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LAS SIETE PARTIDAS
que mando collegirel Catholico Rey Don
Alonfo el nono,Réy de
in -■■■■■

...mi

Caítillay de Leo.
jgnppp¡nHE

AELF»

3ntroT>ucíom
£abla 'ocios títulos

CTpucs 4 alafa'
mackmccio?pk

Slapumera partida*

oao

oci muy alto
oios tnno? vno
plugo ce refot
mar?reoujird-

SDtuto piimoo.4 fabto otos leyes y poi quan
tas rajones ce erte libio pánico poi

tosreynoróerpa

tirulos

y enque manera.
5Ci.ij.cd vfo ? oeto cortunbie? oelfaoo
SO.üj.oela fanta trinioao ? oela fe catbolica,
íD.iiij «oetoe rtetefaoamétos oefanra ygkrta.

SO.v.oetoeperlaooecefóma yglefla queban
oemortrar to fe ? oar tos facramentos.
SO vj .ocios clerigoe ? oetoe cofas que les pa
tendee faja ? oetos 4 kafon veoaoas,
.

SD.vij.oetos religiofos,
SO.viij.oelos votos ? odas ptomiflones'que
los onbtes fajen a oio» ? atoefantoe.
SO-k.oelae epomuniones ?cetosfarpenfióe»
?od entre oícbo.

SO-i: .odas ygkfiascomo cené fer fecbae.
SO-rí.oetoe pieuikgios ? oelas franquejas 4
ban toe yglefias ? fu» cementerio».

SO.ríj.oetoe monefloios ? ó fus ygkflas z oe
lae otrae cofae oe religión,
50 .je u i .oclas fepulturas.
SO.ríiiJ<eetos coloe oeto yglefla que no fe ceué
enaíenar,

50 .rv.vel ooecbo oel patronaogo.

SO.fvj .oeloe beneficios oe tonta yglefia.

SO.r vij.oeto Amonio en q aen los cloígofpoi
rajón oetoe beneficios.
íO.jc vií j.oetoe tocrikgioe.
SO.a.i.ccIaspiimiciosí celoe ofrf neos,
SO.jcr .oetoeoiejmes que los crínanos oeuen
oar a oíos,

SO.ffj.oelpeguiaroetoscIerigos.
50.).-ríí<oetoe piocuracionee ? oel cenfo z Oto»
pecboe que oan atoe y gleflae,
JO.yríi j .oela guaroa oetoe fiertae ? oeloe ay nv
noe? ce como fe oeuen fájalas límofnae.
50 ,v i. ni i celoe remeros ? celos peregrinos
,

.

ña en buena gouer nación?

miento

?

regí

iurticía

poi toe mano» oeloe Cue minírtrof .los muy po
oerofo» Sooiíflímos ? rpíaniflímoslRey oó
•^ernanoo ? iRcyna ©oña y tobd.nfos Ceñore» pot feoar?obuíar tos gráoes maks? oa
ño» íiifo!tunios.oífcoioía8? bortíks guena? 4
oi ertos reynos ames auto.? para en nobleco y
creco tooirtiana religión ? totonta fe catbolía.
? para quebrantar ? oereaygar có gráoes ? ím
menfos ínouftriae ? trabaíoela coñooo feto ma
bometica.? con fablimíoao ? alteja oefa» reaks perfonas flguienooto fanrífima ootrínaoe
nuertro feñot ? faluaooi recímíeneo atos fieles
crirtianos oel eurífmo aptiuerío en que c rt ou a
fo yugo? poco ólos infieles moios enemígof
oe nuertra fama fe crírtíana oi aomiracíon oe to
eos toe gcntee.poiquc bienoué turne o es la ticr
ra que fus SItejas gouíerná. y poique tooo»
bíuiétes fon tenuoos a oar gráoes loores al fo
berano oíos íbefu nuertro reoemoi. £ poique
fus al te jas peí omina oífpoflcton quifloó íufta
iooecbamente.no tan foto meme con armae.
mas avn con ley es ? eftabkcímiemo» rrakerre
gir ? gouernar fu» reynoe.y poique el Señoi
iRey ©onaifonfo nonofijo oel noble iftey
©on'fernSDOiquegatioeíancalujtoee po
oa eeloe oícboe moioe querienco regir ? go
uernar lo» oícbo» fae reynoe poi kydcó acu
eroo oe fabios ? eméoíoos varóe» ? oelos pto
curaooiee ó fue reynofifijo ? oioeno toe leyes
oetoe (toe partiDaefabtomente.-raaoas oetos
leyes oeloe enperaooiee? oetoe fajañaeantiguaeoe £fpaña.? oífpufo ? máoo 4 poi ella»
la iurticía fade oecuraoa.£ otrofl oioeno el fa
-

ero

ótoskyes:4feltoma elfaaoatoftcltono.fi

oTpuestos otros reyes faedoics piogenítoic»
od "(Rey? oeto TReyna nueftroe feñoie»?fu»
íaiiejae enoíuerfaecoites ? ayuntamíétoe fo
bie nueuo» ?oíuerfoe negocíete ? autos orarríeme»:fijíeron ? oioenaron muebae leyes la»

quaksfusSltejaecóoiuinainfpíracionman-

ooron que faefen ayñtaoae en vn volumé:caoa
materia fobie ffcí fae oroenaDo pot lofoicbo»
a i

^ologo*

gntroT>ucíon«

©tos óue onbie

feñoies TReyesiogenitotcs oe fue aitejae qne
faden oínmi
poi toe kyes nueua mane fecba»
Dae?oaerminaoae

temer feruir? a-

manpoiqueoíof

tosqucflionee? pleito» 4

escomíéco?me'

ocurrtden?quefipo!ellasnofepuDíde ooer

minar q fuefen eeierminaoas poi el faoo olas

manoo ?

liigorce vionifaluocn aquellas coioecnq

fere

que fe óterminafen po: los libios otos ticte par
tioas.? fi fobie la» oiebas kye» alguna ouboa
nackfe 4 al TRey ptendeide to emienoa ? Decla
ración o mter pie tocio oeto tal ky ? fobie ello fi
jkfen ley nuc uo .ole poique fu» Sil te joe no reconofeiétes Tuperíoi ento tépoal mita mente lo
eflabkcíoon ? oroenaron aflí.? agota poiq la»
oiebae leye» oetoe partíoae poi vicio» otos e
ícriptetesno eflaua coircgioae: y en muebos lt
bíos oeltos algunas kyes fe falto uá víciofa» oe
feanco el feruicío oe fu» 31 tejas occicc oe con
cerrar pono ? copilar to» oiebas partíoafen vn
velumé : feguno 4 dtos eftan labia méte oioenaoae oectoiioo poi relación en fama tos leyes z
concoieancasemíenoas? ccrccionce oe algu
nas
poi tos oiebas kye» imeuas 4 odpues oe
tos oiebas floe partióos fiíoon fecbas ?oioenacae poi los oiebos fcñoier TRcres fus pioge
nitotes:?poifus3Itejaspomcnoo toscicboT
aoiciones lobie tos tíralos ? materias cóueniétes.? poníenoo las remiflones 4 fa jenal cafo t
acaoa vna ley .-poienoe ínuocanoo dnonbie ól
foberano Dio» nuertro feñoi : rt gueic ciptologo
-

oelaeeicbasrtae-partioas.qiKdoicbofeñoi
iftcr Bon aifotucoicene.

coloe

-

quioe emienoa ? en aquella» cofas 4 fon comra
oios ? rajó.? fi po: las oiebas leyes tos oieba»
qualiones? pleitos no fe puoieffen Determinar

acaba-

miétoótooastof

kycs.£ on-oe fuaos ee 4 algunas ciboaoce ?

?

fln el nin

guna cofa no pue
ce fer. £a pot el

fupooolófecbaf
fongoucrnaoae:? poi to fa bon
cao fon mantem'oas.í)mje tooo onbie 4 algño»
buenfecbo quiflere comécarpn'mero oeuepo'
no ? llamar a oíos enel roganook ?píoienoO'
z poi elfa fabo

Iemaceo4koefabo?voluntao?pooer poi
quelo pueoa bien oabor .-poicnce nos con2tl

fottfo pot to gracia oe oíoslftey oe £aftito ? ce
5Eokoo?oeZeon? oeiSaüjia? oeSeuilla
z ve Coxooua ? oe «flburcia oe 3aben oel Sil .«
garue.emeneíéoo tos granees lugares 4 tiene
oe oíos tos reyes end mñoo ? tos bienes 4 cel
reríben en muebae manoasfeñatoeamente en
la muy grano onna 4 a ellos faje quericoo que
ellos fean llamaoos reyes 4es el fu nonb:e.£ o
trofl poi lo fu iurticía 4 ban ó fajo pa mantener
ios pneblos oe cj fon feñoies que es to fu obra:
z conofeíenoo to muy grao arga que les ee có *
efto fl bien no 1o fijíeren uo ton lelamente poi el
mieoo oeoios4tsfeñoipooaofo? iuftícíao
a cuyo iuyjio ban oe beuír ? oe quié fe no pue
oen poi mnguna mane r o afeoí ice r n i ele u lo r : q f i
mal fijioc no ayan to pena que merefeemmas a
vn peí to vergüeña ? to afr uéta oetos gétes ól
munoo 4 iuogan tos cofas mas poi volumao éj
pot oaecbo auienoo muy grano labci oe nes.
guaroar oeflas afruernas ? ól oaño 4 ence noe
pueoe venir.? otrofi to muy grano moceo que
no» oios fijo cnqrer que vinieffemos oel lítiaie
onoe vemmos¡? el grao lugar en que nos pule»
fajíenoo nos feñot oe tan buenas ? oe tan gran
oes tiereas como el quífo maa fo nfo feñotio.
aramos urreras poique noe? los q oefpues
oe no» reynafen en nfo feñotio fopkfemo» da?
ámentelos ooecbos para mantener los pue
blos en milicia ? cnpaj,£vrrofl poiquelosentenoímíemos oetos onbres q fon oeparticos en
muebas manoas fe acercaren en vno con rajen
veroaoera ? oaecba para conofeo piímera mé
te a oíos cuyos fon tos euopos ? tos almas: z
esfeñoi fobie tooo» ? oefl alo» feñoies tépora
ks oe quié recibe bié fabo en muebas manoar
caca vno en fu ataco feguno fa mocTcumcntOt

l^ologo
©trofl 4 fijide aqltoe cofae que faden temeos
poi buena»? Dequekevínkfebíé?feguaroar
fenoe fajer yeno que lee eftuuíde mal ? ó que
ke puoide voiír oaño poi fu culpa:? poi 4»oae ertae cofae no pooiiá fajer loeonbiee con
ptieamoite fi no conoftíden aoa vno en Tu erta
oo qual ee lo q le cóuíene fi, faga encU? oeto 4 fe
oeue guaroar.? otrofl oelos eflaoos ? oetoe otras cofas a4 oeué obeoccer: poi efo fablamos
tooas tos rajones 4 a erto ptendeen: ? tejimos
enoe erte libio:? poi que tos mtertras gentes fon
leales ? oe granees coraconee.po: do ba mene
(ter 4 to kaltao fe mantenga con veroao ? to foit ale jo oeto volumao có oerecbo ? có iuftícia. ca
los reyes fabíéoo las cofas 4 Con veroaoerae ?
oerecbae fajé tos «mellos ? no confentiran atos
otros 4 pafen comra ellas, fegño eíro el rey te
lamón 4 fue fabío ? muy íurticíero q quanoo el
rey ertuuíd'e en fa caoíra oe íulttcto 4 ame el fa
aratamíento fe odátan tocos los males.ca pud
que 1o entotoíere guaroara aflí ? alos otros ce
Daño,?poieftarajófejimos feñatooa méte efle
íibiopoi4tiépie tos reresoenfo feñotio rea
ten end aflí como en erpeío ? vean tos cotos que
ban enfl oe etnáoar ? tos emíéoé ? fegño aqrto 4
faganenlosruyos.maspoi4tantas rajones ni
ton buenae como auia menerter po mortrar erte
fecbo no pootomoe noe fabtor poi nfo emenoí
miento ní poi nfo fefo pa conplir tan grao obra
z tan buena acoirimonoe oeto maceo oe oioe?
oel benoíto oefa fijo nfo feñoi iefa jpo en cuyo
enrueco noe lo comentamos ? oda virgen fan
ta maria fa maoie 4 es mecíanoa entre nos ? el
z 6 tova to fu cone cdeftial.? otrofl oíos oícbof
oellos.£ otrofl tomamos odas patobias ? oe
los buenos oiebos q oíríaon los fabios 4 oitéoíoon rajonabfcmétc fegño natura z ocios oerecbos oeloe leyes ? ocios buenos fecbos q fi jkron los granoee feñoies ? toe otros onbtes
rabíeotesoe ooecbo enlas tiaras cj ouíaé oe

íuogar.?poflmoeaoa vnaoertae Tajonee oo
cóuiene.? aerto noe mouioo feñalaoa méte tres
cofas. ía piimera el muy noble ? muy bíéauéturaoo rey oon

^ernáoo nfo paote 4era cópli

iurticía ? oe oaecbo q lo quirtaa fajo fy
mae biuícra ? moneo a nos 4 lo fijkfetnoe.lía
fegunoa pot oar ayuoa ? etfuereo atoe que oeTpuee oe noe reynafen pot 4 puoiden tnoot fo
frir el grane trabaio 4 ban oe mantener tof rey
noe loe 4 to bié quírtefen fajo. Ua tocera poi
oar effuercp ? rarrera alo» onbies ó conofeo el
oerecbo ? to rajón ? fe lopiei en guaroar ó fajo

do oe

tuerto ni yerro? fopiefen amar? obeodcoafoT
ono» feñoies 4 odpue» oe nos vinicfen. £ elle

libio fue comencaeo aconponabífperaoerant
iuan baptilta a quatro años? veynte y tres oiaf
anoaoos oel comíéco oel nfo reynaco 4 comen
50 quáoo anoaua to bera oe aoá en cinco mili z
onje años.?,lj:Rrvij,oías.£ masía boa oel ol
luuio en4tro mili ? trejíétos ? anquento ? tres

añ08ronranos.?.n:v,oto6mas.£tobaa ee

nabucboonofoi cn mili ? no uceemos? oiejí
ecbo años romanos ? nouentaoias mas.£ la

baaoefdípoelgráoreyoegrea'aenmíll?qui

métoe ? fetéta ? quatro años romanos ? veyoiv
te oos oias mas.£ la boa oel grao atirióte oe
macecoma en mili ? quintetos ? fetéta oes añof

romano» ? cojíétos ? quaréta ? tres

oías.£lá

beraoe edar en mili ? oojiétoe ? fetéta ? miara
añoe romanos ? ciéto ? ríncuéta otos mas.£ to
boa oeto enamació en mili ? oojíétcs ? quaré
ta ? vn años romanos ? ciéto ? ríncuéta ? co»
oias mas.£ la bera oíos arauígos en feys den
tos .reír ranos romanos ? trejiétoe ? veynte z
vn oías mas fegño los añas.? fae aabaoo otfoeqfnc comécaoo a flete años cóplíoos,

^£tenaríoescuétomuyno
bk a toaron

mucbo lo»
4
fabío» antiguos po¡4 fal-lá eñl mucba í cofae ? muy

feñatooasqfe ceptenpot
cueto oe fleteiaflí como to
oae las criaturas 4 fonoe
partioas en floe matioas.ía fegño oiro arillo
tiles ? los otros tobíos: o es ella criatura q no
ba cuapo ningño mas es dpiritual como angd
o alma'o es cuapo flnple q ní fe égéora ní fe cot
rotipe poi namraty esceleftíal aflí como los cieloe?toeeflreltoe:oeecuerportnpkqfe engov
ora ? fe cotrópepoi namra como loe ekmétoe:

¿puerto

y alma oe erdeer y oden^
tir y no ó rajón aflí como lae am'malíae que no
fon onbteeio es cuerpo cópuerto ee alma ó oefeo mas no odentímiento ni oe rajón aflí como
tos arboles ? tooas las otras plátaeio no alma
ninguno como toe pícorae ? toe cofas mínoalee 4 fe cría ento riena.fi otrofl tooae lae otras
cofae naturakeban mouimíento oe (loe manerar, a o ce a fafo:o ay ufo:o aóláte:o atrae» a
oíertroio a finíertroio aoaieoot.? en erte miimo
cueto fallaró toe fabíoe antiguoe las flete ertrel
toe mae nóbiacaeq fe llama ptonetae 4 fonfamrno.iupiter.mare.fol.venue.mocurío. luna
o ce cuerpo

oe que tomaró cueto pot fae nóbie». ?otoena'
a

3

Urólogo
ro»b« fleteoíasoetofemana. áXroflto» fabv
oeccportioó pot efte cueto tosfloepte» oeto
Dala t ierro oó, llama c li mas sD trofl poi efle mif
me cueto oeptic ron los meraksty algños y e
.

llama las fle
te artes.£ efo mirtno fijíeró oeto beoao oel on
bte.£ a vnpoi elle mifmo cueto mortro oíos alos 4 oá fas amigos muebas oefas poiioaeef
poi fabo ? poi femeiáa aflí conio a noc4 má
oo fajer el ara en 4 fe toluol c oel oíluuio cn 4 k
máoo 4 tooae to» cofa» q faden linpiae ? bue
nas metide enelto floe.y otrofl iacob 4 faepatnorcbaflnno o fu faegro Ticte años poique le
Díefepoi mugo fu fija racbel? po¡4kDío alía flruiok orrowiete años pot ella milma.y io
fepbiü fijo q fae pcccrofolobic tooa tierra oc
egipto pot el faeno q i ólto al rey faraó oelos (le
te años oe mégua ? oíos flete oe abóoo fegño
el faeno 4 el rey tonara ólae floe cipigoe ? oe
tos fkte vacasi£ orrofl moyíen'quáoo le man
co fajer el tabernáculo en q fijíden oraríon tos
fijos oe íCrael emre tocas toe otras cotas máoo
uc

q peí cite cui te les faberes oq

Iefeñatooaméte4pulkfen'eneloétrovn anéele
rooeoio fecbo ennwnaaoe árbol en 4 ouiefe
flete ramos 4 fae fecbo poi gráe flgntficáca. £
oauio otrofl 4 fae rey oe cuyo linaie vino nue
rtro feñoi ibdu crido fijo poi fpñ tomo el ptolte/
4 aya flete mayttnaoas ? floe bílperaoas
^nTíoen
4 es vna oclas mayoies fcrípmras 4 ay éto ton
ta yglefla.? otrofl mortro eñl (lae cofas aflí co
mo .ppbecía ? oraaon ? tooi ? benoícíon ? ane
pemimiéto ? cófeio ? penitécia.£ oeTpues ó to
oo efto quáoo nfo feñoi quífo fajo tá
grá mo
ceo al mñoo 4 vino atotnar ame oeto
vkgé fan
ta moría peí noe aoujir afaluació:? poicj 1o
pu
oidemos ver viflbik méte ? conofeer 4 era oiof
?onbtepo¡ efle cueto mifmo fegñooiro el pfe
ta ouo el enfl flete oones ól fpíritu fanto.y otro
fl poi oófle cueto fegño oiríeró los fantos: ouo
fama mana (loe go jos muy gráoes con fu fijo
ibdu crido fegño cara to tonta ygkrta.y poi erte
mdmo cuento nos oio nfo feñoi ibdu rpo Rae
facrométos poiq nos puokfemos faluar. £ otrofl pot efte cueto noe mortro to oracíó oel
pater ncfla,a.4 ay flete peticióee có 4 k oeuemof
peoir merceo.£ otrofl fam iuan euágelifla que
fue pariéte?amígooenfo feñoi ibdu rpo fijo
vnlíbio oe muy gráoee potíoaocs 4 el le moftro y toe mayoiee cotos q enelfcriuío fon tooaf
pantoas poi erte cueto Beflete,®noe pottoeaf
ertae rajóes q muertrá muebos bienes 4
poi erte
cuito fon ptioas.partimo» efle Iib» poi cuente)

oe fiete.£nto pn'maa príoa oel

fablamos i to

oas tos cofas 4 penendeé ato fe catbolica 4 faje

al onbie conofeer a oíos poi creencia.£ ento fe-

gñcofablomoe enlo qccuioiefnja alos
roooics?

enpe
oles reyes tanbien aflí como ailos
fue reynos ? fus tiaras fel

otros fecboe poi

4

acrecétaoae ? guaroaoae.£ ento tercera partí
oa fablamos oeb iurticía qfo je beuír aloe en
biee'.vnoe có on-oe en pa j ? oe a4llas cofas ? g
fonaeqfeámaieilerpa ello aflí como oeloe iue
jee ? oelos perfoneros ? oetos teflígos ? oeto»
pefquifas ? oe tooas tos efenpturoe ? óloe iuy
jíos ? ólae alcaoa? ? oetoe fer uioúbici £ enla
qrra parrioa fablamos cclce oci pcicnos ? ce
los mo trím entoe ? oeto» coCae q les penenefeé
,

?Delosfljoeoerecbo»4naCcéDeIlo»?avn

ce--

lo» otros Ó qlquicr manera 4 fea ? od pooer 4'
ban tos paoics fobie tos fijos ? oeto obcoiccioj
4 ellos oeué fajer alos paoies ? oetos vafaUos
? oeloe (cucos .£ ento quita pánica fabtomof
oeloe cótractos 4 los onbie» fajé entre ll aflí co.
mo celos enpteflioos ? oetos Donaciones ? oe,tos conpras ? oelas véoioa» ? oetos anbío» x
vetos alquike»?? oetoe areenoamiétoe? oe
lo» moaooic» ? oelos maaooe ? oeto» feri
os i c el peí to ogo ? oetoe oblígacíóes z oelos
peñoe ? oetoe fiaouríae ? oetoe pagae ? oe to
ooe loe otroe pleitos ? o venidos q lo» óbie»
fa jí entrefi pto jienco a anbae lae ptee q les Ion
valeoerosoqks no.£ cnla feria pánica fablamoe oeloe tertométoe ? óloe coboídltoe ?oe>
to» berécia» ? oto guaroa oto» buofanoe ? oe
lo fartitucionq ceue ler fecbo aloe menoies oe
ve v ntc ? cinco añoe, £ ento fetena ptica foblo
moe oetoe acufacione» ?'oetoe n-eguae ? oetofli
figurare ? oelo» rieptoe ? oetoe trayeíonee z
oela» falfeoaoee ? oetoe fanoe ? oelo» robo*
? oda» quemas ? oelos omejiltos ? oto» aoul
teríoe ? oe toooe tos otroe makficíos q tos on
bies fajé ? oetoe penas ? ocios dcarmientoe c\
merelcé poi rajón oeltoe,£ en aoa vna oertae:
líete por neos moflramos tooas la» cofae que v
cómenen feguno no» entcnoemoe

'

-

.

tt^ímeraparrtoa
Comíéca la pantera
partroaque rabiare
toT>as las cofas que

pertenefcenalafe ca*
tt>olica:qfa5eal ób:e
conofeer
creencia»

a

víoe po;

titulo piimero» que
fabia t>elas leyese
pozquantasra5ones

efeftelrtnoptróopo*
títulos^ en quema*
ñera.

Zftnloj*
quetienépto.?qiialoe«efadfajeoot neltoe:

quié ba pooo oda» fajer.? como fe oeué en4 manoa
iasDeuéobeodcer,?comofon temióos oda»
guaroar.? como fe oeué iuogar poi ella»: ? en
i

tenoer.? quié to» pueoe Declarar.? en

que manera oeué ayuntar rasque fljioéoenue

uocócftas.?po!quak8rajonesnofe pueoen
dallar tos onbies oeliuyjío oto»
kyes po: oe
jirqno las toben.? quales fon aquellos 4 pue
oen fer deufaoo» oe no refcebir to
pena 4 to» ley

esmáoanmaguanotosfep3n.?rob!e tocoof
remo» oelas virtuoes odas

leyes.

Ley.pzimexaxaeleyeefanefíae.
G£ftas
erte
leyes ve tooo

libio fon ertabkcími

entoscomolosóbiesfepanguaroarlafeónie

ftro feñoi ibdu críflo conplíoaméteaflí como
el
la es,£)trofl como bíuá tos onbres vnescó o>
tros en oaecbo ? en

íuflícrafeguno aoetome fe
mueflra enlas leyes 4fabtonenaoa vna oerte»
?
tes
rajones:
q feñalaoa meme penendcenala
creenctofegunooioenamíemo oe fanta yglerta
pulimos ento primaapartioaoertelibto: ?k»
otras que fabfanoelttramenímiento oetos
tes fon puertas enlas feys parnoas

Sauícioóoío»
pro comunal
celos gétfsrfojf.
: o

mos

efte libio fe

guno que mortro
mos

enelcomkn

íODd^ptímos
\i toen flete panes:

^entomanoa4oí-

^srímoscefa(o.£

poiqtosquelo leyden faltoffen ay tooae tofeo
fa» cóplioas ? ciaras poi apiouccbarfe celias:
Departimos caca vna pórtico poi títulos : que
quioe tato oejir como fuma cela» rajóes que
fonmoflraeasenel.?eflas rajones en 4 fe mueftran tooas lascofas conplíoaméte fegñcfon ?
el entéoimíéto 4 ban fon Hamacas leyes, tilias
4 toe gentee ton'nae llama leyee atoe creenciaf 4
bon toe onbiee : ? cuyoaríá algunoe 4 ertae ce
de libio ne fablafen oe otra coto flno oc aqilo tá
foto mctc-fooienoe noe poi faar los oefla oub
oa.quocmos lee faja entéoer q leyee fon olas
? oe 4 lugares facró tomaoae ? facaoae : ? £¡ k»
odias penoidcé ato fe oela oeencía o nfo feñoi
ibdu jrpo: ? quales penenefeé al gouernamiento odas gétes:? poiq ban nonbie leyes. ? 4ks
oeué fer eflaskyc8:?cemooeuéfa fecba»,?a

oefpues,

que

gen

feflgué

2Ley\íj.onbe fueron facabas las
leyeebeWelibzo.

,

ejusnararakenlann: tato quioe oejir en ro*»^ o
i.
mácecomoDaecbonamral4báaiflIoeóbtc»
r-,

namralmeme,?avn toe otras animaltos q ban
femioo.£a feguno el mouímiéto oefte oerecbo *l
elmafcutofeayñraconlaftnbiaiaq nos llama- "T"
mos aramíéto:?pot el cría toe onbtes a fue fi>
jos ? tooas las animalias.©n-ofl ius gentium
en totto.fato quiere oejir como oaecbocomñal
oe tooas tos gétesid qual cóukne alos onbie»
? nó alas otras animaltos .? efle fae fallaoo con
rajón.? otrofl poi faoca po¡4 tosóbicsno po
Olían bien beuír entrefi en cócoioto ? en paj.fy
toóos no vfafen ól.a poi ral ooecbo como ate
caoa vn onbie conofee lo fayo apanaoa mente
? fon oeprioos los anpos ? loe termíoe oto»
víltoe .£ otrofl fon temiooe toe óbice oe loar
a oioe ? obeoefeo a fue paoiee ? a Tus maoics
? a fu tíena:q oí jéentotin patria.€>tro(i cófléte Ote oerecbo 4 aoa vno le pueoa anparar có-

traaqudloe4odbtmaofaer{akquirtoéfajer
? avn mae q tooa cofa

4 fagan po: anparamíen
tooefaera4kquioá fajo cótra fu pfona4te
enticnoe 4 lo faje con Derecboty odos manca-'
miétos oeftas oos cofaf .£ oeflas oos manoa»
a

4

Xfaüo.i.

pntnera parttoa
ce oaecbo que oe fofo oirimos ? odos otro»
granoee toberee toamos? ayuntamos tocas
las leyes cedo nuertro libio feguno que tos faj
amos cfcrípus entoe libios ocio» labios anti'
guos pomenoo caoa ley en fu lugar fegño el otoenamiéto poi que tos tejimos.

2.etMtj.po2q fean nonb:e leyes.

GÍ'ey tato quioe oejir como artigo o entena
miéto denoto qltga? apicmio la vioaoel on
bie 4 no faga mal ? 4 mueflra ? enfeña tos cofa»
el onbie oeue fajer ? vfar.

4

SlOícíon.
•C£óctteroacó eflo to ky piimera ri. v j.libto. j.
eel fuero oefla» kye», £ oije que to ley ama ?
aiicño lae colas que fon Decios.

? ce

fuente ce

enfeñamiemo ? maertro oe ooecbo ? oe íuflicia
? o :cc rumíeme oe buenas coftunbies ? gurami
ento oci pueblo ? oe Cu vioa.? es para onbics?
mugaes.? es guaroaoelrey ? oelos pueblos:
?cs general a toóos.

£e}\iiij.quales t»eué fer testeyee
en

fy.

C£onpIioas oeué fa tos leyes ? muy cuyoa,

guifa que fean con rajó
4 pueoan fer fecbas fegño natura

Ley.vi. qne pzonecbo viene be*
'las leyes.
C ttliiiy granee csamarauíllaclpio que acu
jen tos leyes alos onbtes, ra ellas muettran co

nofeer a oíos:? conolcíeneole fabran en que ma
ñera lo oeuen amar ? tema.©trofl ks mueflra
conofeer Tu Teñoi namral en que guíTak oeuen
fer obeoiemee? kaks, ©trofl mueflrancomo
les onbiee fe orne vnos aotree quenenoc caca
vno fu oaecbo para elotro guarcanoofe ocle
no fajo lo que no querría que ñ jio e ael.Caen
guaroanoo bié ertae cofas biué ooecbaméte?:
có folgura ? en paj: ? apiounbafe aoa vno oe
lo fuyo ? ba fabe: odio:? en ríqudcé la» gente»
? amuebiguafed pueblo ? aero "ck n tafe el Teño
do ? i efroíale to maloao ? odie el bien.

Ley.vi)X)ualbcne fer el fa^eboz
oelas leyes.

C£lfajeootoela»Ieye»Deueamaraoiof?te
nole como ante fas oíos quanoo tos fijiae poi
que lean oerecba8?tonplíoa»,£ otrofi oeue
amar iurticía ? pío comunal ó toooe,? oeue fer
eméoíoo para faber oepartír el ooecbo ól fuer

oas? muy aataoas-.oe

to.? no oeue auo

z fobie cotos

oar fus kyes quanoo cn tcnokrc rajón poique
lo oeue fajo.

?

z

tos palabras

ocltoequcfconbuaias'. llana»
palaoinas:oe manoa 4toco onbie las putea

entcnoer ? retener. £ otrofl ban ó fa fin ercarí-

vergüeña en muoar ?

emeit

Sey.víij.quíen ka pooer t>e faser

ma ? fln pumo ? que no leoncótrarfas to» vna»

leyes.

oetosorras.

C£npoaoot o rey pueoe faja leyes fobie bí

Soícíon.
(TCencueroa to ley .i j.títuto.vj,lib!0 .j. ól fae
ro ociae leyes.? oije mas que fea conuenibk a

totierra?altienpo?feaboncrta?ygual? pionecboto.

Lcv.vxomo oeué fer fecr¿as las
leyes.
Caobas oeuen fer toe leyee có confeio oe on-

bies emenoíoos ? fabioos.? oeue fer mnebo efeogioo el oaecbo q eneltos faere puerto an(e 4
fean moftraoas atoe gemes.? quanoo oefla guí
fa faoé fecbas ferá tin yoro ? alooi oel feñoi 4
los faje? loo el pueblo moe tornee ce obeccfeotos? oeto» guaroar.

ÜXbiáon.
CXonctiereatoky.íij.mnlo.vj.líbio.j.ólfae
rooetosleye8.Bíjeno8quepotqueto maloao

celos onbies fea rdrenaoa pot eltoe: ? la vioa
odo» buenoe feafegura: ?loemaI09 ceffenoe

nwlfajerpoimieDocelapena,

gétes oe fu feñotio:? ono ningño no ba pooer
tépoul.faoas atoe (I lo fijíden có otoigamien
to odios.?

que ó otra manoa faden fecbas no
ban nonbie ni fuera oe leyes.

LevXx. como fe oeuen entender
las leyes.

Cías leyes fe oeué enteco biéoaecbaméte to
máoo rtenpie el veroaoao entéoímíento oelfcw
ato mas fana pte ? mas ¿puecbofa fegño lae pabb!as4yfaaé puertas.? poi ota rajó no fe oe
ne tícreuír poi abieuraouras maspoi palabra»

cóplioas.? poiéoeoijcoon los fabios q el faber
Ddas leyes no es tá fotoméie en apicnoer ? De
corar tos

letrasoeltos:mas en faber el veroaoe

roemenoimíéto odias.

Ley.x. quien puetie declarar las
leyes fien Ouboa vinieren.

C^ectoramíéto auiéoo menerta tof leye» pot
ouboo 4 endtoe aadcide naicíéoo aloe onbie»
fobie tilos muebos eme oimié toe y oe p nmícn-

Ramera panto*
toe.£rta occlaracíonno pueoe poi otro fo fe
cbo (i non poi aquel que ba pooo oetoe fajo.
jCuius ol concere eiuecft intopietarí.

Eepaicomoocué obeOefcr las

fe po: ellas.
leves z
Czovos aqueltoe que fon oel feñotio oel faje
001 ótoe leyee ion tatuooe ólae obeoecer.£To
míTmo oe jímoe oeloe otroe 4 faden oe ono te

iuogar

ñoiioqne fijiefen elplcito oportura oyene?
que fean oe otro feñotio no pueoen fo deu
faoceoe fe iuogar poi toe leyee oe aquel feño
rio en cuya tierra ouiden fecbo alguno cotorro
fas .£ fl poi autntura elloe faden rebeloee que
no toe quifiden fa jer oe fu volumao toe iue jee
? toe íurtictoe toe oeué cortreñír poi picmía qlo
fagan.afli como toe leyee oerte nfo libio manca
©trofl oejimos q cita bien al fa jeooi oetoe le
yee en quoo beuír feguno toe leyee como qui
er que poi ptemia no fea tenuoo oelo fajer.
a vn

?Ley.r:íj.cotno fó tobos tcnuOof

Oéjjuai'Oarlaslercs.

'

rC.4?uifoar oeue el rey toe leyes como afu on
'irá'? afa recbura poiq recibe pooer ? rajón pa
fajo iurticfa.eo rt el no toe guareafe vemia có
tra fa fabo ? venir te yan enoe toooe cañoe. to
vno en odatar tan buena cofa como erta que oui
efenfecba.to ono que fe tomaría a oaño comu
nal oel pueblo ? abilraría affi mirmo?fería fa
máoamiento ? fue leyee menoe pieciaooe.? el
lae ceue guaroar como afu vioa ? afu guaroa
po¡4 poi eltoe.biuen oí paj ? reoben piouccbo
oeto que ay .? fl lo afl no fijíden moftrariá que
no querían obcoecer máoamiéto oe oioe ni oel
feñoi toipoial.? poi erto toooe fon tenuooe oe
fas guaroar quanto alo tcnpotalcn qual ertaoo
quío que fea ? avn tanbien tos mugaes como
tos onbies-a los que to no fijkfen araná con
tra el fecbo oe oíos ? oelos feñoiee tenporaks
z feria aoaño oefl mírtnoe ? oeto tierra once fu
den noturake ? moiacoiee ? poi oaecbo caeri
an en tree penae.ento oe oioe:? oel fenoi natu
ral:? ento cel fuero.

Hep.tííj.cn que manera Oeué au^
qmentariconeílas lepes Lis que
fáicrcn nueuas.

caadeíotco cofa oe q no aya ley pot4fea me
nefto oe fe fajo oe nueuo aéfl rey 4 to fi jíoe oe
ue ayñtar onbiee entéoíooe ? fabiooiee oe ocre
Ce acucroen conclloe en 4 manoa oaie
cbo
enoe faja ley ? faja to efereuir piimao enfali

po:4

XtoüoJi*
bio ?ce floeueto mancar pona enlos otros
libios có ertoe Otrae end título que fabtore ena
éjlto rajón fobie 4 ee fecba to ley :? ertonce valga
como las otrae kyd.? el 4 tal ky fijiere oeue a
tarto oe ame ? odpuce ? odq ertae oos cofas bi
en catare oitécoa
luego que es lo oe meoio,

Ee^ríííj.pojque ra5on los óbteí
no fe

pueoen efeufar Oel inyíio

belas IqrespoiOcjír que las
faben.

no

C£i'cufar no fe pueoe níngimo celas penas ee
las kyes pot ee jir quetos no fabe,ca pues que

poieltoefc baeemantenoraíbiencooerecbo
? fojiéoolo ro jon ce que lasfepan ? que tos lea
oeltos» poi taba
las el miímo bien rajonar en otra manera fln la
o pot tomar el entenoímiéto

SlOícíon.
Cíoncueroa có efla to Iey,üíj,ti.ví,Ii.j,ocl fa
oo oelas kyes,

H.c)?.tv.qiialcs pueden fer efeu^
faOos po: no faber las lepes.

C Señatooaetontes perfonas que fe pueoen
efeufar oc recebír to pena que las leye» manoan
maguo no las enttenoá ni las fepan al tienpo 4

yerean fajienoo contra ellas aflí

como

aquello»

árales
recebír pera ningña pot lo 4 ouidéfe

qfadenlocoroodmemotiaoes.aotos
no oeué

cboeñltiépooeto Iocurapoi4oáfaaaoefdci
?eememo!ia.£efomifmooejimosoel moco

qfaefemoioioecatoije año»? tomoca menot
oe.jcij.avnque piouafen opookfen llegar afecbo oe hiyuría eflo» que ral cofafijíden tfeufaooe feria cela pena oetoe leyee poi no auo entí
Dimíéto JG fl pot auétura faden menoies ce. r.
añoe ? meció ? fijiefe otro yoro affi como far
ro o omejillo o falfeoao o ono maleficio 51 qui
oa ferá otrofi efeufaoo» oclas penas 4 toe leyef
máoá poi efamíTma rajón, ©trofl oejímoe 4

loeraualkroeqbáaDfenoertotíerea ? cóquerírtooeloeenemígoeeelafe poi armae oeuen
fo efeuTaoos peí no entéoo las kyee.£ efto fe
menofeabafen algo ocio Cuyo

riaflpooidoio

ancanoo eniuyjio poirajonDcporturoeo oe

pleito 4 ouiefen fecho aoañoceflpo:4 ouiacn
poíoo algo oelo Cuyo poi riépo.poo ole fe oi
ttenoe

CeyéDoelIoscnguoTa.£ComiCmoDeji/

mos celos aloeanos que

labran la tiena

ios pallóles que guaroan los ganaoos,

2lt>icion.

? oc

XMoáU

pnmerapatrtoa
GConcncrva cócfta ky to ley tacaa titulo.?*
libio fcgiíeo oel fuero oe leyes.

£ey.tví.qualesfon laf vímfoes
fcelasleyes.

Gr¿as virtuoe» oelas kye» fon en cinco mane
Zapiímoa es manoar.JLafegúoa esve-

ras.

oor. ¿acercoa conkntír.ia quarta oar pena
al que to moe ice í a quima cotejar o moflrar fa
jer bioi ? guaroar fe odcótrarío. £ como qer
4 aoo vno odas kyes oefte nfo libio no aya to
oas ellas vírtuoee ayñraoae enfl po quien bien
toe quírtoe leer ? oitéocr fallara que algúo cel
tos esaypueftafegño conuiene alarajon fobie
.

Mbidon.
<C£neIfaoo odas leyes tí.ví.ky.v.fecóriene
4tODOstoso!tb!esoeiiéfaber tosieres potfer
ma» entéoioof.?

4 nígño alegue otras leyes en
infjioiolueoqltoeqocoioarécótoelcycsocloí
cbo faoo fo pena ee quinientos fueloos.

210ÍCÍ011.
C ¿cmtoqualeicbakycoiKuerea toley que
fijo el rey oon B líenlo en alato que cfla enel li

bio primoo celos kyes miaras.

ÍHoícion.
Cíey quarta enqmanDa4toskyes oetos fue
ros afl oelas kyes reales como municipales 4
aoa vna ciboao villa o lugar antigua méte 1 te
nc

icáguoreoonsclas

manco que tos leyes ? las oiebas oioenácae fu
den guaroaoas enlas tiaras oda yglefia zfeño
ríos ? quelas guaroé ? faga guaroar lo» Teñore» enlo» ftñoiio» oonoe tiene iurioicion ? que
Ío» feñoiee enfiíe lugares lleuen los omejillo»
? tos ratonas feguno el rey tos llora enlos luga
ree cela corono real fegúo fe contiene enel libio
nueue oetosoioenana» ri.iiíj.ley ,v.

2lOícíon.
C£I rey oon jiranfegñooaitoscoitesque fijo
en toio ? en nraorio, oioeno que to» pane» liti

gantesofas letraoo» poi deríptoo poi pala
bra oifputanoo o en otra manera no pueoan ale

queesfecbatoky.

cofas qlivinron

2lt>icíon.
G£l vicho rey oon alfonfo oito» oícbafcotte»

i

guar

oaron faluo en a4Uas 4fe oeué eméoar ? mejo rar ? enlo 4 fon cótra 010» ? cótra rajó ? con tra

la» leyes oetoe oiebae o: eenácoe reales poi las
qles pmao fe oeué librar tos pleitos,? fl poi el
tos no fe puoieré librar 4 fe libre po: tos oiebos
fueros,? fl pollos cícbo» Cueros no Ce puoiae
librar 4 fe libié pot loe libios odas flete p tí cas
? q rt aadckre 4 mías leyes oetos oícbasoieenomras ocelos fueros o oetoe cicbas parrioa»
oukre algña cótrarteoae 4 requieran al rey pa

4fagaínterpetracióoectoracionoemíéoao ley

nueua II faoe neceffarto.? fi tal ouboa no

pare
riere que tooa vía Cean guaroaoas tos leyes ?
otoenamíoitos rales avn que no fean trayoas
en vfo nin cortunbie ? que fean guaroaoo» atoe

fijos Dalgo?arusvaraltordfaaooelalueotio
pao que tooa viafelean loe libios oelos fabi-

Iosantiguos4fijíaon?copitoron4íeleáélof
eftuoios generales poiq ayan ello» mucba fabí

ouriapionecbofa?poi 41osóbie»feá mas fa

biootes ?akancenpoiello onrra8?DínioaDe8

gar opiuloncf tominofioncicbomnautoiicoD

ningtoraoeooctotcaiionirtamnkgiftaoe aquel
lo» que fuero odpue» oe bartulo o oejuanan

ores nin loe ooooiee qne oe allí aoetome faeré
? toe iue jes no lo condona y

el abogaoo o pío

curaooi que lo cótrario fijiae fea piíuaoo

per

paira mente oefu oficio,? afi mifmo el iuej qlo

conflntierc?lapte4toalkgarepíerDatocaufa«

ÍMo.ii.belvfozbda cúfínau
bzezbeífnexo.

©s rayjes fon aqueltosoe

'que no ce el oerecbo comunol poique feguió ? fe man
tíenentos géte» en iuftícia z
'en concoieia ?en paj. Xa
piimera e» ky eferípta. Xa
'¿£M¿_ fegunoa e» cortumbie an/
ngua que vaie tato como ley aque Dije en latín
conruouoo.©noe pue» que enel timlo ante oe
lie fablamos oelas leyes feriptasquaemofoe/
jir oel vfo z ocla cortunbie.? piimao moflarc
,

,

mos4coCaesvfo.?comoDenefafecbo.? poi
que rajones gana tienpo oto pieroe.? otrofl vi
remos que cofa es coflñbie o
quára» manera»
fon oelto.? qué to pueoe pono,? qual oeue fer
? que fuetea oa,? como fe
pueoe odatar.? otro
fl oiremos oel faoo que cofa es ? como fe
pue*

oeodatar,

2ey.j.quecofaesvfo.

<raCoescofaquenafceDea4llascofas4 5b«
oí je ? faje continúamete pot grano tienpo.

2.ey.íi.cnque manera tieue fer fe

cbo el vfo.
G^ajerfeoeueelvfODemanaa4feaaptoco/
?
muiíal fin oaño:? no oeue fer fecbo afano ni.

jumera parttoa
e

XituloÁj.

rcÓoico:mascnmaneraqtorep3?re paguen

oeuefacÓrajon?nocótracaecl:onaturaIn!n

loe 4 faoé conofceooiee oe rajen ? oe ooecbo

cótra pío comunal

Ley.ii). pozqles rabones el vfo
gana rienpo z pot qleslo pierbe

ponoafabtcoaf?nopo:yarontpo!omcjo.cai

Cías rajones poiéjel vfo gana tiépo 15 cinco
moiKrae.la pmera rt fefaje ó coto 4 pueoe ve
nír bié ? no mol arti como ya oirímoe .ía fegú
oo 4 feo fecbo patooínaméte ? có gráocófejo¿a
tercero q aqllos q ce I vfa q lo faga a bué ente o i
miéto ? có ptojer oe aqlloe en cuyo pooo fon o
oeloe orroe fobte que eltoe bá pooo. ía quar
ta (l no va contratos Derechos ertabkfciooe no
feyenoo ptimeromente trayoof.Jí.a quita fi fe fa
je poi máoaoo oel feñoi q ba pocer fobie'elloe
? erte tiépo q gana es en oos maneras 2.a pme
ra en tiépo pequeño no pooiéco el vfo deutor.
ía fegñoa cn tiépo gráce feguno to bonoao oel
vfo.? poi tooas crtas rajones puece ganar tíen
po to materia od vfo ? fl afl no fude fecbo po.

oerfeyaperoer.

2Ley.íííj.quecofaes coflunbíe

z

quantas maneras fon txrlLi.

GC oílúbie es fedjo que no es deripto el qual
ba vfaoo el pueblo átíguo mente guiáoofe poi
el entoe cotos ? entoe ra jonee Cobie queto vCaró
? Cónicos maneras oe cortñbie. ía
pmoa ee aql

bqltotnáentotínCpecra!íe:queqereramooejír

vCaca en algño lugar feña
taoo.? erta oeue fer guaroaoa en
Ce
ñalaoo ? no en otro.Z.a fegunoa ee oieba genecomo cortñbic que ce

aquelíugar

ral.que quiere tanto oejir cotnocortñbte'que cs
guaroaca general monte poi tooo el reyno.

íLey.v.quíen pnebe poner cortw
btez en que manera.'

C-popuIus en torin.tátoqoc oejir enrómate
ayñramiéto gráoe tábíen oc caualkrofco
mo oe otroe óbiee ó menoi guífa.? tal pueblo

como

eomo erte o to mayoi

ptiea ec! (1 vfaré .jr.o .jrov

añosfajcralgñacoCacomotnmáaaócortñbie
fabíéoolo el fcñoi oto tiena ? no to cótra oíjien
oo pueoeto fajo? oeue fertoiioo ? guaroaoa
pot cortñbie:(l enefte tiépo faeréoaoosooe íuy
jios poi clto.erto miftno Cería qnoo cótra tal co
flñbie eñl tiépo fobteoiebo algño potfiafe fa oe
máoo o Cu qrelto o oiríefe q no oa cortñbte ? el
iuogaoo! ante qen aradciefe tal cótienoa no red

oe

tooa to tiara

? oeuen

to

rt oc otra güito to puflden no (cria certiitee mu»
coironpimtéto oe buenae máerae, £ poienoe
¡Juco tal fude no óue fer guaroaca ní putor on
ueclrarke ní aparar fe poi cito lof cj to vtofé a vn
4 oijndé 4 ó átíguo tiépo fuera afl vfaoo pon}

qñ el óbie vfa ? faje mal tato faje mayoi yeno
cótríoíoe ? al rey ? ato tiena ? cótra fi nuímo.

2.ey.vj.que fuerca lja la coftúbje
para valer.
<T-§uoa muy gráocba to cortñbte qnoo dpn

erto corojo oli como oítrimce.co tos cotíceos
4
toe óbice bá emrcrt ó q no fablá loe leyee ocrt
librar
la.
ptae pucoenfe
poi cortunbie que; faefe

vfaoa fobie lae rajonee (obic que fue la ccntioi

oa.£ avn ba fuerca ó ky .©irort oejimos que
to cortúbic pueee interpetror to ley 4nco aad.cíele ouboo fobte elto4ollcomo acortñbiaron
loe otroe oeto enteco afl ceue looitoicioa ?
guaroaoa.? avn ba otro poceno muy granee
4 puece tirar lae leyee átiguae q fuoc fecbot an
te 4 ella puee que el rey oto tiara lo conflnnci'e
viar corra ella tanto tiépo comofobtcoicbo o o
mayot .eítofeoette entéoer qnootocotlñbtefae
re vfaoo generalmente en tooo el reyno. mae fí
la cortunbie fade el'pccialiertoiice no ociatana la
ley flno cn aquel lugartan tolaméteco faoe vfa
oa.? odatafe tocoftunbic cnooe mane rae avn 4
fea buena.topiimerapoi otracortunbieque ¡caí

vfaoa contra aqudto qu: era piímoamonepuerta pot máoaoo od fenoi ? có piojo oetoe oe
to tierra emenoíoioo que oa moe fu pío q .a pii
mera feguno cltiaipó ? totojó ai que la vlafen
í a leguoa ft fuefen oOpuee fecbae leyee elcnptaeo fuero 4 lea cótranoe celto.co ertonce ecug
roguaroacae toe leyee o el faero q facíon óef
puee fecboe ? no lo cortunbie antigua.
cofa es fuero z poz

2Ley.vi).que
queljaalincnbze.

C-fueroeecofaaiqTcéacreáDoecofasqaue

cortñbte q caoa vno ollas ba
pa fo firme.? el vio qlofoi»
bies fe faga ael ? lo amoi la cortúbicq ke Tea ofi
como máera oe bcrcoamictc pa raionor ? guar
oor.a rt el faero es como cóuiene ó bue wo ? á
buen a cortñbieba tá grao faoca q fe toma cn tié
po como en ky.poiq mátiene loe óbice ? bi «en
moe oícbae vio ?

oe entrar eñl fuero

bíefe toles qreltoe como eftas o iuogafe que. era
cortñbteentooorefaCanoo lae rajóesoe aqllos
vnoe con orroe en po j ? en íuftícia.po oy entre
que to 4rian cótraoe jir.? otrort oejímoe que la
toilunbie que el pueblo qoe poner z vfar odia -el?eitoeotras tanto oepartimiéto queel vio?

irr

^limera partida

XmloÁíj.

la cortunbie fojer fer fobte lascofas feñalaca»:
fca fobie muebas nenas o poras o
fobie'algunos lugares faMoos:mafel fuero ba
ee ler ai tooo? fobie toca cofa que penenejea
reñatooamétealoerccbo?a:aiurtida? poique
ee mo» patooúio queto cortñbte nin el vfo ? raaf
co.icdero.aenKJco lugar fe pueoe oejir ? fa
jer ?entenocr.? poienoe ba erte nonbie faoo:
poique no fe oeue oejir ni moftrar cfccoioomé

4 no ba cemíécoiiífinníbafflmc
ni muoamiéto:? es poooofo fobie tooae
tos cofas 4 Cdo oe onbte no pueoe enteco nt fa
btor oel conpiioameme paore ? fijo ? fpñ Tamo
tre» pfonas ? vna coto flnple fln oepartimiem»
4 es oíos paore no fecbo ni engéoraoo oc otri:
? el tiio engéoraoo oel paore táfotométe.cl Ipil
tonto ftliéteoe anbos a dos toóos tres oevna
fubflácto ? oe vna egualcao ? ó vn pooer oura
bles en vno pa flépie ? como qer 4aea vna ee
Has tres pfonas es oios po no fon tres cicle»mas vn o ios .£ otrofi como qcr 4 oto» e» vno
no feqta poiéoe 4 tos pfonas no fea tres. £ edo
ee coimero oe tocas toe cofas ipñalce ? tí peía
rales to bien olas 4 pardeé como odas 4 no pa
rocé. ? quáto enfl tooas lae cofas fijo buenas.
mas rayaó algñas en yeno tos vnas pot fl aflí
como el cioblo ? toe otrae poi cote jo ó otri afl
como el óbte 4 peco poi cófejo ól Diablo £ eflaj
fea triníoaD 4 ee paore ? fi jo ? fpñ l'có ? vn oíos
como qer 4 oiefe atoe óbice poimoyfen ?poí
los jifétae ? poi tofotroe fcóe paotes enfefiami
ento pa beuír poi ley en abo ébío fu fijo enefte
mñoo 4 recibió ame oeto virgen toma maria z
fae cócebíoo Oc fpñ feo ? nafcioo odia óbie ver
oaóro ? copuato oe alma rajonabk z 6 carne z
veroaocro oíos,? erte nfo feñot kfiínxj que fegúolla namra oto cacao ce curable pa flépie la
bumam'oao 3 me é fer óbie fae moital.£fte no»
mortro monífiertaméte to correrá oerecba cr tal
uocto i peí fautor el linaie celos óbies recibió
muene y parto éto cruj ? ocfcéoio alo» ífierno»
en alma ? refadto altocoo oía ? fabío atos cíe
los en cuerpo ? cn alma ? ba oeucnir éla fin oel
flglo aíuogar lo» biuo» ? toe muenos poi car
aaoa vno to 4moedo:a cuya veníoabá tooof
oe refacirar encuopof? en almaf ? en
aqlfertmf
mas 4 áte aura ? recebír tuy jto
fegúo latebras
4 fi jíoó oel bié ? ól mal.? aura los buenoe glo
na fin fin ? los malos pena pa rtépie.©trofl te-nemor? creemos fírmemete vna lata
ygkfla ge

z maguo

termos pollos placas t peí les otros lugares
aquiéqutoque lo quiflere oyr. £ los átíguo»
pufloó en latín fbiutn pot el mcraoo eo fe ayu

los onbies aconpiar o a venoo fus colas ,?
oerte lugar tomo efte nóbie fuao quanto cncf
tan

paña que aflí como el mcraoo Te fije publía
mente ofli ba oe fer el fuero

publico ? mertraeo

Eey.vnjxomo fepuette Oefatar
el fuero.

cabalz bien fon oos cofas muy cóirarías 4 R
enpieto vna crteiua ato otra? to oetáta quanto
puece : o fi 4 once d mal ba mayor poco ? ma
yoi fuerca vence al bié ? puna en Delatarlo: effo
mifmo faje el bté quáoo pueoe mas: faluo que
el bien ba tanta oeuenra ja 4 es mae noble cn fu
poeo .?poiéoe afl comoend ooecbo yaje to
oo bkn afl enel meno yaje tooo maU? poi4 1a
maloao ee cofa aboireceoera poiéoe to bóoao
ba podo cóoerecbooelaodatar flépie. ©noe
como qa 4 el fuao fea fecbo pa vemr ence to
oo bicfl pe:

ouéturooccomiécofaccowecpo!
4 el bien fea y mucbo efeogíoo o feycoo dcogí-

DO no vfan

od como oeué no catáco ay lo oe ot

oscñpltoaméte nn to oel feñoi namral nt el pto

oda tierra poi aoa vna oeftas rajones oeue fer
oeffecbo.? quáoo el vfo y to coftñbie y d faoo
que okbo auemos fuere ral pueee llegarle a ne
po feyéoo fabioo ?conofeioo poique fe pueoe
emencoT.?quonto mas cura? lo vían tato pe
oí es ? oema» vienen oofcofas.to vna
que fe oa
pot flaco ? poi odenáoioo aquel que to oeue ti
rar ? lo fíifre.to otra
poique reciben peroioa r
Dono aquello» que lo vfan.

£uulo.ü|. oela fanta trínforo

z

bela fe catbolica.
vn

oe

rpñale»
fir*3-¿?Sfj&í mememe4e»vn
foto va

^

■!■

cico

.

-

neral en 4fe faluá toóos losrpiano» ? fuera oel

tonofefaluamngñoienlaqlfajéelfacríficíoeel
cuerpo?oelafangreDetbcfuro:oiifo reoéptoi

en femaátaoe pan? oevino.? efle

'enanos que ce
|§^|Í«f?TB|l3" ""^a
foto veroacao cioe.y
O ^^>Hra
firme mente 3 ce
P^4áfj*vQ creemos
^S^Sfe^f?-?! cemccomiéíe tocos les
vá%í*W&ÍH3\ wccbostanbictcpo:ales
como
escreo
'

cacao oioe

tocríficio no
lo pueoe fajo otri flno oql 4 faere Oioenaoo
pa
ello enfama yglefia. £ otrofi creemos fírmeme
te q tábíé los niñoacomo loe
mayoiee 4 recibie
renbapiífmofegñoto foimaocianta ygkflafe
faluó po: ella.? rt odpues oel baptífmo pecaren
pueoé fe tooa via faluar cméoáoo el pecaoo con
vero3oerapeniiécia.y efta ei la vcroaDera creen

puniera parttoa
¿faceto fanta fe catbolica que tooo rptano óue
guaroar ? qtr.é afl no lo creyere no pue
raeiir:o'iuo.©;ioe macamos firme métequela
guareé? lacrean toooe loe oenfo feñoito allí
come oíe bo ee ? fegúo to guaroa ? la cree to Tan
creer ?

taygkrtaoeroma.?quol quier rpiano4oe o-

naguií'acreyO'cocótracrtofijidcoeueauape
no ce bere jt :maepoiq loe lacramétoe ?

Xitnlo.ííiU
tobraroeloeoo fnoeflfoncaoa vna pot R añ có
mo anejo ? ay unranoo lo» toooe en vno
fajen

vnarajó4eecomomanoai4fecópiebéoe

to'

oa to creencia.? poiéoe tooo

rprano oeue faber
?creerciertaméte4ertaeriaaeétia oe oioe ver
oaoera 4 ayúra al onbie cóoios
pot amot.? el 4

loafrícreyaeesveroaoooro?tono.?eI4tono

toe ar
rícitloeicn pa guaroar ola creencia? tenerla cú

creyaenopueoefafaluo nin amigo oeoios.

plíoamétcpo!4foncomopitorceoetofe.rafo-

Gpoi quales rajones los artículos (on atot
je? no mas nin menos quoemos lo aquí mo ,

biedloe erta tooo puerta poienoe ba menerta q
puee ocla fc fabtomoe4fabkmo» luego aquí
oetoe oniculoe? mortrar quccoüfon ? quanío» fon ? como oeuen ler guaroaooe.

Hoicíon.
GCócnerva cóerta ley to ley .j. oel faero oeto»
leyes, t ta ky.j.eetoe oioenácae reales nucuas

2Lcy.j.qcofa fon artículos enfi.
<C2lmcuioe fon oiebos rajonce dertas

? va

loe aportolee oioenaró ? purteróéla
fe poi la gracia oel ípirítu lamo 4 nfo Teñoi oiof
enbío cneltoe.£ elloe ar rículoi toco jeprano los
oeue faber ? oeer ? guoroor veroaoaaméte pa
auer la creencia oc íbefu rpo conplioa ? faluarfe
po:elto:?ecftoerajoncs fae fecbo el Crcvoín
oe ú:aq llama en latín rtmbolú.q qae tato oejir
como boaoos. £ erto eepoiq caoa viio oelos
aportóles peí fl oijro fu palabra cierta como ere
y á ? ayñtoooe tooas cn vno ce ay tooa to creen
ría cúplíoa.£ lo q aoa vno coro ee erto.fam pe
oro oíyo Creo en oioe paore pooerofo críaooi
oel cielo ? oeto tiora.Sát tuá oijco.£anbelü
fpo fu lijo vno 4ee nfo feñot.Sát jago fijo ól
jcbcocooíjro-queeecócebioo oei'piatu Canto
z noCriooe marta virgé. Sant añores oiro
.que
refeibio poflion oi pocer ce poncio piloto ? fue
crucifiaoo ? muerto ? totcrraoo.£ tont fdipe
oooerae q

oi.to:Dc¡iencioato6ín(krnoe.£fantotbomae
oiroral tercero oía rci'ucíto ce éntrelos

muer-

aloecietoTy fee

toe. Sat banoleme oijoifabto
ato ototro pte oc oioe fa paore pooerofo

fobie

tocaitorcotoe.Sátmatbeooí¡c°,vema iuogar
loe biuos ? loe mucnoe.£ fant íago elalfco oi
ro:creo eñl

fpiritufamo.JE Tam (Imó oi,vo:ento

fama yglerta catbolira ayútamiéto oeloe fantoe
£ íuooe racobí oíe o.? reoépoon oeloe pecaoo
rce,£ tanto matbia oijeo: £ refucítamíéto oda
come ? vioa pourabk.£ fonltomaoo» articuloer 4 qoc oc jir como artejo» q art como laico
y úmroe oelaé m'onoe ? oetoe píes bá artejo» 4

fojéoroos?toeorooeqfajémono,aflefláepa

Z.ey.ij.quátos fonlosarriculos,

rtrarpoiqtooofpíano tos pueoamas ayna fa
bo ?ap¡oioo, ©noe oejimos 4 poi oerecba
rajó conuiene 4 emrafe encuerno oe atot jato»
flete q patendeé aptotrar 4 1 bou rpo feguno la

oeyoao es enfl oios miftno,? los otros (lae fe
guno to bumanioao que ee onbte. £1 piímoo
oeto oeyoao ee crea como cs vn oíor.£l fegun
oo esoe crea como es paore poooofo.£l
cero es oe crea ento

ta^,

pfona oe ibdu crido fa fijo,'

£Iquartoc6ÓcreoentoparonaoeTpíríra

fan

to.£l quíioea como crío dado ? to rierra.£I
fejtto es como crio ? fijo to fama ygkfla ratbolía que es ay untamiento odos Tantos ?
on oetos

remiffi'

peaooies,£l reprimo es en crea la re

fur receto odos cuopos ? oetoe olmos ? como»
gto tía pourabk,£ toe otrosí
flete artículos quepenendeen alabumamoa»
fonertos.£!ptimao odiosee enoeo come»
fue eoncebico oel fpírítu famo.£l fegunoo que
iinfcie oe Tanta maria virgé,£l tercero que ref
cebio partió ? fae mueno ? fotereaoo. £1 quar.'
toes que odeenoio alo» infierno». £1 quinte»
es que refocilo oe muene ouico ,£l fertoca*
creer que fabío alos cielos y efta ato oíertra par
te oc oíoi'paore .£1 feptímo es que vana a iuo
gar los bíuo»?Iosmuertos.©noe quié eflosí
coto: je articulo» no tobe bien no puece tobo U
creencia ce oíos conplíoameute.
a vrá los buenoe

-

.

2.ey.ííj.como oeuen fer guait>a>
t>os los artículos.

CiSuaroaooe oeuenfer toe articulo» ocla fe
bien ?cunplíoamente oc manera que

ninguno

no fea otooo oe touar oelo» tirar ní oetoe 4bri

méguar pot ningúa manaa.rael q lo fijie
fe oe llano fe mortraria que no oa críftiano nin
amigo ce otos ? que avra fabot oe oertruyr fa
fe ? poienoe fln la pena que le Daría oiosend o
tro mñoo como aocrtruyoo ? modceenerte mn

tar ní

oooetoDos

loscrifttonos.? mayoi mente

ce

lo» feñoies que k oen aquella pena que oijen

XímioJíiU

Ramera parriza
toe k ef e oeto fetou pánica que ornen aua oql
loequeodcrecnoetofeoeibcfu enrtoo quiaé
odatar o alonar toe fecboe oelto.

Xa fegunoa manera oe culpa es cr I pecaco ená
caen tos onbtes aque oíjé actual.?
ertefeoepar
teaioos manaas.yoerto to vna es moital.? la

jíitulo.iüi.oclos fíete facramen

otro

tos oela fanta

yglefia.

<

reí^s^^^I araconofcef a oios? ga
ra

m

0!}¿*t¡£s!i nar fu amot tooo crirtíano

rt
%¡ffi~S^sí \ conuiene"¿oque aya
r'ccotboltco
I
to.Za otra
cn

fi nsv^s/íw
w

c0|je.

oos

vno

queoene creer
KS¡ffi¡Y&jM ^
facramétos oe fanta yPf
slsiíSfí^J
W
óue reftbír

^6¿?^>^ál|gkfiaque

que

bien affi como el alma ? el cuapo ce onbie conplioo ? ibefacrirto ee onbie ? oios.aflí el q cree

venial,? para tirar to culpa oel mortal ene]

cacnlos enbics poi los yerros que fajé

oefpu
esoelbaptíimoesfaltoooelfacnimétooela pe
mtf nao. Ca fl pean antes oel baptiimo ocff a jé
fe lo» pecaoos poi el baptifmo como quia que
efle facramemo fae fallaoo paratirarel peaoo
aflí como oiebo ee.£ para tirar 1a culpa oel ve
mal ce el facraméto ocla vncion que fajé o tooo
críftiano quáco entíenoé que ola cera oeto mu

erce.átopoi ertefeodatá tocos lospecaoorve
níaks,£ el fobieokbo.ee pena que viene alo»
onbicefeoeparteenquatro máoae. Za pilme
ra oeltos ee oe no Taber.? cótra erte fue olabici
cioo el facraméto ocla oioen.Caeltooa añera
porafer emenofoo ?fabícoi oe 1o queba oe fa,

la fe catbolía ? recibe los facramétos oe fama
ygkfiabadnonbie eeoíofi? ee aabaoo cnrtía
no.£ puee que enel titulo ameoerte fablamos
oeto fe atbolia^ueremoe oejir enole oeloe fa
jer.Za fegunoa manoa ee pena eeflaqueja oe
oamétoeoe fama yglefla que fonfioe. poique
volñtaeoeloe onbiee que no pueoé corra ríara
toco
airtía
toóos
cóuiene
en
que
oertoe
guifae
tos tentacíoneequeleeoael Diablo para
pecar
los
cinco
no recibo
pooiéoolosauer,£l pírnie- 1 ? contra dtaee fallaoo el facraméto oda confir
ro oellos es el baptítmo.£l fegúoo cófinñacíó
mación que fajeei obifpo concrifma ento fíen
£1 terciopenitenría. £lquartocomun:ono£l
te acaoa vn crirtíano
odpues ól baptifmo,? pot
efo le oí jen confirmación poique cófirma el cri
quinto ee to vndon que fojen alos enfermoe 4
otrof
ooe
fon
ce
volñ
fon coa oe fu fin.£ toe
rtíano ento fe ? oa le elfuerco para guaroar feoe
rac:?nooeue fer mnguno apiemtooo que tos
pear.Za rercera manaa oe pena es coboicia 4
el
reciba fl no quiflere. ? oertoe ee vno oieen ó
onbie ba enfl para cñplir fa volumao
feguno k
cloejía.? el otro caTomiéto,£ piimoaméte mo
nuiíDa to carne natural méte.? cótra erte fae fal
flrarcmoe poique fon flete Taoamétoe ? no pue
laoo el facraméto oel afamiéto.ia
quarta ma
Denfomoenínmenos.?oert oironosoe caca
nera es maloao que bá los onbics enfl
namral
vno oelloe poifi que cofa ee? que virtuo ban
mente para quoo fajer ame mal
que bié,? pot
? como fe oeué recebir ? oe tooae toe otrae co
efto fe fajen fleruos oci peaoo.conrra efle
fas que feguno Tama yglefla penendeen aellos cuapoDenueftrofeñonbducrifto.ael cscl
qne lo
£ que pena merdeen los q yená cn tomartoro
recibe como oeue mantiene lo
enbiéfajo ?oa
en receb ir los o en no creer los aflí como oeué.

2Ley.f.po2que fon fíete facramen
tos z no mas nin menos.
CSiete facramétos auemos o kbo que fon

en

fantaygkfla:?no pueoen fer mas ni menos.?
agora 4remos mortrar poique rajó es erto. fe
guno to oepartioonlos fantos paores que oíri
oon que oel peaoo que fijo aoam nafooon
oos mates atooosaqiieltos que oe fu linaie oef
cenoioon.y el vno ee oe culpa.? el otro es ó pe
na.?el cepera pandeen oos manaas.Xa prí
mera es el pecaoo oeto nafcencto oelos onbiee a
queltomon en torin otíginal.ypoidok llaman
affi poique toóos nafcen enefle pecaoo poique
vienen oelinajeoe aoam que fijo el
yerropoi4
ayo entocuipo.?panrarerte es fallaoo elfaoa
memoodbopni'mo.a elloalinpia? to quita.

kdfuocoDenopear.?po!e(to8ra$onee que
oínmoe fon loe facramentos (toe ? no pueoen
fer mae nin menos.

2.ey.il.que cofa es bapnrmo.

CJSoptifmo ee coto que toua al onbie oe faena

?feñatooatnctealalmaoeocntro.yefloc8
pot
lafuerca odas

fanrae palabras oel nóbie oerecbo?vcroaoero oe nuertro feñoi oíos 4 es
pa
ore ? fijo ? fpirira
famoiy oel ekméto oel agua
conqucfeayuntaquáoofajéel baptiimo.? tá
granoe cs to vírtuD oeflas palabras y oel agua
querañenooel cuerpo oefaaa toua elalmace

Daitro?fajefeñalcnclla?faeeftabkfcÍDo quá
oo nuertro feñoi ibdu crifto
quífo fer baptiijaro

oe fant juon

baptífla enel rio ioioan. £ efto fi -,o
dpotoaroenplo atos onbiee quepoi baptii
mo fe oeuen faluar.

primera parttoa

Ví

ZítuIoJíf.

JLcy.iíj.en que manera fe oeue fa

Ley.vxpae vixmb ay enel baprií

fceoar.
C©dpueefinfo feñoi ibdu jtpo fae bapti ja
oo oiro a fue oílcipuloe yo poi tooo el munoo
y picoicoo ? bapti jae las gétes enel nonbie oel
? oel fijo? oclípiritu tomo.? poi oiof pa
abras q les oiro en 4 ke nonbio el fu lamo nó

mo.
Ctíírtoo muy granoe ba enfl el baptífmo.d
poi el percona oioe toooe tos pecaooe? no ba
potque fajo penitencia aq ud que fe baprija oe
los pecaocs que fijo ame oel banal mo pero ñ
es ve beoao oeue fe oolo en fu coiacó oeto
qne
peco ? anepentirfe oelto. tjias fl alguno red-

jcrel bapnftno. z quien lo pue *

Ítavx

bie ke mortro la manera oe como lo fijíden. ?
poioioc qualquíer 4 a otrí ouiere oe bapti jar
oeue oejir aflí.yo te baprijo aiel nóbte oel pa
ote ? oel fijo ? oel Ipirítu fanto 5amé.£ mngu /
na oertae patobrae no oeue oerar pa fer bobtiCmoconplioo.£otrort nuertro Ceñot ídu crifto
nes o c te o iwnp le eñl Cu baptíftno 4 ningúo. no
pueoe affi mefmo baptijar. abas vento rece
bir ee mano ó otri.£ erto noe mortro Éjnoo el 4
oa Tanto cóplíoo quifo fer baprijaoo poi mano
oe íant iuan.£ moguoel baptiimo no oeueler
oaoo mae oe vna vej po rt fade ouboa fl algu
no era baprijaoo o no touo poi bié fama ygle.
fia 4 lo baprije cí jíéoo arti Si cree baprijaoo
yo no te rebapnjo:mae fl to no eree yo te bapjo eñl nóbte ól paore ? ól fijo ? ól Cpírítu Canto
.

a.cy.íiij.quant3f maneras fon oe
bdpnfmo.

<C¿reeCoiiloemanaas ólbaprifmo.iapme
ra ee oc agua

fegño oirímoe aito ky ame oefla
£ po: ella oiro ufo feñoi .íbefu jepo end

euágclío:4 elqno nafeiere oeagua ?oe rpírim tonto
nopoc:toé(rareñl reyno óloe cíetor.a finoub
oa el baprijaoo como oe nueuo nafee
rpírítual

méteoc ertaoo oe muate en q era poi el peaoo
£ aoá a atooo ó uioa touáoofe poi el baptiimo

étoculpacn q yajto.ia fegñoa manera ól bap
tiTmo ee to 4 llama oe Tpú famo.affi como qnoo
mete oioe enel coracon ó
alguno q fe bopnje en
aguo:? no pueoe fallar quié lo bapti je.©noe (1
m ucrc c5 tal intención como efta ee faluo como
fi fade baptijaoo,a to buena volñtao enefte Iu
gar avu q no fe cúpk ó fecbo puee no finco pot
eliarti le ceue fer córaoa como R to cñplide ía
tercera manera ó boptifpmo ee o
Cangre,£ erta
ee quáoo
alguno oee en í beCu jfo ? ante q pue
oaCcrbaprijacoimotanlopoito fe. Ca efte tal
bapti ja fe poi fu fangre míCma.£oerto auemof
entenplo poi mud joe marriree 4 creyanen nfo
feño: ibdu jrpo ? ante q fe puoiefeii baptijar ma
tauan toe ? poienoe ola muene cúple les tamo
tomo fi fuefen bapti jaoo».
.

.

bíeffebaptiTmo poi infinta oe oemoflrarfe por
palabra que quioe fer eníttono ? ento volumao
no to

tenienoo affi aral como erte magua fea ba
tí jaoo no fe le perooná loe peaoo» peid baptu me .fueros orce quanoo quita aquel
engaño
Befa coracon ?avnotra virtuo ael baptifino4
lo
o
reo'be
moto
o moto
qualquíer que
n>íano
o gentil o bereje o muger o varonoíjíenoo el 4
lo baprija aquella» patobrae que fon oiebas en
lo fegunoa ky ante oefla vak el baptiimo al que
re baprija ? fe falúa pot el.

Zley.vj.po2qt>eué refponfcer lof
paOunofalbaptífmo.7 quié pue
tteferpatmno.
C£menoímíento auienoo d 4 k quiere bapti

aquella fe
viene poi el ba-

jar primera méte oeue creer que poi
oe nuertro feñoi kfa crifto aque

príftno 4 recibirán faluaoon arti como el müm»
to mortro enel euangelio quanoo oiro.quié oeyere ? faoe baprijaoo fera toluo.? erto fe entié
oe quanoo ban entenoímícnto aquellos 4 quie
ren crea:? ertoe araks oeuen rdponoer poi fi:
toluo fi fuden muooe o foiooeio ouiden enfer
meoao o enbargo ól lcnguaie:o ó otra cofa pot
que no lo puoíefen fajer .ra ertóce lo» paoiíno»
ecuen rdponoer poieltoeiefib mifmo es oelo»
niños que no pueoen refponoa poi ft ni ban en
torcimiento ce creeripoo faluanfe mía fe oíos
paotínoe.? como quícr que el baptiimo pueoe
fer oaoo poi onoe que no lean oe nuertra creen
cía feguno oije to ley ame oerta no pnetien Ter pa
oiinos ertos tales.erto es poique no oeenéla fi
ní gela fabiían oemortrar :pcro fl aadcide 4 mo
ro o otro qualquíer 4 no creyde to nfa ley traríde alguno a bapti jar.-o to i ocafe celo pito : o to
touiefe quonco lo baptijafen;valotia el baprifmo pora faluor fe el baprijaoo ento fe fanta. maf
peí toco effo no feria paorino aquel que affi lo
touicire o lo facafe cele pito. £ otro ft no pueoe
fer paorino oe confirmarion quien no fuae oifmoco.

Eey.vii.que quiere bejír pabxv

XítnloÁííU

HMímerapatrtoa
no*

guantas beuen fer* porq

fean aíiiionb:e.

G paorinoiomopornonbieDepaoie.¿:aa(n
como el óbie es paoreoe fu fijo poi nafcimiéto
natural : ofli el paorino es paore oe lu afijaoo

pot naramtentorpintual.£fo mirmooejímos
odas maonnas.? bien afi como el onbte oef4
es nafcíoc no pueoe otra vej nafta namralmé
tcafi d que es bapti Jaoo vna vej non Te pueoe
baptijar otra vej fpíritual mente .?poi efla femejanca que es entre elpaorino?elpaDre non
oeue el paorino io mas oe vno.afl como el pa
ore naturales vno.m otrofl la maorína^npero
fi ma» fuere no fe enbarga poienoe el baptiimo
£ avn totuuopoi bié la toma yglefia poi otra
raj5.poi4potlosmucboepaorinos?poi Ia»
micbae maoniioenoicf nborgaii n toe cofomi
en ice .eflo múmo oeue fer guareaoo ene I catee
;i jar .que ee palabra oe gríego«que quine tan

oejirenmiertroléguak como refptrar.? eflo
es quanoo aoujé alguno ato puma oeto
ygk/
llapot boptijark ? que rdeiba el fpintu famo.

to

effo miímo oeuen guaroar ento confirmación
que cs otra monera oe conpaoracgo.que quie
re rato oe jir como afirmar ento fe al 4 es catbe
jijaoo ? baprijaoo ? erta es to cófirmació q fajé
los obífpoe con cnfma ento frente otos n-píanos
£ no to pueoe otnfajer.aenelatbejijar ní en

elbapnjarnlenelcófirmarnooeuéltomar mucbospaorínosnimocniías £crto es poi4pot
qfqeroelloefefajefcl cópaoraogo éire les óbirf
po:4 le enbarga los afamiétos feguno oefufo
oiebo cs.flin otrort no oeue (er vn paorino nin
vna mooriiu

cnertas n-es cofas fobieoícbas

Tai--

uo fl lo oukfen afl pot algña rajó iurta.

2cr.víij.quié nene pooer Oe bap

tíjar.

Cpova oe bapríjai; es oaoo atos clérigos oe
mifla mas que alos otros .po fl algño odios no

poDidcn aua bora oe prida bien pueoen bapti
jar el euangelírtoo o elepírtokro.£ fl acadríele 4 olguno q quiflden baptijar fade en peligro
ee muerte? no puoiden auer
ckrígo ningño 4
lo fijide ee ciato quelo pueoe baptizar el lego
¡rpiano o otro onbte qual qer feguno 4 ee oic bo
eefiro.£notanfotomeme pueoen oar baptif
mo a boia ee piída eftos 4 auemos oicbo.mas
avn el paore pueoe bapti jar afa fiio
veyéeoto
enpiítía ce muotcno pooícoo auo otro 4 tofi
}kfé.? poi efto no ay en bargo emre el ? fa n»-

ore poique cenan eftar odo vno.

Eey.iiu|uepenatieueauerel que
fe faje baptizar Oos vejes.
oo»
G
faja fe
Streuiooalgñopara

baptijar

4

vejes feyéoo cieno era baprijaoo no oeue fin
ar fin pena .poi4 bien pardee q to fijo odpicciá
oo el facraméto Del baptifmo £ poienoe touo
.

pot biento fama ygkfla que fl faefe lego que no
lo oioenafen odpues. £fl faeffecfcrigoqne le
mofen to» oiccncs.áVrofl touo poi bien que ti
ol que lo bapmafe fuele

obifpo o o tro potoco
qual quia que fude odcópuefto oeto oigmoao
? odas otoenes que auia affi como quien pafa
manoamíemo oe fama yglefla.

2.cy.)c.como non valen las ozbe
nes que tomadque nones

bap

tijaoo.
G £ntraoa ce el baptifmo para llegar el onbie
pot el arecebtr los otros faoamcmos fegño ci
jo entoe nraloe odie libio. £)noetoooonb¡c 4
toe quiflere auo pnmero ceue tomar el boptif
mo que ce affi como cimicn ofobic que tocos
los otros facramemos oeuen eftar. ©noe fl al
guno fe oioenafe oe mi fía o oe e tro oteé ql qa
? ófpues fáltoTen que no era baprijaoo ral le era
como fl no ouide recebíoo oioen ninguna mas
oeue fe faja baptijar ? odpues oioenar fe co—

mooeabo.perotlcreydefirmementeenfavo
luntao que aa bapti jaoo maguo no lo fatíe tá
to vale para faluar fe o para recebir oieé mien
tra que lo cree como fi lo fade ,ca pues que cuto
feoenueflro feñoi idurpo? oeto I ufanía ygk
fla cree qne es baprijaoo aquella creencia qba
k abonoa pa pooo recebír oteen ? vfar odia.
mas fl oel pues 4 ola oeyde fopide cierta men
te que non oa bapti jaco o ouboafe enelto Ríe
no fijide luego baptijar puoiéeolo fajo efeter
to qedpiectoríael baptifmo ? percato el otro
baptifmooeirpñfanto4 auto pot to oeencía 4
tenia.? oe allí en aoeláte no le valoría naoa to o;

oen4refeibídepoiqnoavríafñoamétomngu
no fobie que eftuirid'e.?

poi erto ba menefta oe

faja fe baptijar fegúo oícbo es. Ca quanoo al

guno en tal ouboa aadcide óuemos i oi pee bar
que no es bopnjaoo.erto es poi elpeligro celti
alma que le pooria venir (1 to no fade.

H.ey.]ri.oel fegunoo facramento
que es la confirmación quien lo

puet>e fajer * en que manera.

'

Xítnlo.ííiU

K^iímera parttoa
CS;rírmarreDeuéIos4facrencrirtíano8 bapti
jooos poro fer conplioaméte críftíanos, Ca aflí
como enel baprifmofealínpiá tóeoslos peca-

oltiq po: erto vncion fama? poi tora boicoiciS
tooas tos cofa»

que cótograre fean eófagraoa»
?toDa6las4benoíjcerekan benoícbas enel tu

Doe.affiaitoconfirmacionrecíbeneirpirímran
to4keoa foiralejapalíoíar contra eloiablo,

fayr fas toiracionee.y efto e» vna manera oe
vncíon ? fa jefe con oífma ento fréte:? to crifma
bofe oe fajeroe olio ? ó balfamo. y eftefacramé
to oeto cófirmocíon no lo pueoe nigño oiro oar
fino arcobifpo o obífpo:y el obifpo quáoo críf
mar e oeue fer afentaoo.£ otrofl toooe tof que
efte facraméto reabiooi piefenrarloe al obilpo

?

?oeueiiamoneitoratoooetos4fueréDe eoao
que quiflere recebír efte facraméto 4 fe confiden
ante que lo reciban poique fean Impíos para re
tebir d oen oel fpírím tonto.? níguno no lo oeite

recebir mos ó vna vij.affí como oirímoe ól

baptilmo.£ fl lo fijiefe atobíéoae yora aiclfé-

ebo?ceue auo efla mífma pena. £ efte faoatnéto fae eftablecioo en Tan ta yglefla. en femeia
te odo que fajiá toe aportolee quáoo ponía toe
manos fobte los onbies ? recíbiá el fpirítu fanto.aaflícomo rccibiáanteel fpirítu fanto poi
ellos affi lo recibe agora poi toe obífpoe quan
oo tos confirmaré 4 tiene Tu lugar.

¡Ley.fí j.ocla ona manera t>e vn*
cíonq fajécócrífma alos obif*
pos quáoo los confagran.? que

fignifica tal vncion.

CTíJncíonfajencócrifmacnoira manoafynto
que es oieba ento ley ante oefla:? erta cs quáoo
confagran loe obífpoe 4 loe vngé có ella enlas
coionae ?

oitoe manee ? poi to vncion q fajé a

Ioeobirpoeaifaabeafeoa aentenocr4 ooie

fer claro ? Iínpio ooitro end coiacó quáto aotol
z oe fuera oe buoia fama quáto aloe onbief. ca
oeue amar a oioe oc tooo coraron ? oc fa volñ
tao feguno fa fefo ? fa pooer po: el bié que fijo
aUínaieoeloeonb!ee4 loecrío?Ioe reoímío
z los goukrna ? ke oa guatoroon enel ono flglo.£ otrort oeue amar a tooo crirtíano affi co
mo affi mifmo qríenoo el fu bien ? guaroáoolo
oe oaño ? cobDícíáoo que fe falue.? avn poi to
vncion oeto abeja fe entiéoe 4 rdeiben granoe
onrra ? poi lae manoe q le vngé fe entrare* 4
oenc bien obrar fajiéoo bié a tocos los onbics
z mayoi mente alos ce fu fe ? recíboi pooer oe
oenoe jir ? oe cófagrar ? ó fa jer cn fama yglefia
otras cofas q ptendeé a fu oficio,? poi enoe qn
oo confagran al obiTpo oije aql qne le vnge tos
.

manoe.Señoi tu vena beneejir eflas.

manoe:

fanto nonbie,? ella mífma benoícíó oí je el obif
pool clcngo quanoo le vnge to» mano» quaiv

oolooioenaoemifa.

E.ey.tüj.t>ela vncíon que fa?en a*
los reyes enel ontoo que ftgní/
fíca.

trangir folia alo» reye» éla víríaky con olio
benoíto entoe cabecaf.mas en erta nfa ley nueua
les fajé vncíó en otra manera potlo 4oiro ytoyae ipfera oe nfo feñoi ibduypo 4 ee rey oelo»
cíelo» ? oeto tierra,? 4 fa ynperto feria fobie fui
onbio»,? erto fe cunplío quanoo le pufioon la
cruj fobie el onbio oíeftro ? geto fijíoon leuar
poique conplioa mete gano virtuo enel ríelo z
enla tierra,? poi que toe reyes crirtíano» tienen
fu lugar enefte mñoo pa fa jo iurticía ? ooecbo
fontenucosoe fofrir toco cargo ?afan que le»
venga pot omra ?poi enfalíamícmo cela cruj:

'in

poiefoloevngen enertetíenpoconolíoTagra
do enel onbío ? ento dpaloa oel braco oíertro.en
feñal 4 toca carga ? tooo trabaio que le» vega
poi efta rajón 4 to futran con muy buoia volun
tao ? lo tenga como poi ligero poi amoi ó nfo
feñot ibdu rpo 4 oiro enel euágelío Jugñ meñ
fuaueert?onuemeñkue.£l mi yugo e» man
fo? mí rarga es huraña,
benen vn
en q

lugares
Ecy.tíiíj.
gír alos q baptizan, y po: q rajo
nes antes Oel baptiimo.

Clñalfamo ? olio fon menerto pa faja to críf-

mafeguno oiebo ce ootoley quarta antee certa
pot efto rajó:4 poi el olio fe erniéoela buenavo
hí rao:? po: el balfamo 4 buek bié fe enrienoe to
buena fama, y poi erto fe faje oertae coe cofa»
poi cemortrar 4 el vngioo ba ce auo línpia vo
buena fama.£ no tá foto méte vngen
alosobifpos ? aloe reyee:mae a toooe lo» críflíanoe ooe ve jee antee que loe baptijé có olio
benoíto .-piimoa méte élos pecbof :? odpues
enlas efpaleae.£ poi do loe vngen enloe pe-

íuntao.y

cboe:po!4poivirtuooetovncion?Deto cruj
? od

fpirítu fanto que ee el agua oc oioe fe par

ta oe toooe loe yerroe ? ncfccoooee

que ames
auto:? que aya buenos péfamiétoe:? éntrela»
efpaloaeloe vngen.poiqueietire oeltos tooa
pe re jo ? pueoan fajer buenas obiae que fcfiti
buenas obiae muerta cs,£ avn tos vngen ov

-y

'{

pantera parttoa
las efpabafpo! otra raj5:poi4 fajiéoo buena»
obras fean faenes para fofrir tos trabaíos enel
faw'cioocoio».

2ey.tv.en q lugares oeué vngir
alos'q baprijan Oefpues Oel bap
tífmo.rpojque rajón.

crangíoo oeue fer có olio benoíto oo» veje»
el4quierébapnjarante»cjreríbael baptifmo
fegño oije la ley ante oerta.ma» odpuce 4 faere
baptijaoo to oeué vngir otra» oo» veje» con

erífma:to vna e» en fomo oeto abeca en feñal oe
era j:? la otra ento frente. £ to oe en fomo oda

cabera fajé por4 fea apareiaoo oeoar rajó ola
faa tooo onbieqgetooemáoare.£to Oto fréie
es pot4 mamfierte fln
enbargo moflráco q es a41to 4 crecacoioáoofe ó aqllo 4 oíjto nfo feñoi
ibdu rpo eñl cuágclio.&ui me cófeffu» fuerít
cora boíbus confitebot ego cñ cora
pane meo,
ffltue quioeoejínquiémefijíoe conofeo étre
lofonbiee fa joke 4 fea conofeíoo ocíate mi pa
cíe 4 ee etilos cíelos. £ poi effo los
vngen con
cnfma odpues ól baptíímorpoiq no oeuen vn
gir aotro rangño cóelto flno aój q faoe criftíano
4crífma ? críftiano tomaró el nóbte oecrifto.£
aerta manera oevncíó4fajéenla frente có oifma
llama cófitmació.? no to pueoe ono
ningño fa jo flno obilpo fegño oe (ufo oirímos, abas la
otra vnríó 4 fajéotrofl con crírma en fomo oda
rabea odpues oel bapritmo. ? avn toe ctras 4
fon fechas cóolío ames odbaptíTmo
pueoé las
fajer tosclerígos mito antanos.

£ey.t:vf.qtia(e8 otras cofas vn*
gen con olio fagraoo.

Círan oe vngir otras coto»
fegño coflunbie ce
fama yglefia oemas oe aqlla» 4 fobiecicbas fon
enlae kyeeame oerta aflí como quanoo

cófagrá

yglefias que vngoi laeipareoes fajiéoo crujes
con to crílma en
lugares ccnt£ioe».£ onofl vn
gen tos altares ? toe aras quanoo toe
confagrá
? loe cálices
quáoo loe benoíjé:£ eftoaucmcs
peí ementólo cela vicia ley ai que manoo oíos a
tnoyfcn que fijide olio para vngir el rabernacu
lo?clara oel tertamoito?tomrfa? los vafo»
enqucfajtanel facri(trío.£avntoaucmospot
emoiploeela nueua Iey.£ oe fam fllucftre pa

pa quanoo confagraua alguno

XMlOÁiíj.
Leyxvi).bd tercero facraméto S
esila penitécia.

CSanrioao ouo enfl muy granee fam íuá bap
tilla ? poienoe lo amo nfo feñot kfu crido tanto
4oíro pot dientre íooos quantos nafcioon oe

onbte?oemugcr4eloael mayoi cndtos.ytJ

afincaoa mételo amoqto enbío pot lu máoaoe
ro 4 pieDiafeames 4 el virade:? moftrafe alo»
óbie» ta canon ocla laluacíó pieoícáook» peni
tencia ? baprifmo.Ca poi ella ganaría el reyno
oe oíos,? poi erto vno oelos mayoiee facramí
tos esto penitécia oe tonta ygkfia.£po!éoe 4remoe aquí mortrar 4 cofa ee pemtcncia.?
pot4
ba aflí nóbte ? acj tiene pío:? quantas manera»
fonoc pecaoo fobte éj ba oe fer fecba: ? q cofae

oaiéfajaparaferquitoseclpecaeo en4acti
4 manoa feoené tos onbies cófdar: ? qua
les pif guntoe oeuoi los confefoies fajer atos 4
kks confdaré. ? quales no.? quié pueoe oar pe
nítenctai? poique rajones loe porocbanosoe
vna ygkfla fe pueoen yra tonfdar al
ckrigoee
? en

toon-a.?comooeuéauerfeparafcrfaluos po:

to conftflon.? que pena oeuen auer tos clérigo»
que odcubien las confdíones:? q oaño viene a
tos finaoo» en fajo oueto pot ellos. ? oemas
fabtoremos oetos folturae ? oelos peones ? oe

lasmculgcnciae,

Leyxvii)4 cofa es penitencia. *

quantas maneras fon t»ella.

fcfcriutaon tos Tamos paoies muebas mano
ras ce penítécías poi4 tos óbies faefen labíoore» oetos fajo cóplíoa méte. £ operó 4 penité
ría es anepérirfe óbie ? ookrfe ce lus peaoo»
oe manaa 4 no aya mas volñtao ce tomar ael
los^ fon nce manoas oella.ia pmera es to 4
llama to8clerígosfokpne4 quiere oejir como
penitécia 4es fecba có gráoe oeuoció.£ ota fa
jen tos onbies en quarerma. oefla guífa aéjllo»
4 to ban oe fa ja ceué venir ato puerta oto ygk
fia.£lpmoomiocoleseequardma oefealco»
? vertióos oe paño oe tona 4fea vil rae
y
jy traber tos aras a tiena bajacas con granee omíl
oaDimoflráoofe enerto poi culpaoos ól peaoo
4 fijteró ? 4 bá grao volñtao ce faja penitécia
óliy oeué ay crtar cóeltos fue arcíprtes? tofden
gos oefa» ygkflas oonoe Ton pareocbanos aql

altarvngia locó Io»4oyaenruspemtécías,?odpue8eeflo oe
tóeoslo» ue falir el obifpo có los ckrígo» ato
cnrma.oeooiii:etomaronen):enplo
puota oela
polacos
que faoonodpueeól

josataree?to8

papa oe vngir

otras cofas quefon

oiebas en-

yglefia areftebírlos ? meter los oétro rejoneo
los Ikteratmos penítéciale» ertaoo tos ptertes z
ti obilpo lio raneo ? rogáoo a oios poi ellos

c|
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Ramera parttba
los per cone ? ocfq toe falñioe faoen re jaooe
oeueie lora tar el obifpo oeto oíacíó ? pono tos
monos fobte lae cabecae oe aqltoe penitencíald
? ponolee to cenija eñllae ? ecbáoolce el agua
benoíra ? cobtiéoo getoe có cilicio:? oíjíéopke
ertae patobrae forpiráoo ?lloiáoo 4 aflí como
aoó fue ecbáoo oel parayfo aflí ban oe fer eltoe
ecboooe pot fae pecaooe y eftóce oeue mancar
aloe 4ouieréc:oéoe bortíarío 4tos ecben fue
ra ólto ? ecbáoolos oeuéyr tos clerigof en pos
odies oijiéoo vn reipófo éj comiéca aflí .Jn faco!0 vultus mi vdccrie pane tuo.Slue quioe
oejir.ai facoi ota tu ara ? en tojerío ó tu cuer
po comerae tu pan ? oeué morar ato puerta oe
la yglefla tooa la quarefoia en cabañuetoe :y el
oto tanto oel Jueuee oda cena oeué venir oe ca
toe clerigoe q oyere toe có
bo loe
feflíoneeoe toooe aqueltoe onbiee ?ptdentar
loe otra vej ato puerta oeto ygkfla.? ófl moa
ÍoeDoitro:?ceuéertar oitoygkfla atoeborae
folla eloomingo oetoe ocbauae. abas no oeué
comulgar ni tomar paj en aqllos oíae conloe o
troe :niban oe entrar orTpuee ento ygkfla falta
lo otra quarefma fajiéoo aflí caoa año fafta que
fea acabaoo to penitencia.? quanoo to acabaren
ocuclos reconciliar elobifpo.ca no lo pueoe otro fajen? oefqfaeré recóciliaooe pueoé étrar
éto ygkfla ? fajer como lof otroe fickfrpíanof.

aquien bene fer puerta * quien la

árcípieftee?

S.ey.¡iíi:.quien pucOeOar penité^
cía foleimer aquié oeue fer pue
lia.
G ©tooo rio oeue fer ninguno clérigo ó oar pe
nitencia fokrme aito manoa q oípmoe tnto ley
ante cota 4 no potendee ello a otrí ó fajo flno

al obifpoio aquié el lo máoafe feñatooaméte. ?
pecaco moitalq
aefe muy granee ? muy cefaguífaoo q ouíeflí
alguno onbiefccbo:? que fude tan fabioo que
toooe loe ce aquella tiena oo acadode fabfaffen oel ? lo touícfen pot mal.ifltoeuen poner tal

Íitroflnolaoeucioarflnopo!

penitencia maeoevnaveja nínguno.£ avn to

poi bien tonta yglefla que ola poiítaioa no
fude oooa a mnguno ckngo faluo fl lo oegraoofen primera mente.£ oto fijkron poi onna
eel facraméto oetoe otocnee.£ qualquíer óbie
ó, tal penitécia fijiefe no oeue oe allí acetante fer
clérigo on coualleromí ceue vertir paño ce colouní oeue afor.poofl cafafe valona.

uo

Eey.ir. Oela penitécia q es llama

tapublíca.? pojqes aíítriclji *

pueOe poner.

C-publíca ee Hamaca otra manoa oe peniten
cia 4 Te faje cócejoa moite,£ erta es quáoo má
oan a

alguno q vaya cn romeria:o traya cófigo

palo cooalio efeaputono o otravolíoura cerno
oeoiocioqtraya fierro ceñíco enel braco o eñl
cuopoio qancccdnuoo:o en paños moioies

Otrofi llama penitencia publica aquella 4fajen
y ajienoo encenaoo ai monerterio o en ono Ib
gar apartaoaméte que ote ay toca fa vica pot
peaoo granoe 4 fijo.? po: efo ce oieba publi-

a:po:4oeuefofecbaconcejoamétc.£ertape

nitencto pueoe oar qualquia clérigo mífa cama
no.£ pueoé to poner tanbien a ckngo como al

lego.?ertaeslafegunoamaneraoe penitencia,

¿a.tocoa es aquella 4 llama los clérigos pii,
uaoa.4 quioe táto'ce jir como poiítccía 4 fe ca
piiuacamente en poiíoao y erta oeuen fajo to>
eos los criftianos tooa via quáoo cófieffanfu»
pecaoo» aparraoa meme.

aey.rjtj.quíébapoticrt)eoyr laf
confefíones.

cráronfefforfeceuéloacriftianoace Tuepeaeoe ato»

clérigos mitoanranos

.

Ca ellos han

pooeroeoyrtos confeflíonee poi el pooer que

refeíbé oetos obírpos: poi4 tienen lugar celos
aportóles ento oteen que lee oan oe mito, -pao
erte pooer no lo ban loe onbiee rdígíofoe ma

guer fean míffa camanoeique no pueoen car pe
nítenctoe: nin baptijanni pieoíar al pueblo: ni
vfar oetos otras cotos que potendee acuraoe
tos almas.faluo fl ouiden ptiuikgio ól papa en
que gelo otoigafe:o fl toe pufldon loe obírpos
jo araferuir a argunas yglefla» penocbales que
fuefen oeaqucltorelígíonoonceeltoffon.?ato
con confentimicntooe fas

mayorales oe aquel

la oioen.£ avn que oije oefufo que fe oeué cófeffor tos onbics a clérigo mito cantono oto np
fe enrienoe que toban oefajer a otree flno aqlIoe oonoe fon penocbanoe aoa vno enfa ygk
fia-? avn que fe quifiden aoiro alguno cófeffar
no lo pueoé fojo fln otoigamíento oe aql otro
fu pertooo mayoi oonoe ee pereocbano,£a oao no lo pociia ligar ni abfoluer fi no faoe pot
monoocoodloe.-pootoepatoeoe mayoics
affi como obífpoe o ecnce arriba ?loe otroe 4
no banmoyoialfobie fl flno alpapapuccéfecó

fetor aquié quifieren foto mente que fea clérigo
mífa amano aquel aquien fe confeffaren ftnoe
manear licencia alguna.

SRtttlo«ítíj,

Trímera parttoa
Lcy.xxi\en quátoscafospuefre
el perrocljano t»e vn derígo con

fcfar fe a ono z na al fuyo.
(Fpeoocbanoeevnaygkflaoijeto leyanteá

oefla 4 no fe pueoe cófdar aotro : pao coles ay
feñatoeos en4 lo pueoe fajo, y ello» fonrínco.
£1 primero ee quáoo fu clérigo no ee emenoioo para 4 k pueoa oar cófeio y quioe y r a otro
que lo Ira mae que aque! -mos oeue gelo pme
ro oemanoar.? fi ototgar no geto qutfloe pue

ocie querellar afu mayoial:? no pucoc foque
quáoo gelo moftrare como lo faje poi pío odu
alma 4 no le plega ? 4 no le oe cófeio £1 fegñoo
cafo ee quáco coa fu pcnccba ? fe va amoiar
aotra 4 ertóces bié te pueee confcfar rtn otoiga-

dertgo oeto otra. £1 tacero
quáoo oiico oe vna riena en otra no auiéoo
volumao oe afofegar en vn lugar 4 ertócee pue
oe fe cófdar có qlqukr ckrígo 4 fea: foto 4 aya
pooa oe cófdar ? oe oar penitencia •£! qno ca

tmcnto oe ningño
ce

fo ee quanoo vera fu cafa ? va poi tiara o po:
mar buftanoo otro lugar oonoe moie: o va en

pelegrinaie o en mocaooto o poi otra rajó 41-

q uicr que eftóce» puede cófdar alto oóoe va afl
como oe fufo oícbo e».£l quinto es quáoo el 4
es

porocbano

oe vna

ygkfla faje peaco en o-

rraitalbiéfepueoeconfeTarflquiflerealcIcrigo
DetootrapenocbaDÓDefijoelpeaoo.£oeue
fe cófdar aoa vno pooienoo auer el clérigo to
mas ayna 4 puoiae 4 ramo mas agraura el pe

caoo el alma oel onbte quáto mas efla enel.

?Lcy.rpij.quát3seofas fceue auer
enb penitencia para ganar po: el
lafaluation.

CSaluacíon gana los onbie» oe fu» pecaco*
fajiéco penitencia veroaoera:? para eflo ba m*
nefla tres cofas. Xa piimaa fe cuelan en fus
4
toiacpnes oetos pecacos 4fijkron Jla fegñoa

que los cófiden veroaoeraméte no encubiienoo
mnguno a fabiéoas ní me guaco oe cejír toco
aquello ee que fe acoioaré. Za tocoa 4 fagan
emieneaoelto feguno les máoare a4Hos aquié
fe conféffaren: ? eftas tres cofas oeue fajo caoa
vn pecaoot poi4 eno cótra oíos en tres maneras.la vna poique ouofabotoepenfar el pecaoo.la otra 0014 conflntío enello queriéoo to
fajo.ia tacera poi la fobouto 4 ouo en cóplir
oe oícbo ? oe fecbo aflí
poi eflos tres males to
00 crifliano 4 fe confinare veroaooamcte
oeue

fajo aquella» tre» emienoa» fobie oiebas cafe

peue ocio oí fu coracon

pcicl penfamíéto mato

que perno en 4 ouo tobot ,? oeue Iooejírpoi fuboca poi 4 fae edíiagoncaoo quericncoto fa
jo ?ba oefajer emiéoa potto loboiua 4 ouo
enrt poi cóplir el peaoo, ? para eftas cofae mo
Arar amaraje dyae piopbeu pot manoaoo ee
otos ajecbíd rey ó camafeo quácok oíjro que
poi tos mald: ? pot tos piemias que fijiera rres>
vejes atos pueblos ólos iuoio» fi fe arrepínrieí
fe:? fijide penitencia oelto 4 to peroonaría moa
potto quana vcjrt loe apicmíafeno lopoco
naria mas quek oaria pena poi cito, ©noe poi
cites moles? pe: citos piamos enrienoríe tre»
maneras oe peaco enque caen los onbiee por
fanoo mal:? confimienoolo:? oeípucs fajienoo
lo. y el quarto es quanoo no quieren fajer peni
t encía c c fae pecaooe y ban tobot ce beuír en*
ellos .y poienoe al que aflí mucre no lo perco
llara oioe,£a oerecbo es que el que tooa fa vü
coquito beuír 01 pecaoo rtn faja petritencra a
arrepemíifeoeHo4oerpue8Defa muene fleo*
-

piefea enpena.

2.ey.raííj.quanta6 maneras fon
oepecat>osfob:eqi29t>e ferie/
cija la penitencia.

C Sama yglefla mueflra comoperoona oto»!
po cucos quanoo fe conficf
fan y oa enroipto cello oetos tres muerto» que
refútate nfo feñot idn rpo quáoo ancana por
la ñora Ca feguno fijo entóce» enlo» cuerpo»
faje agora femeiáte oelto ento» alma»: primera
monte rcfufci tolo fijo cel principe oefinaíe que
yajiamuena oentro enfu afa,?poieflo fe encn tree manoas oe

,

t raice celos

malos penfamicn toe ? quáoo fajé

penitécia odios refucítatoe nfo feñot oio» enel
alma que era muerta poi aquel pecaco contra
oio» pues ee el penfantiento malo oentro en fu
coraconfl to,conficffa and como to penfo allí co
mo refútate aquella manceba cetro cn fu cato
y
eltotro mueno que rducito era fijo oe vna bíu
oa ? quanoo lo knauá afoterrar enconaron <5
nueftro feñoi íbefa rfo lo» que tokuauan roe
rá oto puerta oto ciboao:? ouo oueto oe fu na
ote ? oeto otra conpaña 4 lo leuauan ? refací»
lo:? poi efte quífo que eméoieffctnos el pecaco
que faje el onbie oijienoo algñas palabras que
fueffen arrerapara fajer el peccaeo que penfo:
o trabaianoofeoe otra manera qualquíer
pora

conplírlo? quanoo faje penitencia ortrduata
lo nueftro feñot ibdu rpo enel alma 4 erayaen
carera pora cóplir el peaoo affi como fijo oc

fl^tmera partida
nir el fijo oe aqlla muger 4Ienau3 afoienar.£
el tercero 4 refútate fae lavare 4 auto qno otos
que era mueno:? feoia ya mny mal: ? poi eflo

torio poi bien 4 entéoídemos el pecaoo 4 onbie
faje no tan fotométe poi penfamíéto ni pot patobia moe cunplicncolo poi fccboica aerte rdu
cita nuertro kñoi oíos enel alma quáoo faje pe
nitencía como refuato atojaro oel fepukro que
froto ya 4 affi como el cuerpo od onbte muer
to 4 es ya coironpioo aboireícé tos onbie» pot
que buek mal affí elpecaooi quáoo cúple el pe
caoo poi obra aboirecdo oto». ? poiéoe llora
fanta yglefia ? ruega a oios poi ellos ralee que
fon menoiee oe fecbo ? mayoies cn peaooe fe
guno oiríaon loe tontee Uote poi ti Tama ygle
fia tu maote ? lauc me peaooe é fas togrímas
y efto fe faje afemetona ce como lloraron fanta
maria maoaloKi ? fama mana:? rogaron anfo
feñot íbefa rpopoi fu bermano lajaro 4 to rdu
(citafe? lloraron otrofl to otra conpaño q pira

eojielloe.

2.ey.jr¡cv.en q manera t>euen los
clérigos oyr las cófefiones* q
cofas Oeuen catar.
G Sabiootee oeuen fer toe clérigo» en oar las
penitencias atoe 4 fe oclloe cófeffaren puee que

fon puertoe en lugar oe oios para íu jgar tos al
moe ? oeué.-piímoáméte oyr el pecaoo oe que
el onbie fe confieffa:? oefpues pdeucar las ce

fas4eflan coca oelpara faber la veroao

aque
cí jen oi latín círcñflanciaf:? ellas fon and como
qual es el peaoo 4 fijo aquel que fe le confio'
fa? oeque beoao ee el pcaooi (les mancebo:
p fi es vicio o fano:o oolknteio libic:o fleruo:
o rico:o pobie:ockrígo:o kgo:o ktraoo:o fin

fctraoura:o potoooio otra pcrfonamenoiio en

quclugarfijoelpcaooiofilofijopoifitá fo
tomenteio con ayuoa oe otro:o poique fe mouío a fajer Io:o fl lo fijo oe fu graoo:o poi fao
ta:? quamae vejee:? enque manoa:? fob:e to
do fl mueflra el pecaooi (lie pefa poique peco:?
quanoo tooae eflae cofae ouiae araoaeocue
le oar penitencia contraria oci pecaoo que fijo:
p otra feguno fa alueorio qual entoióioe 4 poDia conplir otrofl el que fe viniere a cófeflar oe
ue fer obcoicte :? muy acucíofo para fajer emi '
orco oeloe peaooe que ouiere fecbo feguno le
moneare aquel aquien oiríoe fu confalón 4 ce
otra manera no feria vcroaooa ní tonto pto pa

faluarfepoiclla.

Lxyxxv).q cofas t»eué p:egun/

XítülOÁll).
tar losconfefotes
van a confefar.

alos q re les

(TSínpk mente oeué toe confdoiesoyr tos có
feflonee oelos peaooiee ? oefpues que ouíeré
confdaco rus pecaooe bá ks ce piegñrar olas
coto» q fon aoerreoot oel peaoo affi como oí je
to ley ame oefta po oeuéfe mucbo guaroar qle»
no fagan piegñtae feñatooas oetos manoas ól
pecaoo mas genoalméte lee ooié picgumar en
4ks monoas pecaron £>noft oeué guaroar a
toe 4fe cófieffonfobie pecaooe Aíranos,? rauv
(ín rajón q no vían los onbiee poiq pootía acá
deer que po: algunae oe take oemáoae Temo uerian a fajer algunae cofae ó antee no folíápé
far ní fabiá mae fl po rauétura acadcicfc ól q fe
confielafude necio o vergócpio:? el ckrígo vide enelqlqreenuogócaua oelos cejír entóce»
bié le puece piegñrar fafta 4 kpa to veroao oe a
41 pecaoo 4 encuba:? orrofl pueoe piegñrar a
tooo onbie 4 viene a fa cófeflon oeloe pecaoo»
4fonvfaoo»aflícomo oe fobautooe muate
oe onbte oe auancra oe aoulterioio oe fano ¡5
períuro oe falfo teftimonio:? óloe onoe yereof
en 4 raen toe onbiee a menuoo ? fon como ó ca
oa oia.otrofloeue elcófo'oi máoar al4fe k cófida 4 quátae vegaoae viníoe a poiítécia 4 fe
fíente alos píes cel clérigo 4 to cófdare omiloo
ramente.poo fl faere mugeroeuek artigar 4
feaflcmeavntoooodosccl confdoi ?nomuy
cera m oeláte mas ó guifa q to oyga:? nok vea
[a ara poique oije el piofeta abocuc que to ra
ra oeto muger ee affi como llamo oe fuego que
quema al quela ata once el clérigo que fe ceue
guaroar ceno fajer yerro conlas mugaes ba
menefta 6 no le va lo cara ni otra cofa poique
ayaoe mouofe aenar.
.

Eey.rrvíj.q'oijeq tot»o crirtíano

óue faber el pater norter z el aue

maríayclcret>oint>cú.
CÍBue tiraría ? el poto norter y el oeoo ín oefi
fon palabtas famae ? oe grao vínuo ? cóuiene
mucbo alos rpionoe q toe fepon poiq el aue ma

ría fon lae patobrae con ql angelgrauiel faluoo
ato vírgé fama moría qnoo nfo feñot íbefa ¡:¡5o
quifo tomar arne oelto y es looi qk ptoje mu
cbo.? ba tá grano virtuo que ganó poi cito to»
onbiee fa merceo oefanta marto vírgéotrort en
el pater norter fonlae Hete pericionee4 nueftro
feñot íba'u rpo viro aloe jcpianoe con qk fupíef
fen peoir moceo:y enel creoo inoeñ ee to crebé-

XMloMj.

pumera partida
cía veroaoera oda fanta feafijolíra tomo to oe

efe fajo 4 dlóce bíe pueee manifdtor fu» perav
peí eferipto o oejir los aerriq fepa (u len
guaje 4 los oiga peí d citó co oeláte aql aquien

iieffea.?poteflarajonlosckríciP»4báoecc5

eos

tftascoias4eneftaleyroiioicbas:?floiríeren4

fe quioe cófeíar: ? pc:q eflo oeua fer anfl fecbo
mufrtranos to nfo fcñoi ibdu jipo eñl euágelío
cjnco fano lo» oiej gafos éjle» oiro yo mortrao
vos alee facerootdy enelto fe emiéoc que touo
poi bié 4 caoavno faefe poifi amortrar fu» peca
oos ? no vno poi otro ? avn fe mueflra po: le 4
oí jco d aportol fantiago 4 fe cófafaffen lo» óbies
lo» vno» ato» otroe fu» pecaoo».

feíar oeué piegñrar aloe 4 fdee cunfldan (I tobé
tos no toben oeué gelas mortrar;? cófeíar:? mi

oarquclasapicnoan.

Leyxxvii)4pcaunc^ beaébax
pozdpccaoomoztal.
el
fallaoa

es
poi peaoo m e: tal
to vna poi rtoipie enel erro figle alo» 4 lo no có
fiefan enerte mñoo poDienoo auo aquien o 4 no
fe ane píente como ecuen Za erro e» tépcial en
erte mñoo que pone aquel aquié fe cófiefa el pe
eaooi:? quáoo efto té pora I es tan granoe 4 am
pía ato emienoa oel pecaco t cunpliencoto enefte
munoo esquito ocla otra cj es eñl ono q ceuía
mos auo oiel purgatorio ? fl no ee tan gráoe:
o no la pueoe cunplir enefte mñoo conuíene pot
fuerca 4to cunpto enel otro paflanoo pot el pur

C ¡Do ble pena

.

gatorio.

2o2y.F)rít.comotooo onbie pue

Oeconfcfer aonoenpeligro oe
muerte.

<r;£nfermeoao auiéoo algñoio otraeuyra poi
4 fe cuy tafe oe tomar penitencia mas ayna 4 oe
uia ; o

oar

q tenía ento volñtao oto tajo oeue oemá

piimeraméte poi a41 cuyo porocbano ce fe

guno oije ento fetena ky amee oefta po fl aql no
puoide auo puecefe cófefar a orre qlquier ma
gua no fude mifla amano: ? fl en ninguna ma
nera ckrígo no puoide auo ? fuele gráoe to pie
mia pueode entóce cófdar al kgo. y maguo el
lego no oro poco oe abfoluoto oetos pecaooe
gana poon cellos qnto ato oe oioe poi el ar repennmic te 4 ba ? poi to buenavoluntao q ti ene
coligo 4iccófei'anaalclcngofl lo puoicic auer
poli odpues tolideoe aqud peligro oeue fecó
(effar oefpues al clérigo filo puoide auer y tal
cófeflon como la 4 aura fecbo pr ímci omito cóel
1 :go novaleflnoaoraoe grao cuyta no pooíéeo al fajo anfl como oícbo es.

Leyxxxieomo vale alasvejes ú
to la buena conmetó como la có
fcfíon maguer no fe cóftefe po:

nopoter.

C$e quioe tato oejir como auo onbie firme
creencia oto coto 4 no déte m vee erta e» tooo el
rooaméto?toreyjoe tooo nfobié:?eetá bue
na ? tá lama 4nofe pueoedeutor enqlquío oc
ios facramétos:? maguo 4 los retaba óbte to^
eos no. le tienen pío pa loluorfc fi no ouiae fe q\
pot ella fe minoro .£ poiéoe tá grao merceo fi
jo oio» atos peaooie» q 4noo acacfceqvicncaora oe muene no pueoe aua clérigo ni kgo a 4
fe cófieic auiéoo coto: aifa coracon ec fu» peca
oos ? fiácoento mocee ó otos enerta fe fe faluai.
fin mnguna ouboa para no yr al infierno ? otro
(lquáooalgñofequíaecófdar4fademuooo
4 ouiefe poico to fabto poi éfermeoaoto peí fe
rioa.-o q no fépiefc el knguaie:o oe oirá mane*
ra qualquia avn 4 aya ckrígo o lego aquíenfe
confefafe pue» ó, lo no pueoe oejir poi palabra:
ba menefta 4 a mueftie feñales oe arrepentímIE
to aflí como flOcnuiociu» pecaooe poi fuma
nooalafetoemanosaoíosiofire firíde enlo»

pecbos:o gimíde:o forpírafeio llórate:? fl mué
llraalguna oeftas leñake:o otra femíanteoeltoe cs faluo fegño nueltra fe atbolia. ? poien
oe no le oeué veoar ninguno oetoe faoamétoa
ni oeloe otros bienes oe lata yglerta q gelos no
oen bié anfl como fl fe cófdafe pot palabra.

Eey.ixi:.quc caoa vno beue be* Eey.jqrmcomo el queí>emant>a
jírpo: fi mifmo fus pecaoos y

no po: carta m po: menfaíero.
ir d&éfaíooní cana no oeue ningño enbtorpa
cófdar poi el fus pecaoos mas aéjl 4 faje el pea
oo to óue oejir poi fa boa toluo rt no fapide el
lenguaje oe a4l aquié fe oeue cófdar o ouide en

flenfermeDao;ootroeiKJ3rgopo]4loi]o puoi

Iicécia a fu cura o alu maertro psi
yr fe a confefar a om Oeue t>ar

ra

rajonpozquelofaje.
CZícécto en latín y ototgamíéto enrómate to
oo es vna cofa: ? poi4 oije ento ley ante oefta &

faoeueonbieDemáoarafuckrígoqnoofe qui
aeyr acordar aotro touo poi bié laura ygkfla

limera parttoa
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te oemoftrar cn 4 manoa lo oeue fajo:? es efto
rajó oerecba poicj ge
que oeue mortrar

alguna

4 píéfa 4 fallara ma
roí:? msjot cófeio pa fu alma feguno elpeaoo

la aya ve otoigar oí jíéook

4

erta enel otro aquié quioe yr 4 enel.onoe fl
tal rajón como erta no mortrare o otra femeian
te odia no es taiioo oe geto ototgar po el mo
Arácoto lino le quífieie car d ckngo Iicécia pue
ocfe 4reltor ól afu moyoral affi como al aroprte
oel arceoíano : o ol obifpo mos fl tanta fade la
malicia cellos 4 no geto quífleffen otoigar ? .uí I
4 la cemanoafe entotoiefc 4 me joi coníeio falla
ría oiel otro bié pueoe yr rtn Iicécia oertoe al otro aquié quiere oe jir fu confalón.
ín

-

,

Leyxxxii)>pazqled rajones pue
be yr etontne a confefarfe a otrí
fin licencia oefu recto?.
<I7i0uífaoa cofa ee? órecba 4 el 4 oukfe cayoo
en tal peaoo 4 táríefe ael: ? a4l clérigo aquié fe
oeuia cófdar 4 pueoa yr aotro aquié fe confiefe
ckrígo nole quinde ototgar Iicécia pa
fa jerlo erto feria como fl fade muger aqlla qle
quiflefe cófefar.? ouiefe peaco el clérigo coti
la ? fe trabatofe avn ocio fajo.o fl fuae varó ?
le ouide acadeíoo oe pecar có algña par jeta oel
avn q fa

ckrigo.ocon fu barragana: o kouiefefenoo:o
muerto algño pañete 4k tájcide mucbo acoraoe q oiécntéokfe 4 clclaigo refcebirra grao pe
far peí qualquia óíloe rajones fobieoicbae o
poi otra femeiáteoeltoe bié fe pueoe cófdar ao
tro feguno 4 ce fufo oícbo ee po fl algño oemá
oaffe Iicécia malíciofaméte o poi engaño o auié
oo

verguea oc aqud clérigo poi4 poi ventura

fe tomo odpuce en algño oe a4lloe pecaooe ó
4 aura tomooo penitécia ól o poi mal 4rencia
ouiefe contra el no le auienoo el otro modeíoo

4

potq o edpiecíáeoto ten jenoo q no auto pooer
3¡qukr oertae ra jonce fl ve,
moco licencio o vn q geto ere iguo el ckrígo faje

oe abfoluo le po:

engaño affimírmo.?po¡enoeyenamucboa
poi ningña oertae rajóee no to oeue oemanoar

Ecv.tjcrííij.como toOo crirtíano
fetteue confefar alo menof vna
vej enel año.-rq pena merefee el

quclonofíjiere.
ní crírtiana no

GCritltano
pueoe m'ngño cóplioaméte fer fl oeTpues 4 faere oe beoao ? emoife
?
cófdare
a fu ckrígo mae có
bié
mol
no
oioe
nknc q caoaaño fe cófide vna vej ato menoeoi
jiéoc vooaceramcie toóos fu» peraoos: ? o-

trofl oeue recebír el cuerpo oe nfo feñot ibefli
r po ato meno» vna vej enel año poi oto oe pafeua mayot q ee to refareecion toluo fl lo oer af
fe pot cófeio oe fa maeflro oe
penitécia onoe qlquier cj eftas cotos no fijiere affí como oíe bo e»
oeue fer ecbaco oeto
ygkfla 4 no oya toeoras
cótoe otroe fielee crirtianoe oe otos ?qnoo mu
riae nok oeuen fotorar and como a críflíano z
po¡4 ningúo no fe pueoa efeutor oijiéoo 4to no
tobia faga gelo faber los clérigos 4 afl es eftable
cioo é fama ygkfla-po fl algúo ertuuíde en
peca
oo moiral cóuíene oe trabaiar quáto mas
ayna
puoíere oe falir oel potq efto pueoacóplír.

2.ey.txi:v.qiie pena merece el ele
rígoque Oefcubaelos pecaOos
que alguno le confefafe.

cr©efeubiiéoo algño clérigo poiíoao eel rey
fegño oirímos ento fegñoa ptíoa faje grao tray
don qnto mas to 4 es oieba a oios a d clérigo
ella en fu lugar efle ral faje muebos moles ? grü
oes to vno 4 es trayooi a Dios ? ocfobeoiéte a
fanta ygkfla:?loalqe8akuofoafa crirtíano?
oemoe ce omijiero q amuertra mol qrécú entre
loe onbiee ? oalee aijrcnplo oe mal ? faje muy
gráoe falfeoao tíráoo toe óbiee q¡no finia a ol
08receláoofeeecó(erarfe:?avnoíjélos tomo»
poi ral como efle 4 aflí como el foliar i o 4branta
arta feltooa có feltooe feñot o oe amigo 4 gela
cicle fiáooTe oel en fa kalrac 4 anfl ee to cófefló
como el feltooe potioao? guaroa lo4eedcripto cetro ento carta qto no pueoa m'ngño faber
z avn mos

lo encardcíoon toe fantoe pactes 4

oiríaó 4 fl mancaffai a algño clérigo 4 oi'reffe
ai virtuo ó obeoíécia to 4fabto oe cófefló oe al

guno 4to no oeue odcubiír poi efo ni poi otra
piemia ningúa 4k pueoá fajer antee ceue oejir
tooa via qlo no tobe:? oirá veroao: ? fl pot auentura to matafen poi efla rajó a el no 1o tobe
quáto onbte maTcomo oi je.onoe qualquia ck
rígo 4oefeubiide cófefló oeaIgño4fe kcófef-

fafepoipatobram'poifeñalni poi otra manoa
ninguna oeue fer poienoe encenaoo cn alguno
monerterio en 4 faga penitécia poi tooa fu vioa
? erta penitécia touo poi bien fama yglefia oek
oar en lugar oe muene puee 4 oe otra guifa no
le pueoe matar,

2.ey.m:v).enque manera vn de
rígo beue oemanoar confeio a
otrofotoerajonOe alguno pe*
cabo que le confefaron que peni
b

4
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í^iímerapatrtoa

p«afloemo:take4fi5!aonocfpticeoeIbaptff

teucíalcbc.
CCcieto auKooaDcmonoarvn clérigo aotro

poi mengua oe fabíouria poi pecaoo qle ouide
alguno oiebo eiifaconfcflion en rajón que peni
tencto le oana fobie el touo pot bié fama yglefla

4¡o fijide oe guífa cjl otro no tupíele quié ce acjl
4 fijo el pecaoo:? filo no fijide aflí ocuc auo
tal pena como oije to ley ante oefla oci q ocie u
buefe la cotillón mae fl alguno fe cóféfare alego
po: alguna cela» rajóes 4 co ufo oirímoe ft aql

aquien fuefe maniféflaoo toodcubiíde oe al
guno peaoo oe a4Uol'4l auto cófdaoo oeue re
Icebir tal pena qual eméoíere q fera íufla fegúo
aquel fecbo que odcubiío.

Levxxxvi). como Oeue elenfer^
mo p: imero penfar Oe fu alma q
tíe melejinar el cuerpo z que pe*

na merece el fífíco q oe otra ma^
ñera lo melejina.
Cpéfor oeue el onbie piímoaméteoel alma 4
oel cuerpo po¡4 ee mae nobk ? mae piectooa?
poi oree touo poi bié fama cgkrta que quanco

alguno crirtíano enférmafeientnanera q oemanoe tilico 4 to melejíne 4to primera cofa qle oeue
fajer cerque ael vimitíereee erta quele ceue con
feür 4 píéfe oe Tu alma cófdanco fe fiís pecaoof
veípnes q erto oukre fécbo oeue el fideo melé3iiurfccIcuerpo? no antee q muebae vejes aadee q agrauíá tos enftrmeoaoee aloe onbtes

moealinaoaméte:?reenpeoian

poi tos peca

4 crtá:? 4 erto aflí fea auemos to poi enjé
pto oe vn enfamo 4 tono nfo feñot ibdu rpo aquíéperoono primoaméterns peaooe ók oi
ooe e n

ro qk tonofe ? el rdpóotole aflí ve m arroa.?
oe
.

aquí aoeláte no qukrae mae pearpoiéj

te

aya oe aodco algúa coto peot 4 efta.? poienoe
touo poi bié tonta yglefla que rangño fifico cri
ftíano no feo ofaoo Demelejinar el enfermo a me
noe oe cófdar fe primeraméte ? el 4 cótra eflo fi
jioc 4 fude ecbáoo oda yglefia poi to 4 faje có

traruedenoímiéto.©trofioefféce tomaygle-

flafopena ee dcomunió quelos fiflecf no oófeíé

alosenfomoí4fagancoTa4Teapeaeo metal
efto poique las almas fon meíoies que loe oía
po8?m38prteciaoas.

fajer pe

G (Recobiá los peaooies fln ouboa
-

ranpocomoqukra4!osonbie8yerrá4noola
tarea no oeué poi do oefeTpaar ni oerarie ó cí»
fefar a mayoi es to merceo oe oios 4 tos peaoos4 toe onbiee fajen o pooiton fajer.

q manera Oeué los
Leyxxxixxn
efoaes
alof

cóf

efermof

abfoluer

q felescófiefan otrofíalosqeftá
en peligro Oe muerte.
(r©efentenDioos ay algunos clérigos que no
Toben oar recaboo alos que fe cófldan aeltos ni
abfoluo tos poique aya faluo oe fus almas lo»
peaooies tynvo fon cuy taoos oe gráoes enfer
meoaoesooeotra cofa poique Otan en peligro
ó muerte ? poi erto lefmoflro tonta ygkflía cía
ta manera potque fupiden fajer: ? maneóles 4
quanoo alguno fade cn tal peligro como oícbo
es ? odpues que ouíek confefaeo fas pecaoo»
quek abfoluide oi jienook que poi el pooer 41
tiene oe Tam peoto ? oe fam pablo.quek abfael
ue oe toooe fae peaoos 4 fijo fl muríae ó
aql
malque no vaya poi elloe alos infiernos: ? las
míffas:? la» oraciones ? toe límofnas: ? tooo»
losotroe bienee
que poi el fijkren quek otoi/
go q uc fea afaluacíon oefa anima pao onide
máoar que fi guardeíoc oe aquella enfermoao
que vaya ael a rdcebir to penitencia quek manoare o oar geto luego qiial enteneiereque fera
rajonabk queto cunpto quanoo faoe fano ma»
fiaadciefeque ael no pooide aua oaicleman
oar que vaya a otro ? que fríe confide como ve
.

g.ev.ixFvíij.po:que rajón no be

lien tarOar losonbzesó
nitenría.

q biene ocltó á
loe on bies fe oeué cófeíar amoiuoo ca tooa co
fa q trac onbie a amoi oe fu feñoi no to oeue rar
oar quanto mas tal como erta 4 gana pot ella el
9mo:oeoío8?mejo:afaviDa:?ralua fu alma
a tan granee es la fu vinuo ? to fu moceo que
mía of fp: ec io to penitécia oelos pecar cíes ma
gua q ayan fecbo mueboe pecaooe ? granee»
fotomentc quela faga oe buena volñtao ? fin cn
gaño:? po: erto tooo crirtíano ccnif jx u rar oeto
fajo quanoo ee fano cace mas feguro poiéoe
oel alma ? oel cuapo:? avn (in efto el q coa oe
fojo penitencio fafla fu enfermeoao o falta q ce
vkjo mas femo'a 4 cejeá los pecaoosael 4 no el
atos peaoos ? avn ay otra rajó porilj no oeué
los óbies taroaroe fajer penitécia poi4 tos enfermeoaoes los aífrá atos vejes ó máoa 4to»
faca ó fa méotía ? no fe pueoé cófdar como oe
uia fln tooo erto aadee muebae vejes 4 viene
la muerte tá fubíta 4 no lo pueoé magua quic.
mo onoe poi erta pío tan granoe

pot tope

tmécfa (agracia Deoios4auíáperoíoo pot lo»

.

10 limera partfoa
nueuo

poique

en tooas

güitos aya abfolucíon

ot Tus pecaooe.

21oícíon.
C£l iRey oon oirnq tercero máoo enel tíralo
tSIol penas (¡leales 4 teco fiel apiano al tiépo oe
fu finamiéto que fea totioo eeuotométe oe confdar fas peaooe ? oe refcebir comuntó cel (on
to tocrameto ocla eucbarirtía feguno lo oífpone
to toma macre yglefia ? el cj no lo fijiere ? finare
fi cófcfton ? fin comumó pooicoo lo fajo po:4
pardee ttionr fin fe que pieroa to meytao ce fus
bienes para 1a amara oel rey pao fi finare pot

caló que no puco ccmfefar ni comulgar que non
incuna en pena alguna,

Leyxlbdoe bienesque los oiv
bies faje ertaoo en pecaoo mot*
tal como apjouecban o no.
G Creofaje muebae ve jee aloe onbiee neceq poi loe bicnce que fajé ertaoo en peaoo
moiral que pueoé ganar porayfo poi elloe.onvz loe Ionice pooree 4 fobloroncrta rajón oijííe
ron 4 toe bioiee que loe óbiee fojéenerte mun
do otolce ay ccltoe qlce tiene pío pa ganar
po

oao

oiácoen pe
moiralmoe toooe loe otroe que fajé ota
oo enel como qer que no tiene p:o pa ganor
pa
rayfo oaecbo méte vale ? tiene pio.potcj ke oa
oioe poi elloe mae óloe bicnce tépotales ? mé
guales las penas que auna enerte munoo ? ayu
oo lo moe ayna poro falir oel peaoo en que ato
rayfo afl como aqiloe4loe fajé no
acó

aganar guatoroo oe oioe ? oetnae acortunbtá
fe atojo buena vioa.
?

Eey.rlí.quates bienes fon amo?
ttguaoof pot el pecaoo mo:tal z
fe abiuan oefpues que vienen a
penitencia.
Cítkuertoe fon toe bienes quelos onbiee fajé
eftáoo en pecaoo moiral que no fe pueoen ellos
faluar para ganar parayfo feguno oije ento ley
ame oerta pao rt alguno ouiefe fecbotímofna»
o otroe bienee eftáoo en pecaoo moital o fln el
fl oefpuee cayefe enel amoitiguá fe poi ello aéjlloe bienee que ante auia folio.? ferian amoiriguaooe tooa via cn quáto ourafe el peraoo.pe
ro folíense oel peaoo abiirarfe yan luego lof bi
aiee poique loe fijo ante» que peafe poiaioe
feoeuen toooe toe cbiirtunoe effotcar quamo
mae puoieren oc no cftor cn peaoo moiral pu
ee que loe bienee que entonces fií jierennonle»

Xítitio.íü,.
avuoarian aganar el reyno oe oio».

2Ley.rlii.cn quantas maneras fa

*

jen bié los bmos que tienen p:o

alos muertos.

CTRogar oeué aoiofIos4 biué enefle flgto pot
lae animas celos finaooeqpoi toe bines
q aq

fajé poi ellas alíuíaks oioe toe penae atos q ee

enel infierno ? (oca loe mos ayna oel
purga
torio alos q ay fon ? liara tos al
parayfo avn 4
ellos en fa vica no puoiden conplir tos
pemten
ctos qke oieron: ? otos fon oe quatro manera»
aflí como facríficio» q fajé toe mifla cátanos ?
toe oracíonee oeloe fantoe ? toe Iimofnas ólo»
amigos ? loe ayunos odos panétrf.¿ po¡ efo
fabto fanto ygkfla oetoe quatro manoas 6 on
bies poiq aellos cóuíene oe fa jo erto mos
que
aotros.? oertae cofae fe oeué trabajar dios
poi
q fon moe apio oeloe finaooe que oetoe fepultn
ras altae.? píntaoae 4ke fajen ?oetoe otrae fo
bejontoeq pardee el Ton fecbae mae poi pareftan

-

cenciaoeloeonbieequepoiproeetoe (¡nacos
q como qo q aloe buenoe no oipdce avn qlos
fotiereá vilmétf fin toe onnae cote múoo otro
fl no tiene pto aloe maloe toe vfaniae nt los en
terramientos piefeíaooequcke fajen.

Eey.riíít.comoino tiene p:o maf
Oaño en fajer Ouelo poz los fina
Oos.
crfiSentífce faoó onbie8 4 ouíoó oeenria» ce
muebas maneras ? mueboe ouo filloe q oeyá

4quáooelóbiefinauatoDo metía el alma tan
bié como el cuapo.? poi ata oefefpoáa enque
cayan penranoo 4 ningño onbie non refucíraría
ní fe faluaria poienoe odpiccíaron lae almae. z
no fe 4rian anoipcmír ni faja penitécia oc fu»
pecaoos mae fa jiá gráoee eueloe ? odaguífaooe poi toe muertoe aflí 4 alguno» ama 4 non
4rton comer ni beuo:?moiían ?otroe 4 fe ma
tauá có fae manoe.? onoe 4 tato poma el one
to enel coracon q peiá el fefo.? los q monos oef
to fajiá metouá los cobo I toe, i taiauá toe ? oef
fajian fuearae coitanootoe: ? raTcanootos : ?

enertacegucDaDksfajíaaaelDiabto trayéoo
les a veftípaanca mas nfo feñot queríéoo Tacar
aloe óbice oerte ycnooeftnoiolo ento vida ley
quáoo oiro amoyfen ? le mortro 4 auto paray
fo para tos4fiJidenbié?infiemopa oar pena
atos malos ? 4 toóos refucilarían el oto oet íuy
jio.? poienoe vojo que toooe eftosoucloe ño

ios fijiefen ento manera queto» otros gentes lo

Xtolojuj
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vfauanfajo?n!oeltcaroitofiguraoelonb!ea
puerta quel fijiera, ? odpuef oefto quáoo vino
nuertro Teñoi il jdurpo que tiro oole muco lo»
yerro».? lae ceguecaoos enque lo» onbie» biniá.©efaioio otrofi ento ley miara que no ftjt
cien cueto poi muertos y efto fue quáoo rdudio d rt io oeto bíuoa que oiro que non Itoiafen
poi d.? otrofl quanoo refucilo ato fija eel piin
cipe oetoflnoga que manoo qucecbafen ocla
coloco rojto muerto tocos loe

quefajíancue

lo poi ella ? no la quífo ante refucilar.? poi erto
noecto aoitencer que ael no plajia oelos cue
les que no fe apiouccbauan odios toe almae oe
loeniuotoemaelosbioidquefajiá pot ellos
tenia pío alos vnos ? alos otros.? cOpuee lo»
fantos paores queoiocnaron mueboe bienes
entorna yglefia ertablefeioon otrofl que no fijí
effenoudopotelloe?vcoarontomuy afincaoaméte poique viene odio grano oaño fin pío,
? peí tío o ice e I apcftcl ion t poblé qu ene fe en
triflecídenpoiloe quefinauan como fajian to»
otras gentes quenoauían dpoanca oe refurreaon Ca les que (i non no fe pkreen feguno
la fe atbolía moe ion to Ice como toe que pala
oevn lugar aotro u tos que fajen bié van apa
rayfo ? toooe los onoe van a pena oe purgatorioooeinfianc*.
.

2Lcy.riiiii.qiie pena fean fegunt»
fanta rglefiá los que fajen oue^
lo poz los muertos.

tCRonpo toe aras poi tos maatof? oeffígu
r orlases celo que temo tonta ygkfla poi muy
Deiogiufooa.-í pe: cftarajó algunos lantoe pa
oree pufioon penas feñalaoas comra aqltoe 4
taks cofae fijiefen otfenoieneoqueke no oiefé

kjsclerigosloefaoamemoeoeramaygkfla

ní
tos rcfccbícfai eneltoalas orasfafta que fuden
tonos celos leñóles que ouiefen fecbo cn fus ca
rasífijíefen penitencia odtofaluofigetoe oui
den aear en granee enfomeoao o en oirá cuyta poique ertouide en ora oe muerte a en tal fa
jon no los oeuen veoar amngno críitiano.©tro
fi mattoaron que quanoo los ckrígo» truríden
la cruj ato cafa oonoe eftouide el mueno o enla
yglefla que nooidenboje»?fioyden que oanan gritos o enoecbafen que fe tomafen con
la cruj queno entrafen ento rafa ? fin toco erto
«ftabldooon que quanoo touidcndmuerto en
laygkflaquenofijiefen mnguno ruyoo pot4
oeiafen oe oejir to miffa que toóos oeué altor
allí? rogar oíos icfcucbar loe oacióce quelos

•

ckrígosoíjcnyefto es' poique ninguno neBtvue eftoiuar el ciuinal oficio o pecio I mente quou

oooíríocnto míffa que confagran el cuerpo?'
to fangre oe nf o feño: ibdu > po q ta n noble ? tí
tonta es erta que tooas tos otras oeué oerar poi
ella y el que comra eflo alguna coto fijiere oe
uen lo ecbar oto yglefla fl qui (leren fln pena mn

guñaqaieackngookgo./gavnmáoaron 4
fl en letrancoto ato y glefla o ato buda lo fijíden
4los clérigo» oerafen oe fotenar to fafta 4 calla
fon

1 ovil iouioenpc: bien que
quolqnícr q be
tafe al muoto ? fe ecbafe cóel enelkcbo 4ayima
feocbooíasapanyagua ? no lo refccbídin en
la yglefla poi vn md,£ odenoíoon otrofl que
qnoo tome ion el finaoo enla yglefia 4 le no toui
cien to cora eo'cubicna. y ello poicj tos onbie»
cn ni i ronco lo no fe mouídcn apiecao ce mane
ro que ciucfcn ce fajo grano cuelo pot eltoe,
-

2loícíon.
Cconcuerva tonola ley to ley fetenalíbio pii
mao tíralo ptímero oetos oieenancas miara»
? canas qud finaoo poi
quien fijíden los lian'
tos 4no loenrierrcno] fagraoo fafta nueue ot
as ? q fl los que fijíeren los oiebos llamo» toui

ooiriora o merece oel rey qto pieroa potvn
año.? qle parra enefla manoa. la tocia pte fea
po fajer lanificios poielamma cel Defame?
to erro tercia pte para el acufaooi.? to otro pora

elaguojtloctoci'boaoo villa o lugar eonoc acá
efciae ? fl tierra m moceo Ó l rey no oukre q pi
croo to oiejma parte oe Tus bienes ? fe pra oda
foima falo oieba ?il bícncenonouio-eque erte

treymaetos ento ptifion.? filos oficiales eela
ciboao o viltoo lugaroonoe erto acaeTcíoe fae
ren

negligétesenlo occurar4incunanentotirif-

m3pena?oema» que pieroa los oficios pero
que po: lo» finaoo» pueoá vertir po: luto paño

p!tew?quetotraygáreestndesfidfinaüoaa
pariéte farta el quatrograoo ? fi fiíere poi oiro
pariente quefeaalknce oerte graooque no pue
poñcpncro ?"qla mugo trayga luto peí fa marico tamo tienpo enramo qui
co traer lutoce

fiere nrafflfiíOTereyoreyíraoitifatttebaroer»

que traygáluto oe margas treynta oto»,? poi
otro» Teñóte» qtrale» quier quinje oías.

2Ley.riv.t>elas folturas enquan^
tasmaneraslasfaje fanta ygle^
fia z aquales apíouecfean z aqua

les no.

CSotturae fa jetony ygkfiaoc oo» manen»

jumera partida
Jta vna oan los ckrígofenlas penitencias ato»
que fe confidan oellos ■£ to otra oá los arcobíf
pos aloe 4 ban menerter ayuoa pa las ygkflas

(fajcroporaconragrartos.oparapuentes.opa
bienes.? lospoonee queloe obifpos
valen alos oe aoa vn obifpaoo alos oe fa
obilpo moe no aloe celos otros faluo fl gelos
orotgafe el obiTpo oe aquel lugar .o oa el poon
z loe que oan loe arcobifpoe vakn otrofi ato
óos loe ce fa piouíncía mas lofqueoaelpapa
valen poi tooo el munoo pao quanoo alguno
arcobifpo o obirpo qdere oor poon no lo oeué
oar rt no oc quarenta oías toluo quanoo confa
gran yglerta que pucoéoar vn año. ? non mas
quíofeavnoomucbo8?tccos otee pooortf e que toe obiTpoe ? toe otroe potocos ma
yóte» can and vale como tos ellos otoigan, ca
en qualquia manoa que onbie faga emienoa ó
fue pecaooe feguno lomaitoa tonta yglefla es
quito oeltos? toe queto yglefla afiíeluefonafaeltoe.? otrofl toeéj liga fonlígaooe po: el po
oer que nuertro feñot tbel'u cbiirto le dio.
ra otroe
oan

2.ey.Flví.que p:o viene alos on^
bzes ocios perOones qles Oan.

Ct>.Toonce?folturaemuygraoeeotO!ga íá
taygkflanloei^íanosfegunooijeenlaky áte
certa.? poiq mueboe onbiee ouboan enclloe ?
no lábcefpio gráoe que viene enoe touieró pot
bien (oslamos pacree celo mortrar t oiríeron
4 aoa vno oelos jepíanos caoa vej que confkfa
fus peaooe veroaoaatneme ? le mancan a4Ilos aquien fe confida en que manoa faga emi
enoa oellos quantos oíos lee otoigá ce peroó
atantoe lee alíuia ? ke mengua celoe peaooe
nfo feñoi ícfti rpo oe aqlto penitécia que ba refeebioa ? que era tenuoo oe cunplir enefte mun
oo ? enel
purgatorio .? oto feétíéoe oelos 4 vk
nen cn penitécia quáoo ellos otoigan luego tos
peroonee oto fajen to mae ayna 4 pueoen oeípuee 4 getoe ban ototgaccs aran granee fae
to pieoao oe mfo feñoi idu rpo 4 ouo oelos pecaooies ? to merceo qudes quito fajer que ma
gucr ellos enefte munoo no puoiden cóplir las
penitencias que no fe peroiden poienoe fotomé
te que no murieren en pecaoo moiral.

2.ey4vij.ttclquarto facramento

que esel facríficio Oel cuerpo oe
nuertro feñoi íbefu crírto.
(C-pcroona oioe (inouboa alospecaooiesrpi

anos poitos

facramentos que rdeiben colon

XituloÁüj
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ta ygkfla:? avnfinefto les oangracía para fa
jo bien mas emre toóos ellos el mayot.? ma»
fanto e» el cuerpo oe nfo feñoi kfa crido queco
fagran ento miffa a fi tos otros facramétos ayu
can al onbte afer faluo efte k oa gracia ce oio»
? lo tiene en buen ataco.?
pot ello mueflra ton
ta ygkfla que cofas oeuen
guaroar los

ckrígo»

ento mífa quanoo la eipaen oe manera
que fea
oícba toma meme pot que la mayoi fuaca es en
to confagracton oelcuerpo oe nueftro feñoi ídu
tpo .a tooas tos otras cofas que allí catan. ? oi
joifon pot onnaooto.? poienoe noto pueoe
otro ckrígo oejir fl non el que fuere oioenaoo
oe míffafeguno manca
rontoygleflia ? relíenla
cejír actas en orae rantaoae aflí como acra oe

tercia ? ce ferta ? oe nona.aora oe tocia laceué
cejír cnloe ciae cetoe fiertae.? ato tefta enlos oi
as que lo no fon.? aoia ee nona cnla
quarefma
?ento vigilia odosfantos quefon oe ayunar
?

otrofl enla» quatro témpora» toluo enlos fab

boooeenqueoantoe oioeneeoel baptíTmo q
fajen ento vigilia eepafcua mayoi ooe otnquef
ma a aiertoeoiae avn que fean oe ayuno pue
oen to mifla comencar aowDenona poique e»
el oficio granoe que ban ce fa ja en aqueltoe oi
as ?aertas oras oeuen tañóla anpanaqnanoo
la mifla quifieren cejír poique tofepan enel pu

eblo? vengan a oyrto,

Eey.rlvííj.pojquerajon oíjcnla

míífa en bozas feñalaoas.
<rr£>rae cíerrae ertabldciaó los fantoe paote»
para oejir toe millas ? moftraron rajones clo
ras poique ocuíde erto fer.? oiríeró que ala to
cia to oíjen potque ental ota picíoon los iuoi

que maneare crucificar a nuertro feñoi íbefa cbnfto y fae entonces acotaoo otrofl
en tal ora vino el fpirítu fanto fobte los aportotos en oía oe cinqudma.? aoia ó fefta to oíjé pot
que emonce» fae puerto ento ouj ? aora ee no
no to oíjen poique entonces enbío ibdu crírto el
fpirítu otonoo ento cruj y eftrcmefcío fe to riena
y efcurdcio el fol. ? otrofl é tal ora ertuuo có fui
oifeipuloe el oto que fabío atoe detoe pero co
mo quío que oiertae orae fea feñalaoo para cj
tar toe bien pueoen oejir otrae mtffae piiuaoaf
os a pitoto

antceoertaeo:ae?odpuesfartatonona.? cito
poi toetoboieeque banoe fajer loe onbiee. o
peí otros piKiaeqke acadcenpoi4 no pueoé
venir aeftas Tajones fob¡eoícbas:?cs ooecbo
4 tooo r piano vea aoa oía elcuerpo ec nfo Teñoi íbefu cbnfto feyéoo fano ?pooiicoto fajer.
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primera partida
Eey.tfú^quenooeuct>ejirel de
rígo mas oe vna mifla eneltna.
Chantar tic oeue ninguno ckngo mas oévna
pnffo enel cio.ca bien auémraoo es

elquevna

pueoe oejíroinamcnte.-perod oto oe naunoao
bien pueee d clérigo amar mirto mes vejes -to
vna amaría noebe,? tootra quanoo comíenca
aaluoidcer.? to otra aoia oe tercia, tí Oto non

noferiayaaynnocapozreecbirfa boflia?elvi
no

c u c r po ?
fangre oe ibdu crírto q uo %
confagraco no fe ecl'ay uno el onbte.?eflo>

q ue cs

do e»

e» poique no es como

ó 1 cuerpo moe r a alma

jC otrofi el que anrarc miffa noto

cene ce oe-

jírfotoanteoeueaua configo vnconpañaoa
lo moies quek ayuoc,

ÉLerJúcomo no oeuen fceiarlof

toertabktcioTama yglefla flnrajon.apoi to pri

onbzes las míflasDcl oia po: laf

maamiffaqueamáoenocbefeemienoeelertt
oo ocios ontees
qne fae ante oda ley quanoo
tooosaanentñiíebto onoeoíjeto profecía oe
aquella imffa quelos pueblos oda» gemcfquc

C^ftabkfcioofueen fama ygkfla poito» fan
tos paoree ql ckrígo no oiga mas oe vna mif

anoauanen tinieblas

vioongraneluj.?po!to

icgúoaqcucn alo luj^ol alna feremnertrael
itonpoenqueoan losonbies foto ley que cío
nueftro feñot oíos ibdu crido amoyfen.ca eflon
ce dcomencoauo conofeencia oe nuertro feñor
ibdu cbifto peí los oiebos oeto ley ? oelos pío

fetasooooiiocunplíeamerae.?enralflnifiatia
Dijentomiffaentredoia?to noebe.? comíen
ca elctfcfo oeto

tojidptonodciooy?poitoque

oí jen aoia oe tocia fe enrience el rienpo oe graciaquccequonco vino nuertro fcñonbciu crirtoen que faoonlas gentesi? luego .conofeíron
veroaocramemecomo era Dios? onbie ?pot

effo cotméca e 1 ofiao oda miffa trino no» es nal"

jído.? fijo nos ee oaoo.

priuat>as.

fa flnocn oías contaoos.? poi rajones ctoto»

feguno oiebo ce enb ley ante cato i aquella

oe

nefer oel oto afl como fl fade oomingo o qua
tro tépoas o quarefma.o otro oía que aya po
pío olido oe efle oeue oejírto mifla quío Tea fie
fia quier no.?fobieeitorepiebéoefanta yglefia
a algunos que poi fu volñtao rienoi pot nrejot
oe oyr otras que efta» fobieoicbaeafi como oe
to triníDaoooefamirpirirasoalgña» otras poz

queyerran?emienDenlomalpenranooque e»
mejoioeoyreffia» míffas que to»otra»4 fon
eflabldcioas pot tos tontos paores ? no fotomé
re repiebenoe tonta yglefia aeftos tales qne ban
poi coftunbieoeoyrertasmíflaemaeavn alos
que quinen caoa oía oyr el euágelío oe in piinopio ero t ver bum pentonoo que ban mejona 6
oyr efte euangelío antee que otro.

LeyXjpoz quantas rajones pue^
ben losdengos Oejir tx>s mif* 2Lcf.líj.quantascofas fon mene
fascnvnoía.

<E©ejir pueoe el clérigo ooe míffas en vn ora
poi otras rajones fin las que oíamos ames oe
lía alo feria como fi oetpues

que to miffa faeffe
oieba muríde alguno que ouiden oe foterear,
zRle acadciefe que ouide ee fajo aníuerfarío.

o

oejir miffa oe requien poi los muenos. o fi

odpues que otiídeeícbato miflaoeloia fobie
vinide alguno óbteonnaooqueto quifideoyr
aflí como rey.o obifpo.ootro plnoc.o
algño
neo onbie feñot oc tiena .o fi non ouide
fagra
oo coipusoomím
para comulgar loTenférmo»
potqnomundealgunoflncomuníó^)(l nom
os

quifiden fajo fus booas.? no ouide otro

ckngo que los velare pot qual quto oeftas ra-

jonespuece d clérigo oejir oosmíflas envn
Oía pero fi cnla primera confumío
aqnel vino
4ecban fobte los oeoos quanoo tos toua odpu
es

que IjardcebiDoelcoipusDomim no
pueoe
oejírotípticsbfegiiiioa miffa ertoe» poique

rter enelfacramentotte nuertro

feñoiibefucnrto.
<r¿j5ragrarnooeneelckrígoelcnerpoi5 nfo
feñoi kfa rpo^ioo eijcíae to miffa ameno» oe
auo eftastre» cofae pan ? vino?
agua.? efte
pana4ltotnáboftía oeue fer fecbo oe fariña oe
atnafaoa
tan fotométe có agua fin kuaoutrigo

ra?finotromejdamiétonígño?óneto fajo

d ckrígo muy línpiaméte ? nooene
pono vriio
foto oíd alij mae có agua ? amoe loe ceue ay

mejcfar.?erto eepoiqialíooelcoflacoDe tifo
feño!idttrpo4nookDíerócóto latía langreí

agna.?oeuemaeponoDelvíno4 odagua.?:

erte pan muoareveroaooaméte end

cuapo oe

nueftrofeñotidurpo.yelvínoy elagtra enla

fangrepo!eIpoDeroeDios?poi toe

palabra»

fanrae queoijedderígo que oir. onuertro feñot
idurpoenelDia tonto oel jueue» oeto caía qui
co tomo el pan •: ti vi nc ?
viro aloe aportóle»
efle es el mi cuerpo ? famifangre?qiiáoo ellas

primera parttoa

Xítnlo.iíij.

palabras oije el clérigo orne atar la boftia que
la vea el pueblceflonces ceué tocos finar los
ynojos,? alar tos manos aoios ? ó jir affí aoo
rote tbefu ypo.? benoígo el tu tomo nonbte poi
que reocmirte el munco poi el tu cuapo.? pot
la tu fangre.o pueoen oejir otra oración ee aéjl
las que fuelen oejir en aquella fajon.

queesfagrafca.
je el
ento miffa to boflía
CT'fa

clérigo
odpues 4
confagraoa en tres panee ? tos oos oeltos tí
eneento8nrano8.?totercaaecba cntofangre4
confagro,? oclasoos que tiene ento» manoe la
vna es poi oar gracias aoios
poi los que fon
enel parayfo.? to otra poi rogarle
poi los que
fon enel purgatorio,? to torera que mete éto 13
ee

íley.lü j. poique rajón fceuen oe
avuntarelagua y el vino enel ca
lij.

greespoirogarlepoitoequc

fonenefle

que les peroone Dios Tus pecaoos.

flgto

Z.ey.lví.t>equales metales beué

Cuino z agua oeue el clérigo mcjctor enel ca
lí j quanco quioe confagrar el cuerpo oe nfo fe

fer fecbos los cálices para fajer

elfacrificío.

fiotíbdUfpoyeftocepotralrajonque poi el
vino entiéoe fama ygleflala fangre oe nfo feñot

C Cálices fon namaoos vafos conque fajé d fa
orificio eel cuerpo oe nuertro feñoi íefa crifto: t

iefu rpo.y poi el agua enrienoe el pueblo ocios
FpTanoe onoe ayunta el agua con el vino enticn
oe fe que fe ayunta el pueblo oetoe fidee crírtíanoe en creencia,?

poi erta rajón no ceue fajo el
oc vino ? agua
que fi 1o fijide conel vino ? no mejetofe y agua
emoioer fe ya queera nuertro feñoi apartaco ól
fa pueblo .ofl el agua foto fln el vino comencaría el pueblo oclof icpianoe apanafe od. £ poi
erto ceuen faja elfacríñcío con agua ? convino
once elclerigo que tal apartamiento como erte
fijioefaria muy grano yeno.? potenoe no oe
ue fer olooo oe facrificar edpuce el cuapo ? to
fangre oe nuertro kñoiíbdu cbiífto amenoe ce
fajer antee grano penitencia oe a4l yeno 4 fijo

clérigo erte faoamemo amenoe

2.ey.liüj.aquí tríje poz quien fue
primero eltablcfcíoo zenqbia.
ípo:quepalab:as.

como quío que enel comience Sto fe vtoron lo»
tomos paores afajo lo ai vafo oe rnaooo .? oc
víoro odpuefno lo touo poi bien fama yglefla
que facrífkafen enelto» pot efla» rajone» potq"
d rali j ee maeoo no e» tan cereaoo como el o
tro ce metal y entrafe enel aquello que ay metí
? poienoe queoaria end alguna pane oda fan
gre oe idu rpo pot quel derigo no to pooria có
fumir amplíenmete como caria ni otrofl no fe
pocria bien lauar Une finafe ay alguna cofa ? a
vn touo poi bien fanta ygkfla que no lo fijíden
en vafo oe víoro porque ee flato ? quebrantare
ligoamoite,? pooo feya voto oeto que enel
ci feu telé i pe i odniar efto» peligro» fae ota b
lefcioo que no fijíden el facrífirío fi no en cálice»
oc oio o oe

ploto .y erto po: enrra ce nutrtro fe

ñot id u rpo ? oe fu fanto cuerpo ? poi a poftura
oe tonta

ygkrta.poo enlasygkflaf pobtes que

puoieYen auo ralee cálice» como eflos bié tof

Cjbdu crírto nuertro veroaooo oios ? onbie

no

quanoo quilo refcebir muerte poi faluar el mñ
oo crtablefcio erte facríficio pnmaamemc poi fl
mifmo cliueues fantooefa cena quanoo ceno có
fus oiftiproe ? tomo el pan.? el vino enlas ma
noe ? eíro lee anfl .elle cs el mí cuerpo ? to mi
fangre que poi vos fera trayco efto fajec cn mi
remenbianja ? poienoe lo vfo odpues la ygle
fia oe fajer aoa oia poi auer loe onbiee pereó
oefas peaooe que fa jenconrimramente.? avn
fln ertae patobiae que oiro d en aquel oto auia
oícbo antee afue oilcíproe yo foy el pan biuo 4
odcoici oel ciclo ? el que comiere oerte pan be
niro poi (ienpie ? el pon que yo oare es mi arne pot to vioa oel munoo.

pueoen auo oe citano y oe ninguno otro metal
no le pueoen nin oeuen fajo (Incoe alguno oe
ltos tres metales fobteoícbos que fl los fijkfen
oe fierro oiindcerfeyan ayna ? no fe poorían bi
m lauar ninfos ceuen faja oe cobte nin oe alan
bte poique fon metales que los que vfanconellos abeuoean le» voluntae ee vomitar lo que
oeue fer mucbo guaroaeo que non araeja al 4

.

-

íle\\lv.po:qucrajon faje eldcri
,go la boina tres partes befpues

refeibe elcuerpo?toligre oenueflrofeñoiidu

crírto nin toe oeuen otrofl faja oe plomo pot 4
ee negro enrt?tiñe(lenpte?nofe pueoe bien a/

limpiar.

yey.lvíj.t>e que beaen fer fecbos

loscojpoíales.

C Cotporak» fon oiebos aóflos paño» blácot
que ponen tobsetlwUjcon queto cubiequao*

jumera parttoa
faje el clérigo dfaoaméto eel cotpus eomíni:
fer eeflrgo niñee paño rimo
mas ee paño oe lino puro ? blanco ? eflo fajen

z otos no oeuen

cnflnífiratiapo!4nfofenotíefojcpofae

enbu-

clto oí

paños oc lino qtúoo 1o metieron enfile
pu lebro que fe enrienoe poi el alij ? peí el ara
entiéoe I a cru j encj fue pueflo.pero eflos cotpoiaies que oirímos oeue los el obifpo benoe-

le

jir antes que oigon miffa condlos.

2Ley.lviij.que cofa ef miffa z poz
qne rajones es afi llamaoa.

crZlamaca es miffa el oficio 4 fajé torderígo»
quáoo cófagrá d cuerpo ó nfo Teñoi idu jrpo ?
miffa tato qere oejir como cofa enbíaoa:y erto
poi qtro rajones.ia vna po¡4 el pueblo enbia
al clérigo 4 niegue aoios poi ellos, ía fegñoa
poiqverooooaméte otos enbia fus angeles 4
rtfctbá toe oraciones ólpueblo.Za tacaa poi
que oíos paore enbío fu fi jodierte mñoo po¡4
refeíbkfe arneenfantamaría?noe reoímíeffe
oe que fajé remcnbr ana fobie el o I tor í a quar
ta poique icfu cnfto fue enbiaoo oefte mñoo ai
paore po: rogarle poi el linaje oeloe onbtes q
lo poeonaie ? poienoe oije el clérigo en fin oe
to miffa.Jte miffa efl que quioe tanto oejir co
mo y ouos fieles rpíanoe que la bortía ee enbia
co oles ciclos fajeo buenas obras
poique me
rejays yr alto quanoo finaroes.
,

LeyXixxn quantas maneras fe a
caba la miffa.

ncoiamusoño:oreqdcátin pace.?ertono es
flnrajó4ento60íasoetosfiertas cnqcátá SCe

oeñlauoomus? iStotíainoceldsoeo ? aUelu
ya.oeuen oejir Jte miffa efl ? el clérigo quanoo
efto oiríere oeue le tomar al pueblo-? toóos lof
4 ertuuioééto yglefla peué refpóoeroeo gracíaf
? éto» oto» 4 no fon oe fiefla» oeué
oejir atkncoíamu» ono.? lo» clérigos ? tos ól pueblo Ce

urarefpócer^rogfas.?poieflofeenriéoe to

benoíció 4 oio nfo feñot idií rpo afus
Dífciptos
quáoo fabio alos odos ? to q oara el oto Ól íuy
jio alos buenos quáoo les oirá íJenio béoíto»

?recebioelreynooemipaoreque vos erta apa
rejaco oenoe cIcomíencoDelmunoo. £ la ter

monaaaiquefeaabatonriflae» quanoo

la canta oe requíenpoitoealmas ocios

finaoos

cijcelckrigo enfafin oelto reqdamínpa«4
gere tátoeejir comofaelguéen paj ? oeuéfe?

tre» manera» fobteoicba» en 4 fe acaba la

miffa

feentiéoe 41 clérigo máoa alof4eftá éto yglefla
4 fepueoéyr?to»4feamevan4erto fea oícbo
yerra en fajo lo ? oeue geto afrótar fu polaoo
o fit

clérigo faluo fi ouide ya oyoo otra miffa o
filo fijíden poi alguno celo que non puoiden
deufar.

2Ley4r.enque manera beuen los

clérigos leuar el coípus t>omíní
alos enfermos.

Cátonfagraoo oeué tena tooa vía lo» cfcrígof
el cuapo oe nfo feñot idu rpo pa comulgar tof

enfermos. o toe otros quao cuiden menefter:
?pueeque entoekyes antee oefla moflramos
para cófagrar touo poi bienfantaygkflaotrofi oemortrar como lo ceuen guaroar ? máoo 4
quáoo to qfldé cóodar quelo tomalen muy bu
miloofamente ? con granee onna ? lo puflden

en lugar línpto ? apartaoo oe manoa
queto no
puoiden tomar para fajer mngño enemiga con

el.otrofl máoo 4tocrífma fade guaroaoa oefla
mífma máoa ? los clérigos quelo anfl no guar
cafen que faden veoaoos poi tres mdes oe ofi
tío ?oe beneficio ?fi poi ventura poi fa culpa
no to guaroaoo bien acaefríefe algño yeno ene
(tos cofas oeuek pono fu pertooo mayot pena
feguno vioe que es rajón.

2ey.lti.como beué los clérigos

guarbabo el cozpus borní
ni para los enfermos.

tener

cScabafe to miffa en vna oeflae tree manoas
oijiéoodckrigoento finodto jte miffaefl.o be

rera

XMoMíU

íponDCTlosotro»amen?poi taoavna oefla»

C£nfomo fey enoo alguno que quioe comu!
gar oeuelo enbiaroejír al clérigo miffa cárano

quek lieue el coípus oñí y el clérigo oeuelo lleuar el mifmo.? fiel no to puoiae leuar
poi en
fermeoao o poi otra piemía que aya gráoe pue
oeto enbíar alenftrmo có vn euágelírtero ? non
có otro varónímugo?quáco lo qfloe leuar

oeuefevertirfufobiepellíjmuylínpra?kuarlo

onreaoaméte ?có grao tbemoi amefas pecbo»
cubkrto có paño muy línpio ? oeue fajer leuar
ame (I cáoela encéoíoa poi oar a entéoer
éj a41Ia
boílía quelieuaes Iñbie veroaooa ? ourabk z
orrofl ceue leuar ouj ? agua béoíta ? vna anpoñilto üñienoo poiq entíoreá los óbice 4 fe oe
uen omíltor actos enfus coiacones ? odca la fe
eneltos? efta manoa es en4oeuévenír falta
4
Ikguéal oifermo ? odpues que ouiere comul
al
gaoo enfermo oeue tomar ato yglerta ? po
nerelmífmoelalíjotocuftooiaaiqiie lleno el
coipu» oñí z no lo oeue oar aotro quelo lkue*
-

Trímera parttoa
2.ev.li;íj.comofe oeué bumíllar
los curtíanos al coípus crírtí quá
oo lo

lleuan alosenfermos.

Cpunor oeuen loe rpíanoe oe feruír a nfo fe
ñot idu j:po oe voluntae ? oe fecbo:? erto no to
pueoé fojer cñplioaméte fi no lo temiere ? no to
oiirraroi ai quantae manoae pueiooi ? poioi
oe touo poi bien fama yglefia que anrt como tof
jrpianoe oeuen fincar los ynojos arogar muy o
mítooíamente quanoo alean el coípus rpí ento
yglerta que oe erta mífma manoa lo fijíden qn
coto leuatcnfaeraoeto ygkfla? cemae cello
noe oon alfonfo rey poi onna od cuerpo oe nu
ertro fcñoi ibdu tpo mácamoe q loe jcpíanoe 4
fecuccntrorécóel quáoo lo lieuá cela ygkfla4
vaya cóel oto menee folla encabo oela calle oon
oe 1o fallaren y eflo.mífmo oeué fajo toe otros
que crtuuieroi ento calle falla que llegue el ckrí-

goptocafa oonoe va acomulgar:? flalgunos

,,

virtieren caualgaiiDooeuen odeenoa oetos ce
nias ? fl tal lugar faoe ai que no 1o pueoan fa
jo oeué fe tirar oeto carrera poiq pueoa el ckri
go paitar poi to ralle fln cubar ge ninguno que
fl toe onbiee q fe topafen cóel rey temporal que
fuefe pot alguno lugar a píe oefcenoeríá ael poi
onrra quáto moe lo oeuen fajo a nfo feñoi iefa
jipo que ee rey fobie toóos toe re yee ? feñoi oe
los cielos ?oeto'tiara pero fl fude raid lugar
que ningunas oeftae cofae fobieoicbae no'pueoon fajer oeuen lo mortrar en otra manera qual
quícr ? fajer reuooKia y bumiloao 1a mayoi 4
puoieren onoe tooo jrpíano que erto no fijide a
rana mucbo contra oioe ? ato fe ? caria mal o
aiplo ce fl ? raería en culpa poique modeeria
grane pora fi le fuete piouaoo.

Xitvüo.iíi).
partSluego oelto ?feerconoanofinqnélofyno

jos fafta quelfeñoi Tea paTaoo.? fl alguno ólto»
fijiae to contrarío qual quioa lo pueoa tomar

fin pena alguna ? leuar lo celante lo iuftícia con

oeacarfoere?lo pueoa acufar?figelo piouare

có oo» lefligoe avn q fean jrpíanos
quetoiuftícia
le juegue to ropa quel ral iuoio touicrevcflioa o
cubierta al tienpo que no guarno to contoneo
eneftaley ? fea para djrpiano queto anrt leuare z

acufare?eflakyfeentíenca enlosiuoío»?

mo

roe oe beoao oe atotje

añoe ariba ? no ento»
q fueren oe menoi beoao
,

2Ley.lr.iu.como Oeuen fajer los

iuoios z los moios quanoo fe
encótrarécon elcozpusOomíní.
G Mcaefce ato» vegaoae4 loe íuoíoe ? toe mo
roe fe encuentraconel coípus oñi quáoo lo lle

comulgar a algño enfermo feguno oije
ento ley ame oefta ? poienoe oejimos q 41 quío
odtos.o otro que no faefe oe nfaley :o no to oe
yde que fe encótrare coneVcotpue rpi 4 fara bié
fl fe qflere bumíllar affí como fajen los rpianos
poique erta es vereaeoa te ? no otra marfi erto
noqflerefajamloamosquefequítenoeb al
le poique pueoa el clérigo paffar poi ella edén
bargaoamente ? qlqo que anfl non lo fijiae eeí
quek faere pnavo vene elíucgacoi oe aquel
lugar oo acadríoemooto éto cárcel? qne efle
ay fafta tocoo oía ? fi otra vej fijide cótra eflo
uan pa

manoamosqtideoobfctopena?4erteay fey»

otoe ? fl poi effo no fe dcarmemare ? fijiere có
tra efto.ia tercoa máoamoe quel piéeá ? que
lo trayganame elrey quek oetopena qual ente
oíoefobie talfecbo.poo fi elrey faere tálueñe
oel logar que efto no pueoá faja faga to bíai re
caboar al que efto fijiae fafta que gdo faga fa
Hoícíon.
bo poi
aloman
CCoucueroa có ota ley to ky.íij.libto .j.titu
lo.j, celoe oioenamiétoe to qual ky fijo el rey oamoe poi oos rajones.ia vna poi4 los iuoi
os ? tos moios no pueoá oejir 4 les fajé mal a
oen toban primero cnbiíu iefa ? maneo q quá
tuerto en nfo leñotío.ía otra poicj tos iueje»
oo el rey o el príncipe o infontee:o otroe quakí
quier criftianoevioen que' viene polla calle el o los 4 ouiefe cfla iuftícia oe cñplir oídlos no fe
iñouiefen afajo le» mal poi coboicia oeavo lo
fanto facramaito oe nuertro feñoi ibdu xpo que
toooe reáteniooe oelo acópañar fafta to yglefia
fayo.o poi ptojer que ouiden oc fajer ks mal
enlos cuerpos poi rajó oetomal4rencto que bl
oonoe falto ? finar toe ynojoe para k fajo recótra ellos ? efta pena fobieoicba no fe emienoe
ucrencía ? que no to pueoen efeutor oelo aflí fafi no a a41tos motos ? iuoios que fon moraoojer po: tooo mn poi poluo nin po: otra cofa al
res en los lugares oe nfo feñorio .mas fl faefen
guna ? qual quier quelo anfl no fijiere que pa
eflraños que vimefen oe otra pte ?no fopietc ce
gue fefenra maraucoie ó pena-la tercia pane pa
loe clerigoe q fuere con nfo feñoi ? la tercia pte fto no tenemos poi bien que rayganoidto ca
pato íuflicia potq faga to oecucion pierto ?los no modeen penafaluo fl alguno oe ellos fuetTe
fabioo 1 1 fijide contra dio malicíofamente.
uioioeomoios que enlo calle citouicren quefi;

quekóaqi*topena4maerce?

XímloÁííU

pamerapartroa
EeyJriiífxoino bsderígosbe^
uen tenerlas yglefias

limpias

z

tobas lasotras cofas q fon me

nerter para feruír abíos.

¿triplas ? puertas oeuen taio lo» ckngo»
toeygkfla»? tooae toe otrascofa» quefon me
C

tKitcfpo feruir ocios oídlos omi cómelos cali

ees?

lisonjee.? la» otras vertíntéras có 4oí-

jenlasorasy toóos tos otros paños 4 ponen
po: aportar los airares 1 1 oe pareces ra pues el
cuapo ce nf cieñe! ibdu jepe fe céfagro enfilo
rajonabkesquetoDattoscoras4ba menerta

para ferniaeeefla 4feá muy Impías ? muy apu
eftas ? ertas vertimenras oe paño 4fon menefter
para feruír to yglefia no toe oeué oar to» cfcri-

gos atos óbies 4 vfen odias en otras cotos va>
ñas ? quáoo las veflíméras 4 faoébéeitas fue
menerter ee fe lauar .los ciáronos con lo»
otros menoies oeto ygkfla lo oeué fajo ? los
ce : perales oeué lauar loe picrtdé bocine s muy
bnpios ? fean tooa via guaroaoos pa erto ? no
ren

los meta aotro feruicío ninguno ? quáooeflos
paños fuere enuegecíoes o rotoe oe guifa que
no fea guífaoos para vfar cello ("oeué los q mor
?no leeooué véoer n¡ oar ni meta aiotrafcofasqfeá afámete eclee onbicera lo qc» oaoo
pa feruir aoíosino oeue fer totnaco odpues a
otroléruicio ?eflo oeuefer guaroaoo poi4 no
(centone oíos cótra el pueblo? no lece moran
nriétoaflícomocótdríoalrey.balrator qtemo
los bafo» z fa» otra» cofas cel téplo ee icrntolé
? fe feruio ollas como no óuia ? ceftruyotopoi
enoe nueftro feüoi oto» ? meno fa reyno en
po
do oefu» enemigos.

2ey.lpp.belafreligas belos fan^
ios como beuen fer onrrabas z

guarbabas»

CCmoméi os llamó aqltoe cotos pidriacas 4
tknéfanraygkflaapuefta ?onnaoaaflí como

oíjetokyamcoertaqoaoaqltoquemayot

oiv

oaay fajéedeuerpooe nfofeñoribdu jcpoa
faoa Jón tos relíqas oetos famos enyo» cuo-

posfaeronanoníjaeosqnequíae oejírtáto
como otoigaoo»
tro fajafl no

poifanto»?efto no pneoeo

tarantaygkfiaoe roma ? fobie to

oa» to» otras reliquias fon ma»

oeguaroar tos

Demiertrofeñoiíbdnjrpo?las cefu maore fan

tamaria?toDasefla8rdíqutosDenen tener en
lngarlinpio?muy omTaoo?oeuéfer mny on

iraca» ? muy guaroaoasconcerraeuraoe tal

manaa queno lae pucca mnguno faltar ni to
mor po ouo loe níoc otro güito fln ptojer ves

quellos que to» tiene enguaroa ? no tos ban oe
toar oe aúllos logares cn4ertuukrenpoicob'
oicto oe ganar algo concibe ní tos venoa cjto»
famascofasnofaspueoeníiigñoavapot pao
? poiéoe no pueoé fa véoioas pues 4 pot dto»
no pueoen oarcofasqtanto valen ?como qui
cr cientos cofas téporales ramo vale tocofa co
mo lo poique ee venoíoa eflonoes ento» fpirimoles onoeWuial quío queto» venoide pecan at
moiral mente ? faria fimonía,

LxyXxvixomo beuen fer pzom

bos z mny efmerabos los que

otozgaelapoflolíco

po: fantos»

CSanto ramo quiere oejir como cofa afirma-

Daenbien?ertaafirmácafeentiéDefeñalaoamen
te po: to fe 4 ouicron. ? por to» buena» obiae 4
fi jicron enella poq fe allegar 5 afirme ertaoo oe
lo ygkfla qno lo puece mucar? loe onbidque
rales fueren enfu vioa modcéfollamaoosfan
toe oefpucsocfamnene pao m'ngño no pue
oe ava cfle nóbie

tlnotorgamíéto oeto ygkfla
pii
moaméte oe que vioa fae el q quiflere otoigar

ee roma a el apéndice oeue manoar fabo

poi tonto flfafrio poi amot

ee

oíos mueboff

trabajos ?fibiuioenartíoao?fijo otra» bue
nas obiae ? oeue fabo fi era oe buena

fama cn

oq l lo riora oóoe moraua ? fi era manto ? omil
oofo ? fin mol.ca en takf como ertos enbia oíos1

fagracia.©trortoeuepiegu'rarflfue perfegui

oo pot amoi oe oíos ? pot
oeue fabo fl fijo

anparar to fe ?

a vn

milagros ai fa vioa ? oefpu-

ce'oc fu muerte ? q untes faoé

?

quáoo tooa»

eflas coto» ? o tras ranciares oeltos Topioc ría
tómente of I pueblo el apoflolíco otoigue gelo

pe: lamo onbie cóconlcjo ocles carecnake ? fa
go lo ib bcr publícamete atos perineos ? alos o
tros onbies buenos q y fueren po¡4 fea enoe te
Higos ? oeueertabkfcoto fiefla con oras? mancor lo dereuirenel manilo jo ? aul cerne efle lia
man to tomo unonij ao o

.

2.ey.lr.ví?.que beparrímíento ay
cnlascofasque fe fajen pozna^
wra o po: miraglo.
Clflarara es fecbura oe oiof? el ese! feñor z el
fajeoot oelto onoe toco to que pneoe fo fecbo
poi namra faje oíos ? oemas otra» a4 no am
pie el pooa oeto natura ca to natura no pueoe
oaarníecfutorfeec obrar fegño tooioé cierta

jumera partida
4 pufo otoTpotque obtafe anfl como fojo noebe
y oía y frío ? calentura ? otrofl 4los tiépos no
recuoá a Tus rajones Tegño el mouimíéto cieno
Delc!Clo?oclaseflreltoscnquiépuro oíos vir
tuo ? pooo otooiar la natura ní pueoe fajer o
trofln que 1o pdaoo no odaéoa ? to liuiano no
faba? poi effo DÍro3rirtotiks4to natura no
fe faje a obrar encótrarto ? erto quioe tato oe

jir como flépie guaroa oe vna manoa ? oe oi
oen cierra poiq obra otrofl no pueoe fajo algo
oe naoa moe tooo lo 4 fe poi cito faje cóuiene q
fe faga oe alguno cola affi como oe vn elemento

los quatro ekmétos oe 4
fe engatóla tooas los cotos naturales ? cópue? oe otro.o oe toóos

ftae.moe oios faje toooerto ? pueoe mas fajo
corro erte o icoiom ié te aflí como faje el fol q na
fce oí oiíéte? va a ocíoéte ? fe toma a otiéte pot
aéjlla mífma carrera antee 4 fe ponga fegño fijo
poi ruego ó ejecbiasqñ tomo el fol quinje gra

pueoefajer eclípll quáoo elfol
la luna banopoflcion aflí como fae el oía oda

cae atrae ? avn
?

poflíonoeibefurpo.?pueDefaja oel muoto
biuo ? oel q mica vico q vea aflí como quanoo
reímeíto ato jaro ? fijo vo al q nafcío ciego ? o
oofl pueoe fajer toooe toe cofas oenaoa affí to
me fijo el múoo ? loe angeke ? loe cíeloe ? las
ertrellas q no fueron fecbas oc ekmétos ní oeo
tra manera ? faje caoa oía tos alma s oe oitenoi
mióte .que fon enlos onbics ? erte pooo es apta
oaméteócios?qnooobraporelato4faje oijc le miragto poiq quáoo acoeico cs cofa maratnlto&alos onbtes ? ato» géte» ? erto e» po¡4
la» géte» vecn caoa oía tos fecbos oefa namra
i poiéoe quáoo algña cofa faje cótra ella mará
nilláfe oóoe viene ? mayoimente quáoo araefce poas vejes a ertóce an-fe ce nrarauiltor co
mo oe cofa nueua ? ertraña ? oerta fablo el fabío
tó rajón ? oíjro miraglo es cofa 4 vcemos mas
no fabemo» onoe viene ? efto fe emíenoe quamo
al pueblo comunal méte .mas tos tobíoT? lof en
icnoioos bié enrienoe qto coto 4 no pueoe faja
natura nin artificio oc onbie 4oeI pooer ó oio»
viene tan fotométe ? no oe otrí,

Eey.l]cvííj.quantas cofas fon me

nerter enel miraglo para fer veiv
babero.
Cdfcíraglo tato quioe oejir como obra Ó oí
os moran i Hela 4 ee lobie la namra vfaoa oe ra

oa oto ? poienoe acaefte pocae vejes ? para fer
tanoo poi veroaocro ba'menefter que aya enel

quatro cofas ,£a primas 4venga poi elpooer

XitttioMf.
DeoiC8?nopoiarte.Zaregirma4eI miraglo
fea..contranamraraceotraguífa nofe marami
hríá tos onbtes eel.Xa facera

que venoa ooi

merdcimíentooefantíoao? oe bonoao ente ava
enfl aquelpoi quiéoíos lo faje .la

quanaque

aquelmiragloaaejcafobtecofa 4feafobie cS/

filmación octofe.

2ey.lri¡c.ólquinto facramento o

es la vncion portrera ó

enfermos.

fajé alos

emoliente reyenco alguno ee enfermeoao
Ste
agramafe po!4ouícreaoefefpaaroefa víoaee
uní lo vngir con olio benoíto aq llama
oliooe,

los enfermos poique loe vngen cóel ento
enfo
meoao4nooquioé morir? llama en latín aerte
faoaméto eje trema vncio.4 quiere tato oejir co
mo el portrimero vngímíéto poi 4 to reciben to
oos los fíanos ento fin oe fa vioa ? erto
man
eo fajer el

apoflol fanriago?4to fijíden miffa

cátanos fegño oije to fu epíftoto fl algño enfer
mare entrevoe fagavenir el pióte oela
ygkfla q
ote fobie el vngenootoeó efle olio en
nonbieoe
Diee? efta vnnon le oeue fajaniflae
lugares
oel cuerpo entoe oioe ? entoe oirías y enlas na
ento
?
boa
aitoe mano» ? ento» piee z
rijee.y
enlos tomos ales barones ? atoe mugoe» en /

los onbligoe ouícmjo aqueltoe palabras q fu^
Ion oejir aerte oficio? poi ello to fajé eneftoshi
gares poi que fon los míenbio» coque mas pe
cante» onbie».

2eyJ)qc.enquebíj q tobos crílha
nos oeué recebír la vncíó z

qnñ*

tos bienes ganan poz ella.
Gpoviibe auo tooo yjiano el faoaméto ooto vncion que fajé afoBeiifermos fegño oije en
la ley ante oerta oeuelo recebír ? no k oeué deu
far 4 lo no tomen a fi lo fijiefen JDefpiecíaireoIo
farían peaoo moiral ó que no fe poeiíá faluar
£ poi efta vnríon gana tre» biene» aéjllos que
la redben.eljpiimero 4 le» oa oíos mayotgra
ría para temofc ?paarepentírfeóIo»

~

mal¿4-

fijieron;i£llfegñoo 4ks mégua fa» pecaoo» 4^.
le» quita a4IIos 4 Itomá veníale» fegño femue^
ftra oe yufo ento» leyes 4 fablan enefta rajó,£|
tercero 4 les aliuia oeto enfOmeoao queles oaelflicreo para no temo to muerte ? concita loa
poique fanen mas ayna,¡

EeyJftl-aquales no beué bar el
facramento bela vncíon.

XMo.y.

primera parttoa
Clocó Dama a tooo onbte o mugo 4 aya pa
dioo el fefo ? erto ee en oos maneras 4 algunof
ay que nña to omaó.? otros 4toouíaó? per

abtoooauemofélosoor
mulos ante oefte cfla fez
ocios facraméto» oe tan

oioon to poi atfermfoao o poi ftrioa o poi o-

ta ygkfla como tos

ceué
los onbics recebir fegúo

tra cailon.cnce qlqmo 4 ato ota oe fu fin fae
ental locura no k oeué oar el facramen

re coy co

to ocla vnció qd qnúra vuo fefo no puoo fajer

peaco
to

? pot enoe no ba menerter

elle facramen

.po ñ oql q p o io el fefo ómáea erta vncíon an

oeuek fer oaoa.effo mifmo oeuen
fa jer fl cobrare el fefo oeTpues 5fo poto ? to oemácare ? ce jimos 4 fl algún niño vimde en en
fermeooo aitte oe tienpo que puoide pecar que
no lo oeué vngir po: aquella mif ma rajón que
oirimos oel loco.
te 41o pcioc

B.eyJtn).bel ferto facramento
es o:oen que es la ozoé

q

bela de

resta z bel feteno que es facra^
mentó que los ontaes recibe be

fuvolunrao.
C£óplroaméte es oícbo enlas kye» fobieoftbas fegño fama yglefla mueflra oelos cinco fa
cramétos oeqfejímosmoxtó enel comiécpoe
(te nmloona s poiq od ferto facraméto 4 es enla
oioe oeto clerejia es oícbo enel primoo ? eñl fe
gñoo tíralo q fon odpues oerte que fabto oetos
potooos ó (3ra ygkfla ? oetos otros clérigo»,
£otroft od feteno facraméto 4 es otos cafami-

ent03femueitraenI4rtolíbioDeIo»Ddpofoiío»?Deloematrimomo»potenDeno touímo»
poi bié oejir aquí Delto»poi4no oobtofemo»
tos rajones poelqquíflerefaba fas cofa» que
ptenecé aeftos oos faoamétos enlos logares c»
fufo nóbiaoostos fallara cóplioométe.

2Ley.lcnij.quepeiia merefeen lof
qno crceo niegan los facramen
tos be fanta yglerta.
CtfOrrei'céiiifrirgranDpenalosrptonos cjnc
quíerécreoo4megálo8facratné(os enlos lo
gares 4 fon oe fama ygkfla oe q fabfamoa étos
leyes oerte timtoqpues4bá nóbieoe fptonos
oeué 1o fer ento ft ? éla» obras ? poiéoe éjlq uío
rí>íano 4 ertos tooaméto» no oey de aflí. como
fan a ygkfla máoa oeue recebir la pena qne es
puefta céntralos bode» oe que fablamos ento
fetena parrioa oerte libio.

ZMo.v.belos perlabos be fan

ta yglefia q ban bemortrar la fer

bar los facramentos.

tooioenaró los tamos pat

__|oteg,ma» agota 4remo9
oejir enote odas pfonas 4 les oeué fajo emenooto ft:? eeuéoar los faoamemos ? eflosfon

tospatoDOsoerantaeglefiaquetoban oemoflrar ? oe pieoícar Tegun el oioenamíéto ola lev
oenfofcñoiíbdu]cfto?quefonteniDO»oeraiH

garlo»onbte»oelo»pecaDO»4fa5étpoienoe

quoemo8aquimoftrarpO!4banaiifi nóbie i
pci4 cóuiene qouidcncl lugar 4 rienen ? 4 po
co

bon oí fanta eglefia ? como oeuenfo elegí*
quales oeué fo enfl mil mof

dos o poftutooos?

?quecofas ban oefajer pot rajonoefusofici^

os?quak»no:?enquecofa»pueoenoiipenrar

có aquellos 41o» ban eeobeodcer?en qne ca
fes ? en quales no ? que mayoiia ban los vnos

patooosfobie lo»otros?fobietooo tomo oe
uen fo onrraoos z guaroaoo» ? ptimeraméte
comeáronos enclapoftolicopo¡4

es mayot?;
6 rt fa b lar eme eó too os los o tree ó aoa vno
po : oioen feguno fon,

£ey.j.que quiere bejír obifpo o
perlaoo z que lugares tiene los
obífposcn fanta yglefia.
C

1001800 tato gae oejir como aoelátaoo en

loto yglefia ? orto»

fo lo» mae onnaoo» toe o

-

bírpos43vn4bávnpapa?patrwrcbas?aríC>

biípos ? ptimaoos fegño oíje aoeláte pero to
oo» ertos fon obifpos como quío que aya tos
nóbteseeptioos? obifpo tato quiere oejírco
mo guaroaoo! ca fln ouoa ellos fon puertof pa
guaroar la fe atbolía poi4 tienen lugar oelos
aportolee .o vn 41 poeo mifmo 4 nfo leñoi ibefa r. po Dio ato» apoftokfquáoo ks oiro quáto
ligaroes ento rierra fea ligáoo eñl ciclo ? quáto
abfoluieroes ento tiara Toa abfaelto end cielo
z poiéoe fon anfl como pilares en tonta ygkfla
fobre 4 Tefafre lo fe to tilos ion temeos mae 4
otros ptooos oe potar i ocmoflrar to atos gé
tes? oeftnea to pot rajó alos aeges? a toco»
aqllos 4 to quiere cótraríar?poi effoksoíro,
vosotros foye la lujoclmtJoo4 anfl cometo
Iu j alubia afajo ver alos q c, tá e n t ¡niebla affi
la poicacion oemucora ? fajeeméoo to veroao
aloe que tono labe? avn ke oiro otro palote
.
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vos foye Tal oela rierra 4 affi como to fal oa mejoi lobo: alae cotoe a qla mete ? lae guarca cj fe
no oañen ní fe fagan eneltoe gufanoe ? fl loe fal
to fecbos mótalos otrofl las palabtas ce oios
oan a onbie De amar le ? oe guat carfe oe fajer
mal ? mata 4 no oejra criarfe los herejes ? aql
toe q quiere cañar to ygkfla ? poi erte pooer q
oto Dice atoe aportolee cn.4ke medro tan gran
ce amoiotjco Ice qno berá ya fleruoe mae ami
goe ? q no berá buefpcoee nínaucncoijoe mae
boa oc fu ala como acjllos áqtiíé oio pooer oe
faber loe poiioaoee oc fue fecboe ? poi effo ke
oifro avoe ee oaeo pooer ce conofeo ? oe eme

pdaooies có pteoiraríen z 4 los facariá oelo»
pecaooe cóelto anfl como les pdacoies facón
oto mar los peíaoos coto rec có tooo effo a íát
pecio máoo feñalaoa méte 41óeguiafe alo alto

oocñplioamétetoefaercae oetoe patobrae oe
eíoe ? poiéoe ceucmoe toier atoe obifpos poi
fantos ? obeodcoloe ? onrrarloe como aquelioe que tiene logar oeloe aportolee.

oto fae fobie tos otros aportóles ? po: effo cs
ltomooo cauoilto oellos.£ potence el apoftoli
co tiene el lugar ce fant pecio ? ee abeca oe to
cos los obifpos aflí como fam pecio lo fae oe
toooe loe apofloke?como qer 4aoavnobíf
po tenga logaree niofeñoi ibdu n>o?fea viario oel fobie aéjltoe fon eaooe en fa obifpa4
co pa avo pooer oe ligar ? oe abfoluer el apo
ftolico ee vicario feñatooaméte oe íbefa crifto en
tooo el munoo,

Eey.í|.po:q conuino q fuefe ela
políoítco.

G Con no poi oerecba rajón 4 qnoo nfo feñoi

oíos

lubio atoe cíeloe 4 tont peoio aquien ama

oooo to meioria oeloe aportolee: y el pooo oe
abfoluer ? ó
q qoafle ai lugar 61 pa guar

ligar

fue mácamiétoe ? pa fajo atoe óbies que
vl'afcn oellos ? a vn q la fe q nos el oto es muy
laura ? muy noble enfl po tara esto flaqja oíos
onbiee enfl á. fl no ouiefe quié noe gurafe ? moftrofle lo cañera ólto pootiá orar ó manoa qto
bonooc Ola fe no lee ternto pío onoe poi ola ra
joi i finco i ont pecio cn fa logar ? cel pues quel
muño fae menerter q ouide otroe q touide fus
vejes ó máoa q flépie ouídevno en4 fincafe fa
pooer ? erte es aql aquié llama apoftolico,
oar

Eey.ííj. que onrra z q pober ba
el apoftolico mas que los otros
obíípos.
caportolico ec roma obifpo es tan bié como
vno

óloe otros aflí como oícbo ee cnla tacaa

ky añ oerta po noe oremos aquí mortrar poi 4
cs affillamaoo ? 4 onrra ? que pooo ba mas 4
los otros y poiéoe oejimos 4 apoftolico tanto
quiere oejir como oql 4 tiene logar ce apoflol ?
como quier cjlos otros obifpos fcá lugar ce a
poftoka aflí como oícbo es po poi 4 efle tiene fe
ñ alócamete logar ee ton: pcoio 4 oíos aoctomo
fobie tocos loe aportolee poi erto llama aerte a
portolíco ? no atoe otroe avn 4 nfo feñoi ibefa
fpo cito aloe aportolee 4 ke faria fer pefeaoo,
-

res celos

onbiee ? que cebaren fae reoee ento

mar 4 quiere tato oejir como 4 faria ptéoer

tof

enq fe mueflra ó le oio aodátamiéto fobie toe o
troe ? fae grao ooecbo en acelátarto
4 el mif
mo fe aoeláto ^noo eíro a ibdu
jcpo.tu ee crido
oe
oíos
biuo
?
fijo
pot effo refpóoío.ru oes pe
dio 4 quioe tato cejír como firme en oebencia

poi4crcyoflnníngñaouboa? otoigo4 bera
fijo oeoíos.Otrofiadoírocdae eres

tu llama

co4quíoetátoocjir como rabecaéjanfi como
to cacea es fobie toe otroe miébioe affí tont pe

quiere be$ír papa.
LeyXií) .que
nóbie otrofl el
C-papaba

apoftolico 4 quioe

tato oejir en griego como paoie ó paoiO ? eflo
es poiq tocos loe obtfpoe ló llamaooe paoice
fpírituat mente ? el cs fobie tocos ? poi effo le
llaman anfl ca bien como el pooo 4 es fobie to
cas toe cofas eel múoo fe ayunta ? fe afirma en
oioe?od lo reoben.Cn-oflelpoooq ban lo»
perlaoos ce fama ygkfla fe ayuran ? fe afirman
enel papa ? cel lee viene ? poi effo conuíene que
ertos ooe nóbice papa ? apoftolico fe ayunté en
vna piona 4 fade abeja ó toooe toe otroei po
toooe aflí como oiebo ee once poi tooae eftas
rajones oeue el apoftolico fer mucbo on oaoo
? guaroaoo como aql q es paoie odas almas ?
feñot ? mamcneooi oda fe ? poi efto toóos lo»
criftianos oel muco qnoo viene ael bdan le el pie

onceqlquio4oíríde afirmáoocomoquíenlo
cree 41 papa no ba ertos pooocs 4 auemos oí
cbo aquí no ee abeca oe fanta yglefia ll no el 4
ee ófcomulgaoo ceue avo ul pena pot ello co
moberejeconorcioo.

Ley.v4 mayonasbja el aportolí
co

fobie los otros obifpos.

CSSranomayoiialjaelpapa fobie tos otros
obífpoe en pooer ? en fecbo a el toe pueocodponer aoa que fijíeren poique? odpuce toirur los ll quiflere oí aquel ertaoo en fiante berá
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e otrofl pueoe unbíar obifpo o electo 4 oukfe
confirmación ?quifirfcooar el obifpaoo enfu
vieo no lo pueoe fajer rtn manoaoo oel apofto
lico ? otrort el pueoe facar aqualquier obifpo fl
quiflere oc poco oe fu arcobirpo o oe fa patriarebo ■: of lupnmaocccl albao oe pococel
arcobifpo o oeotro fu mayoral ? otrofl el pue
oe tomar toe ckngos que odoiocnarcn lüeobiipos en aquel ataco en que ante ertauan ? avn
ba otra grano meiotia que en fu piiuikfo algu
no ouboa vimere que otro ningúo no to pueoa
ei'patocinarfl no el mifmo i otrofl elpueoemu

oar vn obifpo ee vn logar a otro ? fajer oc vn
obíTpaoo coe o oe ooe vno auienoo alguna ra

jen luda poi queto ocua fajo que niele apio ó
aquella tierra o poi ruego oetoe reyee ? el ba
pooer oe fajo que obeceja vn obifpaoo ao
tro ? fajertoce nueuo o oí logar que mía to o,
uo ? d pueoe ¿trofl canbtor lae pmiflíonee 4-

los onbics fi jíoen para yr a íerutolon o aotraf
romerías o monearles que fagan onos bienes
en logar oe aqllo ? bapooo otroflodoltar las
iuras queles cubres fijkfen poique no cay gan
en panuro poi ellas que fea a oaño ó fas almaf
?avnpueceei(penfarcontos fijos oetoe ckrigos ? conlóemelos otroe onbiee que no fon oe
benoicíon ?conlos mocos que no fon oe beoae
que pueoan recebír oioenes tooas ? auo boie
fiaos? oigníoaoee en toma ygkfla? el pueee
fajoconaiio general quáoo quífiere en que bá
oe fer toóos fns obifpos ? los otros fus
potooos ? a vn pueoe llamar atoe piínapes ocla rio
ra que vayan o enbíen ? los que faocn conuembles para yrtobie cofa que tonga a anparami
ento oeto ft o aodcaitamiento oelto ? el ba
po<
oo otrofl oe fajo eftabldomientos? cenaos
a onna eela
ygkfla ? a pío oeto crírtiamoao en
las cofas fpirituaks? oeuenfer tenuoos oelo
guaroar toóos los criftianos ? pueoe quitar a
loe ckngos los beneficios ? tos ooecbos que
ouioé enlas yglefias ? el pooeno oe oar ? pío
meter poiiu carta qualquia oimoao o benefiao oe lama yglefia ante que muera nin lo
ooe a

qud quetotouiae?el pueoe abfoluoatos otroe que otroe
odcomulgaré ? ningño no pue
oc abfoluo al que el

ouide odcomulgaoo tol
macaco o fl aradaefe quel
odcomulgaoo ertuukfe a ora oe muerte a Otó
ce pueoeto abfoluer qlquia
clérigo pero rt qn
oo d papa embra alguna fu arta a alguno en
4
uo fi to fijde pen Tu

'

koapoooquetuogue alguno pkito?flaqueI
odcomulgaré alguno poique no pueoa obeoe

fea fu iuyjio fl aquel enumere cdcomulgato
falta vn año oenoe aoelante no lo pueoe ningu
no abfoluer fl no el apoftolico o aquié el manoa
re ? oci iuyjio éjl oiere no fe pueoe mnguno al
ear? onoflnopueoeninguno librar toe plev
toe oetoe alcaoae que loe onbtes fijíeren alpa
pa (1 no el mu me : o quien el macare nin los que
el manoafe oyr algunos pot fa palabra o poi fu
arta ? capuce que Id ouide oyoo ? gelo embi
ale oejir no bapooo mnguno potoeo ee oyr
fobie quek nafckfe algña ouboa odque aqllo»
quelo cy oen to cnbioré acc jir al papo, ©trofl
aquel quel «cenare ó epiftoto no lo puece otro
ningño «cenar oe orangelío o oenoe aríba fat
uo ft to fijide alguno poi fa manoaoo ? fotomé
te el ba pooerio oe oar el palto atos patríarebat
? aloe pi mucos ? alos arcobífpos 4 no bá ma
yornlcs fobte fltl puteo ciiponnr q recibo ot
een cs fagraoas có aquel que ouide auioo oo»
mugeres vírgínes oe benoiríon o vna bíuoa. z
otrofi quáoo alguno ckrígo 4 faoTe oioenaoo
oe epífloto o oenoe aríba II atore có bíuoa to 4
no pueoe fajo coneerecbo el papa pueoe

oífpé

far cóel 4 tome atos oioenes que ante auia ? 4
pueoa recebír mayoies? avn el pueoecífpenfar con toe clerigoe ce qual croe tí oyó poique
pueoá ano muebos benefirioeavn que fean oe

aqueltoe quebácuraeetosalmas?el pueoe ot

ipfnforcovnclcngoquf aya ooe cimcaccso
ooepfonaiesomos?avnelpuece tener palio
caoa 4 oíjiere mifla 1o 4 no pueoen faja losotros perlaoosa vn quelo aya fl no en tiépos con
taoos? en lugares cienos feguno kea pooer
el apoftolico ? otrofl el pueoe oieenar oe epiflo
la el oia od oomingo ? enlas onae fiertae gran
ees lo que no pueoé fajo otros perlaoos fi no
en oias feñatooos ? fi el papa fabto có
algño oe
feomulgaoo fabíéoo quelo boa ? le oibíafe ar
-

ra oc fol tioce auienoo volumao que Tea abfuelto avn 4 ento ana no lo oiga ce to fotométe
po:

to palabra 41 oiro o poi lae faluoes quel enbio
ento arta ? efto no pueoe otro polaco fajer ? o
trofi en aoa pleito oe tonta yglefla fe pueoen al
car luego ptímeraméte al papa oejranoo en me
ció tocos tos otrospotooo8?avn mas pue^

eefajer quefi alguno clérigo feyéoo odcomul
gaoo reabíoe oteé faoa o oiríoe las croe vfa
oo oefu oficio como fajia ante oda eectorariS
quel pueoe abfoluo? no ono ningunooquíé
el mancare ? fi el apoflolíco fijiere caroenal o le
gaoo o otro qualquíer o oibíanoo lo cn i u má
oaooikoiefe pooo general en tooas tosco.-
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ras quel puoide ffcjcr (I fenafaoamóte ne nóbra
aqltoe cofae 4 oícbae fon ó fufo cn
qbomoyoiiad popo fobie tos otros obífpoe
no lo pueoé fa jer ? fl 1o fijiere no valora ? ono
fl toooe loe pkitoe moyoiee q acadeicré cn fan
ta ygle fia ael los oeué cnbiar queloe libie anrt
como quáoo vinide rajó eubooto fobie tos ar

le alguna oe

ticutoeoctofcioalgunceoiroe pleytoe gr.n'
oce ? el tolo pueoe oüpcnTar conloe
clerigoe 4
fijíden fimonia oanoo alguna cofa o fu obilpo
poi quelo o:ocne.

£ey.vj.fob:eq cofas nunca vfo
bil penfar el papa cólos clérigos.
Clflñu fae vtooo lama
cí

ygkfla quel papa
fpentofe có acjlloe clérigos 4 acn en paoeo ee
beregto fi eftáoo enel fe otoenaron oe aqlla oioe
4 ante aura recebíoo ní có toe 4 fe fa jé bapti jar
en

ooe ve jee afabiéoae

ní có aqltoe qrecíbé oioc-

obítpoe bereíce po: oeffajo la fe catbo,
lica nin cótoe ó can algo al obifpo que toe oioe
ne como quío q aito ley ame coto oiga qlo pue
ee fajo rt quiflere nin otro fl no vfo oifpéfár có
toe 4fajoi bomcjillo oefa graoo.
nee ce

Ley. vi), como fe óue fajer la ele
cion bel papa.

CtSacramétc oeuefer fecba b ekrion oel popa
tanbien como oe otro obifpo avn 4 toooe ertoe
pooice ? toe moyoiee 4 oícboe Ion poi quel lu
gar quel ríate ee fpíritual pot effo no to pueoen
aver aquel q el popa quiflere o elígere en fu vi
oa mae a4l quelos aioenake dcogoé ocfpud
quel fuere muate pero fl ento elcaon oel papa
acaelcicre oeloeuerco arti queto vna pánica oe
tos coroenake eligen vno ? to otra otro feguno
maca el oerecbo oe toma yglerta aquel oeué to
ooe toerpianoe tener pot aportolíco 4elígeren
toe ooe partee celoe arccnake.mas (I to ygle
fia fe acoicoi'c a fajo to ce otra máoa aflí lo oe
uemes toooe loe rpianoe guaroorcomo ella
1o fi jierc que ee fecbo quek potaielce fotomé
te poique ce fpíritual.
>

Eey.vúii.como óue fer onrrabo
clapollolico z guarbabo.

CíDnrrattoo loe rpíanoe al aportolico onnan
a ibdu crírto cuyo viarío ce.£)trofl onnrran a
toooe loe aportolee ? fcñatooamaite a fant pedio

que fue el tnoyot oelto84 tiene d lugar ? a

vn onrean a tooa

to rpianoao aiya rabea

es co

mo onnaoo: ? máteneco: oeto fe ? quié ael

oef
onrrafe a toóos ertos que oírómos oefonnarto

poiotee tocos los rpíanos leceuen omtar ? amor oíalos tree m anerae ó volñtao ? oi oícbo
? cn fecbo ? 1a
piimoa q ce oc volumao q oean

qe8abcíooelarpfaiioao?aiíenaootectofcoe
nf ofeñoi ibdu jrpo

poique fe folué tos r pianos
obeodcknoo loe máoamíoitos.Xa
fegunoa q
ce po! palabra q le oeué onnar
Itomane oto paoxramo?fcñoi.2.atertoa4 ce en fecbo ee 4
qnoo algúoe vinierécjlc befen el píe? quele on
nai en tooae cofae mae 4 a otro
onbte.

Ley. ix. q quiere besír patriarca
z

pmnaoo z poaque conuino q
fuefe z que lugar tiene.

cr-patríarebo tato quiere cejír como aboilto
celos pactes q fe entiéoe poi toe arcobtípos ?
poi tos óbiTpos ? pata en latin tanto-ce como
paote ? arcae en griego tato quioe bejireomo
piincípe 4 ee aboilto cn nfo Icngiraíe y ato fe a
cucroa có lo 4 oiro elopfoa oamo.íórtítuce cof
pnneipee fap eém torá:4 quioe oejir como fa
jotos ee auoilloe fobie tooa to riena q anrt to
fon loe potoooe enlas cofae fpirittratd? prima
oo tátoquíere oejir como primero
odpuce oel
papa:? effamírmaoígníoao nene ql patriareba
como quiera queloe nóbiee fea ceptioos ? có uiene en tooae manoae q faefen patriarebae lia
nwooe ? piimaooe q touíden logar oel
aporto
Iíco entre fas patriarebacos poi.qí papa ce vna
pfona Tola ? no pooiía cñplir toco lo cjle conuíe
ne oefajo pot rajón oefa oficio.

2.ey.p.q pober nene el patriareba
z el parnaso fob:elosarcobíf/posbefupzoumcia.

C-pooerio gráoe ba el patriareba fobie tocos
loe arcobifpoe ó tooo Tu patriarebaogo ql Iuej
oicena pa poco los enplajar ame fi ?'fajerce>
recbo ac¡ relia q faga vn artobífpo re otro o fajíéooto on-o en nóbie algño ce qualquío ólto»
otrofi ba poecr oc eramúiar to decó q odios fi
jioé ai'cócoioía rt ee fecba como 5ue o no ? oe
fpuee cófirmar to fl faoe buoia ? ocffajola fl
faoe mato ? fl odpuee 4 el electo fuere confirmaoo pa arcobifpo no quiflere oemáoar to con
fagracíó fafta tres mdee oeue poo to oigmoao
? puece el patriareba pioueo ato yglefia có có
feio cel papa.fl no ouíoecl electo ¿Tculá oere
cba poiquetarco tanto tíenpo:?fii:oe faoen
electos ? ouioé pkíto fobte to ekció pueoe los
oyr ? librar poi remenea ? pueoe córagrar atos
que fallare4 fonekctos como ocuoio fallare
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Ten rales como máoa el oerecbo, otrofl quilco
elígeré falta tree mefes cóplíoos odpuce oe

nj

lamaatcocfuarcobírpo pueoe el pairtorcba
pioneer ol arcobifpaoo aquella vegooa poique
loe dectotee faere neglígctee en no querer ele-

girfnrtooql nempotavnba mayoi pocer4(l
cortñbte es oe i u yglefia qloe arcpbifpoe tan i o
lámete puteó car loe beneficios q vacaré oídla
fi el arcobifpo o el abiíoo cn vno no loe Dieren
falto leye mefes cóplíoos ql patriareba toe pue
oa oar ? avn quáoo aaeioele que algunarco,
bifpo faoe oiffomaoo ? ouiere to infamia ante
pueoe el patriareba fajo tnquiflció ? ó aquello
4 fallare cnbiarto aoejir al papa q faga y 1o que

fajer oeue oc oerecbo a en ral fabo como

erte

pueoe otro oar iuyjio fl noel apoftolico. ©tron oejímoe q odpuce quel potriareba faoe
cófagrooo ? ouiere recebíoo pueoe llamar loa
arcobiTpoe a cócilio para auo cófeio cóelloe fo
bieoioenomiéto óftipaniaraogopero como
quier queayapocer fobte loearcobrtbos que
fonfoelno lo baibbie los obífpoe 4 fonfabiectoe aloe arcobíipos láluo en ocbo cofae q fon
puertoe oeto lep que fe ligue odpue» órtay effo
mifmo q oirímoe od patríaraogo fe ennéoe ól
piimooopoiq ion amos oe vna oimoao ártico
mofobicoicboe».
no

2.ey.ti.euqcafosban pober los
pamarebas z los pzunaoos fo^
bjelosobifposq fon enlasp:o
umaasólosarcobifpaoos que
fon fo ellos.

C€>:bo cotos l'onen que ban pooerio tos patri
areboe ? loe ptimoooe tobie lo» ebu pos oelas
piouincios oe fae arcebirpooos 4 ton To elloe.
ía piimoa es fl algún obilpo ba plato ante Tu
arcobíipo?feagrauiare enalguna cofa que fe
pueoe alear al patriareba o al primaoo 4 es ma
yoi oe aquelarcobíTpaoo.ILafegñoa es quáoo
el abíloo oe alguna ygkfla cemáea al patriar
eba o al primaoo odpues oe muene oe fa arco

bifpo 3 o:ocne algunas colas en i u yglefla o en
laptouincu oeaqltoe4ptaiecé oeoiocnaracjl
arcobifpo finaoo que auto pooo fobie elloe 4
alomes pueoeto faja.£| tercero afoquanoo
algún arcobüpooa ptiuikgio alpatrarebaoal

piímaoo4pueocfajooeftabkceralgunasco-

fae fln actltos en 4bá pooer ó oerecbo comunal

entoeoouícíasoeaquelloslarcobirpaoce fobte 4
banfenoitoofleltosotosquefaeróameodlof

lo ganaron poi vfo o poi coflunbie ee muy toen
go rienpo legutio que manoa el ooccbo.¿l cjrto es q uan oo el

arcobifpo faje concilio comu»
obífpoe que flouboo acadee entre eltoe fobie
alguno fecbo que oeuen oemanoar cófejo al pa
rriareba o al primaoo ? puece crtabkco fobie a
quella ouboo como fea. £1 quinto afo es que
fl el patriareba o primaoo fopicre quel arcobif
po no ba cuioaoo el oe ortigar ? fajer emenoar
los yeros que aaefcen en fa piouíncía 41o pue
oe el fa jer.fSI fello es que fl
algú obiTpo o otro
fe querellare al patriareba o al primaoo oe Tu ar
(Obifpo que fea ce aquella pioumcio quel ceue
(er iuej oe aquella querella an fl comooíje ento
ley ante coto £1 reprimo es que (l alguno que
rellare al piímooo o al patriareba cíjíéoo quel
fa arcobiipo lo odcomulga a fin rajón ? el k en
biare aoejir quelo abfadua fl no lo quiefiere fa
jer po: fa manoaoo quel mifmo to pueoe abfol
uo ? odpues que faoe abfaelto oeue manear
le que vaya ante el arcobifpo ? quek
faga emié
oa oe aquello poi quelo
odcomulgo ? fl no lo
quiflere emenoar pueoe le tomar oe raboto oef
comumon.£l octano afo dque fl el arcobifpo
manoare alguna cofa que no ka oerecbo manífiertomeme contra el obifpo ? contraotro qual
quíer contra quien aya pooo ? aquel finrieneo
fe pot agrauiaoo fe airare al papa ? ame que fa
ga el alcaoa viniereal patriareba o al piimaoo
? fequereltore oe aquello oe
que le tiene poi agrautooo bien pueee enbtor fa arta a aquel ar

cobíTpoaiquek oiga quele aleo conooecbo?
fana quel oi(ooa fe libie que no faga nueuaméte
níguna cofa contra aquel que fe aleo.

Eey.Fí|.quantas fon tos eglefías
cnqay pamarebas
as ban las vnas

z

á meiozi*

fobte las otras.

trantigiramente quatro fueron tos yglefia»
patriarebas to primera fue conrtantinopto.Eafegnnoa aliranotia.2.a tercera anen que ouo

tíocba,¿a quarta íerutolon. -pero

otras dos

ay que fon patriarcbaDas.Ia vno oe aquekgfa.
tootra oe granoefeer. mas tos quatro
que Ion
primeramente ban mefoiía en eos cofas mas 4
tos otras.Za piirneraes quel primero
ólospa
ttriartl jos eertae quotro ygleflae
puece oar pa
lio a fus arrobífpos odpues queltos faooi
con
fcgraoos? lo ouíoen ellos recebíoo oel

papa
la otra ee que pueoé trao ou j ante fl faluo ento
ciboao oe roma o en otro logar
qual

quier enéf

fuefe dapoílolícocalgnaroenalo aquiéekfle

primera parttoa
fapooaokmoneofe ^trajcefetosfeñake

XMo.w.
on-

quele oio el cnperaooi conrtamino a tont
flluertre popo affi como los ponoe bermeios o

rroooe

el potofré bláco o la ticoo q tiene lobiefl mos lof
otros ooe q fe Homo pornareboe oelae yglcflaf
lobieoícbae no ban pooer oe fojer ertoe cofas
faluofl el apoftolico lae otoigafe a alguno oci

los feñalaoameme poi iu pteuíkjo,

2Ley.j:üj.e|ue cofas pueben fajer
lospauíarcbas z los pnmabos
eufuspzouincías.

C-piimaoo ? potrtoreba caoa vno oertoe pue
oe fajer en fu patricrcaogo feñatooamoitc ertae
cofae affí como coniagrar ygkfiae ? fajo altar
oe nueuo cncllae ? pueoé benoejír calicee ? cófagrar toe arae ? fajer crifma el jueuce ocla ce
na ? recebír aito yglefla de mifmo oio aloe q fi
5kré penitoicía folome ? pueoé otrofi cófirmar
ton crifmo quáco quiflere atoe 4 fuere baprija
ooe ? oioenar atoe clerigoe cnlae quatro téporae

qfonoíaeoe ayuno ? cnloe tobaooe cotoe

quotro tenpotae pueoé fajer o:oenee ? no en o
tro rienpo faluo cnelfabaoo ce to jaro ? cnla vi
gilia cela rdunccíó?élaemañonae órtoe oos
fabaooe acaercíaioo alguno enbargo al patriar
cba que fi jio'e toe oiooiee poi 4toe no pucíefle
aabar en aquel Tabaco arti como poi muebeoñ
bíe oe clerigoe o no fe flntíéoo bié o poi otra ra
jdi cóueniente pero erto oeue fajer no fe oeftiu
ci parriarebo nin aquelloe aquien otoefalla otro ora que fean toe oioenee aabaoae
otrort ban pooer odoltar aloe clerigoe ce fue
patr íorebaogoe quanoo quirtocn y r amorar a
otrae partee ? oar ke fue cartae ? pueoen otro
fi iuogar a fue clangor ? otrort pueoé iuogar a
fae legoe fobie toe cotoe quepenenece iuyjio
oé tonta ygkfla ? puecé oefeomulgar matáoo
canoetoe ? rañicnoo campanae lo 4 no oeué fa
jer otroe clerigoe fi no toe arcpbífpoe ? obíf
poe ? enel ¡ogarconoenoaymasoevnaygk
fio putcoi fajer coe cntencíoioo q lo ban tnenerto poi mucbeounbtc oel pueblo ? oeloe per
rocbanoe ? pueoe fajer ooe ygkrtae: vna vcyenoo que ee moierter poicj fon pobiee ? ayun
tar toooe loe penod janee aiclla ? pueoen fa
jer que vna ygkfla obeoeja aotra ? pueoen fa
jer ygleflae inicuamente pero ertae quatro co
fae no oeuen fajer fino ouieren rajón oerecba
poique mae tooa vía quanoo lo fijíeren oeue
fer fecbo có pto jer oe aqltoe aqnicn atañe el pío
o o¡ emío ce aquellos logaree leguno es oiebo

canco
na

end título 4 fabto enel ooecbo od
patronaogo
? pueoé
peroonor atoe qrayaen en pecaoo oe
laberegía ? oar ks petiítécía fegño 4 manoafan

uyglerta?avnbíépueoenfajapofturaecon

peno oe ocomunionfobie aqltoe que bá pocer
? otas coras feñalaoas ?
otras muebae pueoen
fajeraoa vno oeloe patriarebae ? otos prima
oos cn fue
parriarcaogos,

2Lcy.jiiii.que cofae pueben fa->et
lospamarcbas Tlospjímabos
fuera be fus patriarcaogos.

(DBerttmétae oe fanta yglerta ? coiporafce cru
jee calicee ? ranpanae pueoen benoejír los
pa
triarebae ? toe primaces ? avn confagrar ara»
tanbié entoe puíncíoe oeloe otroe como enla»
fuyae mae ninguna oetoe cofae 4 oije ento ley
ante oerta no oeue fajer ninguno (1 no cn Tu
pa
tríarcaogo faluo (i lo fijiefe có volñtao oel per
tooo oe aquel logar o oe alguno otro q touide
fue ve jes ? otas colas que ton oiebas enerta ley
pueoe tos el patriareba o el piinuoo benoejír
ento ygkfla? avn enfu potoca o en otro logar
q fea cóueníbk para tales cotoe fajo pero erto
no oeue fer fecbo cauolganoo nin anoanoo mas
feyenoo ? eftáoo en píe ? pueoe lo fojo en qual
quier oto ? otrort quanco alguna tiena faefe có
queriea oe nueuo ó aquellas q ouo antigúame
te obifpaooe ? otro qlquio arqueto no outdfe auioo el patriareba o el panuco que feacertafeay poi ruego oel rey o oe aquel feñoi que
to conquería bien pueoe confagrar? benoejír
yoiooiar? reconolíar toe yglertae oe nueuo
? faja tooae ertae cofas que auemoe oícbo pe
roño gana poi tooo effo mayoi oerecbo enraks ygkrt as comeólas oe 4 ame auia fl nogelo
oa el apoftolico odpues.
,

-

Ley xvA Quiere bejír arcobifpo
z potq cóuíene q fuefe z que po
ber bar que lugar nene.

c21rcobírpo. tanto quiere cejír como aboil

to oelos obífpoe ? bien anfl como el paniarcria
? elprimaoo ban pooer fobie loe arcobíTpoe 4
fon en fa patríarcaogo ? étoe tiereae que aellos
ptendee feguno oi jeoe fufo en efla manoa mif
mo lo ban loe arcobifpoe fobie los obifpos 4
fon enlas fae nouíncíae.? eneffae miTmae cofae :
mae como quier 4 afa pooo fobie loe optfpof
fobie to manera que oieba ee:no lo ban poi efo
toe que obeodeé aloe obifpos: faluo enaqlla»
cofa» cierta» 4 lo ban tos patrfarebas ? tos obif
c 4

2ftulo*v.

jumera parifoa
pos4fonfufraganos celos arepbílposfegnno

oícboee 4 fon oe Tus pannaraoosiefas mílmar

cotosqba pooerel patriara oefajer en fapa-

triaraoo ero mifow pueoe fajaclarcpbilpocn
fa ptouincia.? en cfa guiTa que oc l'ufo cs oícba
z

poi4dpatnarao elptimoDoesvna perfona

pooria cóplir lo 4 ba oe fajer en fu piouin
cía poi rajen oe fa oficio poiéoe fe cóuinfo que
outefe arcobifposq ouiefen fu» lugares enlas
cotos 4dlos no pooiían conplir.
? no

¿ey.r.vj.qquíerebe5ir obifpo z

que lugar nene.? que pober ba z
poique conuino que fuefe.

<r£>biipo tá to quiere oejir como fobie cntov
Díeme:eftoe8po¡4baDeo(tenoer fobie toóos
los odu obiTpaoo en guaroar la» almas. £ bí
poco fobte loe dengoe totométe ento téporal?
enlo rpíritual.?robte los kgosétoecoTae rpírítuolte.Cpucccfojo tocas toe celos 4fajear
eo bifpo : foluo q no oeue tener el palio como el fi
no gelo ouide otoigaoo el papa poi fu pieuik
gío. £ otrofi no pueoe fajo cotí lio como el ar
cpbifpc:mas ba pooer ó fa jo flnooo :4 quiere
tamo oejir como ayñtamienrooe

dengoe vna

vej enel año coto e abaoee ? piíoie» ? clérigos
ó fa obíípaoo:? po:4 el arcobifpo no pecio fa
jer to 4 pertenefee a fu oficio poi4 es vn onbie
foto poienoe cóuíno 4 ouide obilpos 4 ouiden
fa lugar ? lo efe ufaren caoa vno enfii obiTpaoo
enlas cofas 4 d no puoide conplir.

H.ey.tvíj.enq manera beuen fer
elegióos tobos ellos perlabos
fobre bícljps.
latin tato
oejir en román'
quiere
ce como dcogimiéto.? poiéoe máoa fanta y gk
ti
ooos
fean "cogióos có grano bonifto 4 los pl
nencia como a4Bos4banoe tener lugar óapo
GTjglectio en

floks ento tíerea:£ la monaa oe como to oeué
dio ger es erta quáoo vacare algña yglefia que
qukre tato oejir como finco r fi n ptooo el oram
o les canónigos 4endto fe acataren oeué ayun
tarte ? Ibmar alos otroe fu» cópoñooa 4 faeré
cnla piouíncía o enel reyno fegunc quefaoe co
ftunbie ce aquella yglefla que venga al oto que
lee fetíatoren a fa jo la ckcion ? el tienpo en que
Iaoeuefajaeeoefeeeloia4 finare el potoco
faílo rres mefes olmos torear.? ficnate tienpo
no tofijkfen piereen ello» elpooa aquella vej
? gánalo el ptooo mayoi que es mas cocano a
<jutaifontennoo»eeobeoetco poi oaecbo?

el oto que oukren oe entrar para fa joto efcdS
oeuoi ames amar mífa

ocfaitcri fpírt'tue.que
oioe loe enoerefee afajo to mcíon? oeuen oefpues entrar en fu abíloo ? fajer fu ckcion: en
atos tres moneras.ab pmera crllos llamó feru
timorato ligunca conpiomiflb.ato toe cío fpirí
túfame.

Ley xvii). qne berecbo ouícron
losreyesoe efpaña en fecbo be
las electíonesbelos perlabos.?
pot qne rajones.

(TSnngua coftñbie fae oe efpaña ? euro tooa
vía ? cura oy ora qquáoo fina el obifpo oe al
guno lugar que lo fajé fabo el ocam ? toe rano
nígoe al rey poi fus mentogaos oto ygkfla có
rana od oeam ? eel abíloo como es finaoo Tu

potooo?4kpioépoimoceo4kplcga4eltof
pueoan fajafaelectonDercnbargaoamaite?4
le encomiencá tos bienes cela yglefla : y el rey
oeue geto ototgar ? ébíarks reaboo.? ófpnef
4 la elecion ouíeré fecbo picfentenle el electo ? el
manéele entregar aquello 4 recibió, ? efta ma
yoría ? onna ban los reyes oe efpaña poi tres
rajones. ía primera poiq ganaron tos riena»
oetoe moioe ? fijioó toe mdquítae ygleflae:?
echaron oe ay el nóbie oc mabotna ? metioon

ayeInóbieDenfo(eñoiíbdurpo,2.a.íí.poi4

ellos fanoaronoe nueuo lugares oonoe mina

tosouo.v.a.iíi.poi4lasooraron?Iesfijíeron

mucbo bié:? po: tío ban oerecbo tos reyee De
les rogar tos abortóos en fecbo oetos ckcíóc»
z ellos oe caber fa ruego.

¿Hbícíon.
CTÍócueroa có ofa ley to ky.ííi.Ií.j.n'.iíí.oelaf
oiotnoncas miaras.? oije mos.es coftñbie an
tigua 4 odpues q el tal electo faoe cófirmaoo

íame84vayaap:éoatopofeflonDcfas yqle-

flas vaya pot fus perfonaa a fajer reuerécía al
rey.? manca ? ruega a toóos tos ptooos ? ra
bilóos oetos ygkftoBratbeoraks4 ctuaroéa-

los reyes oe artíllala oícba cortunbie:? q no té
an ofaoos oe atentar oe fajer tos ralee ckcióes

fln4ptimeramétegetoftgéfaba:po!tíoeo:ra

manoa avií poi
?

ningunoe toe ralee elecion»
pueerto fobte ello como cúple a ruCcruício.

Lcy.xix.en que manera fe fájela
poíferurinío.
CScrutúno

elecion

llama en latín ato piímoa ckcion

quequioe tamo oejir

como eTcuoiíñamicnto.

leflafefajeocflaguifa.dcogétre»

onbics ba-

Zfttllo,V.

primera parttoa
ence oel

cabiloo enque acuernen toooe.? ellos

tree oeuen piegnnrar aflí

mifmos oe guifa 4lof
ooe piogunté al vno en quié condoné que fea o
bifpo falta que acá vno aya oiebo fu voluntao
£ ertoe otrofl oeuen picguntar apartaoa men
te acoco vno celos oel cabiloo quié quioe que
fea obifpo.? ertócee oeue caca vno cellos dere
uir con fu mano ? mortrar fa'volñtac Ep qere .?
fl el no fopíoe dereuir bien lo puece fajo otro
poi fu ruego que fea vno oc aquellos quek pie

¿untaren.? quanoo ertedcooríñamiétoouíeroi
fecbo ceuoi leo aquel deripto enel cabiloo.? (1
fallaré que toooe acuooan en vna perfona. ce
uen monear a vno ce fl mífinoe
díía poi fi ?

4

po!toooe!osotroe.?floeraco¡oaren potq to
oelloe coniknté oí vno ? oelloe cn otro
bon oemírarcnqual condoné toemoefl rucre
tal quelo pueoa focó oerecbo oeuen ©arfa po
oer al vno ólloe 4 lo elija pot toooe aqltoe que
cóflmíeró enel feguno que oe fufo ee oiebo ? to
elecíon 4 celta güito faoe fecba oeue vala.

vna pte

.

2ey.¡t.r.en que manera fe fa,e la e

lecíon que (laman conpjomífío.
C£óp:omifliollamanaitotínatofegunoa ma
ckgir.que quiere tanto cejír como pío
metimiento oe audiencia.? erto fe faje quanoo
el abíloo fe acueroa en vno o oí tres oen mas
? ks oon fa pooer ¿pmetíéoo que a
41 que ellos
ncra ce

eligeren queto tomaran poi obifpo .o

en quien

acoiooré tocos o to mayot pte ólloe :poo ertof
oefpuee que fueren acoiDaoos en aqud 4 quie,
ren elegir oeuen car fu pooer al vno oeltos que
el elija pot rt ? poi toooe toe otroe feguno oije
la ley anteccrta.i£laekcionquefacrcfeclra oe
ue valer bíoicomo to otra oel derurinío.

g.cy.tTixoino fe fase la elecíon q
fe bi^c be fpirítu fanto.

C Spíritu tomo ee tá noble cofa ? tá fama que
el acueroa ? ayunta cn vno toe volunraoce oeponíooe oeloe onbiee ? poi erta rajon.Ia terce
ra manera oe¡ekgir ce llamaoa cfcdon ó fpirim
fanto.y oto fe faje quanoo entran enfu cabiloo

pora fajer laekcion ?fobtonoo enella alguno
nonbiafepcrfonafefíotooomcnte que tiene que
feria bien oc Ter clcgioo ? nonbianooto fe acua
oá loe otroe conel ? acueroanfe toóos en vno a
efía ora como aviu boj.? aoia tleríon tiene pot
mae noble que lo otra poique no ay otro moucoor oetoe volunraoce oetos onbies flno foto
mente el fpirítu fanto poique no ba meneflo nin

guna oetos oo» maneras fobteoicba» oe denm'

mo mu oe

conpiomiffo £enqualquíamatiai

que ácaejea que fe acuerecn toooe cn vno oáeo
perfonocícrto oefl miTmoe que eliíacnboj oefl
? oe tooo el cabiloo
aquel onquíen fe acueroan
ce poi gracia oc fanri
Tpúe ? vale to ekrion que
afl ce fecba .? la que (c fijiefe oe oirá mancra.fa!
uo oertae tree quefonoiebas no
vaIoria.£m-o
fi touo poi bien tonta yglerta
qne toe ckoones
que fe ban oe fajo oeloe perlaoos

nuyoiefqo

fean rdigiofoe o fegtoree que ferien en
oertae tree m anerae que oiebas fon.

algña

2Ley.tcí).quales cofas

beué auer
ouieren fer electos
en obifpos o en alguno belof o
tros perlabos mayo :es que be
fufo birímos.
C^Iegirnooaienparaobifpompaotro pto
en filos que

oeloe mayoiee 4 oefufo fon oícboe.ób:e 4
ktraoorpoo peí no auo oíd grao ktraoura no pueoé odacbarto.faluo que fea letraoo
comunalméte oe guifa 4 cunpto el oficio q ba oe
faja otro fl no oeuen elegir onbte éj no aya oe
beoao oe treynta añoe cñplíoos.nl al 4 fade óf
comulgaoo o veoaoo poi tonta yglefla .o entre
oícbo 4 no guarook el entreoiebo po efto fe en
t ¡enoe enel tienpo oeto ekríon ó fl lo ouide feyoo ? aqlla fajon fade quito no le cnpdcerto mn
pueoen otrort ekgír obiTpo ní electo cófagraco
oe otra ygkfla nía kgo ninguno trin a ckrígo 4
noaya oteen oecpíitoto ato menos-nía bode:
nial 4 ouide metioo alguneoefacueroo entre
algunos jfranos ? to ygkfla oe roma poi4 oui
efen avenir aoepattimiétoini el que faefe ce ma
la vioa o oemol teftimonio oaoo potmaloio
poi fecbo que fijide o poi iuyjio que oíden có
eo

no fea

traeIaqlqouidepoDaoeiuogar.c(toC8 po¡4
poi aoa vna oeftas cofae feria mal ínfamaoo.
otros no beuen

S.ey.t]ríí),qualcs

fer elegióos por obifpos.

Clñunra mente feyenoo comiertíoo otro algu
noocotraky nonio oeuen fajer obifpo.? efto
poi oes rajonee.Xa vno poique no aya cn fo
benito penTatico que lotcbíírtíanoe a vriá grao
moigua oe fallar otro on bueno como dpot

quelooUíeronoeekgir.2.acrrapoiquenoes

piouaoo ento fe ni fabe el ertaoo oto yglerta pot
enoe ec no fe fabitoavenir con los onbiee cel o

bilpaco feguno to monera oellos.y effo míTmo
es oe aquel quemieuamcnte emra cn oioenqne
nok oeuen fajer abao mn piioi ní pertooo ma-

Xít\x\o*v.

Quinera patrtoa
yoi oelto poi ertae mírtnae rajones.? avn touo

re ce nueuo cóuertíoo ato

buco q-ueIasfijíaai.?tio otro nínguno.£cc.>
que el portutooo no gane oerecbo por
to portulot ion poropoocr oemonoor el obifpa
oo el papa oeuek fajer gracia otoiganoo gelo
que fea obilpo feyenoo tal que 1o moejea fer.o
(l lo non fijide refeíbería grane meno.tábien el
portutococomolos quele portularon. ©trofl
quáco eligeré monge o alongé reglar o aotro

qfeo piouaoo.? fl poi ventura algunoe legoe

qualquíer quefeaoereligt'on.Beuai lo oeman
oar afa abao e'oiii piioi O al otro fa mayoral 6
aquella oioen onoe faere.

pói bien fanto yglefla que maguo 4dclerigo fe
gtornokpuoieidielcgírpoiabao 4no aballa
4 lo fepa mofba menerter 4 aya piouaoo to afpe
rejo oeto eioé ? to oioéael.po bié pueoé elegir

al que fuere monge para obifpo ? no tá fotomé

al 4 fae
fe.mas avn noleíoeuoioor ninguna oioen facraníavnoelae me
noies oioenes que fon oe quatro graooe falla
te ee veoaoo ce non elegir pot obilpo

que no fea klraooe faoon tomoooe para obíf

poe enotro rienpo aquello fae mae poimíraglo oe otos ? poi bonoao que auraeneltoe que
no poi otra cola aflí como contddo a tom nicotoe que oiró vna vej oel ríelo 4 vinide el obil
po ato puerta oda ygkfla ? al primero que fal
laren venico que lo tomate poi obiTpo. ©trofl
aaeTcfoqueDerantfeuaoqueel entraneo ento
yglefia quáoo los clerigoe quería fajóla elec
ción vino vna paloma ? pofoleento abeja ? víe
ronque oafeñaloeoioe ?fijíeron lo obilpo,
©trofl aaefcio oe tomo ambiofio que non era
baprijaoo que fe aleo to riena conel que ertaua
potoco.? poi eflo 1o (araron poi obtrpo.onoe
po:ükefajañaeno oeuéfajaa ningño obif
po que no fea ktraeo.ni otrofi al que no faeffe
baprijaoo fl non aadciefe poi vírmo oe oioe.

tomoacadaoaertosfobie0ícbo8?eeotroe 4
faOon buenos ? fantos.©trofi maguo to pfo
tarsel electo fuefe Digna para obiTpo no k val-

orto to c lt ce ion fl toooe loe ekgíootee.o algño
Deltoefaefen odcomulgaooso emreoicbos,?

elígdoicomraDefenoímíentoeelpapa,
2.ey.F]cíííi.quales beuen fer pc>v
Ifulabos para obifpos z aquien
beue fer

tecl^tapofiulacíonan^
te que fean elegióos.

cr-portutocíon tanto quiere eejírcomoocnwn
oancía ?ee otra manoa parafijo pertooo ello
notoeue fo fecbo flno enaquelloe 4 ouieren al
guno» oertoe enbargoe feña toooe powj no pue
oen fer ekgioos.aflí como tos 4 no ouiden
oao oe treynta años
.

be

conplíoos,? otrofl odos

4nobanoioéeeepiftobatomoios.?quenon

fuden nafrioos oc legitimo matrímonío.o 4 no
ouicioilorooura qlce ptendee poro obíTpos.
©trofl pueoen poftutor alquefride obíTpooe
otra rgkfla.o electo confirmaoo.o
lego.o lena
oo que no oukfe enbargo otro.eftas
nes

pofiutocio ;

oeucnfajo tobo al papa 'aquellos oelca-

mo quío

Lev xxv. quantos beuen fer los

pollulaboícsparaferla portula^

cíonverbabera.
C^írcoiotonaTce atos vegaoas end cabiloo
4noo bá oe fajer obiTpo oe manera 4 los vnos
eligen? toe otroe fajé portutocton oeotro poi
que en tal afo comoerte touo poi bié fama ygle
fia que para vala to portutocton feanacjltorque
lo fajen las oos panee oel cabiloo alo menos:
?que oemanoen ral perfona que moeja ella oi
nioao. Ca fi tantos non fuden los portutocote»
valoría to elección que los otro» fijkfcnfoló* 4
to perfona oel electo fade merefeieme oe aquel
la oiníoao para que fade ekgigo.

Eeyrívúquepenabeuéauer los
que elige algunos belos que no

beuen fer elegíbos.
Cjuogaoos ron poi oaecbo ? oeuen poienoe
aucrpau aquellos que afabíencos eligen para
obifpo algunos oetoe que oije entoe leyee ante
certa qno oeué fer ekgíooe,? tuuo poi bié Tan
ta yglerta que loe

que cn ral máera clígefen que
perokfen poi nes años tos rentas ocios benefi
ciós que ouíden.?la ekcoon que aflí fue fecba
que no valide.? ellos que no puoiden elegir o
tro Ce aquella vej. £ avn touíoonpoi oerecljo
que fl algunooíere o piomniere oíncroo otra
cofa poique lo digan fi faere elegioo ental ma
noa que pieroa poienoe el obifpaoo? aquello
que oiere que fea oda yglefla aquien faje raertoDanook.ob mifmo feria fl otrí lo oide poi el
quier to i opicíc o no ©n/ofi aquel los que alga
na cofa reobieren para elegir aotro oeuen 1o to
oo tomar para aquella yglefla do lo eligen con
otro tato oetofayo.?oemas oefto ifinra aquei
que to recibe poi oe mato fama para flcnpie.
,

Leyxxviiqne beuen fajer lose^
kgiboíes z-ú decto befpues q

primera parttoa

Xitnio.v.

helecíon fue fecba.

toe patriorrae ? tos pn'maooe ? loe
arcobiTpof
que no ban otro mayoral fobie fl non loe oeue

oque llamó oecrcto .q qcre tanto oejir como
firmeo üb:e oc oql ftd jo q fi jíeró oí 4 oiga ó Ha
mirón atoóos losó, y oeuíá pooer To^noo va
cofa yglefia ? feñotoróoía pa fajerto ? como en
aql oia touieró pot bié oc tomar vna oetos tres
fomiafó elcció 4oí je oe fufo ? q eligoó afatono
? cite crenpto cn bié to al papa fi to ekcció fue oe
poní arco o ce primaoo o oe aríobífpo o ó obif
po 4 no a ya o tro mayoral fobie fl ? aya patriar
ca o piímooo lobie fl ooe obiTpo q aya arfobif
pó pot moyoiol aqllo oeuen enbiar.i? fi faltore
pot el 4cl electo que ee ral onbie qual manca to
foima cd ooecbo ? que no ouo yoro ninguno
enlo foimo ocla elección oeuelo confirmar ? od
puee quefucre cófirmaoo ft fafta feys mdes no
quiflere el electo cañonear que lo contogré pu
eoe le quítai el obifpaoo aquel fu mayoral poi
que tuuo la yglefia tanto tiríipo vococa.mae fl
ame cote piojo o ocfpuce viniere aocmancar to
conragrodoit no finranoo pot d.o poi el otro q

otro córagrar flno el
papo.o gen el manoare re
guno lo cortunbie que vfo la yctkfla ce roma

G -§ecbo lo cleccíó el abíloo oeue fajer fu car

to

IcauiaceconTagror alguno oelloe poi'dcnbar
go oerecbo que ouide oeuen gela oar.
2.ey.uYüj.cotuo fe beue fajer la

confagracíon belos obifpos.

CiElecto olgunc 4 ouiel'e oe fer cófogrooo oe
ue auer coligo el fa mayoral q lo ouiere ó fojo
? otroe obifpos.? rt oadcioc é¡ aql non pueoe
fo oio cófogrocion I jo oc rogar aotro q fea oifu

lugar arti q ora tres obifpos ? no mcnoe.?'ran
tos ceué fo poi ertae ra jóee .-Onmeraméte poi

reuerécia oeto fanta trimoao,? erta ee muy cóue
níbIe?oeflpoielo!ceiiamiéto oe Tanta yglerta
4 tuuo poi bié 4 tantos y fao'oi afemejana eel
primero arcobifpo q ouo cn lerutolé q fae tonri
ago el aportol el que llomó íurto ? oijéle boma
no oenfofeñoiicfujcpo poicj k fema'aua tfue
fijo ocfii bermano oefanta maria vírgé.cacfte
fue cófagrooo oe Tant peoro q o-a caboilto óloe
aportóles.? fuaó y cóel aiücófograaon tontía

goclmnyo!?tomiuanrtiljermoitoquefaoon
fijos oel jebeoeo.j£ poi ellos rajones cóuiene
que fea tree obitpoe ? no menee.? to cófagraci

onoeueferfccbocóccieromótc poiquefi algño
lo quírterc cótraoe jir que fea ante oyoo 4k con/
fogren fobie aqueltoe ra jonee oe quek quífioé
acufar,? fl ante que el pleito oeto acufacion fea
libiaco lo cófagrore o 1o manoare cótograr acjl
fu mayoral oeué peroer toe obirpacos tanbien

el acufaoo como aquelque to baoe fajo, ma»

.

2Lcy.rnii.que Oeuen facerlos per

labosbefpuesiquerccibíeren

la

confagracion.

craromarro oeué luego torobifpos ? tos otros

potocos mayores pafusygkfiaroefpucs que
fueren cóiagraoos? non oeuen
tus
oeTanparor

obífpacos poro yr aotra riena fin rató oerecba
? quanco en tal monera oukren ay r ooioí
1o fa
jer con o toigamicnto cel que faere fu mayoial
? non ceuen morar fuera oc fus
opíTpaoos maT
ce vn año.? fi lo fi jxren no ke oeuen enbíar
laf

remae ocruemefa», toluol! moraren ento coite
oe roma poi manoaoo oel papo.pero ertóce no

oelloe mae acebearoe quanto
año loe remae que peneneTccn a
fu obifpaoo.? cito poique algunos mal lidian
tanto motanoo alto 4 odpuee no to puece
qui
rar to yglerta poioice viene a grano pobieja 'z
poi grano rienpo non pueoe tomar al ertaoo ai
que ante oa ? alae vegaoas finan algunae oellae come oeítruyoae.? coto vienen quon-o ma
lee. 2.0 primoo que fe toma oí odonrra oe ton
ta yglefla alicanco el obifpo lajraoo.Zo fegun
oo que pot topobic ja en que ella baoe odpecbor tos clérigos tanbien tofoe Tu ygkfla como
los oetoe otrae oe Tu obiTpaoo.? oto ban oe fa
jo muebae vejee fln ooecbo. £ltocoo que
fe toma en oaño oetos puebtoe.'£a eltoe que
fon vatolloe oetoygkfla ban ce pecbar mas oe
lo queoeuen?kemenguanentoe bienee ?enlaeonnaequeocucn refcebírocto ygkfla. ©
trofl entoe oerecboe que oeuen auo celia allí
como tos oías ? tos feputturas ? toe otrae co
fas que pueoen fer veoaoas poi entre oícbo o
poi odcomum'on.i£I quarto que fe toma oí me
nofeabo oto ygkfla ce roma ? celos reyee ? ce
loe feñoiee ce aqueltoe rienae poique no pue
coi refcebir oeloe perbcoe aqueltoe ooecbos
? aqueltoe onrrae que oeuen.? fln Oto ban atos
vegacae oc pecbar oeto fayo para quitar toe y
gletlas. j£ poi ertae ra jonee fobieoicbas fe oe
uen loe per laooe mucbo guaroar ce no oefan
parar fue ygkflae.pero fi con grane aiy ta vini
oeue

ninguno

montínraoa

efe alguno oelloe poiqueouíefe odanpararfa
ygkfla: aflí como quanoo toe'cncmígoe oda
fe conquiridento riena .eftonce bié pooria pafar aotra ygkfla flnotoigamiemooefu moyo-

Xíxúo^v.

primera patrtoa
ral forta que to luya fea cobraoa
oer

? tome en

po

Ocloejcpianoe,

jíey.tnuquanrascofas beuen a*

ucreufi íeiiaiaoa mente los que

I?an oe fer electos para obifpos

CC'iReglaoeoicenamiciitofijoel aportol fam
pablo en que mortro que cortunbtee ? que ma
neras ceue auer end

el que ba oe fer electo para

alguno oelos perlaoos mayoier.ra tuuo tí pu

.

cicogioo auia ce fer poi (uote oe oios tal a
uto moifrto 4 fude en bonoao ? q memoria ouíde fooie toooe toe onbiee. Ca aquella regla
que elfijo monea quefea finpcraoo moital ?
no aya mnguno oibargo poi rajón oerafamíen
to ? que la mdiiraoo en comer ? beuer, fea ta
bico:? caito? apuerto?borpeoaco: ? oetnoflraooi oela ley ? no barajaooi ní foiooi nt cob
oiciofo ? que fepa bien oioenar fa cafa,
cs

-

Leyxxxixomo entenbiei on los
maellros la palabra que búo fát
pablo queel electo en obifpo be

uc fe¡ ¡mpecabo mo:tal.
C2>-Tocoi oaron olgunormoertroe en oerecbo
fobie topótobra4fantpabtooíroquee!qbaÓ

fer electo pa alguo celos ptooos mayoicsq oe
ue fer fln peaoo titoiül.a ralee ouo 4 oijriaon
4 el onbie 4peaiíó moiral méte odpuee q rd-

qbeel baprirmo queno óue fer ekgíoopa obif

pe.? fi to fade que farra grano peaoo ? oeuia
fer eepuerto afl quecdque era oioenaoo vláua
oda oioen que oerta manera ouide recebíoo

4

peauamortolmcnte.©trofl avnqueoukfefeCbopaiíteixiaDeaquelpcaoo.faluollel papa

gelo otoigafe que no fuefe cnbargaoo poi ello.

£ loe que eflo oí jton no oauan otro entenoími*
ento ato palabra oel aportol fl non como la lora
fuena.? poienoe talentcnoimícnto como efte
Oafln rajon4feguno ertonofepooria
ningu
no follar que fuefle para obifpo, Ca efto feria
muy grano ttiarauilta ? contra vfaoe namra ó

fallar onbie que mina ouide pecaoo.? poi do
nofeoeiKaflientenoer aquella primera pato-

braqueoíroelapoitol.?otrosmocftrosyouo
queoirioonqueaqudtopatobraqueDíríaa

el

«l>ortolfeentoioíoapoiloemayo:ee peaoo»

queloe onbiesfajauDelosmenotcs no zvef
queoefloenrayoiee fijiefe paiitencíano toen-

feargaitonpararoobiTponitoeoelpciniá poi
dloe.?losqueoíjen eflo poique non fajenoe-

partimfento odo» pecaoos granees (loan ma

m'fidtoe o encubiertos poienoe no muo pcirljí
en tonta yglefia que los
cuycaícmcs.y ayn ay ,
ouo otros que entenoíeron
que aquella pala
bra oe fant pablo fe enrienoe pot tos pecaoos
conofcíoos.ea pot lo» enrubíenos no fe ceue
odecbar a ninguno nin oefto oerar te odpue»
que penitencia ouiefe ftcbaoelloe ? poique non
oepanteró entre toe pecaooe muy gráoes ? ce
raguiTaooe?toe otroe potenoe falkl'cícron en
faeentéoimíétos poique no eeuéfer ocyoos,

2.ey.í.Tn|.qual es el vei babero

entéoímíéto fegunb fanta ygle/
fia fob:e la palatwa be fant p¡wv

lobelpccabomoítal.
(TQeroaamétc ? con rajón oitcneieron algu
nos to palabra que fam pablo oij:o ? poienoe
fijieronoepartimiorto emre tos pecaoos muy
gráoes ? tos mecíanos ? tosmoiotes nóbranoo quálae manerae fon Tegño oije aoetome. £
ciñeron queel que fijirfe pecaco muy granee
áte 4 fude obifpo quíei fade encubieno o mani
fierto maguer lo ouiefe confdaooqueno lo po
erra odpuee fer.? avn oiareftíaon mae que ft
el peaoo fudemanífierto ? magueré! obifpo f*
.

efe elegieo? oioenaoo queocuto fer eepuerto.
£ erto fijíaonpoió, mayot atreuímíéto es enel
peaoo que faje manífidto quecnel encubieno
?.pot eienpto toman ence tos onbics. pao fi el
peaoo faoe encubieno como qer quefa ma
yoral oeipudqudo fopíde to pueoe amonertar
?avn

foTañaroepaneoeoioe oíjicncok4

no

fe emremoa oe auoaqud obiTpaoo para quelo
riígaon.contooo eflo quamo poi fl miTmo non
kpucoe enbargar ninodecbarpoi faber elfola
mente que fijo el peaoo.fi fijide
peaco celo»
mecíanos ? aquel peaoo fuefe mamlierto poi
fiíde
oaoo contra d.o pot conofeencia
iuy jío q
4oukfe fecboen plato para fajer emiéoa q ge
lo piouarfaiO poi que fuefe tan odcubieno acfl
fecbo 4 fe no pooide encubrir poi ninguna manera.tal como erte no oeue fer elegioo.? fi lo fae
K ooiélo odponer,ma»fl elpecaoo fade manifierto poi fama ? no fe pooria pionar.o fl faereacutoco?noTe pooria aueriguar poi pme,
tras fl fallaren ralee feñake poique pueoá lofpe
cbar contra el.eflonce oeucnk máoar que fe fal
ue feguno alueorio oe fa pertooo mayoi.

2.ey.mriíj.cjles pecabos fon gra
bes z muy befaguífabos z qua

lesmebíanos.

Xitnlo.v.

•0nmerapartít>a
G -pecaoos granoee ? muy odaguifaoos fon
feguno 1o copine tonta yglerta mator onbie a
fabienoae ? oe graoo o faJer rtmonia en oioé.
o Ter bereje.jg loe pecaooe meoíanoe oíjé que
roitertoi'.arti come aoiiltcrío.-fomício: falto terti

patobrasfobdana» z ¡Has otra»
femejante» oeltoe es tenuoo oe oar rajón el oía
eel iuyjio ? feguno to eferiptura oije que toa
mal oí jíentes no auran el reyno oe oíos fl no fa
oen quíracos poi las cofas 4 manea fama
y gk

ve tooae eltoe

.

fía eftos fon peroon ? emienoa que fagan.

moiiiorroboifanoM'oberuíarauariciaquefeen
tienoe po: efcafcja.foñooeluégo tienpo facrile
ío:periuro:beooej:cotbioiana engaño enoiebo
? en fecbo oe que víoic mal aotri.poo rt algño

2.ey.r-rr.v.como enbarga el cafa
miento al clérigo que non pue/
ba fer obifpo nin otro perlabo

faje oertoe pecaoos meoíanoe que.auonos nó
bracos enefta ley:? to conofee ó fa graoo cn plei
to pora fojer emícnoo oeltoo lo ceuen odpono
mos oeuek oar fu mayoral penitencia qual otri
enoe que meiefce.pero ft faoe encubíeno clpccaoo odque ouiefe fecbo penitencia oel no le pu

pora lo pooer efcgirinín le pueoe
poienoe quitar el lugar que tiene.
coe enbargar

íley.r-ffíííj. quales pecabos fon
menoies.
Cffcoioies pecaoos? veniales fon quanco al
guno come o beue mae que no oeue : ? fobte o
eolio moe que no le conuícne:o quanoo rdponoeaTpaamcntc al pobte que le pícela límorna
©trofl quanoo alguno ee tono ? no quiere ayu
ñor el tienpo que ayuna loe otroe .pero (y lo fi
jkfe enoapiecío oe tonto yglerta feria pecaoo
mottaho Aviene ato yglefla poitoboi oe ooiminoyaje confa mugo flno con enicncíon oe
fajer fruroio poi eloeboo que ba oefajer fl poi
auoitura ello lo quíftoe ? el pueoe partir fe oel
o fl no fuere vífltar loe que yajé cn cárcel o to»
enfermoe pooienooto fajer.©troft fi fupioc q
algunoe otan oí odacucroc o ai mal querencia
-

z no quíllerc pona paj entre elloe.o en auenen
tía rt puoioe:o rt fuefTe maf afpoo que no le có
uiene afu ra>¡ano:efto fe enrienoe fl fuae rebello
foobrauooeconpañto.-o ce mato palabta afu
muga o afa» fijos o alos ornes que con el biui
oen:o ft folgare o burlare a algño mas que no
oeue mayoi mente alguno poooofo poik fajerptojeriopom'cncok alguno bien que non
aya enel acrefeíenoole poi palabra aquel bié 4
ba? mucbo mae ocio qne ee.efld mifmo feria
fl gelo fijide poi mieoo o poi pmta.©trófl pe
caoo venial ee oar atoe pobiee comereemuy
aoobaooe:o ó jir patobrae oe efearnio en algño
lugar en que no ba pío mnguno:? mayoi men
te (1 toe oije éla ygkfla que ee fecba para rogar
aoioe enella:o fl iura poi dcarmoto poi iuego
z no poi veroao ? non cunpk lo que iuro: o ll

maloíje alguno con liuiáeae?flnreabeo,c9

mayo:.
CiEnbargaoofeyeneo alguno peí rajen oel
afamíento:o pot qualquíer oetof manoas que
oí jen enefta ky no pueoe fo obífpo:oto feria co
(i ouiefe auíoo ooe mugereevírgíneeabé
oícionee o vna biuca o que no fade virgé quá
oo el cofofe concito avn que nunca oukfe feyoo
cafare toluo fl el mifmo to ouide auíoo ame vir
genrofi ouide feyoo atooo con ooe mugeres
que fueflen atake con quien no oeuia oe oere
cbo cafar: o feyenoo ofaoo con vna con quien
non pooria cafar oe oerecbo ? odque murioTe
aquella cafóle con otro con quien no lo puoiefTe
fajer:o (1 feyenoo biua to primera fe cafo con o
traitrto ee poique mollro que aura volumao 8
afano poique cunptio el cafamiéto quamo eñl
fae ? no fae ? nonfinco poi el.eflo mifmo feria
fi alguno cafafe con muger que cuyoafe que oa
mo

-

vírgenynoloerarofeyenooafaoocon aquel
la que ouide virgen fijide ella aoulterio ? od
pues ouide el que va con día fabienoo lo otro
ral feria fl alguno clérigo faefie atooo con vir/
gé ante que fueffe oioenaoo ? odpues que fe or
oenafe cafalTe con otra mugo con quien lo non
puoide fajo oeooecbo.Ca oenoe aoetome no
fe pueoe o:oatartiinferobífpo:ofi alguno oui
efe entraoo cn oioen auienoo fecbo piofiflonfeguno manoafe fu regla ? odpues tollíde celia
?afafe con vírgenoconotra.Ca oenoe enaoe
tome no pooria fer potoco nin recebír oioone»
©trofl no pueoe fer ekgioo pora obifpo el que
fadecafaoo fl primoa meme no cntrafe fu mu
ger enoioenfajienoopiofirton? rerfeíbienoo
el veto,
.

£ey.rrt\>i.ciue los perlabos be^
fer mefurabof enel comer z
enel beuer.

uen

Ctffceruraoo oeue fo aquel que qnifkren pa/
ra alguno oelos potoooe mayotesen coma z
enbeuer?cnguaroarfeee comamueboa oe
mas i

beucr.ee manera 4 wine cn beoocvpos

£itulo,Y*

jumera parttoa
que

es vno oetos mos eftraños 'peaoos

que

poidpueoenfcr.ítopoieloefconofceonbie a
oíos ? aflí miiino ? atot»» tos otrae cotoe que
ay fon mas ayna que poi otro.£a feguno oíjrieron tos tobios anrigiiofel vino cs arrera que
aouje alos onbtes atoooe tos pecaoos. £ poi
enoe to primera coto oe que el pertooo oeue ía
vroaoo es ota Ca oerabo ce que el que ba oe
oar conloo o muebos que
flenpie ayalu feto
apacebíoo. ©noe fl alguno oelloe cerque lo amonertarenoerte yerro no fe qutilere artigar oe
nete veoar fu mayoral oe oficio ?oe beneficio
?otrofl el cometo aoemas es veoaoo atooo
onbie,? mayoi mente al potooo poique tocaItioao no le puece bior guaroar con muebofeo
moee ? granees vicios. £ poi erto oijeteron toT
tontos que no conuiene aqueltoe que ban ó pie
Diarlapobieja ?tocuyta que infrio nuertro fe
ñonbducrirtopoinoe enerte munoo que 1o fa
gan con las fajes bermdascom éneo o beuíoi
oo mucbo ? avn fin tooo erto oel mucbo como
raicen granoee enfermeoaoee oeque muooi
loe onbtes antes eciutiaipoofinun con algu
naltfion.
.

Leyxxxvi). belas co fas q el pex*
laoo beue fer fabíooz.

CSabío?entenoíoo ceue fer elpolaco? fe
ñalaoa mente enertae tres cotos. ía primera cn
la fe poique fepa enfeñar como Tatúen fus ani
mas aquello» que le ion oncee cn guarro. £
poi eflo ba oe faber Díuínioao. ía legunoa labtoo: entoe láboes que Itomanartee.? mayoi
mente afl como en

gramática que ee arte para
apiotoer el lenguaje oel torin.¿ otrofi en logíaqucescienoaque oemuertracepartirtover
oao oda

mentira.!* avn ento raboneo que e»
tiencto que oemuertra to» palabras apuefta men
te?comoccnmene,i£ otrofi enmuficaquees
fabo celos fones que es menefter para toe cantoe oe fanta yglefla. £ poi eftas rajonee fobie
oícbae touioon poi bié los fantos paores que
las fcpicicn poique fon muy piouecbofas alos
qne tos toben. Ca los tnueuen afajo obla ee

piroaoaloqueellostontcnuoos.tt&as otros
faberes no temerón poi bienios fantoepaoree
que los fopiOen nin fe trabajaren enoe lo» poto
dos mucbo ocio tober.ca
maguo ertoe faboes
féá nobles ? muy buenos quamo enfl no fon có
nenien tes aellos trinfe moutaon
poi ellos a fa
jer obras ce pieoao .afl como pieoíar ? confe-

far?to» otras cofas (anejantes que fon

tenu-

oos ó fajer poi rajóoe fas oficios. Xa terrera
coto oc que loe polacos oeuoifer fabicoiee ee
enlas cotos tépoiales para tobcr bien gouernar
fae obifpaoos ? mameno fue cofas.

Ley treynta z ocbo quelos per^
labosbeuenfer caitos

z

cofos.

vergó

C Callos ? vergoncpfoe ceué fer loe potoco»
oícbo ? en fecbo Ca aqueltoe que có fue ma

oi

.

noe banoeconfagrarel cuerpo oenueflrofenot

íbefa crido. ?Io ban ce refcebir enf mifmoe z
ban oe car loe faoamemoe oc tonta ygkfla.mu
cbo conuiene que aya enfl cortioao? I-mpieoun
bie.©trofi oeué auo vogucna-Ca fl ta ouie
ren flenpie fe guai oaran oe mal ? en rajen oda
rartioaogirofatomon que fae rey ? picfetapalabrae que pertoieften ato yglerta fomofae fon
tus mer.íltos como toitotopciq cita aue guar
oa mas cartioae qne otra cofa que fea. £ teto
verguenca viro nuertro fcñoi oios ibcfucbíirto
alos fijos oe ífrael oito vida ky que fií jiden fas
fijos vogoncofes poique fe ouiefen aguai oar
oe pecaoo ? ó mato rtácia.rí tont joonymo íabtonco aito vergüeña eíro que es feñal ce fioal
guía ? que fe ktramaua al que to ba ce nobkja
oe rotaron pues que poi elto oeyaoe fojer y ce
jír cofa que mol le erte.? poi éoe tiene que ee pe
01 alo» polacos quanoo alguno yeno fajen
4
alo» otroe onbiee.

Leyxxxix.qne los perlabos be*
uenfer apueftos.

capuertoe manea fama ygkfla que fean to»
pertoooe. £efto en ooe manoae ía piimoa
.

oaitrocnrt mifmor.£to otrace faera.£ la que
ee enfl míftnoe fe oeporte oí coe manaae.
buenos penfamtentoe.? ai biicnaecortunbice.
£ to que ee oe faera e» cepa trico enquatro co

¿n

fae: en tomen? en beuer feguno queee oiebo
otrofl en babíto: ? en fu continente. ?
el babíto entienode poi muebae coTas.affi co
mo en vertiría oatoi naba fue
paños cara
ooe?noncoitoe.nintraygan manga cortea ní
frenoe
capara apuertarmn
nin flllaeliin ptoak»
colgaooe nin ooiaooe mn dpueto» ooiacas.ní
oe fufo,?

-

fagan otra» fobefaniae nínguuae.nín traygá ra
pae como onbiee nin con mangae.faluo fl an

-

bíafenfa babíto poi mieoo que ouiden nin o,
trofl non oeuen trabo bioncbas nin cintoe con
ternillas ooiacas. £ avn tuuo poi bkn Tama y-

glcfla

qne non anouuíeflen meno»

ce ten ca.,

Xitnlo.v.

jumera parttoa
mito romotra fobie loe otroe panos loluofi al

gunos ouiden ante feyoo frayks o mongos .ca
efloe árales no oeué ocr ar fa abito .£ otrofl oe
uen trabo loe mátoe opidoe o ataooe aoelá
te en feñaloe oneflao:po eflo oeué fajo oe ma
nera 4 no aya ypocrefla .? otrofl oeué rraber co
roñas gráoee ? loe rabeltoe tá coitoe 4 ke parejan toe cíaos i eflo fae ertabkfcíoo en feñal
oel reyno oeoioeqcl'pcráauo^roá toionaoos fl fijíeren lo 4 oeué. o afi como loe reye»
bá ee gouonar lo» onbie» enla» cofas téporalee afi to bá ellos afajer enlas Tpí rituales.? poi
efla rajó los llama.to yglefia rectotes.? poi tos
rafuras q trabé ento» tabocas fe va aemaico 4
oeué raer ó fae volútaoee lo» tobóte» ólte mu
oo ? coarte oeto» cofae téporakf.? tenerfe pot
aboncocoe fotométe 4 ayan que comer ?q veftir enfu cóte naitc./£ on°ofl oeuenfer apueftos
anoanoo en buena manoa ? bonefta feguno que
ks conuiene .ca natural mente toelcmcianae ?
loe conti notes que lo» onbiee muertrá oe fuoa
en fue volñtaoe» fe mueftran tooa» fus obras
.

.

Leyxtqae los perlabos beuen
ferbofpebabozes.
criRofpeoaooics oeuen fer lo» pertooo» oetos
pobics.Ca aflí lo eftabldcto fama yglefla qfm
fen lae fue cafas como bofpírake pa recebir los
enellas? oarles acomer.¿ los aportóles mifmoe comentaron afajer efto.Ca tos cofae 4 ks
oauá comunalmente

ateces o acoco vno

pot

ll ayuntauá 1o ? tomau áoelto lo 4 ke era mene
fio pa vertir ? pa fu gomemo ,? .toco to 4 lee lio
bt ouo oauanlo atos pobtes .£ poienoe los fan
toe paoree touieron poi bien 4 tooo quáto fobioiTo alos ptooos oetos remas oeto yglefia oe
mae oe quanto ke aboncafe aellos z afus con
ponas que lo oíden alos pobte» .co no peerían
elloe bié amoneftar loe otroe que fijiefen limo!
nos fl quanco vinfefen afus atos alo» que ouíe
fen mengua corafen fus puotas ? no tos quífl
efen rccebír.mas oeuen los acogo ? fajo el bi
enque puoioé. Ca dios vnoerefeibicfcn ? tos
otro» ecbafen atoe vejee acadeería que ecbariá
aloe buenoe? rcicibinonlesmalce.y poique
abtaban y lotb recibieron comunal mente atoooeloe que vinkronapofarcon elloe :qmfo oí

bucfpecce alos angeles. £
fl eftos algunos oefecbará poi auemura pooieranyrlosangeks que eran budpeoes edefliaIce conloe oerecbaoof.oiioe aquellos que lo pu
toen conplir no banoe fajo Departimiemo en
os que ouiden po:

tre los pobies oáoo alos vnos ? no atosom»

pao algunos y ba que to nobl menerter poi 4
pot til trabo jo poorton ganar oe que biuíeTen z
no lo quíoen fajenrantes quieren anoar
pot ca
fas agenas gouernanoofe .?aotos araks
peí
mayoi ooecbo tienetoma ygkfla oeks tyrar

elcomoquegetooar,puesque ellos oeran oe

lo ganar poi glotonería Oboe (I aradckfe
que
faefentan cuytaoos que ertouiden
pot morir oe fanbie no auienoo confefo mngu
no no oeuen ooar oe fajo ks
algo poique non
fe pferoan maguaque feanmalo» que afl comoes moceo oeks tyrar el comer poi el
engaño 4
fajen.otrofl feria grao crueleja oetof ooar mo
rír oe fanbicfS no tan fotomentc oeuen los
per
toóos fer borpeoaooiee.mae avnban oefaja
limofrae alos queouiooi menerter:? mayoimé
te alos que fon pobte» vogonjofos.
.

erto» átales

2.ey4íxomo beuélos perlaboí
p:ebicar? moftrar la fe.

tC©emortraooies ? ptroiraootes cela fe oc mi
eftro feño: ibdu rpo oeuen fer tos perlaoos ma
y ores pues que tiene lugar oeto» aportóles ? el
cnicñamicto ? to pieoiaríon oeltos ba oe fa en

oosmanaas.iavnaoepatobia,j£tootra ce
fecbo, 4 afl cuenta to deriptura que fijo nuertro
íeñoi ibdu rpo.eomenco puniera meme faja
? odpues acnfeñar.í£ acueroa có eflo lo que ot
¡to fam jaony mo.que conel loor ice celos anef
? conel palo oel paño: fe oeuen dpanrar tos lo
bos.£ pot el lacriccfc enrienoe to ptcoicarion
que mete mieoo poi palabra.? poi el palo el ca
flígo que fe faje pot obra oe bien que fajen enfl
mifmoe.? mueflra alos otroe que lo fagan, pe
ro el artigar ó fecbo ba menefta que fe faga me
-

faraoememe ? con grano coioura ? con amoi z
no con mal quaencíaioe guifa que ctmenoau
toe onbiee que mas lo fajen poi amo t oe oíoa
? pot

artigar tos que venga al bien que no

pot

fajo mal,? no oeuen aboirefea los onbies poi
los yenes que fajen para fajer ks oaño po: c|
to.mas poi toar los ornee quamo mas puefe^
rcn.£atovcroaoaaiurticia, con cuelo feoeue
fa jo ? con oerecba ra jon.aflicotno to mintrofa
fe faje cruoamotte ? fln ooecbo.

Ley.xli).q cofas beue auer el per

labo enfí para peeoícar bien la fe
z moftrariá.
C Sermonar oeue el ptooo atos ee fa obirpa
oc un bien atoe dengoe come olee legos, /g

3£ttulo*Y*

pumera parttoa
frtacatofeguiteamaiieraDeeiifeiíaimentotDi'

enla quarta ky ante oerta quales oeuen fajer
fer oe vna oe
pot palabra.? to pteoíracíó ba oe
(tos cofas.o odes mortrar como fepan to oeen cia oda fe.? como ta entíoioan ? como fe guarje

-

don caída fajer éto ygkfla o en otro lagarto
neflo ? atoóos ? no aparracameme pot tos ca
los que no nojto oioe fofpecba oeberegía con>
tra aquellos qne pifcíafen £ poi efto manoe»

moyfenento vieja ley qne quanoo el tocetoote

oeneepearpuesquetoentcnoiaé.ocomofa

entraffe end templo que touide cnoa-reeot oc
fa veftioura muebaf cápanílfas que fonafen por
que lo oyde el pueblo qne aquello ramo quiere

iaprimoaanoacqucquiaerantoocjir

fa pteoicacion, £ poi erta rajón oiro el rey tala
mon. Departe tu» agua» ento» placos.fi: con
oto acueroa lo que oije nuertro feñoi ibdu
rfo
aloe iuoios quanoo Ic preguntaron rt era cride»
? Ice ropenoio el .yo polooniométe fabk al mu

ganpantfiKiooc fue peaooe ocl'quc loe ouíe
raí fecbo.? para fajer 1o bienba menerta que
aya enfl tres cofas el que ft jioe la pieoícacion.
mo ame: oc oioe mos

que

co

ce otra coto ?oe

fi

oefa rpiano-ia fegunoa que lia ce buena vi
ca £ a terrera que p: coique bíen.£ oefta» tre»
.

rojonce

fablaron loe fantos? tnoflraron potq

oeutoaflfer,ítooetoprímeraoijcorampabto.fl
d picoiaooi oije icre tanbien fa rajón que femé
tafe alos que la cr ci cn que fabtoua poi boa ól
angel?noouídeenflano3Dinokiemía pío.

j¿oetoiegunoaoirofamgregoiio^niefleIpte

Diaeot faje mato vioa mueflra areaa poique
le oeue oios oe priuar.? orrofl oa crenptoalo»
que lo oyeren para pear,? ba oe fer la pieoía
aon menoTpieciaoa poi dio,? al pteoicaoot 4
tal ee ponerlo en femdáca oeto corija que cuela
la lería ? toua lafotras cofas.? día fina fajia en
fl fe.? ponoik otrort femdanca oeto anal oe pi
eora poi oo pártanlas aguas claras? limpias
con que riegan las tíoTas?fajen atos vegaoas

imicboptouecbo.maenofaje pícalo prieora
nllaamolkrce masante fina afpera?ourato4
ante era ?femaa otrofi ato canoeto quearoe z
quema aflí mifma ? alunbra ato» otro» ? ella no
recibe pío oe fu Iñbte £ oelto oiro el aportol fot
peoroque oan tak» como fuentes (¡nagua.?
como toe nieblas que bueluen lo» viéto» ? que
oan giraroaoo» para tof tinieblas oel infierno.

©trofl oirotantgregoiío-que losplaoos que
fajen moto vico que tantas penas maefeé quan
to» erenptos malo» oioon afus menoies,

2cr.dií).que cofas ba be catar el
perlaoo para poicar como beue.
C-p tratación paro fer bien fecbo bo menefta
que el que to fijiae qne ate eftas qttatro cofas
tienpo? lugar ? aquien'-: como,? d tienpo oe
ue atar que no fermoñe cotbioiana méte,ma»
enfajones cotttaoas ?iuftas,£a (1 fienpte lloui
efe no lleuaria to tierra fruterío míftno feria oe

lapieoíacionquefiflenpiepieDÍcafen refobiri
antosonbiesenojooelfa?noks entraría tato
ento volumao para fajo bíai. ©trofi ot ué ca
tare! lugar conoc baoe pteoicar.wtopicoica-

oejínmoftrar cerno patooína meme

cene fajer

ponvav.£ avn oiro en o
tro lugar alos aportóles Jo que oyflesen ponco ? no o no naoa en

preciar lo bcocs fobie tos tejaoos.pero
oefienec toma yglefla que algunos no pueoá
cejír buenos palabras? buenos eartigos cn po
cao

no

ríDaooenon-osIngares.masnoto oeuenoej ir en manera oe picoit ación .

2.ey.rJíííí.como los perlabos be
uencatarqueonbiesfon aquel*
los aquien p:ebícan z la manera
belas palabras que les bisen.
C-poror oeuen míente» los per locos que quie

ren pieoiar que onbtes fon

aquellos aquien g
pieoiarfl fon tobiooies o otros onbie»
quenoentienDenranto.quenfabíDoies? enien
oídos fueren pueoen ks piccícar celos mayo
res cotos ?|Odas mas fueneroeto fe ? oto» cftrf
pturas.? fi faeré otros que no ouíoen tá grao
eren

entenoímiento oeuen les oejir peas palabras
z llana» que emienoan lígoa meme ? oe
que fe
pueoanaptouecbar./E erto oto aentenoo míeftrofcñoi íbefa rpo quanco picoiaiu alo»pue
Woe enlos lugaree llano».? alo» apodóle» en
lo» montes ?entos floras aItas.j£poi eflo otr-o fant pablcentre tos fabío» oeuemos fabtor

las cofa» oelfabo.? alos on-oroeuemos oar te

tbe?notnam'arifaene.i£eI pteoicaoot oeue a
vn catarla manera odas palabras cd pteoícar
lEenefta rajón fabto tont gregotío alos pola-

oos?DijcoquereDeuenmucboguaroar4 non

oigan enfirafermones palabras Ddaguífaoar.?:

avn mas oeuen fajenque aquellas quefaeréoc
recbae? buenoe que los no oigan muebae ve

jesntnodoiDcnaoamétecomenranDO vna rajé?
z penfatiDo otra ante que aquella aaben. a to»

palabras píeroen alas vejes

fu fuerca quanoo
los que toe oyen entienoen. que non fon cicbas

Xítnlo.v.

Trímera parttoa
©trofl el quépoícare nooeue fa
jo enteco 1a gramática al pueblo como en ma
neraoe moftrar
gelo.lflí oeue otrort quáoo fer
monare contar mnguna oetoe Tablillas 4 bá los
libio» oeto gromoria que fijíoon los goitiles
Ifinotrascofaefcmejátee oertae en4 alaba Tu
creoicto oelloe que no ee rajón que en lo é¡ fi jie
ron qatobenfacrecncía.ní octoeotrae gentee
con lace nfo feñ 01 íbefa rí>o eftaecoTas veoo
fanta ygkfla poique algunoe tíenpoe fuero en
qué toe fajian ? venia oioe oaño.

con recaboo.

Éey.rlv.qelperlabono beue be
rarbepzebícar poz pefar
mal que le fagan.

ní po?

cr-0efaree mn fotañoe maguer toe reftíban ce
loe onbiee toe placos o tos

otros que ban oe

picoíar no oeué ooar pot elfo ocio fajo. Ca

oije eñl euágelio.bíennuéturaDoe ferá toe que
fueren poftguiooepo! to íuftícia.caoellcece el
reyno oetoe cíetoe.£ erto oije potq no oeué oe
jar oe ke pieokar ? fe enrienoe que non pueoe
fer que aqueltoe aquien pieoían no ferá toooe
buenoe? oelloe maloe o toooe maloe.o fl fa
oen toooe buenoe tiene mayot pío la pieoícaci
on poique mae ayna obra eneltoe ? tos confir
ma oí fu bonoao.? fl fon bueltoe oe vnoe ? oe
otros con loe buenoe obra efto que oirímos?
aloe que lo no fon oa lee cañera para conofeo
fe.?fl ron maloe? touíere fiujtoquefe cméoa
ran no oeue oejtar pot do oeks pieoíar. £ fo
bte tal rajoncomo efta oiro fant pablo confe jan
-

mortranoo atoe qbáoepieoiar ruega :re
ptebenoe :mal traberafina en tooa fajon.a ro
gar ks oeue q fagan bien? repiebéoíenootoe

oo ?

Delmalquefijíeren.?moltraberlos oeue poi
fecbos muy oefaguifaoos ? oeuen atoóos afin
cor no catáoo rioipo nin Tajon.moe fi tocos fon
ciroc erracoe enfile moloaoee.ee manaa 4 non
aya dperancoque fequieré¡tomar nooeue enel
loe perca to palabra oe oioe. lo vno poiq non
lo quieren entenoer ce manoa que lee touide
pio.£ 1o al poic\ fariá efeanno oelloe.. £ poi
enoe el que pieoica ceue collar eflonce ? ocjrarfe
odofajer auienoo muy grano pelar enfu cora'
con ? oejir como oiro jeremiae el piofeta foto
reya?eralknoóatnorgura.? oeue el pieoíca-

coto .oerar aquel lugar ? pa
far fe aorro.oo pueoe alguno bien fajer falta q
aquellos fe quieran emenoar .£ poi eflo oijro el
rey ©ouio enel piolterio. «aiongue me oelos
motos ? fay morar foto oíd yermo, ©trofl oioo¡ avn fajer otra

to nuertro feñoi ibdu cbriflo . Si vos pieguíe ren en vna ciboao fuyo aotra, Ca affi 1o fijo d
quanoo tos iuoios lo quifieren apeotear que

falio oel tenplo ? cfeenoíofe.

3Lcy.r:lvi.quebí$e quelos perla/

Oos no oeuen paeoicar las boi \*

baOesbela fe alosijerejes mal
los onbzes Oefentertbioos.
flr-fsorioooes ay ento fe celos rpianos que non
toe ceué loe ptoooe eemoftrar alos berdes co
mo quier 4ks oeué oe pteoicarraluo fl entenet
den eneltos feñake que fe queriá cóuotir pot el
-

toeoclyaroenqueeAauon.

? avn ertonce nó
ge
toe oeuen enfeñar.fi no con muy grao coioura.
el
Ca fegño cí je euágelio.lflo ban oe pono las
pieorae piccíofas ame loe puercos, ©iue quie
re tanto cejír como tos porioaocs oe nflertra fe
enfeñartosaloeboejee nin aloe onbiee oefenté
oíooe poique ertauan mae aparejaoos para re
piebenoer toe que para creer loeipoo fl tanto
fijioen que ayan ce venir aodpaanca con eltof
oeuen lee moftrar el yoro en que ertan.rep¡ebé>
oíenoo los mduraoamcnte canbíanoo toe raje
neecijíenoolee otrae patobrae poique lostoquen oe aquella materia, oe güito que no enríen
oan con ellos fobie lae poiíoaoee oeto nuertra
tonta fecatbolira.£a no rdpoitoer alguna cofa
aloque ciñeren loe boejee femojaríaque poi
noauorajoneeconque fe conparar que lo De
tallan oe fajo. £ pot auenmra los cbiirtíano*
otros que ay ertuuiefen eubearien poienoe non
oitenoíenoo to rajón poique to fajian. £ pot
elfo no oeuen oifputar conclloeconcdoa men
te celante el pueblo, Capcoiia fer que caerían
en grano yerro toe onbiee odemenoicos oyen
oo laeTueoirpuracionee potque toe berefee no
paran tmditee a otra cota. Tatuó a repiebcnoa
nuertra oecncto ? nueftra tonta fe ratbolica,? oa
ñan la quamo pueoenfalfa mente oijienoo mu
ebas patobrae ionice ? aguisas para engañar
loe onbiee odontaioiooe.£ poi erto loe pola
coe no oeuépieoíar toe boncacee oela fe aló»
berejee mn aloe onbiee edentenoioos.

¿ey.rlvii.como no beuen ptebi
car ninguna cofa que fea coima

ley.

C-pieoíarnonoeuc ninguno polaco cofa 4
fea contra alguna odas manoaequeeíjcn en
laky anteceda. £acl que trabajare ocio, fajo
faria contra oerecbo ? cofa que le otaria muy
,

5TítulovV\

primera patrtoa
maL £ eflo no vernia fl no oe fer muy fabtoeoí
olifoníoo pot vana gloria qouiefe enfl 4ríenDofajeralosonbie8CBtcnoa4oamuy fabioo::jf£ los paIaeae4famonaré: fegño que oi
cbo es oe (ufo:fl a4Hos onbics aquié lo oíjé no
los quiere oeopo!4fepo!taii ocios peaoos
en 4 ertan.-no fon en culpa ante oíos. £ pueoen
oejir como oíjro fam pablo. Zympiae ion mye
monos oevuertroe pecaooe. Cañóme deufe ce enfeñar voa to palabra oe oioe nin oe vos
confeiar:? cn tal rajoncomo tita fabto tom ago
«in ? oijco:que como quier 4 el aura grao cuy
oáoo

oecaftígaraqlloe4eran en

fu pooer que

fuden buenoeipero (1 algunos ouide 4 ty rafen
la maloao 4no yajia denculpa:avn4no fe cutí
plide to q el auia lobo: pues el fijide to que po
oía ? ocuíai? efto piueua oijienoo q el onbie 4
entreonbies bíucqne Te oTaua alabar inín po
eto cejir que fa ato fade meioi que to ara oe
noe q fae fecba pot máoaoo oe dios do eran otbo entre voronee ? mugoee.? el vno oelloe 4
oejían am que fae nulo: tri otrofl era mríoi 4
to afa oeabiabá 4 fae patriara? mucbo amigooeoioeoneefiieecbaoaagarto feruíéte :?
fa fijo yftnacbm 4 to oe ytaac 4 fae otrofl patri
ara poi quié otos fijo mueboraquié nafcieron
vos fijos oe vna vegaoa 4 ouieron nonbie íacob ? eráu:?el vno fae bueno ? el otro mato: ?
mas tabica cofa ce que ninguna cópañía no fue
mrio: 4 to oe ibdu rpo nfo feñoi en 4 eran oo je
apelóles impero el vno oellos fijo pecaoo oe

rraycíon.onDepues4enertoe lugorce que ocui
an auer tan buenoe onbiee ? tan

amigoe oe oi

buenoe ? maloe.-no ee marauílto fi loe
ay entre tos otras gentes oo fon mucbo Depar
tióos las volñuoee ? ban mayot faboi ce fajo
maeelmal4elbien:artícomocíro nfo feñoi
oíos a noe quáoo oertruyo el mñoo poi d oílu
uto 4 fe arrepínriera poi4 auto fecl» óbte: pu
ee que fa etttenció aa mas apareíaoa para mal
ante que para bien pero con tooo cfl"o no
oao
oe faja bien alo» b untos .cn faluo a noe enel ar
a ? a Tu linaie £ fobie efto viro tont íuon
apo
floleuangelifla enelapocalipñ.£l bueno oejea
enfu bonoao:? el mato fl fe no quífiere emáoar
yaga en fu malcao^npo có tooo eflo no fe oeué
Doaroepieoíar lospafaooso moftrarks el
bien que poorian ame oeué fajo como buenos
fideos que no odanporanloe enfermos fáltala
muene piouanoo tooa via mellos
aquellas co
oe ouo

•

faspoiquekscuyoan guardcerqalgunas ve

-

gaoas acadee que fe faje en vna bora lo 4 fe no

paecefajoaimucbos n'enpos.

2Ley.dviij.como el perlabo pue^
becaitígaralas vejes afperamé
teperoconmefura.

C£artigar puece el potooo alas vegaoa» af>
peramente en pieoíacíon.-poo oeuelo fojer cel
mdura.£a pot el artigo ófmefuraoo no fe emi
enea tan bien to vioa oetos onbie» como poz
otro flnfaja a fu» mayorales aqlla onrea 4 oeuen mos ame finan como querellólos oeltos te
meneo que le» can mayoi pena que no oeué aut r : moe el pertooo que no quiflere artigar lo»
clérigos tan bien como los otros oe fa obifpa
oo puee que fabe 4 peca faje grao yerro ? oe
uek poner pena poi ello fu mayoral. Ca fegño
oiro fam agoflímel obifpo que no ee aftígaeo?
mae le ce uo ce jir que cs fln conciencia, a quié
no mucrcie oo óue que obifpo dpoi que no ay
enel munoo tan mal potoco como oql que pon
Id dodamaoo oetos onbies tos ceya oecaftígor- Cacique ce puerto poro cito filo tobe ? no
lo faje no pueoe fa fln culpa poique femeia cj
lo confiente?lo nene poi bien. £ poi cflooíje
el oerecbo áriguoique tos fajeooiesoel malí
loe que lo confiemen fajer el maliegual méte ce
uen i cr pe ñocoi". £ cedo auemos poi fa jaña en
to viera ky.quebelí (acocote poique no quito
cartígar fae fijoe oda» maloaoe» que fajian: 4
muño poienoe matomuote.€)iioe lo» perlaooe que erto fijtaoi ? no fe quifieren odio eme
oar odpue» que fuooi amoneltoooe oeuen les
quitar lo» mayorales que oukren pooo fobte
ellos fus lugares que touioen.

2.ey.tlii:.po2 qlcs yerros beue el
perlaoo bemábar perbon a aqV
los fob:c que ba pober.

Cd&enbiaoo ? apacebíoo oeue fer el pertooo
obiTpo o otro mayot oelos fobievicbos que fl arfas palabras oíríoe alguna fobe
janía a alguno pot rajón oe mal quooicía aflí

o quier fea

comomaltrayetrooloo oenortonoolo4 fcrue,.
gue?quekoemanoeperoon:?queaflí looeño fajo mueftrafe pot 1o queoíje en euangelío
Si quirtoes ofrefeo alguna cofa amo el altar z
te acó .oaree que ru rpiano ba querella Ó
ty pot
le fe jiitcioei: o allí to ofrenoa que qm
floes fa jo ? ruégale que te pereone ? odpuef
ven y on-dee.-pero efle yeno atal mas oc
lige
tuerto que

ro oeue fer pooonaoo

al polaco 4 a

otro me-

no!.CanofepueoegtureareI4 baoegoucr
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jumera parttoa

fl «qnellos aquien fijiere el pertooo tal maceo
como cita fe quírtden oefenoeríe
poi fajañae ol
jiotoo que otroe fi jioon ame ral yeoo como a
quel ? que lo vfaron aflí entoe kyes ? entoe fae
roe antiguos ?
que no refeibíoá pena: ? poicn
oe otrofl ellos
que no to moercen tales como ellos no quioe el ooecbo oe Tanta
yglefia q aya
odios merceo:ante manoa
pallar cruel méte có
tra dlos:poi que las cofas matos ?
odaguifaoas quioémeter po¡ fnoo ?
pot cortunbie feyé
oo edeonofeíemes oeto moceo les
q
fijioon: z
ellos quoíéoo vfar ce fu DeTconofcencía.? elfo
mermo ecue fajo cótra acíltos 4 fi jioen'
peaoo ? to quifieren mucbo vtor.ca eitae cofa»
oeué fer mucbo veoaoas poifl los onos no tomen enoe enjcenplo para fajertas.

Bar conpaña ? ce ortigarla que no faga o que
no

oíganatoe vejee alguna cofaoemastmaefl

erto que ce tufo ee oícbo fe fijide en manoa oe

artigo no oeue oemanoar poon maguo orate

enelto poique no abare fu onna ? fu pooo oimllanooreacemas.Ca atosipotoooe quanoo
fe quiere omiltor ? auo grano paríoao con los

menoidiellos miftnoe los ófpieciá¡poi ellorart
palabras oelos fabiceq

como fe mueflra entoe

oel muy grano fajimicnto ce emre'toe feñoies
ocles vafallos nafce ófpiecíamíéto al Tenorio,
z poienoe el potoco acrefeentar cene pot fa fa
bíouria to onna oe fu oíttioao potq no fea oe-

z

'algño

fpieciaoo.

£ey.l.quc el perlabo no beue ca¿mgar.be manera que naya enbe

efcanbalo.

2.ey.lj.q el perlabo no beue me

CiSrpoaméte no oeue alias pueoe y meíot el
pertooo artigar a4Hosfobie,qneba pooo qn

miebobeefeanbaío.

oo

ftrar al pueblo lo q conuíene poz

fajen alguna cofa Detoguifaoa 23flí como oi

jcentofegücakyantecota.poo oeuelo fajer

oe guifa que no naja enoe grao dcáoato.? poi

que los perlaoos fean oenoe ce qual danoa
lo fe oeué guaroar ? oe qual noifi jíeron tos fan
-

toe paotee oeparrimíento enefla ra jon . a cijeie

que fl el pertooo oerafle oe fajer o cejír al
guna coto pot mieoo oe dcanoato que fuefe oe
ral manera qpoi oearlo cayefe en peaco moi
tal que moot oa quifide no dcanoalijarfe to co
fa que el pecafe moiialmente,£rto feria quanoo
el pertooo ooafe oe fajo buena vica: o oemáoar'atos onoe q to fií jden o oe oejir la vooao
4estoiurticto:o elenfeñamíétooctofepoi míe/
oooeefcanoato.tlkasflpoiauéturalacofaq el
pertooo o iriefe o fijide poique to géte fe puoicT
fe efcanoalí jar ? faefe ce tal manera que ooan
cola oe fajer ? oe conplir o oe oejir no abena
en pecaoo moiral poi ello.oiríeró tos fantos
pa
Dice que bien lo poeta ooar oe faja poi mie
oo que tos onbies no fe danoalí jafen,/£ ote fe
ría quanoo el pertooo entenoíde 4 caito aman>
far la obia oe iurticía poi odutor dcáoato aaefcicnoo fobie cofa en 4 pueoa ftjer moceormas
erto no baoe fer muy ligera mente amenos oe
faber (1 aquellos que fi jioen eWécboipoique el
que quiere fajo iurticía con muypocoofoe?
muebos arti como ee quarenta arríba.Ca erton
ce bié lo pueoe ooar poi mieoo ó danoalo
po
rioentooo,£a en tooas guitas dcarmkiitooe
uen fajer cn algños oe aqueltoe que faoon co /
menoaooies ? mayoiaks en aquel fecbo; pao
ron

-

Gdbícvo faje aloTonbies fajer ? eejir cofa fin
guito.mas oto no cóuiene al pataco 4ba ó pie
ciar ? enfeñar to palabra ó oíos que poi temot
oe efeanoalo nin oe fa enfeñamiéto
oiga faifa ra
jón quanoo pieeiare.f>ao fl aqudlosaquícn
pieoía:o enfeña tuerten malos o enourdcioo»
en Tu maloao aflí que no fequífiekn emenoar

poifaenfeñamkiito? poipieoícacíon

eflonce»

bien pueoe callarraflí como ee fafo oirímos en
to ley que fabto enefta ra jon.zdbae erto fe enrien
oe foto mente oe aquelloTque fe quieren efeufar
? oefettea oijienoo que no quíoen tomar fa en
finamiento pot que no es'peaoo .eflonceoeue
paitar comra dios quáto puoíere como contra
bereks:?maguofeanmucboeno lo oeueoe^
ar pot mieoo ni poi efeancatoipao (l aquellof
aquié cartiga el pertooo fuden pocos o poooo
fos o conofríefen aquel yoro que les repiebenoe ? no fe quífloen enoe quitar effbicaticofe enf!
miTmos:oenoiTagemeque retómete «mellos
quanoo tal cota aadcíefe manea toma ygkfla 4
lee oe pataca poi no moa dcanoato oc que na
fciefe oeparrimíento oe Tanta yglefla tooavia oe
ueles artigar feooa meme oe como ertá cn pooimiemo oe fas animas moflranoo gelo poi to

eTcnpmrapoiqueniegéaoiorquere vaya qui

raneo orí yeno.? efto oeuenfajo mayoi mente
alos mayotes ? mas emeiroioo» 4 oerpuee que
eftos fueren emaiDaoos mas otlígoo pueoen
atos otros trabo a emienoa y tirar los ó aqud
mal que fajen.

£ey.lij.en qual rajón peca mo:*

Ximlo.v.

jumera partida
ral mente el que f3?e efcanbalo.

Cdftoital metí pecan atoe ve jee fegúo 4 enefla
ley fe muertra aquellos oe que viene dcanoato
poique los otroe onbiee bon auto ó pear.43
piueuofe p 01 otas ra jonee 4 oiro nuertro feñoi
enel euangclío.rffcaloiro ee aquel poi quié efeá

oalo viok que moe valciía ó.k pufldé vna mué
ía al pdcueco ? que lo ecbafen enel fonoon oeto
mor:? pues que el poi el efeáoolo pufo peno oe
muerte bien fe oeue entéoer que oe peaoo mol
ral.y enefla rajón oiro fam agoftín : que mae val
oiia morir oe fanbie que como có oancalo oe
toe cofae que faenfican aloe yooloe.tJ; efto oiro
poi que cn aqu d tienpo oan toe gérilce que tos
yoolos aoorauan ? fa jíá algunoe oelloe faerifi
cioe oe monjaree que ke ponían odáte.once oe
loe que oellos comen pean moiralmente mouí
cnoo aloe otroe para q lo ayan ó fajo. £ a vn
tuuo po: bien tanta yglerta que no tan fctomen
te fe guaroaflen oe dcáoato óloe mayotdimae
avn oetoe menotee q ertae patobiae ton oel cuá
gelio que oiro nfo feño: ibdu crírto: que aquel
que danoalijafle vno oetoe menoiee que cnei
cree que le oeué arar vno muda al pefeue cp ? 1o
ecbé ento mae fótico oto mar.? poi tooae ertos
rajones fe piueua que moiral méte poca aquel 4
faje o oije cofa oe que najea dcáoato poi q aya
oe 6 jer pecaoo moiral: tan bié los mayoiee co
mo toe menoies.

2.cy.líi).enqcofasno fa$epeca*

pon.co fer onbie oc buena vioa no faje pío (Tnc*
aflí mifmo :? ai fer oe bueno fama apiouccba
aflí ? aloe otroe.íE cello noe oio nueftro feñot
ibdu rpo cnjtaiplo quáoo oiro a tont pecio, ve
apefear para tí ? para mí poique no toe enanca
lijes pero cefpuee aquel poi cuya forpecba nafeío efanoolo lee mortrafefa volumao pa tirar
loe od yeno cn que ayeró avn que fl no le qui
fieien recaní fe ooafen ce pecar como quier 4
el ee fln culpa oaiefc oolaenfu coracon? mo
rtrar que le pda pues que poi ra jon oel fe mo^

uíeronafajerlo.íStofepiueirapoivnaijrépIo
que noe oio nuertro feñoi ibefa rpo quáoo cíjco atoe farífeorque to que entraua poi boa no
enfu jtoua al onbte mae lo que folio oel coracon
? poi erta palabra fueron franoaluacoe ke farí
feoe:?oí,ríoon gelo fue cifcíploe ? reiponoioke ©oaoloe y r q cíegoe fon ? gutoooics oe
cíegoeíonce conuiene poi fuaca que quáoo al
guno ciego guia aotro anboeabenend boyo:
? odpuee oerte oiro a fue oífeíploe como me re
picbenoíaon-loeque oan fln entenoimícnto4
no enfajía to que entra poi to boca que gouierna el cuapo ? pande oel poi aquellos lugares
oonoe conuíene.? poi erto no feoifujía el óbie
mae lo que tale oel coraron aflí como furto bomiciDioeaoulterioepcnTamicntoe maloe ? tos
otrae cotas fetneiátes certas ertoe enfujíá alón
bíe poique le tiran to buena fama.y ello ks mo
.

Uro a fue oífeiptoe para lee oar aentcnoo oc a-

bo mottá aquel be q nafce efean

qucllcequelt cicóoolijanqtic los fónicos no
auíá rajó potq fe puoieíé efeáoalí jan? poi ota

Cirjonefta?buenavíoa fajenalgunoe odos

rajonpucee tooo onbie entenoo 4 loe q fe eici
ealíjáaflnrajonópecan:? noce enculpa cel o
tro oonce eltoe toman feanealo.

balo.

perloooe poique fofpecban atos vejes losom
biee contra elloe que no ee aflí ? no Tabíencoto
pecan danoaltjanoofeiyoital rajón
como efta oiríaonloe tomos pacice queno
pecan motralmeme toepotoooe:maguer toe
onoe fe danoali jen poi rajón oelipuee que no
ba cutpa.a to veroao que tiene to dcuía oel pe
taoo mayoi méte el
que bien faje:y eflo fe piue
trapoi tont pablo 4 oíroiel tertimonío oetova
oao nfa.ee nfaatobáa©irolioíroiob:mitefti
momo es enelcielo : ? oíos fabe lo q yo fago
üSflbmírmooije tont agortin.Sofpecba quáto
te quífioee foto que ami to mí cófeiencía no me
aecuk ame oioeipoiéoe quáco tal fofpecba aa
efeide oeue onbie trabator oe faja buena vioa
moflranoo faveroaooa entencion poique ¡os
pueoa faar oe aquello que forpecbam? poi erto
oeuen quere r que tos que to no faben que to fe-

veroao

.

2xy.liííj.qucel perlabo no beue
ferbaraíabo?.

nooeue fer ninguno pertooo fe
guno oí je la regla oe fant pablo: y oto peí tre»
Tajonee. ía. j.poiq el barajaoot ce fobouío «
odoeñofo ? cola lobeniia ? oefocn q trabe avn
4 fepa buenoe cotae ? oerecbas no loe puece en
Ceñar omilcota méte ni oe buena guílarartí co
mo a potooo emone celo fojer , £ poxnce oi):o tam íSiegoiío q no ay coto tan edoiooiaoa
como foberuía? oeíoen. Oertae cofae oían
peoialpertoooquea otro onbie ía regunoa

C36aratoooi

,

rajón eepoiqueoeficnoequenofea barajaoot

el pertooo poique quanoo ertoe atake no pue
oen

conplir poi lufoboma toque quioenpio

curan cefe llegar

atos

principes? ce krfober¿

STítulo*v.

primera parttoa
trios: ?maloijvntes oijienoo maloe aquello»
queoilTomnn trabatauooíe oe apartar el bien:

res be fecbo.

z meter

que es to fegunoa manoa oe ferir que oí je enla
ky ante oeftaraflí como ee mano o oe pie* con
algunocefacótra moto parteini poi mal queren
ría ni pot que fean mae tenneoe, Ca rt lo fijkffen poi algúa oertae rajones
pearian graue mé
te.? oeuen auer pena pot ello
qual touieró pot
bien rus mayoies feguno el fecbo ó
qual fenoa
fuere oc manera que feanraftigacos ? no ayan
voluntae oelo fajer otra vej mae pot rajón oe
artigo ? poi amoi que fe mrioic ce algunae co
fae en que orearon que fi jioon to que no oeuian
fa jer bien pueoen ferir aqueltoe fobie que ban
pooer pero no con fas manoe mae mancarlo a
otri que lo faga.£ (i alguno clérigo que no oui
tíe oioenfacra fijiefe poi ventura lo que no oeuiefe bien pueoe máoar d obifpo aotro clérigo
que to fiera caneóle oífcíplínae con cotroa o con

el mal.? av n fin efto fitelenfer enbíoíofoeoeto buena atioaiica oeloe otros: ?míntro
foe oe fu palabra: ? oo'cubiícoiee oetoe fcoetos que ke oijen:? reboltofoe poi fe végar oel

petar queles fajen. íatocoa rajones potq
dbarajaoot procura oe moa alo» ombtes en
oetacueroo. £ oto no cóuíene al pertooo antes
es tenuoo ó moo paj ? a venécia ame tos que
fuere mal queríétes ? coto vanees
,

Lev. Iv. q el perlabo no beue fer
fertbo*.
C-foioot no oeuefer ninguno potooo po¡4

ce cofa 4 le no cóuíenciS erte fini ee cn dos ma
nerae.2.a vno ce oe poIabta:a4 llaman fpíntual
£ to otra oe fecboiaq llama coiporal,j£ ertonce
fiere el pertooo oe palabra quáoo ee oc mal fefo
z ©emola volñtao:? oí je algña rajó mala ? fln
pío po¡4 1 jon oe m ouo loe coraconce oeloe on
bice aoejir o afajer algúo mal, ? fl lo coa poi
4 no oiktooa vía fon fue volñtaoee como foi
oasio to:turae,£ tal monera como erta ocfoír

fe flgue

vkoafanra yglefla mucbo: po:4 flépie
mal Ddlo.fS avu fiooi toe pertoooealae vejes
oepatobio:o en otra manera oijiéoo cn tos fer
monee cótra algñoe cn encubieno lo q tobé od
ios po: q tos metan enverguéca ante aqueltoe 4
lo oyen ? faranco contra elloe algunoe malee 4
no ñ jíeron :o odcubiienooloe oe alguna cofa 4
auían fecbo cn poiíoao que no era avn tabica.
td algunoe ay que lo fajen aflí poi oicubiír tos
vereos en que ellos fon querienoo ecbor el mal
que ellos ti jíeron fobte otri .£ ral feríoa como

efta ee pelígrofa que nunca pueoe fanor.£ con
tticne al pertooo oeto no fa jo ai ninguna mane
raty oe ralee fabto ytayae el piofeta que refeíbé
mol guatoroon poi cllo:po:queoí jen oel bien
mol ? oel mal bien.? pone laluj poi toe tíniebtof
lias riniebtoe poi to Iu j. £ loe que oefta guíTa
oijenmal oe rus mayorales: o oc otroe onbiee
loe oo Toma yglerta poi ello que no

poi peoice
los que roban tos aueree aienoei que aquello»
tyran toe ríqucjae que fon fuoa oel cuerpo cel
OJibic.íE toooe loe maloíjíente» .cobonoé qnto ellos pueoen el buen pidcío ? to buena fama

4bálosonb!es4tetomaepieciaoacofaqueeI
los pueoé auo,

2Ley.lvj.comolosperlabos be
fama yglefia no beué ferferíbo

C^oíoa coipoial no bi oe fajo los perlaoos

vergaeoconmanoemeíiiraca meme avn que
granoe el yoro que fijíere.-poo rt farf
fen clerigoe que ouiden oioenee tooae.aflí co
no fude

mo p:ertee o oínconoe o Tuboioconoe no oeuen

fer acpraooe nin fafrir otrae penaeitoluo fl ñyíeí
ten tan granoee yereoe poique to madeiden,?
no oeuen monear ertae cofae atoe fcgoe que tos
fagan potque el potooo que lo manoafe ? el kgo que lo fijide anboe ferian odcomulgaoo»:
taluo rt el clérigo fade tan poifraoo que noíe oe
yafe artigar o pienoer atoe ckngos que ertóce»
lo pueoen fajo loe kgoe poi manoaoo ce aóf.loe perlaoof en cuyo pooer fon poique loe mal

fecboicenofinquenllndarmíento? fajíenoolo oerta manera no fe emícnoe que to fajé toe legoepoirajonoeflmírmoe.mae poi aquello»
que gdo mancaron faja:poo oeucfe guat car
el kgo que no faga mas mal enertae finóos oe
lo que le mancaren faja que rt lo fi jicfe feria ce
fccmu Igooo: i'o Iuo R el clérigo Te onecí el o o qui
fiefle fajer alguno mol poique el lego poi fuer(a ouíefle oe fajo mae oeto quek fuefle man
oaoo.

Eey.lvii.que los perlabos no be
uen be yr auer los

megos níiu^
gar rabias níbabos ni otros iue

gosquelos facafenbefofegamí
ento.
CCuerca méte oeué .toe polaoos nabo fu»
fa jicnoae como onbiee ce quié toe otroe toma
enrenplo .aflí como oe fufo ce citbo ,-: potence
o i
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Ramera partfoa
no

caté yr auer loeíucgoe aflí como otoncar a

•

tablacooboboioarolíoiartoe toro» o otras
bertias brairasmí yr avo toe 4 iioiá.©trort no
oeué ingar oaoo» ni tablas ni pelota ni trebejo
ni otroe íuegoe femeiátee oertoe poi 4 ayan ó
falir oeto fofegomíemo: ni pararle ava 1o ni atenrfe conloe 4 wegáique fi los fijíden odpud
que loe amoncftaflen loequctioié pecoreólo
fajo ecuen peí ello Tervecaooe ó fa oficio poi
tree añoe.ni oeué otrofi a$ar con Tu mano ave
mn bciía:y el que tofijíefe odpuee que gelo ve
ooíen fas mayoraks oeue Ter veoaoo oel oficio
po: tres años.

Zry.lviij.cjue d perlabo no beue
fercoboiciofo.

Cíoboicioto no oeue fer el perfaoo:y eflo poi
dos ra jÓc»,2.a vnapoique to coboicia es
rayj
oe toooe toe maks.Ca to volumao od coboi
cíofo no fe pueoe tirar oetoe cotas que fon veoa
oas tri Te contema oe aquellas que oeue auo có

oaecbo.íaotrarajoneepotquc la volumao
cel coboicíofo cs ciego i

no vec loe cofas q Ton
fetc antoían ratáoo nqu c
jas tenporalee que fon rentas ? ganácia» q ceb
oirían auer ■£ feguno ouo telamón ralee co
mo oioe mae oe graoo araran otero que al fol:
q q mere tato oejir 4 mae paran mientee atoe ri
quejae tenporake que fon míntrora» poicj odfol o té 4 no atoe celerttoke que fon veroaoera»
? curan para flenp¡e.£ poique ertoe malee ?
onoe mucboe4 viene oeto coboicia poi eflo oe
fenoio tanta ygkfla que loe pe r too ee no faden
coboicíofoe poi4 elloe lo bá oe artigar z repte
benoer ? eeTenoo aloe otro» que lo no Tea. £
fegño oiríoontoe fabios no efta bien al maeflro
Oc repiebcnoo a fus cifrípfoe el yerro q el faje

oe fa ptoimoe flenpie

•

LcvXixA d perlabo oeue fer bt»

en alinaooi oc fucafa.
Cí£noadacoi oeue fo odu cafa ? buen máteneooi oefa conpaña el potooo, £ erto es ai
ooe nranaae.Xa vna es en oar les bien ? abon
oaoa mente lo que ban menertoioe manoa que
poi mengua no ayan oe fajer mol. £ to otra en
coligarles que opicnoan bunios coftñbies ? fe
guaroen oe orar que bien fe emiotoe qui en fa
cafa no (abe artigar nin bien otoenar que es po
ca cota que n o fabío oioenar obiTpaoo oóoe ay
muebos onbics oe mucb as manoas.? poien
oe el que ello no quiflere fajo no oeue fer obif
po poioosrajoncs.Z.avnapoiqueno pooiía
ío ft n voguenca en caftiganco ales otros 4 no
-

arafíen pues que el no caftiga alos fayo» fía
otra poique bien pueoé fol pecbar contra el que
no'Icpcuiocl mal 4 ello» fijíeren pues que los
puece artigar? no qoe.í: erto tuuo iota ygle
(la poi tamaño yororque fl aquel que erte yer
ro faje fude y a obifpo fi entile errólo ? le fude
piouaoo manoo que perokfe el obiTpaoo poi
ollc.iifóos i) i u conpaña fueffe tan mola fajiéoo
el contra ellos lo 4 oeuia feguno oícbo es oe Tu
fo. Si no quífloé emenoar fe noferiael encul
pa poi elloinin otrofl lo odecbarian oel obiTpa
oo po: dio .nin oetos otroe fecboe buenoe. po
bien pooiian fofpecbar cótra el que po: mégua
oefu caflígo oa fa cópaña mato tarta que mertra
fe que to culpa era odios ? los partiere oefl ©
trofl el pertooo oeue aua enfu cámaro dengoe
conflgo que fea boneflos ? otros onbtes oe oi
.

quek finían ? que fepan que vioa faje enfu
feooo que fean tertigos oelto? oetos bienes 4
vioen enelque tomen oijtenplo bueno oe que fe
aptouecben.? erto oeuen aflí fajer poique ma»
conuíene alos clérigos lobo oc que vico cs lu
oen

potoco que alo» legos.

3Ley.lr.que clglabo beue fer bué
ozbenaboíbefu yglefia.
CSiivenar vene bien el potooo fu yglefia oe
máera que tooas tos cofas que fon menefta pa
feruirío oelto y que los fecbos oelto fean oioe
naoa mente:? poiettoe ecuen trabaiar quelo»
anonigoe ? tos otros ckngos ee fu yglerta bi
nan bonefta meme feguno el otoenamíento que
fi jíeron los fantos pactes ? que tos cofas q oui
eren oe fajo 4 tos faga aito manera 4 ks cóuie
ne ? 4 deoían tales otibies pa el feruirio odia ¡5
que d fea cieno q fon vtaoos? fabiootes oelo
faja feñatonoo a aoa vno como faga ? no oan
oo oos oficios avna perfona potq quáoo el on
bíe ba Ó fajer muebas cotos no toe pueoe fajer

tanconplíoamente.

Zey.lFi.que los mayojbomos
bel obifpo beuen fer
no

legos.

clérigos z

caiíñaoa fa afa y fa yglefla

oene el polaco
aliñar toe cofae oefa obtipaoo.? prímcramaite en pono buenos clérigos ?emenoíece 4 lo
recaboé ? lo paré bié:? no oeue ay pono lego»

poicosrajones.ía vna potcSIoscIoígosea
que el fi jíeft poi cuera fuere oemáoaooe ? aura mayot
vofontao Ó pona gnaroa poique le no menor-

ran mríot teftimonio oel aliñamíéto
re

Xímlo.v.

UNmera partida
abafenfus oerecboe to 4 no fariá tá bié loe le-

es oiebo oe como tos

goe.iaotra rajón ee poiqft loeclerígoefijío 1 1 tu enelto algño engaño pooer lee yan
apiemí

fenoer alos 4 fon fo ellos 4 no yérrenlo uíene a
qui oe jir fobie éjles cotas pueoé oirpélar conel-

arpoi oaecbo oe tanta yglerta? fajer

getoemáoarmuyaynarlo ¿¡nopooiiáfajo atoek-

goe poiq loe avríá oe leuar ante loe iue jee fegtoree.á; otrofl no oeue el ptooo fajer a fue pa
néteemayoioomosodobífpoooim oetoe co
tas oeto ygkfla: ní aotros óbtes 4 faga tooo 1o
4 quiflere 4 oefto pootía nafeer grano oaño fl el
obiTpo faefe ral q ouiae volñtao oc leuar ce fa
obírpaoo mae oefa oaecbo 4 aqltoe qaypufl
efle ft Tue pariéteefiíetrenpoi cebarte ale fajo
mayoi pto jo feria mae oañofoe atosvataltos
oeto yglerta.? avn atoe clerigoe odpecbáootor
moe a (mácamete 4no fanón otroe.? avnqlloe no fijiefen menofeabo ninguno o fi to fijieTfen no parefeídee mamfieftaméte tooa via fofpe
cbo rió toe óbies oellos 4 fe trabaja mae oe fa
.

-

jerfap!o4oetoygk(la.?po:éoedptooo 4có
tra erto fude peana graue méte:?oeuelo oefeo

mulgar fu mayoral poi vn año.? toe otros que
aflí kuafen algo oto ygkfla ? oe fas vafaltos có
tra oerecbo oeuelo tomar ooblaoo.

Ley. l¡m. be como los perlabos

beuen fajer ozoenar z enbere^
fcarlasrglefiasí losclerígosó
fusobifpaoos.
Cíoiocnamiétooeuéaua tos ptooos no foto

méte étos cotoe q étoe leyes ame oefla fo okbae
mas avn emenoar alos otroe ptoooe menoies
aflí como ellos :oiTi como arecoianoe ? toe arci
pleitee ó fu obifpaoo ó como fe trabajen 4tos
derigoe 4 les bá ó obeoefeo 4 biuá bontftamé
te guaroáoofe oe fajer toe cofae q lee oeficnoe
fanta yglerta.? 4 fean buenoe alíñaooiee oe fue
cotoe ? enoerefcaooiee ó fus yglertae ? ólae co
fae 4 ke ptendee aperdbiéootoe q fariá grano
y eno fl cótra erto fijide ? caería poi dio égráo
pena oc q no pooiíá fer quítoe fin grao fa oaño
faluo R toe ptoooe les quírtelen fajer algña mo
ceo üírpétanoo cóelloe en a4!!ae cotas
to pue
coi fojer feguno oaecbo.

¿j

ZLcy.lrííj,eu quátas maneras pue
ben los perlabos bífpenfar con
los clérigos Oefu obífpabo.

<C©irpétat ion ee ototgamíéto 4 faje el ptooo
moyotal atoe otroe fobte q bá pooo 4 pueoan
fajer ? vtar oetoe cotae 4 le fon oefencioae poi
oerecbo ,-p o:oioc pues 4 enlas leyes ante oefla

ptoooe oeué caftígar ? oe

los?ióeitasaflícomocóa4lk8c]fajé peaco
oe rtmonia ? cóto8 otros
q fa jé algunos pea

meoíanoe ó 4 fablá las leyee ó fufo cubas
có toe clérigos ce fu obifpaoo q rdcibé oioe

ooe
?

nes fuera oelos

ttépos 4 oefiéoe tanta yglefla 4
las no reícíbá.Otrort có aqllos 4 toe ouiefen re
cebíoo oe obifpo ü renunciara fu obifpaoo ? fa
oímoao no íabíéoo qto auia renficíaoo. aflí co
mo aoeláte fe mueflra? cotos qla redbé otrort
ve obilpo 4 fuete oefcomulgaco.©trofl
pueoe
oifpétar cóel q ba atoi je años poi4 pueoe auei
yglefla q aya cura ce almas.£ otrofl tontos 4
bá menoiee oioeneeq fea ptooos oe algñasy-

gk(la6folo4feáatalee4fartavnano pueoá re

cebir toe mayoiee.? pueoé avn oifpentar ó fin
qué en fae oicenee loe clerígof q fajé aculterio
o otroe peaooe menoies o tomé a
mayoiee oe
fpueeq ouíaé fecbo penitécia? otrort có aquel
loe 4 líoiafen fobie algño pkyto fegño cortñbte
oe aqltoe tiarae foto q no maté nin lífien oe
que
fe pueoa míébto poo ní otrort finqué elloe lífla
ooe.? otrofi cóel q bapti jafe o ayuoafe a bapti
jar al q fade ya bapti jaoo otra ve j odque aql
q efto fijide entrare cn oteé ? bá pooooe oífpé
far 4 vfe oe fu oficio cóel clérigo q fuefe oioena
oo oe mayoiee oioenes II afaTe có muger virgé:? efto odpues q ouide fecbo penitécia ? pue
oe oifpéfar con éílquío religíoto 4 fea
clérigo 4
pueoa auer ygkftapoTocbalcó Iicécia ó Tu ma
yoial ? pueoa avn ot'Tpéfar cólos clérigos q can

tarenfeyéooveoaoos4finquéenrue bmefictof
? có loe éj fe oicenafen oo mayoiee oíocnce oe(ráoootroecnmeoto? vtafenió aqltoe 4 no oui

den recebíoo.? do mitmo feria ólae q recibíde
a furto:faluo fi el obifpo ouide odcomulgaoo
a qmof tos ouiefe recebíoo ó aqllo máera,? pue
oe otrofl oifpétar có fu ranonígo ? có f u clérigo
4 cábíe to calógia o to ygkfla có otrí fl faltore al
guna ra jonable cofa poiq to pueoa fajer.

£ey.lrííí}.en quales cofas no pu
ebenlos obilpos bífpenfar có
los clérigos.

C©rfoioícoesatosobirpoeDeDifpeiirar có

loe ckrtgoe q pueoan recebír muebae otoene»
en vn oía faluo oe aquella» 4ltomá
quatro gra
coe pero bié pueoé oirpélar cóelloe
cdpuee4
lae ouiden recebioo^jn-ofl no pueoé oífpafar

cóa4lto»4nobáatoijeañofpoi43yáoiníDao 4

Xítnlo.V.

jumera partida
:oee ? perfonoic» ? benefirioe có cura oe alma»
niavncótoe q no bá fue miébto» Tanoe: o fi toe
ban fon ralee que fe no pueoen ayuoar odlosini
otrofl contos q bá algño embargo por rajó oel
facramentoteeloe q cí jen enel timlo celos cleri
gos.otrcfl no puece oifpenfar conloe qlioian
fegño el fuero cela riena fl auefcicflc y muote
o peroimicnto ce miembro oe qualquia oetoe
partee lioianoo poi prucua :o oe otra manera

porfl o pcroíTcOtrortocfenoioleeoe oiTpen
lar con aqueltoe 4 fe oroená fey 0100 odcomul
gooos quier fepan el oerecbo oe fanta yglefia
¿iuío no maguer no ks vimde cn míete oe acjl
lo por qeranodcomulgaooe.£ otrofi no pue
oe oíipcnfar cóloe que ouiefen fecbo fimonia pa
rarecebír orcen. ,/Éeflofe enrienoe del obifpo
tómale alguna cofa odio» po: oicenarloe.mas
fiel no lo recibióle nioqucl los qne le croenolin
fuefen tabioores ee a4ito fimonia bié 1o pooná
fajo odque el clérigo q aflí tomafe to oioen pío
metkfe fln ninguno cóoicion oc nunca vfar oelto
£ otrofi no pueoe oirpentar con aqllos q fuefen
mal ínfnmoooe poi alguno fecbo oe'aguifaoo
oeloe q oi jen entoe leyee q fablan oierta rajón:
ni avn que tonel q fue abao oe alguno menffte
rio auienoo ame fecbo piofirton

en otra oreen:

ni con clérigo que aya ooe racionee en vna ygle
fiainí otrort con qlloe q no loboi ninguna cola
.

clerejiainí con a4lloe que fijteron penitencia
fokmnetm conloe fleruos fafta 4 kan fotroe :m
oe

con aquellos q ban a oar cuenta al rey o a otro
feño: ante 4 to aya oooo: m conel 4 ouiefe recebi
00 alguno oetoe moyoiee oioenee en otro riem
po fino en aqueltoe feñatoooe en qto pueoen fa
jeruvn que pueoa oifpenfar con vno o conoce
4 fe otoenaren oe alguno celoe quatro groooe
ooetooo.iE ato enlos oomingos?en otrae
fiertoe granoee.

S.eyItv.quemarorías be onrra
ban los gíabos fob:e 'los otros

clérigos.

G ios polacos bl mayo:ias 01 flete manoa»
oe Tama ygkfla : ma» que los otros
clérigos no bl.Xa primera es que eloía4lofa
jenobiTpo toleoepoocroefa pac:c?ce otro
miyoralfuyo 4 auia fi aa en alguna oioen .¿a

poi onrra

fegunoa es que no le pueoé fajer guaroaoo! oe
buerfanos .ía. iíj .fl aa flauo o fotoriego :o
od linaie oe algño odios queoeallienooeláre
fina poi iibiei? no to pueoe mnguno tomar en
íeraioñiote m faja a fa feñoi aqlferuício m

aijlto

reueroncía que ante fa jiaipoo fl ouife feyoo efl
cial ento coite oel rey oe aquellos 4 fon tenuoo»
oe oar cuenta no ee pot efo qto a menee oe oar
lae tree portee oe quanto ama ala fajon 4 lo di

goon.ía quartoiquc no le pueoan apiemiar 4

venga afirmar ame ningño mogaooi ni en otro
logar fi no quiflereimae oeué aibiar a el q oiga
la veroao que fopierc ento manera 4 ot je enel ft
mío ecloe tertimomos.la quíntaique no ee te
nuoo oc venir m le pueoen apiemtor que venga
poi Tu perfona a plato ame ninguno iuogaoot
feglanialuo (1 lo máoafe el rey venir ante fl,Za
vj .4 no k oeuen tomar víaoot en uingflo pleito
Za.vij .ee 4 no oeue oar ningúa cofa alofíuoga
eotce oe aquello fobie que ouiden pleito fegño
lo oan loe otroe onbiee afl como oije ento tace
ra parrioa enel timlo oel comprimido oetoe iuy
jioe:? como quir que otroe oe graooe ba tan
u

ygleflatfeguno oijeaoelátceftarmeiorias bí

los potocos mayoiee fobie toooe loe otroe.

LevXxvi que bí?e que tobos los
emitíanos oeuen onrrar alos per
labos mayores.

C€>n rraooe ? guaroaooe modeé fer poi toe

lugaree que tiene toe patriarae ? toe pmaoo»
? loearcobírpos ? Ice obiTpo» oc que auemo»
fabláoo entoe leyes ante oerta onrra oeue fer en

treemanerae.£apiímeraoevolun:ao.Za.i).
oeoícbo.ía.iíj.eníecbo,? lace volumao que
creeá que nene loe lugaree oeloe aportokeiafli
como fobie oícbo ee:? que fon meotoneroe en
tre oioe ? el pueblo

para rogar poi ello» .

oeuen fer oyoae rué oracíonee ento» cotoe

?

4

que

píoenconeerecbo.caaflílo oiro

nueflro feñot
ibdu crifto alo» apodóle »to que mepíoieroes
otáoo.ioeee que lo farepoi voe ? acabarlo be
oes ? to onrra que k» oeuen fo jer ee palabra es
4 lee llaman itñoiee poi loe lugaree onnaoo»
que tienen odo» aportolee. aflí como oiebo e».
? poique (5 guaroa oetoe almae ? to onna
que
lee oeuen fojer oe fecbo ee que fe teuáten poikj
los ? tos atoian bitn ? ke fagan reuerencia en
toe otras cotoe feguno faere to cortunbre oela

riena.

210ÍCÍOI1.
C£ntoley.v.li.j.tí.íij.oioenaoapoielreyDó
atonfoconfirmaoa poi el rey oon uranfegunco

en

guacatoíaraoije 4 nígunae perfonae kgas

cuquee cóoe» o morqueiee aualkroe ekuoeofaooe oe taicr en comiéoae oe In
gare» ee obifpaoo» ni abaoenge».? fi fas toui
roe no fean

-

'

JLUUIV. V)*

puntera partroa
iren tos DOéluJí? méte falla tree mdes

nóbtee feguno Tus oficíos.onoe afemejatica ve

ree

fto oicenaroii los tantos paoiee enlo

prime
flgiiiétee aloe fcñoieeoeltoe.? oéoe aoelá
te no feáofaooeoc tomar encomíéoa algña ee
ebífpooo ní abaoégo ní oe religiofo» ní oemo
nácrioeniocmoniae níoe ygleflae níoe fatu
arioe,? qualqo q lo cótrario fi jíere4 fea cnbor
gaoae toe mcrceoes 4 touioe óloe reyee oiqn
to afl touíoé vlürpoooe toe oicbae encomiócaf
z oemoe

cí no pueoá oemáoar reptar ní enpla

jar cn iuyjio ní fuera oci a otra pfona poi iníuria ?ofenfaquckfcafecba.m oeboa qkfeaoe

uioa.?queertae penae ayan lugar avn que los
abilooe ? pertocoe ní monefteríoe abaoee cóabaocfae moníoe o otras quake quier
perfonae eckrtaitícae ks oen lugar ? tomen tos
oiebas oicomienoae oe fa ptopiia volumao
uentoe

.

íílbícíon.
C£ntoe.j:viíí.?.jci)c.? .ff «leyee oe li.j.ti.iíj.oe
loeoícboe oieenamientoe fe contiene que

mn

guno ertranjero colee reynoe pueoa aver po
uoia nin oignioao ní beneficios entoe ygleflae
oelloe poi cartae oenoturokjae 4 kan oaoae
po i loe reyee patacos ni pot file altejae oel rey
z

reyna nf oe Teñoiee ? toe oieboe artae q falta

aquí fon oocae ? fe oieren oe aquí aoetome mn
guno ertranjero pueoa atterpcrtooia nícimcao
nin piertamoe nin colongío ni oiro beneficio ede
Aórtico alguno cnertoe oícboe reynoe. acepto
poi alguno muy iurta ? euiooite auto feoeuíere car toral arta oe namraleja, ertoncee
y
que

fe o: feyéoo villa y auerigtuoa to tal aula poi
loe granoee y pertocoe y con loe que rertoiercnenel confejo y feyenoo refrenoacae poi el
loe ontoe efoaloae o noe faoo faplicaco cn coi,
tee poi loe piocuroeoiee ce nuertrae cíboocce
z víltoe ? lugaree:? monoamoeatoe
potooos
? atocoe nuertroe iiaturalee que nó contienan
niñeen lugar que poi otrae nuertraeartaehin
picuíkgíoe oenatnralcjae toe pfonae eftrañae
oe nuertroe recnoe pueoon tomar
topoferton
eeloe ralee beneficioe ? oínioaoce.

título. ví.b:los clérigos z belaf
cofas que les pertenefee fa5er. z
belas que les fon veoabas.

yglefla to

renal nueue oioence oe ciengoe, ? citrón ato»
vnoemoyoiaibbietoeotros.? pulieron ka
nonbics legño aquello que bon oe faja.jg cito
fue fecbo poi tt ee rajoncs.ia vna poique allí
como los angclee toan aoíoe flcnpie ailoe cietos que aíemejonco cello loaien ertos aoios enla
tierra,? la otra poique ftjioen i us oficios mas
oioenooomeme ? mdoi,Xa otra poique amen

ooymoyoiesymenotcsconoicioenlos moio
res atoe moyoieeme.ona? les fuoenobeoioi'
tee ? ouiclen lu bien fajer.? loi moyoics 4 ama
fen afae menoiee icruicnoo fe oeltos ? anparan
co loe oe luooccbo,? aoios graf os ce oioe
nes llaman al pnmero cotona.? al fegunoo boItíono.? al tercero lectoi.? alquarto e>:o:jirta,?
al quinto acolito.? al loto luboiacono.? al tai

mo otacoiio.?alorauopíte.?alnouaio

obifpo

£ avn touieron 106 lautos paoree que oa bié
poi otra rajó poique ertoe graooe faden en la
ta yglerta

poique toe onbiee omaen pot ello a

yuntamiéto veroaoao oe amot ? ce paj ? que
curafe enoe elloe. ©noe puee que enel mulo
obupoe ? óloe otroT

ante oerte fablamoe ocios

pertocoe mayoiee. conuiene aquioejir oelos
onoe dengoe menoiee.? mortrar poique ban
art nonbie.? quantas monoae ion ocitoi.? que
eeloqueccuen fájcr?guaroar celuoticio.?
quake no pueooi recebir ota oteen oe clero jia
? en qual monera oaien beuír ? ler bonotos. ?
que fronq ue-,0 bon toe queto reciben ? poi qlce
rajonee 1a reribe.? poi quoks rajont e lo pio-

oen.?comoccucnierguorooooe

?oniTaooe.

Zry.vque quiere oejir clérigo, z
quien oeue fer afi ilainaoo.
C Ckrigoe tanto quioe oc jir como onbiee ef
cogiooe enfaencoe oioe. £ efto fe muertra en
ooe rajonce.JLa vna poi q elloe ban oeoejir
toe orae ? fajer tooo el ferutoo ó oioe fegño cs
crtabkfcioo en lata ygkrta.íSto otra poiq fe oe
ué tener poi abóoaoof? beuír ce aqltofuenc 4
conloe rpíanoeaoíoe.articomooiejmoe?pii
mictoe?ofréoae.? poiéoe toooe aqitoe4lóot
ocnnooe ó ectonn o oéoe arnba fo llomoopí ck
rigoe com unalmóte qcr fea mayoiee o mcoice

fon llaman
Zey.ij.po2quei'a5on
020c
bos fainos

pab:ef los que

naroneleilabo be fanta

yglefia.

C7 SStoe paore» fon llamaoos toco» aqueltof

ZJTOlOft?«

u^-uiifenrpsniroa
qne fi jíeron el orocnamíemoDe fama ygkfla»
y orto poi coe rajóes.Za vna poique ellos fae
ron taiioecnfa vioa ?enfae f«bo».£ to otra
pci4 fi Jieró oioenamiétos tantos ? paores lo»
llama poi4 los jípanos dpirimalinétc cóel fan-

tootcenamíétofobieoicboaflícomolos paoíd
téporakecnan fusfijos.?ksfijíaonocpartimicuto entre loe clerigola tos vnos pufloó ai
las yglefias arreoaks. ? po: moyoiee pfonas
pot onrra odo» lugaree q tiene anfl tomo oeancs.-opicbortcsopnoiesio arrecíanos: ? a4ltos aquié llamó en algunos ygkflas chantres ?
'

? onoe que oué rcfoiaos o
tacrulanes.? avn ay otros 4 llaman maertrefeiietoe ? otroe puftoó entoe ygleflae collegiaks ?

en otrae co pu cela

ccilcí'oralceqiiofoiiobifpaooscn

q ha otrort

pfcnoe : tononigcs en coco vno oellos feguno
íoftunbiequecomencaróavtarquanco Iafijíe
ron oe coimero.? avn fln toooe eftos onoe cle

iu»
gar to» oeto yglefla aflí como iuej oioinarío,
pero pueoe veoar i oci comulgar alos quelo
merefrieren ? fajer les eméoar los yeno» 4 ouí
den fiel jo enpero erte pooa que ban los oeanrf
fobie tos otros mas lo bá poi coftñbie vfaoa &
luego tiépo 4 poi oaecbo eferipto ? otras ygle
oen rajonobld?ooecba».y elba pooa 8

ffasratreoalesfónenqueaypieboiks? prio
res que tienen efe tnílmo lugar que tofceanes z

|jan efe mifmo pooo.? piepofitus entorin Vnrie
re tanto oejir en romoncecomoonbie4es áte
puerto oelo» otros poi mayoral ól obifpo afu
aa.? poi étotin tato qere ó jir en romáce como
pmero ? mayoral oelos otros fo dobíTpo.

Ecy.íii). que qere be5Ír arcebíáo

z que cofas bao fajer be fu ofi*
cío.
G arceoiano en griego tanto quiere oejir en

rigoe y a 4 llaman penocbaldque ban oe auer

nuertro lenguaje como caboilto oe euangeliftcii

mayoral enaoa vna oeltos que aya la cura
oclas almas oe aqueltoe que fon fus perrocbanos? otos bou vn mayoral oquicn llaman ara

obiTpos muo poi bié fanta ygkfla oe oemortrar
q es 1o 4 pueoé fajo affi como vífltar fafygkfl

vn

p:efle que ba oe auer muebas perrocbas. pero
tocos ellos fobieoícboe como

quia que lea en

tantas maneras o fon pteftee o eíaconoe o fab
oiaconoeio fon oe toooe quatro groóos: o oc
alguno oelloe que ban co:ona fo lamente que o
tro ninguno non pueoe fer beneficiaoo en tanta

yglefia ft no el que ouiere algña oertae oioenes

Lcy.xi). que quiere bejírbeano
pjebofteo p:ior z qual es el ofi*
cío bellos.

C©ean ee el primoo perfonaíe.? el mayoi en
algunos ygleflae atrcoalcs a fuoa oel obifpo
?oeanus cntotin tanto quioe oejírcotno on
bte viejo.? muy cano que bien aflí como el on
bie es ano affi oeue fer fefuoo poi oaecbo ? a
fofe g oco ? oc buenas m antros- otrofl to oeue
(O él oean entre tos otros oeto onrra oel lugar
que tiene ? a vn oeanus entorin ramo quiacoe-

jirainfoknguojccemocobciltoocoiej.?ami
guárneme qiunrotos otrcoales yglefia» eran
pobtes partían oi algunas oeltos los clérigos

atonpañasenqueauia oiejencaoa conpañia.
z ponían vno poi caboilto oeraea vna celia» ?
Itomauá aefle oean z poi quel oficio eel oean e»
moeoimaccymayoi quel odos otros comu
raimante ento» mas ygleflae oelobíípaoo fue

ra poienoe óue ferinas onnaoo end coto ? eñl
cabiloo? oeuen lo obeoefeer entoe cotas que fa

os.z

poique los arceoíanos fon vírarios celo»

asoefuarceoianaogo?oioenarlas.?oyr to»
pleito» que y acaecieren ? patcnelcieren a íuy

jío oe tanta yglefia.? ban pooo fobie los cléri
gos que y fuere oelo» iuogar ? cafligar ? faja

lesanenoarlosmak» quefijioenenfi,?en o
tri faluo fi faden lo» yenoe tan granoe» 4 non
Iospuoíden faja anoioar flnfu obifpo,? ce
nen le» enfeñar como bítran oioenaoa meme. z

ofioo.? oeuen pieoíar al pueb
lo ? enfeñar lee to oeencía.? moflrark» como fe
fepá guaroar oeto» pecaoos. Ca ve tocas eftaf
cofas fon tenuoos ó oar a nuertro feñot iefa rpo
cuenta ? rajonel oia oel iuyjio.? pot tooo erto
que ban oe fajo oiro fant Clemente papa quel
arceoiano oacomo en manera oe obifpo pot
quelba oe va tocas tos cofas que fuere malfe
tbas en fu arceoianaDgo.ca el lae ba oe ver ? fa
jer emécar ?mortrortofal obilpo.? elobiípoq
los artigue ? tos emíenoe.? avn al ban ó fajo
los arecoianos a elloe oeuen dpiouar los ckri
gosquanoofe víníoena otoenar fl fabenleo?:
catar ? coftruyr ? fl ton ralee que moejeá aqífa
oioen que cemancan ?pidcmar toe al obifpo
mae nokf pncoe oar letras para otros obírpos
que losoioenenflnon fuae poi manoaoo ee
fus obifpos ní pueoen oar otrofi cura oe almas
a mnguno clérigo fln manoaoo oeltoffaluo fl al
gunasygkfiae lo ouifen vfaoo oe luego tienpo
pot coftñbie,? otrofi tos clérigos ¿i ouíaé le»

fagan bienfa

primera parttoa
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bencficioe oeué toe puar pmaaméte lofarccoi
(l loe merdcé ? oefi pfentartoe al obifpo éj

óue gturoarta críTma ? máoar ? otoenoi como

getoe
oefpues 4lobífpo gctos ouiere otoi
goeo oeué loe ellormeter en tenería? quanoo
d obirpo qflere fajer algño arcipiefte el arrecia
ne fe oeue accnar cóel e n fa jerlo ? fl el arcipie
fle fijiere po:4 píooaelarcipiertajgo el arccoía
no óue fo conel obifpo qnoo geto tirare.? erto
espoi4larcípicrteesvíariooeamosaeos tá
bien oel arccoiano como ól obifpo.? al arccoía
no ptendee pameromete oe poner to filia alab
bao ? al abbaotía 41 obifpo fijiefe en fu arceora
noogo otrofl el orcecíano tiene poco ó veoar ?

2xy.víj.qquícrebeMr

anos

oe ?

-

-

¿fcomulgartábiéaloeckrigol'comoatoriegof

8 fa arceoíonaego qñ lo inerdeieré ? veoar alai
ygkrtar4nooígáo!arfegüoto bá oecoftñbte,

Sey.v.que quiere oejir cbautre o
capifcol o p:cmícero z qual es
el oficio bellos.

fe fagael baptífmo.? afa oficio ptendee ó fajer
tañer loe cáponae ? en algunae ygleflae ay en 4
av racnilonee q I já efe mifmo oficfo
4 tefoioo.?
facrirtá claren tato qere ó jir en romáce como on
bíe q ee puerto aguarear toe cofas
fagraoas.

maeñxef*
cuela z qual es fu oficio.
Cíffcaertrefetifa tato quiere ójírcomo maertro

?pioueljeooi oelas deutos.? ptendee afa ofi

cio oc oar maertroe atos deudas
que muertráa
los mocos ka ? catar.? el oeue emenoar entor
oeto
líbtoe
yglerta po¡4 leyeren.? otrofi onen-

oaraI4kyereoidcotoquáooaTare.?

otrofl

afa oficio ptenerce oc eftar celante qnoo fe
pío
uaren los efeolarce entoe tfcuelae entoe cíboaoee oonoe fon toe ertuoíoe .? fi fon tá letraoo»
4 moejean fer otoigaooe poi maertroe oe gra
marica o oe logia o oe alguno oeloe otroe taboee.? que aqltoe que.emoroíere queto moeTcenpueoelee otoigar 4 ká aflí como maertros

CXbantre tato qoe oe ji: como cantoi ? ptene
fce ai'u oficio oe comear loe rdpóloe ? lo! ynoT
z loe otro» cátoe 4 ouíeré oe catar tá bié en toe
pcefionee que fijíeren enel coto como entoe pío
centones q fijiere fuaa oel coio y el oeue macar
aqen ka o cante toe cofae q facréce lea.ooe cá
tar ? ael oeué obeodeer Ice acolitoe.? los kcto
res ? tos ptalmírtas ? algños yglertae atbeora
lee fon oí q ay apífecke 4 bá erte miTmo ofirio
4 lorebótrd.? apifeol tato qoe ójir como cab
oillo od coiopo louátar loe cátoe. £ a vn ay o

carápierte tamo qoe oejir como aboilto 6

trae yglertae cnqaypmíceroe4báerte miTmo

piertee.?ertoeepo!4rienepooofobieclloe

ofitío 4 loe cbátree ? capifcol tamo qcre ó jir co
mo caboilto ólcoiopakuáwr los éátos.?avn
av oirás ygkflae en q ay pmicoos q bá Ote mif
mo oficio q tofebátree pmicero tato qere eojír
en torin como pmao cnelcoio o en comear loe
cátoe ? máoar.? oioenor alo» otroe como caté
z aneé bonertamete élae opcertonee ? to mayoiía
órtoeimoao fepucoc meici fabo pot coftñbie
vfaoo otos ygkflas q poi otro órecbo eferipto

Zey.ví.que quiere be3ir tefore^
fací illa z qual es el fu oficio
odios.

ro o

(T-Cdcicro tato qcre ójírcomo guaroaooi Ó
tbefoio q afu oficio cóuiene dc guaroar toferujee ? toe calicee ? loe vertimétas ? tos libios :?
tooostosotroe emameto» oefata yglefla? el
oeue cóponer loe altoree.y tener 1a ygkfla lim
pia ? apticíta ? abóoaoo ó enciéfo t ó cáoetor,?
óloe otrae luminarias 4fon menefta. ©troil el

?

erta mífma oigmoao llaman cn algunas yglefi
cbancelkria .? oíjen k anrt poique oe fa ofi

as

cio es oe fajo toe anae 4 penendeé al cabiloo
aqueltoe ygleflae oonoe ee affi Hamaco.

en

2Ley.Ytij.quc quiere bc^ír arcípze
fie

z qne cofa ba be

fa?er be fu o

fícío.
en

tos cofae q aoetome ciremoe ? toe areifrtesfon
en tres maneras toe coe fon entoe

yglertae catre

oaks.£ la tacaa ee enlae otrae yglertae 4no
foricatreoaks que tienen lugares oe oeanee.j£
en otras ygkflas catreoake ay que tienen tama
ños lugaree como aqllos.? fin ertoe ay otro»
arciptertes menoiee que fon puertee poi toe víllae oetoe obírpaooe ? loe pn'mooe arcípiertc»
que tienen lugaree oe ocanee fonmayoiee que
arceoianoe:? oeuen fajofa moiaoa continu
amente cnla yglerta atreoal.marqueailoso/
tros lugares.? banoe tener engirarca toco»

loepierteeocmírtaoctoygkflaoonoefaoé

ar

cipicftce.? atoooe lee otroe ocla ciboao fegño
la cortunbie vtooaoc caoa lugar.- ? quanoo el
obifpo no faoe oila yglefla ello» oeuen cantar
to mifla cn fa lugar.o mancar aotroe que la oi
gan en Tu lttgar.£ loe otroe arcipieftcequc (5
ento yglefia catreoalcomo quío que non tenga
tan grano lugar como ocanee ello miiino ban

Xítnlo.%

puntera parrroa
otros faino qvt
fon tétrico» oto»
obeotfccr.ia torera manera oelo» otros que
fon puertos peí tos villas oelos opíTpaoos fon
menoies que los ólae ygkrtae atbeorakf.? a
oavnces tonco oeohroelcer afa arceotono.?
oefto» árale» Teenriéoe 1o que oije to quana ley
ante oerta que oeuenfer puertos poi el obiTpo z
poi el arceotono que ellos los oeuen tirar quan
oofi jíeren poique,? tos cofas que banoe fajer
fon ertos oeué requerir z vifirar tooae las y gk
fias oe fue arcipiertaogoe tanbien tos oelas vil-

oefajooe'faofido cometo»'
fon menoies que los

otros.?

los como las oclas alocas,-; lot creóme

biuen

Ioeckrig08eetosalcas:?comofajéfu oficio
fon toe legos. ? fi fallaren
que algunos oertos ban fecbo alguno yeno oe
uen geto fajo emenoar ? artigar los que to no
fagan oenoe cn aoelante.? filos yerros faocn
tales que ellos no lcspueoan artigar mn fajo
emenoar oeué 1o ec jir aloe arceoranos^j alo»
obífposque lo» artigué ? pueoé odcomulgar
z veoar feguno que oijecnla quana ley ante oe
fia quelo pueoan fajo loe arceoíanoe.
z otrofl ce que vioa

¿cy.ir.que quiere oe^ír pteñe z

que cofas baoe fajer be fu oíi*
ao.

er-pwfletamogaeeejír en lenguaje griego co
tno vkjo po ella vejeoao no fe enrienoe peí ra

jón od tiépo mas pot onrra od

lugar 4 nene ¡4
anriguaméte vkjo» folian llamar alos 4 tartán
lugares onreaoos.? aman ee fajo toe granee»

fecbo».? avn oy oía lo vtan los moios ? tosiucíoe.£ avn tiene loe piertee otro nóbie en latín
quelee llama tacerootes que qere tato oejir co
mo caboillos ? gráoes que enveroao elloefon
moyoiee quanto enotoen oe toóos lo» otro»
den gos oetos obifpos a fuera.? avn bá Ote nó
bte poi otra rajón poiq ellos fon oaeoies ote»
facramétos oe fama yglefla.? odios los rdeibé
tos rpíanoe faluo la confunrocion que non per
tendee aotri oeoarfinoatoepatoooe'-oSavn
enel tienpo antiguo alos obiTpospiertee Ice folun- Itom ar pero erte nonbie oe piefle.o facer oo
tetamoquioeoejir en nuertro lenguaje como
miffa antaño quea oe confagrar el cuopo.o to
fangre oe nuertrofeñoi ibdu río.£ otrort eHo»
oeuen pteokaral pueblo? oark» benoícton
odpuee oda miffa oi jienoo que los benoiga el
-

paoreyelfijoyelfpirimfantooejráooiasotraf

palabras en meoio queoíjen los obífpof.? avn
dios pueoé reconciliar alos otícomulgaooe ve

veneotos en oía oe muene fa jiéook» primera'
méte iurar 4 ertéamáeamíéto ct tonto yglefla.

Lev x. que quiere bejír bíacono
z íubbíacono z q cofas ban be
fa?er be fu oficio.

<T©íacono tanto qukre cejír cn gríego come*
feruiooi queelloe baft ceferuir aloe prteequáoo eijen la miffa. ? ban oe-ofrefeér el pan. y el
vino ee que fe confagra el cnerpo oe nuertro fe
nol krurpo.y dios banoe oejir eleuangdio4
cuerna Ioefae fteboe.? poi erto loe llaman euá

gelirteríoe,? pueoen avn pieoicar ?bapiíjar
oar pemtenoae aoia oemuote quanco no

z

pu-

ckfen auer prtee y avn bá otro nóbte 4ke eijé
kuiras.y efto es potq tos primóos odios fue
ron ce linaje oe leui que fue vno oelos fijos ee
tfi-aeljEfabDíacono tato qniae cejír como me
noioefaoieenquetosoiaconos.Ca ellos ba«
oe feruir atos eíaconos .? ellos les ceuen oar el
pan y el vino que of je oe fofo que es para el Taenficío y ban oeftar oerpues oellos quanoo can
tan lamilla.? ellos oeuen oejir tos epístolas.?:
pe i ció loe llaman e pillóle res
.

2Lcy.;rí.aquíbÍ5equal nonbzerie^
belos quatro grabos z que
beuen fajer aquellos que los bá*

ne

G&colitus ee el mae onnaoo ocles 4tro grai
ocsqucquicrc tonto oejir en gnego como acp
que tiene el arfo y efto ocueneltoe fajer quáoo
oíjen el euágelio.^troft quanoo liaran to bo>ftto.y el vino a confagrar y eftaatrecla traen en

ftíiilicatica que creamos que nueftro kñoi ibdu
rpoesvcrcaoeraluj.iEpoiefta rajen mima
lasenciaioenatomíffa.?notttoceuenoejir flu
cancela. ? dloe oeuen trao el agua ? oar to aquellos que flrucn el altar.j£ efta oioen piimera mente fue fécba aito vieja ley .£ comoifo eñl
tienpo oe moyfen.? oe aron que faeel primoo
obifpo odo» iuoios ooi Jifta que es el otro gra
oo que quiere tanto oejir como coniuraoot *
ertos tienotpooer oe coniuror enel nonbie ve o i
oe alos orabtoe que falgan oelos onbtes:? non
tomen oídlos jotnae. £ pot effo oeuen faber
eftae conturacionee oecoio poique toe fepan
oeiiroecoio quanoo menefter faoe,? efto fijo
ptimeramented rey Salamon,á):ro graoo a v
queitomankctoique quiere tamo oejir coma
keooi.? ote oeue fer tal que fepa leer toe piofe
ctoe.?las liciones abiertamente oepaniéoo la»
patobrae feguno fon poique las pueoan metes
.

entcnoerlceq^oyatn.^tttoríocsotro pü

limera partfoa
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4 qere tato oejir como poitoo éto vieja ky
guaroaoo 4
?
no entrare ay ningño 4"c fude linpio apucrto
? fegño el oíocnomíéto oe fáta ygkrtaeítoeoeuc ecbar ólto toe odcomulgaoos.? atoooe toe
otroe q no fon cela nfa ley.? oeué acoger ato

fa^e el omícíbío be voluntab.

oo

eítos ertauá atoe pucrtae oel téplo

ooe

loe >píanoe.£ oioen oc coiona ee entraoa

oícbo.? ee copa toe otros graooe q aucmoe
tn léco oe ckre jto.? to 4 ertoe oeué fa jo ee oe re
jar loe talmoe ento yglefla, £ poi eflo toe lla
món

ptalmírtoe.

refcebir o:ben

ciencia.

£lercjio ee llamaea ce tooae ertae

oioenee

4 oícbo auemee.mae pot4 ay algñoe óbice di

tos pueoé refeebir touo poi bié fáta y glefla ólof

mortrar .? fó ertoe aflí como loe 4 fon legitimof
? legitimo tato qoocjír como fijo q ee nafeíoo
fegño ky .y erto pueoe fer en tree mnnoae. ía

pinera ce rt ee nafeíoo ce afamiéto oe bencício
nes.'ía fegñoa es rt algño fijo có muger có qen
no fude cafaoo fijo.? oefpues oelto fe catare có
ello fegño máoa tonto ygkfla.Za tocera ee 4"
oc to legítima d papa.o otri poi fa máoaoo po
avn ayotrarajó potq pueoe reftebír crtaeoioeneefobieoicbae el qno fuele legitimo.? erto
feria rt éntrale en oioe ó relígió pueoé auer oioe
nee oc cloejíacon tooo efo no pueoé aua oirri
oao

ní pfonaje amoics ó ototgamíéto ól papa

ní o trofl no pueoé auer oioe loe 4 fuefen enbar
gaooe po: rajó oc atamtcto en algña oetoe ma
noae fobicoítbae 4 fon eñl título oeloe ptoooe
oeto ky 4 comíéa oibargaoo feyéoo algño poi
rajó oe atomícto ní otrofl aql que ouiefe fecho
omicioio oc fa volñtao ní fe pueoe «cenar nin
vtar oetoe oioenee que ante auia affi cerno oc
iante fe mortrara.

Eey.rííí.en quantas maneras fe
fase el omicioio be que nafce en
bargo alos onbzes para nonpo
Ocr refcebir oiben be clerecía.
G ©micioío fe faje tree maneras. íapiime-

rapoi volñtao.!». fegñoa poi oafló.¿a toce
ra potpmía.?to4eecevoluntocfe pte oiqtro
maneras .? to 4 ce ce oarton en coe.? to q fe fa

jepotpmtocn

poioefenoimiéto.iapiimoaoelfecboeequá
poifuemanoe.Vra fegñoa
cófejo ee qnoo cófe ja vno aotro qmate algu
no ooacófejo agente corteje qlotaga.ia terce
raocl tnonoamictoee qnoo algño máoa aotro

oo mota vno aotro
oc

no puebe
2.cj.ríj.quales onbzes
be
CT

Cadiitac ce cofa 4 mueue loe onbtes aobrar
poi fl mit'moe fin ptnia oe otrí.? como qcr que
efta pueoe acr en tooae toe cofae qrctnoe aquí
fabtor feñatocométcoe aqlla 4 tañe en fecbo oe
omicioio oe volütoo poiq fe enbargué toe oioe
tice erto pueoe fer en quatro monoae aflí como
poifecbo.opoi cortejo o poi mancamiento o

otrae coe.? ce aea vna certas

poique fe oibargaria la oiecn ee cloe
jto rabiaremos oi fu lugar.£ primoameme oe
aquella poiquefe faje el omicioio ce volumao

manóos

2.ey.¡cíííj.en quantas maneras fe

fobie 4 tiene pooer oijiéoo máoo te q motOafa
tono o moto loe 4 faltorce o fl eftuerca tos que

pekáoijíéoolcemataotos4moguer aéjltosá
qen lo cí je arti non fuefen fuyoe-aqUIfaoco 4
lee oa tanto ee como manoamíéto pa fer en cul
po oe omicioio aql que geto máoo. ía quarta
q ee eel oefenoímíéto ? entiéoe fe en ooe manerae.íLa pmero fl anpara a algño q gere motar z
no oefienoe aql que anpara q non mate al otro.
Xa fegñoa fl algunoe fe goen matar? viene o
tro poioetpartír loe.? fobie oto viene otro tol
guno oe algña pte ? eeficoe aql q loTno.Ddparra ? aacfeíefe fobte tal ocfenoímiemo q fe faje el
omícioío.©noe qualqo 4 aya fecboj omicioio
oe volñtao en algña oclae manoae fobieoícbaf
no puece rdcebír oioenee ni vtar ¿tosejante a
uto faluo fl el papa vífpcfafe cóel afl comeó Tufo
ee oiebo en toe leyee q fablá enefta rajón.

2.cy.r.v.en quátas maneras fe fa
5e el omícíbío oe ocafion.

(D©icbo ee ento ley ame oefta cn 4máaa. fe fa
je el omicioio oe volñtao ? agoia.cóuicne ó jk
aquí oel q fe fa je poi oaflon ? erte tal pueoe fer
en ooe manerae. ía pmera (1 ce cn culpo ? nole
daifa oe peno affi como quanoo algunockrigo
faje cota quele no conuiene oe fajo erto feeritié
oecomort matafe onbte cciiienoo aiiaHco»
tanganeo o boboioáoo? ecbáoo pieora.o oat
oo.otiranoooe ballorta.? fajienoo otrae co
fae femé jontee oertae que maguo el cmejíllo a
cadcifepoioccarton : ?Teguaroaffe el fajeoct
quanto puoide ce faja oaño no fe puece efeu
far qucinon fea cn culpa poi quele araefee oe fa
ja el orne jilto vtonoo oe cota quek no cóuíene
£ poienoe no pueoe vtar oeloe oioenee que an
tee tenia ní oe fobir amoyoiee amenoe ce cupé
far conel papo effo mimo feria fl alguno clerí
-

go firiefe muger picñaoa como en máoa cea-

Xitülo.vf.
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ftigo.o le oiefc yenrae con entenrion oe mekjfc
nar to.o fijide otra cofa qualquíer no penfanoo
quefeperoenato críaturapoi ello afl poi tal
rajón feperoíde la oio tura Te y enoe biua non
pueee fobir a mayoiee oioenes ni vfar oetos 4
antes auto,

la fegunoa manera 4 faa el omije

r o ot c u I pa :

le tic ufa oe pena ceanflc orno

quá

alguno clérigo faje omicioio pot oafion fa
jíéoo alguna tobe: o otra cofa quele conuenga
guoreanoo fe ee fajo engaño ní oaño aotri qn
to puoíere efto feria como fl aoobafe canpanae
cceiufc algño arbolo cembofe pareooobra
fe alguna cofa femeiante certas .? oiríefe a aquel
los que pataren poi aquel lugar que fe gua ro a
fen.? efto cu-ido en naipe quelo puciricn faja
oo

•

ellos no fe gfleren gtrai car y acaefciefe q murí
efe nlgáo caed omcjillo q acaricíele po¡ talca
fion no tena ai culpad queto ouide fecbo nin
?

auna mtnefteroífpoifacionpara vfar oclas oi

oenes c] ame auíá ní para

fobir amayotes enpo
grao etcáoato o faoe
tá mal infamaoo el qlo ouide fecbo poi qle fae
le menefter oe fe taluar,? no 1o puoíefe oeffa jer
ertonce aurto menefta oílpentaríon maeft no fe
guaroafe quamo puokra ? ocuioa oe fajer oa
ño feguno que oe fofo oícbo ee non puece vfar
oeto» oioenee q ante auto quáoo fijide el om t
jílto ní oioenaríe oe amayoief amenos oeteífpé
focic>n oel papa,? erto ee poique fae enculpa.
fl

ce

oí I

eme jíllo nni ciclo

Leyxvixn que manera fe fase el
omícíbío pojpzemia.

GT-piemía es cofa 4 daifa alo» clérigos ó pena
4 avn 4 faga el omicioio no bá menerta oifpcn
focio n pa vfar oetoe ciotnes 4 ante auíá como
ger que no pueoéfobír amayotee oicenee ame
nosoeoífpentar el papa cóeCoeptimoameme
erto feria como fl algñc clérigo matafe onbte en
eefénoíéoo fe no to pooíéoo deufa r en ninguna
manaa.? avn pooria acaoio 4 alguno clérigo
en alguna manoa faria oe otra manoa omejíllo 4 foto como en manoa oepiemiaponon fe

pooria deufar oe
tomón vicfc qle

pena el qle

fijide y erto feria

ve rnio acercar

lo cafa el lugar

en 4 eftaua o 4 aneauá
algño» poi malárico en
algña oirá máera Temoáte ocrtar?fabiéooto o

pooíéootodcufarnotogfldefaja4(létal ma
noa fijide omicioio no fe pooria

odpue» oice
nar v mayoidoioendcomo qa 4 fa
obiTpo le

pueoefo(lenaenaqTtor4áteauto?oe¡carlefas

beneficio» pot k faja bien ? maceo
odpue»4
ouide cóplícctopemtccw quek oide poi rajó

oel omicioio que ouiae fécbo oefla manera.

Zey.jcvij.como el omejíllo que
ef fecbo en manera be íuilícía en
barga alquelo fijiere para non fe
pober oioenar.
tTJLugar teniéoo algño onbte oe iuej
matar o lifiar aotro po:

fl fijiefe

rajó oe íuflicia no fe pu

odpuee oioenar pa fer clérigo efo mifmo fe
ría oel q fe acertóle en pleito oe ral milicia poi fa
cbo o poi máoaoo o poi ayuoa o poi conie jo.
£ poienoe fl algño 4 faefe oe otra ley fe ouiere
ato tooo oi fajo tal iuftícia como efla ame 4 fe
tómale rpiano enbargar le ya el omicíeio 4 afli
ouife fecbo oe manera que fe no pooria oefpucf
oioenar como quío que no le ébargaría to mu
ate 4 ouide fecbo en otra manoa como no oeuíde ?poi rajón oe inmoto fi odpue» 41 fuete
baprijaoo qflde rdcebír oioenee. £ efto touo
poi bié Uta yglefla pot4 en matar óbie poi íufti
ría no ay peaoo mnguno pot 41 ooecbo lo mi
oa.? puee q peaoo y no ya je no fe quita poi el
baptifmo que I ouo toooe los peaoos po nal ce
gráoe enbargo al que tal omejíllo fajecn mane
ra q no fe pueoe odpues oioenar a vn q quiflefe

eoe

£ey.Fpííí.que los fiemos no pu
eben refcebir o:bcn be clercsia.
z que pena merefee el quelos oz

benafefabíenbolo.

tTOtoenaoo no oeue fer ningño 4 fea fleruca
menos oe fer pmao foiro po fi algño o¡ órnate
amenos oe fer fbtro o libie no fabienooto fa fe,

ñoi o fabienooto ? contraoíjienooto quanoo lo

qui fldenoioenar,o oemanoanook avn que fine
fe oioenaoo oe qualqer oioen qo oeue fer totnaDoafafeñoi.masrabíenoolo dfeñoifllo

no

cótraonjeide oence aoelante fina pot libie z

no

lo pueoe d feñot oemanoar pot fa fleruo.? fl el

reffoinolofupioe.? elobífpo4tootoenafe.o
el 4 gdo piefenrafe para oioenar faden enoe ta,
bíooiee oeuen le pecbar oos (lo uos tá buenof

comoa4L?fldvnotofapíae.?el otro nc oe

ue le pecbar tales eos tientos el 4 fae tabíeoj
odio,? fl no ouiae oe 4 to pecbaroeuen tomar

el fieruo afa liño: .pe fi algño fieruo fuete otee
naoo non to fabienoo fa oueño: ? fl el
cbífpo &
lo oioeno.? el qne gelo pidento no tupición 4
oa Remo fi fítere oioenaoo odas
pmeras oioe
nee que fon quatro
graoos oeué 1o tomar aéjl
cuyo oa tábíé como fi no outefe rdccbíoo Iw

primera parrtoa
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osocnce mae fl faoe oicenooo oe epirtoto coe

pueoe ocfoiecnar
(I ono fieruo ral.? fl
mol oeue el
oeue
fer
tomáoo
afa feñot. ? fl
no ouiere oe que
fuere oioenoco ó miffa oeuek tomar aql cuyo
es lo que ouiere.? (1 no fallare quele tome pue
oele trao conflgo qk oiga toe orae. o qle finia
en otro lugar oe aql oficie q apiole ptendce.íE
erto es poi órra oeto oíoé 4 refeibio.? lo q ee ci
cbo ó Tufo ql fenol pueoe oemáoar fu rteruo óf

euangolto oejímoe q nonio
mifmo oar poi

puee 4 fae oioenaoo ? tomar lo oí fu feruioun
bíe entoe máerae fobieoícbae entiéoe fe rt 1o ce
macare falta vn año oefpuee 41o clrtipiere. Ca
oenoe aoeláte no lo pociía fajo fi no poi algña
oetoerajonee4oíjc enlas leyceoel titulo que

fabtooeltienpopoiquereganaopieroeelieño
rio oetos cotas.

£ey.r.íi.po2quc rasonesno

pue

t»en refcebir oíOencs faa as los

que ía5en publica penitenaa.
C-publicaincte auienoo algño fecbo penítiía
n« pueoe refcebir oioenee fagrooas erto es poi
quatro ra jones.!o piimcra poi to alte ja ólae
oioenee que ce tan onnaoa cofa q non oeue

fer

abíltaoo en:al onbie que tan groue mente pecafe poique ouiefe oe fajo penitécia cócejoamen
teXa mngucr el peaoo fe oelfaga poi ella enpero fina la verguea.? to mato fama oel 4lb cn
barga po.no fe pooer oioenar. iía fegñoa rajón
ee 4 pueoen foTpecbar oel que poi vuémra toi
naraotra vej en aql peaco miTmo puee quelo
ba fecbo.io tercoa rajó ce 4 pooria pono tícanoblecncl pueblo (lio oicetiafen mouíenoo

feacejirmolcótraloeqkoíefentooicaitcnioi
oo q errauó en oorto atal óbie 4 ouiefe fecbo tá
gráoe yoro po¡4 merefeíde atal penitencia .Za
quarta rajó ee que peería fer foTpecba oel q no

pooria bienrartigarocfpueeqoíoenrefeibkfle

aloeqcayefenen aql pecaoo míftno 41 ouo fe
cbo caftenpie vernia en míente 4nooloe qfiefe
repiebéoer como le auíaoaefeíoo ral yeno co
mo aquel,? poienoe auria verguía celo fajer

H.cy.iT.belosque refeíben bap*3
rífmo

con pzemta oe

enferme^

z el que fe baptiza bof ve^ef
afabieubas que non oeue refee^

bab

bíro:bcncs.
COioencs no pueoe refcebir el 4 feyenoo tono
? oe beoao no fe qrtde bapti jar,? odpues quá

oo enfomaferefribkfe

baptifmo pot míceo ce
muene ellees po¡4 femé ja 4 no lo fijo ce buena
volñtao mas có míeoo.enpo tai como cite 4 aftt
fuefe baprijaoo bié fe pueoe otoerar fl oefpues
4 tañare fuere oe buena vioa ? guaroare trié fu
crirtíanoac o fl aqlla ygkfla pa oo to qeré otot
nar es tá méguaoa oe
clérigos poi4 ouiefen ael
octomar.otrofldq fuae baprijaoo o crífmaoo o fi refeíbioe atabicoas vna oicé co»
veje»
no fe pueoe mae oioenar.po fl
alguno to fijide
no fe k viméoo en míete bié pueoe refcebir otee
nee odpuee.a tooo onbte ceue entéoer no fe
4
toma ooe ve jee la cota avn ó to faga pues no
4
fon cienos ó fue ante fecba.onoe aql 4 ooe ve
jes refcibiereafabiéoaeerte faoaméto fobteoi
ebo oe oíoé fl no faoe oioenaoo no le oeué ot
cenar.? fl to faere oeuéle gtar tos oioenes pet
que oerpiecio mancamiento ee tama ygkfla,
.

Ley.xxi.potqnexayonef no beué
fer o Jbenabos los clerígof elh a
ños o los q no fon conofeíbos.

G£ rtraño o non conofeíoo feyéoo alguno cea
qllos q fe viniden oioenar no ke oeue el obiTpo
car oioenee poi coe ra'onee.ia vna poi 4 no
oeué oioenor ní iuogar onbie od obiTpaoo age
no a fl to fijide no pooria aql qto oicé rdriWefe vfar odia amenoe oe geto ototgar fuobflbo

!aotrarajóeepo!4a4!toeqrafcnoetoe

obtf-

paeos onoe fon? van atos ágenos odios ay 4
to fajen poi malfetrise o yereos cj ban fecbo
o poique fon oe tan matos coftñbiee que no toa
quinen oioenar fus obifpos.? canas crtof ata
lee mienten muebae vegaoaeoijienoo que fon
otoenaooe? no bá oioen ninguna o oíjé 4 fon
oc mayoiee oioenee oetoe que no bá poi fobir
mae ayna atoe que coboícían avo,
,

S.ey.rrií.que los clérigos no be

*

refcebir oíbenes fagrabas
be obifpo que ouiefe renuncia^
bo fu obifpaoo,
uen

cnRdcebir no oeue mngño oioenes fagraoas

oe

obifpo que ouide romneíaco Tu obifpaoo:

oignioao pao las otrae bioi lae puece re
ftebir cel puee queloe abacce benoítoe que no
fon obífpoe bien pueoen oioenar oecoiona o
oe oioen oe bortíarioio oekctot. £ rt porauéturaaaddek que algunoe afabienpae rricebiefen oioeneefagracaeeetaleeobífpoe non
pueoen vtar oeltoe: mas fi toe ouiden cefoue»
reícebioos no lo fajienoo bien lo pueoen fajes
o fa

l^u'merapatrtoa

Xit\x\o.x>U

con licenctooeúi obifpo, -pero flfabioo fuefle
conceioamente en aquella tíerraoonoelosot-

fude oioenaoo? Delante aquel miflno

fu obiT
quel obifpo
paoo ■: tooigníeoe aflí cerno okboee. eflonce
no poorton vtar cctoectcc nes que anfl ouiden

fajo entrega aflí en patrimonio

ocnouon

ama rcnuncuoo

rdcebioonf los oeuen otoigar Tus ptooo» que
vi'fncdlasavnqueoíricfcnquc nototaben ca
to cofa que p u bl i carnet c faben toóos no fe pue
oe
rtngutttefcul^roella oijienoo quelo notobe mas los clérigos que rdcebiá oioenesfagra

DO! que los pooto ertonce iuogar ?

iuoga>

aqudpueoe

como enlas o->

tras cotas mueble» que ouiere oe fa ofirío ,o S
otra parte.

Scy.n:ííú'.que no beuen bar ozbe
nes facras a
tra
ouiefen mouíbo

níngunb clérigo có
quien
pleítn
fafta
poHajonbemayozbomía
ca8oeobirpo4renuncíarefaobirpaDoranfoto quefeaacababo.
mente. ?notocignioao bien
pueoé vfar odias
filas rdcebíífenconototgamiéto oefa obifpo
o ce fa ptooo faluo fl el
papa o otro poifa má
oaoo k ouide oefenoico que las no fijide.

¡Ley.tríí|¡. quales oficios cubara
ganlosonbzesquenon
oíbenes.

tomen

^^,

crSIemetiDo algunofoficífllpot4Deuaoarciten
rey : o a lg uno rico onbie :o a concejo :o ata

ta al

leslugaresoe que touide algo affi como mafoioomfaiootracofaque fefemejafe oefienoe
fantayglefia qpenofebiioideo!Oetiar.¿ eflo
fae poi oos ra jones.üa piimaa potóla ygle
fia no rcfcebidc oaño ní menofeabo ocles Teno

res aquien faden tenuoos eftos atakfoe oar cu

entapen rajón oelos lugares que touioon.Xa
fegunoa poiquecon rajón poorían fofpecbar
contra los que aflí quifiden rdcebir oioenes
4
mas oa fu entencion oetos tomar poi curta, z
eftoiuar ve no eor cuenta afu» feñoies pocero-

fosque poifajafeniicioaei08coneIIas.ma8
filo cuenta outdcn aoar obiuooic abuerfano»
que no fuete pooerofo feguno
fobie oiebo es no le oeuen poi effo oerar oe oi
oenar. Ca bien fe enrienoe que eflos átales non
aunan aoar tan grano quantia oe auer oe
4 pu
oide vemr oaño alas ygkflas tilo oukferi ve

oalguno onbie

pagar poi cllosninlonejaorro fluida cofa que
tales onbics les oeuíden ptenoo:? fi erta cuen
ta febieoícba oukfe oe oar a obifpo : o aotro ck

rígobiélospueeenoicenarpoiquefeguno oe

recbo ó tanta ygkfla poi oeboa 4 oeua vnderí
go aotrono le pueoe pienoa.¿ otrofl touo
poi bien fama yglefia que fl el que Te quinde oí
cenar fude oeboot oe otra manera
que no faefepoi rajón oecuemacomo poi enpieflioo.o
oe otra manera que oniíde aotri
qne nole ce
nen poi effo oerar oe oioenar
que aquel que a
uto 1a oemanoa contra el en faluo k finca
para
kpooaoemáoarfaDebDaafll comoavn que

crttfcouíoo Teye noo pkito cótra algúo 4 quidde rdcebir oioen tooa fobie cofa» qle oemanoa

fonqtioif :o que touicraocqouídc aoar cuen,
ta atal onbie 4 no fuete rey a otro 4 to oemáoa
fetxji ra jó oel cócdo poerto fer 4 efla oemanoa

4 le mouíeron ante q le qflefen oioenar ,a eflon
alguna oeflas tres maneras o poi rajón 5

ce en

,

po¡fia4nokqflden oarcuema.o pot engaño
q cuide fecbo c n oqllo

qtcuicro.o poique

ouo

culpa no to aliñanoo o no to recaboanoo como
oeuto^noefleflofUde poi rajón oe engafto:o
ce poifto pot qualquíer oeflas oos rajonesno
le oeuen oioenar fafta 4 fea acabaoo acjl plato:
enpao el iuogaoot 4 to ouide oe librar les ec
uc poner plojofaftaqfelibic.iifba3flel
plato
es po: rajón ce culpa feguno 4 fobteoiebo es.
oioenar los pueoé maguo lo cótraoíríde fa có
tenooi que edoues cnfaluolefinapara pooer
le oemanoar acjlto rajón aflí como od primoo
aoelante aquel miflno íuogaooi.pero fl níngu
no no le fijide tal oemáoa como ota no le oeue
oeraroe oioenar avn'4 fea tenuoo oe oark cné
ta toluo fl fade cofa conoidea 4 ouide fecbo al
guno engaño enfascofa» 4 touíoa oel.ca eftS,
te no le oeue oioenar fallanoo lo oe tal fama.

Zcy.rjcv.p02 qualef míenbzosef
bwfco el onbie conplíbo o non
para pober refcebir oíbenes fa^
eras.

C'foimaeseóptíoaoeonbiequáoobatooof

faemienbioe conplíoo» ?fano».? elqtal non
faoe no k pueoen llamar onbie conplíoo 4nto
en facióme poienoe no touo poibié fama
ygk
fia que aeiloe rakeofcfen oioen facra. pero eflo
celos mienbios fe aníenoe oerta manera que el
que baalgunos odios menos.o es oeaqudtof

queparercen,ooel06encubiertos.?fles oelos
parefeen.oesoetosmayoiesiooelosme-

que

noies.? eflos que llaman mayoiee oto fon en
graoeja oefl aflí como el braco oto pierna o el

primera parrfba
p-e:olamano:opoigráoaportuTa 4oan

Xítnlo.vj.
alo»

cuerpos aflí como el ojo.o la noríjio to «eiaio
d tobiio :o alguno ocoo oetoe manoe 4 pot 41
quío oertoe miébios 4 aya ei onbie menorpoi
alguna manera no k oeué oar oíoé tana mos fl
ee alguno óloe míébio» encubkrtoe 4 fon va
goneofos ó nóbrar.? 1o pooide poi faera 4k
fi jiden.-o pot ecarton 4k vinídeio poi temoi 4
ouide oe cao oí granoe enfermeoao pot 4 lo»
oej.olitaiar.it eilc (ijicTc poi con(ao celos fin
co» como Tabicóles oefi no to oeué oejar oe ot
oenarpoi efta rajon.-poo ft los raíale có tu ma
no o los fijide aotrí rajar oe fa graoo no lo oc
uen oicotor.? fi ba moios alguno míébio oe
lo» menoies aflí como oten te: o algño ocoo oel
píe. no le enbarga pa fer oioenaoo ni otrofl qn
oo ouide menos algña pt ico ce I ocoo oeto ma
no faluo fl fade aqlla mengua oemanoa qle fi ji
(fe grao feaounbic ? lo embargóle oe manoa 4
no puoide tomar to boniato frangerto 4noo fi
jiefe elfaenficío.? otrofl bié pueoé fcr oioena
oo» lo» que ouiden feys cecee éto mano o los
4 ouíddi mayoi el vn ojó 41 o tro o amosTome
roe poní oto ee mas oel npoituro oelo» míen
bíos 4 mégua .po rales enbargos como ertos 4

vienen

potmaneraoecuyoácapoimasrajon

touo fama yglefla 4
oe

faa'eníuogacos poi villa
a41 4 ba oe fajo tos oioenes 4 poi atablen

miento qfaefle fecbofo bielto,

3Lcp.iTvfjq las mugeres no be<*
uc refcebir oíbé be clerc$ía.

CTdbugo ninguna no pueoe rdcebk oioen oe
tkrejia.?fipoiauémra vinide atontarla quan
do ei obifpo fájela» oioenes oeueto odecbar
eflo ee poi4 to muger no pueoe pieoicaravri4
fuele abaoeía ni benoejír ní odcomulgar ní ab
foluer ni oar paiitécra ni iuogar ni oeue vfar oe
ninguna oteen oe ckrígo avn 4 fea buena:? fan
ta que como quier4 tama abaría maote oe ibe
fu tpo fue me 101 :? mas alta q ue toces toe opo
(tole» no k quífooar pooer ó abfoluo mas oio
lo aellos poique oan varones.

oeavaotoéoecoiotia ttosotrasoioenesme
no:es falla to 4 llama acolito:? oe.rjr.afios fab
otocono.? quáoo faoe oe beoao oe.jrjc vj.aífof
pueoe refcebir otoé oe otocono .? quáoo anou
uioe oí beoao oe.rjcjr.años
pueoe refcebir ot,
oé oe pierte.po fl algño oukfe
eglefla perocbal:
o faefe oean: o arcipieftc:o abao bien fe
pueoe
oioenar ó mifaoef4 cniíae.rrv.añof.? efto

pot

rajó oe aillos lugares q tíené.mas fl alguno fe
yenoo lego odqoukre.ppiij. años quiflere fer
ckngo:? oemáoafe ítooieenafen en floe año»
pueoe rdcebir tooae las oioenee oefta manoa
entoe ooe primóos pueoe auo cotona :? 4tro
graooT:? enlos otros cinco añoe fepueeeoiee
nar oe tooae toe otras oioenes mayoiee oc fab
otocono:? Diácono:? ptefte enpo bié pueoe re
fcebir có otoigamíento oe fa ptooo toe al loe ot
cenes enano ? meoio auiéoo algña rajón iufta
pa 4 lo oeue fajo aflí como poi fer muy fio ai
goiomuy ktraeo:o ó buena víoaio pot fermé
guaoato ygkfla oe clérigo».? en-ofl el ü entraf
fe en oteé oe reltgíó puebe refcebir tooas las ot
ornes en vn año, anfl eneflae beoaoes.y enefta
manera 4 e» oieba enefta ley oeué oar los obif
po» las oicence.y no óotra guita ní Deué otro
fi mucbostkrigos oioenar fino fuden cóuení/
entes
aleerecbóója tanta yglefia 4 ma» quioe
4 fea pocos y buenos 4 muebos y fln pío. ©trort no oeuia níguno car ooe oioenee fagra
oa» en vn o fa ni vna oioen fagraoa có loe qtro
graoos m avn oeué oar tos 4tro graoos en vn
oto.faoae enoe lito ouiden oe cortñbte en algu
na egkfi a 4 tos oíden toóos en vno no tórtola.
méte oeué atar efto» é bargos 4 auemos oícbo
en eftas leyes ates 4 fe ban oe oioenar po ckii
gee moe ovn los ó) bon oc elegir pa obifpos

Eey.rrviíí4 los clérigos no be*
uérefcebíroíbencsafurto.

C^urto fajetoDoonbie4tomafacofa agena

caños cótaoospufoeloerccbooefama ygle

no lo fabiéeo fa eueño: ? cótra fa volumao. JE
poienoe a femeiante oefte funo faje el 4 refeibe
oioenee fin fabíouria oe fa obifpo:? oeue auer
pena pot ello:? a4l 4to» rei'ccb icii otilo guifa 4
fe oioenafe oe obiTpo ageno rtn otoigamiéto ól
fayoodque refeibe Dofoioenesenvnoia noto
fabienoo el quelo oioenafe la pena 4oeue oncr
el 4 fe oioenafe en algña oeltos manoa» es que

aclerejiaoet4ouioe,vij.añosfafla,ríi,biépue

affi refeibkre ni oelas otra» 4 ame auia refecbioas:? oemas oeuepoo elbenefkio 4aui« ento
fajon qude oioeno poi rajón oda o:ocq rote.

Leyxxvi).bqnc bebab beué fer
los que quieren refcebir ozbé be

clerecía.
fia atoe 4 ban ó fer clérigos para pooo refcebir
oioenes oe clero jío 4 fl los no ouiefen no loe pe
Dría refccbir.onoe fl algño fae oaoo odoe niño

nopueoevfaroeaíSasoiDenespiimaa» que

XM10.V}.

jumera parrroa
bio a fimo £ otrofl elobífpo 4eíoc en vn ota
oteen ce quatro graooe:?oieéoe(uboracono
avn clerígoio oos oiooies faoaeio fi jíoc oioe
nesalabiéoaeennoipoqueno cóuienepieroa
el pooeno oefajer toe oioenes fafta queoífpen
i i tonel el popa. £ otrort 4 reícebkre oiVe ante
que aya beooo conplioa para rdcebir to feguno
oije to ky ame oerta oeuek veoar que novkoel

la falla que llegue ato beoao en 4 to oeuiera re
fcebir,? erto poi oopiecío oci que 1o oioeno: ?
el obifpo que le oio la orcé ceuele veoarluma-

youl 4 no faga oioenes ? oemas apicmíarto 4
k oe beneficie en qne pueoa beuír oque I q uc oí
doio fln tienpo,©nofi touo poi bié fanaygk
fia que li alguno ckngo fáltale oe vna oicé ao tra oecanoo alguna entre
oe c puf o la ?

mecías como II fude

oejtafe to oioen oe euangetío cn me

oio ? fe oioenafe ó mífa 4 oapuee no oeue vfar
oe aqlla oioen q affi rtfcebío modo otroq ante
auia falta q aya có pl ícela penitécia quele pufiero m

pertooo mayci

:

clora ratcbíeo la oioen

que emre mcoto» cejara.

2Ley.jtpc.como los clérigos

no

oeuen vfar belas o:bencs q no

fcanreícebibas.

'

G'ciíar no vene ninguno ckrígo oe oioen 4 no
ouide rdcebíoo como fl faefe oe epülola ? vfafe
oe euágelto o oirídc mito ? fl algño lo fijide oe
«ele veoar po: flépie q no v i o fe ce aqllo eioi q
ante ama laluo fl odpue» q ouiéfeeflaDO veoa
oo eos año» o tree íu obilpo k qflele fajo mer
teo en confenrírk 4 vfafe oelto mas có tooo do
oe atlícnaoetomeiio pueoe fobiramayoies oi
oenes:? fl Tu pertooo no le qflere faja efla ma
cec pue» 4 ba oíoé fagraoa bié le peona oar al
guno beneficio en 4 biuitfe no feycoo oe aqltoe
que ouiefen cura oe olmai .£ erto e» poique no
le aya ó meta có mengua a fajer cofas oefagui
facas:? po¡4 el obiTpo pueoe fajo eflo mas fe/
guraméteoeude tooa via cófeíar 4 faga pemté
cía oe aqud yeno que fijo mas poi fer mas fe
guro (in ouboa oeue el ckrígo entrar enoioen
no poi pmia mas ó fa graoo pot4 pueoa mooi

cóplir lu penitencia.

Ley. xxx. poique raines puebé
fer apjemiabos losderígof que
ljan bígnibabes írefeíben oz*
benes.
,

C£oikemrpueoeelobifpoflqnifkre algña»
vegoooe alce doigce ce tu obifpaoo ó, rcíiibá

oioenes efte feria quáoo fe no quifiden oioenar
pono touo poi bié loma ygkfla qlo fijiefen Rn
ra joir. ? moneo

ar a fa

4 ft d obifpo quiflere apiemi-

clérigo 4 refeiba oíoé tacra pot rajón

oigmoaoiooe beneficio 4 ouiae

ce

faefe
arceotono q oeue fer cío cono :c oean:oabao:o
como fi

paonoaropiefleie otro ckngo 4 oukfe

cura

oe almas

4 ba oe auer caoa vno oertos oteé oe
mita qlo pueoe fajer veoaoo 4 k no oen toe beneficioe oc aqlla oigmoao fafla q fe oiooio j£ rt
po: auétura poi ello no fe quioe oioenar oeuen
le quitar to oignioao: ? oar to a otro 4 fea cóuenicnte para ello.? fl fe aleare fobie tal rajón tari
aioofe pot agramaoo no ceue oerar oelo fajer

poia4Uaalcaoa.poofiodpucs4faeie efeogíoo ?

confí nnooo poro algña oertae oígmoaoe»

le acadckfe algño ébargo fln fu culpa oe aqllo»
poique fe no puoide el clérigo oioenar eflonce
n i geto oeue clobifpo quitar.

£ey.jtr,t j.quanbo beuen fer ap:e
miaoos los clérigos que refeibi
ozbenes maguer no ayan bigní
babes.
col uc i icco apiemiar el obífpc alguno celos
ckngo» oe fa obifpaoo que fe oioenafe ne pot
rajón ee oignioao que ouide fegño 4 oiebo es
enla ley ante oerta oeue fer fecbo tuerto manera
Ca o fe moucría el obifpo apremiarlo poi men
gua que no oukfe end lugar otro tanluficte*te para ello o po: piouecbo ocla yglefla ? fl aflí
lo fijíeffe poi menguaopetpio oelo yglerta fes
jo to ya có rajón .mas R aqud clérigo aquié af
fi apmíafe fe deufafe ode oíocnano to faria por
rajón oc alguno yerro 4 ouiefe fecbo: o pot otro enbargo 4 oíride qle acadríoa
poi oafion
o fc atufare pot volñtao no auiéoo volñtao oe
fe oioenar :? fl to deufacíon fade
pot rajó ó yer
roooe mal4oukfefecbo oeue el
obifpo oioe
nar los otros menoies oe
aquella ygkfla 4 fo n
para ello los que manean oioenar ? quitar le el
beneficio 4 ama cn aqudto yglefia ? cario aeltof

faluo fiaquelclerigo fademuy pionecbofoala
ygkfla o fijide grao mégua en otros fouicío»
oe manoa 41o no
puoiden donar potqk ouirf
ren aconfentírct fincafe en fu beneficio.«lBae fi el
clérigo fe tfcufaié poi rajón oe otro enbargo af
II como poi enfomeoao.-o pot otra cafa quek
enbargafe a tiépo opa fienpte qneleoukfe aaci "acó pot mal 4 cuide fecbo ertonce nok ceuen
apicmíar:?(ilf ftjiotpinu pueoefe alcor i val

c;afaaluoo:?flfeefcuiárepo: fuvolumaono

Humera partroa
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moflrá cora jon oerecba poiéj lo faje oeuelo el

vo elcíenamente avn 4 no fude piouaoo ni ma

obifpo ap:emiar qto faga quitanook el benefi
ció ? eftóce nole enbargaría a fu fecbo albaca 4
el o otro fijiefe fobie tal rajón, -fono ll quifide
el obiTpo ap i mor algños clérigos ó qlo yglefla
no aur ia mégua en fa foukío flno oioenafen m
mríoiaríandlos mucbo po¡ fer oiooiaoos no
ios oeue apiemíar 4 fe oioené ? (1 1o ftjíeré oe
ue el obiTpo ferveoaoo poi vn año poicj femeia
que to faje mae poi mal qre nao ro poi odamoi
queles auto poi otra cofa.

4

2.ey.q.TÍj.quelosclerígosq oz*
benan po: fuerca fí refeibé renal
en la alma o no.

Charata tato qere oejir como renal 4 fina fe
faje? oeflas leñóles los vnas
fon fécba» en cofa» 4 pardeen:? lae otrae no:?
la» 4 pardeen fon aqltoe 4 faje en cola coipoial
có feltooe qualquíer monoa quier que fea con
fieno o có otra cofa que fagafeñal oe manera 4
pareja? cutre toe que no pardeen fon aqueltoe
que fe fajen end alma aflí como poi baptifmo o
potoioenopot alguno eetoeitacramemoe oe
fama yglefla ra maguo fe faga erto enel cuerpo
fienpte fina d alma ot cttro liño loco poi ellof
onó fi algños ouboaré fi a4l 4 e» oioenaoo pót
mieoo pooria rdcebir poi to oíoé feñal Ó oétro
tñl alma oeportio lo el ooecbo -oe fanta yglefla
oella manera quefl a algño fajé ptemia q rdeiba
oioen amniajanoo lo quek tomara el beneficio
II anfl no Te oioenore maguo aql conflenra.poi
tal mieoo como erte puee que fefeebio to oioen
oe fuera ya finca el alma oemro feñalaoa poi el
la ee manera que ee teníoo oe beuír fin cafamíé
to fi ato la jó que lo oioenaró no oa afaeo poi
queto oioen fagraoa ba tal virtuo que maguo
no piometa oe guaroar caltíoao el que to reí ct
be tenuoo eeoe mamcnoto.mas R aquel que oi
cenaron poi m ícoo mina conflntio mas comra
oiro tooa vía no refeibe to oioeiim fina feñala
oa el alma oe centro poi ello a to voluntae con
el confenrimíemo en vno fajen feñal enel alma ó
cbo celo coto qfc

-

oentro,

2.ey.m:íú.qlos clérigos nobc*
uen fer oefecbaoosoe refcebir
ojoenes maguer el obifpo tá fo
lámete fea fabioo* bel yerro que

ellos fíjíeron? no otro.
C-pooriáalgñoeouboarfiel ptooo oeue oar
o:cciKeonoo!cloigoqgetoecemácafetobió

nifiofto 4 a4l elcrígo auto fecbo alguno peaoo
gráoe o otra cota poi queto no oeukfe refcebk
once poi tirar erta ouboa ortoblecic fama
ygle
fla quefi el cloigo ee feglar quier aya beneficio
o no

floetnanoarea4llae oioenee quek

oeue a

monertar fa potoco primero oijíéook oe
pane
oe oioe:? aconfetonoo le en fa
poiíoao que la»

refeiba teníenoole en aqueltoe cofae
que fa
be que efta cnbargaoo pot quelae no oeue rdee

no

bír.poflainíngunanianeranoquífierefacon-

feto crea ni fe quiflere corar oe oioenar teníoo
ee el obiTpo oe oark toe oioenee a
pues el pe
caoo es encubierto ? no lo puokré piouar me-

ioies0!oenarto?ccjcarlocoiioiof4enfamárlo
odo 4 no pooria leuar aoeláte ca ótofpecaooa

encubíotos 4nofon fabioo» oeto» onbiee ni
vienen a confefló oto» es tolo íuogaooi oelto ?
no otri mas fl ral ckrígo como efle fiíefe oe reli
gión no feoeue oioenar cótra volñtao oe fu per
tooo.a el reyno oe oto» no fe gana poi alteja S
oioenes mas poi bonoao oe obias: o oe bue
nas coftñbies ? otrofl el obifpo avn 4 ouide al
güo odamói có algño ckrlgofl aadcide quele
máoafe oioenar pa a4Ito ygkfla oo el fade be
neficíaoo 4 ouide mégua oe clérigo oe manaa
4 fade menefló en tooa» manoas 4Ífe «ocnafe
aéjlclerigo: o otro tal como ole oeue obeoecer
a fu obilpo z recebír a4Itos oioenes oe 4k man
oa oioenar 4 pues no es mal oq lio qk manco y
es cofa ra jenable ? pío oeto yglefla teníoo es el

ckrígo oto fajer? no fe pueoe deutar queto no
faga poi oejir 4IobiTpo lo manoa oioenar poi
mal querida 4 nene conel.

Ley.xxxxii)eoino losclerígof be
uen bC3ir las bo:af z fajer lasco
fasqfoncóuneíáes? buenas*
guaroar fe belas otras.

cSpartaDamentcfon dcogieos tos clérigo»

pa feruicío oe oíos ? poienoe fe ceué trabaiar
quáto puoieré feruír lo feguno oije to primera
ley oefte título a dloT bá oe oejir las botas éto
yglefla ? toe 4no puoioé ay venir no oeué ce
jar oe eejír tos orae pot oóoe ertuuiaen.onoe
pues q pueftos fon pa ello y bá oioen fagraoa ?
ygkfla caoa vno odios fon temóos celo fajer.

Otrofl oeuen fer oTpeoaootes ? largos en oar
Tus cotos atoe qlas ouíaé menerta ? guaroarfe oe coboicia mato fegño 4 oe Tufo es oícbo eñl
timlo otos ptooos ? no oeuen iugaroaoos nin
tabla» níbeluerrecontafaresni atmofecóel-

Xímio.vh

fl^mxraparrrca
les ni ceuen entrar oí tnticnios abcuer faluo fl
lo fi jiden poi p:emto ? anón neo comino nin oe
uc ferfajeooie» oeiuegoe odamios poique
tos venga avo tos gétes como fe fajé ? fl oíros
onbiee loe ti ji eré no vené toe clérigos ay venir
poiq fa joi ay muebae villanías ? etiope lluros
ni oeué otrort eflas cofas fojer cutos ygkflas an
tes oejímoe qloe oeué ecbar oeltoe oefonrraoa
méte ato» ¿i lo fijiere 41a yglefia ó oioTee fecba
po oiar ? no pa fajo darníos enelto 4 allí to oí
ro nfo feñot ibdu jepo enel euangelio 41a fa afa
eraltomacacataccoracion? no ceue fer fecba
cueua oe tooionestpoo
een los

repidenraoó ay 4 pue

clérigos fajo aflí como cela naícécia ce
nfo kñoi ibdu rpo ? mueflra como d ángel vi
no alos partoies ? como ks cijo como oa íbe
fa rpo nafeíoo ? otrofl oe fu aparício como tos
tree reyee mogo* to vímoon aoorar ? oe fu re

farrecíon q mueflra 4fae crucíficaoo ? refiífcito
al ter ce re cía tales cofas como eflas 4 mué ué al
onbie a fajo bié ? a auo oeuoció ento fe pueoé
Iaefajo?oema»poi4 toe onbics aya remoibiáca que fegño aillos füaó tos otras fecbas Ó
veroao mae eflo oeué faja
apueflameme ? con
muy grao ooiocton ? entoe cíboaoce granees
oéoe ouíeré arcobtfpos o obifpos ? có fu man,
oaoo odios o oeto» otroe 4 tcntteré fus vejes
z noto oeuen fajer enlas aloeas
níncnlosluga
res viles nin poi ganar ciñere» concito,

Eey.jC]crv.quelosclerigo3n.o be

nen befanparar fus yglefias en*
que ban oc bejír las bojas z poz
que ra^on puebé parar belas vn

ásalas onas.

C oefanparar no oeué los clérigo» fu»

y guij

fe quífloe muoar a ygkfla oe otro obif
paoo para poco tofajoba menofler que geto
otoigue fu obifpo ? avn el otro pertooo maiot
aquien obeodee fl lo oukre,
mas R

2ey.trFvi.quelosclerígos z los
ouosonbzes no beuen faser iue
gos be efearnto con babíto ó re

ligíon.

G twiir no oeue mnguno babitos oe religión
fl no aqueltoe 4 tos remoren paro feruir a oíos

que algunos ay qlos traen amato emendó para
efrarnecer tos religiofos ? pa fa jo ono» efearnío» ? íuego» có ellos ? e» cofa muy ocfaguii o
oo qlo q fue fallaoo para feruicío Ó oto» fea toi
naco en edpierío oe tonta y glefla ? en abíltami
ento oeto relígíó.onoe qualquia 4 víflíefe babt
to» oe monge» o oe monto o oe relígtofo oeue
fa ecbaco oe acjlla vflla o ee a4l lugar oóoe to
fijkre a acottf? rt poi auétura ckrígo fijiere tal
cofa poi quele alano peo: que aotro onbte oe
ue k pono fu polaco
granoe pena feguno toui
ere poi ro jon, co eflascofa» ? toe otros
íuego»
fegtoree loe potocos oe aoa vn lugar tos oe
uen mucbo dcarmenrarquerenofag9n?otrofl
los ckngos mn los legos no oeuen yr mucbo a
momeo alos monédenos odas mugeres
rdígi
efis faluo fl lo fijíden po: cota ra jonaHe'? ma
muerta poique lo oetien fajo?fl alguno.contra erto fijiefe odpues quo fade atnoncfiaoocc
fa potooo fl faoe clérigo oeuéle veoar oel ofi
rio oda ygkfia?fl faoe lego oeué lo odcomul
gar?ertomáDofantaygkflapoiqnefl losonbies faoríi mucbo amenuoo aeftos logardata
le» pootiá ñateo fofpecba oe mato fama tanbíé
adía» como oelloe.
-

en4báaoejirto8boia8?fauu-aoiesrogá g.ey.r#víj.quelos clerígof beué
oolepoi los pucblofqles fó écoméoaooe ? poi
ferboneftosí quales mugaes
4 acadee atosvejes 4 algños oertoe fe
muas

qoé
yglefla pa otra mueflra fanta ygkfla
P«4 rajóes lo puoiden fajo ? oeptío to enefla

oar oe vna

manoaaoe8a4ltoygkfla do requiere muoar
oe fe miftno

obiTpaoo oóoe oa la otra enc¡efla-

na e es oe otro ?

fl es eefe mifino abartak

para

peoertofajaflto(abefaobírpo?getoconfien
te a tooa via fina od
feñorio ? poienoe no ne

ne poique geto oemíoe pao fi efte

dentro obeorfcjefeaotro pertooo quefademenoi oel
obif
poce aquella tierea ?to yglefla aoo quíaevr
no BtcneTceademirmc
pertooo no pueoe yr ael

bfldmenoiaquienobtodceno gelo otoigare

pueben mozar conellos.
Cirooneftaeenlarinquiaecejirenromácetan

t^comocñplímiétooc buenae coftñbteepa fa,
jer onbie buena vioafeguno el
ertaooencj ee?
eftocóuíencaloe clerigoe mae 4aotro»4eIto»
4 ban ee fajo ranfañas? tan onrraoae cota»

como oecófagrar el
cuerpo oenfo feñot ibefa
rpo? oarlosfacramétos ? aomíninrar claltar?

feruír to ygkfla mucbo les cóuíoie ó fer

línpíoa

?bonertos?óefeguaroaroe!o6 yoroe4men

giran to buenafama ? vna oetoe cota» 4mae abilta to boneftioao oetos elengos es auer
grao
cnancacó toe mugeres? poi tos
guaroar oeíje

,
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Ramera partroa
yeno touo poibíéfama ygkflaDemoftrarqkf
mugoee pucícfen cóelloe moiar fln mal eftica
Z fon eftae.mooie auuc toibamana ? tía berma
na ó paoie o ó maote fobiina fi)'a ó bermano o
oe bermona Tu fija mifma 4 ouide auioo oe ben
oiciones antee c\ recibíde oicé.fa nuoa muger
vriaoace fa fijo legítimo o otra 4 fade fa parí
enta enel fegúoo graoo aflí como prima coima
na eflas pueoé morar có ellos poi efla rajó poi
que to naturaleja oel parentefeo es tá cercana en
trellos ó, faje atos onbte» 4 no ceuen forpecbar
mal ? como quier 4 rales parietal" como eftas fo
bicoicbae pueoé tener coligo no oeué ellos te
ner coligo otras mugeres oe quié puoide Torpe
cbar 4 fajé yoro có eltoe loe ckrigor fl toe toui
eren no enié morar cóelloT? fobie oto oiro tant
agoftín vnp ucr bio 4 acueroa có erta rajón 4 to
óos tos 4 mota có fas bermanos no oá fas bo
mame ? potenoe oeue onbte alae vejee oerar
oe fajo algunae cofae ro jonabloe II amaice 4
fon tales que peona cao poi ellas en cotas odaguifaoae o en mato fofpecba.

Eey.rrrvííi^ue los clérigos no
oeuen tener cófígo mugeref fo^
fpecbofas maguer fuelen fus pa
rientas.
Cartoiar pueoé cóloe clérigos poi rajó oe pa

rétdco oqllos mugeree 4 fon oícba» éto ley ante
oerUpocó tooo eflo guatearle oeué ellos que
no aya cotilos grao puuóco ? grao fa jumento

engaño o poi ócebimíéto ól oíablo algu
clerigoe cayoon ya en ral yerro ? en ral pe
caoo có fue poneras ? peonó cío oqllos otros
4 moiauá cóeltos en mato fama ? poienoe oefié
oc fama ygkfla que (i el ckrígo faoe tal o la pa
rienta q mora cóel oe quien aya fofpecba 4 po
oria aer en ul peaoo 4 no moté en vno pero rt

a peí
noe

lo porunto fuere tan pobte i\ no pueoa deufar
fa bié faja oeue morar lueñe oeto ata oel cléri
go? ay le faga el bien qne puoíere ? oetos onas
po r icntos no oeue tena d ckrígo en fa ata 'fi fo
recebaren cótra el 4 fajia yerro cóeltoe effo mif
mo oeue guaroar odas otrae mugeree có quié
no ouiefe parétefeo? quáoo tal Torpeara faere
fallaoo cótra algño clérigo oeuek amonedar fu
obifpo 4 fe porra oelto ? fl no quiflere oeuek ti/
rar el beneficio 4 ouiae oto yglefla ? vcoarle 4
no oigo bciae enelto.£>trofl máoa fama ygle
fia quel 4 fuere oioenaoo oe epirtola o oenoe ar
ríba có otoigamiento oe fu muger 4 ouiefe an
tes auíoo oe beneictóe» q fl ella faere muy víe-

iaoeuejjmaeraftíoao ? morar apartfoamen
te ? no
oe

cóel ? rt fuere moja ecue entrar

en oteé

religión aflí como el faria quanoo emrafe en

oioencó otoigamíento odia.

Eey.OTíicbelos dei ígosbe ozi*
ente enque

cofas acuerbá zbei

acuerban cólosbe ocibente*
G Cafar folian toóos toe ckrigor antigúamete
end comiéco oe nfa ley fegño to fajiá cnlavída
ley oelos iuoios

Oboe odpues odo tos cléri
gos oeocíeeme 4 obeoefeíoó flépie ala yglefla
oe romo acoioaron fe oe beuír en caftíoao q to
uieron 4 aquellos 4 auíá oe cófagrar el cuerpo
oe nfo feñot ibdu ro>o ? oar los facramétos oe
tanta yglefla atoe ifíanos ¿¡les colunia mucbo
fataitos ? tos ckngos oe oriente no quírtaon
efto pmaa poi4 touioon ó oa meto: oe catar
z cota mas fln pecaoo ? fln peligro 4 pmeto ca
rtíoao ? no to pooo tena ? pot effo ay Deprimí
ento entre loe clerigoe oe ocioéte ? Ó oiíéte, po
algunos cotas ayen4acneroá? otras enq otfacuooá oí rajó odos cafamiéto» ? las enq acu
ernan fon ellas 4 tan bié los vnos como losotros pueoé alar a viéoo quamo graoo» ? otro
fl 4 no pueoé cafar odque ouíeré oioen fagraoa
? fl atoren 4 no vala el catamíéto ?las enquele
oefacoicaron fon eflas ojos clerigoe oe oriente
quío fean atoóos quia no pueoá recebir oioe
nes tanas no piomerienoo oe guaroar can íoao
mae loe oe ocíoente no pueoé eflo fajo amenof
oeto p:omoer ? otrofl odacueroan en otra cofa
ca toe oe cuente feyenoo cafooos có fue muge
ree pueoé recebir oioenee faoae no fe oeparrié
oo elafatníéto poi ello antee oeué beuir envno
tan bié como fa jiáoe primero ? loe oe ocíoen
te no 1o pueoé fajo a oefpues 4 recibe tale» ot
oenes no pueoé beuir en vno.

2.ey.jd.bel enbargo que viene a*
las mugeres poz 1356 be fus ma
ribos quanbo reciben ozben fa^

graba.
cr^ftoiiiovíoieala» mugeres atos vejes en
fus cafamiétos potto80iecnc84reabérus ma
riooe 4 fl toe clerigoe ce ocíoente oc q oije en
efla otra ky fe oioená fabiéeo lo.fue mugaes ?
lo conrtoité 4 lo no cótraoí jé mas allante vkné
les oerto ooe enbargos.cl vno 4 oe allí aoelan
te fon tcnioae oe ptomoer oe beuir en caftíoao
? ó no morar cóelloe ? otrort odque fuaen fu»
manóos muertosSnoTepueoá odpues catar
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Trímera pariroa
fl cafaren no vale el atamiento ? efto pe»t oos
afticao 4
I o vita
pa to obligarion oeto
bo t mi 1o oioen feguno oduío es oícbo. to oirá
poi4 to ygkfla ocfenoío q fl tos cloígos 4 fon
oe oioenes lacras ouiden mugeres ? ataren el
z

ro jonee

.

las oopuesoertí muerte oellos q no valide el
catamiéto.£>trort enbarga alas mugeres oetof

ckrígosoeoiíéte éneo» manoa» ta» oioene»
4reabéiíismarioos,tovna 4no pueoen cafar
odpuee 4IIos fon muertos quiercótraDígano
no quáoo fe quiflere oioenar ,1a otra 4 no le ceuenníngunaoeltos ayútar cófuemanooe en a-

qllo femana quel ouiere aoejir toe orae ? como
quío 4 oefufo oije enefla kyóta» oioenee faaas 4 recibe los clérigos oc cácente 4 ertoiuan
a fus mugaes enlo» atamiento» po rt qñ ellas
labe qfuf manóos fe quiere oioenar lo corra oi
jen o dtos fe otoená fln fu volúrao o rtn fu fabic uno -eu qualquíer celtas maneras no ks tiene
oaño aellas a bié tos pueoé oemáoar aellos 01
tienpo.? otrofl oe tooas oql los cofas 4 marico
oeue fajo có mugo mas eltofno pueoé efto oe
manear aellas poi4 fon tomóos oe guaroar a
ft íoao pot to oíoé 4 recíbioon. ©trofl quanoo
algú ticr igo ouide recebíoo oioe tooa ? fa mu
go lo oemanoafe ? el pnftdeodaifló ame ft 41u fijiera aoulterio fl gelo piouare no es temoo
ee oerar to oioen ? beuír conella.

Eey.jdj.belos clérigos q cafan a
benbícíones auíébo ozbenes fa
pena beué auer ellos z aql
las con quien cafan.

eras q

GCafanvo fe algño clérigo 4 ouide oíoé togra
oa no ceue finar fin pena a

oeué to oe veoar ó
oficio ? tirarte el benefioo q emete ct lo yglefia
poiiaitcnciaocntómuníon falta 4tooei:e? fa
ga paiitoicto ó aquel yerro-.? to mugo fi faoe
vafalto oda yglefla ? fopiere 4 cs clérigo aquel
con quié cata ceueto moer el obifpo en feruioñ
bte oda yglefla ? fl el peí fl no topnoíoe faja
oeuelo oejir al rey o al feñoi oe aqlla riena qto
ayuoe afo joto.? fl faere floua Deuda véoo ?
dpcioodto oeuefer moioo en pío oeto yglefia
oóoe es el clérigo 4to fijo ? los filos 4 nafeíeré
certas mugeres oeué fer moróos en feruioñbie
oeto ygkfla ? no oeué boroar oelo» bienes oe
fus paeid.©irort manoa fama yglefla quel ck
rígo que recibíoe oioene» faoas eóototgami
ento oe fa mugo oe benoictones ?
piomeriéoo
ella ee guarcar caftíoao feguno oije ento ley an
-

.

■

KoeftoqfiedpiidtoiiiareaeUa queoeuepoer

elbenefiao4ouiere?faveoaeoquenovre0í
laoioen que auto.

2Ley.ilU.bela iura que beuen fa/
5er losclcrígos z fosotros on^

foesquanbo fe parten belas mu

geres.

C^epartíéoo d obifpo atos clerígo»4Dijer
aito ley ame oerta oelas mugaes q temaré abe
oícíon poi4 fe ay ñraron aellas cótra oefcnoími

entooefanraygkfla.eeue lesfajoíurar 4 oe
allí aoeláte no Te ayunté cóeltos ni coma nin be
uan nin erten fo vmejaoo taluoenla yglefla» en
000 lugar publico oóoe no pueoá auo foTpe-

cbo mala cótra ellos: ? avn allí 4 no fable có día
aparraoaméte fl no faoe ante onbiee buenos z
mugaes buenas ? ertóces poi alguna cofa cí ue
mblc ? buena poi4 lo aya oe fajer:? fi algño de
rígo fijide aoulterío có muger 4 ouiefe maríoo
oeuelo ecbar fa obifpo oel obifpaoo pa fiépie:
o faja to encerrar en algñ moneflerio a 00 faga
penitécia pot tooa fa vioa ? erto ee poi 4 el pe
caoo e»

gráoe ?oiffamaoo,

2Ley.Flííj.qudos clérigos nobe^
uen tener barraganal z que pena
merefeen filo fijíeren.

G Coila méte fon temoo» loe clérigo» beuír to
ca via mayoi meme odque ouíaé oioeneefaoae ? pa efloguaroar mríot no oeué onae ma
gae» morar cóelto» fi no aqltoe 4 ion nó braca f
ento ley ame oerta ? fi le» fallaré q otra» tíené oc

que pueoé auo foTpecba 4 fajé yeno ó lupina
coneltosoeuelefa ptooo veoar ó oftrío ? oe be
neficio fi el pecaoo faoe poi iuyjio conolcioo 4
001 cótra algño ccllosfobic tai rajó: o poiq to
el conofeíde en pkito ofi el yoro fade tancono
fcioo 4 fe no puoide encobiír como fila touiefe
manifierta maneen faafi? oníefe alguno fijo
oella? el clérigo 4 en ral pecaoo bíuíoe no oeue
fas penocbanosyr alas botas oel nin recebír
los taoamcmos oe tonta yglefia oel pero aquel
4faltoré4torieneconofeÍDaméte anficomo oí'
cbo es oeuek amonedar fa polaco que fe parta
celia ame 4k ryre el beneficio ? fl poi eflo no fe
quioe partir odia nin eméear oeué gelo tyrer

fartavnciertoriépo?flenaqfletiépono fe qui
fiere ptir oelto oeué gelo qtar pa flépie ? la mu
go 4 oefto manoa biufoe cóel clérigo oeuefer
cn caraca oren

moneflerío que faga penitencia

poitooafuvioa.

2lbícíon,

3£uuio»v?«

puniera partroa
Clíaky.rjií.li.í.ti.iií.dlasoioenác'aenueuas

oije ? móoa 4 te oae toe mácebae óloe ckrtgoT

loe ciboaoee ? villae ? lugaree ortos
regnos agoia ? oc aquí aoeláte aoa vna óltoe
traygapoiierülvnptenoeooo oepaño bermeio tan aiicbo como tree oeooe encima celas
tocas pnblka ? cótimraméte en manera q fe pa,
teíca ? to que no trarere to oícba feñal ? fuae to
maco fln ella que pieroa tooas las vertíouras 4
trorcre vertíoae? getoe tome el alguajil o men
no oela ciboao villa ? logar oonoe erto acadeíe
re ? fe parta en tree partee.to vna para el acufa
ooi ? la otra para el alguajil o merino oda cib
oao villa ? logar oonoe erto aacfekre ? to otra
para el reparo oetos murosoel oícbo logar:?
fi el oícbo algua jíl omerino faere negligéte? no
le quifloe tomar 1a veftioura que pieroa el ofi
cio ? pecbe en pena ee íeyfcíétoe mf e.? que fea
partíooe ento foima fufo oieba pao queto par
oe toooe

merino oeuia auer que fea pa
los oiebos muros,

te quel alguajil o

ÍHbícíon.
C^nto ley.rríiü.ky oel oícbo timlo fecba por

ri rey oon itibá pmero en biiuíefca éto ky.roriíit
od oiebo ntuto fecba poi el rey? reyno nfos fe

ñoies oifponé 4 qualquia muga que publíaclérigo o ee fray re o ó
monge o oe onbics atoóos que po:to primera
ve j 4 faeré faltooas en aquel edicto que pagué
vn marco ó plata to tal muger ? poi to fegunoa
vej 4 fea oerterraoas vn año oeto ciboao villa o
Iogareóoefaeréfaltooas?mae4pagué cloimente faoe manceba oe

ebe morco ce

plato? po: lo tercero ve j quek»

oen ríent acote»

publíuméte ? paguen el oícbo

marco oe plata ? que qualquíer pfona toe pue oa acufar ? oenñctor ? olla pena lea to tocto pte
para el acufaooi? lae oo» tercia» ptee pa to ca
maraoe! rey ?4no pueoan leuar laoicba pena
-

losqlocuicrtof outrrtnqlf coi to oícba pena
oe oeftíeno ? acotee entoe cafo» 4 fe oeuai oar
feguno queto oifpuflcicn oda oícba ley ? (I el al

guajilo erccuioi que enelto entenokrefe ouie
re maliciofaméte ? negligente mente:o oiere lu
gar po: cobrar el oiebo marco oe plata po: que
la ral muger que conel quela tenía 4 pe: el mif
mo fecbo pieroa el oficio ? pague vn marco oe
plata para to amara oel rey ? que loe platos 4
fobie erto ouiere ento cotte oel rey queloe libien
/

toooe loe oléateos oeto oiebo coito ?

quetos oi
ebas peños no fean eyecutaoa» finque primoa-

métefeaníuogaoas.

Ley Mi j.que beué faser los per>
labos cótra los clérigos quefo^
fpecbá q nene barraganas efeon
bíoamente.

C5nfamaoo feyenoo algño clérigo 4 tiene bar
ragana encubiértamete avn q rio le acufafe nin
guno oelto a atal como efleoeqne fa obiTpo lo
tupiere oeue máoar qfe faluc q no es en aquella
culpa 4 fofpecbanoel ? cita taluabaoe fajo fegño4 faptooo fallare po!oo«bo?flno qfle
re faluarfe o no puoiere óue le tirar el beneficio
? veoorle que no oiga orae ento
yglefia pao
erte atal no oeuen fas penocbanos ceyaró oyr
toe oíae oel nin oe recebir loe faoamétoe mien
tra 4 fa ptooo le líifríere 4 oiga toe orae ? finia
la yglefia ? 110 tan fotométe ocfenoío fama ygle
fia aloe ckrigoeoe morar con to» bareaganas
mas avn 4 no fablé cóeltos aplácamete? fi pot
ventura lo ouiere afajo poi algñá oaecba ra
jón oeue auer contigo algunos cópañoos poi

4 ne pueoá foTpecbar cótra ellos lo» quelos vi
queto fajé a mato parte.

eren

Leyxlv. quelos clérigos no be*
uen fer fiabozes nínmayoztxv

mos nin arrenbaboíes nin eferí
uanos be cóceío nin be fcño:es

feglares.

C-fiaootes no'otné fe r los ekrigofq fon 6 epi

ftoto:o oéoe aníba enlas retas oel rey ní ó oiro
feñoi oda riena ní oe cócdo ní en pleyto oe arrenéámiétoeebereoaoes agenas níoe biene»
oe huérfanos mas bié pueoé fiar vnos a otros
en fue pleitos o cn fas ygkflas o a onbics que
fuden cuy taoos pot fajo les ayuoa pofl ellos
entraré on algún o oertos fiaouraeq les ion oe
fenoioos valora to fiaoura quáto enlos bienes
4 les fallaré mas no 4 tus pfonas mn fus ygkfl
as finqué oblígaoas pot ello ? oeue ks íu pala
eo pono pena qual toukre po: bié poi 4 fe me
tíeron cn tales cofas.? 'orrofl no eeuéfer mayot
cornos ni anenoaootes ní cogeootes oertae co
fae fobieoícbae oe 4 no pueoen To fiaooies ? fl
to fi jíoé bá oepatar cótra ellos fegño oícbo es
enlas Ieyes4 fablan enella rajón faluo fi fuefe
algug clérigo muy nraiguaoo.£a erte aralbien
pueoe arréoar? labrar los baeoamiétosagerioe oe 4 fe acoiríefe ento q le fade menerter pa
fa vioa ? como quia é¡toe clérigos no aya eefiar bienes oe buerfano tpo bié pueoé recebír á
e

4
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tilos en guaroa? a fus bienes (I quifloé feyéco
l ne ponétee ? báco feguráca 4 gdo aliñen anfl
como o icbo deñl tituló 4 fabia óloe bucrfanof
? oto guaroa óltoe ? eflo mifmo feria óloe ck-

rígee 4 elcogelenpa guaroar loe

bienee ce al
guno i u por ittt q faere tocoio odmemoiíaoo?
orrofl ocfenoío tontayglefla 4 ningñ clérigo fa
cit c ! cr mono oe nígú eóceio ? fl to faoe ? no to
quifloeoerarpueodoapmiarfaptooo tiráoo
le el benefició q oukre fafla qlo oere erto es poi
cirro ó fu pfona pciq no aya oe fajo cofa en 4
aja enirrignlanoao ?poi 4to ayan

cepiéoer

Ubícíon.
tr£i!toky.v»4i> tí.rvriirólfiíoo ó leydcije
4 n i gii arcobifpo ní obifpo ní otro ptooo ní cien
ge feglar no faga fiaoura poi otro nígño.? fi to
ft jicro to yglefla ní ful" bienes no fea t cincel pe:
tol fiaoura moe los bienes ó lupotnmomoquc

ouiere o oe otra guita qlquier lean tenicoe poi
la fiaoura q fi jkre.©irort nígunonbic oe oíoé
ní abao ní otro oe qual quío oicé 4 fea no faga
fiaouraníngúo ? (I to fijiae no vato ? erto man
oa oc toooe aqltoe q máoa to ky 4 no pueoé vé
ocr nin oi aiettar fus cofas.

ZLcy.riví.quales mercaburías fó
befenbioas alosclerígos o qua^
les no.
Cüfceraourias fon oe mucba» maneras? al
gunos ay 4 no pueee m'ngñ onbie vfar óltoe fin
pecaoo mottal poi4fo matoe enfi aflí cemo vfu
rae ? fimonia ? ertae fon veoaoae tábien ales

clérigos como aloe kgoe.otrae ay 4 fon veoa
oas a toooe ? mayoi méte atoe ckngos aflí co
mo copiar ? véoer lae cofaf có volñtao'ó ganar
endtoe poi4 oe feto pueoe fer4 onbie faga mo
acuno

qno aacfca pecaco ocla pte od copia-

ooi o oel véoeooi po fl d clérigo fabe bié doe

uír o fajo otrae cofa» 4 fea boneftae aflí como
dcripturaearcaereooeecuetiatvoe o cedo» o
otrae cotoe femciatee oertae touioon pot bien
loe fantoe paoiee 4 tos puoiden faja ? venoo
flnodaportura oefa oioen ? apiouecbaríe od
io quanoo fuefen m o guacos oc manaa qlce có

uimdeodofajo,

2.ey.riví).qles cofas fóvebabas
alos dengoso quales no.

CQenaooics ní caraootes no oeué fer tos ckrí
gos oe qual oíoé quío 4 fean ninoeuéauaacp
res ni (aleones nin canes para ajar ca odaguífoco tofo ce oeocfpcco cnefle le qtontcnuooe

Vf ♦

ó oar ato» pobte» po bien pueoé pefar tentar
có rece»? armar tojos a ral caca como ella no
lee eecefcnoioapoi4lo pueoé fajer finauce?
(IncaiKe? fln royoo mae

con toco

eflo oeuen

vtar oelto oe monera 4 fe ks no enbargué poun
cf los oraciones mn los oíos q fon temióos oe
fa jer ? oc jir:? otrofl no oeuoi coirer monte nf
lioior có beflía braua ni a voiturarfe concito pot
ptecio quek oen a el qlo fijiere feria oe mato fa

mapoA toe bcflias biauae fijíden Daño ento»
onbies o enlas mkfesio éla» viñas o enlos ga
pueoé eftóces los clérigos feguir la»
z matar fl les acaricíele : ? touo
pot bfé lita ygle
fiaiñ, tlclt ngo q víalo o fajo algunos Ótofcaca»
1 cbiccic bos 4 les fon veoaoas oe fajer 4 fl od
pues 4 fa potoco le ouide amoncílaoo quelo
no faga fe trabajare oelto fl faere mifla cantono
quek oeue veoar poi oos mdes 4 no oiga mífa
? fl fuere otocono o faboiacono. ©trofi oeuoi
fer veoaoos oe oficio ? ó beneficio falla 4fa gtooo oirpenfe coneltos.
naoos bié

g.ey.ílvííi.quelosclerígofnobe
fer pleitefes ni
enel fuero feglar.

uen

íU5gabo:es

cr-pleitosfeglares notonuíene atos derigo»

vfarca erto no lee pcrtcneléc poique feria vo
guéco ce fe emre mt ta cel fuere óloe legos lo»

que feñatooaméte fon oao os pa feruicío ó oio»

pocorasayen4topueoéfaja.erto feria fialgu

nofudecomenoaooi opiíoio alíñaooi ocio»
bienes oe alguna oíoé o clérigo ouide en guar
oa bienes oe buofanos o oe fanoíoe o ó otro»
onbres que faden oe mala barata o
edgaflafen
lo fayo loramente ? avnay otras cotas enque
pueoen tos clérigos trabajarte oelos fueros tegtores ? fer íuejes odios affi como en pleyto»
queles manoafe el rey iuogar ? como fl algño»
meriden fa pleito en mano oeltos queto iu jgaffen pot fu alueorio o to fibraflen poi fu a venenera obligauoo feoertara fu manoaoo con
pena
o fln pena o como toe
potoeoe pueoen íujgar
alos oe fa feñorio feyenoo fus vafallos o fu» on

btesenquekayaórecbométe cometíoopooa

tunpliooranbícnentotoiporal como enlo fpiri
tiraI?pucoenotTofllO0clerigo«fabojaoso

perfonaos enlos pkytos reglares feguno fe
muerta enlo» tíralos que fablan fobte
quak»
cotoe lo pueoen fer, ©trofl quanoo el iuej fe

glar ncquíerefajaoerecboatos que (éqnerel-

lanoealgunosaquienelba oaoo poeo oeiujgar eflonce pneoeel obifpo amoneftarle quele*

jl^ui i iu*» pailita.
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faga ? fl no lo quiflere fajer oeuelo enbíar aoe
jir al rey poi DOengañarto oel fecbo oe fu tierra
? no tan fotométe oeuen tos perlaoos oefengañor alce re yes enefta rajón mae en tooae toe co
loe enque emenoicré que feria pío komunal oel
rey ? oe tooo to riena ? oe oduiamíéto oe oaño

2loicíon.
C£iitoIey.jcv¡i.rimlo.iíj.líb!o.j,oetoeo!cena
miétos oi je 4 loe clérigos oe menoies oioenes
q ion cataooe fl no rrareré cotona abierta ní vertíourae ckríakfpueoen tener oficióe oe iuoga
ooe ? oe etecutotee ? otros oficios públicos
en qual qer ciboao villa o lugar po fi refamíere
cotona 4nc pueoá tener nigojar oelos oiebos
oficios públicos ? fl fuere clérigo no rataoo no

pueoe tener mn vfar oelos tales oficios.

Ecy.rJic.que pena beuen auer lof
clérigos que pafan contra lasco
fas quele fon vebabas.
CoSIpiantor pueeé los ptooos fegño máoa

la

ta yglerta alo» clérigos 4 faren fallaoos 4 fijíe
ren contra tos cofas que fon veoaoas aeltos fe
guno fe mueflra oe fufo poi lae leyes oefte títu
lo enpero erto fe oeue cntenoerenérta manera 4
fl el ckrígo quáoo fe entremetiere oe merraou
rías 4 ee cofa oefcnoíoa ? no ce babíto oe cloi
go q le oeuefuplaoo amonertar tree ve jes que
lo no faga ? fi fe no qrtere ociar oelto oe allí en a
celante no avra toe franquejae 4toe otro» cien
go» ban antee feria torneo oe guaroar toe po
flura» ? toe coftunbiee ocla tierra como legos
raluo en tanto 4 (i alguno 1o fijide 4 feria odco
mulgaoo poi ello mas fi noanoaenbabíto oe
derigo ? trae armas oeuek amonertar fa ptooo
,

tres vejes quetoito faga ? fi non fe quifioe De-

par oelto píeroe peí ello los fraque jas oeloe ck
rigoe ? fl alguno lo fijiere no feria poia¡oe oef'
comulgaoo eflo mifmo feria quáoo oi remuele
cn babíto oe lego maguer non trar.de armae:o
trofl toe que fon atoóos confus mugeres aben
okíoncs? traen cotonas no fe pueoen deutor 4
no ben al rey o al otro feñoi oeto rierra oo mo
raren fae pecboe ? oemae ten ¡ooe fon oe fojer
loe otroe faeroeque fa;c tos legos .a oerecbo
ee puee que biuen con loe legos que
faga el fa
ero ? las coítunbieeoellos.

¿Hbicíon.
C-pon aquí las leyes,):iii.níii.i:v.tim!o.iií,Iibio primero oelo» oiecnnmiento»,

2í.ey.l.belas!franquc53S belos ele
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rígof potque ra-óoneslas beuen
auer ma-3 que otros onbies.
C-§rauquejae muebae ban los ckrigor mas 4

otros óbtes tábíé enlas
pfonas como enfus co
fas ? erto ks oíoó tos
enpaooies ? los reye» z
tos otros feñotcs tépotalee
poi onrra ? poi re
uerécia Defama ygkfla?es
gran oerecbo 41a»
a
aya tábuí tos gétfies como los íuoioe como
toe otras gétes oe qual
qer crebécía 4 faden on
rrauá afue ckngoe ? ksfajíá mucbafmci'ottof
? no tá
fotomoealoefuyoe moe atoe eflraño»

4¡erá oe otrae gétee ? erto cuenta entoe yflotía»

q faraón rey oc egipto que metió oileruíoñbie
los moíoe que vinieró afa riena ? atocoe loe
oefa feñotio ? fajian lee 4 k
pecbafen mas ato»
clerigoe eclloe franqueo toe ? canas calíales
celo luyo que comieren ? pue»
quelos gentiles
q non tenia fe cerecba ní conotciá aoios oerecba
méte loe onreauá tanto mucbo mas lo oeué fa -

jolosípianosqueban veroaooa oebenria?
cierta faluoció? poienoe franqueólos
doígos?
losonrro mucbo lo vno poi laoimaoeto fe?
loal poi4 mae finenbargo puoide feruir aoioa
? faJerfaofido?qno fe
trabájate fl no oea4llo

2xy.lí.quclos clérigos beué fer
feguros z fuscofas z fusób:ef

z no los beuen meter afaser fer
uícíosvíles nin les beuen tomar
fus cofas po* fuerca.
CSegurosoeuoieftartoeclerígos enlos lu

gares oonoe moran ? poi oonoe quíoa 4 vaya
4 ninguno no le» oeue fajer mal ní oejit geto ó
manera c¡ tos ertomafen que no
puoíefen poicar
to fe ? cñplir fu oficio feguno oeuen como qukr
toóos
los
onbies oda tiena poi oaecbo oe
4
uen fer feguros mucbo mas oeuen auer efta fe,
gurioao loe clérigos lo vno poi onrra oetoe oí
oenee-4 tíenen.to otro poiq no les conuiene nin
banoe traer armas conquefeocfiencan.?poi
enoe no oeuen fer foicaoosoeTue cotas nin los
oeué picnoar fi no fuae poi oeboa o poi fiaou
ro mon ni til n q ouiefen fecbo o poi otra rajón
oerecba y efto 4to ouiefen conolcíoo elloe o le»
fuefe puico ante aqllos 4 lo cuiden oc iuogar
©trofl oeué fer fráqueaoo» toooe loe doígos
oe no pecbar mnguna cofa poi rajón ce fus
per
fonae nin otrofl no oeuen labrar poi fl íntimos
oitoe laboice oeloe canilles nin oetos muror oe
tos ciboaoes nin villas nin fean teniooToe aarrearpíeoranín. arena nin aguanífajercal ní en

x*iunv+
traatoninloeoeuéapiemtor que fagan ningu

blespafaoaanofepuDiaenauaaiotra parte.

elaguaalasaboaccs

2.ey.lí).quanbo fonlosclerígos
teníbos guarbar los muros oe^

ovillas ninoéucn alkmarlo» baño» nin lo»
fomo» m fajer otroe feruícioe viks femejáte»

Dcrto»?ettamirmafrahqucjaquebanellosbl

fus onbiesaquellos que moranconeltos enfus
alas ?to»

quanooel rey oelprincípeay fiíaenfl conuení

tosanoe m mon

no» oertae cotos nin guaroar

oar los poi oonoe venga

vf ♦

flrué.apue»lcsclerigo»fontenu

DOseeyralasoiastODaslcgunoquees ellab
ktciDoenranta ygkfla oaecbo es quefae on

biee que los (Iruen que ban oe reaboar fue cocofae ralee faluo fl

raequefcanricufaooeocflae
lo fijíden conptojo oe aqueltoe clérigos

cu-

ninguno
yoe faefen los onbics otrofl
pofar étos afas oetos clerigoriln ptojo oellos
no oeue

Slbícion.
CBiIosoioenamiétosrealdenlaley primera
timlo tereoo oije quelos clerigoe no pagué ni
tótribuy á entoe peoieoe oe qual qníer alíoao
fe
con tos con
que fean oe que loe reyee firuen
entoe
tóos odas ciboaoee ? víltoe ? pao que

pecboequefonparabíencomunoeroooe co

para reparo cemuroooe alaoaooearraaooepuenteooefuenteooe conpra oetomo

rnmooencolto que fe faga para velar
oar to vüto o fu tamíno ai

?

guar

tienpo oe menerter 4

afalkfcimiéto oel pioprio oel concejo oeué corrí
buir? ayuoar losoicbosclerígo» pot fer pío
comunal oe toóos ? obra oe pieoao ? qual qui
a que to oícba lev quebiátare 4 pague cóel eob
lo aloe okboe clengoftooo lo que bá (I loare
? oemoe que aya en pena oe tres mil maraueoís oeto moneoa que coiríae ato 6 jon.ia to

cia pte pora 1a cámara odrey,? tootra tercia
pie parala yglefla catreoaL?to tercia parala íu
flicía queto decurare ? enefla mífma pena incur
ran quales quier que aplomaren alos ckrígo»
o alo» vafaltos oetos ygkflas queks faga rá
nidos oe pá o oe vino o oe'otras quales quío
cofas oles aplomare afa jer otra feruiounbie
cótra volñtao oelos pertooo» oiocefan ce
,

2loicíon.
CSnto.viij.ley oel líbto.íj.n'tuto.rrí.oeto» ot
oenamiétoe nueuoe oije ? máoa a tooas tos íu
nietos ? oficiales villas ? lugares 4 no cóflemá
41os caualloos ? patooos ní otrae pfonae po
eooías ní otras algunas que atoe oboacee vil
toe? lugaree vinioé fean apofentaco» enlas a
fas vetos dengoe no eftanoo alli el rey o el piín
cipe ? quek íeaguaroaoa to líbertao ? franquejoquclce fue oooopoi lofreyes pafaoo» faluo

o ólofcadillos bo mo
rano quanbo no.
CiSuereas auiéoo en algñas tierras por 4'of
moraoeies oelos lugares ouiefen oe velar ¡o»

las villas

altillos? los muros los clerígosnofon tenu
oos oelos y r guaroar como qer 4los qflefen an
parar lo oeué fajer tábíé los vafallos oela ygle
fia como tos otroe po fl aaefcíefe que moioe o
orroe 4 fadé enemigos oeto fe cércate algña vil
to o caftilto en ral rajón como efta'no fe oeué lo»

derígosdcutarqnovekn?noguaroélos

mu

ros?eftofeenrienDereyeneo grano menerta z

oea4Ho8clerig084fadenmasconuím'étes pa
dio ? oeue fo endeogéria oel obiTpo o oe otro
potooo que faoe en aquel lugar ca oerecbo e»
que toóos guateen ?oefienoá to veroaoera fe
?anparenfa tiena ?fu»jcpiano»odos enemi
gos quelos no maten ni los ptenoá ni les quité
lo Tuyo:? otrofi losobífpo»?losorro»perlaooeque touiermtíerraDelrey?baa>amíemo
oe algño poi4 le oenéfajo feruíaoooien yr en
buerte conel rey o có aquel que enbíareenfa lu
gar contra toe enemigo» oda fe.? fi poz a vétu
ra dio» nopnofcfen yr oeuoi enbíar fus raual/
kro» ? fu» ayuoa» feguno la tiara quetemícré
pao fi el rey ouiae guena con rpíano» orae
deufar toe pertooo» ? lo» otro» ckrígo» que
no vayan alto por fus porfolios fino aquellos 4
fon vfaoos fegño faoo oedpaña mas poi efo
no oeuen fer efeufaoos los 1 "ue caualleros níla»
otra» gente» quela» no aya el rey pa fa fertricío
cn oque lio foima que ma» le cunplioe.
-

2Ley.liij.que feñemo léanlos de*
rígos en las Ijerebabes que g&*
nanberecr¿amente.

(T;waajaDe»?otraecora84lo9ckrígos ga'
narenpO!conpia?poi oonacion o poi otra ql
qukr'maneraquetos ganen conoeretbobanfe
ñorio oelto» ? pueoen tos bocear odpue» oe
fa muene fasfijos legítimos fitosoukréitfl
no tos paríoites mas coanos feguno oije cnla

fertaptioaeneltitulooelasbaéciaspaofi acá
dckfe que alguno clérigo muriefe fin faja peni
técto ? teftaméto t (Inmáoaioe fas cotos que no
ouide pariétes 4 bareoáren fa» bienes oeue too
bercoar to rgkfto c tolmóeroq ft aqllo bcrecoo

Humera parttoa
laauto feyoo oe onbiee 4 pecbauá al rey poi el
la yglefla fea tenuoa oe fojer al rey aqueltoe fue

ros?aqltosDerecbosqfajton a4ltoecuya fu

oa en ante:o oe oar to ataks
?eflo
elrey no

onbiei quelo faga

píeroaluoerecbo? lay-

porque

gleflaayaiuoerecboen a4Has boaraoes ? oe

no auemos ampio oe nueftro feñoi ibdu j:po
quáoo oiyo alos iuoios 4 oiefen a cefar fa oere
cbo ? aoíoe el íuyo pero alguna» tierras fon q
gana luego to yglefla algunas bereoaoes gana
ei rey fu oaecbo enelto» íegño el vio ? la coftñ

bie oeerpaña maguo ame ya non lo ouiden y

XMo.\j

♦

para mátf n o tos que no oeué poi ellos pecbar

,? otrofi oetos oonacíonee

queloítenperaooies

?Ios reyee oieron atoe yglefias rió oeué
poi el
toe pecbar loe dengoe ninguna cefa Taino
aul
lo que oioe feñoies roukrópara fl fcñatooamé
te mos fl poi auemura to
yglefia cóprafe atonas
baeoaces o gelas oiefen onbics
que fueren pe
cboos alrey temióos fon loe
clérigos ók faja
aqllos pecbos ? aquellos ooecbos que auían a
cunplir pot ellas tos ce quien tos ouiaon ? ene
(ta manera pueoe oar caoa vno oeto
fayo ala y
glefla quáto quiflere faluo fl el rey lo ouiefe oe

auíoo,

fenoioopoifuspnikgtoe.-o potfuscartae

cofas fon tenubos
los clérigos oe fajer oe que non
fe pueoe efeufar pouajou belaí
frauqucjas que ban.

loe feñoiee pueoá apiemíar atos clérigos 4to»
touíere pienoíenootos falto quetos ampian.

2Ley.líííj.que

Ctffcoitraoas ton cúplioaméte en tos leyes áte
oerta los fr o n q ios q bou loe elcrígoe po: rajón
oeto de re jio pero algunae tolos o y enque tuuo
peí bien tanta ygkfla que fe no pucíoen cfcuiar
oe ayuoar los clérigos atoe legos arti como en
las puentes que fajé uueuaméte enlos lugares

ton menerto pa pto comunal oe tocos ? ono
fi diguaroar tol 4 ion fecboe como le mantenga
o

•ífenopieroana entilas coiné tenuoos ion oe
ayuoar aloe legos? oe pagar aoa vno cellos
aflí como toe otroe vejinoe legoe que ouieren
elfo mifmo oeué fajer étoe alaoas oetos gran
otos otrae correros q ion comu
nales ? pa erto fajer no tos oeuen apremiar los
legos mas oejir lee quelo fagan ?fl ellos non
lo quifieren faja ban ocmoitrar 1o atos ptoooe
que gelo fagan fajer ? ello» ton temióos en to
oes uminos:o

cas monerae oe

gelo mancar cunplir peni fon

obias buenoe ? oe pieoao

.

2Ley.lv.tte quales onas cofas fó
fráqueabos los clérigos que no

po
fl to yglefia otuuícfe en alguna to jon no
4 fijide
el fuero 4 oeuia fajo poi ralee boeoaodno oe
ue poi effo peer el feñoiio oellae como
qer que

Z.ey.lvú quales franquezas ban
los clérigos cn íubgar los pley*
tosfpírítuales.

cr^ranqueaoosfonavnloecloígosen otraet

cofas rtn to» que oirímos enlas kyes ames oe
fla ? efto ee en rajón celos íuyjíos que fe oepar
ten en tres maneras ca o fon oetoe cofas Tpíriru
aks o oelas tépotaks o oe fécbo oe pecaoo on
oe oe aoa vna oertae tree manerae mortro fan
ta ygkfla quake fon ? ante quié Te oeué
iuogar
aqllos 4 faeré oemonoaooe poi qualqcr cel'
toe ? mortro 4 acjltofcemácaT fon Tpiri tírales 4
fe fajen poi ra jon ce oiejmos ? oe primicias o
oeofrenoas? oeafamíentoo fobie nafcenda
oe onbie o oe muga fl es kgirinra o no o fobie
ficción oe alguno potooo o fobie rajón oe oe
recbo eepatronaogo ca como quier cito pueoá
aver lof clérigos feguno oije aoetonte enel titu
lo que fabto oel pero poique es oe cofae ocla y
glefla cuemafe como poi fpíritual. ?,otrort fon
colas fpirituakslospkífosoetos

fepulturas:

pecijen z oc quales uo oeué fer

beneficios oelos ckngos ? celoe pki
toe oetoe fentcnciae lo» que Ton oe muebas ma

C®k jmo»? primicias ? ofrenoas fon quita;

noaeaflícomo odcomulgar? veoar?entreoe
jir feguno fe mucura enel titulo oeloe oefeomul
garíonee.Cttrofl ce rpíritual el pleito Otos ygle

efeufaoos.

méteoetoygkfta?iiooeuéloscIerigo8oarpe

cbo oellos alrey ni aotro onbte mnguno ? otro
fl oetos bereoaoes 4 oan tos reyes ? los otro»
onbtes atoe ygleflae quáoo tos fajen oe nueuo
O quáoo las confagran no oeué poieltos pecbar
nt poi tos queles oan poi fus fepulturas do mif
mo es oda» ygkflas que fon fecbas ? finaron
ceioiiporocoe que las bereoaoes que ks ottien

z oelos

flaeoe

qualobírpaeo ?oequaI arecoionoogo

oeuen fer o oetoe arcobifpaooe a qual

piouín

cía pertcndcen.©troflfonfpiriruakeloe plei
tos 4 acadeé fobte los artículos oda fe ? fobie
los faoamentos tooae cftae cofas fobieoicbas
? tos otras femé james oellae pertendeen a iuy
jio oe fama

ygk(la?to8potooo»Dcuéíuogár

puniera partida
¡Ley.lví j.en quales plcítof tenpo
rales I?an franqueza loscici ígos

para iuogar fe ante los uncios ó
fanta yglefia z

en

quales no.

CCciipctnlce fon llamaoos los platos 4 ban
lo» óbies vnos con otros fobie rajó oe bcreoa
batías o oe polluras o ó
aucnoKías o co t onbics o oc otrae cotoe fcmejantee certas qer fea mueble o ray j ? quáoo oe
máoa vn ckngo cí tro ene fobie alguna oerta»
cofae oeue fe iuogar ame liie ptoooe ? no ante
loe kgoe.oiroe rt el rey o otro rico onbie cíele
nena oe bereoamíéto a ygkfla o a algño deri
go 4 touide oel .a (i ral plato como erte le mo
ukfe alguno fobie ella qcr fade clérigo o kgo
ante oql oeue reTpóoa 4 geto oio o oe quié to lie
ík ; no ante otío.tnaeflclclcngooemóoorcol
guno cofa al lego téporal ral oemáoa como erta
oeue ia fecba ante el iuogacoi fegtor ? fl áte ql
fe acabalé el lego aquié ocmanoa qfloe rajo o
tra oemáoa al clérigo fa oemáoaooi allí óue re
Ipeca pe: aql mu me iuyjio ? no fe pueoe dea
far pe: lo tronque ja q boles clérigos po: rajó
oe to yglefla,©troflqnoo elckrígo boeoa loe
bienri eel onbie kgo ? otro alguno oemáoa có
rra'oql lego poi rajó oe aquel out r que bot oo:
o oe ooño 4 ouide fecbo teníoo ee el clérigo oe
fa; o ooecbo ante aquel iuogaoot fegtor coto
faria aquel ee quié boceo el auer ft fuete biuo
effo mifmo feria quáoo alguno do i ge veo icio
alguna coto al lego mueble o ray j q ft ono algu
nokmouia'epkítofobie ella anteaquel iuoga
coi fegtor k oeue refponoer y reorar ? tonar a
quella cofa ame quien faje to oemáoa diego.
ees ? oe oíncroe ooe

21bicíon.
C£l rey oon 3uan fegúoo en vollooclío oree
no quelos ckngo» capellanes od rey no fea ofa
oos oe enplajar ní oemanoar atos legos vafal
tos oefu altcja an.eloe íuejes eckftafttcoe. fo
bie rajón oelos pieuikjos que oeltor nene oeii

mofnas ? oe otras moceoes queles fi jíoon.

Ecy.lvíí).belos íuejes que perte
nefeen a fanta yglefia po: rason

bepecabo.

CKooo onbie que fade acufaoo oe

boegia?

aquel cótraquíenmouiefcnpldtopoi rajonoe
«furas ? oe fimonia o oe perjuro o oe aoulte

rio affi como acufanoo la

mugo al marico o el

adlapaparnrfevno óotroqnomotaleenvno

.&uwo«v}.
o como fl

acufafen algño» 4 faden catáoo» pot

rajó oe parétefeo: o oe ono enbargo q ouit i ai
poique fe partirte el aTamíento oci tooo o pot
rajón oel tocrilegio que fe faje en muebas mane
ra» feguno fe muertra enella prioaendtimto4
roblo cellos c eclof q robon o mtrá entoe cora»
oe yglerta tocoe ertos platos fobteoícbos qne
nofeé oertos pecaoos qlos onbics fajen fe oeué

.

iuogar ? librar pot iuyjio oe fanta yglefla.

2Ley.lí¡c.po? quales rajones piex*
beh los clérigos las franquezas
que tjan z pubéfer apzemíabos
po: los íuyjíos feglares.
cZIpiemíar pueoé los reyes y los otro» feño
res legos 4 ban pooo ce iuogar en fu lugar cel
los alos clérigos en algunas cofas ca tuuo poi
bié rama yglefla 4 fl algño ckrígo poi coboicia
o pot fa atreuímíéto quiflefe tomar poco pot
fl po fer apoftolico no feyéco elegíoo fegño má'
oa el coecbo ce tonta yglefla 4 ral como efte lo»
principes feglares lo puoieren apiemiar ? ecbar
lo oe aquel lugur ? efto ceuen fajer ccfqneto fi
jioen fabo aqllos ai cuya mano finco oaecba
méte el pooeno pa elegir ? otrofl quáco algu
nos dengoe fajé o oijen algún a cola 4 fea con
tra tafe catbolica pora oeflruyrlo o encargarla
? Io» 4 moé edacueroo o fajé oepartimiéto en
trelosvpianoe para prir tos oeto fcratboliacl
los legos geto oeuen veoar ptenoíéoolos fajié-celes el mal que puoiren enlos cuerpos ? cnlof
aueres. ©trofi fl el ckrígo que oelpiectore (a
odcomunió ? finare enelto falta vn año pueoe
to apianiar el rey o elfeñoioda nena oonoe
faoe tomáeok tooo to 4k fallaren falla que vi
ga fajer emiéoa a tonta ygkfla ?notanlotomé
te pueoe loe legos apiemiar los
ckngos encítaí
cofas fobieoicbas mae avn en tooas tos otrae
quelos ptooos eemáoaré fus ayucas mortran
oo 4 no pueoé cñplir tus fentencíae cótra ello»
feguno máoa toma ygkfla 4 en qttalq uio oeftaf
cotos fobieoícbas picroen tos ckngos fus fian
quejas que ante aman ? oeuen fo apicmiaoos

potiuyjíoodoskgos,

2.ey.ljc.po2 qualercofós pierben
los clérigos las franquezas que

ten z beuen
mero feglar.

fer begí ababos a!

C-falfanoo alguno clérigo arta od aportolíwofufdlo odque faaefalfaoo ental falfeoao

H^umuapauíoa

JUUUO/VIJ*

pierocto fraitquc ja queban lo» clérigo»? oe

feguno manea Tanta yglefia ?
cario luego abiertamenteal fuero oetos lego»
feyenoo celante el me j fegtor ? ertonces lo pue
oe apiemiar ? pioioo ? oar k pena ecfalfário
uen lo ocgracar

perofapotoco oeue rogar poi elquele aya al

guna moceo R quírtoe ? oerta mítma máera ce
uen fa jer al ctoírgo q oenortofe afa obifpo ? no
k quífide obeoefeo o to acccbaí "c é qual qcr ma
ñera poi to matar ? eflo míTmo feria oel derigo
que fude fallaoo en boegia o fe ocíale oelto íuranoo que nunca mas enelto tomafe que toman
oo adía .otra vej oeuen lo ocgraoar ? oar lo al
fuao ocios legos al iuogaoot fegtor quelo íu j
gue luego como merefee.? effo mifmo oeué fa
jo al que fuerte acufaoo oe boegia ? fe fallíate
ame fu pertooo fi odpues fade fallaoo que roí
ñaua oídlo que poi qual quío oeftas manoas
íobteoícbar4 oije enefta ky oeue fer oaoo dele
rígo al íuogaoo! fegtor luego que fuere oegraoaoo que 1o apiemie iuoganoo contra el q mu
eraoqueayaotrapenafegutto el fuao celos
kgos.Otrofi quanoo alguno ckrígo fade' fal
laoo que fallafe carra o felto; oel rey oeue Id oe
graoaoo ? ban lo oe feñator có fieno alicnt den
la ara poique fea conoideo entre los otroe peí

C©nrear ? guaroar oeuoi mucbo lo» kgos¡a

tos clérigos a caoa vno feguno fu oreen ? to oiníoao que ricne.'o vno poique fon meoíanoe»
entre oios ? cllos.to otro
potque onreaneo los
onrrá aTanta ygkfla cuyos feruiooiee fon ? on
nan to fe oe nfo feñot íbdíi
rpo 4 es abeca od
tos poiquefonltomaoos xpíano» ? erta onna z
erta gtrarea oeue fer fecba en tres manoas en oí
cbo?oifecbo?encófeio.caenDÍcbonon lo»
caioimal trabo níoenoftarníoiiramarnín en
fecbo
matarnírerirníodonrrarpienoiéeo loa
ní tomáoo ícelo fayo.nl otrort en
confeio acón

reiairoo90tri4kefágaataecora8fobieoicba»

nin atrenerfe aconfejar adío» mifinos que fa
gan pecaco o otra cofa que les edema!, ©noe
qual quier que comra erto fijide fin la pena qne
merefee auer feguno manea fama yglefla oeue

gela oar

el rey feguno fa alueorio ataranto el

yeres'que fijo ? el fa jeooi oel ? aquien to¡fijo:?;
el tienpo ? el lugar en que fae fecbo.

íírulo.ví j.belos religiofos.

Spoavioa baoefajo z
apartaoaoetoe otro» on
btes? dcogé la algñoT pot
que creen que potella fenrí
aoíoe maf fln enbargo

Tan

lafalfeoaoqfijo.?odpue»oeuenloecbar oci

reyno ? oel feñotio oel rey cuya arta falto

Z.ey.lií.po*qlcs yerros no beué
feroaoos los clérigos al fuero
feglar maguer feáoegraoabos.
(C©egraoaeo8llamanaloscIeríg08 aquié ti
potocos poi granees yer
ros que fajen ? quáco aadciefe 4 alguno ckri

ran toe oioenes lo»

go fijiefe otro maleficio que no fade oeloe que
fonoicbos ento ley ante oerta pot quelo ouidé
aoegraoar aflí como ft fude picfo en furto o oí
bomícíoio o en poiuro'o en otro yeno remetan
te oeltos? acufaoo ? vencioo antefaiuej erton
ce fa pertoco eeuelo oegracor ? moguer leo ee
graoaoo poi quolquiooeftos yereos nonle oe
uen poi ello oor al faoo oelos legos ames oe
ue beuír como ckrígo? iuogar fe potto clerejia ? anparar le poi dto.pero fl oefpuo oerto no
feqoíflefecortigor ? fijiefe alguno mol poique
macícele peno enel cuerpo oeuen lo oerar alos
legos que 1o nieguen feguno fa fuero ? oe alli
aoelante queoa al faoo feglar,

S.ey.li:ij.como

beué los clerigof

fer onrraoos z guarbabos.

?

.

poique toe ríquejae be-

Je munoo eflotuá

aqueflo

ticnepoi maoi oetoooar toco?figucnaqllo que ouo nuertro feñot íbefa rpo ene"l¡ cuonge
lio. que toooe aquellos que cejan pot el pacie
o maore o muger o fijoe o loe otroe pariente»
? toooTIoe bienee téporalee que ke oara cierno
oobk poi ello.? ocmae vioa que curara poi fl
?

enpie.iE ertos atakefonllamacoe relígíofoe.

poique aoa vno oellos ba reglas oertae po¡4
banoe beuír feguno el oioenamiento que ouiron oe fanta yglefla enel comie neo oe fa relígió
£ poienoe fon comaooe enla oioen oeto cfcrejia. £ pues que enlos oos rituloe ame oertee a
uemoe oícbo oelos potocos ? oetoe otros ck

rigcs.eonuícne aquí oejir eeftos religiofos .z
moftrar pn'meramcnte quake fon llamaoos re
ligiofos ?reglareei? que es lo que ocuetípio
moa quanoo rdeiben to oioen z la religión z
.

enque manaa to oeuen recebír.? en cuyas
nos oeuen fajóla ptoftflon.? quáto
uen eftar cn

oao

ptueua,? poique rajó.?

ma

tienpo

oe

ce que be

oeué ferpararefcebirla religión.? poique

rajonee tos pueoen enoe faar:o falir fe elloe ól

to.o poi quales no.? otrofl en qne manoa pu
eoen pafaroe vna oreen aotra:? como tos que

UJUIIlUiHUIllCM
fueren atooo» tomar babíto oe religión.? comooeuenbemr aoavno oellos poi guaroar
fa regla,

Eey^quales fon Hamabof regla
res z religiofos.
ion llamaoos tooo»

aquello» que

enReglares

oe¡an tocas tos cofas oel flgto ? toman alguna

regla religión parafeniir aoioe piometienDo"octo guaroar.jE ellos átales fon oiebos reli
giofos que quioe tanto cejír como onbtes lkce

gaeosquefeñictentbobeoíaicto oefa moyo
rol.aflí como mongos o alongesce aoftra a4

ltomáregtoree,ooe orna oioen qual quier que
fio. pero orroe ay que biuen cerno
? no

religtofo».

biucnforcgto.oflí como aquellos que

to--

feñal ce c:ocn?moraii 01 fue cala» ?biué
oelofayo,? ertoe átales magua guatean regla
cn
cofae non bon tamañas franqueja»
mon

algunae

come

toe ono»

quebíuenenfu» moneflerío»:

aflí como aoetome fe mueflra.

2.ey.íj.quecof36 beuen píome^

ter los que entra cn o:ben be re^
enque manera. z

ügion.í
aqüíé
beuen faserla p?omífion.
C-piofeflon llaman elpicmctimitmo quefaje

d que entra en otoeri oe religión quío fea varó
o muga,? el que erto fijiere ba oe pmeta tres
cofas. lo primero non auer ppío; ¿o fegnnca
guarearcartíoaDJtatacaaoeferobeoíéte al
qfaefemayoraló aquel monerterio co bíuicre
£ ü fon alkgácae ellas cofas al qué toma la oi
oen que el pnpn no puece oifpoifa r con el 4 tos
no guaroe.£ él ¿¿metimiento oeue to fajer
peí
arta poi4 rt quiflere venir contra el que fe pue
oa piouar ta tomanoo too:oé? fajiéoo y otro
mayoral fobte fl como en lugar óe oíos pieroe
feñorio oe fus cotos oe manoa que no ba poot
rio odias nin oifl mifmo,? efla pmifloriba to ó

faja oimanooeaquel mayoral

oe aquella oi-

oen quío fea abao o piioi.? fl faoe monertoío

Deoueña»tomuga4quiflae entrar enelbeue
lo fajo en mano od abaoeffa o ocla ptíora,

£ey.ííi.quanto n'enpobeueeftar
enpaieuaelque entra enla o:bé
be religión.? pozque neones

z

cohque\»eftíbur3.

e£rtaroeuevnañoenpineuaelqueqm'flae
tomar oteen oe
nes

religión.? efto pot oos rajo
J^vnapot vofipoora fofrir he gfpere-

picmíae ó aquello reglo, íaotra poi
que fepan les que ion enel monótono tos cortñbiee cel que quiero o y entrar fi fe pagaran oel o
no.? (1 ante cel año quiflere ee allí láltr pueoe
to tojer. faluo fl ouicic fecbo piofeflon ento ma
nera queoije ento ley ante oefta que eflonce non
peona i alir ocla oioen mn el monefterio nonio
poeno oenoe ecbar poique le ptogo oe fajo la
piofeflon ? aeltosoe geto recebír ,? poteflo no
cenen los abaoce mulos mayoiee odas otee
tice recebu- piofeflon oc ninguno antee col año
ocla piueua mogucr q valonan to fi jide : frto
ee poique quanoo algunos entran ento oioen
fajen lo con mouuntcntoocfañaocalgñae co
fae que ke fajen.o peí antojo penfanoo quelo
pooríanfofrír? oopucs quanoo van yenoo ?
cilanco ay tobunfe las vo luntoecs z arepícn te
fe oe manera que loe vnos lo ban oe oe>:ar ? lof
otros que q ucean control u volñtao fajéencüa
mato vioa:? poienoe no les oeuen oe tomar la
¡pftflonante» oel año?oel tienpo fobieoícbo.

jos? loe

•

£)tr od dque entra en oteen oi alguno monote
río oeue veflir el babíto oe aquella oioen 4 en o
tra monera no peerían bien piouar to al'pcreja
oda oioen poique vno gronc poncoctograuf}
o oeto regtoce enla» vefttouras.

2.ey.tüj.beque l2ebab beuen fer
los que

nueua mente entran en

religión.

cnflouiciosltomanalosqnenueuamenteentrí
alguna oioen ? para erto fer firme lo que fiji
4 el varón aya atot je año» ccí
plioos o oenoe areiba:? to mugo oojepara re
en

eren ba menerta

cebir la oioen.? fiante oerta beoao fobieoicba
entrafen enella pueoen fe falir R quifieren avn 4
ouiefen fecbo piofefi on. oto cs poique non fon
oe beoao para valo 1o quefijieren jna» fi odpues que llegaren aertabeooo fijiefen piofcíió
z efluuíefen ay vn año ccipucs certo
tienpo caí
oe en acolante non pueoen ce ay latir ? del
pa
ote o to maore meriooi afa fijo o afu fija oj oi
oen ameque aya beoao no pneoefalír oioe faftaque emreenquínje años.? entonces oeuele
pteguntar-el mayoral que ouiere en aquel mov

neflerío:flquierequeDarayono:?flDiríere

ot

fl oealli aoetome no fe pueoe arepenter nin falir
eetootoen:?flnonkpIuguíae oequeoar bi
en fe puroe arepentir? tomar al flgto? non.k

oeuenfajapiemiaquetome laoioenque

non

le temía pío quáto al faluamtemo od anima fer
uir aoios pot iliaca.

pumerapartroa
Eey.v.quieu puebe facar bela oí
oen al que ay entra non auienbo

fceoab conplioa.

G aboco o moca que faefe (Ib beoao (I entraffe
en oioen

rtn pía jer oe fu paore bien to pueoe el

oe allí foarfaíta vn año ocfoe que lo

fopkre.g
finoouíerepaoiepueoetoiaaraquclquclo o
uicrc aguarear falta aquel tienpo.? fl no ouide
loar fa maore avn que el
lo tema ella en fu poco quanoo en
no ento otoen.mae fl oe beoao fuefle no to poDriafoaroenoe ninguno.?fld moneflerío en
que entróle fade tan kroe 4 en erte tienpo fobte
oiebo no puoide alia llegar el paore e el que lo
ouide en guaroa oeue auer mayoi piojo pa/
ra pooo lo enoe Tacar feguno aquel lugar fae

guaroaoot pueoeto
no quioa fi

re lueñe.

Z.ey.víxoino losfenoacspue^

ben facar los fiemos bela ozoen
quanbo toman el l?abito be relu
gion fin fu manbaoo.
«TTRehgion tomanoo flauo oe alguno pueoe

lo fu feñoi oemanoar para tomarlo en feruioun
bíe falla tres años oefpeucs que to Tupioe. ? R
fafta ene tienpo no le oemanoare oenoe en aoelá
te oeue finar ento oioen peí libro ? ne lo
pueoe
oc monear capuce .pero fl aquellos que tos reí'
eibioé ento oioen fobían que era fleruo ? no era
libre no le oeué oar el babiro oeto oioe toña nes
años poique flTufeñoi enefte comeoto viniere
? to oemanoare que gelo pueoan oar con toeaf
a4lto» cofae queel traro fajienook piímeramé
te piometo q k no faga mal poi ola rajón: maf
fi ames oel rienpo oellos tree años le oieré elba
bito oeto oioen oeue finar ento oioen: pero el
monerterio es tenuoo oe pagar alfeñoiquanro
valiere aquclrteruo.?efto es poiquefon en cul

pardcibienootoantesoelrienpoqiie oeman,?
H pot a voltura aquellos que loreicibioen en
la oteen ouboauan qne no ero libio? quanoo
getopieguntaron oiro que lo era mintienooo
traro teitigoe falto» pa piouarlo ? el fono: pío
uare que ee fu fieruo oeuen le quitar el babíto
poique lo gano engañofaméte ? cebarlo oda ot
oen ? tomarlo en feruiounbie en pooo oe fu fe
nol cuyo ante era poi to falfeoao que fijo,

neones puebe
2.ey.\>íj¡.pojque
o:ben el

falir bela

Tpo: quales no.

que ay entrare

xiruio/vij*
CSalír pueoe Deto'oiocn ame eel año conph'oe elquc ay entrare fl no fijiae p:ofcfió

fegño

oiebo ce oe fufo.pao fl ouo volumao quanoo

allí entro oe no beuír maTenel flglo.non
pueee
oefpues tomar al flgto.edas bien pueoe étrar
en otra oioen que fea mas
ligoá oe tena fl no
fe pago oefaprimera en
que entrorma» fl fu en
tencion non fue oe fe oear oel
flgto oel •toco: z
quito entrar ento oioen para ptouar fi to pootía
?
fofrir.?
no
fl
conplir
quefe puoide tomar co
mo anfe «tana fl non
kpluguioe bien fe pueoe
tomar al ligio como ame cftaua ante
que cñpfa
daño.mae no cote beuír tan fegtor meme comoópmero.? avn para tirar erta ouboa (i ono
voluntae ce fermdloio no oeuelo oejir enel co
miento quáoo entra:? flno 1o fijiae aflí oaacn
toioer que lo fijo con volumao oe piouar to ot
oen:? fi i» le pluguiere quefe puoide tomar
al

flgto:? no oeuefer apiemtocoparaqueoar

en

laoreé toluo fiparefeíden algunae feñaks poi
quecíerta mente puoiden forpecbar queto fijo
coa entencion oet» beuír ma» enel
flgto affi co
mofi qnoo entro ento oioen fijo fu teftamemo
■toto toooe me biene» afa» bereoaoe? fijo
manea ? otote fnyo'aygkfia» o a pobie». o fi
cn aquel monerterio enque entro auia
oeportimiento entre el babíto oelo» nouício» ?to» otro» qnetoyan fecbo ptoferton ?fabicnoolo el
Dooeloeloenouicios ?tomoelodos otroe.
Ca efte ral non Te pueoe tomar al ligio: maguo
no ouide ertaoo vn año conplíoo en piueua jií
ouide fecbo pioféfion €>trofi d que entraffe en
oioen oe religión? fronde el babíto oelb vn
año grano feñal es poique pueoan forpecbar có
rra el qoe ouo volumao oe finar ay .? poienoe
k ecuen aptcmtor quefaga
ocla regla,

piofeflon?4guar

Zey.vííj.po:que rasonef los que

fueren en vna o:bcn pueben pa
far aotra.
C-fnerte feyenoo la oioen ? afpera: oe mane
ra que ne fe

atreukfe afofiirto aquel que entra

re enella bienpueoe falir celia (1 quífloe ? pafar
aotra mas lígera.poó erto pueoe fajo ames 4
faga piofelló ? no otfpuee.mae fl oerioo la oi
oen que auto tomáoo con entencion oc non totnar al flgto tomafe odpuee mugo ames que fe

tanbíafeaotra religión no valoriatal «ramíen
toní fe pueoe deufar poi cloe no entrar enalgu

naoioemcamaguaelbabitofotoquetomoen
lapiimera religión no aya tan gráefirmejapa

¿unucMn)*..

lp;imu4(j.jiuwM
que le pueoan op ionio r que finque enelto pao
poiq cóflnrio oe no venir moe al figle oqlla vo
Iiirae quecue tira fuoa aque to enbarga 4 no
pueoe oefpuee atorró finar al munoo.

LtyXx. Como oela orben mas
franca pueoen pafar aona mas
fuerte.

cr-faje fofrir el amoi oe oio» a algunos rdígi

ofos moyotes trabajos ? lajerios ee aquellos
en que bíué caneo les volñtao oe parar oot ros
moe faenes religiones que las Tuyas, ©noe fl
oíos cicle a alguno» tanta gracia que efto coboiciafen bienio pueoen fajo,-pao oeue oejir
cito guno pnmoamoitc a aquel pertooo en cu
yo metí; Heno biuequekotoigne que pueoa
yr aotra

oioen mae aipoa.iSft

poi auemura

no geto quífide ototgar bien fe pueoe

yrfln fa

licencia aotra que fea ma» fuerte que alo» 4 oí
os guia enefta rajón no fon tomóos oe obeod
co afu» perlaoos pitee que los oiborgá ■£ no
tanfofamaitcpiiecenfaja erto los religiofo»;
mas avn

tos ckngos reglares ? no to oeuen oe

locontraotadcn ?lo enbargakn
fas potooo» cipero efla rajón no valoría atos
arcobapos n! alo» obiTpo» ní alo» otros poto
oo» m o rotes £a fl algunos o elief quifie; oi en
trar en oioen no lo peonan fajo ameno» oeto
far maguer

.

al apoftolico mucbo afincaoa meme
pioknoo moceo que geto otoigue.? fl to fijie
fen fin Tu otoigamíento no valoría.
oemanoar

Leyxxomo benen fajer los de>
rígos feglares quanbo quífiere
tomar oíben be religión.
GObuvarfe querienoo alguno ckrígo oe fu y

gkftafegtorparafajavioaen on-aque

-

faeffe

oe religión bien to pueoe fajo.mas piimoamé

te lo ceue oemanoar afa obifpo que gelo otoi
gue. o al otro potooo meno: fl lo ouiere oía
quel lugar,? fl no gelo otoigare bien to pueoe
fajo poi fi.pooflalguncque faefe ce religión
fe q m rt efe muoar ce vn moneflerío para otroz
aq ut 1 a que fe quiflefe yr faeffe oe mas eflrecba
vioa que el fayobien lo pueoe fajo oemanoan
oo afa potoco primoa méte que geto
otoigue
«flaquel moneflerío faefeygualenvioa?oi re
gto como elfuyo bien pueoe pafar ael fl el pato

Dotofupiere?getoconflmiae.? flquiftereyr
moneflerío oe mas ligaa
otoépara fofrir que

a

bfuyanolo pneoefaja.faliiopoi oos rajones
ta vnaesquanooalguno quioe beuir en oj-

oen?cmraenalguno moneflerío que fl non fe
pagaoe beuir enaqudtobknfe pueoe pafar a
ctro i no e
ligaa ames que faga piofeflon fegño
eijeoe fufo 2.a ctro es quanoo alguno que fu
deoerelgion falkfeoe fa monerterio ?anouui
efe ereaco pot el munoo ? odpues oelb concia
.

éneo fu yerro quifide tomar afa otoaifl en aqu t lio tiara oonoe el anouuírte no fallafe mo-

nciicriooe

aquella oiDcnmn

oe aquella

ón en que folia beuir ni otro

religi

que faeffe oe ma»
eflrecba regla .eftonces bien pueoe beuír en otra
que fea mas ligoa .mas den aquella tierra non
ouide oioen ninguna pueoe beuír con lo» fe gto
res fajíenoo buena vioa? temenoofa regíalo
ma» que puoíere .£ pot efla rajón quanoo ara
dciefe pueoen poner enlo» monertoío» oe reli

gión clérigos fegtoresno pooienco avaotro*
oe otra otooi que allí brinden ? fajo oel

morie

floto y glefla fegtor.

Leyxixn que manera los legos

que fon calimos pueben tomar

Ijabíto be religión.

Gnabito ve rdigíon pueoen tomar lo» lego»
ofaoo» fl quífloaupao el oerecbo oe fama y/

gkflafajeeneItooepartimiétoquea4l4 quioe
rdcebir la oioeno lofaje con volñtao oefa mn

gaono.?fleltonolooioiga(lenpie pueoe

oe

manoarquefetoineabeHír conelto?oeue kapicmiar el obiTpooe aquel lugar 4 lo faga, fal

uo fl ella ouide feclxj aoulteno
poiq la puoide
el maríoo ocfecbarpuáoo gelo.? avn ay otro
oepartimiéto aflí como quanoo la muga otoi
gaal maríoo que entre enoioen.otoñje amíe
oo o poi pmía o oe íu graoo pueoelo fajer
pot
piemia .£>trofl oemanoar como oícbo es oe fu
fo z fi oe fa graeo lo confintío no 1o pueoe faar
oeto oieen.ame touo poi bíenfanta ygkfla
que
fl to mugo feyéoo moca ¡pmerio oe guaroar ca
ftioao quáoo otoigo al maríoo 4 tomafe abito

oerelígíonqueelobírpoee aquellugarle pu

oide faja

poiptemto4entrareenotoé.mas

efto noouidepmerioo no to pueoe

fl

apicmtor:

anteoeueelobírpooefaoficiocoftreñirafa ma'
rioo que tome abeuir concito. £R

poi avetmi/

ratomugcrfadetanyíejaqno puoiden forpe
cbar contra ella queno quotognarDor caftíoao
bien pueoe queeará!
flgto.? noto oeuen apiemtor que entreoí
relígíon,©trofttouofantay
glerta4fiel marieo falídeoela oioen? aíiouui

efeerraco poiel flgtoquefa mugo topuokfe
ocmanoarque biua concito. maguer leoqkfe

'U^uiiiu'fcipttiuut»
otoicuóo pooo oe entrar enoioéima» efto no
el maríoo fincafe ento religión.

pona fajer ft

Eey.ríj.oelosqcntrauen o:bcn
fin otoigamíento be lüs muge^
res
<¡;®emaneáoo algña mugo a famanoo fl to
facafe oeto oíoé poi alguna oetoe rajones 4 vi,
biuíéooenvno
je enla ley ante oefta:fl odpuee
íi

muríerecllaoeuekamonertarfapatooo que

tome atooioéi? fl no quiflere peca poi ello: enla ygkfla no le ecue apicmíarq tomeay

pero

poifaercaeftopo!4to,pmiflon4 fijiera no fae

conplioa como oeuia ni fe puoo arar oe llano a
guaroar caftíoao pot el enbargo oel cafamiéto
en que eftaua.pero efte tal no oeue ófpucs cafar
z fl odpue» cafare pea poique paffo cótra aql
lo 4 piometio ? oeue fajo penitécia pot ello co
mo quier 4 vale el afamiéto,? fi poi auenmra
entrafe alguno cn oioen fin otoigamíento oefa
muger y el feyenoo enel monefterio quífide ella
en trar en religión pueoeto fajer maguer 4 d lo
cótraoiga.mas fl el falide oel moneflerío ? binirfen ai vno al flgto .no pootía ella étrar odpud
en religió amenoe oe gelo ototgar fa maríoo,

2.ey.íiít. belos q fe oto:ganpoz
maríbo z muger z befpues qui
ere entraren oibé alguo bellos
antes q fe ayunten.
<T€)toigatioofe algunos poi maríoo ? mugo

poi palabras oe pídeme: 4 quioe oejir como
cofa 4 fe otoiga ? fe faje luegoicomo fl oiríeffe
el onbie ato muger yo me ototgo poivueftro
maríoo ?otrae patobrae que valieren tato: ? el
ia oiríefe ael:otrofl yo me ototgo poi vfa mu
go como quier que el tal afamiéto fa firme ?

ecuevakrperofialgñooelloe quífiere entrar
en oíoé ame 4 fe ayñten pueoelo fajer magua
queel otro lo có trocí go:? qualquíer olios que
al flgto fincare pueoe cafar. £ fi alguno oertos
fobie oiebos 4 oíjé 4 quiere entrar en oioen tar
oafe 4 lo no cñplíde oeue k fa obifpo poner pía
jo aque entre:? fl fafta aquel ptojo no errare oe
uelo apiemiar qoe oos cofas faga tovna:o que
entre ento otocn:o que cunpla el cafamiéto,^ fl
ninguna ceftae cofae no qflere fajo oeuelo celtomulgar:? eflo poique femeia que to faje ama
la porte poique feno cunpla el cafamiéto.©tro
fl touo poi bien fama ygkfla que fl alguno on
bie que fade afaoo fe fijiefe moto o bereie o ó
otra ky ? poi efta ra joiiDepartiefe to ygkfla*

^IUflV»rt)*
quel cafamiemo fl odpues oefto fe tomafe el ala
fe ?íu muga quíflde mae entrar en otOen 4 be
uir conel pueoelo fajo maguo lo el cótraoíga
pero fl ella no entrafe en oteé pueoeto el oeman
oar como a fu muger ? octieto apiemíar tu pla
co que biua cofa maríoo,

Eey.riiij.en que manera beué be
uir los mongcs.7 qcofas fea be
guarbarxnlaoíben.

CHíoa Tanta ? buoia oeuen fajer los monge»
? los otros rdigíofos.ca pot effo oeranefte mu"
oo? tos faboies oel:? poienoe touo pot bien
fama yglefla oemoftrar algñas cofas oclas que
ban oe guarcar los monges feñalaca meme pa

ra fajo afpcra vioa.? Ton eftas que no oeué ve
rtir camífas oe linoiní bá ó auer ppio: ? ft algño
looukreoeuelo luego oerar: ? fl no to Dejare
odpues que faoe amoneflaoo feguno fa regla
fl gelo fallaren oefpues oeué gelo quitar ? me
to lo en pío oel moneflerío ? ecbar ael faera z
no le oeué recebír lamas : laluo fl fijide peni te n
tía feguno máoa fa reglo: mos fi cn Tuvíoa lo to
uiefe encubierto? gelo faltofen a fa muerte oeué
aqllo 4 le fallaré lotorarto cóel fuoa od mone
flerío en alguno mutooar en feñal 4 es peroioo
4 affi lo fijo fant gregotio enfu tiépo avn mon
ge 4 tenía piopío ? poi efla rajón no oeuen to
mar los monges ninguna cofa oe onbie od mñoo.pero fl algo les quinde oar algño onbie oe
uelo fajo fabo a fu abao o a fu prioi o al claue
ro 4 to tomé fl quiflere.? otro (1 oeuen guaroar
que no fablen ento yglefia ni enel refitoiio ní eñl
eoim i toi io ní ento ctourtra: faluo en lugaree có
taoos ? a oras dotas feguno to cortunbie oca
quel monoioío en que biné.
-

Leyxv. quales monges no be*-

uen comer carne fí no cn ciertos

lugares.
C-CarnenoDenencomerlosmonge» enelrcfitoiío poique no ayan oe fajo como folió alo»
vegaeasauo poi cortunbie enalgunos monc
denos 4 enlos oias oetos fiertas oaauá poco»
ento claortra ? falto el cóuéto cóel abao fuere oel
monerterio a comer carne:? cito nooeuefoica
enlos oías fantos oeué guaroar mayoi méte fu
regla ? no banoe como ame fuoa oel refitorío R no ento enfermería .pero quanoo el abao
viere 4 la ban algunos menefter pueoe atoe ve
gaoas llamar alos vnos? atosveje» atos o
-ros:? notarles a fa támara -i cor les bien ote
f
-

JLimtQ.Vlh

II^UIüVl^fMlllCM
mjr.Otrofi toe 4faoen flacos o enfermoso 4
fe ouíeré oe angrar o ó tomar alguna melejina
no fe oeuen

aparrar

en otras cámaras mas to

óos I jan ce venir ato enfermeria ? allí ks oeuen
ouíeré momia un bíenoe ame co car lo

que
me celoe o trae cofas que lee faeré menerter.po
fi akwno monge fuae (toco o ouide biulbo en
el flglo víríoiá méte affi 4 no fe touide poi abon
oooo oeloe comeree oeto oíoé 4 oíodi atoe o
tros comunal méte ? d abao o el pito: le quífief
fen fojo gracia oe algño como mayoi oeue to
fajer piímeraméte trabo antel al refitoiio once
-

atan comicoo ? no ame aquel monge ? ertonce»
comoenpiíácaenbiegelopoiq fe pueoa meioi
fofrir :? erto oeué fajo ee máoa 4 no najea éoe

dcanoato a'o» ono».

2£y.tvi.qualesbeuéfer los que
puucrópo:mayo:ales enlas o:

t>enes 7 q beué fajer.
Cpiioi tato quiere oejir como pmero. Ca en
el lugar oonoe ay abao el e» el puntero? odpu
ee oel ? mo yoiol oe toeoe loe otroe ? oo no lo

ay adueñé en (ugaroelabao:?po:ciroe cóuie
4faga buenas obras:? fea oe buenavioa ? ó
buena rama ?oe buena palabra: aflí que poi en
jienplo oe fus coitñbiee ? ó Tu» buenos cafligos
pueoa enfeñar aruefraykebié?quitarlos oel
mal auiéoo amoi ce fu o:oé ? fabiouna pa en,
cortear atoe q entraré eñlto? oar ccnoite ?ayu
oa atoe q to guarooré.? to touioen mas que el
abao q ba pooer fobre tooo el monerteno aque
oe uc obeoefeo ? onrrar en tocos tos cotoe oere
cbae ? íiirtae quáto mae puoíere eeueneilar en
cóuemocó fus fraykspoméoo grao femencra
i guaroar fa monerteno auiéoo grao cuy oaoo
oeto meierar po¡4 pueoa oar a oioe buena cué
taocoqlto abacio qlcfaecaoo:paofl fuefe ce
flruycoi ocla oíoé? no cuide cuyeooc cela ali
fiar pueoé ? ceuen lo oepono :? oe mas pono
U pena como moca fu reglapoict no tanfotomé
teba ct lajornr peí ti mnl que fijo, abas avn
po: el mol que fi jioon toe onoe tomanoo mal
cntciplo cd ? no toe rartigáoo comoceura. £>
trofl tan bico el abao como el p: i e : ralee mogol"
oeuen poner en los oficios eel moneftoto 4 fea
onbies entéeioos ? leales para recaboar las co
fas ocla oíoé que ks riierioé oi pooa ? quáoo
quiefleré oar oficio ? eucomiéoa a alguno oe fu
oioen noto oeuen fajo poi fioipie tías pot alne

.

.

,

..

guno tienpo fegño touieró poi guifaoo ? viere

4aPJOUK|wffl3aJlug3rDOtopufiaé,

Z.ey.i'Yij.como los relígíofof be
ué venir acabiloo general, z que

cs lo que l?an ay be fajer.
G Cabiloo tato quiere oejir en torin como ayo
(amiento oe onbtes que vienen ai vno oioena
oa mente:? poi effo aquel lugar onoe fe ayun
tan tanbien los vnos como toe onoe loe odas
oioenes ? los clérigos feglares para fabtor ? o
totgaralgunaecotosfon llamaoos aflí pero ca
bíloo general touo poi bien fanta ygkfla 4 aya
en caoa re yno ? en caoa piouíncía ? en rienpo»
feñatooos feguno to manoa la poflura caca vna
oíoé oque vinieren tos piioics ? tos abaces oe
los monerterios en que no bá abaces:? erto má
oa fanta ygkfla oe manera qne finqué faluo» to
oa via los eerecboe que ban los obifpo» eco
quella» tiaras en algunoe monefteríos poi4 fe
no otoenen ni fagan pofturas poique fe menofaben:? atolabiloocomoefteoeué vemr tooof
los mayorales oe aoa vna oíoé no auienoo en
bargo oerecbo poi4 no lo puoídenfajo? oe
uen fe allegaren vno oelos monefteríos aquel
que emenoieren 4 faoe ma» guifaoo paradlo

encomeoiooeaquellatiena?nínguno

nove,

batías ? ocbo onbtes. z
poi que en algunos lugaree oo nueua mente ftV
jiden efte cabiloo porauenmra tos que ay farffen no ferian tan tobiooies ocio fajo tuuo pot
bien fama yglefla que llamafen ooe abaoce oc
la oioenoeciftel tos oemae acerca que lee oíelic
conloo ? lee moftraffen como oeuian fa jo to z
maguo to oiooi oegruniegoee mae anngua
poi que tos oe cífld vfaron mas oe fajo efle ca
biloo ? fonenoe mas fabiootes: po: effo tuuo
poi bié tonta yglefia4 fadeny aqllos oos abaoes y que oeuen dcogo otros oos oel cabiloo
lo» que vieren mae Tufir tetcmes pa ello que lo»
ay uoen a oioenar aqueltoe cofae que y ouioen
oe fajer:? ertoequatro bá oe ler nuyoiaks:po
erto oeue fer fecbo oefla manera 4 ninguno cel
lo» no tome y pooerio para emenoo que oe allí
en aoetome nin oeue tooa vía fer mayoral ante
oeue oeo cierta mente q lo pueoé quitar aoa
que quifieren.? cfle cabiloo banoe fajer cont¡>
mraca meme (res oías omae fi vieren q ce me
nerta feguno que ee to cortunbie ocla oioen oe
cilkl aflí que ayan fas fabtos cunea monte ? có
grano fuerca para guaroar ? emenoar to regla
ce fu oioen:? lo que allí faere puerto con otoi
gamíento oe aquello» quatro que lea guaroa
oo ? no to pueoa ninguno enbargar cótraoí jjc
ne traber mae oe rey»

Xímlo.víj.

^imcm parttoa
ooloo appetoneo

o pomoioo

alguna deufatí-

llaman a
ertoe árales oiifitiiooiee poique ellos ean fin
? acabamiento a aquellas cotos que allí lonfallaeas:? allí oeué nombrar el monefterio en que
facran el abíloo orto año. ? toóos los que allí
vinieren ban oe comer cnvno ? pagar aoa vno
fa parte entoe oerpenfae feguno que faere fu ríquejo ? to conpañaque troríae.j£ fi tocos no
copicrenaivitaecataepueoai fe partir pototras affi que fean mucbo en vno.
on: ? po: eftas cofae que

ban

ee fajo

Lcyxvii). como los vífítabojes
oeué fer efeogíbos enlos cabíl*
bos z en q manera beué vífitar
los monerterios befpues q fue^

renelegíbos.

guaroaoo»
los oerecbo» oelos mayoies que tos menoiesretobo
cellos
4no
ni otmaf;? avn ma
agrauío
co a tocos los obírpos ? a tóeoslo»
que faef
fen mayorales enlos rabíleos que fl
algunoe on
biee poeeroros o otros
quales qukr que fijid
fen oaño enlas perfona» ? ento» cofas oelos mo
nerteríos ? no to quifiden emenoar que eltoe ouiefen pooo odos aplomar
poi fentencía ó fan
ta yglerta fafta que fijkfen emienoa oetos
agrauíos ? ocios oañoe que ouefen fecbo.16 efto to
uo pot bié fama yglefia poique toe oioenee
pnokfen mae ortenbargaoa méte feruír aoíoe'.

2.ey.jtíp.qlos vífttaboíes puebé
caftígar z vebar los yerros qne
fallaré enlos monelleríos.

traifirar oeuen toe monefterioe affi como-oi-

caiflraooieeceuenferdcogioos enlos rabil
dos que oirímos ento

manoa qnkrefanrargkfla4fean

ley ante oefla que fe par

tan ? vayan ver los moneftaíos:?po: effo toe

llama aflí poi4 poi fu vifitacíon fe banoe enoe
rdcar ?oeroeioiar lae cofa»4 ellos fallaren' en
ellos mal paracas:? para efto fajer meto! citan
oo allí en vitoalkgaeoe oeuen tomar onbtes
buenoe ? boneftoe que oé buen recaboo oeto»
aboces o oetoe p:ío:ee que y faooi que vaya
vífltar cn lugar oel apoftolico poi aoa vna oelae abaoíae oelos monges ? ólae montos que
fueren cn aquel reyno o cn aquella piouíncía 4
fepon como efton ? que vioa fajen ? artiguen ?
emienoenlo que vieren que bámenefter oe arti
gar ? emenoar feguno to regla oe fu oíoé,? fl al
guno abao o piioi oe aquello» aquié vífiran fi
jo tal cofa poi que k ayan oe quitar to abaoía o
el pn'oiaogo oeucnlo fajer fabo al potooo ma
yoi oí cuya iurioícion faoe el moneflerío que
lo quite enoe :? fl no to quiflere fajer los vifl
raeoree oeuenlo cnbiaroejíral apoflolico : z
enefta manera mífma tuuo po: bien fantaygkflo q fijkfen fu cabiloo los calóges reglares? tof
,

cofasque enclpuflefenquetosguareafen firme
mente feguno fu regla manoa: ? fi alguna oub
oa acaefciefe q ue fe no puoíefe librar poi eftos vi

fltaoo:eequetofijiefenfaberaIapoítolíco.$)ooft touopoi biéláma ygkflaquetosobírpoe

fe trabaiafen oe enoereTcar los monefteríos que
fuefen enfus obiTpaooe en tal manera que quan
oo toe vifttacoiee fuefen aelloe que mae faltof
fen y cofas que alabaffen que nó que emetioafen
? monoarkequ6 moiden mientes
que tos no a
graufafen en pecbo» ni en otra» coto», ra oe tal

je la ley ante oefta aqueltoe que faoédcogiocs

paraella enel abíloo general: ? qiranooto oui
aaioefajaoeuaipieguntar? fabapiimoa-

méte el ertaoo otos monerterios ? ó como guar
oan fu regla:? banoe emenoar
?caftígar aito»
cofas tenpoiales como étoeípirítuake aquello
que vieren que ee menefter aflí quelos mongd
que fallaren en culpa que faga a fus abaces que
ks artiguen ?kspongan penitencia fegñomá
oa to regla oe fan boiito ? toa ertablecimientos
od apoftolico ? no feguno tos malas coftunbie»
que vfaron en algunos lugares ? guaroauá tof
como regia:? quanoo los vífltaooies falfaffen
algunos mongesoefbbeoíemes ? rebebes que
ríenoo oefenoo loe y enoe quefajían: otoi
gue leed apoftolico fus vejes para pooo po
ner oídlos pena feguno los fallaren
culpaoos
aflí como monea fa regla:? eneflono oeuen ca
car perfona oe ninguno ni peroonar alos rebeloes potlupoifiaopooer que
aya oe amigo»
que lo» no ecben oetos monefteríos (1 faoé me
neflo.a maloao oe vnonbie fana a muebos a
raroeaquelloscCHjque ouiden víoa.¿fi pot
auenmra no to pooíefen fajer fin efeanoato o fin
granoe oaño que entcnoiei'e que ks pueíefe en
oevoiíroeudooibíar aoejir al apoftolico que
ponga ay confeio.

2lbícion.
G lEIrey oon iuan fegñoo
vna ky

en

guaDalaiarafijo

enque maneo qtie ningunos faden ofa
ooe ee eftoiuarnin
enbargar tos vifitacíóes cot
rectonee ? iuftícia oelos perlaoos ? oc fas ofici
alce en publico ni en afcóoíóo: ? qualquíer
que

lo comrarío fijiae rayga en pena oe

quiniemof

XrtiMo.vih

jumera partida
c! todo para la obra oeto yglefla ca
treoob? el otro torio parala amara od rey:?
el otro tocio para to iurticía que fijiae ejrecuríon oeto pena:? (I poidpacioS.rwr.eiaTertoiua
reboicba vifltarionqtieaygaenpenaoe oiej
muí maraueoíe.? que fean partióos fegnnooe
fufo fe con ti ene enlas oieenancaa rea les a o icio n
m a r n n ecíe

.

Iey.iíij.líbio.i.rituto.iij.
£cy.itT:xomo beuen

fajer los vi
fítaoozescótralosababesí có*
tra los pziozee que fallaré en yer

ro.
CSbaoce ayo pifóte» en algunos monefterí
noobeodeen a otri flno al apoftolico?
quanoo acaeícide que cítof raice no quid ricura
fligor aflí m ifmes o a fue mí gee oetos yerres
en qne faden fallaoo» fegño oije (u regla : e má
cafe alo» v i (1 tooo : cs caí en tos llamar al cabileo ? afrentarle» ociante tocos poníenoo le» tal
pena que tos otros tomen enoe efe or míente oe
manoa qne ningño no fea ofaoo oe fajer tal co
os qne

faimasflloevílitaooiesfaltofenq algñc abao
coles q obeedeé aloe obíTpos ee fln recaboo ?
no píenla bien ee aliñar las cofas ce fa monede
rio oeuelo oejir luego a Tu obiTpo oe aójla riora quel es o aotro oe aquella oieoí que fea on
bie bueno ? cuereo ? que les ayuoe agonernar
el monerterio tarta que fagan el cabiloo general
zd obiTpo oeuelo affí fr,a.£Rpoi auenmra
aquel perineo oe aquel lugar fobie oiebo fade
tan mato queodgaftafe o ecbafe a mal tos cotos
od monefterío: o fl ouide fecbo otros yerros
poi que oukfe ee perca el abacia odqne tos
v i (tuco res lo oirícfai al
obifpo oeuelo oéoe ti
rar fln otro iuyjio ? pono en fu lugar algño on
bíe bueno que aliñe lo oel monefterío faifa q fa
ga otro abíloo.? fi el obifpo no quifiae o no
touioe cuyoáoo oelo faja aflí lo» viflracote»
o to» otros 4 ftioon puertos poi mayorales en
d rabí loo general fágalo faber luego al apodo
heo el yerro odobírpo.? (I ouieren fecbo algu
nos males potque eeuen fer odpueftos oeloe
abacias los vifitaootes ? tos otros mayorales
od cabiloo general oeué enbiar onbtes buoios
z lábiooies al apoftolico
que le fepan oejir los
renos que fijieró aquellos abaces ? las otras
celas que les quíderenoc jir aeftes mcnfaioos
cénenles oartooos loe abaedoríprnTas fegño

las riquejas oe fus monerterios ? emre tanto
que enbianal apoftolico aoejir tos males? tos

perrosquefijkronaquellosabaDes oeué les

veoar 4 no fe on remetan

odas cofas celos mo
buenos ? lea

nt Henos ?
pongan otros qne fean

les para refcebir lo».

¡Ley.veynte z vna que beuen fa*»
jer los vífitabozes q fueren pue
líos be nueuo befpuefbelos p:í
meros.
trtflueuoevifltaooiee oeué pono caoa quefi
jíocn rabiloo general:? ertos quanoo anoout'c
ren poi lo i ierra vifl tonco tos moneftertos ceué
pteguntar ? faber lo que fijíeren los otros vifl
taooies que fueron ante cellos: ? lo que fallaré
quefi jíeron eemasio qneeejtaronce emenoar
oeuoito oejir enel ono cabiloo general que vi
niere poique allí les pongan pena celante tecos
fegño toe culpae en que loe fallaren.£eío mif
mo oeuen fajo cótra loe abaoee 4 ouiefen fey,
oo mayorales od abíloo oefpuefque ouieffen
otroe puerto cn fae
lugaree ?fopíefcn que lo»
virtracoies auían fecbo algunas corae oetoe 4
no oeuian ? toe yerros que faltoffen oellos que
los ojrícITen al cabiloo ? que ks pulí c fen pona
feguno merefeicren.? oemas oefto eftabkcíoo
es en tonta ygkfla que tos abaces ? los móges
norecibíeffen en Tus monefteríos doígos regla
res para carie» ay racionen manoa q touiefe nt
que amanar boj trin lugar feñalaoo éla caoitra

ninenel abíloo mn enel ooimítoiío nin me) reñí
totío ni fe beluio'en eneltos lugares conloe m5
ges tenienoo que teman ay ooecbo cenellos <aj
no es rajón que en vn monertoto kanonbies 6
vos habites ni oe ooe piofeftoneeimae oeuov
fe teño poi contentos ocios bienes 4 les fijiere
entoe monerterios ?feruír gdo (cálmente fajíé-buena vioa i bonefta:? no les ceuen tomar
nin oemanoar otra cofa pot fuerca oetos tenporales ni odas fpirítuald:? fl to» vífltaooie» fal
lafen que algunos eeft08 clérigo» faeffen eema
to vioa o mal fecboie»? feyenoo odos mone
rterios qne obeodeen atos obifpos oeuen gdo
faja fabo que les tire loe beneficioe que ouk
ren oetos o tros monerterioe 4 no ban otro mayoralfobtertflnoel papa los vifitaooies? lo»
otros mayorales que fon enel cabiloo
genoal
gelos pueoen rirar tooas eftas cofas fobieoicbae fe enriencen que oeuen Ter guaroaoae: no
tan lelamente entoe monc flor ice
queay abaco
ce

mae avn entoe otroe en
queay pitotce pot ma
yorales en lugar oe abaces: ? otroft enlos mo
ncltcnoe celas momas quáto a aquellos coto»
que pataleteen olas abaoctos o alas montos

XímloMU

fl^imera partida

resque faoenekgiooa SfusabítoofDerecha
mente enlas yglefias conuemuales ?confintia-

paraguaroaDefao:oen:otra» coto» mucba»

ay que ponen ?vton entre los religiofos fegño
la regla? fus cortunbiesbuenasique fon tenu

ó guarcar maguer no Tea
recbo.

oos

oen no

2.ey.íríí.quelo3ababes nin los
priojcs ní los mayorales no be

ninguno recebír en oiben
pojpjefcio nínapleíto que ten*
uen a

ga alguna cofa apartaba po: fu^
ya.

C-pidcto no oeué tomar tos abaces ni los pii
oies ni las atraerías ni los otros mayorales ce
los menefter ios quío fea oe varones o oc mu
geres oe aquello» que quífiere entrar en fus o:
-

oencs.onoc

aquel que oiere algña cofo pot que

lo refeíban enla oioen ocmanoa neo gelo algu

aquellos od monefterío oo ouiefe entrar
fi ante fude falioo 4 lo oioenen no le oeuen oar
«cenes locros : ? oemas oeuento ecbar Ó aquel

no oe

lugar oonoe to acogeron ? tomarle lo que aura
oaoo?enbíartoaotro monefterío que fea ve,
mae fuerte vioa ael ? al otro q lo rdcibío quier
lea oeloe mayoiee oel monefterío o otos otros
©trofl no le oeuen confentír que aya alguna co
fa que tenga apartaoaméte poi fayai Taino fl onicien oficio eñl monefterío poique lo puoíefen
tenai? eftoncee fea có ototgamíéto oe fa abaó.

£ fl porauentura fallaré 4 lo tiene oe otra guífa

le veoar que no comulgue cóloe otros aí
altar.? al que faltoffen que lo touide a fu muir
te ? no lo confefafe tri fe anepímíde odio como
oeue no ban oe amar mito pot el nin foterearlo
oeue

entrelosotrosfrayksmasfaeraBel monerte
rio feguno oije oe fufo enefte timlo ento ley que
comienca vioa tonta,

Eey.mú.que

mayorales odque Tus lugares toui
les pueoen oenoe tirar fln cola manifie
fla ? oerecba rerto feria fl ecbafe amal tos cotos 4
auto oe ver oeto oioen:o fi no guaroafe caftíoao
o fijide otro coto contra fa regla
poique ks pu
oiefen tirar con oerecbo; o fi algunos oeltos fu
efen onbtes buenos ? piouobotos? los quíflef
fen muoar oe vn lugar a otros may otes ? ma»

oos oe fiíe

fcríprae enel oe

los pnojabgos

nin las encomícnbas no las be*

uenbarpoípzefcío nínlospíío
resque fueron elegíbosbe fus
cabiToos no les beuen tirar be a

quelloslugaresfynbereclja ra*>
jon.
dbiíoraogos nin gramas tflnotrascorasno
oeuencaraningunooiencomíenoa ceboioen
poipieTcíoqueoe opiometaoar? aquellos 4
lo oíooi o lo refcíbíeren en ral manera ecbáoo»
kan oel oficio ee fanta yglefla, otrofi lo» pifo-

onrraoos.

Eey.mííj.po2qra5onef no beué
berar en ninguno lugar vnrcli^
gíofo folo nin poner lo en ygle
fiaperroctjial.

G&olo no oeuen oejrar a ninguno religíofo en
villa ni en altillo ní ponato en yglefia perro
cbial mae oeue eftar en cóucnto mayor, pero fl
acaeftkfe queto ouiden oe poner en ctro lugar
ba oe eftar conto» otroe fray k»: ? erto máoa Tan
ta yglefla poi conoitarto? oark etfaercoque
pueoa liotar conel owblo ? con el munoo? con
la ame que fon enemigos od amnra.a feguno
ono fatomon en cuyra erta el que bine foto pot4 fl rae en pecaoo no ay quien le ay uoc akuátar
para que talgo od.? lo que oije enefla ley odo»
monges enrienoe fe otrofi oetos religiofos que
affi lo oeuen guaroar ? tena ? el abao ? el po
laco mayoi que eneltos cofas no guaroafen con
grano bemencía odíenle tirar el abacia.
-

Leyxxv.poz quales rajones lof
monges pueben gouernar ygle

fíasperrocljíales.

C gouernar pueoenlo» monge» ygkflas per
rocbialcs? avn auo cura oe almas enellas fl fií
eren átale» que pueoan beuir en caoa vna olla»
oos monges o oéoe arnba.masfl 1a ygkfla fu
de tan pobte en queno puoide beuir maeoc
vno no lo oeuen oerar foto fegune ci je cn la ley
ame olla ? pueoen tos ay poner los obifpos c5
otoigamíento oe fas mayorales.? efto fe ornen
oe quanoo toe ygleflae oonoe loe ponen no pa
tendeen en tooo en tenporal ? ento rpíritiral alof
monerteríoe oonoe ellos fon pot que no fon to/
eosfayos:mas (lias ygkflas faden quítameH
te oelos monelleríos con ertos oerecbo» bié lo»

pueoenayponerfiísmayoalesfin otoigamíí

obirpo»:?lo» monges que oerta mane
puertee enlas ygkflas procbtolefpue
oc picotear enellas ? baptijar? fajer tooae la*
to oetos

ra fuden

■pumers rsrcroa
fajer lo» otros clérigos
o: mifTa feglares enla» yglefias que tiene
otras cofae que pueoé

Zcy.vcynte cfeysqualescofas
escenuoo XX guaroar el clérigo
religofo que firue yglefia perro**
G

Fgkflaspereoíbafcstemenoolos clengos

qucfudenreligíofosfeguno oije ento ley ante
oerta quitos fon oe tres cotos que oan tenuoos

monerterios : ? fon
ertae 4 no oeuen ayunar ní tener filencio nivelar
éla manoa 4 máoa fu regla :4 biuiéoo enlae yglciíoe feglares no pueoé otos cotos guaroar ní
tener cóplioamétepoiid feruicío 4 ban oefa jo
eneltos.-pero ento» otra» no fon quitos, Ca veuen vertir fuabito? guaroar caftíoao:? nooeucn oucrpiopio:? cemae oertae celos fon temí
oos oc fer obeoientes a Tus abaces o alo» ma
yorales oriíis oioenes quanco las ygkflas fon
furos quita mente enlo tenporal ? aito fpíritu
al:? adíes ban oe oar cuenta eelooas las cofaf
mae fl el moneflerío no ba ento ygkfla flno enel
tenporabffloncc oeue oar rajón al obifpo ocio
oe guarcar biuienoo en fas

rpinmal:? fino omfc ninguno encobo clmone
flerio ento yglefla no ee tenuoo el mome oe obe
oci'co a fa abao ni afu mayoral cn ninguna cofa
mae al obifpo en cuyo obiTpaoo

faoe: ? no ba

oe oejir las oras como manoa fa

regíannos fe -

guno to cortunbie oe aquel obifpaoo a tenuoo
es aoa vno oe guaroar toe buenas cortunbie»
oe aquel lugar oonó biuioe poique no na ja ef
anéalo nin oifcoioia emre el ? los otros que y
fue roí : mos fl lo fijíden ael obifpo oe alguna ygkfiatertoncenoaviiaíuabaomotrofu mayo
ral mnguno pooa fobie el n i feria el tenuoo óobeodeerto. pao oeue traba fa abito? guaroat
carneaos no auo ptopto? esquito oeto» tres
cofa» que e ice ce falo cn cita ley

,

2.ey.¡cn>íj.qualescofas no beué

auer los frayles be cíftet
CCüleles vn moneflerío oonoe líeua nombie
tooa

to oteen quefi jo fant bentto celoe mome»

blanco»:? efla oicen fue comencaoa fobie muy
grano pobteja,? pot efta rajón lee fijo la ygle
fla ee roma muebas gracias en oar ks pieuilegío8?to8franqueja8:ma8 potque algunos ól
losfetoinoronoefpuesa auo villas? caflillos
? ygkflas oeoíejmos ?ofi-ctieae ? tomar fidoaoes ? omenaies oelos vafallos
que tienen be
reoaoe» oellos ? toman lugaree oe
íuogaoo /

respira oyr los pleitos? fajienoofe cogtce»
pecbos ? oelas otra» reta» anuo pot
bien fama yglefla que fe partíden oelto -¡ti no 4
no le» va lio i n lo» pieuikgío s nin tos Tranque
jas que kf auían oaoo poi rajonoda pobte ja?
eela arpera vioa en que comentaron la oteen 4
oaecbo es ? rajón que feguno to vioa ? el faer o que onbie dcoge que pot aquel le íuogue z
biuo. £ o troft touo poi bien fama ygkfla que li
-

res celos

-

alguno» monerteno» o

otra oteen

qtwlquioa

fe con b laffen ato oioen ce artel ? ouiefen villas?
altillos ? toe otrae cofas fobie oiebas que fon
oefenoteas enefta croen que tos venoíefen ? to»
atibunen peí be recoces llanas? biuieiTcn oí
aquella pobie ja que ellos biman.

¡Ley.jtjcviii.que níngunb religión
fo no pueoe ap:enoer pfcífica ni
leyes.

CíSbirta ni leyes no touo poi bien fama ygle
fla que apienoide ninguno onbie oe religión X
efto les ocfenoío po: que algunos y auto 4 por

tentación oel oyaboto auían gana ocoej:ar lite
monerterios ?yuan a anear poi el m unco pot
fajo mol" ai u guifa écubricceic poi ellas oos ra

jones:loe vitos queyíranaptenoerfirta pote)
puoiden manteno los frayles en faluo? guare

¡coto» quanoo enfermaren om ue monerteno» z

tos onoe to» kyes poique puoíefen anparar tai
cofas eefue mil mos lugaresionoe poique ellof
querían fajo mal en femeíanca oe bien eftabkfcío Tanta ygkfla que Tus potooos les oeflatoá
queno apicnoan ningunos oertos loberos:-: fl
les Demanoaien licencia pora yra apiencoque
no gelo ciclen poi ninguna manoa:? fi alguno
relígiofo falioc oel monerterio con emoicíon oe
aptenoolo oci pues que ouiere fecbo profeflion
lotomcntc pot el fecbo mu mo ee oefcomulgaoo
el que to fijiae ? dque faoe lü mayoral oeue-

lofajerfabcralobíipoencuyoobilpaoo

faoe

el moneflerío poique to faga Denunciar poi ral:
effo mefmo oeuen fajer loe obífpoe en cuyo obiTpaoo faoe oertuoíar o eflouioe ? ello» ton te
nuco» oelo fajer.

LeyxxtxA pena merefee el mon
ge quefuye ocfcomulgabo be*
fuoíben z quiiíere befpues to*

nar aella.
C©dcomulgaoofeyenoo alguno rdígíofo en
la manoa que otjeento ky ante oerta (l fe conua

naeconofekijDorupec3Do?qirifkre

tomar ai

finiera partida

Xímlo.vij.

monefterío afajer emienoa oel oeuelo rdcebir
fu pertooo ? ponerle erta penitencia que fea po
ftrimoo oe toóos los frayles enel coio ? enel ca
biloo ? enel refitoito ? en tocos los otros luga
res : t mina oeue IO ekgioo po: mayoral oe
ninguna oiooi:l'aluo rt fade pot manoaoo oel a
porto!íco:?contalcomoeftenopueoe otrooífpéi ar fino el:? pot efto ks pufo fanta y glefla tá
grano pena aritos tales poique algños oellos
puee que auían oraflori oe falir al figle poi ra
jón eeapienecr alguna oeflas faenaos biman
fienpie en matos vioae anoanoo irrígubres.y
no tomauan nunca alos monefteriori? mnguno
no oeue creer que les fae puefta ota pena a fln
rajón que aflí como los peces no pueoen beuír
-

fin agíiatotrofi losreligtófofiío pueoé fajer bu

ena vioa fuoa oeto caóftra poique pitre cn to vi
oaourabk:?fltosmongts quifiden bien me
ter

mientes en fus nonbie» poi allí oeuen oe en-

tenoaqueoenenoeptelcíarlascora» tenporaIcs. o monacbus tamo quioe oejir en román
ce como guaroaoot oe fi mífino: ? cn latin vno
foto ? trirte:a oeue fer feñoo apartanoofe para
rogar a oíos:? trífte oeue fercalláoo poique no
yare en fabtor trabatonoofe oe conplir lo 4 ba
oe fajer feguno máoa fu regla ? erto poique es
muerto quanto al munoo ? bíuo quito a oíos.

Leyxxxxn quales cofas acuerba

laleybeloscalógesreglaresccv
¡os monges z quales no.
la vioa odos
có

Gllcuava
catongee reglares
tajólos monges en muebas tofos. Co tos vnos

Ice otros leu tenuoos oeobeoefeer afus mayoiales ? no fe pueoen alcor oellos quanoo lo»
?

enligaren : faluo fl les pulieren mayot pena que

nomererckrenpoielycrroque ouiden fecbo,
£ otrofl acueroan en que oeuen guaroar caftí
nmgutio oeltos no pueoe aua piopio.
ini oeuen falir oe fu» aortas para yr aninguno
parte fln licencia odus pertocoe:? ceuen fe ollc
gar tocos en vna afa aroma ? otrofl aooimír
z no fe apartar los vnos fln tos otros:? ban oe
fajer fas abitaos fegño 4 es oiebo oelos mon
gee:? maguer cj acueroa cncrtoscol'os otros co
fosal" qut crfacucroan.Ca loe catongee regla
res pueoen morar fotos auienoo rajón oere /
cba poique lo fagan lo que no pueoen fajer los
monges £ otrofl ba oeparrimíemo entre los
babíto» ? tos comeres C a mas larga oioenee
? mae ligero oc fofrir to ocios calongcs que la
odos monges.

oao:?

.

.

Eey.Etrf.en que manera beut pa
far los obifpos contra los

relígí

befobebíentes
pfosqueanban
fuera
be fus Oíbenes.

Caramas ? encomíenoas tienen los
religto>
foe oetoe monefterío»
poi manoaoo De fas m*
yo:aks:?atos vejes ayalgñosoeBos
quepoi
engaño oelorabloen tenienootos allegan auer
oetos remas ee aquellos
lugares ?odanparan
oe fas monefterio» ? anean
eefobeoíente* por
el munoo ? poi fas coite» celos
reyee ? ento»
ratos oetos otros onbtes onrraeos-?
poique
tonta ygkfla eméoiéoo oeto maloao oertos
ralef
que pooná nafeer dcáoatos oe que venu'an mu
cboe yereos tuuo pot bié fanta
yglefla que lo»
obifpos en cuyos obifpaoos ationuiefen otila
manera queles amonédale
fe
que totnafena fa»

morteflerior:?aqueIauaqueIe8fallafenqueto
metiden en
oe
pío
aquellos lugares once to to
tomaron feguno toníeren pot bien fus

abaee»

o los

mayorales que y ouide:? R poi fa amone
ftamiento no to quifieren faja que los
obifpo»
quelo enbtofen oejir a fus mayorales
lesa
que

piemiafen ce manoa poique ouiden oe tomas
a fus

ctooftras:?fy eftos mayorales no loe qui
fiden apiemtor oefta foima que tos
loa

obifpos

vIeoertoeofirío?Debeiiefirío faftaque tomen

afa oioen.

teyxxxiUn que manera beuen

los ababefí los ptiozef cafiígar

fus monges.
C-faltonootos abaoesolo» piiotesqnefu»

monges ayanftebo algunos yenos.maguer fe
an pequeños pueoenles raftigar caneóles oifci
plmas feguno mancan fas reglas concotreas
o con pértigas quío ayan oto 01 feoa o no:
po

Deuenfeguaroarquequanooouíerenaftríral-

gnnosauknBofeíbocoTaspotquetomorfci'

den que lo no fagan poi odamoiimas poi cáfti
gamiento:? efto oeué fajer poi ti mifinos o mi
oarlo aalgunosoe fa oíocnque lofaga.üCalY
lofijidenpoimalquaencía?no pot rajón oe

eartigo feguno quelooeuéfajaaaíaenfenten
cjaodcomuníon ranbientofquelomáoafenco
molos quelo fijkfen.

¿ítulo.víít.bdosvotostbelas

los onbzes h*
píomifíonesque
bíos
sena

z

alos fainos.

t
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Ramera parttoa

Xítuio/Víif

íj'ftomiflon fajiéoo vn onbteaotrooe íu volñtao fo
biecoto oerecba? buena
tenuoo ce oeto guaioar.-j

fi cile tsfnlos rom iiienes

que loe onbie» fajé entre

ÍJliquótomas oiloeqfajé

a oioe",? puee que culos títulos ante oefle fe oi
ro eonpnoaméte como oeué fer guaroaoas las

TOomiflones quelos religiofos fajen, quáoo re
fríben to oioen .conuiene ocmortrar enefle oelos
votos ? odas {muflones que los onbiee fajen
a oíosbíuíenoo enel flglo.ca magna eflo no tí
religiones cofa que fe acuella adía: ? moftrare-

fegño los fantos medraron que quioe oe
jir voto:? quantas maneras fon oel:? quien 1o
pucoc fajero quien no:? quake votee fe pue
oen reoemir ?anbiar:?qualesnc,? poi qua

mos

les rajones fe

pucocrcocmirolóltartosvoto»

fajer.
es voto.? quátas
cofa
Ley.)jqne
?

quien pucot oto

maneras

fon bel.

CTQoto tato qnioe oejir comojimtfa 4 onbie
faje a oio»:? eflonce ba efte nonbie veroaoera
mente.? Sucio guaroaoo quáoo ee fecbo pot
alguno bié ó fe tome a feruicío oe oioe: pao el
qne efto fijiae oeue ame penfar endló ó no lo fa

jer orrebotooo memoma» el

que to fijide pot

alguno mal no ee tenuoo oelo guaroar fegño
que oiro fam yficoto que tos malas nominónos
no oeué fer guaroaoa»:? el voto qe» para bkn
fajo fe Departe enoo» manera». £1 vno ee oe
premio:? el otro ce oc volumao- j£locp:cmia
teoquclquceetenucooc guaroar toco criflía
no aflí como to pmiflion que caoa vno faje pot
flrotoqfajó fus pacimos poi ctquáoorcl'cibe
d baptifmo 4 refriega oel oiablo ? oe tooas fus
obra» ? piotnoe oe guaroar la fe oe nfo feñot
ibcfu crifto ? lo» manoamíéto» oeto fe catolia:
? pe: ala rajón quonoo
pecaclonbie odpue»
c: 1 baptu riio cobtofe k to culpa: ? ole ce
pote)
faje pecaoo moiral? poique quebranta elvoto que pwmetiooe guaroar poono k ceuen
oar pcimcncu como poi oos
pecaoo» molíales
mas pot vno poique fae aadcioo enfl
poi ayú
amiento od otro.? el ptometimiétooe volnnlae es el que onbie faje oe Tu
graoo fobie algu

nacofaqesbucnaaieruícioceoios'iq
tenuoo

no era

ólofajaflnoqui(ide?(lnefle4 fepu-

oíoafaluar tnaguono to oukfe fecbo affi
mo ce

co

baiirforeglaooeguaroarcaflioao olí

♦

ayurtaro óyTenromeriaootracofafemdani¿
oeflas:? como quier 4 faiuarfe puoieie óbie ma
gua no fijide ral voto como efte:po tenuoo e»
celo guaroar ocíq lo fi jir rt Ca aflí lo otro co
uioenel pi'oltcrio.ó-lcuftt i cópktc ono óovío
que quiere cejir pmeteo a oioe ? cóplio aquel
lo q p¡omerieTeoes:poi4 fe oa a entenoo 4 cor
mo quier 4 to pmoa palabra oefla» es como có
-

.

frío to fegñoa espmraipo mucba» cofas! oeuen
fojo toe onbiee oc bié maguer no fea fallaoa»
ento» máoamiéto» oe fama yglerta .a mas gra
Dfl'cioos oeuen Ter los onbiee poi los feruicío»
q ue (i jicró a oios oe fu volumao 4 poi aúllos 4
fon tenuoos oe fajo poi piorna.

iLey.ij.que el voto be voluntab

fe faje en bos maneras.
CTSinpkvotooíjéenlatinal ptometinneto4

onbie fajea oíos enfu poiíoao.? fokpnees oí
ck>aquel4refajeconcekraméte antemuebo»
o en mano oe alguno pcrtooc.-o fobie tocruj:o

fobie el altano poi arta:? efto fe guaroa tanfo
lamí te enel voto ee cartieac ampo quito ooioe
tan tenuoo es óbte oe guaroar el voto 4faje en
potioao como el fokpne ? tan bié cae en pecaeo
moital quié quebrara d vno como elotroima»
poiq loe onbtes fe rícáooli jaría quáoo víeffen
4 alguno quebtáraua el voto que ouide fecbo
concoeramentepot effo tuuc-po: bié fama ygle
fia 4 ouidé mayot niara efle piometimiéto que
el f inpk a fl alguno oukfe fecbo en fu volúrao
voto finpk para entrar en oteé z catate odpue»
valotia el cafamiéto.? fi lo fijide fokpne no po
otía cafar:? fleafafe nc valona el afamiemo: z
eiloes potq pea a eioe? cótra tos porturaeoe
fama yglefla ? contra fae críftiano» metiéooto»en dcanoato poi fa yerro.
.

£ey.tíj.quales pueben fajer w
to z

quales no fin oto*gamíen¿

tobe otri.

G&auív qne fae rey?ptoftta otro, que el vo
oeto conplir n j as fl
alguno 1o quifltfc aburen otro mayoi pueoe
lo fajer : poiq bien femeia 4 es voluntae oe oi

to que onbie faje tenuoo es

.

os oe arico toca vía enel bié onoe no
oe veoar mnguno mas có tooo efo

gelo pue
perfonae ay

que tono pueoen fajer fin licencio oelos otro»
affí como el obifpo 4 no pueee faja voto pa en
tror en oíoé rtn manoaoo ól apoftolico.? otrofl
el que no faoe ó beoao no pueoe fajo tal pto
metimiento a meno» oemanoaoo oe fu paote

lp;uuuu.v».tiui.M
ODefamaoreoocfugaaroaooiimnel

fieruo

An volñtao oefu liño: iflm otrofl el marico fln
,

volumao oe fa mugennínfa mugo finotoigamíento oel maríoo nin el monge para fajo mas
alpera vioa que los otros frayles oe fa mone
Heno fln licencia oe fa abao: zeftoee poique po
ortoienoe nafeer danoalo alos otro».
-

Eey.íií|.quales votos fe pueben
rebemir o canbíar z quales no.
C ©o» manaa» fonoe votos:? alos vnos lia

man oe volumao:? atos otros oe pmía feguno
oe fufo oícbo es:? tooo» lo» que fon oe volun
cao fe pueoen

canbtor ? reoemir pot alguna ra

jón iu'fta: toluo el voto que alguno fijide para
cartioao.áa erte tal maguer cs oelto»

oefbonas avríaeefaja para pooo con
pltr aquello que piometio en renco ? eftanoo z
ta»

-

en víníenooi? tooas

ola» cofa» eontaoa» oeue
le manoar feguno fa alueorio
que aquella» vefpaito» que li» enbk con algún relígíofo que
las Ddpíenoa enlas coto»
que faeren mate,
(ler parafernicio
oeaquelto rierra fama do el
auia piomen'oo oe y r./g fl pot auenmra el
que
fijtera el voto para yra íberufakm no ouíerfeninguno oettos enbargos ¡non oeue reremír
nin canbtor el piometimiemo:raluo(l faefe
tal
onbie que ouide mucbo menefter
para afoTega
miento:o para pío oeto tierraiee

manoa4emé

Didequemdo!aa?masafautttooeDio»

fincar enelto que oeconplir lo qne auia

ee

piometi

guaroar
oeuefer guaroaoopoiflenpiepoiqueno fepo
orto reoemir ni canbtor poi otra cofa 4 tan bue
na faefe:?que los otros votos que fonoe volñ
tao fe pueoen canbtor en mdot : piueua fe pot
la viefa ley en4 ranbiauá vita cofa poi otra que

píoienoo toe limofnas?noouide menefta pot
que puoide fapioueebofo ato geme que faeffe
aferulao&e aquella tíora.poi eflas rajones©

la» primicias que auian aofrefeer queto» reoemian en otra manoa oanoo al pot ella» ? pue»
que ento» monoomicntos celo ley que le» man
cara oio» guaroar fajian eflo mucbo ma» lo oe
non guaroar lo» rpianoe ento» promiflioncs
clto»fajen.£a muy mae torneo eeel onbte oc
guaroar mancamiento oe oíos que tos piomífflones que fo jen oc volumao :mas el voto que
es oe ptemia no to pueoé reoemir ní anbiar en
ninguna cofa aflí como la piomiflíon que onbie
faje poi fl miflno end baptifmo o fus paorino»
poi el quanoo lo baprí jama tal piomiflíon co
mo ella noto pueoe el papa tri otro mnguno mu
oar nin anbiar poique feria contra la fe.

effe noble ?ocbuenconfefo ?pooaofooe Ile^
ouide fecbo tal ptometími'
tmomaguoqnefaeffeftoco:otal quenon fae
fe el ptouecbofo enfecbo oe armae nonk oeue muoar mneanbiar el voto poiqneyéoo alia
lo que el no poeta faja con fus mano» faria có
buen confeio ?confuconpafra:ma» los orre»
vctol'quo toe onbtes (¡rielen para yr afanriago
o aloe otro» fonc tuarios bié lo» pueoe toe obif
po» reoemir ? faltar feyéoo enbargaoos poi al
gutus ocla» rajone» fobteoicba»

4

ÍLey.v.po:que rasones fe puebé
canbíar z folrar los votos z qui
en puebe efto faser.
G 2ü mor oeue ol pertooo quáoo ouiae oc mu

anbiar el voto que alguno oukfe fe
cbo que onbie es aquel que lo fijo fi es viejo o
flaco o enfermo o pobte:? otrofi qual es to pío
nriffion que fijo:? (I fae flaco o vicio z ouiefe fe
cbo voto para yr en íberufakm ba oe catar fi la
flaquejaes atal que oure fafta alguno tienpo:?
ertonce oeuek alongar el pía jo fafta aquella fa
jon que entenoíae que fera eflbicaoo para po
oa conplir aquello que ptometio.dbas fl to en
fer meo oo o lo (laque ja o el enbargo qne ouiefe
faefe atal que cúrale poi tooa via: eflonce pue
oen k manear quereoimael voweontanoo qn
oar o oe

ooiofifudetanpobiequenopuoíefeyrii non

por otras remejamesoeltos bien p ueee el papa
o quieto el manoafe feñlaoameftte foliar o rece

mírelvotofobieoicboiperoflalgunoonbiefii

uar gente conflgo ?

.

fe pueben
S.ey.vj^uales
rebemir fegunb quales fueren a
quellos que los fíjíeron
votos

.

cS?uno» ptometen algunos onbics oe fa ja

ooe non coma ame en oías retraíanos o oe fe

quitar oe otros vicios Od flgto.? oefpues qne

loebanpiometiooqniaailoeraxmír:? eflon
el palaoo que ba pova ve faja erto oeneea
tar la carga oe aquel voto ? que onbie ee aquel
que lo fi jo : o que ríqueja ba o fi fue rey o ono

ee

onbte poooofo o rico que aya ptometíoo oe a
y uñar lo» vione» a pan ? agua ooe guaroar
abflínencia.o ciñere que to no pueoe conplir a
quele manoe canbíar o reoemir aquella piomtf

flonnoaboiTDaoemancarfajataltofaque

pu

oíden conplir otro onbie pobte: mae oeue le
manoar que fago feguno que el onbie faere -i la
riqueja que ouiere.

Eey.vij.como no qbíanta

fuvo

to quien lo manba aotro mayo*
(C JDfcuebramaooi oe voto ee aquel que no cú
pie lo que píemete no to reoitmeoo :o no lo can
-

buco peí otra ccfofcgüc febicoicbo e».dtSa»
elque ranbra en metotia aquello qne ptometio
nc lo pueoen artí llamar ccneoecboJ: poiéoe
tocos loe votos qlos onbiee fajen ocfavolun
tocrpitfccnfotonbiooce enveto cd religión.
? cieos porque (ín ouboa mnguno talptometimícmocsmcio: que otroipoiquc ralbo ce fer
curabkparacntooafa'vioaoe aquel quelo fi

50?toaotro»pueoaifocunplitDoe

en meno»

tienpo. /£ avn mueflra fanta ygkfla quevoto.

vcluntocfe pnifcf anbiaroqutbiontar en
nuiícrae.ia vna quanec lo faje poi man
oaoo ce fu poloco.affi como oiebo es ento ky
ante certa í a otra es quanoo aqud que fijo el
voto pufo ay feñalaoa mente conoícioncsieflo
feria como fi oíjcek algimo yo, ptometo qne (i

ce

oos

.

entrare cn

dpaña 4vayaafaimago:oflenyta-

lia aiom pooro ? afant pablo oe ronraio enfran
cu aiam oicnisrofl alguno ouide fu fijo enfer
mo ? fijide voto que fi (anafe oe aquella enfe r
meoao que to tonaría a fama maria oe recama'
oot o aotro fanctuarío.€>noe qual quío que fa
ga voto cn algún a colas manera» o en otra ql
.

quia femeiante oertae flaadeicre quefe kcun
pto aquello poique le fií o tónico e» oefajo to

qneptometío:?fi le falkfcioenoba poique lo

conplir mn k oirán poi effo quebranraeoí oevo
to.paoconoicionceayqucfeentiaiecn conel
voto magua non toe nonbie ay feñatoeamen te aqud que tos faje como fl oiríefe

algnno.-yo

piomob ee y r atontiago ra cntienccfc fl biuic
re oto puoioé fajo ? oíos qtrifiere ? eflas eon.

Dicioneeaulee?lasctraefemciátc»Dcltosron
Ilamaoas genérale».

2.ey.virj.qualef votosno puebé

guatearlas mugeres contra vo
wnrabbe fus maríbos.
C-petfona» ciertas fon que no pueoé faja vo
ro rtn otorgamiento ce otri feguno que ce oi

ebo oc rufo í a vna odiases to mugo que non
lo pueoe fajo fln manoaoo oe fu manco .pero
encitoay cctnortimioito. Ca puece ferq faria
aquel vote ame od cafamiemo:oodpues.?fi
.

lofijoantenolopueoecunplirfiel marieo no
quiflere: faluo rtouicfc fecbo veto ee caftíoao
oefpues ec! afamiéto cnla folépnc manera que
Dije ento faena ley ante ocíta:?floapucs oel ra

famiento lo fijo pooria fer que lo faría con ote»
gamíento oefu maríoo o no.? fitofijocómloairiicmo oel rtenpieelfa es tenuoa oe. guaroar
lo quanto enelto faere : pao fi el maríoo geto oe
fenoiaeoeuelo oerar.?avnfieI maríoo gelo'
ouide otoigaoo? odpue» geto contrallare tenuca ce ello ce obeoefecrol manoamíéto oefu
maríootra no peca enelto como qukr qne el fa
je peaoo moiral fajienoo contra aqnelvoto
que el k auia otoigaoo afa muger : mae efta me
joiío ba ma» el maríoo que to muga qne el pu
coe

fa ja qual voto quirtere ? no lo ecue oejear

poi dto:poo voto oe guaroar caftíoao o oe en
trar en oteen no lo pueoe fajo fln ototgamíen
to oelto mn ella fin ototgamíento oelima» con
tooo effo no pueoe el maríoo fajo voto ó ayti
nar o oe non como cameio oefajo alguna abx
rtincncio o otra que fe tomate en oaño oe fa mu

ger poique ayde en enfermeoao o entotra fiaqueja poique no ouide linaje oelto.

2.ey.íju]ualvoto puebe p:ome^

ter el maríbo fin la muger
CTRomeria ninguna no pueoe piomeler elma
rico fln otoigamiéto oeto mugomín to muger
fin otoigamiéto oel maríooifaliio y r a íberufalem .ra efta pueoe lometa el maríoo flnotoiga
miento oda muger.poiquee» mae alta rome
ría 4 toeas como quío q día no lo pneoeprne
ter fin mloaooDelmarioo.pao el ptooo oeue
amonedar ato mugo que le plegó .? fl le no plu
gukre z quittae yr con dotada leñar eonflgo
el maríoo.? avn mas quefi alguno ouide pío
.

metioo oe yr a Íberufakm ? non lo cunplíde en
fa vioa ? fijide fa teftaméto ame 4finafe ? roga
fe o manoafe a alguno oe tus fijo» que faefe aql
la romería cn fu lugar:? fl tal fijo geto otoigafe
temtoo e» oelo conplir ? tanbien como fl el mif
mo oukfe fecbo el voto:? fl to no qtrífkre oto?
gar potque el mifmo ouidé areoemircl voto
manojeo oelo fayo cierto precio para ello tena
oos fon fu» baeoaos oeto pagar poi el.

ZitalóXx. belas excomuniones
gfufpenfíonefTbel entrebícbo
©an facdpmoo onbie
que fijo nueftro feñoi oi
os feguno oije enel tíralo
4 Tabla oda fama tríníoao
z

enefto mifmo fe

acuo-

o3lofíuDtos?toe motof
z poiéoe ee?fera flenpie
llanraoo paote ó toso» poi4e! fuecomiécp oel

.

n'itai'e oéloe onbie». tft.iepo!to enemiga?

moiquefijo

en no temer ao:oe?en

en

falir oefa
poique

en peaoo

monoomiemo: cayo po:enoe
maefcio paoerfa moceo ?fa eftrañaoo od
? ecbáoo oel parayfo:? erta fueto piimoa od
comumon quanto atos onbtes .ca fecba oa ya
la otra quanoo nueftro feñoi ecbo losangeles
orí ciclo poi 1a foberuía ? to trayeíon que fi jieron poifanoo ode yguator conel poique frieron
fecbos oiablos poi to fa maloao mas to pieoao
oeoíos fae tan granee fobie el onbie que non
quífo que fe peroiefe od tooo poique to auto fe
cbo afu femejonco ? to fijioa mas noble que atoe otros criatura» ? moftro lo torrero potque
1o peroonafe ? ouiefe fa amoi:? ellos fon los fa
cromemos oe fama ygkftaioe que fabfamofeñl
quano titulo oefte libio, a ellos fanón tos on
bte» ocla enfermeoao oel peaoo en que caye
ron poi to culpa oc aoam z vela otra en que a
yoon odpuee acó poi to fuya oe fl tnifmoeraffi
como to bueno melejina guarefee atos onbics
oetos granees enfermeoes. -pero fln efte con
feio ay otro que faje cópañía.quecomo quier
-

Z.ey.j.que cofa es befeomuníon
rpozqiiebaafinoiibíeí quau^
ras maneras fon bella.
c ©cf comunión ee cofa que eftraña? apaña
al onbre centro quien e» oaoa atoe veje» oelo»
facramentoe oe tonta ygkfla ? ala», vegaoas oe

las compañas ocios Icoles cbnílionoe? oel'comuníon tamo quiere oejir como odcomunakja que apaña ?cftraña los cbiíftíanos oelo»
bienes eípirítuaks que le fajen en fama yglefia.
£ fon oos manoas oe dcomunion. JLa vna ma
yot que viroa al onbie que no pueoa entrar en
lo yglefla:mnaya parte enlos fanamoitosinín
etilos otros bienes que fe fajen ene lia :mn le pu
coenaconpañar conlos fickscbíiftíanos. ía o
tra es menoi que aparta a óbte tan fotométe oe
los i ocr amenice que no aya parte oídlos ni pu

eeaoeltos'vfar.

¡Ley.ij.po* quantas maneras cae

onb:e enlaoefcomuníó mayo?
fola mente poz el fecbo.

jetos oerpueeafaluacíonft 1o non oeipiecían:

C©iej y feyecoi'ae fon que pulo el ooecbotoe
fanta ygkfla poique raen tos onbiee enlo ma,

?eftoestoDdcomunionqueponenpoipena

yoi odcomumon

que piimera mente peto atos onbics con el aou
a-

losoetobeoientes? atos que nonquíoen eftar
amoncomíentoee tonta yglefla aque llaman en
lann rebeleesica Un falto mucbo les es menefter
aoios atake que alguna piorna les fijíden poi
4 toe refrénale oe fus maloaodpoique vno oe
los mayoiee yenoe que el onbie pueee faja
ee oefpiccrar el mancamiento oefu feñot ? eefmáoarfe le. £ potenoe puee que cn tos títulos
antes oerte fablamos oelos potocos? ocioso
tros clérigos que pueoen oar los faoamemos
oe fama yglerta poique fe faluan toóos los crirtíanos. conuíene oejir enefte oda pena oe oco
munion. -piimoa mente oejimos que coto es
odcomumon .? poique ba allí nonbie. ? quan
tas monoas fon oelto .? poique cofas toen los
onbies cn oercomuníonfolo peí elfecbo,? qui
en pueoe oefeomulgar.? aquié ? poique cotos
z en que manoa to oeuen fajer.
pena oe
uen auer tos que oricomulgan aotri tottijera
mente.? quien pueee abfoluo cela ocomumó,
?enquemonera.?enquamas manoas non va
le.? que pena oeuen auer tos que no qukren fa
Iir oelto:? otrofl tos que fe acópañan conlos od
comulgaoos:? como fon oefeomulgaoOB lo»
que oan ayuoa alos enemigos oela fe atboliratcntra Ice críftiano».

¿que

luego que fajenalguna oel

lae .¿a piimoa ee ft alguno cae en algnna bere
gto oe aqueltoe que oije enel timlo oelos breé
is esio fl leuanrafe otra oe nueuo: o to oide la yglefla oe roma pot hereje o fa obiTpo oel abiloo: (i varaffeto yglefia fajíenoolocon con
frío oe alguno potooo fa vejíno quanoo acaefckfe que faeffe menefta. Za fegunoa es fl al
guno refeibe los bodes en íu riena o en (lie co
raeatobienoaeolos oefience.Zatocera es (I
alguno oije que aquella yglefia oe roma no cs

cabera oto fe ? no la quioeobeodco.ia quar
ta es fl alguno fiere o moe monos yraoae co,.
mo non oeue en clérigo o en monje o en ono on

bíe o muger oe religión, ia quima es R algu
pooerotoen alguno lugar que vee
que quieren ferir alguno ckngo oreligiofot
nonio oefiencepooicnoo lo fajo oeiu oficio
queman yglefia»:
o lae quebrantan o lae roban.;! a fetena es rt alno
gimo fe llama papa feyooo elegioo ato me
no» oetoe oos partee oeloe raroenak»:? eflo

no que fea

¿afejrraesquaiiDoalgunos

feentienoeftnorequiflaeoearodlo.Xaocba
ua II alguno faifa arta oel apoftolico :o fy vfa

oelto afabienoas auienoo to otrifalfaea. 2.a no

uenaeeiy alguno
ute o

oa armas

alcemoioeoiu

•

Ice aruoo tu otro moiKroqiui quier ton

trato» cbiirttonoe. iacejcnocefl algtmoeftotor o moalro morare en cafas alqnítooaf? vi
ene otro afablar con el feño: oetoe cofae zpiotnac le el mas poi eltofpo: faja alomo?

mal a

aquel 4 mora eneltos ?tos tiene alqnilaoas eflo
no ocuo ningúo maertro nindcotorfajcr fin licé
ría oe aquel que tos nene.? efto fe en noicc falla
que fe cnnpto el ptojo 4 tos alquiláronla quié
efto fo je es ori'comulgaoo pero efla es vna que
.

erraron apanaca que manoo el papa leñólo
oamenre guaroar en el alucio ce bolón to. Xa
o 11 j t iu es fl alguno m ene ge
canónigo reglar o
derígo qne fea oe miffa que aya oímoao o pfb-

nagefae a deudas para eftnoiar en fiffea oen le
yesflnoto¡e5aimétooeIpapa.Xaoojeiiae84n
oo to» poteflaoe» oíos cófaks o

los regíooie»
ó algña» viltos o ó Otro» tugare» toma pecbo»
oelo» clérigo» contra ooecbo o Ice manoanfa
jer coTas q les no conuiene. o quitar alo» polo
dos laiurioioonotoe oerecbo» que bl enfu»
onbte», Ca fl eftaf cofas no emenoaren fafla vn
mee odpuee qfaoéamoncftaooe. Caen en efla
ecicomumon ? tanbien ello» como lee que to»
confejan? le» aynoan enelto.Za trejena ee qui

flalgtmo derígo oeyaTe la

cotona z

aneunídír

lego .ca el que to finóle nonfabienoo qne
oa ckrígo no foto odcomuIgaDo.Kafegunoa
es fl alguno ce rafe babíto oe clérigo ? anca con
como

armae oe lego metienoo

ícafaja condfaf cofa»

faguifacae .Ca efle tal oefpuc» quelo amone
itoft fu pertooo fl no Ce quiflere enoe quitar ? oef
pues lo fine re alguno no es odcomulgaoo ma
gua fepa que e» derígo. Xa tercera es ft algño
clérigo esmayoiDomooodpeiifero oelegot
le amoneda fa potooo que lo no fea fl lo no qnt
fiaeoe-car?faltarequefijo engaño enaquelto
que touo en pooa fi lo pienoiere aquelfafeñor
nonesoefcomuIgaDO poi ello como quío qne
algunos ooecbos oigan el comronc í a quar
ta rajón es fi alguno firioe al clérigo fajienoo
alguno trebo'o * no con Taña Xa quima rajón
es fi alguno mn o tro firíae algnno oifcíputo fu
Df

.

.

yo pot rajón oe caftigo o oe afloramiento Xa
feria rajón es fiel derígo quioe fertraalgu.

yglertae. Z.a catoijena ee que to» pocaofoe z
toe may oíalos oetoe ciboaoc e z odas villas q
fijieren tales crtablrfc imicmce ? los qne los con

no?lo fioeelotro luegoen anparanoofe.Xa
fetena rajón e» fl falto a alguno tkrígo có fa mu
go o con fa fija o confa maorco con fa bermaña que fl lo firioe no
tfodcomulgaüo por ello.
Xa otaua rajó e» (i quanoo elapífeolo el cban
tre o el vicario fiere a alguno odo» clérigo» ól
coio poi rajonoefaofirío.£apoi talferíoa no
feria DdcomulgaDO,j£flo mifmo oejimo» qoe
feria oel obífpoo odabbaoo oel piíoi.?avn

rejarenolosdcriuiaéqueronotrofl odcomul
gaooe.Xa quimera que los que iuogaren poi
aqudlas poflura» caen en oci eom umó .Xa.% vi
eequelosquederíuen eonceíerameme diuy;io que faeieiuogaoo pórtale» ertabkfrímientos que fon otrofl odcomulgaoo» cela
mayor

oeaqncltosquetofijíden poi manoaoo cedo»
poi alguna rajón oaecba aflí como quanoo al
guno clérigo fueffe fallaoo en alguno yeno *
manoafe alguno oefto» fobieeícbos o aotro ele
rígo que le oide oífciplínaio fl oukfe fecba mal
fetría ?oijitfe alguno que touide to iuftícia poz

do

alguno fajeguaroar poifaras o eftabkfcími
que fon eontranoe atoe franquej.1» ocla»

emoe

.

odcomumonfotomentepoidfttbo.
Eey.üi^uantascofas fon z qua

lespozqueno ronbefcomulga/
bos losque meten manos ayra
basen clérigo.

Gabznoeayravae maíenoo alguno en clerígooaionbieoenmugooe religión para ferir

loopararnatarlooparapienoatoraenenDo»
penas.to vna odcomunion.toíotra que Ira oe y r
a roma

quelo abfaetaan ?eomo quia que

oe

rnfoesDieboquetoooonbiequemne mano»
rraoasenckrigooenregíofoqne es odcomul

gaoo poi eüo.pao catorje rajones^y potqne
lo noferíaelqueto fijide

?otraftrejecora» fon
potque no a vrían ee yr aroma:? lae poique no

fenanorfcomulgaoo» foneflaa. Xa ptimoaes

drey qtregelo pienokfe.Xanouena cofa ee
filo»

mayoralesoelaygfcfiaoto» ma» anda'
algunos odosmocosól coio qneno
fean rábicamente? que etibargafen toe hotaez
no» veen

losfiríoelíuíarammetOTacaítigarqnetonon
fagá.Xaocjenae»fie»finfeñoi?no csotrotl
oioenaoo oe oioen fagraoa ?d clérigo lo faje
poi caftigo. Xa onjena es fl el paore firíere afu

fijooaotroqualquíaque fiaaafBoíaDoque

feaafaconpaira.Xaoojenafi alguno fioe afu

paríemepoica(lígoqiiefea.€)n-ofl oemenoie»
oioend.Za trejena e» fl alguno fioe o mata de
rígooegraoaDo o oaoo al faeroodo» lego».
iaatoijena eafielclerigo fefajeraualloo o

fegtoroíeeafaconmugerbiuDaoeon oos vir
gules o con otra que no fude virgen.

2Ley catozsena po: quantas raso

[¡jíim*~i-¿y^"v

*

.VIHHV»Cl(r

ríes no beue yra roma el que fíri

para auo acbaqueoe y r alguna portepoique
no fijide alguno íeruícío a fu feñoi el feñoi fin
fu culpa menofeabafe mucbo poitoyoa ee oql
fu feruicío. Xa treje es fi vn
relígíofo fiae a
otro o vno monja aotra,£a toóos eftoe
pueo£
afoluo rus mayorales fi faere íabíooi oe lo fa
jer ? fi no óue fe conté jar cone! obiTpo en cuyo
obirpaoo faere el moneden o.pero ninguna muj
ger rdígíofa maguo fea polooa no pueoe abfolua.Ca nuertro feñoiíbefa cburto no oio po
oer oe abfoluo atoe
mugoesimas atos varones:mas fi acaeícíefe que
vnreligiofo firkte a o
tro que no faefe ee fa monerterio ertonce
ceuen
ayuntar los pertoooe ee áboe loe monerterio»

eíeclerígo o aonbíe o muger be
religión.
criftomacelugarfenalaoooifoefeva

.

aabfol

ncr el que mete manoe ayraoae en clérigo oen

mongeoen mugeree relígió. fegunooíjeenla
ley anteoefla.£ftoee poique allí fae martirija
oo

el cuerpo oe fant proro?e» el papa enoe

■

a-

portolico?obírpo:? vfa mae morar ay que en
otro lugar, pero fiel papa faere en otro lugar

alliioeue abfoluer al que rayere cn tal oefeomum'on potque el lo ba oe abfoluer. Ca erto non fe
entíoioe tá fotométe poi la ciboao oe roma mae
poi tooo lugar oonoe fuere to perfona oel apoftolíco.pero <rí¡j. ra jonee fon pot4 no eevrían
yr afa coite avn que cayde ental eefeomunion
Xa vnaeequanoo alguno efta enfermo oe ma
naa que fe teme oe morir ? viene a penitencia ?
lo abfuelue el ckngo pero fi quanoo lo abfoluío el ckrígo le fijo íurar que quanoo fuefe to
no que fade altooeue lo fajo po! conplir to fa/
ra que fi jo.mae poi que ouo menefter abfolucton ? fl oribuee no lo qflere fajer pueoele oef
comulgar poi rajón oda iura que fijo ?poi4
oerprecío mancamiento oe fanta yglefia mafno
poi el yeno que fijo oe que fue abutelto.ita fe
gunoaee ft ba enemigoe moitake po¡4 no ofa
y r alto teririenoo que lo motaran, ¿a tercera ee
fiera poitero oel rey o ocotro feñot? lofirio
poi le enbargar4no entraffeenpero.no odaguífaoamente.la quana ee fl ee enfermo pe 14

?abfoluerloe:faluofifadetoferioamuy oda

guifaoai pero fi alguno firíere a obifpo o abao
o apiíoi o aotro ckrígo fegtor ceue yr ato coite oe roma ? abfoluer fe poique non na jca orce

eícanoato.

2Ley. v.quantas maneras fon
bepartímicnto ay entre ellos.
C ©ije to

,

fegunoa ley

oerte timlo como fon

ooe manoae oe odcomunió.

ía vna mayoi.?:

tootratncnoi.gpuesque enlas leyee ameoe^
lia ee oícbo oeto mayoi que vieoa al onb!e
noentra

que
ento yglefla nin aya partéenlos facra

mentos nin enlos otros bienes que fe fajen enel

lamín Te pueoa aconpañar conlos fieles cbtiflianostaflí como fobieeícbo es : conuíene que oi
gamos oeaquiaoetome oetomenoi quek oe
parte en otrae ooe maneras ía vna que a'
pana toe onbiee oetoe facramentos oe Tanta y
glefla tan foto mente. 2a otra oda compaña oe

no pueea yr.la quinta ee fl ee muy pobicia
ferra ee fl ee muy viejo oe manoa q no pooide

.

fofrir el trabajo oel camínela fetima ee qnoo

algño onbie oe relígió ouiefe ferioo aotro fu có
pañero oe guífa 4 no poiefe míenbio o mucba
fangre poi ello. Ca eftofno ban poique yr alto.
ra fae mo veíalos ks pueoen abfoluer.? eflo es
poique fe no menofeabe el feruicío que fon ten u
eos ce fajer aoioe.íLaocbo ee fl ee muger.Za
nueue cefl aquel que fino ce onbie que cito en

pooerageno.atlícomofijofin beoao queerte
pooer oe fu maore o oefu guoroaooi. 2.a
fi onbie pooerofo que biua muy vícíoraméteoe monera quefe no atreuide afofrir
el (rabajocclcamino.pero ertoe taleenon tos
pueoe fa pertooo abfoluer rt primoo non to fa
je faber al papa que manoe qual penitencia les
ponga.í.aonjena estila feríoa es pequeña no
tomafe ai oefonnaininfalicfefangre.Za oojcna rajón es R alguno fieruo to (ijíde afabícoa»

be

labcfcomulgacíó meno: z que

en

oe jena ee

-

.

loe fiekecbrirtianoe? no oeloe facramentoe z
la que aparta loe onbiee oelos facramentos oe
tonta ygkfla pueoen caer enelto pot- oos rajo
nes: o poi fajo contra alguno oerecbo que la
yglefia pone poi pena a aquellos que b vefpie
cíafen.affi comopoifablar conlos oefcomulgaoos cela mayoi eefeomunion: o poi aeonpañar fe conel!of:o en otrae cotoe en alguna oe
laemaneraeque oíjen entoe leyee oerte titulo:
o poique gela pone fa pertooo affi como fl oíroj
ríen quiai ral cofa fijiere o confeiare manoa moe quelo odcomulgué que no aitre ento
ygle
fia ? oto ee que ee oícbo to que aparta a! onbte
oeloe toreamétoeoe fama yglefia entíenecreoe
flo manera que no le oeué oar el cuapo oe nue
rtro feñoi ibdií ebrirtornin benoícíonce oe facra
mentominvncionafa fin rt no fijiae penitencia

fl to pueioe fajer:o fl non medrare léñale» qne
fe arrepiente oe lus peaoos. j£ toque aparta
alonbieocto conpaña odoe fiek» ebuftianos tí
como quanoo el obífpooefienoe a alguno qui
er lea ctoigo o lego que no reciba paj ento ygle
IÍ3.0 el ckngo que no entre en cabiloo ? que no
efte oiel lugar once iuegarenfafta alguno tien
po feñatooo.-poo tal oocomulgacion cerno erta
nonaparra al onbie odo» faoamentosoe ton-

tayglefto.

2Ley.vLqpaIes cofas puebé fa$er

los clen^osbcfcomulgaoof oe

lamenoíbercoinuniÓT qlefno
C Xaycuco

algúo ckngo pot qual manera qui

odcomumon que no apa rra a I on
b rt odo» lacro montos oe Catira y gkfta .o ffi co
mo oícbo e» no oeue oejir la» bora» conto» otro»ckrígos ento yglefia ní oeue Dfjir miffa ní
oar lo» facramétoi.? fl 1o fijiere pea m oitalmé
dio jnaeeó tooo efo no oe en megufari
er enla meno:

tepot

oacperoaoavnoDertospueoeoejirtos boras enanco oponace

rejoneólas como quien

fajeotáriomy ee tenuoo-octos oejir pot rajón
odaoiDen?oelbknqucba.peroel4e8 oiefco
mulgaoo oerta ófeomuníó bien fe pueoe acorar
có Cus conpañerosenfaja en ckcion. mas non
pueoen elegir aelfabicnoo que es cciiomulgo
Do.£euoque oejimos quefepueoe acerrar en

ckgu-lecntioiDetlcayoenlafemécJaDdcomumonfajiéoo contra alguno eerecbo que le opo
non poi pom alo» que tooripiectofen.feguno 4
lo oí je ento ky ame» ct fto jabas fl el potooo o
otro alguno que to puoide fajo lo
blcemulgo
fe eítonces no oeue aecnafe en ekcíon mn puece
fo electo:? efto ce pm4 mayotyarofaje quié
ce ¡ p .ce io el máoamiéto oe aquel que faje to
ley
al que Ira oe iuogar pot ella que el que yerra tá

rotomenx contra ella mifma.pero tal oefcomui

gaoocomoertebiépucDcoonáDarfa
en

oaecbo

iuyjio z ía perfonao ? bojao ? teftigo lo 4

no piicoe faja el que fuae

odcomulgaoo oe>

la mayoi odcomumon.

Eey.\»íj.quales perlabos puebé
befcomulgar z quales no.

CT&efcomulgar pueoétosobífpo» ? tofotros
perlaoos menoiee:? avn toóos tos otro» qne
íbnekgtcosoerecbatneme ?confirmaoos pa
ra algunas eítiícaoesiaflícomo abbaocs o
pii
ojes:poo mnguno oellosno pueoe odcomul
gar con folépmoao fino lo» obifpo» tan fofamc

termas los palaoo» que fon fecbo» poi ekríon

ocfueabílDoencrpueoenDdcomu(gar,all ce»
oarcípiette o cbamre o maeflref-

mo arceotono

cuto o i bel citro : folu o fi lo banoe coftunbte vfa
oa por quarenta años contáoo d tienpo oe oql
que lo quioe vfar ? oetoe otroe que faoon oi
fa lugar ante que ehpao erto fe entiéoe fi lo vfa
ron tooa vía fin comraoíoon oe otrí, £ fanta y
glefla eftabkfcío tre» regla» fobie to ercomuí-

on.Xa piimoa regla dique ninguno menoi no

pueoe

oefeomulgar mnalfoluer afa mayotal,

Xafegunoa regla es:quequal quier que

pue

oefeomulgar pueoe abfoluer.Xa tercera re:
gto ce:quc quien pueee obfeluerjpuccc ocfoo
mulgar.-poo caoa vna certa» regla» fobieotv
cbas tiene fus contrarkoaocs que como quíoraque ene cnla puniera rcgto qucclmcnoi ba

oe

pooo oe odcomulgar al mayoi .pero pueoe lo
faja potvnamanaajS efto es qtranooel ma
yoi fe moe fotnano oelmenoi oaircok pooer
en alguno pleito: queetlóce» pueodo odcomul
gar ? abfQlner poi rajón oe aquel fecbo: ? eflo
fe emíenoe feguno fanta ygkfla fl aqud en cu
ya mano fe moe tiene pooo oe inogar como
iuej oioinarío» Za fegunoa regla baeoe contraríeoaoee quefi alguno obifpo o otro qual

quier que bo poccr oc iuogar coiunciarc algu

odcomulgaoo peí ra jon oe yglefia que
ouide quemaco.o toodcomulgaron poique
quemara mieffee o atoe tomo quia que effo
pueoa fajer noto» pueoe foltar oefpudque tos
ba oenñcraoo o publicaoo'poi tale» flno el apo
ftolíco: o quien el manoafe, ía otra centrarte
oao ef fi el papa máoa a alguno poifa arta qué
oyga alguno pleito feñatooo, caen tal manaa
pueoe oefeomulgar a alguno» ce aqueltoe fo
bte que le oa pooo:? pueee lo otrofi abfoluer
falla vn año.y (I erte faoe rebeloe que no quie
ra obeodeo fu mancamiento oe vn año acetan
te no to puece abfoluo el Xa tercera
regla tiene
vna contraríeoao ? erta es como quanoo acufa
fana alguno obifpo oeláte oe fa arcobifpo que
auia fecbotalcoto poique Deuiefe peroer elobífpaoo?d arcobifpo fijfefe llamar toóos fa»
doígos oé fu piouincra que oydenaquel plo
to conel ? Defpues que lo oukfe oyoo faltofen
que aquel obifpo no era en culpa ó aquello que
le acufauan pueoeto quitar oe aquel pkitoimaf
fl fallafe que era enculpa no le puece pono pe
na en íuyjío.maroeue 1o cnbíar aoejir al
papa
no poi

•

queloiuogue,

2Ley.vüj.como los perlabof pue

Xítnlo.íx.

^limera parttoa

bifpo oeuelo amonedar que fe porra ó aquel pe

btn befcomulgaralosbc fu íurí
cíon z no alos otros fí no en ca

foscíertos.
CSentcnttooeej.-comu'-.tonpucoeel potooo

fe
oerecba a
pono mouicnoo poi alguna rajón
toco onbie que fea oefa feñorio aque llama cn
latín iurifoicio:? (1 la puflde aotro no valona.
Ca ninguno no oeue fer íuogaoo nin apiemiaoo flno poi aquel que ba pooer oelo iuogar. £
que efto fe oeue affi guaroar mueftrafe poi lo 4
oiro nueftro Teño: ibdu rpo enel euangelío. no
paitaras toe termino» que fueron eftabkftíooe
antigua moite po: tus paorce.pero algunae co
fas fonfeñotoeaeque el pertooo pueoe pono
femoxia fobie otrae perfonae que non fean oe
fa pooer.ca bien puroe remoldar el que no fa
ere oe fu feñoiío poi rajón oe peaoo que riipi
de ento tierra que ee oc fa Tenorio pueoeto avn
oefeomulgar en otrae moneraerafficomo aira
jon oeenpieflíooooc conpra ooevencícaoó
enpeñam-airo ooe poftura ooeauenécto ooe
otro fecbo oe qual materia quier que fea que fi
jo en fa obifpaoo:o pot rajonoe alguna oeftaí
coloe que fijo en otro lugar.? pufo oelo con'

-

emenoerfaitonooto aHi
plírallípo
ooelba pooeroeiuDgor.?avn lo pueoe faja
eftoleoeue

en otra manera :cofiocmóoore ante ato o

viña
coto que lea rayj feyenoo en fa iuríoicion.aflí como ce Tufo oícbo ce pueoeto cefeomulgar fl menefter fuere celia: effo mdmoferia
entoe cofae mueblce.
o otra

2Ler.ir.en que rabones no puebe

el obifpo ní otro perlabo béfeos
mulgar alos be fu íuríbícíon,

CiSnbargomiemoe ban toe potoooe atoe ve
jee poique no pueoen poi quolquícr oelloe oef
eomulgor a ninguno oefa iurtoicion.iE eftos
-

£1 vno cs que no pueoe
poner fentencía cefeemuníon fobie ninguno ce
quitos cn fa obiTpaoo fon mientra que el eftuui
ere fuero ól.ca bien aflí como no pueoe iuogar
fuera oe fu iurioicíon:otrofl,no los pueoe oef
comulgar faino fl alguno fijiefe tal poaoo 'poi
fon

cn ooe manoas

.

efta peno? fueffe tan mam'fierto
que non ouiefe meneftercefe piouar ,a efte aral
fl fa obiTpo non ouide cuyoáoo oc artigarlo el
arcobífoo cncuya piouino'a fuere aqud obifpa
oo ceue amonertar al obifpo que to artigue ? 4
le faga fajer emienoa oe aquel pecaco.? fl el o
bifpo no ouíoe cuyoáoo oe artigarlo el arco,

quemerefckfc

quifloe fajo pueoelo eflonce od
comulgar maguer no fea en acjl obifpaoo mas
el papa pueoe odcomulgar al que fijiere poi4
en qualquia obifpaoo maguer no fea el y. £ to
otra manera quelos enbarga es que non pueoe
oercomulgar a ninguno oe aquellos aquien oio
el papafa pieuikgío enel qual ks otoigo que
loe no puoíefen oefeomulgar nin entreoe jir nin
veoonfaluo R los que ouiden raí pteuílegío no
quifiden ayuoar aloe pofaooe aconplir aquel
caco:? fl no to

lae cofae que fon eftabkfcíoas contra loe bere-

(ee. ? fl algunos pieuikgíaooe

quifiden

non

guaroar el entreoícbo que el potooo puflefe en
1a tierra genoal meme. Capot qualquia oe
rtoe rajones o peí otras femq'ontes oellae pue
oeloe Tu pertooo odcomulgar ? no le» valoría
fa pieuikgío.pero (I ral pieuikgío oieffe el pa
po a alguno conuemo oe religiofos vakrks ya
?nobapoceroetosDdcomuIgarnínguiio pa
loooaelloenin afa monefterío potelpccaeo o
poidyoro que enel menefterio fijíeren ní poi
pleito oe véoioo o oe anbio o oe poflurae que

fijíefenoeotramonerafemejameoeflae:ertoes
poique elloe bon erta'franqucja poi rajón ól Iu
ganmaefl alguno oelloe falliere faera oel mo
nefterío ? touiefe alguno piíoraogo o ono lu
gar feñalaoo ft fijiere ral peaoo 4 mae ja efta
pena bienio pueoe oefeomulgar el pertooo en
cuyo obifpaoo fijíoe aquel yeno ? no fe pue
oe oefenoo poi aquel pieuikgío.-faluo fi el mo
notorio con toooe flie ptíoiaogoe ? con tooas
fu» cotoe ? có tooae fae granjae fade franqueaoooelrelígíofo que ouide fecbo el yeno oe
faera fuefe tomáoo aqud monefterío,

2Ley.t.po: quales cofas pueben
los perlabos Oefeomulgar alos
be fu íuríbícíon.

C£ontutnaciaee palabra oe latín que quiere
tamo oejíren romance como odobeoiécto que
ee cofa poique loe potoooe oe fanta yglefia orf

comulga aloe onbiee:? como qukrquetos ra
jcneepO!quetofajéfcanoe muebae manoas

efta ee to rayj oe que nafecn tooae toe otrae: z
Dcfobeoiemee fon cnbice affi como quáoo lo»

enpIajanIoeiuogaooiee:oIoeque

tienen fus

lugares que vengan afajer oerecbo aloe que fe
querellan oelloe:? no qukren venino ll enbar
gan aloe quelos quioen enplajar oe manoa 4
fo no pueoá fajer o fife afeonoenofevan oda
tiena poique toeno fallen, jgotroli fon odo-

Zftulafe

Humera parttoa
bcoientcs lo» que vienen al enplajamíemo z
noquioren rdponoer. ?flcomiaicaarefpóocr
? fe va rtn manooco ame oel tienpo.? (I el iuo
gaoot oato fentencía contra elloe quáoo no qui
eren cóplir fa mócamiétco fl no oíden loe oiej
mos.'tlo» primicias (éguno manoa fama ygle
fto.o fl algunceayden en periurco no quiflefen fa jer emienoa oel peaoo.Otrofl quanoo al
g ui íes farrafen o robafen o fi jíelealgúce otro»
fholee 4 fuden peaooe tuertóles conofcioomcn
te Tanaante oertos.o les fude piouaoo en íuy
jío quelos fijioá no quoicnoo fajo emienoa
cellos pueoen toe oefeomulgar moe ft tos pea
dos no fuete manifieftos níaueríguaoosen iuy
;io no oeuen pono fentencía odcomunió fobie
aquellos que los ouicicfccbo cerno quia que

pueoan oejir gcneralmentequetalfaerca oral
yeno fijide fino fijiae emienoa oel fafta ral oía
ocfcomulgamce lo poienoe poiqualqmo ce
ltas mo ñeras fobieoícbae que oefeomulgafen a
alguno feria oocomulgooo ocla mayo: coicomunion como oije ento fegñca ky oerte timlo.

2Ley.ti.po2 quales rajones pue^
oen

beicomulgar fin amoueíla

aon z como

pueben befcomul

gar alos que tomaren Las fus co
fas po: fuerca.
cramoncrtaooDcue fer aquel quequkrenod
comulgaroveoarpoo cotos ay en 4no oeue
efloferguaroaDoaiTi como quanoo enpto jan
a alguno que venga aconcilío.o fajo oerecbo
oeloe que fe quoelton od ? no viene ni fe enbia
a efeufar a el que cnpljoncn tol manoa' ramo
vale como lítoamoneftafen,? eflo fe emíóioe fi
le enptojan tres vejes vna pot tooas aque lia,

moncnlotinpcrentoiiométcqquioctamo Ójir
como ptojo remataoo^jtrofltopucDéfajer fln

amoncrtamkntoalque robafe manifiertamente

lo ageno fi to manoafe el placo tomar ? non lo
quifide fa ja.o (1 le puflde ptojo aquel lo oiefe
i no lo

quifide oar.o fl algño clérigo fijide a tá
gano pecaoo poique lo ouiden aoegraoar fi
odpues no qrtdefajer emienoa,? no tá fotomé
te loe polacos
pueoen odcomulgar fln amone
ilación alosquerobantoageno.? noto quiere
tomar mae avn aqks quia 4ks roban tus afae oelto mífmos conoftíoamente .efto
pueoen
fajer poique dios nofepueoenocfenoa con o
tras armas flno cótoe fenxnciae
fpíntuaks.? fi

otracofaoeaño fijidealguitoonbieal potoco

en fus cofas.? no

gelo quiflere emomar vtfpt»
quelo ouiefe amoneftaoo tre» vejee ptu oc
io oefeomulgar o veoar poi ello ca tenuoo ee
es

onbie oe oefenoer o anparar afu vejíno con ot
recbo mucbo mae lo oeue fajer affi mifmo,

2.ey.ríj.en que minera beuen fa
jer los perlaoos quanbo quiere
oeveoar o oefeomulgar alguo.

camonertar oeuen loe pertooo» o a4ltoe que
tienen lúe lugaref o los 4 ouiefen accicomu Igar
poro guarcar la foima 4cflabktcíofama ygkfla
oe como to fi jicfé a el quelo ouiae oc fajer ee
ue amonertar piimcrameme tree vejei a oql que
ouiere oe odcomulgar feyéoo oetonte óbif ib ti
enoe có quié lo piueue fi menerter faere oijiéoo
4 faga emiéoa ? fe qte oe aqllo poi4 lo amone
da.? ft no fe qflere emécar pueoelo ertonce oef
eomulgar enerta manera oanoo fentécia cótra el
poi deripto moftráoo como lo amonólo affí co
mo oeuia.? potó, rajó to cocomulga.? fl nqí có
tra qen cato fentécia le oemáoafe tro lloco 6
to carta potq to ófeomulgo oeué gelo luego oar
o alo mas arcar falta vn mes.? fi a4I aqenoemáoare el traflaoo no geto qfioe oar óue fajer
enoe ana publica 4 fea firmaoa có teftigos o fel
tooa có fello conculco 4 ceue. valer porq to pue
oa opilar 4 gelo ocmáoo ? otile fello llama cutatin autenncio 4 qere ramo cejír como fello ó on
bic 4 modee auer el lugar 4 tiene ? efta manoa
touo poi bié fanta yglerta faefe guaroaoa éla
4
fentécia odcomunió do mifmo máoo 4 guaroa
fen étos otras tentéciasaflí como quáoo ouíefé

aéjl

algña tiaraovíltooygkflaaétregjiro algño
clérigo oe veoar oe beneficio ? oe oficio.

£ey.|riíi\quÍEn puebe fajer la bef
comunión que llaman folépne.
z en q manera beue fer fecba.
CiGftremaDa manera ay pa odcomulgar có fo

lépmoaD4ptendceatos obifpos tan fotomente
? no alos otros ptooos menoies. oí erta fe
faje
oerta guífa el obifpo 4 ouiere aoar efla fentencía
eeue auer cófigoooje
clérigos oemíffaq tégl
aoa vno oellos ento mano fenoas canoetos encéoioae? oeué taño la» cápana» z ertóce oene

oeoejirelpbirpocomoodcomulgaalgñooitbie o muger nóbraooqualqer odió»
potfa nó
bte fajiéoo fabo atoóos los 4 ay ertuuíoé
poi

4rajólofajeaffi4Ioccbafaaa oelleñoitb oe

rtaygkfla?to apartaoe toóos los bíenes4fe
fajé enelto?qm)o dio oukreoicbo oeue temar

Zttulojc.
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vna conocía:? ecbar toen riena:? matarla con

los pies : o oíd agua fegñoa coflñbran en algun is ygkrtos efo mifmo oeué fajólos otros ck
cnlae ma
ngo» 4 toe cácelas touieré encéoíoas
nos eftóce oeue oejir el obifpo 4 aflí fea muerta
i u alma oe aquel 4 oefcomulgan como mua é a
aquellas cácelas flno fijiere emiéoa a tata ygkfla oe aquelto poiéjo ecban oelto ? poi
do oo a¿í I no oeue ningño tomar aqllos cácelas
pa feruir fe ollas mas óuelas allí oerar poi od
ecbaoos ? odpues oeuelo el obifpo fajer fabo
có fus arras poi tooas las ygkflas oe fa obif
paoo quié es oql aquien odcomulgo affi:? poi
qne rajón lo fijo ? 4 fe guateen oe fabtor ? oefe acópañar cóel.£ efla odcomunió llama fama

oeipie-

yglefia anatema 4 qere tato oejir como dpaoa
oel obifpo có 4 ceue matar atos que fajen muy
granees pecaoos ? no fe qukré eméoar.

H.ey.ríííj4bepartíiniento ay en*
treelentrebícfeo z la fufpéfion.
C£ntreoícbo?furpé(lonfonoos

maneras oe

fentécia 6 menot Defcoifiulgamiéto que pénelo
yglefla atos vejes pot poner pena alofrebelod
z entreoiebo tato quiere oejir en latí como ve
oamiéto cn romance 4 pone pot pena fobte toe

lugares en 4 fajé los cotoe po i q o o ué i o enrredícIxjs aflí como 4noo vieoá la yglefia poi toa
Ferro» 4 fajé fu» perrocbanof ? no quíoé fa jet
emiéoa odio» ? qnoo entreoijé tooa» la» ygle
fla» oeto villa pot culpa cel pueblo 4 fon rebeloes en algña manoa ? no Te
qeté eméoar ? qn
oo vieoá tooa vna tiena o vn
reyno poi culpa
oel fenoioeIto.?fufpéfló tato quioe Ójircomo
tena el óbie colgaoo ? noto cejar vfar ó fa oí
do ni oe fa beneficio no gelo quitáoooel tooo ;
«fia pena pone fobie tos pfonas oetos óbtes
poi
los yenos 4 fajé aoa vno odios.

Leyxv. quales facramentos be
oen barenlos lugares entrebú
cijos o quales no.

G tleoor ? entreoejír pueoen los

pertooo» Ta»

? los
lugares poi las ra jóe» 4 oíjé la»
ygleflas
kyesante oefta? touo
bié

pot

toma ygkfla oepoi fer la»

mortrar 4 oaño fe flgue atos onbie»

ygkflas eritreoieba» o lo» lugard.? ee efte 4 en
ningúa ygkfla 4 fea veo aoa no oeué tañer canpanas ni oejir las orae ní foteoar tos muerto»
ni oar 1o» facramétos a
nígúo oelos procbano»
ocltae faluo el bapriuno 4 no oeué
quitar a nin
gúo;? la penitécia ? Ia comuníó 4oeué oar atoa

enftrmo».?avnalo»4fuaéfanos puece cStet
far £¡noo totnafen to ouj pa yr cótra tos enemi

gosoetofequíerfaefenoeaqllos lugares mifmos o ó otros do mil mo
pueoé fajer a tooo»
los pekgnnos4poffarépot aquellas tiaras:?
erto les otoigo tonta yglefla
pot omra oc nue
ftro fenoi íbelu rfo 4fae puedo enla cruj.

LeyxviA pueben fajer los clexi*

gos enlos lugares entrebícljos.

(pQeneral feyéoo elDeuieoofobie algña tier
ra o v illa » fobte toco vn reyno como
qa 4 oi
je ento ley ante oerta 4 no oeué fotorar a nígró
touo pot bié fanta yglefla 4 toe clérigos éjtnuri
den enel tienpo oe canece aqlloe 4 guaroafen
bié la femea o que tos fotereaien end ceméterio.
pao oeuen to fajo col tono o no ramoneo anpa
ñas ni fajienoo les otras cofa» oe onna 4 fajen
atos muertos quáoo los ib tierea oiloe Ingaref
oo no fon veoaoas toe ygkfla». ¿ otrofl otot>
go fama ygkfla 4 enfarygkfia» catrcoalce o có
uétuaks puoiden oejir I oe oioe co e o tree en
vno ? 4 toe oije io"en bar amó te 4 la» no pucío'cn
oyr oe fuoa feyéoo to» puerta» cenaoas z que
uñieren canpanoe?q ecbafen ocla ygkfla an
te que tos oijeiden a tooo» los veoaoo» ? edeo

no

inulgocceqyfaefen.

2.eMcvi}.enqntas maneras
ne fentécías be

rxv

fufpenfíó los per

labós z que cofas no bené fajer
míétra qefluuíeren enellas.
<r Sulponilcn pone los ptooo» pot pena fobie

lo» onbte» pot lo» yeno» 4 faje caoa vno oot
losfegno oije ento tacaa ley ameoerta. £ efla

fentencía pone oe mucba» manerae.áto ala» ve
gaeas cae erta fufpéftcn fobie los obifpos t óbie
tomoTobie los otros clérigos veoaitootosoe
offício? alas vegaoas oe beneficio z ve íurioictonfegño tos yenos 4 fajé ? avn vieoá ks pot
mayot pena tanbíé aellos como alos legos que
no entré ento ygkfla po ll faoe obifpo aql aqen
vocoren oe om'cío no oeué oejir tos otas publi
comete como ante ni cófagrar ni cófirmar ni oar
oioenes m pueoe fajer ningúa otra cofa ce oql
tos que ptenelcen fajo ó fa office poi rajen oe
toe o t eoiee 4 ba po bié pueoe vfar oe fu íunoi
rió affi como oar los beneficio» ?odcomuIgar
z veoar ? iuogar lo» pley tos.? tooas tos otraí
cotos que pataleteen po: rajón odio aftas fl
fuete veoaoo oda íurieíríon ? oe ofirío no pue
.

ocfajcriiinguiiocol'aoctoelbbieoicboe.poc»
0

.
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-

pueoe refcebir las retas oeb ygkltofaluo fl ¡fo
cóle vieoá le cijé kñatooamétc q toe no tome ?
lo ve coi oi oc oficio : ? oe benefioo efo mifmo
feria en aq(los4 vieoa el órecbo deripto 4 los 4
fon veoacos oe oficio no fe oncee 4 fon oe benc ticio i'olue fl end oerecbo fuete deripto quien
tal pcaccfijiocfea veoaoo oc oficio? ó beue
ficio q to pena no fe eflíenoe a mas ce qiiáto oi je
ía femencia oel oerecbo o oel placo q lo eo. pe
fl algunos ocios places menoies 4 ban iuríoícton fijíden grao pecaco oe aquellos 4 fon llamooos en tonn encimes q quiere tato oejir co
mo muy eel agüitaos o le veoafe alguno pa
toco poi el ce olido potoca vía entíéodepot
ele que le viecooc beneficio como quier queto
.no oiga feñalaca meme quanoo le pene elceuiecc -moe fi I c fu i pe n cicle tan fotomente oe be
nefidoertoiKcbícnpueoe vfar oeto» coto» que
oeue faja pot rajón oe fu oficio ©trofl ce
,

bíunoioon queanflfuaeveoacono ecue vJaroella.mas puece vfar oe fu ofido.? tomar
ios beneficio» que ceue auopot rajón oel.?
íflfaercpiiuooooc oficio? ce beneficio no ce
urvíaroc ningúo odios.? (I le vcoarcnq no cn
oe encía ygkfla bien pueoe vfar oe tooas toe o
tras colas 4 oeue fajo faluo en aqllos cofa» 4
no puco: fo fecbas faluo enelto po feyéoo k oa
oo otro clérigo qualquíer 4 no touide iunoicíon fiel placo le vecale tan fotométe ó cficiono
fe emtaiee 4to ee ce beneficio:? fi lo prinafece
benefioo no k vieoa 4 no oiga tos oras ni faga
toe erras cofae qecue fajo oefu oficio:?? tile
viten q no entre oila ygkfla
nolertraq no pue
04 vfar ce fu oficio fuera celia,

S.ey.ppíM.que pena merefeen lof

que no guarban la fentencía bel
beuíebo.
C|^enapulbrantaygkfiaalo»pIaDo»fanbkn

aloe otros clcngo» que poi fu aneuímiocfpiccton 1a fentencía oclcmreoicbo: ooe
lafufpenflon no la queríenoo guaroar,? fl fuae
fatpcnfo oc oficio z ciríae tos oras cóccí érame
como
emo

tecomoameesirrígularpoielloqueqmae

tá
tooejir como clérigo que cs friera oto oerecba

regtoqueoevriatenaeftoeagranooilfamami
ento parano pooer fer

ekgtoo para ninguna oi

gnioao ninpueoe vfar oel beneneficío ni oe ofi>
doqueameauíanúipueoeotrofi oifpenfarcon

elotronírigunofinoelpapaeltomímío feria fl

fasokdeenbygkfia4fadeentreoicba.¿oc<pue» oefto oeudeamonettarrupalacoi|vaya

ala coite oe roma a fo jer enmifea oel yerro que
fi jo:? fi no lo quiflere fajer pueoeto odcomul
gar ocla mayoi oocomunion:?!! poi cito no fe
quiflere emécar ceuele cífponer ? tirar el bene
fioo que ouiere oe fanta yglefia para flaipic:?
R avn po: tooo efto no quiflere fajo emienoa t>
iu yoro cuotices el per loco oeude querellar al
rey :o al feñot oeto tierra quelo'ecbe ce fu feño
rio:? el oeuelo fajer ? fl alguno monge:o canó
nigo reglar oiríde 1a» ota» ento yglefia entre
cicbo oeue fer encorace cn otro móerterío mae
faene? oeinae faene vioa para fajer pcníicncra od yerro que fijo-£do mifmo oeue ler fe
cbo amonfa 4 erto fijide.? fl otro onbie lego: o
mugo que fao'c veoaoo oe entrar ento ygleflaj
odpiec láoe el ouíeoo no lo qflefe guarcar pue
oeto fu pataco odcomulgar poi ello .? fi no fe
quífiere emenoar odpues 4 lo amonedare oeue
rogar al rey 4 le ap:cmie;onrt cerne oc fulo er
ebo es ocloe ckngos,

2.ey.jVíc.quenín$unosno

beué

fa^cr portaras ni cartas con los
perlaoos enbefpjecío be fanta
eglefia.
C ¿ortigan lo» potocce con fen tcnaas oe oe

-

uíeeoio oe entreoiebo aloe 4 fon ce fu turtoicv
on poi loe yenes 4 fajen quáoo no fe quieren
emécar odios:? en lugar cele» pdar oel mal 4
fijiaon?obeodcatosfentenciaece fantaygle
fia tomanfe eduergoncacameme en manoa oe
foberuía contra los polacos 4 las cirro:? quie
raí fe y gtutor condlo» fajiéoo entrefi polluras
o coto» en ocfpiccio oelo» perlaoos como
poz
vengana Deto4k»fijíaony eflo fajé como tn
manera oefeomunió:? vicoan aellos z afu» on
bies que no conpicn ni venoan cn fue víltoe ní
cuejanen fue fomoe ni muetoncniue molino»
ni aneé p"ot fu» placa» ni vayan pot agua oe fuf
fuente» ni a fus monte» poi leña.? vicoan le» o
tra» cotos £ avn fajen otras polluras ee mn,
cbasmanerasquefonfinrajon? flnooecbo.
£ ules cotos como eftas que fon oefaguifaeas:
.

toemalemmptonooeuéfafecbas:ato»ine>
note»nofe ceuen alar contra lo» mayotdpor

laefemencíaeíopoi los mancamientos que les
fajen faluo fl lo fi jiden como manoa d oerecbo

appelouoo ? alcanooíe oeto fentencía que oierS
contraeltos fi fe agramaren oeUa:? efto moflro
nueftro feñot ento vieia ley
40a grao mal qusU
oofe abito la tierea:? fe fotbio acatan:? auircn
poique fe alc,oron contra moy ten z barón 4 eran

fl^iímera partftba
mayorales ? iuegauon el pueblo celos iuoio»
no queríotoo obceefcerfu mancamiento once
nene poi bien tonta yglefia ? eefienoe 4 ningu

nos rio fean oíaoos oe fa jer tale» poflura» con
tos que contra erto fijíeren
tra Tus

polacos!?

puroen los odcomulgar poi ello,

2lbícíon.
C£oncueroa con eftaky laky.ví.ti.iij.Ii.j.oe
los oioenam icntos nueuos: ? manoa mae que
loe fcñoiee tenporalee ní loe conceios ni los iu
«jes Tegtores'no enbarguen ní penurben oe fe
cba to íuríoícion cckrt ártica en aífías cofae oe 4
pueoe conofeo feguno ooecbo tamo que ia re
al íuríoíció no fea pert urbaca ní ynpeoíoa ? to
ky.jr.manoa que ningunos conceios ní feñotea
oe lugares no conitríngan ni aptemíen atosckrí

go»?ygkrta» :?moncifterío»que contribuyan
pecbos ni feruiriofni otros peoioos fo Iue en
aquellos cotos 4 fe contienen enel mifmo título
que comienca demos ceué fer.£ on-ofl que lof

ni

no picnean

ni faga oto tutes ní

eiccnoncos que

kelleucn pfrcnoaeflnooe granoee contrae?
que no lee tabten fue boroaoee ni les guateen
fus ganaeos nin ks coman fus vtonoas nin ge
las venoan nin mote onbie lego có dios poifol
oaoa nin participen con ellos ? qualquíer queto
contrarío fijiae que paoéjca la pena que el ee
recbo pone contra los quebiáraooies oeto liber
rao

oeto yglefia.

ülbícíon.
C£nto ley .íj.oeloícbotí.íli.máoa que ningu
nos iue jee nin caualleros ni onbics pooerofos
nin otras perfonas ce mnguno ertaoo no fagan
mconrtenranfajerertatutosnioicenácas oefen
oímientoscon penaso fln ellasoeno obeodeer
nin confentir leo la» arta» citatorias nin muni
torias, oeoefcomuníon ?otra» anas quak»
quier o ere cbosq uefe cíe ren poi los potoco»
z íuejes conpetcntes ecleflafticos contra
quak»
quier pfonas.£ qualquia que oiere confeio fa
uot ? amoa publica o efcóoíoamétc
aya en pe
naeeoiej mili mfs.raoavejto tocia parte pa
to obra oeto ygkfla catrceal ? la te roa pte pa to
amara oel rey :? 1a otra tercia pane
pa el ofiríal que fijiere 1a erecunó.? enla mifma pena
cay
anloaquevrarenoelosoicboseflatuto»? loa
oiebo» cftatuto» fean ninguno».

2lbícíón.
tT£neloicbo tí.ley .vri'i. máoa quelos íueje»
? toe feñoies oelae villae ?
lugares : aflí reakn

goscomofenoiíosDereniTconflemanlíbiemÉ-

2ttulo«&
te lea?notífirar la» carras:? manoatmétoaoe

lo» íuejes ecleflafticos enlo que pertetfefcea fu
iunoicion:?nofeanofaoosoeronpa tos rale»
anas ni tos atrtenajar ni ptéoo mn ferir ninfa
jer otros enbargos alos
quela» llenan foto pe
na
cftomyoaencoecbocótra Ioa<niebrantaeo

resoetolíbenaooetoygkfla,?tomaenRey.en
fu
giioroa:?cnfuocfenoimícnto oles tales iue

>

je» ? mefaioos 4 leuaren tos artas,

ábícíon.
Cíoncueroaconla ley fufo okba toley.r,. od
oícbo timlo ? oije mas 4 tos oiebos cocaos íu
dieras ? feñoies no fe entremeta enks tomar

tares ni les peoir m eftoiuar fus ooecboe

yS

ni tri

buto»:?manoanqucle»feáguaroacaf tosley»
e»quele8enperacoie8:?reye»oiaon?fijíer5
en fauot odas

ygkfias ? monédenos: ? perla-

eos:? tocos los preuílegíos? fraque jas liba

taoes:?femencias:? buenos vfoe?cortunbie»
maceoe»:?oon3aonesregunc que tos ban i
tienen.

Ley.xx. en quantas maneras fe
bala fentencía befeomunió in*
íuftamente.? que pena bue auer

elperlaboquelapone.

CTrírteja muy granee oeuen aualos pato'
oe» i fama ygkfla en Tu»
cora{óes: ? lo» otroa
que rieren fu» tugare» quanoo ban ce odco
mulgar algño» crifliano»:? pieoaoi oeotoioe
uen oucr oellos

quonoo loe odcomulgancon
oerecbo quamo ma» lo oeuen auo quáoo lo fa
jen ímurtameme.£ poienoe touo pot bien fan
ta y gkfla oemoftrar en qu ninas manaa» ee la
fentencía no oaecba poique aquellos que la ol
o to tiene oe oar fe
fepan guaroar celia y 15 tre»
Xa piimaa quanoo ee oaoa contra to foima 4
eaertabkfcioa feguno oije oefafo enla Iey4comienta amonoto. ía fegunoa e» quanoo aquel
la rajón poique odcomulgan noe» oaecba o
tal poique to no oeuan odcomulgar. Za terce
ra e» quanoo el que oa to fentécia to faje có ma
la volumao. £ como quioa que la fentécia que
ee oaoa iniuftamcnte en alguna oefta» manera»
ceuen to guaroar poi reuoenría ce fanta ygk

fla aquellos contra quien es puefta .pero touie
ron poi bien tos tantos paotef que no finrafe fin

pena aquel que la oide:? mancaron que el que
tal fentencía oide contra la primera monoa que
ce fufo e» oieba que fuefle veoaoo 4 no entra fe
ento ygkfla aoejir tos boiaseneltopoivn mes:
8 3
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>umera pamt>a
z el mn y oral ec aquel que b oto quanco fe que
reliarte aquel comra quien ftitoaoaqueto pu
oide luego quitar fin alongamiento mnguno.?
cerno s cenceño t to entos cortas:? enlas oeipcn

4 fijioi el quodlcfo:? oí toces lo» otro»
oaño» que refobide poi efla rajen .£ avn pue
fas

rr cañoneo r el

querellólo celante fu

mayoral
quek faga emienoa cela fin rajó quele fijo peí
que to oefeomulgo como no oeuia ©trofl los
.

que raen ento pena fobie oieba oe no entrar enb
eglefla poi vn mee ceuen fe mucbo guaroar 4
no entren enella fafta quel pto jo fea paflaoo que
el. que comra efto fijide entronco ento egkfla :c
cunplicncc ay fu offício aflí como ame que fu
de pueda aería pot ello enla ireigutorícaoaffí
que otro ninguno no peona oífpaifar cóel fl no
el papa faluo fi facrc obifpo: o polaco mayoi.
j£aeftosno caen en ral pena como efla poique
fi ayefen enelto no peonan faja muebas coto»
que fon menerter otos oiílianoe que ceué fajer
oefu oficio affi como quaroo ouiden oe cenfo
grar la mimo o oar d lo era mente oeto cófirma

eiontooioeiiortoeclerígos.-ovKltarto» eglefl
as para faja anenoar tos yereos

queay fallafíenfecboe:ootra»cofa» femeiantes oertasque
penendeen oefajo aotri fi no alo» obifpo»
©trofi touo poibíenfanraegkfiaquefi elpa-

no

pa:o el legaoo puflde fentencía alguna general
ofiapenfioncijienoo allí qud potoco ootro
ckrígo4ralco6fijioeono pagare ramo» ma

rauecis fafta ral oía que fea veoaoo o fufpetifo.
£ en qualquíer oeflas cofas no fe entíenoe quel
obifpo m otro pafaoo mayoi fea veoaoo: o fu
Ipenfo Taino fi ento ral fentécia fuete feñalaoamétc fecba mención oelos nonbies odios: ? b
pe
na que touioon lo» fantos
paoies que faefe oa
oa alos perlaoos que
odcomulgafen ento fegú
oa manoa iní unamente aotro no
pooiéoo mo
flrar rajonooecba potque to ooriden
fajo en
aquella manoa queoe fnfo es oieba:? pueda
comra aquellos que yerran enb primera mane

rafaluoque no oeuen fer veoaoo» ce entrar en

fa egkfla poi vnmes.paofl atgño oelosfobie
oiebos mortrare alguna deufa oaecba»
poique

Booeuiefeauabpena(lIoi?uare:ofaaema'

nifkfto oeuek vakr aflí como fl manoafe a

algu
noquefaeffeaamoneftar alque odcomulga*

cijienooquetoauíaamonertaeooídebfemen

ebcontraelpenlánooquekoejiavaoao4pomenooantefltaldcutácotnoefla: ootrafeme-

títeeeltone aería enb pena mas

quáeolo» per
lacosoitlCTKmtiKiaodwmumon cótra algu

no pcimato voluntae cnla manoa
que ce fiit5>
oícbo es mouicncofc con faña.-o con braueja:o
con mal querencia como quioa que
pena da/
ta no fea eftabkfdoa en oaecbo fobie eflo pao

peamottalmemeelquelofajecótraoiosque

ccnefcc lae vclnmacee celos onb:cebufnae:o
mato»:? le» cara la pena enefle munoo ? enel o
tro.oiTi como iuej oocebero aque nefe encubte
naoa.

2ey,¡rfl¡.pojqualra5on no beue
ninguno bcfp:ecíar la fentencía
befeomuníon que bieren con¿
tra el

CJCom'jaamentefeyeimooacafarentéciacef
comunión o pot alguna cela» tre» manaa» fe
guno que oije ento ley ante cena touo pot bien
b fama eglefla oe "Roma que valide.y eflo ma>
do que fuete tova vía
potque fuete ma» recela
oa celos onbies:? potque tenienoo toca vía Ul
obeokncia c releí efe cn to fe poi buena» obia» p
tangrano fuaca tiene tofemencia odcomunion
queluegoqueescaoalígaloque no fajen to»
otra» fentencía». £ efto e» en tal manaa
que

maguarealseodpuescelbaquelcontra quié

b oan tooavia fina ligaoo fafta que fea alud»
z tanbíenee eflo no Teyenoo celante ni fabienoo
lo como fi lo fade. po efla mríoiia nene el
que

nofabequanooloodcomulgan4noaeen pe

na maguo fe

aconpañe con los onbte» n n cs ir
rigutorrtes clérigo avn que cigalas oras co

mo folia .£ eflo fe emierioe miétra

que lo no fe-

bepero fi cdcomulgan a alguno no feyécover

oaooa to rajón o el yeno q oije el

pertooo por

quetoDdcomulgacomoqníer4es odcomul-

gaoo quamo ato vífto oeto» fiele» oíftranos no

loesquantoaoíoseflofeenrieiiDe
contra quienes caca to remetida
en fu

quanoo aoj

noto edpiecia
voluntao elfo mifmo es oda femenría oe

oaiíeootanbieneetosegkfias:?celo» lucrare/
tomooelasperfona».

Leyxxiixomo los perlabof pue
ben ocfcomulgar.7
pueben ab^
•ower fi no en cafos ciertos.

«tabfolua puece oda odcomuníó

toeopfa-

oo4pueoecelcomulgarfaluopotlas oosra^
5one»4oije ento ley ante cede titulo 4comien-

aregbsponeeloerecboweflofeeim'oioetan4dodcomulgarecomooeloeotroa
fonfod^wootícoronmone» ayque no puew

ftienoetos

primera parttoa
otro ninguno quitar fl no el papa o aqutenlo el

manoarefeñatooaméte :?fonfey» manoa» oel
lo.íLa primera esfl alguno moe mano» ayra-

clérigo o cn onbie 6 rdigió fino poi aéjl
toe monerae 4 fon oicbasoe Tufo étos leyes que
fablanen erta rajon.Ea fegúoa es fi algño que
mare ygkfla o otra afa rcligiofa :o míes en can
poto en bero :c otra cofa qualquia fajíéoolo a
tobíéeae poi mol fajer .po en erto ay oepammi
ehto4el4 4ma ygkfla: o otro lugar rdígiofo
eserfcomulgaoo notanfolamemepoi dfecbo
mae el que qmofc ofobiccoe alguna oetoe otras
oae en

cofas fobie oiebas no ae luego en otfcómuníó
po¡ el fecbo mas pueoé to los ptooos odcomul
gar.po odpues qle ouíaé fecbo Denunciar pot

odcomulgaeoranbié aIos44maréIasygkflaf
como alos otros no lee pueoé dios abfoluo ni

mngño lino elpapaoaquiélo el mancare
como quia 4!o puoide ame faja qlos ouiden
ocmiciaoo» poi odcomuIgaoos.Xa tocoa e»
(I alguno 4btama to ygkfla:? to cerniera
poi el
lo poi oercomulgaoo.X.a quarta es (1
algñofe
aconpaña atobicoas cotos q oefeomulga el pa,
pa.ía quita es fl algño falta arta oel papa.ia
ferta es fl algúo faje a4l pecaoo mifmo poiquel
otro

apertolíco odcomulgo aon-o pot ello.

2cy.míj.quátaf maneras fon be

legabos. z que pooer tiene caba
vno bellos be abfouer z

XX bef

comulgar.

<r2.egaoo»llamáa4IIos4enbíad papa oefu

cone,? erto» fon en tree manoas:? caoa vno SI

los tiene pooooeodcomulgar?i5 abfoluo fe
gnooíjeenerta ley. £ tos primóos odios fon
los 4 enbia el papa oe a4Itos 4 viene cóel aflí co
mo toe careoiolcs 4 fon pane oe fu
cuapo eftof
pueoé abfoluer alos 4 fon odcomulgaoos poi
quetnerieró monos ayraoas en clérigo: o en otro onbie o muger oe
relígió,? eflo pueoé fajo
tanbíéen yenoo a a4Ilas,puínciaseonoe tos cn
btoel papa como quáoo enellas faoé:? avn 5n
oo fe tomaré folla 4
llegué ato cotte:? pueoé ab
foluer aqlloe oe aqlla ptouincto: o aloe oetos o

trasooiiDcquíer4feá4véganaellos.2.afegú^
oa manera oe

kgaoos

es quanoo el papa enbia

aotros 4 no fon core rnoks a

algña ptouincto o
pueoé abfo|
ncr aotros (ino aloe 6 a4Itoe
lugares eóoe lo»
enbiá tá fotométe en 4nto cit uniere ay 4 no
pue
aotro lugar feñalaoo ertostales no

oí abfoluer enyéoo ní en vím'dioo como
oije 6
tuto oetoe otro» faluo II el papa
geto máoafe fa

Zttulo*fe»
k» oide carta o ptiuikgio. Xa tocoa ma
noaeekgaooeesa4llos4 tofon en rajón oe
jer o

fus ygleflae
poiputkgío 4 bá oel popa y efto»
rales no pueoé abfoluer alos 4 fon
oos

oetcomulga

po:4 metieron manos ayraoas oi clérigo
muger ee relígió faluo fl el pa

o en onbiee o en

pakeoiefepooerfeñatooamemeqlofijide.po
ertos

pueoé oyr:? librar toe qrellasoe fus ptouíncías.? avn pueoé fe alcaraeltos enlos íuyjl

os oeranoo en meoio
re» tanbien lo»
oo» menoies.

algunos oetos iuogaooobifpos como los otrosperto-

Eey.íriííí.como lof petlabof ma

yoíes puebé tirar lasfentencías
que pufíeren los menotes.

CZírar no ceue el obiTpo la fentécia orfeomuníon 4 puliere el eean o el arceoiano: o alguno
odos placos menoies oefu obupaoo faluo fl
lo fijiere oefta manoa fajiéoo primeraméte enri
enoa aquel cótra quié fuere puefta Ól mal 4 fijo
poi qlo oefeomulgo. £ avn ertóce oeuelo fajer
có fabíouria oc aql qlo oeicomtilgc.po file tira
re fera abfuelto como quiera 41o no oeue fajer
erto poi famayoria 4 tiene fobie toóos tosoe
fu obifpaoo.? maguer q el obifpo ello pueoe fa
jer cótra tos perlaoos menoies oe fu obíTpaco
no fe entienoe quelo pueoe fajo el
arcobifpo có
oa lo» perlaoos oe Tu ptouincto
4I0» que oefeo
mulgarecaoavn obifpo enfiíobiípaoo no lo»
pueoe abfoluer el arcobifpo.? fi to fijiae no va
kfino eneltos oosai'os. £1 vno es fi alguno fe
querella al arcobifpo quelo oefeomulgo fue
bifpo.£l otro fi oi je quefe airo ael 0014 lo otfcomulgara que poi aoa vna oeftas rajones k
pueoe abfoluer el arcobifpo ll qflere como qui,
era 4 mas rojonoble feria flkenbiafe
aoejir am
obifpo quek abfoluiefeel.

Eey.¡cCv.po2que rajones puebé
los obifpos z los clérigos be
mífa abfoluer los befcomulga*
bosqocuíápralapollolico.
C£nemíflao auienoo algño oelos 4 Dije enla»
leyes ames oefta 4 metíden manos ayraoas en

ckn'go o en onb:c:o cn muga oe relígió o auté
do otro enbargo oaecbo po:4 no

puoíefe yr al
papa como quier 4 es oícbo 4 no pooria otro
abfoluo
oelto
níguo
odcomuníon araks como
cito» rtno el papa o algños oeaéRtos aquíédo
lo
toigafe 4 puoiden fajo fegño oije étos kye»
anteceda có tooo eflo abfoluo lospueoenavn
9

i

Xíti\\o.vu

jumera partida
loe obil'pce auiéoo ral enbargo pot 4 nopuei
doi yr o roma.? a vn no tan lotamétc loe pueoé
dios abioiuo mae avn toe clerigoe cemilaaqmoi le conftToien.£ erto 4 cije oeks clengos
cniíéccfe q to pueoé fojer quáoo losvioé aoia
oe muene a ai otra monao no

poouan.£ alo

no
poi bioi laura ygkfla pot 4 to» onbics
a r'flat en peligro oepoenusammaeno poof
éneo cr al popa quelo» abfolmoe po ranblé tos
ocupes como toe clerigoe ó miia 4loe ouielen
ce abfoluer oeuclee fa jer piometo có Iura que
luego que fueren libiee ee aquel enbargo po¡4
no puoieren y r aroma que yran alto ? cnefle co

touo

meólo oeuen Ice mancar que fagan emienoa bl
yoro que tijiciou.
Leyxxs). como beuen abfoluer

alos q fuere befcomulgaoos.

<C5Draoa oeuefer to fentécia oOccmumonpot
to» p iodos £ to manoa 4 atablado tonta y gle
fia pa tirarla ee efla.primcramére el ptooo q qe
re abfoluer al odcomulgaoo oeuek fajer iurar
fobie ios Tantos euágelioe o en fue manoe que
ellara omáoomic to oe fama egkrta i oOpuee c\lo ouiae mro oe oeue to abfoluer ato puerto oe
laeglcrta oijiéoo alti 41 poi el pooer4 neneoe
fanfpcoio ? oe fant pablo qlo abTuelue eel lígamiéto ocia ocomumó en 4 ayo poi lu oefebe
Dicito y olócce oeue re jar mileroe mrí oeue ?
reccciliar lo 4 quioe tanto oejir como tomarlo
cm u alaoo finéooto enlas dpaloa» có pongas
o có cotreae aea veno q oipae ól plalmo falta
q fea oubooo ? oefl oejir o4lto oíaoó 4 oi jé fo
bie los 4rec:ct!ra ecbáoole oel agua bateíta fo
bielorabcca ?tomarlopot tomono oícrtra:?
meter to cnla eglefla .? efta manera ce abfoluer
cecomunol otoeoelospertoeoe tanbienalos
mayoiee como aloe menoiee pa reconríliar to
óos loe'Ocfcomulgaooe faluo có oqiles 4 fad101 oda lentecía 4 ee llamaoa anatema 4 erta a fu
m mera apraca para tirarla có lólepiuoao fegño
Dije enla ley.i.quefeflgue,
.

Z.cy4ívíi.como beuen abfoluer
alos que fon Oefcomulgaoof be
la befeomunion folepne aq lia**
mauanatana.
canoremaes llamaoa la fentencía Ó efeomureon 4oá tos obifpos cótra los
onbie» 4 fajen
to» gráoes peaco8fegúo4oeiufooicboe»:?

noquieréfajoemiéoaoellos.?pa tirarertaay

fu manaa apanaoa,y es efta 4 el 4 faoe oefeo-

mulgaoo oe tal manera pa fer afuclto ceue mcv
ftrar enrt nes celos .¿a pmao 4 fe ampié ta oel
mol 4 fijo.Za fegñoa 4 pica merceo con grano
omiloao qle peone ía tercera 4 ¡ c obligue afa
jo emiéoa ? iuraoo 4 erte amácamtéto oe rama
egkfla ? quáoo eflo ouieren fecbo el cb ti pe q
lo ouiae oe abfoluer oeue venir ato puerta ola
ygkfla ? tener coligo ooje clérigo» ee mífa ? a
quel q fe ouiere oe abfoluo oeue fe ecbar renoi
oe en rierra ante el opifpo píoíenoo merceo qto
abfuelua?p:omeriéook 4 ce allí enaoeláteno
faa tal yeno ? eftóce to oeue abfoluo ? tomar
lo poito mano ? meterlo enla eglefla cácele po
.

ccrqicocóponc cóloafiek» críftiano»?

oeueti

enu-ar Io»ckrígo» cóel? có tooo» lo» otro» 4 ?

eftuuioe rejáoo toTpfalmof penítédak» ? 4noo
fuere acabac oe oeue cejír el obifpo la» ciacio
nes 4 fon atable cicas enlamo eglefia pa erto ca
aflí como ola oci comunión pené có grao lolcp
níoac otrofi to oeué quitar concito.

Ley.xxvií). como beué abfoluer
reconciliar.? que cofas oeuen
manbar al befcomulgabo q íure
z

beftar amanbamíento be lauta

yglefia.
CTRecócíltormabfoluanooeuenlo» ptooos
alos oo'eomulgac os amenes ocles fajo íurar
puma ámete 4 oté amácamtéto ó tanta eglefla
fegño oije ento ky ame oefla:? poi4 tos yeno»
qlos onbtes fajé po¡4 los oefeomulgá ré ó mu
cbas máeras:?ba oepanímiéto entrello» touo
poi bié fama eglefla oe oeprir 4 es to 4 oeué má
oartos obifpos alo» qfi.ibiueluc pa fajo emi
enoa acaoa vno

ól yeno q fi -. o £ por écc man
.

41 q facicccicomulgaoc ocla mayoi ecleo
munion en rajón ocios íujíos aflí como fer oef
co

obeciétes no qncoc vemr quáoo to enpbjan o
poi algña oetos otras tres manoas 4 oije oila
ky oefte ritulo 4 comíéa cótunraria: o poi otra
cofaqlquía4no fuefe jmaoam manifiefla que
aefle ral 4k oemáoafen pot to iura 4 fijo 4 eflouíde acóplir oerecbo oanoo fiaooies o peño»
filos puoide auo.Orrofi máoo fl algño fuere
odcomulgaoo poi yeno mamfieflo4ouíefefe
cbo affí como poümeter manos
yraoas en clé
rigo o en onbie o en mugaoe rdigíó o otro fe
meiáteoerto4koeuemáoar4fagá emiéoa ba
a4l onbte cótra quié erro ame4toabrueluá:?a
vn mae q,pmeto q nuna faga tal coto foluofl le

fbiefepo: algúa manera ce aqllos qlesotcigon

Jumera paiítoa

Xím\o.íic.

laa-kyce órte libio 4to pueoá fajer allí como cn
Dfefcnoienoofc :o filo fijide po: manoaoo oe lu
moyoial o po! algún oaecbo o fl touiefe tal lu
gar poiq ce fu oficio to ouide a fajer.

Ley.xxix.qne tantas beué fer las
abíolucíones quantas fuero las
ocfcotnuníones z que no esab
fueltoelque gana la abfolucion

callaba la verbab.

CíOcncfioaoo Tcycoo alguno clérigo en mu
ebos obitpaoos 11 fijide rales yerros o en tan'
tos lugares porq muebes

ptooos 1o ouiden

a-

cdccmiilgar touo poibiéfáta egkfla 4 efte atal
ptieieie fer abiuelte amenos ólo abioluer a
ó a4llos ojo otfcotnulgaron raluo fl tó
eos oíefen Tu pooer avno 41o abrolukfe Oo mif
roo feria Qnoo alguno fuete oel comulgan© pot
muebas rajones oe vn placo foto a maguer el
mifmo 1o abfolukfe ce algño oellos 110 fe entié
oe 4 finco abfuelt o ó toooe loe onoe q no nonbio cnla abfo!ució.£ otrofl touo pot bien fama
eglefla 4 fl el óicom ulg.100 gánate abtolucíó al
tonco o negóco 1o veroao:? oijíéooto mérira q
tal abfolució no oeue valo oto feria quáoo al
no

oa vno

gño plooo ocícomulgare algño onbie peí mu
ebos yenos 4 ouiefe fecbo ? a4! onbie faefeal
popa o al otro mayoral ó aql qlo ófcomulgara:

to

ganafeabfoluctó alláoo veroao:? no oiji
enoo tooas las rajóes poi4 era

z

odcotriulgaoo

a 01 ral ufo como erte o 01 otros

femeiátes oel
no valoría to abfolució al queto arti ganafle,

2Ley.tq:.en quátoscafos no va^
le la fenteueía befeomunion que

bíefencótta alguno.

CSeys manoas fonen 4 nóvale fentécia odco
mintió ní touo poi bié fama ygkfla q ouiefe po

ligar a aéjllos comra q uié fade oaoa.Za
¿mera es fi lo quifiden oar cótra algño ? el en-

00 oe

tenoiéoo 41e fajiá fln rajón fe alafe ooecbamé
te ame 41o odcomulgafeiuia. ij. es fl el
ptooo
odcomulgafe a algño 4 no quioe fa jer alguno
yeno 4el máoa fajer afl como fl k máoafe 4 no
oeyde enoíos o cátofe mito pot algño bodcio
4 no oe acornó afii pooieio otra coto femeiante
certas 4 fuefe cótra to feío 4 fijide pecaco moitál .ía tacaa ee fl elarcobifpo o elobifpp o el
arceoiano o el arcipterte mácate algño
derígo ó]

oídemaeorJciiracióólo4eseflabIea'Bo en orre
doo ? no gelo 4riéóo oar: 1o odcomulgafe po 1
elto.yraqrra csflalgno 4no.fuderabiooi ó oe

recbo temíéoo 4to odcomulgauáoiríde Sfeme
tía fo pooer oci papo a fl copues lo odcomul
gafen 110 voló; 10 la oeicomumó moguer 4 ic no
alcak oe otra guiia.&a quita cs fl el placo od
comulgafe algúo ? oopucs vereco 4 le acópañouá otros cóclrtos oeicomulgafe ante 4 losa-

mcnenai'e.iafertacsrtel ptoeooel

ckrígo4

Oide fentécia oelcomumon rucie hereje o releo -

mulgaoo:o veoaoo oe pooer 4 ouíoe ca nígu
no ortos no pooria oefeomulgar ní veoar aotri

Eey.iTqcj.en que pena caen losq
guai oafen la fentencía oefeo
munion.
no

G£rroi muy gráoe fajé tof4 no guaroa to Ten
técíaodcomunió. £ poiéoe touopoi bié fanta
egkfla 4 no fuete fln peno :? máoo 4 fl algño le go la ÓTpteciaTe no to 4néoo guaroar 4 mas tac
oe: ? maf aourat le fude poonaoa 4 aotro cómo

qu!o4toemíéoakpueDárercebtr luego?'neegkfla 41 4 al pecaoo faje cae poienoe
peligro oe muene ? mae ayna poi el:4 enlos
otroe moles 4 enbarga al onbte S muebas ma
nerae,? fl clertgo efto fijide ? vTaie ce fu oficio
feria poiéoe ungular ? oeue fer bfpuciie ,£)¡ra
penitécia ke pufo to eglefla q II algiío tucie oci
comulgaoo ó fu ptooo? el temíéoo qlo auto od'
comulgaco ameno oopicciaié to lentecía 4 loto
mete poiel oefpieciaméto cae ento oo'comumon
Ctrort touo poi biéfouto egkfla 4l4facie 00"
comulgaoo 01 vna eglefla có oerecbo 4 tábté lo
dquíualé en toooe las otras como en ae\l la q 10
oefeomulgo ró.iDtroil pufo poi pena alclengo
4 fude oeleomutgaoc có oerecbo 4 no fitele ce
máoar las retas ót beneficio 4 coito auer poi a
qudncpo en 41o fuefe ni puoide ganar otro pe
nueuo como quío q tos peona oemáoar fi fad
fe veoaoo no feyenoo poi gráoe yoro o no ba
ocl'pieoaoo el oeuicoo.
ne Tanta

en

,

■

Z.ey.jriTÍjxn que pena caen losq
eftan vn año en fentencía befeo
munion.

GnRebelláooaIgúoodpues4 fadeoefeomul
gaoo oe manera 4 no quiflide falir oe odcomul
gacíó oeué pafar cótra el to» ptooos oefla guifa
4(1 lo fuae poi rajó ó beregia 4 fofpecbafen ¿¡
auia enel octbc vn año poflaoo oeuen to oar
pot

bode:? II 1o odcomulgafen poi otra rajó qual
quier fi ouiae patronaogo ai alguno ygkfla.o
otro oerecbo algño poi4 oeuícfe releebir oelto
píercetopoi toco aql tiépo 4fina enodcomu
8

4

primera partáoá
nion:? fl fuere ontee onrraco ? no quiflere ettié
cor 4 los vafallos 4 ouide 4 nok obeoefeiekn
míétra 4 fade oefcomulgaoo ní k oíden los ot
recoce qnmá acor o afajer zefto feenrienceó
que paitare vn año ? faere amoneftaoo ee fu ptoce ? no quífiere falir cela odcomumon .

Sbícíon.
G£l rey oon alfonfo entos cottes 4 fijo en maoiio:? el rey con alfonfo en toto:? el rey oon iu
ban puntero en guaoatojara otoenaró ? maca
ron 4 qlqo plonaq efluuiefe ófeomulgaoopoi
ecnticiocié ótoe placos ó lata egkfla poi cipa
cío ótreyétaotaeq pague en penacíétmf» ólof
bacnesqió Teyrciétos mfs ó moneoa vicia ?ti
efluuioe enourdciooélaoicba odcómumó feyf
mo'csconpliooe 4 pague enpena mili mfeoeto
oieba moneoa 4fÓfcye mili mis.óto oi cbo me
neoa vieio ? patfaoof los oiebos feyf mdes fl p
flitxrc aito oicboceicomunion 4 pague fefenta
mf». oeto» buenos poi aoa vnoía:? oemas 4
le ecbé ocla villa: o lugar cóoc bíuíoe poiqfit
pncipacíó fea c i i maco ? fl eñl lugar entrare 41a
merino ct fus bíenee fea cófiftacoepa la ama
ra ólrey:? tosoiebas penas fea ptioas to tocia
ptcpotoumoroól rey:? la otra tercia pte po el
iuej 4tooccmare:? to otra tercia pte pa el pin
oc

4'ioocfcomunió puliere toqloicbo ley

le con

nene eñl Ifoto.viiMi-v.ky.j, otos oicenamícn
toe enfinoerta ley oijeqlae penas oda ley ante
certa no fean ereeuraoas en nqilos oefcomulga
oo s 4 po : ü eglefia fon tolera c os
.

2xy.rrbil.en que pena caen los
que fe aconpañan conlos befeo
mulgabosola mayo: befeomu
nion.

erátomunalejanoceuéaualosfiek» rpunoT
có aqllos 4 fó óTcomulgaoos oto mayot odcomuníó:?po:4eméoio faraygkfia4oacoraoe
4 nafeé muebos males atos qle acópañan aellos
odenoío to muy afincaoaméte eflo no fijiefen
po
mécolcs pena poi ello enefta manera éjl oukfe
4
aparcería ocoimfakjaa&bíéeas cóel óftomul
gaoo Sla mayo: odcomunió qa fiíefe Oto íurv

cicíÓDea4Iobjrpo4oiotoremeneb:oDe ono

obifpo ftto> fijideayuoáook:? cófeiáook.-o cófitmeeok4eftouídeenaql pecaoo mtímopeti

odromu^alcnro4caydeéa4ltomiftnaoef

romumó.£>troflqnoodptoDO oide fentécia en
efla tnáera oijiroo 4 el

ófcomulga a fauno óbie

poitalpecaoo4f¡jiera?4mo« faden córtiaco

Xim\o.i&
re»? cófentioote» o fe acópañafé

cóel tono poi
bié Tota egkfla q tocos tintes crtofijicTé faefen
cefeomu tgoeos oto mayoi ec¡ cemum on faluo
rt oql placo mifmo qoinocfentéctooo cn algúa
Ortos nueras fobtcoicbae fe acopa ñalcóipucs
cóel a erte aral no aería éto mayoi mas éto me
not Dícomuntó.mas tos 4 fe acópañafé cóel 4 no
fade ófeomulgaoo cito máoa mas Atíplemete
como fl oíríde el placo yo ófcomulgo afato no
pe: tal yerro 4 fijo actos rale» pufo poi pena 4
cayefe éto menot edeom ulgació po los q fablan
fen o fe acó paña fen có eflos que rayeren éla penar
.

odcomunió no feria poienoe odcomulgaoo»,

Leyxxxiü) en quátas cofas fe no
beue ninguno acónpañar conel
befcomulgabo z en qles lo pue

be fajer

c Slcópañar tri acomutor no fe cénenlos Mee
rpianoi có toe Ófeomulgaooe poi el mal qle» vie
ne óllofi ? poi to pena en q aé
oije éto lev

fegño

anteórta?poi4algúo»ouboarra4Iee cofa»f5
tnqlonooeuéfajatouopoibiéel oaecbo ce

fá ta yglefia otos mortrar ? fó eflas 4les no oeué
fablarles ní oeué otar có ellos en mi»
gúo lugar ní comer ní beuo ní tos eeuéacópa'
fiar en ftígña otra máoa femeiáte óftaf^o algu
ñas cofasay en 4 to puteé fajer poi pío oel oef
oar paj ni

comulgaooafficomorttoacófetarenpo!4fa!iefé

oto odcomulgaeióio fade poi pío 6 aql cjfe fal
lafe allí comoflk eeuídealgo d
odcomulgaoo
z geto oemáoafe.-o
pot rajó ól afamíéto4 es cn

iredmarioo?totmiga4ba ata grao fuacacj

deuto aella oto odcomulgacíó fl fe acopo ña cóel
marico comoqo4no dcutoríajael (i día fade

edcomulgaoa:?eitoe6po!quelmariüobapc»

oo oe aptemiar adía 4

faga emienoa:? falga ec

bodcomumonto4eHanopoDirafajaael,€)x
rrofl no feria odcomulgaoos tos

fijos ? fas ff-

Ías4fonenpooaoelpao!e4fttefeodcomulga
oo maguofe
cóel m tos
acópañafen

feruíétes ce

cafa mío» bbracoie»
afoloaoaoosíj labraren
fas boroaces ní lo» fleruos ní tooo» lo» otrof

quefadenfasvaralloenofeyenco eófeíaooie»

fajeooiescóelen aquel yerro pot4 fade oef
comulgaoo mqueríenooma» acópañarfecóel
oe4mo tiépo le auíáoeferuir poi rajó oda foío

oaoa 4 tienéoeltos:o oeotra
uo

manoa.po no to

poi bien fama eglefla 4 lo» paoie» ni loe fe

ñoie» kpuekfen deufaroeflapena. fl lo»

fifo»>

oIosvaralloscayeftneneftarentencíaDdcomu-

nton? feaconpanafen concito» dio e»
potque

Xünlo.i£

flWmera partisa
loapavreea\oeñíoe:zmfeñoieealosvafaV

yeireoencubierto faluo filo ©irefeenraltogaf
que leapiouecbafe ? non k puoide enoe venir

ortigar 4
los
fe guaroen oe fajo ules yerros p«4 los ayan
aodcomulgarto4eltosnopoorian fajo atos
fl lo no fijíden fon en
paeres nin alos feñoies:?
culpa.? potenoe no fe pueoé efeufar 4 no ayan
ento pena fobteoiebo fi fe acópañan cóeltos ley c
Do odcotnulgaoos. ©trofl los clérigos non fe
oeuen aconpañar con fu obifpo odcomulgaoo
faluo fl fuefe criaoos o tus feruiétes en ata:? a
vn el que fe acópañare con el odcomulgaoo no
fabiéeo 41o era no ae enelto pcuo.Ctro manera
ay avn poi4no caería onbie en odcomuníó ma
guer fe acópoñafe coles odcomulgaoo» erto fe
ria como fl algño ouiefe apafar poi alguna tkr

bonpooerodosenfeñar?Ddos

ra

mal?poteffo fe oeuen eftrafíar oefiíconpaña
enerta manera poique aya vergüeña poienoe %
faga emiéoa od mal que fijo poique lálga mas

ayna oela odcomumon en que efta.

2.ey.qj:vúque cofas fó vebabas
alos que fon befcomulgabos o
la mayo* Oefcomuníon.

<C©íjiéoo la míffa no oeue entrar enla ygkfla

el que fuoe odcomulgaoo oeto mayot oefeomuníoncnquonio lo ctveren comoquiera pue
ca oyr la» otra» bora»? erto e» potque no oe
ue ava parte en ninguno oelo» facramentos x
fl fuere clérigo no oeue oejir tos bora» conto»
otros moguer los pueoa oyr come fono vno ti
los kgos.mn otrofl no k oeuen oar ninguno Ó
lo» faoamemo» pero el que ayde ento fentécia
oeto menot odcomumon odpiecbnoo o a copa
ñanoo fe afabiéca» cotos oeTcomuIgaoo» peca
poienoe moitalmeme oemanoa queto pueoen
odcomulgar oda mayoi odcomuníon fl non fe
qrtaeqraroe aquel yerro ma» flayde enelto
acópañanoo fe có alguno odcomulgaoo no p a
ranoomiétesenguaroar fe tanbien como oeuia
o le aaelcicfe como nfo oto
qlo.ouioi acompa
ñar poi vergüenza 4 ouiefe ól no lo fajiéoo ato
bienoa» nin poi odpiecio ento fentécia efle aral
fl fuere clérigo pueoe oejir to» bota» con los o
tros nras no óue catar miflaníoyrtonl oar mn
guno oelos faoamétos oda yglefia ní recebir

enque morafen odcomulgaoo»? nopooide

fallar cópañía ntn pofaoa li no cóeltos n i o trofl
no oefktroe tonta ygkfla que no oen limofna al

odcomulgaoo rt lo ouicié en cuy ra.

Z.e>Mcti:v.quebeuen fajer lósele
rígos ft alguno befcomulgabo
entra enla yglefia quanbo bixie*

ten las oías.
Cátonceioamente feyenoo alguno odcomul
gaoo oeto mayot eercomumonnoceue emrar
ento ygkfla.? fl lo fijiae quanoo oí jen laí oras
ceuen loe clerigoe edar oetoe oejír.£ eflo fe en
tienoe tanbien oel ofkíooéto tniffa como cela»
otra» ora» faluo (i el odcomulgaoo emrafe en
b ygkfla? fuefe el clérigo que oirídefa mifla
ya entronco ento fiero a entonce no oeuen que
Darfartaqueayaconfumioo el cuerpo:? tofangre oe nueftro lino: ibeíu rpo,? efto ce poique
tan fanta cofa:? tan onnaoa como erta nó oeue
fer ceraeo ce ocobor oefpues 4 faoecomécaoa
£ fl pot auétura poi amoneflamíemo oelos cíe
rígos no quiflefe falir ó aquel lugar once tal co
fa acadeíae:? fuae y, el feñot cela yglefia oeue
lo ecbar poi fuerca oelto ? fl lo no puoieren fa
jo oeuen Itomorayuoaoeloskgos para ecbar

los poli les ctoe valono

cito es perq lo fuer

mulgaco valoría aquel quelo redbíde.

Eey.]crr.víí.quepena merefeen a
quellos que aconpañan alos que
befcomulga el papa z enque ma
ñera beué bejír las o:as los que
fonfentencíabos.

Ío enoe:o fajerlofabo alfeñoioeto nena queto
tartigue?Iovieoecemas(laIguno éntrale enb

ygkflaqucnofopídentooorqueera odcomul
gaoo conceieraméte los que tofopieren oeuen
lo amoneltar enpoiíoao que folgo celia oijiéoo
le que peca mortal meme potque lo faje
feyéoo
oefcomulgaoo ? fl no lo gfiere fajo tooo» los
oeto ygkfiáreoeuen falir faoa tanbien lo» cleri
gos como los lego» pero efto oeué fa ja ee ma
noa que lo no oefcubran a
ningño no ceue oef
cubiir afu jrpuno el pecaco que ouide fecbo fe

i

a cel faoamemo es tan granoe 4 maguo ot tal
fecbo como erte lo oiefe d clérigo q fuete odco--

'

GConfenrir no oeuen los clérigos que fe a cópañe con dio» pa oejir la» bora» ní en otra ma
ñera ningño clerígo4faelteoefeomulgaoo od

papa oto mayoi odcomumon a fl to reobidoi
en Tu conpaña coenó poienoe en odcomulgacííS
ranbié como el ? no le» pooria ningúo abfoluo
flnodpapafaluoflto fijide otropot fu man
oaoo erto es poi to alte ja ? po: la mayoria 4 ba

elpopafolncfoooetoeptooce.'iDtrorttoecleTí

Xiarnt,

Ramera parttoa

<T£nb ley.v.vli.vüi.ce libic.í .ri. íf .edo» 6}
oetiam tétoi" reaks ci je z máoa 41ce
cuques :cf>
oes: marqudes ? otros auallero» qualdquier

go» aquié veoafcn fu»ptooofno oeñéoejir las
otaeéla ygkfla cótosorros como qoqiae pu

eoáDejiruparuoaméte rejoneo las como

qen

pfonas oertos reynos no fean ofaoo»
oequebiátar tos ygkflas? monerterio» mn 4
brátar fu» piiuikgiof ? franqueja» mn ocupar

faje oración eflo mifmo pueoé fajo lo» 4 facré
ocicomulgooos oda odcomumon mcnoi 4b»
pueoen oejir ento ygkfla feguno 4 e» oiebo oe

mn otra»

fus bienes ? mantenimiétos mn cm roí enlas Oi
ebas ygkflae afa jo ní tratar cofas oefbonertaa
z los oiebos feñoies en fus lugares oe feñorio»
no enbarguen nin empica lo» biene» ? rentas?
ocr cebos oelas ygkflas ? moneflerío» mn
faga
ilatutosiiinocfencimiétes afu» vafallos 4 non
arrienoen tos oiebas renta» ní la» reo ban ni le»
oen potoca» nin les tomen tos oicbae fu» reta»
contra fíi volumao oeto» potoco» ni geb» me
nofeaben nin contra volumao celo» clérigo» t
fabrias oeto» ygkfla» ? celos (lucios genoa*
les oe Salomona ? oe valbcolio mn las fagan
tomar poiarrenoamicnto ninen otra manera
(In conten rimiento ? volumao eypida oelof per

Iosveoaooemaeel4fade oeto mayoi odcomumon no lae oeue oejir enlaygkfla en ningu
na manaa maguer queto» pueoa oejir faera re
janeo los cerne ce fufo

cs

eicbe.

Éey.tLTviu.bela pena que beuen

averíos queayuoan en alguna
muera alos enemigos bela fe có
ti a los comíanos.
C -S-n lies jrpianos llamo fama ygkfla a tooo» a
qucilos que oan ayuoa o coiUciocn alguna ma
ñera o alo»

enemigo» cela fe

centro toser im

aquello» queles oan o ven
oen armas o nauios o galea» o macera para el
anes ? a vn a tocos

boos ? patonas ecleliaflíca» aquien penenece
? el queto contrario fijiere
pieroa to meytao ce
fue bienee para to cámara oel rey ? incurra éto»
otrae pora» en que in curré lo» que toman
pot
fuere, a lae rema» eel rey.

lo»:? orrofl aloe queto licúan ? avn falfeoao ne
ne i'anta ygkfla quefajenlosqueayuoanenalgu iu oeftas manera» fobteoicba»: o en otra fe
mríácc oeltos que poi tal fecbo lotométc tos oa
pot cdcomulgaoofoeto mayoi odcomunió afi
como fobiecicbo es magua noto» odcomul/
gafe concejeraméie? máoa 4 toooe fus bienes
colee toles qlce tomen luego 4 alguna certa»
cotos fijkren tos feñoies oe a41b tierea onoe fa

iTífulo.r.belafyglefías como be

uenferfecfcas.
fae onbte aquien
jáoyfcn
amo mucbo oioe:?

eraimo«eotes?oíoiga oemae.eerto aquien

ee máoo le

quia quelo» picoa? que kan fus finio»? que
lo» piKoanvenea?feruírfe odios tanbienco
mo fi faden moios: ? fl poi aventura acaddefe

cnla

ley vicia 4 fijd'e cita
bemaculo 4 oa como vna
ricncacnqfajiá leefiiee

quealgunofefadeparaeltos paraayuoar le»
corro loe i pía tíos o ciclen ayuoa: o confeio

poté
primeramente

■

ao

— .---

-o

oeifraeloració?facríficio

oe enemiga como efta fijkren
que no tos forierreanüa famas enb fcpulrura oeb ygkfla flan
te 4 mariden no fijkfen grano emiéoa ence aoi
o» ?afa feñoi naturalcótra qen lesearon
aé¡I-

aoíoe z veípues el rey Satomon afemefan te oe
lio fijo el temple en íbcrulaloi que fue otrofl to
ptítrioa cafa ce oración que los iuoios omero
? oe allí cn aoeláte fi jit ron ? vfaron tilos oc fa,
jaafaaiquco:aíen?fijkfen fu» facríficio» 4
fon llamaoos Anagoga».? orrofl los ypiano»

y máoaeloerecbo4klaqué oenoe lo» budb»
muy oetbnnaoaméte como oe onbte 4 fijo tan

entoleynueua fijiaonygkfia» afemeíamt od
templo oí que fi jieíen limpu z veroaocratncte

tros

quetofijidenmanoaquequátostan gran

toayuoay fiacadcieíeque alguno» fotenaíen

gráoe trayaoncótraoíos?cótrafusrptonosa
quié oeué ayuoar ? no fajoefloiuo ? como qa

4crtosraksnotáfotométepoielfecboopoi el
cófcio4oiaonalos

enemigos oeb fefeá oefeo
mulgaoos mas máoa fantayglcfla 4 tocos to»
oomingos ? fiefta» los Denuncien coceioamen-

tt poi odcomulgaoos ante los

fieles jepranos.

Sbícion.

'

el facríficio veroaoao oel cuapo oetmeflro fe

ñoiíbdurpotrogafenaoio»quele»peroona

fe Tu» prcaoo»? alabafenelfu fanto nonbte:?
erto no fae fecbo fin rajón ca los iuoios que bi
nen aflí como afonbta oe fa ley que no b emiencen tanbien como oeuian ñjkron tan granee»
? tá nobles
téploe z facrificauan beftia» zanee
mucbo mas oeuenfa;alo»rpíano» nobksy-

glcrtae ? apuolae que omcron ? báccnctcécut
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veroaoaaoeoíos?oelaley?quela emíemxn

mejoi qucllos ? moe amplíenmete cn que fe fa

je el focrificío oe nfo feñot ibdu ypo.onoe pues

4 entoe titutos anteeoefle fablamoe oetos pto

oos ? oetos otrof cafoa 4 oeuoi fa jo ? oar los

facramétos cóuiene oejir enelto odas ygkflas ?
mortrar primeraméte oetos 4oeué fer fecbas ?
mortrar aplícamete que cofa es ygkfla ? ot qi i
ras maneras fe puece entenoo ? oepartír el nó,

b:eoe!to.?poi cuyomáoacooeuefer fecba.?
enque manoa.? quien la puece fajer oe nueuo
? poique ra jon tos pueoá muoar oc vn lugar a
otro ? crefeer

tos o menguar tos ? quien ba po
menefter faoe ? como tos oe
uen cófagrar ? q flgí n fi coció bá to» cofa» q fajé
en cófográoo la» ? como oeué fer reconcíliaca»
quáoo fuere enelto» fecbo alguno yerro,

oer oetos refajer fl

Ley.).q cofa esyglefiair como

fe cntícnbeefte nonbze bella z
poz cuyo manbabo beue fer fe<>

el?a.
Cátonuiene mucbo atos reíanos oe' faber que
cofa ee ygkfla ? como quier queto fcripmra nó
bie arti muebos cotos feguno el rtablercimiento
oelos fainos paores tree manoae fon feñalaoa
méte aqltoe 4 fon mae vfaoae ? poiq fe oeué en
toiocr moe vno oeltos es
lugar fagraoo caraoo oe pareces? cubíenooeTufo oofe
allegan
loe rpianoe a oyr tos oías ? rogar aoios quekf
peone fus peaoos.to otra es tóeoslos fieles

rífanos quefonentoooel munoo.Ia tercera es
tocos tos placof ? to ckrejia oe caoa vn
lugar

4fonoaoospa feruír aoíoe en fanta ygkfla:?
la primera certas manerafmortraron tos tomos
paoreepoi cuyo máoaoo oeuefer fecba? oijri
eron 4Ioe ygkflae oeuen fer fecbae
poi manoa
oo oc cooo vn
cn fu
i» la oeue fajer en otra manera ? (1

obifpo

obiTpaoo: ? mrigño
lafi jíde no

feria yglefia nin avría atal nonbie nin oeue nin
gún clérigo oejir mifla enelto nin otrae oíae Tal
uo fl el obifioo
oeaqud lugar gelo otoigakorf
puee elfo mirmo feria fl fuefe eerribaea oecimí
ento ? to quifiden fajer oeoiueuo.mae fl

cayde

alguna parrioa oelto o to fijiefen oerríbáoo
co a poco ?

fuefen fa jknoo para fajo to ai

po
ral

manoanotooeuéoemáoaralobífpoflno qui
fieren a
elloe mífinoe lo pueoen aoobar,

2Ley.í»\enque manera beue fer fe
cigala yglefia quanbo la quífiere
fascr be nueuo.

':

CtffSuoaro tobtar 4n'enoo algunofygjefra nui
euamétenoto pueoé fajer amenoe oemáoaoo
oelobifpofeguno oije enla ky ante cota ? quá
oo b ouiefenoe comencaroeueel
obiipoyra
aquel lugar eo to quiflefen fajer ? oo quifieren
4 fea el altar oeue fincar toe y noto» ? rogar aoí
os oijienoo aquellas oraciones
que fon ertablefeíoas para eflo ? oícbae toe oraciones oeue el
míftno afemar to primera pieora ?
poner fobie
ella vna cruj ? oe fufo oe aquella
píeora oeue
fer fecbo el altar,? eflonce oeue oejir ame fooof
como otoiga aerte lugar para
ygkfla pero an
te quel

obifpo erto faga.ba oe ómáoar alos que
quifieren fajer ygkfla quek feñalen alguna be
reoao que finque (lenpie para ella 4 lea ral onoe
falga rema oe que pucoan beuír oos clengos a
lo menos queto flruan ? ul baeoao como tata

llamaoa en torin oote.? avn oeue Talír certa]
boeoae renta para lumína oeto ygkfla ?,ó que
pueean los clérigos oar Tus ooecbos ai obif
po ? recebír budpeoes pao (I el obifpo no pw
eíefe venir poi fl mümo ? faja lo que ce fufo ef
oícbo puece manear al arcipiefle o aotro deii*
es

go qual quiflere quelo faga,

2,ey.ííj. quien bcueootarlay^
glefía.

CSeñalar oeue cote ato ygkfla el qla fijiere t»
nueuofegúo oíje ento ky are ceda ? fl poi auen
tura ertóce no gela oioe tenuoo es oe geto oar
4néo to cófagraré ? no to oeue obifpo áte confa
grar ? fi acadciele q fuete tá odoiyoaoo 4 la céí
logróle ote qlo ooraien bié lo pueoe avn oclpuee oemáoar a a4J 4to fi jo o afus baeoaos ? (I
loeboeeeroenoouíeré'oeqlofojerd obifpo
ee tenuoo oeto Corar ee lo fuyo potque fae' ne
gligente en noto faja? oar ane quelo celo gr a
fe ? qual qer onbte 4 comíéca afa jo ygkfla con
máoamiéto ól obifpo tenuoo cs oto aabar:? ff
no qflerc pueoe to apmtar el obifpo aqto acabe
ÍLey.íííj.que ninguno no beue fa

5er cantar míffa en fu ca fa z que

pena merefee el quela bírere.
trátopfltocóalrarnooeuetiíngunofaja enfu
cafa nin enotro lugar amenos oel mancamien
to od obifpo nin fajo amar mifla en
lugar oo
no ouide apilto faluo loeptaooemaroice oe
fama ygkfla que to pucoan fajer:? erto fe oefen
oio poique aqltoe quenooecnbkn ennncflra

fenoayanrajonoeapartarfeafajael faertfiefo
cel cuerpo ce nfo feñot ittu cbiífto enodpiccícv

xirolo*£*
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miemo oc fama yglefia ? fl algunos con tra efto
fijíefenlo» ptooo» oe tonta yglefia tos pueoen
odcomulgar.potéoe otrofl el clérigo 4 la mifia
cirereen algunos lugares oefto» fobteoiebo»

ameno»oegdomanDarcIobifpo oeueferoif
puolo ?auoarcel perpetuamente.

JLcy.v.en quales lugares beuen

cantar milla z poique rajones
z en
no.
G ©aaoiioe pueoé tos rpianof tcnoaifuera
fas fl qfloé pa rogar aoios eneltos mae con to
oo eflo no oeuen y untar mifla ni oejir to ame
nos ee máoaoo celobiTpo fegño oije éto ky an
te celta: ? avn en aquellos lugares que tenga el
obilpo 4 to oiga nofe enricnoe pot elfo 4 to pue
oon v ce jir caoa oio ca enlos oíos celos paícuas ? oetos fiefla» granees no la oeuen oejir en

quales

tales lugares como eflo» fl no enlos ygkflas a
pereocbaks pao fi las ygkflas fae
ren oerribaoas o oertruyoaí poi agua o pw fa
ege o faden tan lueñe od pueblo que no puoie
fcñ y radias fin peligro aflí como poi mieoo 4
ouiefe oe fus enemigos o poi agua o pot níeue
o pot oiracoto femejante oeftas que gelo en bar ga fen eftences bien pueoé lo» clérigos catar
mirto entoe oíos celos pafcuae? ocios gran
ees fie ilos enlas capillas ? enlos otros lugares
queles otoigarcn los obifpos quelos otgonfo
t brécoles o

fto que aquellas yglcdae lia enoerefeaoa»? qui
taco» aquello» enbargo» poique no pooianyr

aellas

•: pu ecé avn oejir mifla en otro»
lugard
aflí como ento» tienoas quáoo van camino oo
no ay ygkflas ? quáco van en buefte ? avn fae
ra enel capo flemenoíeré que lo pueoan faja4
geto no enbargue viente o hutías o otro mal ti
enpo pero oto no fe entiéoe anoaneo fobte mar
ta en ninguno nauio no fe oeue oejir mifta
pot
el peligro que pooria acadeo pot d mar o poi
mommicntc ocios vientes ninfobie tos lepui
tura» oeto» mueno» que no fuden otoigatoo»
oe roma pot loe tomos paores. u poi níeiotia
touofama ygleflaoeto noDejirninlaoyrque
oejir la en lugar oo no conuiene.? para oejir
mifla en lugar conueníeme como fobieoícboee
ba tnoaia que tenga ara fagraoa ? tooa» tos
otra» cofaequepenendeé
para fajotalfaoífitio fegño oije enel titulo odo» faoamemo».

fajer yglefia.
Hi?.yi.quícpuebe
C-pot
auemuraoofeoeue
bien

tena toco ori-

tí
■bie4pueoefajaygkflaoofebaócófagrar
cofa
Sta

como esdcuerpocemieftroreñot íbe

fucbíirto? como qnicr que teco cnbteo tocé
mugo to pueoa faja a feruicío ? onna oe oíof
pao con mancamiento oel obifpo.to pueoe fa
jo feguno e» ciebo enla ley oerte título mascó
tooo efto oeue catar oos cofas el quefa fijiae
queto faga conplioa ? apunta ? eflo tanbien en
to tobot como enlo» libio» ?enb» veftímcnra»
? ¿nlos cálices ? cn tooas tos otrae cofas 4 fue
ren menerta para onna ? para feruicío oelto ca
el que ce otra manoa to fijide ma» femei'aria 4
lo fajia poi dcamio ? poi otfpiecio o oio» que
para fu fer nido mn po ra fu onrra.

Iey.vij.po2 quales rajones pue
ben fajer lasyglefías be nueuo

o mubarlasbe vn
aotro.
crSCrafmuoar to» yglefia» oevn lugar aotro
pa fa ja ó nueuo atábletelo fel yglefia qtro co

lugar

fa» potq lo puoiden fajo.Xa ptimOa es quan

algña ygkfla bagrano pueblo affí 4 pot b
mucbeofibie oe to gente bá oe faja otra ygkfla
oe nueuo ? ptir to» pereocbano» oella cn ama»
ía fegunoa cofae» quanco alguno» moran en
lugar tí pcligrofo 4 ion mucbo amenuoo gua
oo

reaoo8oetosenemígosoetofe:?ceotros

on

btes malos aflí que poi mieoo o poi oaño que
ban recebíoo oellosfe ban oemucaraorro lu
gar mas feguro a poi ral rajón pueoen fa jop
gkfla oe nueuo cn aquel lugar que fe mimaron
? odanparar b otra .lia tercera cofa ee qnoo to
ygkfla efla é tal lugar 4no pueoé y r adto a oyr
tos ora» ameno» oe peligro aflí como fl outefe
entre d pueblo ? to y gkflario 4 quáco animere no puoiden yraltoio poi otra rajón quelos
cnbnrgafc a poi ral rajó como efla pueoé otro
fl faja ygkfla oe nueuo.Xa quarta cola e» pot
rajón oe mejorarla yglefia oel monerterioafl
a4Ilugaronoeertuoiaefaere mucbo enfermo
o eflrecbo o pelígrofo oe beftia» biaua» bien b
pueoen muoar aotro lugar que fea mae fano z
ma» feguro ? to pnecanma» aodeentar.

quales lugares beué
2.cy.yiíí.en
fajer las
z
rglefías como beuen
belfajer las que fuere fobejanas

C£víñcar queríenoo alguno nueuaméteygre
fia que qere tanto oejir como
tar los

tobraroeuen ca

4 to ouíaé oe faja 4b faga en lugar bo
nelto? cóueníéte a no óue fer fécba
enhigar vil
aflí como cera ó allí oo mora bs matos
muge

resníabebameceriamnenlugar coecbá b

valtüraobviltamenotrolugarfemejáteóflcf

pamera parriza
áJirefl ocuoi atar queto no fagan cn lugar al
mfaertf poique fe puoíefe perca la villa pot
clin: o q ue fijíden báltica oelb para guerrear b
villa o el akaar ? no oeuen otrofi faja ygleftaefobejanae:?fl alguna» y ouiere ecmae oeue
las el obifpo amenguar feguno touíere poi oe
recbo ? aquella» fon oieba» fobet'anas queno
ban los clérigo» que la» firuen renta oe 4 bíui
z las que fueren tale» pueoe toe el obifpo ¡un
te

tar

aotrascon

lasbaeoaüe»'?conlo»perro-

cbaiiosqueouíaémasquairopaadríeíe quel

obifpo qflde menguar algunas yglefia» oe ma
noa que finqué yerma» pot b rajón que ce fu
fo oícbo ce oeue tomar tof reliquia» oc aqlla» 4

fuae fobejanae ? cerrar toepuotae ecltoe ? ce
rar (os ondea maguer fean oefanparaoae?oenTuyoafpot efla rajonopot otra qualquia c5
toco eflo fiaipie fincan a4llos
lugares 4 fuero"

rgIefta»?ceméteriosreIigiofo»?oeuéfaguar
oaoo» oemanoa

que oelasque ouiden feyoo
eonfagraDa»
ofaoo ce tomarfa
macoa ní to pieera celia»
pa meta b ai otra»
bboiee faluo (i la men'de en bbot oe otra
ygle
no fea ninguno

flaooemonefterioooeborpital parapobteat

avn eneftoe

lugares fobiecícbo» tío lo oeué me

to en lugar vil aflí como

eltoblerfa m en cojina

lugar femejante oertos.
Eer.if.po2q rajones puebé pai>
nr los perrocbanos be vna
ygle
fia en bos z fajer yglefia en tei>
mino be otra.
mn en oiro

C-peroíeaní menofeabo no oeuen recebír ba

rglefla»anrigua»? ficañorecíbiden no oeue

fcrfecbatonueuaaflelckrigoto contraeijede
no oeue fer fecba

cafenioutdenDefajerbyglenaporquelmei»
reabirfe
rcaboq

topmoa poi lo» pereocbanoa
fuae ninguna ototga el oaecbo

4lo» clérigo»
oeltapuroápfenrar al obifpo a!4ouieré cepoentaygleíb fegúoa:? otoiga le» avn oema»

da

oeflo^ayan enelto alguna renta cíotaen mane
ra oe cenfo poi conordmientoDe

mejoria?oe'

uegelafenatorclobirpofeguno4viae 4moit

tan laaotra» renta» oda

fegñoa ygkfla? como

quiaqueagrauamiéto «menofeabo recíbala

ptimoaygkflapoitospenocbanosquecáab
feguoaperoiéoo oeltos
Iasofréoa»?ta» piími

cía» ? tas manca» que fajé afus

finantiétoe poi

toooetrono píeroe los oíejmos odas
bereoaces que oan oejmeras oeltos ame»
que fijíefeti

Iaotraygkfia,faluofilo8 ckrígoscuya fuefle

bpttmaaotoigafen que quáoo fijiden.laotra
que ouiden alguna parrioa oelas boroacee.o
celo» perrocbanos poi
edon
cejmaosato4

ceototgaréflépievalorajnagtiaqud obílbo

nopueoeDarlasbaeDaDesDejmaafcevna]»

gkfiaaotracomo oije ce fufofeemíenoe qla fe
guncaygkfia esbiencetofaja poi alguna oe
b» rajone» queoíje enb leytacera amet*ftabíenpueoemanoarquela faganen termino
oeotro:?pona clérigo eneltoque bfiruaaví»

quetocontraDíga?nogdopidemenIo» doí'

Sosoebpiímaaaflcomofobieoicboe»,

Z.ey.t.que no

beuen fajer yde*
altar poz fueños nin poz
abeuínanca be ninguno.
fia

nin

C®dcubienofajen alguno» altar encranoTa

mente poi
loecáposopoi bs villas oijienoo
qneena41to8lug3resay reliquias oe algunos

pero fi en tal ygkfla como efla

fant08ofacáooquefajémiragtos?poierta ra
jonmueuenb»géteeoemucba»pte»
4 venga
allí

fajaotra?partirto»perrocbanosenamae fe

trosay 4poirueñosopoivanasamo)attcas 4
les apareTccn fajé altaref? los odcubien élos li»

ouidetangranopuebloque no puoiden ya
ba enelto ?píoiefenalobifpo
quele» manoafe

gunocíjetotaceraleyameceftaiofl ouiden a
pueblo» adía ? el vno fuefe tan lueñe
que no puoide y llegar amenos ó gran trabaio
eflonce pot falir ce aque! trabajo bien
vemr oo»

pueoéfa-

jerotraygleflapoimanoaoooelobirpo áava

dengo potfl pao efto fe oeue enteco Deflama

neraflentopiimaaygkfla finaron rantasren-

ta9?tamosperrocbanosquepueoento»cleri

go»4to (inte beuír poi eltosmduraoameme fe

gunooijeenlaleyanteoeftaaceotra

como en romeriapoi leuar

algooello» ©-

gares fobieoicbofóDe poi quitar tales enctañof
? otros yoros muebos
4 pooria acadca'touo
poibíenfanra ygIefla4quáoo rales cofas aa^
efaden ? lo fopiefe el obiTpoee lugar 4Ios man
oa fe oeftruyr ?fl poi auétura no lo
puoiden fa
jerpotqnelpuebfo lo touide pot mal?nonk»

quifldefofrirqueloaoeftruyrenoeue elobírpo
amonedar to» gentes que no vayan

aqltosluga

fegñoa ygkfla ni ty rar lo» pa

resenromcnafaluoflfaltofenaertaméte 010^
poorelíqutosce alguno fanto4youidefecbo

«dibeuíriiKfuraoímiéKenbfj rétasquetefin-

aey.jcj4beuéref35er íasyglefú-

no vene fajo la

manera

rocbanosabpiímaamaafilostlaigo» puoi

fu moiaoa o fadé y martiri5aoo.

pamera partida
as

quanbo lo ouieren menefter.

G iftefajo odié fus ygkfiasquáoo fuere menerto tos ptooos ? los clérigos ce aoa vna cd
bs oelas retas fon caeos pa ellas ? qnoo no

4

cñplídeel obifpo los cIerígos4fadenbeneficia

ceuécñplir lo 4 méguare enella pa re
fajo la fegño tos reta» q coco vno leuare facón
oos enelto
ccfnof

leqcoeo vnooutocmmdta

paliivi

les pto je oe apionecbarfe oelo»
bienes 4 oel tos lieuá afi oeué tena pot bié oe pa
gar Tu p.-e en toles cofas cerno eflas ? fl el obíTpo o orno ql ga kuare to renta 4 es feñalaoa pa
erto es temoo oda refaja quáoo moieflo faere
? en otra manoa no lo oeue ninguno tomar pa
fia grano peaoo feria 4to pte 4 feñatoron loe
famoe paores pa tobot odas ygkflas 4 be otfpienoa d obifpo o el otro que to tomafe enfu» co
fa» feyenoo tos ygkflas odanparaoas ? mégua
oas ocle que ouiden menefta ? (I poi auemu
ra el obifpo tomafe aquellos oerecbes para fl o
otro alguno para do té baafajo la yglefia fin
oo ñicte mene iter renuoc es celo cunplir ma»
odpue» 4 tos ygkflas fade aabacas ? no ouí
de ninguna cofa oe labrar oeuen aquella rema
meter en otra cofa que fea a pío oella.
oa a affí como

2.er.itvj.quíenbeue confagrar la
yglefia z los altares.
ceto
Caabaoa x tunplioa feyenoo la ygkfla

oasfustoboiespueoedobíipoencuyo lugar
fuae eel obílpaoo confagrar to ? rogar aotro
obifpo queto confagre feyenoo to y glefla bf recoco fegñc oícbo es oe Tufo i otro ninguno no
la pueee confagrar faluo el obifpo. effo m n "mo
es cela contog rocíen celos altare» pao vn ofi
cio e» el Detoconfagracion oeto» altare».? otro
el oela ygkfla ? pueoe lo» faja amos el obifpo
envnoiafl qufflere: ornóos vnoenpos-oeo
tro o en tienpo ma» aiongaoo -otrofl lo pueoen
fajer oo» obifpo» en vn oia c o nfogr arre e el vno
la ygk(la:?cl otro los altares? cefqueb ygle
fia faere co nfa g r ao a no oeue ninguno eneua fa
yr altar oe nueuo fin otoigam íento oe fu obif
po:? fl muebos airare» y ouiere el obifpo pue
oe manear edfajo lo» fobeíanoe? no ceue có
fagrar altar ningño fl no el que fi jkren oc pieora
z quanoo 1o
confagraren oeue meta end algu
nas

reliquias.

Eer.riíj.enque tienpo beué cofa
grar laspgleíías z las otras co^

fas q ban be fer fagrabas.

cSltar o ygkfla querícneo alguno obifpo cS
fagrar oeue catar milta quáoo lo quífloe fa jet
pero fiel obi(bofijíoebcófagradon?otro de
rigo cíjcioc lo miffa vale to cófagracion? pue--

oeto fajer el obifpo tan bien enlos otrof oto» co
mo enlas fiertas pero consagrar alo» obifpo» ?
pono velo atas virgine» que tilden oeoicen o
fajo crífina o otornar clérigo nonloceue fajer
fl no encías laíotacoecafnlce oomingo» ce
uen confagrar lo» Obifpo» ? non en otro» oía»
ma» ala» virgine» pueoé pono velo» enlo» co
mingo»? otrofl enb» fiertas oelo» apodóle» z
oi oía oc epifanía? cnloe fabaco»4 ce vigilia
oe pafcua mayot ? avn en tooa» la» ocbauae:
pao fi alguna virgen qflere temar, velo feyéc o
enferma potque no muríde fin el ceué geto oar
maguo no rucie ningño odios cine mae la c rif
ma no la d euen fa jer en otro oia fino en a4l iue/
ue» fan.o ceta cena ? tos ckrigofno lo» oeué ot
cenar fl no éla» quatro tenpetas :o enlo» otro»
oía» que oije end titulo oelo» polaco»
.

Z.ey.riíí;.que

cofas ba menefter

la yglefia para fer fecba conplíba
mente la confagracíon.
CT£onfagrar ceué to ygkfla?

pa Ter atabaca
b coi ag roe i on oelb ba m enerto que fean fecba»
fioecofa» Xa primoa e» que ban oe faja coje
cruje» aoareoot oelto étos parece» oe parte 5
centro tan altas 4tos no pueoa ninguno al an/
car có to mano tres a pte oe oriente :? tres a pte
ce ocioéte:? tres apte ce meríoion:? tree a pte
edetentrionJUfegúoa e» 4oeuen tarar cela yglefla tooo» lo» cuerpo» z loe budos ólofmu
eno» que faden odcomulgaoo» ooe otra ley
itatercoa que oeuen aecnoo ooje canéela» z
poner toe entoe erujee en lencos ctouos4cené
eftar fincacos en meoio oela cruj. Z.aquana4
ceuétomarcenija ? tal? agua «boluato teco

envnocób0oiaaones4oijeelcbifpo?oara'
martopoibyglefla para tauarfa. Xa quintar»
4oeue dereuir dobíTpocó fu btaco fobie laceni5a4ooramaré pot to ygkfla 4k ayunté eme

cío como enmaneraócrujb,a.b,c,grkga?la
rma?bebraya.iafei:ta4 ocuevngirel obif
po las cruje» có crífina ? có'oho fagraco.ía fe
teño q ecue encelar to ygkfla a muebas partes.

2.ey.fv.que p*o viene alofcb:ífii
anos

bela

glefía.

confagacíon bela y*

CCnijce? tooae toe otras cofas 4 faje el obif

Xitnlo.^

I0nineraparm>a
poenb ygkfla quáoo tacófagra fegñoeíje en

la ky ame oefta caoa vna oelto» ba ut oitoicimi
ento ? lu femefanca:? pot efla» rajone» pufo la
fartta

fcfiptúraálayglefiaquairo nonb¡es,i£l

primerees araoelloio?eepemtécto.iEireguii
do nóbte le pufo cato oe apienoa caftigamiéto
£1 tercoo rafa oe folgura ? 6 anparamíéto. j£l

quano cafa oe oración ? oe aoa vna oeftas ma
ñeras mortro po¡4es affí Hamaca fegño oijea
Oeláte aitos leyes oerte ritulo.-mas oela cófagra
don cela ygkfla viene grano ptouecbo atos íuflos:? avn alos peaeoies. Ca alos íuflo» víe
né 1 1 -ce bienes .£ I pmero que pot ella fon guar
oaooe oel fpir itu tonto que les no oeya caer en

peaoo.iaíegunoaqueíbdujcpofiíoee oíos
poi quié es ella cófagraca les oa faber pa eme n

oebfperája'4ouiereoeb mfericoicface

oto»

que no ka oe mas poique fe falue ninfe ole ton
to enella poique fe atreua tanto a pecar tenienooquecaoaque quiflere fera poonaoo,óoc cn
aqueftascofas fobteoícbas fe cüpleb veroaoe
ra penitencia que e» encolo fe onbte oelos
peaoos 4 fijo ? no a va volumao oe fajo otro»
oe abo ? pot tooas eftas rajones llama to deri
ptura ato yglefia afa oe lláto ? poi elfo oiro fa
tomón masvakyratoaraoellloro4acafaoe

gojo? tanto quioe oejir como 4 mas vakyr

ala ygkfla:oooeucelóbie llorar poi fue peca/
oos 4 alegrarte enlos oeley tes oel munoo.

Z.ey.]cví.poíque rajón bíjenala
yglefia cafa be apzenber.

Oer la veroao .Za tercoa es que oíof paore k»
aneara có fu pooer qlo» no.pueoá vécer tofene
migo» oel alma có qufé ueiá .a eflos puna fien
pie oelos enbargar 4 fe no falué lee pccaoeics
? fe aptouecban oelto oefta manera poi4 aáj lu

jer mal. JE poi erto cs oieba cafa oeaptenoer z
eflo acueroa to que oiro el re y Solomo pot
fpintu lamo cn boj cela ygkfla occicoo vos a

gar es mas cóueniéte pa fajer fu penitencia que
otro ? a vn fe aptouecbá tos peoooies oeto có

migo» los que non Toys fieles ? los que to non
apienoirtce alkguao vos ato ata oel apienocr

(agració ótoyglgrta'enooscorasoelasftae 4y
fajen.ia vnaes quanoo ceban fuoa odia lo»
tuoposedos muerto» fobteoícbos. 2.a ona
4 dpor jen po línpiar d agua benoíta que fijo el
obifpo fegño oije enla ley ame oefta.erto es pot
ftñálee eos cofas 4 ba oe aver ento veroaooa
poiítccia.Za vna 4 ecbe el peaoo oe fu volun
tae enque

cacito oa

cftaua?quenoaya fabot odo fajer
a emoieo quanoo faca

los cuerpo»
oetos muotos fobieoicbos oda ygkfla. ¿a o
tra^ oeue oolo fe? llorar poi el pecaoo 4 fijo.

?paoartoaeméoo4toque báaflófajodpar
jen pc¡ b ygle Ho a41to agua béoíta 4 fajen con
cení ja ? có fal ? có vino tooo mejelaoo en vno,?
b agua oe mueflra 4 el pecaooi fe oeue cola?
llorar ? b cari Ja que oeue avo temot oeb Íufli
cia oe oios ? erte temot oa aconofeer el 4 faje b
penítécia 4 fe téga poi cenija ? poi efla rajó mifmo lo pone to» tlerígo» alo»
rpianos¡fobie to a
bea pmero ora ce qrdnra oí jéoo acoca vno ól

losenpoméoofacenijaaescenija ?cemjaba»

ve tomar ? poi el vino fe entiéoe la dpoáca 4 to
borpíano oeue aver oeto mifericoioia ce oio»
4 alegre ta volñtao oel pecacci aflí como¡ el vi'
no alegra el coiacó cel onbie ? fal pone en aójla

agua con tos otra» tres cofas q oi je oc fufo poi
bar aentéoo que el peaooi oeue fa mefuraco
aito trírtejaque oukre oolíeneo feoefiís pecaoos pero no ba oe fa tanto que
oertípe.©trofl

CSpiencer lo» óbie» cartígamíemo» bueno»
ento ygkfla como fagan bien ? fe guateen oefa
con

? ba to ygkfla efle nonbte poique apienoen end
b oos colas creo ? obrar bien ? efto fe oa aenté
oo poi tos coje cancelas que encicnoen ? pot
bs k traf quf deriue el obíípo en riena fobie b
cení ja que ponen poi el fueto ocla ygkfla pot
luengo? pot tramóte como cruj? efle cnieña
miento oeaptenoer tooebencia fe eiinence en
lolunbie celos canéelos poique tofee» ral co
mo to lu j:? feguno oijeo nuertro feñoi i bel u rpo
enel etrangelio mientra quetolujaueoe» crece
enelto? lacees fifo» oeto luj que fe emícnoe
pot cío» ? poique ay ento cancela t reí cofas .pa
uílo ? coa ? fuego entiéoe le tres perfona» que
fon ento trinioao .paore ? fijo ? Ipirírul'anto.?
fe pueoe enteco otroe ne» cofa» que ay en iba
jt pe cuerpo ? aliña ?otuiniooo once lo» ooje
ario» encenoíooe que pone n tocos pane» oeb

yglefia cemueflranto» cojcapoiioke que pie

ciáronla fe oe nfo feñoiibdu rpo poi tooa b
tierea y alunbiaron el mñoo ? mucflran to oeb£
ría veroaoera.©tro(i llaman ato ygkfla afa oe
enTeñamiento?oe bien obrar? efto fe emícnoe
poi que lo deriue elcbnpc end fado celia fe
guno que oe fufo oícbo es ? la» letrastotina» z
griegas eran bebiarcas ? feriuen las letras to»
vnos enel vnbraco que es oe luengo ? tos otros
enel otro que es>oetrauídó ? fajen aquel feripto con la» toras fobieokbas poi oar aemenoer
alo» que entran ento ygkfla queallife oeuena

Xíü\\04*

jumera partfoa
eo»aroeto»nraoamíéto0ceoio»?Deue caoa
lugarefpoi mo
fmar4losmácamiéto» nofebáoe guaroar fe
imo obrar ? faja en a4Uos oos

el

guno qlafcripmraoelbebraycomaafeguno
emenoimiéto veroaoao celo» ríñanos qudes
viene ceta featbobca:? poique efla fe ban loe
latinos? los griegos mas 4loe otroe poienoe
los deriué con aéjUaa letra» ? no con otra»,

Leyxvi).pozcpe ra5onbí5en ala
yglefia cafa be anpamíento.
liorna ato

CCaía ve anparamíéto z ve folgura
ygkfla z poi eflo Ciro el rey ©auio enel falterío 4oios fude fa anparamíéto cafa oe folgura
* poieftarajó fajen entocófagrarion oetoygk
fia c tres ees finales oe crujes ? en ciará enel
altor tos

reliquias celoe Tantee peí cor

co que enb

aenten

yglefia falla tos rpianoe anparami

ento poi el pooer oe nfo feñoi ibdu n>o ? poi
lae reliquias celos Tantos que allí fon? mué/
flra efle pooa ai feñal oeb ou? enquefaepri-

maammedconoioabfaercaoeiljefurpo có

que anparan z oefienoen lo» 4 emran ento ygle
fia ? potence ponen fobte la puerta odia oe par
te eefucraíeñol ocla cnij?lcmríancace coica
ro ? letras que oije paj ? ono fl las reliquia»
celos Tontee que eftan ento ygkfla potque poi
la virtuo oe otos atipara ?ccficnee atos 4 eflan
enella? figura eecoiecre blanco penen entoe y
glefiasfagraoas fobie bspuena» oclas ygk-

fiasfagraeascnicmcfancacenucflrofeñotibñ

rpo que fae manto como cciccro en fuñir mar
ty rio poi no» feguno oiro el ptofera Jacinta»
cel aflí como aonjen ta ouefa amatar ? el coioe
ro celante od que lo trdquíta aflí alio ? no fa
bto oe fu boa? fajen lo blanco poique tal fue
nueftro fcñoi ibdu ebriflo fin ninguna manjitla
oe peacopot effo manco cío» amoyfen enb
vieja ky que manoafe alo» fiios oc ifracl que fi
j i den fa cn fi cío ce c o i coo que fade tooo b la n
co? que feñatofé tos puertas cela» cafas como
rolen con lo fangre cel y neoitranaay elangel
pcrcuciétc y poi eflo ponen y feñal cela cruj en
tema ana oeb feñal que fajiá fobie lae.pucnae
ca poi ella tomos no» cefcneires oel pooer ól
Diablo qcsangflpocucícntt y lae otrae letras
-

ponenyquecijenpaj?eftomueftratátocomo
que guaroan los mancamientos ce nueflro fe,
ño: ibdu jepo feguno manea fanta yglerta avre
mos pojeneíle munoo? folgura enel ono
peí fl
tnpie aflí como lo oiro afu» eifeiptos mí paj
vos cero?

mí paj vo» oo.

S.ey.ppiíj.poiq esbíc^a laygk^
fia cafa be oración.

G$)rar z rogar oeué to» rp tono» aoio» en toco lugar ? feñatocaméte cnla yglerta como qer
4 lo pueoé fajer enlo» otro» lugaree quoeo no

puoieré adía vemr z pot efto e» llamaoa cafa 6
otadon? acjl nóbielepufo nfo feñot ibdu rpo
quáco oko enel euágclio.la mí atolera liorna
oa ato oc oración:? poienoe fajé tos otras oo»
cofa» ento ygkfla quáco b cófagran 4<a encien
tan ? la vngen có crifnia ? có olio béoito . a poi
elencéfamíétofeentiébé loe oracíonee? poi do
o ijro el piofet o «Douio en vn fa Imo S c ño t oíof
enoereTca ta mi oración que fuba'omc ti como fu
be el endentó ? poi b vnoon fe emícnoe la bue
lia volumao que oeue onbie auer enb oración
ato oración 4 onbte faje finoeuocion?finbue
na volumao ralle» como los carbones 4 no fon
encenoioos? potenoe oíjio fam fflgoftínquce»
affí como el faeno oeb boj que no ba entéoímié
to ? ce cometo boj oel auc que no entiéoe k>4
oi je otro fi b otacen que non es fecba oeuota
meme tal es cerne boj oc buey quáco brama .
.

E.eywwquerasonpuebécó.'
fagrar la yglefia que fuefeya có*
fagraba.

ygkfla o b mayoi pte
oella pueoen tocófagraroc abo maguer 4an>
te fuo'e y confagraca efto mimo feria fi fade oe
ribaoa tooa ccfoncon?brcfijiden otra vcjio
fi fuele las parece» tooae ct licite racae o to ma
yoi pane ccltoecfi fude ouboa quenooacS
C Cluemaca feyéoo la

fagraoaafl que nopuoiden piouar poi tefligo»
nin poi deriptura nin pot otras feñoke cierta»
z fl alguno obifpo bcra'f to contograi'c no guar
caneóla foima que manca lama ygkfla oeuen
b confagrar otra vej z fl alguna parnca fincafe
oda yglefia vicia i fijicfcnlae parcofecenuc
uo?bs ayuntafen tooasenvno non la oeuen
otra vej confagrar z otrofl no ban oe fer cortagraoa» oe abo fi to» oerribá poco a poco ? ta»
fuden and labianoo.o rt toco eerecbo le Derrí
bate z quemafe ? fincafe toe parece» fana» ma»
ecuen la reconciliar con agua benoíra Oijienoo
y milra:y fl el altar fade confaoraco z fe wóv
bale toygkfla.o alguno celoe picelobie que
Oto olamucafcn aotro lugaroqucbíoie algu
na pane celia que b oclfeaffe mucho pueoen
to otra ve-, confagrar pero tos arasque certa
gran tos obifpo» bien toe puece icuar ? murar

If^íntéra partida
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oe vrt Itigar a otro ? no tos oetié poi eflb ce ca
bo confagrar: ? otrofl oefpues que to ygkfla fa
ere contagraoo ceué los clérigos efereuir d oía
cn que la confagraron ? fajer aoa año ficlla oe

aquella confagracíon.

TLeyxx.poz quales cofas beué re
conciliar la yglefia.

tc-iRecóríliaoa oeue fer la ygkfla poi oosmol
oooes 4 fajé los onbics enelto queto en fujíá to
vna ce quanoo algño onbte fiere aotro enella ?
ao
fangre ? la otra es quáoo fajé

algño

cae ay

ulterio o fornicio enelto yajiéoo có alguna muger.-onoe 4nco algúa oeftascotoe fuere y fecba
no oeué y catar mito ní cejír otras oías fafta4
to recócílié 4 qere tato cejír como almpior la oe
aql mal 4 fi jkró ? 4 to tomé al pumer ertaoo en
4 antes era qer fea el fecbo manífierto o encubi
erto ? fi la yglefia faere eófagraoa pueoe todo
birpo re cócíliar có agua benoíra 4 el miirao oui
efe fecho o otro obilpo ouiefe fecbo en 4 ouide
vino ? lal aflí como lo oeue aver aito 4 fajé pa
cóftgrar toe ygkrtae ? erto no to pueoe fajer o
tro clérigo oe mito po fl no fude
eófagraoa bíoi
topueoe recóciliar clérigo oe mífa có agua ben
oíra po¡4 no 4oen ó oejir toe orae ? efto pueoe
fajer có máoaoo ól obíTpo.©iroíl qnoo algúo
oefcomulgaoo Toterrafen eñl ceméteno oriq lo
fupieré oeué 1o facar enoe ?,recócilíar el ceméterío ? to ygkfla có el agua benoíra có 4 recócílíá
to yglefia qnoo ce menerta ? pot Oto» mífmae
ra j ñd bá ó recóciliar el remeter io
poi4 recócílíá
to ygiedo: otrofl oije el libio fobie 4 to
yglerta
viotooo ee víotoooclceméterio faluo ficrtuuie
re aptaoo ola yglefia o fi ouiere ooe ceméterioe que maguer el-vno fea viotooo no loes el: o
tro ? rt el cemeterioe» viotooo no lo cs to
ygk
fla % maguer algúo fea ferioo ? venga ferioo o
en otra manera amorir ento
ygkfla oeñl cernen
terio ? aya ay to fangre no ee vtolaoa
poienoe
to yglaianíd ceméteno ní fe ecue recóciliar
.

íítulo.iLj.belos pzcuíleíosT be
las fraiiqucjas q ban las
yglefia

*

as z

*

fus cementerios.
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4los

oetos oribies ? poienoe pues enel título anteoe
ftc moitramoe como oeué fer fecbae ? en
4 ma
nera oeué refajo loe
quáoo fuere maiefkr ? ó
trofl como toe cófagran cóuíene oejir enefte títu
lo oetoe fronquejas ? oetos
piíuikgios q ban
tanbié ellas como fus ceméterios ?
prímoaméte mortraremoe q
quiere oejir pieuikgío ? en 4
lee cofas tosbá las ygkflas ? a
quales onbte»
pueoe anparar to yglerta quáoo fuyaé aella i
quolee no ? 4 pena oeué avo tos q quebranta
ré ral pieuikgío como erte ? fobie tooo erto mo
tiraremos quales onbies máoa el oerecbo oto»
leyes antiguas toar oela yglerta.
-

-

£ey.j.quc cofaes píeuílegío o en
que cofas lo l?a la yglefia.

cr-pieuileío tato quiere oejir como ley aporta
oa 4 es fecba feñatooaméte poi pío o poi onrra
oe algunos onbies o lugares ? no tocos comu
nolméte ? poi4 to ygkfla es cafa oe oíos es maf
onrraoa 4 Oirá feguno oí je enel ntuto ante cede
poi éoe bá pieuikgios mae 4toT otrae cafa» ce

toe onbiee ?m'ayoiméteeneftascofa»4 no oe
Ter apiemíaoa oe ninguno pecbo ni oe nígñe
enbargo odia níaiTusceméteriosiio oeué iujgar los pleitos feglarce ? mayoiméte los 4 fae
ren oe íuíticia poique feria contra rajón ? cruel
cofa oe íu jgar loe onbiee a muate o alíflon eñl
lugar 4 ee eftablecioo pa feruír aoíoe ? pa faja
obias oe pieoao z mífericoiofa orrofl no oeuen
fajer enelto meraoo ní oeué foterear toe muo
toe oaitro enelto tegune oije enel timlo cela»
fepulturae ní oeué Ice legos alar con toe cléri
go» end coio quáoo oije toe orae ? mayoimé
te ato mífa.eito ee poi4 lae
pueoá oejir mas fin
enbargo y có moyot ocuocíon nin oeué los le
ni
toe
Olor
aocnecoi cel altar til
gos
mugeres
llegar ael quáoo Dijceré to mito mae pueoé eftar
poitos otros lugares oeto ygkfla tosváróes
avna pte ?las mugeres aotra otrofl
mnguna
muger no fe oeue llegar al altar ní feruír al cfcri
go miétra oirere to mífa en ninguna cofa ni otar
encimo odas grocae oel altar aoetome pero 4nooouíeréoecomulgarofajer oración oofrefeo bié fe pueoéllegor cerca oel altar, orrofl no
oeue ninguno pofar enlas alas oetos'ygkfias
que fe tiene có ellas ? fon flemas quítamete ok¡
guoroá fus cotos ? avn Anatas banotrae fianquejas las ygkflasqlas berecaoes queles futf
fen coca» o vencíoae o monoaDaeoí tertamen
to oerecbo maguer no fuefen apooeraoae oelto
gana el feñorio ? el oerecbo 4 enellafauia aquel
b
ue

-
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quetoroio oucncio o máoo Ó manera 4tos pue
potfuyasaquíéquio quito» ten
ga ? erte tniímo piiuílcgio ban tos monerterios
? tos ci pi t ales ? Io» otros lugares religiofos 4
oc oemáoar

fon fecbos a feruicío oe oioe.

Z.er.í)^ualesonb2es puebé an^
parar la pglelía z en q manera.

C^ranqueja ba la ygkfla ? tu cemétoio en otraé cotoe oemae oetos 4 oirímoe ento ley ante

certa a tooo onbie 4 fayere aella poi mal 4 ouiei c fecbo o poi oeboa que ceuieii o
poi otro

cofa qualquíer oeue fer y anparaco no lo oeuen
enoe toar poi faerca ní matar lo ? nínoalk pe
na enel cuerpo mnguna nin coarto aearecoi
oda ygkfla nin oel cementerio mn veoar 4ño le
oen acornó mn a beuo ? efte anparamíéto fe en
ticuceqocuc fer fecbo enelto? enfile portales
z en fa ceméteno faluo ento» cola» leño locos
oije ento portrimaa ky oerte título ? a4l 4 efluukre encenaoo toe clerigoe le oeuen oar aco
rnó ? a beuo ? guaroar to quáto puoioéque
no redba muerte nin oaño enel cuerpo? tos
quelo quífiere enoe toar poi avacoecbo cel
mal 4 fi?o fi ekré feguráca ? fiaooie» aloe deri
gos 4 no le fagan mal ninguno enel cuerpo o fl
no tos puoioé oar 4 íuren eflo mífino leycnoo
átales onbtes oe que forpecbakn que- guaroar!
an fa iura ? efloncee toe pueoé toar oto
ygkfla
para fajo emiéoa oel fecbo fegño las leyes ma

4

Danofinooukreoe4pecbarelmal fecbo que
tlrua tamo poi dio quamo tienpo maneare el
íujgao oi fegúo b culpa mas poi el oeboo que
onnde no cene feruír nin fer pido oe
ninguno
pao oeue ©arfeguranca la mayoi quepuoíere
que quanco ouiere alguna cofa que pague lo 4
oeua,

2tbicíon.
C£nto ley .vi.libto.i.timto.v.celfuao odas

kye»oije4 nmgñonofeaofacooe qucbíárar
yglefia mn ceméterío pot fu enemícto ní po: fa
jer otra fuaca ninguna ? eiqio
fijkre4pague
el racnfcfo al obíTpo o al 4to oukre oe auo ?
4

dalaloegdofagaoarfibygkfiapoifu íuflida noto pueoe auo.

LeyÁi)4 berecbo quábo fier*
uo be algúo
fuye ala yglefia.
CSieruooe
es

algño fayéoo ala ygkfla poi má

oaoo oe Tu feñoi oeue fo

anpaeo enelto feguno
otjeentokyaiiteDeftaponeireñoiDíde fraoo-

re»?iiir3re4iiolefijieremalm])gunoceuento

lo» clérigos facar Sto yglefia magua el no qfi
efe falir ? car gelo ? fl lo» clérigos no lo quina'
fen fajer pueoeto faar el feño: fln catopnfa níguj
ru ilkuar tormos filos clérigos loanparaflen
oeipuce oeb feguranco elloe le temeos ocle pe
cbar el menofeabo ólferuicio 4 recibió el feñot
poique no gelo oieron ? fl fe fayere oeué gelo
pecbar pero el óbcoi quefe encárate enb ygle
fia peí mieoo oeto Óboa que ceuirie fl aquel o
quié to oeukfe no fe quifide opona oemácanook quek auto oe oar ?amenajark? poi efte
mieoo fe fu y efe oto yglefia no ba pot 41o oemá
cor ales clenges i fi poi auíturoolgiincce o
qucllce 4 eterifeguroío poi fu iura vimden có

tra ella fajiéookalgño mal eñl cuapo caería ai

periuro el queto fijiefe ? ecmafmóoo fá to y gk
fia 4 lo odcomulgué poi ello,

2.ey.ííú.qualesonb:esno fe pue

ben enla yglefia anparar*
cranparamiéto?fegurancaDeuéaua tosque
fayoen ato ygkfla feguno oíje ento ley ame oe

lla pao onbies ay que no oeuen fer anparaoof

enelto ante to» pueoen Cacar odia fin calopma al
guna aflí como los botone» nramfiertos 4 tie
nen los amínos z tas añeras ? tiraran lo» on

bie» ? los roban.-otrofi los que anean ó noebe
qmanoo o oeftruyenoo oe otra manera tas míe
fes ? las viñas ? lo» arbole» ? lo» canpos ? lof

quematanofioenenb ygleflaoenel cementeno enfujianoofe 6 anparar fe enelto o alos
4 fa
queman o to quebrantan ? a toóos tofotros oe
fienoe to fanta ygkfla 4 mnguno ks
faga mal Te
guno que oe fufo es oiebo ? qualquia que con
tra efto fijide farra

facrilcgío? oeuen to odco
mulgar fafla quevenga aemienoaoelto po¡4
noguarooafama ygkfla laonna que oeuia?:

lífoicoonbieomugaootracofa faranootob

yglefia oeuelo ay tomar fin oaño ? fin menofea
bo ninguno,

2.ey.v. quales onb->es manba el
berecbo belas leyes anriguas fa
car bela yglefia.
G

y oros muy granees fajen tos onbiesato»
veje»flnloequecijenenla ky anteceda po¡4
ban oe foyr atos ygkflas temienoo oe
pena: z
po: efto manoo el oaecbo oetos leyes anriguaf

quelo»faquenoeUa»flnatopnia mnguna aflí

como lo» trayoote» conofeiooe : ? Io»

que ma
tá aotro atuoto ? lo» aoultoacoie» ? los
qn*
fuercan virgine» z toe que tiene oe car cuenta
-
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alos-etipoao oie» ? ates reyes oe fus tributo»'
fue pecboe que no feria cofa rajonabk que

babo beuen fer fecbos.

tules mal fecboiee como eftos anparafe la ygled o q ue cs coi o c c e i cs o enec fe ceue to í n dulcía
guaroarmas conplfoameme que en ono lugar
? pe: que feria cótra lo que oijro nueftro feñot
ibe fiterírto poi día 4 to fu afa aa llamaoa ato
oe oración ? nocaic ío fecbo cucua S boióe»,

otroe lugares

cwc

¿Hbícíon.
j8nel fuero oetos kyes li. i .ri.v.Iey , vil'; oije 4
to yglerta no oefioioa robaooi conofcíoo.-m on
b:e que 6 noebe quemare mies :o oeftruyere vi
ñas o anaboks o arbole» o ananare los mo
iones oetos boeoaoee:m onbie que quebranta
re to yglerta o Tu cementerio maranoo o fir iéoo
ay péfanco 4 fera odenoíoo poi to yglefia:? co
mo ninguno oeue fer ofaoo oe 4b:antar
ygkfla

veylaky.yí.ti.v.lí.f.oelfaerooeleyee.

Xitalo.xij.belos monelleríos z
be fus y$lcíias.z belas otras co
íasbc religión.
s¡ "B^repranoofe tos onbtes
™

oetoe cotoe oerte munoo?
oetoe riquejae touiaó tof
tontoe paoie» que era rarraa poique ma» odenbar
gaoamcnteTe pootian alie
gar aganar el amoi oéoi»e: ? po: eflo ouo alli
algunoe odio» que dio
jeron Tue moraoae entoe montee yermo»; ? oooe cera pobtooo pero
aparraoa mente tale»
lugares como eftos ó qualquia natura que fea
fonltomocos monédenos o atos ó relígió poi
que eftan loe onbie» en buena oeuoció ? en cuy
Caco rtép:e oe feruír a oios masque oé otra co
fa.í£ pues 4 ene! rituto ame oerte fablamoe oe
tos pieuikgios ? oetos franquejas que bá la»
vgkflasreomricne oejir cnefle oelosotro» lu
gares qucfonoereligíon:?moflraraquakslu
'erares llama religiofos:? poi
cuydmáoaeo lof

|

.oeuéfa;cr:?aquiéoeuéobeodca:?enqueco-

G Cafas ve religión fon oiebas bs bermiras*
los monelleríos cetas otoenes? odas y gkfiá»
? tos ofpitaks ? las
aluerguerías ? toóos toa

que feñalaoa meme fajen tos on
bies a feruicío oe oíos
qualquia noticie 4 aya
? avn tos oratorios
que fajen en fus cafa» cotí
otoigamíento oe fus obifpos:poo oeparrimié
to ay entre toóos eftos
lugares fobte okbos:4
los vnos fon llamaoos religiofos
?fagraoos:
aflí como tos 4 fon fecbos con
ototgamíéto oel
obifpo quío tea yglefia» quío moneflerío» o
otros lugares 4 fea fecbos feñatooaméte
pa fer

uidoDeoios:?Io60tro8fonIlattiaoos tan fotaméterelígíofosraflt como tos borpitaks ? laf
aluoguoras 4 fajen tos onbies pa recebír lo»
pobtes? tos otras atos 4fcn fecbas pa fajo en
ellas obras oepíecae.

2Ley.íi. aquien beuen obebefeer
los lugares religiofos ten que
cofas.

C©beodcaoeuétosmoneflerío»?I08 otrof
lugares religiofos atos obifpos en cuyos obtf
paoos faeremy feñatooaméte eneltos coTas.co^
mo en pono clérigos élae
ygleflae? oías capil
Iasque(ófaeraoelmonefferío:?en tirar geto»
quanoo fijkren poique ?cn artigar loe malfe
cboies ? en oioenar? en confagrar tos
ygkfla»
? toe altares ? en oar to críflna ?
penitencias z

on-osfacramétos?eníuogarIos en fiíscofa»
que les ouíoen oe fer oonanoaoaeen íuyjto.?
tooaseftascorasfobteoícbasfon Ifattiaoasoe

to ley oda iurioicíonique quioe tamo oejir co,
mo feñatooos ooecbos que ban oe oar ? oe fa
jerlosobilpos enfusobiTpooos. tifias enlas
otras cofas que potendeen al oaecbo oeto
ley
DíocdaHa: que quioe oejir orecbo que ba oe a
uer el obirpo oetos
clérigos oefu obiTpaoo 4
fonertos.-queoeHen vemr quanoo lo» llamaren
a finoooi? fotenar to» muertos: ? fajo
piocef

fionfeynooel potoco aieIIugar:?aiDark a-

ías:?oeipueequc fuoen fecbos fitospiieoé ti

treoa tico aea año queesoosTucleoscetomo

feruírfe od
ios como oc oiroe cofas que faden
fayas pío?
piae loe qucmoiaren en algños lucrares oe
ltos Tobiccícl jos feguno qual oioen oeuen beuir:?queocrecbooeuen auer tos religiofos en
los ygkflas que rioien,

neoa mas comunal que ay ento

2.ey.j.aua!es lugares fon llaman

como oark la eetbenfaioe tooas eflas

Tar toe onbtee oe
aquel feruicío ?

¡bosreligíones z poz cuyo man

rierraiy

la toce
ra y to quarta pane odas maneas
que loe on

biee fajen atos clérigos afns finamientos fe
guno que es coflunbie acaoa lugar.-? otrofl en
oar le to tercia oto quana
pane ocios oijmos

opiocuracion?poraoa:queqm'eretantoecjir
cofas fon

quitos?libie8losmonerterios:faluoentop:o

curación que ks oeue car qtramfo los víflrare,
b t
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pao ft algño» monerterio» ouiden ygkfla» procbale» tenuoo» fonoe obeodcoafaobiTpo
enlos oerecloos oda ley oiocefana como enlo»
oda iunoicióifaluo fl el moneflerío có tooas faf
ygkflas faefe daito poi piiuikgíoque les oui
de oaoo el papa ? maguo los monelleríos fean
quitos oelo» obifpos o oto ley oíocefana fegño
oe filio es oícbo II quáoo tos fijkron oe nueuo
fae puerta cóoicion 4 les okfen algúa cofa feña
laoa méte temióos fon oelo conplir .do mifmo
oeué fa j e r rt fu oc o fude cortñbte vi ae a 6 lue
go tiépo celes faja algúo feruicío feñalaoo.

2Lc.íij.belas cofas que fonbabaf
al feruicío be bíos no las beuen

befpues tomara feruicío belos
onbzes.
truibuoaoas no eeuéfer bfygkfla» m tos mo
ni toe otros lugares religiofos 4 fon
nóbiaoos ento fegñoa ley oerte titulo pa feruír
fe lo» onbtes odios aflí como fariá oíos otros
4 bá pooo oetos véooini pa vfar oellos en otra manoo .once fl alguno moneflerío fe vánate
o fe enpeorafe poi maloao oelos religiofos o fl
n cítenos

otros onbics quak» quia 4 ay faden oeuelo»
el obifpo o el otro mayoral queto ou ic re ce fa
jcrccborocalli a4Uos4take fuere? metootro»oe a4Ito oteé 4 fon bucne».£ fl pot auétn
ra no los puoide aver ceue ay poner óbies bu
enoe ce otra oicé 6 relígió: ? avn fi tale» como
eflo» no fuden ní faltofen ertóce» puece pona oí
aquellos monédenos ckrigoe reglares? los 4
puliere allipoi tal rajó como efla oeué lianoue
cbar oertos lugares? faja feruirio a oioe cuel
lo»,? fl alguno moneflerío farfefacaoo v poca
cel obifpo poi pnuí kgio que ouide oel papa:
ficloboc o el mayoral oc aquel lugar fijide obrokncia al obifpo fln comen tim i c tito oe fu con
ucnto en ral moncra noenpdceafu moneflerío
ni quebranta poi eío fu primlegío ? avn fl to fi
jide con confen cimiento ee fu conueme no oipe
fcoio al papa en aquellas cofae que ouide eete
nioo para iWDtra manera ay enque no enpece
almonefleríobobeoíencto4fijideel abao poi
el mayoral ól al obítpo.-eflo feria como fi alqúo
-

obifpo vfarepoiquarentaaño»onra»oe faja

en vno qual regla beuen tener.
CBníoao ? ayuntamiento puecé fajer oc ootf
monerterio» ? oe oo» yglefla»./£eflo puece fer
fecbo en tre» manoa». Xa piímoa e» quanoo

alguno monerteriofemaefopooerio ce otro:
alguno ygkfla fo pooeno ocotra.aaioncc a
quella 4 csfomoica ato otra oeue beuír foto re
gto oc aquella aque fe fomete? vfar octoepiiui
legio» oelto.? feguno eflo oiríaó lo» fainos pa
vteeS, la vna ygkfla cuelga oda otra.Xa fegfio

ca manoa e» como quanoo ayuntan co» monc

Herios o oo» ygkfla» en vno:ó manera que no
es (ometioo b vna ab otraimaefoncomo egua
Ice : oiTi q uf les que fon monge» lo alongé» oe
b vna Ton oeb otra? tooa» ta» cofa» 4 tiene fon
comunes tan bíéalo» vnoecomo alo» otro» z
lo» que oefta manera fon ay untaoo» fon como
vna yglefia ? vn cóuento oeuen beuír feguno ta
regb ? toe coflñbie» mayóte» oe caoa vno cel
lo»:? fl fuere oe co» obifpo» caoa vna olla» oe
ue e beocícer a fu obifpo ? fa jo le aq u dloe cae
cboeque le fajtá ame que fuden aytitaoaspoique no venga oaño ni menoftabo alo» placo»
ocllas.£a torera manoa ce quáco oosyglcf!
a» o co» menertcnce fe ayñtan en vnptaooipo
tooas las otras cofa» aoa vna oelb» oeue otar
poi ft ? beuír oefu» remas z apartaca méte fe,
guno fu regb,? poi qualquia odias manóos

fcbícoícbaeqi'eayntoioceygleflaeocoemo
nc iterios en vno ccuélo fojer en caca lugar con
ccnientimictooe fu obiTpo?nooe otra manera
faluo fi lo fijíden pot máoaco oel papa o otro
fl quáoo clobtfpo toouierc ó fajer oeue cemál
oar confeio a fu cabíloo.

Lcy.vxfae berecbo ganan lof re
lígíofos entes ygleuas que úe*
nen.
Ctiyieflra I5ta ygkfla 4 oaecbo gana lo» m5
ge» z lo» otro» religiofos enlas yglefias 4 ban
?oepartictoairí:4Ti fajen ellos to yglefia enlit
fuele i coi us capelos 4 ceue auer tocos tos ce

fas tcpoiolcs : ? el obifpo tos fpirítuales ello» ce
ué ptdemar los clérigo» 4 finían b yglefia ? el
obifpooor loa4lloso aql 4dIoe pfentarér? Io»

ckrígosfontemiooaoeoarrajóal obifpooe/

In obcoiaicia:? oefpues oerte el mayoral ce oql
lugarfijkfe obcoiencia a otro obifpo fin confen

tas coto» temporalee z al abao oda» fpúake :z
R el obifpo le oioe la yglerta : ertóce ceue auo a-

timiemootfucomiemo.

queIoaecboenelb4k» otoigare enfu» cena

Eey.iiíí.como filosmonelleriof
z las yglefias fueren ayuntabas

cides feñotoea meter? li geto ofere có toooe lo»
ocrecbos 4 el oeue aua enelto no facaoo ñinga
na cofa oeue auo tá

bien toe cofa» téooraks ce»

Xítn\o.m.
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efpirítuaksiralno 4 finca ael el catrecati
pcuracíó quáoo vífirareí? 4 kspueoa ca-

mo to»
co ?

rtigor entoe cofae 4 araré:? a4Hos aquié las eí
eren pueoé poner clérigos enellas ? tirar los 4n
op fijiere po:4.? fl le oiere to ygkfla enla mane
ra 4 oí je ento. vi'.ley.eel título 4 fabto oetos co
fa» oelto como fe no oeué enaíenar eflonce gana
oerecbo enelto fegño 4enefta mífma kyoíje.£
quáoo el obifpo quifloe faja algña oeftas Do
naciones fobieoicbafpara fer firme ? ertabk oe
uelo fajo con cófemímíemo oe Tu cabiloo ? fl el
patrón oide to ygkfla a alguna oíoé ganáa4IIos aquié to oaran fola mente el oaecbo oel patronaogo oelto ? no mas.
-
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TRraró algúos óbtes muy

I mato meme oeyenoo 4 4nee mucre

b¡c

el cuerpo oelon

4 m ucrc otrofl el alma

I conel ? que tooo fe peroía
I envno:?eftefaeentenoimi

Jento oe odefperaoos 4 ton

meíoito oe Otra animalía 4 oiof
fijiefe enefte múoo ni.auía oe auer ningño guatorooneelbíéquefijkfen enefte mñooinin otro
fl pena poi el malí? tales como ellos no oeué fer
an que no ouia

beftia»
que pues poi el emenoimiento Te aparra el on
bie oe tooae las otras anímalías a41 4 lo píooe peoí e s 4 beftia £ óerto oiro el rey ©amo
enel pfalterio :que el onb:e quáoo es en onrra ?
no lo ennenoe q fe y guato con las batios ? faje
fe femdáte oeltos, £ erta onrra es el emeneímié
contaoos poi onbiesimospoipeoies 4

.

toqueoiosoaalonbte en4toomra fobte to
oas tos criaturas:otroe y ouo 4creyanenotra
manera 4 no muere toe animas mae 4 fe mucauáenon-o» cuerpo» ? eítoeoukró muy nodo
entéoímíéto ere rico q el alma 4 fale cel óbte 4n
co muere que pueiefe entrar en otro cofa:? avn
eemae oefto penfauá menguar el pooa oe oiof
oeyenoo que no poeto faja tatos olmos como
cuapoe cn que tos metiere.? poienoe los enteoimiaitos oeftos araks fueron peoies 4 eela»

benías.sDirosouo4creyaonoeotra

manera

que rdufeítaria el cuerpo cóel alma el oia od íu
y jio ? que comería ? beueriá oelpues 4 renací
tafen:? como quier 4 elle yoro no fuefe tá grá
oe como tos otros fobteoícbos poi4 creyan to
rdunecíó.pocótoooeflo erearó mucbo po¡4
lo entaioioon coiporal méte ? no efpirituol mé
te fegúo Te oeue entéoer.£)tros ouo 4creyan to
rdurreciorfpirítualméteqno comería ni beue

rianodpues4rdufeítarenmi3e oraron enelo 4

creyan4toebkne84to8onbie6fajíáomanoa

uanfajer poi tos muertos 4no apiouecbauan:
faluo los bienee 4 fajíá o mairoauan fajo oí fu
vioa. abas to fe catbolica ó nfo feñoi íbefa río
tiro tocos ertos enotes ? quífo 4 tos onbtes bi
uiden enerte munco fajíenco bié ? auiéoo rierta dperanc.3 4 odpues que muríden refufeirarían en cuerpos ? en animas :? avrian

guatoroon

oelbíé4 fijkfen conoi'cioico aoios? biuienoo
dpiritual méte en parayfo:? tos 4mal fijkfen 4

yrían ato pena perourable.? pot4 los onbies fe
tupkfen guaroar oe no yr aellas penas, oio le»

ciertas manoas oe como brinden moftráoo le»
los artículos oeto fe ? oáoo los facramétos oe
fama yglefia po¡4 puokien auer peroon oe tu»
pecaoos ? faluacíó odpues oe fa muene: ? qfo
que no tá fotométe les touíefcn pío pa la» almaf
lo» biene» 4 fijiefen en Tu vioa.-tnae avn toTque
otri fijide poi ellos odpues ó fa muene.onoe
pues q loe jeptonos ouíeron ? bá vioa oioena
oa oe como biuá ? creencia veroaooa oc como
ban oe rdufeitar ? fer faluo» tos que fijíoé bié:
poienoe fae oioenaoo poi los paoies tontos q
ouiefe fepul t u ros tos cuopos cera ce fus ygle
fias ? no enlos lugares yomos oeltos yajiéoo
fotereaoos pot los cápei como boiras .j£ purf
4 enlos títulos ante oefte fabtomos ocla» ygle
fia»? oefu» puikgío»:? otrofi odos lugares:
rdígíofosicóuíene 4 fe oiga enefte oetos cernen
te rice ? oclas fcpul turas que fon aÚegaoa» alaf
ygkflas:? moftrar ptimoaméte que cofa esfepultura:? oonoe tomo erte nonbte: ? queooecbo oeue fer guoroaco ento oar: ? po:que rajó
touioon lo» tontos paote» pot bien que tos fe,
pulturas faden coa celas ygkflas:? aquié ptenefee oe foterear tos muertos:? quales oeuen
fér fotereaoos enlas ygkflas: ? quales no; ? 4
pena oeué auer aquellos que qbiáran tos fepul
turas ? of ipeían lee finaoo».

2.ey.j4 cofa es fepultura z bon

be tomo eñe nonbze.z que bere

cijo beue fer guarbabo en bar fa

fepultura.

CTSepuImra es lugarfeñatooo enel ceméteno
para foterrar el cuerpo oel onbie mueno.£ fe-

pultura tomo erte nonbicoefepelto.que quiere

tonto oejir como meto fo ricrra,£ en oar lae Te
pulturas ceuen guaroar quatro
pri

cotoe.¿a

mera es el oficio

4 oí jen los clérigos tobtelos
muertoeiterto no teoeue véoa ai ninguna ma
b

J

Z%iilo«pf;

jumera parttoa
noa ni oeiien oemanoar losclerígo» ptecio pot
ello.pero fl alguna cofa le» quifieren Ice onbie»
oar oe Tu graco bié lo pueoé tomar.Jta fegñoa
es

aquello» lugares oóoe pueoenfotorarque

le emícnoe poi loe cememeríof:? cnefto» otrofi
nc puece véood lugar aquel cuyo faerepara
foteoar aninguno enello» como quío 4 aielto»
no fade avn ninguno onbie foterraco.ia terce
ra esd fepukro oe qualquíer cofa que fea fecba
£ erte pueoe véoo
fen mina fotereaoo mngño onbie enel.Xa quar
rae» acjlla tierra que ee cópiaoa o oaoa para fa

aquelcuyofaaeflnoouíef

ja cememerío:y efta manoa fanta ygkfla que a
vn 4 fea otoigaoa pa eflo 4 no fea mnguno tota

oql o a41to» cuya faere, £ ve
entila ky celos icpult uros 4 fe no pue
oen véoo ee poi efta rajón poi que qualquíer
4 to» véoíde caería en pena oefymonia 4 tosco
fas téporak» quáoo fe aoíuoican conto» típírítuak» fon cofae mae noble» que ta» tcnpoiaies
raoo eneltoifaluo

le 4

i

ene

poienoe no to» puece ninguno venoo fyn pe

caco oefymonia.

£ey.íi.po:qra5Óbeuéfer las fe^
pulturaf cerca bela yglefia.
touiaó
bíélosfan

Cíaaoetoeyglefla»
pot
tos pactes 4 fuefen to» fepultura» celo» oíftíanos .£ efto poi quatro rajones .Xa ptnoa pot

4 aflí como to creencia otos críflíanos ee

mas al

Icgoeo o oíos q lócelas otros gétes 4 ofli tos

fe

pul raras oellos faden mas accrcacos alas ygle
fias,£a fegñoa es po¡4aqllos 4 viene ala» ygle
fias quanoo vcen bs buettas oe fus pariétes o
oefus amigos acueroanfe Derogar a oios poi

dlos.ia terrera porij los encomiencanaqlíos
tamos acuya onrra ? cuyo nóbte fon ("unco cas
lae y gkllae 4 niegue actos feñalaoa mente poi
aquellos 4 eftá fcpuluoo s cn fus ceméntenos.
Za quarra.e» pot4 los otoblos no bá pooo oe
fe allegar tato alos cuerpos otos onbtes muer
tos 4 fon fotereaoos enlos cementerios como a
toe otros q citó ó fuoa ? pot erta rajó fon llama
dos los ceméterioeatiparamíéto otos muerto»
po antigúamete lo» enpoaooíd? Io» rey e» oe
los rpianos fijíeron ertabkcímiemos ? leyes: z
mancaron4fadenfecbas tos ygkrtos ? toe ce
rnen -enoe faoa odas ciboaDes? ólasvíBas en
4 fotenafcnlos muertos po¡4 el bcooi ólto» no
coironpídedayre ni matate tos biuo».

2.ey.üí.aquíépeftenefce dbere*
cbo be foterrar los muertos.

(Cr©o»mauaae mueflra tonta egkfla en rajó

6 aqen ptenefee el oerecbo fl fotcnar alofmuéí
to»:? to vna oelto» ptenecé ato» eglefia» 4 ban
ceméterio» có ototgamíéto oelo» obifpos ? alos clérigos 4 las flrucn:? ral órecbo como efle
no ptendee atos legos niavnaorros
clérigos:
faluo fi lo fi jiden con ptojo oe a4llos: ? fi aaefciefe que ay no ouide mnguno oelos clerigoi 4
firué ala ygkfla en que fotorafen el muato o 4
otoigafe aotro fa pooer que lo fijíde:en tal ma
noa bien lo pueoe faja otro
clérigo foterear,
? fi no puoieren auo ningño clengo bié lo
pue
oen foteoar to» legos onoe con tooo eflo no fe
oeuen refcebir ní oejir to» ora» como lo» cien
goepoo tito egkfla fuae vecaoa oci lugar cu
rreoicbo no 1o oeuen fajer: z fl tos lego» cótra
eflo fijkren en odpiedo cello pueoen tosorico
mulgor tos potocos falla que fagan emienoa:
z fi ral quoclb como erta vimde ame el
rey o oe
lame otro feñot oeto tierra puece les poner pe
na poi e lio, ía otra manaa es to que patena ce
a aoa vn onbie oóoe muere d mueno erta ma
nero-£alos ponentes oeuen fotcnar afa pan
ente ? fajerk onrra ai lu fepultura ? tos
amigof
a fu amigo ? los muíanos vnos aotrof.a aoa
vnooeuerafotaraooenru budapiopia fl to
ouiere o ento que le oieré Tus paneta' o iu» ami
go» o ento» que ganaren ocios clérigos que to»
pueoen oar o ento» que fijioen oe nueuo: ? no
oeuen fotarar a ninguno en buda agena: pero
ll aaddo'eque tofijklen no toeeué oeltofaat
faluo fi lo fijíden por máoaoo fll obíipo: ? fi lo
Tarafen oenoe oe otra manoa pueoe gelo oe
mácarcomo en manera fl odonrra aéjl 4 to fijo
oe Y odoterrar Tu bereoao oel m ueno ? ce te
nuoo oe fajer emienoa cello fegño alueorio oel
iuej od lugar pao aquel cuya fuere la buda o
el lujilto pueoele oemáoar 4 toq el mueno od
ia o 4 k ce elpieício oe quáto valioe fi faoe tal
en 4 no aya fotereaoo aninguno,
-

•

,

2Lcy.iiij.onbe tomo nóbie cemé
terío z quien lo beue feñalar z
.

quangranbes.

(Fíementerio tomo nonbie oe dmíterio : qne

quiere tamo oejir como lugar oonoe foriarati

lo» muerto» ? fe toma los cuerpos odios en ce
nija. £ los obirposoeuoi feñalar loscemoitcríos atos egkfias que touícren pot bié que
aya
fepulturasioe manoa que las egkfias atreoa-

ksoconuenturaksayacaoavnaDeltos.rí.pa-

faoas a tooa parte para cementerio: ? toe piínci
pales pOTCxptoe.ní. pero erto fe ccueentéDar

xttwo^tf.

l(Mimerapartroa
enefta manera. Si fuere finaoo»

cn

tak»

luga

anillos ocafae 4 cftoi
qno gclccnbai-gucn
erte ceméterio oeue amojo
muy coa oelto»:?

rcs

la

yglefia fegño
nar el obifpo quáoo cófagrare
fobieoícbaifi no ouiere enbargo que
la

quána
oubean encornó fe
gelo quite:? potq alguno»
el cemen
oe ué meoír tos patos para amojonar
terio oepane to Tanta eglefia enefta manera que
ento pataca aya cinco píes oe onbie nonbiaco ?
enel pie.r v.oeooe oe trámelo,

2.ey.v.enqualesyglefías
ue caba vno

febe^

foterrar.

crSotenaroeucn acaoa vn onbie enelcementerío oe aquella yglefia onoe era perroebiano z
oya tos oras quanoo oa bíuo z recebía tos fo
cramemoe.pero fl alguno quífide dcoger'fepul
tura enotro cementerio affí como ento ygkfla

uefotereor aningunoflnotofljtefepoimanca'
oo odo»

obifpos:? fl alguno contra eflo faeflTe
lugares pueoe el
obifpo o otro potaoo aquien perteneteideoemanoar el cuapo oe aquel mueno que reatara
z te manoafe fotenar en taks

oo ee aquella

fepultura ? fea foterraoo enel ce
menterio oe aquella y gkflaonoeaa pefrocbía
no ? oe quien reícebia los

facramentos oe fama
ygkfla en fu vioa ?cen conel tooas las ofréoas
z tooae tos otrascofas

jonoeto fepultura.

que refcibkron potra-

2.ey.vi.que berecbo puebenlos
elengos.bemábar belos fus- per
rocanos que mueren Tin tena.'
mentó.

C^inaneo alguno (In legua ce manoa que no

fijide tertamétotoygkfia

fadepéreoebú'
ninguna cofaoe

once

tatreoaloémonerteríooenaquella ygkfla oo

ano no ba rajón oe oemanoar

eflaua enterraoo fa linaie: o é otro ceméterío ql
ger pueoeto fajo faluo fl lo fijiefe poi falago ¡5

fu ouer : faluo enoe Mo ouiefen poi cortunbie en
aquella nena oeoemáoar alguna cofa: pero fi

atgñor4kfíjiefeengáñoraméte4feroterrareen

fu ygkfla : o ll lo fijiefe poi mal qudécia oelo»
derígos oonoe faefe porocbíano o poi otfptedo oellos : o fi no o ct ofe alguna cofa a fu ygle
fln. iCoii alguno fijide corra ello? fe mocóle fo
tarar oí otro monerterio fa jienoolo peí algña
oefta» quatro cofae fobteoicba» pueoé los cle

rigoe oe aquella ygkfla oonoe

era porocbía

no oemanoar el cuerpo con tocos lo» cene bel

que fueren oaoo» conel po: rajón oeto fepulturo £ R poi auenmra dcogíde fepultura en o
tro cementólo no lo fajíenoo poi ninguna ce
llos quatro maneras fobieoicbas:? fi cejare al
guno cofa al u yglefia onoe c ra perroebiano oc
ue auer mas orto la tocia o la quarta parte o to
m itoc
fcgñe to cortunbie que fuere vfaoa en aquel obifpaoo o en aquella tierra o viniere ce
lo que le máoo a aquella ygle fío oo diegoi fe
pultura? oelo 4 ouiae manoaoo a otras ygle
fiae o amonerteríos o a oiceneequalesqnier 4
f uei'en ■£ fino ouide en aquella tierra cortunbie
ríerta oe quamo oeuia tomar ceue auo to qno
pane:? ninguno no fe pueoe deufar que to no 6
maguer ciga que no auia cortunbie ee oar co
fa poi erta rajomotras yglefias ay que no ban
oerecbo oe refcebir lo» muertos para caries
i ipult uros aflí como b capilla que fajen los on
bies en fue cafas tan bien tos oela» oioenes co
molos otros cn Tus altillos oen fus lugares
ooecbos que les no oroigaron los obifpos ce
méieríos a en rale» lugares como aloe no oc
.

los pariétes oel muerto dcogicfcn fepultura pa

elenon*aygkfla?oídenalgunacofacondfi no
lofijiekn poi alguna oetos quatro

raiones fo
bie oiebas ento ley ante eeflatbien pueoe la ygle
fia oonoe era perroebiano oemanoar fu pane.
masfltofijkfencontra alguna odas manaa»
fobieoicbasipueoe oemanoar el cuerpo oel mu
ato con tocas la» cofa» que fueren caca» con
el tan bié como fi el mifmo ouide ricogíoo lo fe
pultura en fu vioa en otro ceméterio fajíenooto
comra alguna oe aquella» quatro manoas:? o

trofi to ygkfla perroebial no oeue Demáoar par

te oetos cofas que fu pereoebiano máoafe en fu
tertamento a perfonas cierra» : ni otrofl odas ar
mas ni oetos aualtos ní oeto que coarte a fu fi
namknto a ten pie s nin a boTpirales para ferrotío oeb tierra fanta ceiberufalemmóla» cofa»

4 cerraren para la» bbote» oclas ygkflas: opa
ornamento celias aflí como para libios ? can'cef
z veftimemas z cruje»? canpanas ? aluminada
? paro otras cofa» femeiante» ceda» 4 fean man
Oaoa» a fer uic io o c to y glcfla pa ra (loipic: ni oe

aquello» que mancaren aotra yglefia pa aniuer
farío o treynranarío o veynranarío o cétanario:
ni oclas colas que cerote poro moceo oles bo ,
fpírales o apariétes o apobies:? efto fe oeue cn
lenoeroefla manera fl aquel que faje eflas man
oae no lo faje engañofa méte en oaño oe iu obíf
poooeloeckrigosoe fu ygkfla once era porocbiano.©trofl quanoo alguno enfu fam'oao

entrafeeiioioencereligion?merierecóflgoalb

4

xituio^u?.
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tre los

culos monelleríos o bonbe era

fieles criftíano» poi no faber 4 oa tal. a
fa jiéoole y foterrar a fuerca alguno onbie poce
roto oeuelo cefetorar ? tararlo enoe luego que
ío tupiere:? no oeué catar mifla» en oiillos ygle
das en cuyo ceméterio faere foterraoo.ní b oe
uen cófagrar odpue» 4 faere fabioo o fafta que
le ecbenenoe Ca pues que la ygkfla lo odecba
en fu vioa no oeue fer recebíoo ento muene, po
efto fe oeue entéoer enefta manera fl lo» bunios
cates rales no fuden me jetooo» coto» oeto» fie
les ypianosoc manera 4 ne los puoiden apar

familiares.
C-$amíliares(5lIamaoosocofraoes to»4to

LeyXxA no beuen bar fepultura

guita cofacefaauab yglefia

onoe oa perro

ebiano no puece cemáoar naoa oe aqTto 4 me
tiere con tgo.tnaert entrare feyenoo enftnnoí

murídeoea4ltootfermeoac oeue ano fayglefto oonoe era pereoebia no fu parte feguno oí je
enla ley anteceda.
2Ley.vrj.quales yglefias no me*
nofeabá be fus berecbos quan^
Oo fusperroefeíanos fe fotíerra

má feñal oe abito oe algña oteé ? moran en fu»
tato» feyéoo feñoies oeto fuyo? no icocionpo
ran oelto:? maguer que aloe rale» fe maneé fo
teoar en aillos moneflerios do fe

acomenoaró

piercé poi do tos clérigos ? los y g It rt o s o n
ce oan perroebiano» fu oaecbo oe aqllo 4ks
no

mairoarc.mas

oeué aua

iii.ky áte oefla

.

íupartcicgñooijcla.

otrort quáoo aadcide '4 algñc

onbie eflraño munefe en lugar oóoe no ouide
fepultura ,ppia m yglefia onoe fade porocbíano aefle ral oeuelo fotorar enb yglerta oóoe ce
aq l en cuya cafa fino o ento yglefia mayoi.oe o
quella villa o ó aquel lugar oóoe munoc.ctro
tal oeué fajo fi acoctcieii 4 algño loción o mal
fecboi fea piefopa fajo íuflicia oel quiflefefecó
fel a r 4 le oeué loterrar en el ceméterio oe algña
yglerta magua fea iuftíciaoo ? oeuen le oar co
munión fl tooemáoare.£fto mitrno oeué faja
avn que té no cófkfe fi el fe quífiere cófefar ? no
ouo aquié:? eflo fe oeue entorna 11 medro feña
le» ame 4 muríde 4 auia volumao oelo fajer z
no

queco pe: el.

Ley.vii)a quales perfonas befi*
enbe fanta yglefia que no ben fe

pultura.

C&ieva tanta ygkfla ? cefiéoe 4 enlo» c c méte
rio» oelb no to n erren pfona» cierras ? fon erta»
affi como moios

?

í ueioT? bere jee ? tocos lof

4no fon oe nfa ky.¿ no tan fulamente e»
crfenoíoo aeftos taks mas avn atoe jcpianos 4
muoéedcomulgaoo» ola mayot ejecómunió ?
avn celo moioi.fi cs o4Ho en 4 caen loe onbiee
afabienca» cd "pie cunéelo ? oconpañonc el c có
lo» odcomulgaDos oeb mayoi edeommiió fe
guno eije enel titulo 4 fabto celas remecías oef
comunió,£fl algños oeflos fobie oiebos fue
ron foterraoos ene I ceméterio o enb
yglefia cnotros

-

tariaertoncenofepueoe fajer.

alos vfureros publicoí mn alos
q muere en pecabo mo?tal fabúba mente.

,

,

,

CHíurero feyéoo algño mamfieftamete enfavi
oa o el 4 muríde en pecaco moiral fabtoamente
4lqukr ortos 4 aflí muiide fln penítécía no fe c5

fefáoooeftepeaoonokoeué

car

reputara oe

ráraygleflarfapues4doerecbooefienoe4atal

onbie como efle no le cé en fu vioa nigño cloe fa
oamétos 6 fára ygkfla no fajiéoo en favíoa pe
nítécia oefte pecaoo nt lena rajó 4 k oide fepul
tura entre los otro» rf tono» po ti ante 4murief
fe moftrafe feríale» oe anepétimíc to 4 fe cófefara fl puoíoa ma» 4 no lo puoo fajer pot algño
enbargo.-aflí como poi enfermeoao 4 k quitarte
la legua pot4 lo no puoide fajer ní oejir: o poi
4no ouiefe aquiéen tal manerano le oeué qtar
b fepultura.tfa aóflos qrdcibide fama yglefia
en fa vioa cófefáco fu peaoo o auíoo volñtao
oto fajer no oeué fer cefecbaco» éla muerte
.

foterrar eri
Leyxcomo
los monelleríos alof que muere
en torneos líbíanbo malosro*
baboies ní matabo?es.
no beué

CSCoincamé te ce vna manoa ce vfo o* arma»
4 fajé loe caualleros? loe otroe onbics cn al
gunos lugares ? araefee alas vegaoas 4 mucre
algiice etilos :? porq cntietc lata ygkfla 4 nalcen ence muebos peligro»? muebos caño» ti
bié ato» cuerpo» como ala» almafoefencío 4to
no fijíden:? po eflo veoar mas fir mt mente pu
fo poi pena ato» que entrafen end tomeaméto -t
allí murí cien que los no foterrafen enel cemente
río ontcs orrofl le» cío ma» maguer fe cófefalé
? reícibiekn el cuerpo ce oíos: ? cito máoo por
que lo» onbte» tomaren deanmentoento» que
-

Ramera partida

Xítn\o.#íU

viefen foierrarpo: tos ampo»? fe guaroafen
oelo fajer,otrofl touo po: bien oe oar otra tal

foterrar:? mayotméte quáoo muoen

oifufaníoaD no fe qui
pota aloe robaootee 4fl
fiefen confelár .? fajer emiemja oelos males que
fijíoonéj maguer fe cófefafen afo muerte (i no
puoíefen oar feguráca para emenoarto 4 bá ro
baoo 4no fea afa fepultura losderigos pono
les quito que tos no fotenafen enlos cemcnte-

ríosimasfifasparientesofas amigo» fijiefen
emienoa oel robo 4 ouíelefecbo no oeuen loTcle
rigo» oe oejtar oe foterearto».? fi alguno cléri
go refcíbíefe en fepultura oe fa ygkfla a alguna
odas pfonas aquioi es oefenDíDO poi la» leyes

faaa¡oe

fas lugarcs:?los banoe leuar
alto.ipa
oar tos oe noebe ? oe oía quáoo no tos
pueoen

gúafe

foterrar ? en anoelas ? en tooas toe otras opé
fas quefajen poi rajó oel cuerpo ames fea fo4
terraoo:? qualqer que eftas
erpefas fijiae fl ot
riere 4 !ae faje poi pieoao? pot amot oe oto»
no la» pueoe oemanoanmas fl las
fijide có en»
tencíonoetoscobrar oeue las auo: magua no

tosmanoetringñofaja:?avn4k cótraoiridén

4 tos no fijide oeuen gelas oar oelos bienes oel
muerto

ante4paguenníngunacofa oeto» man

oa» que

fijiefe en Tu teflamento nin oda» oeb

oerte titulo o lo fotenafe otro qualqo en cernen
terio oe ygkfla veoaca pueoeto veoar fa po

oas 4 oeuia en qualqo manoa 4 las oona ? an

laco oe oficio ? beneficio falta que venga a emi
enea oel yerro que fijo.

que lo ouíeré oe auatfaluo que a4rtas odpcfa»
fean fecba» mduraoaméte atáoo to perfona oe
aquel poi quien fon fecba». ¿E otrofl rimo pot
bien fanta ygkfla que murícneo alguno que no

2.ey.riqueno beuen foterrar en

la yglefia fino a perfonas ciertas

CSoterrar no oeue ninguno ento ygkfla fino a
perfonas ciertas que fon nonbiaoae enerta ley:
afl como aloe reyee ? alas reynas ? alus fijos *
atos obiTpos ? atoe prioies ? atos maeflres ? a
loe commoaootee 4 fon ptooos oelas oioenes
? odas ygkflaecóuétuoke? los ricos onbics
? los onbies onrraoos 4 fi jiden ygkfla» 6 nue
uc o moneilerios o efeogidc enella» fepultura»
?tooo oqbteqfadeckrigoolego41o merdci
efe poi lanrioao ce buena vioa o ec buenos cb
rae:? ll
ajguo otro fotenafen céreo enla ygkfla
fino loe q iob:c oiebos Ton encfla ley oeue to» el
obíl'po móoar facar enoe ? tanbíé efto» como ql
qer celoe otro» que fon nóbiaooe enla ley ame
certa queoeuen Ter odotenaooe oetoe cementcríoe :? oeuen loe faar enoe po: manoaoo oel
obifpo ? nooe otra nuncrá.¿lto mifmo oeué
fajer quanoo quífloai muo ar alguno muerto
oe vna ygkfla aotra ? ee vncementerío aotro:
peroflalguno fotenafen enalguno lugar non
pora flenpie:moe con emendó oe leuar to aotra
pone tal como efte bien topueoen oefoienar pa
ro muoar lo amenos oemanoaoo oel
obifpo.

ÍLey.rípelas efpenfas que fa5en
los ontnespozrajon oelos mu
ertos fí las beuen

cobrar o no

z

quantas cofasbeuen fer guarba
basen facerlas.
C©erpaifae fajen toe onbiesoe muebas ma
nera» en foterrar los muet tos : co fajen tos en cS

plir los monumento»:? avn enfajokaleuar

a

te4panáningúacofaDeíuaualo» baeoero»;

ouide quien fttrabaíafeoe faja tosodpaifaa
parafuenteramiemo queel íuogaooi las fijie
fe o tos manoafe fajo^jtrofi ft el muerto ouiae
oe que fean pagacos pero fi mueble fallaré od
io to» oeuen fajer ? no oeto rayj ? qui qo que
venoan poi efla rajón oelo fuyo el iuogaooi lo
pueoe faja fano a aquel que lo conprare.

Leyxii j.poíque rason no beuen

meter ornamentos pjecíabos'a
los muertos.
CiRícas veftíouras nlotrosgiramímétospie
01T1 come cíe e plata no oeuen moa a
los muertos fino a perfona» cierras .afl como a
rey o reyna o a algño oe tu» fijosio aotro óbte
cuooe

onnaoo o aualkro aquié fotenafe fegño to co

ftñbieióla tierra :e a obifpo o aclerígoro aquié
oeué foterrar cotos vcilunc tos 4 ks ptenefec feguno la oteé 4 bá.? eflo oefeoío fea yglefia poi
tres rajones, í a pmero poi q no tiene pío alo»
muertos enefte mñoo ní el otro.ía kgúoa pot
4 nene coñe alos bmesreo los picroé meticnoo
los é lugar oóoe los no oeué totnar.Xa tacera
pe¡4 tos onbres malos poi coboicia oe tomar
losoinamentosqueks meten quebrantan loa
Iujiello» ? odorienanloe muertos,

2ev.]riüj.que pena merefeé losq
quebranta lofmonumáos z be
fotíerran los muertos.

G aba lo oe co noido a fa jé a4 lio s 4 4b : anta lo<s
fe pulcros z celo tierra lo» mueno» pa kuorto

4metctóelto»qncolo»fotierrá-ipo:fajer oef

■pamera parnua
onrraatuspariétts:? potenoe tuno pot bié Eut
rayglefla4qualqa41o fijide afabiécasmalki
ouiden oemáoa cótra d tof pariente»
oel muoio tanbien los que linden bereoao» co
motos que nofuden:?boeinanoa oeuen faja
enerta manoa ame d alcalce : ápice íocc poi quá
to no quieran que lee ouide fecbo aquello od
oi ó mé te éj

oeaquelfupariéteipod iuogacoi ceue
quol celo piona ce aquel q lo ap:coo.?o
trofl lo eel muerte aquié fijieron lo eO'onrro: z
fl vine q es mucbo aqllo 4 cemáeo. afignaeae
onrra

■j^mQ<mh
berecero» tooo quant»
¡ttanaoaoeuecarafu»
k» tomafe pot
efla rajó có otro tato odo

vey lo que oije ma».

£ítulo.píi j.belaí coías bela ygle

fia que no febeuen enaíenar.
-"

atar

¡

i
3

eflas pfonas cendo dedimar fegño fu aluecrío
? oefl cemáoar aquel quelo oemáoa
que íure

i

4 por lótoccmooqlleqclloottmoque no qui
(loa auardcebioo aéíliaodbnna:? oeue guar
carel iuogaoot queto

no ertime ato menos oe

don maraueoi» ayufo:? eflo oeue aua aql que
fijo to oenranca fi fae vno foto:? fl fuoon mu
ebos en tal oemáoa como efla d iuogaoot oeue

droga vno odio» que lo oemáoe el que vkre
que

es ma»

pertendeiéte para ello r eflonce óue

oellos iu parte ?nó fon tenuoo»
oel tal pecbe como erte ato» queel
muerto ouide aoar algña cofa en fu vioa: ? tal
pena como efla non fe oa poi baeoao oel muerto:tnas poi veoar el mal fecbo ? pot car emien
ea afus parientdoeto odonrea que reabítfen z
alo» otro» en cuyo lugar aa lote naco.
aucrcaoa vno

oe oar naoa

Sbícíon.

fayo»

2lbícíon.
cr£oiKueroabIey.v.ri.jcviíi,lí.íií),oelfacro
^

£uriofo»?étremetioosoe
uenferloscnpaooie» ? lo»
reye»?Iosotro» granee»

feñoiesquebá ce guaroar
los pueblos? las

tierras

o"

l no cejrar enaíenar lóamete
.

_

,

üib»

oo eflo oeué fajer éto»

cofa» oe Tu feñorio:? qn

bienes oe aoa vno íjnto

mas lo oeué fajer ento» cela» yglefia» 4 fon ca
fa» oe oración ? I ligares oóoe oto» oeue fer fer

uioo ? loaoo ? celo» biene» oe tale» lugaree co
mo efto» no oeue oe fer fecba mato barata:
poi
4 fea enpobiedoo» ? ayan oe méguar poienoe
enel feraido oe oio» z fe oeuen conplir enella»,

€)neepues4eneltituloáte cede fablamos oe

tos ceméteríos ? oelas ygkflas ? oela» fepultu
ras.cóuíene4ka mortraoo enefte celas otrae co

fasqueptendcenalasyglefiaecomofe pueoen

cnaiarar o no? mortrar pmaaméte qcou
cmknamiéto:? pot qualcl rajones le putee
enaíenar los colas celo ygkfla:? quié lo puece
car o

ce

G£ncl fuao oetos leye» libio.níj.ti.rviú'.con
tuerca conoto ley:y vey toque oije mas.
los muertos no be**
uen fer
los no fotíerré poa bbba q beuá
CTjCeflaoo ní veoaoo no ceue fer ningño muer

faja,?enque manoa pueoe eflo ferfecbo:?4
pena oeué oe auer lo» que lo enaicnaren malicio
lamente ? otrofi toe q uc lo encubrieren.

toquenotofotierrépoioeboafqueDeua:? no

(C/Enaienamíento e» tooa portura o fecbo que

Eey.rv.que
teflabosnívebabosque 2.ey.f.quecofaes enaíenamíéto
ceuen temor

ninguno cola poi fuaca celos bi
poi rajó oe oeboa» que oeuk
fe ni en otra manera ni pueoé enplajar afue be
reoaoe nin a onbie oe fu conpaña torta .ir otos
ene» oel mueno

.

odpueeque fuere foterraoo:tna» pafáoos.ir.
pueoe toe llamar aocrecbo fobte to» oeb
oas oel mueno^ao fi
folpeebafen contra ello»
4 ks dcóoeríá a4llo» bienes o que loe edgafla
rían o que fe yrton conellos oeb tiena.

oue

poique

aqllosque algooeniefenperoidenfu oaecbo
oeuen oar ffaooie» áte d
iuogaoot quelos non
afcórám'nto» malbaraté:* fl
alguno cótra eflo
fhtdeoeiwperoaboemáoa 4 aura cótra d?
loiartoooaquelloqueauía tomáoo poi fiíeríaAfifalIaieenvtrcac queel mueno nokoe

z poaque rajones fe pueben ena
ícnar las co fas bela yglefia.

algimoe onbtes fagan entrefl poiquepafa el fe

ñorio oe alguna cofa celos vnos alo» otros.?
ífteenaiemiéiofefajeenmucbas manerasralfi
tomo pot oonaoíosopotanbio.-o poivenoi-

oaqukrfefaga llana menteio con alguna conoicion:opoi otra manaa queltomanengriego

enpbiteofi8:que quioe tamo cejír como enaie
namientoquefefaje com'oen manera oevenoi
oaraflí eomoaodátcfe mueflra:? toscofafoeb

ygkfla nofepueoen enaíenar flnopoi algunas
oeftas raj&e feñboaméte.ía
pmera pot grao
oeboa4oeukfebygkfla.4no fepuokfe gtar
o" otra máeraiita fegñoa
paqtar fu» perrocbía
nosocomio fino ouiden ellos ce 4 fe
qrar.Xa
tercerapocor oe comer apopiesentiépo clin

Trímera partfoa
bie.la.4rta pora faja fu yglefia. Zaquíra pa
copiar tugar coa oelto para crecer d cemétei io
ía fer ta pot pto oe fu yglefia como II véoíefe o
c ábiafe algúa cofa 4 no fade buena pa copiar o
tra mcjoi poi algña oertas.vj.nranerasíe pue
oen enajenar las cofae oeto yglefiaifaluo fl ouíe
le algunoe tjereoaocs 4 no fe to mofen cn pica
raice cofae como citas bié pueoé oar toe algñc
tienpo cierto poi alguna coto 4 oen pot ellas fegunc que oe luto es oicboimaguo no ouide o
ti. i pian iacn ninguna oetoafeyf maneras fobie

Zftu!o.£íuf*
puecacobtarbrcofa»oebygkflapoielDicbo

innétorío:?fl algñas cofas ótof 4 afi fallaré deri
pus fuere véoíoof o enaíenaoas fl tí órecbo to»
pueoe to ygkfla Deméoar ? tomar oáco el pcio

qo¡opo!eltosflmoftrare4eIpao file moioo

oto ygkfla.? fl en fa pío no fae meneo to
ygkfla cobte 1o fayo:? no fea tenuoa oe pagar
el pcio:mas pagude oíos bíenef
pptioe oel 4b
en pío

coraenaienooDel4ru6bienesbereoareo od3
pararcTusbíenes^flomírmofea oetos monede

riceooetoeabaDia84níngño ptooo pueoa vé
cofaalgunaoetoyglefla-mas fí
o

oiebas poique lo eeuide afl fajo.

oermn enaíenar

2.cp.íj.quíeu puebe enaíenar las
colas Oela yglefia.? cuque ma^

algo ganare baoiare poi fl 4fagaoeÍ!o k>4
quiflere ? 4 ningño rptono ní moio ni meto nin
otro alguno no fea ofaoo oe
copiar ni tomar en
peños cálices ní libios ni veftimemas ni otros

ñera lo oeuen fa^er.
<c£iuícnor pueoé loe placo» tof biene» ó fas

ygkflas en alguna celas feys manoas 4 Ton oi
cboe ento ky áte oerta.iioos erto le entiéoe 4 oeue ferff cbo con otoigomiéto oe fas abitaos.?
ccuai lo fojo oella máera4fl toygkfla ouioe
m uebie oe 4 fe cuplá tos cotos fobieoicbas que
c¡to o.ué piimero véoer q to rayj:? avn cel mu
e>le amele oeuen fajo oetos cofas 4 no faden
fogrocos fl 1o. ouiefen oe véoer afl como alíces
crujes''? vatímítoe oe qualqer manera oeuélaf
véoer a algúa ygteflo 4riéoo lae copiar áte 4 a
otro óbici? fl yglf fia tof copiare puece
ge lof vé
cer éto móera 4 ton fecbae-moe fl toe véoícfen a
otro ób:e ? o4ltoe fuefe oe metal oeué tos fiíoir
avn4 gctoe véoá:? qnoo nocunphefé toe cofas
muebles otócc pueoé véoo tos baeoooef:?oe
floe cotoe ó ué véoer pmeraméte loe 4 menofva
Iiei'en:? como qcr 4!oe placospueoévéoooe
nnioior los colas ola ygkfla poi algña ólae ma
neroe fobicoicbosienpo lae boroooes 4 loe en
poooiei'o lol refefó Tus mugereroutefeoaoo a
toe ygfios no loe pueoé cnaienor é nigua máeta

2loícíon.
Cfinlok^j.ií.íij.oel tufó oetos kydlí.M.v.

móoá 4 tcoos torcofoe 4 fon o fuere oaoas alar
ygkflas poi toe reyee o poi otrosfieks «Ma
nos oe cofae 4 oeue fer oaoae oerecbaméte fean
ftéprc guaroaoas ? (irmooae époocrocla ygle
fia pora 4 fean guaroocae ppetuaméte:? 4 lue
go que el obiibo o el electo faere confirmooo ?
qiloc recebír toe coloe 6 fu ygkfla 4 lae reciba
octonte oelcabiloc celia ? toooe en vno fagan
efereuir pot inuétarío tooae toe cofae q refobie
ré mucblee ? rayjee ? loe puikgíos ? anas ó
la yglerta? 1o 4 k cené? lo 4 la ygkfla oeue en
tal monera 4 el otro obifpo 4 viníoe odpues ól

o¡namétosquefeanoetoyglefla,?fl algunoge
lo

tomare que lo entregue luego oto
ygkfla fln
ninguno pierio? el que lo troríerea enpeñar 4
lo tome ? lo téga en fa pooer poique no 1o
pi
eroa la yglerta cuyo es:? quié erto no fijiere
aya
,

to pena oelos que encubten los niños,

2lbícíon.
tráccuerDaconlasIcyesTufoDÍcbas bley,r,
libre .|.n.t j.oclas oioenancae reales.

Zey.iíí.enque manera fefaseena
íenamíento aque bisen enpljite^
ofím.

CoSnpbiteoflm es manoa ce enaíenamiéto oe
quefejimo» emíenteento tacaa ley ante oefta
ye»oetaInaturaque ooecbameme no pueoe

fer llamaea venoíoa mriarcnoamíéto como
qer
que tiene namra que ooecbameme non pueoe
fo Hamaca como oícbo e» enfl ee anbos aoo»,
?ba lugar erte enaíenamíento enla» cofas que
fon oiebas rayje»,? no enlas muebles ? fajefe
con volñtao oel feñoi oeto cofa ? oel que la reci
be enefta manera queel recebíooi ba ce oar Iue
go oe mano al otro oineros o alguna coto rier
ta feguno fe auiníocn que es como manera ee
píce io ? que ba oe fincar poi fayo quitamente
? el feñoi oela cota oeue to entregar con tal con
.

•

año oínero» o otra co
to dota enque fe avinieren:? pueoe faja feral
enaíenamíento como efte para fiépte opa tien
po cierto: ? oeue fe fajo poi arta od tfcríirano
publico o oel feñot quelo oa? odpuce oefto
nofe puece oefatarpaganoo caoa año el que ti
ene la cofa aqueltoaquefe oblígo.£ fl
poi ané
tura algño touide a enpbiteoflm cofa que per
tendctde ab ygkfla ? efluuiefe poi oo» año».

eiríon quek

eeraoa

Xítnlo^íiiU

Ramera parttoa
riépo mae que no pagafe to que pióme
riooe oar caoa año pueoegeloquitar el pertooo nq uioi ptendee lo cu ro odas cofas oela ygle
Ha (in otro iuyjio.? fl aadcide conrienoa fobie
efto po: poco rienpo oemas oe oos año» oeue
fer líbraoo poi d alueorio oel iuej oel lugar ? a
o poco

qudla»bereoaoe»puecenDaraenpbíteoflm 4
viere el obrtpo ? elabiloo que mae ptouecbo
eeoetoygkfta cnla» car que en tena las.

2.ep.íííj.quales bonacíonespue
be oar el obifpo bela yglefia.
óue el
c abao:
lace

or
o bifpo o ono per
qual
qukr fu ygkfla ? la» cofa» que puoíere có oere
cbo.po no puece enpeñar ní enaíenar to» cofae

ce poi4 no eefeñoi oeUas.mas ce
mayoioomopa reaboar lascólas ?anporartoe.?poiertono pueoefajo oonarione»
ñí véoioas4fetoinaégráo menofeabooefuy
glefla:? ft tos fijiere oeué fer eclfecbaravn 4 fea
fecbas có otoiganriéto oc fu abíloo: to! uo 11 tof
fijiae pot tos rajones ecqfabtoto.u'.ky oerte ri
tuto.perooonacíoiiesay 4 pueoe fajad obif
po con ototgamíéto oe fa cabtloo: z fon ertae fi
quiflere tona ve nueuo monerterio {mécete car
to cinquera pte oetos retas oe fu mdaimas fl fa

odia:? erto
como

yglefia fegtor ? entere muoar la 4 fea c e
oieéio feyéoo fegtortoquiftefen fajo mayoi ?
mas oimaoaméte pa fajo fu tepultura pueoele
car to centena pte oe Tus rentas.oe manda 4 pa

ere otra

re

míemes ? fea mduraeacn fajo efla oonacíó

4 al monefleno o ala yglefia 4 el fijiae aya ayu
oa có indura ? to fuya oóoe lo tomaré no fe me
noírabe po: ello que fi lo fuefe pooofe ya oelfa
3er to vna oeflas conacíóes:? puece fajer qual
oeltos qrtoe no feyéoo granooaño oetoygkfia rit pueoe mas oar :ftluo fi lo fijiae con otot

gamiétooelapoftolíco,?fiel obiTpofijkremu

chas o o nao enes caco pocas cofas a cae o vna
celias fi tocas ayñtaoas en vno faaé mas ób
centena pte toco lo que fuae oemas oto vna oe
rtas oeue fer tomaco ato ygkfla oonoe fae.

2.ey\v.enque manera pueben va

ler las bonacíones
que fueren fe
cijas belas cofas bela yglefia.
Cfilabksy firmes pueoefer

enotra manaa

las ©oraciones q los obírpos fijíeren oetoscofaeoerusygfcflasieftorería fi ellos touiden al
gunas cotos q faden fuyas piopiia» ? oide aql
lo fayo ala» yglefias tamo
quáto tomaren
car aotro celbs.7 tales Donaciones

para

quáco tes

ftliae cene las faja con ototgamíéto o e fa» ca

biloos que oe otra manoa no valoría fino enfu
vioaoclque lafijkfe.faluo fl fuefen fecbae oe
pequeñas cofas ? mrnuooe aflí que no le meno
fraben tos cofas oeto ygkfla poi ellas mucbo a
maioo manoaoo cel aporto lico poroto jo lo :t
afl como los obifpo» no pueoen fajo conoció
nes nin otroe cnoioiomiéios oclas cofas oe fu»
ygkflas fln otoigamíento oe fus cobi toce rotre
fi tos abaoes nin los otros potooos ní los cle
rigoe oetos yglefias porocbiak» que fon pot
losobifpacoe no pueoen fajo efta»cofa» fino
toigamicmo oelos obifpos.? fl tos fijiaoinon
valen ? pueoe tos el obifpo odfajer.-pero fl elo
btfpc oefpues lo confín ticfe tanto vale como fl
oe comencamiei ito to ouiefe otoigaoo. £(o mif
mo fl ento que el obifpo fijiefe fln elabiloo que
no otoigafe oefpues ne puece el obifpo car be
reooo oe vna ygkfla aotra fin

otoigamíento

celoe clérigos oonoe fuae,maguo lean las y-

obífpaooinin pueoe otrofl faja 4
gleflas
conbioi Tus Ijcreoaces fino pluguiere aloe clé
rigos oe ambas acos,
oe vn

E.ey.ví.q bercero gana los tw»
neileríosélas bonacíones olas

yglefias q les fajé los obifpos.
el
oe

Cátonflmíenoo patrón alguna yglefia 4
el obifpo que fuete oe a4> lugar la etoéa algño
monerterio oíjíéeolo ento oonaoon 4 le oaua a
4Ho yglerta feñalaoa entiéoe fe 4 (a gana el mo
nerterio pues q el oonaeío fae fecbo conotoiga
mientro oel parrón ? gana orrofl to pane que
el obifpo ce rentas kua u a ce
vn que no lo oíjcfefe

aquella yglefia a

Teñalaoamente ento arta oe
boonacionimasfinotomauan pane ninguna
oeltoenticnoefe4koatoygk(lacontocas fa»
remasrialuo quatro cotos 4ptendcen ael:? fon
eftas ratreoarico ? vífltació ? ofligar ? eméoar
bs cofas en4 faefe moicfla d caftígo ? ra emkn
oa z tomoriocuracion.y eftos ptenefeé al
obifpo
como qer 4 gcnaalméte fijiefe to oonació.faluo
ílbsoieie feñatooaméte có ototgamíéto ól apo
ftotíco:? to que cí je enel comicncp oefla ky 4 el
obifpo pueoe oar la ygkfla entiéoe fe que to pu
eee fajo quanoo vaa:? no ay
ckrigo mnguno
4 finia o aya parte enella 4 fl alguno ouiefe par
te o contraoíríde no to pooria oar pot el oaño
?elmenorcabo que viene oelto al clérigo.

2Lep.vii.enq manera pueben los
obifpos fráqar los clérigos z

q

Xit\xlo.]áiíU

•jumera partida
les bonacíones puebé fascr fin
otoísemíento be fus cabíloos.

fpóver en a41la cofa ato ygkfla níaorfo 4 geto i

algño
do fleruo oe m ygkfla.? (1 poi
loqfierefajer oeíieíerfecbo oella manera can
fleruos
oos
pot aquel que
oocnanbio otroe

Eerur-qualef cofas beue fajer d

(C^raiiqucarnooeueelobirponinotropalaauenmra

quioe franquear que caoa vno oellos vala tan
to como aqi" valía ? aya tato enfupegujar ,? ef
to oeue fer fecbo oelátefu cóuéto o oeláte fu abílDO oóoe ee el obifpo o ptooo ? 4dcriuá lo»
mayorales oe afil lugar fus nóbie» éto ana poi

4feaa41aminofirme ?eftabk,po bíenpooria

faabitoo.fcycnooraksoe que la ygkfla no oukfe
pto uecbo mnguno:? eflo fe entienoe ll fuete coftunbieoe aquella tiara que lo» obifpos ?!os
otros perlaoos pueiefen faja rales oonadonef
oe manera que o qllo cortunbie no fuefle comra
en

algunas

colas otoigar atos vejes fln

los ertabkftíiukmos ce toma ygkfla fl fe menofabofcn tos ygkrtos pot ello:? fl alguno cellos
enbargos no fueren ay puece valerto oonacíó
que fijicre:toco ello oeue fa guaroaoo no tan
fotométe oiloe obifpaoos.mas feguno oije ene
(lo ky.avn entoe abaoiae ? enlos perlaoos que
gouíenian to ygkrta.£>trofl tenienoo alguno le
go cíe jmos ocla ygkfla poi piiuikgío oel apo
(iclico que fe lo otoigafe que los puoide tomar
fienpie rt lo quiflere oar a alguno monefloio o
aotra ygkfla? el obifpo en cuyoobíTpaoo fon
geto oi ^igafe valoría to oonacion avn que el ca
bíloo no lo confín ti efe.

Ley.vii). quela bonacíon que el
obifpo faje fin fu cabtloo no va
le -z en q máera fe gana fa bonací
on poz

tiépo o fepíerbe qnbo el

teneboi bella l?a buena fe o mato
CO'oifpo o on-o placo fajíenoo oonacion a al
guno óbie oetos cofas oe fu ygkfia-fin otoiga-

miéto oe fu abíloo no valortotfaluo como oije
enlo ley áte oefta:? aé¡l 4 recíbíde ral oonadóco
mo efla rt fade tobíooi q ue el obifpo no fe to po
Oia oor en fu c abo fin oto:gamíemo oe fu abíl
oo quáto qo 4 to ygkfla oeuaoe a41tocofa te
nuoo es tí tomar,? no ft pueoe aparar en auo

to en ningño tiépo 4mo qer 4 fade pataco ? oui
fe feyoo teneoo: odla:erto ee poi4 no fa tiene có
buena fe:mae R aql aquien fade fecbo el oonaoio touide 4 el obifpo geto pooria car ? fuefle
tenccoi oclto.d-añoe no gelo oemáoaoo m'ngu
ooen iuyjio en a41tiépoóalIi aoeláte bié fe

pu

eceápararpoitaloeféfió?no fera tenuoo iré
máoe poi ella feguno ci je enel título 4 fabto oe
toe cofas q fe gana o fe'piaoé poi rienpo.

obifpo con otoígamíento be fu
cabilbo.

Cátonfeío ceue auo tooo potoco có fu cabil-

coélo4qflaefaja?oioenarpoi fu yglefia aff
como fi

ouide oecófirmar abaces

o

aboceto»
fe oeue

4 fade oefu iurioició./S no tá fotométe

cófeíar confa abíloo enellas cofas fobiecicbaf
aflí como quanoo quíeréoar ptiuikgio i algu
no» oe fu obifpaoo ? oiTpéfar có aqllos có quíí
lo puece fajerio quáoo qfleré fajo beneficio»
? pfona je» feguno oije enel timlo 4 fabto celo»
beneficio» otos clérigo» o fi adere gtar alguno
clérigo fu beneficio auienoo fecbo tal cofa poi4
lo merefeirie poer,oirofi 5noo qfloe fajo oioe
ne» piímeraméte lo oeue tablar có fu ea bilco -o

aaefcíenoo 4 aya Demuoar alguno monefleno
oe vn

lugar aotro ? ce feogo maertro que téga

deuda ento ygkfla atreoal o entoe otras ygk
flas oel obifpaoo oonoe lo pueíoc fajer .y tío
miflno oeue oe faja quáoo ouiae oe oy r pley
tos 4 fea granoe» ? grane» ? para oar iuy jíoa
fobte ellosrafl como oeto cofa mayoi 4ft5íden
cótra alguno poi oar la pena ,o pot rajón oe al
guno maP4 oukfe fecbo? fobie gráoe máoa ¡S
auo 4 fade mueble o ray j que fijide vn onbie
cótra otroieneflas cofa» ? en toca» la» otras co

fasqueoukren

ce

faja?

oeotoenar aoavni

pertoDoenfecboquepatenejaafuygkfia
ue to

fajer con confeio oefuabiloo,
que manera vale

¿ey.p.en

oe

lo q fi

5iereel obifpo con tobo fu cabíl
t»o o con alguna parte bel.

(TCófentímiétoceue auer el obifpo qnoo gfle
re enaíenar algñas cofas ce fa ygkfla:? poiéj a

ía» vejes odacucroa el abíloo ? cóflenté tos v»

no» ? no lofotroe touo pot biéfeá yglefia Smo
Arar 3hoo óue vakr to 4 fi jíoe el obíípo có to

có algña pte ól ? oeptirto afl 4 fi
el obifpo có fu abíloo ouiaeoe fajo algña co
fa oe piemía atoe 4oije ento fegñoa ? enla terce

oo el abíloo o

ky oefte títu!o:y odacueroá emre fi fobicelb
4 vale lo 4 fijiae to mayoi pte feyéoo cofa maa
guitooa ? mae rajonabk 4 to 4 qtie re to menot
promos filos quefon pocos civiooicofo mas
óuenkbk4fea mas apioceto ygkfla aquéllo

ra

:j£tm\o.icv*

pamerapartrea
eeiK vakr?t»te4oiríaé loa mas.pofl otra
cola
fajer ? o:oaiar pot fu volñtao z no

qfleié
poi pinto ningúo enefta rajó tooofoeué acoioar
pcoraifaier aéjl fecbo.? (I algño odio» comraoiríete loque oirítfenlosotroe no vaIoría?quá
oo alesna cofa oeftas qfkréfa jo atoooftos oel
cabiloo-Dcuenltomar feyéoo en ral lugar oonoe
puoiefen en buena guifa venir:?!! afl no te fijíe
fe no valoría naoa Tu fecb o qnéooto cótraoe jir
los 4 no faoó Itomacof qo fade vno o mnebof
eflo ee petcj mas épecería odpieciamiéto ó vno
que ne faeii atal fecbo Hamaco 4 cótraoic ió oe
mucbo» 4fniden pfentes 4noo to qfieftn fajo.

2.ep.rí.que pena beuen auer los
perlaoos o lofclerigofq enaíená
fin brecI?o lascofas bela yglefia
tofcíe
loe
ptooos o
tpSin pena no oeué finar
rígos 4 mato méte véoioé o enaíenaren to» be
recaoes ce fu

ygkfla fln rajón ?-finoerecbo./e

ft alguno fijide tal cofa o fade acufaoo o vencí

ea4 emíotara aqlla baecao.bié pueoeel nñf*
mo oemáoarto a aijl 4 to oiric fe cnaicnooo non

pe: rajó oefl mifmo.ma» poi rojo ó fu ygkfla
? no pueoé poner oefenfló ame fi 4 no oeue ref
ponoa oijiéoo 4 el gela cio.frtcpo:4 to ygle
fia no oeue recebir oafiopoi maloao oe fií pto
eo. po fl a aquel
ptooo ouiere alguna cofa fuya
o retos apar tacos celo yglefia oeuek apiemtar
el iuogacoi a 4 k entregue el pierio 4 k tomo
poi oql to baeoao que le véoio:? oemas to otra
meioria que ouide fecbo enb baeoao.
.,

Z!ítulo.]cv.bel berecbo belpatro
nabgo.
E
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lt&\z¡b\lt?- onbiespaamar lascofas
PUCDen 4 (c lacren z
r ^áíoV^S'?! £?
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sEaeSSfiSJy,

poi

oo poi ooecbo pueoen toveoaroefnofia'o ?
tirarle d benefioo:? avn odcomulgarlo fafla 4
la ygkfla cobie fu bereoao.po fl quáoo lo lla
maren o pldto fobie aquella cofa que enajenare
poique b t o: nafc fl ame q el pleito fade comen
taoo poi refpuefla entregare to baeoao ato ygle
fia:o fl poi auenmra no fe puoide fajer ? k fijí
efe emienoa en auo o ai otra baeoao: o oíefTe
loe menofeabo» que-reríbíoa enoe nole pone
ertae penae fobrfetcboe.otreficl que tal bae
oao como efto conpiafe fabienoo que oa cela y
alerta ? no fijiefe b copra enla manoa 4 oije en
tos le res oerte titule ceuele peroer ? cobrar b
yglefia con los riq mimos que enoe leuo ? no k
finotoemanea ninguna comra aquel que geb
venoío,/£ (l algúo b rddbide en oonaoio otro
A contra oerecbo oeuebentregar ab ygkfla có
tooaf to» remas que oefla ouo z oar otro tanto
oto fay o.£ fío mifmo fi el que tomafe baeoao
cela yglefia a peños enfiís oía» éb manera que
ee llamaoa enpbiteoflm

4 biua é bué ertaoo ? el 4 plata algño árbol 4fo
riega poi4 aya fruto ólee4fertnia. j£domíf
mo acadee é tocas tos cofas 4 fajé o cria los on
biee4Ie»fonaflcomoenmáaaoefiíos.? poj
enoe lascriararas 4 bá enfl entéoímíéto ee rajó
oeué amar ? onnar ? feruir atos 4bs fijíoó o
to» oiaró o oe quié recibido bié fecbo.óoepor
efla ra jó el 4 fa;e to y glefla óue amarla ? onrear
to como cofa 4 d fijo aferuícto ee oto». ? otrofl
to ygkfla oeue tomarlo z onrrarlo ? ajorarlo
afl como a paore.£ pues 4 enel tíralo ante ófle

Eer.rii.que la yglefia puebe be*

patár el oerecbo cd potrohaogo oe vnonbie, a
tro.? que oeué fajo quáoo fon mucbo» parro
ne» en vna ygkfla ? no fe acuernan en pietenrar
cleríge:? farta-quáto rienpo to pueoen pidenrar
odpuee que la ygkfla varare.

.

manoar fus cofas alos que las e

naienan o aquien Las fallare.

c£fcogécia rienela ygkfla en oemáoar fusco

fas 4 fuero cnaienaoas fin oaecbo al 4 fuae tenecoi odtofio al 4 tos enaíeno a 41 mas quífiere
odios ?fl cobrare tocofa oeto vno o oeto otro
él pierio oel menofeabo oelto no to pueoe odpu
te oemáoar alonw fitírareu to
yglefia al pfa-

fablamos como oeuen fer guaroaoas tos cofa»
oeb y glefla, ? 4 no oeuen fer etiafennaoas fi no
pot rajones cierra», cóuiene 4 oigamos enefle
eel oaecbo 4 bá oetos yglerta» aúllos que las
fajéoe nueuo4 fon ciebos parrones. ? prime*

ramétemoflraremo64 qoeoejirpatri5,?que
cofaespatronoogo,?poi qlcscoiasfe gana:?
4oerecbo ba el patróento ygkfla,? fl algño pu

(loe derígo enb yglefia noto ófentácod patró

fila ceue auer o no.? en qnras mancos pueee

Sey.)4 quiere b&ix patrón z pa
tronabgo zpozque fegana.7q

berecbo b^efpatrón éla yglefia.
torin tato
¡5
C-patrcnue en

qere jir cn

romocr

Ramera partida

2itiuo»£V«

d paore oef
óbieesenrargooooe fajiéoacelfiioeii criarlo
?cnguaroarlo ? cn bufarte tooo el bié4 inicie
reraflí el 4 fijiere to ygkfla es tameo i fofrir to
carga eeltoaboiiDáoolacetooos laecofae 4fa
eré menerter quáoo la faje ? anparáoola odpuef
como paore ee arga a aflí como

4faerefecba.£patronaogo eeocrecbo o pooer

4

gn na

Lis y gkfloe poi loe bienes q fa jé to»

4fon patronee oeltoe:? efle oerecbo gana onbie
peí tres coios í a vna poi el fueto 4 ca ato ygle
flaai4(afa;é.7.a.ií.po!qtofajé,£a.íij.po!be
recamiéto 4 le ca a 4 ci jen oote onoe biuo los
elengee q to (I r mire i oc q pucoan cñplir lae o
tras cofas fegño oije eñl título 4 fabto ce como
oeué fajer las ygeflas.otrcfl pteneleé al potrón
.

oe fu oerecbo

poi rajó oel

patronaogo.kavna

esoiirra.2.aotraespio4oeué auer enoe. Za

üi .cuyoooe ? trabaio 4 oeué auer ? quáoo to y
{lefia vaare oeue pfénrar clcngo pa ello,? eflo
fe entiéoe (I no faere ygkfla atreoal o cóuétual

4'eneflas raldd abik o o el cóuéto ba oe elegir

fu placo ? oeTpuce oefto bá le oe piefemar to ele
ciou fecba al potrón q le pkga ? to ototgue. po

ftelpotronquácoqflerefajerygkfiaéifeacok

gíal.4 quiere toio cejír como cóuenrual ciñere
4 qere efte ooecbo auer enelto 4 pueoa el foto
elegir c! ptooo o có loe otroe clerigoe 4 y fuele
? lo ouiere oe
elegir:? fl el papa le oiefe éoe pte

nilegioqpuotefe erto fajer maguono fade

pa

tronimae fl cortunbie fade 4 el patrón oluukfe

ocíate quáoo to ekcíon fi jíeiemtos clérigos q k
rogaleque vímefen y.-bíen pueoe fer y maguo
noto máoafe el aponolícora vn onna ba en otra

tofaque quáoo viniere ato ygkflaquekoeuen
pono en cima

oela pioccflíon quanoo la fijíoé

artícomo mayoia!.?ayaéto ygkfla lugar mas
qne los otroe.

onnaoo

2.ey.íj.enq cofas fe puebe el pa^
tronapzouecrjar enla yglefia
beespauon.

on

CSlpioniaoo feyenoo algño patronee pobie

ja afi que no outefe oe que beuír oeué le oar lof

ckrígoe oetoe remárcela yglerta onoe es patró
oe que biua fl fuelen y tatas 4
pueoá cñplir ato
óos

ttKfuraoaméte.ca como quia queto y<;le-

Raveua ayuoar atoóos lospobtes: mas
oa es oelo fajoaerte

tenu

?masabonoaoatncntcq

aotros.igcrtecsvnptouecbo quepueoe enoC
auercaoo año algunas rentas feñatoeae oeaqucltoygkrto moguernofeapobie fiquanoo
tn comentare to
ygleflaafajo pufloe códobíf-

po quanta renta ceue enoe leuar.

Ley.ii). quelos pauones beuen
auercuyoabo z fofrir trabajo pa
ra anparar z
guarbar las ygíeltv
as z fuscofas.
Cuyoáoo oeue

fia
ca

auoelpatróenguaroatfiíygk

? fofrir trabajo
poi día 4nco menerta faere
fl algño qflere fajo oídla o é fus cotos

caño

o menofeabo élasberceaocs

el oeue anparar o
trofl fabíéoo 4 loe clérigos ola
yglefia fajé ca
ño élas bereoaoes olla o étoe libios o enlas ve

fttmétas o étos otras cofas

oeue les

amonedar

4 to no fagan:? fl no to qfleré ooar oefaja pot
el óuelo fajer toba al obífpo.o afa vírario
41o»
cafligue q no menofaben tos cofas oto ygkfla:
mas fl el obíTpo no lolqflefe faber o fijiefe
algúo

menofeabo enelto el pan ó lo coie oejir al arco

bifpo 4 no fe lo cófléra:? fi el arcobifpo qfloe fa
jer algña oeflas cofas oeuelo oejir al papa 4lo
faga ortigar 4 lo no faga puriq otro mayot pb

oo no ay 4 lo pueoa fajer eméoar?
maguo el
patró pueoa erto fajer non oeueel fajer erto nin
tomar ní enaíenar tos baeoaoes oda ygkfla etr
mngña manoa ní fajer oaño ningño eneltos ? fl

Iofijícfeoeuelefajerafrciirafarta4Iotome:?ff
no lo adere tomar oeuelo odcomulgar potello

? oto fe entiéoe feycoo el patró lego: mas ftfae
fe clérigo oeueto veoar oe olido ? oe benefioo
fafta 4 lo etniéoe:? avn fl poi efto no le quiflere

emenoar

oeueferodpuertopoielto.

2Ler.iiij.qlos patrones no

beué

tomar ninguna cofa bela yglefia

(L7£atreoaI ygkfla ? cóuétualfajicnoo gana d
ooecbo ól patronaogo cnerta ? oeué enoe oíd
la auo órra ? pío ? cuyoáoo Sto guaroar tábíé
como otos otras ygkflafmeiio¡et4
fonprocbía
lee fegúo oije ento.iíií.ky áte oefta ningña cofa:
faluo a4Uo 4 ee otoigaoo poi órecbo ó fea ygle
fiatonoe R algño» poi rajó 4 ion pariétee qfloí
tomar loe oiejmos oetoe ofrencae cel pá ?
oel
vino o oetoe onae cofas 4 ofrece atoe yglefia»!
oefenciorcáygfc(la4nolo fijicicio no fijo ello
fln rajóia fi ento vida la tiingúo ól pueblo no1
aa ofaoa ó tomar ní ee como los
panee 4 ofref
ciden eñl tépto:faluo toe toccrooteetquáto menoe cené atreuerfe toe rpianoe ólaf tomar
poi
fu poeerní oe coma toe nice oarloe aoni.cá
eftae ofrenoae no toe oeue otri tomar finon lo»
clerigoe 4 limé tosygkfiás? oá tos facraméto*

alos pueblos ? ruega aoios poi ellos.? poten-

-2,ttlU0*£V«

pumci9p4riu>4
oem3oa0tayg!cfl«4flalgñor§iano fijide tal

co'a?notoqfldecmencar4faefe otfcomulga
oo?apracocdari>ianoac fafta4toemenoale

.

H.cr.v.quelosobífposno Xxnéa
poner dengosqfcá patrones
menos be gelos pfentar aellos
rajó 4 fea
<F«acáoo algfiaygkfla pot 9lqo

cn

cV>nrirfealgft>»eaecboeoepatromcgonoce

obifpo rií oo-o placo pono ckrígo atdto
amenos oc geto pidenrarlos patronee.? fl to fi
jieren no oeue auafa yglefia aql clérigo ame el
mifmo qTopufolooeue qrar poi favergnoia
ue d

?ponaendlael4pidcntoréloepatronee feyé
ce ral 4lo moejan quáoo afi no lo qtkren fa
jo ceué to 4rdbrIoe potrones al otro ptooo ?
d 4 ptefcnraré los patronesipo fl el obif

pona
tos
po no gfiere refcebíret clérigo 4 ptdentafen
pan-onespatoygleflamoftráoo4non craoñio

níto merefee anoooiétopiíuar:?fi lopn'uanoDcnefarecebíDo:masoenefeptdaitar

ren

ertóce oeuelo recebir el obif
po.trtelobiiponotoqflaejiuartenneces 6
otro 4 to moeja ?

recebír aflquepiddirareptimoaméte.dbasfi
poi auétura el obifpo no qflacefla» cofas fajo
pueoe fe4reIfaroelafumayoral?oende man
car 4 piueue lo 4 oijeo o 4 reoba el clérigo q le
prtdenraró lo» pan ones.otrofl tos patrones no
puece car la ygkfla ní poner clérigo enelto poi

fupooenmaseeitcleptrientartnnfotomete.cn
oefl pufioe clérigo en algña ygkfla?

odpues

p:demarenotropaellad4fuerep:dentaeo lo

oeue auo ? no aquelaqen to oíoon primeramé
poi la oónarion odos patrones no gana

pie'cntopiimeroabtéfepueoe cábtoroevi»

aotro faluoeHoe fl faefe peoí poi finarle oemá
oa cótra el obifpo qle ó otro beneficio en 4 bina

poi4 to no quífo recebír quanco lo piefemaron

y to alego pomencok acba4 que el no recíbkfe
po que el patrón fe muoafe oe aulla volumao ?
entre tato ptdentak otroinras fl dobiípooírie

toygleflaalprimaonobaoanáoaningna con

traelfegñoontcótraelckrigo aquié tocíaáiní

otrofl cótra elpatron4kptdento.,faIuooevna
manoa flelobífpo ouide caco to yglerta a al

guno clérigo 41c pidentafen? no era patrono
aotro 4 no fao'c pidenraoo oe mnguno 4 ertóce

et4 pidenrafe el 4 faefe patrón oe veroao mag

orípuespirienraoo pueoe oemáoar
la y glefla al primero ? ceuegeto quitar ? corla
al fegúoo.? otrofl acadciécc 4 el patrón ou ic fe
uer ouidé

oemanoar ? ptefentafe oe dos otras ygkflas cn
acogencía es oci obifpo ocla oar al vnooel

vno

tos al que tonkren poi mas abík.
no

£ey.víí.po2quera5on puebé
los clérigos q fon patrones mu
bar fus voluntabes cn pjefentar
clérigos como los legos.

Ct>icfenraoo el parren clérigo pa algña yglefia4fudekgofl qfloe bié puece cábíar Tu vo
lñtao ? piríemar otro clérigo ame el obifpo 4 a
otro ningúo no reciba mal el pmao fegño oije
ento ley ante oefta.mas fl el cabíloo oe alguna y
gkflafegtoroalgunaoiDéootro clérigo qual
qa touide oaecbo oe patronaogo en alguna y

glefla iwtopucDeaflfaja?Drí4ouierepfema

if.Ca
eerecbo ntogimo eneltoierto cs poiqueto cofa 4
alguno ca? no ba oaecbo oeb oar tamo vale

co vn clérigo no puece muoar (li volñtao ? pie

comoflbno oiefe,

ní valoría fl geb oide ma» que el primero que
fuefe pidemaoo la oeue auer ?pot4Ios ciar
gos bá oe fa nrastobiooies en el oioenamiéto
odas ygleflas que lo» lego» oeué ptríentarfe
guno fa ooecbo poi pena 4 no puoíefen cábíar
fe-oe vnckrigo aotro como los legos 4 non fon
tá tabicones. ? otrofl auiéoo el ckrígo oerecbo
oel patronaogo oía ygkfla no pueoe piríentar
aflí mifmo para ella poiq k moftrariá poicob>
oíciofo.? no oeue mnguno ganar lugar onrraoo pot coboicíaimas poi trabafo ? moefdéoo

Ley.v\eomo pueben los patios
ncsmubarfus\»oluntabes enq

pjefentarélof clerigosal obifpo

(jr-fsatroncspiieccauobsygleflastaiibíé ck
rigoscomokgoeipoccpanimiétoay emre lo

ptefentarion 4fa jen tos vnoe t lo» otroe. a fl
d pairen fude kgo ? pidentafe clérigo pa algu
na yglefia fl ame 4 el obifpo to reeíbide qfkfe el
mifmo pidemar otro bié to puece fajer po fin
ca en rícogéeía cel obifpo ce car la ygkfla aql
cellos qfloe feyéoo onbie pa dio? fl to oioe a
oniel q fue p:tf:tioo oto podremos no lo pueoe

ppiimcrocemácaral4torienemnalobifpo 4
gelo dio -ni orrofl oemáoar contra el parrón qle

tentar otro:? rt lo fijide no gana oerecbo m'ngii
no ento

yglerta tofegáoopo: aqllo ptríentacton

lo.?poiqueceue auaoeporrimíéto emrcd4
pidenra?elquefaacpiefcnraoo.masfllofpa
trones faden muebos ? ouiefe y algño clérigo
bíenpueoenlosotrospidcmarto: otrofl bien
pueoe el patrón piríentar aíu fijo feycoo tal que

jumera parrtoa
nitrcjea aua la ygkfla.

Eer.vií|.en quátas maneras pu>-

paiarel

oerecbo oel patio/

¿oe
naoao oe vn onb:e aotro.
oel parroiiaogooe
C-oaifarpueoe el oerecbo

oeeami
vnonbie aotro en quatro máoa» poi
canbioo pot véoioa.
ento o poioonaoio o poi
a otros ? lo gana aflí co
poi ereoomiento pafa
bere
mo bereoan los otro» bienes arti pueoen
oonaoío
oar el oerecbo Oel patronaogo? poi
o
pafa otrofl bien lo pueoe oar vnonbteaotro
ral oonaci
a ygkfla o a monerterio :? para valer
onoeue auer otoigamiéto ól obilpo ? oto ygle
fia once es el patronaogo quier áte que faga la,
oonacion o odpues que faere fecba:a oeotra
manaa no valoiía poi cabio o poi véoioa.pue
oe otrof! pator no to canbianoo o no lo venoien
do pot li apartaea moite mas oe bueltas có to
oas tos otras cofae que en alguno lugar cuide
z efto viene poique es

ay untamiento ala yglefia

que es coto elpirimal:? no to pueoe ningño to
mar ni venoa poicóla tcnpowl mas vna ygk
fla poi otra: o vn patronaogo poi otro bien to
pueoe canbtor con otoigamíento oel obilpo: a
ce otro manaa no valotia ame faria fimonia ql
quier que alguna cofa oeflas conpiafe o venoide
apar toeomé tc.cnoc oíalas quatro manoas fo
bteoiebas pueoe pator el patronaogo oevn on
bte aotro pot tooavia:pero otras cofas ay en 4
poíon tienpo feguno mortraremos aoetome.

¿ey.it:.po:que rajonef puebe pa
far el pober oe p:efentar clérigo
bevnontweaotro.
C¡Hrcncóoo

o

aipeñanoo

orcoio otro onbie

qualquia fu villa o aloco oe que ouide feñorio

fi ouide yglefia ? el oerecbo ce! patronaogo fa
ele fuyo pafa el poco oe ptefentar clérigo para
io y gkfta quanoo varare ? lee oerecboe oel pa
tronaogo que y aura a aquel que to tomo areen
oaoa o enpeñaoo? maguer aquella bereoao fe
tomate a aquel queto enpeño o arico poi do no
oeue el clérigo que pidento el otro peroer face
recbo faluo rt dquebaelfeñorioóaquellugar
1o lóale enoe nonbiacamente el eerecbo cel pa
tronaogo que lo tenía para fl quanoo fijo el arréoamíen to o el c npcñamicto .pao fl aquel que
oaentoicncioocllo-crev efe cn bueno fe queno
k fincara el eerecbo oel patronaogo quanoo to
mo el arenoam iotto ? que bié pooria
piden rar
clérigo fiaadcide 4 vau& fa ygkfla ?e calma

Xituio«£V«
noa pidenrafe ato ygkfla clérigo ? el obifpo ge
le mo
to oide no lo oeue peroer maguo

ófpues

uíefepleito el Teño: oeto boroao oijienoo que
auia oerecbo oe pidentar poique fincara cipatronaogo od arreueomituto ? lo ptoirafeque
fi fuera mas que feyenoo pleito mouioo pie fen
tafe clérigo ? erte ral el obifpo to rcfeibioe ? k oí
cíe to yglerta ft odpues piouafe ei leño: que lo
tarara no tooeue auer : pero fl ó otra manoa to
uiefe alguno que era el oerecbo ól patronaogo
fayo ? fuefe en tenencia ? touíefen los onbie» 6
aquel lugar que el oa patrón flvaafe to ygk
fla y erte atal piel entali clérigo pa ella ? d obif
po geto oide no to oeue el ckngo peer maguer
fuete ptdentaoo fey etico mouioo pleito fobie el
oaecbo oel patronaogo? como quío que aql
que era en tenencíafaoe védeo poi iuyjio que
no oa fuyo mas eel otro que to oemáoaua pot
efo no oeue quitar aquel clérigo b ygkfla puef
fae ptdentaoo oe aquel que era en tenencia? lo
tienen los onbies en aquel lugar pot patrón.

¡Ley.cque berecbo efquábo fon
mucljos patrones cnla pgtefiar
noíeacucrban en píeíentarcle'*
rígo.
tr^oecbo eel patronaogo auienoo muebos

en vna yglefia fi oefocneroe fade emre ellos e n

rajpn oel ptdenrar clérigo paraelb aflí que tof
vnos pidenrafen vno ? los otros otro aquel oe

refeeb ir el obifpo que le piefenraren lo» ma»
mríot entencion tooa via feyéoo el clérigo
que ptefemá bueno rmos fl tamos fuden 6 vna
ue

? con

parte como oe otro los piden toooiee oeue el o

bifpo eflonce parar mientes enlos clérigos ? to
mar el que faefe mas letraoo ? mciot acortiíb ia
oo:? fl anbos fuden como

yguales eflonce Cena

como en ricogécíaoel obilpo ó tomar qual

qui

fiere o cañonearles que pidemakn como Ó ca
bo ? en tai rajón como efla no ba potque fe que
rellar mnguno oelos ptdentaoo» oel obifpo ni
ban oemanca ninguna contra el.tna» fl poi aué
tura no quiflefen otro» ptefentar ? el o bn'po viele q ue no pooria recebir ninguno oe aquellos
fin efconcole ótosptriemaoos oeue loar to» re
líquiae oto yglefia ? cenar tos puertas que no
oigan y oras fafta quefe acueroé toóos o to ma
yoi pane oelto» en piden tar ckngo qual oeué
oio fccntienoe otrofl filo puoíere faja el obif
po fin el toncóle oel pueblo.

Itey.]cj.faria quáto rienpo befpti/

xmito^

Trímera partirá
esquela yglefia vaca beue ele
bifpo cípetar alos parronesque
befacozoaron en ptefentar.

C©dacueroá los onb:ce alas vegaooe 4noo
gerépfenrar ckrígo pa algña ygkfla fobie el oe
recbo oci panonaego oijiéoo los vnos 4 dio»
fon potrones ? bá oerecbo ce pfentar ckrígo ?

noto» otrof? qnoo ral cótíéca acadee tuno poi
trié ico ygkfla 4 ci poli el obiTpo od lugar eepo
no ckngo enelto miétra 4 cótéoíef cn fobie el oe
recbo eel patronaogo farta.iiii.o vi .mrice ato
.

menos

odque to yglerta vacóle:? fl falla cfle pía

jo el pldto no fe líbrate oe aqllo cónica: ce allí a
oeláte pueoe el obilpo poner ckrígo éto ygkfla
pocen toco efle en foluo les finca fu oaecbo a
aqllos 4 vencieren el patronaogo para piel cntor
a4lckrigomifmo 4 el obiTpo ouide puerteen
b ygkfla y eflo Te ceue fajer:a(lí como en teñen
cía oel oaecbo cel patronaogo poique no geto

puece odpnefenbargar ninguno orrofl aaríci
enoe cefacucrco entre el obifpo? otros óbics
que fe llaman patrones ot alguna ygkfla cíjíen
do el obifpo que no 1o eran ? ellos que fl oeuen
pono vnclertgo pot mayot ento ygkfla? cofa
las reñías odia ? lae gua roe fafla que ka aquel
pkito líbraoo o I ae metan en pío oeto ygkfla fl
menefta fuae o las guareé fiel méte pa car la»
al ckrígo aquié faefe odpues oaoa to ygkfla.

2.er.ríl.que el oerecbo bel parro

naogo non fe puebe partír.mas
tobos los patrones beuen aver
ygualméte quanto quier que fea.

yotméte enel patronaogo q 41 qo otos otros 4
oíoon mcnos.ra cs como cofa eipirítuali? po:é
ee no pueoe fa jo oe oerecbo que bá enel parte
mayotcs nin mcnotce.pcro calos ay en que ce
uen conofeer meioria ? dcuoi fajer gracia aquel
que mas oe bienes ento ygkfla fijo:? ello pur
oe fo en tres cofas/Xa primera es bien fecbo:
como fl aadcide que aquellos patronee oe al
guna ygkfla coy efe cn pobicoao ? ella fade mé
guaca ce manoa que no puoíefen atoóos conplír.ca eflonce oeuen ocene r al que mas oe bien
enella fi jiOe.Za otra es oe omra.ca mas onna
co lugar koeuéoar ento pioceftion ? ento ygle
lia al que mas ce bien fijiere enelto. ía tercera
es ó gracia -e no feria como fl acaricíele que cui
de ooe patronee en vna yglefia ? oefacoicafen
en piden tar clérigo aflí que el vno cello» piekn
tafe vno ? el ono ptríenrafe otrora en tal rajón
como cita lij- ice lo» ckrígo» yguak» z no aut
éneo meioria el vno que el ono ceue el obifpo
fajo grada al que mae algo oukfe fecbo ento
ygkfla rcci biceo fu p: clonación ? cáoo la ygle
fia al clérigo que aquel pidemafe ? no fe ceue te
ner to ygkfla pot agrauiaca en tena mucbo»
patronee.ca quanto» mae faoen ramo mae fe
romcot
guaroaoa ? an paraca odio»,

Z.ey.¡rrt|.quales clérigos beué lof
pauones primera mente pzefen
tur pata las yglefias quanbo vad
earen.

Cppnonooeueel obifpo nin otro poboo cíe
riges enla vgltfla quanco vacare citqut algu

no"s ouieren ocrecboce patronaogo amenos ee

G jSgualmcnteoeue ta guaroaoo el oerecbo

pieientnr los patronee:

cd patronaogo atóeos los patrones quantos
quio que fean:? no lo oeuen partir en mnguna
manoa poique no ce cofa en que aya partición

pide mor odos fijoe oeto ygkfla fl tos cuíerc ra
ks que fean para ello:? fl no oelos otro» 4 fon

antes escaoa vno potfl

patronaogo pot fajo
tooas las cotos qle cóuinkren pot rajó od pa.

tronaogo Jalao enoe pidenrar clérigo no lo pu
eee faja mnguno fl no toóos en vno.? como
quia que algunos patrones coren muebos be
reoooa que berecale el patronaogo odios ma
guo fea tos vnos menos ? los otro» mastpot
elfo ro bon mcioi ooecbo enel patronaogo el
vno que dotro mas toóos lo ban pot
egual:
efto feria como fl fuete ne» patrones ? el vno'oe
vn
bereoao
?
el
otro
?
oos
el
tacao tres
píe
o mas otrofl fajiéoo muebos óbies vna
ygkfi
» ocotonee lormogucr el vno oiefe
masque el
otro en fajerb o íootar to no ba poco éoe ma

i oeuoi

piimoamente

aquel obifpaoo:? efto fe emícnoe oelo» fije»
ocios potrones? oefi ocios fijos ocles perro
cbanosjpero 11 alguno obilpo fuerte patronee
oe

ygkfla que fuelte en otro obifpaoo bien pueoe
ptci cntor clérigo pora ella onoe quiflere: ? efla
gracia otoigo fama ygkfla alos obifpos mas 4
aotros onbics que fon pauones otros acode i
oído que alguno legaco vitncli cel opcrtclice 4
ouide poco oc oar beneficios ? fallafe que va
fe alguna yglefia en que ouiefe oerecbo ólpa
tronaogo poi rajón ce fu ygkfla ? no poi ra0
od patrimonio bié to pueoceor a qualquia clé
rigo flquífiaeoncequia que fea maguer non
gelo pídeme ti potrón que roa aflí como el obif
po oe pono clérigo ento ygkfla no le puece en
ra
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el oaecbo oel patronaogo como ripíritual ayfi

bargar dlegoquelonoponga mucbo menos
lo embargara el patronaogo 4 ba el ckrigo pot
rajó oela yglefia.? eflo viene poique mayot oe

tanoo a eípirítuakca fl puraméte lo

fade no po
otton los clérigos aua poique feguno to fuera
oel oaecbo lo» legos no ban pooo poi fl oc cu
tremoerfe atos coTaTque pertenrícen ala ygkfla
? mayoimente ala»
que fon riptntuaks.a tanbien cnla vieía ley teman tal manera que aparta

recbo ba el potooo oc pooer otoigar to ygkfla
que elpatron oe pidenrar.

aey.ríüj4t»erecl30t5ue fer guar

oaoo quanbo ojoenan algunor

oosfueronlosquebanoeua?oe oicenarto»

clérigos a título belas yglefias q

toias efpirimaks oelas toipowks.

jUbícíon.

\m pauones.

GCriavos ay enlas yglefias perrocbtoks que

C£ortunbte antigua es en efpaña que lo» rey
es oe artilla condonan las deciones
que fe ban

fon clérigos ?ayuoanaoejir tos oras alosma

yoraksquelosbanpoicuras:?eitos fajé?ot

cenan alas vejes algunos oe aquellos clérigo»
a tíralo Defu»ygkrtas.que quioe tamo oejir
como a nonbte ee fus ygkflastoiroe fl aadeíd

alguna oe aquellas ygkflas vaafe no fe
aquel que fuere pa
ti on pe: el clérigo que fuere oioenaoo a tíralo
oe aquella yglefia poique pueoa el patrón pte
fentar otro para ella R quiflere ? aquel que piefe que

ceue enbargar el oaecbo Ó

femare fea mayoi ? aya la cura ? los otros que
fuelen oroenaooe a título olla no aya y órecbo
ni cañonea pot rajón que fuaó o tóemeos pa
ello: mas ll el patrón cófinriefe que oioenafen al
gño a tíralo oe fa yglerta no pueoe ouo oripu
es pidcntar : loluo aquel que conflmio? aquel 4
fae mayoral oeue pioueo feguno puoíefe alo»
otro»

derígo»4faooioieoioooeparatoygk

fia fernír.-pero eftos ratos pues que to yglerta
itoescomientunlmn ellos no fon cabiloo faluo
que ks oan alguna radon en que bíuan no ban
pooo oe elegir apertooo ni a cura oda ygkfla :
mas el que faere patrón oeue ptefentar.

Ecr.rv.p02q rason ruuo po* bié
fanta yglefia q los legof ouiefen
berecbo be patronaogo.

CSufrc fama ygkfla ? cóflente que los legos
ayan alguno pooo en algunas cotos efpirirtra-

ks.aflicomoen poco ptefentar ckrígo» para
ia» yglefias que fon cotos dpirituaks ? allegaDas coto ripíritual? cito fijo poi fajo Ice ctra
tia ? moceo:? maguer que tos ygkflas có fu»
cotes ? con tooas tos otras cotos q ue fea e fon
en pooo oelos obíTpos ? ellos tos oeuen oioemr ? pono clerigoe cn ella» tuuo
pot bien ton
ta ygkfla que efte pooer ouiefen lo»
lego» que
pueoen ptefentar clerigoe para to» ygkfla» on
ce fon patrones ?efta gracia lesfijo tamo
4
tié
po la vfaron que cs tomaoa cn oaecbo comu
nal:? poi efte pooer que ban y to» legos llaman
-

Ó fajo oetos obífpof ? potocos pot 4 los rey -

es fon patrones oelas ygkflas feguno fe contie
ne ento ley .íi.tí.vf.Ii.j.oelasoioenancas

rale»
Si elque fuere patrón oe alguna yglefia ouie
re oe auer yantar o pendón oeto tal yglefia ? fi
nare ? corare muebos fijes legítimos toóos aquellos tiios oeuen auo vna yantar ? vna poi
fion to que a fu paote perteneció oeto ral yglerta
z no mas ? que la repartan entrefi feguno oeué
oe ooecbo: ? fl alguno oeltos piencare poi ma
yot parte ocio contcnioocnerta ley que cerno»
oetos penas contoneas enel oerecbo aya en pe
na oe trejíoitos maraueois. Xa tercia pane pa
1a amara od rey:? to tercia parte para los bene
ficiaoos celo tol yglerta o monerterio: ? to tacto
pane para 1a iuftícia que fijiere to ejcecucion.-po
(l el patrón mortrare que ento fanoacíó oel mo
nerterio 00 ygkfla erta que caoa vno oelos bereoerefouide to oieba yátar ? que fe guaroe to
que fae oioenaoo oeto tal yglefia o moneflerío.

íHbícíon.
Ciño pueoe auo encomienoa entoe abate go*
oertos reynosifaluo el rey aquié ptenocé guar
oar ? oefenoer los moneilcnos ? abaoégos aflí
como fa patrón ral poi que toco lo que tiene?
pofec fae coco poi limefnos oelos reyes polo

oo8regunokcomieneendti.vj.Ií,j,eetoe 01ocnamientos,

£itulo.jtvj. belos beneficios be
fanta yglefia.

z ptioos fon
jijScmriantes
1 los mienbtos end

cuerpo

J ce! onbte maguaren toI
I

oosoioenacospa dman
tena od? poiéoe aqueI4

| los ba toóos coitplioamé-

ie—^j^J te recibe oellos oos cofa»

apoftura? feriitciojSafemdáca cello oiro fam

pabIo:4fantaygkflaaacuerpo?lo» feruíoói

<
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to mantíené cn fuer
(Iruienoo bié ? fajé to fo apuerta: a bien aflí
como oci onbie reoben tocos los otros mtenbios vioaraflíoe fama yglefla recibe bié fecbo
? mantenimiento oelto tocos los que la firuen
? ole bien ion loe beneficios ? bs oiníoaocs 4
oelto ban once le manriené los que to flruen, £
pues que enlos títulos ante certefabtomoe oe
tos ygkflas ? oelas cofas que ke per tendeé : có
«ene oierte oejir oetos beneficios ? oetoe oinires oelto los míenbios que

ca

eaoeequeoclía banloeckrigoe: ?ptimaamé

te mortrar que quiere oejir beneficio:? quien ta

pucoeoan? aquien:? en 4 manera: ? falla qnto
tienpo:? fi loe no Dieren falla aquel rienpo quié
ba pooer oo'puce oeto oan? que pena ocuéauato8queoanlo»benefiríos?losqne los re
faben como no oeuen:? poique cofas tos pier
den aquellos aqukn los oan.

¡Ley.j.que quiere bejir beneficio
z quien lo

puebe bar.

CBcncficio tanto quioe oejir como bié fecbo

fonenfamaygkflaoemucbas manoas
Ca enlas eglefla» carreoales ? cenu enruof cs bá
alongias o rociones : ? eflos benefioos beuen
loe oar loe obifpoe ? loe otros patooof mayo
res enlas ygkfla» onoeno ay obifpo»! aflí co
mo fon abaoee o piiotee o otros onbiee oe ql
quier manoa que fean que ayan oaecbo oeto»
? ertos

oan? erto fe enrienoe que lo oeuen fajer có con-

fenrimientooeTueabilDO» feguno oerecbo co
miial: ? poique cn algúos ygkflae no fue guar
caco crtecoecbo?ouieró cortunbie en raleey
ouo oe oar loe beneficioe toe potoooe en otra
manoa ion loe abíloo» poi do touo poi bien
fama yglefia que en aoa vn lugar fuete guaroa
oato cortunbie oe que vfaronoc luengo tienpo
para car loe:? do mifmo tuuo poi bien 4 guar
cafen en car to» eínieaoe» ? to» pfonaies otro
fi en oar tos yglefia» penocbiald.? fobie tooaf
be cofae que ton oícbae enelto ley el aportolíco
bo pooa oe car cíníoaoee ? pfonaíee ? tooo»
toe benefictoecefanta yglefia aquié quiflere?
en qual

obifpaoo quírtae.

Ecy.í].qles oeuefer losclerigos

los beneficios.
aquíébicré
Gíaravos oneflos vfaoos fabiootes Ól
?

?

z

vfo oeto yglerta oeuen fer los clérigo» aquié oi
eren las oinioaoes ? tos perfonaíes o toa
ygk
flas perrocbiake que bá cura oe animas.? eflo
mdmo oeuen auo enfl aquellos aquien oíertTen
loe menoies beneflcío»;atlí como «logia» ora

ríonesiato menos que fean ktracos en manoa
que enticnoá en latín:? fea fabiootes Del vio oe
to ygkfla que cs leer ? cantarla los ptíotes q"
ban curooc almas oeuen fer tobiooies fegúo ot
je enel título oetos obifpos enb ley que comtécafabío?cntaicíooeeuefa:?eftopot4 ello»
ban ee picotear aloe pueblo» ? cele» mortrar o
trofl b fama fe catbolica £ qualqttta oefto s fo
b:c oícbosceue ler tol q quiera ? pueoa leruir
b yglefla toriotona mente pot efo mifmo fegño
que cóuíene: ? ba menerter el lugar que tiene ca
.

etilos: ? bien allí como vna oimooo: no
fer coco anútebas pofonasimas a vna tan
lelamente, otrofl lo yglerta pereocbfalavnob

ca vno
oeue

ocuen car conto cura? no a muebos:
?aqueiq
lo oeue oicenar tan bien enlas cofas oda y gle
fla rípírítuaks como ento» tépoiaks:? maguer
y aya mucbo» clérigos para feruír la tóeosle
oeuen guiar pot manoaoo oerte.

2Ley.ííj.ó que j?ebab beué ferlos
mocos paraq puebá aua- bene¿

ficios be fanta yglefia.

C£oiiueraemcs no fon lo» niño» para ano be
nc fiaos en tonta yglefia fafta que ayá.ríñí .año»
c i con toles que o poce ttnipc fe pucoan otoe-

nar.j8toe8poi4notopueoenavnferuír: mas
crique emercn.r mi a nes bi cn pueoen auer tos
beneficio» menoies oc que fabto to ley ame oefta.pero poi que ay algunos oellos que comíécan mas ayna a feremotoíoos que otrosratof
4
tales fueren ? oukren alguna oioe bien ks pue
ornear celos
bencfidoemenoies:?aqueltoe4
oukren oc,vií.añ08 arriba que avian emenoímtéto {rara feruír-otroflelque ouiefe beneficio
en vna yglefia que k ouíeftnbaoo poi título: (I
le faríeoaoo tal beneficio que pueoa beuír enel
no oeue auo otro oí otra
ygkfla teniéoo aquel
poique no pooria íeruir en anbos aoostpero fl
el clerigoque ouide tal beneficio cfle fl fu obiT
po o otro pertooo le oiere otro en otra yglefla
como piertamo fi faoe ral que no fea tenuoo oe
feruír to yglefia corioíana mente:el bien to pue
oe auo.? fi poi auoitura el
ckrígo que oukfe
beneficio en vna ygkfla en que fuete títulaoo k
oíríen otro que fuefe tenuoo ó feruír le aoa oía
el obiTpo encuyo obifpaoo ouide elpmero ber
neficíobiengelo pueoe quitaría no oeue aua
.

mngunoquefeamo»DevnaoíniDao?vn pfc-

nak o vn beneficio có cura fino
pot cofas feñato
oasfegunocijeacetonte?!! auienoo vno refee
bico otro vaca el primoo:? fl lo quiflere rete-
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no? anouuiere poi ello fafla que el pleito fea
comencaoo poi ocmanoa? poi refpuefla oeue

le quitar el otro 4 rddbío oefpuc»:? aql pertooo aquié pertenefee to oonacion oel piimao be
neficío pueoe lo oar aotro clérigo 4fea pa ello:
? fl falta feye mefee noto quiflere oar pueoe lo
fajo el fu cabiloo o el otro polaco mayoi que
ee fobie aquel:? efto poi4 lo no oio falla aquel
ptojo ? continuo que lo tomafe aql q no auia en
el naoa:? oema ? oeuia pecbar aql perineo otro
tonto ec fue rentas quanto kuo oe aquella oiní
oaoooe aquel perfonaíe crique vacó? metió
lo en pto oe aquella yglefia once era aquel be

neficíorpooel papa pueó ototgar avn ckrígo
que aya ooe oíniDaoes o ooe yglefla» ? mayot
méte ato» fifoe oe algo ? alo» bié fcgaeos. Ca
eftos oeué auo meíoiia enlos beneficios mas 4
los otros ? no lo pueoe otro potoco fajer.
'

Ley .111 j.qualcs cofas fon po tq el
clérigo puebe auer bosyglefías
GBn clérigo no pueoe auo oos yglefias mn
oos perfonaíes fin ototgamíéto ól papa:fegño
oije cnla ley ante oefta. pero cofas ay po:4 po
oria fer ? eftas fon cinco. ía primera es quáoo
la yglefia es tan pobte ? no pooria vn ckrígo
bcutreeto reta ocqlquíer oellos. JLa.ij.es qn
oo vno yglerta ello To pooer oe otro .co d que ef

ptooo oda mayo: tá bié es oto mcnoi.y pueoe
pono clérigos enelto oe fu mano 4 toflruá. Xa
ii j .es quáoo algña yglefla perrocbíal es ayñta
oa a alguna oínícao o perfonaíca eflonce qual
quíeroeflos avia to yglefla ? poma enelto vía
río 4 fimo poi el.? elle ba oe auer tos remas ól
la ? el fouira ento otra oonoe fuae to oiniDao o
el perfonaíe que ouiere 4 no pootiá pot fl feruír
oos ygkflas :pero efte vicario no lo ba y oe po
ner menos oel máoaoo oe Tu obífpo.Xa.iii j.ee
quáoo loe clerigoe fon pocoe? no pueoé auer
para caoa vna fu clérigo:? erto fe enrienoe oda»
ygfcrtos que fon fuera oetoe cíboaoee po:4 no
fon tan abonooooe ní ban tos clérigos retas oel

las 4 biuá como loe otros olas ciboaoes o oe
las villas granoes.lía.v.rajóes 4 pueoe auo
vno yglerta feñatooaméte ? otra fln aquella fl
ge
lo encoméoare el obifpo oel lugar: pero eflonce
no fera ptooo oe aquel lugar 4 touioe encoméoaoo mafeomo mayo::? pueó la el obifpo
qui
tar quáoo quiflere ? oar to a otro.-tnas
quanco
el obii po quiflere oar en encomicnoa a
algño cíe
ngo alguna yglefla oeuelo fajo pot alguna ra
jon oerecba ? íufla:? efto feria como fl no fallafe
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ckrígo pa ella que fuete cóueniéte o poi otro ra
jon 4fucfcliiticionte cello, calilos obifpos oe
otra guífa tos puoíefen encomenoar pooria fer
que la» ooríá aparientes antes 4 a otros como

enencomiéoapuesquevíerenqueno getopoetían oar oe otra manera ? tartán engaño enelto
potque fe menos fcabaría el ooecbo odas ygk

flaequeoeuenauercaoavnafuperfaDo

cono'

fcioo que to finia ? no otro que 1a tenga en etico

míenoa.

Ley. ven q manera beué bar lof
perlabos los bienes be fanta y *

glefíaaloselerígos.

CíSitaa mente ? fln menofeabo oeuen oar lo»
polacos las oiníoaoes ? tos perfonaíes ? lo»
benefictos tooo» oe tonta yglefla atos ckrígo»
aquien lasofcren ? no les oeuen oar ningúa co
fa oefusooecbos ni oetoscotosque lespenenefeen aflí como no oeué oar perfonaíe aoos pa
que 1o par tan lotrert no oeuen oar a oos vna a
tongto o vna ración 4 pártanlas rema» odto:o
que el vno to tomeio 4d otro dpoe fafta 4 va
que otra :pao atos vejes pootía oe vna ración
que vacafe fajer oos (i fude ral 4 puoiden amot
los ckrjgo» beuír en buena guifa, ? ello pueoé
fajo no auienoo cuenta cierra ento ygkfla ó a
nonígos o oe racioneros que aurían iuraoo, 4
no faden mas ca ertonce no topueoen fajo fln o
toigamíemo oel papa.? fl lo fijíden cae rían en
per iuro: ? como quia que es oícbo oefufo que
-

losbeneficíos oeuenfaoaoos no quiranoonf
menguanoo oetos remas cofa pero fi el poto
co con fu abíloo oüb lecíc fen oe tomar las ren
tas oe alguno benéfico que vaofe oe fu ygefla
para moa tos en alguna coto cóuenibk 4 fuerte
menerter apio oeto yglefla bien lo pueoe fajo:*
tomar toe fafta alguno tiépo rieno. pao efto fe
enrienoe ante que lo ouiden oaoo.?maguer4
erto pueoe el pertooo fajo en fu yglefla no fe en
tienoe 4 aya de pooeriojen toóos los otros be
neficios 4 varafen en Tu obifpaoo faluo enoe fi el
,

papagelootoigafe,

Z.ep.ví.q los beneficios be fanta
eglefia no beué fer babos có có
bícíon.
Cájoncicíon m poftura ninguna no oeue faja
el pertooo có quien oioe pfonaíe o beneficio oe

ygkfla masDeltonogetooeueoar fln emreoífpínraales z

cbo mnguno Ca en oar fas cofae
.

en refcebir las no ceue auer ninguna cofa óflaa

i

i

Ramera partida
fobie cicba».paofivaatiDO alguno bcnefirio

dabileocólu polaco eftableciefen que aquel
que tooídén faefe tónico oe fajer algño oficio
feñatooamente afti como oejir mífa caoa ora oe
fanta maria o oe otro Tanto o otra cofa le me ion
te oefta tal poftura como efta biento pueoe fajo
pot4 no lo ro je có ningño mas pone tal encarga
miétcfbbieaqud beneficio 4 qualquíer 4 loto
nici'eo tenuoo oe cóplir le. j£ avn peonó fajar
ccncicion o poftura có aquel aquif oiffoi bene
ficio ental manera feyenoo aqllo quele o ie ten oc
tal notuto que maguer no faoenóbiaoa to con
Dicion quáoo gelo ciclen que fe entéokfe y que
fade tenuoo oeto cóplir aquel q le rd'ci bit le o
II fiídeconDícionfpintual.ertc feria comoftoipdedpalaoooamoi'te efte beneficio fi te oioe
rafee ? q finias to ygkfla: ? en qualquíer óftas
ñutieras fobawicbas4oije enefta ley que fuete
oaeo d beneficio no auría mato alona ninguna
¿Jtreií feria II alguno onbie fijide apilla enal
guna yglefla con otoigaiméto oel obilpo fo tal
ecponim-étoqueoinocmifa oídla caoa era al
g uno clérigo q ue oeue otrofi ler guaroaoo fe
guno oije oc tufo,
.

Eer.ví}4losbenefícíosbe fau^

ta^yglefia no beuen fer oabos ef
conoioamente.

C®inioaDníperfonaks:m'on-o» bcncffo'os
ce

tonta ygkfla no oeué fer oaoos efcóoioamen

fofpecbariaii tos onbie» aqüosaquté
loe oieléit: o loe refcebué que farra alguna cofa
que no cóuíene oe fa ja.JE poienoe fi algño be
neficio oide alguno patooo encubiaramentea
alguno ckrigo fi fude ral al que lo oiefen que to
merefeide valoiia to oonacion como quío 4 no
lo ocuria oar oeooecbo.Ctrofl valona to oo
nacion od beneficio que pertooo oide Delante a
que! quelo oítíoui fl d ptooo máoafe meter a
alguno ento tenencia oe aquel beneficio en lugar
ce aqtaquícnto oio ganad oaecbo el oiro
pot
enoe para pooa to oemanoar- d>ae fl
aquelaquíenoirienel beneficio oerta manoa oukfe oete poique

faoo perfonao enTulugar:?mericfena

entenenaaganaelotroranbiépoienoeel

aquel

teno
rio cometo pofefloneflo miTmo Tena fl k enbífa
afe cana en quele otoigafe poifa
pfonero pot
algúa oeflas máoas fobteoícbas pueoé lo» ek
rigofgatior el (eñoiío SIo» beneficicf4 ks oieré
z no poi otra nlgña cofa faluo fi
tos enoe oiefen
adiós miftnos ? tos meriríen en tenécia-o fi
metkfen aalgifo en poffeflíó
enlugaroe otro noto
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fabienoo ceL-rfabienoo to noto touiefe poi fír>
me,? toóos
aquello» aquié faríen oaoo» loT be
nc (icios
feguno que oi je enefta ley ban oerecbo

ce tomar tes rentas cellos ? no toe oeué
otros
tomar.

2Ley/.vííj.faila quáto tiépo puebé
bar los beneficios que ganan en

fanta yglefia.

Cflcgligencia en latín tamo quioe eejiren ro
manee como quanoo onbie oejea oe fajer

loque

ceue ? pueoe no paranco enelto miétce./E pot
erta rajón fon negligére» lo» pertooo» muebas
veje» en no cario» beneficio» quáoo vacan fa
(to aquel rienpo quanoo ototga el eerecbo en
los que los oiefen,? erte tienpo en que los fuelé
car es en feys mdes onoe
qualquia potoco q
lo» no oide fafta efte plajo píeroe el orecbo que
auto oe oar lo» oe manoa que odpue» no loa

pueoenoar:?fl acaefciefe que alguno polaco
faefe veoaoo o oefcomulgaoo qukr poi fu cul
pa o no nok oeué contar enlo» feys mdes el rié
po que fue ento fentencía faluo fi enoe el faefe ne
glígeme en no qua a t roborarte ó ganar abfolti
aon-o trofl

fl oc aei'ciefe que ouide oe y r ato coi-

te oe roma poi algúa piemia aflí

pot ganar abfolucíon oe alguna fentencía cn que cftouicl'e. o
poique el papa enbiafe poi el en yenoo o en ertá
do alto.-o en tomanoofe a fa obti paco en

níngu

órtas rajones no corara ertos ley» incite fat
uo oe que llegare a fa obífpaco efo mi Imo feria
(touide alguno otro enbargo ooecbo poiqm
no puoide oar elbeneficíoque varafe.otro ul
fena rt el obifpo no puflefe que vacafe el benefi
cio no fe romanan los fey cs mefes mas rt vacafe
la yglefla atreoalto otra en que ouiefen ó/ajo
ptooo pot decion fl no lo ekgkfen fafta tres me
fes pafa el pooerio oe fajer pertooo al oiro
pri
moo mayoral aflí como e» oícbo cn el titulo ce
lo» potocos.
it3

Ecy.it.belospcrlabof que no bl
los beneficios quanbo vacan fa
ña feys mefes quié Ija pober be

los bar.

Có&afmuoafe el poca ce car lo»
do varan oe vnos a otros poi

onbie» qf-

negligencia oe a-

quellos que autan el pooer oelo fajer fi ks oan
fafla el tienpo queles ototga el ooecbo cn q toe
okfenfeguno oije ento ley ante oefta onoe fi el
pertooo que ba pooo oe oar el loto algños be
neficio» fl loe nociere faifa feys mdes pata ti
.
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\0iímtra parttoa
feñciío alcabuco poi rt tan fotomoitepa pooer
loe cor 4 (I no tos oiefe fafta el ptojo fobieoícbo
patona el pooerio al otro mayoialpmero 4 o-

CT©toigar pueoe el papa:? no otro nígño toa
beneficios ante que vaqué.? Oto vienepotque
,

uiefe.perort elobílpooelotro pataco ertouie
re cn tu cabilco quanoo ouiere aoar algños be
neficios y fuere y para eflo fajer no como perla
oo mas como vno oelos otros canónigos II to
eos en vno no tos oieré falta aquel ptojo celos
feys mefes pato el pooo aquella vejalpotooo

mayoi? pieroe lo elabiloo.? eflo fe entiéoe fi
el pertooo no fijiere engaño olongóoo lo 6 ma
ñera 41oe nocen ame oel ptojo poi4 pafa cipo
oer ael ótoe oar maefidobírpo4ouide poco
ce oar loe beneficies fin fu cobiloo feguno que
Dícboe» muríde avn que no loe oiefe no pafa
el pocer al cabíloo pa ear loe a mientra qlo ygkfla vaca no pueoé oar toe beneficios m faja
otra cofa mnguna 4 ka enaj cnomiéto oda ygle
fla falta 4 ayan pataco,

Leyxqne los perlabos no beué

bar ní p:ometer los beneficios a

vn que vaquen.
Ci>!omaomoar no oeuen tos ptooos nilo»
rabilóos ninguno beneficie ee tanta ygkfla oe
los may oiríní oelos menoies ante 4 vaque. £
erto poique tos onbics no ayan rajen oe coboi
oar to muate toe vnos oetos otros ni fe traba
jen oek 6 fajer o oe oar poique mueran poique
fean fus beneficios aellos : ? a4Ho» beneficio» fó
oícbo» que no varan 4 tos tiene algunos ee fe
cbo ? no ce oerecbo ? oe fecbo fe enrienoe 4 to»
tiene o4l!oe que los entran fin otoigamíento oe
aquellos 4 ban pooo ó gelos oar ? fi les fuero
cacos toirijeraméte maguo que geto» oiefen
aqllos 4 ban pooer oe gelos oar? oelo pooer
faja:? oe oerecbo tos tiene? noce fecbo alos
quelos oieré fegño máoa tonta yglefia maguo
no fean en pofeflon oeltos cotporalméte. £ poi
enoe rt algño fude teneoot ó alguno beneficio o
ouide oaecbo en alguna oetos maneras icbíe
oícbas fi algño gánate arta oefu mayoral oijié
oo 4 varaua no oeue vala ní gana oaecbo mn
guno poi ello oíd beneficie? ole porq le gane
có métira mas fi el pertooo fopiefe 4 vacaua oe
oerecbo bié lo pueoe oar magua lo touiefe otro algño oe fecbo ? valona la oonacíó:? pueoe
lo oemáoar a aquel 4 lo touide oe fecbo.

Leyx).poiqnexa^ó puebe el pa^

pa otorgarlos beneficios anteq

vaquen,? otro no.

c 1 es fobie

? pueoe

toooe loe oerecbo» oe fama yglefla.
aiDeoiipenfarconelloe faluo enoe en

los artículos oefafeiegño4fobie oícbo ee.£>trofl poi ningño eiubkctmiento 4tos onbtes fa
gan no k pueoé aptouecbar faluo enoe fl cayde

beregiaconofcioai? come quío 4'os otros
perlaooe no pueoé oar ni piometo to» benefi

en

cio» ame4va4n.pueoép!omaaalgño benefi
cío oefta manoa.oijiéoo affí 4 quáoo
puokren
•

oquattooaadcieré4k»oaráalgoenfusygkRos.£ efto

es poique en otras muebas mane
pueoe aguifar oek ¡pueer maguo no mu
aa ningño oelos clérigos a pooria odeer to»
rentas oela ygkfla:? ptouea tos oelto:? fl fi jíe cn obilpo ra algño odios olas
yglefias o en
trafen en relígió o poi algña oetos rajones que
oije cnertc tíralo ento ley 4 comicco oríanparanoo alguno clerígo.poofl algúo muríde orípu
es bié le pueoé oar aquel beneficio 4 vaafe
pot
rajón oeto piotnria 4lc ouiden fecbo ? fino ge
lo oiden?nokpioueeydenoe otra parte finca
|e oemanoa contra el obifpo
ra» fe

i

,

£ey.jrij. óloscletígof que fon re

fcebroospo: conpanei os enlas

pglefias po:que ra$ó pueben be
manbar que les ben los benefi"

cíos.
triRcfcebioico algñc pe: cópañero en alguna
ygkfla ? piometiéoole to primera r oció 4 v oc of
fe no pueoe oemáoar aquel beneficio poi rajón
oel piometímíento 4k fi jkró mas pueoe to oe
manoar poi rajón 4 lo refeebíeron po: coparte
ro.Ca puee 4 ya cópañoo es:? banoe 4to pío
uea no es oaecbo 4 finí 1" radon ? no pueoe
•

ponaoefenfiócótraelüerecbo 4 oíjcqno oe
uen feroaoos los beneficios ame 4 vaqn fegño

oiebo es ento tercero ley ante oerta .pero fl no 1o
ouicicnreiCebioo poi cópañero: ?oemácafela
alongia o 1a ración poi rajón oeto pmifló pue
oe poner ofendo cótra d 4 no geto oeue oar pot
la rajón fobteoicba.

2.ep.rííj.que pena beué auer los
clérigos que refeíben los benefi
ríos que no ganan.

CJSiuo feyéoo el clérigo 4 ouiefe yglefla o oi
nioao.o otro beneficio enella no lo oeue otro ele
figo refcebir fabiéeo 4 biue a4l cuyo ee ? quol-
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jumera parttoa
quia c?o fijide ceue lo pea:? nna oeue aua
otro beneficio ? el iuej 4 geto qrafc ? lo oto:ga
fe al otro pueoe lo car poi Ó mato fama é fu iuy
jio mae fl el 4 refabíefe el beneficio no fade en
rtoad otro biuo cuyo era como qer
410 aya oeoaarno oeue fer atfámaoo poiello
? elobiipo qk oio atal benefioo como efte oeue
k oar otro.po fl vacafe el beneficio po¡4 fu po
toco geto qtafe poi algúa oerecba rajó feguno
oe cierto

mácala y glcfio o 041 cuyo aa fijide ral cofa 4
po: aql fecho mifmo lo ouide poico eftóce bien
lo pueee otro clérigo rdcebir maguer fea bíuo
aql cuyo aa el pmao:? fl el ptooo qrafe el bene
ficiopoiiuyjiooáoocótra elfentécio toitijaa
fl fe aleare al mayot oe aql 4 geto qrare aquié fe
poeta alear oe oaecbo fi aotro clérigo fuae oa
00 el beneficio oerte tal bien lo pufoe reTcebir,

JLey\tíííj,que pena ban los perlas
bof que oan fos beneficios alos

quclosnometefcen.
buenae coftñbiee oeué ano lof

CÍoraoura

?

clérigo» aquiéoieré lo» placo» loe beneficio»
cela» yglefla» q fean rale» 4 pueoá ? quiero fa
jaferuício aoíoe enellas.? poique tos ptooos
no ligan fa» voluntaoes en oar los beneficios a
fus clérigos 4 lo» no macicen atáblela o tonta
yglerta 4 aoa año quanoo el arcobifpo fijíríc
condlio con ni» obifpo» que fepa cello» rt oan
lo» bene fi oc? a onbtes 4 1 can para ellos fegño
4 fufo oícbo cs.£ rt fa llore 4 algúo toe cío co
mo no oeuia oepues 4 oos vegaoas toauiaa
monertaoo qlo no fijide fi oe allí ai aoelante no
le c ortigare :? no 1o fijiere oeue el abíloo quitar
le q no ara poca oe oar tos beneficíoe? pona
otro clérigo bueno ? entcnoioe en lugar oel 4
loe oe .eflo mifmo feria celos cabíloo» que bá
pooo oe oar lo» benficio».? fi enafen éloe car
como no oeuen.£ fl el arcobifpo errafe en cite
d concilio to oeue faja afa mayoral oel areobif
po.? ad ceuen pono pena feguno fu alueorio:
z mnguno oeflo» fobteoiebo» no pueoe cobrar
efte poco oe car los beneficios oefpue» quek
fue re riraoo fi no pot ototgamíento oel papa o
oe fu patriara fi to oukre poi fu mayoral.

2.ey.rv.belos clérigos q fe mu*
bábeviiiobífpabo aotro enque
manera losbeué refcebir los

ele

ngos.

trd&alídofamétefemuoáalgñosckrigos oe

(ce o bifpocoe oe oóoe fon aotros,? tales ay ól

los 4no feyéoo oioenaoosoijé qlo tomo Ibnef
mecioas o ínfamd.o bá fecbo algños yerros o
males poi4nooeuácátar:o fajo a41 oficíoei»

layglefia4fetrabajáocfajafcgñolao¡oenéí

bá ? fajé femeíáca oefl atoTóbies 4 fon buenos
?fon maloe. £ potenoe oefenoio tonta ygkfla

4 ninguno ptoco non refcíbíefe clérigo oeotro
obifpaoo enel fuyo ní le oiefen beneficio n in gu

■

le no moftrafe cana oe notario oe fu obif>
po en 4 okkfe como oa jrpíano.t oioenaoo oi
jíenoo enelto feñatooaméte oe 4 oicé e». ? oreo
fi 4 oa ce buena fama ? 4 vento có máoaoo oe
fa obifpo ? 4 no venia veoaoo ni ecfcomulga00 ni fayera poique oukfe fecbo maloao.
no (1

Hey.tví.que beuen faser los per
labos contra los clerígof que be
fanparan fus yglefias o fus be'
nefícíostfevan.
GUante loe clérigo» algñas vejes amolar ao
tros obiípaoos ? oejcá fas ygkflas ? fus bale
río» que fon tenuoo» oe feruír £ poiéoe touo
pot bié fanta yglefla oemoflrar como oeuen fa
jo lo» ptooof cótra los 4 anfl tofijkré ? máoo
4 fl alguo ptooo otoigafe algño fu clérigo que
puoíefe y r falto tiépo rieno fafta ono lugar fae
race fa obifpaoo lino vimde aferuír fa y gkffai
fafta a4l ptojo quek puffere 4Ie tire oéoe en aoe
lame el beneficio faluo fl el clérigo ouiefe algño
enbargo oaecbo poi4 puokfe vemr ? en ral ra
jon no le ba oe amonedar 4 d plajo es eritngar
ee atnonertamiemo.po mae mdma faria rt le a
monédate ame 4>o quítate ma» fl quáco le otot
gc4pucicferr nole feñalo fafla quamo tiépo
.

emiuidealto.-paofuoitet(cíonfue4non geto
ototgaua poi toca fu vioa nt poi quáto el qui
floe alia eftar mae poi algño tiépo maguo non
gelo feñatofe aflí como tof ptoooe fuele otoigar
afus clérigos quáoo quieren yr adeudas» en
romería en tal rajón como efla oeuek oc enbíar
aoejír4 vega afa ygkfla.? avn oemas riperar
lo alguno rienpo ra jonabki? fl no quiflae ve
nir eflonce pueoele quitarla yglefia o el benefi
cio no moflranoo el clérigo rajen rada quek en
bargafe al pertooo poique notoocukfe fajer,
ma» fl le otoigafe otra méte 4 fuete ocrt.n a otra
parte quamo tienpo el quiflefe ? fuete coflúbie
en aquella riena once el clérigo quepuekfe te
na fu» beneficios to» 4 faefen aotra parte qui
to tienpo alto cftouicfeti ron bien como lo» que
flrukfen enefta rajón no k ceuen quitar fa bóie
ficto ma» ceuele cejír que vega aferuir to ygle
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na-? fi no viniere pneoecar fa ración aorro 4la finia en fu lugar ? lo quefobrare meterlo en
pto cela yglefla.

2.ey.cvíj.po2que rasonbcué be
perber los clérigos los beneficí

osqueoefanparan.

cr©eianparairoo alguno clérigo faygkrtaio
fa beneficio fln licencia o fln otoigamiéto Oe fa

polaco para yr aotro lugar pueoé gelo quitar
?cltonces feentíenoe quelo cea oefanparaoo
quáoo toma beneficio en otra y glefla ó que. pu
coe beuír mefuraoamente oe fa renta:? que fea
fi fe faje a

tenuoo continuamente oeto fcruir:?

iwllao o (1 fe faje iugtor que poi ral fecbo píaptiuikgio oe claejia.£ poienoe no pue
oé auer beneficio oela ygkfla eflo mifmo fl fe a
fafe mos fl no fijide ninguna oertae cofae fobie
oiebas poique fe etitenokfe quelaoooua crian
paraca en tal rajó no geto óue tirar luego ma»
ecuen le enbtor aoejír que fe venga:? oema» ef
perar lo alguno tienpo que Tea iurto fegño que
faere kcoe el lugar aoonce Oto:? el tienpo en 4
ba ee venir. -íbero fi no lo puoíefen fallar para
enbiar le acejir que fevitiicfe oeuelo enplajar
en fa yglerta tre» ve jeei? oefpuee
riperar lo fa
(lo leye tndee.? rt folla ote ptojo no viniere efló
cee pueoele fu pcrlaco tirar to ygkfla o el bene
ficto:? avn pueee k aptemúr poi fentécia oefcá
ygkfla rt quífiere que venga afa obeoíencia.
oe el

Leyxvii). potque 1-356 pierbe el
clérigo fu yglefia fin fu culpa.
G&afo feyenoo alguno clérigo q ouide y gk
fia pot el enojo y el oc faboi q avrton loe otro»
queto firuton ? fera perlaoo ólto.? erte enfermo

XMo.£víU
C£ogo ? tomar pueoen fue remae toe cléri
go» oetoe yglefias aque fon teiicoe oe feruír
en otrae rajonee que fon oícbíe ento
ky ante
celta avn que eneltos no mótale aftí como quáoofarienenromería:?ertuuirídi endeudas z
efto fe eniíence fl to fijkfen con
otoigomíeniooe
fas perlaoos pero fl poftura conco!tunb:e fue
fe en alguna tkrra oe no oem anear licencia afil
pertooo enertas rajones fobieoícbos bien pue
oe auer fae beneficioe fajíaioo lo faber afu cabíloo piimerameme,£>trort tos que anean con
el aportolico en fa feruicio bien pueoen auer fa»
beneficios avnquenoertenoitosyglertas que
los quefirucnalpopa cntíéciefe que afue
ygk
fiae flrué efto mifmo feria celos anonigos que
anouutefen con rus obífpoe que bíenpüeoeava vno oelloe traer conflgo fafta ooe
anonígoí
oe fa ygkfla:? auer fu» remae avn que non las
flruan.á)trofl yenoo elclerígo^n feruirio ce fu
ygkrta.SIfli como fobie pleitos o otras cotos
arecaboar bien pueoe tomar fa beneficio mien
tra que alto anouukre que poi feruíooies cela
yglefia oíjen aquellos que flruenafu» obiTpos
? anean reaboanoo pío oe fas
ygkfla». ? erto
le enrienoe faluo tos oírtnbucíonescotioíona».

^ítulo.ppij.bela fímouía en que
clérigos po: rajón be*

caen los

losbcneficios.
P&SwíSr^^ííErrtguiaon ?ercooríñar5
flenpiecó gráoe offigencúi
—

*ya

1

¡,

mg^ffiM i

f"iK
m^fflWjn
^s^ssa
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'os Tantos paores tábiéfeiv
Ti vicio ley coméelo nueua
'oe pecaoo» 4 loe óbie» fa

jen.£oto fijíoópoi4orf-

puee4torup:dé:puoíetére

avraoclaeremasoefanta ygkfla oique biua
maguer noto rtrua.mos fl otra enfermeoao oui
efe' qual quier aquek enbargafe poique non la

piebenoer los:? caftig^r tos q pecaté oe máera
4 tos fijiefen oelloe partir pot4 fijiefen buena)

puoíefe feruír pueoe poner otro quek ay uoe a
conplir fu oficio:? el enfermo fera pertooo odia

tro.iS oiefen buoieréploatos4vinicrécello»,
/Gcomo qer 4 toe pecaooefó oe muebae mane
rae vnos ay mayoies 4 otroe.? oe aqllo» mas
granees ee el vno to Amonto poique fe faje en-

elotro como vicario:? oeuen beuir amos ce
la renta oeto yglerta.? rt poi auemura aquellas
remae ocla yglefla no puoíefen conplir a amos
ba toe oe tomar aquel 4to firue ? el obiTpo oe<
ue oar al enfermo Deque pueoa beuír.

z

Ley.xix.potque neones pueben

los clérigos tomarlas retas qne
ban belas yglefias maguer non

lasfiruan.

víoaetiertemnDO?raIuareiifiwjimmascncIO'

lascofasTpirítuaks:? raen tanbien enlos ckrí>
goe como Ice kgos.íS puee que enel titulo an

te oerte.fabtomee oelos benéfico» :? oelae vi,

acadee
que pot rajón oelloe caenlc» onbiee en fimonía mae que cn otra coto : poierioc conuiene ee
fablar enerte celia»? mortrar piimeramé e que
cofae» Amonto,? ec conectóme citenoii>-

gnioaoeequeban loe clerigoe poique

puniera partida
üSenquanrasmanera» fe faje.íg que pena oe
el 4to fijiere:? quié pueoe oífpéfar cóel
es fimonía z bó*

ue auer

ÍLcy.i..quecofa

be tomo elle nonbtcz en quan
tas maneras

fe faje la funonta.

GCacn en pecaoo oe (I monio los enb res 4rien
do? auienoo muy grano volumao poi fobeja
na coboicia que e» raygaea enlo» coraccnc» oe
conpior ? oc vencer cola fpíritual O otra cofa
femqameoelto.? rtmemo tome ole ncnbic oe
flmo.iugcquf futvncn coiitaooiquecro oiel
nenpoodosapofloles que fue odpues baprija
oooelam felipe en famaria.C erte quáoo vieo
que los aportóles ponían los mane» fobie lo»
cubres? refcebion poi ello el fpintu lamo, ouo
cobotriaoe auoaquelpoeer ?vinoatom peoro ? a fam jná ?oíro ke que le otde efte pooo
que en aquellos en quíencl pufide lae manos 4

reabidenelfpiríturamoquelee cana grano auo

peí ello. £ tilo

cito

poiionocquf tilos lo

fajian poi Tabiouria.? poique puoiden ganar

algo ocles onbics.? nc peí lo gracia oci ipirttu
£ quanoo vieo i am peeré fa entencion
molo ono le que fu ouo fuerte 01 peroicion
cóel que no modera auo ral cofa comocrtopoi
lomo.
ton

que non era fu coracon firme en oíos pues que

las cofas tenporales aptríciaua con las ipiritua

ke,£ poi erta rajón fue tomáoo Ole nonbte ce

flmomaoeflmomago.£a erte file éto nueua ley

oc nfo feñot ibelujrpo el primero que quilo có
piar to gracia cd fpirttu lamo ,¿>noe tocos tof
que conpran cofa (puntual raen enpecaoo ce rt
moma ? fon llamaoos flmomaticos:? lascofas
fpint uoles fon en tres manera», 2a primo a e»
tograc iaoeirpiritu tomo que rdeiben losóbKf
ee oios aflí como oepiofetí jar lascofas 4fon
poi venir .£ efto oukronlos piofetasi? otro»
mucbosfamosi? oe gracia oepteoiori? oe fa
jo mítogro:?oefanar los enfermos:? óecbar
los oemontos fuoa celos onbtes .ce oar otro
fi d (pin tu tomo po meneo las manos fobiello»
aflti como fajian to» aporto les .- ? fa j cn to» obif
po» ? loe facerootee que tíenenfue lugaree: z
otrae gracia» ay oe muebos manoas lanefantes certas que rdeiben tos onbies pot tos floe
oones oel i pintu tonto quáoo oíos quioe
que
fon ertos aflí comofabo las cofas fpírítuaks:?
entenoer toe:? elTpírím oe confeio:? oe foitak-

ja:?eirpírtmoectencto:?oe piceae:?rpírím

oeltcmoicc oios. üjpoi eftas colas fobievicbasnofepueoenconpwrnin venoooe oiebo

nin oe fecbo poi ningño ptecio que oiefen o loes
lácramelos ? oigmoaocs perfonaíes ? benefict
os:? okjmos ? tos cementerios z foterrar cncl
tos? refcebir cweros a pleito para oniucrían
os tocas

olas cofas:? tos femeiáte» celias fon
manoa oclas ipintuaks ? tocas

2aiegunoa

citas cotas fon Hamacas i pintuakí peí muebaf
rajones quetos vnas fon llamacafafií poi que
fe toluan los onbie» poi ella» arti cerno aqucltof

que refeíben lo» facramemo» ce fama: yglefia.
£ las otra» fon fpí r iruake affí como toe bene
ficies ecfonta yglefla:? los otros oficioffToe
recboequebanloederígo» pot rajón oelto 4
ninguna cotas cofas Tpirriuak»4 íobieoicbaa
fon no tos pueoen venoa oe oerecbo como qa
que algunos toe conpwnoe fecbo que e» fimo-

nía conoidea pao aquellos que oefto manera o
uicre n los facramentos no feran faluo» poiello
Sabio enelcafamiemoen4 faeíacopiecio.'-i
recebíoo que valoría,? no feria pecaoo quáto
eñl peto .ía tacaa máoa celar cotoe fpñale» (5
comooebcncejtr cálices? lae cruje»: ?to»otrae cofa» que fon fagraoa» oela yglefla z loa
otros ornamentos que fon menerter para feruí
mtéto oelto.£ eflas coto» fobieokbas avn que
fean fpíritualee pueoen le cenprar ? vico cnla
manera que oí je enel titulo que fabto oetoe co
fa» oela yglefla en que manera to» pueoen ven
oa ento ley que comíena enaíenar pueoen,

Eey.ij.po2que fon Uamabof gee
Sitas los que venben las cofas

fpíntuales.

CiQceji tcuononbic vnflruientc ce belífeo
ptofeta: y efte fae el primoo que fijo fimonía
enel viejo teftamemo quanoo vino naaman oe
fina a bf lili oqut lo fanafcoela gafejque tema

?elmaneoIequefe faene al rio Jotoan:? que
fe aluafe enel flete vejee? tonaría ? naaman fi.
jo lo feguno qude manco el profeta: ? fano,?
odpues quf rdcibío íonicao tomo le paro bcli
feo para graodeer le to merceo que oioe k fijí'
oa poi fa ruego ? car le oones oe ful riquejae
z belífeo non quífo tomar ninguna cofa oel £
eflonce fade naaman ? ftte orípurigee ji fln má
oaoo ce belífeo ? píoíc 41 e oír fie algo.? oio le
.

oos

pardee vefticuras?vn marco oe plata

?

tomo fe geejí ?efconoio aquello quelcauta oa-

luego lotiipo belífeo? quanoo vine an
refabiite piecícpoila
grada oe oíos que fijo a naaman cn guarecerlo
doi?

te el oiro belífeo poique

cela enfermeoac que aura, venga fobie n aquel

jumera parrtoa
iag.ife5queelba peroíoo,?fueluego conplíooenaqücltomniieraque oí.ro aquel piofeta,
£ poienoe rajón ee que toooe los 4 venoé las
cotoe i'pirituo ee ferá llamoooe gee jitae poi ra

jonoegeeji.£comoqerqueoecomiencoouo

oeponimiéto entre loe onbiee oetoe que copia
uon ? ven oían toe cotoe Tpírituake fegüo oiebo
ee llamón loe agora tanbien alos vnos como a
los otro? fttnoniocicoe.jS erto es pot4 lo vtoró
aflí loe onbies cejír mas pioptomoite Ton lla
moooe gee jitas los que refeiben piecío ? flmoniatícostocos aquellos que loe conptan.

Eey.iij.eii quantas maneras fe fa

jelafunon

a.

criCres manerae fonpoique tos onbiee fajen
(imoma. ia primera flruíéoo poi fas cuerpos
miTmos. ía fegñoa oanoo oooíuae ?p¡efétes.
Xa tercera fe faje pot palabra roganoo.ia pii

mera oertos tres es

quáoo alguno ckngo faje
poftura cóel pertooo que anoara cn fu feruicío
có íu cuapo miuno pot quele oe beneficiólo o:
oaiee.? avn enefte feruicío ay oeparnmiéto 4:

ocetéporal:orpintual:oescoiporal?cóueníé

te oe fa jer ? no ee fecba có poftura cíota no ae
rtmonia el que to faje, ¡arti como rt faefe poi
fa pertooo a romaro fuefe fa perfonoo:o fa bo
ai

jeroayuoonookoifuepleítoe.-ooela ygkfla.

?poi toke feruicios como eftoe.? otroe femeiantesocltos.bien pueoé recebír otoenes? be
neficios fabíéoo el quelos faje que los mereja
auo moe ba menerter que el
ptooo no gelos oe
fettotooamente pot aquel feruicío quek fi ;o nin
otrofl no to oeue el recebir en aquella monera,
comoquier que aya efperancaoe algño biéoe
aquel pertooo. mos fl aquel que fue- oioenaoo
en ral monera no merefee las oiooies ni el bene
ficio avn que a4ltos cotos en que flrue fon rajo
nobkeno to pueoe auer amaice oc Amonto
pu
ee que fe lo oo poi rajó oe
aquel feruicío el no
lo mercrcktieo.elto inifino feria fl el lo morid/

eléauer.?toeco:'asenque

flruiefennon fuelen

iurtoe mos (1 es fpirítuol el feruicío non lo oeue
rojo poi poituracaclqlo fijiefe aería poi ello
ento rtmonia faluo rt lo cuide oe fajer poi
algu
no oetoe rajones que oí je enel titulo oelos be
neficios enla ley que
comiendo conoicton mn po

rtura.Jía fegñoa tnáera

oe feruicío

cerneo ref

cibenferuicioooineros:op:efeiiteso'oaDtua»

poi toe cofae fpirituak» aflí como poi benefid
oeíopo: o:oence:opo! otrae cofas femeiantes
certas que tanbien el que to oide como el
queto

Xítnlo.icvij.
refeíb tíe poi pleito aería é fimonía. -f>ero.vf
monoasay poique pueo en loeonbies oar al
go pot (as cotos i'pirítuales ? no caería poi elfo
en rtmonia el
quelo oiefe niel que lorefeíbide.
ía piimoaescomo flalguno refetbiefe qual
oetos
quier
facramétos oe fanta ygkfla .o otra
coto fpíritual ? oe fa voluntae
quífide algo oar
a aquel oe quien to refeibe no
gelo oemanoaoo
el otro.ía fegñoa es
quáco algunosoan o rd
cibenoaoíuae o piefemesque ferian conueníoi
.

tes ? rajonables para oan?

para refcebir;? pa

ra fer tales:? fe guaroar oe ao en Amonto tan '

bien el que los oiere como el que los refeibiere
oeuen fer a cotaoas eftos cofas
primeraméte ql

onbieeselquefajetooaeíua flespobieo rifl es otrofl pobte o rico el que lo refcibe.4
esto queoaflespocoomucboiopoique ra
co o

jón lo oa:? fl lo aura menerta ono el que lo ref-

cíbe.g fl d pobie to okre al rico:? to oaoíua fu

de granoe.o lo oide en tal fajon que no eftouie
fe el pertooo en necefleao poique mucbo to oui
efe menefter forpecba feria cótra aquel que lo oíe
fe que to fajia poi ganor
alguna cofa oel ? fl acjl
la cofa fuefe fpíritual feria flmoma.efto feria co
mo fl alguo ckrígo okfe afu obítpo muía o a
uallo:o otra oaouu granoe poi ganar alguno
beneficíelo otra cofa fpíritual mas fl onbte rico
lo oide aotro ríco:o el rico lo oide al pobte entenoienooqueloauia menerter comerienoo fea
oar con buena emencíon no
pueoen fofpecbar en
níngña monera que cae en amonio ní 1o faje poi
m.il.üo.iii.m.ñcro es qnoo algño» óbie» oá al
go a algños cope I Iones 4 les oiga tos orae. Ca
eltoe ralee poi los obras q fo sé o oq ! los que no
eran tomóos oetoe fajer bioi pueoen poi efto
refcebir guatoroon cello fln pecaoo oe fimonía,
eflo mifmo fería oitoe otrae cofae femdontee,
2.a quarta cola cn que to pueoé rdcebír poi la»
cofa» Tpirituake avn que fean teniooe oe fa ofi
rio oeto fajer ce quanoo toe obífpoe cotifagrá
lae ygkfiaeotofvifltáque pueoen refcebir pío
curació ? oto ee poi el trabaio que toman oiel
lo. ¿o quinto celo cs quanoo alguno oo algo
en rajón oe limón» poi ganar parayfo que es
.

corarp¡rituol:operoonceTuepccaooe.2arataeecomo quanoo alguno clérigo trabatofln
oerecbo fobie Tu beneficio y el oa alguna cofa
peí quek octeneftar enel en paj.¿a tercera ma

ncra que fe faje po: obra e» quanoo ruegan a,
loe pertooo» loe onbiee que otoenemo oen be
neficíoe a algunoe clerigoe que en ta! ruego co
mo eitcocacicc mucba» vejes Amonto:? parte

XimlojcviU

jumera partida
feaití que aql poi quknrueglquek oen benefi
eioo quek oioenéquiael mego ka pot fl nrifmo:o otro po: elpooria fer 4 feria ral cofa que
la mereja,? es eigno para auo to :? fi lo me
refee: ? ce Digno para auo to non ay fimonía
ental ruego mai'fl lo no merridrie ní oa eigno
pa refcebir el beneficio ní pa toe otcenes fl gelo
oíoegonor to ya có peaoo:? feria fimonía pot
qel ruego no era oerecbo tú rajonable.-pero fl
alguno rogare poi ftirafmo quele oítfcnoigní-

eacio algúaygkfta aft como obifpaoo: o otro
pTonaje tal ruego como erte no ee bueno nin ee
ue fer rabico otninguna manoa. avn lo oeuen.

oocbar al que lo fijiae como coboíciofo»

Ecy.iiu4ualefruegos fon llama
bos camales

o

fpintualcso po:

quales oellos cae los onbres en
limonia.

,

.

G £amak» ruego» ay:? otros rpírituaksq
fajen los onbiee roganeo los vnos poi loe otroe amales fon aquellof que fajen mouknoo

fe mae afajo 1o pot rajón ocparemdco o ami
ftao quepo? otra boneaDqueayanenfiaquellospoiqenruegan.-poo en rales ruegos co^
mo aloe ay oepartimiento. Ca poona fer que
rogaría peí onbie quetomereftiríe o non:? fl
faelTe onbie para auerperfonaje o oigmoao a.
quel poi quien ruega bicnpucocn fajo ral rué
ge como erte.dkas el polaco que le bo ce car

ruego quele fajoi como
ato perfona oe aquel poi quien niegan, £ otro
fi el pío oda ygkfla que ba oe pionco ?. rt el nr
ego fuefe fecbo poi onbte que lo non merdcicfe
no oeue arar unto al

?ganafepotclDmío^opofonaje,£nefta ma
pecaoo ce flmcniatanbié el queoa
elbeneficio tí fabe que non es eigno como en ro
gar po: el. £ orrofl el que lo refeibe. ? tal rué
noa uen cn

gocomoefleesconraooen

manoa oe

piecio.

£ los ruegos Tpíríruales fon aquellos que fon
fecbos po: rale» onbies con quien no ban oeb
oo los rogaooies mas muenenfelos rogaoores afajer lo poi bonoao queenttenoen que ba
endlos:? en ral ruego como erte noba mal nin
guno oc rtmonia nin oe otro peaoo.

fLeFA\quales pzefentcs beué lof
pcriabosrefcebírfínpecabo be
fimonía.

C-pidentes oe como i oebenerpueoen rdee

bírtosptoooffinpeaDo oe Amonto fotométe 4

B0feanmuygráces:?4fepueDáayna orípen-

oer affícomo ce pan o vévino có

picbeks.o ce*

frutas o oirás cofas fe,
mdante» oefla» 4 faden pocas, £ eflo es porir.
los cubres no limiioió acor celo fpuítual pot
tales ptefente» como eflos.-fjero fl olgunc-cic
feoono píceme quia fude granoe o pequeño
con emenciouoe ganar pot el coto fpirituaUo fi
el que tordeíbiefe tooíde poi rajón oe aqud
feruicio.qualquio odio» que lo faje oefla maneracaenenpeaoo oeflmonra.^ tal como efla
e»ltomaeartmoníaoevoIumaDqueno fue fe
cbo endtopkítoninguiio.j£ potenoe el que refci bíefe beneficiólo oicen enefta máoa o onra co
fa fpíritual pueoe to retena ? no ba poique la
renunciar fotomeme que faga penitencia oel ya
ro que fijo poique to gano alti.mafquáoo qui
ercptealguno oide poi pleyto poco o mucbo
poro ganar cofa fpintuol cae poienoe en fimo
ma:? ne ecue ouo aquello telo pc:que lo oan.
-pao fl alguno acufafen que amo fecbo pecaoo
oe Amonto.? futfeouboaft to fijiera pot pkito
o en fu volumao oeueaqudfu mayoral 4 ouíe
fe oe librar el pleyto penfar: ? mirar aqndtos co
fas que fon oicbaf oila quano ley anteceda que
ricm"anolcnb:c que no cae cn fimonía feguno a
quelto que oije librar el plato.

reoomasopefeaooso

Eey.ví.quales clérigos no beué
tomar feguranca bel que quífíe^
reelegir áte que fea clegíbo poz

no caer en fimonía.
CfReabco ninfeguráa mnguna no oeué to

mar los elegiooies oel 4quifiden elegir pa al
guna ygkfla ante que fea fecba to ekcíon que fl
platéame fijíden cóel que nujcíeicn en alguna
manoa ato yglefla o afus cafas flfuríf ekgico
aería poiéoe en Amonto rancié como ellos maf
odpues 4 to ekcion faefe fecba (1 ouiae oe cortunbie antigua que el clérigo íure peí algúa ce
fa quefea iurta.o queoeotra feguranca potello
bíento pueoen tomarod.t>aoelplaoo4faefe fa mayoral certa décion bien pueoe oemácar
la feguráca ce iura.o oe otro pleito 4 feo cóueni
eme z recebír la eel ame que lo oioene o to con
fagre.ocdpucsaelpoccrocl mayoral ba ral
fuerca enefta rajón quelo daifa que no ae en rt
monia otrofi faria rtmonia el que quitafe algu
na cofa que lo ceuiefe poique le ganafen poidla
otro coto fpiriniol tanbien cometo faria el que
feoirieatgopo! rajó ocllugar ? fi alguno oide
pierio poique no lo abfolukfcn ce alguna creo
mumonfana fimonía clquclorteibiOc,

juntera parttoa
Ley vij.que níngunb clérigo no
oeue oeencubzír afu obifpo los
pecabos manífíeílos be fus pex*
rociónos pot algo que le ben.

G £elanco o oicubiienco alguno clérigo los
o aotro
al
pecaoo» oe fus porocbanos obifpo
q tuuicfe tue ve jee (I tomafe algo pot efta rajón
caería poi ello en flmonra fi el pecaoo fade maniftcrto.eflomümo faria fl lo cerafe oe oejir o

tocncubiicfepo! parentefeo poi amiftao que
ouiefe cóel.otrofl ft faefe flmonía.cl clérigo que
ooafe alguno fa pcreocbano oeláte oel obiTpo
pot le fajer gracia queto recórilie.eijknoo 4 ba
fecbo poiitécía ? oanoo tcrtimonio odio nofeyenco veroao o fl la fijo no cóplioaméte como
eoiia.-otro talkria quáoo alguno fijiefe peníté
cía oerecbaméte .o el clérigo enbargafe po: ma
la volñtao 4 ouiefe cetro el 4 no lo recócilíafe z
maguo el fijide algña oertae tree cofae fobieoi
cbae ? no tomafe algña cofaaql parétefeo o ami
(loo 4 bá có acjl aquié ertoiua oicubnéoo to ver
oao en qual qcr oertae manoae tiene fcá ygkfla
4 ee como oi lugar oe pcio-í: poienoe cae en fl
monio el q to fijide ? pa cefeubi ir al obiTpo: o
aquié touío'c fae vejes los pccoooe manífieftoe
fegúo que oícbo ee temiooe fon tanbíé el arceoi
ano como d arcipicrte.otrofl el clérigo 4 ba cura ó olmof en algña
ygkfla perroebial aoa vno
Sitos pucoeodcobiír afa mayoral loe peatof
monificftoe fl el no loe puoíere faja eméoar,
o

Ecy.viii.po: quátas rabones no
pueben arreivoar los pcrlabos

fus ve^es ni poner vicarios poz

pjecio.
(Ttlenoer no pueoe el polaco fas vejes ni po
poi piecio en fu lugar oto poi tre»

ncr vicarios

rajonee.Za primero poiq agramaría afue me
noies quelo arréoafen no pooria fer 4 atoe vejee no oícfcn maloe iuy jíoe o no toukfen algo
fln oerecbo celoe onbiee pa cunplir aiílto renta
que ,pme;icron oe oar.2.a fegñoa rajó ee poi4
el viarío que ponen en alguno ygkfla oeue Ter
puerto poi tooa vía ?avra cura eetoe almas
faluo rt fijiefe tal cofa po¡4 to oevria peer ? pot
enoe no oeué car nin

£ftuIo*gvi?,
tercoa rajón es pot 4 los ptooos ceuen iuogar

Itonaméte? guaroar queno aifujíé fus mano»
tomonco algo celos onbtes poi tos iuy jio s 4
oíaoi y erto no fe pooria bíenguaroar ft los ar
ronoafen antes parefeeria que los venoe ? faria
contra oíos? comra
ley que cefienoeqTos íuy
jios que no lo» oen poi pierio mnguno.

Eey.íjcquelos clérigos bien pue

ben arrebar fus frutos be fus be
neficíosfín pecabo be fimonía.

traíanos no oeuenponer los patooos poi
piano mnguno 4 foto fimonía feguno oije enla
ley ame oerta.mas bien pueoé ellos ? los otro»
ckrígo» areéoar tos frutos 4 ouíaé oetos ygte
fia» ? oefus beneficios 4 avnó ertos remas ven
gan oe cofae efpirituake noto fon ellas.y poté
oe no faria fimonía el 4 lo» vécide ni el quelo»
conpiafe pao ral anéoamiéto como erte no val
orto pot toca vía ma» poi vioa oe aql cuyo fa
efe el beneficio ? no mae ? fl algúo clérigo ané
cafe los frutos oe fus beneficios.poi cieno tié
po el arrenoaooi non pueoe auo aójtos renta»
pot mas rienpo oe quáto tos auia oe auo el cíe
rígo cuyos eran los beneficios ni puece oemá
oar 4koetoygkfia las oripenTasqueavia fe,
cbo poi rajó oe aquel arrenoamíétoní avn lo»
marauecis 4 oukfe caco oemas que aflí como
el ckrígo ni los 4 bereoafen lo fuyo nopoorian
auer lae rentos oda ygkfla orípuefce fa muer
te.otro(lno tos oeue aver quien las areenoafe
mas el anéoaooi pueoe oemáoar atos bereoe
ros? olile fiaooies oel clérigo 4 k oen aquello
que a vía ó avo oemas ? las eel pifas que auia
fecbo poi rajón oe aquel areenoamíemo.Si el
ckrígo avria otras riquejas oe que fe puoídH
pagar que no faden oeto yglerta eflo mifmo fe
ria fl no ouide baeoero el clérigo que bereoafe lo fuyo. ? la yglefla lo ouide oe bereoar que
eftóce ella feria tenuoa oeto pagar

Leyxxpt los maertros non be^
uen venber la facncíapozprecío

nin beuen otrofi licenciar alose
fcolares para fer maellros por

pjecío.

prometer ni tomar ptecio
poi tal rajón ? el queto fijiefe fana fimonía ? o
trort quien 1o vitíe trias en talüugar como erte
ceue lo oar fin piecio ? oe graoo ? avn oeue le

Cía fciécia e» oon que oa oios ? poienoe no
oeue oda venoioa que allí como olí líos queto

oor el

maneo potence ninguna cofa .onoe quanco

ptooo oe que biua aqt" que ay puitere.Ia

ouioon flnpiedo?po! graciaoe oios aflí to
oeuen ellos oar alos otros oe graoo no les to

d

Trímera parttt>a
ittacrtrórcribkfe beneficio vi algña ygkfla poi

4 touide acucia no oeue oerpues oemáoar mn
gano cofa aloe clérigos oe o qllo yglefla ni ato»
otro» efeotores pobtes 4 fi lo CemáOai é o to to

mofenicno cerno flmenia:mae toe

ltiatrtros4

rto recibiden benefidos rdae ygkflae bien pue
c: tomar foloaca Celoe efeotores 4 ccmeitrafc n
ti tos ritos qcutofcfotropif noltscñplicren
pa beuír bonertatnéte.mas fi le» cuplfcré no oe
uen eonáoar

ningúa cofa tnae ceué lee moflrar
buenométe po filo» dcotore» le»oioé algo
oe fu graoo no to oemácáoo elloe bien lo
pue
oen tomar fin mató ertácia séllele entiéoe ocios
maertro» 4 fó labiooiee z entéoiooe pa mortrar
lee.maefi ralee no fiídert avn q fue rentas non
ks cnplklé no fon tenuoo» ocles oar pot Oeboa
ninguna cofa.poiq mas tofo jé pot Tu pro.potq
ellos apiencan que no pe: mortrar ato» ono».
otrofi aqllos que bañ pooer oe oar licencia alo»
oc

declare» parafermaertrorno (oeeuéfajapoi
p:eao ? (1 to fi jkré como qa 4nofariá fimonto
aaíá po: ello en gran peaco oíjé en latín cri
4
mcncófartoníe.4 qoe tato oejir como en mane
raocmouimtétooeatnenaja4fajél08 onbiee
f^onjoolosencjaítofaniétepo! leuar algo celo»*
óbie» acbacáooTe cótra dles-onec ql qcr q oto
fijide ? k faríefuaoo.oeuepoa to cinioao 1
el ofirio ? beneficio que ouiae oeto
yglefia.

Eey.rí.que pena beue atiere! que

fijiere fimonía.

Simorriarico llaman
aq!4fa5íflmom'a.?poi4
ce pecaoo muy gráoe ?
odaguífaoo ó mucura
toma ygkfla4pen3Dcue auer el queto
fijiere?

pte fe oefla manera a alguno clérigo poi fabo
4 ooiide oe oioenar fl recíbíde algña oioe poi
fimonía ee veoaoo poieerecboque noba oe

vfar

oe

aqlla oieenque afii recibió avn quefa

ptooo no to veoafe ce otra manoa que no fae
fe poi fimonía ? oríoe 4 fu obiTpo o otro
potooo queto ouiefe oe
iuogar ftipíde ríerumenre
qülpecaoo auían fecbo pueoen tooefpono. ?

eftae mil'mas pone oeue aua el
óbíTpo4 oíoenate alguno clérigo potpao.nrae fl fijide fimo

níaenoínioaooenpfonak 4koitfen,o

en otro

beneficio que ¿mide cura ce alnra»?to
acUfale
oello ? to vertckfen ceuen 1o
oeueoarpot fienoe
oficio
pie
?oebenefirio ipofieiobítpo non

torüpdepotaculactonmaspoipdquíraquefi
jtdecótra el en ral
no

rajón
to oeue veoar 6 ofi
riom ce benefioo mas tirar k la

oignioao o el
Uotefiao q aflí ganoietto e»
poiqno pooria aflí

XMo.geíL
fajó penitécia oe aquel pecaco miéfra lo toufe
fe ? oema» el 4 ganafe poi fimonia oígníoao.o
otro beneficio 4 ouide cura oe almas ce veoa
oo 4 no pueoa vfar cel beneficio quele
ptend
ee o4lto cigniooc .0 al beneficio 4 ouide.?
quá
to fijiae poi rajó oe aquella cígníeao o oel be
nefioo tocólo fajeeomoonbie vecaco que no
ba oerecbo oeto fo jo.poo fi lo sbtolukfc algu
Do oe aqllos que fon en fu íurioícton o ks oide
penitécia o Otros lácramelos abfoluer feyá poi
ello z eflo pot to cr cencío que ouioon enlos fa
cratnétos?porquelo tienen pot fu períaoo ?4
pueoe aquello fajo no fabienoo que to ganara
poi fimonia ? fi to fopiríen no oeuen recebír oel
ninguna coto oeftas fobteoicba» faluo fl temiere
el peligro oe muene que eflonces bié
pueoe oe
tales tomar baurifmo ? penitécia ? coipus efii.
-

2.ey.ríJ.enque pena caen los cle>
rígos que ganan los beneficios

finpjes po* pao q ban poz ellos

CSínpk beneficio llama al quenobacuraoe
almas.onoe flalguno clérigo oide pierio poi
ganar tal beneficio ? fuete fecbo en potioao afil
4 ningño no lo fopiefe es veoaoo pot pena cela

oíoé que aura que no oeue vfar oelto aflí como
fi eftuuíefeen pecaoo moiralpofi lo fijícfebioi
valora los faoaméto» 4 oide ma» fi lo
muebos ? fuefe eeüo venaoo
poi iuy lioxe ve
oaoo que no pueoa cejír tosboiastrifas oeué
los otrosoyrort?oelqalgnDclerigo fuefe acu

(¿piden

faDooefimoniamientraouraelpkítono ceue
vfaroe faoioé.-? elfo mifmo óuefer

guaroaoo

elptoooqueoioepoi pierio qualqo beneficio
mayo: o menot.otrofid clérigo q gana fu bene
ficto poi fimonía oeue lo peroo ? tomar tooa»
las cofas 4 oel kuo ? tos que puoiae auaoae

cbamenteatoygkAa oonoe era el beneficio que
a(tí ganaua ? efla mífma pena oeueauerd
po
toco ?

to8otro»poDaoro»qnaIe»qufa4re-

ríbkfen piecio poi ral rajó quelo oeuen tomar
tooo quamo tomareeneflamanaaa
fiaoo

aéjlla ygk

fudebeneficiaooelckrígo:? avn ban o-

tr4penalosclerígoe4fajéfimoniacjronpoien

O£oematofama?noceuéauanínguno benefi

tiocertaygkflafaftaque oífpenfen con ello».

£ey.ríí).que penaban losquebá
piecio po: entraren ozbé be reJí
gton o los que lo reciben.

C^graoooeiienraDaoa» lascofas efpirítn

«kaíitopotpieriorfncequalquiaqBequifl-

p;ímera parttoa

2ltUI0<£\>lJ«-

ere entrar en oteen oe religión no oeue oar pie-

can

cto ninguno poi cóoicion quel fajia enelto ní ge
lo oeuen recebir a fi algunoTcontra efto fijiefen
caerían en fimonia tanbien el queto oide como
los que lo tom.iiai:? fi fuelen acufaoos oelto ?
vencióos poi iuy jio oeuen fer oifpitettos ranbt
en lo» vnos como loi otrof mae fi fuefTe fabioo
poi pefquífa? fijíden lebic ellos tooosquantos certa manera faden recebíoos ceué fer cebo

có tooo eflo no gelopueoé oemanoar
que lo
como p« penitécía: ma» en
a4lto»

oos dc

aquellos monefterios

?

metióos en o,

tros oemas atpoa vioa en que faga
ce aquel peaoo o

penitencia
a4lto que ouidé coco .cato

guífa oeué to cobrar aalto» monefloto» oo lo»
enburenpoiq noli agrouianpoi loe cjtpenfa»
mayoiak» oelo» moneflerío»

ellos tales o loe

que recibiéte el precio qer faden vorence o mu
gere» oeuen oar k» fu» ptooo» muy grano pe
nitencia pot ello ? no oeuen vfar oetoe oiooies
fagraoa» que oukren falto queto aya conplíoo.

E^y.tfííj.que pena ban los perlas
bosque beuíebanlas yglefias
quanoo vacan falla queles bé al
go o enbargan religión o fepul^
tura alos onbzes.

G ©euiecan ala» ve je» to» pertooo» malicio-

famente las ygkflas

quanoo vaan para enbar-

garoquelloaquebanpooeroelofajerque

no

pongan eneltos quté la» lima fafla que le» oen
algo ? los que certa manera algo reríben fajen
rtmomo.otroii aaelce atos vegaoas que algu
no» onbies quieren entrar en oteen oe
religión
oo

efeojen fus fepulturas en alguno» monerteri

o» o en otras yglefla» ? to» pertooo» oe
a4Ho»
lujare» enbargan lo que lo no fagan pot rajón
ce kuar algo oellof .? fl oefta guita
alguna cofa

recibkfen fajen Amonto ? tanbié erto» como lo»
ce fufo okbo» quanto oefla manaa reciben oe

uen lo tomar ooblaoo a afolla»
yglefla» o alo»
monerteríos quele enbargafen:

Ley.xv. poique

rajones

puebé

losonb:esbar z recebír algo fí
lo banbecoilunb:e fin pecabo
be fimonía.

c «Cortunbie ban en algunos lugares oar alo»

clérigo» quáoo foriereá los muatos o vela tof

nouíos.aflícomocáoetosooínaosopan ovi
no o otra» cofa» ?

cófagracíone» oelos obiípof
confajaki'as? aguamanos ? otras cofas femé
iante» certa» ? como qer que pot efla» rajone»

algo ato» onbie» allí como fobieeicbo

te

í

lugare» que

tales cofas como efta» vfafen aoar ? fuefe coftúbíe atal queto toukfen poi bien tanbien to»
¿jto
oiefen como lo» cjlo recibkfen to» placo» ee aquellos lugares oe fu oficio lo oeuen fajer cun
plir? guaroar? como quío queeflascofa» fo
bieoicbasfeanefpintuale» bien pueoen los on
bies oar algo poi ella» poi las rajones
que oe
fafofonoieba» ?nofarian fimonía lo» quela»
oieren nin lo» que la» tomaren.

Leyxvien quales cofas non fe
puebéefcufarpoKollunbie los
clérigos que no cayan en íuno/
nía fi tomaren algo.
fe

C^nparar no pueoé poi cortunbie lo» ckrfgo»4 no ayan en Amonto fl tomaren algo pot

cofa» ei'pint uales oemáoano o lo ello» aflí co
mo quanoo fajen alguno obifpo o abao o aba
oeto nueuaméte ? tos poní ai fu filia. £ quáoo
envinen atoe ckngo» oelos beneficio»
quek»
oan o quáoo reciben algño canónigo o racione

-

ro en fa cópaña pot mnguna certa» manoas fo
bteoicba» ní poi lo» faoaméto» faluo enoe élaf
cofas 4 oije ento ky ante oerta.no oeuéoemanoar ninguna cofa oijienoo 41o oeué oar
poi co
ftunbie ? qual qcr 4 cótra eflo fade oemanoan
00 to caería po: ello en fimonia fl lo tomafe: 0trofi feria fimonía el obifpo que recíbiríe iura o
piometim ¡éto oe algño clérigo ante que lo c¡
cenóle que odpue» que lo ouide oioenaco
41c
no cañoneóle beneficio nin otra cofa
que ouk
fe poi rajón oeto oioen quek oiaa. eflo mifmo
farra el areeoiano o el arcipterte o el otro clérigo
que lo picientofc R tomafe iura o piorno unten
to ento manoa que oieba e» ? lo» que corra erto
fijiefen oeuen oe avo tal pena el obilpo od per
laoo queto otoenafe que ecue fer veoaoo qué
no vfe oelas oioenes que ouiere fafla tres añof
z aquel que anft recibiere to oteen no oeue oe
vfar celia falla que oifpenfe el papa conel.
-

Ley.xvij.bel beparrimíento bela
fimoníaque fefasecntrelosou

b:ef que ban o reciben algo po2
lascofasefpirímalesquaTes bel
los fon Amoníacos.
G iRecucma ? ce multara fanta yglefla quela fl

monufifaje atoe vejeeoc pte oeaqiqueead

Tftnto4TWf.

H^imcra parttoa
beneficio ala oictn z ato» veje» ce parte ce afll
41o recibe o alas vejes ce ambo» aoo»? ato»
ve jesoe ningña oellaf? oe pte oe aquel que oa
d beneficio o la oteen fe faje to fimonia? no oe
parte oel ckrígo quanoo eá algo al obilpo pot 4

fabienoo aquel poi quien to oa,
pero (I lo Tupíele odpuc» tenuoo es oe cejar el
beneficio quek fade allí caco:? rt fufe ce creen
no oeue vfar etilo .? fi to eligefen no oeue vala
fa elecion.faluo enoe fl aquellos que lo oiríen to
fi jie le ornólo porte poi aibargarlcofl to fijkfen
cótra fa oefcneim 101 to auienoo los el ante otoi
gaoo? veoaoo que no lo fijkfen? eflo fe oeue
oe entenoo oefta manera fl odpues no confintíde den aquello que los otros fijiríenpaganco
clpiceicquf oíaoncqnc picmctícron oe car
poi el i faje feto Amonto ó pane ó aquel que re
abe to o:oen o el beneficio ? no oe aquel q gelo
oa quáoo el mifmo oa algo a algunos onbie»
po:q gelo gané no feyéoo fabtcoi oelto el perla
do ? cite tal cs orrofl taraco oceaor el benefi
cío ? oe no vfar ocla c:ocn quealfi rccibioc.

geto oe no lo

£ey.]cvííj.enque manera caen

en

fimonia ambas las partes tanbí

enelqueoalacofaefpírúual co^
mo el quela reobcí onofícomo
ninguno no caeenella maguer
íefóíefe.
Grambosaoos&jenflmomataiibiédqueea

el beneficio como el que lo recibe qn
la
coelqueto quioe ganar oa algo:o piomere oe
orcen ?

lo oar oemanoa 4 el potoco geto ayaoe

oar

poi efta rajó eflo milmo feria qnoo el no lo cu
re ní lo recibíde d obifpoifl ono» 1o oíden z fa
ríen odio ambos fabiootes o rt le jómemete ce
cor ? lo pagafe el ófpuee al obifpo o aotro

pot
fu máoaoo ? caoa v no ó 1 lo s oeue ano ral pena

comoqenfajcflmonto.occpteól4oieieel be
neflcio o to oici o ól 4 lo recibe pooria acaefeo
4 no li fono lo fimonia cito lina como quáoo al
guno oide algo fln fabíouria ee aql que reribíe

fetooioenoelbeneficíooalgunos onbies oeca
faod obifpo o otros qk» quío que geto
gana
fen.? otrofi no fude elplaoo enoe fabiooi a en

talmanaafarianflmonrator4toDidenaItwla

co ? lo» quelo recibkfen ? no lo» otroe.

có
prniwjuíépuebebífpenfar
caen en
ios
que
fimonía.
C^fpenfíKwnbanmeiiefier queganrnto»4

raen cn peaoo ce

fimom'a ca los clérigos 4w

flamanera ganaren beneflcíoooioenesno
pue
oen vfar oeto otoé ní avn oel beneficio fi ne oíC

penfaré con ellos.? poienoe tuuo poi bien fan
ta ygkfla ocmoflrar quien pueoe oírpentor con
erto» rale» z manoo que toóos a4lto» que oídé

alguna cofa alus obilpespci 4 les oíocnalcn 4

conotos nopuoide.-otro mnguno

oifpenfarft
iioelpapa.Segunooijccncl timlo Otos obif

pos ento ley que comíenca palio pueoen tener
ma» fl to Amonto no fude fecba oe parte oel obiV
ponínoeaquelque recibíde la croen feguno oí
je ento ley ante oefla en ral manera bien pueoe
oífpenfarruobifpo con aquel ckrígokgunD oi
je enel titulo fobteoiebo ento ky que comíenca
fimonía faj(éoo:?filafimoma fade fecba en ci
mono o en perfonoje oí otro beneficio
que aya
cura ce alma» oeue lo oerar el
que lo allí gana
re?!» pueoe ninguno
wfpcnfar conel potoco
avn(inoelpapa.eflbmifmoferto conel benefi
oo finpk que alguno
gánale pot fimonia que el
mifmo fi jkfe o otro pot el;? faefe el fabiooi oel
lo.pero fi otro to fi jkfe no lo fabienoo el bié pu
coe fa obifpo
oírpentor có efle ral que aya caco
.

pnmeramone el beneficio.

Ley.xxxnqxie.cofo* otojga fan<>
tapglefíaalos obifpos q puebé
bífpenfar cólos Amoníacos

COtoiga tonta ygkfla alos ptooos 4 pucoan
cirpéfar en tooas aéjllas cofas queles no fon ce
fenoioas? ponen odpue» quele» no cefienoen
4 no oii ponen ento fimonia que le faje ento» me
noiefcofa» en que no ban tan gráoe
peligro:en
tíenee fe que geto ototgoafl como aquella
que
fajen tomanoo algo poi fotenar opóifajer el

oficiooeloemueno»opo!bencejirto»

nouí>

o»:o poi véoo buda enelceméterio o tomáoo

algo losarcipiefle» oelosclerigo» quanoo ka
oa to crifma para to» yglefia» o
pot béoejir le»
obirpo» o poi confagrar Ia»cofa»oeto yglerta

amcomolo»ahcee?|o»veftímé[o«?pot la»

otras cotos remefamesoeflas.otrofl

pueoe ,oif/

penfar con tosclerigosque fijíden fimonia «v
manoo algo oe fa» penocbano»
para fajer oqí

b»cofas4fontenuooeoefajaoeruoficío afii
como en cejír tos oras ? oar loe faoaméto» ?
vn fimonía fajen los onbies en fu volumao

a

efto
e»
quanooalgunclerigooatoooquátobaa al
gima yglefia fin poftura ? fln cóoicion ninguna
ms» el en fu volñtao gelo oa poi ¿jto reciba
poi
canónigo opoi cópañao que poiaia rajó cata

ptimera partí oa

^UIUU*¿ VW|*

reríen peaoo oeflmoma.otroft aéjHo» queto
bend lofajoicóintencionoe ganar lo queba?
auentura fl no poi efta
que no lo recibirían poi
rajón ní le olerá aquel beneficio :? potéoe caen
otrofl en Amonto tan bien como ello», pero no

ma» 4 aotra cofa aflí 4 ninguno no fea ofaoo ve

bamenertaoífpenracionoelpapaninoefaobir

o en fus cofas ?

como ola tan fotomente pot
po que ral rtmonia
paritencía que oeue caoa vno odio» fa jer có fu
clérigo con quien confida loe otros pecaoos 4
faje nin ee tenuoo oe oerar el beneficio que ga
no en erta manoa.

Ley XXV que pena ban los trujan

manes que anbanpoí mebíane

ros cune
que fajé fimo
nía z quien pueoe bífpenfar con

aquellos

ellos.
G jCrufatnanee fó llamoooe a4lIo» 4 anea poi

meoianooe entre algunoe onbiee quáoo quie
ren fajer alguna avenena o poflura: ? atoe ra
ice quáoo fon mcoiancroe entre aquelloe ¿¡fajé
fimonia oanoo o tomáoo piecio poi alguna co
fa fpirítualo piomeriéoo oelo car fon potenoe
flmomaricoe ? oemae ó mala fama,? fi poi aué
tura fuden acufaooe aqltoe que oíden el piecio
o loe que 1o recibkfen no pueoen ertoe tale» fer

tertigos contra aqllos como quío 4tos pootian
acular oerte peaoo fi quifiden ? pueoe eifpentor có ertoe meoianero»aquel4oífpaira conloe

quié ellos trajeron el concíato fe
guno quol fuere el pecaoo oeto fimonía en que
oyeron tos vnos ? toe otros,
otroe entre

£Mo.i:vííj.belos facrüegios.

SD-euimíento muy granee

faje tooo jcpíano4no guar
oa?noomra

afantaygk-

fia.erto peí muebas rajóef
5 ella es nfa maote dpítítu
al méte mortráoo nof? guí
anco nos poi carraa 6 Tal

noción ? otro fl enlo tenpoial quáto enlo» cuopos poi4 nos cria ? nos confeia fagamos bien
z nos guaroemoe ó fa jo mal. ? poi tooae eftaf
Tajonee to oeucmoe onrrar ? guaroar aflí co -

4

moamaoie?avnmoe4como quia que oda»
maciee a vemoe nafcímíéto oe crianra.-cotpoial
mente quáto entoe almae.no a vemos oeltos

fal

uacíon (I no facemos obras po: cjtos ganemos
mae ocla ygkfla 4 nos ee mooie ripíritual rece
bimoe bueno vioa enertc munoo ? fáluacíon en

el otro ? poienoe 1a oeuemos onrrar? guaroar

fajer mal nin fuera enelto nin en fu ceméteno nf
entos otras fus cofas que tan bié oda manera q
es Amonto

es

véoo o copiar cofa típírítual.otrofl
facrílegío fajo malio fuerc,a oiel cementerio

pues enel título an te oefte fabto
mos oela fimonia en 4 manoa fe faje ? pot qua
les cotos aen los onbics enelto cóuíene oejir en
efte tíralo oel peaoo4esltomaoo facrílegío?
moftrar que cofa es facrikgio? oonoe tomo efte
nonbte .? en quales cotos fe faje.? 4 pena mere

fceelquefajefacrikgío.?quienoeuerecebírla
emienoa oel,? ee tooas tos otras cotos 4 pene
nocen acrt a rajón.

Z.ey.i.que cofa es facrüegio zbó
be tomo efle nontoe.
CT Sacnkgío es feguno oerecbo oe fama ygk

-

fia quebiá tomié to oe cofa fagraoa :o ó otra que
pteneja aella a oonoe quío 4 efte avn 4 no fea

fagraoa ? oelo 4 eftuukfe en lugar fagraoo avn
que no fea ella fagraoa? llaman cofa fagraoa
alos clérigos ? alos onbics oe religíó quío fea
efto poi tos oieenes que
ban ? poi to religíó4 mantiene.? otrofi llaman
alas yglefias ? alos altees ? alas crujes ? ato»
aras ? ato» ornamento ? ala» yglefia» poique
fon fecbas para feruicío oe oios ? fon fagraoa»
enfl mífmas poi toe orae que enella» oi jé ? avn
(In tooo eflo toe mae oeltoefagran to» obifpo»
z otrofl ee facrílegío vfar (u oerecbo 6 cota
4 P'
teneja a oto» ooe otra cofa qualquia que fea
fagraoa ? tomo nóbie facrikgio oe facrñ 4quk
re tato ó jir como cofa fagraoa ? oekgío 4
quíe
re tamo oejir como furtar o oekflo.4 qere tato
oejir como oaño onoe facrílegío tato qukrc oe
jir como tomar fln oerecbo cofa fagraoa o oar
varones o mugaes ?

o fajo oaño

enella.

Z.ey.íí.en quantas maneras fe fa
je el facrílegío.

tr^ajefeelfacnlegioen quatro manoa». Za
primoa ee quáoo algño mete manoe ayraoas
en clérigo: o en onbie oe religión quier fea ckri
go o lego o varón o muger. ía fegñoa e» far/
tanoo cofa fagraoa oc lugar fagraoo aflí como
fi alguno farrafe o foicafe cálices o cruje» o veftíméra» o algño odos omamétoe :o olas otra»
cofas 4 fon oeto ygkfla? a feruirio odia? quié
qukrquequebiátakfaspucrtas?foraeafefa8

poreodo el tecbo para entrar ato ygkfla ? fajer
caño o fi ciefefuego para quemar la. Xa tace,
rae» quanco

fueran o fuñan cofa factraoa ce
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lugar que no es fagraoo efto feria como fl algu

furto o afuera alíce o cruj o vertí
memao otros ornamentos que faden oeto ygle
no tómale a

fia o ertuuieicii en otra ala como enguatoa.Xa
quorto ce fananoo o foianco cofa qne no fea
fagraoo ec lugar fagraoo aflí comoll alguno

furtafe o foicaie pan o vino o otra cofa que pu
flefe alguno onbte ento yglefia poi guarca: aflí
como eñ rienpo oe guerrae que lloran fue cotos
ato yglefla poi que no¡getos funot nin getoe ro
ben i Diferencia ay enefte fano o,robo.que fur
to ee lo que toman aOcufo.? robo ee to que to
man publiameme pot fuaca-

2Ley.ui.cn quales cofas fe faje el
facrílegío.

CXiertaefon toe cofae en que fe faje dfacríle-

o oe
gio aflí como entoe perfonae ólo» clerigoe
loe otroe onbiee oe religíomo otrofl entoe lu
otrae co
garee aflí como entoe ygledaeioétoe
(ae que lee pertenríce que fon tos ornamentos
oeltos ? en Tus villas ? cn Tus bereoaocs:? étos
otraecofas q la ygkfla touide quío Tean mue
ble o rayj ? entoe perfonae fe faje el facrílegío
aflí como quáoo algño firíefe poi toña a algño
ckrígo o aotro qualquia ce religión o to píen
oide o to mcriríe en cárcel o en otra pidió qual
quíoa que fude o lo touiefe oe otra m añera re

caboaooflnórecbocótra fuvolñoaoavn4no
fuefe pido o 1o enpeltofe o 1o orípiecíak tiráco
le Tue vertiooe.-o algña coto oetoe que trae ? efo
mífino feria ól qlo máoafe fajo ? enertos luga-

resfefajeaflícomoquáeoalgúo onbieocnÓ
píele to ygkfla:o el ceméteno fajiéoo ay algúa
eneoí ¡gacelas que fon oiebas ento ky ante oefta
? enlas cofos oeto yglefia le faje, otrofl facnlegio quáoo algño getoe toma o las entra fln oe
recbo:© faje algño oaño enellas quia fean aqllae cofae fagraoae ono.

ce to oeuen odcomulgar.

2.ey.v.po2qlesfacrílegío6
ben poner pena be auer

los que los frieren.

pue¿

qpcebé

Cpccbo ó auer es to otra pena en que caen tos
que fajen facrikgio affi como Ó luto ee oiebo ?

ertafeoepaneen muebas manoas feguno es el
fecbo 4(1 alguno onbie onnaoo aflí como neo
onbie o ynfancpn firiríe al obiTpo o le ptenokfe
o lo ecbafe poi faerja ó fa ygklia.o cela ciboao
oonoe faefe obiipoio ó fa obifpaoo faluo fi fu
de caco poi iuyjio ce fanta yglefla aflí quelo
máeafe oenoe ecbar qualquíer oellos que algu
na

oeftas cofas

kfijkfeoeotra

manera caería

facnkgto ? feguno eftablerimiéto ce fama y,
gkfia oeue peroer quanto ouiae ? fer oeto ygk
fia oonoe es el obilpo que fue ferioo o pirio o
en

foicaooifaluo tooa vía tos ecrecbos ó fu feñot
o ce fa mugo o ce fas fijos. £ orrofl fi fkre al
gñc onbte o otro clérigo que no fade obílpo:o

picnoiéoolo o ecbácolo ó lu ygkfla qualquíer
q efto ti jiere fln oaecbo aerto ai facnlegío ? fl
fude óbie q touioe lugar onnaoo fegüo oiebo
esoe ful'oertabkfcio fama yglefia qto poíde?
oemas 41o ocnunciapoi oocomulgaoo fafla 4
faga oelto emiéoa ato yglefia ? al ckngo tegño
4 ve fufo oícbo es ?oemaeoalo oeue lo moer
en arcel o ecbar 1o oeto nena el feñoi oe a41 lu
gar poi quáto tiépo viere 4 es mito ? rito mif
mo lena oe qualquia 4 fi jtríe alguna oeftas co
fas fobieoícbas a onbie ce religión quia fuae
varón o muger ? to penaoe tales

facnlegíos co

mo oí je enefta ky es cn alueorio od iuej acatan
oo tooa via qual ee el onbie 4 lo fijo ? el otro a

quié fae fecbo ? el logar oonoe lo fijo ? feguno

efto oeue le máoar pagar mae o menos. -pao

jugar

2,ey.íüí.t)elosfa3ebo2es olfacrí ^aradKlto oeuc^eTiucj guaroar inraoar quef
legío que pena merecen.
oe
fon oos
CJErcomunion ? pecbo

auo

¿pague?

pena»

4 pone to ygkfla atos q fajé facrílegío po 1a O'
comunío fe cn tío ice certa manera 4 II algño me
te manos ayracae en clérigo o en ono onbte oe
relígió o faje algña coto oetoe 4 cí je ento ley an
te celta o

oclas q ion oiebas enel titulo celas

comuniones poi el fecbo foto: es

ec

orícomulgaDopoiquefeguaroéoefeaconpañarcóel mas
cofa
fijide poique ay de en facrílegío no
fl otra
feria odcomulgaoo ante to oeuen amonedar 4
faga emienoa cello ?fl noto quiflere fajadlo

'

II colhíbie faefe en aquella riena o en qualquíer >
ooñoe acaeioefe ral fecbo quanto oeue pa"1

Xey.vj4 pena merefcelof q faca
las monjas belos moneftertos

parayajcrconellas.
CSacáoo algño onbie poi fi opoi otri moma
o otra mugo ó relígió oel monerterio pa ya jer
cóelto oe fu graoo queriéoo ella faje facrikgio
z fi lo fijiere ckrígo oeuelo oífpona: ? fi fuere
kgo ceué loedccmulgar.fi no fijiae emíenea
cel tocrilegio? cela fin rajón 4fi?o almonertci
río oonoe era aqlla muga, ? ato te enriéca pot

2U(IU0«£VUJ*

pmncra par croa
iuyjio oda ygkfla:?lt la mugofe fade olmo
iKiicr io no la i oconoc .otri ceuen to fajer bufear

poi alguna olas maneras 4 oíjé ento fegñoa ley
? en to tercera ófte titulo
qualquia 410 fijide ct

luego que lo Cupiere el obiTpo o el otro ptooo 4
ouide aql lugar en encomienoa?el íuogaooi

cria en loe

oto tiena to oeue anear abufear ? trao to fl me
nerter fuae a aquel lugar oonoe falto pero efto
fe emícnoe rt el monerterio no fade en culpa no
la guaroanoo como oeuia ca fl poi mengua oel
guoroian futfeleuaoato yoa oeue la tomar ao_
to guaroe meioi cólaeren
tasoeluauer 4 eioá conelto al primoo mone
rterio ? Otas remas oeue auer en fu vioa a4l lu
gar oonoe to leñaren ? no ma».

no

frojnonerteriooóoe

Eey.ví|,q pena beue auer el q ma

tare clérigo o onb:e be religión.
CSC uer to o oaño fajiéoo algño o alguno cien
"So en íu perfona oeué le fajer to emienoa fegño
oije enlo.ui .ley ame oerta.mas fl alguno lo ma
tole ot ut auo otra pena que fi matafe ckngo

6

mu o oeue pagar pot el

facrílegío fey feiétos lucí
jtjos:? fl morare ckrígo ce euágelío quatroríen
tos lucióos:? (1 fuae oe epiftoto trejíoitos fuel
"oos: ofi matate monja ootroonbieoereligió
jiuotrocientos fueteo» ?fl marak obifpo ocbo
^tientos rueloo» fegño oíje oe fufo: ? eflo» fuel'
oo»

feenriíjioejooijnirauecis.

Eey.vuiqpcnamereTce el patró
o otro

qualquíer que tenga bere

bao bela yglefia fi matare o fine

fe el perlabo bella o alguno be*
los otros perlabos.

cracadeíenoo 4 patrón oe
o otro onbie 4 touíere algo oelto matafe o manoafe

alguna ygkfla

morar a fin rajó al placo» alguno otro

clérigo
Ddaygleflaokcoitakmíébiofl faoe patrón
oeuepoaelpatronaogo:?flfaefe otro algño

4touidebíéfajcrDetoygkflaoeue le perca?

ninguno oefu» bereoeros níka 1o oeue auer:?
oemas oolo fijo o nieto 4 ouiefe
a41 4 ral cofa ti
jkfe o máoafe fajer o otro 4 otícéoíríe oel ooe
tbamente falla quarta goieració no oeué fer ck
rígos nin auer oinioao ninguna faluo fl oírpenfafe el obifpo oe a4l lugar có ello» ? erto» oañof

ceucnfofríroemasoeiracrilegio.

2.ey.ír.po: qualef facrüegíof me

refeé los onb:es pena enlos cu^
erpos z enlos aueres z poz qua
les en tobo.

C©orópiéooalguolaygleflaoel ceméterio

nlcgio? macice aua pampo: ello:
erta tena como fi entrafe en ygkfla fieruo algu
pot mieoo 4 ouieíe oefu feñotio otro onbte

qualqukr 4 feguro oeue fer enella ? no lo ban 6
facar celia peí fuerca ? qualquia 4 lo fi jkfe oe
ue pecbar ato ygkfla
aquié fijóla odonrra nue
uecientoe fuetees eflo mífino feriad no kfaafe

firkfe ay mas fl okríe tos oras y entrare
ay algúo cnla ygkfla,o firkfe.o matate a algU'
no oelos clérigos o oelos
legos 4 ay efluuíden
oyenoo tos otas fl ame el iuej reglar fuere acu
faoo o vencioo o lo conoftkle 4 1o fijiera oeue
auer pena qualquia 4 ay matafe alguno oelto»
oijienoo tos oiafiotra tal pena oeue auo el que
fijide algña órtae cofas fobieoícbas en los po:
rales oeto yglefla o en fas cementerios 4 en to
óos ello» lugares oeuen fer feguros los onbttf
que ato yglefla viniere o fayoen crique fuaen
enelto faluo los 4 fi iteré alguno celos yerros 4
oije end titulo que fablaoeto» tranque jae que
o no le

ban la» yglefla».

Leyx. q pena beué auer los que
quebzantá la yglefia z quien pue

be bemábar los facrilegiosz co
mo beuen fer partíbos»
(T©efenoímíéto? feguráca ceué aua enfayv
glefla lo» onbtes que fayeren o vinieren adía z
rovos tos otras cofas que efluuíeren allí 4

muy

oríaguífaoa cofa e» ? fln mríura oe fa ja fiíaca
o oaño end lugar
que fcñatooamentecs fecba
para ganar lospecaootes feguranca oeotos-r.
tos onbics vnosoe otros :onoe qualquíer on
bíe que ay matafe o facafe poi fuera celas co
fa» que ay efluuíden quío fude oela yglefla: o
ooe otri quelos cuide allí puerto poi
guaroa
faria facrilegto? oeue pecbar pot ello al obifpo
oe aquel lugar treynta libias ó plata: ? al fefioi
ó aqlla cofa que faco poi faerca:o quebrantólo
oaño oeuek pecbar nueue táto.y ala yglía pot
que quebranto fu tranque jo tree tanto, z efta»
potas oel facrílegío pueoen tos cemanoar z re
quenr les obifpos o loe aboces o Ice otroe p
locos mayoie» odas yglefia» ? toe que fueren
en quebrantamiento cela ygkfla oeuen fermetioasen pío oelto.? fi faere el facnkgiopoi fe
ríoa oe clérigo o oe muene oeuelo partir entre
el ckngo ferioo:? to ygkfla ce oonoe faere.-?!
fuae muenooeuenoar la meytao odooeltle-

rigoafua parientes potfualnra.
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puwera pampa
Slbícíon.

C£ócucroael fuero oe kyes Ii.i.ti.v4ey «vi.

2.ey.t|.oela5 cofaf q ban nonbae
z

lemeíanca oc facnlegio.

Ciflcnbie ? femeíanca oe tocrikgio ban on-o»
fin
yenes 4 fajen loe onbiee 4 oíjen fin rajó?
oaecbo las cotos 4 ton oiebas ento ley ante oe
fto:? no le» llama m k» oijen oe llano facrílegío
mas fon yeno» muy cera femeiante odio» eflo
feria quanoo alguno yerra enlo» artículos oelafe que fon como fagraoo» ? eumeno oeto Ta n ta ley no lo» entenoíenoo o fajíenoo alguna co
facontraelloe:o oerar oefajer lo queles manoan poiodptecíatmemo oellosro pot paejato
poindceeao. ¿>troíi faria como facnlegio a41
que peni oü o con téeicie có t r o d 1 uy jio :o d efla
bkamiéto que ouide fecbo el éperaooi o el rey
o el papa oijiéoo afabienoas mal oelto. £ avn
feria como facrílegío fl alguno onbie fe entrone
trefe oe peoir -o oe ganar offício oe 1 uogacci o
otro qualquia «n aólto riena onoe ee namral 4
fbrpecbapufoenaua4quaía ayuoar afue pa
ríeme» ?odayuoar aloe 4 el quiflere o tomar
algo para parar bien 1a tierral o poi car a aoa
vno luooecbo.po no feria facrílegío níertafofpecba cótra aquelaquié el rey pot (u volumao
cid c alguno lugar oe onrra entenoíenoo end 4
lo merefaa poi iübcnooo:o que aucinio bico
fajatoiuftícto.£»troí¡ rícomo facrílegío en oar
pooo alo» íuoioe fobie los criftianos Oíos iuo
gario oe tomor los poitaogos: o fajo lo» cogeooies oeto tiena o areenoáoo gelos 4 poi ra
jon certas cofas toma pooer fobie eltos. £ ra
yen les muebas fin rajones : agrauíanoo tos en
mucbo? maneras. £>trcrt faje como facrikgio
aquel que moe bollicio entre tos gentes ayuoá
cotos cótra d rey o cótra to tierra po: meter od
acnerooio fajo oaño enella. j£ llaman eftas co
fae como facnlegio 410: efto rajón poique bien
aflí como faje facrikgio el que oereonpe lae co
fas iagraoas:o faje oaño end loe. ©trefi faje
ooño el que traipafa o quebranta tos monoomj
entoe oeto ley oeofosio oetos oerecbos comu
nee poique fe guian lae gentes.
.

fecbo 4 ceue parar mientes aql qlo fi 50 4 onbie
cs fi ee fioalgo o no :o fi es rico o pobte : o ff e»
líbico fieruo 4 ó vna manoa oeué car topara
alos enr races:? ó otra ato» ó menot güito, £
otrofl oeué mirar é 4 cofa fae fecbo el facrílegío
(lera fagraoo ono:oflfaecn lugar fagraooo
faeraiofl lofijoenclerigooenonbieó relígió
o II auiaoigníoao o no.fi; avn óue mirar fl fae
nocberefl aa ce beoao o noro ftera
onbie cuereo o no 10 fl era onbie virio o manee
ce oía e oc

bo : o (t oa onbie o mugo.? feguno qual faoe
el yeno ? el que to fijo ? to cofa en 4 fae fecbo

aflí lo oeuen iuogar;? agrauiaoo to pena o oan
co

geto ma» ligera.

í€imlo.r.í¡c.oelas panudas? be*
lasofrenbas.

j£conofcímíemo veroaoe
oukren enfl toco» aql
los 4 creyó 4 era vn oíos,
£ pot4 el oa comíéco pii
mero oe tooa» la» cofa»
poi ele trabaíara cele fet
uir ? cele oar fu parte ce
tos primeree fructoé queles el oaua.¿ efte co-nofeimicnto follamos q ouicra aoan que fae el
primero onbie:? fus fifo» cayn ? abel quáco cí
aonpiimícto» a cío» oeto» fructo» que cogía
oda riereajE otrofi edo» ganaoos 4 cnauan,
mas poi que tayncouo celo pcoi noquifooi
ro

■

osrdcebiríueprimictoe;?rcfecbioto8 ceabel
que oaua oeto mejoi.£ pues 4 enel titule ame
oeftefablamos celo» facnlegio» enquefemue
ftran tos onbie» pot rebdee» o Tóbennos con
tra to y glefiacóuíene que fe oiga aquí cela» pit
micros en que fe muertran los onbics 4 lascan
poi reconofeíeme»:? obeoíétes adía. £ moftra
remos pr imcrom c nte 4 cofa es primicia. ? quié
la maneo cor ce comience. £ quales onbics tof
oeuen oar: ? oe 4 cofas:? oeto contra oe 4fe oe
uen oar.? aquié oeuenfer oaoas ? como tos oe
uen parar.? poi cuyo máoaoo. ? que pena ce
uen auo los que no las quiflere oar ? odpues
oiremos otrofi oetos ofrenoas,

2.ey.)4 co fa es pnmícía. z quien
Zey.tii.eiiquátascofas beue be* la manbo Píímero bar.
mírardiuogaboíquanbo onie* C-pnmicíatátbqutcrcoejircomopmaapte:
cofa lo» onbie» vencieren córe oe poner pena po:
a

alguno ontoe.

facrílegio

capocebíoo oeue fer d iuej 4 oukre ee po

no pena al onbie poirajon ce facrikfo

4 ouide

peto piímoa

4

?

-

piaren ro coi tn ren celos fructo» que cogiere oe
la tíena.-o oetos ganaeos 4 triaren para carie
avios.£ poi erto es llamaoa primiria, £ man

DoIaoarpiimcramétcnfofenoioiosamoyfeH

|pniiiwrtfptfiu0a,
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aito vicia ley 4 affí ee eferipto cn vn libio q lla
aooo.4 ce enla blíbí aook máoo no tat oa

ría muy pe comas 4 eflo feria

lugar Dije
rae oe ofrefcer pmtcia
eiierte mifmo libio óloe frutoe ola rierra kuatu
feño:
oios.í: avnoc
riae pmiciae ato cafa oe
ipues ocrto enlo ley nueua crtableckron tos lan
cee pacice que oíden lae ptimíciae fiel mente a
la yglerta oe oíos,

narara 4 fueflen 4 oiefe el fijo ola vna po:

rajonabk4el4
ouícfleoojíétaecobeaeoeganaco:oe£¡[quía

man

? avn cn otro

¡¡Ley.íj.qles onb:es beué bar p2í^

as vna.-pero tocos tos maeftros oefpues ce
ños acotearon 4 era mejoi 4 oíden tos

nucías z be que cofas.
C^ffcríuíeró loe fantoe paotee enla ley nueua
4 toe crirtianos oitfcn pnmicías fegño oije cnla
ley ante oerta ? máoaró 4 toe oide oetoe frutos

prímicí'

auiá acoflñbwoo cela» oar aoa tía'
ra./E ft ai alguno lugar no ouiden cortñbte oe
la» oar 4 toe oíden fegño 4 vtouá oar las tnotra tiara q mas acara fade oe aquella. £ fi en
aquel lugar oonoe ellos tomafen cortunbie pa
ra oartos las oíden en muebae manoae que to
mafen aqlla 4 entenokfcn 4 oa mos rajonabk.
£ eftas primicias tenuoos fon los onbiee eela»
oarranbkncomoto80iejmos4 aflí tomanoo
nueftro feñoi otos.
as fegño

tecos 4 cogiden ola tiena afl como céteno o tri

goio ceuaoa:o mijoio tooae toe orrae cofas fe
mciátes.fE otrofi SI vino ? oel olio. ? oetoe 0trae cofae 4fon llamaoae lícoice 4 quioe tato
oejir enromáce como cotríétce.íE otrofi oetoe

ftuctoe oetos ganaoos 4 errafen. ? no tanfotopiímíctoe certas
cofas lobieoicbae.mneavnoeloeoiaeenq bíué,? poi efta rajó amó toe qtro tenpoiae,
mente oeuen car loe crírttonoe

2.ey.v.aquíé beué bar las pá'mí
cías.? qüíé ba pober befas parrír
z que pena beuen auer losq las

/

Eey\íij.quáto beue bar enpaímí/
cía.
G Cierta méte no fe muflirá entoe líbioT4 fijo

nooíeren.

moyfen quáto oiefen poi pmícia.ílkarfegño oi

G&los ckrígo» odasygkfias procbíaks ee-

jco íátjeronymo paoiee ttóe ouoéto ky vieto 4
vfaren ooor oe qréta ptee to vna :? otroe to oa
uá oe i ci ento arti 4 oe qren to falta Idenra 1a oaua
aoa vno fegño era fu vo!útao.£ poi 4 toe cle-

rué fer oaoas las p nucías oonoe retaboi tos fa
cramentos oe fama yglefla tos 4 las can : ? fon
en pooo oetos obifpos oemáoar como tos par
tan.? fl algño no las quífide oartanbié tospue
oenoefeomulgar como pot losoíejmo».

ngoenoTemouídenaoemáoarmaspoipiími
cía oelo 4 lobie oícbo esiertabkckró los mayo
res cela ley .4 d algunos mas quífiefen oetnanoar4 to no puoíefen fajer,

2.ey.ví.que fabia belas ofrenbas

CÓfrenvas fajé tos jfíanos a cios en trríraa

nct as ía pmera es 4noo algño oa actos o ala
yglefla algña cofa en fu vioa quier fea mueble o
ray j .ía .i j .es quáoo le fajé oonacíóiotrofl afu
.

Eey.íüi.en que manera beué bar

laspnmicís.toe

onbres oe ganaoos oe que
CCriácae fajé
oeuen.otrofi car pnmícia.? pot4tos ganaoos
fon ce muebae manoas: vfaron lo» onbics oe
oar piimicios oe muebas guitos.£ poiéoe toe
moertroe 4 fabtoron cnerta rajó no acoioaró to

ooe cn vno 4 en acjlla que oíjé enla ley vicia oí

jé qoirícn toe onbiee primicia oe toóos fus ga
naooe oe qualquíer namra

pmi-

ctoaoioe./Eefle4no faefe elpeot niel mríoi
masoelosmduraeos:?el4iio ouide tato ga
naco 4 oide poi lo 4 ouiefe a rajó oefto. ©trof
maeflros ay ouo 4 no acoioaró enelto 4 nó cíete
poipmictooeoojíétascabeca lavna mas cipe
ron 4 mas.iRa jonabk oa oe oar ce cíem abe

4 faefen.¿ 4 prime

ráméte nal'ciden.£rto oiríeró algñoe maeftros
que feria coto oe 4 fe agrauiaríá mucbo lae gen
tce 4 fl el óbie no ouiefe mae ó oos o tres abe
as oe gonaco.£ ouide ce oar el fifo oeto vna
poi pumicía 4 feria muy fuerte cofa ó fajo.<£
otrofi el 4 ouiefe mili fi no oiefe mae oe vna fe

-

finamiento pot am'uerfario:o poi mitos cantar.
Xa .íií .es aqlla 4 fajé caoa oía al abao o al cien
go befaneolc la mano.? eftafofrenoas fon temí
eos loe onbtes ce oar alos clérigos oelas ygle
fias procbwfcs once mota:? rdeiben los tooa
métos.-poo bié pueoé oftefea en otras ygkfl
as fi quiflere: ? como quío q lof clérigos fon te
nucos oe rogar a oioe poi loe onbie» 4k» pa
cone fu» peraooe mas lo oeuen fajo poi las o
frenoas 4 refríbé oellos.

Ley. vi), como beuen fer paga^
baslas ofrébasque fon p:ome
tíbas.
R

I

p;ii iitra pai u o*
C€)fTeciéooopiomctíéoocecar lo» onbie»

aoioe.o ato ygkfla alguna cofa ento ptímoa: o
entofeguca manoa ce46btoto ley ante Cítate

nuooe fon oto cóplir ellos.-o los qto luyo boeoakn:oa4ltoeencnyaemaiioe oejrafcn fneteftamétoe pa los cóplir.iS ll algños oe a4llos 4
¡o ouiden oe conplir enbargafcn endloio to qui
ffefen fajo ricne fama yglefla que faje pecaoo ó

Tic r ilcgic:? fon cópameos oles que matan tos

onbies"? oeué los odcomulgar poiéoe:? ecbar
tos cela y glefla como aonbies que no guaicán
lealrao a aquellos 4 fe fiaró enel les oo. once fe
cbo oe fu» almas en fu» tiraos tri otrofi no guar
can fu oerecbo a tonta yglefla 4 fon tenuoos oe

guaroar.? oemas temeion 4 ertos tales creen 4
nobanoerdufettareloiaoel iuy?» pues 4no
ouboance fajo aran grane yoro.po fi eftos ra
ks conoftiríen 4 to maca 4 fade fecba a torna yglerto -.puncen ante rt cefoifló oerecba poique
noto eeuícfen cóplir ceué fer óyeos.

juuuo*^
lo» onbie» que k» o(irtícen.pao pnevíhico
ftreñir oefta manaa no le» oijiéoo la» oras.ca
fegúoo oiro el apoftol fam pablo no e» tenuco
mnguno oe trabaiar oe fa oficio firuíoioo atos
onbie» conto fuyo mifmo fino refeibíefen ólloa
alguno guatoroon poi Tu trabaio. -pero eflofe
oeue entéoer oefta manoa fl el clérigo no ba mn
guna cofa poiqudfepa guardia nin tobe fajer
mngño oelos menertaes 4 oí je enel tíralo oelo*
clerigoe quelee conuiene 6 fo joro fi lo fabe es
tan vieioio tan enftrmoque no pueoe vfar oel ,
mas (I en alguna tierra: o oí

algño lugar eme f-

fe pot coit libre ó ofrefeer enla» poi cuos.-o ento»
otra» ti ertos feñalaoa» ofrenca cierta:? fe ccrof
fen oe acjlla buena coftúbie no queriéco vfar oel
topo: tal rajó como efta noto» oeue el ckrígo
poi fl mifmo agramar oeráoo ó oejir toe oiaa
mae oeue rogar al obifpo o al pertooo 4 ay o
uíoe 4 el oe fa oficio le» coftriña 4 guaroen aql
lo cortunbie,

Ley.viij.que las ofrenbaf beuen Leyx. be quales onteesno re-*
fer fecl?as oevoluntab.7 no poz feíbe fanta pglefía ofrenba.y poj
que rajones.
pzeinía.
celos cri
ba fama
(T©oloi muy
como ofrengráoe

C€)blacíoties tamo quioe oejir

cae que fajen lo» onbiee ento ygkfla al altar: o

,

al derigo.befanook to mano o el píe quanoo oi
je to unta poi reuerécía oe oioe cuy o cuerpo el
cófagra ? oem ucrt ro entre tu» monos £ efla e»
bracera manoa oe ofrenoa.-pooeflaiio fon
tenuoo» lo» onbiee oe fajo fino quífloé ni le»
pueoen apremiar que to fagan £ como quia
que loe no pufcon apiemiar oca vn buen enfl i
ano oe fu buena voluntae oeue ofrrícer ato me
n cs enlos i res pote uos cnla ce nautoao? cnla
pafeua mayoi:? enlace cinqucfma:? los mas rí
eos que fuaen ? to puoieren faja ai toóos lo»
oomingo» y ento» flotas ce guaroar ? eflo ce
uen fajo poique lo manco nueftro teñoi oto»
ento vida ley no aparejas ante mi vajio 4 me
no ofrejeas alguna cofa. £ eflo fe pueoe tanbíí
emeneer oefla ofrenca como cela otra que fon
tenuoos oelo faja a Dio» lo» criftianos ofrdrí
meóle buena volumao re toáoo fa nonbte:? fa
jicnoo onae buenas obras.
.

,

2Lcy.í]t.po2quera5ones pueben

losclengosap:emíar losóbrts
queles ofrezcan.

«D-pobse (évetteo el ckrígo oe mita

oe manera

queno ouíefeoe que beuir cerno qukrqueoije enla ley ante ceda que no pooiia
apicmiar a-

yglefla

ftiano» que cefpencen malo mete fu vico: ? pot
los pecacos que fajen aboirefcen fus fecbos i
ccíocñanitie ganancias. £potcncc ertabkfcio
que los clerigoe cefpiecíafen:? oefecbaten las o
frenóos oe tales ay oellos poique ouiden pot,
enoe v ergut tico : ? pefar:? fe poní clin oe aquel
lo» peooos ? fon eftos .arti como aquello» que
ban cnemirt oo :o mal querencia có Tus cnrtianeei
? no quieren auo paj conelto»; z lee burea mal
toirijaamente:? geto fajen : ? comra erto oiyc»
fant cebnanque quien no ba paj cciH'u crírtrano

pooicnoo la auo que no la pueoe auo có oio
£ otrofi lo» que apionian lo» onbics fajienoo
íes mal:? contra eflo oiro nueftro feñot ibdu cri
lio enel euangdío que quié quioe mal alos po
btes aboirríce aflí mírtoio z quien lo» odpiería
ua:o les fo-,io mol oel mifmo lo fajia. £ otrofl
lo» que furto uon : o robauan lo ageno: ziobie
ello viro fam aguflin 4 ninguno no fe pootía fal/
uar.fl no tomafe Io4ouídetomaoo:.£otro(f
los que can ologre .poique to que ganan ee ce»
tra ooecbo:? oefenoimiéto oda vieja ley ? oe
tonucua,f£ otrofl loimatoimugerel'qf.-jé mal
cao i fu cuerpo.? corra eflo oiro y fayae pte to;:
no tomaras guatoroon oelas matos mugaes.
£ o trofl tos que quebrantan la» y gkflae;? tenuncnotalgúae colas po:faerca.jg otrofi kw
.

***
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atiene barragana» palooinaméte:?lo»4fajéflmonia.íE otrofl 1o» clérigos 4 refcibé yglefia ó
mano oe legos fi no to fa jé pot algña oetos ra
jones 4 oije enefte tí tulo.4 fabia oel oaecbo ól

patronaogo4bátoeoiib¡eeaifasygkflas.j(£
afabiaroaecóto» oefloe
otrofl

4feacópañan

comulgaooeóla mayoi odcomunió oeníngu-

rio oefto»

no oeué lo»

clerigoe refcebir ofréoa»

fl manífieftaméte ouieréfecbo ralee pccaooeiní

oelos otros 4fijíeré gráoe» yoros:?odaguífaoos patooinomcte:? citó fe oeue entenocr en
quanto ouraré en ralee piatoe: ? no quiere fa
jer penitencio odios.
-

¿ífUlo.Kc.belosbíc5mos qlos

críftíanos beué bar abíos.
¿ ©tabón

fue el piimoo oe-

lorpamaraT:? fue maeflro
?onbte:?factá amigo oe

oíos 4 oiro poiel 4 cn fu lí
note lena oboncooa l tocos
lafgétes.? efle conofeíéco 4
aa poco a4'to 4 oauá tol q
faoó áte 4 el aoios fegño fo» biénee 4 oel rdei
ben cornejo aoar el cíe jmo oe mas oetos piimi
das ? cetos ofreneas 4 eltoe oauá:? oiolo pri

_]

meramente amelcbífeoecb.4era facerootei?

feñatoca meme oeto que gano ocloe reyee 4 ven
do quáco ks quito alotb fu lobuno 4 kuauaa
tatiuo onoe las oos manoas oe feruicío ce pti
mictos:? ó ofrenoas 4 fon oiebas enel titulo an
te oerte:? enefta tercera ley 4 es oelos oíejmcs 4
vfaron los onbtes feruír a oíos falto 4 oto ley e
ftripta a moflen que fae muy fanto onbie ? un
fií amigo 4 oiríaó que fabtoira aflí conel como
vn amigo fabtoira có otro:? manoo que tooas
eflas cofa» 4 el quífo tener para fl en feñal oc co
norcéctoDefeñoiío:?oebiéfajo4faden rícriprae ento ky po¡4 el pueblo toe oide aloe facOcotee que fajian facríficio» aeioe feguno la ley
vieja:? atoe leuitae 4tos feruiá.JÍ efto fae flen
pte guaroaoo ?oefpuee quáoo vino nfo feñoi
ibefii aillo con filmólo oijiéoo 4 a vn q ocjmauanfas cofas menuoas 4 no oeuian ooar oelo
fajer oetoe gráoee ? erta palabra les oiro poi4
tenia 4 oeuiá ocjmar oe tooo.g: poiéoe los cri
ftianoe guoroaró erto rtcnpie:? los fantos que
fablaron oefto medraron po: quales ra jóes, oe
éé los onbiee oar to oíejma pane pot oíe jmo.
mae 4 oc otro cueto ninguno:? oipaon 4 ufo
feñoioioe oíocnooicjoioence oe angeles. £
po:4to vna oeltos uro poi fu foberuiaquifo

que eellinaie oetoe onbiee faefe cóplíoa. €otrofi pot oiej máoamíétoe q cío nfo feñoi oiof
rícriptoe a moyfen que maco guaroar poique
tos onbtes biuiden bié ? fe fopíeltn guaroar oe
fajo tal yeno có 4 pdafe a oíos poi4 ellos no
rele ibicfcn mal ? avn fin eflo ay otra rajen
poi
que los onbiee oeué oar oto ee poi toe oiej fen
ticos 4 oios lee oio con 4 fijíden tcooe los fe
cbos qlos guateé ? to» enoodeé poique oblé
conellos bien: ? mantengan bien ? cóplioemente los ekjmanoamíétos Delato
en tal ma-

ley

ncraquefiguíécotobumilDaocciifo ferio! íbe
fu jío merejean berrear ai a4!lugar4tos

okj

oioenes oelos angeles peroioon
poi fu fobauia.? puee que enel titulo ame cale fabtomc»
oetoe ofraioae ? oetoe piimiciae 4 fon cofae 5
que feayuoá mucbo toe clerigoe cóuiene oejir
enefle oetoe óiejmos que es otra cofa apanaoa
ce
que feayuoa mas tooa la yglefla tanbien tof
potocos riíayoies como loe mcnoiee cerno lof

clérigos ? mortraremos piímoamoire que cofa
es oíe jmo,? quárae manerae foncel,?
quié lo

pueoe car,? ce que cofas,? aquien. ? 01 4 maneraBCueferoooo:? como toocuen partir: ?4
bienes vienen atos onbiee poi q oiejmá bié:? 4
oaño fl mal lo fajen: ? oc tooae las otras cofas
que potoidcé al ofejmo.

S.ey.t.qcofaesbíc5mo.T quan.*
ras maneras fon bel.

C® íejmo ee to oecima pane ec toooe los bíe
ne» 4los onbiee ganan ecrecbaméte. ? cfla má
oo

tonta yglefla que fea oaoa a oioe poique el
tos bienes có que biuimos enefle

noe oa tocos

munoo.jEerteokjmoesenoos
vna

manoas,

¿a

daquelto que llama en torin pieotol que ta

celos fructos que cogen ocla riena ? oeto» ar-

bolee.ia otra es Hamaca perfonal?cs aquel
la q ue tos onbiee oan por rajón oe fas perfonaecaoa vno feguno aquello que

ganan po: lu

feruicio.

Sey.íj.quienbeueb3rel bíejmo

z be que cofas.
CScnuooe fon tocos lo» onbie» cel munoo
oe oar oiejmo ? mayoimétc lo» criflianos
pot
4 dios tienen to ley veroaoera 4 fon mas allega
eos a oíos 4 tooas tos otra» géte» £t poienoe
no fe pueoen deufar loe cnpaaootes ni lo»
rey
es ni

ninguno otro onbie pooerofo oe Siquier

manoa que fea 4 lo no oen 4 quáto mae poce-

rofos ? fon mas onreaoos fuerétomo mae tenu
ooe fónoelooar conofeienoo qlaoiirra ?dpov

h

4

efomiC-

loqttcrrffílricfenpcifolonccomoDcto quelo*

celos clérigos. íatanbic lo oeuen ellos
oar como tos legos oc toco lo que ouíoai fai
no en ce oe aquellas bereoaoe» 4 ban oto» ygle

electores poique les mueftran. ©tres
que los íuogoeoite lo cieiinct aquel
lo que le» oan poi fu» oerecbo» tanbté lo» que
1 uegou ailo coite od rey como lo» que
íuogan
enlas vil I os £ avn lo» merino»:? toco» los o
tro» que ban pooer oe fajer íuflicia poi obra 4'

ta queban toco le» víeneotcio».£
me ce

Ha»rooflruen:? norepueoérícufar poi rajó ce

eIerejra4tonODen.£otrofióla»oicene»f| no
fueren deufaoo» poi ptiuikgio» oel papa oeué
oar oiejmo z toe moios z los iuoios 4 fon fler
uo» oetos criftianos :o que biuen cone I les en fu

fouicio.it alo poi rajón oela» baeoaces que
labran: £a toco» ertos fobteoiebo» manco tan
taygkfiaqoíci'ciioicjmo.tonbiaioc fu» bere
cace» como ce fu» arbok».J6 efto fe entiéoe oe
tostierraf ? oto» viña»: ? oeto» buenas: ? ce
lo» pueoe oe 04 1 los en 4 fiegan fono : ? cela»
cébelas oonoe facan macera: para la» labores
que fajen :? leño para quemar:? celas pdquenoe : ? oelo» molino»: ? oelo» fon»»: ? oeto»
baño»:? celo» lugares oeto» cafa».j£ ó toco»
loe otro» fructos:? renta» 4 lo» onbie» tararé
oeflas cofa» fobie oicboe lo oeué cor £ orrofl
.

cela» yegua»:? oda» vacas:? oela» oueia».¿
oe tooo» lo» otro» ganaoo» oe qualquia na
tura que fean a oeué cej mar lo» fijo» que oui
eren oe tooo» ello» ganaoo» ? to» dquilmo» 4
Jeuaré oellofaflí como qurío ? tona:? avn oeué
oar oiejmo cela» colmena» ? efto fe entiéoe tan
bien oelos oiianbics como oelo» otro» cl'quil
mos 4 licuó cellos cela miel:? ocla coa.

Hey.iij.be que cofas beué los on
bíesbarbiQmopo: rajó ó fus
perfonas.

«ET&ejmar oeué lo» onbie» poi rajó 6 fue p,
tona».? poique fon ce mucba» manera», mue
flra fama yglefia caca vno ce 4 cofa» oeue oar
el oiejmo celo que ganafen enla» guerra» que
fijkfen oaecbamenteairicomo corra lofenemi
gos cela fe a'o mifmo ceué fajo loe ricoeon/
bies z lo» aual k roe £ toco» to» otro» enrtí
anoe.£ avn touo poi bií que a4ltoe ríco» on
biee otelfen oiejmo oe máscela» renta» 4 tie
nen oelo» reye» poi rajón ocla tierra:? lo» cauollcree cela» foloaca» que k» cá fu» feñoies
£ otrofl manoo quelof mercaooie» lo oiefen 6
lo que ganafen en fu» mcracunae : ? tos tnene
flrale» poi fu» menertere» .? avn lo» caracote»
.

oequalquiamanoaque fuden tanbien cela 4

cacairen ento» riena» como celas 4 cacafen en
la» agua».j£avn lo» maertro» oeqlquier ríencía quefaden 4 mueflra ento» tftuelascjmer icá

íkrígoe» legos 4 qio 4oiricn oiejmo tábic ve

can los
moneo

.

lo oen ce fu» foloaca»:? lo» bojero» celo que

gonápoirajonai loe pleitee? loe rícrmáoe oe
lo 4 ganan pot dcríuir lo» li bíos: ? tooo» lo» o
trostoe qualquia manera que fean celos folca
eos 4keooniusicñoicepoitos Icruiooe 4les>
fajen, £ no tá fotométe touo pe: bié fanta ygle
rtaquetoecrirtiano»Dtelcnoicjmooertascofa(
fobieoícba».ma» avn oelo» oías en que biuen

¿?po:citorajonoyuiioiitoquaramaqueee la
ocama parte

cel año.

Ley mi), bel p: tuilegto que \¡á fas

o:benes be no bar el biejmo en

que manera beue valer o

no.
C9c : rano papa oio ptiuikgio alo» tcnpkro»
z alo» cfpitoleíoe:? alo» cela oteen oe artel 4
no okfen oiejmo oeto» bereoaoe» 4 tobialen co
fa» mano» o cofa» oeipcníae ■£ eñe pnutlegío
fue guorcooo forta el cótilio general 4 fijo el paj
pa 3imocécío.iij,4 faefecbo cn era ce mili ? 00

jicñics z einquenta ? cinco añoe:? enefle cono

lio tercio fae eflablefcioo queks valide el piíuJ
legío quek» otoigo el papa aoríano quamo en
fas bereoao ce que auían ganaoa» fafta aq! mif
m o concilio labianooto» altí como 6 fufo es oi
cbo mas oela» que odpue» ganaren pot qual
quíer manera que la» ganafen manco que oief
en el oiejmo oella» tanbien como lo que oan oe
loe otro» berecaoes qer loe tobiofcn poi ful mj
ó oirá güito. 1 avn otoblccio oemas que
conpiafen bcrcoaces mngunae oe aquella»

noe c

no

que folian ocjmar atoe ygkfla» fegtoree fat
encepara fajo monerterio ó nueuo. j£rt toe
conpiafen o geto» vencieren quier la» tobten el
lo» quia toe oen a otrí a labrar que oen el oíey
mo ce I las .tocos to» otra» oteo ice oe qualqui

ot

uo

-

er manoa que fean oeuen oar oiejmo ce tooa»

la» baeoaoe» que ouieren faluo ence oe aquel
la» que comécaren a labrar nueuaméte cenenpicncc lo» montee:? arrancaneolo» ? mrtiov
cotoe en labot .pao ft grano ectrimicnto te
fcebiríe layglefla procbral oeuen car el ote jmo
po: elle, i: otrofi no cenen car oiejmo celan
buenos que ouieren m pelo» ganaco* que oí
mn.

£ep.v»pojque rasóes no fe pue>
oen efeufar los belasoíbenesq
no ben cloicjtno maguer ayan
ben.
pzeutlcgío?quelo no? tos

monges i a'f
CíCciipkroe ofpiralaoe
td:? tos erras otoenes que I já pteuílegío oe no
oaroicjmo oefu» bereoaoe» feguno oije enla
ley anteoerta-poo fl to» ygkflas aque folia dcj

aquellas baroaoesamcsqueeltoelaeo/
uieicn fe menofeabafen mucbo no fe pueeé efeu
far pot rajón eel piiuikgío 4 lee no oen el cíe j
m o etilos .Ctroíl quanoo moneflerío oe algu
na croen fijide audiencia o poflura con alguna
yglefia poi rajón oel oiejmo 4 ouiefe aoar ó oí
gunae bercoaoes (I odpues oefto garete priuimar

,

kgio el monerterio que nole oiefen oiejmo no
fe enbarga poienoe la auoiencto o portura 4 an
te auían fecbo potque no fijo mencíó odia ? fl
odpues qle fuefe otoigaoo tal ptiuikgio oide
oiejmo oe algunas boeoaoee no fe pueoé od
pues deufar po: el 4to no oeué oar oto es po¡4
ellos mifmo» fajé cótra fu piíuíkgio: ? efo mif
mo feria fi labraren berecaoes alguna» poi fa»
mano» o
poi fas ófoétos a no fe pueoé deufar
4nooeneicjmosoeltos:otrotal feria (i dio»
oíei'en aotro» tale» bereoaoe» 4(1 ello» la» la
braren oorton oiejmo odia».
-

fea rpfano o iuoio o moto maguo la

tenga

en

peñaoa o arrencaoa o enpteftaea ooe otra 41quía manoa oto taiga potnonbie oe otríqT
mifmo fea tenuoo oe oar el oiejmo odia ? no fe
pueoa efeufar pot ttíngñ pleito 4 faga cóel fefloi
oeto baeoao pot no lo oar.

2.cy.víí.aquíé beué bar los bies*
mos.

«Tpieoiaks ? perfonaíes oije ento fegñoa ky
£
putsque entes leyes ameoeftafabtomos quaks eíejmos fon los vnoe z quales los otros tí»
uiene oe jir aquí aquien loe oeuen oar onoe fe
vefte timlo que (en vos maneras 6
oiejmo.

guno oioenamíemo oelos tomos paoies oeuen
fer oaoos alas yglefla» porocbíales ? alos clé

rigos que tos flruen.ía nueftro feñoi oios 4lo» quífo tena para fl oí feñal oe tenorio touo
pot bié qlo» okfenalosckrigcraaquíérícogío
enfaruatcquelefijídenreruicíoenfanta ygk

fla po.»4 ouiden oe

4 beuír ? lo flruíden mafeó

plieamétc como quier 4 algunos clérigos ay 4

no fon oe tan buena vioa como oa menefta: o
que no co piare c tos Díejmo» tanbien como oe
uian no loe oeué poi do odpiecur loe onbicss
m ooar oe gelos oar. Ca no los oan
pot cDoa
ma» poi oio» oe quié atienoen buen guatoroS

enefle munoo.? enel otro.

2Lev*.vj.be qualef cofas beué bar
bíesmo los gafos.? los íubíos.

2ey.viij.que las'yglefias beuen

ílosmoíos.

fer oeflínbabaí z bcparribaf po¿
tenninos.

CfKiuikgíaoo» tonto» gafos oda ygkfla ce
roma 4 no oé oiejmo oe fus buenas ni oda cri

<r©eflinoacas? óparricas oeuefer poi tom
nos tos ygkflas poi 4 fepan los onbtes quales

anca oe fus ganaoos mas oeué to oar oe tooas
to» otra» baeoaces que oukren. £ otrofl los
iuoioe.? tos motos que motaren cn riena ce

los enfílanos oeuen oar oiejmo Ó tooas las be
reeaoeeafli como los crírttonos cancelas que
fayas faden:? avn ceuen ó oar oiejmo oe fu»
ganaoo» ? oe fu» colmenas. Ca olas cofas fon
contaoos como poi boeoaoes.iSpoieiice oe

ué cor oiejmo odias tábíé como oaríá loe criflianos no auíenco piiuíkgíos quelos efeufafen
po¡4 loe no oemríen car:? avn oeué lo oar celae coto» que ouiefen entre los jcpfanos ? en ter
mine oetos ygkflas ? fotométe oar oiejmo a£fl
los cu eas crónico

no es guiiooe quelo
ygkfla
picroo ni menofeabe el oaecbo 4 ay enlas cofaf
el
feñorio
oeltos
alo»
iuoio» z amaguer pofe
loemcios.£avnmáoafanta yglefla que tooo
eiibie,q ka tcnecoi oe baeoao oejmera quier

bereoaoesfon cejmoasoe coco vno cellos:?:
maguo los onbtes ayan berecaoes a mucba*
pane» aoa vno cellos es tenuoo ce cor el cíe?
mo en aquella ygkfla en cuyo termino ba to be
rcoae.féeftofeenrieitoece tooas to» bereoa'

oe»4ronoicbasailasleyceoerufo.po(lalga
nos lugares bon peí coilúbie ot ptir lo» oíey
mos tos vnas yglefias conlas otras ? a4Ua co*
rtñbte fade guaroaoa oe luengo rienpo:? otor
gaca pollos obifpos poi quitar conuco o oc en

4 pooria nafeer poi efla ra jó mí
yglefla 4 las yglefias 4 faden en vn o

tre los onbres
oo fama

.

-

biTpaco i ouiefe tal coflñbte 4!o guaroa'é ma»
fl tos ygkflas fuere en oos obifpacos no pee i i
an ello fajo ante to cefienee fama

yglefia pot 4
tos tenninos celos obífpaoos foncepartioos:
tnofeayunténínfebueluávtioscó
ralrjjonconioato.

otro» poi

Eey.ícXomo febeucnbeparrir
bsoiejmosbelosganabos en

trelasyglcfías.
los ganaoo» anean pot
alas
(T;2kae(ce

vejes q

loe termino» onoe ion los feñoies odioséalas
vejes bon to» oe enbnar aotrae partes a a4)tos
tierrosonDeemienDen4beuiran meto: poiqfe
ap.-ouecbé mos oeltos ? poi4 to»onb:e» fepan

oellos
qrcmce to'oqin mortrar fle ccjimoe 4fl toe ga
naco» paciere toco el año enel termino óoe mo
ron fus feñoies 4oeué oar el oiejmo tooo en a
quillas y gk fine onoe Ion parocbionoe.il: ft
los t nburcn aotro o btipao o ? fincaré y pot toooel añoaltooeuéorrotiDar cloiejmo:? fl la
mttao oel año paoaé en aql obifpaoo onoe fon

aquak» yglefia» ocuéoar toeckjmos
,

fu» feñoies ?tomitaoenel otro oeuen partir el
oiejmo oíamos tos obupaDO»,mas fiel gana
co ainoumere poi muebos obifpaoo» ve mane
ra 4 no puco on fabo cicnaméte cn qiiol odio»
finco mas tienpo poi quitar cónéoa oe entre lo»
onbies mamamos 4oen tomitae oel oiejmo
en aquel obiipaoo onoe pariere

tosoueja» ?la

otramitao en aquella» ygkflas onoe fon perro
chunos tos feñoies celos ganaoos:? fl acaricie

pande el ganaoo fajienoo paflaoa poi
alguno lugar cejimo» que pot a4lto no oeuen
fe que

tomar oiejmoialuo fl ft jieicn y moraoa ato me

rt acaricíele q d ganaoo pat
lamitoc ociaño cncl cbitpoco oóoe fon tu» fe
ñoidcomofobicoicbo ee.? to oirá mírao anou
nos vn mes -pero

ee

obiipaoos aflí 4 paja oe oto enel
obi i pac o.? ouotnaoe noche end oiro citó
ees parean la mi rao eel oiejmo poi meoio ene,
fto» eo» obifpaoo» enel vno poi rajón oel pa

poique acadee algunos vck» que los ontue» 4
oan lo» obiTpo» para coger lo» oiejmo» agrá
ufan alo» pallóles tomanoo ma» oeto que oeué
avnqueayá oaooel oiejmo en vn obífpaeo fa
jen pagar en.otro:?pot guaroar los feñoies
oetos ganaeos 4 no refeibá oaño enefta máera
£ otrofl pot 4 los okjtnos no fea oaoo» enlof
lugare» oonoe fe ceué oar fegúo okbo e» teñe
mo» peí bien 4 los obiTpo» ponga onbtes bue
no»'? leales 4 cojan tos oiejmos Derechamente
? enel tiépo 4 cómene? oda» cofas celo 4 lo oe
uen tomar:? no oela» otras aflí como filo» fru
tos

celos gauaooe non tomáoo vno teto pe: o

tra contra oaecbo pot coboicia oeganar

algo

enelto como algunos folia fajir 4 tomauanva
cas poi bejenos ? ouejas po: coioerof,? puer
co» pot lecbones? otrofl oetoe befliae mayo
res,? para efto guaroar: ? fajer lealméte oeué
los obifpo» refcebir íuraméto odio» antee que
los oibié:? cor Ice fus cortos abiertos fel tocas
cífasfeltosoecomo lo»cnbian poi fus coge
ocies oc fus oiejmos.? elloe tales quáco rdci
bieré lofoiejmos oelo» paitóte» fagan eo» cae
tas pánicas peí. a.b .c.conclloe oe

quáto oscj-

mo rcicibé oe aoa abaña.? en que lugar? po:

que rajón ? oeué feltor amas lae artae oci fello
oel cogeoot.? otrofl oel lello oel mayoral cela
abaña fl lo» ouiae.? II no que to firmécó teftt
momo celo» onbie» mayóte» que fallaré ay en
las abañas z Ortos eos arta» Óue leuar lavna
el porto: que oiere el oiejmo? cetaria otra al
cogeoo: poique tanbié el vno como el otro pu

mere en ooe

eoan oar cuenta veroaceraarufeñoi,?non

vn

oaay

llo y cn el otro pot rajón ocla rnamoa. jEíodo
eflo fobteoiebo le emícnoe que ceue fer fecbo 6

pite

ninguno oclloe fajo agrauio nin enga

ño.? fl alguno contra erto fuere y les tomare el
oiejmo otra vej odpues que lo ouíoe oaoo fl
mortrore arta feguno oícbo e» oe como to Die

jo le» perca fu» oaecbo».

to q
le tomaren aqud aquien lo tomo.? oonoe to-'
oo» lo» oaño» querdcíbíeren pot efta rajón:
rt aqud que temóle el eicjmonon le quiflefe
oar la arta fegño oícbo es fl gelo tomaren oef

Ley xaqnakí onbzes beuen po
ner los obifposque cojan los bí

pues en otro lugar moneamos que gelo pecbe
ooblaoo oemoe toco el oaño ? el menofeabo 4
le por ello vinide,

manoa quelo non fagan los

porteles poi mala

eraenoon nin poi engaño alos obifpo» muoan
oo to» ganaoo» ee vn

obilpaco aotro poi fa^

e^mos bdos ganabos y en que
manera los beuen coger, z que

ron? en que lugar oeuen pechar ooblaoo

-

íley.tien que lugar beué bar loa
bíejmospoz rajón be fus perfo
pena oeuen auer fí mal ío fíjíe/ ñas.
ren.

Ct>afloieeay4líeuá fu» ganaoos apacer poi

loe obirpaoosfeguno oijenjlaky ame ceda; %

C-peiíoitale» oiejmos ay que fon fénicos loa
onbtes ce car pot rajón oe tu» perfonas? ta
le» oiejmos como aloe oeuéoar acá vno atoa

pamera pariros*

^iuiu^.

clérigos oeaaTtoygkfiaoonoe oyaéto» ora»
?
ouboariá aii recibiere los facramétos poiq
aunes aquié oeuen tos reyes oar lo» oiejmo»
¿eflas cotos poi4no pueoen morar cn vn lugar
córinuaméte máoa fea ygkfla qlo» oc caoa vno
cía ygkfla parocbial oóoe fijiae la mayot mo
otas o recibe tos
raoa oí a4Ha oonoe oyere tos
tocramétoe.po acortñbiaronlos reyes oe fpaña
oe luego tiépo acá oe oar ertos oiejmo» afu» a

eerecbo cótra el que la pueoa cobtar tenuoo ta
oe oar el oiejmo poi ella ? eflo cae enlos tuglnres i enlos truhanes oclas ganancias que fajen
pot fus iugtorías? truhanería» ?entos malo»

peltone» pozedlos oyen tos oras ? recibe lo»

faoamétos mae que oe otros clérigos.

jLcyxi).be quales ganancias fon

tenubos los onb:es be bar el bí

e?mo avn quelas ganen mal.
C©oecba méte ganaoo lo» onbtes tos cofa»

oeuen oar celia» oiejmo feguno oícbo es perd

oaecbo
aflí como to64ganáeeguerranoiuftao óar
ed oefenoíoa o oe robo o ce funo o oe rtmonia
ooe renueuo to lo que ganan los íuejes eanoo
matos iuyjiosolos abogacos o tos perfone
roe ra jonanoo pleito» iníuftoe afabíéoas ? Io»
teflígos afirmáoo falto teftimonio o lo» oficiaíes que fon encafa otos reyesooeto» otro» fe
ñoiee que ganan o toman algunas cofas oeto»
onbtes cótra oefenoitméto oe fa feñot ? Io que
gana toe iuglares o tos trcbaooiee o los 4 fue
gon los coces o los rabias o les accuinofc lof
falleros quier fea varones o'mugoes ? Io que
gana lae matos mugeres fajienoo fa peaoo o

pot4 gana muebos muebas cotos fln

to que licitan los onbics pooerofosce aqllo»
fobie quié tienen poccr amcnajóeo lesee ma
naa que les bá acar algo poi mieoo que bá ól
los ooe otra manera qualquíer femejante oefla
4 gana lo» onbres fln peaoo o po¡4 cuben al
gunos ft oeuerioar oiejmo .touo pot bien fan
ta yglefla celo moftrar ? máoa 4 qualquíer ce
des fobieoicbos quier faefe rpfanoo iuoio o
moio o bereie que ganafe alguna cofa oe aquel
las que oíjé ento ley tercero cote titule que oe
eloiejnio odio avn que tos no gane caecbamé
te di alguna odas manoas 4 oe Tufo fon oicbaf
queto yglefla non toma oiejmo oe rales como
ellas pot rajón oe fas perfonas mas poi rajón
oelocrecbo que pato ael contobcrecao.-f>ero
ñ ganafen otros cofas que no fuden berecaoes
oe porrimiéto ay quake oclloe oeuen oar el oi
ejmo ocio que gana pot rajón oe fue perfonas
oquakenoquefl aquello que ganan ee cofa 4
pato el feñorio odio al qudo gana oe manera q
aquel que amelo ouM.no le linca cañoneo nin

mugeres ce que gana pot fas cuapo» que avn
que rales mugadcomo ella» mato mente to ga
nan pueoen lo recebir pero la yglefla touo poi
bien oe no tomar celias oiejmo mn celos fobie
Oicboe enefta ley poique no pareja que confié'
te en fa maloao ? erto fe enrienoe mientra bíuk'
eré en aquel pecaoo queoOpuesquefe partíe/
fen oel bien lo puee é tomar fln mato cftáa-tnas
fila ganaría esoecora4nopafael feñotio oeto
lo alque lagaña, affí comoeefartooee robo
no cenen car oiejmo celia que oelo ageno non
pueoe oar ninguno oiejmo nin fajo limofna 4
los quelo fijíden taks ferian como quien faje fa
crificio ociosee fijo agcnoique quamo oolot
CUtoe el paore víenoo matar fa fijo para fajó
facríficio oel tamaño pdar ba nueftro feñot eíof
oetos ciejmos ? celas límofnas que fajé oclas
cofas ajenas eflo mifmo es oetos cofas que ga
nan los onbiee poi rcnueuo o pot fimonia o iu
gonoc rabias o cacos o celo que ganan losen
bies pooerofo» poi amenajas? geto cantos
otros pot mieoo que ban oelloe ? oeto que gaj
nan to» oficíales oe qualquia manoa quefeáí
no auienoo ooecbo oelo tomar pot qualquíer
oeflas manoas quelo ganen pueoen gelo oeml
car aquellos ec quien lo ouioonavn que ka
parejeo que polo el fcñciío otiles ?pcienef no
oeue el oar oiejmo oe tales ganancias.
-

Eey.rííj.en que manera beué los
bíesmosferbabos.

•

(Cd&íftones fajen los onbics en labrar lafboe
oaoce ? oí coger tos frutos oellos o pot que al
gunoe paitarían que tos oeuíefen toar ames 4
oíden el oiejmo touo po: bien fanta ygkfla ve
los faar oefte yeno ? cemoflrar enque manoa
los oeuen oar ? cflabkfcío que oe toóos los fru
tos quelos onbics licitan odas ninas ? oelos
arboks tanbien odas cofas quefaoen fenbia->
oas como planraoae? otrofl ocios frutos oe>
los ganaoo» ? oetos remas oe tooae toe bere-oaoee que fen ciebae ento tacera ley oefte titu
lo que DÍefoi tos oicjmos oe tooo enteramente
no faanoo oelto oelpenfae nin tereaogos ní pe
ches oc feñoies nin ninguna: otra cofa que fer
pueoa ? fl po: auemura oe aquella cofa que o,
uieren aoar okjmo partieren ame queto oiefen

luego quefea partico ocuenoar el Diejmo aoa

^UiUV^L,
vnooefupteantequefaqué cello ningúa cota,
Eey.niu.poíque rason no beué

los onb :es facar la fuñiente ante
quebieMiien.

trCfranmanloeonbiee muy fin rajón pairan

ee muebas manoas,

Z.ey.rví.comonon beueníacar
laf oefpenfasquefí$íeren enfus
cofas ante que xxn el bíejmo.

oo4ocucT3cartoflmienteame4oenel oiejmo

G ¿freimos o pdqueras auienoo o algunas o
tras be recoces oe aquellas que cí jen ento tace
ra ky eefle ti t ule .fl to» quiflríe
poi míe

bíoitoíurto4nfo feñoioíoe 4oioto primera

menofeabafen? poique femeioiafen
poique Ice rincíele ma» no oeué toar tos odpé
fas que ay fijíeren ante que oen el oiejmo avn 4
fude ya oejmaoo aquel avo con queto refi ju
ren o la ma oiofen .oto es poique quanto ay me

?oijé 4 erto pueoé faja po:4o4Ito rtmiéte fae
cob
ya otra vej ocjmaoa ? los 4 fe mueué poi
oicia aocjir erto mueflra oaecbo 4 no miraron
Amiente oto to oe graoo ? fln enbargo ninguno
no 4ríenoo 4 geto tomafen.? pot efla rajón lo»

4 agora to flenbran no oeuen faja fuerca enelto
ní to oeué faar.? avn ay otra rayou poi4 tono

oeué toar quetoflmiétecdpne»4e»fei*Moa
mucre:? po:enDenoesenpoDeroeI4to flébra
a ce en pooa oc oioe que tofajenafca? crefeer ? la trac afruteotra rajón ay poi4 to no oe
uoi toar 4 nfo feño: oioe non quito la oe peot

conoicionquetoeonbte»enfuebcreoaoee 41

alguno ea.aotrofa bocoao poi riena cofa o
poi quátia 4 oen poi ella n o oeue el queto labia
facor las orípenfas ní to flmiéte nin otra cofa nin
guna áte q el feñoi tome aqllo que ba oe tomar
pues fi los"óbics erto pueoé fajer en fa» bcreoa
mucbo mas lo oeué guaroar aoios 4 es fe
nol oeto tiena ? oe tooas tos cofas q fon enelto.

oes

¿ei\cv.que los cabbalcs puebé

losontoes facar ante que ben el
bíe5tno belas ganancias que fa^
?cn eonellos.

erátoboaks bá to» mereaooies ? los menertra
lee

oc que moran las cofas

para ganar

en ellos

algo ? a vn que Dije ento torera ley antecelta 4
no ceuen toar orípéfae ni eir n coímmnguna an
te que oen el oiejmo cofas ay en que 1o pueoen
fajer.? erto feria como fi cóprafen algñas cofa»

pora véoo quno faden muebles o ray je» fi el
aua oe queto conpraron fae ya oejmaco.oeué
faar el abeo I piimeraméte que oiríen poi aa},
los cofas. capuce oda ganancia carel oiejmo
mos fl el a va no fade oejmaoo no oeuen faar
el aboat ame cené oar elokjmo oe tooo.? poi
erto av oiferécia en rre d oiejmo que oan loe on
biee oc fus baeoaces ? Io que gana ellos pot
11 mífmoe oe otra manoa poKJaitoe baeoaocf
obra mayoimeme el pooerio ce oíos que ento»

otrasganancíaequcloeonbieefajécomo qui

oa que el pooo oeoios fea

ay toca via mucbo
obran ay toe manos oetos onbtes traba janeo

refajo

00 que fe

recibido) toco fe queco para ello»,
que ouide alguna» certa» boeoaoe» fo
bieoicbo» conptaoo con entencion oeto» véoa
fl ame» que la» venoiefe meriefe ay algo en refa
ja la» potque fe no pacieren eflonce» puece fa
cor losccipenfos que a y- fijiae certa guifa bien
como el aboal ame que oe el oiejmo .pao eflo
fe enrienoe fl d ava oe que conpto aquella berceoeo Deque relijo fiic ya oejmaoo que oe
otra manoa no to oeue faar.

jorafen?
mas el

Sbícíon.
Cfinelheio.j.timto.v.Iey.i.oeto» otoenlfeas
reales erta ertabkfeioo? manoaoo que ningúo
fea ofaoo ee tomar nt copiar pot fu propio ab te
ríoao.lo»Diejmo8 cela» yglefla» ?fl to» tiene
ocupaoo» 4 los vejen libte ? oefenbargaDamen
te atoe yglefla» aquien potenrícen farta treynta
oía» oel oia quelo» otupaeoie» faooi requerí
eos poi los ptooos o bencfkuoos oeto» ygle fi

a» ? fl fafla eloicbo termino moftraren tíralos
ooecboe fl loe ban críame impeoiméro atos oi
cbos perlaoos ? oéee en aoelante co jeren ? ocu

paren losoícbosoiejmosqueocmascelaspe
.el ral ocupaooi $

ñas que tos ocre cbos ponen
cíe jmo

que íncunooi pena oe quinientos ma

raueois poi quátos oías pafarc odpues oeto»
oiebos treyma otos to tercia pte pa to obra oda
yglefla arreoal.?to tocia ptepa la amara ceí
rey.?tootra tocia ptepatoiurtiria4 to eraecu
tare po eflo no fe entienca ocios bienes 4 faoé
enetoépto nin entoe monertoíoe nin en yglefla»
4 to» reyee? otra» pfona» tienen en vijeaya:?
enlas encanacíones ? en otro» lugare» que an
riguaméte fuele tener los legos ni élos oiejmof
qlos reye» acoit unb i.iron leuar antiguamente.

21bícion.
CjEncfla tacaa ley cel faerocela» kye» tí.v-,
libio,). mico 4 tecos cen lúe oiejmos ce pan

Ü4IIU0*££«
ce tocos los otrasco
i ec vino ? ce ganaoos?
fae 4 fe ceiranoerecbaméte feguno máoa fanta

yglefla ?4tos ptooos ?tockrejía.oen oiejmo
cóplíoaméte oetoe frutofoda» heiajaoe» 4 no
fon oe lus ygkflas ? 4 mnguno fea ofaoo oe co
gemí meoír i utnóton oe pan 4 touioe limpio
enla era taita 4 ka torneo la canpana para 4 ven
?
oícbo» oejmoo» no mi
gan tol terceros 4tos
-

oon ní metan el

pan ce noebe ni afuno.mas pu

bliaméteav¡rtaoetooos?el4afli nolofijioe
pecbe el oiejmo oobtocotomitac para la cama
ra oel rey ? to mirae para el

pertooo.

ííloícíon.
C£ntotoccraIeylibio.j.ri,v.Detoso!oetiami
aitos.máoo 4loe qbá oe recebír toe oiejmos^
los reciba enel rienpo y enlos lugares oóoe fae
fiépte acoftñbtaoo ? fl es coflñbte ó yr poi el oi
ejmo oel vino alas viñas 4 ka guaroaoo ? que
no fe faga pdquifa contra los oejmoos 4 ouie
ren oe oe jmar fus frutos faluo contra tos toce
roe oetoe que lo recibieron,

2Lep.r-vij.que los oírnos beuá

fer oaoos entéramete oelos fra'
belas rentas luego que fu^

tos z
ren

cogióos.

G Ogíoos tos frutos!? tos retas oe tooas toa

bereoaoesqfon llamaoos peíales. Jtuego que
fueren cogioofoeué oar los oiejmos entoamé
te no tacaneo ninguna cofa ame qle oen feguno
4 ce oiebo oc fafo.y fl poi auétura alguno ár
cale poi negligécia o poi rebeloía que no qflefe

luego el oiejmo rt fe poiele o rt fe menofeabafe oeue oar otro tanto ? tan bueno como aqTloque oeue oejmar y erto po¡4 ee cn culpa poi
que lo no oto quanco oeuia ? loe oíejmoe que
loe onbie» ban oe oar pot rajón oe Iue perfo
noe non toe pueoen arti úinraméte oar poi 4to»
gonáciae 4 fa jen ce 4 loe ban oe oar fon ce mu
cba» manera» ? poienoe touo poi bien fama yglefla 4loeoidecaoa vno fegño 4eé cortunbie
oeto nerra 4 oá algúa cofa cieña en lugar ó oíe j
nícaflícemo loe mocaceroTo loe menertrale»
¿Vean caoo año pot ote jmcoe a4llo 4 gana l'enooe morauccíe moe o menóe efto mitmo oeué
oe fajer toooe toe rpianoe'oe oqllos cofas 4 ga
naren có oerecbo ? no fe pueoe ninguno Ocular
4 no oe alguno cofa pot ok jmo oe o4llo 4 gana
re avn 4 oigo que no es cortunbie celo oar q fe,
ría cótra 1o q manoauátos fantos paores 4 to
cos los rpianos oiefen oiejmo ce toeaf las cooar

-

fas 4 ganafen con oerecbo z fl no es cofltíbtr oe
quanto.touo po: bien fanta ygkfla q fuefe oí
volumao cd queto baoe oar oe queto touioe
poirajon ? losckrígos oeuenfer cótentoecon
aquello que les oíoen enefta manoa,
Eey.r-vuj.que no beue bar el bí *
ejmo aoios oelo peo* mas be*

lo comunal.

craence to coboicia atos vejes a onbte» ay oe
monera q no oan toe oiejmos tanbien como oe

vían?avn4 oen tanto como oeuen yerean afa

bienoas ? oá oeto peoí y poi toar los oefto yer
ro touo po! bié tonta ygkfla oemortrar
.enque
monera loe oen.? es efta 4(1 eloiejmo fuere oe
tos frutos oeto riena ? oeloT arboles 4no oeué
oar oeto peoi.? otrofl oelo mríoi ma» oeto me
oíano 4 no es oerecbo que aqllo 4 onbie ba oe
oar acies-4 lo oe ocio peoí ? oelo que el mifmo
oríptecto.otrort fl oide oe to meíot poi auenm
ra enojar fe y an los onbres ? no avnan tan gran
oe voluntae oe labrar ní oe cr ur .cfle mifmo ee
uen fajo oelas ganancias ? oe tooas toe otra»
cofa» oe que oeué oar oiejmo:? pueoen lo avn
fajer oe 00a manera fajienoo polar tooo» loa
ganooos 4 ban oe ee jmar po: vn lugar cieno 5
manera que los pueoan contar vno avno? aql
en que fe cunplíere el cuerno oe oiej efle mifino
oeuen oar

poi oiejmo.

Leyxix. en quantas maneras fe
beuen parar los Oíe5mos fegub
colíuntne oe caba lugar.

C .Cortunbie es oe muebae manoas oe partir
tos oiejmos feguno vfaronoe luengo rienpo a
a poi tos tierras ? poi los obífpaoos 4 en ygk
fias ay 4 fajen quatro panes oelo» oiejmo»,
ía piimera para el obii pe ía fegñoa para los
,

toboi oda yglefia.
ía quarta para loe po bi es 1 otrae y gkflae.ay
en 4 fe fajen tres partes odios Za vna para el
obiTpo. ía otra para los ckrigos. ía terrera
po to labot oto ygkfla.otraTay en 4 no fajé maf
oe ooe pte» ? toma el obii pe ía vna ? loe ele
riges, tío otra ? poienoe en caoa vn obifpaoo
ecue fer guaroaoo o4Ha cortunbie 4 vfaron pa
repartir los oiejmos pao fl aaríckre que ayl
oe fa jer algunas yglerta» nueuo mente quito tai
ta ygkfla que fuefen en poco oel obiTpo en cu
yo obiipaoo tos fijiefe orícoga qual quier oe
fta» oiooiancas fobieoícbas aquello que enten
oiefe 4 fuetTe mas ra joiubk z quu'o .otrofi 47a

ckrigoe.Xa tacaa parala

.

.

xiruiu*£c*

puniera partida
pane oeto tobot oeto ygkfla que flieté en pooer
oel obifpooe máoar en4cofas regarte,? ertoe»
poique eltiene oe oar cuenta actos oelto.

Lcy.xx.en quantas mancrasbío
Oíos galaroon alos exilíanos
q fielmente oiefen los oiejmos*

G-fielmentc oáoo los cubres los oiejmes oa

fes oíos b uen galareon poi ello en quatro mo
ñeras ta pr inrfro es 4 oa eios los frutos mas
abonoaoaméteJta fegunoa es qudes oa faluo
enlos cuerpos ? aflí lo oijeo fam agoftín que to»
que oiefen el okjmo cóplioamenre que no fola
mente av rían aboneo odos ffutos.mas queles
cana oioe poi ello faluo. ía tercera» quele»
peroona oíos fus pecaoos, ¿a quarta cs 4 k»
ca por oy fe oto» gatorooncsoi.ro fam agoftín
que oaria nueftro feño: oíos atos queoejmafe
c cree baméte ? avn oema» oerto oi.ro que Ola»
,ú, partes que finca aloe onbiee ecuen oar od
la» limciiio alos pobte» ? Defto auemos ejeépto
oelos tamos paores qudes oio nfo feño: dio»
abunoancra oetos nque jas po: oos ra jones, to
.

vna porque efjmouóocrecbométe. lo otro poi
que oauan fus oerecboe aloe feñoies ocla tia
ra to 4 tooo onbte es tenuoo odo fajer ? poten
ce ono nueftro feñot ibdu c bulto enel euágeiio
ca a edar lo fayo ? aoios lo que e» fuyo.

Leyxxíen quantas maneras ba
bíos majamiento alos ontoes
poz no bejmar como beuen.

venia p ot yra oe cío» pot4 k quítauá fu» oere
cbo». Xa quarta e« que confíente oto» que fea
la tiara oefpecbaoaoe aquellos qucfbnfeño.
res odia:? lobte efto fabto fam agoftín ? oiro 4
los queno querían oar fusooecbos aoios que
lo leuauan odios tos feñoies toenak» que tie
nen fu lugar ento tierra para oar aaca vno fu
oerecbo.

2Ler.t'tí).quclos clérigos beuen

tomarlosoiejmosíno loslc
gos faluo en rajones ciertas.

c Sir uoi lo» ckrígo» tos yglefla» ? oá toe fa

alo» pianos potéjban oe auer lo»
ok jmo» ce que biuá áanií lo manco nfo feñoi
oíos ? tos legos no los oeuen tomar 4 fi to fu
pidoiacrian poi ello en grano pecaoo 4ícría
muy grao oaño afus almas pao kgosay que
lo» pueoen tomar oefla manoa fl gelo» oíden
le» ptooos como en picrtomo fafta alguno rien
po feñalaoo o poi tooa fu vioa feyenoo los k
gos raice 4 fe opiouccbafcn tos ygkflas cellos
? ti fuelen pob ice ce monera 41o ouiefen mene
fta o gelo oiefen cn foloaca poi feruicío quefi»
jieirii ato ygkfla? aloe perlaoos? avn ertos ta
les no los oeué tomar como quien ba oercebu
cncllcs mos pe: nonbte oeto
yglefia ? ella ceue
auo fioipie el feñorio ? Ia tenencia cellos.
cramoitoe

Eey.mij.que el papa bien puebe

barpnuüegíoaloslegosqueno

ben bíejmo z lo tomen po: rieti

Cítfroiomíemo cauro leñoi ibdu rpo enqua-

po cierto.

tromanaasalos4noeaneloiejmo comoce
ucn.2.apiimera queles cafanbie ?pobteja z
cefto fabto malacbtos piefeta en pfona oe ibdu

CSoltar puece elapollolíco po: fu piíuíkgíc)
alos legos fl les qflerefajo gracia 4 nooécíej
mo ce fas berecaoes? avn pueoe lee ototgar

fio? citoalTipoiqmcnoneiitcs tos oiejmo»
poi effo feys moloitos en fonbie ? en pobieja.
Xa fegunoa es 4 los toma ato cec tm a pane oe
lo que ban alos 4 no oan el oiejmo como oeué
4 aflí to oiro fam agoflín qla inflicto ee eíof qui
oc 4 aloe que no oan el oiejmo oerecbameme
qere que fean toi nacos ato cejena pane oeto 4
ban ? to 4 oevrian oar actos lieuá to odios lo»
robaoctes 4 avn 4 cioTefle aparejaoo (lépte pa
fajo bié enbarga to.to» onbtesatos vejes poi
fus maloaoes 4 gdo no fajc.Za tercera es
que
conflcmeoiosqvengátempertaoesento rietTa
antlcomo lagoitas? pulgones? otras
tépeftaees oe muebas maneras
que oeflruyen los fru
tos? fobie eflo oiro fam agoflin
que quanoo el
munoo aaaptemtoooot

takscnbargo» que

oemas oefto 4 tomen oiejmo oe
ae poi tienpo

algunas ygíefl

feñalaoo,? poi fienpie feguno lo

touo peí bien pero eflo fe oeue oitenccr certa
manaa 4 oeue vala ral ptiuikgio como efle qn
to entoe bercoaoes 4 eran ya tobiaoae quáco
fae oaeo mas no valona enlas otras q odpuc»
metíríen ento tobot nueuameme aflí como fl ron
piden algunos montes o los ce ray gafen para
labrar los.etrofl quáco algños lego» totnafen
los oiejmoe oetos yglefla» ocmanoa 41o» no
puoidenauo cellos los clerigoe poi4 fade tof
kges pooer oíos ai aql la tierra bien los puecé
recebír cacóles alguna cofa pot amoi odorco
biarpo eflo ceué faja los ckrigos con ototga
miento ce fu obiTpo? fice otra manoa tofijse
ícnaenan pot ello 01 peaoo otfltnoma,

puniera pariro*
2.ey.r,tiiíí.queloSclerigos puebé
reoemir o tomar apeñoslosbí^

véneto o al 4 copio .touo p oi bié fama
ygkfla
oeto mortrar:? máoo 4lo
puoíefen oemáoar al

C3inosoe fus yglefias que touíe

cópraooifiq(lefenpoi4a4ltocora4cópio
pafo
aella có

fen los legos.
Cátobiar pueoé tos legos losoíejmos oe fu»

JO engaño en vencer to ante que oide dtoíejmo

ygkflas no tá fotométe reoitníéoo los fegño oi

jecnto ky áte oertaimas avn tomáoo los cnpeñoe oe aéjl 4 toe touieró ? ertos tales no fon tenuooe oc oefcótarloe frutos q kuaré oetos oi
ejmos oc a4l auer 4 eíeró poi elloe 4noo ape-

ños toe

tomaron mae

(I toe oíe jmoe fuefen oe

yglcrtae 4 no faden fuyae oe a4"oe cleri
goe aqen tos oipeñaíé.no pooríá erto fajer oef
corar los frutos níavn tomar los apeños ? erto
fe entiéoe q oeué fajo loe clerigoe fl la ygkfla
no puoíefe cobiar loe cíe jmoe oe otra máera,
otrae

g.ey,tjcv.Oelosque ellan mucl?o
tí enpo que no ban los bíesmos
o los ban méguabos como los
beuen pagar.
Gauarícto 4 qere tato oejir como efeafeja e»
pecaco muy gráoe ? mucue aloe óbice oe ma
nera 4 eftá luego tiépo q no oá loe oiejmoe ? ay
otroe que a vn 41oe canino loe oan cóplioamen
te como oeué,? fl algño oertoe ralee conofeiéoo
fu pecaco viniere a penitécia ? qrtere fajer emi
enoa oel oeue le oejir aquel ckngo có quien fe
cófefare 4 (1 tooo a4Uo que no oejmo afl como
oeuiao no oitrego cóplioaméte no pagafe non
fe peoría faluar feguno oiro fant agoftín que fe
no poona el peaoo fl no toma onbte 1o
que to
mo celo ageno
puoienoolofajer,pao(la4l 4
vnnieíc afajer talemienca fude tá pobie 4fl to
-

gelo máoafe luego tomar quek no queoaria
en que benir oeué le máoar 4 oe odio oe máera
que le queoc enque biua ? fajer k pmeta que
fictos le fijiere merceo que aya oe queto oar
tooo quelo oara quanto mae ayna
puoíere.
oo

2.ey.ixví.belo3 que vében o có*
pían los frutos belas l?erebabef
fean be^mabos aqual
bellosoeuenbc bemanbar elbí

antes que

e?mo.
GiAenvc muebos vejes los óbies lof motones
Cel pan antes 4 oen el oiejmo .? otrofl tos fru
toe oetoe víñae ? oetoe arboles ames qlo coja
nttotraygá afoscaras:? po:4poDríaferoUoa
«qual oeltofpueoé oemáoar el otejmo fl al que
-

la carga oel oiejmo que aura In ygkfla
enelto ? pueoé to oemáoar al vnioeooi po: 4 fl
? avn po:4 recibió el
peto 4 es en lugar ce acjlla
cofa enque auia fu oerecbo la
fi reci

ygkfla.po

biere el oíe jmo oe algño oeltos no to
pueoe od
pues cemáoar elotro?ngelooemanoare non
es tenuoo oelo oar mos fi lo
cómécafen a oemá
cor al cópraoo: ? no to
puoíefen auer oel po:4
no le faltofen oe 4 to
pagafe pueoen lo eflonce»
oemáoar al 4to venoio ? la ygkfla no oeue oar
fa pooer aerte tal 4to oemanoe alcópiaoo:
pot
que erte fue en culpa venoíéoo to cofa ante 4 eie
le el oiejmo y cito fue ertabkfcioo en fama
ygle
fia poique no quífieron peroer naoa oeto fayo.

Z'ituío.Fj.í.belpeguíar belos de
rígos.

___
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no toe

recibiéte pa fer ckrí

goemoe4biuieté

encoca

m^^^^tMíar tocefen vne.ort q!o

4 omeien faelecomunalméíe oe toooe:? erto fijkró pa toe oefaíar oetoe peligros en q pueoé
aer cobeíciáoo tos nqjas toriéoo 4 muy aouro to pooríá tos ób:ee tnátener fin peaoo ma»
po¡4 víoon 4 algños oeltos aya en peligro oe

pDertosaImaspoi4noguaroauáa4lto4 auil
pmcrioo ceno aver piopio fegúo era ertabkTci
oo muoaron aquel cófejo que tomaron oe pii
mao y ertablefeíeron que ouiele piopio que eL.

toe no fe tenía poi abonoaeoe odosoíejmos.
? oejoe otroe bicnee que auiá oe fanta
ygkfla
que mota apartaoaméte caoa vno cn fu cafa.ca
touiaó que moyoi peligro aa ó auer algo pa
tooínaméte que auolo encubierto fa jíéoocótra
aquello que auían pmcrioo ? ce aquel tjépo en
aoetonte:ouo ocpommiéto quáto enlas ganan
cías entre toe clerigoe fegtoreei? los religiofos
a los reglares pugnaron en ava algo manifie
fla mente? aquella» cofa» que gana Ilanaméte
llaman lae pegujar:? pues que enlos tiralos an
te oefte fablomoe odae piímiciae ? oclas ofren
eos ? ocios oiejmo» 4 fon maneras oe remas
4
ban tos clérigos once biuan. qremoe aquí oe
oeltos,?
oel
jir
pegujar
piímcraméte mortrar 4

Il^-umii

u

^*m

cofa e» z oonoe tomo erte nonbte ? qtramas má
noa» fon oel* ? quak» clérigo» 1o oeuen avo z
que pueoenfaja cellos pegujarcs.

Zey.|.que cofa es pcgujar z bó*
oe tomo erte nonbze.
G-pcguinr eflos tlf riges leu tocas loe cofa»

? que ellos nene pot
luyoe quitas, quío lió muebles o rayjes? no
taniblaméte llama pegujarcs alas cofa» 4 ban
los ckrígo» mas teña tacamente lo llaman ato»
cofa» 4 oan toe paoree afue fijoe 4 aya apaña

4 elloeganá CvTccbomctc

oamétcpotfaya»miemra4fonenfapoeo za
vntoque oan los feñoie» aloe fiauoe quier fe
an legos o ckngos mas enefle titulo no fabto (l
no od pcgujar oe clérigo. JE tomo nóbie oe pe
cunto 4 qukre tato oejir como toe nefeae apartaoae 4 bá los onbiee oe qual qer manoa que

fea aflí como fieruo» o oio o piara o otras mo
neóos ? baeoaces ? ganaoof ? tooas tosotraf
cofas que tienen ? ce que fon feñoies.

2ep.íj.quantas maneras fon be
pcgujar z quales derígof los pu
eben auer.
G91go auiéoo losckrigosoe qual qa mane
ra qlo gané ooecbameme es llamaoo pcgujar.
feguno oí je ento ley anteoefta ? ralcomo erte oe
parte oerecbo oe toma yglefla en oo» manoas.

Xa vna oeltos llama entorinauenticto 4 quioe
tato oejir como cola 4 viene oe otra pte que no
ee potTimomo aflí como toe
ganatKiae4 fajen
pot rajó oe fus pfonas ? to 4 baroá oe fas pa-

ríentesfartaelquatro graoooodas

conoció

qudes oan los reye»? loscrroeiue Teno
alguno oe Tus amigos o to 4 gana oelos
meneftrake quele» viere 4k»cÓnienen ce fojer
nes

res o

feguno oíjeend mulo odos derigos.?la otra
manoa llama entorinpiofoicia 4 gae tato ve,
jírcomo ganácia qfaleoeto4es oel paore ooe
la maore en pcgujar ? afemejáte oefto to
que ga
esmaore ripíri
nantosderigosoetoygkfla4
tual es Hamaco entotín<pferia'o?tos
clérigo»

fegbrespueoenauapegtnar?non lo» otro»
a mnguno oetoe

-**,UM*v*&4;r>

« v*»

que toman croen oe

religión

oequalquiomanaaque fean no lo oeué avo

fegimooijeenelrituloquefablocdlo»?ertoe»
poique renunciaron d munoo z piometíoon

icenoauapiopioquáooain-aréaito

oioen.

Zey.ti).que cofas puebé faser lof

derigosoelospcguiares.
caventicia?piofericioion

ooemaitaaeoe

pcguior legñeoijcoilalcy antt ccrta?po:4 al
guno» cubeariá que cofas pueoé fajólo» clé
rigo» oefto» pegujareeoeparno fa lama ygk
fla certa manera que od pcgujar que e» Hama
co auenricio

puoiden lo» cloigoe oar enfu vi

tanbien leyéoo Taño» como en
ferinos foto 4 fea en fa acncroo.? otrofi 4 puei
oa aquien qileicn

cien

fajo toiométo oerte pcgujar?

monear

oel

aquien quifloeu toacas enoe pfonas cienos aq
en no

pueoen fajer Donaciones ni

mocos, olí ce

mo a bcrcgci o o moto» o a moioi

.

?

aloe o ti oí

aquien lo oefienoen tos leye» feñatooaméte que
nc ayan atascólas- otrofl pueoen los clérigo»
fajer tertamento oeto» cofa» quele» oioen lu»
paoree o oetoque ganaren oe otra parte feyen
oo en

fu poco oelloe.

2Ley.iiij.bdos clérigos que mué

ren fin teftamento quien oeue a*
uer fus bienes.
CíCeBaméto pueoen fajalbsckrígoe oefaa-

cofae feguno oí je oitolcy ameoertama»poi4 a
adíe atoe vejee 4 muere fin teftaméto
oeparrio
tonta ygkfla qen oeue ava Tusbíaie» oetoe
4
afií muríoé ? máoo 4 toca» to» cofa» 4 lo» ck
rígo» ganafenpot rajón oe fas pfonae feguno

oijeenlatacaaleyiáteoerta4to8baeoalé fa»
pariétes los mas c pintos .fe g une oije enel ti tu
lo oetoe boécíae ento ferta ptíoa vo mueflra en
que manoa oeué lo» onbtes bereoar arti» parí

emee4noomuoéflnteflaméto,?fipot aventu

ouiden paríétee ningunos fafla el quarto
graoo qtobaroafetoygkflaoiqueera baieficiaoo?flenmucbasygkfias ouiden beneficio
4 lo partieren entre tooae feguno 4 vkfen o vie
ren leuaoo oeraoavna?toebiaieeDel
clérigo
4 and muriríeiceue loe recaboar kalméte el pía
oo ó aql lugar oo
oar
a
aoa yglefla fa
faefepa
pane oaecbaméte.?fi no oiiiek beneficio man
ra no

oaquefaríeoeía yglefla onoeferuiaarajó es
que aquella fea fu bereooa que 1o allego aoíoa
pue» que otro pariente no aura
.

Zey.v.po:que xayon beue fer be
la yglefia quanto ouieren los ele

ngos que mueren fin teflaméto.

Gapanoco feyenoo el aver que gano el cléri
go pot rajó oefu pfona Oto» otro» biene» 4 te
uto oepte oto ygkfiafl muríae fin teftaméto oe
ué lo bereoar fu» pariere» fegño oí je éto
ley áte
oefla.mas fino fopiden4el clérigo avia alguna

corafuyappiiaitocoloquekfaltorenDeue fer

piímcra partfoa
oetoygkfia fofpecba eeiienaua que oenoe lo

cuo pues que no amueflra que ee otra parte to

ganafe.poo rt topíríen ciertamoite que el ckrigoalgunaecofasaviaocfayo quanook oie

yglerta o quelae gano odpues pot rajó
perfona mas no toben quaks fon mn quan
tas ertoncee fi loe parientee fuaen emenécto oe
loecoraeodclerigo notosoeuaiedapoooar
odias mas fila yglefia tos quiflefe ganar oeue
ptouar queodto tosouoei clérigo ? fino pu
oieren Taber pot cieno quel clérigo ouíaa algu
nacofaapanaoa feguno ee fufo oícbo ee ma
guer que toe parientee fean emenencía oe algunoe cotoe que tona el clérigo en favíoa eltoe oe
uen enefle lugar piouar que fayae fueran ól ck
rígo fl toe quiflere auo:? fl efto no quiflere pío
uar oeuen lae ooar ato yglefia,
ron la

ee fu

Zeywj.belosclerígos quecos

p*an kereOabescuyaf beuen fer
o en cuyo noutoe beue fer fecba
la carta.

Gjgfcooniñar? fabo Deuen tos iuogaooies
qiieralespkítosouíercnoe iuogar como oije
ento ky ante oefla .fl el clérigo quanoo le oioS
lo ygkfla auia algo oelo fayo o no ? fi fallaren
que no auto ninguna cofa oeto fayo ? oefpues
conpio algunas horoaoesrooas oeué fer oda
yglefla to fofpecba oeue auer con rajón que oe
los bienes odia fueron conpiaoos onoe
quan
oo el pertooo
conpra alguna baeoao odas ren
tas que ganare

oto ygkfla oeue fajo la arta en

nonbte oelto ? no oel fayo ? tener to en fu vioa
? odpues oe fa muene
que finque ato ygkfla
mas fl ce otra parte ouiefe
alguna bereoao o ó
otra cofa eflonce pueoefajo to ana en fu non

bte.

Zey.vij.cn que manera engañan
los dengosa fus
yglefias enlas
coras ?conp:as que fajen bdaf
rentas

bellas.

CiEngaño fajen algunos clérigos a fus yglefl
as entoe conpiae

que fajen oclas renta» 4 gana
celias ? ? fl lo bien mírafen mas en
gaño fajen
aflí mifmos ? efle engaño fajen
quanoo conpiá
algunas cotoe ? fajai to conpra en nonbie oe om?no enel fuyo? efte
engañono oeuen fajo
en

ru nonbic.otrofl no oeuen
fajo engaño ni en
«nonbie nin lo
oeuenfajapotnonbteaíenoi

aquellos que ello fajencaen cnpcaoooefatrikgio poique engañan ato yglefla en fus cofas z

fon tales como jucas el
trayoot que fur touo oe
loe oineroe que naya para
oeípenfa 6 nueftro
fenoi íbefa críflo que k oauan los
li-

mofna.

onbtespoi

t-,

Zey.vííibclpeguiarque llaman

los clérigos

proferido que pue^
benfa5erbel.

GJSíuen los clérigos celas boecaoee
que bl
oetoe ygkflas? oetoe otrae rentas? otas cofaf
fó oetoona manera oe peguíar que bá los ckrigoe que llama pioferirio ? oerto.otrofi mucura
fanta ygkfla que pueoen fajer oel ? maneo
que
el obifpo nin otro potoco nin clérigo m'twuno
no puoíefe fajer oonació oe boeoaoee Ólu
y
glefla a oerecbo ee que toscofas que tos crifti
anos oan ato yglefla poi peroon ó fus
peaoo»
que no tos pueoan tos clerigoe oar aorrae par
tee para feruíciooe otroe ?poience touo,
pot
bien que fi tos okren no vala tal oonacíon.otro
fl manoas nin teftamentoe no pueoen fajer lo»
clérigo» oetoe bareaoee oda» yglefias nin oe
las otras cofas que fon oelto mae fi ouiefen al>
guno mueble aoetomaoo oe fu» beneficíoe avn
que teftamemos.no fagan bien pueoen oar lo o
partir apobies oaoioeneeoaotroe lugares
que feanoe merceo ? aporíentee ? amígoe ? a>
los quelos flnien en fuvioa quío fean oe fa lina
je o no ? erto no poi rajón oe tertamento mas co
mo pot límofna o pot gatoroon eel feruirio
que
lee fi jieron y efto pueoen fajo fiéoo fanoe o en
fermoe o a ora oe muate ramo que fean en fa fe
fo?avn fajienoo los clérigos lábranos
algu
nas enlas tiaras oda y
gkfla adí como ce ato»
? plontonco viñae ? otrae cotoe
pueoen toe te
ner enfu pegujar fafta fu muene mae no
oeuejt
oellae fajer teftamento nin to» ceué bereoar fu»
nin
la»
parientee
pueoe otro ninguno auo aquí
c n los tnonooícii faluo las
ygkflas cuyas facial
las tierras .otro fl ertabkftto que monges nin a
tongd reglares ninlosfrayks olas oioenesno

puoídenfajeroonarióesnítertamétos apues
ellosfeeríanpararonoelae cofas oelmunoo no

banningimacoraquefeafuyanínpueDdioarní
fajer manoa oelo ageno.

^ítulo.mj.belasp2ocuraciones

zx>el cenfo z belos pecbos qué
ban alas yglefias.

Xít\\\o.mu

lamiera parttoa
lEasa^ya Cíii.iIdoo

?

mcfuro ceuen

^t^^^Vj^aua' loe patocoequonoo
loe
¡T(| t^^*»S|| virtrarcn lae ygkflas
los otroe lu
*»5wsS3^mona,,:T|oe(once
fu vultocí
¡W¡ /^^J^^^j]|i>'írcíí que
M ^^K|oii que no ograuté o4llcs
fon tomóos
vifitor
?

?

o

[g^jJlggSalque

oc

rerauefcscótraellos tomanoo las
ptocuracíones mn ecbáoo les mayoies pecbo»
oe aquellos que eítablecio fama ygkfla ? máoo
que tomatal ? como quia quelo» onbics fean
tenuoos caoa vno en Tus lugares otos oar ellas
cofas fobieoicba» quáoo lae virttoroi con tooo
eflb guaroar oeué loe pertooo» qlo no reriban
odio» con fobcnito mas máfameme ? con amoi
anooeueií

no

ios agrauíanoo ? erto oeué fajer tomáoo en

renplo oe fant pablo que mas fe quería trabajar
oe ganar poi fus mano» oe oóoe bluide quan
co piceíaua a alguna» géte» que no tomar oe

fpéfa» cellos ce monoa 4 fe agrautolen ? fe efel
oalíjafen, poienoe citoepuesquecicbo es en
los ritutoe ame oerte odas ygkflas z celos clé

rigo» que lae rtrué ? celas retas oeltoT.? otrofi
ocios monertenos ? odas otra s cofas oe relígi
on toe quales oeué los ptooos vífltar conuiene
oe tablar enefle timlo cela» ocur aciones ? oto»
tributo» ? celos otros coecbos queks oeuen
cario» clérigos ortos lugares fobteoiebo» pot
rajón eela vifl torio ? oel feñorio 4 ban fobie el
lo» ripíritual méte ? mortrar que cofa cs p:ccu
racíó: ? quak» to oeué oar?aqukn.? potque
rajones.? enque manoa ? 4 oeué fajo los po
tooo» quáoo vífltaren.? otrofi femueflra cnefle
tíralo que cofa e» cenfo ? quié to puece pona.
? quáoo ? ófpue» 4 fuae
puedo fl to pueoé ere
fea o menguar o quitar ? quak» potocos pue
oen poner pecbo ento yglefla ? poique rajón: z
en quantas maneras
patán anbos oeto que ce
nen enefla» cofas fobieotcbas que ban oe
faja.

Ley pSímenuque cofa es pzoca*
racíon.7 quié la beue bar z aquí *
en.

G-piocurackm es ooecbo oe cefpenfas pa co-

ma4oeuéoar atos perlaoos cetos ygkflas?
ocios otros lugares que vifltarem?
aítaspto
curaciones oeué oar a caca vna
yglefla o mone
fteno o otroe lugares
queban oaecbo oe ferví
firaoos-pao fl algunos ygkflas faden tan po
btes que y no puoieren
conplir caoavna oella»
poiflaDarlapiocuracíonoeuen tantas alkgar

en vno que topueoan fajo (Inagráutomíéro: t
oeuen car la pairado en iu obifpaoo a fu obif

po o al q el étnoiv ? vifl tare enfu lugar fl el cb jf
po no puoíere yr poique fea cnbargaoo poi al
guna rajón oerecba: ? otrofl oeuen oar particíonce aloe oraciones cn Tus arceoranoogos:?
alos ampióles en Tus aropiertaogo» pero
efto fe ceue oitenoer ocios lugaree onoe lo ban
ce ceitñbif :? avn oeué oar opcurao'onee al
arco
biTpo enfu picuincia quáoo aadcíere 4 aya oe
vilitar poi negligencia oetoe obifpos .po efto fe
amaice oe a4!tos obiTpos que fon negligente»
? los patooos ai artigar Tus pueblos? oioenar tos ygkflas:? otrofl tos oeué oar alos
lega
oos? aloe mcnfaíaosoel papa legño
que le»
.

mancarepoifacarta.

2.ey.íj.po2qucra5ou beué

baria

procuración z en que

manera.
G tH ifltanoo los obiTpo» o lo» otro» polar ci
aquello» lugaree qfon tenuoo» ee vífltar oeué
le» oar to piocuraaon en aoa lugar vna vej en
el año ? no ma».? erto poi rajón oela virttadon
? no oe otra

ree ouiden

guifa.-faluo enoe fl en algños luga

cortñbie vafva ee luengo rienpo oe
geto oar vos vejes eñl añoro fl to ouiden ao ac
poi rajón oe poflura 4 fade fecba quáoo fijíelé

toygkffaónueuoenqueeítabkríríe aquelque

to ouide fecbo que to oiefe otra vej:o fl araefeíde ul cofa en alguno lugar que poi rajón oelto
ouiefeelpotooo oeto vífltar otrav ej.aoetten
oar to enefla manera (i fade arcobi
po el que vi
Arare el lugar oeué k oar copeta» para, rl.o.1.
beftia» ato mas 4 trariere ? al obifpo para.rr.o
mr.bertia» que traríere ato meno» ? al arocnol

para.rn:v.beftiae:?aIarceotonopara.v.?alar-

cipieflepara ooe:?aloque oíjé aoa vno vftoe

fob:eoicbo» 4 le» oeué oar para tama» bcflias:
R las trabe enrienoríe fi las trabe ame
que come"
cafcatomar tos procuraciones:? fino las trabe
oeuen ksptoueapa tantas como fuelé trabar
quanoo van a otras partes:? no pa mas:? eflo

fe oeue entoiDa fi fon tos yglefias tan rías

4 to
pueoan conplir flngrairo agrauiamíéto:? fi no
Ceuen fe ayuntar las vnas con tos otras: aflí co
mo oije ento ley ame oefta? cotnnes oe
gráoe»
millones no ceuen oemáoar (os potoco» quan
eo vtflraremma» cofas
que fon guífaoas ? con

mdura?rrfcebirto»oe aquellos que las oiaé
conamoi ? agraorícer 1o. £ otrofl tuuo
poi bi
en fama ygkfta
que quanoo ancuuiden vífitan

jumera partida
coque no truriden canes maues:mas4to fiji
efen oe manera que nofemeiafe 4 oemáoaua los
toboiesm tos riquejas oefte muooimas aqltos
cotos que fon oe oiosiaflí como pieoíar ? aflígar tos onbics que fe guarnen oe fajo mal ?
eefenoknooque ninguno pertooo quanco vifitore no tome la ptocuracion enoínoos mas
en conouebe tan fotomenteíon-ofl que el ni nin
to
guno oe faconpaña no les tomen mnguna
ra poi rajón oel oficio que ayan poique oiga 4

tscoftunbtcoelo tomar en ninguna manerai?
oefenoío mas 4 el pertooo ni onbie fuyo no to
mafe oon ni pieíoite ni feruicio cn ninguna ma
nera oemas oeto piocuracíon 4 oeué auer:? 41quier que lo tomafe que fude maleúo ó Dios ?

guano fállele oda maloicion fafta que lo tomate
coblaoo.

3Ley.íij.quclosperlabos uo be*
uen ed?ar pebtoos ní pecbos a*
loscleugos nin aloó pueblos z
poique rajón lo no beuen fajer.

>Dc!ie noe tonta ygkfla alos perlaoos que no agrauicn alos clérigo» ni atos pueblos fajienoo
kepcoiooe nin ecbanooks pecbos: peroaae-

obilpo lo bte coto que
fuefe monifiertamente ? con rajó poi 4 ouio'c oe
fajer moyoies oefpenias oetos que no puoiden
conplir en tal rajón como erta bien pueoe oemá
oar ayuoa alos clerigoe oel cbii paco a tal que
fea mita para lae cópenlas : oto feria como fi d
aportelicoo el rey enbyale potel paracemáoar
le coníríoio para otra coto que oukfe moicrter:
o ñ el oukfe oe librar algunas colas conelloe o
con otro que fude apio ee lu ygkfia.mae los o
tros perlaoos menoies: aflí como tos arecoianos ? los ampióles no oeué fajo peoioo m ecbar pecbe n oí juno .-fallió circe fl lo fijíden poi
manoaoo oelobí(po:o poi alguna cela» rajo
fcicnoo alguna ptemia ol

ZÍRII043&,
no finafe ninguna odias
poi vífltar: % fl pot auétura ouiden ral oibargo poi4 no puoíefen an
oar a vífltar tooas tos
ygkflas caca vna poi fl
oeuen fajo allegar toóos tos
clérigos ? tos kgoeoea4llasoonopueoeyren lugar 4 lea có
uaiiente? vífltar los toóos en vno:? odpue»
que efto ouiere fecbo ertonce pueee vífltar tos o

bífpos o los potocos ce fu piouíncía ? los ra
bíleos oetos ygkflas catrecak» ? tas
yglefla»
o los pueblos oetos ciboaoes?
odas villas z
vetos pueblos ? monefterios ? fus
ygkflas z
fusabiloos cóuénwke ? tooae toe otra»
ygk
fto8?higares religiofos que fon fecbos a ferui
ció oeoios ? los clérigos ? loe legoe 6 caoavn
lugar oeuen tomar ptocuracíó oe aquellos que

vifltare ? no oe otroe ? odque ce meneare a vid
tar alguo obifpaoo quier lo ouide toco o
algu
na parrioa oel fipafare aotro querieneoto vid
tarnopueoecopuee tomar alpuebtopara fa
jer viftra cton fana que aya vifitaoos toe otros
ebiipooos oe fu piouícto toóos aquellos aque
puokre yr fegurameme ? avn falto que cornien
ce oe abo a vífltar el fu
arrobífpaoo fegúo es ot
cbo: ? erto fe enrienoe fl ame que paflate aquel 4
auto comencaootpoo fl alguna rajón oerecba
aaríckfe poique ouiefe mas menerter oe fe vid
tar erte obifpaoo lobte oícbo toco o alguna
par
tioa oel que los ono» oela piouíncía bien pue
oen tomar ael ? oerar lo» orrosty ello fe enrien
oe que lo oeue fa jer fl lo oemáoare el
obifpo oe
aquel obifpaoo que lo faga entcncíoico que e»
moiokr fl geto confintkren ? geto otoigare lof
obifpos oeto piouíncía toóos o to mayoi partí
oa odios: ? para oto fajeroeuen lo fabo ? 0toigar oe graoo poi que no parejea que ©ripie
cía el piouecl.ro celas almas .? ft poiauétura los
obirposmalíciofamemeOTbargafcn al arcobif
po enefta rajón bien pueoen oemanoar licoKia
ai npoiici.ee que to pueoa vífltar.

nes fob:eoicba».

Ley.vxn que manera puebélos
2Le>\ííii.enque maneta beué los arcobífpos tomar be cabo a ví^
arcbbtfpos vifirar las pzouinci" fítarfuspjouíncíasavnque los
as quáoo acaefciefe que lo omef
obifpos no gdo otojguen.
?
fen menefter.

GStouo po: bié toma ygkfla cemoflrarcomo
fi jiele 1o» perlaoos quáeovifitafen tos clangor
? moneo que quattooalguno arcobifpo quifief
fe vífltar fu piouíncía pot neglígécto ¿los obifpoeque primero vifltafeelabiloooe faygleflo atreool ? tos yglefias oe Tu mdma ciboao?
tooas toe otras oe fu arcpbífpaoo ce manoa 4

GfRequerir vifirar oeue el arcobifpo toco»
los obifpaoos oela piouincia íeguuo oi je cnla
ley ame oefta:? avn que vna vej los aya vifitaoo con tooo do bien pueoe tomar oe abo a vi
fitarlosotra véjenla manoa que oije ento ky
ame óífa.pero ame que lo fagaüeueltomarlo»
obiiposoetopiouincia? oemanoar Icsconfrio
para fajerlo? odpues oefto bienpueoe oifim-

Iguimeraparttoa

■r

enoo virttarto: ? efto quiere tato cejír como oi

ootopoiiuy jio .? poique erto fea cieno ? mam
fierto atoe onbie» pueoeto fajer dcríuir:? quan
do loouicre fecbo

oefta mana.ípunje

fajer fu

viflíacionavnquenotootoiguen lo» obifpo»
mis oeue ertonce guaroar que aquellos luga
ree que no víil te (vi fl mifmo ento otra viiitncí
on que toe vifltc piimoamoiteilaluo fl entéoiere 4 algños otros lo bá mas menefta fegño oi
je ento ley ante oefta:? to oifiniríon que oije oe
fufo que pueoe fajo el arcpbífpo oanoo locomo pot iuy jio nofe enrienoe que ba ó guaroar
enella la oioen 4 ha ce fer guaroaoa en car tos
otros iny jíos ní valona to alcaoa 4 fade fecba

fobie tal rajón poique feria enbargamiemo ce
lo que el arcpbirpo oeuia fa jo oe fu ofirio,

Ley.v).qne beuen fajer los perla
bosbc fu oficio

quanbovíutaré

algunos lugares

G r r oeue ab yglefla el arcobifpo quáco qui
floe vifirar alguno lugar:? 1o primoo que oe
ue fajo oefpues que ay faere cs que vea lo» al
tares fl eftan apueflaméie:? fl tienen guareaoo
d cotpus rpí como oeuen:? otrofl to crifma:? (I
fó tos aras tonas ? fl efla el tbeforo ? toooe loe o
tros ornamentos ocla ygkfla guaroaoos? lín
pío» z oefpues oerto oeue atar to yglefia (l ba
menerta oe labrar enelto o oe mríorar algña ce
fa : i oci put ? i un tar loe ckrígo» oe aquel lugar
toooe en vno ? oemanoarke flnple méte no le»
fajienoo tura mn otra ptemia mnguna oe como
fajen fu ofirio tan bien en oejir las oras como
en cejír la tirito ? en oar lo» faoamétos ? enla»

otroscorasqueoeiiéfaja:?fifalfare que Iota
jen bien oeue toagraorico a oios piimoamcn

te?odpuesadlo»:?fienalgñacofaenarence

neles aconfeiar como oeuen fajo: feguno que
manea fanta ygkfia.£ otrofi oeue le»
ptegun
rar oe que vioa fon:? fl vkrc 4 e» menerta oe
ue tos artigar atoe ve jee con patobrae buenas
i alas vejes con afpaas y fl entenoíae
que al
guno» ban fecbo yerro» mamfienamcmeceue
gelosfajoanetiDarpomencolespena poi ello
feguno entenoíae que merefee ? es oaecbo: y
etlopuroedfajapoique poreja4 fa obifpo
faenegligeme en no los ortigal pues 4tos yaros fon fecbormamtiertaméteimas fi
faltore ma
tofáma ce algunos? no faaenmomfieftos lo»
yerrosoeuetoenbíarcejíralobífpo que lo fa
ga pdquifar fi entettoioe el obifpo que es mene

».

Ütbícion.
G£nlo ky .iiij.titulo.tij.libio.j. celos oicensni toitos máoa que ningunos fean ofaoos oe ertotuar m enbargar tos vifirariones coirecioneo
? milicia celos perlaoos? oe fus oficíales en pu
blico men dconoíDO fo pena oe quinterno» ma
raueoi», £a tocia pane parala obra oda ygle
fia catrcool:? la tocia parte pora (acamara oel
rey:?fto tocia pane para to indicia que lo erecu
tare.? fl poi efpacio ó.wrjr.oiaspotfiare óertoi
uor to oieba virt tocion que rayga en pena ó oiej
mili moralícete.? que lean partióos
fufo.

feguno oe

Eey.víj.quecofas pueben faser
los arcobífpos quanbo vífitaré
los obífpaoos be fus pzouícías.
arcobifpo oifmnrailos obifpooot
negligé
cía celo» pertooo» ? cófagrar to» yglefla» ? fa
toscoto»
al
ot"
oficio
ob tfpo
ja
que penenefeen
? a vn oe faja mas 4 oeue allegar tooo el pue
blo ce aquel lugar:? vífltar tan bienio» ckrí
go» como lo» lego» ? pieoicar le» que tenga z
G -pueoe el

ce fa piouíMcia quanoo lo» vifl tare poi

guaro ni la (i oe nuertro leñet ibdu crido:? que
fe guaroen quamo puokren oe fajer pecaoo»
mortales aflí como falto teflímonio ? perforo
? aoulteno ? ce tocos

los otros oe qualquia

manera que fea que ninguno no faga aotro lo

4

no quema que fijíden ael ? que crea que ban ¡S
refalo tar? vemr aiujíooe nueftro feñot ibriu
oírto para recebir guatoroon o pena caoavno
feguno merrícútc ? odpues que efto ouiere fe
cbo pueoe otro oía yr a vífltar aotro lugar ? fa
jo tooa» eflas cofas aflí como etebos fon:y to
oo lo que oije enefla ley? cntocas la»
otra»4
fon ame certa que oeue fajo z guaroar el arco
bifpo ento vifl ración ? otrofl eiito npeuracton oe
recebir.oto mifmo fon temióos ó guaroar atof

obifpos ? atos pertooo» enlo» lugares

00 vifl

taren.

ZLey.viij.que cofa es cenfo.? qui
enlo puebe poner.

C£cnib o tributóte Hamaco pecbo feñatoco
que tomón los obifpos en alguna» yglefias ca
ca año.? erte cenfo oan pot 00» rajones.¿a
pii

moaesquemueflranaaquelaquíé ¡o tranque
ba alguno feñorio fobte ella.? to otra fe enrien
oe renal oe tranque ja que pecbanco erto
que cs
quito ocles otros feruicios,? en pono erte coi
fo sy cepartímicto que lugares ay en

quelo po

jumera partida*
ne el popo:? oíros en que lo ponen tos

obífoos

eniusobifpaooe?eiioquciloe lugaree oonoe

lo pon: el popo fincan feñatooomente poi f uyor
? celo ygkfla oe romo ? poi ole coito que oon
al popo fe entíenoen que fon libtee ? quitoe ól
feñotio que ouíonloe otroe perlaooe fobie el
loe ? toe lugaree oonoe los ponen tos obifpos
enrienoríe que ton enpooerio oíaoa lugaree
aqud que los pone: y erto feria como fl alguno
obifpo oioe a alguno moneflerío aoiro lugar ó
relígió o alguna yglefla o toma fe affí para fl al
guno ren ta que le oíden oelto feñatooaméte ca
oa año ? pot erte cenfo que enelto recibe ba feño
río fobie cllo.f io iniftno Tena fl quítate a alguna
yglefla toe oerecboe que le oeuan oella remitíenooay pnrofl alguna cofa cierto que k ciclen
aoa año,

2.ey.ír.quales

onos

pueben po

nercenioenlasygleíias.

Giieuan cenfo oetoe yglefias ? pueoen to po
no con
otoigamíento oelos obifpos otros (In
loe que o. jen ento ky ante oeílaraflí como aba/

oes? otroe perlaoos ce algunas otoence que
ban ygkfloe reglares que loe obeoelccn entoe
cofae tenpotalee ? patrones o arceoíanos o otros perlaoos menoies que bá oerecbo ocio fa
jer: ? qualquíer oertoe fobiecícboe flocmanoofen Delante oe alguno íuyjío díjíoido que a-

uian oe auo alguno oerecbo oe alguna yglefia
fl aquelloe aquien 1o oemanoafen fijíden ral o-

bcotcncto como efta para fcuar aquello que fíl
ele puerto enelto
oioen en fa vioa ó aquel

quelo

que lo oa.pero fl el papa o el obítpo en cuyo obiTpooo fuefe to yglefla otoigafe to avenencia
valona poi tooa vía que fln otoigam icnto oel
los o oe otro que lo puoiefe fajer en fu yglefia
pe rrocbíal oefpues que el muriefe poi avenencía que fijiefe en fa vioa.

ley.f.quanbo pueben poner ce

fo las ygiefías z befpues que lo
pulieren filo puebécrecero mé
guar.
CZknpoe ríenos ertabkrieron tos fantos pa^
oicsen que puoieron pono cenfo ato ygkfla?
moílrarorien aoa rienpo rajóes cí atol' po: que
le puoíefen faja y ellas fon en quatro maneras
aflí como quanoo fajen la yglefla o la ootá o to
confagran oto franquean que quanoo to fajen
oe nueuo o to ootan pueoen poner eftonces qn»o oencaoa año
poi cenfo al patrón oelfa?quá-

Xitixio.mu
cola confagran pueoen eftableca quanto oen al
obífoo i quanoo to franquean pucooi otrofl

feñatorquontooenalpapaoal obifpo oqtialflnier.oeHoe que la franqueafe feguno oije ento
tercera ky ante oefla:?
oefque ouiefe puedo cen
fo ola ygkfla en
alguno oertae maneras no pue
Dcoirponerotro nueuo ní crecer eñl ?nueuocé

ro fana que no fade
tro nenpos

puerto en algtio oertos qua

fobicoícbos:? fl oe otra manoa fa4 to purtríe qualquia
oetoe que oije ento ky ante oefta
que lo pueoé
poner ? como quier que erte cenfo
otoigtté los
onbieeoecomíoicooar lo oeíugraoo odpue»
fuere
que
puerto tenuooe fon oeto conplir avn
quenoquíaan.
oe puerto no valoria avn

Eey.ri. poz quales ra5ones pue¿

ben crecer loscenfos belaf ygle

fias.

G£reca no pueoen cenfo orfpuee 4 fuae pue
fto fegun oícbo ee:poo eflo fe enrienoe oefla ma
ñera 11 quanoo lo fopioon feñalaró cierta
quan
ría ee oineroe o oc otra cofa que oiefen pot d:y
fl oefta manoa no fade puerto mae 4 oiefen
pío
curación o yantar no feñatonoo quáto enefla ma
noa bien lo pueooi oeco:efto feria como fl ouiefen oe oar yantar a alguno conuento o fuefe
mae oelo que era quanoo fue puerto
que geto
oíríenque enefta manera o cn otra femeiante oel
to bien pueoen crecer to yantar fi toe remae cea

quella ygkfla creoeron odpuce tato que lo pue
oan conplir no fe agrauíanoo mae poi ello oeto
que ante fajian ? loe obífpoe bien pucooi qui
tar el cenfo atoe ygkfiae o menguarlo, pao no
lo oeuen faja fln ototgamíéto oe fae rabilóos:
que (I oe otra manera lo fijiefen no valoría,

ÍLey.ííj.quales cofas fon tenu/
bosbep:ouarlospcrlabofque
bemában tributo o feruicío a al^
gunas yglefias.
GSCributo o cenfo que oemonoafe alguno per

tooo aotro onbie que to monoafe oar oe alguna

ygkfla o oeon-o lugar ba menerta para quelo

aya con oerecbo que mueftre poique rajó to oe
ue auer ? en 4 tienpo geto oeue oany eftas oos
cotos feenriotoe que ba oe moftrar quáoo no es
enpofeflonoelloimasflelolos que fueron ante oel enfa lugar lo tomaron tanto rienpo que
no fe acueroan eello quanco fade
puerto o c¡noo gelo oieron primera méte eflonce bien lo
pue
ce Dañinear -i avn

relámeme que piueueque

Xitn\o.wih

Ramera partitKi
)ra.rí,añospafaeosquek8tomaronclo Io»4
fncronameocl?bamcnertafabaquefae pue
fto ? que to tomaron con oeretbo,poo fl algu
na ygkfla o alguno onbte fijíefle feruicío a al
guno pertooo oe fu volumao oanoo yantar o o

qualquiaa o ruque eflo acortii brafc poi
grano tienpo oeto oar no to pueoen poi eflo ee
manear al otro que to oe como pot piemiaitri n
es tenuoo oeto oar fl no quifkre.? allí como lo
oio oe fa graoo aflí lo pueee quitar quáoo qui
tra coto

(loe,

Eey.rííi.po:que rajón puebé los
clérigos ect?ar pecbo alas ygle'
fias.
Gpeoieo no oeué fajo tos potocos a fus ck
rígos m cebarles pecbos ni oemanoarks otras
cofas Uno aquellas que les ototga (anta ygkfla

que pueoen auo:pero fl enerto aadcide ral co
to poique lee ouide ó ecbar pecbo o fajo peoíoo icbíc coto que fuo'e con rajón ? íurta feguno
di je ento ley ante oerte tíralo que cermeña De
fienoe tonta ygkflaien ral manera bien to puece
fo jer ? fl acadeide ouboa fobie ella rajón (I era
ía cofaiuila o no poique toDemanoafen ocuc^
lo librar el mayoral ee aquel pertooo que píoitíe el pecbo o el peoioo.-? potque los potocos
fe guaroen oe agrauíar ato» clérigos muerAra les toma yglefia en que manaa 1o fagan? ot
je arti que como ellos qmoan auo franqueja
enfl mifmo» ? en lu» cotas orrofl ceuen q uaer
qne toe aya íiie menoies enlas fuya» ? como el
loe no qnioorfo agrauiaoo» ce fu» mayorak» otrofl no oeuen quero que fean agrauiaoo»
.

fue metióte»,

Eep.riíit.en quantas maneraspa
fan los perlaoos ó fanta pgkua
a mas que no beuen.
CrSIgrauton los potocos afus m cuetes en mu
cbos manoas pofonoo a muebas cofas mae oe
lo que ks conuiene contra oeftnoímiemo ce fan
taygkfla:? eflo fajian ecbanooks pecbos ? fajienooles otras cofa» que no oeuen fin rajón ?
fin oaecbo aflí como acadee que enbia el papa

que le ora ayuoa o enbia kgaoos o menfatoof
para reaboar alguna» cofas que le» ban ó oar
odpenft8:?4iioo fas ecbanto» potocos fajen
las rogo odos clérigo» ? oda» ygkfla» ma»
odo que moma aquella ayuoa oelo que le» má
oaelpapa?oeto80rípei¡ras que banoe caraloa kgacos en lugar celes fajo ayuoa
poique

lo pucoan conplir oeftribuyenooks odo 4 ne>
nai ? poi erte yeno que fajen en no temer aoi
os vínienoo contrato ley que ks cefenoio que
no fagan mal:? oiroíl poique no guaroan alo
poilolico fu oerecbo pufo lee poi pena fanta yglefla que aquello que tomaron ce ma» que lo
tomen tooo aquello» aquien lo tomaron ? que
oen oeto fuyo ce moe cedo otro ramo ato» pobie».í3btnirmooejimo»que oeuen guaroar
los obiTpos ? polacos z otro» letraoo» quan
oo aacfcicre que el rey oukre molerte r ayuoa
odio» ? oeto» abaces ? oeto» clerigoe ? cela»
ygkflas arti como quanoo oukfe guena con
tra to» enemigo» oto fe? pot otro cofa i urta que
ertonce» los perlaoos no oeué cebar mayot pe
cbo atos ygkflas tri alos clérigos fobie que ban
poco poi rajón oe aquella ayuoa que quioen
oar al re y 4 fl contra oto fijden crearían en do»
maneras .la vna romaneólo en nonbte oel rey z
no gelo oanoo ael ía otra agrauíanoo aloe ck
riges oe manera que avran oe auo quodto Ól
reypenfanooque aqud agrauío que ks viene
oel.
.

H.ey.r.v.en qne cofas agrauíá lof
perlabos a fus menoies pafan/
bo a mas bdo que beuen.
c Soboama fajen los ptooos avn cnorrams

ñera agrauíanoo afus menoies mouioicofc c5

tra ellos oe

ligoc ? fln rajón ? flnoerecboraflf

como quanco los

orícomulgano losceuíeoan

noguaroanoo to foima que es oeuíoa a fanta y
glefla oe como to oeuen fajo feguno oíje enel
ritulooetoe excomuniones queoefcomunion4
es grane pena en fama y glefla no la oeuen
po
na flnrajon cierta ? manifiefla ? no pot cofa»
pequeña» ? liuíanaeiorrofl pafan amas que ce
uenquáooiuogan los pleitos orrebotacamete
no queríenco cemanoar confeio a Tu» rabilóos
ni afasderigos ? agrauiamknto quiere cejír
otrofl quanoo fon muy fuá tes z muy oude»
en oar íuyjíoe mas para fajólo como ceué te
man cótra eflas oos cofa» que ce co mo vno ma
noaoetenptomiemo aflí queen faja to íuflicia
nofean muy faenes ní la oqcen otrofl oe fajer

Cd tooo:? enotra tnanae fajen agrauío quan

oo precian foberuiofa meme o quanoo
ponen
pena alos peaooie» o alos flacos no auienoo
pieoao ni conoolíenoofe odios qne quáto ello»
mas oríptecian ? oríaman alos oíros enefta ma
noa tamo mayot yeno fajé z ton
poi ello ma»
peoooiej.

jumera partida,
£ey.rvj.belos perlabos que pa

x\t\x\o.mh
*

fana mas Oelo quebeuen ena*

tra manera.
GflWcíos cloígos o mal oioenaooa potocos
poton amas oeto que oeuen .£ erto fajé poique

ayan moe clerigoe pentonoo auer mayoi onna
?oefpuee que loe ban oioenaoo banoe pono
muchos odio» en ygkflas oonoe ay pocos po
rocbianos:? poi efta rajón bá oe beuír en grao
pobie ja ? oetonrraoamente en oerpiecío oe fan
ta

yglerta ? fajienoo erto no guaroan to que Oi

jen enel oerecbo que mrioi ee aua pocos ckrígoe ? buenoe que no muebos ? malos: ? a vn
pofon amas oeto que ceuen en otra manoa que
rienoo que

les oen muebos comoes aoobaoos
fobejaniamerienootoea fa fuaca

otrofl fajen

enalkgor granees ríquejas? fajíenoo gran
gallos enlabiar to yglefia ? en afey tar lo
?entrabatorfe oefajer las pareces oelto pin
ees

tacas ? fermotos ?

fcar

rioien poco cuyoáoo oe bu
? boneflos que la flr-

clérigos letraoo»

uan.

2.ey.jcvíi.po:que rajones yerran

los perlabos fajíenoo otras fo^
beianías que les no conuíene.
C£í:ftas en latín tanto quiere cejír en román
ce como conramíentoe ?

algunos perlaoos ay
que los mueflran argullotomente ? có foberuía
en que yerra mucbo cn fajo efta Tobe jomo
que
ks no conuíene efto fe faje cótra el oerecbo que
oije ento yglerta 4 oeué alaren lugar órraoo?
mas alto que tos otrosimas en cafa oeué foco
mo conpañeros oelos clérigos: pao erto oeué
fajer oe manoa como que fe no faga mucbo aellos oe monera que fe ks no tomafe enoefpie-

cío.£ fajen otrofl fobciaina en tomar mas pto
turariones que ceuen.? poienoe les pufo pot
pena tonta yglefla que qualquíer pertooo 4 efto
fijiefe que tomafe ptocuraciones ? otra cofa oe
fus fermentes amenajanoo los o fajiéoo les otra piorna fln rajón ?(ln ooecbo
potque geto
ouio'ai aoar mas poi mieoo que oe graoo que
erta
manera
oellos tomaren que ge
quanto poi
lo totnafen tooo aquatro oobk ? pafa avn mas
en otra manera quanoo menofeaban fu» oae
cbo» alo» otros polaoos menoies oe
fusygle
fias ?oelus obifpaoo».

Levxvii). en que manera otrafó
los perlabos fobeíanos.

GSobríano» fon lo» placo» avn en otra ma
lo» beneficios oe

nera aflí como quanoo varan

fus ygkflas ? no lo» quieren oar a onbies
que
tos finían? retienen lospara fique efto nooe-

uenfajer:flno poi aquellas rajones que oije en
el tfó oetos beneficio» enla

ky 4 comíenca./&i
taamente.?ficontra eflo alguno» fijkfen oeueks pono pena fa
mayoral fegño toufcre poi
rajón.? pafan avn amas quanoo eemáoan ato»

abaces? atos otros
religiofos que ks oen al
go o que fagan alguna cofa 4 es contra tos erta
bkcimientos oe fu oteen:? aquellos
aquien oe
mancan tal cofa no fon temióos oto fa
jer.-faluo
fi el pertooo fude en poferton ee aquello
que oe
manoa que ertonces no gelo pueoen ellos
poi fl
tiranmas poi iuyjio oe fu mayoral
que ba po
oo oelos iuogar.

Ley. ríe belas fobeianias que fa
Sen los perlabos alos religión
fos pafanbo amas belo que be*
nen.
eccemas pafan los perlaoos oeto que ceué
quanoo quebtantan fus piiuílegios eftonoocv
uen fa jo.otrotl los itlígíofo» poi rajón oda»
franquejas celos piíuikgio» que ban no ceué
Oder fobeíanos vlánoo mal odio»? pafanoo
ama» odolque el e»obíígaco mas oeuen beuír
omiloofamente feguno fu regla poique lo» obíf
pos? tos otros perlaoos ayan gana oe girar-

oarie»fu»piiuikgios? fajoles conplímíemo
ce oaecbo otos mal fecboies.? pafan avn maa
lo» abaoee ? tos otros potocos oe relígió qn
oo no fe tienen poi contentos oe fus oaecbo» z
entremeten fe ce iuogar pkito» ee atamiento»
z ve oar ana» oe peroone» ? oe penitécias
pu
Micas ? otras cotos femeiantes que penenefeen

alos obírpos.£>noe fama yglefia oefencío que
nofetrabaiafencefajorakscofasque filón"jietéaerian poi ello en pena ? en peligro fegño

quefumayoraltouiríequc oa turto faluofiel
apoflolico gelo otoigafe que to puoíefe fajer o
lo ganafen' poi cortunbie celuengo rienpo que

aflí (o touide vfaeo:? eneltos cofas fobieoicbaf
pafan los polacos ooe mas feguno
-oije enel túcelos obifpo» z celo» clérigo».
? en otras

£íraIo.r.ríií.bela guarba blas fíe

lias z belos ayunos z be como
fe beuen fajer las límofoas.
I

4

x,muo4£u?<

jumera partida
f TRabaios ? muy granee»
1 martirio» fafrcn toefaná toe po: amotee nuertro
íeñoi ícfu cnrto: ? erto fue

y

falta to muerte que reribioonnaturalméte feguno
oel mñoo masdpi
ritualíñéte qnto aoios no murioó. áte es afl co
monafcimiéto4afl comed niñoeeen rimebto
miétra 4erta écereaoo eñl viétre oe fu maoic z
qjioo naice vee to lu jrafl los ítós qnoo muere fo
Kólc«trabaio»oeftetniioo4escuyta? time-

Ijiuyjúj

bto ? vcé aoioT4 e» luj-^eacoa ? folgura pou
rabk:? poiéoe Iof4 pai'anpoi ral muene no ce
tiencórar4muerémasqiMícéoenueuo? biné

víoafolctaoa?enpaj^aaflitocíje efcripm
ra oelloe

4quáoo toe almae odo» fanctoe pafa

4 fon ento mano ó oios ? no
los tiene toiméto ó muene:? avn 4 femoa atot
ojo» oeloeonbies odeméoico» q muaé ello»
fonenpaj.onoepuee4DÍo»Ieeonrraaflí oírte
munoo mortráeo 4 tos tiene poi fus amigos z
oerte müeo al on-o

fajiéoo muebos ? marauíltofos milagros poi
dtos enel otro ligio cófigotooecbo es 4 toóos
lo» enbtes los onrré ? mayoi méte loe rptono»
? erto oeué (aja pot tres rajones. ía piimaa
poi groeeiccr a otos 4 fijo tara mocee atos on
bies 4 quito 4 les buenos odios faden tomos,
£ o .ij.graodciécok aellos 4 to merefeíaon (a
í o o 1 1 .potq r uegó a oies q nes poone lo» pera
oo» ? no» veré faja rales obra» 4 moejamof
yr once ellos ion:? ale graorícimknro le oeue
fajo onreanco lae fue fiólas ? tos ygkflas onr
rafenfu» cuerpo» 4 fen fecbos en nóbte cello».
£ pues 4enIos tíralos ame cefle fablamos oe
las ygleflas ? oelo» clérigo» 4 to» firuéiconuíe
ne cejír cnefle titulo oelae'ñeflas celo» lato» en
cuyo nonbic fon fecbae:? moflrar ptimeraméte
que quioe ó jir fiefla:? quátas manoas fon ól
tos.? como la» oeué los j pianos onrrar ? guar
car.? otrofi poi quales rajones oeuen ayunar
fue vigilias? los oíros ayunos 4 ton puertos
poi tooo clmunoo.?oefpuce oiremos celas li
moínas como los ecu en fo j c r i toooe loe cofa»
que oeuen fo ataca» enelto» poique enlo» ot
as oetos fiertae? odos
ayños ban mayoi faboi
los onbics oelas fajo 4 enlos otros ora»,

Ley.).q quiere bejir fieífaez q/u

tas mineras fon bellas.
G-fklto amo qui oe oejir como oía onrraoo
en quelo» críftíanos cenen oyr la» oía» z
faja

? cejír cofa» que fean atobana ?

feruirio ce cí
nonbie 1a fajen:
? ul fiefla como efla e» aquella que manca el apoftolíco fajer acoco obifpo enfu obifpaoo con
ayuntamiento oel pueblo a orara oe algño fan
to que tea otoigaoo poi to ygkfla oe roma. £
ion rres maneras oc tí ertos, ía pnmao csaqi
lo que manoo loma yglerta guarcar a onna oe
oios ? ocles Tone toe :alti como los oomingo»
? las fictas oc nueftro leñoi ibdu cbnrto.?ce
Tama maria ? oeto» apódele» ? oelo» otros Ion
-

o» ? a curro od tomo en cuyo

tos?

foncus.Uatcgiinoacs aquella que

can guaroar

man

tos enperaootes? los reyes poz

enrra oefi mífmoerafli como tos otos en 4 na
fren dtos o fus fijos que oeuen otrofl guaroar
aquellos en que fon bien nnoontee auienoo
grano batalla conloe enemigos oeto fe ? veno
enco los ? tos otros eras que máoan guaroar
pot onrea oellos:oc que fabia enel titulo oelos
enpto jamic ntcs.Uo tercero manoa es aquella
que es (tomoca ferias que fon ptouecbo comu
nal oelos óbics : arti como aquellos oías en que
cogenfus fructos feguno oije enel titulo fobie
oiebo.

ILeyajxomo beuen guarbar las
fíeilas.

GüSuoroaeas ecuen fer tooae tos fiertae ee t\

fabto cnla ky ante ootai? mayo: méte los oia»
ó los ftós 4 ion folíales .a lo» oeuen tooo» los

rpionos guaroar:? canas oefto no oeue nigño
iuogar ni enpto jar eñl los : ni tos otros óbies to

bur oídlos :m fajo aépias laboies 4fudé fajer
étos otros oiofirnos oeué fe trabaio r ó yr apue
fta méte ? con grao otmloao ato ygkfla cuya fie
(la guatean fl to ouiae y :? fl no atos otras ? oyrIa8o:ascongranoDeuorion:?odque falieren celas yglefias oeuen fajo ? cejír cola»
que
feanaferukiooeoio0?oefu» alma» :iquol
qukrquepoiodpiecíooeoios?oelo» famo»
no quiflere guaroar to» fiefla» aflí como fobte
oiebo e» oeuen lo» amonedar fobie ello los per
toóos ? odque los ouieren amonertaoo pueoen
lo» poienoe oefcomulgarfaflaque fagan emicn
oa a Tu yglefla oel yeno que fi jkreu.? to.ij.ma
naacetosfieflas que oeuen guaroar poi onrea
oelos enpoaooies ?odos reyes.? la.üj.mane
ra oeto» fiefla» aque llaman ferias ceué
4
guar
oar poi pío comñaloelos onbies muertrafe en
el titulo ocios encajamientos como ceuen lee

guaroaeo».

übicíou.

pnmera parriza*

onuotguj*

G0 rey oonjuanptimoo enla» coite» cebti

uida máoo que toooe loe ocius reñios ocql
enel oia oe oomingo no
qcr ley otaoo 4 fea que
lob:é ní faga toboiee alguna» ní tenga tienoas
abíerraeJe tos iuoios ? los motos 4 no labien
en publico lugar oonoe fe pueoa ver?oyr4to
btá: ? qualqer 4 lo quebiátare que paguc.po:.
morauccie ? tos.jr.maraueoií pa el 4 lo aculare
? tofo: .pala yglefla.? tof.jr.pa to cámara ól rey
? ningño cócc jo nt oficial no oe Iícécra aninguno
4 labie enel oícbo oía oel oomingo fopena oe
feys cié tes maraueoi» to qual có tiene enel libio

.j.ti.j.ky.voetosoioenamiéto».

Écy.ííj.be como beuen los clerí^
gos tener las yglefias limpias z
apueltas para onrrar las ftellas.

G-§omofas ? límpiae ceué tener toe clérigo»

lae ygkflas en tooo tienpo como lugar onoe có
togran el c ¡topo ? fa fangre oe nuertro feñot ídu
ebrifto.? mayoi mente oclas fteflas.a non po
crin fer enrrooo lo licito como conuiene fiel lu
gar onoe to fajen no ee limpio ? apuerto,? erto
oeuen fajer po: tres rajones. ía primera poi
molar queamon aoios ? bon buena voluntae
enel fu fermcio.2.a fegñoa ce poique es grane
oerecbo oe onrrar aquellos poique fon onrra/
oos, iatercaa poique masoe graoo vienen
y toe gentce ?olanaoyrtoe borae que natural
cola ee oe pagarte loe onbies oetofcofas fernio
fae ? apuertaT.onoe loe clerigoe que contra efto
fijíden oeue lee fu pertooo
(I fude tá
negligente que lo no quiflefe fajer oeue le penar
fu pertooo mayoral.

>

artigar.?

¿Ley.iúj.oclosayunosbclafvigi

lías oelos fantos z oelos q ma**
ba fanta yglefia guarbar.í en qn
tas maneras fon oellos.
GUigiltoe bá loe tontee 4 fon tenuoos lo» jcpi
anoe oe acunar.? otrofl toe ayunos 4 eftablefcío tonta yglefia 4 fijíden,? eftos ayunos fon en
tres moneras.ia pmera es granoe 4
ptendee a
toooe loe jcéfanoe ? fon tenuooe oeto guarcar

efte es 4 no pequé arnalméte ní faga fus volun
taoes a los faboies oefte múoo. ? efte
ayuno e»

acabaoo

?

cóplíoo po¡4 faje al óbie fanto ? lím

pio.£l fegúoo ayuno cs 4 oeue fer fecbo mou
raoaméte guaroaoo fetos óbies oe tooas fobc
janiae ? oe comer ? oc bena.ía tercera máera
es comer vno vej eñl oía ? no mas ? nocomo

carne

níotrascofas4nafcéoelto,airiconio bu

ebo»Iecbeo4fo?máteca?enefle ayuno bá mar
oe

guaroar lo» onbies

mer lo»

4 afl como fe lufre oe co
comoesfobejanos.otrofl cóuíene 4 fe

guarDéoetosotrosvicíos?faboic8ÓIa ame

qcnfujiá? enbargan el alma,a no tiene pío al
óbte pafaluarfeayunarní otar nífajo otro»
bienes fl no tiene fu volñtao limpia oe
pecaoo»
?ftnorefrenareruknguaoe mal oejir.

£ey.v.quales ayunos beuen fer
guaroaoos en tobo tiépo z qua

les enbíasfeñalabosícn tíen'
pos ciertos.
G^yunar oeué lo» óbtes é tres máoa» fegúo
oije éto ley ante oefta,? to» oos manoas ó ayu
no oeué guaroar lo» óbie» en tooo
tiépo.tfcaf

to tercera manoa fe oeue guaroar en oías íeñalacoe en tiempos cienos z en oías léñalo ooe fe
oeué guaroar afl como enlas vígilrasoe tooo»
lo» apofloks.faluo enoe fam felipe ? fanttocto 4
noban vigilia oe ayunar poi4 caen enel rienpo
que es éntrela pafcuamayot?oerinqudina*
eeoefenoíoo el ayuno poi onrra oeftas oo» fleflae.? otrofl to vigilia oe fam juan euangelífla
poi4 rae entoe ochauaeoe nauioao.? avn oeué;
ayunar loe vigilia» oelo» otroe Tamos 4 man
oa tonta ygkfla ayunar ? ee coflñbie oe ayunar
? en riépos ciertos óué ayunar afl como en
qua
roma mayoi en4 ba.ri.oias.? eflo
poi4 nfo fe
ñot ibdu #0 ayuno otros tantos oto» enel oe
fieno que no comió ntbeuío,? otrofl oeuen ay uñar toa quatro tenpora» 4 aen enlos quatro
tienpos oel orto feguno Dije cncl.mj .ti .oerte ti.
ento ley que comíenca piimooo ? patriara.

2.cy.ví.po2que rajones ayunan
los cbnllíanos en algunos luga
reselfababo.

G Sabaeo tato qoe oejir como ofa ce folgu
ra poi4 cae entre el viernes en nfo feñot íbefu rpo fae crucificaoo que doia oe rrifleja:y el
cía oel oomingo en querdurito que cs 010 ce
alegría poienoe acortunbraron en algunos lu>
go res oeto ayunar.? orrofl poique tos aportoles eiluuieron el viernes ?el 1 aboco efeonoioo»
peí mieoo oelos iuoios z ayunaron con grao

4

trine ja? fueron tocos como oríamparacoa %
fincóla fe ?to dpoanca oe nuertro teño: ibdu
jfpo en Tanta maria foto en como auia oe rríuritar ? oe cóplir tooaf toe otrae cofas 4 aura pío
merioonpoteflarajonfajcnfiala a Contó mo
ría cilio» tabaco»:? cerne qiucrqen alguno»

p;imcra partroa
tabaco?

lugares nobancoftunbieoeayunareloia:&Iuo
ental
poieflbnoban oecomacarneento

ley
erice poi tos rajonesqueoije
otrofl acaefciettoo4fiefta oe algño fantooe a4l-

amecha

losaban vigilia caydeencllunesoeuéayunar
drabaoo?noneloomingo:pot4esoia enque

noceuélosóbie» ayunar pot onrraoeto rriurrerion oe nueftro feñot ibdú cbiífto.

Ley.vi)X)üantas cofas ba be mi
quífiere fajer limofna.

rar el que

Ciímofna es cofa 4 ptee mucbo actos ? alos
onbie»:? quíéfapueoe fajo oeue le pfajomu
cbo concito en toco tienpo.? feñatooameme en
los otos odas flotas que oije enla» kye» ame

oefta.poo aquel que no puoíere cóplir atoco»

t«ieDefajaoeparrimiéro entre a4Hofaqniento
baiiaoaraquaksodlos?aquale6no:? para
eftofajacóphoaméte oeuen atar,i)t,tofa».ia

ómoae»ft aquel quetoptoefle» cefaoeencia

ooeotraqueantetoceueDarafan5íano4non

aotroéjnofude oe fu Iey.poique en grano cul
fu ft en cuyra 6 tan
pa feria aqud que vide cela
bieflnoleacoirídepuoienootofaja ?tookfe
al oe otra creencia:? mayoi mente quanooquifi
depeoírpotgranoverguenaqiit ouide. ía
fegunoa e» que ceue mirar to cuy ta en que efla

el pobte que ante oeue car limofna al que efto en
catiuo para toarlo encequenoaotro.Zatace
ra es queceuemírar el pobre queafi erta en ar
cd oonoe k Dieren penas poi oeboa que oeuíríe
? no poi otra maloao que ouiefe fecbo ame ce
ue aerte acoiro que non aotro que no eftuuíríe
en tanta premia que como quío que atoóos lof
cuy taooe oeué loe onbiee faja maceo conuíe
ne que lo fagan ato» que fon bueno» ? no meref
ci c ron que ouiden pe n o .ía quarta e» que quíe
re mí rar d rienpo cn qne oeue faja límorna 4 fi
aadcide pot auemura que quifiden iufliciar a
alguno fin oaecbo ? to puccíeté eflourar poi a
na que oíden poi díame oeuen faja límorna
aefte ralque alotro que no efluuífe en tan grao
cuyra.a mas oeué mirar los onbtes fa vioa ól
cuytaoo que el auo que carian poi cl.Za quin
tocefoce que oeuefer fecba conmcfura.ca non
la oeuen caoa oto oar a vno mn ni vna vegaoa.
mae oeparrienco 1o ai mucba» ? en muebos oi
as potque pueoan mas conplir concito? faja
mae moceo a ambo» o n bies .pero fl fuefle tal
onbie que fe quifloe oerar cel munoo z oar to
coto fayo poi oíos eflonce bien to pueoe faja
loaren vno bora ll quiftcrclafcr.ta cofa
que

ceue mirar fl ba

parentefeo con aquel aquí? qn

qflrienoar poi
oios alguna tofa oovouiric pariétes pobies.an
telo oeuen oar aellos que no aotro» aíranos z
no pot faboi que ayan oe fajer to» rico»: ma»
?
no ayan
poi oalles con que pueoan beuir que
rejonee fajo mal.ca mas vale que fean ayuoa
oo» oe fa» paríenttfque no que aneen có grao
verguenca píoiéoo alo» eflraño». Xa fetena co
fae» que oeue parar miente» oe que beoao e»
dque pioe to limofna: que ante oeue oar alo»
viejo» que tono pueoen ganar que alo» mancebos.ía orana es que oeuen mirarla naque'
ere car

limofna .que rt algunos

ja oel pobte,? ame oeuen oar limofna

alosvíe

jos ? alo» contrecho» ? ato» enfermo» miráoo
la flaqueja que ay enelloe que non ato» fano».
¿aroucnacofatfqueoeuen mirar eleflaeood
pobte, que el que quiflere fajo limofna amela
oeue oar alo» pobie» que fon fijo» oe oio» z a

lo» otros buenos onbtes que oukren granee»
riqueja»? cayeronorípuc» engrano pobieja
no poi maloao que ouiden fecbo tira» pot fu
crian enturo que ato e o tro e p óbice que no fue
fen ce tal lugar como ello».

Z.ey.vííl.fi la limofna beue feran
te baba al pabre que fea ola otra
ley quealeltraño que fea bela mi

eílra.

G® uboa pooria fer fl acaricíete 4 oo» onbte»
veniden peoir limofna al otro terrero z el vno
oeBo» fude fu paore ? fade bode o oe otra ley
? cierro fude jepiano? no oiiicft parentefeo ni
guno condaquol oertos oeue ce fer cacalo lí
morna al paore boeie o al (eptano eflraño fi non
ouiefe oe que car a ambo» para entontarlo» oe
muerte.?maguoctje ento ley ameoefta 4anteto oeuecaralrptonoto limofna que aotro 4
fuefe ce otra leyrcó toco eflo tá gráoe faetofó
tíoao oeto ygkfla o olí enoe fe pot pieoao 4 tire
la ouboa fobteoicba enefla manaa que ante ci
efe oiibteto limofna al paore poi rajón oeto na
turaleja que bacond maguo non fea rpiano c
no al otro que fade como quia que ocua ma»
amar alrpíanoen fu volumao quanto pot ra
jón oela fe.í'efta rajón otoiga poique oijto nu
eftro feñot otos a moy fen enla ley vieja, z a vn
oefpues odio to confirmo ibefurpo ento ley mi
eua.bonrraatu paore ?atu maorepoique bi
nas luenga meme fobte rierra. pao fld paore
oukfealgñacofaoelcoma enque puoiefeeftoz
uarfe ce muate? el eflraño no oukre naoa:an->
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al papre.t&as fl
ice to ceue car al eflraño quel
alguno quiflefe oar límoTna aotro poique quid
efe rogar aoios quek perconafefu» pecaoo»!
ante la ceue fajer al eflraño bueno que alpaore
o ol otro pariente malo.

2.e\\ít'.quantas maneras fon be
liniofna.
c;£fpíriraaks ?coiporaks aylimofnas: fe

oe fama ygkfla que fa
jeDcpai-timíento entre ello» oefta guifamoflrá

que limofna

ripirimalescn tres

manoas,

ía primera oí peroonar como fl alguno oukfe
fofnco caño ? fln rajó oe otro ? to peona pot

amoioeoios.ILafegunoaesencartígar

otrofl

poi amoi ee oíoíal 4 víefe que erraua .Za terce
raesenfeñarlas cofasquefuden afalue oefa
alma al que lo no fopkfe ? tomarlo aranera ce
vocao,£ to limofna cotporal es enlas obras ó
mifericotoía:que ion otas:oar oe comer al fán^
buen -o ? obeua al feoiento:? vertir el odnuco:
? vifltor el enfermo ? al que yaje ¡>foi? eftas cotoeocmñoara oíoseloiaoel iuyjio acaoa vno
fi loe fijoo nofeguno oue enel euongelio. pero
l.i limo! n. i que eeoe volumao que es llamaoa
efpintual mayo: ee ? meiot que tocoipoial que
ee oetoe cotoe coiporalee. £ erto fe piueua pot
tree rajonce. ía primoa ee poique aflí como
elcuerpo le gouierno oetoe cotoe temporalee a
fifegouíema elalmo oeto» o'piriruake. once
quonto el almo ee mríci que el cuerpo tanto laf
cofae ee que le gouicrna fon mootef? mae pie
cucos que toe cel cuerpo ía fegunoa ee pciq
la limornoerpirínul noto pueoe fajo fl no jql
que ha oelos bknes con que biuen los onbtes
enefte munoo.2.a tercera es que la limofna dpi
ntual ee pora toluactoncel alma? apiouccba
fin la temporal poique pooria poi auétura acá
aceren lugar que no pooria fajer limofna coi.

pcial?pueocfa5erto rípírítual.ca feguno eíro
el aportolfant pablo. Si cicle apebics quanto
oukfe o metí elefa cuerpo en fuego : para ar
ocr:fi lo no fijiefe con pieoae ? con amoi ce oi

-

letanía pío para ilinación oefu alma.
otrofl el que oiefe to limofna al pobre no
fe cuelo oi Tu coracon oel mn con oitencion que
oe no

po¡4

toayuoeatofrírtocuyraenqueefta.maepoilo
ancorar oefl poi
oioc

ontoe fajer limofna.

GSaboi oeue auer tooo rf tono oe fajalímof
tío que ee coto oe que mucbo ptoje aoios ? oe
farak toe pecaooe. z fl erto Vale al onbie. ma»
enertc munoo que ee bonoao conoidea cn fajer
bien alo» que lo ban menerter .mas el que to

ere

guno muertra el oerecbo
oo

Eey.j:.be quales cofas puebe el

elenojo que le fajen pooi-

efle tal pieroe to pieoao oeto cofa que k oa

? no o vra guatoroo oe oioe poi ello:? efto
poi
que nofemueueafajertooe buen coracon
c- U luí ioi iu ci puntual.

encj

fajer conplíoamoite oeue fajer

tres

qui

cofa».

Xa primera queto faga con oerecbo.¿a fegun
oaoieenaoaméte.otatercaa que aya buena en
tención en fajerto.? para fer fecba con oerecbo
ba menerta que to fagan oelo fuyo qne lo gano

oaecbameme ? no con engafio.a (l to fijide oe
tos cofas mal ganaoos nole temía pío afl como
las que ouiefe ganaoo oércmieuo ooe Amo
nto o oelas que oukfe ganaoo atos ooooe ,q ue
como quío que aya ganaoo ertae cofas potque
le pueoé fer-oananoaoas ? es tenuoo oda» to:
nar feguno oerecbo poienoe nopueoe fajo limoflía cellos otrofl no pueoe fer fecba limofna
odas ganarías que lo» onbie» fajen oe robo o
oe fano poique no fon fayas.-pero odas cofaf
que ganan las molos mugaes fajíenoo Tu pea
oo con los onbies ? los tug lores ? lo» reuenoe
ooie» bien pueoen faja limofna oda» cofa» 4
ganaren poique lo» que alguna cofa le» oá poi

alguna

oertos rajones lo can como nonoeuen.

con tooo elfo pato el Tenorio oe ello al que to re

cibe oe guifa que

odpue» non geto pueoe

ce/

mancar.

2.ey.jrí.en qual rajón puebe fa^
jer limofna el que fuere en o:bé
o non.

CSlgunosfabiooies oe oerecbo pijía5 que
tos monjes? los canónigos reglares? lo» oreligiofos que no oeuen aua piopio que
non pueoan fajer limofna: ?otro» oijen que
to pueoé fajo ? poioioe lo Departió el oaecba
enefta manaa que fl elanonigoo ono relígiófo ouiere algñc oficio enfu oieé ai que oyuce
recaboar algunas cofas que bien pueoe fajali
mofna oelo que fobrare oemas oeto que el auia
oe conplir loque orno monjeno pueoe conplir
nin fojer fin manoaoo oefa mayoral .pero fiel
monje vkfe algño óbie cuy taoo oefabie talco
mo efle bienle pueoeoarlimorna avn 4no looe
máoafe afa mayoral ,? avn 4 fa pafaoo k cefen
oide 4 lo no fijiefe .en tal rajen como efta no lo
oeue poiéoe cejar 4 moe ecue obeoelco aoíoe
que to manoa fajer potfu pieoao que alóbie 4

tros

TMQjgtfüf.

pamera partida
to oefienoepoi fu crueloao. pao fi el mayoral
manoafeoDefenoidealguna cofa que no fade
contra mancamiemo oe oíos.0 que ertuuiefe en
elmemoi
oe fajo votunrao oefu mayoi. otrofl quanoo
alguno ofiiceicbíeoiclJoe fuefe o acucióse a
roma o aotro lugar pci.máoacc ce fu mayoral
ouboa filo era o no enetto es tenuoo

bifnpufecfojcrlimoinomciurooomctc a qual
quío que vioe que to ba menefter que pues 4
Ifoioliccnctaocyr a aquellos lugorcecnncncc
fe que k otoigo que puoide fajo las cofas qne
fajen tos otros clérigos que lean buenas ? bo
notas:? conos que te ceue acoicar entoe bue

nos

cortunbtes oí oqudloe cen quicnbiuc efío

mu me manoo fojo fama ygkfla atos onbtes q

fonoc otros oiecncs que ne bon piepie,

Leyxi). Como puebe la muger

bar limofna oelo oefu maríoo«
C£afaoa feyéoo to muga no oeue faja limof

na

fln volumao oe fu maríoo .ni pueoe píeme

ta remato ní ayuno ní rartíoao cótra fu volun

UD.-?avnqucfl mango gelo otoigafe oc comí
fl eel pues le manoafe que to no fijide bien
pueoe y r la mugo contra to que piemcti o £
eflo ee poique el manoo es fcñoi ? cabera cela
mugenpoofl ello ouiere algunos celos luya»
apanaoamentecomoen rabea! que no lean en
pooo od maneo ni to aliñe el: bien puece oar
peí oíos fin fa mañoco trofl aquello que es en
pooa od (naricea flí como pan o vino ? lae o
trae coto» que ban to» onbte» enfile cafa» pa
ra fus capoitos oc aquello» que bato
mugo
en guarca feguno to cortunbie oeto riena bien
pueoeto mugo fajo odias maceo mrfuraco
mente atos pobtes fegño ouiae fariqueja no
men guaneo enlo que banoe conplir .pero cito
fe oeue fajo có entencion que no pelara afa ma
rico a vn que algñas vejes gelo veoafe poi pa
labra que faden gdo oefenoa poique fe indu
ren en oar.? non fagan fobejanto poique ayan
mucbo atnenofeabar ocio fuyo? oemas oeue
la muga paitar enfu volumoo.quc fl fu marí
oo vicie aquel pobte tancuytaoo.que le pío je
ra catk alguna cofa o limoina poi amoi ocim
otro feño: oior.tüasrt ella emmeicTc que le
pe
faria afu marico o que le Dina mal poi cito non
tooeuewiricomoquioque fe onda en fu cora
jonpoiá notopueDefajoqjoofl ellavkfe al
pobte en tan grano cuytaocfanbtequefe qui
nde morir non oeue ociar oe getooanavn
que
pdeafumaríco? gdo veoafe poito rajón oe
ence

.

fafooicba.eiTomifmo feria oel fijo que eflunie>

reenpooeroelpaorequebknpueoeoar límof
na oe las cofas que touide oe fa aboal fi to ouí
efe feguno oije oe fufo oela mugo.

Ley xii). quien faje limofna be*

ue auer ozbenamíento.
G€>ioenaoamentc oeue fer fecba to Kmofaa

4

eetofegunoarajonqueoijeentoquanakyan

te certa que oeue fer miraoa avn quela faga a
pues que ee obra ce pícoac pn'moaméte ceue
onbie fajo afi mifmo gtraroanoo fe oe pecar z
no fajíenoo contra lo» mancamientos oecío»
t odpues faganbien ato» otros que lo ouieren

menefler:?po:eflooíroclreySatomonfl qui
fleresfajer ptojo aoios primeramente conukne que ayas moceo oe tu

alma: ? a vn acuooa
enel

con efto lo que oiro nueftro feñot Ibdu rpo

euangeIio:faa primero la viga oe tu ojo ? otfpucs Cacaras la paja oel ojo oe tu cbiíftíano: z
pot eflas palabras fe oaacntenecr qtfeel on

primero oeue fajer to limofna allí mifmo
quirattoo oefi tos pecaoo»? odpues pueoe la
fajaalo» otros, t la fegunoa coto enque ceue
pararmiemes el que quiere fajer limofna es 4
feafaentédon oeto fajo pot amot oeoio»? no
pot el temporal que cfperc auo oetos onbiee z
po: vana glotía.ra fi to fijide poique lofonbtrí
lo toen poi ello no le avra oios que graorícer ni
poique calle guatoroo.? poi eflo eíro nueftro
liño: ibdu cburto enel euágelio que los que fa
jen algunosibienes ovillo odo» onbie» potque
ayan enoe looi que en aquello fotomentc recibí
bie

fa guatoroon.

titulo. muí. belos
belos pelegrínos.

romeros z

©merof pelegrinoe (5 on
bies 4 fajé fus romeriafz

peligrinajespotferuiraoi
i] o»
? onrear alof

ágeke.t

I poi fabo ó faja erto aira
ñonfe oe faelugarc» ? oe

ráDolo»cuerpo8?oefpéoíéoolc» auoesbuf
táoo los fantos ioe lo» óbte» 4 toma buena cn
tcnoon a tanlánia? anea poicl mñoo oaecbo
es4mtétraenenoanouukré4dlo»?ru» coto»
fean guaroaoo» ce manera que mnguno no fe
atreua oe yr cótra ellos fajiécoles mal.? poten
ee pue» que enel titulo ameoerte fabtomo» oe
lo» ayunostcelas fiefla» oelosfanto»? celas
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límofnas como fe eeuen fajen queremos aqui
oejiroertospelegrinos? oeIo8romaos4tos

mortrar piímoamoite
van vifirar? onrrar?
ó quioe oejir romero o peligríno.? quantas

moiwraefonoeltos.?enquefoimaoeuenferfe

cbos tos romería».? como oeuen fer onrraoos
oonoe anou
z guaroaooe poi los lugares poi
miren ? llegaren.? que piíuíkgios ban anoati/
como pu
oo enelto maf que tos onoe onbie».?
toen fajer fue manoae.? que oeboo nafee emre
ello» yenoocn vno en romería.? que pena me
refeen toe que le» fijíeren fuerca o moto o oe-

los ocla tiena quáoo pafaren tos romoo» pot
fus lugares onrrar tos ? guaroartoe.ca Órecbo
es que los onbics que fa le n ve íu riena có bue
na volñtao para feruír aoios
que tos otro? Io»
reciban ento Tuya ? fe guaroen oefajer les mal
ní fuerca ní eaño nin oefonna.? poienoe tene
mos pot bien ? maneamos que to» romero» z
pelegrinos que viene atontjago que ellos ? fa»
conpañas ? tus cotos vayan ? vengan faluos z

feguros poi tooofnueftrosreynos.íbtrofimá
oamos que enlas albaguofae como fiieré pu^
eoá copiar lae cofas que ouíoenmoioia:? mn

enlo»!pekgrina-

guno no fea ofaoo odes muoar tos meoioas ni
los petos oerecbo» poique tos otros oda rier -

íLey.j.que quiere bejír romero
o peligiino .z quantas maneras

ravoioai?conpian:?elquelofijiae aya pc<
na poiellofeguno alueorio oel iuogaoo: ante
quien viniere ole pkito,

moe mientra entoe romcríae o

jesanouuieren.

fon bellos.

CiRomcro tato quiere oejir como onbie que
fe apaña oe fa riena ? va a roma pa vifirar tos
tontos lugaree en que ya jé toe cuapoe oe fam
peoro ? ton pablo ? oelos otros fantos que to
maron martyrio poi nueftro feñoiíbdujrpe.jg
pekgríno tato quioe oejir como onbie eflraño
que va vífltar el fepukro fanto ó íberufelé ? oe
toe otros tontos lugares cn que tifo feñot ibdu
¡cpo nació ? tomo muerte ? paflón pot los peca
»oies:o que ancón en pelígnnaje atontjago o a
fant faluaoot ó o meco z aotros tontos lugares
oe luéga ? oe eftraña riena .? como qer 4 oepti
míéto es quáto cnla palabra entre romero ? pe
legrmo.perofegiic general mente lasgétes 1o
vían aflí llama al vno como al otro:? toe mane
ras oetos romeros ?pelegrínosfon tres, ¿o
primera es quáco oe fu ppia volñtao ? fln pie
mía ninguna van en pelígrina je o cn alguno i ce
rtoe tontos lugares. ía fegunoa quanoo lo fa
je poi voto oe piomiflíon que fijo aoios. ¿a
tercera es quanoo
algño es tenuoo ocio fajo
poi penitécia que le oieron que ba ee conplir.

2ey.ij.enquc inanrabeue fer fe*
cl?a fa romería z como beué fer
los romeros z fus cofas guaw
baoas.

Gti\omeria?pekgrínajeoeuéfajerlo8ronie

ros có grano oeuecion oijiéoo ? fajienoo bien

fe oe fajo mal no anoanoofajíen
oo mercaoerias nin artelkrías poi el camino:?
oeuen fe llegar tenprano ato potoca quáoo pu-

z guaroanoo

oieroi.otrofl yr aconpañaoos quanoo puoie
ren poique kan guareaoo» oelooiíor-i ceuen

LcyXij.que pjíuílegío ban los ro
meros z

fus cofas anoanbo en

romería.
G y cnoo en romería z vím'enoo oelto no tá fo
oeuen fer las cofas que traen con figo
los romeros falúas ? feguros :mof avn tos que
oecáciifus tierras:? poienoe los fajeootes oe
1 as leyes manean 4 ninguno fea ofaoo oe entrar
ks enlas cafas oelo» romoo» ní quitar ni fal
tar ní faar oeto tenécia alo» que touieren lo fu
yo:? fl pot auenmra faden ecbaoos celo teñen/
cía pot ruara o oe otra manera 4 tos pariente»
o los amigos o los vejíno» o loe fleruos o tos
lobrooorcs oelos romeros pucoan oanoear %
tomar en iuyjio to tenencia que les falcaron ma

lamente

guer no ayararraoe peuracíon oelos romeros
otrofi no oeuefer ganaoa ana oel rey ní oe al
caloe para tocar los ocla pofefion ? oda tenécia
oelos bienes oelos romeros mié tro anoumeré
en romcria./E a vn ban los romeros otra

meio

ría que oetos berttos ? odas cofas que traen con
ligo poi rajón oe fu comino 4 no oen poitaogo
nin rema nin peaje mn otro oerecbo ningño poi
rajón quelas toquen oel reyno.

SlOícíon.
G£ncIri.rriiií,!ey.j.Ií.íiij.oelfaaoSfasIeyef
máoa 4 toóos loTromeros 4 vinioé atontjago
o atos otras pane» ayan efle puikgío ó, aneé fe
guramete poi toóos tos reynos oe canilla ello»
?

ful

copónos ? fu» cofa» ? fea oeféeioos ? apa

ráeos poi los reyes:? 4 ningño les faga fln ra

jón ní faoca ní malninguo.? 4 pueoá albogar
fe-gurami te oóoe qlieren tanto que fea lugares
oel albogar ? que pueoan conpior toe cofas 4

ouieren menefter z queno les muoenlos pieci-

osooecboscóquevencéennueflros

reynos,

GJGnto.ij.kyoeloicbo titulo máoa que tos ro
mero» oe oonoe qa que vengan o fean pucoan
tanbíé en fam'oao como en enfermeoao faja má
ojoc

Cus cofas feguticfuvolumae:? ninguno

nolo'rnbarguecnpocoiiincnmucbciiqtiiccó
fijioc quio ento vico od romao quier
odpue» oefu muerte quamo tomare lo entre
gue aquien lo moneo el romero ceñios colla»
tro ele

conloe conos obicn viftaoe lo» alcalce».? pe
ebe otro tamo odo fuyo al rey mae fl no tomo
naoa od romao ñus ébargo que no fijíríc má
oa pecbe le al rey feguno fe contiene ento oieba
?

ley.
G£nla ley .ííj.od oícbo timlo oijeque (I el ro
mero muriefe fin manoa tos akaloes

oeto villa

reciban fas bienes ? ampian odio toce loque
fuae menefla afu étoramtéto:? to oonaf guar
oen lo ? fagan lo faboal rey,
C£nto.iiij.kr oel ckbo título manoa íjlof al
calces odos lugares fl no fijíeren emenoar a-

los romeros tos agranioe que recibkré tanbi
en odos albarguoos como odcs otroe luego
que lo» remoce le» medraren to q uc relio ? no
le» fijíden conplímíemo oe iufticto fln ningño a
longamicntopoben ooblaoo el caño al rome
ro con la» coflae.
Ci£l rey oonenrique fegúoo ? el rey oon juan
piimao manoaron que los romaos ? pekgrí
nos pueoan libicmattt faar faera oertos reyno»?maaenellospalafrenesCeyenoo matrific
fto q tic no nafekron eneltos reynoe ? que ato en
traca ? ato folioa oellos no le fea temaco cofa al
guno feguno fe contiene enel libio, j. tuulo.ijc.

ky .iiij.ee los oioenamiento».

Scabarelaptimoapartioatlaqual
tiene omequaoonos.

Se$um?apartto&

ipKCHVfcV»

Comíencan loe títu
los^elafegundapar
troa*
2iruIopmao4fabtooeIos enpaacotes?ee
lo» reyes.? oelo» otros granees feñoies oe
las tierras.
JDtuto.íj, qual oeue fer el rey en conofeo ? en
amar ? en temo a oios.

Ctrecebír pot losoañoe que reciben enfa gu
ena aque llaman

encba»,

SCi.y-ívj.oetos ganarías que fe fajé ento guerra
como oeuen fer partíeas.
5¿ituto.írvíí<oetos guatoroones bien poi bS
mal poi mal,

5T:i.B^iíj.comofeoeuéafligar tóeos los4an

can entos guerras peí los yenos 4 fijiere.
JCítuto.jcríjc.oelos catiuos ? oe fus cofa».
SOtulo.jcff.oetosalbaqucques.
SD'.jcjo: j.celos efluoios en que fe apiéeen lo» fa

bere»:? celo» maeftros ? celo» dcotore».

5ü t u lo ,iii .qual oeue fer el rey en fy mefmo ? p'
mao enfus penfamkmos.
JCituto.iiij .41 oeue fo el rey étos fus palabias.

5¿imto-v.41oeue fer el rey enlas Tus obrae.

SCú .vj 41 ceue fer el rey afa mugo ? ella ael.
2Tí.vij. ql ocuc fer elrey afile fijos ? ellos ael.

Comíencaelplogo*

50tuto.viij.qual oeue el rey fer alos otros fas
panentes? ellos ael.

SOtuto.ir.qualooieelreyfa afus oficiales?
aloe otroe oc fu coite ? elloe ael.
SCi.r.qualoeuc el rey fer comunal a toco» lo»
ee Tu Tenorio.
JCi-rí.qtwIceue el rey fa ala fu tiena,
íütuto.ríí-qiraloeue fer el pueblo en amar aoi
oe ? afa rey ? afu tiena.
SOtuto.ní j.qual oeue el rey fo en amar: ? co
nofeo:? 01 onrear:? guaroar afu pueblo,
SCi-rím'.qiral oeue el pueblo feroi guaroar al
rey ? afa muger ? afile fijoe ? afa» pariétee ?
atoeoudtoe?oonjeltoe?atoe4anoan cód.
SDtuto.rv.qual oeue fer d pueblo en guaroar
al rey? afue fijoe.
2Ii.jcvj.ql óue fer el pueblo en guaroar al rey?
afiíe oficíake ? afa coite ? atoe 4 viníaé aella
SO.jivij.qualocne elpueblo fo 01 guaroar al
rey ? afue cofae mueble» ? rayjes que penenecen ael erara Tu mamenímiéto,
50-i:viij.qiraIo:uc el pueblo fer en guaroar ?
enbafleca:?cnocftnoer: ?oarlc»8 aftíltos?
toe foiralejae al rey ? al reyno.
50 tuto.rir.qual oeue el pueblo fer eoi guaroar
al rey oe Tus cnanígos.
SCimlo.rr-qualceue el pueblo fer ato tiena có
oefon naturales.

5tituto.rrj,oelos caualleros ? odas cofas que
les conuiene oe fajo.
Süítuto.rríi-oetoe aoalíoes.
SOtulo .priíj .oeto guerra que bá oe fajo toeof
los oda tiena.

5Cimlo.oóiij.odaguerracela mar,
£itulo.ffv,celaseiméoas quelo» onbie» bá

toquefegunola» leyes?
fa jañae óloe reynoe vtípa
ña la aualleria fae 0100 ia
oa para feruicío oeto coiona real: ? para oefenflon ó
la cofa publica, £ poi erto
-Jotos nobles reyee orto» rey
nos oe .Cartilla enoblerieró mucbo to aualkrío otoiganoo le» pieurtegíos que fon dantos
enel cuerpo oel ooecbo ?aigranoerioto» con
_

granees cigtrioaoce tenpoiakstíotioestgfa

que6i? dkarqnefes? otras oígníoaoes:? ke fi
jíoon moceoee oe tíenae ? vafallos ? feúcos
£ confiaron cellos tenencias ? guaroae oe cb
cacee ? villas ? altillos ? fotrak jas.tl&ayotmeme ce aquellos que con grano fieelioao ? le
aloao liruiaon alos reyes:? oenamaró fu fan'
gre ? fe círpufioon amuebos peligros ? traba
ios poifenn'cíooetosreyee:? poi cefenfló oto
tiena:feguno que pot efperícncia fe ba moftrá
oo en nueftros rienpos.€Í.ue muy fieles y anímofoe 01 feruteio oetos ferení(timos TRey oon
■^ernonoo ? TReyna oona jrfabel fe ban moftra
00. aflí en oefenflon oe fus reynos: como cnla
grano victoiia? triunpbo que fus altejas anfo
feñoi gracias ban avioo en recobrar la tiena : 4
eftaua riranijaoa ? fot(aoa en poco oeto cana
ca fera mahomética. ío qual confloaaoo poj
el feñoi rey oon atonto nono ó buena ? loable
memoria fi jo ? 010010 to fegunoa parrioa od
as leyes que

cita güito.

copílo ? oioeno que comienza en

JSMmO^

g^ui comienza la fe¿

£cno» ofcieron4avian eo» cuchillos .fSetre
fponoío como aquel 4 fabia tooas las cofas:?
oiro queafaj auto, £a fln falto aflaj abonoaua.
t>ues 4 aquí fe encierra el artigo oe onbie, ton
bien en lo ripíritual como ento tenpoial. -poren
DeeftosDospooaeefeayuntáalafeDcnfo fe
ñoi ítíu crífto peí oar iuftkto cñplíoamemc al al
ma ? al cuopo.Onoe cóuíene pot erta rajó oe
recba 4 ertos oos pocoes fean (lenpie acoioaoos.íHrtí 4ooa vno odios ayuoeoe fa pooer

<mnT>apartit>aT>cfte
Ub:o:quefaWaT>el08

enperat>o:es * dios

rc£es??T>elos otroe

granT>esfeñoree$la

tierra q la t)anT>cmá

tener cn
t)a*o*

iuftícia? ver
¡afccotolíaótiu
Otro feñot idu cri

rtoauemofmortra
pmera par
|oo étooerte
libio co

¡tioa

mofe oeue oeer?

onnar? guaroar

fe créeme»
.j£ erta
oaecba rajó.

•

'poi

_a poi que oioe eep
moo ? comíécp ? arabámiento ee tooas tos co
fa». £orroñ fablamos oetoe pcrtoooe ? oe to
oa to cloejía que fon puertoe para oeo to ? gu
arcarla elloe enfl ? moflrar atoe onoe cerro to

to guaroen.Como q uíer q elloe fon tenuooe ó fajer efto 4cicho averno». £on tooo
eflbpara aqlla» cofa» que ban aguarear la fe.
no tan folamente oetoe enemigoe matiifiertoe 4
endla m creen.mae avn oetoe malee criftianos
quelanoobeoccenni toquioai creer ni guarcar.£ pot 4 efto es coto 4 feoeue veoar ? elcar
menrarouoa méte alo queello» no pueoen faoean ?

jeripoiqueelfapocerioes típíritualóes

to

al o tro. O el q coaccicofc vernia cótra d má
oamiéto Decios. fEavria poi fuera oe men
guar to fe ? to iuftida .£ no pooria luégameme
ourar to tiena en buen ertaoo ni en paj fl efto Te
fijkfe.jfi poiéoe pues 4oito pmera partioaorí
te libto fablamos oda inflicto ripíritual ? oela»
cofa» 4 per te n efeen para ella fegño oioenamíen
tooe tonta ygkfla. Conuíene q mortremo» en
erta fegunoa pánica oeto mil icio tenpe r o I, £ ce
aquello» que to ban ce momoier £ piimeramé
te oetos enpaoorcei? oetoe reyee q ton lae mof
noblee peflonae? otmaoae aquien trto penene
ce ma» q atoe otro» onbtee./£ oefl oetoe on-o»
granaoosfeñotcs ? oiremos quolce ceuen fer.
£ otrofl como eeuéenoerear iue ninas ? Tu»
reynoe ? TeruirTe ? apiouecbarfe oetoe biene»
oelloe •£ quake oeuen fer afae puebloe ? tos
pueblos a ello». £ oe caoa vna oertae rajones
oiremos aoeláte en fa lugar fegño lo mortraró
toe fabíoe cntéoíooe poi oerecba rajó q lea.
.

5£ítuk> pn'mero q fabia belos cn
peraoozeez oíos reres? belos
onos granbes feñoies.
i,

<

fpoooe pot que fe mantiene el m tice 2. o pmera
.

rípíritual./£ to otra toipoial,2.a eípírítual tara

loe males afcóoioos.íE 1a téooral tos mam'fie-

lloe. £ oertae ooe dpaoae fabto nfo fcñoi iefu
o irto eliueuee Ola cena quanoo pregunte afus
oífciputos:p:ouanooloe 11 a vían armae có que
lo anparafen oe aquellos que to avian ce trae:

?

popooer
1 4 fooas las otraf para má
lieno ? guaroar lae tienaf
i en iuítícía aflí como oiebo
¿.é?? auemos enel comiéco certa
partioo.é poi 4 elloe fon arti como coméamí
celoe otroe poiéoe 4remoe pme
ento ?
ro tablar oelloe.? mortroremoe que cofas Ton:
? poi 4bana(ti nonbic. £ poi 4 cóuíno que fa
efen.? que lugar tiene.? 4 pooer bá .? como oe
uen vfar oel.? oefpuce fabtorcmoe odosotrof

{

.

pieoao ? oe merceo. -poiéoe nfo Te
ñoi oíos pufo otro pooer tépoial ento tiena có
que efto fe amplíele. Sflí como la íuflicia ci qui
to q fe fijiefe ento tiena pot mano celoe £npe
raooie» ? oelo» iKcyce. £ ertae Ton toe ooe eco lleno ce

tflpooooiee? reyes (ó lo»

moe nobke onbies
]!Tonos
en onna

_

? en

.

cabeá

granees feñoies.

2.er.j4 cofa es enperío. z pot t\

Ixi afi nonbze z pot q conmno q
fciefe.? que lugar tiene.
aa

i

£>egmvoa partida
C5nperíoe»etrancoignioao noble? onnaca
aver
fobie tooas lasotras4tosonbies puece

emiíemanootépo¡fllméte.OaIfeñotqueoiof
fe

tal onna caes rey ? enpoaoott z adptencce
tos
«uno ooecbo? el otoigamifto4kfijioó
máteno
anriguaméteeegoueniar?oe
gentes
enelínperio en iuftícia. £ pot eflo eeltomaoo
tanto cejír como mancaoot
qere
que
peraooi
obeecctr tooof
pot que al fu mácanriéto ceuen
loe cel inpcrio.£ el no es tenuoo

oe obeoeco

anincrtmo.^uaasenoe alpapa entoe cofae

f!Mrítirak8.j£cóuinoquevnonb¡efiiríe enpe-

ouiefe cflepoooioc tierra poi mucba»
rajond.Xa vna poi tollo odacueroo entre toT
gétes ?ayñrar las en vno lo 4 no pootiá fajo
fl fuelfen mucbo» los enpoaooies poi q fegño
norur o el feñoiío no qere cópañao ni to ba me
nefta como qa que en toca» guitas cóuiene 4
le cófeíen ?
aya onbiee buenoe ? fabiooies que
leayuoen.la fegñco pora fajo faaos ?kyrí
mete tas gétes oe fu fepoi 4 fe iuegen coecba
ñoiío.Zo tacaa para quebtátar loe foberuíof
? los tomjoos? toe molfecboice 4 poi fa mal
raooi ?

fino aql aqmcloroigafe queto fiJírfr.íE elfo
lo es otrofl pooerofo oe partir los termino» ó
las piomwiae ? oetoe villas, ? poi íu máoaoo
oeuen fajer guara ? tregua ? paj.? quáoo ara
rice cóticnoalobie los pieuikgios4elo:oolof
otros enperaootes 4faoon anteqeltal pkito
como erte oeue el librar ? otro noravn ba poce
río oe poner aoelátaoos ? íuejes enlas tíenaa
4 iuoguen en fu lugar fegño fuaoz ooecbo:?
pueoe tomar cellos varares ? tributos feguno
jeto en aqlla manoa 41o acortñbiaron anriguaro

épcraootce.lE como go que
loe onbtes oel inpio aya feñorio entaaméte en
toe cofae 4 fon fuya» ó bereoar en toco erto qn
oo alguno vfafe odia cótraooecbo:o como no
oeue el ba pooo oelo eneoecar? drarmnitar
mente loe otroe

como touíere pot

bié. ©trofi oejimos 4qtioo

el enpaeoiqfioé tomar bereoamíéto o alguna
otra coto a algunos part opacar lo aotro co
mo qo 4 el lea feñot oe toóos lo» oel ínp:o pa
en iuftícia ? en oaecbo anparar tos ó faera: ?
para máteno tos en iuftícia có tooo tío no pue
oed tomar atiingüolofayo flnfu ptojo oflno

otreué afajomal o tu-

fi;icretalcoTapoi4toocuidepoerfegunDley,

.Za.ííii.para anparar to fe ó
nuertro feñot lOucrirtoi? quebtátar lo» enemí-

£ fl poi auétura gelo ouide aromar poi rajón
4 el énperaoo: ouide moieflo oefajer alguna
cofa enelto 4 fe tomafe apio comunal oeto tier

oao:o poi fa pooerio le
oto aloe meno:ee

goeoelto.£onort cipero loerabioeqel enpe
facot ee virado ce oioe enel inperío para fajer
tuflícto enlo toiporal bien aflí como lo ee el pa
pa enlo efpirítual.

Ser-ú-que pober feacléperabo*

z como beue vfar bel ínperio.
C£l poooto 4 el aiperaooi ba e» en ooe manoae, ía vna oe oerecbo. £ to otra ce fecbo: ?
la q ba fegño oerecbo ee efta 4 pueoe fajo ley ?
faaonunio:?muoarel anriguo(icméoiae4
pío comunal oe fu gcte. £ otrofl quáoo fae
fe efeuro ba pooa ocio efetoreco pueoe otrofi
tolla to cortunbie vfaoa quáoo entéoíoe 4 era
can efo zfa jo nueua que fuete buena.? avn ba
poca ce faja inflicto ? ríarmíéto en tooae lae
tierrae od ínpoío a (oooe onbiee 4 fijídcpoi
q.£ otro ningño no lo pneee fajer rt no a4IIoe
aquien to el máoafe o aqen fuae otoigaoo poi
pieuíkgto óloe cnpoaootee £ otrofi ba po
oerio oe pono poiraogoe ? ototgar feriae míe
ira méte entoe lugaree 4 emcokre 4 to oeué fa
jo:? no otro oribie ninguno:? poi fa máoaoo
z poi Tu otoigamiéto fe oeue
batyr moneoa en
elinperio ? maguer mucbo» gráoe» feñoies
ee

.

-

.

loobeoecénotopueoenúigimofajaenfutiCT-

ra tenuoo es poi oerecbo oek oar ante bué ca
bio quevato tato o mae:? ba ó guaroar cnjel ñn
que pagaoo abié vírta ce óbice buenoe. ca ma
gucr toe romanos 4 antigua méte ganaró có fu
poco el Tenorio oel múoo fi jiden enpaooi ? le
ototgafen tooo el pooer ? el feñorio 4 avia fo
bie las gétes pa mátener ? oefenco oaecbo al
pío comunal oe toooe có tooo do no fae fu en
téoímiéto oe fajer feñot olas cofas oe aoa vno
oe 4 ks puoide tomar afu volñtao fino tá fola
meme poi algunos oclas rajones 4 oe fufo fon
Dichas.^ erte poco ba el feñoi luego 4 es rico
gicooe tocos aqllos q han pooerio oelo ricogao oeto mayoi parte feyenoo fecbo rey en aquel lugar onoe fe acortñbiaron afaja antigua
méte toe 4 faeró dcogioce pa enpoaooie»,

21bícton.
C9ey elti.v.? ti.%.z ti.rj.? lí-jrfíf .? tiorv.? ti,
rvíj.? to.i.paníoa ti.ríiij.eñl plogo.?.iíj. pri-

oari.iviíj.?ti.rír.?tújTríj.?.ííij.ptíoari.v.
ky.líij,I.Iv.?.vj.partíoa tí.j.ky .v.? ti.íy.ky.
píj.? ti.jrií j.?.vri.parrioa tí. vi .? ti*.

Z.ep.íííoque poberío ba el enpe*
rabo: be fecbo.

-Seguivoa partroa
jy0oooofo ceue enpaaooifooe?fecbo

oe

-

manera 4 el fu pooer fea tá cóplioo aflí oioe
otros oe fuTeñotío pa
naoo 4 pueoa mas 4 tos
qfieren obeeeapiemiar ? coftreñir oles qle no
erte ba menerta 4
cer? paauer tal pooer como
fe en feñoiee otos auallenas.? 4 tos parta ? en
comience átales cabeiltos 4 le amen? 4 las ten
? oe manera 4 conof
gan pot el ? ee Tu mono:
can ael poi feñoi? alos otros 4 los aboíllá poi
guaroaooiee.í£ otrofl oeue fer pooerofo oe los altillos? oetos foirakjas celo» puatos
-

oel imperio:? mayoi menteoea4lto8 4eftá en
fremtoa oelos barbaros.? oetoe otros reyes?
reynoffobie 4 el enpaooi no es feñot ni ba feño

ríopot4enfumano?cnfapooafeá tooa via
lae entraoas?tosfalioas oel inpio.f£ otrofl ó

ueauoonbieefabioo¡es?emaioíoos?kales
* verDaooos4kayuoé?leflruáoe fecbo en
ací líos cofas 4 ton menerter pa tu confeio ? pa fa
jo íuflicia ? ooecbo ato gente O el foto no po
oriaver ni librar tooas las cofas poi 4 ba mene
rter pot fuaca ayuoa oe otros en gen fefia?cñ
pto en fa lugar vtonoo od pooer q oel rdeiben
enaquelto8cofas4elnopooiia potfi conplir,
©trofl oiríaó los labios 4 el mayot poooio?
mas conplioo 4 enel enperaooi pueoe auo oe

fecbo enfu kñoiio esquanoo clama afa gente
? es arnaco celia:? ganar o q fe pueoa ganar?
ayuoar efle amoifajíenoo el oipaco! iuftícia ó
recba aloe que to ouíeré menerter? auienoo alai

vegacae merceo cnlae cotoe que con alguna ra
jen guítooatoe pueoe fajo ? onrranoo fa géte

palabra ? oe feebo ? mortranoofe poi pooe
rofo ? pot arnaco! oe cotroter ? fajo granees
fecbos ? cofas gráoes a pío oel ínpio:? a v n oi
ríoó 4el enperaooi maguo amafe fa gente ? el
ve

Iosael4kpooítopcera4lamo!poi

iresra-

jones.¿a primera quáoo el faefe toití jao ma

nifierta mente. Za fegñoa quanoo odpieciaCe ?
abánete tos onbtes ce fa feñorio ía tercera qn
oo el faefe contrarío centro aqllos qemeiTcn
a auer grane mieoo acemas.

ÍUbícíon.
C9ey timlo.ij.? ti*.? ri.jij,

2.ep.íiíj.comoel cnperabo: xx*
uevfarbefupobeno.
CZos tépotaksfonfegunooiríerólosfabior

antiguos en 4 los enpaeotes oeué vfar otos co

fas qibn menerter pa

coiocrcigmicto ecloqbá

ce fajo en aoa vno oeltos
,

tiépo

oc

tienpos. £1 vno ce
tiépo 6

paj: ? elotro oe guena:? enel

paj fe oeué aparejar «ante va toca» la» cofa»
4 ks fon menerter pa en tiépo oe guena po qlof
tinigápieftas?fe pueoan meíot ayuoar oélto»
cjnoo les fuere meneflo,£)trofl oeué ateftc mef
mo tiépo cntenoooi cnooecamíento oe lu gen
te ? oe fu tiara ayuoáoofe oe leyes ? ce
? o erecboe? vtonoo celias cóira

faopf

tos Tóbennos
los tottí jóos oáeo fu oerecbo a aoa vno £
otrofl oeuen enoerejar ? oicenar fu» pienoas?
tooo lo fuyo oe menea éj to aya bíéporaoo? 4
fe pueoá ayuoar odio:? maguo toncjja oel in
peno fea muy gráoe rt bié ponteo no fuere po
co fe pooria elfeñoiaouecbar ólto.ocuefeotío
fl trabaiar en buena manoa ce aiñrar algño téloto oe 4 fe pueoa acoiro quáoo algúo grano
fecbo fi jiere ? fele cefeobrietTe ó elfo pía poi ql

?

púoíeie maelígoaméte acometa ? aabar.©nofl oípaó los fabios áriguos q el enpoooi Ó
ue vfar en tiépo ó guena ó armas? tocaiaqUaf
cofae oe 4 fe pueoe ayuoar cótra fu» enemigo»
pot mar opoi tíerra.£ avn moítraró q fe oeuia
acófetor el enpoaooi en fecbo oe guena có toe
óbieeonrraoos.?có caualleros ?có toe otróí
4fon fabíootee odia:? 4 han amoery toe ma
nee quáoo menefta facre.ü: óuevfar oe fu po
oeno poi confeio oelloe bien aflí como fe gana
poi cófejo celoe fabiooiee ooecbo para toller
tos contienoasquenafcen entre los onbtes
.

2.ev.v.quc cofa cs el rey.

Cetarios oe oíos fon loe reyee caoa vno en
fa reyno pueftoefobie toe gentee pa mantener
en íufttcía ? en veroao quáto enlo tenporai bien
affi como el enpaooi en fu inpío. £ efto fe mué
lira cóplíoamente en eoe monerae

,

ía pinera

oeltoeeefpiritualfegño lo moítraró loepfetaf
nfo feñot gfa oe tober
loe cotos cíoraméte ? oe fajo tos aitaico.Za
otra es fegño namra aflí como mortrarótoeon
b!cetobíoe4faaó como conofceooiee odas
coraenaturalméte:?loefantoeoí¡.aó q el rey
eefeñotpueflo ento riena en lugaroeotos pa
ra cóplir to iurticía ? oar a caca vno fií ooecbo,
£ poienoe lo Itomaró comeen? olmo oel pue
bto,£aarticotno yajeelalma enel coiocó oel
óbieqooi ella bi uc el cuerpo y fe mát loie.ofl eñl
rey yaje to iuftícia q es vioa ? mátcnimiéto oel
pueblo oefa Teñorio.j£ bien otrofl como el co
ra{onesvno?poidrefcíbentooo8 los otros
mieiibiosoigmoaopa fer vn cuapo bié afl co
morocos tos oel reyno maguer Tcan muebos
potq el rey ee ? oeuen fer vncsconel pa feruir
le? ayuoar le oí tooae lae cofar4 el ba oe faja

?loefonctoeaqencío

/

aa

;

XítülO.h

Segroroapartroa
(6ií«nraImente4oiría5Io8faWo»4dTRtr
na-

blljierefifliereflDalgoqaDtbtoenocIerigo'

rt'cabeja oel reyno.a afl comooeto cabeca
tos mi

feen los fentioo» pot que fe máoá tocos
enbtosoel cuerpo biéaflí como el manoamien

4 pieroa to meytao oe tooas fas cofa». ? el rey
faga odia» lo que qflere: ? el Tea ecbáoo oe io
oo Tu Tenorio.? (I no faoe fioalgo el rey faga ól

to4narceodreyqueeffeñoi?abeaoe toóos
leseeIreyiB4feoeuenmáBar?guiar? auer

oiga mal oel rey odpues 4 fuere mueno.? filo

vn acuerno

condparaobeodcaki? anparar:

z guaroar:? enoerear el reyno :
mo -i

cabeca ocles miembros

©noe el es al

,

Sbícíon.
Cíley to ky.vij .oefte timlo ? rituto.ír.i titu-

ló.ríii,?ríralo,rv.?timIo.rí):,?,ti.rrvi.?ritu

r t vi ii .? tituto.jcrír.Conriende oíd fiíao 6
las leye» li.j,ti,ij.ky.j.t2 manoá 4tooosfean
apcebioos oe guarcar ?coboícíar lávica? to
falucoelreyi? oeaodcéur en toooe lascofas
>
fu onrra ? feñorio ? 4 níguno fea otooo poi oi
cbo ni pot fecbo m poi cófeio oe yr contra el rey
ni cótra fa Tenorio ni fajer kuátamiéto ní bolli
cio cótra el ni coma fa reyno en fu riora ni fae-

le

.

raoelbnipafocórue enemigos mearles ar
mas ní otra ayuoo ningúa po: níngña manoa:
?qen qera que fuae alertos cofae o algñas oel

-

las o éntoyarc odas fajo 4 muera poi ello? no
fea ooaoo beuír.? rt porauétura el rey faoe oe
tan grano pieoao q 1c qrtere cecar beuír no lo
pueoa fajer amenos quek no toquen loe oios
poiq no vea el mal q coboío'o fajer ? q aya fien
pie amarga vioa? penaoa.fi: toe bienee oe a,
qfquc prifloc muerte o le tacaré tos ojo» pot
tol cofa fean en pooer oel rcyoetoeoaroeefajo oelloe to que qfloe. £ fi el rey poi fu'mocec qfloe oar alguna coto a aq! 4fácaren los ojos ? ociare beuír no k pueoa oar naoa oeto 4
fue fuyo mae 4k pueoa oar otrae cofas ramo
quáto valía to veintena pte oeto q le tomo ? no
mas ? 4 el nin otro rey q venga oefpues oel no
le pueoa fajer mayoi merece.? poi 4 pueee fo
4 algunos onbies entenoíenoo q fon culpacos
carian o peníaríá oe oar fas cotos poi engaño
a egkltos o a Tus mugeres oafusñiosoao,
tros lugares poiq el rey nobe puoieflfe auo
£ qualqo pleito q fade fecbo pot engaño qui
o poi tertigos qa poi ríenpto no vala mas to
oastoecofoe4oukre ato tojon quefaoc folio
oo ental fecbo tooas fean od rey afi como e» oí
cbo enla ky oel oícbo titulo ? máoa 4
ninguno
no mal oiga ni ónuerte nin
retrayga mal oel rey
ni oe uts fecbos ? 4 tooo onbie 4 eméoíere o fo
.

ptaeaIgunoyerroqfagaeIrey4geloDiga en

poiioao.? fl el rey fe qfloe eméoar fino q lo cal

le4ningunonoIofepaod,?qenoeoiraguíra

?oeruscofasto4qfloe./£oemas4 mnguno
oiríerc pecbe cient mfs. ? fl no ouiere oe 4 tos
pecbar 4 pieroa tooo quáto ouioe ? fea a ma
ceo oel rey.-fsero fl alguno ouiere algña oemá
oa cótra el rey pícale merceo oí fa porioao que
geto oiDoece:? fl ne to qflere el rey fajer oiga
gdo ante oos teflígos ó fu coite:? fi poi efto no
geto eméoare pueee gelo oemáoar aflí como p
tenece aplato.

2Leyw>i.quc gere be?ír xey. zpoz
queesafillamabo.
Gffiey tato qere oejiíncomo regiooi .co fln fal

toaelpteneceelgouernamiétooeIreyno.£fe-

gño oiríeró loe labios antiguos:? feñalaoamé
te arírtotiks end libio 4 fe llama

político enel tíé

po óloe gériks. £1 rey no tan fotométe era gui
aoo: ? aboilto oetos buefte» ? iuej fobte tooof
los oel reyno .mas avn era feñot enlas cofa» Tpi
rímales q ertóce» fe fajian pot reucrencía ? poi
onrra óloe oíofee en 4 elloe oeyá.? poiéoe los
llamauá reyes poi 4 regia tibien enlo tenpoial
como ento fpi n tuo I .£ fenol ac o marte tomo el
rey nóbie oe nfo feñoi oios:ca aflí como es oi
ebo rey fobie tooo» los reyes poi q oel bá non
bíe ? tos gouiana? los mátiene en fu lugar en
rierra pa fajo íuflicia ? oerecbo aflí elloe fon te
nuooe oe mátener ? oe guaroar en iuftícia ? cn
veroao aloe oe fu feñorio. £ a vn otrámanaa
mortraró loe fabios pot q el rey ce aflí Hamaco

?1oirioon que rey ramo qukre oejir como

i e,

g'la.fiE aflí como poi ello feconofeé tooas toe al
rurae ? fe enoerecan aflí

poi el rey fon cenote i

ooe los yenos ? emenoaoos.

LeyMj.po:que comiíno que fue
fe xey.z que lugar tiene.

C£onplíoo8?veroaoera8 rajones moflraró
los fabios anriguos poi que conuino que fad
fe rey mas oe aquellas que oe fufo oirímos oel
enperaDoi:? como quío que ame fablamos ól
enpoaooi poi to onna cel inperío que od rey
■pao anrigtra mente primoo fueron toe reye»
que toe enpoaooies. £ avn Olas rajones que
mortraron poique conuino que faefe rey esd
ta que tooas las cofas que fon biua» míen con
figo naturalmente tooo to que bá menerta que
no

ccnuiencquc otro gelo acarree oc otra parte

*3egmroaparm>a

Xiruio*),

íafltóóveflírellosfe 15 vertióos oe fuyo bá

ynaeDepenootos?tosotrasoecabello»:?o
otras oeeCamas oe con

-

tras oecuaos:? tos

cha» caca vna oella» oe fa manera pot4 no ban
menefter que tejían para faja vertióos , ©tro
fl pa oefenoer fe tos vnas traen picos: ? tos o
tras oientes:? las otras buñas :? cueros:? las
otras aguijones o opinas pot que notes con
uíene ee bufar ornas armas con 4 fe orfenoo.
©trofi to 4 comen ? beuen tooa vía lo fallan fe
guno c¡ (es es menerter oe guifa q no han oe buf
ar quié gelo aoobe ni cofa có qles lepo bié ni 1o
baneecóprarniatobiarpoiclloimae el onbie
ce tooo erto no ba naoa pa rt fe amemoe oe ay u
oa oe muebos que le bufeo ? le alleguan oql los
-

cotos 4 kconuíenen:? erte ayuoamiéto no pue
ce fer fln iurticía to que no peono fer fecba (i no
poi mayorales aqen ouiden loe otroe obcoefpooria ferq al
gunae vegaoae no fe oeíoccrooicn pe;q nom
raímeme laevoluntaoee celoe onbics fon oe
ptioas ios vnos qoen mas vakr 4 los otros,
£ poienoe fue menerta poi oerecba fuaca 4 o
uiO'e vno oellos 4 fuele cabeca cellos poi cu
yo fefo fe acoieafen ? fe guíaien afl como toóos
los míenbios od cuapo fe guia? fe manea poi
la cabeca ? poi efta rajó cóuiene 4 faden los rey
ee ? toe tomaren los Óbie» pot leñotes.í: otra
rajón y ba ei'criprafegño oaecbo oelosiopbe'
tas ? oetos láñaos poi q fuero los reyes. £e
efla 4 to iurticía 4 nfo feñoi ctos auia aoar enel
mñoo po¡4 biuiefen tos óbtes oi paj ? cn amot
JE4oukfeqento fijiefe poi el enlas cofastenpoiaksoáoo a aoa vno fa oerecbo feguno fa
maefcímiéto:? riené el lugar oe oios poi fajer
iurticía:? oerecbo enel reyno en 4 ee feño: bien
afl como oe Tufo oipmos q lo tiene el épacot oí
el inpío.jE avn oonae 4 el rey lo tiene poi bae
oamiéto ? el enpaoot poi elección

ca.¿efloereyaioomucboeno

-

,

Eep.vííj.quale6

el poberío bel

xey z como beue vfar bel.
CSabioacofaeeque tocos a411os pooocs
4 ee fufo oirímoe 4 loe enpaootee ban? oeuen
gétee oe fu ínpió 4 efo s miftnoe bá

auo entoe

loe reyes entoe oe Tue reynos ? mayo¡es.£a el
lo» nó tan fotomente fon feñoies oe fu» tiena»
mientra biuen mas avn a fue finamíétoe lae pu
eoc ooar a fue barooos poi 4 ayan feñorio 8
baeear lo 4 no pueoé fajer loeenpacoiee que
lo ganan poi elección aflí como oe fufo eirímof
f£óma» elrey pueoe oar villa o codillo po: be

recamiéto oe fu reyno aqen gflae lo q no pue
oe faja el épaooi poi4 e» tenuoo oe aodcétar
fa inpto ? ce nña méguar lo como qa q toe po
otra bien oar aotro apartaoaméte pot feruicío
qle ouide fecbo o 4 k .ptnctiríe oe fajo poi elto».©trofl dc jimoe q el rey 4 fe pueoe feruír ?
ayuoar oetoe gentes od reyno quáoo k fuae
menerter en muchas maneras q lo no pooria fa
jo el enpaooi,£a dpoi níngña cuy ra q le ven
ga no pueoe apiemiar alos oel ínpio qle oé maf
oe aqllo 4 antigúamete fue acortñbraoo oe oar
atoe otros oipoopiee ft fe oe graoo oelloe no fi
jioe.tíliae el rey pueoe oemáoar:? tomaroel
reyno to 4 vfaró loe otros reyee4faeró ame 4
el ¿ avn moe atos fajones 4to ouíaé tan grao
menerter papcomuiioloetoticna4tono pue
oa efeufar bien afi como loe otros onbtes que
le acoiren al tiépo oda cuy ra oto q es Tuyo poi
bereoomiéto.©trofi oejimos 4 el rey oeuevfar oe fu poceno en a4Uos riépos ?en aqlla ma
noa q oe I ufo oipmos 4to pueoe ? oeue fajer

elenperaooi.

2.ey\ír.eomocl rey beue amara
bíos po: la grano bonbao que
es enel.
fcíJcroaoaa méte es Ifamaoo rey aql 4 có ore
cbo gana el Tenorio oel reyno? pueoe fe ganar
poi oerecbo enertas 4tro maneras ,2.a pmera d
quáoo poi boeoamiétohercoa tos reynos el
Rio mayoi? algños oeloe otroe q Ton masp
pincoe períétee aloe reyee al rienpo oe Tu finamiriito.v.a.ij.ee quáoo lo gana poi aitaiécto
oe toooe loe ól reyno q to acogiere pot feñoi
noauíenco parieme4 cetra bereoar el feño río oel rey pot ooecbo.Za.iij.rajó ee poi caTa
miéto.j£ erto ce quáoo algño catocó oueña4

cebercocraoelreyno4moguo dnovéga

oe

línaíc ce reres pueoefe llamar rey oefpuee q fa
ere rafaoo cóelto. ía qira es poi ototgamíento

oelpopooDelenpooo: quáoo algúo oelloe fa
je reyee en aqllaerierrae cn4 bá ooecbo oelo
fa jer ? rt lo gana loe reyee en algña oclaeniane
rae 4 ce

fufo oirímoe fon oieboe veroaooamé

te reyee? oeué Ripie guaroar maf la pío comu

nal oci fa pueblo 4 to fuya mifina poiq elbien ?
ee bié como Tuyo, ©trofi oeue
amar ? onrrar alos mayorales? atos mecíanoT
? atos menoies a aoa vno
feguno Tu ertaoo .?
plajer lee có toe fabiof.? allegarte có toe eméoi
eos? meto amot? acueroo entre fu
gente ?

torí45aoelloe

feriurticieroDanooacaoavncfaórecbo./eoe
aa

4

xilino,?*

^egmvoa parriza

fon enperaboies ni reres.

ttenfiarma»enlo» fuyo» que en lo» eftraños:

<r-piiiKipes:cuque»:conoe8:mar4fes:íuge»

poiqueellostófaafríioiesnarorakírínopoi
premio,

.

vi jconoes fon llamaoos los otroe feñoies oe 4

.

Eer-r-q quiere be?ir manojeo

vfaoefu poberío enclreyv
befpues que apoberabo es

mo
no

bel.

SCíranotamoquiaeoejircomo feno: que
algúo reyno o rey en tierra poi
fuaca o pot engaño o pot trayeíon. ? eftos ara

C

es aparraoo en

ksfonoe tal naturaque odpues que fon bíena
fa
poooaoos aito tiena ama mae ee fajer pío

maguafeaoafio oeto tiena queto pío

comu-

naloe toóos poi que fienpie biuen amato foCpe
cba oeto peroer.fi: pot que ellos puoiden cun
plir fu enrenoimiaito tiras oríenbargaoamente
oifieron toe fabtoe anriguos que vfaron ellos
tres
oe fu pooa (Ienp:e cótra los od pueblo en
ertos
manoas oe artería -Xa pumoaee en que
tales que punan quelos oe fafeñorioqueflenta
pie fean nefatos? meeiofos:poi que quanoo
les faden no otoñan kuantar fe contra eltoe nin
comraftar fu» voIumaoee.2.a fegunoa atoeól
pueblo que ayan odamoi entre fy oe güila que
no fe fien vnoe oe otroe.£a mientra en tal oríacueroo biuíoen no ofaran fajer mnguna fabto
pot mieoo que no guarcarian entre fy
fe ni porioacia tacera ee que punan celoe fa
jo pobies ? oe mncrlee atan granoee fecbos
que lo» nunca pueooiarabarpoi que flenpie
ayan que veo tanto en fu mal que nunca le» vé
ga a coracon oe cuyoar fajo tal cofa que fea có
tra fa tenorio.? fobie tooo efto flenpie pu turen
loe tíranoe oe aítrogar lo» poooofos ? ce ma
wrtoefabioO!ee:?veoaronfienpie enfastio
rae cofraotos ? ayunramiemos oetoe onbiee.?
piocuran tooa vía oe faber to que fe oí je o fe fa
je ento riena ? ft loan mae fu confeio ? guaroa ó
fu cuerpo enlos crtraños poi que le finia afuvo
luntao que enlos oeto tiara que ban oe fajo fo
uioo poi p!emía.©trort oejimos que maguer
alguno ouíefle granaoo feñorio od reyno poi
alguna odas oiebas rajones que oirímos cnla
ley ante certa que pueoen oejírto» gente» tira
no ? tomar fe el feñoiío que aa eerecbo en toi
contra el

-

-

rijooalTtccrtnooiroSríftotiksenellibioque
fabto oel regímiéto oetos ciboaoes ? celos rey
nos.

£ey.]ti.qualesfonlosotros gr3

bes? onrrabos feñozes que no

fabtomoeocfufo que bonennaoe feñotio pot
boeoamíento.? principe fue Uamaoo antigua
mente el enperacot ce TRoma pot que cnelfe co

mcncoel(eñoiíocelínperío:?cs nonbte gene
ral que oijen atos reyes.-pero en algunas tier-

como en
rae es nonbte oe feñotio feñalaoo alíi
akmoña? entorno! ? enanriocba ? ento pulla.?
otros feñoiios no acortunbraron llamar poi ri
te nonbie fl no aellos fobieoicbos. £ cuque tá
to quiere oejir como aboilto guiaoot oebud
te que t*o efte oficio antigúamete oe mano SI
enperaooi.£ poi erte ofiooquecra mucbo on
rraoo heneáronlos cnpoacoio? alos que los
tenian oe granoes tienae que fon agota llama
oos oucaoos ? fon pot elloe vatoltoeoelinpío
£ cóvc tato quiere oejir como cenpañoo que
cópañaua árigua méte al époaeoí? al rey fa jié
eok feruicío feñalaoo ? algunoe conoce avia a
4 Itomauá apatorinoe que muertra tanto como
conoce oc patoctotpoi que en aquel lugar los a
conpañairan ? les fajian feruicío continua mete
? atos boeoamientos que fueron cacee aeflof
oficiales fon llamaoos cóoaoos.£ marquejee
tanto quioe oejir como feñoi oc alguna grano
riena que erta en comarea oe reynoe. £ íuge tá
to quiere oejir como iuogacoi ? no acortunbia
ron llamar ote nonbie aningño feñoi faoae en
oc aloe quatro feñoiee queíuogan?feñoiean
en faroena. £ vi jcóoc tamo quioe oe jir como
oficial que tiene logar oe conoe.

Ley bo^e que pober ban los fe
ñores fotwe bícbos quedan el
feñono belas tierras po: l2éreba
miento.

Cpoi bereoamíemo ban feñon'o lospiinrípc»
? loe cuques- ? los otros granaoo» feñotce oe
que fablamos ento ley ame oefla. £ conuino 4
fueflen poi erta rajón poi que el enperacot ? el
rey mogucr fean granaoos feñoies no pueoen
fajer aoavno oeltos mas que vn onbie pe 4
fue menerta que oukfe enfu coite onbieeónaooe que feruiefen ? oe quien fe goueniafien to»
gentes ? touiefen Tus lugares en aquella» cofa»
que ellos ouiden oe veo poi manoaoo cellos
£ ba pooerio aoavno olios en fa tiena en fy'
jo indicia ai tooas to» otrae coTa»4 bá ramo
oc feñorio feguno oíjen lo» pteuikgioa que el^

Xítn\o.ij.

Segunda partfoa

otros granee» feñoies

tosbanoetosenpaaooie»?üeto»reye» que
les oieron primera meme el feñotio oeto tiena

,

oregñDlaantiguacoftunbiequevfaronrelué'
no pueoen legitimar
nifajerkyní faoo nueuo fln otoigamíento ól

go rienpo fuerae ence que

oe fu po
puebto,£ oeué vfar ento» cofa» otrae ton
feño

oerío oerecba meme ento» riena» que
ree'en aquella manoa que ento» leye» ó fufo oí
? to»
pmoe que lo bá oe fajer lo» enpaaooice
reyes.

H.eiuííj.qualc9fonllamabOi3 ca
tance.z vafnaíotee.z
z

poteíiabcí

vicarios.? q pober r¿an.
.

quier que ertoe vengan antigua mente oe

buen linaie? ayan granoee bercoamiétoe.pcro
no fonen cuenta certoe granoee feñotee que oe
fufo oípmoe.? poienoe no pueoen ni ceuen vfar oe pooer ni oe Tenorio entoe rierrae que loan
fueras otee en tonto quanto lee faere otcigato
poi loe pieuikgioe oetoe enperacoiee ? oetos
reyes,

¿potertooee llaman cnyralía atos que

efeogen poi regíooic» oda» viltoe ? oetoe grá
ó iuogar fegño
ler o faoo oí aqueltoe lugaree fobie que fon ef
cogíooe oí aqueltoe cofae. £ poi tanto tienpo
como lee faoe otoigaoo poi los onbiee oe aquel lugar ? no en mae. £ vicarios llamrn aquelloe oficíake que finan poi loe cioetontaoof
oí lugar celoe enperacoiee ? oetoe reyee ? oe
toe granoee feñoiee entoe piouíncíae? oitos
conoaooe:? entoe granacae víltoe quanoo el
toe no pueoen y fer pcrtonalmente ? once ofi
cíake oeucnvfar oe aquel pooerio que loe leño
ree ban que loe eoan en fue lugaree.faerae en
ce en aquello que lee ellos oefenokren feñalaoa
mente que no vTafen.
eee raftiltoe.? ertoe loan pooer

£itulo.íj. qual beue elrey fer en

conofcer.amar.7 temer abíos.

veroaocroó
feK?>-Ií^|í©iiofamíéto
e? 'a ^,:l^^cr-, ccl'1

q,lc
W^&¿£&Sr4'v'0*
f-".4^r^)^^Hil'':,!ccrK,'oc":uc
I feáílfSIflp cnotura que bo emenoi
come quier que
K *lswCTg8M miento.?
mucho oles
j^*^^^rra!ito ptenecé
ban rajó o en
poi
aver te-

c

cn-

"■g^gff^jKaibife

loar.fi: poienoe puee que enel titulo ante od
re fabtomo» oelo» enperaooics ? oeloe reyes?
oelos granees feñoies poi que fon aflí Hama
co» poi que conuíene que fueflen quoemo»a
qui cejír como Óue el rey conofeo aoios ? poi
que el pío que y yajecnefto quanoo bien lo fr
iere £ otrofl el oaño quanoo no lo fijíefTen
.

affi.

GCatbanes ? vafuafotes ton aquellos fijofea 1
?
go en y taifa aque oí jen en erpaña ínfanconce
como

quebanamanteno la»

tierra» ? gouonar toe gemee con entenoimíentooe rajón? con oaecbo oc iurticía? pot que
cítaecotoe no pooiton ello» aver fin oto» con
uíene que le cono jan ? conoftienoole quel amé
z amanooto quek teman ? que le fepan feruír z

que

tcnoimíento entre toooe elloe mayoi meme lo
ceuen aver tos cnperaoo:cs?toe reyes? to»

Ley pamera como el xey beue
conofeer abíoe-rpo: que raso-'
nee.
G Seto ve onbie no pueoe conofeer que cofa
e» oio» cunpltoameme

feguno namra. -f>oo eí

mayoi conofeimíemo que oel pueoen avo vey enco tos Tus marauiltotos obras que fijo ? fa
je tooa vía ca poi aquello veenqueeles comíé
co ? meoio ? finoe tooas toe cofas ? fe eno'o-

ron?eImantieneacooavno en aquel eflaco cn
que lae oioeno ? toooe bon moierto oel ? el no
oeltos.? el pueoe miioor tooas tos cofas caca
oía que quioa feguno Tu voluntae? erto no pn
ece avenir con el que fe muce ni que fe anbie
en mnguna manera.? avn oeue el rey conofear
aoíoe pot creencia feguno manoo to fe atbolía

eglefla aflí como fe mueflra arta prime
prioa oefte libio a fl oertae moncrae no le co

oe lama
ra

nofciere no fabia conofeo aflí mifmo ni el non
bte que ba ni el lugar que tiene para fajer íufli
cia? eerecbo.

Ley. ij.como el rer beue feruír z

loarabíoe.

G J6uenooio pooria fer el rey feguno conuíene
fl no amalte aoíoe fobie tooae las cofae oel mu"
oo? feñalaoa mente poito grane bonoao que
ee enel:a el ba en fy cunplioa tranque ja ? mdu
ra ? pieoao:? tan granoe ee to fa granoeja que
el oo a tooae toe celoe aquello que le es mend>
ta a caoavna feguno le conuiene. ? pot eflo Ci
ro nueftro feñoi ídií crirto que tan granee es la
rranqueja oe oios que el faje nafeer elfol fobte
loeobuéo»? toe maloe: ? Ilucuc fobie los íuflos
? loe peraootee ? mefarooo ce otrofl ra tooo»

loefaefecIjosfajfcicawoamaiíc-ícoiirajoH

XítnloÁíU

Segunda parttoa
ocflo

affí que no ba eneltos foberuía ninguna.?
oe oíos pufo
oiro el rey fatomó que to bonoao

tooas tos cofas fo aenonumoo pdb?méfabonoao fijo
es ramo que
ra ?

praoofo

tooo el munoo con tooa»

poitofa

tos cofa» que enel fon

?bsmamtenefegunoconuieneaaoavita poi
oemas ocrtcno
le
que no parejan ni picroan.?
quiere alopmiar alosonbies losyenos que

fojenfegunoelpoo!ia?dlosmodcen amelo»

oe co
peroona fol que fe tomé ael arepimíécofe
4 no pooiiáfer los peacos tátof cellos 4
flépte mayot no fea lafamercectlatu pieoao co
mo el mifmo oiro a moyfen 4noo 1o ébio al rey
íf
pbaraó.?máookDCjír4kórafedpucbtoDe
rael yr al ófieno a fajo Taoíficio £ oiro k mo

rajó

rkn 4 R k piectuntafe 91 otos oa el 4 manoaua
efto 4 como k fdpóooia.£cl le máoo que eíjci
efe que aa aql oíos que oemáoaua toe yereos
4 fajíá los onbtes cótra el falla tacaa generad
on? ks poeonatra fln fin .£ amar le ceuen fin
toco erto los rey es pot los gráoes bienes q ól
refeibe queríéoo 4 lean llam aoos reyes 4 es el
fu nóbie £ orroR poi el logar 4Iee oa pa fajer
iurticía 4 ee feñatooaméte od fa pooa, £ otro
.

fiel pueblo

4ksoaamátena4esobraconor-

eioa oe fa píeoao.©noe el rey que conofee aoi
os veroacaameme k ama poi to grano bon
oao q enel ee k teme fegño el (n grao pooer tá
cñplróamcnte ee rprano ? poi to quereno'a auia
aereo k fiarte enel ? amáooto trabator fea fienpie oe fajo k ptojer.£ temíéoolo guaroar fea
ce fajer k pefar ni cofae poi quel aya ce peo,
£ al 4 alo fijide fijo le ba poienoe nfo feñoi
oios enefte mñoo éjl conejean los fuyos en va
oao ? le amará en bonoao ? le temoá có oae
cbo? oefioark ba el parió eñlotro(lglo4es
c tiplioo bien ? acabaoa onna fobie tooas las o
rra» cofae q fer pueoá i aql q pe: fu» mato» pe
caco» affi no lo fijire oar k ba oiofel cótra no ó
fto ? feria fa pena mayoi 4 ce otro onbie fegño
le moftro el grane amoi enoar le onrra? poro

¡Lcr.ííj.ql bene el xey fer enfi mif
mó z pzimeramentc en fus péfa
miemos.

lftoturalrajóe»4el óbie no puece auo nígña
cofacñplíoamétefitonotemc?efte temer es en

faja cofa poi 4pkreáelfa amotífanteiceo
£ otrofl poiq no fe a ya ó enfañar comra ello»
oe manoa

4ayaatomarvéganca.£el4oerta

manoa to temiere conofeer 1o ba? amar lo ba
veroaoaamoite.Cano abonoa al rey oe cono

feo? oe amar aoios tan fotométe mas amortiar
4 odpues 4to conofcíere ? to amare 41 tema lo
vno poi4 es poeoofo ? lo al poi 4 es íurticiero
? oemas 4 ee tenuoo ccoar cuenta ael eñrte mñ
oo? enel otro pot4 tienen! logar en rierra.£
avn fin tooo efto ee muy grano oaecbo como
qere el qle tema loe fayoe afl tema el aoíoe:? 4
eltoe aflí lo oeuéfajer mortrolo el reyoauío en
elfaltcrio?oko4comiéc.ooetooo faber cs te
ma aoios: ? tanto touo 4 oa bioi 4 avn oiro
en otro logar temeo aeíos los fantos:ra no fal
Idee níngña cofa atoe 4 le temé. £ erta palabra
cae mucbo aloe reyes poi el fancto logar que
rienépa fajer to iurticía? pieoao? 4 fe téngala
veroao entre tos onbies a tooae ota» cotoe fó

muyfáras?4amámucboaoioe?4noo tofrey
ef afl lo amaré no fallefcoa nígña cola pa cñplir
toooelbíai4qrtoefajer.£oemae nfo feñot
iefu rpo oí jro fabláoo end pooo ec oioe q no
oeue óbie temer tá fotométe alos 4 mata los co
racones oetos onbtes mas a aql q ha pooer oe
matar el cuerpo ? el alma enelfaego oel ínfiono.£ avn y ba otra rajó poi 41 ceué temer mu
cbo.ca pues 4 tocas toe volñtaocs oclosóbid
eftan en pooer oe oios mayoiméte fon toe otos
reyee poi los gráees fecboe ó. ban oe fajer. £
erto oiro elrey fatomó 4toe coiaconee oetoelrc
yes fon en mano oe oioe ? el toe terna aql par
te qflcrc.©nOe poi erto fe mueflra 4 nfo íeñoi
ba pooer cnellce puee 4 enerte,mñoo ke muoa
toe volñraoee ? enel ono lee oa pena fegño q tí
ene poi bícn.£ poi enoe cóuíene cn tooa» guí
fae 4toe reyee tema aoíoe afile no temioen
no le conofeeriá nin k auriá amoi vaoaoero ?
no amáeok no k temería nífabnan guaroar fe
oe fajer le pdar oefta guita enana en tooae ma
noae 4 oe rufo oirímoe cn ql fon temióos :? to
pena q lee caria feria mayoi 4 oe otroe onbics
? alonar geto ya enefte mñoo? enel otro como
a fiemos q no conofcen el bien 4 ba enel leñe : ní
faben amar poi to moceo 4 ks faje iril temé pot
la grano iuftícia ? pooo que enel ba.

oosmancras.la vna 4 no faga poi 41o pieroa
Za otra pot4nok venga mal oelto.£fl efte temoi ba etilos onbics odas cofas
tépotales mu

2.e)\iííj.como el rep beue feruír

reye»4l3facofaqra,?efloítooeué tcmoóno

CSeruír ? loar oeué toóos los óbie» aoios?
mayoi mételos reye» afi como fecburaalfufa

cbomasto oeué auo oe oíos ?mayoiméte tof

z

loar abíos.
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5eoot?feniírkceuélo»reye»cnco6maiierar

Xa piimoa en mátener la fe ? lo» farmáoamié
tosapiemiáooaloeenemigoTóIto:? ónáoo?

guaroaoo la» eglefla» ? to» fae oerecbo» ? tor

(usreruiooieeoellae¡Z.a fegñoa guaroanoo?
mátenienoo loe puebloe

?

toe géte» oe 4 cío»

le fijo feñoi para oar acaea vno iuftícia ? coecboenrutogar.£loarDeuoidfa tomo nóbie
oel recibie
poi el grano bié ? to grano onrra 4
re to fegñoa oiríeró lo» labio» ? toe faino» lof
4mayoic» granee jae ? mayoi ee conato» re ci
ben oe nfo feñoi. mae le fon tcnuooe oe feruir
? loar 4'ce otro» ? oeuen le fajer cite loar éto»
volunraoee: ? enlas palabtaecn tooo tienpo q
a lee vega toe cotoe enoaccaoaméte como e Itor
geren o oc otro manera. £ fajiéoo afl mueflra
fe poi conofeientee oel bien ? cela gracia que 6
oioe reciben? toman oelloT toe otrae gétee bu
ntcnrenpto .£oemaeencerea oios toe vo Iñtaoee oetos oe fu feñorio pa feruir los kalmé
te ? pora toar aellos ? ptojer les con el bien 4 fa
je ? fobie tooo oar les ba oios buen galareon
poienoe enel otro flgto.£ quáoo atti no lo fi ji
oen avenir les ya el contrarío oefto tanbíé end

teftgtocomoendotror

C9eyelti.ríj,?ti.ríij.?ti.yv.?ti.jcvííj,?ti.
prvíj.?quortaptíoa.ri.ir)cvíj.£ntosoicoiácaf
reatee.tt.j.?.le.ij.lí.j.oij q quáoo elrey o dpri
cipe o I03 infan tee fuere aqualqer ciboao 4 los
clérigos no falgan conlas crujes oetoe egkfias
como otro rienpo 1o folia fajer mas que elloe
vayanafojcrreuerécíaafa cruj cetro cnla egk
fia ? quetoe ou jee no falgan aeltoe oela
puer
to ocla egkfla afaoa,

£,itulo.ií).qualbcueelrey fer en
en

fus

penfamientos.
fegño namra cri a
SÁjtfobie
^*
tree cofae.Za vna ef
¡enfl

|Penramiétoen4 afina loe
fecboe 4 Ija oefajer la o-

j^'CjXrHKééay.

ft^<¿j§¡£¿3
^^^Ü^^SSi

bíe 4 cofa» pa nafta oel bien ? cn

caoa vna oe /

tos kyes oefte título Demortraremos el oaño 4
viene oéoe quáoo no e» feclxjcomo oeue.

Ley.), qne cofa ee penfamíéto z
po2quebaafínonb:e.
Cpenfamiéro es cuyoáoo en4 afmá toe óbie»

tos colas patacas o lae ó luego o lae q bá ó fer
£ oijen le afl poi que conel piéi'a el óbte tooa»
las cofas oe q le viene cuyoáoo a fu comeen
.

Ley.íi.onbe nafce el penfamíen»
to z como beue fer fecbo.
oel
(Tíflafce el

penfamíemo coraconoel ombie
fecbo no có afmamiéto o có grano tri
fle ja meó mucba coboicia ní rebatofaméte tiiaf
có ra jó'£ fobie cotoe 4 venga pío ? oe 4 fe pu
eoo guaroar ce oaño £ poi 4 eflo fe
pueoa me
íoi fajer oiríeró loe fabioe q ba menerter que el
rey guaroe fu coraron en tres manoae. íapii
mera q no lo buelua en coboicia ní en granees
cuyoaooe pa auo onnas fobeíanas ? fin pío.
2.a fegunoa qno coboicie gráoes nqjasaoe? oeue fer

mar.¿a.iíj.4noayaoeramu¡>vícíoro.£aoa vno oertae tres manoas Ce oemuertra aoelá
te cnlae leyes oerte tíralo ato j conplioamcme af

ÍHoícíon.

fi mifmo z ptimexa méte

Xituíoaí?,

na ce

palabra coquetos
mucrtra.ía tocera obra
queaoujeacabamíé

con

to to que pioifaTfFpoi eflo pues que enel titu
lo ame oeliefabtomosqualceue el reyfcr con
tra oíos 4:emoe aq oejir qual hace fer enrt mif
mo oetoe penfamientoe qfon oéiTO enel.£ mo
flraremoe que cofa ee péTamtcnto ? potqba afi
nonbie ?onoenafce?como|jáoefer fecbo? fo

(1 como toe fabios antiguo» lo

oepaníaon.

2.ep.íí j.como el xey no beue co

*

bbiaar en fu coíacó onrra fobe

íanaífínpjo.
CSobríanae órae ? fln pío no óue el rey cob
oíciar en Tu toiaeó ante fe ocuc mucbo guaroar

Deltoepoi4loqeeaoemae no pueoe"curar?
poíécofc ? méguáco tomo en oefonro.£ to on
rra q certa

guifa eeflenp:c viene oaño celia al

qla flgue nafcíécok enoe trabaíos ? cortae grá
oee ? fin rajó menofabamjo lo q rioc po: al 4
coboicia auo.£ fobie ertooifieró toe Tabíoe 4
virtuo guaroar óbieto q tiene q
ganar to 4 no ba ? erto ce poi to q guaroa bien
poi feto? to ganácia pot auétura.? poiéó el rey
q guaroa fa onra oe guífa 4 tooa vía crefee enel
to ? no 1a maigua ? tobe guaroar to q tiene oe
manera 4 lo no pieroa poi to al 4 coboicia ga
nar a4(te ce teníoo pot oe bnéfefo? q ama lo fa
y o ? ee fabiooi ocio leuar abícn ? al 4 erto faje
guaroar le ba oioe enerte muco que no refriba
ceConrra oelos onbtes ? enel otro 4 no fea od
onreooo conloe molos enel infierno,
no aamenoi

2loícíon.
cacyto.j,ptioa.tí,v.'.cy.lviíj.oioenamíento.
real ti.poj'.cnclte líbio.fwv.ky.pií.

;iunuo«ui?«
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Seyi.iüixomo el reyuno beue mu
cbo coboícíar en fuco*acon gra

bes riquezas abemas.
C"tRí4jas gráoes acemas no ceue el rey cob

ciciar pa teñólas guaroaoas ? no obrar bié có

elto.£anaturaIméteel4paraertolas

coboi

cia no pueoefer queno faga gráoes yerros pa
avalastto 4 no cóuíene al rey cn ninguna ma
naa ? 11 qa los tomo» ? tos fabioe fe acoioaró
enefto que la coboicia ce muy mala cofa afl que

oiríaó poi día 4 es maoie ? ray j oe toóos tos
male» •£ avn oiríaó mas 4 id onbte 4 coboi
cia gráoes tbríbios allegar pa no obrar bié có
ello» maguo lo» aya no e» enoe feñoi mas rter
no .f>ucs quela coboicia fije que no pueoa vfar oellos oe manera 4' erte bien ? aral como erte
Dama avariéto 4 es grano pecaoo moital quá
to aoío» ? grao mal diana aoios. otrofi tooo
onbie yerra 4 eflo faje quáto mae al rey aquien
oto» cara pena poi 4 obra mal fpecíalmente oe
les bienes queelkoio,

Z.ep.v.que el rev no beue cobbí
ciar fer mupvíáofo.

fcgúoDijeiaó los fabio» no pueoe onbie ganar

bóoao fin grano afán poi que el vicio c» cofa 5,
aman los onbies naturalméte. £ to bonoao e»
fabo fe guaroar pot 4elvicionofaga cofa éjl
erte mal.otrofi el rey 4 ba oe avocuytas ? na
batos para mátener fa pueblo cn iuftioa ? en ce
recbo no ba tomar ramo oe! virio que keflotue

enelIo.£DaácoelpO!faba cefacuerpo bon
ooe fin to avoleja ? to mal eflája 4 fana quanto
alo oefte mñoo oark ya oíos pot pena eñl otro
mñoo tocos los oe faboie» 4 fa pooi ton poi cj
fe echara aferuir mas ato iu volñtao ? no al kruício que era tenuoo oe fajok,

¿úulo.íííj.qual beue el xey fer cn
fuspalatoas^

JHIobioeeoonoyrc qbi
los onbiestáfotométe?
nootraainmalia ningúa
j ©noe pues que enel ritu
lo ante oerte (oblóme e éjl
oeue el rey fer ai fus poi

famíétosqremosaq oe
jir qualba oe fo en tos palabras 4 nafce oeltos
?

medraremos

4 cofa es palabra,? a4 nene pío

Ciño cóuíene al rey coboioar fer muy vkíofo
Ca el viciofo ba enfl. ral natura q quáto el óbie

odias.? comofeoeué
oejir.? queoaño viene oda palabra quáoo no

mas to vía tato mas lo ama.? oefto

viene gran
malee.? mengua kel frió.? to foitakja oe!
coracó.? poi fuera ba acetar lo» fecboe 41 có
uiené poi fabo: velos otroe cn que to llama el
vírio,£ oemas quáco d onbie mucbo ba el vfanco lo no fe pueee oefpuee partir oel ? toma
lopoicoftñbieoe manera que fe toma como en
notura.£ tooa» ertae cofas que oe fufo fon eicbasqfablá en guaroa oel coiajó acueroa coto
palabra 4 el rey fatomó oijeo q cn tooas guifa»
oeue onbie punar en guatearle como cofa on
ce fale vioa ? muate:? nfo fenoi iefu )$o oiro
vna palabra 4 acueroa conoto quáoo lo» iuoi
os le pieguntaron rdpóoio el poi 4 losTus oífo pu los paffauá los máoamíétos ce la ley que
no búa unn fu» monos quáoo comía,? el rcl'pó
cieltoqmuy mae topoi'ouó dloe4 comió tos
m moe lauaoas ? tenía toe coracone» llenos oe
nutoaees ? mortro ks poi oaecba rajón 4 no
enCujiauá al onbie como las manos poi lauar
mas loe matos pcntomiétoe 4 Calé oel coraron:
onoe viene los maks otrofi como omerioío»?
tunos ? aoulterio» ? otros muebos maks.£
poiéoe elrey baÓlajerar patojo afi mifmo bu
ttio ? ba menerta 4 no tome vicio aoema».¿ca

fe oue como ceue.

oee

Ee)'.]. que cofa es palab:a z aq

? quantas manoas fon

tiene p:o.

CSegño oiríaó los fabios palabra es cofa 4
4noo es oieba ftioacoamétc mueftra cí ella aql
to 4 qere oejir lo 4 tóriene eñl coracon.£ nene
muy grao pío qnoo fe oí je como oeue a poi el
la fe étíéoé los óbtes loe vnoe atoe otros ó mi
noa 4 fajé fas fecbos masoefébargaoaméte:?
poiéoe toco óbie? mayoiméte el rey fe óue mu
cbo guaroar en Tu palabra oe manoa 4 fea ara
oa ? penfaoa ame qto oiga, Ca pnce 4 fale oeto
boa no pueoe onbie fajer que no fea oieba,

Z.ey*.íi.quantas manetas fon be

palabjas z como febeué besír.
Cduatro máoaf oijriaó tos fabios 4 fo ó pa
lobrae í o j .q tice oí jé lo» óbief palabras cóue
niétce.io.ij.qneo las oije lbbríanaT.JE.0.111 qn
00 tos fablá méguao ae.Z a.iii) .qnoo fó oefeóueniéte8.£ cóueniétes fó 5noo i¿ ^jé apuefla
méte có cñ plimié to ó rajó. £ fobetonas Ton qn
do fe oijen ba oemas fobte cofae 4 no cóuégan
ato namraleja oel fecbo fobie que fe oeueoejír
.

.

£fobic cfla rajón fabto ariflotilee al rey alírtuí

cíe comeen motiaaoecaftigo quanook Díp
4 no cóuiene al rey ocfer muy fablaooi ní oiríei'eatnuy gráoes bojetlo que ouiefe ó oejir fa
erae enoe en logano cóueníele poi 41 vfo oetoe
mucha» palabras en mollefee al quctoe oí je.£

otrofl lae granoee bojee tocan le oe mcfara fajtéook 4 no fabk apuerto ©noe pot erto oeue
el rey guaroar que rus palabra» fean eguales?
en buen fon.£ las palabra» que fe oíjen fobie
rajone» feas? fln pto que noieanfermofasnin
apiieflae al qloe fabia ní o trofi al qlos o ve mn
pueoe tomor: buen artigo ní buen confejo fon
acemas ? llaman cacurrae que fon viles ? oda
puertas ? no oeuen ler oiebas a onbtes bueno»
.

quanto moecnójírto8dlosmíflnos?mayoi
palabras enatíae ?necíaf
4 no cóuíene al rey 4lae oigaca ertoe rioiémuy

meme el rey.£ otrofl

grao oaño aloe qlas oyen? muy mayot aloe q
la»oijen.£ fobie cito oiro Tenca elfitorofo4
faeoeco:ooua4tooacolá4 esfeooe fajer no
erto a óbie bien oeto oejir patooíiiaméte £avn
oiperon moe q loe molae patobiae^faelton los
matos cortúbieepoiq oejimos qrcíoa monoa
oe fabtor q fuele oe alguno oertae fobie oiebas
ferio fobeiano.£ el rey 4oellosvrartecaeríacn
pooer oetoe lenguae óloe óbice pa oejir ól lo
que qrterenque es muy gran peno quáto aloe
oerte munoo?eñlotro tomaría oioe oel végá
ca como oe aquel que purteraenel logar oe oe

jir bien?eloiríeramal.

gLcy'.íO.qucel rev beue guarbar
fa boca que no Oiga palabras mé
guaoas.

Ctffoéguaoaeno eeuéfer laepatobiae oel rey
? feria atake en ooe

maneiae.lta pmeraqnoo
fe ptiefc oelavcroao ? oijríde métira:a fabíéoaf
en oaño oe rt mifmo o oe otrí co to veroao ce co
faoerecba ? egual.£ fegño oiro tolamó no qercto verooo oefaiamíéto ní toiturae, £ oemaf
Dito nfo feñot íriu rpo poi fl que el era verooo
onoe loe reyee 4 tiene fa logar en rierra aqen
p
fenece oeto guaroar muecbo oeué parar miétes
4 no i'eá cótra ella oijienoo palabras mitrólas.
ía fegúoo monera oe mégua oc fabtor feria qn
oo oiríefe lae patobrae tá bieucs ? tá
apiida 4
lae no puoíefen entenco aqllos qlas oyríen.£
legúo oí.ríeron loefabios como qer qud onbie
oeue fablaren poras polabwe poi effo no lo 6
ue fajer cn monaa que no mueftre bien ? abíota mete to que oípere,!£ efto oeue el rey guar
car mas que otro ci i bi cea (I to no fijide temí

an lo los 4 lo oyefen c¡ to fajia poi mégua oe en
téoímiéto ? poi enbargo oe rajó. £ oemas qn
do el míntíde en fa» palabra» no k creerían lo»
onbiee 41o oyefen magua oípefe veroao ? to
maría enoe añera pa mentir .©trofl quanco
moftrafe fa rajón oe manera 4k no emenokflen
no le rabiíárríponoení cotejar enlo
queke oi-,
peffe? oe caoavno ocrtoeknaCcertoooimo ?

grano blafmo enertcmunoo?encI otro oar le
yaoioepenacomoaaqlquepurtcraen rierra
aifa logar parafajer ?oejir veroao ? el vfara
cela mentira.

Ley ,íííj. be como el rey fe beue
guarbar q no r>iga palab:as bef*
conucnientes.
C^eicóuemétcs no oeuen fer tos patobrae oel
feria atake

ía pumera
ó fl:a Ola ee
cofa 4 efto mal a tooo ombie poique fl el bueno
fuefe fue obiae lo loaran.£ feguno oiro fencra
el fitofofo 4 quien mucbo fe alaba 4 enuilefee fa
onrra.£ otrofl oiro el rey totomon la boca oe
otrí te alabe ? no to raya 4 poi to agena es óbie
rey

?

en oos maneras.

como fl toecíríde en grao atobáca

atobaoo?nopoitoruya.£otrofl"nooeue ato

bar aotri oijiéoo oel mol maf oeueoejír od bi
enqhaenclpo¡4talabantacomo efto eelífon^
to que quiere tanto oejir como loot oigañofo ?
cofa 4 ola mal a tooo onbte quelo fa je ? mayot
meme al rey .£ poienoe oiro fenea qen atobor

qereaotro4tooeuefajercunplioamcme:cael
alabara 4 es avernas fale

ve fu

lugar ? tomarte

cn Denuedo q ee
? avn

la mas

ótoetreemancrae ocónortar
efearnioo ce tooas £ to otra e»
.

oijiéoo mal ce fus mayorake afleomoceeios
? ce Tus Cantos .£ otrofl celos Teñóte» tereoia
Ice aflí como celoe reyee cuyos vatollos natu
rales fon : o oeloe oe qoi oefeiéoé poi la liña oe

recbaaflícomopaoieo

maoieo

co en ocnortar a oioe ee cótra

ocncearnba

natura aflí como

oejir mal ato fecbura oel fajeoo:? oonoe ce co
fa q no pueoe feroí jienoo mal oe aql en qoi no
lo ay.£ oenortar loe latos ee muygráo locura
a aellos han loe onbiee poi meeíaneroe entre
fl ? oioe £ poienoe toe queloe ecnueftan Ton
take como loe que efeupen comra el cielo? k»
cae enlos rortros:£a pue» el Denuedo
que les
oí jen no cae en dtos po: fuerza conuiene que
feltotne enlos que lo oíjen, £ oejir mal oelo»
reyes ? oelos otros feñoies es atreuímknto ?
ocflealrao como oenoflar a411o» cn cuyo pooer
fon ? oe qen reriben bien ? oe fa línoíe eejí r pa.

;^$fllU>3p4iuua
labias oe oenudlo toco cae oídlo» miCmos/S
menos oejir
eftos oenuertos 4óirímos cóuiene

alrey4aotroonbte.apuesquees

tenuoo oe

dcarmétaratosquetalespatobiasDirícrcmu-

cbo mas oeuen guaroar afl mtfmos oelas oejir
£avnfeoeueguaroar ento locera manera oe

cejír maloelosonbiesoenoftáootos feyenoo
ameeloenotro tagarno moeciéoo pot que?

el rey 4 oenuefla loe onbtes ame el en tal mane
ra4Iosóbieslooyan mas femeia que losqa
enfatuar que ortigar to».£ oenofláoo los quá
oo no eflá ame el o afacáoo les alguno mal cn 4
no o melé culpa mueflra que fu palabra es mas
aoaño que a pío poi que no alan oeláte afleos
cótra qen lo oi je.©noe ee tooas cfla» patobwf
que oícbo a vemoe le vene el rey mucbo gtraroar.a finia malcrtácaquefartocn oejir las po
Oria enoe venir muy grao oaño afu gente pot 4
los oribiee 4 la» oyoTen tomar lae yan pot ría
tas enguífa que finarían enfamaoos aquello»
cótra qen tos oijridén .£ fobie efto ortigo árido
riles al rey afcjcáote oijiéoo le que guaroafemu
cbo tos pato btas que oe jto 4 oeto boa od rey
fik vioa ? muene afu pueblo ? onrra ? odon
rra.? mal ? bien ? ba menerter que niegue aoi/
os que k ayuoe enelto aflí como eíro el rey oa
uioenfa coracon: ©feñot gnnreatomi boa
cenaoura ola mí puena alos mis tobriof.? poi
effo oíto punta feñalaca méte poi 4 la puoide
abrir para oejir las palabras q conuiene. cora
oa para altor toe 4 no fuden pa oejir. ©noe el
rey que oefta guífa no guaroare Tu boa ? vfafe
oejir toe palabras odcóuemétes que ce fufo oi
rímos oor le ya oios muy gráoes poiae enefte
múoo .a fajo le ya que los onbics que touíefen en vílfus patobus? fe atreuiden acejír mal
od comeen manera oe vengara ?eñIotro car
Icya pena oel mal oejir fin rajó 4 es muy grao
pecaco ? pdá mucbo aoios.

Ley.vxpe baño viene bela pala
b*a quanbo

no es

bieba

como

beue.
C©año muy gráoe viene aírey ? alo» otro»
onbies quáoo oijcioé palabras mato»? viltonas.? como no oeuen poi 4 odpues 4 faocoichae no toe pueoan tomar que oíchae no fean.
£ poienoe oipjvn fitofofo 41 onbie oeue ma»
altor que fabtor ? guaroarfe oe follar fa legua
ante loe onbics:? mayot méte oeláte fa» enemi
go» poi que no pueoan tomar apcebímiéto oe

fu»patobia»Ddreypoiquefajecdcobiir ha

XUWOAu
ru» poiioaoes.£ fi el no faere onbie oe grano
fdo poi to» fas palabras entenoerá tos onbie»
la mégua que ba oel. Ca bien aflí como el canta
ro quebwoo fe conofee poi fa faeno £ otrofi
el fefcroelonbie e» conofcioo poi to palabra.
.

£ítulo.\>. qual beue el rey fer

en

usob:as.
fttaree cofa que cunpk
? acabalo que onbte piéfo? rajona, once pueeq"
enel timlo áte oefle fabia
moe qual oeue elrey

fer

fae

patobrae qretnos
aquí oejir qual conuíene

en

que fea en fue obrae,? moftrarcmoe que quie
aflí nonbte ? quantaemaneraefonoelto,£ aque tiene pto quáoo
bíenfefaje.£a4eaño quáoo noce fecba co
mo oeue. £ erto fe mueflra cñplioaméte poi las
leyes oerte titulo.
re ee jir ob:a.£ pot que ba

Ley.)Jafte cofa es ob:a z quátas
maneras fon bella.

C©bta es cofa que fe comiéca ? fe faje ? fe aa
ba poi fecho ? toma fe oe vna palabra oe latín a
que oijé opus que quioe tato oejir como obra
? fon tree maneras oelía.Za pmera fe faje Den
tro enel onbieafft como pagouonamíemo oel
cuerpo ? pa fajer linaie. ¿a fegñoa es oe fuera
aflí como el comer ? beuer ? end contoéte. Za
tercera ee en manerae ? en coflñbte» ? entoe otrae bonoacee aque llama virtuoce pao ay to
conrrariooellas.

Lcv.i).como el xey ba be fer me
furabo en comer z en beuer.

G£n rienpo cóueniéte oeue el rey comer ? be
uer acá que lo puoide fajer aflí 4 no fea tépia
no nin taroe.£ otrofl que no coma fl ro quáoo
oukre faboi ? oe tales cofas que le tenga rejío
? fano ? no

enbarguéelentettoímiento.£ efto 4
gelo oen bié aoobaoo ? apunto méte. £ fegño
oiríaon tos Cabio» el coma fae puerto pa be
uír a no el beuír pa el como, £ avn cipoó 4
vna oetoe nobkjae quel rey oeue ava ende»
oe gouanarfe bien ? apueftaméte ? afu p:o £
ello oiro el rey fafamóibíen auéturaoa ce lo no
.

ro que ba noble rey poi feño:? toe mayorales
relia come enla» fa jone» que oeué ma» poi mi

tenimíéto ce fu» cuerpo» que poi otra tobera

-

ma.£oelo»que cótra efto fajenoiroayoetkr
race queel rey eemño?loe mayorales celia

¿£*&UI \ ^4 V*U

ll Oi*

^IUUV.% y,

tome oe manana.£ fetneíáca ó niño pufo para
moe coboicia comer que otra co
fa.£ el beuer oe jimoe que ee vna oeto» cotos
oel munoo oe 4 el rey fe oeue mucbo guaroar:
fl no altos to jone» 4
poi 4 ello no fe oeue fajer
fuere menerter al cuerpo £ avn entóce muy me
jurjoa manera mucbo feria cota fln rajón qa
quel aq oio» oio pooer fobte tocos toe onbie»
4fort en fu feñorio 4 oejre al vino ápoooar ó fy
onbre oetos co
ca el beuer qcsfobeiano loco ol
fae k cóuiene ? fa je les fajer tos que fon oda
guifaoas,£ poi efta rajó oefienoé tos amiguof
cjno oíden vino ato» reye» fafta4faefen oebe

que loe niño»

ii

oao ee tres año» ? avn entóce

z

mefuraoa mente

téptooo.? oto fa jien poi 41 vino ba grao po

-

cofa ó, obra cótra volñtao? bonoao.a
el faje aloe onbtes odeonofeer aoíoe ? afy mif
most ocicobiír toe pouoaoee? muoar toe iuy
jioe ? anbiar loe pkitoe ? tocar loe oe iurticía
z ve oaecbo ? avn fin tooo erto aittoqucce on
bie od cuerpo ? mégua el fefo ? ae en muebas
enfermeoaoee ? morir mae ayna 4c;uu. ©noc toe reyee q efto no atafen oar le» ya oioe en
ole mñoo poi pena mueboe aifermroaoee? pe
toree ? enelotro fajer ke ya como aqlloeqtomon vioa oe beftíae ? oeran to oetoe onbiee.
oer ? ee

Ee)?.ii).queel rey beue guarbar
en

que lugar fa5e linaie.

cartee? oefconucnioites mugoeenoocueel
rey trao para linaie como quier que naturalmé
te ocua coboícioroe auer fijoe que finqué en fu
logar arti como loe otroe onbiee.£ oertofe oe
uen guaroar poi coe rajonee ,Z a vna poi 4 no

enuilcjcan to nobkja ce fu logar.£ to otra 4 no
loe faga en logaree o no cóuíene.£a entonce en
uilecc el rey lu linaie quanoo vto oe vilee muge
reeiooe muebae potq fi ouiere fijos oeltos no
fera el tan onnaoo nin fu feñorio ? oe mas qto»
no ouría ocrecbamente fegño la ley manea.£ fl
guienoo mucbo toe mugoe» enefta manera auí
ene enoe grano oaño al cuapo ? píeroe fe poi y
el animo que fon coe cofas que eftan mal a tooo
onbie?mayoi mente al rey .£poienoe oiro el
rey Sotomó el vino ? toe mugeree quáoo mu
cbo to vlán fajen aloe fabio» renegar a oioe £
otrofl cn logaree oefeóuenientce oeue el rey mu
cbo guaroar oe fajer linaie afl como en fae pa
rientes ?conlíiecuñaoae:oniugeresoe religi
ón o caíavas.Ca fln el pecaoo muy gráoe que y
faje quito a oiosi ? to muy fa mal eftana quá
to al mutuo tos fijos 4 rafeen oe tales mugeref
.

ho te pueoé moftrar manifiefla méte ante lo» on
bie» fln muy grao vergüeña oe fl ? oe quié toe
fi jo,£ erto feria cótra lo que oiro el rey ©auíe
que aquié oíos benoije affi ban a eftar los fus fi
jos en oeneooi oeto fu mda como los ramos 6
los oliuares nueuo», Once el rey quáoo oefto
no fe quíftoe guaroar
méguar le ya oios enefle
mñoo lo bonoao? el fefo? noourrato beitoicíó
que oíos ptomerio atos quele temíden?anría
otrofl parte enlas penas conlo» que potaron
loe mancamiento» ce otos oañnanoo ? emnkf
cknoo fu linaie el que oíos orarara ? dcogkra
para feruír fe oel,

£er.iúi.que elrey beuefaser fus
fecbos en buen continente.

(Tifio táfolamcnteoeueel rey fer guaroaoo en
loe ooe mn neme oc obra 4 fon oe oemro oel cu
erpofegupo moiiramo» enlas leyes ame oefta
mas avnfeoeue guaroar oe otras oo»4tonfa
era veen cotíotona mente los onbtes ? to pme
ua oe que quoonos agora fabtor es elemoioi
mknto a enelto oeue el rey fer muy
apueflo tan
bien en fa anear como en eftanoo en píe, ©trofl
-

en

feyenoo ? en caualganoo ? orro ral.quáco co

miae o beuiae ? otrofl en fa ya ja ? avn quan
oo Dípefc alguna rajon.a el anear no conuiene
queto faga mucbo aprieta ní mucbo oe vagar.?
otrofl eftar mucbo en pie no oeue fl no faeie cnla
egkfla oyettoo tos oíasio poi otra cofaó no pu
oide deufar : nin otrofi no otaria bien fer mucbo
en vn lugano muoarfc mucbo a menuoo afemá
do fe oe vn lugar en otro.£ quáoo fe ouide no
oeue parar fe mucbo enflato mn acotiraooteflb
míTmo feria eñl caualgan? avn ma» 4 to no oe
ue fajer poi to villa mucbo aptida nin poi eljra
mino muy a vagar? encomer?enbnier oeue
parar miétes 4 to faga apuerta meme poi 4 erta
es cofa en 4 fe no pueoen Ioeonbics bien guar
oar poi to grao coboicia 4 ha eneltos j£ poiéoeoeue elrey fer muyapercebioo4lo no faga
mucbo apriefa m'n otrofl muy ó vagar.£ orno
(1 fe oeue guaroar oc fa jer cnat iamente nin avn
quanoo yogukre en fu lecbo no oeue yaja mu
cboeiKogioo mn atraudaoo como algunos 4
no toben oo ban oe teño to cabec.3 nin tos pies:
masfobtetooooeue guaroar que fagabué có
teñen re quanoo fabtore feñatooaméte con la bo
ca ? con to abeja ? con tos manos que fon mic
biosquemucbomueuen lo» onbie» quáoo fa
bton,£ poienoe ba oe guaroar que lo que quí
fiere oejir que mas to mueftre pot palabras 4

a.uwv« v«

¿^e^iwuapaiuu»
po: feñaks: a los fabios antiguo» que pararé»
mientes en tooas toe cofae mortraró que tos re
ma
fe8Ccnengiurcartoeoerto4oírímo8oe
fer

noa que to

fagan apuefta méte ? efto poi

me

¿oi acoftúoracos? mas nobles que es cofa que
les cóuiene mucbo pot que los onbies toma en
r.enpto odios odo 4ks veé fajo.? fobie efto oi
pero pcicllceqfScetnccipeiccnqlcs óbies
veen Cu femeíanca oe apertura o oe cnatkja £
avn pot otra rajó feoeuenguaroar ó no Cer oef
apuerto» enefla» cofa» 4 oirímo».£ erto ee poi
qne peoí parecería oclloe qne aotro» onbiee ?
mae ayna les trauariá enelto.£ ce mae ne pocito fer que gelo no atoñafe oíos enelotro mfi
.

aquello» que oeué fer apueftos ? no
bles pot to grano apertura ? nobkja od fdfoi
tuyo logar tiene ? eltoe fe fajen viles en fy nriTmo» ? oan ejeenpto alo» otros que 1o kan.
oo como a

Lev.v^d xey febeuevellír muy
apúella mente.
CUeftiouras fajen mucho conofeo ale* embxspoinobIee:opo:vike?Ioe fabios anti
guos ertablecioon quelos reyes vetliden pa
ños oc feoa con os>? con píeoias picciofas poi
que loe embree los pueoan conofeo luego que
toe viden amenos oe preguntar pot dtos.£ o
oofl lo» frenos ? las (tilas cn que raualgan oe
ore? ce plata? con píeoras pteciofas,£avn
enbe granees fiertae quanco fajian fu» cernes

traycffen coto noe oe oto con pieoras muy no
bles ? ría mente obraoas.? erto poi oos rajo
nes £ o vna poi to fignífianca oeto ctoríoao oe
iraeftrofeñoi oíos cuyo logar tiene é rierra.Xa
otra poique los onbiee conofeiden aflí como
ee fufo oirímoe para venir aellos pa feruír los
z onrrar lo» z apeoír les moceo quanco le» fa
efle menerta .£ poienoe tooo» eftosguarmmi
entos onnaoo» que oirímoe oeuen eltoe trao
ailos tiempo» conuenientcs ? vfar cello» apue
ftomeme:? otro ningún ombie no oeue piouar
odosfajonínoelos trao.£elquelo fijíefle
cn mañero ce cguoloi Icol rey ? temor le fu lo
gar ceue pooo el cuerpo? Io que ouíoe como
.

aqud que fe atreue atomor oima ? logar te fu

feñoi no avíeneo oaecbo oeto faja,£ el rey 4
gdoccmflmirfe fln to grane aboleja que farra
diaria mal enefte munoo cemanoar
gdo ya oí
os enel otro mñoo como a vafalto
que no pieciato onrra qud feñot kfajenín vfaoelto affí
tomo oeue. f>ero
flalguno fijkffecomra Io4

¿J

eneftafcf cijepotarrufaoía opoi cefemenoí-

miemo oeuéle elrey car pina qual entcnckre 4
la merece.

ÍHbícíou.
C£ntos oicenanoe reate» libro pmao timlo
p'mero ky.ij.ucfienoe ? manoa qucntngun ca
uallero nin otra perfona alguna puedo que fea
conrtituyoo en qual quia titulo o oignioao re
glan» trayganín pueoa traer en toooe ertos
nueftros reyno»?feñoiioseldcuoo oeuls ar
mas nin traygato» armas rales oereebas nin

poi oitos nin poi otra manera oiferenciaoae fal
uo en aquella manoa que tos truríoon aquel
los oe oonoe ellos vinieron a quien fueron pri
moa meme oaoas nin trayan amefymoco nin
aloque enbieftoto punta arriba o abar.o ni elcri
ira a fus vatolloe mn familiares nin otrae perfo
no» ponienood nonbie oc lu Oignioao encuna
oeto deriptura nin oiga en fue artos ee mi mer
ceo ni fo peno oeto mí merceo ní vfe oetoe otras
cerímoníasinflgmas ninpiehemincncias ato oi
gmoao reaifeto meiiieccuicoe.

2Lep.vj.que d xey beue fer mana

to z que beparrimíento ba entre
coltuub:es z maneras.
C£oflñb¡es?mannasoeueavnelrey muy
buenae.a magua faf (te apuoto en fa contencte ? en fue vertionra» rt tos coftunbies ? toe ma
noae no faeffen buenae vernto a grao ocfacoi
vanea 01 fue fecboe poique méguaría mucbo
en fu nobkja? en fu aportura.£ poi erto toe en
biee tienen que coflunbtes ? maneras ce vna co
fapoi que nafcen oevn lugar quanto ai fajer

los onbie» fus fechos poi ellas nos quocmee
mortrar que ay oeparrimioito feguno toe labi
os anriguos oiríeron ca toe coftunbiee gana c n
bicpoiryto» maneras potfabiouría natural.
£ ertae ooe vírtuoee conukne mucbo a fabo
al rey mae que a otro onbtcftara faber d beuír
apuerta moite ? onrraoo ? otrofl para monteno bien fa pueblo canco ke bueno» enrenplos
oe fy mifmo» moflranoo les añeras para que
fagan bien.ca no pooria clconofco aoíoe: nin
le tobiia temer nin amar nin otrofl bié guaroar
fu coracó nin fas patobrae nin fas obras feguno
oirímos oe fufo enlas otras leyes nin bien man
tener fu pueblo fiel coftunbiee ? manaa» non
ouiefl*e.£ poienoe tanbien loe famoe como tof
fabios antiguos oiríeró quel rey ceue auer oíd
fine bonoaoes aque ellos llamaron vírnioe»
principales que quiere tanto oejir cerno aaba

ooü.ioü tree fóporogoiwr amo: ecclee-ílií

£>esuni>0parm?3
qiro para beuír enefte mñoo bié? ooecbaméte

oo queno faa tenioo

Eev.víí-qles vírtubeg beueauer

ninotroflpotmdiiraoonínpoi íuftíciao.
Ley.ixx\ne cofa beue elrey vfar

el rey para ganar

amoi be

bíos.

G&na oeto» fletevtrmoei que oirímos éto ley
ante oefta es tofe.£feñalaoamente odas tres
poique onbie gana amoi oe oíos oeyenoo fir
me meme la cofa que no vee afirmanoo fa vo
lumao oídla bien como fi la víde. £ efta fa je a
losóbies «mofea a oíosque no vcen? conofei

enoocreenenel.Z.a.ij,esdperanaaefta aouv. al onbte a aua fajia cabo aoeláte en aqllo en
que bo fe £ poicj ion los onbies ciertos 4 poi
el bien4 fajen avran buen gatoreó enefte mun.

co/i oíd ono oc oíos:? oetos feñoies tenaiaics.¿a,íij.esaríoao que qere ramo oejir co
-

bueno ? conplioo 4 onbie óue amar
atos otra» cofas conque ba oeboo oe
bien onoe el rey que ba fe? cfpcranca ? aríoao
es arnaco oe oios ? oelos onbiee, £ el que no
loe ha auíenek tooo el contrarío oefto
mo amoi

a otos?

.

Ley.vii).q vírtubesbcue auercl
rey para biuirbcrecbaméteeneilc
mñoo z ferbíen acofintoabo.

poi cuereo m'npoi firme

conbiana mente para feracoltan
tobo bien.

CTBraroeueelreycotiBíanamentecos cofa»
para fertanoo poi ee buenas cortumbiee.Xa

ptimeraqayaen(lfafTencia,iía.íj,4ayaaípe-

ramiento ? mdura

ento coboicia. £ como quienlas leyes ante órta tanrímos
alguna cofa
oeltos queremos lo agora mortrar mas
conplioq

oamoite?oepaniraoa vnaquales? en4 gui

fa eeue el rey odlasvfar,©noeoejímo8

4toiia

?yra?mal4rencrarontre8cofas4comoqo4

femeia atos onbtes 4e» tooa vna cofa no ee aflí
antey bagranoeeprimíéto.Cafañafegño mo

ftro.arirtoriks?to»orroerabio» tamo

qcre

oejírcomoatéoímiéiooetongre4fe leuanra a
fo boiaa cerca oel coracon oel onbie

poi cofas

4 vee o oye éjl aboieCceio k peto pero efle pefar
ay va.£ yra es mala volumaoque nofee toca»

to» mae vegaoae oeto toña que onbie ba
quan
luego obrar oella? poienoe fe le ai
raygaend coracon retnébianoo fe oetos pefa
res quek fijíoono le ciñeron auienoo los fien
pie poi nueuoe, £ mal querencia ee a4lto que
oura para flenpie? faje fe feñotooamoite oela
yraenueídcíDa4fetoinacomo en cnanírtao?
a efta llama en latín ooío.£
poique oertae tre»
cofaetiarcen muy granoee tnake enel múoo co
mo no oeuen.£
poienoe eltoe fe ceuen mucbo
guaroar que no yerre vtonoo oeltos corioíana
mente en logar oe buenae cortunbie» £ fobte
efto oiro vnaualloo que auia nonbte vakno
que fue muy fabto queto toña ? to yra ? la mal
querencia fontree cofae que toimentá mucbo
toe coraconee oelos onbiee enque fe apoocran
oe manera que pot to gran coboicia
que banoe
oo no pueoe

GCoivnra ce to pmera oetoe otrae quatto vir
tuces que oirímos ento tercoa ley ante certa 4
ba el rey mucbo moitfkr para beuír enerte mu
do bien oerecba mente.ca erta faje antever las
cotos ? íuogor toe cienaméte feguno fomo pu
eoen fer? obrar eneltoe como ceue ?no reba

tofaméte.2.a fegñoavinuo ee tépoancía queq
o tanto cejír como mdura ca erta ee coto
que
faje al ombie beuír eerecbamente i:o tomáco
.

nin cábíanoo nin vtonoo oclas cotoe moe celo
que cúple afa namra ?ptenOce a Tu ertaoo. ¿a
tercera virtuo ee fbtrale ja oe cotacon ca Oto fa
je al onbte afmar el bien ? feguir 1o ? poifiar to
oa vía en leuar lo aoelante ? aboirefcer el mal:
pnnanooflenpiecntooeffajo.Xaquano vir
tuo es iuftíria ? es macte oe tooo biemea atella
caben tooas tos otras poienoe arejia tos cora
jones oetos onbics? faje que fea aflí como vna
cofa pa venir oaecbamentc feguno tnanoamiéto¡oe oíos ? oel fcñoi oeparrioioo ? oóoo a ooa vno fu oerecbo affi como merece ? leconuie
ne,©noe el rey q ba en (1 ertae quatro vínuoe»
que enefla ley oije ba ole nonbte veroaoeramé
te poique obra entoe cofae arti como
rey oere ebero oeue fajer,£ el q no lo faje íufríra grao
pena que nuertro feñoi oioe le oora enel otro li
gio tomo el touíere poi bien -aura enefle mun-

-

,

cunp.irfaevolunraoes contra aqiieltoi'que qui

eren malquebiuenrtenpieen trabólo? en
pe
far afecbáoo rienpo pa lee fajer mal ? curoáoo
cuello fo jen to afl tm'fmoe ante queto pueoá fa
jer aloe otroe.£ poienoe loe reyee feoeué oefto guaroar mae q otroe óbice po: q Ion
putftos en logar oeoíoe pa cunplir to iuftícia. £ ef
to no pootiá faja aabaoométc fl óftae tre» co
fae no fe guoroakn ? i io pooiían eltoe fer
guar
oacoe oe errar enelto mucbo contra oio» uí oe
taer enefle oaño que ocftae tres nafce.

Leyxqne el xey beue auer

fufré
bb
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^egtm^aparu^a
riaenlafañamasqueotro.

crarsucbofeoenenloereyesguarDaroela ra

ña ? ocla yra ? oto matrería poi 4erta» ton có

■ratosbuenascortubie»,£laguaroaq oeuen

lomar enfycomra la tafia es4feanfofrioosoe

tuifa que no ks ventaron fe mucuon poieltoa
fajo coto que IesertemaIo4fea cótra oaecbo
ca to lo. ene lia fijíden oefta guifa mas ranciaría

vaigonca4iufticia.£po!enoeoiríoonto8 la

bios q to fa ño enbarga el corajó oelonbieóma
ñera

que k no cera dcokr to veroao. £ ó mas

oeflo fajeal onbte tremo elcuopo ?peroo el
fefo ? canbtor to coto: ? tnuoar el entéoímíéto ?
faje ken veieco ante oe tienpo ? morir ame oe
fu» otos. £ poienoe oiro el rey oauíe:cnfañae
vos mae no quoaoes pear.£ erto oiro pe: 41
onbie natural méte no pueoe alar 4fe no enfañe
mascó tooo effo óue fe guaroar que la toña no
k faga erear,£ tato touo erte rey po: fuerte co
fa to toña que aoios mifmo oiro enfa coracó fe
nol quáoo fuaes fañuoo no me qoas repiebé
oer nin feyenoo yraoo cartigar.£ poi eflo oeue
el rey fofrír fe ento toña falla 4 k lea pafaoa ? qn
oo to fi jkre feguir Te le ba enoe grao pío a po
ora deoía to vacuo ? fajer có oerecbo lo que
fijkre.£floeflaguifta no lo qflere fajer aoa
en Caña oe oíos ? ólos onbiee 4 Con toe oos ma
yoies penas 4 fer pueoé poi 4 óftas nafeé tooas
[as otras rabien al anima como al cuapo.

2.ep.ri.que fe beue el rey guar*>
bar bela yxa qne no le faga'errar.

G yra luenga no oeue el rey a vo puee que ba
pooo oe veoar luego las coto e mal fecbas ? cí
to poi oos rajonee.Za pmoa

poi no faja oa

ño afa cuerpo:a erta ee vna oetoe cofae orí mñ
oo: que pea qen to faje: a oelto naíce reírte ja ?

luengos péfamíétos 4 fon oos cofas 4 enbarga
mucbo to faluo ? el cmenoímiéto oel onbie ? a
poca le to víoa.£ pot erto oiro el rey fatomó 41
fDiríra alegre od onb:e faje la Cu vioa ftorioa 8
fermofura ? el trille no tan foto méte confume la
ame mas edgafla toe burfos.ia fegñoa rajó
es cnuílecer fu fecbo .a pues 4 el ba pooo ó ve
car loe cofas mol fecbas aflí como fobieoicbo
es rt to no qoe fajer ? toma Ira ava yra cótra
aql quele mol fijo emiikfce poiéoe fa fecbo? oa
al otro otooto oe fajo mal.£a pot acjlto yra In
enga 4tomalofajecgiralcefy.£poi4toyra
oel rey es mas faene ? mas oañofa que to otos
otroe onbiee poiqla pueoemae
ayna cunplir
poienoe oeue fer ma» apacebíoo quáoo to ouí

ereenfaberlafofrir,£aaffícomooíj:oelrcyfa

Iamó:atal ee to yra oel rey como to biaucja t, el
kon que ante fu biamíoo tooas tos otrae batí
as tremen ? no toben oo fe meto.£ otrofl ante
la yra oel rey no fabé tos onb:es 4 fajer ca fien,
pie eftan afofpecba oe muerte.£ poiéoe oiro el
mdmo 4 to yra oel rey es máoaoero ee muene
£ avn oiro mas el apoftol fanriago qto yra oel
onbie no cera obrar to iuftícia que es cofa ee oi
os.£ otrofl oko dapoftol fam pobló raftigáeo
aloe onbiee que Te guaroafen oto yra que es co
fa muy oañofa ? ce mae oda aoíoe mucbo con
clto.-jioiéoe noto oeue el rcyavercontratoe4
fon en fu pooer .« luego baaveoarcó oerecbo
el mal que le fi jioon o loe ba apercollar fi ks
qfloefajer maceo. £ fl corra efto fijide avria
poienoe aoios yraoo? feria mal quífto ocio»
onbie».

Lcyxiixomo fe beue el xey guar
oar bela malquerencia.

que llama en latín ooiñ
que quiere ramo oejir en romance como malo
volumao que efta tooa vía raygaoa enel cora
con oci onbie ee to tercera cofa oe que fe oeue el
rey mucbo giuroar„£a no 1a oeue aver cn nin
guno manoa aquien no le mereaere poi quera
fltofijtdemortrarfeyapoioeiconoTcíoo? poi
foberuio.lHi otrofl notooeueaver comía los
que fijíeren bien. Ca enoto fe moftrariá poi rn
bioiofo ? poi onbte que no fe paga ce bonoao:
ni avn no to óue aua aningño onbie poi Dicho
oeomiamenoe oeferla cofa oouaoa ename.a
fl lo fijide moftrarfe ya poi onbie oe liuí ano fe
fo ? poi creeooi oe mejcto.mae fin ouboa to oe
ue avo contra loe enemigoe cela fe:o contra a
quellos que fajen al rey o al reyno traycióio có
tra loe aleuofoe ? loe falfarfoe:o lo» fajeooief
oclosotros granees yenos que oeué fer dar

CTítfóoIqueréciaeeato

menraoos en tooas güitos fln ninguna moceo,

Ca el rey cótra lo» maloe quáto en fa maloao
ertuuiocn fienpie k» oeueavo mato voluntae
poique (1 oefta guita no lo fijide no pooria fa
jer milicia oíplioaméte ni tena fa rierra en paj
Di mortrar fe pot bucno.mas oeue avo buoia
volñtao alos buenos ? querer q bíuan cn paj?
fajíenoo aflí acoioaró conloe palabras que o ii i
eron tos angeks poi manoaoo oe oioe atoe pa
floree quáoo naído nfo feñoi ídu crido que era
fecba Ico: aoíoe enlos cíelos ? oaoa ento riena
paj alos onbtes oe buena voIñtac.íDnoeel rey
queceotra guifa ouiefe mal quoécia fino ce-

¿PC^UH Ott j^ttl 1 1 Utt

^ituiua.

moeñrta ley oíjepoi oerecba rajonfería malq
do oe oios ? oetos onbiee.

2lbícion.
.

Eef.ní).comocl
fajer

cofa que fea

coiv

na berecbo.
CCobVkia ee cofa que ban aifi los onbtes na
tnralmente ? quien vfa oelto como oeue ? entof
cofas que cóuiene no es mal. £ quanoofak oe
tu lugar es aocmaT:? tomafe afer la cofa ól mñ
oo peoí .a cs cótra tooas tos buenae coflñbies
Ca aflí como ce fufo ee oícbo día ee ray j ó to
ooe loe make.£ poiéoe toooe loe onbiee ól
munoo feoeuéoelto guaroar mayoi meme to
oeuoi fajer loe reyee que tooae toe cofae oc fu
feñotio fon en fa pooo para máteno lae ai íuTtícto?aioaecbo?ertagtraroa oeuen fajer en
tree manerae ía primera que no coboicíe cofa
queno pooriaícr.ilafegunoatoque

no oeue

fer.2.a tercoa ene 1 tienpo que conuíene £ cntó
ce ft coboiciafe el rey la cofa que no puoíefe fer
paro fajer poi maertna poique feguno namra
no fe

puoíefe aabar affi como a!químía.£ oe
fla güila oar fcya poi oefentenoioo? percato
fa tienpo ?fu aua,

Leyxiii).conia el xey no bcucco
bbicíar a fr-ex cofa que fea
tra berecbo.

coiv

(rJátoboíciarnoocueelreycofaque fea corra
eoocbo ca fegño que ciñeron loe fabios que
fijíeren tos kyee antiguas tan poco lo oeue el
rey coboiciar como to que no pueoe fer feguno
natura.£ccn erto acueroa to palabra cel noble
enpaooi íurtintono q cijo cn rajón cefl ? celos
otroe enpacoiee ? reyee 4 a4lto aa Tu pooer
4
pooiia fajer con ooccbo.£ para erto gtutoar
el rey ba menerter q fea íuítícíero enfile odpcn
fas ? enfas conee? no toe faja granoee co no
oeue a fi faoe iurticiao no aura coboicia ó fa
-

ja-cofaaiqueayamertonimalertana.£feyé
oo mefaraoo no aura poiq coboioar toe cofae

fobefanae ? fln pie ? fara feguno oiro el rey fatomon q el rey .íurto ? amaoot ocla íurtíoaenoe
rea fa rierra. £1 que ee coboicíofo aoenrae rí
fela oertruyc.£ como qujer quel rey ee feñoi
oe fae

pueblos para

quee!'reyba?eIquemastaroercpíeroe ee
guaroaoo.£ concflo a

cuerea lo 4 oiro el enpaooi íurtiní ano

craey eneflelibio timlo tercero ley quana
rep no beue co

bbicíar a

fó
el puebtoquáoo bien es

tosen iurticía?
feruirfeoclloscontooo efo guaroar tos oeue
en manoa q nole falkjcan quaneo menerta
lo»
mantener

oukretaregunooíjroarírtotíkselnjcjottdo-

fon el reyno? Ia cámara
eos ? abonoaoos

4 entonce

oelépaoot o oel rey rí '

quanco fus vafaltos fon ri/
abonoooo £ poi olas rajones
que ce fufo oirímosno bo el rey poi q ana cob
oiría oe granees riqjos:co
el
feguno eíro
onbie que es muy coboicíofo mete Tu aro en tri
(teja ?enedacueroo.íc avn oírod mifmo en
otro lugar que to coboicia
quáoo es acemas ó
rtruye? oefgarta el penfamiéto oel onbie oe gui
Ta q no fabe que es mefara m comíenco ni
fin en
coboiciar toe ríquejae a maguer aya alkcraoo
muebae oeltoe nole cunplé ame otíéa toca vía
oeauermas.£aflí bíue mae rtenpie como me
oigo ? en pebieja.£ fobie oto oiro valerto el
eos ? fu tiena

.

Job

fabíoqel óbiefeoeue mucbo guarooótocób
oiciara ella faje aloe 4 la bá aoenrae bular ga
noncíae?auoeeefconoiooe q fon oanolos?
có pecaoo ? tosmanifieitos có moto ? con mal
eftan¡a.£ pot q qnoo to coboicia es acemas figuenfe oelto toóos ertoe moke fobteokljos ? o
tros mucbos.-poi oioe fe coé lo» onbtes mu
cbo oelto guaroar? mayoi mete los rey ee
poi
el lugar omraoo ? pooerofo que tiene. Ca fl el
loe no fe guaroafen oe coboiciar toe cofae 4 no
oeue fln la pena q oioe lee caria
poi ello no' po
cria fo 4 loe ób ice no ouíelcn el mal ? el oon no oclloe,

Z.ep.r.v.como el xey no óueaucr
cobbícíabe facerlas cofas enel
ríepo q no beué fer fechas.
C^oiiueníemeno feyenoo el rioipo parata -

jer lae cofas q no oeue el rey coboiciar 4 fea fe
cboe end:a entonce faria erto quáoo qfiefe oe
rar 1a cola 4 oe fajo ouiefe peí orna q no eóue-

niefe Ter fecba en aqlla fajon aflí como enel ricn
po q ocuíde folgar qicr trobaíor.o enel rienpo
oel (raboto 4¡o folgor.ra bien aflí como el que
toma grao trabaio enel tiépo 4 oeue
folgar no
fe pueoe deufar q uovéga poi ello a éfermeoao
oamuerte.£ otrofl enel tiépooeltrabaio fl le
quiflefe ecbar a folgar no pueoe fer q no refeiba
poiéoe grano oaño o ocfon na. £ potenoe oijcod rey fatomó 4 tooae toe cofas banfas rien-

po80¡oenacosai4íeocuéfajer.£en4feaa

ban.mas vn tiépo feñalaoo no pueoé auer to ©one el re y q coma erto fijiefe no
peoria loq no cayefe éto peligros Tob:eoicbof
oos toe cotos

loqueeftartopeotael4aotro«ib¡e.?ocmoa
bb
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GSaba conofeo tos onbics es vna oetoe co

feria contra buenas cortunbtes .

fer acu

ler.tvjxomo el repode
cíofo en apzenbcr ba leer zbe*
los faberes lo que pubiere.

CSkucíofo oeue el rey fo oi apienoo lo» fabe
oe ray j ? fa
res.a poi eltoe entéeoa toe cofae
ba mooi obrar eneltos .? otrofl poi fabo leer

fabia mciot guaroar fu» poiioaoee ? fo íeñot
ee0aslo4oeotraguíranopoo!ía bien fajo.
Ca poi to mengua oe no faber eflae cofa» a vira
poi fuerca ameto otro con figo que lo fopkffe
£ poeok ya auenir lo que oiro el rey látotnó
4 el 4 mete fu potioao en pooer oeotro fajefe
rufleruo.fiquiétofabeguaroares feñoió fu
coraconlo 4 cóuiene mucbo al rey £ avn fln to
DoeftopoilafcrípmraeméDoamaoi tofe?fa
bia moe cóplioaméte rogar a oio».£ avn poi
el leer pueoe el miTmo fabo loe fecboe grana
bue
coe que portaron oe que apienoa mucba»

en¡raiptoe,£ uo tan tola men
te touioon poz bien toe Tabioe antiguos 4 lo»
oto
reyes fopiden leo: mas avn q aptoioidcn
oo» Ice faboee para pooer apiouecbar fe oelna» cortttnbies ?

loe.£ enefla rajón oíjeo el rey oauio: cófetooo
be alo» reyes q faden cmaioieoe? fobíoo:es
mer
puee 4 elloe ban aiuogar to tiena £ effo
mo oiro el rey fatomó fu fi jo.q loe reyee aptífl
den loe faberee ?!no toe oluíoakn. ca poi dio»
auiáaiuogar ? amamencr toe gentes £ boecio 4 fue muy fabto raualkro oiro q no conuíe
ne tanto aotro ombie como al rey oe fabo tos
buenos toberee:po:4 to fu fabíouria e» muy ap:ouecbofa a fu geme como q pot ella bá a fer
mantaiioo»conoerecbo Ca finouboa tá grao
fecbo como erte no lo poona ningño onbte con
plir amenos oel buen entaioímíéto ? oe grano
fabiDuría.©noe el rey 4 odpiecíafe oe apiéoa
lo» faberes odpieciarie aoios oe qen vienoi, to
oosiregunooiro el rey fatomó 4toooslos fa
beree vienen oe oios ? con el fon rtcnpie. £ avn odpiecíaria afi míi'mo.a puef 4 poi faber g
ío oioe que fe ertrenrafe el emécimiéto celos on
bies oel oetos bertras.£ quáto el onbie menof
ouide cellos tanto menos oeprimiéto avria en
tre el ? tos anímalas.? el rey 4 efto fijíeffe aue
nirle yato 4oíi:o el rey cauio el onbie quanoo
es en onna ? no to enrienoe fa jO'e femeiante oe
fas batías ? es atal como ellas.
.

.

2.ey\tvíj.cotno elrey febeue tra
baiar en conofeer losonbaes.

fae oe 4 el rey mae fe óue trabaiar .ca pnce que
con elloe ba oc fa ja toooe fu» fecbos grao me
neflakes quelos conofa bien. £ erta conoicé

cía ba oc fer en tres maneras ía primera oe cj
línaíevkné.lakguncaoe 4 cortunbie» ?oe cj
.

manerasfon.iatacera 4feclJOSfijiaó. Ca fi
erto no fopíereno fabia ciara mane en qual gui

fa ba oe fajer vioa entre ellos ní aquaks ba oe
onrear ? oe fajo bien :o oe quales fe ba ee gu
tosfabío» antiguos fe acoioaró emi
to que mas conuiene al rey erta conofcoKia que

aroar.^

alosónos onbtesparafaboa aoa vno orear
? tener eneleftaco que el mnefee £>noe el rey q"
afl no tosconofcierepoifuerra aviladlos acó
nofeok?afer contra el puee q atos buooe no

fijiefebíen?alosmalospufideai buen ertaoo
como beue fer el xey

Ley xvii)

.

z franco.
gracíofoesto
virtuo cela

fraque ja q eftabi
óbie pooerofo ? feñalaca mé;e al rey
quáco vfa odia en tienpo 4 cóuíene ? como oe
ue.£ poienoe oiro arirtorilda aliratiote que el
ella
a¿vfafe?punafeceauaairtlTaii4ja4 potoeto
ganaría mas ayna el amot ? tos coiacpnee
géte.£ poi4d puoíefe mcíoi obrar certa bon
oac dpatooínok q cofa ee.£ oiro qfranqjaef
oaraI4Iobamcnefler?alq lomoefee feguno
el pooer oel oaoot caco ocio fuyo ? no toman
oo oelo ageno pa oarlo aotri.ra el q oa mae oc
lo que pueó no ee franco:mae ee gartaoot: ? 6
moe avra poi faera atontar ocio agoio quan
oo lo fayo no le cunplkre £ rt oeto vna parte
fer
ganare am-goe poi lo 4 ke oioe ocla otra
íe ban enemigos aquellos aquié to tomare. £
otrofloij:o4d4caalquetono ba menerter q
nole es graodcioo. cs atalcomo el q viertea
gira ento mar ? el que to oa al q to no merefee cf
como el que guifa al fu enemigo contra el
CfiSrance

en a tooo

.

-

Ley¿recomo el rev beue fer má
fo.

cSpioiecreeueelreyotrasmanaasfin tos
que ciamos entos leyes ame certa que conuíe
ne

mucbo.£ ellas fon en ooe manoaela» vnaf

4 tañen en fecbo ee armae para ayuoar fe ollas
quáoomenerterfaoe:? las otrae paraauer to
bot ? pto jo con 4 pueca meíot fofrir tos traba
ios? tos pefares quanoo to80uíerc.£aenfe-

cboDeauaIkríacóuiene4rcafabioo! parapo
oer mrioi anparar 1o fayo ? conquerir lo oetos
enemigo»,? poienoe oeue fabo raualgar bien

XMÓ.V.

Shunta parttoa
lapuefta

mome? vfar tooa manera oe armas

tanbíéoeaquellas4haóveftírparagiraroofii

Ce
oe
cuerpo:como oetoe otrae con que ba ayu
oor.£ aqueltoe que fon para guaroa ba toe oe
traer ? oe vfar para pooer tos meíot fofrir quá
oe fuere menerter oe monera que pot agrautom icnto odias n o caya cn peligro ní oí verguen
lo ton
«: ¿odas que fon pora líoíar aflí como
? loe otrae con 4 tos om
(a ? el efpaoa ? poira
bieelioton amontenientebaoefer muymañoío pora Caber ferir có cltoe.£ tooae ertae armof
qne oiebo auemos tan bien oelas que bo oeve
rtir como oetoe otrae ba menefter que tos tenga
ralee que el fe apooere celias que no eltoe eel.
£ avn antigua mente mortrauan aloe reyee ti
rar ee arco ? oe batidla ? ó fobir ayna en aual
-

lo

? tooae

za ?

las otros cofas que toafen a ligere

auoIcntia,£eito fajian poi ooe rajonee.

ía vna po: que eltoe fe fopíaTcn bien ayuoar
ocla» quonoo ke fuefe menerta ,£ to otra poi
que lo» onbiee totnafen enó buen oicenpto pa
ra querer lo fajer ? vfar,£>noe fl el rey aflí co mo oiebo auemoe no vfana oetoe armae fln e I
oaño que enoe le verme potque fae gentee oef
vtoriaii oclloe? poi rojonodloe pooria el mif
mo venir atol peligro poi que peroerto el cuet
po ? caería en grano verguatjo.

2.ey.r.r.como el xey beue fer ma^
fiofo en cacar.
Cíftoñoibeeueelreyfa? fabiooi

oe otras

cotoe que fe tomón en fabot ? en akgno pa po
oer meto! Ibfrí toe granees rrobaíoe ? pefaref
quonoo toe oukre feguno oirímoe ento ley an
te oefta.? para erto vna oetoe cofae que fallaró
loefabíoe que moe tiene pío ee 1a coa.ee qual
manoa quier que fea a ello ayuoa mucbo amé
guar toe penfamientos ? to toña to que ee mae
menerter a rey que aotro onbte ? fln tooo aque
rto oa toltio.£a el trabaio que oí ella toma fl eí
con inefuro faje comer ? ooimir bien que ee to
moioicofa oeto vico oel onbie? el pto jer que
enella refeibe ce otiort giáo alegría como apoó
ai-fe oeloe auee ? oetoe bertíoe biairae ? fajé lof
4 1o obcoefenn ? !c rtruá neujíenoo toe otroe a
fa mono .£ potcnot loe antiguoe touieró que
cóuiene erto mucbo aloe reyes masque aotrof
Óbies.? erto pot tres rajones.^a primera poi
alongar fa vioa ? fa faino ? aodeentar Tu enteoimiento ? reoiar oe rt loecuyoaoos?loe pefaree que fon cofas que enbargan mucbo el CeCo
i toco» los onbie» oc buen lint ico oeuen eflo
-

fajer para poeo mrioi beuira arabamíento ¡5
faefecboe.?fobieertooíi:oatonel fabto que
tooo onbte oeue atoe vegaooe boluo entre fuf
cuyeaoos ategria ? ptojo.a to cofa que algña
vegaoa no fuelga no pueoe mucbo ouror que
ee arte? fabíouria oe

guerrear ?oe venco oe
to que oeuen loe reyee fer mucbo fabiootee.
ía tercera peí q maf abóoooa to pueoan man
tener toe reyee que loe otroe onbtee.poo con
tooo erto no oeue y meta tanta corta
men
gue en to que ba oe conplir ni otrort no ceue tá

po:4

to vfar cellae que le enb argué tos onoe fecbot
que ba ce fajo ,? loe reyee que oe otra güila
vlaffen oeto oca flno como oícbo auemos~meterfeyen pot oefentenoiooe orfanparanco poi
ella loe otroe granece fecboe que ouiefen ó fa
jer.? fln tooo erto el akgrio que oenoe rcciebie
fen poi faerca fe Ice o vna oto: n .ir en pelar onó
ke verniá gráoce cnfcrmeoaoee en lugar oe fa
Iuo.? oemas aviía oioe oe tomar oelioe ven
gana con grano oerecbo poi qucvfaró como
no oeuian oetoe cofaeque el (ijocneíle múoo.
-

Z.ey\rtj.be q alegría beue el

xey

vfax alas vegabas ga tomar con
otte élos pelares z enlas curras.

(TSHcgríae ay otrae fin toe que oirímoe oiloe
kyceanteoertaquefuerófoltocae pora temor
onbie conoite entoe cuyoooce ? entoe petares
quanoo tos ouíefen.£ ertoe fon oyr antorce ?
fonee?ertO!mcnree? tugar aveciejotobtoeo
otroe íuegoe lonciantcs oertoe £ tío nv.tmo
oejímoe oetoe efloitoe? oeloe romancee ? loe
otroe libios que fablan oe aqueltoe cotoe ce q
los onbiee retoben alegría ? pto jo ? maguer
que aoa vna oertae fuerte fallooa paro bien ce
tooo erto no oeue onbie oeltoe vfar flno ok! té
po que conuíene ? ce manera que aya pío ? no
oaño? mae conuíoie erto otos reyes que alos
otros onbiee co eltoe oeué fa jer toe cofae muy
oioenooa mente ? con rajon.£ Cobte erto cito
el rey Calamón que tíenpee feñalaoos Con Cobie
caoa cofa que conuiene a aquello ? no a otra .af
fi como catar atoe boooe? llamear atoe ouelofj
Ca toe cantoics no fueron fecboe finó poi ale
gríaoe monera que retaban odios ptojo ? pieroon loe cuyoooce.Cnce quien vfaffe odios
aoemoeqtariad alegría ce fu lugar ? tomarla
yaai manera oe locura. £ do mifmo oejimoe
oeloe fonee ? oetoe efloimcntce mae celoe otroe íuegoe que ce fufo mortraremoe no ceué
cello» vfar flno para pooer perca cuvoaoo?
bb ;
.

,

-
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rccebirocnosakgria?noparacobBÍciaoe ga
nar poi tltoe.Ca

to ganácia que enoe viene no

pueoe fer granoe ní muy piouecbofa.? 4

oe o-

tra guífa vfaffeüeltoe rccebírto oioe gráoes pe
faree en lugar ó ptojeree ? toinarfe ya como en
manera ce tafaroto

4 ee coto

oe

4 vienen

mu

chos oaños ? muebos matee ? pda mucbo a
eíoe ? aloe onbiee poi q ee coma tooa bonoao
? poiéoe el re y 4 no fopide oertae cofae bien v
far fegño oe fufo oirímoe fln el peaoo ? b mal
ertanca que le enoe vernto feguir le ya avn cello
grano caño que ciiuykcerto fu fecbo ooanoo
-•

-

lae cofas mayoies poi tos viles.

título ,v|. ql beue el rer fer afu
muger.? ella ael.

toetnu
s^=^Scogioaefeyéoo
buenoe
gereepo:
í»»^í
íí&S« toe ban

fajena-

4 toe amen ? que
^*|qí toe precien ? 4 toe guareé
q

| á)noe puee q eñl timlo an
I te oerte fabtomoe oe ql oe-

SÉSiuecIreyfer enfile obiae.
4remoe aquí oejir qual ceue fer afa muger. ?

pmeramétemortraremoequake cofas oeue

el

rey atar en Tu ofamiéto ? que cotos oeue fajo
afa muger.

Ley.), quales cofas beue el

xey

cataren fu cafamíento,
G Cafamiéto es cofa q fegúo nfo ky odpuce q"
fecho no fe puece porrir.-flno po: rojonee feñatocas aflí como le mueflra ento. iiij. parrioa
oerte libio.? poiéoe ceue el rey atar q a41to có
qen atolle ara en ry.iiij.coToe.2.a pmera 4 ven
es

gaoe buen línoíe.to.ij.q Cea fermoCa.to.iij. que
fabien3coftnbraoa.to.iiij.4fearia.Ca en qn
to ella ce mcíoi linaie fuoe tomo fera el mae on
naco poiéoe ? loe fijoe q oelto ouíoe ferá maf
onrraooe? mae ai cura

teniooe.£)trofl quáto

fuae tito mae la amara ? tos fi
jee q oelto ouiere ferá mae ftrmofos ? mas apuertosto 4 cóuíene mucbo alos fijosoetos re
yes q fean tales q pare jan bien entre toe otroe
onbtce.£ quáto 6 mooteecortñbiee faere ta
to morotdptojerdreríbíro ólto ? fabia meíoi
guaroar to óno oc fu morico ? ce Ty mírtna.otrofl quáto moe ría fuae tato mayor pío va
moe fermofa

-

noencealrey:?ellinoicqucoeltoouiae?avn

torierraco fuere. £quáco el rey ouiere muger 4 a ra oí Ty tooorotas cofae fobtcoicbae ce
ue to mucbo grooeco aoíoe ? toierfe
poi ó bu

ílMvétura,£(ltalnotopuoioefallarc9teque

fea oe buen linaie ? oe buenae cortñbies. ca toe
bíencs4fertguéoeftos oos finca flépie eñl lina
ie 4 ólto óTciéoe.mae to fermofura? ta ri4ja pa
fan mas oe lígao.onoe el rey 4 aflí no lo carafe
crearía enfy mifmo ? en fu linaie: q fon oos yer
ros oe 4 fe oeue mucbo guaroar tooo rey.

2,ep.ij£omo el xey beue amar z
onxxax z guarbar afu muger.
G 3mar oeue el rey ato reyna fa mugo poi
tres rajones.Z.a pmera poi 4 el ? ella poi cafa
miéto fegño nfa ley fó como vna cofa ó manoa
que fe no pueoé partir flno poi muerte o poi o
tras cofas cieñas fegño máoa fama ygkfla.£a
«.po: 4 día foto méte orne fer fegño oerecbo In
cópañero enlos tobo:ce ? aitoe ptojcrcs.onofl
ella baoe fer fu aparcera enlos pelares ? enlos
cuyoacos 3ia.ii j .poi 4 el linaie 4 celia I ja o fpe
ra aver q finque en fa lugar eefpues ce fu mu
ate.á)nrrar la ceue otrofl pot tree rajonee.la
pmera pot que pues ella ee vna cofa conel quá
to moe onnaoa fuae tonto ee el mae onrroco
poi ella.2.a.íj.pot 4 quáto mae toonrrare tato
avra ella mayoi rajó oe 4rer flépie fu bien ? fu
onrra.Ka.iíj.poi que kyaioocltoomTaoa fe
ran Ice fiíoe que oella ouiere moe onreaooe ?
moe noblee.£ otrofl to ceue guaroar poi tres
-

ra jones.Xa pmera poi q no oeue aver mae oe
aella fegúofu ley.? poiéoetoóue guarcarqlo
ayo artípio ? 4 to no pieroa. Xa.ij -rajón poi íj
ceuefogiraroacoce4nocigamfagfl cótra el
to ní cae faja aotro ningúa coto q feo fln ro;ó
ni otrofl ooianoa aello poi 41o faga, iía.iíj.
rajen poi 4 oeue fer mucho guaroaca ee pot cj
loe fiíoe q oella falíooi fean mae cícnoe. €>nce el rey q órta guífa onnare ? amare ? guaroa
re afu mugerfera el amaoo ? onrraoo ? guar
oaoo oelto:? oara enoe bué enréplo atoeoe lof
ce fu tíera. Obas para fajo ertae cofae bien ?
cunplioamoiteba menerter que le ce tal conpa
ñia ce onbiee ? oe mugaes que amen ? teman
aoíoe 1 fcpon guaroar la onrra oel ? oelto.? na
tural mente no pueoe fer que no apicnoa onbte
mucbo oe aqueltoe con qen bine corioíana mé
te.fi poi erto oiro atonel fabío en rartiganoo
fu fiío.Si quiflcres apicnoerbien auc vioa có
toe buenoe. £ eflb mifmooíro el rey fatotnon
en manoo ce cartigo que el que ouieffe faboi ó
fajer bien que fe aconpañak có to» buenoe ? fe
arecoiafe óloe mn I ce Ca el q ue lo fa conpañia
flgue no pueoe Ter que notóme ce fae cortun
bie» bien aflí como el que tañe lo pe 5 regalad
.
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que poi fuerco

fe bo oe momiltor cello.

qual beue el

¿ítuio.vií
fus fijos cellos ael.
.
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xey fer a

Jíosfegunola ley llama
a4IIos4n«rcéDeooecbo
atomiéto ©noe pues 4
.

oíd titulo ante oerte fab
lamos ce qual óue el rey
fer afa mugaremos a
qui cejír qual baoe fera

rüsfijos4baeella.?mortrarcomol08oaieacomo toe ha

mar? guaroar.? poi 4 rajones.?

otrofi como tos ha oe

oecrtor.?en4manera?
entonar.? ee 4 cotos.? en que tknpo.? como fe

oeueíerujrodtos.£ecficomoks oeue

fajer

bfen ?cafti«ar quanoo araren.

g.Q\í.cómo el rey beue amar fuf
fílos.rpozquera5ones.

enmontes llamó cn eTpaña alos fijos celo» re
yes .ca elloe oeuen enfl fer nobIee?oe buenae
maneras ? fin ningño mal eíláa P« rajón oeto
noble ja cj ke viene oe pte oel paote ? ocla ma
o:e.£ tomaró erte nonbieoe infane 4 ee pato biaoetorinrq qere tamo ójircomonwto mertoi oc floe añoe ó ee fln peaoo ? fin

manjilto.

£ potenoe oeuen loe reyes puñar 4 fea Tus fi
jo» atake ? amar toe mucbo.£ cfle amoi oeue
auer poi ooe tajonee, ía piimaa poic] viene
oel ? fon como míébio odu cuerpo ¿e.í j.q poi
rcmébiáa finca en fa lugar odpuee odu muer
te pa fajo acjltoe cofas oe bié 41 oa tenuoo oe
(fajo.£avnamotkeoeuefajer? aua feftoto
oa méte 4 cóuíene moe a rey 4 aotro óbie £ ef
to ee ó; fue fijos fean mcíoies 4 el no po¡4 el fa
ga poi elloe cofa 4 k erte mal ni mégue enfu on
realas dellos fopioéfatá buenos cnfl4k
voieá oe bóoao ceue k mucbo plajo ? graod
cielo aeics.£ quáoo erta manera pujare d lina
je fera flépie oe bié en meíoi .£ fobte tal rajó oi
ro «I rey fatomó 4 grao looi? grao onna oa
al paoic oe fer elfi jo tobíooi ? bueno ©noe el
rey 4oeflaguiraamaTusfijosba ks veroaoero amoi lo vno regué natura po¡4 viene cello
al fegño bonoao 4rienoó que fean buenoe ,
■

.

.

Eey.íixouio el xey ba be fajer cri
fus fijos con femenda.
C-^onéctográeeoeueelreyauo enfajobíé
ar a

errar Tue fijos ?

grao bóoao ? muy línpia men
teJgíflopoiooerajones.Ua vnaoeltes esfe
gñc Batuta, ía otro fegño entéoimientc.a no

rural méte toooe loe cofae 3 banfijofetrabaiá
odos criar? oeloe abóoaroeloqks cs menrf
to quáto mae

pueoé aoa vna fegúo fa namra
£fleflofajenlaeanimaliae4no báeméoimié
tocóplíoomuclxjmaetooeué fajer lo» óbies
en

qen ya je fabo ? conofeer:? mayoi méte loe
fas fecbos banoe fer conpli

reye»poi4tooos

oos ? abonoaooe mas é¡ toooe los Otros om-

bies.£ quáoo tos fijoe fueren afi criaoo» con
grano abóeo erdeé poienoe ma» ayna ? feran
ma» Taños ? mas rejioe ?

avtá ma» re jioe coraconcs.a afi como fuere crefeíenoo yrá tooa

via moiéoo míen tes alas cofas moyotes? olui

oará tos menoies puee 4 ouíeré aboco oeltos,
ía otra rajón 4 es Tcgno entéoímíéto q fea oi
aoos muy llóramete ? có apoftura.ra muy guí
tooo cofa es q los fijoe oeloe reyes 4 fea Impiof
? apuertoren toooe fusfecboflo vno poi fojer
loe mae noblee enrt mífmoe .? Io al pot oar bu
en enjenpto aloe otros,£ pa erto ba menerto q
to cópaña 4 tor omoe a cnar fean mucbo apud
tos ? Ilpios pues q los fijosoeloe reyceoellcf

loba aoeptencer. £>noc el rey q oefla guífa no
fijide criar fus fijoe retcebria coi oañoe.el vno
ce pefar 4 oéee a vita quáoo creaioi poi algiíaf
cofae fobieeicbar:? el otro 4 fena poi fu culpa
? cótocer le ya fegño oiríaó toe fabios óriguoe qcl oaño 4 d onbie retobe poi fu moeicitm
emo 4 oefl mifmo oue auer qiclto ? no oe otri .

2Ley.üf.cn que manera beuen fer
guarbabos los fijos oíos reyes
tp^ajer oeueelreyguarcarfaefijoe

cn coe

manerae.Za primera qno faga cótra dice mn
lee oígá cofa 4 dn rajón fea poiq eltoe méguaffen fu bóoao ni en fa onrra 2.a
fegunoa 4 no có
fiema aellos 4 faga m oiga cofa q"íes ote mal ni
oe ó ks vega oaño.ra tooo el amoi m to enan
.

oirímos enertoe otrae leyce no lee valoiíe
fl to guaroa certa guifanc Tuerte £ loe q
primera méte oeuen fojer erta guaroa ba oc fer
ca q

noca

.

el rey ? Ia reyna.? erto te en oar ke amoe tonas
? bié acortñbraeae.ca bié afl como el niño fe
go
uierno ? fe cria oci ama odee 4 el oa to teta falla
Ó gela tuelk.£ potq el tiépo oeftacríáa ee maf
Iuégo4dodamaoie:poiéoe no pueoefer que
no rdeiba mucbo od cóteneme ? oetoe cortumbice oel ama.©noe toe fabios átiguos 4 fab laró e nertae cofas natural méte oinoó 4 loe fi
joe oeloe reyee oeué ana átales amasq ayan
leche alto j ? fea bié acommbiaoae ? fanoe ? fer
mofa»? oe buai linaie ? oc buenas coftunbiee.
bb 4
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z

feñalaoámétc que no fean muy fafiuoas. d

fl ouíeré aboneáca oe kcbe ? fuoé bien cunpji
fana» crían to» niños fano» ? rejios.fi: fl

oa» ?

fueren temiólas ? apuertas amar tos ban ma»
los criaoos? avian ttiayoi pía jo quáoo las vi
? fl no fueren
eren ? Dejar tos ban mriot criar.
fañooas errar los ban mas amoíofa méte z con
máfeounbie 4e» cofa 4 ban mucbo menertalof
niño» para crefeo ayna ca 6loe fofañoe ? oclas
fer 10a» pootiá loe niño» tomar efpáto po: que
vale: i on menos ? redbiriá otee enfermeoaoes
o muatconee el rey que ceda guifa no toe fijí
de guaroar venir le y a grano caño como q red
biriagrano pefar oeto cofaquerecibírdperaua
grano pto jer-

los fijos oíos reyes
¿ey.iiii.qtie
beué
aver aros, z
beuen

quales

fer.
Cflíños feyéoo loe fifoe oelos reyes ba me
tíala que los fagan guaroar el paote? to ma
ote ento manoa que .oíamos ento ley ante oefla
mos odpues 4 fuaé mocos cóuicne4ksoena
yesque los guaroen? los afey teñen lucomo
beuer ? en fu lólgar? en Tu córenéte 6 ma
faga bien ?apueft3tnétefegúo que
lescomiienc.fEayo tato goe oejir en léguaie 6
dpañaeomo onbie 4 ce oaeo para mieiír me
z en fií

noa que 1o

to:?baoe avo tooo fnoitenoimíéto pamoftraDe como faga bié. £ víríaó to» fabios que
tak» fon loe mocos pa apiéoo toe cotos míentrafon pequeños como to coa bláoa quáoo to
pone enel fello figuraoo poi q oeya enel fu feñal
z poienoe losaros ecuen mortrar alos moco»
miétra fon pequeño» que apiécon la» cofas (egunocóuíene.ca crtóce tos apienoc dios mas 6
h gero quáoo toe reciben en vno có to crianca z
fincante les Ripie mas enlas v o lti taces pa feks
venir emite .alias fi gelos qflden mortrar qui
oo fuden mayotce ? comé{a(Ten ya a entrar en
mancebía no lo pootian fajer tan oe ligero ame
nos 6tos enbtonodcaoe gráoes p mía» ? avn
ó las ap rée icfcn ertonce oluícar las y an mas a
yna poi toe otras cofas que avtton yavfaoas,
©noe pot tocas eftas rajones oeuen tos rey e»
querer bien guaroar fus ftfos ? dcoga rales a
yos q fean onbiee ce buen linaie ? bien acoflun
bracos ? fln mato toña ? fanoe ? oe buen fefo.?
fobie tooo q fean leales ooecbaméte amaneo
pío oel rey ? oel reyno.ca tooas ertae cofas oe
uen averíos q han aguarear los fifos 6tos refe» al menos 4 ká leales ? bien acortúbuoo»,?

'Xiruio/wf*
el rey q Oefta güito no fopide guaroar fué fifo»
recibía oree eos oafíoe.el vno el pdar 4 a vito
oelmal 4fajé.? el orno oel mal 4 a viia afa jo alo» ayo» pot rajó oeltoe.fi; efto 4 oirímos entíoioefe pot toóos los 4 tos banoe feruir tábié
oemugoes como oe onbiee.

Lcy.vxí cofas beué acortunbzar
alos fijos oelos revés para fer a

Impíos.

puertos z
C Sabios y ouo 4 toltor5 ce como lo» ayo»
ceuen criar alos (¡ios oetos reyes ? medraron
mucba» rajones poi4toeceuéacoftúbiar acó
mo ? a beuer bien ? apuefta méte JE pot 4 no»
femeío 4 era cofas que oeué fer fabíoa» poi que
los ayoe ¡puoiden meioi guaroar fu» criaoo»
4 no rayetfen en yeno poi mengua oe no fabo:
máoamos lo aq dereuir. £ cijcíoó 4 to p moa
coto 4 loe ayoe oeué fajer apiéoo atos mocos
es 4 coman ? beuan Impía menr c ? apuefto. Ca
magua 4 es coto que ningúa criatura no to pu
coa cfcufar con tooo efte loe onbiee no to oe
uen fajer bertíal méte ? odopuerto .? mayot me
te los fifoe oetos reyes poi el linaie once viene
? el lugar 4 han oe tener fon poi tree ra jonee.
Za pmera poi 4 oel comer ? cel beuer lee vini
efle ptoXa.ií.poioduíar toe 61onño4kepo
oiia venir quáoo lo fijiefe cn coma o cn beuer
a oemae. jta.iij.po: acoflúbrar lo» afo Impíos
? apuefloe 4 ee coto 4 ks cóuicnc mucbo. ca mi
entra q los niños come o beué mucbo quanoo
les es menerta fon poiéce mas fanos ? ma» rejios.fi: fl comíden a oemas feria poienoe ma»
flacos ? enfermos ? avenir les ya 4 d como ?
el beuer oeque les oeuia venir vioa? faluo fe
les tomaríe en enfermeoaces ? en muate.fi: apueda méte oiríaó ó, fes oeuen faja comer no
m rticooento boca otro bocaoo fafla 4 el pmao
ouiden ccmiocqftntocdopofluraque pooria
enoe venir ba tan grane Daño 4 fe afogaría afo
ora.? no ks oeuen eófenrir q temé el bocaoo cS
toooe loe cinco cecee oda mano poi4nolo»
fagan granoce.fi? otrofl 4 no coman fea meme
con tooa to boca riñas có to vna parte. Ca mor
trar fe yan cn;llo poi glotones 4 ee manoa ce
befliae mae 4 6 óbies .£ oe ligero no fe pooria
guaroar el quelo fijíeffe 4 no fahcflcoe fuoa
aquello que comíde fl quinde fabtor.Ctrofl oi
ríoon que los oeuen acoflunbiar acomcr oe va
gar ? no apiída poi que quien oe otra guifa lo
vfa no pueoe bien marcar to que tome.? poten,
oe no fe pueoe bien molo ? poi fuerca fe ba os
.
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cañar? ce tomarte en mato» vfoeoe que viene
laecnfermeoaoes.fi; oeuen les fajo lauar las
monos antes oe comer pot que fean mas Impí
os oda» coto» que ame avían comiooipoi que
la viaitoa quanto ma» Itnpiafuoe mientra e»
comioa tanto mayot pto faje.? odpue» oe co
mer gelas oeuoi fajer lauar poi que tos líeucn
Impíos ato cara ? alos oíos. £ alinpiar los oe
uen atoe touaías ? no aotra cofa que kan línpi
c# ?apucAos.canotosocuenatinpiar alos ve
mobs.aftí como fajen algunas gentes que no
toben oelinpieoao ni oe aportura. £ avn oine,
ron que no oeuen mucbo fabtor miétra 4 comí
eroi.pot que fi to fijieífen no pooria fer que no
moiguafen enel comer ? ento rajó que oijoden
? no oeuen contar quanoo comíoé.poi que no
,

lugar cóueniére pa ello ? femeíaria queto fajíá mas có alegría oe vino 4 poi otra coto .£ o
trofl oiríeró 4 no los oer-alen mucbo abajar fo
bie el doioílto mientra 4<omkren.!o vno poi
es

nopueoaneflarftneIto.?oemasfaje afonbje

fer muy ooimioot ? fotíar malos fueños ? romaoí jar amenuoo.fi; oiríoon otrofl que no oe
uen beuer luego que fe
odpaiafeupoi que qen
lo vía cae poienoe cn granee» enfermeOaoes.a
fl como en yoiopefla? en oañamiéto eelcekbto
que fon enfcrmeoaoes pot que abotrefeen lo»
onbiee mucbo a qukn las ba. £ avn
oiríaou
que le eltoiuaira 1a rajón que baoe oejir. £ o/
trofl oideronque toeoeuton
guaroar que no
beinden mucbo fobie como.fira eflo mueue a -

onbie coboictor

lujruriaen tienpoqueno con
(Igude grao oaño al que lo vía en tal la
jon.caenflaqudceelcuerpo,?fl algunoe fi(o»
fa jefalen pequeños ? tucos,©noe''poi tocas e
Has rajones oeuen fer apocebíoos los ayos en
guaroar mucbo losfijos celos reyes enfu co
uíene?

mer ? en fu beuaiafli que oerta
güito tos girar'
oaflen.fi; tos que có(ra erto fijiefen ban oe a vo

re

tal pena fi fueren onbie» oraracos que oeuen
fer ecbaoos oel reyno poi que oeferuíaé anís
kñotes.fi; fi fueren otro» oc meno: guita oeué
morir poullocomoonb!e»4mueA,áafijo»tS
fu feñot pot 4 vaton flenpte menos.

yes beuen fer mefurabos enbe
uer el vino.

H.ey .vii .como los ayos beuen
moílrar alos fijos belos reyes

cSIcortunbrar oeuen aloe fifoe oetoe reyce a

como

{jcegráooeropoflura.toolpoiquefemaonaq
lo quena tooo pa fy el 4 lo fi jiclfe: ? 4 n o ouí ef
fe otro parte cuello.

Eey.vi.como los fijos belos

?agitaeo.¿a

beuerelvíno mduraea mete
fe
guno okkró loe fabios rt lo beuietc fuerte a oe
mae toinarfe y a en grano caño que faje portemae cntoe caberas oelos mocos que mucbo vi
no beuen ?caaipoiccc en otras granees enfer

meoaocs:afií4tuyoanlosonb!es4es Demo
nio :? oemas faje les fer oe mal fentioo ? no bié
acortilbíacoe.ca lee encienoc to fangre oe guífa
4po!fuacabanoeferfañucoe? mal manoaDos:oelpues quáoo fon granoee banoe fo fol
Iones cótra loe que conel les biuen 4 ee mato co
(timbre ? muy oañcfa pa loe granees feñoies.
fi: a vn fin toco erto faje Ice méguar lae faluoee
? enconar la vica. £ avn oiríeró que loe oeué
acortñbtar 4 no beuan mucbo oc vna vegaoa.
£a erto faje mucbo menguar el como? crefee
etila feo ? faje oaiio ato cabeca ? éftoqucfce el vi
fo.fi; orrofl no ooié acortñbtar loe abcuervíno
mucbo amenuoo entre oía 4 ce cofa 4 ooña mu
cbo elertomagonocaanoo cójala
viáoaipot
erta rajó mefma faje mal ato cabeca.ni otron lo
odien beuerocfpues que
que

fonecbáooepoi
t»matocoftunb!c.?losquelovfanfemdaque

fabie bien z apueftainctc.
G^abla z rajón ee cofa que aparta al onbie 6

toeótrasanínwltos. fiHcomoquio quenajean

oel emenoimíemo no fe puccaí moftrar fin pa
labra. £ potenoe tocos to» onbtes oeuoi punor en fer ro jonaooe. ? mayot meme tos que ti
enen granees lugaree poi que en fue palabta»
metan los onbte» emiemee mae que ento ocle»
otros.€)noe cóuíene mucho alos ayos que bá
a guaroar atos fijoe celos reyes que punen cn
mortrar le» como foblen bien? apuefla mente,
fi;a feguno cipero loe fobios que fabtoron oíd
ta rajón: ertonce ee bueno la palabra? viene a
bien quanoo ee veroaoera ? oieba enel tiempo
? enel lugar oo conuienc.fi; apuolameme e» oi
cba quanoo nc fe cijea granoee boje» ni otro
fl muy bajro ni mucbo aprieto ni muy oe vagar
? oijienooto c8 to ktigua ? no moflranooto con
loe míenbto» fajienoo mal contenente con dlof
allí como mouienoo loe mucbo amenuoo: oe
monoá que fcmriafl'e atoe onbiee que mas fe a
trema amoflrarlo peí ellos que poi
palabra.

grao odaportura ? mengua oc rajón
£>troil quela paIab:afeacunpltoa.<qaffi eo-

ca erto ee

Segunda partida
moferíamalqtiailoofitefeaoemasoirofl nofe
rtobíenquáoofudeméguaoa.£>itoeen toca»
el rey parar míente» q ccn to
fes ayos a fue fijoe que gelos fepá bié moflrar
laquienlopucoancatoñarcon rajonflno fiji
eré oeguífa4eIbtofmo oellos no tome fobie fl
tilos tofos ct uc

áíy.viíi.quelos ayosbeué

mo

ftraralosríiosbclos reyesq
an

ay

buen contenente.

Cíonteneme buenoe» cofa que faje al onbte
fo nobk z apueflo.fi; poienoe lo» ayos 4 ban
oeguaroar lo» fijo» 61o» rey es cené punar cn
moflrar gelo? fajoles que lo.vfen.iEoeué los
apocebir que quanoo alguna cofa k» oirioé
que lo no o cuchen temenco to boca abierta mn
fagan otrocótenemeodapueflo en catáeo ales
que gelo oijen.fi; otrofl que aneen apueflamen
te no'muyenfintos acemas ni otrofl cotuos ni
mucbo apitda ni mucbo oe vagar.fi: que no al
coi losíries mucbo oe tíena quanco anouuíe
ren ni tos traygon rartranoo.fi; quanoo quifie

réfcerquenofeoeiiencaerafooiam feleuanté
otrofi rebatofa moite.á)trofi enel veflir les oetiémortrar que fe virtáoe nobles patios? muy

apueftos feguno que conuíene alos n'cnpoe J~
efo mifmo oejimos oelos frenos ? odas filias

?oeIasbertíasen4tosrroT.ieré.catOoas

erta»

cofas oeué fer apueftos? muy Impiasrafl como
cómene a fijos oe rey .£ ve tooo erto 4 oípmoí
les oeué moflrar los ayos manto meme? có fala
goica lo» 4 oe buen lugar vienen meto: fe acof-

túbtanpo: palabra 4 poifcríoas?

mas aman

po:aToe a aqllo» 4afi geto fajen ? ma»

graodeen cniáoo ban entenoimíemo.

geto a,

Eey.íjUíuales cofas beuen enfe^
nar los reyes afus fíios.
CÍSmoi

? tono: fon eos cofas queba mucbo
mentflerqueayaaqI4baoe recebir enfeñamié
(o ? caftigo oe otro £ poienoe cómo
qa 4 el
.

to reyna fon temióos ce car ayos a fus fif os:c6 toco do cofas ya q ke Ceuen ellos mo
ftrar pa 4 getos apicnoan mdoi pot damoi? el
tono: que ban «mellos namralmété ntaa con
4
les otros ombtee ? oemas fon rales cofas en
4
fe cemofcaan tocas tos otras ía
primaa e» 4
fepan conofeá amar ? temo aoíos.ía ello le»
ceuen mortrar
?enfeñarmortranoo ksel bié 4
ks vana potenoe enefte munoo ? enel otro.
£
qujoo los mocos odios to aprifieren fincare Id
ento volumao ? miébratfe k» ba
fiénpie.? gu«
rey

?

wrfebí ce fojer níguna coto 4 contra la ley fea
ni poiqouiefen acaer entona oe eíos.jg.otrofi
les oeuen mortrar como amé ? tema a fu paoie
?¡a fui maote? a fu bermano moyciqibnftño.
re» natural méte poi rajón oel linaie. €Hrofi kí
Deuéamoflrareomo amé alo» otros IU» parten
te» ? fu» vafallos a caoa vno como conuíene,?
ocuoi les cailigar 4 fu» palabra» fean ciaras?
veroaocras,4noiurenmurboa menuoo fino
fobie cotos 4 oí rocas güitos ayan tener? 4 no
maloigá afi n i aotri .Ca oto ee cofa 4 efla mal a
toooonbie:? mayot méte atoe fijoe oelos rey
es 4 Tonda 4 tos 4 lo fajen ptedan poco a oíos
? afl mii'moe.fi; toca» cofa» le» cené eltoe mo
rtrar?manoar otrofl atos ayescomoen mane
raoe amena ja 4 gctos fagan apienoer, Ca pot
aq lo rabian ma» ayna los mocos? firmarte le»
ba mas enlas volútaoes temenco 4 fará enello
ptojo alpaeie ? ato maoie ? ¡cmknoo oe no ca
er en fu taña. £ quáoo el rey ? to reyna no loa
quífiooiaflí caftígar oraría oídlo mucbo: pa
mero a oíos ? oefi afl mifmos.? avn corra rus
fijos ? atoóos o4¡ toe cofa» oe que ellos auton a
fer feñoies.

2.ey.r.que cofas beuen mortrar
alos fijos belos reyes quanbo
comíencan a fer bonjeíes.
OSíen afi como es rajón oeffcfeatosveflíou
niño» como fuaen crefeiatoo otrofl
le» ceuen faja apienca to» cofas fegúo el tien
po oda» eoaoe» en que fueren entraneo.? poi
ras alo»

.

eejimosque fin a41la» coto» 4 oije ento»
leyes áte oefla que el rey z la reyna oeuen mof
trar am» fijos quáco fon mocos queavnayo
tras cotos que les oeué fajo aptéoo £ eflo es
enoe

leo ? doeuír que tiene muy granop aqen to to
be pa apienoo mas cclígoo tos cotoe q gflae
taba ?pa fabo meto: guaroar fus poiíoaoe»
£ otrofl le» Deuen mortrar queno coboícíé mu
cbo la» cofa» que no puece auer ni oeuen : poi
que quáoo to toman poi vfo oclas cobcícíar ?
no la» ban ponen tooo fu penramíento ? cuyoa
oo oí aqlfo que coboioan? mengua poienee en
Túfete ? entes otros fecbo» 4 hace fajer mas
oeuenks enfeñar como coboicien tos cofa» que
fueren buenas ? guífaoas ? avn aáltos 4 %daa
oí có mdura ? qnoo cóuíene. ? ceuéks acertun
brar 4 fea alegres mduraoaméte? guaroarldiS
trírteja qnto mas puoieré 4 e» cofa que no ver»
odeer ate»-mp{oT m fer tono».? ,6fpue» 4 ftiei?
ctiaco» en eeao 6 fer cógele» 6uéke car qé tof
.
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atortiibie ? toe muertreafabo «mofeólos on^
bies quake fon ? oe 4 lugaree:? como los ban

oeacogn ? fablar «mellos a caoavno fegño 4
fuere.fi: otrofl les oeuen mortrar como (epá ca
mitrar ? cacar ? iugar tooa manera oe iuegos
? vi'ar tooa manoa oe armas fegúo 4 cóuíene a
fijos oe rey.íEt avn oejimos 4 no les oeué con
bíoar con acatos cofas 41a namra oemáoa po:
fy feíartí como como o beuo:? avo mugeres
ante los oeué oefviar oelto 4 lo no faga: oc ma
noa que les erte mal ni les venga enoe oaño.fi;
quáoo loe fijos oelos reyes fuere aflí guaroa
ooe ? acortnbraooe ferá buenoe ? apucrtoe enfl
? no foran cótra toe otrae cofae q fln güito fean
? toe ayoe avran cúprico lo 4 oan taiucoe oc
fajer en to giiaroooeltoe.fi: fl certa guita no tof
guorooffen fln el mol 4 ke vcmio oc fue pooicf
? oellos míntioe quáoo 1o entéoicfen venir ke
ya y avn mal ocios otro» onbiee q punariá ce
gelo buícarpo:eloaño4recíbí ría ocTueaiaoos po: rajó ? po: temo: oetos malas cortñbid
que oelloe recibieron.

Ee.r.ij.qualesamas z ayas beué

aver las finas belos reyes, z a>v
mo beuen fer guarbabas.
G Slmae ? ayae oeué fer oaoae atos fiioe oel
rey que tos crien ? toe guarcen có grao femocío £artenloefijoe oeuefer puerta muy grano
guaroa pot toe rajonce q oc fufo oírimoe: ma
yo¡ la oeué aver toe fijaerpot q Ice varonee an
muebae portee ? pueoé opioncer ce toooe.mae aellaeno lee cóuíene ce tomar enfeña
míete fino oel pacte o ocla maote o cela cópa
ña que eltoe les oícrc, £ potéoe ke oeuen oar
raice amae ? ayae aflí como ciprnoe oetoe fi
ioe.? fobie toco oeué catar que fean leales ? oe
buenoe cortúbiee.ca erta ee la cola cel munoo q
mae oeuen mortrar aftis cnaoae que poi la leal
oao guaroará afy mcTmoe ? afue martooe ? a,
tooae lae otrae cofas aque to ouíoé oc fojer ?
pot toscortúbice ferá ellas buenae ? coran bué
enicnplo atoe otras.fi: como quia q ota girar
oo cóuéga mucho al poete mas ptaiece ato ma
otc.fi; odque ouíeré entcoímicto para ello oe
uen toe fajer apíceo- leo en manera q kan bien
lae o:ae? fepá leer cn falteno ? ocuépunar que
fean biaimcfuraoae ? muy apuertss en comer?
en beuo ? en fabtor ? en fu cótoictc ? en fu ver
tir ? oc buenae cortnbiee ? ai tooae cotoe. Ca
fin to mal ertanca 4 y y ajia erta ce la coto oel mú
có 4 mae aouje otos mugeres afa jer
6
oan en

mal,/¿

uen les moftrar 4 fea máfas en fajer aéfltoslabd

q prcneten a nobles oueñas.fito ee cofaque
les cóuíene mueborpo: 4 recibe y alegría ? ton

res

mas fofegaoas po:cnoe ? oe mae melle mato»
pentomiétoe:tocí ellas no cóuioic4ayan.

H.ey.]tij.como el xey z la reyna fe
beuen uabaiaroe cafar fus

fijas

z guarbar las.
C£riaoae ? acortübraeoe feyéoo tos fifas cel
rey affi como ci je ento ky ante certa oefque fue
roí oe eooo oeué fe trabaíar el rey ?to
reyna oe
las cafar bien? onnaoo mete, fií enerto oeué me
ter muy grao fe cotáoo y quatro cofae.ia
pri
mera q a4Hoecon qottoe cafarenfeon oe grano
el
linaie
oclloevínioe
4
crejea tooa
guifa poi 4

nobleja, ía fegúoa 4feanftrmofoe? apuertoe poi q aya mdot amot entre ello» ? pu
eoon moe ayna aver fijoe. ía tacaa q feonoe
vía en

buenoe cortúbiee.áto poi erto toe fabran mríoi
guaroar ? avran maoi vioa oe fo vno
? curara mae el an ioi entre dice .Jta.ui j .4 lean
bien hereoaooe.ca otócc bíuirá eltoe ? loe fiíof

onrrar ?

4 cukré mae vírruofoe? mae onrraooe.fi; qn
oo no ks puoíere oar manóos q ayan Olas q
tro cofasren tooae guitoe ocuai catar 4 lae ca
fen có ralee 4 kan oe buen linaie ? oe buenae co
rtiinbtce.fi; el rey q ñ jicre lo q oí je cnerta ky ?
ento ky q ce ante oella faro contra fue fijos to 4
oeue enancólas ? afeyunoo tos bien ? oáookf
-

cafamiétos q lee cómené. £ ve mae guarcar fe
ba ce oar lee carrera q faga mal ? oe q el ouide
arecebir pdar ni oaño celias o geto ouiefen oe
fojer.

Sjcy.tiíl.comocl rer beue fa5cr
bien afus fijos z caihgarlosqu
bo citaren.
(CSIgo? bien oeue el rey fajo afue fijos no tá
foto méte en oionoo toe?mortroirooloe abue
nae monerae. moe avn enlos cofa» fenecíales
affi como herecarloe ? cn bufeorlee bueno» ca
famiento» ? oí fajerk» el mifmo el bien 4 puoi
ere enfu vioo.-en manera que pucoan beuír on
rraoa moitc. Ca feguno ciñeron toe tobíos an
riguos que fijíeron toe leyes. 31 paote ptenecé
piímcraméteoar cófeio atoe fijoe.fito mae po:
pogaooe?onnaooe fe tienen toe fijoe oelo 4
lee el pooie oa:4 (I ke oide ono qlqo ooe rantoe.fi; rt erto no fijide loe reyes feria cofa muy
fin rojon ce fer rícoe ? boecaooe los otros va
tollos oeto tiara ? to» Tu» fijos menguaoos en
-

xmilo^uj.

Scsmtta partíoa
monoaqueouieiroiaccmanear aotri to4 le»
fuet'e menello o yr a otra tierea a bufcar cófeio
jSotToflDeuenferuírfeDcllosenriépo oe paj
o cn rienpo oe guara. £ quáoo erearé caflígar
les como paoic? como feño:.

Zitulo viij.qual l?a be fer el rey
alof otros fus paiiétes-r ellof ael
.
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Srentdco es oeboo q han
Iosonb:e» vnos con otros
V'poi rajón oelínaie.Onee

iPueeqencl tíralo anicocrte
fabtomoe qual oeue el rey
fer a fue fijos que ee el pti-

jfilmero paren tdco oe línage

que toe onbiee ban:4remoe aquí oejir qual ba
be fer alos otroe rus parientes cn amarlos ? cn

oimarlce ? en guarcarloe ? oí fajer ke bien?
en feruírfeecltos ,? 01 que manoa toe oeue ca
digar ? dcarmentor quáoo fi jíelcn algño yeno

efeannentar afus parientes quá

bo atgunb yerro fijíeren.
(Tficnáoo los pariétes oel rey cótra el con od
amo: que le ouiden oe manoa 4 no qfkfen obe
odcaníferuírniguaroorcomo Dcué:ocuelof
el rey eftrañar? alongar oeti comoa4tlos que

yenácón-afufeñotaqenoá tomóos
co ? oe

.

tomayoitoquehonfobicelloepotquetos
uen amor ? ayuoar fojíenooke

bien

.

oe

ca amar

onb:e fu linaie ee natural cola ? fajícoofc» par
fijo ee muy gnifaco cofa poique to oa cn lugar que es como tnII.fi: poienoe tooo onna ? bié que les faga toi
nofe como enel miTmcfi: fin tooo erto quanoo
el bien fijiae a ín linaie potqno to ayan a 6má
cor ntgúoe onbiee no feruíná mríot que eltoe
©rice poi ertae rajonee conuíene atoe reyee q
loe ornen ? toe onnen fa jienooke algo a caoa
vno oeltos feguno to modeíoc ? cmenoiere
4
lo otnan.©trofl eltoe oeuen k amar? obeoefco ? feruír fobte tóeoslas cotos od munoo. ?
amarle ocuoi pot rajón oel linaie? obeoecer
po: el feñorio ? guaroar poi el bié fecbo. £ bi
en afl como elloefijiooi contra el
rey lo 4 oe
uc amáoolo ? obcedeienooto ?
guaroanoolo
en tooae cofafiotrofi loe 6ue el
rey amar ? om
rar ? foja bien mas q aotros onbtes,
te oe aquel bien que oioe le

-

¡Le.ii.en que manera beue el rey

obe^

enbto oefl mifmo odu cuerpo quanoo ee coito
píoo poiq no kco:r6pa loe otroe mucbo mof
oeue oefl alogar loe poriétee quek eftoiuaflcn
momficfta mete poi 4 eltoe no ay á oc fajo mal
veqñnq fu linaie mejetooo ni tomen los ono»

onaiplos para foja otro ral,
¿ítulo-ii. ql oeue el rev fer a fus
oficíales? aiof be fu cafa z be fu

cottez ellos ael.
Riciales oraot auer

tos

empooo:ce?toe reyes?
otroe gráccefeñores

Lev .fxomo el rey beue amar z
onrrar z faser bien a aquellos có
quien I?a bebbo po: linaie.

GSi toe animake que fon cofae mucae ? no
ban cmenocmiento amon atoe ccfoe que fon ce
fu tinturo alkgoncotoe affi ? ayuntancotoe qn
oo keeemcneftormaroi mente lo oeué loeóbxs fajo que bon entéo:m:éto ? rojon pot 4
lo ooienfaja-.fi; atoe que moe erto cóuíene fó
loe reyee.to vno pot el paren tdco ? to al peí

oe

guaroar.áto rt el óbie faje cortar el mi

jiM,

¡ocq fe finían?

fe ay ticen

rtSM enlos cotos q clioe han ce
4 enel
¡$^Afajer.£>nocpufe
oefte foblmcs

¿¿"¿'tirulo

ame

qualoeue el rey fer corra fue panécee.CLuaemee ag oejir qual cóuicnc4 fea atoe tue oficia
ke q k ban oc feruir ? oc amar pot rajón 6 fus
ofirice poi el guatoroo 4 rdeibé oel. £ prime
raméte fobtoremoeDeaquelloe4kflrué enfu
coto o en Tu coite ccrioiona mente £ moflrarc
mos q qere cejír el oficio cel rey.? quátae ma
neraefonoe oficíales.? cn qual guífa oeué fer
.

uírriieoficios.?4guotorcóoaiéauo quáoo
biéto(ijicré?qpenaquóoomalto fijiere.? to
bic teco ciremoe q ce cotte.? q ce palacio. ? ¿i
ee lo

que y ceue fo guaroaoo

.

Ley.)jq quiere bejir oficio.? quá
tas maneras Ton be oficiales.
C£) ficto tato qoe oejir como feruicío Totola
oo oí q óbie ee puerto pa feruír al rey : o al ce
mun ce algúa ciboao ovilto.fi: oe oficiales fon
-

-

manefae.2.osvroeqttcflruenai cafa oel
rey.fi: Ice otroe ce fuooiafl cerno fe inucftraaodáte entoe leyee oerte título. £ potenoe aríf
torilee oiro enellibioquefijoa alíjcáoie ce eo
mo auia oe oioenar fu cafa ? fu Tenorio oiok fe
meiancaoel onbte al munoo.fi: oiro allí cerno
el cíelo ? la tierra ? toe cofas que enelloe fon fa
jen vn munoo que es Itomaoo mayo: .otrofi el
aierpo oel onbiecon toco» fus miéntaos faj*
ooe

Seguirla panroa

XJIUKM&

come el
otro que es oiebo menos, £abkn affí
muco mayo: baoemortrar emeneimiéto?obto ba el
ra ? acoioanca ? ocpammíentO:otrofi
namra: £ oerte múoo menoi oe
onbte

feguno
éjel tomo fondáca al óbte? fijo enoe otra 4 a
femeío ence al rey? al reyno ai qual guífa oe
uefer caco vno oicotoco .? mortro q afi como
oíos pufo el entenoímiemo ento cabeca eelomb¡c4es fobte tooo el cuerpo el mas noble Iu

<rar?lofijocomorey?quífo4tooosloslenti

£ to víkja les faje que no «mofean ni fe pague
oetoe cofae buenae ni gráoee lo que no cóuíe
ne aloe onbiee que bá a feruír al rey .Ca no pe
cito fer fi ralee fuete que no recíbide el rey mol
odloe:enviiooertaeooe manoo» apioroíceo
oefusvílejas.ovaiíenookoañooe coboicia,
£ otrofi celoe noblee onbiee? poooofos no
fe pueoe el re ybíé feruír éloe oficio» 6 caoa oia
Ca peí to noble ja odoeñarió el cotíoiano ferui
cío? poi el po6río aticuer feyé afojocolas 4 fe

tanbic tos q fonoe ocntio

to:naríéenoaño?cnoerpiecíamiétooel.dl!>af

4 no parefcé como loe oe fuera q fon viitos le o

poi erto c eue tomar ocios onbtes mecíanos ca
tonco piimeraméte que fean oc buen lugar:? k
alee ? ce buen fefo ? que aya algo £ feyenoo
oe buen lugar avran flenpte vergueta cele fa
jer cofae que le eflcnmal,?to kaloao fajoles
amar ? graoefeo les el bien 4 ks fijferé. £ poi
elkfoconofceranart míímos?fab!á guaroar
afu buena anoonca:? feyenoo rícof no avtácar
rcra ce fojer mal pot ral rajón, ©ijen toe tábi
oe q bien auenturaoce fon loe onbiee q toman
1a carraa mecíana 4 no ee acemas ni ee aoeme
noe co a41to ce 1a mas fegnra.-poo fi no oukre átales ombice el rey poro fu feruicío 4 ayan
aul eftae quatro cotae conuíene q ayan toe ooe
que fean oe buen feto ? kake ? avn que tema a
oioe ? fea buenos enfu ley fi; auiéoo tos átale»
oeue ks fajo bien ? algo a coca vno cellos fe
guno 4 lo merefeíoe en íu bonoao o poi Tu fa uícío,? quáoo ellos átales fueren enpkara bié
fo que ks oioe ? fera oellos bien feruioo. pao
alos gráoes otue pona oilos granees oficios
? fa jales que vfen oclloe en tafee tiépoe que el
rey fea mae noble mente feraíoo oelloe? fu co:
te mae onreacapo: eltoe

ooe ? loe micnbtcs

beoecíercn ? le firuiefen afl como feñot ? goucr

nafenelcuapo?!oanparafenaflcomoa1r\cy.

©trofl mortro 4 toe cfictolee ? loe mayorales
oe ué feruír al rey como a íeñoi ? anparar ? má

teñe r el reyno cerno a lu nierpo:puee 4 peí elloefeba ce gutor.fi: avnfijo otro oeptimíéto
? mortro q art como toe feTos ? tos míoiteoe 4

firucnaleméoímiétooeloubiecomoclrey aá
en tres máeras?

Dentro

tos oos mueflra maefii órra 6

oclcuerporla toceraoe fuoa:? to pme

ra oc fuera centro eeoctoefefoe

que obra

cn

poiícao afi comoímagínáoo:penraiiDc:rcmcn
b raneo fe en fu volumao ocloá qcre fajer o oe
jir. ía fegunoa manera ee oelos q obran a go
uemamiéto? ayuoa od aflí como toe m;éb:ce
principales q fon centro oel cuapo que le oyu
oon abarir.fi: to tacero manera celoe otroe q
obtan niaeocfucro oel cuerpo fon aguaroami
celoflícomocntoe cofae que
onbie vee ? oye ? gorta ? huele ?"tañe otrort a
femciatica oefto cíjee que oeuia el rey toicr oficialee 4 le firuiefen enertoe tree mancroe-.lce vnosoilascofae oc poiicac? loe otros oc gu >
arca a mátenimicto ? gouicrno oe fu cuerpo .?
lee otroe atoe cofae que potenefeena onrra?
a guaroamíéto ? anparanca oe fu tíeno
emo ? anparanco

.

.

2.ey.íj.quales onbzes beue el rey
recebír en fu cafa para feruú fe be
líos cotíbúna mente.

Cfitonofeaicia gráoe ceue elrey auer 4 toe cn
btee 4 troríde en Tu cafe para feniirfe oeltos co
tiotona meme fean ralee q conuengá para ello ?
lo topan fajo en manera 4 el algo 4 les fijiere
fea bien oipkaoo.fiTa feguno el cófeio que oio

arírtotilcsaalkanctcfob:eclotocnamioito6
fu cafa.ertoe átale» no eeuéfer muy pobice ni
muy viles ni otrofi muy nobles ni muy poce
rofos.fi; Oto oiro poique pobieoao trac ato»
onbie» a grane coboicia 4ce rayj ce topo mal
-

.

.

¿loicíon.
CBey el ti.ríij .lcy.jcví.;£ ti.riii.Iey.iiii'.? v^?
vi.fi; ti.m .ky.ij .£ tí.ijc vii j .ley.íí j,

íley ,ííj.qual beue fer el capellán

bel rey.

cr Sabíca cofa ce que el óbte ay a enrt oos ma
noas.2.a vno es fpíritual quceselam'ma.tootra tenporal 4 es el cuerpo eclombie.fiíbiéall
como el cuerpo eel ombie loa moiolo fe oetos
cofae tenporaks paro momenerte : bien affi el

animabamaicueroefeayuoar celas fpüaks.
Ca (indias no pootía alcancar conplioa men-

tcaquclbioiparaqueoioelacrío.fi:
como quier que el

potenoe

capellán mayoi eel rey ha ce

fer oetoe mas onnaooe? mrioiee pertocoe oe

fu tierra que po : curro ce l ? ee fu

coite oeuen

£>egtmi>aparnT>a
vfaroefuofido enlae gráoe» cofas?enIa» Se

frnrascofaeteporaks.fi; eflo es potq tooae la»

queleconuieneicon toco dbdcapeHan que an

raquiaquefeá báoefoconfu fabíouria ael

fia» :o quáoo lo oemanoarefcguno cntcnoiere

oaconel cotioiana mente ?k oije las orascacaloia oeue fo onbte muy letraoo?oe buen fe
fo?kal?ot buena vioa? fabioo: oe vfooeyba menefter que fea para 4 en
tienoa bié tos oras? toe efcrípturae? las faga
eméDoalrey?kfepaoar coiíeiooefu anima
qttanoofeleeonfeffare.fi: otrofl ceue fer oe bu
en feto z kalpoiq emienoa bien como le ecue
tena porioao oelo que le okkre enfuconfiflon
z quele fepa apercebír oclas cofas oe que fe oe
ue guaroar ,ca el ee tenuoo oe fe confinar mas
4 orri ? oe recebír los Gioamétos oc fanta ygk
Ha, £ pot efla rajón es fu feligrés, ca afl como
lo» otro» to fon oe aquello» ee qnicn lo refei

glefta-Jéletraoo

-

benpoirajoneemoanca.áotroflloesel rey

oefucapdíanpuesqueoel refeibe pío poi eo
quia que vaya.fi; ce

buena vioa ba menefta

quefea.íaaquelquebaocfaja ranfanra?tá

noble coto como contogror el cuerpo 6 nueftro
feñoi íbefu enflo ? oe aua oí guaroa el anima
cel rey ? odo s ce fu cato ? ocuen tomar oel bu
en confeio? buen oenplo:? lo que baoecartigar enlos otros que no 1o aya en fl.ca fegúo oi
ío nfo feñoi ibefu crífto.no ola bien al que qui
oe facar to patuda oel oio cel ono temenco el
lo granoe a traudaoo enel tuyo, fi; fln tooo efo
oeue fa fabioo: oel vfo oeto ygkfla como 6 fu
fo oirímos oe guifa que tos oras que oiríoe al
rey?afoe otroe quekayuoaren que lae oiga
bien ? o puerto mente feguno conuíene .Caqui
oo affi fon oícbae conmeiot coraeó toe oye tos
onbtes ma» 4 no fajen fi yenan enel fon o entof

ccfasqcl baoelíbrarpo: canas oc qual mane
las oeue vo áte que tos fellen poi guaroar 4 no
fean oaoas contra oaecbo poi manoa 4 el rey
no rddbaoreeoañom voguenca. fi:flfaltofle
que alguna y ama q no fucic aflí fecba ocucto
ronpcroociotat conlo peñóla aqueoijen cn la
tincácetor.?oefla palabra tomononbie cbácd
Ioia.fi: poienoe oeue el rey tfeoger ral óbte pa
ra eflo que fea ce buen linaie.? aya buen feto na
tural.? fea bien ra jonooo.? oe buena manoa?
oe buenas coflñbies.? fepa lea ? dereuir tábi/
enentotincomoen romance. /Efobtetoeo que
fea onbte 4 ame al rey naturalmente? aquien el
pueoa acatoñar yeno fl to fijife poique mere jcapena.Ca (i fuoecebuen linaie aviaflenpte
vaguada oe fajo cofa q le efte mal : ? fl fuae
6 buen fefo fabia bien guaroar porieae 61 rey
? fofrír buen anoanca.? bié rajonaoo ba mene

flo4fea.capues4elbaoefermrotonooentre
el rey ? fu gemeimucbo le cóuíaie 4 poi fu pa
labra geloe gane poi amigos moítranooksco
mo le fepan graoecer el bien 4 ks fijiere. £ q>
oo alguna cana ke oioe en rajón ee íuflicia 4
!esfagaentenoa4tofajeconoerecbo:?De bu

Sev.iiij.qual beue fer el cfeáceller
z q cofas pertenefee a fu
oficio,

memoria bamenerto q fea poi 4 fe acuerne
oeto» canas ? cotos 4 touíere oí guaroa .otro
fl oeto» que máoare fajer 4 no fea cótraria» las
vna» cótra lae otra».? 4fe acueroe oeto» pato
biae 4 el rey k mancare oejir ael. £ oe buenof
eoftñbiee ? apueflas oeue fer poi 4 fepa recebír
loe onbiee cía el viniere? onrrar aql lugar que
tiene .£ lea ? efereuir conuíene q fepa en latín?
en romáce poi4 toe canae q mancare fajer fean
Dítaoas ? efcnptae bíoi ? apuefla méte.íHrofl
tos 4 cnbtoren al rey 4 tos fepa biai aitenoo. £
amor oeue al rey muy veroaoera mente, ca fi
o«jla guífa no lo fijiefe noto pooria feruír nin
guaroar enlascofae 4oicbo auonos.fi; fi fue
re atal aquié el rey pueoa oar pena qnoo fijiere
pc¡4 rtepte fe guaroara 6 fa jer cofa poi4 cayga
enelto.fi; quáoo el rey aral onbie ouiere pa cite
oficio oeuelo mucbo amar ? fiarte enel? fajo
le mucba onna? bien.fi; quáoo lo fallare oe o>
tra manera oeue le car raí pena feguno elyoro4fijkre contra el.

oeaqueaos4tienenoficiosoepoiíoao

<DQey la tocera parrioa ri.rr.ky.ii.fi! to quid

patobta»,Ctrofl oejimos 4el rey oeue amar?
onrrar a fu capellán fajienook bien? otma co
mo a onbie4e»fu confeffoi ? meoianoo entre
oíos? d.£ tiene oficio oe guaroar lo mas que
otro 6 fu cala en aqlla» porioaoes en queel rey
mas oeue fer guoroaDo.€)noe el capellán ene
fto ereaffe fln to pena c¡ k y aje quáto afu oioen
faje trayció conrra el rey poi que oeue aua raí
pena como madee capellán trayoot.

4

trcbácdkresel fegunoo oficiaI6cafaoelrey

£abt
aiaífKomodcapeltonesmcBianaoentre oiof
? el rey fpíritualméte en fecbo oe
fu amnra-otio
II lo es el cbácello emre el ? Io»
onbidquan to
.

ena

-

2lbíríon.
ta parrioa ti.rvüi.Iey.yiii.

¿nías oioenácas re

aks.Ii.ij.ti.viti.erta poi eftenfo el oficio oekbS
celler? oetos ocrecbos que hoce leuar.

^JL^SUl l

v v»

y+ti

u u*t

^IUHV.M¿*

£ey.v.qüales beuen fer los con
jeíerosoelrey.

«pSeoieca ouo nonbte vnfabío que fue

natu

ral oe coiootra ? fablo en tooa» toe cofae muy
con rajón ? mortro como loe ombies oeuen fer
apacebíoo» ento» cotoe que ban oe fajer : ?a
cotoanoofe fobie dtosante que la» fagan .? oi
ro affy «que vno oetoe fefoe que ombie meíoi
pueoeauo eeoe confetorfe fobie tocos toe fechoe que quioe fajer ante 4 toe comiéce ote c5
feto hace tomar con 5bies 4 aya enfl ooe cofaf
Xa primera q fean Tue amígoe, ía fegñoa 4 k
an bien entenoioos ? oe buen feto.ca rt üks no
fuefen pooer les ya enoe auorir grane peligro
poique nunca los 4 a onbie oefamá k pueoé bi
cn a cófeíar ni leal méte.fi; poiéoe oteo el rey to
lamen 4 enel múoo no Ira mayot mato vétura q
auo onbte luaicmígo pot piiuooo o pot c6fe
iao £>trofl maguer el cófeíero fude mucbo Tu
amigo rt no ouide enfl bué fefo o buéétéoimíé
tono le fabrio bié acóleíar ni oerecba méte ni te
ncr ai potioao las cofae 4 k oitíefc. once fl (ooo onbte fe oeue trabaiar oe aua ralee confeie
roe mnebo moe lo oeue el rey fo jer £ poique
cel confejo 4 k can fl ce búa» viene enoe grao
pto ael ? grao enoodcamiéto a fu tiara.? fl ef
moto viene k grao cftotuo a fu géte ? grano ca
ño.fi; po: ello oijro anrtotilce a aliranoie como
ai manoa oe cartigo 4 fe acéfeiafe có embree 4
amalen buoio aneando oel ? que fuden entenoí
ooe ?oe bue Ido natural.fi; pufo femdanca oc
loe contdooe al ojo po: tree rajonee.JLa pme
ra q toe cofae q veya oc lueñe ante que toe cate

bien pot4 tos cono jca. ía fegunoa que llora có
los pdares ? ric con loe ptojerce.ia tercera q
derra quáco (lente algña cola 4fe quiere llegar
ael pa rano alo que erta oemro.fi; ralee oeuen
ferloe confekroe al rey q muy oclueñe lepan ca
tor toe cofae? conofeer lae ante 4 caí mal con
feio .£ otrofi oeuen fer bien anrigoe oel rey 6
güito que lee plega mucbo con iu buai alican

alegree ? que fe cuelan otrofi oe
(li oaño? ayan oioe pelar.? quanoo algunos
fe quiaon acodar odios pot tober tos perica
oes oel rey que loe fepon bien encerrar ?
guar/
cor que lae uo odcubion Ca 'el que oefcubie
potioao 6 otrí en coto que no oeue .faje mal en
»oe mancrae.lLa vna afl miimo pot que fe oemueftra oe poco ido ? po: falto. £ 1a otra po:
el oaño q pueoe enoe voiir o aquel aqen mam
ra.fi; affí 4 en toco mol cófekro ay efto: quito
co ? lean enoe

-

.

masentosconieiaoeDdrey4ban6cófetaT en
toe gráoee cofasroe 4poo:ía voiír muy grao
oaño a tooo ñi rierra quáoo mol lo cóieíotrai o
quanoo oefcubrielfen fuporioaD..©noe en to oos guitas ba menefter q el rey aya buenoe cófeieros ? fea fus amigos ? óbies oe grano fefo
? ce grano porioao.fi;
quanoo tales tos faltore oeue los amar ? fiarte mucbo
oídlo» .? fajo
ke algo oe manera 4 ello» lo amen mucbo ? ay
an faboi oeconfeiark lo meto!
(lenpie.? qen oe
otra güito to fijide faria trayció conofeíoa
pot

quemerefcoiapenafegunoelmal quevínieffe
eel confeio q le ouide oaoo

.

Bbícíon.
CUey to ley ,pr v j,? .rr vitj .oefte ti .? ti.pij .? ti

tulo.j:víj,?tí.-fi:t.?v.partieati.j:viíi.ky.víj.?
tí.rrvíj.ky .íiii.©d confeto oel rey? quien bá
queenel ban oe eftar? oeto foima que
ban oe tener enel confeio ? cn odpcoir los negó
oc fer loe

rice follarlo ba» enlas oioenoncos reales li. ñu

euctí.ííj.Ii.u'.

2.ey\vj.qualesbeucn fer los xv
cosonfoes.? que oeuen fa5er.
GCabeca od reyno ttotnoron los fatuos al rey

poitoerajonesqueoefufofon oícbas.?atos
onbtes nobles od reyno pufloon como míenbtoe. ca bien affi como loe mienbioe fajé al ou
bte apuefto ? fermofo ? fe ayuoa oellos.£)tto
fi loe oiibieeonrraooe fajen al rey noble? apu
alo? apirean al rey a ocfoicerlo? acrecentar
lo. áEnobleefonltomoooecncoe maneroe .-^
© poi linaíe.o pot bonoao £ como quier que \
el linaie eenobkcoTa:to bonoao pafla?vence,
mae quié toe ba anbaeefte pueoe fer oícbo en
veroao neo onbte-.puee que ee neo poi linaie /
? ombie couplíoo pot bonoao .£ ellos ban a
cófeíar al rey enlos granóte fedxie ? fon pudtos pora fermofar fu cotte? fu reyno onoe fon
Itoinnooemienbioe.poioicecoiiíeío anrtotíke a alíjranoie que affi como loe mienbioe pa
ra fer taleecomp oeuen hanee auer enfiquatro cofas .ía primera que fean conpliooe .ía
fegunoa fanos.Xa Ktxoa apuertos. ía quar
ra fuertcs:que aflí ceue d rey punar que tos ri
-

5b¡ee fuefeu átales que ouieffen en fl eflas
quatro coras.primera motte que fueini conplí
eosenlealoao ?en vereao.Caeftoncek ama
rían oerecba mente ? querría fu pío? oduíariá
fu oaño.fi; feguno toe mienbtoe oeuen fer bié
eos

•

fanoe.orrortcouienemucboqaelcericoeom
b:es to fean oc fefo ? oe enteito iraiéio pues que

X.IUI1VMI»

dlosbanacSfeiaralreyenlosgranoes fecbo»,
Matice buenfefo nofudennotofabrian laja
ni guorconá bien fusporicaoe», £ rt no fuete
cmenoioos no conofceríéel bien que les oukfe
fecho ni gelo feruiriácomo ocuiden ni Tabiton
otrofi guaroar Tu buena oneóto ©trofi oijeo 4
como los míébtos oeué fer apueftof 4 otrofl ba
moKHoq lo feon los ricos onbtes : oemas bié
acoftñbraoos? oe buena» maneras : pues 4 po:
dtos ba oe fer fermofoeo ? cimeblccieo to cene
odrey?elreyno.afeyéooaraks fabianal rey
mriot feruír z toóos lo» otro» tomará enoe bu
en ocnplo ? ello» mátenerte ban onnaoa méte
z bkn.fi; affí como los miébtos bá oe fer fuá
tce otrofi cené los rices embree fer aToreaocs
? rejíos para anparar fu feñot ? afu ticr ro ? pa
ra acrefcetar fu reyno a onrra eel ? odto».fi; 5n
00 ta íes no fuaen verme enoe mucbo mal. -fo : i
moa mete otiles no fajiéoo to» cofas que onte
fen ? fajíenoo otras 4 les eftuuíde mal po! qoukfen acaer en pena fegúo los fecbos 4 fijkfen.
otrofl vernto al rey grane caño ? fln los pefaref
4 k faríá 4 poi oerecbo gelo avito acatoñar ? a
II poená dios fu bié fecbo ? fu dperáca.
.

-

21oícíon.
<r^eyti.ríif,ti'W,?ti,roriii. fi: quarta páni
co. riru.ríif,enelp:otogo.fi:.vij. parrioa ti.rí,
íleypiímoa.
2.ey.ví).quales beaen fer los no

taños bel rer.? que es lo que bá

befa^cr.

GTñotarios fon oiebos aquellos 4 fajé ras no tas celos pieuikgios ? oelas cartas poi máoa
oo 61 rey o oel cbancelkr.|? oeltos algño» y ba
4 fon puerto» potd rey para íu» poiíoaoe». z
otros para dcbanceller,po tábíen los vnos co
mo los otros Deuen fer oe buen entéoímíéto z
kaks ? oe potioao ? oe buen entéoímíéto cóui
ciK4fe3:pot4fltaks no fuden no tobriá faja
tos notas oerecba méte ? apuntos affí como oe
uen fer fecbas.fi; leales oeuen fer pot 4 fepá bié
guaroar pío oel rey ? oel reyno. ©trofl oeuen
fer oe grao porioacCa fl mertureroe filete po
orto enoe nafta grao oaño al rey z arooa to lío
ra.©tro(l eftos oeué fajo feltor las canas oef
pues que el rey o el chancella to» oníaé vidas
z las ototgarcn poi oaecbas. ©trofl los
nota
rio» oeué guarcar4toe canas?Io»
pteuikgt-

oanoreanercripioepoiotrosdcríuano» fino
poia4Ho»4drey ouiae pueflospa aqud ofi-

eio.£ adío» ptenecé otrofi oe faja dcríuir tos

pteuilegios?Ias carra» enel libio 4 llama regí.

flro 4 qukre tato oejir como deripto oe remébranca oetoe fecbo» oe caoa año, £ fobie tooo

erto oeue el rey catar 4 los 4pufiae en tal oficio

4 kanonbte» 4 aya algo poi que pot
mégua no aya afajer coto 4ke erte mal.fi: otro
fi aquien pueoa caloñar yoro fi lo fijiere, Ca fi

c orno erte

tale» fuaen flenpie fe recelará ee faja mal pot
míeoo oe perca lo 4 ouiden ooe recebir la pe
na.fi; quáoo el rey tale» notarios ouiae ceue
los mucbo amor ? fiarte mucbo eneltos ? fajo
ke aIgo:oe manoa 4 le pueoá feruir bien ? leal
mente.fi; fy en eflo oraioi core ks oar tal pena
feguno fiíae elfecbo en 4 oraron,

2lbícíon.
<T©e como Iosfeoeraríos oeuen crerca fu»
ofictos.fi; oda oreai 4 oeuen tener ? los veré,
tbos 4 ban ce kuar .fallar 1o bos enlas oioeiian

Sasreaksri.k.Hbto.íj.

2.ey.vííj,qualcs beuen fer los e*
fcríuanos bel rey. ? que beuen

fajer.

¿Eferiptura es tofa 4 aouje tocos lo» fecbof
ranébrama .? potéoe loe cfoiuanoe 4 1a ten

G
a

oe

fajer ba menefta 4 fean buenos ? entéoicos

mayotmete toe oe cato eel rey.ca oertos cóuíe
ne 4 ayan buen fenrioc ? buen oitéoímiéto ? fe
an kaks ?oe buena po¡foao,ca maguo d rey
?

el cbácelkr ? el notario maneé fajo tos cartae
po:ioao:c6 tooo do 11 ello» meflureros fue,
fen no fe pootian guaroar oe Tu oaño po: 4 to
oas tos cartas ello» toe ban oe efcríuir, £ apa
ce bicos ba meneflo 4 fean
pa deucbar bié to ra
jon que ke oiperen oe manera 4 to entiesa ? fepan dereuir ? ko bien? dcotrecbamete.fi; avn
oeuen fer fln coboícíaipo: 4 no tomé m'ngúa co
fa flno lo 4 el rey le» macare tomar. £ acucio,
fo» oeué fer para librar los onbics ayna ? oe
uen fer rales aqen el rey pueoa caloñar yoro ft
lo fijkré.? afo ofirio oellos ptenece efereuir loe
pieuikgios? toe canae fiel mete fegño toe no ,
toe 4 lee oieréní méguanoo ni odaéoo ningúa
eofa.fi: quáco atake ftioé oeue los el rey mu>
cbo amar ? fiarte mucbo eneltos.? quáoo con
tra eflo fi jiden merturáoo to potioao 4 ks máoaffen guaroar o oíefen to» canas aotri 4 toe efcríuícfe fln máoaoo oel pot 4 fude odcubíoto
o fi jieffen falfeoao en íu oficio en
qual manera
quío atobíéoae fariá trayoóconofcíoa poi 4 ce
uen peroer to» cuerpo» ? quáto 4 ouíeré. ca fe
guno ciñeron lo» labio» tal e» el q ci je fu poli
?

en

.

eacaotricomofilecíeirefucoraíS enfu pooer

fa ora pootiá acadcer.fi; flksmcguafe elefFu-

grao yerrocomo fi gelo venciere lo
a va. fi; potéoe
en lugar onoe mica lo puoíefe
el4ato fajeal feñot merece topena fobiecícba,

cnoíenafe

cofas q el rey les máoofe.fi; fin toco ello q oirí
mos ba menefter 4 fea bié acoitúbraoos? máfof
? apueftos ? oe buenapatobio. ¿Cn oerecbo ee
4 los 4 tooa vía ban oe guaroard cuopopel

(r;íi;yto.iiií,parrioa.ri.): viíj.ley.puf. 5té eñl

rey 4 ralee fean.? quáoo lo fiíoé oeue toe el rey
amar ? fiarfe enelloe:? fajer ke onna ? bié.fi;

?enfuguaroa.?elquegeto matura tajearan
o

2lbicíon.

íj,li.n.nf.oeto60ieená{as reales ky,v.ley.ríf,

ley ,flíj,?.i:vf,?.j:víj.í.rorjc.oetamína? manoa
loe ei'críuaneeoecamora4clreyoeue tener pa
rafuconido?loque tiene oefajer y que ooe.
cbos ban ce leuar.

£ey.ir.quales beué fer losamef
naoo:es bel rey.? qne es lo que
beuen fajer.

C©e a4ltce oficiales 4 ban oe feruír al rey en
los fechos oe fu porioaotpufo arírtorilee en femeiáca oetos fenrioos obiáoo ocnu-o oel cuer
po avenios mortraoo enlas leyes ante oefta q,
lee oeuen fer ? 4 oeuen fajer, ettsaeagora 4remos aq oejir oetoe otros aquien fijo femeiáca
aloe kloe oefuoaraflí como loe onoe oficia
les que ban oe feruír al rey a guaroa ? a mátern
miéto oel íu cuerpo,? como qer 4 toóos los 61
reyno fon temóos aguaroark:c6 tooo do algu
nos y ba oellos 4feñatooa mé.c to ban oe fajo
tábien oe oto como oe noebe.? otos fon amcfna
ooies ? po: eflo los llama affi fegño ¡éguaic an
tiguo oe tipnríorpci 4 ellos no fe oeué partir 61
faila 4 d amonen falúa mente. £ efta guaroa q
eltoe le ban oe fa jer ee 4 no reciba oaño enel fu
cuerpo oe fuoa aflí como feríoae o oe muerte
o oe otra cofa q fe tomafe en mal o en Defónrea.
fi: efta míTmo guaroa k oeué fajo odque fue
re afofegaoo,4 eltoe le han oe velar ? oe guar
oar quáoo ooimiere.fi: pot 4 eltoe flenpie oe
uen Otar apareiaooe oe poner lo» cuerpos a vi
oa o a muate poi el rey .pot eflo loe llamaron
antiguo méte cópañeroe oe Tu palacio. £ eltoe
atalce oeué a vo en fy feys cofae, £lue fean oe
buen linaie.? leake.? entendióos,? oe buenfefo,? apcebíoos.? effotcaoos .Ca (I oe bué lina
ic no fuefen no pooria fer 4 algñas vegaoas no
ouíetc vergueta oe fajer cofa q les a lu nicle mol
? no feyéoo leales no fabiiá amor al rey ni le gu
arcaría en a4ltos cofas 4 oeuicfen.? fl no fuefle
bien entéeíoos pooiíá mucbo méguar enel ter,
uicio o oila guaroa 4 ouiden oe fajer ? quáoo
n o ouiefen b uen fefo no fabiiá conofeer ni guar
cor el bié 4 ks fijiefen.fi; fi apcebioos no fuefe
i» peonó ociüior ni acoiro alce peligros q oef

erco-no le atrcuenon a anparar macomna

tos

quáoo átales no fuefen 4 ouiefen oe crear ento
guaroa 4 fon tenuoos ó fajer al rey pot 4 el rey
reabíde oaño ?oefoima en fu cuapo farra tra

ycionconofciDa:?oeuéaverrakspoias como

aquellos que fajen trayeíon.
Leyx>quales beuen ferlos fifí*

cosbel rey.? que esloque oeué

f35cr.
Cfificus fegño moftraró los fabios áriguos
quiere oejir como fabíouria pa conofeer

tanto

tos colas fegño natura qual es en ry ? 4 obras
ba caoavno có tos otrae cofae, £ poiéve loe 4
erto bkn fajen pueoé fajer mueboe bioice ? tol
ler muebos males feñalaca méte guaroaoo to
vioa ? to faluo alos onbtes oefuiáeolce toe enfermeeoeee poi que fufren grancee lajenoe ?
viene a muerte.? loe 4erto fajé fon llamacoe fi
ficoe q no tá foto méte ban apuñar oc toller lae
enrenneoaoce aloe onbiee: mae a guaroar Ice
la faluo oe manoa q no aifermc.fi; poioioe ba
menefter 4 loe 4 el rey tronere có figo fea muy
buenoe.? fegúo cijo anftorilce a alijranoie oe
uen aver eníy quatro cofae. íavnaqicanfabi
voics ve anc,¿a fegñoa puacoe bié eñlta.Za
tocoa 4 fuden apcebiooe enloe fecboe q acaercíeré.Za.ííij. muy leales ? veroaocroe. ca fi
no fudoi fabiociee oeto arte no labra concita
los enfcrmeoaoee.? fi uo fíiaé biépuocos enel
la no pooiá oar tá buen cófeio q ce cofa q vioie
grao oaño.? fino fuere bié apcebiooe no labia
bioi acotrer alos gráoes peligros quáoo acae
fcen.? fi leales no ftieréfaná moycies trarcionee4oiroeonb:cepot4toe forra encubierta
mcte.fi; quáoo el rey ouiere ralee tíficos q aya
enfl Otas q¡ro cofas fobicoicbas 4vfen oeltos
bicn.oeue k s fajer mucba onrra ? bié.fi; fi po:
auétura cótra oto fijide atobíéeas fariá trayció
tonofeica ? moecé tal pena como onbtes 4 ma
tariá atraycionaonbies que fe fian cellos.

Eey.íj.qualcs beuen fer oftcíalef
bel rey que Ijan be¡feruír cn fu co
mer?enfubeuer.

^>LiMI 1 1
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(Cfi5óitcrnamicioaffícomocomo?beua ee
cofa fin que el cuerpo no pueee fer matoneo.?
potéoe lo» oficíale» 4 banoe feruir al rey enefto
tiene meíot lugar 4 lo» otro» 4 oe fufo cirímof

quáto para guaroar fu v ion i fu faluo. ca

ma

guer lo» fideo» manden toca fu femécia engu
k no lo poo:ú fo jo : fl el que k acoba ce
tomando qfkfe guaroar, ? effo mifmo oejí
mo» ce ad I les 4 le can el pan ? el vino ? to fruc
ta ? tooas la» otra» coto» 4 ba 6 como ? oe be
na,£a fegúo oiro arirtotík» a alíjráoie.cftos o
ficíales ba menefta 4 ayan enfl .vij .cofas 2.a p
ma 4 kan ce buen línaicta fi lo fuden flcnpie le
guaroará ce faja cofa» que Ice efte mo l. í a .i i
que fea leales .to fl tales no fuete pootía enoe ve
mr ol rey grane moloc lies .ia.íi i. fean bien en
taiciccs : peí 4 lepan bien faja a41to» coto» 4
pertenecen alus ofio'os .2 a.ini .4 fean ce bucle
fo poique lipón conofeá el bien 4 kscl rey fijí
ere z 4 feno cnloq jcan ni fean arrw i eos có bue
na ancáca. 2.a v, q no fea muy cotoícíofos:poi
4 to coboicia aoetnae tfray j 6 toco malraflí co
-

arcar

.

.

.

moe»oicboenIo»otro»Iugares.X.a.vi.4no
fean enbteiofo» 6 mato enbíora.ca fi to fuete po
oiia fer 4 fe moueriá poi ello atoja alguna ene
míga,2^.vii.que tío fean muy torneo» poi 4
e» cofa 4 faca a onbte ce fu fcfoilo 4 no cóuíene
alos que tiene lo» ofiaos raks.? avn fobte to.
ca»

efla»coTa84eirímo»kscóuícnemucbo4

fean apueftos ? límptos:po: 4 aquello 4 outaé
oe aoobar pa oar ee coma o oe beuo al
rey 4
fea bien acobaoo ? gelo oen línpía mere, ca po:
fer linpío le ptojoa cóelto.? roí fer bíenaooba
oo le fabia meioi ? le rara mdoi
pío. ? quanoo
el rey tale» onbtes ouioc pa eflos ofkios oeue
los amar,? faja ks bien ? onna.? fi poi auétu
rafáHafe4aIguno errauaenno fajofu oficio
leal méte como oeue fegño oícbo es oe fufo o e ue lecar pena tal enel
cuerpo como qen faje vna oelas trayeíones mayoies
que fa pncen.

Leyxi). qual óue fer el repollero
?d camarero bel rey.

CHRepofleroe» otrofi oficial 4 ttoe grano lu
gar para guaroar d cuerpo 61 rey .£ ba efle n6
be poi 4 el ba ce tena to» cofa»
4el rey manoa
guaroar en fuporioao,? avn ba 6 temar otraf
cotos guaroaoas 4 tañe ala
guaroa cel rey : afl
como to fineta ? la tol ? los
cuchillos có que ta
ran ante el ?
algunas cofas otras que fon ce co
mer ? q k actué en
pídeme 4 k ba oe guarcar.
fc powoe oeué ava enfl tocas la»
cofa» 4 oíri

mos cnla

ley ante cena celo» otros ofidaks.fi:

effo miftno oejimos oel camarero 4 ba

affinon
biepo: 4cloeue guaroar la camaraioclrey al

uogare ? fu letbo ? to» pafioe oe fu cuopo ?
la» arca» ? los deríptosocl rey.?
maguerfepa
leer no lo» oeue lea ni oejrar aotri 4 los ka.? fo
bíe tooas la» coto» ba menefta 4 no fea meflurc
ro ni odcobiiooi 61o 4 viere? oyere mas
oeue
fer cuaco ? callaoo ? oc buena poiicao. ?
quj
oo tales ftiddi el reportoo ? el camarero
ceue
les el rey fajo bien ? moceo.afl como oirímos

oeloeotro».?quácoc6traertofue(en dcuoi»
ver effa

mífma pena que lo» otro».

íLcy.tíi|.quales beuen fer los be
fpenferos bel rey. ? que es lo 5
faser.

beuen

Cf&eipéfoos fon otros ofioaks 4 ban oe có,
piar las cotos 4 ban menefter para gouíemo oel
rey.? poi do Ice llama aflí poi 4 ellos dpiccen
lo» oínoos 6 4 to» cóptá.fi; ertos oeué aver en
fy qtro cofas.Za.j.4 fean acudofos, to,í),Tabícotes,to,ü).leaks.toiquarta 4 aya algo 6 fuyo
CaR acudofo» fuoé ferá fiépie apcebiooe pa
faja burear la» coto» 4 ouíaé maieflcr,? fl fue
réfabicoirf tobo tof bá conoiccr ? copiar a pío
ce fufeñoi ? oar cuéta ? recaboo oelto»
quáco
menerta fuae.? rt fuaé leales guaroar fe bá ec
fajer funo,? no tá foto méte afu fcñoi:mae avn
atoe otroe oe qen to copiaren,? avn faber lo bá
bien oar ? apuerta méte allí oo I o ouioé 6 faja
© fy ouíaé algo paoerá coboicia oc faja co
fa que les erte mal m pen 4 les venga mal m ca
ño en manoa po: 4 ouiden oe pooo to f uro.i
feyéoo tales oeueks el rey fajo merece.? bien
aflí como oirímos ocios otroe ee fufo. £ quan
ooerearéento otro4 ouiden ocfajoocueles
oar pena feguno el yeno que fi jiden,

Slbícíon.
C&ey Ia,vii'.ptí ti.f .!ey,ví|.? tí.rííif .ley-nííj.

Leyxiiij.qles beuen fer los po:^
teros bel rey.?

ucnfa5er.

que es lo que be

Cpoitcriaen cato cel reyes muy grao oficio
poiéoe a4Hoe 4 ede lugar touíercn oeucnftroe

bnen linaie? leales:? a ver enfl tooa» aquellas
cofas 4oípmos oelos otros oficíale». ? febie
tooo oeué fer muy entéoír os
pa faber 4!cs ban
ce acogo? aq fajone»,? ba menefter 4 fea 6 bu
ena palabra z bié ra jonaoos oe manera 4 ks 4
acogiera) fe tengan poi bien rccebvcc s cellos:

iSeguiroa partida

!£ttulo*i&

?alo»4noacogtocfep5 moftrar raj5poi4 lo

fajen ?oefpuee 4 loe ouíeré acogíooe oeuen lo
fajer fabo al rey q onbiee fon o poi4 viene poi
4 pueoa faber poi dloe 4k» oeue primera moi
te líbraripoi que tanbien loe oficiales como lo»
otro» no pueoen Ikgar al rey fino poi fu mano
ecrtoa.-poicnoe to» pufo arírtottke en femtoiiía
ato boca poi eo entra tocas las cotos 6 que on
btcfegouierna.©irort pot4 tocos los onbics
cj entran en cafa oel rey conofcen mas aellos 4 a
los otroe oficíake pot efto pufloó antigua mé
te qpoi fu mano fuefen flenpie oaooe ? recebí

loe querellofoe
ante el rey? ante loe alcaleee pot do touioon
pot bien 4el!oe fijiefen loe enplajamiétos ? cú
pltden tos entregas.? quáoo los poiterce ra
lee fuden como enerta ley oije oeue lee el rey fa
jobíenoelcótraríocello quanco mal 1o fiji
efen affí como oirímoe oelos otroe oficíake.
oos callíltoe.otroflpoiq

coge

¡Ley.FP.ql beue fer el apofétabo*

bel rey.? qes lo que oeue fa$er.
cr-poiemacoieeltomaooelqoa toe potocas

ato cópaña cd rey.? el ba oe leuar vn péecn oe
fu feñal vn oía ante conel potéj loe onbiee fepá
aql lugar oo el rey ba oe yr pofar? efte fln otraf
bóoaeee q oeue auer enfl ceue fer aiteneíeo ?
ce buen fefo 4 fepa conofeer toe onbiee? oarleT
potoca a caoavno óltorfegúo ql fuoe el óbie?
el lugar q touíere conel rey oeue toe oar 6 ma
noa q no reciban oaño ni grano agrauíamiéto
aqllos cuyae fueren toe pofaoae. ? a el ptendee
Departir conrienoae 4 acoefeen aitre loe onbiee
en rajón oelae pofaoae poiq" el ba pooo 6 iuo
gar a4ltoe aitre qen fuere to contíenoa ? ql lo
oeue auo ? feyenoo el apofentaooi otol ? fajíé
Do bien fu ofirio 6uc le el rey amar? fajer le bi
en? merceo.? fienafeaielto oeue auer to pena
feguno el yeno 4 fijkre.
-

.

2lbícíon.
C©c como el pofenraeoí oeue apofentor?
ereer Tu ofkto ? oócc.? como ceue oar lae
■

er
po

taoae.?octo pota oel q firícrc al apofentaooi .?
el pooer4 tiene ? loeccrcchoe 4 ba oe leuar.d
ta pot eftenfo enlae oioenácae
reake.li.ij.iiru-

Io.of.poitooo.

2Ley ,¡cvj. qual beue fer el alfere?

bel rey.? que es lo quepertene^

ceafuofíao.

CfiSriegoe? romance fuer5 6b:es 4vtoron
mucbo antigua mente fecho oe guerea ? míen

tra lo fi jioó con fefo ? có oioenomiéto vendaS
? acaboró tooo 1o
que qfieró.? clloe fuo5 lo»
piímeroe que fijíeró feñae poique fudé conocí

oos loe granoee fcñoiee cnloe buefte»? entoa

baullae-otrofl po:4 toe gctee ? loe ptiebloe fe
acaboeltofcn poranoo mkntee aellos ? guorcá
ooks 4 era monera oc guiar ? oecaboeltomientoHtenienoolo pot onrra muy feñalooa llamo
ron aloe que troélae feñoe oeloe
enpoacoiee
?oefoe reyee piímitoríusique quiere tonto oe
torin
como oficiátcTtíeualo
jiren
piimera feña

DeIgranefeño¡:?kltomaróp¡creauekgioní»
tamo oe
como
q qere

jir

aceiátaoo fobte uecó

poñaeoelae bueftee.erto era poiq eltoe íuegauan loe granoee pkítoe 4 atoefeian entllae? en
algunae tiertae loe liorna Buques : 4 qere tato
oejir como coboiltoé q aou jetoe bueftee.ert03

nebíes vfaró cn erpaña fafla que fe peroío ? to
ganoróloemo:os.caeef4to cobtaróloe crirti
anoe llaman al 4 erte oficio faje alferej : ? afl ha
oy cía n5bic.fi; pues q enlas kydáte certa aue
moe mertraoo oetoe ooe maneras oe ofi dales
4 rtrué al re y ,ee q arírtorilee fijo femeíáca alo»
fenriooe? atoe mícbíoe q fó cetro eñl cnerpo a
goia qtemoe foblot 6loe oficíake 4 bá ó fetuír
a4d fijo fcmeióca atoe míébioe 4 fuere ee fuera.fi: ccítosclptimero? el mae onnaoo ce el
alferej 4 auemes mortraoo .Ca ael penendee
ee guiar toe buertee quáoo el rey no va ay peí
fu cucrpo:o quanoo no puoíefe yr? cnbyafeTu
pooo:? el mifino oeue toicr to feña caca que el
rey ouiere batollacanpol.fi: antigua méte el fo
lia íurtíciar loe onbies po: macaco cel rey quá
oo fojiá potq.fiEpo: eflotrae la
efpooa celante
el:en feñal qeela mayot lurttcto oto cotte. £ bi
en afl como pteriefee afo oficio ec anparar ? oe
acrefeentor el reyno .©trort fi algño fijiere per
oer bcreoamientoe ol rer villa o canillo fob:c 4
oeuícfe venir riepto el 1o oeue fojer? fa abogo
oo po oemáoarto.fi; ole míl'mo 6ue fajo étoe
on-oe bt ¡eoomiétoe o cofoe q pertenefee oí Teño
rio oel rcy.rt algño qrtefe tnéguor o encobitr el
oerecbo 4 el rey ouiefe cncllce mogucr fuertoi

auke4noouíefcrifpto.?oficomo

ptendee

a

líi oficio oe fojer íuilictocnloe óbies onnaeoe
4 fi jíerépoiq.©rrofi ael ptenefee oc peoír mo
eco al rey poi loe 4 fon fin culpa ? el oeue oar
.

po: Tu máoaoo qen rajone los platee 4 ouie>
réouertosbiuoae ?bucrfanoe fijoe oaigoqn
eo no ouíeré qen rajone poi eltoe ni qen" taiga
fu rajó otrofi atoe que fuoé reptaoo» fobie fe
chos DUboofosqucncoukraiobogacoe.fi;

•

CC

!

Segmroa partirá
d aire
poi toóos ellos fecbortan gránanos que
re j ba oe fajer cóuíene en tooas guitas 4 fea on

b!eoenobklinaíe:po¡4ayavoguécaoe fajer

cofa4kefte mal.otrofl poique el haocíuftidar

los onbiesgraiwcos4fi5iaepot4.fi: leal oe
uefer poi amarla piocel rey ? oel reyno.fi; 6
buo)fefobamenerter4fea.pucs4poteire ban
oe libar tos platos granaoos 4 ouíaé o arad
ten enlas buertes.fi; muy eftoicaoo oeue fer? fa
biooi oc guerra: pues q el ba oe fa como cab
rito mayoi fobie toe gétes oel rey ento» batallas.jf£ quáoo el alferej tal fuae oeuek el rey a
mar ? fiarfemuebo enel? fajokmucba onrra?
bien.fi: R poi aventura acaddeffc 4 enafe en al
Sunas oeftas cofae tbbicoicbas oeue aver pena
feguno el yerro que fijiere.

enmanaaquefeapioeelrey?IefepaganaHor

onbies pot amigos ?oeuiiar lof oe mal ? 6oa
ño. ca erto pueoe el meto! fajer que otro oficial
ninguno poi que toco el averpafapotíu ma
no que es cofa que mueue mucbo lo» coracoc»
eeto» onbie»:? feyenoo leal fara toco ? conoíce
ra el bien que le fijíeren ? fabo geto ba agraoef
cer?feruir.? quanoo aralfuae oeue el rey fiar
fe mucbo eñl ? amar le ? onrear k ? fajo le mu
cbo bkn.?qiranoooeotraguirafijkfeeeueaver tal pena como onbie que yeoa aTu feño! (¡/
anoofe enel tenienoo tanonreaoo oficio como
ce fufo es ciebo,? to penacerte ceue fer feguno

el yerro que fijiae.

ílbícion.

craey Ia.itíf,partioa tí.rvm'.ky.fc.

craey to.iíif .parrioa tí.]cvíií.ley.pi.6tos ooe
cboe 4 el mayotoomo oeue a va vey el libro
nueuo oetoe oioenancas reales ri.ij.ky,p:j.

Levxvi).qml beue fer el mayoz*
boíno bel xey.z que r¿a oc fajer.

2.ey.rvüi. quales beuen fer los
íucjesbelrey.? que beuen fa5er

210ícíon.

Cdfcayotoomo tato quiere oejir como el

.

ma

yo: oe cafa od rey para otoenar to cuenta en fu
mantenimiento: ?enalgunaeriaraele llaman
fendcal que quioe tato oejir como oficial tin el
qual no fe oeue fajer oefpcnfa en cafa oel rey. ?
avn le llama loe anriguoe affi : pot que fenee tá
to qukre oejir como vieío po: rajón oe que ti
ene olido onnaoo ? cuoitan lee como picoras
en que contauan.fi; poienoe tanto mueflra erte
nonbic como oficial onrroooiobrc toe cuentas

£aalmayotoomo pcncnecc tomar cuerna oe
tanbien celos que fajen to»
odpenfa» oda cotte como ocios otro» que red
toóos toe oficióles

ben lae rentae ? to» oiroe oerecbo» oe qual ma
ñera quier que fean aflí oe mar como oe tierea
? el óue otrofl tobo tooo el aver que el rey má
oa oar como locan? en que monoa.fi; po: que
c! fo o fi cío ee granee? tañe en muebas cofas ba
menerter que fea oe buen linole? acudofo ? tobi
do: ? leal. Ca fi fuoe 6 buen linaie guaroar fe
booc fojo cofa que le efte mol poique pieroa
el ? loe otros que vinieren oel.? otrofi aatciofo oeue fa pues quel ba oe faber tooae toe ren
tae ? los oerecboe od rey como fe ban oe roe
bir ? oe oar.? otrort como oeuen acrefeenrar en
monoa que fe no picroon mn fe menofcaben.fi;
íabiocí cóuíene que fea para Tabcr tomar toe cu
entae bien ? cierra méte? para oar otrofl al rey
-

recaboooeltoeoemanoaquefepa guaroar la
ónrea ? elfeñoiio ? to guaroa ? buena anoanca
pe fy mírtno ,? fobie toco conuíene que fea leal

Cjuejcsfon llamaoos aquellos

que íuogan
los platos.? potenoe tos que toe ban ce iuo
gar ento cotte oel rey tienen muy grano oficio:

po¡4notanfotomente iuogantos platos qut
vienen ante ellos: mae avn ban pooer 6 iuogar
IosotrosiuejeeDetorierea.?po¡ tooo erto ban
a vo muchas boneaoee. primera mente feroe
buen linaie para aver verguenca ce no erear, ?
luego acoca oefto oeuen a ver buen cntcncimié
to para en tenca ayna lo que rajonaren ante el,
loe.? eeuenfer apueftos ? fefuoos para Tabcrlo
Departir ? iuogar ooecbameme. ? fl ibpíercn
leer ? dereuir tobo fea meioi ayuoar oelto poi
que ellos mifmosfe leerán laekanae*? toe pericionee ? toe pefquitoe oe potioao ? no av:an a
caer en mano oe ono que toe merture .£ bié ra
jonaooe conuíene que fean para Taha moflrar
toe ra jonee cuiiphcomóc ante eltoe quáoo loe
iuyjioe oukren aoar.©trofl oeuefer fofricoe
para no fe quejar ni fe entonar con to» be jes ce
los qucrcllofoeof manera que ayan acejir ec
palabra ni afa jo ce fecbo contra ello» que les
erte mol.? fin toco erto ocuoi fer iurtícferoe pa
ra fajer acaoavno oelo» que viniere afu iuyjio
iurticía? oaecbo.? fln ouboa cóuíene mucbo á
fea toke poi q no fagan enfus íuy jíoe que totnen aoaño oel rey ni oel pueblo ni pot que cllof
ouiden mato fama ni peligro oe fue cuerpoe.o
trofl oeuen fer firmee oe manoa que fe no oeTuíenodooecbo nioeto veroao ni fagancontro
rio poi mnguna cofa que ks puoíefe enoe a ve-

leok» oqtnanera 4 fepS guaroar toca» efla» co

fijide pot mancaco oel rey ? oel aIferej.©tro
fl el ba ce picoer aqllos 4 fuaen ce recaboar ?
meter atoiméto» alo» 4 fijkré poidj.-focro erto

losíuejesralesfueréoeuetoselrey

ees ro e 1 1 fobie

nireebfémcemalfiífobietoDobáoefamuv

fas fobie oiebas feñalaoa méte 4 amen al rey z
guaroé tu feñorio ? tooasfuecofas. ? quanoo

amar?fi-

ark mucbo enellos? fajo les mucbo bié?

on

ra.? quáoo oe otra guifa lo fi jiden oeuen auer

to pena feguno el yeno que fuae.

no oeuefer fin tnáoaoo oel rey o oe fu» alcal
<
iuej oeto cotte.? quáoo ouiae
oe atoimemar a
oeue fer ame vno 61o»

alguno
íueje»4oyalo4oijeeltotmentaDO?4tofaga

doeuír poi4aya poi remébraca lo

queoiríoe
?4nopueoafermuDaoo.fi= otrofl el oeue fa

'¡Hoícíon.
C ©-nales oeué lo los alcoloee? iu je» vey tof

otoenancas nueuas.lí.íf .p totfl.fi; vey to íij.p-

tiDa.ti,iii),?,íiii-|?riDa.ri.rvií)',ley.v.?víí).?ir
beue fer el abelanta
bo bel rey.

¿ey.ííp}ual

calcártelo» óbte» muebas vegaoas agrauí
anoofe oelos íuy jios 4oá cótra eltoe los iuo
gaootes 61a cotte: ? acadee algña» vejes 4 toe
no pueoe el rey oyr poi fi pot prietos 4 ha ? c6
uíene 4 póga otros en Tu lugar £ ral oficia I co
mo cfle llámale fobte iue j poi4 k ba oe eméoar
los myjiosoe loe otros iuogooo:ce.?avn le
Dama aoelátaoo oeto cotte poi 4 el rey lo aoelá
ta pomenooto el rey en fu lugar pa oyr las al
cacas.? poiéoe pues 4 tal lugar tiene ? tá onrraoo ba menefter 4 fea oc grao linaie ? muy le al?en.éoioo? fabíDOt?oeue auer enfl tooa»
lascólas 4 oíamos ó loe o tros oficiaks 4 ban
ce iuogar fegúo oípmos éto ky áte éfla capud
4 el ba oc driioar los íuyjíos ocios oíros íue
jes ? 6 el cutar al rey oe éyeco 61oe gráoes pld
tos mucbo le cóuíene 4 aya éfí toóos ertas cofaf
fobie oiebas:? quáoo tal fuere oeucle el rey a
mar ? fiarte eñl ? fájale mucba óna ? bié £ fi
corra erto fijiefe cue auer lo pena como oiebo cf
•

-

¿Hoicion.

jo guaroar to» pidos falta 4 fean iuegaco» a-

la pena que merefeen o oaooe pot qto» £' co,
.

moqer4oírímo8oefufo4elno

pienoaa om
bte nígño fino poi manoaoo oel rey .o oe fu»
alcaloeeio oelfobte iuejrcó toco do'bien lo po
otia fajo fi acadciefe 4foltoffe a alguuos pelea
oo 4 ouiden onbie ferioo o mueno o robaflen
o furtaffen alguna cola 4 a Tu oficio ptenoce oef
ptir tos peleas,? oe dcarmóar ato» que fijkié
mal enel lugar oo el rey fuacotrofl el oeue gu

aroar que no refeiban oaño los oiibte» 4 y mo
raren en fue pane» ni en fue viñas ni ento» buei
tas ni ento» otrascóía» 4 lo no tomot pot fuer

ca
ni

ningúa oelas cofas^que aoujciaoi y avotca
toe q acucíete feñalaoa men te a alguno.? fo

bie tooo erto oeuen guaroar oe noche al lugar
do el rey fuere que no faga y fuocasini furíof
ni make.fiBpo: tooae ertae cofae 4 ba oe fajer
ba menerto q fea oc buen línage ? entotoioo z
fabíooi ? leal ?oe pouoao.? cffoicooo ? que fe
paker.£ertopo:laerajonce4 oipmoe cnla
taeoa ky ame oefta oeloe íucjee.? quáoo ral
fuere oeuelo el rey amar ? fajóle bié ? moceo
? quáoo enalte en alguno cola oetoe que ee tenuco oc fajer oe fu ofirio 6ue auer pena fegúo

elyereoquefijiac.

2loícíoii.

2Lep.vr..quíées elquel?abe fa>cr

Cáoncueroa con erta ley el.ri.rííii.li.ii.oela».
oieenácas reales? ocio q ue el alguajil oeue fa
jer? lo» oerecbo» 4 ha ee leuar erta muy poi
ertenfo enel oícbo timlo

CiSlguajil ltomáenaraUigoa4l4ba oepien

2.ey.tT|.quales beuen fer losmá

cSclofia'ooelaoelátacoveytos oioenáca»
oel libio nueuo li,íj,ti.ríü«

la iurticía enla co:te bel rey.

oer ? oeíurtíciar toe onbie» en to coite oel rey:
poi fuonáoaoo ó los íuejes 4 mog .i 1o» plei tof

los tocinos llama les iurticía 4 es nonbte q
cóuíene affaj al 4 ral oficio tiene porqoeuc fer
muy oerecburero enlacóplir fiEcomo qaque
el alferej es mayo: oficial oíalo poi 4 el ba oe
turticior lo» óbtes granees ? oe fajer las otras
cotos 4 oirimos.» toco efo otro ral oficio tie
ne erte quáto pa iuftíciar los onbie» menoies ca
ello baoefaja:? avn enlos mayoies quáco lo

moe

.

,

baberos bel rer.

(Cttr>anoaoerosfon llamaoos ac(Iloe>cl elrey
enbia a algúos óbree 4 no pueee oejir tu vola
tao pe: palabra o no puto o no qcre enbíar
ge
lo oejir pot carta .eflos tienen oficios gráoe» ?
mucbo onreaooscomo oojlos 4 bá oe mortrar
to vohítao oel rey pot fu patobra.fi: pot efo lof
pufo or utotilcs cn femetonca cela téguooel rey
poi que eltoe ban acejir po: el alia oo loe ctaia
lo que el no Iespueceoejir.fi; otrofl fijo femé
ce

;

(onco oclloe al ojo i ato otefa cel rey: potque
dios ban ce va ?oe oyr alto oová lo que d no
vee ni oyc.fi: poienoe talee oficiales comoeffosoeuenfer oe vn lugar ? leales ? emcnoioo»
t muyfabfcoie» ?ce buena palabra, ? fincobo ¡cu ? oc grano porioao, Ca fi tale» no fuden
no avilan vaguenca oe fojo coto que le» eflutiio'c mal ni fabtran amar al rey ni amar fu en
pío m n o uo i o bieu n o po ra ce no fe cr nt
aquel que les mbio. ni otrofl
qual e» a4l aqen van m taba a4 loe enbia m fob:c q les oibioiquc fon trcsccfoecl oeue fabo
toco manoacoo.fi: floebuena palabra no fue
fen no fabiian mortrar 1o que les manoafen 6 ji:
? to coboicia les faria tomar alguna cofa que fe
ría verguenca oel que los enbiaffe lo que no oe
r ro m i u

cntcnocr qunl es

uen tos manooooos fajo ni oemanoar

ningu

fobiclcí ocios cotrwrae.? oetoe alfoces como
l chic loe otros oeto» villa» z atal oficial co
,

mo cfle
nos

-

pufo onitcnke cnfcmdanta oclas ma

oel rey que ic

cnticnoen

pot toca» las rio

rasDefufeño:ío?recabDálo»malfecbo!e0

-

pa

£ para faja aioaecar
los y enos ? to» malfetria» cnlo»lugare»ooel
reynoerteoeuefermuy acuríofo para guar oar to nena que fe no fagan enella afonaoa» ni
oreos bollicio» maloe oc queviene oaño al rey
? al rcyno.©trofl el pueoe oyr to» aleaoae 4 fi
jícfen loe onbtes oetoe iuy jío» que oiríden lof
alcaloes oetos víllaeicontra ellos oe.que fctouíoTen poi agrauiaoos aquello» que el rey oy
ría (1 enla riena fiiO'e©trofi oeuen anoar pot la
tiara poi tres rajones. ía primera poi dcarra fajo iurticía odio»,

menrarIoemaIfecbo:es.ZaregunDapo:fajer

que fea fu pió fafla que ayan recaboo ee
aquello por¡4 fu li ño: los enbia poi 4 oel ban el
los refcebir guatoroon oe fu trabaio:? no oel o
troa4 vau.©trofl quáoo no tomaren bien po
r ioao pooo feya potenó eflotuar el fecbo fobie
que fuefen ocmae moftrar feyan enelto poioe
mal fefo ? pot falfos a Tu feñoique tos ébiaffen
£ potenoe conuiene atos manoaoeros que ay
an enfl toóos lo» bienes que oirímos oe prime
ro.? quanoo raks fuaen oeuelo» el rey amar
? fiarte eneltos:? fajo lee grao onna? mucbo
bicn.fi: manoacoo» ay avn fin erto» que traen
otrae mancaeenas poi carta» que Ton femrían
te» ato» píe»oel onbie qne fe mueué ataevega

alcancar oaecbo ato» onbie».¿a tercera para
apercebir al rey od eflaoo cela riora, £ quan
oo acadekfe que poi grano trabaio: o poi otra
rajón oerecba ouiefe a fojer moiaoa en aquel
lugar oeue catar que lo no faga enel mas vicio
fo.mae allí co entcnoiae que fera mas apio 61
los? oeto riena ? para guarcarlo» ce la jería ?
oecorta,£aelfuvícío?elfufabO! no oeuefer
tanto en otra coto como en conplir oaecbamen
te aquello que penenefee al off. cic fobie que es
puerto orrofl no oeue traer contigo grano con
paña cotíoianameme poi no faja granees vtfpenfas ni agrauíar to rierra ca el que es puerto
para guaroartonooeue fajer oaño enelto £
pora foja eflo bien ? affi como conuiene oeue
aua configo onbtes fabicoie» oe fuao? oe oe

tooo effo oeuen auo enfi oe» ccfoe.tir kake:

recbo quek aynoen o librarlos plcyioe ? có e¡
cn aya confeio lbb:c lae celas cúbreles :? eflo
le» oeue oar el rey poi que lean árale» como oi
amosque oeuenfer Ice que niegan en i'ucoitc

na cofa

oasarecabearfuptofln fabto.fi; como quier 4
atoe no rienen grano lugar como lo» otroe:có
?

enfcnDiooe:? fin cobotcia:eflo ceue auer pot

lae rajones 4 cirímos celos otroe : z feyenoo
árales tan bien loe vno» como los otros cene
los el rey amar? fajo bien .? 4noo oe otra gui
ta lo fijíden oeuen auer pena feguno fueffen a qucllas cofas en que erraífen en fu mane acería

¿cy.rrij.que

beuen fajer los abe

látabos que fon puertos po: ma
no bel rey enlas comarcas bel
reyno.? quales beuen fer.

C3oetomaco tamo quiereoejír como onbie
alguno fecbo feñalaoo
poimonoaoooelrey .£ pot efla rajón el que
antigua mente aa aflí puedo fobie tierra gran
ce llamauan lo en latín
piefens ptouinde.fi;! of
firio oefte es muy granoe.ía es puedo
poi má
oaeo oel reyfobie tooo» lo» merino» tanbien
metioo aoctomaoo cn

,

©trofi ceue auo configo eicnuanc qual el rey

gelooíerequefeatal qual oirimos

que oeuen
fer lo» efcríuano» oe fu cato efle oeue dereuie
.

la» rajone» oe toco» lo» pleito» que paitan an
tel oc t lauco ©trofl los i uc je» que truríoe co
figo ento manera que fuaen rajonaoo»:?to9
iuyjíos que fueren fobie ello ? oe tooo derína
para auer recaboo? ranenbúca poique fl oub
oa acaddere fobte alguno pley to pueoa fer fo
bioa to veroao ? como quia que el ac e tontoco
aya poca oefajer tooas ellas cofa» affi como
fobie oieba» fon con tooo effo fl alguno» fe touicren por agrauiaoo» oel íuy jto que ckfe con
tra ello» el o fu» alcalce» ? fe alcafen al rey ceue
ks ototgar el alcaoa? car toe canas cd aoelí
.

•■

V^/V*}**! »

v*»

»•» v+r

f ♦»••

táorJíelboasconfu fello en quefean doípta»
fe

alcatocas toe rajone» celo» pleitoe oe que
roncomo poffaron ante el o ante fue alcaloe»?

enerarlas al rey conellos potque pueoa raba
alearon con oerecbo o no ©trofl quanoo

ll fe

.

acaeicidequealgunosfeoemoftraffen antel co

moenmaneraoe riepto nolesoeue oyr ma»
enbfarto» luego al rey.? oto poi rajón oda ñ>
oalguto oe aquellos que lo fajen.fi; otrofl poi
eloenueftocda trayeíon? el aleue fobte que el
riepto leoeuefaja.£a otos oos cafo» no óue
co
oyr ninlibrar otro ft no el rey £ tal oficial
mo efte oeue aua tooas las bonoaoes que oíjcímos 6 fufo oel alferej ? mas que no fea fobei
uionivanoaoca polla foberuía dpanrana to
gemí que no vin.de antel aoemonooroereebo
.

ninguno:? poi tovanocria moflrana que qua
ría el auer el pooer po: (i ? no poi el rey .£ qn
oo el aoelañraoo ouiere oíd toca» tos bonoacesfobicoicbas ocuek el rey amar? fiarte fe
mucbo enel ? fajo le grano onrra ? mucbo bié
z quanoo enalte en algunas oetos cotos fobie

oiebas que es tenuoo oe fajo oe ru oficio oeue
aua pena feguno el yoro que fijiae.

Ley.xxri).quales b.nc fer los me
rínos mayores ? q oeué fajer.
Gabzñnoee nonbte antiguo oe dpaña4qui
mayotía pa

oe tamo oejir como onbie que ba

ra fajer milicia fobte alguno lugar feñalaoo afi

tomo

villa o nena:? citas fon en ooe manoae.

Ca vnoe y ba que pone el rey oe Tu mano en lu
gar oeacetonuco aque llamón merino mayot
? cfle ba un grano pooer como el aoctontaoo :
? otros ay que fon puertos poi mono oel acelá

taooooetosmerinoemayoieepcroertos

áta

les no pueooi fajer iufticia rt no fobte cofas feñatooas aque llaman boj oel rey aflí como poi
camino que ora; ira co o poi tooton conoideo.?
otrofl poi muger foijaoaio pot muene oe om
bíe feguro: o robo c fuerza manifiefla :o otras
cofas aque ombie pueoe yr: affi como atablar
trayeíon que fijíden algunos contra to perlón a
Del rey o conrra toe colas que fon abas acera
vas ael affí como oe tufo ee oícbo o lobie kuá
tamiento oe tierra moe coto ninguna no ban oe
paflar pora fajer íurtkia oe muene o oe pnfion
oocperotmíento ccmíébtooanook fiaoot pa
ra alar afuoo oeto tierra :o para íuyjío oel rey
fueros enoe rt gelo el máoaffe fajer (eñalaoamé
te.fi; poique el merino mayot tiene grao lugar
% muy onrraoo oeue auer enfl toca», aquella»
.

bonoaoes que enefta otra ley oirímos oel

aoo

tontaeo ? oeue guatoroon? poia auo oída mu"
ma monoa z toe otroe mennoc menotee eeué
fer onbiee oe buen lugar ? cmenoiooe ? fa>oo
res ? rejio» ? que ayan algo £ fobie toco 4
.

fean kake:ca lítales no íucicnno peonan bien

conplir tos cotos que ion tenuoos oe fojer: ? aníenoo enfl tooas aquellas tolos ecueles fer a
graoeríoo ? guatoroonaoo? fi porauoimra có
tra eftofijiefenoeuenauertolpéno enlo» cuer
po» o éto» aueres feguno fuere aquello en que
ouieren enaeo.

21bícíon.
C©etosaDetomacoe?merinoe:?que
oe» pueoen poner ? aque

alcal
fe ertienoe fu officio :

?que oerecbo bon ee leuar ertamuypoícrtoifo enlas oioenanc,a» iReales libio nueuo titulo

trejepoi

tooo.

2.cy.rrítij4 beue fajer el almiran
te?quall2aoefer.
los
mar.?

Cdfcaiauíltoiácofafon
fcebos ocla
feñolaoamente aquelloe que toe onbiee y fajen
como en bufear manoa 6 acor po: ello poi ma
ertrra ?poi ane affi como enlos ñaue». £ enlof
goleas.? en tooa» loe otrae manera» oc barcaf
£ poienoe antíguameme loe antiguo» enpera
ooiee ? lo» reye» que auían tiara oemae quá
eo arm nuan nautee pa guerrear fus enonigos
ponían caboilto fobie eltoe aque llaman cn torin.
oigniotatu» que quiere tato oejir en romance
como caboilto que ee puerto :o aoetomaoo fo
bíe toe marauiltofoe fecbo» : alqual llaman cn
erte tienpo almiráte j£ el fu oficio oerte ee muy
granee caelaoefer caboilto ectoeoe loe na
uioe que loo para guerrear ranb-.cn quáco fon
muebos ayunraoos en vno oque llaman flota
como quanoo fon pocos que cijcnarmaca ? el
ho paceño ófque mouxre la flora fafta que toi
ne ol lugar once momo ? ba oc oyr toe atcaoaf
que losombics fijieffoi ocles myj'.oe que lo»
cominee ouieren oaoo .£ otrofl oeue fajer iu
flíoa oe toooe loe que fijíeren potque affi co
mo oelce que fe ocfmáoafen o que fuycffen o ó\
-

-

furtafen algúa cola o 4 pelearen oc guita 4 ouíe
fe y ferioae o muene.fuoae aioc oetoe comitree 4 fuden puerto» poi mano oel rey ca erto»
como qer 4 lo» pueoon recoboor fl fi jiden poi
4 .-pero ba aoujir loe oeláte el rey c5 toco efo

fajer milicia oellos II no gelo máoale
el rey feñotooaméteiotrofl afu oficio ptendee 6

no oeuen

fajer recaboar tooas to» cofa» que gana'enpoi
*

ce

4

mar o poi tierra oelo

fajo dereuir célame

to-

tos comitree o to mayot prica oellos peí
41a» no pueoa níguno fuñar níatcobtir? pue
eo oar cuéta ? recaboo al rey oeltos ee manera
q el aya enoefu oerecbo.fi: caoavno otos otrot
el fuyo.? afu oficio ptenecé avnqquáoo la flo
ta tomare faga cor pot deripto al onbie oel rey
tooas tos armas ? rarcta alas lalíoae oelos nauíosque ouiefen leunco. fueras enoe fi acadeíe
fe cj cútete poico alguna oella» en Iioiáco cótof
enemigos o poi toiméta oeto mar.fi; oeue má
oar a caoavno óloscomitrcs 4 allegne to galea
o el nauio en 4 fue ato ribera oel puerto ? lo fo
ga guaroar oe manoo 4 fe no picroo ni fe core
peí Tu cuIpa.orrofl ba pooo 4 oi toóos toe pu
ertos 4 fafjá poi el ? obecejeá fu mancamiéto
étos cotos 4 ptenecé al fecho oto mar:aflí como
fariá al rey mifmo.fi; otrofl cenen obcccco fu
manoamíéto toe comitree ? tocoe tos otree q
fuere có el ento flota o enla armaoa ? acaboülar
fe po: el aflí como fariá po: el rey mifmo. onoe
puce 4 el oficio cel almiráte ee tá pooerofo ? tá
óreaoo ba menefta q aya ai fy tooae aqllas bó¡
oaoce 4oije a ocióte oo fabto oel ? oeto guena
ocla mar.fi; feyéoo atal eeuelo el rey amar?fi
ar fe m uebe oel ? fajo le muy granee onrra ?
mucbo o: bíen.fi: quáoo cótra ello fijide oeue
aver to peno miimo quel ocelontaco.
ooe

fer los al
morarífes los que tienen Lis ren
tas bel xey en fieíbab.? loscoic-

Eer.rtv.quales oeuen

bozes? que es lo q ¡jan be fajer.
Cffllmovarift ee palabra ocarauigo q quioe

oficial q ha arecaboar loe ce
recljoe oeto rien3 po: el rey q fe oá po: ra jó oe
po:taogo ? oe oie jmo ? oe cncienfo oe néooe ?
ate ? otro ql qer q touide lae retas oel rey en fi
cloao oeuefer neo onbie ? leal ? labicoi ce re
caboar ? oe aliñar ? oe odcok tos réras.fi: oe
ue tojo toe pagae atoe caualleroe ? atoe otrof
onbrce fegño máoare el rey no ke mcngiranoo
oioe ningúa coto ni ke eáeo vna cofa
poi otra
enpagafinfuptoja.otrcfloejimo»4oeué fer
loecogecc!cece!reratakea4fecI pueoa tot
ñor ft fijiere moto barata.fi; oemae oeué fer
ka
ke ? fin mala coboicia ? ban ce fojer to»
paga»
affi como oirímoe oc fufo odo» almoranfe» ?
tamo oejir como

-

oeiKtODOseftoeofictokeDarcuentaalrey ca
oa
año.o al q el máoare oe tooas tos cofas

recíbíoó?pagaró

que
poifu manoaoo:? peí las

tartas cel rey o celoeboo

qfuefó fecba» o poi

los alualacscetos 4 tos recebícró? quáco efloT
oficíales fi jicré bien fus oficios como fobieoicbo esoeucks el rey fajo bien ? merceo. £fy
jiéooto oe otra guifa !es oeue oar pena cnla ma
ñera 4 es puefta atlas ky ee cela fetena part oa
oerte nfo libio q fabto enefta rajó ? toóos lo» o
trosoficiaks otos villas affi comoalcaloee ? ef
criuanos públicos? pdquirtootes ? los 4 tiene
toe lugaree oel rey 4 ee lo 4 ks cené: ? que e»
toque ceuen fajer oirímc» en aqllos tugare»
oo conuiene tules ntuloe oefte libio que fabia
enefta rajen,

Sbícíon.
craey el libto.vj.octos oiooiácoe reato» q fa
bia ólos cótacoiee mayo:ee ? rccabcaooie s ?
fieles ? coieootcs.? allí lo follaras torga méte.

E.er.rn>j.cnq manera ?q cofas

beac íurar los oficíales bel rey.
5uror oeué loe ofictoke oel rey oe 4 fabtomo»

enloe kyee oefte timlo fincáoo toe inoíos antel
rey ? poníéoo loe monos enrre lae fuyae íuran
oo ocice pmoaméie.? ceípnce ael como afufe
ñoi natural 4giuroarácaoovnaoeflae.vií.co'
toe ía vna to vioa? 1a Taluo 61 rey -ía.í) .q gu
aroara poi quáus piee to lu onna ? to fu pío.
Jía.iij.q fegño fu frío qkoarabiwi cófeio ? k
al en tooae la» cotos ql geto DemáDare.£a.iíif.
qk giraroara bié fu pciíoao tábié oe cieboco
mo 6 fecbo 6 guífa 4 cd'cubíeno pot ellos no
fea en ningúa manoa.2.a.v.4guriroará la» co
toe 4 conel bá 6 oeboo o ptenecen afo feñotio.
£a.vj.4obceejcá (ti mácamíérocn tecae las
maneras ger geto mace poi palabta o poi car
taoiw máoaoe io.la.viiq faga caoovno 61
loe fu oficio bié ? kalmcte q iv: nigua cofa qle
pueoa vtnír 6 bié ni 6 mol no fogá coto cótra ef
to iuro fino 4 aya to yra 6 oíos ?*oel léñoi agen
iuroroeué.fi;odpucs4oe(ta guifa ouíaé iura
oo oeuékmieftír acaoavno en fu otfícíooanoo a
caonvno algúa coto kñalaDa oc a41loe q mas le
ptenecé poi rajó 61o 4haoefajo: ? fi fallare 4
aguarea bié efla iura eueks fajer mucba orea
? bié: ? fiarte mucho cn cito»? atoe ó faltofen
4
fuelen cótra ella 6ucke car pena fegiio el fecho
? el tíenpo?el lugar enquelofijieró.
.

-

Eey.riví)4 cofa es coste ? pozq
I?a aft nonbze ? qual beue fer.

CCoite es Hamaco el lugar eo ce el rey ? fu»
vafaltos ? fus oficíale» có el 4 le bá átiguaméte
6 cófeíar ? 6 loutr:? los óbies 61 reyno 4 le Ua

eel o pot akátar oerecbo o
oerecbo o
faja recaboar

man y o po: onrra

pot
po» fojer alcafar
otras cofas 4 bá 6 veer có el. ? tomo erte nó
b:eoe vna palabra eelatin4eije coboisen4
mucrtro tato como ayútamiéto ee cópañas. Ca

[as

gllife allcera tooo» a4llo»4banoe onrrar?

oe

otrofl ba nóbie en
guaroar al rey ? al reyno .£
latí curto 4 qcre tato oejir como lugar ooce to
fe
cura oe tooo» toe fecboe oto riora:ca allí ha
oe catar

to 4 caoavno oeue aver fegúo fu eere

cbo ? fu eftáoo .©trofl ce oícbo cone fegño len
guaje 6 ripoña pot 4 allí e» la dpaoa oeto iurti
cía có 4 fe bá oe eottar toooe toe maloe feche»
tábié oe oícbo como 6 fecbo affi cerno tos < uer
tos i tos fuerce ? toe foberutoe 4 fajé toe cn^
bies ? oíjé poi 4 fe muertrá po: atrcuiooe ? ce
nocaoos.fi; otrofi tos dcamíos ? loe óiganos
? toe patobrae fobeíanae? vanoe 4 fajé alce on
biee cnudecer ? fer rehcjee.fi; loe 4 oerto fe gu
arcaré ? vfafen olas patobrae buenae ? apueTtoe llamaró toe buenoe ? cnfeñoooe. £ otrofi
llamoró loe coitefeeipot q toe bóoarce ? toe o
tioeenfeñomiétcs buenoe aq Hamá coitcrtoTié
pie toe fallaró? Ice aprifleró élos cottes.fi: poi
enoe fue en efpaña flcpic acortñbraco 61oe cnbice onnaooe oe ébíar fue fijo» acríar atoe t oí
tce otos reyce peí 4 aprirteféefer coitdce ? cnfeñaoos qtoe ce villanío ? 6 yoroe ? fe acortñbralenbíé aflí 6 oícbo como 6 fecbo pot 4 fuelc
buenoe ? loe fer otee ouíel c roj5 6ke fajo bié
onoe- loe q tale» fuere oeue toe el rey allegar afl
? fajer lee macho bíe ? mucha onrea.¿a!oe o
tros reorar loe ola cette ? caftigor toe 6!os yer
roe q fijiere potq toe buenoe tomécnoc fojaiía
po vfar od bié ? Ice maloe fe cartígué oc no fa
jer loe cofae ccroguitocae ? to coi te finq gu oc
tooo mal ? abóoaca ? cñplioa oc tooo bien,

Z.cy.írv>ívj.q femeíanca pufici on
los antiguos ala co:te bel rer.

cr-f>ufier5loe fobioe antiguo» fcmeíóco ocla
mar ato coite

oel rey :ca bié artí como to mar ce

larga ? gráoe ? cerca tooa la tierra ? ay pefeoooeoemucboenamroe.otrofi lacotteccl

rev

fer en efpacío po faber fofrír? oar recaboo
atooas toe cofae q oella viniere oc ql qcr notura 4ká:ca alto fe bá oe librar toe pkitoe
gráocf
? tomar fe Ioe¡gráoee córeos ?oarfetoe
gran
ce» oonee.fi: potéoe ya menerto torguejo grá
oe ? dpacío pa tobo toe cnoío» ? toe qras?"tor
odéntéoimiétoe 6loe q adía víoé.4 fon oe mu
ebae maneras ? cooovno gae 4 pafen los coTaf

oeue

fegúo fu volñtao ? fu oiíéoitníctoronce pót to

oas erta» cofas ba mcneilcr4to cotte fea
torga
como to mar.? avnfin oto ay otros en 4 le femé

ra.-ca biéaffi como ios 4 anooiipc! to mar enel
bué tiépo 4 van tos onbiee oerecloa méte ? fegu
roe c6 to 4 llíeuan arriba al pumo 4 quiné, otrort to coite quáoo oídla fon toe pldto» libiaoos c5 oaecbo ? van los onbics cn faluo ? ale
gre méte afus lugares conlo 4 llíeuan : ? oenoe
aoetome no gelo pueoe mnguno tóiraltor m ba
oe oar alcaoa ato otra pone.fi! arn to cotte ba o
tra femeíácaeontomar4bicnarti como loson
bies que van poi ella ban toiméra ? no fe toben
guiar ni mantener ? viene apeligro poi q píooen toe cuapos ? to que traen afogáoo fe beuicnoo el agua oeto mar amarga, ©trofi toe 4
viene ato cotte cócotoeiln rajón picroenyfus
pkitoe ? afoga fe lee aqllo 4 coboicia aver ? al

gunae vegaoae vínioó y con eerecbo ? bcuiai
oo el amargura 61a milicia poi loe yerroe que
fijíeró.-onoe pmera mete el rey q ce cabeca ocla
coite ? loe otros 4 fon y para oar el confeio ? a
yuoa con que mátengá to iurticía ornen fer muy
mduraocs para oyr tos cotoe 6 fin rajó? muy
fofríooe paranofeanebararnimouo poipa
lobrae fobetonae que loe onbics o ré ni po:!os
odamoieeni poilaeenbioiae que loe onb:c»
bon entrefy pot 4 ban aoel'amar al rey? ato»
onbiee que le confeian fi no fe lee fajen loe co
toe como ellos quíocn. £ potéoe
4 ai
to coite eftan oeué fo oe vu acueroo ? 6 vna vo
lunrao conel rey pora cóleiork (icnpic q fóga to
meioi guareaoo ael ? afy mimos 4 uo yerre ni
fago contra oerecbo.? biai affi como Ice maríneroe fe guia éto noche efeura poi el aguo que
lee ce meoíanoa entre 1a píccio ? lo cftrelto ? kf
mueflra pot co va tá tonbié en tos males tíaipos como enlo» bucnos.©trofl loe q bon 6 cS
ftior al rey fe ceué flenpic girar poi la uiflíoa 4
ce mecianera oitrc oioe ? el munoo en toco rié
popara oar guatoroon atoe buenos? pena ¡tloe inoloe a caoavno feguno fu mereamicnto.

aéjltos

2.ey.riír. q cofa es palacio ? po:
q fe llaman afi.

Cr-0otoao es oiebo en qlger logar oo el rey fe
ayúta patooinaméte po tablar có tos óbies.? ef
to ee en tree manoae.o po librar los pleitos o
poro como o po fabloregalaiaoo.fi: poi 4 en cf
telugor fe ayunta Ice etibics para tablar conel
masqiieenoffohigarpotefolo llaman pala
cio quequiere tamo oejir como

lugar patocí

<

no.fi; poienoe conuieneque fe no oiga y otra»
?
palabras fino vaoaooae ? conpftoas apue-

rtastcaficseniuyjiobametieftaquefeávrrea

cera» ? muy ciertas paralibrarel pleyto
cba meme:cafie» enel coma oeuen krmuy coooe-

no aoephcosfectutioconuineaqucUugar.fi;
caltonooini otrofl fa

ma»:canó oeué eftar muy
blar ata oieto m moflrarpo: (Ignoe lo que quie
ren cejír como óbies 6 oioenm otrofi car grá
ce» boje» Ca el parado en aquella fajon no ba
oe fer muy ce porioao. Ca feria oe grano buel
taque feria oemas por que mientra que comie
renno ban meneflooe Departir níce retraer ni
ee tablar en otra cofa tino cn aquella que cóuíe
para gouernanebien ? apueflamentc ? quá
co e» para tablar como en manoa oe gafaiaoo
afl como en manera oc Departir o para retraer

ne

o
oepaübra cnningnua oertae no
oeue faja rt no come conuíene ca el Departir oe
ue fer oc monoa que no mengue el fefo al om

paraiugar

<

bíe cn: año nccie ca efla ee coto que k faca ayna
oe fu cafa.nus cojiuiene que la fagan oe güito 4
fe aacMa el oi.éonméto pot cito fablanoo enlas
colas con rajópa allegar ato moceo celia».

¿e^cc quantas cofas beué fer
catabasen el retraer.

ClRetraaoJosfecbosoenlascofascomo fu
grano buen ertano'a a
los 4 cuello toben avenir ?pa erto fer fecbo co
mo conuiene oeué y fer atacas tree cofae rien
po ? lugar Tmanera £ tienpo oeué catar 4 cóuengoalacofa4qerérerraa moflranoolo poi
buena palabra o pot buen cn.ccnplc.-c poi bue
nafajaña otra que femda aquella pa alabarla
buena ? pa odatar to mato. £ otrofi lugar oe
ué catar 6 guifa que lo 4 re troneré queto oiga
aen o fon o pueoen fer es

,

aaraksotfotesquefeopiouccbeneelloafl co
fiqínrtocn artigar a onbie dcafo oijienoo
k enrenplo oe onbie» granaoo» ? al cobaroe 6
tos ctrbicaoof.? máoa oeué catar pa retrao 6

mo

güito que oigan po: palabtas conplíoas? apu
eflas 1o 4 oiriac que femeje que toben

bienaqí

lo que oí jé otrofl que aqllos aqen to oijen aya
fabo: celo oyr ? oeto appi cnoer. £ enel íuego
oeué atar q aqllo que oiríaé que fea apuefla
mente oícbo ? no fobie a4¡to cofa que fuae ton
a4l con quié íug aren mas ba megos cello» comofifiíererobaroeoejírkquees effotcaooíu
gar oe cobaroia ? efto ecue fer oícbo oe mane
ra quel c6 que
iugaren no fe téga pot dcamíoo
-

nrasquclaya oeptoja?ayaDe reyr oelto tan

bien el como tos otroe 4 lo oyeren. £ orron el

4io c?ere41o lepo bié cejír enel Iugar4c6me

ne ca oe otra güila no feria íuego c6oe óbie no
fe oeue fa.
rey ría ca fin falto el iuego cn

alegría

jo:?noconlañamc5tnrtejaonoe gen fe (abe
guarcar oe palabrasfobei'aita» ? odapuertas ?

vfar oefta» 4oítbo auemo» aierta ley es Hama
co

palanciano poique efla» palabra» vfaron
.

to» fabto» áriguo» ? lo» entenoíooe onbiee en
loe palacio» oelo» reyes mas 4 ctIos otroe lo
garee? allí refeibier5ma» onrra Io»41o rabia
? a vn to ateardeieron mas lo» onbte» entenoíoos ca Itomauá antiguamente pot caualkrosa

l©s4eftofajíá?noaaflnraj5.£apue»eItmé
Dimito? to palabra eflraña al óbte cela» otra»
quáto ma» to ba ? mciot tato es maf
óbie? lo» 4 tales patobias vfaré? fepkrc enel
los auoiir oeuelo» el rey amar ? fajoles mu
cbo bien ? onrra? alos que fe atreuteien a fajo
erto no feyéoo fabiooies oeltos fin loque fe mo
animo I rae

-

nraríápotatreutoo»?poindciosDeué auera
vn pena ?

ío alógaco» cela toite ? od patoo'o

jtiailo.cqualbeucelrey fer co/
muña! mente a tobos los be fu

leñ.210.
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qual oeue el rey fer atos oficíale» oe fu cafa?
riera 4remcs oejir enefte qualbaoe fer
comunalmente atooo el pueblo.?oefl como lof
ocre el re v amar ? guaroar ? por¡4 rajones
oe

oe fu

Ley.).q quiere besír pueblo.

crfi^iyoa alguno» quel pueblo

ce Hamacóla
gemememtoa afi como meneflrale»? labiaooree ?ieflo no e» anfi ca átiguaméte en babilonia
? en troya ? en roma 4 fuero
lugares muy feña
toóos oroenaron tooa» eflas cofa» con rajón?
pufioon nonbte acaoa vna fegño 4 cóuíene pu
eblo llaman el ay unramiétooe toco» lo» óbies^
comunalmente celos mayóte» ? celo» meoia no» ? oelos menores ca toóos fon meneflo : z
no fe pueoen deufar rpotque fe ban ce ayuoar

vno8ac>trospo¡4pneoan bíenbeuír?fergu
arcacos ? mámemeos.

Z.ey.íj.como elrey beue amar z

:^?t«3ui » v*» f*h

u v*»

^IWW.l»

onrrar ? guarbar afu pueblo.
crámaoo oeue fer mucbo el pueblo oe fu rey

?f£ñalaoamenteksoeue moftrar amot entre»
maneraa.iaprimaa auienoo merceo oeltos
fajienooks merceo quanoo entenoíere queto

ban mcnerter.ca pues el es alma ? vioa cel pue
blo affi como oiríeron los fabios muy agmíaoa coto es que aya mcrcee oeltos como aquel
loeque dperan beuír con ellos feyoioo mantem'oos ee iuftícia iafegunoaamenoolce pie
oao oolicncofe oclloe quanoolee ouíeffe aoar
alguna pena.£a pues el es cabeca 6 toóos oo
-

.

lerfeoeueoelmalquerdcibíerenaffi como oe
fus mienbios ? quanoo oelto guífa fijiere con
tra ellos fer ke como paote que cría fuf fijos có
amot? los cartíga con pieoao affi como Difie
ren losfabíos.¿a tacaa auicnooles miferí.
coioia para peroonar ke atoe vegaoae to pena
que merdeieren poi algunos yereos que ouie
fen fecbo Cacomo quío queto iuftícia ef muy
buena cofa enfl? que oeue el rey (loipicvfar?
con tooo efo faje fe muy cruel quanoo atoe ve
gaoa» no es tenplaoa con mifencoioia: ? poi ef
to loaron mucbo toe Tabíoe anríguoe ? los ton
toe al rey ©amo
que oko enefta rajón que ritonce es el reyno bien mantenioo quanoo to mí
fericoioía ? to moceo fe fallan en vno ? Ia paj ?
la iurticía fe bdan : ? onnar los oeue otrofl cn
tres maneras.Xa primera pomenoo a caoavno
enfli lugar 41 le ecuíene peí fu linaie o poi fo bó
oao o porta feruicío .? otroflmantoier fe enelto
el no fajiéoo poique to oeuide poo ca eftóce fe
ría ofétamíéto oel pueblo fegúo Díjcioon los la
bíos.JLa fegunoa onnancolos 6 fií palabra lo
anoo los buenoe fecbos que le fijíeren en ma'
noa que ganen poienoe fama ? buen
ptej ¿a
terrera querioroo los otros que rajonen aflí?
onnanooloe fera el óreaoo pot toe onnae oeL
loe.otrofl loe Óue guaroar en tree máoae .¿a
ptimeraquenofea centradlos odaguifaoolo
que no quoia que otro gdo fude ni tomanoo
o ellos tanto enel rioipo
que los puokfc efeufar
que oefpues no fe puoíefe ayuoar oellos quan
oolos ouide menerter.fi; guaroanoo los afl fe
-

.

raayumamiemoDellosquefenooepartaiua^

creftentar los affi como to ínyo.ía fegúoa ma
noa en que los oeue guaroar es el oaño oelto»
mifmos quanoo fijiefen losvnos alos otrof fu
ajao tuerto.fi: para erto ba menefter 4los tégacniufticia?enoerecbo.fi:nocon(leman atof
mayóte» que fean foberuio» que ni tomé ni ro
benni fuercen ni fagan oaño enlo luyo atoe me

notea.fi; ertoncefaaralcomo oíríaontosrabt
aptantooot odos fobouíos z
effo!caoo: ocios omiloes? guare oitoolos oe
fta guifa biuiran fegurameme z aura caca vno
tobot celo que vkre. Jta tercera cofa es oel ca
ño queles pootiá venir oetos oe fiíaa quele
os que oeue fer

entiatoenlosenemigos.Ca oertos los oeueel
guaroar en tooas las manoas quel puoiae'?
feraertoncemuro?anparancaodto» aflí como
Círío6 los antiguos once el- rey que amare?
oreare ? guateare afu pueblo affi como oícbo
esfera arnaco? tónico ?feruioo odios:? to

naveroaDeraiuenteellugarenqueoioelepu-

fo z tena lo ban poi bueno enefte munoo ? ga
nara poienoe el bien cel otro ligio para
(lcnp:e
£ el que eeotra guífo to fijiere oar le ya oio»
toood contrarío oe tooo erto.

2.ey.íu.po:que tajones beue el
rey amar.? onrrar.? guarbar afu
pueblo.

(T©imar ? amar ? guaroar oirímos ento 1 ey
oefta que oeue el rey a fu pueblo.? medra
mos en quemanoa agora quaonofoejir po:

ame

que rajón oeue erto fajer ? para lo fajer bien

?

entenoo conuiene que ecmortremoe biai to fo

metancaquefijóarírtotikeal rey alúanoie
rajón oel mancamiento oel reyno

? oel

en

pueblo

? oije que el reyno ee como buena ? el pueblo
como arboke.fi; el re y es feñot oelto ? loe ofi

ciales oel rey que bon ce iuogar ? ban oc fer a
yuoaooiesaconplirtoíurticíafoncomo (abra

-

cóles los ricos onbies ?

los caualkros fon co
to ? tos leyes ? tos fu
eros? lo» óreeboe ion como valtooar q to ca
ca ? loe íuejee ? lurtícíae como parecee ? feíof
poi4 fe anparen que no entre níguno afo ja oa
ño.fi; otrofl feguno efta rajón oijen que oeue
el rey fajer enfu reyno ptimoomeme fajíenoo
bien acaoa vno feguno lo madcitfc : co oto e»
aflí como el agua que faje creco tooae toe co
fas? oefl que llamé tos buenoe fa jiéooke bien
? onna ? taje tos malos oel reyno conto efpa
oa oeto Íuflicia ?ayráoo loe toirijeros ecbáoo
loe oda rierra poique no fagan oaño enella.fi;
paraeitoconplíroeucjauertak» oficíales atepan conofeá el oerecbo ? iuogar lo:otrolí 6ue
tener to caualloia pito? toe otrof óbie» 6 armaf
mo oaoo» para guaroar

-

-

paguaroarelreyno4norefabaóaño61oemal
fechóte» oe cerro ni oelo» ee fuera que ton lo»

aiemigo»? óuelee oor leyee? fueroe muy bue
noeipoi 4 guié ? víén abeuir órecbomeme ? no

,cumu£j«*

wgimw pánica
toqírieranpairaracemasento»cora».fi:fob:e
veroao? fa-

oooeuelo cercar con iuftícia? con
jak tema ce guifa que mnguno noleofepafar
* fajíenoo aflí avenir le ba lo que oiroiaamas
piopbeta yo te eflabkjco fobie to» géte»?Io»
reynos que reyne» ? oefgafle» :? tobics: ? plan
tes? el mifmo otro en otro lugar que femrian
ca oe obra es to oelo» reyes oe tocas la» comí

oefu»,feñbrio»?ntgunonopueceffnenoeibe

uir.fi: otrofl tooo» ertos fobie oiebo»:? cava
vnoenfuertaooDeueonnar?'anrar alrey?a|

reyno:? aoefeentar fusoerecbps:? feruirk eaoa vno oellos ento manoa 4 oeue como a fu
fe

ñot natural 4esabera?vtoa? mátenímiéto 61
fos.fi: quáoo el rey erto fijiere cótra fu pueblo

auna abonco en fu rey no.? fera rico pot dio ?
tirar oe erre lo» óbies fajiéoo afl íuflicia
ayuoar fe ba oelo» bienes 4 y fuaen quáco lof
ouiae menefta:? toa tenioo pot oe buen fefo
? oaecbo líbiáoo alos apiemíaoo» oe pooa
? amar to ban ? loar to ban tooo»
oelo» totri jcros ? ayuoáoo atoe biuoae? alo»
comunaime
te ? fera temíoo tanbien oelo» eflraño» como
buefaó» 4 15 géte flaca? avn atofcftrañaof4no
6
loe fuyoe z quáoo oe otra güito lo fi jídcvaiir
redbá tueno ni oaño en fu rierra ? avinacueroa
le ya el contrarío oefto 4 k feria muy grano
ton eflo lo 4 oí jen la» leyee áriguae 4afu ofido
pe
na quáto ato cote munoo? ato oel oiro.
ptendee feñatooa méte oe ayuoar ? anparar atos
otras
fobte
tooae
takspfonaecomoertae
Slbícíon.
oe fu Tenorio ©noe pot tooae eítafcofae fobie
Bey d.ri.rvííi'.? ri.rri. ?.vrííí.?.rrín'i. ?.rjtv.
bi
Oícbae oe como cóuíene aloe reyee oe parar
?ffvij.?jcrír.órtelíb!0.?to.iíií.ptíüa.tí,rTv.
enfus reynoe ? amar ? onrrar ? guaroar fu»
beue
pueblo» a aoa vno en fu ertaoo.?ato» perla
fer a fu orna.
ooe oe fanta egkfla poi q ¡eltoe fon cn rierra en
lugar oetos apofloke pa peoiíar ? amoneftar
"Piouecbancofc el onbie 6
M fe oe tifo kñqi idu crirto©irofl óue amar'to
tos cofa» 4 k auíené ameoa to ckrejía tari bíe aloe reglares como alos re
neto enoe tres bíaiesel vno
oc
a
oioe
tenuooe
ligiofoe poi4fon
rogar
poi
!'4 es teníoo poi ce buen fe
tocoe loe crirtiance c\ lee perooné Ice pecaoos
fo d fegunoo 4 refeibe 016
? lo» guíe afu feruicío ? amar ? currar ? agu*
tercao 4 atíéoe pto'
aroar oeuen avn atoe egkflasmátcniéootoe cn
^jer once pues 4 enlos rimfu oerecbo a muy guílaoo cofa ce que lof luga
los ante ccrtcfantomoeoecomoel rey ceue fer
res co contogran el cuapo oe nfo fcñoi kfu cri
en amar ?onnar? guaroar fu pueblo 4:emcs
fto que fea arnacos ?onnacos? guaroaoos,
aq oejir qualceueferatosDefu riena fi;mfo©trofl oeuen amar ? onrear aloe neo» onbie»
traremos como la óue amar ? aguarear? orar
poique fon nobkja ? onrra oe fus coite» ? oe
fu» reynoe:? amar:? onrear oeuen alos caualle
beue rey amara fu
ros poi que fonguarca? anpamientooela ño
tierra.
ra? no fe oeuen recetor oe refeebir muene
poi
enoas

.

-

drulo.t).qual

elrey

|pio:eI

^__

Zey.jxomo

guaro3rb?aodcentarla:?avnceué onrrar?
amor aloe maertro» celo» gráoes faboes. Ca
poi ellos fe fajen muchos óbiee buenos: ?poi
cuyo confeio fe mantiene? fe encérela mucha»
vegaoas los reynoe ? tos granoee feñoies: ca
aflí comoeíperó toe fabioe áriguoe fabíouria
celoe eoecboe es otra manera oe aualleria c5
que fe qbrantá los atreuímíctos:? fe enoerecan
los menos ..£ avn oeuoi amar ? onrear alo»

riboaoanoe poique ellos fon trfoio ? rayj oe
loe reynoe.fiído mifmo oeuéfajer alo» mercaooie» que traen ee otra»
pie» a ru» leñou'o»
lae cotosqtó ymenerter.fi; amar ? onrear?
gu
arcar oeuen alos meneflraks ? atos
tobiaootef
oe
fus
pot 4
moicrtocs? oe fus tobiácas fe ay u
wníkfioirieniaiilo» reyes? toco» lo» otrof
-

el

C£enueoeselTKeynotanfotomcteocamar

? otiTrar:? guaroar a fu
pueblo aflí come oije
enel tíralo ame oefte mae avn alo riena milma
oe que es feñot.,£a pues que el ? fu
gotte bíué
Detoscoras4cneItofon? bá oelto tooo lo 4 ks
es menefla con 4
cunpkn? fajen toóos fus fe
chos oaecbo ee 4 to amen? 1a onren ? to guar/
oen fi: el amoi 41
rey oeue aua ee en oc» mane
rae.Xa vna en voInrao.Jta fegúoa enfecboe to
4ee en volumao ccucfercobDicíanDoque fea
bíépobtooa ? labiaoa ? plajo k fienpie 4 aya
enelto buenos tienpo». Za fegúoa 4 ce 6 fecho
esen faja to poblar oe buena
gente? ante oe/
los fuyo» que oetos ágenos fl tofpuoíere auo
aflí como oe cauaikros? oe labiaooies ? 6 me
neflralee ? labrarla po: que ayan toe ombte»
lo» fructos ólto masabóoaca tnitc.fi: maguer

><7i^lm
que la riena no

va

p ji

fea buena en

11 vwi

algunos lugare»

fructo» que
paraoaroefypan?víno?otroe
oelo» onbie», £on tooo do

fon para goukino
no ceue el rey quao quel finque yerma ni poi
labrar mas fajo fobie aquello que entenoieren

los onbies fabíooies que fera btioia para otraT
cofas oe que fe apiouecben ? que no pucoan efcntor aflí como para Tacar oeltos meraks.o pa
ra parturas oe ganaeos o pora leña o macoa o
otroe cotoe femeiantes que ban menefler loe on
bies,©troflccuai mancar labrarlas puentes
? tos alcaoas ? allanar tos partos malos poi 4

tosonb!Cspucoananoar?lkuarrus bertiae?
fue cofae oefenbargaoa mente oe vn lugar ao
tro oe manera que la» no pieroan cn paffaie cetoe rioe ni enlo» otros lugares pe ligrofos poi
o fuere ? oeuéjorrofl máoar fajer ofpuaks en
las víllae cok acojan los onbics perejiio aya
ayajer enlas calles poi mengua ce pofaoae: ?
oeué fajer albogueríae enloe lugaree y ermoe
que entenoíaoi que ferá moKrtapoi que aya
toe gentte co fe allegar legura mente con fue co
fas aflí 4 uo gelas pueoon tos malfechoiee fur
tar m toller. Ooe tooo eflo fobieoícbo viene
m uy grano pto atoóos comunalmente pot que
fon obras oe pieoao ? puebla fe po: y meiot la
tierra.? avn los onbiee ban mayot tobot oe be
uir? Demorar enella.

2lotcíon.
CíJey el titulo.viii'.lcy.ff .Dertelíbic.
Ley.i). como beue elrey onrrar

afu tierra.

G ©nrrar oeue el rey ? fojo afu rierra en man
oar cercar lae ciboaoee ? tos víltoe ? loecartilloe oe muroe ? oe buenoe tciree: ca erto to fa
je fer trias onrraoa?moe noble? moe apuato:? oe moe es grano feguranc.a ?

grano apara
miento oe tocos comunal mente para enroco
to
otrofl
oeuen
onnaroeTu
tienpo.fi:
palabra
alabanco lae bonoacce oella.

2.craú.como el rey bue guarbar
fu tierra.

G acucióte oeue fer el rey oi guaroar fií riena
oe manera que fe no
yermen tos villas ni tos o
tros lugares nife oembetoemurce

ntljie toi

rie ni lae raláepoiliíáTaguaróa. £ otrofl

que

loelrBoIcenilae vinas ni lae otrae cofae oe 4

loe onbte» biuen ni loe cciteu ni loe quemen ni
loeoerrayguoi m loe cañen oc otra manera m
avnpoiencmíflao que ayan los vitos conloeo

-e^uuiUtU/*
tros.©trofl la oeuen guarcar celos enemigos

oe manoa

que no pucoan aiclto fajer oaño affí
fe mueflra aoetome enel título odas buefles.? el rey que oefta güito que fobieoicha es a
mare ? touíere onrraoa mente lu tiara fera elz
tos que y biuicren onrraoos ? ricos ? abóoados ? temióos pot ella.? (i oe otra
güito to fiji
efe venirle ya d contrarío oefto,
como

£ítulo.r.u.qual óue el pueblo fer

en conofeer z en amar zen te*

merabios?aíurcp.

««sS»Í?35?j2 , JLmoe oe tree manoas ci-

aríftotíks loe otros fa
h&fj*S}t)i& M í0
noturalmotte
B^(8í3g¿S Rl t"oequefon
CTlae coto»
biuen.
?

Kwi^^a ra
¡£$¡rp£ié ñ vna celias

W'iffli&xñ

Kl

que

¿a

ilomoró criaoe-

ra:,íaM,comodlabaii lo»

S^JJ^jWjg_3J]arbole» ? toe llantas? to

óos to s o tras yeruas oda riena.

fi: ato fegun-

Daoíríoonfemíeoia:?crta han tooas toscotos
que bíucn ? fe mueuen naturalmente poi (1 mífmas. fi; ato tocoa llamaron alma rajonabk 4
ba enfy entenoímiento para tobo conofeer to»
cofas? oepanír loe con ro jen ? toe otrae eos
fobieoicboe ? erta cemae han toe onbiee ton fo

lamente ? no otra anímalío alguna, once círíeron tos fabios que affi como ayunto cíes enel
onbie eitos tree manoas oc almas que feguno
aquello oeue el amar tres cofae oe que le ceue
venir tooo bien que fepa aver enefte muco ? oi
el otro .2.a primera ee aoíoe.ia fegunoo ofo fe
ñot namral.ía tocera afu rierra.? poienoe pu
ee que¡cn!os título» ante oerte a vemee mortraoo feguno oiríeron loe labios qual oeue el rey
fo aoíoe ? afy'mifmo ? afu pueblo queremos
aquí oejir feguno lo clloe oeparrioon qual oe
ue el pueblo fer aoíoe ? afu rey ? afu riena ? eo
mo quier que loe fabios fabloron primera men
te oel almo enacero oe que fi jicró femoanca al
amctülpueblo ecue ava al rev que tomofcn
tico ocllaei? apoítretnoe fabtoron oc to rajona
ble que to fi jíoon femeiante cel amoi.fi: noe ca
tonco que lae cotoe que fablan oíd ceuen fer emencaooe piímoc.potoicc toiemoe pot bien

poiguífaoooe fabto'rprimcramemeodalma
mortraremos feguno eíiiocn lo»
fabios qual ceue el pueblo fer aoíoe once>ke

?

ra jonobk.?

viene otilo» aitenoimícnto. ? rajón para fajer
tooo bié ? oe jimoe quel pueblo oeue conofeá
? amor ? temer aoíoe po: toe rajones que acetontc fe muertran po: tos ley esjoerte titulo.

üey.ixomo el rey ? d pueblo be
uen conofeer aoios namralméte

<r©do»entenDimíaito» oiríeronlos fabios
conof
que baelalma rajonabk esvnopara
-

teraoío»? to» cofas cderttolce? elotro para
entenoer? obrar lascólas temporales.? con
el piímero entenoímiento oeuen conofeo tos obrae 4 el fijo en qual guífa toe crío? como tos
oioeno ?dpio que viene atos onbics oeltos ?
íonofdenoo lo affi conofeera como el trotino oe
ue beuír ? oioenar fu fa jienoa. £ otrofl confei
enco que tocos tos que fó en pooer oe oioe cn
tienoé maeckrta méte el bkn que lee viene oto
quel fijo ? fabia vfar oelto oe manoa que aya
enoe pto ? no faga aoíoe priar po: que tooae
cofas fonenfumano:?dmifmo afu pooer ba
oe tonar.fi; poienoe feguno eflas rajones mollraron ? pioiuron loe fabioe que el pueblo oe
uefajer aoios tree coiae. 'ía vna creo oíd fír
memete ? fin ninguna ouboa.Za fegúoa amar
le muy afincaoamete poi el grano bié que ee cn
el ? faje fienp¡e.Z.a,ii) .temóle poicl grao po
oer que ba como aquel que fijo tooae toe ec
fae oe naoa.fi; pueoeto fajer tomar en aquel ef
taoo

qual el quítloe ? oe mae pueoe oar a caoa

vno guatoroon para flenpic acabaoa méte alo»

buenoe mae 4 coracon oe onbie no pooria pen
far ? pena aloe molos fln fin.

2.ey.íKotnobeucel pueblo co^
nofeer abíos po* creencia be ley
bien aué turaoo ?

enoaeca
GMqnel pueblo ce
ooabíenelquepuna quáto mae pueoe en co
nofeá aoíoe ? como quío que k oeue conofeer
natural méte fegño oije to ley ame oefta avn c5utene4kconofeapoi oeencíaoe ley que es fo

bie natura ? pot efta conofeécia ha menefta que
aya enfy oes cofa», feídpaanca:? amoi. £ fe
conuiene que aya en tooas guifafpot que el en

taioimiétooelonbienoestanpoeaofo potéj

pucíaTe aoíoe conofcacñplioa méte fino po:
ello.á; firme dpoáca ba mencfla4 aya enel.ca

fegño eíro fant agortm4no puece folgar cóotra coto fino có aquella q ama.-ca para aver en,
traca ? veo to 4 onbie cree, otrofl amoi oe oí
os oeue a va

arnaco aríeao 4 eñl fitelga oel al

mo oel onbie.ra aflí to oiro fant

agortínq no pu

folgar có otra coto fi no en a4lla que ama: z
pot 4 to fe es rajé ?funoométo para ava aca
baoa métela conofeécia oe oíos.porence
quere
moe fablar piímoo oelto ? mortrar
poi 4 rajo

eoe

ncslaoeueelpuebtoaverregúoto cijcierólos

fantos pocics z fabios antiguo».

Ley.ii).pozqxie rabones beue el
pueblo averie en bíos.

CSantyllD!o4tuemuy grano fitofofo ertabkciomucbas cofas entofanta eglefla ?oeparrio to»n5b¡e»oe caoavna fegúo que cóuiene,?
Diro4feeecofa pot la ql veroaoera méte crea

lo 4 no pueoe óbie veer.©rrofi fát agoftí.fe cs
penfar ento» cofas que oeue onbie creo ? affirmor fe enllas.fiíram pablo oiro que fe ee firme
ounbie 6tos cofa» que efpera onb:e a ver y erpe
rancaoetoscofasque no parecen ?tan grao fu
erca ba enelto feguno oiríaon tos tontos paoíd
z fabioe antiguoe ella ee luj que alunbra den/
tenoímkmo oel onbie ? fájele conofeo aoioe ?
el fu pooerio ? la íuflicia? to Tu mílerícoioía mu
ertra k» como lo fepan loar ? agraoecer el bien
quele»faje.©trofl faje lee conofeer tos cotos
efpírítuaks que feguno namra no pueoé fer co
nofcioas ? avn fobte toco cales areaa pa toluació.ca feguno viro fant agoftín tan grano fu
erca ba to fe queto muerte que toben tocos que
fe no pueoe efeufar que la no teman toe onbies
ereyenoo que poi ella ganaran el amoi oc oioe
? vioa enel otro munoo que curara para flépte
z pot effo oíto nueftro feñoi ídu crido quien en
mícreyere avn que fea mueno biuira.? pot do
conuiene mucbo alpuebloqueayaenfi veroa
oera fe Ca le ntco el fitofofo maguo no era crírttano tanto touo que oa buata cofa q oíjeo poi
ella que el que la peroia no fmcaua con el nígúo
bien.fi; poienoe los que to no ban fin to pena 4
moecen aver enel otro munoo oeuen gela car
enefte como aonbiee odcreyooe.
.

2.er.íííj.p02 que rabones beue el
pueblo aver efperanca en bíos.

G£fpaanca cs coto pot q el onbie cree quek a
aquello en que ba fe .ca oiro tom agoftín

verna

enel libio que es llamaoo oela riboao oeoíos.
©trofl oiro el mifmo que to efoeranca ee coboi
cía que ba el onbie oe auer el bien oeto vioa ou
rabie con grano fu jto que ba oeto ganar.orrof!
Dije oíd libio ocla» fentécías olas tantas eferíp
tura6 queto dpoanca es cieno dperímíenroó
la buena ventura ba oe venir poi to gfa 6 oí
4
os'? poi el moecímiéto oel 4 dpa auola.? pot
éoeoeueavatooo jtptono buéa dpáca poi ooí

rajód.Jía.j.óltofesnaturalca fegúo natura to
oo óbte 4 ba mieoo 6 cao trauafe a
algúa coto
?arimafe aelto 4k ayuDeafoflener po¡4 no aya
1

efo mifmo ¡3 uc fajer el alma 6 toco fielrpiáo

queemknoe?conorce fufraqueja quefeoeue
traiiar?arimaraladperácaoeoíoe.ca ella no
lo oejraracaer:? potenoe oijio yfaya» pfeta aql
4 áoa en tíníebto» ? no veelú bte otrofl el 4 bíue
e gráoe» trabaio» z pefare»? nole pece canoa
oe buena anoáca dpcre en nfo feñot oto» ? arri
tnefe ael ca tal efperáca es firme coto ? qen eñlto
traua no aura mkco oe caa.Xa.n.rajó e» poi
41oeóbie»oeuéaua.dpoá{aenotos fegúoa

moncflamíétooelo»pfeta»4nosapacíbé4tor

ayamoe pot4 fenoe kguíra grao pío 6IIa? eflo

femueftrapotlo4ei|:oelrey oauio pfeta ayan
entídperácafeñottoe4conefeia6el m n6b¡e

?nooéranpare»Io»4te oemanoa. otrofl oiro

jeremías pfeta bueno cenfo feñot oio» ato» 4
fuete
6to mjferícoroía 6 oíos ? potéoe to fu míferíco:
oíanñea 4oaoe manar como fueteen muebas
máoas oe bienes en aqllos 4 bao "peroto enel.?
otrofl oijro joe mía» pfeta bíéauenturaoo es a
41 4 ba dperaca en eios a el mifmo fera fu dpe
ranea ? auenírle ba aflí como el árbol q ce plan
taco acerca otos aguaf4 poi la bumicao illas
rayga oe manera que le no pueoe enpece r naca
enel riempo oeto feca? conoto acuerna loque
oiroelreyfatomon 4todperanca es affi como
árbol que es plátaoo en bué lugar .ca ella efla fl
enprealkgaoa ato bonoao oe cío»? celia rdci
be conplioamente el cífuerco ,

dpanenciicatodpácaeeflépieaertaoeto

Ley.vq bienes viene al pueblo
que fea firme efperanca en oíos.
CJSíene» mucbo» ñateen oda dpoanca q ban
los 6bits en oíos a poi efla btué feguraoamcn
te onoe oíyo el pfeta oauio en oies oue mí eipe
ranea ? pot do no temeré to 4 me fara el onbte
z muy guitaoa cofa es 4 tos óbtes aya eTperanu oi oíos. coligue en o ott mifmo pfeta el e»
gttaroaooi oeto» q aperan enel. £ avn oro el
mifmo el feñot es guaroaoot oela vica pue» 6
qen

aurc miceo .cocice ce

eTpcroncnoc

toca»

pte» a aqllos 4 dperó enel? el es guaroaoot oc
fu pueblo .£ otrofi to el pr oa 4 co al onbie bu
en entéoimíéto:? potéoe ovo el rey totomc
qen
efpanca ba en nfo feño: oíos emécoa 1a virtuo
?avnladpaácaayucamucboalóbie? fobie
eftooíroelreyoauioenoiosefpero mi coiaco"
ifue ayucaoo oel.fi; otrofl lo mueflra elpfeta
cauío'oo oije efpaarókñoi to» nfo» pacte»
rfperaró? librarte lo» ?tondloacuerca,lo 4 oi
I» dpfeta oamel quáoo acutoró afufaña 4 eftaua wtáoo a] cielo ? Uoraua z auia en fu
corasá

grao efpolca cn oto» z Hbio la ? a vnla etpaü,
ca

faje al óbie eftar fuerte. Ca afilo mueítra

elpferayfaya»4 oije4el4dpoaen
oa fu volúrao ? foitakja:? oirofl

oíos mu
to dpoóca fo

níenealóbiepoiéoeoíro elpfera oauio 110 oe
fanparacíosalos4dperáenel.£ato dpoáca

es al óbie folgura ento cáfació ? e»
teptomíemo
élos trabaios ? es conotte enlo» colotes ? con
efto acucroa to 4 01ro el apoflol fant
pablo fúa

te conoite auemos quáoo recotremo» a
nfa ef

paancacaeltonosíoflieneoemanaa4eI agrá

uiamiemo oelo» rrabaio» no nos
pueoe épeca
otrofi 1a dperáca faje al óbte bien auenturaoo,
el
©noe oijro pfeta oauio bié avéturaoo es el
óbte 4 dpera en oíos do mifmo oijio el
rey tola

mó4eiqdpaa aioioeesbiéavéturaoo?yfa

y as pfeta oíjeo 4 bié auémraoo» fon tooo» aql
toe 4 dperá en otoetca aelloe verna lo 4 coboi
cía.? pot éoe tooo cnftíano oeue auo buoiad
polca ca affi como to fe no feria fin buenae o btae,©trofl no le cópliria al onbie la fe fin bue
na efperáca poi4 ella e» eff uercp oto fe ?
fegaoa
pa llegar al que coboicia once poi toca» ola»
rajoneeconuíeue mucbo al pueblo 4 toaya.ea
aflí como oeué beuír trabaiáoofe ee fajo bien
©trofl oeué auo firme dpenmea 4 auran buen
guatoroon oelto z acabara 1o 4 coboicían ? los
4affi no lo fijieffenflnelm.il 4lesverma cnefle
múoo 4 nunca traen tos coratpne» afofegaoos
poi mengua oe buena dpoáca cor les y a oios
enel otro poi pota lo 4 maelcé los oefepaoos.

Ley.v). poique rabones beue el
pueblo amar abíos.
tTOrioacenlarintátogoeoejircomo amo:
4 ba 6bie a algúa coto.-pero fegúo efta palabta
mos fe ériéoe poi el oe oio» 4

poi otra cofa. Ca
afftcomo otro fant agortinramoi es vna virtuo

poito qualodean tos óbies va aoíoe? oe vfar
oe ms bíenesiotro» oiríaó

q amot es cofa poi

4 el 6bie ama aoios poi el bien 4 oel dpera z a
maorronafuvejinopoiel amoi oe oios.fi;

poicoe oeue el pueblo amar aoios fobie tooa»
las cofas oel munoo a amáoo aclamar fe ban
vno» aotro»:? erto fe piueua poi tovíeja ley en
que ci je amaras aru feñot oíos ce toco tu co
raron ? oe tooa tu alma ? ara ve jíno como ati

mírmo.©trofloij:ofambcrnaloo4nobaanin
gunacoiaeIonbie4"0 ama aoíosoe tooaTu al
ma

pue» que el fue comiendo oelto ? aella atoiouiere fu amoi.? fl naturalméte enefte rnii

nar fl

Doanwloefijwalospaojeepoiq nafeíofioel

ice
nes

írfpoon fu bienfecho pot bocear fue bic
odpue» oe fu muerte mucbo.ma» ceue on

bie amar aoíoe qlo fijo

ce naca ?

k

dio

alma

que conejea ?eeentéeimíéto:?avn en cuya ma
no cefu vico? fu fatuo? tocos fus bicnee que
baenefte muco ? dpera ava dil otro.fi; poten
oe ciroto n t agert in: amar ceue onbte afu pac: c
ma» ante oeue pono el amo: en oioe 4 lo crío.
el rey to to mon Dito amara» ocies que te fijo
ton toca tu alma.fi: otrofl otro lanthernalcc 4
fl el onbie penfafe bien afincaoaméte quára ee la
merece que oíos k fijo mucho mae lo amarra
4 no lo ama ca lo fijo muy fo mofa criatura ? 6
mos cíele el alma que ba fcmeiáca ee fl mifmo:
.-cíele cmccimiito po loba concito el bié -reí

a
.

mal.fi; fijólo aparcero coligo ento vioa poura
ble.? fant agoftín cito que toca» to» animo lias

4 o tos crio fi jo 4 truriet? fus a ras baraf cótra
aerea ? que bufeo fe ti fu vioa enelto mas el óbie

fijó lo oaecbo? ene er eco le fu ara cótra el ciclo
pa carie aemenoer que el fu coracó ? la alma oe
ue fer cn ot recoco pa la» cotos c e latía le s aq fu
cara erta enocreaoa onoe le viene el entéoímíé
to ?to rajón que ha fobte tooas to» criaturas
©d munoo,

ÍLey.víj. po: q rajones esel pue

blo muy tenubo be amar abíos

que fiel ombte ceue oar fe tooo
poi que lo fijo mucbo mas po: quel re
oimio ? erto es poique mas oe lígoo lo fijo íj
no 1o reoímio ca en fejer lo no pufo marque i to

proelmífiBo
a oíos

palabra mas enreDÍmirkoíríeronmucbbe qfi

jo muy marauíltofós fecbo», £ fobie efto oí
ro el mifino fant bcmalpo mucbo fon enoureci,

oos to» fijo» oe aoan lcequalce noobeedeen
nin catan mdura contra el fuerte amaooi 4 poi
viles cotos dpenoío tan noble» ? tan piedofa»
macacuriae? avn oeue elpueblo amar aoio»
pot mucba» granee» cofas que kepmoc ? ks
tiene apareücae aflí como oije el apoftol fam
íago?acucroan enelto lo» otros tantos 4 oio
no vio nin oída no
oyó nin coraron que pueoa
cuyoar lo-quc oíos tiene apareíaoo ato» que fe

amon.fi: óirofi otro elaportol famiagoquemí
otro leñe: oioetkneguaroaoala cotona 6 fu
regno para aquetoe que le aman ? fln tooo ef-

toquekstíene apareíaoo enelotro munoo fa.
jeks eñfte mucbo» bienes ? en librar loe 6 mu

cbascuyra»?oe muebos peligros quanoo
toman ael aflí como el mifmo dúo

fe

totoluD oel

pueblo yo fo en qualquia lugar ? cn qualquí
er tribulación
que me llamaren oyr loe be ? ca
bíe fu ruego ? tere oíos poi fienp;e.©iiDe pot

tooas eflas rajones que oieba» avernos enefta

ley en que mortro nfo feñoi oios tan nrarallofo
amoialpueblo quecoraconoeonbieno topo

crdbaceo muy gráoe ? muy marauiltofa fijo
rtto feño: oíos a toóos lo» pueblo» moftráco
les otra manera nueua oe amoi fin tos que viví
tnos ante oefla ca nole abóoa enefte mñoo naoa
£ el onbie que cs la maefermofa criatura oel
múoo ? oe mayot entenoimiéto g tovas las otras criatura» ql fijo frito: odias ni avn
quel
no qfooar pena fegño laelmaerio poi 41 tolío
cemáoaoocak qfo otrofi acaloñar lo» yerro»

fl el pueblo e» tenuoo oe amar a d fobte tooas
tos cofas od munoo ? lo» quelo no fi jíeffen ñn
to fu yra quek» caria entera meme enel otro
figlooeué auer enefte pena oe óbtes odeonofei
nt.e que no tobé agraoricer el bié nin el a m o:
quel leño: ke faje.

4 odpue» fijo como elpuciera?ceuiera ma»
avngráDefuetofupíecaeqnefobietoDo erto
lee qfo oar feñal poiquefupíríenque nunca ks

mcr abíos ?

fallecería to fu moceo quáoomenefkrto ouidé
£ elle fuenfo feño: idu crido fijo ce cío» que
enbto enefte mñoo que fude meoíanao entre el
i ello» ?qfo que tomafe carne ?
figura ce on
bie ? que rufrtefe (ajeria mas que otro en
guifa
quefufride muy cruoa muene z eflo fijopo: K
brartosoepoooDel Diablo, fi-poiéoe oiro el
apoftolfant pobtotconotceDlagraria cenfo fenmiducriitoqueTefijopobiepp! nospoique

nos^fudcniosricorpotlarupob!eja.j€avnDi

¡fotambernalco mucbocscmalconofcerdon
bteqiKa^e8oe3ic*reoeirar»,©ffoiiot-

otra portar en ninguna manoa.fi; poiéoc:otro

Eey.viij.como el pueblo beue te
pozepe rabones.

Gr©iríeron los pactes tontos z loe fitofofo»

átignos 4 el temo: es affí como guaroa? poite
oefamoi ca fin el no esmnguna cofa cunplíoá mente fecba onS fi to» onbie» temen la» co
fa» oefle munoo que aman quanto mas oeué le
mer aoios que es nfo fcñoi ? es fobie tos cofaf
dpírítuak» ? tenporaks. j£a magua d pueb
lo ouide fe z dpaanca z amoi fi el temot y no
fuefe que Ioeguaroafe toco novaloiía naoa.
£ fobie eflo oíjro fam agoftín que el temoi óei
ro

o» e» dpanto que cae enelcoraconoel onbte ef,
piritual mente con mteco be pcerfu alma? fu

amo:

fi; avn cip mae que tcmoi ce amo: que

SC5Wiw partida
Brrieoraoefy tos cofas quefoncontrarto».?íu
an camafeeno que fue

rabio oijeo que tcmoi

e»

eipaancaoemalforpecbaiToo onbie oe perca
có
lo que avia o oe recebir enello mal,? poiéoc
uienemiicboalpuebto oe temer aoio» pot no
nin cao cn fu toña.fi: pot que ef
peroer fu amoi
manoo a moy
fe
to fea veroao mueflra poi que
fen ento vicia ky que oíríeffe alpuebto 4 temicf
fen aoíoe para no peroer fu amoi que era feñoi
conplíoamente.? efto fe cnriéoepoi que 1o cipe
raflcnpieranbiécnertemuncocomoencl ono.

£ ioftie 4era cabcilto celo» iuoio» odpues 6
moyté eíro otrofl al pueblo oe ifracl 4 temiefen

aoios? lo feruiefcn con tocos fus coiaconcs.É;
el rey oauio oíjeo aoios: Có temo: akgrao vof
ante d temíéooto. ? avn viro mas que no tá fo
lámete el pueblo mas los tontos to eeué temer.
£ fuñió el rey fatomóoíjco 4' 4 quiflefe ¡ noar
oerecba méte oí feruicío oe oíos que ecue aver
ífy iurticía? temoi.fi; avn fln tooas crtae rajócr
4 01'ríeró ertos fobicoichof 4 fuero rayj? caloíl
toe pfetae natural méte fegúo el oícbo celoe fá
toe ? óloe filofofoelo óue elpueblo mucbo te
mo pot 4 el fijo tooae larcotoe 6 naoa? toe to:
nara a aqllo qnoo qltcreí? po: fu faber fuero to
oas crtooas? afu poeo hanoetotnor.fi: avn
oeue

elpueblo temer aoíoe poi q ee muy íurtí-

cieyo.Ca fegúo 01ro fant gregoiío toe onbiee 4
lae íuftíciae fajé có míeoo to q ban oe fajer píen
tan pmoa mete ame qual iuej bá oe otar .©tro
fi oiro fant kronr mo 4 tobio ee el onbie 4 teme
lol4 pueoe acaerco £ avn nfo feñot íriu rpo oi
ro no temaoee a aqltoe q pueoé matar toe ctter
poe tá fotométe ? no han poco fobie toe almas
mas a oq! temee 4 pueoe al cuapo? al olma ma
tar eñlínfierno. onoe d pueblo que affi no temí
efe avíos fin to grano paia 4 ks el caria enel 0tro ligio no lee ternie pío mnguna coto que poi

dtoefijíefenocucn avn aver pena enefte muco
como onbiee q 110 temé a4lla cofa 4 có
mae tenuoos ton oc temer.

oerecbo

LevXx. quales bienes vienen al
pueblo quanoo temen aoios.
CKemiéoo elpueblo aoios viene les oioe mu

tbos bienee.fi^a luego p moa méte faje ke po
Caclmíeooceloiablo:?oake clTuaco para
fofrír loe pelígree ? loe trobaioe oefte munoo
íStobineotjco cncrto rajóc¡mucboe bienes avrían loe 4 toníclc ocios, fito feñatooométe pot
elfe paníeró oc pecaoo.fi: el rey falamóoiro'.q
en temiere aoioevaiír k ba bié ? fera boroicho
afumuertc.fi; avnoíxo el mifmoibiehavérara

do ee el óbie 4 mcotofo es 6 oios. ma» el 4 ba
el ccracó encurec.oo caoa enel mal. £ en orno

Iogaroíjco4toe4lo ce buena vémra eeksca
00 pot oonoe temo aoíoe tira eel onbte toe pe

aoos ? faje lo iurto.fi;

potcoeoiíotom grego

río q fi el co t ot, ó od onbie peaeot no es alínpiaoo p/ mera mete celos pecaoos no fe pueoe od
pues guaroarqno tornéalos maksquebavfa,
ooe oe fajer.fi; poiéee oiro el rey fatomó loe 4
temíoé aoios aparejará ? ferá tonta» Tu» almaf
áte eUEfant agoftín oijeo 4el temenoe oíos e»
como melejina al alma; £ matoebias pfeta 01jro:nar«ra el tol oeto iurticía fobte aqllos 4 temé
aoíos,otrofl:el temo: oe oios faje al on bte rico.fi: poiéoe oiro el pfetaino ban mal ninguno
mpob:ejatos4tcmcaoíos ni les fallece tooo
bíai.©troft el temoi faje al óbie fuene. £ poi
enoe oiro d mifmo cn otro lugar el temoi ce oí
os es fiuja 6 foitakja para quáoo cs menefter
ca el 4 teme aoios poi fuerca le ba oe obcoccer.
fi: poienoe oíjro el rey fatomó.-quícn temkre a
oíos bufearaen q tnácra le fago plajo-.fi; el mif
mo oiro en otro lugarrqen teme acíes guaroa
fus manoamietoe.fi: con efto acueroa to 4 oiro
el ángel a abiabá quáoo quito oegoltor a lu fí jo
agora parece 4 temes aoíoe pitee quel obcoeci
rtc.©trofl oíjo fant gregotio q el co:acj5 oel on
bte quáto mae claro ? mdot ee tato mae teme
aoíoe.? to {ímo ee tooo el pío q víate atoe que
temen aoíoe escita 4'os guíacnertc munoo oe
recbaméte poi to corroa oe virruo. ? oioercica
lae fue fajiéoae pa bien ? libia toe oe tooo mol
£ oefpuee oeto muote colee fu parayfo ? gu
arca toe oelapcno curable, ©noe el pueblo 4
creyere en oioe ? ou ere enel te ? dpoája ? 1o a
more ? le temiere aflí corno-oí je entoe teyee an
te certa avia loe bícnce cote muiroo cunphoaméte ? oel ono ? fera cíes Tu feñoi. ? d pueblo
bo affi como cipo el p ¡ofera oauio bien ay éturaoo es to gétcoe qen ce oioe fu feño! a cfle cs
el pueblo 4 efeogío poi 1 u bereeao.? toe qlo no
fi jíeré venir ke ba el cónorio ce tooo oto,
-

Cítulo.rnj. ql beue el pueblo fer

en conofeer ? ¿amar ? cn temer
? en onrrar ? en guarbar al rey.

xmuOtguv

^egutvoa partida
.

gaoo óyelo» fonee.? las boje» ce Ineñe? fe pa
ga coto» 4 fon pto jétero» ? fabtofo»? aborrece
los 4 ton fuertes ? ripátabks ©trofl afondan

mameno conel.£ Dinero que aflí como en aéjl

la alma ba oiej fenriDoe

pueblo

qTegtmoaqílo

oeue el

fer? obrar en fecbo eel rey oiej cofa»

para fer onnaoo ?amaoo?jtmaroaeo conplíoamente oeltoe onoe puee q enel nmlo ante oe
(le fablatnos oe qual ba oe fer el pueblo en co -

te oefto oeue el pueblo loar ? 4:o oyr el bié que

norca?amar?tcmoaoíoe.4¡emo»aqui oe^

nooyroelmngúmalrmasprfarles quanoo lo

oelreyoíríaé?trabaíar
mas

e reren ? atronar to mucbo ? veoarlo atos 4 lo
oíríaé fa jiéco tooo fu pooer pot moflrar 4 no

jir qual oené fer al rey eñrtae cofae fobicoícbae
feguno eltoe to oeptioó?k» oieró remetiera.

lee ptoje.£ no oeue coboioar en ningúa mane
ra oyr tocofa oe 4k pueieffe venir cañoni mu
ene nlorionrea.caerto ferta vno odos gráoe»
aleues q fo puoíden.©noe loe 4 oefta güito lo

Ser,l.como el pueblo beue cob
binar fíenpie be ver bien bel rey

z no fu mal.
C&a es primoo celo» anco fentioo» ce fiíe
ro ctqfi jicró femdotna arírtotilee i les otroe
fabíoe al pueblo .ca aflí como quáco el vafo ef
fano ? claro vee oe lueñe toe cofas ? oepte tos
faetones ? tos colotes odia» fegño efto oeue el
pueblo va ? conofeer como el nóbie oel rey e»
ce oto» ? tiene ru lugar en riena pa fa jo íufli
,

/

cto?maceo.£otroficonioelesfufeñoi

ten-

pcralméte ? dios fus vafallos ? como el los ba
dios ban oc feruir ael
? bbeoefcole.£ poienee oeue catar
muy 6 Iue
ñe bs cotos 4 ton a Tu pío o aflí onna ? afu gu
ce caftigar ? oemanoar ?

aroa ?fo mucbo

acuriofopa llegarlas?

acor

rerlas ? toe 4 fuere a fu oaño ©durarlas? tollo
lae quáto mae puoioé.? to piimoa cofa q maf
oeuen coboicür? cjia ce Tu vioa.ca enefta fe oí
aerrá tooae lae otrae.fi: potéoe el pueblo leal
no oeue coboioar fu muate ni qto to va oí ni
gima manoa ca loe 4 to fijíden oe llano fe m ortraríá fus enemigos q es cofa oe 4 fe oeue el pu
ebto mucbo guaroar.ca fegúo fuao átigno oe
dpaña tooo onbie 4 coboictofever muerte oe
fu feftoi el rey oí jienoo to paboínaméte fi le fue
re puaoo oeue morir pot eüo como akuofo?
peroer quáto 4 oukrt.fi; fi k qflden oejrar avi
oa la mayot merceo 41 pueoá fajo es 41
toqué

loeo/os poi4 nunca pueDavoconeños lo que
coboicia.

ÍHbícton.
(TtVtey el ri.irví.? ffviij.oeftc.lt',? quarta pa
rtea titulo.íj'.ley.j.

Ley.i)eamo el pueblo beue líen

pte querer bien oyr bel xey z no
fu mal.
cr©yres dfegñeofenrioooe4fabbmosen-

ra.iii.kyameoeftacabaelalmafemioo.£ efle

pufooios feñatocaméteoetro entosoieías.? bi

enamcomoeloyooqiiiDoesfano?

orientar

fe oelo aerdeemar lo

4 eltoe puoiaoi.? oeuen oe aboi rdeer oe

coboiciafenoyrbíenfemaaría 4Ie» ptojenaoe
lo ver:? poiéce oeue auer tal pena élo» cuerpot
? ento 4 oukl'en fegúo oi jcimoe oeto» otro» en
la ky ame certa.

Eey4Íí.como el pueblo beue fen

rir be lueñe el bié bel rey para lie-*
garlo ? fu mal para rebrallo.
(T©kr e» el tercao kntioo 4 ba el alma fentí
pufo oíos feñalaoaméte ento» naríjef
,

eo: ? erto

oel onbie ca bié affí como poiertefentíoo quan
oo e» tábié fano (teme 6bteoe lueñe tos olotef
? oepte los buenos odos maloe.©trofl la femdanca oefto oeue el pueblo 4 e» tono (a en le
oltoo ? fentiroe lueñe cofas ce 4 pucoan al rey
venir pío ? oirra' ? ptojer ks mucho c5eltoe ?
llegar to» quáto m as puoioé? puna r eltoe mí f
moe enfajo tos ? tos q fíiden afo oaño? afil 6T
onrra oeué lo» abotreco cduíáeoto» ? tolléoo
toe quáto ma» puoieren ? ello» no fae fa jo en
níguna manoa^Ca loe q faboicukfenoe fentir oaño ? oríbnrea cel rey fu feñoi fariá aleñe
conofrioo:? oeué auo pena feguiro elfecbo oe

a4ImaI4poDíoáeftomar?no qfkron.

¿cy.iü|. como beue el pueblo a

-

ia buena fama bel
rep ?pefai le bela mala.
entortar eedquanofentiDo,Del alma ferioo:
uer plasercon

erte pufo oíoeento boca ? feñatoo.iméte éto kn
gua. Ca afl como el goflar oepte toe cofas oulce» oetos amarga» ?
pagafeoetos 4biéfabaiT
ab»trece¡tos otras ? to legua es puacot ? meoi
anoa oe tooas cofas.otro(l afemeíátcoetto oe
ue el pueblo fabo bié to buoa fama ce fu feñot
?oejír la colas leguas ? retraa!a.£ toepa la
bia» 4 fiírien aenfañamiéto oel no la» 4to 6 jir
ni retraer en nígna manaa ? muy moios «to
carlas ni burear lae oe nueuo.o el pueblo que
?

Segutroaparttoa

íEtulo*rüí*

pieroa
prfomaafureyoijiéoomalocl poique onbie»

buena piee? buena nób¡aoiapo!4to8
lo ayan oe oefamar ? aboireco faje trayció conorcíoa:bíen aflí como fl le matafen.£a feguno
oi i it ron lo» labio e 4 fi Jicró toe leyes antiguas
eos yerres fon como yguales matar al onbie o
enfatuar to ee mal pot q el onbie odpues 4 ee
enfamaoo maguer no ayaculpa muerto e» tin
to al bien ? ato onrra cede munoo.? oe mae tal

pootía fer el enfamamiéto 4 maot k feria to mu
erte ¿}to vioa .©noe toe 4 efto fijiefen oeuen a-

ver pena como R le matafen ¡ínto oiTue cuerpof
? en otros Tus bíenee.-pero fl tá grano merece

le quiflere fajer ql oaafenla vioa ociték eottar
to lengua con que lo eíjeo ce manera que nunca
concito fable.

ÍLey.v.como el pueblo beue fíen
pzebejir verbao al rey ? guar.
barfe be mentir le.
Cía lengua no to pufo oíos mn fotométe a! on
bíe para gortar: mae a vn pa tablar ? mortrar fu
rajó con elta.fi: bien aflí como k oí* fen tice en
el gofio paoepanir toe cotoe labtofo» celas otras alono fon.©trofl geto cío enlas patobraf
para fájeroeparrimiente entre to mentira £¡c»
amarga que abune to namra que es tona ? am

plica oe lealrao:? las otra» cela veroao oe que
fe paga el aitcnoimien to oel onbte bueno ? ba
grano tobot con ellas. £ poiéce el pueblo afemenáte cello cipero tos fabioeoeué flenpie oe

jir palabras veroaooasalrey ? guaioarfe

oe

mentir le llana méte:o oejir le lifonto 4 fs mentí
ra cópuerta afabícooe al rey poi q ouiefe ee pie
va a alguno o fajo mal enel cuerporaffi como
ee muene ooe liflon oeue aver end fuyo ral
pe
na qual fijiere leuar al otro pot to mérira ó oíjeo
fi:iro mifmo oejímoe fi le fijiefe peroer algo 8
lo fuyo ranbié mueble como ray J .? fl le Díjciefe
palabra» que el rey entenoíefe 4 frieren oe locu
ra no le oeue trao cóflgo.fi; efto oeue fajer
poi
ooe

rajones.ia vna po: quel lífonkro no falle

fufreiiciaconclpot4aya

oe arico enfu mol
£ la otra pot que el rey poi oefauétura no
k aya 6 crea to lifora 4 ciñere mortráoo fe
pot
odentoroíoo obtanoo poi ella.

oao

2.ey>.ví.como

elpueblo beue te*

CÜTaner es el quinto fentioo eel alma fentioót
£ como ga 4 es en tooo d cuerpo
mayoiméfc
e» enlos píes ? entoe manos. £affi como el
ta
fia oepane tos cotos
afpaa»oríae blancas: ?
tos muelles oeto» curas.? toe frías celas callíé
tes.©iro(i atóndate oefto oeue el pueblo yr có
loe piee ? obrar có toe manos en
a4ltoe cofa» 4
fuere bláoas ? puecbofa»afii rey ?
allegar getos en toóos manoas que
puoíere, £ toe alperoe ? ouroe ?oaffofa» oeué
yr aellas y quebra
tar las ? oertruyr las oe manera no reciba mal
4
odias.? tobte tooas bs cofa» oel munoo oeue
d pueblo guaroar fe 6 tener le para matar le ni
fertr le nin para piéotrk. Ca toe 3, fe trabatoffé
oe fu m iierte y riá cótra el fecbo ce oíos ? cótra
el fu monoomiéto.ca mataría aquel queel pufi
era en Tu lugar en tierra ca el mdmo oefenoío
4
ninguno no metiere mano eneltos pa fajer mal.
©trofl farían contra el reyno ca ke gtoria acula
cabeca 4 oto» le olera.? to vioa poique biué en
vno.? ornas oaríá mato nóbraoia a!
repno poi
fíenme.? avn fariá cótra fymifmos matáoofu
feñoi aquíenoeué guaroar fobre toóos la» co
fas oefte mñoo ? oenortar feyan oe traycí5 a fy
? tooo fu linaie para flenpie. fi; potéoe toóos a
queltos q-ralcoto fijíden ? punten oe fajo feria
trayooies oeto mayoi trayció 4 fer puoíde ? oe
uen morir poi ello 1o mas cruelmente ? lo mas
abiltaea méte 4 pueoá paitar.? avn oeué poo
tooo lo que ouieren tábien mueble tomo
rayj
? fer tooo oel rey:? las cato» ? las boconees la
bracas oeue tos ooríbor ? oertruyr oe güito 4
fin4 pot feñal oe efearmiéto paro fienpie'orrofl
oejimos que toooea41toe que fuaé en cófeíar
tal fecbo como erte ooieren ayuca oefftiercpo
-

ocfenoimiétoalosfa;eooies4fon

trayooiee?
oeué morir pot ello ? avo to pena fobteoicba.

©rcfl qual quia quelo fopiefe po: qualquia
manso? noto oricubtíefepcrc4novím'effe acabomicto 6 fecbo e» trayooi? orne morir pot
ello ? iieroer quáto 4 ouíoe. ©trofl oejimo»
4 aquel 4 le firide 6 arma once no muriefe que
ecue morir poi ello? peroer lo que ouiere ? fer
oclrev.-fboonokeeuéocrribar to» calas nin
aflí como ce fufo viri>
erto oeuen ava ral pena poi 4 bié fe

ertragarlasboeoacce
moe,? poi

mera que pue» que lo feria 4 lo mataran

puoi

mer las cofas q fuere aferuicío ?
onrra 0*1 rey z no
en
muerte o fer iba o bef

era.fiíffo mifino oejímoe 4 fi le firiefe

onrra.

ereooól.©troflpotb priílókoefapoocraDtf

poguyefe

aqllas

quel

oe otra

coto maguer no fuefe anua mos (i le piiflde oe
ue aver tal pena como rt le matafen
poi que aflí
como to muerte le tuellk el ncibie 61 reyno? oef
cd

i
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¡Sesmtoa partíoa
onrraoamente.£ffamdmapenaDejimos4ce
y ayuoa ?

oefionooeueobiarconlosfecboeoelrey reba
toramente ni cóantojáca. mae afofegaoaméte?

e»fuer{oalo»4fi5ídencótradrey alguascd-

cemaI4le»oigáoelen manoa oemejcla potó,

uen auer tocos

a4ltoe4okrécófeio

ta»cofa»fob:eDicbae,

glbídon.
erííeyeIt<.rrvíi.ley,v).oerteli. ?toqna par

c5 fefo ?c6 raj5.? efto ee oe no oeer ntgña cofa
le» mueua las volútaoe» a no le amar cotnooe

uémotrofitoscofaf4dreyfijíaepoirup?poj

rioa tí.í);v.Ief.)ríí.ifetena,ptroa.ti.ii.ptotum.

fu bié no las entéoer ellos 4 fon fecbae a fu oaño
nin a mato pte.ca oefto fe oeue mucbo guaroar

bel

guifaebanoccaaenlocura.©trontoeq ralee

2.ev.vúxomo el pueblo beue bí
en feguir al rey?
contrarío bello.

guarbarfe

Chineo fentioo»4baeIaImafentíco!enq ob
oe
ra oc fiíaa mortramo» entoe kyee ame oefta

Ios'¡afcmeiaró toe fabio» al pueblo enlas
cotos 4foti tcnuoosoeguaroaral rey pa fer onrraoo ? amaoo ? guaroaoo cóplioométe odio»
Oias agota 4¡emo» oejir los otroe cinco 4fon
ocoétro4noparefcé,£elprimaooíjé ido co
munal aéjacuje tooo» lo» otroe.a a4lto 4 fíen
te affí como el vifo lo 4vee?doyooto4oye.?
aflí caoa vno 6tos onoe? el como mayoral iuo
o ce 4 coloi. ©trofi
ga lo 4 es ?oe 4 femeíanca
afemeiáteeeflo 4oeueelpuebto fajer al rey en
eókiark,? enferuir le atlas ectoe ql fuaémenello.caoa vno feguno el fefo q ouíoe ? el logar 4
touioe:? ello óueconofeo? galaroonarfegüo
lo valieren ? lo merercíeren.©noe toe 4 a bicnoas le cófeíafen mal fajíécok entenoo vna cofa
poi otra aflí como 1o 4 fude ligero oe acabar cn
como

carefeíeneotopofoouirieyamnergrano coda
? grano míflió.?!o 4 fude graue poniéco geto
poi ligero farton gran oyenoi? oeue auer muy
grano pena.fito fl fude onbie onrraoo el £¡to fi
jide oeue fer ecbaco oeto tierea? peroertoque
bo.£ fl fude 6 menot guifa oeue morir poi ello.orroff oejimoe quelos que no k graodcírffen:o no le flruiden el algo que les fijíden 4 fari
anconofeíoamenteran grano

moto que pot

el

no conoírímíemo oeue pacer fu amoi: ? poi el
no feruír oeue peroo fií biai fecbo

.

Ley. vííj.como elpueblo beue
ob:ar enlos fechos bel rey con

afofegamíento z con Tefo ? no

t ebatofa mente pot auto
Chamada ce el fegño o fentíoo oelo» otrofoe

janea.

oentroenqobraelalma fenrioot.qoeramo oe
jir como amoiamiemo oe coto fin rajó. ¿Ta efta
vínuo íuogaluego la» cotorrebatoraméte ? to

monoocuenocaraootopcTaoo nllo4acetonpueblo afemeiátt

te puece venir.£ poienoe el

poi4 affi como to» 4 vfan la fátafla en tooae tos

me jeto» creenc5tra fu» feñoie»

pieroe la kaltao
poifuoca anee fajo tale» cofae pot4cayan en

rrayrion ? en aleue ©noe toe 4 tale» palabras
.

crey oó od rey ? obiá oeltos oeué auer tal pena
fegño el fecbo oe a41Io q obra faliae.£ fl no ob
rafen oeltoe fotométe po¡4 toe qfkró oyr.slgg
aeyaóoaienferecbaooeoelregno poi rato n'
enpo como el rey touíere pot bié, £ fln efto pu
fiero avn otra fanduca lo» fabíoe ato fa tafia ce
5 fe oeue el pueblo mucbo guaroar . £ efto fe
ría quáoo algúo no conofeicoo afi miTmo ómá'
-

oafe al reycofa 4 no merddde aua pot Tauírío
4ouiríe fecbo ni poi otra ooecha rajó amejan
co Tele

41o valia .o moftráook to cofa métiroto'

mente ec como no era fajíenoo le creyente que

era poco to que oa mucbo.olc 4 oaoe alguno
có oerecbo que gelo pooria car ael o a oiro. £
poienoe los 4eflo fijíden no les oeue el rey ere
er.£ fi poiauétura fuden árale» enqen fe fiarte,

?tosokfeaellos.oaouopoifu confeio aqllo
ql piokfen oeué poi pena peer aqllo 4ke cío ?
otro tanto edo fuyo ? tomarlo acuyo oa en an
te,£ (I algño cellos no touieffe erto oe 4 cúplír
fi fuefe onb:e onrearoeeue fer ccbaooocto tío
ra.? fi lo fijide alguno oelos otros oeueto me
to en piifion po: tanto rioipo como el

po:bié.£ erta paules puficró

ceno

touioe
fincaréto

tierea poiq no refeíban faboi enelto ee acnjllo que
cuyoaró ganar falfaméte ? fi fincare y 4 pienoa
enelto pefarporelptojaqcuyoarony aua.

Ley.ix.como el pueblo beue pen
far ? efeoger aquellas cofas que

fueren ap:o bel rey para fa?er ?
las que fueren a fu baño befuíar
las ? tolleí las.

Cjmagínario es llamaoo el tacero fenrico oel
alma fentíDoi.? efto ba mayot fuaca 4to fanta'
fia oe 4 fabbmos enb ley ame oefta poi4 obia
tanbíé en ymaginar fobie b» cofas 4 patoró ce
molos 4 fon oc luego? otrofi fobie loe q b5oe
-

¿Segunda parttoa
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ven¡r.©trort el pueblo afemeianca cello ceue

la e» como repoftura ? guaroaooi oe tooo» lof
fenrioos tábien ocios oe oétro como otos 6 fu
era q obra.? tiene acaoa vno 6Itoe
guaroaDa re

parar míete» enlo» fecbo» aito» coto» cel rey
catáoo lae paffaoo» ? la» oe luego, ca pot a41?

be pueoe nitéoer como ban ocfaja enlas 4 bá
oe venír.fi: 1o 4 entéokre 4 fuae fu pío alkgar
lo ? gutfarto como fe cúpla ? lo q fopioc 4 fue
rc-o es fu mal o Tu oaño centrarlo? guifarlo co
mo no fe faga. Ca acollos 4 entéoíefé el mal o d
oaño oe fu feñoi ? no to oeftiiafen fariá trayefó
conofeíoa poi 4oeué avo ral pena enlos cuer
po» z enlo» avere» fegúo fuefe a4l mal 4 puoíe

mébtanca oetoe cofae q paffaró fegúo el tienpo
en 4 lo ban menerter.©iioe
alemeíája oefto oe
ue el pueblo avo

flépie en fu

monona ? en fu

femeíanca al feñorio,? la naturaleja 4 el rey ba
fobie eltoe.? el bié 4 ban recebíoo oel ?
graoecer gelo? fajer le feruicío
poi ello. £ fln tooo
efto ceuen líenpte remebrar oelos máoamiéto»
z oetos pofturas 4 el fi jíae
pa tener tos ? guar
oar las en tooa» manera»,fij
poiéoe los 4 no fe
remébtar
oel
feñorio
qfleren
61 rey pa conofeer
lo ? guaroarlo lealméte oeuen avo ral
pena co
mo oe Tufo oirimos oelo 4 oiríríen.
£ po: pte/

qfleró,? poi 4 efla ymagínació
4 no fon nípo
oná fer.©trofl pufieró los fabios afemeíája ce
fio quel pueblo fe oeue guaroar oe no moer al
rey ato» coto» 4 no pootiá fer po: no le fajer oe
ran alomar? no

cae ala» vegaoa» fobie tos cofas

tos ? po: odapooeraoos lo» tiene en fu volun
ta© a41tos 4 no le qeré conofeer el oerecbo
que
oe ué fajo.©írofl los 4 no le
qfloc fer obeoiétes pa guaroar fus poflura» ? fus máoamiéto»
oeuen aver tal pena fegúo fuere
aquella cofa en

fpéper fu aver cn baloe nin poer fu tiépo .ca to»
4to fijiefen atobicoas fariá aleue conoideo poi
4 fajé endto oaño ? efeamo oc Tu feñoi fi: pot
el oaño fi fuoé oimaoos oeuelo pecbar Dobla
.

oo;? peí el rícarnio oeué fer ecbaoos

oto riena
efeamíoa méte.£ fl no ouieren ee 4 to pecbar:
Dcuépeo tooo lo íuyo.£ (1 fuere otroe onbiri
ce maioi guífa reué morirpo: ello.

queloefobeoeriefen.

'

lílbícion.
<raeyeItimlo.|cvj.?.]cjcvj.oeileIib:o.

Z.ey.ríi.como los fantos fe acoz
2.ey.jccomocl pueblo beue aP ¡\ barón con los fabios antiguos
mar las cofas

que fueren apto b i
el
es tenubo ó faser
la vita ? t»ela falub bel rey ? fa I que pueblo
alreylascíncocofasquecncila
3er las? llegar las? las q fuerecó 1
leybíjc.
nanas bello no fer bellas fecbo
Cfrvajones naturales mortraró los fabios fe
res ? guarbaí qlas no faga otrí.
gúo oirímos eneltos otras leyes en 4 oieron fe-

cSfmaooa virruo eecl quano fentíoo llama
do 4 afina ? faje entéoo toe cotos natural mete

po: vida qual es amigo? apto:? qual enemigo
aoaño.? afcmríáca oefto oiríaó los tobíce 4
el pueblo oeue afinar ? conofeo be cofae q fon
tomo amígoe ? apio cel rey po: 4 pueoe venir
? fer fano ? allegarla» ? fajo toe oi tooae mane
rae 4 puokré.£ otrae 4 fuden cótraríae poi 4
el puoíefe recebír muate o enfermeoao no tos
oeuen fajo nin cófeíar 4 otri la» faga.£a los 4
atobicoas 1o fijkfen o no las Defirióte quáto pu
okfen farra aleue conoideo poi 4 oeué morir z
peroer lo que ouieren.

meíáca ato» cofa»4 d pueblo es tenuoo ó fajer

manera
alrey.tlft>a|agoia4remosDejíren4
fe acoilos fantosoeto fe oenf o feñot ítíu

rpo

oaron có ellos enefta ra ;.5.? mortraró

z

Lcy.xXeomo el pueblo bue auer
fienpzeenremcbjancael teño*

rio bel xev para guarbar ? obebe
ccrfuinanbamíento.
CTRemébtáca es to gma virtuo 4 ba enfl el al
ma fentíoo! z poi effo te oíjé elle iióbie
po: 4 el

po: oere,
cbo 4 el pueblo oeue fajo al rey feñatooa méte
cinco cofas.ita primera conofeer k.Üa.ij.amar

le.lla.iihteniene.Xaooii"xirirraiIe.ita.v.guí

j

aroar leca pues 4 lo conoTcícré amarle há.z
amaneóle temer lo bá:? toniéoole onnar loba"
? onreáook guaroar to bá.onoc caoa vna óftaf
oircmee como fe oeué fajer fegúo lo ello» mof
traró?pmaa mete ocla conofcéda.conofcimien
to oetoe cofae fegúo oiro oríítoríles? odo» otros fabto» cs cn dos manoas. ía vna qual ef
la cofa eonefe tenoc la cn fy mifma.fi; la otra fe
gño tos obras.onocpo: efta rajó oipoó 4 ce
ue el pueblo conofeer al re c pmoa méte eñl mif
mo como e» tépotal méte Teño: .£ orrofl como
es

efeogioo ocoios?4enfun5b:e tkne logar

en rierra.©troll oeue conofeer po:

naturaleja
CD

y

*»HlltV.'*lllf*.
oiro oeboo oe feñoiio ce

qualmanoa qoque

la oeué otrofi
conofeo como es puerto para mátenertoe cn iu
Itícia ? en veroao:? oar acaoa vno fu oaecbo fe
aya fobie ellos.fi; poi fue obras

,-■

gúofumaedmiéto.?paoefcnoerlce4noreci

bá mal ni fuerra ? conorriéook ida güito conof
co lo ban ooecba méte.£ fegño erto oíxo d aportol fam pablo al pueblo 4 les rogona 4 cono
feteten alos reyes 4 eran fu» feñotes ? fe trabara
fen poi cIto»caftígáoo lo».£ poiéoe loe 4 oefta
guifa no qflden conofeo al rey araná aeíos4
íes maco qlo fi jiden ? ael aqen fon torneos oe
lo fajer,£ fln to pena 4 aviiá enel otro ligio oe
aren fer oefconofeioos oel rey en rooae toe cofas
.i oar les tal pena en erte múoo como oírímo» en
la tercero ley ame oefta.

Eey.tíííxonofdmíeiito belas co
fas fegúb bícbo oe aríilotíles ?
belos

otros

labios

es en

bos

manetas.
CSegño oiríaó los (ábíoe átíguos allí oo fa
Maro 4 cofa era amo: mortraró como fe oepane
en ooe manaae.Za vna quáoo vioie fobie co
Ta flaca ? Ia otra fobre firme.£ to flaca es quan
volunraces celes onbtes como
po: antenoto : aflí como arnaco tos celos q nuca
vteróninoeqentfpcrá nin puecéaver bien nin
pto.£ quáoo cae fob:e cofa firme es el amo: 4
nafce cel oeboo ee linaie o 6 naturaleja o 6 bié
fecho q aró nuioo o cfpcrá overee aqlla cofaq
aman.? tal amoi como otees oaecbo ? bié poi
4 viene fobie coto có ra jó.£ erte oiríaó 4 oeue
el pueblo amar al rey no po: antoíáca, ? pa fa
ja to cúplíoométe oeué catar tres cotos.Za pii
mera 4 le amé el almo, Xa.ii.el cuapo. Xa.iij,
fue fecbos ca el alma le oeué amar cófriáoole z
ayuoáook 4 faga ficpie ralee cofas po: que no
pieroa el alma ? el amo: oe oio» nin caya en po
oa6Ieiabto?al cuapo 4 faga otrofi a41to» co
raspo: que vala mas ? oe que gane buen p:ej?
buena faitu.£en fecboe ceuen otrofi querer 4
fagaauksque feana onrra? apto oel?oeloa
fuyoe,£ fobie erto oiro el rey tolamon alo» pu
ebloe cartigáco loe:con tooae vfas volñtaoes
amac aotoe ? no oluíoecee alo»
reyes 4rienen
fu lugar cn tiora.f cite palabra oiro fitmáco
que oeuia aflí fer poi que ningún onbie no pooiía amar aoios cunplioaméte fi noamafe afu
rey.£cflo mdmo pieoieo elapottol fam pablo
oíjfenco a! pueblo que amaten alos reyes c3 to
oo entra ento»

oosfitócowsoiKsaeltosaanpueftoeparaca

fligar los ? eonfeíarlo».©iice lo» que aflí noto
fijíden no amaría cerecbaméte aoíoe mn afu fe
ñoi natural.£ fin la vengáca 4 tomaría odio»
oio» enel otro figlo no ks oeue el rey amar en
erteimas oarlcs pena feguno fuae el yerro cel
odamot quelmoftraren.

Lcy.xiii).como d pueblo beue te
meralrey.?que bepartímíento

l?a entre temo: ? míebo.

GOboftraró lo» fabio» antiguo» pot coecbaf
rajones 4 temoi e» cofa que fe tiene tonel amoi
que es veroaoero.ca ningún onbie no putee a
mar fl no teme,£ como qa 4 temo: ? mieoo ef

natural méte como vito cofa.£npaofegúora
jon cepartímiéto bo entreltoe.cab tcmécía vie
ne oel amo: ? el mieoo nai'cc 6 dpáto 6 ptemia
? ee como

oeíonparamiéto,? el temo: que vie

ne ce amíftao ee tal como el

que ba el fifo al pamaguer no le fiera ni le faga ningún mal
fienpie le teme natural mente poi el linaie 4 con
el ba.7 poi el feñorio 4 ha fobie el feguno oae
cbo poi que e» fu fecbura. £ otrofi poi no per
oer el bié fecbo 4 ba o dpera aver cel ? oe ral te
ote.ca

mo: como cfle

nafeéoos,cofae:verguaica?obe

oecímíétoto 4 cóuíene mucho que aya el pue
blo al rey.fi>flenp:eDeueavavagué(aDefa
jo mn oejir coto ame el que fin rajó lea z que d
tenga poi mal.©trofl le oeué obeoeca como a
feñoi en tooae cofas.£a antigúamete lo maco
nfofeñoioioe entovieíaley quáoooioafaul
poi rey al pueblo oe yfrael:? oijco.-el rey toa fo
bíe vo»:? feo le kalef? obeoiétd.? ayuoar vof
ba ? fera vfo Defenoeoot.©trofi el aporto! tone
peoio oiro al pueblo pieoícáoo 4 fuefen a man
oamíéto ? obeoíenda oeTu rey con tooo temoi
£ avn oiro mae q no tan foto méte ato» buenof
mas avn atoe que to no fuefen.£ efo mifmo vi
%o el aportol lat pablo 4 tooo onbte oeue fo fo
metioo a'os reyes pot 4 ellos fon puerto» po:
manoceoíos?elpooerío4bancello reciben
i quien lo» qflere cótraflar faje c6(ra el manca
iméto oe cío» ? ganar pa fy po cirnüto pa den
pie iama»,£ otro» famoe acoioarS có eftoe z
oíríoonqueaqucllosaman?temen aoios que
aman? temen ato» reyes que tienen fu»
luga/
re» cn tiara.? elotro mieoo que viene oel
ripá
tócela piemiaesatalcomo el que aman loefl
eruo» alo» feñoie» temiécok que pot la ferui
ounbie 4 enello» es toca cofa 41o» teñóte» fa
gan tótra ello» que lo pueoé faja c¡5 oerecbo.
oro e feguno cito e oos ra jonce oeue el

pueblo

tono al rey offi como fijos a pacte»pot to naturakja que bon tonel poi d Tenorio 4ba fobie
eltoe •? P<>i no pea fu amoi mn el bié que les fa
jeoque aperan aua oel. ©trofl te oeuen te
mer cómo vatolloe aliño: auienoo mieoo oe fa
?er tal yerro poi4ayaapoafuamot?caa en
pena4 es en manaa como oe feruioumbte Ca
feguno oijcicron los fabio» no ba oeptimíéto en
.

treaquel 4fuefep!dbencaoenae?enpocaoe

fus enemigos ? el que fuo'e fieruo oe fu voluntoo en manera que cuide o fojer coíopotq me-

rdcíeitpenataflnoubcael4fajedyaroclmíf

mole mete en feruiounbte oeto pena quemad
ce auo poi el.£ con efto fe acueroa lo 4 oiro el
apoitoliant uion q qen faje el pecaoo es fleruo
ocl,£ porence toeqcnolas oos manóos que
eneita kyoije notemídenal rey bien carian a

queno kconoíctonníle amanan: fin
to vengóeo 4 otos tomaría oeltos enel otro mú
co poi fuerca auríá afa jer cofa enefte poi 41 rey
ks ooria pena (eguno fuete el yeno que le arrecmaico

,

iiieflenafaja.

üey.rvxomo elpueblo beue en

vergoncar ? obeoefeer al rer.

'C acrguenca fegúo oiríaó loe fabios cs feñal
oc tcmencra nafce oc veroaoao amo: £ dio
faje co» colas 4 cóuíene mucbo al pueblo 4 fo

4

.

-

ga afu re y .ía pr : mero 4 tuche atreuímíéto oiof
onbies.fi: to fegunoa 4 ks faje obéoefcalas co
fasqecué.Oatreuuméto no eefi no fajero 6jír enlo que no oeué:? enel logar oo no cóuíene
z oerto nai'cé muebos malri.ca pues 4 lo» óbtd
pieroen verguenca ? toma atreuítméto fuaca 6
fecha ban acntrar en carrera para fa ocfobtoíéje» oí 4 ban ce obeedea ? pea vergueta oela»
«ofa» 4 han oe en vergoncar.flTsas b obecíencía
és cofa ce4 viene mucbo bíen.Ca ellafajealos
pnbies obotíct r fus feñoies en tocas cofas affi
como vatolloe kaks: ? aflí como fijoe a
pacte
quáco le ama ? temé veroaoaamaitc.fi: poté
oe el pueblo no oeue Icratreuioo
pa peer ver -

guenja oc fu rey mas oeué le fer obeciéte» en to
oas las cotos 4el moneare aflí tomo oc
ru cene:? afu cófeio pot tos q el enbíafe

venir a

pa fajer
le buerte.? pa oar le cuena.o pa fajer 6recbo a
loe 4 cellos outefen 4 icllo.co efla» fon las mayo
re» cofas en 4 vatolto» oeué venir obeceetenoo
manoamíéto ce Tu feñoi efla tmfmaobeoiccto ce
ué auo payr coto» enbtore afl como oí máoa-

cato.ocnbuerte.oenguaTa.oen orro lugar.
oo te» máoaícn jg fin oto ceuéauo

otrofi obe

oiencto po ertor.cotoe pufleré .affi como enfroV
toa. o auaca.0 en bartíoaoe villaio ce cadillo
o en otro logar ,co el rey cntetroitíe 4 mas eflarían afu fenucio .©noc el pueblo 4 envogonca
fcioobcodcieii a fu rey afl como enefta ley cije
etlos mdrao»mortrarian 4 le conofciá z le amauan?|etemiáveroaoaamétepoique merdeen
fer mucbo arnaco» ? onnaoo» oel.£ loe 4fi?i
effen afabienoa» corra efto poi el atreuímíéto oe
uenauer penafeguno fuere el fecbo.£
porto of
obeoiécía fl fueren onbtes onnaoos ceuen pa
co to 4 eel rey touieré ?Ter ecbaoos oel
reyno
? (I el rey menofeabare algña coto oelo
fuyo pot
tal raj6 como efta oeue fer cniregaoo aitos bie
nes oclloe fafla 4 tobie cellos el caño refeibio
4
£ ft fueréotro» onbtes 4 no tenga rangua coto
oel moe 41 aya ofajerferiiiciopoi rajó oe¡ leño
río 4 ba fobie ellos oeuen paco lo que ouieren
? ío ecbaoos oel reyno
.

.

2lbícíon,
G&cy el tí,ir,?,)t.aiij.ocfte libio.

ÍLey.¡trvj.como elpueblo óue on
rraralreyentricljo.

<r;©nna tato qere Ojircomo aoetonramíoito
feñalaoo có ico: 4 gano ób:e pa ra j6 oel logar 4
tiene: o para fajo fecbo conofetoo 4 faje : o poi
bonoao 4 enel ba,£ aquellos 4 oíos qere que

tobancrjplíca llega al ertaoo meiotaquel llega:
pueoé eneiic múoo 4 lee tura tooa vía tá bien en
muerte como envioa.£ erto esquáeoto gana

oerecbaméte ? có rajó fubíéoo oe graoo engra
oo pot efla afl como oe vn bien a ono mayot z
afirmáoofe?rayanooenellos taiíenootos on
bte» 4b maricen ? ban oaecbo oeto auer. £
potéoe tal onrra como efla cóuíene mucbo alo»
pueblos 4 la fagan feñotooamemc oi u rey £ ef
to poi mucba» rajonc»feguno oirimos oefuro
ío vno pot to conofeécia 4 k oeuen auer.Xo o
tro po: el amoi ? lo al poi el temo: otrofl
pot
4fon tenuoos oe envergonfar?od obeoefea
z fajiéoo onrear le yan cuplioomaméte ? onna
oo al rey onrrá affi tnifmos.? to riena onoe fon
fije Icoltoc cenefe co: pe; 4 oeué auer bien ? on
raoelto feguno lo 4orríaótos labio» onrra»
alo» 4 no» pueeéonrrar .£ avn efto acueroa c5
lo 4 oiro el apoftol Tam peoio temeo aoios z on
rrao avueftro rey -pao ato onrra 4 Dirimo»
bácefajerencosmanera».í.avnaen cícbo?
la otra en fecbo ? en oicbo.ca ante elle oeuému
cbp guaroar ce no oejir Uno oiíjlas palabra» 4
.

,

.

fuere veroaoerae ? apuefta» z ap»?bwmloef
oc

4

zvetat lasque fáaémimrofa»?ettUtr»?aoa

fio ? có oigulto.fito tos buenas palabras ion o
crdcentatniemooe fu onrra ?to» otra» mégua
miento oelto ocio que fe erue el pueblo mucbo
guaroar oe no oejir R noaqTtosq oi'ríeffen atobienoae palabta» ce q el rey refcibicfc odonrra
o obíltáco faria trovetó peí que ce ninguno ma
noa ne puece donb:eocfomrar Tu feñe: cnei
ebo o en fecbo que no fea peí ello trayoot ? oe
uen avo tal pena los que to fijiefen feguno los
parabas fueren.

Eey.jcvii.como el pueblo óueon
■rraralreybefecljo.
C©rmoo oeue el rey fer od pueblo no tan fe
to méte en oícbo aflí como oíamos enla ky áte
certa mas avn en fecbo, £ maguer qto onna 4
v iene oeto palabra es granoe mucbo mayot es
la que viene pe: obra? no fen'acúplioato vna fl
no po: b otra ©tice ba menefta 4 te acucroen

.

.

en vno

elfrehe ccncl oicbo.Ci (1

eomo dúo nfofeñot poi

no ayerma

afi

Jemnto» pioftta.-efte

pueblo coto boca me onna mas fus coracone»
luoíeicoc mi. £poiéoe el pueble ecue omrnr
al rey oc fecbo feguno oiro aríftotiles en qlmanoa qnio que le íáblé feyenoo oertanoo o en an
oáop o yajtéoo o cn feyéoo affi como no fe aire
uienoo afer en ygtlal cóndninafentar ce mane'
quel vea lae cfpalcoe ninfabtorconelaoieia
íflanoo ellos en pk ? el aTenraoo.©trofl míérra
el rey eftuuiere en píe to oeuen onrrar no fe te 4ro

ríenooeguatorninfer en lugar mae alto queel
para moflrar le fus rajcnre:mae oeué catar lo
gar baro.o fincar toe ynoiosáte el omiloofamé
tt.£ a vn touioon poi bien quelos que efluuíe
fen afentaoosfe kuamafen ael quanoo vimde ?
quáoo efluuicfeenoracton qno le paralen a ci
tar entre el? aquel logar cótra
que 0:0. fueros
enoe aq uellos que ouiden acejir la» otas .otro
fi mientra aneare en pie o en cauallo fe oeuen on
nar ca no oeue yr mnguno ame d mucbo acocaninegiutorfecond:fi no aquel quel Itomafe
m'npcno to pierna fobie to ceruij oeb beflía cauolganoo coca cel.£ quáoo el oefcéokre oeué
odeéoo con el aquellos que el llamare ? touíe
re pot biov£ mnguno no oeue fobír ento fií

be

nrafinoalquetocltitíDafeotoDkfe poi fuya
£ avnyajKoODÍríoó.©trofl tos fabto» oe
41
uenonrrar.ca ninguno no fe oeue ecbar conel en
ro lecbo ninfo en fu lugar
quanoo el y no enu

mere

ninatreuareafobírníapaffarfobiedmí
íntreyoguíercfi:roefta»cofa9Tmu8 otras

femefáte» ce Itoe oiríaó tos rabies que orne c|
pueblo onrrar al rey ? tena ai cafo.? ertoDiríe
ron mofWco que tos cotos cara» fon mas pie.
cíaoas ? la» baloonaoa» fon viles ? rafejes. £
con cito acueroa 1c que oiro ole» aportóles el
9
porto! fantpabfó.Sí nos fomos tánico» 6 ón
rrar vnos aotros: quáto mas alo» reyes 4 fon
feño:es.©rtce pot tocas eftas rajones fobiebj
cbasmanoaró 4 nota Tola mere onrrafen alrcp
los pueWosen 41 manera qa 4 to falbTenima»
avnatos ymagines 4 fuden fecbfae diíchfcláea
o en figura oel.£pot erto ertableeterS en a4l tic

po4looe4faydenaa4!tosymagine»pot g^,
nos yerros 4 ouiden fecbo 4 ks no piifiefen'iñ
fijíden mal amenos oe máoaoo cel rey .£ efto
fi jioó poi 4 tábícn to ymagé cel rey como fu fel
lo en 4 efla fu figura ? to feñal que trae otrofl en

fu»armas?líimoneca?fiic2liaen4 fenóbi»
fu nóbie 4 tocas eflas cofas' oeuéfcr mucbo oti
raeas poi 4 fon en fu remé broca ce el 110 oto cn
oe qen en tooas las cofas q en efla ley oije no o'n
.

nafe al rey bien faria femeíanca 4 no le conofeía
m I amaua mi temía
mlenuagoñaua mrikobeoecia nin avia labot oc oimar le. £ qen efto
víate oe fajer afabiéoas fam aleue conoideo z
ooie aver tal pena 4 fl la odonrra táríefe ala
pfonaod rey:? el 4 lo fijide fuete onbie onnaoo
4 oeue fer ecbáoo cela tiena pa finipte ? poo
Io4odreyouiae.£fi fuere onbie oemeno:
guifa oeue morir poi ello.

ZLey.rvíu.comocl pueblo beue
befpues que fuere

onrrar al rey

fínabo.

(CStocas las cofas maguer ayan buen comien
(o ? buen meoio fino ban buena fin no fon cini
plica métebuena»,£ erto es poi 4 elacabamié
to es cima ce tooo lo paflaoc? erto oiríaó lo»
fabíosquetoco too: enla tinte ceueeátar.fiót
actlbcofaescñplioaméte buena énfy 4ba buí
acabamiéto.©noecóuienemucboal puebloa
fi como enb vioa fon tenuoos 6 onrear afu rey

4 aflí 1o fcgá a fu finamiéto.£a allí fe encima to
oa la onrea 41 pueoen fajer. £ enelto muertrá a
vn mdot lealtac 4 en fajo lo míétra biue
4
pu
es 4 lo fajécn tal tiépo 4 oe allí aoeláte no cfperan aver graoo ni

gabreó oel di oícbo mn en fe
cbo nin otrofl pmía ni tuerca, ©noe ma» oan a
entenoer 4 no fe ks oluíoa b bóoac 4 en el anta
mn los bienes 4 oel reobioó.
£ potéoe oeuen
venir luego cjlo Ibpieré al logar do el fu cuerpe»
fuere Ice cubiceraflí como loe placo»? toe c.

tros neos onbiee:?

loe mnertroe áloe oteoies
cíboaoe»?oe

? los otros onbiee buenos 6Ias
oe fu fcñono pa onrrar le afu
tos villa»
cmerromic to,£ ellos 110 fe oeué ocular 4 no vé

gráoes

.oíos .fueros

foito.jcl
gan luego ? ato mos
enoe R algunos oelto» ouiden ral enbargo poi
4 lo no puoiden fajer cn ninguna manoa.fi; ef
tos quaréta oías tomaró los antiguos oe cueto
oe quatro en quatro vejes oiej fonqréta. ?pu
ileró lo» en femeiáte oeto» qtro eoaoes ? ocios
quatro rienpos cel año poico pato el onbie to
co fu vioa ? faje tooas tos cofa» 4 c» tenuoo tá
bien poi fajó cefo alma como oe iu cuapo.£
erto puficrópoiquatrocofosqocué fer fecbas
torce

oel rey tinoco aoteptojo mae 4 a otro
tiipo- ito tornero poi ooler le eel como oc ic ño
1 remcbíáoó fccomoaql ee oeipeoimiétopanúca veo lo íamae erarte muco ía fegúoa pa afirmor fu logar tomáoo luego pot i u re y o aql
qoeuebereoarelreynopoi oerecbo.? 4 viene
a onrra

..

.

.

6 iu lume ¿o tocera para ayuoar le aflí como
vafaltos? amigos? leales pa oefenbargar lu
alma fajiéoo limeñas ? oraciones poi el. ©no
fi o ,-uoóoo a orilles en cuya» monos to ocyá a
pagar tus oe boas ? lus máoas ? eneerecar tuertos files ouíeré fecbos .tóbunalTi come ton
tenuoos oe oefencer el cuerpo ce fu rey en quá
to es biuo oel oaño 41 pootía venir oíos enemi
go» terrenales ? anparar le oclloe .otrofi b Ion
pa anparar le el almo quáto ellos paciere élos
enfemakseó armas ce orarionee o oe Iiniofnaí
poi 4 gané el amoi oe oíos ?to orara oel paray
.fo.ita quarta pa pono ? aiofegar có el rey nue
uo toe fecbos oel reyno poi 4 no puoid'en y ve
m'r ningún tumamiéio mu enbargo poila fu mu
erte,£ po¡ effo Ice pufleronette ptojo potqlos
4 no puoide luego llegar viníelé odpues aco:coecs fafla ote tiépo pa fajer k eflas cofas aflí
como oícbo avcmos,£ certa guifa oeue el pue
bto onrrar aiu rey odpue» 4 fuae finaoo,? tof
4 cótra erto fijieien atobiéoae fariá akue.cpnoicí
oo affí 4 poi erta rajó el rey nueno no fe óue oo
kr oelto» pa toller lee lo 4 oel touiacn ? echar
lo» cela nerrapa flcp¡e,£ no tá foto méte oeué
onrear elcuerpo oet rey finaoo: mas avnd lu
gar tu villa en 4 el yoguiere, affi 4 qual ga 4
lo 4brarafe fl no poi rajó 6 iurticía oeue a ver
pe
na legue el fecbo fuefe ? oto fin el coto oles
p,
to»
es
ouiefen
caco en oql lugar.
uikgtos 4 rey
.

,

\

[_

.

Sey.nic.en que manera beue on
rrarcl

pueblo al rey nueuo que

reynare.

crSotereaoo feyéoo el rey finaoo oeué lo» on
bíe» onrraoo» 4 oirímos ento le y ame oefta ve
nir al rey nueuo pa conofeo le onna oe tenorio
en oos manaas.la vno oe palabra ? to otra oe
fecbo.oe palabta eonofciéoo q lo tiene poitfu fe
ñot ? otoigaoo 4 fon fu» vafallos ? pmeriéoo
4toobeoecerá ? le ferá lenice? vooaoao» en
toca» coto»? 4 acrecétaráTu orea ? (ii pío? oef
uiará fu mal z iu caño quáto dio» ma» puciefenoe fecbo en bcfonoolc el pie ? la mano en co
noli unté to oe feñorio o fajiéoo otro omiloao fe
gue cortübic 61a tierra :? ena egáook luego od
como otos oficio» ? oetos tierra» aq llama ono
-

re»:?oetooa»to»otra»cofa»4tienenDdrev
finaoo affí como cilleros ? beecgos ? ganaoo»
? otras cofae? rentas oe qual manera qer qfcá
£ los 4 erto no fi jietc fariá aleue conoícioo pot
4 feyéoo óbies onnaoo» oeué peo les oficio»
? tos eneres 4 bá? fer ecbaoos oel reyno.£ fl
alguna cofa ouíelé enoe letraoo oi aql tiépo oe
ué 1o toco pecbar ooblaoo. £ fi fuclé óbice oe
menoi güila oeué morir po: ello ? entregúete
elrey oel oobto enlo fuyo ó qn o ouide leuaoo
en o4'to tojó.ifbae rt notos puoiefé luego fallar
bá 6 poer lo 4 ouiefé.po no los óue órpüs ma
tar pues q poi penales ouklé tomáoo lo fuyo.

Ley xx* como beuen entregar al
rey nueuo las vtllas ? los caflüV
los ? las onao fo:raíe?as. ? en q
manera beuen fa?er omenaíea^
aqllos a que los clbíerequelos
tengan po: el.
<r£ntregar oeuen al rey nueuo oetoe villa»:-:

edo» cadillo» ? oetoe otrae foitakjas tanbien
aquella» que oukfcn rccebioae peí pottoo
como oetoe otrae.£ aquello» aquioitoe el qrt
ere oor oeuen le fajo omcnaie eflonce
getof
oe

que

oenyraooopagaoocaoa que geto» picioe:?
tal omoiaie como Ote oeue ia fecbo luego que
comécore el rey nueuo arey ñor, £ tá gran fuer
{aba feguno cortunbie antigua oe rípañaque

cmipktomanootovna vej para toóos aqllo»
que tos ouiden atener ai vioa oc aquel rey :ma
guer los odpues cábíafe oe vnos aotros,£ en
tregaoos oe tales fbitakjas como erta» no to»
oeué taroar aquellos quclas touíere que no ba
végan oar al rey nueuo luego que fopíeré que
el otro es finaocfuoas arce fl
algúo» ouiden
ules enbargos poi que no lo puoiden faja eil

r

omgúa manera. £ efte enbargo fe oeue ptonar

voeacaamente pero luego 4fuerepafaoo (5

Knuoosoeto venircnplir:?tos4nolo fijíden
z taroafenarabienoa» maliciofa méte ferian tra
vció conofcíca z oeuen morir pot ello:? fer ccfc
rcoaoosoc toco quáto q ouieren affi comed
lo» quería oefereoar al rey.

Zlbícíon.
c£nelrtooceto» Ieyc»títuIo.ij.Iey .j.oijc
allí como fobte toca» to» cofa» cel munoo lo»
onbte» ceuen tena i guarcar lealtao al rey afi

fontenuco»oebtei>a?guaroarafufiio oafu
fiía que oefpue» cel ceue regnar ? oeue amar?
guarcar ato» otro» fijo» oe fu fefíoi natural el
lo» amaneo ? obcoecieneo a aquel 4 regnare.
£ pot que efto e» omplímtemo z guaroa oe Iealtac:mácamos que quáco quia que venga a
fcumiento el rey tooo» guaroen el feñotio ? 6
recbo» cd rey afu fifo o ato fija que regnarden
fu lugar./S loe que alguna cofa que pertenejea
afu feñorio touíoen oel luego quefopieren el fi
namíemooel rey venga afu fifo o fifa 4 regna
re odpue» oel a obececok ? afo ja fu máoami
ento z toóos comunal mente fean tenuoos oe fa
jer omettrie ael o aquien el macare en fu lugar

quáoo qa quelo ccmáoáren.£fi9lgunoga
ce grane guífao quío oe menoi guifa erto no
cñpliae:o en alguna cofa celias errare el ? to
^

cas fu» cofas fean en poca cel rey ?

faga cel ?

oeltoetoqueqfiere.fijfl poi aventura algño»

aquello» que ceuen venir ael aflí como fobieckbo es no puoioé venir po: enfiornecao:
o poi guaroa oc alguna cofa que ptenejea al te
norio oel rey ? no poi otro engaño: mas pe: 4
oe

enrienca que e» mayo: pío cel rey o oeto reyna

esoe vno aflí quefeanpo: toco» quarenta ci

a».£ el órnenme qneaflí ban oe feja oeflo» ca
Aillo» baoeíer que faganoello» guena? paj
poi fu manoaoo z que lo acoran en ellos quan
oo y quifloe entrar z que ecura y fu moneoa.fi£
otrofi que gela oen enoe quanoo la echaren en
b otra fu tierra.©noe lo» quemándola meme
no quifleren vemr afa ja omenak para omplír
tu oaecbo al rey 6flo» canillo» aflí como fobie
oícbo e» pueoe geto» el tomar luego fi quifioe
z nunca

gelo» oar.£ efta mdma pena oeuen a-

ver fi oo afolaren ato» inoracoiee oc aquel Ice

logares .fuaas atoe fi le» canbtolen alguna co

oto!gam:emooelrey.£ffomümo oejimoefi
no quifiden vemr afu iuyjio negáoo feñotio: o
quáoo vn míen ? no quifiefen eftar po: loque el
inogafe pe: erta rajó o no le fijíden huelle quan

ooloouidenoefajer?iiok qmfiríén coger m
moneoa «oar gela quanco lo» curo» ce fo ner-

ratocidemokenbargafaitoiurtícia cn aqud'
los lugares no to fajienoo ello» ni ello» quené
do que adío» fijíden o le acogieren lo» mal fe
chotee en ello» o no le guarooffen to» porturas
que k puflefe. Ca qualquíer que ereafeaíabien
oa» en alguna» oefta» cofa» qnepcrtcnccenalfe
ñorio oel rey no no lo queríenco emécar aflí co
■

fallafe po: oerecbo oeue fer oddeca
oql lugar que touíere? que nunca toceti cn cobiar el m onbie ce iu linaie: mas ba finv
mo el rey

co ce

piei fincar end reyno aque loel quífo toller nt
ganco le fu oaecbo.

2.ey.mj.ccmo bcuenfa5er orne
nate al rey nueuo

bcíos caflillos

qfonen fu íeñerao maguer los

enbie fu manoaoo al rey o ab reyna que regno
re ? faga le fabo poi qual rajó finco.? que efla
píenlo ee faja fu manoaoo.fi: d que ceda gui
fa fincare no aya to pena fobieoieba.

G írjereoanco

Ley xx jxomo beuen fajer orne*

fra parte que lo» no ouiden poi conaoto ocles

naíe al rer nueuo belos caflííios
que ouieren be fer poz berebami
ento belos otros reres.
crluego que el rey nueuo comience a regnar
o ato mas raroe a treynta oía» oeuen venir ael
toóos aquello» que oukffen caflillos en fu feño
rio pot conació oetoe otro» reye» afajer je o-

mcnaieoeltos.i>ero file» acadciefealgfl enbar
go poi queno puoiden venir adkplajo fobte
oiebo ecuen aver otro be nueue oia»,? cefpu-

,

fecelosfuaosqueameavianconptajatcon

ouiefen algunos Rebabo be o
tra parte.
reycrSaflí

alguno» onb:es caflillos ceo-

como

oije enb ley ante oefta foto-

mente po: fer en fu feñorio oel rey nueuo le oe
uen vemr afaja omenak
ra

luego que rey narc pa
cñplir ello» tooas to» cotoe que oije ento ley

fueras otee fl ouiefe entre dio» tal
poftura poi que mengúate alguna odia». £ ciante oefta.

te omenattoeueferfecbo luego

queélreynue

reynaretpoi quelo» que ouiden tales enbar
gospoiqno lo puoiden fajer ban oeaver pía

uo

jo» oe quarenra oía» aflí comocefufocipmo»

Deloeotroe.fi; (i aerte ptojo

paiaoo ciridtnq

:5esam>a partida
autonineneflertienpepara acoioaffe fobie al-

potencíetele aquel fecbo oeuen
auer oos plajos oe treynta en treynta oías affi
quefcan toóos ciento. £ eneflecomeoío no les
c;mi.i cola que

oeuen tomar aquellos lugares.fueras enoe fifi

jiden oellos mal enel reyno : otos baftedelfen
ertonce a tan bien gelos pue^
pora guenear.ca
oen tomar como fi no quifiden venir a fajo o
menoie odios a Otos plajos fobteoícbos:o ne-

«o ifen el feñotio que oeuian odios afa jer, ? od

¡iucs que gctos ouia'entcmaco pot alguno oe

Has rajones no tos oeuen ellos iamas cobrar:
ni otros que ce fu linaie vímeflen. -pero el rey
que les quifleffefajo moceo pueoe les oar can
bto peí ellos en otro lugar 4 vala tamo ornas
fien tecos titos güilos les quulcie temor aquel
lo» lugaree momo» que le» auia tomáoo ^tto
np lo puece fajer amenos cele pecbar primera
mente tocas tos cortas que fueron fechas quan
oo loe tomaron.

Lcyxxii). como beué fa$er ome^
nate ocios caihllos q algunosto

uicfen pot pollut a o po: feubo
C-fotrak jae ? cartillos tenknoo algunos po:
.

pofturas o po: feuoo oeuen venir tocos lo» 4
loe touierenal rey nueuo afajerkomenaieque

le ampian tooae lae cofae feguno loe pkitoe ?
lae porturae fueren fecbae poi quclobanoe fa
jer que oeuen auo ptojo para fajo el omenaíe
artí como oe fufo oijrímoe oe aquelloe que ban
bercoamionoe pot oonaoio oetoe reyee: ? oe
uen auer tal pena como erta ti no conplt'eren aquellae cofae que fon tenuoos oe fajer pot ra ioneellos.fi; toooecfloe omenaiee que oe fufo
Dijimos tanbien oelos hereoamientoe que oan
loe reyee como oe otroe que ban loe onbiee oe
otra parte,©trort ertos oeloe feuoos fe oeué re
motar caoa que fe canbiaren po: muerte :o poi
vico oc aquellos que toe touiereii.íffcae loe otroe onbiee que no touídcn oel rey tiara: ni o
ficíoe ni cartilloe ni otroe bocoamientoe oe nin
gima oetos maneras que oiebas fon enlas leyes
ante oefta oeuen venir a onrear ? conofeer feño
rio oel rey nueuo £ los
que malíciofamente fin
caffen ? no lo quifiden fajer farían aleue conofcioaipo: que fegune fuero antiguo oe dpaña.d
fueren ombtes onrraoos oeuen ferccbaoosoel
reyno pora flenpie ? nunca fer cabioos cn aquel
feñotio que negaron.£ fl fueren otros onbie»
oeuen morir poi ello.
-

ÍLey.jciiiij. en quales cofas beue

el pueblo guarbar al rey.

(DQuaroar oeue elpueblo afu rey fobietoea?
las colas oel múeo:ca to guaroa cs como la íto/
ue que encierra:? tiene guaroaoas tooas erta»
cotos que auemos oícbae tan bien tos conofckn

eíascomoel amoi ? el temot ? to onrea.£a pueeel ombte «mofee tocota?tiene que ce bue

na enfl el ya je oiella.pero oaecbo es
que to guaroe:ca fl la no guaroa enfii memoiia vemenoo

fek órnente tooa vía oelto poi fuerca lo queco
nofcío ba oe cdconolca poi duioanca ©trofi
,

toqueamofltono guaroafe oa a eméoo que lo
no ama: veroaooa mente.?
balooepoeo poi
fu culpa:oe guifa 4 el amoi fe torne en oOamo:
©iroflDejímoequefino tobe ombie guaroar
loique tiene aguitocoquenocaya enaquelto 4
no pueoe fer que no refeíba enoe aquel pdar o a
quel mal que tiene oe rdcebír po: dto:otrort c5
tdceoela

onna que

el que laño guaroa

como

oeue po: fuac.a cóuíene que to pieroa ? coya en

oefonrra. £ poienoe pues que la guoroo es co
mo llaue ? cerramiento oe toóos crtoí cofae que
oiebas auemos: quoemos mortrar feguno ci
ñieron loe tobioe antíguoe ? loe tontee cn que
manera tooeueelpueblofajoafu rey. Ca fegñc elloe ciñeron no ce menot fefo ai auer om

bietobiouria para guaroar to cofa que ee ga
naoo que en tobo to ganar oe comicnco> ca to
ganácia viene alae ve jee pot auétura ?to guar
oa bo ee fajo fe poi feto ? poi macrtna.£ poté
oe el pueblo oeue mucbo puiur en guaroar fu
reyíto vno poique to ban ganaoo efpíritnalmé
te pot oon oe oíos, ? Io al naturalméte poi ra
jón ? poiocrecbo:? erta guaroa quek han 6 fa
jer es en tres máoae.Za pmera cel mifmo Za
fegunba oert mífmos ía facera celos crtroñof
£ (aguaron que bon oe fajo a el oefl miTmo
esque no le oeren fajer cola .ifabicncae poique
pieroa el animami que fea attral atanco o ce orf
onrra odu cuerpo o cefu linaie o a grano caño
ce Tu reyno .£ ato guaroa ba 6 fer fecho cn oof
.

monoae,-f>iimeramaitepo¡c6fdomoílranook ? o jiéook ra joiiee poi q lo no o eua fajer .£
to otro poi obra bufcanoolc coneraTpot que ge
lo fagan aboirecer ? eevar oc guifa que novengaa acabamiento? avn enbofganoo a aquelloe que gelo confeiafen a fa jo ~Ca puee que el
loe tobé q el yerro o to mol ertác.a peot le citaría
que a otro ombietmucbo ke conuiene que gu
arocnquclono faga.?guaroanook ocfimifmos Órta güito 4 oirímos fabé le
guaroar el ani
ma ? el cuerpo mortranoofe
poi buenos :? pot
.

xitñiagiij*

Segunda parttbá
feaksqueriaiooqwfufeñoilea bueno?faga

poiqueenerto yajenoo» cofa» muy mato».

oejcáooleararafabiéea»?fajermaIfufajicDa
celos onbte»

fdon o to» 4 k tiritfcn. £ gu orearle oeué otro
fícelo balconar? pararte en canpo para liciar

láríantraydonconofeioa.affí merei'caí aua

conel:po:queefloferíatrayaonconofcioa.?los

menotaqudlosquek puoioan guaroar4 no
cayefe en enfamamiéto z en caño z no qfieron.
Leyxxvxomo el pueblo cs tenu
bo oe guarbar fu feño?.
CSemetoncamuy con rajón puliéronlo» (ábi
os en oo» maneras al rey fobte fu pueblo ía

toeflo4topufla5pO!fuerp4maguereI naru/
raloelreynofiídevafaltooeotrofl acatícídeci;

bíenfiwi'ecbo».©noeaquellosque oertaecofaskpucíden guaroar? no lo quifiden faja
pot4oukfeataa enverguenca

enla» otra»
grano pena losqueoe fufóoíjtimos
leyes qtie enfamaffen afu rey no b oeuen auo

.

vno

oto cobeco cel onbre enoe nofeoí tosfemi-

cos.í la otra al coracó eo es el anima oetovica

Ca affi como poito» fentioos octocabeca fe má
oá toóos tos miébiosoelcuerpototrofl tooo»
losoelrernofemanoá?feguiá poiel fefo eel

rey:?pot do eeltomaoocabeca oel pueblo,©
roflcomoelcoraconeflaen meoio cel cuerpo
para oar vioa ygualmente atoóos tos miébio»
oelraffipufooioaelrey en meció ól pueblo pa
ra oar ygualoao ? iutlicia a tooo» comunalmen

tepo!quepucoanbeuírenpaj.£poi efta rají
le pulieron efte nonbie los antiguos anima ? co
raeon oel pueblo:? bien aflí como toóos los mi

enbiosoel cuerpo guaroaii?oe(ienoen a eflos
oos.©trofl el pueblo ce tenuoo ce guaroar?
ce oefenoo al rey 4 ce puerto a fen icio tica ¡Sitos
? eenue que es feñot natural Ca maguo loa
feñoies fon oe muebas máoas el que viene po:
naturaleja es fobie tocos para auer los onbte»
mayoi oebeo oeto guaroar, ©noe no conuie,
ne al pueblo que guaroen al rey tan fotomente
.

cel mifmo aflí como oirímos aito ley ame certa
alias avn fon tenuoos ce gnaroarlo oelosfeñoiesodeno matar ennínguna manera. £a el
que lo fijide quitaría aoios fu vicario? al reyno fu cabero z al pueblo fu vioa ? faria ato mu
ger od biuoa ? fus fijos buerfano» ? fu» vafal
lo» fin kñoi.£poi eflo to pufloó poi la mayo:
trayeíon que pueoe fo,otrofi le ceuen guaroar
que ninguno oelloe no to fiera poique to feríoa
efcarrera oeto muerte:?no fabe el queto fajeaquanto pueoe llegar.ca maguo no muaa odia

pucoefo4atara alguo miébio.£avn4eflono
fueffee» vna oetoe mayoK»DdomTa»4fapue
eLonee po: tooae eflas rajones ? pe: toe oiraf

4 ce fufo oírímorfaríá muygráo trayció lofq le
firíden.£avnkoeué guaroar oeto rtopienoer

Xavna oetopooeramicnto.?tootra abíltanja
£ potenoe lo» 4 k pienoicren forian grano tra-

que lo fijíden nolofarian Rno en finja cema ,
rarlooccferirlooce piéocrlo o 6 ecballo muy
odonnaoameme oel canpo.£ffo mífifio oe ji ;
moe odos que coiriden ellugarco el fuefeo le
ecbafcncetoDa£atolealtacocerpaña eflraño tá

fude

en

lugar oo ouicfcnDclioiar4crtc

atal

»raferuscauanaos.£a4Ieonqen fuefepa

ce

otar

conel tanbien po el otro cuyo natural fude para
eflarconel tanbien como toóos to» otros4rus
naturales fuden,© no fe oeué parar cótra den
ninguno lugar oo víden fu feña o fu pareen.®
trofl le ¡5ue mucho guarcar 6 mato fama: ? ma
guer fe faje poi palabra? va pot eloyr mucbo
mas faje eflraño golpe 4 elarmo.fbero que erta

maraalóbtcnoIetoifctiDotovioalo 4el arma

no pueoe faja.? faje avn mur peo: golpe .Ca
el arma no llaga aotro tino a4| aqen fiere : mas
llaga a aql aqen to pone z a fu linaie tilias toe o,
reías eea4Ho» 4 to quiere aea? avn end otra
manera oe mal

4 mae oe graue toña tos onbies

oefta 4cetoIIaga.£ poienoe los antiguo» pníl
aó efta fenoo pot mae eflraña 4 to oeto muene:
poi4effanoeB mae oe vna vej:? efla eeoecaoa
oia. otrofl Deuen mucbo guaroar toe oel pueb
lo 4 no odcubiá poricao oe fu rey Ca erta ce co

faoe 4 nafce ooe males. £1 vno oefonna.? do
tro caño.? oefonrra muy granee faje al rey el 4

cdcubie fu poiicac poi4 fonda que no parecía
naoa lo 4 el oiro ni tiene 4 ee cofa 4 ocua guar
oar.£ fin erto mueflra 4 mae ama al otro aquié
lo oa'cubie 4 aMeñoi onoe to fopo francote enel
£ caño viene éoe otrofi po:q tal cofa le pooria
oefcubrir: poi4 viene a muene o alguno celos
otroe males 4 o ¡vimos : o méguara mucbo enfu
órra o éfii» fecbo» £ poiéve toca» ella» cofafí
oirímoe enefta ley 4 tañe ato pfona oel rey acjl cj
lo» 4 to» fi jiden afabkncas foríá trayció como
qa 4 algño» ay 4fon mayoiee 4 los otros:? i
uen auer tal pena poi caoavna odias comojó fu
fo oirimos ento» leyes 4 fablan encftoíta jone»

£ímlo.jcííí,.qual beue fer el pue/
blo en guarbar al rey z fu muger
z fus fijos z los otros fixapa*

£t*gtmt>apartfoa

Xítnlo.tiiiV

ríeutes? enlas bueñas z enlas
oonjeílas cenias otras inuge^
res queanoan con ella.
enlo» onbics que
jBrsz^^&atL ©fas bano
fon oc fus cure

(aJ^S^WH maguer ,0" a?ñ"moas
^SaStsaíH PosDe 91"1"1
fer
I fe^^^^JQ ncllcsque tonbiéccué
Tus
k \2^7fc§lHBÍ guarcaoae
|\^S2pJ|P1!¡1 ©noc pues qucaicl
w

como

cuct

oes.

$3á¡íís!£|«timtoaiitcccitemoflranior

51 oue fer el pueblo en guaroarto pfona od rey

quoemosaq moflrar como k oeué guaroar a

rumuga?enuiaflfos? enrueparíentee:?

eu

laeoueñae ? enlas oonjcllas ? ailas otras mu>
éteres que anean conella poi 4 no pociía el rey
fer bien guaroaoo fl adtoeno guaroafen: ? mo
Araremos como fe oeue fajo efta guaroa/.? 4
piovíene quattooeebíenfecba.?4oaño quan
Dofefajecomonooeue.?4pena madcenlo»
que yenan enella.

2.ey.i.como el pueblo beue guar
bar al rey

z a fu muger la reyna.
GT©trae cofas y ba tin lae 4 oirímoe enlae ky
ee oel titulo ante oerte 4oeuen loeod pueblo
mucbo guaroaroetos no fajer al rey .ca magu
er no tanga enfu cuapo mefmo pot villa tañen
ypo:obta.£efto feria quanoo algño qrtele có

feíarofa5oatomugCToelrey co(acn4 fijíeffe
tuerto a fu maríoo:"? po¡4 ella valide menos i
fu cuopo.ca é tal cofa como erto noce óTonrea en
eos monoas.ila vnaquáto aoíoe.? to otra qn
to al munoo .cafeguno oioe aqudto q kfucre
oaoa oerecba meme poi ley pa fer le ello foto có
panera femeiante oel catomiento 4el fijo 01 parayfo oe vn onbie ? oe vna muger tomarlo yan loe 4erto fi jkfenaodoioaiamiéto fajiéooto
fer comunal oonoofe aotri afficomoafu ma
rico ? el catomiento 4 (ñera fecbo kalméte 4 fe
gfio eftablecimíemo oe fanta ygkfla ee Hamaco
legítimo tomaría aferocfleal.£ quáto almun-

oofaríankvnaeelaegraiiceeoefonnae q fer

puiyíefen entuerto tuerto en aqlla

cola

4l tona

aptaoamentc pa fl 01 que naturalmente ningu
na coto biua no qereaporcería,£ oe mae oe 10
ooeftofarian aella peroer la onna 4 ante auia
Ueganoo al peoí comerte 4 mugo pueoe auer
£avnaIosfiíofque oella nofcé fariá muygráo
mal maienoolos 01 ouboa.? fajiéoolof
rtenpte
auer voguéca'cel fecbo oe fu tnooie ©noe poi
tooaseflas rajones la pufleró 1o» ánguoe po;

vnaoetosmayoiestraydonee4'pueoé fo fe-chas al rey.£ máoaró 4 toe q to fijidoio to có
feíafena fajo q ouíaé ral peno como ft matafen
al rey mírtno £ en tooae toe otrae cotoe oeuen
onrrar? guaroar ato reyno como al' rey: ca no
pooria fajo ael cóplioamcte toe cíco cofae 4 ce
fufo oirímoe fl aella no guaroafen £
qen fe arre
uíde a fajo corra ella algña oetoe cofae Deru
4
fo fonDdénoíoaeqnooeuéfajer cótra
elrey.
lo vno poi onrro oel
poicj anbos fon como vna
coto.?toalpo¡ que tos fifoe queoeltoe iraké (5
luego feñotoooe po: feñoies ? ecué bercoar tof
reynos poienoe farton trayeíon conefeíoa toe q
lo fijiefcn:?oeuen auo tal peno como fi lo oui
den fecbo contra el rey mifmo

2.ey.íjxomo el rey beue fer guar
baoo en fus fijos z enlosónos
fus parientes.

«CTfldceoao? falfeoao fonooe cofas muy ma
las. Ca nefeeoao ee cntotocr toe cofae como no
fon.£ falfeoao ee obrar oeltoe muymato méte

poiflquátomae4noofeayñtonoi vno. Cano
pueoe fer que el que lae ba 110 fea tonco poi

ne

fcip % poi falfo.£ poienoe pootía ío que algu
noe quoicnoo vfar ocla falfeoao
poinian antefl
el oefentoiDimíemo moflranoo 4 el mo! que qe
re fajo quelo no enrienecn.£ oto feria
quáoo
algunoetouíaenqtic guaroaiioo al reyenft
-

-

cbo oefu mugo que no le ornan aguarear éfus
fifoe ni aitoe otros fue
? tal nefee
oao como oto feria mucbo ertraña
potq aquel
toe q ue afu Imoíe eel re y fe a treukfen afa jer las

parientes':

'

Ddonrroebioiofiifn oítcnccrquc noonreauau ni guaroauan ael £ poique tal fetbo co
mo ole fe mouía mos oc atrcuimíento ? oe falfeoac4 oe ocfemcoiniiéto eftablecioo toe ami ,
guoe oe ei'pañaique qualquíer que oefonreaffe
fija oe rey o oefu bermono o otra fli pariema fa
jieneclefojo maloao oefu cuerpo que ouíef
fe ral pena como fi to matóle Ca nrti como ci que
to matoffc le faria perea la vico otrort el quek
fijide fijo malooo poi fu cuerpo le tolkna bu
oía fama ? Ic oaria mal pcio ? le faria peroer cafomíento poi que oeuia morir tan bien como fl
le matafe .£ fi no le puoíefen fallar oeue peroer
to que ouiere ? Ter ecbáoo oel reyno para fien
ptc.£ los que confeíafen ral coto como efla oe
uenle» facar lo» oioe? tomarle» quáto que oui
eren .fiero erto fe cnticnoeoc
aquclloe q aneaukicn encato ocla rcyna:o4el rey ocyafe an ni<wio lugar mae poi toe otros que oUiuicfen 00.

-

-

-

Xítü\0.gK>.

*?esunt>a parttoa
(n-apamcei|eelrtydcarmemaralo»qiietaIe«

cotoe fijkren feguno d fecbo fijiercmpot que e
ftosnofajérangráoakuecomo los otros pot
cela cato oeto reyna.£ fi alguno có grao
rajón

atreuimtemooe locura pafal'epoi fuocaaalgu
fuclc crtcfa.
nos oclloe cnquol lugar quier que
ría trayció conoidea poi que óue morir file pu
oíoen ava:? fino fer ecbáoo od reyno parad
enpte: ? cana» oeue poca tooo quamo que
ouiere.

2.ey.írfxomo beue el pueblo gu

aroarel revenías xmenaezen*
las bonitas que anban en cala

belareyna.

Gr£amaraItomoróaiorigua mente ala cafa oto

reym.Ca bien aflí como ento cámara ban ti fer
las colas que y ponen encubiertas? guaroaoaf
affi tos oueñae? toe oonjdtos queancanenca
fa oeto rey na oeuen fa aponooae ? guaroaoas
oe vida ? oe balDonanuento odos onb:es ma
los ? oe malas mugeres. £ erto poi tree rajones.Xa pmoa poi onrra ? poi guarca cd rey
? oda reyna.la fegunoa poi onna oeltos ntifmcs.ia tocera po: onna oe fus pañetes: on
oe qual quier que allí fe atreuide afa jo con al
guna odia» cofas pot que k fijide ganar mato
fama oe fu tuoperforto aleue ccnofcioa perq
oeue morir rt k fallaren enel fecboro anoáeo en
ella:? rt no oeuen lo ecbar cd reynoifi fuere on
bíe onnaco ? finca poi enemigo oe fus paríen
tes,£ (1 fuereonbte ó menot güito odie luego
morirpoi ello: quanoo quier que le fallen :?fi
no le fallaren oeue peroer tooo lo que ouiere,

Zey.iííí.como el pueblo beue gu
aroaral rey enlas amas? enlas
otras mugeres que fueren enea
fa bela reyna
.

Cttliugaes muebas oe otra» manera» cóui'e
nt que aneen ?(lruancn cafa oda» reyna». to»
vnnsquebiuenycorioiana méte para fajo fer
iiiac-? tos otros que vienen y oe otras partes
pe: colas que no pueoen deufar. affí como po:
peoir algo o pot quadtorfe ee alguno turno 4
les cuiden fecbo.£oeftasayoelto» que fon ce
otoenraflícomo monto» o freylae oe qualquia
religióque fea.? otras 4 fon reglares:? fln efta»
anea y otras 4 (5 (tenias affi como mugeres oe
otra ley .onoe tábiéeftas como tooa» be
otra»
4 y vitridé pot qualqer rajó e» tenuoo d pue-

blo oeto» guaroar pot guaren oel rey oc mane
ra 4 mngño no fe atreua oc fajer fajimiéto có el

loe pot ¿\ las faga molos mugeres ca qualqer
4 yoguide có algña celias en cala oto reyna to
na aleue conoidea como qcr 4 no feria tá grá
oe como las 4 étos otras leyes ofjcimoe v 4 n fií
ere óbte onnaoo el fallaré enel fecbo 4 le oeué
matar ,?fl no baóferecbaoo oel reyno.£flfn
ere oe menoi guifa oeue motír potéoe quanoo
qer 4 le fallen.? fl no lo puoíere ava ba oc per
oer to meytao oto 4 ouiere.tflias fl a4lto có qen
fi jídé el yeno fuefe ama 4 oide to teta a alguno
otos fijos oel rey.o cobígera 4 k Ármele ato re
.

ynacotioianamemeguaroanookíus pañoso

fus arcas faria trayció conofcioa el 4 concito yo
guiefe encato cela reyna.£ lo eel ama cerece
ro los fabios antiguos poi4fltalcofa fijiefen
en quito oide tolecbe al niño peona fer 4 va
ina pot dio agráo enfermeoao o muerte, tíias
los ¡51a cobígoa detorecteró tato los efpancnd
leales 4 lo pufloó como poi egual ola reyna. ?
efto pot oos rajcncs.Za vno poi 4 e!to ee mas
concuna méte priiraoa oeto feñoia. ? tobe mas
fus fecbos ? fuspoiioaoee 4 lae otrae £ poi
enoe to pooria mae ayna meto afajer maloao?
geloencubrie mcíoi .£ to otra poona fer 4 algu
na cobígera arguyae áriéoo fajer maloao có al
guno 4 veflirie loe pañoe ? pointo toe tocas oe
io feñora poi parecer mdot.? tos 4 to vkfen fot
pecharía q uc ello ero inclino : ? ganaría poi ello
mal piecio no avioroo culpa .onoe poi tooae ef
ras rajones qualquia que yoguide con algu
na oefta» ceue morir poi ello? pacerla mey
tao oelo que ouiere.fi; fl no 1o puoiaot fallar:
oeue fcr ecbaco oda tierra ? peer tooo lo luyo
.

£úulo.]tv.qu3l bue fer el pueblo

cu guaroar al rey enfus
'

fi¡os.

rT^?5^5?1 £boooeayun*amíentoe

ban tos onbies
2*¡Jv|iSfjk^¡ amar
j| ^»I^^ \ fu» mugeres: moe oeboo
linaie
Ü fi&flssr^l i oe9?umamknto
coccho
M |J5>52^» I Cl1e
tos
tifos masque
r-&*Wn$?/l fu»
otros parientes, ©noepa
iLga"Sfi
es
énct título ante oefle moflramos qual ce
con

ce

D3n

mente con

con

j

que

ue el pueblo fer ct guaroar al

rey en fu muga

?enfusfi,ae:?entoeotras mugaes queanoaneon elte».qneremo» aquí cejír oualconuíe

neqfeaenguaroarkenru»fijos?enlos

oíros

fu» pariente».? moflraremos como ceue fer fe
cba eftaguaroa.?poique rajones ? cn queco-

foe.?'que bié? pío uicnc odia quáoo bíenfefá
noce fecho como oeue,
5lm que eoñoquonco
z que pena

merefeen los que varan enelto,

Éey.ixomo oeue el pueblo guar
oarlosfijosbelrey.
crSiTicomo el pueblo e»

tenuoooe

conofeer

? oe amar ? oe temer ? oe onrraT ? oe guaroar
tiene en ncrro.fi; o al
pot oto» cuyo

lugar
rey
trofi naturalmíte pot4 e» feño: z poi lae otra»
oeboa» 4 oirimos aflí fon tenuoo» oe fajo to,<
oa» erta» cota» afus fijos po: rajón oel, j£afeguno toa fabios átiguos mortraró el paoie? el

fifomayoi affi fon comovnapfonapucs 4oel

esengéoraco refeibe lu foima ? es le natural
méte ayuoa ? eflfuerco enfu vioa:? odpuce ee
?

fu muate fu remébraja po¡4 finca enfu 1 ugor.ó
oe poi tooas ertae rajones los oeue órrar ? gu
arcar aflí como ael oe muate ?oe faíoa? oe
tooas tos otras cotos oe 4 ke pnoíde venir od
onrra o oaño o mol oe a4llos 4 oe Tufo en i mof
oe4d rey mifmo oeue fer guaroaoo. ? mayo:
méte oql 4 oeue fer guaroaoo,? efto poi ooe ra
Vmee.Xa vna poi el pacte q es feñoi £ to otra
poi el tenorio oel reyno pa 4 oíos lo dcogio qn
oo qfo 4 n afeiefe primeramente 4 loe otros fu»
boi i ianos.£ poKoe en tooa» cofae le oeué gu
arcar aerte aflí como afu paoie,£ qen fude có
tra el óue auertol pena como flalpaotemiTmo
lo ouide fecbo como ó fufo eínmos.fueras en
ce fl el quinde matar o piencer o ferir o odere
car afu paote.£a eflonce qlqo cofa 4 fijíeffen
los vatollos poi rajó oe ófenoer al rey fu feñot
no caoíá potéoe enefta pena fobie oícba.£ eflo
es po¡4 el feñorio natural oeue ia
guaroaoo fo
bíe tooas ellas cofas.£ effo mifmo oejímoe 6
tocos lo» otros fijo» fl alguna oefta» cofas oe

fufooicbasqflden fajer cótraelreyfupaoie:o

comra fu bermano el mayoi. ©tro tal oejimos

fielbotnano moyo::oa!guno oelos otrosjfi jos oel rey fijiefen alguna odas cotos fobteoítbas cótra lareynafu tnaoic. -fueras enoefl el
Iaouierefecboralyereo4el rey mifmo? elfos

loouíefenoecaloñar.Cafobic tol rajón como
efla qualqer 4 al rey ayueafe fajienooto
po: fu

máoaoo no a viraculpa ni caería cnla pena oefu
fo oicba,£ qai en otra manera mataffe afabié^
oas:o firíefeio piifieie algño oetos otros
fifo»
cel rey faria trayció.? oeue morir poi ello.£ fi
no lo puoíere fallar ba ce
pea tooo lo 4 ouiae
z ía oeflereaoo
pa ficnpie:

2Uy.íjxomoelfíjo wyozbja a*

belantamíento zmayoziaíobzc
los otros fus germanos.
CíDiayotiaennafea piimao es muy grao te
fialoe amot que mueflra oio» alo» fifo» celo»
reyes aijltos 4 mueflra ? oa entre los otro» fus
bermano» 4 nafeé odpues ce!. ío aql aqen ef

ta onrra qcre f«cr bié oanentéoer
qlo aoelatt
ta ? to pone fobie los otros
k oeué

pot4

obeóf

cer?guaroaraflcomoapaote?akñOK?4rf-'
totea
veroao

piueuafe pot tres rajones.topá

maanaturalméte.la.ii.po:ley.la.iii.pot«)nñbic.Ca

fegúo natura pues 4 el paote? to ma
oiecoboíctá auer linaie 4 bereoc toíuyo
aql 4
pnmao nafce? llega mas ayna pa cóplir lo q of
fean ellosiaql pot oerecbo oeue ter mas amaoo
olios? to ba oe auer. £(egtjo ky fe piueua
po:

Io4DíronfofeñO!Díosaabraá quáoo lemon

oocomopuáooto4marafei"u fijo yiacelprime
ro

4 mucbo amoua ? k oegoltoí'e poi amot oel

£ Oto le oijeo poi oos rajonee.la vna potq a-

41 oa el fifo 4 mas amaua aflí como afi mefmo
poito 4oe Tufo Dírimos.la otra poi4o;o» le auiadcogioopoi tonto quáoo qfo 4nafeíde pti
moo ? poi do máoo 4
o>41 k fi jkfe facríficio
Ca fegño doijroamoyfen enla vieja ley: tooo
maído 4 nafeíde piimeraméte feria llamaoo co
fa tonta oe oíos :? 4 los hermanos le oeué tena
en lugar oe
pao¡e:fe mueftra pot 4 el ba mae ot
as 4 ellos 4 vino primoo al munoo:? le bá ó
4
obeoeiccr como aieñot ríe piueirapoi toe
pato
brae 4 piro ytoc a tocob fu fijo quáoo le oto 1a
benoícíó cuyoáoo 4 era el mayoi.tu feras teñe:
oc tus

hermanos? áte ti fe cromará los fifo» 6

tu maoie.£ aqud que

benoíperes fera botoí-

to,£aqudque maleijcieres caer leba

to mol-

oidon.©noe poi tooas erta» pa labia» fe ca actenoo 4 el fijo mayoi ba pooer fobie toe otros

fue bermano» afi como paoie ? feñot ? 4ellos
lugar le oeué tcner.otrofi fegño áriguj
cortñbie como qo 4 tos paoies comunal monte
auíá pieoao celes otros fi j es n o qfieró que el
mayoilo ouide tooo mae4caoa vno odioso
uicl'eiu ptc.-|Soe con tooo efo loe onbics rabí
os ? entéoioos ca taco el pto comunal ó toco»
? conofeienoo que efta parckíon no fe
pooiía
fajaoilos reynos queoertruyoos no fueffen
nfo
feñoi
íbdu
crido oijro.que tooo re
feguno
yno pánico fenaertragaoo: touieron poioe recbo que el feñotio oel reyno noto ouieffe li
no el fiío mayot Deipue» oeto muerte
oempaen aql

cie.£citc vioren flenpieen toca» tos tiara»

oel munoo oo el feñotio oukró pot linaie
deufar tnueboe ma>
yoi méte endpaña.£ poi
? ma

le»4acaelcíeró:?poo:iáavnfer fecbo» puliere

bereoafen fienpie aquel
ef,
lo»4 vinkfenpoib liña oerecbá.£ potéoe

que etfeñoiío 61 reyno

tableder54flfiiovaronTnoouídelafijamafiel
yo!baeoaíeclreyno.?avn manoaróque

fifo mayoi muríde ame 4bereoafe fl oerafe fijo
o
o

firaquecaakcefumugakgirima 4 aquel
a4lto lo ouide ? no otro mnguno, -fiero fi to

eos efto» falkcidé oeue baroar el reyno el maf

p:opinco pañete

4 ouide feycoo onbie para el

b.?noauiéoofecbocofapo:4lo

oeukfe pa-

oa,©noe tooasefta» coas es el pueblo tenu
oo ce guaroar.ca 6 otragutto no peona elrey

fercupUcaméteguarDaoofielIosaflíno guar
oaffenelreyno.£potéeequalqer4cótra efto
fijidefaría trayció conofdoa? oeueauo tal pe
recomo

oefufoesoícbaoeaqudlos4cdcono

fecn feñotio al rey,

2£y.ííj. como beuen ferefcogtV
bos los guarbaboíes bel rey nt
fio fi fu pxozc no ouiere becabo

guarbaoojes.

Gravíene muchas vejes 4 quáoo elrey mué
el fijo mayo: 4 ba oe bereoar:? tof

re finca niño

mayoiesoelreynocórienoéfbbieelqentoguaroara fafta4aya beoao.£befto ñateé muebof
maks.£a tos mas vegaoas aquellos 4 k coboic: á guoroor mae to fajen
poi ganar algo con
el:? a pooerar fe ¡5 fue enemigos 4 no poi girar
oa oel rey ni oel reyno.£ oefto fe kúantan gran

Desguerras?roboe?Dañosquefetoinan en
grano Deftruymiétooeto tiena.lo vnopoi la ni

ñejoelrey4airienoéquenogelo poeta veoar
lo al poi el edacuoco que ee entre ellos 4 los
vnos puna oe fajo mal atos otro» quáto píie
oen.£ potenoe lo» fabio»anriguo»oe efpaña
tooas las cotos muy leal méte fopkró guaroar
pe: tolla toóos efto» males q averno» oícbo:
eitobkcíeró 4 quáco fincafe el rer niño del pa
cte ocraoo ouide onbie» TeñaIaco»4 lo guarcaffenmanoaneolo poicaría opo: palabra 4
aqlloe ouiden guaroa oel:? Io» oel reyno fuete
tenuoos oelo» obeoeco enb manera que el
rey
lo ouide máoaoo.ttfcae fi el rey finaoo dito no
ouiefe fecbo máoamiéto ninguno eftóce oeuéfe
ayútar allí oo el reyfuae toóos tos mayorales
od reyno aflícomo lo» polacos? losrícoson
bies buenos ? omraoo» oetos villas.?
od4fu
rrenayumaoos oeueniurarfobierantoseuan-

gelios 4 cafen pmaa méte feruidoce cío» ? on

rra z guaroa oel feñot 4 ban:?

pío comunal oe

bríerraoel rey no.£ fegño erto eftoiá ralee on
■bíe» en cuyo pooo lo metan 4 k guareé bien ?
lealméte:? 4 afa" enlV ocbo cofasJtapioiaa q
teman aoíos.to fegúoa queamen al rey ,la terce
ra 4 vengáoe buen Iinaie.to quarta 4feá fus na
turak»,Ia.v,fu» vafaQo0.la.vj. 4feancebuen
lile. la-vií.qucoyan buena famo.to-vuj.q icjn
rales que no coboicié bereoar lo fiíyo euyoan>

ooqban oaecbo enelto odpues oefu muerte,
£ eftos guaroaooie» oeué fer vno o tres o cín
co ? no mas:pot q R alguna vegaoa oTacueroo
ouiefe entre ellos aquellos cn 4 to mayoi pane

feacoieafefiidevaIcDao.?Deuciurar4guar-

al rey fu vioa ? fu faluo:? 4fagan? allegué
pto ? onrra oel? oe fu riena en tooas las mane
ras 4 puoíere ? tos cofas 4 fuden afu mal ? afu
oaño que la» oefvíen ? la» quité en tooas gui
tas:? 4 d feñorio guareé 4 fea vno:? 4 no lo oe
ren partir ni enagenar en ninguna manera mas
4 lo atrefticnté quáto puoíere có oerecbo, ? qlo
tégá enpaj ? en mrtícia falla 4 el rey fea ró beoao
ve.rr. año». £ fl fuae fija to 4 ouiae ce bere^
car falla 4fea cafaoa.£ 4 toca» efta» cofae fará
? guaroará bié ? lealméte aflí como ce fufo fon
oícbas.?odpues4ertoouieré iuraoo meto al
rey en fu guaroa oe manera 4 faga cófeio ó líos
toóos tos gráoes fecbo» 4ouíeren oe fajo corioiana méte oeuen tena rale» onbie» có el que
fepan moftrar le a4Has cofa» poi q fea bien acof
t un braco ? oe buenae manoae affí como oe íu
fo fon oiebas enlas kyes que fablá oefta rajón.
£ tooas eflas cofa» fobteoícbas oejimos 4 ce
uen guaroar «fajo fi acaefeide4el rey peroíe
fe el fentíoo falla 4 tomafe en fu memoria o finaf
fe.poo fl a vriiide ? al rey niño fincafe maote el
oen

Iabaoeferpmao ? el mayoral guaroaoot (o

■

e¡ natura! méte ella le oeue amar mae qotracotopo: tola jcria?clafanqiic
Ieuo trayéoo lo en tu cuerpo ? oe fy críaneoto.
z eltoe oeuen 1a obeoeca como a feñoia? fajer
b:c los otros:po!

fu máoamiéto en tocas toe cofa» 4 fuaen a pío
oel rey? oel reyno. Oboe efla guaroa oeueaver en quáto no cataté ? quinde eftar tonel niño

©nDelosDelpuebto4noqui(ldeiieftos

guar

oaooies dcoger affi como fobieoitbo e». o vef

pue» 4 fueffen dcogíoos no lo» qflden obeoe
ca no fajienoo ello» poi 4 farian trayció conof
cica: pe: que oaríá a emenoer 4 no amauá gu
aroar al rey ni al reyno.poieiioe ocuen avo tal
pena Afueren onbics enrraece han ocio ceba

^Jt*WI>

v**

(K-"

eos oTarterrápara fienpie,?

** ^"'

fl otros oeue

mo

nr poi ello, ©trofi oejímo» que quanoo algu

oeto» guaroaDotcs enafe en alguna oeto»
cola» que « tenuoo ee faja en guaroa od rey
el fe
? oeto rierra que oeue ava pena feguno
cbo que fijiae.
cofa cs tenubo be fa
Xii
no

Ley j^ue

jer guarbar el rey nueuo po: el

reynnabo.
(CSuknooel rey niño labeoao que Dije enb
ley ame oefla.o feyenoo tan moco quáoo come

cafe areynar 4 puoide gouanár fu reyno tenu
oo e» poi oaecbo ? poi bien eflanca oe fajo ct
ra» cofa» pot el rey

tinaco affí como enoarlí-

mofna»poifu anima ? fajer oejir mifras ? orrasoracione» roganoo aoios quel aya mer
ceo .£ otrofl en pagar Tu» oeboa»? ai cunplir
fue manoas ?enfojer algo atos fuyos que lo
ouicrcnmoioto queno finquen odanparaoo»
£ otrofi en fajo guarcar fu fama affi quelos 4
en fu vioa no oíríeron mal cel no lo oiga en fu
muene Ca pues que no tiene oaño al finaoo ni
pío al que lo oije muertrafe po: atreuíco el ocjiooi ? tomafe cn oefonna od rey niño poi que
no lo oeue fofrír en ninguna manoa. £ feguno
iuftícia z oerecbo en fu muerte affi 1o oeue el fa
jer poi anima oel tinoco pues que finca en fu lu
gar ? bereoa tus bienes .¿a oerecbo es 4 como
gana to onna ? el p:o oe aql aquien bocoa que
affi rome to carga ? d enbargo oelo 4¡e avia oe
fajo.? fajiéoo lo aflí otar le ba muy bié 4 quá
tos lo oyeren to piecíaran mas poienoe ? el to
non poi mas leal ? oe mae obra fiempie bueno

fincalos4 berccarenlofuyo.-txro

oto Deue

fer fecbo oe manera 4 no mengue el feñorio aflí
como vcnoiéoo o enaienáoo los bienes eel que
fon como rayjce cel reyno mae pueoeto fajer
í lae otrae coiae muebke 4 ouiere.onoc el rey
ene efto no fijide a ver lo yá po: nario? poi od
mduraoo ? a vn poi totri jero q fon cotoe 4 le ef
tana mal enefte mmtoo.? poi 4k Daría oioe pe
na oiel otro como aquel que oniioa guaroar
egualoac atoóos ? no 1a guaroo en Ty un! me,
eftas fi el rey fude tan niño que no puoide efto
fajo oeué to cñplir poi el aquello» 4 to touíere
en guarea.£ fl ellos malicíela méte no to cun
piiden oeuen aver poi pota 4 fi alguna coTa to-

uieréoelreyfinoooaflí como oficio

o

berrea-

miento o riena que lo oeué percer.£ fl no toui
ere» naca oel oeTque el rey fuere criaoo ba o Ta
(ir cela tierra poi tato rienpo quáto el ? fu coite

^KlUfWí*

v#

follaren poi oaecbo.

2.ey.v.como elrey c'tobos los
bel reyno beuen guarbar que el
feñozío fea íienpte vno z no lo
enaienen en lo bepartír.

Cr-fuero ? eftabkcímtéto fijíaon antigúamete
cn efoaña que el feñorio oel

rey no fuefe Departí
poi tres rajóes.Za v
na poi fajer lealtao cótra fu fcñoi moftranoo
4
co ni cnagenaoo,£ efto

amauáuiomra?fupio.iaotrapoi onrrace
fy mífmos poi 4 quáto mayoi fuae el fenono

to fu rierra tanto ferien ellos mae pteciaoo» z
poi guaroa oel rey ? ¡5 fl
mifmo»:po¡ 4 quáto el feñotio fude mayot tá/
to pootiá ellos mdoi guaroar al rey ? a
fy £
poiéce pufleró que quáoo el rey fuefe finaoo z
el otro nueuo entrare en Tu lugar qluego íurafe
fi fuefe oe beoao oe.ríüi.años o caioe ariba 4
nunca en fu vioa oepartide el tenorio ni to enaíenafe.£fi no fiíde oefta eeao q fijíden to iura
poi el a4¡tos q oirímos aito ley anteceda quek
ban oe guaroor.£ el 4 lo otoigafe oopucs qn
oo fude oeto beoao fobteoicba: ? tooo» loe q
efacertafen ay conel 4 íuraffen ooe cofae oc gu
aroar. ía vna o aqllas 4 tañe ael mcfinoiartí co
mo fu vioa? fu faluo ?fu onrra ?fupro.¿ao
tra oe guaroar flenpte que el feñorio fea vno:?
que nunca en oiebo ni cn fecbo ccnlientan ni fa
gan poi que fe aiagaie nin porta .£ oeflo oeué
fajer omenage los mas onrraoos óbies ól rey
no que y fuere affi como tos polaco* «los rí
eos onb:es ? lo» caualfcroe ? toe fifo» oalgo z
tos onbtes buoio» oetoe cíboaoce ? oetoe vilbe.£ efto meflno oeué venir 'afa ja lo» otros
?

onnaoo», Za tacaa

.

4fenoaccrraffaiy,'§uaaeaiDc fl algunos ouíden enfcrmeoaoto otro tal enbargo po: que
puoiden y fer.ca ertonce ocuenlo recebír cel
los aillos que el rey enbíare fcñatoca mente pa
erto.fi; pot 4 toooe no poctiau venir al rey ni
feria guitooo pa fajer omenage oeué lo fajo oí
caoa villa en erta manoa pmera mete ayñranoo
tooo el cóceío aptegon ferioo:? odpue» canco
onbie» feñalaoo» que 1o fagan po: toooe loe o
troe tanbien en onbiee como cn mugeres gran
oes ?pequeñoe affi poi lo» 4 eftóce fon bíuos
como poi toeorroe que bou oe venir. ? cfle omenage fe oeue tomar emétáoo y que el que lo
no touiefe cayeffe poi ello en tal pena como fi fi
jt'efe 1a mayoi trayeíon que puoíefe fer fecba. ?
cerque el omenage oefta güito ftide fecbo oeue
tooo el pueblo aliar to» mano» ? ototgarto.po
no

',

fino 6
eikotnenaiequeoejimosnofeeimence
oelos o
-

aquello» lugares que fonoelrey bereoamltros 4 lo» otros ontoes ouiden po:
mas

entoenTufefioriolosfeifoiesmefmoslo ceuen
vemraiaterpoiRipotloefnyoe feguno vrp
mos oe Tufo étos otras leyes.?

avn poi mayoi

guaroaoel feñoito.eftabkriaó tosfabios anna al
guos-44noo el rey qflefe oar bercoamiéto

4
gño»4nolo pooide faja 6 oaecbo amenos
al feño
no retouiefe y acflae cofa» 4 potendcen
río alti como 4fagá oelb» guerra ? paj poi fu
mam>aoo4le vayan cn buefte:? quecotra yfu
oen enoe quanoo gela oieren en
moneoa ?

geb
los otroe higaresoe fu fcñoiío: ?quek finqy
iuflicia enteramente. ? tos alcaoas oelos pleytoe ? minoae fl

las y ouíoe.£ magua enel p-

uflMiODelDonaDíono oiríde que tenía el rey
eflas cofas fobieoícbas para rt no oeue po: effo

cmenoeraquelaquienlo caque gana oerecbo

enelto»,£ efto ee poique fon oe tal natura que
nitwuno no tos pueoe ganar ni vtor oerecbamé
teoeltos.friaas enoe (I el rey gelas otoigafe to
Doeroalgunae oelto» enel pieuikgío od cona
oio.? atn ertonce no tofpueoe auer ni oeue vfar
oeltos tino fotomentc enla vica oe aquel rey 4

geto» otoigo o oel otro que gelae quífiere con
firmar .£ potenoe en tooae eflas cofa» queoi

-

cbasauemoeocue elpueblo guaroar que el fe
ftoiio fea tooa vía vno.? no cófientan en ningu
namanoa4feenagenenife Departa. £alo»4
lo fijíden ararían en mucba» manoae.-firime
ra mente contra oto» oepartienoo loque da
yumara.£oefpiecíanoototernetiooío en vil lo
que les d oíera po: onrra.£ yenoo cótrato pa
labra que el oijeo po: yfay as pwfeta no enaíena
ras tu onrra mn to oaras aotri. £ avn contra fl
mdmo» errarían fi ellos conkiafen al rey ? le oi
den canoa para erto fija:o no lo ertoiuale qn
to pooíden que no fueffe fecbo. £ los que affi
no lo fijkfen errarían en trayeíon:? oeuen auer
tal peno cerno aquellos aquien plojf -. guifon tí
fu feñot fea odereoaco.
-

fus parientes po:omTaDeI?po:bal?eejanta SI
luíate que conel ban. ©roe qualquia que ma
taffe: o feride :o odonrraíe a alguno oellos fin
máoaoo eel rey óue aua pena poi fu alueoiío
abien vifta oe fu coite feguno qual ombie fuere
el fu parkme:? el fajeoot oel yerro ? el tienpo?
el lugar en que lo fijo.
-

Ximloxv j. como el pueblo be>
uc guarbar al rey en fus ofícialef
z en fu co:te z alos q bíué enella

^-¡fj¡ Oaroaca no pooria tola
"*"

cofa conplíDamente fegño
que conuiene fi no fueflen
guaroaoas aqllo e otrof q
toe guaro an. ©noe pue»
que enel título ante oerte a
uemof oiebo qual óue fer
el rey ? ql cene el pueblo fer en guaroar al rey
en aquellae cotoe 4 ton acercaca» ael poi linaie
4temoeaqui cejír como ba orrofl oc guaroar
loe orros que fon cerca biuienoo conel corictoñámente pot ofiríos que rienen con que le bá oe
feruír.? moltraremoe en que manoa el pueblo
ceue guarcar

alreyenu]»ofidoe.?po:4 rajo

piovíene ence quáco ee fecba como
oeue,? qual caño quanoo affí no Te faje .? que
pena merefeen lo» q yenan aielb,? odpuce oínee.? que

remo» oeto cone como oeue fer guaroaoa ?

lof

que vknen enelto.

Éey.i.como beuen fer guarba^

bos los que fuetéenla coztebel

rey o vinieren aella.

pueblo guarcar al rey

tríonofeer? guarcar óue el pueblo al rey fot
oficíale» potbonrra ? el biéq kefajé.? poilof
ofidale» oel corioíanaméte en 4 kbá oderuir a
afl como moflramos enel título que fabb ql oe
ue elrey fer afus ofkiak».catoe vnos báógu
arearfuaníma.?tosofrosfu cuerpo?loe otroe le ban oe ayuoar ce cófeio ? oc obra como
mantenga fu geme bié ? ooecbaméte. £ pues
4 an efta» cofa» aguarea ? apio oel: ? cel fu pu
eblo oerecbo e» orrofi 4elIoe fea poi el guaroa
ooe .£ poiéoe ninguno no oeue fer atreuíoo a
odonrrar los oe oícbo ni oe fecho:ca el 4 'o fijí
¿Te crearía muy grauememe poi4 el tuerto ? to
Defomraquelesfurfefecbanotañe aellos tan
fobméte.maealreyencuyoferuício? guarca
ella ?madcé poiéoe muy grao pena £po¡4
la» pfona» oelos ofidale» oel rey ni lo s 4 enaf

enfusfijo»?enfu»fija9, mas avn enlo» otro»

£m cótraello» no pooiiáferflépieccvna nanita

2.ey.vwualbeue el pueblo fer al
rev en guarbar los parientes bel
rey.
C©e vna fangre fonlbmaoo» aquello» 4ban
parentdco entrefi como quío que no fon to
cos yguales no lo pueoen fer aitos onrra»? en
las buenas anoancas Deflemunoo.£poienoe
no tan fobmeme oeue d

^llUlVJtlVJ*
ni eftarian en vn ertaoo potenoe no ks pooemof
mas los 4 les fijíden oe pa
pona cierta pena
labta ooe fecbo oeué auer pena feguno elreycó
fucoitefaltore poi rajón? poi oaecbo catáoo
primerainéteeftas.vi.cofas.¿a.i.4 ombie esel
fajeooioeIyerro.lla.ii.4Ie» el oficia!, üa.íij.

4 yeno o 4 tuerto e» el 4 fi jo.£a.iíií.íob!e 4 o
en ql manera fue fecbo Za.v.el lugar oo lo fijo
¿a.vj.el rienpo cnquefue fecbo
2.ey.ú.como beuen fer guarba^
Oos tobos los que fueren cnla
coztc bel rey o víníefen aella.
.

crfitonofetoos? onnaooe ? guaroaooe oeuen
fer lo» oficíale» oel rey afi como auemoe mof trace ento ky ame oefta:mae agora óoemos te
jírfegunc fuao antiguo oe efpaña como oeuen
fer gueroaco» comunalméte oel pueblo tooo»
lo» otro» que fon enfu coite o vienen aella ma
guer no tenga o fióos c a puee 4 to fu venioa e»
pa vemr ver al rey:o para feruirk o poi alcácar
orecbo poi el:o poi recaboar algúafcofae oefu
p:o 4 no pueoé 01 otro lugar fajer ociccbo ce 4
fea onnaoo» poi óna oel rey? guaroaooe pot
4 biuen enfu feguranca.ca muy guitooa coto e»
fer fegura? gtraroaoa.£ eflo óue fer en ooe ma
noae.to vna aloe 4 eftan en ella corioianamcnte
la otra poi la cone mas 4 toóos toe otroe luga
res puee que odia fakfeguranca ? guaroa para
tooa to otra riena aloe ó bíué o fevá enoe ca to»
que y tonino Te oeue níguno atreuer amararlos
ni a ferírloe niaptenoer loerní a ocfonrearloe ¡5
oícbo ni ó fecbo ni pot cófeío:á te toe oeué guar
oarpot to óna? to feguráca eel rey.po poi cito»
mueno? o feríoa» o oefonreae oeuen auo pena
loe fajeeoies celias fegúo tos lugares 01 4 fue
ren fecbas mae acerca eel rey o ma» alueñe :ca
fi algño mataffe o fcrkfe oeláte oel rey faria rea
yrion poi4 le oeué luego matar £ quáoo qo q
lo folien : 1 vanas baeoe peroer la meytao oe 4n
to ouiere.£ tanto ertrañaró erto loe
antiguo» 6
dpaña4touíeró4faríaakitceI 4 facaua arma
oeláte el rey pa ferír aotro magua no toferíefe:
o rt le oije palabras ce enmato ce
güito 4 el 0tro ouide apelear conel.fuoas enoe fiel oenueflo fuete en rajó oeríepto.rffcas el qmatafeofe
rfde cntos cafa» o enel coiral oo el rey pofafe co
mo quier 4 no fuefe el atrcuínndito tan
granoe
tomo R to ouide fecbo eflanoo el celáte.-có toro
do oiríeró 4 raríá traydó poi oos rajones, ¿a
vnapoi to grano oefonrea 4 faje al rey maiofp.

ctonoole o boluíenoole fu coite £ to otra poi el

pdigro 4 k¡pooiía enoe venir.ca atalpootto fer
b buelta 4 aviia el.mifmo aodpartírto ? pootra
enoe piéoer muerte o odomraenfu
cuerpo. £
poiéoe touieron po: oaecbo 4 fl k pooía'en lúe
go auer al 4 lo fijiefe que muríde po: ello : ? n
no quáoo qerquetofalfaffen.

Ley.ií)4 pena beuen auer losó
boluieren pelea enel lugar bo el

rey fuere.7 los que mataren o fe
riere atrcí migerosenberreboí.
ClSoluíeneo algunos pelea afabietToas éto vil
la o enel lugar 00 el rey fude farton
muy grano
atreuimiento:? fegño eftabkcímíéto oetos amíguos ceuen rdcebír muy grano pena po: ello.
Ca touieró poi oerecbo 4 lo» 4 lo fi jiden ? to
oos los 4 eft uuiefen apercebioos pa ayuoar lof
fl ento buelta ouiefe feríoa» oe 4 muriere algño
4 to matafen poi ello bié afi como R to ouide fe
cbo oetonte oel rey .£ efto fi jiaó pot 4 tato po
oiía crefeer aqito buelta que llegaría a peligro ¡5
muerte o oc oefonrra De!rey?oe tooas loson
bies buenoe ? onrraoosq con el fuden. £po:
enoe atalfecbocomo efte oeqtanto mal pootía
venir toooe fon tenuoos oe venir luego atolkr
lo ? aoerptirlo bien afl como fariá al fuego q ai
céoide tovílto o tos cafas cn q motafen.£ avn tá

toeflroñarócftapeka4máDaró4toe4anoá co

rioíanatnéte conel rey po: lo conpaño q ban oe fo
vno potto bermáoao 4es q fl oTobícnoae mata
fe vno aotro toiti jera méte fifuo'e oetoe mayo
ree q le vicien muerte feguno alueorio oel rey.
£ fl no muriefe oeto feríoa a41 aqen feríete que
fude el ecbaco oel rey no .£ rt el matacot fuete
ectoe menoies 4 mericiTen el bíuo focl mueno
? no moiiéoo oeto feríoa 4 k coitafen la mano
©trofl mancare* 4 fl vn onbie omraoo mataffe
aotro a treTmígaoe ce oereeooi oel lugar oo el
rey fuefe 4 ee vno legua 4 muríde poi ¿Uo:? no
mnriaroo oeto ferioo 4 k cotrafen to mano ellas
penoebáoercfcebírfegúc alueorio ¡5l¡rey,?avn
pofleron 4 toe 4ialkfen oel lugar co el rey fue
fe pa tomar y cffe oia mogucrVaflaffe y lo» tref
migero» 4 qlqer 4 motafe o firíde alguno cdtof
4 ouiefen pena feguno alueorio oellRcy Ca
quáoo tooas a4ltoe fey» cotoe que oe fufo cija
moe.-fucros enoe fi fuefe fu enemigo oaoo poi
,

.

iuyjio:po4!qer4marafeoferídcenalgunoetJ
rtoslugaresqokbo auemos eneftaley.£ cnla
4 ee ante oelto fa jiéeoto po: máoaoo od rev: o
oefenoíéoo fe o tomanoo fobie fl qüaioreoto:
otrofi morar atuerto no a vía en efto pena Oboe
ee

1

z,uuio£V|»

wgmroa potito
efteoefenoimientofeocuefájafobie tal rajón
(1 el otro facare elarma contra el para matarte o
¿e ouide pionera mente ferioo ?avneflonceno
leceuecarmasoevna feríoa po: otra poique
nofemciequetofijoaoieoe pot le matar fino
poiocfencerfenopoDienoo maetfuera» ence R
fenrieffe fcnoaoc muerte ,£ avn diablearon
mas que no tan foto mente fueflen guareaoo e
loe cue r pos celos que viníeffen cnla coi te a Af
eóme o inm es mas toco lo fuyo que t rar icffoi
Ca q me n quia que ks tonraffe alguna cofa oe
lo fuyo pot fuerca ll fucii celos onbtes mas on
r ráeos monooren que fueffe ecbaco Detona
ra po:enoe.£ fl odos otros que murídepot d
lo.? quien lo furtafe que ouíeffe tal pena como
ft lo róbale en otro lugar .ribas quien odonrra
.

ouiden ce vemr poi manoaoo'
oel rey tomo oiebo auemos ouíefle
enemigo»
oaoo» po: iuyjio : o otrofl ombie» oe quien
fe tctnieffe poi cetafiacion o pot menaja o pot o
tra cofa que les ouieffe fecbo que emenoíeffen
4
a vira rajón oelo caloñar oeuen gelo fajo faber
£fl nopooíefeonoofaffeoeuetooejir alosiu
ejes: o alos alcaloe»:o alo» otro» ombtes si Iu
gar que touieffen algunos poitillos.-o a onbief
feñatooos cel rey fi los y ouide que gelo oigan
?to» apocebían cello ct güilo quefe pueoan
guaroar oc quebrantar to feguranca oel rey pot
que no carón enlo pena fobie oieba .abas fi al
guno odpues que le apacebieffen mataffe a fo
bie Tabica» aqualqukr oeto» que vem'effen ala
coite oel rey pot el arreuimiemo que faje oeue
nos celo» que

lugares

motirpotello,£flelquefiríeffenfueffe oelo»

fobte oiebos monoaró que outeffe pena feguno
alueorio oel rey poi qual fuete to ó lourea ? el fa
jer celia.? qual es o quien to fijiefe ? el lugar en
que fuele fecba.

ombie» onnaoo»; ? no murieffe oela tenca el
otro que el ouieffe ferioo oeue fer ecbáoo oeto
tiena£ fl fuae oelo» otros que lecotten to ma
no.£fi alguno cofa le touiae oelo tuyo ba to
oe pecbar ooblaoo ribos fi ertos no fe temiden
ni quirteffen apereebír alos otros oe quien ouí
effe mieoo éto monoa queoiebo aucmos.rt peí
fauoirara tos otro» oe quien ouícfferimkoo no
fabienoo que yuan ato cotte eel rey los tnataf enoferíeffen enel camino oeuen auer penaco/
mo qukn quebranta camino: ? fl en otro lugar
oeue auer pou feguno el fuero oe aquella tío -

fe a otro oe palabra en alguno» oertos

Sey-íiíjocomo beuen fer guarba

boslosquevienenalacoíte bel
rey

fí fueren bella.

Caienen los on bies ato coite cel rey o fe van
celia poi o ¡gurús oetoe ra jonee: que oije ento
ky ante oeflaipoo alguno» odio» vienen oe fu
graoo:? otros pot pmto: ? fó aquellos que lia
motl

reypotfuscanasiopoifusmancaooof
cnplojomícnto:oce otra cofa cea
quella» que oefufo auemos oícbo aque oeuen

enrojen cel

venir poi tnanoaooocl rey ©noe oejimos que
feguro» ello» ? fus co
tos:? ninguno no fe ocueatreuo amatar to» ni
afe nrtoe ni apienoclo» ni aodonrrarlo» ni a to
ma ríes mnguna coto oelo fuyo poi fuerca. £ ef
taicguranca ceuen auer oel oía que faliercnoe
fu ala farta que lleguen aella. £ cefl al tomo
fafla que lleguen afu» lugare» ancanoo to!oa vía 10 : nocas comunales affi q uc po: mucho
anear no peroiden los cuerpo» o lo
que trori eflíé.£ otrofl que po: pequeñas fomaoaoas no
tarooffen tamo que ouiden aparefeer que lo fijí
effen có engaño.©noequíenk»fijkre malento

.

racnquetofijíaa.©troft oejimos que losque
venicffoi ato coiteocl rey oefu graoono feyen
oo llamaoos que lo» no ceue ninguno matar ni

quebtamariafegurantaoclreypoicuyo man

ftrir ni robarim faja otro mal.£a el que to fi ji
efe madeerra muy grano pota : poique tocos
loe camino» cela rierra oeuenfer guareaoo» z
feguroepo! onrra oel rey mucho mas lo oeué
fer aquellos que venkren a fu coite. ©noe qui
en los quebrantare fana muy grano yoro poi
que modeeria pena fegño alueorio oel rey.fito
taoas primeramente las feys cofa» que oe fufo
fonoícbas. pero auienoo algunos encmigos4
le fuaen oaoof po: iuyjio fi los maraffen o los
fer iciTcn no caerían enefta pena.fiíeras enoe ll lo
fijíden enlo» tree migoo» caca oel lugar oo el
rey fuefe.? tan bien oeyoa como ce ventea ce'
uen fer feguros enello» magua no fean llamacoe.£ efto pot onrra oel rey ?oe Cu coite.

que efto fijíeffe fueffe
onbie celo» onreaoos oeue
pecbar coblaoo qn
to oaño fijiae ? fer ecbaco oe riena
poi quan
to rienpo el rey touioe poi bíen.£fifúae
ólot
menoies ceue morir poi elfo .
-f>ero fl algu -

guarba bel reren fus cofas
muebles z ra^esq pertcnefem
ael para fu mantenimiento.

t ooo» erto» oeuen vemr

maneraqueDefufooicbaes faria aleue: poi 4

oaoo vemelTm aeL£ fi el

oCinilo.Evit.ql beue el pueblo fer

en

^rvj^wi *

v*»

jf ♦»■

»» v«»

5ene»fonItomaoas aquel
toe cofas' ó 4 los onbies fe
flruai ? feayuoá. £ ertos
on enoo» manoas. toe v

I

na» muebles. ? tos otras

I

rayje». £ como qa 4 toeos lo» onbics oeuen fa

ñiuy guaroacos cnefto mucbo

mas lo cenen

fer Iosreyé».©noepue»4enel titulo ame oefte
oírímosqualoeue elpueblo fer enguaroar al
rey ? fus oficíale» ? cn fu cotte. 4remo» aq oejírcomokban Ce guaroar toe fuscofas mue
bles ? rayje» 4 pertenecen al rey feñalaoa méte
pafumátenimiéto.? moftraremos potóles lia
man affi:? cprno ornen fer guaroaoae: ? 4 pío
viene emtfquáoo to? guaroa como oeué ? que

oañoquáoo rio e»a(TÍ:?4pena moceé loe que
paitan cótra efta guaroa.

Ley.), como beue el rer fer guar

babo z fuscofas quier feámuc^
bles o rayjes.? po: que las lla^
man

afi.

Cfirüplíoa méte no pooria fer guaroaoo el rey
fl tooas fus cofas no fuefen guaroaoas poi on rra oel rey. onoe fln tooas a4ttoe que avernos
cidras avn ya otras 4 quoonos agota ójír en
que le oeue el pueblo guaroar .£ eflas fon aqllas q llama muebles ? fe enriéoe pot aéjltoe q bí
uen ?fe mueuen poi fy natural meme. £ otrofi
poi bs otras 4 no fon biua» 4 fe no pueoé poi fi
mouo po mueué bs.£ bs rayjes fon las bere
oaees? tos rabotes po: que fe no pueoé mouo
en ningunas oeflas manoas 4 oiebas avernos.
£ oeftas bereDaoes 4 fon rayjes loe vnas Ton
rayjes quita méte oel rey: affi como cílkroe o

boDega»oorrasriarasDetobote»Dqual ma
ñera quia que fean 4 ouide

hoccao c o copia

oo o ganaoo apartaca meme para fy, £ otra»

ya que penenecé al reyno.-aflí como villas ? ca
ftillosob» otras ono!e»4tosreye» cono fus
ricos onbtes poi tierra.onoe tooae cofae oeue
d pueblo guaroar al rey oe manera 4 mnguno
no fea otooo oe tomor pot fuerca ni oe fiínar ni
oe encobrir ninguna oelb». Ca fl en roco óbte
e» oefonrra furtar le to fuyo o foijar gelo cura
to ma» quien lo raje afu rey 4 e» fu feñot.£oe

masescofamuyodaguíraDaenfajaloIosól
reyno al rey atollo que ello» qeren fer guaroa
oo»

po!d.£avnfintoooeftoeloaño4elfijíe

fen no térra fob méte fuyo mas ce tooo» aqllo»
ael el reyee tenuoo oc fojo bié, Papúes el ba

I»
mucbo ce cúplír? ce cor cn muchas manaa?:
meneno ho otrofl 4 aya ce mucba» parte» oe
cj

lo pueoa fajer por 4 to pucca fo jo: ? 4 le ar u
oen 1o» onbie» ael ? noertoinen anoáoo po: td
Das eflas rajone» qualqer4afabiéoas tomate
pot fuac.a:o furtafle tos cofa» muebk» oel rey
fegño fuao antiguo oe dpaña faria aleue cono
fcioa.£ fl fuefe onbie onnaoo ? le tomafen enel
fecbo oeue morir poiéoe.£fi no baoe pecbar
oo je tato tomo acjlto 4 tomo.? fl no ouiere ce
4 to pecbar ceue fo ecbaco oel reyno po: toca
-

fuvíoa.£-fyfuaeoeto»otrosoeueferen ptv

flonoelrey?feruírkpo:eltotátotiépofarta 4

feaentregaoo oea4llo 4ktomo,f>ero como
qer 4 ciamos 4 faria aleue el q fuñare o robafe el aver oel rey tato pootía fo el furto oel ro

bo:? en tal manera ? en tal fajó fecho 4 fetotna
ría en trayció conoidea. £ poáce el q gelo fiji
efe oeue aver pena po: el alueorio 61 rey fegño
qual onbre fuae ?el robo o el funo 4 fijiere:?
to ni ,i nao ? to tojo cn 4 lo ouiere fecho. £ cito
que oiromoe feenrienoe oel muebkitna» fl fue

reray5to4encubrideoenagenofealgiib

toma

oo lo

para fy o pa otri fin máoaoo oel rey o cófenrieie 4to tómale alguno pooiéoolo veoar fi
fude el que to fijiefe oetoe onbtce mae onna
oo» ecue peroer to ono: q touíere oel rey .£ 6
mas ban le oe tomar oela lu hoce Je tato como
aquello 4 encubrió o enaieno o cófentío aotri 4
lo tomafe. £ fi no ouiere oc 4 to pecbar oeuen
1o ecbar oel reyno poi quáto el rey touioe poi
bkn,£ ft fuae otro onbie? ouiere oe4 to pe
char bon le otro tato oe tomar oefo fuyo.? oe
ue fer metioo ai piífion faifa tiépo feñatoeo fe
guno el rey touioe pot bicn,£ fino ouiere oe
4 to pecbar oeue morir poi elto.£ como quío
4 oirímos oe Tufo 4 loe q encubiíden o enaícna
fen alguna baeoao oeliey4 oeuaiavó- paia
affi como fobieoícbo es Con tooo tío no oeué
eméoo a4lfos 4 la touieré 4 ban oerecbo enelto
m'4ks oeue fincar poierta rajó nípoirieupo4
la ouiden tcnioo.pc: q loe cofas q pertenecen al
reyoal reyno no fe pueoen enagenar potníngu
.

na

oertae rajonce,

ZLey.íkomo beue el pueblo gu^

arbar las cafas z los cilleros bel

rey.T que pena merece
rare en ella

quien er

guarba.

(Ttlftetenfe lo» onbies algúa» vegaoa» enb»
tatos? enlos aliaos cd rey po: mieoo que btt

oeyertosquefijierori

cuyoonooy

gúdrdca.
ee

j

£ erto tom'oopo: bien toe antigües 4 gwrea
fe d pueblo al rey ot manera 4 ninguno no fe atrt-uiefc alocar loe ccncc poi fuercofl uc (tocad
cicle q algunos ouiefen fecbo trayció cakuc.ca
toke onbte» como efto» no lo» oeué anparar en
caboelrey n: cn otro lugar .rj|\jspucs q fucic
y entrocce oqllos 4 vem'eréen pos ello» oeuen
to cejír ato» iuftícia» 4 lo» locaron enoe ? 4 lo»
ten gá guaroaoo» forto q lipón rt fon en culpo 5
aquel fccbo.£a pues 4 ellos ban acunplir lo iu
flicia faltonco lo» enel yerro adío» cóuíene los
oe facar ence z no aotn.-0cro onbie» ti onrraoos peería fer que maguo faltofen toe luiticue
en veroao

4 oon enculpa ce aqud yerro? que

merefeíé la pena 4 no lo» ceuen ello» poi effo iu
fiiciarima» oeué to fajer faber alrey qmácceo
mo tiene pot bien 4 faga: ? avn poi k» otros
yerros que no fuefe trayció ni aleue níguno no
fe Ceue atreucr oi'acorto'ocnoc .effias les q orne
rcnqrello oeltoe oeué to cejír al onbie cel rey
4 touíere aquella Tu cato z el ceuele» faja alca
far oeltos oerecbo.©iioe qen ce otra guifa fe a
rreukfeafacar los oenoe pot fuerca fegúo fue
ro antiguo o* dpaña oeue m o : ir pe : elle? oto
po: oo» rajone» 4 fon anbas aoefonrra oel rey
Za vna en entrar k ? quebrantar le fus cotoe .la
otra en atreua i c ato jo y i urtic u : le q no có uic
ne aotro tino al rey ,af>is fl fuden onbie» encar
tacos o enemigo» conoideos oel rey lo» que le
encerróle n y qen lo» facafe enoe no caería poien
oe ento pena fobteoicba i>to 4 efto fe enrienoe
no feyéoo d rey entos cafae.Ca fl el rey ay fuefle
nofeoeueninguuo atreua atacarlo oenoe fin
fu macaco pot n ingun i cofa 4 ouide fecbo,
-

•

ZMo.rvü j.qual beue el pueblo
fer en guaroar? en baílecerí en
befenber los cadillos z las foag
le$as bd rey? bel reyno.
^''■aaroar lee cartillee z lae
'

fciulrjae.£oar loscaftil
I losa atjltoe cuyo» fon ? a
,

loe ¿S gelos oíoó escoto 4

onbtes entooaf
joeuenlos
ía

guifa»

ja. ©noe pue»

_Jlq enel titulo ante oefte ra

biamos qual oeuefer el pueblo en guaroar al
rer enlos cotos que f5 Hamacas mucbke o
ray
je» que pertenece ael feñalaoa méte pata fu ral
ttmmiéto,queremo»aq moftrar como oeue el
rey fer guaroaoo enfu» villa»?enfu»ea(lilloí

no:?mo(lraremo»como ceuen tosed pueblo
fajer efla guaroa.? po: 4 rajone».? quales oe
uen ferio» alcayoe» 4bance tener lo» canillo»

?comolo»ocuérecebir.?4eeío4l'ímoefajw

para guaroa ? anpoi áco oclloe .? como fe oeué
cor ?*tnpüjar los catolice,? aqcn.£ibb:tto,
ce oiremos ottosfoitalcjaeq can-Ice reyes en

fielcaoentrefy.?oelo»cailiUo»4cobiá?gaiií

tos naturales oel rey en fu conquifla oe tomo fe

oeuen oar

fegño

fuero antiguo ce

cfpaña.?en

caoa ley oelletitulo oiremos to pem 4 ceuen ao retouicffcn
ver lo» 4 oe otra

guifa guaroafen

o c n oicnofcn

tos caftilto» ? la» otrae foitale joe

4penenectnalrey ? alrei/no.
beue el pueblo^uar
bar al rey en fus cadillos z e fus

¿ey.Komo

foztalesas. z que pena merecen
los que errafeu en elra guarba.
ClR.rejlcgúoknguoieoc efpaña

ee

Hamaca

toca cota que no es mueble affí como oinmo»

ento» leye» oel tirulo ame odie, ma» como qa
que mortramoe celos bocearme toe odio tnancroq fon gto mctceelrcy.qremce agora oqui
oejir celos otros que magua fon fuyo» poi fe
nono ptenecé al reyno ce oaecbo.? ella» foto»
vil loe? lo» caftillo» ? to» otra» foitakja» ce fu
rierra.Ca bien affi como eflos bereoamíétoe Ib
biecicbo» ayuean oe oar te aboco pa fu monte
mmiéto ©trofl cfla» foitakja» fobieoícbas k
oan ctTucrco ? pooer pa guaroa ? anparamiéto
oe R míltno ? oe tooo» fu» pueblo». ? potente
oeue el pueblo mucbo guaroar al rey en ti lof. ?
erta guaroa es cn ooe maneras, 2.a vna4ptcnt
ce atoóos comunal méte.£ la otra a onbiee feñatoco». £ la 4 ptenecé atoóos c» que no k fu
ercen ni le fuñen ni le robé ni le tomé po: enga
.

ño ninguna ocfuefoirakjaemcófcnridcn ao
tri 4 lo faga, Ca los q lo fijíden fariá trayeíon

conolct'oa po: 4 oeuémoiír z pena quáto que
omcré.£ erta pena pufloó loe antiguos ygual
ocmuoiccel feñot :poi4 tal pociia fer el canil
lo 4 k fijidenpaoa que pooito po: y ferel rep
muenoo odonrraoo opoioofo oda tierra ti
lo q omefe •£ cfla miima pena ecué aua lesij
lo cófemicicno to cóliíalai.£ ata manera o gu
arca tañeatoco» comunalméte. ma» la errad
ee oe onbte» feñalaoo» fe parte en co» máoas
2o vna oca4llceacS el rey calce cofttltoe pot
boccamíctc£to Cira aqcnloeca peí tenécia

Cooquelloequelobanpot berecamícnioce
uen lo» tener

tabuco» ? baftecíooe

ce

onbie»

tota»

fa»

'

pieroam

.

,

les

otra»
que
toe arma» ? ce tooas
fuefe menertenoe guifa 4 poi culpa oellos no fe
venga oellos oaño ni malal reynial

reyno nítosoeué enaíenar en ningúa
vipo ni enmuerte a onbtes oefuera oefu feño
rio ni aotro» ó qen puoide venir guerra ni oa

manoa en

■ño al rep no : átefegúo fuero anriguooe efpaña
filos qflefenvéoerocábiar oeué lo pmaaméte
fajer faber al rey .£ 4riéoo el oar tato po: dtof
enaver o en canbio como otro oto tiara oíden
alos 4 lo ouiden oe ava. ca maguer ento carta
o enel pteuílegío oel oonaoio oiríefe 4 geto oa
ruapafajofu volúrao oeltocomo rolo fuyo no
fe entiéoe po: efo 4 aquel cuyo es el baeoamiéto oeue otee fajo coto pot 4 el rey ni el reyno
finqué oefereoaoo» nin 4 reciba caño ni mal ce
a4Uo q el cío pa fajer bien: ante fe entiéoe que
le oeué con ello guaroar ? feruírk conelto.poié
.oe el q poiefe el cadillo o lo enaíenafe afabiéoas
aquien fijiefeoaño o guara al reyno oalrey:
cel faria trayciS conofeioa poi 4 oeue poer to
oo el bereoamíéto 4 ouiere ? fea ecbáoo oeto ti
toa paflépte ramas:? el canillo oeue tomara!
feñoiio cel reyno como oe pmao. ía otra ma
itero ce guarca te ce aéjllosaqen cae) rey tos
cart illes que tengí pe t el Ca ello» fon tenuoo»
mas 4 tóeoslos otros ce guarcar lo» temí oc
lo» boitt cieos oe onbie» ? oe arma» ? 6 tooa»
loe otra» cofa» q Ice fuoc metíala ce manera 4
peí fu culpa no fe pueoá peer. Ca ll el pueblo
es tenuoo poi naturaleja oe guaroar al rey en
ello» affi como oc fufo o irímos £ los otroe a
qen lo» oa po: bereoamíéto po: 4 no vega cel
lo» mal nin cono alos reyes oe qen los ellos be
rcoorórquotc mas eflos átales aquien los ca el
rey feñalacaméte no pot otra ra j5 fl no pot que
gelos guareé oe manera 4 geto» puco ó oar fin
enbargo ninguno quáoo lo» píoioe, ©noe 41
qcr cellos q poi lu culpa poioc el cadillo 4 to
uide odia manera fara t roy ci5 conofcioo: poi 4
oeue ava tal pena como fi matafe afu feñot. £
erta mifina pena oeué aver toooe a4Uoe 4 fuci
len ayuoaooics ? cSreíacoies cello».
.

,

Wibieion.
C&ey la.vif.ptíoa z ti.lj.lev.ii.

S.cy.ít;como beuen fer babos z
recebíbosloscairíllos -renque
manera.

Clealtaoe»cotoqueenoaecalo»5b!e»ento
oos fus fecbo» pot 4 faga fl é pie tooo lo mciot
£ poiéoe loe dpoñonee q toca vía viarS oelto

m.ie

5 toooe toe otroe onbiee veyíooelgrlo

peligro 4 pociia acaefeer afus feñoies ? oeltos
mifmo» fi las foitakja» oel reyno fe peroíden
piiflcró quatro cofas pot 4 fuete mrioi guaroa
eos
?

.

í a pmera ce come reabiefen lo» caftilto»

po'.qen.ita.íj.oc como tos guaroníc.Jía.íij.

ce como to» oefeokfen ? los acoirkfen quanoo

menefter fuefe ía.í ni .ee como gelos oiefe 4n>
.

eolospíoídenogelo» omdenaoar potodecbo.£ enel recebir 4e» to pmaa ceué guaroar
que lo» caflillos 4 fuere oel rey 4 tos reciba an
te el feyéoo y a4l que baoe oar el caftilto? el o>
tro 4 lo ba oe recebir. £ otrofl oeué fer recebí
oos peí fu máoaoo:? feñatooaméte pot Tu
po:
tero ? el poitoo ba oe fer namral oel rey?cono
faoo pot nSbie ? pot to rierra onoe es natural:

?q el mifmo geto ó pot mono 4 fago entregad
aql cadillo 4 k máoara cor al q lo bo oc recebir.

£ fobie tooo oeuéle poner pto jo aq lo reciba fe
guno el rey eméoíere 4 fea guifaoo affí que aql
4 le ba oe recebir fe pueoa guifar pa venir lo atomnr,£ el qlo tiene no fago grao corto dperá
oo leca ce aql pL.150 aoeláte el recebícoi es te/
nueo oe pagar la» coila» al otro 4 fo uen e fl no

gflae venir arecebírto.po ante oeuefer étrega
oo oel canillo 4 tos pague.? otos cortas oeuen
fer pagaoo» pot aluecito oel rey ? poi afmami
ento oe onbie» buenos en quié fe avenga anbaf

las partes, £ a vn quanoo el poitoo llegare al
caftillo poiíu mano lo baoe recebir aql qlo ba
oe tener entregáoo to ante tertigos? eonotdeoo
el qlo recibe y onte ellos q es pngnco oel entre
ga4 d poitoo le ouo oe fajer poi macaco oel
rey ce acjl cadillo .£ eflo fi jíoon tos antiguos
guaroaoo onrra veíufeñoiz lealtao oe fy mif
mo» pot 4 ninguno poi carta falto q fijide no k
oíden el cadillo ni otrofl magua ciaefe que era
po ue ro 4 no le entregaren poi el fino poi el otro
conoftíoo 4 el rey le ouide oaoo poi fu mano:

affi como fobieokbo e».

2.ey.ííj.pocque rajones touíeró
po: bien losantíguos quelas en
tregasbeloscaftíllos fuefen fe^

cijas po: mano ó poztero z que
beuen aver los que no fuereña

recebírlosalplajo q les pofíeíe.

<rt>uller5 lo» antiguos ? touierS po: bié que
la entrega oetoacartiltosfiíefe fecba pot mano
oelo» poitoo» tno po: otro oficial:pot qued
Iceeitanatopuenicel rey ? conoicélosonbid
ee

4

oel reyno amas que entran Tfakn? tos otros
con cartas? con man-veje»
muebas
van
quien
fon ellos orrofl mas conofeioo» oe

oaoerías:?
las gentes pot que ello» fon tenuoo» o fajo en
redben.? poi
trecrar ? emécar toe motos que
effo toukró poi bien que las entregas celos ca
mltoafiídcn fecba» otrofl poiellos.£ pot que
los redbiooie» fon perejofo» en recebír lo» caf
tillo» odpue» que lo» poitoo» le» ouiden ca
co para eltoranl como fobteoiebo e»: touioon
no
po: oerecbo quefi olptojcqucke pufielin
los fuden recebír? no moflranoo efeufa oere.
tba poique no lo pookfen fajer quefiel caftilto
pcroicie oeípucs cel ptojo arique lo tenia poi
no lo tena baflerioo oe onbte» ? ce arma» ? oe
vionco eflanoo atinja que el otro geto verm'a re
cebir al era que conel pufioon que la culpa fue
fe oel otro quele oeuioa recebir z no lo pociera recebir nin faja o no qfo ni fe enbío efeufar,
£po:coe¡5ueava tal pena comoqen faje po
oo caihüo oefu fcñcs.íi&aefidkcnbrare atu
far moftráoo rajones oerecbas poi que no po
eto vemr recebír el caftilto al ptojo que le auían
puerto.? el otro que lo touide lo cefanparafe o
no lo touide barteoco ce guifa que to ouiefe a
perca eftonceferiadculpaoo:?oeueava ral
pena potence como quien pieroe caftilto oe fu fe
ñot.£ oeue avo mayo: pena 4 el otro por oof
rajones ía vna pot 4 tenienoo el canillo to per
vio.£la otra poi que aventuro fu Ico li oe en fí
uja ce om que no oa fu feñoi como quia que
efto» yerro» anbos fobKükbos fon oe trayeíon
con tooo effo no fon to» penas y guale» ,-po.- qu e
.

mayo: culpa esa aquel queto peto tcnuiéoolo
queelotroquetono tenia? lo fijo perca. £
po: effo lee que bon acor toe artillo» notos

ee

menguar mnguna cofa 61 ba
(le cimiente odio» magua no lo» végá recebír
al pto jo que ke fue puerto ni fe enbíen deufar a
aquello» q los aura o tcm or fueros enoe fi fue ren caftilto» apto jaeosraffi como oi je acetante
ento» kye» que fablan cello»,
uen o ei "anpar ar ni

.

2Ley.tiit.como z quantas mane**

fon be cadillos que fe puebé
feeebír fin po:tero z poz quales

tas

rajones.

crcaflilto»?fbitalejasquefe pueoen recebír
feguno elfuaooetfpaña.£ eflo»

fln poitoo

fon en qtro manoa». 2a primera

esquaneo el

ityfudeenconquiftaoenbuefk?k oíeffenal-

^cjrtú^f^aloc^qiKnopiicitfeavtrpff»

tero fcñalaoo que ckffc luego para
recebírfo.
Ca eflonce aqualquio que lo el rey mácaffe re
cebir puece tofajer fin poitoo poi rajón oeltié
po apiduraoo.jSao talcaftillo como erte aflí fo
ceue guatoar el que lo touíere cerno ft gelo ouiere el poitoo oitregaco cd,£ fi lo peroiefle
poi fu culpo:eflo inclino peno ceue aver. mas

odpue» que poify toba recebíoo oeue luego

que el rey viniere oejirk que lo manee tomar,
£(l elrey quinde que lo tenga oenoe aoetome
oeuele oar fupoitoo que le entregue oel.2a.ij
manera es quanco alguno oiríde al rey quek
tomaría cadillo mal labraco o otro lugar tá tío
co que no fe atreuíe guarcar temienoo fe oe ca
er en peligro oe trayaon que fe peroíde,£n tal
como efle no ceue fer étregaoo poi mano ¿ poi
too pues el mifmo conofee el peligro en 4 po
oria cao fi lo tcuicfe.cn mucbo es cofa que oc
ué tos reyes guarcar oe no oar carrera afu s va
faltos pe: que cayan en yenes -onoe qualquíer
que meitr a fíe ver cocer amé ic el peligro qne po
Dito ococl'ccr poi to (toque jo oel cadillo affí co
mo fobteokbo e» ft el rey gelo manoafe tomar
po: poitero contra i u volumao ? poi fuerca ma
guo lo peroíefe no cae poienoe en pena oe trayriompo! que ciñera la veroao,? do geto quid
eron creer ?

geto fi jkron tomar como m rajón

oe pie mto.mas fl el pufieffe ame fy

tal rajó to

mo efla men ti rola meme feyenoo el

lugar aral 4
fe puoide anparar.eflóce fl 1o peroíde caería cn
pena oe trayao.2a.ii j.mancra es celo» cafliltof
que el rey touide enpeño»: o poi entregas ee
maltonas que algunos ouiden fecba» que fue
fen tenuoo» oe emenoar. £ como quier 4 cites
átale» fe pueoen recebir fln poitoo fl el quífiere
poi que no fon iuy es quita mcic Con toco do
los que tos tomeren affí fon temióos oelo» gu
arcar como fi poneros gelos ouiden entrego
oos,£ átale» canilles como ertos bá 6 fer muy
guaroaooe po: que muy ayna pcciio fer que a
.

quclloe o que el rey lo» ouide auioo» fe traba
íarran celo» cobrar, ©noe qukr loe peroíelte
poi fu culpa pocienco lo» guaroar cae en pena
oetraycion,2aquarta manera ce cadillos que
fon oe recebir po: manoaoo oel rey oc aquel lof
ee que c! rey oa algunos poi baeoao enque k
bon oc acoger ? ceapoooar cn tienpo» léñalo
co» poi reconofrimiéto oe tenorio fegño el fue
ro antiguo oe efpaña. £ tale» como ello» pue
oe el rey mancar recebir finportao fl quiflere;
c poi el? tal apoDcramíemo como ote llamón
en algunas tierra» poteftac, jgbacefcr fcel»

r^jv^ui i va pai

1 1 va

X^Ulf iv»t.

veda guita que aquel que temeré el camlto ce
ue facar oel toca fu cópaña ? recebir ento foita
kja loe onbiee oel rey ? poner y to fu feñal enla
mas alta toire que y oukre. ? el piegonoo oel
mente como oql
rey baoe piegonar manifiefla
lugar es real ? oeuen y citar lo» onbtes oel rey
tamos oías quanto» fuaen puertos enel pañi
miento que fue fecbo quanoo el caftilto fue eo
ooDdpenoienoo odo que follaren enel no afajer molimos gouemanoo fe. £ fi no faltofen y
lo que les fuere menefter ban les lo» feñoies di
caftilto apagar to odpenra que y fi jieren,©nre
qualquia que oefta guifa no quifide oar pocer
al rey en erta güito en el caftilto faje traydon poi
que ocrácea Tu lefio: que boceo al rey o Icanoo
fe con lo que pertenece afil feñono.£ poienoe fi
el rey le pooide pienoo^n el pueoeto matar fl
quiflere poi oerecbo,? fl no oeue Ter cetáceaoo oe aquel lugar para flenpte. fueras enoe fi
el rey le quiflere fajo tan grano maceo que ge
lo no quiflcffe tomar erto mas po: maceo que
poioaecbo.-peroenantekceue oar el otro
.tooaslas muñones ? tos cortas que ouiefen fe
tbae fobie erta rajon.Ca no touioon poi ocre
cbo toe antiguoe quepoi to rebeloía que certa
guita fijiefe maguer el rey qftoe faja maceo
que tooo fude quito que no ouiefe pena algu
na.fxro ante que el rey le tomarte elcaftillo ni
paffare contraríen ninguna manera oetoe ma
nera» fobieoicbae oeuek afrontar cn tree ma-

nerae.Zaprimerabaceenbíarkrumanoaoero o Tu carta con conloo oe (u coite
que el ven
ga fajer emienoa.2a fegunoa fi viniere el mif
mo oeue gelo oemanoar poi ru coite.Xa terce
ra ft poi tooo do no quiflefe venir oeuelo fajo
rreurar nueueoto»? tree ota» ? vn oía £ fi a
toóos eftos plajos no venierc eoie k oar to pe
nafobieoicba.tl&as fl poi avaitura vinide an
te que el pto jo oel repto paffafe: ? pioíoe mer
ceo al rey que le oide plajo en que le pooicfe a
tonfeíar para fajo le emienoa oeue geto oar tre
y nía otos tomanoo oel primeramente fiaooies
z omenak o otro recaboo el mayoi
que poeto/
jeque no baftejeael cadillo ni faga otra coto
poi que Cele paraTe peoi.fjoo (1 el rey cmenoie
te 4 el ptojo oemanoaua engañofa mente o oef
pues que geto ouide otoigaoo fi jiek algúa co
fa que fiíefe contra to que ouide ptometíoo oen
peenacetome no ba el rey poique atencer lo
masnm oeraroe fá jer contra el aflí cerne oí
.

vuj*

ben los qtterjan ó recebír tosca

flíllosbaronosquc reciban po:
ellos.

G Ufaron quorro cotos los antiguoe

tfdpaña

quetoukron que era rajón poique poi qual

quío oelto» lo» que ban oe recebir los caftíltof
pueoanoar otro» que tos recíbanpoi ello».
ía primera es quanoo el rey quífloe oar caftíl
lo alguno que no ouide beoao conplioa ? fuef
fe oe buen lugar poi merecimiento oefu
paote
ooeutlinaieio pot merece quequíflde fajaa
el mifmo 2a fegunoa ca quanoo aquel
que lo
ouiete oe recebir fuefe enfermo oe manoa
que
no to puokk y r tomor.2a tercaa:fl fude ene
míftao ooe guifa 4 no to puoide y r recebir fin
.

peligro oe muene.2a quana quanoo fuefe ac maco o

reptaoo fobie ral cofa que el po: fl mif

mo fe ouide oe oeféoo oí iuyjio. £a po:

qual
quia oeflas rajones el que oukre oe recebir ca

(tillo pueoe enbiar aotro que to reciba po: el.pc
efle que lo ouiere oe recebir oeue catar que
enbieatalonbieenfu Iugar4 pueoa? lepa fa
jer en guaroa oel caftilto tooae aquellas cofa»
que el oa tenuoo ee fajer ? oe guaroor.ca fi tal
onbte no enbiafe ? el caftilto fe pooide caería el
ro

poienoe en pena oe trayció,

2.ey.vj.qualesbeué fer losalcay

bes belos caftillos.? que cs lo q
beuen fajer po: fus cuerpos en

guarba bellos.
GZena cadillo oc feñoi fegño fuero antiguo
ce dpaña es cofa en que ya je muy grano peligro. Capuce baoe cao el que 1o touíere fik
peroioepoifuculpaen trayeicn que ee puef
ta como ygual oela muerte oel feño: mucbo oe
uen toooe loe que toe toukren fer apacebíoo»
en guaroarloe oe manoa que no cayan enelto,
£ patenoe puee que enlas leyes ante oerta ave
mos oícbo oe como loe oeué recebir ? po: qen
quoemoe ay mae oejir oe como loe oeuen gu
aroar:? ai
que moncra.£ para Oto guaroa fer
fecba conplioa menteceucn y fer cotaoae.v. co
fae.2a primoa que fean toe alcayoes rales có
mo cóuíene para guaroa cd cartíllo.2a fegñoa
que fagan ellos mifmos lo que oeuen cn guar
oa oelloe.2a tercera que tenga y onbiee cñplí-

oaméte.2a.íüi.Devi.inDo.2a.v.DearmaeJ£

cbo ce.

caoa vna oeftas qnoemos

%ey.v.poz quales rajones pue*

oeque touíere «artillo oefciíot oeue fer ce buen

moftrar como fe oe

uen fa jer.£ poienoe oejimos que tooo alcay-

^UUlV*£

^egUlVvaPanrvSi
BnjkoepaoieíDcmaeie.JÉfilofittrí flenpa
vía vergueriHÓefiuaoelcorttUocota qudeefteñralmpoiqueeireaoehofla:o:m loequcoel

odcenoioen ©troficeuefer leal potque toca
via íepa guarcar que d rey tri el rey no no fea of
me
trecaoo» oel caftíllo que touioe. £ avn ta
.

Vlll*

z carra» llauee «1 caftilto ?fejer 4

-

raga omenak

qntcs y fuere afl como ael mifmo lo auto fecbo

para guaroar eleaftillo bié ? lealméte en tooa»
cofa» fafta 4 d véga,£ ceue otrofi mancar «41
que oeyarc enfu lugar que ft ocoefeoc q el mu
■

lííefepoi qual manaa quiotofiíde pido queéi

tonnienequeleapotquefepafajer?guifarto8

entregara el cadillo al leño: acá queel manéale
affí como d aa torneo oelo faja otrofi 4 cun
pto tooae la» otras cofas en tenenria ? cn guar
oa cel caftilto afl como tos oeuia el conphr.£ s
tooas ellas cotos ceue tomar omenak célíj tas

poi4ayanfaboitoronbtescefinaroemriora-

faga?lasguaroeropenaoetraytió £ílpoia

BefteroeraefFbi{aDo4nooubDeoefeparara-

los peligros que al canillo aviniere .£ fabioo:

coras que conuenkren aguarea ? aocftnoimíéfooelcartíllo, ©trofi no oeuefef mucbo dato

miento conel esa aflí comoferio maloe fer muy
odgaflaoot oela» cotos que fiíeroi menefta pa
ra guaroa oel cartílo otrofl le Tena oe no toba
partirconlo»ont»eslo4touiele quanoo metie
,

fiale»fuae:?tiODeuefamuypob:e pot4no

aya coboicta oe quoa ainqneca oe aquello 4

leoierenparatotenencüocl coitilto.£cc ma»
oe tooo erto oeue fer muy acunólo en
bien el altillo que touíere? no fe

guaroar

partir oel enel
fienpooel pelígro.£ fl aadade que gelo cera
fenogelocóbatiefen eeuelo aparar falla la mu
tne,£po!to:mcmaroferír o matar la muger
fifo» o otros onbies quales quia que amafe nipoiferelpido niatoimaitaoo oferíoo
oe muate o amena jaco i maur m poi otra ra
jonquefer puoide oemalooc bien quek fijie
o lo»

fenoleptometkfenoefajanooeueoarel aftil
lo ni monear que le okfen.ca fl to fijide caería
potence enpena oe trayeíon como quien traca
(tillo oefu feñot,

.

uetituraacadck(e4tal alayoe tomo efte vfcre
ptencaoferir al otro que koao en lu lugar?

ton tooo efo no oeue oar el cadillo alo» enemi go» maguo el geto mancaffe ni avn ael (mimo
mientra fuefe en pooa oellos.ca fl lo fi jiete fy,
ría atal trayrion como vcnoeooi oc cadillo cení
feñoi:? oeue aua da mdma pcna,£ ce mo qcr

queentoootienpoDcueoarelaftilloal akayti

que le cero enfu lugar quanco gelo pioieré. pe
ro con toco do no lo oeue fajer cn fajon que fe
pooide peroereca aflí ce mo el otro que le oreo
en Tu lugar aa tánico ¡5 oar el cadillo afo feñoi
en da manoa lo es el £ ta lealoao o elpaña po:
tá airará coTatoukróoo'oeoomíéio oe feñoi
no

tanfotomenteoefenoieronalalcayee queto
macaco oel

ufcfeelcadiltoquetonootde poi

otro que eduuide oe fúera:ma» avn quefi am
bos fuden auenioos para car lo que loe otros

Z.er.víj.qual beue fer el alcaybe
q finca end caftíüo po: mano bl

que fueffen enel altillo nogeto cerafen fajer en
mnguna manera.Caccmoquierquetoe4 cltu
uíaoioicladíltofean tenuoos oeobeoelca al
alcayoe en tocas cotos en tal como ata noto ce
ué fajo puee 4 poi ella aería en pena oe traicíó

z los otros que fincan.

Z.e\vviíí.enq manera beue faser
alcáybe quábo el que tiene el ca/
íTillo muriere fin lengua.

mayoHl quanbo el va á alguna
parte.? que es lo qbeue fa3er el

C£feufar no puece el alcayoe que no vaya al
guna» vegaoa» cel caftilto que nene a otra par
pe: cofa» que le aaejon pao erto tic ceue fo
ja en tienpo que emenoíat queel artillóte poeriapaocr.tf&ae quáco certa guífa quecieba
te

t»

ouide

feguno fuaocedpaña ce
lugar poi akayó que fea fioalgo

ce yr oeue

raraotroertu

ooecbameme ceparte oepaoie?oemaDie:?4
no aya fecbo tToyoonní aleue ni
vega ce linaie
que lo aya fecbo? que fea oiibie có que aya oeb.
oo oe parentdcoio oe grano amo: oe manaa
4
aya grano ra jon oc fiar el cadillo enel allí como
éflmirmo.? aral como erte pucoc orar dulugat

G£ftanvo el alayoe enel caftilto flaadcíefe t\
mnridefin legua ce güito que no puDiefeoo«
otro Defumanoceuefincar enfu lugar el ma»
ppinco párteme 4enel aftillo oukre fl fuae ee
beoao ? talonbte quefea para ello,£fi tal y no
fallaré oeuen fajo alayoe el mriot onbieque
y ouiae enel canillo para tener to -pao tooa
vía oeuen mucbo bien catanque fea leal ? ami
gooelfeñoi oel altillo que ral alcayoe como
erte tenuoo es oc faja :?oe guaroar :?oecon
plir tooas las cotos en guaroa oel cadillo affí»
como cidras fonoe Tufo :?fi creare cn algu-'
na pellas aería enla pena fobie oieba ,£ am
.
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te

puflocncncl fuero antiguo ce efpaña que
II alguno queoukfefeycoalcayoeodpucsque
no touide dcartillo fijide el mifmo fecbo po¡4
le pooície el feñot cuyo fude o confemieffe ao
tri que lo fijiere pue» que el fabto to» entraras
z las l'alioos ? loe otrae cofa» poique elcaflillo
moe

repoo!iaperoa?guífarepo:4feperotefe:po:c
oetoukronpoiooecboquecaydc enpena
trove ion ton

ee

bien como fl fufe alcayoe.

con

tatos

ontees? tales

quelopuebabíen guatbar.

(Cífrseferceueelalcayoeend caftilto cairalkrof
z

V

.+JW

baftecíbosloscaftíllos be vían*
baez be tobas lasotras cofas
que fon menefter po: rajón.
CHtonoo ee cofa fln 4 to» onbie» no pueoé be
uir £ potéoe ba menerter 4 la ayan lien
pie.? fl
enlos otros lugares no to puoiden deufar nra->
.

cbomaalooeuefajaenlo» artillo» en 4 ban a
ertar como encenacos gturoaneo to» affi

¿ey.í]&queelalcavbe beue meter
enelcalhllo

-r»^»^

ei'cuooo» z ballefteroe ? otroe ombte» ocar

masquátosctéoiae4kcóuieneoreguirlapo

flura4touiereconelfeño! oe qen to touioe .£

oeuemucbo catar 4 aquello» qr metiere Afue
re fiíos oalgo 4 no ayan fecbo níguo odio» tra
yció ni aleue m vega oe linaie ce trayoorc» £
efto» átale» oeuen apooaar fobie los otros on
bies que eftuuíeré enel caftilto pe iq lo guaroen
ce manaa poiéjel pueoa cóplir fu oerecbo cel
los^ lo» balkftao» que fon óbies 4 cúple mu
cbo aguarea ?aoefenoimíéto oel canillo oeue
tarar el akayoe que fea rales 4 fepá bié fajerfii
menerter z 4 aya oellos 6 fepá aoobar tos balkf
tas 1 tocos toe otros cotoe 4 cóuíene o balkfteria.£Io»óbiesotro84Ffucréceué eatarqfe
an onbte» conofeioo» ? rejio» para ayuoar bié
?oefenookenello quáoo maiefterfuere. £ ft
fopicf't 4 alguno entre ello» ouide fecbo trayci
onno lo ceue y tena o fl vinide oeóbte» que la
ouiefen fecbo,©trofl to» veto» ? fobie veloe a4
llamón mórarajee? toe ronoae 4 anean oc fue
ra al píe oel cadillo ? to» araloy a» 4 ponen ¡5 oía
z lae efe uebas oe nocbe.£ tooa» ba metióla 4
guarce el alcayoe 4mo nwe pcoíere 4 fea kaki
.

fajienoo ks bié ? no Ice menguáoo aqllo 4 ke
oeue oar.? ba lo» oe cábior amenuoo ee mane

cité tooa vía en vn lugar. ? el 4 faltore 4
aqllo que ceue enel lugar oo to poflere o tu t fojo iuftícia cel affi¡como oe onbie 4
le qcre faja traycíó.po lo» antiguo» vfaró aoe
ra q no

no faje bien

fpeñar alo» 4 fallauá curmienco enb fajon que
oeué velar pue» 4 tres vegaoa» auían cefperta
eccartiganoolce 4 tono fijíden. £clakaycc 4
tale» onbie» no católe pa guaroar el artillo cae
ría poiéoe en trayció que feríala culpa luya en
no fojo lo que auia ec conplir en guar cace a-

qud lugar.

Z.ey.¡cenque manera beuen fer

4 no

oeuéfalíraníngñapteflnmanoamiétooe fuaf
cayoe.£ avn fln tooo erto pooria acadea 4 tira
guer los máoafe falir no pooria falirfeyéoo cer
aoo» o muy guereeacos ófoe enemigo»? poi
enoe ba menefter

4 en tooo tiépo tenga el caftíl
lobartecioooevianoa.?nuyotméteoe agua4
es cofa que pueoe menos efeufar 4 tos otroe .£
fl to ouiere 4,1a lepan guaroar ? odpéoer méi'u
raoamente pot

-

4nokefalkjca.£ocuenbuf;

car? fajer tooas la» otra» cofa» 4

puoierépo:

que 1o ayan.£ afl como el caftilto no fe pueoe ¡5
fenoerflnonbtesotrofl ellos no pociiá beuír
ni guaroark fl no ouiden con 4 fe gouemar. £
potenoe to piimoa coto poiq fe oeue bafteca ef
aguo .c i no tan fotométe to ban menefter pa be uer.mos para otra» cofae mucba» 4 no pueoen
los onbie» dcuiar.£ pues 4 pot algúa cotos

poDiramaeaynavemramuene4poiotra co-

faipoienoetoceucn mucbo guarcar que lesno

falkja:a maguer es el agua muy baloonaoa
irafej éntrelo» ombieeinoeeníngña cofa mas
ara 4 ella quáoo tono pueoé auer potéoe oiie
fer guaroaoa.©trofl fe oeuen bafteca oe pan 6
afllo que entenoíoen que mae fe pueoe tena fe
guno el ayre cela tiora.£ tío mifmo oeuen fa
jer oe carnee ? oc pdcaoos ? no ceuen oluioar
ía fal ni el olio ni tos legunbics iri tos o tías coto»
4 cñpkn mucbo para bafliméto oel artillo . ©trofl oeué Ter apcebíoosee auo molinos o mu
das ee mano.? arbon ? kña.? tooae tos otra»
cofas 4 Itomá piefeas fin toe 4 no fe pueoen ayu
oar bié oda viáoa maguer la ayan.£ el vertir z
el alc,ar oelos onbtes 4 c» coto que no puccé ef,
cufar:poi4 ks ayuoa abeuir ? a fer apueítos z

pafojerbiéanteoeueelcaflílloferbaftedoo ce

tooo eflo 4 oiebo auemos 4 la psda venga .£
poitoe tooo lo 4 k oioe al alayoe pa d aflílio
oeue lo meter en el tá bié eneflo 4 oiebo auemof
como enlas otra» cofas
que y fuaot menerta .
Ca it ec otra guifa lo fijide ? el cadillo le per
Dicte pe: mengua oe algña oefta» aería poiéoe
en pena ee trayrion como qen tiene pa guaroar
artillo oefuiennot ? no lo metió enel: poique

ria?cócoioura.£Iaquebacefer cóareioej»

fcouoceptroer

Eey.t|Vcomo beuen fer baftecú
bosloscaftíllosbearmas.
carma»niucba»bamenefla4araenIo»a-

fWto»pafCTCoraroaDO»?DeféDíco»quáco me

neitcr fiiere..£a magua fean bortccteee i5 óbie»
? ee viaticas.'? fi no ouiae baflitnéto ee arma»
no üria tooo naoa poi4 có ella» lo» ban oe oefi
oa lo» onbies,£ fln tooas las 4 el feñot oeyarc v en

Tu almajcn

oeueflenpied alayoe tena

y tos furas pa moftrar q ba fabo: ce guarcar
fu Icalcac:? oeue y tener tocos aqllos cofa» 4
fon menerta pa aoobar ?enoerecar la» ce güito

qfeayuoenoeflasquáoomeneftafuae.Ca el
arma

oeíjel onbie no fe pueoe ayuoar ma» fa-

ieenbargo4pio.£fobietoooertooeue guar
oar

4 lewq y eimuiden que lae no furten : ni toe

mengüen
van

en ninguna manera potque no

lasa

quáoo toe ouiooi menerta. áte cené faja

grao drarm lento oelosqtofijkré.átofl grano
pena oeue auodquefiírta aotri cofa poi4 le fa
jen menguarentolliyo: quáto mas eI4vaafiir

menguar en fu k
aloao ? aa en pena ce traydon £ poienoe to
oa» tos armas ot I artillo ton bien tos oel feñoi
como to» 4 touiefe y el alayoe oeuen fa muy
guaroaoas no tm rotamente enlas oerar furtar
ni oíaien ar affí como oirímoe.mae avn éto» oe
tor

aquello poique faje aotro

irarooñarm'peroer.fueras encea4Ito»4fepa
ciclen en eefcttoímiéto o anparáeo d co rti i to pe
ro eflo no oeue fer fecbo en manoa oeafcuamíé
to o ocTp: retoñecías :c fa jicn eo cen ella» aqllo
que no les tomafe opto ni aguarea cellos? cel
lugar.©noe el alcayoe 4 oefto guífa no touide
barterioo el cadillo oe arma» o mal metkfe la» 4
touide enelpoiqclcamilole ouiefe apoco ca
.

ena poienoe en pena ce traydon. £ maguer el
caftilto no fe peroide ceue pecbar ooblacas to
cas las arma» 4 poi fu culpa fe peroiefen

Eer.o).como fe beuen los caftíl

tos con eftuerco z con axbimic*
to befenber z guarbar.
G Sabíooicsfuaon mucbo lo» antiguos oe

dpaña para guarcar fu lealoao: poiéoe ataco
tocas to» cofa» pot4 lo» anillo» fueffen tneío:
guaroacos:oe manaa4 lo» feñoiesno lo» pa

?coneffua(oesqne cenen otfencael canillo
muy arcíoamemeferíéoo ?nurancoto» enemi

go»Ioma»cerejio4puoíerenoe manoaqué

los no oeren llegar ael faenólo no ceue acatar
a pacte ni a fifo ni a feñot 4 ante ouiere auice ni
aotro onb!eodmunoo4oel otro cabo fuae q
víníden4dcaffilIolequtflcTéfajCTpaDa po!

4mucboferíacolaflnrajon?contra oerecbo ¡s
guaroar al onbie a aquel quele fijiefe trayco:,

©trofl oeue ana grano eífuerco en fofrír toca
mieoo ? tooo trabaio qne lee y vega tan bié en
velar como en fufríenco feo z fanbte o frío o to
o o trabaio q y p: íflcffe £ o pues 4 el altillo no
ban aoar fino a fu kñoi menerta ba q tomen ef-,
.

fileno enfl po!41opuecanfaja:?nocayapoi
fu culpa en rraycion.£ poienoe muene ni otro

peligro que es pafacero no oeuetanto temer co
mo la mato fama 4es cofa 4 finaría fienpie aeb
lo» ? a fu linaie fl no fijíden lo 4 ocuíden en gu/

aroaoe!ra(li!to.£po!dbtouíaópO! bien

los

antiguo» 4 quáoo lo» alcayoe» víefen armar ni
enrigos o fajo

aua» o otra manoa oe conba

tir cótra loscaflíllo»4oeuéeflomoflraratos4

fuden y concito» como no óimayen.a magno
natural cofa esoe ano lo» onbiee mieoo oda
muerte-pero pues 4 faben 4 pot ello bá oe pof
toreante oeuen 4ia morir fajiéso lealoao? ee
recbo? oar alo» onbie» rajón veroaoera otos
loar oefpuesoefu fin mucbo ma»4 quáoo oá
biuo».£oerar otrofl a fu linaie buen piej? bu
ena fama ? canoa que es abierta potquetos fe
ñoies con quien biukren que ayaneeboo oles
faja bien ? onrra ? oe fiar flenpie enelto» 4 mo
Arar luego cobaroía poiq feon tenicoe poi mn
tos? cefl refcebir y muaré como oe trayooi.o
fi oloidoé venir a oenueflo o a odonrra? opar
tu linaie mal éfamaoo para (lenp .£ potence tof
antiguos ponía fienpie ento» cadillo» óbtes feñatoco» 4 pteuokfen? peotiafen ? fopíekn mo
ftror ertos cofas oles q v crtuiiici'cncc manera cj

tfcogkfcnelfuaco pa bié.?4 fe fopkle guaroar
trayció,? erto oeue faja enla
quáoo loe óbice eften ayuntaooe ante

oe aa en pena oe
manera

queferfpajan:eflanDoayunos4nocomá mbe
uan.? olee peoriar 4 no fea rafure» m too:ontf

meiotpuflaó4aqito»4eihtuídenenlo» eaftil-

nipeleaDo:e»:mmejclaDotesvro» ce otro»:
po:4 no végá abarata o otóticnca: ni cód alcoy
oe fl no tupiere dertaméte 4 4na faja trayció o
otro mal poiq vega caño alcartilto.pcro en tal

ffroimiento?t6elruerco.£laotraconfabiou/

feóeua oeer zloe akayoesíó tenuoos^e fajer

oirfen:?arattcotocoaítilopo:4fno fe fijíefle
tosfijíerencoecofa? 2avnaencefencerlo»en

manoa que fe le purea puar o oar léñales

potq

dfto ma» que lo» otro» onbiee.
en befenber los ca¿

2Ley.fl'íj.que
folios bji menefter co:bura z fa->
bíouria.

CSabiouríagranoe?fdb ban meneftenr lo»

onbics en ocfenoa loe cafliHo»?maguer«>nel
riTucrco fon muy noblce. pero ento oemas ba
menefta que fean ayuoaóo» poi fefo ? poi coi
oura 4 aqllo» onbie» 4 coboicton fer venceooief
noloetomeafer vendoos.£ maguo en tocos
Ibsfecboeoe güeñas es erto mucbo mcnerto
feñalaoa mente cóuíene alos que ban a oefenoer
-

lo» artillosodosentmigo» poique nwsvega
oa»geloetomanpotfabicuria:?poiane que

poifuerca.£aralaroimientopoo!ian menerter
los oe centro en falienoo aloe oe fuoa que fl lo
no fijíeren con fabíouria ? con fefo 4 el canillo fu
efe en faluo que fe pooria peroer,£ poi effo fue
puerto en efpaña 4 odpues 4 «I artillo fuefe ccr,
raoo 4 mnguno no abrid'e to puerta pa fajer ef-

petonaoa fin máoaoo cel alayoe.£ael q lo ñ,
jkfe fl el caftilto fe peroíeffe poi ello finana pot
traycoi? oeue morir pot ello lamascruclmu-

atequekpueoanoar:?pcrealamíetae oeto
que oukre.£ maguo elaflillonofe peroíeffe
oeuemotirpoiello potque falto oe manoaoo
oelalayoeentíCTpopeligrofo.tfibasflel alcay
oe touíere poi bien q lo no piouafe en nigua ma
noa Ca fi lo fijide maguer fude muoto o p:e
fo no pooria fer quito ocla trayeíon fl emonce el
artillo fe peroiefcpot4 pue» el ee oaoo pa guat
car lo no oeue paitírfe oel fln manoaoo oel rey
o oel otro feñoi oe quien to touíere £ el maca
miento 4 ka cieno ocmanoa 4 fe pueoa aueri
guar pot tertigos 4 lean creeooies.©trofl oeué
auer fabíouria para tener armas ? picotas ? toe
otras cofa» quefuoémcnertrrcó 4 oeficnoa el
artillo oe güito q no ayan oe órríbar celos mu
ros ni oetos toires ninguna coto en oeféoiéooie
ca fi to fijiere? el cartillo fe pokfe no fe pootía ef
tutor oeto pena fobie oieba, ©trofi oeue guar car tos armas quelae no oefpienoa fi no en quá
tole fuefe menerter afl como fobte oiebo es
.

.

2.ey.rííít.como el alcarbe bel ca^
ílillo beue vfar be fu fabiburía.
G Jngem'ofo oeuefer el alcayoe fi ? escora 4fe
le toma en grano piouecbo pa guaroa oe fu caf
tillo. Ca muy grano oaecbo cs 4 el onbte oo ti
ene fu kalrao q meta tooo fu fefo pa
guaroarto
£ poienoe ll el tupíele fajo engeñoeo otrol eo

fáec5quepijeoaDefenoaelcaflílIo4touiaet«
uevfaroelafabíourtó:no tan fotométe en
oe guara mas a vri ertanoo en
fe

tíépó

paj poi4 pue q trancóle fuae menerter £ no
fe ba oe tener en aro ni t
omnrverguéc.a enfaja
lo a mucbo le lato moyo: fi el artillo fe
perokt
fe poi mengua oe obtaocl nin labot
que pot fu»
maiiorpuoíefc fajer 4 le efeufafe o* no aer en pe
naoe trayció.£avn
oejimofma»
fueffe fabiooi certas cotoe que oeue fer auítooo
6 auer algunoe onbiee cófigo q to feanjoa fojo
cótrartarloeengeñoe ótoe enemigos'opa ayu
oor fe celoe q el fijiere fajer oe oétro fi menefta
lee fuefe. £ oeue otrofi d alayoe ía fénico? fa
bioo: el ? toe onbiee 4 toukrc enel caftilto paia
faber encobtir la mégua 4 ouiae o eleaño 4 re
fcíbiaeeeloe oefuaaaimanoa4ello»
ganen
effuerco?toe enemigo» no fallen rajonpa atre
uer fe aellos ni lepa fu ma'a aneáca, £ los
4oe
fta guifa lo fajen guarcan y a aojlo Icalcao que
fon tcnueosoeguoroor:? oemas fajé coto po:
4 oeué auer ocios feñoies onna ? biéfeñalaoo
oa acoirer oelto

.

quefteíno

,

Levxvxomo loscailíllos beué
fer acozríbos labjanbolos.
C£menoimiéto ? fefo fon coe cotoe 4 fajen a
los onbtes mucbo guarcar kaloao.Caelcmé
oím-ento les oafobiDuria po fajo ? elfefo pora
guaroar to.£ poienoe ocles amiguos oe dpaño 4 ouieró enfl olas ooe cofae atoró acallo po:
-

4 fu feñoi fuete guoroaoo oe odéreoamiento ?
eltoeoemaIertáía-£el rernooe oaño?catan-

ooeilonolesfemeio4 abóoauo complícamete
loe altillos enbaflcdcnootosoe óbtes ?oear
mae?oetoscofas4o:nmosentos leyes áteoe
rta.ttlios avn touioóq oeué feracoirioosien tt
enpo oeto gueoa quáoo los ouiden coodo :o
acóbarir £ efle acoiro ceue fa fecbo cn oos ma
nerae.2a vna oe toboi:? to otra oe focotro? oe
las otras col'ae 4oitoeartilloefueré menerter
£ la piímoa 4 ee oe lobo: oeue fer fecba enerta
güito 4 fl oiel artillo ouíereenoe Derríbaoo algunacofaoaydeoemieuoqDcuailoe onbirf
que y eihiuicrai oeotrer lo moe ayna que puoíe
ren lobranootopotrque el artillo no fe pieroa
po:y.£comoquícr que otae laboies oeuéfa
fecbas en rienpo oepaj.-peroflelfeño: no to»
fijide po: mengua oe fefo o poi granee» enbar
gos que ouiden con tooo a'o aqudlos quelo»
artillo» touieren ocnen luego acoirer atobrar
loe en aquellos lugares que cntenoxren que ce
m: nerter £ oeflo no k ceue ninguno deufar :
.

.

poilimkmpoiboitoaD4ayaenflquenoayu^
Ca
oe

enelto en tooa» la» guifa» que puoíere

.

bon

lealtaoeamasaracofaquelitiaíemnotra
eflo no qui
oao que dpueoaauo.©nee quien
ftereaffifajafidcartütofepoíeffepoiy aerra
en

pata oe

traydonceque feno pooria faluar

poi ninguna manoa.

Levxvixn q manera beuen los
afcaybes acoirer en rienpo be
guerra alos cadillos que touíere
bel rey.

CScotrer oeué to» alayoe» alofcaltiHo» q to

uierc cel TRey Ríe no acertafen y ? fuaéa otra
parte en tiépo ce guerra o oeotro pdigro.£a
tooaalas otra» coto» ceuen porpona: ? oerar

potacotraafuIealrao.£poidbIuego queto

fueiooi oeué venir có onbtes? có armas:? con
cooncbo:? eó tocas tos otras cofa» que eméoi
eren4ksferáy menerta pot4!os 4eftuuiaen
enloscafliltosnotoeayana oefauparariapa
oapoifanbie: o poi otra mengua, -pao fl al
el có
guno odios eméoíeren 4 pot rajó oe traa
oncbo (arcaría tamo qel artillo feria en peligro
oe fe peroo.£ ertóce tooas toe cofae oeuépof

poner ? vorir le acoiro quáto mae pueíoé.£
fl los cadillos 4 touíere fueren mae oe vno oeué
primera méte aco¡raal4airateiercnque loba
rnenerto mae. Oboe fl poi aventura toooe eftu

mefenenegualpeligrooeuéprimero acoirera
quel oe quie entéoíden que moyoi oaño pooira
vemr fl fe poíde. £ fl touíere tata conpaña con
4 a faluo oel amito fe atreua anotar có to» 4 le
toukré cocaoo oeuelo fajer? fi no oeue punar
en tooa» las manoa» 4 puoíere o" entrar enel ó"
noebe ooe ora pot guaroar fti lealuo ?oar el
canillo afu feñoi z fi acomencolo enql qer od
ias güitos fude mueno o pido magua elaftílto fe per oide no caería ento pena ce trayeíon
en otra manera no oanooto afu feñot quáoo ge
lo oemáDafe faria tal trorcion como oql 4 fe al
ta có altillo oe fu Teño: 4 lo pufioon poi ygual
oda muerte. £ avn aoelátaró la lo» oe etpaña
enfus riepto» que quáoo alguno riepta aotro
primoo oí je que como quien trae artilló o ma
ta feñot. £ erto fijieró teníéoo 4 poi oefereoamíéto oel cartillo pueoe morir? peroa quáto o
uíoe o recebir grano odonrra en fu cuerpo.

Eey.tvij.como los bel pueblo
beuen acoirer alos cadillos quá
bo los cnemígosloscercafen z

losconbatíefen.
fi:3co:riDO» oeué fer toe cadillo» no f afólame

Kóto»akayoes4to»touiekn,ma»avn oelo»
otroe oel reyno 4 lo fopiden? eduuioéai lu,
gai'4Io pueoá fajer.£cdo ceue fer fecbo poi

lae tre» rajone» 4 oirímo» enel comíécp oto ter
coa ley ante oeda.£ quáoo aflí no lo fijiefen fa

riangráotrayció?yerrocomoqenpoDiia gu
qoe.£ avn ma» lo encareci

aroar fu fcñoi ? no

aó lo» antiguo» oel oefereoamiéto oeTeñoi.ca
máoaró 4 fi tos enemigos tomaren alguo lugar
fuate que fuae atrillo pa poblarlo o guenear
oel 4 le oeué luego acoirer o edoiuar gelo quan
to puoioé poi q lo no ciiplá.£ como ga q los
4to no fijiae no caería en pena oe trayaó como
pot el aftillo.-f>ero feria el yeno tan gráoe poi
4 fe no pooria deufar oe yaja en grao perú re*
tá fuerte pooria fer a4l lugar 4 poblaría lo» enemigos 4 fe pooria po: y poer tooa to tiara o
grao pte oelto.? fincaría el rey odereoaoo.o ti
granoe pooria fer el pooer 4 V entraría pot que
el rey pooria venir a peligro oe muene o ó pri
fion o oe otra grao odonrea. ca pues 4 toe co
fas fon aparejaoae para fajer oaño no pueoen
lo» onbiee poner meoioa fafta quáto pueoe lie
gor £ poienoe los 4 tal cofa puoíefen acular ?
no qflden oeué aver muy grao pena.-pero los
antiguos no les pufleró cieña pena ma» touie
ron poi bien que el rey geto puoide poner cn al
ueorio oefu coite.
.

Eey.ppííi.enque manera beuen
fer baboslos caíliílosalos feño

cuyos fueren para guarbar
losonteesfulealtab.

res

Ci&kbo

avernos

entoekye» ame ceda toa

tre» manera» oecomofeccuen

lo» cadillo» re
cebir ? guaroar ? oeféoer fegño lo pufloó ano

gíramete en dpaña.nrae agota 4remo» moflrar
6 como ertabkaoó q fuefen oaoo» aun» feñoíd
z efto fe parte otrofl enoos máaa».
Zapmcra
quáoo los feñoies gelos moidofcZa.íf .quáoo
ellos tos ouiden aoar por fy maguo no gelo»
pioiden. ©noe oto pmera oejímoe 4quáoo d
rey qfloe cemáoar el fu cadillo al 4 k touíere i
4 k oeue enbtor fu manoaoao o fu arta 4 gdo
vega car:? el oeue luego venir 4 el máoaoo oyeic fln tareáca ningúa a cóplir to.£ el 4 affi na
lo fijide no fe pooria deufar oe pena oeto cóplir
fl no poi eos cofae.ía prímoa poi fer eí cortil
lo en peligro ce le gccr.Z.9 fegúoa fi fue el mif-

,</V*>lH *

v"w

jf*r«

*» v-r

mopidooenfermoioftriooDemaneraqueno
tamo enareftícron los oed>

puoide venir .£
mav
paña fecbo oe altillo que touioon 4 poi
fluaoetosoiraecora0pot4fepootia dcutord

^flrir4nofedcuíauanpO!eIto»a4llo»4losa
auenturar atooo
rtillostouiden mas 4k oeué

peligro poicar los cadillo» afu»feño:c».£to

uieró4aamucbomejo:oe ptenoa muerte 4

caerenpena ce trayció no loqueriéoofajer.pe
oluíoáca enbiaffe
ro fl acadeide que el rey poi
oide elartillo
mancar pot qual manoa quia 4

altoante4vimdeameeltouieró poibié4 erto

no fuekfecboen nigua

guifapoi guaroar el pe

lígro 4 pooria acadea pot falfeoaoDe manoacoo o oe arta:mas quáoo fuae ante el fi el ge

lopioídeeeuemáoar

poitoo aqenlooe£bf

mano oeuck ppues que el rey geto metiere en
oel oá
gunur el 4 tiene el cadillo fl fera pagaoo
ook aéjl artillo nonbranoo aquel poitero:? cd
que el rey refpóokrcque fi oeue oejir aloe 4y
trtuuioai antel que fean enoe tertigos ? yr fe en
tonce conel poitero ? entregarle el cadillo 6 ma
nero que pueoa Iibiemente reícebír ? oar al 41o
ouiae octena.pao erte poitero noto oeue reí
cebir farta4fea oetonte el alayoe 41o baoe to mar o aquel aquien diere poi mano cjto refeiba
poi el.£ qncok étregare al pottao ceuele car
conel tocas tos cofas oel alma jé od ? toe otrae
4lee el macare cópiano el pierio qle» okre poi
eltoe fltoe no ouiere conpraoo .?efomíTmo ce
jimos4oeucfajo oe tooas las otra» cofas4
ceuf oar conel caftilto faaoae las 4 ouiden f ef
péoíoo en guaroa oel artillo a aqueltoe no ge
lae oeue el rey Dcmonoar ante la» oeue pecbar
* emenoar a4llae 4 ellos mifmos y oukfen me
tioo oto Tuy o poi falta oe to 41 rey ks oukra a
oar a affi como el rey óue auo 4¡dto óltof pot
el mal ? el oaño 4 ouiden fecbo enel artillo ? fa
jer geto emenoar? pecbar afl k» oeue graoeco el bien 4 enel fi jioen ? pecharles? emenoar

leslo4 ymerioaiDeIoíuyo?cemasceuefajo les orara ?algo feñatocameme pot ello
.

Ley.xix.pozq rasóesno efla mal

al alcaybc en no bar el caftíllo poz
rnáoabo be futfeno: maguer aya
refecbíbo po:tero bel rey.

Ctt&aguo aito ley ame certa auemos oícbo 4
fino ca el artillo al feño: quáoolooemanoare
ée vna oetoe mayoiee traycione»4 fer pueoa
fo ero oo» coto» y a po:q no cae enelto el q lo rt

jidc ante toukró lo» antiguos ce efpaña qfa-

f

ría lealeac: £la vna cpquñoo algño acutiefi
traydon ? faltamente máoaoerto o carta afl
como oije ento ley ante certa al 4 ouiefe el cadil
lo 4 geto cicle £ la otra es quáoo a4l 4 touief
fe el artillo enteno toioo q el on-o 4 lo aura oe re
fcebir teníéoo tan pora conpaña 4 no 1o pooria
tonelto guaroar ? 4fe pooria el artillo po: y poa.£a poi guaroar bié íu lealoac toukró po:,
oaecbo 4 no geto okfe feyenoo en tienpo pcli
grofopoi4 el artillo fe ouide apea magua el
rey gelo ouide manoaoo afi como oerecbo e»
ameno» oek enbtar apcebir primer omite cello
■poo erto no tornero poi bien que fe fijiefe pot
palabra oe acil 4 wukfe el canillo m oel poitoo
cjlo auto"ó rdcebír po:4 pooria fer 4 Terra amo»
oe vna fabia. Oboe oeue el 4 el artillo tiene lla
mar onbie» buenos oc qen faga teftigo» ? mo
ftrar ke to rajón poi4 lo no oa ? enbtar do mif
mo aoejír al rey poi Tu arta,? fi fobte oto le en
biare el rey otra ve j Tu carta en 4 gdo máoc car
oeue cóplir fu máoaDO en tocos güilas a oen
oe cn aoetome 4 qoa 41c aae ja oel artillo no
le erta mal en oarlo pues 4 apercibió Tufeñoi?
a refeibioo el poitoo ? ni leño: tiene po: bié cn
con

.

-

tooae güitos quele oe

.

Eey.KC.en q manera bcuc los al

*

caybes enplasar los calhllof quá
bolos feñoíesfon enculpa no
tomar.
losquerienbo
CSoiatooa
q fue pnefta anriguamen
pena ya

te en

dpaña para oar el cadillo maguer no ¡0 pi

oaelfeñoi affycomo mentamos enla tacaa
ley ante oefta,£ eflo es quánoto enptoja? po:

queefto escomo odonparamíento oel

cataren

tos antiguos manera poique loe feñoies 110 fu
efloi ooocoaooroelloe ni caydoi en blafmo nt
en para loe que toe ooaffen. £ poienoe touíe
ron poi bien que loe puoicffenaipla jar aqllos
4 toe touiden.£ efloe enpto jamiétof pueoé fer
fobie 4tro cotoe .? toe oos oeltos viene po: cul
pa cel feño: .? toe otrae oo» cofae poi culpa 61
vatollo.? toe oelfeñoii'ó ertae.2a pmera no 4ríéoo tomar el altillo a aql 41o touide fabíéoo
cierraméte4 no lo pooria tener, Ca erte feria el
mayor mal 41 feñot pueoe fajo al vafalto quá
oo el oiefe arrera para fajer cofa po:4cayeffe
ct| trayrion.£ poioioc touíeró poi bié 4 el va
fallo quaneocrtoemenoieffe ouíeffe pooer oe
enplajar el artillo arufeñoi.£lafegunDa rajó
ee quanoo el leñot no qnifleffc oar para tenen
cia od altillo lo que ouieffe puedo conel que
-

XUUlO«[rY>UJ«
rknook fa jacefpenDa lo ñiyo.Ca efto ee co/

¿¡erra mal alfeñoi quáoo quioe poi tal enga
poiéoe
ñofajopereaalvafallotoqueba.£
como efta

fa

pu
po!bítn4poi tal rajó
oide otroflelvafaUoenptojar el altillo aTufeno!.£po:4torajonpmeraoea4l queno pu
oide tena el artillo es mas peligrofa que la otra:pot effo touioópoi oerecbo qucelenplaja
miento fuefe mas tuytofo.£ pufloó que fude
fecbooe manoa q «qud 4 touíere el anillo vi
mde al rey? le oiríefe en potioao como no pooia tena el caftilto en ninguna manera moflran
oo le coecba» rajóes ? cóueníétes poi 4 lo no
pueoe tener.£tl entóce no k qflde manear re
cebir el caftilto oeue geto oejir otra vej ame al
guno» ce aquellos 4 eméoioe que fon mas oe
íu cófeio affi como to prnoa vej fijo, £ fi poi
toco efto no le qflefe oar qen to reríbkre óue ge
lo ójir to.iij.ve j po: rti coite áte tos ma» onna
dos óbies ? mdo:e» q y puoíere faltor ó q faga
touieron

tertigos:? peoir kpo: merceo ame ello» 4 gelo

mace tomnr moftráoo lae rajonee fobteoicba»
poi 4 no lo pueoe teño ? fl avn po: tooo eflo
no qflde monear recebír el artillo pueee gelo
enpiojar luego que 1o manee tomar a nueue oi
ae.£ flpo: auétura fuefe éfermo o ouide otro
enbargo peí que to no puoíefe venir oejir lo en.
btonoo alguno que fea fioalgo ooecba mente 4
lo oiga pot eltanto vale como fi el mümo lo oi
ricffe.

2Le^.qucbeue avn fajer el al'
caybebífpucs que ouiere enpla
5abo el cailíllo.

GWrontovo avienvo el alayoe al rey que to
m ale el caflíilo aflí como oije ento ley ame celta
fl no le oide luego quien to redbide ni enbrafc
tomar lo faflanueue oto» oeue el que to tiene ef
tar end tocoo oia oripuee oefte ptojo. £ fi no
enbtore avn quien to reriba oeue llamar onbie»
bueno» ce to uo II tree ? óbie» oe oioen ? labia
oo:e» otos mriotes que fuere enel cadillo fi

lo»

y ouiere.£ fl no celos otro» 4 puokre a va ó
los otros lugaree que fuaoi mae acaa.£ ce
ue ke cejír como paffa aql fecbo có fu feñoi en

rajenoeaquelradílto. £moflrarks orrofl lo
4 y oerart oeto quek oíerópoi guaroa oel que
no auto odpéoioo aflí come oíamos entoe feyes anteoerta.£otrofl que cera ay enelblofu

yo.£flpoiavoituraniiigunaotracoraeñl a

(tillo no fincafe feñalaoa mente y oeue ooar alo
menos can ? gato ? gallo ? cecaro ? aneíá ?

ol

la:? alguna» otra» pateas oe cafa para moltrar

queItouiaartenp:ebafteaoo?4 tocóte cope

ólo en guaroaoel artillo fino cito» cofas feñala
oas que y fincará:po eflo oeue fo fecbo vava,
ooa méte fin mala rajón ? fin engaño ? Deípúg
4 efto oukre fecbo oeue toar ante fl tooa Tu có
paña ?tolír el poftrímero 4 toóos? cenar la»
puertas oel caftilto có fií llaue ame tos tefligo»

4oirímos:?oartoltouealrey(lfuae acora?

lugar que lo pueoa fajer en faluo :? ello poj
feñal oel omito 4k ouiaa aoar ti geto quiflera
en

aver tomaco.? fl efto no puoiae fajer temienque le tomona lo Itouc enel camino q ir po

oc le

oito peroo el altillo oeue efta rajó moflrar ator
4 eftuuíeren ? ecbar to llaiic fobie él muro cetro
enel caftílloante ello» tooo» ? oerpuee 4 tooo t
fto fuere fecho R ouiae villa fuoa oel cadillo s
ue fajo repiar tos anpsmas:? llegar a cócdo;
?mortrarIes como looeya:? por que rajones.
£ (1 villa y no oukre oeuelo fajer cn oos o en
tres lugare» pobtooo» oe

aquello» que fueffen
egkflaiocócelo

moe acera cel altillo cn4aya

poi que toe onbiee lepan como el artillo finca
oeíanparaoo:? que pueoan y tomar cófeio an,
te 4 iu feño: 1o pieroa ? enptojanoo el camllo ¡j
(to guifa:? fajíenoo tooae cftae cofae como oicboe fon maguer el altillo Te pooíeíc oeipuee 5
flo no aería en pena ninguna el 4 lo touide poi
iñjln culpa feria oel lino: ? no oel.

¿ey.tt.í,.comoclalcaybc puetie
enpla?ar el canillo nole

quenen
bo bar el feño: lo que le ouiefe a
bar po: la tenencia oel.
CüCaroáoo el feñot al vatollo aquello que le o
uíde aoarpoi Ia tenécia oel cadillo no gelo que
ríenco car poi faja le odpécer to fuyo affi co
mo oije ento ky «me certa pueoe gelo enplajar
? ociar oídla mífma guifa 4 oirímoe oel otro.
fueroe enoe qudoa ptojo» oeuen ia ma» luen
gos poi que no es tá maño peligro oefto como
Dd otro quáto e» menos pcroioa oel a ver que
ce lealoao ,-f>oo erte oeue oejir al rey primera
meme en fu porioao como no pueoe tener el ca
dillo modráoo rajóce ooecbas poi 4 no affi co
mo oirimos oe! otro ? peoiéoo moceo que ge
lo máoe temor .£ fi poi to pmoavej no gelo ej
fiere máoar recebír ceue gelo oejir otro oía an
te alguno» oe fu cófeio en efta mífma manera.*
fl avn pot effo no gelo mácate tomar oeue ge/
lo afrontar al taco oía ame fií coite odpues ce
ftooeuegelo óm- caca cía vno vegaoa fjíto.u'»

Scgxn'oa patttoa

ZimiOtgvüf,

oioe .£ fl peí toco eflo no le quífkre oar quien
lo reftebieffeoeue gelo enplajar poi treynta ot
at;xñ acabooelos treynta oías nokoítfe po¡
mono quien lo refcebkfe ni enbíaffe odpues oe
?
ue avn tener el cadillo nueue oías odpues ter
ceroía.£cóplíoosertosptojos toóos oeuek

Dcnardaitiuo^kmniaa 4oírímosDeIotro
Ley.xxn)jq es lo q beue fer guaiv
babo quábo los alcaybes enpla
53ti los cartülos como no beué.
cráuloaoo es mucbo d feñot quanoo fa je có
tra el vafalto cofa poique k oeue enplajar el ca
rtilloqucrieneoel feguno enlasoos maneras 4
oirimos enlas leyes ame certa, ellbas otras oos
que/ajen les vafallo» alguna» vegaoas contra
loe ¡eñotee que touioon lo» antiguoe que era
mas culpa poique la vno ee llanamente aleue
£ la otra trayeíon conofcíoa.£ fln falto grano
aleuofla faje el que quioe oerar el caftilto a fu fe
ñoi pooíenoo geto bien tena poi faboi oe le
uar oel algo fajienoo le entenoieme queno ge
lo temíaotro ranbíé :?eneareícíenoo geto ó ma
ñera que el feñoi no geto pooria conplir: ? erto
quier fuerteveroao:o mentira folamente 4 pot
tal entencion lo faga -pero erto no feyenoo en rié
po ee peligro poique el artillo fe pueíciTe peroer,£a eftóce el vafallo en ninguna manoa no
lo peería foja (l 1o fijide ? el artillo fe peroíef
,

-

fe po: ello faria tayeíon pot que oeue auer ral
pena como quien faje peroer artillo a fu feñoi
■pero fl fuere en rienpoce paj? gelo quífieffe
oejar avn que lo fi jkfe conerte engaño afl como
fobie oiebo e» no lo pueoe fajer amenos oe ge^
lo enplajar primeramente ento manera que oio
.

mo» ento ley ante oella oe aquel que oeue auo

mae luengo» plajee quanoo enpto jare el coilil
lo. abas el otro quele enpto jare poiquek per
-

oiefe f l feñor erte faria muy grano errot £ erto
feria quanoo el fupieíe alguna rajón poique el
caftilto le peono peroer oe que elliño: nofuefe
rabíoo:.£a maguo gelo quiñefen cejar fobie
aquella emenctonno lo pueoe fajer ameno» oe
gelo enplajar conplioamaite aflí comooe fufo
oirímoe,£ puee que aflí lo ouíoe enptojaoo
pueoe geloeerar ento manaa que oe fufo tríjei mos ? mortramo»,-f>cro con toco efo ce fray oot el que lo fijiae afi.nraguer no geto
fepa nin
guno poique 1o faje cn mato entencion afl quáook fuere fabioo oeue auer tal
pena como quié
oa areoa
poique fu feñot percíde el caftilto oe
,

qttelerateneooi£noranfolamenteestrayoo!

po: peroer fe el altillo tenienoo lo el afil como
avn lo feria pocictiooto
otro que odpuee 1o touide pot aquella rajón
4
elencubrioa falfamentc

fobieDícboee.tSbae

2ey.miij.como fe beuen cnpla¿
5ar z bar los caflillos que fon ba

bos en fíeloab.
CErabaiar fe oeuen mucbo loe
que toufcrí a
Aillo» oe feñoi oe faber tos manoae en como lof
ban aoar qnanoo gelos oemanoaren
que enpla
jen quanoo oerar los ouíeré aflí como oirímos

enlaekyeeanteoaia.-peroqueyaotras mane

rasoe que no auemos fabláoo : quercmes tos
agota moftrar ? eflas fon oos £ to ptemoa c»
oelos artillo» oe fidoaoes que ponen los reyd
entrefi pot rajón oc amoi ? ó porturae que aya
ptometíoo:o íuraoae oe fe tener vnoe a otros
Zategunoa celos cartiltoe que conquieren los
que fon eh Tu feñotio oel rey :? oelos «rtilloe oe
fieloaoee oejimos que fe bá oerefcebír poi poi
tero ? tener fegúo tos pofturas que entre los re
.

.

yesfuao)puertas,nü>as no fe oeuen oar oefta
güito feguno fuao oe efpaña Ca fi pot auentu
.

atadcíefe que aquel rey cuyo vafalto namral
fude el que touide el altillo ereafe contra el:o o
tro rey nole guaroaoo toe pkitoe que cóel oui
efe pucrtoe.£aquel rey que touide que reteibi
efe moto le oemonoafe el altillo que gelo oiefe
feguno lo» pkitoe que oá entre el ?dotro rey
no gelo oeue oar aquel que lo touíere atanco
ra

elvatollorato namraleja qucbacóTuíeñoi poi
no k odereoar oel .abas oeue to cor afu feñoi
namral maguer el pldto, ? to poftura oigan oe
otra guíto,-£ero erto no oeue faja fl no quan
oo el feñoi cuvo natural fuae gelo píeide muy
afinaoamente oí jíencok o fo jiéoole oejir po:
dio mol £ erto no vna vej nin ooe : mae fafta
nueue oías oijienoo gelo aoa oia po: coite:
.

o 01 lugar quelo oyan muebos
que ce aquel
ptojo en aoeünte quanto lo touioe que fea tray
oot poi ello fafta que geto oe,? paffoDoe loe nu
eue otas oeuek enplajar el artillo conplioatnai
te ento manoa que fobie oieba es JS. erte enpto
jamiorto oeue fajer pot tree rajones ía prime
ra poi atar quek oe güito a fu feñoi que non le
efte rn.il.2La fegunoa poi que lo pueoa fajer fa

-

ber al otro rey aquien fijiere omoiak que lo fa
je a furto ? que pueoa y tomar confeio. Ha t a
cera poique pueoa fer io
fuyo cn Tamo potcl o,
ni ei uie q bo fecbo a amoe toe
reyee
,

Ley.xxv.poz quales rajones be*

¡Segunda..wntfoa
fenbieronlosunriguos que

feño?.

no

rcbatafeclrcyafunarural.
mal afu natu

cradñtao a viéeo d rey oe oejir
ral flnokoídedcartilto4touideen fidoao faf

unucueoiasaflí como oije ento ley ante oefta
antiguoe 4
4
4k
poi fy

el reptoffe
no touieron poi bien toe
oide vn aualkro to ot
mifmo mos

rodé poiel.£ erto fijierópoioosrajones.ia
vno po: q el feño: no peroíde el artillo no geto
quenéoo oar el que to touide po: mieoo oe no
fa qto oto trayrió maguer lo qfldé oar ? to oi
efe.£ to otra pot onrra oel rey. poi 4 fl a4' 4k
touide el caftilto to oide afu feñot ? pioíde oef
pue» qle fi jkfe emicoa od mal 4 k a vían oícbo
cóuiene poi fuoa oe oaecbo 4 a4l 4 gdo oíd
aa 4 odpues oáooto avía 4 era bueno? leal,
£ poi 4 erta palabra e» ramo como odmenrirfe
poicoeno tomoó poi bien los anriguos oedpaña 4 el rey to oijrkfe, abas aq ! q iu feñot na
tural Oemácafe el cadillo tan a fií ícooo méte oe
ue geto oar en tooae güitos auienoo enptojaoo
affi como fobteoiebo ee. -pao moftráoo tooa
via 4 e» mucbo agrauiaoo oel.£ oefta guita fa
3íéoo no y a je en culpa afu feñoi nin al otro rey
puee q có tiépo geto fijo faber .£ quáoo el at
rillo ouiere aoar oeue tomar poi tero aquien to
ce affi como lo recebio.

Bbícíon.

-

-

ÉLey.tTvjxomo beue fajer el que
touiefe caftíllo be fíeloab ocípu
es que lo ouiefe baoo afu feñoz.

C'T3ído el artillo ce ficleoo oiiifcño: namral
el q to touiefe affi como oí je éto ley áte olla fi el
otrogetopíoideoeuefe deufar oel có buena ra
jon fi to puoíere faltor.o geto cupíaen-dOa» II
pot o venir o aql rey

4 geto píokre no geto qfie-

eloemáoafe el caftilto tá afinraoamen
te4kreprafepoiellooijiéook ofajiéook oe^
jir 4 oa trayoot poi que k viaa aotro avíéoo
lo ael aoar.-ertonce ecue yr a aquel rey ? amor
rar le que fijo Tu eerecbo en fu caftilto afu i eñe:
natural po: no le odereoar. £ oejir k otrofi ó,
poiquekfijoelomoiaie que fe moe enfu po
oer ? en fu moceo. £ fajienoo oelto güito agu
arcara Tu oerecbo tan bien al vn rey como al otro poi que mnguno no k
pueca oejir mal con
re abo:?

rajón.

Leyxxviieomo c[ qUe touícte ca
ftílío en fíeloab que le bíefe al o*
rey maguer gelo manbafe fu

tro

T

Cttfcanoanoo elfeñoi natural al4riencel canil
lo oel en fidoao queto oide al otro rey con qen
a via to poftüra.£ erto avn no rouíoon po: bié
los anriguos quelo fijiefen ameno» oe geto oí
pto jar conplíoaméte allí como fobteoiebo ee. ?
maguo tooo» los plajos fean paffaooscon to
oo effo no lo oeue oar al otro rey mae al poitt
ro oe fu feñoi que le oide feñatooaméte para et
to.? oeuelo aflí fajo poi que fu feñoi mancara
oar el artillo al otro rey no cayga en blatmo ni
lo pueoá reptar odpue»poi4kcio.

C£nto ky pmoa ti.vi(.!í.víií'. oelas otoenan
cae reales pone que vno oeto» cafós en quelos
onbtes caen en afo oe traycion es quáoo algu
tiene poi el rey villa o artillo ? fe atoare con
aquel lugar o te oa afue enemigoe : o lo píeroe
pot Tu culpa pot alguno engañe quek fi jiefen o
fi alguno rienc oel villa o artillo o oiro l'eñoiío
? no lo oa afu feñot quáoo geto pioe no moiicii
oo cn Dcfcnoimiento od tcnicneoto bartecíoo :?
fajienoo to» otrae cofas que oeuen fa>cr poi 6
no

ffnoaelto(liltofegunDfuao?cortñbteoceipa
ña o ertruyden artillo ovilla o ciboao oel rey
maguer no to touide poi el.

Levxxvii). como beue fa$cr bel
caltillobe fíeloab el quelo nene
be naturalesa o be vafallaíe con
vn rey? no con otro.
crScoioatroo fe amo» lo» rey e» oe car el cadil
lo oe fidoao atal que ouide oeboo oe naturale
ja o"ve vafaltoje conel vn rey :? no conel otro.?
(1 odpue» oelto el rey cuyo fuere el artillo erra
fe al otro.-o le quebrantare los pleyto» enafe al
otro que omefe conel. £ po:aqucftaro-eii oql
rey que recíbkfe el meno oonáoaffe el caftilto:
o aquel 4 oa fu naturaleja ento tiara fl no fu le
altao ? fu vooac: o aqllae cofa» que toe reyes
lee ciclen o ganafen o fijiefen oe nueuo peiiu
pto jer:o con fií máoaoo. £ efto fi jíeró po: ter
flépie bien a veniooe cófuefeñoiee guareaoo
fu Iraltao cótra ello» conplioa mente ce mane
ra que no ouiden a enar érrcuíníenoo fe en fus
foitakja» ni otrofi los feñoies no ouiden oc fa
ja les mal poi el oaño ? pdar 4 reríbiden odtos.£ poi efla franca que ouíeron enlos feñoíd
fiíe les otoigaoo que to» cofa» celos onbiee fu
effenaguaroaoa» como altillo» puee 4 to fegu
ranea oelfeñoi tomaron

peí fottaIej.i,£mng u

Xíü\lo.icviíU
ninfoicar poi pooo
fe atreuíefe oe fa que oitide.£ qualquíer que
fuae el yeno
ter lo cjocuc auer,pcna pot quol
abíen villa oel rey,£ oela coite.£ poi erta míf
rajón puliere que tooo vafallo 4 no fuefe fu

no neto» orarte quebrantar

ma

n.iturol.4 quáoo qa 4 ganaffe villa o artilto:o
enfuconquírta oo quier 4topuoi
effe gnnor 4 geto oiefe po: rajó ó feñono fl no4
otra foitakja

fude trayoot pot dto: como aql q oeferroa afo
rcñoi.tffcae (1 el eflo ganaffe no feyenoo vafalto
cel rey : touicró poi bien 4 to oieffe al otro feñot
to
to oe al
cuyo vafallo fuefe. pao efto apley 4
rey,£rt oerto no fuefe feguro 4 el mifmo gelo

eiei'e.£ertotouícrópoibienpot4nooefereoa
fe al rey cuya natura ouíríe.£ otrofl pot4 gumanera q no

arooffenaaqlTuTeñotDeyaTOoe
ouide ve arar cótra el rey 4e»mayot lu liño:.
£ el que contra efto fijide faria grano traydon
po: que. mereteto auer to pena fobie oícba.£
avn pulieron mae que fl alguno que fueffe na tu
ral luyo:? fu vafallo ouiefe artillo oe Tu bereoa
miento poi oonacion oe feñot: o poi otra ma
nera qlquíer ? to perokfe poi Tu culpa. £ od
pues lo cobraffe que fl el rey gelo pioidc q file
te torneo oe gelo oar poi rajón oe vatoltoie tol
engaño como erte no toukró poi bien loe anti
guoe que valide.£ pot toller lo pufioon 44"
eo el rey lo rupío'e que pot ul engaño fuera fe
cbo que aoa 4cl gelo ocmniicale qfudc tenu
oo ce gelo oar maguer fude vaialto ce otro: ?
ti qiie no to fijiere ceue auer to pena fobie oi
¿bi.¿tl>oe (l erte natural ? no fu vaialto maguo
cobraffe tal artillo como ote que fude áte luyo
nó feria tenuoo oe gelo oar como quier q poi
Oeiecbo k oeue oof toooe loe otroe que oripu
ée ganare poi rajón oela naturaleja 4ba conel
£íTlo no fi jíele oeue auo aquella mullía pena.
£ ¡Tpórauemura fuete vafallo oe vn rey:? nom
ral oeono:?gona fle alguno artillo ento conqfto oe aqud cuyo natural fuefe fi geto eemonoal
fe ertonce fu feñot no geto oeue oar nin tomar al
re y cuyo namral ce en ninguna manera .fueras
fl le ontde artte fecbo cofa que con oerecbo fe k
puoíefeeefnoturor.©noe quien errafe en algu
na celtas coto» meroce auer la pena que ce fulo
-

-

oirímee .£ pulieron avn mae 4 fi alguno enga
ñolamtme fe oefpicíde ofe cerno turalfe oel rey
auienoo tibia ocio pinito ce ganar alguno cal'
tíllo:o foitakja que fuefe en fcñorioio ai conq/
fla oc-aquelcuyo vafallo? noturalera4 poife
ponircel oefto guifaofeocrna turar odfl toga
naffen odpuce manearé que gelcciclen bié afi

como rt fuefefu vafalto, £ eflo fijíeron poique
d engaño no fe pe rcide i un ic odnamraffe 6 (i

feñoi fl no poi grano ra >on ? muy ooecba que
fude pmeraméte mortraoa en lu poiieao. ? oef
puee afromaoa pe; cotte farto tree vejee ? qui
en oe otra guífa lo fijide no valona naoa, ? cae
ría aito peno que oícba ee .

H.ey.wt.comobeuenfa3er

be.*

loscaitíilosoefietoao aquellos

quelos tienen, z no fon vaía\*
los nin naturales bel vn vey nin
bel otro.

caaefeiéoo que aquellos quetouieffen loa
cartíltosoe fidoao no fuden voioltos innatura
les oelvn reyniDelotro:masqturienfomaoor
poi auoicncíaoe amae toe partee: caca vriooe
rtoe bien pueoe oar el artillo que touíere aquel
rey 4 rriabkfe tuerto pero oeue loe afrontar o
amos primero fi lo puoíere fajer: ? oeipuee en
plajar le aquel que con oaecbo lo oeue ona.a
ertonce pueoe fajo erto ci auonce otclno fln mal
eflaitpimae el que fude lu vaialto: o fu notural
oejimos 4 lo no pueoe fojer maguer oineffe 4
fe odriaturaua vel.Ca poi oerecbo no le pueóe
ninguno od'naturar oe fu leño: ft ante no fijíeffe

poíq cnocloe4oiptojaffenó oicfen loe cartiltof
ce

fielooc q touieien afl como fobte oiebo ce ar

cita ley:? ento» fobie oicbaemo aenon en btofmopoiquefcepuoidaí oejirmal con rajón?

loe que oe otra güito fijkfen aerun potenoe en
pena ce trayoo: como a4üoe 4 ceToeoon atufe
;
ño: notural:o oan aitiltoe como no oetich.
.

LeyxxX'Pozqne rabones
tomar coubcrecbjo

oeuen-

los caiíiílos

be fielbab los que ios touici é.
C/Guaroaooe oeuen id loe cartíltoe 4fon pu
ertoe ai fidoao oe 4fablomoe ento ley ante oe-,
ito no ton lo lomen te o c oq uc l tol q Ice te m ere n
Obas avn ocios reyee pot gen los tienen. £ bi
en od como eltoe ion toiucot? odoe guarcar? r<
,

loe eefoioer celoe eiicnngoe.bícn aflí to fon oe
fliniimoe. Cono loe oeué tomar pot algño en
gaño ni pot fuereamin cóiemír aotro 41o faga:
a rt to fi jíer feria to c ulpo luya? no oetoe 4 lo to
uíefen-pcro tree rajones y bapoi4touieró loe
antiguos 4 gelos pooiían tomar con oaecbo
.

ía piimoa quáoo toe reyee fueffen auemoos
poro toller tola a4lloe 4 leerouieffen: ? oor tos
otroe

qtie los okfen poneros q tos fuden a -reí

Seguiros parttoa
cebir? onbiee feñalaoo»:? aquieto» emregafen

©noe fl aquellos que los toukíen eftóce no lo»

quifiden oar.bien gctos pueoé lo» reydtomar
peí fue ren : c furtar cn erro máera qualqer:? ma
y ci mente a$ en cuyo feñorio fuden.£ quáoo
bs aflí tomaTcnfananoerccbo-.ca lee qlo poíe

ftnfincarianpO!trayDoiespo¡4notos quid'
quáoogelos oemanoaua: ? oeué auer
tal pena como aqllos 4 fe rebellón con los canillosafusrcñoics ccuicuoo gctos cor po: oae
cbo z poi plato poique mer e (ael en pe rea los
cuerpo» z quito ban. lo fegunoa rajó ce quáoooijriden4 lo» carian ?tomaffen plajo para
ello ?emre ramo bafteriden loe artillo» oe om
oon oar

bies?oearnra»?óviáoae.metietteoyma» oe
aqllo 4 oeuen y tavr poguoroacd :oc lo 4 les

elreyoieraparatenaenfu bartiméto.-a po: tal
rajón otrofl bien gelo pueoen tomar, -poi que
fe mueflra 4 fe bartece poi no geto eano poi fa
jo oelto» guerra.ia locera quáoo loe que to
meten tos caflillos robaffen manífiertaméte la ri
erra oefii feñoiio fijkfen otro ooño enelto? no
en fus enemigo» ft tos o uidcn fi oel puee no qfi
effen oclloe fajer emienoa. afl cerno el rey faltol'
fe po: oerecbo. Ca ertonce bié pueee temor poi
tal rojon como oio? fojo entregar toco el ca
ño que ouide fecbo ooblaoo ? erto ce pot q aql
los qne touiden tos caflillos oe fielcao no oeué
odios fajaotracofa.fi no guaroar tos pa con
plir odios aquello pot4 tos mcrioó en fu (toco
■pao ante 4 los codillos Ice moneen tomar oe
uen enbiarooejír a aqltos

qlos teuiooi 4 geloe coi ? fogón em renca cel caño q oclloe ouíe
ren fecbo .£ rt efto od oía 4 lo tupiere fafta Iflue
ue eiae no lo qfkfe fa ja.©enoe aoeláte
pueoe
gelos tomar.Sffí como oícbo e»: ©tice po: ef
tas tres rajones fallaron tos anriguos 4 pueoé
temor tos feñoies tos caflillos oe fidoao a
aql
los 4 cello» lo» touíerenrfln ninguna mal otaca
?no poi o(ranígua.©noeqlqafeñoi4oe otra
manoa to tomate faria muy grane aleue como
aql 4 quioe cao fln oerecbo en yeno 6 trayció.

¿ey.qxj.p02q rajones fe puebé*
los reyes tomarloscaftílloslos
vnos alos otros
qauíá metíbo
en f icroabí po:
qles maneras fe
los toma fí los l?an be tomar.
CZJonurfe pueoen los reyes

feguno vio

oe

eípanaloscaftfllosquefeouiaaiinCTiBoenficl

W«?eitotJO!oosrajo!ie»?nomas.Xap:i-

moa es quanoo alguuo cello» quebrantarte
otro to poftura que ouiefen oe fo vno.

al

poique

lo» auto puotes en mano oc fidoao ? aquel aa
en fue quebranraoa to afronaffe al otro
enbian
oo geto amortrar po: fu coite treynta oto»? nue
ue c ios i a vn tres ma». Caña mnguno
odios
plajos no gelo quíflffe cmenoar.Si oenoe aoe
i
lame p: (tefe aquellos poi qual manera qer fin
carían poi Tuyos.Xa fegunoa quanoo feñatofen
tal guerra entre ellos que fe ouiefen agüeitar el
vno al otro maniñedameme Ca ertonce el to,
4
mareclcartiUoce fidoao al ono fera fuyoquf,
tomemc.pucsquc el amoiy no fudcpoiq erm
las ft eleoees puertas: mas fl acaefciefe q ornes
los rcí-csfenccrtnffeno temor el artillo o aquel
que lo touide en fidoao oeltos poi algñaoelas
tres rajones que oije ento terrera ley ame celta
£ touieron poi bien los anriguos que oiefen lu
ego tal onbie que touide poi ellos ? fupiefe gu
aroar a caoavno fu oaecbo feguno los platos
4 oe fo vno ouiden? rt ganare el altillo pueoé a
mos acoioar pato oar aral onbie 4 lo tengo
pot
ellos como fobie oícbo es ma» fl poi auemu
ra lo tomafe el otro en cuya riena no fude no lo
oeue tomar paro rt -mae corlo luego o aqlTftey
cuyo es.? oefl oar amos onbtes fcñalaoos 4 lof
tenga pot ellos ento manera 4 ó lulo moitramoí
£ róeos tos fabios amigues ce apaña fe acoi
oaron enelto 4 po: otra ninguna rajón no pue oentomarlos reyes toscartiltosó fietoaDvnof
aotios que lo» no ayan luego atontar pa ler gu
aroaoa» la» pofturas 4 entren" pone fl no peí Ul'
oos rajón» 4 moftramofenel cotníéco celia ley
? el rey 4 ee otra guífa los tomaffc fl el
pleyto ij
bieiraffe al otro4aerra ento pena oe oicbooS
fecbo 4 enel fuae puefia ? farto mal enanca pot4 ral como efle caería en blofmo cela gane contrafu veroao.
.

Leyxxxi). como beuen bar los
cadillos al rey que fuefen gana/
bos o conbatíbos en fus coi»'
quillas pot los vafallos o po:
los naturales.
Clflaturakja? vafafallaje too mayotes ceb
óos que onbie pwoe aua con fu fcñotwCa na
turaleja tiene flenpte a tooo para amarlo:? non
yrcomraclvafaltoíe:? feruír Iealmeiite,£ pot
enoe los antiguo» ce efpaña cataron mucbo ef
tas coto» z pufioon oe como lo» reye» fueffen

guarcaDos?fcruioosDcrue vatoltof,£ fobie

fefto medraron oe ma» erto» ayuntacoe en vno
qne tuerca avtía aoa

vno

poi fl:£ como quío

guaroar
/éjertomucboataffenoecomoleoeué
en fu

omra:? en rooa»
vioa y en fu faluo:?
cofas 4 etebo auemoe BLo uicron que
las
lo oeuian efto mucho/a jer.£n a4Ho 4 toaffe a
Sn bereeamíentoo a moigua oe fu feñotio poi
toeas eftaf ra jones faltoró poi oerecbo4fus na
rurales no qfteffenótro cadillo mn otra foitak ja en Tu riena fl no íu kaloac:? fu veroao a41lo
en fu

otroe

41c>sreyesle»Dieffen.oguaroaffen:ofijíeffen

oe nueuo con fu ptojo. £ eflo fijíeró poi fer fi
auenioos con fus feñoies guaroaneo

oipiebié

(aplícamete ce manoa 4
^ilealoao cótra ello» atreuícn
coi c
tic

le cuiden ce enar

en Tus foita

fe ja» £ otrofl tos feñoies no ouiefen afa jer le»
mal poi el oaño:o el pelar 4 rddbíeffen Cellos.
.

£ poi cfla fo jo ña 4 ouíeré lo» feñoies fue ke o
totgaoo que tos rafas oetos nobles onbiee fue
fen guaroaea» como altillos. -f>ues 4 to (eguranea oel feñot touieron poi foiraleja. £ q nin
guno no toe ofafe qbianrar mil foicar poi poco
4ouíefe.£qualqer4reatreuide atajólo óue
auer pena.qual fude el yerro abíen vida oel rey
o oetocoiíe.£po!erta mífma rajón
pufioonéj
toco fu vaialto avn 4 no fuefe fu namral. 4
quá
oó qer4 ganaffe villa o altillo :o on-afoiraleja
én fu congrta oo qo 4 la puoide ganar 4 to oide
poi rajó ee feñoiío fl no 4 fincafe tra poo't poi el
lo? 4 ouide tal pena como a4!4 ófereoa fufeñoi
£ ve mae fl efto el negafe no feyenoo vatollo (51
rey touterópot árecboqlookfenalotro feñot
ciiyo vatollo füde.fsero efto apkyto qel otro
rey manoafe:? li orto no fuefe bíéfeguro que eí
mifmo geto oide ? eflofi jíoó poi 4no ofercoaf
fe al rey cuyo natural ee.£ otrofi poique guar
cafen aquel fufeñoi oe yerro oe manera q no o
uíde oe errar contra el rey 4 ee mayot feñoi.£
el que cótra efto fijide faria tal trayció: pot que
merefekfe auer la pena fobie oieba. £ avn puff
eron mae 4 fi algño fíiefefu naturabo ru vafal
lo qiikfe altillo oe fu bercoamiétoro poi oonadoh oe feñot :o poi conpia : o poi otra manera

quaIqa4peroíeffcpoifuculpaDdpueetoco-

btafe que fi el rey gelo piokfe 4 fuete tenuoo oe
geto oar .-puee que lo ganara Teyenootuvarallo

;?Tunamral.peroflantc4eIaftiItocobraffe4te
mienoo 4k abiíefe fe odpíoiefc ¡51 rey :o poi pi
lar en fl ec no gelo car poi rajón oel vatoltoje ?

pot tollolcpufleróquequáooel reyfupieffe
qpoi tal engaño fuera fecbo q aoa cí geto émá
oafefude tenuoo oc geto oar maguo fueíe va-

tollo oe otrí:?

el4Iofijíefeoeueauotopenafo

bteoícba?maeflertetalfudefutiamral?norn

vatollo maguer cobraffe tal artillo
fude antes fuyo no feria tenuoo oc
como quier que

como efte4
gelo boma

poi oerecbok oeue oar toóos
loe otros 4 odpuce ganare
poi rajó oeto naturak ja á ba conel,? fl art no to
fijide oeue auaa
quella mirmapena:?fiporaueimira fude varal
lo oe vn feñot ? namral oe otro ?
gánale alguo
artillo ento coquina oe a4lcuyo namral fude:?
ft gelo Demonoalc:ertoñce (u feñot no
gelo oeue
oarni tomar el rey<cuyo natural esen
mnguna
manoa.toluo fi le oukfe fecbo áte coto
poi que
có oerecbo fe le puoiefc odnamrar. ©noe
quié
ereafe en alguna oertae cotoe modceauoto
pe
(iai3;oeí!i!€H?irímoa£ purteró mos avnque fl
alguno engañolaméte fe odpiokfe: o fe oeftiara
rafe oel rey auiéoo fabláoo o puedo oc
guaroar

algúo adiIto:ofo:rakja4fitdeenfeñoito oen
cóquida oe a4lcuyo vafallo natural fuefle4 poi
fe ptir oefto guíTa o fe oefnaturar oel:fi to

ganaie

odpues máoaró 4 geto oiefe.bíéaflcomo fl fu
ele fu vafallo,£ eflo fi jíoó poi4 có
engaño no
fepoidemnfeDdnaturafeoe fufeñottflno poi

granorajon:?muyDerecboq'aekfudep:ímeramente moftráoo cnfii porioaoi?

capuce pa laoina mente poi fucoite fafta tres vejee.£fi 6
otra guífa.lo fi jídeno valona naca ? aería en
lapóla fobteoicba.

dtulo.t:ír. qual beue fer el pue>
blo en guaroar el reybefuscne
migos.

f5&Z^Srf}& ©¡iplioanopueSfolagu

pueblo fijíeffeal
^*jKÍ|»* rt qel
el
q le poeiío
K-cj<^S¡^í?i:
fue
enemigoe
f^^^^^sSn'roe(ue
pues
v§S8«wS«|!m efegunroaoo.onó
oefte fablamos
¿&jx¿gf¡li d título áte
c¡ pueblo óue
\x»j^b*¡ K¡¡fi
are:

rer

cano

ve

no

en

oe (0mo

gu

al rey en fus cofas muebles ? rayje» ó ql
natura qer 4 feá.Slaieremoeaq oejíroe como
oeuen guaroar ael ? al reyno oe fus imcmígo»,
£ moitramo» 4 cofa ee enemíftao.? quára» ma
ñera» fon ve enemigos £comooeue ei pue
bto guaroar al rey ? ala liara oeltos,£ 4 pena
oeuen auo loe cela tiara 4 fe le» moftrafen
poi
encmígo».£como ceue el pueblo venir enbu
erte po oefenoo al rey ? al reyno .? pa ertragar
a Tus enemigos? 4 pena merefeen lo» Oel
pue
blo quáoo afl no lo fijíden
arcar

-

.

.

Ee)%f.qcofacsenemí!lab zffquá/
»

!£l!tt(0*ti3V

£>esuirDaparui>3
rasmaneras fon beenemígos.
c£iKmirtaoesmalquerenaaconmatovolun

tac 4 ba onbte contra fus enemigos poi rajóó
la odonrraooel tuerto que fijioonael? ato»

fuyos afl como moflamos ento fetena parrioa
oerte libio ento» leye» quefabton oel fignifirami
ento oeto» palabra» £ fon oo» manoas oe ene

migo»los vno» oda tierra.? los otros o fuera
£ tos oda riena fon aquellos que moran o bi
uen corioianamente enelto ? eflo» fon mas oaño
foeque lo» ce fuera poique ion como lesee a
fa:z no fe pueoe onbte bien guaroar oellos poi
4lranremeianaoebié?fájé alas regaoa» muy
granee» males? granee» caños ato» que mal
quieren £ poienoe oiro d fabio que níguna pe
fcteuctono es tiias fnjo-teparaeiipeta alonbte
fu fe
cbo ? pueoek atomar mas ce ligero. £ tos otros enemigo» que fon oe fuera lonaquello» 4

quedenemigocecafapoiquefabetoco

ban guerracond rey patooina meme,

ELey.if.como beue el pueblo

$n*

aroar al rey r a toóos fus vafab

losoefus enemigos.

CTíSuaroa oe tre» manera» oirímos oe fufo 4

oeue el pueblo fajo al rey ? a tocos aqllos fus
vatolloe? fue naturales. £0 primero oel mifmo

Za fegunoa oelos oañofos.£ oeftas 00» ave
enque manoo oeué fer fecbos fe
gñc fuero antiguo oe rfpaña. abas agora que
remos oejir oeto tacaa 4 es oelos enemigos,
Ca poi guaroar ael enfl que no fijíeffe coto que
rno» mortraco

keituuiefemoio fe tomóle ai ooñomn poi gu.
que no fijíden cofa cotia
el queles ertuuife mol con tooo a qito no abonoa
ría fino le guaroafen celos enemigo» potque
efla guarca encíena tooa» la» otra» cofas. £
efto es poique fl alguna» veje» cr rafe el fajíen

a reo lie cellos m ; finos

oo coto

¡Sfaguitoea 4 fude mu vaguenca o afo

oaño pueoe fe encerecar ? emetroar muy bien y
fl ellos cófraelñjídencofaquenooenían pue

ocloafttgarofofriroperoonarflquifloe poi
ó, ci fenoi? tos vafaltos fon como vna coto.mas
rímalo el oaño que el rey recíbide celo» enemi
gospoi mengua oeguaroaoelosfuyo» erto fe
ría peo: 4tos otro» ? mas cañofo ? con mayoi
vaguenja to vno poi4 feria mas fabioo lo al 4
lofartoncó mayot quoa.£flntooo efto acatf-

takyaotracofamuy edaguifaca que gonorí
anelIo»:?toricnaonoe fuefen mala famapafl

enpie que feria tá mato como muerte o peo:, ca
ce vno pone fincorioi'ufeñoioefonnaco?
ello i

W1

-~»

cenenaco» ? mal ancamee? percícoto»?

erra

00 fus enemigos apooerar o cnrtqüccoocto

fu
yo £ potniet los efpañoiKi cotoneo fu kaloae
?4iknoo le guaroar oefta vergutnca touioon
potbkn?4flaonquetooosfuefen muy acuci
ofo» en guarca oefu rey. Ca en guarcanoo ael
guaroaró aflí mífmos ? la ttora onoe fon.£ cf
ta guaroafeoeuefajer enquatro maneras.Za
p 1 1 mero q guareé fu c uerpo cotioíana méte £
los otros nes fon en tienpo» feñalaoo» afl como
culos buertes Ca lavna fe faje quáoo alguno fe
alca ento rierra tnifhraoe! rey. Xa otra quanoo
los enemigos cntroiei 1 enelto. £ la facera quan
oo el rey entrafe enla rierra oelos enemigos
£
corioíanaméte oeué toe vaialto» guarcar al rey
.

.

.

llegar ningtio onbre ael 4 lea Tu ene
migo conoideo oc qen cnreneiefe quek pooria
venir mol en alguna manoa ? como qer que al
? 110 ociar

guno» fean conofeíoos put ftoi icñ atooom i te p j
raguoi oar le el cuerpo comooe fufo ce oícbo
con tooo cío no fon eícufaooe los otros 4 no le
guoroai cava vno fegúo fti ertaoo quáto pueie
re.a afl como el oeue tooa via guaroar a toeoí
lo» onbie» có mítico ? có oaecbo ofi 1 ó el le s te
nuooe oirofl 8 guaroar a el flenpie có kaloaot
có verooo £ poiéoe níguno no fe pueoe dcuiar
ni oeue oijiéoo 4 no es puedo pa aquella guar/
oa 4 ll viere fu feñoi ferír o matar o odonrar 4
no faga y fu poca pa odutor lo 4 no tea? acato
ñar to quáio mas pccicrc .£ el 4 afl no to fijtefe feyenoo Tu vatollo:o Tu natural farra traycioii
conofeíoa pciq mcrcida auer tal pena como om
bte que puece odutor o otoloño r muene oe fu
Icñoi? noto faje.

Z.er.iiKomo one guarbar el pue
blo la tierra z venir en \pcf[e có*
tra

los que fe alcafen enella.

(CTReyno es Hamacóla tierea 4 ba rey pot fe
ñot ? el ba otro fi nóbie rey poilos fecbos qne
baoe faja oíd la manteniéoo to en iuftío'a ? có
oerecbo.£ potéoe oiríaó los tobic» anriguos
4foncomo alma ? cuerpo 4 maguer enfl fcáoe
prioos el ayútamiéto le» faje fer vna cofa. £ avn 4 el pueblo guaroafe al rey en tooas cofaf to
bteoiebas fl d reyno no guaroafen oetos malrf
4 v poorian venir no feria la guaroa conplioa
£ to pt imcra guarca celia» que fe conuíene a V
fajoesqnáoo alguno fe aljafe no conel reyno
pabolkcaofajerkotrooaño.£aatal fecbo
como efle oeuen tooo» batir lo ma» a y na 4 pu
oioé poi muebae ra jonee.-primeraméte gua:
.
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carel rey fu feñotoe oaño ?oe verguea 4nafraí kuáramiéto como erte.£a ento gucna

ee oe

maro
qievicneeeloseiiemigosoefueranoba
no ban conel oeuoo

1

oc na
uilla ninguna po:que
turakja nin ce icño:io.ítl>as oeto 4 le kuanta ó
losTuyoemirmosoenaguiTanarce mayoi vef,
onrra como en querer tos vaiallosyguator fe có
el feño: ? contcnoer conel oigultotomente ? con
foberuía. £ e» otrofl mayoi peligro poi 4 tal
¿euátamíéto como efle ftenpie fe mueue có grao
falfeoao feñalaoa méte pot fajer engaño? mal
£ poi efto oiríeró los fabios anriguos que enel
múoo no avia mayoi peftilencra que recebír on
bíe oaño ee a4t en que fe enfia ni mas peligróla
guara q oelos aiemigos oe 4 onbie no fe guar
oa q no fon conoideos moftráoo fe les amigos
arti como oe fufo oirímos. £ al rey viene ono
fl grao oaño poi 4 k ñatee guerra oetos Tuyo»
mirmoe 4 loe ba arti como fijos ? atoóos.? vi
ene otrofl oeparrimiéto oda tiara oea4Itoe4
la oeué ayútar ?certruymiétooea4Itoe qla ce
uen guaroar pot4tobai to manera oe fajer y
mal mae q tos onos q no ton enoe naturales. ?
potéoe es aflí como ta ponsoñoq (lluego qes
oaoa no acoiré al onbte va le oerecbaméte al co
rasen ? mocato.£ poi do los antiguos llama/
ron aral guerra como ota lío oc ocmro oel cuo
po ? fln tooo erto viene grao oaño poi que fe le
uanra grao blaimo no ton foto mete alos q lo fa
jen mas avn atoooe toe oda rierra rt luego qlo
tobé no muertrá 4 lee peto yenoo luego aí fecbo
? vcoáoo lo muy cruel méte:po: que tá grao e
nemíga como erta no le enciéoo nin el rey reciba
potéoe mégua en lu pooer mn en fu onnainin o
trofl al reyno pueoa enoe vemr grao oaño ooe
Itruymictoinin qioe maloe atreuíéoo fe tomate
enripio pa fajer otro ral.£ poi effo oeue fer lu
ego amataeo 6 manera q loto méte no falga en
oe fumo poi 4 pueoa cnegrecer 1a fama buena
oda tierra.£ potoioe pot tooae rajones orné
toóos venir luego 4 lo topíeré aral buerte no a téoíéoo máoaoo oel rey :a tal (euátamíéto co
mo efle pot tá eflraña coi o lo touieró los áriguos 4 máoaró 4 ningúo no fe puoide deufar peí
Onrra oel linaie mn poi piíuája q ouide cóel rey
nin poi puikgío 4 touide oel rey ni pot fer ó 01
oé fi no fude como encereaoo fl no los 4 finrafen
6 jir tos oras 4 tooof voiíefe enoe pa ayuoar có
fus manos o có lúe cópañae o có lúe averes.£
tá grao lobo: oukró óiaveoar q máoaró q fl to
00 to al falkckfe toe mugo-ce venielen pa ayu
oar aoertruyr tal fecbo como
efle.£apue»4el

mol ? el oaño tañe atoóos no touíoó pot bien
po: oerecbo q níguno no fe puoide ocular 4
toóos no veníelc aoaaygalto ©roe tos 4 tal le
u átamiéto como efle fajé ló tra ,-oote» ? oeuen
morir pot ello ? peer tooo qnto ouíeré.©nort
tos 5 atal buefte como ota no qflden vemr o fe
ni

fuete odia fln má oaoo poi 4 femda 4 ks no pe
to 6 ral fecbo oeué aver tal pena como fobteoi
ebo es,a oerecbo conofeíoo es 4 los fajeootes
6 tal fecbo como erte ? fuscófeíaooirs ó ral mal
ygual mete fon penooeros po no caerían en pe
na loe 4 no puoide venir monráoo deuto oere
cba affi como a4üoe 4fo ó menot beoao ó.ríúí
años ? mayot ó .1,0.0 éfermos o feríeos ó ma
ñera 4 no puoíeté venir o rt fuefen enbargaoos
poi muy gráoes nieucs.o oe gráoes nos 4 no
puoiefé parar poi níguno güila. abas oto bud
te no tena ningúo deutooo po vorir le oelto fino
fuefe éfermo o llagaoo tá gránemete 4 no puei
efen tomar armos.poo alo 4oí je oe rufo 6 tos
vieios 4 oeué fer deufaoos no fe ennéoe oe aql
los 4 fuefen tá fabíooies 4 puoide ayuoar poi
fu fefo alo» oela buerte. Ca vno oetoe celos od
múoo enqmos fon menerter eflas ooe cofas es
en fecbo 6 armas.£ poi efta rajó los anriguos
fajiá engeños ? maertnas pa leuar córtgo cía»
buertcs los vicios qne pecio couolgor papo,

-

oafeafuoaróiufcfo?órucófefo.

ÍLey.íííj,como beue el pueblo ve
nír enla buefte quáoo los enemi
gos oe fuera entrafen cnla tierra
para faser baño be pafaba.

ii;£>uerreálosonbtesenDosmanerae.£a'o
lo fajé pot oeféoer to fuyo o poi cóquerir to a-

gaio.£aoavnaóila6bamenerter4fe fagacó
bueftee ? có pooerio ce onbiee ? oe armae Ca
puee 4 to cofa fe faje poi véco toe enemigoe qn
to moe pooerofa méte cs fecbo tato mas ayna
viene a arabamiéto.£ potéoe ento ky ante órta
medramos oe vna máoa oe buerte 4 fe faje qn
do algño fe leuáta aito t icr r o £ no qremoe poi
effooluíoar4nofabkmoe entoe otrae 4 fini
mos emiéte entoptnaakyocrterituto.£ tovno odias es quáoo los encmigosocl rey cniraf
fen en fu reyno poi fuerca.? cito pueoe acadea
en tres guiiáe.£ la vna oeltos es quáoo los enemigoe entra pot fajer oaño enla tierea oe pa
faoa.? otra entremetíéoo fe tato 4 caeafen villa
o caflillo.la.ííí.quáoo qflefen lioiar có el rey oé
tro é fu reyno aoia feñalaoo £ a aoa vna értof
es el pueblo tenuoo 6 vemr poi guarcar fu rey
ff 4
.

.

.
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enemigo».£ fi efto guarearen:
onoe fon.ma»
guaroará aTy mifinos ? to riena riena
pa fajer
ato pmera es 4 quáoo entra ento
oaño oe patooa pot 4cs mas anebatofa oto» o

»e oaño ee tus

trasoeuéliiegoacoiratooostosqto fopkfcn

celia.? ma
pa oeféoo gela ? punar v ecbar los
yoi méte a41tos 4 fuere mos cacara pues el fe
cbo les¡ltomo no es menefta otros mácaoaos
nin carra» 4 lo» ltomé,£ los 4 affino lo fijíden
moftrariá 4noks pdáuacó odonrra 6 fu feñoi
ni avia fabo: oe guaroarto olla nin otrofi có el
caño oel reyno onoe fon naturales.£ poienoe
oeué avo tal pena 4 pieroáamotoel rey aqen
no qfieró acoiro:? fea ecbaoos ól reyno a4 no
ouíeré fabot oe anparar.£ efto fue puerto anti

guárnete en dpana:pot4flengráo culpa yajé
los 4 no qeté ayuoar al rey qnoo entra a ganar
algo ai tiara oelos enetnígos:quáto mae ma
yotcaélos4noqrtaéveniraanparar lo fuyo
quáoo los enemigos le entra afa jo oaño enla
fuya .pao fl poi mégua oe acoiro fude el rey
mueno o ferioo o p:do o odoroaco cenen aver toooe

los 4 no k acó: nao ral pena como a

qlloe poi aiya culpa fu feñoi cayo en algño oef
to» malee fobicoicboe oe qen le pooierá guar
oar ? no qfieró.-poo efto no leentiéoe aviéoo
cíe ufa eerecbo poi 4 no puoide venir fegño oi
,

je ento ley ante oefta,

Z.cr.vxomo beue el pueblo ve*
nír en Ijuefte quábo los enemf>
gosbe fuera cercafé algúa villa
o cadillo enla rierra bel rey.
C©doiOTamuygráceoirímo»enla ley ame
certa 4 feria atóeos los oda riena quáoo tos e
nemígos entrafen en ella pa coirer to o pa faja
otro caño oe pataca fl no

víraden luego aceté

la-abas mnyoik ferio quáoo lee ceroícn
cacar villa o caftillo.£a feria como manoa ce
afofegamiéto pa 4rer finar ento tiara avyoáoo
la ganar.ía aflí como fe moftrariá enelto los enemigos po: effbtcaoos aflí fe moftrariá tos oe
la riena poi cobaroce ? ftocoe fi luego 41o fopiden no vetride toóos akuárallos oéoe: o fa
jo y tooo fií poeo poi 4 fo Teño: no fude ede
reoaoooeráoo Tus enemigos bocearé Tu tier
ra£ poiéoe atal buefte como efta touieró poi
bié los anriguos q" toóos fuete temióos oe ve-

ccr

mrimaguer no fuden llamaoos tanbié como fl
los Itomafen,£ efto es pot 4d fecbo ?la natu
raleja 4 bá cola tierra los llama.©troft d feño
rio «reyno aqen 15 tenuoo» o guaroar toeo-

tra manoa ro pooiia el rey fer bié guareaoo,
©noe los 4 atal buefte no qfidé vemr no avkn
co deufa órecba aflí como fobieoícbo es fl el ca

ftí lio fe pcide ? dios fuere óbies onrracos oe
uen fer ecbaoos ól reyno ? fo odoaracos oe
quáto ouidé poi 4femría 4 ks ptogo oel oefereoamiéto oe Tu feñot,£ II fuere ó menot guífa
oeué morir poiéoe ? poer qnto ouíaé. po fl el
rey recibíde y algños ólofmales 4 oirímoe éla
ley áte ófta oeué avo da mííma pea 4 eñlto oije

Eep.vi.como beue el pueblo ve*
ntrerjueíle qnbo los enemigos
b'fuera entrafé éla tierra ga Itbiar
conel rey abía feííalabo.

C%ll$ñas vejes aadee 4 tá gráoe es el pooo
oto» enemigo» 4 fe aneué entrar enel reyno pa

oar batalla al rey ? atoóos tos ó (u tierea.? peí
q erto fajé atreuíéoo fe en fu elfuaco:? enla fot
-

taleja olios pot efo ee mayoi cdbmra al rey:?
oto tierra 4 bá las otras cmraoas c¡
vichas a vemos.po: effo toocs tos ó fu feñoito
oeué vemr luego 4fo fopicré ento manoa q oije
ento ley 4 fabto quáoo algños fe leuátá em reyno.^ atal buefte como efta touiaó pot bié los
antiguo» 4acorrkféno tá foto méte los 4 fuefen
naturales ¿la riena mas avn tocos los otros 4
enella mótale ? armas puoíefe kuar,£ eflo ban
aflí oe fajer poi 4 cfla oefonna tañe al rey fu fe
ñoi piuoo:? oefl atoóos tos otrof comunalmé
te.Cafeyéooyelrey fl poi avétura fudemnn
to o pido o védeo tocos toe mríotes oto rioatoóos los

rafe poeriá y luegcpoi 4 fl éoe algño dcapafe
có avokja no valoito naoa pa mátena el reyno
£ rt acaefciefe q elrey no fuefe ai aqllo batalla
poi fer niño:o pot etifermeoao manífierta 4 oni
efe o poi 4 rus vatollo» no gelo corónide poi ni
gima güito poi guaroalk ó peligro có tooo efo
tales onbte»kpooiíáypoer4filo» oto tierra
noksvem'ele luego acoirer ci el rey mifmo od
pues no lo pooria tábié oeféoo mn loe otros 4
finafen có d,£ pooria poiéoe tooo vemr apeli
gro oe poimíéto,£ pot 4 la poíoa feria comunalótocoscomo cirímosófufoipoitoeiiofe
oeue ningúo dentar olla buerte .co el 4 lo fijíeffe
faria trayció al rey ? al rey no ? oenortaria afo fe

ñoi? afiílinaie poi fiépie poi 4oeue avo pena
oel cuerpo ? ento 4 ouiae pot 4 veri ao fu fe
ñoi en peligro ó tooo mal ? al reyno onoe es na
mraitmoraenpoídó poi mégua oefu cuapo
tófu acoiro qpuoiera faja? no fijepo nofe
étícocoto oa4Ho»4ouidcdcuraórecba:alIco
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It»ófufoeroiclx>ítoky4fabtoolku5ramieto

¿ey.víj.como el pueblo beue ve

nír é feuelle qnbo el xey fu feño?
éttáfe éla nerra belos enemigos
ga fajer les mal be pafaba.

C£ntrar pueoe el rey en buerte en tierra Otos
enemigos pa fajo guena en a4ltos tres mane
ras miímas 4 oirímos enlas kyes ame ecitoq
lo» enemigos pooiiá entrar ento fuya. ? como
qcr q el pueblo fea tenuoo ó venir abuefte como

apfuraoaméte aflí como ce Tufo oirímos

poi

4

fon aguarea oe fu feñoi i ó Tu tiara no ot ué o
trofl eftar 4 no vaya enefta» otra» pa onrraratl
? 4biátar afus enemígos.£ potéoe losáriguos oe dpaña 4 rararó tooas otas cofas muy có

rajó no touiaó poi meno: guaroa 4 avia mene
der el rey quáoo étrafe en riena óloe enemigos
4 fl ello» entrafen ento fuya, ca ento Tu riena ma

guer fuefe mayoi el pooer eelos enemigoe q el
Tuyo (i fe atreuieíe aiioiar có eltoe,? fl no avito
víltoe ? altillos? foirakjas aq fe pooiiá acoio
? armas ? viáoae. £ lae cotoe 4 fuele moiefta
lo 4no pooiiá aver en riena ocios memígos.?
otrofl labe meioi el ? los luyo» el fecbo oe fu ti
ora qoeto agena.£poiéoe quáoo el rey qflere entrar ento tiara oto» oiemigo» pa fajer le»
mal oeue 1o áte fajo faber atos Tuyos ? a4ltos
4 touíere poi bié q vaya có el poniéco ks pla
jos en q fe pueoá guifor pa venir k feruír ? tan
to tiépo quáto entéoioé 4 cóuíoie a aql fecbo ?
lo pueoé ellos fofrir.£ poi effo los átiguos no
pulkró piojo ó acommiéto atal buerte como ef
tapoi4poottoferoepocoeotoeooe muebos
fegño tos fecbos aadcide. tilias touieron poi
bié 4 aqlloe q el rey Itomafe ? puflefe plajo feña
laoo pa venir? no voiiefen pooíéoo lo fajer no
auiéoo efeufaoerecba aflí comooíje enertae o<
trae leyes 4poie(c bié fecbo oel rey pot 4 no le
qfleró feruír ? fuelé ecbaoos ola tierra 4no le g
fiero onrrar.£ alos 4 cóel éntrale ?fe veníefen
oto buerte pufloó mayot pena po¡4 ertafería co
mo trayció en oelaporar fu feñoi en riora otos
enemigoe.£ tato lo touieró pot ertraña coto 4
fotométe poi el oefáparamiéto touieró poi bié
4 fuele ecbaoos ola rierra.masrt el rey recíbíeíé
y caño afl como ¡3 muerte o oefórra pufloó kf
atal pena fegño el mal 4 aflí ouide recebíoo pu
es 4 pot el oeton pamiéto olios lo rcríbkra.

2.ey.víü.como el pueblo beueve
nír en buefte quábo elrey quífíe

re cercar villa o caftíllo be fus t*

nemígos.
Cíerar cjríécoel rey villa o altillo en tierra
o fus enemigos poi 4 ouide a llamar fue
pue
blo» 4 vinielé en buefte ceue gelo faja fabo?
le»
poner
ptojo» a4végáguiraoo»oe arma»?
ójvíáoa» ? Cía» otras cofas 4 cóuíene aql fecbo
£ efo mifmo feria qnoo ouide fecbo to caca z
ébiafe pot ellos 4k viniete ayuoar .? pa efto fó
tenuoosó venir a41lo» poi 41 rey aforare
por
muebas rajóes.pmeraméte poi fajo máoami
ano ¡5 fu feñoi,to otra poi guaroalle ó fu» ene
migo»,? poi onrra ? aodcétamíéto v fií reyno
? fu tiara ? bereoar afy mífmos a tooo aviene
quáoo gana tierra Óllos.onoe los 4 atal buerte
no vinide o daifa Órecba no mortrale afl como
ya oíamos fotométe poi el odanpamiétooeué
fer ecbaoos 6 rierra ól reyno.? rt fe fiídé oto cer
ca fln máoaoo fl el rey no puoide
poi mégua ól
los ganar oql lugar touieró pot bié loi a riguof
q peidc to meytao ó fus bienes po:4 poi íu cul
pa fue el rey ófcreoaoo oto ereoao q puoíera a
ver 6 Tus enemigos.? fl elrey fude mueno o fe
rico ? ocfonrraoo orné aver tal pena fegño el
mol: o to odonrra 4 y recibiera affi como enla
ley ante oefta oíamos.

H.ey.íixomo beue el pueblo ve*
nír éla Ijuelle qnbo el rey ouiefe
aver batalla con fus enemigos

bentro cnla tierra bellos.

C©étro ento tiara ó fu» enemigos pootía el
rey errar poi auo batalla cóellos acto leñatooo
£ atal buerte como erta touiaó pot bíe loe anti
guoe 4 vinide toooe loe ojo fopietc tábié loe 4
no ouide máoaoo feyéoo Itomaooe como toeq
lo fuete bié arti como akuátamíéto ól reyno ola
otra buerte quáoo loe enemigoe étrafé pa auer
batalla có el otro cetro en fu tiara .£ mello no
touieró pot bié q óuía auer taroáca m otro pto
jo rt no a4l 4 fude puerto ? feñalaoo poi loe q
ouiefe ó aua to batalla ? loe dpoñones 4 fuoc
fiépie muy fabiooiee ó guerra? mucbo vfaoof
ó fecbo ó armas maguer 4 étéoíeró 4to batalla
4 oide al rey fu feñot oétro en fu reyno era muy
peIígrofa:muy maTtouioó avn 41o era erta poi
4 ft éla otano le vuialí luego matar o ptéea po
oer feyan yr afit tierra miima o algño lugar oo

av!iaguarnimiemo,£otro(lloe4conelfuden
fallaría lo que ouiden menefta? fe le peerían
odpue» llegar fu» gente» con que fe vengaría ,
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el4/ueft vencioo oentroento tierra otos

m'r aferuir al rey fu» vafallos ? Io que cenen fa
jo ? oe que fe ban oe guaroar ? qen fon daifa

elninlosfuyosoemueneooe piírton?avn 4
fe pueoe acoga a alguno lugar no fallaría nin

eosDeyratogufrraavn4elreyltomeyfoner,
toslosalaloe»?alguajík»?regiooies?iu,

ifcns

tnemigosmuyéouropooiiaTerquedcapaffe
-

gunacotoodoquekfijíd'emenefter? mengua!

lesyancaoaDiafiísgente»? erelccríael pooa
celos enetnigos'£aaunoo tooo» eflo» peli

gro» manearon que veniefen tóeos aral buefte
como efta ? que mnguno no fe pooide enoe dril
farflnopoiaquellasrajonesque oieba» fon,
£ efto fijiaon pot onrrar fu feñoi? guaroalto
en tamaño peligro como efte ee fu» enemigos?
poi ano acueroo oetoe cofae que ouiefen ato
jo poique meio: to» puoiden arabar ame que
la batalla en rrafe.fia tooa líe es ee ral natura 4
oefpues qlo» onbie» fon budto» eñlto caca vno puna en faja lo mejoi que puece ?fak el fe
cbo od fefo oellos? toma toco al pooa ce oíof
£ auiene afléjcomoqerquefepueoanoefpuef
vengar od oaño que y toman mina bien fecob!atovaguaKa4yrecibenpo! uimalrecab
oo .£ por tooae eftae rajonee oeué venir tooof
atal buerte como erta luego que fopíoé ? el que
lo no fijide po: foto el oefmáDamiemc oe no ve
nír. -pufloó 4 fi fude onbie onnaoo 4 peroiefe amoi oel rey ? fude ecbáoo od reyno .£ (I fu
de otro onbte quele ecbaffen poienoe oeto tia
ra ? pookfe to meytao oelo 4 cuide £ tos 4
fe fuefen oe tal buefte como efta fln manoaoo od
rey ante q fe fijide to batalla feyenoo nobks on
biesoeuenraecbaoos Detonen-apara flenpie
z peroer to mritao odo que ouieren.£ fl fuoé
otros onbtes oeuen motír poi ello poique po
día ncaei'ccr que pot culpa oda fu yoa olios no
fría el rey ato batalla ? fincaría con vogueuca:
z oefomra o fl fude a ella pooiia y fer mal ácan
te ? tooo eflo vernía pot culpa oellos. abas ve
aqTIoe 4 fuy den oeto bataüa oe quetos aje» Iue
fen paraoaf fafta que fuefe atabaco ? fe fudin po
ra los enemigos a efto» oíeró poi trayeoies co
noícioos ? oeuen morir poi ello ? peroer quan
to ouioé.£ avn pot fer mas feñalaoo» oto oa
yeíó q fi jíoó maitoaró queles oem'bafen tosa
fas.£ tanto touieró poi ertraña cofa eeféanparar kñoi en batalla qne ouide có fus
enemigo»
qer enfu riena: o enla oclloe que pufloonque
lae mugoee nin loe fijoe no acoiríen eftosatalee entoscafas ni moraren endtos oenoe aoeláte
potto fama ? to nóbiaoia mala 4 poi ello ganan
-

.

2lbícíon.
<T£ndIíbioquanonrutotercaooelas oroe^
namafreaks erta muy poi ertertb como bá S ve

raoos ?fermaos ?

fieles ? momara jes ? may

oioomos ? piocuraootes ?
un nos

abogaoos ?eferí

-

-

oel numoo ? fideos? cuniianoe ? maef-

troeoegramaria?maeftroequemuertran

mo

ako odas dboaDee? víltoe? lu
gares oel reyno faluo los que oertos fon vafal
lo» oel rey o tienen riora oreaa'ones o quitado
nes o oficios poique lo bá oe feruir .£ los que
tienen tiaras? acortamientos ee otroe feñoies
?Ioecuruíanosquefuaéltomaooepo!fu má
oaoo sDtrofl fean acufaoo» oeyrato guerra
lo» reaboaeoiee ? arrenoaooiee ? enpaoiona
ootee ? pefquiflooie» ? cogecoie» oeto» renraf
oel rey.
toe adcreuír ?

.

^itulo.ícqual beue fer el pueblo
ala tierra onbe fon naturales.

? aoecemar ? h
frr^ro^íjF^"? cíoidca
,maie lon at0

vmmd
ÍICcissí k; 5cr
ariftotilee? les
B H^fSEl U que fulo
labios peí lemcion
p-í<?v8pW ^ aljmi*1
'tomnrécrí
IE9*^ 8
I]í-W^^K?
El>^^7 ff'" 90CTa«^k?unoafemeta
al pueblo fue obiaf

li

w

otros

<nK

ron

cn

qremoe noe lo aflí moftrar, Ca ya oetoe otra»
oos namrae oe alma fablamof ¿fulo éefle libio
fegnoto ellos óprieró oe 4 cieró femeiáte oto ra

jonabk aeios ? oeto ferioo: al rey .? poiéoe oe
jimos4afficomoerta alma criaoaa obra otos
tres virtuoe» namral mente poi oeboo ó amo:

4 bopo fajo tos 4 étrefl ce tenuoo el pueblo a
femé játe cedo ce obrar poi amo: éla tierra onó
fon naturales en nooiecicnooto:? acrecétanDola
? fajiéoo linaie enelto tJIapuebIe.£cncaDavra
oeflas oeuen obrar feguno 4 cóuíene, ?ce otra
guífa no pootian mortrar amot veroaoao ato
tiara co mo¡an.£ como qa 4los labio» oí fot
libios pufloó piímoamoite to virtuo 4 cs oel
nooiccer£ odpue» to oel acrece rar ? oefl tooel

engébrar IflosatáDoeloioenamiéto odie nfo
muoamo» aqlla manoo? fabtomo» pri
mero eela virtuo 4 ee oc fa jet linaie cóoe viene
la» otrae.£ odpue» oiremoe aitoe leye» oefte
titulo oeto 4 e» patriar:? ófloeacrecétaoo¡.£

libio

fo bte tooo oiremos oe 4 cofas oeue citar el pue
blo apcebíoo ? guifaco pa guaroar Tu riena t
apoce rar feoefus enemigos.

¿ey.j.como elpueblo beuepu/

iWgmipapamua
narbefajerlínaíepara poblarla
tierra.
tCiHcreiccníor amucbíguar? fenchir la rierra
qfiiepmcrcmócomietcqeicemóoool pmero onbie ? muger oefpue» 4 lo» ouo fecbo. £
erto fije po: 4 enrcoio 4 efta e» to pmcro natura
leja i la mayot 4 los onbte» pueoé a ver ento ti
?

4 bá ee beuirXa maguo es muy grá
oe to otra q g mo poi enáca 4 k» es aflí como al
ma 4 lo» go uion n £ otrofi 4 to toma moraoo
erra en

•

ento tierro opicciiooi vlonoo oídlo la» cofae q
banoefajer:?ielesfa;e affi como ayo? mae
flro qlce enicño lo 4 ban aoept t notr £ có toco
effopoi mo.-o: touieró tos labios antiguo» 4
,

foblaró en tooa» to» cofa» muy có rajó aquella
namraleja 4 oe fufo oíamos qlce onbiee ban
coto rierra poi nafeer enella.iía efta les es affi co
momaeie óqtoléalmuoo? viene afo onbtes,
£ poiéoe el pueblo oeue aver tooas ellas notu
rakjae có to t ierro cu que ban Taboi oe beui r:?
mayot méte 4 el linaie 4 oclloe veniereqnnjco
cn dioico oto ks tora 41 onbie aya i abo t ó aver
cuello las otras naturaleja» que ó fufo oijcimof
4 tos onbres bá có la tierra para nafeer enelto,
u efta les ee aflí como maote oe 4 talen almunoo. £ para fajer ote linaie cóuíene 4 aten mu
ebas cofas pot 4naja ? amuebigue.? 1a pme
ó beoao pa ello. ¿Ci oe
Ro viene muebos bknes luego 4 fajen máoomi
ento oe oios aflí como moflramos. £000(14
biuan fin peaoo poi 4 gana el fu amoi ? lee a
c retcié te el linaie £ ce mae recibe en lu vioa
pto
jer ? ayuoa oeloe q cellos oefeiéoen oe que les
?
1o
les
es
mas
nafeedfíiere,c) pooer,f>ero que
4tomá grao conotcepo:4oejá otros enTu lu
gar 4fon femeiáte» ó fy ? ion como vna coto có
ellos en qen ba oe fincar to fuyo ? cñplir oelpús
Ce Tu muerte lo que era ello» tenuoos oe fajer
£ fln tooo aqualo y ba otro grano p:o 4 quan
oo to» cubres atan tépiano fl fina alguno óllof
el que fina pueoe ator odpues affi que fara fi
jo» con fo j cn toe que no pootian tanbien faja
fi atoien raroe.
ra 4 afcn luego que rea

ÍLey.íj.oe quales cofas

fe beuen
los onb:es guarbar que no fean
enbargabosoe fajer imaíe.
CSperceoioos oeué los onbiesfer entusara
mictes pa atar 4 cafen 6 manera 4 pueoá

fajer

Knaíe pa poblar to tierra affi como oije ento ley
áte oef)a.£pa efto pooer fajer ba menefta 4fe

Xrinito^
ejuaroétito» cofa» 4 enefta ley oije 4 gelo peed

£ efto feria feyenoo la muga z el
marico muy niño» o muy vkio». por 4 lo» van enbargar

.

no8enbargariáméguaóeoao,?tos

otrosen-

flaqamíéto ó oía».£>trofi oeuefer muy guar
oaoo 4 no fea el cafamiéto muy
oefigual affi co
mo cafáoo el moco con to vida ? el vicio con la

muy moca.a fln la mato parecencia 4yfenaa<
verniá oos moles :cl vno 4no avtíá amo: entre

fi.el otro 4 no pooiiá fajer linaie poi to oeflgua
leja ce tíépo»,£ effo mifmo oiríeró lo» q fudé

enbargaoo»eecóplíflóooeenfermeoaD poi4
no puoíefe fajer línaie.Ca erto» árales

maguo

cafaren có fajó poeriá lu tiépo po: 4 no a vito ni
guno ¡Míos acallo q cóuíene al afamicto.poien
oe entéoíéco 4 ettoscofae enbargauá mucbo fa
jer linaie dquaró toe ? bufearó otros poi 4 me

íoipooiia fer fecbo affi como oe fufo oirimos
atar có tiépo.? to erro 4 fuden amo» la no»?
oebuenacóplífló,£ orrofi4fuercn amosfomofo» fl puoiden ío: o al menos to muga. £
fobte tooo 4 fe qflefen bíé,£ erto ee coto 4 vete

ce

to» otra» cotos a fin tocas eflas ataron
4 viene grao pe!igro.£fto fue
4 el maríoo no fe llégale ato mugo en tal fajó 4
pot culpa cel pacte o éfermeeao ola maoie naf
rieren tos fijos oraíionoooe 4 fl eftóce fuetdi fe
cbos náfeoiá éfermos 6 monoa q meíoi ks fu
efe la muene 4 to vioa, £ como qo q tocas efta» cofas ataró bié los áriguoe ? fallaró enelto
tooa»

avn otra coto oe

fegño natura coipotal meme como onbiee que
era muy fabieoies los latos 4 ertabkckró to fe
catbolia temiéco 4 el fecbo oel almo oeuia pti
mero fer ataeo 4eel cuerpo £ ertabkcíeró 4
,

loe cafamiéto» fuden fecboe flnpeaoo oe ma
nera 4 proguide acioe ? el linaie 4 oellos falie
fe puoide beuir entre loe onbiee ? bereoar lo»
bienes oe fu» pactes ? oe lus pariétes fln enbar
go affi como mollramos enlas leyes 4 fablá en
efta» rajÓes.€>noe el pueblo 4oerta manera fa
je afu linaie faje lo que oios máoo ? mueftra fe
po: amigo ? po: natural oeto tierea en 4 mora,
£ tos 4 affi no 1o fijíden aería en yeno cótra
oíos:? oar les ya pena potéoe: ? moftr«rfeyaii
otrofi pot enemigos oeto rierra co moiá aqen
eran tenuoos t» amar poi 4 no oeué enella a va

el bien ? to onrra que lo» otros.

£ey.ííj.como el pueblo beue civ
ar fu linaie z acortunbjar bien z
faber fe feruir bel.

C>3mucbiguar noté pueoe el pueblo cnla

tic

itafotomékpoifaja fijo» filo» que ouíeré fe
cbo no to fopiden criar ? guaroar que vengan

aacabamiétooeferonbie».£eomoqa 4«v

do» ayan volñtao oefto poi natura ?poi

rajón

oeto fa
? la pueoa
jer JCa maguo d onbieqera la coto
fajajlnooufereiabícuríaenfajatonña bié

perbmucbo cóuieneqúe fean íabiooies

la pueoe aun mn venir a acabamiento oc lto,£

poiéoe losfabíos quefablaró ento afama otos
cofas mortraró 4 para fajer fe cúplioa mete

oc

ueny ferataoa» tres rajones.Xa vna4 viene
fu natura ? tosco» pot fefo £ lo notural d
.

po:

que

ame

oribie tocofa 4cna.£ tos qfon poi le

f0.£avnae»quelacofa4críarequelalépagu

arcar oc guifa que la aouga amato ocabooo .£
la otra 4 fe fepa apiouecbar oelto.£ (I en tooas
las cofae efto macaron guaroar quáto masen
los fijos que bá.£fi qualqo otra coto 4 don
bíe fega ama poi el es fu fec burarquáto mas ce
ueamarfufiío4es fecbo oefu cuerpo mifmo,
£(égño namra có grao rajón ? có grano amoi
? que fina odpues oel en Tu re mí branca. ? poi
cita natura oa atoe pactes amar lo» fijos mas 4
otra cofa.£ erta amiftao los acu je acriar lo» có
grao pieoao oanoo les aquellas cofas que enri

enoenquek»ferábuenas:?po¡qmas ayna?
crió ¡D n lee ciroft fefo poi guaroaDos

meiot fe

.

que vengan acrionca cñplioo en coftunbie» ? en
manoa» mcrtráook» aquella» cofa» que oeué
fo jer .£ puee gelo mortraró cóuíene 4 fe lipón
feruir eeltoe,£a aflí como ee rajó ? natura ? o"
recbo qto» fifo» fepan obcecar aloe paoiee?
feruír. £ürofle»4 tos paote» fepan feruírfe?
ayuoar fe cellos por que oe otra güito note mo
Araría que les avían amoi veroaoero nin fe le»
tomaría en pto la críáu nin to guaroa 4 en ellos
ouieffen fecbo.oemae es cofa muy fin rajó que
parece mol quáoo el onbie no fe fabe feruír celo
fuyo ? ma» oelos fi ice q fon fuyo» quita méte
mae 4 otra cofa para feruír fe odio» afu volun
rao.©noe aqlla géte fe móftrara poi amoi oeto

fe gouiemá ? fe ay uoan ellas ? toca» tos otra»
cofa» matos ? brauae. £ poiéoe toóos fe oeue
rroboinr qlo riena onoe moiá fea bié labraoo:?
ningúo oeflo có oaecbo no ft pueoe deufar nin
ct üe .ca los Vnos lo bá oe fajo poi fií» (nanos
z lo» otros 4no lo fopíoéio no ke cóuiene ot
ilé máoar como fe faga-£ atoóos comunalme
te oeue ptojo ? coboídar 4 la tiena fea labtaoa
a ocf4 lofúae foto abóoaoa 6 tooae toe cotos
4ksfuaemeneflapo¡4biéafficomo atooof
ptoje con fu vioa aflí les oeuia pía jer en a4llas
cotos 4 to bá ce mátener.? no tá foto méte ve ji
mos efto pot toe bereoaoes oe 4 bá los fructo!"
nías avn odas afas ai 4 moiá o tiene lo fuyo.
? Slos otros eoifkios 4 fe ay uoá pa mátener fe
a tooo ato oeué labrar oí manera 4to rierra fea
poi dio mo» opucíto: ? ellos ayan enoe faboi ?
pio.£ efta es vna odas cofas poi4gráo fofegamiéto ?naturakja toma los onbtes:? avn la
tiena lo 4 ks cóuiene mucbo ó faja oe bufar
tooae aqltoe anoae 4 bufar puoioé poi 4 fa
gá có ¿lia pío ? no al:? rio aneen baIoíos.£ aflí
como loe 4 fon reygaooe ? afofegaoos ento tíe
aa bá rajó namral méte ola amar ? ó fajo bié
©trofl los fobeianos ? los batatos ban poi fu
erca oe fer le enemigos fajiéoo en ella mal.£ S
maseecofamuyflnrajó4toe4fonaoaño Sto
tiara fe ayuoé áloe bienes oella.£poi efto cfla
bkckró loe fabios antiguo» 4 fi jioó toe vac,
cboe 4 tole» como ello» aq oí jeen latín baloíos
? méoicátes oe 4no viene ningúa pío ala tiara
4 no tá foto métefiídenetbaooe ÓIIa.ítr>ae avn

qieyoioofanoacefiramienbioe ? píoiddipoi

oíos 4 no lee oíden limofna poi 4 cfarn ¡ctofTi n
afajer bié bíuíéoo oe Tu trabaio.

Zep.v.qa' parriiníento baentrt
fabotzobta.

báiár be traer losfructos bela tíe
rra? las otras cofas be
que fe bá

Claboi ? obra como quío 4 fe an fetbas poi
tnoeítría oeprimiéto ba eme ella» a tobot es.oi
tba aqlla» cofas 4 to» onbie» fijé trabaíáoo en
eos manaae.ía vna poi fajó oto fecbura.to o
tra po: rajó cel riépo.-affí como a4Itos 4 labran
po: pá ? poi vino? guaroa fus ganaeos o 4 fa
jé fus cofa» femeiáte» oilafen 4redbé trabaio?
anca fuoa poi los motes o pot tos capo» ? bl
poi fuera afoffír frío ?alétura fegño el tiépo

CCriar onie d pueblo cómuy grao fementia
los fructosoeto tierra (abracóla ?enoeretáoo

afa» p en lugare» encubíeno»:affí contó lo» 4
tobtá oio ? plata ? fajé moneoa» ? amia» z ar-

tiena en que mora 4 certaguifa fopíeré amar ?
criar ? feruír? ayuoar fe oe file fifo».

Lcy.iíi)xpe el pueblo fe beue tra
begouernar.

topaavalcscellaaoertacriancarebaoemá-

tenef.^ewáoc4fabtotokyaiiftcena:?oefla

4faje.£obiasf51a»4Io»óbjesfi¡ijéefláDoen

maDuras?losotrofmeneftrale»4il58mucb»
manoas 4 obran coto guifa maguer ello» tra

Scginrca parttoa

Xmlo.xt.

baian po: fu» cuerpo» no fe apoooa tato el rié
po odies para fajo lee oaño como alos otro»
que anea oc fuera,£ potéoe aoios llama mt ne
ftrak» ? atos otros tobraooies. po: 4 eflas co fá» fe bá oe faja po: macftrto ?pot arte cóuíe
ne que los, quelos fi jkren oeué guaroar nes co
fae,¿a pmera 4las faga lealméte oea4lto qcó
aleñe no cáb tonco to» cofa» q ks fajen ni tos fal
í a fegúoa q las faga cñplioas no dcari
méguáco oídles ía tercoa 4 fean
acuciofoí tu fajo loe trabaiáoo ? «tfincáoo? fa
jicoo y tooo fu pooer pot q toe faga ayna ? bié
? fabienoo fe apiouecbar oelos nipos que ks
lance

moco

.

nm

.

ayuoonofojotos.

E.ey.vj.como el pueblo fe beue a
pooa ar oela nena z enfeñojeat
fe belas cofas que fon enella pa

*

t a acrecentada.

cr£refccntáoo ? enáoo el pueblo fu linaie? to
braco la rierra ? feruiéoo fe odia aflí como oír í
mos entoe kyee ante oelto fon ooe coras pot 4
fe muebigua la géte ? fe puebla to tiena feguno
oioT máoa:mae a vn y Ira otra cofa 4 oeué fajo
loe onbiee poi fer máoamiéto cúplico. £ oto
ee poi que fe apooeré? fepan fer feñotee odia,
£ erte apoooamicto viene en ooe guífae. la vna po: arte? la o tro per fuerca. Co potfefo oe

ué lo» ób:e» conofeer to tierea ? labrar la poi cj
fera ma». piouecbofa ? aoobar to ? enoaccr to
poi maolría fegúo 4 quifo.£a to no oeuen oef
p:eci3roijíéoo4noesbuena.artlo no fuae
para vna cofa fer to ba para otra arti como 6 íu
fo oirimos en algñas leyes oerte libio ? efío mif
mo oeué fajo oetoe animaltoe 4 enelto fon,£a
poi eniotoímíéto oeué conofeo qualce ferá maf
puecbofae? que fe pooria mas ayna amarar có
maertria ? po: arte para pooo fe ayuoar ? fer
uír fe oeltos enlas cotas ülas ouíeré maiefter,£
otrofl otos 4 fuere brauae a viéoo fabíouria pa
véoer tos ? tobo lae meter en Tu pió.£ fajiéoo
eflo fe apoooá ocla tierra ? feruír le bá olas co
fas 4 (ó enelto tábié olae befltos como otos aud
? otos
pefeaoosfegño máoamiéto oc oíos.

Ecy.víj. como d pueblo fe beue
apoberar befa rierra pot fuerca.
CSpoooar fe oeue el pueblo poi fuerca oda
riena quáoo no to puoíefen fa jer poi macftrto

arte.£ftóce fe oeué avéturar averno la»
cofas peí eftiioco ? pot fotrak jaiaffi como

z pot

wátáoo tos gráoe» peña» ? fotaoáoo to»

4grá-

vee motes z altonóeo los lugares 6

mataco tof
animalias brauas ? fuertes a véruráoo fe có el
las paaoujirfup¡o.£ poi q toóos eftos cofa»
no fe pueoé fajer fln poifia poiéoe tol cótiéoa co
mo efla cs llamaoa guerra .©noe aql pueblo rf
amaootoefutiara4bá oí fy fabíouria? effuerco pá apooerar fe oelto fajiéoo eflas cofas fobieoícbas.£ fl erto oeuoi fojer cótra tooas la»
cotos 4 oirímos có 4 bá oe cótenoo quáto ma»
cótra tos onbiee quáoo fuere fus cnonigos? q
fiere guerrear có ellos pa fajo ks fuerja 4ríen
oo les toller fu rienaio fajo les mal eñlto:?
pa
erto fajo bié cóuíene al pueblo 4 aya toe ooe co
fae 4 oe fufo oirímoeitobiouria ? cffuerco po:
ct fepá bien oefeoer lo fuyo ? ganar lo oetoe ene
migoe £ poiéoe oejímoe q el pueblo q Oto no
fijide erraría en muebas guífae ptimoaméte 4
paitaría máoaoo oe oioe: ? oe (y q fe mortraríá
poioe mol fefo ? oe (locos coracones no fabíen
oo fe guaroar oc fus oictnigos oáco ks arre
ra poi 4 fe apoceraffen oeltos mífmos ? ó Tu ti
erra.£rt¡ilapena 4 ctos les caria no feria me
no¡ pora to 4 oetoe enemigos le» vernto quáo o
ks fijide peroer to tiena a ooño ? a oefonrra S
fy .£ ral pueblo como otcno ceue fer llomaoo
amigo ocla riena moe enemigo Sla riena moital como aql 4 to fuyo qcre paro fue enemigo»
Z fer vencioo ante que vencer ? quiere fer fio uo ante que libie,
.

2.ey.vií).be que cofas !?a be eflar
elpueblo apercebíoo z guarbar
bo po: guarbar fu tierra? apobc
rar fe be fus enemigos.
C31twoeraoo feycoo el pueblo en íu tiena e»
cofa 4 fe lee toma é pto? en onrra.ra muy grao
pío ke viene enoe pot 4 quáoo Tu» aionígo»
lee entéoaá 4 fó pooerofoe no fe atreuerá aco
meter loeni afa jer oaño.£ onrra e» lee gráoe

quáoo ertáapcebíooe ? apooeraooeen miera

4 tiene ce fu lefio: ? é fu mono la guerra? to po j
pa fajer odias c¡l eméoíere ¿j es moe fu pío maf
poi eflo bo menerta é¡ até apcebiooe? guifaoof
oe 4tro cofas. ía pmera 4 légá fue cadillos bié
tabucos?
bafloicos.ita.1i.4aya buena cou.il
lería ? géte oe pie, ¿o/n.ciip uniere Ó cauallos
? oe armas pa ellos. ía .1111.ee viáoa.-pci q fin
erto no fe puece lo al mantener £ fin tooo erto
oeué punar qnto puoieré como aya aver apraoo oe 4 faga las miflóee q ouioé oe fa jer cn tí?
po vela guerra oe guifa 4 no ayan oe ecbar pecbo alpucblo 4 e» cofa que le» guarefee mucbo
.

X\tn\o.m.

Segunda partida
en tooa fajon ? mayot meme enel rienpo

4 ban

aguerrear.á>noe el pueblo que oefta guifa eflu
ukre apercebioo ? guífaoo quecunplíra,to pa
tobtaoe nfo feñot ídurpo que cijo enel

cuan

gdio quáco el onbte fuere ftiene ? bié armaoo
guaroa fu cato ? en paj erta tooo 1o 4 tiene.? lof
que affi lo fi jioé peora cñplío a méte guai oar

kalrao afu feñot ? feran taiiooe poi oe bué fefo
? temo lo» ban fus enemigos ? feran apcooa
oosoelu tiena? moftrar fe ban poi amigos
odia .£ los que efto no fijkfen caerían en tooo
lo contrario que reriboi oaño ? grano pdar ?
grano vaguenca.
caualleros z o

;£ítulo.]qtj.belos

las cofas que les conuíene fa?er.
«£fenfo:es fon

vno

celos

¡tres eflaoos po: que oíos
¡quífo quefe mantuukfeel

¡muneo-Ca bienaflíeomo

que ruegan aeios poi
I pueblo fon oiebos o:aotes.£otrofilosque to
bionlotidráTrojoi enelto aquellas cotos po¡4
toe onbtes ban oe beuír? oe manteno fe fon oi
cbostobiaooiee.£otrofltoequeban aoefdv
oer atoóos fon cícbos ceftnfoics ? poiéoe los
onbics que ral obra ban oe faja touioon po:
bien tos antiguos que fuden mucbo efeogíoos
£ poi efto en oeftnoer ya jen tres cofas.-effuojo ? onrra ? pooerio. €>iíoe pues que enel rim
to ante oerte moflramos qual oeue fo el pueblo
ato riora co mora fajíenoo linaie que la pueble
? tobranoo to pora ava loe fructoe oelto,? enfeñoteanoo fe oelae cotoe que enelto fuaen ? ee
fenoienoo to ? guaroanoo to oetos enemigos q
es cefn que conuiene atóeos comunalmente.
-pao con tooo efo aloe que mas penetKce fon
tos cn u ni ler os aquien tos anriguos oíjenoefen
foies.Zo vno poi quefon mas onnaoos.? lo
al poi que feñalaoa méte fon crtabldcíoos poi
oefenoo to nena ? acrefcentalto. £ potenoe 43s

f"

remoe aquí fabtor oefloe:? mortrar po: que 15
allí llamaoos:? como oeuen fer dcogiooe ? t\
lee cenen fer aifymdmoe:? quien lo» oeue fa
jai? aquien:? como oeuen fer fecbos: ? como
fe oeuen mantokr:?quaks cofas fon tenuoo»
agntarear:?que es to que odien fajo: ? como
oeuen fer onreaooe pues que fon raualkro»:?
poi quales cotos oeuen perca Tu onna,

que rabones la caualle
Ley.ipoz
ría z los caualleros

ouíeron afí.

nonbíe.
<T ¿auallcrío fur Hamaco onrigna meme tocó
pono oí los nobles onbres que fueron puerto»
para oefenoer to» rierea».£ pot effo k pufleró

nóbie en latín mílíria:4qae tato oejir como có
paña» ó onbieeouroe? faene»? efeogioos pa

rafofrír trabaio ? mal trabaíáoo ? lajráoo po:
pío oe tooo» comunal mete.? potenoe ouo erte
nóbte ó cuento oe mili pot 4 mili óbte» dcogíá
vno pora faja cauallao^toa» en tfpañallamá
aualleria no pot rajón que anean caualganoo
enaualloetmae poi bien queaflí como ios tí
anean acauaüo van mas onnaoa mentequeen
otro beftia. £)trort los que fon dcogico» para
caualleros? fon mae onnacoeque toooe tos
onoe oefenfotee. Once affí como el nonbte be
la aualleria fue tomáoo oe con paña oe onbtes
acogióos paraoeftnoer: otrort fue totnaooel
nonbieoe cauallero oeto aualleria.

2.er.íj. como beuen fer efco£i*
bosloscaualleros.

CObíll es el mas onrraoo cueto que puece fa
Cabíenaffítomooiejee el mae onnaoo cuen
to oetoe que fe comkncan en vno.? el cíoito oí

tre los oie j.áflí entre los centenarios es el ma
yo! mili, poi quetoooe tosotros'fe encierean
eñl.£ ce allí arélate no pueee aver otro cueto
nonbraoo feñalaoo po!Ty,?bonoe tomar poi
fuaca afer nonbracos pot toe otro», .que oi'rí-

mosquefeencienanenelmiltor,£i¿>!e(ta ra-

jonefeogun antiguo mente ce mili onbtes vno

parafajaleauallao. affi como oírímosento

ley ame oefla£ endeogíenoo tos arauan que
fuefen onbtes que ouiefen enfy tres cofas. Za
primera que fueffen tojracoice para fofrírla

grao lajería ? los frabaios que altos guerras?
enlos liocske acodciefen.ia.i j. que fuefen vía

oóeaferír poique fopiefen mrioi?mas ayna
morar ? vécerfus enemigo» ? no anfafen

ligera

meme fajíenooto. ía .iij que fuden tales para
.

piroaooe robar lo celos enemigos ni
4 nooermayen aynape: golpe queello» refcibícflen frique Dic
ten aotroe.£ poi eflas rajón e» antigua mente
no avo

ee ferírm Oematar ni otrofi

para fajo arialkro» dcogioonlos venacocel mente que Ion onbics que i ufren gránO

res

lajería. ? arpemaos :? foreros :? peoreros:
poique vfan mucbo a ferir ?fon fuenes oe ma
nos £ otrofl oelo» arntcoo» poirajon que
vfan matar tos cofas biuas z en ríparjo to fán^
gre celias. £ avn arauan otra cofa en clcogié
.

'Segnntoa partida
vo lo»1 que fiídenbíen farionaoos

ce mtoibiof

? filotes ? I;geros.£ efla mane
para fer re jíos
raoedcoga vfauan tos anriguos muy grano
riempo. titiras poi que ertos átales vieron oef
no auiéoo voguena
pues muebas vegaoas 4
oluíoauá tooas ellas cotos fobteoícbas ? en lu
venerarte ellos. £
gar oe vencer Tus enemigos
ouioon poi bien los fabíooies 4 raraíé onbics
ouiefen enrt voguéca naru
para erta» cofae que
rol meme. ¿fobte erto cijo vn fabio que auia
nonbte vegerio que fabto oeto oteen oe aualleriaiquc la vergueta veoaal aualloo que no
tuya ocla batalla.? poiéoe cito k faje venca.ca
mucbo tuuíeró que oa mdoi el onbie flaco? fo
fríoot 4 d fuerte ligero pa fuyr. £ poi erto fo
bte tooae toe cofae ataron que fuden onbtce 6
buoi linaie pot que fe guareafloi eefajo cola
poi fl pooiefen cao oi verguéja. £ poi que ef
tos fueren efeogiooe oe buenoe lugaree ? con
algo que q uíoe tanto oejí r en lenguaie ce efpo
ña como bíen.po: effo Itomaró fifoe oalgo que
mueflra tato como fifoe ec bíen.£ algunoe otroe lugaree ke Itomaró gérike.£ tomaró efle
nóbie oe gentikja que mueflra tanto como nobkja oe bonoao:pot que loe gcntíke filtró on
bteenoblee ? buenoe:? buncrc mae oioenaoa
meme que toe otra» gcntee.£ efta gentikja avían cn tree moncrae. ía vna poi linaie. lo otra
pot fabo.to.ííí .peí bócac oe cortñbiee ? ó ma
noae.£ como qer ó. ertos que lo ganan poi fa
bíouria ? po: lu bóoac fon po: oerecbo llamaooe nobke ? gcntíke.? mayoi méte 1o fon a4l
loe 4 to ban poi linaie antigua mente? fajen bu
ena vica pot queke viene acetante como boeoao.£ poiéoe fon mae encargaooeoefajobi
en ? oe guarearfeoe yeno ? ce mol enanca, ca
no tan foto méte quanoo lo fajen reciben oaño
? verguéca eltoe mífmoe:mas aéjlloe óoe ellos
viene.? po: enoe fi ios oalgo oeué fer efeogíeof
q venga oe oerecbo linaie oe paoie? oe avuelo
falta en el quano graoo a4 llama Manetos.? ef
to touiaó poi bien los anriguos q pot que oe
aqud tienpo aoetante no fe pueoen acoioar to»
onbies.-f>ero quáto oenoe en aoetome mas oe
lueñe viene oe buen linaie tato ma» creke fu on

rra?l'ufioalguía,

2.ey.ií).como los fijos balgo be
uen guarbar la noblcja z la fíbal
guía.
cr^ioalguía feguno oiríaó ento ley anteceda
te nobleja viene alos óbies
4
poi linaie,? poté

Xítnlo.m.
c t oeué mucbo guarcar los

que bá eerecbo en
ella que no 1a cañen ni to mengüé ca pues ó d
linaie faje que to ayan tos onbie» aflí como be
rencía no ceue qrer el fioalgo 4 el aya oe fer oe
tan mato ventura que lo que enlos otro» come
(a ? bereoaron moigue o fe árabe end, ? eflo e»
quanoo el menguare enlo que los otros aerdee
taron atonoo con villano :o la fioalqa con el vil
tono.pero to mayot pte oeto fioalguía gana to»
onbics poi onna oelos pooiee. Ca maguer b
maote fea villana? el paote fioalgo fijo
oalgo
es el fifo que oellos nafekre .£ poi fi
jooalgo Te
contar
mas
no
noble
abas
ft
pueoe
nafeíe
pot
fe oe fija oalgo ? oe villano no touioó pot oere
cbo que fuefe contaoo poi fifo oalgo poique fi
enpie aoelante toe onbie» ban el nonbte oel pa ote para fienpie aoetome quanco alguna coto le
quífkren oejir .tfli otrofl to maote nuncakfería mentaoa que aoenueflo no fe tomafe oel fifo
? celia potque el mayot cerniólo que to cofa on
rraca pueoe auo ee quanoo fe me jeto toca con
la vil 4 pieroe fo nonbie? gana el oeto otra,
.

.

Zlbícíon.
C£ntos oiDenancae rrake.li.iííf .ri.íí.torgamé
te fabto ocios (ioalgos como ke oeué fer

guar-

oaoas Tus libertaoee ? franqiiejae 4 tienen oe-

losreyespoitogratiD bonoao queoioe
pufo:como no oeuen pecbar con toe

eneltof

otroe pe

-

eberos ni fea ptenoaoas fus cotoe oe moraoo ni
fue analto» tri toe arma», ni pueoen fer píelos

poioeboae:mferpueftoeato¡mcmo?feguaroetopaj entredloe?comofe piueua to fioalia ? 4 loe vnoe ? loe otroe no fe tomé toe fotraIcjae: ? oetoe poiae oetoe 4 van cótra ello.

Sey.íiíj.comolo3 cauallerosbe
uen auer

eníy quatro bíitubes

pnncípales.

<ErjSoiiDaDe»fonItomaDae to» buena» coftum
bies que los ombies ban natural meme enfl aq
llaman en latin vinutes. £ entre tocas fon qua
tro toe mayoiee affi como coioura ? foitakja
? mdura ? iuftícia £ como quícr 4 tooo óbie
aya volumao oe fer bueno ? oeuia trabaiarfe ó
auerlae.tanbíenloe araooiee que oirímoe co^
molos otros que ban oc goucrnarlae riena»
pot fií» laboiee ? trabaioe:có tooo aqítonoba
ningunoe que mas conuenga 4 alos oefénfoies
pot que ellos bá oc acefenoer la egkfla ? toe re
y ce ? toooe Ice otroe Ca to coioura lee fora 4
lo fepá guaroar a fn pto ? fln fio caño.? to fetra
leja que citen firmes ento 4 fi jieré ? no fean can.

.

.

2feu!04£f.

Sestmttapaitfaa
biacíjo».£tomdura4obtanoela»eofa»coy
iurticía
4to raga

mo oeuen ? no paíanamae.? Ia

oaecbaméte.£poieneelo»amiguo9po¡remébana oefto fijkronfajaato»auaIkro»ar

queviftan?

maaoe quatro maneras.tos vnas
caIcen,?lasotras que riñdi,?las otras quepo

renanteftetosotrasconque fioan.£

como

quío que ellas fon enmucbas manoas, po
oas

to

totnaneneos.lasvnasparaoefeneoel cu

trpo que fon cubas armacuras: ? lae

otrae ar

ihasquefonparaferir.£potqueloscefenfo.
avn

res no avilan comunalmente eftas armas.?
que toe ouiden no pooiían (lenpie traotoetto
ukron poi bienios anriguos oe fajo vna que
fekmeia.? efta fae to dpaoa.Ca bien allí como
la» arma» que el óbte vífteporaocfenoerfe mu
eftra coioura que es virtuo 4 k guaroa ó toeof
losmaksquek pootian vemr poi Tu culpa. £
bien afl mueflra do mifmo el mango od dpaoa
aflí lo
que ombie tiene enel puño, a en quamo
touioe en fu poeo ee ee alcalto o oe bajearla: o
ce ferir.? aflí como toe armas que onbie para
ame fl paraoefaiDerfe mueflra foitakja que es
virtuo que faje a óbte eftar firme alos peligios
que avienerartto mancara es foitakja oe dpaoa.aencltofefufre el mango ?elarriaj?elfio
ro,£ bkn como tos armaóuras que el onbie ci
ñe fon meoianoas entre tos armas conque fiere:?fon affí como virtuo oda méfura emre tos
cofae que fe fajen acemae o cemenoe oelo que
oeuembien effa femeíanca es puerta al arríaj ai
tre el mango ?el fieno oelto ,£ bien otrofi co
-

-

tiene enoerecaoas
pora ferir coneltoe alli oo conuíene mueflra íu dicto que ban enfl ooecba ygualoao. £ do mrf
mo mueflra el fierro oel dpaoa 4 e» oaecbo ? a
guoo ? taja ygualmoitc oe anbas lae partee,?
poi tooae eftas rajones eflebledaon tos áriguo» que to troné i i n flenpte contigo lo» nobles 6
fenfotes ? 4 concito reiobkfen onna oe aualle
ria:? con otra arma no potüj flépte lesviene emi
eme oeftas quatro virtuoes que oeuen auer enfl.Ca finelto» nopooiíáconplíoameme'mantencr el ertaoo od ce fencimé i o pa 4 fon puerto» ,
mo toe armas

queel ombie

ÍLey\v.que los befenfo:es enten
bíoosbeucnfer.

C^vnotras bonoaoes ba fln la» queoirímof
ento ky ame oella que oeuen auo enfi los anal

kros.? erto ee que fean entenoíoo» ca entenoinriemo es to cofa oel munoo que mas
.

encerdea
alonbiepararoconpliooenfu» fecbo» ñique

ime le eflrafraóla» otras naturae«poi6je!os
aualkros que aman oefencer afl :? feguno oi

ebo auemos oeuen fo emcitoioos.£a fl to no fi
jiden enarían enlas cofas que ouiefldi aoefeneo:potque el oefenoimiemo les faria 4 no mo
rtraffen fu poco contra aquetoe que to ouiefen
ce cemoftrar ? cela otra pane que fijteffen mal
alos que fuefen tenuoos ó guaroar.? otrofl lof
farían fer crueles cótra tocofa que ceuianfo? auo pie ene ? piaoofos enlo 4 oeuian fercruele»
? avn les faria fajo otro yerro mayot 4 Te toi narto en oeikaleao.a fa jalesya amar alorque
ouieffen aqueta mal:? avn ks faria effotraoos
oo no to oeuian fer? flatos' oo oeuiá auo etfuei
50 ? coboicia:? oefta guifa ke farra traer aoden
toioimíaito oí tooae tos cofas 4 ouiden fajo.
-

2Lcr.vi.que los caualleros beuen
fer'fabíbojes para faber cob:ar

befuentenbímíento.
c£maieíoosfeyéoolo»cananero» afl como
oírímoeento ley ame oefto que como quia que
vatoitopoieltoimascontoooeflonok» toma
ría pío tino 1o fopkren moer cn obra Ca ma
,

guer el emcoimicnto lee moftrafe que óué auer
pooo para oefeneer fl fabíouna no ouieffen pa
ra faber lo fa jo no lee valotia naoa:ca to obra a
ouje al óbte aabamíéto celo 4 eiiriéoe:? ee aflí
comoefpct'oenquefeimueftra to fu volumao?
el fu poco quales. £pe:oToc cóuiene q toe a
ualkros fean fabiootee?ckrtoe para fajo 0braroeto que emenoíoen Ca en orra manoa
no pootiá fer conplioameme buenoe oefdifoitf
,

Eer.vrf.que los caualleros beué
fer bien acolluntoabos.

CBÍanvo toe fijos oalgo eos cofa» contraria»
les faje que lleguen a arabamiéto odas buenae
coftunbice •£ eflo ce que ce vna pane fean fao
tes z brauos:? oe otra pane tnanfos ? omiloo(oe.Ca afíí como ks efla bien ce auo patobraf
filotes ? brauas para dpanrar tos enemigoe ?
arrecrarloe oefi quanoo fuoaiaitre eltoe bien
ee aquella manoa las oeuen auo en cofae man
fas ?omiloofas para tablar? allegar aquello»
que con el los ruaen.£ fa lee ve buen graoo en
fu» palabra» ? enfu» fecbo». ca namral cota d
4 el 4 vfa odu bonoao allí do no lecóuíoic q fal
leja oeibue» oo mae to ouiere menerter.

2.ey.víu.como beuen los cauaP

leros fer arteros z tnanfos.
CSrtoos? manfos oeuen fer to» auallerof 1

Xímlojcti.

Segtmftapaittoa
jflae fon eos cofas que Ice cóuiene mucbo, pot
ks fajen fabioo
que bien affí como las manoa»
res oe aquello que banoe fajerpo: lúe manos
otrofl el arteria faje bufar añeras para fabo
acobor meio:? mos cntoluo lo q qeren. £poi
enoe Te acueroan muy bien ellas oos cofas en v
no.co tos manoas le» fajé que le lipa amar bié
i apuerta mente,? ctrort ay uoarfe ? ferir có to
oa arma ? fer bien ligero» ? bien aualgantcs.?
el arta ia ks mueflra como fepan vencer con po
co» o mueboe: i como cilucrcjn oeto» pdigref

quanoo enelto» cayeren

.

LeyXxxomo beuen fer los caual

leros muy leales.

CÍaks cóuíene que fean en tooas güitos los
cauolleros.ca ella es bóooc enque fe ocabá ? fe
encierran tooas las buenas coftunbtés,? ellaes

aflí como maoie oe tooas j£ como qa que to
óos toe onbies tos oeuen ava feñatooa meme:
eóuienemucboaeflosque tos ayanpoi tres ra

jones feguno los antiguos eipoó. ota pmera
ee pot que fon pueftos poi guaroa? oefenoími
ento oe toóos:? no pooiían fer buenos guaroa

ooies los que kaks no fuden.ia fegunoa poi
guaroar omra oefu linaie:lo que no guaroar!
an quáoo en kaltao oraren. ía tercera poi no
faja ellos coto poi que ayan en vaguada en
lo que caerían mafque poi otra cofa 11 leales no
fadetUS poienoe bamenefler 4 ayan kaltao en
las volútaoee 4 fepá obrar cello .ca oe otra ma
ñera no pooria fer q no fijiefen tuerto a onbics
q uc nunca geto fi jiaon ? oaño afy mifmos ? a
tooae la» cofae con que ban oeboo menenoo fe
o peligro ? a muene: ? yenoo contra lu» volñ,
tace» ? oejranoo tooo lo queavrian faboi:? fa

jo enoe aquello que no querton fajo pooiéeo
fe dcnfar.£ toco erto fajen poi no menguar en
fu kaltao.£ potenoe ba menerter que to cunen
oá biéql es ? fepá obrar odia aflí como cóuioie

Eey.it.que los caualleros beuen

fer fabíboíes para conofcer los

cauallos z lasarmas quetropíe^
ren fí fon buenas o no.
CCauallos ? armaóuras ? armas fon cofa» 4
eóuíené mucbo ato» auallao» oeto» ava bue

feguno fu natura .ca pues que con
efto» ban oe fajo lo» fecbos carinas que es fu
menerta conuiene que fean ralesoe que fepueoon bien ayuoar .£ emre tooas aqltos cofasoe
que dios ban ce fo tabicóte» erta es la ma» fe-

nos aoa vna

ñaiaoacoraaiconofcaelcaualto.Capoiferel
cauallo granoe ? fertnofo fi fuefe oe mato» coftunbiee:?!» fude fabícot elcaualloopara apreneer ello a venir le yá enbe oos moles .elvno
perca no quáto poi el oic le .? lo al q pooria pot
el caer en peligro oe muerte o oe ocoflon.£ efto
mifmo k auernto II no fuelen las armaóuras bu
ena» ? bien fecba» ? có ro jen .£ poienoe fegño
to» antiguo» mortraró poro fer lo» cauallos bu
enos oeuen ava en fy tres cofas ía pmera fer
oe buen coloi. iakgñcaee buenoe coracone*
Xa tacaa ava míébio» cóueníétes que rci'pcoan aellos eos .£ avn fobie tooo eflo gen bien'
lo gflae conofeer ba oe orar que vega oe buen
linaie. a efte es el animal od munoo que ma»
.

refponoeafunatura,£avnlosantiguoeq

ro

blaré enelto rajón touioon que fln tooas erta»
fabíouria» oeuen aver lo» caua lleros en fy tref
cofas para fajo buenos tos aualtos, ía pme
ra tobo tos mátener en Tus bonoaoes, ía legú
oa fl alguna mato cortñbie ouiden tollo lo» oel
to ía tercera guarecer toe oetoe enfcrmcoocce
que ouiden ©trofl oeué aver tobiouria oi tree
manoas, ía pmero fl es bueno oe fioro: o el
faite o el cuero o to otra cofa oe que les fajé.Xa
fegúoa para conofeo fl fon fuertes. ia.iíj .q fea
ligoos.£fomiTmc es oelas armas para ferir
que ban oe fer bien fecbas ? fuertes ? ligeras ?
quamo masías vfaren tanto mas:? mooi le a'
y ucaran odias:? tos tornaron afu pío.
,

.

Leyx\. quien l?a pober be fa$er
los caualleros o no.

cr-fcebos nopueoéferlosaualloospoima
no oe onbie

4 auallao no fea 4 tos fabios anti

guos que tooas tos cotos oioenaron con rajón
no touieron 4 oa coto con guifa nin puoide fer
con oerecbo oar vn onbie a ono to que no ouíe
fe.£ bien aflí como laeoteenes oelos oraeoíd
no tos pooria ninguno oar fl no el que las baio
tro tal no ba pooer oefajer ninguno auallao
fi no el que lo ee.-pero algunos y ouo que to
uieron que el rey o fu fifo el berecero maguer
caualleros no fuefen 4 bien 1o pueoen fajo poi

rajonodreynoquepuesfonabecasoeto co
end fu
mancamiento:? po: effo lo vfaron ? vfan en al
gunas rierras.nus feguno rajó veroaooa? oe
recba ninguno no pueoe fer auallero oe mano
od que to nc fuere £ tonto encorecieron los an
riguos oteen oe aualleria 4 touferó quelos en
peracoies ni lo» reyes no oeué fer cótograoo*
gg
un Hería:? tooo d pooer celia fe encierro

.

Xixnló.^

Segunda partfoa
nicoionaoosfallaqaualíerosfttdenfiavnci
perón mas 4 níguno no pueoe

fajo cauallero

artmífmopotoraTa4euide.£comoqaque
mae

po:
algunos lugaresto fajen toe reyee
eortnbie quepo: oerecbo. Con tooo do no to
uíeró poi bien loe antiguo» 4 lo fijkfen. a Dig
moao ni oioéní regla no pueee mnguno tomar
menerta
poi fifi otro no geto oa,£ poienoe ba
4 oitoauatleria aya ooe pionas aquel 4 to ca : ?
el4 to retobe .otrofl touiaó q muger poionrea
en

4 ouide maguo fadeenperaooia:o reyna poi
bocoamicto qno peono fojer cauallero pc:iuf
manee como ga q pooiia rogar o máoar a al

gunos oe Tu tototio 4 los fijiefen atólos 4 ouíd
fen oaecbo oetoe faja.£ avn oiyiaon q om
bie odtnemoriaoom4fudéoe men oí beoao ó
atol je años 4 no oeuia ninguno odios cito fa
jenpotque to aualleria es tan noble ? tan onr
-

raoa4oeueoitenocrdítooaqeslo4 faje en

4eftoe no pooiían fajo, ©trofl el cléri
go ni o.ibte oe religión no touiaó 4 pootian fa
5erauallaos:pot4feriacofa muy fln rajón oe
entremétale oe fecbo oe aualleria aqllos 4 no
oukren ni ban pooer oe meto y tos manos paraobiar ólto.pooflal guno faefe auallao pri
mera mente ? oefpues le aaeftíefe 4ouíde 6 fet
maeflro oeoioéoecauaUeriaq manrauieffefecbo oe armas no fue atal como ote oeftnoíoo ó
íos fajo.£ no touieron otrofl poi bié 4 nlgúe
onbie fi jíde.cauelkros a a Silos q poi ra jon no
pueoen m oeuen fo feguno aoetome fe mueflra
enlas leyes oefte timlo.
ear to

2lbícíon.
Gr €rta ley efta oaogaoaai

quáto oije4no ce
ningúo auallao peí mano oe Óbie
4 auallao no fea.£nto 4 cíje 4 muga poi oígníoao4tei^nopucoefaja auallao poito
ley .vij.?.vm.tí.),li,iiii.eeto»otoenaiica» ra
ue fer fecbo

que oije.23flí manoamo».

2lbicíon.
CObanvamoez oieoumos oe aqui aoelante 4
ninguno fe pueoa armar auallao po: arta : ni
aluato nfa.? R ve aq aoeláte fuere armaoo
po:
nfa arta o aluato o m nnoamiemo oe
palabra 4
uo pueoa gojar ni
oeto»

goje
pteuílegío» cela
aualkrto:ni fe pueoa deufar ni fe efeufe ce pa
gar peoíeor ni moneeafnitos otroTpecbo» rea
les m cócetoles avn4 to talaría o aluato o
máoa
miétokoigaferfeciK) ó nfoopiomom ? rierta
?
cícera poeeno real ? abfoluto avn
4 faga men

dódpeaalotftanfaky ?oeotrae?dqa£lau-

fulas eerogatotfas abrogadones z oaogacfofirmej"aravn4 poi ell.is fe ci
ga 4 nos altamos ? qtamos Obireció z fobireb
cion ? tooo otro obftoculo ? entéoímíéto oe fe
cbo ? oe oaecbo ?toea orraeoto 4 enbargarlo
puoide ? tooas otras quales qo firmejas 6 41
qa namra vigoi ?efeao ?qlioao ? miitoio q
en corrió fean o ferpueeá.mas 4 a4l que oe ag
aoetome fe ouiere oe armar cauallero fea arma
oo poi nfa mano ? no oe otro algño: ? fea aral

nes ? oirpéfacionee

-

4no9eméeamos4tomerdce?4abe<nellao:

oen ?

oigníoae oto aualleria:? quel ral vele tof
folépníoaoes 4 las leye» ee nfo» rey

arma» con
nos

manoan?eftóce pueoa gojar?goje celo»

puikgíos oetoairalkria?no en otra manoa.

Slbícion.

(T£ nostftabkcemos 4folos no» o ¡flquicr et
no» pooamos fajer ? armar raualkros ? no o,
tro alguno affi enel anpo como en otra qualq /
er manoa ? en tifo 4io ? volumao fean arma
oos có fe Icpníoao-ucnm ornas

q lae nucitro»

kye» ola» pticas oíTponé :o tin ella» po 4 rt los
aualkros affi fioalgos como no fioalgoT guar
earen a41toe cofae c\ fe córicné entoe leyes oe mi
ertroTre ¡-nos cotoneas enefte titulo ? pueoá go

jar?gojéoctooaetoe onnas?ptebeminécíaf
liberraoes oeto aualleria quáoo poi nos fuete
armaoos avn que no intervengan las cerimoní
as ?foIeimioaoes oetos leyes celas pticas.

Eey.ríj. quales no beuen fer ca/
uaílcros.

C§aIldcimiemo pa no pooer fajer tos cotas

fonen ooe menoae.2.avna poi fecbo

.

?

to otra

poirajó.£tocd fecbo eequáoonobá conpH
miéto oelo 4 bá menerta pa fajólas. £ to 4 vk
nepo: rajó cs quáco no ban eerecbo po:4 tos

ceuenfa)a,£comoga4crtoauégaen tooas

guitas feñolaoamente cae en fecbo ó caualleria
pot4 mucbo bié afi como rajó melle que eueña no puece faja auallao ni onbie ce religió
pot4 no ba oe moa tos manos aitos lioes ni o
trofi el 4 es loco ? fln beoao poiéj no bá conplimienro ocfefo pa eméoo lo q fajen Otrofl lo
,

meIkoecaecbo4nofeaauaIlao onbte muy
pobie fl no kóiere piimefaméte cófeio el 4 lo fa
je pot4pueeabiébeuír.ano touieró los anriguos qero cofa muy guifaco que enno ce cauallaía 4e» eflablecíoa pa oar ? fajo bié fucile
puerta en onbie 4om'deameneígarcndla ni fa
jer vioacefonnacainí otrofl 4oukfeoe tunar
o fajer coto poique mcrcfeiclc auer
pena que ce

"£ítuÍO'*£CJ*
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puerta contra loe viles maIfecbo¡es.£>trofl no

oeue ferfecbo caunllero el 4 fuefe menguaoo ¡5
o oe fus mi:b¡oe:oe manera que le no
fu

pfona

poekfe en guerra ayuoar oelae armas, £a vn

4 ño eeue fer onb:e cauallero cí pot fu
perfona áoumefe fajiéoo mercaouria.£ no oc
ce jímoe

fajer auallao al que fuefe conofeíca
méte trayoot o okuofoio oaoo poi iuy jío pot
talrai onbte q fuefe iuogaoo para muerte poi
yerro que ouiefe fecbo fl pmao no fuefepoona
eeno tan fotométe 1a penoimos a vn to culpa. ?
no oeuefer auallao eI4 vía vegaoaouiefe retebioo caualleria poi efarnio. ? efto pocua fer
en tres monoas.Zo ponera quáoo el 4 fijide cn
uen otrofl

ualkronoouiefepeDeríooetofajer.to.ií.quan
ooel 4to recibiefe no fade óbie paro eilo poiol
guno oetos rajones que oíamos. ¿a.ii(. quan
oo alguno que ouiefe oaecbo oe fer auollcro
to recibiere ai abicoae poi ci carino Ca maguer
aqud 4 la ojefe ouiefe pooer oelo fajer no poorto fer el 4 oflí to reciblefe poi que to recebio co
mo no oeuia.? poiéoe fue ertabkcioo antigúa
mete poi oaecbo 4 el 4 qrtefe damecer tan no
ble cofa como to caualleria q fincafe efcarnecioo
eella:oe manera qnola puoide a ver.£>trofi pu
fiero ó, mnguno no recibiere onna oe aualleria
poi pierio ee a vo ni oe orra cofa q oide pot ella4fuefe cn minera ec conpra. Ca bíoi aflícomo ellinaíe no fe pueoe cópiartotrofl la enrra 4
viene pot noble ja no to pueoe to pfona aver fi
ella no fuere atal qla mereja poi linaie ? poi fe
fo ? poi bonoao que aya enTy
.

-

.

2ey¿iij.que cofa Oeue fa?cr el ef
cubero ante que reciba caualleria
bien parecer toe cofae atoe 4
tos vcen.Í5ien af? como el apoftura lee faje ef
tar apueftaméte caoovno poi fu rajó.£ touíc
t ó poi bié toe áriguoe 4 loe aualkroe faefen
fecbos línpto méte, Ca bien aflí como la linpíc
ja oeuen aver oemro en fy mifmoe en fue bon
enees ? en Tus comí b res ento manera q oieba a
vemos.©trofl to oeué aver oe fuera en fus ve
ftfouras? enloe armoe q«raraoé.£a magucr^l
fú menerter ee fuerte ? cruo affi como oe ferir ?
oematar.íon tooo eflo lae fuevolñraoee no
pueoé oluioar naturalméte que no fe pagué oe
tas cofae fermofas ? apuertae.£ mayot mente
quáoo las ellos trorícré poi 4 oe vna pane ks
Dan alegría ? conotte ? oeto otra les faje come

CXinpiejafaje

-

to oenooaoa mente fecbo oe armas que toben
que po: ello ferá me te: conoideos ? que les ta

ni toóos mos miétes ato que fijíere.^ñoe 'pin
efta rajón no les enbarga la Impico unbic ? la a
poflura ato foitakja ni ato crueloac que oeuen
aver,£ oemas 4 ceuen aver flniñranca fegño
oe rufo oirímoe to obio que parece oe fuera ato
que tienen oemro enlas voluntacee. £ poiéoe
monooró tos anriguos 4 el efeuccro que fueffe
oe noble limic vn cía ante q recibo caualleria
4
oeue tener vegílto.? efle oia 4 to touíere cabe el
meoio oto en aoeláte ban los efeuocros abañar
? lauar fu cabero con fue manos ? echarle enel
mas apuefto lecbo que puoíere auer ? allí k bá
oe vertir ? De calcar tos co molleros oetoe meio
res paños 4 touicré.? cerque erte alípiamíéto k
ouiere fecbo bá le oe faja otro en que ba oe co
nofeer 4 ba ve recebir trabaio leiraoo ? piDiéoo
merceo a oio»4k peone fuspccaoos?quele
guíe poi que faga lo meíoi en aqlla oteen que
qukre recebir: en monera que pueoa oefaion
fu ky ? fajer toe otras cotoe feguno q le cóme^
ne:? que le fea guarooooi? ceféoeeoí aloe pdi
groe ? atos oibargos.? Io al q ferian cótrarto»
aerto ? oeue fe le venir en míete como oíos que
ee pooerofo fobie tocas caá» ? pueoe mortrar
tu pooer eneltoe quáoo qlioe.? leñalaoamoite
lo eeen fecbo oearmoe.£aen fu mano cela vi
oa ? to muene pa oar la ? toller to ? fojer que el
flaco fea fuerte ? el fuerte ftoco.£ quáoo oto o
ració fijiere ba menerter oc eftar loe yncíoefin
aoos ? toco to al en pie mioma 1o puoíere fofrír«ca la vegílto oetoe raualloos uo fine eftable
cica

paíuegoe ñipara

otrae cofas 11 no para

rogar aoíoe eltoe? loe otros q y facen qlce
guaroe ? 4Ioe aoerece ? oituie como oonbtee q
entrón en rarroa oe muerte.

Eer.riiij.como íjaubc fa?cr fe*
efeos los caualleros.
G £ípava es arma q mueflra 4tro finificácae q
ya avernos oiebos .£ poi 4 el que bo oe fer a
ualkro ceue aver poi oerecbo a4lloe q tro vir-

queertobkcícró toe antiguos 4 recibieren
concito oiooi oe caualleria ? no có otra arma.?

moee

erto baoe fer fecbo ai tal manera que

paffaea

la vegílto luego q fuere oc oio ceue pinero men
te oyr tu miffa ? rogar aoíoe que le guíe fue ft
cbos para fu feruicío.£ odpues baoe vemr el
que k ba oe fajer auollcro ? pteguntar le fl qe
re recebír oioen oe aualleria. ? fl oirícre fl : ba
le é pgñrar fl to má temió affi como fe ecue má
tener.? oefpues que gelo otorgare oeue le col
earlas dpuetos o máoar a algño cauallero que
gg
'
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onbie

«das calce j£ efto bacefajofeguno 4el
oefta güito
fuoc ? el lugar 4 touioe £ fájenlo
poi mortrar

lasef
4a(TícomodaualIero ponecoirer

puetos oeoiertro ? oc flniertro para fajer
al aualto oerecbo 4 affi óue el fajo ocrecbame
tcfusfecbosoemaneraquenotuacaa ningúa
d biial
pte jEoert ba koeceñir eldpaoafobie
que viftcafl4tocientano fea muy floja 4felk-

vinuod
tof
guc al cuerpo.£ eflo ce poi quatro
aflí. pe
q Dirimo» 4oeué auates coronaoo»
4tos noble» onbirf
ro

amiguaméteertabkckró

fijirfaí auallao» teycnco armaoos oc toco»

fu»armaoura»bien affi como quáoo ouieffen
oeliotor.ma» las abeja» no touieron poi bien

tobaoeceñír £cflono oeuefcrfeebo finopoi

alguna oe ellas tref
cotos que feo fu feñoi namral queto faga po r el
oeboo que banoe confuno.£ onbie onnaoo
lo fijide poi fabo ce fa jale onrna.? cauallero
4 fude muy bueno oe armas quelo fijide poj
mano oe onbie que aya enfl

c\

rubonDao.£enertoreapoeeraronto6 antigu,
oe 4 enlas otrae oos poi4 touioon que oa bu

entomícncopalo4elnobleaataiuoo ó fajer

■pero qual quier odias que

fea vale ? es buena

£aefte4leoedfieel dpaoa ltomanle

paonno,

Ca bien afl como los pacanos al baptífmo ayu
oá a confirmar? aototgar afu afnaoo como fea
críftianctotrofl el que es paorino oel auallao

queto» touidén cubiertas poique lo»4affí la»

noble oeaníenookeldpaoa que firma la aual
leria quebarefctbíoo.

ouieffen 4
poi encobiír algña cofa que enella»
le»parefetomal,£a poi talcofa bien to» pueoé
encobiír oe alguna cobertura 4 fea fermofa? apuerta.Zj otro manera poique cubiento abe
cofa oefaguifa
ja ee quáoo el onbie faje alguna
ca Deque baverguenO'fieito no cóuiene en ni
guno manoa ato» noble» aualkrce, Ca pue»
ban oe recebir tan nobk ? tan onreaoa cofa co rnotoaualkrunoesoaccbo que entré endto

ZLey.r-vl.que bebbo ban los nc
bles con los que los fayn caual^
leros z con los pabrínosq les
bccíñenlasefpabas.

traenno to fajen fino poi oos rajones. Xa vna

con mato vergüeña mconmieeo.£Defqueel
efpaoa le ouiaoi ccñioo oeuen lo focar ocla vayna ? pono gela ento mano oieflra ? fajóle íu

rar ertae tree cofae.la pnmoa que no

recele oe

morir po: fu ley fi fuae menefter ía fegunoa
poi fu feñoi natural.Xe.iij .poi fu tiena £ qn
oo eflo ouiere iuraoo oeuek oarvna pdcoaoa
poique ertae cofae fobieoiclnas le vengan amé/
te oijienoo q oioe le guíe al fu feruido ? le oere
conplir to q allí le Btnetio,£ odpuee odio ba k
oe bdár en feñal ce fe ? oe paj ? ce bomanoao
que oeue fer guaroaoa ame loe auallao» £
effo mifmo ban oc fajo toooe loe aualkroe 4
fueren en a4llugar.no tan fotomentc en aquella
fajommas en tooo a4l año oo quier 4 k venga
nueuomcme.£ po: Ola rajón no fe ban oe buf
car mal loe cáualkros vno» aotro» a menos 6
ecbar en riarafafe4allipmeticron.?cfafiáoo
fe primera meme feguno fe mueflra co fabto ce
los edaftomiemo»,
.

.

.

2.ev.tv.como t?an be befeennir
la efpaba al noble befpues que
fuere fecbo cauallero.

<T©dccnir el efpaoa e» lapn'moa cofa 4 oeuf
fajo odbudque d auallao nobk fiíae fecbo

Époiéoeba te fer muy

ataco

901

es

el4ge-

(TiBeboo ban lo» atralkrc» noble» no tá foto

memecóaquelIoe41oefajen:maeavn con oql

loe paorino» que les ciñen toe dpaoas. Ca bié
affi como fontcnuooeoeobcoefter?oe onrear
aloe que ke oon to oroen oc caualkna otrofl to
banoe fajer aloe paorinoe 5, fon confirmaootrf
oelto £ poienoe cftablecícró tos amigues que
el auallao nunca fade contra a4l oe quíenoui
efe rdcebíoo aualkría.-^uaas moe fl 1o fijide
con fu feñoi natural.£ avn ertonce quáoo con
tra el fude4feguaroarfe quanto pooíefe oek
ferír ni oek matar có fus manos fi no úfete que
4iia ferir o matar a fn feñoi £ otrofi no N ó fer
enfecbomnen corteo oe ninguna cofa 4ruea/
ño fade mas alo ce ertoiuar quáto pooioe qne
no Tea ? fl no apcebirlo oclto.fuerae enoe flfud
fe cofa 4 le tomafe cn oaño ce Tu feñot fl getofijíde fabo o od mifmo o oe m poeie fi lo ouide
•

ocefufijoooefubermanc:ooefu pariente ce
qenel fudetcnuoooeceminoarfumuenr.pe-

roeitorecmíetioetl po: ocfotoigam:emo4 ad¡l
fijide puoíefe venir a algño oertos fobieoicbo»
muerteio odaecamiétp: o oefonna .Ca poi o
tras coto» enfuera no le oeue ooaroe apcebir
Catín tooo erto oeuek ayuoar contra toco on
bte que le qflde mal faja fi no cótra eflos fobie
oicbosio cótra orro onbte có quien ouide pue
(lo d fu pkito oe amiftao.iCa cn quáto el amo:
curare oeue guaroar 4 no fea tona a4Iconqui
en loban,£db mifmo cejimos4 oeuen guar
earfafta tree año» ol que k ouiefe ccníioo el ct
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paoa.-pero algunos y ono 4oíríeró 4 oeue ef

to fer farta Rae añoe.£ potéoe los aualkro»,
nobles pues tan grano oeboo ban coles que

4

jes cecinen tos efpooae oeuen atar áte que el fe

cbo venga quien fon «5.1 los oqcn bo oe rogar 4
fean fue pacimos para edccñír gela»,

Ecr.rví|.quecofabcué guarbar
loó caualleros qnbo caualagré.

CTtlftantener fe oeué lo» cauallooe feguo oio
oon los fabios antiguos en manoa que ellos
fagan buena vioa? oen buen enrenplo aloeotroe .£ potenoe pufloó lee eftóce maneras ci erras oe como biuiefen tan bioi en iu caualgar:

comkfen ? beuiden ? quáoo ouí
fen aootmir.? otoenarólo oefta guífa 4 quanoo
ouiefe oe raualgar poi villa 4 no caualgaflcn fl
■o en auolloe gen los pooide auer .£ erto fi jíe
ró poique van entiles mae onnaooe 4 en nin
guna otra aualgaoura £ otrofi poique vfaf
fen el caualgar que es cofa que ptendee mucbo
aloe caualkroe : ? poique cnloe cnu olios mas
lócanos? mas alegres ? afey tan lo» poiéoe me
io¡ ? mae afu gimo £ avn mancaron que
quá
co ouiden aaualgar fíioa ce villa emíenpo oe
en
fueflen
fue
raualloe
armooos
oí
guara que
como quanoo

.

manoa que flaadciefle puoiden faja canoa
fus enemigos.?
guaroarfe celo recebír odios.
£ otrofl eftabkcíeró ó, quanoo caualgafenno k
uafen otros aipos fl £ erto fi jíoó po:4 no tolli
ciTcn to vida al 4 fuefe cnla filia poique no i eme
iafe que licúa tro.vo.£ otos fon cofae que pcei
pardeen al cauallero que aotro óbie poique fon
nariae ? odapucflae.£>nofi pufloó que quan
oo caualgalTen poi villa que troroden tooa via
mamos.faaae enó fi fijide tal tienpo ¿5 geto t»floutaflc .£ fobte tooo ertabkciaó 4 el caualle
ro quanoo aualgafe 4 Icuaffe tooa vía
cfpaea
ceñioa 4 es aflí como abito ce caualleria
.

2xp.rviij.en que maneta fe beué
vellirloscauallcros.

C-fSañosee colotes cftabkdoó loe amigues
é¡ trojckfen vertícoe loe caualleros nobles mien
tro 4 fuden mácebos afl como bermrios ? jal ees ? veroes o caroenoe poiq lee oíden
alegria
abas piícto o pareo o oe otra colot 4 fea fa 4
les fijide étrífteca no touioó'poibié q los vtflie
fen«£ efto fi jíoó poifltoe vcrti'curae faden apu

efla» ? eltoe fuefen akgree ? ks crecida) los co
«sones pa fer los cotacpnes mae effoicaooe. ?
tomo qer4 toe vrtíouras faden oc
tajos ó mu
tba» manoas feguno aá oeptíoas to» coflun-

X\m\o.m.
bte» ? los vfos oda tiena .pao el manto acoftó
brauan afajo? atraer toóos oefta guífa c\ tos fi
jiden granees ? luengos q lee cubtide torta los

pie» ? fobie tanto paño oda vna pane como oe
to otra fobte el onbto oieltro po¡4 pooiian y fa
jer vn nuco? fajíenoolooe manera 4
meter ? facar to abeja fin

pooiian

ninguno ébargo,? lia

manto monto cauolloofo. £ erte nonb|e le oi jé
poique no to auia otro onbie a trao certa guífa
fino elloe.£ el m oto fue fecbo erta manoa pot
moílranji 4 tos aualkroe oeuen fo cubierto»
oe bumtloao para obeedeer Tu» mayoiee.£ el
manto les fi jioon poique es como manera ee a
tamiento oc religión? amortralkeéífeá obeoíé
tes no tan fotométe a fu» feñoies mas a vna fue
caboíltos.? poi eftara jon fobie oieba tenían el
moto tábíé quáoo comía? beuíá como qnoo fe
yan ? anoauan ? couolg.i non ? tooas las otras
vertiourae trayá linpias? mucbo apuertae caoa
vno fegño el vfooc Tusiugareei? oto fo jíá poi
4 como qer qlos viefe toe pooíden conofeer étre
tocar lae otras gétdpa faber les órrar? oo mif
mo eftablecioo Storarmnouros ? ótoe otroe ar
maT4 irarielc 4 fuele ftrmofar? mucbo apuntar

2cy.tir.como los caualleros be
uenfermefurabos.
GComtr ? beuo ? ooimirfoncofasnamrakf
fin que los onbiee no pueoen beuír. pero od
ias oeuen vfar en tree monoas ,£a vna con ríen
po-? to otra con indura.? lo otra apuestamente
£ poienoe loe aualkroe que aan acortunbra
tíos antigúamete afa jer oto Ca bien afl como
oí tienpo oe paj conmine a fajon feñlaoa oe ma
ñera que puoíefen comer oos vejes al oía? ce
mamares buenoe ? bien acobaoos ? con cotos
4 les Tupieren bicn.©trofl quanco auían aguo
rear comiá vna ve j ento mañana? poco:? el ma
,

yoi como fajiáto fajerala torce.? cito oapo¡4
no ouidé fábie ni grao feo ? po;4 rt faefen ferí
eos guare:'cicfen mas ay na.£ cn aquella fajon
oamianke acornó artice ourae?rcjtoe vían oas ? grudae poi4 comíefen poco oeltos ? le»
abócafe mucbo:? k» fijíden toe arnce rejiae?
oura».€)trofi le» oauá abeuo vino flaco ? mu
cbo aguace roe manera que no ke toiuafe cien
tenoímíento ni el fefo .'£ quanoo fajia la» gran
oe» co lenturns oauan le» vn poco o vinagre có
mucba oe agua poi que lee tolltcflc to feo: ? no
oaafeaccnoerto calentura eneltoe poique ouíe
fen aenfermar beuienoo entre oto quanoo órne
la! grano feo.£ bcuton otrofl emre oía quanoo
gg $
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aoian grano faboice beuo poique les acrefeen
tafe to vioa ?to faluo:? no geto tollíde cení ií e o
o be uif neo aocmas.? fin toco aquello (alionan
y otra grano pío que mengua ento coito concia
m mente poi que pooídcn meto: conplir alo»
fecbos granaoos que,es cofa que conuiene mucboalos4banoeguenar. ©trofl los acoftun

brauan que no fuefen ooimteoies poique ven
mucbo alo» quegranoes fecbo» ban oe fa jet
? feñotoeameme aloe caualleros quanoo Otan

ee

enguena,?po!dbaflí comolo confenriefen cn
tienpo oe paj que trapden ropas muelle»? blá
oas para fu yaja afl no

quiere que ento guara

jogukfen fino en poa ropa? oura o en fas pa
pfites:? fajíeneole poique ooimíden menos z
feacoflutibrafenoc Tofrírtojeria.arienen4ntguno vicio que auo pookfen no era tan bueno
como fer venceooie».

Z.er.n:.como ante (os cauallerof
beuen leer las elknías belof grl
bes fecíjos be armas quábo av

míeren.

C^pueftamentetouíaonpoibíen tos caual'

kros eftas cofae que oiebae auemoe ento ley an
teioerta.? poienoe oioenoron que aflí como en
tienpo oegucnaapienoíeffoi fecbo ce armas,
poi vida o poi piueua 4 otrofi en rienpo oe paj
la príflden pot oyoa ? pot emenoímiemoi?
poi

effoacortflbrauálosaualkros quancocomiá
4kskyefentoeertoiíaeoetoe granoee fecbo»
cearmae4Iosotros fijiaan?Ioefefos? lo»
etluercos4 oukró para faber los venco ? aa
-

bar to que qnen£ allí oo no auían taksdcri-

pturas fajíanfe tos retrao alos aualloos bue
nos ? ancianos
que fe en ello acertauan £ fin to
oo avn fajton mae
4

tosíugtores que no oiríe-

fenanteeltosotroscátaresflnooegeftaioiífa-

btoffcnenfecbooearmas.£do mifmo fajiá4

quáoo no pooían ooimiraoa vno enfulpofa
cafe fajia lea? retraer
ertascofasfobiecicba»
£ erto ee potque oyenoofaefcs oecerian
to»
-

volumaees ? los coraeones ? efloicauanfe fa jíé
oo bien ?
queríenoo llegar ato qne tos otrosfi
jtoan o pararan poi ello».

Ley.xx\.qne cofas fon tenubos

Joscaualleros be guarbar.

«tTSenatooascofasoioenarótosátiguosque
los

auanerios oemanoa 4 no errar
parearen
roienenas:?ron aqTtos q oieba» auetno»
áíuráítiDorecitxoiDenceraualkriaraneoiiioiw

fe dcufan¡t5 tomar muate poi fu ley fl menefter
fuae m fer ai cófeio pot ninguna manoa pa mé
guar Ia:maTpa acrecétalto 1o mas ó, pookré.otrofl 4 no ouboará oe morirpóifu feñoi.no tá
i clámeme eel manee fu mal ? fu oañoimas acre
centáoo fu tiena :? fu onrra quáto ma» puoíe
roí ? fopieré.£ do mifmo faran pot pío comu
nal oefu tierra:? poní fudoi temióos oeguaroar erto ? no orar okIIo oí mnguna manoa fa
jian lee antiguameme oos cofas Xa vna que
íos feñafauan enlos braco» oíertros con fiaros
alientes oe feñal 4 ifigño otro onbie no la avia
ce traer fino ellos. £ to otra 4 efcríuíá fus non
bies ? el linaie onoe venían ? los lugares once
oá naturales enel libio 4 eflauá eferiptos tooof
los nóbies odos otros raualkros.£ fa jían lo
affí poique quanoo ereafenenertas cotosfobte
oiebas fuefen conofcíooei? no fe pookfen efeu
far oe recebir to pena que moefeiden feguno el
yeno que ouiden fecbo .£ eflo fe auto oe guar
oar en tol manaa que no fueffen contra ello cn
oícbo ni en fecbo ni cnobra 4 fiskíé tri confeio q
DíeTai aotri otrofi acoftúbtauá mucbo oc guar
oar pleito ? omenak que fijiefen o palabra ñr
maca que pufiden con orroioe guifa que no la
minrieffen ni faden contra ella £guaroauanavn que el raualkro o oueña 4 vkfen en
aiy ta o
en pobieja o oe tuerto que ouiefe rcfeebíoo ce
que no pooide auo oaecbo que punafen có to
vo fu pooer en ayuoar loe como falíeffcn ceaquella cuyta.£ poi ola rajón lioíauan muebaí
vegaoae poi oefenoo el oerecbo oefloe átales
£ otrofl auian aguarear tooas cofas que oere
c borne me ks era oaoas en
encomienoa Ófcnoíé
ootos aflí como lo fuyo£ fln tooo eflo guaroa
.

-

uan queauallos ni armas
quefon cotos q con
uíené mucbo atos aualloos oclas traer flépie
conffgo que no lasenpeñafen ni las mal metíelc
fin manoaoo oe Tus feñoiesio
poi grano cuyta
manifiefla que ouiden aqueníguno otro no po
oíeffen aucr.£ orrofl que tos no
mgaffen en ní
guna manoa,£ loiian avn que oeuian fer guai
caeos 6 fajer ellos po: fl fano ni
engaño ní có
triar aotri que lo fi jíeffe: ? entre toooe los fur
tos feñatooamente enlo» cauallos:? ento» arnrasDeruscópañaosqnooeftuuíeréen buerte

£e^mí.quccofas beuen íasexz
guarbar los cauallerof en bícfeoí
z en

fecbos.

Cfyievaas fon aloe aualkroe cofas feñato
oas qpoi nigua manaa no tos oeué oerar«£ d

Segunda parttoa*
ia» fon en oos

guífas:las vnas en oícbo: ? lae o

mo aqltos có qen bá oc fajo fu

obta guarban

trae en fecbo.? toe oe palabras fon 4 no fea víl-

oo ? onnanoo art mifmoe có eltoe ? acrecétatv

lanoe ni cefmduraooe ento 4 oijcioen ni roba
mos fino en aqilos lugares oo les cóuiene : afl
como en fecbo oe arma» co banoe effoicartos
fus coiacpnes ? oar le» volñtao oe fajer bié nó
biáoo afl ? métáoo aellos 4 fagan to meto: tra

do fu pooer ? fu óira:? toooe

uáoolesento4entéoieié4yená? no fajenco'

me oeué.£ avn poi4 fe efloicafé mas tenia poi

cotoguífaoa qto» ti cuidé' amigas q toe nóbra
fen enlas liccspoi4 le» creoden mas loe cora
-

jones ? ouiefen mayoi vergüeña ocerear.©'
tro(ltenianpoibien4feguareaicn oemériren
fue pnlobrosrfueroscnoc en aqllos celos q fe o
utefe atotnar to métíra en algúo grano bié : aflí
comooefuiáoooaño4pooriaacaercer finóme
tkté, otrofl trayéoo algúa pío inoneco áfofega
miéto enlos onbiee 4 faden momees áfa jn al
gño gráe mal o poméoo paj o acuerno étre aój
toe 4 fe Defamaren oen otra cofa q pot aqlla mé
tira fe tolliefe mal o aouríde bien, ©trofl 4 tos
palabras 4 oiriden íuranoo o fajiéoo omoiaíe

ojiineriéoo algunocofa ce tener algúoqtogu
aroafe afi como oipmoe ento ley ante oerta 6 fe
cbo,£>trofi oejimos 4 oeué fo kaks ? firmes
ento 4 fijíeren. a to lealeao ks tara guaroar el
yeno ? to firmecñbte éj no fean mouioos oc vno a al q ce coi a q no cóuíene alos odéDCDO : es
Ca no íó tá ouboocoe poi ellos to 4 los fajé £
otrofl oeué tanbié fus paños como lae atmaou
rae? armae q troneré fajer lae fermofa» ? apu
.

ertae a pto oefl oc manera 4 parejan bien ato»
4 las oieré ? fean ellos conoi croo s afl q fe apio-

uecbé oeltoe oc aoa vna fegño aqllo pa 4 fue fe
cba.? otrofl oeué fer ó buena borato :ca i¡ lo no
fuden tooo feguuniéto no les voloiía naoa.?fe
ría árales toe 4 ello ft jiden fegño loe fabíoean
tiguos cijcicroncomo el árbol fln coneja q pa

rdcemal?feafeayna.£avnocuépunar quá
to puoíere en fer maros ? ligeros aflí como oíd

mosqueronooscora8oe4fepueoéayuoarcn

4

muebos lugares.? fobie tooas cotos fean bié
máoaoosica maguo tooas las otras coras les
ay uoan afer véceooies oel pooer oe oios en ayufo efta es aquella 4 lo ocobo tooo
.

SLey.míj.enque manera beuen
onrrar los caualleros.

C€)nnaoos oeué mucbo fer tos caualloos ef
to poi tres rajoncs.ia vna poi nobleja 6 fu li
raie.la otra poi Tu bóoao.la.iíj. poidp 4 oel
lo» viene:? poiéoe loe reyes lo» oeué ótrar co
-

lo» otros comu
nalméte tos oeuéoimor poples fon afi como
dcuoo ? ocfenoímíétoi? fe bá oe parar atoóos
los peligrosa, acaefcioé pa oeféoerloe. ©noe
ort como ellos fe mete a peligro oe mucba»
guí
fas pa fajo ertos cofas fobteoícbas.afl oeué fo
onnaoos en muebae manoas oc guífa 4 nígu
nonooeuaertaren egkrta ante ellos qnoo eftuukfen alos oras fino tos ptooosotos otros cíe
rígoe 4 tos oírídemo loe reyee :o loe granee»
feñoie» oq ello» ouiefen oe obeodco? ee feruír
ni otro ningúo no oeue yr a ofreco m a tomar
la paj ante queeltoe ni al comer no oeue afenrar
fe cóelloe dcuoero ni otro nígño fino auallao
o óbte lo merdeíde poi fu onna o poi fu bon
4
oao.lflí otrofl ningúo no fe oeue baloonar cóel
loe en patobrae 4 no fude aualkro o otro loni
bíe omraoo- £ otrofl eeuéfer onnacoe cn fuf
cofae 4 níguno no gelae oeue 4bianrar fino pot
máoaooodreytopo: máoaoo oe íuflicia pot
cofa 4 elloe ouieren merecioo. Tfti Ice oeué ono
fl piéoer loe caualloe ni toe armae faltonoo le».
algúa orracoto mueble o raye en 4 pueoá faja
to p:oioa.£ avn 4 no faltofen coto en 4 to fi jíetc
no leeoeué tomar loe cauolloe oe'fae cuerpos
ni odecoer tos celas otras bcflias en 4 aualga
fen ni entrar enlas catoe aptécer eftáoo y dloe o
fue mugeres .-pao cofae ya feñalaoae fob:e4
ke pueoé|pono plajo aq Taiga oetoe atos poi4 pueoá fajo to étrega enellas o ento 4 y fíioe.
£ avn tos antiguos tato crtabkcioó to óna oe
loa caualloos 4 no tan fotométe ooauan oc fa
jer to piéoa oo cftauá elloe o fue mugeree maf

avnoofaltouáfuemátoeoruedcuobe.£ un
erto ke fajiá otra onrra 4 eo qo q los

óbtes fe
fallauan cóelloe fe ke omutouá:? oy en ora rie
néavn pot cortunbte en efpaña oc jir atoe bue/
noe ? óreaooe omíltomoe noe. £ avn otra on
rra ba el 4 ee raualkro odpuce éj to fíioe pue
oe llegar aenpoaooi o o rey :? ante no to puco
fer bié affí como no poc:to ninguno fer clérigo
o obíTpo fl primeramente no fude otoenaoo ve
pt cite mito cantono

2luicíon.
CXimirafeefta ky pot to ky.viú',ti.j.Ii jiií. oe
lae oioenátoe realce cn c] oije 4 el rey y la rey
na tolos pueoé armor aualkroe altíoidcápo
como fuoa od? fea éfu mano

óloe armar cola»

folenioacee oclas kyee ótoe ptioae o fin ellas.

2.ey.rr.ííij.que mcíoaúi I2311 los ca
gg

a

£5e#mt>a pafttoa*
talleros apartaba mente

mas q

losottosonb^s.

XíüiloxcU
los teftaméto» celos otros onbtes.adt tomo fe
mueflra enlas kyes oel titulo 4 fabto enefta rajó

ento.vi-parrioa cote nueftro libio,

C^onofcioas ? apartaoasoimas ban tos a-

Süoícíon.

nallaos fobre otros onbies no tá foto mete en
laecofasí oirímoe entoky áte oefta: mas avn
en otrasÓ, aq oiremos .£ efto es quanoo el ca,
tralkro eftuuioe fobie algúe pldto ce 4 dpere
avo iuyjio el o fu pidoncro que II acoe facre é)
oereoe loona algúa oeféfló ame fy po: 4 poeíe
fe véca fií pleito : o Defécate oto Stnáoa 5k fiji
dcn4magua4ante4efta oeféflófaefe puerta
oiden iuyjio cótra el4biétopootíaólpuespo

Cfle pueoé fo piéoaoas tos armas ce fus cu
erposni los cauallos celos caualloos poi nin
gño ni algúo oeboo 4oeuíeré:m fiáca 4 aya fe
cbo ni fijiere faluo po: losDeboosoeuioosal
reyífegño erta enlas otoenáas rcale» ky. rríi).

pooria fajo fl no fade 6 menot e
oao oe.yr.v.años.0trofl quáoo aadcide 4 al
gñc analkrofude acufaoo eniuyjio oealgito
cótra el fe
yerro 4 ouide fecbo maguo faltofen
ñake ?forpecbae otos 4 falto cótra otro onbte
4 merecía fa toiméraoo no oeué ael meto atot
méto,fuoas enoe poi fecbo oe trayció 4 tañe

C-peroo tos auallao» peí fu ailpa oima oe
to aualkria ee to mayo: abíltáa 4 pueoé rece

na¡?p:ouáootonoenpeceriaelíuyjio to4otro onbie no

re al rey cuyo

namralo vafallo fadeio al reyno

oo moafe poi rajó ó algúa namraleja 4 f ouk

fe,?avnójimosqmaguakfudejmaoo4no
k oeué oar abíltaoa muate aflí como rartráoo
le o éfoicáook o óítoipáook.mos bá k 6 vetea
becor po: oer cebo o ma talle ó fabie qnáoo qfle
fen mortrar cótra el grao eme ja poi algño mal
4 ouide fecbo.? avn tato touiaó to» áriguo»
oedpoña qfajíámal lo» aualloos ó fe meta
afanar o arobar toaíeno o fajo ajene o uay,
ció q fon fecbos 4 fajé los onbte» viles ot cora
có ? oe bóoao 4 máoaró q tos odpeñafen oe lu
gar alto poi 4 fe odmébrafen o tos afogaren en
la mar o en otrae aguas poi 4 no paread? o lof
oíden acornó atoe bertias fioas.? avn fln tooo
erto bá otro puikgío loe aualloos 4 miétra ef
tuukré en bueflero faoé en tnáoaooia oel rey
o en etre lugar qualqo o citó feñalaoa méte en
fu oficio o feruicío:? poi fu máoaoo 4 tooo a41 tiépo 4 aflí eftuuioe faera Ó fue ato» poi al
guna oeftae rajóe» fobteoicba» no pueoé ello»
ni fue mugaes pea ninguna cofa poi tiépo.?
II alguno fajóafe ti auia ganaoo alguna cofa ól
les po: rajó cd tiépo fobicoicbo pueoé to ómá
oar poi manoa oe rertítucíó oetoe d oía 4 totnaré afus cafas tarta quatro años dbas fl end
te ptojo no las ocmáoafen oéoe aoelante noto
pooria fajo. £ otrofl 4 bá pieuikgío oe otra
manoa 4 pneoáfaja teftaméto o máoa ento
y
gkfla? oía guifa 4 dios gfleré maguo uofcá
atiltoe cofa» y guaroaoas q ceué fer puefta? en
.

tituto.í.Iibto.iíii.

Sey.rjcv.po2 quales rajones pi^
erben los cauallcrosonrra o ca<»

ualleria.
<

bir.-pero fegño loe antiguoe faltoró poi ocre
cbo efto pootiá acadeo en ooe maneras, ía v
na 5noo lee tucllé tá fotométe oicé ó caualleria
? no lee oan otra pena enloe cuerpos«£ to otra
quáoo fajé tales yenes poi4maecémuotc,

Ca eftóce ame les ceué tolkr la oioe oe aualle
ria eflo es aflí como quáoo el auallao eftunk
fe pot máoaoo ó fu feñot en buerte o en frótaa
véoiefe o malmetide el aualto o tofarmas o to f
poiek alos cacos o la» oide atos matos muge
res o tos enpeñafe en tauerna o furtafe o fijiefe
farrar aTus cópañoos las fuyas.o fl afabt'éoas
fijide auallao aonbie 4 no oeuide fer.o rt vto
fe publíaméte el mifmo oe maaouria.o obra
fe oe algño vil menefter ec manos poi ganarci
naos no feyéoo cntíuo .£ tos otrafrajóes poi
4 bá ce peo onna oe caualleria ame 4 los on
btes muaé fon eftos quáoo los aualkros fayé Oto batalla o odanpafe Tu fenoi o cartiltoio al
gñc otro lugar 4 touide poi fu macaco o k vi
efe piéoa o matar ? no le acotríefe o no k oide
el auaüo (l el fuyo matafen o no le tarafe oe pií
do pooicoolo fajo poi quátas maneras puoie
fe.Ca maguo iurticía ba oe p:éoa poi eflas ra

jones:opo:otraeqksqacifudenataie otra
yció.po áte to oeué oelfojer qlomaté.£toma
noa oe como el oeué tollo

to caualleria

es efta

4 oeue máoar el rey avn efeucoo 4 le cake to»
efpuetos ? le ringa el dpaoa ? 4k cotte có vn cu
cbillo to cima ola pte otos cfpalcae .£ otrofl 4
taie toe co: reas tí los ci pucl.is tenicoo la» calco

Das.£Ddpues4eflok cuioc fecbo

no oeue

fo Hamaco auallao z piace la orara oda aualleria ? los pieuílegios.? oemas no vene fa
recebíoo en ningúo ofirio 6 rey ni oe tótdoitii
pueoe acufar m'n reptar amiigúotaiuílao.

Segunda parrtoa.
2lbicion.
C "Hcncl.iiií .Ii«odas otoaiócos reales ri. j.muy
cóplioométe fobla olas onna» ? pbemirtécias 4
ban I<Je aualkroe mae 4 otros óbies affí enfu
traer como étoe enfencióes ? liberraoes ? pro-

gatiuae 4 tiene:? oeto manera 4 oeuefer arma

oos ? quales oeué ge jar oelto: ? 4 cotos ban el
losoe tener ? guaroar ,£ 4 cofas ?oficíoefon
vcenoos otos caualleros y como ban oe máte
ner córinuo auallos ? armas,

¿tato.rr-íj.bdosabalíbe6

z

al^

mogauares? belos peones.

ocios oc aql lugar atiqeren faja guerrapot 4
pot'dlos pueoé fabo cierra méte come* efláloa
enemigos ? en 4 manoa los oeué ellos guerre

ar.£vnaoetoscoiaeqmucbooeuéatar esq
fepá 4 víáoa bá ó kiur tos 4 fíieré en tos búa"tes ? enlas aualgaoos ? pa quátoe oíos ? q fa
fepá fajer ? alogar fi menerta fuae.£ poiéoe
los antiguo» 4 era muy fabiootes ó guerra S

gráoe era el Taber oe fajer mal afu» aiemígo» 4

leuoui fus viScoe troracasen arguenasoen

talegas quáco y uó cn los eaualgaoas: ? no qíi
eró leuor oíros bcftios.£ eflo fajíápeiyrma»
ayna ? encobíenamétei? quáto mae onnaoo»

fonalVllamabos.

era tato ma» fep:ectouá?íeteníápo:mao¡é»
e ti fabo fofrir afán ? paffor có pto el tiépo 6 gu
erra.£ eflo fajiá poi vécerfus enemigoe feña
tocos toe 4 poi peto ní faboi oerte múoo tío era
moyo: 4 ee erte.? poi 4 tu víáoa leuauá aflí co
mo fobieoicbo ee Itomaró les rakgas,£>noe to
oae ertae coiáe 4agoia en erta ley oiiímoe oeué
fer muy fabícoiee tos aealice» pa rabo to» el
toe mortrar a toooe los otroe onbtes como to
fepá.? pot 4 en a4Ho 4 oellos cóuíene ó fajolef
ceué los óbtes fer bié máoaoos tá bié enpaoo
res como reyes ? tocos los otros q entoe gua
rae fuoé ? poi elloe cóuiene aguíar. £ poiéce
el fu acaboíltomiéto ee muy granee: ? toe 4 no
k» qere fer bié macacos ceué aver tal 001341
folíale el rey 4 merecielí fegño el oaño 4 recibíe
fen les ¡5 lo raualgaoa po: 4 fe ke ccfmáooró ,?
effoicaoos ó cotacó ba menerter 4 fea oe máoa

cCt-uairc celos oiríeró toe antiguos 4 oeué

ti noli ptcieániccinuyépoi

fo

enel titulo anfCj75q^~71|>Pf|r'imos
te

oelos caualleros,
fffifflffflA U oertetiremos
jir plof
fil k»o^^Í U jg0^
DC|C1? almona
K¡r^\J5íll Si a,5a"oes
v>*wfv$& 8J mK* ^^ fconCt' '¡llc
S^^^K^^ lon 6 moicncr
guaro. atáble

m

ee
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*

m

i

oí ti

mUi;r)0

OjgSjgSgüj cnpo

?

teme* pmao ólos acalíces éjlcs ceué ler en ty
jpoitifonaffiltomaoos.? oqk»cofae ceuen
ferfabiootee.? como oeué fer dcogícoe.? qen

loe pueoe fajer.? como oeué fer fecboe. ? oefl
mortraremoe íjlee oeué fer toe almogauarce.?
como oeué fer fecbos.?4onb!es oeué efeoger

pa traer có figo enlas guaras.

2Ley.i.que cofa beue aver el aba'
lio en íy.z qual beue fer.7 po: q
«voen

(y los aoalíoes,2.a.j,fobiDuria.¿a.íj.

effuerco ía .ni ,bué fefo natural, í a u 1 1 lenltae
£ fabiootes oeué fer pa guaroar tos bueftee ?
fabo las guaroar otos matos paltos? peligrof
£ etrort oeué fer fabiootes oo bá oe portar los
'huelles? tos eaualgaoas tábíé las polooinae co
molos q fajen afeóoioaméte gutóoo toe átale»
lugaree 4 fallé agua? leña ? yerua oe pueoá to
eos pofar oefo vno .©trofl oeué tobcr los luga
res 4 fon buenos pa ecbar cetooae tábíé oe peo
nes como oe caualleros ? ó como oeué alar ai
días alláoo ? falir enoe quáoo lo ouklen me
n oto JE otrort les cóuíene 4 fepá muy bié to tí
ora 4 bá oe coirer.? onoe bá aenbtor loe algaras.£ erto 4 to pueoá mas ayna ? mríoi fajo
? falir en faluo có lo 4 robaré.£ otrofl como fe
pon pono atalayas ? deucbas tibié tos manifi
ertae como tos ornas a4 llama efeuranas:? nao
barrñte oe fus enemigos pa faber fiépie fabiou
ría oellos.£ quáoo oefta guífa no lo pookfen
fajer ceué fe trabaiar como fepá tomar algúo»
.

.

/

-

00 ke acadeieré

toe peligros qui
aflí como oe criar el lugar 00

cuyoauá yr ? falir aotro moe pelígrofo ? como
qnoo les cicle falto grao pooer ólos enemigo»
afobieuíéta ? ellos toukfen pora géte cófigo .?
4noo les aradeidé otras cotoe femeíátes órtas

áte ceué aver bueno» coracóce rejíoe pa effoif
{ar ? concitar afy mifmoe? alos otros? meter
y toe manos ? ayueor ks biécóelloe qnoo me
nater fuefe .a no es firecbo 4 eflos auke rópl
fue cuerpofpuee 4 loe otrorauémrá los fuyof
ycoo éfu gutomiéto.? no tá fotométe oeue auer
etfuerco ó fecboimoe avn ó palabra ó manaa
4 fepá los otroe effoicorfe? concitarte có ella.?
potobra veroaoera cs oles tingues 4 mucba»
vegaoas vece el b ué effuocp to maláoáea.? bu
en lefo namral oeué aver pot 4 fepá obrar órtaf
cofas tábíé oda fabíouria como oel cffuoco oe
aoa vrio en fu lugar.? 4 fepá avenir los onbie»
quáoo ertuuíeréoervaríaoos: ? partir cóelto»
lo que ouiefen ? onrear ? feruír los onbtes bue
nosqoneuuiclcn en lae buerte» o en loe couol-

X\xn\o.mU

Segunda partida*
saca» que ello» gutoffen^fca»

fobie tooasla

orraacofascóuiene que fean kalesce manoa
?la cópa
4fepan amarfu ley ? fti feñoi natural
ni cob
ña que guia .£ 4 eefamei tri malqrencia

oicia no les mueua afa jerkofaque cótra efto ka
en fu fielrao fe meCa pues que ello» finaeofe

terienpooeroerusenemigoaoen lugares

oo

nuncaentraróil ello» kaksno faden mayot fe
ría to trayció z mae oañoto 4 oe otro onbie pot
encltof
que tooo d mal 4 quifiden pooiton fajer
£ poiéoe antigúamete faoó araoae tooa» ef,
ta» quatro cofa» 4 toe ouiefe cn fy el aoalio .£
tanto
poi eflo lo» llaman aoahoca: que quioe
oejir como guiaooie» que eltos oeuen ova en
taba
fytooaseftascofasfobieoicbasparabié
guiar to» bucles ? tos raualgaeas en tienpo o>
guerra.

Ley. íj xomo beue fer efeogíbo
elaoalío z quien lo puebe fajer.

extínguamete pufleró los fabíooiesóguo

"manoa como fuden fecbos los aoalí-

ra ciota

oes:? en qual guifa los onrealen tos

feñoies.?
fobie 4 coto» ke oiefen pooo .? noe quoemes
moftrar oieftae kyes poi que es coto 4 cóuiene
mucbo afecbooeguerea.Onocoejimosqqnoo el rey o alguno otro feñoi gflere¡ fajo acalío 4 oeue llamar ooje ooalíoes ocios mas (ábi
oo:es q puoioé fallar.? efloe 4 turen 4k oirán
voeao (1 aql q gfloé alcor aoalio ba en fy la» q
trocofa»4eirn moe cn toley ante oefla.£il ri
les fobie to iura oiríoó¡4 fi:oeuento eflonce fy,
jeraoalio.£ (tratos aoalioes no pootaen fal
lar q oíden efte teftimonio banoe tomar todo»
ó mé guar é oto» otros onbics 4 kan labíeoie»
guerra ? oe fajiéca cel £ canco eflo» tertímonioe có los otros valen tato como ft fuefen
aoalioee tocos. £ cena guifa oeuen fer acogí-

oe

,

oos?nooeotra.lBidnofepuece fajer poify

mifmo magua fuete pa elloini to pueoe faja fl
noenpaaooi o rey o otro en boj odio». £ éjl
qo otro q fe atreuíde afajoto Uno aójlo» 4 en
erta ky oije. o ti alguno poi fy míimotomaffe
pooeno po fer acal io : maguo fade pa ello oe
ue morir poienoe tábíé el vno como el otro
pot
4 fe otreuioó alo q les no céuinic .£ Rpotaué
turano tos pooíoé fallar ban oe poco to que
ouieren.

Sey:ííj.como beuen faserelaba
libz

quelebcuebar el que lofí^

jíere.? que pober z q onrra ga/

na befpues que fuere abalrb.
craiar 4riéoo algño a alguno pot aoalio eeuento onrrar oefta guífa. ? el 4 lo ouiert;oe al

ear ? afa ja ba k aoar 4 villa:? vna dpaoa ? vn
cauallo:? armas oe falte ? oe fiereo fegúo la

cp
Bñbte oeto tiena:,? oeué máoar avn neo onbie
k
feñoioe aualloos 4 tingad,efpaoa. -pao

pelcocaDanokDeucDar.£i3foÍ geto ouiae cfa
ta ban oe pono vn efeuoo en riena altonaoo ¿
lo 4 es oe parte oe centro contra arriba: ? oeue
ponalospie8oerufoel4ouiereoe fer aoalio
z oefl ba k oe facar el dpaoa oela vay na el rey
oel4kfiJide:?poner geto cdnuoa ento mano
?

óue eftóce alear loendacuoo

lomoetipoeic

ré lo» co je 4 oicró teftimonio pot el z teméoolo
ello» allí alcaoo oeuéto tomar luego ce ara có
tra oriente.? ba oe fa jo có el efpaoa oos mane
rae oe taiar aljáeo el braco cótra arriba tíráoo
la cótra ayufo:? to otra oe trauiefo en manoa 6
cruj oijiéoo aflí.yo fulan odafio enel nóbie ce
oios atoóos tos encmigoecetofe:?oe mi(¿
ñoi el rey ? oe fu tkna,£ effo mdmo oeue fa
jo ? oejir tomáoo fe atoe otrae tree partee ól
mñoo.£ oeípuee oerto ba ó moer el mdmo d
efpaoa ento vayna ? poner le el rey vna feñal oí
to mano fi to el aleare aoalio ? cejirk affi.-oioigo te ti feae aoalio ce aq nocíate. £ fl otroío fi
jioe en boj od rey oeue k efte poner la feria en
ía mano oijíéook aflí. yo te otoigo en nóbie ól
rey 4feae aoalio £ oéoe aoeláte pueoe trao ar
moe ? canillo ? feña, £ afrentarte acornó con
losaualleros quáoo aadcíere?eI4k oofonrrare ba ó a vo pena fegúo auollcro pe: onna
eel rey:? oeTpue» 4faoe fecbo aoalio onrraca
meme affi como fobteoiebo es ba poco ócab
ciliar los onbiesonrraDoe,? atos catralkros
pe : po to bia .£ a Ice almogauare» ce aua I le ?
atoe peonce oe fecbo fcricootoe ? caftígárolo»
4 no vayan al lugar ni cnmanera aque reaban
cono,

Slbícton.
C£nlasoicetiá{as reales ri.rií.ky.iii.Ii.i.má
oa 4 ql qcr aoalio 4 piéokre moio cetro enlos
limites cellos reynos 4 libre méte lo aya ? ten
ga po: tuyo.

/íey.íiij.po2 qles rajonesbeuen
íerfecljos losabalíbcsonrraoa
bá.z qne pe
vínolo rasen bíe lo

mente.? que pober
na merecen

quedan be fajer.

Segunda parttoa

JlimiQ.nq,

(r;á>irraoamctc eflabkriaó tos antígos-4/uelc fecbos lo» aoolíocs fegúo ento ky áte certa oi
icítiios,£crto fijkró pot muebas rajones. ío
conellos. ? Io
vno pot tos gráoes fecbos 4 fajé
alpoi los gráoes peligros a4 fe mete. £ otrofi
muebas cofas lo
oe
pot el pooerio 4 bá iuogar
¿¡otros óbics no pooiíá fajara ellosíuogá lo
oelas aualgaoas fobte toe cofae ti aaefcenen'
ellos .? bon oe fer entre aquellos 4 prieré lo que
ganaré ? fajer enoaccar oeto 4 poíaé.£ ellos
bou pooer oemáoar atos almogauares cea
uollo ? alos peones ? oe pono oc oia atalaya»
?oe noebe deucbas ? róoas ? bá oe oioenar tof
-

algarae:?otrorttoscétooascomofe fagan ca
oo vna celias

fegúo oeué,? ellos bá pooer

-

ó fa

jer almocaoenee atoe peones fegño ci je éto ky
4 fabto enefta rajó,? poiéoe oeué fer entéoiooe
? oe bué Telo para dcogo quales óbice conuíé
nepo otos cofas fobie oiebas £ fi certa güito
no lo fijiefen oeué recebír pena enlos cuopos ?
enlos auoee feguno el mal 4 viniere poi el yer
ro 4 cuiden fecbo .po fi el yerro no viniere poi
culpo oetoe aoolíoee:mae oeloe q elloe pufieffen oeuen tos otros 4 feles odmaitoaron aua la
pena fobteoicba,
.

Lcy.v. que cofas beue auer enfí
el almocaben.T que beue fajer el
que lo fijiere.
CSlmocaoencsltoman agota atos que anti,
guárneme folian llamar aboílloe celoe pconooae.£ elloe fon muy ptouecbofoe enlos gua-

lugar pueoen entrar toe peonce ? co
fas cometer 4 no to pooiian fajooe cauollo.£
potence quáoo alguno peón ouiae 4 quiera feí
almocaocn ba ee faja oelto guifa ? venir pmcramoite aloe aoalioee.? mortrallce poi quales
rajones tiene que lo merefee oelo fer ertonce oe/
uen llamar oo je almoaoenes? fajer lee iurar 4
Digan veroao fiaquel q'qoe fer almoaoé ee on
bíe 4ba enfl qtro cofas ía.). 4 feafabíoot oe
guara ? oe guiarlo» 4 conel fuere. ía.iiA fea
éffoicaoopacomoerlo» fecbo» izeffoiear lo»
fuyo».£a.íií,4 fealígoo ,a ola ee coto 4cóttie
ne mucbo al peón pa pooer ayna alcáar lo
que
atomarouíde£otroflrja faber guardeer quá
oo fude grao menelto. jta.íiií .que oeue fer leal
pa fer amigo oe Tu feñot ? oelae cópañae q aa
rae:a cn

-

.

boiltoren.a erto cóuiene 4 aya en tooae guifas
el4 fuefe caboilto oe peonce. ? oáoo ello» tertimonio 4 bá enfl ertae qtro cofas oeuéle leuar al
rep o apiro caboilto q fuere éto huertero ento ca

ualgaoa oijiéoo oe como e» bueno pa fo almo
cacé:? ocfq gelo otorgue bn le enr q virta oe mi
euo fegúo la cortñbie oeto tiena? bale aoar vna
tonca con pencó pequeño 4 fea fecbo como polo
oero£ erte pencó ba oe fer oe ql feñal qrtere pot
4feapo! el conofeíoo ? mdoi guaroaoo oe Tu»

cópanoa£otToflpoiquerepan quáoo fajé mal
o

quanoo fajenbien.

Eey.vj.como beue fer fecfeo el al
mocaóen. z que pena merefee fí
no vfafe bien oe fu oficio.

Cjuraoo auiéoo loe oojé alnwcaoene» poi el
4 qrteié fajer almoaoé afl como oí je ento ley an
te oefta ban dtoe mífmoe a tomar ooe lacas?

fa

jerto fobir eneltos oe pies fobie toe aftae toma
colas cera ce manera q nó fequebiátenní aya
el?alar to4trovejee alto oe rierra alasquatroptesoel mñcot baoe oejir aooa vna od
ias aqllas palabras 4 oe fufo Dijcímss que oeue
oe jir el aoelio: ? miétra 3 loe oíríae ba oe teño
fu laca có fu poioó ento mano ficnpic oicoecaoo el fierro contra to parte vo el touíere la cara.

£ maguer algúo fade atal q merefcieíe fa ava
ho no lo pueoefer amenos oe fo algño tiépo al
mogauar ó cauallo,? fegño oiríeró loe áriguof
toe cofae 4 bá ó yr a bic:fiépie bá ó yr? ó fobir
6 vn graoo aotro meíot: afl como fe faje ó bué
almogauar bué olmccaó ? ó bué almoaoé bué
almogauar oe aualto ? oe acjl el bué aoalio .£
oefta manera ba oe fer fecbo almoaoé.? qen oe
otra miera lo fijiere oeue peer el lugar 4 touie
re foto poi atreuoíe oe fajerlo: ? oc mae ay o rra pena que rt alguno oaño poi atreuerfc vínie
fe poi culpa ce aquel almocaoé mal fecbo 4 oe
ue auer pena el que lo fijiae feguno aquel ca ño faefe:a fi fuae fecbo ento manera 4 fobie oi
cba cs que fe oeue fajono a vito culpa ninguna
el 4 lo fijiere almocaocn fl algño yeno fijíeffe
mae el mifmo Deuetojrarpoielfcgúo Tu fecbo
£fo mtfmo oejimos fl Tele oefliiácaffcn fus có'
pañeroe 4 oeué auer peno legue el oa ño 4 víni
ere poi fu odmáoamieiiio.po cnrioioefc fi el al
mocaoé no gdo pooide veoar a el pooíéoo lo
veoar to culpa:? to pcnafayaoeuefer.

Eey.ví),quales beuen fer los pe
ones po*

la tierra.? como beué

fer efeogíbos z guífabos.

GÍa fró tera 6 efpaña ce o natura alíete ? to»
cofas 4 nace enella l'ó mae gruo'as ? ó mas flio
te cópliffion que las oela tierra victo.£ poiéoe

Xím\o.míj.

^egunua panroa
almocaoene»

enfecboóguerrabamenetter4feá

fecbos?acoflñb!aoos ?guiaoosalayre?alo9
trabaíos oda tíerra.£ fl raks no tefen no pooiianluengo rienpo beuír fanos maguct faden
■reíooa ? valiente». £ potenoe lo» aoalice» z
lo» almocaoene» oeué mucbo atar 4 Ik ué cófl

-

go peone» enla» aualgaoas? élos otros fecbof

oeguerra4feanvfaoo»oeguerTa?oeftas

co>

fas 4 ce fufo oirímos:? oemas 4 fean ligaos ?
aroioes? bien fajionaeo» odiis mienbio» para
bien fofrir ellafan oela guerra:? que aneen fienp
bien guifaoosoe buenas toncas? bueno» car
eo» ?cucbiíTo»?puña!es.£ otrofl oeuen traa contigo onbie» que fepá tirar oe ballena.? 4

aayanloaguianriéto»4 ptendcéaftcboodba
llefteria.£aeftosóbrescñplémucboafecbooe
guerra.£ quáoo tales ftieréoeué tos aoalioe»

z tos almocaoenes amar los mucbo? órrar lo»
enokbo?en fecbo parrienoobíéconeOos to»
ganancias 4 fi?íoé oe confuno :afl como aoeton
te fe muertra.£fl poi auémra tales peone» co
mo erto» 4 fobteoiebo» fon no puoide aua an
te oeué ellos ¿per entrar alo» enemigo» con po
eos peones ? buenos 4 có muebos ? malos

£ítnlo.]cníi.bela guena que be'
uen fajer tobos los bela tierra.
j rs^^^^-jjTj'-aena escota que ba enfl
ooscofas.la vnaocl mal.

y^yS9¡3ÍÍM) ^ otra ocl bií* -^ como
f «Sü^^^l
lis IC^Í^^-5
certa» fean
q"er4aoavna

-»

».

J ceptioas enfi feguno fu»

>§3*JUv¡ f«bos poi quáto enel nS>,*^*-*J A bíe: ? ento manoa oe co x
mo fe faje toco es cerno vna cofa. Ca el gucr
maguaba enfl manoa ce oeflruyr? cerne
to oeptimíéto ? enemíftao entre los onbte». pe
roen tooo efo, quáoo ce fecba comoceueaou
je odpue» pa j oe 4 viene afofegamiemo ? fb[ gura z amíftao .£ poiéoe c trieró lo» labios aa
tígnos 4 oa bien oe fofrir los onbies trabaíos
z los peligros cela guerea pot
llegar odpues
porelto a buena paj? afolgura. ?pne84dmal
4 ba enelto aouje bié.? poi a4íto fofpecba fe mu
eucnlos onbies afajai? ceué tos óbie» 4 la
qoé conofeo fo mucbo envifos ante to comien
timlo
áte
cen.©noepucs4enel
oertefablamo»
rear

4

aptaoaméte oelos aualloos ? odo» aoalice»

? oetos cofas 4 fon tenuoos ce
guaroar ? oe fa
jo.-qiemosaqmortrarétos leyes cede título tí
Iaguerea4cóuiene4 faga ranbíétlfofcon» tof

otros atanco pro ce fu riena en oo» manoa»,

Xa vna fabienoo to guaroar ? oeféoo ó fus en
acrecftáooto tierra? ganaoo oe

c mtges .lo otra

lo fuyo cellos:? moftraremos ptimoámemc4
tofa ee guerra.? 4ma» manera» fonoella,? pot

4rajoncsocucób:efajcrto.? oc4cofa» oeuen
eftar apcebioos z guifaoo» tos 4 1a qfleren fa ja:? quales oeué fe r los 4 fueren dcogioos pa

foabeíltosoelaguenai?4cslo4oeué fajo
z guaroar» ? comofe oeué aaboíllar toóos

otro»

lof

oelpuebIopoiello»:?4,p nafre oel aab

oiltomiéto: z ófl moffraremo» quátas manerar
fon oe ajes ? como fe oeué prir,? quáoo ouíaé
ce emraer en fo jico a o en batalla £ otrofl co
mo oeuen fer apcebiooe los raboíDo» en aab
ciliar las bueftes quáco vá ce vn lugar a otro;
o'quáoo¡lo e apofentá o quáoo qaé caar vilto
o anillo ? fobie tooo oiremos oetos aualgaoas?oeto» celaoas? oetos algaras ?oe tooas
n o tu ro f otros las ee guerras q lo» onbie» fajé.
cofa es guerra.-? quá*
.

-

2.ey.j.que

tas maneras fon bella.
(Tíos fabios anriguos 4fabtoronenfecbooe
guerra eípoóq guerea e» eftrañamiétoó paj
? mouímiéto oetoe cofa» veoaoae
tceftruymié
to oclas cépucrtns .£ avn oíríaon 4 guena es
cofa ce 4 fe kuára muerte? ariuerío atoe óbid
? oaño ? poica ? oeftruy miéto oelas cofas £
fon qtro maneras ce gut rea .'ía.i .llamó en latí
iurta:4 qtre tato eejer en romáce como oerecburaa:? erta es qiraco óbie to faje poi cobrar to
Tuyo celos enemigos» po: aparar afl miftnos
? alus cofas oeltoe.Xa.ií.manera llamáen latí
íníurta.4 qere tato cejír como en guerea que fe
.

mueuepoi foberuía ? fln oaccbo.Za.iíj.IIamá
ríuílis:4qoe tato oejir como guena ti fe kuan
ta entre los moraooieeoe algño lugar en mane
ra ee váoos.-o

end reyno pot odacuerco 4 ba
la géte entren. X a.íií j .llaniá plulqjduflís.4 ge
re tato oejir como guara cn 4 conbaté no tan
fotométe los dbcaoanos oe alguo lugar : mas:
avn los parientes'ce vn lugar aotro vnoscó o
tros poi rajó oe vaco :afl como fue étre cefar z
pópeo4 era (tiegro? yerno ento 41 guerra lo»
romanos gueneauá lo» pacie» cótra lo» lijos
z tos bermanos cótra tos bermano» tenienoo
lo» vnos có cefar :? los otros con ponpeo
.

H.ey.íj4?oique rajones fe mueué
losonmes a fajer guerra.

Cttfjouer guena e» cofa en 4 oeué mucbo pa
rar miétes lo» qla aeré fa jer ante 4 to comience

¡gesutvoapartrca
poi 4 to faga <ó rajó

? tó oaecbo:ca ceflo vie

gráoe» tre» bíenes.£l omero 4 ayuoa otos
el
mas poiéoe atos 4 affi 1o fajen.£l.íí. poi 4

ne

los fe effuercá mae en ly mífmos poi el oerecbo
fl (5 amigos a
to
q tiené.£l.ü(,pot 4Ios 4 oye
yaoá los v meíoiméte ? fus enemigos recelare
mae ólloe.? erte oaecbo fegño mortraró toe fa

bioeátíguo» fobie qla guerrafeoeuia fajer e»

fobie tree rajóes. to p moa poi acrefeérar el pu
eblo Tu fe ? po oertroyr tos 4 la qrtdoi cótraltar
la.í¡.po¡ fufeñot 4riéoo le feruír ? onnar ? gu
arcar kalméte.to.úMnporar afy mílmos? acre
tetar ? onrrar to rierra oóoe fon. £ a4<ta guer
ra fe ceue fajo ai oos manerae.2.a vna mane
ra es oetos enemigos q fon cetro oel reyno q fa
jen mal éto tierra robáoo ? fotcáoo alos óbies
lo Tuyo fln órecbo.acótraeftos oeué fer les re
yes ? a41Ios 4 bá oe iuogar ? oe cóplir to iurti
cía poi ellos. £ comunal meme tooo el pueblo
paooaygallos ? reorallos oe fy: po: 4 feguno
oincró los labios tales 13 los malfecboies enel
reyno como pócoña enel cuerpo oel onbte que
miétro 4 y erta no pueoe lo tono .£ poiéoe cóui
ene qguereeécótake onbiee como elloe coirí
éneo toe ? fa jiéooke quáto mal puoíere folla 4
toe ecbé oel reyno o loe maté aflí como oe fulo
oifimoe entoe ler ee oeftoe títuloe 4 fablá cn cf
ta ra jó:poi 4 tos onbiee que moraré ento tiora
pueoá beuír oí pagabas to fegúoa manaa oe
guerra ó 4 agora tiremos tablar ee ó aqlla que
oeué fajo córraloe enemigos 4 fon fuera Ól rey
no q les qeré tomar poi fuaca lu riena ? anpa'
ralles lo q có oerecbo oeué a ver.£ oefta quoe
mos mortrar en qual máera la oeué fajer legüo
eíjieró los fabios antiguoe 4 lo fopioó natu
ral méte ? toe otroe aualkroe 4 fuero fabiooree odia pot obra ? poi vio oe luego tienpo.

2Ler.üj.be que cofas beué efiar a*
petcebíbos z guarbabos los q
quieren fajer guerra.

czapcebieoen toco graoo? ai muebas ma
pueblo quáoo qflere guare
ar có Tus enemigos no tá foto méteoe onbics ?

nóos oeue alar el

oeaualtos?oearmae?ócóoucbo:mae

avn

oeengeño»? ó ferromíétoe ? ó tooae lae oirá»
coto» 4 bá menerter tá bié pa comer como pa oe
féoer.a algunas ya odias 4 cóuíene avnos re,
cbo» ? ba otra» atoe otroe fecbo» .? poiéoe oe
uenfer apcebicos áte oe tiépo pa avo tooas ef
tas cotos ó moncro 4 no aya mégua celias .co fl
les folkcicic quáoo la» ouiefen menerter finaría

XltUto.£E¡íf*
pjoioofo» z fln pío z có oefeo oto 4 eobeíaauS
a ver:? ee mos feria tenteos

po: oe poco recab

oo.£apcebimkmooeué otrofiavopa faber
tooa vía fecbo oe fus enemigos: ? aguarear fe

tooa vía 4tos otros no pueoá aver fabíouria
oellos.£po! efle lugar guaroará afymírtnos
? alus colas qiúooqficreii guerrear aiupto:?
moflrar li bo y poi oe buen fefo. £ quáoo allí
no lo fi jíeré fer les ya tooo el cótrarío,? finaría

la guerra afu caño,? oemas ferió temóos poi
oe mal recaboo.

2.éy.iíí j. quales benen fer efcoaí
bos para cabbíllos.? poz qualeí
rajones.
<D£aboiltos tiene lugar 6 grao onrra ,a finel
loe no fe pueoe fa;er ningúa cofa acoicaoaméte
£efto en toooe fecboe tá bié en loe pequeño»
poi 4 enlas map oiee co
toe ? moe peligrofa» oeue efto fer aataco. pos
enoe4remosaqfabtor quales oeué aqtomor

como entoe gráoes.po

poiaboilloi? mortrar fegúo Díjcicron tos anti
guos po: qle» rajones oeue erto fer fccbc.£>ftoe oejimos q poi vna órtae tree cofae oeué toe
onbiee fer teniooe poi raboilloe.Z.a.i.poi lina
íe 4 es coto 4 faje omobleca el óbie ? ler onna
do ? tenioo en caro poi q 1o pueoen tomar pot
caboilto magua no téga grao lugar ni ka muy
fabioot.£a.i).ee po: rajó ó pooerio aflí como
enperaooiee o reyee o toe otroe feñoiee q tienégráoee lugaree ? onreaooe.a maguer ertcf
no fuefe ó muy bué linaie ní muy fabiooieerfolaméte poi el feñorio ? poi el pooer 4 ba d mif,
mo ee aboillo.mae el tacero 4 viene poifabíourto ba mayoi onrra poi fuera 4 ertoe otros
ooe 4 oirímofipoi 4 tábíé a4l 4 lo cs poi linaie
como el otro 4 lo gana pot pooerio rt fabiooie»
no fó cóuíene en tooas güilas 4 tomé afefo oe a
41108 4 to tobé fajo. £po:éoe cn fecbo ó gua
ra oeue eflo fer muy ataco q tábíé toe altee on
biee como toe ó bué líuoie poi q fe mancó ? Te
caboillá 4 aya vfo ? tobiourfa oe acaboellor. ca
toe 4 oe otra guífa lo fi jieíé atal ertaoo pooiíeti
traer Tu fecboe, pooerio ní linaie no ke valoiíj
naoa.ca namral rajó ee 4 el onbie a aquellugar
vaya bufear to cofa 4 coboicia 00 fabe 4 to falto
rao la poeta aver.

2.ey.v.como beuen fer effozca*
bos coima los enemigos.
C£ffiiercp ? maertría ? fefo fon tres cofae 4 c5
uienen en tooas guitas 4 ayan los q bien aeren

Xim\o.mii*

SeguivoapaiTtoa
guerrear.ía poi effuereo ferá cometeooie», z

fjWitomaeftriamaeftroeDefajerto guerraguaroáooa(TÍ?fajíeriDooañoaiu» enemigo».?

el feto kefará que obté oe aoa vna oefta» enel

tienpo ?endlugarquecóueniere. £poiéce lof
antiguo» ti fobloron en fecbo ee guena touietó
que ccmoquicrticftoeeuicfen fojer auo tcccf
comunal mente ? ma» cóuiene alo» aboilto» 4
alo» otro» onbte» 4 puee 4 ello» ban poca oe
a bo il lar .co eflo» oeuen fe r aToic .icos pa come
to las cofas peligrofas? coflunbiaoos oe fecbo
oe arma» en faber las traa? obrar bien có ellas
£ tabicóte» ? maeftros oe fecbo oe guena ba
menefta que fean no tan fofamente en fofrir los
trabaíos ? los peligros 4 odia vienen, abas a
vn que

fepan moftrar aloe otros onbtes como

to bó ce faja: z en q manaa fe oeue cobo i llar ?
vfar los otilo ante que el fecbo comience pe: q
quanco enel comiencen? faoéqicá apccbioo»
? fabieo:es oe como ban oe fajo.£ potéoe lof
annguoe tamo touieró poibiéq loe omb:ce fu
effen acaboillacos que no tanfolamente ksfemeioque to oeuian fer poi palabras: mas avn
poi feñaks 4 ks fijiden.£ efto fijíoó poi 4 lo»
enemigo» no entenokffen to 4 ello» oijen nin to
m a Ten c ¡roe op: rec bimiento C i v n n oetos co fa» poique mas ayna pueoen los ombies faja
mal a fus enemigo» ee en fajer fue fecbo» oteo
bkrumt-nie.£ otrofl atoren loe fabío» átigu
oe fobie tooo: que el aboilto ouíeffe buen fefo
natural pe:q fopiefe guaroar la voguenca allí
eo cóuíene:? el effuoco? to fabíouria caoa vna
en fií lugar pot4 el fefo ee icb:cteco?lbb:eca
oa vna oeítoe cofas aoujir alK oo ba menerta
j£n cllfoje al oTuoco cometer aquello 4 entiéoe
que fe puece aabar:? faje orrofl ato fabíouria
obrar allí oo oeue :? faje d vfo anbiar oe vna
manoa pot otra feguno cóuíene alo» fceboe-£
faje otrofl ato vergüeña entéoer el lugar oo ba
oe fer guaroaoa,? pot4 el Ido ce fobie tooo li
naie: ? ba poeo poi do tos aboillos lo bá me,
«■ler mns ¿jorros obres. Ca fice coca vnóbic
ba 4 ver pa caboíltor afi mdmo ertanoo en paj:
•

.

4momaslobamenertod4crtaenguerra? ba
ó aboiltoraii ? a otros
mucbof.£avnovieió
loe antiguo» 4tos cabcilloe oeué auer oo» co
faeqfaneiácótrarüe,Xavtraqfuden fabláoo
ree,£toonacaIhoo!ee.£abiérajoii3DO»?ii

buena palabra oeuen fo pa fabo fabtor conto»
géte» ? apcebirtos:?moítrarIee lo 4 ban Ó fajei
ante4 vengóalfetbo.©trofioeuéauo buena
palabra ?rejfap^oarkeconct«e«ffuerccqua'

vo enel fecbo fuere ¿c alineo oeue face manen
.

4 no feacoticianaméte fablaooi : pot4 ouíefle

fupatobiabaenviIdcaétrclo»onbiee:ntoeue
otrofl alabarte mucbo oeto que fijiae ni corar
lo oe otra manera 4 no fuefe. Ca cn abbanoofe
el mifmo afi fe pieroe la onrra od fecbo ? envik
fedo: ? enretrayenoo el como no cs (allanto poi

mintrofo z no le creen odpues ento» otras cofár
en que leoeuiá creer, ©noe el aboilto poi
qen
fe oeuenaabodtor tocos lo» oetos buefles con
uiene4aya enfl tocas efta» cofa» fobie oiebas,
£ fl el enpaaoot o el rey o el otro feñot cuyo fa
ere el fecbo ouiere enfl toooe Otas cofas fera me
ioi.£ fi nótales onbie» oeué rfeogo pa edo a
las ayan.poiel el mclmo le

manee? tocos

tros : ca el fecbo oe guerra que e» toco

loso
lleno ce

peligros? oe auéturas.cemae el yoro 4ay a vf
ene no fe pueoe odpuee bien emenoar:? poienoenoreoeuetraaflnopoifefenpot grano acá
bocltomicntc.

2ey.vi.como loscabbillosbeué
fer auifabos belo q ouíeré be fa¿
jer ante que al fecbo vengan.
C ¿Cuyoar e» vna oetoe naturalee cofae4enfl
bá lo» óbies.a bié como el comer ni el beuo ni
el ooimir no pueoe deufar Tus fajone» : otrofy
péfar ento» cofa» no pueoe Ter deutooo:? poten

oetos fabios antiguos q fabtorcen tooo muy
có rajóoíríeró 4 pues 4 el penfamíento aa cofa
4 no fe pooria deufar 4 oeuian los ombtes vio
odiqnáto mas puoiden en a41to 4 faefe afu pi
no ofu cono. £ como qo ti erte oc uo fer ataco
en tocos los fecboe 4 óbies fi jíerámucbo mas
cómate enlos oelas guenae 4 fon Ilenae oe peli
gros ?oemiecos:? poiéoe tos cabeíltos oeué
fer apcebiooe q toe on-oocoeq ouiere cntiay
an algúo mieoo 4 píéfen ene líos ame 4 al fecbo
vengan:?fajiéooto aflí tomaran apcebimiento
en

aqllo que ouieren oc fajer poi lo 4 faga mci

ot ? mas eneoefcacamemeíoe

guifaquc fe gu
arnen oe refcebir oaño? eeao cnvoguoico:
4 fon oos cofas oe 4 fe oeué loe ombies mucbo
guaroar en toca fajó ? mas en tiépo oe guena.
cadipíTamíéto 4 viene en vno cóel fecbo es cañofo :poi4 lo vno eftotua ato ctro.£ oemas tof
queaflfajenmueftranfepoioemal recaboo en
no cuyoar lo que ban oe fajo ante que al feche
végá £ poiéoe tos aboilto» oeuefer auífaoos
afl como Díjcímos ce tufo .para cuyoar étos co
fas ante que enelto» fean. £ el mieoo? clpcltgro que y yaje ento» fecbo» atarlo ? temólo:
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quáoo eftan oe vagar.? otearlo qtiáoo fuere
enel fecbo .ca el péi amiéto 4 eflonce le» aouríeffe
aremébiáca el mieoo o el peligro 4 les pooria a
cadeer losefloiuaria oemanaa4no puokfen
fajabua]fecbo?nofaartonenoe níguna pío
?
Ano 4 finarían poi nuláoantcs ganarían pie j
no oe
ee meo¡ofos.£ poienoe en aquella fajon
al penfar fi no entoscofas que ks oíeren effíiaco para acabarfu fecbo potquepueoan ga
uen

nar onrra ?piej.

Eer.vij.como los cabbíllos be*
uen fienp:e catar fu meíojía.
-C£nbargar onbie a fus enemigos quáoo oui
ere aliotor có ellos es vna oetos cofas oel mun
oo fegño vixiaS los fabios -antiguos 4 mas cú
-

pie en fecbo oe armas. Ca efto es carrera po od

baratarlos ? cóuencerlos fln grano fu oaño .£
poienoe el aboílto para fajer eflo:oeue flenpie
íotarl'umeiotiaraffiqquácc cfluuíere copeco
conpaña ? los enemigos fueren muebos ? oité
oicren :q no Teles pooran yr en (li faluo: ni cefvi
ar 4 no lioien con ellos 4 cate alguno lugar atal
en que les pueoa fajer caño: afi q la groucotin
bíe od lugar fea como eguatonca ato muclxoubie cellos £ fl fuere tama fu cópaña como la ó
lo otra pte:avn có tooo effo no oeué cenar ó catar fu meioria oe manera que fl eífol les oiere ó
ara 4 aguifefl puoioecomo oe alos otroe. £
fl ncqfco pnce cn-rc ellos: ofi q tooa vio viga
atoe fuyos oeto pte finieflra:? alos enemigos 6
la oieftra.£fo mifmo oejimos (1 fijiere grao vi
ento 4 ks oc enlas caras 4 ks cnbargue to fabto
o ti nougo poluo 4 les faga oaño enbar gócele f
lo virtaocubnencoketos fenoles celos armas
poique fe no pueoá conofeer:? avn oeuai otro
fl mucbo arar 4 II los enemigo» troneren peo
ne» ? ello» no queccn alguna pane Ó fue caira!
lero» 4 loe enbargué: po:4 to peonaca aya que
:vo oi aqudto» ? no vmgá buelto» en vno cola
fu caualleria.® trofl ceué fer mucbo apercebi
oos 4 fl fuere a lugar oo ouiae peones oeto o tro por te z ellos no tos troríeré 4 no vayan ad
iós abarrerasnin aabo oe llena nin al mal paffo:ma» 4 pune oetos facar al llano 4nto puoioé
■Ca bien afl como los peones bá meíotia oelos
aualloos po: tos fierras ? poi los graues pal"
fosroil to bou los 'caualloos celo»» peone» enel
llano peí los anillos -i pe: los armas qbó ce
meioria ? poicl tugar 4 no ee ébargofo. ? poié
•

.

.

-

oetesaboillosenefloscofasfobieoícbas ? ai
bsotrasftmaítcs oelto» oeué flcnpie cafar fu

mrioira:poi4 pueoá vécerfu» enemigo» flnfu
caño lo ma» quepucioen,

2.ey.vííj.qualesonb2esbeué ia*
jerlos cabbíUosqvfan loson^
mes en fecbo be guerra.

Gtaüo ? arte fon oos cofas que fajen al ombie
fo fabiooi oelo 4 qoe fajer.£ fi a4rtooeue fer

guaroaooena4lto»yereo»4tosonb¡é» fajé4

fon emenoaooostquáto mos lo oeuen fer en fe
cbo oe armas ? oe guena en que no fe emíenoá

muyoelígaplasfaltas4ya.£póiéDecóuk
ne4lo»aboilto8fagáaaqllos4rebáoeacab-

oellar poi ello» fajer eflas ooe cotoe. '¿a- vno q
fean arteros ? fabieoie» cn fecbo oe armas.Z.á
otra que vfen óllas.£ to falricuría4 oeué aua
es 4 parém lites enlos armas con 4
mayoi caño
ks fajé los enemigos ? 4 fepá ello» fajo arma
óuras corra a4!toe con 4 feoeñenoan.po:4 no
recíbanligeramenre muerte ni Doñoodlo»,©/
trofi toe armae 4 elloe tropoé 4 toe fagan oda
guifa que emenoieré 4 moyo: oaño pooiá fajer
có ella» a aqllos con qen guerreo ■£ porq fepan

losonbieaqoeprimiciitoba
? armas .-ójimos afl

aitre armaoura»

4 iooc aqllo q víften o po/

nen fobie fl'pa oefenocr fus cuopos es oícba ar

.£toooloat 4eepora ferir bannoiv
bie armas.afl como ce fufo oirímos enel título
oelos couolkros*£ otrofl oeué fer Tabíooies 4
tá bié tol armae como lae armooiirae 4 tos fepá
monear fajer fartes ? ligeroe ? apilólas. Ca la
foiiak ja oetoe armacurae toeanpara metoi?
poció fofrir.mns conloe armoe q fueréfarte»?
pooran faja mayoi oaóc ? moe ayna.? elapo
llura le» fara parefeer mcíoi cócltoe £ fer temí
ooeoe fu» enemigo».? loligercja 4 tos pueoá
mosfofrir?ayuDarrc. £tonbié odas4 traen
pa anparáca como oetos q bon oe ferir Ca femé
ra cofa enatí-a mucbo el 4 trac armacurae o ar mae pa oefenoerfe oe mitote o oe prifló oe otrí
4 el fea mueno o pido poi enborgamíéto ocltaf
£ poienoe no tá fotométe conuiene aloe aboil*
los oe fer fabíooice po troer ralee armacurae z
maoura

■

armas comooícboaueinos.drsasavn4

fepan

armarte oeltos bien ?'a ruó oe guífa q ellos fe apoceren oeto» armo» ? no fea días o poce roo of

oeltos j£flbmei"mooejimosDetoe aualtos 4
los oeué pilar áte Ó como fajé ? fe oejcá éfrenar
? enfillar z armar poiq qnoo al fecbo vhrioé tí
gá tooas fus cofa» piertas? cierras poique no
aya ai falto 4noo menerter fuae .£oeuenfo fa
biooice ocauolgjrciKl cauallo ?oo'ccoer oel
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ayni.£ tanbien oto partecíertracomo ato finí

ftra.¿a erta e» cofa qurfe toma en grao pto poi

coa que fine o
que en tal prieta poo.no alguno
uicif quien le ayuoafe o el no fopiefe caualgar:

pooiiafermuertooptd'o.£otrofl oeué faber

ferir tontos arma» que tronooi enla manera 4
cntoicioc que moe ayna pceiá motar opienoo afu» cncmtgos.£ tooa» efla» cofas ceuen
dice vfar po:ry:?toeaboillosfojoqles fa
cranrpo: queel vfo le» faje fer fabicoiesoc to
oo erto que oícbo averno». £oemas fájela»
cofa» gr audtoier poi lí goae .£ fobie toco fa
jen Ice onbtce cienos oetoe cofae que bon me

nefla?oeiiétfaja.?avnoenia»4foiimrioima
oaoo» afu» caboillos.? poienoelos4erta»cornenovfaiiiifinflcañcquf recibiere po: fu cul

porccuclceelrevcortalpoiafegijcelmolquc
viniere pot elyerroqueeBosfljkron.

2.ey.ícxomo los ontees beuen

feracabbíUabos po:manbamí^
ento.
C Sfcaboiltor feguno ckieron los que fueron

fabicoie» oe armas ? ce fecbo ce guerra fe ce
ne fajo en co» manoa».Xa vna ce ciebo. la o
tro oe fecho- £ lo ce palabra cs que el caboilto
moceóles fuves que tenga bien porioao: pe:
qUe lo» fecbo» que quifieren faja no lo Cepa 6
to otra parteabas que ello» ayan fabíouria oe
lo» oiroeiicgunooijc en alguna» leyes que ce
fufo okinto».£aalTÍ como e» traydon mefturar ice onbiee lo que toben:? cofa ec que viene
grano oano.€)trofllo»quefetrabaian ce ava
fabíouria oc fus enemigos fajé lealrao z viene
lee enoe grano pío. z oeuen otrofi máoar ato»
onbie» que vTen fajo ayna la» cofa» 4 les man

oaren:?queenpoa» palabra» emknoS lo que
les oi.ríooncomofi fuefe grano rajón enlas fe
fiales.©trofl lo que concllos pufleré que lo co
nojcá ? fagan pot eOo como ft gelo otríde poi
palabra.? eflas fon oos cotos ó que oeue el cab
cilio vfar ? Io» que el caboíllare : pot que pue/
oa fajo fu» fecbo» ay na? encubiertamétejg fl
poi avétura aadcíoe que eflo fepan Ice enemi
gós:oenelo canbtor el en otra manaa:poi que
tooa via elarteoeto fabíouria oelvenco enfu
poco b ayan ? ne to oen alo» otro». £ oeue o
trofl macar que losfuyosqueerten eallanoo?
nofablen fino quanoo geto manoafen.¿ eflo
poi oo» cofa». Xa vna poi queel royoo oeto»
hiBcbas palabras fajequetos onbte» no feemi

enDcvnosao(ros.?toorrapo:quetosquebá

jLimio.gnxi.
eftan al tonco pot fus mano», z eflo c» poi que
pánica ocla fana piaoenpot las

vna grane

labios que ci je n.tPtroii ceuen lo» tena

pa

catlUja

oo» que quáoo fiteré en alguno fecbo oe grano
ce
afruenta

quenofepuoierenteiiCT

nofabfar4

oigan poca» palabra» z tale» ti no e nttoq ucj cá
lee luyes

mae que teme cffuocc.£ avn fin te

co crtojee ceué tooa vía moflrar que no iconcn
trefi refertero» ni mejctoooie»:que eflo es cofa

que toma en grano caño en tooa fajon. £ ma
yoi mente cn rienpo ce guara poi que tal pó,
otía feria mejttooel bollicio quefaríaque toco el fecbo que ciiroaffcn fojo te perecria po¡
y .©ice el aboilto que bien gfiere pot fií pala
bra ocobci llar oeue mancar que fagan ? guar/
oen tocas efla» cofa» fobieoicba». £ fl alguna
cofa po: el menguóle el yerro? el caño que pe?
ence vinide tooo la culpa foto fuya.? merece
tal peno como el mo! quelos onbiee reccbícfcn
pot mcnguaoelo que el avía oe mancar
.

£ey.]cquelo3áouíerenbe guer

rear beuen fer fofríbo :es z kxi*

bozes.
CSofneorcs z feríoote» fegúo lo» antiguos
otros q"
guerrean odque fueren bucltoe enla» hoce con
lo» enemigos para fajólo queks conuiene en
fecbo oc caualkrto, £a maguer rudenferioores ? i u piden fo jer caño fl lofrio cite no fude
oe manaa que noocfmayafcn potra» feríoa*
que cello» r cobidoi ni pot los otro» granees
peligro» que le» y anímete no pooiian vento.
ame conuernia pot fuera que fuden vendeo».
£ otrofi magua faden muy fofrtoene» enfo
cas efla» cofae que oirímos fi no fuefen ferie*

ciperon oeuenfer los canallao»? lo»

rcsocginío que fue ferioas fupkfen faja

oa -

ño afu» enimígo» no le» valoría el fofrir naca 4
muotos o ferióos no faden.£ poienoe cóuie
nc en tecas gmfae que ayan en Ty ertae eos co
fa». £que fean apacebíoo» toca vía oevfat
ó lio? c vno .ca la vna fin la otra no valotia naca

Leyx). quales fon los btenesq*

vienen po: el buen acabbíllami
ento quanbo es bien

mobeue.

fecrjo co*

caaboillamiéto fegño cijcioó lo» antiguo»
es to primera cofa quelo» onbie» oeué fajer di

rienpo ee guerra.Cafi oio ce fecbo como oeue
nafcaí enoe tree bienes.£l primoo que lo» fa'
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jenfervi»».£I fegunoo qlos faje fer venceco
re» ?

llegar alo que quieren, (£1 terrero que los

faje teño pot bien anca tes: ? poi ve buen fefo.
£ poiéoe los vitos to Itomaró lloue ? los ctref
freno,? lo» otros maeflro, £ eftos nonbte» le
pulieron muy con rajon.ca bien affi como 1a lia
ueabieIosIugarescerraeo»:?caentraca pa
ra llegar los onbtes ato 4 o tmonco n ©trofl el
arabo illamié to quáoo es bié fecbo faje alo» on
bies entrar vogeréz acabarlo 4 qaé. £ freno
ouonóbtc muy córa>ó.ca bien affí como el fre
no faje ala beftia 4 no vaya tino poi do qoc aquel4toauaIga.€>iroflel aaboíltomíéto etv
ooeco lo» onbie» ? faje to» 4 no mercan ni fobielkué to guerea.íflyís 4 vayan como comrie
Be al fecbo 4 quíooi fajer.£ maeflro fue llama
,

oopoiqueenelyajetocatomoeflena

ce como

los onbics ceuen vencer Tus enemigos ? fincan
ello» onrrocos Ca bien affí como el nauio poi
.

lo mor maguo fe
pueoé llegar loe que enel von eo quieren: ?
ban apeligrar muclras vegaoas fiel maeflro 4
nene el goucmallo no los oroereca. '•£> ircfl lo»
muc uo ce n v c lo o con remos

no

4quierenguerrearnopueoéacabaru]

volnnodbarataoos mucba» ve
je» quáoo no fon bien aaboillnDOB.£Dcmas

tao:? fon vencióos ?

porelbuenacaboiltomíéto vencen muebas ve
gaoas tos pocos alos muebos.? fajé otrofl co
b:ar? vencer atos que ion vencióos.? poi to
cas efto» rajones touiaó pot bien tos anriguof
ce aoetonrar? onrear el oen bec I lamiente entre
toDaslasotrascofasquefeoeiiéfajeraito gu
ena.£fi5iaóoelcomo rey aque touiefen míen
tes ? obcDecíefen.? pulieron granoee penae aquienquíerque contrae! fuefe fegúo tocofa en
que feoefmanoa affi como fe mueflra entoe le
ye» que fablan enella rajón.

ÍLey.]tij.quales beué fer las feña

*

lesquetruricren loscabbíllos?
quien las pueoe traer, z poz que
rajones.

C Señales conoftíoas

pufleró antiguaméte4

truríden loe gráoes onbtes en fus fecbos ? ma

Xitmo.mv*
(íoa» vita» ceotras pot que fuefen «mofe too»
£ otros los puficron cn'.os cobecos aflí como
enlos yclmosio ollas capellinas: poique mas
cierto meme lo» puoiden conofeo entoe
gráocf

puci'ao quanoo lioioldi.ttlboe toe mayoiee fe
noles ? las mas conofeíétes fon to» feña» o lo»

pencone»,£ toco erto fi jiaon poi 00» ra jond
Xa vna poi 4meío! guaroafen los caualloos a
fus feñoies.la otra poi que Tilden conofeíbo»
quales fajton bieno maU£ eftas feñas rpenoo
ne» fon oe mucba» manera» affí como aoelante

femuertra.

Eey.jcííi^uantas maneras fon ó

feñas mayo2es.r quien las pue/
be traer

z

poz que rajones.

(T flcitoiMrte llama ato feño quooioo.n rtnfar-

pa».£ila no la oeue otro rraa R no enperaooi
o rey .-poi 4 allí como fon paote» ello» affi no
oeuen fer panioo» to» reynoe onoe fon feñoie»
Cdra» y ba 4 fon quaoraoa»? ferraooe en abo
aque llamón cabcake.£ ote ncnbie-boupciq
no toeoeue otro traer flnocaboíltoepoirajon
DcIaabDÍltomíéto que oeué fa jcr.fcao no eeuen fa oaeoe fl no aqen ouiere cient aualkrof
poi vafallos o oenoe areíba.íDtrofl toe pueoen
traa cócríos oe ciboaoes ooe viltoe.£ pot efta rajó tos pueblos fe oeuen aabcíllar pot el
los pot 4 no ban otro aboilto tino el feñot nra^
yoiquefeeim'enoepoíd rey o el quel puliere
poi fu mono. £fo mifmo pueoé fajer toecóué
tos celas otoenes oe aiialkría.Ca magua el
los aya aboíltos aque bají oe obeoccer feguno
fu oicen.po: que no oeue quáto ato ¡en peral a
va ningúo celloscofa cftremaoa vno» oe onof
poi effo no pueoé a ver feña fl no (ooos en vno,

Z.e*ráíq.quátas maneras fon be
peñbones.
crfsenoones pofaoeros fonltomaooe a4Ito»4
fon ambos contra el arta ? agueoe fajia toe ca
bos ? líeuan los enlas buertes los 4 van tomar
las polacas £ fabe otrofl aoa conpaña 00 ba
.

oepofar.íCakspenooneecomoeftoe pueoen

yot mente enlo» oe guer ro: poi que e» fecbo oe
grano peligro en que cóuiene 4 ayan tos onbie»
mayoi aaboiltomiento aflí como oe fufo oirí
mos Ca no tan foto méte fon ce araboiltor
po:
palabra o poi máoamiéto oetos aboillos.maf
avn poi leñóles £ eftas fon oe muebas mane

©trofl los pueoé trao los que ouieren oe ckm
múllaos ayufo fafta en cinquera mas ooice fa
fto oiej oicenaró lo» antiguo» 4 truríek el c ab
oílto.á)tra feña ya quaoraoa quecs mos luen

ros .co to» vnas pulieron enlas armaóuras

ga que ancba bien el todo oelaftaayu!b?noef

.

.

traen t'obtc

que

fyz fobte fu» aualtos léñales cepat

trao tos maeflro» eela» oiooiee ocla couollc
ría ? avn loe cotnoioaooice 00 ellos no fuden

.

-

ferraca«£aeflaItomáenalc¿uno» lugaree van

zitmo4xft.

Segunda parttoa
cera.

®trafeñayba4c»angolla?Iuéga cótra

fuera:? partiea en oo» ramos £ tal como efla
eftablecioo los anriguos 4 to trujtíden los ofi craksmayoK9oelrey:poi4fiipídenlos óbies
cellos enla coite co aui
.

4Iugarteníaaoavno
anceyr:oeeporar entobuerte.£famifmafeña touioon pot bien4truríden feñoies t» oot
caualleros falta cinco. -pero 4 fade mas peque
ña 4 to celo» oficióles .ios guiaooies otos bu

efles ? ocios couolgooos ac\ ltomó acalioe» que
pueoan otrofl trao feña» caboale» fi gelas cíe
re el rey mas no ó otra güito £ efto poi4 no^bá
conpaña derta oe 4<ean feííotes:pot4 merejeá
aua feña fi no afi tomóles acadee vna ora oe
masootrameno».£ el almirante mayoi oeto
mar ceue leuar ento galea en ófaere d eflanoar
tecelrey: vnafcñacaboal enla popa oeto ga
lea oe feñal ceíus arma» ? toco» tos otros pé
oones 4 truríoe enelto menoies puece tos avn
trao oefu feñalpotque tocas tos otras gala»

4 liban ce ocobcillorpoi elpot4conojcátofu

yacné¡ el vo.aTjoscn toóos les otros nauio»
oda buefte no oeuen traer feña finooelrey:oól
feñoi 4 manoo faja el armaoa fueras enoe 4 el
comitreoccaeá galea quepueoa leuar eneltovn
pencó cefu feño pcfofeacabcillc i'u cópaña .£
fepa qual faje bíenomaU

rey.£eflotouier54oamucbo eftraña cofa 4

aójlosaqenlosreyesoauanfeñas? pencones
po:fajaksonrra41o»Deromrafen ellos od

pues cóelto» paranoo fe lee en contrario con c|
bien que oellos refcibkron.

ÍUbícíon.
CCluáoo lo» péoone» oclas dbcaoes?vflla» ouieréoe falir pa yr oonoe el rey efluukre?
po: fu máoaoo no feyenoo el rey éla rierra 4 no
vayan fo capitanía oe feñot alguuo 4 entoe oi

-

cba» ciboaoes eftouuíere poi apitl nf en otra
manera algña ma» 4 tooo» to» feñoies ? ricos
onbtes? otros 4Ie» qa apiranes que vim'aen
? cituuiercn ento» oiebas cibeaoe» affí ee
píe
como oe cauallo guareé ales oícbo» pecone»
? no varan fo
capitanía oe otra pfona faluo có
el rey :o cóel p:ineipe:o con qen el rey manoare
z 4 guaroétos oiebo» pencones fafta4 tomé ala» oieba» ríboaoe» fegúo fe có tí ene enla» oioe
nanea» reales Itbto.uij.ti.uj.l.rní,

Ley.xv).qmtas maneras fon be

ajes z como fe beuen partir.
Clflóbies Departióos pulieron tosátíguosá,
Tupicró ? vfaron fecbo oe armas alas cópanos
oeto» buefte» fegño fe porauá quác o era acerca ce Tus enemigos, Ca los 4 eftauan tenoíoos

2Lep.tv.que otro onbie no beue

paraoos vnos abo oíros llaman aj.£ alosó,
fe par auá cerno en manera oe cano reoóoo lia
man muelas £ llamo uan alo» 4 yuan tocos en
vno? fajian la odátoaaguca? ancbala caga

C^tr3opueoe4lqoDeíloe fobieoícbo» la»

£murosoiríaonaIosqueeflauá tooosayñtaDosenvnoenmancraoequaoia.£otrama
noa y auia aq llamauá coa 4 aa fecba en ma

traer feñaní penbon conbúwa^
mente fino el rey.
fcñoe q cicbos auemos éto» buerte» o éto»guei
ras .tftae có too o do no la oeue trao o tro mngno corioíanaméte fino enpaooi o rey : poique
fbnaboíltosoe aoa ora. £ otrofi pot onna
oetos ínperios? odos reynos 4 ban ceñíame

no,£avnpoi4 feanconofdcospoioofiíeré.
Ca pot eflas rajones pueoen trao contigo feña
o

pencó aoa 4 caualgaré tanbíé en tiépo 6 paj
ningúo ce tocos eflos 4 oí

como ce gue r ro .£

timos no lo oeue auo fi no aqllos aqen lo ellof
oíden oe comience o ocoles cóel los oql pooo
.

£ fajiéoo le» aqlla» onrra» 4 ce fufo fonoieba»
£ pot efla rajón ota b lecicró los anriguos 4 q I
quier aqen d rey ouide cacofeña 4 mía fe parafe cótra el ni la tenokfe cótra to fuya ni pébon
nin otra feña algña oe acjllos 4 ouiefe auioo oel
-

oa4ltosoeqenelodcéoideoófuhriakodrey
fa
ODdmifmo.£aqlqo4tofijidepuflaon4
ria
trayeíon conorcioapot4 oeuefer ecbáoo oel

reyno fotomentc poi medrar tocótra la vida 61

-

ñera

occo¡ral.£ auia otras ajee aq Itomauan

ci'poño adrara».£ tropel Itomaró ayútamié
to oe onbres 4 eftan en conpaña maguo fea mu
cbo» onbres o poces cn qualqo manera o\ fean
ptioo»£ eflo» nóbte» le pufloó fegúo la óira 1
lap 4 ce caoa vna ceda» rafeen í ae ajes tencícas fuero fecbas poique parcfci clin meto! enel
01

las los aualloos? fe mueflra poi mas edo éj
fon 4 ce cofa 4 faje ala mato gente tomar may
oi efpanto z vécerfe mas ay na,£ avn y ba otra
rajón pc:q to fi jioen poique la vna conpaña li
fuete menot 4 la otra ? qfiefen ferir en meoio 4

lospuoidenferírenceneootJto 4no puokrá
fajo en otra manoa fl no fuete tenoíoa el aj £
poienoe lo» antiguos ponía átale» ajes como
,

eflas tenoieas vna» enpo» ó otras poi mortrar
mas tu pooo.£ poi4 fi la vna aj fade antoca
o

oi'barataoa to otra 4 emitióte folgaea 1 to P»

Segunda partida*
oiefe ocoirer.£ lo muela fajian otrofi poique
fi tos enemigos los ceraffen enoerrecoi 4 lo»
faltoffen tooa vía oe ora eefe noienoofe cótra el
lo» £ otra manera 4 itomá cuño fue faaoa poi
¿¡quáoo tos ajes oelos enemigos faden faotei
? opdas 4 tos puokkn ronper ? oeprir: ? ven
cernías ayna. £aoefta güito vence los poco» a
loe mucbo» £ oto 4 ce ceue lir fecbo certa cuu
fa poníéoo pineramente célame tree aualloos
z aloe dpaloa» olios feys:? épos ólos feys do
je:? épo» oeftos.jcjciiii.? afl oobláoolo» ? crefcicootoe tooa vía fegño fuere la cópaña -pero
fila géte fuae pora bié pociía fajer la oelátera

fias oeue el aboilto mayot pono otro» 4 lean
cffoi tocos ? tabicóles pata jo guaroar ? má
oar tooa» efta» cotoe affi como fobie oiebos ló
z oeué fe tooo» aaboillar pollo» 4dpufleffe
biéatfí como poi el mifmo£ qlee quier qfclce
odmanoaffen no quenco y r en a j oe qual mane
ra qcr 4 fuefen oeftas queoícbo oucmcsro od
pues 4 eftuukfen enelto oenamafen tooa cofa 4
les fijíden tanbien los o t roe^aboi Itoe como el

oevno?oefloobfaroeoo»?oe quatro fegño
la manera 4 oe fufo oirímo». £ el muro fi jieró
pa quáco v if fen tos enemigos 4 puoiden me
ter tooo lo fuyo cn meoio pa tener lo en faluo
po:q no gelo puokfcnodbaratar ni foi{ar. £í
to vfauan quáoo lo» reye» auiá a auo batalla

ni oeuen auo enemíftao oeltos ni oe tus panen
tes pues 4 es fecbo poi máoaoo oe aql que tic
ned lugar oel feñoi ? poi pío comunal oe to -

mayoi. afl como ferir los : o matar lo» : o fa jer le» o oejir le» otra cora qualquia potefear
miéto no aen poiéoe en pena nigua ni fe pueoí

.

poiéoe llamar aodórro ce oqlloe aqenlofijidé
-

-

oos.dbosflporauéturoloscobcillos fuden a
toles que no el cor menrafen oto affi como lobie

oícbo e» oeuen ello» auo tal pena como moef
cok aquel o aq ¡ io s 4 Derramaren o no qfloen el
tar aabDiltoooe.fSero fl otro oaño mayoi vi
niere poi aql ocrramamiétc cené auer ral pena
loe oereamaooree ? loe q no gelo veoafen co
mo d mal o el oaño 4 el rey fallafe que fuera :o
el que viniera poi eltoe.

vnos có otros 4 oerauan loe vnos pa guaroar
lo cópaña oel roflro ocla buefte affi como fobie

oiebo ee:? loe otros y uá alíorar.£ coiral o cer
a fo jio pa guaroar fus reye» 4 anuncien en fal
uo.£ efto fajian oc onbie» oe pie 4 toe pairan
entre» aje» vno» enpoeoe otros? atauonlo»
alo» píe» potéj ne fe puoiden y r ? fajian le» te
ner lo» cuernos oeto» toncas finaoo» ai tiara
z lae cucbilas enoerecaoas contra loe enemigof
pomo cabe ellos pieeus o coróos o bailólos:
o arcoe coque puoíefe n tirar? Oefenoo fe oe
luéñe.£ erto fajian poi tener onrraoo fu feñoi
q loe enemigos no puoieiTcii llegar afl ník fa
jo mal ? 4 rt loe fuyos véciden 4 foto no femeia
fe 4 d fe mouíera oe vn lugar ? moftrara q lo te
nía en naoa.£ 4 fi faden vendeos 4 faltofen co
bto ? elfuercp allí oo el eiluu icíe-p o:q pueieflé
ellos ói'pucs vencer ,£ tos acitaras pufleró pot.
4 II araelcide 4 las ajee fe alongaren mucbovnaf

oeótras4no puoiden loeenemígosec

-

Z.ey.r.vítxomo los ola buerte be

uen fer acabbillaoos vimcnbofe
be vn lugar aotro.
eyenoo toe bueftesecvnlugar aotro oeué fer

muy guaroaoas fegño los anriguos mortraró.
-f>oi4 muebas vegaoas acadee 4 allí fon vencí
ooso oefbarataoos oelos enemigos ft no fe to
ben bien guaroar .£ eflo viene en muebas mane ros .affi como quáoo tos oelas buefte» fe pa
ran pot muebos abo». £ otrofl quáoo porto
poi ralee lugares 4 no pueoé y roí ajes nin en
tropeles ? bate oc fa?er el raflro luengo. £ (1 fe

trame

qeré efperar enbargafe 4 no pueoen paitar ? oe

•centrar cncl!oe.£ otrofl po:q quáoo tos a jd
feayunrafenpuDíefen venir mas ayna tosería»
ato» oel los adío» po: ferir lo» o icnngos oe tra
u ido o tomo r lee los c fpoloos .£ los co npo ñoe
celos tropeles faeró fecbas :? puertas pa fajer
Derramar to»buefte».£ otrofi para refcebir lof
4 viníden oerramaoos tomáoo ks lae dpaloa»
ce manoo cj los oo"boratolen.£tooas otos co

ma» cantan loe batía» con la» cargos? mueren

.

fasfobte oiebas oeuen fajólo» aboillp» pot
eos rajones.Jta vna pa fajertosellos? ayuoar
fe oeüo» quáoo menerter le» faére:£ fa otra
pa [
ro lobo la» oeffajer quáoo lo»
enemigo» la» fi
-

jieíeii,£ en aoa vno certas molieras oeconpa

mucba» celias o fe cañan 4 es cofa 4 fe toma en
grano menoTabooctobiterte.£avn baoe paffar ato» vejes pot tan fuertes paffoe que muy
pocos óbies pootian oefbaratar a mucbos.£
(ín toco erto aadee que paitan atos vegaoas a
cera oelos lugares oo fon los enemigo» porij
bon menerter los cobo illos q león fabiootes oe
guaroar 4 no refeibantos buerte» oaño eneftos
lugares fobteoiebo». £ poienoe ceué otoenar
ante quela buefte muetra como voy o el raftro to
00 pot vn lugo r ? no fe porto poi m uc bos po r
tes^illtofijtcré viecailomw crudmenteeu

bb

}

xímic^tú^

Segunda parrPba*
tecneifpoí,£ otrofi oeuen poner quak» va
ran enbtaga'tnto oetontoa pao fienpteocué
ecrar mae pooer éla enga pcrqrt fue enetnigof
vienen aeltama»oe graue Tele* faje ato» óbirf
4 no ato oetontoa qk»e» oí

ce tomara acorra

fri umineoo banoe yr:? avn oeué atar quefi
el rartro liles alongare q ponga qen lo guaiec

los lugaree como entéoioé 4 bon me
neflotpciqncic oyó acoeno ni canten ni mué
ron los boiras ¿To trofl quáoo ouieren oe paitar
fuertes lugares afl como poi malos barácos o
cn trem acoles 4 no pueoá odutor oeuen faja
y raoctontc tontos cnbiesq lee oecbépc:qpu
eoáflnébargo paitar? oejrar qé tos guaroepoi
q tic rcfcibó cañemos fiel potro fuarc fuere al"
ft cerne io peña o tal angoiluraq fe apoocré cel
ante 4 tos enemigos lo tomé poi$ la buerte pue

■

en toooe

.

oa en faluo paffar.£ quáoo ks acadeiere 4 paf

fen ceraoel lugar Dolos enemigos faoéoeué
allí fajer eftar la Óláfoa fafta que llegue tata gé
te oe aualloos ?oe peone» 4 pueoá guaroar
ciraitro failoq venga lacoga:? fea teca lo buef
te poíTooo en faluo. £ tecas eftascofasoeué fa
ba les coboilles: ? fer mucbo apocebíootenel
la» para guaroar fe cel oaño 4 ks pooria venir
oeto» enemigo»,

b:cs celias entes lugaree oc mieoo que ayávet
guerra toeaualkro» ni lo» otrofóbie» oto» tra
a.£ yenoo enerta manera 4 auemos oícbo apcebioos ? a be iltao o s tos ocla buerte no pooii
anrrícebiroaño oetoe enetmgoí finofaoepo

oaíocello»granee.£oemasenlo quelos oe

to buefte no aviían culpa once loe qudc cd'má
coffen alo» caboilloeee manera 4poi culpo ól

Io»refeibídencañolosoetobuefle.£fllo8cab
oílto» errafen en Io4oukfen oefajer oeue aua
tal pena oca vno cello» feguno oirímo» ento

ky tercera ame odia.

Leyxix. en que lugares beué los
cabbíllos

apofentarlas fuelles.

crapofentarbueftesesmuy grano maeftria?
ba menefta oefermuy fabiooi el aboilto que
toba oefajer»£ paradlo oeué flenpie traer có
figo onbics que fepan bioi la riena aque llamó
agora aooliocs q folian antiguamente auer non
bíe guareaoo:e»,£ eftoe oeuen yr tooa viaoi
to cclonicroconlos que lieuon lo leño oclpcrro

2¿y.r.víijxomo beuen faser quá
bó los enemigos bicré falto en

oelreytooelmayotaboiltoeela buefteenpes
eequebanoeyr lo» otros. £ce que llegaren
al lugar co ba oe pofar to buerte óue aquel que
ba oe apofenrar to catar que fl la géte facre mu
cba 4 tos no faga pefar oe guifa que ayan grao
angert uro £ fl poca que no oten alongaooevnos ce otrof. Ca cfla e» cofa poi4pooiian ayna

CSakeaneo lo» enemigo» en alguna pane ee
lo buate ecuen los uboiltos fer muy apercebi
oos para no oerar yr alto tanta gente que fagan
g rano mégua élos otro» lugares pot4 pooria

refcebir grano oaño oelo» enemigo». itr>oe ce
ue lo» faja pofar cn vno ? en fotrakfca to bue
de quáto mas pueícrc £ poi eflo llaman árigu
monte clauftra que quioe oejir tanto cerne po
faca fuerte ? oioenaoa para oefencerfe ocles

la buefte.

laquelofáriácóarteriapaferiroo entenokffen que mayoi oaño poorian fajo£parayrfl
empie apercebioos enguarearíeen tooas las eo
6» que okbo auemoe oeuen faja ooe cofa».
Za primera que oen caualloos que vayan oc
lame aoieitro:? artmertro oque llaman ocfcobri

oo:es:po!quefltosenemigos vinieren apaci-

ban ato bu ene poique no retoban cano, Za fe
gunoa yenootobuefte vayan tooavialosaual
leros armaoos ?apatebioos
potquefi losen
emigosvemeté aeUofafo ota 4 k pueoá anpar?
no fe ayan mucbo acetenoai arrnanoofemen
paranoofe aaboiltor ca tooo ombte eua oo oeue {menea que pues el
enemigo viene
.

parakfajamalnokoaralugarparapooerre

anuarmparaaualuengoconrdocecomoca-

bofltora.£cemasfemeiagraiio locura que lof

orna» que faoon fecba» para

«yucarfetoson

.

.

enemigos .£ potence to» antiguo» quáoo tra
y an mucbo» canos ponía lo» ocr r coe : cela bu
efle ? fo jían cellos como muro .£ quáoo no tof
tenían fajian palo» aguóos foiacaco» 4 auían
oe fierre z fi n ca u an lo» ? trauauan loe cótoe cu
croa» ? coca uan conel toe toca to buerte enoerreooi z tan faenes los fajian z tá orcenaoomé
reponíanlos rionoas que lee enemigos no to»
poetan ligeramente quebrantar, £ avn fajian
otra cofa que quanco lo» palo» no tenían que
pufiden cn Órreeoí cela buefte pon i á toe tico os
vna cera oc otra:? ce ul manoa toe trauauan
que ninguno cnbicoc aualloni ccpic no to»
puoide qucbtontar .£ ello fajian lo» cabeiltos
conmuy grano maeflría que auían oitoioxnoc
que tosoela buefte que trabaiauan mucbo oc
cuque puoieffoi ce nccbccoimir ? folgar fe

guramente,£avnaraiwnmaetoquctobuciK

Segunda parttoa

Zttulo«g£üj,

apofemauan que no la pufleffcn en lugar que
faeffeflnacotro.£afleraaltoque,lo» enemi
alto para
gos no fe apooerafenot aquel lugar
fajo le» oaño acogíenoofc enfu faluo £ cjno
faeffe puefta entremaoal nin en lugar que le pu
oieffe aguaoucbo fajer mol.£ fude fienpte co
-

.

ca oel agua ? oe yerua:?

oc.leña que fon

cofae

que mucbo ba menefla to buefte que no pueoé
iilnior.£o bié afl como ce occntarcl lugar co
quieren fajo alguna buena villa que tea tana z

fuerte z abonoaoa oe agua: ? oe otra» cofa» 4
fuere mcncrto.nrt lo oeuen fojoporo polar la
buefte fallanoo lugar para cito conueníeme.?
A no ceuen acoger el mae: fugar que puoicré
auo feguno el lugar fuere.

Ley.xxxn que manera beuen

a*

pofentarlasbuefles.

crZlpofeiitaoos cenen fo loe buolce fegúo la
facíon od lugar fl fuere luenga o quaoiaoa o re
oenoo £ pona tos tienoas oel feñoi cn meció
z to» oelos oficíale e que lo ban ce feruír o ice r
rccoi oelto que eflen en manoa ó alocar £ to
oa» to» cuereas certas tienoas fajia tos oel fe'
ñoi z oeuen ya jo atooae panes óbies que od
.

cubrieren la ticrracnocncDoi en menera
rea ban oaño ec loe

4 no
enemigo» en polarice £ II

guaroa» faoen puertas alraflroafft co
enlas cortaderas oeuen dpoar fafta que lle
gue to cago : poique mucba» vegaoa» acadee q
lo» enemigos quáoo enriencé4tobueftee»po
faca vienen aferirento»4tolieuá:ocuyoá que
otrae
mo

lo» 4eflan apofemaoo» 4 no le» acoireran.
Leyxxyxomo beuen fer acoiba

baslasbuedes.

CCoraucár oeue el pueblo la buerte encare
coi quanco fupiaé4alli banoe fajo moraoa
luenga en algunolugar .Zo vno po:4 no reci
ban oaño oeto» enemigo». £ lo otro poi q no
pieroan fus batios ní ks tune fus cotos. ©tro
ll oeuen cor tomos ec aualloos

? ce

peones

qüetoguaroen oe noebe .feguno emenoíoot4
es el pooer celo» enemigos:? cóuíene al
Iugat
Co eftuuioe pofaoos.£ tanbien eftos guaroaf

to no le ceue fa aalopñaDO feguno aoelante fe

mueflra .Obas fl el yeno fuae poi culpa ól ab
oil lo oeuek el rey oar to pena feguno el caño
4

vinioepoi fumodeímíemo.

Leyxxi\.como

beuen fer guar?
baoas z guiabas las recuas quá
bo fueren con las víanbas alas

fuelles z los que van po: yema
opo2paiaopoileña.
CZeña?yerua.?agua?pafafoncofa»4 lo»

ocla buefte no pueoen deufar .£ otrofl oe cn bi
poro trocr lee aquello q bon menefta
£ poienoe lo» aboilto» 4 ouíaen ee guaroar
? oe guiar ato» que fuaen poi efta» cotoe oeué
fo fabicoie» pa leuar la conpaña tooa ayuntaoo en vno, £ no cfp ir jicos ni oerramaooe có
caga? con Delantera feguno ftiae el lugar pot
oo 1o ouíeré oe portar £ oeuen tooa via fo ap
cebíoo» para auo fabíouria celo» enemigo».
Ca ce que lo fupieren allí oo los enemigos cuyoanan faja lee pootian refcebir caimo cclicf
los enemigos:? oeué ks fajoyr abiuacofpoi
que fi aodbra vinícicn los enemigo» que fe pu
oieidimeiot oefenoo .-perocen tooo elb noó
uen oerar ce trao onbie» que odcubun to tío
ra 4 lo» fepan guaroar z guiar poi aquello» lu
ar recuoe

.

gires mas oerecboe? que mcioics fuaen .gu
aroanoo los celos mato» paltos? oelo» luga

resque cmcnoicroi que pootian refcebírDaño.
£ quanoo lo» enemigos vieren oeue los el cob
ci lio cono i tar ? cífoicar en oo» güilos .io pri
mera oc palabra cijicnoo qno fon los enemi
gos tamos como pardeen ni tan bueno» como
ellos ? otra» rajone» femeiantes certa» có que
lesee concite ?crtuercp. ía fegunoa ce vete,
cbo romaneo les:? piomerieneok» £ guar .

,

canco a caoa vno como efle apacebíoo»:? mo
flanco les que oeuen faja fi ellos vmaoi .£

fl peco conpaño fuere: ? cruriacn muebas berti
as fln argas oeuen fajo fobir lo» onbie» end la» poi moflrar que fon mucbo». £ oefl man
car le» que fagan tooae to» o tras cofa» que en

tenoierenquele6oaranconoitc.?effuercjo pa

tomólas que puflerenoeoiabá tos oe priroe
guífa que pucoan fofrir el traba io .£ toca» eí-

ra

ta» coros q uc ciamos oeuen fa wr les abeíltof
z máoar aloe otro» como las
. £ el
lo

eflo fajo en aoa lugar mucbo ma» aeen gu
aroanoo lo» que vá poi cfla» cofa» fo b r ee te b of

fagan

no qflere faja.fi

4

fuere oelos mayóte» ombte»

ceuckelreyoar pena feguno fadela cofa en4

fe Ddmanoafen.£ fi faere oelo» otros tooa co-

faqueelaboillofijíoeenmanera oeelcarmicn

venca.£ como quier 4 lo» caboilto» oeuen

oo fe acogen gente» menuoa» oe poco effuacp
árales como ertos oeué los abonltos mas effoi
arque aotros onbics. feguno oliéronlos fa
bto» antiguosque vfaron fecbo oc armas Ca
bb >
,

.

Segunda partida*
tales la palabra? el efRiercoocI buen aboilfo
afu gente quanco bamroeoorcomoes el fideo
morir .£ efto mdmo

te aquella» pofaoa» ? carcaua entrefi. £ fo» oe
la villa para eflos tan bien como fl toca la villa

alenférmoquácocuyoa

coaffenenoerrcooi oeuen faja otra carcaua
contra fuera.£ eflo fallaron lo» antiguos pot

naca vn mas cóuiene 4 fagan oe mientra cogí
eren4feanarmaooslo»auallaos4Io» guar

con lo» otro» fu»

oeumfajerato»4faerenpo!kña:opo! ra

quemucbasvegaoásbáacuereolosce cetro

enemigo» 6 fuera que lo» vé

oan ?

pongan fu» atalayas 4 orfcubian la tia
ra.? los pucoan apcebir ame 41o» enemigo»

ganaatotrer.£tanbienlo»vno» como loso

veneran aelto»aodoia,£avnfln toco crtoof

menos que ello» que fino

uenle9manoar4lo8ombie» fagantoea» til»

pootian fer venriooe o mal tretbo».Io que feria

carga»envno.£la»arguenenvno«£)trofl4

fefagaelraf-

no vengan tanoaramacos que
tro mato oe guaroar ? 4 no retoban otrofi ca
ño en vinienoo ato buefte 4 les feria mayot ver

guena 4 oc

otro

güito portó, fcmetana 4

1c releí

biannoatancomngunacofaconfabO! oetot-

nar fe atos pofaoas.£ por efto ks oeue el ab.cilio marguaroar ato tomaoa 4 ato yoa po:c] al
K van mas meciólos ? ato tomaoa vienen ma»

feguro».C»iiceIosqaenofequífleré aboíltor
oeué auo tal pena como é efla orna ley oíamos

£flIoseaboílIosaTaffenento4eltosceuéfaja caten auo tal pena feguno 4 enella ley mifmacíje,

pooitonferír.£avn que facffen

faeffen guaroaoo»

cofa que parettería mal fin el oaño que oéocvcr
moque aquellos que ti'cnen lugar oe venecoo re» faden vendoo» poi fu arlpa. £a vn eneflaf
areauas fallaron otros picuecboe que lo» ene
migo» fe tiene poi ma» cuy taoos potclfaspues que no pueoen entrar nin falir ni auer to» co
toe que lee fon menerter:? tos oela buerte ertan
mas enfaluo:? pueoen mdorguaroar fusco
fas que no las pieroa ni gelas furten.£ avn fln
tooo quanoo tos enemigos le» okren rebato
acelera que fe puoici o i armar oe i u vagar ? o
uo acuooo para oacnoerfe.£ avn oemas vk
neleeenoe muy grano pío :qtranoo careauaoo» faeffen aflí como fobie oiebo e».£ no a vran menerta otra guarca fl no atalaya» ce oia
-

.

2.ey.raiixomo beue fer apofen
taba la buefte quanbo cercan al
guna via o algunb callíllo be '
ios enemigos.
buerte

viltoo artillo fobic4 qui
Cácrcáec to
citar farta queto tomen oeue el leño: mayoi
o d otro aboilto que y fuae poi d faja to
oe

mar las pofaoafenoerreooi ce aqud lugar que
quiere corar .11 rama conpaña touioe : po : q lo
pueoá bié en fu faluo cerear -£ fi tooo no lo pu
okrencoar oeuen pofar conpañas ante lae pu
ena» poi4ks tengan la entraoa:? Iafalioa £
ti no toco» en vno cncl lugar que entenoíeren 4
,

mayoi caño peonan

tros oe guifa

fajer atoe oe centro. £a

quioe al oejir fino como quien cerca
toco éOerrecot £ la 4 no ee afil fecba no Itomá

coa no

fi no oluogaco.t>rro ceuen apofentor alo bue
fle en tal lugar 4 fea coa celo» enemigo» poi

apoDerarfe oelo» enemigo». £ fajo ks mal 4
nometertoprimaamemetanaoentro quelaav
anodpue» oe tomar a fiíaa. Ca oefto le» vanía vaguada ? caño.£ luego que afofegaca
fuere to buefte oeuen faja otrofi alo» oe Cetro
carauaenoereeooi.-potque los cela villa no
le» pueoan car rebato fin mancamiento oeíue

aboilIo6.£flelaluagaoafaaevna

parte:o

mas do feyenoo la villa cercaca,ocuen fajer an

?dcucbasoenocbe:?pooranmas feguramen
te ootmír ?

folgar:? fofrir mdoi el trabaio que

ouieren. £a

feguno loe labios moftraron que

maguer el onbie gana piej? onrra en vencer
fu» enemigo» z traer los alo 4 quiflere mucbo
lana meíoi quanoo lo toben fajo ce manoa 4
el fea guaroaoo? to fagan ellos £ poiéoe nota

folamentemancauáto»antíguo»quefe ara
uaffenmasavnqueflfaeffenen lugaroe mace
raque fijiefen totonquerae para tooa encerré
coi:? acafalfoe en oerecbo ce toe faltoae cela
-

buefte que afil fade contra le» oe centro como
contra to vílla.£ avn fijkfen otra cofa que poi
que los oe faaa faefen ma» effoicacoe:? los i
centro cogíefenmayo! apontoque toe bocea
ce» ocio» que fuden cereaoos partían alos ce
la buefte:? tos fajian labrar auífta celo» enemi'
gos.£ efto fajian poi oar voluntae alo» tuy
os para faja bien ?que le» entre mieoo alo»

ce centro para traa lo» ma» ayna alo que clloí

quiflcrcn.£ tooas eflas cofa» ceuen fajo lo»
caboilto»:? manoar la» faja caoa vno en fu Iugar.afl como conuiene,£ fobte toco oeuenatar que ningúo onbie no fea ofaoo ce oereamar
mn ce yr ato» enemigo» fl no quanoo geto ma
caren en aquella guifa que mayoi oaño les po
oran fajcr.£ tos que affi no lofijldcn que qui

-ZfttilO*K£J»

Segunda partida
que los caboilloe les fi jieffen poi efearmiéto
Scgúc oije éto ley fo
b¡eoicba.£potel yeno que los caboíllosfiji
eienoeuéauer pena feguno da mífmaky.
er

no ks oeue fer aratoñaoo

2.ey.jcr.íiíjxomo beuen los q fue
ren en

l2ucilefer apareíabos

be

belas onas cofas q
fon meneíler para fajer baño a*

engeños z

losenemigos.
tr;£ngeños: ?arma»: foramiaita» oetooa»
maneras oeuoi tener losiReye» guaroaoa» ai
fas villa» mayoimeme en aquellas que cftuuie
fcnoi frontera paro leuar contigo quanco ouíe
ren oe corar alguno

lugar io para fajo mal oe

otra guifa afus enemigee Ca efte es tdoio 4 fe
.

tomaen grano pio.Zo vno poi que aquellos
que tos banfemueftran oídlo poi mas pooao
íos.io al que recurran po: ello apoDeranoofe
oe Tus enemigos. Ca muebas ve jee auioie que
mos ayna tos toman po: fabíouria? pe i arre
poi otro effuerco mn poi mucba gente.£ poi ef
tooeuen traer aboneo oetooas ellas cofas tan
bknoelos engeños que tyran píeoraspoi con
tra pdo.comoólosotros que lae tyran poi cu
enjaece mano, ©trofl ballenas muebas ? ar .tos:? tooas tos otras cofas que fe tiran con fa
de» Ca tovas efla» cofas fon mucbo menerter
paraconbatir los enemigos oeque fuaen ca
aoos £ avn otros engeños ay que fe oeuen fa
jer para Derribar les las toiree? toe muroe pa
10 les aitror po: fuera .£ ertos fon oe muebas
manerae.gatas ? bacines ? carpéteros tras oo
fe ban oe parar los balleneros para tirar cn fal
uo atoace oentro.Otrofl tablas:? añeras cu
ciertas que fajen patoerríbar tos muros.£ fin
enastan oe traer otrae foramientas muebas:
para fajoles oaño affi como picos:? acaoond
? aeaoa»: ? palanca» oe fierro pequeña» ? gran
oes que fean paraoerríbar tos toires:? tos mu
ros.©trofl fegurone»? Rgures para coirar lof
arbole» ? tos viñas: ? guaoañas :? Toces para
tajar lo» pane»:? tooa» la» otra» cofa» que pu
Dieren aua : o entenoieren con que k» poorau
fajer oapño: -pot quema» ayna lo conquie
ran flfupieren que banoe llegar a lugar peli
grefo ante que m licuó aoo quieren y r:? no bá

ci

.

aboneo ce maooa con que pucoan fajo tooaf
eftas cofas fobieoicbas oeuen lo leuar contigo
o oe que fueren alia yr pot ello

Dieren

quelo pooran

allügar oo eme

amas cerco f altor.

£

en

dio no ceuen refeetor trabaio nin coda que fng J
■Ouesquepot ello pooran aabar lo que quie
ten, Ca mayoi es el pto quecécebáquetomif
flonqueymeten.-puesfipo! cltoaabaren lo
que quieren £ tooas eftas manoas oe engeñof
?oeferramkmas que oiebo auemos oeué lo»

aboillosmayoicsoaraon-osquetos guaroéí

£ que toa tengan piertas.£ las coi a onbtes 4
fepan obrar con eltos quanoo menefter faere.£
eftos caboiltosque tos ouioen oe
guaroar oe

uen fer cueroos:? leales. £ que
fepan leer ? efaeuir:? contar ll no trao onbte» : configo que

feanfaWooieeDeltoi-íwiquefepan refcebir

las

coto» con reaboo:? cor fas otrofl.©nó el cab
otilo que yeno ouide poi fu culpa entosq eftaf

Cotoe DeuíefenDeguaroar.oeué auer pera poi
alueorio oel rey feguno el oaño que vmkre poi
el yoro que fi jfcren £ efo mifmo oejimos fi vi
nicffe poi culpa ocios caboilloe queto ouieffen
oemanoar.

ZLey.ncv. como beué fajer baño

alosenemígos enla manera que

fupíeren que les verna baño.
CT^enamíenras ní engeños ni armae maguer

lae ban menerter ento buerte loe onbiee. affí co
mo oirímoe ento ley ante oefta no ke tiene pío
fl no fupieffen fajer oaño afus enemigos conel
loe Ca ame lee verniá véoe vos moles.£I vno
ra ks cortaría mucbo en auer toe .£ el otro pa
ra fajer tos tobiar.£ poienoe tos antiguos 4
vrauanmuebo las guoras.£aanbíen rabioo
res oelo fajer ataron tooas aquellas cofae con
que mayoi caño poouan fajero aquellos con
quien guerreaffen ? mos ayna tos pootian tra
er alo que quífle(en.£ ertabkcioon pot fas ley
es:? poi faoo poique fueffen tndoi guaroa ooe.£ fajian las leer atos aualkroe ? alos on
bies ante queentraffen ento guena poi que fupíefentcomo oeuian obrar quanoo fueflen enel
la. £faiatooamcntc vna ocios cotos queello»
¿arauan era efta 4 quáco lo» enemigo» pooían vencer con guerra lígoa que no fe metier.

.

fenenaqueltoscorasenqueyajepeligro.airy
como pooieneo tos conquerir folamente poi ty
rar ks los fructos? to vianoa:? oejear toa ó có

batir ? otra cofa.Ca lo vno le» oa enfatuó. £
lo al grano peligro .? catauan mucbo al poique
quanoo afus enemigos caño les auían oe faja
4 to fijíden primoo ai aquella» cofa» 4 mayot
geto puoieffen fojer .Slfli como enlos pane»:?
ento» fruc toe fl lo» ouiden atorar quelo» oto
bb 4

2£egimT>a parttoa
Mfen.£Io»Dema»cercapo!4nofe puoteffen

oclloe ayuoar. £a oerto viene

oos pioe»

.

io

vno4tiráafusenemigosa4lto oe4masayna

fe pueoé valo.£ lo al 4 ks fina a ellos lo otro
faluo poocoircr fe oclto,quáocqfloé.£ efo
mifmo od oguo. Ca otate íncola oel mñoo 4
amelesoeuetirar caoa|4 puoíere. f>ot4 muy

cn

menos

pueoé

les ombics fofrir laico

41afan ,

bíe. £ do mdmo oeué fajo en tooa» lasotraf
cofae. ato aquello le» oeué ame fajo pocr lo 4
cnteneicrc 4 mayoi oaño le» fara : otra cofa vfauá mucho Ice ótiguce qero muebopuecbo
fa .q aqitofaju caño alus enemigoe qoitcnoi
an 4 conuiene para ello.£ con 4 ma» lee pooíá
n u jir 3 1T1 como tirar k» el agua oelo» pojo»
pot uñe :e odutor lee loe río» aotra pane peí
.

accqosrc qciantar tos
centro con otro» 4

engeños qtouicffcii

oe

fupiden dio» fijo que tira

fencelerosioma» cenerameme.

Lev.xxv)xomo beuen parar en^
genoavilla-oacailíilo.

C£»uaroauan (e mucbo lo» antiguo» oe pa ,
rar en geno fl no a altillo :o a villa pequeña poi
que en tales lug ires fajian oaño oerríbáoo lof
muro»? las totres, £ avn las afas ?nratáoo
los e tibies to 4 no poción foja étos villas grá
ves.Ca ellas ve bieuc no fe toma fl no poi fon
bte-.o potfuerca : o po: fenoas oe varones: o
poi auas:o po: tiro» oe bu janos con 4 tiran a
fincaoamente o queksfubkfen poi Ocakras.
Tpero tanbien enlos lugaree mcnoiee que oírí
mos como enertos no fe pueoen tomar po: mn
guno oe fajer cóbarimíemos como fobie oiebo
aufmosmenosoefer los oefaaa mucbo» :z
mejoies 4 loe oe oemro, ©noe bamenefto en
tooae tilas cofae 4 oirímoe enefta ley': ? cnla
4
cs ame odia 4feon fabiootes odia loeaboillof
£ to 4 lee manearen faja atoe ombie» que fe
an otrofl oclloe bien máoaoos. Ca ee otro gui
fa no pooi u fer 4 no vinide enoe vno:o oo» oa
ños :c que fe pciele el fecbo 4 cuyoauan faja:
o4ai lugar oe faja oaño rdcebir lo yan.poié
oe la pena odo» aboütos ? oeto» otro» erra
cj
fen cnalguiu cola

órtasfobicoicbaslora talco

mo fobie cícbo es

2.ey.tcvíí4beparrimíento ay en

trebatalla z fajíenba o lix> z qn*
tas maneras fon para
guerrear.

C£onbatir feguno los anriguos mortraró tan

teaerccejírcomoconbarimiéto 4fajen

ama»

loe portee to vno córrala otra. £eftopucocro
enees mañeros lo vno quáoo fon ama» egua
les:? puna^aca vna oe vencer la otra:o quáoo
la vna es flaa z pnna en cefencer fe oela ma»
faerte,£ poiéoe enlas tierras oo fe fabia legua
te oe latín oijen con batir atoco fecbo ce armas
tanbien quáoo lioiáen capo como quáoo coba
té villa o canillo o líoíauá vno có otro.mas lo»
ó aparto ótiguo méte muoorc erte nóbie enmu
cbas manera» fegño lo» fecbo» ce armas ? tor
onbies 4 toe fajiá.£ potéoe al conbatir 4 oirí
moe touieró 4 conuíene pa oe jir 1o no fobre otra cofa fl no fobte fbitakja 4 quieté tomar. £
el enbanaresoiebo quáoo lo» encaran cema
ncroqonígña pte no olanfalir,£4toe banoe
fpues a étraa poi fuerca:? poi effo a caca v no
.

ItomoróiunSbic.poiqucloeqlo oyeffenmaguer no faden enelfecbofupieienpoiel nonbit
en 4 manoa faoa.£ lio Itomaró quáoo fe con
baten en capo vno poi otro:o oenoe aoeláte qn
toe qer que fademoo no ouiOe caboilloe oda
vno parte? ocla otra emolíaos armaoos que
no yuan poi ajes nin tena feños.£ fajiéoa liamaróooay aboiltos oe amasia» ptes 4 faje
caoa vno fu poca atenoknoo Tu feñot,? paráoo tmétes en aaboíllanoofu cópaña- £ batal
la pufleróooay reyes ee amas las partes? tíe
ene n cilanco nes ? teñas para fu» ajee có celan
toa:? có coflanera»:? cócaga.mas leñatooamé
te purteró ole nóbie po:cj Ice cnpacoic» ? los
reyee qnoo fe auían oc ayuntar vno» con otro»
pora lioiar.fólian tañer tropas:? batir atanboree lo que no era oaoo aotroe omb¡ce.£ on"a
maneraayavn oeIioiara4 Itomaró torneo .£
eflo quáoo 1a buerte palta abo oeto viltoo oel
artillo oeloe aiemigo»:o lo tienen cerraoo ? fa
kn alíoiar to» oe centro conto» oe friera : ? tot
nafecaoa vno a aluergar a fu lugar, £ effo md
m ee qu áoo lae tienoas poton vna» caá ó o
tras. £fakntosaualkroecc amasias poner
para fajer armo»:o tropek» o cópaña» .-pero
no tenga lo» onbte» 4 cfle torneo Te entiéoe peí
lo» teinenm lites 4 vfan lo» onbie» en alguna»
tierra» no poi matarle.mas poi fajer fe atoe or
moe q toe no o I meen, poique lepan como tan
oe fajer cot ¡eltoe alo» fecbo» veroaoao» ? pe

ligroíos,£ efpolonoco Honran o otra manera e>
he que quanoo lo» cela buefte rienenalgunc Iu
gar celo» enemigo» cereaoo ? paítate abo ól
lo»:? lo» oe centro le» cometen ee guifa po:q
to» oe fuera ban poi fuaca aoenancbar conellce.£ poique erte ecue ler oercjic muy ayiu.

Segunda pampa
poi cío 1a Itomaró dpolonaoa.Onoe
Olas manoa» oe

líctorqué oícbo

-x,uwv*wth
ouiae aabaoo bié fe pueoé mofiror fegño ci
tales 4 fe atreua alioí or
CÓ toe 4 cótra ellos viniere í o .i j 4 fe faje cncu

en toca»

romo» ll fuere tato» ?

aliono» ba

menerto4 fean muy fabícoies lo» aboilto» oe
aaboilfar lo» onbie» en aoa lugar feguno có
uiene al fecbo

.

queqoenfaja.¿aoe otra ma

nera en lugar oe vencer pooiían fo vencióos ?

allieocuyoarian ganar peroerían.Crrofi tos

eela buerte oeué fer muy manoaoo» oe rus ab
lu
fas aboiltos. Ca tegar fln mancamiento oe
lo» antiguo» mortraron tre» males gran

oilIosoenoDenengarníoeyra ninguno
guno

oesyajenenertoatosquenotofajen.-tKime

,

bíertométeics qnoo tos 4van en aualgaoa fon
pora cópaña ?bá ral fecbo oefajer 4 no qeren
fer cci'cubicrtoemíétra cuto tiena oetoe enemi
gos fuere £ aerte nóbie ee caualgaoa pufioon
oe 4 bá oe aualgar aprida,£ no oeué leuar en
eltoe cofas 4lesenbarguépa yrayira afija fu
fecbo a bié como atoe oeto buerte poocrofacó
uicnc 4 vaya apiiefa aloe
enemigos atanco ?
metiéoo loeenmiecoafl cóuíene atos oela a ualgooa oe yr ó vagar .£ oeué mucbo mas an

-

radíeme que talen oc máoaoo oe fus mayoies:
4 e» muy loco atreuimíemo ? grao vík ja :poi
fe mucura q lo fajen po: no fe atreua afo-

oaroenocbe4nooeoto.£ayan raksóbies4

quantas

tos fepá guiar poi lugares encubkrtoe. -pot 4
no fean viftos oetoe enemigo». £ poi efla mef
mo rajó oeué paffar po: lugares batos ? tá bié
en yenoo como en paffanoo oeué auer oe oto a
talayas ? oefcubiiooies ? oe noebe tfcucbas :%
rocas po:4 no fea aodora oef bara tacos .£ to
oas eflas cofas 4 oícbo auemos bóm enefte roe
fabo loecaboilloe.s;.i muebos vegaoas ookf
cóuerna fabtor ferá ralláoo? qnoo qrteré comei
o beuer o ooimir no geto coraran fijo .£efto
poi4 no venga a peligro oe fer óícubíenos pot
4 no pueoá fer oef bararaoos o pidos o muo
toe.£ fin ellas aualgoooe 4 oirímoe avn ay o
tras a4llatná oa!bes.£ otra vej cótra riena ó
tos enemigos afajer les ooño,£ poiéoe llama
los tocinos necio aualgaoa ? tos antiguos la

C£>uerea» ay otras ó muebas mieras fin la»
qoiamosétoelcresácc oolo có que puccé lo»
óbtes faja mal afus enemigos e n q fe acoda- 4

aró erta manera oe guara poicj fallaró que oa
masoañofaqiasotras en rajó 4 la» gentes ef
tan mas reguraa'£ rdcibé poienoe mayoi oa
ño q oe otra guífa.©itoe los aboiltos 4 ai to

que

5er bien con los buenos o pot no falir có mieoo
que lemeian'aloe matos, icol poi el cañe z
poi el mal 4 pooria venir atos oda buerte poi
el fu Dcrmáoamíéto.£l tercero mal 4 eenoe ver
nía feria to pena 4 dios ecuü rcicebir poi el ya
ro que fijkfen atos aboiltos poi rajón oellos
fl geto veoafen Ca feguno tos antiguos eide
ro mayoi mieoo oeuafaua los oeto buerte oe
la pena 4 enricnoen oe refcebir oel feñot enla ma
cn

.

neraquefobieoíctaespoitosyenos4 fijkré
q no ei peligro o to muerte 4 los enemigos le»

pueoen oar.

Eey.tjcviij.como los onb:es be
nen fer acabbíllaoos. z

maneras fon bella.

iíoton algñas vegaoas.€>otrofl en 4 bon mene
¡ter oe fer bíéTabioote» 6 faja tos, £ muy ab

-

•

atas maneras oe

couolgaeas fupidenbíen
cab otilar alo» 4 concito s fuden fl alguno caño
cas

oíltooo» enellas poiq los onbres 4 tos bá fea fa
píeoies:? conofeá tos 4 cóellos fuere to 4 bá ó
fajer.4temos lo oejir enefte libio fegño los fa
bios mortraró 41tomaró a algñas celas raual-

les vinide poi culpa oel Óuen auer pena fegño
oíjiitnoeélas otras kyes.£efo mdmo ojimof

gaeas:Slffi come quáco parte algñas conpa-

C&cy ritulo ,-rjcvíii.oerte libio.

ñasfin buerte pa y r apiduraoaméte acoirer al
gño lugar afajer oaño a Tu» enemigo» ecjnoo
fe apran Oto buerte .£ odpues 4 es mouíea pa
do mdmo ? eftos aualgaoas fon en eos mone

Ley veynte z nueue como be*

rasXala» vnasfefajécócekraméte. £faeo
tras encubierta.£ a41tos cóceíeras ban menef

-

ter tá grao pooer oe géte 4 fe atraían a armar
tíceos ? afajer

fuegos nnétro élaaualgaoaan

can ? to falioa oelto.

£ enefta bá oe yr muy ab

oiltooospoHJ no lea oefcubienoséto entraoa

,

£ puccá rneíoi ocobor fu fecbo£a ófpues qlo

oelos quek edmanoafen'

21oícion.
uen

fajer las algaras z los

coz*

rebozes.
C^lgaraoas o coireouras fon otra máoa oe
guerrear 4 fallaró los anriguos 4 era muy-.p
uecbofae para fajer caño alos enemigo»: ca el
algaraoa es pa coirer to riena ? robar to 4 y tal
toren.£ efta fe oeue fajer feguno oipmos'cnla
ley 4 tabla oela» batallas coiriéoo los logares
celo» enemigos ? rebanee (pmaaméte to que

sxgutvoa parntta
mas acera fallaré ? eeftasviené oo» bienes £1

vno41esfijéo3ño?elotro 4femneflrá eñllo

cffcitoeos.po en fecbo cata» algaras
cotriéoo
losfepan b«la riena poi oo ban oe coira. ©/
por

mos

esoeatartrescofas.Zapmoa4eh
trofl banoe tenor afus conpaña»

?

4 lieuébu

ena» beflias,? fean ligeramente armaoos Ca fl
eflo no fijíeren en ral logar peonan ecbar el al •

gara que ferian y veí barotoeos £ fl no lo fae
,

fen oeyea fer lo van eetoinaoa quanoo no fo
piefe n oo fe auían oe acogo Xa fegunoa rajón
es que caten cotice ecb or an la» algara» z que
aguijen mucbo atal logar que pucoan y llegar
los quelo fajen áte que ksanfcntos auollcs
toce otro güilo venirles yá ence oes oaño»
£1 vno que no pootian bien robar, z loal que
pootian ler poi ello a vno ccfbarataoo» :o ato
menos peroerian to que ouide tomáoo. Xa ta
cero es que fea el olgoro guaroaoo oc buena có
paña que Vaya flenpie en po» oelto.? 4 fe pue
oo o r no acoger có to pida 4 tomaré ? 4 ayan a
yira cobre fi o e i" bo ro toóos fueren faltonoo lo»
enemigos oeptíoof? robáoo £ to coireooa es
quáoo algunos onbtes Talen oe alguno logar z
toman talegaspara coirer la tiara oelo» eneihigos ? toriiarife al aluergaoa oóoe ía lieró .£
efta fe oc uc fa jo -. abcdlar en manaa 4 el alga
rano reciba oaño oetosenemigcs.£poi4 eflo
go fe faje fl no ó poca cópaña.poi effo bá oe y r
afano ? no pafaoína méte como los oda algo
xa.£pot effo ee Ilam aoa coireooa poique tor
que van enella ban oe yr ayna ? venir fe quáto
mos orno ellos venir te puoiooi.
-

-

-

Zey.iqqc.que cofas beué catarlos
quemeten en lascelabas.
C £clooa es otro moneracc guerra que losan

rígucsafacarópa fajer

caño afus enemigo».
£enolo oeuenfer caucas tres cofas. ia vna
aquel logar 1a ecbáflay grane pooer: ono'o¡fl
ton onb:es que vfen oe guerra :o oe otra cola,
Z.afegunoarajó4aten en qual logar ponen la
cctoeo.rt es cerco o leros ec nlli ce qmoé fa;,er
eloaño o 4 fea cn logar ceLnoo. ca poi effo ban
efle nóbie,£feñatooaméte cené catar4el
logar

ooyoguíeren4feataloe4pueoanaynalalir.?

eflo poi oosrajones.Zapmoaque

nofeálogarenbargoropoiquequáoo lo» enemigo» fa
talen la cetooa no puoieffen ayna recooír oelto.
Xafegunoapoiqfltápooaofosfad'en losen
emigos 4 víníden ato cetooa adío» 4 puoieffen
aynaialiroclto? porar fe cn otro logar qfatfc

flnfu mas cano. 2.a. íu. 4 oeuen otrofl muetjó
guaroar.es q fean bien Tabícoies ce guar o lof
4 tan traer los enemigoe 4 vimcicn ala cetooa?
fabo loe faar ? fajer tos cofas poi que los ay>
an otracr aella -SE ovn ceuen lo fabicoics tos
que lo» tacaren oe no lo» leuar oerecba mente a
to celaoa.eTias paitar los allenoe celto.oegui-

fa4notovean.poi4pueoáenrrar éntrelos ene
migo»?elIogar oonoe falierépa fajo les ma
yoi oaño ? los que yogukfen ento ceboaioeué

yajer muy cebóos.? tooa via tenofusatalay
encubierta» oo no pucoan dio» fer virtos.?
puebé fer los otros quáco viniere. £>noc tá bi
en enefta» cetooa» como éto» algara» ? éto» coi
as

receta»

4oefufooirímo»ceuéfermuy fabioo

to» caboilloe en manear fajer tooas ellas
cofas fobteoícbas ? las otras 4 entenokré 4 có
uíenen al fecbo que qukren faja, £ tos 4 fe ouicrcm pot ellos oc oboeltor oeué fer muy máoa
eos ? tos 4 afl no to fijíden tan bien los cabo il
los como los otros ceué auer ral pena fobie oi
eba 4 es eneflae otrae kye»,
re»

©bidón.
C£ntoe oioenanca» reakeili.iiii.tí.vi. máoa
que loe rapítanes que van pot macaco oel rey
atos fronteras 4 caca vno en fu apítania pue
-

oan oibiarpoivianoas? poito

géte 4 ouieren

menerta ato» comarca» que el rey les oipuiare
para ello ? no a otras ptes ? quelo» api ranee?
alferej oetos ciboaoes? villas kan temeos oe
yr con tos gétes ó lu capitanía 00 el rey ertouuj
ere ? que fea r cut tocos los fabiootes oe liara»
quáoo buena mentefe puoiae faja,

¿ítulo.]cr.íííj.bela guerra que fe fa
5e poz tomar.

«"TfFg^i^lñlSr es logar feñalaoo 01

¡VMi/tfA Mquepufctnloeóbifegu
n|^va?l/y [fl frrforofusaieniigos.cn
Kicepuesqufcnlce ritulol'
WKKwl/ffi
ffl K?)i vn^frl
ontceerte oucmoe foblotjj t,occla
guara 4 Ioeom
u TttfSSmÚ
V
l¡g^vrit&-ji bies fajen
to tierea
W¡

pot

.

áX nt remos aq oejir oella otra 4 fajé poi mo r

£4Iesombiesfona4IIos4fony menerter, £
feoeuéaaboellar.£quáto8 nauios fon

como

meneflo pa fajer efla guerra £ oe que cofas ó
£ que pena merefeen tofque
en alguna celia» enalten.
.

uen fer barteciooe

Eey.f.quecofaesla guerra bela

mar z quantas maneras fon bel

Segunda parrroa*
la z beque cofas ba menefterq
ellen guífabos los que la quiere

fajer.
Gía guena ó lo mo r ce como cofa oefaHpaoa
z

6 mayor peligro 4 la oto nena: po: 4 fas grá

o es odáuétura» pueoé y vemr z acadeer. ? tal
como efla fe faje en oo» manoa», Xa

guerra

p*

mera e» flota oe galeas ? ce nauce có poo o oe

sftc,bic artícenlo to grao buerte 4 faje comino
antuca oc algunas gale
poi to tioro.la.ij.es
as o ó leños cometes Ó ñaue» armaoa» en cur
ío.£ tos 4 certa guífa fe qrtoé trabajar ceué a-

vcrcnfy.iiii.coia»,iapmoa4a4ltos4laoui

eréoe fajer 4 fea fabiooies oe conofeer to mar?
los víétos,¿a,ij',4 tenga nauio» tato» z ralee?
affi guitaoos oe onbies z ve armas ? ocios o
tras cofas 4 ouíaé menerta feguno cóukne al
fecbo 4 qaé faja. £ to otra es 4 no fe oen vagor nin raroáca alas cofas. Ca biéaflí como to
mar no es vaga rola en fu» fecl.xje.ma» fájelo»
4«Jfaméte .affi to»4 onoó" enelto ceué fer acucio
fos ? apiduracc» enlo 4 ouíeré oe fajer.pot 4
-

quáco ncpotcuioé no lo picroóimoe 41o me
lón enfu pío, lU.iiif. cofa te qiiá mucbo aboeltooo».£a filo» oto tierra lo ceué fer4puc
oen yr en fu» pie» ? cn fus bertra» oql parte le»
ptoguiere? quáoo qfleré.quáto mas lo» oeto
mor .4 yr njncrtar no es en tu mano como acal
lo» 4 van potpie» o potcaualgaoura». £ lo»
nauio» 4 ló oc macero ? bá lo» viéto» poi freno ce 4 no bá pooer ce fe Defeca caoa 4
qfletié

ninoerarfeaoóacillasaualgacurasen 4vá
nin otfuíar fe nin fuyr pa guarecer: maguer 'ci
en peligro ó muore.£ tooas eftas rajóes ot
4
amos oeué al fu aaboeltomíéto. £ fer raks 4
caoavno fepá to 4 ba oe fajer quáoo venta í al

fecbo:? no gdo aya oe cejír mucba» vegaoa»
£ potéoe to»átíguo»4fablaró enla guerra ó
lo mor .co enlo oeto tiara no pufloó otra pena

aloe 4 oe fecbo celia fe eeimócafen: rt no 4 pote
fen la» abeca».£ cito fi jkró entéoíéeo el oaño

moca.'? comitree ay en toca galea 4 fon como
aboiI(oe,£itrort ba naocbcroe 4 fon lobiooief
blo» victos? celos puertos pa guífarlosna
uto» z marinóos 4 fon onbiee q tos bá ce fer
uír? ce obeoeca. £ fobidáliétes 4 e» tu oficio
feñalaca méte ó dorar ,£ otro» mucbo» affico
mo aoeláte fe mueflra enla» leyes oefte titulo,

£ey.ií).qualbeue fer el almírane
te z como beue fer fecljo.
CÍIImiráte e» okbo el 4 es aboilto ce toco»
los 4 van enlos nauios pafaja guara fobte
mor. £ ba ti gran pe oer quáoo va ento flora 4
cfaffi como buerte mayot o en otro arnumiéto
menot 4 fe fa je en logar ó aualgaoa comoft el
rey mifmo y fuefe .£ fln eflo ceue iuogar tocof

a4ltoe cofae q oirímoe enln ley 4 fablo oefu ofi
cío. £ pot efle pooerio tá gráoe 4 ban oeue ler
ante mucbo dcogiooeI4qflaaifojcralmiráte
uraco 4 aya en fy tocas ellas cofas, -piimoaméte 4 lio oe bué linoicpa aver verguea? cefl
4 fea fabicoi od fecbo oeto mar? oto tierra poi
4 fepa lo 4 cóuiene oe fajo oí caoa vna odias ?
4 fea oe grao eifuerco:co ato escolo qle céuíene pa fajo oaño afu» enemigoe.£ otrofl pa a
poooar fe oeto géte 4 tronere 4 Ton onbiee que
bá menerter fiépte milicia ? grao aa boeltomté
to.$)troft oeué fa muy granaoos 4 fepan bien
partir lo4touíaócóa4Uo»4kbá ce ayuoar
z ve feruir.£ como qo 4 toooe lo» onbie» ayan piojo z fabo: natural mete quáco k» fajé
bié? lee oanbucnoporte ocle 4gonó.til>iicbc
lo ban mayoi lo» oto mar.? to vno poi to grao
cuy to 4 1 Wren enella ío al po: q fon en logar 4
no pueoé ava la» coto» lino poi mano oel feño: .£ fobte tooo k cóukne q feo kal ó guífa 4
.

fepa amar ?guaroarel feñot ? lo» 4 van coñl.?
affí mifmo 6 no faja coto 4 mal le efle. £ el 4 6
na guifa fuae dcogioo para fer almiráte quan
oo to quilla c faja oc uc- tener vegílto ento egk

las ñaues quáoo qfieré guerrear poi mar aflí

fia como fl ouide oe fer auallao: ? oi ro ora ve
nir oeue célame oel rey veftioo oe rico» paño»
oe feoo: z ba k oe meter vna foiri ja ento mano
ooecba poi feñal ce onrra 4 k fa;e.£ otrofl v
na dpaoa poi d pooer 4 le caen fa yfquierca
mano vneflenoane oela feñal oela» or mos oel
rey poi feñal oeaaboeltomiento quele Otorga
£ cilanco allí oeue le p-cmeter que no ouboa
ra fu muate pot anparar to fe. ? poi aerdeétar
la onrra z el oerecbo ce tu feñot ? pot pío co
munal oe fu rierra:? que guaroara ? fara leal

tomodalmirátecleaguaroa mayoral celar.»

méte tooa» la» cofa» que oukre oe fajo fegño

4poo:tavemrpo:4e!odmácatniéto feria ma
y oí ? mas peligrofo 4 el oeto tierra. £ pot do
pufieró lo» aboiltos fobie toca cofa feguno fe
oemuertraene I titulo.

Z.ep.íj.qualesonbíesfon mene
flerua armamíéto belos nauios
CDríbieeve muebae moneras fon menerter en

£>esuni>aparrrü3
(npoctriwqwtooo efte fitere acabaoocfot
sedante bapoocrío ce almirante en tocas eflaf
cotaslegune oiebo es.

taúq. quales beuen fer cornil
rres z como beuen fer fecbos z

otra fique poberío Ijan.
CCemítrcs fon Ifamaocs otra manera oe om
bies que fonrabcillo» oe mar fo el almírame ?
affi caca vno ccllcss ha poco ct cabodlar bi
en los oc fu nauio. ©trofl pueoé iuogar lascó

culpa ce aíllas cela galea ceuctos pechar

ce-

btooaf.fi; el es tenioo oe oar recaboo oe toco»
lo»4enfu nauio fueren?fi}ierenalgñcyeoo,
-pero A ellos feodmanoafen moftráoolo al almirátcofllesfuaepiiaoooeuí morir pot ello

Ee^v.quale6beuenferlo8 nao

cljeros z como beué fer fecl208
z que pober ban.

ento frótera? quáoo lo fijide en ral manoo 4 d

Clftaocboos ron llamaoos aquello» poi cu ,
yofefofeguianlo» nauio»
/f£pot4
efto» fon como acalioe» en tierra.potence quá
oo to» quiftoé recebir pa aql oficio oeué le» ca
tor 4 feon toles q ayan enrt olas quatro cofasia
vno 4 lian tobiocies oc conofeer tooo el fecbo

fe era tornare al logar eo el fude eTíascomirrcí
no ccueriro punios rt no po: drey mifmo :o

ente:? 4 eonojtá loaviéto» z dcábiamiéto oe,

(Knca»4nafrialentreello».^CT6finofe pagaré ce fu iuyjio pueoen fe altar pa d mayoral
fuefle
po no para el rey : fl no quáoo d mdmo

potfuniaoaoo.fi; potéoedabrOTátetio Ie»pu
eoe oar pena enlos cuerpoantencofa 4ka ma»
fl elnogetomai(oafe.coiiioqiner 4 to» puooe

picneo? fojo les emenoar ocioseólas muéblcs.el auer 4 cuioé 6 pechar fegño fu fucreto
ía portura 4 ouide fecbo en aqlla flota o armaoa .£ pot 4 ello» fon iueje» odos pkito»? cab
Dilles celos cópanos 4 enlos nomos traen Suí
fo fecbos z dcogicos oe manoa 4 afán aéfltaf
cofas que oirimos oel alfmráte. Ca pao q el ef
ubeillo fobie toóos ellos .unte bo pooer eefa
jo caoa vno oelos comí tres en fu nauio como
el almirante fobie la flota o armooa en á fuerte.
£ lo máoo ai q oeué lo fecbo? los cemirrcs ef
cita. 4 quáco teuicrc gen es para clto.4 ha 8ve
nirpmoomcmeolrey rtay fuocflnoal almi
rante.fi; oejir le tos cofas pouj lo qere fer. riló

ceclreroclalmirátepcifumancacoocuémá
oar llamar ooje onbte» fabicoje» cela mar que

conejea

aéjlonbte,£fajale»turar4oigáver

Ilbocnfltocasa4llascofas4oii:ímorpo:
4loccu:fo,£cáeotaltcftimonio:ccuíleve
flfroepaño»benneío6?pona le en fu mano

cao

vnpetToó oclas armas cel rey? meto lo éla go
lea tan enoo tropa» ? año files z pona lo endb
ai aquel logar co ceuefa.fi; ototaarle oéoe
4

aeílomc4reocomit«.£ecipucs4orna guifa

fuere fecbo ba poco oe acaboelbr z ve iuogar

étoii!aiiera4oerufooirimo».fi:floéceaDelan

te errafe en ra jó oel acabo jüamiéto ? odtnanca
fe al mayoralro fajiéoo calicó cótra el cólo» otro» tomitres o con algunos otro» cel armaoa
oeue morir poieflo-íftasfl errafe ento»
iuyjiO84oideceue auo tal penafeguo el fuero. £
fl menofeabafe, o nocíde alguna» cofa»
pot fu

poitomar

oefa

tirar

,

cnqlestogarcsesqoooenqlcscoiri

los naipes ?fepan tócalo otra manera, ©tro
fiecuí faber las yflos? tos puertos? los aguo!
Dulces 4 y fon ? las entraoa» ? b» falioas pa ra
guiar fu nouic enfu faluo.? leuar les luyes oc
qfloé ? guarcar fe otrofl oe recebír oaño ento»
logare» peligrólos oe tenencb.Xa.íj.que fea ef
fot caco » pa fofrír lo» peligro» 6b mar? el míe
oo oelo» enemigo» ? otrofl paacometalesar
oioaméte quáco menerto fuere ía. 111.4 fean
oe buen emeneímiéto pa entéoer bien la» coto»
4 ouiere oe faja ? paraba cotejar oerecbaméte al rey o al aimir á te: o al comí tre quáco le oc
monearen cófejo. Xa.iiij.q kan kak» oc mane raqomi- ?guorcí lo pío ? looima cefu feñot
? ce tocos tos otros 4bancc guiar .fi; d que
ulfolloroirt fuere acoca cela mor ocuoi kme
.

toaielnauioen4banoeyT?ponakailaina>
no el etpaoilb z el tymon z otorgar k to 4 oí je
acétame 4 fea naocbo z fl odpue» oefto poi en
gañoopo:fuculpacemolguiamiétofcpe:cic
fe el nauio o recibíden grano caño lo» que enel

fuefen ceue morir poi ello.

Z.ey\vj.qlesbeué fer los p:oeleí
z

los fotttefalíentes z losqfean

be guarbar las armas z las vían
bas z la otra jrateía oíos nauios.

C-f>!oek»fon llamaoos aquello» que vanéto
galea que es enb octamoa. fi; por 4
el fu oficio es oefdír éb» primera» fenoas qnco lio ban.poienococuoiaucr en fi tre» cotos.
pica oeb

fean ligaos. ¿a tacaa que fean vfaoo» ce ni
fecbo ocla mar./E(ln eflos ay otro» 4 llama olí
eres 4 yá coca cellos cntos eolüneras 4 fon a"

s^Cgunw pariros*
tcmioala»eiielnamoypo«iicele8cíj2ei1enon
biefiEello»báoeferdcogioorparaacoiret?fer

uír allí oo menefter fuere feguno k» macare él
naocber o el comirre.fi; pot efto 4 ban oe fajo
oeuen fer atak» 4 ayan en fl la» cota» 4 oirimof
oetos .peles, fobtefalicntes llaman otrofl: ato»
onbtes 4 fon puertos acemas enlos nauios affi
como balleneros ? otros onbtes ce armas ? d
tof no bá ófajer otro oficio fi no oefenoer alo»
4 fueren en fus nonios licioncc con losenemigos.fi: eftos bon oe fo effotcaDos ? re jio» ? li
gero» lo mos 4 dio» puoieren auer £ quamo
mas vfaoo» fuoé oda mantamo mas fera mej
o: ?fin toóos Ios4auemosoiclx>.ban menef
ter otros marínaos para feruír la veta? faja
otras cofas q les mancaré. Barqueros aflí co
mo ecbar tos ancoras ? tirarlos nauio» eñl pu
erto? titos bon ce fer fabiooicsoe marinería?
ligaos ? bien manoaoos.©troe ombte» oeué
poner poro guaroar los arma» ? ta viatico . £
efto» oeuenfer leales pa faber lo fajo ooecbamente ? fin coboíria ? oar tas allí oo les manoa
reelmayoiDelnauío,?tooasc(tas cofas íobte
Dtcbas4oírimosoeuenfer acaboellaoas? bié
mancaoas.fiBft contra efto fijiefen oeué auer pe
no feguno el yerro q fijieien,
.

£e^víj.quales fon los meíoies

nauios rara guerrear zbe como
beuen íerapareíabos.
Ciframos pa airear fobie mar ton ce mucba»
guífas £ poienoe pufleron a caoa vno ce- oql
.

losfunonbiefecsijnotafarionCT4esfecbo.Ca
losmayoiesquevanavientollamartnaues.fi:
oeftas ay oe oos martes ? oe vno ? otras meno

res,fi:foit certa manera:?oijéksn5b!es.po¡4
fea conofeioofaflí como carracas:naos:galeaf:
fullas :balener: leño: pínap :raraueta :? orros
barcos ? en dpaña no llamón a otros nauios fl
no a4llos 4 ban bácos ? remos ? eftos fó fecbof
feñalaoamentepa guerrear condtos.fi: porrío
les pufloon vetas? maftes como alos otros

pa

faja guerra o vtaíe fobte mar.fi; remos z efpe
jes ? ty mones pa yr quáoo ks falkfee el vien
to ?pa falir o oitrar los

enlos puertos .o ento»
rencones oela mar pa alcancar viento ks fi jíef
4

fe:op3fuyrDeIos4losfigukren.Cabicna(lco

mo el aue no pooiia yr poi el ayre fi no ouiefea
las con4 bolate ni quáoo odeéoide en fierra no

fe pooria tnouafl no ouide

piernas? píesfo /
b!e4icfufride.©trofleno8 nauios éjfongua

nrosnopooiianyrlobiemaravientoflnoo-

uíefen vetos en 41o rdríbkfen? otrofl remo» t\

los fi jiden mouer quáoo ks fatkfrieffe .£ pot
effoes granee elpooooeftosatakspo:4fea yuoan cel viento quáoo 1o ban ? oetos remo»
quáoo les es menefter ? muebas vegaeas oe td
oo, co aeftos llama
galeas gráoes ? menoies;
a4eijengaleotas?raroátes?raertos? torrantes.caotros pequeños ban allioeyr4 fon oef
tas faetones poi feruícto oelos
mayoicstceq
fe ayuoan atas vegaoas los 4 qeren gouernar
afurtopot4puecáconello6 eftar mas enrabia

tamente/tmouertosaynaoevn logaraotro'.

£ poienoe otos nauios qen tosqftoe auer parafajerconeltos guara oeue catartres cotas.
la piimera quáoo tos monoaré fajo que fea la
maoeracogioapa ellos en rajon4eeue :?nofe
oapñeayno.iíaregunoa 4feanfecbo» oe buena
foima ? fuerte» ? lígeroefeguo conuíene ato 4

baneefaja.Za.iíj,4ayanfus aparaos aqlla
manrarcía ? fon erto» arboks z conejas ? ve
-

tos ? tymones ? efparto» ?

careóte» ;?cueroa»
oe mucba» maneras ? tooas ? caoa vna oella»

bafu nonbte fegño el oficio q fajen.

Ley.vii).enqixe manera pufíeró
losantigos femeiante alos
uíos befos cauallos.

na^

CCaualgaouras fon nouío» alos 4 van fobie.
mar.afi como los cauallo» alo» 4 anea pe: la ti
ara. Cabié afl como o4lcairallo4es ligero:?
oelgaoo ? bié feche : es ligero ? coirecoi mas q
el gruefo ? rcoóoo.otroil el nauio 4 es fecbo 8
buena manera es mas co:riétc4cIotro,?ceIof
remos fijieró femeíáte atas piernas ? ato» píe»
otos cauallos 4 ban ee fa luego» ? eerecbo»
£ efta es cofa 4 comí ion: mucho otrofi alo» re
mos celos nauios Ca bien aflí como el cauallo
noli peona moucriinellos.otrertclnouio no.
fe moueria fin los remos quáco ej viento falkf
áefe.£ to tilla afemeiaró al emabtomtéto co vi
.

arairaooslosremaootcsquenoocucnfamaf

pefaoos oda vna pane que oda otra, -poique
vaya el nauio egual. ©trofl pufieró ta veta por
femefanca oetos dpuetos.Ca bien aflí como el
cauallo que maguer aya buenos píes non coi re tan bien como quanoo le oan oetos efpuetos .©trefi el nauio avn que aya bueno» rcmei
no pueoe yr tato como tiles q.-ion como quan
oo fiere d viento ento veto ? le faje yr po: fuercn.fi; lo cfpocilto fijiiTcnfcmeunc,ool tiene eel
cauallo: poique affy no fe puece mouer aoie
rtrciiinoflmcitrcfinel affi el nomo no le pueoe
-

<noenrarnmrcboluannefbc5trabpartec|Ie

ejerekuar.fi;ftaeftob8cueroas4íonrranrar

banctmotkquloofalleceovienéapelígroí),
muerte. £ vinagre oeuéotron leuar
ejes cofa
les
oí liis

4 atan el coualIo.£ fin tooo eflo affí como no k
pueoé fajo eftar qoofinnieltasen efla mefma

conelagua quáoo ouíeré gráfeo.catofloiia?

el nauio fon como el cabeflro ?to» rajquias cotí

manera fúaó afacaca» bs ancora» pa fajer ri

lar qoo d nauio, ©noe tooa» eflas cofas oeué
Icscabcillos ocios nauios tener bien aparcio

cnguifa 4 tenga toeavia celias canas que
.cato mégua 4 poi eflo aviene cnlu
gar pootía acaeJcer que toco el fecbo fe peería
poiíoe.poi 4toculpa?to pena feria odios fe
guno el oaño 4 poi ellos viniere, ©trofl ocuen
aver fus onbtes bien macaco» oe guita 4 les
oen tooa» esa» cofas quáoo las ouíeré menef
ta.? fl aflí noto fijiefen bá cea va pena fegño
eloaño 4 vínkfe potfu orímáoamíéto.
cas

oe menos

LeyÁx. como los nauios beuen
fer baftccíbosbeontnes? bear
mas z be tobaslas víanbas.
CoSaftimcto bo menefta oe ava enlo» nauio»
bié affí como enlos cartíltos no tá fotométe 8 on
eres? oefuftácia affi como enbs otras leyes oi
(rimos.mas avn ce arma» ? oe viáoa.ca fin el
lo no pootiá beuír nin guaroar.fi; potenoe ba

metielter4afrapaoefimWtotigas?iorigones
i

petbume» ? coraras ? deueo» ? yelmo» pa

ra

fofrirgolpeoepieDra?paferir amáteniéte.

£ ecué over cuchilles? puñales? lírromles?
efpocos? fochas? po:ros? toncas.? otas céga

rauatosoefioroi>atrauaroetosonbie»

aoe-

rnbar los:? aran traeos có eocenos paprenco

lo» nauios po:4no fe vayápa tierra.fi; banoe
ava ballenas có eftríboas? oe oos píes? 8 tot
no.-: coreos ?factosquótos ma»
puoieren le
ñar? tarcajo» có cal pa cegar lo»
enemigo» .£

oreoflrabójjrarajalo»caa,jf£flntoooeitoc5
fuego oc alqtranpa ornarles nauioe.?oe to
oas erta» cofa» oeué traer flenpie acema»
po¡4

notes falktan.©trofl oeué traomucbariáca
affí como vi; cocho 4 es pan muy liutano
pot 4
fe eneje oos vejes? cura mas 4 otro 4nofeca
na.fi; oeuékuarcarnefatooa?lríb:e?4fo.?co

fas4cópocooeIb»fegomenil mucba» géte»
z aios ?cebo!b8
pa guaroar to»od coirópimiéto cri yaja oto mar?8ta»
aguas oañaoa»

4beué^otrofloeuékuaraguab4ma0 pu-

6ieren.caettanopueDefermucbapot4lepiermuebas
oe?fefjaftaoe

guíto»:aoema»4e»eo

fa 4 no pueoe deufar los onbies^E muebas ve
gacasquát» no cuyoáb faltorf meno». por 4

4

cunplcmuclxi

tomars:? p.i

beuer

el vino como ger 4Ios onbtes la ama
mueboq
roncólas 4 embargó el fdb lo 4 no teuitne enni

guita manoa ato» 4 bá oe guerrear fobie mar.
£ poií oc los anriguo» eeffoieró 4 no trogcíefen
erto» beuere» átale» ento» gráoes guerras
tan
bien oe mar como oe tierra', nin otro 4 enbargafe los feto» ato» onbie». cano e» cota oel mu
oo 4 ma» vence alo» fecbo» 4 ban 8 fajo ?
ma
yo: mente alos gráoes. poquáco no los puoi
den efeufar ccucnfc oyuoar odio» oc guífa
que
no les faga oaño bcuiéoo odio» poto?
ceban
00 enelto» mucba agua, ca bié aflí como es
bié
oe beua los onbies pa beuír có ello, ©trofi
fe
ría mal ? grao a veleja ce coboiriar morir
poi
beua.©nceoe tooa» eftascofa» oeué fafabiceres los caboíltos oelos nauio» cn, tres mane
ra».£a.j. oeué tener tas có tiépo ante4 vengan

alfecbo.&tcgñoa oeguarcarto» ?nooefpen^
oqlas(lnrecaboo.ita.iií.ocobtarcóella8fe/
gúD cóutene z quáoo menefta les fuere, £ loe
4oefta guita no lo fijiefen fi poi fli culpaperoie
fen tos nauios fon potéoe trayootcs tábien co-

mofipokfenvncaflilIo?oeuenperDerlcscuerpos ? tooo io que ouieren.

Leyxxomo los que fe aventura
aguerrear be mar beuen fer sn*
arbabos z onrrabosquábo bié
fijíeren.? efearmentar los quan
bo fijíeren d contrarío.
CSroimíctotmiy gráoe fajen aojo» 4avétu

ran fus cuerpo» a ncáco en guerra

pot tíerea:

feguno que oefufo moftramos.nra» mueboe»
mayo: oetos otros4guerrean enb mar.Ca b
guerra oeb tierra no es peligro fi noodosene-

nrigostá fola metemos ento mor esoefos mtf
mos?oeina»oelagua?oelos viemo».?avn

flnefloayotropdigro.raeIquecaeDdcauaIIo

no pueoe Deícenoamae oe fafta b tíerea.? fl ef
touiere armaoo no fe fara mal,elBa» el quecae
oelnautopotfiíocabaóyrfaftaenfonco oeb

mar.? quáto mas armaoo fuere tato mas ayna
oríciéoe ? fube. ©trofl lo» oeb nena fl cóbaté
viüa o altillo pueoen fe tina a vna parte, ma»
los oeb marno lo pueoé faja.eapues41osna

iikrafeacercávnosaotros?fetrauaniiofepu-

tcéoduiarIo»4efláeiieui»ani7igunaEtc.po»

Defería lío

amátemente con
que pot fuerca ba
tooas toe armafqiratroríeren/Epoienoe eftan
•en grano peligro oetos enemígofra no ay entre
ello» fl no tes manos ? tos armas con que fe fi-

erm.fiB orrofl oepte oela mar rio ay fino virara
bia entre ellos ? el agua ? los vientos ? to tepe
ftao ?fó odcubienos oe tooas partes.fi; fin to
oo erto el comer ? el beuo ban lo tooo poi tneoíoa? muy poco? no oclas colas 4 quioé mal'
oe aquellas cofas con 4 p uceen fofamente beuír
aflí como ce litio oíamos ? fl aqllos les foltoicé
no ban aq fe tomé to que no contdce ato» 4 gu
errean ento tiena.Ca file» mengua lasviáoas
odas talegas pueoen yr a otra pte abufcar tos.
£ fi los no faltofen comerían oetos yerua» ? oe
las fus bonos mdmos que troríeren, £ o vn ró

masüetooosertospeligros? tojerícs4 oirí

mos avn ay otro muy

granoe. Ca no ks oá to

garciicl nauio en que folgoco mente pucoan ef
rar ? ootmir.fi;

po: tooa» olas rajones 4 aueque fe atreuen aguencar
po: mar fer eftoicaoos? acucíofos pa faber efea
par oelos peligros oela mar ? ocios oiemígo»
£ qu juco tales fuere oeué fer onreaoos? guareaoos,©trofl les oeué oar rus loloaoas ? tu
porte celas gonóctos 4 fuelen celos enemigos
?efearmentar alos que enarenenelarmaoa fe
guno qual fuere el yerro y el logar? el rienpo en
que fuere fecbo
mes eícho eeuen tos

Zimlo.xx v.bclas cmíébas alas q
lesbijéeu efpaña bien encimas.
fe las cofas

Bdrienoar

ne mas oi

cenuíe

tienpo oe gucr

-

ra,©nce pues que enel tí
mío ante oote fablamo» oe
Bailas cotos 4 tos onbies oeué guaroar ? fajer
tanbien ento suena que fe faje po: tierra como
pot malqueremos aquí oejir oelas emíenoas
que oeuen po: tos capñosque enellas reciben
fi: mortraremos que qere oejir emienoa. aque
oíjen en efpaña encba.fi; oe quára» manera» es
£ potque rajones fe oeue fajer.fi; como oeue
fer fecba.fi; quien to pueoe fajer. £ quales. £
en que rienpo.? enque manera
-

.

Ley.).qne quiere bc$ír emienba
z poique rajones la beuen
fajer
z en quantas maneras.

bioonenloscuerpo»?entofuyo.fi:ce(ta»en^
chas

viene muebos bienes ca fajen alos onbtef
auer mayo:rabo:oecoboíciar los
fecbos oeto

guoranoentenoíéoo4caoanen pobieja po:
tos oaños 4 enella recibieron ? otrofl oe come

ter los oe graoo ?ferir tos mas
effbicaoatnente.fi; títálos petáres?las triftejas4 fon cofas
a tienen grano oaño alos coracone» 8Ios óbie»

4anoáenguerra.ttf>asquaemo» piímoamé

te fablar oetos écbo» ocios óbte»
po¡4 fon mas
onreaoos.fi; oefpues fablaremos oetos on-a»
feguno los antiguo» lo oeptioó,

'Ley.i)xomo beué fer fecbas las
emíenbas belos baños qlos on
btes reciben en fus cuerpos.

C©nbie es tomas onreaoa cofa q ue oíos fijo
enerte munoo? bié afl como (os fus fecbos fon

aoelanraoosemrctooo3tosorros.©:roflto
áttguos

,

uíeron po: bié los
oe tablar pmeramé
te oelo 4 a ellos ptendee ? a fus cuerpos fuelen

piimeraméte fecbas 4 tos otra», £ eflas pueoé
fdoi quatro güito»? tas

tres

fon po: veroao

alTícomocatiuoofaferiooóguifaqueno pu

eoa tañar ayna o fincar lifiaoo para toca fu vi
oa.fi; la quana es quanoo to nuraflai los enemigos.fi; poienoe pot eftos rajones touíeron
poi oaecbo que fi alguno cello» en caualgaca
o en otra manera 8 guora 8tos 4 ce fufo oíjei
mos catiuaféoiefé otro poi el 8Ios 4 ellos ouíe
fen pfos feguno ql onbte fuefecauallooo peón
?finotoouiden4oidentanto ocla caualgaca
Deque puoiden otro conprar 4 oiefe poi fi pata
falir oe rariuo.fi: (1 fuefe ferioo oe manera que
no pereife míenbtoifi to feríoa fuefe ento cabera
oe guifa 4 fe no puokfe encobtír con tos rabel
loa que le oíden oo je marauecis £ pot otra fe
ríoa que no k facaffen buefo cinco maraueoi»,
£ poi la feríoa oel cuerpo que no pafafle oe v
na parte otraoiej maraueoi». £ po: feríoa oe
-

oe4

recíbéoañocomo qer que
«muenga muebo en tooa

rajon.feñatooaméte

Cficncba llaman en
dpaña alas emfenoas que
los onbtes bá oe recebir pot los oaños
que re
ciben enlas guerras.fi; como erte nombie
aque
oijen en fer que quío tanto oejir como ktratar
tacofá4rayo?oefto tomaron oirenoímiéto lo»
4anoanenguerra.encba»ab» emiéoa» 4 oan
tos onbie» oelo
que gana pot tos oaños 4 reci

-

bracoooe pierna que pafafle al otro rabo anco
maraueois.fi; pot otra feríoa que no pararte la
meytao oefto que oirímos.? oe fertca que pafra pot quebrantamiento oe pierna 00c btaco 6
4 no fude lirtoco potoco vio eo je maraueoi».

dbas'fi acaricíele que algúo fítde ferioo 6 gui-

o
(áque'fincafeliflaooraUltomo fl peroideoto
oeué a-

naríj o mano o pie poi caoa vno oeflo»
verciem maraueeis.fi; poi b oída quarenta
marauccis.fi; R poieffe el braco fafla el coboo:
8o'
c lo piona fallólo rocillo o cicc ambo ha
vacien» z veinte maraueois. £ quien peroie
fe el pulgar celo manoccuc aver cinquera ma

raueoi»:? pot el oeboo fegúoo que e» rabo oel
pulsar quaréta maraucc<is? pot dtcrccro.ro
maraueoi».? pot dquarto.jqt.mf».? po: el qn

to.rjnfs,?potlo» qtro oeco»fiacaefciae4
geleacoitf envno.lro?iitfsfielpulcjark finca
re.£ fi peroide celo» cíete» oetameros odos
quarro oe fufo o 81os quatro oe y ufo pot caca
vno oelto» ceue aver quarenta maraueoi». £
poi otra feríoa oequefuríeliflaoo aftícomo4
braco oeue aver cient maraueoi»,

ILev\ííj.po2qualesra3ones beué
fasertosencljaspozlosque ma
tañen las caualgaoas.
ClKeriben muate mucbo» onbtes 8ta» caual

gaoas a vienoo volumao ce fajer feruirio a oi
os ? oc anparar b rierra onoefon ? oc onrrar a
fu rey 4 es fu feño: natural.fi; poienoe toukrá
poi bien los antiguosique el que aflí muriefe fl
fuefe cauallero que le ciclen pot caca caualga
ca po: rajón oel cierno ? cinquera maraueoi».?
fifuríe peón la meyraocerto.fi; efto» maraue
cis que los cid tu poi fu alma en quáto el man
oate en aquellas cofas 4 1 touide pot bien fi mu
riele con lengua ? ouide fecbo tdtaméro ? fl no
to tote ra parte ? lo al que fincafe afus bereoeros.fijefto macaron eméeíenoo queoa muy
oerecba rajomca fi tos que reriben menos ca
ño en fus cuerpo» ban encba». mucbo mas las
oeuen avo eftos quernuooi poi tos rajones
fobieei cha s £ lo» que aflí rec ibicfen muerte:
como quío que lo» cuerpo» mueran no teme
rón pot bien lo» antiguo» que muriefe el bkn
que fijiao.fi; pot oerecbo adío» tale» mas tof
oeuen llamar pafiaoos que m ucr tes. Ca cierta
tota es que d que muere en feruirio oe oíos:?
pot to fe:? oel rey que palta certa vioa al paray
-

.

fo,©tTofieIquemuerepo:oeferiDimiétooefu
tierra ? po: fu feño: natural ? fi jo bórrese : mu
oa fe oclas cofas oí que fetcnto.fi: toca vio pof
fa aganar nonbraoia para fy ? para lu linaie pa
rafienpte.

Z.ej.iiííxomo beuen apreciar las
befhas z lasarrnasbeiabuefle^

bela caualgabaante que levará
bel logar poique fepá como fe
ban be fajer las emíenbas,
CBeflías z arma» ? otra» cofas pieroe Ioaon
bies ento» guerra» oe que ban ce aver emiéoa
feñatooaméte celo que ganaren oetos enemigof
JEpo: que cobeicía faje oemáoar alo» onbte»
ato» vegaoa» ma» celo que vale la cofa que pi

eroen.-poienoetouiaonpo: oté lo» amigues

que ante que to buefte o b caualgaoa mouiefe
oel lugar onoe outden oe mouer que fuete apie
ciacos tooa» las cofa» beftias? arma» que leiia
fcn.fi; tito purtiTonne tan loto mente po:qca
oa vno puoíefe ava emienoa celo que ouide p
oico.ma» a vn po: que tos peroíooios no agrá
tutu oles otros oemoneonoo les pottos cofa»
mas oe 1o que vakn.fi; para efto faja touíerS
po: bien que efeogiefen los mos fabíooic» on
bie» ? los mas leales que faltofen entre fy. £ ef
tos que fuefen aprectaootes iuranoo pi í mera
méte poi oíos que guaroen acaoavnofu oere-

ebetá bien a aqudlos cuyas fonlascotos que
aptecían como alos otros que ban oe fojer to»
encba» po: eltos.fi: oe que oefta guita ouíoTen
iuraoo oeué veer ? apteciar toe bcflias ? las ar
mas ? fajo tos efereuir quátas fon tos 4 coeav
no líeua ? quamo vale caoavna pot fy ,? quáto
tomaren oeto

caualgaoa

o

crío huirte

ceue

to

fecha to emíctiDa oeto que ganafen enella feguno
aptecíamíemo odios fobicoicbos ce aquello 4
faltofen po: veroao que po oieron po: erario»
?po: fu culpa.

Ley.vxomo beuen fajer lasen/cijas ól baño que los onb:esre
cíben be fus cofas quábo no laf

ouieren apieciabo.
CZámaña feyenco to huelle que ouide que re
cíben grano taroanca apierianooorícríuíeneo
fus celos .21 iTi como oije enb ley ame certa. £
fl to caualgaca qflere falir en poiícac tan apiefuraoa mente que poi eflo no lo puoiden faja
¡Couieron po: bien lo» antiguos po: no fr eri
ce bnr lo» fecbo» oeb guerra pue» que aguífaoo» efluuíefen que el raualgaoo: que pcrcic
fe cauallo o otra beflía oe fl I to ce i pues q ue i o pi
.

efe caualgar.laquolpo: qual quiera certas gui
las fl geb mataren: o fe le fuy ere que n o to pue
co tomar o fe le muriefe: o gela finrtoi cátenle

caualgaca tamo po: ella quamo k coi
filo muate oto pcrcioa fuefe cn aquel año 4

car oeb
to

Xítn\o.iCKvU

Segunda parttoa
taeonpto.fi: cel año acclontc ceuen k oar quá
ro la fijiae poi fu iura con oos cauallaos oda

eaualgaoarquíer fean fijosoalgo o otros. £ g
enperoíere beftia mular: ocaualtoroe carga:o

mo» que quiere oejir partición.? aque tiene o?.

que manera oeut ferfecbat ? caoa vno quá
to oeue auo? fobie que rajón.? quanoo oe
ue fer fecbo.? pot q nales ombtes.? que bié vi

? en

ajemíto murienoofeomaranDogelabanlecar

ene quoitoo fe

raueoia.fi: pot beftia afnal cinco maraueoís ■£

Ley.).qne quiere be$ír partición

tanto po: ella quanto íurafe falta cn veinte ma

fl cauallo o beftia oc filia paciere pot feríoa o k
Miaré la coto:o ouíoe otra liflon oequeno pu
eoa guardco oeue la tomar la caualgaoa ? pe
«bar to a aquel cuya oa feguno la manera que
oe fufo oirimos.fi: fl ouiere feríoa oe que ouie
.

feoeguarrícerfaga (aguarear el caboiltoo el
aoalio fafta trama oias.fi; fi tonare a aquel pío
jo oen toa tu oueño finopecboi gela tos oeto
caualgaca ? fagan oella lo que quifieren £ ef,
toocjimoprttomortrarciiolc.iboillcrool.oeo
lío fafta tercero oía.? eflo mflno oejimos 8 to
.

casia» otras bcflias oe qual quier manera que
fean.©noff el que peroioe armas cn caualga-

algara auienoo batallare fnjicnooro lio
peche gelas oeto que ganaren pot quanto iura
re el que los peroío con oos cauallero» oetos 4
ooro en

fueren cn aquel fecbo. £ fi oe otra guita tos p,
oit re poi fu culpo no e» oerecbo que le fogan
emienoa cellos .©trofl los armos? el cauallo
oel que mataren o oel que co inoren tos cnemi
gos fl fe perokfe alli:o lo mataren, ©trofi oe -

.

uen geto pecharlos cela caualgacaad :o afus
berecero» £ venus oejimos que ll a alguno
muríríe y fu cauallero geto mataren que le oeuéoar oeto caualgaoa alguna beftia ce tilla cuq
venga oe aquellas que ganal'cn falta quel peché
la fuya.fi: finiere enfermo o ferioo ban le car
aloguero oeto beftia en que viniere 11 no ouíeré
ganaoo alguna que le oen.
•

£ítulo.)C]cvi.bela parte qlos on^

b:es beuen auer belo que gana**
reu enlas guerras.
quenam
PS?^g5r^jH'®nanriaC6<ol"a
ra' moite coboition

/^&vS23?|w)
f iKS^Ífííy

fojer

tcw"

'°'-' cl,nPKí'

: "'"

iVIC?^á^#^3 chemas losquegueree-

an.Iovnopottocofta4

fajen lo al potque fe auengranees peligro»
pot cito.©iioepues que end titulo ante oefte fa
olamos oeb» emienoa» que loe ombtes oeuen
anerpotlosoañosqueentos guerras reriben
©ucremos aquí cejir celn porte que cciicn a
nooctoqucento guara ganaren -imortrare
inirana

faje como oeue ? que oaño quá
ooafTinolofijieffen.

raque tiene pto z

como

fe be*

ue fajer.

C-parririon tanto quioe oejir como oar a ca
oa vnoíiioaecbooetocotaque reparte? nafce
grano pto Delta.Cafeyoreo partióos oerecba
mente los bienes que ganan vioien cn eos p:oe

es j£l ptímoo que guaroon que no rara en oef
acueroo.íEI feguno o que los faje fer pagaoos
oelo que ban es.feguno oiríoonlos fabios ta
mas tobioto vioa? lólgaoo que pueoe auo el
onbte oídle munoo.fi; fl en tooas las otras ga
noiKíasquelosombies fajen oeuen ertofajer.

ídiucbo mos lo oeuen fajer ento que ganan oe
tos güeñas .quanto mos oo fufren muebos tra

boics?feauenturanamuy granees peligros
1o qual ks oa rajón oe tener : po: que caco vna
celtas oeue auer vna parte: ? con oerecbo £
potenoe antiguamente fue puerto poique aquel
los que vían tos guerra»? eran tobiooic» eel
tos en qual manoa fe partid'oi tooas las cofa»
que y ganafen feguno tosonbtes fuefen ? tos fe
chos que fijiefen ■£ poi efo pulieron que quan
oo venriclén baralto.-que manoafe el rey o ekab
cilio que y furíe.ayunrar tocólo que enel can
po yoguiefe:?oe que loouícfen tooo llegaoo:
que no poi t id ion odio mnguna cofa fafla que tot
naftai los que fíiríen enel alcance flgnienoo los
enemigos? eflo fijíoon poicos rajones. ía
vna poi que los ombtes ouiden tobot oc fajer
malatosconqueguarcaftin.oe feguir tos no
■

temioieoquerecibirianperoíooníDañommé
gua oeto que oeuíá auer fl ouiefen fincaoo ía
.

fegunoa rajón potque oeuen lajrancs potque
el feguimiemo que aquellos fijíoon es onna ?
ptefi: poienoe touioon poi oaecbo que lo»
onrrafenerpaanootos.fi: tosqueoc otra gui
ta robaren o tamafen o partieren algña cofa quá
to quío que fude ame que tos que fuefen eñl al
canee tomafen oeuen auo tal pena como aoelan
te fe mueftra.f>ao (I

aquel lo que oíamos: que

flguidcnlos enanigos recibida! alguno

oef-

baratepo: víkjaoecoracon o pot mengua

oe

fefo no fabienoo acabodlar.no ceuai auer pan
te oelo que tos otro» omien ganaoo. Ca pues
ii

Segunda parttoa
que ellos fuyocnrtiifi-fo?rtncffíicrcc.qtif fon
las oos cofa» oel munoo q mas fon menefler en
guerra.totrier5 pot bien los antiguos 4 les fallciiiaen.©tro(i en aquella porte oeb ganancia
que ellos aflí ciperauan auer.

Ley.i).be como los Óbies fe be*
ué guarbar be no querer fer mu

cbo cobbícíofos enlas guerras
z enlas otras cofas que fasen.
c Cfanos oe mucba» manaa» vienen atos on
h i es pe i to grao coboicia ? ma y oí méte alos 4
anoá cn gucnas.ca dios fl oelto no fe toben gu
arcar cae» en muerte o ai oefonrra o en

poími-

emo odo4 bá? ato» veje» en toco fi; fln el oa-

ño4k» enoe viene finca poiéce muy cdbnrraco» poi4 to reribé moftráoo ftpoivUee.qiienoo ante ganar otra» ríéfjas oel mñoo 4 no vencaaliis

enemigo»4esbmayo:onrta4fe:pu

eoe.fi; avn fin tooo efto nafce ence muy grano
mal 4 5 rreo fe cera vica ala coboicia 4 mnebaf
vegaoas to i año 4 oeué moftrar c5 tro fus enemi
gos totná b aflí mrímof tiráoo fe vnos a otrof
lo 4 tiene po: fuerca firiéoo fe? mataco fe ? cob
oicianco ganar oeql manera qa nin ratáoooe
recbo nin raj5.fi; poiéoe to» rauaQeros áriguos 4 fuero oe nobles coiocones oefenoíoon lo
muy ofi ixoco mente pot loe gráoe» mo les 4 fln
ficrí q venü peí erto entres mancrosrfa vna 8f

manoaoo fe afu» mayorales? falir ks oe caboil
1 uniente. JIa.ii.cn iVer fer véaoos oc fus ene
migos pot fu culpa auieoolos ellos oy no vécioos.Ca muebas vegaoa» auiene 4 pot eloefacueroo 4 veen los enemigo» entre a4llos an
4
cón reboco enel
capo totná a ellos ? tos vence
£ no ton fofamente pieroe aq I lo 4 ganoié mas

avnloscuenx»»?to4r>á?4ttaié.ia.iii.poi4

algña» vegaoa» a4lto8queyuanflguíerieolof
enemigos píeroe la ganancia que pooiían auo
po: el yerro 4 los otros fájé4 finca robáeo.fi;
efloaacofamuyfinraj64lo9 buenos peroíef
fen poi lo» matos ,fi: oemas pot4 pootía acaef
ccr qpo; o4l robe linón ellos
peroíoo»? elrey

odotrofeito:4yfuefferenay muenoopidb

once po: tooas erta» rajones fobie oiebas

efla-

bldcíaon4quancoalguno8vécíeren bataltao

fajienoa : o lío o torneo o entraren alguna fotra
tkja potfuaca o po: furto o nauio ocios enemi

g084mgñonofeparafearobarfarta4oukren
acabaoo
a4lfecbo.©emanaa4dtos fincalTen

veceoote»?onrraoos? lo» enemigo» biéven-

ticí»i^ataow,-f>eroiBuía5po:guífítoo

Xitnlo.wch
4 acjllos 4 guaroafen el alcáce quSooouídémf
rioo fus enctnígos:4tofijkfen tooa
viacueroa
méte oe guita q lo» 4 fuyrícn no le» viefen en
yr
8
fl
Slraboeltaoo»
pos
muy
po*4 toinafé aeflof
? to» ouiden ocei baratar o ecbar en
atgúacela
oa en4 le» oucnuo oto mdmo abas do
4 oe
oe
el
fe
alcance
no
jimos feguir
entienoe ocios
no
touioon
calicillos.fi;
po:guifaoo4cllos(c
p rielen 81 capo 4 auiá ganaco oe fu» enemigos
mas 4 cilumei en 4oos guaroaoo fu emra
falla
4 Uegafen lo» 4 fuao eñl alcáce 4 fopiden logar
cierto a4 ouielen oe to:nar.?fl pot vétura vmk
leoefbarataoos 4 fállale cobio ? oTuercc é cllof
.

Eep.iij.como losóbzesno febe

ué parar a robar qnbo erraré vil*
la o camllo o otra foztalesa z 5
pena beuen auer los qlo fijiefen.

C£ntranvo algño» pot fiíereavilla o cartilto o
otra foitaleja no fe oeué parar a robar. fiTa ene

ftovienenmuygranDe»peIigro»alo»4 tofajé

pot 4tos 6bie» fe bá aoerramar emráoo pot laf
catas oetos 4 y moran ce4ronfienpiemasfaM
cotes los ce aql logar 4 los otros 4 vienen ee
fucra.fi; ce mas onoáco afl no fe pueoé ventír
a acoirer vno» a otros allí como farian en cápo:oen togarodcubioto.fi; pot ertofon mu
chas vegaoas vencióos o muerto» o pidos £
avn viene enoe otro mal ra fajen poo al feñot
.

aq

logarpoifii culpa oe4poo¡íaferbaarabo.

£ ellos otro (1 pieroe el bien 4 poorian auo.¿

poi tooas eflas ra jone» no fe oeue nígño parar

a robar fafta

4 fea bié apooaaoo» oe tooa» tos

fbitolejas.©trofl mancarS a aqudto» 4 entra
fen éto» ñamo» fobte lámar 4 no fe pararen a ro

bar nigua coto falla 4 tooo el nauio fuefe gana/
oo ©noe qle» qa 4 fi jiden otra coto cStra efto

4eneftakyDije?entoDetoiitaa odb?fepoiefeoe yr vil meme pot fu coboicia a robar

en al

gño oefto» fecbos 4oirimos (I fuoéoelof mas
onrraoos onbics oeé upoo el bien fecbo 4cd
rey ouiden z no auer pte oefta ganancia £ (1 ni
efloi oelos otros oeué pecbar coblaoo to 4 to
maré ? no auo pte oeb ganandaimas fl no oui
efe oe4lo pecbar oeuen fer pido», fafta que el
rey:o el feño: oeb caualgaoa le» oe b pena que

emeticide4merdcen.'0ero(laeae(ciefequepo:
culpa ce robar fuden ello» vicióos c el rey o el
otro feñot 4 y oukfen muerto o
pido oeuen a-

uer ral pena como fi ello» mifmo» lo fijiefen ■£
efla mífma pena oejímo» 4 ban oe auo los 4
enlíoranoo co lo» enemigos cnalgunacctosma

ximio^v?.

Segunda pattroa*
nerasfobte oieba» ante que tos ouiden vencí
conel/
o
dos tomafen algña cota fuyríenlucgo
/

•

ra.Calosáriguostátotouíeponefle fecbo po:
mato :4pufleronquemaguerpecbafenaquel-

looobtooo que ouiefen furtaoo o robáoo4to
no

,

,

pereonafen enoe oel tooo:mas quek metíe-

efeh vira vej poitabuerteorairalgaoacI4 tofi
jioa cauallero ávidas en vna yegua o aino? to
tota ento mano.fi; efta penalepufloo poioeronrrar te po:4no fopo fofrír mieoo po: rajón
oe coboicia nin quito rer bueno ,-pero fi el rey
blosotrosfeñoies ouiefen fecbo pofturafen4
may oic» pcius que efta» aquella» oe

purtcfcn

losfecbos
acarícieren rali pueoen loefeñoie» tirar ?cre(co? menguar enlas cotas que entenoioen 4amanpio? cobran oaño.

tienvakr.cafégunotoa tienpo»?

.

LeyÁii). poique rajones beuen
bar al xey fus oerecljos belo que
ganaren enlas guetras,
espuertas rajones ?riotas fallaron tos fabi
o» antiguos poique tos onbtes oíden al rey c5
oerecbo fu pte oeto que ganafen enlas guerra»
£ poienoe eftabkckró 4 le cíe: en el quinto 8to
que allí ganafen ? efto poi cinco rajones. Xa p
mero por rcconofcimicnto oe feñorio 4 es ma
yo: fobie ellos:? fon conel vna cofa elpo: cabe(o ? dlof pot cuapo ía fegunoa poi oeboo oe
lo namraleja que ban cene!. ía.ni -poi agraoef
cimiento oel bien fecbo 4 oel rdeiben, Zo.íiíj.
jpot4es tenuoo oetos oefenoer.Jra.v.pot ayu
Darle alas millones q ha fecbo o pootía. fajer
fi; efte oerecbo oel quito no to pueoe otro auo
fino el rey Ca ael pertenefee tan foto mente poi
las rajones fobieoicbas.fi: maguer lo quiflei'cn oar a alguno po: bereoamíéto po: fiépte no
(o pooiiá fa jer:po¡4 escota 4 tañe al feñotio 81
reyno feñatooamente.tíj>asqueriéoofajabíé
? moceo a alguno pueoele ototgar 4 aya lap
4 talioe cel quinto faifa naipe fcñalaoo po: vi
co oe aquel rey oetos cofas mayoies? mas onr
rocas 4gaaifcneclosencmigcs.fi; feñalaca
meme poi fájale onrra.fi;fin tooo eflooeuea
uer a vn otros Berecbos ocio que ganaren
po:
raj0u4ksoa elcé» 4 lo ganenafticomo fe mué
ftj-a enlos ky es oeitc titule,
.

.

-

Sbícíon.
CCaky,jcvii,tí.j.oelli,vj.Deto»oioenáca8re

aIe»*n4ritoynrerraeitaIeyfufoDicbaoefien/

ce i njanoa que

mnguno no fea ofaoo 8 tomar

rtfciwlc*qttíntoe4patraKfcenal rey oeto-

oo? tos ptefos ?

ganancias qnealTí poi mor ce
mopo: tierra le fon ocuioos avn 4 to» 4 la» pi
eieren? tomaren oigan 4a41to»quefijkró la
píelo fon fu» val al los ro 4 to troneró a fu puer
to ? 4 eftan en Vfo ? coílubte Cetas Ikírar pues
tal coftunbte no puco ler entroeujioo

queto

en píuy jio oela real ptebetnméncia pOo q fl al
guna perfona tiene merceo oel rey odos eicbof

qntosoparteoellos4gojeeetaoicba merceo
feguno el teño: oefta ley fufo oícba.

Ley.v.be quales cofas beue bar
Mbereckoalrep belo que gana

ren enlas guerras.
GSXninto tornera potooecbolo» antiguo»
f
4 okferi al rey oe tooas tos cofas muebles que
loe onbte» ganatTen enla» güeñas oe gf mane
ra qer 4furíen biua» o muotas. £ puflcrS avn q quanoo el rey venciere batalla que ouide
el caboilto mayo: oeto otra parte 4 fude ptrío

coTus enemigos vno o mas feguno gikyfue'
re c5 fus fijos fl tos y troríereo eonlos ombte»
4feñatooainétefuerenparuferuicio 8caoaoia
£ comaoas tooas tos otras cofas muebks 4 y

fuelaifaltooas4pertendcídenael miuno,©
trofl oeue auo las villas? los cadillos?

-

tosfo:

«lejas en qual manera qcr 4 tos ganen ? las co
tasonrraoaseelosreyes oo rey no ouiefe to»
oetos oñbies mas onrraoos 4fúefen en aquel

los lugares que gánafloi. £ eflo mifmo oejímosoelosnauiosque ouiden tomoeo oeto»
enemigo» fi; a vn touioon poi bien q tobo px
fo q tocafen oe almoneoa po: mili mfs:o oenoe
arriba 4 lo ouide el rey oanoo pot él cient mfs
z avn oiro ¿¡(quier magua no valide tanto po

oíenooelreyauo potelvütoo cadillo :o otra
foitalejaórdcebir tal feruicío poi el4acabal¡e
fii fecbo.fi; erto ceue fer oanoo poi el aquello
4 valieie.fi; eflo fobteoiebo no fe aitienee tá fo
lamente oeb ganancia 4 fi jieften quanoo el rey
vencide baulla.ma» como filo ganatfen en faji
enea o en lie o en caualgaoa oen torneo o en ef

polonaoa o en algara o en cetooa o entrone ovil
to o cadillo pot fuerca o po: funo o nauios oe
los enemigos poi mar o po: tiara o en otra ma
ñera 4Iquia4 puoíefe fer ee guoratfl porauétura el rey ne fe acerrafe en aquel fecbo en

4 ouí
efe auíoo algunas ganadas 8 eflas fobieoicbaf
bel caboilto mayo:4fudeenfulugar tos óue
recaboar po: el auienoo mane nce eel liño toca
meme que lo fijide.fi; avn touioon po: bíen4
fl el rey oferte talega» o alguno otro que ciuui

z,in!K?»i£vr«.

^gunt>a paraba.
efleenfuragaralc*qrertr*leflenlas eaualgaai u rey to mr y
4 ganafen ckfen
tomate nafa oel

rCmarm ? el fajer les guolorcS pot
euofegfiQ
cmcnoi'crc que t5uiene.fi; eflo mifmo oejímo»
celo que fuefe ganaoo en fajienoa o en lio om

eubiofe fu» raualkro» cttcaualgaca caco le»
el feñot talega» para yr enella? rccibiencoecl

caualgaoa oo anouuíde alguno caboilto pot fu

rey fu

Ley.vi).en que manera beuebar
quinto al rey- la caualgaba quan

d os ce tooo lo

tac.? fl algún rico onbie que
z

cdpcnfa paro toco fu vía: temerón pot

biflíqiit-ocaqilc4_gonaflai4oídoialnccon,.
mente

bte fu meytao po: 4 oálus vafallo»?
JÉ el oeue oar al rey to meytao oe tooo lo 4oc ellos rea'biac,po:4ocl re
cebio aquello que amplio adío».

manoaoo.

-

ron to fu» talega»

bo fale bel lugar bo esdrevo ó

Lty.vixn que manera beué bar

CSaliéoo lo couolgacaccl lugar cocí reyfii
de ceuen le oar el quinto, -primera mente pó:

alrcyluberecljo belo que gana

ren enlas guerras.
C©cpor timiéte ti jioí lo» antiguo» en q ma
noa oeuen car lo» onbte» al rey eflo» 8recbo»
que creímos celo que ganafen enla guerra. i£
pu fiero aflí que quanoo el rey vencide batalla
4 efto no peono lo amenos ec fe acertar el mef
mo enella que koieflend quinto oe toca» la»
cofa» muebles que ganafen ame que facafen en
oe to» encba» ni fi jiden otro panicifi ni metiefen
ninguna cofa en almoneca, £ efle quinto fe ce
ne car

enefta manoa vna oe anco. ? fl alguno»

ouiden tomaeo pido» o alguna oela» otras co
la» mayóte» que le pertenece poi ro ,5 6 onna
affí como ya oirimos fi gelo leuafen luego que
lo cuiden temooeo looidcnalonbic queeflu
uiric en fu lugar para recaboar pe: el aquella»
cofas: ceuen ouo tal pena como aquello» qno
conofcen lo» oerecbo» que oeuen fa jen ra cnt i é
oen fas rajones poi qne conuíene que tos
faga

nifabcnfamoiicracnqucloocuaiguarcar.fi;

porence to pato que ales atoles ceuen ava en

los cuerpos ? enelavabaoe fer feguno drev
fallare poi ín c6feío:caranco toca» tascólas
éj
fueren tomaoas ? lo» onbte» queto fijkren: ?
el nenpc? el lugor en que fuere fecho, fbocfl
fuae baralb en que d rey no fe acertafe oe fu cu
crpo?tovoicirien tos fuyos ocuéíacarptimera mente las encbas para r r eo j er to» oaños 4 o
meten recebioos ? to que ouiefen 8 ano la» gu
que guoroafen lapida que no reperoide
rito fninoicn.©ircft tosefeucbos celas atala
yas que rucien puertas poro guarcar to buefte:
c la taualgaoa:
odpues ce tooo efto ba car al
reyfuquiraoceloqueniaevéoioo enclolmo

arcas

otras partes.

onna

oel ?ca'y

pagarla» encbas

otra» cofa» que pertenecen afúao

oe tocos

las

eccaualga,

oa feguno acéteme oiremos .tffcas ft faliefe od

lugarooelnofude cenen pnmaa mente pa
gar tooas efla» cofas que oe fufo oirímos? cef
pues el quinto. ©troil cejamos quel aricóte ca
ualgaca quefaliefe oe algún lugar ? ame 4 totnafe ael vinide aotro ooeftoukre dreyquey
k oeuen oar el quinto ante que otra cofa oen ni
par tan, © trort tornero pot bien lo» antiguos t\
fi jicró el fue; o ce el paña que quáoo alguno fu
de vafalto oel rey o mouicic oe fu tierna o fi jk
fe alguno ocios virilmente* fobicoícbos en tu
gar que k perteneckfe po: rajó oe cóquirta o fe
acogrie alguno celos lugares oe, fu feríoin- con
la ganancia que fijiefe. Co pot qualquia oeftas
rajones es tenuoo ce car al rey fu quinte 8 to
cas tos cofas mayóte» que okbaa ton que ce
ue ava po: onna JE o vn ci.t íeró ma» los anti
guo» fobie erta rajomque fi aqud que véndele
o acábate alguno fecbo granoe ce armas fneO
le cauallero o natural ocvn rey:? vinide a ticr.
ra oe otro o tamo que fe tomafe fuyo oe aquel
•

en cuyo reyno emraite mouiencofe para yr afa

jer alguno cello» fecbo» que oe fufo otamos.

tomafe talegas oe fu tierra que k oeue oar el
quinto ce toco lo que ganare potra jon cel ít>
ñotio oonoe momríe.? tos talegas que cenoc

?

ouiden facaoa».

Lcy.vií).b quales cofas que fon
ganabas enlas guerras no beué
bar berecbo al rey.
CfiSanancra» fájenlo» onbte» enla» guerras
ce muebos cofas oe que no eeucn car oerecbo

iieoa.il^Beftonoreemiéoeoetascofas mayo

al rey affi cerno 1o que gana en torneo que oeue
fer toco fuyo oel quelo ganare, fueras ence Ir

al

cabar fu fecbo .pot 4 efto cénelo ava el rey oí-

rea que pertenecen ael nrifmo
poi rajS oe onrra
aflí como oefufow¡cimos.Ca ello nole oeue

ewneccar; mas ban tos aoar al rey toe
que toa

fuoeyprdotalonbicpotqueelrcypuoiriia-

oo

buen jvulajroonalos que geto oicfai,¿eií>

sr>cswnxjapamx>a
mdmo oejimo»oelo4 ganan eneldpolonaoa
feyéoo fecbo pot máoaoo oel caboilto .©trofl
oeto 4 tneíe ganaoo en apellíoo yeco en pos oe
los enemigos fl ks tiraren to 4 leuafen no auíen

qne fíiKarcceue fer ptíoo entre ío» o tro». &e
manera 4 caca vno aya lo 4 k conuiene.fi; efto
po¡ tres raj¿5cs.íí.o primera poi4fijicrócifucr
jo en ganarto.Ua fegunoa po4fi5kron lealrao
en guoieóoo lo ía tercero
pot o\ fuero feíuoos

trafnocbaoo en fu pooer ni otrofl Otos que
fe reoimíefen a rrícate vno oe otro fuoa fi fude
y pido caboilto feguno oiy irnos. ni 8 aquellas
cofas 4 les el quitare poi fu ptiuikgio cn 4 nSbrafe caca vno poi fi fin to» otra» q k» el otoi
gafe poi fio palabra 4 fegño la poftura 4 ouiere
fecbo entre fl jometíenoo oe oar algo pot cío»:
o poro focar carmes: o po fajer algño otro bien
que ks tema cnpioocfufccbo.fi: cífomomo
oejimos oelo 4 ganafen en buerte o cn couolga
oo

.

en anpararlo.fi;

emienoa? encba» oelos caños 4 oukfen rece*
bioorafli como oe fufo es oícbo end título que
fabia enefta rajón, ? Oto mouieron poicos ra
jones 'ía pumcro potpíecao coliencofcotlos moles que los onbtes ouiefen tomáoo. ía
fegunoa po: oar ks guataroon od bien 4 ouief
.

-

qualquíer oe gracia 4 ks o
t óigale el rey poi lu palabra 4 fíiríe Ico l to gana
cía 4en aquel fecbo fijiefen.fi; efta palabra co
moquio4iecniéeioc fobte tooas tos celos 4
penendeen al rey ? al reyno quáto en fecbo 81a

fen fecbo.

Z.ep.¡c.como las atalayaez lasef

cuelgas beuen fajer fu oficio z as
uer paite be tobo

guora.fi; ba fu entéoímíéto apartaoo cnefle lu
gar tato oemueflra como fl el rey mdmo oícíríe
que tooas to» cofas muebles 4 caoa vno ganaf
le 4 rucien iuy as quitamcnte.fi; erta palabra no
la puco otro 8jir fino el rey mdmo poi fu boca
o poi carta cn lo mancafeio ti oírode a otro 4
4
lo puoide oejir po: d.fi; avn fin tooas tifas co
fas 4 eicbc auemos pueoen los onbtes fajo o
tra ganada oe que no pueoé oar oaecbo al rey
aflí como quáoo cn ; rolen tos enemigos poi fu
tierea aoar les batalla ? los venciden,Ca edon
ce lo que caoa vno gánale oeue fer fiiyo.fi; avn
no ranfotomenie al rey oeto otra pane fl fude
y
pndb.Ca ertoce el rey lo oeue auer:? carie gua
loroon per ello. ©trofl quáoo acaricíele 4 algu
no catíuafe en 41 manera quío oe guerra ? tos
otros cía caualgaoa ciclen poi el algño catiuo
celos que ellos troje icfcn pidos o cíñaos para
cóplir lo ce tal cotmo mcelos mis. que ólcie
fen ? oe 4 lo copiaren no oeué oar al rey químo
ni fefmo ni otro oerecbo mnguno-Ctras gana
cías ay 8 4 no oeué los onbtes oar ooecbos al
rey aflí como ce aquello 4 ganan los atalayas?
los barruntes? los 4 vá aiómar lengua oeto»
encmigos.Ca lo 4 caca vno cotos ganare fají
éneo fu oficio no oeue oar
quinto odio ni otro
oerecbo ninguno.

tícíon be manera que aya fnbe*

recbo caba vno.
Chacas al rey tooas las cota» que le pertene

fccnfegño oírorno» ento» leyes ante oetla ? lo al

caoavno oeue

aiioenfuparte4fijide primeramente ceauet

oao en otra manera

Ley.ixeomo fe beue faser la par

potéoe los antiguo» 8 riparia

puflo-64 naquelccrccbooe4

'

'

lo qganareiu

GU talayas ion llamaoos aquellos onbies^
fon puertos pa guaroar la» buefte» oe ota veye
oo lo» enemigo» oe loo» ft viniere, oe guifa 4

pueoonopcrcebir oles tuyos que feguaroéoe
manoa que no p erejcáVt

poiéoe fon Hamaco*
efcufaoos.fi; erto es manera oe guerra que tic
negranopto.Capoiyfaben mortrar quamo»
fon to» enemigo» que van o vienen ? en 4 mane
ra«fi; río mifmo cela» rícueba» que fon guar'
oa» para oe noche, Co lo que fajen la» aralay
as pot villa efo ban ellos oe fajo pot oyca.fi;
como quío q lio mucbo peligrólo el oficio oc
ios atalayas poique ban tooo el ota eftar catan'
co o teco parte que escola graue ? muy enoío
fa.?fln efto que banoefofrirtotojeria oeto» tic
pos quanto fuertes quier que lian.? muy mos¡
to e» oelas dcucbos.fi; cites bá oe guaroar aff
momos ? tos otros 4 aquí fon. £ auiene m u
chas vegaoas que fl no lo roben fajo: que to*
ptenoen? los matan los enemigos ? fon tos oe
fu parte poienoe oefbarataoos, £ potque oc
fto» átales es fu olido muy peligróle 4 tos barí
oe matar fi 1o no fijiefen como conuiene.fi; poi
enoe oeuen ame ferpagaeos primero po: toe]
ban a fajer fin aquello que les oeuian oar fegño
la pollura que corito» om den fecbo ho oe ler to
oo fuyo lo que les viniere en quanto fijioen fn
ofirio,
-

-

Ley.x]xomo los barrates z los
qfúerétomar lengua beué auer
parte belo queganarélosotros

G £>an untes fon llamaoos aquello» onbie» 4
ü i

£>ef3Uirt>a partida
anean c5 tos enemigo» ?faben fu fecho cellos
porque opociben a aqueles que les enbíá que
fe pueoan guaroartoe manera que les repon fo
jo oaño?

no tordciban.fi; ritos ecué catarla

biouria z arte para fabo veroacoaméte fecbo
celos enemigo» potque alo» fuyo» pueoá oar
cerno n nbor cellos. Ca efta e» cofa que conuíene
mucho ato» que fon en guerra.fi; otro» ay que
oeuen tomar kngua.fi: efto es quanoo los on
bies quieté yr en buerte oen coualgoca:? no to
ben fec ho celos enemigo» ciertamente? enbiá
-

a alguno» onbie» que tom cn onbre o mugo el
primoo que faltaren poique pucoan auo labt-

ouría ocIloe.fi: comoquier que tanbiélos bar
r unte s que cmmos como efto» e» fu oficio ee
oar fabíouria oetos enemigos alos tuyos, con
tooo etto ay oeparrimiento entre ellos. Ca los
barrumeato ban aoar pot fy:? pot lo» ono» ?
pot aqllos 4 pienoioai.fi; po 1 4 oto no le pue
oe fajer fin grano peligre :puiie ró los antíguof
que fueleupagaoo» to que conel los ouiden pu
eflo ante que toparte fijiefen. £ fln toco eflo to
que ganafen yenoo a aquel fecho oc ue fer i "uy o
quitamente .Ca o c r ecb o esqueafiícomoquan
oo eflo no fijidenkalmeme:oeuoi refcebir mu
erte pot c 1 to ¿itrofi es muy grao guitaoo que
aya bué gu alo roen quáoo bié to fi ski en.
,

beuen fajer los qua'
Eer.rít^uelas

bnílerofí

guaroas belo que

fe gana enlas guerras íq parte
béuen.iuerocllo.
C£3uar oaoo tes oeuenfer puedo» enlas buefla»
cofas que ganaren oelos enemigos 4 no le pío
enn ni fas roben m los fiiric.fi; cotos colérico
go que Icón otóles quelo fepon fa >cr leal mente
fajienoo les iurar pumoo que lo guateen bié.
i que no fogón mello engaño po: coboíria
que
ayan.fi; poique cn guaroar otas cofas po: eflo
los llaman guaroaccnes.fi; como q uto q ellos
efto ban oe fajer? fe toma en grano pto celo»
que lo ganancia fijioon tonto es el trabaio que
eneltoitcuan que touioon pot bien lo» antiguos que ante fuefen pagaoo» que fa partición lites o enlas toualgaoos para guaroar tooas

Jkien.fi; otros oficio les ay aque llamo quooitl
kros:? eftos ban oe fer tomaoos fajienoo qua
tro partee oda buefte o oda
caualgaoa z efto,
gonce oc, coca quatro vn bueno que fea a tal 4
fepa temo aoios ? auocnfi v0gue5a.fi: fin to
00 eflo touioon poi bienios
antiguos quecaca vno cellos qorilkros ouiefe enfi tres cofa»

Zapamoa que ftidenleaka.Za fegurrea que

fuden oe buen emenoimiento.Za tercera fofiv
oes- Cn Icoltac les guarca que no lee
faga to
coboicia errar.fi: el buen entcnoímiento ks fara oar oc aoo vno fu ocrecljo.fi; b ftifrencto
que
110 fe engañen m fe quocn poi las muebas
rajo
nes ? oe muclras guitas que los onbtes orímefuraeamente oír irícn £ poi erto fon Hamaco»
quac: illcrcs poique caoa vno eel los ha oe fa.
ber fas encba» q raen enlos 8 fu quaorillaquai?
to es feguno aquella parte que ban oe auo 81o
que riioc.fi; poienoe ban ce tomar to iura cel
los luego que los ouieren dcogioos £ 4 eflas
cofa» fobteoicba» fagan bien ? leal méte.fi; poi
que el oficio odios ? étos guaroaootes que oi
rimes es trábatelo: poioiococuí ferpagaoo»
oe aquello que les ptometkron en ame 4 la
par
,

.

tioon

fe

faga.fi: fl alguno odios coafe fajiéoo

afabienoas funo o engaño en fu oficio oeue lo

pecbar troicobloco ? efto oe guifa quera parti
ción no fea enbargaoa po: ello. ? ?n no ouíerenceque lo pecbanoeutn le matar como a on
b:c que faje fallceaocírra aquello» que fe fian
enel,

Eep.riíí.como beué fer pagabof
los oficiales quábo no pulieron
cierta cofa que les ben.

C Con tefee algunas vegaoa» 4 to» qne vanen
buefte o en caualgaoa oluíoáoofe k» no ponen
cofa cierta 4 oen alos atalayaocics matos diucbasmalo» barrumcs;malos4 vá tomar kngua malos gua roasrm otos qcnllcrcs. £ pe?
tirar

contiéoa4poctiaacatlcerfc)bie efta rajón

touio8 pot bié lo» antiguo» 4 quáoo erto aca-

dride4losodacaualgaDadcogkren otros en
que fe ftafcTí que fuden bueno». ? furíenatak»
que ouiefen en fi las tres cofas que oirímos en-

laskyesante oefta ocio» quaotillaoe.fi; poi
eflo oeuenfá tres o|cinco pot4n oefacuerco a/
cadeideentre dios ento que acotoaren tos ma»

aquellos vala.? luego 4to»ouieréefcogíco
tomar la iura q
fagan erto bié? Icolmé
te.? oe que erto ouioé fecbo lo 4 ello» mancaré
queles cen:oeuevakrtanbié como fltooosto
ouídenpueftp cornual mente,? el 41o cótralla*
oe

oeué k»

quífide po: ello eftar oeue aua tal pena co
mo quien odoije iuyjio oe leñot.o mancamiéo no

to oe caboilto.

Ee^irníKomo beuen partir lo q
ganaren enla líb.

ZttllIO,£gVN

Segunda partida*
C4ajiíoaolíoararfcíéoo4algiíobvaieace
4totne
ueguarearqnokrobaielranporafta
aito
oeto batalla
dalcancealTtcomo oije

cj

ley

el rey vence.fi; el que oe otra guífa lo fijiefe ce
ue auer tal pena comoyoijennas odpues que
ouíeré vencioo tos enemigos tooo lo ó ganaré
oeue fer ayúraoo pot tos rajones queenefla ley

ronoicbas.£ftelcabDilto4ouíeréfuerefeño:

o
boeoamiéto mapot natura ? oe linaie: poi
gucr 4noi'co rey oeuenleoarel feptímooeto4
gonoré ¡ffios fi to fijide por naturakja oe bue
recbo:o fl cuiden ellos oe fu volunta© ricogioo peí caboilto aefte ataloeué le oar el oíejmo
Ca lo» antiguo» no touíeron po: bié que oiro
onbie ouiae el quinto tino el rey :o aquien el to
cicle : aflí como es oícbo éto ley que fabto enefta
ra jon.j£ efto oejimos 4 fi el caboilto o'el feñoi
faliefe ce fu baeoao o ce otra queno fea oel rey
quanoo fuere'o aquella fajienoaimas fi falioe
ce tierra oel rey o.poi fu manoaoo o por algu-

-

.

naocflascotasqueoirímosiettonce oeuen oar
al rey fu quinto oe tooo to que ganare: feguno
oefufo oirímos.

Ecy\r.v.como no beuen robar el
canpo o* las cofas q> ganaré.

Ciftobor no oeué tos oda buefte el camino ce
lo» 4 vencen co viere n los enemigos en batalla
ni en fajienoa ni en lio. £ efto pulieron tos ami
guos po ¡4 ne.per o i ei'cii las cofas 4 y ganafen z
puoíefen venir mrioi apar ticí 5.? no tan lolamé
te lo pulieron enel oia que fuere vencioo: ma»
avn falla tres otos odpues que llegafen las co
tte búras ? tos otros q to» ayuntaren como con
ttiene.fi; qualquia que ouide tomáoo alguna»
oella» fl geto» conofeíden falto ote plajo fobie
oícbo que la» tomaren oo quío que fuefen falla
oa» o geto» fijiefen pecbar conel oobto -pero
atofeenrienoeflto»4 erte ferto fijiefen ouiefen
alguna cofa eerecbo poi que no puoíeran faja
b portiaó cnefle piojo robieoicbo.ttbas fl pot
auétura acaefciefe 4 tomofen los enemigos enel
canpo? voicicicn aquellos 4 pumoaméte fnef
,

fenvéceooies:8manera41osecbarenenoe?kuáoo los védeos fobte víniefen otro» 4 cobiaf
fen to 4dlo» ouiefen peroioo ? efto» ato podrímera vegaoa ouiefenvécieo torenemigo» oeue
auo tooa to ganácia 4 tos otros

fueras oioe fl afilie* q los vcncíoób piímerí
vej tomafen en ayuoa oeto» 4 lo» venckrí la fe
giieo.Co eftóce oeue auo fu parte poi rojó'ocla ayuoa 4 les fijieron.po ft a4ltos 4 vencieron
los enemigos la pmera vej no quifieícn feguir
el alcance.? vinkfen otres algúos oe otra parte
? oefbararafen alos otros q fuden fuyenoo aql
losqotoncclcsoei borotolen;caienauo toga
nancra ? no ban oe oar ales 4 primoo lo» ouief
fen vencioo naoa pue» 4 no quifioS yr en pos
oellos .abas efto fe entiéoe fi fuefé tatos tos vé
ccooics 4 pueokrá feguir el alcance ? no quífle
ron.rafeyéoo poco» ? no fe trabaiafen oe y r en
po» oelto» ce tá cábeos 4 to no puoiden fajer
rito» átale» no oeué perca fu pte oelo que los
otro» ganafen.fi; efto poi oos rajones. Xa p¡i
moa pot4 ellos to venciere pnmera mente .la
fegúoa pot4 cocí fu vencimiento tos venrioon
los otro» vey écolos y r ferioo»? cofaoos .mae*
fi fuclclq los poco» venad oí a los muebos mof
po: manera oe dpáto 4 po: fuerca aqllos en fui'
yetioo vínienoo otros 4 tos Defbararafen no lo
follouco feríeos nin conlóeos icrtcs fegñoo» oe
uen auo la ganancia:? no oar parte alo» prime
rosifuoa» enoe fi algunos oelos quelos ouíe
en vencioo pmera méte figuíden tooa vía da
canee. Co ertonce aqllos oeué auer partéenla ga
nancia.mas no lo» otro» 4 fincaren enel canpo .
£ tovas ella» cofas fon quáoo to batalla o la fa
jinico o lo lie rucie centro los enemigos cela fe
o od rey o oel reyno.

8tanparafen en

el canpo quáoo fueron vencióos:? no fon temí
eos oeks oar cello parte po: ro jó oda prime
ro ganácia 4 fijioon.fi- efto es po¡4 ellos lo
ga
naronoe nueuo:? lo» otro» lo auian percico:
-

Ley.xv)xomo no beuétraer a ni
gua partido ningúa cofa belo q
fe ganare enlas afanabas.

C33ftbnaoa tato quioe oejir como ay untami
emo4fajento» gentes vnos contraotro» para
fajerfe maliafti como aquellas 4fon fecbas cotí
tra tos enemigo» cela feo oel rey o oel reyno *
fon al'u pto t afuonrraiótrofl aquellas 4 rajen
entre to»Detotíerra?fona oríonrea? a caño,

£ efto pot muebas rajones.-ptímeraméte que
fajen petar a otos tiráoofca4llo 4 feria parata-'

jaferuitiocStrato» enemigos oefufecijiéoo
queremarenvnoscootros.fi; odonrra fajen

otrofi gráceafufeñoirioqucriéoo recebir emj
cuco pot el cel tuene qle fijíeren £ ti toqui
fleron tomar para fi mdmos atreuíenoore enfa
ofaoia ? en fu pooa ? no aito íuflicia que pot ej
rey banoe auo.fi; fln tooo efto fi jioon grano
caño ento rierra totnanootooe fu feño: 4 ello,*
-

.

oeué guaroaMotrósmHcbogqueno k»me>
"

4

Seguiros partida
rdcíaon mal poique lo» fajen anear pobtest
matoneantes ? 6 tal cofa comoeftá pda mucbo
a oios.fi; lo que ertabkricron lo» tanto» pao: er

quetoiurtíciadcripraoe fama yglefia oíeropo:
DdccmuIgaoo»alos que eflo fijiricn.fi; losan

o pou tipoiol pufic i en les c\pcr
oiefenamoioelrey ? quelosecbafen cel reyno

tiguos quáto

ertrañanooto» oel pot el otra ñaimeto que elle»
y metíoan fajienoo y el caño que ceuen raja
en rierra oelo» enemigo». £ fln eflo touieron
po: oaecbo que pecharen oelo fuyo a flete ro
blo to malferria que fijiden.fi; fl el rey fuerte a
e 11 es o oí i o pot fu manoaoo ? no lo quifieffen
De(rar?nolo» puoieffcn matar opienoar o ti'
Tar quanto que ouiden como a enemigo» cono
frico» oel rey fpirirual ? oel reyno en que fon na
turak» ? oonoe moran ? efto fin caloña ningunaoeomejillom8 pecbo.©trofl celos fus bíe
ne» que le» fallafen en mueble» que pagaren lof
moles q cuiri'ni fecho cerno oichocs.fi: (1 efto
r» cuiiplide que puoiden luego venoo las be
recaoes tamo oeltos que fijiden tos entregas.
£ los que to conpiafen 4 lo ouiden feguro od
rey ? oelos oel reyno:? tooo lo al 4 fincafe fue
fe realengo, £ poi que ouioon efte fecho po:
muy eflraño manearon que fiacaríckfe alguna
vejque tos oeto aflenaca lioíaffenquenc fuef
fe ofaoo ninguno ce robar mnoepartír entre fl
mnguna cofa odo que enel canpo yogutríe. ca
pue» qué no lo ganaran oerecba méte no temie
ron poi oerecbo queto pam'ríen. ? pufleré pot
pena que el que to fi jic li que lo teníate con flete

al umo.

7Ley.xvi)xpK enlas affonabafno
beue pzéber vn onb2e aotro pa^

leuarlo afu pnfion ni matarlo
befpues que fuere vécíbo nibef

ra

toapallo.

enfucuopocemccllcsouícfoifccho.fiíflfíf.
efe celos

menoies que muriefe poi ello, jer?
los puoiden auo que peroioen
quantoque
ouiciren.fi: efla» pena» pirfleron alo» qtie lioiafen.lo vno poique fe atreuian contra eefenoi/
miento oel rey,? Io al potque fe atreuian acei
tar mienbio: lo que ninguno no oeue fajer fino
el que cuide lugar 8 ñutiera .£ fl aradeiríe que
alguno piencicie a oiro 4 fea fioalgo no le ceue
meter en fieno» ni cn cárcel ni en cepo.nín carie
otra» mata» ptifi&e» ni odonrra». fuaas oioe
fi fuefe fu enemigo conoideo oaoo po: iuyjio.
¿: avn acite no le ecue oar poiflon 8 q muero ni
poi acbaéj cello ni ce feruír fe oelmeriencoloa
fajo tobo: ni otro cefa que le necoucuga: ma»

no

fl el pido no fuefe enemigo oeuenle oejrar yr fy*
bte fu órnenme tomanoo k pldto que le no ven
go moled po: rajón 4 Iopicnoio. £ rt eflo no

quiflere fojo pueoele tener

cerraoo fafla nue

pena .mas cnefle pto jo
no le oeue facar a feñotio oe otro rey ni fajóle
reoemir mear le otra pena ningúa pot4lo faga

ue oía» no caneóle otra

Diferirlo ni matarlo en ningúa manoa pot taña
mpoicncmulae 4 le touiefe oetiépoimoe erto™
ce'oe 4 lo o uicfe pidb.fi; no le ceue apicmiar cj
le faga pkíto 4 no fe querelbfe al rey o al 4ru,lii
gar tcmde: c al fuao oeb tierra. Ca tal pldto
no vale: i a poique lo ñ jioa teméoolo enfu po
ce r ? e n fu prirtcn.fi; al plajo tobtccíchc ele»
nueue ota» ertabkcioon lo» antiguos. po:4 en
efe comcciopuoideelque fude ptdbfajerlofa
bcr alus ponentes? al rey.? tí oelpucsquclo
fopíere le rnbíare fu manoaoo o fu carra en que
k manee que lo fuelte o gelo manoafe pot lupa
tabia:ccuc fer fecho. £ pues quepo: el rey lo
oiere tito oeue fajo legurar 4 nole venga mal
oe aquel ni oe fu» paríentríal que lo touo pido
ni otos fuyos poititarajcn.fi; eflo es pot4 fue
quito po: fu manoaoo .mas fiel que lopienck

quitar al pido pot ruego 81 mdmo
fus panentes fitofeguranca ouiere mene
fter ce ellos 1a oeue aucr.íCa no es oerecbo ce
b oemanoar odpue» al rey: pue» 4 piimao to
ra quiflere

erfijlibenorcelb nofeoeuemngnno onbte atreuoapienoo aotro en aftonaoa para leuar lo
arupriflorcmagualotouiefeen íu pooer enel
canpo : m le ba ce cortar b cabeco : ni oe eegollor:nicciTajermienb:o ninguno: fino fi nene o

kmientrafeoefenoidennn avn odpue» que lo
ouide muerto ,ní touioon potbkn que lolaftimafen m le taiafen mienbto ningúo .£ lo» que

tonrrocítoftjícfenrtouioópoiccrccho quefy

o oe

quito tomar : fueras enoe fi dio» le qoranralten
el pleito q con clouitfcnpucrto.Ca citóte bié ge

lo pocriaoemaoar.fi; fialgño»oelo»4 touidfen pido» nok quíflefen oar pot fu manoaoo %
quitar fino aelto» mefmo» ? lo» puoide tomar

quelos touidenenptiflontátoe mefesquátoai

mayo:esomenote»oeguak» fuden losfoje

otas touieron ellos pío» aloe otro» fobte fu oe

coies oerte tanimamiéto que

feroüiitoo,fi;avnflníttornaiioaron qnetóf

recibirfen otro tal

*r>egunv3 partida*

.cuinos vf»

querobafenalgooclranpo queto pecbafencS

Otos átales oeuen
nouenas? la partición que
enlas aflbnaoase» que
auer eeto que ganaroi
les oeuen tomar ranto'octofuyooe que pucoan
tos maltonas que fijíeren o matarlo»

entregar

oecborlosoelreynoiaflícomoDeuiroesyaoi
ebo?oectoraoo.

Bbícíon.
Cfi;nelri>)i.li.niÍ-ky,i.DetosotDen3ca»reake

máoa?DefienDe4mngunooe qualquíer efta
oo conoicton piebeminécia que fea no fean oíaoosoe fajoaltonaoas ni ayuntamiento en nin

guita partcoelreyno:?fl tales affonaoas fijíe
ren ? ks fuae manoaoo que fe portón cellos z
oerramé 1a gente:o les fuere puefta tregua por
[OBaoeláraoosomcrinosootroíiuejeso pot
carta oel rey ? no fe quifloen partir oelas altonaoa» ni Derramar la gente manoa que fl cofas
ruóte» touieren k»fean oerríbaoa».? fean tra
yoos píelos ante el rey para que les cé aquella
pena que oeuen auer.? fl ratas fuertes no touie
ren que talgan fuera oda tierra peí quan oañof
avn quel el rey pot fu volumao apeticíonoeo
tri ks peroonc los quatro años.? 4 enlos qua
tro años que aman oc atar fuera oel reyno non
pucoan querellar nin ocmanoarrmn feo mngu
rio tenuoo celes refponoer.? quepo: eftamíCma pena rayan tos 4 y meo alas aflbnacas ayu
oar a alguno oellos fuaen requerióos ? afrontaoos pot ta milicia ? no lo quilkre fajo.fi; ci
smas enel oícbo timlo ta pota que nene los 4
ir jícré oaño» aito» alfonaoas ? que no fe tomé
ptomiflones ento que fuere enel feñorio 81 rey
rií enel abaoengo? manca alosconcejos ?regíoeies que feayumé aoar fauoi atoiufticto pa
efeufar tos el "canéalos ? ejecutor to milicia
,

Leyxviiixfaebexecbofbexien a
ucr losonwes belo que ganaré
cneltozneooenlaefpolonabao
eníuftabelíb.
G £omeoque feboluídeoecoebueflesque
ertuuiden vna cabo otra o oelofque touiefe cer
coco villa o caftilto con aquello» que fuden oí
tro : temerón pot bien lo» antiguo» que lo que
coco vno y gon.il i que lo ouide quitamente.fi-

cito poicos

ro jones -ía vna po: manoaoo oe

furabDíllo.£afegúoapo¡4auemuráfu» eua
pos a peligro oe muene pot fajo venco 4oan
oo tolos o con pocos ma» celo» otro» que vá

tncffueríODC granees conpañas no fecmiéoe

dio.* potence non bance oar pane aotro rrói

quinto al rey nin otro oerecbo .fueras enoe oql
las cofas fenalaoas que oije ento ley que fabto
enella ra jó .£ fío mifmo feria celo que fude ga
naco en rípotonaoa fino fl acaríckfeque pot el
b fuefe tomaca villa o cadillo.? por tooa» la»
otra» cofa» que pertenrícé pot rajé» ce tu nena
fegúo enlas kyes oefufo es cichoimos oelto:
neamiéto 4 fe taje po: ra jS oe vfar la» arma» t
no pot matarte ni pot otra enemíflac
ott

qndof

bies ouiden vnos c5 otros .tol como efte e6 to
oo lo 4 y ganare oeue fer fuyo ? no ba ee
partir
co ninguno ni cor quinto níooecboal
rey mn
aotro feñot que aya.? avn II acarícioc 4 algñc
cauallero fude y pido pueoe y bien leuar aql 4
le piído tamaña quátia oe auo feguno b poftu
ra que ame outde puedo. que aquel toineomioi
tocottiérafe.y ti avínide que algunos fe remoukfen z R ouiden oe inflar vno pot otro tá tota
méte ce tancas el 4 cerríbafe avría el cauallo 81
oerribaco oe aquella manoa que to fáltate ar
maoo o poi armar.? cello no ba ce car pte nin
oerecbo a ninguno.dba» fl pot auenmra fuete
4 lieiafen en ptueua vno po: otro o ma» po: ra
jon ce riepto oeué los venceooies auer para ff
tooas las cotos 4 ganaré cdos vocees ? non
ceue cello oar

ptenícoecho o tiingiicfuera»

enoe fl aquello que t roride lo» vencioo» toco o
alguna parrioa cello fíiefen ce otro.

Ley.xxxxomo beué parar lo que
fallaren en villa o en cadillo que
fea entrabo po: fuerca.

Ctultos o canilles fe gana enlas gnerraf 6 mu
chas maneras. C a tos vnas toma poi fuerca ce
cSbarir? fas otras pot funo.fi; nos 4remos ¡5
jir como oeue fer partioo lo 4 ganaren oe caoa
vno odios fegúo los antiguoflo oepartierc.fi:
poiéoe oejimo» 4 qnoo ganaren villa o canillo
poifuercaoec5batiropo! furto 4nofe ceuen
parar los obtesarobor ningtio tela fafta 4 to
ca ta villa o el cadillo aya ganaoo ? fea apoces
raoosoe tooas bs fottaleja» allí como ya aue
mosoicbo.fi; lo»4cotra eflo fiyieréoeué auer
a! pena como oirímos celos 4 reparan arebar
el cipo, tE odpues edo to pmera cofa4oenen
fojer es oar al rey aquel lugar 4 ganaren ft fea
cerrare y apooaáoolo oe tooas us foitakjas,
£ fi no al caboillo que y fuete en fulugar tnaet
fl potoucturoiiofeoccnaiiy níctre po: fu má
caco.-ma» algños pot ft auenturáoote lo gana
fenoeué ellos étrefl efeogtr obtesfeñabeo» ocj
,

culo oten boj cdrerqlctaigo.fi; ellos bá ks
oeayuoaraguaroartofafta4dreyébkqen lo
reciba po: el .? odpues cato oeué fe allegar to
oa» la» coto» mueble»? oar pmera méte al rey
aqllos cofa? q el ceue auer pot rojo celo enrro
? od o mo r oí u -oflí como oícbo e» é tos kye» 4

fabüak-fto rajó.? cefl cor luego fus guatoreo
iKsaa4llcsqpmero entraré lo villa o el cortil
lo poi ruaca ve cóbatir o pot furto enla maneroqeicbo es alli ocfablaofrto.fi; otrofl aqllof
Áganaionaéjl lugar po:4tooutoon ocleuar.
jCoacrtcv oeué oar guotaroon fegño cóukne al
feruicío que fijicron.fi; oefto ba celo en al ue
ono ce ciibic» buenos? comunales celos que
fe acertaren en aqud fecbo J£ R ellos no fe auini
den c.-uc fajer conplir el rey feguno cntencic
re que lo mcreidcró £ oefpues que eftos gua
lareones fueren pagaeosocuen (atarlo 4 ban
.

8 auo tas guareas ? losqcnlloof? los otro»
oficióles qcóuicné a a4llo,fegíie cijomos oito»
lcrcs 4 fablan enfilo rojóqoo ole fe cntiécefl lo
ouiden puerto feñatocaméte cn oql fecbo.? cftó
ccccuaioor ol rey líi quinto ce tooas las cofa»
mueble? que ganaren; fueros ence aqlías 4 fue
ren uioooscó tríaos ? codear có aguia.fi: rilo
pulieron pe: rtebkja cel rcy:po:4 no touieron
4 k cóuiene vertir paños que pa otro fuden cotnencaocs o fécbof:? lo al afincare ceue fer par
rico feguno aoetome mortraremo», jr>os fin 4
la» villas o fo: tale jas non fuefen cmraoas por
(nierea o poi furto mas q fe oiefenpo: fanbie: o
pe: picmioo.tol pinte que fuefen tecos artuof
amercee cel rey eflonce pueoe el cellos ?oc fue
aueresfajerlo que quiflere oanoo alosque fue
ren con el porte feguno las tempanas que troné
fen ? tenienoo la» otra» para fl en ayuoa oeb»
cápenlos que órnele feche i£ fi ouide aiálir có
le» aierp08?oerark»el aua oeuey fer páni
co lo q y falfarc oídla güira 4 aya el rey lo mey
toe ? tócala buefte to meyrac.roT>asfl pktcrya
fuefe pueda quefalid'cncon lo? cuerpos? coles
au oes efto oeue fo guaroaoo rúate mane en
toca» guitas enb máera que fue fecbo. £ qual
quío que bs quebrántate fl fuefe celo»' mayo
rcsonbresoeuefer ecbaco cela tierra:? fíce
los otros menoies morir poi ello : % perca to
co lo que ouide fi no lo faltaren.
.

aer.rr.que beuen fajer belas co
fasque ganaren enla guerra bef
puesqouíeíébabos tobos tas
brecfcos al xey o alof oficíales m

te q llegué ala partición comunal
Couolgoea eenjilbocobbcaaque llaman

c

caualgaca ? cebea ? algara z cotreooa
fonínanerafce guerrear en que ganáabs
vega
oas algo los onbie» 4 lo tajé.? potéoe 4remof
r itero

oejirfegñolosáriguoslo moftraróeii4guíra
tofajéquáoo loqflden ptir que non lesnafeiríe
odpues fobte ello comicnca enla partición. £
poi ve pufleron 4 tooas las cofa» 4 fuden gana
ca» en qualqo 8fta» manoa» oichai ce guara
? odpues fueren trayoas amonten qoanooal
rey fus oerecbo» enla manera 4 fobteoicba es;
? pagaoo las encba» ?'las otras cofa» que ban
oe aua los oficiales fegño otrofi «nortraremoa
oe tooo loal que fincare oeué fer apoocraoo»

tosquoDrilkror potque pucoan fajcrfinoibaí
go la parnoon.fi; ellos ban to oe leuar al almo

ñeca?

tomar

tos fiaooies oe aquello» quelo

conptaron fajienoo daeuir pot quanto le ven
ce caoa cofa odpue» que ence recibieren el pte
rio ban'oe car a caoa vno fu pane feguno le cóuíene alió como oiremos aoetome £ los que
alguna cofa tacaren oel almoneoa oeué geto con
tar enfuparte.?fl valide masoeloque oeue a
.

uo

ho lo ce temor.? fi meno» ceuen gelo core

pLr.fi; tos que ce otra guifa lo fijíeren ceuen

pecbar trafoobtooo loque tomafemel vn tocia

parad rey pesque paflauan fu manoaoo.? el
feguno alos quaorilkro» potque lo» ccfpiccí
ct tocio atacaualgaoa aquien fijioeti

-

arom?

doaño.

Leyxxijcomo beué partir las ga

nancías que fijíeren los q fe echa
ren enla celaba

fobzealguna vtis

fa o camino quier fean bos co n*
panas o vna.
Cfialoaiogrance viene alo» Sbtee ento 4 quf
erenfajo quáoo cérienoé to» vno» color otros
feflatocamemefobK vna coto.fi; como qo que
entecas ellas cotos eflo

auiene muy nrayotM

quáco los onbiesfon cn guerra.? poienoe les
antiguos po:q touioon 4 era vna cela» cofa»

quema»valiáenguenarirarbc5rieiioa entre

lo» fuyos,? totnáootofobte to» enemigo», rita
bktctoon aftt que quáco alguna cota les acacfrirfeguerreaneofobtt que ouiefen cecontéoei
quecatafencarraáDe ooecboconque tocón|rarritfen.po:quenotaBfotometite puoiden la
partición oelo que ganafenfaja oaecbamoite
roas avnlo ganancia que peonan fajo non»

xiroio^vj.
|e»to:nakcontenoíenoo.Cnoefobieerto pu<

oo» conpañafyogui
fleron que (l acaefeide que
eienencetooa no fabienoo la vna oda otra fo
bte villa o caftilto que quifidcncotio para ga
nar odios algo.? fobie alguno canpo anouuíe

fen que portarían aquella ganancia que cuyoa-

tunfajer?oerpuesCTcotrienoocaoaconpaiw

anouuide caoa vno pot fl ? no fe ayútafe en vno
fude fuyo ? no oie
z dio que caoa vno ganafe

fe parte ata otra maguer fuden anbasoe vn fe
ñot ? mouiden anbas ce vn lugar fl no cuiden
v

ames

ral poftura oellos que lo» enbíafen. ? 4

tocólo que ganafen viniefeapartictonodo vno
■pero poique mouíeron pot manoaoo oe vn fe

ñoi o oe vn lugar: temióos fon oe tomar aparti
don ce lo que ganafen caca vno poi fi allí vive
fnjetamouioa.fi; efto pufleronpo: guaroar 4
el feño: o el lugaroonoe mouíeron no peroíefen fus Derechos tilias fi po: auemura acaricie
fe que entraneo fe ambas eflas compañas ob
vnooe ella» no puoíefen tomar a aquel lugar
oonoe Calieren potque fuden peroioo» o cocaooe o po: llenas oe ríos o poi granees m'eues
que geto eftomafen o fabíéoo que les tiene tos
enemigos las cañeras otos paltos po: oo auian oe yr aotro lugar o poi otro enbargo feme
iante odios que ouiefen comunal meme tooa a
quella conpaña que troriefen to píelo .¿o eflon
ce oeuéyr fl puoiden a aquel lugar que les nfa.
oaren o al otro mas edítemete que fállale -zalla
oar fu oaecbo al rey o al otro feño: que torout
de enbiaoo o al lugar oonoe mouíeron feguno
oícbo es étos kye» ante oefta.? lo al partirlo en
trcft.fi; erto pot4 no peroiríenfu ganancia pot
rajón oe no poeo tomar onoe momoon.
.

Ley.xxi)Xomo beuen fajer quan
bo oosconpañasya$íerenence
laba z ouieren fabíouria lavna
bela otra.
C ya jíéoo oo»;c5pañas en celaoa 4 fe vielén o
ouiefen tabíouria cefl fa vno mayot 4 la otra z
les mburen oejir como eró mas 4 dios-: 4 qui
eré coirer primero 4 no les aibarg ofen la gana

cía 4 cuyoauá fajer .mas q coiríefen có dtof en
vno.? oefpues qcllos ouiefen comeo atórela
menot cópaña oeue fajer la vna'oella».? fajien
co lo affi toco lo 4 gánala 8ué lo partir có eltot
bien affí como fl ambas coiríefen oeto vno.maf
fi ta menot conpañaotoigak quelco: riele b ma
yot p"moo ? ellos oefpues 1o que caoa vno cía
noli ecue fer ruyo.jg fl fude otoigaoo que coi

rkfenenvna fajon caoa vna afu parte feyenoo
b vílboel lugar tal pot4 lo puoiden fojer afu
pto tocólo que ganafen: ecue ferayunraoo z
partir to tocos entren tomáoo ata jer b partid
ouao41los lugares oonoe falicrcn?oáoo fu»
oerecbo» aírey?partienooto aflí como oiebo
e».?to» 4 fijiefen cótra lo 4oíje enerto ley ce
uen peroopo: pena fu parte cebganácia
que
ouiden.? oemos fl otro cuerno nafeíríe cello»
o
al rey ata otra cópaña oeuen recebir pena poi
ello feguno eméokre el rey 4 to merefee catáoo
el fecbo qual e» ? Io» fajeootes cello ? el lugar
oo 1o lijíaon:? el rienpo en que fuerefecbo.

EeMcrüi-como beuen fajér par*
tir lo que ganafen quanbo bos

caualbabaf o mas o mcbía caual
gaba fe fallaren en vno.

<r-§allanoo fe oos raualgaoaf en v no anbas 4
quiflere emrarenalgunolugarfeñalaoo enrier

rácelos enemigos fife acerraren tocos afaja
vna yoa lo que ganaréoeué lo partir entrefl co
munalmme.fi; erto e» potque fe faje como vna
conpaña mas fifude aral lugar en que caoa vna
odas copónos po: fi pueoá algo ganar no fy ji
atoo eftoiuo la vna ato otra lo que ganare fea fu
yo ? no oe parte alos orrqs.-pao ll entéokfe ef
aquel lugar era tal que to vna cópaña alomaría
ata otra .en manera que no pooria acabar aquel
fecbo quequifldenraja.eftonceoeuenfabo 41
conpaña fue primoo fabioo: ct aquel fecho z
aqudto oeuen oey.ar emrar?Ia que fincareoeue
y r abufear oo faga fu pto.o efperar falta que fal
galaptímera ?oefl entrar ello» fi quflaé.rjTwa
ftaradciereque anbas tos conpaños fuden fa
bioo tes oe aquel ¡fecbo cn vna fajon: aquella 4
antefe guífa? mouiefe primero ría oeue ame»
enrrar.'f ueras enoe fl lo fi jíríen maIíciofamen>
te poi eftotuaratootra.fi: efto fería quanoo aquelta que primero mouiefe fuefe menos copa'
ña ? to fijide por ertotuar ata otra, que no pot
fajo oaño alos enemigos, f£ erto» átales poi
fuátreuímíento oeuen auer pena poi alueorio
oet rey feguno entoroicre 4 moefeen poi eí eftoi
uo que fijíeren ael ? ata conpaña ceta otro caualgaoa.fiBfi acarickre que alguna certas con
pañas no puoiden tomar con lo que ganaren a
loa lugares que ouiden aoar fu eerecbo pot al
guno ocio» enbargo» que ene ento ley :que fa/
bto oclas celaoa».ertonceociioifajer feguno oí
aquella ky ene. £ eflo mifmo oejimos cetas

riecro raualgacas.

Eer.FCí«iKomobeuéparrirlo

q

ganaiéenapellioo z como bue
partir lo que ganarébefoues.
(TZlpellioo tote quiere oejir como boj ce Ib
monnoitc que

fojcn tos onbie» para oyuntarre

íceftnoalofuyo quanco rdcibencañoo fíiereo.fi; oto fefa-,c poi mucbo?

feñaksraflí

mo.po:bojceonb:esooecanpana»ooe

co

tron

pos o ce a trafiles :o oe cuernos ooe atanbotes
opot otra feñal qualqukr que fea que taga fue
noomoítrocaqucoyan ? vean celaos aflíco
me atalayas o almenara»
feguno loe onbte»

tor»nen?u>vfanemrefl,pcroeflo» apellíoo»
leñen eos manóos,

ios vnos que li fajen

en

tienpo oe paj.? lo» otro» oeguerra,€nor4re
mo» fabtar 8 caca vno 8ltosfegño los átiguof
lo mortraron primer omite oe aqllo» que fe fajé
en po ; fnee oejimos que tanbien lo» vno» a
.

pellico? come le? otros toces aqllo» quelo»
orden ocuen falir luego paradlo artice pie co
mooc cauallo ?yr en pos ocaqucllciqcl oaño
le» fajen.fi; poienoe lof que en tienpo oe paj fa
liocn cu a pellico ecuen lo feguir faifa 4 cobicn
lo furo que pereiercn.fi; odpues que le eme
rencobraoo no oeuian feguir a aquellos quelo
kuaron para faja ks mal .mos fi tof le uaootca

quifieren potfiar enleuarlo o tn tironeo geto te
meneo que fa jenoc recbo : ertonce los que
vá

an rar ecuen

gelo

moflrar que con eerecbo rajón

gelo quinen temor oonoe fiaooies o peños 4
otaran ofuer o ? a nunoamíéto eel rey £ d ib
.

bieeflo avn to» otro» notoquíffaen moftrar ni
orear anparanoo gelo po: fuerca? con armas:
eflonce rt gelo tiraréo ks fijiere oaño lo?4 vá
cn pos cellos no caen poi eíto cn
pena ni en calo
ña mnguno.-poo poi quanto quío que ksto
maten cema» odo quelíeuan celo íuy o non ec
uen ouo mnguno pora rt nin moer loen
partí'
riott.fi: erto es pe: qu c q uanco los otro» vímeíat apartiden? a emienoa paraconplirks ce

oerecboauagetoyanaperoonar,-ilo»robo»

ilasior{enoasqittoe(taguñaferájen.tomoga
quclefogonconormosoi'ematcncfcfiercmu

cbasvejeslcwonbtesyencoeiÍMapelIíoost
les tiran celo que ks faüanoe ma» celo que líe
nan que es tooo ejtoamanaaoe

guerra.-pao

poKinefajenlosontaeseflopo: cemanearfu
oaoboopotoefeneolonooeuenauer ningu
nacotocelo quey ganaren pótfuyaquita

mn

nietertaaparticíbncomofllaganafenen guer

ra oetos enemigo»«

abae efto no fe entienoe oe

aquello» aqníenelréy manoafe picneero to>
mar geto po: rajón oe iufticia.ía vafallo
o na-i

rural no oeue contrafiar afu feñot fobie tales fe
cbo» como eftos.flno oemancanoo le
que k té^
ga oaecbo? con omílDaopiDienoo le mace»
£ 1o» 4 ee otra guita to fijkfen caerii en tal
pe»
no feguno el atreuímitnto
que ouiefen fecbo.
-

Leyxxvxomo beuéfer partíbas
las ganancias que ganaren end
apeflíbo que fuefe fecl20 en tíeti
po be guerra.

Cfi5ucncanoo los onbte» conlo»
enemigos
oeto fe ooe fu feño: namral ooeto tierra oonoe
fon no turóles .-acocfcc mucba» vegaoas que tole

mapellíoopara oefenoalofnyo.fi; como qet

4eftobáDefájac6oerecbo.paoenralmanaa

conuteneque lo
oe

fogonquca4llos lugares con
fahoenquelosooen con recaboo potque

losenemígosnogelospueoantonrarmnfajei

y oañoioe aquello que ban recebíoo en posee
losquevanenapdlioo.fi: couiene otrofl que
vayanapercebioo»? fe guarnen alfa do nioen
quamo mas piroíaenoecetoDa o ceorro entra
ño que
lespoorianfajalosenemigospotque
feouideny perca aquello» lugares oonoe ta*
Ikron,jCa los áriguo» efta» coscofas entrera
cas tas otros macaron
guar car alos 4eftuuie
fenentoguerra.Zapiimaa4fefoptden guar
car oe caño oelos
enemigo». Xa fegunoa que
eiWtritfenguii'aoos?apcrcebíeespara pooer
gelolajff.©noert aquello» que fopidenda'

peUíoo bienfeguir ? aleancaftenlo» enemigo»

?les totnafen lo que kuafen tooo logúeles tomafeneema» oeto pofaque ks ouiefen tomaico oeue fa fuyo ? partir lo entrefi

egual mente

fegunotoque ganafen enla caualgaoa pagaoo

fus oerecbo» primeramente oelos oaños que o
uíricn recebíoo oefi oanoo ai rey fus oerecbo»
feguno queoieboe» enla» otratleye».¿ccmo
quia que aquefto» yenooen apdlioo primoa
mane alcanzaren i rouidoi
pot efta rajón quí

oeuenauamayorparte celagananria queto»
otro» que vimden en po» odio» non touioon

poi oerecbo lo» áriguos que affí fude. mas ca
taroncofaegual ?oaeebapara los que fuefen
primero? para lo» que furienen pos odios.?
pojcnoepuflaonaftialosque antefueflrn alcaneanoo z tomante la cabera en pos oefi tre»
vegaoa» :? quamo» virien que venían contra
ritos quáto fafla vna legua quefon tres mili pa
fes que eftos ouiden pane oela ganancia Ue-

wm\o.mvh

^egtttpa poto*
úaneo y con ellos luego que
Baoo.fg efto fijkron po: oo» rajones.Xa vna

el fecho fude

cibido] .pao que oíamos que fe oeue tomar
afu» oueños oda pida que oukfen tiraco afu»
enemigo» no fe enrienoe ce aquello que ouiden
rrafriocboco enfu pooer vnn noche o al oíame
tiooenpo» muro ce alguna foitakja ooenrro

4

en

ara-

pot4 no finco potello» en fajo tooo fu pooa
otra po: 4 mucba» vegaoaf
para alcancar.fi; to
affltos 4 omero Ikgan fon odbarataoos:? lo»
oellos cobran z vencen el fecbo:
viene en
pos

maslo»otros4 totnafen potavokjaoefyio
apotfajamalalo»4fueren(imaonoooien
los

pnmeros ganafen
mos Deuépcchartopcna4ks fude puola po:
no falir en apellíoo. £ oemas oel cafio que lo»
prnoos ouiden recebíoo poi no fer acorneos
Ddtos.fi; cito feguno alueoiío oc onbics bue
nos o cel rey fl cello fe agramaren, pao no fe
entiéoe fi no celos menoies o meoianos,dtMs
A fuefe elrey celo» 4 ban oafio recebíoo oeuen
geto pecbar fegño que fobteciebo es.fi; 8mas
certo fer ecbacos oeto tierra pot quáto tienpo
(I rey toukre po: bien.fi; efto pufleré lo» anti
guos pot 4 el yerro viene celo» mayóte» ? pa
rece peo:? es mas oanofo 4 es oetos otros.po
oe vna guifa pooria topo: 4 eflos como qcr 4
fuden en culpa no caerían enla pena fobteoicba
fi; eflo lina quáco lo 4 acaricíele pmao ? lo» o
tro» 4 Ilegal en cabo odios fuden mueno» o p
fo» o oefboro tocos : ? to» que vinirícn apoftre
cobrafen toco el fecbo ?ocíbaratafcn lo» ene
ver

parte oe aquello que

migo».

beuen fa?er los
enapeltíbobelo que

£e^r¡cvj.como
que fueren

tírarenalosenemígosanteq

lo

metan en fu p:o.

CZollenco los que fuefen en apellíoo lapida
alos enemigosratn como es oícbo en las kye»
oe fufo.tooo aquello 4 le»tiraren oeue fer toma
oo afu» oueño» canco acoca vite fu parte bien
affi como loavtonoc ante 4ks fude tomáoo.
£ eflo pot eos ra j ones .ía vna pot que es pío
comunal ce tocos -oque ton tenuoos oeyrpo:
4 aquello que acadee vn oia o vno pueoe acaefcer otro ota aotro 2.a fegúoa por 4 tan granee
pooria fer d caño 4 a v ¡ton recebíoo los oel al
cance que quanoo las encbas fuden Caracas no
fácariá naca o4l los q ue fas robaran primero mé
te:? avn a viran y aponer mas odo fuyo.-poo
fl alguno oaño ouiden recebíoo to»
akájaoo•

reo oeuen

gelo pecbar aquellos 4 cobrarópoj

ellos aquello 4 avían peí oioe .fueros enoe fi to
píelo que temoidí fude ce aqllos mrímo»4 figukfen el apdlíoo.ra eftos como lo Agüen pot
rajo fu p:o,otrcfi oeué catar el caño que y re

bucftc,poi4aqucl oía ni aquella noche noto
puoiefen cobrar los que fuden ai po» cellos.

Ca pot qiralqcr celta» rajones gañí el 'feñotio
a4Hosquelo licúan? pieroe 1o losotro» cuyo
era.fi; potence oenoe aoeláte tooo loque gana
ren oeue po: oerecbo fer fuyotpue» que to taca
oc
pooa oelos enemigo».fueras enoe rt tos fe

guico:e»oelapellioo lo fijiacn engañofa méte

ceraucogdo leuar? moer cnfupoocr no toq
riéco feguir ni tirar gelo como ocmeíen £ pot
efta rajó magua odpue» to ganafen no touie
ron lo» antiguo» poi bien que fude fu ro nin lo
puoiden partir avn que le» ftict'c fecba emienoa
oelo» oaños que ouiden recebioo.mas e» le» a
vnpo: pena que pecboicu aquello quepuoioá
tirar alo» enemigos? no quiflcró, ¿)trci. fue
puerto antigua méte pot oaecbo que los que fl
guki'cn el apellíoo z tirafen ato» enemigo» lo»
onbie» que kuafen pidos oe otra ley que no fu
den antes catiuo» que no ganafen ninguno oe
recbo en eltos.mos que tos totnafen a aquel lu
gar onoe lo» a vían leuaoo o los oetafeii yr qui
ta mente po: co quiflefen.fi; fy odpues 4 cola
guifa los ouiden cetraoo fe quiflere y r ato» ene
migo» ame que fincar con ellos oenoe acétame
quien quier que lo» ptenoiefe oeuen ler fus con
uos tan bien como fl lo» ouiefen oe guara,? ef
fo mifmo feria quáoo lo» enemigos touiríen a
tale» óbte» como eflo» ptefo» en fu faluo:? lo»
i'ottai'cn avienoo pieoao oellos: poi que fopiefe
que eranoeíukf:? aqllos odpues que fuden
fueltos no quíflefen tornar ai lugar eo ios lana
ranpooíenoo lo fajer,
-

EeMccvíixomo beuen fer partía
bas las cofas q ganaren en guer
ra

fcgunb la quaríbab belos om

tees.

G JCoutoS pot bié lo» átiguos po: éj tos partí
rióes 81o 4 goiufi culos guerras 4 fuete fecbo»
ocrecbaméte: ? otucie cocovno 1o 4 k cóuicne
fegño ya auemos moflraoo ento» otras kyes 4
tábié lo 4 k go noli é batalla o é fajiéoa oen lio
o en

caualgaoa o é cetooa o é coi teoura o é alga
flguiéco apellíoo o tntróoo villa o caftil

ra o en

lo o otra foitakja 4oooo al rey fus drecbos éla

monoaqoíthoaucmeg: ipot

tooas aqlbsra

Segunda partida*
4ento» leyes ton moftraoa» que gelos ¡5

dcnqticpercide fu pone pot focomaoo tolo»

bi refcebico doaño z pagaca» to» guaroa» ?
la» deutba»?la9 atalaya»:? otrofl to» qoriue-

2Ler.]txvüí.po:quer#nonb:e ca
uauería la parte quelos onbícs

^nc»

iienoar:?conpltoa»otro(ila» encba» odo»4

rt»íla»pmda»¡4 fuaen fecba»aciof:?ap:o

tomanalodo»4lo»fetbo»fob:eoicbo» fijief
fen antos guaras? los barrunto?? les q voto

feguno con ellos lo ouicroi puerto:
toootoalqftncareocucvcmro pncion?fop
frecofrto güilo cotice a caco vno fu pte ftgiíc
noridi armas? onbre? i bcrtias.pcofucn ler

mar lengua

comaoo» lo» onbte» enefta manera:veyfoo lof

fu

pot el cío :? nonbiieo los o toca vno pe: no
? polTancc toco» fo vna lonco : que tengan

b :c

.

otros poiTonco

fe lo lonco.

gana en las guerras z como be
ue fer baba.

eZaptírion feguno otj*no» élaleyáte. ceda
oaieferfecbacomotroprfenlosSbie» armas
z armaoura» i berttaete» 4 fuefen éto buefte o
éla caualgaoa £ efto ñ jicró lo» átiguos porq
tos fibics fuden mao: guiCoccs ? cuicfcnmo
yo: fabo: oc leuar cóplioamétc tos tofos qouí
den menerter pa guerrear los enemígo»:?po:

po:4no paotdeen/

4femriema» fccbod guerra pufiaonSbieca-

ello venir yerro.fi: erto purtoonlcs anrigno»
4eranfabiooK»oeguerra.-pcu4 aflí como 5n
oo algunos faürien oe villa o ce cartíDo o ce otra foitakja? auiá d falir pot puertaffeñalacaf
1o? pu
gayr en buefte o en caualgaca poique
oiden corar poi fabo qen era caca vno o oooe

uallcna ato pte 4«ca vno copiefe ocla ganan
cia que ouiden fecbo otoenanooto oefto guífa:
que el que kuafle cauallo ?cipaoa? tonca que
ouide caualleria z pot loriga oe cauallo otra: z
po: loriga conplioa con almófar vna caualleria

oo»ombie»ento»

manos

ocuyooqlcuauaqucaltilo puoíeffen contar
paloneo foto lanca.fi; erto fijíeren po: cinco ra/
jone» Jía primera poifaba quantos era. Xa

fegúca poi fabo como yuanguifncos.2a.uj.
po: Caber caoa vno 4 parte cenia auer ele que
ganafen. 2.a .11 ii poiq fi algunos méguafen poi
.

poi ferica o pe: enfermeoao opo: ol
guita cofa o que tos enbiafen lo» cela buefte .- o
lo» cela caualgaoa o los que mal quine fen fa rnuertco

ja paratoinarfeafu»rierra»oparayr apoce

bíroayucar alo» enemigo» que luego fuefle
tabico quales oó o quáto»:? eflo po: fabo qu
tos era los 4 fincauá.? pa eftar agcebíoo» z pa
fe guaroar odo» enemigo» 2.a v ,po 1 4 fi algu
.

no? aíranos vinieren entre ello? q fuden luego
conofeíoof po¡4 puoidenluego giraroatfe óíü
oaño o pa no ks cejear leuar pte engañofamé
te celo 4 ellos cuiclin ganaoo épiépoks fajo
-

crerenre

q

era oc lu

cópaña .? portee a fcmejá-

te oefto ento buefte o éto

caualgaoa oo no ba pu

crtooepo reo .-pude róeos obres como en ma
naa oe pareces o oe pitare» ? Ia loco ce fufo atraudáca en lugar oeciinbrje.fi; ternero" poibi
en 4 tocos faliden po: allí como pe:
puerta afl
como fobre erebo c? .pe alo loco po fercóucof
los ce cauallo o cueto ten a oo» caualgátes.?
pa los peones oos 5b:es ce píe .z pufloS po:
pena 4l064oeftaguifanoreqaaét6tar4noo
uíden pte oeto ganancia 4fijíden fiíaa» enoe
fl fude óbie tan onnaoo o 4k ouiden tomaco

amo:toscctobucftcooctoQualcwoa.qnoafi-

po:brafunaa»conpIíoa»quefecingan mecía
caualleria ? po: longo ? dcuoo ? capillo 6 ña
ro vna caualleria t po: comu ote ? pefpríte vna
caualleria .£ el que kuafegiurc-abraccs -i pet
punte ? capillo oe fiereo vna caualleria :? loii gon es oícbo aquel que licúala manga fafta al
coceo? no pafla mas

acetante aflato mano?

rarnifo te es el que llega to manga falla la mano
£ guorcabiocc es el que tiene mága».?cl que
trorioe foja» cS capillo oe fierro vna caualle
ria,? el que trorioe fojas cóplioas z eo manga
faltóla mono i oc longo folio ol cebeo con fal
oa» oe loriga vna caualleria, oSalleflerooe ca

uallo cScueroa?c5airancueroa?c5fu rimo?
có cient faeras?cc fu carear ooéoc arriba vna
caualleria:? po: fu» armas? por Cu tonal lo fe
guno que fobteoiebo e» , £ ballenero? ce pie
con fu ballena ? ce tooo fu cóplimicnto affi co
mo oeluíocseichc vna caualleria. fi; clpc54
leuare laca có careo acó potra mecía, cauallcria-poi cauallo o pot otra bcrti'a o pot ajemíto
mecía caualleria.po: beftia afluí meoio peonia
©trofl oejímo» queel caboilto oeue aua oeb
le tauollcnaocmas celos otros oerecbo» que
oirímos enlos otra» leyes.fi; el acallo 4 'osle
uare? 4 licúalo liño ceue auer cobkfcaualleri
aspo fl tato» aoalioes fuefen potque fe tomafe
grao caño día buefte o día caualgaoa fl ooblef
caualleria» Ieuafé,eft6ce no la» dué auo fino cí
jiltas.fuera» enoe fi no le ouiden áte en poitu■

roqtoí-lcuafcncobfacosfi;pu(loóart44ladf
4 fíidc contra lo 4 enefta ley oije 4 lo 4

cenw*

Sesunx>a pariros
eetotttratrtokuafeDeloqueenelto ntontafefl

enalopecbafeooblaco:?quenoouideparte
tito

queltaganancta.fi; do mdmoferia

negaífe

«áiasfllofurtaíe ceue ava pena celaoion fe-

auno acetante oije.

^

2.er.írír.qberecbos beuebar al
xey belo qne ganareen mar.
Calora armaoa fajienoo el rey para guerrear

los enemigos fobte mar oáoo d lo» nauios cS

tooosfusapardo»?la»artna»:?pagáco la»

víanoas ? ta» foloaoa» oelo» onbie» tooo lo 4
ganaknoeue fer tuvo oel rey : ? no ban lo» 4 fu
oéen ella ava parte, fueras enoe aquella 4 el

lesqmflaeoarpoifajaksmoceowtlel

rey

cele lo? cuerpos celos nauios c5 los guifamí
emos que le» patenecét ? la» arma» ? lo viáca

los otros pagafen fas l'oloooos celes onbte»
oeue aver el rey ta» tre» partes ? ello» to quar
ta aftas fl el oiefe tos nauios con fu» guífamié
i

.

tos ? co la» arma» ? ellos 4 fijiefen el armaoa?

pagafen lo» onbte»? la vianoaieflcce oeue ava

el rey to meytao:? dios to otra mey too 0 trofl
quáoo el rey oide 1o» nauio» có fu» guilámiétos tá fotométe:? los otro» la» arma» ? to va
ca ? pagafen to» fobaea» ato» en b íes : ce ue a ,
va to quana parte ? ellos tos tres- £ effb mef
mo feria quáoo algunos fijiefen el armaoa en
qual quío manera cotas fobicc icbas : q cenen
ava tocata ganancia para fy.fi; las tres partd
oto meytao oto quarta como es otcbo.fi; efto
touíer5 pot bien los antiguo» poi 4 no peo tu
fer fecba el armaoa fin titos quatro cofas :q ton
los onbtes i los cuaposoetos nauios ? tas ar
tnos? lo vionoo.fi: poienoe puflt re 4 quien cí
efe toco erto que ouide tooa la ganancia .£ gen
oide alguna cofa o pánica celias que oukfe o
trofl fu pane fegño aqudlo.-poo fln tooo efto
oeue a vo el rey el quito pot raj5 ¡5 feñotio.fue
ras enoe fl el fijide la flota ? el eflol real aflí co
mo oije en las ley es que fablá oefto Otrofl bá
ce car aquellas cofas que ct ue n v o pot rajón
oeto onrra ? oe mn vori maflí como oije enlas le
pe» que foblon ceta guerra que fe faje pot tier
ra £ tooo eflo que ciamos oue fer guaroaoo
quanoo los que fijiden to flora o el armaoa no
ouiefen poftura co el rey feñatocaméte ? tómele
fu prcuilcgio .£ocitcicc feguno 1a peilurafucic
ftcba:o elpteuílegto otiriere Sue fer guaroaoo
fuera» enoe fl fuere fecbo engañofa méte o aoa
fio cel rey o a engaño 4 feo fecbo cetro feño: en
iimjuBa rajón no oeue v-.-ikr.po: que bte alfic»
.

.

.

mo elquefoje contra otro es folfecao. otrofl el

que es fecbo cirro feñot es otrofl como oí ma
nera oe aleue. ? potéoe el que lo faje oeue auer
tol peno feguno tol fechocomo ote.? tos 4 cu
naren fus oercebera? gctos cncubiierenbaiíoe
ava otrofl pena como oije enlas leyes que fa

blan oela» ganancias que fe fajen ento guerra cj
es fecba pot tiara.

2LeMccic.be como beué partir en

treíy loqueganarenenlaflotaó

la armaba.
Cparriroeuenemrety lo» que fuden ento fto

ta o enel armaoa o en otra cofa fobie mar para

guerrearlo» enemigo» aquello que le» cay cfle
enfu quinto oda ganancia que fijiefen oanoo p
mera mente al rey

lo» coecbo»que oeue aver

pot rajó oe feñorio z ve mayoiía afl como oije
enlo ley ante ceffa .otrofl oeué coral almirante
oefpues oefto el reprimo po: 4 es caboilto mo
yotfo el rey :? ce ta otra moceo 4 k fi Jkr5 to»
feñoies que ayan caoavno fu parte fegúo to pot
tura que ouiefen fecbo e9 ello» ante 4 cntraflen
enel armaoa.fi; como qer que antigua méte no
fude acortñbiaoo actos curiónos ce oar los e
mieneas oelos oaños que ouiden recebíoo en
guerreanoo po: raj5 que vayan afoloacas no
catáoo ta» lo je nos ? lo» muebos trabaio» que
portan ? licúan:? tos granees peligros aque fe
aventuran icgiino moflraremos cn algunas le
yes oerte nueftro libio avienoo volúrao que elloskmcranmasoe rejíoaferuír aoios?alos
teñóte» que to» enbían no recibíenoo muerte ni
ferioa» ni otro peligro que les a viniere fabíéoo
4 aviíá emienoa ? guatoroó po: elto.otrofl po:
que ayan mete: guifaoo oe armas que cóninie
mucbo para rales fecbos:tenemos pot bié que
los que y fuefen muertos o ptefos o recibiefén
feríeos é fus cuapo» tobié ota» 4 pito id i- gua
recer como ó los otro? onoe finí oí é líftaocs 4 a
yá fus emiéoa» (51a ganácia 4 ouíoé fecba enla
nunoa 4 oije ento» kye» 4 fablá oto» encbas 4
oeué recebir los 4 guerrea poi tiara,? tic mef
mo 6 jimos fl poíelé y algñas armas c\ fude fu
yas.po ñ el armaoa fijiere el rey el emienoa oe
las armas 4 fe y pokfcn.-oeue fer pnmoa méte
fecbaae!.fuerasetroeoea4lto»4fe menofeabaf
fen lio mneo o ouide ce cuy ta ti tcimc to a echo;
enla i ñor .mas R ellos fi jieien el armaoa poi fife
no oeué fajer etniaroa ocio» oaños 4rdcíbíef^
lin? oetos armo* 4 otri -fen pciooflíio legúela
pofltira q puflden entrefi o co a4Uo» 4 loo aibv
-

-

afeneneiTa.masfllaganSeia 4ouíefen oefajre
le» otcngafe á rey 4 niefe real:o pote] el fecbo 5

lamare»ma»pebgrofo4cl ceta tierra:?flfe
pafenarobar4poo:ian caer concito cn peligre
bié

potqfepaocná tocos. pc:éoe tcuicró

pe:

4 to 4 caoavno ganare 4to allegué? 1o ptan pot
los o«b:cs feguno fuoéctTOviotarmos.aid
ta manera tanto alo» comiere? : z atoe naocbe-

roseomocije enla» kye» oe guerrear pomer
4oeuéaua lo» aoaltoe» ? lospioere»? to»
fobte falientes como alo» almogauares 6 raual
ra

lo ? alos haltorteros como alos almotacenes?
alo» galeote» como alo» otro» peone». fi: efta
ganiancra4ritieren4aft fuere fecba realoeué fertontaoo» io» cuerpo» oelo» nauio» z las ar
mas ? los conouebo»? tooa» la» orras cofas 4
csanarc celos enemigo»^ efto no fe entiéoe fl

rioodiJue»4fíoeraitrayDO»aIlugarc6oemo
uíerSenqueoeueferfecbadalmoneDa oeltos
ttf>as (I porauéturaodcéoieféa fierra pagua

enemigos? ganafen alguna cofaoeltof
ccntrolcnvilloocoftille toce to 4 y ganaré ce
ue ferptioo olí cernee? eicbo celo gniiócioqle
faje gueneáoo pot tioTafi: para eflo faja kal
rear los

de 4 cupos cf aqllo? curfano» 4 ouiefen pelea
apellíoo ? fe faltofen cnla ma t
có otros que gelo tírafen antéalo ouiefen
metí
oo enfu pto ? en fu faluo:? fuete ce aquel teno
rio oe aquel rey oo fude fecbo aql robo oeué tá
oo no faltofen en

-

jo oelo 4 le» tiraren bien aiti como Dirimo» oe
lo» q fuefen en apellíoo en po» oeltos abas fi
.

fuere ce otro rey fino gelo quiflere oaroeuen
gao ocoleñor como o enemigos. £ fin tooo ef
to touieron po: oerecbo 4 to» q Imanen
algúa!'

cofa» rtnmáoamilto oel reyarierra celo» ene
migo» qa fiíefen criftrano» o moto» que quien
ga que gelo tírale que fude fuyo:? 4 lo puoie
te ptir oitrefl como aquello 4 fe gana oerecba
mente en guerra.fi; maroimeme fl lo fi jkfen c6
tra cefcnoimiéto eel rey.Ca crtóce oeué los ma
tar ? piéco? fojer quáto mol puoiae n. £t0,
-

oos tosen as cotos 4 ciamos tan biaieñílo
ley
tomo enla» otra» ante odia oda» 4 ganaren fy,
biemar lo» onbiesee4fc cene ptir pn'cicn on
ce bon oe fer trayoa» a almoneoa z véoioas en

ella .afi como oirimos oelas 4 fe ganan po: tíer
ra,? quien oe otra guífa tos véoíde o tos encu
bride ba d auer ral pena como aql tos kyes oíjé

méte oeué dcoger éjtro onb:es buenos oeto no
tacó cófeio eel almirontcoecloscemitrcs fiel
y no fuere ? fajer los q uaorilkros afl como oi
je enla ley oe fufo 4 fabia cello»:? erto» ban oe

Lcy.xxxii.coie cofa esalmoneba

ptir la ganácia enla manera que eicba es,

C2Jlmoneoa es oícba el mercaoo celas cofa»

Ley.xxxiAa^ cofa es almoneba.
z como fe beuen fajer ias cofas
que guían enella.
C Cúrtanos fajen muchas vegaoas granees
caños fobie maritnatáoo los onbtes ? ptáeiéoo los ? robanoole» lo que traen po:4 aviene 4
fálen nauios en pos odio» como en apeÜioo ? tí
rank» lo 41íeuá.©noe lo» antiguos oe dpaña
touícró pot bien q quáoo algunos roboren ator
4 troriden pot mar alguna» cofa» feguramente ato rierra cel rey o knafen aotra pte 4 no fue
fe al feñorio celos enemigo» quáto ceda guífa
les ti rolen que fue te tot naco a tos oueños pme
rosqueras ence fi lo» enemigo» lo ouiden kuaco en fu

faluo ? gelo tirolai dfpues los otrof

pcnfíietra.CaeftoiKeoeueferfuyotflno fude
afoloaoa»?prirtoentre (lento maneraíj oiri

mos celo que ganan lo»
4 ligué el apellíoo po:
rierra.masflafoloaoasertuuírienduefa toco
cel feño: oe qenlo tomaren ©trofi oejimo»
4
.

oefta manoa oeué fajo oelo que le» tiraftenoe
mas oeto

pida 4 ouidtn [cuaco. íjiosfi acoda

z como fe beuen fa^er las cofas
que fe ganan enella.

4 fon ganaoas cn guerra ? aptdciaoas pot cine
vak.fi: eflo fijíoó to» ami
guos po: tres rajones,2.a viu po:4 allí fuden
tos cofas apidcíaca» quáto mal" pucicün: ¡5 ma
ñera q lo» que tos ganaré ouiefen enoe pto ? to
bo: ce y r aganar mas,í a fegunoa poiq tos feño:e» no peroírien fus oerecbo» ¿a.íii,
poicj
nopnokfeferfecbo enellas enganom funove
ros caoavna quáto

.

oienoolasafeóoieaméte.fi;po:4ellofe gtrar-

oafe puflad los antiguos 4 fude fecbo dita ma
4 lo fagan cócdoa marte en lugar
00 puece to» onbte» va tas cotas ? llegar a el
las:? avn tomar la» fl qfloai:? aptefriar a caoa
vna quáto femriare ? puíarta» otrofi como le a
tronere.? el recaboo 4 y oeue auo para efloTo
bié guaroaoo es q fea y tos quooiilfcros (¡Oto
finieren:? 4 tomé fiaooies oe saltos 4 algña co
fa tocaré cello pc:4 pague aqllo 4 copiaren lue
go ce mono:o falto tercoo oio o ole mo? torce
anueue oras .po rt oukrc y alguno» celo» oda
caualgaca que qaá facar algúo cofa oeto cantal
gaoa? cel almoneoa cnpidcio oela pane que
oeué aua bá geto afl aoar : como oí je aito ky
ñera:? eflo es
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que ftbla odo» quawílkros.jg poravemura los fiaootes no pagafen aeflepbjooaniepu
eoento ptenoar losquao:íllero» fin caloña?
fin inflicto ninguna, fi; no le oeuen ellos cejar
cefajo ni los otros oeféoa le» los peños pot
oimaeos ni pot poooofosquefean: ame gelo
eaiencar luego? flnvaguoraninguna.fi: tf
ta proteo pueoen fajer en lu» cafa» o ento luyo
co quier que lo fallen. £ fl no le» fallaren al ce

uen le» tomar las bcflias cn que caualgaren. ?
avn los paño» que vertieren: a(Ti como mantos
? tapa» ? otro»
que certa
?

paño»

garnacha»

guifa fcan.-fooo oto fe ceue fajooe manera 4
no finquen Ddinroo» oel tooo fi onbie» onna

oo» fuercn.fi; fi otros onbies oeuen tos orinu
quanto les faltaren, fi: fl ona co

oar? tomar

fa no les faltofen oeuen ks pienoer los cuerpos
?mooencarccloenmanooelosfiaco¡cs que
los fiaron.fi: erto» ban tos oetener bien guar
oaoo» falta que paguen lo que oeuen coblaoo
poi lo» plajos que paffaron? que fe touioon
cn raro oe no querer pagar.Ca poi efto pulie
ron erte plajo tan pequeño los antiguos para
fajo tos pagas poi que emenokron que cn fe
cbo d guerra no avio menefter tnrenneo ningúa
ce ava los onbtes fu parte oeto ganancia que
ouiden fecbo: po: que les enbaigafcn fu» volú
taoes oe no y r otra vegaoa alas otras cofas
que y ouiden menefta-: po: que no to» puoiden
faja.fi: otrofl tos onnaoo» onbres? poooo
fo» que pot fu pooerio o po: fu onna quíftefen
cotraltor.ee fajo otas pagas paflacas alos pía
jos oeuen pagar ooblaoo aquello que ecuen.
oemas odpue» que eflos qiratro-oias pairaren
ice alliaoetonte:? pagar las míflíones que fijí
den tanbien los que 1o ouiden oe recaboar co
mo los oíros que lo ouiden ce auo.? fl algu
no odoeñota mente fe touide po: odonrraoo
pot la ptenea que le fi jiden que el avía moccíoo po: fu culpa la pena que oír icren los fabíos
antiguo» otóle? como cites fue ros oemas oef
to que oijcímos que oeuen pecbar que no ouie
fen parte oda ganancia que fijiefen. £ potenoe
los enperaoo:e» ? tos reyes al tienpo anriguo
ellos mefriiosfacauan alguna cofa cel almene.
oa? afabienoas noto querían pagar aios
pla
jos fobteoiebo»:? contornan qne los pienoaf,
ten po: que losónos no ouiefen verguencaní
fetoukfenpo: orionnacos quanoo tai fecbo
.

tesacarickfe.

Ley.xxiái).qnalescofae beuen fa

5erloscó*reb02esen fedjobe/
lasalmonebas.

Cfiíotreooicsfonllamaoos aquellos que an
ento» almoneoas? vencen las cofas piego
naneo quanto es lo que oan po: ellaa.fi;
po: 4
aneamoirienco oeto vna parte ala otra morirá
oo tos cofas que vencen
pot efto fon .Hamaco»
coirecote». £ eflo» oeuen fer árales
que to le
pan almonecear oemanoa que tráygan tooa»
tos cofas apio?multiplíquentovilta odias aean

pto oe aquellos que lo ganaron: ? qíie

no to»

cennilaspxmíetanoeoarmtosfagan dereuir

tarta que lleguen al portrimo precio que pot el
la» ptometkren ee car.fi; aquello que ouieren
piomaíoo pot ellas oeuen ce jir muebas vega

quáto es aquello ce manoa que tocos lo
oyan.fi; Deque no oukreyquíen reíponcaa4
rer las putanoeuen gela» dereuir ? no ante oel
pieao queoíeren ocio que aflí fuae almoncoe
aoo oeuen lo» co:reoo:e»a ver parte
feguno ta
poftura que ouieren con aquellos quegeto cíe
cas

ron a aImoneoear.fi; potenoe fl el cotreoot tomatTc oe aquello que el ouiefe puerto oeuelo pe
cbar ooblaoo ? no fer cotreoot poi de año. £
ft otra vegaoa en tal to faltaien oeuen lo matar

po: ello.po: que to primero pooria fer po: ndcuyta. ? to fegunoo pe: vfo molo.
abas fl falfeoao fijide afabienoas en
alguna ce
ceooo ? con

las cotos que ouiefe oc almoncocar fur tócelos
o fajienoo tosavoa algunos po: menos oelo
que valide n :cc manoa que fe tómale a oaño 6
to caualgaoa oeue motír poi ello.

beuen fer zq
beuen fajer los efcríuanos olas

Ley.xxxiii). quales

almonebas.
Of kloaogranoeeeuen avalo» ercríuanos

que deriuielen to» coras oeto caualgaoa ? oel al
montea. £ potenoe oeuen avo ai fy atas co
fas .Xa pmera que fean leales paraguaroarco

munal méte oe engaño ? ce peroíca atoóos lof
oeto caualgaca.? otroft alo» conpraootes no ef
criuienoo poimieoo m po:amo:ní po: mal
querencia A no la vereoe. í o ol o ver fabíouria
para fabo dereuir tooas toscofas que vencie
ren quales fon ? como ban nonb:e. £ fi fueren
onbtes omugaes que to fepan fajer ? oe qua
les tierra» fon ? que no venoan engañoramente
lo oe paj po:oe guerra z como ban nonbie. €>
trofl oeuen,dcreuir lo» nonbiee oelos conpraooie»? qual es to cofa queconpian.? poi quá'
rr

^e$unt>a parrroa
que lugar ? oonoe fue fecba «I almoneoa
ora.fi; cello oeué carraña
al cópuoot fclloco con el Cello que fue feche po
roerte cel rey o oel que crtuukfcenfu lugar pot
qne pueoa leuar fegura mente to cofa que conpiare:? raja oella flnenbargo ninguno como
celo fuyo.fi; eflo» denuano» oeuen aver pe:
fu trabaio feguno aquello que fuere puerto en
lo couolgaoo o fuere acoftunbiaoo oilo tiara.?
fl engaño z falfeoao fi jiden enla» cofa» 4 ave
rno» okbo que pertenecen afu oficio oeuen mo
rir po: euo:? el menofeabo que vinide atos ocros pet rajó cellos oeuen to pechar ooblaoo
i tanbien oellos como odo» cotreooie»
quan
oo lo» purt eren para fajo oto : oeuen les faja
iurar que faga caoavno odios fu oficio bien z
lealmente oe otra guifa no los oeuen recebir pa
raelto.
to en

z el mes ? el oía ? ta

Zitulo.irvn.olo8 gualarbones
ybecomofebeuen fajer.

j Jen po:

mo I

reribíéoo lof

(onbres feguno fu merco
.„-.,„

„.

infierno con iumcracupliDa
quefajenmantenertosco

como
[J eSS^MrÍ tosen buen ertaoo?
aer 1uedt0 fci menerta
H^^Wjm
V~ ~m=a*ü^i
toóos los fechos feñaen

lacaméte conuíene efto mucbo enlas guerras,
sDtroc pues q enlos titulo» ante oefte averno»
fabláoo oeto» emienoa» que lo» onbte» oeuen
recebir poi los oaños que los onbie» recibe en
las guerra» ? oda parte que oeuen a ver ocle 4
ganaren.qneremo» aquí oejir celos guatoroo
tic? que les ceuen fo caeos poi los bueno? fe
tbos que fijkren guoreanoo ? moftraremo»
que celo e» guatoroon ? quien lo oeue faja,?
aquien ? aque tienpo.? oe quantas manoas. ?
fe b:c q uc cotas oeue fer fecbo.
•

.

¡Lep.i%quecofaes gualarbonca
quien beue fer fecl?o.

CíSuabroon es bienfecho queoeue fer caco
francamente alos que fueren buenos oila gue r
alguno buen fccboíeñatooo 4 fi

ra pot ro jen ec

5kfenenello:?oeuelocard rey odfeñotoel

caboüto oeto buefte alo» quelo merecen:? afu»
tfiíosfl fus pactes no fuaai biuosjE oeuefer
fal elgualaroon?eaco enel
tienpo que fe pue
oa aptouecbar oel
aquel aquien lo oiorn.

ILep¿j.qucp2o nafce bel gualaiv

bon quabo esbabo como beue

xiroio^^víf.
(DSepartíCTonlosfabfo» queto namrae» vir
ruó que erta encoccaca oen tro la» coras

zfa je

obrar aflí como conuíene feguno d
otcenamiemo que oios fijo oídlo. £ ena c» oí
donb:coicos mana os-lío vno blo que Veen
? fiemen oe fuera allí como apartarte a a
vo mi
eco oe aquello queenrienoe que poeta venir
oa
ño?ptojerkodo que píenfaquelevema bien
riba» loque efta enel mdmo es quanoo obra ti
lavírtuo4baenfy:nopotmíeoo ni pot amot
que aya oe mnguna cofa ma» feñalaoa meme
pot faja bien.fi: poienoe como quia que me
recen buenos guatoroones to» tre vimos 4 los
que fe o co boi Ha bien en fecbo ct guerra pot fu»
mayorales o que fáicn fecbo» feñalaoo» enlas
güeñas o atenoíenoo ee aver bien oe aquellos
aquien firuemo recelanoo oc recebír mal fl mal
fijíden.ef&ucbo mas touioon po: bien los an
tiguo» que lo merecen lo» que fon bien acabed
tocos ? fajen tos gráoe» fecbo» po: fy mrimof
?nopo:míeoooepenanípot iuftíciaoe gua
toroon que dperen ava. mas po: fajer lo me
to: pot bonoao que ban en fy natural mente.fi;
pot efto átale» como ellos pufteron gualaroones feñalaoo» poi que ellos fe feñaton aflí fajü
co lealtao ? ce-rauan buena feñal alo» que od
io» vknen .bien affi tomo oioon penas cieñas
alo» que contra erto (i jiooi pot el yerro ? to fal
tecao que tajen dlos.fi: no tan foto mente finca
íwn ameno jonoo les:mos avn oles
que cellos
vienen Ca el oa o tre guatoroon alo» que bien
fajen.fi; efle es que conuíene mucbo atoóos lof
onbie» en que ay bonoao.? mayot mente alos
granee» feñoies que ban poca celo fajer .po:
que en guatoroonar los buenos fecbofmueftri
fepoi conoideo el que lo faje .£ otrofl poi íu
flfckro enla fu iuflicia.fi: noestanfotamoiteen
dcarmentar los mak» ¡mas avn en oar gualanoon po: lo» bknes.fi; oemas oefto iraké oenoe
otra ptoxaoa voluntae alos buenos para ler
tooa vía meíoies ? alos matos
para emenoar,
£ quanoo affi no fe fi jkfe viene enoe fooo d c5
trario,fi; como quío que ce mucba» manoas
fean avn lo» bueno» fecbo» pot que moejean
guatoroon aquello» que lo fajen ícñoloconici i,
te lo cenen fajapo: tos que fon fecbos ento»
guerras.fi; poienoe lo» noble» onbte» oe dpa
ño que fopioon mucbo oe guara como bíuir
ron iioipic cuello
pulieron feñalaoo» guatoroo
ne» alo»
que bien fijídenaflí como acetante fe
mueflra.
acoco vna

.

.

•

ÍLcr.iij.quaiuas maneras fon be

&tgmw partroa
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Ció» guatoroones que merefeen lo» que fon
bien acabocltoco»?fajenlo» granoe» fecbo»

enía»guetTaB:ronenoo»inaneras.2.avna
lo» ombte»
fobie bonoaoes cierra» que

e»

fajen.

feguno tos fecbo» en que fe aradeen. ía fegun
oo poi aquello» queto» ban oe guatoroonar
z efta primera que e» oeto» guatoroone» riai-

tos fe pane en nes manoas, ía vna quanco
el ombie recibe guatoroon fln peroioa que aya
fecho, ¿o fegunoo quanoo gelo con poi per

oíca que refeibe Xa tercera quanoo le gua laroonanel bien que faje mas oe rajon.fi: nos
roblaremos ento» kye» oerte tirulo oc caca vno
fegño ellosoeptíaon. £ primera mente celo»
guartoroones 4 ion cierto» ? octl la pena 4 oe
uen auer los 4 efto puoioen fa jer ? no ql i eren
los onb:es bá be re^
.

-

2.e£.íiíi.que

cebírgualarbonesfín perbibas
que a}- an fechas.

C£krtos guatoroones pufloon los amiguo f
alos 4 fi jiden buenos fecbos ? feñatooos enlas
guerras. ¿til cerne oirimos oeíufomayoimé
aquello» 4 fe trabaiafldi en Ico lene .£ eflo»

te

guotoroonesfon en nes manerasiiigúo oije en
lo ley ame oerta,£l pmero oellos esqnoo algu
nos rdeiben poica ? pafan muy grano peligro
aflí como quanco algúo fude bien máoaoo* en
guara a tu feño: ? firuírie enella kalmcnte .ral
feruicío como erte oeue gelo el feño:

guatoroo

graodciéoo gelooe lü palabta.fi: fajienoo
le bien oe manera q fe tenga poi ayucaoo ? pot
arnaco oel b imíteme quáoo le fijide el cótra nar

rio? oefto k oeue cartigar cello fl puoiae lino
panir to oefl.£a fegño oiriaon los tobios anti
guos enel munoo no ay tal enemigo como el d
cafa.fi; poienoe le oeue alongar oefi d óbie qn
to puoíere; ce manera que el vafallo no aya oe
errar ni el feñot no reciba oaño dl.mosfi el ferui
tío fuaTe en alguno fecbo oe armas que oukfli con fus enemigos en que le ayuoafle
po: fus
mano» avécer o anporarfe oel aflí como en oer
ribanoo to feña oel caboilto oda otra pane pot
que tos que conel fuefen ouiefen oe lervenccoo
resot uen le ooblar tooo el bien que ante el tí >i
etTe.fi: fl eflo no fijide auiéoo poco celo fajo:
ceuele tirar el leñe: tooo el bien fecbo que oel a
uto ? quitarlo oefi ctfoiin ncomí ; c poique mo
(tro que no auto fabo: oe onnarle oc tu» enemi
ge? tirsos fl le matafen el cauallo poique ouicf
le celo pide el taboíito? ello prifleffe
po: fu
.

.

mono o lo matafe aral como erte ceuele fln feño:
bereoar o fajo otro bien oe fu ouo .porque pu
eoan flenpte beuir onrraDa méte,? oema» oar

le la» arma» ? el cauallo oe aiíj que ptíflo o ma
to aflí como touíerepo: bien, fiHel
que erto no

fijidepooíéoolofaja.4notanfotométeto qui

tareDefl?ktirarefubíenfecbo.ma» como pot
bereoamíemo fl geto cuide el oaoo o otro om
bie oe fu línak.f>oique fe mueflra
que aql que
ouo fabo: 4 el fueffe bereoaeo oelo» fue enemi

goa.fiíflpoiauenturabereoaoonole ouíeffe
oeue fer oenoe aoeláte fu enemigo oáook

ra méte pot

pme

to:pe:?puáoo geto, ?flfueire efle

feruirio en acoinéoo a tu feño::oácok el caual
lo fl k ouiden el fuyo muerto.? tacaneo lo lue
go ee mono ce fus enemigo» o odpue» oe otra
piíflóenq yo guie: e : cite ceiiia auer guatoroon
feñalaoo oe bcreoamiemo o oe otro bien fecbo
poique biua flenpieonnaoo.afl como oiomof
que eel viníefen bien affi como quanoo
ato no fijiefe finrafc poi trayooi :? oeue morir
pot ello como aquel 4 puoiera guaroar afu fe
ñot ee muer te o oe piulen ? no quito .£ fy no
lo puoiden auer para fajer oel milicia ocuepoa quáto 4 ba.? nuca auer bien fecbo lo» que
oel vinkren oe a4l aqien fijo el yeno cuyo vafallo aatriDetosotíulinaie
z lo»

.

,

Eep.wbelosgualarbóes qalos

onbícs fcjeii po: las peroroas q
refeíben enlas guatas.
C-peroioas fajé los ombte» en guara» poicj
merdeé auo guatoroó có lo 4 cobtá? como qcr
4 eflo fea como en manoa oe guatoroó pe: peí
oa tooa vía c mécete 4 cene fer meiot 4 lo q p

-

oio:

poiiíto peroneo fue cn guerra.

Ca ve otra

guifa no feria guataroonaoo.fi; auiene q q u.m
oo a alguo mu c re : c I cauallo o otra beftia áoan
oo en guerra en feruicío o fu feñot no muríéoo

ni gelo matáoo en fecbo oe armas: mas po:oi
fer meene o po : oiro ocafió q outnici i Cn tol ce
mo erte legño fuero átíguo oe ripaña oeué gelo
pecbar tábucnoomcjoi. mas (i gelo mataften
en fecbo d armas ay usáoo a órrar fu foíoi ové
cer afus enemigos: ocuck pecbar a4l cuyo vafallo fuere.-otre 4 vala tato ? meoio o auer pa
copiar lo £ ft lo poiefe aupa raneo a fu feñot oe
uele oar otro pot el 4 vato oos táio .fi: do mif
mo feria celas armas oe fu cuapo 4 en tales fe
chos como eflos poiefe. fi;fl cayere en catiuo'
oeuek el feñot guvtar pot toca» las manoas 4

pucoa4loto4oeallí.£amuygráo caheríok
fck

:
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feria llctwfe mucho el vafallo yajer en pn'tlon
ca pooer odos enemigos 4 ael ouide taraco di
lo? 4 le cuide feruioc Icolmétc cótra ellos bul'
cacóle fu onrra ?guaroácck ce fu oañc.pcfl
tó tooo efo o íes lt oide vétura 4 acábate orara

guaico ce fu liño: en algúo odo» fecbos q
oe luto otamos como qcr qprcbaiclo qpcíc li
guno cichocsicó toco efe no cene peo tos o
tros guotoroonesq oeue auo.-fegúo que cutí
mos enla ky áte oefta bié como recibiría las pe
en

nas4eñllaoijeflnolofijíden.masfi enqlqa
4 eneiü» kye» Dirimo» aradeidfe 4 ouiefe oe perca miébto 4 fu di en cefenoi
cíitcs fecbos

miétooefufiguraoenmcguamíéto oduobra
ceuekiufeñoi fajo pot ello bié feñalaoo o54
pueoa guardea en fuvioa ce guita 4 no áoe po
bie.Ca muy grao oerecbo es 4ktire pobrrjo
cncftcmúco;pucs4to vcrguécaqcl recibió no
le pueoe rirar.-pao fl lo matafen en algúo» oc
fio» fecbos 4clguolaro54el leño: le ama aoar
-

bo ce fer coco o fus fijos o o fu muger.? uno
los oukre al otro mas piopínco pariente 4 cel
fincare .£ fl murkfe có legua o á te 4 cn oql fe
-

cbcétra:'cpufldecól'ufciic::4 potqlqcr ertcs
fecbo» k oide guatoroo en aqlla manoa lo ce
ne odpue» el fenol cóplir 4 la poftura fue o el te
ftaméto 4 el muerto fijo.fi; lo» feñoies 4 celtas
cofas orafen que ciamos alíis vafallos: tinto

groe molotanco q farra pueoen gelo ellos md
mos fl biuioéoemáoar:o tos

4 odios vinieren
po: co: te di rey afi como tofcotos 4 ion ler u icol'
z merdcíca».?nofonguatoreonaoa» ni
paga
ca» fegúo oeué po: mocci miento o pot íuflcia,
£ como qcr 4 átale» guala rcenc? oeuen faja
les feñoies afus vafallos, po erto no fe entiéoe
finodaqTto»4 báec4getocúplá.maspotero

no finca los otros deufaoo» ee no faja lo ma»

4 puoíere en guatoroonar ertos feruicío? fobte
cid» ? .mos to canaca 4 ce fufo oír- irnos 4 pu
eoéfajotosvafallosalosfefteieeno fe entiéoe
cótra aéjllo» 4 qeré oar gatoroó ? no pueoé maf
cótra los otros4 pucicré ? no g, iteren.

&ef.vj.belos gualarbones que
fonmaaberajon.

<nBobkraj6bál06guato¡eone»4 pueoefer

fecbos enlos óbtes quáoo fajé feruícios Céñala
oos
afusfeñoiesenguerea: afl como
efta» nolopuefi fajo ottoflno

oirimos

aipaooiorey

otro feñot aqencóúéga:? aya
pooa oe faja to
cas eflas cofas en fu feñorio .afl como
car

berecamiétos cóplioaméte ? cábiar lo» ooxs 6
vn

claco cn otro fegúo touíaé pot bíé.iCpojóy.
quáoo alguo fijiefe al rey lo? icrucics4ecCu ,
Ce oír irnos 4 fájelo» vafallo» alos otros
feño
res puece el guatoroonar geto como los
otro»

fi: oemas ales 4 le ayucoren alo bcrceoooc
fu» enemigo» pueee tos bercoar ec mayoics?
oe menoies ? fran4ar to» tanbié éla» bereoaorf
4 fon oelos otro» en tu feñorio como éla» oriu
reynaoo ©trofl alo» 4 lo onreafen d fus enemi
go» mataco el caboilto cela otra pte:o ptéoien
00 lo pueoe lesear onrra oe fijo»
oalgo alos 4
lo no fuere poi linaie.fi; avn 4 fude fieruo oe o
tro pucecloelfajalihic.fi; (1 fuere pechero oc
recbo qrar d pecbo no tá fotométe éto fuyoimaf
a vn éto celos otro» fegño ce fufo oirimos, £>
trofl ba poco ocle guarcar ce mol ertaoo ?
po
noto en bueno a aqllos 4 fu cuerpo oel rey gu
ce
fus
arcaren
caño ce
enemigos tacaneo lo s
•

füpooofiIotouidcnFfo:olo qfiden pacer?
le cd'viafe el golpe o fe párate áte el quáoo to
q
fiel cn fenr ,0 le oide el cauallo fi le matafen el fu
y o Ca to les óbte» como ertos po: 4 i acoró a el
oe mal ertaoo pueoe los el poner eñl ertaoo ce
.

-

los mayóte» mortráooks onrra. ? fa jienoole»
bicencatialkría o encolamiento :oenoiTacoía
4entiéoálosóbies4bácóplioaméte ruamoi.
£ fegño efto oejimos od 4 alcafe al feñot (1 lo»
enemigos le ouídéoerríbaco ototomafenpo:
fueren al 4 el ouiefTe tiraoo el alferej oe fu feñot
el rey.Ca atal como cfle pueoe lo el peí drecbo
alear étre los otro» oe fu linak en bien ? cn ora
ra poi efte fecbo feñalaca méte ¡Co lo» labios an
tiguos 4 tooas tos cofas corare tcuicró poi bié
? pot oerecba rajón 4 átales fecbos como eftos
fuden gua toroonooo s ales óbies 4 lo» fi jiden
moguaouidaí algúos cello» 4 noto modele
ten pot linaie nt poi otra bdoao q enel los euirf
tí-£ eftofijioó pot tres rajones. ía vna pota.
conofckfen atofóbte» feñotio namral 4 es fobte
tecas los otrascofas.fi; tofopkfenbonrrara
uemuráoo fe a oar k onrra oe fus enemigos: t
guaroark otrofi tá biéoeoaño dtosencmigoíi

ita.ii.raj5fuefaltoDapoi4feclTc>¡caflen afájer
lo meio: metiéoofe a granees peligros po: ga puoiden acab ciliar olí momos guaroácofe oefajer cofas 4
lesefluuiefen malfufrienoo afán ? mieoo pa fi
jo lo metot.ma» fi aotros óbtes oimaoos? S
buen lugar fijkfen algúa cofa oeflai fobieoicbaf
oeudes el rey fajo guatoroon poieoneentres
manoas. ía primera loancoks el bien fecbo 4
nar bóoao z cmTo.Jta .1 ií .pe:4

fi jkren.ia íegunca

graodcieneo

ks oe pato-:

Segtmfca pattrca.
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btaelferulaoquepoienosrecebio.fi;efta»l5
no
cofa»qus<'irua{an?alegranlo»co:acone8
meto:.

2.a tercera
ble» para tajo tooa vía lo
gualaroonáoo geto oe fecbo: ?aoecétáoo le»
enfiibíen?enfu onrra.fi; potenoe touieron
enotaf
pot oerecbo entrefy que qualqukr que
manera» fobiecicbas crrafc contra tus tenores
moflráoofe poi ma
que fin el mal que le» farian
los ? po: viles ce co ¡acones fola mente pot to
trayc ton que le» y cabria en no quoer guaroar
ni onrrar el feño; natural ni afir rey que peroíef
fen ello» lo» cuerpo» ? to que ouiefen como tra
yooies.fi; fl acaefciefe que el rey rudc muerto
o pido que finrafen fu» ratos ocr abocas ? yer
mos para en fienpte.fi; tos que cello» oricenoí
effen Derechamente que fuden ecbáoo» oda ri
erra po: tooa vm. lo vno poi vergueta oel mal
que fijkfen aquello» oe quien ellos venían ? kf
es efearmiento que to» que to oyeren fe guaroa
fen oe fajer otro tal. -pero no fe entíence oelo»
yenes que ouiden fecbo ame que eran, abas
velos que oefpues fi jiden feyenoo ello» tan oe
moto ventura que biuo» finen en .Ca lo» oere
cbo» que fallaron to» antiguos oe efpaña en to
casto» cofaf allí oolpufieró pena alos fijos po:
i ajon oe fus pactes fienpte guar coro cito que
no ouiden pena tos que no 1o labían ame que el
fecbo malo fi
enoe fi fuefen có el
los aparceros en los yenos.fi; otos otros que
metieron ento pena fue poi que lo» fi jieran oef
pues que eftauanponcpñaoos enel mal que o,
nielen ftcboivemicnco le que enolguno rajó re

jítfen.^fueras

cuoíden a aquellos mcimos.-poiotoe manca
ron que fuden oolroy oes oe guita que nunca
puoiden fajo mal ni 1a ñora fincóle poienoe d
nortaoa .? los otros que to oyrien tomafloi en
ce efearmiento cerno quío que feguno las le
yes oelos enperaootes los fijos cellos onbtes
átales no oeuen aver cita peno rfeg uno aoefan te
fe mucura en ta.vi j .pornoa enlas kyes que fa
blan en erta rajón.' "..
'

oofobxfu» enemigos:? acrdcétáooloenbot

oomicto cellos 4 es cofa oe tí, le viene pro ? on
rra.fi; potéoe pufloó antigúamete que el 4 en
trole pmero alguno cello» lugares fobieoichci'
que ouiefe cel rey mili mfs? vna oda» cato»
mcioics 4 y ouiefe fl no fude
alcafar orataoo
motafe elrey en aquel lugar conel bereoamíéto
oe aql cuya es.fi; fino tos ouítfe k
y
4 oiefe to"
ellas bereoao en que puoíefe bien beuir.fi; d fe

gúoo4entrafetouio6poibien4koiden qnié

tos otras mcioics cofas fo
aquellas
que oirimos:? el boeeamioito feguno aquel'
tercoo
al
lo.fi;
pufloó tomeytaood avooel
fegúoo. ? to» cafa» có bereoao fegúo aquella ta
i.
£
ceito
le? oteigoró 4 caoavno oe
canos
ja
rtos tres ouiefen eos píele? loe melóles q el
lo» puoíefen piencer .-tacaneo el feñoi oe oql lu
gar:? fu mugo ? fus fiios fi los ouiele.fi; otro
fi 4 ouieCen tooo lo 4 ellos puoíefen robar po:
fy meñnos fi no fiíefen cotas 4 tola méte penoie
ciden al rey .-pero quanoo algunos oe Otas co
fas ganafen eeueles el rey oar algo poi dtos.no
poi rajó oecópraimas po: guatoroo eel ferui
rio que cellos reabie abas ft algunos oe eflo»
q oirimos oopucs 4comécafen ral fecbo como
efle no lo pooieien acabar o acaefciefe 4 toóos o
alguno oello» fuefe y pido oeue le el rey gutfar
pe: qual manera lo pecio fajer mrioncomo tai
gan ce a4llap:irtó.üi>asflolgsinc cellos miirí
efe en emráoo a aql lugar tornero po: oaecbo
4 el guatoroo 4 el oeuia aver 4 to ouide fu mu-.
go o'fus fijos .£ fi no los ouide 4 lo ouiefe tof
pariétes mos piopincos 4 od finrafen. pao fi el
muriefe có lengua oeué lo car allí co el mancare.fi; fl no murtefe?peroiefe y alguno miébto
touieró po: oaecbo 4 le fijkfen bkn, £ vmae
oefto fobteoiebo oe manera 4 muride otmaoa
mente. cT> os ft les 4 eflo fijiefen fuefen onb:e»
omraoos:oeue les el rey oar grano berecamié
to ? bueno ? acreditarles enel otro bien legunp
les eóuicnc? el lo puoíere fajer,
tos mfs:?

.

aep.vij.que galarbon beué aver
los quepo? meca entrafen villa
o canillo o ona foitalcsa.

Ley.viij.que gpalarbon beuen á

OConbaticnco alguna villa o cafli lio o fettaleja aquellos que primera mente la entrafen fa

C 'fu r utico alguno villa o cortil to o otro fo: ta

uerlosquefuitauvíllao

cailího

belos enemigos.

leja faje otrofl muy grao elfuerco. fsot que ef

rian oos cofaa.-piimoa mente grano elfuereo
tomo a ver feyoo pocof atomar amuebos la fo:
tale ja oe que oan apoeeraoo» ? ptenoertos z
tomar los centro enella. ía otra rajón lealrao

pui-oc fajer fl 1» ce noche o mucho en
cubiertamente.? tos mas vegaoas có muy fita

^ftÍD9comoenayuoarafufeño:4feaonrra

4 lo tasé 110 veeneierraméte el cíteme 4 vjjc cn

to nole

tes riépos ? pot pelígrofa»lugares.j£po:éoe
es erte

fecbo oe muy grane peligro.? po: 4 les

Sesunfcapartfoa*
It»oe«emrenielayuDa4tieníettto»et tera
iE cenias 4 no pueoé fa mucbo» aqllos 41o có
métaré ni yr tá armaoo» como lo» otro» pa c5
batir (entapara eefcnoafe.fi: efto capot que

talftebocomoefteftoeuefajamuyaxubiatamete?flnruyooyenoolos4alta füoé muy
pafib 4 to» nooygan.fi; aviéco fatales rierra»
entrefy poi4fecimeno3vnos80tros fln palabia»4feoigá.fi: potéoe aoios qaltitofijicfen
moguo fe moa ateces ello» peligro» que oirt
mos pot 4 e» d fecbo dcóoioo no touieró pot
bien tos antiguos 4pe: efto lesctdcn guatos
oonoe avoconofcico luego dmano.-aflí cerno
■los c*ros4oipinos ento kySieoerta4lo4«
jralaoinaméte avtfta ce tocos:ma» d grao pelí-

groa4femeté

avéturóoofe

oteóos ertos

cofas

4oipmcs pufloó q ouiefen el guatoroo cn to,
00 to al 4los otros 4 goná poi fíicrca tos foita
lejas fegúo cuc cnla ky ante oefta.

Ley.ítuquegualarbon bcuéaver

los que entrafen poz fuerca élos
nauios belos enemigos.

(Taentura tato qere oejir como tas cofa» 4 bá
oe venir .? poi 4 dto no e» cieno ento» fecbo»:
nrayo: méte ento mar:po téoefeavéturá agranoes peligros los 4 guerrea fobie ella mucba»
vejes:? cuyoá yr avn lugar:? bá pot fuerca oe
vraotro.fi: quáoo tiene fus fechoí cerno araba
oos

alas vejes guifaie aflí' q fallece ellos.? eflo

k» aviene pot 4 la ventura le» es ma» riera ce
fo afu caño 4 afu pío, £ potéoe 10 les como ef,
tos 4 fe mete alos peligros 4oínmcs enlas le
ve» 4 fablan oda guerra q fe faje fobte mar no
ks pufleré» lo» antiguo» cierto guatoroo quan
co entrafen na urto po: fuerca fino le ovimdin có
acojl q fijide loneta cel armaoa. -pero ft la pof
tura no y fine ale eeué aver guatoroo eelcaboillo có qen fuden fegño entenokfe 4 merecían po:
dbjerto 4 ouiden fofrioo o pot el dtuerco 4 o
niden moftráoo 01 acometo aéjl fecbo o pot la
grao bócoc q ouiein fecho en faber lo bicnata
bar.fi; eneflo touioó 4 ks caira mar 01 gua tor
oon có tooas efta» tres cofas 4 fl geto oieften en
otra guifa feñalaoa méte.? fl acaricíete 4 aqllos
fecbo» que ouiefen comécaoo no lo» puoiden
acabar? muriden y touieto pot bien 4 oql gua
lateen 4e!k>» cenen ava que fuefe caco fegño

oijeenta»kye»anteoerta cdos4emrá porfii

mea o pot furto villa o cadillo oelo»

enemigo»,

jfgfi alguno» tales pokíen y miébios oeué ks
fajo aiTiconio cneitas otras leves manea,?!!

XMo.%cx>iiU
aearickfeen catino otro quetaLtft pot aventó
ra acaefciefe 4 ouiefen ce falir atierra o
tomafen
villa o cart 1 lie poi fucrj.no otra feítalc ja:o ven
cíd'en y alguna lio oeue a ver caoavno ditos tal
guatoreócomo oije enlas otras leyes que ave
mos oiebo 4 fablan en efta» rajones
.

2ep.jt.en que manera beuen gua

larbonar pot aluebíío belos bue
nos fecljos lo qlos óbies fíjíefé

CSIucotio quiere tato oejir como afmomien
cofas que

to que oeué los onbies a va fe bielas

fonouboofasipoi que caoavno áyafuooecbo
aflí comocouicne.fi; potéoe quáoo algúos on
bies fajé algunos fecbo» cnla» güeñas
potéf
merece avaguatoroones:4qere ramo oejirco
mo egualoao d fu mererimiéto.? el fecbo es en
ouboa fl es affi o no como oije aquel 4 lo oemá
oa oeue eftóce d caboilto aver fu confeio ?

atoe

cttoríobic aquello catáoo quales aquel onbte
que k cernáco el guatoroo ? el fecbo 4 fijo ? el
lugar? el népo 4 lo ouo ce fajen? fegunoaql
lo oeue le guatoroonar.fi; eflo mifmo oejimo»
4 oeuen fajo lo» otros feñoies 4 vafallos oníe
fen caoavno fegño fu pooo.sDtrofl tos cócdo»

guatoroonar los buenos fe
tbos que tos onbte» fijiere:? mayo: mente los
que fueren fecbos en guara caca vno feguno
fu poco,
ra atoóos pertenece

2Titulo.ricviu.como febeuen caf
rigar z efearmétar tobos loson
wes que

anbanen guerras poz

osyerrosque fijíeren.
oima
iT»K'^fSr^jfi:orátosonb¡es
d»» manera»
an
'^SÍJIaÍ^vW©!

quáoo

ean en

guara. ? po: qne

losyaros4rfajétomaf
peligrólo? 4 tos 4 fon fe
cbos é otro? lugares poz
_

4nofepueoébiéeméoar

pufleró los arm'guos éj ouiden tícarmíétoica 6
otra güito no lina ludiera oaecha come ec iu
ro oí timos fi lo» malos no cukfeu efearmiento
cel mal que fijkfen aflí como tos buenos gua
toroo pot los bienes,? fln toco eflofonmasea
ñoibs lo» yeno» 4 tos onbtes fajen enla gua
ra ra aflo j aboca alos que enella anca ce a vo
feoe guarcar oeIcaño4Iesvkne pot culpad
losfuyo? mcímos.^ncc pue» que enlas leyes
oel titulo ante oerte fe mueflra quaksgtiatoreo
ne» oeuen tos onbie» avopoiloe buetiosnv

Segunda pattroa.
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thos 4 faje aito? guerras 4remcs agota cejír
eiicrtc 6 tomóle oeué artigar tos 4 errafen end

Í;3vnpooiiayvoiirotracofaqferi3pcot4fe

la.fi:r)meraméteoiremos4cscartígo? efearmíemo.?a4 tiene p»,?po:4rajonee ceue fer
fecbo.? qen to ba oe fajen? aquak».? en4 tíépo.?qpcna merece losqcnbargaicnto Íuflicia

feñot d o4llos en 4 fe tarta la trav
rió cúplíoaméte.onoe pa guaroar fe cede caño

4 nole fijicié?4noguaroatcn las poftura» que

ouiefen puerto entre (y.

Lcy.yqne cofa es caHigo.-r efear

acoufe ay elrey o fií fijo 4 ouiefe ce fer fu bae

cero o algúo

?
po ¡ obcr qle» era lo? 4 en culpa coy dé purt eró
los átiguol tábié ento buefte oo el rey aa como
ento 4 no fude o éla caualgaoaio en otra mane
ra d guerra 4 to» caboilto» o los acalicee
fupi
clin cicr tomé te coi denpto o
po: otra manera

miento, z aque

quitos cópaña» y avia o quáto» onbie» oá en
caoa cópaña fa jíéooto» toóos paitar fo vnaiton

lol^befa5er.

ttció.É; erto fi jiero pot 4 fl fupiefe» 4 algño

jóesoeue
CiCoitigc es

tiene pzo zqxa?
fa^er cn guerra el que

ligoo omoneitom iéto oe palabra

4 es ferioo ce pato 4 faje el caboilto cótra algu
quáco le fuden cdmáeooos como fuden

nos

labiooies celos cofas qle honoc guaroar ento

guerra.fi; efcarmíéto e» pena 4 máoa oar el co b
oilto cótra los, 4 oral en como en manoace mi
nera.? to» rajones pot que efto fe oeue fajer fó
ooje.Jta pinero fl ciclen labio una alos encmt
gos celo? luyo?, ¿i.ij.tl fe fuefen paradlo»,
Xa.iij R vinieren con ellos ofa jer mal alo» tu
yos, ¿a.uit fl no fe quiliefen acaboiltor. ía. v,
-

.

fimoiriaiociaciicroo cnla gente, ¿a.vj.il bolUtefen pe lea.Za.vi|.lifefendoiole matafen: o
fe oetonrrafen vnos a otros pot palabra o po:
fccbo.lo.vui.il lifurtoinioie tomoien po¡ fu
acato poi engaño lo que touírien los vnos alo? otros. ía.tf.fi no guoroofen vtáoao to oef
péoieiiii ame oe tiepe ía.r.R no aynoafen afajer milicia £a.ri,ft ta enbargaien oe fajo. ía
ni .H quebrantóle n tos poituras 4 ouiefen pud to emre fy o con otros ? fobie caoa vno cellos
yerros medraremos enlas leyesen le titulo q
pena merece tos q lo fajé leguno los antiguos
lo pulieron.
.

.

Ley.i), que pena beuen

auer los

que bíelen fabíouria alos cncmi
gos z fe fuefen ga ellos z les a*
yubafen afaser mal alos fuyos.
C1>ena muy gráoe pufioó los fabio» antígu

os a a4Ho» 4 eefcubtiefen ato»
enemigo» d fe
cho odo» oeto fu pte. fi; efto fijioó có grao oe
recbo po: 4 efle mal fe kuáta oe
grao otilcaltaD
z ee trayció conofcíoa.ca bié aflí como lo faria
fl to fijkfen en vno folo:qmo mas (i fude fecbo
en mucbos.to
algúa» veje» acadee 4 po: tale»
fecbo» como eftos fó muenos o pfos o cribara
taco» Jos ¿la» bueies o tos otos caualgaoa» ,

ra

fegúo ya e» oícbo en otra ky 4 fabia éto par
oe

íu cópaña era yoo aloe enemigos o auto leuaoo fabíouria ditos 4 luego qlo acogteté en ma
no qlo matafen ouelméte pot ello raflráoo lo : o
eel mé biáoolo cn manera 4 toco» tomate ricar
míéto pa no fajo otro tal.? erta mdmo pena to
u icró poi oaecbo dios 4 fuete fabioo res ence
ll luego 4 lo fupkfen no apcebírien al TRey :o al
caboilto 4fude en fu lugar:? to» otros q fe fue
fen palos enemigos:? vínidéncó ello» parara
jer mal a a4ltos có qen ame otauá 4 luego ojos
cogkfen cn mano 4 ks coi t oi í tos cabecas R fue
fé fijos oalgo,? R dios otros 4ks oicfé to ma»
ertraña muerte 4 puoide:? fi no tos puoiden avo 4 poiefe ¡fino 4 omefé ? nuca fuefé ableos
eñl reyno .ca maguer tuerto o fuerca ouidé re
cebíoo en algúa manera dios d fu pte entinto ef
tuuid'é cn nena ditos no fe oeué ptir día buefte
o ó lo caualgaoa có qen ouiefe yoo ft el fecbo ho
fuefe dios muñios q el tuoto lesfi jieté ni avtp
dios no fe oeué ptir fi Ics.pm cnefé ql ts ciipliní
d oaecbo Iuego41kgoréaa41lugar onoe mo
uioó:o aotro 4 fea en taluo ? no en nena oeto»

enemigos.ííbasfielreyertetueTtoks fijkre
miétra efluuíeré oí guaro no fe oeuíá ptir cel fl
fuere fus vafaltos o ouidé fu felcoeo recebíoo
4 no geto flruá ? en áte afrótaneok tres veje»
poi fu cotte fl les qoe oncear aqllo rt no pueoé
fe qtar oel orinamráoo fe pmcro affí como oírí
mos enel otro

Iugar.fi; có toco erto no oeué y r

alugnr coleó

ot muer ít

ni enluce (onrra

ni en

fil odereoamiéto m oeué otrofi y r a ombtes oe
otra ley para les ay uoar centra to Aiya :ca eflo
fue tenioo antigúamete poi tan grano mal que
tos que lo fajen oauan tos pot partióos ceta fe

?po¡oercomulgaoos:?po: trayooiesoelfe-

ño: fcntraquten vuon-t ceta tierra oonoe oan
naturales? moneo non los matar oe crueles mu
er te? : afíi como a ombtes viles rebaneólos a ■■
las befhae que lo» ocftnenbjeH : o maranooloa
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oeránbteoecbanoolo»enfoneonDela» agua»

qiielo»comírienlospricaoos poique nuca pa
rriritíeningunacofa oellos fiíflaratfritfe que
lo» que efto fijkfenno lo» puoíeiren auer .-para
tonplirendkwto tuflicia fobteoicba maguo fu
.

effoi neos ombtes ?cnnaccs que fe muntfcn
en otro ñora ne les ecuen traer ofetcnaroo
quelto contra quien futren Ca no to touo po:
bien i anta cglcrto que fuefen fotereaoo» en lu

-

.

/arnaco:? pueoe otrofl ftriraelo alcauallo cS

palo o con afta ce tanja afl que fe oe mneitrc mai
poi caftigo que pot taña ni pot mal querencia 4

oel ouíefle oc que fe quíflefle oel vengar. £
o
porauenmra fuefle potfiaoo que no lo quíflefe'oejrar pueoe matarle el cauallo.-? fenr le el cu
apo:? fl muerte kvimoe enoe no ba eleaboil
le porque pechar pe: ello m oefonrra

ininqm
feaenemigoDefu» parientes.'pao flacaelcíe

gares fagraoos ante mancaron que filos folla

fe que alguno que pe: coloque le

ren y

eoa veoar queno

metióos que taraften enoe fus cuerpos: z
los cenamafen pot les conpes? lo? quemofen
aellos ? afus bienes cellos:? monearon que fu
clToi meneos cnrealoigcpc! floipie poique of
flcotnc ellos quifloon el reyno certa jo que ol'
11 fuefreneDo»ceffecbo»: tdreyno aertfcentaco

que vimde a edo» poi ello rotamente poiquoíe
odmanDO oeuen fer ptefo» oel TRey ;o od cab
otilo mientra que el fecbo ourare :? teño lo entamaña prifionfl quiflere:? en tooa ooonna ,
-

am como en graneesfierrosoen coimas yen

oo ca uo He re en afno : o o c

celo luyo.

2¿íuíi.belosbíenes que nafcen
belacabbíllamíéto.í que males
quanbo no fefa$ecomo beue z
que cofas beuen fajer loseabbü
los contra aquellos que fe bef*
manbaren.
CáJtboiltomiento e« cofa que oeue fer mucbo
guaroaoa en toco» los fecbos ce guerra afi co
mo ce futo Dirimos en algunas leyes, fi; como
quío que oefto vengan tóeoslo» bienes que
ellas kyes cí jen avnay otros que queremos.
mortrar el primero es que faje mas orno fus fe

(bos.¿:ircganeemascoiirecobco.i£liercc:e
mnspiaoofamcnte:? IcsqueofTi no lo fabiófo
50 víeneles enoe tooo el contrario. £ potenoe
touieron pot bien lo»

faga no fe pu
oeaancbe,- z avn otrofl mal

antiguo» que lo» que

an

ento» guerras fueffen muy acaboilto
oo» ? amanoaoo oe fu» mayoiee:? maguo to
oo el ocobci 1 lamió te que oefufo oia mos es d
cuui clin

-

muebas maneras que fe enriara tooo en tre» 4
los raboíltos 1a»
cu tic ¡ ico n:? to? fepan moflrar alo» otros. Xa
primero ee que no fean oel ceñóles ce entrar ay no cn cobcilfamicuie quanoo gelo mancaren.
ía fegunoa que no fe rebaten oe falir oe fu má-

remos moflrar aquí aflí que

camiemo:íatacaaquenofean paejofosen
no yr ayna oo toukren po: bienio» caboillos:
?po¡ caca vna oeftas tres fino fueffen fecba»
cotnooeniefenpooareya perca teco el fecho
j£poxnoe fue puerto anrigiramentequedque
oerrancbafe quelepuoideelcabeíllo amenajar

ó'maltraaoefupatabMnokoijiencocofa a-

fabicrroosocqiKenncnoítfc que pootía ter oif-

pie :o lona necio en ca
arancelo con vna toga ala
cola ce alguna beflía o al arabarec. £ tocas ef
tos penas ce obiltomiaito pulieron alos curro
cosombies pot la grano abiltanja quetoukron que fajen en oer romar fln manoaoo oe fu»
mayot o ks pot no i of r ir mieoo ca efta vaguen
ra touicren quek» era peot oe muerte : ? avn
pufioon fobte efla rajón que fi el rey le» quine
fe fajer merceo en mancar les quitar eflas prifl
enes fobieoícbas que lo ceba (Ten oel reyno po:
quáto touíoe que fea cofa guifaoa, Obas el va
romom icme 4 fijkfen los menuoos oeuen tos
matar.fi; pufioon mas avn que fl el rey los g,
fíele perecnor que no lo pueoe fojo fino fuefe
tomar los po: fu» fiemos .pe ti dftos carama
miemos nofciefc alguno oaño a! rey tóala bue
itere ato raualgaoato ato» que eñlto fuden pu
teen le» car pena oe ma» oe aquello que ci.n
mos: afi como es oícbo enlas kye» que fablan
orna ata gargama:o

-

oelaeaboiHamíento.

Ley.iii).cpe pena beuen auer los
que metieren befacuerbo enlas

conparías con quien vienen íey
cnbo enla guerra.

C^riacueroo e» cofa ce 4 vienen mucbo» ca
ño» ra bien aflí como el acucroo ayuoa alas co
fas ? la» mátiene otrofl el oefacueroo la» oepat
te;:? los cotí uyc:?moyoimcn te quáoo ce fe
cbo amóla pte afl como tironeo el bien:? ir cy cn
ce el mal.fi; cerne quío que en toces lo» fe/
tbos tenga eflo grano caño mayo: lo tiene enloeoela guerra poique allí oeuenferlo» óbtes
ma» acorcaco» para guarcar aflí ce caño ? ft
joto alo» enemigo» .poienoe antiguamen-

Segunda parttta
metieirecefate tut puedo quequal quia qne
tuerooentobuefteoento caualgaoa:oeri drra

cofa enque fuden los onbtes en fecbo oe gua
mal
ra ce que ks fude piouaoo quefegunoel
aral pena ouiden co
qne ello» querianfajer que
mo quanoo lo fijkfen con voluntae que aquel
fecbo no fe acabe.fi: eflonceceué fer ptefós?fa
car les los oios po: el akue que fijkró poique
nunca veaned ellos lo que cobeiriauanveer,?
avn que efto les ayan fecbo notos oeuen cecbar
ante los ban oe tena p«fos fafla que arabenfu
fecho:? eflo fe enrienoe oelos onbte» mecíanos
o meno!C8.tlbas fl fuden mayores oeué fer me
tico» en muy fuertes ptiflonee tmétra aquel fe
cbo ourarciaflí tomo quáoo el rey les quífide
fajo moceo qne los ecbafe oel reyno po: quá
te tienpo el touíere pot bien.? eflo fue ricogioo
poi que es oerecbo pot qud oefacuerco cedes
ataks no tañen tan tola méte alfeñotioimas ato
oos aquellos que en aquel fecbo Ion: ? dita gui
fa oeue fer cícor moñaco toco ce faena coque
alguno metif fe entre to conpaña con quien fu efe
leguno eloaño que faltofen en veioao que el qría fajer.

Ley.v. como beuen fer efearmé
tabos los que boluteré entre los

fuyos pelea en tienpo be guerra
bequenafcíefen

muertes o

ferí

basobefonrras.
COdra ? buelta fue cofa que eftranaró mucbo
los amigues en tooo tienpo? mayo: mente cn
fecbo oe guerra.fi; eflo fijieró poi oos males 4
en ello emenoieróJElpmero auokja cn ooar tí
fajer el bien que comenjard poi q validen mas
z pot no fajer lo poorian valer menos.fi; el fe
gúoo falfeoao en no quoo acabar aquel fecbo
po: que van oáoo to onrra afus enemigos? od
onrra afy mifmos. £ potóme eflablerioó que
tooo aquel que tarafe armas oí buefle cinco
ualgaoa para ral fecbo como efle que gelas tira
fen ? eftuukfe recaboaoo míétra aquel fecbo ou
rafewoe allí aoeláte que no ouiefe pane día ga
nancta que lo» otros fi jkfemmas fi to odonrra
ten ee fecbo o oe oícbo ba oe ava oobk pena 4
fltofijideenotrolugarfaluocnoeencoite oel
rey.fi; flacarickfe que oiefe fericas ce que (nie
le liflaoo que kcotrafen aquel micnbio con
que
gdocíera aflí como pie o mano.? fl muriefe di
lo que 1o toterrafen fo el muerto, fueras enoe fl
fi jicfc alguno cellos fecbo» en oefeno i mtéto ce

fiiaierpoaraboínoncoocaitigaiioo fucSpaña
£ efto no fe emienee odo» mayóte»:? oio? qn
oo tal cofa fi jiden oeué fer pido» ? moioó» en

ptíflon poi floipr c.pero fi bono: le» quífiden fa

jo pueoen lo» ecbar oel reyno po: tooa vía.
ma» fl el rey fe acotoafe aefto ? acaefciefe y abíl-

poi que lo efeor niétofc pueoe lo fajer
tó oerecbo:? fl no aadcide
bien

t acimenté

ytoukrdpo:

4fudenrerabcaoo»Io»4Iofijie(é4k»oíefeel

rey pena pot fu alueorio feguno quales onbie»
fuefen lo» fajeDore#Ddoaño:?d 4lorecebi/
dé:? el lugar ? el rienpo en que fue fecbo:? cata
oo tooo el mal 4 oenoe venia o pooria venir.

iLep.vj.como beuen fer efcsn>
mentaboslosque fuñan en ricti
po be guerra algunas cofas afus

conpañeros.

CTCruel mente oeuen fer dcarmenraeoslos 4
fur ton: moyo: mente aquello» que lo fajen cn ti

enpo oe guara en que oeué fer tocos vnos pa
ra fajer oaño alo» enemigos z
guaroar afy oél
Io.fi; potéoe los que en aquel tienpo fur ton fa
jen grano falfeoao pe: que los onbtes anean fe
guros no auienoo cafas ni arcas en que guaroé
lo fuyo fl n o en kaltao que fe oeuen guaroar v
nos aotros .£>noe po: tooas ellas rajones efta
blecioó tos antiguos que los 4 funafen en gu-ora vnos aotros:? mayo: mente en tierra tío»
enemigos.-que ll geto puoíefen ptouar con oo»
onbie» oelos oda caualgaoa qne fuefen ce bue
teftimonio fi aquel que 1o fijide fude odo» me
noic» que lo pecbafe ooblaoo o lo feñalafen co:
tonco le la» croas ? Ia mano có que lo furtalte
£ efto fijíoon poi car d'cor miento oles otros
pot que fe guaroafen oe fajo otro tal:? pot 4 (l
aquel fur tole otra vegaoa que ellfur te : ta feñal
le fuden tertimoníos para oar le muerte, -pero
fi erte funo fijiefen tos mayotes oeuen pot ello
pecbar quatro tanto ? no o vo pone ceta gait
era que fe fijkfen en aquella buerte. mas fi la fe
gunoa lo fijiefen por 4 to tomona poi vfo tome
ron po: bies queto pecbafe aflí como fobieoicbo es:? oemas que fuden ecbaoos oela tierra
oo tno:afen pot quáto tienpo el rey touide pot
bien:? fl el furto fude ocla v toco 4 tr ujc Iefen pa
ra gouernar afy? afus beflía» oque llaman tale
gas mancaré que el 4 to fijide R fude dios me
notes 4 lo pecbafe aquatro oobk:? oemas que,
le cottaien tos oídas, fueros ence fi lo fijide có
grano cuy ta oe fambte. ? aquello que ftirralTe
fueiTe ton poco 4 lo coimai luego: -u-ito cnla rl

s^estnroa parara
to firidc la fcgiíca 4to matafen
oefanbie.iflfutfeoelos mayóte» 4 pecbalTe
moa vej.mo»fl

(^bpmeravegaoa4tofijkfeoo»tlto4po:
como cite
fecho ental

lugar
4 lo pagafe como
oiebo es:?oetnas4ruefeecbaoo oda tiena.fi;
otro furto
o

.

4 ouide

mas.fi tofijidclaftgunea

cerno qo que tos antiguos tornero peí bien 4
lo? q rafes fu no? fijíden fuclincicormcmoecs
coitáoo Ice tos oictos? tos manes:? no» tané
oo41tflar onbte es fuerte cofa.fuaas enoe pot
el fecbo 4 puoíefe efeufar parca o nos mas ooe
iba rajó celes máoar feñalar enlas caras cóvn
fierro calliéic aflí como esoicbo enel timlo 4 fa
bto¡oetosfurtosrpo: í\ quanoo otra vegoco lo
ffitid'cn fuden conofeicospo:el.?clfegncofiir
to z feñal fuden teftimonio» para d carme rarlof
canceles muene. otrofl vl'auá los antiguos 4
el 4 forra uo alo» erres viáoa aq llama talega»
4lofotcnauan fafta Iacínta:?a4laqenauiafe/
cbo oql furto tirauale vna tonca oe nueue pafla
cas: ? fi k acenaua ? to maraña no avía po: el
lo omejíllo ni caloña mnguna:? fi no le acena
ua era el otro qto oel furto.etfóa» nos anecien
co 4 ral v'o como efle no a vía cóplimiemo ce iu

miupcióerolo primera vej: tclqpciera la»
talegas no tos cobiaua.£>trofi q puccen y ma
onbte 4 tomaría en mengua ato buefte o ala
cauolgaoo : pe: toca» efla» rajones nos femeío
que oamas oerecbo el que ce fufo c? oícbo 4
tar

cfle que vfauan.

ZLep.vij.como

beuen fer efear

mentabos los que furtan. o rc>v

ban afus. conpañeros en tienpo
beguerra.

C-f egar? robar to ageno c? cofa que fe toma
en caño oe o

cilios corra quié es fecbo:? es mal

enanca celo» que lo fajen.fi; poienoe touioon
po: bien lo» antiguo» 4 lo» que rilo fijkfen

4

les fude muy rfcarméraco,? mayo: méte alo»
que fe atreuíefen atajo lo cn guerra, z efto po j
oos rajones.ía vna po: 4 lo fajen ma» patooi
ñámente queelfurto.íafeguoa potque toca
fu voluntae que ecuen fajer 01 totear ? ai ro
bar alo» enemigo» toman to entre fy fajíenoo
lo cónario.poiéec fue puerto que dque róbale
o fbteare alguna cofa 4 tomafe
toque robara a
fu oueño:? oemas que pecbafe 00» tato celo 4
funo.? rtfucfc celo?
menote»4noouideoe4
lo pecbar4kcoitafentomano coque fijkrato
(ruerca o el robo: z efto po t la pmera vej . z
pot
la fegúoa que lo motafen.mas fl fuefe celos ma

yetes que pechofe eos tonto liles otros í fu,
fe ecbáoo oeto tieoa po: la primera vegaoa.£
fi le peroonaren? 1o fijide la fegunoa que tonta
tafen po: elto.fi; fi el caboilto o elaoalío que fu
efe po: el fijwfc erte q pecbafe oes tamo quelo?
otro» mayóte» que averno» oícbo que ban oe
pechor:? oemos que fea ecbaco cito tierra. ? el
acollo metioo en prifion:? ello la pnmao vej,
Obas fl efto le» peroonafen ? Io fijíden to
oa que el fuete metioo en priflon z qué matafen
al aoe lío .cite mefmo drarmíemo oeuen ava
lo» que ouiden parte enla cofa furtaoa o roba
Doxlocncubiídin.

fegu'

£e^vííj.comobeuéfer efearmé
taboslos q fijíeren engañosen
las guerras.

CiSigañan fe lo» onbtes los vnos atos otros
muebas vegaoas cuyoáoo fajo fu pío: ? efta

lo» ciega oe guífa que nole» oem veer la vo<
oao oc como es oe fu oaño aquello que cuioan
que es fu pio.£ potéoe tal cofa como efta toui

aontosamt'guoaqueaamucbooedcarmen
tar:? mayot meme a aquello» 4 lo fajé en guer

ra.lo vno que e» falfeoao ? loal pot que el

en

gaño que oeuen faja ato» enemigos fajé lo afl
mifmo»,? efte engaño fe ta je en ame q ue partan
las cofas que ban ganaoo» oefpues en patrien
co tos. £

el q fe faje ame oda partido es como
fi pkyteaflenalguno pido que ouide oc fer oel

rey ame 4 lo metkfen en almoneoa o to oferten
po: otro carme po: q ouid ai mos o ver poi el

oeaquclloqueoeuempotqucelrey peroieffe
íuoerecboomenofcaboenello.©ficanbíaieii
alguna oe fu» cofa» po: otra» menoies cetosid
lacauaIgaoapo:4fetoinarecn oaño comunal
mente oe tooos.-otiDe poi 4 raks engaños co
mo efto» que fajé cótra el feño: fon com o mane
roce aleue:? temeré poi oaecbo q el q fe arre
uí efe afa jalo ouide ral pena que el mil 1110 fil

4

fe tenícoce trocr alotmonccoloquc

engañofa

mete pleyteafe o canbiafe vno po: al

affí como

fobteoiebo es.fi; oemas po: fa elación que pe
chafe otro tanto al rey:? que peroiefle fu porte
oe aquella

ganácia:? fl trocr no lo puoíelfe que

péchate el oobkcc toco erto:? flnoouicflece
que to pecbar que fiíde metioo fu cuerpo en po
oo oel TfXey para lo dcarmentar feguno entoi'

oietTeelqueaa oaecbo raranoo tocas aq»^

las cofa» po: alueorio que fon oieba» en algu/
ñas otras leyes cote libio.pcro fiel caboilto O
el aoaho lofijidin poique ton mayo¡cs?puc

fen cómicas toa furas o pcroioa»j£ erto queto
fijiefen fallaoo» vegaoas poique pueoe la pri
mera fer qne to farton pot no faber la coflunbie
oetos eaualgaoas lo fegunoo poi Ikgarfe adtof
alguna» conpaña» con quien tos tomíden mof
ayna que no ouíetten m enerto ? no pontenoo y

ceníton mas remóos queto» otro» oe guar-

oarloeooecbosoellfteytouieronpo: bíen4

oellos que peroiefl amos to fijíden o alguno
fe la parte oe aquella ganancia : ?que pecbalTe
z
fo
oe
quatro tamo :? (i no oufcfle que pechar
fucflé caboilto efleque efte engaño fijide que p

oieiTetoricrraoelbíenfecboquecelreytouk

fe-?elaoalíoquefuefle metiooen priflon oel
touiéfle pot bien:? que
rey pot quamo tiépo el

ouidte pot dcarmíemo tal pena el que efto fijí
cfefegunoeloaño-itoperoíoaque recíbídeel
lo
rey po: el.fi; erte engaño quien quío que fijí
affe en alguna oeftascofa» que pencndciefen al
rey pot rajonoe onrra ? oe nrayoita aflí como
Dirimosenlakyquefablaeneftemanaa doar
fus oerecbo» al rey oetoque gallaren enta»gu
ora» ocuenauotalpenalo»que lo fijíden co
mo enella oije.tlfea» fl efte engaño fijiefen aitof
-

cofa? que pertenefee nales celo caualgaoa to
uieron pot bien 4 lo pecbalTe ooblaoo feguno
lo apteciafenlos quaorilkros:? (1 odio» out'efíenfofpecbaquetoapiririaflenoos onbtes bu
enos oetos ceta caualgaca que «míele que era
poraelto.fi; fl enla partición faltaffen algño allí
como en fajer fe dereuir oos vejes canbíanoo
fe el nonbte o fajo dereuir mas ombtes o mas
bcflias o armafque no tnij: íden para leuar maf
que no oeuian o fl metíefen ento cuerna mas pe.
ones:o raualkros celos que eran: o II ouicflin
algnnacoraoetosquegana(Ten:?notos oefeubrieffeneletooeto partición que fuden temeos
oe tomar el engaño que ouieften fecbo con otro
tamoDetoganancto.JíDemas ferecbooo po:
mato ee aquella conpaña oo anoaua .? ft el cab
cille o el ooalio :o el quaonlkro fijíden alguna
oeftas cotoaque ouiden la pora fobie eicha: ?
oemas 4 nunca ouiden onrra oe caboíltos

ilep.ir.be como beuen fer efcaiv
mentabos los queno guarban

fuverbab.
C Comience alguno fus talegas ante ce fu tíé
po: o peroíenootos poíno tos faber guaroar ef
cofa oe que viene grano oaño no tan fotomentc
alo» que lo fajen mas a aquellos en cuya con
paña airean. Ca muebas vegaoas araefee que
fe toman los onbtes po: ello:? oejran el fecbo a
que van ? tomante» ? piencenlo» ? han fobicu
-

no

pot ello celos otros en

are a

conpaño yuan

onoe poi efeufar ertos oaños fue puerto anrigu

amenté que tr muden tocas 1a»

talega» avn in

gar,? que las partieren aquellos que lasouief

toguaroaqueoeuenma» tasque erto fijíefTen.
Xatacaa vegaoa mancaron quelo»p:enoíef
fen potque no fueltenodcubioto» pot ello»?
4
los (oraren tooa vía ptdos falla
que acabaflin
lli» fecbo» ? que no k» oíden acomer
mngu nacofa fl no pan ? agua fi: efto tan poco
po:4
,

puokflentanfotomentefoftenerfuvioaqueno

puoieiTen morir oe fanbie nin oe feo:? avn efto
que no fueiTc ninguno ofaoo oe gelo oar poi p
mía alo» que lo fijkfen lino oe fu graoo:? auié
oo.rjfeoao odios ? efte dcarmiento "touioon

4

amplia ofa j lo vno poi quele» oíden pena éto»
cuerpo» yajienoo allí ptefo»? fofrienoofabte
?ieo ? lo al ce vcrgucncopoi4los óbics lepa
4 es pot fu grao nececao o poi grao glotonía,

Ley.xjane efearmíento beuen a*
los queno aymbafeno en*
bargafen la íuilícía enel tiempo
bela guerra alos que la ouiefen
nex

befaser.

CSyuoarfe oeuen toóos aquellos quefiíeif
enlas b untes o enlas eaualgaoas para fajo íu

dicta conplioa alos que fuere puertos entila pa
ra fajo to pot el rey o pot el .caboilto mdmo 4
ertuu icfe en fu lugar o pot los que ellos cu icirenpuertoenrrefi.Ca al rey oeuen tocos cono
milloneo ayuoar como afit feño: po: tos rajond'4 eicho auemos en algñas kyes oefte libro
o al caboilto que y fuere po: el pot q uc nene fu
lugar:? ba oe complir fu mancamiento : ? a vn
po: que lo ban ellos oe oceodco £ otrofl al
aoolio en aquellas cofas que penoiefecen a íu o
fino.? e neíto guaroa al rey fu feñotio:? fu oere
cbo:? fajen pío cnello aflí meftnos en ayuoar a
aquellos que bon ce efearmétar los moles que
emre ellos fuefTen £ poienoe tos que eflo no q
iler cn fajer feguno tos kyes antiguas oeuen fer
ecbaoos cela buerteio cela caualgaoa ll fueren
celos mcioics ceuen percer el bien fecbo que
oel rey ouieién .alio» rtporauentura alguno»
fuefen tan loco» o tan atronóos que efla íuflicia
quuleí cn enbargar oeuen auer efla mifmo pena
.

que oijeimos dios otros:? oemas perca tooo

quanto amtruriefcn.

Kep.fi.como beuen ferefcarmé
taboslos queno guarbafenlas

portaras entre fpo có otrosque
anbuuiefen enla guerra.
C-poflura» ponen entre iy los que anca en gu
erra.fi; efto fepueoe faja enoo» maneras fob:c tos fechos que aeod'ccn entre fy mdme?: i
ton

los enemigo»?

caoa vna

oefta» es mucbo

guaroar.fi; lo que cito? mcímo» pone vno?
ton otro» oe fu graoo z fin premia ninguna bié
le entiéoe que no lo fajen fino por fu pío pot éj
ce

pueoan mcíci acabar i u fecbo, ? poioice oeué
fer mucbo temióos feyéoo tooa vía feguraco»
z guaroaoo» lo» oerecbo» odreyocelo» otros feñoies ca mnguno no puece contra tito fa
ja poftura ninguna fino filas fijiae poi fuma
oooo.fi: como quier que 1c quebrantóle oeue
ava tal pena po: efcartníento feguno la poflu
ra que ouiden entre fy : mo? fi la no ouiden pu
erto ban geto aoar pot alueorio oel rey:?lo que
ponen con lo» enemigo» quiafean ce paj ooe
grierraroeue otrofi fermuebo guareaoo, fue
ra» ence fi fude contra fe o acorto cel rey o cel

reyno.fi; erto po: do» rajones ía vna po: gu
.

aroarfukaltao.lafegunoapoique aquello»

enella fegúo los tobíos antiguos
locepartíerS
jgpiimaa méte que qaeoejírcariuo?como
oeuéferqto»:? odpues qle» fon teníocscelo»
qtar.otroflcomo oeué fer giiaroaoasruscora»
metra yoguieréenrariuo.fi; pot qle» rajones
no fe oeué peo pot rienpo lo» biene» odos cari
uos, fi; otrofl quales cofas no oeué vala
ma
guer las fáganlo» onbte» mié tra yoguíeren en
oelo»
4oaecbo
ban tosfi
enemig08.fi:
pooa
losquelosonbteefagáyajienooen cariuo en
?
oe
fu»
oe
fu»
los biene»
paote»
tnaotes. £ o

puccévfarlos bereoe
4
fia4ll08ratíuauápo: fu culpa opoifuyerro:

trofi como?en4nepo

ro» celo» biene» oe aqllo? 4 yajé en cariuo.?

fraqueja» 4ban loe otro» catiuo».fi: otrofl como lo» lugares que pieroen
loe criftianos:? odpues los cobran oeué aver
aquellos ooecbos q primero avían. fi; 4 Dere
cho ban enlos cariuo» aquellos 4 fian ? pagan
algo po: eHos.fi: poi quales rajones lo» q fací
aotro» oe cariuo no le» oeuen oemáoar aqlto
4
pagan po: ello».
no o?ué a ver la»

Ley.Sxsae quiere bQír catiuo. z q
bcjwrtimíento ap entre pzefo z
catiuo.

que lo oyaai ayan nrayot tobo: oe avenirte coeIos:?fajaloquequíflaentcmiaroo que el
lo» rilaran en to que con ellos pufiaa*. ? poten
oe oeue fa mucbo rfcarmenraco el que tal pot
tura quebrantare aflí que no k ba oe menguar
naco cela pena que enella fuete puerta:? fi no to
y ouide oeue k fer caoa poi alueorio 6 1 r e y có
tocas la» cofa» que oiebas fon.

G Catinos ? pido» como quia qne vna cofa
fon ? ce vna manoa con tooo eflo grano oepar
rumano ay entre tilo? fegño la» cofa»
queod
pue» les ocacfee.fi: pidos fon Hamaco» aquel
lo» que no reciben otrofl mal en fu» cuerpo»
fies quamo manera oe aquella priflon enque
los tienen :o fi licúan alguna cofa que ayan fe,
cbo tenienoo lo» píelos, opo: caño que ovan

^ítulo.rjcír.belos catiuos z be*
las fus cofas, z belos lugares q
caen en catiuo en pober belos e

recebíoo odio» querienoo oree ava am'aica.
■pao con toco eflo noto» oeuen matar lue
go acdota odpue» que los touieren en fu po
co:? no oar les peno mn fá serles otra cofa
pot
que unieran, ^uaas enoe fi fuefen ptefos pot
rajón oeinflícia. Cave otra guita no touioon
pot coecbo los labio» qu-:ccipucs que el on
bte touicflen pido que lo matalTcn nínfcokf>
fen grano tormento po: que ouide ce morir nin
le puoícfien venoo nin feruír fe cel como fla
uo mnedonrrar le la muger célame nin apar
rar adía oel nin alo» fifos para vencer lo» pnrtienco lo» vno» ce otroe.-pao eflo fe entienof
oe lo» pido» oe vna ley aflí como quanoo ftrefe guerra emre muíanos ma» cariuo» fonlto'
nuco» pp: oerecbo aquello» que caen enpií
lien ce onbtes oc otro ley, ¿aeflo» lo» matan

nemígos.
tontee» cola celo» oefn
Jey quanco caen en catiuo

.

_

o en poco
tfloeenemígof
poique ello» foncefapo/
oeraoos oe libo tac 4 es
la mas cara cofa 4to»on-

bies pueoen ava ai efte

tnunoo.£)noepue»4

enloe titulo» ame oefte fablatnos oeto

guerea:
que y oeué fer cruarcaoa»
queremos aquí oejir celos onbre» que catiuan
i ce tooas to» cofa»

Segunda parttoa
eefpuesque los tienen pKfos po: cdpecto 4
nobantofuleyolostotmemance oueles pe
nas o fe

pasen enel

G ¿sacar ato» onfoes ce catiuo e» cofa
que pto
je mucbo aoio» poique es obra oe pieoao ? oe
merceo ?erta bienenefte munoo alos lo fajé fe

flruen oellos como oe fleruos meticn-

oolosatalesferuiciosquequerríáamelamua

4

te que la vioa.fi; fln tooo efto no fon feñoies ee

«uno moflramos enla otra ky? tof cebóos

que
fallaró tos antiguos poique los óbtes fon ma»

lo 4 ban pecbanoolo a aállos que ks fajé tooof
ertos males:o tos renoen quanDoqoai: ? avn

fajoimayotcrueIoaD4oepanéto4oios ayun
toaftcoinomariDocemugoquefajé pot ley

zpoi cafamiemo ?otrOrteftremá el

ayunramié

to natural áfl como fijo oe paote ? ee maote: o
bermanos o oetos otros parientes 4 fon como

vnafangrt.©trofi lo» anriguo» oirieró que
partir avnos oe onos.ca
bien conioel ayuntamiento oel amot pafla ? vé
ce

es muy fuotecofa oe

al linaie ? atooas las otras cofas aflí es ma yot to cuy ta ? el priar quáoo fe pané.©nt5 poi
tooas otas rajones:? otras muebas q futré fe n
Hamaco? có oerecbo catiuos po:q erta es lo n u
yo: mol oncoino que tos ombies pueoen auo
ce

enefte munoo.

•

tañóos oe fajer efto femíneo maneras.iía
mera pot ayuntamiento

ptí>

oela fe : aflí como enla

leyfmooicbafenraeflra.iafeguiiBo poiayun

tamiento cellinaícla tercera

pot poflura

.

ía

quarta poi fomorio o pot vafaltok lía quinta
po: voluntae ca enertas cinco fe enriaran tooo»

losDCboos4banto»omb¡esvnos

con otro»

para acoirerfe quanoo fuoai cuyuoos.fi; pot
enoe quanoo acadciefe que e! fifo que atontuffe
malúiofamenteoe facar oe catiuo al poete oal
pórteme mas pajpínco o al otro ral como ote

quoneoíalíerepucoeodereoora qualquíer oe
aquellos 4 no le quifieren tocar. £ efto poi oo»
ra jones.ía vna poique fe muertran poi eobvicioíoe ? oon aemenoo que poi qualquíer ma
-

Ley.i)Xomo beué fer quitos los
que poguíeren en cariuo.

C Socar ceuen los óbies alos que va jen en ra
I iuo poi quatro rajones .ía primoapoiq pin-

neraque auton labot oe bereoar lo fuyo ? octof

otrosqueyajencariuos.2.0 fegunoo poique
fajen muy grano cructooo nofeoolioieo onbte
oe

fu linaie que erta cn feruiounbie ? en

peligro

je aoios oe auer onbte ooloi oe fu enítiano : ca

oe muene.fi; oto mdmo oejimos odos

feguno el viro aflí to oeue amar como aflí md
mo quáto ento fe. Xa fegunoa po: moftrar y pi
eeao 4 oeué aua tos onbie» oe aépte» q mal re
ciben pot4fonoe vna natura ?oe vna foima,
latocerapot rajón oe auo guatoroo Decios
? oelos onbtra quáoo le fiíoe mcncfto:ca bien
afi como el éj río fer acorneo fl yogui cíe í catino

oenaoeuoooospoi porturaaflícomomnriod
? muger r cn maguo fon eos patonas fajé fe co
mo vna quanto en ayuntatniéío natural:
?poi

bienafl Óueelacotrer aI4enelyoguíoe,Jíaqr
ta poífajaoaño alos enemigo» cobranooeltor

tos 4 tienen pidos oe fu pane tacaneo los CI fu
poeo ca Ota es cofa cn que yaje pío ? onna alos'que to.fajen:? los oíros refeíben poi ello p
oioa ? menguo £ poienoe tocos oeué acotrer
atal cuy ra como efla ? oar y odo fliyo oe graoo
paranoo miéte? en tooas efla» ro jo n es 4 ce fu
fo fon oieba» ? no fe oeuen agramar oelo é¡ y oi
ooí ra el auo fegño el mñoo píerode:? no
fajé
cello otra remé buco fino to q es bien cnpkaco
.

JE fln tooo efto oeuen lo? onbre? parar mucbo
miente» entena topatobia que oiro nueftro fe

fioiqueeloíaod iuyjio

cara

guatoroon alo»

que acometen ento cárcel ? ks acoirera ? pena
alos queno lo quífkfen fajo.

Ley.ii). quales onfoes fon teñí**
bosbe facar be cauuoíilos que

que fu

enoeclquealotrovíefeyajeren.tan.granocuy
ta oe cariuerio ? no to quírtefe tarar el que (aliere pueoe

oeiaeoaraellosoetos Derechos que

oeuen auo pot rajón oe dcarmíéto.©tro tal fe

ria oel 4 ouide oeboo con otro po:

poflura : o

potfiianookquepuoídebaeoarloruyofegño

fe

muertra enel titulo celos poifijamíemos :ca
maguer erte no e» fijo natural el poifijamkrao

geto fajefajerconcoecbo pot tacar toce cati
uo pues

que enel tiene mientes pot Ixreoar lo

ruyo:?fitonofij:depueeekDctercoarpo:clto

£ oel feñot ? oel vafallo oejimos que erto? fon
teníoosoe tocar ec catiuos vnos aotrof.ea elva
fallo no tan fotomente es teníoo ocio facar po:fu
auermasavnaiiemurarcl cuapo amuene:ó

aprifionpararacarIo:?fltopuok(fefaja?iioq
flde fin to trayeíon que faria po: que oeue mo
rír quanoo el feñot faliefe pueoek con oerecbo
tomar toco to que ouiere £ el feñot otrofl que
no quiflere facar al vafalto ce cariuo que cayefe
enfuferiiíeiopoeieneoto fajoen mañero que
no fuefTe granoe fií oaño affi'como
peroienco
-

lo que ouide o grane parrioa oelto o moiguá-

Scsttn^ajpiam^a
tamocelcfuyc £ lomonoornqueban

oo aitoonoo ce fu feñiW fin el akuc croe oiel
lo fono puece aquel vofollo partir fe eel orino -

cebir Otos bienes :tanbioi tos

los

to enanca.fi; cefl el amigo otrofi 4 ouide grano
amot oe voluntae ? no le quiflefle ayucaren
aquello que k puoide quitar ce catiuo quanoo
eftotalíerepueoekoejír mal ame elrey moftrá
le que vale poi cito menos.? cerno? ft algu
iu cota ouí efe oe ava oelo fuyo ceue lo perca
pero rt qualquíer cela moncra oelos cariuo»
que Dirimo» po: mengua ceno ava quien lo
tarafe fe muride ento ptiflonceue ertonce el rey
oo

vean

orre
como

que lo» reciban pot deripto- z
los tertigos nonbranoo quantas

otros eftraños

turanoofekpoicfta rajón:? yrfeaotrofeñoit

fajerkguerra?raenfuoeflruymiento flnma

parientes

fon
las cofas que reciben ? quales pot que pucoan

,

oar cuenta? recaboo quanoo gelo oetnartoaré
que fjjíeroncellos,©tro(l oeuen fajer enonejar lo» berecamiemos que fueren rejío»bbt|
ocios -: aliñanoolo» poi que aya enoe pío fru
eueño»-?to al quefueremuebk otrofi ponien
do lo en recaboo en ral manera 4 fe apiouecben

oeltolo»aiytaooequeyajenenratjuo.?loscí
oeotraguífalooeyaren perooneto alinanoo

odque eftuukfe en fu lugar tomar tooo lo que
ouiefe? monearlo meto encaro al den tuno pu
blíco ? venoer lo en almoneoa con confeio cel
obifpo o oel que roukfe fu» vejes: ? el pierio 4
cello ouiae cario para facar catiuos:poi4to»
rus bienes no feaiihoeoacosoc aquellos que
le cttoronmoiircti catiuo pootcnoo lo facar?

que oeuen pecbar otro tamo odo fuyo quamo
fude aquello que peí fu culpo fe perotó? (loe
b que oenoe leuafe no oiefe cuenta oerecba ce
ue pecbar ooblaoo el menofeabo? oemas aver
pena feguno fude el fecbo poi furto o po: fuer

noquíflocm,

beuen perber poz tienpo los bíe

ZeV.íiíj.como beuen fer guarba
bos los bienes belos catinos.?quien losbeue guarbar. z en q
manera.
G £> u are acos oeuen fer mucbo tooo» tos bíe
nes oelo» catino» oe mientra que ellos en cotí
uerio fueren aflí 4 ninguno no gelos tome po:

fucrco m peí engañe ni cn ninguna otra mane'
ra.fuoo? enoe filo? tomaffen para tomarlo»
en pío cellos .ca el q ce otra güilo lo fijide ce
ue pecbar ooblaoo lo que oenoe leuare fin la pe
no que baoc aver oefoicacot filo tomo pot fu
erco :o ce cngoñocei fi lo tomo pot engaño ■£
eflo» bienes como quier que tocos los onb:c»
fon temeos celo» guoroor :moy otrneme conuie
ne afu» parientes mas piopíncos.-poo efto fe
enrienoefeyenoo onbtes oe buen recaboé:? fin
fofpecba que no ayan cobeiria tí fu muate pot
rajón oe bereoar lo» fu» biencaoque ayan fa
bo: que ene mucbo en cariuo potque feaptoue
cbencllc? ocle luyc.fi; fi tole? panentes noouiden eflonce oeue d rey :o el que enumere enfu
lugar car otro» onbie» bueno» que lo» tomen
? tos guaroen ce manaa que no fe pteroan ni fe
maiofcabai.fi; rt Otos propíneos fobteoiebo»
falfeoao fijkfen no quer íctico oar alo» catiuo»
fu oaecbo o tomanco ma» para fy celo que ce
ukfen oeuen lo pecbar ooblaoo.? oemas per
-

oaeloerecbo4avianenbereoartofuyo.nra8

fl fuden eftraños oeuen to pecbar fenjülo? otro

-

ra o poi

engaño.

Ley.vApoz quales rajones no fe
nes z

los

brecr¿os bloscatiuos

(Tlioipo touioon poi bien lo» antiguos que
no palote aoaño ce aquellos que yoguicicn cn
catiuo poi que perofefen Tus bienes ? los oere
cbo» que cuiden oe aver. £ poique ninguno
no los pueoe ganar mientra ellos aflí yogukT-

feu maguer alguno oeltos fude teneoot quamo
tienpo quier ca affí ya jíenoo vn carino no val

canbío ni oonacion que fijiefen
aoaño oc fy feguno oije aicltirato.-quamo me
nos oeue vala lo que alguno» quifieren tomar
odo fuyo po: tienpo.fi: potenoe fi el cariuo oet
pue» 4 tali er e oela priflon fállate alguna oe IU»
cofas en pooeno ce otro que cijctdi que las avta ganaoo pot tienpo bien las pootía oeman
oar fafla quatro año» ? ava la» poi oerecbo .?
eflo» año» oeuen comentar acontar od oia ter
cero que llégale afu» cafa» fafla en quatro año»
acabaoo» .abas R cncite tienpo no tos coman
cafe oenoe en aoeláte no lo pootía fajer con ee
recbo.fuera» ence fi el catiuo ftirie v menot be
cae oe.jov.anos.ca efle atal bienio pueceotmanoar ? ava lo fafla que aya beoao cunplioa
icdpue» quatro año».?fi enefle tienporoto

ona venoioo m

-

oemanoaknolopootíaodpue»fajapoi q«e

fe mueflra que lo perokra poi fu mengua o me
nofptetíáco fu erecbo o no lo fabíéoo ómáwr

Ley.v). quales cofas nobeiien
valermag&er las fagan los on/

bies be mientra que poguteren
en

cariuo.

CHaler no oeue teftamento nímanoa que fi jie
fen losonbtes oe mkntra que yoguieren en ca
riuo.? erto pot quanto yajran en poco oelo» e
ñañigos que fon fu» tieruos.fi; potenoe tefta
mento ni manca que fagan ni otra cofa no ceue
vala. cafl ellos pooeno líbte ouiden oelo fa
jer tantas penas les carian fus feñoies que no
eftabkcoian aotros po: bereoaos fi no alos 4
ello» máoaferconoe pot tooa» efta» rajone» fo
bicokba» mancaron los antiguo» que no va
lide ninguna cota que fijíeren mientra yoguiefen encatiucnieras enoe oos manerasJta vna
feria quanoo aquello» que lo» touitfen pido»
Je» qui iidcn fajo tamo ó amot que oeyafen ve
nir odies algunos oe fus pañete» o aotro» on
bies ante quien puoíefen fajo fu teftamemo ti
bie memeiaflí como fobieoícbo es: z enbíaflen
oejir afus párteme» con alguno oi que fe fiafen
como fi jiden oelto venoienoolo o enpeñanoolo para tarar adío» oe cariuo o para cñplir fu»
oeboa» o fus manco» .£ loque otos atoles fijic flen poi fu manoaoo ? en fu nóbte oeue vala
tanbien como fi ellos minióos lo fijíden. -pero
fi piouaoo ks fuere 4 engaño ouiden fecbo cn
alguna oe fu» cotas 4 fuei é en ava o é baeoao
cénelo pecbar ooblaoo:? oiro tonto oclofuyo
£ fl no ouiden oe 4 oeué moiirpoi ello. ? erto
poi que mortraró coboicia ? falfeoao enlos bíe
nes oc aquellos que fe fiauan en fu lealtao otro
fi po: que fuero crueles ento que cernerá fer pi
ocotes : mas fi acacfeide que alguno odio» ouí
defecbo manoas o tertamentos ante que cariuafe ? muriefe odpues ya jienoo en catiuo o (I
lolícii oenoe:? nc geto reuocafe o lo máncale en
otra manoa valona»? erto feria qquonoepot
lo fijíoon eran en fu libie poco.

Ley.vi \x)xxe berecl?os ijan los fí
josquenafcen belosonfoesti
mientra que poguieré en catiuo
en losbienesbelospabzes.

Cpteñaoa feyenoo alguna mugo maguapa
nric enriara ocios enemigos quanoo quío 4

faliefe oepeocr cellos el fijo o lo fijo que olio no
fcicfe oeue fa recebíoo en los bienes quel per
tenea'cfen 6 fu pac ic o oe fu nraoie ? ava ental
uo fu oerecbo ¿5 toca» la» cofas bien allí como
fl fude nafciooen ta fu cafa oellos mas fi po: vé
tura acaefciefe que camwfen moneo?
muger

envno ?yajiaieo en cariuo fife cnpieñafc 6 fu
maríoo oefpues celo fal ié c o ec fu pooer oelos
enemigos amos oe fovno o el fijo o fija que có
ellos oeue aver fu fecbo en tooas cotos tanbien
como fl fude cn gene toco en tierra oelos criflia
nos.fi; d el fijo que falideoe cariuo con el vno
tan ib lómente con el pacte o con la moeic ento»
bienes oe aquel con quien viene es bereoero?
fincan en faluo tocos fus ó recbo? cuellos .maf
lo» bknes que fincan en cariuo no ban
quevea
fuaas enoe fl odpue» faliefe el otro ce poco ¡5
loa enemigos ? lo conofeíde que era fu fiío. £
otra micro ba oe ava avn poi
que touíoó pot
bien los átiguos que puoíefe el ti jo bereoar en
los bienes oe fu paote ? eflo feria quáoo arad/
cíele que el que yoguiele cn coriuo fude vefñw
jaoo que le no querían oenoe tarar aquellos 4
oan temóos oelo fajo.fi; el có cuyta oe falir ó*
aquellas piífiones ouide alguna mugo ce aquella ky que le piomenefe oe tacarlo odia fi
odpues oefta guita lo tarafe ? lo I tefe día conel z
el fi jo có to maote o fin ella fi aquel que fabo oe
to pn fien feyenoo en fu pooer to conofeiefe po:
fijo o po: fija ? to tomóle afu ley ? moftro He 4
fus bereoeros no to quifleró tacar oe cariuo po
Díéoo lo fa jer:? po: que aquel ía Itera vd eftóce
aquel oeue bereoar fus bienes i no lo» otro».

2.cp.vííj.como z en que tienpo

pueben vfar los bereberos be/
losbíenesbe aquellos que po^
cariuo.
guíeren enacadee
mueren los

onbtes ya
cramenuoo
4
jienoo en cariuo: poienoe tiioblet icró to» anti
guo» que quáoo fopicl'cn tic rt órnente aqllos 4
co oerecbo ban oe boroar to fuyo 4 ooioe aoe
lante pueoen vfar oe fus bienes ?oe fus oere
cbo» tanbien como faria el finaoo fi bíuo fuefe
? falienco oe cariuo.fi; efto fijioó po: oerecba
rajó tanbien como lo» bereoeros fon temeos 6*
pagar las oeboas,? las máoas para quitar al
gunos oe a4Ilo» ee quien bereoaró aflí es oere
cbo 4k apiouecben oe fus bienes ? vfar cellos
affi como farían ellos ft fuden bíuos.po eflo fe
enrienoeno feyenoo en culpa po: oerar tos mo
rír en ratíuerio pooíenoo tos quitar ? no queri
enoo aflí tomo olimos enbs otras leyes.
-

Eepáicxomo aquellos que cariuá
poz fuculpao poz perro no be-*
uenaverlas franquezas que los

otros canuosba».
u

:

Cr®epartienoofealgunoscefusfdíote»o8

la tierra Cóce fon natura le? ? en maraco fe oef
auinidencó aquellos oquicnayuoauon o algu
no» otro» có qukn ouiefen tiena no touioon
pot bien lo? annguo? que otos átales cuiden
aquello? fronqj.is que lo? erres canues fobte
©íebes ccuai ovo ai fus celos fegño oirimos
i A alguna cota oeto» tuya» fe enaknafe po: tié
po o murnoico alia no tcuicró peí ocrecboéí-

b» puoiden odpues cobrar po: aqlla rajó ante
lo ceuen perca tanbien como fi ellos mifmo»
eftnuiden célame z tos puoiefenccmáear ? no
quirt den .©trofi o* oql los 4 fin macaco oel rey
ooe rus feñoies mowfcn luenga mete coles mo
ro» magua no catíuafen:? avn tamo ertrañaró
los bueno» criftíano» amigue» ral fecbo como
cite que mancaró q rt algún enmono fuete pre
fo cilanco en feruicío ocio? moto» avn que no
lo tom'den poi cariuo que to puoíefen véoa en
almoneoa tanbien como fi fuefe more fotométe
que lo vcnciei'en omitíanos ? no a onbtes oe o
Oo ley- ©trofl touioé pe: eerecbo qatíltos q
fe pucieíin ocfcnccr ocios enemigos ? no quifl
den ? fe confeti tormar q no cui linfas franó>
jas que ban los otro» catiuos feguno que en ef
tas otra» leyes oirimos.? efo miimo máoaron

ce aquello» que fobte fu emcnoit faliden oe ca
tino para tomar aoia feñalaoo para cunplir lo»

pkito» que ouiden puedo có fu» liño te» poeté
do to fa ja z no quifiaon,

Eep.womo los logares que ga
nálosenemigos fi befpues los
cotwan aquellos cupos fueron

beuen fer tomabos al mimer ef
tabo.
c5nperio»í reyno5?otra»tierrae caen mu
tbas vegaoa» enpooo odos enemigo» perci
cnco los aqllos qccncc ion nomrolt?:?vinié'
oo en mano oe otros eflraño» que toma lo» n5
bo» oeto» lugares ? oepanc to» tamíno» z v
un oelo» oaecbo» oe otra manera ame
4
oan.
j£flDdpue»acadcíde4atiépo totnafen enpo
Daoeacjilo» cuyo» fuero primoo? poienoe
lo» llamaré cariuo? .aquello? logares en
qui
to oan odapocoaoos cello»
aéjDos cuy o» oe
«nfa do: oaecbo.fi; touioon po: oaecbo
4
Bdpue»4io»cobrafen?lalkfen ce aéjl catiuerio 4 fueren tomáoo» al prima eftaoocaecba
meme aflícomo ante
eftauá:?flqflden4

puoíe
fcn cemáoar al feñotio toco» lo» íermínos? tof

otrosserecbo» «obrar lo» como ee
primera
lo» avian.fi; 4 en ningún tiépo no fuden
cótra
ello» para taja le» peroer fuee¡ecbo.?cnore
enriÉioe ocio» feñoies nrayoies no pot
mégua
nin fe celfijiefen cel tooo mas oelo» menoie» fl
odpue» que lo» ouiefen «braco oql ios cuyo»
oeuoífer fafla quatro años no qflden cemáoar
lo» oerecbo» que pteneciefen a aqllo? lugares
pueoen los peroer pot tiépo, fuaas enoe nccJI
4 lo» omde aoemáoar no fude ct beoao ca efle
en quáto no lo fude ? a vn odpue» falta en
qua
tro año» en faluo finca líi oaecbo pa
oemáoar
lo 4qflere.fi; elfo milmocejímos fl alguna cib

Daooviltaootrolugar4fudeperoioo?cobta

ooaílícomooirimosqtiercoeinanoarrusto-

minos o fus oerecbo» falla quatro
añes?rufe
ñoi no gelo cóflntitfcca míétra el feñoi no qdefe no lo puece fajo irin coireria tienpo cótra el lo» pues 4 po: fuaca oe máoamkmo lo ouie
fen oeraoo:ma» odpue» quanco aireño:
ptoguide bien lo poctían oonáoar.

Leyx)X)ixe berecbo bá enlos ca*
tíuos aquellos que los fian zpa
ganalgopoz ellos.
CTSacáoo vnonbte aotro Detatíno magna

poi el oiefe cieña quantia oe maraueoi» o otra
cofaoetoruyonofebapo: rio feruir oel como
oefieruo:ma» pueoe to tener guaroaoo como

enmanaaoepeñof comoenrajfioeaqTIoque
porelpago:?elotronooeue falircefu poco
falta 4 k faga pagatméto ? kflnupoi cito cin
to año» alo menos en acallas cofas qle mácate
4 fean guifaoas oe faja fegfio qual onbte fuere
f£fipo:vémraattte4fetfiplide efte feruicío?
le oukfe fecbo paga oe acjl le po: 4 fo quitara
ríiyeireoe fu poco fi odpues lo faltofen ? piroi

efen averiguar po:cartaopo: tefligosáteelfe/
ñoioíuejoc acalugar como lo teníafacaoooe
cariuo ? 4 k no flruiera ni.k pagara lo 4 pot el
avía cace fieitiVc aquel ante qen lo moftrafe oe
uelo temor o 4rt lia ce oql que lo vino aeemon
oar? pueoe leuar 61 tos míiTióc» 4 ouide (cebar
.

ct bmcácolo ?ieruir le celo faja k pagarlo 4
ouiefe oaoo paqurloarfi como fobieoicboe»

Eep.rí].po2 quales rajones los
que facan aotro be catiuo no les
beuen bemanbar lo que pagan
poz ellos.

C£krta» rajones moflrarS los fabios áriguque onbie 4 tocare aotro ce cariuo po$

os peí

oo algún precio po: el no geto pootíancerpue»
oemanoar ni feruírfeDelen ninguna manera.?

olas fon cinco cofa». ía pmera como fi el^ lo
quítate lo fijiefe feñatocamétepo: amo: oeoíof
fl no aquel
ea erte no oeue a ver otro
Xa.íj.espotrajóoe pieoao? viene Deoeboo

£ítulo.]cw.belosalfaqueque8 z

belo que ellos l?an be fajer.
nr-

guatoroon

oenaturalejarafTi como quáoo elpaoie faca al
fijo oe catiuo o a alguno celo» otro» que oefeí
enoen oel po: to liña ooecba o el fijo al pacte o
ato maote o a alguno oelo» otro» que lubkfen

poi tifa. Ha.ii j,e s poi rajón oe oeboo oe cafa
miéto affi como fi vn onbie o muger facafe vno
aotro oe cariuo ? fe cafafen odpues ai vno.o fe
quitóte el manco oeto muger.Xa.iiij.es po: ra
jen oe yerro 4 nafce oe maloao. ? erto feria co
mo fl alguno facafe muger oe catiuo:? oefpues
yoguiefeconellaocófinririe aotro oeto fajer.
Xa quinta es pot rajó que nafce oc fofpecba, ?
eflo feria como fl to quítate algunooeratmo?
no le oemáoafe en fu vioa que le pagafe aquello
que avia oaoo poi el,? eflo fe entiéoe fafla en vn
año oefpues oe aquel plajo el muríde ? el otro
no gelo ouiefe ante oemáoaoo en iuyjio mn fu
oa oel? odpues lo quinde oemáoar a fus bae
oeros no lo pootía fa jermín feria ellos teníoof
cele refponoer po: ello.ca pues 4 ouo tiépo pa
ra cemanoar le lo que avía pagaoo po: el ? no
qu ífo : bien fe emíenoc que fue lu voltí tac oe nú
ta

gelo oemanoar,

SHbícíon.
G£nU.).ley oel ti.rit'.Itbto.j.oelas

otoenan-

ras reales manoa que fl tos catiuos fe refeataré

pot ganaoo» que ouioé aoar poi fus recencío
nes que lo» almojarifes ? guarca» cela» faca»
no le» toméoiejmo nin meció oie jmomín otro
oerecbo alguno ento ky.íj.cel oiebo titulo má
ca 4 fi to» cantíos motos 4 fon en tiena oe cri-

llianof fuaé menerter pa refeatar criftianos 4 fó
4 fi el criftíano feño: oel mo

en tierra oe motos

role ouo pot copio o poi tiépo que ee el ciebo
moto pa retratar el oífttono 4 efta catiuo po: a

quel pcio que le corto el moto pot vn año pero
fl to touo mas 6 año quek fea oaeo to mey rao
mas oel pierio quele codo mas fi el feñot k ouo
enguereaoenorrapidaentalcafo cojen pooer
cel feñot fea oelo véoo quáto puoíere : ? fi al
gún moto fuere venoioo en almoneoa publica
i alguno lo qrtere
pea a4l milmo pierio pa re
oemir criftíano que le fea oaoo ? avn 4 el moto
fea véoíoo to pueoa aver fafta.ljc. oías oenoe
4
el moto fuae véoíoo po: a4l mifmo
ptecio tan
w 4 íure 4 to qere
para reoemiral apiano.

uu.ii. fu»
mo
nfictos4 carina-: cetas
^*^=^/i;il>t.l|l4Uiia-i

-~—

cofie ,5C"0£t f',tllamoe COn
firrrScKfSÍK^fe]
4
^fafí^-fl^Iioamenteeneltímloante
oe
selle ?
1

agota 4remo»
jir enerte oto» olfoqqucscj
? fieles pa
r «^Vjfon trutomanes
los ? tacar lo» 6 ca
.

.*jj£!5ry^ipkitear

tiuo.fi; mortiWémos que qere cejír alfaqueéj»que cofas cene aver oi fe aquel q uc el cogí c ré
pa erte oficío.fE como oeue fer dcogioo? fecbo
?

?qenIopueoefajer.?quecofasoeucn faja?
guaroar lo»aIfa4que». ? que guatoroo oeuen
auo quanoo bíenfijkren fu oficio,? que pena
quanoo mal.

¿ep.f.que quiere bejír alfaque/
ques

z qne cofa beué aver ellos

enfp.
cHfaqueque» tato qere cejír en arauígoeo-

mo onbte» cí buena veroao
que fon puertos pa
facar lo» catiuo».? eftos fegño lo» átíguos mo
ftraró oeuen a ver eufy.vi.cofa». Xa vna que Ce

an veroaoao» oonoe lieuá el nóbte. Xa.t j .fin

cobDt'cia.£a,ií j,que fean fabiootes tanbien oel

(enguate oe aquella tíena aque van como

oeto

fíiya.Xa.ííí j.que no fean mol queríétes.Xa.v,
que feaneílbicaDos.Xa.v j.que ayan algo oeto
fuyo-cn oe to prime; a que oirimos que aya en
fy veroao crtae»cofaquecóuienemucbo a an

bas las partes tanbien ato que qoe falir oe cari
uo como al otro queto tiene en fu pocen
po: 4
caoavno efte fobte dpoanca oe veroao q creen
que aquellos traen.fi; fl fuere fincoboíria cata
ran piimoa méte to pto oelos catiuos que to fu
gauancia.fi; fi fabiootes fuere oelas leguas en
teneoá to que ©¡riere amos las partes ? fabian
refpóoa po: ello ?oejtr otrofl a caoavno lo 4
cóuíene.fi; mal queriéte» no oeuékr.ea fi to fu
den contra tos catiuos o afiís pariétes .o afus a
migo» mucbo ayna pootian guifir que lo» po
otian matar o fajo forrir granoe» penas o alo
menos yaja grano tiépo en piifion.fi; cltua^
pj conuíene otrofl que ayan por no ouboar ee
y r a aquel lugar Doquier quelos catiuo» fean
no receláoo malos paltos ni peligraros oe mar
mn oe tierra:? vínienoofe ks cimenté oe tooof
los biene» que fajen en facar onbie» oe catiuo:
a flí como Diprno» en algunas kye» oertos tiro
los. ¿3lgocoiiiiiaie que ovan ctroil ocluyólo

U

i

panero po: 4ayan mieco oe fajo mallo al po:

4 II lo fijíden z fe fuefen 4 fallen olí I les q bon oc

fajo la milicia : como fe toman pa emenoar lo»
tuerto» 4 lo» catiuos reríbkfen.? fobie toca»
efla» cofa» 4 ekbas fon cómeme 4 fean ce buena
picono.cn fi rales no fuden no poorian guaroar
lu veroao aflícomooe fufo oíamos.

2.ep.í|xomo beuen fer fecbos?
efcogibos losalfaqueques zq
cofas beuen aver en fp. z otrofi
quien los puebe fa5er.

C lycogicos mucbo afinaca méte cené fer lof

alfaqueque» pues tá ptooofa cofa ban ee fajo
como en facar catiuos.? no tan fotométe

tos ce

efeoger que ayan en fy o4 itos cofa» 4 oiri
mos en aquella otra le y : mas ba menefler 4 vé

uen

gan oe linaie famaoo ? efle dcogímíento ba oe
fer po: ooje onbie» bueno» que tome el rey o a
quel 4 eftouiere en fu lugar o el concrio oo mo
raren aqllos que cuiden oe fer aifaqueques.fi;
eftos ban oe fer tabicóte» oel fecbo oetos otrof
pot 4 pucoan oejir veroao fobie tos euangelio» o en mano oel rey o oel 4 fuere puerto en fu
logar que aáltos que dcogé pa cito ban cn fy to
Das las cofas queoinmos ento ky ame oefta.?
odpues 4 oelto guifa fuoai efeogíoos oeué el
los otrofl turar que fean Icaks en fecbo oíos ca
ti u os alkgáoo fu pto ? o rr ec r ño o fu oaño quá
to ellos puokré:? que po: amo: nin
po: maI4rcncia que cuicfloia alguno no ocirafen cfajer
erto nin poi oon4Ies otefen mn les ptometirien
S oar.fi; odpues 4 Ota iura ouiden fecbo oeue
les el rey ototgar oel4eftouíaeenfulugar:o
los mayorales oe aéjl cócdo oo mota oóoe lo»
fijiere 4 oenoe aoeláte fean aVáqueq» ? oar les
carra abierta có fello oe aql que
geto otoigare z
penoó oe feñal oel rey po: que pueoá y r fegura
meme alo 4 oukren oe fajer. £ oefta
guífa oe
uen fer fecbo» lo» alfáquecjs ?
qen oe otra ma
noa lo» fijiae o ellos tomaren podo
potifi mif
mo» para fer lo errarían graue méte
poi que oe
el
UCTavopeirafeguno alueorio cel rey tábien
d vno como d otro.

Ley tercera que cofasbeué guar
bar los alaqueques befpues
q
fuerenfecl20s.7que gualarbon
beuen aver quanbo bié guarba^
ren íu oficio.? que pena beuen a
ver quanbo mal lo frieren.

C5ajknooda!faque4 bien? oerecbameme

fu oficio gana y amot oe oto» ? oelo» onbtes,
? poienoe oeué guaroar tos cotos que
aquí oí
remos primoa méte 4 lieue el pencó od re
y al
'

enoe

poico quiero que vaya pot onna oelfe-'
ñoi que gelo oto ? pot que fea conofcioo oe SI
tierea es.©troft que vaya tooa vía pot el camt
no mayot ? ma» oerecbo ? no fuera oel ?
4 eñl
mil me aluogue fl to noche no le tomare en
po
btooo.©trofl quáoo entrare en viltooen caftíl
lo tábienentíena otos oefu pane como Celos
enemigos que caten potoca en que pucoan aluogar en faluo con tooo lo que troríerépot4
fl aquel logar fuae cernee no geto puoiete ay
na tomar po: que los catiuos fuden peroíoofo» oe aquello có quelos oukfen ee quitar o el
enfofpecba po: que fe paciera po: fu culpa.fi;
avn oejimos que caoa que ouiere oe yr oí tfcr
ra oelos enemigo» oeuen fajer carra en
que fea
deripto toco lo que licúan ? quáto es ? cuyo ?
oeuoi ta fritar có fli» fellos ? coarto cn guaroa
oel iuogaoot mayot oel lugar pot 4 fi acariciefe que muríde algño oellos o lo robaflen enlos
caminos que pueoá faber cícrtaméte quáto es
lo que lieuan ? cuyo.©trofl oeuen yr apocebi
cosque quáoo fe encorralen con caualgaoa ce
lo» oe fu parte q orivien oel camino tos 4 ouíe
ren facaco oe cariuo tos que fueren oda ky oe
fus enemigos.? eflo oeuen faja poique aquel
los4elIoafraenc5figonopueDá taber aql par
re va to caualgaoa poraopercebir ato? favos,?
fin tooo eflo te oeué guaroar oe no leuar níngu
na» cofa» oda vna pane ato otra como en maiie
ra ce mocar erra fl no tá fotométe aquellas
que
fuaen para tocar tos rariuos,fi; mas cotos oe
uen avn guaroar que fl algún alfaqueq tarafe t!
fu graoo catiuo q ico oc fu le y o po: aver o pot
otra cota que oe po: d no feñatanoo piojo aque
pague maguer el otro no topuoidetá aynapa
gar que le no tomen po: eflo tan ayna apoco ¡5
los enemigosmas que to atienoan falla 4 geto
pueoa oar,-pao erto fe entíenoe no 1o fajienoo.
maliciofa meme el que ouide facaoo oe catiuo a
fi como tenienoo oe que lo pagar:? no lo quid
de fa jo,ca ti erto k puoíefe fer piouaoo eflon
ce bien lo pootía tomar ? tomar al
logar oenoe
lo avia facaoo:? elfo mílriio oejimos oel catino
queel o ifoq ueq tarafe aoia cieno no pooiéooto
pagar ? no quífide onoe bien aflí como los alfaqueques 4 efta» cotos girar oo (Té aflí como to
bteoiebo es oeuen aua buengiratoroó poi ello
©trofl lo» que arfi no lo fijkffen oeué uver-w

na feguno que el fecbo fitde,

z eflo feria como

fi ello» fi jielTen algún menofeabo enlos cuerpof
aflícomooemuoteooe lifló que otro talóme
fen ello» ente» fuyos.fi: eflo mifmo oejimos 4
ll malicíol'améte alongaren otos tocar oc catiuo
otro ramo

tienpo oeué ellos y yajer piefos qn

-

alogamiento que ellos fijieron alos ca
tiuos.©tro(i oejimos que quáoo tos alfaque
to fue el

lo oeué bien? te
ques fueren buenos fajíenoo 4
almeme que le» oeue oar buen guatoroon el rey

odcócaocea4llugarcóoevrafen oefte oficio

oema» oefto oeué fer mucbo onnac os ? gu
aroaoo» po: que anea en obras oe pieoao ? en
?

pío comunal ce tocos.

;ftímlo.rtT1.belos eflubíosenq

fe apjenbcn los faberes i belos
maellros z belos efcolares.
£ como el rey ? el pueblo
oeuen amar? guaroar la
itiena en 4 biuen pobtonoo
ito? anparáoola oetos ene-

¡mígos oíamos afaj cñphV

¡oamente enlos títulos an-

^_^__

_

__

____te oefte.? pot que oelo» on

bies lacios los

onbtes? las tiereas? los rey-

apiouecban ? fe guaroan ? (e guía

poi el
confeio cellos potence queremos en la fin ocft.i
parrioa fablar oelos educios ? oelos maeftros
i celes declares que fe traboíance amoftrar?

nos fe

Deap¡enoerlosfabac6.fi:oiremos primera'
mente que cofa es eftuoio.fi; quantas manoas

fon oel.fi; pot cuyo manoaoo oeuefer fecbo,
j£quc maeftros oeuenfer los que tiennilas el
cuetos enlos citueie?. £ en que lugar oeué fer
eftablricieos. £ que ptiuikgio ? que onrra oe
uen ano tos maeftros ? los efcolares que leen
*quc aptenoen cotioianameme.fi; odpues fabtoremos oelos colaciónanos que tienen lo» li
bios oe toóos to» onbies.fi; que cotas perte
necen al eftuoio general.

que cofa es eflubío z
tas maneras fon bel z poz

Ley.),

manbabo beue fer fecljo.

quá

cupo

CiShioioes ayunramiemooe maeftros? oe
efcolares que es fecbo cn algún lugar ? con vo

!unrao?conemenoímiaitooeap¡cnoerlosraberes.fi; fon oos manaas.2La vna es aque oi

jen eftuoio general en que ay maeftros oclas ar
te» allí como oe gramática ? oe
? oe re/

lógica

toiíca?oearii'merira?oegeometria?oe muíl

ta ? oe atlrología .£ otrofi en 4 ay maeflro» oe
oecretos

?enfeñaeote» oe leyes.fi; efte eftuoio

oeue fer eftabkfrioo
o oel

oelpapaooel enpoaoot,

rey.ia fegunoa manoa es aque oijé eftu
oto particular que quioe tato oejir como quá
coalgunmaeftromueftra en alguna villa apar
tacamente poco? efeo lares ?
ce monoor

tal como efte pue

potoco o concejo oe algún logar,

.

Z.ep.íj.enque logar beue fer efla*
blefeíbo el ellubío z como beue
fer feguro.
C©ebuenayre?eefermofasfalioasceuefer

la villa oo quifleréeitabkca el
eftuoto.poi que
los maeftros quemueftrantos raberes?tos ef
colares quelos aptenoé bíuan tonos end ? pue
oan folgar? recebir ptojoento tarce
quanoo
fe kuantaren raufaoo» oel eftuoio ©trofl oe
ue fer abonoaoa oe pan ? oe vino ? oebuenas
potocas en que pueoan morar ? pafar fu tiem
po fin grano corta .©trofi oejimos quelo» cíboaoanos oe aquel logar do fuae fecbo el eftn,
oio oeuenmucbo guaroar ? onrrar atos mae>
(tros ? atos efcolares ? a tooas fus cofa» ? los
menfaioo» que vienen aellos oefus lugares
no loe oeue mnguno pienoor nin enbargar po:
oeboa que fu» paore» oeuíelen ni lo» otro» oe
las tiaras oonoe ellos tilden namraks: ? avn
oejimos que poiatcmiítaemii poi malquocncia que algún onbte ouide centro los acolare»
o afu» paores.no les oeitai fajo Detotma nin
tuerto mn raoca.?poienoe máoamos quelo»
maeflro» ? los dcotares ? fus menfaieros:? to
oas fu» cofa» fea fegura»? atreguaoas en víníé
00 ala» c fe ue lo s ? tito o o ene 1 1 o ? ■: y co o afu ? n
ena» ? erta feguráca les otoigamos pot toco»
los logaresoenfo feñotio .£ qlquícrq cerro
erto fijiere tomáooto pot fuerca o robáook to
fuyo oeue gelo pecbar qtro ooblaoo ? ft lo firi
oe o oefonrrare o matare oeueferricarmcraoo
cruelmente como onbie 4 qb tonto nfa tregua
? nfa feguranca.iili>as fi poi vétura los íuogaocies ame quié fietefe fecba erta qrclla fuefenñegligétesot fajer tos ooecbos affi como fobte
oiebo esoeto fiíyo lo ocuai pechar? fer echa,
oos oetos ofirios po: enfamaoos ? ti malicio
famentefe mouteftn cotrales acolares nó 4riéoo fajer iuflícia odios 4tos Defonnaten o firiéfen o matafen eflonce tos oficiales 4 efto fijíden
oeuefer drarméraoos poi alueorio oel rey.
.

-

2ep.ííj.quantosmactlrosbcuen
general z aqpla

fer enel ellubío

K>s beuen fer fus falaríos z be
como beuen fer pagabos.
Cfborafcrclertiiciogaioal conplicoquontaf
fon la» fetencía» ramos oeuenfer lo» maertro»

quela» tnuertran aflí qne caca vna odia» aya

vn maertro alo meno» .-pao Upara tooa» las
fa&ías no puoiden auo nueftro» abonoa que
aya oe gramática ? oe lógica z ve rretotíca? oe
(kye»?oetreto»?lo»falari09 celos maertro»
oeuenfer eflabledoo» pot el rey feñalanoo da
ta memecaoavno quanto aya feguno to fciéria
que mortrare ? feguno quefuere tabico t oelto.
j£oe aquel fatorío que ouiere ce auer odioseo
oa vnooeué gelo pagar en tres vejes. lavna p
tele» peucncar luego que comenrarenel eflucio.to fegunoa po¡ to potara oc refureccion to
tercera pot la licita ce lám toban bautifla.
.

£ep.ííif.en que maneta beué los
maertros mollrar alos efcolares
losfabcres.

<rBkn?Iealmenteoeuélos maeflro» moflrar
fus fa bocs ato» dio lares leyece lo» libtof? fa
jíenoo geto emética lo maot que dios ptioíe?oeque comentaren alea ceuen contínnar
deflucio tooa via-fafla que ayan acabaoo los
libios que comoicarcn.fi; cn quanto fueren la
ño» ro cenen máoar a ono» que lean cn logar
cello» fueras oioe fl alguno cellos monearte a
otro ka alguna vej para k onrrar ? no
po: ra
?on oe fe efcnfaroel trabaio cellar tff>a» fl po:
ventura alguno celos maeflro» enférmate od;

ren

puesqueomefecomcnraooelefluoiooe mane
ra que la enfermeoao

fude tan granoe ? tan lué
ga que no puokfe leo en mnguna manaa man

oamosquekoenelfalarioraiibitn comoflley

de ? rt acorfcicfc que munde oda oifcimccoe
fus baeoerosoeuen aua el tatorio.tan bien eo
mo fl el leyde t ooo el año.

Ley.vxn que logaresbeuen fer
oíbenabas las efcuelas belos
maeflTos z belos efcolares.
Xas dtuetosod efluoío genaal oeué ferenvn
logar aparraoo oda villa to» vna» cerra odas
otras
potquelosricotoresque ouréren tobot
oeapienooayna pucoan tomar co»licíone»'o
ma»? fl enlas cofas
que ouboaren puoíoen en

ciuerfa» manoas ? otras que
puecan'pieguntar lo» vnos atos otro» enla»
eofasqueouboa
ren fiero oeuen fer los dtolaree
tan aparraoof

celo» moertre? que lo» maeflro» no fe enbargu
oicyoicc les vnos loque leni los otros otro
fi oejímo» que lo» declares oeuen guaroar 4
la» petacas o tos ratos enque moraré fl ouíeré
volumao oe morar enellas ceuen loocjir.-pero fi entenckfe vn ricotor que to rato en que mo
rafe otro no auto voluntae ec fincar mas oe fáf

aque to auia allogaoa flouíefle to
bot cela auo ceuele pteguntar al otro quela ti
encuba volúuo oe fincar enella Cel plajo ena
celante z fi le oinerc que no citóces pueoeto 1o
gar ? tomar pa fi ? no oe otra guifa

taelplajo

ÜLep.vj.coino losmaeflros? lof

efcolares pueben fajer apunta/
miento í-fcermenbab ennefi z

efeoger vno quelos caflígue.
CSyuntamiemo ? cofraoias oe muebos om'
b: es ocfenoici en les l obics á ttgu os queno fe

fijíden ento» villas nin enlos rey nos poique di
lo fe kuára mas mal que bien pao tenemofpot
oerecbo que tos maellros ? los efcolares pue oan erto faja en efluoío general po: 4 ellos fe a

yumanconentencionoefajerbíen? tonairaños ? ce logare» Departióos onee comikne é¡
fe ayunten tooo» aooecbo quáoo le» fuere me
noto oilos cofas que futren

apiooefuscitu

mifmo? 1 celo favo,
©trofi pueoen eftabldco cefl mifinosvn ma
yoral fobte tocos que llaman leeoot oel efluoío

cíos?aanparancacefl

al qual obecejcanélas cofa» conuembk» ? gui
faca» 1 ocrecbos ? d Icctoi ceue callígar? apie
miar alos efcolares que no Icuamcn vaneo? ni
pelea» conlo» onbie» celo» logare» oo fueren
los cicolar es nin entrefi mifmo» ? que fe guaroen en tooas guitas queno fagan oelbima nin
turno ninguno ? oefenoa les que no aneen oe
nocbe.tí>as que finquen fofegaoo» enfus pofaca» ? que punen oe efluoíar ? oe apienoa :?
ce faja vioa onerta?buena:ra lo» efluoiospa
erte fueron cflobldciccs? no pora ancor ceno
ebe mnoc oia armaoos traba lonocfc oc pelear
? ce faja otra locura o maloace» ? oaño ce fi
?efto!uo oetos logare» ?fl contra erto fijíden

eflonce»elnueflroíuejto» ¡$ueraftígar?enoe
recar 41c quiten oc mol? fagan bien".

Ültuaon.
G fiencl rirato.r.liq.cefa? oicenanras reales

manoaaloacoctotes graouaoo»? fluoíante»
eelcftucíoocfolamaiica. que non fean ofaoo»
ce fer parciak» nin oar fauot a mnguna parcia-

lioacninvanoocelí riboao* quien lo (¡jkre
flfuaeperibna totoriaoaquepoilapmoavej
nokfea pagaoo el
feafufpenfopotvnaño que
tres a,
fea

fatario ? pot to fegunoa Aúpenlo pot
fio» ? pot to tacaa fea popema mente prim
eo cel fatorío ? fl perfona falaríaoa no fuere fea
apanaoo cel gremio ?vm'uafloaooel efluoío
«no goje oelo» pieuíkgto» 61 ? fea oefterraoo
oela oieba ciboao con cinco leguas enoerreoot
z qud maertre efeueta ? rectot ? conflliarios ? o
tros oiputaoosoel eftuoio oetatamanca?tooestosefluoiames al rienpo: que acoflunbtan
aíurar los eftatutos oel efluoío turen en oeuioa
foima quenofaance vaneo nin parcíalíeao?
que guaroaran la» cofa» fufo oieba» .

2.ep.ví].quales meses pueben a

/

premiar alos efcolares.

Gíos maeflro» que mueflran la» fricnciastmlos educios pueoen iuogar enlas oemanoas q
oukrenvnoscon otro»? ento» otra» que lo»
onbie» les fijkfen? fob:e pkíto oe fangre no kf
ocuenccmnircnrmiitroiTOiuv -jio celan eotro
alcalce fln fu ptajo cellos pao files quifieren
oemanoar celante oe fu maertro ca en fu efeogé
da es tí rerpóoa pot ello ótate 61 obifpo oel to
garó Delante oel iuej oel fuero qual mas quifi
efe.ttfcasfi elricotar ouide oemanoa cótra otro 4 no fea efeotorertóce 6uek ómáoar órecbo
ante aquel que pueoe apremiar ol oemanoaeo.
©trofi oejimos que fi el efcolar es oemanoaoo
ante el iuej oel fuoo ? no alegare fu pieuikgío
oijienoo que no oeue rdponoer (l no celante 6
fu maertro o ante el obifpo aft como fobte oiebo

es.rSircípóoícrc llanamente oto
oe el

oemanoa

píer

pteuílegío que aura quáto en aquella»

co

fas fobie que refponofo ? oeue y r poi el pleito a
ociante falla que fea acabaoo po: aquel iuej an
te quien lo comento .rjTjos fl pe; venturo el efeo
larfequífkfeayuoaroe fu pieuikgío ame que

refpcnoiefe ala oemanoa oijienoo que no que ría mn oeue rdponoer fino ame fu maertro o oe

lanteelobifpo?elk apiemíafc?k fijieflerefponcer ato oemanoa ertonce el que auia locmá
oa centra el oeue peroer potence tooo el ooe cbo que auia ento cota que k oemanoaua £ el
iue j 4 aflí lo apicmíafe oeue auer pena potenoe
pó: alueorio oel rey fueras fi el pldto rueffeoe
íiifticía o 6 fágie que fuefe moflraoo contra efeo
lar que fude lego.
.

Ley.vii)4 onrras beuen auerlos
maellros feñalabas belas lepes-

CXatcíencraescomofiíenKcelufiícto'íapto'

uceba liedlo el muneo mas que ec otra feíentía ? potenoe lo» cnperaooies que fijioon tos
leyes otoigaion pieuikgío alos maeftros otos

efcutosenquatromaneras.Xavnara luego 4

fon maellros ban nonbte oe caualkro» ? oe ma

kyes.ía

eflro» ? llamaron los feñote» oe
fegú
ca es caoa vegaoa
que d maeflro oerecbo ven
ga oetome oe algún iuej que efle íueganoo oe -

uefcleuanraraekfouirk? rccebirkque fea
conflgo?fldiuogaoo:contraefto fijiere pone
la kypot pena que le pecbe tres libras oe oto.
Xa tocera quelos poitaosodoaenpaaooie»
z oeto» reyes ? oelo» principe» no le» oeuen te
no puertam'nenbargarksqueno entren áte d
losqtunoomeneftalesfuaefuoas enoe atot
fa jones que eftuukfen en granees porieaoe» z
avn ertanoo oeuí geto oejir como ella rales ma
eftros ato puerta ? pteguntar fl les manoan en
trar o no.ía quarta es que fean foriks ? anen
oídos ? que fcpan mortrar erte faber ? fean bien
rajonaoos ? oe buenas maneras? que ayan ve
ynte años tenioo eficuetos oetos leyes ? oeuen
auer onrra oe conoes ? pues queto» kyes? tof
enperaootes tato los gñaó onrrar gmfooo e»
que lo» reyes los oeué mantener en aquello mif
ma onreaj£ poienoe tenemos poi bien queto»
maeftros fobteoícbos ayan ai toco nueftro fe /
ñotío tos onnas que oe fufo oirimos aflí como
la ley antigua lo manoo. ©trofi oejimos que los maeftros fobteoícbos ? los otros que mué
ftran los faboes enlos educios enlas tioras 61
nueftro feñorio que oeuen fo quitos oc pecho?
no fon teníoos oe yr en buefte nin en caualgaoa
-

mnoetoinaraotrooftríoflnfuptojer.

Z.ep.ír.como beuen pzouar al ef
colar que quiere fer maeflro ante
quele otozguen licencia.
fl7©ifriplo oeue ante fer d dcotorque quiere
maeftro?ocfque cuide bien apíé

auer onna oe

o ioo oaie venir ame tos mayorales oelos ertu
oíos que ban pooer ocles otoigorlo ¡icécto pa
eflo £ oeuen catar en potioac ante 4¡o otoigué
fl aql 4to oemáoa es onbte oe buena fama o oe
buenos maneras otrofl oeue oar algunos lirio
neseelos libio? oeoqüo faenera ai que quioe
comécar.fi; fl ba bué entéoímíéto oel teflo ? 61a
glofa oe aéjlla feiéria ? ba buena manera ? crien
bargaoa legua pa mortrar la ? fl retpóoe bkn a
las pitones ? atos picguatas 4k fijíeren oeuen
le cei'pue? ototgar publícamele curro para ler

bien
■;lejlmentefaiui'acncío:?qucnincionin pto
merio aoar ninguna coto a aquello» que le otot
eraron laliccncu nin aotro po: ellos poique le
mofrtro tomoncc iura cel que ocmucflrc

ototgafcn poco oc ler mootro.

21bícion.
Cfnfascrccnótosralcslibio.í.títu.r.lcy.j.
manea que la» comeo? oeto» eftuoio» genero
les oe falo monto ? val tooolío fean oaoas fegño
las conrtimtionesoelo» oícbo» eftuoio» ? ala»
rxTfcwo? que lo? oiebos crtuoio? ? afa? perfo
na» que la» oieba» conflituciones oifpone? que
ninguno ce fuero celo vniuerrtooe cel gremio
oeto» oiebo» eftuoio» fea otaoo oe fe éntreme
to a fabtor nin enterrorr enla» oiebas correoo? :
z filo fijiere poi el mifmo fecbo aya peroioo?
pieroa to meytao oe tooo» fu» bienes? fean a
pite aoo? pora facomara oel rey: ?po:.jr. años
fean o ataraces oeto riboao o villa oo efluukre el eftuoio oo fe aflí entre metió ? que enefle ti
cnpo ro fea ofaoo oc entrar mella ib pena ocp
oa lo» otro» fus biene» parala oieba cámara
oel rey.
-

•

•

tobos losefcola^
res oel ertubío apan vn menfaie

Ley.x.como

llamen bebel. z qual es
fu oficio.
ro a que

G Xa vniuoflrao oeto» dcotore» oeue ava
fu mentaíao aque llaman en latín beoel. fi; fu o
fi cío oerte atal ro es fl no ancor po: to» efcuela»
per manoaoo od mayoral od ohmio.? fl arad
cíete que alguno» quíoen venoenlíbioe o conpiar oeuen getooejír.jEaflíoeueel anoarjtie
guntanoo ? oijkttoo que quien quioe tales li
bios que vaya aral citación enque fon puedo»
z ee que (opkre quien lo» quioe venoo ?
qua
les quieren conprar ceue trao ta truíamanía en
tre ellos kalméte. £ otrofi piegonar efte beoel
Decomolosdcolaresfeayuméenvn lugar pa
raveo?o¡oenaralgúa»eofa»cefu pto comu
nalmenteto pot faja etaminar atos
dcotorc»4
quieren fajo maeflro».

Eey.rj.como los eflubios gene

rales oeuen aver eflacíonarios
que tenga tíenbas be líb:os pa^

raerenplarios.

(nfiiftaaonarios ba menefta que aya en tooo
eftuoio genoal para
foconplíDO que tenga en
fu» eflacione» bueno» libio»
w-

?kgíbk»?

oacero»ce teflo i ve

gtofa queto? logufaloa

electores poro fojo por ellos litios

v nueuo o

para emenoar los que touioen ricriptos.fi: ral
rienoa O alacien come alo no lo ce uc ni ng ño ¡e
ner fin otorgamiento od reno: cel
efluoío? el
recto: ante que le 6 licencio para Oto oeue fá
jer
dominar primeramente le? libio? ce
aquel á
oeuia tena to faenera parafaba fl fon buenos?
kgibks? vcroaoeros.fi: aquel que follare que
no tiene tale» libio» no le oeue cSfenrir que fea
eftacionario nin logue alo» dcotore» los libios
amenos oe fer bien emenoaoos pn'moamente.
otrofi oeue aptecí arle d recto: có cófeio oel
oto quáto oeue recebir.? d ctmpfano oar pot
q iiocc me que pteflare alos ricotoits para efere
uír o para emenoar fu» libios: ? ceue otrofl re
cebir buenos fiaooies oel que guaroa ro bien ?
lealmente tocos los libio» qne ael fiíaen cacof
para vencer quero tara engaño mnguno.

eflú

íflbícíon.
GVíey la.v.partioa ri.viij.ky.ij:. po totum.
arabafc la fegunoa parrioa la qual tiene nue,
uequaoernoo ? oos temos.

bercera parttoa.

ComíencanlostttiM

lostMaterceraptída*
Situlcí-cctoiurticia.
jCitulcii .eel ecmáoaeot z velas cofas que ba
ferias.
Zitulo.uj. celo? cañoneas? oclas cofa» que
ban oe catar.
ce corar .aquí follaras celas

5Cim.iíij-DcIc»íucjcs?Dtoscora»4báocaur
SOtulo.v.oeto8 perfonero»,
SCíruIo.vi^do»abogaoo».
SDnito.vij.ocIoscnptojamícntos.
•Ziralo.vü) .ocios afoit amientes.
SDralo .it .quonce oeué meta to cofa fobie qne
comiencen en mano ce fiel.
X i tule r -ce como fe oeuen comentar lo? pie y
tos po: oemanoa z pot refpuefla,
SCiruto.rj.oda iuro que los panes oeuen faja
oles pleyto? pue? que fon comencacos po:
oemanoa o poi rdpuefla,
SCítuIcdi «celas ptegunta» quelos íuejes pue
coi fajoatos pones eniuyjio odpues queel
pkito e» ce m ce, no o pot onraoa o po: refpuefla
SLirale .ruj -celas conofeécias? oeto» rdpucrtas
que fajen las panes en iuyjio alas oemanoas
? alai pagólas quele» (5 fecbafen rajé» ellas
Zítuto.riin.odas ptucuas ? cetas Ibfpecbas
que tos onbtes ocujen en íuyjío fob:e tos co
fas negacas o oubcofa».
,

•Zi.uto.vv-Ótosptoje» 4 onié car toríuogaoo
res alas pte» eniuyjio papuarfu» en téciées,
5Ti tu lo.rví. celos tefligo».

£itnto.>wi.oetospriqueriooies.
SDtu !o-t viit -ocios eftiipturas potque fe piuc
uan los pleyto».

-

JXitulo.ti.r.Dclose'criuano».
STítulo.jq:. oetos kilos ? oelos fcllacote» oela
cbancellería,

Zituto.jon'.Deloscoiifeíero».

3CituIo.nrii.odo»iuyjío»4 cáfin ?acabamié
to

alos plcytos ocios 4rolonvakocros.

■Zirale.rríij.oclos alcocasquc fa-< la? parte»

quancofetíenenpotagrauiacaspottos iuy
jio» que oan contra ella».

5Dtuto.rriií,rfomolos íuyjío» fe pueoen reuo
rar?oyrceral»4nooel rey qfieré faja ma
ceo aalgñaoellas
magua no ouíriealcaooel.

©mto.)^.DecomofepueDé4branrarIo»íuy

jio» 4 fudenoaoo» cStralo» menoies v.rrv.

año»?c3trafu»guarD3ooiefmagua no fude
y tomoca el aljoca.? aq fallaras oto reihtucio

2itulo.ncvf.ee comolepueoequebiátareliuy
jíoquefittfeoaoofalfairiaite contra aquella
oioenaoa manera que decrecbo máoa
jio maguer ro fitoc tomoca alcaoa

eniuy

.

2iralo.jcj:viiVomofeDeuene5plirl08iuyjio9
valeeero».

2úulo.ro:vii).cecomoganaonbKdfeño!ioen
la» cofa» oe qual natura quier que fean.?
que
pena merefeen los que entran ? faknodas vil,
tos ? otos ciboaoes fobie tos muro» o Coritos
ciclo? puerto? cello?.

SCituto.)iri)(.cecomofegatiaofepicroeeI feño
río odas cofas po: rienpo.

5T;imto.jn3:.oecomorepueoéganaropoer la»

pofleflíones oetos tenencias odas cofas.
KimIo,)C)tri.oetoferuÍDñb:e4 bálos eoificio»
los vnos alo» otro» ? to» vna» bereoaoe» en

tos otras.

SCítuIo.rrorií.íIa» tobóte» nucuascomofe pue
oenenbargarque nofefagan? cela» vidas cj
fe quieren cao como fe oeuen reparar o coibar ?oe toóos lo» eoificío» ee 41 natura qmct que feancomo fe ban a
reparar,

Comíécaelpbcmto

aypuecboraestootoen
oelofíuyjíospaqelbue
no?rectoiuejínuertíguc

? dcooriñe to veroao ce
tos íuyjíospo: oerecba

tLjKlESSsgg-ol tótritocíc) z veroaoera? i
rorauitotas depaoñe» oel reo ? pot cSfertion
oetos pane» z ejeaminacion oeto» tertigos ? pe:
tocas las otra» calicace? ? circñflancías 4 fe re
quieren parafabo ? conofeá to veroao pot á. el
recto iuej feguno lo alegaoo? piouaoo pueoa
oifinir ?cctominar tos rautas cc4ccuiocco
nofeer.? pa eflo el noble rey oon Slfonfo q muy
p ucc bofa méte máoo copílar ? copono tos fine
partioas:enefla tercaapartíoa quito muy fabía
méteponer tóeoslos cafo» fobieDicbcscn ral
foima4no ouide errotalguno enlos ¡petrosa

amelostaksiuejespéoiaépotá coecbamétí
aflí to veroao inuertigaca pueoá po: tramite

re

ctoguaroartooifpoflciSoelaley oifinir?cacr
minar las tales cautas ?negocios.potcnec con

¿fleo zamoi ¡Jtofmuy altof rey ? to reyna nfof
ferórwea la» ley es. oefte libio cotregí z cocoire co
orra»aDiri5e»oela»leye» cStenioa» étos otras
plicas? élo» fuero» íorcenácaaoeflosreyflof'

jL-imiQ.}*

l|p;ow?5Wi

Comíencala tercera

partida que fabia ve
laíuftícíaqueesozfcé

vciwfcíoparavcftn
barbarlos pleitos.

fitobomicnto ee íuy jío.Co fegño oía'oó toa fa
btos antiguos rienpo» ban oe catar lo» gráoe»
teñóte» en que bá ce eftar guifaooa para obrar
encoca vno cellos feguno conuíene, £1 vno cu
tiépooeguerra?eearma»?cegemeccítra tos
enemigos oe fuera fuertes ? pooaofo». £ el o
tro en tienpo oe paj oe leyes ? fuao» oerecbo»
contra los oc centro tónicos ?fobauíolos ce
manera que flenpie ello» fean vécíoo», ío vno
con ciTuercp ? con arma» ? lo al c6 oaecbo ? c5

o» toca» tos co-

iuflicta.fi;fobietooomoararemoeBeloaecbo
?oetaíufticiapoi4 fe gana o fe pieroe el feñorio
o to poffeftion :o to feruioñbie ento» cofa» ?oe

fa?:muy coplíoa

las touotee virios o nueuas ? odos eoíficíos co

3jonfofeño:oí
meme

po: el fu

grao fabo:? oef
pues 4 las ouo fe
cbo? mantouoa
fu er

-

mofepuecenperoaoganarnolo»tobtanoonl
los mon teniéco como oeuen.

jCinilo pnmero bela íuflícia.

Hflicía es vna celos cofas
poique mrio: ? mas aiore
! cácamete lenta tiene el mu

caoa vna en

taoo.? cneflo mo

itro quales la fu
grano bonoao ? iufticia.fi; en qual manoa ta oe
uen mantener aquello» 4 la ban oe fajo iname
na enla ticrr o Ca bié aflí como quáoo to el qui
fo fajer ouo fabot oí querer ? pooer poro faja
la.©troflloequela inflicta ban oefajopo: el
ba menefta 4 aya en fl tre» cofa».Xa pmoa que
ayan volñtao oe quererla ? oc amarla oe coiaco
paranoo míeme» ento» biene» ? ptoee» 4 enella
rajen. ía fegunoa que to lepan faja como con
uiene i los fecbos to cemoncoren: tos vno» con
pieoao ? lo» otro» cSrejieounbie.Za tacaa 4
ayan eltuoco? pooer para conplir locítra lo»
que la quieren tollo o enbargar. ©noe pue» 4
ento primera parrioa oefte libio auemo» fablá
oo cela iurticía fpíritual que faje alonbte ganar
el omet ce cío» pot volñtao. es la primera dpa
oa poique fe mantiene dmunoo.fi; otrofl ento fe
gunoa pánica moflramos celo» granoe» feño-

! oo: ? e» affí

como

fuente

once maná tocos los cae

cbo?? no tonfofa monea

.

tonga r la íuflicia enlos p I c t
tos

4 fon entre lo» oemancaooies? los oemaiv

oaoo» en íuyjío maeavn entre tooa» tos o(ra»

cofa»4auiené éntrelo» 5bte».quíafefagápo:
obraofeoíganpo: patabra.fi: potéj enel comie
do certa tercera parrioa febtamo» en etenaal oe
la iurticía .¿¡remo» entile título oejir oelto fpíri-

tual mente.fi: mortraremo» que cofa esíurtkta
end ? quepto viene oelta.?po:quebaaffironbte.fi; quantas fon las rayjcsoctos fus manoa

miemos poique le oeue obrar.

Ley ptimexa bela íuflícía.

•

ciftaygaoavirtuo esto iuftioa legue cuicrÓ
los antiguo» fabíos q cur o Ripie enlas volñta
oes oelo» onbtes iuftos ? oa ? có pie hice acoca

fes que la ban oc mantener general mente ento
eos cofas con foitakja ? con poco que es la otradpaoatépotal que fue puefta contra aquel

vnofuDerecboeguaIméte.fi;comoquía41os

Ios4toquífldenenbargar:ooeftruyrpotfua-

biuo»4fonoerecbos abuenos.fi; magua oi
ga la eferiptura 4 elonbte iuflo cacen yerro flete
vejes enel oia : po:4 d no pueoe obrar tooa vía

iuraoo c5traoio»foberuiofaméte o cetra el
feño: tépotalocStra la tierra onoe 15 namrale».
4remo» enefla tacaa ptíoa oejir octoiuiticioq
fe o ue fo j cr oioaiaoamé te po: feto ? poi fabíou
ría en oemáoaoo:? oefenoíéoocaoa vno en iuy
jio lo el cree que fea oe fu oerecbo ante 1o» gran
oes feñoies fobreoiebo» o los oficiales
que bá
oeiujgarpo: ellos. fiíoeflfablaremo» ce toca

ta-

onbtes mucre po ella quáto enfl nñraoeflalkce
ante finca flépie enlos coracones oelos

onbte»

peí tortnquejnq es enel có tooo erto enfa ñivo
lunrao flépte oeue ferapareiaoo en fajer bien:?
en cóplir los máoamiétos oda iurticía .£ po¡4
ella está buena enfl ccpiebencc toca» las otra»

vinuocspiincipolesafticomoDijcieroiitosfabí
poienoe toafemeiaron alafucnte poenalque
Ira eii(ltre»cofaf,Xapmeractfjil como toagtw

o»

«M

*

que odio fak narre contra criarte .aflito Íuflicia
nafce el i el veroaoao que es oí
os ? pot eflo llamáronlos fantos ento» eferiptu

©uimfentooelo» ferfxi^

cata (tenprc oo

legunorajS natural e» ra
pmera cofa 4 tira la» omif

anuertrofetfc>:iWucríno.foIoeíufliria.Za
fegunoa es que aflí como el agua oeto fuente
ras

oflí.fi;po:eiteepues que

enel título ante oerte

totre fiempie ? ban los onbies mayot fabo: oe
beuo odia poique fabe meto: ? es mas fana 4

ctro:otrortfaiuiheiartemp:e es enfl que nunca
fe Delgada iu mengua indo: fabo: ato» que to
eemoneon

que cn otra celo oles que lo bon

nena. Xa terec ra es que aflí como el agua

me

oelto

tria en voano ? to bon
ala maloao oelos ticm
pos: aflí el eerecbo que fale cela íuflicia : tuclk
? contralla las cofas malas? criaguitaoas que
ios onbies fajen.
es caliente en yukrno z

oao odia es centrana

LeyX).qne pto viene befaodaínfticú
iurtiria
CTKOtnuygranoeesel que realce
taelquetoba

enfl fájel venir cueroaméte:? fln

mato otanca? fin yerro:? conmrfura?avnfaje
fe
pío atos otro»:ca fi fon bueno» potelto fajen
maote» reftíbíenco guatoroones pollos bie
nes que fijioon.fi: otrofi tos malos pot ella bá
oe fo bueno» recetonoofe cela pena que les má
oa oar pot fus maloaoes: ? ella es virtuo pot
que fe mantiene el munoo fajienoo beuír a caoa
vno en paj feguno fu eftáoo afaboi oefi ? tarienoofe pot abottoaeo odo que ba £ potenoe
la oeuen toóos amar afjicomo a paore ? a ma
ore que les oa ? los maimetic:? obeoeca ta co
mo abiten feñoi aquien no tornen ralíroematroa
oo ? guaroarto como afu rtbapues que fln ella
*
no pueoen bien bíuir.
,

¡Lcp.uj.que cofaes íuflicia zqvú*

to» mant>amíento6

fon oella.

CSegño Departiéronlo» fabío» amigo» íufli

cia tantoquiaecejircomocofaen4 feenriená
tooo»loscerecbotcequalnantral4fean? lo»
mancármete? oela íuflicia ? oel oaecbo fon tref
jE£lprimaoe»4onb:eb!uabonefta méte quáto
en fl./EIfeguoo que no faga malmoaño a otro
/Eltaceroesqueoefu oerecbo a caca vno.fi;
aquel que cunple erto» máoonnétos faje loque
cene acto» ? aflí mifmo ato» onbte» con quien
bine? eunpk:? mantiene la íuflicia.

¿HOícíon.
caeyla.ii.partioa título quintoley.vííí.

£im\o.i).bd

Oemant>aooí z be

lascofasquerja ócatar ante que
ponga la fcemanta.

mos eela

fabia

íuflícia.4remo<t

aquíeejírcelocmáoaoct
que la vjenepeeir.raestoptimaa perfona pot
cuya rajón fe mueué tos pleitos fobte 4 oripuri
ba oe venir el íuy jio z pot elfo 4rcmos primeo
tablar od? moftrar que cofaes cemancaooi?
como oeue catar quien es aquel aquié quiere fa
jer fu oemáoa ? que cofa es aquella q quiere ce

mancan? ante quien oeuefajo fu oemanca ? el
riempo en que toquíerefaja?queeerecboo4
recaboo pot fi poora aueriguar aquello 4 quie

re oemáoar. £ en que manoa ocu; fajo fu oe-

manoa.onoecatáootooaserta» cotas: eloemá
oaoot labra moflrar ? oemanoar
mo oeue ante

fu ooecljo co

aquellos queban poooío oefa

jer la íuflicia.

&emát>at»02
Ley.)4epicxebe5ix
ooecburero
CS?cmáoaooi

e»

aquel que faje

cañonea eniuyjio pot akancsr oaecbo quier
po: rajón oe oeboa ooe tuerto que barefcebt.

tienpo que no ouo íuflicia o oelo quel fa
enbargan
cok aquello oe que es teneoot o en que ba algu

oo enel

jen en aquel enque eltariomanoole o

oerecbo.o eflo mifmo oeto que tiene o que oe
ue auo oiel tkmpo que es pot venir oe qud fe
meta quel fajencofa potque aoetantepucoe fa

embargaoo o percato toco.

Z.er.ít.comoeltiemantxioo2 oe
ue catar aquien fájela oemanoa.

<r©emanea qrienoo fajer vn onbte a ono cn
iuyjio oeue catar ante4 lacomíence quien esa
quel c8rra quié to fajera po: vemura tal onbie
feria cotra quien notopooriafajafobietocas
cofas.fiii fl fiíefe paore o auuelo 4to touide en

fu pooerio no puece faja oonáoacfitra el pot
el oeboo oela naturaleja? cel feñoiio 4 fobted
ba.fi! otrofl pot4 viene cSeloefovro-fiiromd
mooejimosoetos 4efluuídenenpooer celos

queloeouidenporiíjaDO»41e«fonoffofioiIii
garcepaDre».t>erorajone»yapoi4tanbieco
namral ot
tra ti auuelo

eomocontrael paore

euyopocerioeflumdenfi:avnc5trael4ouiere
mopotfiiaoopooriaelcSeftuuídeenrupooa mr
iiaoemairoáeníuyííorobtecofa^rarie"

asrimamenteamcomooeaqudla» ganao»
quelo» tojTi^wfejenOTlasfoIcaDaeqiií"*

oanfusfeñoies potelferuicío que oeltos rdcibéoeto4ganá en guerra pot raj6 ce fu trabaio
£ efto fijíoStosamíguospot onna oetocaual
kría ? poiej tosonbtes ouiden fabot ceta man-

CSaíen atos vegaoas los fijo»? Io» nietos ce

enooq(lnelpiecio?taomTa4oeIlos ban viene

ante eran: bien geto pueoen entonce oemácar en

teno ? oe no oluíoar fecbo odas armas.anéoí-

les odias pío ? bkn.fiifo mítmo pu(lo5 oelo 4
los maeftros gana enlas deudas poi los tobad
4 mueflra alos onbtes 4ks fa jenfer mas entenDíoosoequeviene grano pío ato tiara, ©tro
tal fijíerSoda» ganácia» que fajen lo» iueje»?
tos deriuanos en rajón oetos toloaoas que ga
na enlas cotíes oelos reyes o ento» ciboaees o
enlas villa» oenlos lugares. £ bíéaflí como ototgaró efto alas ganadas 4 fajé los cauallero»
poi onrra oela caualleria ?pot4 guerrea cStra
potoaecbaq to
ouiefen titos oficiales fobie oiebos q ton como
guáraos ? cStraltoooies atos que oibargá to
iurticía 4 es otra manaa oe muy grano guena
que vfan tos onbtes en tooo riépo.£>tro tal fe
ría (i acaefckfe c5tienoa entrel paore ? el fito ? el
nieto ? el auueto en ra j5 oe fu linaie neganoo el
vno al otro el parétefeo que ouiefen oeto vno o
no le queriéoe oar lo que ouide menefler pooic
coto fajer.fi; avn oíperS los fabíos antiguos 4
11 alguno oertos f ucfte tan biano có tr n el que to
uíeite en poeo fuyo quel oide tan fuene vica
queto no puoiefe fofrírtolcSferafe o quel oiefe
canoa para fajer alguna maloao 4 entonce bié
povria mouer pley to corro el agrouiomicnte q
le fijide para falir oe fu pooo.©trofi manoarS
que fi el paore o elauudo 4 touide en pooerio
al fijo o al nieto 4 ouide auioo algña cofa oe o
rra pane ? no pot ra j5 oe ninguno oellos que fl
geto origartafeo gdo malmetkfe en tal rajón co
mo erta bien peería el 4 ertouíde en poco oel o
trofeyenoooe beoao cemáoark eniuyjio 4 le
entregue oe aqudtos bknes.fi; fi ro ouiere be
oao cdplíoa oeue el iuej ante quié aradriere rite
pkyto dcoger onbtes bueno» -nin fofpecba?
carie» en guaroa aquello» bienes .-pac fi el pa
ore o el auuelo fuae méguaoo oeué koar olas
rcntas:o ocios fructos odio» bienes loq fuere
meneftopara enfu víoa:?to alguaroarlo para

Íosenemíges.©trofitouier5

-

Cuyoe»oeg;uífa4nogetoagenénígelomaIme

tá mas que les finque enfatuó pa acoirofeodlo

alTícomoDeIofuyo4nook»fuaemenerta,

Ley tercera en que máera puebe
elfíjo z el nieto oemanfcar al pa^
bxezámdoé

poooiooe fus paore» ?ocfusauuetosalli co
mo mollramos oíd título 4 fabia enefta rajón ?
pues 4 fon falioos oe fu pooa fi alguna oeman
oa ban ertos mifinos cena a4llos cn cuyo pooa

iuyjío.-Ooo oierta manera q ante que los enpla
jenmuertré fu qrella al iuogaoot oel lugar orna
oancol q les otorgue que los pueoá enplajar.?
el eeuelo fajeMjuoas ence rt entéokfe 4 to oe
manoa aa tal oe 4 puokfe nafcomuote:o poimiento oemiébio: o cnfamomié toa aójtos fu»
mayorales aquien qukré enplajar. ca atal ce•

manoa como cito no

les oeue fer otcjgooo q la

pueoanfajo?erto póteos rajones.Jtapmaa
porq no gnaroariá a fus movoralc? aquello on
rra ? aquella obcoíécía q namral mente aá tcnu

oeks guarcar fajiéoo ral oemáoa cótra el
Ca fi a
caricírie 4 po: to fu oemáoa ouide ce reftíbir al
gño oertos males fobieoicbof ,auriá muy grao
odonrra enello aquellos pot cuya oemanoa les
vinide.-íserofi grano tueno acemas ks fijiefe
en fu» cuerpos o ento fuyo poi tal rajón como
erto bien poorian oemáoar ai íuyjío 4gdo enoerecafen poiq ouiden emienoa cello oe mane
ra 4 rorricíbiefenoaño ento» perlones níodon
na:ni oenucflo.fi; tooas ota» cofastobteoícbaí
fon tenuoos oe guaroar aqllos que ouiefen fey
oo catiuos ? odpues afotraoo» quáco quínele
mouer pley to o oemanoa a aqllos que tos afo:
raron.fito oerecbo es ? muy guifaoa cofa que fl
cmpie aya grano reuoéria el (lento afu feñot 4
to toco oe ptemia oe feruioñbie ? lo tomo a libo
oo.£atosáriguospo: tanto lo mogatá como
fi lo fijide onbte oe nueuo,
oos

-

tos.Zaotrapo¡elIínak4banc5cllos.

Eer.íííj.ql?ermano afufeermano

no pueoe fajer ocmanoa en únv
510 fi no poz cofas fetíalaOas.

cntoermaro contra bermano no pueoe fojo oe
monea ai iuyjio

fobiecofapotf reíríbkfe muer

te o peroimlemo ce miembro o ferecbaco.oda

tíerea.-^uoasence filo fijide pot fecbo quetá

v un i ael mifmo.aflí como fl el fe trabaiafe po: fi

oetomatarooelfájerperoo miébtooce otra
cofa que fe le tomafe en muy grao odbmra o fil
quíflefeodeebar fin oerecbo : o pot muerte oe
feñot quek ouide muerto atr oyetón tic auíetoo otri quien lo Demanoafe:o po: fecbo ce otra
grano trayrionquerannefeal rey oal reyno.

Ley.vxpt el maxibo z la muger
aaa

;

no

repueben bemanbar en ia?*

510 fi no po: cofas feñalabas.
Cdfcarioo ? mugo fon vna conpaña que ayun
tonueflro feño: 010» entre quien oeueflcmpte
fer vacaooo amo: :?grano auenoicta £ po:
enoe touioon poi bien los fabio» antiguos que
los maricos vfen celos bienes oe fus mugeres
z fe acotriden cello» quanco le» fuete meneflo
£ otrofl que geno 110:01 ello» a ellas ? que les
cieicn aquello que ksccnucnia
fegño la rique,
ja ? el poceno que omcfen.fi: maguo que acae
feide que el vno tomafe celas cotos oel otro que
aquel aquienfuefen tomaoas no le pooiefe fajer
oemanoa po: ellas en iuy jto como po¡ rajón oe
fue r(o ni elm fus horooos.íirias touioon po:
bien ? po: oaecbo quel pooide oemanoar quel
tomate aquello quek auia tomáoo odo luyo fln
•

quek fijide emienoa oc otro ramo ? 0trasoonanoosnofeocuaimouo queles nalci
rajón o

deoenueflo o moto toma opo: que ouiefen oe
refcebir pena oc iurticía enlos cuerpos cn quáto
Durare el matrimonio, fueras cnoc rt fueffe en
rajonoeaoulteno que alguno oelto» fijicffeo
fobie rajón Dctrayacn quefijictTe alguno ce
llo» conreo elrey oconrrafu kñono.fitn tales co
fascemo eftos fcbíecicbasquonconafcicflcaí
tre ellos búnfe pueoen oemonoar ai íuy jio pa
auo oaecbo.

2xy.vj.que los criabos z femi*
entes no
res en

beuen traer afus feríoa

íuyjío fí no poz cofas fe**

na abas.
CScruicnte» m criaoos que onbte tenga en fu
cafa que bíuan afu bien fecbo o pot foloaoa que
oel tomen ro pueoe mnguno odie» mouer oe
manoa cótra aquel con quien biue o biuía fobte
tota oe quel pcoioTe venir mucneio pooímien
to ve mícnbto o ce fu fama o oe
grano parrioa
oe fu auer arantoqueouicffeoe fincar
pobiefi
to peroiefle.fi; fi alguno odio» tal oemanoa mo
níelte contra qualquia oelos que oriufo oiri
mos en máoa ¡5 acufaoo no le oeue fer cabioa ?
oemasoeuemotírpo:elto.4niaasenoe fl lo fi
yete poi odcubrir trayrion que tanrkfe al TRey
o al reyno o alguna
oefa»orraep:efonae4 fon
ayuntaoasad potque pooide rao en penaoe
ma
oavcionfllonooíride,fi:ertoespo:que
fon

guo

tenuoos alos feñoies con quien biuen

poielbíenfecboquerriribcnocllos mayo: me

te lo oeuenfer al

reyqueesfeñoinaniraltanbi-

en oc aquellos con

quien biuen como cello? mif
mos.fi; otrofl po: 1a naturaleja? el bien
feclv»
quereicibenoeltábienellos como fus feñoies.

2Ley.xij.qcl Ijuerfano puebe en*
trar eniuyjio

fin fu guarbabo?.

GCotrrael fiioocIiiíeto4cftuuiefeen pooer
oe fu paore o oe fu aúnelo auiatco
alguno a fa,
jercemanoaeniupj'o aperccbícooeue rcrelcS

toqmerccomencanqueto fagaeftanco celante

el que to tiene ai ¡u pococa oc
otraguíía no «e
to pooria fajer con ocrcebo.-pero fi el
quelo 0uíefe enguaroa no fuefe ento tiena ecue el
quereltofo peoir al iuej oellugar co quierefajer
la
oemanoa 4 oe alguno onbte que tome en cenaroa a aquel aquien quieren cemoi ,o.ir
quanto cn
aquel pkyto ? que fea como lu perfouoocnel:?

el iucjoeuegctoDar.fi: entonce cfle que
quie
pueoe fojer fu ocmanoo feguramé
te.fi: efo múmo oejimos que oeue (er guatoaoo quanoo aquellos que oirimos
que ertanen
pooer oe otro quieren comerrar alguno octnan
oa eniuyjio
cótraotrosicaftaqttclque tiene 01
fu poooío algunos oellos 110 fuaen ento tier
ra 00 quioe fajer to ocmanoa el fijo o el meto to
pueoe poi fi mifmo fajer feyéoo mayo: oerrv.
años mas (1 fude mero: el iuej oel lugar le ce
ue oar alguno que ica fu
guaroaoot en aql pky
to:?que!eayuDccntooananoa queno refeiba
engaño enel certa guita puece faja fu oemanca
maguer no erte oeláte laquclcncuyo pooer ata.
re oemanoar

Ecr.vííj.que el feño: no

pueOe
íu fiemo aiuyjio fino po*
cofas feñalabas niel fieruo afu
feño?.

traer

CQuaella auienoo el fcñoi oe fu fieruo no le
puece oemanoar en iuyjio mas elocuetcmat
oerecbo oel cartíganooto r e palabra» o oc fen
oas oe manera que lo no matení lo lifie.tflias

aquel flauo fuefe oe otro bien pueoen

fi

ocman-

oarafufeñoipo: rajón oel? ele» tenue» oe re
fpoiroa.£a feguno oaecbo el fiouo no pueoe
citar po: fi mifmo en iuy j:o poique es cn pooa
ee otri ? no enel fiíyo ? oe mas poique ru feño:

escabeja oel- pao cofas ya feñalsoos en que
lo pooria faja aflí como quanoo alguno fijiefe
teftamemo en 4 manoafe queaffoirafen a algño
fu fleruo ? aquelaquíen lo máoafedconoicfe cn

gañofamentelaranaoeltcflamentoenquetoaf

hirafcca en tal rajón como efto pncoc el (ler-

uofajooemancacniuyjio cótra qualquia cí

Io toukfe.€5ttofl oejimos que fl alguno fieruo
ouide oineros 4 ro fuefen oe fu feñot mas q tos
¿ukfe auíoo oe otra parte ? los oiefe a algño oí
qto cóptafe
guaroafiattoofeoelfobic tal pleyto
oe aquel cuyo oa:? odpuc» 4 to affotrafe Si
efleatal odque ouíeferercebíDotoscincros no
lo quírtrie copiar o auiencoto cópraoo no 1o qní
flde allfotrar.oe jimos q fobie tal rajó como ota
bié pueoe el fleruo eflaren iuyjio ? peoír al iuej
.

quelfaga eftar alorro?guaroarIaportura que
conel pufo.fiíflb míímo feria fi el fleruo puliere
con alguno 4 lo copiare oe fií feñot fobie tal pld
to que to affoirafe odpues quele ouide pagaoo
los Dineros que el Diera po: el. Sí oerpues que
efta poftura fude fecba auicoolo cópraoo no qfl
efe rdcebir tos oineros para affbtrarlo o auien
oo los refeebioos ro lo quineto affoirar aflí co
mo conelouide puerto.

quales cofas pueoe el
Lev.ix.pot
fieruo
ía5er bemanba a otros en

tu>'5to.
GUiña o cafa o bereoamíéto o algña cofa 4 to
uide el fleruo poi fu feño: fl otro geto en bargafe o lo oriapooerafe odio no feyenoo el feñot en
aquel lugar poiq pooirie anparar fu oaecbo.

jEntoncebíenpueceelfleniofaja oemanoa cn
iuyjio c5tra aquel 4 lo fijide:? otrofi quanoo a
cariririe que matafen afu feñot los panentes oel
mn oiro no quífiden eemanoar lamuatc alos
maraooies.emonce bien pueoe el fleruo eftar en
íuyjío para fajo tal oemanoa. Svn oejimos q
fi el fieruo fajíenoo alguno yerro poique merd
«efe perca miébto o refcebir muerte fi k fude
piouaoo bien geto pueoen a el minino oemáoar
flnfu feño:.£)trofi oejimosque tooo fieruo oe

emperaootoeelRey puaefajer ocmanoa cn
iuyjio fobie cota4 penenefrideafu feñot:o peí
rajonoefuperfonamifma.fi; cftamayoiia fue
otoigaoa a átales fleruos como eftos po: onna
celos feñoies cuyo» fon.

EeMcquelosrclígíofosno pue
ben eflaren iny $ío fin manbabo
befumapoaal.

crtfconge o otro relígíofo 4 alguna coto oeuie
fe ante que éntrate en otoen nogelopueoen oentáoar en íuy jicca pues 4 d ba fecbo voto po
ra fincar cnla oioen talcuenta banafajer oel co

pues 41c» bienes oclpoflan al mo
neflerío oc el el es mayoral.-pero erto fe enrionce
fafla en aquella quantia que montare aquello q
ouíeron oel Ca bien affi como les plaje ¡5 ano
fus bienes aflí onioi fofrír el embargo o la car
ga que le» viniere poi rajón cellos. £fío mifen refponoa

.

-

mocejímo»queoeueftrguaroaooquanoocl
iRey o otro pot el tomafe lo? bienes oe algurior
pot rajonoe yare» que ouiefen feche» ? ec'pu
afojer les oemonoa tobte cito»
pot oeboa q les oeué ante que aquel mal fijicten
ca fobte tal rajón como erta bié
pueoé fojer fu re
manoa al "iRey o al otro q touiefe aquellos bie
nes poi clfaftatoquantíaqfuefeptouoooqrcL
los ouo .-pero fila oeboa fuoc meno: q lo» bíe
nes 1o oemas cote fincar allftey ? fl fuoc ma,
yoi no es tenuoo oe pagar fl no fafta aqlla quá
tía 4 rei'abío.©nofi oejtmo» que fi alguno fue
fe fleruo ? to ouide atrbtraco fu feño: ? en aquel
rienpo que efluuídefoiro fijiefe oeboa có óbte
orno ? odpues ouide fecbo coto po:4 lo to mofe
en feruíoñbte como oe primero aquel cuyo aa
4 (1 algño le quiflefe oemáoar aqlla oeboa no lo
pueoe fajer a el mas al feñot é cuyo pooer fuefe

es veniricnotros

-

Eej.rt.que el íues beue bar quien
relpóba pot el huérfano que no
1?3 tuto* enla tierra.

Gtíbenoi feyéoo algño oe beoao oe ,rnrv .años
pueoen fajo cótra el cemanoa ningúa c n iuy
jio amenos que fea celante aquel quelo bocc
guaroar a el ? a fus bicnes.fi: fi poi auemura o
caefekfe que taloemonoaco como efle no ouide
quien to guaroafe aquel que quiere fa jer oemá
oo contra el ceue pecir ol iuej eel lugar que ec
quícnlo guaroe ?rcfponoapot el en iuyjio ? el
iuej oeue catar alguno onbte bueno que fea fu
pnríetc o vejíno flnforpecho aflí como oíjecncl
titulo oelos guarcacotcs ? cor geto que fea fu
no

guaroaoot cn aquel pleyto ? aquel oeue rdpon
oer po: el ? guaroarle fu eerecbo bien ? leal mé
te.fi: el queoe otra guífa fijiefe oemanoa contra
tal perfona que no ouielfe beoao conplioa. fiel
íuyjío fuefe oaoo contra el ocmonoaco:no oe
ue valo ? fi fuefe oaoo afu pío ? aoaño oeloemanoaooi es vakocro,

mo oeonbtemueno.fi: potoroefialgunoouíe

Eep.tíf.qucelíue5bcuebar quié
refponba fotnclosbíencsq fon
bcfmanparabos.

efle ca tenuoo ce rcfponco eniuyjio o car

aquclloícontraquienelcemanoaooiqukre fá

fe oemáoa corra el ceue la fajer afu mayoral, ca

qui

CQegaoas ya que catiuan o no fon ento tierra
ata

A

jorticemoneaiomiicrértnhcrccocspo: que
bá oe fincar fu» biene» odnranparaoo». fi; po:
dice el que qui rt oc faja ral oemanoa como efla
oeue peoir al iuej od lugar que ce quien girar
se enaqnel pleyto lo» biene» oeaquel aquien
quiere oemanoar: ? el crac lofa jer .£ erto es
poique fu feño: no lena ay para rdponoer mo
no por cl.fi: quanoo tal guaroaoo: fuae caco
puece entrar eniuyjio conel ? toco quamo rajonarco firicre pot el oerecba meme? fln enga
ño fera valoicro tanbien comoflcftuuide ocian
te a ¿¡I cuyo» fueffen los bienes «Co oe otra gu i
tone valono lo cañoneo que fijide.fi; ft pora
.

uen turo araekirie que lo»

bienes oelos fobieoi
cbo» fuden tamo» qne lo» no pooide guaroar
vn onbte foto z ouiefen aoar ma» guaroaoo
re» caoa vno Dertosque fticflin pueftos para
guaroar lo» pueoe Demáoar en íuyjío z refpó
va po: rajón oe aquello que ba oe guaroar bié
aflí como los guaroaoo:es oetos buerfanos to
pueoen fojo fobte to» bienes oc aquellos que
tienen en guaroa.

Zey.raij.como fí alguo babenú*
ba contra conceío be algunb lu¿
gar o cabílbo.o conuento la be*

ue Í35CT afu perfonero.
C£5ceiooeriboao:ooe víltotocabíloo 5 egk
fia o ef ucnto oe re ligiofos aquien qui fle fen oe
máoar en iu y jio: tal ec má eo como Ota no pue
ce ferfecba a toco» comunal méte pot

4 fon mu

tboaimasoeuen to fájaal ptonoo 4 fuefe pue-

floparardponoapoienos.íafloeoTra guífa
lo fijkfen a otras patonas liña tooo? magua 6
aquel lugar fude no valono .po: aquella ceta 4
toce el coneno cel cobiloo cel cerniente ccuie
-

fenofudetemiDooefaja

no pueoen

apicmíar

po: ello aparónos ciertas oc aquel lugar 4 lo
cunpian cerno quiera que tecos en vno fea temí
oo» celo tóplir.bié aflí como la otboa4ocuicfé
acierta? pionas ce alguno lugar que no 1o pue
oe a tocos en vno

Demáoarimasroto meme aql

lo» aquien penendckfe lacemanoa.

tobos los otrof
2Ley.]riíít4córra
fer

puebe

íeclja tfmába en íuysío

CTflonbiaoasaueníos enlas leyes amccclta to
cas tos perfona»? tos
lugares que fon ma» cn

Bofo» para moua oemanoa entteello» enraya

íte:?pownDefab!amos oeflo» feñalaoa memt
po:4 aquellos qne la» bá a oemanoarfepan oe
como oeue fajer fu oemáoa ?ro yerren ni

pio-

oanruDcrecbo.íatontraeflosfobtecicbo» no

poorianlosoemanoaootesmouafu»

canon

D3»finofob:eaquella»raj6e»?enaquella tita

naaque enla» leye» oefufo moftramo»,acas
cótra tocos tos otros pueoe ferfecba
qualquí
er oemanoa tanbien a ello» como alus
pfonas o
alos que lo luyo bocearen.

2Ler.¡cv.en quales cofas beue fer
auiíabo elbemanbaboíenfascr

labemanba.
C

jCotarceucelDcmanoaDotnotan foto meme

aquienfaje fu oemanoa cn iuyjio aflí como
efla» leye» Dirimo» ma» avn que cofa e»

en

aquel

la que quiere conancor.fi; primera mente fl e»
mueble o ray j:? oriputfoeflb fi quíftere pot fií
oemanoa aua el feñorio cello :o la tenencia que

quioa rajonar pot fuya:ofl quifioe oemanoar
ta pofleflíon celta tanfoto tnente.o fl pioe emícn
oa ce oaño: o oe tuoto:o odomra que aya refcebico en fl mifmo o ento fuyo o alguna otra co
fa feñalaoa 41 cetra oar o faja. Ca (1 to cofa qui,
flaeoemanoar po: fuya ? fueremuebk ? biua
alílcomo fieruo oeueoejír el nóbieoelfilo fupkre:o fi e» vnren : o mugoio mancebo : o virio
o negro:o blanco :o fi fuere caualloto mutoio o
rra om malta ceue cejír ee que natura es:o ee ¿j
cotor.fi: fl fuae piejo oe o:o: o oc piara : o otra
cota oeaqudto» femeiante que fe fuelen peto r: te
ue oejir el peto celta ? fi fuae tobo: que fea fe
cba ce mano oeonb¡e.allí como vafo:o ricuoil
lace piara ceue la nonbrar.fi; fi e» auo monc
oaoo conuíene 4 oiga oe qual moa I es ? to quá
tía oello.fi; fl fude trigo o ceuaoa:ovtno:o ajcytc:o alguna oda» otra» cofas que fe luden
meoír oeueoejír la meoíoa cello .£ fi fuaen
paños tenoos que no fean taracos ni colieos
ceue cejír la coto: ? to meoíoa ce llos.a flí como
fi fuere pícea cmcra:o mecía :o quátia cierta oe
varas.fiáo mifmo oejímo» fi fude mica oe fe
on:c ct purpura : occ coioal o oe liento tí fl
poiauentura ccmancalc paño» que fuelen raía
.

DO»:ocofloo»

ce

qual manera quier que lian:

oeue oejir el nóbte oelto» ? quan to» fon ? Ia co

lo:.arjosflDemoticarearca:omakta:cfflteccr
raoo con llaucrofeltoco que ouide oaoo a algu
no cn guaroato lo rajonafepoiruyo.no es temí
ooelcemanoaooiceoeíir feñalacameme la»
cola» quefon centro enellaf.-pao fi quifioe oc
manear el arca? nóbrar las cotos que fon enella

pueoeIofa5a:?nofepneoedcemanoaoodcB
far ocle rdponoer magua

Diga que no fahtoq

iotas oanla» que yajianocntro./Efo mifmo ce

medrarlas eníuyjioafut5tenoo2.fi;ello(üu(e'

jimos que iue fer guaroaoo en tooas tos otraf
cofas femeiante» oeftas que auemofoícba»feña
laca moite enefta ky .-0croílaqucl quefajela
oemanca fobietocofaq fefuek meoír c petar:

ró po: bié fo» fabíos antiguos pot efla rajó
poi
4 la» cafas o tos eoíficí os 4 lo» óbie» fajé enla»
villas no tá fola méte fe toma en pr¡o ce fus feño

oicioepoifuíuraquenofabianifeacueroacia

lugares oo fon fecbof.fi; quáoo fe ceflajé paref

quátia oel peto ooclomcoíoo.btc
pueceel iuej recebírfu oemanoa magua nocí
gofcñaloco mente quamo cs.fi; poi quanto po
tómente ocla

eierc ptouar que fue aquello que oemanoa:fobte tato le oeue fer oaeo el iuyjio z no ma»,

2Ley.rv|.quelas cofas muebles
que fon bemanbabas beuen pa^
refeer en íuyjío.
GT -pardea oeue eniuyjio la cofa mueble que
oemanoa vn onbte a otro que mucba» veje» acaefeer to 4 no pooria el oemanoaeo: ciertamen
te fajer fu oemanoa ni aoujir ptueua» fobie elIa:fi to cofa que oemanoafeno fuete moflraca.?

potoiecccjimosquecl oemanoaeo es tonco
oe moflrar aquella coto quel oemanoa antel iuo
gaoo: feyenoo oetonte aquel que faje to ocman
oa o fu perfonoo.quier raoemanoepo: rajón
que esfuya: o poique fuera enpeñaoa: o po:4
auia otro oerecbo feñalaoo en ella, ©trofi oejímo? que fi eloonanoaeot oirioe que el fiemo

oeloenranoaoo oalgunootro fu onbte le fijo
cañero tuerto :o furto? no tobe el nóbie oel ni
lo pueoe conofeer amenos ocio va: ? potaioe

pioequelmueftre tooaíucópaña parafabofil
conofeaa emre ellos.fi; fl oije que oejeo alguno
en fu tertamento poi manoa que dcogíefe oe fus
fleruos o oe fu» beftia» o ocla» otra» fu» cota»
?oc qual manoa quier que fean? tomafe qual

qHiflrfe?quepíoealquelastteiie4ge!asmueftreparaci'cogcrqual tomara. Ca oertos cotos
mueble» ? oe tooa» la» otra» 4 rajonare el

oe-

mairoaoot 4no las pueoe piouar fi no

apardríe
fen oeue fer fecbo muertra odias en íuy jío.fioo
nrifmo oejimos oepieorapreciofa que fuefe oe
alguno z otro la engartonafe en fu oto cuyoáoo
4 aa fuya o que aura alguo oaecbo endto:o R
puñete rueca oecarroenel ftiyoto tablas age

nas en fu naue:o cenoal ageno en fu mantoio
fiji
efe ce otra cofa mueble 4 Atete agena ayunramíé
to ento fuyo o en otra manaa
qlquía femeia n te
oefla».Ca emonce tenucoferraeloemácaoooe
«tremarla o" ql lugar oo la aura ay untaoa ? mo

Ararla en iuyjio flkfiíaaoemanoaoa.po n vi
ga» o otra macoa o pieora»:o cal metiere en la

bo: algña ce fu cara t» es tenuoo cela» tocar

pa

res mas avn en fermofura comunalméte

oelo»

té potenoe mas feosca fe toma como en manera

oeberecamíétos.poel4fijoponao)fus cafa»
algúa oeto» cofas agenas 4 ce fufo oíjrimosiceue la»

pecbar ooblaoa» a aql cuya» fueren £
.

eflo fe eimence quáoo lo ouide fecbo

a buena fe

cuyoaneo 4
que no pdaría afu
oueno. £afl arabienoaelofijkren^ftonceoeué
no oan
agena» ?

pecbartantopoteltosquátofu oueño íurare4
bardcebiooSoañooró menofeabo po: aqllo ql
fuae tonraoo ? no lo puco aua, £ poi quáto

el quiflere iurarcóapteriamíemo cel iuocraoot
tantok oeue faja pecbar al que fijo la tobot oe
las cojas agenas o afus bereoaos.

2.ey.rvu.quales otras cofas be*
uen

fer moilrabasen íuysío.

CT£arta oe teftaméto o oe otra manoa 4 algúo
touide fi le fuae en iuyjio oemáoaoa 4 la muef
tre ra jonáoo el oemáoaoot el era
4
deripto pot
boroero.-o 4k era ocjraoa alguna manoa enella
tenuoo es

eloemáoaooeegetamoftrar.£>troíl

qnoo fuden muebos los bereoaos ? el vno oel
los touide tooas las cartas o el teflaméto 4
pte

ndcideata bereoao que fl alguno oe fu» bereoe
ros le pioirie 4
gelo moftrafTe po: quero aueri
guar algña cofacóeltosen qlquíaoeftas rajórf
o ai otras femeiantes odias fon temióos
tos oemáoaoos oe moftrar el teftaméto z la carta aloe
DcmanoaooiesquetaDemanDanfi tatouieren.
©trofl tenuoo esel venoeoot aleonpiaoo: oemoftrark lascaras oelrecaboo 4 tiene oe oqlü
cota 4Ie véoio pot4eIfepueoa anparar oe
aquel
los 4 geto oemanoa o po:4 pueoa piouar fl acá
riciere alguna ouboa en rajón oelo» termino» z
velos motones odia, ©ito tal oeue fajer 4neo
vn onbte fuae oblígaoo a otro
pot carta oe fajalealgunawfafaira.fi: avneI4aflfb:ra fu» fier
uos tenuoo e»oe oar le» cana oe affotramiéto
4 pueoa moflrar eniuyjtoíncok fuere menefler
fi: avn fln tooo eflo oejimo» quefeyenco algu

obligaco a otro poicaría 4oukfefecba fo,
bteft.temiooe»el4Ia touíere oe entregar geto

no

pues ql ouiere pagaoa la oeboa. £fo mifmo fe
4noo algño celos cópañerostouidela» car

na

ta»oetoscuentas4furiencomunaIesoe

oeIfjfoiKro4touirfe tasearta&olas

tooo»

rajones

efcrípttsoecomodpfefiopafrofobteqaclcfb
efe oaeatopioncru o al guareaoot tos cartas 4
potcndcieicn otos cofas oel buerfano omayot

parrfcirfe a4lla fotma 4oe primero eraenelfa.a

entalrajócomoertaoe5imo»4tenuooesoepe
ebar alDemáoaDot tato

quáto iurare 4 mencíca
trafpufo o la

como ce feñoro maeflro ce moneoa o ce otra»

bo po: aulla cota 4 engañotomente

obra» ce 4 touiefe el dcríptoto oel recaboo cel
lo».caen4fquia oefta» rajone»queauemoeoi
cbooenofra»femeiante»ocíto»:tenucoe» dq
touiereto»cana»olosdcrípto»oelos mortrar
en iuy mo fi gelos ocmóeorc tos feñoies olios o
otro» 4 ouiefen oerecba rajó pa cemaneartos.
©trofl lo» dcríuano» publico» odos conceios
tenuoos fon oe Joemoftrar fu» regiftro» a toóos
aqllos aquié ptendcé la» notas oelto» feguno fe

quebranto pot4 no gela moflro en iuyjio ma»
flpotauentura eloemanoaoo mortrafle ¿cofa

mueflra enel título oelo» dcritianofca ello» fon
como fer metes por o c¡ cnnir la» canas pot man

2Ley.r*. qual berecbo es bclosó

fíele» pa guatearlas? mortrar
la» I colín en te allí co menefter fuae.

coco ce otro?

2.ey.tvírj.que bereefeo es IT fe pí
erbe Ucofafmculpa bel tcneboi
bella.

c.3t oi o beftia o fleruo 4 alguno oníde tonco
en fu pova fl Si p u es fele fuefe fin ru culpa no fa
jienoo el ar engaño m falfeoao no fabiéeo 4 ge
lo qrían cemáoar lo ouide enbiaoo aotra parte
tá lueñe 4 lo no puoirie aua luego 4 geto oemá
oafen pa mortrarlo en íuy jio en tal rajón como
efta ni en otra rancíate oelto no es tenuoo elve,
manoaoo oelo moftrar. pao fi oql aquié oemá
oan ctrierc q mngucr 4 no to nene oqllo cofa que
ba oerecbo endto emonce ceue oar fiaoot que fi
tomare en fu pooerio 4 to oemortrara en íuyjío
dbas (I pota ué i uro el cemáoaoo oirítfe 4 aqlla
cota noto nene ni fe quería trabataroc cobrarla
ni to anparar magua lato ytaftdqaqnrtto fi jíe
fe en tal rajón oejimos que fiel no ra
upare
engañofamente poi fu culpa ro es tenuto oe re
fponoa mas pot ella ni car fiaoo:.

Ley.úxjq pena merecen los que
magno rrafponen la cora mué*
blcq es bemanbaba en íuyjío.
CTfiingañofameme fe muené alas veje» los on

btes para refuyr 4 nomuertrécn íuyjío la coto
muebk 4 le» ce mocó £ eflo feria como fi alguo
cemáoafeaotro ficruo:o cauallo o otra aníma
la ? pioideantelíuej 4 lo fijíefepardca:? el oe
macaco pot no gelo moftrar lo trafpufiefe o lo

matafe:?fito4pioídefurfevino:oajeyte oco
facotrieme?lavertkfeotoenagenafe:ofi fude

metalo algña otratoboioe mano fecba 4 la furt-

Dideotoqb:amafe:otoDdatarc;oemancra4iK)

.

muebken iuyjio enpeoraoa o oañaoa.perono
fuerte muoaoa oe tooo: entonce fl el
oemanoa
oo: lafijíde fiíya o mortrare enella otro
Srccbo

alguno pot4tooeueauer:e»tcnuoo eloeman
oaoo oe entregar geto aquella cofa? cenias
pe
cbark el oaño quepiouare 4 avinoeiieüa
oot
o
fu culpa pot fu engaño.
no muenran las co fas que les be
manban en íuyjío.
Ciígeraméteacatfcerra que eloemanoaoo no
a vria pooa oe moflrar la

cofa en iuy jio ato ta

jón q geto oemáoelc.-pao fl el oemáoaDO! pot

traite yenoo aoetome pot el pleyto pooer le
ya
odpues fajo enel tienpo que quidefe Dar el íuy
jío fobtcIto.fi; pot que oe tal rajó como efla po
/

Oria nafeer alguna DUboa.oejimo» que en qual
quier riempo 4 d oenianoaoo aya poco oe oe
mortrar to cofa que le oemanoan eniuyjio que
to oeue fajer.dkas fl poi auétura ento fajó 4 fe
comécafle el pkyto ouide pooerio oeto moftrar
afil eontéoo: antel iuej ? no lo fijíefle aquel que

geto oemanoafle oijienoo que lo no

oeue

fojo

poi que tiene que no auiacerecbo endto.fi: quá
oo el iuegaco: quiflere oar el iuy jto ? k fijiefle
mancamiento queto moArane:oquetoaitregafe al otro:? acaefciefe que to no pooíefe fajer po:
que aquella cofa fuene peroíca o feyenoo coto
biua ?fuefefiiyeaomucna:cmonce fleloemáoaoo tiene aquella cofa abuena fe:? odpues po
Dio to tenencia oelto pot alguna oeto» rajones
fobte oieba» no e» tenuoo cela amoftrarni ce
pecbar mnguna cofa tbbie efla rajón, tobos (1 d
oemanoaeo comenokfe fobie aquella cofa fabi
enoo que no aura ninguno ooecbarajon poi
que to ce niel e faja .oejimo» que no es (incul
pa poique ame la ocuía mortrar quelocuiefle
peroioa pot muene o po: otra manera qualqui
er.£ poienoe oejimos que oeue pechar poi ri
la al que la oemanoa quanto el la fijiae poi fu
iura con apiecramícmooel ütej/pao fl el oemá
oaoo aquien el iuej manoa que mueftre facota
fl fuae teneoot celia ? feyéoo rebeloe no to qfkremoflrarpueoeelíuej máoar almcrinoo ato

íuftiría Detonara o oellugar 4 geto tome:? 4 |s

luego oejir po:q el cemóooDoi

fega paretcaaDoecbo eniuyjio.

g.ey.tfi.en que

lugar es tenibo el

bemanbaoo be moílrar.o be en
n egar la cofa q le bemanbá.

C©aoofeyenoocl tuyjíocótrael cemáoaco
mueftre aqlto
pot afincamiéto oel oemáoaooi 4
cota quek oemanoa en aquel lugar oo fue come
es
jaoo el pleyto lobie ella: teníoo oelo fajo fl

lacotoftiereay.lgflpoiauenmrafuetreen orra
parte ? píoirie el oem acaecí 4 to

oemanoa

4 to

aouriefeena4llugaroofiiaaeomécaooeIpky
to poi rripuefta:oeueemoncea4líuogaoo: má

\

oar aloemáoaoo 4 la aougaantel en tal manera
4 fl peligro o odauemura acaricíete ento carrera
traycnocla que fea fobtel? ro fobte el oemaoaoot £ otrofl el es tenioo oe pecharla coda aloe

m.ineaoo4to}eaitraeraquellacora.fueras en
oe fl aqllo quek Demonca fuefe fiemo o beftto:4
no es tenuoo ok oar 4como ni que vírta.ra efto
el ocmáoaco lo oeue fajer .-pao fl el flauo fo
bie q fuefe ral có tío ico como ota fupírie alguno
menefter potque fe goucmafe:entonce el oeman
oaoo: 1o oeue gouernar po:4 miétra to fa'^e tra-

erjee vn lugar a otro enbargaló 4 pocría ganar

pot fu taboi.fi; tooo eflo que oirimos ba lugar
quáoo el oemáoaoo cótíenoe abuena fefobte to
cofa quek cañoneó poi alguna oerecba rajó o
tenga 4 ba ene lia no to auiéoo t ral punto engaño
faméte aotro lugar.ttfcos del poi fajer engaño
to trai'pufldeoe vn lugora otro pot conplirto
fi:ntonce oeue el oemáoaoo oar tooa» tos coto»
fobte eicbas que fueflen en aoujtenooto.fi: avn
canas parar fe al peligro quek oucnicii tneleo
mineen trayenoo aquella cofa quek manoa el
iuogoooi entragar o moftrar.
.

2Ley.rrij.que fí el bemábabo traf
pufo cofa quele bemanban beue
lo be^ír quanbo gela bemanbar
reneníuysío.

<r;©«eníéoofe el oemanoaoo oe fa jo mucura
en iuyjio oeto cofa mueble 4!e oemanoafen po
cría acadeer 4 curaría tato el pleyto 4 en come
oio ce aql alongamiéto la ganaría pot riempo el
mifmo o alguno otro aquié la ouiefeoaoa o ena
genaoa feguno oijeimos enlas leyes oel titulo 4
fabia enerta rajón £ poiarce oejimos 4 erte aquien to ocm.inoá 4 la oeue moflrarental ertaoo
como era quáoo el pleyto fue mouioo fobie el
la. fi;rto fe oeue emenoo fl entonce la touíere.
tibas li pe t auétura to c indi oingeiuoo eeuelo
.

pueoa fojo ñt
oemáoaflnmenofcabooeíuooecbo^a fioeftat
güito no to fijide ? odpue»- to quífide moflrar
mrajon4elotrolatoukfeganaoapOt tiépo tí

tovaloriacomoflfurierebeloenoto moftráoo

quáoo geto oemáoaflcn affi como Bijcímos ento
ley ame oefta ? pueoe to fajer fl quífiere ¿jne,
.

ra» oioe fiel oemáoaoo no fe

quiflere aptoue-

cbar oeto ganácia 4 fljíoa po: tiépo oe aqlla co
fa paranoofe a reípóoer pot ella cn íuyjío: bien
ce aqueltoguifa como fl eftuuíefe en
aquel erta
oo 4 era quáoo geto comencaró aoemáoar Ca
emonce el iuogaoo: oeue y r acetante po: el plei
.

to?nobapo:4yrcontraeloemáoaoopo:

ra

jón 4 to mueftre ato tajón 5 la aya ganaoa po: ti
empo.fi; erto Ira lugar no tá tola mente ento co
fa mueble 4 baoe fer mortraea eniuyjio masa
vn enlas rentas ? ento? frutos 4 oelto faliefen od

pues4d pleyto mouioo fueffefobieclta.tli a»
R po:auenturael4ocmáoaqiiekmueftrcn toco
faeniuyjfolaaura peroioapo: tienpo quanoo
to comento aoemanoar ro es tenuoo el oeman oaoo oe gela mortrar poique el cemáoaco: no
ba ninguno oaecbo aielto.

£ey.tríí].que bcrecljo es fi el be*
mábabo no muellra la cofa mué
ble que beinaiiban cu íuy?ío.

CTíCalpooria fer to oemanoa 4 d oemanoaeo:
faria en rajón oe algña cofa mueble 4 to cerno /
flrafen en iuyjio q feria mayo: la peroíoa 4 el re
fribiría po: rajó odia fi no parefeíeflc 4 no val
oría aqueltoqueoemoncora.fi: erto feria aflí co

moflalgunooemanoafe aotro quek moftrafle
el flenio que oc jía el oemáoaoo: 4 oa fuyo po:
que quena ganar po: el alguno bereoamicnto:
o otra cofa que eraoaoa a aquel fiemo o man
oaoa ? noto quiflere fajo purique el iuogaoo:
geto manearte Ca 11 po: efla rajón poique nole
fue moftráoo el fleruo peroia el bereoamiemo
o alguno otro oerecbo que puokra ganar poi
el.f&i tal rajón como efla o en otra femriame ce
jimos que no tan foto moite es tenuoo el oon!
oaoo oe traer al oemáoaooi quanto aqud fler-

,

.

uovaltomosavntoooeloaño:?el menofeabo
que iurafle con apicriomíéto oel iuogaoot que
r cftibkra poique nole fuera moftráoo eniuyjio
¿)rrofl oejimo» quefi alguno manoalTe aotro
e ti li i tutaniento vno oc tus flauo» qual el ma»
quiflelc efeoger fartaticnpo.fi odpues aquel a,
quié fude fecba tal máoa pioíelTe que gelo» mo
ílrailtn toco» pot ver qual cellos clccgcru.fi;

f¡po:ouaitura fuerte que el baeoero ro le

qui

ficffefajaflpaffaltedptojoenquedoenianoa
oo: auia 1a acogencía oe aquel fleruo ocuck pe
chor oquel quegt losccuiero meflror -: no qui
to toco el menofeabo que rdribio pesquero ge
los mortro JSrt"! como oefufo eivimos pue»
que la mueflra no fue fecba en tiempo que tome
fe pre.it tilo que ciamos ba lugar no tan foto
méte enel fieruo aflí como oe fufo oirimos ma»
avn en toca» las otra» cofas que fe fijíden oella
.

moa poiquequaitoo fopiefe cierta meme

la

ra

joupoiqueesfuyaqueporrienoolaenfuDemá
Damasoelt'geropueoeodpuc» piouar.fi;
trofi mas encterto pueoe fer caco iuyjio

o-

fobie

eltoJíafegunoaflaraelcídequeelcemanoacoi
no p:ucuc aquella rojon que pufo cnla oeman
capo: queoejiaque era fuya quela pueoe oef,

puesoananoarpo:otrarajonftlaoukte?no

leenbargaraelpiimooiuyjíoquefucoaoo a
tra

d fobte

aquello cola milma pue» que poto

nobaquevo con la
primera eflofemrienoefeyenoolíbiaoa la rajón
pnmero mente poi quecejía queerafuya que
amero pueoe alegar otra erto fe ptueua pot a
quella rouíflíma oeoaal oe re iucicata. abbaie
tra rajonla oemanoa que

manera.

Eer.í¡riíí)4berecl30 es fí el íubga
bozbapcwquítoalque bemába
la cofa z elesteneboíbella.

G ©a ala» vegaoas poiquítodíiiDgaoo: al
cemanoaoo po: q neto celó mueble q ucl eetnáoan noto tiene o pon queto peroio fin fu culpa?

finfuerjgaño.paofioripue» filiare quee» teñe
ooioeltorofepiieDeDeftnDaelDetnáDaoopoj
oejir que ya quito fue ce oqlto oemáoa po: íuy
jio.ca notoquítaró oitopiimoa Denraoa fl no
po: queto no pooíamortrar.íffcasrt odpues la
cobro po: quolmontro quío q fucfe.tcmneo es

oemortrarto como ocpranoo.£a bien cene to
oo onbie e n téoer q el quuomié te no fue fecho fi
ñopo: rajó quetorotenü.tl5asfiel iuogaoo:
ouitfeqnito poi iuyjio aloemanoaoo pot 4no
auia oerecbo ninguno ento coto el oemáoaoo:

,

?.f.abba»oebomfácio.íllba»flel DonaiiDaDot
fijidefu oemanca generalmente rajonanooto
cofa porfuya no ponienoo alguna rajonfeñatoca po: que ouo e I feñ o u o oelto fl fuere to íciitm
ciaoaoacontraelpoiquenotapuoirie pnouar
no la pueoe odpue» oemanoar enningunamanoa.fi: erto e» po: que allí oo to oemanoo gene
ral meme encoró tocas tos rajones po: qneto
poeto oemanoar.poo fi el oemanDaoo: quifle
fe oejir

? mortrar alguna nueua rajón
porque
el ganara el feñorio oe aquella cofa odpuc» que
fue oaoa to femencto contra el aflí como fl fuek
oaoaoconpraoa oto ouiefe ganaoa oe nueuo

en otramanoa

qual quíooe aqud que auíapo

flépiefe pueoecefcnoopoidla po: rajó oe nql
iui;jío4roes tenuoo oetomoftrarm'n oerefpó-

oeríooeoartoooevéoalafobtetalrajócomo
efta bien pueoe fajo tu oemanoa oe mteuo.

po: ella al oorunoaeo: m'n a otro mnguno

Ley.xxviq cofas fon aqllas que
puebe bemábar en íuysio gene^

eer

queto oemanoafe en fu nóbie.

Eey.trv.que el bemanbaboa be
ue feííalar loque bemanba poz

ciertas feñales.

Cfi-onpo oviñaocafa oorraeofa qualquia

oe aquellas 4 ton Hamacas rayj qríenoola alctu

nocemácareníuyjiopoifuyaoeuccejir Itña
toco mente en qual logar es? nóbrar los moto
nes ? los lineaos oelto.jgfb mifmo oejimos
4
ceue faja fi to ctmócoii

pot rajó que otro (te

laouideenpeñaoa?no la touiefe enfu pooerio

ODeotTamanaaqualqukrpoiquetoniekque
coito

foemregaoocelto.i¿romutbofeoetie

guarcar eloemáDacoi quáoo lacofa oemanoa

po!Íuyaquia4feamuebkoravj4fifabetora
jon po: 4ouoelfeñoito oelto atlícomo po: gra
cta.o poi oonaoyoepototra manaa
qualquí
er

qtKayaquetapongaenfuoemaca.fi: eflo io

oiaonqiKeracerectapotoo»TOonef.2ap:i

ral mente no fcñalanbolas.

CSeñatooa mete oeue el oemáoaoot tfmáear
? oejir en iuyjio la» cofas 4 ouiere oe ámáoar
aflí comoDíjcímos ento» leyes ameoato.fito oe
otra máera no pooria cierta méte rci'póccr elce
manoaoo ni el iue j oar fu fentécia -pao cofas
ya fob:cqpucocpencr fu ocmanoa generol me
te? no ler tenuoo ec nóbrar caoa vna pot (I pe:
que icncllos ce tal natura que notopocría fo
jo.fi? otrofl no faje grane mengua al oeman
.

oaeo maguo no fea feñalaca : caca vna oelto»
pues que pot ralcemanoapueoeauerríeito en
teitoímiemo toara refponoafobteeltoeflo feria
como fi eloemanoacot quífide oemanoar lo»
bienes oe alguno qocuíoe baeear tocos o al
gña parrioa fiílanquelpertendce poique fube
reoao es oejiencolo affi no ba poi 4nóbrar ca
oa vna cofa oeaqucltos bkncioiawtooa nica

XX\

tu -ir»

V**\

u v*»*

^uiuvaf.

tc/EiromirmoferiafloemácafecuétacIosbié
oe

loqueeije nokcúpliría41o ptouafeavn pñté

guaroa tenioo ooe cópañía

tertigos o fus piueuas ciertas para ptouarto fln
a longamícn to ninguno, ra fl lo ptouafle el oe

nesoe algunbuerfano

máoaoo ouide
ooe

en

que el otro que cemancafe el feñotio touide tu»

ooe otro onbte 4 el

mayoioomacgo ,o en rajó o ganácia o oe

ue fo

fuefen fe

entregaoo oela cofa .? el otro que rajona
fe to tenencia no ba que ver enella.

poico o ce cañes o ce menofcabos ti
cbos en alguna» certa» cofa» fobteoicba» .otro
fl oejimo» 4(1 alguno quilkfeeemáoar villa o
caftilto o alcea o otro logar feñalaoo 4 abonoa
.oijienoo feña
que oiga 4 oemanoa aquel logar
tacamente qual con toco» fus tomines ? coto
cas fus

penenencias?nobapotqueoejir

vna cofa celo

2Ley.nc\>üt.quep20 viene al teñe
boíbela tenencia que tiene.

caoa

quele pertenricirie.fi; lo que oiri

mos enefta ley Ira lugar en tocas las otra» rajo

nesfemeíantes certas.

2Ley.]qcvíj.qes p2opíebab?pof
fefion z q bifei encía bá entrefi.

C15topieoao z polTefló fon oos palabtas 4 ba
emreelta» muy grao oepartímíéto.Ca p«>pkoao tato quiere oejir como el feñotio 4 el óbie
ba ento cofa ? pofciion tato quío oejir como te

2Ley.OTcqbcue fajer elqtíene la
cofa po: fi o cn nób:c be otro e\n
bogelabemanbaren.
on

C2Ienendaofeñorio4ríencocemáoar,vn

bie a otro en iuyjio en rajó oe alguna coto ceue
la peoir a aquel ola fallare ? el teneoo: ceue fe an
to ouíe
parar ? refpóoa fob:e ella fuaas enoe fi
re?laguaroafeennób:eoeotro?nofe atreuíe
fe o no quiflefe entrar en íuy jio pa anpararto. ca
entonce oeue nóbrar celante elíuogaoot aql pot
quien la tiene ? peoirle quekoe plajo a4 pueoa
fajer fabo a fu oueño como fobte acjlla cofa 4 el

ncncía.fi:pot4e»masgraueoeptouarto pto-

piecocqlotcnécia.eueró los antiguos qmas
cuereo méte faje en iuyjio el ccmácaco t fu oe
máoa fi ceta pofefló puoíere piouar 4 oda pto

ptícoao.©nDe.oejímo»4toüo oemaireaDo:4
quiere mcucrocmóeafobietenéciaoc algña

Cpio muy granoe nafce alos teneootes cela»
cofas quío tos tengancon oaecbo o no. ca ma
gua lo» que gelo? ocmoncofloi ciricfTcn á creí
fuya» fl lo no pocíelten piouar.manoaron 4 to»
PDieffen.? élfcñotio odias fléioie finca en aójloa
que la» tiene maguer no mueftren níguno Dere
cho que ban pot tena tos,

co

fa 4 to oeue feñator aflí como oír irnos enla? ley

4 oeue fajo qnoo to ocmanoa poi
fuya.Ciflacadcidc qno puoide pirarla teñen

tíenefuya4Iemou:anoemanoa?vaiga anparar

cía ? quiflefe tomar oe cabo a cemanoar el feño
rio bienio pueoe fajo ©trofi oejimos 4 fl d
Demáoaootfudefoicaoo o ecbáoo oda tenécia
oe alguna cofa 4 fude fuya que bien pueoe entó
ce oemanoar en vna mífma oemanoa to tenencia
z el tenorio celta a aquel 4to touíere. £ fl peí a
uentura alguno oemáoafe a otro quek entregafe cela tenencia ce alguna cofa ? el qto touiefe .o
otro qualquíer día rajonafepot linva .eirdi q
geto no aura poi 4 entregar poi 4 es i ínyo.c auto

ptojosquak8eittcnoiaequeferanguifaeos.fi;
flaníngunoeertosplajosnovíiñaemnoibíare

es ante oefta

.

oaecbo cnelto o otro alguno 4 oije 4 fuya
aqllo cofa, ¿En tal rajón como efla ante oeue

otro
es

fer oyoa to oemáoa ? líbraoa od que Detnanoali to teñen oa qto oel otro que oemáoafe o ro jo
nofe el feñorio fueros ence li aquel que canaca
fe el feñoiío ocla tofo quírtdi ante mortrar q aa
tuya luego? touide fu» piueua» derta» para
•

p:ouarto.£a entonce» anteoeuefer oyoo?libioco que elotro qocmoncofctotcnécio.)? cito
touieron pot bien lo» labio» antiguo» po: efla
rajen poi q maguo el qrajotiafctotoKiicía file
fe primera mete recibioa fu oemáoa para pi"-w

la?entraren íuyjiorobieelto.?elíuejoeue ge
lo ototgar.fi; fi al plajo 4lcfuoe puedo ro vini
ere o no enbtore quien rerponoa ato oemanoa 41
oark tre»
quieren fajer .oeue el iuogaoot avn
oeue el iuej tomar la iura al que faje to oeman

oa que la no faje malidofa mente ? odpues apo
oerarlo ente tenencia oela tota 4 oemanoa ? ma

guer venkfe odpues odo el otro que

fuoa

ai/

ptajaoonoDeueferoyooparacobrarla renenro
cía oe aquella coto oe quelo oerapooeraron

mo quier quek finca enfaluo para

pooerto rajo

nar?cemanearpoifuya.

£ey.rj:ráelfo:cabopuebeóm3
íuyjío la cofa foícaba al
fozcabo: o al otro qla touiefe.
bar en

C^oitaeo feyenoo algún onbte ce co&4 qui'
lleteoefpues oemanoar eniuyjíoenfudcogencia e» oe faja efla oemanoa a aquel queto fallareno al otroquelafotw poiflomaneo aotro

fcrcorto c a aquel queto reobic cel que fabia q
b auia fotcaoa. ©trofi oejimo» que fl alguno
temienoo quele cañonearon eniuyjio alguna
tota que tenia.laenagenarea otro mas pocao.
foquen oque fea oe otro fuao poi fajer mas

tigucsqnco!cenarólo»ecrobos.touírróp¿-..
oerecbo
el

oobourolquf ouimee 4k quioe mouer plcr
totob:c cita que pueoe cloemloacct oemáoar
al queto cnagenoquáto cañóle vino pc¡ rajón
oe aquel enagcnamicn to .pero fl no quinen fa

cofa» có tacas que aquí oiremos Xa primoa fl
el oemamraoo es o fuae natural oe aquella ticr

4 qnoo oemanoaoo: quinde fajer ir
canaca qnctoftjicfe ante aquel iucj que ba
pe;

oaceíuogaraIoeniáD3Doeaanteotro üiocra

oot ro Icfc riatcnuco ce refpóoerfl nofobieeitaf
,

jer la oemanoa a aquel quela cofa tiene bien pue
dc eemanoar .la valia odia aaqucl quela cnagc
ro .abas oTpue» que efle leuare oelenagenaoo:

raque feiuega ante quien lequioaifajala ce
manoa 4
maguer no fea moraoo: cello bié pue
oe fer aptemíaco filo y fallaré q refponoa ante
el pot rajón oda naturaleja Zafegunoa es
poi
rajón ce ofotramiento ca el afoiraco es tenuoo

lovolionopuccccd'pucscrmotncorcctccca!

ce

queto tola tiene.

oa a4l 4<o aforro o enotro logar oonoefude na

JLeyxxxiqdqbetmba emíenba

beue besírq emienba bemanba
z be que merto que refeibio.
C fi? mi tnoo oemácanoo algún onbie a otro oe
tuerto o ee odonrra o ce caño 4k ouiefe fecbo
o afus cofas o a otro en tuyo nonbte ouide po*
ca celo cemanoar flaqlto odonrra fuere

fecba
pe: palabra afticomofl le eenortaftcn o file con
feiate a otro onbte o a fieruo ce otro 4 fijide o
eíjrkfe coto ce 4 puokfe venir mal o cefotirea a
aquel con quié biucen tal rajón como efta oeue
doemaneaoor nóbrar abiertamente la palabra
oel ocnucrtcquclccírkrono elmal cotniic o el

fofacamiéto4fijiaonaaquelfu onbie? otrofi
oeueoejír toemíenoa4lcpíoenquek fagápo:
que vea elqba ce lucgarflcl oícbo esa tal que
fe le torne ai camoteo encono peí q maceo

peno el quelo ciro.fi? fila odonrra o eloaño ql
fijiae fue fecbo enfu cuapo artíceme file fine
fen o le llagafcn optificfenole tollidcnfus cofaf

poifuaca.ofu»befKasofusganaoosok

ce:

-

toi'aiiusorbcits.ofojiciicok otrooaño oeji
mo» que encaoa vna ceda» cofaaocue oejir el
eematioaooi elfecbo comofue? mcrtrancelc
aflí al iucjeeuckicrcabioafuecmaoa.fi; rtocflo guita rolo oirírie no e»tenucoel oemanoa
eo ede

refponoa pue» queto oemanoa noto

puflde data mente
oar

m'notrofl el iuejno pooria

iuyjio dato oe otra guifa,

2Ley.rmi.antequíenbeueel be*

manbabozfaser fu bemanba va
refponberleel bemanbabo.
C^eqiiíéDeuedoemáoaooilajafuoeml
oa eniuyjio

es vna

te

qretnoaaqui moflrar poique eua
celos coros 4 mucho oeuefer caraca an

41o faga,fS potenoeeejimo» qlosfaWosaiv

.

rerponocramecl iuogacoi eofijcruecman

rural el queto fijo libie.Za toccra e» potra jen
Deeafamiéto.tatomugamaguCTfea oeoira ti-

refpóoa ótcoqliuogaoo: 4 ha poce
rio fobie tu marico Xa quarta es po: rajón oc
cauallcno.ca clcouolloo q recibe fcleoco oblé
fecbo oe feñot antelíucgaoot ce aqllo tierra le
oraecue

.

pueoen fajer oemanoa oo víuepo: rajó ce merec imiento oefu caualleria .ía quinta es
poi ra

joncebereoamíemo4ouídeena4Ilariena fo
lne4IqBíaéfajatooernáoa.Xafe-rraes quá

ooelcemáoaooootrocuyobereoooel fuefTe
ouide pmetiooalgun pkyto oefájerootra co
fa algña en aqRa nena once fude iuej aquel an
te quien le fajenlaoemáoa o lo ouiefe fecbo
op
metioo en otra parte pomenoo celo cúplír allí q
nofuefe
moraoo:
maguer
cea4Uogar.temioo
feria oe refpóoa antel iuogaoo: po:qIquía ce
flaarajonesfobieoicbas.Xafetenacafl ouide
feyoo moiaoo: oe aqlla tiara oiej año» en que
k fajen to cerno neo .ía oraua ce quáoo ouide

enaéfltotkrealamayoipteoefusbíetieepaoq

noouid'eymo:aoociejaños,Xanouenae»4n
Doelcemáoaoocefuvolutaordponoeame el

íuogaoo: 4 no ba poca ee apremiar le ra cntcn
tetenucoesoeyr aoeláte poi el pleyto bien aflí
comoflfutfeoe aqlla tierra fobte 4 el bapooc-

riooeiuogar.Zacejenae»pot rajón ceyerro
o cemalfecbo que oukfefecbo ento tierra, ca

kmouidencemancafobiellotenuooesoe

fl

re

fponoaallícolofijomaguafeanamralomo
racci ce ctro

ponc.fi? lo onjeno es quócc el c;

máoaoo es reboltofooce mala barata ce guífa
queno afTcflcgacnningü lugar. £a a raleóme
tik tenuoo esoerefpSoaooquiCTcllo faltofen.

iwofidpuoíere oarfiaootee 4feoblíguépo:
cl4lo faronenaraoerecboen vnooertos lugo

re»4ldtogíaeeloananoaootallíoo fijkrefu
moraoacleematieaoo:o en el lugar co fijíeren

XUUKMJ*
elpleyto^lapofluraoallioopmetíoodo c5-

oesfeñoies.íatacaaespo: piocomunaloé

ouide pooeriofobiel 4 rdpóoa. ribas fi tal reeaboo como efle no flflde,o no puoíde oar. bié

remos oe como fe oeué guaroar,

pKr.fialonce nole oeue otroiuejaptemiar4no

Iepueoéaptemtor4erteacoecbooelátecelíuo
oeman
gaootootofallaré,fi; la cojenae»4noo
oafenalguntleruo obeftia

ootracoto mueble

potfuya.caa41aquiétooemáoafenallioeuere
rponoeroofíierefaltooocóellamaguerelfeaDe
efte

aquíéquioéfajataloe
máoa.fuacób:eflnforpecba.ftquíflaeDar fia

otra

rierra.-f»oo(l

DOtesoe eftar aooecbo fobte a4Ha cofa 4Ie oe

manoa ?4kfarápareca ato» plajo» 4 pufleré
oeué le ooar f r ton elto.fi? fl ral recaboo como

eflenopuoíaecaroeuefapueftalacofaen

ma

oefiel.?eliuogaoo: oeue librar el pkyto fo
bte ella loma» ayna 4 piioíoe oe manera 4 no
reriba grao enbargo ni gr ó e aló gom ic nt o oql o
quié to ot moneó. £ fi pot auétura el oemaneano

oo fuae íoipccbofo q ouíe ro lo cofa oe funo o o

robo fea pto fafta 4 parejea fi ba oerecbo enella
o fl e» en culpa o no fi?l trejeno e» fi el oemáoa
ce quiere mouoalgñpfcytocótraaqlq faje la
ccmóoo.co luego 41 ara fecbo refpuefla a ello. te
nuco es el otro oe rdponoerle ata fuya. ? no fe
pueoe efeutar qlo no faga,maguer oiga 4 no e»
celiuogaoo cel iuej ame quiék fajé to oemáoa
£ efto touieró tos fabíos pot rajó po: 4 bié aflí
como al oemáoaooi p lego oc
orecbo an
te a4liuogooot: 4 aflí le fea tenuoo oe reípóoer
amel.fi; to caten jena e» qnoo algú onbie ouiefe
tenico en guarca bienes oe buerfano ooe loco
ooe ocfmonoiiarooocfeñotcn rajó oemave:
.

alcázar

oomaogo o ouidefeyco guaroaoot oe momes
ochaos. 4 en aquellos

lugares e» tenuoo
oe refponoer ? oe fajer cuenta fobie qual quío
ooe

oeftas cofas o oe otras fcmciá tes .oo vtaua oel

las pot rajón oel oficio que tenía.

2Ley.irí]aíKomo el bemanbabo:
beue comencar fu pleyto antel
iue5 que ija pober be íubgar al
bemanbabo.
ClKajó ? tiépo ba o* catar elcemácaooi pa fa

jafuoemáoa.£afilonofijkfe pooria cao en
gráoyereo.fiHpoieifoereDeue guaroar 4to no

tagatnlosDías4fonoeftnoiDo»a4ltomá feria
oo8panopoDermouacemanoaaiiuyjio.fi;
efla» fon tres maneraf.Za p*moa ? la mayo: e»
aqltoqocué guaroar po: reuoécu ? po: onna
oe oíos ? oelosfamos.Ua
fegñoa poi onrra oe

tosépaaoo:e»?cetosreye»?ctloíjotrofgr5

toeef.affi como en oqllof oíos en 4 coge elpalt
? el vino.fi: oe caoa vna oeflas maneras moflrá

Leyxmii]xXee bías fon be guar

bar ga no fajer bemába en ellos
poz onrra be bíos z óíosfátos.
-pal cuo ce nauíoao ? oe reftireedó ? oe cínqurf
ma fon tres fieftafmuy gráoe» 4 tooo» lo» rpia
nosanmuebooguaroarpanofajafus oemá
oa» en ella» en iuyjio.fi: tos fantos paore» que
eflabkdoó el otoenamiéto ee tonta eglefia touí
eró potete 4 no guaroafai ertos oías tá tola mé
tema» avn

fletectoe

oefpues oenamoac? fle
odpuc? ?

te ante oe pafeua oe refurecrió ? flete
tres oia» odpue»

.

oetacínqueftna £ otrofl má
coro guarcar el oía oeto fiefta oe apando ? oe
.

afcenrtó,? tooa» las quatro fieflas oe fama ma
ría ? oelos aportóles.? oe fant man baptífla,? o
trofi tos otas celos comíngos. £ tocos eflos
ota» oeuen fer guaroaoo» poi onna ce cío».?
celo» fantos 4 no ceue nígun onbie fajer oemá
oa oídlos a otro pa aoujir lo en iuyjio.fi; fl en
tal manoa alguna cofa fuae oemáoaoa o libia /
oa no feria valeooolo que fijícfcn maguer fue
fe fecbo con pía jer oe amas tos parte».
-

2lbícíon.
Caeylakyoelftiao oetoskyes ley ,|. título
v.lí bto.ij ,-: tas o:oaun(os reales libio, ¡íj tí
tulo.vij.íibto piimao.
Ley.xxxv. quales cofas pueben
.

.

fer bemanbabas en ellos
be fufo moflramos.

bíasq

tersar pueoe el iuej guareaoore» enlos otos
ferraoos 4 oíamos ento ley ame oefta, ? otro fi
los pueoe riraroefuguaroaflfuden fofpecbofbs.?'avn pueoe oyr atos 4 los touioé en guar
oa ll fe quiflcfcn efeufar odia mertr áoo algña ra
jon oerecba pot qlos no oeué tener ^ i ron p uc
oe oyr pkyto» 4 fuden mouícos en rajó ee go
uierro 4 dmáoafe el huérfano afu guaroaoo: o
el guaroacoi .o otro en nóbte oel buerfano. o el
.

.

paorealfit'o.oelfijoalpaore,oelafotraDoaa-

quel qlo afoiro.o el afoiraco t al afoiraco ouí
enoolo meneflo.fi: (IfiíeferobteoemáDacíIe fi
jide alguna muger búioa q fincare pteñaca oe
fu maríoo queto metid'en

entenecu ce alguno»

bienespotraj5oelacriatUra4touídeeneI víétre.o

fl acad'cícfe4alguno ouiefe apiouar fl era

mcioioc

coaDcmoyoiolcbícpkytcií gtenef

tídcotolíbertooc afotiiotíbie. c fl fude fobre

pteytoectalatnéto 4 rieicfe algño 4 outefe

ce

recbo celo fajo 4 lo abriden o lo moftrafen o fl
munefe alguno 4 fudiocbcc: ce otro.? finca/
fenfusbicncscdámparaoosfln boccoo ? aql
aquien ecuidi lo otboa picidiolíutj4lt metie

feaitovcuccllcscomooirajíccgiiorcao4
losoídeaguaroaraotrienmaneraque fenop
okfen nífemenofeabafemea en qlquicr certas co
fa? i e b : c ei c bos b ií puece el omácaco: mouer
pleytoen iuyjio en caca vno cedes oíos ferio
oo» ? lo q fuere fecho oí elle? valono pe: 4 ta
les pkytofcomo efto» ptenecé a obra oe pieoao

©trofl oejimos q toco pkyto q ptenecé apio
comunal oela tierra o meter paj o tregua mire
los óbxs-oolnbkcimiéTo ce cnualkna pe: gu
arca ocla tierra otfcarmíéto rüoslaoronespa
blicc? 4 nené los comino?. £ ocles rroyeerc?

pueoí tosiuc3Csoyr?cclibur.po:qfegiio oirooó los labios ó tíguof.Sm igc ce cíes es qui
cn enemigo ee oto» mata en 41 1 té pe quier.orro
fi los empaaootes ? los otros tobío» 4 fi jioó
las la-e? tcuieró po: biéq entíleselos lobreeí
tbos puokfen los óbtes fa je r fu» laboies en ra
jon oe fenbrar o oe cogo los frutos oeto tierra
fi grano menefta fude.fi: erto po: oos rajonc»
Xapmaacs4talobracomo rito toma en pío
comunal oe too o? Xa fegúoa pot q acadee mu
chas vegaoas 4 en tales oías como eflos faje
mdo: tiépo pa fajo to» labotc»4,on menefler
ato tierra po: oar frutos qen tos otros. fi?flcn
aql tiépo'no tofijiden pooria fer que quáco oef
.

pues quíflrienno lo poortonfa jo.

Lcy.xxxv).bclo&biaeíexiabo6 q

pueben eftablecer los enperabo

xcezloexeyes.

C-fertooos oras fon llamaoos otros fin los 4

auemosokbo4fon eftabldciooscelos enpaaoo:e» ? oelos reyes:? celos otro»
gráoes feño
res poi cofas 4ks acadeen y £ efto feria como
.

DraoetofunarcéeiaocndDia en4oniefe auioo

gTto.i»puecaferoeflO!iiaoamnIosonb:e»ré>
anaptemiaoospo: pleyto» nínpo: oemanoar
que muetun vno» contra otro».

Slbícíon.
(TlEnla ley ,f timlo .v.Iibio.ií.oelfuao oije 5
tilos oos mdes fon oribeiulio meoiaoo fafla
(5
ta moría oe agofto? oenoe el primeroora
cela
,

poftrimera
tres

femonaoereiíenbtefártaenfinoetos

primo as femónos oe otubie.

Leyxxxvi). belos bías feriabos
que fon puertos pozpzo comu
nal bel pueblo.

C-fran ? vino fonlo» fruto» cela tierra ce que
los onbies ma» feaptouecba.fi; potenoe futró

antígiramctedcogiDO»paerto.otro» oía» feria
cosen 41o» cogkfen.fi; eflo» fon co»
mdes.?

p0!4tosfruto»cetotíaranoviciiencneacalu

garavmfajó pot rajo^algunaa tiara» fonfri

as ? otras calieres oe natura poi eflo no
feñaláró rierra mételes fon tos mefes 4 ceuékr
guor
oaoo» pot erto.po touíoó pot bié ?
máoaró qlos iue?e»oe caoa lugarfeñalafen efto» oos me
fes fegño to coftúbie víaoa cela tiara atosfajo-

ncs4dpan?eIvinoc»Decoga?miétra4oit-

rafe 4 nígun onbte no ptioiefc traer a orno a
pto
jo ntellos.fuaas éoe en a4lto» cofas feñatooas
enla
tercera ley anteceda o fi acaricie
4 oejimos
fe córienoa entre algunos eneflos otas
poi rajó
oelos frutos 4 ouiefen oe coger. Ca fobie tales
pkytos como otos bien pueoen mouotosonb:es oemáoa vnos corra otros
eniuyjío.pod
niDgaoo: ame quié viníaé tales pleyto» Deudo
librar ? acottar fin deatmra.? finmngmio alóga
miento aflí 4 to» fruto» no fe pieroa ante4 to có
tienen fea tollíoa oe enrrelo» onbte».

Ley.xxxvii).en qles bías feríabof
puebe el beinábaboí fa?er fu be
manba plasíébo.afucótenbo*.

CZluíenoofe eloemloaDo: ? e! oemáoaoo pa
entrar eniuyjio étoaoía» ferraoos 4 enefta otra

algña grao buena onoanca cótrafus enemigo»
o quáoo fijide fu fijo caualkro o to calarte .o al

ley oirimos 4fonpacoga el pan? el vino bkn

gunaoerusfiías.ootrootoen41auínídeaIgU'
na

grao onna femriáteoeftaf.Ca en 5Iquia oia

flllere oyr.? valoría tooo lo 4fuoe fecbo eneV
los biéalTi como fi nofiiefenferiaco».í)irofi oe
jimo» 4 fialeruno ouide oaecbo fobie cotos 41

iuyjio.po¡4 guíiaoaco(áe84to»oia84eleila-

ptendcidaiflfeteimde4a4Ioaccbo4siu'eend
lasfekpoidé po: rienpo .filo no oemáoafe en
los pías ferraoo» 4 ton pa coga el pan ? el vino
bié pooria mouoccmóco cuellos fobie talrajó
como oto.? cliucgaoo: ce tenuoo ocoyrtofe-

4loto!gaflepo:feríaoopo! alguna oefta» rajo
nesrobieoicbasnooeueendnígunonbieDe fu
reñoiioenptojaraotronímouakocmáoa en

bkrcideenalgñaoeftasmáaaspoionrra oefi.

íWfuricna4feaiieioj4roaD08cegmfa4elaIe

lopoDriafajaflcIiuogaooioefu'volñrao los

(lo que c¡ pleito fea cotnéc-ooo pot

qne finque en faluo

refpnrita poj
fu oerecbo aloemanoaoot

ínofepíerca por rajon4pafafe tiépo tótrael,

dios odque fuere comencaeo pot rdpuertano

oeuceliuegaootcófcnrir atos ptesquevayan
otas áte les oeue podo pía
poi el pkito encrtos
jo a que 1o valgan leguír oefpuee quelo? oías
fer taoos potaren.

H.er.icit¡tíF^ue el bemábabot be
ue catar ante que comience fu be
manba q rccabbo nene para p:o
uarla.
<rfi?nuífo z acudofo ceue fer el oemloaoot en

catará, recaboo nene para ptouar a4Ho 4 quie
re oemoncor Ca Ripie ba menefta o puarlo 4
oemáoare en iuyjio.fi to otra parte geto negare.fi? efta ptueua ba 6 fer poi teftigos o pot car
taso pot otra manera qicaoecreer.tfafi coto
i» fuefe cieno ame q comécafc fu oemanca to 4
cuyeare fajo pot fu pto toinarfe kya en oaño
i ¿vergueta .ca auría a pecbar tooas tos torta»
al oemáoaoo ? oemas fincaría pot oefemenoico comencanco cofa en 4 no
fopide cn ame el re
tabeo 4 tenia para cemáoar la.
.

Ley.ríen q manera el bemanba
bo* Deuc fajer fu bemanba.
CXibelto en latín tanto quioe cejír como oe
máoa fecba poi cfcnpto.fi? ella es vna tito» oot
máoas pot4 le puece fajo.? lo otra es poi pa
tabu.-perotonrasciertaes la que pot deripto
fefajepo:4 no fe pueoe rabiar ni negarcomo la
otra.úfca» en qualquia oanáoa para fer fecba
cerecbaméte oeué y fer cótaca» cinco cofas.Xa
ptimoael nonbtcod iuej ante quié oeue ferfe

tba.Xa.ij.cI nonbte etique bfajc.Xa.iij.cl ce
aquel contraquiento quiere fajcr,Xa.iiij.laco
toóla quamiao el fecbo 4oemáoa. Xa. v.pot
que rajen lo píce, ca feyenoo tooas Otos celos
puertas ento oemáoa cierto puece deemanca-

oofabapoi ellas en que manaa oeue rcfponoer.fi; otrofl el oemáoaoo i fabra maf rima mé
te que es lo que ba oe ptouar. £ fobie toco to
mará apcebimíemo eliuej para yr aoeláte
pot
d pldto ocrecbamete.fi; como quia 4 alo» on
bies cntcnoioosconplíaafaj efto que fobtcei,
cbo es potque otros

mucbofyauriaquelono
oitenoerínn.qucranosdertamétemoftrarD eo
me fe oeue faja la oemanea

palabra £
,

es

pot

deripto o poi

cfla que el oemanoaeo: quan-

oofuacantcliuej.oeuecejírantevo» oonfi*

Ion iuej ce tal lugar yo ral onbte me vos qnerel
lo ce fulan que me oeue tanto» mf» quele pte

fle,©ncevo» pico quek máoeoespo: úiyjfct

que me tof oe.fi? efla manera mífma oeué tener
tooa» tos otra? oemáoa» que fe fajé

eniuyjio

mucanoo la» rajones fegño fuoc to natura ce

las cofa» que quiere oemanoar.

Ley.xi\.fobzeqne cofanolja me
nerterbeferfecl2ala bemábaen

ercripto

Crj3cnptatouier5lo»antíguofpotbic4fiiefé

fecba toca oemáoa 4oukfen a faja 6 okj rnfo
arriba o ce coto qualovoliercúna» oéoe ayufo
no ba el oemáoaoói pot 4to fajer en
eferipto fl

noquifiae.£aabÓoak4oígapoi palabra an
tel íue3feyéDoyeIoemáoaoo4e»lo4 oenran

?po: 4 rajón aflí como ce fufo e» oícbo, £
eflo touieron po: bié po: q lo» pleitos peáiíos;
ca

fe puccá librar mos ayna?fingráo corta, ©tro

fioejimof que flaquelaquié fajé la oemáoa i»
es raygaoo enla tiara que puece aquel 4
gela
q metiere fajér cemanoar k fiaoo: que erte a ee
rceho.fi? elocmanoaooes tenuoo odo carpo

cimcolo ouo .-pero fl no follóle quien loquífi
efe fiar oeué le fojo íurar que erte a ooecbcforto que el pleito feo atabaco po: íuy jto.fi? oe
fpues que el iucjoutoc oyoo to canaca cel oe
monoaco: cénela moftrar al oemanoaeo z
pó'
nerk plajo a que le pueoa conloar ?rdpottoes
a ella.

2Lep.jdij.en quátas

maneras po^

nélosbemanbabozesen fu be

manba masqueno beat.
C abas que no oeué pone to» oemáoaootes al

guno? vejes enfus oemanoas.fi; oeflofeoeuS
mucbo guaroar :po:4 fe ks toma mucbo en ca
ño ? no en pto.fi; eflo feria en quatro manaa»*
Xo primera quanco alguno puflefe en fu cerní
Oa ma» quanriaoelo quele oeuiefen affi como fl
le ouiefen a corekj maraueois.? el ccmoncafc

veyntcootracofafcmriante certa. Xa.u'.quá.oo fájela oemáoa oe otra manaa que no oeue
affieomo file ouíefle aoaroeoos cofas lavna
qual ma» quiflefe el oeboo: o feñatofe qual cel
ias le oiefen. € po: eflo omero n lo» labios que
eraaeema» potque fuéllela acogencía al erro
en cuyo pooer era cele car qual quifirie.Xa.iij
quanoo faje lo ocmanoa enel tienpo que noce
uceóme fl le piciticn quele pogol'oi ame cdpü
■

jo aquekocucn pagar

Aa.uíj.qiranoofijicic

fuoemanoaquek pagafe 01 vn lugar oc el ce

naninguna.

móoaoo no era tenuoo oefaja la paga comofi
enelpkítofude puedo ocio fajer en vn lugar.?

Ley.riv» que mal verníe al bemH

elpioxfe queto fijíden en otro ?

oe caoa vna oe

fias quatro nunoafoiremos oet la me conplioa
mente.

íí er.jdiij.que baño fe fígue abe*
mábaooz po: poner en fu bemá
ba mas que no beué.
tT-poné los oonanoaooie» ato» vegaoa» ma»
oemáoas q no oeué ce mono o 4 no pue
piouar tooo lo que
cemonoon.fi? pot q alguno» rajenauá 4 aquel
4 no poeto ptouar toco lo 4 ponía cn fu oemá
oa 4 oeue fer rayoo oella.-f>oienoe no» cotice
lo cijo? fobie? antiguo? folloró peí caobo en
erta rajon.oejímos 4 maguo el oemáoaoot no
prucuc tooo quáto pufkfeen fu oemáoa 4 ni a
qut lie qud puntare qud vala.? que el íuoga
oo: Defemcncia contra el ocmanoaoo enramo
quamo fuere piouaoo contra el. ? otrofi 4k oe
poi quito oelo al 4 no kpuokró piouar .-pero
en i u?

oen odpuc» aueriguar nin

fidoemácaoo fijo algunas codas o millones
poi rajón oe aquello quele cemócaronccmas
tenemos po: bien ? macamos 4 geto» petbe to
oas eloemanoaoo:.

íle^díííj. que baño viene al que
engañofaméte faseafu bebboz
oblígat po: mas blo quele beue.

Cpatobras engañofas oíjé tos onbie» vho» a
otro» oe mn n cr a 4 les fa jé obligar po: rana o

po: tertigos po: mas oeto 40euen.fi: avn od
pues eflos baaflí engañaoosáDUjé lo» en iuy
jio po: oemáoar les a 4llo a4tos fi jie ron oblí
gor.fi? o4llo? coló? 4 lonfecbo? en engaño oe
uen fa odataoa» có oerecbo po icot oejímo»
que fl el oemanoaoo pncíoe piouar ? aueri
guar el engaño 4 el cemáoaco: pieroa po: ello
t nublé to veroocoo oeboo como la q fine aodd
ca moliooiamí- te ento carta o enel pleito 4 fue fe
tbo amelo» tefligo». ? efto po: 00» rajones .
Xa vna pot el engaño que fijo el cemáoaooi al
oemáoaoo en el pldto cela oecoa.Za otra pot
quefeyéoo fabioo: 4 lo auia fecbo malte iefamc
te fe atrofio aoetnanoarlo en íuyjío cuy caneo
engañar al iuej poi aqlla corto :c p: uc uo 4 auia
.

cón-afuoebDot.-poortdoeniáoaootameque
entrafeeniuyjiofe quifide quitar oelengaño 4

auia fecbo.?fetoiriefepot pagaoo oe fu oeboa

vercacera pueoeto faja ? no rae potéoe en pe

--

-

_

baoo: poz bemanbar fubcbbaí
en lugar bo no gela bcuíefen pa

gar.

G Señalan vnos onbtcsaotro»

algñas vega

lugares cieno» o plajo» en 4 ptometenoe
pagar o oefajer alguna coio.fi? odpuc» acoeite quek» fajé ocmanoa fobtelto en otro lugar.
fi? en tal rajó como efta oejimos 4 oeue pecbar

oas

el oemanoaoo! al oemanoaeo me» tamo como
losoaños?Ios menofcabos queel omriefecb»
po: rajón oe aquella oemanoa quele fijo cn lu

gar que no ce ue.fi? fle mifmo feria quáoo el oe
manoaoo: fijíriefu oemanoa ce otra manoa fi
ccuia.affi como file ouide ocar ce 00? co

no

qual mo? quirtcflc el eebcci? el ccnranoafe qualquiflde.no fajiéoo menrion cela
otro oiTt come lobttoicbo es. ©trofl oejímo»
qne el oemanoaoo: no oeue fer oyoo quáoo ñ*
Hete oemáoa en rajón oe oeboa quek oem no»
antcccl pto jo aqgeto ceue pagar.effia? el iuo
gacoi pot pena cenel alongar el plajo otro tan
to aoetonte quáto 1a cañonee el antecelptojo
aque loccuici o cemáear. fi? oemas ecuck fa
jer pecbar to» cofia» ? to» millonee q el oeman
la? lo vno

-

oaoo fijo po: efto rajón.

LeyxlviA ningún onbie no be*
ue fer coftrcñíbo que faga ínbe*
manba fí no quífiere fueras en*
be en cofas feñalabas.
C fieortremo o no oeue fer ningún onbie 4 faga
oemáoa

a otro mas

el ce ru volñtao to cent fa

flquiflere.fuoasoioccn cofas feñalaoa? ql
pueoá lo» iugacoie» apmtor fegño oerecbo pa
jo

fajo to £ to v na odia» e» quáoo alguno fe va
atabaco ? oijiéoo corra otro 4 e» fu fleruo o lo
va enfamanoo oijiéoo cclotro mal ame los on
bics.ca aírales cofas como efla» o en otra» fe»
rneiame» oelto» a4I corra quienton oieba» pue
ce y r al iuej cdlugar ? peoir 4 cóflriña aaquel
que tos oír o q uc I c faga oemáoa fobicl lo ? en íu
y jto quela? piueue o que fe crfoíga celias o 4
.

k

faga otra emienoa qual el iuegaco: enreneíe

queferaguifaoa.fi; ll pot auétura niefe rebel
quifide faja fu oemanoa odpues 4
el iuogaoo: geto manoafe cejimo? que ceue
car poi quito alotro para fienpte o manera 4a
re

ce que no

quel.nin otro pot el do k pueoa fojer ocmarica

fobte tal rajoncomoelta.fi? avn oejimos que
^fioeuoe cii ocelote le tomóle oet jir ctl oql mol
v
que ouiocicbe : qucelmogoooi gele oeue efearmenraroe manaa que otro ninguno nofe a
treno o enlamar nin aoejír mal cito» onbie» to:

tijera mente,

2.ey4víj.como los mbgabojes
pueben apremiar a algunos on*

íuesque fagan fus bemábáscó
tra aqueüosque quiere yx enfus
caminos.

aiicbon les onbte» vno» a otros malicióla
méte po: enbioia o po: mal quoécta 4 bá cótra
dtos.fi; efto fajé cótra los mercaooie»? cótra
los otros onbie» que bá a fajer fus viage» poi
mar o peí tioro .Ca luego 4 tobé que tiene fus
mcrcoounos ? fu» cofa» apareiaoafpa y r fe mu
ene cemóoos cfeonmoiómétc centra elle? ame
tos iuogaooics paototuaks 4 fe no pueoá y r
oda tierra ento fajó 4 oeuié.onoe oejímo» qlof
iuogaoote» no oeué tofrír tal dcatíma.n i tal en
gaño como efte quáoo to i epierc.fi? pa refrenar
loe certa maloao -mocamos 4 el mocacoi o o
tro qualquíer qle temiere oelto pueoa
peoir al
uiej 4 óptame a oql ql erta afecbáoo 41 faga lúe
go fu canaca ? qlo no oluengue falla ento tajó
c\íe quiere yr.fi; el iuej oeuelo fo jer Ca rt eftó
ce el oemanoaoo! no quiflefe fu oemáoa mono
no oeue oefpues feer oyoo fafta 4 doemáDaoo
<r

.

-

,

,

'

la pfona oaqueI4gelaquifIaefajer.©tro(lba
oe catar 4 cofa e«a4llaqlccmóoan.? ante
quié

?enqnaltíépo,fi=otrofi4 recaboo tiene con4

fe ampare oelo que oetnanoa.fi: fobte tooo bá
ameter míete» en que manoa fajen la oemanca

po: q fepa meio : rdponoer a ella o poner oefen
fion ante flparatfc.ufarfeoecomo no es temí'
oo Cé rdponoer aló
quel oemanoa.

Ley.) 4 el oemábabo beue catar
quien es el quel fa$e la bemanba
antequerefponbaaeüa.

<TCi.uiée8a4l4Ífajelaoemáoae» eofa4oe/

ue mucbo catar el oemáoaoo ante

4refponoa a

ella eniuyjio.fi; poienoe oeueptegumar al oemáoaooi fi le qjia ómáoar poi fi mimo o enn5

bieootri.?fiDiriae4loqueriefajapo: otro
no e» tenuoo oe rdponoer le ameno»

oek mo-

flrarícartaoepfonería4rea valeoera,ooek car
feguráca 4to aura po: firme aqlen cuyo nonbte
lo oemáoa affí como mancan to» leye» oefte li
bro .enel título,4 fábto odos perfonaof. CÜtofl
ceue corar fl aql 4 comtéco la oemoBoa (lio
faje
en nonbte o buerfanos.Ca nole oeue
rcfpóocr
amenos 4k mueflre recaboo ce como aquello»
buerfono? pot quien lo foje le fueron cocos en

guarca,fi? aql recaboo 4 mortrare oeuelo fajer
meto

enricriptoomanaa4no pueoa fanega

cola pfcnerio.fi? calo guil'o lo 4 fuere fecho ai
el pleito fera vakoero pot fiepie.fi? flpo: auen-

tome en fu viage,

turaelcj fájela oemáoa Dije quetofajepotfi %

Cittilo.iij.blos bemanbabosf

no

t belas cofas q beué catar,
lígiimáoaooes aquelaquié
fe en iuyjíoalgña odas
i lOemáoa» 4 Dirimo» enel

||fajé

litítulo ame oefle.fi: potenf oe pue» 4 mollramos la»
I cofa» 4 el oemáoaoo: oe—i pe catar ame que comiéte
Ce fa¡a fu oemáoa eniuyjio,£óuiene 4fablemes agora celeatianoaoe tque moitrcmos
otrofl 4 cofas es tenuoo oe catar poroguoreor
fe oe yerro.? pa anparar fe odas oenwtiDaaál

quifloé fajer.^noe oejímo» 4 aqueltoscoTa»

que oe fufo mollramos que eloetnarjoaodt ce
ue catar ante 4 comience ru canaca tías- míf
4
ma? cotos oeue catar eloetnáoaoo
antíqiie re
fponoa a ella aflí como el oemanoaeo: oeue fa
bo quié es aql
aqutéqukre fajer fu «manca.

©trofl doemáoacoaíferfabioo: en conofeer

po:otrt,oeue catar el oemácaco fiel oemá
e»ulonb:e 4 pueoa citar condal iuyjio

oaoo:

cali tal no fuefe no ferio tenuoo ce rdpcncok
fu ocmaneo.fi? erto ferio como del oemanoa^

a

oo: fude meno:

ó.ov.año?,? fijide la ¿máoa

fin fu tutot o curaoo: ofi fuoc fieruo

o otra p-

fonatJa4ltos que oírimosenel titulo celo» cemaneacote» 4 no' han pcecr potfi mifmo» ce
eftareniuyjio.

2Lep.ii.que beue catar elbeman'
babo quanbocl bemanbaboílé
píbíere en ixxfcio algúa cofapoz
fuya;

CpioieooelcemáDaDoteniuyjioalgúaeora

po: fuya iue catar el Smáoaco a quieto pioe cj
noétreenpldtofobtedla fila no toufcre.Ca fi
rripóoírie qto tenia no feyehco teneoo: celia £
el 4to cemápa teníéoo 4 ero veroao fucifc ooe
lame po: el pldto,? ptouafe4la cofa4canon-

oouaquceraiüyotaiuooferíaeiiccccepcchur
bbb

>

tamodoemaiioaooiquantofurafequevaliaaqgelto oc quel vencioan.fi: eftokria poi que

fe

nofopoguarearcecejirmeiifiraafuoano.fi:

el o p:t cumíente ©efle aul oeue fer afmaco poi
d íuegaoo: ante que to iura tome ma» fi pe: a

uentura eloemanoaoo! fopiefe cierta méte que
eloemanoaoo refponDide mentira rajonanootenceot e"to cofa que no tenia maguo oe
fe

po:

rpitesptouafe aquello quek

oemanoaua 4 era

fuyoJl eloemanoaoo fe qufidit repenrir oelo 4
auia conoideo .oroenco cel pues ame que iuy
jio o ft naco ciclen fobie oql plato 4 no oa tene
oot oeto coio.citoiKC quáoo ototgo quela tenia
nin lo es avn quanoo le oije. wuek ler tabico

inofeocucapiouccbard oemanoaoo: oeto4
piouaoo po: que maliciólo meme anouuo
oiel pleito:? el nritino fe engaño pues que fabía
oe ciato que el oemanoaoo no oa teneoo: eela
ouu

cola que conoiciera.

Eey\íí,.en que pena caed bemá
t>aoo que niega cn íu^io teñen
cía ocla cofa be que es reneboj.
C ifl eg óoo d cem aneocca Igiña cofa en iuyjio
que otro le oemáoafe po: fuya oijiéoo 4 no aa
teneoo ¡ oelto A odpues oefto k fuefe piouaoo 4
la tana oeue entregar al oemáoaoo: oeto tenen
cia ce aquella coto maguo el q to pioe no pío
uafe 4 era tuya.-pao fi el oemáoaoo odpues 4
le ouide emregaoo oda tenécia oto cofa quifide
oeman oar d feñ o: io celia ra jonanoo 4 e» luya
bien lo pueoe fajo:? fi piouare 4to ee vene ge
la entregar ? fl no.oene fincar al otro aquié fue
entregaoa.-poience fe oeue mucbo guaroar d
oemáoaoo oe no oejir montero en íuyjio.©tr ofi oejimos ceue poner guaroa ft to cofa 4
4
o: monearé en iuyjio es mueble o file oemanoa
to tenencia ?elfeñorio tooo cn vno oelfeñorio
unióla meme ofi le piecn oeboa

o

emienoa oe

caño ooe meno o o oefonrra que ouide fecba
que fe faga fajo la oemanoa f eb:c aquella cofa
cierta mente po: que fepa fl fe puece anparar ?
yr peí el pkíto o no. caen caca vna celias co
las que koemáoafen oeue fer apacebíoo oe ca
tar tooas aquella» rajóes que oe futo ciamos
que futren a lu pío aflí como el oemanoaoo: la
oeue catar pot aprouecbarfe oelto» en rajón oe
fu cañonea.

Ley.ii\)xxie el bemábabo no es
tenubo o refponber en iuyjio fí
no ante fualcalbefueraf enbe en

cofas feñalabas.
cnRriponoa no oeue d oemaneaoo en iuyj¿»

ame otro alcaloe fl no áte a¿U 4 e» puedo pa rin>
gar to tierra oo el mota coriorana mente f n oa»

aquella» cofa»4oefttfeotrimos ento»
leye» que fablan od oemanoaoo: enefta rajón.
fi?npero en tooo pkito e» tenuoo oe rdponoer

enoe en

celante oel rey (1 fuae fáltooo en fu tente, ? no
fe pueoe cfcufar oijienoo 4 aquel pleito niñea le
fuera oemanoaoo celante oe fu alcaloe nin pot
otra rajen femeiáte celia .£ efto es poi 4 lo co t
te oel rey es fuero comunal 6 tooo» ? no fe pue
ce ninguna coto dentar oe eftar acaecbeper»
fl el ocmáDaoo viníefe a ella poi aconpañar afa
feño: aquié fuefe tenuoo oe aguarear o fi viniefe poi manoaoo oel o poi fu cóceío o pa fo te
digo cn algún plato fobie 4 fuere Itomacoo vi
miele y poi feguir fu altooa.c fi le llámale el rey
poi alguna cofa que ouiefe ceuo conel no feria
tenuoooelo fajo fobie pkito que eflonce mouidenfl el primera mente no tomafe afu cafa.
abas como quier que lino putea ricular cene
refponoer olli. poi ota rajen oeue ptomao al
rey que fera a oerecbo ante el mejoro fuoei»
bicaqltoe colas que le quioé oemáoar enla coi
te.-poo poi qualquia Sitas manera» fobie vi
chas que viniere ala cotte el oonáoaoo fi eftáoo
y .tuoto efuoca o oaño o otro yeno fi jicfle
tenuoo e» oe refponoa y pot ello fi gelo oemá
coren ©trofi oc jimo» que fl aqud que vinide
ato cotte od rey pot alguna» oeto» ra jone» k
fufo oiebos fi quiflere y mono oemáoa en iuy/
jío contra otro.? aquel aquien fijiae la oeman
oaroemaneareaelquckfaga oaecbo fobieorra cofa ante que el iuyjio afinaco le» oen fobte
el primero plato .que y e» tenuoo ce rripóoer
aral oemáoa como erta.'fueras ence Uto pme
ra ocmanoa fuefe fecba en rajón ce funo ooe
caño o oefonrra que d oemanoaoo: y o uidc r e
cebioo Ca feyenoo mouíoa la primoa oemanoa fobie alguna coto celia» fobteoicba» no le
pociiá y faja otra JE fl geto fijiefen no feria te
nuco oe refponoa a ello.fi? eflo e» peí que ec
monea emienoa oetueno que recibió en aqud
.

lugar.

Ley.v. fobze quales pleitos fon
tenubo'slosbemábabos bere^
fpóber antel xey maguer no los
ouiefen pantera mente bemába
bo poz fu fuero.

Ciérienoas ?pfeitosyaflnaquellos4aue-

mosoicboenlaky ante oefta que fonoc ral na
oe efpaña po: rajón oel
tura que feguno fuero

Ipsfon tenuoos tos oemanoaoos oe rdponoer
antel rey .maguer no ks oemanoafen primera
mente poi ru fuero.fi? fon eftos quebramamien
to oe camino.0 oe tregua riepto oe muerte ftgura.muger foicooa.laoió conofcioo

onbie
oaoo poi encartaoo oe algún concdo o poi má
oamiéto odos iuejes que bá a iuogar tos rierras.o pot kilo oel rey que alguno ouide fairaoeefumonceaooicoploto o algún metal o
pot rajón oe otro grano yerro oetraycion que
qui rtefen fajer al rey o al reyno o po: pkito que
oemanoafe huérfano o onbie pobte o muy cuy
taco contra algún pooaofo oe que no puokfe
tanbien alcájar oerecbo po: el fuero oeto tiara
Ca fobie qualquíer Crtas rajones renuoo es el
oemáoaoo oe refponoer antel rey do quío qlo
enpla jafen,? no fe poorie ricutor pot ningña ra
jen po: que ertos platos tañen al rey ptínopal
o

pot rajonoel feñotío,©rrofi poi 4 quan
fecbos come ertos no fuden drarmav
taoos totnarfie enoe oaño al rey ? comunalmé
te oé tooo el pueblo ? oeto tiena,
meme

oo tales

2.ep.vj.como el bemanbabo be
uelcatarenquetíépo quiere fajer
labemába z lasbefenfíóes que

púebe auer contra ella.

capercebir fe oeue el ocmanDaDO ame que re

fponoa ato oemanoa quek quiere fajo que cate
el tienpo en que gela fa jen .ía fi fuere oía foto
oo no es tenuoo oe rdponoer enel fobte oeman
oa quele faga.fuoasoice en aquellas cofas
4
oirímos dc fufo oo fabtomos celo» otos fertoDO».É?flporauentura fuefe el oia que cariare

rriponDoooierefajeroarenercríptotoDeman
ca que quieren mouo contra el,? tomar

ptojo

oía en que fe confeíe:? vea tooo el re
caboo que tiene pot canas.-o po:
tefligo» o po:
otro oaecbo oe que fe pueoa
ayuoar contra a
quello quele eemanoan.
oe tercer

2lbícíon.
Caey la ky.f.ti.v.lí.ií.oeI fuero celas leyes
otoenáfai realeslibto.iii. tí.vij.ley .j.que
oífponen claro citas ferias.

i tos

Ley.vi )xn q manera beue el be*
manbabo refponber ala beman
ba quele fajen.

C£o taoos

tocas

las cofa» 4 ce fufo oirimos

oeue odpue» el oemáoaoo rdponoer ala oemá
oa enella máera ototgaoo oe

llano lo 4 le oemá
oá fl ee ciato 4 veroaoaameme lo oeue. Ca fl
lo negafe:? le fuefe odpue» piouaoo caería
pot
enoe en oaño:?en vcrguoica pe chanco to
que
le oemanoaua ? oemas tos cofias ? las mi (lio
nesaaquel que vairidetoDemanoa.drjas qn
oo otoigafe luego
toque oeuia el úiDgaoo: le
oeue mancar que pague
loque eonoirío falta
oiej oías» aotro ptojo mayo: feguno entcnoíc
re4esguifaooen4Io pueoa conplir, £R pot
auemura oitenoioe que la oemanoa
quek fa
jen noe» veroaoeraoeue to negar oe llano oi
jienoo que no es affí como ellos ponen en fuoe
manca :? que no les oeue oar m fajer lo
q pioen
? bTpues 4 el oemáoaoo ba rdpuefto enefta
ma
noa ato oemanoa £¡Ie fajen elcomenraoo el
plei
to po: oemanca ? po: refpuefla aque oijé en la
tin lis contertara que quioe tato cejír como lio
pot palabtas,
■

2.er.vííKomo otozgan alaf ve*

gabaslosbemanbaoosloqlcs

bemanban ponícnbo beíenfio*
nes ante fí.
Cfitonofcen alasvegaoa» los oemanoaeo» to
que le» oemanoa en íuyjío.-pero ponen luego
oeftnflones ante fl 4 bá pagaoo o fecbo aquel
lo 4 le» oemanoa :o 4 lo» oemáoaoote» le fijíe
ron pkyto 4 nunca geto cemioairen.fi;
poten
oe oejímo» que oi tales rajóes como eflas o en
otras femetoutes oelto»:4 ceue el íuogaoo: oar
pto jo al oemáoaoo aque piueue to cefenfion 4
ouierepuefta ame fl.fi; fi to piouare órnete oar
pot quito oeto ocmanoa:? fajer que el oeman
oaoo! pecbe to» cortas q ouide fecbo el oeman
oaoo enefta rajon.fi? fl al ptojo que fuae pud/
tono puoiae pirarla oefenllonoeuek carpo»
vencioo oeto oemanoa.fi; avn oema» oefto má
©amosque fl el íuogaooi emenokre que el oe
manoaoo malíctofamentepnfo ante flto oefenfl
on para alongare! pleito quek faga pecbar los
codas ?tosmífliones queel ocmanoaooi fijo
anoonoo en aquel pkíto pot rajón oe tal alón

gamiemo.

Ley. ir. po2 quales befenfíones

puebe efeufar el bemanbabo be
no refponber ala bemanba.

C©efienoen fe toe oemanoaoos alasvegaoa»
celas oemáoa» 4ks fajen ponicoo ecfenii onc»
bbb

;

amcfl4ronoctalnatura4 aluenga el pleyto?

remotá.fi; llaman tos en tonn oítotoito» 4
quequieretarocejircomoalogaooas.fi; fon
eiüs como,fl algño onbte fijide pleito có íu oeb
oo: 4 tos mfs o to cofa 4le oeuia no geto pioieí
fe faital népo.o oia fcñalaoo ? oefpues ocfo ge
no 1o

lo oemáeafe en iuyjio ante oel pía joro fi en pto
jalen alguno oeláte 6 tal iuegaco: c cuyo fue
ro no fuden rt to vna parte cótraoijcide to perfo

noüoetootranKirtrácorajópo^no oeuelo
penonooio Dijíéoo 4 to pfbnería a trac no oa
tóplioa fegño oaecbo,? potenoe 4 no aa temí
oo oe refponoa ato oemáoa quek fá jé:4 tale»
oefenrtóe» como efta» o otras femerates oeltos
poniéooto» el oemáoaoo ame 4 refpóoa ato oe
móoa.?aueriguáooto» oeué fer cabioae? ca
oa vnafegñolunaturaaluéga el pkítoaflí co
mo oeiiiiooirímoe masfi odpue»4el pkito
fude comécaoo po: refpuefla tos quífide pono
alguno ante fi no le oeué fo ubico?. {Otrofl oc
junos 4 (i el iuogaoo: emenoioe 4 doemáoa-oo pone amaiucc mol ictcto mete oefenflóante

fi per

ológar el pleito q puco el iuej cor vn pío

joperentotioalccmanoacoque ponga

tooa»

fu» oefenrtóe» ayñuoa» en vno, ? qks piucue
?fl al ptojo ifles fuere puerto no lo puare ono
las puliere 4 oelpues no oeue to oyoo mas ve,
ue el iuogaoo: yr aoetome pot el pldto aflí co
mo manoa n toe kyes cefle Ubto,

2lbicíon.
Cía ley.i'ui.vm.líbno.íií.oel oroenamícto re
al manea que to oefenfió fe ponga.-jre.Dto» oef
pues cela cótcftacíó: ? 4 cdpuee no fean rdcebi
oas faluo fi poflnmoa rajó oefpues le po teñe
cioe.o oe nueuo lo fupíoe alguna oeto» ptes:
? turare q culo? .o .cus ni ame to no fabia.

Ley.x.poz quales befenfíóes no

fe pueoen efeular los bemanba
bof que no refpóban ala beman
ba.
C©efcnfiones ponen ala» vegaoas lo» oemá
oaoo» po: fl ante que rdponean ala oemáoa oi
jioTco que no oeue refponoa a ella poique a-quel les que lo fajen fon fu» fiemos €)trofi e»
quonooalgimoocmonoa herencia ce fu pooic
.

z

oije el oemanoaoo que

no es

fajeii?oTpues4ouierereipuefloceueelíuoga
?

refeebír aquella» cefenflone» yr aoetome
poi ellas en vno conel pleito principal, fi? nía»
fallare veroaooas oeue oar pot quito al oemá
oaoo oe tooa to oemáoa quele fajen o fl fueren
mímrofas:? el oemanoaoo: piouare fu entena
on enel pleito principal oeue oar lafemoicto con
tra el oemaneaDO ? conecnalto po: las oefpenfas que fijo el etmoi icoee ¡ cn rajó ¡S aqud pld
to aflí como oe uno ee oícbo,
co:

Ley.xi.poz quales befenfiones
puebeel bemanbabo enbargar
d pleito paícípal falla que fea ba*bo íuyjío foo:e ellos

traoujen cefenflone» lo» cemaneaco» no tá
fotomentc ame 4 el pleito fea comencaeo pot re
fpuefla aflí como Dirimo» éla ley ame ofla ma»
a vn edpucs.fi: efto feria quanco acujtifen a al
guno poi teftigo contra elcemácaoo para pío
nar le aquelloquek oemaneauanen iuyjio,? el
pu fi cfle ce i cufien contra el tefligo que no oeue
fer refccbioo fu teftimonio potque no aa oe be
oao:opo:4 oaflauo.fi: (1 el oemanDacoi qui
firie piouar fu entencion po: cana z el oemáoa
do citicfc 4 oa faifa o 4 no fuera fecba poi ma
no ee dcríuano publico Ótale» cefenftones
como crtas.-o otra» fcmeíátea cello? oeue to? ra
ber eliuogaooi ? no oeue y r aoeláte pot el pin
to principal fafla que oefentateía fobte ellas £
a efla» oefenftones ? alas otros 4 ce fufo rabia
mos aito ley quecomknca cencfccn.llamon en
tonn pe rento no? que quioe tanto cejír como
anparamíemo que remata el pkito ? fon oe tal
natura que to» pueoen tos pane» poner ante q
el pleito fea comencaeo po: relpuefla £ avn oe
tpues fafla que venga el tienpo en que quioait
.

oareliuyjio.

IXbidon.

tenuoo oe re -

[ponoale negáoo que el oemanoaoo: no e» fifp
6 aquel po: cuya rajón to faje: o fi poiauétura
pioe algúa oemáoa que oije quele fue ceiaca
en

rdponoer a cito poique el tertamento fue
fallaoo,? poienoe ocjimo» quepot tale» ceftti
flonee como efta» corro? femeíátes ellos 4 lo»
oemonoooos puflefen ame fl para enbargar la
refpuata:4 no feceue el iuogaoo: cnctierpoí
ellas oc yr aoetome poi el pleito pimcipaUSmte oejimo» que oeue cortreñir al oemanoaoo 4
llanamente rd'ponoaflonoato oemaiicaquek
oc ce

teftaméto? el oemáoaoo oije que no cs'tcnu

,

,

G^aley,f.tí.in.li,iri,eeloise]]amíctorealma
oa queel oemanoaoo

feateniooce rdponoer

ooetbamemealaoemímcaconteftanDoel pla
to conoríienooio

neganco fafla nueue oías

con

auioo po:
oaoa la
fentencía cótrael fobte ello? R el ptocuraoo: fu
ere re bdoc :? no refpóoíere al oícbo plajo que

rínuasí^naffinolofijíae quefea

coiificiopoiiii rcbcloia avn que no fea

nofeareftituycoelfeñotoel pleyto maguer 4
oiga que el pturaCot no tiene oe que pagar:?
ra ky.u o:l oiebo titulo Dijc4crtoccntcrtocicn
.

fe pueoe

fajer en qualquíer celo»

nueue

oía»

quier fea ferraoo o no ante qualquia c¡ c inum je
en pidencra eel alcaloe II puoíere fer auioo fi no
ame tos puntas cortee motad no ante tos po

-

conteflacíon fuere fe
cba enaufenciaeda parte queeloemanoaoo fea
tenioo oeto cejír al oemanoaoo! el pumo ora
que párele icrc en íu jjio.a oemortrar to contólo
cíonamel alcaloe z fi aflí no to fijiae z fobie la
la contentación la» parte» centeno tere fi e» fecba
o no quel oemanoaeo pague to» cortas que oé
oe en aoetome fe ti jieren falta
quel oemanoaeo
mueftre to contcitooó como oícbo es: ? enla ter
cera ky od oiebo titulo manca que fi porauentura algunas oemanoas fueren puefta» aburi
las o otras eferiptura? que avn que to» oieba»
oemanoas no feancóteftaea» enel termino olor
nueue oía» que to pane cótra quien fe piden tan
no fea confíelo:? en quanto la» conofeécia»
vey
to» kye» primera ? legñoa oel fuero cela» ley
es libio fegunoo titulo ictimo.
vos oeto auOisKia? fila

£iralo4ííj. belos íuejes z belas
colas q beuen fajer z guarbar.

Saj fe entíenoe po: to? ley

es

4 auemos oiebo élos tí

tulos áte cede como lof oe
monoaootesoeué fer apa
cebioo» ante que comience
fus oemanoa»

en catar to-

|i|oa»a4lla» cotos po¡4 mas

cerecbaméte las pueoé faja ? comérar fus plei
tos.fi; otrofl celo» oemáoaoo» en 4 miera oe
uen rd penco ato» oemanoa» qle? li jie ren poi
que caoa vno cello» faga to canoa 4ks come
m 1 no fagan ato» quelo» ban oe
iuogar trabo
íor en balee, abas oe aquí aoetome ¿Vemos fa
btorenefte título oetos ínogaootes 4 báoe iuo
gar tanbíé atos 4oemanoá como alos oemáoa

ooies./E moflrar primeramente quátas monc
rasfon oellos:? quieto» pueoe pono:? quakf
oeué fer en fi mifmo»,? como oeué fer puedo»;
t que e» lo que ban oe fa jo ? oe
guaroar para
fer tooo fu oficio cóplíoo.

Ley.)4 quier bejír iuej z quátas

maneras fon be íubgabo:es.

Gíos mogaoóies que fajé

lus Oficios como

oeuai.oeúen auer nonbie con oerecbo íuejet>4
quier ramo oejir como onbtes buenos que Ion

puerto» para manear ? fajaooecbo.jgoefto»
y ba oe mucba» manera? Ca tos pt uñeros oel
los ? los mas oimacos fon lo» 4 mogón cnla
cotte oel rey 4 e» cabeja oe tooa la rierea:?
oye
tooo» lo» pleito» Oe aquellos onbtes quele agro uion .€)troft o vn fin aquellos que fon puef
tos fcñalaoo mente para
oyr to» alcaoa» celos
.

-

iuejeafobteoicbosfi-talescomo eflos llama
ron lo» antiguo» :fob« me jet poi el

poco que

an fobx lo» otro» alti como oiebo es
a

£> rr os y
q ton pueflos fobte reynos o fobie otras tter ,

ras

,

feñatocas:? llaman los acetontaoo» pot ra

jon que el rey los aoetonta para
lo» íueje» ce aquello» lugares

iuogar fobie
.

£>tra?

me

-

je»y bailón puertos en lugares feñalaoo» aflí
como enlos ciboaoes;? ento» villas o allí 00 có
male que fe íueguen lo» ptei tos. £ avn otros
y o que fon puntos po: toco» lo» meneflraks
oe caoa lugar o po: to mayo: parrioa óllcs.fi?
ertos ban pooeno ce iuogar loe platos queacaeiciei ai entrefi po: rajen oe fue menefteref. £
toóos ertos íueje» 4 auetno» oícbo llaman lo»
en latin otomanos que mueftran tato como on,
bies que ton pueftoi oioenooomaitc pora fojer
fu» oficios 'obre aquellos que bá oe iuogar ca
oa vno enlos lugares 4 tiene . Ctro manoa
ya
avn oe íueje» aque llaman

oekgaco» que quk

re tamo oejir como onbtes que ban pooerio oe

iuogar feguno le» mancan lo» reyes o lo» aoelanraoosoloaotros>iueje» oiomoncs.fi? An
tocos oquoto? ya avn otro» que ion llomoeof
en latín arbitros : que mueflra tato como
tuegaociee 6 alueorio que fon d'cogicc? para librar
algño plato feñalaoo có ototgamíéto oe ama»
la» partes.fi? caoa vno oelto» iuogaooics tno
rtraremuos4cofas bao fajer? 6 guarcar po¡
rajonoe fue oficios.

Eer.ii.qwen puebe poner los íu
ejes.

tíJuogaooiespaiuogarlospueblosfeguiiD

oirimos ento ley ame cuto ton onbre» que tiene
muy granoeslugares. £ poienoe losarniguos no touioon pot bien que fuden
puerto» qnto ento tenpotal po: mano oe otri. fl no oe
aql
los que aqui oiremos.^incomo enperaootes
?reye» quebanpooooc poner aquellos que
ton llamaoos oíoitunos.fi? otos atole? no lo»
bbb 4

puece otri pona II no dio» o otro algúo aquié
dio» otoigafenfeñalaoameme pooa oto faja
fu carta O poilfu pnuilegie e lo? puilcgios
ue pufidentos mcncftraks 4 ks íuogolc aquel
tos cofa» qué le» acaricíele en rajón oe fus mene
fletes fi oan btoi fecbas o no. £ loe otro» que
óipmoe que pueoen librar plato» feñatooos,
riloa pueoen pono los enperaootes o loe rey/
es ? los otro» oc ció tacos ce qué ya oíamos.?
avn tos íuejes otoinorío» .abas to» ono» íue
je» ce alueouó no pueoen fer puerto» ll no pe:
abenéoo ce amos to? portes allí como ó lulo es

So:

ce religión poique menguaría

oícbo*

CtCícueroacócilalcytolcy.j.ti.v.li.ij.cetos
cíe cnanto? r coles.

Ley.üi.qualesbeuen fer losóle^
5es z que bónbabes r¿an b
en fí.

auer

Cfflcucioióitióc ? có grao ftmencra cene fer ca
taoo 4 a41lcs q filtré acogióos pofer tunesro

aoetomaco»4fean quales einmos ruto ligun
caparte oefte libio .-pao fl rale» en tooo no to»
puoíere fallar 4ayan enfl ato meno» otas cotos
que fean Icoles ? oe buena fama ? fin mato cob
oicia z que aya fabíouria pa iuogar lo» platel"
oerecbaméte po: fu fobo:c pe: vio oc luengo
tienpo ? que fean manto» z ve buena palabra alos 4 vinieren ame ello» a iu jio £ fobie tooo
4 tema actos:? aquien los y pone. £a fi aoios
temiere guaroarfeá oe faja pecaoo ? auranen
fl pieoao:? i urticu. £ fl ai lato: ouieren mieco
recetor fean oc faja coto po: co le» venga mal
oel vínicnocícles cimente come ticiitiu lugar
.

quáto pora megar oerecbo.

Conco:banca.
C £ócucrca cóelto ky la futo oieba ley ti.v, ce
o:ocn ancas

poiéoccnto qu«
cío»; oe ma»
lena cofa lin rajón que clqnc le oelánparo
otos
fe
oerte
munoo
que parafe a oyr m a I j
ríquejas
bur lo» onbie» que comettoíeflen fobrcllo? :p ín
muger no lo pueoe fa potque no feria cofa guf
faca que cfluuide entre la mucbcotmbie cetoa
onbte» libranco lo» pleito», -pero icyéoo rey/
e» tenuoo oe fajaend feruicío oe

/Concoíbanca.

los

vjto po: palabra ni el toteo po: que no oyria to
qne amel fude rajonaoo m el riego poique n»
vería tos onbte» ni lo» fabita conofeá m onrrar
m onbie que cuide ral enfermeoao eotioianamé
te que tu puoitfe iuogar m eflar enntvjío?
que
fude en ouboa fl guarefeeria odia: o no. ¿a el
certa
guífa no pooria io
que fueffe cnbargaoo
fríraiTanfeguno conuíene para libiar los pfei>
tos.lfli otrofl el que furiéoe mala fáma:oouíef
fe fecbo cofa poique validemeno».fegunofuey
rooelpaña poique no feria oerecbo queel que
fude atal q uc iuogafe alo» otros: ni al 4 fuefle

reaks.

2.er.íüjálales no pueben fer iue
5cs poz enbargos que ayan en fi
milmos.
CScñotooos enbargos bálcronbice enfl po:
que no oeuenfer pueflos íuejes. Cafegnoertablricimiéto ocios anriguos.onbic que fuefe oef

entenoiooooemaifdbnotooeuefapo: 4 no

aurto emenoimiemo para oyr m para librar los

pkito»cerecbamente:ni otrofl elque fudcmu
oo poiqueno pooria ptegumar ala»
parte»4n

M-ouidcmcncrtcrmrciponoaacllosniDariu

na:oconoeffa ootraouenaque bereeafe feño
rio ec alguno reynoiooc alguna rienatal mu
ger como ala bienio pueoe fojer po: onrra ce|

lugar que touicfe.-pcrocrtocon confeio oe

on

bte» tabicóte» poique fien alguna cofa orarte

kfupidentonfeiar ?emaioar,®trofi oejimo»

que el onb:e 4 fuefe fimo no le oeue fer ototga/
oo

pooerio oe iuogar. £ efto e» potíj maguer

ouide onbie entenoímiemo no auna libie alue
orio para obrar cello po:que no e» enfu poeer
fi? poienoe atos vegaoas leriaapicmiaoo celübwr lo» pleito» liguno volumao oe ru fcñoit
no pe: fu labicuno loque feria contra oaecbo
•pero rtocod'cieli q o alguno fieruo que oi¡ou
uidcpoilibicfuefe otoigaoo pooerio eruto--

gar no fabienoo queyajiaenfereiounbte en tal
rajón como ota oejimos q 1a? rcntencios ? Io»
mancamiento»:? tooas los otra? cofa» que d o
ouiefe fecbo como iuej fafta eloia que fuefe cn
cubierto pot fleruo valotia. £ efto toukró pot
bien lo» fabio» antiguos po: efla rajó po:4 qn
oo tol yoro como cfle fijiefe alguno pueblo co
munal meme toóos k oeuen oar poiTaoa. bien
affi como fino fude.

Concoíbanca.
<T£oncueroa con efta ley la ley fegunoa ztace
ra titulo quinje libio fegunoo celas oicenáras
reales.

2.ep.v.bequel2ebab beuen fer a

cuellos aquié otorgaré poberió
be íubgar.

GaTiayotve veinte años oeuefer aquel aqen
pcoerio 6 iuogar to» pldto»

oan o ototgaren

cotioianamentc aque llaman iuej oicínario. £

poique aquellos que fuOen oe
tal beoao pooriáaueraitcnoimiaiioconpHoo
oetos onbie»
paraoi,r?librartoscontknoas
oeto miflna beoao oe
que ante ello» viiriden.fi;
uefer el iue j oekgaoo que e» puerto poi mano
od otomano para librar algúo pleito .fi?fi pot
auétura el oekgaoo que fuefe oebeoao oe ve
ynte año» no fe quinde trabajar oe oyr el pley
to quek acomenoafe el inej oioinarío pueoelo
apremiar quelo oya fi fuere oe aquella tierra
fobie que el ha pooerio oe iuogar ribos fi fuefe meno: oe veynte años:? mayoi ó.r.vrij.ertóce non le pooria aptemiar el iuej oioinarío que
to oydc: maguer ouide pooerio fe bíe el.ceme
quier que el oe fu graoo lo quifide oyr que to
pooria fa jo-pero fl el oekgaoo fuefemenoii
Diej?ocboaño»:?mayo:oe rato: je non valoito el íuy jio que oide fobie el pkito quele oui
cíe e ncoméoaco ■§ uoa? enoe fi el fude puerto
pot iue j coh plajer oe ama» to» parte» o con o
toigamiemo oel rey.Ca eflonce to fentécia que
el ótele oere chomoi :c en aquel pleito feria vale
oera ? no to poerran oefatar po: rajón que ci¡aefen que era i e meno: bicoc,
efto fue fallaoo

.

.

«

Concoibanca.

C Concueroa con erta la ley quarta titulo
?e libio

qutn

fegunceoeto» oíocnanca» reales ?allí
faltaras el iuramento que ba oefajer eliuejaii'

te que fea

refcebioo at oficio.

Ley.viixomo beuen fer pueflos
los iubgabo:es aquien oto:gan
poberbeíubgar?como beuen
íubgar z bar recabbo quefagan
bien z lealmente fu oficio
C-puertosfontosmegaooies odpue»4fiit
rtnefeogicoaailícomooefurooirímo» enlo»
lugares 4kroto:gá pooerio 6 iuogar tomáco

ksp:imaamétetoiuraame4iuoguéenefta ma
nera-fajíenoolesiurarqueguaroé rilas cofa».

3ta primera que obeoejel tooo» lo» máoamié

to»4k»elreyfijkrepo!patobra o pot fu car

ta o pot fu menfajero arito Xa fegunoa
que
guaroé el feñorio ? to onrra ? el oaecbo SI rey
entooa8cofa».Xatereera4nÓDdcub:áen nin
güito manera que fer pueoa la» poiícaoe» cel
rey.no ranfofameme laaqueleaoirítfe pot fl.

ma»lae4lefenbíareoejirpoicaiiaopo:fumá

Xa quarta 4 crimen fu cono en toca»
toe guitas q ellos puoieren ? fiipicren.fi; fi pot
auétura ellos no ouiden poecroclo faja
que
apacibá al rey eello lo mas ayna qiie puoieren
ía quíntaque los pleitos 4 vinieren ame ello»
que tos tibien bien ? Icométc lo mas ayna ? me
fot que fupieren.? pot las leyes oerte líbw¡? no

cacero.

po:otras:?4pot amo: nípo:oriamo:,ní pot

mteoo ni po: oon 4k» oen ni k»
ptometanoar

quenoreoduíenoetoveroaDnínDeloaecbo.

Zafejrta que en quanto toukré lo» oficios 4 el
lo» ni orrí po: ello» no rdcíbá oon
.ntpiomiffl
oneeonb:eninguno4aya,mouíoo pldto ante
ello»,oquefepanque toban oe mouominoc
otro que geto oide pot rajón'oella» JE efta tu
ra oeué fojo tosí ucgaooief en mano od

rey o
fl no fuefe enel lugar fobre lo» fantos euágehoai
tomanoo to cello? .aq uel aquien 1o el rey man ,

cafe tomar fenatooamete.fi; odpudque Iofiue
jes ouieren affi iuraoo ceuen le» tomar fiacore» ? rerabeo que fe obligué: ?

prometa 4 quá

acabaren elfu rienpo oe iuogar toukréaoe
¡car tos oficios enque eran puedo» q ello» pot
fus pidonas finquen cinquera oías oefpues en
los lugares fobie que íuegaren po: fajer oae
cbo atoóos aquellos que cello» ouiden refce
bioo raerte oeltos oefpues 4 ouiere acabaoo»
fu» oficio» oeué lo» conpiir afi fajiéoo oar pie
gon caoa oía publicamente que fl algnuo» y o Uioe que oyon querello oeltosiqucks conplir J
oo

ce cerecbo^dtonce aquellos que fueren
pue
nos ,cn fus Iugare»:oeué tomar algunos óbte»

buenos có figo que no fean foipccboibs.ní mol
queriente» oelo» primóos iuogaooics i cené
losoyrconaquellosquefe quoeltoren oelto»

j£oetoooyerro?ruertoqueayan fecbo oeué
le» fajer que fagan emienoa oelío feguno man
can la»kye»oeftelíb:o.-í>no(l ral yoro ouíe
fe fecbo alguno cello» potque modckfe muer
teíoperoimíemoce míenbto oeuenlo recaboar?enbiar alrey.fi: otrofl rajonderipta po:
que lo merefee .£a atol iuyjio cerne cite oí rey

penenefee oe oar ? no aotro ninguno,

Ubícíon.
Cfi?fta ley feenrieiroc en toóos tosiuejes efpe
rial enlofoyooref:? enlo» 61 conCejo 4 balice fa

feguuo fe contiene enlas otreales enel libio fegunoo tíralo tace
ro ky veynte ? vna ? enel titulo quano
ley fe
gunoa oel oícbo libio.
jer ole iuramento
cciuncns

Ley.vi), que es lo que fean be ía*

íttogor que no apiemicnaonbtc eflraño 5 otra
paneque reiponoa eniuyjio ontt ellos. 4¡-l)c,
rae cnecpoi alguna oc aquellas rajoiK»
que s

jer z be guarbar los Biches oi*
omaiíosen rajón beloslugaref

enque ban oe fer coribianamen/
te para íubgar.

iiiiooiumc? culo? titulo?

(C¿ugaresieñalaoo»?eomunales ceuen efeo
ger

oteóos

2Le)?.víí|4ue es loquean befa**
jer z be guaroar los íuejes z laf

lo» íuogaooufen que pucoan oyr

lo» pkito» oriíbtar patooinamente la» conricnons odo» onbie? 4 ante ello» v imcrcn pa al
cantor ecrcche.fi? ecuon y olor atenuóos oef
ce grane mañana fafta meoio cía corioianamé
te cn aqllo? oía» 4 no fon ferraoo» a queoíjen
feriaoo». £ avn cribe nona fafta víefpoaa fe
yenoo los ptóto» mucbo».£a no fe oeué apar
tar ni riconoaoiruscafas.ní en otros tugares
?

oo no to?

puoíefen fallar lo? qrclloios.-pcro fl

les acadcidi que ouiden oe oyr alguno» pky
to» granee? bien le peonan apartar pot Fajon
cello» porque to erro gente no lo» crtoiiraic.fi;
oeué otrofi mientra oye ron le s plato» aua có

figo deriuanos buenos ?emencicos que den
uan end libio ap tócamete to» carra» oela» per
fonenasqueaoujen ante dio» lo» perfonero»
cel cemancacoi? cel eemáoaco? tos

oeman

le? ototgamíento» que
las panes fijíeren eniuyjio? los oichoe? lo»
tefligo» z los iuyjio»:? tocas la» otras cofa»
que fueren ay rajonocae ce manera quepo: oí

cas-ría»

reí puerto? i

uioanca.-nmpo: otra rajón no pueoa nafeoay
ouboa mnguno. ©rrcfl oeuen y auer con figo

otib:cefcñatoDosqucp:cncálo»oiih:csq(ijic
roí poique:? que cuup Ion toco? loelus mancomiemes q ellos fijioen cerccbamcte.fi? avn
ceuen mucbo guaroar los iuogaooics que no
juegue cn otra nena que no fea^oe fu iuegaco
ni pÍcneó:map:cmien onb:t mnguno fl no poi
abenencia odas parte», Ca eflonce bien lo pe
erían fajo como a boiioc : es ? no como iue j es
ciérnanos, fi? fl alguno» centro erto fijíeren lo
que luogorcnnc voto. fi?to entrega que fuefTe
fecba pot fu macaco tomen la coblaoo a aqud

partes quanbo vienen ante ellof
'

a

pleitos.

Ctl&áfaméteotwlosiuejearefcebiraoyrlas

partes que vimaní ante ellos apkyto para al
catifar ocrecbo-Tpoooc manera oeuen erto fa
ja que no le» naja éoe cdptccianuéto. £ oio
icnaquaitoo alguna oelas panes fe atremefc a
ra jonar ame ello» con icbcruu -o le» rabiaté en
potioae alas orejas ellanoo dio» afentaoo» eñl
lugar co oeuen iuogar pu bliramcn te ca rale»
cora» como efta» ni otra» femeiantes oelto» non
tosocuen coniennr:? porque finel odpriciamic
to que po: oto rajón peona venir
poonanpo:
enoe aua lo» que lo vicien mala folpecba rem
eneo que aquelto fabto aa apto oela vna parte
? a oaño ocla otra.© i rofl ocjimo» quemíétra
tos iuogaooics oyeren a alguno que rajuñare
fu pleito que no oeué confentir quek aíramele
otro po: palabras qle enbargue lu rajón. Oboe
oeué oyr oíocnooamétc lo» pleito» oe manoa
que aquel que piimcraméteoijiiae fu rajón an
te ellos tea ante orco? líbraoo que otro
plato
comiencéa oyr oe nueuo? fajiéoo lo oefto gui
ta ai teñeran me jo: lo que ante ello» fuere rajo.- -,
nace? librar toan fin grano enbargo cefl.
.

2.ey.ir-quecofaeslo querían be
fajer z beguarbarlos tubgabo
res quanbo algunb pleyto qper
tenefciefe afus pabres o afus fi*
josacaefcíere aellos.
C ¿nmínal pleito tato qere cejír como acata-

los quela tcmoren.fi? otrofi crjimos que quá

micnto o

tos iuogaooics furicn tan atrcuiDO» 4 man
cafen faja inflicto en cuerpo ce onbte o oe mu

tra otro

oo

ga en tierra fobte que no ouiden poco 6 iuo
garequctal pena retaban en fu» pidonas qual
mancaron fajo a aquel que fiíe iudíciaco. Ca
no tenemos que e» iurticía
pue» que fue fecba
en lugar oo no oeue.no auienoo mancamiento
cel rey para fajerla.aquel que la fijo, £ fobie
tocóte oeuen mucbo guaroar lo» iucgacoies
que en aquella nerraco dio» fon puedo» para

cclocmancaooi: ?

oel oemanoaoo que fablan enefta rajón.

4rclla que faje en iuyjio vn onbie

con

fobie yeno 4 oije 4 ba fecbo oe quek
pueoe vemrmuerte:opoimiétooe míenbioio
otro drarmtéto enfu
cuoporo becbamiéto ce
riora.fi: tolplcito como eflefcyéoo momeo tí
tra el
no oe

poere:o al fijo oel iuogaooiro cetra olgu
fu cópaña que biua conel corioiánamente

noloceueoyrcomoqníerqueaeleftebíenoe

loedcarmentar quanoo fijierenpóique. £fto
mifmo oejímo» queoeueferguaroacoquáco
olglino odios tal pleito como efte quiflefTe ot-

mancar aotro en íuyjío amelabas quanoo al
acariciae oeue 1o el iuej fajer
guna oeftaf cofas
moceo q mace a alguno
laber al rey ? peoir le
onbte bueno queoya aquel pkíto ? 410 libre ?
el rey oeue lo fajer. £ fío miftno oejimos 4 oe
é
uc guaroar el iuej otomano tocoe toe otroe
pkito»,maguer no lean crimínale» que iu pa
ore o fu fijoio alguno otro oe lu conpaña ouí'
ele con otro» antel oc qual natura quier que fe
an .-pao (I el iuej no fude otoinorio.mae oek
gaoo parailibrar alguno plato pot manoaoo
ec! rey.maguerptenelckie artí paore o alu fijo
bien 1o pueoe librar en aquella manoa quele fu
ere encoméoaoo. ©trofl oejimoe quefi el pa
ore o el fijo oel iuej otomano o alguno otro 6
fu conpaña ouide atal oaecbo en alguna cofa
fe le pooria pooer po: tienpo fi no to oemanoa
fe en aquella fajon quepo: tal rajón como erta
bien putee mouer ocmóoo antel po: guaroar
que non pieroa el oaecbo que aura fobte ella,
abas odpue» que ral plato como erte fuae co
mencaoo po: oo nanea ? poi ro puerto antel no
oeue yr mae aceláte pot el nioaríuyjio fobie
aqllo cofa áte to oeue encorné cor aotro q fea fi n
foipecba quelo oya ? libte feguno oerecbo.
-

4

Ley.xxomo eliuogabo* fe beue
guaroar be no oyr fu pleito mif
mo nin ono oc que el ouiefe
fey
bo abogabo o perfonero.
G Jue j ? oemáDaootí? oemanoo fon tree
per
tonas que conuíene que fean en tooo pldto que

feoemaiioapotiuyjio.fi;po:enoeeejimos 4

ninguno iuogaoot
oyr alíbrar pkito fobie cofafuyaio queael poioiejca
potque non oeue vnonbte tena lugar oe oo»
non pueoe nin oeue

aflí como oe iuej ? oe oemanoaoo:. ©trofi oe
jimos que ninguno onbie no oeue oyr nin iuo
gar pleito oe que ante el mifmo ouide feyoo a

bogaoo o confejao, £ efto touioon poi bien
los fabios antiguos por efta
rajon'potque fiel
oide oefpues fentencía contra la pane
que ame
ayuoaua ocófejauajnoftrarfiapoi abogaoo
toirijero,fi; otrofi fi oide iuyjio po: ello loibe
tbariá comra el que lo fi jioa po: amo: oe
ay a
oar a aquella pane que primoo
cortejara.

Z.ep.r-í.como losíubgabo:efbe

uenefcouoriñarpo* quantas ra

5oncs pueba be faber la verbab
belospkitosque fueren comen

cabosameellos.
GUervav es cofa que los íuoaoorcs oeuen ca
tárenlos pleitos fobie tooas tos otra» cofas el

munoo.fi? poienoe quanco las partes connen
coi Ibbte alguno plato eniuyjio ceuen lofiuo
gacoies fer acuciólos cn punar oe fabo te ver
oao oel pot quantas manoas puoieren.-fotime
ramentepo: conofeencia que fagan poifi mif
mo el oemanoaooi ? el oemanoaoo en

iuyjio

poi piegunta». que los íuejes fagan alas par
fobte que es la
conrienoa.©irofi po: íuratento manoa que oi
rímos niel titulo oo fabia oelto.jg
o

te» en rajón oe aquella» cofa»

00

potningunaocrtae

potque quá

carrero? non

puoieren

loe iuogaooiee fabo to veroao bá oe rdcebir
teftigoeloe que toe panee.tnwkrenpara pio
uar fus entenciones tomanoo la iura ame ello»
patooinamente ante tos partee ? refeibteneo orf
pues toe oícboe oe caoa vno poi fl en potioao
? en lugar aparraoo.fi? fobie tooo
(ipot pnui
kgíoe o poi cartas valecoae o pot feñake ma
mfiefta» o poi granoe» forpecba» non 1a puoie
rentober oeuen fajer ento manera que mollra
mos entoskyes oefte libio o enlos
lugaree 00
fobto encaoavnaoolasrajones.fi? quanco tu
pierentovaoao ecuen oaríuíuyjío enla mane
ra 4 entenoíeré q lo bá oe fa ja
fegño oerecbo,

2.ep.ríj.como conuíene alofícío
belos iubgabo:es be bar acaba
miento alos pleítofque fuere co
mencabos ante ellos.

G acabamiento ? fin oeuen oar ©aéchamete
los iuejes atos pleitos 4 fuerécomencaooe ce
lante odios lo mas ayna 4 puoioen, Ca fegño
Dipoon los fabios antiguos ningúo pleito n o
fe pueee mucbo alongar ante los uiogooc:c»
acuciofos.-fsero flkeacaricícfen enbargo» oe
grao enfermeoao o oe romcnaio oealgúamá/
cacara 4 oukfenoe fajer a luenga ticnaro fl fe
acábate el rienpo oe fu oficto:o fi murieren ante
4 libraren los pleitos q fuaen comécaoos ante
ellos po: oemáoa ? po: reípuefta los otros uro
gaooie» que ftiooi puedo» cn fus lugaree ee;
uen yr aoetome poi aquellos pleitos tomanoo
los y ooloe ooarontoe piimcroe. £ odpue»
4 fiípíeré to veroao oeué loe librar por iuy jio.
bíenaflícomofianteellos fuden comenraoos.
©trofi oejimo» queDemanoaoeucn fajóle»
iuDgaooie» oaecbo ato» pane» quepo: men
gua celo 4 ello» ouieren afo jer no aya ningúa

edtosoe venir al rey ,£a R ve otra güito lo fiji
den oeuen auo pena feguno alueono oel rey z
avn oona» pecbar tooaf to» cortas que to parte
4fuoemégiMoaoeooecboouíde fecbas poi
erta rajón, -pero quanoo algunos quoeltoío»
pocienooolconcor oaecbo ante lo» iuogaco>
tes nok» quifiden car iuyjio oerecbamente có
tradtosno fepagafen oel.fi eflo» átales viniefen otoccite cd rey roo: algunos certas rajones

oeuelosdreycafligar?enbtorIo6afu»iuejes
fajiéoo les grao vcngáca afl como a ób:es pot
nacos 4 anean maliciofaméte enlos pleitos.

2xf.riii.como

los íubgabo?es

beuen guarbar que las parref no

entíenban lo que tienen

encoja

con be íubgar falla que ben

fen

terccia.

G Üorattoo ? moflranoo fe pot muy cuy raoof

vknenalas vejes Iosquereltofos amelo» iuo
gacoies ? oíjen 4 ban refcebíoo oe on-o Orion'
rraooaño ogratiDetuenoaoemas.fi: como

ejnn-qlosíucjesatosvegBDafoeuéanapkoaD

oelos onteesrcótooodo oejimos 4no oeuen
fer ellos tan limones ce ccrac.cn q fe
rar con

tomen

olio

ellosinín lo» oeuen luego oeole que

aflí rajonan ame ceuen enptojar.?oyr la rajón
oe aql cótra quien ponen to qrelto ? eflo poi co»

rajones.Jtavnaquenoesfeñaloefirmeim

ce

cerecbureroiuejenodcubrirIuegopo:la ca
ra el mouimíento ce lu coracon. 'ía otra po:q
alguna» vegaoa» acadee que muebos oe aquel
tos quepi'aoofamente fequodlananoancó ene

migar? aoeloiitafeaquadtorpotenciilonrfe z
poi moa en culpa a aquellos oe quien fe querdlan.©tro(l oejímo» que quanco lo» úrogacoiesenrienoenque alguna oeto» partes qha
rajonaoo ameellos tiene pleítotoaijero .04
es en culpa cdyeno ce quele acufan que cené
mucbo enaibrirfus vcKiimaotf ce manera que
no'mueftren porpatobias nin poi fenales que ef
lo que tienen en coracon ce iuogar fobie aqud
fecbo fafta que oe fu iuyjio afinaco. fi? fajiéoo
lo oefta guifa moflrar fe ban pot onbtes fabioo
res ? emeneícos ? firmes ? oe"bueno» coraco-

nes:?acrricemarantoonrraoefuofiao.?avn
bgentequebanoe marcénenles onrrara ma»
íteavran mayot míeooje fi oe otra guífa fij*renacadcale»yatooodcontrarío,

g.er,riíítxomo losíuejesbeuen
enbiaral repeferiptas las raje

ncs?elrecabboquctíenen be'
losozefos quele enbíá quanbo
no fe atrcuen a íubgar los.
Cpidos tienen alas vegaoas lo» iuogaoot c»
algunos onbie» que non fe atrcuen aíuogar z
enbton los al rey. fi?poienoeoeuen fer acudofos para rabiar derípta» las rajóes al rey pot
toe 4 piifloon.fi? otrofl tos piueua»,? el recab
00 4 fallaron conrra ello» fobte aquellos yerres

porque fueron prcfcs.quicTfcon pe: tefti

gos opot cartas o pot con ofecnctas o poi feña
kstopidimpctonesoemanaaquediey pue-

calociatooeto4ouíereoe fajooeltos.ca
fioeotraguifálofijidenereananenello graue
memeenoos.manoas.'Xa vnaenbarganoo al

rey con pidos:? no le oanoo canoa ce como

IoshDrafe.£tootra faja lajraralos onbtes 01

topriflon fln maricítmemo.? no moflranoo ra
jonpo14.fi? potence oejimo» que fln to pena
queputoeoarelrey po: fu alueorio al inogaooi que talyerro como erte fijiae quele ceue a
vn fajo pecbar la» coflaf? las mífTiones
que el
ptefo ouide fecbas ? tos oaños ? los menofea
bos 4 ouide refeebíco poi aquella piulen.

Ley.xv.como los íubgabozes
beué fer acucíofos para fajer co
plír fus íupsíos.
cr-potfiaoooeueferel iuej ental manaa que
quancooferefu íuyjío acabaoo quefe no alce
mnguna oeb» partes ? que faga en tocas güi
tos que fe cunpb.Ca pues que rajón oeooe/
cbo kaouje que lo oeuia faja no bapoi nin
guna manaa acerarlo como

en oluíoanca pot

quedfuoficio norebaoeeonplírtanfolamente po: palabra mas avn poi fecbo.fi? fi oe otra
guífa fijíefevemran poienoe muebos oaños.
fi^maafeyapotoluioaoíjo.? otrofl pot cd
eeñbfo ? oefpteriaoot celo 4el mifmo fijíaa *
canas ftriamalaambas lasptes.piímeramí
teafque ouide rricebíoo el meno atonganoo
ktoenñenoaqueoeuíaauo.fi:atootrá canco
ofaotaquefijkfeotra talo peot.fi? poienoeett
tooa» guifa» ceue el iuej faja cóplir fu íuy jto
ento manera quefe muertra aoetome ento» leyes
cel timlo que fabia enota rajen,

2.eKn>t.como los íuejes que bá

beiubgarcoríoíanamente beué
mantener enpa5 z en

íuíhcía los

lugares enque fon puertos.

G £ftablefcivos

fonlosaoelantacos tlo»otiereas:? la» gentes para

troe íuejes fobte las
laten paj ? en íuflicia

onrráoo:? guar
efcarmentáoo.
los malo».£ potéoe oeué ellos fo mucbo acu
ciofos en fajer feniíciokalmeme aotos?alo»
feñoies 4 lo» ponen en fus lugares guaroanoo
toea vía aquella» palabra» que le» fon encorné
oaoasquenofekuáte entre ellos mal bollicio
nin banocna.fi? otrofl queno fe quebranté tos
fueren puertas entre
tregua» nin las pajes que
loe onbiee.Ca maguer ellos ouidé enfl focas
aquellas manaes:? bonoace» que oe fufo oíd
mos que oeuen auo los me jes para librar lo»
platos non le» conpliria para fajer tu? oficio?
acabaoamente fi eneflo no fuden acuciólos ©
trofl oejimo» que no oeuen confenrirque on
bte que fea oaeo po: malo opo: encanaoo cel
TRey o ee alguno conccio que fe acoja afu con
paña nin biua conellos ame oejimo» 4 en qual
quier lugar que lo fallaren que ello» ban poce
no oe iuoganquekoeué ptenoer ? oeto enbíaralreyíoalconcetoque loencano poique re
riba y aquella pena que macice,

mátener

oanoo los buenos ? penanoo:?

-

.

Ley.xvi)jquc ban be íubgar z be

fa-?er los íuejes omínanos quá

quifieren poner otros enfus
lugares que oyan algunosplejv
oo

tosfcñalabos.

quifiden fajooe fu vohmtao, Xa fegunca co*
toe» que caten los oioinarío» que efto» pleito»
fean atak» ? oe tal natura que ello» mumos lof
pueoá Delibrar fi qutfieren.£a fl ellos pot fl no
los puoiden librar no a v non pooer oe monear
aotri quelos libioii, ¿o tercera cofa que ceuen
catar es que los platos fean ee tal natura 4 non
oefienoan las kyes oefte libio oelos encoméoar
aotri.Xa quarta que manoen atos que ouiOen
oe oyr aquellos pleitos que tos
oyan?los li,
btenieftanoo en aquella, tierea en que lo» oidinaríos geto encomenoaron ? oo ba pooerio oe
iuogar, Ca bien aflí como dios no pueoen nin
oeuen oyr pleito» nin librar oe¡fuaa oetos lá
minos oe aquellas tienas«noe ellos fon iuo
gaooics. ©trofi ellos no pueoen tnanoar a otri que lo faga como quío que dios enanco
fuoa oe aquella tierea pucoan mancar poi fu»
ranas a alguno» moraooie» oelto que oyanv
? Itbien algunafcotitíenoas o pkíto» feñalaoo»
en fu lugar .fi? quanoo tooa) efla» quatro cofa»
que aquí oirimos cataren ? guatearen lo» iuejes oioinarío» pueoen fegurameme encomenoar lo» pkitof que ello» oukren oe oyr aotro»
fi? maguo ello» non lo» quifiden refcebir pue
óralos apremiar que lo fogá.? valora toao lo
que fijíeren.? libraren ooecbameme ertos oy
ooie» aque oijé iue jes oekgacostcomo fi loa
oicinar iof pot rt mii'mce lo ouiden fetbo.fi? U
oe otra guiío le fi>iclai:iio ferian voleónos lo«
iuy jio? cellos.
-

cr©icinariosiuejdoi)rimosento,if.ley oefte t'
tule que fon los acetontocos? los iuogaooie»
que pone el rey enlas tierras? élos lugares pa

ra iuogar loe pkitosque vínkren ante ellos co
ticíanomentefi? poique eftos átales no pueoen

alas vegaoa» oelibrarpoifl tooa» las conrien-

oasótoi'ób!es4vienenafuíuyjio:banoecnco-

meiToar pleitos feñalaoos a algunof onbies bu

toeoyan ?to»líbien en fil lugar ,fi?
pues que ento» leyes ame oelto oíyimos ata J có
plíoameme que es lo que ban oe guaroar z ve
fajer quanoo ellos pot «oyen:? libran los pin
enoe que

tos¿SÍuoemosoe aquí aoetome oejir tos co

fas que ban oe catar quanoo los encomenearé
aotri que lo libte enlugaroellos.fi; oejimo»
que ton qiratro.£a primera que aqudlo»aqui
enlo» mancaron oyr fea oe aquella tierra fo
bie que ban pooer oe íuogar.Ca fi oe otra
par
te fuefen no les poerian fajo
pionia que oye

ren aquenosplrítos.iflínotroftnorerían temi
óos tos otro» ce rtfcebir los:fl nonti ello» lo

Concoíbanca.
CConcucroo el ritero celos leyes libio fegun
fetímo oeto» alcaloe» ley fe guuco.o t

oo timlo

eenansasrealeslíbio fegunoo título quinje ley
quima que oiiponc que tofakaloes cel rey que
iuogaren pot fi mifmos non ponganotros fi no
fueren oolíemes o flacos o n fueren poi manea
oo cel rey o oelos cel

cófeio aotro lugar o
oas o poiotradcufaoerecba,

abo

S.ev.¡cvííi.quales fon los pleitos

que los íuejes oabínaríos pue^
ben encomenbar aotri que los (i

bzez quales no.

CfirontíoiDenmucbasvegacasIo» onbtes:i
ban pleito» fobte que vienen a iuyjio.fi? como
quier que ote lio oe muchos güilo?. -pero lo»

fobios antiguos los

Departieron liñotocomcn,
piímcra? la'mayote»

te en tre» manera». Xa

toco pldto fobie que pueoe fer caca fentencía

'

oemuerteoepereimknto cemteñbióooel*1

fobie cofa que valide ce trejíemo» moraucDíe
ec oio oí ayufo. Cafobie tal plato como
efte
bien pueoe 1 1 1 ue j o :oi i ta r i o c ar otro oekgaoo
?
lo
libie
en
fu
fl
queto oya
lugar quiflere ma

imperíumquequíaetantoocjírcomo puro?

guer no ovo ninguno ce aquello» granee»

cbamiento oe riena:o oe tomamiéto 5 onbie en
feruiounbie o cario pot libte.fi? tal pooerio oe
uro gor tole? pkito» como eflo» llaman merum

eftnaaco

en

bargo» que ce fulo oitimoe.

fejñoiio 4 bá lo» emperaooie» z lo»

Ley.xix.oxie cofas feanbe guur>
bar zxye fajer los iuescsbelega^
bos que fon puertos para oyx al

príncipe? que baña
iuogar to? nerros? tos gcmce cello?. Ca otro
onbte no lo pueoe ganar nin auer po: linaje nin
reyes? los otro? granees

potvfove luengo rienpo.fi laíotocomcnte no
k fñicrc-ot otgaoo peí pnuilcgic ot alguno ce
des granees fcñoies fobieDicbo» o po: alguna
ky oerte libio qucgdcctcigole faiolocomcnte poi rajón cel oficio aque fuete dcogíocnpe
re aquellos que cuiden peo crío

gun pleito fenalabo.
tr©dcgocctnátcquiocccjírcomoíucjd4

ton puerto? para oyr alguno» ptatoefeñatocof

po: manoaoo oel rey o celo» otros íuejes oiol
no ríe? affi como oefufo oirímos .£ como
qui
a que toeo» ayan vnnóbicpoo alguno» ce
partímiétosba entre elle? ,Ca tos que fonpur

Dciucgartaj

aoetomaoo»]
mifraosj

le» pleito» como ertos quier fton
cotres íuogaoo tes otoínaríosdto»
enfusperfona» lo» oeuen oyr?Iibr¡ar:?no pu¡
•^oentróioeuen manear aotri que lo» oya. fue»
eras ence quáoo ellosfurienlbmaooaod rey)
que vieniden ad : o dios po: fi ouieffen ayr

■

oto?po:mácacocclrey puccoipono otro»
enrus lugaree que oyan?lib:en aquellos
plei
toe feñalaoo» que el rey le» encómenoare quier
fea comencaoos

ante

ellos pot oemáoa ?poi

re

aaktuna pone per olgunoccrccharajciiq non
puoiiicnd'airar.firacrtóce bien puteé monear 1
oetn qlo? ero forto que el pinto llegue o aquel
lugar oo fea aoar el iuy jio:? oenoe aoeláte non
fe ceuen entremeter lo» oekgaoo» celíbtar lo»
maslosiuejesoicinariosodpues que fuden

fpuefta quia no .mos lo» otro» oekgaoo» ag

■vemeosbanoevea tocólo que paffo ante tof
celcgoco? ? cor lo fentécia feguno entenokren
qudooeueRfajereanoerecbo.Zafegñca? la,
meciono manoa oe librar pinto» e» car guarcaootesabuerfanoeoalocosoa cdmcmcií

oekgaoo» pueoen oyr pldto» po: manoamieto» oe aquellos qne oefufo oíamofoi co» tira
ñeras. lapumoacs quanco ks mancan oyr
? libar algún pkito
^:iuy5foJUfegñoa4n-

poeoar a aigunoe querellofos cmenenctoee bienes 4fucréoeotnmortráeo rajón

para fl el poecrio ce car el iuy jio acjl
los que geto cncornioioan.fi? 4noo arda legnca manoa Icsfuoc encomencaoo cénenlo el
lo» faja ofl"i.po:que el pooerio ocio» cclcgo
eos no puece fer mayo: O* quáto k» fuere oto:

]

acosija

oerecba ¡S como les penendcelabaériaorilo»,
o-manear faja entrega oc alguno» berecamié
tos -ove otra cofa qualquíer poi alguna rajón
guifacao libar pleito que fea octrejiétoe ma
faiteéis o oso oí amba.£a tales pleitos como
ertos lo» iuogaooie» lo» ceuen oyr pot fi mif
mo» ? no los pueoen encomenoar aotro? fue
ra» etioe en oo» manera». Xa priraaaes quan
oo el iuej oroínario ouide tan grano muebeoñ
.

bKÓpkitcwqucelpoiflmiimonopueicircar
recaboo atóeos. Xa fegunoa es quanoo el rey
k manoafe faja algunacofa que fude afu ferüi

tio.?apto oeto tierra? fude tan granoenbargo
odia poirajonque no puoíde oyr los pleito»,
ata eftonce bien pooria el oarotro iue j oekga

oo que oyefleylibwíerale» pkito» como efto»
bien?oerecbameme,Xatercoa manoa oékíf

plritos.ítonienKestoMtcmtwiicaque fitefe

loe íuejes oioinarío? manca oyr? librar al
guno» pldto» feñalaoo» no pueoé pono o tro»
que los libren en lugar cello? .fi primeramente
nofuoen comenraoos poi oemanoa ?pot ref
puefla celante ellos, íttrofl oejimos que lo»
en

co reciben monea miño oe oy r le tan fotomentc
raoneco

gocopoiconoopoipotobracelrcyocctos o
tros

Cus mayorales .aflí como aoeláte mortra

remo».fi:avnoej<n»»4odpue» quelo» odc
goces honolTioycoslce pleitos como les fue
moneocc fl aquello» qtft gelo» encomcnoarotí

lo» quíflaenlibrar poi iuy jio oeué fe foja coi
deripto tocas las rajones cecomo paitaron
ame ello? ? ver lo? ? corar Iceatincooomctt oef
oel comíencp falla la fin.fi? odpue» quelae out>
eren villas pueoen cor luíujic feguno que el
lo» entenoíeren queto oeuen fajcr.poo el iue
goco: oioinarío que fude pueflo po: el rey cn
algún lugar para oyr? librarla» alcaoas non
pooria enconmenoar plato feñalaoo aotri qui
lo oydc rcteméoo para fi el pooeno oe iuogar
en

elmitntolooeueoyr?librarpo: feméda

¿jan"

z ereomeiicar lo aotro que

affi tofaga.

Ley.xX' que cofas r¿abe catar el

rey quanoo las partes le pibíeré

que lesbeiuejbelegabo parala
toar algú pleito que pobeno Jjan

losbelegabos.
Cfi?ftanDelameel rey ama» la» parte» alasvt
goco?. ? pioen le merceo quek» oe algún iuej
oekgaoo que lo» oya? líbte el pleito.? lacón

tiéea que bá entrefi.? ato» vegaoa» la vna par
té atan fotomenfe.fi; potence oejimo» queqnoo amba» la» parte» lo pioioé que ceue el rey
guoroar .a aquel queto Diere quek» oe ral óbie
para ello que pkga con el tanbien ala vna parte
como ato o tra .pero fl aquel queles cicle fuefle
onbte bueno ? fln i'oipcc ba magua lo con trocí
ríete to vna oetos panee.no ceue verarve gelo
oar poi effb.fi? fl to vna oeto» pane» lo púnete
tan fotomente no ertaoo la otra ociante no le ce
ue otoigar a4l4dfeñatooamente pioíae.fuerae aroefi el rey o aquel aquien lo píoíden fue
íencíertoeoelquc libraría el pldto ooecba mé
te.? oe quié no ouide ouboa ninguna-fi? fi oub
oareoel.oeueelmifmo poi fideoger otro que
tenga poi onbie bueno ? poi leal ? enbiar k má
oar4ofaelpleyto?tolíbte,fi?e(learalba po

oclibwr?oe oyr dpkítoentomanaa4
el rey le manco ? non en otra, ©trofl oejimo»
que eloekgaoo ho fe óue trabajar en otro plei
oerio

toentre eltoe:fl no en

aquel que feñatooamente
k fue en comenoaco 4 librare, fuoa» enoe po:
abenenciaoe ambas la» panes, ga ertonce bi
en lo

pooria ftjer.fi? avnoejímosque odpu

es que eloemanoaoo aya

retuerto ato oeman
contenooioetonteoel iuej oekgaoo fl
el quiflere fajer otra oemanoa al oemanoaoo!
oelame cfle mifmo iuej que lo pueoe fajer co
mo en manera oe reconuencion.fi? ba
pooerio
deekgaeo oepyr tal pldto ?!ibrarto maguer
non (e fuete encomenoaco
oa oetu

feñalaoamente.que

guifaoa cofa ee que oerpues queel Demáoooo!

quíroalcancarDoecIjoáteefleíuejque antel fo
fagaatoemancaoo.

affi

comoenlalef ante ceda mollramo». -pe
pooerio fe odarapoialgunasoertás rá
jone9queaquieíremo».2apiímaae»fi oql
ro ole

que geto maneo oyr reüoraet manoamíoito,

?quíaeoyrelpldtoetmdmoo riicomenoar
lo aorri.Jta fegunoa fi el oekgaoo mejorare fu
ertaoo eguatohoo fe en oficio
aaqnelquefc má
oooyrelpkifooen mdoranoo fefefbie ei.ita
tercaaesflmuereopieroedófirio aquelque
manoooyrelplatoename queel oekgaoo co
miente a oyr poi oemanoa ?
pot refpuerta.pe-

ro
fielplritofudecomencaoopo! refpuefla anteelameque femuriefe operoideelóficíoelcl
geloencomenoo eflonce nofeodatane dpooe
ríooel oekgaoo ame ocjimo» que pueoa yra
oelamepo: el pleito ? librar lotegurro entenoioe qudooeue fájer con oaecbo bien afl como
fl aquel que gelo ecoméoo fude trino ono ouí
de peroiDO fu oficio.

2lbícíon.
Gíoe alcaloe» fean limpio» enfus oficio? ve
la» oíocno icos reoles libio.ij.ntuto .iv. libio
vi .tos leyes.vii,?.vííí.oefte oiebo titulo vtípo
né 4losiuejesltpmen no cenes? fl los tomaré
tomo fe púeoa piouar to ky .jr.oefle

ritulo oíd
pone que tóe alraloes ? aguajíks no a naneen

tos piopio»? rentas ocios conccjos.to ky.ri.
cede titulo maca 4 loe alraloes otoino nos co
no jcá oetos renta» cel rey ? no otro

mnguno.

£e^jcjri|.que es loquera be íub
gar z be fajer los íuejes quier fe
an belegaboso oibinanos quf
bo alguna belas partes bi^é que
los ban poz fofpcckofos.
CT

Sói'pecba nalce olas vegaoos enel coracon

cel oemanoaeo contra eliuej ante quienk qui
erenfajerDemanoa.fi; potquee»mucbo pdív
grofo cofa oe auer onbie fu pleyto celante oel
iuogaoo: fofpecbofo potence touioon poi b\
en lo» tobíos

antiguo» que fl el iuej oe quiera

fofpccbanes oekgaoo quelpueoen odecbar an
tt que el pleito ico comencaeo po: oemanca?:
poi refpucito ofrentonco 1o ante onbie» bue
£ oíjiéeo ame ellos como lo ba pot felpe

nos .

Ley.xxi.potq rajones fepob:ía

ebofo ? po:eflarajon non qukre mouapleyx

íuejes

erto ouiere ll k cañonearen la tura que lo non

befatar elpoberío belos

belegabos.

crpooer ban lo» oelegaooeee librar loe
pin
tos entoirwneraqueksfueren eu^eroacoa

tonínrdpoireereniuyjioameliuranoo elque

oije molicioi'amemepo: alongar elpkito.ma»
potque ba mieco ? fofpecba odíuej.totfpuef
que lo ouiere aflí oiebo ?iuraco non k oeue el

Biogoeo: apremiar ec refponoa antel maguer

fefrncjra,

nokoigapoi4raj5lobapoi fofpecbofo. Ca
feguno es cftabldcimicnto oclas ley cs-amiguaf
nelobaporquecejvflno qflcrc.poccliucj

ocie? o celos alcalce? qto? otros
que no ron re
enfacos vean fl la ral fofpecba ce cieña z vaos

oekgaoo aqutcnicMjvcbalcn enefta manoa

con

apremiar a amas tos par
tce que fe auengan fafta tres oías en algñcs on
b:es buenos fln fcüptclra quelos oyó icelibié
to coméco que ce entre ellos, fi? aquel o aquel
b» enquien tosparte» fe abitiieren.puecí i ve
nen oyr ? librar el pkito enla manera que lo oe
moa ?pueiera librar el íucj oekgaoo rt no fu
efeodecbaco poi fofpecbofo. £ fl po: auétura
aadcide oefacueroo entre la» parte» oe maneraque fe no pucoan avenir ot diego los óbtef
teco oto bien pueee

qncloelibrafai.íSitonccel iuejoicinario cel

lugar eo fuoc efla connéoa oeue tomar poi fu
alueorio algunos onbte» bueno» fin fofpecba
? monear les qne libren el platéenla manera 4
fue moncooc atpnmoc.io&as fiel otmanoaoo quifide 61 echar peí fcipccbofo al iuegaco:

oioinarío cítente oejimos quelo no poonafa
jo poique odpues que tal iue j como erte ee
eícogioo 61 rey po: bueno ? ha k ctctgaoc po
ceno ec libar roces los pleitos 5 aquel lugar
ce ce puerto no ceue onb:e aua mato fofpecba
que el fi jide en ningún pld to que oananoafen
amdfl no to'tneioi.pcix) quáoo alguno lo ovi
.

eiepcii'ofpabofcoeuc ertonce cliuej oioinarío
poiAmírmoefeogovn óbie bueno o eos que
ovan aql pkito ? lo tibien con den vno oerecbamentece manera que mnguna mala fcfpc
tbanopueoaviwfcer.
-

¡tUbicíon;
C fi?fta ley no fe guarca mntoky oelfnoc ti
tule (lac ley oiej libio primoo po: la» oreará
cn? reales enel libio tocoo mulo quinto oetoe
rccutocioncs ento ley piimoa ? fegurtca ? ter-

taaqueotfponerfqneelinej que fuae rerufa/

po: fofpecbofo en cauto ciuiltomevn onb:c
bueno por accnpofioco?fogí iuramoito.fi?
ote coufoe criminales totncpotaconpañaoo
aotro alcalce filo ouiae? (lio no ouiere loe re
groóte» oen ce entrefi oc» onbte» fwíbfpccba
oo

cfieoyanelptótoífinofeavinierenabenfua
qualce ooe cello» rilen cóelalcaloe,fi?fl no
ouiere rcgíeoic? que elakalee tome bueno»
te?

onbiesodoamasricosoeltagar.fiilaley feguncooijcqucclocdctquefuoetcmooo fea

taiuoooeyralasauoienciaBfopena oclas co

tes? quanoo fuere recebíoo poi acrioi íure?

ptometaoxfájCT fuoílicjenria potqud pleito

otra tocoaky oílponcqnc
qnfltiOc»
alguno reculare a alguno cel cerne jo o 61o»oy

coa o no ? fl ee veroaoao queno conejea el
re
cufaco ?rtneee vocacoa que conejea

\um

mente conloe otroevtflfiíaelacaufa

criminal

quolquio celo? alcalce» que fe mnte colea
alcalce? vno cel corneto o vno ocios oyootea
que fuoenckgioo» pe: los otro» cel confejo o
poi lo» otros oyootcs/ié. ttey tos otoenácaat
ce

realce líbtclcguncc rimlc.rv.cn el <ma! to
ley
trinj-eirponequelo» alcaloce?algirajíkg non

arríencenrue ofirios.fi; blev.jrv.manoa 4 109
alcatccsrtrrra pot flnrifinosfu» oficio» ceffát»
te legitimo iiupeoimema,j£raIey.>rri,

manca
que los alcalce» ktraoo» no lieucn-viflaoc pie»

ceftos.fi; la ley.rvi,.ponereuotaítOBOcto»ai>
calce» eclosfiflcce ? cirujano» .Zaky./iirm,

manoaquenofeoenejrpectatiuasocalcalera».
Za ley. veynte ?coe celo» oerecbo» que ban
oekuarlo99kaloesJ£aley vermein-e» que

clmgoninrcligtofonoíeaalcatoe.Zakyvirii

te?quatroquenofcccncomiflonfs cnperíuv
jio cela iurifeicion o ternaria. ía ley veynte r

cinco ed coecho qucloe

alraloes bance

auer

cctorattaictointolocutctto ? oifiníríua.Jtatñ»
veynte ? flete quelos alcalce» otomanos ceno?
cancelo» pkito» celo» oficiales cd rey .Za lev
veynte ?nueuecomobáoeferekgioo»to» al
caloe» cela tierra ce arguello enefta ley fallaraa
queto» alcaloe» fon ríciifaoo» ce yr ato guena.
Xa ky trey ma oifpone oel iuramento ?otoeni
cae que banoc guaroar tos alcaloe» ? aguají"
le» ?da-iuano».íley tooo c! título oiej*? feys

cndoicbooiDOiamicmoquefahíaDctoe cotcgioote» z 6 toca» la» tofas aellof añeras, ©e»
el timlo oiej? (Inc oetoe oieba» oiDPMncas re
? celo
que ce
uen z pueoen conofeo.

alcequcfabtooeloe vírttacotee

Ley.xxiíi. quantas maneras fon
beíueses beauenencíac como
beuen fer apueftos.
crSrbítrofenlarintantoqnfereoejírenromí
iucjceabemootee que fon diogicce
puertos eetoeponesparalibiar la contíenoa
que ee entre cllcs.fi? crtoe fon 01 coe manoo?.
Za vno ce quanco los onbice ponen fií» pley
ce como
?

fus comicnoas enmono cello» quelo oy5
(éguno ee oerecbo z efloncece?iniw
que tole» abemoote» como eitos.otfque reabl

to»?

1 to líbten

zercera pariros

xiroioauj*

aen?oto¡garenoelibrarlo»atTí queoeuenait
oaraoetontepoielpkítotanbiencomofl fude

tos comenrar el pld
íuejes otoínaríos fajienoo
to ame fl pot oemanoa ? pot rdpuerta.? oyéoo
? tos rajones ? tos oe
? recíbienootas ptueuas
tendones que ponen caoa vna oetoe ptes.fi? fo/
bte tooo oeuenoar fu iuyjio afinaoo fegúo en
tenoíeré que 1o oeuen fajer oe ooecbo.ia otra
manera ee íuejes oe abenenria ee a que llaman

en

totínarbítrosquequiaen tanto cejír como

alueoríaooies.? comunales amigo» quefond
cogíoo» poi ptojer oe ama» toe partee paa ve
nir ? librar la» contíenoa» que ouíoé entrefi en

qualquia manaa que ello» touíeren po: bien.
¿eflo» árale» oefpue» que fiíooidcogioo»?
ouieren recebíoo lo» plato» ? to» cótienoa» oe
Ha güito enrumanobanpoceroe oyr toe Tajo
nee oeatnae toe partee.? ce avenir toe en qual
manoa quifloai.

£ magua no fijiefen ame fl

comencar lo» pldto» po: oemáoa ? poi refpue
tta.? no cataten aquellas cotos que los otros íu
ejee fon tcnuooe oe guaroar con tooo eflo val
ona el

iuy jio.o to abenécia que ellos fijíden en

toe parte» foto que fea fecbo abuoia
fe i fln engaño.ea fl malicióla méte o poi enga
ño fíele coco lo fentciiciaocue fe enecreeor? cmencar feguno alueoifooe algño» onbie» bue
nos que fean dcogiooe para eflo oetoe íuejes
oioinaríos oe aquel lugar oo tal cofa acaefciefe
£ eftos abeniooies que oe fufo oirímos oeuen
l e r p u ote s enefta guifa que aquellos que el pld
to quifieren moer en fu mano que oigan qual
isla cofa fobie que contieno cn fl ce vno o mu
cbos .o rt qeren m ct cr cn mano cello? tooae la»
contíenoa» que ouieron falla aquel oía ? oefi oe
tre ninas

-

.

uen oejir en que manera

otoigon pooerio alo»
quecclibicn cites pltito? que po
nen en fu mano.po! que tilo? no bá pooerio oe
oyr loe nin oe librar loe.fi no oe aquellas cotos
z en aquella manera qla? partes gelo otoigafe.
£ fobie tooo oeuen ptometo oe guaroar ? oe
ebeoecer el manoamiéto alo» íueje» quelo» abcmooics fijiefen lbb:c aquel pkito ib cierta pe
na que péchela pane4no quiflere eftar potello
ato otra que obeoecioe el máeamiéto oíos abe
mooies.ca fl pena no y fude puefta no feria te
rnuras tos partes oe obcoecer el iuyjio oiden
4
entrellos.fuoas enoe fl caltoflai. ? to no contra
abemootes

oiríefenoeroeloiaquefiíoeoaoatofentenciafa
ftackj oías, ca'eftonce maguer no y fude pue

fta pena tenuoa» ferian

tospanesoeguaroarel

iuyjio que affí fude oaoo feguno que aoelan-

te moflraremos.? ce toca» eftas cofa»
te»

4 to» par
puliere entrefi quáoo el pleito moé en ma

no oeabeníooie»oeue enoe fer

manooe dcríuano
ca oe oeltos fellos

fecba cartapoz

publico.ootra quefea felto-

poique no pueoa y nafeer ce

fpues ninguna ouboa.

pleitos o conrié
He^rjriúj.quales
bas
puebé fer metíbof en mano

beabeníbo:esono.
Cfi?n mano 6 abeniooies puece fer metioo to
Delibrar lo fobie qual cofa qukr
que fea.fueras otee plato en que cayde íuftíría

oo pkíto para

oe muerte oe onbte o oe

peroímiéto oe tniébto

ooe otro dcarmíento ooe

ecbamíétooe tierea
que fude en rajón oe feruiounbie ce onbie o
oe líbertao oel.o que fude fobie to» cofa»
que
pertenricfefen al pío comunal oe algún lugar o
oe toco el reyno.to» quak» como quia cfcaca
vn onbie oel pueblo las pueoa oemanoar? an
parar en iuyjíccon tooo eflo no las pueoe mn
guno meto en mano oe abeniooies,? fi la» me
tíefe no valotia naca el iuyjio que el abonóos
oide fobie ella» pao fl tooo» lo» oe aquel
pueblo o la mayot parrioa oeltos fijíden vnpfonoo para efto fobie aquellas cofas quckf per
tenefckfen,? le» ototgafen pooer ola» meta en
mano ce ab emooiee £ itonce bien lo pociran
meter en mano 6 abcníooic» £fío mifmo feria
oel pleito que ouide vnonbte contra otro, Ca
ninguno odio» no lo pueoe moa en mano 6 a
quel có quien conrioioe queto libte el mifmo eo
mo abeníoo: £ li lo tnetkíe no valona lo que
máncate, nin aumiefe fobte el. Ca no feria gutfaoacofaoeferonbteíuogaooice tupíate mif
mo fiaipao R acaefciefe q vn onbte ouiefe fecbo
meno o odonrra a otro, ? fe meride en fu ma
no oijienoo que geto quería emenoar aflí como
el mifmo manoafe.fobte tal cofa como efla. bien
pooria fe r ab e n io ct oel pleito aquel cn cuya ma
no lo meridén.tf&a» oeue fo mas mriuraoo en
aquello que y maneare que fea en rajón ? guí .loo o coto cotonee qual file el tuoto o to eeibnr
ra que recibío.fi? o trofl qual ee to perfona ce a
quel que fe mete en fu mano.? libióoo oefta gui
fa valora lo 4 fijiere.fi? fi cofa ccfme i'uraca tni
cafe oeue fe once regir poi alueorio oe onbie»
bueno» ? no fer tenuoo el otro oe fincar pot ella.maguo el plato ouide merieo en fu mano z
o

,

.

.

.

iuracooerajaloqueelpo:bfcntouirie.©tro
fl oejimo» 4 fi alguna cofa fuere oemáoaoo en
iuyjio oetonte 61 iuogaoo: oioinarío que tila»
ecc

xmucuuf*

Xcrccrapamt)^
panes quifieren meto el pleito ¡Sito en mano Ce
aqud iuej quelo libte poi oerecbo feguno abe
mee: que no lo pueoé fajo, pero fi aqud plei
to k quifiden meto en pooer od en tal manoa
quelo líbrale poi abenenoa oetos partee o en o
tra guifa qual el touide poi bic.aití como ami
go comunal eflonce oejimos quelo pootía rece
bi r el iue j otoinarío.maguo fuefe puní oo oe
manoaoo antel en iuyjio.? valora tooo lo que
d ciñere o maneare en rajón oe
aquel pldto.
nr>as fl po: auétura tos ptes to quifiden meto
oí mono ce om pueoé 1o fajo en
qual manera
quio.nuguo fobie aquella coto fuefe mouioo

plato eniuyjio.

Ley.xxvx)nien fon aquellos que
pueoen meter fus pleitos
nooeabeníbojes

cn ma

(Ttíianenco tos pane? Cus platos en mano»
ce abemooies pueoé y r aoeláte po: ellos fi fue
ren ce

aquellas poienoe que pe: rt puece

eftar

oel iuogaoot otoinano.mos
(I fuden oelas otras aquien es oefenoíoo no lo
peonan fajcr.fi; petatee ecjimoe quefi algu
no fuae mere» oe vante ? anco años ? mcriefe
fu pldto enmane oe abemooies fin manoaoo ?
fin ototgamíento ce fu guaro aooi, maguer oe
fiaooies que otara poi quanto los íucgacoic»
mancaren.fi oefpues quela fentencía oicrencen
ira el no laquífiere auer po: firme puado fa
ja.? no caerá poienoe en pena ninguna.fi-npe
ro tos fiaooies que cío fon temióos oe
pee bar
la pena a que fe obligaron fi el buafano no qui
fíele otar poi el iuy jto feyéoo mayo: oe catot je
años abas fi el buerfano fude mayot ce cato:
je anos.? metieie fu pleito en mano oe abeníoo
re» ? no ouide eftóce guaroaoot. oejimos que
conuíene que efte poi lo queto» abeniooies má
oaren.? queto aya poi firme.? fl no caerá enla
pota poienoe aqut ic obligo, fueros tnccfipu
oide ptouar que! fi jioan algú engaño end pld
te.e que fe k empeorar» poi
mengua oel. o o iu
en iuy jío.eetome

.

abogaocoagrano ftioaño iuogaron contra
cica ptouanoo alguna oeflas cotos no tacna en
la peno.moguer no

quiflefe guaroar laabenen
cía o el nuco mi ento oetos abemooies.

Ley.xxv)xineeelo q beuen fajer
z guaroar los íuejes be abenen
cíaquanbo las partes quiere me
ter algú Pleito cn fu mano.

C Soeneitfla ee cofa que lo» onbie» ceuen mn

cbo coboíriar oc auo entrefi,? mayo: méte
aql
los que ban pldto o comienoa fobie alguna ra
en
auo
jón
ooecbo.jé poienoe oe
que cuyoan
jimos qne quanoo algunos mor n fus pleito»
en mano oe abeniooies que aquellos quelo re
ciben mucbo fe odien trabaiar odos auoiír iuo
ganeolo» ? libranootos oe manera que finqué
en paj.? para pooer bien fajer cfto.ocué prime
ramaite catar que el pleito que quíoé meto en
fu mono lea eetal natura qii pueoa librar peí
iue jes oe abcncncía.ca (i tal no fude no to oeué
mn pueoen recebir en ninguna manera. ©troft
ceuen guaroar que quanoo las partes m c ticte
el pkíto en fu mano queras faga obligar fo cin
to peno .q uc oten pot quamo ellos manearé je
fi pena no y fuefe puerta no ferian tenuoos oe obecci'ccr fu manoamíéto fi no quifiden como oe
fufo mortramos.fi; aflí el trabaio que ouieffen
pataco en oy éoe lo? tomar tele» ya en cicarmo
? en voguoica.fi; fl poi auemura acaricíete
el
la vna pane fe oblígate tan foto mente ato pena.
? to otra metí efe alguna cofa feñalaoa en pooer
oetos abemooies atal 4 fino quífide auer poi
firme to que dio» le manoafen quela pooide ?
quelo ganóle lo otro parte que fuete obeoíeme
oejimos que efta pofturas otra femante odio
que es valecaa.? oeue fo guar caca ? puece
yr aoetome pot el pkito bié aflí como fl las par
te» ouiden puerto entrefi egual pena. ©trofl oe
jímoa q uc oeué mucbo guaroar 4 no iuegé nin
iibien lo» platos que pufleré en fu mano, fino
en aquella manera que le» fuae otoigaoo oe
tos par tes Ca ve otra guífa no valoría lo 4 fi ji
den.fi; avn oejimos que filas panes quifiden
meto fus pleitos en mano oelo» riicjcs.ee abe
necio en tal manera que cllesfuefen tenuoo? ct
.

.

.

cor

ul iuyjio

qual Ice oiríefe alguuootroon

bíe q uc lo s partes feñatofen ? qno puoiden oar
otro.que no lo ceuen ceda güito recebír. poi 4
el iuyjio 4 odpue» aflí fuefe oaoo no feria vale
oero.fi; Oto touieron poi bien loe fabios anti
guos pot efla rajón. po: que el alueorio ce iuo
go r ce ue fo cn pooa ocios iiicgoc o: c? que bá
a librar tos platos ce qual manera quío que fe
an ? no en volumao oe otri, como quier qne el
tos puecan tomar confeio cononbies bueno»
quanoo alguna ouboa ks acaririere enlos pfci-

tosqnebanoelibrar.pooftto» parte» quidden meto fu pleito en mano é abeniooies en ral
manoa quefi ellos no puoíefen acoioar fe que
tomafen otro queto? partes feñatofen que fude
y con eUos,eftonceeejimos que bien lo pueoen

XCrcera pampa,

XUUKMUJ»

recebír.fi:fl9quetonbieconquíenlo»abemoo

no lo feñatofen la» panes
re» fe auiá ce acoioar
eflonce los iuejes mifmos lo oeué tomar ? pue
oen efeoger

qual dios quifieren. £ fl aflí

no

to

quifieren fajer pueoe losapttmíar elíuej oici
nonc queIofagan.fi ornas la? portéelo pioic

renoolgunaoeltos.

Eer.pitvij.qae eslo quel?á be fa^
5er r guarbar los íuejes be abe**
nencía quanbo las partee bá be
meter fü pleito en inano bellos
enquemanera
po cierto.

quelo liteenatíé

G&ra cierto feñatotico las partes a que pueoá
los abeniooie» librar poi iuyjio lo» pleito» 4
meten en mano odto»,oejimos que falla aquel
cío q lo pucoan fojo .mas fl el pkito patofe oen
oe aoetome no pooria i uc gar. futras ence fi le»
cuiden otoigaoo poco qut rt ksacarícíríeal-

gun enbargo po: que no puoiden oar íuyjío fa
fta aquel oia a que feñatorori que ellos puoiden
a logar tiépo.¿a en tal cafo como efle oejimos
que quanoo los abenícote» quifiden poi rajó
oe algún enbargo queles oc ocfcidi a logar el rié
po para iuogar aquel pkito qude» fue meneo
en mano que fl eflonce ama» la» parte» lo con/
traeí jaique odpues no lo pueoen alongar, £
R efle oía no quifiden o no puoíefen oar to fen
tencía oenoe aoetome no to pootian faja.ninfe
oeue t r abalar odpue» oe ningúa cofa enel plei
to.dbasflpo:auétura la vna parte tan fotomé
te contraoiríde alo» abenioote» que no alógof
lendrienpo.?la otra ncaquella parte 4tocótraoí je cae ento pena que fue puefta quanoo me
rieron el pldto en mano oelos abeniooies .£ a
vnoe jimoa que fe criara el pooer poienoe que
ellos auían para librar el pldto.? no ecuen mn

'

pueoen oefpuee tojo ninguna cofaenet.fi; fiacadiícii que amas tos partes quifiden que fe o
jongafe elptojo.fi lo» abenioote» no quifiden
confcntir peí alguna rajen oerecba que fealon
golf ertonce no fon tenuoo» oelo alongar. £
potenoe odpue» oel ptojo no pootiá oar la fen
tericia pot que fe criara pot y el pooerio que áui an fobie el plato qle? metiaon en mano ma»
fl tos partes no feñatofen ptojo nin oia cieno a.

que toe iucgoooice libraren el pkito.eftóceoe-

jímos que lo ceuen librarlo mas ayna que pu
oieren oe manera que no fe alucnguc odbd oía
quele recibieron mas ce atree año» Ca ti oe
,

fie tienpo aedameqnifldcn vfar oe fu oficio no

lo pooiian fajer.©trofl oejímo» que fi tos
par
tes feñatoré logar atos abeniooies
enqnc libtí
el pleito que allí lo oeuen librar ? oyr ?no eno
tro.fi; fi feñalaoo no ftieie oelto» ertonce oeuen
yr aoetome pot el pldto cn aquella villa .o en a
quel lugar o fue metioo en mano oeltos. pao
quanoo los abeniootcs onotiuieré poi el pleito
oeuen fo toe partee
enplajaoae que fean ocian
te ca oe otra güito no lo
pootian fajo. fuoa»
oioe fi ato fajon que fuoon
dcogico» poi abe
niooies les fue otoigaoo que puoiefen librare!
.

pkíto.maguerlasptesno fuefen enptojaoas.
Ley.xxvii).qx\e es lo que beué fa

5erlosabeníbo2es quanbo algu
no bellos mucre en ante q

líbten

el pley/to qlesfue metíbo en ma^
no.o entrare en oíben be rcügíó
o po2 q rajonesfe befara dpo*
berío bellos.
Cttrsuríenoo alguno eelosiueje» oe abenécia
pldto que fude metioo en fu mano
fude líbraoo pot iuyjio.los otros que fincan bi
uosno pueoen odpueé yr aoetome pot el
po¡4
el pooerio que auían oe iuogar e» oel ataco en
la muerte oel conpañoo.pcro fi ato fajon que
recibieron el pkito le» fue ototgaoo celo? par
te» feñatocamente que fl alguno ocles abenicc
re» finafe queto» otro» lo puoiden librar ¿Er
tonce oejimos quelos que fincaron quelo pue
oen fajo.jgflb mifmo oejimo» fl muríde algu
na oda» parte» principóles que metíeró el pie?
to en mano oelos abeniooies
que oefpues no lo
poorian Delibrar poiiuyjio.eneffa mifmara-'
jon que oe fufo oirímos. fuoa? enoe fi al rien
po que frieron puertos les'fude otoigaoo éla»
panes .que maguer muríde alguno oelos abe
niooies que lo» otro» puoiden Delibrar aquel
pkito.ca eflonce bienio pootian fajer apiojanoo primeramente loe baooeros oel finaoo.£V
trofl oejimo» quefi alguno celo» abemcoie»
tomate oteen ec religión ante que fude líbraoo
el pleiteo poi alguna oerecba rajón pcroíoili
bertao?toinafeflenio.o fuefe oeflOTaoo pot
rtcn pie que efto mifmo oeue fer guaroaoo que
oe fufo oirímos quanco muríde alguno cello»
ante que el

,

? avn oejimos que fl aquella coto fobie 4 oa la
tomienoa oetonte oetos abenioote» fe peroiefle
o muríde o fi to parte quela oemanoaua b quí
tate ato otra«fajieucok pldto ce nunca geto oc

ecc
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máoar que ello» oefpties no fe cené entremeter
Delibrar aquel pkito.£a pot qualquia certa»
rajonesfeoefauelpooerio que ellos auranoe

iuogar.

¡Le)\OTCxomo losiuejcsbcabe

nencía beuen fer apjemíabof be
líbtax el pleito que tomaró en fu
mano

quanbo

no

lo

quifieren

líbzar.
G&e fu graoo z flnmnguna premia recibe en
mano tos me jes ec abenencía tos platos?
tos connotóos oetos onbie» para librar las £
bien atti como es en poco odios quanoo tos e
feogéoe no temar ole oficio fl no quifieren. ©
trofl odpues queto oukren recebíoo fon tem
eos oe librar lo» maguer no quicran.fi? poten
oc oejimos que quanoo algúa oelas panes vi
niere oeláte oel iuej oioinarío ? oijcioe queto»
abemooies k aluengan el pleito ? no toquíaen
librar pooiatoo to faja.que ertonce oeue el ot
omano enbrar pot ellos ? pono k» plajo aque
lo libien.fi: fi ello» fuefen tan pe : fioecs que no
lo quifteíen fajer oeué los odpues apmniar te
nienoo los encereaoos en vna cafa falta que oe
libicn aquel pkitc.pcroft acaefciefe quelos afaeníco:es fuefen eguales aflí como eos o qua/
tro? los vno» quifiden oar vn iuyjio? losotro» ot ro oi renco tamo» lo» oela vna parte co
mo toe ocla otra, ertonce ocjimo» que oeué lo»
íuejes 0:01 n anos aptcmtor tan bien ato» partd
como ato» abemooies que tomé vn onbie bue
no que fea comunal en quero el oaecbo para
amas la» partes.? manear les que fe o cueree n
en vno para librar aquel pinto .¿3 fi pot auentu
rano fe acoioarcn lo que megarcto mayoi pte
aquello oeue vakr.

fu

,

LeyxxxJpoz que rajones no be*
uen fer ap:emíabos los íuejef ó
abenencía para libnr los pleitos

queles metieren
(infieren.

en mano

fi

no

¿•Rajones ciertas pufioon lo» fabio» antígu
os

quedarían Derechamente alo» abemooies

oe no librar los

pleitos que recibiere en tu ma

no ft no quifieren eflo e» fi

lo» comencoies oe-

fpue» que ouiden metioo elpkito en mano oel'
los comécafen aquel mifmo pleito antel tueje:
oínario pot oemanoa ? po: refpuefla £a fi el.

losqmfiUcntoinareripuceaiuyjiooetosabt

nioot- e no le» pueoen apiemiar ocoyrlbfin»
quificrm £ fío mtírno oejímo» que feria (lee
.

1 pues

que el pleito ouiefen meneo en mano ce

vnosabeniooies lo metírien ai mano ce otros.
Ca ertóce maguo qne quifiden totnar alo» pu
mero» .no ban pot que oyr el pleito fl no quifie
ren nin lo» oeuen apiemiar quelo oyan.pero
fi vna oela» parte» odpue» queouíefen metioo
el pldto en mano oe abenioote» mouiefe aquel
mifmo plato en iu y jio oetontel oioinarío con
tra voluutao cela otra.caería poienoe ento penaque tilde pueda fobie aquel pldto quáoo lo
merioon en mano celos abeniooies. fi; no ce
uen orípucs fer apicmiaoos 6 librar Io.fi; avn
oejimo» que fl to» parte» o alguna olla» ceno
Hale. o maltratidc ato» abanicóles que no

ec

tjenfaapiemtoooeodpues celo» oyr magua
fe repi n tiden 1 k quifiden odpue» faja aníeti
oa.fiSto mifmo oejimo» que oeue fer guaroa
oo quanoo alguno oelo»

abenioote» ouide ce
fren romería o en mattoaoeria oel rey ooe fu
ccncclo.ort ouiefe ce vccralguno celo ce fufo
jíéco que no pueí efe ricufarlo.o le acadciefc en
fermecao o otro grano enbargo poique no pu
cide emética cn aquel plato, £apo: quolqcr
ceda» rajones que moit rafe el iuej oe abenécia
oeue fer rfeufaco oe manera 4 no lo ceue apiemtoroeyr aoetome poiel pleito que recibiera
en fu mano fi no quiflere,

Ley.xxx).poz que rajones puebé
vebar alos íu^es be abenencía
cae no fe entremetan belos pleí
tos q les metieren en mano ma
guer ellos los quífíefen líb:ar.

Cfiinemírtao es cofa oe que fe cenen tooo» recetor ■£ potenoe quanoo alguno oetof abanco
res fe ocfcubi iefe poi e nemígo oc alguna cela»
parte» odpue» que el pldto fuete metioo en 1 11
mano.pueoeleaoeuéafrontar anteonbief bue
nos que no fe trábale oe y r aoetome pot aqud
pleito poi queto ba poi fofpecbofo poi torajó
qw oe fitfo oírímos.fi: fl po: auemura d no lo
quifide ooar po: efto la parte que fe temicocl.
lo oeue moflrar al iuejotoínarío. £ el odpues
que eftole fuere auerignaco ceue veoar al abe
nioen que ce alliaoetontenofe entremeta ce «41
pkito. £tto mifmo oejimo» que ceue fajo la
parte que ouiere fofpecba t5Io» abeniooies po:
ptecio o poicó que oije que la otra pártele ba
oaoo opmetioo.fi; fi el abemoo: fude tan pe:
ñaco que pues que el iue) otomano k vecofe

,

XCTCera pariros*
oe oyr efte

pkfte no lo oerafe poi eflocejímof

fijide odpuc»
queiuyjioomímeomíento4el
ceue vakr.fi:

poi
que no lo obeoecidc.no oeue caer

enrajonccflepkito queno

ence to porte

tn pena poi efto.

4 fobte caca vna celias oeué ? pueoé car fu fttyjío.fueras enoe

fl ato fajon 4 el pleito fue pue
(lo en fu mano, oirioon la? panes que tooo lo
tibiaren en vn iuy jío.fi-ja eflonce no lo pootiá fa
jo fl no ai aquella guífa 4 ce comíen{o les fue

otoigaoo quáoo to» togkron.

^.jtrnwueesloqbcucnsuar 2.ey.t¡c]aíjxomofosíuc5e6 bea^
bar z fajer los abembo:es quan
bo Quieren bar íuyjío.

CCwtgan poco las parte» atos abcmtoies

quáoo meten fu-pleito en mano oclloe. que ma
guano fe aceraren toóos en vno quanco qui
fiden oar íuyjío tos que y fuefen 1o puoíefen fa
jer.fi?rtonce oejimos 4 en aquella manoa 4ks

file ototgaoo oelas panes el pooa oe librar el
pleito que lo pueoé fojo. abas fi ato lajcn que
el plcitomctieroiicii fu mono no tocinero. ¡De
jimos 4 teces lo» abenioote» oeué y fer quan
co ouíeré a car el iuyjio ? lo» 4 enteré tocas a
quella? rajones o la mayo: pánico oclloe erte
ceue vala. £ R eflonce tocos no fuefen y pielentes el iuy jto que oíden no feria valeeero ma
güer fitrien mas ? meioies 4tos otros 4 no fe o
meten y acertao o.£ eflo touieron peí bien lo»
labios antiguos pot erta rajompo: 4 pues que
en mano ce tocos fue puerto el plato flnpkmen
te el fentioo oe caoa vno oeue y fer moftráoo an
te 4 y oen fu iuy jto.? poi auétura tales rajones
puoioan y auo oiebas fl ouiefe eflaoo pfentes
4 pot ella» feria oaoa to fentencía oe otra mane /
ra.fi; otrofl oejimoe 4fe oeué guaroar toe iue
jes oe abenécia oe no oar iuyjio en ningúo cea
qucllos otos 4 fon oefenoioos oe iuogar ó que
oirimos enel titulo oelos oemaneaooies. fi no
fude pot aquellas mifmas rajóes potó, lo pue
oen fajo los íuejes otDínaríos.po fl lo» abeni
ocres fuden oí tal manera puerto? étos panes
que ellos puoíefen librar tooas las c emicoa? 4
eran entreltos poi abenencía. £ en 41 güito qa
que dio» touiefe n poi bié ./Ertócc oejimos que
valora fu íuy jío.maguer lo oíden en oía oelos
que fon alos otros oefenoioos ee iuogar. fi; a
vn oejimos 4 fe oeuen mucbo guaroar 4 no fe
entremeta oe librar otro pleito fl no aqud 4 les
fue encoméeaoo.fuoas enoe en rajó oelos fru
oos.o oeto renta que falto 6 aquella cofa fobte
que es 1a cótíéca éntrelas partes. Ca bié como
ellos pueoé oar iuyjio fobte to cofapncípal. ©
trofl to pueoé fajer en rajón ¡Mo» friictos.o oe
la» otra» cofas q nafderé o faIieréoelto.©trofi
oejimos 4 (1 muebos fuere los pleito».? las có

riéoas4ronmctioas en mano celo» abeiriooief

benencía pueben poner plaso a*

laspaitefenfuúvpsíoque fcapa
gabp rcunplíbolo que manba
ren
fa5er enel.

CttTsanoantos iuogaootesoe abenencía ato»
panes enfu íuyjío que cen.o fagan alguna co
fa,? ponen plajo aquelo cfipton.fi! poteneecejimosque toe partee ocucncunplír fu manca
miento falto aquel ptojo queles fue puedo. ? la
pane quelo no fijíefteeeue pecbar ato otra la
pena quepuflrien entrefi quáoo merieré el plei
to en mano oe amigos.? no fe puece deufar oi

jienoo 4Ios iuejes no pueoé oar erte plajo pttef
les fue ototgaoo pooerio oeto fovx.Ca ma
guer aflí fuefe bien lo pueoen pono pot rajó ¡5
no

fu ofirio.? fi po: auétura ckfen iuyjía no feñalanoo tiépo en que lo cñpliefen eftonce oejimos
que ban las pandptojo pa cunplir to fafta qua
tro rnefe».? oe aquel tiépo aoeláte cae en pena

la pane que no quiere fajólo quele

manearen

pero fi oemáofe la pena oelpue» ee quatro me
fe» poi rajón que no fuoa cúplioo el máeamíe
to oelto» no e» tenuoo eepecbar to pena
cñpléeolo aflí como oijecemoquier 4(1 ceipncí-. SI

pía jo que pulieron eftos iuogaootes en fu íuy
jío geto oemáDafen no fe deufana olto.moguo
oirítfe que que ria cunplir el máoamiéto odios
fi-ifto touioon po: bié lo» fabios antíguoe po:
efta rajón po: 4 mas fuerte cofa es

cdpieaar el

mancamiento oelo» íuogaeoie» q o da ley po:

queiuogan.poique mas

lígoaméte puece on
bte dioico oda pena oda ley quanoo cayere en
ella que oda que ponen los iuogaootes enfii
iuyjio.

Ley.xxñii).potqya-)onee¡e pne*
efeufar la parte o no pecljar la pe

obebesca manba
miento belos íubgaboíes be a*
ucnenecía.
na maguer no

Cfiircufaoa puece foto parte* no caer ento pe
na

que Ptomerio qtunce

mano oe abeniooies.

metieron

maguo

el plato ot
el

no obeeeciefe

nunoamiéto o el iuyjio oello»,enocc feria quá/
«c

}

xtroio*v*

Kereera parata
oonopucidetfiplirfiiinancacopoienbat?9

IfSbe mayorake perfona»
«nquenopueoefermngu

fu conecto cuyo manoamíéto no pooria deufar
ofikauoiírféaigunenbargootroqlquia poi
omplir ral que en
ocafion

'tos fabiofallí como oel ce
máoaooi íoeloemáoaoo
? vi iuej que los líb:e:aue
mosfáblaoo afajeóplíoa
__
mete artos tíralos ante oefte.fi: agota qremos
moftrar oto» otra» 4 ton como ay uoaooics .£
poiq la» mas vegaoafel oemáoaooi o el oemá
oaoo no pueoéono quiere venir poifi mifmof
a feguir fus platos ame lo» iuogaootes poi al
gue enbargo oenoio 4 recela (5 recebir éoe ba
menefta 4 ponga otros cn fu» tugare» poi per

Deccr8iioenfcrmeoaD.quelacae(cio aquella faoel reyooe
jon.o poique auiaeeyraferuicío

queloenbargafeodo

tenoirie que era oerecbo pot deufar le.i&ipao
ft oefpues que findi líbraoo ce qualquíer oto»
enbargos lobucicbosno quifide cunplir el

manoamíéto caería eflonce ento pena.€>trofl oe
jimos que fl el manoamiemo o el iuyjio oelo»
abemooies fuete centro nueflra ley .o cótra na
tura o contra buenas cortñbies.0 fuefe tá aguí
foco qiiolcpucidicunplir.cil fude caco pe:
o po: faifas ptucuas o poi oiñro» o fo

engaño

bte cofa que toe ptes no ouiden metioo en ma no oelos abeniooies poi qualquíer oeflas rajo
nes

4 fuden aueriguaoaono valónalo 4 aflí

manoaften.níntopanequeaflinoloquiflefeo-

no en íuyjío fegúo cipero

foocrcs 4ksayuoé? lo» figá.fi; poienoe que
remos tablar cnefle titulo olio». £ pitmoomé
te moflrar 4 cofa e» pfonao. fi* poiq ba aflí nó-

bie.fi; quié lo pueoe faja. £ qual lo pueoefer
£ en qtraks pkitos.fi; en 4 manera oeue fer ft

obeoefeo no caería poienoe en pena.

cbo.fiEqueesIo4pueoefajaelperfonao.fi;

Ley.xxxvxfae bel íup5ío belos a
ueuíoo:es no fe puebe ningúo
alear.

como ?

Cela» pte»
oel iuyjio 4 cá los iuogaootes oe abenécia có
tro ella-? 0lc0nfccuyea11eeqlept1cocfa5cr.fi;
potence oejimos 4 ningúo no pueoe tomar al
caoa oel iuyjio ceflos.mas quien no fe pagare
od,pecbe la pena 4fue puefta, ? odpue» no fe
ra tenuoo 6 obeoeco to./E fl po: auétura pena
no fude y puerta ala fajó 4 fuere a cogióos to»
abaiicotes^nóeecejimos que quié no fe paC ©apagan fe alas vejes algunas

•

gareoelíuyjioocltos4tooeueocjir luego,?

no fera odpues tenuoo ce obeodcato.tfftasfi

lo «miden las parte» poi bueno oijicoo quan
oo amen iuogaoo que fepagauan oel íuy jio.o
dinuicnoc poi fu» mano» la carta cela renten
cu quelo cenfirmauon.cfliicjttofl'em fado cíe;
oía» edpuee que fuefecaoaique tono corra cinctén.tal foitencto como efta ecue valo.£ n al
gunaoeto» partes piokfe odpue» alíuej otei
ñoño oel lugar qto fijide cuplir oeuelo fajer tá
bié como fl fude oaoa po: otro iuej oc 41 alo»
qbá poco o oyr ? librar tocos lo» pkito»,

Slbícíon.
Craey en efte libio el ritulo.vj.ky.n" .? titulo,
vij.ky .r? tituto.yvi.ky.).?.vi, ? rituto.ffií,

ley.jrrim.?.)^.?qitónapartioatiruto,)tvii,.
|ey.v.?,viij.?.i|:.

3Cítulo.v.bdos perfoneros.

quáoo fe acaba el oficio oel,

Z.ey.).que cofaes perfonero z
quequíerebe5ír.recoboa olaje

(Tperienooce acíli]
alguno»
pkito» o cofa» ageno? : po: macaco oel oueño
cello? £ ba nóbie pfonero po:4 pardee o erta
en iuyjio o fuera (51 en lugar eto perfona ó otri
.

Ley.i), quien puebe fajer perfo/
ñero.
C 2:oco onbie 4 fuae mayo: oc.jn v.añoe ? q
no eftumere enpoca ce otri allí como oe fu pa
ote ooe fu guaroaoo::? fuae libie ? en fu me.
moria pueoe fajer pfonero fobie pldto éjle pte
nr>u.fi:npao cafo? fcñalaoo» fon en 4 peoría
pona perfonao el 4 eftuuíde en pooa oe fu pa
e:c .affí como fl ouide aua plato fobte cofa 4
pertendckfe al fifo tá fotomeme ? 4 no ouide d
paote 4 va enella que fude ¡5 aquellas que fot!
Hamacas caftrentévelquaficaflrenfe pcculium.
feguno oijcencl titulo que fabia oel pooer que
ban los paotes fobte lo» fijos.fi:flb tmímo fe
ria fi el paoie enbíafe fu fijo a deuda» o en otro
camino k acaefciefe cofa en y etico alto : o en feyé
oo potque ouide oe mouer pleyto contra otro
-

ootro contra el:ofeyeiroo el fijo enel lugaroo
folia morar fu pacie o en otro en que ouiefe al
go.? nofudeelpaoie enellugaro ento rierra:?
acadekfetaleofa poique ouide a mouer pleito
fobie ella po: rajó oe fu pacte en oemáoáooto
oen oefenoienooto.fito en qualquia oertos catefobierakbas pooria el fijo oemanoar toar

ounjio/v*

xercera panroa*
perfonero tanbiéparaotmanoar tomo parace
fenoer las colas quek pertenefciden a fu pacte
oael caca que elpaoienoeftuukfeoetonte.po
enlas cofas que potendcíefé alpaoieoeueoar
recaboo que el paote aura poi firme lo que el o

fu pfonoo fijíere,€)trofl oejimos que obírpo
ael pencnrfcen.? cabiloo
poi fi enlas cotos que
i comiente? los monerterios odas caualkrías con

ototgamientos oe fus cóuemos ? los c5

cdosque caoa vno oefto» pueoe fajer períone

roentospIritosquele»pcrtenefcen eniuyjio,
* fuera

oeiuyjio,

2lbícíon.
C£l fuao oeto» leye» Ií.j.ri.v.ley.ír.Difpone
que el que no e» ce beoao no pueoefer perfone
ropo: finí poi otri.
Ley. írj. como el meno* be. xxv .

años puebe fajer perfonero poz
rí con confeio be fu guarbabo?

.

Cd&enoi oe.rarvranoa pueoe oar pfonero pot
fi en iuyjio con otoigatniento oe fu guaroaoo:
£ rt poi auemura 1o el mifmo oide pot fi no ge
lo o tcigonoo fu guaroaooi fi tal perfonero fiji

alguna cofa en iuyjio quefea a pío oel buer
fano vak.ettia» fi ckfen iuyjio contra el.o fijicrcn alguna coto que fuefe a fu oaño poi rajón
oe aqudtoperfoneria no valoria.É; otro fl oeji
ere

me» que el guoroaooi no

puece oar poi fi pa

fonoo para fajer oemanoa,o refpuefla en iuy,
jiopo: el buerfano fl d primeraméte pot fu per
fona no comienca el pleyto pot oemanoa ? poi

rd'puoio .abas odpue» qlo ouiere comencaeo
aflí.bíen lo pueoe faja fl quiflae.

Ley.iii).como puebe bar perfo*
ñero poz fi aquel aquié Xxmába*
fen por fiemo.

C anoonoo algún onbie po: libie:? no biuien
alguno moukfe oemá
caneólo poi fleruo en tal pleito como efte bien

oo fo pooerio oe otro.fi

poottofñjer perfonao poifi qudo oefenoiefe,
©rroftoejímo» que fi moukfe ocmanoa cótra
otros oeoíneroooe otra coto

qualquíer bien
pueoe oar perfonero pot (t.poi oemanoarto en
íuyjío.fi; erto oejimos q pueoe faja oefpues
que el plato en que tooemaiiDauanpot fleruo
fuae comencaeo pot oemanoa ? pot refpuefla
,

ma8el4anouuiefepoiflauo.?eftuuiefe fopo
oerio oe otro.magucr quiflefe mouo pleito có

tra aquel queto tiene en fu pooer pa falir ce fer
uiounbie cíjiéeo qne era libte en tal tafo como

cfle oejimos que como qukr que pootía rajonar poi tlmifino no pootía oar otro poi fu
po
fonero.fiBnpao quanoo tal pleito acaefcíaeoe
ue el iuegacot apremiar al q el tal onbte touirf
fe en fií poco que fepare a oaecbo conel, ? to
mar oel tal feguranco poique el otro
pueoa fe-gurameme oemanoar ? rajonar fu oerecbo,©
trort oejimos queflalgun fu pariente
quiflefTe
rajonar pot el fleruo oijienoo po: oaecbo que
oeue la libte.que lo
pueoe faja magua el o»
tro no lo fijide feñatooameme fu
perfonao. £
avn tanteen carecíoó los fabios la liberrao
que
no ranfotomeme touioon
potbien quelo» parí
entes puoiden rajonar poi aquel
que touirien
a tuerto pot fleruo fln cana oe petfonoia ma»
avn otro eflraño

qualquier queto puoide faja

maguer no futii fu pancnte.poi que tocos tos
oerecbo» cel munoo rtenpic ay uooron ato líber
rao,

£ep.v.quien puebe fer perfone/
ro.? aquien es befenbíbo
que lo
no

fea.

CSapnaoe perfonao po: otri

tooo onbre»

quien no e» cefenoíoo poi alguna oeto leyes ce

lie nueftro libio.fi; aquellos aquien lo cefience
fon efto». fi:lmeno:oe.]cr.v.año»?elloco,?el

odmemo!tooo?elmuoo? el quees foiooct
toco.? dque fude acufaoofobic algún
grano
yerro en quamo ourakla acufacion. ©trofi ce

jimcwquemuga no pueoe fer perfonaa eníu
y jio poi otri.fuaasoioc po: fu» pariere» que
fuben ocdrienoenpo: to liña ooecba quefuef-

fen virio» o enfermo».o enbargaoofmucbo en
otra manoa.C efto 4noo no ouiefe otn en qui?
fe puoíefen fiar 4 ra jonafe poi cllcs.fi: avn oc ji
mos quepueoctomugerfer perfonaa para li
brar fus parientes oe feruiounbte ? tomar ? fe
guirakaoa ce íuyjío oe muerte que fuefe coco
contra alguno

oeilo»,£>trof!oe5imo»que d4

fudeoealgunaoioenoe religión no pueoe fer
perfonao.fl nofobteelpkíto que perteneKaa
aquella oteen oc que el mifmo es.fi; avn eflon
ce oeuela fajo có máoaoo oefu mayoral aquí
e» tenuoo oe obeoeco.£>trofi dclerigo 4 roete
oioenaoooeepiftoto o oenoe arriba no pueoe
fo perfonocfiíoa» enoe en pldto 6 fu yglefla
o oe fu perlaoo o ¡5 fu rey.fi: avn oejímo» que
el fleruono pueoefer pofonoo eniuyjio poto
trí.fuoa» enoe fifuck fieruo oel rey. tt&aspa

recaboar otra» cofa» fuaaoeiuyjío que pene
ne jan jlüpeguiaroaiu teño: bié lo pueoefer
CCC

4

^UWV»T*

mercera pánica*
Qtroft oejimo» que maguo o e mo ncofcn a al
guno poi fleruo 01 iuyjio que ancuuide como
peí libie que cite atalbié puece id pfonero po:
otri,

2Lep.vi.como los caua Uerofque

elruuiefen en frontera o anbuui^
efen en palacio bel xey no puebé
fer perfoneros po: otri.

Cíoiuilleros afoloacaoo» 4 ertuukfen en fer
uirio od rey o ce otro» fu» feñoies en frontera
o en otro lugar no pueoe ningúo odio» fer po
fonoo po: otro en iujío en tooo el rienpo 4 tflu
uici'en pe: máoaoo oe fu» feñoies <ñl lugar oo
ks móeolin futros enoe fi lo ouiefe alguno bl
lceaferi'ob:c coloque potcncfcideo teco oql
iacaualleria,fi;npero odpues que fepartírien
ce aquel lugar.oo fuden pueftos.? fe fuefen pa
fu» caías en meionce y bien lo puece toco ca
uallero fer perfonao pot otri fi quifide el. z lof
erres tocos que morafen en fu» cato» ? que no
rftuuíden feñalaoa menre en feruirio oe feñot afi
como fobteoiebo esJEflomífinoDejuno» oe
los cauatkros que anouniden ento cotte oel rey
fajienoo algún teruicio feñalaoo 4 no pueoe ni/
guno cello» fer pfonoo poi otri en quáto y an
cuvioe.fi: efto es oeftnoico poique fe no en,
bar gafe el feruirio oel feñot pot rajón oc tales
.

pericncnoe.fi; otrofl pe:

que noccrtoiuolcna

loe otros m c nene e lo» en corta pot rajó oel po
ceno z vela concítemelo que ban corto» cela
corte.

Eef.wi^qualesofícíalesbel rey
nó pueben fer perfoneros po: o

tríenlacoae.

C íos aoelátaoo» nin lo» iuogaeoies.m'n lo»

efcríuanos mayoies oeto coite oel rey mn los o

tro» oficiales que fon

poooofo» poi rajón oe

fu» oficio» no pueoen fer pfonero» poi otri en
ningún pleito enla coitecelrey fuera» enoe fi lo
ouiden oe fer fobte alguna oeto» tres perfona»
que oirimos enla k y ame oefla.fi: ello oefenoemo»po:oo» rajones.Za vna pot 4feno enbar
gue aqudlo4fontemico»oe fajer edus ofici
os poi fo ellos perfonero» t» otri.Xa otra
poi
que pueoé moer en gráoe» cofa» z rrabaios alos onbte» contra quien fuden fecbo» perfone
ro» alonganoo les lo» pldto» poi rajón oel
po
ocr q han enla co: te poi los oficios q tienen aflí
como oe fufo oirímo».

Leváx. quelos que van en man^
babería no pueben fer perfone/
rosbeotrí.
C£mb:c que fuete oaoo pa yr en monoac erto
oel rey o poi pro comunal oe fu conceío.o oe fn
tierra odque ouiere ototgaoo oe y r ento máoa
coia

puece fopfonoopotomaimgú plei
enbran ni enotrefa(to ii tcinei5tomotioaoerra.fi; erto poi que fino
citciuc potence cno4IIo pot qlo enbiá entcnoíé
no

toen aquel lugar onoe lo

oo en

pkíto» ágenos z oeyáco aqllo en 4p¡ínct

pal méte ceue ortoieer

.

Ley.vi\.en que cofas puebe el ca Ley.xA perfoneros pueben be*>
manbar z relbonber vnos poj
uaílero fer perfonero poz otri.
otros fin carta be perfonería.
éto
ante
odia
oirímos
cica
ley
Ctttiaguo
que
ualkro que efluuíde en feruicío oel rey o ce

o

tro fu feñot.m el que ancuuide cnla co: te no po
cria fer pfonoo poi otrí.tres ra jóee fon en que

lo poena i er £ to primero e» poi librar algún
fu pariente oe feruiounbie aquien ocmaneafe al
guno en iuy jto poi feruirio JS la fegunoa para
6 fcnco ? efeufar a eerecbo a tooo onb:e aquié
ouiden iuogaoo totrijoaméte a muerte tetrienoo to p:do ? no to queríenoo oy r . £ to tacaa
fl el cauallero fude puerto pot pfencre cn algún
pkito ? to pane contra quié fuete oaoo cernencafe poi fu plajo el pkíto conel poi ocmanoa z
pot retpuefta no lo cefecbanoo.íto oenoe aodá
tenolopooíra odecbar magua quifide, ante
oejimo» que oeue fo pofonoo cd pleito falla
.

quefeaencimaco.

C íftingun onbte no pueoe tomar poco pot fl
mifmo pafapfonaoceotrimnparafajoDemáoa po: den iuyjio fin otoigamiéto 6 aquel
cuyo te el pkíto fuera» ence pot pfonas léñala
cae .ort come marico po: muger o

pónete poi
pónete forto quorto grooo.o pot otro» ql ptencfadcnpoi rajón ce cafamiéto, altt como pe:
IU fuegro o poi fu yerno o po: fu cuñaeo o poi
onbie có quié ouiefe oeboo o po: rajó oc afo t
-

ramiaito.Coqlquicicolcpfobiceicholpiiccc
laja cemáoaeníuvjío vno po: otro, maguer
no touide carta oe perfonería oel. fueras enoe
A fuefe ciara coto 4 el 4ría fajer oemáoa contra
volumao oe aquel en cuyo nonbie oemanoaua
/Eflo mifmo oejimo» celo» 4 fíiaé bereoeros
o bi pte oe vna mifnw bereoao o o otra cofaq

jí

xerccra paruu#*

^UWIV, v.

lespertoiejcacomunalmoite.pao

caoavna
celtas perfona? oefufooitba» ante que entren
ai iuyjio oeué oar recaboo poi fiaooic» fo cía
ta pena que tora ? guifara que aquel po: quien
faje to ocmanoa avra poi firme quanto fe rajo

nore o fe fijiere o fe íuogare en aquel

pkíto. fi;

II el otro no quíflde otar poi ello que el ? loe fi

aooiee pechen al oemanoaoo la pena que y fiíe
repucrta.fiEoanooeflerecabooala otra parte

oemanoaoo geto ante que el pkitoífiírie comé

caoo poi refpuefla oeue fer cabioa fu oemanfi oripucf que fude comencaeo el plato
le ccm.iiicaii ral recaboo no feria tenuoo oe ge
oa. Ca

lo oar.fi: eflo q ve fufo oirímos a vria lugar qn
oo vno quifide oemanoar poi otro en íuyjío.
ttfcas para rdpóoo ? oefenocr po: otro aquié
ouiefen cnptojaoo ? no fuefe celante tooo óbte
lo pueoe fajer en iuyjio maguo no fea fu parí
en te.nín'tenga arta oe perfonería oel oáoo reaboo que el otro lo avra poi firme lo quefiíe
re fecbo en iuy jío ? pagara lo q fitoe
íuogaoo

Concojbanca.
C Concucroa con efta ley el fuao oeto»
libio piimao título oíe j ley .v.

leye»

Ee>\rí.qualcs perfonas onrra

*

bas no beuen ratonar poz fí mif
mos fus pleitos mas beuen bar
perfoneros que rajonen en fus

lugares.
CfíRey o fiío ce rey o arepbífpo o obifpo o ri
to

onbie feñoioeraualkros que touiefe tiara

ce rey o maeftre oe alguna oioé.o grane 'come

cacoi o otro onbie onnaoo oe villa que

tenga

lugar feñalaoo oel rey no oeue entrar en plato
pora rajonar pot fi 01 iuyjio con otros que fue
fen menoies que ellos.fueras ence rt le ouide ¡5
fajer alguno fobie plato que ünjcíele afu fama
oafu perfona aque oijen entorin pldto criminal
moe enloe otros platos que fuden oe bereoar

ooeauer.oeuenoarperfoiiaos4rajoiien poi

elloe.fi; erto poi ooe rajones. Xa vna poique
meno: para fu

peoría fer 4 el ra jonáoo el otro

plato queoiríaalgunacofacótraelmayo: 4fe

le tomaría como enoefonna. ía otra
pooer oel mayot.

q poi el

?po!fumkoonon otaria el

meno: rajonar cunplíoamente
mo follaría quien lo rajonafe

fu oerecbo co
poi el,? poi aquí
peería peroer o menofeabar en fu fecbo.
pero
po: bien toicmos que caoa vna oertaf
pfonas fo

piecícbaspueoaertar Delante mientrafupleito

rajonareníparaconfefar? emenoarfu» perfo
naos entos cofas 4 emenoiae 4 con oaecbo lo
puece faja.fi; otrofl potque puecan rdpóoer

alospiegutiras.Cin-oflningunaoeitesperlciiiaf

fobiroiclraanopueoeferpfdnao pot otro poi
das mifmas rajone» que oe fufo Dirimo», fue
ras enoe en plato

que fude oe fu rey .ooe bíu
po: otra mejquína o cuy ta
grano tuerto, z
no fallafe quien rajonafe
poi ella.

oa o oe buerfano o

ca perfona que ouide recebíoo

Ley.xi).en quales pleitos puebé
fer babos perfoneros z en qua

les no.

(Tplatosyaoi4pueDenfercaco8 pfonoo»
? otros en

4 no ©iroe oejimos 4 en tooa oemí

quefaga vno cótra otro quío fea fobte cofa
muebk o ray j.4 pueoe y fo caco pfonoo pa
oa

ra oonatroar to en iuyjio. ribas fobie plato fo
b:e que pueoa venir remeda omueneo poími
ento oe mienbio ? cefterramíéro oe nena
pa fig
pie.ga lea mouioo po: acufarion o en manoa
oe riepto.no oeue fer oaoo pfonerorame
oeji
mos 4 toco onbie es tenuoo oe oemáoar o oe
oefenoo fe en tal pldto como rile poifi miímo
? no peu pfonero po: qla iuftíria no fe pooria fa
jer oerecbaméte en otro.fi no en aquel 4 faje el
yerro quanoo le fuoe pioiraco o enel aculaoot
quanco acufafe a tuerto, pao fi algún onbie
furieacufaoo.o reptaoo fobte talpkt'to como
tobieoícbo es,? non fuefe el pídeme end lugar
oolotoeufafen ertonce bien pooria fu perfonao
o otro onbie qudo quífide oefenoa rajonar.
o moflrar poi el alguna ricuiánca eerecbo fi la
ouiere poique no puece vem'r el acufaoo.? pot
erto óue el iuogaoo ¡ i cñ olor ptojo aque
pueoa
aueriguar la acula -que pone pot el.? fi to pto
uarcocuck vakr al ocufaeo.tnas como quier
4 pueoa onbieertofajaairajonoe deufar ala
cufaoo.con tooo efto non pooria oemanoar nin
oefenoo tal pleito poi el cn mnguna otra ma
nera afil como perfonero. j£ otrofl oejímo»
4
magueré! meno! oc veynte ? cinco años ninto
non
fer
ros
muger
pueoen
perfone
pe: otri que
en ral rajón como efla fobteoicba bten peonan
rajonar po: el acufaoo en íuyjío moftráoo pot
el alguua cíe ufo ooecba poique non pueoe ve
nir al ptojo mas no para cefenoer lo enel pley
to ocla acufacion.fi; avn oejimot que fl acaríci
efe que algún iuegaco: acabale fu ofirio 4 oui
efe tonco en algún lugar ,oo ouiefe qreltofo»
od pot rajen oe oqutlcfitic que ternera y
que
■

^uiucvw

certera paraba.
enlos cinquera ciar que c? tónico cr fincaren!

lugar odpue» oefTo para fajo emienoa alo» 4
rdlofos*! poifi mifmofeoeueoeléDa? refpS

oaeniuy*io.?nopueoeoarperfonao poi fi

atoe cerno neos quele fijkrai miercra el rieripo
oeto» c niquelita cus curare.

? el iuej ante quien fe aectomara tipióte a
aql
ototga pooerio oe oemanoar ? oe rdbottoo z
ve conofeá z oe negar ceue cejír en fin éla car

U q alora pot

cha mae quanoo alguna ocla» parte» fijkrefu

jConcoíbanea.
CCncuerea el fuao ocla» leyes libio pmao
titulo oiej ley flete.

Eer'.i.íuxnque manera pueben fa
jer perfonero.

GXa manera ce como pueoe vn óbie fajer pa
cigakñolocaméte qen

leñero aorrecs ala.quc

aquel que qukre ajo fu perfonero ? pueoe
lo fajo .maguo no ole ocíame tanbien como fi
fiitfepiefente.fi; quáoo le fi jicrc 6 palabra crtá
co celante^) po: carta aotra parte oeueoejír ta
e»

leepatob:aeenfojiéooto.rucgocquiao.omá
ofulonquc feo míe perfonero fobte ral mío
pleitee fogele mío pcrfonao.o otoigok po
oer q uc lo feo .o oijienoo otra» palabra» fe m o"a
tcsenias.fi; ovn lo parce fojo pot fu manca
ocroctmo.fi; cn quolqoctrtofmonooe fobie
cichoe cito faga pueoeto otoñar pot fu polo

perfonao oeláte od iuegacot enla tercera ma
nera que oe fufo oírímos.abonoa

que oiga, z
eferipto cntos actos fulan faje fu perfonero
enel
ba
ante
afilian
pleito que
fulanalcaloceoii
tra tal fu cótenoo: .ca po: tale» palabra» como
efta». el perfonero tan acabaoo peca ba para
comentar? feguir el pleito comed fuden y oí
ico

chas •: dineros tocos toe orrae coto? c\ ve fufo
oirímoi'.fi; lito tarta fuoc fechaS mono o cftri
uano publico oeuen fer deripto» lo» nóbte» ce
los tettigos ante quien fiícmanoaoa fajer.

¿Concozbanea.

oe

iKro poro (knpte.o folio tienpo lefia loco.?
lo pueee fojo con conoioono fin día,

quáto fijiae o rajonare el polo

uooaiaquelpldto.fi; fobte tooo oeueferdcri
pto enella cllugortcl cía? lo ero enque fue fe

avn

£er\r.iüi.enque manera beue fer
fectja la carta bela perfonería z

quantascofas beuéfer nontwa

bas enella.

Cpoique lo» í ucgae o r ce fean datos quáco

|ourtacetoprdbneriae»cunpliea,4rcmo»oe
jircnatolfyoiquemanoaccuefcrfetbo.fi: ce
jimos qnieralcarrapueoefafecbaentre» ma

primera pot mano oe cftríuano pu
Wico ceconeefo.Xafeguoapoi mano ce otro
efcríuano quolquío? que fcofellooo con fello
oel rey o oe otro feñoi oe alguna tierra o oe arneras, ía

epbtfpo o oe bifpo o o otro polaco qualquíer
o oe maertre oc alguna croé ooe otro fello col
gunecncao. la tocoanunoacs quanoo al
guno oclas partee fojetu pofonoo oeláte oel
iuegaco: ? mácalo efereuir enel regtilro eel al
alocante quien le faje perfonoo.fi; quáco la
tona cela pofonoia fuoe fecha po: mano oe
dcríuano publko^feltooa con algño oelos leí
losfobteoícboe.oeuc fer eferipto enella el non
bte r5aquelquefe5cdperfonao«fi;doe aquel
áqttienototgala pfonoia.? el nóbieoefu con
tcnooi.filel pkúofofce quelo faje fu pfonero.

CConcucroadfuoocetoelcyeelíb:o.).títU'
lo.r.ley.j.?.i,,?.vf .? la Iey.vj.oel titulo.víí Jl
bicí ,ocl fuero cela» leye».

2ep.jtv.enque manera beue fer fe
c!?o el perfonero que quiere be*
manbar en íupsio entrega po: el
menoz.

C.€nrrcga queríéoo oemáoar en íuy jío alga
perfonao 6 menofeabo o oe canco ce oigaño
q fuefe feche corra el menoi ce ..vjrv.añoe fi feña
tacamente odio no le fuere otoigaoo peceño
enla tarta cela pctl'ciieno.mgaucr cnclto fuden
puefta» a ql tos pato b:ae genoale» 4 oirímos en

toleyantecefla nolopueceraja.fi; potéoe oe
jimofque quáoo el menot qui rterc faja fu pa
fonao a alguno con oíoigamiéto ce aquel que
to tiene en guaroa pora cemanoar que le criara
fe algún íuyjío que fude caco afu eolio .o pie i
too poftura oañcfa 4 fuefe fecba contra el qen
qualquíer oeflas rajones fobiccicbas.o cnotras temetátes celia» oeuen pono aito cana oe
la perfonería comok faje pionero feñatoeaméteparaeemanoar en aquel pldto enooccamíeuto o emienoa o entrega o orfatamiéto oe iuy
jio. £ cefl poner tooa» tos otrarpatobrasque
Dirimo» enia ley ante oefla.fi; atal entrega co/
mo oto eí jen conloan renuncio

.

Ley.xvi. en que manera

puebe

el pabre fajer perfonero para be
manbar fu fijo que om touíffe

n u^»

Xenu a yw

^nmg*v*
los entenderé quelo fara mefoi.fi; fl poi auen-

contra fu voluutab.
fi-j-Jteitienoo alguno fijo oe otro enfu cafa o en
fu poCercontra voluntae oeuipaore.fl elpaoretoquirtereoemanoar eniuyjio poi fu per-

fonercen ral perfonería cóuiene que fea oyoas
celos-lio pinero que otorgue liñaloeo po
oeral perfonero para fajer tal oemanoa como
efta.Ca maguer fude oaoo perfonero genoal
fobie tooae fus cofas.no lo pooria oemanoar
ees

amowe celo

ocjirfeñolaoamcmc cnla carta

Ley.xvi)£nqne manera beue fer

fecj?a la perfonería quanbo quí^

fíefeacufaraalgú guarbabo:be
feuerfano po*fofpecl?ofo.

CTftajonesqueríenoomoftrarvn onbte con'
tra otro que fude guaroaoot oel buerfano pa

lo oela guaroa poi

fofpecbofo, tol

oe

manoa como erta oeue la fajo poi fi ? non poi

pofonoo aquíenouíde otoigaoo general po
oer para fajer poi el oemanoa en iuy jío.poo
fíenlo carta ocla perfonería oiride liñaloeamé
te 41 ototgaua poca 6 acufar al otro po: felpe
ebofo ertonce valeratal perfonaia,? oeuen la
cabo loe iuogoooic».

Leyxvii]¡.enque manera pueben
ferfecr¿os muchos perfoneros
en vn pleito.
Cíifcucboe perfoneros puece onbie

Concoibanca.

ce

la peribneria. Xa fegunoa cofa es que el paore
aya algún enbargo oaecbo ? lo ponga ento car
ra:po:que el poi fi mifmo no pueoe oemanoar
aiu fi i c. Ca fi el tal el cutáneo no oukfe.no le oe
uen caber el perfonero ame lo oeue el poi fi mif
mo oemanoar cn iuyjio ? no poi otro,

ra tirar

turanooírídeenla carta oe como el oueño oel
pldto losfajíaperfoneros caoavno en tooo.
ertonce no pooria ninguno odio» oemanoar nf
oefenoamasoequaato copkfeento fu parte.
pero lítales perfoneros tocos ayumaoo» en
vnolo quiflden cemanoar pooer lo
yan fajer
ertanoo ellos célame o fajíenoo
rajonar a vno
con airojamiento oe tocos.

fajo eñl

pkito poi oemanoar ? rdpóoa en iuyio o vno
fl quiflefe, pero quanoo mucbo» fijiae oejí /

tnosquefioiriaeoototgarefeñatocamenteen

la carta oeto perfoneria.quecaoa vno odlos'fea
perfonero en tooo elpkito. fiBrtonce aquelque
primeramente lo comencare es tenuoo oeto fe
guir fafta que feaacabaoo.? lo» otros ño fe oe
uen enoe trabaiar.rnTia» R toóos en vno coméeafen el pldto poi oemanoa ? poi refpuefta.oen
oe aoetome caoa vno oellof lo
pooria feguir fa
(la que fude encímooo.maguo lo» otros no fu
den y. pero fi toóos lospofonoos vínkren
envno al pkito? la otra parte fe
agramare en
rajomr con toóos oeuen car vnooellos
que ra
no
fl
fe acoicarentomccl iuej qual oel
jonc.fi;
-

CConcuercaelfuao oela» kyes libio ¿me
ro

tírutooiejley.r.v.

Leyxixxiaeee loque puebe fa/
?cr el perfonero.

(CTRajonarnín fajer no puece el pfonoo ma»
cofa» enel pkito nínmetcr aiuyjiooe quanto
k fude otoigaoo o máoaoo poi rajón oeto pa
foncria. £ fl ama» parare no oeue vakr lo que
fijiae. fiípottnoeoejímo» que fiel perfonero
quiflae avenirte confu contenoo: o faja al
guna poftura con elo quitarte la cemonco.o
oar iura poique fe certaioffc clpkitoquc non
lo pueoe fajer .fiíoas enoe fiel caño oel pley
to le ouide ototgaoo feñalaoa meme pooerio
ce fajer eflas cofaa.o fl ento carta oela perfone
ría le ouiefe otoigaoo libie ? llenero poco pa
ra fajer cunplíoaméte tooa» Ia»cofa» enel
pky
tq que el mifmo pooria fa 50 .ía eflonce quan
oo rales palabtas fuefeny puertas bien pooria
fajO qualquíer oeto» cofas fobteoicba». £ o trofi oejimo» que el perfonero non puece po
na otro en lu lugar en aquel pleito mifmo fo
bte que el fue oaoo.fi primoamoite no lo ouíe
fen comencaoo pot oemanoa z po: rdpuefta.
pero fi le fuette ototgaoo ral pooerio ento car
ta oda pafonoía ertonce lo pooria faja ame ?
odpues .£ efto ho lugar ento» pofonoo» que
fon oaoos para feguir los pteítos en iuyjio,
Obas los otros que fon ftcboe.para recaboar
o faja otros coto» fuoa oe íuyjío. iStoe áta
les bien pueoen oar otros perfonaos en fu lu
gar caoa quequifkren ? valóralo quefuocfecboconellos tanbien como rt to fijiefen có aquel
tos que to pufleron en fu lugar.pao fi eflos fi
jiefen alguna cofa a oaño od feñoi eftóce torpri
meros perfoneros quelos cogieron.? loe pulí
eronenfus lugaresfon tenuoos oefe parara
ello.? avn oejimos quelof perfonao» que (cn
once? poro recaboar cofa» fuaaoe íuyjto.4
cúple que feanecceoccc.vvi). añes come qui
a quelo» otro» que fon puntos para oeman-

-^umv» v*

Dor?arefpóco pot erro cn iuyjio oeué lo ato

Iibtcj.títu

quería car recaboo para refponoa al
iuy jio poi d oueño od plato que no pueoa ce
mancar poicI.fi; oto qucoiamoeoicrta lev ba
logar enlos perfonao» oeloetnancacoi.d&aa

Ley.xx¿omo valbrá lo que fí5ie
fevn onbzepo: otro en iurjío
maguer non ouiefe enbe recebí

eunplíoa ce perfonería qukr nonfienpie oeue
oarrecaboooe lioooice 00c paños que toque
fuere iuogaoo fobte elpkito que ocficnoc que
fe cunpü ai tocas güito» fuoat enoe fíenla car

bo perfonería.
(riflingumcotonerntrnece feroemanoaca en
íur-,iopo!otrífinoto:gamicmoccl(cñoi oella

cunplir?DeparíWtocotoqueeiKlpIdto fut

menos oe eoac ee ..rt v -ono?

.

¿Concoibanca.
CfiToncueroa el fuero cela» leye»

lo-jc -ley .v-t.-í Icy.jrui-

alTi «mo oitimo»

cnlaley ante cata -pero fi al

gunoccmanearccniuyjic potorro aflí como
perfonao.? aquel aquié fijíden la oemanca cn
trai'c cn pkito conel no le oijienoo que fe fijide

perfonao oe aquel po: quien cerno neo na fl oef
pnce oeflo vnmetc aquel encuyonóbtcfajia la
oemanca .? quiflefe ana po: firme to que era fe
cbo cóel valoría tocólo que furic fecho en iuy
jio bien affi como fice comí cuco 1o OBirfcctoi
gaoo po: fu perfonao fiíaa» ence fl cfle q cemane aua cn bojee perfonao fuefcflerue.o al

gnnOjec aquello» aquien escefenoico que non
pueoa fer perfone re peí otri.

Lxy.xxi$ozqae cofa el perfone^
ó bemábar o be be^
fenberel pleito ením^ío fí piv
meraméte no bíerefiaboíes.

ro Ija pober

,

cCnibc otos o mal fecba» o mengnaca» ato»
vejes traen lo» perfonao» to» carras cela perf cncrio ai iirvjio ct monoo que no pueoen to
bo acrt3metcflfcnvalceeraeono.fi? poique
las cofas que partan ame tos iuogaooics ceuen
£0 oerta» ce güila que vaton.©cjtmoeq quá
00 ro I cuben como efla acaricíere que no oeué
oar poca atal perfonero que

contra la otra parre

fágala

oemanoa

quelo

refiera amenos ce
retobeo poi que
loque el fijioe enel pkitoquc rilara pot ello?

car primeramente fiaooies o

bavrapo:ftnneel4kfijorupafonao.iSia»
quanoo to perfonería fueÓTe conplica oeue fer
cabiooelperfonaoparafajaIaoemaiiDa.?no
le Deuenenbargar.nín oemanoar otro recaboo
fuera» enoe fi efle perfonero oelocmanoacot
no cmífitfeoar fiaooies
oeiJrfpc»ioa?ee oefe
oaaaquelcnyo pfonaoaaen aquellewpki-

lofcruetootrapaneoipereqijeqtiierranniotiCT
umeaqalittogaooimifhwcckraaáíqwl fijt'e
raperfonoo.£a alonce oerecbo ce que afiieo

mo non

el perfonero cd

cemancoco

quío troya cara

taectopafonoia oijcieiefenctooamemc queel
queto fijiera perfonero el nrifmo aa fiaoot ce
re iuogaco.a alome t»n le ocuen oemanoar o>
tra fiaoura.

Ley xxii'Como los perfoneros
beuen refpóber cíertatnéte alas
bcinanbasquc les faenen iuy
5Í0 z fí non quifieren refponber
o no Tupiere el bueno bel pleito
es tenubo belo íaser.
CiotamemcoeTiairefpcnDo tos perfone
rósalas oemanoa».? alaspreguntas quele»
fajen eniuyjtoflfopioen.fi: poique alai vega
ca? fe trabajan moliciatomaite algunos oc al5
gar lo» pleitos cncubnenoo o callaneo to ver
oac.poienoeoejímo»que en tal rajón como
efla fi alguna cela» parte» picicrcal iuogacoi
4 manee venir celante al oueno oel plato po:
rdponoer a átale» pieguntar.o oí jienoo que el
fenoi celpkito ce fiel onbie? no negara lo ver
cr

-

oao:?clperfoncrccercboltofooonbicqueno
tobe el fecbo que tal rajón como erto queto ce
ue coba' el 111cgaoot.fi? fiel principal oel plei
to fuae enel lugar .mócomoe q ue el íuogaoo:
lo apremie ? le faga venir ardponoo atos pie
gunus

ame fi.ofi

fuere aotra partc.-oo aya 0-

troiuogaoet rnic manoor doeuír tos piegun
ta» que fijwron antel-? enbiar la»fdtoea»con
IU fello alotroiucgaooien cuyatierrae» aql

quequierépii guntarroganookquckcoflrin-

ga alieno: «plato.? le faga venir ante fl.? oef
que ouiere retebíooto iura oel.quekfaga reí-

ponoaaMpiegunta».? quele enbíelaererpu

ella» denota» caraca» 1 1 f llocos oc fu klto.fi?
d iuegaco: que recibíoe to carta cel otro.máoatnos

queka tenuoo oda faja aflí como

ce

fufoeeoicbo.

ILej.]t¡rar.quanbo feacababa do
ficto bd perfonero»

CíftnrííncofetUenorcelpIdtoante quefu

pofonero lo comencak poi oemanca pot refpueftaacabafe poienoe el ofktooel perfonao
oe güito que no pueoenínoeue odpues yraoe
tome poi el pkito.tttias fi fe muríde odpues 4
fuete comécaoo poi refpucrta.no pieroe poteflb
?

alperfonoo fu pooerio ame oejimos que oeue
feguir elpleitofafta que fea acabaoo tanbien co
mo ft fuefe biuo el que lo fijo perfonero mag
ua no reab íefe macaco nueua mente celos be
reooos oel finaoo.fi: otrofl oejimos que fl el
fe muae ante que el pleito lea comen

perfonao
(aoo peí rcfpuota q fe acaba el oficio cel.úbas
fimunieocípuce quelo ouide comentacc fu»
bococros oel oeuen? pueoen acabar to que el

comencpfl fueren onbie» paradlo. Svn oeji
mos 4 fe acaba el oficio oel pfonoo luego que
eliiuogaoor oe iuyjio afínaco fobte el pleito en

que aa perfonero.poo quanoo el íuy jio oíefen contra el.o contra otro que fu pofonoo fue
(e oote fe aljar ? pueoeto fajer magua no le fu
efe otoigaoo poco para fajo lo cnla cana oe
to perfoncría.mas no pueoe feguir el alcaoa fin

ofoígamiemo oelfeñotoel pleito. ©tren fe acá
ha fu oficio quanoo el oueño oel pleito lo rcuo
ca,?pone otro oi fu lugar.o (l el mifmo po: fu
graoo ooato perfonería poi algún enbargo
oerecbo que ba atal poique lo no pueoe feguir

jConanbanca.

Caeflonceooeue aueriguar la fofpecba o oe
jir mamfiertameme que no baquodla ocluí le
melle to perfonería poi qud a ya pot fofpecbofo.fie fajiéoo lo aflí pueoclotollo ? fajo otro
£ avn oejimos quefi aquel que fijo el potonao ba

alguna oerecba rajón poi quelo quíe

re muoar que gela oeue caber

po i cafamiemo que ouide fecbo oe nueuo. Ca
pot qualquia calos rajóes fobrcoicba? ,o pot

j^mújxomo puebe el bueno
bel pleito toller el perfonero que
auiafecljo z fa?er otro.

G Señatooomente fajienoo vn onbie aotro fu
perfonero fobie algún pleito ? odpues ec fle fi

jfcre aotro en efte mifmo pleito melle el poce
no al primoo ? cato al fegunoó./Empero quá
oo affi to quioe tollo cutio fajo fabo al iuej
:o afucomorooi.fi; notofajioroofaber affi De
svaíalo que el primero perfonao rajonare
o fijiere en aquel pleito tanbien como finen lo
puídc tollíoo.Oirofi oejimos que (1 el prime-

¡ro perfonerooukre comécaoo el pleito pot oe
máoa ? po: rripuefta ? qfkre el feñot oel pkito
-, reuocar efte? cor otro pueoeto fajer. fueras
oioe fl to otra parte contra quien auia
comenta
,po el pkito lo coiitraoiridccijíeiico que có tá
tos perfonoos no pooía rajonar fu
plato o fi
tlpafonero mifmo fe touide poi oríbnrraoo
-fenienoo queto quena, reuocar po: fofpecbofo.
,

,

'

oirás femeiante» odias pueoe reuocar el punte

roperfonao?oarotró.maguo
otra pane lo

el mifmo ?ta

comraoi.riefc.mas del pleito

non

fuefe comencaeo poi oemanoa nin poi refpuerta bien puece eloueño toller lo pfonena átomo
i car la ol otro quáoo quiilerc. maguer no mu
eftre rajón potque to faje. £ efto mimío oeji
mos oel pofonero fi quífiere oer ar to perfone
-

riapoirajoiiDeenfermeoaD.ODe on-o enbar
go que ouide oe aquellos que ce fufo otamos
quelo pueoe fa ja.fajkncolo toba primeramé
te

al oueño cel pleito.

C iConcueroa el fuero celas leyes libio ptimo

títuto.j&.ky.rviír,

.maguo fude el

pleito comentaoo poi oemanoa ? poi rdpuefta
£ las rajones fon cftaf.como fl aueriguafe que
el primero perfonero fude en pooer oelos ene<
migo» o en parten .o fuefe yoo en romoto.o en
bargaco ce alguna enfermeoao. o ouide a fe
guir fu» pkítofmifmo» oe máoa que no puoíe
fecmenoer enel oe aquel cuyo perfonao ero. o
fude fecbo ru enemigo o amigo oe fu comeo ot

iConcojbanca.
C fitoncueroo el fuero cela» kye» libio primo

tituto.y.ky,viíí.?.ríí,

Ley.xxvxomo el perfonero be**
uebar cuéta z entregar albueño
bel pleito be tobo lo queganare

¿níuy5»oporel.

<p6íenaflí como el pofonero o elpiocuraoot
que es caco para recaboar algunas cotos fue
ra oe iuyjio es tenuoo ee oar cuenta oeltos a
aquel cuyas fon.aflí el perfonao que es oaoo

eniuyjio

es tenuoo oe car cuerna

al feño: Cel

pkito oetooae toe cofae querecibiere:o ouie
re poi rajon.ee aquelpkitoen quee» perfone
ro.£afllaotrapartefuereconecnpnaoa ento»
codas o enlas miflíones o en algunas otras co
fas tooo lo que el perfonero enceteuare tenuooesoetooaralfeñot oel pleito.fi: avn oeji
mos 4 cedo es tenuoo ce eark ?ee otoigarle
tooo el oerecbo que gánate en iuyjio po: qual
manera quier po: rajó oeaqiielpleiío.Cirrcft

o:jimoe e\ tocas los
jiltc

cdpcnfae 4 tal pfonoo fi

otrtgiiioico aqud pleito q lian

Derecha»

?ccrajon4cstoiuooclqlfijcfupen'oncrooc
gdaeooi .finaos cuot los que ouide fccbos.o
pecbaoaípoira5onoeyeiTo4dmifmo fijiefe
aflícemefl kccneenpnalcn cnlasicortas oen
lo? mifTtone». o en otra pena poi rajón oe fu
rebelota o oe fu culpa, Ca ve rec ho cofa ee que
fufra onbie el caño quek viene pot fu yerro.?

que no eemáoe potéoe emienoa aotri. -per o rt
el perfonao ouiefe fecba alguna poflura con
el feñoi ctl pleiteen rajen celo? copemos ooe
caño que d futriere enftguietroo el pleito oeji
mos quek ceue fer guareaoa.

Leyxxvixomo los perfoneros
fon tenubofbe peefear al bueno
bel pleito lo que'por fu culpa o
roz

Mengano peroíera o

meno

féabara.
CBcglígéte» ni perejofos no eeuéfer lo» per
fonoo» éto» pkito» 4 recibiere en fu encomiov
camasocuéenello» anear lcnlmitc -uo acucia

Ortpcicngañocpciculpaecllosclfenoi

oí

pinto pcreiciccmcnciaboie alguno cofocc fu

oaecbo temióos ferian ocla pecbar ocle luyo,
tlbae fi por otra r o jen q uc no vinide po: oiga
fio.mnpo: culpa cellos fe pcroicfe? fe mcnoica
bate el pkito no ferian tenuoos tos pafeneros
oe fajo le poienoe emienoa ninguna.
'

Leyxxvi).encnyoe bienes beue
ferconplibo eliur/jíoqueesba^
bo contra elpcrfonero bel bemá
babo.
Cfi^iraclrofoncroce-aqlaqujécemácarenfeyaiec cace iuyjio fobie pleito aqlc fude oto;
gacatopfonertoecjimoe cSicccuectíplir élos

I)icne»tanfolamétecea41e41,oiopoifu pfone-

pleito ce 4 fuera vencíec non feria el otro fon»
co oc gctos car. -perofi tal ocfarecDOt
como
efle vécírie el pldto
chorlo? corta» z las miflíond que ouiefe fecbo

temicoferíaelouefiooepe

oerecbamemeenoefenoalo maguer no quic
ra? no fc-pucea deufar .oijienoo
qnokencon

mieoroluplciteníleoicigoraccferfuperlciic
ro pue»

4 pío z buen rec aboc le vino poi el.
Zlbícion.

C£l fuao oeto» kye» libio, j.títulc v.oiTpc
ne q dque oicrepalonero enfu pleito no lo
oe
nu? peeerci'cq es ruccteticct.i£n onbie
po.

oeroTo ouiae pla'tocon pobre no

oepefonao,

ma» pooerofo q oql con quien ba el pkito.
£
fi el pobre omert pleito c6 por erólo pueoe oar
rt
poi pofonero tonpcoooiocomo fu cítcoci.
? toky.tvii. oel cicbo titulo
otfponcqofli co
mo el leño: eel plato recibe pío poi iu piorara
coi que afi recibo el oaño. -pero fl él piccura-

ooiafabienoas o pot engaño fijioc algú cono
avl pleito fea tenuoo 61o pagar.? totlcy.riir. ¿{
cicho titulo oilbone que el que fe ablentare
pon
y r en romería o en otra iufla cauto ? ante» que
parta-fucre enpla jaco fobie oemáoa ? no ceta
re perfonero. el iuej pueoepioceco contra el
como contra rehelee, celo» piocuraooie» oe
coi te? como bon ce fer llamaoos ? quié los
pu
ecc elegir -1 quié ecuen fer ckgicos.vcy laecj
oenancas

reales lib:o.iF.ritulo .p. per totum.

oclptocuraoo: filial como ba oe acufar los ochto»?;comoba oe ymeruenir oeltto?fobie \

fecho? 1 que 1 alar te ba oe leuar vey to? o teení
jas reales libio.ii.titulo.ríj.pcrtomm.

£íwlo.vi.belosauogabos.
.yuca fe lo» feñoies celos
pldto» no ti fotométe 61o»

(pioneros ceqme foblomes

auétura no le faltofen tantee bicnce
odos fuyos en4eliuyjicfcpucíci'e cúplír .t (16
ce oeue focuplioo enlos bienes celos fiaeore»
que el pfonoo eel ccmácaco cíe? non ento»
oelpfonero.ioTj3» fl algún onbie reparan"* poi
n mifmo aoefenco pleito ageno fin cana oe
perionería*? fin macaco oel feñot oel pkito el
iuyjio 4 fude caco cítrad fe oeue cúplír enlo»
bienes ce tal cdenoceci ooe fue fiaooice.ento
manera que finron? non ailee bienes cel leñe:

mi titulo áte ceflenra» avn
elos bcjoce.fi? po:q el
-ificio celos auogaoo» e»
_]|muy piouecbofo para fer
mó'oi líbraoos los pldto» z maten cierto qui
00 eIlo»fon buenos z anean y leal meme. po¡4
ellos apacibéalo» iuogacoies.? le» oan cañe
ra para librar mas ayna loepkitos.potencc to
meron poi bienio» fabíc» átiguoe 4 fi JÍo6. tof
leye» que ello» puokle rajonar poi otri ? mo
flrar tanbien enoemácaco como en oeftnoiér o

odpkito.fi? fi cfteoefenoeoo: quífide

lospkito»eniuyjioDeguífa4l0ecueñoecel

re. 'Efl pe:

oeman

odpues ocflb a aql cuyo pleito ccfeneicra
algúo «oto c¡uc oi^idc 4 pecbara poi el en aquel
cor

los potmengua oefaba ra jonar,o po: mieoo
o po: vcrguéca.o poi no fer vfaoo» velos pley

mercera parriza*
tos no

xmuo/vj*

poíde tu cerecbc/E pue» 4oe fu mene

fter tato pío

víene.fajiéoo lo eltosoerccbamcn

iea(ttcomooeuen4rcmo9fabtorenerte

titulo

oelo»auogaoo».? mortrar ptimaaméte 4 co
fa esvojero.fi? poi4ba afl nonbie.fi? quien to

pueoefer.? qukno. fi?en4manaa ceue rajo

nar ? pono tos alegaciones tábíé el vojero oel
oemáoaoo! como ce I oemáoaoo. £ quanoo el
auogaoo ciñere alguno palabra pot yeno en
myjioqtéga oaño aiu porte cometo puece re
uocar? como el auogaoo no oeueodcobtír la
porioao oel pleito ociu parte ato otro.fi? po:4
rajón pueoe el iuej cefenco al auogaoo 4 non
rajonepo! otn entuyjio.fi? 4 guoloroé oeuen
auo fi fijkrc tos fu oficio.? que pena bien que
mallo fijíeren.

Ley.)xae cofaesvo3ero

z

pot

quetjaafinontoe.

<r 160500 e» onbie que rajona pldto ce otro
en tuyjio.o elfuyo tniftno en oemanoanoo ? ai
reipoiiDicnoo.fi? ba aflí nonbte poique con bo

jee?

conpoto bioevfaoci'u oficio.

Z.ey.íi.quíen puebe fer bo5cro z
quien no lo puebe fer fí non po:
otro.

tigúamete lo oeféoíeron tos fabíof pot vna m u
ger 4oíjccalfunito 4 era fabioo:.-f>oi4 era tan
oduergoncaoa ? enojaua alo» iue je» c5 fus bo
jes 4 no pooían con ella, ©noe ello» eatanoo
to primera rajón q oirimos cnerta ley. fi? otrofl
veyenco 4 quanoo too mugere» pteroen to ver

guenja e» fuerte cola oe oyr la» ? oe contenoer
cS ella» ? tomáoo dcarmíento oel mal fufríe-

4
ronoela»boje» oecalfiirnia,oefenoíaonque«

mnguna mugo non pueíde rajonar poi otri
©trofi oejímo» 4 el 4 fiíde riego oe anbo» lo»
ojo».non pueoe fer abogaoo poi otrí.ca pue»
no víde el iuogaoot.no le
pooria fajer aquella
onna 4 oeuia nin alo» otro» onbtes buenos
4
ertuuideny.fi;flo mifmo oejimo» oe aql corra
quié fude oaoo íuyjío oe aoulterio ooe tray-»
ríon.o cealeue.ocefalfeoaco oeomirioio 4
ouide fecbo a tuerto.o oe otro yeno que fude
tan granee como alguno ceftofo mayo:.i>ao
como quia que ninguno cedo» no pueoe abo
garpo: otri bien lo pooria fajo pot fi mifmo,
fl quifide oemanoaoo o oefeoteco tu csrecbc.

ÍHbícíon.
Cfi?I filero 6to»leyeslíb!o,i.timIo.ijc,Iey,íiíí,
oífpone que níngú iuoio ni bode nin mo:o no
fea be jero pcirptano contra cbiífliano mn to»

CZovo 5b:e 4fuae fabiooi oel oerecbo o t51

otra» perfona»

fuooooetocoftnbteoeto tienapoi4toaya vía

?

DO ee granee tiépo pueoe fa abogaoo poi otri
fueras enoe el que fude menoioe.jrvij.anos.o

los o icen ocas realce que alcaloe

el que fude toteo que no oyefe naca.o el loteo
el c ci'mcmoiuoo o el que ertuuiefe en poeo o
geno peí rajón que fude oegaflaooi oeto fuyo
Ca mnguno entes no oeue fer bojoo pot fi ni
poi otro.fi? eflo mifmo oejimos quemonge ni
conoge reglar no pueoen fer bo jóos pot fi nin
poi otrí.^uoas éoe poi lofmonerteríos.o poi
las ygkflae oo fajen moyo: mo ranea, o poi lo»
-

otro» lugores que pertene jcan aritos.

Concoibanca.
Gríefcueroa con erta ley el fuao oe leyes libio
primero titulo nueue ley fegunoa.

Ley.i\)jeaicn non puebe abogar
pozomr puebe lo fa5er poz fi.

Clflínguna mugo quáto qa 4 fea fabioot no
puece fer abogaoo en íuyjío pot otrí.fi? erto
potóos rajones .ILo pinero poiq non es guita
oa.mn bonefta cofa queto mugo tome oficio oe
varón ertáco publícamete en buelta conlo» on
bie» pa rajonar po: otr i ía fegunoa peí q an
.

-

.

ento ley ame certa contonea»

cifponc ma» to ley .i v .titule orije .libio. n'
nin

,

ce

iuej nin el

dcríuano ante quien los pintos pencíoen non
feanabogacos enlaeoícba» cautos.? to ky.jc,
oel eicho titulo .01 jeque ningún oyooim'n al
calce que touíere quitación con el oficio nofean
abogaoo» ento cotte.

Ley.iii)xomo aquel que libia có
beltíab:auapo2p:ecio quelben
otri fi
non puebe ler
no poz perfoneros fcñalabos.
CTflon pueoe fer abogaoo poi otri ningñ on

bojerojpo:

bte que recibieli pierio poi líciar có alguna be
flía, fuoa» ence fl ouide arajonar pleito que
pcrtencfcicfe obuerfono que el mifmo ouide en
guaroa £ cefencioon 4 tal onbte como aquerte no puoíefe abogar poique cierra cofa es que
quien fe auemura alioiar poi pierio con beflía
braua.non ottboaria celo recebir poifajaeti
gañooenemiga enlos pkitosqueouirfeoera/
jonar .pero el que lieulc con bcitia litro non
potpiecíomaspoipiouarfufuerca.0 firecíbi
deprecio potliour con tal beftia que fude ca.

-irUUIV» VI»

Concoíbanca.

ñola alos oealgna tierra cn ninguna cedas co»
rajones no leenpccená que nopuoide

abogar

poique dlefe auemura mas poi foicr bonoao
que po i coboicia ce oineros.

Sey.uquales puebé fer boserof
poz fí z poz ób:es conóbíabos
z non puebe fer bo?ero po* otrí
fi no poz perfonas feñalabas.

G Cnf'omacc
tal

feyenoo algún onbte poi

me

yerro 4 qualqo celo» que en imoi cnla ta

cera ley ante ceda aflí como fi fude oaoa remen-

cía contra el po: furto o robo que ouide fecbo
o tuerto opo: engaño o poi oefonrra 4 ouide
ficha a alguno o que fuefe lie ue a fli cerne rt c c
palabra o ce orra guifa o poi otro yeno feme
iante oefto» poique valide meno» feguno fue
ro cedpaña no k enbarga que no pueoa ferabegneo peí fl i cn celos liñoioeosoffi tome fl
ouiefe ce fer abogaoo en plato que ptenddefe
aq tiotq uío ce fu» panentes celo» que fuben o
odeíneoen pot la liña oerecba : opertenddde
afu» bermanos oafus hermanas o afu» mu

gereseofufuegreca fufuegro

c a

fu yerno o

a fu nuera ,o a fu entenaoo.o a fu pacrartreo a

quel quelo oukfe afoiroc o .o alguno ct fus fi

-

buerfano» que el mifmo ouide enguar
jos
va.£ fi peí alguno otra perfona quifide abo
gar que no fude cello» fobteoiebo» no ceue fa
tabico magua to otra parte cStra quien quid
efen rajonar otoigafe 4 to pueiefe faja, ©tro
fl oejimo» que iuoio ni moio no puece fer abo
gaoo po: onbie que fea rpiano como quia qlo
tea poi ñ.z poi toe otro» que fueií- cefu ley.
.o o

¡Ley.víxomo elíubgabo: beue
bar bojero ala parte que gelo be

C£oncueroac6 erta ley toley.j.tímfo,ír:.li,p!l
mero cela» leye» ? oífpone ma» que fl to
parte
no fe puoiae avenir ton el bojero
que le oeto
veintena parte cela ocmanoa ? fi no quífiere to
maria voj que no tenga ma»voj efe año ento
oa to villa ? fi ma» voj touíoe que pecbe c m
quera marauectoto meytao al rey z to otra me
ytao al o lenice íoncucroon otrofl la» «cenan
cas reale» Iib».ii.tituto.)c^«ler«íi9.f .v.? oíf
pone ma» que fi qualquia cela» parrespfoíe,
re abogaoo al iuej ante cel pleito contotae c
a
ya tre» oía»oeI oía quek fuere puerta la oemá
co.? fl pioíoe plajo ce abogaod
odpuc» od
plato comertaoo aya nueue cías,? el iuej apte
míe al abogaoo que ayuce ala parte que lo oe•

.

que el abogaoo no fe putea auoiir
aquel que hace ayuoar para quek ce par

manoare.?
con

te cela cofa que cañoneare
eco vior
uó

i fl lo fijiere no
pu
cd cíthe oficio conel niñeen otro, tat
.

to veintena fufo oieba.

Eey.víKn que manera beué los
abogabof rajonar los pleítof eti

íuy$io en bemanbanbo z en reí

ponbíenbo.

C©cpartieee ion lo? oficios ocloe iuegaco
abogacoe. Ca lo» vojoo» oeué ra
jotrar en píe enanco ame aájloe qne bá ce í uc
gar.fi; lo?iucjceccucricyr?libiar le? pldtcí"
feyenoo affi como oije enel tírale que fabia cel

re» ? 61o ?

-

Ios.fi: poienoe oejimo» 4quáoo tos tuogaeo

res moneó aloe portee 4 oigan z rajoné tocasaqllae cotos 4quíoccejir en aql pleito que.pii

meromentele oeue kuamar aocjir:? rajonar el

oenwnoaDoiofuvojao.fi; encomienco cefu

manbare.

rajón oeuen rogar ol

cBmon? buafano? otras pronas cuytaeas
bá-oefeguir alas veje» enioyjíofuspkítof.jiE
po¡4 aqllos cóqutc han occentcnocr fon poce
rofosracaefce que no puco entallar abogare 4
fcatreuaarajonarpot eIIo».£)noe oejímo»

uicrenq looyá folla q acabe 1o q ha 6 cejír cn
a4> pkito Ca aflí como oitierí los fabios ami
gucs aql dj ci je fu» palabra» ante otro» píeroe

que lo» i uegacer ce oeuen oar abogaoo aqual
cjocetofpfonoelcbíeeicba? q gelo picicre.fi;
d abogacoaquienel iuej lo máoare oeue rajo
nar poi ella poi mefuraoo fatorío .£ fi
poi aué
tura fudetan cuytaoa pfona 4 no ouide
ceque
lo pagar ceuek mancar el iuej que lo faga poi
amoioe oio»:? el abogaoo c»tenuoooelo fa*

jer.fi; (lia pane ouiococ que pagar al abocta
oo que fe oeue abemr concito.

iuegaco::? alo?

q y cftii

.

a4ltíépoen41aaoijeflnoleoyenbien:?iiotoa
enrienoé:?Dema8toaiafelecomoenmanaaoe

vaguécatDeueponafu» rajones lo mafapu
eftaméte 4 el puoterefi; fl poi auétura fuefe mu

tbos vojaoecevna parte el vno cellos oeue
rajonar ? no ma» JE ertonce oeué feacoioar to
coren vno en 4 manoa oiga aéil que oeue rajo
nar,? bate mucbo oguaoar4noDÍgamngnaf
palabras fobeíanae fi non a4Itos 4 patenefcéal
pldfo.fi; otrofl oeue foblar amel iuej máteme
te t cn buena manera ? bo agrace» vo>e»;iií ti

üxrtu

u

yai

11 u»

bo^o 4 tone pueoá oyr.? odpue? 4 otitcrera-

ó leuátar el aboga
co oel oemáoaoo pona fu» eeféfl5es rajona
oo aqlla? cofas 4 ptenecé afu pkito en aqllo ma
nao 4 oirimos od vojao oel oemanoacoi.fi:
fobie tooo oejimo» 4 no oeue ningúo cello» atraueflor ni alomar al otro miétra rajonai c ?
guaroar fe 6 no vfar en fu» rajóes polo bia? ma
las ? villano? .fueras enoe fl algúa? p toicciei en
al plato ? 4 no puoíete deutor fe.fi? el abogaoo
q tito mañero rojonarc ceuele el iuogacoion
rrar ? caba fue raj6es.fi? atos 4 c6ira erto fi jíe
fen pueoe les oefeoer 4 no ra jone antel.
joimoc toco fil pkyto bofe
?

Z.ey\viíj. quábo el abogabo bíri
ere alguna palabíapoz yerro cn

iuvmo q tenga baño afu parte co
mola pueoe reuocar.
cías palabras ? to» rajones qlos abogaoo»
oirío-c icbíc to» plato» 4 ouiere oe rajonar en
iuyjio efláoo oeláte aqllos cuyo» vo je r oe fon
mucbo tos oeué catar ? afinar afincacamérc áte

4 tos oiga 4 fea apto cela pte pot qen aboga.?
fi rale» fuere oeué to» oejir ? fi no meíot es que
las callen Ca tooa cofa el abogaoo oírioe en
.

4

iuyjio ertaoo ocíate oql aqcn ptenecé el pldto fi
lonocctrocíticlecnteeiieclo a tato vale: ? aflí
6uc fer cabíoa como fl to owdi poi fu boca mif
ma el

feñot oel

pldto. po fiel abogaoo o el fe
ñot cel pkito ciñere en iuyjio alguna coto poi
yerro q lea aoaño ee aql pot qen roiono bioila
puece emécar cn qual lugar qo 4efk el pleito.
ame 4 fea oaoa to lentecía Diifíninuapiouáco
p

mérariiéte el y aro.tf&as odpues 4 tal femécia
fuere oaoa no pooria elyerro emécar ni 6ue fer
oy ce ruóos éoe fi el pleito fuefe ó bue r fi e me
noi ce .vr v .años. Ca en tal pleito como cite tan
bien oeue fer oyoo odpue» oel iuyjio acabaoo
.

como ame.

LeyXxxomo el abogabo no be'

uebefcob:írlaporibab bel pley
tobe fu parte ala otra.

G fiSuifaoa coto es ? oerecbo 4 to» abogaoo»
aqenoijé lo» onbies toe porioaoes oe fus plei
tos 4 las guarcé ? 4 no tos odcubtá ato otra
pte ni faga engaño en ningúa manoa 4 fer
púa a
to
otra
en
fe
?
ello»
fia
poi 4
pte 4
cuyo» aboga
co» fon pieroe Cu plato :o fe le»
enpcora.ca pu
es 4 el recebio el pleyto oeto vita
pte cn fu fe *

tnfu veroao no fe oeue moer poi confeioo nin
potodingoñacct oto otra.fi? ql qcr q cótra ef

tofijkrecd4lefuerep:ouat«mlD«m<j#4 ef
oeaedátefea caco poi onbie ce mato fama: i

4 nuca pueoa fer abogaoo ni cdTekro en ningúo
pkitcnj£Denraeoerto4eI iuogaoot 6llugarfe
pueoa poner pena potéoe fegúo emenokre 4 la
moeee pot qual fuere el pldto oe fue abocra4
co?elyeno4fijoenel malídofatnéte. €>rroíl
Dejimo»4filaparte4to fijo fu abogaoo me,
wfcabare algúa cofa oe fu oaecbo
pot ralenga

fiocomorob!CDícboe»:ofueDaDafemécto

con

trad4feareuocaoa?4nokenpejca:?4to:,

ne el plato en a4l eftáoo cn

4 aa ante que fuelfe

fecbo fl fuae averíguaoo.

Leyx.fi el que fuere vojero o fa-*
bibo: bel pleno bela vna parte
puebe fin mal enanca fer aboga*
bo bela otra parte en

pleyto.

aquel mif*

mo
craiené tos 6bie» ala» vegaoas ? mueftran a
loa abogaoo» fu» pkíto»? oefcubie les fu»
po
rícace»po: 4puecá mdoi tomar c6feio ? ayu
oa cello».? acaefee ato» veje»
4odpue»4eIIof
fon tabicóte» oel fecbo 4 fe tiene malicíelo méte

oijiéoo 4Ios no ayuoará fl no potpo'o oelguifaoo.fi?n ral cafo como efle oejimos 4 fl to parte 4 oeicubricfe fu plato al abogaoo k qflde
pa
gar fu fatorío cóueníbk o k fijide feguro oc|to
a bié vida oe onbtes buenos: 4 tenuoo e» el bo
jero cele ayuoar ? c5fetor bien ? Ico Imite po rt
alguno fijide erto maliciofa mete oí jséoo ? oefcub uceo el fecbo 6 fu pkito amuebos vo jerof
pe: 4 lo otro parte no puetefe auo ninguno cel
lo» pa fy: máoamos q el iuogaoo: 110 tafea tal
engaño como efle:? 4 oe tales vojoo» como ef
toa ato otra pte fl gelos píokre .maguer fuden
fabwoies eel pkito oeto otra parte aflí como fo
bitoicbocs.CKroíi coimes 4(1 algúo aboga
00 touíere boj agena cótra otrí: ? muriere aql
contra qoi 1a tiene ame 4 el pleito fea líbraoo: 11
tos fi ice 6 olí I muerto finca en guaroa oerte vo
joo poi algúa 6lae rajones 4 oí je ento» leye»
cede nueftro libio 4 fablá 6to guaroa celos bu
erfanoe 4 bien pueoe cr vojoo oellos ef tra la
otra pte cuyo abogaoo o c6i eioo avia ante fev
00 en a4l mifmo pkito.

Leyx).pozqxaióee puebe beféV
berclíucjal abogabo poítobo
tiépo que no ratone poz otro en

íuyjío.

DOC

enriécoqncpceioouo buenaríma./Eavnloi

crScycnoopíouaoc contra algúo íucjqtK en
to? platos que ovo ? libiouo fijiera afabíencosolccuiu cofo contra eerecbo como noiiuía

pleito» veroaooo» 4tomareque

á el ft
jkfe malidoramcnte.fi; el queaífi fuae diogí

o4oejcaraoefa;ato4feguno oerecbo oeukra

fajencOoiocmo? que oenoe occlomc ti,

oaferabogaooenningunopIdto.fi;

4 fea ti ir ipto el fu nonbte enel li
bio oo fueren deríptos lo» n6b:es oelo» otrof
abogaoo» aqen fue otoigaoo tal pooer como

poní,

fe oa a en tice r 4 pues 4 erro afabienoas en iuo
gar que no feria kal en rajonar lo» pleitos.©
trofi ocjimo» 4 fl el iuogacoi oioe fentencia c5

efte?fi; qualquíer que potfi quiflere tomar po
oeríooetener pleyto po: otrí cótra efle nfo má

oamjemo.manoamoaquenofeaoyco.-níkcó
fieman lo» me goce íes que abogue ante ello»,

abogaoo como contra onbie oe ma
la fama o poi alguna otra rajón oerecba cefen
tra alguno

eícnco le 4oc allí aoetome no aboguc.fi; fl ela
hegaoo noli alcorce fu iuyjio oéoe ocelote no
puece abogar pot otrí fl no poi aqllos pidona f

£onco2banca.
C Concue roon con efla ley la» eiecnanc os rea
les libio fegunoo tímlooiej? nueue ky pilme
ra ? oirpone ma»:que fl penoiaiteel pkyto to»

4 ce fufo oirim o s -^ uaas enoe rt el re y le fi jie
re moceo otoiganoole 4 to pueoa faja.
.

2.ey.ni.po:quc rajones pueben
befenber los íuejes alos aboga
bos que no vfen.be fu oficio fa
Ha tiempo cierto.

C-Síacadriac que el iuegacot oeficnoa alabogaoopoi alguna raj6 oerecba 4 no abogue
ce lome oel falla tienpo doto aflí como fl lo fi ji
efte po:4fue d abogaoo muy enoíofo o atraue
faoo: celos pleytos. o fabláoo: aoemas o po:
otra rajen femeiante oeftas oenoe aoetome no
oeue abogar antel fafla en aquel rienpo que fe-

ñatorc,fi:npero bien pueoe abogar ame aql 4
efle mdmo iuogaoo: pufietfe en fu lugar o an
te otro iuej

qualquia

.

£ey.riíf.como ninguno no be*
ue fer refcebibo poz abogabo fí
p2Ímeramente nole otozgaren q

lo pueoa fer.

Cfi3to:uaootes ? enbargaooies celo» plritof
fon los 4 k fajen ab o g oo oe no feyenoo fabioo
reececoccbonioc fucrc:ooecoflñb:ee 4oeum fer guaroaoas cniuvjio.fi; potenoe máoa

queccaqui aoetome níguno no lea
ve trabaiarfe oe fer abogaoo poi otrí en

mos

ofaoo

nlgúb
pkito amenos oe fer piímaameme tfeogico 6

losiuogaeote» z celo» fabiooie» oe oaecbo
ce nucirá ccitc

occlo?ticno?:cocla? abeo

oes:o oeto» villa» enque ouiere ce fer

aboga

-

oo.fi; aquel 4 fallaren 4 e» fabíooi o onbie pa
ra ello oeuenle fajo iurar 4 el
ayuoara bié? le

aImcntcatococnb:c aqcnpiomoicrcfu ayu'
oa.fi: 4 nofe trabaíara afabiéoas oe
abogar en

ninguno pkyto quefeamimrofo;ofalfo;oDe q

,

co : m aneamos

no pue

cito

punara que

le acaben ayna fln mnguno alcgomicmc

abogaoo» emienoé que fu pte no trae bué pley
toque lo ocre luego,? fioeipucs que iurare fu
ere fallaoo que ayuea anal pkyto que fea eec torneo po: períuro? fea ecbaco 6to coite ? no
fea ofaoo oe vfar mas oel oiebo oficio ento coi
te ni en otra porte lo ley cejara oerte oiebo 1 1 tu
lo concueroa con efla.fi: io occlara mdci to ley
onjena oerte oiebo título oifpone 4 qualquíer a
.

'.

bogaooto parte principal 4 replícale: o repilogare to que efta ya oícbo :o akgaoo enel pedo
pecbe en pena ala támara oel rey trejiemos ma
rauco i? odo» qle» fean to» cien io pa el 4 toacu
tare:? lo» otros déto pa el iue j q oelto conofeú

.Jté manca mas 4 enlos pee ¡o? no diputen
los abogaoos:mp:ociirooc!ce ni ptes poque
oeí'pue» oe condufo el pldto: pueoan tos partd
ere

infbmrar oe patobra:o po: eferipto alo» íueje»
po 4 no pueoá alegar mas ce caoa fenoos deriptos oe alegadon:? 4 tos efenptos vengan fir maoos ce letraoo conofaoominfeá rdccbíoo»
ma» oe oo» deripto» fafta to cóclufton:? fi mos
fuocn ptdentaoo» no fea rdccbíoo»:? fi ce fe cbo fe refo hieren fean ningunos :? fi fobie ello
fe fijiae alguna pionanja no faga/e :m ptueua
? (obre otra» cuben? ce mas celas fufo oícbaf
vey las otrasleyes celotcbo titulo,

2.ey.r.íú'i.qucgualarbonbeiié a*

uer los abogabos quanbo bien
fijiere fu oficio z qual plcvto les

fue befenbibo que no fag'an có*
la parte aquien ayuban.

C "(Rcconofeo oeue to pte al trabaio

ií linio el

abogaoo enfu pkrto quáoo anoa y kalmíic:?
paganDokfulalanc afi como pufo ci5cl.fi; pe:

que Ice onb;ce ce curto que ban ce vencer loa

mercera pamw

JUim^yi}*

pleitee.? ala» vegaoaspoi mueflra celo» abo
oeuen:
gaDO»:piometémayoiesfatorio»4no
aoaño oe

ofajenpofturaacondlo»

n.poieiioe

mancamos 4 el abogaoo tome fatorío oeto pte

fegúo el pleito fuae granoero pequeño el conuiníer feguno fu fabíouria o el trabaio 4 T leua
reDemanaa4eInwyo!fatorío4pueDa fono
tubo oe cient maraueoís arriba quáto qa 4 fea
granaoato oemanoa:? oenoe ayufo feguno fue
re el pleito ©trofl eefenoemos 4 tiínguno abo
gaoo no fea ofaoo oefa jo poftura con el oue
ñooel pkyto oe refcebir cierta pte :cc aquella
cofa fobie que ee to cótioica po t q t out'ci o poi
bien los labios antiguos q quóocel abogaoo
fobte tal poflura rajonafe 4 fetrabatoría ee fa
ja toca coto potq la puoíefe ganar quier o ni c r
to qa a oerecbo.fi; avn lo oefeitoieró poi otra
rajón poiq" quáoo tal pkito les fucili otoiga
co que puoíefen fajo conto pte aqen ayuoafen
nopootían los onbtes fallar abogaoo que en
otra manoa le» qfide rajonar m ayuoar fl no
contalpofturalo4feria contra oerecbo?cofa

enoc.?oema»Iasodpenfa»4 ouide fecbo anoanoo en íuyjío fobie aól pleito.

£italo.vi).bdos enpla5amíétos
©ftramosafoj conplíoS
mente ene) título antece

de oelos abogaoo» 4 mu
eftran ? confeiá al oeman
oaeo! ? al oemanoaoo en

que manoa oeué oeman-

.

oar?anpararfuspkytoí

-

.

-

eniuyjio.fi; poi4toseiiptojamiento» fonrayj

?comíencooetooopkito4feba eelíbtar pot
tos iuogaootes : ? rajonar pot los abogaoo»

4

rajón ce contíenoa atoe jca entrel oemaiiea
oo: ? el oemoncaocpoietiee 4tenios fabtor 61
en

Ios.fi; piímoaméte 4 qoe oejir enptojamien
to .£ qen to pueoe fajer £ en 4 máoa oeue (o

»

feebo.fi; quiépueoeferaiplajaooioquíai no
£ 4 pena merece el que fuere rebeloe.no queri
éoo venir al enpla jamiéto .fi; al 4 enagenare la
coto fobxe que fuere enpla jaco.

muyoañoraatogeme.-perofi alguno aboga

Ley.fáoaíexe bc-Xx enplasamien

conto parte aquien ayuoafeimanoamos 4 oef
pues 4le fuere piouaoo no pueoa rajonar po:
otri en íuyjío allí como pfona enfamaoa? oe
mas 4 el pleyto que ouiere
puerto con la parte
que no le vala.

to z quicio puebe fajer z en que
manera beue fer feerjo.
GTfilnptojamiento tanto qukreoejr comollamamknto 4 fajen a algño 4 venga antel mogo
coi afaja oaecbo o conplir fu máoamícto.fi;
pueoe lo fajer ehey o d iuogaoo: o el poitero

oo fuefe atreuico q fijide tal poftura como ota

Éey.r.v.qpenabeueauerel abo,*gaoo que falfamentc anbuuíere
end pleyto.

G iftieuaricatoi en latin tato qae 6 jir en roma
abogaeo 4 ayuoa falfamentc ato parte

ee como

potqenaboga:?feñatooamente quáoo en poríoao ayuea ? c6feía ato pte c6traria? palaoina
méte faje mueflra 4 ayuoa ato fuya oe gen refee
bia lalario:o fe atonto pot rajonar pot el ©noe

oejimos 4 talabogaoo como ole 6ue morir ce
mo

alcuofo.fi: celo? bienes oel ceue lo entre-

gaooeloueñooeaquelpkitoaqenfijo tofalfe

oao oe toooe tos oaño» z tos menofeabo» re
4
fcebio anoáoo en iuyjio ©trofi oejimos 4

ooelab#gaoofijioevfar afabienoas
te oe faifas cartas o oe falfos

quá

ala fup

teftigo» 4 da nrif
ma pena merece.fi: avn oejimo» el
abogaoo

4

feoeuemueboguaroarce no prometa ala pa:

te4venceraelplrito4refcibeenfuencomieoa.
Ca
fl odpue» no lo venciere aflí como auia p

-

metiooferíatenuoo6pecbaral oueñooelpki
to tooo quáto caño o menofeabo k

vínkfepoi

pot máoaoo cello» ? la manera en 4 ceue fer fe
cbo el enpla jamiento es cofa 4 el rey pue6 épla
5ar poi fu palabra o po: poitero o poi tu carta:
? tos 4 ban pooer oe iuogar po: el cn 1 ín eo: te o
en fus ciboaoes ? enlas villas lo pueoen otroft
fa jo poi palabra o poi carta o poi fus óbice co
nofeioos 4 fea feñatooaméte puertos pa erto.©
troflquáoo algúo ouioé qieltooe otro ? lo fal
toréenla coiie oel rey bien pueoe oejir ato iurti
cía oel rey 4 gelo enptoje? el pueoe lo fá jer po:
fl?po:fu6b:e.?avn ya otra manera oeéptoja
míéto cótra aqllo» 4 fe anea efcóoiéeo o ruy toe
oeto nena po:4 no faga 6rccboaa4ltor4re4r¡e
(aré 6lto».ea erto» átale» pueoé fer éplajaoo»:
no tá fotométe enfue pfonaf.mae avn enrus ca
lof fajieoolo fabo o aq lie? q y fallaré 6 fu cí p o
na :? fl cafas no o uieté oeué lo» piegonar en tref
mercaeo» pot4 lo fepá fus parientes:? fu» ami
gos?4gdofaganfaber4vengá fajer ooecbo

aa4ltos4fe4¡ellanoelloso4fu»paricte»ofuf

amigo» los pueoé oefenoa.odlos en iuyjio fi

qflerf.fi; quanoo el enplajatnientofuóe fecbo

poialfjfio celospoitero» mayoicsoel rey :o
000

j

xercer^pnriXc;^
pe: fitiuflíciaro poiolgúo o do? íucgnccice 6
las villa? mancamos 4 ul enpto jamiéto fe pu
eco ptouar po: aquel que lo fijiere c6 otro ferti
go (i fiíere negaoo-nus fi fiíae oelos menoies
poneros tenemos po: bié 4 fe piueue pot oo»
tefligo» fin el pottao:poi 4 no pueoa y fa fetbo engaño -pero el enpto jomicto 4 el rey o lof
i uegoco: es 6 fu ce: te fijiere pot fu
palabra má
camos 4 fea ereyoo fin otra piueua.

no oeu? fo enpto jacos en aquel oía
ójbs fijfo ?
nia4Uos 4 les muñere alguno cn fu cafa 4crué
luego fotarar.o tos 4 efluuícré amuene o alo
terramíéto ee feñoi oc ru paríétcio 6 fu ve jiro
o oe amigo conofeieo fafla cj fea tomaecs
am»

cafas oel foterramíéto.£)trofl oejímo» q no oe
uen fer enplajaoos tos 4 no fon oe ecaoro ton
4
oe fiíaa ee fií fentioo: o odgartaooies 6fus
bt
enes oemanoa q

(ce ion oaoo»

guaroaeoies

Z.er.íKomo los enplajabosoe
ueñ venir ante los íubgabozes.
z quien puebe fer enpiajabo z

pa cllo.-pao los 4 ouioé 4relto» oeltos átale»
bíenpueoéfajerenptojaraa4IIo»4touioé ael
los:? anís bience en guarca. ©tro tal cejínoof

quien no.

eel rey 10 ce fu feñono oe fu cóceío:irin al ptecto
nerooe mientra 4 va piegonáoo pot lo
vilto-ni
a onbtemn amuger 4 fea flouooe otro.iCacitó
ce no pueoe fo enptojaoo fl no en cafo»
reñatooos aflí como oirímos oe fufo enel titulo
ocio»
oemáeooo:ee.C)(ro(i no oeué enplajar a aquel
4 fuefe enptojaoo oe otro iuogaoot pa pareco
antel aoia feñalaoo cn quáto curare cí rioipo 61
enptojamiétopmero.fiiaae del iuogacoi qto
enpto jafe apoltrona» fude mayoi 4 el otro qlo
ouide fecbo enptojarpmoamcte. Ca ertóceoe

<ní3enír oeue antel iuogaoot tooo onbie que
fuoc enptojaoo pot máoaoo cd:? parecer poi
fy o po: orn al piojo que fuere puerto maguer
ouide p:t u i legie o otra rajó oerecba poi q no
tilde tenuoo oeto fajer.fi; erto es pot Onrra od
lugar ? od pooeno 4 tiene el iue j poi el rey ca
fino quifide venir fondada quelofojia mas
poi oefoen q poi otra cofa, -pero quáoo fuere
antel ? mortrare (u pieuikgío o alguna otra ra
jon ooecba poi 4 no pueoe fer apicmtooo ce
refponoa oeue k fer cabioo. £ como quier
toóos fean temióos oe venir antel íuogaoo: qn
oo los enptojaré aflí como fobteoiebo es có to
co do óbies y ba 4 no pootiá fer enpto jacos .?
fi lo fuaen no fon tenuoos ee refpóoa am e aquel qlos épto jo aflí como aql 4 fiíde iuej ma
.

4

4 nooeue enplajar alo»4vanen manoaocria

ueobcoecoaletiptojamiétocel iuogaooimo-

yoioegualceaqlquetotnplajafeoelcloigo

yot.? míétra 4eurarc elriépo 6(leéptojamicto
no le oeue el otro iuej 4 kenptojo pmero fajer
ninguna cofa nueua cótra el peí rajó qic enptojara ? no pareciaa antel.fi; rt poi avétura to fi
jiefe cótra el o cótra alguno odos otros lobteoiebos en efla ley máoamos 4 no vala.

tras otas éto egkfla: o mom'es:o moníae.-o ba

2.ey.üKomo las buenas nin las

enel rienpo que canrafe lamina ooírídelaso-

mitaños:o otros religiofos oelos 4eftonfo
po
oo oe ono fu mayoral : fln cuyo máoaoo
nopu
eoen yr aofta pane mas qen oaecbo
qfiere aicancar oe tales perfona» como eflas oeue
fajer
enplajar afus mayorales aflicomo 6 fufo es oi
cbo enel titulo que fa blo oetos ocmáoaooies ?
íuogaoor¡es.€)trofl oejimos 4 no oeué mn pue
oen fo enpto jaoos tos 4 ban alo aoia feñalaco
cóel rey en batalla» cóíuefeñote» en fajienoa
o en lio:o 1o» que fincan
para guaroar villas o

cartíllos:ootra6fotralej364touia6oel reyo
oe otros fus feñoies

feyéoo en tiépo 4 temiden
peligro. £fo mifmo oejimos oe aojos 4 finca
paraapajíguarto tierea lila vieren kuantaoao en bollicio fi fuere onbtes

renparaanparar

para dio

.

o fi

finca-'

nena o reyno ce fu feñot en

tiepoceguerra:?Ios4fueréeiifeimo»Begrá

oe»enfennecaoes:o ferióos oegutfa4no pu

oiden

veirinoptdw:ninto»4fi}iefenboca»4

botrjellasnílas otras mugeres
que biuen boneiiamente en fus
cafas no beuen fer enplajabas
que vengan antel íubgabo: po:
feñal.
C©uenacaraDaobíticaoc5jeltoootra mu
go que biua bonertaméte en fu cafa no ecue fo

enptojaoas mnguna odias oc manera 4 fea te
nuoa oe venir piefonalméte ame tos íuogaeores para fajer oaecbo enel pleito que no fea oe
iurticía oe fangre o oe otro dcarmíéto; pot que
aflajabóoa que raksmugocsccmo eflas enbíen fus poi'onoo» en iuyjio enlos otros pley
toe.£ eflo touíaó poi bien los tobios anrigti
o» poi efla rajó poi que no feria
guífaoa coto 4
rale» pidonas como efta» paredden en buelra
publicamente conloe onbies affi como oe (ufo
ciamos oíd titulo que fabia celo» abogaoo».

XCreerapannjg.
*tro filo» iuogacoie» quifiden faja algña»
piegumas aellas mífmos para tobo veroao.oe

ellos yr afu cafa:o enbíar alguno efcríuano
queto» piegume?dcríuatoqueo¡rícrcn.otro
uen

floejimoe que toco onbte aquien enptojafen
enanco enrutato po:raj5ce pkíto queno fuefe oe malefidotque no e» tenuoo ce venir pcrfonolmeme antel iuogaoot fl no quíflocfi; efto
te poi que caoavno oeue fer feguro enfu cato?
aver folgura enelto.tSero oeue enbtor fu perfo
hero que parejea antel íuogaoo: arelponoered
lulugar.maefl alguna oefta» potónos fuaen
cnplo joco? fobie pldto criminal tenuoo lena d
tonceoe parecer ameliuogaooitmaguo el en
rola jamiéto fuefle fecbo enanco el en lu cafa.

'JUIUKVY1J»
bo queenplasa fin licémbelúrb
gabozal q le ouiere afoarabo.
-foecbar oeue pot pena anqueta maraueoi»
afotraoo a aquel que (0 afotro quan
oo lo enplajafe fln licencia oel
íuogaooi,fuaas
ir.

en oio el

enoe fl el feñoi que fue enptojaoo no
parecíate
antel íuegaoot:?elafotraooarepmtíenoofe le

quítale aquel plato fobie quek avía enptojaoo
fi poi aventura vinide el afoiraooi oe fu
gra
oo ? le reí "pon oí oe en íuyjío al
pto jo que le fue
callanoo
el
afoiraoe como no le ocuiera
puerto
enplajar fl n ototgamíéto oel iuogacoi ca po:
qual qukr oeflas rajones es quito el afotraoo
oda pena fobieoicba.
o

.

Eey.vjxomo no beue fer enpla
2ey.iiij.como los fijos no pue^ 5aba
la muger ante aquel íuoga^
beti fajer enplajar a fus pabtee.
nin los afonaoos alos que los boz que la quífo fosear o cafar có
ella fin íuplajer.
afozraren.
Ciflatural rajón es ? oerecbo que tos fijos ayanreuerencw? fagan onrra a¡uspaoies?afue maoies ? que gaiien (lenpie odios fajiéoo
fcs feruicío ? no po: cánenoae mn poi pleitos a
oujienoo tos en tuyjío.fi; poienoe touicr6 pot
bien tos labios antiguos ? cefenoícr6 que el fi
(jpni el nieto no pueoé rójer enplajar para aou
jir en iuyjio al paoie ni ala maore ni al avuelo
ni ato a vuela mientra que fueren en
pooeno 61
Ips.fuoas enoe poi aquellas coiae feñatooae 4
ciarnos ce fufo end titulo oelos oemanoaoores.? enel otro título que'fabto 61 pooeno que
bá los paores Ibbie los fijos.pero el lito
que
fuere lálioo oi! pooer oe tu paore bié lo pooiía
en
fajer enplajar íuyjío con otoigamiento Otl

C'üJ'abaunoofe el iuogaoo: oe cafar có oígumuger fln fu ptojo que morafle ai aquella
tkoa oo el ouide pooerio oe iuogar o queríéV
oc oe otra manera portar aelto poi fuerza oeji
mos que ral muger como erta ni otraim otri ce
fu conpana que vimde conetla oenoe aoeláte no
oeué fer enpto jacos ante aquel iucgaooi £ (i
los enplajaien no ferian tenuoos oe venir m en
biar perfoneros para refponoa eelame oel. ca
peor io fer que po: que ella no quífo confennra
fu volumao que fe mouer io el iuej maliciofamé

afupaoie

avuelo ni aflia-

fi lo y omoe.fi; fl po: aventura no to y ouíefle

uueto.£»troft oejimos que el afoiraco nooeue enplajar al que le afotro ? reucrécía oeue fa
Jer:? onna a aquel que lo toco oe feruiounbte
i le oio liberrao, j£ erto fe entiéoe oel
retío: que
afoiroíufieruo potril volumao queneoolefa
jer bien ? merceo tomanoo omeros oel fleruo

pueoen los fojer enplajar antdaoeláuoo oan
tel menno que fuere mayoral oeto nena, fi: el

iuogacot,£a6on-agutiá no pooria enplajar
maní maote ni aiu

mifmeio no le tomanoo mas i¡ por aventura o
tro onbie eielte omero» al leñoi

pot que afoira
fe fo fleruo. j&toce tal afotraoo bien
pootía en
en
Ptojar iuyjto al que lo afoirafe no pioiaioo
licencia ai iuogaoot ? no es tenuoo oe fajelle a-

quella onrra m aquella reucrenc ia 4 los otro»
«tetrao o» que oe fufo Dirimo».

¿ey.v.que pena merece elafojra

na

•

tefajienoolaeiipto5ar?afacanDoto:nceraeDemáoae para tomar vengáca oclla.-pao a4ltos
que

ouieren

querello oc col muger

como cfla o

algunos oelos oe fu conpaña pueoen los fa
jo enplajar ame otro iuogaoot 6 aquel lugar
oc

e» tenuoo oe enplajar to»? oe fojer
les fuero ? oerecbo: o oe oark» otros onbie»
buenos oe aquel lugar que fea fln fofpecba que
to» oyan ? que tos oehb:en,

mayoral

Z.ey.víj.como las partes puebé
alongar entre ft el plajo befpues

queíonenplasabos.

CíSvienen entrdy las partes para alongare!
ptojo eel enpto jamiemo que ks fue puerto poi
manoaoo oel íuogaooi, fijen tal rajoncomo
erta oejimos que quanoo ellos aluengan el pld
to con confentimiento cel íucgaooi que lo pue
eco

i

oen fejer.fil fon tenuoo» oe vem'r ameelíuc? a
to fajó que pufleren entre fy ? to parte que novi
moc ceue fajer cí tro el aflí como cótra onbie
rebeloe 4 no viniere al ptojo 4 le pone el iuega
ce:: moe fi clleepc: fy fe alengofcn el pldto fin
col cmimiéte od lite > reí q no viniere no ecu c a
va otra pena fino aquella 4 dtof pufloé entre
ly.mnpiioe portar diuogooc: cetro el peí ro
jí 61 enpto jamiéto .£fo mifmo oejimo» 4 quá
oo alguno» 4 no fuden enpto jac oe poi máoa
oo od iuogaoo: fe abunden ? tomafen plajo a
4 pareaefen amel iuej. ca no tenemos poi bien
pot mucba» conrieneas ? muebas baratos que
acaodefen entre los onbtes 4 vn onbie putea
enplajar aotro mpai orle feñal :fl no cnla mane
ra que oe fufo mollramos.
•

Concoíbanca.
C£5cucTDat6 efla ley el fuao oeto» kye» li-

bio.ij.ritulo.iií.l.vi^

Ley.viiwüe pena merece el que
fucrerebeloe cn novenír al enpla
5amíento.

iRebetoe» yaalguroe onbie» ce manera 4
quieren venir al enptojamíéto 4 ks fajen.fi:
eftos no ceué fincar fin pena poi 4 cdptcdan d
G

no

manoamíéto oe aqllos aqen oeuen obeoeco. ?
po:éoe oejimos 4 quáoo alguno fuere enpla jo
6 1 rey po: fu p o to b : a o po i lío po i ter o c pe t
fu carta fl fuere neo onbie:o cócdo oealgño Iu
gar o otro onbte onnacorafií como orco bi fpo
o obifpo o maeflre ce
alguna oteen o coméoacot o prio: o abao qualqo oertos fobteoiebo»
que no víníden al pleítoio friere rebeloe noque
ricneo entrar enel pkito fobie que fue enpla jo
oo:o(lfe fuae 61a cotte fin máoaoo eel rey pe
che ael ciem marauecis po: que le cdpiecio fu
o otro caualk
manoatnieto.fi: rt fuae
eo

-

infarjon

ro o onbte onnaoo ce villa pecbe.r#:.!naraue

oisalrey./Efl fuae oíibie centeno! guífa pe
che.?. maraucDí». £ fobie tooo eflo oeue pe
cbar qualqo odio» fbbieciebosafu cótenoot
tooa» to» orfpenfa» que ouiere fecbo fobie ra
jón ce aquel enptojamíéto poi

4 no quflb faja
le oerecbo.fi: fl aquel 4 fine rebeloe onieffe
fey
do enptojaoo para ante
algño iucgaooi odo»
oetocontod rey: máDamos 4 pecbe anco ma
rauecis al iuogaoo: áte qen fue enptojaoo
poi
4oet>ierío futnanoamieto.fi; el que negaren
no fue enptojaootfi
gdo piouare pecbe la pena
ooblacaalreyoaacy para ame qen fue enptoja
do;? otrofi tos cdpcfaeoobtoooe afu cótéoo:.

fi: toco eflo4oirímos odo» enplajaco» man
camo» que fea guaroaoo cótra aquellos
q lo»
enpto já fl no viniere o no enbtoré como eeueni
al pío ;.o ©trofl oejimo» 4 tooo onbie 4 fuae
enptojaoo a qrclla oe otri 4 vega fajo oerecbo
ante fu iuej 4c» pneflo ento» ciboaoes o
enla»
villa» tino viniere al pía jo onoenbiare onbie
,

4rajonepoieI:oflelfefuere flumaneaoo
iuogaooi q peche pot pea al alcalce meció

oel
ma

raueoi:? otro meoio afu cótenoo:. £ ía mífma
pena oeue a ver el q le fijiere enplajar fi no víni
aeono corare fu pionero al plajo como oeue,

/Concoíbanca.
CíócuerDatóertaky la Iey.,.?.vij,ritu!o.iíf.
li b:c. i j .oel fuero oda» kye».

Eey.ir.que pena merece el íubga
boz que no quiere éplasar como
beaez aluenga el pleito po: ra5o
nes be alguno.

Cía maloao oetoe onbie» cefle múoo ee tata
? vfan odio en tara» manoas 4 fl to iurticía ? el
oaecbo no los ertouufle no pooiíá los onbies
buenos bíuir en paj ni akancar ooecbo.fi: poi
enoe oejimos 4 II el iuej po: maloao o po: mal
queiccto no qfkte enplajar lo»onb¡c» aqrella
oe otn o alongafe el ptojo poi ruego o poi amo¡ o po: ayuoa que le» qflek fajo (I geto po
Diere ptouar 4 pecbe el alcaloe oelo fuyo toe 6f
penfa» q fi jo ? el ci ñ o q recebio el ccmácaco?
poi 4 no gelo qfo enplajar o poi 4 geto alongó
fin oaecbo? fea oeyoo el oemattoaooi poifu
iura fob:e eflae odpétos ? dio» caños abié vif
ta ec oql aqen fe tí relio oel alcalce.

íábicíon.
GQey el tituto.rí.ky.ií,De(leIíbio.

H.ey.jt.quanto rienpo beué efpe>
rar los enplajabos afus conten
bozesencafabel rey bemasól

plajo.

CfiEfperar oejimos 4oeué lo» onbtes enptoja
la coite oel rey afu» cótécoies fi algúo»
oelto» vienen al oia 4 k» e» puedo ? Io» otro»
no.fi: erto tenemos4esooecbo pot oo» rajo
ne» .X a vna poi guaroar 4 en to cone 61 rey no
pieroa ninguno poi arrebatamiéto oe pía jo co
mo enlo» otro» lugares.Ca erte es lugar oo fe
oos pa

oeué faja las coras cómayoiacuetoo? coma
fot cófeio poi que ifo fe ayan lígoamente aod>

faja.fi; poienoe bameneflermayo: tiépoque

Bauelfeñalloo queles oan pot ptojo. Xa otra
oe oaño al que vimefle 4
ra jon es poi guaroar

bono

guervaya befpuef amoaar aotta

puoiaa ve
k
enoe oa
nir oonoe cuyoora aver pto: venir ya
aromar al pleito ? fa
fio-poi que avito otra vej
fabo! que ouieracu
jer masecfpéfas, £ aquel
tomártele
el
yoanoo que avia vencioo plato
el otro venciefle a
ya en oetobo: fl poi aventura
el .£ potéoe tenemoe poi bien q tooqe los que
fuaen enptojaoos parala cotte od rey rt fuere
ce aquel revno oo el rey anouuiere o motare 4
Operen afus contciiooics odpues oel pto jo .ii j
oias.fi; (1 fueren celo» otros reynoe aperé los

mcrtrorrajoiioerecbapoiqueno

.

nueue

oto».

Levxi.fi aquel q fuere enplajabo
mórtrarecicufa oerecba poz que
no

fepuebeefcufarbenoref

ponber átel iue? q lo enplajoaría

oel ptojo.?
cuvearía ganar poi arrebatamicto
coteneoifl puoiefte
oefpues quanoo viniefe fu

vino qle beue valer.

CfiBnbargamientoe ban atoevegacas los que
fon enptojaoos ce manera que no pueoe venir
ni enbtar antel iue j para refponoa alos ptojo»
que les fueren puedo», £ poienoe oejimoe 4
oerecbacofa ? guitooa es que pues ellos no oe
san po: al oe venir fl no pot no pooer que no a
y an pena oe rebeloes.? ios enbargos oerecbof
que tos pueoé efeutor fonertos, 3fli como fl el

enptojaoo fuo'e enbargaco oe grao efermcoao

enel camino po: llenas oe nos o
(lio enbargafen tootonee o enemigoe ccnolciooe que
le touiefen tos caminos o que le ouiefen oetofiaoo ? fuelen mas poooofos que el ce manera 4
no ofafe venir amenos ce peligro oe muerte: o
fl fuefe pido o enbargaoo pot alguna otra ra
jón femeiante ocftas.fi: ptouanooto? moftran
coto al íuogaoo: oeue vola oe manaa que pe
na ni oaño no reciba poi rajón q no vino ai pto
jo.-poo rt lo enfermeoao oel enptojaoo órna
te mucbo Ceue enbiar fu perfonao que faga ce
recbo poiel.sDtrortquáooelenptojaoo ertaóf
afraoo:o fe teme oefue enemigoe que k tienen
el camino aflí como oe fufo oirímos ceue lofa
jo faber al íuogaoo: que to enptojo que po: ef
ta rajón no es otaoo oe venir amel.fi; el rae j Iu
egoquetofupiere oeue y car ral confeio: que
po: el enpto jamíento pueoa venir o cmbiar an
tel feguramente. £ mientra ral íeguranta no k
oiere no oeue y r aoetome poi rajón oel enptoo ouo enbargo

oe gráoes nieuesoecotratcnpcrtao:o

jatntento,

£ey.r.íj.comoelq fuere enplajar

parte.
tnfiinptojaoo feyaioo algúo onbieoetonte oel
iuogaoo: que a vía pooeno oe iuogar le ft od
pues cele fe partiere oe aquel lugar para yr mo
que no fude oe aquella íumoicton no
pueee po: eflo deufar fe que no refponoa ante
aquel iuej que lo avia cnplajao o primera men
tc,£ifo mifmo oejimos oe ono qualqukr¡quc
fueffe affi enptojaoo: ? quirtoi yr a dcuetaso

rar aotro

en

romería o en manoaceria cel rey o oe fu con

ceio o po: otra rajón icmaonie oefloe. ca pot
ninguna oefto» ra jonee no fe pueoe deufar que
uo rcfpeueo pe: fy:opo:fu penonoo antea
quel que 1o avia cnptojaoo.fi: rt noto fisicre pu
eoe el iuogaoot

fajer contra

el aiticomo con

tra rebelee.

2.er.túi.que pena merece cí enpLí
5aoo que enagena la cofa fobie
que lo eticaron.

CTtfóucbas vegaoas acadee que toe enplaja^
poi fajer engaño atos que los fijkron enptojar-taoroen o enagenan malicióla mente tos
oes

cotoefobie que los cnplojan:? quáoo viene an
tel mogaooi pora fajer oaecbo a aquello» 4
las oemonean poi fuyae oi jen ertonce loe enpto
jaco» que no fon tenuooe oe rei'póoo ks que
no fon teneeoiesoe aquellas cofas que ks oe-

manoan.-f>otéoenosquencoooeffajertal en

gaño como erte tenemos pot bien ? mono amot
que tooo onbie pues que fuetTe épto jaco: fi en
agenafe la coto fobte que fuefe fecho el enpto ja
miento quele quíflden oemóoor oijienco ? ra'
jonanoo los oemanoaooice que no avia ocre
cbo en ella ? que aa luya oelloe q tal enagena '
miento no vala:? 4 fea tomoca aqlla cofa oi po
oer oe a41 que to oiogaic:? 4 fea el tonteo 6 fa

4 oql qto conpio:
ftfueffe fabíoot ce aquel engaño q pieroa d prio 4 oto pot ella. £ otrofl el véoeoo: 4 peche
otro tato oelo luyo poi el engaño q ñ?o: ? fea
toco oeto cámara oel rey abas fl el conpiaooi
no fuelte tobíooi oel engaño ? ouide conpraco
aqlla cofa a buena fe oeue cobrar el piccío 4 avia oaoo po: ella.? avn ocmae le cene cor el
venoeoo! pot pena tonto quanto monrafe to ter
cera parte oel pierio ? toe otrae ooe partee oel
precio que valió aquella cofa oeue el venoeoo:
jer oerecbo fobielto.? ecmae

.

DDO

4t

pecbar al rey .£ R pot auenmra el enptojaoo o
ukflecábiaoo aqlla cofa pot otra fi aquel aqen
la oio po: canbío fue fabioo: oel engaño oeue
pecbar al rey tato quáro valia aquella cofa fo
bie que fue fecbo el enpto jamiéto ? 6ue pecbar
celo fuyo ono tanto el que to cabio oapuee 4

(üeetiptojaoo:?oemasoeuefaoeflecbocl

cá

bío?fajaocrccbofob:etocofa4ruc enplajamifmo oejimos fi tocofa fuefe oaoa en
odpues cel enptojamíéto. abas fl el
que la rcdbio en cabio o en con no fue rábico:
oel engaño no oeue ava pena níngña.-poo ce
jimos que d canbío o el oaño no vale. JE avn
macamos 4 aquel 4 to oto o to canbío m olía o
faméte odpues q fue enpla jaco que pecbe al o
tro aquien to a vía oaoa o cábiaoa to tacaa pte
cel picao 4 valia aquella cofa: ? tos otras oos
para to cámaro oel rey .fiifa pena mífma fobieoi
cbo cn 4 cípmoe 4 cae el enptojaoo pot el enga
ño q faje enogenáoo la cola fobie que lo enptojan el? aquel"aqen la enagena-filfla mífma díjí
moe que ba lugar oíd enptojacoi 4 engañofaméte enagena to cola q conanoaua ? rajonauá
po: fuya odpuce cel enptojamicntc?aquela
quien to enagena odpuce 4 fajen enplajar ao
tro fobielto.¿a el éptojaooi ni el enptojaoo no
oeuen ni pueoé faja aragcnamíéto nueuaméte
en ninguna manaa oda coto fobie q es fecbo el
enptojamíéto:? quíoen oemáoar po: fu yo o (Ti
como oc fufo enn me s folla 4 fea líbraoa to con
tíenoa que ee entre ellos poi íuyjío o fea oaoo
por qto el enptojaoo cd enptojamíéto,
oc. fi: fe

conoció

-

.

¿ey.ríúj.quanbo fe puebe ena*

genarla cofa fin pena fobaeque
esfeefeo el enriamiento.

fer la cofa fo
CfiBnagenaea
bre que ee fecbo el enptojamíéto falta que la có
tíenoa 4 ban fobidla fea líbraoa poi íuy jioiafi
tomo ce fufo oirímos ento ley ame cefla-fuoaf
enoe cncafos feñalaoos.fi; clpmoo es fl a4lto
coto fobie 4 es fecbo el enplajamiéto fuefe oa
oa odpues en cafamiéto aotri.fi:! fegúoo quá
oo aqlla cofa ptcnedde amueboe ? to qflete
par
tir entre fy ? enagenar to toe vno» atos otros 4
fon enoe tencootee 6IIa.-pao ai qualqo 6fto»
no

pueoe mn oeue

tal cofa tenuoo feria oe oeftnocr ? feguir tipio"
que era mouioo fobie ella fafla 4 fea acabaoo.fi: (lio voicícreoeuéto entregar a aquel aquiai fue macoca, fi; fi pot avétura poicrcel
pleito flnfu culpa ? flnfu aigaño:no ce tenuoo
el bereoero oe oar ninguna coto poi rajó cea4!tomáoa.€)trofiDejimoe4fiaquel aqen fue
máoaoa to cofa fobie que era fecbo el enpla ja-

to

m ; i to: i'ci'pcc borc 4 el baeoao no aneara m leguirafcalmcte el plato bien pueoe el mifmo íí
qflere ter conel bereoero en iuy jío pa feguir el
pldto fobie aquella coto.

2.er.tv.ccmo beuefaser chub-^
gaboa contra aquel que engaño
fa mente enagena la cofa antea

feaenplajabofobzclla.

GUna oetoe cofas od mñoo oe que mas fe re
uen trabaiar
nen

loe reyes ? los otros feñoies q tíe

lugar oe nfo fcnoi oios cn tíerrapa máre-

ner 1a en iurtícía:es oe cótrartar ato malicia celo f
onbtes ce manoa q el oereclx? no pueoa fo oí

bargaoo poi dlof.fi; potéoe noe 4néoc feguir
cito oejimos 4 fl algúo onbie fofpecbanoo que
algño otro lo qria enplajar poi raj5 oc alguna
cofa oe que el era teneoot to enagenofe ante q fií
efe enptojaoo fobtelto engañofa méte aotro on
bíe 4 fude mas pooerofo 4 fy :o 6 otro Tenorio
o 6b:e q fuete muy efearimofo ? reboltofo mas
que el que al otro fuefe mos enbargaoo fn ocre
cbo aguílaookq ouide mas fuote aouerfarío

qelmanoamoequeel quetalengaño ñmee)
no le vala ? que lea cn efeogencia od oemanoa
oo: oeaqlto coto oeto oemáoar ael bien aflí co
mo fi to touíe fte en fu pooer o al otro aqen fue
enagenaca, £ ella oemanoa fe pueoe fajer con
toooe los oañi>» ? Io» menofcabos que fijiere
poi efta rajón.

Ley xv). como aquel q l?a algúb
bercero coima otro fi lo otozga
re o

lo bícre ante bel enpla5amíé

befpues a algúb ontwemaf
poberofo que el poz rajón be al
gunb oficio que téga^ue no be

to o

paffafe tocofa tenuoo feria
oe refpóoa ato oemáoa fobie q fue fecbo el cn

cafosaquelaquíen

ueraler.

pto jamiéto.fi; el tercao es qu áoo la enagenafen odpuce oel enptojamíéto en rajó ce máoa
que fijide atu firamiéto. mas en cfle cafo poftri

oaoo» para fajer engaño aflí como oirímos en

mao

dberecaooeaqlqueouiene manoaoo

C36ufcan carrera» no tanfotomcntetosoemS
la ley ame oerta-ma» avn los oemáoaooies.itS
po:ence avernos nos acatar cañeras para có-

frailarla maloao ceno», QmeveyimoequtS

alganocemanoacotame queenplaje en iuy
oe
jio afu eontéooi o odpues enagenare aquel

red» que el ba cótra el en otro onbie que fue
re mas pooerofo que fl poi rajó oe alguno ofi

cío que touiefe otoiganeo le aquel oaecbo en
venoioa o ee cabio o oe oonacíó oen
ágenáook en otra manoa qual qa femeiáte oe
has máoamos que tal enagenamiéto no vala.?

rajón oe

tenuoo oe refpóoera
qiieelbemáoaoonofea
efta
oemas el

rajó.?
4 ge
mnguno oellos fobie
lo otagoio pieroa quáto oerecbo aviacótrael
otro en aquel pldto que enageno. tilias fi poi
aventura elDemáDaoot enagenare fu oaecbo
onbie 4 no fude mas pooerofo quel.? e
flo fijide otfanparáoo fe oetooo el oerecbo 4

a otro

y avia: ? otoigáoolo veroaoera mente al otro
ante que enptojafc aflí cótéoo::oejimcs que tal
enagenamiéto esvakoero por 4 femeia que fue
(fecbo fin engañe-pero fi el ouiefe ya fecbo aipla jar fií cóiéooi poi ra j6 oeto oemáoa q avía
cótra el ? oefouee qfiefe enagenar ín oerecbo q
avia enefte pleito no to pootía fajer moguo gfl
efe enogeuar lo a onbte 4 no fuefe mae pceerofo 4 fl.íuerae enoe enlas cofae feñatoeae q Din'
mee enla ley oerte titulo 4 comiéca: aiagenaoa
no oeue ni pueoe fer to cofa
,

2xy.jt.vij.como el berecbo queal
güito l?a contra ono que lo pue
be bejtar en fu teftamento a om^

afu fittamieto.ca eflonce elbereoero cel finaoo
oeue feguir el pleito fobte aquel oerecbo q fue

otoigaoo al otro fafla 4 ka caco iuyjio acaba
fobie el:? el bien ? to pío 4 enoe falicre oeue
fer oaoo odpues al poooofo ento manera c^fue
otoigaoo pot aiíj q fi jo el teftaméto
do

.

2tbícíon.
CQey ellibio.iij.oetosoioenaiiíae reales titu
lo.íi.per totum ? fallaras oe como no fe oeuen
oar cartas oc enptojamiemo

para ante el cófeio

?¡auoiencia ? cbácelleria fl no aciertos oficiales
£ oeto pena que merece d q piocura tales car
ta» poi cauto» no veroaoeras nin oe oaecbo p
ñuflas:? que no fe oe carta para que el cnplajá-

ooparejcaperfonalmcme.fi; como los eferíuanos no pueoen fer enptojaoos poi artas 61

reypara4mueflrenfue regírtroe? comonofe
enptojamíéto aloe vafallof
cótra fu» fcñoiee:? poi que cautoe el iuej ó vn
lugar pueoe enplajar cn otro lugar:? el oere
cbo oeto feñal oel enptojamíéto ? oda fotmo q
fe vene tena oiloe enpto jamiétoe que fe fajé oí
los oimines ? maleficios.? como fe ecué fojer
los pioceltos 6 crime cnla cotte. £ como ceue
fer tocos los alcaloce ocla coite cócoioce para
oar cartae oc enptojamíéto pora fuero odia: ?
oela foima que fe oeue tener contra los oelín-

ceuen oar cartae oe

quemesoitocoitc,

¿.itulo.\nij.belos affentainíétoí

bze que fea mas poberofo que
el fi quífiere.

^n güito es que puerque

CSolpecbar nc oeue onbte q aquel 4 erta acó
ca oe i ti fi nomíéto 4 oecalfe toiticeraméte en fu
máoa ninguna cofa eferípra 4 fuefle aoaño oe o

¡que fabkmos enefte oelo»

tri

apeligro oe fu anima. £ como qer q aito
ley ameoerta oi.rímos 4 ninguno no pueoe ena
?

gaur el oerecbo 4 ouide cótra otn véoíaioolo
o canbíáoo to o enagenanoo 1o en otra manera
qual qer femeiáte certa» a onbie mas pooerofo
4 rt pot rajó oe oficio 4 ouide. -pero oejimo»
q to pueoe fajoen teflaméto o en máoa otoigá
oo o alguno
enella.magucr fuefe mae poooo
fo el oerecbo q el ouieffe c6tra otro. Ca ocfpu
es que fuefe finaoo el
que fi;o lo manca o el tdtometo bien pueoe el otro oemáoar en iuyjio a
quel oerecbo 4 fue ototgaoo tanbié como faria
aql 4 fijo el teflaméto ft fude biuo. fueras enoe
fl aquel que fijo to máoa ouiefe ya
coméjaoo a
mcuo pleito en íuyjío pot
éptojamiéto o en otra manera fobie acjl oerecbo q otoigo elotro

oirímos enel título áte oef
te

ortos

cnptojamifnto»

aflentamicmos que manoon

fajertos íuogaooie»

enloe bienes oetoe oeman
oaobe po: que no vienen ante ellos al piojo q
les fue puerto el oía oel enplajamicnto.fi; pot
enoe queremos primera meme mortrar que co
faes erte afTentamíento. £ poi cuy o manoaoo
oeue fer fecbo,? contra quien.fi; en que monc
ra.fi; que oeue fer fecbo cótra aquellos que 1o
enbargaren ? no quifleren confentir que fe faga
oerecbo gana el ocmáoaooi cn aquella
cofa en quel máoan atremanmaguono k oeix
apoooar aielto. £ otrofl que pena onieavo
el que gelo fotcare.fi; fafta quamo tienpo pue
oe el oemanoaoo cobiar l a cofa en que fue fe
cbo el aflentamíéto al oemáoaooi.fi; onofi co
moel iuogaooi.oeue paflar cótra el que fuere
enptojaoo fobie algú yerro que aya fecbo ? no
-

/¿que

xercera parara*
quiflere venir al |oto jo.

Eep.úquecofa esafentamíéto z
poz cayo manbabo beue fer feú
cho ccomra quien.
CZIffentamienro ee tanto tomo apoeoar ? a,
fofegar on bte cn r cn éo o ec alguna cofa btos bi
enesoe aquel oq en enplajá:? pueoé lo fajer los

iuegaooies po: mégua oe rdpuefta no 4riéoo
enptojaoos o feyéoo rebelpes no q ueríenoo rriponpa quanoo vimde an
te dlostoafcóoienco fe maliriofamenteneque

oorfajo alalguajil oafu pottoo. £ fl fi ere
iuej pefu cotte peue fe fájala oitrega pot algu
nosblos poneros cel rey.íHfl fuere bles uro
gócete» btosciboaoe» o bto» villa» pueoen to

fojer ello» mifmos o lira óbtes
conorcioospot
fu máoooo 4 1 cña lócamete fuden puedo» pa ef
ro..i£íob:c tooo oeué los iuogaooics anparar
la tenécia a aqllos 4 fuere metióos enella ce ma
ñera 4 no les fea fecba tuerca ni tuerto.

vemr ame ello» lo»

rienoo fajer oerecbo.

Eev.ii.en que manera beue fer fe

cbóelafentamíento.

Cota manaa en 4 fe ceue fajad affatramíen

p m ao m é te oeue el iuogaoo: oar fu
iuyjio oijiéoo aflí:poi 4 filian fue rehelee ? no
qfo verrír al plajo atajo oaecbo afuton fu cóté
oot: cigo ? máoo 4 el oemáoaoot fea merico
en tenenoa po: mengua ce refpuefla cela cota 4
pemoirooua pot iuyato 4 rajonoua 4 a vía oere
t o es efto : 4

cbo oe avelto.? fl poi aveturo aéjlla cofa no pa
rece oeue oejir q le máoa meto en tenécia oe tá
tos bienes oel oemanoaeo quáto popiia vala
aéjlla cofa feñalaoa fobte 4 el no gfo fajo ocretbo^lias fl acadeirie 4to oemáoa fcb:e que el
oemanoaeo no gfo fajo pcrccboifuefe en rajó
pe oeboa o oe otra cola 4 fuefe torneo ci r. emá
oaoo oe oar o ee faja.eflóce ceue oejir el iuo
gaoo: q máoa entregar pot mégua ce refpuefla
al oemáeaeo: en táros bienes oel cemanpaco
entonto oa aéjlla oeboa qlcccm.inoaua
opo:
quanto era apiccíopa aéjlla obra 4k avia oe faOta
jo.lE
entrega oeue fa fécba pmera mente
enlos bienes muebles oet rebcloe fi ouiae tan
to» cn4 fe pueoafajer.£ flno oeue fo fecba
en
lo» bienes 4 fiíoé rayj tarta enla quátia bta oeb
oafegño 4 fobteoiebo es.JE tal matroamiétoco
mo erte llaman en latín femencía íntotocutotía
4
gere tato cejir cerno iuyjio qúeescaeo tobte
pleito 4 no es libraeo po: íny jio acabaeaméte
■poo ame 4 el íuogaoo: faga fajer la entreera
pot alguna oetos rajones fobte eícbas oeue oe
jir alcemáoaoot 4muertreal«ñ recaboo
po: 4
fe mouio a éptojar? fajer bmloa corra el
oemá
eaooio ato menos peue tomar iura
pe!4 den

ptojamiéto?Iaoemápa4lefijonofe mouíoa

raja to malirioft méte.ma»
po: 4 tenia 4 lo po
otra fajer có oaecbo. ©trofi
oejimos 4 fi fue
te rey el q manca fa jo tal
entrega oeuda mata-

2lbícíon.
C2a ley .j.tí .úr.libic.mj .oclas otcenáca» rea
to» manoa 4 po 4 ¡i faga el oiebo affenramíento
el enptojaoo fea enpla jaco po: tre» plajos ? fe
regereq feo cnplojoco en piona: ?botramane
ra no ba lugar efla ley .? oi je mas 4 fl el
ceman
oaoo: no piokre 4 te faga el oícbo affentamiéto
4 puece yrpo: el pldto aocláie fafta to feniécia
oííf.nitiiracomo fiel plato fudecóteftooo.

Eer.iíj4bcue fa5er d íubgaboi

contra aquel qneenbarga ciafen
tamíento o no confíete que fe h*
ga.
GOb ácáoo el rey affentar a alguno cn a4Tto co
ta 4oemáoa o en buena oc ru cótéoo: en algúa
blas manoas 4 oije enla ky ame cola: ñaqlcf
es teneoo: oe acjlto cofa en 4 macan fá jer el alté

tamíétonocóflnnéoo4Io fagan ceue embíard
rey al iuej o al merino oe acjl lugar o aoiro on
bteql gfiere 4 to cebe enoe. £ fi gelo anporare
pecbe oent mfs al rey :?. v.a acjl 4 fiikrc el aíle

tamiéto po: fu máoaoo ? al cótébot tos otípenfas 4 fijiere pot rajb oefte affenramíéto. tíba»
fi d affentamiéto fuae fabo poi máoaoo oe o
tro iuogaoo: oeuelo el enbíar al 4 ba oe fo joto
íuthcía cn aéjl lugar 4 eche enoe a aquel 4 lo anpara? afíleme al oemanoaeo: en< aquello que
d íuogaoo: k máoo, £ fi aerte lo atiparan: má
oamos que le pecbe oiej maraucois ? al iuoga
oot otros tanto» ? al comarco: las cópenlas:
affi como eijeoefiífo. ¿cfla miimapenaocji
mos que aya otro qual
quier que lo encargare
no feyenoo feñot
oea41tocola enque marean
afldirarnin mortranoo rajón oerecba poique
lo enbarga.-poo fl alguno to cnbargare oijié

que quíaoi affemar es fuyo o
ptcuanpolo pot tertigos o
pot rana.pejímo» que aquel affcntiimícnto ro
te buefajoenaquella cofa maguer fude fecba
la oemanoa feñatoca mente fobte elto.oT> as fl to
Denunoa fuefe fecba robre rajón pe oeboa o oc
oo que aqllo en

ba caobo

en ello

alguno erra cofa que fude tcnucc oe fuer ce
ue corar otro coló oo'cnbargoco quefea oeaéjl
oemanoaeo en que fagan el affemamíento./g
fi aquel que oije que ero fuyo aquello enque
quieren affemar. o que avia oerecbo en ello fi

no lo puoiae piouar artícomo

taya cnla

fobieoicboe»:
pena que oirímos oefufo que oeue a

ver el que enbarga el affemamicnto. £ ato má
oatnoe poi que i'emeia que mas lo fi jo po: en

bargar matírioíámeme que el otro no fuefe affénraoocnaquella cofa que po: oerecbo que y
oukffe.

¿Concoibanca.
Cía ley. j .cel fuero titulo .111 j .ley ,ij, lo máoa

Eey.tfij.que berecbo gana el be*
manbaboi en aquella cofa en q«>
lo manoan afencar maguer gdo
contrallen.

Cá5anar oeue algunoerecbo el oemanoapo!
ento cofa en quelemaneauan affentar maguer
110 fe fago el affenramíento feyenoo enbargaso
po: alguna odas rajones que oe fufo o «rimo»
£ potenoe oejimos que fl el rey o otro íuoga
oot mancare affemar a alguno poi
mengua oe
reípuefta en aquello queoemanoauaoen bue
na oc fu contoneo: rt aqud que touíere lo cofa
en que k manoaua el iuogaoo: affemar la oefen
okre po: fuerca o fe aleare oe guifa que el airen
tormento no pueoa fer cunplioo.? II paitare vn
año la coto fobte que era to conrienoa rajona fe

eloemanoaootqueeraruya

oque avia

algún

berecbo enellaio fi pafTaren.iiíí mdes: ? la oe
manca oa en rajón oe oeboa o ce otra cofa qíe
.

oeuian oar o faja oe manera que el oemanoa
eo en efte plajo no venga afajer oerecbo como
oeue alu contenoonmairoamos que el oenranbaoot gane la tenencia oe aquella cofa ranbíé co
mo fi fuerte affentaoo en ella fin
enbargo mngu
no ? oemas el que lo
enbargafe aya la pena que
oe fufo Dirimo».

Concoibanca.
C£oncueroa el fuao oetos leyes Iíb:o.i|,títu

lo.iíij.ky.j.?.ij.

Ley.v.que pena beue aver el que
foicare a alguno be aquello enq

fuere afentabo.
CiOfáDiamuygranoeteiiemosque fajenaqT

lo» que fuertá afu» cótéooies o aotros

quale»

quier oe aquello en que fon affentaoo» po: má

oaoo oel rey o oe alguno oelo» otro» íuogaoo

ree.£ potenoe oejimos 4 R alguno fuere aflen
taco en alguna coto 4 oemáoaua feñalaoa méte

eniuyjiooenbienesoefucontoicorpo:

men

guace rerpuerta ft otro gelo tomare o gelo fot
rare oefpues be efto fin máoaoo eel iuogaoot
4 maneo faja el allanamiento coeotroq tea
mayoral od. «frranoatno» 4 d foteaoo: fea remí
do oe entregar to oe aqllo cofa ue le tomo o le
q
fo ico co n to o o a lo s oaño» ? Io» menofeabo»
4
turare que recibió pot erta rajó .£ canas oe el

topo: el ofacia q ftjo que peche poi perno aloca
moro oel rey quáto el iuogaoo: touíere
pot bié
caraneo primeramente quien co aquel aquien
fue fécba la fuerca 1 que cofa es la quel for cor5
que manera ? en que tienpo ca fi tocas eftaf
cotos catare afincaoamente el iuegacot muy 6
ligero pooia aunar que pena merece el que to fn
1 en

ercafijo.

.

Ley.v).faña quanto ríeupo pue^
beelbemanoabor

tener iacofa
los fructos bella en que es fe*
cbod afentamícnto z como fe
beue fajer el almoíieba bella.
z

C"f>ues4cloemanpaootfuere affentaoo po:
menguaoe refpuert a en a4lto cofa 4 oemácaua
po:fuya:orajonaua 4 avia algún

eerecbo le-

nolaoo eñl loirt el eemáoaco viniere ame el iuo
gaoo: cifocl oía que fue fecbo el affenramíemo
fafta vn año ? oiere fiaoo: oe otar aoaecbo 1
péchate ta» corta» que tafare el íuogaoo: ? iura
re la otra parte que avia fecba» poi erta rajón
oeue cobrar aqlla cofa quele avia tomáoo po:
la rebeloto có tooo» los fructo» ? tos rentas 41
eetnonoaoot kuo enerte tiempo oelto faluo en
oe to» oefpenfa» que fueron feclras cn rajón oe
los fructo» o oel meioramiento oeto cota, ma»
fl daño pafafe no pootía erto fa jcr.po: que oel
año aoetome finca el oemanoacoi poiveroaoe
ro teneoo: oeto cofa eñque fue aflditooo.? po:
enoe gana lo» fructo» ? las remos que odia falíerempcro finca en faluo al oemáoaoo toco fu
oerecbo para poceroemanoarel feñotio ceaqueltoeofafi gfiere: maguer fea pataco el año
ma» ll el arañamiento fuefe fecbo en lo» biene»
oelcemancaoo enrajon ee oebeo o pot cofa
4 el era oblígaoo ce oar o pe fajer a aquel 4¡c
fijo enpla jar. JEftonce fl el pemaneaoo viniere
ante el iuogaoo: ci fe el oto 4 fude el n ffenumv
entofafla quatro mefes? oiere fiaoo: oe atar

Boerecbo ? pecbar luego las cofias aleonan-

paco: queavia fecbas po:efta rajón 4kantafaoa» i iuraoasraflí como ee fufo Oirimos oe-

uefatmregaoo en aquellos bienes quektomaron pot rajó od affentamiento có los frutof

i con la» renta» que fu contéoo: kuo enoe en ef

te tienpo fobieeicbo .dba» petos quatro metef
aoeláte ocjimo» que d oemanoaeo: gánalos
fructo» ? tas rentas oe oqilo tota ai que fue af
fentaoo ?1a veroaoaatenédaoelta, £ vanas
cedo pueoe peoir el iuej que faga meto ai almoneoaacjllo» bienes en que fue d affentaoo,

fl fuere cañoneo pfona! 4 feo puerto dactot en
tenencia oe tamo» bienes muebles oel oemáoa
oo fafta en qntio cela cerno co ■£ R bienes mué
bles no le faltore que tea fecho el a (remamiento

fea tenuoo el reo ce purgar
la» rebeloia» fafta vn me» oel cía que el alterna
mtéto fuere fecho o embargare que no fe fago co
en bienes rayjesi?

mooicboe«.i£finoviniereapurgarla rebeU

oia que oenoe en acétame el offentaec lia ver
oaoero poffeéoo:? no fea tenuoo oe rriporiocr
al oemáoaoo ic*:c la cola que inane: fatuo

poi
la ptopiecao.isero fl el oemanoaeo: fuere ane

ídmejpeuetotrawrináDarrooIosptegonar

taoo pot oemanca perfonat leyenoo paftaco ef

(ratra-OT«Dtas:?rajicí»Iotác>aaa4lcuyo» e-

meseclofl"ontamiéicqiiiilcrimosquclcieapa

ranlos bieneso enfu cafa fiaelno faltaré: ? od

pue» que affi fuaoi venoioo» oeue el oemanoaoo! tomar d pite to fafta aquella quátia que
oeuia aver tanbíé poi la oeboa principal como
po: tas codas ? tos miflíones que ouiae fecbas
en efta raj5.£fl algo fincare oeuelo entregar al

Demáoaoo.jgfl pot aventura no rallaffengen
iuo
gaoot fajo lo» apKriar fegúo alueorio oeonbK»bueno8?entregar tanto» odios potpaga
mtéto:? pot fuyo al Txmáeaoo: quanto montaualo 4 el oeuia aver. ©trofl las corta» ? mif
(Iones queelauta fecbo pot erta rajd.txro fl el
oemanoaeo vínioe criante oel iuogaoot ame

9fldéconprara4lIosbiaieseflóceocueeI

4 fus bienes (ean vencióos o capos en pagami
ento aflí como fobiepicbo es ? glloe pecbar taf
coilas afu có tcnoo t ? car fiaoo: para eftar aoerecbo peue k fo cableo:? no fe oeué los bienes
enagenar : maguer los quatro mdes fuden po
fapo»:mas oeue los cobrar el pcmáPapo?yr
odpues aoeláte pot el pleito fobte 41 enplajaro
-

-Concoibanea.
C£5euerea d fuao oda» ley e» libro.ii.ti.iu'.
ley- v. -pero fa ley vmco celos oiecnácas rea
les libio.ni. titulo. iv .celos olTetitamiitos eíipo
ñeque fiel oemanoaeo fuere cnplajaco en ple

gaoa to quátia oe fu ot moco que no tener la po
teflon que cn tol tolo fea venoioo» lo» tales bíe
nes poi manoaoo oel iuej ? oelo que valieren
fea emregaoo d oemácaooi bta quátia que pu
fo en fuoemanoa ? ocios corta»: ? fl mas valie
re fea entregaoo el oemáoaoo etilo que ma» va
Itere:? 11 algo menguare que lo pague tice

manoaco.

Ee>\víj.como elíubgaboibeue

pafar coima el que fuere enplay
bo fobie algún yerro que aya fe
cbo fí no quífiere venir al plajo.
G abalcñc ios

fajé lo» onbtes alas vegaoas fo

tae4 tos bá b enplajar? b acular. ? ellos temié
co fe bto pena 4 maecé anca refufanoo b mane
ra que no quieren venir celante oel iuogaoot a
eftar aoerecbo.iE en tal rajó como efta oejimof

que el iuogaoo: oeue paftar cótra el rebeíoe en
ella manera fajienoo ptegonar en a4l lugar oo
folie morar el tupio j co : ■: fl moraoa no le falla
.

piegonaeoallí cocí yerro fijocomofepá toces que fufan fueetiptajaoo que vi
mo i celante oel íuogaoo: fobte tal yerro 4 oí
jen 4 fijo ? no quilo venir £ po:cncc el íuega
oo: le manoa enplajar otra vej que vega el mif
ren ceue

fer

.

po: rres ptajo» ? no viniere alo» plajo» mn
o fe fuere fln manoapo peí iuej
que anee apelante el iuej potd plato. ? reciba

mo po: fu perfona ante

tongos Pdpemanoaco.afltcomofiel pleyto
fude cóteftaoo ? oe fentencía fin otro enpla jamí
entcoao fl doemáoapo: pípíae aflenramíé'
to?noquiflaeyrpo:el pkito acetóte! que el
iuej fea térrico oeto fajer. t fl lo oemanca fue,
re real quedactot fea puedo enla tenencia oela
ocmamoori que el
revengan purgar tos rebel
oíos faifa eos mefes oel oía
que fuere fecbo el
aiciitamicmtoociiborgucclrco que no lifoga?

yo.? quanco el piegonero oto ouiere
meo aflí ceue venir ante el iuogaoo::

no

a

alguno od tos

.

el fafla, irry, otos a eftar
aooecho fobte aquella ve qne le acufan: ? fl faf
ta efte ptajo no viniere quele entrará tooo to fu

piego.

faja
dereuir antel enel líb:o celos actos en que ma
nera fijo el piegon po: fu manoaoo. /E fi po: a
ventura el enptajaco no vinide tarta el pto jo ío
bieotcbo oeue el iuogaoot mancar dereuir to
cos fus bienes? pona tal recaboo fobte ello»
que no pue con fer mal mateo» ni enagenaoc*
? pefl oeue le máoar aiptojar tre» veje» picgo
?

JÍM U»l yr'Ui

uu4»

naneólo «oave j cnria mifmo manoo caneóle
tre» piojos oc.ro .oíos £ fl odcel oía que fue
ronoaoos? fueron ptegonaoos eftos tres pía

jo» poflrímoo» fafta vnatmo novínioe en fu
perfona Delante oel iuogaoot a ertar a oerecbo
o no cnbiore mortrar deuta oerecba poi q ue no
puoo venir oenoe aoetante oeuenfer entraoos
fus bienes que e» como manoa oe affaitamkn
to pao tooa vio oeuen fincar para ta ranura bl
rey .faluo eloerecbo que fu muger ouiae enel lo» o otro quien quier queto aya. £ flpo: a^
uemura vinide ante que cunplieffen oto» tre»
ptojo» poftrimoo» ? oieffe fiaooies para eflar
«oaecbo fobie aquello que oa enplajaoo.oe
ue fer oyoo? cobrar fu» bienes.-pero pot tare
beloía que fijo pueeekd iuogaoo: mancar q
pecbe tamocomo e» fobteoiebo ce rufo enel ti
futo oelos enptojamíemos que oeuen pecbar
-

tos rebeloesquenoquiaé venir alenplajamié
to./gerto fe entíenoe fl no moflraffe efeufa ooe
tba po: que no puoo venir £ rt po: auemura
.

acariciare que el 4 fude enptojaoo?pgonaoo
affi como fobxoicbo es fe murieffe ante que fe
cunplieffe el plajo oefufo oicbcertonce oeuen
tomar los fus bienes a tus bocooos? no oe
uen pechar ninguna pena
pot el finaoo pot ra
jón oeto rebelóla*** efto es potque to muerte
oeftaia tos yerros que fijo el finaoo en fu vioa
«tas penas que oeuia fofrir poi ello, fueras en
oe fid yerro fueffe oe
trayeíono oealeue: o otro alguno oe
aquello» :fob:e que pucoan ac
cufar al ombte ? Dañar to fama maguer fea fina
do afií como oí je ento»
leyes bfte nueftro libio
que fablan btos makficios.dfcas feyenoo el bi
uo fi paffare el plajo oel año lbb:c
oiclxs:? oerpue» viniere el enptojaoo ociante oel iuogaoo:
entrar
eneoecbo fobte aqudto que
?quifioe
era aecufaoo ?
piegonaoo oeue fer oyoo .£ a
mortrare ptueuas o donas oerecbas le
4 ayu-

oen.?tootrapartenop:ouare

contra el quefi
jo aquello cequeloauíaacutooo.ertonceoeue

fer oaoo po: quito oe aquel

yoTO.fjoo lof bi
poi rajón eela rebet
ownoiospueoeoripuescobtar.fuaas enbfl
elreylequífloefajer bíen?merceo: auienoo
pieoao oel,
enes quekauton tomáoo

Concoibanca.

CCoucueroa el fuao oeto» leyes libio
oo titulo tacero

ley quatro: ? las

realeslibio tercero .-nnilofegunoo

feguit-

oicenaacas

ky

nueue,

qiKoifpone.-que aquelquefuae Dcmanoaoo
'<»« njt«neoeomb:e;o oe otra

cofa que me-

rejcamuatcqueloenplajeelalealpe que ven>

ga ame el falla nueue pías fl fuae raygaco. ? fl
nofuoeraygapo ptenoanlolos alraloes pbí

fucabeía:opo:tufiaDOzfltooukreWfld épto

jaoo fuae raygaoo ? no viniere al pto jo los al
calóes tomeíifus bienes muebles ? rayjes po:

eferipto ? enplajen lo oe cabo a otros
as ?

nueue ot

fl no viniere pecbe tos cortas

que íurare el
queiellofo fegun alueorio oel iuej.? poi el odpte j pecbe cinco maraueois al rey ? cinco alos
alraloes ? cobte rus bienes ? rt al
ptajofegun eo no viniere pecbe la pena oel orne
julo ? enpla
lo
totereaa vej a otros nueueoias :? fl no
jen
viníereoenlo poi fecbot. ? fl viniere al tocoo
plajo fea oyoo fobte aquello quele ban puerto:
fi lo fijo o no.mas no cobte la pena lobte oíchá
pao fi alguno oeltos quier fea raygaoo quío
normo loínltorcncn el liijanitminfa tierra
que
los ban oe iujgar.fagá to pgon ar ? eejir to en
fu cala oonoe moraua que venga fafta vn mes a
fajer ooecbolobte lo que le oponen. £ R uovi
mere fean tocos fus bienes recaboaeos como
oícbo e» ? ptoccoa fe contra el oe treinta en rrc^
tura otos como oiebo es oe lulo oe nucuc en nu
eue Dtos.-poo fl el que fuere tres ve jes oí
pto
jaoo quifloe mortrar alguno embargo aflí Co
mo oe enfermeoao luenga o ptiflon oe lü cua
po o orroenbargo oaecbo venga ante tos alcal
oes ame oel tercero
el ot ptegon ?
cbo enbargo ? ínpeoimoito fea oyoo fobte fiaoote» ? fi no to puoíere piouar
fagan uirtícia bl
£ fl el poi (l no viniere oe fu graoo ? b otra gu
ifa 1o tomaré no fea mos oyoo fobte ello. £ qtr
eo venir quífiere
faga lo faber alos alraloes: i
vimenoo oefta guifa no fea iurticiaoo mas fea
recabcaooito fo:mo queocuoi taier los alcal
oes oeto cotte enlos piocdos criminales ?
que
fbima le oeue tener contra los oelinquentc» éta
cotte ? como oeuoi ptoccoer contra tos ábfeñíes ? oelinquétes fuera eela coi te: ? otrofl to fo:
maque oeucntenerquáoo algúo fe pieicntore
ento cárcel oeto coitc o oeto cbácellcna pa fe put
gar b atgúó oelito ? en 4 manera bue fer oyoo
el que fuere conoenaoo a muene en abfencia
vey tosotoenáco» reales libio tocero titulen
oelo» enplajamieniosky.ir.t.jríj,? nij.?.t:v<
£ otrofl to» remiffiones cornaca» eñl titulo an
te cote ento ley. vj.

fl*p:ouore

>■

,

Ley. vii\. que beuen fa^er belos
frutos que falíeré be áquelloá en
qne el íubgabo? manbare afen*

mercera panipa
tai

alguno poi alguna belas ra

sones que brsenenlasleyes an¿>
k bella.
C SI rtemooc feyenoo alguno poi momcoeo bl
luogaooi élos bienes oe fu conté co: po: men
gua oí refpuefla fobte alguna oetos rajones 4
oíamos éla» leye» ante cetra ,b jímos 4 lo» fru
to» ? tos rentas q fa li c r m o e o4 U o c o fa oí q fí i c
re affentaoo ame 4 paiten los pía jo» oe fufo ot
cbo» oeuelo» recebír pot deripto? gum cor ec
■

manaa que no lipícrconmtiiinn enagenáeos
•í mal m éticos po: 4 fi fu cótéoot viniere a eftar
aoerecbo tos pueoa cobrar affi como oeue. ? fl
po: auencura los' frutos 4 tolíden ce raleóla co
mo erta fuefen oc ral notura.o en tal rienpo cogicos 4 cnté o icfc q fe mo poo :iom bien guaroar
oeuelo» venoo con fabíouria oe aquel cuya es
lacofa(i fuefe enel lugar.? fino con otoigamié
to od iuogaoo:.l£lel pterib 4 -oello» rcribioe
oeuelo guaroar. fafla que paffen to» pío 3 o s ofi
tom o fobbic ekbo e».

£ítulo.ú:. quanbo beuen meter
la cofa fobie que conrienben en
mano te fiel

ÍsOS§?1¡Ífr5
oemáoooo
KwiKraui rü celPues4tos
Tee^xm fabo
a

ílcbas vegaoa» comece 4

enplajar
ra«ra-5fcrJj los
áte que
'/7[Blt WWSj W Ira
ius cemóco» pi
NjgfflfizijS f3v¿n
q 041
fWSxfííffiflj oíos iuogaooicsoeman
U¡P5EssL9|jtos cofas 4
-

ocnurreaoos

coi

qukren

oar fean puertos en manos oe onbres

fieles po 1
que fofpecban contra aquellos 4tos rienai 4 tos
malmetoan o queto» encubtíran o la» trafpo:
niñee guifa que no parejean. (£ los otros age
g oen fajo tos oeriiáoas oijen 4 no lo oeuen fa
ja.? comiencen to» parte» muebo amenueo fo
bte efta ro jó ©nec nos p o: fabo: que auemos
o: ccitoior los c ontiene as q poe: ion enoe naf
.

,

.

íiucremos mortrar écfle¡titulo.po: cjle» ra
jones oeuefapuefta Iacofaiob:e4 comiencen
en mano oefid.f£ quales oeuenfer los fieles
q
toban ce tener. £ filfa quáto tienpo caiítcnet
bs cofa» que les oíaoi en fidoao,

ta

Leyjjpoz que rajones puebé fer
puertas las cofas que otri tenga
en mano be fiel^ quales beuen
fer los fieles.

flrSejts rajones feñataca» fon 1 no ma». pot

éjlacofafobte eme nafce contienoa entre el ama

oaoo: ? el oemáoaoo oeuefer puefta cn

ficloao

a4 oijé oí laniiftquiitrocicío primera es pot
abenencia oe ama» tos ptes. £ eflonce aquel en
cuya mano puliere to cofa en fidoao oeuelo gu
arcar ? car

cnla manera 01 quele fue encomen-

coco, ¿o fegunoa es quanoo la cofa fobie

4 es

la cónéea es mueble? cloemáeaco es pfona fof
pecbofa? temé fe bl 4 to trafpotna o

toépeotara

olamalmaera.Za in.e»quanoo furiéconnen
fobte alguna cofa cn iuyjio. ?Dicfaiicntécia
oiifimtiiia contra oquel que la tiene? fe alcafe bl

oa

la.£a luego oeueferodapooaaoooeacjilaco

ta.? rt fuae onbie ce gen ayan
to
malmc te ra .0 bfgatta ra lo» fruto» bita. 1
elinv
goocí eeuelo meter ni mono ec fiel 4fa <¡m

fofpccbaque

De?recabeetosfrutos?Ia»renta» odia falla
4 el iuegacot eel alcaoa aya líbtaoo el pleito. ?
manee po: iuyjio aquienceue fer
entregaoa a

4ltocoraeonfusB-uto».ila.íií).esqiieo algúo
marico oe algño muger fuae b mal recaboo %
gaflaeoí ee fus bienes ce manera quecoméra,

teyaoevenirapob:eja.£aertonce bien pueoe
peoirfu muger al iuogaot 4 tu oote? los bicnd
que pertendeen a ella que lo» tome oe pooerio
oe fu maríoo ? lo» étregue a ella oto» meta cn
mano oe fiel que lo» gua roe po: ella ? tos fru
tos que falíerenoe aquello» biene»
quelo» oe
o el. o o ello poro fu gouicrno.? el
iuogacoi ee
neto fa jer.ia quinta cofa es quáoo algño em
bico muger que ouide 00» fijo», no fe acoto!
oo oel vno odto» nin fajienoo mencíóed afil
finamiétoototgafe toóos fu» bíctiesal otro pe
jianoo lo fu booooo en tooo, o fi fe acoioalte
oel.? lo odereoafe fin oerecbo Ca ral fijo «v
mo efte bien puece cemáoar afu bermano
top
te qocura auer oetos bienes oefupaoie.obru
nraDte4tieiTOoelmera-apairieionconfu ba^
mano tocas la» ganancia» 4 fijo conto»bíenet
.

oea4IfupaDteorumaote./£ fiturfemuga 4
mera otrofi aparricion tocóte 41 fue coco afu
ufomícnto o queto edeuente cnla fu pone cea
qudlo» bíenef4 quiere bereoar £ que 6 fiaoo
resalo tro loe rmanoqne tooa» erta» cofas acujira a partición bien? leal mente? 4 no taray
ningúo engaño ? fajienoo efto oeue venir con
fu bermano apartírió oelos%ienc».£ fi efto no
qfiefefajcr beue fer merioa toca tofii(pte celo»
bienes 4 el buia bereoar en mano b fiel 4 guar
oe?recaboelo»fruto»6lla.?oeuek fer oaoa
píajo oel iuogaoo: a 4 fo ga toco s ota» coto».
lEft fafta oqlptojotoscunplicreccue el mega

ootmanoarkoar? entregar tooa triparte con
losfrutos queoelto toUtoon.? flnon oeuelo
tooo mancar tomar alotrotu bctmano 4fue
eftablecioo pe: bereoero oe aquellos bienes.
¿a fejcta cofa es quanoo alguno 4 fuefe en po
oerio ce otri como pot fieruo moukfe

pleyto

eníuyjiocotraaquel4totouide?fuefeeaealé

tcncia poáelque eralíbte: ? oefpues ceffo acac
fcía'e conrioioa entreltos fob:e lo» bieiKs 4 fue
efon follooos en pooer b aquel queto tenía poi
ilcruo a4l q»e era como poi (u feñoi oijcíde 4a
q ucllos bienes eran luyos ? que gelos cíele co
mo a onbte que tenia pot fu fleruo.? el oiro ne
gafe ?oijcíde que eran íuyos quelos ganara el
mu mo ce o tro parte en tal rajón como ota oc
-

bknes oeuen ler metióos cn ma
no oe fietfafta que fepan veroao oe cuyos oeué
fd.©troíi bjimo» que tos onbtes en cuya ma
nó manean los mogaooies poner to cola cn fiel
pac que oeué fer onbtes buenos ? leales ? abo
naco» ento tierra oc manera 4 fean fin ia pecha
4 no tra; ponuí i to cota nin ta malmeterán mn fa
jimos q otos

ran enella engaño.

Concoibanca.
C tConcucroo en vn cafo el fuero oelas leyes li
b:o.i|.ti,tii. celos cmploj.imitntos. lev ,n. oiro
cafo es oe fablan tos cicen cas reales. Ii.iij,

4

ti.r.Iey vmra oclas requolraciones 4 ortpone 4
quáoo quiera 4 enlas laboies oclas berecaoes
o el coger oelos frutos le fequertrarenio enbar
garen enel tienpo oel coger ocios frutos :q los
oficíale» los fagan coger ? tos ponga en ficleao
acorta celos fruto» fafta 4 fea oetcrmtnaooqen los oeue auer .? fi pot efta rajón alguno pié
parco leuare po:fuoca algúa cofa ec aquel q
labrare ta bereeao que lo tome tonel oaño que
poi el recibiere .? aya en pino oel quatro altan
to to mitao po el qieltoi o ? to mirao pa el rey.

Eey.íj.qnto tiépo beue el onbie
tener la cofa qle bicré et t fteloab.

CüTanto tienpo oeuen tener lof fieles to cofa fo
bte que. es la con tienoa ai ni pooer quáto touí
eren po: bien tos íuejes que geto manearé en
comenoaroquáto puliéronla» pte» atalajó 4
la cota pulieron en fieloao £ ral ndipo como
eflem'nfajeptonintienepañoamnguna peto»
parte» Pa poper to ganar.nin peroo po: tiépo
fuoa» enoe fl feñatocameme fuefTe
otoigaoa ?
.

puefta oe ama»
ron cn mano oe fiel
que aquel

tospartesatofajóquetopufle
tienpo que

«deaiTi cjfe apiouecbafeoellaalsuna

ertu-

oetosg

te»,Ca eflonce aquel rienpo que allí pafafe fe to:
,

ñor io en pto pe alguno cellos ,i egune el
pkyto
ola poftura que ouiden otoigaoa emrefl.

£itulo.cxomo fe oeuen comen

carlospieytospoi
x>i

bemanoa z

refpuefla.

Seoíentesfon ato» vega
los oemáoaoos enve
nir antel iuej 4 los empu
jo para rriponocr ata cemanca ce aquel quelo» fi
jo enplajar. 16 pue» que
oe fufo f oblamos blos en
pla jamtento» ? oelos affemarntemos que fe fa
jai ento» bienes celo» rehelee» 4 no qeren ve
nir ame lo» iuogaooics que tos enplajaró pa
ra reipóccr alos queles ocmonoá? ciirrorcn
lu pleito queremos agora aquí oejir en 4 mane
ra? po: que
oeuen co mécar lo» pld
cas

patobtWfe

to» pot oemanoa ? po: repuerta emre aquello»

que fon obeciéte» ? viene ante ellos £ ptimoa
mente mortraremof4 ptegunta» fon aqudtos 4
to vna cela» partes pueoe fajo ato otra en íuy
jío ante que el pleito fe comience pot oemáoa?
pot rdpuerta.¿ccrt como.? poi4 palabras fe
eeuen comencar lo» pleitos arajonar £ qual b
manea oeue anear aoetonte quáoo muebas a
cadeioen en vno.fE quales oemácas nooeucn
fer cabioas.iE fobte tooo moftraremos que tu
erca ba el pkyto odpues 4 ai iuyjio títere co
-

mécaoo po:

ocmanoa

?potrdpuota

,

Eey.j.belats piegútas que puebé
faBer al bemábaooi z al beman
baoo ante que fe comíécc el pley

to poi bemába z poz reipueila
Cíioraspiegunwsfonlas que puece faja
el oemanoaeo: fob:e to cofa que quioe fajer fu
.

el pleyto fe comience £ fon
que fl el cemoneaoo: no tos fijíef
fe en aquel tienpo, ,£ otrofi el oemanoaeo no
refponoieffe a días .qucnonpooiion edpucs
yr aoetome po: el pie fto cícrtamaite £ alo fe
ría quanoo alguno mouidc pleyto contra otro
affi como cótra bereoao oe alguno finaoo que
rienoo le oemanoar alguna cofa que el tinaco
le oeuia. Ca primera mente le oeuen pieguntar
al Demarroaeo fi es berepero pelos bienes pe a
ql finaoo en cuyo nóbte le fa jen to ocmanoa:? fi

cañonea ante que

.

ee tal natura

.

refponoiere queto es.ocue faja otra pregunta
fies bereoero en topo»

aquello»

bienes:

oen

dgn» pánico ccnos.ií fobie tooo le ceuen jS

giintor poique rajen bocea a41tos bienes:? el

otro e» tenuoo b rdponeo 4 lo» bocea po:4
d finaoo gelos cero en fu teflamemoa eleafn
llauoio fin tertamemopo: rojo Depáremete© .
ca oe otra manera no pootía fa ja d cañonea
oot en faluo fu c emanen ; afi como a baeoao.
effo intimo oejimos 4 ceue ciertamente rcfpó
oer á oemáoao o: al oemáoaoo quáoo 1 1 gfl e ¡
re fa jer fu ocmanoa ro jo naneo le pe: bereoero
eeom.gcrto faga iiooctnáonr lo bereoao tooa
o alguna parrioa odia o oeboa 4ceuiden al fi naco. Otrofl oejimos 4 quáco algúo fleruo o
befluoc otri fijide oaño enlos bienes ee algño
4ante4oemanoé emiéoa oe aquel oaño oeuen

ptegumaraoqlqucquíoc ceforoo el fleruo o
b beflía ll fon fuyaf:o fi eftan en fu pooa.ca fi en
fu poca no fuete no feria tenuoo ce fojo orné
oa poi ellos .fueros enoe fl engañofa mente la»
ouide trofp ucfto. £10 m-fm o oejimos quanoo
alguno fe teme ce cono quele pooria veniroelas cafa» ee lü vejíno 4 fe quieren cao fi le aon
roeré ante el iuogaoo: pioíéook quele fago oa
nboroqlfa cafa o que le ec recaboo cele onceo:
toooel oaño éjle pootía venir potrajon oella».
£ fl cayrfen ame 4 efta oemáoa fagan oeuen pte
gunrar al oemanoaeo fl es te n ce 01 oella» o no
o flfonruyasen tooo.o fiba parteen ellas. Otrofl oeymos quefi el fiioiocl fieruo ce algño
fijierealguna oeboa en rajón ce mcrcaouru ro
o; alguna ricnca que ellos touicidi para
ganar
veno 1 ene o o cempranoo ene Ha q ue fi fobte eflo
le q unieren faja bmáca al pacte o al feño: poj
.

rajón oel

fijoooelfiouo que le ocuai

ame p-

gurruraliciíot fies teneoot oel pegufar? bto»
cofas que d fijo o d fleruofolian aua ai rajón

pcaqueltomcrcaeeria.f£flroponoieren quefi
pueoen oefpues en faluo fajofu oananoa con
tra cl.Otrofl pueoé

pteguntaral bnraoaooan
te que le fagan la principal ocmanoa fl es b eoat
cunplioa para poco eftar en iuyjio:? fi refpon
cicrcquertpuecóoiicorocclontepoi fu plato

<(loiroae4noespeepapnobanpot4fájerla

oemanca ameno» oe eftar el guaroar»: criante
■facro tal pregunta comoerta no la ceuen faja
fl no quanoo ouboa aradriae ento eoao oel ve,

tmancaoo.Otroft oejimos 4 quanoo alguno ct
floe oaiumoaraoKoalguna cota rajonanoofl
r» tuya que ame
que faga efta ocmanoa en

iny>

VODenepaguntaralDemanoaooflesfaieoorj

oe aquella cofa o no:? fi oinere

que es teneoo:

otua.pcuckpjcguiíurfl es teneoo: pella ento

enparte? ahJoacrtarepuerto:? noba pot
que oejir la rajón po: 4 to tiene:alTí como oe fu
fomortromoscncl titulo celos cemáoacos:.?
fobte toco eflo oejimos que el iuogacoi pues
fojo otros pteguntas enel pleno al oemanca
oot? al oemanoaeo en qualgo tienpo fafta 4 el
oe diuyjío acabaoo entreltos veyenoo ? cmen
cicnoo alguna rajón ooecbapo: que lo oeue ta
jer ?may«: mente quanoo entenoíoe que pot
aquella ptegunta pñeoe fabo masaynato veroapocl pkyto.
peo

Z.ey.íj. quábo el bemanbabo f¿
puebe a repentír bela refpueila q
feo ala piegunta quele fue fecba
ante que entrafe en iuyjio.

C Soñó tocas piegutas puco cíi lo fécba* ato»
pariesen iuyjio ante que el pldto ptincípalfe

comience po: oemáoa ? pot rdpueflarafl como
oirímos ento ley ante cota .£ po: 4 atas vega
oa» fe arrepiente oelo 4 rriponoíaó 4¡cmos aq
Departir quanco lo pueoen fojo. £ ce jumos
4 fl el oc manoaoo: o el ecmaoaoo otoigare an
tcl iuegaco: alguna celas cofas 4 ec lulo ei.n
rt odpues fe arrenpintieren oelo que rcipfl

mos

.

eioononte4cl pldto principal fea comencaeo
po: oemáoa? poi rripuefta qlo pueb reuocar fl
gfiere aflí como mollramos enel titulo od o mi
oaoo enla» leyes que fablan enerta rajó :mas fi
rd pcnoierc alguna ocla» pane» odpues que el
pinto fuere comencaeo fobte ptegunta 4 k fi j i
den no la puece oefpues reuocar finaos enoe fl
oiroefe queto fi jic 1 o pot y erro en 4 cí je enel tira
lo celos preguntas ícelos conofccnciasquc fa
jen alguna oelas pones odpues 4 el pldto es
tomenraoopo: oemáca ?po: rdpuerta,

¡Ley.iij.como fe beué comen car
los pleytos poibemanba z poz
refpuefla.

CComencamíemo 1 ray? oetooo plato fobte
que oeue fa caco iuyjio e» quanoo entran en
el por oemáoa? poi rripuefta ociante oe! moga
oo:j£ eflo fe oeue fajer enefta manera moftrápod oemanoaeo: fucemanoa po: patab:a:o

po: eferipto feguno Dirimo» oe fufo ento» leyef
4fob!onee!osecmoncaooies ?oetos oemáoa

oos.£relponciaicoclceTtranoacoao4!la oe
manca llana mente flono.-perofleloemanoa-

eo fa je to ref puerto cn nonbte oe otrí.afTÍ como
perfonero o fl le oemanoafen pot rajón que ea

berecero oc otri abonoa para fer comencaoo el

pleito 4 oigo refpSoicnoo oto oemáoa 4 toques
puolo cndla no lo tobe ninlo cree 4 afi fea, Jífl

m «chas oemanca» le fijiae el oemáoaoo: po:
eferipto o po: palabra oeue refponoa en ciato
el oemáoaoo a caoa vna celias apor tooo méte
fueras enoe rt fas gilere conofeer o negar tooaf
oi vno. ¿orrofl puece rei'pooer el oemanoaeo
fi gfiere negar to oemáoa enefta manoa oi jienDoaiTi,lo»cofas4ibnpucftasento oemáoa oe
mi cóteneo: mego 4 no fon afi como el to recon
to.£poienoeoigo4no le oeuen fajer Io4elb
.

máoo en éjlq uicr oefta» numeras que oe futooi

ro'póoa el oemáoooo ala ocmanoa
quele fonn cúple poro lircomeiicoco el pleyto

romos que

po: oemomcaropo: reipueitooquc oijen enla
tincomeflacio.

iConcoibanea.
CConcueroa el fuero oe leyes Ií.ií.ri.vf .ley j.
i fcy.ii. Blas oroerranraa reaks.lí.iii.ri.íij.
pa
.

totumi]uecifpoiiOiqueoclou4toccmóoafú
afo, peuraoo: ro'pó

ere puefta al oemnn oaeoro
oa oerecba

méte coiitcrtáoo el pleno conofeiéoo

negáeo fafla nueue cías córinuo»? fl afl ro re
ípóoiae 4 lea a vieo po: confietfo pot fu rebeloú pot to oieba ley avn que no fea caca fenten
o

cía fobie e lio

tót ro el ? fl el piocuraeot fuere re
beioe 4 no iea reflituyeo el feñot oel plato: ma
guer i\oigo4el,pcurooor no tiene ce 4 pagar
lafegunoa ley cetas oiebas oioenácas oiipone
4ta comertarion le pueoe fajer en caoa vno btof
oícbo» nueue oía» quío fea fertaoo ga no el tí
manoaoo! pídeme o abfeme? en éjl qukr lugar
do

puoíere fa auíoo el iuej en fu cato o eñl ou

oietKia?4pueoa fer féchala comotacíóameel

ctcriuano4touiere
«fcnpta.ante otro

tooemanoa? noto touíere

o amela»

puenasoefucafa

oel itiej.y el oemáoaoo que fea tenuoo oetoí
jir al bmancaoo: el primero oía 4 parei'cíere en

iuyjto.? la tercera ley cel oícbo titulo oel oroe
namiemo real oifpone4ta» ocmanoa»
4fueren
pueitas abudtas oe algunas deriptura» o rajo
nesnoieaauioopotconfieffoeloemanoaoo a
vn 4 a ella» no refponoa
.

Eey.iü j.quanbo muebas beman
bas acaefcíeren en vno antel mb
gaboi z qualesbellas beuen fer

primero o»- bas.

C3tadceato»vegaoas4elDemanoaooi qui
aefajerruoemáDaaaquelquefijoéptojaroe
tontcodiucgaoo:,j£ouefucomaico: qtiqe

KoernáoaTtquepimaa mente oeneel fajer

fu oemanoa.lS potéoe quoonos nos
aguí mo
tirar qnoo efto acadriere qual oemáoa oeuefer

oyoa.i£Sjimos4flamo»lo»contébotes

mo

uieren fenoas cañoneas .o mas vno cótra oiro
que fean pot rajón oe oeboas o oe pofturas: o
fobte enoerecamiemo oe menos o oc oaños 4
fe ouidenfccboio fobte algunas cofas otras
4
fuden muebkfo rayj en 4 no copíete milicia oe
muoteio oe lifton amas las oeue
oyr el moga
oot ? librar envno affi como la bo oe
j
aéjl 4fue
jaoo
ptímaoen pto
vaya aoetome ? fea prime
ro iuogaoa maguo 4 to oonanoa oe
aquel 4
.

fue primero enptojaoo fea mayot oboe fl ta»
oemanca» que faje la vna parte ato otra, fuere
.

oe acufamiento ot que coya pena oe
cuapo o b
aua.to 4 fuae mayot oeue piimao fa oyoa?
libtaoa ante 4 comiencen to menot a oyr to fue
ras enoe flelque faje tomenoi acufafe ato otra
pteen rajón ce mal:o oe tueno 4 fueie fecbo a
el o alos fuyos.Ca eflonce oeuen rer tales acufamientos oyóos ? hbraoos en vno. £ eñfta ra
jon fabtomos mas conplíoomcme end titulo b
los acufacíonea éla fetena pánica ocftc nfo libio
-

Eey.v.en que Pley tos beue ante

fet líbiabala bemauba bel oemá
babo quela bel bemanbaboi.

CContrice muebas vegaoas que alguno mueue bmáoa cbtra fil cbtenoo: fobie
alguna cola
que oije 4k oeue o fobte otra cota qlcjo ? el oe
manoaoo rajona? oije queno le es tenuoo oe
refponoer po:4 e» fu fleruo o oe otri ? 4 aquel
la oemanoa quele faje no es o e ral natura q ña
uota pitees fajer cn íuy jío. j£n ral connéba co
mo

efto

femeiante cello, oejimos que
oeue primoa mente oyr? fabo fi

o en otro

el íuogaoo:

efle e» fleruo o libte. ? fi faltore

4 es libie

oeue

oyr ? librar la oemanca oel otro quele fijo en
ptojar.? fi emenoioe que es fiemo no ba pot
4 yr acetontepo: ral pleito fobte que ct fecba la

-

.

oemanoa.©trofl oejimos quefi alguno bmi
bcrccao.o'otra cota qualq
cr .fl tí oemanoaeo rajonare en manaa oe oefé
fion que no k oeue retponoer ata ocmanoa 4 fá
je el oemanoaeo: po: que 1o tiene oefpotooo o
foigooo oe alguna cota oe fu» biene» que p.me
ro ba eefer libtaoa la vo? oeloefpoíomíentoio
oeto/nerca que elotro bafobK que fue fecbo el
enptojamknto.i£ n faltorcnque elocmoneooo
core o o tri en tu y jto

fue affiDefpoiaoo.aflcomo rajono.ecue feran
te en tregaoo oe tooo quanto

le Ddpotoron ;o
eee

mercera paFiiütf
fe fotc^on.? befpues

refponoaala ocmanoa.

U^rtelcarranoaoonorajonafTela fuerca o
eloefpoiamíento ai manera oeoefénflon :ma»
en rajón oereconuencíon.?De oemanca eflon
el iue j ? librar en vno amas las ce
ce

oeueoyr
od oemanoaoot t oel oemanoaoo.atl
quela bojee aquel que cnplojo puniere varo
efto le enríen
aecfamtc ? fea primoo
pe quáoola ocmanoa oel oemanoaeo: ? el oe
manoaoo 4fajen vno a ono entrefi, es en raj5
oe fuora o oe odpotamiemo .mas fi aquel 4 fi rno ticos

iuogaoa,¿£

jiereenptojaraloenranoaook faje Demáoafo

bíe alguna cota 4 ce ju que oa tuya.o oí 4 auto
oerecbo o fobie otra cofa quek oeuícfe el tupio

jaoocarofajer.fiertonceelenptojapo lequifi
aefajaotTaccmanoaenrajó4oijequekfot
jo o que le odpoio.ee alguna cota primero oe

libraoo el pkíto oel fotcaeo que
ñatee oe
grano coboiria o oe grao foberuü.íE poienoe
íb» íuogaooiesfe oeuen ante parar a ella a coi'
ñemeo al fbicaco con mrt icio .£ odpues ceuele
fajer rdpóoer ata oemáoa fobie 4 fue éptojaoo
ue fer oyoo ?

elotro.?esoaecbopo:quetofuerra

¿ey.vj.lí bos onbies fijíeren be
manba en vno qual beue fer oy^

bopiímero.

celo otro. £afi toles futfai no lo pootía fajer.

fSefloteiraquanoocIfleniomanoafteaotrocj

conpiafli- cafa eviñoo otra cofa quolqcr blo»

oinero84dauiafurtaoosarufeño:iea4lquc

fijide ertaconpta pot el fleruo refeíbide los oi
el

neros tabkneo 4 tos aura furtaobs . eflonce
feñot avria contra eflo oos ocmanoas4fon

con

trarías la vnacela otra Ca k pootía oeman
.

que
fe paga eela conpra que fijo el otro poi manoa
oo oe fu fieruo ,j£ la orna oemanca e» 4 fl
p|u /
guicrc al feño: ocla conpra que es ficha oc fus
oinoospo: manoaoo oel fieruo 4 auknooto
po: firme la pueoe oemanoar a aql que to fijo,
Ceda ocmanoa e» contraría oeto primoa ipot
que fajienoo Ul oemanoa mueflra 4 fe paga oe
to conpra que fue fecba po: manoaoo oe fu fler
uo.£ poienoe fl eflas eos oemanoas q fon cótrarias lavna oeto otra quiflefe fajer el feñoi cn
vno oemanoanco fu auer como oc furto. £ otrofi la cofa que fue conpraoa oelto pot monoj
oo oe fu fiemo no lo pootía fajer.mos oeue ri-

eogotovnaoellasquolfe quifioe catancoen
qualecllasleyajcmayotpto:? dcogienco lo
vna oefpues tomar ala otra. £tto mifmo ocji
mos fi

C-pocna au cni r quecos onbtes auíanbmon
oa cótra vno fobie vna mifmacota :o fobte maf
j£ potenoe oejímo» quefi to oemanca oeto»
oo» contra el tercero e» oe vna mifmo coto que
el oemanoaoo e» tenuoo oe refponoer a to b má
oa ce aquel que puntero lo fijo enplajar? vef
pues al o tro i£ npero fi el primoo le vecícre no
es tenuoo oe entregar k aquella cota :oe quele
véc io .fi primeramente no le eiei c recaboo qle b
fienoa oel otro fobte aquella cota b quek ba vé
c ;oo ¡J>ns fi acoefcicrcn amos en vn tienpo afa
.

.

jer la oemanca al tercero otócc el

íuogaoo: pu
deogervno bltos ql entenoiere 4 ba mayo:
oaecbo en fa jo lo £ aquel pueoe oemáoar p
eoe

-

.

la oemanoa
fude fobK oeboa o poftura 4 ouide fecboeloe
manoaoo có amo» en teneos tienpo»: oejímo»
4 a aéjl oeue refponoer primoo con qen fijo pmoom ente la oeboa o to poftura
mera mente ? cefl el otro, pero fi

.

2.ey.víí.quale3 bemanbas beué
fercabibas.

CISonoptiojealgunomucrjasoemanDascé!

ea fu comencot moflranoo la» :? rajonáco to»
tooas cn vno; tolo que no fea contraria to vna

-

oar lo» oineros 4 refeibio oc fu fleruocomo oe
furto.i£rajienoo erta ocmanoa mueflra
no

alguno conprafle cofa agena fln manea

-

fu eueño que

gelo pueee romanear aqud
cuya oa fl no fe pagore oeto vareíoa: o fl to gfl
oe auer po: firmepueoc oemanoar el ptecio cj
fue piomerioo pot ella*mas no pueoe fajer oe

eoee

oeto coa ? oel ptecio po: q feria
lavna có t rar i o bto otra afl como b fulo oijnmof
£ío mu mo oejímo» que bue fer guaroaeo en
tooa» la» otras oemanoas que fuere fecbas en
efla manera. áotrofl quanco alguno ocm.iiiooi'
fe aotri rata o viña o otra boeoae qualgo rajonanoo queaafuya.rSi el erro que oa tene
oo: celia lo negarte ? ame que cfla oemanoa ni
monea en vno

de.libiacakfijideotra:oemanpápokquekoí-

eiTe carrera en otra berepap que fe touide contf
rto que fude oel ocmanoa; o poique pucicíc y t
a aquella que el ocmanoa ua primoo que tal ec
manoa como erta no ta pueoen fajo fi ptimoa
mente no le fuae iuogaoa po: fuya ta baeoao
fobie que ame fi jíera Iaoemonoa potque mn guno no pueoe cemanoar fauiounbte en cofa
agena amenos Oemoflrar aquella cofa ipot que
oemanoa la feruieunbie fi es fuya o que ba oe
recbo endla.C»tro(lDejinio» quefi

alguno oe

máoa a otri que vínieflenaparririonee alguna

baeoaoooeoijacoi'aquakiuicrjqtte oe* >ei¡

xercera parola
omunalemrellospo: berenctoio po: cSpafiia:
fajcnota oeopototrarajonfl aquelaqmen
cotaod

e

manoácstencooioe aquella

tooo: ?ní

e» ru conpañero ni íu aparee
ega que el otro no
ba ninguno oaecbo oe a va parte en ella,que íobie raloemáoa como efta nooeue yr a
petante ameno» oe piouar piimero el oemáoa

roímn

ooicomobaoaecbooeccmáoar parte ena41
la cofa fobte 4 faje to oemáoa: ? ptouanoo efto
oeuefer oyoo ento ocmanoa que faje en rajón

betoparrició.tflia»(leloemáeaooie» entenen
cía oda cofa que oemáoa apartir ¡maguer el oe

manoaoo negafe que no oafu cópañerormn a-

vía oerecbo el otro oe oemáoar le parte en aejí
tocofabíen pueoe ferrecebíoataloemáoa.pero
peue piouar? mortrar el perecbo 4 pije que ha
01 oqllo cofa:? p;ouanoo to oeue máoar el iuo
gaoo: partir aquella cofa en que cerno c ouo ra
ció.mas fl averiguar no puoíefe el bi echoque
ra jo n ouo q avia.fincaría aéjlla cofa al oemáoa
oo ? feria el oemáoaoo! üriapoooaoo celia.

H.cy.víi).q fuerca ba el pleíto.bef
pues que en íuyíío fuere comen
fabo poi bemauba z poireípu
ella.
cStmucbas cofas tíene.pto el pleito que es co
tné{aoo po: oe manca ? pot rripuota. ca luego
pueoe eliucgaooi tomarla iura oe amas tosp
tes que anoen veroaoeraméte end pleito. ? efto

paratabcrmosayna taveroaoceto
cofa fobie que comiencen. £ otrofi pueoé od
pues recebír tertigos : lo no 4 pooria fer fecbo fi
el pleito no fuefe aflí comencaeo fl no cn cofas fe
ñalaoas. aflí como femueflra enlas kyesque
fablan oetos tertigos.? oemos pueoe re oarm
y jío acabaoo fobte fa cemocor lo que no fe po
oria aflí fojo fi el plato no fuefe aflí comencaeo
Otrofi pot ral comencamiéto oe pleito ice cito
ía ? fe quebranta el rienpo poi que fe pootía ga
nar o peroer aque lio cofa q uc fuefe fobie 4 es to
contienen .-pero fl acaeíriefe que fobie algña co
fa qtie fuefe o e tal namra que fe per oicfli poi ti
enpo oe año ? oía:o pot otro meto: tienpo que
fuefe oaoa petició otoenaDa al rey .? oefpues el
reykoíefTefucarraoererpueflaeneita rajó tal
(tuerca ba efta manera oe oemanoa que no fe pu
eoe eripues peroer la cofa pot a41
rioipo fobte
oícbo bioi como (I el pleito fuefe comencaeo an
teliuogáooi íob¡ea4lta coto, ©trofl oejimos
que oefpues que el plato es comencaeo po¡ oe
es canoa

manea ? po: refpuefla peíame oel

mogato: no

xtmro^
pueoe ninguna btosparteacd'ecbaraqudiuíj
po: fofpecbofo que le ayan nin poi otra rajón,
fuaas aice fl ta torpeara o to rajón acadciefTe
oe nueuo ? fuefe ral que eeukfe fer cabioa. £ a
vn oejimos que odpues que el plato es comé
caoo pot oemanca ? pot

rdpuefta rt aquel que
to comento era guaroaoot ee buerfano o perfo
nao oe otri pueoe fajer otro
perfonero en fu lu
gar en aquel plato magua no le fude ototgabto fájalo que ñopo
otra fajer ante que el plato fude aflt comencaoo enla manera que b fufo moflramos oíd tira
lócelos perfo ñeros,

oo ce fu oueño pooa 1o

2falo.r-i.olas iuras que las par

*

tes fajen enlos pleitos pues que

fean comencabos poibeman^

bazpoircfpuella.

t£rimos afaj complícame
Ite enlos títulos átebrteoe

¡(los enptajamientos?oe-

otras cofas q fe liguen
jilasrajonoeltos,
otrofl b
[jenlo»
enque manoa
J pleitos
comentar poi
?

¿¿gaje oeuen

oe

manoa ? pot ropuoia. abas agota queremos

aqui oejir oeto»íurasque tos partes ocuenfa
Jer en iuyjio pot que los pkííosoopucs 4 fue

rencomécaoosfepueoámasarnalibrar:?p:imeramente moftraremos

quecofa esíura.íS

quantas manoas fon oeito.jSquiai topucoe
oar o tomar.j£ fobie que cofa. £ en que lugar
£ que pto ñatee oeto iura.^fobietooo oire
mos quien oeue fajer íuraméto oc calunia .£
que pena merece gen íurare tnétíra .£ en quan
tas manoas fe pueoe onbie deufar cepenuro
maguer no guaroafe to iura 4 ouiefe fecbo.

Ley.), que cofa es iura.? fobie q
beue íurar.
Cjura es averiguamiento que fe faje nonbiSoo actos o alguno otra cofa lama fobte toque
alguno afirma que es afliiolo niega. £ poce
mos avn oejir en otra manera

que iura es afir/

momiemo oeto veroao. £ poi efto fue afacaca
pot que las cofas que los onbtes no quioé cre
er po: que fe no pooiian piouar que to iura les
mouicfe?k» abonoafe para creo tos.fE lo que
oirimos que oeuen íurar pot alguna cc;fa no tá
fola mente pot ciclo nin pot ticoa nin poi otra
criatura maguer fea biua o nenuos pot oios p*
mera mcnte./£ oeíl po: fanta marta fu moo:e:o
ece

2

xerccrcparroa
l»¡algui»eeIo»o(TO»famos. Cpotcflopot

rajó oda crirtíanoao 4 refribteid ee pío» ? po:

lacrujenquefue e) puerto o pe: el nitor pot4
e» confagraoo ■; cófágran end el cuerpo oe nfo
feño: ibtfujrpo./Eotfofl po: to egkfia po:que
alaban y aoios: ? lo

acoran.

¡Ley.íj. quantas maneras fon be
jura.
la iura en tres maneras. Cao es
iura oe volumao o oe ptemiaio oe iuyjio. ©e
voluntae es aquello queco el vncontcnoo: al
otro fuero oe iuyjio conbioáook que une que
aquello fotne que ban to comíenoa es aflí como
el oije:? que geto conplíraio fe quitara od pley
t o ■£ poienoe es 1 1 arnaco iura b voluntae po:
que fe co o fe refeibe con ptajer odas partes.£
no es tenuoo oeto refcebir acjl aquien to oan fi
no quiflere itiinetro (lio tomara aquel aquien
conbíean con ella p: imcro mente quoíenoo que
jure fu comenoot no es el otro tenuoo oela ref
cebir fl no q ui ticre .£ tal iura como rita quan
oo fuere fecba ento manoa que fue otoigaoa 6
ucfcrlibraco el pleno pot ella tanbien comofi
fude fécba en íuy jio,¿ to iura que es oe pnria
es aquella que pa el iupgaoo: oe fu offkio a al
guno oe amas tos partes en iuyjio £ potéoe
es llnmooo iura oc piorna. po: quelo parte aq
en el iuej maneare que to faga no fe pueee deu
for cello cn ninguno mañero que faite o roce fa
jcr.nin otrofl no pueee cfcufar con ello afu con
tenooi que to faga.£a fl no quiflere iurar bue
fer oaoo pot vencíoo oeaquelpkúo.fueras en
pe fl moflrafe alguna rajón caoba por¡4 to no
c ©eparttfe

.

oeuídefaja?taliuracomoefta6ueoareliuo
gaoo: quanoo alguno fe quoeltafte en iuyjio
antel oe fuerca o oe robo o ce égaño que ouie

fen fecbo en fus cofa» £a fi el pucioc piouar
maníñeftamente quek fue fécba fuerca: o robo
.

oeiigañotmaguernopupideaueríguarquanta» cofas peroib

pot aquella rajón: nin quamo

vaItanoeue?puepeeliuog3Doiafmar

?apte-

cíarfeguno alueorio acjlto» coto»4oije 4peroioicatanoo qual onbie eea41 que fájela éjrelta.£fobtedo máoar al4teltofo4iure 4 valia
tanto 4 eran tantos como e 1
iuegacot apareío,
i iur acolo

bita guita bue fer oeypa to iura ? li

biarfepotelladplato,bíenamcomoflfudei>

uaoopo: teftigos. Otrofl oejimos 4 fl acadrie
Te pldto ame alguno

iuogaoo: áfaeilfcoe oiej

«yiaiieíasaijuJ^iiopuoidefa^uaijViior

(srasetroepoj vnteíiigo 4fiiefc onbie flnfofpe-

i

cha ?ocbuoin fomo 4 cn tol coto como crtr or
ue d íuogaoo: oo r fa una o oqllo parte 4 cnten
oioe 4 pira mas enrierto la voooc i librar el

plntoiiguneqcnii-ita4laqoictotoiiira.pt

ro fl el ocmanoooo! gflae ec i u graoo faja ri
ta iura oeue fer otoigaoo./!: no pueoe ninoeue

la otra pte contraoejir la .£ tal iura como erta,
? tooas toa opa» iura» que el iuogaoot ba
po
ocr croar o alguna oeto» parte» pot las
leyes
oerte nfo libio .oc juno» 4 fo oieba» iura» b pie
m\a-£ 1a tercera manera oe tura 4 (toman b iu
yjiorcs quáoo titon los contéooics cni'u pley
to ame to» iuogaoot es: ? oa el vno oellos ta iu

raalotrooijienook
iurare £ oto
con.:

i uro

4mre?4eleftarapoilo4

pueoe re fufar aquel agen to

tcnurtoaiqucgctooa.rir>asa4l agento

el tomare notopucoe refutar pot ertarajó.,ea
fp ucs 4 el quito que el pleito fe líbrale poi ni
raconbioáooconelta afu conteneot fiel otro la
totnareadino la pueoe el otro refutar. Ca no
es guiinoo que aquello q el ri'cogio
potqfeli
brai'e el pldto que to el pueoe edecbar: ame oe
oc

jímosqueflnoíurareoeuekel iuogaoot car
po: coyoo.ü; otilo llamón iura oe iuyjio porq
feyenoo el pleito célame oel íuogaoo: fe to oan
lo» comenootcsvnos a otro».

Concoibanca.
CConcueroaelfuaooe kye» libio feguneo
titulo ceje ley final.

2Ler.ú).quíen puebe bar la iura o
tomatla.

C©ar pueoe la iura en iuyjio tanbien elcontencot como el iuej fegñc oirimos oe futo/pe
ro quanco el comenoot la oioe :o to rdcíbioe
oeue fa oe eoao oe vrinte ? cinco

años: ? 4 no
fea locomin oefmemottooo nin fleruo. ? otrofl
que biua pot rt ? no en pooer ce fu paote, £ fl
no fuae aral no puece el mifmo fln máoaoo b
a4< queto ame tenia enfu pooerio ototgar iu
ra afu cótenoot.jE fl pot auétura la oiere ? frie
re aoaño oel:o oe fu» cofa» no oeue vala el iu>
yjío4ruereoaoo fobtelta.f>ao fl otrota oie
re a algño oelto» en iuy jio ? al 4 to -oiaai iura
re fobte alguno pldto 4 fe teme a pto ee fu pa
e:e:o oe fu feñot oeue vakr to 4 iurare bien afl
como fi fu paote o fu feñot lo ouiefe íuraco £>
trofi oejímo» que fi el pao» ouide oaoo apta
oameme enmaneraoepcguiaroefu» cotas : a
algúa quantia oe mfs a fu fijo 4 tal fijo: cerno
efle magua fuefle oe beoao oe veinte ? cinco a
ños no pepito car iura a lu conteneot enrojo
-

■

xercerapanroa
pétales cotos como cftasim'noe otras qne ouí

efeganaoascon aquel peguiar: ?flta okíTeno

oeuevakrcontrafu paoie.fuaa»enoeftko-

uíefeoto¡gaoolíbte?genaalpooaioquefijí
efTeto4gfletteeníuyjio?fíieraoeiuyjtoDea

lopootiafajeriE
quelpcgutor,tfa eflonce bienriñere
avn oejimos que fl

alguno

gaftaco:

oe

fus cofas ? tos oefpenoíoe ai matos vfo»: ? el
tuogaooi le eefenoiae po: erto que la» no enagoieníntosmaImera,£ II odpues alguno mo
uícre pleito fobie alguna cellos.? el le cicrc la
iura no vale nin el que aflí iurafTe no ganaría
poi tal iura.fueras enoe fi aquella iura fuete oa
.

cacen

ototgamíento oe fu guaroaoot

.

LeyÁíij.quanbo puebe el perfo^
itero be alguno bar la iura en íuy
5íoafucontenboi.
CUCree cofa» feñalaoa» fon en que el perfone roce otri pueoe feguno oaecbo oar iura afu
comarco: en iuyjio por 4 fe ocftaie tooo el plei
ro.£l piímero es quanoo ento carra oetoperfo
neriakfiíoe ototgaoo reñatooameme que lo
pueoa raja.£Ifegñooquanook fude oaoo?
otoigaoo líbte ? Iknao pooer ento perfonería
fcarapooerfaja tooas lascólas que el feño:
bel pleito pooria faja ai aquella cofa fobie que
le fa5ia perfonao £\ terceto quanoo alguno fu
efe perfonero od pleito que fuefle oe tal namra
que el pto ? el oaño que vimde oel fe tomafe al
perfoneromirmo,/£eftoreria quanoo alguno
onbte que ouide oc rdcebír oeboa oe otri oíef
fe o venciere a alguno onbte tooo el oerecbo éj
tlauia contra fu oeboot? Io fijide fu perfonao
pora pooer me jo: oemanoar eitaoeboa aflí co
mo afil coto mífina :ra en tal cafo como efte o en
otro feíririame oel bien pooria el pofonoo oar
taiiira afu comineo: oí iuyjio? valono, mas

ninguna otra manera.fueras enoe alastres
oejimos que fi el perfonero okre y tal iura co

en

mo fobte oícbo es ano contenoot
que no fe
oe aptouecbar odia
ni

pue
aqud quetofaje enpece
al feñoi oel pleito cuyo pofonoo aa
aquel que
cío to iura.

&ep.v.quícn beue íurar en ra?on
be apiccíamtento bela cofa be
baíío.0 be menofeabo que ouíe

ferefcebíbo.

C-franía oelos iuogaooies faje alo» onbte»

alas vegaoas que iurenenlo» pleyto»
potque
ceotramíinaanorepoDtialibtarla comienoa

que ban entrefi.jE efto fertaquanood conlo*
ootouíeirepiouaoofuentencíon enel pleito en

rajón oeto cofa que oemanoaua potfuya : o oe
tuoto o oe engaño que ouide fecbo ? fuefle có

tienen entre to» parte» oeto valía oe
aquella co
fa o oel apodamiento oel oaño que Ouíeffe refcebíoo en rajón oel tuerto o oel engaño que a
uto piouaoo quek auia fecho, £a en rakscafof
como eflos ? en toóos los otros femeiantes oei
Iosenquetoskyesoertemicflrolibtooan pooerio.aliuogaootceotoigarla iura en rajón
oel apodamiento ato parte que ba
ptouaco oe
jímos que to oeue oar enefta manoa.Catanoo
primera mente que cota es aquella que el bmáoaoot oemanoa:? que menofeabo refeibía
pot
que to no pueoe auo,£a pooria fer que en ma
yotperoioa lele tomona aquella cola poinola
auer que no valotia (1 fe venoide comunal men
te entre tos onbtes jgfo mifmo oejimos
que 6
ue catar el iuej enel apiario miento cel caño
que
fufrío el oemanoaeo: po: rajón od tuerto o bl
le
engaño que ptouo que fue fecbo.¿ quanoo
tooas otas cofas ouiere caraoas oeue el
iuoga
coi aforar:? apiecíar aquellas cotas :o el oaño
que ouíefle voiioo ata parte pot alguna ceta»
rajones que ce fofo ciamos ?poner cierta qw
tía falla quanto íure :? to parte oeue íurar que
po: tato que no querría auer menofaqudto co
fa que oemanoaua oque apteria tamo el oaño
que refeibio pot ra jon oe aquel tuoto: o oe a quelengaño quamo el iuogaoot afma.jE bmaf
oejímosque ao tro no c e uc i er caca efta iura (I
no al feñot mifmo oel plato.Empero fl el pley
to fuere oe buerfano meno: oecatotje años bi
en to pueoen coro aquellos que los bá cn
guar
co. arios ellos no ion tenuoos ee íurar poi el
pío ageno ento cofa que no es aerra mos con to
eo cío .fi ramo amaren la pro oel huérfano
que
quieran fajer erta iura eftóce bié to pueoé fajer
í uronoo po: quamo no querrían aqudlos buet
fanos auer meno» aquella cofa falla ento quan
tia que puflefe el iuogaoot feguno oirimos oe
fufo .£ oeue el iuogaoot librar el pleyto po: a
quella iura que ellos oirioen.-pao fi el búa fano fuere moro: oe cato: je ortos pueoe faja
erta iura po: rt mu mo o? co 1 1 1 o quier que eneit j
iura no oeué fer o p:ci nucos los guaroaooie»
pot fajer to.J&ipero en tocos las oirás iuras 4
acadciocH enel pleito oetos buerfanos les pue
oefajer piemtod iuogaoot 4 la» fagan.
.

ÍLey.vjxomo beueferbabalaíu
eee

;

xercera parcroa*

buerfano contra fu guarba^
boi quábolc no quífíefe bar cué
ta veroabera ni entregarle enfuf

ra al

bienes.

CRebdoe feyenoo elguaroaoot b manera 4
qui dele car cuento veroacoaal buerfano
odpues que fude oebecaoio aotro 4 to gflefe
recebir en nóbie oclronokqflcfe entregar fus
carasio no moftrafe la carta pd notario en que
(mden deripto» tocos to» biene» oel buerfano
no

o no

le entregarte tos otras cofas 4 ouidi teiripot el: o fi k fude p:ouaoo 4 ti

oo en guaroa

buerfano menofeabara alguna cofa ocio fuyo
pot culpa o po: engaño oe fu guaroaoo::4eft5
ce en qualquia oefto» cafo» pueoe el
iuogaoo:
Oar la iura aerte que fue buerfano que íure po:
quamo no querría aver meno» acjlto cofaq fu
guaroaooi no le quería entregarlo en quá to aptecía el oaño ?d menofeabo que recebio pot
rajón od:? oeue fe librar d pleito poi fu iura a
P t ce unco tooa vía el iuogaoo: ? nfmáoo fafta
que q marino morro a al huérfano que íure aflí co
mo oc fufo Diiimos.nue fl d guarcacoi fe fina
fe ante que efta» cofas k fuden oemanoaeos en

iuyjio.?
plato con
tra fus bereoeros en rajón cel engaño o oel me

elbuerfanoqmfidemouo

nofeabo queel guareaoo: k fijiera ooe
algúa
oetos cofas que oefufo ci ri mos : eftóce el
iuoga
oo: no oeue oar tal iura tomo efta al
buerfano
tetra los bereoaos. pao oeuen punar en fa
bo vooao quátos ? quaks aá los bienes oef
tebuerfano4paflaró apoca oel guarcacot

vqfroctooremapuviaa fchrceacjllo» bienes
?odqueouioerabieuriaDefloDeneoar iuy,

jío cótra lo» baeoao» od guareaoo: po: el
buerfano en tanta quátia como e¿ atinare va
4
lían aquellos bíenea.£ fi po: aventura no
pu,
oide ava certeounbte oefto ceue aforar ?
aprte
ciar quáro pootianvakr to» bienes oel
buofá
no feyenoo véoíoo» comunal méte
éntrelo» on
bte»:? oripue» faja íurar alo» buerfanos que
tanto valían fus bienes como dios
apiectaró?
eefi librar el pleito poi efta
ítrra.tKro oejimof
quefi lo» bereoeros oel guaroaoot fijiden en
gaño enlos bienesod buerfano o menofeabaftopoieulpapelIos4ertorice bien pueoe elíuo

^:rajaiuraralosoemanDaoOK»aia4lto
Wiromaiiaa4iiJrarfc5ffaelgiiaroaeoiflfii

bienesod buerfa
tfebiu^ouiriefelx»enlos
ñora
menofeabo
efte.?oe-

et^anootal

como

Bífe bbwrdpleitoporítaliara

comoeftacnla

zjmo^i*
manaa

4ce fufo oiromoscñlcomiéco certa lev

Ley.vi), quien puebe recebír la

iura.

C£omo go 4 ce fufo pirímo» 4 el 4.no e« oe
bepap:o efla en poper ageno:o es fleruo o loco
o eo "memo: loco o otfgartaooi b fus bienes no
pueoe oar ni ototgar en iuyjio afu eótéeot iu
ra poi 4 Tele peftaie el pfcíto.con toco rio oeji
mos 4(1 alguno oe fus cótéboieskoíoe iura
alguna cedas fobre cíe bos ? el iurare cota que
fe tome enfu pío 4 ral iura como cita go fea ver
eoccro o no iccue fer guarcaoa cótra
aql q uc fe
tono pot pagaoo cb ella quáoo gela oaua.j¡.: a
vn oejimos 4 fi aéjl 4 fijo la iura era meno: oe
ai i i .o ños o cefm cmoifacc o loco :que
maguer
tnoniñcflométcmiofTcmériro nóvale poienoe
menos ni le pueoé oar po: ello pena ce
penuro
ca tooo onbte pueoe fofpecbar que erto» arate»
no oijen atabíéoas métíra ni fe mueué
faltomen
te mas poi mengua ocfefoopot grano
flnple.
$a4eseneltos pot queno fon oe beoao íuran?
oijen ato» vegaoa» cofas 4 no oeuia m. £ po: cu
oe el caño 4 recibido! aéjltos 4 átales como ef
tos oíden to iura penen lo fofrir
po: que Ice vi
no pot fu

culpa,

fe puebe arepé
£ey.\>ííj.quanbo
nr

aquel aquien bá la iura.

cabios fe ata» vegaoas tas partes en íuy jid
4fe líete la cótíéca 4csentreltos po: iura.?oef
pue» acadee 4 to parte 4 cóbioa có ella ato otra
arcpíétde.ig en ral cafo como efle oejimos 4 la
parte 4cóbíoare coto iura ato otra4fe pueoea
repetir fl gflere ame 4 la faga fu cótéooi agenecí
bíoo cóelto.? odque vna vej fe arepíntiere no
geto pueoe odpues oa:. ©trofi oejimos 4 aéjl
4 es cóbioaoo ee fu cótéoot cola iura to pueoe
to mar al otro 4
geto oio ante 4 el la reriba.? oe
ue gela tomar cn
acjlla mífma manaa 4 to oaul
acl.£a oefpues 4 to ouide recebica tenuoo fe
ria oe faja ee oos cofas la vnaro íurar o oe pa
gano gtar fe oe aéjlla cofa fobte 4 era la cótíéca
£ avn oejimos 4 en aéjlla manera 4 fue caca la
iura4cnefla mífma oeue íurar aéjl agen topan
Ca fi le pijrioe fu cótébo: 4 íure pot oíos:? el o

troDiriae4iurapotfualmaopotIasoefusfi

jos:o eefacotoare en otra manoa 4lga femeií
K oefta» no valerame oejímo» 4 oeue íurar oe
cabo, po fl a4l 4 ca la iura aotro oiríae 4íure

po: alguna cofa vecoca no vale ral iura maguer
el otro to faga.mas fi algúa oeto» pte» oi¡naTe

atocn-aíiuraiTepo: fupalabia Itenaiel otra

xcrcerapanro^

jusmo^fi

eiricffcíiiro vos 4a(Tie».Ofl fude to tontíea
oaemremonge» reh'gioftw? fecóbioafenc6 la
r
iura aque oí jé: crece mithi q quioe tanto b ji
fecbo affi como yo
tomo crey tu ami cnaquerte

^HiivpDsninovaiKrorraptueuaqanerifjiiatTe aquel pleito 4 lo pootiá bíenfaja. ©irofl
oejímo» que en tooo plato criminal 4 uo pue

.

oefer piouaoo potototgamiéto oelas

binivolc qualquíer oefta» iura»
oio fe paga quciu comenoot la
pues éjel queto
fi jicfc cn aquello manera. Orrofl oejimos que
n aquel agen es oaoa 1a iura crique to refeibio

po:teftígo»4pueb

creo en oíos,

al otro fi fe abinicréaielia. £a vn oejímo»
que
el pfcito criminal que no fe pucieiTe
aueriguar
fl no pot granoes feñale» o po: vn
tefligo no 6

eitauaapara'ooopaiurar lograre o oqlqgc
onoquiflefe que itirafe tanto vale como
fioniefltiuraoo.puee4po:elorro finco? no

ueeliUDgapo:oarlaiuraalcontenoo:4oiola

■í

piueuaaflTi como Defufooiicimosque la pueoe

raoío

oar?oto:gar en alguno» ortos plrito»que no

por ci.mof il ato fajon quek fue caca to iura no
lo recibió nin fe pago oclto./fc oefpues quínente
íurar no geto buen refcebir .fln pto jer ce aquel

fonoíminak»,2lmeoarpotquítoal acufaco

pues 4 acabaoa ptueua no faltaxórra d.fueraf

enoeflfuereonbtevil:oDematofama:o fot/pe-cbofo quepo: taIe»fenale«:o en vira prmeua4
fuefe fin fofpecba 4 teftiguaffe contra d oeuícfe
fer metioo entoanéto. ca eftóce bíépueb el iuo

que gelacaua primoo.

Ecy.í¡cfobie quecofasbcue fer

baba la iura.

gaoo: ototgar lamia a aquel q ti joto ocufaciá
fl fuere onbte oe buena fama? es pleito en4 no
aya iurtícta oe fágre.í)trofi oejimos 4 fl eseS

c ios cofas fobie que algúo oa la iura a otro
oeuen po tendea a
que conbica ol o tro có

á4|

día porque aquel que iurare fe pueoa meio: arucar oel luramétoeetpue» quek fijíae./E ba
menefta 4 k pertenejra en alguna oefta» mane
ras.o que fea fuya quitamente aquella cofa fo'
b:e que oa la iura:o que aya alguno oerecbo en
ella.Caü alguno certas maneras no le pertenef
cidi.-no valotia nin fe tomaría en mnguna p la
iura cótro otro que fude fu ouencuquek bmáoafle aquella cofa tooo fi aqud 4 cíate la iura
fude guaroaoot oe alguno buerfano o perfora:
ro o mny oicomo oe cócao o ce villa o oe bof
piral ? o nielé con i tenca cn iuy jio en rajón b ai
gunas cofa» oe aqlla» que touide en guaroa?
no puoielTe auer piueira oe teftigo o oe caoa c5

tienoa en íuy jio emre alguno» onbie» en: rajón
oe catomtéto:o rt abao o pito: oe
alguno cóuen
toomaeílreoe algúa oteen ocmáoafe aotro cf
erafumongeofufrayreo fucóuerfo 4bienfe
pueoé tales pleitol .£omo eflos? otros femná
tes oellos acabar poi iura abíniencofe tos
pte»
fob:elto.dt>afefro mifmo oejímo» ft fuete to có
tienoafobte fecbo comofloirifenaalguno4iii
rafle4fi>iaataIcofaoqiieno torijiooioflto
oíoono.jgflfuaecbtiéoafobiefuaoo fobte
cortubieoe alguno lugar fobKlveroaoero entenoimíéto oel fuao.Ca tale» pkyto» como ef
to» bienfe pueoen po: iuralibrar enla manoa

.

queto» oiro».

quefepuoícfcayuoar?furieel pleito ouboo

2.ey.r.j.que cofas beue catar el cT

fo.cn ral cafo como erte bié pueoe el guaroaeo:
o alguno oeto» otro» fobteoiebo» oar iura alu
conréoo: eniuyjío,? valora lo que iurare.ma»
Deotra manera no to poena fajo.

iura.

Cabucbo oeue catar aql que iura po:q n o ot-

gacofapotqueayaoecaercnperíuro.fafi

qperte
/^.exorno los pley tos
fe
tosbe ¿umeía o beacufamíento.

lugarafticomo oebefa»opraoo».ootraeco-

fa6remeian[e»oerta»./£poD:raraouboa.flal

gunóoeb» oelpueblo mouirfeDemanoa fobte

wgunaDEflaacofasfifepoDiíatal cótienoacoy

•no eflalibar

po: útra,£ oejimos que fi ta uv

f4» taoaabuena fe fin mal

engarnio ; i no p«

ü

iura que tomaré ocldpara oejir veroao cierta
mcntcStiTi como es aquello po: 4 ¡e catato el
pleito oe 4 fabtomos ento» leyes oefte riruto.jg
otrofl ta iura 4 toman pelo» tefligo» peue eftoit
ce oejir to 4 labe :o
flporauenruraito feacuer
oa cello ce manaa 4 to pueoa oc jir cu-rume n-

nefeenaalgunblugar pueben
líbiar poi iura.? otrofi lospley^

Sillas o pueblos ban ala» vegaoa» cofa» que
pertenricencomunal mente a tocos tos oe aql

ptes: ni
el vn conteneot caria rara

.

te eilonceroccuc tomar ptoiocnqic pueoa re

mcnbraroelfecboiooejirquenoiohc

éoe

-•

cía

lo vaoao.afcosrtto turo fuere oeial natura
q el onbte que la ba oe fajafea tenuoo ato me
nos oe oejir toéíaec oe aquel fecbo fob:c 4 iuy
ra.affí como es la iura oela máquaona oe 4 ra
to

biamos bíufootj5teabc>oa4oiga4creeo4iio
tu

4

«tre el fecho fobie 4 fe ptcgñran ?valera to que'
oije pot creécia.bié afi comofi lo oú*fepo: cí-

erto.f>aoante4oigaoeueamiarenfu coracó

ficrec(liieubcoqicaoiTicomoclreij.vncc po:
fu i ur o Ca fl poi auétura alguna ou boa Ouíef
fe en fucreécto oeue tomar pujo ante 4 rdpon
•

muga que lopuecepcmanpar? que lebiie ler
entregaoa bien afl como fl ouide piouaoo que
poi aquella rajón le fuera p : emet too. £ ocfpuj
es que fuere entregaco fl el cafamiemo fe por ti
ere po: muerte o en iu vioa pot alguna rajón te
nuooes oefajer eerecbo o oeétregar aquella
o

oíos boceóos cello poi

co

cote oiu

en cierto

la mífma rajón 4 mro que gefa oieron.

oto picgñtoqlí fajé.pa ocoiconi orei'póeo
fobte cllo.iSfl fuefe o'traiuraatal cn 4
aql 4 la oeue fa o pueoa aperar la cofa ? el me
nofeabo 4 ouide pe: día pb: 4 nó gela quinete
entregar iu conté oo: o geto ouiefe nralíriofomé

Kirarpuefta:opo:raj5oetuerto:o oe engaño
eflonce oeue afinar el menofeabo o el caño 4 re
fcfoepo:éoeoerecb3méte.í£ fln mala coboicía
£ catáoo totura en alguna certa» tre» manera»
ce iura».? guaroáoolo que aq ce j unos no po
cito lígeraméte caer cnpiuro.á>rrofi oejimos
4 no bue óbie iurar pot átoiamícto nípo: liuíá
oao (i ñopo: algñiguifaoa rajópornrTloouief
fe ce fo jer 31 i cómo po: manoaoo oel rey o bl
iuogaoo: o pora-ajó oe guaroar algúa poftura
.

cobmmcu oplerio qicaoc t o! natura 4 no fe
toaufe en odonrra ni ai caño od rey ni oel rey
no ni oe fu alma oe aql 4 lo fijíeffe £ maguer
alguno fuo'e oe tan mal cntcoimiéto 4 efta iura
fijide.no e» tenuoo fegño oios ní fegño el mu
.

•

opbguaroarto comoga4oeuetadcarméra
oo aquel que fe cftreuío afajola

Leyxii^ae pío viene bela iura.
Gíoe labios

amigues oír-iaó:? avn acucroa
-

odconpraoaalgunacorapo:cíertíquantia oe
maraueois:teuuoo es elotro oe

emregarkoe
aquella cofaibicn aflí como floniefie piouaoo
quegela auia véoioa.£ otrofi to otra parte pu

ebepeoiraelelpxcioeeaqudlatofa po:
la mífma íura.fueras oree fi fu contenoo: oniefe iuraoo que auia conpraoo od aquello cofa?
pagaoo etpiecío oelb, £flb mifmo feria ff íu raflequeoiaaenpeñosalgunacofaafucomcn

ooi po: cierta quantia ee maraueoi»

fiara. Ca odpues oefta iura tenuoo

que k pie
feria fu con

tenootoe entregarle ee

aquella cofa queeliuio
cfle auia enpeñaoa./gotrofl es tenuoo oeíuogarkaquelto quantia oe maraueoís queiuro
que rdcebio cnmeflacosfobiella. ©trofl ceji-

iflwquertiurarequeleptometnaonoeoaral
gltolxreDacooffatoraíntalámJemo tonto

aéjl

í£ey.rííj.qpio nafce a aql q iura
en rajón beia cofa que es fura*

C Coi menea fe y ico entre los parte» en iuyjio
lobicl fenoiioce viña o ce canpo o pe otraco -

laquolquirflclocmanoaooi iuro con ptojcrbl
ecmaneaoo: oconotoigamtcmo oel iuej que
aqueltocofa que oemanoairaaauíya: tenuoo
es el cemano aoo oc entregar le
aquella cofa ©
trofi oejimos quefi bfpue» que fuere entrega
oo perotó lo tenécia oc aquello cofa que la pue

ce oemanoar como pot fuya aquien

quío que

falle teneoot edto.£ efto pueoe faja pot rajón
eela iura que fijo.? oeto tenencia que gano po:
ella fuoae enoe fi vinide aqudla cofa en po
oer oe otro alguno querajorufTe: ? mortralfe
que era veré aceramarte fuyo. Ca eflonce oe a
aquella iura que efte ouiei'e fecbo con volumao
oeoiri no empecería al veroaoao fenrnot oelto
pue» que el ninfo pofonoo no fe acerraronao
to t garla f£npero li aquel aquien es oaoa la iu
ra tenia to coto fobte que gela oieron? iuro que
no ero Tuyo ec aquel quelo oemanoaua pueoe
fe oefenoo po: rajón oela iura contra el quan oo quier que geto Demonee-ma» fl paciere to
tenencia cello en alguno guifaefleque aflí iu
ro uo baoemanoar ninguna po: rajón oe tal íu
ra contra otro qualquia aquien la falle magu
er fea teneoot oella aquel po: cuya volumao fi
jo efta '.ura.mas ft porauamtra aquel que era.
teneoot oeto cofa turare que es fuya. ? efta ni ra fijo con ptojeroe fu contenoo: que gelaoemomoeua rcm tol tofo tomo cite oejimos que el
que fijo to tara fe pueoe anparar concito oe a4l
que gela ototgo ? cótra fus baeoao» quanco
quier que otfpue»,gela oemáoaíai.it- avn ceji
mos4fipackreto tenencia ce a4ltocofa fobte
que aflí iuro que to puece cemáoar agen go 4
I a fo Ik cn aquella mífma manera que oe fufo vi'
.

.

fe concito» el aporto I fant pablo que ato» vega
oas la iura es acabamiento:? fin oela» con t fa i
oa» que tuteen entre Ib» ombte». £ potence fi
alguna ceta» partes iurare con pto jo ce fu c5ténoono con ototgamíento oel me? queel auia

aéjl

mugo

romo» oel oemanoaoot.

H.ey.]riííi.como la iura fajeoblí'
gar vn onbie a otro.
CSeyeiroo eontienca entre tos pane» en rajo
oe alguna cofa ll el ocmoncaoot iurare que fu

c6meno«lepeueaquenoqiieeloeiiianoa.£ef
raiurafijtaeconptojeroeloemáoaoomagu/

aquel agenfajian tooemanoa no era oeboo:
vcroaoaaméteee aquella cofafobtequefu c5
tenootiuro.-poo finca obligaco oepagar (a
tanbiencomofifuei'epiouacoqueverpaceramenietooeuto,©trofl oejimos que feyéoo có
er

nenoaentretospjitesairajonoealguna cofa
que otri ouide ya comencaeo a ganor pot tícn
po que ft iurare fobtetta to vna parte con pto
jer oda otra odoel oía que fuere oaoa to iura
-

finco en falúa fu oerecbo o aijl 4 uiro pomo per

óertapbHiépo.biarafl como fiel plato- fuefle
comécaoo po: oemáoa ? po: refpuoio .-feguno
moflramos enlas leyes oerte nuertro libio que

fabtonoelñenpopoiquepueoenperoer :oga
narlascofa».

2ey.rvxomo el pleito q es beí*
taíabo poiíura vale tanto como
fí fuefe líbiabo poi iny^io.z que
rneíóiía ba elíuyjio afínaoo to*
biela iura.
CSabioacofaesqueelpkítoquees líbuco
po: iura en alguna celos i lioneros que b fofo oi
romos tato vale como fl fuefe acabooo
po: iuy
jio ? como quier que la iura .? el íuy jio afina ,
oo fean eguales en car acabamiento? fin áfos
pkitos.-pero rajones ya en que es alguno oe
partimíétooemeíoiío entrellos.íí efto fono co
mo fl algñopleito fuefe líbraoo pot iura:? oef
pue»kfude oemanoaeo oe cabo a aquel que
turara ? el fe oefenoiefe oe jienoo que nocs te
nuco ode retponocr que ya fuera ole
pleyto li
biaco pot iura i el otro lo negafli-.fi; fobie ral
eontienoacomoeftafeeiefloicl vno al otro 1a
iura en aquel mifmo pkyto oeue valer 1a 4 aflí
fuere odpues oaea ? no to piimoa:?ato uo fe
ráenplettoqfuefe acabaoo pot iuyjio.£aoef
-

-

pues4oiaéiuyjioafuiaooenalguiucotofo--

bie4ienoalcafTen.flfobtdtomouifenoeípud

otro pleito entrcifoi unimos piónos? oiefen o-

tromy.jio q fude cótrano al pmao pleito val
Dito el q ptimeraméte fuefe oaoo? noel
fegun

Dp.©rrofi t> jimos 4 it algño pkíto fuae libra
oo pot iura ?
oerpues fuefe oemanoaeo en iuy
jio aquel milmo pleito ? el 4 era oemáoaoo no
tnébraiioofe ocla iura rripóoiefe llanaméte ? fu
efevécíoo pot iuyjio oel:4 oeue valael iuyjio
4me oaoo apoftremas pues 4 ¡e no aleo bl ? no

kpuepebfpuesayuoaroetoiuraálfijiaapme

rolo4noferíafifiideelpldtoarabaoc>ptrjflí'
yjio.<£ efta

mabita ba el pkíto ácababo fobte
la iura.? avn eejímos 4 ba otra.áS
feyéoo có
ticnoaétrealgñoscniucjíoen rajó oe affoira
miento rajonáoo el
oemáoaoo^d conáoaoo fueraru fleruo ? to
q affotrara:? elotro negofleqnoaaam? fobteello oíden to iura al
como el
oonoitoaoot.ieeliuraiTequeafriera
ce jta ? que to
affotrara oeue aquel que iurb auer ento perfonaoel
atfoirooo aquel oerecbo q
m moan tos leyes oefte nueftro libio
4 fa blá en
rajón oetos alfoiraoos.-perono
gana po: er
ra
iuraoaecbopara pooer bocear fus bknea
aflí cometo pootía fajer fl lo ouiefTevencioo
po; iuyjio. ©trofl pe jimos 4 ba otra meioiia
el iuyjio acabaoo fobte to inra, Ca el
pleyto 4
es líbraoo

potiurafepooiía reuocar

poicar'
faltooas oc nueuo feyenoo ata'
le» que poi ellas fe puoiefe
aueriguar el contra
rio ee aquello que iurara elque venció el
pley
to poi to iura afl como b fufo
mortratnoa.dbaf
flclpkito ftiee libiaoopot uifjiooe queno
fe alfalfe ninguno oda» portes no le
pooria re uocar pot carras nin
pot prueuos que faltofTe ó
fpues oe nueuo fueras enoe fl el pleito fuefe bl
ta» que fuefen

reyíopertendciefecomunalmortcatoDoelrey
no.Ciertoncebknfepootfareuocar el íuyjío

pot alguno» oeto» rajones fobte oiebas maguí
er no ¡e ouio'en alfaoo bl affi como oirimos eñl
titulo que tabla oetos iuyjio».

Ecy.¡cvi.euquecofasba maros

fuerca la iura que el invito afina*»
bo.
Cíítaguaoirimós arta ky ame oefta que el
íuyjío acabaoo bamoyot tuerca queto iura.
■pero en alguno» ra ;ones l>a to iura mayo: po
oerio4eliuyjío.£a ello ferio como fl alguno
4 fude mayo: oecatotjcañcs?meno: bvrin
te?ciiKofijídeolgñoportura:o pkíto? inraf'

fe que no vernia contra ello pot rajoti quecra
beoao. Ca odpues no to pooito oe /
fatar maguo moiírafc que era fecba a oaño o a
menofeabo oefi .abae fl alguno iuy jio fude pa
eoconrra el maguer no icafcjuTeoel ato fajon
que oeukra .Si poi auemura po: aquel iuy jío mcnofcabaiTe alguna cofa oe fu oerecbo :o
rdcibicneenel engaño lotucrtoibíen pueoe pe
oír al iuogacoi 4 lo peíatafle ? to oyde b cabo
©trofl oejimos que tan granee ee to fuaca oe
li iura que quita a fu oeboot oe tooo aql oeb
oo quek era oemjueooo cn i ti y jto bk n aíti cooe meno:

mofl pagarte afo contcrrcoi lo qudecemanoa
l'upfaJtr poienoe oejimos 4(1

uoturanoo con

atcquciuro4noocuioaiucontíooi

lo

quek

ccTnioauo iuraneo có fu ptoicr fl odpues no
rcmébiancoli oelto fe págatela oeboa qoa ya
pcftaiapapoitaiura.bicnpucccpcpirque gelo

i orne

po^ópogo cofa 4'mooeuio.i£ crto ce ji

que pueoe roJer-moguo el euictTc y iura
oo mcnnra.poiq 1o iura que d fijo con voluntaeccrucótoieo: to gtooe aquello oeboo qnto a iuyjio oefte munoo.como ger que nfo fe mos

ñoi oio» gdo pueoa oemanoar quáooquífiere
tDasfi fobie a41toDcmatiDa 4 fajia el octnáoa
ooi oieffeniuyjio en 4 el conamcoco fuete ca oo po: quito pot 4 fu contenoo: no puco aucri
oeirtaoaM.fi efle4ftequito pot íé
tqaaa od iuogaoo: oeuia veroaoeraméte aqlla
tofaquek oemanoaua.fi oefpue» la pagare afu
cótcnco:noméb:amcoiicomo aa quito cello
poteliuej no to peono oripue» oemáoar ma
gue r oir ¡de que aura pagaoo po: yerro cota 4
no bufa po: que cn tol cafo como cite la veroao
bo mo y o: fuere a que d iuyjio oe manoa 4 aéjl
que ee oeboo: oe otri veroaooaméte magua
fea ence gto po: femencta ftenpte finca fegño pe
recbo natural peboo: oeto q oeuia.

guártoque

-

2oty.wj.aque pjbnas tiene pío
o

baño la iura.

CZongronetcslofuoco 4 nafce oeto iura: 4
fe aptouecban celta tos 4 to fajen ?fus baeoe
ro»,? ono onbte qualquia 4 copíate o ganarte
aquella cofa fobte que es fecba to íura.C otro
fi oejimos 4 enpece alos 4 to oan t afus baeoe
rcs.fuoos ence quáco 0414 faca fuefle guar
caco: cel huérfano o ec otros pidonas o fuefe
fiauo

ofiíoquecAuuiriecnpoeaoeru

poete

Ca-'crtotKC faiura q eftos atoles fijíefTen no fe
t o tnarto enpio cellos ni oe fus
baeooos.maf
oe aqllos en curo nonbietofijíden, ©trofl oe
jímo? que (I algunos cópañoos 4 fueflenobli
gaoo» toóos en vno"? caoa vnooello» po: to
co oe pagar o ce faja o oe oar
alguna cofa ao
trique to iura 4 frjkfTe o oto^afeargúbocHo»
afucoméoot eniuyjio en rajonce aquella oeb
oa faria pío o enbargo a el ? alo» otro» fu»
cí»
pañero8.f8To mifmo oejímo» 4 feria 4rroo al
céb
S«nos4fudmcópañaos:oiíitfenalgijb
eosle» fude oblicjaoooeDarooe raja

na cofa ce manoa q caoa vno cello» en

algu

tooo lo

prjoíeféoemanoar Cali alguno oeños oioe en

iBfjtoBiuraafuwiifsmrwenrajonoefletuer/

la otboa.no tanfolamente tiene ptoopafibaa

quelqlo otorgo .mas avn atóeos lo» otro».
Otrofl ce jumos 4 to iura 4 fi Jkre el oeboo t a
ptouccha afu fiacoi ? to oel fiaoot al oeboo: A
iurare 4pago.totias (leí fiaoo: iurafle q no fia
ra aquel ombie cuyo fiaoo: oí jían 4 era. como
qci qíi oproucchoiTtcc tal miro tomo cfla aql
que

iuro no nene

pío ninguno al oeboo:.

Éey.¡tvííj.en qcofas feacaba el
pleyto ó toba la iura z en que co
faeno.
CContenotenoo alguno ombte c5 ono fobte
qualquia pkvtooc mueble o oerayj o fobie
otro plato oficl» ocqlmanerager4fca.fi la»
parte» fe aboiiocn oe librar I a cóhenoa pot íu
ramento bien lo pueoen fajo 1 cene lo cabo el
iuogaoo: £npao cofa» y a en qne no fe libra el
pkíto ce tooo po: la iura. £ eflo feria como fl
alguna muger cemaneaiTe 4 tomcríelen entine
cía celos biene» 4 fuero ocalguno4cs finaoo
oequié oije 4 fincara pieñaca.ll le oiert fa iu ro
01

lugar ce piueuo4fincopicnoooocl.fi iuro
merioa en tenécia en nóbte oe aquel

re cenefa

la

enamoro

4 no es avn naiaco-tflbos con toco

crique naiciac nole puece apiouccbor oe/
la iura oe fu mao:e para fo aql pkyto vencioo

cito

acabaoaméte.Caavnfinca4báoeauapIeyta
conel.fi fue fijo oel muoto o no,ní otrofl no en
pece al fijo fi ella oiere to iura afu cótéooi? el íu

rare4nodpteñaca ce a41 muerto como qo4
enpejea qnto^pa no fer merioa en aéjüo» biene»
feguno oirimos oe fofo Ca la iura oe vno ni ti
ene p ni oaño a otro .furas ence fl aquel 4 to oa
o la refeibe es guaroaoot oe buerfano oocom
b:e fln feíb o fies alguno oc aquello» 4 oirimoí
enlas kyes cote título 4 hon peceño ceoariii
ra pot otrí.£npao como ger q ue to iura 4 ti 5 i
ciitomugcr pieñaoa oí íuy jio aflí comees oí
cbo no touide p al fijo quanto pora cóplimientoeeptueua.có tooo efo nafce enoe grao fofpe
cbo ce manoa 4 el fijo ?la maote cenen citar 01
tenencia celo» biene» peí finaoo.fafta 4 to otra
parte moftraffe lo contrarío mamfiotamitc que
no aa fijo oel que fe fino.
.

Ley.xix.en que manera beuen úi
rarloseríílianos.

C&uitar oeuemos atosqnbtcs quanto pucí
c remos pe córionoas. £
potque mucha» ve jd
acadeen fo b ¡ e las iura» queremos mortrar cíer

urnanoaciiettakyconnoDeinaiiurartoscrif'

jlm

vii ■* ym

"

v»«

^^uiuuaf ♦

ftanocfccfpuesmotlrarcmoscomooeuc iu
rar lo» iuoio»? tos moto».j£ ocjimo» que lof
críftiano» oeuen íurar aflí poníenoo toe mano»

fobie alguna ce aquellas cofas que oije cuto to
rnera k y oerte titulo i aquel que tomare to iu ra eel que ouiae oe íurar .ha k oe coniurar oi
jicnoo certa guita: vos me íuraes poi oio» que
fijo el cielo ? la tiara ? tooa» to» otras cofas q
entiles fon ? pot íbú tpo fu fijo que i inicio oe la virgen gtotíofa tañera marta.? po: el ipuntu
fatKto que fontres perfonas ? vn vercaoero oi
os?poi otos tontos cuamgclios que cuenta fas
palabra» i lo» fecbo» oe nueftro feño: kfujrpo.
£ fi t ouiere las mano» enla cruj oiga que tura
-

pot aéjlto ou; 4 1» cn femeianca oe acjlla enque
ptifio muerte miento feñot km rpo po: lo» pe
caoo:» laluor .£ fi la» touíoe fobre el

altar fo
bte que fue confagraood cuerpo oe nueftro fe
ño: ibriujcpo que aqllo queel oemonoaque no
es aflícomoelmifmo rajona. £ efto feguno la
rajón fobie que ouiae oe íurar. £ fobte tooas
citas palabras baoe refponoa aquel 4 faje to
iura al otro 4 geto toma.aiTi lo iuro como vo»
lo aueoes oiebo .£ oefpues oeflo a Id aoejir aquel 4 toma to iura oel que aiti le ay uce oíos i
aqlla» palabras que elle oiro alo» euangelio»
o ato cruj o al altar fobie 4 iura como oije vervav.£ aéjl 4 iura ban oe refponoer amen:fln re
fierra ninguna.jfEa no e» guifaoo que aquel que
tomo la iura lio mol
trayeopo? fu oerecbo que

cofas btaas-qtteymetíb.pot que fepoblafe ta
tiara odpues €po:a4l cío» que faluo a totb
i afus fijosoela oeflruyeion ce Soooma?
go
moira.lE pot aquel oio» que oiro a23b:abnm
que en fu línage ferian benoícba» tooas tos a¿,-te» .? efeogio a el: ? a y toado fií fijo: ? a
Jacob
pot patriareba».? manoo que té rircuncioaflai
toóos tosqueviníeirenoe fu
línage, /£fáIuo a
iofepb oe mano oe fus bermanos que no k ma
tafíai.? koío gracia oel rey
faraonpo: que no
'

pereciefTefulinageenelríenpooeto famb:e.¿

guaroo a d&oyfen feyenoo niño que

no muríe

fe quanoo le echaron enel rio.j«

odpues qiuii
femeianja oe fue
oto
tosoícj llagas en egipto potqfaraon
go?
no oejraua y r lo» fijos oe ifracl ? fijo les caree
ras ento mar poi oo pafafen en feco ? mato a faoo fue granee aparectoken

-

Eey.rr-enq manera beuen íurar

raon?afubuertequeyirancnpos ellos en aql
la mar .£Diotokyaífr¿oyfenenel monte flnay
i to doiuto con fu oteo cn tablas oe
picoia. ?
fijo 2taron fti raccroote ? oertruro a tus fijes :
po: que fajkn facríficio confuego ageno./Sfi
jo que la tiara fomirie biuo» aootañ ? abiron
? atosotrosfüs conpañeros, ¿oíoa comer a
los iuoios enel oefioto quarenta años que fufvertiouras no fe enuegeckron ni fe ronpíeró £
fijo que quanoo lioíauan los fijos oe ifracl có
los oel pueblo oc amaletb.?al(aua moyfcn to»
monos arribo que vencfaii„íE manoo a moylcn
que fuibiefe enel monte ? oefpuc» nunca fue víflo.JE otrofi no quífoque ninguno ocio» que
faüeronoc egipto emrafTai en to rierra oe pto
míflíon pot que no le oan obeoientes nin le co-

CjiroiosauietiooDeiuraroeuenlo fajerce-

nofciancompIiDamaiteelbícnqueIe»fajta,fu/
era» Cakph ? Jofue aquien fijo que pafaflen

oemanoa.

losíubíos.

fta manaa aquel que oemanoa la iura al iuoio
oeue yr ato flnagogaconelvtelúroio
que bab
lurarioeue pono la» mano» fobre la tora, con
que fajen 1a oración :? oeuen fer pelante enflíano» ? iuoio» po: que vean como iura.fg
aquel
que toma to iura oel iuoio ba k ce comurar oe
Ba manera.iura» mfulaníuoio
pot aquel oíos
que e» poeerofo fobte tooo» ? que crio el cielo
«totierra:? tocas las otras cofas, £ que oiro
no tutes pot el mío nóbte en
vano.£ poraquel

cio»quefijoaDamelptimooomb:e?kpufo

oí

parayfo ? le manoo que no coimrie oe aquel

tofrura4elveoo,?po:4comíooelto ecbokb

Wfayfo. £ poi aquel oio» que recibió el faeri«ciooeabeltodecboelee Caym.jSfaluoa
Wbeenelarcaenel tienpo oeleiIuuío.?afu mu

^títfwfijostoijfusmuegeregtfltooa» laf

el rio oe ioioan poi feco:totnanoolas aguas ar
riba.íEDernbo los muros oelaciboao oe iot
eopot que iofue ta piirtefle mas ayna, £ fijo o,
trofi el foloetener en meoio ota fado que cakpb
venció fu» enemigos. íStfcogioaSaulpo: el
ptimero rey eel pueblo oe ifracl £ oefpucs.ee
fo muerte fijo a oauío regnar ? merio aiclfpiri
tuce piopbecta ? ai tooo» los otro» ptopbe,
.

tas ? guaroolo b muebos periglos.? oi.ro po:
el que fallara ombie fegúo fu corac.on.j£ fubío
a bellas en carro oe fuego ? fijo muebas virru
oes ? muchas marauíltas enel pueblo ocios i ti
oío».£ iura» o trofl pot lo» oiej manoamíétof
oeto ley que oio oio» a edVoyfen JCooas ota»
cofas oiebas oeue rerponoer vna vej iuro:? S
lloeuele oe jir aquel que le tómala iura, que fl
veroao fabe ? la niega o to encubre ? non to ci.

.

XituiO^

xercerapanroa
v en

aquello rajen poique iuro que vengante

btedtooasla» llaga» que viniaon fobte lo»
oecgípto:? toca» tasmaloicione» oda ley que
fon puefta» contra tos que otfpiectan lo» man-

oamknto»oeoíos£toeo efto oiebo oeue re-

íponcavn3vejamen.finrefiata ninguna afil

oirimos entoley ame oefta.
Zey.ct1.en que manera beuen íu

como

rarlosmoios.

Cílioios ban fu iura apar t aoa que ceuen fo
ja enefta güito oeue yrran bien dquebaoeiu
rar como el 4 hace refcebir lo iuro ofa puerto b
la
fl to ouiere y ? fino enel lugar oo le
-

mejquita

mancare el íucgacoiJEd moto que

íuraroeneertarenpk?

tomar

feoe

oukreS
?al-

rara

wr la manocontra meoio eraaqueltaman el
los oq uibto.üc aquel que ouiere oe tomar to íu

patabra»:iura» me tu filian
po: aquel oto? que no ha otro fiel no.aquel que esoemanoaoo::? conofeeoot? oeflru
yoo: ? akancao o: oe tooas tos cofas ? crio efta
piarte oe oquib lo contra que tu fajes o ración JE
otrofi iuras me pot lo que rdcibío Jacob oeb
fe ee oto» para fi ? para fue fijos ? pot el ornenage que fijo o da guaroar £ poi la veroao
{¡tu tienes que pufo oíos ento boca oe ütiofo m nt fijo oe abcalto quanoo lo fijo fuptopbeta
i fu manoaoero feguno que tu oees que eflo
que yo oigo no es veroao: o que es aflí como
tu oíjes./Efi mentira iuras que feas apartaoo
ce tóeoslos bienes ce oíos i oc nrafomataéjl
que tu oije» que fue fu piopbeta ? fu máoaoe/
ro? no ayas parte con elnín con tos otros p:o
pbcras cn ninguno odo» pararlos abas to oa» ta» pena» que oije enel aleo: an que cara oi
o» alo» que no oeen ento tu ley: vengan fobte
ti. a tooo efto fobte oícbo oeue refponoa el mo
ro que iurare afl to iuro oijiéoo tooa» tos patobras el mifmo allí como las oi-riereaquelque
ictomn la turo eclockomienco folio en cabo ,/£
raioeue oejir eftas
moto

.

arrecí íucijaoei que el pleito fe tibie po: iura: o
quanco touicrc el iuej poi bien ce cor la tura:

oeroiemraaalgunaoeta»parte»quearroenenef
pldto veroaoera mente? fin tfrarima.Sflt co
mo aoetome moftramostocuc parar miétesen

tas penemos que bornee íurar, ¡£a fl fuere om
bie onrraoo que no qoa venir poi fl al pfciyto
mas enbie fu perfonao o cuota o eonjclto o bi
uoaquebíuaboneftamente en fu cafa: o fuae
ombte muy vkío o enfermo b manaa que no
taiga oe tu cafa po: enfermeoao o vegej que aya,o fi fuere omijiaoo oe guita que fin pejigto
oe muerte no proítfe venirafajalaiurá oef*
pues que d iuogaoo : fuere oe r to oe qual qui
o cotos cotos oeue cnbioral.is cofas cotos atales quien tome la iura oellos : mos fi tales no
fueflen oeué venir antel iuogaoot a rajo efta íu
ra enla egkfla o fobte el altar o fobie lacrujio
fobie los euangeliosio fuera oeto eglefla afl co
mo ato puertaio en otro lugar que fea guítáoo
para iurar.oo el iuej touíere pot bien. £ qual
quier cotas iuras fe pueoe oar enel comience
od pkyto o enel meoio o ma» aoeláte fafta que
oen el iuyjio:

2.ey.mú.quanboT como beuen

las partes faser el íuramento be
calunía aque bisen en romance

laíurabemanquabra.
Ci>ot que los ombtes ma» enoaec.aoamcnte
pleitos.»
uieron po: bien tos fobios antíguofque tomaf

? ma» con veroao anouuiefen enlos

fobte toco ceue oejíramen.

fen los iuogaooics iura tanbien ocios oenranoaootes como ocio» cemanoaoos luego que
el pleyto fuefTe comencaeo pot oemanca t poi
rdpuefta .£ efta es otra manoa ce iura ce pie
mía fln to» que Dirimo» ento» leyes oefle mu lo. £o fl el oenfanoaoo! no to quífide fajer ce
ue oar pot quito al oemanoaeo £ otrofl (l el
oemanDaoo fuefTe rebeloe en no faja la oeüe
lo oar pot vencioo bien affi como fl conofeicíé

Ley.xxi)xn que lugaife beue bar

oeue fe fajer efla iura en tooo pldto

.

affi como fon

algunos ombies

mas onrra -"

cofas que les acaetcen fue

raoeiuyjib.©tronenlo8fecbo»quebf apaT

far ante tosíuogaeote»
onrra feñatoea pot
ot

toco

aqucltoqucleccmoncaua fu conteneot.?
quia fea
.

fobre cofa mueble o ray j quier ai rajón oe oe
bracren pldto oeiuftiria oe fangre o oe otra có
^iimoaquaIquia,£esltomaDa efla iura iura•

C Catar oeue el iuogacoi que ombtes fon aqiKllosqnebanconrierreaopkí(»antel,£abi
oos que otros enlas

.

.

la iura z quanbo.

en

.

oeuen recebír
alguna
rajóoeftraperfonaeS porté

oejimos que quanco tos partéele abímeré

menmmralumnieque quia tanto oejírcomo
iura que fajen lo» ombie» que anearan veroa
oerameme enel pldto ? fln engaño, £ efta iura
efe llamaoa otro fi en alguno» lugare» manqna
ora.po: que bá enella cinco coras que oeue íurar tanbien doenuncaooi como el oemanoa"
-

mercera partida

xtmio^;

te./Ca bien atTi como la mano que es quáesrcinco oeoos. ©trofy efta
pa? acabaoa ba cn fy
tos partes juran citas
tura es cunplioa quanoo
rinco cofas que aquioíremoe.la piimoa c»
oe
que oeue iurar el ocmairoaooi que aquella
manoa que el faje que no fe mueue atejo toma

¡ictofa méte.mas poi que cuyoa aver oaecbo.
¿a fegúoa que es quátas vegaoas (c piegú ta
ren oí

íuyjío po: rajó oe aqllo oemáoa ,que fií

me jclá
p:e oirá to 4 entébioe que es veroao
po y ninguno mentira ni ningún engaño m mn
c, mió faliepop atobieneas. ía tercera 4 no pío
metió nin piomcter o mn oio mn oara ningúa co
fa al iuegacot muí al cicnuono oel pkíto.fueraf
ence aquello 4 les es acoftúbiaoo ce oar po: ra
jonpciutrobato.Z.a.iiij,4 falla pmcuo ni fal
lo teftigo nin folla cana no aoujira mn viara el
la en iuyjio en o4l pleito ,ia.v,que no ce man
para ptojo malicióla méte có entenció oe alon
gar to.©trort luego 4 aya iuraoo el oemanoa/
poi oeue íurar el oemáoaoo en efta guita 4 ato
oemanoa quek faje fu cótenoot no to cótraoije
malíciofa méte. mas pot que cuyoa anparar ?
mortrar fu oerecbo.? oert oeue iurar tooas las
otras cofas 4 ce fulo oíamos que ba ce íurar ?
oe guaroar el oemáoaooi. £ vené fajer erta iu
ra tos principales patonas oel plato aflí como
el cemanoooo! ? el oemanoaoo ? no tos lu» p.foneros cellos .-pero quáco el plato fude poi
ellos comécaoo pot cemanoa ? poi rcipueito.il
fuae peoioa erta iura oe alguna oelas partes 4
fe faga: oeue el iuogaoot enbtar poi tos princi
pales perfonas oel pkíto fl fuaen en aquel lu
gar ? fajer tos iurar .£ fl fueren aotra parte oe
ue enbtor fu carta al
iuogaoot oe acrjl lugar oo
ellos fuooi que les tome efta iura aflí como fo
bteoiebo es:? que geto enbíen ricrípra ? fcltooa
con fo fello. j£ el iue j aquien fuere enbiapa oe
uelo fajer.
no

-

-

2.ep.tTíííí.quales perfonas pue^

ronaospaDemáoaforefpóba en algún pWhy
aquien ototga fen feñalaoa mere pooerio oe fa
jo ertaíura.£a tales pioneros como otos fon
tenuoos oe turar enlas almas oe
aqllos cuybs

pioneros fon lobic aquellos platos q ellos cé»

pecaró.ttrsasflobírpooalguna oeftas pfona»
tobteoiebas comécafen el pleito pot fy :elíos mif

mos oeuen fajo erta
iura.fiao quáoo el obíf>
po ouide oe iurar oauen trao antel lo»
euange
líos ma» no es tenuoo oe pono tos manos fo
bte ellos, ©trort oejimos 4 lo»
guaroaootes
pelo» buerfanos o celos
o-

borpírak» quáoo

uioé aoonáoar en iuyjio pot ellos 4 oeuen ri
tos mífmos fajo erta íura.£ fl fuaen muebo»
los guaroaootes abóoa4 íure vno oellos. £
no fe pueoe efeutar ee íurar pot
ninguna rajón
po: que dios ban en guaroa tóeos' tos bienes
oelos buotanos? pueoen meioi tobo la vacao? mayo: mente que ninguno oellos
no¡ oe
ue nin pueoe fer apteiniaoooe íurar
que oiga
en a4l pkíto fi no lo que oee o lo q
fabe.-poo
fi el buerfano fuefe oe buen enteneímíento ? fa
bíoot oe fus cofas ? comentare el pleito po: oe
manca ? pot rerptterta con ototgamíento oe fin
guoroaootiertonce oeue el fajer ta iura ? no aql
queto tiene en guaroa. £ lo éj oe fufo oíamos
que los feñoies oel pkíto oeuoi fajer ta iurl 4

nofuspcrfoncrosnoreoirienoeoe aqueltosp

folióos que fon oaoos en fus pleitos mifmo».
Ca eftos bien pueoen fajer ral iura como ota:
pues que aritos fe toma ta pto o el caño que bl
pldto vím'efe aflícomooicboes enlas kyes an
te oefta.

ÍUbícíon.
CtJüas torga ?prouechofa mente fallaras to

matenaceftasleyes?too!oéquefcocuc

tena

enlos íuyjíos po fer acotraoos ? [¡bracos ma»
piálamete entasotoenancas reales It.íij.tituto
líí j.to ley vnica ocla oteé oetos tuyjios ? oel íu
ramentooecalunfa.

ben fajer el luraméto be caluña
enel pleito.
Cíasptínripales pfonas?nofuspfonaos oe

Zey.irjr.Y.quanbo fe puebe xeno*
car el pleyto que.es (rtwabo poz

uen fajo la iura 4 oíamos ento ky ante oefta:
pot q mas ayna pueoe fer fabíoa ta veroao pot

C-pIdto que fue líbraoo poi iura en iuyjio 4
fea fecba poi mancamiento o poi otoigamiéto
od iuegacot no fe pueoe odpues reuocar fue
ras ence pot carta» veroaocras4ftirien aoucbasoerpue» antel íuogaoo: ? tos mortraíé ato

ellos que pot otri. -pao cotos y ba en que lo»
perfonero» que comiencá lo» platos pueoen ?
ooien fojo efta mra.it: efto feria como fl cóceío

«ciboaooviltaoobíipoo cabiloooe alguna

egkfla o pito! o abac b algñ monaflerío o matHit o tóutnto oe
alguna orcen enbiafen afus g

iura.

pte cótra qen ouíden fecbo to iura oijiéoo q no
eua méte las avía fallaoo ? 4 pot ellos qi ía aue
ríguar 4 no era aflí la veroao como fu cótéoot

xerccra partroa

XMOMBr.

autaíurapo.Cacn tol cafo como cite bié li put
ee rcuocor el tur jio

iuramenríra.

qouiofe oaeo el iuogaoo:

Cdfxntíraiuranooalgunoen plato caneóte
fu contenoo: to iura o el iuogaooi .no le pope

,<3ft como oefufo ot
aquella
Fimos £fo mifmo feria fi algño cerno cafe a be
pot rajón oc

rara

mos poner otra pou fl no aquella
que oíos le
qfkre poner, ata pues 4 fu contébo: le oio la iu
ra o el iuogaoot oijíenoo le que feria
pagaoof
por lo q el turóle no le puece oefpues poner o
tra pena.tfbas fl alguno fude aouebo pot teifí
ge? ecipucs que ouiere iuraoo le puoiercnp
uor q uc firmo mentira ofabicnoos oeue
pecbar
a aquel contra qen firmo tooo quáto poio
po:

reoaooeom'etiiuyjío,dertaquátraoemaraotracoiá.ci'jioioo quele fuera manea
oaend leflameíito oe aéjl cuyo bereoao elaa (I
ante que aporcfcteii el tertamento le ototgaflc
uceis o

dbereoaolaiuraen

íuyjio?eÍ eemarteaoot

iuraffc que aquella cofak auia macaca citóla

aéjlla iura k fude cntregaco lo 4 oe
manoaua,!! odpues 4 fude abierto el tnfamen
to fallafe 4 no y ajk y aq II o fobte 4 el iuro oeue
le fer tomnea acjlto coto oe 4 fue étregaoo ? tot
ñor ta al boeoero.fl? cito esposante 4d tefta
coi.? poi

mcntofcabia mo caiécícociuñor lo

fu tcrtimom'o ? canas pueoé le oar pena pe fal
fo..<£ (ipoifutertimomomírroibfueolgúo mu
oto o liflaoo 4 rcfcibo el mifmo otra tal
peno £
avn cejimos otra rajón 4 fl alguno turare a orro o k fijiae pldto ? omenage pa
conplir k al
gumo cofa que aya puerto có c 1.4 tal como erte n
lo follecioc.es potenoe piuro.? ba po: pena oe
no ler oey oo en níngño tertimomo nin ro
par 6
otro.aflí como aoeláte fe mueflra enel ritulo oe

veroao pe

la» cota» 4 fon deripra» end ni faja aoo bo tan
iura fobie ellas fafla 4 caten ? ctmcneá tos pala
btas que fon y tic r iptos ? puertos abas fl aéjl
que pibe al baeoao ta manea en iuy jio que el
.

tcfloooi geto errara? qno lo poofapuar pot te
lligos nin pot to deriptura oel teftaméto -pero

oije 4 d teftaoo: mancara enpotioao fcnaloeo
meme al baeoao 4 k entregare oe

losquefájenalguna coiápo: 4vaIenmenos,

Sbícíon.
Caeyla.vij.partiDaritulo,v,?vj,?.iii|.parneo mulo.

-

aéjUa cofa ?

4 el quena citar poi i u iura, ertonce tenuoo es el
bereoao oe íurar o oe tomar la iura afo contéoot,£ oeue fe librar d pldto poi acjlto iura, £
feycoo el plato líbraoo en efto manera no fe pue
oe eripues reuocar magua no faltofen end teftamemo deripto 4 geto macara, ©trofi oeji
mos q toco pleito 4 fitdt líbraoo poi turo
que
filete fecba ? otoigaoa có plajo b amollas ptef
fln ototgamiétoo máoamiéto
blinogaoo: 4 no
pueb fa reuoraoo pot piueuas ni po: cartas 4
bfoues fuden fauaoa» maguo oefufo oirimof
que tos otras iura» que el iuogaoot oiere ? ototgare en iuyjio a algunaoetos ptes fe pueoa
reuocar po: cartas 4 nueuamentefíieiTen
faltavas.£ efto touíeró pot bien los Cabios
amígu
os po: efta
rajon,po:4atoiura4la pane fijie
fe con plajer oe fu comenoot ? fin
otorgamknto odiuej no feyenoo veroaoera.
engaña tafo
lámeme a fucótenoot 4 geto orotgo? oriptedo
iura
aoios.etfcasaéílqiie
poi máDamiemo bl
iupg9eot?no oije veroao engaña al íuej?afu
tótenocn?odpteciaaoiosconfuíura mintro-

ra.iSpoienoenopueoetanligaamentepaflar
conel
mejaqmfijoderigañocomocooíos.iS

pot ral ra joncomo efta touíoó pot bien áfe
pu
oiefe reuocartaiuraqoiefed

íiicgaooi?nola
emaairicanoeerufooiníno».
2Ley.tfvj.que pena merece quien

vj. ley. vi).

H.ey.rc ví^quárasefeufas l?an lof
que íuran para no caer en petin*
ro maguer noguarben aquello
que iut.1i on.

CBcufarfepueoenlosonbtesoenocaerenp
iuro
la iura
po:

4 fi jkró.magua no to guaroa

fempoeiéoopuaralgñarajócerecba pot4fin

cara oeto no cóplír.iéefloferiacomo fioiriefe

algño 4nopuoiera cñplir le>4iurara.£aviníé
ooacñplírlofíioapielbenlacarraao 4enfer
mará o que ríiaa oetembo poi

agua» o pot me

uesopotfuocaopotmieoooefiis enemigo»

conorrioo»quektemanelcamínoofiauraalgo

aoar ? lo enbío con tal onbie
que oeya que oa
leal menfagoo ? dfi jo como bfleal toque ge/
lo tomaron a d:o aquel Tu menfagero o 1o pa'
oio poi ocafion. o fl turara oe yr en alguno Iu*
gar?no quito dreyootro fu feñe: que fuelte
alto, Ca en toca iura fe enticnoe facaoo manoamíento oe feño: o oe mayoral aquien oeua obe
oeco./S eflo pot quema» fon en pooa oerto»

robieokbo»queenelfuyo.?el fumanoamkn-

to e» le» como fuerra.j£ oemas oejimos que fi

alguno fobie oemanoa o contknoa que aya t$
otro metiae fu pkíto en mano oe fu comenoot
?

iurare oefajer lo quca4lkmanDare.fi efte en

bercera parcroa
lio gnorce lo iuro o

perasuifaoa.ai!lcomo4novayamasenferuíentre en
ciooefufeño::o4nokayuDe:o4no
o
fu»
tone bl rey o 4oere»i muger

4oeferece

íjo»:ootracofaodaguíraoaremeíáteoeftas:o
oél
es

qto
mayot no es tenuoo oelo cfiplír:ante
Biurorfcuranoofepo: rajó oel Detaguiraoo4k
le
máoaró.£lTo miftno oejimos fl macaré fa
cofa éj no pueoa cñplír.£ efto feria como fl
jer

Oíride4pecbafearuc5téoo:oíejinillmfs:?el

Jio fude vatíofo oe mili o 4 k,Dirie tooo quáto
4 avia ? fincafe el pobie ? orioaraeo b tooo:o

oda mayo:parnoaoello:Ofikmáoaroi talco
fa 4 fi le fude ame fecba entéoer en ningúa gui
ta no la íurara. £ avnoe jimos 4 fe pueoe eícu
,

tar oepiurepo: otra rajó, cafi alguno iurare
o c cor o fo je r o lg uno cota o p I o j o i c ño toco : fi a
éjl oqcn lo ba ce cñplir le foltare oe aéjl ptojo : o
geto alógare ante 4 fea palfaoono cae en piuro
£n"o mifmo oejimos fi le máoafe fajo alguna
cofa 4 fuoTc apeligro eelii olmo, ©trofl oeji
mos 4 oonácáco alguno enpieflíco aotro fi iu
rare áte ¿jío reciba q lo pagara afiuja 4 geto oa

iaa4l acjloccmñoorlt mo gelo oiere mo es temí
bié oeuemos entéoer 4 ral fue
fu entéció oel 4 iuro 4 lo pagarla a aquel p to jo
fi geto Díefen.¿(To mifmo feria ft a alguno Piefen en cóoeflioarnrasoe qual manera qcr fude
i le fijkfen iurar 4 quáoo ger 4 gelas oemáoa
fen que gelas tómale q no es tenuoo aéjl que iu
ra oe gelas tomar: fi vee 4 las qoe pa yr cótra
el rey o al reyno:o fi es falioo oe feto ? vee que
fariacó ellas oaño.
oo oeto ciipltr co
.

Ley.xxvii).poz que efcufas no ca

en en
los que íuran rnagu^
er no tcgan
que turaron.
C2krefeer oeué lo» reyes 4ooecbo fijíeren
enel feñoti» oe fus reynos ? no méguar, £ poi
erta rajó fi el rey iurare alguna cofa 4 fea ai ca
ño o oí menofeabo oel reyno no eftaiuoo b gu
arcar tal iura como cito £ fío mifmo oejimos
oelos obifpos ? ocios onos placos fl iuraicn
tal cota 4 fuefe agrano oaño oe Tus egkflas o b
a4Hos lugares en 4 ton puertos po: ptoeos. fin
toco efto oejimos avn 4 qual qo- 4 póga pki-

pena

aquello

.

tocóotroporiura 4fiaqlcóqenlo pufok>4btárare pmerb:que el Ocutaco es oe no cao en

piuro maguo no la guaroe.ra no es oerecbo 4
fea guaroaeo pleito nin iura a aquel que pine
ro

méte lo quebiáto ^mpoo bien 4rembs 4
.

kpantopds4cotasyba;en que maguerel vito

vega cótra aquello que qfl
fe puepe deufar fi víníae cótra él
lo .£ la viu eert os es el cafamiéto .co pue» que
el manco ? ta muga fon'iuraoo» maguo el v
no tega tuoto al otro fajíeneole aoul toio : no
ba el otro po: efto ce vengarte od en aqllo ma
neraiame es tenuoo oek guaroar aquello.que
le ¿pmetio.Xa otya es en rregua.ra fl vno to ca
aotro ? to quebrara qual qer oellos fajíéo» ca
ño ol otro em fu over mueble o rayj que no fea
en cuerpos oe onbtes o mugaes
guaroar gela
oeue pot rito el otro pot no
quebrarar fu iura

ere el otro no

-

fuaas enoe fl quáoo lo pufleró envnofueoí'
cbo que fl alguno oeltos to quebtátafle en algu
na manera que el otro no fude tenupo oe to gu
aroar.£a no es oerecbo que (l algño fijiere ao
tro trayció o aleue que el otro fe végue oel cn a
quella mífma manoa.

Ley.x cír-quátas efcufas ban los
que íuran para uo caer en perule
maguer no tengan
airaron.

ro

aquello q

C©efengañanoo alo» que íuran 4rono» lo»
apereebir oe algunos cofas q ue o i r emes cn o4
fla ky:po: que no raya en piuro cóna otos nin
fea tenioos o: engañofos.f£ potéoe oejimos
,

que fl el que oa la iura: o el que to faje metiere
palabra engañofa o ouboofa que no fe oeue en
tenca fueras oeto numera que to entéoío aquel
que no fijo el engaño, ^oe tal iura como erta
oejimos que fiel engaño puoiae piouar 4 no
oeue valer nin aprouceb.irii celta aquel que fi
jo o oiro el engaño nin fe pueoe dcuiar 4 no fea
poienoe periuro.j£ avn mos oejimos que eI4
iura cofa guífao.i no fe pueoe efeufar b no la gu
arcar maguer oiga queta fijo po: tuerca, fue
ras enoe enertas cotos.fi le fi jicró iurar amíeoo
que éntrate en oiooi o que cátale có alguna mii
geno ptomoide arras.-o le tomaró alguna cofabel rey o oda eglefia:? le fijíoó iurar que no
la oemoneafe o que no oítrioi qen geto tomara
o£a atal tura como ota no feria tenuoo oe guar

oartofínoquííkfe,

£íMlo.ií).bclas preguntas q lof
íue5es pueben fa5cr alas partes é
iuyjio befpues q el pleito es co^
mécabo poíbemanba z pozxef
puerta a que llaman cn tauupofí
cíones.

xerceraparrroa*

xinwo^^pvf.
lof

Cncrcceras fajen alas n

platos poilos ce macos?
po: ta» refpuefla» 4 fajé taf
parte» en iuy jio aflí como

gaeastoe parte» cela co

Cimencnmioitc

toman

fa o bl fecbo fobie quele»
-fajé piegutae en iuy jio b

fee lulo moflramos. £ poi
; 4 toca cofa 4 cn b :e comiéIWi

■■

'to

ceue punar f
uní a
aHpfl|.WIftpi|IM|
pmera

IIHll
méte

ocla traer a

acabamiétopo: la mas ligera caree
ra 4 pueiac.-potéce bjimos 4 fe oeué lo» iuo
gaooies trabaur luego 4 el pleito a ce micoco
ante ello» po: oemáoa i
po: refpuefla ce faja
iurar alas partes. £ odpues pogutar le» pot

aqlla iura 4 k oiga veroao, fia po: tal manera

taenbsiueje»iriasoeIígeroemlta.¿pue» 4
encíntate ante oefle fáblamos bto iuraqremo»
agou aqm foblor certas p:cgunros.£ ptimrra

meraernaiirarquccofaespiegHitMWEquepto
narecodla.?quien la pueoe fajo.? fobie qua.'
les cotos.

JLey.i-.que cofa espjegunta.

C-prcgiiiocs ccmico4fojeel lucjola prepa
la veroao bto» cofa» lob: 1 4 ce cu ico : o
contíenoa antel.jg tales ptegñta» ce mo eflas fe
pueoen faja odpues que el pldto t» cema :j¡>
(o bcr

oopotpemanoa?po:rdpue(ta:? ncame.fueaquella» coto» feñalaca» queoiri-

ras ence en

mos eñl titulo
rar el pleito.

que fablace como fe oeue cemé

2Ley.í|. que pío nafce bela píegfi
ta z quien la puebe fajer z fobzt

que cofas.

Cptegúta e» cofa oe 4 nafce grao pio,d pot
ella pueoe el iuogaoo: fabo ma» en cierto la
veroao blo» pleitos i blos fecbo» oiibooíbs
4

viene ameLje pueoeto

manoa

fajoelínejfafta4oe el

iuyjio.? avn lavna pótala otra antcltuogaoo:
£ vene fave tal natura 4 ptenejea al
fecbooa
la cofa fobte 4 e» to cótiéoa.je ba fe ce
fajer en
riólo ?po: poras palabras no enbolméoo mu
chas rajones en vno:oe manoa el
4 ptegutáoo
fas pueee emenoo ?
refpóoa ciertaméte a dlaf
O fl oe otra guifa fuefe fecba no oeue fa tabi

-~

,— —^

4nobamenefter

M^JJuam'otroaveriguamiéto

£ pues 4 cncl rirato ame oerte foblamos blas p
gutaa.4remos aq oejir oda» eonofeétto» ? oe
las tdpuettas 4 nafri odias 4 ce manoa b piue
nomos cima? mas ligera ?tó menos trabaio
? codo oclas ptes 4 aoujir tefligo» o tanas
pa
piouar lo 4 oemócá. £ perece quaemos pnmcrométe mortrar 4 cofa es conol'céeta.jtSqcm!)
piureo faw.? 4 fuerca ba.?quátai maneras fó
pe conofeécia».? como ecuenfo fechas.? qual
oeue vala? qual no.

Eey.|.que cofa es conofeencía z

quien la puebe fajer.

CJConofcécia e» rdpucrta ee ototgamíéto 4 fa

jelavnapreatootraeniuyjio.jepuece ta fa

jer tooo onbte 4 fuere

oeeeaooe.n.v.añcs:o

tu pfoneroo bojoo aqenouiefleorotgaoo podoio oda fajer, -pao fi el perfonero
otoigafe
algunacow en íuyjío eftanoo fu oueño celan/
te ?contraoijíéoo la luego
nokoenenenpeca
mos <"; el no aluutacDcIátc quanoo lupibnoo
fijide to conorcéria:fl odpues la qflae reuocar

r»topueoefaja.fuaa»aroefloiiríere 44ria

pnouar que el pfonero fijo la conofeécia po: yer
ro o pot engaño:? cjla veroap ee oe otra
guifa
4 d no conofcio ca ptouáoo el oto ame 4 iuyjio
afirueo tea caco lobie el pintor no le empécela
.

tonofcéaaotorerpirefla4afnfijorupfonao,o
trofi oejímofqneconofcencia 4 fijide eniuyjio

buerfano meno: ce.riíij -años nofeyéoofugu
aroaoo: peíate 4 no le peue enpeca:mas (1 to ti
jirie eftápo y íu guaroaoot ? no la cetoaciríefie
vatoiia. pao fl la conofeécia fe tomare agranc
oaño od buerfano: bioi la puece reuocar píoí
oo merceo al rey o al
iuogaoot ante qen fueffe
fecba. igfi el reyodíuej enttnoieré4 aquella

aquien to fi jiden no feria te/

corfofcéeraferaontareengrlooañopel buerfa

nucooerdpóoaadla.

no peuen la reuocar.jgflra mifma mercepocíi/

£ítulo.níj.bclas conofcécías?

4 pueoen faja atoóos lo» otros 4 fon me
notesoe.jaiv. año» que efiuuieré ello» ? fu» bi
enesenpooerio oeotri.?avn tos que fuefeii

ca mn avn to parte

bclasrefpuellasq fajen laspar^

Kscniuyjioalasoemanbasí'a

mos

mayoiesfeyéooloco» o odmemoriaoo»?Dd>
-gaítaooiea oeto fuyo fl fus guaroaootee eonof
cidcm alguna coto cnmvjio

poñooeltos.

4 fttomalc a gran»

XCrCCTttiytfiíiua

-lUtlilO.UlJ,

2.ey.íí-que fuerca t>a la conofcen
cía.
C/6táoees!afuercaque balaconofcccía cjfa

jío ataco (ít cótéoo: celóte .ca
je la parte en iuy
librar la cótíéca bien aflí como
po: ella fe pueoe
fi lo 4 conofcen fude piouaoo poi buenos terti
cartas. £ potéoe el iuo
gos o poi veroaooas

es fecba ta conolcéoa oeue oar
gaoo: ante qen
luego iuyjio afinaoo pot ello: rt fobte aquella co
fue comécaoo pleito ante poi oe
fa
máoa ? po: reí "puerta. £tto mifmo oejimos fi
lo cbnofcécía fude fecba en iuyjio en pldto cri
minal en qual manoa qar. ci>as fl alguno fijie
fe venir fu oeboot antel iuej:? le rogaíe 4 k fi ji
efe iurar o que le piegñtafe R le venta algña co
fa o marauecis:? el oemáoaoo refpóorele lue
go llana méte 4 geto oeuia nole queriéoo fajer
cotice o fobie elto.eflóce oejimos 4 obonco q el
iuogacoi mace al cebooi 4 fijo toconoftécia 4
pague aquella cofa 4 conoide falta vn oía fcña
laoo que le pbga aflí como oefufo mortramoe
enel título que fabia oetos ocmáoas;? no le ba
pot-que oar otro iuyjio aflígnaoo fobte ral ra

cjconofcíaó

-

joncotnoefta.

Concoíbanca.

4

fijiere tos pgñtas alas pte» no oe
y el abogaoo oe a4l agen fajé la pgñta
ra mueba» vegaoas acadee 4 ios
abogaoos có
grao tobot 4 bá oe vécer el pkitoino cata aoío»

ninarusalma3:?fajéafabíéoas4la»ptes nie

gúela veroao odas cota» febie 4 le» fajé las

p

gñtas.©tTofloejímo»4reyéoo alguo ¿guraooceliucgacoifobte cofa4 ptenejcaalpkf/

toflfuerérebeloeenno4rtéoordpóoaato §gñta 4 tato le enpece aqlla rebdoia oe no ora
refpóoa comortotoigareacjltacolá fobte que
le pgúraró.fiflb mifmo oejimos 4 oeue

fergn

areaoooea4laqenfijkrélapgñta:fl rtfpooíe-

re eícuramente oe guita 4 no pueoan fo cierto»
pot fu rclpucito oc acjllo q le pieguntauan.

Eey.ü¿i.como la conofeécia qes
fcerja en íuyjío beue valer.

CefTiucbascofasba menefta que ayaenfyto
conofeécia 4 fuere fecba é t'uyjto pa tena oaño
a aql 4to fa je ? pto afu c5tévoi.£ fon efta»
que
fea ce eoae cñplíea el 4 la fa je atTi como oe fufo

moflramos?4lafagaoefugraDo?nopo: p-

mia: ? atabiéoas ? no po: yare» ? 4to faga con
fy ,ca fy el conofriele cofa 4 fuefe afu p:o no
ternta oaño afo eótéoot fl lo no ptouafe. £ otro
fl4fea oieba encurto fobte coláoqnrtaoftcbo
?to conofeécia 4 qtfere no fea cótra namra mn
cótra tos kyes oefle nueftro líbica: fobre tooo
que fea fecbo en iuyjio eftáoo fu cóiéoor o fu p
leñero bláte./E tooas eflas cotas oejimos 4 oe
ue a vo la conofeécia que ba oe fer valeoera.? fl
alguna oelto» falleciere no temía oaño ala par
oa

Cicaterea el fuero blas leyes li.íj.ti.vijJ.f,

fon be
Íey.ííj.quantaszmaneras
como

conofeencías

écubta.Cpoté^oeueraaviraoodróogaoot
oemíétra fe

ren eftar

beue fer

fecbas.
C5Cres manera» fon ce conofeécias.íra pme
ra es to 4fa je onbie en íuyjío ertaoo fu eótéoot
Delate b 4 rabiamos ento ley áte oefta.ila-ij.es
aéjlla 4 faje vn onbte aotro Un piorna no eftáoo
en iuy jio có cl.'£o.íi¡ .es quáoo algño po: to:
meto o po: fu creo éjlc fajé conofee alguna coto.
£ ce cooovno oeftas moftraremos abíotamen
te enlas kyes oerte tirulo, -¿sao 4remos aq oe-

jíroecomolosquefon ptegñraeos epiuyjío

beuen reipóocr en cierto alas piegñtas que les
fajé ototgaoo o negáoo Itonaméte la cofa fobie
que tos ptegñtá.ií fi pot avétura el piegutaoo
oirnae4oubDa:?bmáoare plajo pot acoioar
fepot 4pueoa mafcíerto refpóoa fi cflooíjeel
pot fl ? ñopo: cófeio b fu abogaoo oeue el úio
gaoot ototgar k el plajo pa pooa fe acoioar
oecomo fripóoa.mas fl el 4riéoo luego
refp5-

Derru9bogaDolemctiefcaefto4DemáDaiapla

50,1» le oeue fer cabioo pot 4

fofpecbamo» éj el
abOr5flDo4ria oar cn ponoao coleto ala pte 4 re

l¡rtfD3Degirua4ñofc enpejea ? 4 to

veroao fe

te

queto fijo.

Ley.v.qx\e la conofeécia q es fe*
cija po2p:emía o poz yerro no
beue valer, z falla que rienpo (a
pueben reuocar.
C-po: premia ce tormento» o b ferioas o po:
mieco oe muerte o oe oefonrra 4 qeré fajer a,
los onbres conofcen atas vegaoas algunas co
fas que oe fu graoo no las conofeerian. £ pot
enoe oejimos que la conofeencia que fuae fé
cba en algña oeftas maneras que no oeue valer
mnenpecealquetofaje.-paoflaquelque fue
oto: menta do conofeíae ca "pues ce fu I lona vo
Iunrac ? fin toimento aquello mifmo que conof
cío quonoo le fa jian la ptemia: ? finco oefpue»
en aquella cbnofeencía nole canco ccfpue» to:
meneos ni le fajienoo menaja etilos vnlcio bié

.-ciiiiuvuir*

xerceraparnw*
jfli como file cuide conoideo fin

ptemia nin

-

guna .©trofl oejimos 4 (I alguno fijide conof-

céciooniccropcirorocniuyJioicbícalgtioco
raolbbicolgumoficboqnoIccmiKccooql 4 lo
fijo flpuoioejmarel yerro quáoo qcr omteq
fea caco íuyjío acabaoo fobie acjl pkito.ca oef
pue» no pooria fo orifecbo elyerro fl no poi a

4 1 1 os r.nones 4 moflramos enel titulo blos íuy
jtos.j£ otrofi end titulo celos Dcmáoaoos en
las leyes que fablan enefta rajó. £ efto feria co
mo R tilde

algño eftabkcico é teftaméto poi be

rcoaooéotri ?oefpue5koemanDare otro en
i u y jio .oi jicneo 4 en acjl teftamemo en 4 e» efta
blecioo potbereoaokauia el teftaoot manca
oo alguna cofa oe aquellos bienes.? el cuyoan
co 4 ero alTi gelo conoícicii,? oefpues 4 fuefTe
abierto d teltaméto no (fueffe fallaoo quek oa
manoaoa aqueltocota.fi ral yerro como efleio
o tro femeiante od i ti o rt r o tro o lo ante 4 eíocn el
Iuyjio afinaoo fobte el plato, oejimos aloco
n ofccmcio 4 fuao fecba enefta guífa 4 pueoa fer
rcuococo ? no ceue voler.¿>trofl pejimos 4 fl
fi jíefen pemanoa a efte berepero en íuy jio en ra
jonoe alguna coto o pebpa 4 oijían 4 ceue aéjl
qude auto eftablecioo po: baeoao el tur con
Oo4aaaft po:4eloananoaoo: noaafofpecboío.o po: carras 4 le moftrafe q to conofcíere
Sí puokfe el odpues piouar q el teftaoo: avia
pagaca aquel lo coloro oeboa quek bmanoauá
ante 4 d iuyjio fea oaoo fobte dto.tal conofcen
eia como efta nin otra femeiante no en p cerno a

aquel quela fijide. ©trofi oejímosqfialguno
conofeíde celante oel íuogaoo: 4 avia muerto
alguno onbte 4 es bmo: o murió oe fu enfei me
cao o oe fu muerte fln feríoa ninguna ql oíeflen
o otoigafe 4 oiaa feríoa» a algñ óbie 4 no oa
ferioo nin Oagaoo 4 tal conofeéria como efta no
Deue voló potéj femeia 4 con yerro la fijo. pe
-

ro (1 algño onbte fude ferioo o muato:? vím'e
fe otrb conofrienoo bl ame el iuogaoot 4 el mif

molofiriera:otomatara:magua en veroao el
no

fucicculpacoccfu

muerte

poi fecho ni pot

manoaoo .mn po: confeio empecer le
ya acjlto co

iicáaicraMenaflcoinofiellooukfTefecbopo:

4elfeDÍopo:fecbotarabienDa»Dd tnal4otri
tSjkra ? amo mas a otri 4 affi./£ maguo el g-

fldeodpue»piouar4 otrilo fijiaa:?nodno
le oeuefer ubico.

Z.ey.ví.quela conofeécia queno

es cierta o que es contra namra
o

contralasUyesbefienueflro li*

bío que no beue valer. <
G£l pteguntaoo fi conofcíere en iuyjio 4 bue
quótiaro cofa 4 no fea rierra tnlconolcemcia comoertanokcnpece.<£ertoferiacomo fialgñb

onbie oemonoafe a otro cient maraueoi» quek
enpteftora ?el oemanoaoo refpóoieíTe 41 oeuia
maraueoi» ma» no oc jto quátia cicr ta:oii k oe
máoafen cofa feñatoearafTi como canpo ovina
que es en tal lugar ? el refponoírie que le oeuia
vna viña o vn rapo mas no oe Jto aijllo que fe
fiatouá ral conofeencia como efta o otra fcmcian
te odia no le enpeceria.-poo oeude el
íuoga -

oo:

aptcmtor q refponoa cieña mente'quamos

maraueoisleeeue.-oqualesdeápoo

Invino

4 cono! cío efto b j irnos 4 ba lugar en tooas los
otras conofcécías limera tes oefta».

¿trofl oe

jímo» que fl faje alguno conofeencia en íuy jío

4 fea contra natura 4 nole enpece trine» vale oera.íE ello foto quáoo alguno otoigafe ? co
nofeíde 4 otro que fude oe mayo: cono queel
era fu fijo :o fu nieto tal conofeencia como efta
no oeue valer po: que naturalmente el pac: c b
ue fer oe mayot eeao que el fi \o.£ avn b jímoí
4 fi alguno conofeio cofa 4 oi veroao no la po
día faja 4 tal conofeencia no k enpece £ efto
.

feriacomoftalgun meco cono(círie4 fijkraa

oulterio ? no fude ce eeao para fajeño, o fi fo
conofeíde onbte oeeoao ? no oukfe có quié lo

pueídefaja.€)tro(loejímos4(l alguno que
oa en veroao libte otoigafe celante oel niegaoot ce fil voluntae (Incontíenoa ninguna 4 oa
fieruo no feyenoo momeo pkíto en íuy jio '6 o

tro queloemanoafe enrajonceferuiounbiera!

conofeencia como oto no le enpece al quetafaje
mn es valeeero mas fi alguno le oemanoafe ce
ton te cel iuegacot oíjíenco que aa fu nervio .?
el otro fin pinta lo conofeíde oe fu graoo.ertonce oejimos que ral conofeencia como erta enpe ce al qla faje.-pero fl en ame que fea oaoo iuy

jio fobte ella piouare pot

cartas valecoasro

potbuenosteftigoseecomoe» líbte nole en/
barga tal conofeécia potque femeia queto fijo
poi yerro.£5trofl oejimo» que to conofeécia 4
fuere fecho centro fas leyes cote nfo libio 4 no
es valeoera .£ efto feria fl alguno rpiano otoi
gafe en íuyio que aa flauo 5 moto o oe iuoio
ofi conofeíde qat'aracon alguna inora rale»
conofcenciascomoeftasno enpecena aéjl 4to»
raje pot 4 fon cótra oefimoimiéto oela» leyea
oefte libio afl como moflramoe enlos timlo» 4
fablaneneftarajon. ©trofl oejimo» quefi al'

guno cafafe

con muga concciaamcnte

?ctí-'

quier cellos aliwesconoícicfteniuyjíoqual
tal co
el catomiento

cuna cora para oeílája
nofcécia no enpece rt 1a no

[\TftegumasfajenIosiíuo>

que

panes en iu
f gaooiesatos
faber

pwuafeH pot teftigo»

ooeotraguifa.

to veroao,
y jío para
oel pleito. £ maguer las

.

2Ley.vu.que la conofeécia quees
fuera oe iuv^ío no beue valer.
fuera oe
C£onofc¡aioo algún onbte

faga cóprcmiaoe iura táesto maloao oe algúo»
| toonbtes
oanoo ertoi

íuyjío 4

J

4 cuy

elavia fecbo algún yoro o mal aotitfl ©ripuquenun
esquekoemanoafeneniuyjío negafe
fi b otra ma
ca fi jicra aquel yerroioe juno» que
ñera no le pueee fer piouaoo no k enpece taco
nofcécia que aflí fijo como quier que grane fof

cer odas canacas

pecbapueoenaveroelenrajonoetfecboooe-

fa es ptueua.? quien la oeue fo jer ? aqukn. £
fobie 4 cofas.? quanus manoas fbnoella.

ta cofa que aflí conofeio.SMrofl oejímo» que fl
algunos conofcen fuero ee iuyjio que oeué oar
moraucois o otra tota a otri ? no oi jen feñala
oa rajen peí que oeuen oar aquello que conof
cen ralconofcímiento como efte no enpece ato»
que to fajen nin ton tenuoos oe pagar a4Ua oeb
do fi no quifleren.fueras enoe ll aquel aquien fi
jicron to conocencia piouare guilaoa rajó pot
q gelo oc mol i oo r .mi os rt alguno couofciere to
qiuiniaoe aquella oeboa oto cofa que ototga
que oeue car:? to rajó poi 4 la oeue oijiéoo o
toigo que oeuo afulon tatos marauecis 4 me
pieitoio tai cofa que me oio en guaroa: o pinte
re enfu conofeécia otra rajó oerecbo .£ñoce ve
jimios que vale oe manoa que es tenuoo oc pa
gar lo que comercio .fueros tuce fl quiflere pío
tur po: corta eaecburera o poi buenos teflí
gos que el pagara oefpues la cebea o la cofa 4
aflí tonelete o que geto quitará oe íu graoo o
qnellos que avian pooerio oeto fajer fajienoo
plato 4 nunra geto oemoeorion aquella cebea
o conofciéoD ? otoigaoo que oan pagaoos oel
-

-

los.captouanooquatquioeeftas rajones oe
jimos que ceue fo quitooe aquella oeboa o b
aqlla cofa que conoicicra aflí como mollramos

enel mulo oelos tertigos enlas leyes que fablá
tacita rajen.

Concoíbanca.
CCócueroa el fuero bleyes libio.íj.ti.vi'í.kp
i( .? cifpone mas que rt fijiere ta cófefió coro iu
oícíal eftanoo en fu memotia ata ora oda muer
te que fl contra fy to fijiere
que vala: ? ño corra
otro faluo có otra piueua.

Zítulo.tíüi.belas pmeuas z blaf
fofpecljasq los onbres abucen
eniuyjto íobze las cofas nega^

bassrbubbofás.

4 fajé niega to veroao blto»
£ potéoe pues q c ñ I titulo ante oerte fablamo»

oetos conofcécias,4remosaq oejir celos piue,
uas 4 tos onbie» aoujé en iuy jío fobie las co
las

negaoas.£mortrarcmos pmaaméte 4co

Ley.j.que cofa es pmeua? quien
la puebe fa?er.

C-pmeuaes avoiguamiéto 4fefajecn iuy
jio oe alguna cofa 4 es ouboofa.É: naturolméte ptenecé ta ptueua al oernáoaoot quáoo b o-

troportc negare to oemáoa o la cofa o el fecbo
fobte to ptegñta 4 k faje.ca fl no lo ptouafe ce
uen oar po: quito al oemáoaoo oe aquella cofa
que no fue ptouaoa corra el¡ ? no es tenuoa to
pane b piouar lo queniega:pot 4no lo pooiia
faja bien alTi como tocoia4notepueoe moftrar mn piouar fegño namra. ©trofl tos cofas
qfonncgaoasaiinyjiotio tos oeué ni fas pue
oépiotior aqllos q los mugan rt no en oqlloma
ñera 4 oiremos aoeláte enlas leyes oerte timlo.

2.ey.rj.como la parte no es tena*
ba be prouar lo que niega fí no
en cofas

feñalabas.

C iRegla cieña oc oerecbo es 4 la pte 4

algña cofa cn iuyjio no es

niega

tenuoa oeto

piouar
afftcomooefufo moflramos. po cofas feñala
oa» fon en 4la pane que tos niega es tenuoo oe
oar ptueua fbb:eeltos.£ oto feria quáqo algu
no rajona ? oí je en iuyjio corra fu eótéoot que
no pueoefer abogaooro oije cótra alguno que
acu je pot teftigo 4 no le pueoe fer o rajona con
tra a41 4 to» oy e que no oeue fer fu iuej po: 4
1a ky o el oerecbo lo ocfienee.ca fobte ralee me
gos como eftos o otros femcíátcs oeltos tont
ea es la pte 4 los rajonaua cótra otri oelo pio
uar moftráoo o a veriguáoo to ley o el oaecbo
4 vieoa o oefiéoe 4 no pueoa fer abogaoo o td
tigo o iuej aquel onbte cótra qen to rajona.? o
trofi el fecbo 4 fijo o to rajó:po: 4no to pueoe
fer :? no es tenuoa to otra pte cbtra qen es fecba
efto manera oe niego oe piouar 4 es el atal on-

+f¿

»

aaa~í~

.

bte que pueoa fer recebíoo cn iuyjio a tooasa
éjllascofas qnclcmigópot 4 tal mego comoef
te no ba oíd oe toco en tooo natura oc negami

e«o.masencubwfoccwelfecbo4oijenquefiaquel oütia quié rajonouo poiq no pueoe fe:
en iuyjio abogaoo nin tefligo ni iuej .£ otrofi
aéjl 4 faje efte niego rajona po: (l ky ? oerecbo

jo

£ poienoe ba menefta 4 to muertre ? 4 lo ptue
ue.£ otrofi oejimos 4 quáoo alguno oeman
oa í iuyjio berécia o máoa.o otra cofa 4 om k
o úfete braca en fu teftaméto? pa púa: efto mo
ft rafe car ta oel teflaméto o bto máoa 4 rucie va
leecra .? la otra pte rripóoíefTe que aájl lo corto
no oeue y fer cabioa pot4 el tertaooi atafa jó 4'
b moneo fajo noerocmfu memoria. Ca temí
oo es el que efto rajonaua oelo piouar mague:
póga fu rajb en manera oe níego.j£ efto touíeron poi bien tos fabtos antiguos pot efla rajó
por q fofpecbáró 4 toco onbie es cuereo ■; cn fu
memoria fafta 4 fe p: uc ue to córrario.£ poten
oe bjimos 4(1 Iaptcqiiicga4a4l 4ñjo el tefta
meto no aa en ía mxoiia ala fajon 4 to fijo? no
lo puoíere p:ouarque oeue valer el teftamemo
pues 4 otra rajón no oije contra cl.mogucr ta
parte que fe quiflere aptouecbar oel tertamento
no.puaíc nigiiacofa oetocoioura oel teftaoot.
£ otrofl oejimo» 4 quáoo d marico muoe ?
folian ciñeres:? ropo ? otros cofas cn pooer b
fu mugo 4 folia beuír cb el.? pe ouí los bocee
ro» aql! os coras en nóbie bl finaoo fl to mugo
negare en im-Jio 4 oqllas cofas no cráoc fuma
rico ? tos ro j onorc poi fu ros o que bo alguno
oerecbo e n ellas tenuoa es oeto touor ? fi oefto

puoiae oar p:ueua veroaoera oeuen fer en
tregaoos toco» acjllos bienes alos bereoeros
no

cel tin oco £ efto touioon poi bien lo» fab ios
antiguo» po: efta rajón poiéj foi "pecharon que
.

cora4faltofenaipooa ocla mugo 4 oan
biene» oel maríoo fafta 4 ella moftrafe lo
coa-ario poi que ma» guifaoa rajó es oe foi pe
char 4 pona ouboo enel les con rajones oeto»
tooa

c: les

onbie? q t'to tos omde ganaeos oc mato porte
£ efto fe oeue criterio c r cea4IIasmngere»que

novfanarteamoftraTbone(feiTna!teoe4lopu

eoen ganarimas fl ral arte vlán tenernos
en que no fea

po: bí

odapoceraoa oe aquello» biene»

que eua oije que afl gano.? ceuen feroyoas laf
rojones cello ?oelos baeoaos ento manera
4
manean las otras leyes oefte nueftro libio
que

fablan enefta rajón.

Eey.ui.qnbo el pabrebera a fus
fijos be ganancia enfu teflamen

que bisen las
berte nueftro ub:o.

to.mas belo

leyes

C ¡Can granee es el amo: que ba el paote con

rufijo.mogucriiooeganonciai-|uc vabuícan

-

oorarraaspotquek pueoaoar mas enfu ttftamento quemairoan tos kyes oefte nueftro li/
bio.£ efto feria quanoo alguno oejea a atal fifo
qitatolc ototga el ooccb>o 4 le pueoa ooar.je
tete mdmo teftaméto ot je 4 máoa afu» baeoe
ro» 4 tomen a aquel fu fijo tanto» mf» quele
oiera fulano pariente oel moco en potteao que
-

lo» guaroafe pot el.? otrofl quele tomalen tan 4 el reiribiaa celos frutos b ral

to» marauecis

bereoamientooelmocp.0 cení maote omáoa
fe dcríuir enel teftamento otra» palabra» feme
iantes oeftas en4 manoaícoar al moco mas oe
lo que ta» leye» momcom.ee jimos 4 to» bereee
ro» no fon tenuoos oe pagar mas oelo 4 el oe recbo oerte nueftro libio máoa que pueoe man
oar el pacte a atal fijo ? 4 enlas palabras que oi
ro vanas ve aquello que no oeue fer creyoo.ca
fci pecharon los labios antiguos 4 fi jíeron tos
leyes 4 quáoo el pacte vfo ee tales palabras en
fu teftamemo 4 to faje pot engañar to ky:? po:
lobo: que ba oe fa jer algo afus fijos ? no por 4
feaaft.-perofitalfijo puoíere rpuar que el pa
ote k ceuero refcebicra po: el alguna cotas co
fas quek manean oar ertonce tenuoos léñalos
bereoeros oe tormo ríe ? oe oíoigarle tooo a ql
lo 4 affi ptouoiTc o moflraie.
-

Eey.íííj.quábo alguna belas par
tes bi?en en iuyjio que m'conté/
boi es meno: ó Ijebao z el otro
bíje que es be Ijebab conplíba ql
bellos beue efto pzouar.
ClouerranoaIgimo4:tcncoraIirDe pooaeí

fu» guorcoeoies po¡4 oi je que e» ya oe beoao
conplioa Utos guorcoeoies to remató rajona
oo 4 es menot : tenuoo esel buerfano oe raoftrar como el es oe beoao pa poca falir ce po do oí fu» guaroaooie» ? fo apooaaoo b fuf
biencs./E efo mifmo oejimos fi los guaroaeo
res piciefen al iuej 4 lacafe el buerfano oe fu ca
fa ?oefu guaroa oijioioo 4 es ya oe becacca
fi el buerfano o otri pot el lo refenaíte tenuoo»
fon celo ptouor.¿>:roflec jimos 4fi alguno q
fldeoefatar o 4b:antar venoíoa: o otropkyto

opo(luraqualqa4elouíeffefecboeonotrora

jonanoo que ata fajon que la fi jiera que era me
notoe beoao

oque fuoa fecbo

aquel pleytoa

pañoce moque fueraengañaooenello, quefi
era aflTi.mas

algoaotripo:yerro?tomonooeuía;e» teño

4
atofajó4fi5oa4ltopoftura:aaoe beoaocóplí
el pkíto oe
oa tenacees a4l4qer« quebrantar
mouar oo» cofas,* a vna 4d oa menoi en a4l

oo

fue fecba
ííépo4aqud pldto fijo.ta.otraque
oaño ocfi.£a fl efla» coi

erte queoíjequefiso paga aotri como no bnto
es cauallero que biua en feruicío oel rey o oe o

lo otra parte refponciefe que no

cotienganoio agráo

celo puor pot oto rajón poique fofpecba

-

ron los fab ios

antiguos que ninguno onbte no
es ee tan mal recaboo que quiera oar iu auer
pogaitoolo aotrí.aquícn no lo oeuíde. pero fí

cofa» no jJirafe no fe pootía odatar el pkito

tro grano feño: trabatanoofe en fecbo ce amraí

2.ey.v.quábo alguna belas par/
tes bí5e en íuy3io que fu conten/
Do* es fiemo z elotro refponbe
que es libte qual beue p:ouar.

o oe

G £orí circo acadee alas vegaoa» entrel oemá
coco: i el oemanoaeo rajona neo el vno en iu

■

y jio 4 fu comenoot e» flauo ? oije elotro que
no esafl.mas

4es litoeJE po:4poo¡iá los iuo

gaoo.es o uboar aql oeltos oeué oar la piueua
éjemos lo aq oeptír. ? oejimos 4 quáoo algu
no anouuiere libte fi el otro le oemanoafe en íu
y jio oijienoo 4 es ru fieruo £ el otro refponoí
efe 4 no es aflí mos 4 e» lib:c rq efle 4 fa je to oe
.

m.icoceuciouarr'iiioelotroiícsciiiíipciTcl'
fion o: liberuo II no quífiere, mas fi erte 4oije
que es Iib:c crtuuiefe en poca oe tu feñot como
fieruo? mouiele pleito ¿tra el é iuy jio oijiéoo
¡jaa Iib:e ? el feño: rripóoiefe 4es fu fieruo en
tal rajó como erta oejimos 4 fi d feño: moftraíccana:oa.uaü:oo,rop:ueuapo:4 fe pueoa
entenoo q el a buena fe no pot ruaca ni poten

gaño es apoocraoo ce aiíjqcijeq es fu fieruo
4 tenuoo es cfte4 fe rajona pot líbte oeto iouar
ooemoftrar4cl otrot'eapooerara oel pot fu
erca o pot engaño, d ft ningúa oefta» ra jones
no puoíere mortrar ni
aueriguar oeue fincar en
poeooefufeño: cerno flauo pues4 el feño:
medro oerecba rajó

po:4fea

apooeraoo oel,

2.ey.vj.como el q fr-síefe paga a o
tro bícíefe befpues q laouíefe fe
cija poz yerro como no auia ql
es tenubo

belop:ouar.

C pagas fo jai alas vegaoas lo» onbtes ee oi
neros.o oe otra cofa.? oefpues píoen en iuyjio
que k» tomen to que pagaron oí jienoo 4 oie -

ronpoi yerro oeboa 4 no oeuian. £ tos otro»
«quien e» fecba cita oemáoa rcfponoé 4 era va
leoera toocboa oe que le» fue fecba la paga.fi
Jwtque pooiia nafcer ouboa qualoertos es te
nuoo oe
p:ouár lo 4 ei jc.quactnos lo aq eep

*f;fioe5ímo»4 aquel4oije que oioe pago

couollcríoro onbie flnple tobtaco: ce tia
ra que biua .fuero cn aloea ? no e» fabioo: b fu

oo:o moco menot oe catoije añosio mugo ql

quier cello» no feria tenuoo oe piouar 1o 4 oi
je enel cafo (obtecícbamosfu contenoo: 4reícebío la paga ocl.oeue aueriguar que aquello
que rcfcebio ce alguna oeftas pidonas fobieoí
cha» po: do k fue pagaoo. poique getocanan
vooaocramoi te £ fl eflo no puoíefe pío uor b
uc temor aquella cofa que le fue pagaoa a aql 4
geto oto £apooemoífofpecbar quela rekebio
como no oeuia po:4 el caualloo oeue loma»
fabiDotoefccbooearmosqueoe dcorimas ni
oe rebudia.? tasotras penónos que ce iufe oí
romos poique fon (lenples oe (efo ? poi ab cr raron paganoo lo que no oeuian. ©irofl oe;i
mos que qualqer óbte o m uger que relieb ¡oe
pagaoe maraueoi» o oe otra cofa ce alguno fi
oerpues le fijiefe oemanoaen iuyjio que co:na
fe lo que r el ce b io potéj le pagaron po: yoro lo
que no oeuton.que fl erte 4 refcebío la poga.negotTeen tooo oijienoo q numen fuero fecho fila
otra parte puoíere piouar? aueriguar que la
fi jo.nragucr no muertre que fue fecba poi yer
ro ? oe cofa que no otuiou: tenuoo es Ote q me
go to paga oe fajer oe oes cofas to vna:o b to,
ñor afu cótenoo: 1o qpuare 4kpago o oemo,
tirar pó: ptueua» vakocras qne veroaceramj
te beuiá aqlla cofa ce que le fue fecha lo pojo
.

Ley.vi). aquien beue ferfeclja la

pjúeua z fobte que cofa.

cSueriguamientooe ptueua ce qualnatura
quia que fea oeue fer fecbo ?mortraco al iuo
gaoo: ante quioi es el plato:? uo ato pte con
tra quíenla aoujc.como quier que efto fe cetra
fajer eftanoo ella celante:? oeué le odpues oar
traflaoo Del:fltopioíae.©rrofloi3imos4 tos
puie nos oeuen fer acuchas fobte cofa» 4 fe pu
eoa oar iuy jío.aftí como fobte cofa mueble o
>

rayj.o enrajon oe libcrtao:o oe fauioumbre :
tenencia re oe feruiounbie: o oe feñotio: o

o oe

oepeño»ooeolido:oceono:e»:oce guaroa
Poiesecbuerfonoo ropc otros perfonas: o en
fff

5

rojonceycocscoeorracofoquolquiocr4

veriguar i venta fu» plet'tos:afr¡ como apelan

efrarmiemo oclles.Ca no oeuen fer recebioa»

te i vfan

poonaferfecbacemanoaen íuyjiopara faja
p : ue iras fo b:c tos q uo nones o argumento»

ce

pbtlofofi a poi que taie» com tencas como efta»
no fe bon oc librar po:fuoc ni po: iuyjio tino
pot fabíouria ec aquellos que le trabaran oefo

KTocparrir ritas cofa».í»rroft eeiimos que a
quelto ptueua oeuefer tanfoto mente recebioa
en iuyjio que pertenece al pleito pncipál fobie
que es fecba la coman eo, ca no oeue tonfentír
el iuogaoo: queto» parte» odpienoan fu tien
po en vano en pr¡ouanpo cola» oe que no fe pu
coonod'puesoprouccbor maguo las proiufen

Eey.víívquátas maneras fon be
pmeuas.
C-prueuas ? averiguamiento» fon ce muebaf
natura» para pooa piouar ib» onbre» en fu»
en tenciones i

fon efta» otorgamiento ? cenefa

miento que to parte faga contra fy en íuyjío:?
ffuaa oe iuy jío ento manera que oe fufo mortra
mos enlas kyc» que fobtoncn erta rajón o terti
gos que oíjen acotoaoa mente d fecbo:? fon ta

les quepo: rajón oc fus perfonas o oc fus er
ebos no fe pueoen o cliebar : o canas fecbas pot
mono ce denuano publicoro otro cofa qualqui
er que pena fo oeypa i vafcpaa. SfTí como
fcci-muertra conphcamaitc enlas leyes cefus

tftiiJos.iSavnybaotTanantrabpr¡ouaraque

oijenpKfunpaon.-quequíae rantooejír co
rno grano fofpecba que vale tantoen alguna»
colas como averiguamíemope ptueua. jgco-

moqukrquedreyfalamonpkfefutuy?iopo:
fofpecba tan fotomentc fobte toeontíenpa

ra entre la muga líb:e ? la que era

quee

fiema en ra

jon oel fijo.-pao ai tooo pleito no oeue fa ca

Weatblamentepiueuaoefeñaksíb fofpecba

fuera» enoe en aquellas cofa» que mancan la»
leyes oefte nueftro hbioipot que las fofpecba»
mueba» vegaoas no aciertancon la vereao.otrort ay otra natura ce ptueirarairi como
potvi
fia od iuogaoo: veyenoo la cofa fobie
e» la

que
tontienoa.efto feria aflí como fl comenoiefen taf
partes antel iuej fobre termino» ce villas o oe
otro» tertmnos./E otrofl fuefTe
pleyto en ra;5
ce alguna muga queoíjen
e»

que

cotonptoa:

ooemugacmeoiiranquetincauaptcñaoaoe

ru mariooique tak»

mugertscomo efla» fe oe
muga» oebuena fama
i ar otra que fe faje
poi foma o poi leyes o pot
•eretbo» 4tas parte» mucura en
íuvjfo para a
uen libra: potvfltaoc

£ avn acomibi aró átiguamé
la oy en oia. ©tra manaa oe ptueua
afTi como pot lio oe cauallero» o b peone» 4 fe
faje en rajón oe riepto o oe otra manera. £ eo
mo quier que en alguna» rierra» ayan eflo po:
toftunbte». -pao lo» rabio» que fijieró la» leyesno totouicrotipoi ocrccbaptucuo .¿eflo
po: oo» rajones ¿aj vira po: que mucha» ve
gaoa» acadee que en tale» tice» pieroe fe la ver
te moilrarcmo»,

.

oao ? vence la mentira. Xa otra po: que
aquel
que ha volumao ce lia vorturaranto piucuale
meia 4 q ere córraflar a nueftro feño: oio» 4 es
cofa 4 d cefecio po: fu palabra allí co oiro ve
arrieoro fatbana» no tetara» apios nfo feño:,

£ey.ícxomolamugerque bixie
roqueño erapzeñababe ruma/
ribo mas be otri q poz tales pa^
labias no nafce mala íofpecbjia
la criatura que nene enel vientre
poz quele pueba enpecer.

G .difaman le tos

mugeres otos vegaoas táfú

ertememe que po: oetpecbo que ban oe fu» ma

rióos oíjen que los fijo» que tienen enlos vicn
que fon tioícioos que no ion cellos ma»
oeotro». £ en tal tafo como efle oejímo» que
tres o

flpuoiaeferpiouaoo potlos vejinos oeaáj
lugar que el fijo oe alguna muga que oiríeiTe
tale» palabra» como fobteoicba» fon: nafeíoa
oelto feyenoo cafapa con aquel marico:? no auí
oreo el marieo eflaro atongaoo oelto tamo tié
poquepuokfeveroacaamaite fofpecbarfeguno natura que el fijo ftioaoe otri po: tak»
palabra» que el paote otomaoie oirídemno
oeue d fijo fer orferroaoo ni le
enpece en ningn
na manera.

2.ey.¡c.como aquel que pmeua
eníuysioqueenalgunb rienpo

fuera fcríoío tenebozbela cofa
fotee que es la contíenba que be
liemos fofpccbjir que lo es. avn
que ño fe pmeue lo contrarío.

CCota o viña o otra cofa qual quia mueble o
rayjoenranoanooen iuyjio vn onbie aotroof

jienooqueaafuyatfieioeiiranoacp quelatie
ne negare que no aa fuya oel.-obó co

que el oe

momcaeoipucco piouar que aquella cofa fue

fuyaooefupao:coDefuavuctooDcaquclcui
yo bereoaoe» pe manera

que poi ral piueua

como efla ceue fa entregaoo oe aqueltacofa.1

eflo e» pot que fofpecbaron lo» fabíos antigu
/
os que tooo onbie que en alguna fajon fue fe
ño: oeto cofa que lo es avn fafta que (ca ptoúaoo to contrario.£>trofl oejimos que fl alguno
onbie fue teneoo: oe algña cofa mueble o rayj
le fijíeren ocmanoa fobte ella ? el ofi

odpues

tro no

quoiéoo entrar en pkíto refponoa que

aquella cofa ata fajon quele fa
jen to oemonoa.cn tal rajón como efta oejimos
que no cenen opiennoi ni oemoneoeo quero
portea fobie aquella coto .maguer en alguna ía
jon ouiefe eflooo teneoot oelta.fuerasencefik
fuetTe piouaoo qui orfanparara o oefecbara la
tenencia b aquella cofa engañofamente poique
no gela puoíefTen eemonoar: o fl ouíafe ganaDa tatmenctooe aquella cofa poi fuerea:opo:
robo o po:engaño.£a eflonce feria tenuoo oe
refponoer ato oemanca que le fajen iob:e acjlto
tota bien aflí como fl fuefle teneoot odia fegño
mortramo» enlas kyes oerte nuertro libio que
fob Ion eñrta ro jon .abas fl aquel piouo que fue
teneoo: en alguno rienpo oeto cofa fobte que ef
to conrienoa oí je avn:? ototga que oy en oia ef
teneoo: cello .rtm falto buemos folpcbar que lo
fea fafta que el otro que refierra ta tenencia piu
eue el eontrario.©trofi oejimos que el ombte
no es tcnco o: oc

■

quealguna vegaoa fue apoocraoo oe alguna
cofa pot rajón oe enpenamíento ; o pot que le
file ptertaea o caca oí girar oo que fioipie oeué

forpecbar que 1a tiene maguer ta negarte en iuy
jío fafla que piueue que ta tomo o ta entrego a

aqud ce quien ta refeebíera o afu manoaoo o q
la peroio po: furtoro po: fucrcato po: robo: o
poi otraoco fion. ¿Copioitonco alguna celo ec
(tas rajones no es tenuoooe pecbar to cola que
affiperoio.fueras ence rt el oemanoaooi puoi
effe piouar que aquella cofa fe peroío pot cul
pao pot engañooeloenranoooo.£a ertonce b
Jimos 4 feria tenuoo la pane cótra qen eflo pío
uafTen oe pecbar aquella cofa que aflí outefe goioa feguno meftramos enlas leyes pede nuef
tro libio que fablan enefta rajón.

Slbícíon.
C©e como peuen fer refcebípas tos panes a la ptueua:? peí termino que fe peue par atos 4
tienen piouanra fuera peí reyno:? peí ptajo que
feoeue Dar para ¿puar tas conn°aoiciones:? co
mo publícaoos ios
teflígos no pueoé fer trayoos otros ?
que fobte las contienoas celos có
teios fobie términos fe pueoé trao
teftigof? fa
Krpcrquífa ? fafta 4 termino el iuej bue par fen
-

tendaintabcutona ? oíffimtiua:vey tos oteenaneas reales líbto.iiji.tituto.rj.pa totni, ? el ti

tuto.ir.li.ij.eelfuero oe kyes,

Ley.xixomo beuen fofpecrjarq
el pleyto

o poftura que vn óbze
fase con otro que fe puebe pto*

uecbaróllaíuijerebero maguer
no faga y mención bel.

Cpkíto fajíenoo alguno onbte afu oeboo: ,?
menenoole 4 acjlto oeboa qude oeuia que nñca
geto ocmanoarta.(l odpues 4 muride aquel aqen fue fecbo ral pldto como efte oemonoo(Ten

aqlla mífma oeboa afus boceóos .? ellos refponóíefen 4 no eran tenuoo» oe pagar aqudto
oeboa po:4 a aql cuyo bereoero el era.fuera fe
cbo plato 4 nunca geto oemonooría ? el otro ototgafle que veroao aa que auto fecbo aquel
pleito querienoo fajer gracia tan toramente ata
pfona oeíu oeboot? queel bereoero no topo
orto aprouecbaroe tal pkyto po:4 nunca fue
ra y feclra

mencíó peí.? cn ral rajócomo efta.pe
jimos 4 el bereoero fe pueoe ayuoar b tal pk y
to o oe otro que fuo'e remétante

maguer eñl no
fuefTe fecba ninguna mención bl bereoero pot4
Coi pecharon los fabios antiguos que tooo om
bte que faje pleito o poftura con otri,que lo fa
je tanbien pot fus bereoeros como poi fl. tUia
guer ellos no fean nonbiaoos ento portura.pe
ro fl aquel que fijo to portura o el
plato puoic
re piouar que pot efo no fuera fecha maxió bl
berecero enel pleito pot4d oefpues no tepu '
oíefle apiouabor oelto.nwspot fajer ron fola
mente gracia al oeboot en no gela oemoncar cn
fu vioa.eftoncc no fe pootía a yuoar el baeoeto
ee tal pleito nin oe tal poftura ? feria tenuoo oe
pagar aquella cebea pues que po: otra cere cba rajón note puoide oefenoer,
-

-

.

2.ey.rí).como el pleyto criminal
non fe puebepzouar poz fofpe/
cba fí no en cofas feñalabas.

C Criminal plato que ka tnouioo contra algu

no en manera oeacutacion o oe riepto ceue fer
piouaoo abíenameme po: tertigos: o po: car
ra» o potconofeenria oel acufaoo? no po: foipechas tan rotamente Ca eerecba cota es que el
pleito que e» mouioo contra 1a perfona eel om
bie o contra fufama que fea piouaoo ? aueri
-

-

guaoopotpiueuasctarascomolaluj cn4no
venga ninguna ouboa.£ poienoe fallaron to»
fff 4

fabios antiguos ental rajó como rilo? eíricró
4 ma» tanta cofa era 6 qrar al onbie culpaco cS
ira quien no pueoe fallar d iuogaoot ptueua ci
erta? manifiefla 4car iuy jío cótra el 4 es fin cul
pa maguo faltaren pot fcñaks alguna fofpecba
có tro el .-pero cofa» y ba feñalaca» en 4 el plei

fi el iuogaoo: malt'ríofaméte lo oietTe pot emito

to crimino! fe ptueua po: fd pecbos : maguer no
fe averigüe po: otras ptueua» £ ello feria 4 n
oo alguno 4 ouide fofpecba oe otro 4 k faje o
gere faja tuoto oe fu muga:? Io anotare tref
vejes poidcripiuraqfea fecha pot mano ce ct
enmono publico i ante tefligo» cu ice ole 4 fe q
te oel plato oella.? cartigáoo avn afu mugo 4

Z.ey.riif.que pleitos fó aquellos
queno pueben lib:arpoj pme/
ua amenos be vcer el íubgaboj
la cofa fobze que es fecr¿a.

.

feguaroeoefabtarcóa4Ionbte.£afloripue»
pcflolo fállale có ello en fu cofa o cío día muger
enlace cito qiralqer faje le eribnrraiocn bu

o

erta o en cafa aparraoa ce fuera oe villa o oetof
arróllala- pueoe lo motor fln pena nígña mogu
a no fe pueide ,pua r 4 ouiefe fecbe'r erro cótra
ci lo £ cito pueoe fajo tan fotométe pot efta rajó:po:4oripuesoeí afruéra to» falto fabláoo
en vno.nras fl los fol loflc fabláoo aporuoo mé
te ento eglefla odpues to I afruéta le ouíefle fe
4
cbo aflí como oe fufo oirimos pueoe d marico
ptéoa tos a amos aeos ? oar los al mayoral ¡5
laegleflaroalosclengo» qíeacertaflcny q tos
tengan guareaoo» a amos aoos apartaeamete
acoco vno cellos ifaito 4 venga d
iuegacot que
los oonáce al obifpo ? 4 los tome pa caries la
pena 4 moecé fegño macan la» kyes oerte nuc
(tro libro 4 fab.'án odo» aoulterios.á)rro(l cejímos 4 fi 01 otro lugar quáoo tos faltore apar
taoos cnvno luego el maríoo oeue faja afrué.

to ve tre»
vno:? cefi

teflígos oe como lo» falto fabláoo en
trjéoo los ? oar tos al iuej cel lugar

?el iuogaoo: pueoe?oeueks oar pena eeao
ulterio magua otra puieua o otro
averiguamiéto no oide cótra ello» fi no afólamete efta fo
lo»
faltoró
fabláoo
en
4
vno
:
fpecba
ccipues éjel
afruemo fobteoiebo le» fue fecbo, ¿trofi
oejimos4quáoo algúo fude acufaD04fejía aoul
teño có alguna mugo ? el
pa oefenecr fe

oide

fealiuogaoo:4eltoerafu panenta tan cocana
4 no oeuia níngunoonbte rbípecbarque fijiefe
talycrro concito:? eftóce eliuogaoo: feyéoo a-

veriguaooelparentdco:?euycloo éjoijíava
cao que lo qtafTe oeto acufaeiS:?

aadcide que to toukfepoi

odpues oeíTo

baoagana:o fe ca-

;tfe^naotfpues4muritfefuimrioo poital
fofpecba como erta oejimos que es proirao o el
»c«u>róoe4ni.e acufaoo, «elfori^

ceta acufacion que le fajian od aoulterio : o fe
fuyde el eela pinten enque afana recaboaco
peí rajón oe aquel pinto : ti odpuesoeflb fude

fallaoo on verooc que tenia aquella mugo pot
barragana,

CjCoBn'enoas ? pldto» aratfcé entre los óbtef
4 fon oe tal natura 4 no fe pueoen Departir pot *

pmeua oe tertigos o ee cana o pe felpaba ame
que el iuegacot veo pnmoamé te aquella
cofa fobie 4 es to cótiéoa o el plato. £ alo feria
quanoo fude mouioo pleito antel fobte tenní1 ios

nos oe algño lugano en rajó oe alguna to:re:o

rafa 4 píoiden al iuej 4 la fi jietTc ocreíbar
potéj
fe quería caer.£ fi queréllate alguno antel
que
le fijíaa otra grao oefonrra enuí cuapo: toql
odonrea affi aa tá gráoe 4 no fe pootía averia
guar pot tefligo» tá fofamente amenos oe vea
el ¡uogaoot qual fue toodbnrra? enqual
lugar
oefucuopo fue fecba. ca en qualqer oefta» ra
jones no oeue el iuogaoot oar el pleito pot pto
uaeoameno»

el fecbo po:

peveatoptimeramemequale».

queba peoarfuíuy5io:?en que

manoa to poora mrio: 1 ma» coecbamente ce

partir.

2.ey.jriííí.como fe beue bar prat
ua fí acaefciefe bubba en rajó be

onb:eque bíuíefeenotra tierra
fíesmuertoobíuo.

C^ubpapoptraaradca ligera méte ce algu

nos onbte»

4 anoá en tioTa»ieftraña» fl fon bí'

uo» o mueno» po:
que aviiá acótenoa fus

pa
ríete» oí rajó oetos biene» rajonáoo lo» vno»

4 fon mas cercanos oelparenrrico : 1 4oeué be
Io» otros 4qui
oen cótraoejir adío rajona es biuo, oí
éj
porté
oe éjremos aq oejir en 4 manoa ooie el
iuoga/
reoar lo fuyo que e» mueno:?

recebír ptueua fobre talcóricoa como efla.
í: oejimos 4 fl aéjl oe cuya muene ouboá oíjé
4 eftatu en luenga tierra ? 4 es muato ? grano
tienpo es paffaoo.aflí comojr.añoé arriba qne
aboca que piueue 4 eflo e» fama entre tos ce a
coi

quel lugar: ? 4 publícamete oíjé toóos que e»>
muertOiCa no pootía onbte tá ligcramttc anei

teítigosparaptouar fecbo queouiaTe cóteri'
n'enpo t
viflo muoto o fotermayo: mente 4 lo ouíden
rar,mas fl aquel que oíjen que es finaoo ra jonon que murió oe poco tiépo en fafla aflí como
cinco años ayufo o en tal tierra oe que fe pueoa
ligeramente faber to veroao eftóce oeue fer pto
tuca la muerte pot teftigo» que le víoon muer

¡f£faspraeuasqíaspte»

oo en tan luenga tierra ? oe tan grano

to ? foterrar ? no abonpana

que fude piouaoo

pot fama tan fototnente.

Ciflo un foto méte fe pootian piouar los plei
to» ? to» cótíéca» que fon entre los onbte» po:

conofeécías opo: teflígos o poi canas valeee
ro» o p" uílegio» o pot deriptura publica o po:
fofpecba opo: fama allí como ce futo oirimos
mas po: ky o pot fiíao que averigua el pldto
fobte que es la cótienoa.¿ poienoe oejimos ?
maneamos 4 tooa ley oefte n ueftro libio 4 algu
no allegare antel íuogaoo: pora piouar ? aven
guar fu entenrió 4 ft po: a41to ley fe piucua to 4
oije 4 vala ? 4 cunpla y fl pot aventura allega
fe ley o fuero oe otra rierra que fuefTe oe fuaa
oe nueftro feñotio maneamos 4 en nueflra tier
ra no aya fuaca oe ptueua.fuaas enoe en con
tioioas 4 fuden entre onbtes oe a4lto tiara fo
bte plato o pollura 4 ouiden fecbo cnelto oen
rajó oe alguna cofa mueble o rayj oe aql lugar
Ca eftóce maguer eftos ertraños cótaieíeflen lo
bíe aquella» cofas antel iuej ce nuertro feñotio
bien pueoen recebír to p:ueua o to ky o el fuao
oe aquella rierra 4 allegaré antel ? oeue fe
pot el
la averiguar? oeübrar el plrito.otroft oc jímof
4 (l fobte pleito o pollura oconacióoyaro4
fude fecbo en
algño tcnporal quefciuogauan
po: el fuero vicio fuere fecba oemanoa en iuy,

jio ai tienpo oe otro fuao nueuo que es

con

trarío oel primero que fobte tal rajón como rf
ta oeue fer piouaoo ? libtaoo el pleito
po: el fu

aovido?nopo:cInueuo. í£e(lo espo: que
d rienpo en que fon eomencaoas ? fecba» la» co
ta» oeue limpie fer tenuoo maguer
oe
fefaga

manoa en iuy jio o en otro tiépo fobteltos.

Zfalo.jtv.belos planos que be*
ué bar los íubgabo:es alas par/
te3 en iuyjio para p:ouar fus en

en

íuyjío afaj

moilromesé
ÍK^35jí2rf&>jPPl>oamcfc
el mulo áte oefte .? agora
M E*SSs8»

|Mf9u§S$

¡i^r^tM

4remosaq oejir oíos pto
jos 4 los me jes bá aman

.Ig^^lIsSsSJoaralasptespa piouar é

luyjiofuscóríéoas quáco le» fuaé negaoa»,?;

tómeraméte 4rcmos moftrar q cofa ee el plajo.
?

£ey.rv.como los pleitos fe pue
ban pjouar poz ley z poz fuero.

tenciones.

bá oefajer

pot 4 rajóes fue fallaoo. ? qen lo pueoe oar.

? en que manoa.?

aqoi ? quátas vejes pueee

fer caco:? oe quanto rienpo.

Eey.j4cofaeípLa5o?po2qntaí
rasoes fuero fallabos lof pla,os

Gp la jo es dpacío ee tiépo 4 oa el iuogaoot a
laspKfparefpooeropaptouarlo 4oijéenítt
yjio quáoo fuere negaoo.£ filero foltooos lof
plajo» pot efta raj5po:4tosptes pueoá bufcar abogacos cjks cófai o pot 4 aya tiépo enq
fepá refpóoa ato canaca 4ke fr,é ototgáooto
o cStraoijiéoota ? negáoo fl entéoiere 4 có oe
recbo fe pueoe partir orita:o pot4 pueoa aou
jir oí iuyjio tefligo» o piiuí legío» o carta» pa
ra piouar? averiguar lo 4 cuplé afus pleitos o
patomar? feguir atcaoaopa fojo tooa otra
coto queel iuegaco: íe manoafe.

^y.íj.quíen puefle bar plasos z
quanbo fe beuen bar
ñera z

z en

q ma

aquien.

CSeuélosiucgaooies oar ptajo alas pte»
pa piouar 4noo tos rajóes q oijrioé poi fy k»
fuere uegaeas eflápo ellas abas peíate? feyéoo
el iuogaoo: en aql lugar oo el vfaua o oy r ? li
brar los pleito».? nota fotométe to» oeué oar
al oemáoaoo: ? al acufaoo: .mos avn al con.in
oaoo? al acufaoo fl menefter les fuere fi qfleré
puar algña rajó 4cñpla afu pleito .j£ avn oc ji
mos q míétra el pto jo ourare 4 el íuegaoo: oa
a algúa ¡5toe ptes no oeue faja ningúa cofa nu
eua enel pkito ni fe trabaiar odio, fueras atoe
fobte acjlto raj5 po: 4 fue saco el pto jo: aflí co
mo recebír teflígos o vcer las carras o tos pui
legios que ao u jen ante I cn ptueua,

2.ey.íí|.quantos planos para pto

uar beuen fer babos alas parteí
en vay^io.z quanto tienpo beue
fer puerto en caba vno bellos.
Círes plajos pueoe aua caoa vna odas p tes para aoujir canas: o tefligo» para piouar
fu entencion

en iuyjio cn rajón oe alguna co-

raque feamucbkorayjiír» k» cenen cario»
iuogaooie» feguno alueetio oe fu voluntao.fi
no quanoo oc aelcio c rajen oerecba poique lo
oeua fa ja.fegntro que enefta ky moftramorra
el pionero ptajo oeue aueroe llano fln contienoa ninguna mos d fegunoo no lo oeue ototga:
ato parte que lo pió fl no piouare luego quek a
c oel cíe enbargo poi que no puoo aoujir o auet
eflonceslaspiueuaspot cura rajón lefuefleo
toigooo el p!oie..i£ efe mifmeec jimos oel ter
piojo que oramos oel fegunoo mas fi
pouuemurafuae grano menefta bien pueoe
eliuogaoo: oar el quano plajo pa piouar iu raneo la pane primeramente ? piouaoo los cn
too

.

bargos que ouo poique no puco piouar entof
otros piojos p ti me ro» .-pao enlos pleyto» 4
fon oe milicia oeuen oar al acufaooi para pío
nar to que 01 je .00» p lo jos 1 a I oc u 1 00 o n es 1 1 o

-

ñámente no les oemonoanoo (I fueron oibar ,

goces en no acu jir las piueuas, £ R mas pto
jos pioiefen.no les oeuen fer otoigaoos ame nos ec piouar.? oe aueriguar lo» en bargos fe
guno que oirimos oe futo enefta ley. £ para ef
tos oeuen aua ramo tienpo como oije enel tiru
lo odo» tertigos ento» leves 4 robló éefta rajón

Concozbanca
CConcueroa el fuero oe leyes libio
titulo octauo ky quinje.

fegunoo

2.ey.j.que cofa fon teflígos zá
pzo nafce bellos z quié los pue^
be abUjir antel íubgaboz.
CíCeftígosfononbtegomugeresquefon ata

s que no pueoen odecbar ce ptueua que acu
jen tospartee eniuyjio pora piouar tos cota»
neg ocas o oubooto» .£ ñatee grano pto oellof
potque toben b veroaepo: fu teftimonio: ó¡ en
otra manera feria dconoioa mueba» veje»', £
pueoe lo»traer to pane en iuyjio potquknfe
comencoel pleito o fu perfonao fi emenoiere4

I

.

kfon menefta.£Io ayuoanafu pleyto. canin guno no oeue fer aptontooo para aoujir tertt >
go» en iuy jio contra fl fueras ence elaoelan.

taeoee alguna tierra o el

iuej oe alguno lugar

Ca eftos atak»oefqueacabafenru offício bué
fajo oerecbo atoco» aquello» que ouieren qrelia oelto» ? oeuen fer eoilriñíoo» oe aoujir en
iuy jio los oficiales ? los otros onbie» que bí
uíeron con ellos en aquellos offício» potque el
los 001 rertimomo oe aquellas cofas que fi jíe
ron o po: que pafla ro ec mientra que los touie
roir.iE otrofl que fagan oaecbo alos oeto tier
ra que ouíeiTen querello cellos .£ avn poique
los yereos 4 fajen efto» átales fon fecbos muy
dconoíeameme ? no pootiá fer ptouaeos fl no
-

po: aquellos que biuen con ellos ato fajon que
los ñ jieron
.

5Cítulo.r vj.belos teflígos.

2lbicíon.

& uoig uomícn to ce pin
S^Serjifi
t eua
fon::

quoles

//¡SáS^Í

C&eylas

quantos

¡M&Éxl S|manerasfonccltos?otro
iflodos plajos que tosp

/

tes toman en iuyjio para
piouar fus entécíonef mo
ramos etilos títulos an te
oefte.Cpojq tañamos y tilos teflígos en ge
noalrquoonos aqui oejir feñafaoamente cel
los^ moflrar que cofa fon teflígos £ que
p
nafce cello».? quien lo» puece rrao oí
iuyjio.
£ en que tienpo.? quakatopueoenfo: £ co
.

mo peuen iurar. ? en

que manaa oeuen rdee

-

birlospícbo» cello», ¿quamo» teftigo» abó
pan para piouar en tooo

pkyto*? quanto» pía

josoeuen auer las partes eniuyjio
paraaoujirtos.£ fobte tooo moftraremo» qen to»

pu

eoeapiemiar quanoo no. quifieren venir a oe

.-

íuruteflimonio.í)troflcomofeoeuen ateú-i
aaflaooatospanesoelosoícbos oeltos t

oar

oetoDastosonascotasque ato natura otkw

tongos potoiekc

oroenancas

realesli.ii'.n'.rvj.fcy

vj.? to ley.vj.oefte timlo

,

.

2.ey.rj.quelos teiligosbeué fer
refcebibosbefpucs queel pley

to

fuete comencabo po: bemá>

bazpoz refpuefla.

Gíos tefligo» non oeuen ío ame rdcebioo»
que el pleyto fea comencaeo po: oemáoa? pot
reí puerta .fueros enoe fobie to» cofa» I i ño loo ot'
que fon oe tal natura que fiante nole rcfcibicf-

fenpooiiaferque percato ei cemanoaooioef
oemanoaeo fu oerecbo. £ ato feria quáoo lo»
tefligo» pot quien ouicflenoeptouar fu enten
cion fuertim vicio»:o aifermo» oe mamera que

temírimqueíemotirraantequcoíricfle fu teftimoníoioflpotauairura lo» teftigo» quefuef

fenapareíaooBparayren buefte :o en romeria
o en otro

lugar 00 ouiefen a fajer grano tarca

(a ce guifa que fueften en ouboa oefu tomaca.
Ca en qualquíer catas coto» pueoen refcebir

lo» tefligo» magua el

pleyto non fea

cemoca

BO pot rcpuota.£mpoo d

iuegaco: que oui

'kffeoerdcebírtalesteflígosoeuelofajerfaber
ante aaquel contra aquié los reftibe fi títere en
latierraque los vengo ver quoiico itiroren fi

quíflcrc.üc rt poiottcmtura no qmflac venir: o
ro fuefe enel lugar no tos ceue eejror oe relee
-

birpotcibcl iuegacot .mas ertonce oeue tos fa

jcríurarante onbte» buenos? rfcríuir'lo queci

rieronfellartoeonfufello potque fean guar
oaeo» lo» Pkbosoellos.fafta el tienpo en que
feonincncrtcr,C)iro(i oejimos quefi aquel

con

fudeeftonte-ento tierra que gelo oeuen faja faber quáco
quío que venga fortavn año o mouo plato có
ira el fobie aquella cofa en que fueren tos teflí
gos relccbioos.íE fino lo fijíeren allí cerque
paitare el año: no peuen valer los oiebos oetof
tertigos que auianrdcebíoos affi comoce fu
fo es oícbo pero fl aquellos teftigo» fueffen bi
uo»:?lo» quiflere eloemáoaoo: aoujir eniuy
jio pora piouar fu pinto no lo» puece el bino
paco odecbar maguaoíga que otravej fuaó
refcebioos?novaliofu teftimonio potque no
gelo fi jiaon faber fafla vn año aflí como fobte
oícbo es./SIoqueoirimo»encfta ley que los
tefligo» pueoen fer reícebioos ante que el pky
to fea comencaeo poi
repuerta no ba lugar en
pleito oeúifliriaen que puoieíevenirmueneo
peroímientooe míaibio o ricbamknto ceta rierea.-fuera» ence fi el rey cení ofioo mancare
fajer pefquíta fobte alguna» cofa» affi como atra

quíenrefeibídento» tefligo» no

-

oelanremeHraremo».

iíxmcozbanea.
Cíoncueroan la» oicenancas reales libio ter
cao titulo on jeno ky
pitmaa ? laley catoijena

tituto.viii.líb:o.ij.oeI mero pe leyes.

en pleyto be pefqui/
Sey.iti.quc
fa

pamenteotenií algunoafon enfamaoo». <£tt

le» teftigo» como eflo» oejímo»

que lo» oeuen

rájeriuraraquelto»que tomaren el fertímenic»

oclto9.j£ertaturaoeuenreícebír oellos ante á
ninguna coto oel tertimomo oigan. £ío mifmo
oejímo» enqualquio otro plato en que ven
gan aIguno»paraferteftigo»que ante to»

uenfájeriurarquerdcibanelteftnnom'o

aflí como aoetome moftraremo»

ce-

éltof

.

2.ey.íííj.otra manera yaenq los1
teflígos puebé fer rea'bíbos no
feyéoo el pleyto comecabo po:

refpuefla.

CTRdcebioo» pueoen falos tefligo»: en otra
pleito comécaoo pot ref
puefla. £ eflo poottafa quanco poifijafTe al/
manera no feyenoo el

guno aotro oerecbameme aflí como oije enel ti
tuto que fabia celo» po: ñ lamientes o le oíefTe
o kpiometkfe alguna bereeao
okpufletTe al
guna renta o otro auer caoa año : o fa jíenook
alguno otro pleito pot palabra» en algunas oe
rtos rajones o en otros femeiantes celia» ante
tertigos, £ aquel aquien fuere oaoo o pioua oo algúa cofa oelasquece fufo oirimos
po:fa
jer fu plato mas feguro:? poique oefpues no
puoiefTe venir en ouboa i ptoirie merece al rey
o regolfe a aquel que íuegafie en fu
lugar allí o
ooelpldtofude que fijiefTe refcebir aquello»
teflígos ? manoaiTe atoe fajer catea al dctíuono
oel rey ocelconceío feguno el lugar oo fuefle
potqueaquelfecbo no puoiefTe venir en oluioo.tal oemanoa como efla oeue fer cabíoa. pt
ro quanoo eflos tertigos fueren oe refcebirceuen to fa jer fabo a aql contra qen los qeren re
fcebir o a tus bereoeros q vengan fer al refcebí-

míntooello8flqflaai.i¿eliuogaDo:4tos re

po: repuefta feguno oirimos cnla ky ame ceda

fcebíere oeue fajer carta oc como geto fi jtoon
faber ,o faga eferiuir en aqlla cana mífma enq
efcriuioe los oícbo» oe aquello» tertigos pot
que fl negarte que no geto fi jicra faber que pu
oíefe fer ptouaoo ©trofl oejimos que fi algúo
iuy jio fude oaoo fln deripto ? alguna oetos p
tes fetemierte quek ranbiarían la» rajones: o
que fe oluíoaria el íuyjío oe como fuera oaoo?

rageneralquemaneefajerelreyfegúooijc
a

pioiefTealalcaloequerecebíei'e aquello» tefti
gosquefeacenaron y quanoo oio el íuy jto 4

puebe refcebir los teflígos no

feyenbo el pleyto comencabo

poz bemanba z poz refpuefla.

C£n otra manera puepen avn lo» teftigo» fer
rdcebíoo» amenos oe fer el plato comencaeo

fcftooejirnosquec» en tooo pldto ce pefqui/
en

nmiooeto» pdquifae. Ca atak» tefligo» co

•Jioeftos luego fe oeué tomar pues nofon acu
tboafobtírajonoeoemancapoi?

pemátrapo
maaüaman tospcnfabacellosla veroao oela» totas

oubooiásique fon mal fecba» afeonot

-

lo oeue raja:? mancar al eferúrano oelconceío
que faga enoe cana oeremcnbrauca oelo que a
quelloatefliguaren fobarla» rajones que fue
oaoo el iuyjio:? en
que manera 1o oiaon. £f,
fo mifmo oejimo» fl pioífe maceo al rey quek

máncale enoecarta oar.

otra venir oaño a el ? afu»

Ley.vx>tra manera y ba en q pue
beh fer recebíoos teflígos ante

rey col otro qlo cuieii

que el pleito fea comeneabo.
affi

como
camc que ti pinte ico comencaeo
oefufo es oicho: pueoen fa recebíoos teflígos
fobie pleito oelalcaoa que fea fecba rerechamc
e afil como oije enel titulo celas alcanas fie
ro oeué to» recebír en efta manoa que acjl que
fe agramare oeto quek mancare en fu pleyto o
k tuegaren fobte que ayan aoemáoar alcaoa ¡3
4 gela okren acjllo» 4 oyeren d pleito fl viniere
el 4 fe ako al plajo ? viniere fu ce n renco: : ? fe
b:e efto quíae oar teftigo» eñl plato antel iuej
odalettoa cené gelo» recebír .ávnpejímos4
pueoé fer recebíoos en o tro manoa lo» tefligof
ante que el pldto fea comécaoo £ eflo pooito
fa fl algunos en fu vioa manoafen afu boeoero4 afotrafe alguno ñauo en fu firamíoo o el
m i fin o lo o trio c ? aquel fiemo píoíric maceo
al rey o
a aq! 4 ouide poco ee iuogar
en aquel lugar oo d fleruo (fuefTe 4 geto fijíeffe
cunplir bien pueoe aoujir tertigos para piouar
erto ame que el plato fea comencaeo: ?ceué ge
los recebír ? odpues cunplir fu teftimonio en a
q ucl lo que teftiguaren
.

royate

.

ÍLey.v).

otra manera y l?a en que

pueben fer recebíbos losteflí'
gosanteque elpleyto fea come
cabo.

G£nú pleito ante que fea

comencaco

manca? po: refpuefla puepé recebír

poi re-

tertígosjen

erta gnifa aflí como quáoo algunos fájt n taba

al rey 4 aquellos 4 tkné tíeoa po: el ? celo» me
riño» ? pelo» alcalce» o oelos otro» 4 ban oe
raja úiftícta:o ce fus onbtes que anoan cogicn
bo po: ta tierra fus remas o rajonáoo fus pae
cbo» que paitan manoamiéto» cel rey? agrauí
anfe la» gentes ce aquella tierra vfaneo mal ce

fuofiríoofajíerooksfuercaootrosmaks.ca
fl fobte eflo aouríoen oaecbo» tefligo» para
ptouar:o celante el rey o oeláte quien el manca

reoeuengdosrecebír'toellfájayelrey acjl

to que touioe po: vaetbo.£ avn ce otra
gui
ta oejimos 4 pueoen ler recebíoos los
teftigo»
ante 4 comience el
pleito ,£ efto feria fi alguno
mouide pleito cótra otro fajtéook
enplajar; i
oefi aquel có que lo a vía no lo
qtide feguir mn

vemralptojoquelepufldcaqudque losouíe

feroe «rogar adoeitiáiraootenriéiioofe4kpo

oe

bereoero» vúitdc al
iuogar ?oíjttefe qle

fu» tefligo» o 4 libraren el pkíto. entó
llamar al cemancaoo: ll fuere ento rier
ra ? lo puoíere fallar ? pono le oía aq
vengan
feguir el pldto.? fl el no fuae y oeuelo raja en
fu cofa £ rt p o: toco erto no viniere oeué rece
bír lo» tefligo» ? librar el pldto feguno fallaren
po: oerecbo Ca bié pueoe onbie fofpecbar que
pues 4 lo fijo cuplojor afu eótéoot ? no quilo
feguir el pldto 4 maliriofaméte lo fijo.
rece hule

ce oeue

.

.

Zer.vii.otra manera y ija en que
pueoen recebír los teflígosánte
queelpleyto fea comeneabo.
G£n o tro güilo fln tas 4 oirimos ento ley anfe
oefta pueoé recebir los teftigo» ante que el plei
to fea comencaeo po: rripuefta.JEeftoferta qn
oo atgtino puflefe comra otro cefoifló aflí co
mo cótra el alcalce 4 toba ce iuogar cuiéco q
lo ba po: fofpecbofo ? moftráoo algúa rajó oe
recba po: 4 no oeue refpóoa anre d:o rt oíriefe cótra el fu cótéoo: 4 no le oeue refpóoer pw4
ral pleyto fi jiera conel 4 no pucíefe cemáoar a
quello 4 le oemáoaua: ? que erto quiere piouar
o oijiéoo 4 ouieró ya iuyjio afinaco fob:e
eéj|
la cofa 4 ocmanoa o q fi jicró avenena alguna fo
bte ella pot 4 te libio aquel plato o oí jíéoo con
tra alguno oeto» 4 ertuuírien enel pldto po: tef

rigc«oíjicoo4kguaroépelto»? mortráooal
gima rajó oerecba po: 4 lo» oeué aver pot fofpecbofosio oijiéoo corra to carta 4 fíide gana-

oafobtea4lpIdroquefueraganaoaencubrien
oo to veroao ? óijícoo mentira.

Ca fobie qual

quier oeftas rajones fobteoícbas pueoé recebír
tongos maguo el plato pncipal no fea comenraco po: pemáoa nin pot refpuefla.

2.ey.vííj.Quales fon aquellos q
no pueben fer teflígos contra o
tri.

CSCooo ombte que fuae oe buena fatna:?a-

qufen no ftioe oefencipo po: las kyes ce aqíie
nueftro libio pueoe fer tefligo po: otro en íuy
jío ? fuera oe iuyjio. f£ acjllcs aqen es oeféoíoo fon otos .onbre q es coróle -.comete oe mala

famaiea efte atal no pueoe la tefligo en ningúo
plei to.fueras enoe en pkyto oe trayció 4 qfide
fajo o fuae ya fecbo cótra el rey o cifra el rev
no.-pero entóce no oeuefer cabiooíu teftimo'
mo amenos oe cóíurark
no pueoefer

piimaamen'c-Ctroit

tefligo onbie cótra quien ftiriepfo

ñoco que

oíríaofolíb teftimonio o que faltara

tarraofdloiomoneoaoenRey nin otrofl aquel

queoeraicoeeejirveroaoenfu tflímomopo:
ptecio queouiaerdcebíoomaquel aquefud-

fepuaooqneoiaayouaaparamararaalgunóio parafajakotromaldilcuapotopafa^

jo peroer to»fiío»ato»mugaespteñaoas nt
otrofl aquello» que mataften losombtcs.fueraseneefllofijieflentotnanoofobte fi: nía4l
jos q fon cafaoos .? tienen barraganas conofeí-

oamemema41to»quefiiacála» mugaesqo
la» lieuen o no ni aéjllos 4 tora tos 4 fon en oteé
motrolta4ltos4refalidén enoe? áouuíefcn fin
licencia oe fus moy orales : mientra aflí anouuie
fennlaquello»4tatonconfu» panenta» falta cn
el graoo 4 ocfienoe fama eglefla amenos ee oi
paliación :nin ninguno 4 fea tro y oo: ni aleuofo
o oaoo conoidea mente po: malo o el 4 ouíefle.
fecbo poní valiefe meno» en tal namra : o po:4
no puoiefle fo par oe otro,
no pueoe

©trofl oejimos 4

tefliguar onbie que aya poico el

icio

fudei?uaoo.toT5a9entoooslo» otros que na
fuefen crímmaksafTi como po: rajó oe oeboo
ooeray5ooeberenria4oemaiiDafcn eniuyjio
4 ouíefle
catot5eaño»cópliooa?no tanfotométe pooii
an tefliguar ertos oe fufo nóbtaooseñrta
ley en

bien pootía fer recebíoo poi tefligo el

to8cofas4vieróoqfopkróenlafaj64aan

en

erta eeao .mos avn en tooa» la» otra» oukfí
4
ante virto ? fabioo 4 bien fe acotóafen mas fl re

eebirienteftitnoníooe veinte? cinco años 4 fue
fe menoi fobte pley to oimmal o oe
que fuefle
menoioecatotjeañosen otro» pleito». oeji>
mos 4 como ger 4 fit oiebo no
enpecerta acaba
.

oomemeaa4lcontraquiétertiguaretfeyéoooe

buen emenoimiemo átales
menoicsforiágráo
pfunpcíon al fecbo fobte 4 fuefe el teftimonio

Eey.jcqualesfon aquellos q no
puebé tefliguar contra otro.

CSfcufaoo feyenoo algño en iuyjio fobte plei
pooria teftiguar contra .141 mif

to criminal no

cn quanto le curare to locura nin el que fuere tí
mofa vico 01T1 tomo loción o tofur queancu mete pot tos toucruos ro po: las tafurerías mo
ntficifamnitc o muger q anouuicic cniancióca
oe varón ni o ubre muy pobre ? vil que vfaíecó

el mifmo ouiefe afoiraco o íu pac re : o
afuavueto.£ efto espotto grano rcuerécia cj
rtcnpic oeue auer el afoiraco contra d línage 6
a4l oe qen el tiene to libarao.á)trofl oejimo» 4
aql que crtuuiciepicfo encarcelo encocara oel

malas conpañas nin aquel 4 ouide fecbo orne naie :? no lo touide ocuioico lo conplir ? po tienvoJ£ avn oejimos q onbte ¡5 otra ky : allí
como iueio o moioio bereie queno pueoe terti
guar cora criflíano .fueras enoe en plei to oe tía
y cíon que ouiefe fajo al rey o al reyno.£a en
tonce bkn pueee fer cabioo fu teftimonio feyen
co tal onbie que los otros oe fu ley nole puoie
fen ofecbar po: oerecbo pa no valer lo q teflígu
afe ? feyéoo el fecho aueriguaoo pot o tros pl u

rey o pe cóceio mientra que eftouioe piefo no
pepita tefliguar contra otri 4 fueffe acufooo oí

.

euasopiriunpcicnesaertas.ttbasquáco aql
los que tilden ee erro ley ouici em ene pleito en
tren mitmos .bien pueoen tefliguar vnos con tra otros en iuyjio.

LeyÁx. be quantos años beuen
fer aquellos que ouieren be teflí
guar.
CQeinte?rinco años cóplioos ato menos oe
ue auer el

tefligo 4 acu jen en pkíto pe

acufa

/

tiomo ee riepto cótra alguno en iuyjio.fi; celo
tnifma epap peuen fer los tefligo» 4 fueren rece
ba'oos en ptfquifo 4 el rey manee fajer corra al
guno para faca algño mal fecbo cel oe 4 fude
enfamaoo ce que puoíefe nafta muate o pa oimiéto pe mienbto: e cchomiéto oe tíereafi le

mo que

tuy jio fobie pkíto oimínal. ? erte es pot que
muebo ay no pootía fer q cirio falto tcitimo » 10
pot ruego oe alguno quele .pmena 4 le fauna
oe millo piifló enq yaje.£fo mifmo oejimos el
aql que pot oineros fude lioiar con alguna bértia biana.£ otrofi tila muger 4 fijide maloao
oe tit cuapo pot omeros.

£ep.i,i.quales

fon aquellos que

lio pucbeutellíguarvnos

con'

rra otros.

G&ebvOíi muy granees ban algunos onbttf
entrert oe manera q no touieron pot eicn 10» ia f
bios antiguos que fueflen aptemíaeospo: teV

ftiguar vrto» contra otros fobie pkyto que tanS
ríefTe ala perfona oe alguno oeltos o a fu fama )
oa oaño oda mayotpattíDaoefus bienes? ton I
eftos toóos aquellos que fuben poi ta liña oe - V

recbaoeIparaitdco.?Io»otT08 cela liña oereauidofaftael4no graoo j£eflb mefmo ceji
mo»quenooeueferapiemiaoo oí tales pkyW3 el yerno que venga oar teftimonio contra
fu (negro nin el fltegro contra el. £ efto es pot
4 tos vnos ecuen auer alos otro» como fijo»

i to» otro» aellos tomo paoie»,pao fl

alguno

odios oc fu graoo? fln ptemia ninguna quidde car fu teftimonio quáoo geto oemáoafe bien
lo poc¡iafojcr?valeratoqci.iicrc bien aflí co
mo fi no ouiefe ningún oeboo conel.

Coucozbanca.

.

.

-

.

.

2o2y.irij.en

lereltellímoníobel que fue fíer

uo ees libie.
CSoucbo feyenoo algún onbie en iuyjio pa
ra car teftimonio cótra otro rt aq I có n o quien 1o
actué ciñere que no oeue fer cabioo fu teftimo
nio po: que es fieruo.fi efte atal rripóokre que
fue niñeo no oeue caor el íu

ej cel pleito oe recebir fo teflimonío.-poo (i vf

pues que lo ouiere recebíoo fude piouaoo en
iuyjio que aa Remo no oeue valer fu teftimo
nio.? fi piouar noto puoiae valora to que eípere.dbasfi efte aral aquien oijen quecrofler
uo otoigafe que lo fuera mos que oa ya libie.
l£ntóce no oeué cabo fu teftimonio amenos ce
averiguar pmaaméte poi carra opo: teftigo»
tomo es libie. £ ft pot avétura oijrítfe que no
tenia y to carta o el recaboo que avia para ave
riguar fu libe nao : mas que la tenía cn otra par
tciEftonce oeue el iuogaoot tomar le iura que
no to oije malíriofaméte ? carie
plajo aquelo a
puga ? pueee recebir fu teiiímortio.? fl al plajo
le
fuoc
que
puedo pteuorc 4 rslib.-cocuc va
ler fu teftimonio ? no ce otra guífa.

£ey.rííi4 el fiemo no puebe teflí

guar li no en pleito be n ayeíon q
quifíefen faser o que ouiefen fe*
cl?o cótra el rey o cótra el revno.
z en quales cofas puebe
teflígu
ar contra

fude acufaoo fu leño: í. a i egiieo e» quáoo lof

pecharenqueto mugo ouide mueno o quíne

te matar al feño: eel fieruo.o el maríoo ato mutoe cr a es q uá oe el pin to es ce acu! te
rio ce que fude acufaoo fu fcñora.i-o quarta es
quanoo fuefen oo» onbte» feñoies ce vn onbie
? el vno oellos fude acufaoo 6 muerte oel ono
laquíntaes quáco mataré alfeño: eel nenio
i fuete ioi pecho que los bereoaos od nina i*
lo fijide mararraen qualquia celtas cotas pu
eoe fa rabioo el teftimonio oel (lento? oeue fer
aereo: magua oiga cSira fit feñot po ceuen lo
tormentar
quáco oiiicrc el teftimonio ? medra
eole que óigala veroao oel fecbo no nóbranco
mnguno pfona. j£ el totméto le oeué oar potefi
ta ro jó : pe: que tos fleruo» fon como oefapece
ráeos pot la fernicñbte ai que eft&.£ oeue to
co onbte f el pechar que oirán oe ligero men r 1 1 o
? que encubtíran la vooao quanoo alguna
pe
nanoksfuoe fecba. ©irofi oejimos 4 aquel
que fue fleruo ? es ya libie puece car teftimo
nio en tooa cofa que fea cierto que vico quáco
era fleruo ? no le enpecaa maguer k
oiga que
ata tajó que lo vico que aa flauo.

ge r 1 o
.

CCócucroa el fuao oelas leyes libi o .i j ti tu
vi fi .ky .1.1 oóoe fallaras otros cafo» en q vno
no puece teflímom'ar corra ono
que manerabcue va*

no es fieruo m n lo

fldefajercótra'drey o contrae! reyno. o fobie
pldto oe fimo o oe engañoioe ava oel rey pe cj

fu feño:.

CSíeruo mnguno no pueee fa teftigo en
iuy
jio cótra otro fueras enoe en
pfcito oe trayeíon
4 akjño qflefe faja o 4 ouide fecbo cótra etrey
o cótra el
reyno. Ca en tal fecbo como efle tooo

onbieceuefertcftigo4epapayafototnétf que

enemigo mottal no fea oe aql cótra quien lo tra
eruOtrofi oejimos 4 el fieruo no
pueoe car tef
timomo cótra fufeño: en
ninguna cofa fuera»
enoe encolas feñalaoas
JUpmaa esquáooel

i.-rioie»actifar»Ktrayeióqijeouitfefttbaoji

Ley.xiü).poz qual rajón pueben
tefliguar los que fuben po: los q
befcíenben bellos.

CfMcie tri avuelo m los otros 4 foben pot la
liña coecba no pueoé tefliguar pot rus fijos ni
pot fu» niaos nin pot los otros que odcictioen
ello» pot efla mifmo liña. £ fío mifmo b june*
que mnguno oefto» edeenoicnte» que no pue
oétertiguar pot aquello» oe quien oricíerroen.
■pero rt contienen ocaricidi fobie taeoaooealgunoedosodcenoíemes oen rajón eeparentdto bié pooiia Par teftimonio el paoie ? la ma
eie ? el avuelo ? to avuela en ral pkito como cfje.® trefi oejimos que fi alguno ouide fijo ca
uallero ? gánale algo ento buene o encaualgaoa 4 ee aquello 4 y ganare puece el paote oar
teftimonio fl alguno geto gfiere oemáoar.

LcxxvJbcomo la muger no pu
ebe tefliguar contra fu manoo.

nin el maríbo contra la muger ni
el germano contra el germano
mientta bíuíeren en poberkbe fu

pabie.

-

C effMtgo no pueee tefliguar pot fu marico
marico pot fu muger cn pkíto

en

iuyjioininel

4 ello» ocmáoaffen j£(To mifmo oejímo» en to
oo pkíto qual qera 4 fude mouioo cdtra algu
no ocltoe.£>trofl oejimos 4 bermano po: ha
mano no pueoa teflímoniaren iuyjio ttnctraq
.

-

amos aluuíeré en poco oe fu pacte ? biuíeren
odo vno avtéoo fu» cofa» comunal méte. ma»

oefpues 4 caoavno toutefe apartaoa méte lo fu
ro ? blinden po: i y bié poorie tefliguar el vno
con tra

el otro.

Eey.Fvj.quc no enpece el teflimo
níobel pab:e coima el fijo, mu
elbelfíjo comrael pabzc quábo
biuen en vno.
g£\ pacte ? lo» fijo» q biuen en vno en vna ca
la .o to» bermano» 4 biué en pooer ce fu pacte
bíe pueoé fer totígos en pkíto ageno maguo el
lo» no pootiá tefliguar vno» po: otro» legúo
Dirimo» éla ley ante oda no enpecerta a aql pot
qen teflíguafen po: rajó que biuen en vno.

2.ey.cvíj. be como la muger que
es be buena fama puebe l er teihv
o.
tftuga oe buena fama pueoe fer tefligo ett

tooo plato fueras enoe en teflaméto. £fto mif
mo oejimo» oel 4 ouide natura oe varón ? oe
muga.-fcao fi to rara cede aral tírafe mas ava
ró 4 amuger bien pooria fer teftigo en toco plri

to oe teftaméto .£ eflo fe aitiéoe ll fuae oe bue

fomo .abas R cótra to muger fuefe oaoo íuy
jio oe aoulterio: o fuefe víl?oematofamano
oeue fer tabico fu teftimonio en
ningún pleito a
fl como oe fufo Dirimo»».
na

2.ey.jtviíj.que ninguno no pue*
be fer tefligo en fu pleito ni los
que efluuíeré en fu pober no pu¿

eoenteiríguarpojel.
Cgnfn pleito

mifmo no puece fer ningúo teftj
So.^trotlnopuoe fer cabioo en a41 pleito teftt

/ moniooerufiioninoefufleruo nicefuafotra
to nioe fu mayo:como:ni oe fu
i
qmero ni cefu
oitotonoimoe fu molinoo nin oe onbte q feafii
apam'guaco./£ eflo e» po: 4no feria guifaoo ni
oerecbo oe vn onbte tener lugar oe fu pane ? 6

ttfligo:mnotrofla4llo»4bíuaienfumerceo *

toaoe fajofu máoaoo 4

puoiefen tefliguar po:
«•poenpkitooecóceioooe monerterio ooee
gkfto cóuérual bié pooiíá oar tettímomo los ol

tSteioopelmonerterioooela egkfla cóuéiuaf,'
? efto e» pot 4 como qer 4 el pldto
téga atoDof

coirwnalrnéte no ptenecé araoavno po: fy en to/
oo,£ potéoe no oeue onbte fofpecbar 4lo» on
bies buenos fueféaouebos po¡ oar teftimonio
en

pleitos ¡5 algúos oertos lugares q qerá poet

firaalmae tertíguáoo mérira pot lo» otros.

2.ey.rír.como no puebe teflígu^
ar poz la cofa aquel cuya es-níel
iubgaboz no puebe fer tefligo 6
pleito que pafafeauteel.

C£anpo o vina o otra coto qualqo aviéeo al
guno cóptaoo oe otro ft oefpues 4 fude moui
oo pldto o có t ié oa fobte oqllo coto no
pootía ef
te fer teftigo pot ella, pot 4 tal pleito como efte
tá
bien
al 4 to copio como al 4 la véoio
ptenecé
pot 4 el es tenuoo oela fajer fana. ©trofl ce ji>
mos4m'ngú iuogaoot no pueoefer teftigo enl
pleito 4 el ouide iuogaoo o 4 ouiefe ce íuegar
po odas cofas 4 oeocftieiiti ame el íuogaoo: bié
pootía oar fu teftimonio ce como palfaró quá

oo fuete

ptegútaoo oel rey o otos otros maye»
rale» que conorcenoctos alcaoa»,

Ley.xx*qlos teflígos ni los per¿

foneros nin guarbabozes blos
buerfanos no puebé tefliguar en
el pleito q ellos manparafen.

Cloo jero no pueoe ra teftigo oel pleito q el o
niele comécaoo ara jonar. po fl to pte cótra qen

lo piokfe pot teftigo.-entóce bien to po
oio»
guarcaootes pelos buerfanos no puepg fer tef
rigosenpkito4eltos máporafen opemápafen
po: aquello» cuyo» pafoneros o girarooccie»
ellos fuden.
ra jonafe

ottofer.©ffofloejímos4iospfonaos

2.ey.trj.poí qual rason aquello 8

que fon conpañeros en fu meiv
eaburíao en alguna cofa no pue
be tefliguar el vno cótra el otro.

Campaneros feyenoo algunos cn mocaceria
o en otra cota fl ouieffen pleito cn iuyjio fobie
aquella coto cn que ban conpañiarnó oeue fer re
cebioo teftimonio od vno po: el otro: po: que
la ganancia o la peroíoa oe tal pleito pertenece
acaoa vno oellos fu parte-pero en otro pleito
queno tanrieffe comunal mente a oos bien po
otiá tefliguar el vno pot el o:ro como quier que
fueffen cónpañero»? amigo», ©trofy oejiraes 4 il algunos ouiden fecbo algún yerro en

«no:

?

oefpues odo acufaffena alguno cello»
oque! ren o 4 rt Jicro no pooiíomn

po: rojo ce

gunooetosotrosrnscópañaos4reouidt-ya
ceruoocn

fajo oql veno fer tefligo cirro el.

jLey.c¡cíj. q aqllos q ban enemif*

tab vnos con otros o q no fon
conofcíbosbel íubgabo: o Xye*
la parte contra quien fea be telliz
guar que no beuen fer

teflígos.

Ctftolqucr encía mueuc alos onbtes

muchos

vegaoas oe manera 4 magua fon fabiooie» oe
la vooao 4 no la quieren oejirrame ci jé el co n
trono £ portéoe eefeneemos 4 ningún onbte 4
fea onrijiano 4 no pueoa fer tefligo contra el en
ningún pinto fltaaiemutac fuere oe pañete q
-

.

le aya muerto o 4 fe ayatrabaiaooce matara
el mifmo o fi le ouide acufaoo o enfamaoo fo
bie tal cofa q fl le fuere ptouaoo o ouiere oe re
cebir muate po: ello o peimicmo ccmicnbto
.

o

echamiento oc tierra o

pcimicto oeto mayo:

parrioa 6 fus bienes .co po: qual qo certas ma

hoas 4 aya enemíftao entre lo» onbre» no oeué

teftiguar lo» vnos cótra los otros en quáto la e

nemiltao eur ore ¿) tro rt oejimo» 4 no oeue fer
recebíoo peí tefligo oql que no es conoideo 61
iuogaoo: o cela parre cótra qen lo can fl erte aral fuoe onbie vil ? muy pob:e
.

.

Lxy.xxii\xn que guifa beue el íub
gaoo: recebir losbícfeos belos

teflígos.
CiRccebir oeue el iuogaoot to iura odo» tefli
go» ante 4 afa fu teflimomo.? efla iura ceue to
mar feréco toparte ecláte cótra quien fon acu
cbo» fajiéoo gelo ante faber? feña toirook el oia
aque vega vea como mió .pero fi to pane oef
pocs 4 offi rucie cíbicoeoturfe rehelee q no q
fide venir : no ceue pot eflb el iuogaoo: errar
o: temor lo iuro celos tertigos i recebir los oí

tbo»oello».á)tTOflcejimo»4n:iigñ tefligo no
eme

fer recebíoo fln iura nin ceue valer i u oi.

cbo:fueras ence fl pluguíde a ama» to» pane»
ce qtor lo iuro o! teftigo fiioofe en fu Icoltoero
fl fude cótienoa en rajó oe alguna cofa q oemáoafelamuga4toapocaaraiodo» btencBoel
maríoo finaoo po: 4fuoa pieñaoa oel ? mica

feeliucgaooiaalgunasmugeres rabieoa»4
la fudeneatar fi oa pteñaDa o no ? oíririen od
puc» al iuej aqllo que eméoiden: arak» muge

re»coiiweitasnobanpo:4íurar,inji8 aboca

4 oiga llana méte a4Ho q cntcnoicré fl csptciía.
oa o no.? maguo tales mugeres oigáfu tefli'

monio po: creencia no ceue vo ler fobte tal rajó
cita poní no patee ninguno teftimoniar

como

(I

no

fobte lo que vee.

Z.ey.íriíi).en que manera beuen
íuramentar alos teflígos quan
boles quifieren pzegútar po:al
gunfecljo.
Cía manoa ce como oeue íurar el teftigo oc
latee! iuogacoi es cito, ceue poner tos monea
fobie ios lomos euágelios? íurar q oiga ver
oao oeto 4 fopiere en ro jó oel pkito fobte e»
éj
aouebo tibien pot fa vna pane como poi loo
tra ? 4 tu oijiéoo to no me jetora y falíecao: ?
4
pot amoi nin poi odamo: nin po: mieoo ni po:
cofa 4 k fea oaoa o piomcnoa: mn po: oaño nin
poi pw 4 el atiéoa enoe aver :no Deyara 6 oejir
lo veroao muta encubrirá:? 4 tooa cota 4 fopie
re oe aquel pldto lobie 4 es aouebo poi
tefligo
4 to oirá magua no geto piegñte el iuogaoot.
£ avn oeue iurar 4 no encubara aninguna ce
la» portes lo 4 oiro caco fu teftimonio falta 4el
iuej lo aya publicaoo. £ topas eflas cofas oe
ue iurar po: oio» ? po: los tamos ? po: aquel
las palabras que fon deripra» éloseuágdios.
pero fl d tefligo fude orce bu po o obifpo no ba
po: que poner las manos fo bte tos euangelíos
mas abonca que íure 4 otra veroao feguno 4
le cómene cilanco los cuangclio» celóte ártico
mo ce mfo

piamos,

2Ley.Etv.quantascof9Sbeu£ fa/
rar

aqllos que fon ilamabos pa/

rabear verbab en rajón be peí
quífa que el rey quiera fajer o o*

tropo: fu manbabo.

C?uror oeuen aquellos que fon llamaoos po
ra oejir veroao en rajón ce priquifa que el rey
quiera faja o otro po: fu manoaoo ento mane
ra que oije en la.ley ante ceda fegúo coftñbie ce
dpaña,?feñatooamemeceuen turar ritos

ue»

cofas la pmera 4 oigan veroao oelo que tobé
.

riertaméte. la fegúoa celo 4 oyeró oejir. la
fobie acjl fecbo ce 4 k»
preguntan fie» affi o no. pofid rey ouioeoe
tercera odo que creen

fajo topefqfa pueoe les tomar iura en eftaguí
la finlibiortomáoota» tus mano»oello»entre

laafuyas ? cSíuráoo los po: tales cofas como
tos que pi)rúnoe enefta ley, oernasal teñoxio q

xercera pánica
ba fobte ello» ? fo aquella pena que el emenote
re que merefeen.

Eev.iotvi.como bue el íubgabo?
fajér la pregunta alteftígo beí*
pues q lo ouiere íuramétabo.

C

(ftecebioala iura oíos teflígos aflí comooi

je enlas ley es áte oefta.oeue elíuogaoot aptar
el vno oellos 01 tal lugar 4 ningúo no los oya.

algún deriuano eméoíoo configo 4 eicri
ua to 4 cirioe oe manera 4 nígño oíos otrof te
fligos no pueoé fabo lo 4 el oír.o.£ oeue fa jer
le al teftigo to oemáoa o el pldto fobte 4 daou
<ho para tefliguar ? oejir le 4k oiga to veroao
6to4fabe,£ crique el tetógocomécareaoejir
oeue el iuogaoot dcucbark manfaméte ? callar
fafta 4 aya atabaco catácok tooa via enla cara
i ava

£ quáoo acabare ocerjirioeue entonce el iuo
gaoo: o el denuano 4 eicnue los oícbo» come
ter a fablor ? ce jir k.agota deucba tu ami. ra
quiero 4 oyasfi iccméot bien.? ceue entóce re
cótar lo 4d teftigo círo.£ flfe acotoaré 4 oiro
aftí.oeueloluegofajerercríuírel mifmo bié?
lealmeme oe guifa 4 no fea méguaoa mn crefei00 enoe ningúo cofa. £ bfpues 4 fuae tooo en
rcrccoco .oeue to luego faja leer áte el teftigo.
£ ft el teftigo eméoíere 4 cita bien oeuelo ototgnr.€ ft viere 4 ay alguna cofa oc emenoar oe
ue lo luego enoaccar. ? odpues 4 fuere toco
enoerecooo ceue lo fajo leo antel teftigo ? fi el
teftigo eméoíere 4 efta bien oeue lo ototgar. £
aquel que recebiereel teftigo 4 ci je 4 fabe el fe
cbo oeue le pteguntar como lo fabe fajíeneole
oejir po: 4 rajó lo fabe.fi lo fabe pot virto o pot

oyoaopotaeatda.Cta rajón 4oúiere oeue
lafajerdcrcuír.caflpetauenntrael tefligo no
fuefep:eguBraoopo:4rajonrabeto4 oije val
Dito fu teftimonio bien affi como ll ouiefe cipo fa
oinooa la rajón po: qlo fabe. oe manoa 4 cefpues 4 fe leuá t ofe ocíame oel iuogacoi no oeue
fer oelto ptegutaooifueras enoe fl tertiguafe fo,
bte pkito oe que pooirie nafta muene.o peroi
miento oe tierra o fobie otro pleyto gráoe en 4
tenemos po: bié 4 fea el tefligo otra vej piegñtaeoenpon'pap ? 4 fea tenuoo 6 oejir to rajón
po¡4 lo tobe ? fl piegñtaoo fuere ? no quifloe
Dejirpot4raj5tofabenoeeuevakrfu tertímo
nio pues éj no fabe o no quioe oar rajón odo
queoíje,¿odque lo» teftigo» fúoéaoucbos
oeláte elíuogaoot ? ouíoé iuraoo.nofe oeuen
twnrDeatjllugar fin fii máoaoo fafla4 ayáa>
ttb«oo oe oejirfu tminiomo.iE fl pot auétura

ouide tá grao prieta el iuej oe
otrospkifo»4
luego recebír íu teftimonio oeuen lo
ello» efpoar fafta.iv.oia» alo menos.fwro la
pte 4Ios traríoe rjue les oar odpéfas oribel oía
que falieré ce fus cafas po: venir oar fií teftimo
trio fafta 4 lo ayS acabaoo ce oejir,
no pooide

aey.)rjcvíj.belaparteque feateflí/
goíen otto lugar para p:ouar fu
enbtar a*
quel íuesante quien baelplaso a!
mes be aquel lugar lu carta qlos
reciba.
entenaon como beue

CScadcer pooiía algunas vejes qlos teftigof
4 algúos ouiefen aoujir pa piouar fus plato»
que no feria en aéjl lugar enq el plato fe comencara po: oemáoa ? pot refpuefta .£ poienoe oe

jimos4eliuDgaooio*ueenbíarrucartaalíuej

a4l lugar 00 moran lo» teftigo» ? rogarle 4
reciba tos oícbo» cello» ? los faga eferiuir ? fel
lar oe fu fello oe manoa 4 ninguna odas partes
no pueoa fabo to 4 los teflígos oirieró.?
.ífpn
es 4 an lo ouioe fecbo
4 getos enbíe.¿ máoa
mos 4 el iuej oel lugar 00 los
teftigof motaré 4
fea tenuoo oeto fajaaffi.fHaasenoefi elplevto fuae araloe 4pookfe nafeer muene o
peroimiemooe miébioo ecbamíétooerierra. Ca en
toce tenemos poi bié ? máoamos 4 el iuej que
ba oe iuogar el pleito el po: fi miímo reciba lo»
oe

teflígos? no otro,

£ey.]t¡cvííKnque guífa beuen fer
pjeguntaboslos teflígos z co*>
mo beue valer el tellímonío que

biríeren.

C-ptegúraeofeyenoo el teftigo po: 4rajono
comofabelo4oíjeenfu teftímonio?fi oiro'oe
4 to fabe potq eftoua oeláte quáoofue fecbo a,
quel pkito o aéjlla cotat? 4 la vioofajo es vale
cero fu teftimonio mas fl oijriae 4boyera ¿jir
a otro nocñplelo 4 teflígira.fuerasenee en plei
qlos 011b íes puflefe ti entrefi
quemo vale el t oti momio ce orco quáoo e»
fecbo en efla manaa 4 oiga el teftigo fotométe 4
tos? en pofturas
01

oyera ce jir : o otro alguno 4 tal onbte ? ral pufl
eran tal pldto emrefl:o en tal manoa 4 vn óbie
matara a otro ral teflimonío no oeue vakr
pot
que el tefligo Depone 5 oyoa.tffta» fl oiría afii
yoefulanvioefajo ral pkito coral o 4 vn on
bie matara aotro tal totimonio oeue vala fcyé
do oe aquellos 4 el eerecbo manca. tt>troftcf
GjBÜX

mercera pmix>a

xinit&£W«

íimcsqiieccucferptrgiinuc-oscclticpoi-íiq
fue fecbo aquello fobie que tcftiguon aflí como
cel año ? od me» ? oel oia ? oelTugar en queto
(i jicron. Ca ll fe ceiocoioofcn los teftigos cute
oo el vno que fuoa fecbo en vn lugar? el otro
oí o tro parte no valoría fu teftimóío^E
po: ella
rojon rdecbo ©aniel ppbtta alo» tertigos 4
ante
d
aourioó
cóirafufaña po: que odácotoa
ron ol liigarmotjiéooui tertímonto. ¿ avn oc
uenferpiegutaoo» los teftigo» quioi eran los
otros tertigos 4 eftauá celante quanco acaricio

aquello fobte que teftiguá ? mas ptegumas no
ban pot4 fajer al teftigo que fuere oe buena fam ,i .ob as fl fuae onbte víi ?
folpecbofo 4 eméoide el iuej que anca oduariáoo en fu teflimom'o emonce oeue le fajo otros ptegñtas pot to
mar le en palabras oí jíenoo aflí quanoo efle fe
cbo fobie que tertigua» acaefcío que tiépo fa jía
eftauamibtooo o fo jto fol.c quáto ba que cono
frirte eftos óbid po: quié teftiguaf.? oe c\ paño»
eran vertióos quáoo acaricio ato q uc o ¡ jo'. Ca
poilo que rcfporrotcrc o toles preguntas como
atas ?po:tosi"cñaks que vieren culo rara cel.
tomara aporcibimiétc el iuej R ba oe creo lo cj
oije el teftigo o no.

Leyxxix.en qualespleítosbeue
valer d tellimonío que bicíere ó
oyba.

C£ontíéoas nafce entre los onbtes atosvejes
laboies anriguas querello o efe algu
nos ee to botes altas 4 fueron fecbas
pot máo»
oeonbiea.ocortrenagtia» quele» fajé oaño en
fus boecoecs ? picé al iuogaoot queto» moer
en rajón oe

tellaoaba»rarJ£po:4acadcemucba»veje»

que rale» laboies como efta» fon antigua» 4 no
ba onbie ninguno bino q netos vicf e fo jer pon.

pot bié los fabío» antiguos qfi
jioon tos leyes que en tal pkitocomoefte4va^
cnce tciuoon

-

KdedteftimoniooeQvoafeyeiiDo pícbo enefta
manoa oigo quela agua que co: re ce tal
kigar
atol que faje oaño ? que aql ¡ugor ceq cotre
quefuefccbopo:mano.jEfi fuoepiegtirapo
?rdponokrequeoyooejtra otros 4eltos víe
ranquknto vico faja ?4ceftoera fama entre
bs onbtes que aHí fuaaprouaoo abócate efto
a

al oemáoaoo:.®trofl oejimos que fi d oeman
oaoo piouare poifu» teftigos 4 no vieron nin

oyeronoejirqueaquellaoba

fuoa fecba poi
manomnvideonbiea4Ho4oyden oejir mas
quecomunalméíeaa éntrelos onbres 4a4lta

cbaerafegtionarura?nolluírafecbopo: ma

itODeonhequetalteftimombcomoefte

cunob

alocmanoaoo.ídbas en otro pkíto no oeue fer
cabíoo teftimonio oc oyoa fi no como o" fofo
pi

jamos.©rroflpejimosqueelteitt'go4nopíerc ra jon oe como fabe to que

tertigua fl

no que

oijequdooce queno oeue valer aquello
tertíguare.

que

Eey.tfr-quefíd tefligo no fuere

pzeguntaoo fegunb que bíricte
eneleferípto que las partes fijío
ron como beue fer paeguntabo
otra vej po* la rajón be q no fue

p:eguntabo.
C£iertas piegñras ol ala» veje» pot eferipto
to» pane»aa4l4baoerecebírlo»
tertigos tnot
enoo 4 po: cha» to p:egumé ? acarice
que quá
oo abtenlos oícbo» cello» no faltan
y aquella»
ptegunta» fecbas, j£ poienoe manoamosque
enral cafo como eftefilapieguma4no fuoefe
tba fuere atalqueptenejcaal fíritoquedíuogaootfaga venir ante fi alo» tefligo» 4les p¡c
gunte otra vej en poiioao fobie aquellas cofa»
oe que no fueron ptegútaoo» primera mente t
vale 1o que oiricron bíéafli como fl los ouíffeit
odio ptegunraco. Obae fl el tefligo oefpues 6
ouide acabaoo fií teftimonio? fe tírafe ociante
oel i uo goce i ? tabtofe có alguna pelas panes ?
pilque tomafe ? oincic que aura enfu oícbo al
guno coto ce mciorar o ce menguar no gelo ce
ueelíuogaoo: raba en ninguna manoa.pao
Reí iuogaoo: fallafe alguna palabra ouboofa ?
encubierta enel oícbo oel teftigo oe manera que
no pookfe tomar enoe tono entenoimléto.bien
lo puece llamar entre fia oejir k enpotíoao
occlarc aql to ouboo ?d teftigo oeuelo fajen
valóralo 4 oíriere enefta rajó magua 4 ouide
rabtaoo có alguna odas partes odpues que te
rt iguo ,£fío mifmo oejimos oeto»
teftigofque
fuefen recebíoos en pldto oe ptfquúa.

¿f

Ley.xxx). en que guífa puebe fer
bfecl?abo d teftimonio q fue ba
bo o comeneabo poz carta.

CJCcrtimomo que fea oaoo o comencaeo pot
carta oejimos 4 bien lo pueoé odecbar aáltos
cetro quien lo oieré. Ca no tenemos poi oae
cbo que mnguno enbie fu tert imonio pot eferíp
te .abas quáoo ouiere aoar teflimoníó el mif
mo oeue venir a oejir veroao oe lo que fabe a»
te aquel que baoe iuogar el pleito o ante otra

bercera parttoa
quié el iuej mancare queto reríba po: el. £ aquél que ouiere oe recebír el teftimonio oeuelo
fajerdcriuir aflí como eefiifooirimo».©trofl
oejimos que fl alguno acufafe a otro oe algún

mal fecbo ? aour iere fus pariétes pot teftigo»
Tarta el tacero graoo o a otro» óbte» que bufa
con el cotiDÍanamente que no ceuen fer recebioos,£ avn oejimo» que fi alguno ouiae plei
to con otro ? acuriere teftigo» pa firmar en aql
pleito ft aquel fií tomaiooi aouríae a4Hos mif
mos tungos en otra oemanoa que aya cótra el
quelos no pueoe oc fechar po: rajón oe fus per
i onos Ca eerecbo es que pues que el tos aour.o po; buenos tertigos cn fu pleito queto» reci
ba contra (1 fl menefter fuere.fuaa» enoe fi pto
.

liare aquel quelos acuro ptimoamenteenfú
plato que acaricio odpues étre ellos enemíftao
o que fijíeronoripues tal fecbo po: 4Ios
pue
oa odecbar feguno oijen la» kye» oefte tíralo,
£ erto Dirimo» en rajón odas perfonas oelto»

j£npero corra fus oiebos bien te pueoen eefendo fi oriacqtoaré o mortráoo rajó oerecba
po:
quelos pueoé odecbar aflí como máoá tos ley
és.©trofi oejimos quelos teflígos no oeuéfir

mar fobte otras cotos fl no étos que tañen a
acjl
pleito fobte que bá oe tefliguar oefpues q iura

raí que oirá veroao:? fl fobte otra cofa

firmaf-

fen que no furieen fecbo oe aquel plato no oeué
(o aeróos quanto en aquello que afirmaró oe
mas fino fuden rale» cofa» 4 ranriden a
aquel
pleito mifmo.

Concoibanca.
C£oncueroa to ley.rij,rimto.vii),Iibto,íí,ptl
fuero oe kye»,

Ley.xxxi)x¡oátoe teflígos fea me
nefler para pzouar en caba pleito

Cío» teflígos quefeanoebuena fama ? 4 fea
átales quelos no pucoan odecbar pot aquella»
cotos que manean tos leyes oefte tifo libio abóoa para piouar tooo plato en íuyjto.fiíeras
enoe 01 rajón ee quitamiento oe oeboa fobte
4
fuefefecba carta 8 denuano publico ca fl eloeb
oot

quiflere piouar que auto pagaoa tal oeb/
geto auto quiraoo aquel aquien la'oeuto.oueto aueriguar potcana vakperao po:
tinco teftigos que oigan quedlos eran
pidentes qiwiioo
aquelto paga o quíramíemo fue fe
cho ? quefueróltomaeos ?
rogaoos quémete
oioe teitigos.©trofi
oejimo» que pldto pe te
ftaméto en que algunofude eltabldrioo
po: be

oa:o que

reoeroquefebaDepiouarpotfkte tefligo» ro

Xítúo^U
gaoof./E fl aquel que fijo el teftaméto fuefe om
bte ciego ba menefter 4feptueueel
pfcítopoi

ocho tefligo».»* fl ono pkíto fude en rajonoe

ooirairoaenquenofurieeitablricíoopot

bae

oao abonoarton'cínco teftigo»

para ptouarto.
dfcas po: vn teftigo oejimo» que
ningún plei
to no fe pueoe piouar
quanto quia que fea oti
bte bueno ? onrraoo como que faria
grane pie
funpcíon al fecbo fobte 4 teftiguafe.-pero fienpoaoot o rey oiefe teftimonio fobte alguna cofa.oejimo» que abonea para ptouar tooo plei
to.ca oeue óbie ofmar que aqud 4 es
puerto pa

mamenatotíereaeniufticto?cn otrecbo4

no

oiría en fu tertimoniofi no vtroao.ní quería en
tal rajón ayuoar a vno pot eflotuar a otro. £>
trofl oejimo» queel iuegacot no oeue confentí r a ninguna oetos panes 4 aouga mas oe.rií,
teftigos en iuyjio fobte vn pldto. Ca tenemos

4afaj abonoaneflosaaquel 4to»aoujepap:o
uar fu

entencion-

Concoibanca.

C£ócneroa có el principio oefta ley la bvj.tr,
vu i .eel fuao oetos leyes libio
fegúoo.? en ra
,

jón oelos teltamétos concueroa la ky.j.ti.v.It,
úí.oetas manoas.

2.ey.ímíi.quales plajos z quan

tosbeucn auer aquellos que o*
uíeren abujír tefligos.
Closplajosqueoeuenaueraquelíosqouie
renaDujirteftígos4reinosmoftrar enefta ley,
f£cejimos4oeuen auer eftos pía jos filos te
flígos fuaen ento villa 00 el pldto fuere oeuen
les primeraméte oar ptojo oe tacer oía. ¿ fl a
tocaoranotosaouriere.Deuenkoar otrooe

tercaoia.fgfleftosoosptojosnotospoDiere

aoujir oeué le car otro plajo 6 tacooia.tiriar

filo» teflígosno fuere en lo villa 00 e» d plato ?
fuefen enel tertmno o a cerca oeué le oar a eql 4losba aoujir elprimao ptajo oe.ijr.etas ,?n
menefkr fuere otro oe otros nueue otof.ig avti
otro celta mírma guífa 01 manoa que fean lo»
plajos ce .iv .en.ír. .cías -pe f! to» tefligo» fuere
muy lueñe ce aquel termino ceuen koarptojo
aquetas aouga ce ..vjc.ir.oias nonbrarroo to» te

rtigos luego ante aquel qudoaba oetraer ? oc
ue íurar queto no faje pot atongamiéto od
plei

to.ma»tíenequeaquellosonbtc6fontabioores oel fecbo ? queto firmaran.^ fi a erte
pío jo

iiolo»aouriaeoeueauaotro»oosptojosoe
(rrr.aiornL\oia»fi menefta fuae acjlo» pueoa
trocr.iS erte piojo oi-tos.f.irt.cusquecitimosi
S0g *

mercera parnw
no fe entiéoe fi no oe aquello» 4 fon pe aquella
tkrra oo ce el pleito ? anean fuoa cel tammo
arreraboar fus cofas o fus fajíéoas que no pue
oan dculár.aTras fl lo» teftigos fueren lueñe en
ticnaertrañoaflí qlcspcciclcnacujir oíos pío

josfobicoicbcs.ocuelaaialucoito

ce

tabeca muetirafe po: ebeoieme al iue; aquelá
lo faje.fgocmas faje merceo oíjíoioo laveroao.fgnalguno fuete rebeloe queno quífleflé

venir acejirruteftímóiopueoeleeltuejapicmi
ar fajíenook ptenoa fafta que venga.
j£npcro
fl alguno quiflden aoujir po: reftígoen iuyjio
al que fude tan virio oe cinquera añosamba o
que fuefe caualkro que efluuídeenla frontera
o en otro feruicío oel rey oe que no ofafe
partir

aquel

que ba oe iuogar el pkíto acotoáoo fe có aquel
quelos ba ci aoujir para carie tal plajo qual en
teneiere quelos

pooatraaoe

manera

queel

tnayoi ptajo qne entonce le oiere para piouar
fea oe nueue mdes.

Concoíbanca.
fiócueroa el fuero pelas kyes.Ii.íMi.viií.ky,
r v. i ól termino que fe oeue oar al que nene la»
piouancas fuera oel reyno? para piouar tos co
tracírióes celos tefligo» oe fuera o"l rey no vey

las otecnancas rrak8.Ií.ii),tí.n.ley.í).?.m.

;2.ey.cirtí¿í.po2 que rajón el iub^

gaoo? beue recebír otros teftú*
gos fi la parte gelos quífiere bar
avn que aya bícfco que no quiere

aoujir mas teftigos.

encujé alas vegaoaealguna odasparte» te
fligos en iuyjio para piouar fuemencioncuyoanoo que to ba ptouaoo poi ello» oijienoo al
iuogaoo: que no quioe car mas tefligo» ? pi
pe queoe to fentencía po: aquello» que ba rece/
bíoo ? priputóoeffo arrepiéntete? quiere car
otros.£n tal cafo como efle Dejanos.qneTl lo»
rertigos que aanrecebtcos no fuaéabíertos i
iurare efte quequtere aoujir otro» que no tobe
lo que ciñéronlos teftigo» 4 auto aouebo primoamane mn lo» otro» que auia caco fu con
tcnoo! no fueren pataco» topo» tos piojos en4
auia poperiooe ptouar que oeue fer recebioa
fu ptueua ? noTra poique le en peca lo que ot
ro 4 no quería oar mas p:ueuos .£ efto es po:

quelos íuogaooK» fienp» oeuatfer apacebí

oo» para fabo la vooao po: quátas

panes po
eicré.ijíios rt los piojos fuelen poffoccs no ge

lo? ceuen oefpues recebír.

ILey.tTtTv.como elíubgaboi be^
ue ap^miar alos teftigof que no
quieté venir a bjírdteftímonío.
C «Ce Higos e» cofa ce que fe pueoé los onbie»

comunalmente muebo aptouecbar en fu» pletto»,£ poienoe tooo onbie que fuae Hamaco
que venga atertiguar pot ono aoetonteoel iuo
gaoo: oeue venir a oejir fu teftimonio oeto que

fe flnrumaneaooofudeiuejoe algún lugaro
o fude cabeillo po: fajer leuar viancas a buefies t guiar requas ? el que fude ai romería
ní
.

guno» oerto» fobteoiebo» mientra eflo» enbar
gos outeré no oeuen fer apiemtaeos que ven
gan a tefliguar en íuyjío fi ello» noto quifleffen
fajo oefu graoo. jBTo mifmo oejimo» od4
ouiefe ton grao oiemiflao que no pooídc
yr fln
algunpelígro pefl aoar teflímonio a lugaroo
fude enpla jaoo para oejir to.j£elquefutfecn
fermo oe grano enfermeoao. ©trofl venimos
quearcpbiTpom'nobirpo nin potoco oe fama
yglefia 4 tómete grano lugar.nin tos ricos on
bte» onrraoo» teñóte» oe caualkros.lflín mu-

gae» onaaoasaiíngunee oerto» no oeuenfer
apiemiaoo» que vengan oejir fu teftimonio en
íuy jío.-pao el ítrogaoo: ame quien fuere nóbracas tak» pofona» como efla» po: tefligo»
fl el pleito fuae granaoo ? no fe pooíae tobar
to veroao fi no po: erto» tertigof. entóce el iuo
gaoot oeue yr el mifmo al lugar oo fuoé? reeebírfu teftimonio fajíenoo lo» docuír?cltoa
oeuen koejir la veroao que enoe fopiaen oel
pkíto.£ fl d pldto no fuae granaoo pueoe el
iuogaoo: aforar alto a fií denuano qne reciba
lo» oiebo» odio» ? Io» deriua.? feyenoo tos te
Higo» recebíoo» enefta manaa ramo vale como
fl ellos mifmo» ouíden voríoo aoar fu tctlí mo*
mo en iuyjio.

i

Concoibanca.
CCócucroan las oipenanc-is reales lí.tíí.ti.rj

tey,víi,?elfiiaoDeIa8leye»Ii,íj,tí,vííf.ky.):t
?

ley .re.

2.ey.iocrvj.cnque manera el coz^

rebo: beue bar teftimonio bdo

quevenbíere.

Cfflafctenoo eomienoa entre algño» fobie co-

faquefiiefeverótpapo:manopeco:repo:.?ft
aquello» emrequeeslacontíenoafe aucm'oé
queelcotreooioefu teftimonio fobte aquella
cofa oeue el íuogaoo: apremiarle 4 venga car
futcrtímoinoamcclodoque fabe. Obas ft ato

XCTCCT»l«HllV»
vna parte

ploguíerc ? ato otra no.eftonce no oe

ueferaptemtaDo4oigafuteflímomofleloeru
veníra oejirlo.
graoo no quífiefe

rf «tosabp: beue
Ley.xxtviSÁalas
etes aq venga
poner plajo
oíos
los
teftigos.
bichos
oyr

C-pucs 4 el íuogaoo: ouiae recebíoos losot
cbos oelos tertigos ? fueren paffacos tos pio
ceue llamar las pte»
jos ce 4 ce fufo fablamos
?feñatork»Díaa4 venga oyr lo4oírierontos

rcitigos £ fi pot auemura alguna Otas partes
fuefe rebeloe ? no quiflefTe venir, pot efto no oe
ue d iuogaoot oejrar o publicar los oiebos oe
los tefligo» fi to otra pane 4 fue obeoiéte lo oemáoarcáJtrofi oeue oar traflaoo odos eícbof
pelos teflígos alas ptes pot que el cornac neo t
puepa ver fl ba piouaoo fu entenrió ? el oemá
oaoo fe pueoa acoioar fl ba oaecbo alguno cS
tra eltos.£ odpuc» éjto» oiebos élos tefligo»
fuere aflí poblícaoo» fi alguna oelas pte» quí
fide odpue» aoujir oefto otras piueua» para
piouar aqlla cofa mífma cn 4 auíá oícbo lo» pií
meros no gelas oeue el iuegaco: recebír fue
ras enoe quáoo algña oelas ptes quífide pio
uar có otros tertigos que aqllo 4 teftiguaró lo»
ptimoos corra el fuefe mentira o quelo fijkró
poi aua o pot otra cofa qualquia éjles oíaon
o queles piometkron avar.Ca fobte ral rajón
como efta bié tos poctia acu jir ? oeuen gelo»
.

caber.S)trofloejimos4a4l4acuro lospme/ros teflígos pueoe'aoujír otros fi quiflae con
na dios 4 eran aeucbos cótra el para odecbar
los ? mas oenoe aoeláte no pueoe aoujir otrog
teftigo»ninguna oela» pane»,

Léy.xxxvií).enq manera z como
fe beue lítoar efpleito q es merv
bo en mano ólosaueníboies.

Cúbete ato» vegaoa» tos onbtes contíéeas 4
bon en mano oe auenieotes ? aoujc teftigos áte

ellospa piouarfusentécione» ?nofelibiápot

ellos ? oefpues toman alo» mijes 51 fuao. £
poiq pootía nafta cSríenoa fobte lo» teftigo» 4
aflí fuden recebíoos? tos oiebo» oelto» filos
pootiá oefpue» recebir otra vej queremos lo a
qm'oeparn'r. £ oejimos 4 fl las parte» fi jíaon
alguna pollura entrefi quáoo metioó fu pkito
en mano oe
amigos en raj5 odo» tefligo» que
aourídoi fl el pldto no fe líbrate pot ello» fl oe>
uen valo tu» oícbo» o no aéjlla
4
poftura oeue
vala.£fimngunapofluraynofutfe fechato

rajón oelo» teftigo» entóce en deogecra peue ler

Dea4lc5rraquiéfuaóaoucbosDefaja4otr3

vej oigan fu teftimonio celante el iue j o ¡5 eftar
pot to 4 oíriaó célate lo» aueníoote». -pao fl

lostertigosfudenyamuatoe, entonce oeji-1
mes q oeue valer em tocos
güilos !o4ouier5
celante los auanooics? el me j pueee librar el

pleito pot Io0Dicbo»61to8tábíécottiofl elmif
mo los ouide recebiootaluo
qla pte cótra qute
fonaoucboepueoaoejir córrala» pfona»? álo» oícbo» odios tooa rajón poi4 con oaecbo
tos pueoa oefecbar.e- avn oejimos que fi tefti
gos fuden oaoos ante vníuogaooifi odpue»
cedo monde o le tírafen oel oficio artte 4 el
pin
tó líbrate 4 elotro iuej 4 fue oaoo en fu
lugar
pueoe oar to fentécia po: lo» oiebo» oe rale» te

rtigostanbiencomofijíeraa4l4108 reribíeraíí
fuete biuo.

2Ley.iaw.enq cofas puebé traer

teftigos ante el iuej bel ab
caba maguer qlos pmneros fea

otros

publícabos.

Ccabaguer 4oírómos enlas kyes fobteoicba»
que pue» qlos oiebos oetos teftigos fon pub 1 14 no pueoé aoujir otros fobte aql to míf
ma cofa en que fueron aouebo» tos pmcres .po
cofa» ya en 4tos poo:ia aoujir. ¿ ello feria fl íu
y jio fude oaoo cótraaéíl 4 ouide aeucbos loa
teflígos po: 4 pooria bien piouar fu entencion?
el odpues ceflb fe alcafi ? feguiéeo to alcaoo le
vinídealgun teftigo 4 no fude ento rierra 4noo
oio to» otros o fuefe é to tíena ? note oukfe aácoioaoo eel para aoujir lo quáoolosoirosa
ouriera.ca en tal cafo como efte bié pueoe rece
bír tales teflígos el iuej oda alcaoa turáoo pticaoos

mcromctcoqlquelosooqlonofojt-pc: enga
ño nin poi malicia nin po: alongatniéto ? 4nco
los otro» tefligo» oio oeláte el ptimero mogoco: qno puco corotos ? q fe no aio:oaiia cel
los emonce.

Ley.xíá fuerca ban los teftigos
enlos plrítos fobte q conríenbé
los onbies eniuyjio.
f
ban les tciií

C í a uoca 4
gos enlos pldto» (b
b : e 4 comience los onbie» en iuyjio es efta .que
quáoo alguna oclas parte» tos aouje pot (l en

piueua conplíoamcte ptueua fu emendó fl fon

atale»4potningunaoetos rajone»4 ofcítnos
enerte título no pueoenfer odecbaoos i vene el

iuogaoo:

feguir fu intímenlo ? carel íuyjío
g£S

i

poi to pte 4puafe fu entcnrió pot ellos pe mane
ocia vita pte finefen cótraríos
ala otro .oitonceeciic catar el iuogaoo: ? oca
los cidros oe aqllos tertigos 4 emoioioe 4 oi
jen ta veroao o 4 fe acercan masadla? 4 Con
bies ocmeio: fanta? oe mayoioerecbo oeue
aea aeftos atoles ?feguirfe po:Io4tcrtiguaffen maguo 4to» otros 4 oíririen el cótrano fu
den mo s .£ fi po: auétura fude eguakja élos
tertigos en ra jon oe fus pfona» ? oe fu» oiebos
pe: que tan bien lo» vno» como los otros fiocf
feh buenos ? caoa vno oeltos femeiafe 4 oijé co
fa q pootrafo entóce oeuéfo los tertigos 4 fea
coioaré ? fuere mas ? iuogar pot b pte quelo»
aomro.£ fl la ptueua fude aoueba en íuyjío o
manera 4 fuden tantos oeto vna pte como ocla
otra ? fuefen eguales éfu» oiebos ? en fu fama
entóce oejimos que oeue d iuogaoot carpo:
quito al oemáoaoo oeto oemanoa quek fajé?
nole oeué empecer [ostdfigos 4 fuerf nouebes
cótra el potquclos iuogaooKs flépte oeué fer
apareiaoos mas pe: quitar al eemáoaoo4pa
concomarlo quáoo faltoffen ooecbasrojones
para faja lo,
ra 4 fi lo» oiebos

S.ey.tlj.bdos teftigofque bfacu

en fus bichos queel ím>
gaboz beue creer a aquellos que

erban

femriareque acuerban mas con

el fecbo.

Cligaamérepooiía arador 4 loe tertigo»4
to vnapteaouriek4feodaconoaríáenrus oi
ebos oc manera q los vnos oirían el contrarío
oelos orros.£ poienoe oejimos quáoo aflí
acarittere q el iuogaoot oeue aea a aquellof

4

4

remriare4feacueftan'masaIavereao?4acua

Can mas cód fecbo maguo 4 los otros cuiden
mas ? no peue enpecer ala otra

parte el teftimo
nío contrario éjto» otro» ou icfcn oiebo Ca co.

quáoo fonpelIteelíupgaootDijcel contrarío

pptioao oe a41lo 4 rabé.£ poienoe no es en
culpa to pane 41os trae m k oeuen enpeco ma
guer aqllos 4 ecfoc nocam fotométe 4 pot algu
no etilos 4 fean onbres buenos
pueoá piouar
fu entencion ? tos otros 4 oíjé el cótrano no fe
an maso meíotes.ttlias quáoo alguno
teftigo
en

fuefli cótrano aflí nuimo

oifoeicbo

vala tu teftimonio,

no

oeue

2.ey.rlíj.quepcnamercfcé lóete
(lígosque afabíenbasbanfalfo

teftimonio cono a otro.

Cpena muy gráoe modcélo» tefligo» erara,
biéoa» oan falto teftimonio cótra otro a 4 enea,
bien b veroao po: mal querida 4 bá contra

aí

gunos:?po:41osfecbos4!osonb:es teftígu3
no fon tocos eguaks.potéoe no pocemos
erta
bkcer egual pena cótra ello»,
ttoasototgamof
pot efta ley lleno pooerio atooo» lo» iuogaoo
re» 4 bá pooer oe faja íitftiri'a:4
quáoo emetr-

w'aé4Iosteftigos4aoujéeiitreenosanDá oef
uariatioo fit» palabtas ? canbiáoolas fl fúré
ta
les onbrres acfllo» que eflo fijíeren quelos
pueoan totmemar oe guita 4pueoá facar
laveroao
Dcltos. ©trofi oejimos 4 fi ellos puoíoé fabo

quelosteflígo»4fueréaoucbosamedto».oi/

riere o oíjé felfo teftimonio o 4 cncubten afabi
enoas to veroao 4 maguer otro no to acufafe
fo
b¡eefto4lo»iuejesoefu offício les pueoé oe
manoar ? caries pena fegúo entéokren moe4

rcé^atápotopaviaquale»elyaro4fijíeró ot

teftiguanoo:? d fecbo fobte 4 teftíguaró.iíSa»
fi poi auétura ame otro íuogaDo: no ba
4
po
eo oe fajo íuftíciaftouíden fallaoo a
alguno 4
tertiguafe falto teftimonio efte atal oeue to tnbior afu mareta!
quefogo íurticia mclquol ente
-

pitre que merefeet

/toncojbanea.

moquia4qitáDoapnriefeeninyjíopara pto

GConcueroa el fuero oetos leyes li. ii.tí.viíf.
Iéy.roi!.?6tapena4oeueauael fálfo teftigo es
que pecbe la oemáoa a acñjl q ue la peroio pot el:
? nñca masvala fu tertímoníort
kquíntétof oté
tes fegño to oífpone el fuao oe leyes li.íii j.titn
lo.n)\oetos faltorio» ley .ni.

bsmueftreioameenvtTopava.-o taba (lia

Zimlo.xví). belos pefqueríbo
resqueban ppberío be refcebir
pmcuaspoa fí be fu oficio ma

uarfu emendó oos cartasque fuden comrariasto vnaeetootra 4nopeue vakr
ninguna pd
las affi como aoeláte moftramos.-pao no oe
ue efto affi eítar
íuogaoo enlo» teftigo» poique
aéflqaoiw tas cañasen íuy jío puece ante que
vno es

cótraria día otra o no. Once po: eflo fe

ceue tomar a fu

culpa (I mueflra cana eniuyjio

q fea cótraria mas enlos tediaos no pootía mn
guno pono efta guoroa pora, muebas vejes oi

jriieUosalapteqlo» trae queoírá vnacota.fi

-

guer las partes no gelas abwiíef
fen belante.

XCrcerapaiuua

,cinuw£vij«

$ cofa oermc fe mas oeué
trobaur los reyes feguno
oiríaó tos fabios átiguos
es en

bufcar tooas tos"

reras 4

fobteoiebo» o to fara drey anoanc o pot fu tier
ra pot faber el fecbo
oltormaguer 110 fe qrellcnl
guno ni aya ence mala foma.ca erto pueoe to d
rey fajo pot oerecbo pot4 muebas veje» lo»
onbics 110 fe quiere qrellar 111 mortrar el ertaoo
ota tiara poi qrella ni poi fomo ca erto pooiía
topo: amo::o pot míeoo. ©noe oejimos cnjcl
rey puece fajer pefquífa poi par mdo: fu tier
ra:? pot caftigar losóbics 4 no fean ofacos oe
fajermal.ia.íj.manerat5 pefquitocs4noo la
fajé fobte fecbos o algúos 4 fó malenfomooc»
o fobte otros fecbos leñatooos no tobé
q
quien
los fi jo:o fobie fecbos feñalaoos 6 óbtes cono

car

puDíeré fallar pot

¡4 putean faber la veroao

.

Deto»4relto8?oek)spIey/
feñatooaméte ocios grá
toe 4 ventoéañte éílos
_

oe»yereos4losó'btesfajéitotemíéDO aoio»

ni bá vaguea oe fu feño: o* faja ento tierra fo

beruümétepo:fupoDer4báoencubíeraméte có locura ? po: maloao conoidea 4 ban enfl.

£per¡4 muebas vegaoas acadee 4 tos fecbo»
odaguífaoos 4 tos encubre 4 po: teftigos 4 lea
aouebo» ante ellos cn manera oe íuy jio 4 no fe

fcíoos.?ertopoo¡ia ler como cóoucbofeñafaco
JLa.iñ .manoa es quáoo amas las ptes fe auie
ne queriéoo el rey o a41 4 el pldto ba 6
iuogar
o manee fajer la pefquífa.

pueoe enoe faber la veroao. -poienoe fue mene
rter que los reyes buicafen otra canoa ó ptue
ua 4 oijen pdquita poique la veroao oetos co
ras no les puoide fa encubiena pot mengua 6
pena.€>noe pue» 4 eñl titulo ame ofte auemo»
(fabláoo ocios teftigos 4 aoujé la» ptes en iuy
jio po p:ouor fus cntí ciócs qremos ó jir ore fie
¿los pel4rieo:es 4 bá pooerio (5 refcebir piue
uos poi fl oe fo oficio maguo 4 tos ptes no ge
la» aouririen oeláte.jfS ptimeramétc moftreremo»q quia oejir pdquita ? aq tiene pto.i* üji
ta» m ocios fon oelto.fé quié to pueoe máoar fa
jer ? tobie 4 cora.iS ql oeue fer elpef4ríoot ?

¿Concozbanca.
CCócueroa el fíioo olas kyes li .ni í.ti.ror.ky
rnj.?como fe oeué fajer laspcfquiras acoda ee
lo» culpáte».3té4nofefaga pefquífa general,
? como

naríos no pueoé remecían? como fe oue faja
peíqfa fobte tos aceuinos ? fotteros :? como fe
óue fajo pdqfageneralpot máoaoo élrey?c.

4

í3ey tos otoenácas reales lí.viíi.tí.j.ptotum.
co fas beué guaibar los

Eey.í).q
pefqueiibOKrs q fueren puertos

Ley.\.q quiere bejír pefquífa z a
que nene p:o z en quátas mane

parapefquetír.

la pefquífa.
rasfepubefajer
romáce tato

quiere oejir en latí
C-pdquíta
«orno ynquiftcíc».? tiene pío a muebas cofas ca
en

pot ella fe tobe to veroao ocla» cofa» mal fechaf
ra 6 otraguífa no pueoé fer ptouaoas ni aueríguaca».? orrofl maé 01 carrera alo» reyes po:
ella oe fabo en cieno tos fecbo» oeto fu tiara 1
ve efearmétar los óbtesfalfot? atreutoofeí po:
mégua Dcpiueiracuyoá parar có fus maloaocs

Ios4bápooerbtomáoarfaja cnlo» lugares

cieno iu-

quito fobte los tomío» otos cocaos ? q fo-.ma
fe ¡5ue tener élos efeáoatos en 4 tos íucjre otei-

peuerajer?guarpar:?quepcna modcenlp»
pel4riooies fl no fi jkré to 4 oeué lealméte.

?tospdquifaspueDéfefajer oí tres manaa».
ía vnaéjnoo fajé pdquita comunalméte fobte
vna grao rierea:o fobie vna paftioa odia o fo
bie algúa ciboao o villa o otro lugar que fea fe
tba pdquifa fobte toóos lofíj y moraré o fob:e
algúos ditos tal pcfquita como erta pue tí el rey
mouerie a fajer lapoi.uí.rajoef.ra o fera fecba
uydláoo fe algúo oelos moles o cano? oto fatá pot mato fama 4 vega ame el rey o ante
ac?'

lo» pefqueríootes bá v fa ja

raméto.Jté como fe oeue tpecoer po: vía 6 peí

'*

Ctf&enefteres q los pefqueríootef 4 fuoépue
(lospapelquerir enlas tíéoas o enlas cíboaoef
que guaroé eflas cofas 4 aqui oíremos.piímeraméte4nofagá pdquifa fobte el eflaoo ce aéjl
la tiara en 4fon puertos pa priquerir mn fob:e
algúa parrioa oelto amenos oe máoaoo cel rey
o ol maino mayo: auiéoo geto macaco el
rey
poírtropo: fu carta,£tiias fl 1a pefquífa ouiefen
oe faja fobte fecbo oe mato fama 4 oyden oe
jir oe vn onbte o ce muebos, bié pueoen fajo
tal pdquita como erta po: máoaoo oel merino
mayo: £fo mifmo ocjimo» oeto» pcfqrioote»
ola» cíboaDes?eto» villas 4 no oeué fajopcf
quita fobie ningunaoelas cofas que oiebo aue-

mosen4banpooeroepcfqucrirflnopo:má-

oaoooaquel4ocueiucgarcn aquel lugaroo
ellos fon puertos poi ptfquerioo:c».©rrofl oe
jimo» 4lo» peíquerioo:riDt-iié fer puerto» ma
youncte poi elrey4noo quífiere fajcrpefquifa
ggg 4

gcncrolcquáecquirtocfoboclfecbe oel erto
oo cela comarcaio oe alguna otra fierra ooraá

ayon ce fuer feruicío talmente ol rey: calóse»
ti o» que tos viTKtTcroiioc aquellos 4 lo»

pue

cali pdqrír po: cóoucbo tomáoo ©ti ol 1 pue

oen

oen poner los paquenooies lo» feñoies oc al

no fer vanoao» potque aquello» contra

.

guno» lugares oi 11 tocos fl ban pooer

oe

faja

milicia en aql lugar oo quiere fajer pdquila.©

trofl paquenootts ya 4 oeuenfer pilotos para
po'qucnr enlas cibooocs ? enlas vill.is £ eftoí
peué les poner a 41 1 os 4 han poce roe iuogar?
.

cífnjtTiuihcu cóel cóccio otó onb:cs bueno»

ferutaoos oe taca collación.

bo:es z q cofa beué perquenr.

C -pelqu crio o t c s 1 om ei cb o s aq I los 4 1 o n pu c
lio» po iiioonmo 1 to veroao oelas cola» maife

cba» encubiértamete aflí como oe muene 6 on

bicqniataiToicn yomocoenccheooiqlíu
gar quío 4 fude mueno: ? no lupiden quié lo
motara: o oc yglefia quebrantaoa o reboca oe

noebe o oe muger forcooo que no fuete fecba ta

fucrcncnpobtoooooecafaqqucmafai oque

bunio lem foiocáeotoro entráooto poi fuerca o
po: otra mancra:o oe mide» 4 quemaffen o ce
viña» o oe arbole» qcortoicn :00c camine que
buraco en 4 fuden onbte» robaoo» o ferioo»:
o piefo»:o muertos.ca tooas eua» cofas fi fue
ren fecbas encubiertamente aflí como
oirímos
quiofeó fecbos ecoiaooe noebe po:4 vienen
muebos males celta» ? gráoe» cañof:? loe on
r icos ? tabica» pot

ídpefque

leí peíquer icoies foto
que
fecba algúa certas qrellas ce piona» cicrtas^a eftóce no fe pootrafaja.po algúa» cofaf

ro 10

yaen4puecenfajcr poquita maguo nofeá fe

cbo» cncubienamétcaffi como fobte cóoucbo
tomooo o lobic tuertas o robos 4 lea fecbos?
pican moceo al rey 410 máoe poqucnrcic
b:cctTacofaqualquio4ieauengan las partes
antel icy oamc alguno» eelosotros4 ban
po
oer oe

.

£

eeucm

qua cr pro oel pueblo 1

quien

ouiefen oe faja to poquito puoiden fotpecbar
contra ello» que la fajton atu oaño.Ca fi vanee
ros Cuelen o no ouiefen ai fi los bienes
que oe
fulo otamos no valotia lapelquifaque fijiefen

©trofl oeuen feraturiofo» para faber la vo

oae quamo mas ayna puokren ? apercebioo»

oda oemanoar afincaoamente en muebas mane

2.ey.íq.qles fon bícljofpefqueri

bies nofepueoc enoe guaroaroeué

poner

iuogar.

2.ey.íií).quales omwsbeué fer
los perquertbo:es? quien no lo

pueoefer.

C Buenos enbics que teman a oíos ?oc

bue

na fama oeuenfer to» priqueriooics

pue» que
po:rupdqui&banmucbo»oetiiorir.'toe R>frir otra pena ento» cuerpoeooaño enlc»aueres feguno el
fecbo4faltorf4fijíaon

aquello»
stoquiefijieiitoprfquila?DeueD fer tale» 4

ros . tarto

quela lipón tocare to mos que puoie-

ren enoe faber .©trofl oejimos que los

teftigof

ni onbte ce oíocn. maguerfea onbie oe buena
fama no pueoen fer paqueriooics cn pleito que
feo ce míticio

poique ninguno pot tolupefqui-

fa ouiae oc refcebir pou enel tuerpo m cnclaucr men otra pctqutfa fino en aquellas cofa»
4
monea el oerecbo ee tanta ygieflamavn ai
pld
to fcglar fi no en aquel que fude metioo enfu.
pefquífa o ouencncio ce omos tos pones.Cfl ro
orra guita tofijiei'enfarü cótra oerecbo o fanta
yglefia poique pcc:ú cao enpeligro ce fus ot
cenes.? ce mas cnbarganancl oerecbo
feglar,

Cafi ellos noli jiefento

pefquífa eerecbométe

no peonan conplir enello»

to íuflicia que oeuen
los que lo» ouidcn ce iuogar alTi como ene
tros onbie» lego».

Ley quinta quátos beué fer peí*

queriboaes.

C©kuanto»pdquerioote0Oeuenfa 01 fajo
ioixfquiía.qucremw!oaquimortror.i£ceji
mo» que quanoo alguna poquita fuere oe fa
jo quier la fogan pe: manoaoo oclrcyrooc al
guno oelosotros-.quc lo pueoen monear 4cr
uen fa en fajer to 00» pefquenoote» ato meno»
?, vn dcríuano.£ efto oejimo» pot que tos pet
quita» fe fagan meto: ? mas kaltnéte ? no pueooiifofpccbor cótra atilloa 4 to» fí jio 01 £ poi
que ellos meío: fe puecáatoroaren oemanoar
aquella» cofa» que emencieré que ion mótala
enla» pefquífa» para fabo ma» dota mente la
veroao .fiero ficontienoa entre alguno» acaefaere fobie términos o fobte otro coto qualqo
que no fude oeto» oaecbo» cel rey? le avinie
ren ot meto Icen pctqutfa ? caoa vno odios oi
.

oe

ptíquerioo: pot fi,cliey les oeue carel ter>

cocarjas (tamos

tosportisicoviininnenvu

pdquoico: oeue gelo el rey oto: gar.
Ley , v).que ninguno no puebe

xcrcerapanioa

^UUlU^Vl^

fer efcufabo be fer pefqueríboi
P02 tes cofas qbíjen enefta ley.
CietcufarnotepueoeníngunoDefa pdque-

bojes.
-

rieo: manoarioo gelo el rey o alguno oe a4Jtoa
4 ban poeo oeto fajer .©noe oejímo» quea4l
lo» que el rey mancare que fean ptfqueriooie»
quelo oeuenfer ? no pueoe mnguno auoricu-

la fl nopot enfermeoao o feyenoo mal ferioo o
fe oeue temer cóee
po: aKtniífacqucaraoe 4
rccbo.Cooi eflo el rey Idocue oar confeio o aéjl
4 m.wonre fajóla pdquifa:o auiéoo oe vo o
tra coto que tanrkfe en fecbopela perfona oe fit
feñoique(lnotofijirie4fe totnariaen canoa
aquel fu feñot. Co qualquíer que lo no quinete
fer no auiéoo alguna oolas efcufas fobieeicbaf
«fcanoamosqueaya tal peno come manoa la
ky oerte nfo libio que tabla odos que nó quieb
ren yr en manoaoo oel re y ninfo jer lo queles
manoá pooícnoolo faja no ouioieo deufa ee
recbo .£ otrofi oejímo» que lo» que fuere elco
gioos oetos conceios odas cibeooes : ? oda»
Yuto» para fer pdqueríoote» que no lo pueoen
refutar :fl no fl fuaen enfermo» o mal ferioo»
o po: granoe» pleito» que ayan o pot orna» co
tasque oeuan recaboar pot manoaoo oe fus fe
notes, £ fl alguno no lo quiflOe fer no auiéoo
algunas oetos eterna» ibbtcoícba» maneamos
que pecbe cient marauecis al concejo pot q cel
precio el manoamiét» eel rey? no quito fofh'r
el enbargo poi pío oe tu conce jo,

.

-

Ley.vi). quien beue bar lasbef*
penfasalos pefquenbozes.
C©necccumouer tospei'4noo:csius

pefpé

rasmienrra4laspdquirasfijkré.4remo» toa
qui imjftrar.iE oejimo» 4 qnootos perquííá»

fijierépo: máoaoo oel rey, fobte

mal fecbo oe
o fobie al.
gunc lugar.-o fobte fecbo i cría! neo afl como oi
tbo auemos étos kyes oerte titulo 4 el
rey getoí
oeue par mas R las fijiere po: auenécia o
amas
las pie» oejimos 4 tos pies les oeué oar
odpí-

algiia rícrraio oe alguna p tico cello

.

to»,£

flto»pdqrioote»oetosconcqoslafijie
tíoeuek»oarla»odpéfaselcócejo.j¿nb mif
mo oejimos t»lo»
pelqriootes 4 el rey oiere

pa'

pepfiralgñostermino».o4feá veeootdcomo

los apieogá pot iUy jío ce ru cana 4 las
ptes id
oeuaioar las oefpélas guífaoas fegño
kfuae

dplato:?elonbtequetooiHereoefaja.
Ley.vii)eomo beuen fer onrra
bos z

guaibaboslospefqiieiv

C©nrramerdcenauoto»pd4ríooies 4 fon
puertos pa toba to veroao oetos cotas 4 oiro
mos étos leyes ante oefle.©rrofl oejimos ce
4
uen fo guaroaoos pot4
feguramete pueoá fa
tos
jer
poquitos fegúo 4 oeué ? ks fuere man
oaoo. .«roe jimios qlo onna -ilo
guaico peue
fer pefta mánera.lot 4 el rey enbtore
pa faja pef
en
quito algño lugar o tofijieré allí oo elfuae
peuéfaonrraoos ?guareaoo».a(l como lo»
alcaloe» cefu coite.í£qualqa4los matafeo
los fi ríete o los orionreafe:oeué aua acjlto mif
mo pena,t£los pd4rieoics q fijiere el
rey. fo
bte las comorcoi £ mennooees olas riboaoe»
oeué fa onrraoos como los aoelátaoos mayo
res crios muñios lugares ? como los alcaloe»
? cauolkros mayoics oe a4ltos riereas.©rrofI
oejimos 4 tos priqriootes oetos ciboaoes ? ce
tos villas qocué oiicr tolerara ? tal guaroaeo
mo los alraloes ? cauallooi edo» bogare» mif
mof? oeue ano otra tal pena quié oeforarafe o
(ir tele o matate a qualqo otiles fobteoiebo».
.

2cy.ir-.que es loquebeueguan*
bar z fajer los pefquetíbójes z
losefciiuanos.

c£a»cofas4Deuéfaja?girarparto» pd4ri

fon crtos. ©euc iurare los monos el rey.
fl lo» puliere poi to namraleja oel icñotío 4 ba
fobultos ofobic lomos cuágclios filos pdqrí
cores

poies máoaré poner.aotrí.o fi lospufioenaU

gunos otos otros 4 tos ha pooer oe poner afi
..£ otos ocuéiuror q fa
ga la pdquita Icol mente ? 4 po i amot ni pot mi
eco ni pot oon 4ks ec ni les .ptnctá q no cá bié
ninguna cofa ni fobte ponga ni mengüé oeto 4
fallaré en veroao ni ceiré oe ptegñtar aqUas cocomo ce fufo oír- mes

ios por4 lo moer lobió alteóme Dirimes enel
timlo oetos tongos./»: no oeuen apcebir a nin
guno 4 fegu oree oelas cofas 4 cméo toe oeto»

pciqrroos oeqk peona nafcer eolio nin oeuen
faja ta pdquita en óbies 4 fea viles o loi peche
ros o enemigos oe aqllo» contra quien to fajen
©trofl oeuen to» peiquenooie» rajo iurar a-

lo» cicnuano» fl al rey non ouieren iuraoo fy,
bíe aquel fecbo que elcríuan lo» oiebos oe oqi
.

■

losquevienenoejirto poquito oerecbameme
no manoaoo y ninguna coto oeto que oiriotn ?
oeue ks tomarla iura ento manera queello» ía

raroiileguiiDiob!coicbocs.©irofl califa jer
iurar a aquello» que vienen oejir la» pdquita»
nfficomo oirimos enel titulo celos tertigos j£

eefpue» quek» ouiere tomáoo la iura onc pie

gú rar acoco vno odio» aparraoaméte ? oripues ¿¡les ouiere p:cgú toco :? ciñere 4 no ba mof
4 oejiroeué le oefenea po: ta iura 4 fijo 4 non
odcubrra ninguna cofa oelas 4 oiro ento ptfqut

faa onbte od mñoo fafla 41a pdquita fea kyoa
£ efta pefquífa fea fecba fafla tercero oía o alo
mas toi cor fafla nueue oías celoel oía que r cí
ci bicre la cana o el moiicoco ? fuere enel lugar
po lo ban oefajer ?ocil ceuen tacar a aquel
los que to ouierenoe iuogar j£ erto fe emienee
celos poqueri ocies celos cibcoccs ? celas vil
tos ab os fi el rey la mancare faja o aibtore a
algúo 4 to faga pue fer fecba fafta aql plajo q le f
•

.

elpufierepoifiopotfucartajg oeuen geto

en

biar caraca ? lelfaoo có fus fello», £ to carra 4
ks el rey cnbiare poique la fagan centro ento o
tra.£ a la carta od rey fuereabkrta oeuen gelo orrorioibur confa poquita có tal onbte ? có
ral rerabbo que feguraméte vengan a mano oel
r ey £ rt fa pefquífa fuere fecba aquerella oe al
guno contra cubres cierto» o po: audiencia oe
ras partes oeué los enplajar 4 la venga oyr.
.

2,ev.uiue los cfcríuanos beuen
fa^er las pefquifas.
C ©uaroa ceuen

temor cn

fl mifmos los iuo

gaooies quáoo pefquifas ouieren oe fajer que
no tas fagan con otros ricrittanos fl no có eflo»
que oqui erremos. Calicata guifa no lo fijie
fen pooríancaaen yaro ce que ferian fofpe cholos? poi auétura enbargar feya quenopo>

CSiTcnco to pdquifa fecho oí qualquíer ce
tas manaa» 4 ce fufo o ijrimos oar oeueel
rey
o los iuogaooics traflaoo oella a a 41 lo»
aquié
tanrioe la pdquifa ocio» nebíes ocles teftigof
? oelos cubos r ellof pot que fe pueoá Dcfoiocr
ol u eerecbo reí jenco contra tos penónos Petos
pdquifa» o ento» picho» pelto»:ay an topas la»

prfenflone» queavrian

contra otros

teflígos.

•pooflelreyootroalgnnopotelque manoa
fe fajo pefquífa fobte conouebo tomáoo edon
cenopeuentermoflrapo» lo» nonbte» ntlos pi
ches celas pdquifa» a aquello» contra quié fu
oe fecba la pdquifa £ efto mifmo c uc fer
guar
paco quanoo to» pane» fe avienen en ral mane
ra que fe libre el pkito po: ella ? no fean monta
oo» lo» teftigo» nin los oiebo» cellos.

2.ey.jcn.que

pena merefeen los

pefqueríbo2csfínon fijíeren la
pefquífa berecbamente.
lo»

Citas pcnas4madcé
prfqueríootcs fino
ti jicré los pdquifa» léale»:? cenchas afl como
mácala» leye» queremos la» aquí moftrar.JE
efto oejímo» po: muchos oañof ? muebos ma
les 4 fallamos 4 acaricieró ? pooria fer poi la»
pefquífa s 4 no fuero fecbaf como ecuiá .£ pot
anee momemo» q tospo'quoicoies ce tql mo
ñera qa 4 fea que caten 4 to» pdquifa» 4 tos fa-

gankalméte ? fln vaneena no ratáoo amot mn
odamot ni imeoope mnguno ni ruego nínpie
rio 41c» oé ni ks ptometá po:4 to coi- oe fajer

aficomóoi,rimos.qqualqaqfue!efaltocc4S

onan faber la veroao oe aquello robre que

otra guífa la fijidecanbíanoolaoe otra manoa

1c

q no eidero afosque fupioé la pdquifa o cófeíanoo tos que oiriden alguna cola queno iu<

qui
Aden fajo la pdquita edeub t íenoo fe le» aquel
quccllcs quena tena ai poneae.jE po:cn-

oejimos que quanco el rey afolare algúo»
oefu cafa para foja pdquifa que no la oeuen fa
ja con otros deriuanos fino con tos oeto coite
od rey pe: q uc no fean no turóle» n I m o race: es
en aquellos lugares eo la ouíeré a faja.ttra»
fl enbrare rana a alguno que la raga el peue tomar ral denuano quek ayuoepotqiie bien ?k
ce

a!mcntctopucpafajer.£losquetofi5ioépo:
nuncacoed merino mayo: o oe alguno celo»
otro» que

banpooa oda

manear faja oeuen

tomar rale»

deriuanos con queto fogón como
oirimos end timlo ocio» tefligo».

■

piden o apacíbícnoo a aquelo aquellos contr-a
quien la ñ jiden o enbargáoola oe otra manaa
qualquia po:q eunplioaméteno lupicfen pot
cito to veroao fin toocflcalrao? oel tuenoquí
rajen ocios ? al rey t a aquel contra quien faje
lo pa qutfo.ee juno» que ceue auo tol peno ca

el cuerpo ? enel aua qual ouo o cenia auer aéjl
contra quien fude fecha 1a pcfquíto falla.

i€ítulb.n»iij.bla6efcríprarafpo2

que pmeuan los pleitos. oeto» riere
.

í anrigueoao

í pos es cola 4 taje ato» on>
I b:tf oluíoarloefecbospa

Z.ey.rí.quebs nonbieí z íosbi
cfeosbelosque bí?en la pefquí^

Jfaoos./E potence fueme-

los aquien tanjcíere.

»

fabeucnfermoilrabosaaqueb

fnerto4fíidefáltaoadcnp'
l|turapot4Ioque antefuerafttbo nolit olmoafc

?

fa

cofa» 4 era eftable
pírierttosoitwe»po:el!ala»
oe nueuo fuden
fecha». £
mayo: méte poiqlo» pkíto» ?tas pofturas:?
tas otras cofas que fajé i pone los onbtes caoa

fricas bien como fl

oía entren los vnos có tos otros no pi ron le ve
nir en ouboa ? fuden guareaoas'enla manera 4
fueíenpuertas.l£pues4oeta» efoipiuras tato
bíéviene4en toóos los tiépos tiene pto 4fajé
mébrar lo oluioaoo:? afirmar le 4 es oe nueuo
fecbo?muertra carreras poico fe enoerecelo
4baofer:ooechoes4fefagálcalméte ?flnen
gaño oe máoa 4 le pueoá ? emíéoá bié ? fea có
plicas i feñotooamáte aqllo oe 4 pooria nafeer
cótíéca entre los onbies.©moe pues 4ai!os ri
mío» ante oerte fablamo» celos tertigos ? otas
priquifas 4cs vna celas maneras oe ptueua 4

fefajepo:bojbíua.4remos aquí oejir oe to
oas to» eferípruras oe ql manera qer 4 fea ce
q
pueoe nafeer piueua o aueríguamíéto en iuy
jio 4 es otra manera oe piueua aque

ñama boj

muena .^pineramente mcflraremo» 4cofa es

tal eferiptura.? q pío ñatee oella .? cn qntas ma
noas fe oeporte.? como oeué fer fecbas .?
quié
las pueoe oar ? iuogar .? que fuerca bá.? qua

Cpiiuik$io tamo quioe oejir como ky 4 es"

caoa? otoigaoa oel rey aptaoaméte
aalguno
lugar o algúo onbie pa fajo le bié ? mercco*j£

óue fe fajo enefta máaafegfio coftúbje S
fpaña
•fwimaamétepeuefecomécarenelnóbte ceoio»,£ Pdpue» pono y palabra» buenas ?
apu
eftas fegúP cóuíaie ata rajó fobte 4 fuere paco
£ ve R vene y cejir como a4l rey 41o máoa fa
jer en vno có fu mugo pe bépicío' ? cS fu»
fij'00

4ayapelta#opeotra4ayaauipo4fuefevetopai

nóbianeop moaméte el mayot 4 oeue fer beres
oao ? oefpues tos otros fijos varonri.fl
varí
no ouide la fija mayot ? odpues las
otras allí

como oirímos oelos fijos.? fi no ouiefe
fifo n¡
fija nóbtáoofus bermanos piimoaméted ma

yo: ? oe fi los onos afl como oirimos oelos fi
pos. JE fi bermano no ouiae nóbtáoo d pariéte
mas cocanoraflí como oije enel tirulo celos
be
reoamienros.fE po: eflb pone y los fijo» 1 \¡s
bomanos ? los otros pariétes 4fon mafoe cer
capo¡4 como quier 4rooosfon tenuoos odo
guarcar 4 lo fea mas pot ella rajé. £ odpue»
4 efto ouiae nóbraoooeue oejir como oa a a41
o

aa4ltos4etielp:iuilegíofuaénóbraoosa4l

les oeuen valer ? quales no.

ponacio pe hoco amiento o oe otra cota ? oto¡

ILey.í.que cofa es eferiptura z q

gaacíllafranqueja ooaaqlfuao oraje aquel
quítaméto o pane a4Uos términos o cófirma
algunafcotos oeto» que los otros oieron q fíie
ron ante 4 d o que mantouíoon en fu»
tiepo»,

pzo nafce bella z en quantaf ma

ncrasfebeparte.

CjSfcríprura oe q rafee auerigiiamtéto i piu
eua es tooa carra 4 fea fecba po: mano oe deri
uano publico oe cóca'oofellaoacófdlo 61
rey
o 6 otra ptefona autética 4 fea ee creo nafce cel
totnuy grao pio.£aes tertímomooetos cofas
pataoas.í£auaiguamíéto eel pleito fobte4e»
fecba.fi fon muebas

molieras Celia. Ca o

faa
ptiuíkgio oe papa o oe enpoaoo: o oe rey feb
tooo có fu fello oe oto o oc plomo o flgnaoo có
flgno antiguo 4 aya acoittíbraboo oí aqlla fajó
o rana oeflos tenores o oe
alguna otra pfona 4

ayaoignioaocóTellooecaa./Eavnayotrama
ñera oe canas q cava vno orro ób:e

puece má
oarfajofellarcófu fello.jg takfcomo eflas va
Icn cótra aqltos cuyas fon fotaméte 4
po: fu má

oaoofeáfecbas ? fe!taoar,£ otra eferiptura ya
4 caoa vno faje có fu momo ? fin fello 4 es como
manera oe ptuctra.afi como aoeláte fe mueflra
f£ ay otra eferiptura 4 Ifamá ertrumento publi
co 4 es fecbo
mano oe rícriuano

po:

oe

cckcjo,

EevM).que quiere Ó5ír píúiílegio
z etique manera

beue fer fecko.

.

£ fl fuae oonaoto oel berepamíéto peue nonbtar topo» lo» termino» pe a4l oonació o oe a
quel berecamíéto afi como to oioe, £ fi fuere
ce otra frari4jaoeuenóbrar como k»qta aqlla
cofa 4k fajiá o le ceuíá fajo pot oaecbo. £ a

fuaeoefuaoocuenonb:artoraj8 por¡4 gelo
va.£ po:4 gelo ranbto. ? fi fuaeoeqramiemo
ene nóbrar en 41 guífa lo faje ? po¡4 rajó ? oe
ueéjírenelcomokqtapotfajerleo po: fajer
les bié ? moceo £ fl fuere oe ptir lof termino»
oeue nóbrar tos lugares fobie 4 oa to cótíenoai

?po:ootofptedoeailíaceláte.¿fl fuoeocS

firmamíéto oeue oejírcomo vio ptiuilegio oe
tal rey o oe tal óbte cuyo fude elptimlecsío que
quiflefe confirmar:? oeue tooo fer deripto ena
quel que
qualquíer oeflos ptíuikgfos fobtcoícb o» fue
re eferipto enla máera que oernmos peue
pcjít
como elfobtepiebo rey envnoconfu
mugo-

papelconfirmamiéto.¿Pefpuefque

?confu»fiiosairtcomooij:ímosDefufo otor

ga aquel,ptiuíIegío? loconfirma:?máDa que
vala ? que fea firme ? eftable para ffép:e. £ oef
pues oefto pueoe poner qual malDíeton

qui-

(leo o oqllcs que fuere corro

oií! pimilcgio ole

4b¡áuré? 41c pecharen coto tátoquáto aquel
reykpiereok cófirmaretouiaepo:bié,?ma
core dcraiirfeñalaoamaite enel

ptiuikgio.jE

efta maloicionpueoefaja enpaaoo::o rey 4nto enlos fecbos fegtores 4 adío» ptenrice pe: 4
heñí- lugorec cíes cu tierra para fa jer íuflicia.
■pero ll fuae oc cófirmamiéto oe algño lugar

qelrci-noquirtereconfirmorai'obit^is o ce 4
no tupiere to rajón Ibbte que fiíaa oaoo o cófir
maco eeue oejir éj cófirma lo 4 los otros fi jieenel ti
enpo celos otro» que itosotaon. goal oeué
dereuir enel como es fecbo pot máoaoo vi rey
* el lugar.? eloia ? el me» ?el aa ai 4 lo fijierem £ rt alguno fuae fecbo fe-ñatoco que fea a
onrra od rey ? oefu feñoiio aeaririae en aquel
nooeuéy faja eferenir.^ odpue» ¡5 tooo eflo
oeue y otrofl dereuir los nóbiesodofreyes i
ron ? que máoa que vala afl como valia

.

Ddos infantes.? ocios coces 4 fuaó fus vafo I
losque cófirmá rancié oe otro feñorio como bl
fuyo./Eoefl euc fajóla ruceo 61 ílgne? efere
tur'en meoio el nóbie cel rey ? el nóbte oelo» ín

finter?oelmaycnoomocomokcófirmá.£ oe
la vna pte? ocia otra oeuen doeuir los nóbie»
pelos arcobiTpos ? oelos obifpos ? odos ricof
onbtes cdosregno».£ odpues oefloefobteoicbos oeué cfoeuir tos nóbics pelos merino»
moyc:es ? ec aqllos qceuéfajcr toíufticfa. £
6lo» notario» 4 fon tos reglas fon ¡3 y ufo oela
r ucea ■£ en cabo oe tooo el ptiuikgio el nóbie
od denuano 4 to fi yo.£ el año en 4 aql rey reg
no que manca fojer o cófi rm ot aql ptiuílegío.

4

Ley.ii)x¡ae beuen fajer befpues
q el pauüegío fuere eferípro.

C Co npii r ceue el efenuano lo 4 oirimos

ley

ante

enla

ocrta?cdpucsqloouiocc5plioo affi
mifmo ley mollramos 6uc lo leuar

como cneiTo

al notario que lo veattlesfecbofegunola nota
ák oio d rey o el notario o le oiroeron po t pala
b:o. £ ft fallare clnotaricq e» afi fecbo como
le ciñeron olcmócoromecloolricriuoiio que
lo fijo4loregiflrecnlu libio? licué lóala cban
telleria? ponga k cuerea oe teca ?feOaoo con
el fello oc plomo. £ poreffo oejímo» 4 pené
cuerea ce teca en pnu ilcgio ? felfa lo có plomo
poicara enteco 4 es coco pofer firme ? ata
ble po: ffcnpic mofe pcroiéeo po: alguno
oaecbo aflí tomo occlame moitramos.

rajó

Eey.tíí?.enque manera beué fer
fccijaslas cartas plomabas.

CSello oeptomo? cuerea oe feoa pueoé po>
no cn otra» cartas

4 no llaman ptünkgios .£

eftas oeué fer fecbaf enefta manera.-piüneramé
te oeué oejir enel nóbte oe oio»,? odpue»
no jcó o

4co

q lepó les que aqllo cana vieren, como

a4l rey que la máoa fajo oe tal bereoamíéto o
otorgo la cofa o 4 faje tal quitamiéto o fraque

-.ocrttijcreporturaooucnéciaocuénóbrar c5
quienla firje ? oefl pona tooas la» otra» cofa»
affi como en

ptíuikgicque ptcnciciaaacaca

vna certa» manera»

Üoirnmoe oe fufo

.

£ npao

nooeueymenrarfumugamfirafijo» níoeué
y pona malDfcíonmngunamcófirmamíéto oe
ninguno ce quáto» cirtmo» ento ky 4 fabfaoe
los ptiuikgio» ?irnofuere carta oe auenencia
4 rogo conel rey. o con algño alto onbte. Ca en
tales cortos oeué pono aqltoscofas que en vno

acoioraréfegúodauenédapola poftura fuere.
©trofl en ninguna oeftasrarta» fobieoícbaa
ni otro leñol mn
guno.mo» ecué y pono coto qual qfkreelrev
pao fita carra fuere oe auenéciao oe poftura
fegño 4 Dijrímo» oe fufo no ce ue y peno coto fl
no feguno fe aben icrc ? ceue oejir en caca vna
certas canos como to faje pot macaco ce!
rey
?cl lugar ? el wa ?elmc»? el oaoi4 es fecba
? el nóbte od dcriuano.íE el año en4 regno aéjl
no oeuia fajo rucea con figno

rcyquetomáoafaja./£ocucferregtrtracafc
guno Dirimo» oelo» piiuilcgio» ? caca ol re v
que la oe pot fu mano a aéj que oeue aua.

Éey.v^uales cartas beuen fer fe
pargamíno be cuero z
qualesen pargamíno be papel.
creasen

c©c coa cenen fer otra» rartasfellaoa» có fcl
lo colgaoo./E efta» fon ce muebas máera» que
las vnas fajenenpargaminooccuoo,? lose
trasoí

pargamíno Dcpaño.-peroDcparrimicn

toba entre to» vnas? tos otras, quale» oeuen
fer fecbaf en pargamíno oe cuero afl como qui

coclrcycaalgñamcrincaooalcalotooolgua
jil3cgooiucgaeotoinroccTia:oqto6pcihc
occpcnacgoparafu vico ofi percona elrev
a alguno quele aya ccoar corta cee arreneamtento que faga concho con otropotfu man
4k ayan cocorote portura
piritoso ocabenéctos ce conrienoas-c oeo
tras cofasqueban ríeos onbie» emrefiootro»
onbie» oe pleitos 4 rajen algño» «niel rey oe la
botes o ce otrafeofa» quele aya oe guaroar en
caco :o ce cuanta

oc

furierraoen

fufefioiioooelaiqueoaelreyaal

ftui»»qrttarioenfaluo»'i feguros portu tier>

E* VI

vvi *n

p*u

i» v*»

^nwiv^ vilj*

có fus ganaeos ? con fus <ofás.o oe petícío.4 aneen pot fu» regno» tooas Otas o otras
qlcs lemeié oeué fer eferíptas en pargamíno oe
cuero aflí como Dírimor.fi la» que oeué fer oe
ton erta».afl como tos 4 oá
parcramino oe papel
potolir cofas veoaoasod regno o las otras q
van oemáoamiéto» a muebos cócejoscíles cn
bia máoar el rey o oe recaboar algúos óbte» o

j-a

nes

oecogechosoemfsoelreyo oe gutomíemo,
toóos ellas oeuen

fer en pargamíno

otras oe 41 máera qer

oe paño:o
4 fea fe me jotes oeltos.

2.ey.ví.euque manera beue fer
feclja la caita quanbo el rey faje
algunb aoelautabo o íue>
cíaoelontaoomayoto menno o almirante o
alcaloe o iue jo iuraoo quanoo fijiercel rey a

alguno oellofto cana quek oioe oeue fer fecba
enefta manera.íomolepá toóos tos concejo»
? tocos to» onbie»

que erta carta vioen que el
rey que la moneo fajer en toca tu tierra o en al

guno» lugoresro éalgunc concejo feñatooamé
le afulano fu aoetontaoo o fu maíno o le oa al
guno oelos otros lugare» fobieoícbo» o qles
monoa que fagan pot el aflí como pot on b:e a
quien oa aquel pooer feñatooo.£ potque eflo
ño vega en ouboa:quck manco oar aqlla carta
abierta ? feltooa con fu fello oe coa colgaoo.

2Ley.víí.enque manera beue

fer
íceba la carta quábo el rey enbia
alguno abelátabo o tubgabo:a
alguna tierra.

C©on alfanfo pot to grada oe oíos rey oe ca
ftilto .?c.9l cóce jo ? alos alcaloe» ? alos óbie»
buenos oe feuilto faluo ? gracia. Sepaes 4 yo
vo» enbiopoivfo alcaloe afinan ttfrsotbeo»
4 es onbie buoio ? fabioot oe 4 entiéoo 4 es pa
vos:? otoigude líbte poooio para oyr ? oeli
biar? iuogar feguno fuere oaecbo tóeoslos
pleitos ? tos cótiéoas 4 acael'cieré entre tos onh¡es en feíiilla ? en fu termino oe fangre o oe o
-

trarajóquaIqer4rca.©noevosmáoo 4vo»
éjlo rcfciboe» pot vueflro.iue j ? 4k obeoe jcae»
en tooas tos cofas

4 fueren afu oficio.??» faga
es enoe al.Ca
qualqer 4cótra efto fijiefe alcua
PP ? a qnto ouiefe me tomaría pot ello. £po:
que ello lea firme ? no vega enouboa:oik erta
mi carta lellaoa ce»

mío fello.

Ley.vii)eomo beué fajer la cana
quábo el xey otoíga a algúo por

efctíuano publico be algúa villa
CSepan quitos erta carta

vkré.como noíe5

alfófo po: to gracia oe oíos rey oe Cartilla ??,
otoigamofa vetolio po: denuano publico o te
goura.? auiéoo norel iuraoo o faja ? 6 cóplir
erte oficio bié ? kalméte tábié enlas
pofturas ef
los óbies fijírieentrefi comoenlos
tertamétos:
? élos actos oelo»
pleito» 4 ouiefe afajo áte al
guno iuej?en tocas tos otras cofas 4ptenefté
aefte oficio.? otrofl en guaroar nf
oferuicio *
fenonofobte tooas las cofas
DelimúDo.genue

ftímoskenefteoficiopubhco cótaefcriuania t

la penóla ? oe mas le oamos pooerio
par vfar
oel publícamete.^ máDomos 4tas
cartas que

eícnukreoe aquíaoeláteen publica
fotmaque
fea valeoeraf? creyoarpo: tooo nfo feñotio
af!
como oeuefer carra»
fecbafpot mano róderiua
no

publico.? po:4efto no vega enouboa oimof

le rita carra feltaDa con nfo fello oe cera.

2.ey.íccomo beuen fajer la car¿
ta be legitimación.

Clegitimanloereyeslosfiiosoeíos onbte»!

bueno» pa fajo le» mer«rp.£ la carra peue
fer
fecba enefta tnáera.Sepátimosertacanaviaé
como remóoo poej vino áte nos oon
Hfonfb
pot tagracíaoeoiosrey oe canilla ?c.pioio nof

merceo4kgitomaffemosaTRemóDoru fijo.el
ql aura 6 ooña perona 4no auia mariDO.©noe
nos 4riéD0k fajo moceo
cúplímos fu ruego t
legitimamos con efta nfa carra al fobteoiebo re>
móoofu fijo? otorgamos le pooerio oe bere'
DartorbienesDeremópaejfupacre oTufonS
b:aoo4nto»baoy enede ora ?avra oeaquia^

oeláte qnoo qo 4 muera remó poej có teftamé
te o fin teftaméio.©trofi

ototgamo» a remó el
fobteoiebo 4 pueoa fer refrebico en tooa onrra

4 fijo legitimo oeua ? pueoa aua ? no lerdee
ra ai nigua máoa po¡4 no k fue nafeíco
emú
ger legitima ni vala potéoe menof ? po:4eíta le
gitímaciÓfeafirme?eftabk?novégaé ouboa
cimosíe ota cono ícllooa có ufo filio o plomo
Ley.xxomo t5ue fer fecfca la

quanbo el rey quita
bepecljo.
ta

car¿

a

alguno

CttAuiramientooepecbofajeelreya algúo»

to» canas queles enoe oiere oeuen fer fecha*
encrtamanaa,comofepanlos que la carra víeremquetalrey quiraatulano oepecbooelmar
co o ola matrim'ega o oe tooo
pecbo o oe tooa
?

foJicoooc moncoa poroerntocafu vico -teño

^uiuu4,vaf«

cercen* pampa
ari?afu mugo? afus fiícsoatalesparüto» fe
guno fuere la moceo oelreycíelkqflae fijer
* oeue y fija meció como le fije aql qtamíito
potfájalebié?maceo?potfauirio4me fi
jo» pot ruego oe fulano 4 rogo po:d. £ pot

íertofea firme:? no vega en Duboanle manoa

aqllo corto fcllocacó fu filio ceccra.jCn pe
tal carta como erto ceue fer lilloeo cS cuerear}
fepa;¿po:effopjpmo»4oeueyfa nóbraca
la monepa feña lacotn ét c ft d rey le fijiae aójla
car

merece

41c qcra quitar celia pot4 magno

cí

ga4Ioquitaoetooopecbono fepooriadcu/
lar

oelto rtfcmalaoamcmc tv le y nómbrate. íflm

otrofl non

es

quitoccto moncoa portal carta.

f/daas en vioaoeac|l rey quekfije aquel qutraiméto.»í fl nocí je endto ejequita po: flépte.
Ca moneoa es petbo que toma el rey en fu rio

rooportocomitccmiiríaleeiimo:ioconoicico,
£ey.tien que guífa beue fer fe^

cfjala carta belpoítabgo be qutv
tamíento belpoJtabgo.

Ci00itapgoptepeqrarelri^aalg!ÍODe4 ce
ueicr fechólo corto certa

guifa. ©enes tal rey

atoóos lo» pe: taegtrcros i atoóos los onbie»

oí regno qto uno viacn faluo. Scpacs 4 nos
qtamos afulano oe poitacgo en tocos tifos re

gnos oetos rus cotas ppias,j£ ríuey otrofi oe
jir lo rajó potqlc faje aql qtamiéto fegúo otri,
mos éb ley áieoeftatopo: cuyo ruego. Cnoe
mJoomcsqiiímgiio no linofooooclc embargar
ni có frailar poicllo.fi no q!e pechona tato cnco
to ilo otra perno q pufleré y el rey. i? mas pot
tal qtamiéto comoefle iwfeetttiéoev 4oeue ta
car cofas vecaoa» oel regno fino fl lo oír íefe feño lómete cn aqllacorto.mi fe entiéoe 4!c efeufa el

reyoe|jottaog09enotro»tugare».flnoena4l

los lugares coto ecue aua ni orrofl no fe pue
oceicular mngumopo: rale-ano ce no carlu ce
recbo al rey cela» cofa» vecaoa» que no b ó ata
car od regno atnenofoe oar oqtlo poftura que
d rey pufleré? oeuefer rdlaoataeartafegúo 4
oirinto» oda o traed qui ram reto cel pecio.

beue fer
Zocy.tíí.enque
fecíjala cartaquanboetrey peiv
bona a alguno be malíe tria que
manera

-ayaíecbo.

C^tnci^n4dreyfag3aargtiopo:malft

tbo4ayafetbopoi4yaga enpena cecnerpoo

oeauaeojeferfccbala tarta eneftamáera. Se
tan lo» queto caita

vioé.q tal rey peona

aaéjl

0aa4na4fuoenóbíaDcenfl41tocartaStaIcu|

pa en queyaje ? quek oa pot qto faluo enoe ale
ueotraycion.iS que máoequc ninguno nofea
ofaoo oe oon acor le ninguna cofa pot efla rajü
Obas pot tal carta como efta nofeentienceque

fepueoadttifaroefajaoerecbopotdfúao a

lo»quequereHaouíerenoel.caelreyno gtaen

tal canocomo erta fino tá fotométe to fu inflicta
nt otrofl no e» quito fino oe aéjlla cofa 4 feñalaenmite enla cono oc que el rey k peona,? oeue

oejir eneltafilepooiB po: ruego oe algunoo
poi feruicío que aqud o a4ltos le auton fecho a
quié fajeperoó.Cala carta oeuefer fcllooa aff

como oi.nmos ento ley ante ceda.

Sbícíon.
Cí^lafeteiiaparticatimIo.v,Jey.v),?títu

lo oiej ley otarra.

Eey.jrííf.Como beue fer fecfja (a

carta befos arrenbamícntos que

el rey fase.
C3Terreamicto4e!reyfigacealmorarifáo^

go»oe puerto» o oe ralinaso o algúos fus oe
recbo» oeue fer fecba la carta enefta manoa «y
moconojean tos qto cana vieren q aql rey qto
mico fija arrenco añilano tales almorarifao
gos o tales puerto» o rale» faunas c totes cerc
cbo» 4baentallugar:ooetales cofa» pot tan
tos maraueoi» caca año o pot tooo tiépo.? oe
uen ce jir aéjltos plajos 4 ban aoar los marañe

císo4e».octntopeuetomarelanéoacot po
eftojiofeenneneeoeotras cofas flnooe aquel
tas 4 fon enlos oerecbo» 4el rey oeue auo que
ptenact al arréoamiéto fegño ta poftura ce aénj
qonncco.ítfiosfl crrasancturasacoiicíaéce
otras cofas gra nacos 4 no fin re c e a4l ! os ré iof
oeuéfaoel rey fino fuete nóbtaoas ento carra

DeIarrcpamictofeñatopaméte£peuéPtjir4a
41 anéoooot 4 ava oql tos oerecbo» folucs? fe

gOTosena4triépo4tocarta piyiae cóíalíenco
lo» mfs o tos pía tos fegño pufiere cóel rey
.

fe

Eer,cíííj.enque guífabeuefer
cija la carta bepagamíéto be aql
los quebíeron cuenta al xey be*las cofas que touíeron beL

CCuentas canal rey muebas vejes- aqudtoff
que lo fuyobance auo o oe recaboar que qui
aé aua carra tó pagamiéto .£ fi el rey geto má

eareprapeueferfecbaeneftaguifa.como fepá
?conojcan tos que to carta vieren 4 tal rey refet

bio cuenta ce fufan onbie oc titos morouccii'..

mercera parriza
oetal martíniega o i tal moneoa o b" ral pobo
ó oe ral renta 4 cogió ? que es enoe pagaoo. £

po¡4 ninguno no le pueoa mas oemanoar erta

cuetita.iiidno fea tenuoo oe recuoír con ella 4
le oo aquella carra abierta. £ cotno.quier que
ral carta tengan no fe pueoé deufar fi alguna co
fa tomaron queno oeuian o fi cogieron, 'mor a
ueoísoe mas

que

geto pican? que el

no oieron encuerna

no

que non

aya ee recuoír pot ella.

Ca efta carra no le qra fino pe quáto nóbra

enel
la feñatopaméte.? oelo 4oio veroaooaméte.

£ey.jcv.enque manera beue fer

fecíja la carta be abenécia que al<>
guno fiyiexcz

quien la beue fa/

ser.

c©c nbenentínsque fajen muebas vegaoa»

ricos onbies o couo I loes

.

o otro»

onbief entre

fl.fobtecótíeripa»4ouiaenopeorro» platos
que ponen para ayuear fe que fea aferuicío oel
rey (l ellos vinieren abonóos ? pioieré merceo
al rey que le plega ? 4 lo ototgue ? que manee
peñérenla carta que ellos fi jíeré oefta abenécia
fu fello.oeueoejir en cabo odia como lo otot
ga? que máoa poner oídla lu kilo pot ruego
ocltos.£ erto oeue efereuír alguno oetos eferíuanos oel rey .xa>os rt a4llos 4 fi Jtoédaboiaí
cía pioieré mocee al rey que manee ci fajo la
cana.? oeueto otrofl fajo el fu efcríuanodiefta
monoa.comofepanlosque efta carra vieren-?
pyeren que ante tal rey viníoon aquello» que
fuoon nóbiaoos ento carra fobte contíéca que
a uí on ec tal he recaní léto o oe tal oemanoa
que

auiáemreflofobtetalpleítoque pufieróvnos
quekpioiaon merceo que les otot•gafe aquella abenécia o aquel pleito. ¿ oeue y
ton otros

fereferipto toooaquel fecbo feguno el abatiera
o el pleito que fijíeren.? oefl ceue y oejir como
el fobteoiebo rey otorga ? cófirma aquella abe
nencia o aquel pleito ? manca que vala aflí co
mo fobteoiebo fuere ento arto .fl? po:4 no ven
ga en ouboa que manoa y poner fu fello,

ÍLey.rvíXomo beuen faser las

cbo» enefta guífa .«omotepanlosqueta car
ro viere que ral rey ponecon ral maeflro o co tal
óbie qué le faga ral tobot? en tal lugar? ai tal
manoa. ? oeue fe y tooo dereuir como fe ba oe

fojer ? fafta que tiépo.? el rey que baoepar tá'
to aua- o ral gatoroó en ptecio oe
aquella

obtá

£ fl aquel que to labot ba oe fa jo o oe conplir

pufleré alguna pena fobte floeueferpuefla ai
la carta ? oeue fe parar adía fl no cúplkre ta obra affi como ento cana oije cóplícnoo el
rey el
auer o el guataroon aflí como fuere
puedo. £
eflas carta» oeue fajo denuano oel
rey o ricrt
uano 6 cócdo? có teftigof? fer feltooaf cóel fello
oel rey.£ rt ricriuano oe cócdo efenuioe ta car
ta fi

alguna cofa otoigare enella d rey oeue fer
eferipeo po: manos oe fus eferiuanos.

Leyxvi)£nqnc manera beuéfer

fecl?as las cartas belos quepufi

eren pleyto con

el rep para guar

bar los puertos.

Cd&áeá los rere» mucha? vegaoa» guaroar

puotoseemar.po:4nofaqué cofa» veoaoas
oelreyno.o pot4 no végá po: y nauios oe4 vi
nideoaño afil feñotio. £ otrofl otros lugares
temoofos 4 fon éla tierra po¡4 pueoá loTobte»
anoarfegurof.fiflaóllosquebanoefája efta
guaroa la fajé pot prio fabioo.oeue y auer car

-

ra,?elricriuanorrataoefajaenertacfuifa.£omo fepá los 4 to cana viere ? oyere
ne afulá onbte

éftal rey po

4 guaroa tal puerto oe mar o oe
tíeoa fegúo qual fuae que no ceje po: y focar
cofa veoaoa nin pator poiy nauio oe 4prroíde
venir paño ato tíora .£ otrofl el puoto peto ti
ora que to tenga guaroaeo en

guífa 41o»

on

btes que pot y pararen vaya faluo» ? feguro»
có tooas fu» cotos rt no fuaen veoaoas oel rey
oanoo y aquellos eoecbos que oeuiOen oar.
£ po: erta guaroa que ba oe fajer 4 le oe el rey
ai ptecio tal auer o ral renta. £ oanoo k el
rey
lo que con d pufleré fl poi culpa o pot negligéoe
o
tía pot engaño
aquel guaroaoot alguno
oaño y viniere que fea tenuoo oeto pecbar.

queel xey

2.cy.r.vííi.como beuen fer fecbjif

puétes o oe nauios o oe otras cofas éjks quier
poi prio fcñalaoo oeue y auer oos cartas partí
.íCaapoia.b,c.Iavna4tégaelrey? tootra aql
4 ouiae oefajer Ialabotpot4 dreyfepalo 4

caonbiesoe otros regno» oa el rey ala» ve
gaoas cartas oe écomiéea ? 6 cefcoímífto i tal
carta Sue afl fer fecba.como fepá tinto» efta rar

cartas

belas laboies

manba fa?er.
CSitoboiesmáPareelreyfajapecaitílloso

*aaoar,?eIotroIo4baDefa5er.?Deuenfcrfe

lascarías beencomienba qmá
bo el rey bar.

tavieré4dreyrdcibeenrucncomiéoa ?eníuj
ocfenoí mié to atal onbte ? atooo quáto que ba

xercerc partida
:

4 manca 4 anee faluo? figuro pe: tocos tos

pte» oe til reyno có mercaouria» t o5 tooo qui
caco fus ooecbos co los ouiere 6
?nofaaoo cofas veoaoas oel reyno4nin/
gunoii'a clocó 6 fojolc tumo mnfuoco ni ce
rrus ni oc ciwollorlc mi oc pitearle fl non fuefe
pottn oeboa tmfraopcr:fiaoura4el mifmo o
to trotkre
oar

tadéfecbo.£aqualqa4Iofijide4 pecharía
topcrra4 cnla carta mópafe pono? al q el raer
te recibicli tooo

el caño coblaoo. j£ avn rba

otTamáaacecartaoceiKomiécaqpacIreya

la» vejes alofóotesot otro reyno 4 fon o ma
ro: guita oeeomo elrey lo»rtfctbeen fumo
mieoa íenfucdíoiniíttoaello» ? afus bereee
-

ros?aqmo4há.^quiéqoqksfi-,icfetucrtoofuerao conos 4 gelo caloñaría 5nto pu
oíeie.otraa carta» y ba éfoa d rey atot vegaoaf
a óblese fos reynos cnotarajórmfmaracaoo
q no moco poner y oxerméco ni oefebítniéto
-

Eey.nr;enque manera beué fer

ferijas las cartas que manbo el
rey bar po:que anben los gana
bos feguros.

Ctirsacce pipen al rey alguno» celo» 4 haga
naco» 4 ks ce rus cartas poique anoé mas fe
guros ?pa«á poi Tu tiara? que mnguno non
les faga oañc.JÉ tales carra» oeuen fer fecba»
enefta manoa.áomo fepá teces !o»4to torta

viei€?quetooyeréqiKinanoaelrey4losga-

naoosoc aquel o oca41lo» aquié oiere la
corta
que anoétoluos-t feguros po: toca» lasptes
ce fus reynos? pajean fas yernas ?bcuan tos
agua» nofajicneo caño en mkffesm'n en vi
ñas ni en otros lugares acot^ofi?oanooui»

ccrechosolosccuiocnear que ninguno non
fea ofaoo-Sgelo» enbarejar nin geto» c5trallar.
Ca qualquia quelo fijide pecharía tito en to
to

ol rey

?

c!

quocllofo aleono coblaoo.

Sey.rwomo beué fer fechas las
cartasque drey manba bar pa«
ra facar caualfos bel reyno z co
fas belas vebabas.
Cr&pajctamiiiocepañoDeriéfeTftcbasla»
caTta84dreyoapafaarcauaIto8ootra» co
fa»
Slreynopotqmoqa4feá,?báfeoefijer
cneflamáaa^tlreyalo»

ponaos* atooo»
4mo» 1a cana viere como les faje faber q el má
caafull 4fa4 oelreyt» tatos rauallosootra»
cota» oetos vcoooo»? q nuigño non lia ofaoo

ce

tótraílorlo»

po:facomirmcccIrcyno.c9iB

qmer4lofijirfead?aquáto 4ouicic fnetor»
nana

potdlo.if oeue y óji'rfl fuere la carta pa
vegaoa 4 no voto mas ocaqitovcj-jcí»

ro vno

cobo cel regno feo fuclta,?ft fuere pa mayot tí

enpooi-uetoocjirentocarta?4oca4Í tupo ert

aoeláte no vala ? en tale» carta» como erta» al>
gunafvejespo: fajer mayot merceo aaeOlofél
los ecmáeá ototga gctos? 4no oí

poitaogo.

Z£y.qienquemanera beuen fer
fecbas las cartasque el xey man-*
ba bar poique anben las perio»

onespo: fu tierra.

Cp erícíones fajé lo» onbie» có rarfafoel apet
flolícoooel arcobilpcecclobiipcopa ol'pi.

talcsopafacarcatiuosopa otras cotas omcr
ecc

ocmanoa al rey canas

qksotoigucqpioá

pKfn»regnos.?eita8oeuéferftcbasafl,í:omc lepan q el rey maca 4 tal obti'poo tal oboe
O tal maeflro o tol pito t o otro qualge r 4

pioio

maccpalrey4talpctirionancmitcicpoi

fus

regncs,jEel potfajerbknt mercecaaql 41a
címáoooaqliugor4fícnepoibii?4 maca 4
anee

aquellos que quieren cor y

fíi» lúnofna»

4geto» oenJE q veñenve q ninguno no gela»
enbaTguenIgela»ccnTalk.eaqualqa4lofijie
1

fe qle pecharía ? 4 ael? ato que hale tomaría
pot dto.ífipotauéturapoicrujacao pe: otra
cofa otra rajóomac ame oefeneiooque oqlto

pericionrtoanoe,oeueDejirenla cartaque poi
aquella rajen fe cnbarguc,
Ley.xx\X como beue fer fecba (a
carta enque manbare el xey a al,

gunos concejos que fagan algu

na cofa fcñaíabamente.
C^cóce jos algúc» enbia el rey mucha/veje»
fu» carra» en rajó que refeibá totea algño óbte
onrraoo qnoo virtiere afo nena? queic fagan
onrra ? qle cccócucho aalgúc fu homano qn-

cclcoibiarcaalgúaptefobicfechoiinaloceo
4 téga algúa» porturafo 4 vega afu cotte.o que
vayan cnbucfleofobtcalgñas otras cofas que
acaelccn.fS tole» carta» como efla» ornen afl oe
jír.como d rey le faje faber 4 tale» cofa» le ara
rfcíoon ? oeueoejir tooo el fecbo cnla cono.?
ce fl quek» manca el rey aqllo que nene po: bié
feguno que el fecbo fuere. lEqualquio que 1o
no fijiere pongay elrey fu pena,

íLcy.wuj. quanbo el

rey manba/

£JZ\\X\ *t y*n
re a

alguno

moneba

o

coger

11 u*n

marcabga o

onascogecbaso fa^

5erpab2onen que güila beuen
fer fecbas las cartas que les man
barebar.
Ceftiartaoga o moneoa o marrinkga o fonfaoera o otras cogecbaf máoa el rey otorgar a al
gunos muebas vejes o fajo pació 4 a mueflra
las alos cogeoo:es ? al fijeoo: oel pación oe
jimos 4 oeué fer fecbas enefta manoa.«Bel rey
avn cócdo ? alos 4 to carta vícré.como les faje
faber .4 el máoa atal óbie o a tal 4 rogón tal pa
ció o q recaboé rales mfs.ee tal lugar ? 4 man
oa 4 reeuoá cóel pecho ? có tos mfs a a4l óbie
1 4 gelos oé fafta ptajo feñalaoo 4 cnla carta oíItiere o q le ayuoen a fajo el paoton feguno 4 to
cana mocare. £ aójlos 4 to no fijiefe q máoa 4
los p:éoá ? los afinqué ? quié peños le anparare 4 a ya to pena 4 el rey touíoe pot bié? po: oe
recbo.?pueoé poner algñas vegaoa» étos car
tas (i el rey to macare 4 qnoo'no quiflere recu
oír fobte la piten q to ve non £ fi pot oql lo car
ta no lo cóplíeré bié pueoé fajaotras carras pa
onbtes feñalaoo» que to cópioi ? ú como lesva
la a aquellos 4 lo copiaren.
.

2ep.qiiii.como beué fer fecbas
las cartas que el rey. enbia a algu
nos quanbo les manba fa^ex la
pefquífa o que recabben algúos

nialtecbo:es.

Cf&daguífaoascofasfajélos óbtes muebas
vegaoas fobte 4 ba el rey oc máoar fijo pefqfes,a(ti como 4noo roba o 4braritan ygleflas o
caminos o fuerca mugaes o fajé algñas alas
otros cofas qcijccmel titulo oetos priqfasfobte 4 máoa el rey pot fus cartas q lof perquiera
o 4 moco 4 recaboé oql los oe quié cótraltoré tí
guita 4 parejea ante el ma» fi fuere pa fajer to
prfquítaicomo les fije faber 4 fobte 4reltoquele fijo tal onbteoe ral fecbo molo 4 fi jfcró. o fo
bte abenécia qle fi jkró.oe cótíéca 4 auíá entrefi
ce 4píoé merece al rey 4
fepa to veroao potpef
quitare fobte algña» otras cofas 4 fi jioó al rey
entéoer to mace el pefquerír oe fuyo,? como
cj
el rey máoa 4 aójllo» aq tos pelüjriooies ceñían
Daré la veroao 4
geto oígá ? tos 4 oírieré quelo
vieró q oiga como lo vieró ? los 4 oyoó. 4 oicomo
gancomolooyeró?lo»41oocé4Dígá
lo

creé.?4k»oígan tal verpaoqcl rey.no falk

JL,UW».£VU1*
odpues y elcótrarío./E 4 fl oe otra guífa fijíei"fen 4 aellos fe tomaría

poi ello.? to perquifá 4 fi
jieré 4 máoa el rey 4 geto aibie riepra en fu car/
ta cenaoo ? feltooa có fus fellos. ? k
4

enbie la

rucart3pct4ksmáD0fajo aciltos pefqiiifas.
?
fi cana fuere pa recaboar

a4IIos o 4 quoella
4 la carra viere ? 4 oyere
que a4l queto carta leuare ks mortrare aéjl o aquellosmalfecboies41os recaboéfafta queoé
buenos fiaooies o bué recaboo 4
parejea ante
el rey .pero fi ento carta no
oijriere q los oen pot

roí 4 máoa el rey alos

fiaooies no los ooienoar.

Ley. xxv. como beue fer fecba la
carta bel guíamíento.

Ctirséfagoos oelrey o otros onbtes vá algu

nas vejes aotras ptes fuoas oe fus

reynos bá

guaroaoos,¿

menefter ranas ee como vayan
ertas oeué fer fecbos en latin potque tos en tíen-

oanlos onbtes eelas otra» nenas en cita mane

ra.aiosreyes?atoscóoesoaorros granees
óbies ¡5 fuera otos reynos 4 tacana vraé.Co

mo les faje fabo 4 el enbia aral óbte en fil man
oaoo? 4 el 4 les ruega que 4noo

pafare pot fu»
tierra» o pot lo» fu» lugares ellos q k oen fe
4
guro guyamiéto ayoa ? aueníoa ael ? a fus on
btes có toca» fu» cofa».? 4 quier oebíé?r3oii
rra

4k faga que gelo graoeeoa muebo.

Eey.tr-vj.quie puebe bar carta o
pauílegío en cafa bel rey.
ni
C/£n cafa oel rey

en fu cotte

oar cartas fino eflas 4 aquí

iringúo no oeue

oiremos.luego pri

4 carta ningúa 4 fea oegra
cía o oe merceo 4 el rey faga a alguno 4 otro no
ta pueoa oar fino el rey, o orro poi fu máoaoo
oe a4Uos 4 to oeuéfaja aflí como cbancdkr o
notario o algúo oelos otros qbó
ctíuogor ai.
la cotte affi como ocelo tocos o alcaloe», ¿tro
mera méte oejimos

(UospiiuilIegio8Dejimos4nígunonoIosoe/
ue macar fajooe nueuo ni cófirmar fino el

rey

mifmo,niavn4fean fecbos poifu manoaco no

los oeue otro oar fino el rey oe fu mano.£ erto
toukron pot bien tos labios amíguos potq no
puekfe y fer fecbo yerro ningúo.? otrofl poi4
losquerdcíbiden los ptíuilegios?las

gracia»

olreylograürírieren aaquel4e»poDaofooe

lo» oar?oe cuyas manos los rrfribé.?la» car

tasfoierasolosíuyjto»4iuDgaré oejímoso
troflpo:4tos pueoá oar tosaodátaoos oto»

alcaloe» en cafa oel rey.eías otras cartas que
fon en rajó oeto» cofa» 4 el rey máoa fijo o retabear tábiécn fecbopeiujn'cracomooe retas
bbb

o oe

cogecba» o oe cueto». /£ otrofi oemanoa-

oenas o enlas otras cofas que tangán en fecbo

cel

revece

fu cc:tt o ocúltala o ¡Mos otras

co

fas qu efonfuya» conofeíoa mente pot el reyno
nolaseaicnóearoarfinoelreyaa4Ho» oficí

aksaquelosdmácareoarreñalaoaméte,£)n
oe ce

jimof4 qualquia que fijide corra lo que

efta ley máoa caneo ptiuikgio
manera

o carra oe otra

q es folfaric .? macamos 4 aya ta pena

que oije enel titulo celos falfarios.

2Ley.rrvii.quíé puebe íubgar los
pzeuílegíos z las cartas.? como
íebeuen íubgar rentenber.

C^uíéoeiuiuogarlosptúitkgios?toscar-

maneras febeué guarbar.

Cía fuerca 4 han lo» ptiuikgio» i tos canas
oe qual manera quío que lió -queremos la mo
ftrarpo: eflas leyes ? Departir en quáraíguíiá»
fon ? en 4 manaa fe gana Cnoe oejimos affi
que to» vnas fe gananfeguno fuao ? bs otras
corra fuerce toracaa manera esóotras car
tas 4 no fe ganáfegúo fuao po no fon cótra el.
£ nos coremos tablar enefta ley oetos ptimoa»
cartas 4 fe gana fegúo fuao ? oiremos 4 eftos 4
affi fon ganaeos fon aqllos en 4 manca el rey o
.

los otros quecan tos cartas poi clpot cóplir al

guita cofa feñalaoa fegúo fuao.? potenoe rale»
carra» oejimo» 4 ban fuerca oe ley ? oeué fe en
teneo ? iuogar findearima ? fin engaño affi co

tas.£ fi algña ouboa y acariciae queremos lo
moflrar po: efta ky.Críoe oejimos 4puikgío
ocDonaoiooe reyno lo oeue ninguno iuogar
fino d mifmo o tos otros 4 regnaré odpues ol
lo» otros pivuilcgics oe confirmacióen 4 oiga
valéaflícomo valieró faflaa4l tiépo en4fueró

faerea ce ley fobte acjlla» cofa» en 4 fon oaoo».
Ca piíuikgio tato quiere cejír como ley apartoca ? oaoa feñalaca mente a pto oe alguno aflí
como ce fufo moftramo».

tófirmaootófaftaotroriépofeiíalaoo.ocomo
ralkron en tiépo oelo» otro» reye».o ento» 4
oije taino lo» oerecbo» oeto» ptimkgío» oto»

nabas cótra la fe q no valá zco*

otros reres ,bié

los puccciuogar

aqllos qfon

puerto» pa iuogar aqllos tierra» oo tos p nlcgí
os fuere moftraoo» en tal manoa c\ fi aéjltos có
tra quié tos acu jen negaré que no valioen affi
que to maneé piouar aquello» 4 lo» amueflran
i los libren po: iuyjio feguno fuae piouaoo.
£ fi futré pnui legios en que oiga la cófirmaci
los coeches oelos priuikgío» Utos
otro» ?oiriaé aquellos corro quié los aoujen
on fainos

quetienclosi>riuÚegic«4fueréDaDO» ptúne-

£ to» 4 fallaren que fueron oaoo» piimao
macamos que varan fi fuoó vfaoo» como oe/
uiá.?ll tal ouboa y fallaré qcltos no to pueoá li
orar
poi ft pené enbiar anbas las pttfc5 fu» pri
uilcgio» al rey qne la libie d. £ fi ento» otra»
cartas fo:oa» o oe gracia 4 el rey faga naciere
cóneca fobte ellas .oeué erren iuogar tos íue
jes ante quiéparejrieré tomáoo el cnréoímicto
rol fas ato mcio: pte ? ato ma» orecba ? ato ma»
rpuecbofa ? ala ma» veroaoera fegúo oaecbo.
£ fi algño» celos q lo ouíeré ce iuogar fijiere
corra to 4 enefta ley oije ? iuogaoo las algúa ¡51
las maliciofamé te a mala pte no fiuc vakr lo 4

ro.

iuegarc.g oeue el fer caco peí malo? poi en
famaoo.? las ptes oeuéyralrey que Ice librea
oel lo ouboa como el to uiere pot bien.

cj

Eey.rjnpiii.quc fuerca Ijan lascar
tas z los pziuílegíos z en quataf

moky.íioaptíuílegícwoejimo» otrofi4baii

Eey.mi&qlascartas q fueren ga
febeuen conplir lascartasq
fueren ganabascontralosbere

mo

cbosbelrey.
Cíarta» o ptimkgío» y ba oe otra manoa c\
fon cótra fuao ? cótraoaecbo £ ellas pueoett

fcrganacascnmucba»guífas,£aofoncomra
oerecbo cenfafe oe4tabtamosenelp:íiiierou'
b:o,ocótralo»oerecbo»celrey ofoncótraoe
recbo oelpueblo comunaltnéteocctra orecba

cealgrroób:efeñataco.£ee caca vnaoe?efta»

oiremos íjfiíaca ban ? 4k» oeuen vakr 4k»
no.l£oejímo»4flfontórralanfafe nobáfuerca ningúa ni oeué fer refcebioas en ningúa ma
ñera ni oeué vakr,? fi fuere cótra lo» oaecbo»
oel rey no oeué luego foto» primeras conplioas.£ano ban fuerca nigua pot4pueoé feroa

Dascóptidaoeafincamiétooeógráecuyrano

pODteooalfajapotodviargráDfueano.oa--

nopuoíefeypa
miéte».masa4IIos aquietas enbiareoeueit

uíéoo ce-ver otras cofa» po:4
rar

lo fajo faboal rey como rdribioó rales cartaf
4aácótrafU8oaecboso améguamiemo cel
lo» 4 k» enbíe oejir como faga,? fi ks enbíare
la»fegñoa»carta»ena4lto mífma rajonoeueti
la» céiplir.£npo oeué ofpue» ébíar ojiralrey
? corra fu oe
4 toe cóplia5,ma» 4 «rá afu oaño
recbo.fg efto bá ce faja por4 d rey entienoa q
fi jicró loque el moco.

gey.rcr.como no beue valer car

taq fea ganaba cóna berecbo.
C Si cótra ooecbo comunal oe algño pueblo
o a caño oelfueré oaoas algña» cañar no oeué

po:4

fer cóplioa» las primeras 4 no ban moca
fon a oaño oc mucbos.mas oeué lo moflrar al

rey rogáook? píoienoole moceo fobie acflto 4
les enbia mancar en o4lto carta.,fgnpero R'vet,
pues el rey quiflere en tocas guitas q fea vené
tóplír lo que el macare, £ fl fon cótra oerecbo
oe algúo feñatooa méte aflí como 4 k afi toman
lo tuyo fln rajón ? fin oerecbo o que le fagan o

tro meno conofcioa meme enel cuerpo o enel a

tales carras no bá fuerca ninguna ni fe oeué
conplir falta 4 to faga fabo al rey aúllos aquié
fueron cnbiaoas 4 ka enbie oejir la rajón po¡4
lo máoa fajer. /raiceo onbie oeue fofpecbar 4
pues 4 el rey entenoiae el fecbo 4 les no manca
uo

ra

conplir to carta.

Concotbanca.
C£5cueroan la» otoenanra» reales Ií,íipti.nj

Icy.í.uVt.mí.

po:fabot4bloelofaja.fflo0qefto« tarta»
gana mueuéfe malicíofaméte 6 Smáoar fu pto

aoaño6otrí.cataksyba4 kpteécartas en4
elDebDo4oeuéaotri4 nunca
fean
ks otoigue que

tenuoos oe geto oar ni Síes rdponeer
po:
elto,?pot4 tal carta como efta escótrael oae

cbo natural tenemos po: bien ? macamos
que
el íuogaoo: ante
quié pardckre no condena q

feaoeyoanívato.

Ley.xxxü)Á las cartas q el rey bi

ere be gracia beué valer.? fuet
q
ea ban.
C agrauiaoo» 15 óbte» alas
vegaoas 8 pobre
ja t5 máoa 4 no purcé pagar lo 4ceué
alofpla

josa4tobáaDar.iípiDémerceDalrey4ic98

canas ? 4 les aluégue el plajo a4 Deuíá

pagar,

meneií£pot4acaefceafasvegaDas4eIreyba
(ter

(li feruíríoDertos araleso oeotra manoao

pot raboi 4 ba oles fajer bié i moceo Dates car

tasen4ksaluégae!plajo,? talcartacomoefta
máoamos4vato.^coiiioqa4rraíra pot ri

Eej.Fr-r.j.como no bue valer car

ta algúo agrautamíftoa4laquíéceué el oeboo
pot tooo do é faluo finca lo fuyo ? tenemos po:

nubo be bar ni be

enoe.ojímos 4 4nco ral cana fuae ganaoa con

ta q

alguo ganafe q mica fuefe te

lacofaquebeuía.

refpóber po:

C£ontra oerecbo natural no oeue oar ptiuile
gfo m carra .£npaoo: ni rey ni otro feño:. £ R
I n oiere no oeue valer, ? cótra oaecbo namral
feria fl olden pot piiuilegio las cofas oe vn on

bíe a otro no auiéoo fecbo cofa pot4 las ¡5uírie
peer a4l cuyas era moas enoe fl el rey tas oui
de menefter poi fajo odias o enellas
algúa to
bot o algña cofa 4 fuefe a p» comunal oel rey
no.affi como fl fuefe algúa baeoao en 4 ouiae
afojercaflíltoototreopuéteoalgúa otra cofa
femeia te oeftas 4 tomafe a pto o a anparamientoee

tooosoeealgunolugarfeñatooamcnfe.

t>ero efto oeué fajo ai vna oeftas oos máoa»
oJook cabio poi ello ptimaatneme o
conpranco gelo
feguno que valiere,

%xy.xxxi)xomo beue valer la car
ta en que el

rey alongafe plajo b

beboa a alguno.

caá afincaca méte ? oemáoa 5b:es ba alas
y
vegaoas alos reye»4ksoen ptiuikgio? car
tas fobte
cotas'4 les píoé 4 getas ban a otoigar

^guo4entiéoá4roncótraooecbo.?eftobá
«5er mas
enoio
po:

gráoe 4 cello» reciben que

bíé4Iocobte?toaya.£po:4featnas feguro

tra el?geta mortraif

.eflócepneoeoemáDarfia
plajo 4

do: a aql 4 gfiere vfar olla 4to pague al

el ray le ototgo.rE fi el 4 gano la cana no k
qfi
de oarfiocet.máoaniosq novóla facana.ní en
pejea a a4l corra quié fue ganaoa,

Eey.míiíi.quanto rienpo buran

las cartas.

CT>ueoéfer ganaoa» otrascartas4 nofenfe
gñofuao?noró cótra el./Eertasf5 Ias4oael
rey 4riéoo faja grada ? moceo aios onbtes.
affi como en caries bereoamiétos .o gtar lo» $

pecho o 6 huelle o S fonfacoa o ce otras tota»
feñatooaspo: fajoles bien? moceo. ¿oeji
mos 4 taks cana» como efla» bá fnoca 6 ley t

DeuéferguaroaoafregñDley.potocarta4fude
oaoa ¡5 qtamiéto buefte o ¡5 refacerá no Sue va

ler fliwm vioa t5a4!rey4tooíopot4e(ta8 fon
cofas 4dtá ayúraoa» fléptealfeñoiio oel reyno
£ tifias cartas 4 el rey oiere no fe Suem'ngño a

grauiar.ramaguaeIreyoiac?máoare faja
algúa cofa 4 fea graue a algúo» toca vía oeuen
la» obeodco ? conplir pue» 4dreylofajepo:
maceo ?

pot faja pto a otros,£a otrofi oeué

tena acjlto» 4el rey les pueoe

faja quáoo qui

fiaccort» ato» onosqoío tas canas. jCccjífebb t

,Z^UWI\.'»l *

J^UWUiiJ.'iJIUCM*
mos4csrajó6oaecbo4pn*s elrey e» tenu

oo.?pocerba6fajamaceD4ningúo noge-

lacóírollc.m gelo cnbarguc 4 taño faga olli DO
el eméoíere q cóuiene. j&tpao bié pueoé tato
faja a4¡to» aquié el rey cnbtare tales cartas co
mo eftas,ei! tajóle fabo po: rt c po : ot r i q es
graueoefajer.£fajietiDotoaffinolo oeue el
tey totopo: mol.mascó tooo effo fiel rey to
uíere po: bié 4 fea.eeu t cbecccer lo 4 el maca
rc.ca cito no es ai conofeencia oellos fi es oere
cbo o nemas es enla oel rey,
.

-

3Ley.crjro.po2q cofaf fe píeibélaf
cartasbdrey? fibubbaacaefcíe

re fobze ellas qen las óue íubgar
C ¿3. uato tiépo ou rá tos cartas f'oirt ros .q i c
mos to moftrar po: erta ley.? oejímof 4 tos car
tas foieras 4 fon oaoa» pa mouer plato afi co
mo

oemáoa4qaaalgñofajcr oenueuoo6o

oa 4 fea comécaoa 6 4 no pueoa fajo oaecbo
q rales carras como eflas bá tiépo 6 ourar fafta

4 to máoo oar.? el que la
gano. ■? aql centro quien fue goiuca.coinuncn
oo algúo cites no óue vala to carra fi el pkito
vn año fe (éoo biuo d

icescomécaooalomeno» poienptojaiméto,
ca pue» comécaoo fuere oefta manera .oeue va
kr la carra pa Delibrarte el pkito oéoe acetante
po: ella entre aqllos cuyo es el pkito o tus be
reoaosj£npao fiel cótenoo: ccaqlcéiraqui
en fine ganaoo to corto ganare otro potaba oql
mifmo pkíto cótra aql (U cótenoo: 4 gano la p:i
mera? no quiflere oe aqllo corro vfar fafla vn
aiio peoiéooto fajo.? ccjimos qla p^naa car
ta 4 fe píeroe po:

4

no vio celia en

a4I tiépo

oel

año fegúo 4 oirimos.? oeué iuogar po: la i'egñ
oa ribas fl fuae carra 6\ fea ganaoa fobte plato
oe alcaoa o fobie iuyjio afinaco tal cana oeue
vakrpatooafu vieapa poeerfe oefctroapo:
.

elto.pcfl loconóoaré? notoquiflcrc moflrar
pa oefenoerfe cóelto fi em ror c en iuyjio cótra el
pieroe fe fa cono ■: oolly acetante no fe putee ec
fenca po: eito.po:4 no fue moftraoa enel tiépo
que oeuia.

2xy.]ro;ví.bclascartasquefóga

nabas poz engaño.
C-pcrccri'c peonó ios cortos ce 4 oirimos en
muebas manoa» oe guifa 4 no vo lo t ion ? nos
quoonos lo moflrar enefta ky .? oejimos aflí.
.

4fuoeganaoaoíjieoo métira.? encubtíé
Dotaveroao 4no 6ue vaIo.iS otrofl oejímo»
quefi algúo ganare cana fobte algúa coto, i fu
carta

ií}*

contcoot ganare otra carta en quefaga

emieff-

te celta que oeue valer

la primera? no to ícgá,
va.£ efto 6 jimo» R el que ganare to ptimaa fe
quiflere odenco pot ella rajonáco como no fa
je emiéte ento fegúoa rana oela primero 4 el ga
no 4 to pueoa fajer.£fi affi no lo rajonare oe
ue vala to fegúoa ? lo 4 fuae iuogaoo pot car
ra,cnpoofl alguno ganare carta fobte alguna
cofa,? fu contéooi ganare otra fobte aql mifmo
plcito.flanbas tos cartas fuere paravn alcaloe
? nafriere ouboa fobte ella», affi como R fuero
oaoas en vn ota o oe otra manoa qualquícr.S

guifa 4 no pueoa entéoer elakaloe quatfne oa
ptímero.no oeue iuogar po: ninguna Sitos

oa

nusceueenbraroejíralrey4máoeyto 4to-

uíere poi bíé.£ (i rales cartas fueren ganaoa»
l a vna pa Vn alcaloe ? to otra para el otro.oelq
los alcalce» lo fopíeré oeué fe ay umar en vno'?
acotoarfe qual cello» oeue iuogar aquelpkiío
£ R po: auétura ello» no to fopkré acoioar oe
uen y r o.cnhior fu» carta» al rey fi fuae caca 6
aql to rierra fafla tre» icinocas q k» libre aquel
la ouboaJE fl ma» lejro» fiíere oeué yr.o enbíar al aoelátaeo mayo: oel rey fi fuere otrofi oí
aquella tierra .o a algño oeto» aeelátacos me
noies 4 k» libie 041 to c u boa .£ eflo q oirimos?
oelo» aoelátaoo» entiéoefe fl el pleito fuae en
algúa oclas tierras o los ba.mas Afuere en o-tra tierra o no aya aoelátaoo» oeué y r a algño
oe aullo» 4 bá pooa oe iuogar enlas ciboaoes

ccnfasvillosqlcslib:ioií.lfaeubco,

ILey.r#víi.q las cartas q fon ga.*
nabas có engaño no beué valer
CtlTsas manoas y

baavtipot4 fe pueoé

per-

oer to» carta» fobte oelo que Dirimo» aellas o
tra» leyes.CTicc oejimos 4 1 alguno gana car
tafobtealguno pldto feñalaoo? fu contenco:
gano otra gaicral.cn q conptéoa muebas cofas

maguer 4 enefta fegunoa faga cimente oeto pti
merafinofablareoea4Ito cofa feñatooamcnte
pot4 el otro gana to primera carta, oejimos 4
fe pieroe te fegunoa ? oeue vala to ptímoa.á)
trofi oejimos 4 fi alguno gana oofcarras fobie
alguno pleito tal la vna como to otra para fendos alraloes para faja trabatar a fu comettro:
quefe pieroe aneas aoo» ? no oeuen vakr. II a
quel plato oemanoaré poi anbaela» canas, ca
noesoaecbo4matoestocofaque e» ganaoa
c6engaño.ameocjimosque6ue pechar tosco
ftas?lasmiflíonesatoorraparte que fijo por
rita rajóla tato e» como fl ganafevna cartaw<

•aoeacílengaiío.masfl ganare do» carrasce

vakr oeué ca bien femna 4 lo fijo ma» po: guaroar 4 fi to vna pcroíde 4 le fincare la otra 4 no pot fajer mal aotri
oejimos avn 4 d algúo» fe enpla jaré pa oia fe
ñalaoo ante el rey quier fe en ptajé ellos pot fl o
los cnplaje otrí..f£ otrofl a41lo» q ouioen alca
oa oel rey oe algño lugar.©rrofi oeuen alear ?
tó oerecbo tá bié oelo» vnos tomo oeto» otros
fiftos fobieoicbos el 4fe acelátare ? ganare car
toante eel ptajo fin fu cótenco: quier (a ganeí
cata oel rey o ocio» alcalce» o le o ni ano librar

vna natura pa vn aíralo

e

.

fuoipto-.omtétooinalcaoacejimos 4 ral cana
como efta píerode .? no oeue valer po:4 fue ga
naca artera méte ? con engaño.

¿ey.iarvíí?.cartaque befcomul^

gabo gana no vale al quela gano
encubriébo alguna cofa bel pleí
to que fea comeneabo o be otro

fecbo.
C-peroioas otrofl

teñónos aqlla» cartas 4 fe

gana en algúa oefta» manaa» 4 oiremos enerta
ley aflí como fl el 4 fuefe criccmulgaoo fegúo
oerecbo oe tama yglefia ganafc carta pa mouo
pkíto nueua méte cótra algu uceo tal carra co
mo erta píerode ? no oeue vala £ R algúo ga
na otrofi carta oe cata oel rey fobie el pinto que
fea y a comet oc o ame los alcalce» o ante oql lo»
q bá pooer ce iuogar pot 4 luco terreo i no aya
oerecbo oo el pldto fe oriate o fe rebuelua feyé
co el pleito atabaco, tal carta como efla oejimo»4noceue vakrflnofijiere emiéte enella.
tooo lo 4 es y a pataco enel pldto ante millos 4
lo oyere.? 4 lo oeué iuogar«tír>a8 fl erte aral fi
jide emiéte enella ? agrauíáooíe oel tuoto 4 k
rájémortráoorajócaecbapor4 la pueoa gano i -ce jimos 4 bié ceue vala to carta 4 alguno
ganare oijiéoo 4 k fijkrS tuerto o oe mas rabí
éneo la ra j5
po^ le fue fecbo.? caltonoola ? no
.

laqueríéooocjír.á>.TOftoejímo»4li alguno

ganare corto cel rey- pa faber mol fecbos 4 aya
fecbo» o fobte entrego .o otra cofa algúa q le fa
gan.oijícoo algúa parrioa oe aqlio poicj le pioé

peroó ,o po:4 le ruega encubiiéoo la otra 4 tai

Lcy.xxxixxaxta que fea contra o*
tro o coima algúa

pollura no va

le fí no fijiere mécíon bela poílu
ra parnera ni laque fuere gana>
bapo: otra fin perfona.

C -po: otras manera» muebas fe puecé peroa

tas carras oe guifa 4 no oeué vokr.4remos to a
qui ocjir.aflí como fl algúo tomafe carta 6 gra
cía o 5 merceo 4 el rey le aya fecbo fl otro
algu
no ganare cana 4 fea corro aqllo no ocuevaícr
la fegúoa cana fi no fijiae emiéte enella ocla otra 4 fue oooo primero oe guita 4
oiga eñlto feñalaoamcte q ta otra carra primera no vata.©trofl oejimos 4 (1 ricos onbres o cócríosr ufie
ren poftura entrert 4 fea a pro ¡51 rey ? 61 reyno
?nofeaafuoaño?orro alguno ganare carra 4
fea círra acólla carta 4 tal carta como efta no eue
vakr.ca pioDefe poi efla rajó po:4 fue ganaoa
como no oeuia encubiiéoo la veroao. ? dio mif
mo oejimos fi fuere ganaoa corra príuikgt'o q
tenga alguno oe baecamiéto.o franqueja o otra merceo 4 el rey k aya fecho, ©trofl o jímof
quofe pieroe to carta 4 es ganaoa fin perfonería
ee aquel cuyo es el pleito fl no fuae a4l que to
gana oe aquellos que pueoé rajonar pkito 8 o
tro fln pafoneria,affí como Dijimos eñl titulo
celos perfonero».

Conco:banca.
CíScueroácó efla ley laeoroenáca» realesli.

íií,ri.ri|.ley.ví.

£er.rl.que la carta q alguno

gaz

nare fobie cofa que pertenezca a
muebos comunal mente que fe
pueben belas otras ap:ouecl?ar

avnque no faga mención be to*
bos.
C©elb vno báatasvegaoas algño» óbars be
recoce cata o toire o otra cofa 4 k fp tendee co
tnunal métea tocos po: ra jó 6 bercoo mié t o o
oe cópañía o en otra manera.? acadee 4 reciben
en tal baeoamiéto tuerto o oaño-o odonrra fo
b:e 4 cnbíá peoir m occo al rey 4 ks o iue j que
,

carra como efla no volt po:q negó la veroao .
? toco cola
tí, pe: ello lio ficho c coco o, pmetí
oa no oeue orrofl vakr.dbas ll fítae oe paoS

le» faga alcácar oerecbo en efla r o jó o 4 les anpare.£ en tal cafo como ole ecjimof 4 fi algúo
61 los ganare tal carta 61 rey 4 o tal carta fe pue
cá opioucchor tocos maguer no faga oí lia mé
cien ce tooo» lo» otroe aquié p tendee

wáooperoon no? en otra rajé».

2Ley.tfi.como

,

oe fu
cuapo fcñataoa méte po: mal fecbo 4 oui
efe fecho ocuc volcr en o41tos cofasfobte el ce
q

.

no

beue valer la
bbb

}

carta que fuere ganaba contra' bi
uoa o buerfano o conna alguna
belas otras perfonas que fon bí

cbas entílale?.
Ctfcucuéfeato» vegaoas maliriofamcnte

on

bre» ya aganar cana» contra lo» buerfanos. ?
lo» híncaselos onbres muy vicies o coy ta

gráoes enfermeoaocs. o oe muy grao
pobre ja pa aoujir lo» a pkito ame el rey oan
te los aoelátaoo» o ante otro» íuejes 4 no fon
oos oe

moracotes ento tierra oo

biuiá eflos lobteoi-

cbo» cetra

quié las ganó. x!?pc:4 Oto no tene
mos po: guiioeo cola ni po: crech o .móeamof
4 to carta 4 fuere ganaoa cótra qualquiera ce
llo» fobte oiebos o corro otro perfona i cmci áte

oeltos ce quié onbte ocuieíc auer moceo o píe
oao pe: rajó oda mciquincac o míferto en que
hiuc qne vola ni ico torneo ce yr a rripócerle
po: ella a ningúa pte.fy no ante oql iuej 6 iu lu
gar oo biue. úfeoslos otra» cartas que quier
oefta» pfonas coyraoas corro otri ganare poi a
ou jirto ante d rey o ante otro iuej 4 lo otctgaf
fe que to orrie ? le fijiefe ano oerecbo manca
mos qv.ito.£ oto touioonpo: hielo? fabio»
amigues que leño lócamete lo» enperacore»?
los r eyes 4 1 cn iucjcs otilo» árales mayoimeu
te que oelos otros.jf aellos pteneíce celos fa
jo atrancar oaecbo ? oetos inamena en íuftiao oe manera q no reciban tuoto ni fuerca 6tof
otro» 4 fon mas poooofos 4 uo ellos.

2.ey.rlí).qualcs p:íuílegíof valen
z

pozepe cofas fe pueben per'

bcr.
C Ees

ler ■£

pnuilcgies enfus ric'pcscn 4 ceue va

erres en

4 fe pueoé peroer. £

nos

oire

vna meoíoa.?

les otórgate 4 véciden po: oirá
quier 4 fuden oeflas máoas

o otras cofas qle»

tales piiuílegios como otos cura po: flenpie n
v i ni i cello» fafta cíe j años odoeel oia
ks fue
ron oaoos mas rt folla efle riépo no vfará oellof
oenoe aoeláte pieróenfe ? no oeué valer, ©tro
fl oejimos 4 rt alguno toutoc piíuikgío ? vía

4

re

óImal.a(ricomoflpafareamaf.ofijíercmaf

4 end ptiuikgio fuoi cocas, talpiintlegio píerode ? Io 4po: el fue coco .co 6ioba co
ta es 4 tos q vfaré mal oda gracia o 61o merceo
4 tos reyes les fajé 4 to pieroan.
coios

aey.rlííj.quienfa5efu priuílegío

como no oeue píerbeío.
C-pues cornéjaeo auemos a tablar oelos ptíuikgios.4remosante oejir otras cofas enena
ley pot4 oeué vala.£ otrofl potqkscofasfé
piercé.i oejimos qd ricos onbtes o cóceíos o
otros fijidenalguna pollura emre fl 4 pfcga al
rey aéjlla pollura lescófirmarepo: fu ptíuík/
gio, ral como efte oeue valer pot flcnpie. po la
pmoa vej 4 ellos ftjieré comra el piercci'e ? no
ceue valer oéoe aoeláoe a oqlto» 4 k 4btátarí
£ fin ole ó ué pechar al rey to pena 4 fuere pue
rtacna41p:tuikgio.í)troiIccj;mi s 4(1 elrev
ca

puikgío 6 oonaoó a algúo.? cn aqlla fajon

4 fue caco no fe tomoria en grao oaño ? oe^
Ipucs a4l o aqltofaquié lo el rey oio vfaré cel é
tal manera 4 fe tome en caño oc muebos coma
nal me te tal puikgío como cite ct j i me» 4 cela
en

.

4 cómico a toaran i a caño 6 muebof como
oirimo» 4le pieree ? no oeue valer, ©trort oe
jimoi 4 fl algúo touíere ptiuikgio 41 aya oaoo
el rey fobne algúa» cofas ? le oemáoaré en iuy
jio algúo oellos ? no fe eefenoíere po: el rojo
náoo como tiene ptiuikgio fobie aépia cofa.lt
iuy jío fuae oaoo cótra el en a4I pleito? no fe
aleare oe I .picroefe el pnuílegio pot rtc pie qn te
ora

primero odos ttépos en 4 volé ? oefpues
ce como fe pkroé,S)noe oejimos 4 los ptúnk
caos cela franqueja q fon ce quitármete cepetbo eel rey o potraego 4 no cé pot fus reyno»

en aojlo fob:e que fueoaoo el

uici cn faja al rey I eñatoeaméte

4 toles ptiuik
gio» fe píercé.fi aqllos 4 tos toma ó no vfaren
Dellos faira.jrror.años ocióte en 4 k» fuá oca

C tflo oeuefer crey

Dos.£ínort piíuiicgiosy baocotra moncro 4
oael rey ov4 ototga a aql 4 tosca 4 faga algu
na cofa nueúa méte. ? 4no pueoá fajo fin man
oaoo
oej.aflí como feria o moeaoo.o fl les má
oafe 4 véoiefen algña cofa 4 oa ame véoíoa. o
4 (acaten alguna cota oel reyno 4 poivecami'
nso no ofaten áte facar.o fl vtoíen ce véoo po:

tos añoaba 4regno el rey 4 lo manoo fajo, o 4

mos

p lo» q ui ¡ oi c ce otro lanicio o 6 otra coto 4 oe

-

iuyjio.

Z.ey.riiíií,qualcs p:íuüegíos va^
leu z quales no.
ni la carra
oo el
puikgío

pío

maca en 4 no fude deripto el nóbie oel rey 4 le»

oio.?elDÍa?elmes?elañoen4fuefecbo.?5ii
nofudefeHaoooefufdloo firmaeocóel flgno

4vtauafajaelrey dquiéfajeméctóelpuüegio
otrofl oejímo» 4 II elpieuíkgío oetocoioafe cel

curfo?cclamanera4 coftúbraafajcr losotrof

puíkgios4foIJaDara4lreymífmo4no6uefer
a
ler
treyDO./£avnDejimo»4 no orne

creyoo

foererafc.ofop5taDocIugarfofpcchofooflfue

6 fufo moflramos,? mas
re roto o roioce fegúc

avnDejímos4traflaooDeníguno puikgiono

oeuefer creyoofuaa» ence filo otoigafe elrey

ílomanoafefellaroerufelto,

¿ey.jrlv.quales cartas fon gene'
rales z qualesefpecíales.

queconC^dierale»fonltamaoa»ta»cartas
feñalaoo

ninguna affi
Kenoé mucba» cofas no
tomólas carta» a tooo» los 4 día cana vieren
recabo eces o ai pía
p enla» 4 oije máoo vos 4
o
jeoes o fagaoes tal cofa.íeñaláco tooc» a 41/

los 4 tal fecbofijtaó o los 4 ve» oiriae cfle q
Karata carta £ otrofl las otra» 4 el rey eribiaíe
mífma fobie alguna cofa 4
pot fl enella manera
acaeiticfe. P-3 ce mo» oejimo» avn 4 n corto fuer
fe albuco en 4 nóbie le ñolooomé te a alguno fo
bie alguna rajó.? ceipucs la voluiefe có oti a»
muchos allí como fl qreltofe fula me fijo cfle tu

mo?oiro9miicbo6^DirideocmáDOtal co
fa ? otras muchas toles cartas como erta» .ma
guer nonbte cuellos periotios feñalaca» o celos
ciertos poique fas bucluc ec* otras mucha» to:
nanle oler en aquella moner-o qlos otros qocobe pienoen mucho .? tocas ellas cartas lobie
pichas enefta ley ban nonbte ge noales poique
rabo picnct n en fi muchos cota».
-

ÍLey.rlvvquantosonb2ef puebé
traerá pleito

poílacarta general

bel rey fin los que fon nonb:a<*

lcs4n5b:c.mae4icátak»omcncics cerno a
4ltos oe quié fijo la éjrella feñataoaméte en pooo?enonna.£afloeotra guífa fuefe vn on
bie pobre o vil pootiá llamar tales enb: es 1 ú
onrraoos 4 trayéoo tos en pldto 4 le» faria per
oo lo 4 ouítfen.o grao pte odio
po: fal engaño cerno oíamos, mos fla4l 4 gánale lo cana
general aflí como oe (íifo autmo» oiebo enque
nóbiafe feñalaca méte a algúos.fl odpues quí
fide oemáoar alos 4 no nóbto feñatooaméte an
te 4 a4ltos otros.el alcalce o aql
aquié fue enbi
aoa la carra no le 6ue oyr.Ca bié femeia q to fa
có
je
engaño .fuerasence fi aé)l o arojllof q tí b, a
re fuete muato» o mal oifermo» * yoos 01 fer
uicio 61 rey o oe otro fu feño: o en méíagaia 6
fu cócac oen romería po:4 no ks puoide oemáoar a a4lto»otros.j£ maguer oirímos 6 fu
fo4cl4goiio!cialcono qno peora llamor mi'»
ocquoiro finios q furicn nonbtoco» feñalaoa
mete cnello --pero fl to ocmanoa fuae oc pldto
que tága a mucbos.pue» to rajón vna e» ? vn
rajonaoc: en cemáoar pot ella a tocos 6jimof
que pueoe oemáoar como a vno ? no fe puteé
efeufar pot ce jir 4 ton ma» oe quatro.

Scy.rlvij.poíque rajones ba po
ber o íubgar aquel aquien toma

el rey carta fotee pleito feiíalabo
mas ontaes z mas cofas q no

bíseenellas.

eos en muebas manaa» aflí tomo oíamos en

G&elas otra» cana» 4 fon 030a» toba cofa»
feñalaca» ? cierta».4remo» oejir ? fajo ai ten
oa pot efta ley cn 4 manoa fon? como no oeué
vakr lo» engaños 4 fueren fecbos potcltosjg

el comiécp oefte lib:o.£po:écc algunos y ba 4
quiere vfar enla» celo» -mos fegúo volumao 4
pe i ooccbo.cnoc nos temiéoo 4 algúo quería

oe no rricebír oaño engañofa méte<£ oejimos
aflí 4 carta lináloe o c» a4lto 4 nóbra cieñas per

bos.
CÍoe entéoímiéto» oelo» onbtes fon oeparti

tacar eméoimiétooela ley ame oeflapo: ganar
có engaño pe» faja mal a oiro» cóelto. quere
mos mortrar toco» rito» engaño» tomo le oe

ué enteco ? como no oeué voló £ oejímo» 4
fi alguno ganare cartacdtra otro ai 4 oíga/ulá
fe me 4rello ce futon ?ce otro» mucho» 4ríeneo po: cito palabra ocujír muchos o pleito poi
fajo les oanof.máoamos 4 portal carta como
ífta no pueoeltamar a pleito mas oc quatro on
bies .fuero» ence o4llos 4 feñalaoa mete nóbra
re ento canapoi fu» nóbte» £ avn oejimos 4
titos quatro onbte» 4 oirimos 4 nóbtcn miólo
«amen te 4 no oeue ni pueoeltamar tales 4 fean
.

mas pócetelo» oiibia'mmasonrrooo»

qaqi

efto fajemos po:4 los onbtes fe fepan guarcar

tona» po: fu» nób:e».alíí como fl ou icfc tal on
bte o tal mujer .-: otrofl niíjta en 4 nóbra cicnof
eota».aflí'como tol viñootolcaláo tal bereoao
ootrascofas femeia tes 6ftes4fude rayj. £to
mifmo oejimos cutos cofas 4 fon mueble», aflí
como floíricfc.tal cauallo o tato ganaoo o ton
to» mi» .0 algunas otras cofas 4 fon cito mane
ra.no boluiéoo ento carta

algúaoelaspatob:;»

que coptenoé mucba» cofas affi como oiromos
ento» otras leyes ante certa, mos oejímo» que
po: tal carta como erta no pueoe iuogar aquel a
quié fuefeenbiaoa.mas onbtes ni ma» cofa» oe
quamo ciñere enla carta feñalaoa méte. fuera»
enoe cn

ata» oes celas 4 faje come engaño, ü;
bbb 4

to vno es quice aquel cótro quié goman tocar
taenagerta (acota fobte 4 e» ganaoa a om pot
faja enbargo a aquel 4 ganólo cana coHtrad.
¿poiotoe oejimos 4 a41 aquié es enbiaoa tal
i.:rrj4ccuc fajo rdpóecraaqlqfvi: tal enga
ño rdcibío fa cofa tá bié como fono ol

otro con

tra qmé fue ganaoa to carta maguer q no faga
órnete enella ec aql que tocólo tiene. ía errara

jones fl aqlla cofa fobre que fue ganaoa la cor
to fuere cóbucapo: otra.? el 6mácacot toqui
Rae ecmóoor jotrort acjlaquié fuere enbiaoa la

que fogallomorto» panes? que oya fu» rojo
ncs?qiietoslihte?quelos¡ncguepoi fuero

t oerecbo.0 fl círíoe ento carta q fl raltare e»
4
veroacaqueltoquereltoquekfijieron 4 faga
carta
oíje.®noe oejimoa
ocuptoaqueIlo4éto
4 fi rita» palabtas fuae puefta» ento» cana» o
otras femeiantes oeltos que cá pooer a
aqllos

que 13 cnbiacosociucgar entre a4llos onb:e»
pot oéjDa» cofa» fobie que la» enbían ? pot efto
fon Hamacas fotaa» Otrofl carta» oejímo»
.

qucfona4ltos4clreyoa.oalgunocea4llo»<(
bantoooaoelaatnáoaroarenfucottepotdtn

oejímo» 4 tá bien puece iuogar atoeca
eflo» i cbiceichc» tan bien como a aquel contra

que oije que fagan ? cunplan alguna cofa ocla»

quien fue ganaoa la carra como aqud 4 touiere

luga»

carra

to cofa cnogaioeo.c tóbioco.c otocof lof otro!
que k foitofc n o k enbar ga fen tal ceta como efta
£ pueoe otrofi iuogar to» rentas ? loffinaos
ífaliddioe taks cofas como eflas. /Eoejimo»

Otrofl4pucocaprmorlostcrtimoníos4la»por
tes nóbiorcn q vengan a ce Jir la veroao antel.
allí como ci je enel titulo 61o» teftigof.? 6 mas

oejimos que tal pldto como efte no to puece o

trerangunoiucgarfluoaqucl quien lo naco
tlrcypoifuuna.fuoasenoc no querienoo 4
aquel piimoc lo iuegoli ccntéeicnco4 tono
pooia iuogar o no oeuia. <£npao fiel rey cnbi
■fe carta a iuej oe alguno lugar o aotro onbte
qne touide alguno oficio feñalaoo que inogaffc ta 1 pki t o ? cuto c ar ta no fude puerto fin ato oa
mente el nonbte oe aquel aquié la enbia fi aqud
aque fudeenbiaco tal carta muriefe bien pue
ce iuogar ral pkito otro iuej 4 éntrate en fu lu gar. masfi enfa cana etnrii el nonbx cr aquel
aque fue primaaméie enbiaoa no lopncocotro ninguno iuogar fl no aquel aquien to el rev
monearefritotooa mente pot fu carta opotfu
.

palabra,

ier.dviíi.poj quales cartas bel
rey refeíben pober be íubgar aql
los'que fon eubíabos? quales
fon forras.

C-po: craolc» cano» fe oitiencc 4 refacen po
oer ferrataca mente oe

iuogar aquel lo» aquien
fon cubucos .quoemos io mortrar po: efla ley
Coejimosanl que aql aquié enbia d rey car
ta en quek manca que faga aua caobo a al
guno onbte .oaatgutu muga cn4kmáoafaja alguna otraeoía.? k enbia oejir fl aflí e». 4

poiciiopalob:afcaiticnee4Icoac! rey queco
nofciéoo od pkito fl es affi o no. que lo pueoe
luogar.rfc mifmo ccjímcsrtoipcn cnla rana

que manea las kyes oerte nfo libio o eñl
oo fuere enbiaoa la carta.

Ser.riiic.be quátas maneras fon

carras be gracia.
C&e gracia y ho otros unos 4 oan to» reyes
? lo» orre» feñoies q pcirojó 6 fu peceño la»

pueoé ear.í; cfla» canpo: alguna oeftas tre»
rajoes.£a.í.po: pto 4oiot najec. Za.tí. porf
acadeen coto» pc¡4 ha menefta 4 lean caoa». »
(l aflí no filete que fe pootía tornar encaño,?,»
iij.pot mero cimiente ce fouiao 4 ayo alguno
fecbo poibofToao 4 aya enfl.£ oejimos éj toa
4 13 cocos po:p:o,i3 pot cita»
manaa» affi como a41tos 4 oan potquiramíett'

carra» ce grácil

toccpcchoo6poitocgoalo»4pucbláalgtio

lugar.ofa< algunas tohcic» ce villas o ce ca
ftilto o oepuéte oot otro» lugares 4 lian a pro
eela tíerra,£ otrofl aéfl to» 4 fon cacas ce qui"
tamiét o ee pecho alo» 4 rtfribioS algúo caño
allí como po: guerra o pot tcnpcilac 4 les tolHo nwfructo» o lo» otro» bienes 4 bá o aqTtoa
4 refeíben algunas ocafioes en fu» cuerpo» poi
quedreyksfajeotrofl maceo en quitar lo»
ce pecho o les foje otro grocio iciñolacomctitc.
£ otrofl aqudtosque fon coco» quanoo per
-

rey oolguno»mo!fcchc:c» o alguno»
yracc» peí rocebir cello» granees fouioe» 4
kan a pío od? oel reyno,
cono el

Hey-lbelas cartas be gracia que

ba elrey poi que no venga baño
a fu tierra.
C©ragraeia y ba que pueoen fajólo» reyef
poifuscana» quanoo acadeen cota» pot4 es
mere quera fagai£fl nota fijiefen 4 fe poerta

tomar enoañoaffícomofl ouide ecbaco

cela

iíereaaalgtí^maIfecboK»í!o»onideafoIiír
orna
poíefiaretfntfmaoirooiiíireacmoí que

fen fecbo algúa corapotfmerefcíele pena ento»
cuerpos? enlos auere» ofi oeuiefecl rcyeeboa a algúos oe fíiaaoel reyno ? les fijiefe gra
cia qtorafenocl reyno algunas cela» tota» ve
oaoas potqnoacadcieie plecas ootras cofa»
4 fuefen a oaño 6Ios cel rey no.£ enefta» cofas
les pueoe el rey fajer gracia quáoo qflcre ? en

jef tiertamcmeoijíeiTCocnlaearta fájeotafeofa luego qne efla carta viereoeMDnoe

otras

femejátrsoellasguaroáco4no puoíefe
venir potenoe grao oaño ael ni alos cel reyno.

pooíere piouar que aquel iuyjio fue oar opo

g.ey.li.bclascarta8be gracia que

aque fuere enbiaoa tal carta bien pueee recebir
piueuas íobtdtaks oefenflone» ofajer tofa^

recimiento.

mas d no oeue iuogar fobie

t»a el rey poz bonbab o po: me'

C-fermoto gracia esta qne el rey faje pot me

rcomiéto oe ferukio 4aya alguno fecbo o pot
bonooo que aya enfi aquel aquié to gracia faje
pot merecimiento oe feruicío afi como fi cafa el
rey o alguno oefus fijos.o acotride al rey o al
reyno en tiépo oe guena o oí otra tajó 4!o ouí
den maiefter o en algúo oeto» manóos que oíjri
mos eiKl libio fegunoo q fabia oetos bueftcs.o
¿e ouide otro feruicío fecho feñalaoo poique el
rey le ouiefe a fajer galoroon oe gracia afl co
mo en hereoamiéto o en tranque ja quiranook
alguno» cofas 4 era tenuoo oe cor o oe fojer al
reyootoigñoole on-as onrra» fcñalaoo» po:
fa jer k gracia eanoolc pooer fobie algñas tía
ra» o fob:e algunos villas o oáook alguno lu
gar ciifucoiteoeqouíeftonrrao p:o:otrofl a
cogicook fl le ouiere ecbaco o poonáoo Ie,poi
feruicío 4 k ouiefe fecbo.o otro» feruirios que
le pooria fajo femeiáteoeflos o oe otra mane
ra poiq merefckre alguna gracia oel rey ©tro
fl oejimos 4 po: bonoao 4 falle el rey enel on
bie que le pueoe fajer gracia afl como fl le fal tare leal o ic fuco o ce buen cófejo o buen canal
Icrooe armos o poi otras boncaces 4 aya eñl
po:4cl rey le aya afaje: gracia ael o aorrofalgu
nos pot el. Ca tal gracia como erta pueoeto el
rey fajo aoios 4 oirímos 4 to merece por bon
oao ? alos otros que oir.imofoe fufo 4 lo mere
een po: feruicío que k ayan fecbo.
,

2Ley.líj.bclas cartas q beué fer có
plíbas fin pleito z fin ixxnio.

CCkualescarraa oeué fer cSplíoas flnpkito i
fin íuyjío nmgúo,4remos lo moflrar aquí:? 6
jimos 4 efla» fon aqllos encj máoa el rey a algu
no fajer algúofecbo feñalaoo afl como fl le má
oafe pienoer o matar alguno onbie o cerríbar
toires o otra» fottalejas o fajer cóplir alguno
iuyjio o otro feche feñalaoo que! manoaíe fa

ocjimo»

que aquelcontra quié e»tocartano pueoe po
no cefenfion ninguna ante
fl.potque no ampia
a4Ho que fuae máoaoo po:talrarta.fuaa»o
oe fi puoiae moflrar
que aqllo carta es faifa .t
fl fuae carta cn4 manee

cunpliralgun iuyju™

falfo»teftígo»opotfalfa» cartas. £npao ac\i

beralreyquemanoeytoquetouiaepo: bien
eltos.pues 4 la tar

ta manca faja cofa feñalaoa ?nonkca

poco
ce iuogar./E oel fecbo que fijiere
aquel equím
fuere enbiaoa la ral carra no fe puece
mnguno
alrar.ruaa»oioe(t pafare a cenias oc quanto
po: aquella corto le fuae manoaoo,

2Ley.liij.quc pena

bue auer

aqud

que gana carta be corte bel rey

conmenrira.

Ciflon es fin rajón que aya pena aqudlosque

ganancartasoerafaoel rey encubiiéoo lavooaeo oí jienoo memira.£a oefto te ¡cuanto mu
ebos males .lo vno 4 engañan a a4Itos eá toa
cartas ? fa jé los eoar oídlo lo al fa jen.oaño
a aéjllos contra quien fon ganaoa» fajtarcolesi

4

4

trabajar?cefenoalofuyofinoaccbo.¿orro

fí enbarga como no ecuio aqltol oque ¡uuá tos
canaf que tos iucguécefloiuanoo lo» ce otra»
cofasqpooná librar con ocrccbcen quanto fe
oerienen enfus rebueltas i en fusmenrira». £
poioroc mancamos que qualqcr que tal cana
ganare 4 pecbe los caños.3 a4( comra quien la
gano afi como tordotro recibió ? la» cortas eo
btooas.mas fl ralcarta fuae ganaoa pa fajoíu
dicto oe algña muate o oe liflon o ~>ara p:enoer
kofajerleotracdenrraootro caño en fu cu
erpo o ento fayo ? vfareoclto.móoamos 4reci
ba otra ral penad 4to gano qual raibío o oeui
aa recebír aquelcontra que fue ganaoa.

Concozbanca.
CConcueroátosoroaianea» reales

lib.-cií/,

tiralo.roi'.ky.v.

2ey.líüMComob:ué fer fechas
las notas z las carras blos eferi
uanos públicos.
G£n tooa carta 4 feafecba po: mano oe elcrv
uano

publico oeuenfer puefloslos nonbies ce

aquello» queto manean fajo,? el pkito fobie

que fue fecho enla manera que tos parres topo
ienenrrefl?lo» tefligo» que fe acertaron y ?el
cu?cl mes? tooo? dlugor oi 4 fine fecho:?

quáoo tcieootoomererfcrípto oeue ocrarvn
poco oe fpacio éla carta * oéoe ayufo faja y fu
figno i dereuir y fu nóbte enefta manera -yo fu
ton cliriu.ino publico ce tol lugar otauo celante
quáco los 4 ion cicnptos cnala corto fijieró el
píate cío porturo o to vcetco celcóbic o c I tefta
mere cotrocoíoquolqo.onccmceijc cuello?
pe: ruego ?pc: macaco cellos cfoeui oto cor

topubhco ?puii atrito mío tígne ¡ eicrem mi
nóbre:? abooaentoca carra publica 4 fean eos
efcritnancfpublicot po: teftigos fln aql 4 faje la
tarta ? rioiuá tus nebíes endto.? fl po: auentu

raótoseTcriiianós publico» no puoíoen aua
OKllugnr teme pe: to ti gos tres óbtes buenos
4 ricriuá y fus nóbte» .? lo» nóbte» celo» teflt
-

gos eeuéfer a'cnptos oí fin odo rana ante que
el efcríuano publico qto fijo cicnuo fu nonbte.
pero enlos tertamentos ccuéio deripto» ma»
tefligo» aflí como noción re moflraremo» enel ti
ralooclo» teftaméto».? oeue fer muy acucíofo
el rimuanooerrabaiarfe ce cenoria lo» óbics
aquié facetos carta» quien Ion.? oe q lugar oe
manoa q no pueoa y fer fecbo ningúo engaño.
jEquáoodpkrtooto poftura fajé ame el oeué
la ce founo aqllos q fajen teftigo»? ban oe fer
apercebicos moflrark» quien ion aqllos que
íajé la poftura ? etique manera la ponen feyéoo
la nota áte ello» t ooos./E oefi 6ue oejir el tferi

uanoaaqllosqucmancanfajotocartafl

oto:

gan tooodplcito cnla máoa quecijcoi aquel
to nota que leyoanteeltos.j£floíriaoi quefi
oeuen faja tefligo» ec aquellof que citan celan
te?

odpues fojo tocona publica cn porgami

no ce atoe

pe: aquella noto éla manoo que fo

bíCcicboes?cartoaaquclqucpatcnci'cc.í:
fajer fu feñal fobie aquella nota poique entíencon que ya es íatocafa torta publica.

Conco:banca.

anteoe(la.CpoRiioer3ejímo»4entaleafoto<

moe(leelrfcríuano4ouíere tal enbarcto 6ueüa

mar o yr aotro eftriuano publico i moflrark en
fu rtg 11 ti o 04 ! 1 o no t o 4 el auto fecbo oe
quele oe
monea que faga carta publica ? rogalk 4 lo fo

goaii como ento notaoijc.«e el ticnuancq fuc
reafl rogaoo oetie lo fajo y tfaeuíroe fu ma
no aqlto nota en pargamíno oe cuero. £ en fin
oda carta oeue poner y fu flgno ? dereuir y fu
nóbte? ocjirafl.yofuton denuano publico oe
tal lugar cfercui efta corta po: manoaoo oetal
eicnuono.art como folie aito noto ce fu rcgirtro
4 el fijiera pot ruego ?pot macaco oc acjlto»
4 íó deripto» enefta carta no nuioáoo ni canbüí
co ence ninguno tola. £ potence pule
enella
mío flgno? O'crcuiy mío nóbte
oElacanapub
lira 4 afi fuere fecba fera vakcera tanbié como
fl to ouiefe denpta aql mifmoquc fijiera to nota
robos quáoo alguno derinano publico murie
re oeuen luego lo» akaloefoe aéjl lugar llamar
onbie» buenos ocIcóccio?yr a cata oel deriua
no 1 recaboar tooa» to» no tai? lo» regíitro»
4
fallaren ? Cellar lo» con fus fello» ? pono tos cn
lugar 00 fean bien guareaoo» en manera 4 no
fe picroá ni pueoa y fer fecbo cgaño ni falfeoao
£ oefpues ecué crtos regiltrosafi follares oar
? entregar a aquel deriuano que el rey merioe
ai lugar cel finaoo,-: ototgar k 4 tenga
aquel
lo» regiflro»,£ efto oeué faja ame a4Uo» on
bie» bueno» que feacertaró y a tomar los rt fu
eré biuo» o enel lugano fi no ame otro» óbie»
bueno» cel conecto .pero vene íurar cfle deri
uano que aflí es puerto en lugar oel otro.que
guaroa r o bien? lealmcnrc erto» regiflros ? que
cela» notas que no fuelen fecha» corras publí

casaaqllo» aquié patendeé no occicoom men
guaco ni canbionce ninguna cofa.? 4 en tooa»
efla» cofas ni en ningúa oeltos ni foro nt cófenri
ra 4 fea fecho engaño ni falfeoac.£ pues afl fu
oe en tregoce odo» regiflros po: macaco eel

je»lo»dcriuonosoeinanaa4no pueoéfaja

rey ouíoetomooo 61 erto 111ra pueoe el clcnua
no focar? daeuir carra? en tal carta como efta
allí co doeuicrc fu nóbte oeue oejír.yo líilan
efcríuano publico i tol lugar po: ototgamíéto
cclrer fijcita carta pubtícaéla máoa éjfalleen
to nota oelto eñl regirtro cerilla efcríuano 4 fino
? no oñoeim mengue nínconbic oídlo ninguna
cofa ? poienoe pufe enella mío figno? efercui
Y mió n5b¡e.£ avn oejimo» 4 fi fuaen bino»

flmil'mcsalofa->ó4gctosoertiácólodccla»6

carta como efla dereuir y fu» nonbie» ento ma-

C£ócuerca el fuero oc kyes libto.í j.ri.irJey

.f,?,ií),?.iii,.

Leyivxpe beuen faser quanbo

el efcríuano publico c\f150 la no*
ra ola carra enfermare o muriere
C£nfermeeaces o otro» cn ba r gof bá ata» ve
las cartas publicas enpargamino oc cuero por

a4Hasoc)tas4dcrwietóoeqfabtamos cíale*

lo» tefligo»4fondcripto» ento nota oeué ental

ncraqueocfmb oirimos,/!; flpo: auétura vt

uosnofuefen.ctueelmiímoefcreuírto» non-

bies cellos ento carta publica ento manera 41o»
faltore ento nota./£ quáoo to carta publica airí
fuoe fecba valera ? fara aueríguamiéto 8 piu
eua.ranbié como ft la ouide ricrípta el rícríuano piímoo ante que finafe que fijo ta nota.

Eey.lvi.Como beue fer feclja fa

carta bela venbíba.
caenoieas fájelos onbiesentrefi.?po:que
aqllo ¿í pufloé fcafirmefajenence carra enefta

nranoa.Sepá4ntos efta rana víeré.£omo fu
ton véoe ? oa po: iuro ce bereoao pa fienpie ía
mafofulá 4 refeibe ? capta pa rt ? pa fus bcreoe
tal lugar ? ba tales lineaos
ros tal cafa 4
o tal viña o tol huerto o ral olíuar en4 ba tata»
arancaoaf.o tol bereoao en 4 bo totas yugaoas
a año ? vej: ? es ental lugar ? ba taldlínoero»
ce manaa que el ? fus bereoeros aya ? ten gan
ee en

fea pooerofos oe a41lacofa 4k véoepa faja
celta ? en ella tooo to que qfleré,£ aqlla cofa le
véoe ? le ototga có tocas fus entraoas ? c5 to
oas fus faiteas ? có toóos fus oerecbos ? con
?

toóos fus

pocenécías?c8tooosfusvfos que
aquella cofa pertenefeen oe oerecbo ? oe fecbo
peí ptecio oe tantos moraueoís.el qual ptecio
a

fue pagaoo al veneeooi fobteoiebo ante mi fu
ton efcríuano- publico? ante los tenigos 4fon
eferiptos enefta carta ?ototgo el venoeoot que
erte ptecio que rdcibioa era iufto ? oaecbo oe
aquella cota que vencía ? que tanto valía aqlla
to jon ? no mas ? orco que era bien pagaoo oel
lo.^otroiiototgo al conptaoo: oefufo nonbraco libie? llenero poca pora amaren tené
ria oe aquella cofa fobteoicba que le venólo fln

otoigamiéto oe iuej ooe otra perfona qualqui
o. £ otrofl le ptometio?k ototgoque oda
pioptíeoaoninoetopofefiíonoe aquella coto4
le véneto nin po: rajón oe bufo ni oe oaecbo 4

pertendeiden adía nunca el ni fus bereoeros ni
otri poi ellos le mouerá pldto ni contiéoa ni le
farian ninguno enbargo en íuyjío nin fuoa oe

iuyjio ante gela anporariá?gelaodenbargari
an afus ptopías cofias ? murtones en
íuy jio ?
fuera oel.c6tra quié quío que gela quíflefe enbárgar,©trofl oiro ? otoigo el venoeoot que
ce aquella cota
que vcnoio ni oe oerecbo ni oe
vfo queptendeiete aella no auia fecbo voroioa

ni enagenamiéto ni cnpeñamiéto aotra
perfona
ni aotro lugar ? que
faria fana enla mane-

gela

raáoicbo es. iS tooas olas cotas.?

caoa vna

celjasp¡ometto:?ototgoelveiiDeD02 oe futo

oicbopotflípottusbaecerosal conpraoorí

fobieoícbo refcíbíéoo po: fl ? po: los
fuyos oe
guaroar ?oe cóplir verDaeaaméte a buena fe
fin mal engaño? oenon fajer contra
ninguna
oeltos potfi m'npot otri en mngúo
ríépo ni en
ninguna manera ?cerefaja le toro el oaño i
el menofeabo que el
cópraoo::? rus bereoao»

fijidenpoteflarajoneníuyjío ?fuera ce

íuy^

Jiofobpena oelcoblo oelpterio lobteoicho.
ía

qual pena tátasvegaoas pueoa cemáoar
cópiaoot quátas vejes el venreoo: o
otripotelfijide cótra alguna oeftas cofas oe
i auer el

fufo Dichas ? to pena

pagaoa o no.fienpie fincf
la véoíoa valeooa.f£pot4 tooas eftafeofas fu

efen guaroaoasafl Como oiebas
fon.obtigo el
véoeoo: afl mifmo ? afus bereoeros ? a tooo»
fus bienes quátofauía eftóce ? avría oéoe aoe
lame al cópraoo: ? alus baeoaos ? renúcío i
quitóte oe tooo oerecbo ? oe tooa ley ? 6 toco
fuero tanbien ecleflaflico como reglar ? oe too a

coftunbteoequeelfepuoírieayuoaro anparar

contra el conptaoo: o anís bereoaos en

rajón
oefto» cofas que fobteoicba» fon.? feñaloDamé
te oela pena fecbo to cana en tal
lugar fulan oía
en tal mes ? en tal
aa.tefligo» llamaoof ?

rogaj
fulan efcríuano oe ral lu
gar fuy pídete atooas eflas cotas quefon tferi
pras enefta carta ? pot ruego oe futan véoeoor
?oe fula cópiaoot los fobteoiebo»
elcreuí efta
carta ? pufe enella mío fingno.
oos fulan

?futon.yo

2.erivíí.como fe faje la carta be
fíabura bela venbíba.
C fiaooies oan tos

5b:esfob2e bsvéoioa»

4 fajé ? to carta oeto fiaoura 6ne fer fecba ootan
guifo.Sepáqnrc* ertacanaviaé.como fulan'
vejíno oetallugar pe: ruego oel venoeootíc»
bieoicbo.entro fiaoo: afulá cópuoo: ? j>met¡
ole en fu ppío nóbte piíncípolmcte oe fajer fa
na aájlla cofa 4 fula le véoio otrofi le
pmerio 4
el faria oe máoa 4 el véoeoot fobteoiebo guar
caria ? cunplíria al cópraoo: ? afu» bereoero»
tooa» a4ltos cotos ? caoa vna odias 4 le ^me
tió oe guaroar ? oc cúplír éto cana fobteoicba
oeto venoíoa bié afi como enella fon puedas .fo
pena ce tamos mfs obligaco fe el fiaoot ? fu»
bereoeros ?fua bienes al conptaooi ? alos fu
yos? rcminrianoo ? quitando fe oe tooo oere
cbo ?c,artcomo cefufo oirimos cnla carta 6la
.

.

véoioa.£6uecejirmaseutalcartacomo efla
tomo el venoeoo: fe obligo al fiaoot

oefacarlo
fin oaño celta flacura, ? tooa efto carta fe ce-

ncefocuir cnla celo vieicoqncc el fiaoo: eflu
uiere oeláte atafajó 4 ta carta fe fijiocmas fl el
enffaíefiaootodpues4tocartafudefecba eftó
ce fe oeue fajo aplácamete áte teftigof poniéoo

endtoeldcrtuanoeIlugar?elDia?dmcs ?el

aaen4fuefecba?fobKtooofájiéDoyfufeñal
la
carta quanbo la muger confíete
la venraquefa5e fumaríbo.

2ÍyJvíú.comobcueferfecba

Cálonflcmé ato» vegaoas las mugaes las vé
oteas q fajé fus manóos,? la corro oet cófentímiéto oeuefer fecba enefta m antro S cpó quan
tos efta carta vieré.como ceno fulana mugo 6
.

©onfulaiiofeyéooacrta?fabíoo:oel 6recbo4
anta en tal cofa 4 íu marico véoio. a aral onbie
cóflmío la véoíoa ?p!ogok cóelto ?gtofe? re
nuncio tooo el eerecbo q ella auto en aqlla cofa
ga to ouioi po: rajó oc arra» o 6 oote o po: o
tra manaa qua!qa?ototgo? oto toco dee-

recbo4ereItoautaaItópaoo:odapoDaáDofe

Dclto poi fienpie toma»,? otrofi oto k pooerio
4po:aqI oerecbo que ella auia en acjlla cofaque
fepuoideelconpraooiayuoar oelloen iuyjio
i

fuero cel ofi como celo iúyc.£ otrofi le pío

rnetio ? k otorgo afi ? afus baeoaos al copra
Dourdribíenoo po: fl ? porfus baeoao» que
cito fienpteto avra po: firme to véoioa que fijo
fu manoo ? el renunciamiéto ? el otoigamifto
que fijo oel oerecbo que ella aura enella co
ra véoíoa ? que no vema contra ella nunca po:
ftnípot otri en mnguna manoa fo pena oe tan
to? mo roncéis afl como oefufo es oiebo enla
carra oela venoíoa.?cence aoeláte ceue deferí
uone peno cnlo corto tocos los cofas afi cerno
en

cita mifmo carra fon denptas.

EerJíciComobeueferfeefca la

carta bela venbíba quanbo el vé
beboz no esbefeebab cóplíba.
CSeyenoo el véoeoot menotce.rxof'.año» ?
mayo: ec.riiit.ee ueeejírcn talaría tocas las
cofa» 4 ce fufo fon oiebas éto carra oda véoica
4 otro onbK fajo? pa fer el cópraoo: éoe fegu
ro ? cierto oela copra 4 faje oeue oejir cemas
esto fin celia como po: que d venoeoo: oa ma
y o: oe.riui.aii os ? nienoioe.rnrv.ano» turo fo
bte tamos euágelio» q tooas qntos cofa» oto:
go ento carra ocla véoíoa q tos avríe pot firmo'
-

potfiépteiamas.?4cótra acjlla veitotoa nunca
vonia poi fl ní poiotripo: rajón 4 era
ato fajon qto

meno:

fijo.uipeiq valide mas tacóla

4

venciera ni avnqueoíroefeqneacjl pierio que
tomara por ella que no entrara enfu pío ni
pot

otro rojonqquificii pono ante fl rondante
oe
fias, £ fobte tooo oeue el conpraooi tomar fia

oot 61 menot file puoíere aucr,£ tacana cela
fiaoura oeuefer fecba enefta manera.Sepá ají,
tos cfla carta víoen, £omo fulan poi ruego *

potmáDamiétooetalmenotpmetíoen fup¡o
pío nóbie pn'nciptométe al cópiaoot rricibíeme

pot R i pot fus bereoaos que o4llo cofa que le
auto véoioa el meno: amparia ? oefenoría con
tra tooo onbte q la qflríecóiTaltor al conpraoot
? afus bereoeros en íuyjío 1 fuera oe iuyjfo %
ce mas 4elguyfaría? faria oe manoa 4 el ven
ocoo: fobieoicbo flépie a vna pot firme to véoí
oa 4 auto fecbo ? el pierio 4 auia refeebíoo
pot
ella ? 4 tooa» la» cofa» 4 d oto:go ? tome no en
la carta ocla véoioa ? ento iura ql fijo fiépte to»
guaroaria ? 4 nuca vernto cótra ellas cn ningúo
riépo po: mnguna rajó.ií otrofl pmerio ene fi
aoo: 6 refajo al cópiaoot toca» lascoAaf? mi
fiones? los oaños ? los menofcabos 4 fijiefe
po: rajón 4 efta» cofa» no k fuden guaroaoa»
o algúa oelto» aflí como fobteotebes fon fo pe
11a ce tatos mfs cbliganec afl miimo?fns be
reoaos? afil» bienes airal manaa q¡magua
la pota fude pagaoo o no.que la venoíoa fienpie fin cali firme ? arable,£ oe mas oefto ceue
oejir enla carra como el fiaoo: renuncia ? fe qui
ta oe tooa ley ? oe tooo fuero ? coflúbie que le
-

puoiden ayucar o facar oerte obligamicto ? oe
efta fiaoura quel fijo po: el meno: ? tocas efta»
cofa» que ciamos poi guarca oel cópracoi ce
uen fo eferipto» ento fíncela carra cela venoíoa

quanco el ñocoi es píeteme ofa fajon que fefa
je.tnas fi el fiaoo: no fe acertafe y 1 fude toma
00 odpues oeuen fajo to carta oeto fiaoura a,

partaoamemeafi como fobteoiebo es,

2.erJc.enque manera beue fer fe
cija la cana quábo el guaibaboi
belljuerfano venbe algunas co
fas que fean rarsbelas que bcltí
ene en guarba.

bnerfanosquefon
rayjiwfepnieeenligaanKmeenagenar fueras
ence pot oeboao poi grano ptooelos buerfa'
Cpoique tos cofas odo»

nos.afl como moflramos enel timlo que fabia
oeltos.£avnertonceceuc fe faja con ototgamiemood iuej oel lugar aneanootocofa pu/
Mica méte en almonevafrf.vias.poiarceqnc

icmosmoílrarenquemanaaoeue ferfecba to
carra cela véeica po:4 el cóptaoo: pueoa fer fe
?
oel buerfa
guro celo 4 cóprare elguaroaoo:

noreguarDeoeyaro,?Dejímo»4oeuefer fa

cba enefta manera.Sepá 4nros ertacarta viere
Como fula guaroaoo: oe fula buerfano oelan
te 6 tal íuogaoo: mortro como erte buafano oe
uia tantos mf» afulá afi como pareció po: vna
cana publica fecba pot mano ce tal efomano.
£ pot4 el meno: no puoirie caer en oaño pot4

lograuaa4ito oeboa. o no ouiefe apechar pe

4 fude puefta fobie ella apto jó tabico o pot
4 geto oetnáoauá muy afincaoaméte ouo mene
na

Aer 6 vencer tal cafo o tal viña queanouuo en al
moneoa treynta ota».afi como fe mueflra po: la
carta 4 fue fecba cn rajón oel almoncoa. £ po:
enoe el guaroaoot oe fufo oiebo con
ento? con máoaoo oel iuej vence

ototgamí

talcafaotal
baeoao en nóbte oel buafano 4 tiene oí- guar
oa atal onbte reícíbíéte po: fl ? po: fus bereoe
ro» pot iuro oe bereoao po: rtépic tomas la ql
cata es en tal lugar.? ba tales lineóos. £ oéoe
aoeláte oeue efcreuír tocas tos cofas 4 ce fufo
oirímos ento pmera carra 4 mueflra como óué
fajer to carta oela véoíoa.-fiero oíd lugar o fa
bta oel pcío poiq es véoíoa la cofa 6uc oe jir afl
4 ta venoe el guaroaoot oel buafano po: prio
oe tatos mf» 4 fue pagaoo al guaroaoo: ocian
te el eferíuano ? 61os teflígos 4 íó deríptos éla
rana? otrofl el guaroaoot luego 6láte 6IIof mif
mos fijo pagamiétooeto oeboa 4 el buafano
oeuia a aéjl qla auia oe refcebir ? otoigarfe po:
pagaoo 6Ito oáook?oto:ganook la carta cbá
ce I loco 61 oeboo 4 aura fobie el buafano .¿itro
fl oeueoejir ento carra enel lugar oo cije 4 el vé
oeooi obliga fus bienes ? los oefns boroerof
al cópraoo: 4 obliga los oel buafano ? oe fus
bereoeros ? n o los oel guareaoo: ni oelos fuyos.£ fobte toco ceue oejir ai fin oto carra co
mo el iuogaoo: villa la carta en4 fuera ote atal
oaoo po: guaroaeo: 61 buerfano o otrofl to 6Í
oeboo 4 oeuia atooafeflas cofas q fobteoícbaf
fon Díofuotoigamtéto. ©trofl oejimos 4fleí
buerfano ba alguna cofa oe 4 fe aptouetbe maf
4 en ambas tos carras tanbíé ento oeto venoíoa
como enlácela copra oeue oejir to rajón
poicj
tos fajen ? como fon fecba» con ototgamíento
?con máoaoo oel iuogaoo:. Ca ve otra
guifa
no valoría lo
que fijiefen enefta rajón, £ enefta
manera milrno ? pot otas rajones oeuen ler fe
cbas tos cartas que ouieren oc fajer odas voi'
cieos lo» guaroa cotes oles bienes celo» mu

co» ? oelos totees ? oeto» oermemotíaco» *
celos oefgartaooies oelo fuyo quáoo véokren
alguno coto oe quolqer odios que fea ray j
.

2.er.ltí. Como beue fer fecba la
carta quefa$eel perfonero ennó
bzebeotri.

CíEnagená ? vareé los pfoneroftas cotas age
ñas poi máoaoo oe otri.íE to carta

6 tal enagenamiéto o véoíoa oeue fer fecba enefta
manoa

SepáSntoscftararravicré.átomofulá pfone
ro oe fiílá oáoo

feñataoaméte podo pa venoa
tal cafa o tal viña ? pa refcebir el
prio odia ?'pa
pmeter en nóbte oel tooas to» cofas 4 fon elcríptasenerta cana afi como parece éla cana ocla
pfonerfa fecba po: ral denuano o fellaoa 61 fello
Dea4l4tofijofupfonaovéoe?oataI cotoafii
ton refetbiéte po: fi ? po: fus boeeobs 4 es en
tal lugar ? ba tales Iínooof,? oefl 8ue
poner to
Das las otros
patobras.afl como oírímof éto car
ta 6to véoíoa pot pciooe tatos mfs.oetos
qkf
afl como pfonao oc aql cuya oa fa cora ? en íu
nonbte fe otorgo po: pagaoo ?4 tooo el prio
auto rdcebíoo ? pafao» afu pooer ? renúcío ?
quitofe oe tooa oefenflon ? feñalaoaméte oe aquella 4 no puokfe;oejir que el pierio no k fue
ra pagaoo.? fobte tooo eflo oeue oejir tecas
las otras cofas 4fe>n oe fufo oiebas éto carra oe

la primera véoíoa faluo enoe enel lugar oo oije
4 el vene eo o: obliga fus bienes ? Io» ce fu» be
reoero» que oiga que obliga tos
oeaquel que
le fijo fu perfonao ? oe fu» berecero».

2Ler.lrij.como

beue fer fecl?a la
bela vébíba que el albacea
faje belos bienes bel fínabo.
carta

C 2Bbaceas ooan los onbre» afus finomíétoa
queban menefter muebas vejesoevenoer oe-

lascólas oelfinaoo?to corta ocla venoioa ce
ue fer fecba enefta monera.Scpan quantos erta
cana vieren.como fulan albacea ce fufan caco
? eflabkfooo para pagar tos oeboas ? las ma
ca» que el finaoo fijo en fu teftamemo por po
oer quele ototgo para véoo ? oiagenar oe fu»
biene» tamos falta que puoiden fer pagaoafatl
como pardee poi to cana oelas maneas que fi jo que fue fecba poi mono oe tal tfcriuano pu
blico queríenoo conplir to volumao oel finaoo
vaicc ? oa afl como albacea talhercoae que ce
en tal lugar ? ba tale» luto ero» 4 fue celos bie
ne» oel finaoo afutanrcfcibíéte tx»fl?poifus
baeoao» po:p:eríooe tamo» mreelepptnev

tic i ctoigc

?

concreto el albacea fobteoiebo

4 reo bíe ? poto afu poco papagartofmáoas
ílosccbciscelúfceichos.-: ocft 6ucccjir to
oas la» patobraf q ptovícé oto véoioa afl como
aJfufo oirimos celpfonao oijiéoo 4obliga lof
biendólfinaoo porto vécica éjftrjeafl como al
bo eco .pe ral véoíoa como ola óue id fecba é al
moncoa pe:q no fepueoa y fajet nígúc engaño

EerJriíí.comobeue ferfecbj la

carra bela cofa que es rar? q ven
be rglcfía o moneíterío.
C V gk fia o moneflerío véoicnco algúa cofa 4
fea rayj.to carta oe tal vébioaoeue fer fecba en
efta máera.Sepá quáto» efta tarta vierc.como
fula moneflerío po^ eraagrauraDooeoeboaf
?i'cñataoamétc qccuiaofulá ? afoló tátofmf»
d éjl oeboo no poeta pagar oe cofas 4 el monc
ficno ouide cponiéco cnla carta algúa celoso
tras rajones 4 fon oiebas cnefle libio poiqtos
vgkfla»?los monc 'enes pueoé véoer oclas
berecaoes q~l5 Hamacas rayj afi como pardee
pó: 4 tos cartas o fas ec beo s 4 to fec ba í peí ma
nos oc tales dómanos públicos po: 4 tos que
auiába recebir las óboas laf ocmáoauá muy a
fincaoaméte .? el monerterio las auia a pagar ?
no tenía ce 4<fue menefta q vicíete mal cofa o
tal berecae.? potéoe po: otoigamíéto ? có pía
,

jcrcefulá arcobifpoc obifpo o oboe q es lup
lace o fu mayoral afi como parece pe: la cana
cel ototgamíéto oel abilccceclcóucmc ocie
mifmo menefter o eftáoo celóte fula ? fula mó
ge» iióbraoo» tocos 4mos fe acertaró y futan

abaopo:fl?potftis fucetfo:esennób«cdfo
Dieokbo monerterio véoe ?oa afulá reríbieme
potfi?po:ru8 berecero» ral cofa o ral bereeao
4 es étallugar? bótales lineóos có toces fus
Derechos ?có tocos fus ptcnoéctas.afl como oi<
romos cnla pmera carta 6to vécica poi frió 6
untos mfs.clqlfue oaeo ?pagaoo pe: mono
oel cópraoo: áte el el cri u on o publico 4 ricríuio
la rana.? tos efenuanes 4 fon teftigos oídla a
fufan 4 amo orccebtrto cebea cel mcnertctio.?
efla paga fue fecba po: máoaoo 61 aboc ? 61o»
monge«fob:eoicbo64eflauá oeláte. ?otrofi o
to:gofepo:pagacoa4l4auraarecebir to oeb
Da?tomotararta 4 tenia fobte ella rrota?cbl
critooa enmono cel oboe? ccncc ocelote ceue
efcreuirtoscofa» afi como oefufo fon oícbae en

la pmera cana cela véoioa.faluo que oeue oe
jir 4 el abao obliga potfi ?po: fus fuceflbte»
los bienes cel monerterio al cópraoo: ? a tu»

boeoerofpo: acTHa véoioa quek fa;e,£etteh\t

manera eeuéfer fechos tocos los
carta»
oelavéoioa 4 ti jioé tooas to» otra» yglefia»
4
ouiere tabuco o cóuéto,? fl pot auétura fijiefe
véoioa a algúa yglefia perrocbíal 6ue fer fecba
la carta en da mífma máoa .taino ence end lu
g nr .ce oije ento carta fobteoicba 4 to vécica ef
fecba có ototgamíéto ? có pío jer oel abao ? oel
cóuéto 4 oiga enefta manera 4 es fecba tó oto:
gamtoo ? có pía jo oelo» patrones ? 6 algúo»

míimo

-

ceto9perTOcbíanosoelayglefla4oeuéferpte/

fentes clin ptes fit» nonbte» enla» carta».

ILer.lbií?.enque manera beue fer
fecfea (acarra quanbo vn onbie
aotro vébe el bcrecfco que el r¿a
en alguna cofa.
caenoé lo» óbtes ala» vegaoa» lo» oaccbof
4 bó é algúaf cofas.? to carta 6 tal véoíoa como
ota óue fer fecba enella máera.Sepá q titos
erta

carTavkré.^mopoe^rciavéoeíoa? otot
ga a garcía y uañes tooo el oaecbo 4 el ba con
cótra
fus bienes pot rajó oe tátofmfs.oelos cjks oi
je el venoeoo: fobteoiebo 4 alfonfo poej le e»
oblíoaoo oemanoa 4 no fe pueoe efeufar qlo»
no pague.afl como fe 6mueflra po: to carra oto
oeboa 4 fue fecba po: mano oc dcríuano eubli
coceto qlearta lo entrego el fajiéoo topfoncro
pa oemáoar a4lte oeboa afi como fu cofa? potra alfonfo poej ? cótra fus bereoao» ?

mebokenfuIugar,?oto:gok,poDeríopa po
ca conóoor aqlfa oeboa ?

Ia pena ? lotoaños
tos menofcabos afi como oije to caita fobteot
cbo 4 fue fecba cótra alfonfo po: bieafl como el
véoeoo:topoorafajaen íuyjío traerá 6 iuy
jio ? efta véoíoa fijo po: frió ce totof mf s, to»
quales el fobteoiebo como ? cío al véoeoo: an
te el dcríuano publico ? tos tefligo» 4 fon eferi
pto» enefta carta ? d venoeoo: oe fufo nó braco
ototgo 1 jmietío poifi ? po: fu» boecoos al
cópraoo: fo btcoicho ? ato fqlo fuyo bocearé 4
efla véoioa ? efle ototgamíéto 4 el fijo flépte lo
avra pot firme 1 que nuca faca ni verna centra
ello ?<qne ee efla oeboa nunca fijo enagenamié/
to a onlveninguno ni le fue pagaca n í to qui¡to
£ ventas que tocos quantos caños ? meno
feabo»? millones fijiere el cópraoo: en iuyjio
?fuoaoc íuyjío pot rajó queefla venoíoa no
fuefe odenbargaoa afl como fobteoiebo es, 4
el venoeeoifobieoícbo ? fu» baeoaos fean te
nuco» oe gelas refaja foto pena oel oobto od
?

tnetíooífttfo oiebo 1 to pena pagaca o no.que

fienpieftato venoíoa valecoa? 4 tátasVegael véoe
oas le pueoa ola penaoetnáoar quáta»
oot o lus bereooo»

fijíeréo fíidefaltoco 4 ouí

eroifccbocótroto4cnafaarraoije.jEpot4to
©as

ertas coíasfeá bié guargaoas obligo el ven

oeoot afi ? afus bereoero» ? atoóos fu» bienes

al cópraoo: ? afus bereoeros ? oefi oeue oc jir
ento carra tooaf las otras cotos afi como oije en
to carta oela venoíoioa.

g.er.ltvxoino beue fajer lacarta
bela vébíba belas bellias.

CJSertias venoé tos onbtes ? to carta ce tal vé
eioa ceue fer fecba enefta manera. Sepa quan
tos cfla carta víeré.£omo fula véoe afulá tal ca
ualto 4 es oe tal colot ? entrega le oel oáoo ge
el oída o pot el freno có tooas tus tocbaf
lo

poi

buoias?malasocortnbiesqueelcauallo auia
ato fajen quetovenoíonóbiáoolastoca» tan
bié la» éj parefcíeré oe fuoa como las otras 4 o

'

ukre oérro encubiértamete. £ fobte tooo 6ue
oejir como geto venció po: tal 4' el cauallo e»
Dijiéco patooinamétcq fl auia enel algúa tacba
atonte o fl fe oe cubikfe Oenoe aoetante 4no le
quería fer tenuoo po: ella.£ que erta véoioa k
fijo po: pierio oe tatos marauecis q ototgo el
véoeoot que auia recebíoo oel cópiaoot ? pata
ron ani pooer ? fue cello» bié pagaoo ? renúcí
anco ? quilico fe oe tooa orfenrton.? feñalaoa
méte que no puoíefe oejir que efle pierio no le
fuera contao'o ? oaoo ? pagaoo.^ fobte tooo
piomctío el véoeoo! alconpraoot oe anparar ?

DeDcfenoaertecaualtoquelevoToio eniuyjio
? fuera eeiuy jío oe tooo onbte q gelo cótralla
fe o mouo pleito fobie el ? oe reta jale tooo oa
ño ? cci pelo 4 fi Jkfe enefta rajó fo pena 61 ooblo oel pao fobteoiebo obliganoo afi mumo ? a
fus bereoero» ? afus bienes al cópraoo: ? alo»
que lo tuyo baeoafcn.fi: otrofl el cópiaoot ene
da máoa refeibio ? conpro el cauallo po: tal ql
tra aflí como fobieoícl» e» ototganoo ? oí jíen
oo que el véoeoo: no k fuefe tenuoo oel refpó
oa oe allí aoetote poi racba que el cauallo ouíe
fe oétroofucra quío pardcfetiono.fi; orrofl
piometto al cópiaoot el véoeooi que nuca mouería pleito en íuyjío pot'rajó 4 tomafe el pie
rio que le auto oaoo ? recíbiefe el cauallo ni po:
rojo que oiriefe queel cauallo no valía tato qn
to gelo véoio ? roiúcío ? quitóte oe tooa ley ?
oc tooo fuero éjl puoiefe a fúcar enerta rajón,
pero fl acaricíete 4 vn onbie aotro venoíefe ca
«oilo o otro balio pe: fana ?q geto oricnbarga

racníuf jio? fuoa oe iuyjio retoco onb:c4

geto qflefe cótraltor q fl ato beflía fe le encubrie
re alguna tacba o coftñbtc mato q ouiefe áte aui
oo que gela el venció
que le tomaría fit piccío

caneóle el to bcílía.o fi otras poflura» pufiefení
entre fl el cópiaoot ? el véoeoot ocuetos el efer
uano dereuir éto rana éla mácra
qto» pudrere

2.erlcvíxomo beue fer fecba la
carta bel canbío.

C£anbíos fajen to» onbte» oe fus cofa» ?Ia
fecba enefta guífa Se
pan quátos efto carta vieren .como rulan oa %
ototga afulárpoi cabio ? en nóbte ce cabio po:
iuro 6 bereoao tal viña 4 ef en tallugar ? ba ta
les lineaos ? que geto oa con toóos fus ooecbos ? con toóos fus penaiécías quantas ba ?
oeue auo oe oaecbo? ce fecbo oemáoa
que
el ? ftie baroaos to pucoan tena ? aua ? fa,
jer oelto ? cuello lo que quiflaé afl como celo
fuyo mifino.? oetapocoafe oel iuro ? oda te
nencia oe aqlla cofa ?apoocra ael enella oácok
? ototgáook pooerio pa tomar cotpoialtnéte
la tenencia oelto quáoo el quiflere. £ efto fa je
pot4fuáelfobieoicboca ael vna cato en can
bío ? pot rajó oe rabio oeto viña ce fufo oieba
? efla rafa es ental lugar? batatos linoero»
otoigaoo gela có toóos fus ooechos ? con to
oas fus pertenecías pot acalla mífma rajón ? en
aquella manoa que el otro ototgo ? efo ael la
viña fobteoicba ? apoooa le ento taiaicía oda
rata oe fufo oieba oáoole ? ototgáook tos UV
ucs oelto.É; ptomerioon ? ototgaron eftos ce
fufo nóbwoos 4 fajé el canbío el vno al otro 4
carta oel cabio oeue fer

.

-

ainingunnenpoiiomouoan pleito entrert nin
contiéoa fobte a4ltos cotas que cábíaron ni fo>
bte ninguna oetafcotas que les pertentfcé ante

tos amparara el vno al otro en íuyjío oe tooo
onbte 4 tos qflrie enbargar ? tocas eflas cofa»
?caoa vna odias pmctíoon?ototgaronai tre
fiel vno al otro odas cuuplir? oclas guaroar
i oenúca venir cótra ninguna odias fo pena oel
ooblo-Detoeftimacíon oetos cofas 4 ranciaron
? oemas oc refajer fe el vno-al otro tooo el ca
ño ? el menofeabo que viniere pot erta rajó oblt
«anco fe otrofl el vno al otro adío» mifmo»
?aiíis bereoeros ? afus bienes.fi; fobte tooo
efto renuncio ? quítok caoa vno cellos oe tooa
ley ? oe tooo fuao ? coftúbte oe q fe puoíefe a
y uoar pa oe fatar ? oeffaja efte canbío 4 no' va

Ikfeyfeñalaoaméteoeaéjlto potquefe puoíríé
amparar parar» pecbar cita pena.

Eer«licviKomobcué fajer ta car
ta bela bonacíon quevn onbze

faje aotro.

C©onacion fajen los onbte» oetos cofas q bá
óue fo fecba enefta ma
noa.Sepá quáto» efta carta viere ? oyere, co
mo fula oa ? ototga po: iuro oe bereoao afulá
recibiéte pot fl ? po: fus bereoao» ral tota 4 ef
ental lugar ? ha rales lineaos ?eftaeonacíó le
faje puraméte fln ninguna cóoicion oe fu buena
volúuo i fln mnguna premia o to i gao o i c 4 efta
ralo qle oo qto pucoó auer? tena el? fus bere
ceros po liépic lomos qno faja oelto ? enella to
coto qquuícrc.ofli cerno celo fuyo mifmo, £
i to carra oe ral oonaoio

geto té tocos lusairr ocas? con tocos fu»
folíeos i có tecos fus ptenérias quáto» que ya
co

?averoeuenoceaccbo?oefecbo,i£ otoigo
efte 4 fijo el oonaoio pooerio al otro aquien lo
cío oc entrar

lo

tcnoinn

coto tolo pe: ñ mifmo

5noodqfltfeflnotortgamiétoSíuej?oe otro
enbrequolqer.fi; fobte teco cito pmetio 4 efta
oonacion qk fijo que ftoiprc lo avría pot firme
i que núcayria corra ella en ningúa manoa. £

fcñotooométcqucnúcalareuoranaoijiécoque
aquel aquieto fijicraq.iegcto no gracefcicro ?
que fuera edeonofeiéte fajiéoo cótra el alguno
oe aéjlla» cofa» que oijen la» kye» cefle tifo li
bra poique puece fa r c uo cocas la» ceno t icncf
affi como fe mito ra enel tirulo que fabia oelto»
<£ orrofl pmcnokoe anparar erta cofa 41c cío
onbie q gelo qui/iciicórrolíor.? tecos
cuas coras? caca vna cellos pmoiocrtc que fí
jo ta oonaoó po: fl ? po: iu» hereceroi oí otro
oc roce

aquien to fije celos guarcar tóela» cunplir ?
ce nunca vanr contra ningúa oeltos fopciu ce
cient

maraueois.fi: fl contra erto fijide

quepo

cboii to pono? queto conooon rtcnpic fuefe efla
ble? valcooa.? conos quek pecbafe toco el
oaño i el nienofcab o ? las eoftafque fijiefe pot
efla fajon fi: fobte tooo renuncio? quitóte oe
toca ky.?c,2lflícomo fobteoiebo es aitosotras carus.fi; quanoo el queoidela oonacion
p infiere alguna conoicion enella ? retouici c y al
gún oaecbo afus baeoaoí.eftóceoeue el ricri
uano fer avitaco para faja to carta enla mane
ra que fuoeoaoo eloonaoío,

2.er4jrvíú.como

beue fer

fcelja

la carta belo que algún feñoz ba
en feubo afus vafallos.

Cf&an loe feñoies afu» vafalto» mucba» eo,

fas? Io cano

cr tal cenorió-oeuc fer taba
ene
fta guifa.Sepá 4nto» efta rana vioé.como tal

rico onbte oa ? ototga en féuoo ? en nonbte oe
feúco afulá recibiéte pot fl ? pot fu» fi tos ? fog
meto» ? tocos tos otros 4 oel oricéoierí ce le

gitimo matrimomo ? fuere varone».ul cadillo
o ul villa o tal alcaria.4 es at tal lugar.? aja ta

les lír¡oeros?oagelocÓ toóos fu» terminorcó
momes?confueme» có río» có parto» ícóto/
eos fus entraoa»? có tocas fusfalíeas ? có to
ooafus oerecbo»

?ec«tooa5fu»ptenécra»qtt|

tasba?oeueauaoeDaetbo?oefecbo emal

manera 4 eftos fobteoiebo» i lo» 4to fuyo outV

erencebaecarlopueoátena?dquiImar?
jo otilo? cuello toce lo q qmflcréialuo

fa

queto
nñca pueoá venoa ni enagenar ? que guaroen
portaipocqoc aquel lugar nunco faga guara
ni pueoa enoe venir otro oaño nin tnal.a aquel
4ototgo efle feuoo ni arufbCTeoaof.Orroflk

oío?oto:gollenaopooafjaam-arpc:fl
mo

mif
la tenencia ce a4l lugar qle 010 en feuoo fln

ototgamíéto 6iuej 1 ve otra pfona qualga.¿

pmetío po: fi 1 poi fusbaecoo» alrcribiente
po: fl 1 po: tos fuyos fobteoiebo» queto fuyo

ljereoaren4ainingunnenponípo:mngúa ra

jon nunca ksenbargara eniuyjio ni fuera oe
iuyjio actl lugar 4ks oaen feuoo ni mngña cofaodafquek ptenrfeé, ante gelo anparaó tooa
pfona ? oe tooo lugar q gelo quiflci'en tót 1 alfar

?otcngo?pmetíoDeIe»ayuoar?oegeIo oefenbargar oc manera que fincaren có dio en paj
1

fin cótioioa.? tooa» efla» cofas q fobicoicbaf

ron?raTravna6Itosotoigo?pnTetooe guar
car feñoioela» aua fienpte po: firmes ? nunca

fojer mn venir centro ellas en ninguna manoa

fopenaoeríent marcos oc plata to qual peno fl
quifiae fea pagaca o no.fienpte el ototgamíen
toce aquel lugar fbb:eoicbo4ba oaoo cn feu
fea firme ? velcocrcücorrofllc ptomerio
refajer tocos los caños ?otfpéíás? meno
trabo» 4 fijide 01 iuy jio poterta rajó. £ fobte
oo
oe

toco po:4 tocos citas cofa» ce fufo oiebos fue
rcnbicguorcoeoscbligodliñorafl ?afu» be
recero» ?.afus biene» al que recibió el lugar en
feuoo ? alo» quelo fuyo ouíaé oe bereoar. £
el otoigamiéto oefte feuoo? la obligación que

fi jo el feño: aflí como fobteoiebo es .fue fecbo
po: efla rajó porte] fuláo 41 recibió eftáoo óláte
piometio al leño: oe fulo nonbnaoo?íuro fobte fantos c uange lies oe fer oe aquella ora en a
celante leal vafallo? fus baeoao» los que oe
tufo fon oícbo» que el feúco bcrccafcii ael •: í

les fuyos paftenpteiamas'/S otrofl promc
fu» bo
rfooeguaroar?oeanpararfu» piona»?
i no fer en conno:e» ? ce toco» fu» oaecbo»

fdonlenobrapo:fintpo:otríce quepuoíefle
nolca -Dcfonnaní malníoañcacllo» nin alus

cofasantearaoa 4fopkren4algúo»(e traba
ianoc fajo cótra ellos alguna oeflai cofa» que
otoiuarlo 4 no fea
punaron quáto puotcrépoi
£ fl ellos pot fino lo puoiden eeluior 4Iosa
-

pcrcíbanccllolcmas ayno4puoicren?qucfl

cnptc ks giwrooran fu poiieao ce manaa que
«uto lea oclcubierta pot ellos £ tecas olas co
fas lobtecícbas? caca vna celias pmctio 6 gu
arcar el vafalto alfeñotoe fufo nonbiooopoifl
? pot fus bereoeros contra teca pleno i lugar
faluo éoeel rey i fu feñotio £6fpuee 4 fuere fe
tbos ? ototgaoa» tooas eflas cofas afl como fo
b¡c oiebos fon ti lítfoioc finio Bicho po: confir
tiramiento i poi firme ja oefle fecbo en virtió al
vafalto oel feuoo oe fulo nenbiacccó vnavor
rarocó foitijaoconrusluas.fi; otrofl en feñal
oe oaecbo amo: ?oe fe? veroao 4 oeuia fien
pie ler guaroaoo cmrcllosreicibicnco el fenol
al vafallo po: fuyo bcfancelc.fi; erta manera fo
bieoícba es ta mas comunal oe como fe oeue fa
ja la carta cel feuoo mas ft otros pleitos: ootra» poftura» fuden puefta» enel feuoo oeuen
fa eferiptasento tarta enla manoa que fe acó: earen a pona ta» el feño: ? el vafallo.

EerJjtijcen que manera beue fer
fecba la carta quanbo alguna co*
fa ban acenfo cierto.

C&cenfo canto» onbics algúos cofas ? ta taf
ta ocio 4 afl esoaoo oeue ler fecba críenla mane
ra Sepan quito» efla carta viere .como fula a'
.

bao oe tal mona torio con ototgamíéto ? có pía
jo ce fu conuétootonco celante filló? fula lo?

mayorafc» freyreseea4lmonefteríooío?otoj
go acenfo ?pct nonbte oe tentó a futan recibi
ente potfi

tpo: fu» berecero» oetalcafá

4

es

ral lugar con tooo» tus coificio»? ha toles It
Oaos.fi; oto cafa l'obic cuba le coco tocos luf
Derechos? con tocas liisptcnécíos?có toce»
en

luevfo»4ba?oeueaua 6caecbo? 6 fecbo 6

máera4íl?Ioe4oelodcéoíacfárta tercaage
neraciópueoanauer? teñóla cafa fobteoicba
* afajooella ? enella lo 4

quifierenbíen afl te

mooeIoruyo.faIuoenoc4fidqttíftclTeveneer
el oerecbo 4 ouide certa cafa aotra»

ptbiuf que

piimoaméte taber al abao oe a4l mone,
¡ofaga
"irio onoe la el
fiel
ouo?

qrtcreoar tamepo:

tila tomo otri le oiere 4 fea rameo ce geto car
i ella cafa le ca? le
otorga a cenfo po: taro» ma
raueoialo»quak» marauecis cío? pago aql
que refeibio la cafa afilian 4 lo» auto-ce áuo 61
monerterio pot 4 tos auto p.'crtaoofal abao pot
pto od monerterio afi como paí-dee po: to car ta oela oeboa 4 fue fecba pot mano oe tal derí ,
uano publtco.fi; erta paga fue fecbaeótnanoa>
co oel abao ? con ptojer oelo» frey res fobte oí
tbos 4 eran ptefentesame mi fulan efcríuano
publtto?Io8teftigos4fonefcripto» enefta car

ra.©iroflo(o:godabaoairob:eokbofutonli
biepooeríoparaemrar?tomarto tenencia oe
aéjlla cafa pot fimífmofln otoigamíétoceíuej

O ce otra» pfona» quales qcr en tre ga tico tos

rj

tos Itoues ctíto atal pleito queel ?fos berece
ro» fafla tocoa generado fean tenuoos cecar
pot cenfo coco año cn tal ñerta o aulmoncfleno
vna libia oecaao vna meara

oeoibdqualcen

fo ptnetío el fobteoiebo oe pagar to ofi .£ quá
oo airraren ento quarta generado oefte 4 tomo
la cata acenfo oeue fer renouaoa efta cor ta -faluo
4 po: rajón oe efle renouamiemo no pueoa ro mor el aboom el moneflerío
qen reno
uan efla ra r to mas ce tanto» i nr s fie fobte to eo oto el oboe potfi -tpo: tecos fus fuceiToief

oea4lcó

.

.

ennóbtcoclmonotcriop:omcfío?oto:go

aa

éilquc recibió tocata a caifo potfl ?po:fü» be
reoao» oenutira mouer les pkito ní cótiéoafo
bíe erto cafa nnilebieto pofleiTicn otilo pogonoo le» ello» caoa año el cenfo afi como fobieoicbo es.ma» 4 geto anpararan ce tooo ombte 4
geto encárgale o gela contrallare en íuy jio ofii
eraocíuyjio.Éatcotoignmíentoocto cola fo
bteoicba ? tooa» to» cofa» que fobteokbaa fon
piomctic el oboe ó guorcor-icc tener enloma
ñera que fobteoiebo es ? ce no venir contra el
la cn mngiio rienpo nin en niguna manoa fo pe
na oe tanto» marauecis en oto; la qual pena fl
quierícapagaoaono.rteiiptcelpki'to? to pollura oefta carta fean firme» i valeooo», ©tro
ft pmetío oe refajo la» cópenlos ? to» oaño»
tíos menofeabo» que fijiefe oi mvjto po: efta
rajón. obligonco aflí?a-'i'usiucciro:es:?to»
biene» cel moneflerío atorro que refeibio la ca
fa? a fu» baeoero» roiunciaireo?quitanoo fe
oe toca ley ? ce tooo fuero ? ce tooa comibie
ecckflaftica ? reglar -re.iíIfTi cerno oe fufe es ci
tbo enla primera carta oela véoioa,£po:4lo
queoije enefta carta uñe tanbien al moneflerío
como aquel 4 retobe la cafa roukron peí bien
ama» tosotesque fuelen fechas oo» rartaspil
iii

jotrara pi» ii U4
Mirasen vna monoo Xa vna que touídtclmo
nefterio ila otra d,

garcía cuiffe folla 4 fea pagooocñplioaméte.j¿

EerJixxn que manera beue fer
feeíjala carta belos enpielhbos
fobie las cofas que fe nielen me
bír o contaro pefar.

fea tenuoo
garda a4>to que 6maf
fucli.jEfl aquel qucín cola oícfea pcños.oiiie
fc muga eflonce
cejimosquepotfermasfegu

G £npi atices foien to» onbtes vno» aotro»

ocios cofas

4 tilden mecir o conur cpa'ar?to

tarta oe tal enpteflteo oeue ter fecba enefta gui-

(a.Scponquátcs cito cara víocn -Como gar
cípcrej ante mi futan efcríuano publico? los te
Higos 41'cn eferipto» enefta carta recibió oe gópto viecnte misen rajón ce profaces los qua
les el fobicoicbo gara prrcj pmetio a goncalo
trióte ce tomar ? oe oar falta feye mdes 61 oto
q fue fecba efla carta fin comíenoa ? fin ébargo
fo la pena oe! ceble. oblígaoo el oiebo gara pe
*ej aflí i a fu» haevaoe i atoe bienes.al fobte
oiebo goncalo víreme i a fu» bereoeros t ren u
ciáoo ?guncofeoctcoaley?oc teco fuero?
oe toca' coi 1 unb:e ecckfl ártica ? feglar ce 4 el fe

|moicfeayuoar^feñatooamente4el no pue
oa oe5ir4efto»cineroefotneokbo»no

lefue-

liniconraoos?oaoos€)trcflritbb:eoícbogar

ci perej i ci o llene ro pooer a goncalo vítete el 6
fufo oícbo quel pueoa cemanoar ritos oínoc»
? to peno cellos rt n? k fuefen pogaoof al plajo
cnqtta! lugar qcr 4 lo folie. £ otrofi íe ototgo

?piemoicqkpogano aquellos oínocsooq
er4gclo»ocmancafe?4nopotniaátcfioefcn
fion ninguna ? fenatocaméte 4 el lugar coge
-

los oemancarc no era 6 fu fucro.fi; fobte toco
tile pmetio garcía a goncalo cele refajer tooa»
las odpenfa» i los oaño» ? lo» m ene lia bos 4
fijide po: efta rajón £ fi fuere caco peño en ra
jon cel enpteflioo oeuefer féchala oblígacíó 61
peño cncitamifma corta orto guifa- £ poi 4 to
cos c rt os coi os i cb: c oiebo s fue fen bien
guarca
cas el oefufocebo garcía obligo a
goncalo en
rajen oc péñora! cafa que es en tal lugar? bou
les lineóos ? ototgolcílcnoo pooer 4 fia!
pía
jo fobicciebo no le pogafe aquello 4!e aura
pte
flaco quegoncalo potfi nfirtno fin
ototgaimen
»o ce iuej mnoe otra perfona

pueoa entrar la te
nencia ce aájto cafa i to pueoa tomar* venoa?

<nagenarpaflpo:pagamiemo«cabw^ceB
pena ?6b8Drfpéfas?Dda» coda»? ola» minio
«equt ouiefe feclwpcneira rajón. iSao (l to
cafa ho validé tanto quáto es aullo

4doeuíefe

aucrporoflcetnofob¡ecícbofs4finquefuoe-

mancáenfaluoogeiK.otocntoí3oirosbiaice4

npotaueTmirafevenoierepotmasquegoncái
lo
oe tomar a
ro

aquel 4 rea be el peño ceue faja remití or

a-

la muga el oerecbo 4 bacn aquella quia lo o
tride po: rajón ce arras o oe otra manaa qual
quiO.fi- efle renunciamiento bace fer fecbo en
to manoa 4cefufo oirímos cela mugooe
que vmoi alguno celo. £ tí potouemura aclI4
tomafe el enpteflioo no oide peño, mas flacoi
eflonce oeue fer fecba to fiaoura oefta manera 'oi
jicnce art ai fin cela carta Ceta oeboo ¿ pot 4
toca» efla» cofas que oieba» fon ce fufo fean bi
en guaroacas/erranoo pot ruego ? pot manoaoo oe garcía entro fiaoo: a gócelo ? pióme rio Icen fu p:op:iotionb:e principal mane 8
pa
gar k tos mf» oe fufo oiebos: ? po: la pena ti
po: lo» oaños?la»odpéra8 qtie fe fijitfcn pot
rajón cello» a goncalo ? a fu» baeoero» en a quella mífma manoa fobteoicba que garda fe
le obligara ? renunrio ? quitóte oe toca ley ?e.
vt fíipra.? feñatooameme ato ky cede nfo libio
que fabia oeto» fiaooie» o oije 4 ptimeramente oeue raoonancacoelpiitrapal que el fiaoot
£flporauenturalo»que toman el cnptcit ico
fon oo» o mas .ertonce ceue fer fecba la carra en
aquello mifmo manera que ce fufo ciamos cel
v no fa luc que oeue oejir enella que lo»
que to
manel enpteflioo fe oblíganpara tomarlo caca
vno oellos en toco en fu ptoptio nób:e pri nci pal moneje enel lucrar ocijcqucrcnunoo to
ca ley? toco fuero? queocué oejir fobie tooo
como renñcian i i ño lo comete ello» aquella ley 4
fabIaoelo»cebeo:cs qnoofe obligan muebo»
<

aéjl

.

.

en vno
te oc

4 no es tenuoo caca vno fino pot tupa:

rabonea,

£erJjr*i.comofeífaefa5erla car
tabecofasqfe enpjeílan affi co

mo cauallo o otra cofa mueble.
C£aual!o o erras cofas muebles íccnpicílori
los onbte» lo» vno» a les c tro s ? fa t a n a o e to

quefeeiipxflaoeuefafecba oefta gniía.Sepí
quamos ota carra vicrcn.comorSácboamcmi
fulácfciiuáo publico? Icftertigos 4 15 eliiiprof
certa carta refeibio 8roo:igovnomu!a ce talco
lotcnptcrtooa.Ia qual muía fine aptecueo emre
ello» acoreaoaméte 4 valiafetenra mfs. f£|W
fto geto ema! mañero 4 lo Ikuc cargaoo oc\vaya endla o ento manera que pufleren/aitatmol

.¿uroiOt£vii7«
lucrar.fi; ptomcttolcce tomar k aquella muía
aqllo enqfiicopieciooo faifa vnmoí.£rt poi

o

auéturatamulafe enpeorafe en algúa

ofekmurkre4fude

manoa

el peligro oel enpeotami
el recibió to mu

ento o oeto muate 6 rootígo 4
la cnpialooo.fi; toco» olas cofa»

4 oiebos

fon

quanbo alguno fus cafad
alquila a oni

carta

caiqton lo» onbtesfu» cafa» a otro» ? to car
oel alqlcecue fer fecba enefta guita
fepáquá

ra

tos efta carta vieren.£Omo

goncalo

arrenoo i

Sanclwel
fobieoicbo a rootigo oe fajo ? oe guarcar fln
pkito i mi con tiene o ninguna.fi; fi po: aucnturaelfijidealgúaeofa cótra efto pmetiokSpagarpoipena?en nonbte oe penad oobto oel
ptecio ceta «limado ce futo oieba ? oc mas oe
reta jer k tocos to» oaño» ? 1o» menofcabos 4
fijíeie pot cfla rajó.fi; po:4 fean mcie: guaroa
oas efla» cofas ib bíe oiebas .-obligo fancbo aflí
mifmo ? afu» bienes ?afus baeoero» a roo:tgo el fobteoiebo? alo» qloiuyootncfcnó be
rcoar,? renuncio ? qtofe oe tooa ky ? oe tooo
filero ?c, vt lupia .feñalaoo mente ocla ley oerte
ufo libio 4 oije 4 aquel q refeibe ra! cnpicrtioo
como ote 4 no es tenuoo oe pechar to coto: fí fe
ípeorafeo fe muriefe fin fu culpa o flnfu égaño.

ototgo cn nóbte ce alqk: a pecio vnas catas 4
fon en ral lugar oe manoa 4
pueoa morar enel
la» ? tener to» orioel oia oe fát
ttbíguel fafta vn
año.el qual goncalo fobteoiebo ptomerio po:

LeyXxxáxomo beue fer fecr¿a La
carta quanbo algún onbte ba a o
tro bíneros o alguna otra cofa
enconbcfíío.

ías.rroi.mfspo: vnaño.enerta manera.la mea

?caoavnaoeltaspmetio?ototgo

C©íitao» ? algñas otras cofas fe oan lo» om
bies vnos aotros en cóceflfo.? tocana oelo 4
aflí esoaoooeucfer fecha aiertaguífá. Sepan

qnátoseflararra vkré.£omo Domingo otot
¿o i vino conofeiéoo 4 aura recebíoo' oe velaf
-

toen guaroa mili mf sen ono en vnfaco téjoa
fcltoeo con fello oe tal onbte tos quales mfs afl

eerraoos ? feltooos pmetio oomínge oc tot
narlos ? oar lo» a vetofeo bien ? cóplioamenák.
? fln comiéoa nigua quáoo qo 4 gelos vea%1§
vate el o fu bereoao o fu ptonoo 4 moftrafe ef
-

to carra fo pena oel oobto

obliganoo afi mifmo

fallís bereoeros? afus bícncs:avetofco?a-

loséito tuyo ouiefen oc bercoar ?rankiáco?
atanco fe ó tooa ky ? 6 tooo fuero ?c? teñólo
4 no pueoa poner cefentió antefloíji
enoo 4 a41!os oineros no k futró moftraeos ni
tontaoos ? oaoos.fi; poní fobie las cofa» que
lo» óbte» oan vnos aotro» cn conoefl jo ponen
comente

platos ? pofturas ce muebas maneras.poienlos eferiuanos oeué fer avitooos ocles din
uir las cartas ento manera 4 ello» lo pulieren ?
oc

loacoioaréentrefi guaroaoo toca vía efta fot'
nía 4 oe fufo oirímos que es mas comunal,

LxyXxmxomo beue fer fecfea la

eloto:gamiétoceftealqle4loavaa po: firme

i no

venría cótra el en nigua manoa fafta d pto

jo oerufookbo4nok tomona eftafcafas ritos
épeñaria ni tos éagenariafaftacl plajo conplico

áte to óféoera? to áptata 6 tooo óbie qle qftefe
enbargar otó tal far to tenécia o lamoiaoa cea
4ltos catas.fi; efto ptomerio ce fajo oe guifa 4
elólos4moraienenellas po: fu manoaoo tos
pueoá tena? aua ?vfar celias fafta el plajo fo
bieoicbe fln enbargo ? fln córienoa níguna £
potéoe -pecio el fobie oiebo pmetio oirofloe
.

Dar a

gócafo oe fufo nóbraoo pot alqk ollas ca

tao enel comienco oel año ? Ia otra meatae al arabamíento oel.fi; tooas Otas cofas? caoa vna
odias pot'fl ototgaró ? ptometíeró abas las p
tes oe guaroar ? oe cñplir to vna ato otra .afly
como fobte oiebo es ? no fajo ni vaiir cótra el
tosen ningúa manaa fo pena oe cinquera mf»
? fo obligamíéto oe fus bíoies to qual pena
qer ira pagaca o no.fean tooas eftafcofas firmrf
? volccci-osofli como febrceicbos ion. ©trofi
pmetíoó el vno al on-o oe refajo ? oe eméoar
toóos tos cerpétos ? los oaño» ? los menofeabos4qualqeroellosfijidepotno fer otas co
fas guaroaoas cnla manera 4 fobteoiebo e».

Eer.lmirj.en q máera beue fer fe
cl?a la carta be arrébamíéto be vi
naso be fjuertasobeotra cofa.
CSIntenoá vnos onbtes a otrosviñaso bu
erras ? otras cofa» ta carta cel areetroamiéto 6
uefer fecha enefta manoa.Sepá quátofefta car
ta vkré,como aluaro arréoo ? ototgo a ©ta-

go vnafcbuertaro vna fu viña en 4 ba untas a
tal lugar ? ba tales lineaos 6

rancacas? es en

manera^? fus bereoeros ta pucoan tena?
labrar falla talplajo.©iTOfl pmerio? ototgo c¡
la viña o la buena ? el fruto celia no geto' to
maría ni gelo enbargaría en nigua manera fafla
dptojo fobteoiebo ame gela oefenoeriaoc to
oo onbie o oe toco

lugar 4 gela cuide ébargar
iii

:

znmgvnr*

xereera partroa
tmcuocontííoafobic cito £ otrofi ptcmcn'c
arrenoaimemo ba oe
curar 4 no la véoaa ni to etipeñara nin la enage
ñora ce güilo 4 putea venir embargo nin tito:

4 nt toco el tienpo 4 ote

uo o! fobiccicbe ciogo.fi; potceeorrorteioge
el eclufc oícbo pmetio oaluoro oc lahior ? 8
femériar bié a4Ha viña o huerta oc tooas los to
botesqle ptcnccicféec manera 4tos vices olof
arboks 4endto fuereño fe pueoá enpeorarni
fear pot fuculpaopoi mégua qno omocn tos
la be :c s enel ti épc 4 la» cenia ava. CH ro rt pío
metió 4 b» oeffrutaria abnena fe fln mal enga

re ootra labo: ceue el dcríuano

publico 4ba 6
fájala carta catar afincaoaméteto 4pmoen la

vna pte ? Ia otra:?

poner enla carra pmeraméte
la poftura cel vno ? ocfpús la 81 otro:? en fin (5
la carta pono aéjlla patobiageneral4oíje.?to
oa» efta» cota» fobteoicba» ? caoa vna cellos
4
pmetioó ta vna pte ata otra ?c\J9ffi como oi
rimos enla carta oel alqk oela cafa.

LeyJjcjcvj.como óue fer fecba
carta

la
bel loguero belas beilias.

caiogá los onbte» fu» beflias aotros? la tar

ño ento» fajones 4 lo» fructo* fe ceuen cogo i
oeoar ?ce pagar ad o afu» berecero» ento fie
Hace fant migue! ciét mfs ? vn pot ce panos:?

pan quáto» efta rana viere como remó atoga <t
ca a alqk vn par oe ajemíto» 4 e»

end ataba mié toce!

lasoetalcotot:aguillem4 erapreme?las rece

pío i o fobteoiebo oe entre
galle i ccfanparark to viña o la buena affi lo

-

braca ? fájonaoa como fobteoiebo es ? toca»
efta» cofa»? caoa vno edlos ??. ceue fer tfcríp
ta» enefta carra aflí como oirimos ce fufo ento
carta cel alqk oelas cofas £ en efla mífma ma
noa oeué fer fecba» la» carta» odo» a rr 'coa mí
entes celos otros berecaoes pomeneo enella»
toca» la» poftura» 4 tascarte» puliere entrefy
en to manoa 4 fe aecnearé eneltos ame d dcrí
uano

publico.

LeyXxxvxomo beue fer fedja la

carta bela labo* q vn onbzc pzo
mete be fajer aorro.
CXabotes prometí alas vegaoas lo» onbie»
oe/ajo vnos aotros. £ la carta oeue fer fecba
eñfla guífatSepá quáto» efta carra viere como
pao marrinej el dcríuano pmetio ? ototgo i
obligo fe al od oe tokeo ee dcreuirk el tero 8
tal libio oijiéoo feñalaoa méte fu nóbte ? 4
ge,
lotícriuiria?4gdo cótínuaría fafta 4 fuefe acá
baoo ce tal letra ql ricriuío? moftro enla
p'me'
ra foto oerte lib :o ame mí fula dcríuano
publico

4fijeeftararta?lo»teftigo»4fon eferipto» en

dto.fi; otrofi pmetio d fobteoiebo dcríuano 8
no trabaiarfe ce eferiuir otra obra fafla
4 fea arabaco efte libio. £ eflo pmetio oe

fájeiyghf

do oetreynto mfs celes qks
ototgo? vino ma
muerto q avia recebioo.ir.oelceá

fobM^bo,?

los otros mfs oeué fa pagaoo» cneti
manoa
lo» oiej quáco fuere
li
bios los otro»,jr.quáco fuere
arabáíoTtooos efta» cofa»? caoavna oelto»
?E.oeué fer pu
eto enertacarra-affícomo oefufo
oipmo»éla

dcriptatomeyHÉg

fui81aeanaoelalqkoela8cara».£fipoiavé^
(mpmetimvnboieaotrovefaierceía otoi

tacelloguaooeuefafecbaenenamanoa.se

caoavnaoel-

bto ame mi fula dcríuano ? los teftigos fon
4 ef
criptoe enefta carta 4 fuero apciaoas entreltos
acotoaoa méte pot ciét mfs.fi; eflas
ajemíto»

41a8pueDakuarcargaoasoe cargas comuna
les ?guifaoa» fafta tal lugar, fiípmerío
guillé
el fobteoiebo oe fajo bié petar oeftas batías o*
ceuaoa ? oe pata ? oda» otras totas ks
4 fue
fe menefta afu coda ? afu midió ? oe le oar ? S
le pagar po: alqk ? en nóbie ce alqk caoa mea
tatos mfs ? oe tomar ? entregar le citas a jemi
lasno enpcoraoasro la ertimacíó fobteoicba oel
las en tal lugar falta tal ptajo. £ tooas eflas co
fas? caoavna oeltospmetio guílkm el fobieoi
cbo aremó oe fajer ? ee cunplir ? oe
pagar aflí
como fobteoiebo e» abuena fe flntnal
enga ño:
fo pena oe ciét mf»:to ql pena qo fea
pagaca o
no fea toca» efta» cofa» firme» ? eftable»? vale
ceras oblígaoo afy mifmo ? afu» baeoaos %
afus biene» arañó? alo» 4 lo fuyo ouíríenoe
rcnñcio ? qto fe ce toca ley ? oe tofuoo iZ, ¡aifi como oe fufo oirímos ento»

Secar,?

otras carta».

Ley\xxví).encpe manera beue
fer fecba la carta bel fletamiento

bela ñaue.
C3fktá lo» onbte» fu» nauio» ? la carra od a
fletamíétoceueferftcba enefta

manera. Sepa

quáto» erta carta viere como có iotcá maeflre
61a ñaue 4 ho nonbte buena véturarafleto rita
mdma ñaue a alemán el mercaoao pa leuar ael
có tocas fus cofas ?có tatos quíntales cerera
? con tamo» frere» oe cuaos cabe seuilto fa
fia la rotbelto. fi; ptomerio ? ototgo el maeflre
fobr ccicbo al macaco: oe le leuar día ñaue bié
aguitaca ce vela» ? ec ancoras ? oe maeflek»

Zercera parriza.
t

oefoitiía»?cebitora»?oe refta»?con

co»

naucbek» ?.rl.marincros? co.jcfobte raliéte»

có ru» ballenas ?.iín' flrarmooo» ? guíláoos
uíétes ? vn batel ? oe toóos los otros gouíer
?
nos ? guarnimiéios 4 ptenecé fon ttnencrtera
ñaue 4 va en tal viage.fi; otrofi pmoío el moe
flreoeentrarcófunaue enel puerto oe lúbona
o enel oeríbaoeo o enel oetocuruña o ocian t
anea poi leuar enoe tale» mercaooos que fon
fus cópañero» o auie» macaourias 4 tiene y
el mercaoero allegaoas.£>rroíl pmetio el maef
tre al matoco: oe entrar ? ee falir 81 pumo có
to ñaue afu volúrao i afu oemáoa:? ce guiar ?
óe.guaroar al mercacoi ? afus coto» bien ? leal
méte en tooo efle viage.fi; efte otorgamiento ?
efte afleumiéto fijo el maeftre al mocacao npt
.

■

cc.marco» ee ploto r los quak» marcos ce plata
le pmetio el macaco: oe oar ? ce pagar aocbo

oías 4 to ñaue fuere aUegaoa al puerto oda ro
cbelto.fi; otrofl k pmetio d macaco: al nucí
tre lobicoiclio ce aver cor gaoo to ñaue enel pu
oto ce feuilto en toco el mes oc m orco ce tátaf
macaourias quátas oiebas fon oe fufo oc ma
nera 4 d m oot i c pueoa mouer oel puerto oe fe
tullo cu baléeos ce obnl cácele c ios buen ríen
po.fi: tocas olas cofas ? coco vno oelto» pme
tio el tnaeiire al mercaooi:? el macaooial ma
eftre ento manera 4 oiebas ton oe guaroar ? ce
fajer ? oe cúplír abuena fe fin mal engaño fo pe
no ce cient marcos ee plata fa qual peno lio te
nuoo oe pagare! vno al otro quátas vejesfi,
jíoe cótra alguna oda» cofa» 4 en erto carta cí
je ? finq toca vto erte pldto valeeero aflí como
tobieotcbo es.fi; po: 4 tocos efla» cofas fuefen
meto: guaroaoas obligo el macflreal mercace: afy mifmo ? afu» bereoao». £ fcñatoo*¿
m .iccrto ñaue fobteoicba? ototgo pooertMA
mercacoi 4 en tooa tierra o lugar cok follóle
4 le puteo mouer pleito eniuyjio enrojó od
ias cofas 4 fobteoicba» fon: ? 4 no fe pueoa ricufar 8 fajo leocrecbo ante qualqer iuegaco:
ante qen qer qlo enpla jafc ? remitió ? qto fe oe
tooa ley ? oe tooo fuero ?c.fi; orrofl obligo el
mercaooial maolreafy mifmo ?afos bereoe
ros ? aiooas íu» mercaounas ? renúcío ?c*. £
pot 4 los mercaooies? los maertres pone entre
fy oemanaoas pofturas ? pleitos oeue el den/
uano fer avilaoo para entéoer los ? daeuir tos
enlas cartas enla manera que ello» la» pufleré
-

■-

la carabela conpañia que

algu**

nos quieren fajer.
C C 5 poñws fajé lo» onbtesvn os có otros pa
ganar oigo oc toruno. £ lo corro oelo cópañía
eeue fer fecba enefta guita. Sepan quáto» efta

carta vkréxomo pao oda rocbelto?oó

arbe-

rartmercaootesoereuiltofijíeró entrefy cópa

ma potoiejañospacóprarpañosoe coloioe
cótuno ? véoo los a retaio enla rúa oe franco»

;

oe feuilto:?

pa fajo tooas aqllos cotos 4 preñe
cena maraoeria ento qual «oponía metió caoa
vno cellos
mülmfsalfófteicólosqlespmetie
ró entrefy el vnoalotrooe fajer efta mercacería bien ? Icol méte ? 8 cópartir entre fy toca ga
nacía o oaño o poica 4 ouiefen po: rajón oefta
mcrcaci-rio.fi: tooas ellas cofas fobteoicba» ?
caoavna oelto» pmetíaó el vnmerraoo: alotro oe fa ja ? oe guaroar o fií coi n o eícbas fon
? no fajer ni venir cótra ningúa cellos fe pena
oe mili mfs:la 41 pena qa fea pogaea o no den
pie fea firme la pollura celo cópañía obligánco
fe d vno al otro afy mifmo ? alus berecero».?
renúcíáoo ? qtácofe oe tooa ley? 8 tooo fuao

LeyXxxixxn que manera óue fer
fecfca la carta quanbo algún on^
bte ba aotro fu .¿erebat alabaar a
mebías.

carneólas oan lo» onbte» atobrar fu» baeoaoes.fi; la carra oeuefer fecba enefta manoa
rSepáqmos efta carta viere como conmigo?
erteuan oio? otorgo atobrar orneo ios a per y tu
nes ul txrcoao q es en tal lugar ? ba tak» lin
eaos fafta cinco año».? pmetio el fobteoiebo
oomingo ? efltuá pot íy,i poi fií» baeoeros¡o)
no enbargar knin 6 córraltor k efla bereeao en
ningúa manera.tRasoe tooo onbte 4 gela qfl
efe enbargar en iuy jío ? fuoa oe íuy jio 4 gela
cefenbargaría ? lo oefenoería enella a el ? afu»
boaoeros en toco tiépo falta ti ptajo íobteoícbo.fi; otrofl peryuanes el fobteoiebo ptome
tíafíWóigooe labrar ?oe ararla bereoao fo*
bieov ba rata» veje» enel año ? oe fenbiarla t
ve talMUJBiéte» afu coila ? afu miffió.fi; otrofi
k oar?oe te entregar enfu catato
le
mefWiRiiáto» fructo» cogiere en aqlla bereeao.ietooa» eflas cofas ? caoavna oeltos ,p

awHp

entrefy,

metieró i ototgaró po: fy ? po: fu» baeoaof
lo» fobiaoicbo» oomingo ? fteul ? payiranc»
caoa vno eí vno al otro oe no venir eomra efte

¡Lep4jtívtíj.como beue fer feclja

pleito mníngnru manera ? cetera vtíup:a.anT

xercera partida
como ouc

qtamiéto oeue fer fecba enefta manoa. Sepan

fafta la finecto? otras canas.

EepiErjkcomobeue fer fecba la
carta bela partición que fasen los
gímanos o algunos otros be*
las cofas que ban be confuno.

C-parten los bermanos? lo» otros onbnes lo
que ban oe cófuno? ta carta ce talptkió 8ue let
fecbo enefta guno. Sepó quáto» efla carta vk
ren.£omo oomingo poej? rootígo mos que
-

fuero oep efteuá 4iiéoo fajapricion oe tooo»
lo» bienes que a uiá oe confuno baeoaró oc fu
paote ? fon deripto» enefta carta acoioaea men
te fijicró cellos ees ptes penicnoc? feñalaoo
en vna pte tal rafa que e» en ul lugar ? ba rale»
Ünoeros íT1 trefi ul viña ? tal pieca oe ñora ?
tama» alfoi os ? tantos mfs la qual pte có auc
necia oe abas tas partes.copoaoomígo poej
el fob:eoicbo.-: oi oomingo poei el fobteoi
ebo ton ptajo 81 hermano fobieoícbo cftcgio
? tome aquello pte tetergeirc pe:
pagaoo 81
la.fi; ento otra pte pufleró? feñatoró vna cata ?
vna viña 4 fon en uks lugares ? ban rales líoe
ro» ? tantas alfa ja» ? tatos mf s ? erta cierra
ptico odo» bienes .copo arociígo? dcogio la ?
tomóla con plajo oefu bermano elfobieoiebo
i otoigofe pot pagaoo oella.á)trofl los fobte
oícbo» bermanos po: fl ? poi fus bereoerosp
mcricró ? ototgaró el vn o o I o tro 4 ft córienoa
opiato fude mouíeo contraalguno 6llospot
rajón oe alguna oe a4ltos cofas 4 copieró en fu
.

-

pte4amo9aoosfijiefren ?pagaiTencomunal
meme to» oripenfa» ? las miflíones 4 fuo'en fe
cbaaeníuyjíoenrajon odenpeoamiéto ello
£ flporauoituraaálto cofa fuciivccieo en
íuy
jio a alguno odtos.4 el caño fe refi jide ? fe eóentreltos
comunal
méte.? erta pritíói
partkfe
tocas tos otras ?caoa vna celia» 4 enefta carta
fon eferipto» pmerkró los fobteDÚbos boina
nos oe aira tooo pot firme ? nuca

verníá corra

ellocnnígunamanaafopenaoe nnll.mf8?la
pena pagaca

?c.£>bhgáoofedviioalc>fMÉM

fn»boeoaos?afu»bíeiies?e.^coiiTii!Íii
mosentoptimeracartactlaverioica...

Z.eF4rrrixomobeuererÉcbaIa
carta bel quitamiéto bela bcbba
o be otras cofas
vn

que

quiere quitar a otro.

onbte

Cáauítá los óbies mucba» veje» la» oeboaf

quáto» clin corto vicri.comc aparicio

poifi ■;
po: fus bcrcccros.átc mi fula efcríuano publí
co i to» tefligo» 4 fon deripto» enefta carta
ago
mejreríbieme poifi? pot fus boeoeros fin8
qtamiéto? pkyto ce mico urnas le cemáoar ni
gua cqn tos canacas auia có el po: nigua ra JS
ni en ningúa manoa.fi; feñatooamente le qto la
Demáoa oelos cient mfs 4k oeuia afi como pa
rdee pot la carta 4 fue fecba po: mano oe tal ef,
críuano publico.fi; cfle pldto ? efle quitamiéto

fijoaparíciopoi citara jó po¡4 ototgo? vino
coiNfcíeiroo 4 gomej el fobteoiebo k pago lo»
ciaitmiscclúfocicIx-isTpolToróofu poca.

£ eflos mfs?tocastosorrascoras4faflo ote
oto te cenia oar o fajer o pagar oíjeo 4 era entre
gaoo? pagaoo cello» oemanoa 4 no le fincaira ninguna querella ni ocmanoa cótra el ? te:
no agomcj la corto fobteoicba ocla ecboo cha
ct lloco ? rora.fi: eíro ? otorgo 4 fi
alguna car
ta porecicfe 4 fude fecho ante oel oía ? ocla era
oefta carra fobte cofa 4 gome j le ouide oe oar o
oe fajo 4 fude cbáceltoca ? rou ? 4 no valkffe
.

en níguna manoa nin en uigiíe tíépo.fi; tooa»
efla» cofa»? caoa vna odias pmetio apícío pot
fi ? po:fu» bereoeros a gomej reribiéte pot fl
? pot lo» 4 to fuyo eme ren oe bercoar oe
guar
oar las ? oe cúplír tos ? auo las fienp pe:' fi r
mes ? oe nuca faja nin venir cótra níguna od
-

ias en ninguna manaa nin po: ninguna rajón
fopenaoe ciét mfs laqualpcna taras vegaoaf
pueea fer eemáoaca quátas apícío cura boe
oeros fijiere cótra alguna certas cotas fobieci
tbos ? 4 fienp el pkíto oefte qtamiéto fea firme
potoá. tooa» eflas cofas ? caoa vleltos fean mdoi guaroaoas obligo apícío
Ibteoícbo, iSfli mifmo ? afus bereoeros? a
fus bienes agomcj c! lbb:coicbo? oles qloiu
yo ouiefen ce bereDar.fi; renñrio ? quiten oe
tooaky?oetODo fuero ic.£ flpo: auenm
ra cedo manera no qflde fajer en general to car
ta como fobteoiebo es mas máoafe faja flnple
carra oe como oa pagaoo oe algúo oeboo. £í
toce oeue fo fecbo enefta manera. Sepó quan
tos efta carta vieren .como pao royj ototgo z

faleoero.fi;

conoi iéoo que
mfs al fonfls los
vn io

¿toba pac j le pago cient

quoícsoa tónico

cele

car?

pagarpo: rajón oe enpftioo o oe copra o

ceo-

tra manera

fcgúe oijcicré las ptcsafli como pa

refee enla carta oeto oeboa 4 fue fecba po: ma publico. £ remeto ? a tofc
oc toca ley? cefenfion? feñataoaméte ccíto que
no oe tal dcríuano

EercerarparaTO

Q&tmio«EVui»

iwpnioídeocjir4ac^»mf»no'kfua3c6ta'

oosípagaoos./efobietoeo eflo tomo pao

royja3obanperejeI fobteoiebo tokcarra oerte

oeboo rota ? cancellaoa .£ pmerio 4 pot efta
oeboa nin pot rajón celta mica moueria a el nin
aflí» baeoero» pleito nin cótíéca en iuyjio :nin
fuoa oel ib pena oe cient mf»,?E.vt lupia

Ecy.lrrríi,como

la carta bela pa>

porten entrefi.

beue fer

fecba

quelos onbtes

G-paj pénenlos onbtes entrefi alas vejes. £
la carta oeue fer fecba enefta guita fepá q trato»
ettacarta vieren.comooon roorig alfonfo pot
.

fi ? po: futan ? pot filian oeto vna pane ? oon
ramír royj pot fi pot fula ? pot fulan oeto otra
fi jieró entrefi acoioaoamétepa j q curafle pa fi
enpie fobie tooa» fas cefaben icios ? oefacueroo» ? maI4rencía» ? ©dorará» 4 los vnc» ouie
fen fecbo corra lo» otro» oe palabra o oe fecbo
fafla el oía oeto oa oefta carta ?feñalaea mente
potrajon oda maI4rencia oe ral omejillo.fi; en
feñal ee veroaoao amot ? ce concoioia 4 oeue
ítrellos fer guaroaoa bdarófe áte mi el deriua
tío publico? lo» teftigo» 4 fon eferíptos enefta
cana .£ pmetioó ?
ototgaró los vnos oles otro» erta paj? efta cócoioíá oeto auer lienp pot
firme ? oe nunca fajo nin venir cótra ella pot fi
nin po: o tri oe oícbo nin oe fecbo ni oe cófeio fo
pena oe mili marcos ce ptoUto q I peno qcr ti i
pagaoa o no.erta paj ? ota abenencía fea fienpte
firme ? valeoaa.fi: pot4 toca» efta» cotos kan
bíénguaroaoas? firmes obligaronfe lo» vno»
ato» otros aflí mifmos?ariis bereoeros? afus
bienes reminciáoo ? quítáeo fe oe tooa ley ?oe
tooo fuero ?cetera<

£epirmrj.como beue fer fecíja
la carta be la tregua que los
bies ponen entren.

oi »v

CÍregua ponen losóbtcs entrefi muebas ve
je».? tacana oeuefer fecba enella manera. Se
pa quátos cita rartavierc como fereáo roy j pot
fi ? pot futan ? po: futo nonbiáoO los caca vno
poifunonbieoetavnapte.SobáfeiTaiiocj ce
tal lugar peí rt

i

po: fufan tpo: fufa celo otra

pte pufierori tregua entren fafta vn ano ? pmcri
erólos vnos alosónosrita tregua oeb guar-

óarbíen?lealthenicabuenafertnmal engaño
w tooo'efté ptajo fobte oícbo ? oe no fajer ní ve
nir po: dnt pó: otri cótra elto oí
riiguna mane

-

raoeoKlxjmoe fecbo ni oetcVetófopenatfna

ycíS.o otra pena en4to» pte» feauiníeré^a el

efcriuaiw ento manoa 4 es puefta étreltos la

tre

gua?toperacdtoocueekreuirai!ocana.
2.ey.lrr)tííii.como beue fer fecba
la carta quábo alguno promete

bebarfuftja a otro cn cafamten
to bel tiempo que es pot venir.

C-tttometéalgunos vegaoas tos óbtes oeoar
fus fijasaotrosen cafamiéto ? Ia carra ee tal

menmíéto oeue fo fecba enefta manoa.

p

Sepan

quátoseitacartavkré.comomaníerteuá

oto:

go i vino conofeienoo 4 auia recebíoo poi fio f¡
ía terefa en nóbte odia ce toban garcíaqúínien

tos

mfsalfomispo:arras?cnnóbteoearras
4

lo» quales mf» paflaró a fu pooer :? ototgo

era pagaoo oellos.TRenúcünoo ? qtatroo fe oe
tooa ky ? ee tooo fuao ? feñatocamére 4no oi
ríefe4kno fuero oaoo»? conuco» eftos mf»
£>tro(lototgo?pmetíoel fobieoícbo marrin
efteuan4dfara?guifaraafi4terefafu fifa con
(lenta ? recibirá a toban garcía pot fu legítimo
marico afi como manea fama eglefia fafta oo»

mde»?4elkoaracóeltaoicofamiéto?potri3

b¡eoecafaíniétotalboeoao4csenral lugar?

ba rale» línoooe ? tantos mfs.fi: poi 4 cite ototgamiento ? pmifTion fude meíoi guaroaoo
el fobteoiebo martín efteuan cftabkrio? oto:go
aioban garcía el oe fufo okbo poi arras? oiñó
bte oe anas ? orrofl como po: peño ral viña o
tal bereoao 4 es en tal lugar? ba rales Hoeros?
oefápoDaofe oeto tenencia odia ? apoccro oel
a tal pldto 4 fi fu fiía no Je qfkfe tomar pot ma
ríoo étamáera 4 tobieoicba es o el no geto qfle

fcoor4cliiñoiio?topoiTcirió?to tenécia 8 a4l
la viña o oe a4lta bereoao fea ? futójen toba gfa
pa faja oella ? en día tooo lo 4 quífiere bieií afl

comoodofuyo.fiBotrofl el fobte oiebo Joban
garcto otoigo ? piomeno a mariín Oieuá reribt
ente por fl ? peí fu fija terefa 4 el to tomara
po:
fu muga i confemira endla afi como máoa ton
egkfla al pto jo fobieokl» ? 4 flpo: el fincara
oe fojo efte cafamiéto falto el pto jo? como fobte
oícbo es 4 pieroa tos arras que oio ? fean oe te •<
rdalJÉbreoicba ce mnnoa q nunca tos pueoa
elotmaíloar po: (l ni po: otri peí nigúc fuao

u

mni^initigunarajóecck(iarticamnfeglar.?to
oa» eflas coto» ? caoa vna oeltascnta manoa 4
fobieoicbas fonpmeriaon ornas fas ptes ee te
ner tas ? oe cunplir tos ? oe guarcar tos a bue<
na fe fln mal engaño ? oc no venir contra ningu
no oeltos pe: ninguna rajó obliganbod vno al
Üi 4

xercera pairroa
ono aflí mtfmo ? aiusbaceoo»? afus biene»
rcnúcunoo? quitaneofcee tooa ley ? oe toco

fu : re?

tooo.

LeyXxxx.vxomo

beue fer

feclja

lacana en rajón be confenriimé
to que fajecl maríbo conlamu¿
ger quanbo quieren calar.

CCótlcntec! marico? lo mugo el vno al oitc
quáco aeré cafar pot palabra» oc pfe n te £ fa
tarta oc ral cófcntimiétODcuc fer fecha é cita ma
noo.Scpó quites erto tana viot.comoioban
garcía ónice cafar có terefa fijo 8 marttn eflcuá
ante mi rulan derinano publico ? los teflígos 4
fon ricríptos enefta carta cóflntio enella poi pala
bus ct píente oijiéoo a fl pto jeme ce tomar? 8
.

recebir a vos ceña toda po: mi kginma mu
go.? córtete oí voi ofi como en mi leginma mu
ger .£ onofi oeue oejir luego ooña terefa píaje me .ce fo jer co ío imito có vo» toban garda z
recibo vos por mí moneo legitime? córtete cn
vos per patobrasocpicntc.fi: quáco atas pa
labras fuere afl oiebas ? paltaoas acoflunbran
tn algñas tierras oe tomar el marico po: la ma
no o fu mugo? meto le élos ce eos los omllef
enfeñal 4 e» fecbo ? acabaoo el marrímomo.

Eey^crrvi.como beue fer fecba

lacana bela bote quela muger ba
a fu maríbo.

C&otes oan muchas vegaoas tos mugeresa
fus maricos ? to carta ceue fer fecba enefta gui
fa.Scpá qiratos cita carra vtoé.ítomo toban
garcía ototgo? vino ccncfcicnoo 4 ouía rcccbi
oo oc ceño todo fita ce mar rtn ertetió
qinentes
mfsoeoote?ennóbreoe oote; que paifáró afo
z
fue
oelto»
?
renúrio
z
pooer
pagaoo
qtofe ee
b cefenfion ó. no pucíde oejir que aqlro» mf»
no le fuero córaoos ? oaoo», Cwofl pme tic io
ban gareiaaoona terefa potfi? pot fus bereee
rosee

peí

tomarle ?eark eftos mfs4rccib'oeclla
4nooqo4cl cafamiéto reparneicpoj

cote

mneneo pot otra rajófo pena oeloobto z
na tragaoaono pagaca «,
oe

tope

fií ofrciflkBtnetio

refajer a dto.ca'fus bereoero»

tooas

tos 8f

penfáe?tosoaños?lo» menofeabo» 4 fijieffe

|»ieftarajóoblígáooafirmrnmafti« bereee
roB?afus oiere» acorra
teitfa?alosfuyo»? re

nrtcio?qtofcoetooafcy?oetooo fuero? tete

ra.vtfupra.

^4fitívif^omobajefer fecfeít

la carta bela bonacíó z belas
ras

ar*

queel maríbo fase a fu mu

ger.

carros ? oonactones fájenlo» marioosafua
mugae»,fi; la carta oenefer fecba enefta máera
Sepa quátos efla carta vieréicomo iobá^arcía oto ? ototgo en oonació po: rajó oecatomi
éto a ooña toda fu muger tal berreármelo
qtf
en Ul lugar:? baúles lineaos cótoocslusoe
rcebesteó tecos fus ptenécias ?c. oe manera
q ello ? los fijos 4 outoé amos ce cóíunopuc
oan auo ? tenoefle bcrcoarnüto po fojer ello i
entilo tooo lo 4 dit eren come oelo tuyo miimc
£ pmetio ? ototgo el lobteoicbo toban garcía
pot fiopottus bereoaoaíauer pot firme tila
conoció pa fienp ?oe mira venir cótra ello cn ni
gunomonoo por (1 mn poi orri.fi? ototgolepo
ceno ce temor fa tenería oote bereoamíéto
pe:
fi imUna fln manoaoo oe iuej nin oe otra
pfona.
i tocas efta» cofaf? caoa vna íltoepmetío toba
garcía a ooña toda tofobicoicba odas tena? 6
-

las guaroarabuenafeflnmalégañofopenace
ciét misto qual pena ga fea pagaoaono?c.ob

ligácoafi mifmo? alus boceóos ?aiús bioief
ooña terefa rciccbíente po: fi z po: fus baeoe
ros.fi; renúcio? qtofecctocaky?cctooom
a

ao ?c. vtfupra £ efta toimo 6rta rana es
fegúo
fuero oefoaña.ma»fegúla» kye» a4lto»pkítof
? 0411* 4 ion puertas enla caru oclas arras oe
uen fer puerta» enlace ulconoirion.

ferfecl^a
^tovíijxomo:bcue
la carta
entra en mo
qnbo algúo

ncílerío o toma oiben be religió

Cfiíntran en oioenee religión alguno» óbx»
4 hanolgo z fKadcealgtia»veje»4fajé enoe car
ta?oeuefofecba enefta guita. Sepa quátesri
ta carta

vkré.£otnooomlgo vicéte aiitieo fe

ebofu teitam&ooefustofa»: aflí como pardee
pottouru oel teflaméto 4 fue fecba pot mano
oe ul denuano publico 4tiéoc venir a feruirio
ce oto»? o

faluo ce fo animo:? fainas

tecos

laf

cofas 4ertablerio enfu teflaméto ofreciofn píonaacics?a fant benito, £ mutas las manea
fe maío aitos monos ccloboocc tol monerterio
rdcdnéoc lo el obao en nóbte 6 fu egkfla i pot

fuf íuíieffoies .£ pmetio comígo vicéte elfo/
bte oiebo ai abao obecíencia ? reocrécia ? 6 gu

amar? tener toregto ocla oteé fobie okba?oe
beuiraicaflioao.?raiúcio alos bienes irte mtí
coeiiiteoó.oerccwcn aoeláte noqito auonw

bercera paitma
cwiu cofa ptopio- £ pot 018 el aboo oe fufo oí
cbo eftáoo orlante fulano? fulano monics con
ptajo ícóototgamicnto odios refribíolo pot
mome oe oql monerterio ? enuífttolo oeto» bíe ni» 1 'pí rimóles oe a4lto egkfla có befo oe pa j.

otro. od mifmo» ? afu» bereoeros ? afu» bícntf

¡Le^teíjccomo beue fer fecba
la carta quanbo alguno fe quiere

tro?fufe!ío:oetameeelíuogaco:?4 oto:gué

£ renñciaró ? quitaron (roe tooa ley ? ce tooo
fuero k.£ luego 4 tas ptes aya máoaoo fa jet
oto carta?otoigaoopo2i'ei-mo» (irme cite
plei
toatnenefta que venga eftc4fefaje onbie oeo

tocaseftascofasantel.fi; 4 ocitc otorgamiento

feafecbaotrataru Ca 8 otra guifa no valciia
.

fajer onbte be otro.

Iapiimaa.

Cif&ttcnfe algúos óbtes fo feñoiio ee otros fa
jieoofcfuvos.fi: tocona oeuefer fetho certa mo
ñera. Sepa

Ley.xcxomo beuen fajev la car/
tabelafoíramíento.

quáto» efta cana viere .ocomo bo-

<iolpoifl ?poifusfijos4ba?auroceoii

c2flfo:rá mucba» vegaoas tos óbtes fue fler

ace

uo».?lacanacelatfbtramíéK)8uefafecba en

rante ? 4feran varones a oomingo yuañes refd

btéte pot fl ?po: fu» bereoeros oe fer fu onbte?
oe tus fijes paflenp» ramas. £ ve eflor a ct? a
fue fifos afu mrioita ? afu feñoiio ? oe car le ca
oa año enla fiefla 8 toóos tanto» eos copones ?
eos

erta guifa. Sepa quátos efta carta vioéiComo

gócaloyuañe» attotroamapbomao?atumugerara?afus fijos fulano ?fitIano? a fus fija»
fulana ? fulana? cióles? otorgóles 8recba ? vo

fogatas oc reconofcimiétooeicñoiio. £ó

ooeero

trofl pmoio pot fi ? pot fus fijo» ce motar cn

tal fil bereoamíéto paflenp tamas.? oe labrar?
oe femíciarlo quáto el puoíere : ? no ptir fe oe a

41luciarflnvoIúuo?flnmáoamientoDeaiiiru

uiáenfupeguiar.fi;crteaffo:ramiétofijo? 0mao?fumuger?fus fijos :?fus fijas pueoan

ertareniuyjíofajerpleítostportura»? teftamé

tos .£ tovas las otras cofas obres foiros ? li
q
bies pueoé? oeué fa jer.£>trofi ototgo el fobte

OKbogóoloyuañcs4auíardcebtoo?paflar5
afu pte ? afu pooa ciét cobras cejóte ta» qua -

ksmapl»maedfob:eoícbokcóto?leciopo:
-

uenaplekonicontiéoaeníuyjionífuaaodfa

■

«rfeí>agaoaono efta portura ftenpiefea firme

fir.

mc#,í mrioi guaroaoas obligaronfe clvnó a!

q tolos ? líbrelos oe fu mano

toigo fiSoncato yuañes dfob:e oícbo ocfenbar
gaoaméte oemanoa que el fob:eoicbo mapbo

íieneok el feruicío fobteoiebo? guaroanoók
kaloao ? veroao afl como oeue óbie fajer a fu
feñot .©trofl kpmen'o ode anparar efte bereoa
miétooe tooo óbie o lugar 4 geto anden enbar
gar.fi; tooas eflas cofas? caoa vrta celias pme
rkró entre los fobie oicbos'bernalo ? oomingo
yuañes poní ? po: fus bereeao» ce guarbar z
oe cóplir abuara fe flnmalengaño ? ceno
fajej
ni venir cótra ellas en ninguna manera ni poi ñt
fo
guriorajó pena ec mili mista quolpcnaqui
t valeoera.fi; poicj tooa» eflas cofaf tea mas

?

tríuano publico ?to» teftigo» 4 fódcnpto»en
eftacarta.á)iToilk9qtoel8recbo8I paoionao
go4elpootia?eeueauereñltos fegúo oíjé tof
leyes oefte nfo libio 4 tabla enefta rajó:? 0:0: goles 4 ouiden líbte ? qta tal ? ral cofa 4elIo»«

fenot.fi; tocas ellas cofaspmaio ? oiotgo ba

nal el fobte oícbo pot erta rajón 4 oomígo yu3
fies le pnretío 4 lo erfenoeria ? lo cófeiaria ? to
apararía ael ? afo» fijos ? afit» biene» en íuy jto ? fuera oe iuy jio oe tooo onbte 4le qflefe en
bargar o fajer mal o mato.fijorrofl k cío ? k
oroigo el bereoamíéto fobteoiebo o bemol q lo
pueoa auo ? tener ? labrar ? oeltructar el ? fu»
fijos paflenp tomas en tal manera 4 puco .m fa
ier oelos fructos 4 enoe leuare toco lo 4 gftefl
tomo celo fuyo .£ otoigok pooer io 4 puoide
entrar ta tenécia 8 041 bocoamtéto fln máoaoo
Deiucjooeotrapfonaqlquier?4ta pueoa te <■
no oenoe aoeláte afl como fobteoiebo es ©tío
flkpmetío 4<n rajó ófteberecamícto nole mo

líber uo

?oefufeño:to?oerupoccramemífutonnod-

pierio cede alfo:ramiento oert mifmo? oe fu
muga?Dcfusfijos:?oefu» fijas ame mi futo
no cien ua no publico: ? los
teftigo» que ion ef>

crípto» enefta carta.fi; lóbte tooo ptomctio ? o
totgo goncalo yuañes elfob:eoicbopo:fl?por
fus bereoeros que efte affoiramiéto? ototgami
emo oe libcrtao

que fijo amapbomao? atu mu
ga ? afus fijos ? a fus fijas: ? tooas tos otra»

co fas

q ue I ob :e cíe bos 1 011 q uc fl 01 p:c fas o u :u

po: firme» ? que nunca vernta contra ellas pot

finmp«otrímmngunamaiierampo:;mrr5úa
rawn:? quelcWanpararía ? los oeftnoeria cu
iiiyjío?ruaaoeiuyjtooetooo onbte que efta

libenaoksquilicfe enbargar o mouer les plef
oblíganco alt mifmo: ? afu»

to ocferutounbic

.bereoao» ? afus bienes amapbomao rrfcebícn
te

pot ft?po; fo muger? poi fus fijes: poi íuf

Xii\x\ó.£vi\í.

bercera partida
(lias ?remmrio? quito fe oe tooakf ?cetpóo fúao.?c.vt rupia-

LeyXxxxx). como beue fer fecba

lacartabd

po:fí|amíentobcon

bze que elle

en

pober be fu pa<*

bze natural.

Cisoifijá lo» onbre» ata» veje» fijos ageno»

la carta oe
que eftan en pooace fu» pacte»?
tal poifüamiento 8ue fer fecba entila guifa.Se
pan quantos efta carta viocmcomo ruy pere j
con ototgamíento oe goncalo ruyj oe tokoo

pbtfifoafernattoo fijo oe garei poejconptajcr
oefte garcjpaejíu paote qiieeítauaDetameqn
oo eflepotfiíamíemofúe fecbo:? tomo cfle gar
ri poej afu fijo femanoo pottamano? meno

lo en mano 8 ruy poej.? orrofl ruy poej red
bioto po: fu fijo? el iuej ototgo efte potfi jarnté
to a to n co tocas tas cofa» 4 ceuen fer raraoa»
afil como oi jé tas kyes oefte nueftro libio que
fablan enefta rajón:? manoo ami fulano dcriua
no publico que fijiefe ence carta :? el denuano
oeue oejir oiel luganrtfcniraíu nonbte en ral
rana como efla que la fijo po: máoaoo oel iuej

4 con confemimiemo oetos partes.

Ley Xxxxxi)' como beue fer fecf^a
ta carta bel pozíijamíento quaiv

CJEmácípar qere tato oejir como íáraf el fijó
ve pooer ce

fu paote ? to carta 8 tal emácipací

onoeuerafecbaeneftamanera.Sepáquato»
efla cana viere como ciego aparício efláoo ce
lante gcnalo yuañes alcateeoe tokoo tomo
fu

pot ta mano aftreáo comulgues fijo. torro
? otoigo có ptajeroefu fijo 4tofacaua 8 fu po
oer ? k oaua? le otoigaua libie pooopa fajo
platos o pofturas ?teflamétos? tecas fas o
tra» cofa» 4 puree fajer en iuy jío ? fuoa ce íuy jio onbte 4 no efta en pooer ce fu pacte.fi; O'
trofi qto fe oomingo aparício el fobteoiebo 81
eerecbo q ototgo los leyes oefte nueftro libio
al paote pa pooer retener pa fy pot guatoroon
enlos bienes oel fijo quáoo to tarace fu poco
£ vanas po: 4 fe nao oomínguej fu fijo pue
oa mrio: fajer fu fajíéoa oiok libremente ? fin
ninguna cóoició po: iura oc baeoao po: fiépie
rama» ral bereoamíéto q es en tal lugar ?ha ta
le» líncero» có tocos fus Derechos ? có tocas
fus p tenécia» aflí como ci je 8 fufo ento carra 8
las conaciccs.fi; tooa» efta» cofa» fobteoicba»
oeue ce 51 r enla fin ceta carta 4 dio emácipacíó
? el oonacíó fobteoiebo fue fecbo có ototgami
ento oel alcaloe oe fufo nóbtaoo có ptajo oé a
masías partes,

boalgúb ontoe quiere pozfijar

Ee^tamííj.como beuen faser
la carta bela guarba belos I?uer/

pabíe.

Cfi5uafóaooies pone los onbtes alo» buerfa

aotro que no efla en pober be fu

Cf>o:fi janeo alguno fijo ce otro que no eftuuicfe en pooer ce fu pac te ceue ter la carra fe
cba cala guifa .Sepan quantos ella carta víeren.-como oomingo ruyj oía neo ocíame el rey
potfijo? tomo po: fijo apaofereanoej ríjo4
file oe ferran vdafquej cilanco el ce Ion te ? pfa
jienoolc. £ tomo efte oomingo ruyj apero fer
ranoej el fobteoiebo con tooo» fu» biene» tanbien muebles como rav jes:? recebio lo aflí co
mo paote recibe aral fijo en fu conpaña ? fo fu
pooerio ? feyenoo picguntaeo efle pero fcrrá
ce j rt le plajia 8 tomar acomingo ruy j po: pa
oie.? otrofl oomingo r u y j fi le plajia 8 tomar
z ve recebír apoo ferráoej potfijo refpóoiaó
amo» 4 ft-£ po:ccc caucas ? guaroaoas te
eos tos otros celas 4 ci;,é los leyes certe libio
4
fablá enefta rajóototgo elrey efle potfijamíéto
-

carta bdaehíancípactbñ,.

■» máoo

afutono dcríuano 4 fijkfe enoe carra?c

vt tupia ento carta que es ante;

LeyXxxxxiiixomo beuen fajer la

fanos,
nos ?

afu» bienes.? to carta oe tal guarca oeue

fafecbaeneftamanaa.Sepáquátosertararta
vicrércomoroottgoertcuá alcaloe oe Semita
avifoo fecbo enplajar los pártete» oe gil perej
ouerfáno veniéoo áte el fulano:? fíiláo ricogío
agairi Dominguej ? a efloto royj rio» oeflebu

afano pot guaroaootes oel ? 8 fu» bienes po:
41o» fajlaró 4oáonb:es buenos ?oebuentd

tímom'o ? cdenbargaoo» pa fajo ? cóplir to
oas las cotos 4 ptenecé aefla guaroa. £ otrofl
pot4 oá los pariétes mas ppinco» 4 d butrfa

no avia.fi: potéoe lo» ototgo poi fue guaroa /
Doie».lo» Efle» guaroaoote» pmetieró ? mraron ami fulano dcríuano publico recebíétt por
el buafano 4 eftaua 8!áte 8 faja ? cóplir tocar
la» totas 4 ró buenas? puecbota» a aéjbuerfa
no ? 8fc orivíar ? 110 faja tas 4k fuden cano
las:? oe guaroar bié z kalméte la pfonaoel bu
erfáo ? toóos fu» bíenef.? otrofl 8 burear tooa

fupto8lbuerfano:?feñatoDaméte4'á»^ cftrí

'

zercerapamx>a
uiren tarta publica toco» loe bieee aflí mué/
bles como rayje»4ba?oeueaueroe órecbo?
oefecbo:?ce oefenoo?anporarabucna fefln
mal engaño lo» eoecbo» oel buerfano cn iuy
jio? fuoa oe íuy jío./E que quanoo fuae acá
baooeltienpoentoqueauianateno en guar
oe tooaf
oa quele oaran cuerna bien ? kalmente
lascólas oel buerfano que touiaen ai guaroa
z paitaron a fu pooer.fi; fobte tooo otoon los
guaroaootes a oon martin pot fiaoo: el qual fi
aoo: pot ruego ? manoaoo oelo» guaroaoo
res fobie oiebos ptomerio ami el rícrtuano pu
blícortícibíente poi el buerfano queel fana?
guitarra oe manera que tos guaroaootes oe fu
fo oiebos farían tooas eflas cofas como fobte
oiebas fon enefta cor ¡a £ liña tooomo uc 4 to»
bienes cel buerfano fincaría cn faluo obligan
Doafllmífmo?arusbereoeros.?aítis bioics
al denuano fobte oícbo rrícíbicnte po: el bua
fano ? pe: fus bereoaos,
-

-

-

Eef.ccv.como beuéfa?er la car^
ta qnbo los tuches pone los bn*
erfanof en guarba o fus maores
C-ponen mucba» veje» en guarca lo» íuejes
alos buerfanos en guaroa 8 fus maote». £ la
carra oeue fer fecba enefta manaa. Sepan quá
tos efta cana víoen.átomo ooña

bureara que
ríenoo tener fu fijo buerfano.? los bienes oel
en guaroa. vino ocióme tGonca lo yuañes alcal
oe oe toleoo ? píoíole que le oídle a fu fi jo ? afus bienes en guaroa £ poienoe el alea!8 fobte
Dicbotenienooto? fabienoo que cltoaa bue
na mnger ? oe buen recaboo ? veyenco que el
paote od buerfa ue no oao guaroaoo: cn fu te
flamemo:oto:goIe que touiefe en guaroa el bu
afano fobicoi cbo fu fijo? fu» bienes to qual eo
ña bureara ptomerio:? iuro ami dcríuano pub
Iko refeíbíente pot el buerfano oe nó catar mié
tra touieffe fu» bienes ? lü fijo en guateo £ o
trofi que fana ? conplírta tooas tas cofas 4 fue
fen buena»?puecboras al buerfano ?cvt.íup¡a
affi como Dije enla tocera cana que es ame oe
tto fafla enel acabamiento oelto.fi; fobie tooo 4
Diga oeiio v i toco to fobteoicba ennfa carta que
renunria las kye» oerte nueftro libio 4 oijen 4
la» mugaes no fe pueoen obligar poi otri*
.

2£y.rcv].comobeuéfa5erla cai
fa qnbo los guarbabOíefbelos
Queríanos fajé jgfoneros ga be*
mábar eníupjio losbíenes bel

feuérfano q tiene en guarba.

-

Cuajen los guaroaooies oelos buafano» p

foneros pot oemanoar en íuyjío los bioiesiJI
buerfano que tienen en guaroa.fi; to cano 8 tai
perfonaía oeue fer fecba enefta guita. Sepan
quantos efta cana vkrenicomo ooña vnaca qrienoo tener fu fijo huérfano feyenoo
cnborgooaoe tal enfermeoao o oe otras cotos oe mane
ra que no pueoe entenocr
apiocurar poi fl míf
ma los bienes ? los ooecbos
que potenefcoi a
fu fijo poienoe fijo ? eítablecio a ferrairo poej
po:p:oturaoo: fi; guaroaoot oetos bienes 81
buerfano eiríuyjío./Efuaaoe íuyjío. £ótra
qual quia perfona:o lugar ? feñataoamente en
tal pkíto 4 el buerfano ba o efpera auercó gon
{aloroyj ociante tal iuej. £ pmetio: ? ototgo
que quáto efte piocuraoot ? fajeooi pairare ?
fijiere en iuyjio ai nonbte oel buerfano 4 lo a
uto poi firme ? que (i pot culpa o pot engaño :
o pot negligencia oel alguna cofa feperoíoTe o
fe menofeabafeoetos órecbos oel huérfano qel
la 1o» pecharía ? los retaría 6 los riis bienes ob
ligattoo affi mílmo ? afus bereoaos ?afus bi
enes ami fulano doiuano publico que fije ota
carta refeíbíente
poi el buerfano ? pot fus bere
ecros.fi; renuncio ? quito fe ella oclas leyes 8
de nfo libio que oíjé que las mugaes no fe pu
-

eoenobligar pot otri.

Eep.rxvij.como

beuen

carta bela perfonería.

fajer la

C-perfonerias muebas vejes oa vnonbte ao
tro para reícebír ? recaboar

algunas cofas fue

iuyjio ? 1a carta oeue fer fecba cefta guita
Sepan quantos ota cano víoé.átomo fonáo
garcía fijo ? eítablecio apero martine j fu perfo
ra oe

nao o fu mayoioomo

caneóle ? ototganool:
poooio que tome en nombre eel tales viñas z
tales cafas que fon en ral lugar £ otrofl 4 tome
la pofleflíon ? 1o tenencia celtas que tas taiga ?

tas alinne po: el.€?trofl le otoigo pooerio que
pueoa recaboar aflí muebles como ray jes cin
tos elbaenSeuilta?que los pueoa alogar?
arrenoar ? refcebir los fructos ? alo» a logue
ros celias ? vfar oe toóos los ooecbos que el
ba en nóbie eel bié olí como faria Cor óc garcía
(l fude enel lugar.? pa rooo» cfla» cota» ? caoa

vnaoellaskototgo lib:e?lknoo pooo:?p
met io .-: otoigo que flépie auno po: firme qnto el fijide poi efta rajó cn nóbie 81 ? q núcava
mo

cótra tilo potfl ni po: otro cu níguno rajón

£ep.¡rcvítj.como

beuen

faser

x creerá parcrog*
lacaruabda perroneria quanbo
al cjúb cóceío be villa o be egitv
fia cóuétual fajé fus pioneros.
CConcao oe villa o eglefla cóuétual fajé ala»
veje» fu» pfonero»,? to carta oe tal pfoneria 8
ue fo fécba enefta guífa: Sepa quáto» efla car

ta vioéiíomo rcoiigo efteuá? alfonfo oía5 al
calce» oe feuilla feycoo ay útaco el cócdo cefle
mifmo lugar en tal eglefla có ptajo ? có otoigo
miéto oe tocos fi jieró aoiego alfonfo fu pione
ro pa cemáoar ? pa retpooa ante nfo feñot el
rey :o ante fus iuejcscncl plato q há ocfpcron
a va có d arcobífpo o d cabítoo oe fama mana
oc feuilla o ai otra cofa ql qcr 4 aqlla eglefia oc
feuilla mouiefte pkito cótra el cócdo eeiTe mif
mo lugar.fi; ototgaró le pooerio pa fajo p:egúras ? rdpucrtas pa poner oeftnflóes entrtfy
?tomara'lcaoa ?feguírla. ?pa foja rooa» toa
otrascofas 4 veroaoero pfonoopurec faja

en iuyjio ? fuoa ee iuyjio .?

pmetieró ? otoi

garó 4 avtiá pot firme ? poi eftable quáto aql
pionero fijide:? 4 mica vermá cótra ello ? man
coró am i dcríuano publico 4 fijide éoe rita car
topublica.fincrto mifmo manera cene faja el
placo fu pfonoia có otoigatméto oe fu rabilco
£ la carta 81a p(oneria4tos otro» onbnea fajé
pa oemáoar en iuyjio caoavno fu oerecbo mof
tramos to enel titulo odo» pfonaos;? poréoe
no

fa ponemos aquí.

2Ler.rcir.como beué fajer la car

ta aque llaman ínuentario.
C Jnuérario llama la cana en 4 8 ue el guaroa
oot fajer dereuir toóos los bienes ceta» búa
fa n os £ tal deripto ba fe oe faja affi. Sepan
quáto» erta c arta v toé : como garcía aluarej gu
arooco: ce roy ferranoej buerfano fijo 4 fue 8
peroro y j affi como parece pot tacana fecba
pot mano ce tal efcríuano publico 4 máoo ? fi
jo dereuir cfle inuétarío oelo» biene» 4 falto en
poco cel buafano fobteoiebo 4 fue caco poj
lu gnaroaooj.fi: pmaarnéteoito? otorgo el
guare acor fobteokbo 4 falto tata» cofa» mué
.

bles enlos bienes oel buerfono? tato» boceo

miétosoepan:?tátas viña» i titos oliuarcs:
taras cotas oi ji éeo feñalaoa méte quáto» fon
ien4 lugarcs.fi; otrofl faltara 4 avía ce rece

?

bir oc fulano tato» mfs:? oe fulano tatos 8lof
51e» tenía carra» fecba» po: mano ce fulano ef
criuano publico.fi: toca» efta» cota» z cava v
na 8ltos otorgo q falto al buerfano fobteoiebo
? 4 tos tiene cn fu peco? enfu
guaroa.fi; má,
-

ce ami

ftitono dcríuano publico ante los tertí

gos 4fon aq deripto» 4 fijide ence cana publi
ca po: 4 no puoieíe nafeo ouboa fobie lo» bie
nes oel buerfano.

2.er.ccomo beué fajer el ínuéta
rio en q fajé loe bereberos efere
uír tobos los bienes bel fínabo.
Ct€feríp;o y ba otro 4 esoiebo inuétarío en 4
fajen loe baeoaos od finaoo tícreuirtooo»

fus bienes.fi; tal cattaoeuetafecba en ella ma

nera.Sepáquáto»eftacartavierécomooiego
fijoqfueoeoóantolínbereoaooeftefu

paoie

Sdtí como parece po: la carta oel teftaméto? 6
la» máoa» 4 fijo 4 fue fecbo pot mano ce tal ef
criuano publico enla 41 oomingo el fobteoiebo
e» cftabkcioo po: bereoero 4néoo fe ame veer
oe manaa 4 no ouide mas oe pagar alo» oet»
cotes oe fu pooie oe quáto boaoafe.j£ otrofl
poi 4 pueoa tener ? tocar 81a» macas 4el fina
oo fijo oqll o pte 4 tos leyes cene nfo libio má
oá al berecero 4 faje el inué rario.fi; pmeramé
te otoigo ? vino conofcíéoo 4 avia fallaoo en
to» bienes oe fu poete el finaoo tatas cotos mu
ebles ? tato» rayjes ? tata» oeboa» qle ecu i á
nóbraoo tooas cfla» cofas quátas fon?cjks.o
trofl qen fon los oebooies :? quára» fon tos car
tos oíos dboas:? pe: ql el criuano fuero fecba»
£ oeué fajer efle inuétarío áte tres onbte» bue
nos 4 fea vejinos cel lugar.fi: en la fin od mué
rarío ceue efereuír el baeoao toca» las cofa»
-

queronefcríptasenelfonveroaooas,£fl

no

fupiere dereuir eeuelo dereuir po: el otro clin
nano publico,

2.er.cjxomo beuen fajer la carta
qnbo los huérfanos refeíben cu
entas belos guarbatxnes.
CTReribé cuéta lo» buafano» oe fu» guatea
oo:cs.i?rarairaoeuefafccbaeriefla manera:
Sepa cintos efla carta vieréitomo amar pae*

feyéoo mayo: oe.irnú'.año» otorgo ? vinoconofeiéoc 4 lancho garcía 4 file fu guarcaooik
avia caco cuéta buena ? leal ? veroaoera 6 to
oo» quáto» bienes 81 tomaraen guaroa mué
bles ? ray jes 4 vitrioá afu mano z afu pooa*
4 fijiera bié ? lealméte toco unto ouioa ata jer
enlos

fusfecbo»?enlasfu»>«:ofa».£otroftvt

noconofciéooquekaviaentregacooe toco»
quamoffbiene» oel touiera?oelo» fructo»4
cello» recibió ? toca» la» cofa» que afu mano
? a fo pooer vcnioanpoi rajenocto guarca t

xinjio^rwi?»

Xcrccra parcvoa
toco
ototgafepotbiépagaoo cello». JE fobte
nunca k

ettamipollrimera volumao fea vakecra poní

ptometíoaluar poej elfobie oícbo 4
cue
meuería pkito ni contíécanlkoemáoana

enpieiamas.fi: ototgo ?qoo 4 tooo teflamen
to o maco 4 ouide yo fecbo áte 4 erte 4 fea cbá

metooosquátospldtos:?pofluras fijiera el

aporefeide oe aq acetante 4 fude fecbo odpuc»
oefle qero orrofl ? maneo 4 no vala, fuoa» en
ceflenelfijíde feñalaoa méte maído oerte tefta
meto oijiéoo 4 lo reuocaua tooo o algña prioa
cel.fi: cefl oeue oejir eldcriuano en queluga:

ta fobte efta rajó ?

oiro:? ototgo 4auía poi fi:

celtaoo?no vala.?fl otra mí máoa o teftaméto

fobicokbo guaroaoot pot el ? tos pagrfs 4 fiji

oaelfobieoicboguareaooipotel:? tospagaf

en nóbte oel £ orrofl al
que fijioa ? refaciera
oaecbo ? 8 tooa co
uar poej fe quito oe tooo
cemáoar alacho garcía? afus bere
fa

4 puoíoa

6ros? feñafacaméte 4céoe aoeláte no puoiríe

6jir:nI4teltorrilpotégañompoiculpar¡ípo:

neglígcnria4elpcieraomaiofcabara alguna

cofa ocio fuyo.fi; tooas ellas cofas ? caoa vna

celias pmeiio?íuroelfob¡eoicboaIuarperej
? celas
poi fl:? poi fus boceóos oeto» tena
guaroar ? oetos auer poi firmes po: fienpic ia
mas:? oe nuca fajan! venir cótra ella» el ni otrí pot el en mngúo rienpo po: níguna rajonfo
peno oel mili mis 1o qual peno fi qcra fea paga
oa o no ote pleito ? erte qramiemo flcmpie fea
valeeero obligara» aflí mifoio ? a rus bercoC'

ros?arusbíenes.?renñrianoo?quitáoole oe
tooa ley :? oe tooo fuero ?c. 9flí como oije en

U piimera rana oela venoioa.

-

2lbícíon.
CZaky real li. v.tí.íj .ky.j oífpone 4 el tefta
meto 4 e» fecbo áte efcríuano publico q vala có
tres teftigos:? el 4 no es fecho áte dcríuano pn
blico 4 vala con cinco teflígos pucienoo fer aui
oos fi no 4 alo meno» aya tre» tertigos,
Heyxíiixomo beuen fa?er la Car
ta be otra manera be mába aque
-

2.ep.cíj£otno beuen fajer la caiv
rabel teftamento.

C2Iefteméto fájenlos óbte» muebas vcgaoaf
? la carta oel teftamemo oeue fo fecba eñfía ma
itera Se pon quáto» efta carta vioé. Como yo
otara fernancej feyenoo enfermo oel cuerpo ?
fano oela voluntae fago erte mí tertamcnto?ri
.

muertrotomiportrímera voluntao.rf&áooataleglefla totes mfs peí mí ol
ta manea enque

nra.fi: cefl oeue dereuir el dcríuano tocas las
cofas oetos maneas 4 el fijiere pot fu alma? tof
otras 4 fijkre pot rajón cent reputara: ? tos
oeboas 4 oeue ? to» tuertos 4 fijo aotri q má
oaeneerecar étos nueras ótoserpoc el qf.ijc

elteflameto.fi; otfpuesoeflooeueoejir

fue fecbo el teftaméto ? ante quales teflígos ? ei
oía ? el mes,? to oa JE mientra 4 fuere biuo a41 4 to máoo fajo no to ceuen moftrar a ningu
no flnoael.fi; odpue» oefu muene oeuen oar
traflaoo oetooo afus boreoos ?atos 4 ban
oe auo tos fus cofa» tan fotométe 4 ks pene
ndrieren.fi; tal tertamento oeue fer leyoo: ? fe ebo ante (loe tertigos deriuanos. fiBflpo: aué
tura el 4 to fijiere no qflde 4 tos tertigos fupid
knlo4esfccboenel.puecelomanoar fajo al
denuano en potioao .fi; oeípues4fuae oeué
lo» tertigos fobicoícbos efereuir enel fus non
bies.? feltor lo oe fus fello» aflí como oijen la»
kyes oerte nfo libio eñl título celo» teftaméto»

como

eftablece a fulano ? a fulano po: fus berreóos
no canbíáoo enoe níguna cofa.fi: fi poi auéru
ra manoafe doeuír oe como oef boreaua a aL
guno fu fijo.? oeue el efcríuano doeuír tos ra
jones po:4 tootfereoa.fi; fobte tooo efto ceue
dereuir quaksfon aquellos 4 eftablece po:fu»
teftamentarios que ayan pooerio oe pagar fu»
máoas.?fl fus fijos no fueréoe beoao oeue oe
jir en cuya mano los ooa.fi; odpue» oefto oe
ue8jir enla fin 8lteflaméto.yoefteuáfemáeej
el fobitoicbo qero: ? moco 4 elle mí teflaméto?
-

llaman cobicíllo.
Cíooicilto llama aotra manera oe máoa 4 tof
óbiesfajoutocaruocue fer fecba enerta mane

Sepa quátos ella rana viere. Como yo pe
femanoe j épknoo máoar algúa cofa enel mi
teltaméto 4 fije ental tiépo 4 fue fecbaipoi ma
no ee tal rioíirano publico 4 tal cofa qvonuia
manoacoaatal egkfla no qero 4 lo aya mosií.
finque ami'os berreóos, ©trofi máoo afuto
no mío amigo que aya oeto mió mili marauoíf
z quiero que fulano aque auto oaoo mis fijos:
poi guaroaeo! que to nefea .mas quíoo que
to fea futono.fi: tooas los otros cofa» que oije
enel mi teftamento moneo que fean firmes ? va
ra.

ro

koeras,(£facaoas eflas que friúlaeameme can
bte o odci.fi: ceuele fajo ral manca como efta
ante cincotelhgos.fi; pueoe ponoelque la fo
je tecas fas celos que quiflere. fuoos cnceq
non

pueoe cflabkcocnella baeoero mil

■

mu^

car otro ninodérecar anínguno oe fu» fijo» en

dto.Ca efta» cofa» fe oeuen fajer en tcrtatntto a
obaoo affi como oefufooírímo8.

Leyxmxomo beuen ía?x la car
ta quanoo losfijosqueellan en
pober be fus patwes quieren fa

5er bonacíoncs po: ra$on ó fus
muertes.

CJÉnaoo lo» fijo» en poco ce fo» pacte» fajé
conacióes po: rajón oc fus muertes: ? la carra
ocucfafecbaaffi.Sepá quitos efta carta víercn:como meólos femáocj eftáoo en poca ce
fu paote femá pacj,po: 4 fegño oijé to» kyte
oerte nuertro libio 4 el fijo 4 ola ai poco ce fu
pacte no pueoa fajcrtcflamétc maguo lupo
cíe geto cófléta:ma» puece fajo conoció oí rié
po ce fu muerte có pto jer ce fu pacte rpotéc t el
fbbteokbo meólos femáee j có cófentí miéto oe
fu paote máoo 4 ciefen al bofpítal ce fam mígn
el ocScuilb rotos mfsic atal onbie 4 fuera fu
cópañero cn deuda» 4 k oíden fu» libio» o a
ral onbre fu amigo 4 koítfen ral viña 4 es ental
lugor i ba tales I incoo» £ pe i otos manea»
cúplír ? pagar eftablecio afu pacte po: fu má fe
fo: ? oír.0 ? maco q fl el guareciere ee aqito etv
fermeoac 4 no valide a4lto oonacíó .mas q fin
.

cafe aclenfaluo.fi; flmurídécea4!to enferme
oao 4 fíide to oonació vakcoa.fi: ceue fer fé
chala carta oc ral oonació como efla áte rinco te
ftígo» eftáoo el pac: e oeláte z ototgaoo to
.

Eej\cv.como beuen fajer la car
tabdconpaomífo.
Cíotíéoas ban entrefy ato» veje» lo» onbte»
? pené tosen manosee averrioaoa.? tocaría
ce tal avenena llama la cópiemiffc; oeue fer fe
cba oefta manera.Sepá quáto» erta cana viere
tomo garda fernácej ceta vna pte: z gil poej
cela otro accioaró ? fijioó ? dcogkró afernáo
matbcos po: aveníoo: ? po: arbitro z po: arb uraco t z pot amigo comunal fobte ral cenen
oo o pinto 4 era entre ellos. £ ceue lo el den
nano dcríuir ento carta enla manera 4 ee oq! to

4tos garc.ia femáocj ? gil poej ptomcrieró elv
ayutaoamétealarbitrofobte-

no al otro amo»

oiebo oe citar ? oe cunplir ? oe obeoecer toco
quáto el arbitro fijiae o íuogare o macare eñl
fpkitofobteoicbo.fi; otrofl leototgaró poce
rón poeca iuogar? máoar vna vej o ma» fl q
floe en deripto o fin eferipto? en cía feríacoe

flaco toeptesoeláteono guaroaeo taotocól

oerecbo-ienqualejalugarioenqual tiépo a-

4 puccaprécor tos portes? fojer cñplir ai
íuyjío ? fu máoamicto. £ otrofi 4 puteo 8cla

o:-i

?entcrp:ctar las palabtas oc fu iuy;iofl fu
alguno ouboa fobte cltos.fi: fobie tooo le ototgaró líbte ? Ilenoo
po
oer oc faja z oe oemáoar ? oe iuogar entre el
los alfi como iuej oavemooi ocomunal amírar

den ricuras o noícicrti

ft03.fi; ptomniaópo: tooa» lascofi^foner4 caca vnc cellos cbccccc
rá:? avia pot firmes pot fiépie tomas ? no vo
nácótraellcspotfy mnpot otrícn ningúo líen
tripus cneilo cano

po po: ninguna manera fo pena oe mili mfs la
ql pena tata» vegaoas fea pagaca quátas ve,
je» fijiere o viniere cótra lo 4 el aveníoot fobie
oícbo íuogare ? macare ? Ia pena pagaca o no
uepte fea firme ? valeeero tooo quanto enefta
tarta oije j£ otrofl toco lo 4 iuogare ? maca
re el aveníoot .? po: 4 tooas eflas cofas fea maf
firmes ? mas atables oblígaró fe gara fernan,
oej ? gil perej lo» fobteoiebo» el vno al otro;
afy mi. mos ?afus boajeros ? afus bienes re,
núctoró ? q tu to i ó fe ce toca ky ? ce tooo fue
ro ??.t>ero fi tos pies qfleré pona fu
pleito en
otra manoa:el denuano lo oeue poner éla
gui
fa que las partesfe aveníoen.

iLey.cvj.como beuen fa>er la car
ta quanbo los íue5esbe avenen

cía mbgan los pleitos q las par/
tes ponen en fu mano.
C3ucgan los íuejes oe avenencia los platos
que ras partes ponen en fu mano. £ to carra oe
fu iuyjio oeue fer fecba enefta manoa. Sepan
quantos efta carta vieren como yo femano ma
tbeo» dcogtco po: arbitro? por a vaneo: t
po: comunal amigo oe gara fcruáoej oeto vna
parte:? oe gil perej oela otra fobte ral pldto o
contieno a 4 era entre ello» o fli como parece pot
ía cana que era fecha pot mano oe tal dcríua
no publico oyoato querella? la oemanoa que
avia gara femancej cótra gil poej ? to rrípuef
ta que gu poej fijo ael.? otrofl feyenoo comé
caoo el pleito ame mi ? avioo recebíoo la iura
oe ama» la» partes aflí como es oaecbo:? víí>
testos tertigos ? las cartas? los rajones cela
vna parte ? cela otra:? a vico confeio con orn
óte» tabicóte» fobie efte pleyto iuogo ? man/
oo que gil perej pecbe agarrí fernanoej ramo»

marauecis? que garrí férnanoej quite toque
relia z la oemanca que avía contra el fobie efla
rajón. toóos efla» cofa» manco que fean guarcacas ot amas

taspaitcslolapenaquc

ee cí'

i^a enlacáTta ©<1 tonpiortriiTo qne ft*e efcrípttl
pot manoct tal

dcríuano publico.

beuéfajer Ja cax*
cjauábo el iuej bu be bar fenten
cíaicótra alguna belaspartespo:
2,erxví j.co mo

rajonqueesrebelbe.

<pRebeloee»ala» vegaca»algua oetos ptes

el iuej hoce cor fentenciacótra
oc manera que
ella.fi: ía carta oc tal fentencía oeue lii fecho cn
Sepo n quanto» efta carta v ic roí, Co
cal

guifa
moyofananoo matbeo» alcaloe cefeuilta 04
relia 4 me fr,o goncalo yuones ce citcuanpcrej
fijok enplajar pot mí carta o po: mí ombie afl
como es oerecbo.fi; po:4fuerebetoe: ? no qui
.

fovemrantemimaguofueenptojaoo

tres ve

jes. 2lo vno afu per fono mifmo ?la» oos enfu
calo oc metouo.peicnccoyoafa querello :? 1o
oemanoa ec goncalo yuañes el fobie oicbo4 a
macó efteuáperej que e»efta.i9menosfernác

motbcos alcaloe cel reren Semita??, fice! eftríuano oeue dereuir enla carta tooa la qrclla
? 1a oemáoa enla manera que fue puerta ame el
alcaloe JE quanoo fuae acabaoaoeue oejir yo
fernano matbeos alcalce mayo: en feuilla auí
oo relcibiea la iura oe goncalo y uañes d fobie
e¡cbo que no fajia erta oemanoa maliriotomentermasquccuyooiualcancor oerecbo. potéoe
iuogo? manoo que efte goncalo yuañes fea en
trcgaoopoi mégua oererpuefta en tótorbiencr
ee erteuan poej que valan mil! mfs. -pero erta
entrego moneo que lio fecba cn tol manera que
finque en faluo a eiteuá pere j que no ota piden
te tooa cefenfion? tooaayuoa que pueoa ? 8
ua auer con oerecbo enefta rajon.fi: fi porauen
tura la querella que fue caoa fobie cota 4 8má
oe peí fuya o la tenencia celia ertonce ceue oe -

jirenfinoel iuyjio como manca 4fea entrega
mégua oe ro puerta oc ules cofa» 4 ce
manoaua poi fuyas o oeto tenencia celtas qui
eo cañoneare to tenencia tan fofamente
oo pot

.

¡Lej\cvír|.como bcuéfajcrta car
ta bela

fentencía bífínitíua.

C Sentencio cifimtiua tamo quioe ó jir como
iuyjio atabaco: ?to cana oe tal fentécia oeue
fa fecba entila güila. Sepan quan-os ata car
ta vieren. Como foh:cconticncaquccraáte mí
ftrnano matbeo» alcaloe oel rey en feuilla fijo

poloicne.o oemáoa a oomingo yague?c,£;el

tfcriuano oeue efcriuír cnla cana tooa to cana'
w ento manaa que Infijo orne el alcaloe ? to re

5WetWenjden'$odoemanoaoo,fi:ce(pTiesi>
flo ceue
oejir.á)nce feyéoo comécaoo erte plei
to ante mi fernát matbeo» po: cemanoa ?
poi

rdpuerta ? amenoc viflo» lo» tefligo» 4 la vna
pte? laotraquíflerótraaamemi^otrofl laf
ptegunta» ? los ototgamíéto» z la» carta» ? to

oa»la»rajone»que(a8parte»rajoiiaron ame
mi.fijfobtetoooauíaiDotoniaoo comeiocon

onbies buenos? fatñobicsoe ooecbo.fi; otro
fl auioo oaoo ptajo alas ptes
aque ven fetén o/
yr la fentencía oifinítiua mogo? manoo

qvo^

mingo yague entregue apeoto toienceta cofa o

ellxreoarmentoquek oemanoaua ante mí affi
tomo oe fufooí je poi4 e» fuy a ? a el

peitenríce

ceDeretbo?eloironomoflrofoweelta nígu

na rajón que oeuíere valer.fi; fl potauétura

pe
monooíe la tenoicia tan tola méte
cela rara quek ocmanoauaocuccejir faluo el
oerecbo oeto vna pte ? oela otra en rajón oeto
o»>

lo:enjo o

.

p:opicoaooelfeñotiooeíia.t(iiasfito

oeman

ca fude fecba fobte

quátia c miso fobte otra
cofa 4 fe puoíefe cótar o pelar o meoír ó uele có
cenar avn ento» cortas que el iuogacoi tafare z
el eenranoaoo: iurare 4 fijo fobie ola rajóafti
como oirímos éto» ley es 4 fablá 6fto»
iuyjio»

Leyxixxomo beuen fajer la ar
(9 bela aleaba.

C aicanii los cnb:es muchos vegaoas celo»

fentencía» que los íucgaoote» oan contra ellof
£ la cana oeto a ¡taca oeue fer fecba enefta g ui
la.Sepanquantofeftacartavioencomo fobte
connenoa que aa entre el abao oonna 8to vna
-

parte?i6onca:oroyjeclaoiTa.fiaira5ó8vna
remenriaqueoioconmarinalcaloece burgo»
potelabaccótragoncaloroyj :óeque gócalo
roy? fe touo po: agrauiaoo ? alcofle al rey oe a
mas ta» pane» venioon en

iuy jio ame no» fer
nao y uañes el gallego ? comulgue ánes orco
re» ? iuogaoote» oelas alcaeas oe cafa cel rey
©nce no» vifto el iuy jío oe con marín ?t .£ á
ue fer el iuyjio foco eferipto? oe que fe alco./g
ütfpuesoefooeneoejir.fiHotrofl vifla to aira'
oa?los acta» oel pkytooe como palto ame
con marín c! alcaloe ? oyóos toca» tas rajonet
que lavna parte ?fa otra quifieron moflrar:?
rajonar ante nos:? auioo confeio con ombte»
buenos? tabicóte» oeoerecbo.3uoganoo oe
jimo» 4con nrarin iuogo bien ? goncalo royj
fe al{0 mol? confirmóme» la fentencía icbíceí
cha oeoon marin.fi; fi porauentura fuefTe tooo
lafentenriaenrajon ce mucba» cofa» ;-; cn ol
.

Runa» ceba» ñtogafte eliue5 bkní en otras
tnal.fiaitóceoeuen oejir Io»iueie»4 iucgaré
la alcacapo: 4 fallóme» que en ul rajón que el
alcaloe oon marín iuogo bien como oeuia poté

ru»mano»cferiuiaóoicltofusnóbic»?qfemí

oeoejiíiix>»qiKgonHtoroyjfeaI{omal?eliü

mo oel otro po: 4no aya alguna Odémeiáca en
ello» no valc.íHrofl no vale carta publica en el

ejfob»okboíuogobien.fi;Otrofipo:4 fállamos

que fobte tal coto fe agrauíocó fu oaecbo

poienoe iuoganco oejímo» que quamo en aquelto cofa mogo mal el atraloc? goncalo royj
fe aleo bien.

ÍLer-et. poi quantas rabones los
pnuílegíos Tías cartas pueben
befecbjárlos onb:es con bere*cbo que no fean valeberas.

cías firma» ? to» manoa» oeto» p: iuikgiof
* cetas cartas que fe rajé ento cotte oel rey ? tof
otra» celos c tehuanos publico» averno» moftraoo ofa j conplica méte ento» oe fufo oiebas.
¡3go : o queremo» aqui oejir oda» rajóe» po:
4 to» pn ui legios z las carta» fe oeué odecbar
có oerecbo celante lo» íuogacote»: ? fon efta»
Xa vna es fi to carta fuoe aral 4 no fe pueoa le
er ni tomar veroaoao ortcncímiéto celia. ía
otra es fi fuere r ore o'o ouiae letra ranbraoa O
Dd'mcmicscnclnóbicec aquel que moca fajer
lo carta o que la ca ? cel queto recibe enel tien
po od plajo o ento quátia oelo» maraueoi» en
la coto fobte que e» fecba tacana o enel oia o en
el me»:o ento oa : e enlos nebíes ocios teftigos
o enel nóbie cel lugar ce fuefecba. -pero fila
raceuro oto lora fue fecba e ranbíaoao cera
oa pot yerro cel dcríuano :o fuere en ctre lu
gar oda carta 4 no fe canbíe poi y la ra$ó:o que
no ceuacnboar enella el tuogaco: o orre Ób:e
tabio que fuefle fecbo amato parte oejimos 4
no oeue fer o de choco peiroc ©trefi oejimo»
4 fi to carta es fopuntaca o teftaoo ento» tuga
re» fobteoiebo» o nota o taiaoa oe manera 4to
taiacura tága enlas letras e» foi pechólo rpotcn
ce no oeuefer aevoa.tuaaa enoe fi oql ótaacu
je adere pro u ar q fue fecbo fin fu graoo po: fu
tira ce otri o po: oafló.©trofi quáoo la carta
feltoré4feodemeia ento letra có otras otilas en
-

.

4fueiTedcríptoeInób:eceldcriuano4oijeen

ella 4 ella fijo no oeue fer treyoa, fuaas ence
fl viere onbtes buenos ? conofeeooie» oe letra:

4n^pmoo4oigávaoao4a4iraDdemeiáea

e» po: rajó cela tima o oel

po/^mino o eel tié
poCTqraefecbo:rna84tomaferia tib letra v-

na esaflí como aoeláte moflramo». ©trofi es

fofpecba to carra enqoijc tos teftigo» q ello» có

u fa loro eel vno cólo cel otro ec manera
4 pa
rejea 4 toco fue deripto oevna manca no pu
letra
fer
tato
ta
oel
eoe
vn efcríuano co
4 femek

no fea eferipto el me» ?cl oia?elaaen4fuere
cha.? Io» nóbie» celo» teftigo» alo menos que

fearieftriptoeyceniemanoamifma» ocetna
no cel dcríuano publico 4 fijo ta carra
publica
fegúo comible» oda rterra.©trofl quáco algu
nncclos pone acujeoos cortos eniuyjio 4 ¿6,
tra oiga to vna ato otra en vn mifmo fecbo; no
oeue valer ninguna odia» pot4 enfu poco era
oe aquel 4 to» moflro ce amotinar
aqlla q ay u

Cana afu fecbo z no la otra.

2Lep.cjci.como los

íubgabojes

beuen fer acucio fos en faber ef*

cob:iñar los engaños que tasen
los onbjes malos enlas cartas.
CÍCamos fon lo» engaño» quelo» onbtes ma
los ? faltos punan ce fajer enlas carras que ft
el iuogacoi no fuae muebo acucíelo en faber
los bufear ? rícooriñar que pooiian ence venir
gráoes oaño-.tftas po: guaroa? efto 8 jimoa
que quanoo algño aouriere carta en íuyjío pa
ra p:ouar lo que oemanoa que po: eefenoo fe
que la ceue moftrar al alcaloe ? car traflaoo 81
la al comenoot fi 1o Demáoare. fi!npo enel traf"
taco oella que le Dieren no oeuen y poner dota
ni la oa ni el lugar en que fue fecba. fuaas en
oe R aquel que el traflaoo ocmanoare oirioe 4
la carta es faifa que 1o quiere piouar.Ca fi po:
tal rajón lo pioieré entonce toco el traflaoo oel
la le oeuen oar tonplíoamentc íuranoo primera
mente que cree que aquella carra que es faifa:?
que no oije eflo malkioláméte. ©tra rajó y ba
pot que cene fer caco el traflaoo maguo no q
tic fe piouar 4 la carta era falto,? eflo feria quan
00 alguno vinide en iuyjio como pfonero ee o
tro o como guaroaoo: oe buerfano aquien oemonoalcnrroflaco cela carta cela pfonerta 08
la guaroa oe aquel cuyo nóbie q ti írtele oeman
oar o odénoa.Ca atal carta como efta oeue to
oa fer deripta enel traflaoo có la era ? có tos 0trosnób:es.?po:4lo fude fecbo enelpkííono

pueoavenirenouboanegáooelotro odpue»
4 noerapfonao ni guaroaoo: DeaóJpo:qeii
rajonaua.fi;no mifmo oejimo» quáoo alguna
cela» pte» vfafeeniuyjio Salgúafentéciaomá
oamtcto o otra deriptura alguna oeaqltofJ que

bercera partid

xtmio^ííf.

llama actosque tilden fecbo» fobte algñc pki
to celante d iuogaoo: -. Ca el traftaco oe rale»
cfcripturos como cfle oeue feroaoo complico
-

mente ala parte queto píokre po:4 fon comuna
lesee amas tosparte» ? no pueoe oídlas fer fe
cbo engaño tan ligero como enlas deripruras.

2.erxrí).poíqra5onnobcue fer
Oabo el naflaoo betobo el pte*
uílegío be tobo el teftamento be
loba la carta.
C Contetce otos vegaoas que acu jen lo» óbief
en pleito ptoiikgio o otra carta publica o tefta
mentó en 4 ba muebas cofo9.fi: aquel queto aouje quiere vfar ? aptouecbar fe oelo quele p
tendee tan fola mente ? no quiere moftrar tooo
fu pienikgío o tooo tu teftamento £ pot ence
maneamos 4 fi pioiaen traltaoo 81 pteuílegio
•

.

o

ocio cana o oel tatamente

:

4 tnrol calo

como

efle no fea tenuoo oe gelo oar tooo fl no en quá

to a el pertenejea o oel lugar enqfe quiflere ayu
Dar en iuyjio ? no enlas otras que Dije enel fu
oas enoe fl ta otra parte quífide oejir cótra to

co el teftamemo o cótra tooa la cano.

Z.er.qcííí.la3 cartas beuen valer
no auienoo
enellasalgunasoe^
las falíeoaoes o méguas que be
fufo fon bícljas.

C U a kr oeuen las cartas pot piouar con ella»
ento» platos fobte que fueron fecbas no auien

ooeneltasalguriasoetasfatfeoacesomenguaf

que moflramos falta aquí enlas leyes oefte títu
lopoique pueoen feroriecbaoas.mas avn que
lo» onbie» lepan mas ciertamente quales ion 4
remos las aquí moftrar. ©noe oejimos fl fu
4
trefe I loco con

fellooelreyooearcpbitpoo oe

obifpo o 8 cabíloo o oe abao benoíto o oe mae
(tro ce oteen oe caualkros

que oeue vala con
pa piouar aquello
4encltofuetfcripto.fi; en eta mífma manaaoe
Jimos 4 oeue valer la cana que fue fcltoca 8 fel
lo oe cóoe o oe rico onbie aya feña o oe conce
4
tra aqud quela manoo feltor

fo?avnoejitnoaquetooacarta4feafecba,po:
oe eferinano publico en
que aya eferipto?
¡nano
los
nonbiesoe eos teftigos alo meno»? el eia

?dmes?el oa?eltogarenquefue fecbaaflí
«romo oe fufo moftratnos
que vale pa piouarto
rt oidlaoiriere. £fío miftno oejimos oeto car
raque nofuefefccbapoi mano ee dcríuano

pu

wicoqreyencoeDa eferíprapo: otrí?firmaoa

con eos

teftigo» deríptos con (us manos oette

vala en vica oe aquellos 4 dcríuioon y fus nó
bies otoiganoo ellos que afl fue fecbo el pleito
como oí je to caru.fi; erto fe entien c feyaieo el
pldto aral 4fe pooíde piouar con oos tertigos

<£ avn 8jimos 4 fl alguno faje carra pot fuma
no o

to manoo fajo aotro que fea contra fl mif

mo o pone enella fu fello

4 pueoa piouar contra
el pot aquella carta fl to oemanoa fuere
potlra$on ee aquel mifmo que fi jo to cana o to máoo

fajer afl como oe enpiertioo 4 oemanoe oe pan
o oe otro mueble que fe pueoe contar o
pefar o
meoír.-fsoo fl aqud cuyo fuefe el nonbte 4 fue

eferipto ento carta to negare no oeue fer creyea
contra el amenos 4 to otra parte piueucqel to
fijo o pot fu maneacofuc fecba.rtlias fi ralear
ta fue fecba fobie cofa rcñatooaraffi como fobte
venoíoa o cambio oe cafa o oe vino :o oe otra
Ul cota no va lepo: ptotrar concito cóplioamente como quier que toga alguna piriunpcion.fi;
erto es po: quelos cartas oe rales pldto» oeuen

fe r fecbas pot manos oe efcríuano» públicos o
ce otros feyenoo firmoeaf po: buenos
teftigof
po¡4 falfeoao nin engaño no pueoa fer fecbo en
ellos. iDrroil oejimo» 4 tooo pteuílegío o cor
ta oe rey que fue fecba enla monera oe como tof
vfauan en vioa oe a4l rey oe quien y fo je mencf
on enelta maguer no fea fellaca oeue fer
creyoa
en iuyjio poi que fallaoo e» 4 reyes fíicró
que
no vfauan feltorfusrarus.mo» fajton enella»
fus fgnos.fi; maguo ules cartas .o tales pieuikgio» fueffen vicios o orfotooos algunas k
tras oídlos o fueflen royóos oc mures o 8
gu
fanos o oe otra cofa omoüoos ce agua fotomé
te que fe puteen ler ? tomar veroaeoos entéoímientos oellos no ks enpece? valen afi como
oe fufo moítramos,-f>ero fl la parte comra
qen
fon aouebos quinde piouar que oan faltos: o
moftraralgunaotrarajonpotque no ocuío'en
valer oeue fer creyoa.fi: tooo erto que oíamos
celos pieuikgtos ?oetos cortos que ocuoi fer
creyoa» aminotfe quanoo aquel que fe qoe a
piouecbar 8Itofmuertra to carea o dpteuilegio
o el original ? no el traflaoo oella Ca fi
alguno
quinete vfar en íuyjío para piouar fo emenció
od traflaoo oe alguna carta o
pteuílegío no oe
ue fer creyea amenos oe moftrar el
onginal on
ce fue facaoo fueras enoe fi erte traflaoo fuefle
?
autétigaoo firmaoo con fello oei rey o 8 ouo
feño: 4 oeuiefe fer oeyco ? fude fin folpecba.

iConcoíbanca.
Cíócueroaconeftaky,toley,vj,?toky,viif.
kfeb

xercera parriza
n.ii.Ii.íí.eel fuere celas kye».

Eer-ocíü). poz quales rajóes las
cartas publicas q abusen las par
tes ante los

iuogabo:es bcucn

Ter creabas o poi quales no.

CSoujíla»pte» mucha» vegaoa» eniuyjio
antel íuc j carta» publica» pa piouar fu» entéci
onea.íla pte cótra qen vfan oda rana.oijé có
fijo ?
tuyo nóbie efta din pte enla carta no ee tícrúra
no publico.? quáoo atal cótíéca acaefcioe oc jí
me» q el iuegaco: oeue máoar q aql 4 mueftra
la carta en iuyjio fl fe qere ayuoar oelto qto aue
rigue pr cuaco 4 oql onbte 4 oí je ento cana 41o
fijo oa dcríuano publico o 4 enel lugar c o fue
fecba eflaua po: dcríuano publico: o oa fama
emre lo» onbte» ce oql lugar 4 to ero? vfaua
tra eua 4nooeuc fer creyoa poi 4 aql 41a

oql mencitcr.fi: p:cuóoe algunos certas ro
jones oeue fer creyoa ta carta en iuyjio.magft.

ce

aJgninj.cell3sric^UDidip:ouarnos£ue valer
m lercreyoa

oiitiyjto.fi; fl poi avémra eldcri

uorto publico cuyo nóbie fue deripto aila car

veniríe ante el íuogaoo: ? oiríefe q el no elcri
uioa o q lio carta oote fer oeyoo ? ta carta oefe*
tbaoa poi falfa.ílkas fl el otoigafle 4 veroao e
ta 4to dcriuioa? los tertigos 4¡futfendcrípios
enella oíritfen 4 no fe aceitará y quáoo el plei
to fue puerto nin ototgaoo Otos
ptes aflí como
es eferipto enelto:ertóce oejimos 4 fl el dcríua
no es onbte oe buou fama ? fallaré ento nota
4
es tferipra enel regíflro 4acueroa con ta carta
4
oeue fer ereyoo el dcríuano ? no los
tertigos ?
coito vala to carra.fi; efto es pot erta rajó
po:
4 muebas vejes corree 4 los onbtes 15 teftigos
oe plritos oe 4 no fe acucroá
odpue».onDe pu
es queto nota oc u creo có to cana ? el dcríuano
es onbie oe buena
famaraj5e»4fea ereyoo,
£apo:effo efe nuiles pleitos ? los pofluras
poi 4 maguer acijto» ata» fajé ? los teftigos an
fe quien fuaen fecbas no fe acotoafen oellos
4
ra

linqpotfienpKremébtátaoecomo paitaron?
que gmfa fuoó puertos,-f>ao fi el denuano

en

no fudeoe

buena fama?los teftigos fuefen on

btesbuenos?elpkito?tapoftura 4oíjecnta

cartaouiefle poco que fude fécba. fiiítóce acó:
oáoo fe tocos los teftigo» oeb carta en
vno oe
uen ellos fer oeyoos ? no d
dertuano.

e-eyxxvÁ aquel quebíjequees

faifa la cana que el íubgabo: be*

uetomarlaiurabelquelo nobi

Xim\o.tviiU

~r

5e maliciofamente z bar le pl¡K0

aquelopjueue.

C-pocn'a fer 4 alguna oetos partes moftraria
al iuegaooi en iuy jio carra poi aptouar fu en-

técióopaoefenoerfetootraparte cótragento

moftrafe oiria 4 no oeue fo oeyea pot que era
falfa?4Io quería ptonaren tal coto comoeíta
oejimos que el iuogaoot 8ue tomar to iura 81
4 efto no oe jia maliciofa méte ? oar k ptajo mí
lo pueoa ptouar:? fl la pane 4moflraua to cai
ta oiriefle 4 no le avia poi que oar
pía jotpo: 4
no quina oeaq aoeláte vfar oella oeue
el

geto

iuejrater.-paoflDripuesgflefevfaroe acalla

carra en íuy jio no oeue fer creyoa ni

rabíoa ma

gua qflríe ptouar 4 era veroaoera. ©trofl oe
jímoa que fi alguno gRefe piouar que era ver
oaoera ? oirieré cótra ella 4 es faifa pueoeto fa
ja ante4feaoaooíuyjio cótra elpo: aéjlla car
ta que oijéque era falta oe 4 no fe aIcaffe:o fi

fe

akafieoperoídeel pleito oda alcaoa nooeue
fer oyoo oefpues maguo qflefle oejir 4 1a fen

tencía fuoa oaoa cótra el poi carta falfa.fi; efto
4 el oijrioa vna vej 4to car
U oa falta ? no 1o puoo averiguar ? fue oaeo
iuyjio corra dr? no fe aleo peto oefpues el plei
to oda alcaoa aflí como oiebo es.mas fl
pot avétura el pldto fuefe vécíoo po: carta faifa ? a/
fuete
moftraoa cníurjio no orne
quel cótra qen
fe rajóaoo cn tooo tiépo miétra ouralé
que era
faifa ?cjto 4ria ptouar oeue fer oyoo magua
nofe ouide atoooo oel iuyjio 4 oíoá cótra el.
es poi erta rajó pot

2.ey\cr.vj.po: qual rason no pue

be fer creaba la carta publica fi la

pat te cótra qen la mueflra pobíe

re pzouar el cótrai ío bella.

Ctffcoítráco algún onbte ai iuyjio cótra otro
carta có 4 grtríe piouar ?

averiguar que le oe

uia alguna celo : rt aój cótra qen vfauá oda car
ta oiritfe que no oeue vala nin fa oeyea cótra

el ijoi que el quería ptouar que en tooo aquel
cuque oíjtalacartaenque fijo elpkíto oacl
tá lueñeoe aquel lugar oo Dije que fue fecba to
carta.©noecejimosqueqen tal rajó puflcfle
ante fy pot odecbar la carra oe que vfan cótra el
4 oeue fer oyoo oiefla manoa quefi acjlto car
ta que el quería odecbar fue fecba pot mano 8
dcríuano publico:? pooiefle ptouar pot otra
carta publica en que fe el ouiefe acerraoo ? fíirf
fe eferipto poi tefligo enel pleito oen poftura 4
ouiefe fecba con otro o otro cóel cn aquel otro
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|,W3r 001 aquel oía que el rajonanaalti como
fobteoiebo csolopooíelepiouar pot quatro
onbies buenos? leales épe

oeue

valer? no

oe

uefercreyoa lo corto que mortrauon contra el
£ fl poro uent uro lo corto 4 el 4na odecbar no
fude fecba pot mono oe dcríuano publíco.abó
cale pa ptouar ta rajón 4 fobte oieba e» có oof
tertigos que lian rtn fofpecba? onbtes cuyo tef
tímonío eeude (er tabico.

Eep.cr.vi, .que fi algúo quiere be
fecfcar la carta publica el íubga /
boa bue fer acuciólo en faber ca
tar las figuras belas letras bela
carta fí es valebera o no.

CiDcfecbarqucriéoo alguno celos ptes arta
publica 4 moflíale en iuyjio cótra el cí jienco 4
no oeue fer creyón por 4 no es efenpra poi ma
no oe aquel 4 oije qlo fi jo 1 cuyo nonbte efta ef
crípto enella,? que efto quioe npuar en ral mane
ra moftráoo otra carta publica fecba poi mano
ce .141 dcríuano mifmo que no fe femciafe có el
la ento letra nin ento foima 8Jimos que 01 ral ca
fo como erte o en otro femeiáte oel 4 fl el efenua
no es bí uoéuyo nóbte efla ríoípto arta arta f
el iuogaoo: 1o oeue fojer voiir ante limertral
aquellas carras ? picgúrark fl las fijo el ? fl o
totgare que el las fijo maguo fean cefemeíantes las carras enla lora o ento foima oeuen fer
treyoas pot4 no pueoe onbie tooa v ia doeuír
oe vna mouer o Ca alas
vegaoas fa je oc Teme
rarias loras tos aiieríguamíétos oelos tiépos
en q fon fecbas oel muoamiéto oeto tintao ocla
peñola.fi; otrofi repootiaoduiartofoima oe
to Ierra pot enfermeoao o po: vegej oel ocrítra
no.ca be vna manaa eferiue ombiequanoo e»
mancebo ? tono ? oe otra quáeo es virio ? en.

fermo.£tfjasfielefcríuaiiooiriere4la piimoa

4 no to fijo el emó
porauentura el eferi-

carra que mortraua 01 iuyjio
ce no oeue fer
creyoa.fi; ft

uanonofuefebiuoofliefeentan lueñeriora4
no lo pociefén auo
pa fajer le efta piegúta.fioi

tonce oeue el

iuogaoot tomar amas tof cartas?

auer buenos onbte» ?

fabieotes có figo 4 fepá

bkiieonofeer ? emenoer tos foima» ?las figu

ras oelaslctras ? los variamiétos oellos ?oe-

udesfa jer iurar que caté efto? rícojan? dcooti
nen bien ? leal méte?
que no caen ce oejir
Cao celo
mn

veiyí7

que eméoieré.pot ruego

poi míe^

60:n»poiamot:nípo:oeramo::ntpo:otrara
5onnüigBna,fi;otrofleeucf3jaiurara ama»

tos ptes ?p!imeramcte o oqucl que quiere oefe
cbar to corto que lo notaje moliciofamé te ma»
pot que no ba otra rajón poi queto pueoa otfechar fino cita.fi: cert lo otro pte qut no Ko fe
cbo ni fararílgúa cofa pot quela veroao Ce aql
la carta pueoarerefeooiiñaca.fiíoefi el tuegaoot oeuo fe ayútar có a4Uos onbte» fabiooie»
? catar ? dcoctiñarlaktra ? to
figuraodto ? el
figno oel efenuano ? n fe acotoaré-tooos en vnoqtie to letra cstáoci'cmaótc4 pueoá con ra
jó fofpecbar cótra dto.entóce es en alueotío oel
iuogaoot oeodecbarto.oototgar4vato fl fe
qflere C 1 tal piueua como efta touioontos fa
bios antiguos 4 no era acabaoa poi tas rajo .

nes4oeiufooirímos?po:eflbta pofleronen
alueono oel iuogacoi 4fogo celia aqlla piue
ua fl entéokre o creyere que es oerecba ? vo-

que to celecbc fl entencioe
rajón el contrario.

encero ?

Leyxxvii)X{nalee

en

fon las

fu co

-

otras

paieuasq vían los
ób:es en íuysio para p:ouar fuf
eutecíones.
maneras be

manoas ce ptueua» vi "an les
óbies en iuyjio pa puar. fus intenciones afl co
momertrames enlas lee escole título, Ca no
tan fotométe qaen ¿mar pot tefligo»? poi car
tas publicas mas avn po: otras 4 fon fecba»
pot' mano oe otros onbics 4 no fon derúrano»
pubficos.£ potenoe oejimos 4(1 algúa 8b»
ptes oc uriefe algúa carta en iuyjio quefuric fe
cba pot titano oe aql agen fa je la oemáoa o oe o
tro4taoukfefecba pot fu máoaoo (lia poftura
o e I ototgamíéto 4 efta deripto cello efeon rajó
oijiéoo afi 4 futon oeue a fulan tatos mf» quele
enpiolooiílecncomcncooqgclos oeuia pot
otra guifooo rajó q I qcr rt fa pte cótra qen aou
jen tal carra como efta to otoigare ? oeue vala
bien afil como fi fude fecba peí mano 8 efenua
no publicctliasfitonegareoijiéeo 4 noto fi
jo ni to manoo fajer.fi: oql que fe qfloe apio>
uecbar oelto oije que qcre eftar enefta rajó pot
iui uro. en rotes esténico lo pte ce uiror fi Lili
jo.ofl neo fllamáoofajer._fi|(ljpo2aiitmrar9
no le
o¡mjáoafeefta iura o no cíñete queto que
rrapuaf eñfio manera moftráoo otra carta que
-

esyeJBaotijajnéKefcriprapo: n^
mo que es femeiáte ni tooo
ma-cc

enla letra ? enla fot
aquello que el niueilracotroclcnt.il rato

como efle oejimos que no ceue fer creyeo fue
fuar po: co» tefttáos bue-

ras ence

tlpooíae

BBlt

í

bercera parm>a<
BOSfijijfooimhicHiextanoajljoí^

Sin aneo efcrenir.©trofi oejimo» ¿j fl alguna
cetas ptes aentrioc en iuyjio alguna cana po:
apwuarfuentcctóórearecha pot mano ceaól
mifmo onbie.?fltootraporte qucríéookode
cbar mueflra otrarapa fecba po: mano oe arojl

mifmo onb:e que e%témriáte en tooo ala pme
ra ento koa?entoT65ñart

aquel queaoujeb

día Cu ente n oó piouare
ton co» teftigo» buenos z fin foCpecba 4 úiren
z oígá que viaon aquel cuyo nóbte efla eferíp
tcrenelb fajo aéjlla rairaomáoar b dercuínoe
jimos que piouancolo allí ceue fir creyoa tría
guer borra pane moftrafe otra cana tfqípta
poi manooe aquel mifmo onbte que fuefe cefe
meiáteoelb en tooo ento letra? enla lóima.
carta para piouar con

Leyxxix. como no epece ai guar
baboíbclbuerfano pero que bí

gael buerfano que quiere pzo*

uarqelguarbabozrecibíera maf
cofas ¿lasque fonefcríptas en
elínuentario.Telguarbabo:no
bsjouíefereccbfbas.

j&£1 guaroaoot que reribide en guaroa bíe- ;
nescealgunbuafaiio?fijiaTefajer tferíptuí

publica ce quamo» oan quanco lo» reabra/
la qual deriptura e« Hamaca ínuentario fl oef-j
pue» ato lo jó que oide to cuerna al buerfano ce
fu? bienes oiríefe corro aquello cono quenéce
ptouar 4 fueran y derípras algunas cotos mo»
que el no recibiera? que cófentioael afabien
ra

xitwo^ir*
que le oeue oar o fájer otro alguno alguna co
fa que taldcripmra como eflo no orne fercrey,
oa irin faje ptueua maguer pareciere buen on
bie aquel que 1o fijiefle efereuir? ouiefe iura
oo que aa vooaocra. Ca feria cofa fln rajón ?
contra eerecbo oe ava onbte pooerio oe fajer
aotros fu» oebooies po: fus eferiptura»
agen
d fe quiflde.©trofl oejímo» quefl el cnbteen
rienpo oe fu finamiento oije ? manoa efereuir q
fulan es fu oeboot ? quel oeue cieña quanrtoa
ficomo,r.maraucot»:? fuefe veroao quel oe-

? pODÍareo erto
ptouar los
bocoeros oel finaoo no le enpece b deriptura
nin lo polnbr o oel finoeo rontc oejimo»
que pu
eoenoemanoar ?eob:ar los.ror.maraueois fl
g
fioen.fi; eflpe» pot que toooonbte pueceforpecbar que pot yerro fijo b deriptura ooúo
b pabbra el finaoo pue» que piucuanfus here
caos que fon.wt.lo» maraueoís.rtias fi el an
te que fi noffe eiueic o le faltofen eferipto oe (u
mano o oe otra potra manoaoo que fimos le
oeue fulan oe oie j maraueoís que gctos quita
ua o iuralte que no le oeuia ma». /Entonce fus

ue.ror.maraucDis:

booooosno lepucoenoemanoarmas ceaój
toque el oijrtaa quel oeuia maguo los bere
oaos quiflden ptouar 4 el oeboo oa mayoi,

£íralo.ró.bclos efcríuanos quá
tas maneras
D20 nafce be

fon bellos, z que
fu oficio quábo lo

fijíeren lealmente.

j»_ y^.jii ¿abanta e» vna bonoao
M Oiic erta bien en toce íb:c
oas quera» tfcriuiefcn y pottaya muettraqel
fcñafacamcntccn tos el
bnerfanoerama» rico porque pocirfe mciot i
criuano» que fon puertos
aforro pe: otro rajen fcmeiátt. mancamos 4 ;
para fajer tas canas 8tos
tal centraeijimíenro no fea cabico nin vab ma S
o toe otras que Oa'
¡reyes
{tua quifide piouar lo que oije. Cano ceue
publica» que fe fajen
__£j3l,nran
onbie fofpecbarque el fijide eferiptura fobie fy
eñtae riboaoe» ? enlas vilta» ca enellos e» tance cofa» queno ouide recebíoo,
bien loe feñoies como toca b gente 8 pueblo
fon ef*
eetoco»lo6tecbo0?Io»plrítos ?ta» poftu
ra» 4 ban afaja oaocjíreníuyjioofiíeraocl
los
£ potenoe pues que enel titulo ante oerte fabb
onwes-rienen poz remenbíáea mo» oeb»
deriptura» que aoujenen íuy jio cn
con^
que no enpecen a
manera ocpmeua queremos ocjír enefle (¡ru
tra
lo odos dcríuanoe que las ban oe fajer. fi;p:i
fon
CfiBTcriuenlo» onbtes en fu» quaccnies po:
meramente fajer emenocr que quiere oejírdremib: anco celas cofa» que le» oeuen. £ otro
eriuano.? quantas manera» fonoeltos.fi: que
fl lo qne eflos ceum ? alas veje» dcríuen vapto nafce ce fu oficio quanoo lo fijíeren kalrae
cao z ab» veje» el contra rio po: chucanea o
te.ficquaksocuenfer.icquíento» puece po/
<
malicióla meme .poienoe oejímo» que fl folla
na. £ en que manaa oeuen fer aptouaoo»
renmalgun quacernoce algún onbte finaoo
puefto» toe maote»:? que e» lo 4ceuen guar

Eer-crcbelas cofasque
cnptas'en
quabernos quelof
quien

aquellos
eferíptas.

f/£t$&
/sÉÜIíy! H&:
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car?4guatorconoeucavoqitloobíaifijie
ren fu ofició z

que pena fl to mal ¡i acre.

Éer.wue quiere besir efcríuano.
onbte
Cftlcríuano tanto qukreoejír como

4

fon eos maneras oel
Ios.¿os vnos 4 eferiué les yw legies ? tas car
e» tabico! oe efereuir, ?

ta»? los acto» oe cata oel rey.? los otros que
ron lo» dcríuano» publico» que deriué to» car

ta»oeto»venoícas?oda»conpras?lo» pley
tos ? los pofluras quelos onbrcí" ponen entren
enlas ciboacen? enlas villos.íEcl pío q nafce
cellos es muy granee quáco fajaifo oficio bi
en z kalmeme ca fe odoibargá ? acaban tos co
fas que fon menefta enel reyno po: ellos ? fin
ca remébt nuco oclas cofas pafiaoae en regírtro
enlas notas que guanean? enlas carras que fa
jen aflí como moit romo» enel titulo ante oefle
que babla oetos deriptura».

íLcp.rj.be q| manera beué fer los
efcríuanos z como beuen fer be
buena fama.
'

Cí.eale» z bunios ? entenoíoos eeuéfer lo»
eferiuonos celo corte oel rey ? que lepan bien
efereuir oe manera que to» carra» que cito» fi ji
eren qué bien femefe que oe cotte oel rey Calen
z quela» fajen onbie» ce buen emenoímíemo
z ceuen aver enfy tooa» la» otras bonoaoes
4
Dirimo s enb fegúoa parrioa enlas leyes que fa
blá oelos efermonos enel ti ruto celos oficia les
oeb cotte ce cafa oel rey .©trofl oejimos qlos
dcríuano» publico» qtie ton p notos enlas ti boaoes o enlas villas o en otros lugares 4 oeué
fer onbres libiee z crirtianosoe buena fama.fi;
otrofl oeuen fer tabicóles en doeuír bíoi ? en
tenoioos cela arte? oetod'cnuonia oe manera
quefepan bien tomar las rajones otos porta
ras 4fos onbies pufleré entrefy áte ellos.fi; oe
uen fer onbtes oe poitoao ce guita
quelos teda
memos ? tos otras cofas que le» fueren mancodos efereuir cu ponooo quelos noedeubra

enningunamanaaifuérasenoeflfuoen aca
llo oel rey o odreyno.É; cenias oejimos que
oeuen fervejinos oe aójlos lugares once raeré
denuanos poique conófecn meíoito» onbie»
aitre quien fijíeré to» ranas ? oeuen fer
lego»:

poiquebanoefajaearrasoepdquífasooeo
feo» pleito» en que cae pena oe muene: o oe linonio que no pertenece al clérigo ni aotros on
bat«DeotDen?oema» poique (l fijídaí algú
yerro pot 4mereeiefen muene o alguna pena 4
gelo pueca el rey caloñar.

/Eoncoíbanca
CCÓcucroo tóefta ley la ky real litao.tf, título

rvii).ley.fv.

LeyM\xfiien beue poner losef>
criuanos enla coae bel xey z en
las eíbbabes z enlas villas.

G poner dcríuano» es cofa
4 pertenece aenpe
racot o a rey.fi; efto es pot
es tato como v

que
ocios ramos oel feñoiío oel reyno, Caen el
lo» e» puerta to guaroa ? lealuo odas cartas
4
fe fajen enla coite oel rey ? enlas dboaoes ? cn
la» villas.fi: fon como teftigos públicos ento»
pkitos ? enla» poftura» 4 tos onbte» fajé emre
fy.fi; poienoe logar oe grano guaroa ? oe tan
no

fráe
bte

Iealtao como erte no es guifaoo 4 ningúo

ayo pooerio paro

otorgarlo fl no fuere ea

peraoot o reyo otro aquié otoigafe alguno 81
lo» pooerio feñatoeamente oelo fajo. Ca aflí
como cune ron lo» fabío» antiguo» 4 fi oció tol'
kyestla guarca 4potenece comuiralménte ato
oos tos oel reyno no cóuiene aotro tato como
al rey que es cabera? feñorio oel reyno: mnea
otro ninguno alTi poce roto come c I po fo jc rio
£ otrofl ael conuíene mas 4 aotro po: tollo el
cci acucrco 4 fude acaefeer éntrelos onbtes qn
oo vfauan ello» apeno dcríuano». Ca fl ello»
lo ouidenafajer pocas vegaoas feacoioarian
en vno:? oemas tos
qiiefuelepueflospo: rferi
uano» pe: mano oe algúo tenerfeyan tooa vía
pot ouboofo» oe catar ma» pío oe aqllos qto»
y merkfen que oelo» otros ? aflí no feria guar
oaoo el pto comunal oe tocos pot 4 oeuen fer
puertos.-pero oejimos qaqltos q pueoen po
no iuogaooics en fus lugares pueoé y poner
efcríuanos 4 eferíuan las cotos que paitaren en
iuyjio ante ellos, tilias dcríuano publico 8 có
crio cuyas cartas oeué fer creyóos pe: toooél
reyno ninguno no to» pueoe poner fl feñalaoa
mente no les fude ototgaoo pooerio od rey oe
lo» fajer pot las rajones que ya oirímos
,

¿Concoíbanea.
CConcueroa có efta ley ta ley, j.rimto.rvíu.líbio.ii.oetos oioenácas reales que oirponeque
oóoe tos ciboaees tiene puikgío oe elegir elcrí
uano»4dcgioos poilos cóceios el rey lo» có-

firme,?4firuálosofiriofpo!fy:raluolosdcrí
nanos que anean en cotte 4 pueoan

poner po:

fy perfonasfufirieme» que finían el oficio:? oe
como oeue el rey o el cóceio

pono al efenirano
po: varado fabb la ky.íj.oeloícbo timlo. Jte
ninguna ricriuania publica oecamara nin oe rib
bWt ;

mercera parm^
oaontviltonorepueoéoariitrimiopoiclbiTal

uo fl fuere to tal pnfono vida ? conofcioa poi tof

Od confeto.? pot manoaoo oel rey eraminaoc.

? quefea firma
Ictraocs eel conloo feguno
mas torga memefe contiene enel Iibtooetoso:Denaiicos reales li.iiii.ti.fuio oiebo.
?

folüoo4 es linficicntc podio:

oo

lo canope:

tres

Zev.íííjxomo beuen fer p:oua*
bos los efcríuanos.
Cptonavoe oeuen ia lo» ereriuanos que quá
oo tos aou jé antel rey fi fon fabiooies oe dere
uir Jefibáanfleftas bóoaoes 4 oíromos enla
ley ante oefta.fi; potenoe quáoo algño» venieren ame el rey o fuere aouebo» po: efta rajón 4
Dirimo» fi fuere pa fer deriuanos oe fu cottepa
faja pdquifa oo el fueteo ai otro lugar oeue
el rey fabo oe aquello» que mas conoi'ceooie»
fuere en fu cafa oefto» cofa» fl fon átales como 8
fufo oirimos.fi; erto oeue d rey orrofl piouar z
a taks fuor oeuetos recebir ? ce otra guita no
«fuá» fl fueren para fer deríuanos ailas cíboa
oes o enlas vilta» ceue el rey fabo oeto» óbie»

bueno» oe oqllos lugares onoe fon aqllo» que
geren faja dcríuano» ? celo» oe fu rafa ? oe o
oo» quales enría po: quien meto: lo pueoé ta
ba fl fon rale» como oirímos ento ley anteóíta

?emoiKeccuen?puecéferrecebíoo»?no8
rra man oo

.

o

pao lo» dcríuano» ceta cotte oel

rey oeuen iurar 4 faga las carta» leal méte ? fin
engaño ? 4 no caten y amo: nin ocíame:, n i n mí
eco ni vagucnca.nt ruego nin 4 leseen mn les
P»metan.£ fobie tooo 4 guaroépotioao oel
rey ?fu feñotio z fu cuerpo ? fu muger oel rey
? fus fi i os ? teco s I as cofas 4 ael p e r lene fe cn fe
guno aqllo que ellos ban oe faja ? los cicnuo
nos celas cíboaoes? oda» viltos oeué iurar4
guareen otrofl al rey ?ai'u feñotio? tocas to»
cota» quek ptendeen aflí como oe fufo einmof

féotrofique guateen pro? onrra cefusfeóceí
jos en quáto ellos fopieré ? 4 fágá tofcartas leal

guaroaoo toca» la» cofa»

que oí rimes
que oeué fa guaroaoas 8 los río i uo ne s oel rey
en fajo la» carta» cel rey .
meme

Le r.Y.quales cofas fon las que

beuen guarbar los efcríuanos.

c Scguno oiremos enefta ley ba menefta que

guareen tos efcríuano» aquella» cota» que aq
moftraremoB? guareaoo efto far an ccrccbomc
te aqllo pa que fon pucftos.fi; las cofas

4 ceuai

guaroar fonenas.-piimoaméte fiel rey máoa
n fajer carras en ponoac que no oeué mortrar

la» a ningúo nin faja feñal nin mueflra en nígu>
na manera pot fi ni pot otri

po:4 pueoá onecer
lo 4 enellas oí je fi no aquello» aéjlo el rey man
care nin otras cartas ningñas magua nofea en
poiioaonobsceucmortrarfino aaqueltosa

que fon tenuoo» oelo fajo affi como acbanccl^
lo o a norario.o alalralce.o alfeltooo: ? otrofi
ceuen guaroar quela» carra» quek» manearen
fajo.quetasfaganee fus mano» mifmas,? no
ra» oen a om a faja.-pero (I acaefeíere que kan
enfermos.o 4 ayan otro enbargo o otras ptíe
ra»tale»pot4potft nato pueoancunplírobíé las
-

pueoen máoar fajo aotro» .ma» aquel quela»

fijiae derúray funSbte?comotafijopotmáoaoo oel otro,? odpues que el erróla ouiere
efcriptaoeue el po: fu mano efereuir ai cabo oe
b carta tomo el ta manco fajer ? fl ce otra güi
ra lo fi jiríe.feria b carta faifa ? no valoiía ? el a
vtía pena oe falfarío. ©trofl oeué guaroar que
enlas cartas foiaae no pongan palabras quefe
megenoe gracia .£ lo» pieuílegío» que macareconfirmar el rey que vatan affi como quanoo
valíoon en tienpo oe alguno rey o odpues a ti
enpofenabcoque no pongan enellosotras pa
bbtas pot quefemegen4fon cofirmaoosfinS
recbo ningñoo4 vatan po: tooa vto, Caeflofe
ría otrofl falfeoao fi ellos poi fi mu mes le fi j ia'
fen fin manoaoo oel rey.fi; otrofi tos cartas 4 el
rey ks mancare fajer pa enbtar a-algunos que
oyan alguno pkito ? 4 to hbien no 1a» oeuen fa
jer oemanoa 4 femege que gelo manca librar
dn oyr las rajones ce amos las pte». £ otrofl
ocuen guarcar quelos cana» queles ma¡7oaieu
fa jo oi vna foima oe qual manera quier 4 kan
quera» no rancie ai otra mas que faga caoa v
na feguno ta manera que ceue fer
-

.

Lcy.v)xomo beuen los eícriua
nos fer auífabof poibítar las car

tasbefímpleíuilícía.
C©e flnple iufticia tenias carra» queel rer?
fu» alcaloe» mancan fajo aquerella» oe algñof
que qeré atrancar 8recbo.fi: tak» cartas como
eflas lo» deriuanos 4 los fijieren oeué fer auna
oo» po: citar enellas

eeípucs que tooas las ra

jones fuere rferíptas ponienoo efta palabta fi afl

gano que fagi
aquello» aqen va o que eunplá lo que enelbivaí
j£avncejimos4fl el dcríuano fuefleDefacot/
oaoo oe no poner erta palabra ento carta 4 flerp
y oeue fer artéoíoo maguer no fude y pueftafi;
es como querello el que 1a carta

losiuejcsaquicnfucreafi lo oeuen emeoer IU

bercera partrca
maneo a

ambas tos parte» ?iuoganco tosfe

p!euiIegib»4fonfecbo».fi; tienen ptopo: que

guno fuero? oerecbo.

Ley.vi j.qlos cfcríuanosbcla C02
te bel xey z los oelas cibbaoesr

belas villas beuen efcríuír cóplir
bamente fusefet íptos z no poz
atoeuíaouras.

Cfi;fcreuir oeué tábíen tos deriuanos 81a cot
te eel rey como tos celas ciboaecs i celos vil las enlos puikgíos ? enlas carra» 4 fi Jkré ce co
fas feñatocas 4 moltraremoe enella ley po: gu
aroar 4 no venga yoro ni córicnoa en lus deri
pto» tos rajones cóplíoaméte? ñopo: ob; cuio
ouras.fi? efto es pócenlos puikgíos? étos car
tas éifijíoéenéjl manera qo4fea.qno
vno

pegan

letra peí nóbte oe onbre o ce muger afl co

mo a poi alfonfo'.nín enlos nób:es celos

luga-

res:mn encuerna oe atierro oe otro cofa ártico

-

mo.C.pot ciento da mdma guaroa oeue auer
entoera4pufioen ento rarta.fi; qualquia 81of
íferitranos 4oe otra guita fijide (l no como en
efta ky monoo.ee .unos 4 el pteuílegío o to car
ta4fiJkfe4no valotia:? el oaño?el menos ca
be quela pane refe ibíefe poi efta rajón que feria
tenuoo celo pecbar,

oelfa je to lora pot veies o pe: o tro cofa o fi vi
niere algúa ouboa fobtelto po: fer rayoa o oe o
tra manoa4Iquier poi el

regíftro fe pueoen co>
biar tos peroíoas.? ratonar feto» vkias.fi o>
trofl pot d pueoé peroer tas ouboa» 8tos oiraf
carras oe4ban tos onbies
fofpecba. /£ avn ya
je y otra pío q ft alguna carra Dieren como no
oio
DcuiápotelregirtrofepueoepiouaTgento
o en que manera fue oaoa.lo oeuen
4
guaroar
? fajer los regiftraooies ea efto
que etoiuá la»
carras kat meme como gelas oieré no
mengua co ni onnooic neo ningúa c ofa cn el los 1 no oe u¿
mortrar el regirtro ft no al notario o al feltooot o
aoiro alguno po: máoaoo oel rey.ooertosfobieeicbosoa algúo oe aqllos 4 ban pooer oe
iuogar o oe fajo milicia (1 alguna carra ouíeré
menerteroea4ltos4piaidcéalo4ellos bonoe
fajer? oeué feñator oiel regírtro caca mes fobie
fi pot 4 pueoá láber mas ctoraméce quanto fue
fecbo end.fi; poi erte logar pueoé fabo acabo
eel año tooo lo q enel fue fecho.

Concozbanca.
CConcuereacóeftaky.elfuerooe leyes

lí.í,

n.vii|.iey.u.?tasoioaiáía9reaks.li,i;.ti.víi.
kF,Mii.?uj,iiiii«

Ülbicion.
CHey las oioenáca» reales Ii.ú'.tí.rviíi.ley v.
cómoeldcríuanoncrecibacontractocc enftiano en4 feobliga a moio o a iuoio: ? 4tos eferi
uanos no fean abogaoos ky, vi ? celos cere
ebos 4 ban oe leuar ley fetena ,? que los rierma
nos aportoliccs no vfen enlos cotos tenporaks
ley viij,? 4 los deriuanos oetos conceios 110 fe
.

jeilos efcríuanos be las cibba*

-

oes z belas villas.

.

leyes lib:o.j.tíralo.vm'.Iey.j.

Ley. víí|.que p:o nafce

en

2.er.íicquc beuen guarbar z fa^

-

an arcnoaooies nin recauoaootes ley .r ? que
los clcnuones celes conceios no tengan boj ni
voto ley .rítíf .? que tos efcríuanos q fueren cíe
rígosnovíenoetosofiriosky.jcv/tque enlas
ciboí oes aya cierto numero oe deriuanos ? ce
losoerecbo»4ceucn leuar vey el fuero odas

losregíítros

fielpuikgio o tocaría fe píeroe o ferompe ofe

fajer

que beuen fajer z

guarbar los rcgíilrabores.

Clftegiftraooies fon oiebos otros dcríuano»
que bo en tolo cel rey q ion puertos pa efereuir
cartas en libios que ban nóbte aflí erto» libio»
1 que pío viene 8H09.fi; otrofl efto» tfcríuanof

tpo» ban oe dereuir 4 oeué guaroar ? fajer, £
oejimos q regíftro tanto qere oejir como libio

4t«fetboB3remébMnca odas carta»? oeto»

CSenuoostÓtosricriuanospuMicos ceta»

ciboaoes? ocla» villas oe guaroar? fajo to
oas ellas cofas 4agmoftramos pme tómete 4 8
ué auo vn libio po: regirtro é4 rfcriuá tos notaf
oe tooas tos carras cnaólto manera que el iuej
le mocare o aqudtos ptes q le manca y fajóla
carta fe acoioaré entre ellos .£ odpues cello S
íien fajer lascarías guareaoo las fotmas 8 ca
oa vnaoeltos afl como oícbo es oe fufo enel ti tuto oetos deripturas no muoáoo nin cábiáoo
ningúa cofa cela fubftácía oelftcbo afi como efil

regirtrofuerepueíto?oeflhanlaceoar aaql4

laoeueauamagiiaátaotraptcgeto oefienoa

faoas enoe fl el alcaloe geto oefcoíere po: algu
na rajó oerecba 4 elotro oemuertre .£
po: efo
to máoamos dereuir me! regiftro po:4 fl la car
ra fe peroiere ouiníoc algña ouboa fobte ella
4

fepueoamdoipiouarpotallí.aíficomooirí

-

mos ento ky ante oefta oetos cartas que fe fa jen

eiitocotteoelrey.fi: otrofl oejimos 4cn tooa
riboao? tooa villa cenen auer otro reguiro en
Rkh

4

5utulo*£rir*

S&rcera partida
queden na (ce os los cuentos celas retos edil

ec5cefopafabaquátasron.po:4flel_rey qfloe
lo

oetráoar cuenra oe como fuero cdpcoicas q
pueoa taba po: aili:? po:4 no lean oemácaoa»
las cotas a aqucllosquc nofenen culpa.
d efcríuano beue re
fajer la carta otra ve, quanbo a*

Qxy.xxomo

quel aquien labio bíríerc quela a
uíaperbíba.

C ligcraméte pocita a cocfccr

4 ocfones q c! on

bíe touide enfu pooertocarta fecba pot mano
celcicriuanepublicoqfapccrioclciino fuña
oa? tomaría al deriuano queto ocuufowrque
gclo fijide otra vej.fi; peiq algño» y a 4b píce
molí t lelamente nes poi guarcar los domóos
4:an os ks moflrar é efta ky cierra ma

oe yaro

naa tomo fe fepá guaroar £ 8 jímoa 4 (1 ta caí
ta 4 oijé 4 es poica es ce copra o oe véoíoa o 6
cabio o ce tcilotnéto o oepfoncrín o oe otraco

fafemriáte oeftas 4 fuden araks 4 maguapardridenoobtooas no pueoe venir caño poi el
las ato otra pte 4 el rícriuane pot fl pueoe ? oe
ue fajo efla carta facáooto 8 fu f giflto? fajiéoo
la biem afi como fue fecba to pmera 4 oí jé 4dp
oiea ? corlo n aql oqen ptenríce.tfbaf fl to carta
fl picí efeu al ele nu ano 4 to refijíde otra vej po:
4b pmera era poica fude 8 8boa 4 algño ouíe
fe a otro qa fude oe oineros:o ce otra cofa po:
b é¡l puoíefe oemáoar tantas vejes to oeboa qri
ras parefekfe to earta.ral carta como efta no ta 8
ue d dcríuano refajo ni car poifl.pouj pootía
fo éjto o emáoaríá engañofaméte oefpues 4 fue
fe pagaoo cela oeboa o to ouide qtaoa? vernia
celia grao oaño ala otro ptc.rorjasDCiimos 4 a
41 4to oemáoa oeue yr oeláte oel iuej ? fajer en
pinjar fu oeboo: cótra qen fuere fecba to carta
fi: fi el oeboo: ototga oeláte oel iuogaoot 4 oc
ue aq I la oeboa fobte 4 fue fecba b carta ? no
qe
recóffaoejir4feittfaga otra vej. jGnóce óue
ktomar el iuej la iura al éjta pioe enefta manoa
SCu iuras 4 aqllo carta 4 o' nucos 4 te faga otra
,

vej4esveroao4espDÍDa?4iiofabesDoe8nI
aenlaba?quepottuengañonípo:ru malíria

no fue peroioa ? 4 fl en
algño tiépo to puoiae»
cobrar 4 to aouga» al dcríuano 4 b fijo rota ?
cbáceltoo a ? 4 tífica vfara» 61b ot oaño oe tu có

tenooi.fiíqijarfoodíuogaoot

ouiere recebíoo
Ibíuracel enefta manoatoene macar al rícríuaK> 4 refaga la carra otra vej bien aflí como
ral

lareefiripta enfu regiftro? 4bce a aql qla ómá

Wídtfmwiw8uelofeja?édlogarDodcri

uícre fil nóbie en tal carta 8ueoejir ocla yo fit

lanrícriuauo publico fuéypfemeen tooas lo»
coto» 4 ci je enefta carta ? po: ruego cela» pte»
la d"creui?pufc enella mió llgno.fi; ella cana
ñjeyo mifmo otra vej?agoratorcfij 6 nueuo
poi máooce oe tal iuej po:q el oeboot 4 e» nó
braco enelb fue enpbjaoo:? otoigo ante erte
mifmo iuogacoi to oeboa ? 4 no quería el con
traocjir 41'crefijide.fi: otrofi poiqa4l qlo ec
máoa iuro 4 veroaoeraméte poto fa primoo ?
no po: engaño 4 el ouide fecbo.fi; quáoo el ef,
críuano ouiere fecba la cana enb máera 4e»fo>
bte cicbo oeueb cn r o oql qlo pioío o aqen pte
nenie. £ pot 4 el oebee: contra qoifuoi fecba
tal carta no pueoa ce jir :4 fin fu fabíouria ? fln
fu ptajo fue refecha ta carta oeue el iuogaoo:
faauifaoopafajaricreuir aifii regíftro tooo
el fecbo afl como porto ote el en rajón celo cor
taque manco reto jo
-

2lbícíon.
C-fo.fc.li.j.ri.viii.máoaque el dcríuano no
oe

tal cana fin máoaoo oel alcaloe feyenoo pii

mao b parte llamaoa ? oy oa .

2ep.rj.comoel efcríuano beue
refajer la carta quanbo aquel a*
quien fuefeclja fuefe enplasabo
z no quífiefe venir o fí víníefe la
contra biríefe.

Ci£npIajaDofeyéooalgño4

fude oeboo: 8 o

tro 4 vinide ante el iuogaoot pot rajó oe fu eó

téoot 41c oemáoaua 4k refijíefe carra oc oeboa
4 aura cótra el por 4 ta pmera autapoíoa afl co
mo oirímos enla ley áte oefta flertearal fuere re
bdoe 4 no qoa voiir o enbtar pfonoo 4to cótra
oiga entóce ceue d iuegacot tomar to iura a a41 4 píce la carta en oql fa mi 1 ma manera 4 ce fo
fo oíamos ? oemas ceuele cóíurar 4 no es pa
gaoo oe aqlfa oeboa oe qle pioe qle faga to cor
ta.fi; oefpues 4 efta iura ouiere recebioa od.ee
ue máoar al dcríuano qla refaga ? 4 geto ee. £
el efcríuá Suele fojer .pe éd logar oela carra 00
dcríuíae fu nonbte oeue tena aqlto mílma fot
ma oirimos ento ley fobne oieba faino 4 faga
4
meció oc como el oebeo: fue cnptajaoc? no qfo vem'r.nl enbtar a cótraocjir la carta, ribas ft
el oeboo: fude épta jaoo afl como oe fufo oíd ,
mos ? vimde áte el niogaoo: ? negafe 4 no era
ccbectccoql 4 oemáoaua tacana? cótraoiroi
efe 4 np b refi jkfe.eftóce oeue e I iuegaco: carie
-

ptojo a 4 piucuc como pago aqlto Dcbea? fino

'MAtniOSh

bercera partroa
la iura 8 a4l 4 ómá

fuere oe oonaoto ooe conpra o oe canbío: o oe

Mualacarraenlamanera4 oefufo oíamos: ?
máoar aldcriuano4tarefaga?4getaee?eId

otra rajonquefuríeoetal natura que maguo
pordcíefen muebas carra» oe vna fotma no pooiíá faja caño a o ¡r i .foto queto corta no fea ro

paga ertó
flr>asfleloeboon)uafe4auia fecbooemaoaua

ta falla la» letras o no fea cbáceltooa o ra roa en

la mrciereí»uar 6ue recebir

críuanooeuelofajo aflí como oefufo esoicbo
al otro

41a
cenooeue refajo la carra
no
©trofl oejimos 4 fl eloeboot córraomdc 4
car
refijíefe to carta pot efta rajó oijiéoo 4 oálto

poica que el mifmo cótra quien
eratoteniacn fu pooertqel otro geto totnaraq
rknookqtar laoeboafl elpuoíefle aueriguar
erto 4 oije no oeue refajer la corra ante oejimos
4le oeué oar poi qto oe a4lto oeboa £ rito ba
logar quáoo efla carta fobie 4 es tacórienoa no
fuete rotani cbáceltooa en poceroea4Wó tra q
en fuera fecba £ poi efta rajó comrooíríeie 4 no
geto refi jiden rt to otra pte refpóoíefe 4 la auia
ta 4 oejia 4 era

.

peroíoa o quek fíioa furtaoa o robaoa ? 4 fin
lu ptojer viníoa en poca oe fu oeboot fidtonceft puoiae ¡piwr que pot algunas odas rajo
nestoperoiooeue el iuogaoot máoar al elcríua
.

iK>4torefaga?quegetooe.?el denuano oeue
la fajer. fi;ífí pot auemura no to puokk pitar
? tacana rota ? cbáceltooa fe fallare en pooer oe
aquella otra parte cótra quié fue fecba. aflí co
mo fobie oiebo es emonce no to cene máoar re

faja poi 4 forpecbaró los fabio» amiguos que
en ral rajón como ella 4 eloeboot oa quito oe
la oeboa.

Leyxi)AXtc beue fajer el efcríua
no publico quanbo alguno be*

quele rcnueuela arta
qucefcreuíeta.
manbarc

C©añanfe alas vegaoas tas cartas que fon fe

cbas pot mano oc deriuanos públicos pot ot
eado o pot mala guaroa ce máoa 4 note pueoé
bien lor como ee ptimoo poi enoe oejimos 4
quanoo alguno oemanoare al efcríuano que re
nueue tal carta.como cfla fl follare que no es ra
y eo cn legar forpecbofo mn oeflecha oe guífa 4
no fe pucoo kcr'm r oc .ico ni roto ce manera que
n o alcance fa rot u r o o fa I c t r o ti fuere c c c e b o a ó
ue fer enpla jaco aquel contra quien fue fecb a an
te el iuogaoot .que venga (t quífiere oejir algu

nacoracontratoquepioerucomcnoot.Éflno
quífloe contra oejir que la carta fea

rertouaoa

o o mocil quela ba pagaoa oque es quito oc a
quella oeboa?no lo puoíere puaroeue el iuo
gaoet manear al dcríuano quela renucue enla
manera que faltare enel regíftro: once aquella
corto fue p;imcroincniciácoco.tir>os dio carta

lugar forpecbofo afiícomo enlos nenbies ce aqueltos 4 fi Jíeron el pkito o oelo» teftigo» o 81
efcríuano o ento quantia oel ptecio o end nóbie
oetocofa^enelciaocnlaaaoencl logar cn4
fuifccbo lo corto bien lopucccfojcr oe nueuo

el efcríuano poi flfln manoaoo oeliuogaoot có
cenaoa conel regíftro once fue piímoométe facaoa.fi; avn oejimos 4 raleona como efta foto
mente 4 k pueoa ko ? auo vooaooa méte ta
entécion celo que fue deripto enclto4 ceue fer
oeyoa eniuyjio maguer no fude renouaoa
©trofl oejimos 4 rt la rotura oto cbócdtooura
ocla carta fude en algúos celos logares fobie
okbos no oeue fer oeyoa eniuyjio ni renoua
oa fueras enoe R aquel queto mertrare puoíere
piouar que poi ocafió o poi fuerca o fln iu gra
eo otri fijiera aquella rotura: o cbácclfaoura
Ca en ral cafocemo efte nok ceue cnpeco. ame
oejimos 4 piouanoo lo quek oeue vakr lo 4
el oije tanbien como fl no fuefe cbáceltooa ní'ro
ta? oeue geto renouar fin aibargo ninguno fí
la oemácare concertancola o tacaneóla oel regírtro onoe fue primeramente facaoa.-poo el
dcríuano publico que ta renouare 8uc oejir en
el lugar ota carra o acnuio-ccl efcríuano fuñó
.

.

bteta rajoa po: qtaouo ot renotrar.

£bncozbanea.
Cfironcucroaconoiakyel fuao cetas leye»
libto.j.ri.viij.ky.ij
.

^jr.riíijjíbeuentoinaálos eferí
uanosócafabelrer poílospje
uilegíos z poz las cartas que fa>»
5en en pargamíno be cuero.

CfiSataroon oeuen auer los onbtes que erto»
rícriptos fijíeren q ue auemos oícbopo: el tra

baio que liaran ni fojer los.fi; como fabtamo»

piimeramoite ocios deriuanos que focoi lo» rf

oiptos oeto cotte oel rey .©trofl oejimos:? ti
remos oejir aquí oellos ptímero? moflrar 4

galareon oeuen auo pot fu trabaio Ca co
mo quío que tos reyes ksfogan bien? mer
,

-

ece cn otra manoa oerecbo es que retaban al>
galareon affi como mollramos enella»

guno

kyes oe aójlo» aquien fijíeren tos dcripios.fi;

oetpuesfábtoremo» oelos otros que fajen lo»
cfcripws ctos «bojees? enlos villas tá bit lo*

vno» dcríuano» como lo» otros 4rerno» 4

pon lo 4 bó ce tomar:? otrofl 4

fe-

le» bá aoar lo»

onbiespottosocrip.-osqlcsfijíoéccSl ma-

naaqaéjfeá 8Ios4avcmo»cicbo.ma»efto»

dcriuano»4cirimo» cela cotte od rey dclfiji
ere el puíkgio4tome pot galareon vnmaraue
oípo:eIfigno?po:todcnpturaoel?pot rar

flgrio

meoio maraueoi
ta ptomao o cn 4 no aya
peí carta abierta ce cuero follaos oe cera con el
fello mayo: meoio maraueoi,

/£onco2banca.
C Cócuoca el fuao 6bs leyes libto.t.ri.vtif.
ley ,ii .celos ooecbos 4 oeué leuar los dcríua-

naspublícos-íley el fuero 8to» leyes libio.j,

rituto,viíi.ley.í,81o»oerecbos4bá81euarlo»

vn

fucloo.fi; celas canas quefi jícrc fobie mi

oas o fobte pleitos oe cafamíentos

oocparnci
vna.vj,
futióos £ poi tos cartas 4 fijkré alo» iuoio»
enes o oe afbiramiéto» ayan pot caoa
.

fobie to» cébeos que le» ocuicré

alguno» on

bie» tomé pot caoavna cellos ce mili mis orn
ba o oe mili ayufo b meatao oelo 4 Dirimo» oe
fufo oda» cartas o los enfílanos .mos ft fi jícren

véoioa» o ce copras o oe otras cofaf
que ci.amos oe fufo a iuoio o a moto oen pot
caoa vna celtas tato como tos rpiano» ? lo 4 ot
rimosenerte título 4 oeué pagar po: toe puífegios o po: tooa» tas canal oejimos q oeue fer
cefa moncoa mayot q comeré aito tierra qno
tarta» oe

lio ce oto mee

plato.

íUbícíon.

elcríuanos cela auciéoa.vey tos ciccnócas rea
leslfo:o.ij.nrato.vj.ky.i,.od oerecbo 4 báce
leuar lo» deriuanos oeto» fijos oe algo, vey el
oícbo hoto ? título ky.iin.?,v,oelos ooecbof
4 ba 8 leuar el cíe r monc ola carta. vey el oícbo
titulo ky.vü.odo» oaecbo» oelo» otro» rícrí
nanos celos ouo tenaos oetos alraloes vey el
mifmo timlo ky.ijr.

2ey.jcvj.que pena beué ararlos

Ley.xiii). como beuen fer guar-'

C-falkoac fajiéoo dcríuano ceta cotte 8Irey

babos

z

onrrabos losefcríua

>

n osólas cibbabcs z blas villas
CSJoIñtao avernos 4 fepá lo» obres como oe
nen fer guaroaoo» tonreaoos tos deriuanos
odas ribetees ? 81a» vi lio s po: 4 tiene lugar
4 e» apio 8 toco» comunalmétcca ya oirimof
enel fegñoo libio como oeué fa onrracos ? gu
aroaeos tos deriuanos oeto cotte oel rey.j£
poiécc cóuíenc 4 oigamos aq odios, £ ocji-~?

qpecbeit

wtáto oelo4avnace pecbar fl no toineftea Fa
'
lugar oelo q manean citas leves enel titulo 8
s penas.fi; el 4 to matare 4 muaa pot ello fl
nemortrarcrajó oerecba odas que oíjé enel ti
tule celos eme ji lies,

fo»4qenodonrrareaalgunoodto8

Leyxvjq beué tomar los efcríua
nosbelascíbbabescbelasvík
laspoílascaitasq fijíeren.
CTRecebtroeuengatoroon loaderiuano» ce

las cibeaoe» ? oetos villas pot d trabaio 4 le-

uaron enfajo las carras.©nce oejimos
oo algúo odios fijiae carra

44noeeofa4vato mili

mfsorribo4ccucovercco4loquícn

fijicrcla

carta quatro ruetoos.fi; fl fuae b carta oe rrríTI

mf» en ayufo fafta tiem mfs que le oen
pot ella
oos fuclcos. fiíocciem mfs en
ayufo q le ce»

Ct3ey fas otcenácas reales libio.íf .título, vij

ky,vi)'.?.vm'.

eícnuanos oe cafarbel xey z los

belas cíbbabes que finieren falfe
bab en fu oficio.
en carta o en puikgío ceue morir po: ello.fi; n
po: avétura arabiéoas encubriere poiiooo 4 el
rey le ouide máoaoo guanear a onbie 8 qen vi
niefe oto: uo o oaño oeué le oar pena 41 oitéoic
ré 4 merece.fi; fi el dcríuano 8 riboao o oe VÜb fijiae algña carta falfaro fijiere alguna falfe
oao en iuyjio enlos pleitos' 41c tnáoaré dcríuir
oeué le eottar b mano con 4 la fijo:? oar le pot
molo oe manera 4 no pueoa fer talígomnaver

ninguna onrra mientra bimoe

.

2lbícíon.
G&c como el dcríuano ceue oar b carta fin a
lógamiéto. £ otrofl II la cana paitare áte otro
dcríuano: ? muríae ante que ta aya fecbo que
foima fe ha ce tener.? como el denuano no oe
ue fajo carra ameno» oe conofeer la» portes : ?
que tos tefligo» fean oeb t ierro ve y el fuao ce
los leyes libio primero titulo octauo per to tu j
que lo» dcríuano» oelauoíencia no tengan oficio enb tabla celos fellos : n í lie uen a tillar la»
carta» ceta» parte»:?que los alealoesoeb coi
te tengan caoavno oos efcríuanos. ? los nota nos celos fuplicaaonc» tengan caco vno o oe
rferiuanos./Equeelreytengafey» dcríuano»
ce camaraque aneen conel:? como fuero rcuo
raooslosofidosoeefcríuantasque el rey oon
enrríque quarto fijo.? que oíd tontito relican
.

bercera partida.

xímlo^

feys rfcriuonosec cámara.? los oerecbo» que

tos cuyos fon aflí como oe fufo moftramo».

oeuen

2.ey.íi.quíen pueoe poner los fel

auer.Jtem que lo» dcríuano» no fien tof
oerecbosoeiasptes.Beylasoiocnanjasreald
libto.ij.ntuto.vj.pa totum
.

¿ítulo.rr. belos fellos z belos

feüabotfs bela cancellería.
vna m4nera
>—
^^gaiEItaootes loncóuiene
mu^

(^^^J%ff«tcc
fean muy acucíelos
^¡sí^ítíLjl
loslelto»?
ffi|Sj]SS^?2acncllargaarear
feguno
Sw^Sfí^ el vfotoscarras.Cn
mucho
oerte
oficiales q

cao?

en

Pi-^^^^1

tiépo

o-

ruooparaiert?pTiea b ptueua ? creyoa la car
taquáooe6feltoea.©noepues4enel titulo an

te oefte fabtamos oelos elcríuanos

4rcmosoc/

5t'renefleeelosfellaooie»:?piimaamaite

mo

-

flrar que cofa e» fello ? po:q fue fallaoo ? aque
tiene pío:? qual fello faje ptueua:? qual no ? g
en pueee pono lo» rellanóte» 4 ban a guarcar

losfeltos:? qualesoeuenfer ? quátos :? qban
De fajo ? oe guaroar:? que gatoroon oeuai ana los feltoeoies quáco bien fi jíoen fu oficio
o que pena fl

mal lo fi jieré:? fobte toco fablare

mos oda cbancellería.

2.ep.j.que cofa es fello z poaque
fue fallaoo z aque tiene pto.z ql
faje pmeua z qual no.
otro ób:e
el
CSello es feñal que

rey?

qualqe:

manoa fajo ai metal o en picota pa firmar lúa
ranas conel ? fue fallaoo antigúamete poi que
fude puedo enla carra como pot tefligo oetos

cotas que fon dcriptas enelb ? tiene pío a mu
chas cofas rea pot el tas ecuaciones : ? las cotas
-

?tastkrras:?la»berecaoe»41e»feñoies

oan

afus vafaltos las banpoifiimes:?feguras.fi;
otrofl los manoaoerias que ono enbia pot fu»
cartas fon mas guaroaoas ? van ai nrayot poti
oao pot la raraoura 81 fello.fi: otrofl tooa» taf
cofa» 4 onbte baoelibtar pot fus cortas libran
femeíot ? fon mas creyoas quáoo fu fello es pu
efto en tertimontooellas.fi: poienoe tooo óbie
que tiene enguaroa fello od rey o oe otro feño:
qualqer oeue lo mucho guaroar ? vtor oel leal
mente oe manoa queno pueoa ferfeltoea conel
ninguna cor taifa li o £ fajo piueua en iuyjio cn
tooas cofa» fello oel rey:o oe enperaeci o oc o
oo feñot que aya oigníoao que fea puerto en al
guno carta.fi; 1o» fello» oeto» otro» onbie» no
pueoen fo jo piueuo contra otro fi no cótra aql

labores en cafa bel rey z enlaá
cíbbabes z enlasvíllas.? quales
beuen fer z quantos.

C Chácelkr o notorio odpue» que ouieren ref
cebioo» to» fello» oe mano oel reyrocucii catar
aqé tos oá 4 fdk las canos.? ertos fon llamaoof
fellooores: íifas ciboaoes:? élos villas oeue lof
poner el rey:? ójímos 4 6uéfer óbies buenos?
leales? 8 buenavioa? fln moto coboicia? oeueni
temor fa iuro olios fegño oiremos aoeláte? lof
81a cbácellería 81 rey oeué fo tatos qncoiil rey
éteirokre que feran menefta pa guaroar las car
tasquevayanooecbas?fln vanoeria:?tosce
las ciboaoes ? ocla» villas oeuen fer oos óbte»
bueno» ? léale» ai caca lugar ? que ornen p oe
lu tiara ? lean fln vanoena ? que tenga el vno
b vna tabla ?ci otro b otra pot4 mas leal méte

lelkn las cartas ? mas fin engaño

,

2.er.íij.que beué fajer? guarbar
taiibien los íellabo:ef ocla coite
bel rey como betas cíbbabes z
belas villas z como beué tomar
la iura bellos.

CíJeroao?lealoao es cofa que oeuen tos om
bies mutbo guaroar oí tocos fu» fecbos ? ri
to tenemos que tañe mucho alos feltoooies z
mayot meme alos oeto caía oel rey Ca pues 4
ellos tienen los fellos oel rey en mono fl eflo no
guaroaflai pootía vaiír grano oaño al rey ? al
reyno.fi: orrofl los feltoootcsoetos aboaoes z
velas villas oeué guaroar efto Ca maguer no
tiene tágráo lugar como Olos4oírimos nibá
tato oe auer temióos fó 8 guaroar efo rmímo.
ca otrofl pootía y voñr oañofl no lo fi jieffé.fi;
poiéoe 4¡emos 8 jir 4 fon las cofas qoeué fajer
? guaroar afi los vnos como los ortos pa gu^
arcar eftaveroao? efta lealoao.fi; oejimos 4 to
pinero cofa 4 oeué fa jer tos feltoooies cela c bá
•

.

celkriaoelreyeequeoeiicn

turaren mano

oel

que nofel
len carta mnguna fino ciñere enella que to man
oo fajo el rey: o chancella-: o notorio: o alcal
ce; que no oefcubian pot icio ninguna cela»
que enlas carras fueren ? que pot amo: nin po:
oclámo: ni peí ruege: mu: vi con que leseen

rcyquelealmentefellcntoscartas?

ñique lesnpmetóqnc enbni'guéaningiioiuco:
uní geto oetaroé fi; otrofl les feltoooies ocla»

STercera partida*

xitutofe

aTroaoe»todasvilla»ctueniurar4felIai tos
tarta» kal méte 4k»manoarefeltareltócdo o
lomare: ptt ? que felloi corto que lio centro el

feñotio o el rey. o ee fu» eerecbo» o 4 fea aoa
ño ce aquellos coceaos ce 4 tiene lo» fellos ? 4
pe: vanseria ni pot amo: ni pot críame : oe nin
guno ni pot ruego ni po: oon quele» oen :ni le»
-

jometá 4

no onen ce

guíalos q los

o mere

feltor los tortas ni los éboi
ó aua ni 8 gelas 8 toreen

ÍLer-úíj^ue beuen bien guarbar

loefdlabozes be mas beloque
esbicljo enla ley ante bella.

CZenemo» pot oaecbo 4 lo» fel facer es ceta
cbáccllcrto oel rey 4 guaro é 4 no fellc n pieuík gío ni arta ningña abierta 4 poeva ía oefecba ,
capo: algña oetos rajones 4 oirímos enel títu
lo celo» deriuanos. £ otrofi oeuen guarcar 4
no fdkn carta ningría ameno» 8 fer regiftraoa ni
la oen otrofl oel regiftro fln manoaco oel rey : o
oe alguno oelos otros 4 to» pueoé mancar afil
tomo oirimo» ento ley áte 8fla,? oeué guaroa:
cnla» carta» caracas 4 fl letra o algña pre men
guar enellas 4 las fagan emécarpoiq no vayan
mí guacos .£ cené guarcar 4 fl carta algña le»
aouríacnéjicaconrratomancra 4 vían cnla coi
te od rey 4 to no fellen amenos eela moflrar a a
quel 4 to manco fo jo £ vené guaroar los regí
(iros 4 no fe picrcon ?

4 fogón regutrar fas car

regiftro 4 k cóuim'ere ? ceuen
guarcar rnlcspiaiilcgiosoecófirmacion 4 O
uíoen ceplomar que acueroen con aquello» oe
4 fuoerroftocaecs.fi; oeuen catar 4a4IIo» 8 4
lof tratboaré 4 no fea raraoo» foputaoofni aya
eneUo» nigua cela» cofa» pot qlo» pueoá oefe
tbarfcguneqyo oíamos? los feltoooies 8to»
riboace» ? ceta» villas cené guarcar 4 quáoo
fuae alguno cello» aotra pte oeué pona ai fu
lugar alguno onbre bueno cn 4 fe cnfien cófabí
cima celo» alraloes 4 fellen bs carta» 4 fueren
menertapot4 no fe encargue el fecbo oe fu con
trio ni oe aqllo» 4 oukré aua bs ca na» abkr
tas 4cioé:? 4 guoroen a4Ib»cofa» 4oinmo»
ras caoa vna enel

'

qeeuen guarcar lo» icltooo:cs ceta chancelle -

ríaocliRcy.

Ley. vjaae galarbon beuen auer
los fdlaboíes.í como beué fer
onrrabos z guarbabos.
CTrtetttonoo4losfelIaooKstomarian ma»4

oeiicpoielfeltor oelas artas,4tenios moftrar
ley qgotorcócsclqccuenauopotcl fel

enefta

tar.j£oejimos 4 el felTaDo: oeb cbáce Hería od
reyoeueauaeaoavnocelto» tanto como vno
oelos otros efcríuanos oel rey .fijoetnas oeue
tomar pot los pteuíkgios que plomaré poi ca
oa vno vn maraueoi:? pot las cartas
oe caoa vna meoiomaraueoi.fi; los

plomaoaf

feltoooies

oclas ciboaoes:? oclas villas ceue tomar

caca

vno oellospo: quára» canas reliaren oe caca v

nafeysfuelooseeto moneoa4 comunalmente

mas vían ? cefpienoé poi ta tierra? fl mas
toma
té oeto4eneftas leyes manDáqgelo
efearmien
te d rey fegño toukre po: oerecbo. £ enoe
fel-

booiesoebcbácelleriacdrey oejimos 48ué
auo adjto onna:? aulla guaroa 4 losónos ef
críuanofcelrey:? qen los edonrrafeolos firfe
fe r o los matafe 4 oya otra tal pena.fi; los felfa

cotes oelas cíboaces :? celas villa» fl

/

algño tof

odonrrafeoeokboooefecboiolosfirieflen o
los mataften ayan coble pena 4 avtton fl no to.
uiefle el fello afl como oe fufo oirímos end ti ,
tuto oelo» dcríuano»,

2ey.vj.que quiere bejír cbácelle
ría z q cofas fó tenubos be guar
bar z befaser losqefian enella.

CCbancelteria es cofa 4 oeuemos tablar ? mo
tirar 4es afi oieba? 4 esto 4 oeué y guaroar*
fajer:? otrofi q oeuen y tomar.fi: potence oeji
mos 4 chácclkno es lugar co óuéaoujír tocaf
las cartas pafeltor«fi;a4ltos 4 toouioé eevo
oeué los coto r •: los 4 no fuere bien fecba» oeué
bs ropo? 4b rantor ? tos que fuere fecbas oere
chámente ceuen tos manear feltor £ po: eflo
to llaman cbancellería: poique oídla (c ceuen
quebrantar ? choce llar las carta» que fon í mal
fecbos: ? loque oeuen guaroar es eltoqneno
tomen cartas oe mano oe otro ombteflnonoe
dcríuano o oe porrero oel rey. £ las cartas oe
poiioac queciereno qualquicr.cctosquc ertú
miren ento cbancellería po: manoaoo cel TRey
o po: mano ce alguno oelos notarios oejímo»
que ceue guaroar aquel aquien las oicfli que
non las mueflre nnon alos notarios c aqud
los que bs ouíeré ce rcgiílrar .©trofl alos que
las oeuen fritar:? avn oe guaroar £ otrofl que
non fellen bs cartas ante que feanregiftraocs:
fueras enoe a4>b que el rey mancare que non
regiflimfiBbanotrofloe guaroar queno tare
oen potfu culpa a aquello» que ouí eré oe auer
los ptemlcgios ? las cartas ? queles no tomen
mas po: eltos fl no quáto oijen en aoetonte ene
(tos leyes y le que ceuen fajer es oto que luego
.

■

X\ti\lo.$c.

STercera partid
«ueleaaouríaen be carta» que ta» vean?ta»
queno fuoaibíen fecbosque tasronpá?tas

qucbranténífíeomoDefufocirímos?Ias4fue
? las
fa
ré bien fecba» 4to» cenluego aregiftrar
gá feltor po:4 no taroépo: ella» aquello» 4 la»
ouieréoeauer?aqudto»que rompieren oeué
lascar atosdcriuanos queto» fijkró o-aquello» que tosmanoaronfajerqueemiatooi aql

lo poique fueron

rotos?

lo que ceuen tomar

mortrarloemosaoetontepotbsotrasleyes.fi;
la rajón poique to oeuen tomar es pot el feltor
z po: oar guatoroon alo» deriuanos po: el tra
bato que lieuan,

Xep.vú¿luantobeuébar.ala cbj
cellería po: el pzeuilesío o poa (a
carta plomaba quier feabebona
bío quier fea feci^o nuenamente

o be confírmannento.

CCoboicíaneo losonbics algo tomó alas ve
jes oeto» cofas que no oeucu.fi; poique to cbá
celkría oel iRey es fecba pot pío oe tocos comunalquoemos guaroar que no vaiga enoe
caño a aquellos que no to pueoen deufar : ? la
banmencflerparapieuikgiosopacartasó ql
manera qer 4kan. £ potenoe moflraremos 4
e» lo 4 onbres ban aoar a aqllo o 4 lo bá 8 aua
z guaroar:? ellos 4 ban orrofl oe tomar pot ra
jon.©noe oejimos que fiel rey máoare oarp
uílegio a alguna villa ce fuao nueuo queles 8
4 oeuen oar poi el puikgío ciét mfs £ R fijiere
puebla nueua ? les oiere bereoamíéto ee term i
no pobtooo oeuen oar pot el pteuíkgto aquí
tamaraucois.fi; fiel termino no fuere pobló
co4oenpotelveime mfs, fi: (1 a alguna cib
oao o villa granoe oioe termino pobtooo 8ue
car poi el pteuílegío cient mfs, .(£ fi el tamíno
fuae yamo oen poi el cinquera mfs.? fi fuae
poi pobtor.n: ,mf », -pero fi el ta mino queles
oioe yermo fuere tan granoe 4 fea tan a fu pío
oe aquella villa aque lo oioe como pootía fer
otro fuefe pobtooo oen otro tanto pot el pie
q
uikgio.fi; fi fuere mas afu pío coi po: el quan
to el rey touíere po: bien z poi guitaoo.fi; fi g
tare algña villa oe pecho o oe poitaogo ban aoar ppt caoa vno odios pieuílegíos cient mf»
afi quífiere alguno onbie oerto mifmo fl fuoe
rico ec ato cbácelleria cinquenra maraucois.fi:
flftiere pobie oe pot el oiej mf». £ otro fi ce,
junes que la ciboao o villa aque oioe feria 8
4
ato cbaiKdkrto po: el pteuílegío oem mfs, £
-

tórieHugaraqTODíeremercaoo.tBE.mfsque

oen.fi; fi ciae el rey bereoamiento a rico óbte
que vala oe rema cient mfs oe pot el pteuíkgio
o po: la carta .ro.-jcmf8.fi; fi valiere mas o me
nos que oe fu oerecbo a efla rajó. £ (1 oioe be
reoomkn to a arcobífpoio a obifpo : o a algúo
óbie oe oteé oetos mayorales aflí como mari
no o

piíoi.0 comécaoot :o abao benoíto:? ge
lo oiere para to oteé ceue oar
pot el pieuíkgto
o po: to carta cient mfa.fi; fl lo oiefe a
qualqui
erodio» pot fl mifmo flvalioc oe renta cient

mfsoepotelpieuikgioopottocarta treynta

mfs £ R lo oioe a rauolloo oc mrínaca o a de

rígo ce fu cara o afo alcaloe 6 aquellos que bá
iuogar cnla coiteio a onbie odu cria jon ce
ue oar pot el pteuílegío : o pot to carta veyme

oe

mfs.fi;'(l el bcreoamiemovaliaeoc renta ciét
mf s.fii fl valiere mas o menos que oe fufo es
oícbo aerta rajón. £ pot pteuíkgio oe confir
mación ce tamíno o oe oonooío:o oc haeeamiemo que ayaoaoo a muebos comunal men
te aflí como a onbie» oe oicen ce

qual manera
qukr que fean o a conecto que coi pot el vein

te mf»:otro tanto ce jimos que ceue oar el ri

pnbte po: el pieuíkgto oe confirmación o 8
termino oe berecamiento.fi; pot tocos tos o,
nos pteuíkgios oe cófirmacion que oen po: ca
oavno oiej mfs.
co

beuen bar poz las
£ej\vííj.qnto
cartasala

cancellería aquellos q

fon nonbzabos enella ley.

ClRko» onbie» quanoo tos pone elrey tiena
o

quanoo faje alftrejio moyo:oomo:o aoetan

raooro merino: o alcaloe oeuen oortanto po:
las canas ato cbancellería como oije enefta ley

©noe oejimos que quanoo el rey pufloe ma'
rauco is en tierra oe nueuo a alguno
o aotro

rico onbte

qualquíer que to» ponga que oeue cn:

pot to carra oe caoa cient maraueoi» tre» mará
ueois ato cbancellería vna vej atoentraoa oela
tkrra?nomas ? quanoo fijiae alferej:oma yoioomo queoeraoavno trejíoitos maraue oís para la cbancellería :? quanoo fijiere cban celler que oe quinientos moraueois : ? quanoo
fijiere notario mayot que oe trejicntos maraue
ois.fi; quonoo fijiere merino mayot o aoeláta
oo mayo: oefo tierra: o almirante mayo: que
oe po: caoa vno trejíoitos maraueois.fi; quan
oo fijiere alguajíl oe fu cata que oc tramo mo
raueeís.Ca maguo grano lugar tengan poiq
ban grano trabaio: ?furemae» pora oel que

Xitulo^

Xercerapartffca*
bteníkalmcmetofijierepotenotawtuwpo:
maraueoi».

guifaoo que noce mas oetreynta
£ quanoo fijiae akatoe pelu cone oe.jcry..ma
otrofi bien?kalmeme lo fijiae:
raueois.£lcj

masquerra ganar amotoeoíos?pel rey que

tonurfauírio ni ruego oeto» onbte». fi; quan
oo

fijiaemáoaocrospa rierra

oe moros

que

oeraoavno,tt.mf»:?eitos.K,mfspotquelas

? pe muebas ma
gana neta» odios fon granee»
ñeras,*; quanoo fijiere copao mayot o po*teroo repoflao que pepo: rapa vno pellos.Iir.
mf».£ quáoo fijiere cojinero mayo: ocatiéjroocauaUerijoopolaoaoo ceuaceroqucoe
otrofl caoavno oeflos.mr.mfs? quanoo el ma
b
yoteomo mayor metiere aotro en fu lugar cj

rar.mfs elque puliere:? quanco fijíac alguno
alabeo Juejomerínooe alguna viltaooe al

ouiere cj
guna merinoao fi merino mayot no y
ei
oe caoa vno certoe.j: .mf», fi; otrofl quanoo
ce adelantamiento aalguno ento» villa» oeue
par.r.mfs.¿qiraiioo fijiae efcrúuno oecóce
io entregaoo: que entregue tos peteras blos íu
oíos que ce aoo vno cotos .v .mfs. £ quáco
fijiere apetonupo ce alguna grao tierra cene
par ^c.mf»./£ quáoo fijiae almojrerifcs éla»
gráoe» villas que oe raoavno oeltos cient mfs
£ quápo fijiae almorerifé» ento» villas meno
re» que b uoavno.l.mfs.£ quáoo fijiere vie
io mayo: que es fegño los iuoios ? lo» motos
como acelátaoo: ? lo putlae fobte alguna ño
ra paraoyr tos a!raoa6?para librar tospleitosoeue.oar ral como efle rientmf». mas file
pufleré enalguna altama feñalaoa oe.fjr. mfs,
£ efto que oirimos enefta ley que peuen pagar
ato c botellería tos oficiales pe cafa peí rey enrié
prie oc aquello» que leuaren ence cartas para

tre vn toncrio Tomo fobte termino» i no fe avi

nieren:? le líbure po: iuyjio la parte que ven
ciere ? faliere con lo» tamino» pe atocbancelk
ría pot ia cana.jc.maraueoi».

Leyx. qnanto beuen bar ala cbji
cellenapo: la carta aque fijiere el
rep grana que faquebel rcynoal

gunabelascofasbefenbíbas.

Clocura fajen muy granéelo» que fe atrojé
atorar peí re vno algunas pelas cofas queel rey
pefienoe fin ru mancaoo.pero (l el rey fijiere a

alguno gracia que le quiera bar fu arto que ta
que oet reyno alguna» cela» cofas vepaeas oe
jimosque peue par ala cbancclleriapoito car
ta tanto como enefta ley pije que fl fuae para

¿tocar oto o plata o argent biuoogranj ofepji:
o cera o cotooua..
peñero» o peñas o counbie
nes o alguna oetos otros cofas veoaoasoeue
oar oe aquello que codo lo que leuare oeraoa
cient marauepis vn maraueoi ato cbancellería.

sfij fl fuae para facar aualtos o rocines o befli7ásTiiútares peue car poTelcauallo pos mara
uepis.? po: el rocín vn maraueoi,? pot el mu
lo o muía vn maraueoi .mas fi cierc carta a al
guno que anee feguro po: fu tierra con tooas
fu» cofa» oeue oar po: ella cinco maraueoi». ?
otrofl fi alguno areenoare puerto» o faunas o
rey queoe oojíemo»

otro anencamiemp cel

marauecis oevn maraueoi

alatbancelleríala

primera vej que fijiae arrenoomíento.
Lcy.x)X\x*mto beuen bar ala efeá

celiería poz la carta que fea baba

íoÍHeúvpBio

acababo z poz las
fonnonb:abaí

aquello» oficios.

otras cartas que

Lef.ixjqx\e beué bar ala cbancel*-

Cjn y jio» fe oan aabapos muebas vejes en

lena po: las cartas be avenencia

vejes vncócrio con otro
i vn rico onbte con otro quales quia rotee pie

C3unta? fajen otos

y to» o có n cn cas que ban entrdy en que fajé avenencias pot canbios o oe otra guífa.JEpoitrj
fea mas firme píoen macee al rey que lesee en
oe fus arta» pot que oejimos
que fi el avene
cu fuae entre rico» onbres o
obifpo» o cócetof
o otcenes que oeuen oar caca vna oetos
partef
po: to arta ala cbancellería jo: maraueoi». ? fl
fuere oe avenencia vn onbte có otro
que no fea
peftos foteeoiebos oeuen oar ama» to»
.

parte»

í.mr»;Stw» fl el pinto o latomienoaftiert tt*

enella ley.
coite peí rey pe que ban menefla carras tos on
bies otrofl peuen par cartas aquellos aquien
maivean enrreguar pe alguna cofa. €>nve oejv
mos que quanoo algunos ouieren pleitos an
td rey :o ame alguno» oe aquello» que íuogan
en fu cafa:? lee oiere carras oe como fueron tenuoas las rajones:? eel iuyjio como fue oaeo
fino ouiae y aitrega alguna caoa vna pe la»
partes peuen par po: tal carta cinco íueleof. £
fi pot aventura ouiere y entrega que mace fa
jer a

alguno ce aquellos aquel que

entregar queoe ato cbancellería

mancaren

pe caoa

cient

mouucois vnmouueci.fi; Afuere carta b per

Xcrcéra patttoa

Xitnló.ffl.

ibenamiemo que raga el rey a alguno que mere
fcielTe milicia enel cuapo eel rico píej mf» ala cbancellerfa.fi: el potee cinco mfs.fi: fl fuae

elperponamíentopeauereeueparfloit mfs.
K£ otrofl quanoo alguno oiere

cuenta al iRey

pagamíéto fl fíiae to cuenta
(fáfUmillmfsoepo:toartavnmf'¡.j£fI fuere
pe que oen carta ve

oe mili mfs arriba pe pot ella pos mfs, £ fi el
rey oiere unaaalgunooemfs que leoeua.£
gcloi puliere cn lugar feñatapo bue oar ato c bá
cello 10 oe aoa oo jíétos mf svn maraueoi,? fi
vna vej pagare la cara? mas artas ouiere me
nefter para aquello» mf» cjno pague naco po:
ellos.fi- fl oiere ana alguno concrio éj tos ané
pantos iuoios poi tos cebóos oeue oar to villa
mayoi con fus términos poje mf »:? 1a villa
tnepfana fey» mf»,?ta meno: .iij.mfe, ? fl ar
ta alguna leuare pottero
que le emregue oe al
guna oeboa quier fea críftiano o iuoio bue oar
ato chancellara oe caoa cíem mfs vn maraueoi
oe quantole entregaren.£ rt el que leuare ia ca:
taño to puoíere pagar luegoelponooquefu
ae fajer to entrega fea tenuoo oc recaboar d tos mfs:? oar los q"noo viniere ala cbáceHeria

2.ep.rrj.quanto beué bar ala cbá'
cellcría poz las cartascerrabas.

CXerraoas ya otras artas que fó pe muchas
maneras éj oeue otrofl oar algo ato chancelle ría.fi: oejimos cj fl arta oioen a algúo b mf»
éjd rey le manee oar fi fuae beiej mfs arriba

C,aey,taso:oeriatKa»reateIíb»feguiipd rf-

tuto vm'.patotñ: ?faltoras oeto» oaecbo» éj
oeue leuar elcbancellapo:elfelto:?oecj tota»
no fe ba pe pagar cbancellería :?
qen ba pe tener
la Itoue peí fello:? como elcbancella ba b faja
reo oe macera:? no felle oe noebe
.

£wto.pj.belos confeíeros.
P^ü^güSüT^ )£roaoaa cofa e» ? tooof

jio» fabiosfeacueroanen
jeito que las cofa» cjfonfe-

cbas có cófeio fe fajen maf
oioenaoa méte que las otras ?viené a meto: acaba

_

tníento.iEcomo grréj

cn

tocos lo» fecbos que tos ombtes ban oe faja
raya eflo bien lo ban fen alócamete o mucho me
nerta acjllos cj ban apar tos iuy jioi'Ca puescj

íuyjío unto quia oejir como

manonmíéto

oe

recburero.Tíra jó ce que ame éj fe oe fea tfcogipo con confeio oe onbtes leales ? fabioote», £
potenoe puescj enlos títulos ante oerte fablo mos petos piueuoséj tos onbies traen en iuy
jio pa piouor fus entencíenes. quaemos b jir
enerteoel confeio cj ban tomarlos iuogaooic»
fobte ellas para oar el iuyjio oaecbamente.fi:
mortrar piimao cj cofa es confeio ? como bue
fer aaeo? aque tiene pro.fi; quanoo fe oeue
tomar £ quales oeuen fer los confeíeros ? fo -

bteque cofa»oeuenfallamaoos.?en cj mane
ra oeuen oar fu confeto.?éj giutoroó oeué aua

fafta.c.cjoepo:elIacíncorueloos,£fifíicreoe

quanoo bien confeiaren al iuogacoi ?q pena

cient mfs arriba que ee apa ciéto vn mfí. £ fi
fuae oe oíej mfs en ayufo no pague naoa
poi
ello. £ ft mas cortos leuare pot rajón bftosma
raueois no pague poi ellas ninguna cofa. £ fi
fuaeartaoe flnple iurticía que le fagan ooe
cbo fobie ta querella quele moftrare ejeepoi
clta.v.fueloosi£ fl fuere arta oe flnple iufttria
que fea ganaoa pot manoaoo oe alguno cóceío
oeuen oar pot día vn mfíi £ pot arta ¿j man
ee el rey oar a alguno cj le arienoa pot mfs
que
peua cj cepo: ella vnmaraueoiifl fítae la oeb-

flmallcconíeíaflen,

-

.

enoe

cicntmfs

ooenoearriba.f£po:Iasar-

tas cj leuaren ? fe pcroieren.fi; po: merceo

lea el rey quiera fajer gelas

que

mancare car otra

vej que oen fu oerecbo como oe piimero fi: to
oo efto fobte pícbo éj oirimos encíle título ee
uenoar ato cbancellería po: rajón oetos

cj

p:eui-

legibs?oelas unas oitíenoelTeoe aquellos Iu
garesque nooancofafeñatooa

2lbícíon.

.

Ee^.i^cofaesconfeio.rcomo

beúe fer catabo z aque tiene pzo.
Cíonfdoesbucnamoíamiétocj onbte toma
fobie torcofas ouboofas potéj no pueoá caer en
yaro.fi; oeué mucboaurelcófeioáte éjlooé
acjllos agen es ocmocoeo.fi; otrofl acjllos cj lo
oemonoá oeué fer auifaoo»? parar mucho mí
aquien oemanoaften confeio cj
fean árales que gelo fepan cor bueno? que les a
entes en acjllos

eraticonfeiar?Iopucoanfá5a.£aoeotragui

fa no lo catarían bien ? poienoc oirioon to» fa
bies antiguos tocos los cofas faje ftenpie con
confeio mas caraante quienes
con quien
te asee confeiar.fi: narcegrano pro od confeio
quanoo es bien cataoo ? lo oan oerecba men te.£ en fu ríenpo.fito poi el oelítean ? fajen lof
onbte» tas cofas mas oi cieno? mas íeguumé
te? conrajon ? guanta fe meiot petos peligrof
que le» poortan venir ? non traer fu fajícnoa a
-

aquei

^itulo^

bercera partid
bs a ventura».? fl k viniere enee bien gana lo
có perecbo.jí fl po: avétura le acadciefe algu
no» peligros ? algunos paños nole vemia pot
fu culpa ? ricura le quáto apios ? alos onbtes.

2Lej.ij.qnbo fe beue tomar el có
frío r quales beuen ferloscon
feíerosT fobte que cofas zen q

manera lo beuen bar.
C Zocos las cofas que onbte faje en fu riépo
* en fu

fajó pan mrio: fructo cjto» otras. ?ma

yo: itictc I as q fe ban ce farreó con noce om
bies fabicoies.£ porence ceue fer mur avilo

poaquelejqereayuoarfeodcófeíoquelo to
me? áte éj faga el fecbo o comiere to cofa fobte
Ó fe qerecflcior-i q conoce cól'ciofobic fas co
fas cj pueoí fen ? cj oelo» cófeioos éj fon fabioo
res pelos cófeiar pot arte o po: vfo:? los cófeferos oeuen fer ontees entéoioos? oe buena fa
ma ? fln fofpecba ? fin mata coboícia. £ por en
ocios iuogaooics on te éj coi fu íuyjío oeuen
tomar cófeios có ules onbres en efta manaa oi
íienoo pmerarnéte ato» partestfajemos vo» fa
hoqqrcmos avacófeio fobie nueftro pleito.
onoe fl vos aves poi

fofpecbofos algunos on

btes tabicóte» oefta villa o oefta cotte cao nos
los po: deripto ? odpues cj gelos ouieren ca
pos
ee

ricríptos peue tomar el iuogaoo: que ba

iuogar el pleito vno o oos petos otros que

fea fin fofpecba ? m aneo r a amas tos partes cj
venga amello»? reáteme toco el pleito oe co
mo paffo ? mneftré tos rajones ame acjltos cóteteros acjlto» rajones q ma» oitcnc i eré cj les a
rucaran ? odpues ó, ouioé recóraoo ? moftra
po topas fus rajones que mas entépíeré cj le»
ay uearan ? fus eoecbos oeué los cóoriao» ta
jer daiuir en poricao fu cófeio fegño entéoieren cj to oeuen faja párchamete catarreo topa
via el fecbo ? tas rajones cj tas panes rajonaron ? moftraró antcltos ? pefl par lo al
iupga
po: cj ba pe librar acjl pleito: ? losáuejes peué
fotmareliuyjíoenacjlla manoa cj el cófeio les
fue eapo fl entenpíaé cj es bueno ? pefl
enplajar tas panes ? caries fu fentécia.

Eey.iííx|uegualarbon beuen a^
ver los confeíeros

quanbo bíc^

ren buen confiaosque pena me
recen quanbo lo bíeíeu malo a*

fabienbas.

CJ6«nguatoreópeuéavalb» onbtes bue-

noecóftiaosoepto» ivdoeovbite entnemf
oo ? enel otro: ? fetí alócamete quáoo oan bué
cófeio alo» cnperaoote»? alos rey c» éjbanoe
mátena to tiara en fuero ? en oerecbo. ¿pue
oen los cófeiaos ava oclas paites agen cófeia
roí pot rajóee fu trabaio tato quáto los
iuoga
cotes ante qen es el pleito touioé pot bien? no
mas:? eflo peué recebír manifiefta méte ? noafurto.fi fi po: avétura algunos btos cófeierof

cófefaréfalfamétealíupgaeotbuéavariamíf
ma pena que el iuej que aiábíébas oide íuyjío

contra oaecbo.

íHbícíon.
CtAev el titulo.íij.cel libto.í j petos oiprnan.

cos

reales.

ítitulo.rtíj. blos uncios quebá
fin z acabamiento alos pleitos.
iificlosmanoaooies ? bia»
cotas fj ban oe atar en ra
jó oe fus oemáoas ? blos
'cemácaeoscomofe oeué"
oelo éj les ceman
loaré eníuyjio.£otrofld
'llosinoctaootegéi lesbáa

[anparar

—

.__

oyr ? alibur ?

oe

tooas tas cofas éj a acjllos p-

tenecémortramosenlostimlosoefnfo. ¿pot
éj tooo efto e» carrera paecba pa venir aíuy jío

£ otrofi pot cj es guitarro ? oaecbo cj los iuejes oen fin ? aabamiéto alo éj ouíeré b iuogar

€Xueremos aq oejir en efte timlo blos íuyjiof
po: éj'fe aabá lo» plritostpo: cj tooo iuogaoot
lea riertooe como to» oeué oar? no pueoa orar eneIIo».£

fJmaa méte moftraremos éj cofa
esiuyjío.? éj pto nafce enoe./E quátas mane
ras fon oel.? quales oeué fa.£ como fereuen

par.?tjlesvalen.?cjfúerrarueIiuyjíopdi3ií»

ejes papo. £ q guatareó oeué ava los éj ir»'
garé bien.? éj pena quáoo mal lo fijíaen.

Lcy.)jqne cofa es íurjío.

Cjuyjíoen romácetáto qcre oejir come fen
tencía en torin. £ cierta mente íuyjío es oícbo
manoatméto cj el ínogaoot faga a alguna oda»
panes en rajó pe plrito éj mueuen antel. pao
peue fa aral cj no fea cótra namra ni coma poe
cbo petos leyes pefle nueflro libro ni contra bue
ñas coftñtees.? cótra natura feria
quáoo d iuo

gapotpidepottuyjíocjalgúoera fijo pe otro

feyéoo aéjl éjeaua pot fu fijo oe mayot beoao é}
el otro éj tuogaua cj aa fu paote. £ cótra ooetbo? cótra ley feria el íuyjío en éj onbte libreril
de

iuogaoo pot flauo o alguno ijaa fleruo o

mercera pamt>a
críftiano éj pupícfc fer fiemo pe tucío . £ cótra
buenas coilútees feria el iuyjio en éj manoafe el
iuogaocwéj no fudeótee leal a lu feñoto éj mata
ícootrooíy mocóle atgúamugercjfijicfe mal

oabeelúcuerpoconotripapogarto éjecuu:
ca en

qualquier pedas cofas oen otras reméta

te» odia» toco íuyjío q fude oaoo no oeue va
la ni a nonbte oe íuyjío.

Eey.ij.que p:o nafce bel iayyoz

quantas maneras fon bel.

C7£>ranoe es el p ro éj oel íuy jío nafce cj es ca
po oerecbaméteicapo: elle acaban tos cótienoas cjlos onbtes ban entrefi peíate petos iuo-

gaootes ? alanza aoa vn cfuoereclro?Iosiu

yjiosoeparteníe entresmaneu» ía prime
,

ra e» máoamiéto cj faje el iuogaoo i al r emáca
oo
o la

ejpagitcocntrcgue al oemáoaoo: la oeboa
cofa éj conofeiere amel en iuyjio fobie cjle fa

jian 1a ocmáca.ia.ij.mancu es quóc oel iuo
gacoi ca iuyjio cótra el oemáoaoo poi mégua
pe reipucfla o quáoo oa iuyjio fobie algúa co

fa nueuo cj acadee enel pleito ? no fotee ta o emó
oo principal affi como ft fuefe contnéoa fobte fa
arta oel pionero fiera valcocuonoo quáeo
alguna oetos ptes acu riele tefligo» en iuyjio o
m ort raí é carra» o piiuilegio» pa piouar fu entéc ion ? to otra p te oi.ridc algunas rajones po:
éj quiflere oefecbar acjllos teftigo» o cótra pejir

acjlto» canas reo en qualquia oefta» rajóe» o b
otra» femeiá tes oella» éj el iuogaoot pide iuy
jio ame éj fuefe líbraeo el principal. £ atal iuy
.

iiocomocftcoijécn latín intrclocutoria cjquie
re tito oejir como patobu o mancamiento oe
iuegacot éj raje fobie algúa ouboo cj acaefee en

ploto.fi; pueoe oar el iuegacot ote i uy j fo po:
deripto o pot palabtas fi quífiere: ?otron lo
pueee rollen? emenoar pot alguna rajón ooe
cba quáoo quiaume cj b iuyjio aabaoo fobte
la oemáoa

piincipal.Xa.uj. manera

oe

íuyjío

tofentécuéj llama cn latí eifimnua cj quiere
tato oejir como iuy jio aabaoo q oa ? ia oemá
ca pnncipol finquit óco o cócenn áco al cortan
oaooirierto ? eerecburcro fegunp mancan las
leyes pefte nueftro libro ?atapa? efcópiiñaoa
es

la veroaofabipa oel fecho oeue fer oaoo toeb
íuyjío mayot méte acjlto cj oí jé feméria oifinítiuapotéj ral iuyjio como ote puescj vna vej Ib
ouiae bté o mol iupgapo no lo pueoe toller ni
muoar acjl iuej lo que luego fino fuere
elrey
o el aoetomaoo
níayot oefu cotte. Ca eftos ata

tobienpiieoéetioererarfusiuyjíbfpdpuesej

lo» ouíden oaeo cjrieneo faja mercep

a

aquél

tos que gelo pioirien aflí como lo moftrames
aoeláte enlos leyeíque fablan enefta rajó .pao
(1 el iuogaoot ouide oooo iuyjio acabaoo fo
bie to cofa pumo pal -i no órnele fablooo en aéjl
iuyjio oetos fructos:?oetoréta oelto onooui
efecóoennaoo ato parte cótra quíoi fude oaoo
el iuyjio enlas cofas. £> fl poraueu tura ouíelTe
iuogaoooiujonoeftascofas mas amenbs éj
no oeuiefe bié ptieoc tooo iuogaoot emenoar:
? encerecar fu iuy jío en ujon celias ento mane
ra que entecieré que tooeué fajo
feguno eereclro.firertcijupeifajertáfotojnéte. enaquclpia
queeiota fciitencia.ga oefpues no topomian
fajocomo quier cj tos potobusoe rus luyjios
bien pueoé m ucar ? oopucs poner otras mas
apucítas no canbüco la fuo ca ? el entéoímíéto
oel iuyjio que oiera.

¡Ley. üj. po:que

rajones puebe

el iue? manbar o reuocar el íujv
5ío po: el mifmo q ouíefebabo.
GComo qacjoirímosento ley ante oefta cj el
iuogaoo: bfpues éj bioe fu iuyjio aabaoo no

lo puece mouo ni cábíor quáto cnlo oematroa
principo! .cofas ya en que to pueoe fo jer £ efto
feria quáoo el iuogaoo: conoeimafe algún? que
pecbafe ata coite oel rey algúa quátia cierta po:
y erro éj fijiera.C fuefle tá pobte acjl cótra quié
fuefe.eaoo el iuy jio cj no pueíefen facar odo»
fus bienes aquella pena cj auia ee pechar pueee
.

emonceacjl iuogaoot quele conormio reuocar
elíuyjio? quitar lepe aquella pena éjmáooéj
pecbafe Ale quífiereeoler oel, £ mayot méte fl
aqueíyerro no fude muy gráoe acjl pecbo ce
ue votírato amara bl rey .£ otrofl oejimos éj
cjiroo el iuogaoot enpla jafe algúa ocios ptes éj
viniden ante d pa moflrar fus ra joño oyr fu iu
y jio fl aéjlla pte cj fue enpla jaca no viniae luegoeliuogaoot oyóos las rajones ocla porte cj
era pídeme concomo ato parte poi fu iuyjio éj
ante ijiimcgocoi fe Icuóuiécc aqud lugar co

pío d iuyjio viníefle luego aquella éj fue copen
naca ? pioide al iuogaoot cj reuocafe aquel iu
y jio ? que oyde fas rajones que el queria mo
flrar en ral afo como efle oejimos que tito partequaneo fue enptojaoo oiro ? rdpóoio a acjl
que lo enpla jaua que no vérnia antcl iuej éj oe
fpues no ocueferofoo maguo voigatpo bié
fe pueoe alear fl fe quiflere oc aquel úiyjio ma»
(lia pane quáoo (fue oiptojaoa refponofoquc
verma ameno fe alto cjno pito naba ? ocibuc»
-

III

volid'c mos cota quátu mayo: méte

antel iuo
que fue papo el iuyjio parefcio luego
oo iuo
gaoo: anteque fe leuátafe b aquel lugar

foque

rabo las rajones oe amas la»
pte» ca bté fe oeue emcnccr cj efte atal cj rcfponno ¿¡vcrnuocj rallo qiúoo toenptojauá que
no era rehelee ni oripicc iaua el iuogaoo: ? que

lo» el iuogaooi oyr ? librar liona méte oe güila
que no ayan a fajer cofia ? minió po: rajón ce
la» ricripmra».fi;erto mifmo oejimoscjoeue
fa guaroaeo quáoo lo» oficíale» oan cuéta oe
lo q fijterÓ en fu» oficies -o quáoo algún obif
po oyere olibrarepIritoseniTefitecrengos.

gauabicn pueoe aquel mifmo iuej
iuy jio

no

reuocar fu

? oyr oe

puco vonr mos avn o ono cntaicto bié

palabras oel enpla jamic to

¡as

.

2.e}?.üíi.qu3ubo z como fe beue
bar eluvio.

C©eoia?no pe nocbefeyetipo las partes en
pía jacal ceue el iuogacoi car fu iuyjio mas fl
el oemáoaoo: ?clccmáoaoo no fuetcnenptoja
eos moguo cj el fepa tooo lo veroao eel pleyto
no t»ceue emonce el iuogaoo: oejir ma» oeue

iuy jio cj
vengan antel £ oripuea li vinieren amos o el
vno un fofa meme puece cor fu iuyjio fl c n ten

lo» enpla j-ar quáoo el quiflere

oar fu

.

oiere éj fabe to vopap eel plato po ame lo bue

fajer daeuir ¿ios actos ? peue lo fea el mil mo

publiumcterti'upicrclccrieyéeoofcntoeocno
quel lugar pó folia oyr lo» pleito» o en otro Iu
gar q fea cóuemblc pa ello. £ bue fa batuco
el iuyjio po: buena» palabta» ? apuefta» éj lo
pueoá bié cntenoer fln ouboo ninguna ? feríala
Da mete oeue fa deripto endeomo quita o con
oenna al eemáoaoo en topa la pemáoa o b cía
ta parte oella. Segué elentépiere cj cóuiene ala
petnápa cj fue fécba-pero fi el iupgapot no fa/
picre bié lea puece mocar aotro cj lea el iuyjio

tic(táeocitátc:uohoncoqoigo uefpuesej la
rortcnciotuoelcycooiólfas palabras en ejes la
(faena oella como oa pot quito o concomo acjl
contra quié fue féchala oemanca, ijorrofl ocjl
mos q quáoo el rey oolgunooc fí» acción to
cos oeue par iuyjio rancié pueoe mocar aotri
que lead iuyjio po: ello» magua fepa lea. ra
oeluofficio que ellos lomó
abonoapo:
pen deremr i lea ame fl
onrra

.

Concoíbanca.
C'xuoco el tuero btos leyes

li.if.n.nii. ley .j.

?,u.

Ley.v.qwke íupjios fon vale.'

beros maguer no fea eferiptos.
CTiíndcrípto etjrimo» enla ley pe fufo cj oeue
JoootuogapotoarfumyjwacabBeo.popIeí/
tos y a q pueoé fer iuogaoos fln
deripto ? poj
palabra tanfotométe. £ efto feria quáoo lape-

máoa forcee ctJtaM^majat^frofob*»

no

quáoo tal comiéea como efta acaefciefe entre on
tees pobres i viles ra átale» como efto» oeue

£ef.vj.qualcs pleítof beue librar

el íubgaboí po: fentécia llenera
mente maguer no fepa poz rayj
la verbab bellos.
C j£i cocruimoco ? tabica la veroao cel pleito

oeue el iuegaco: oar fu iuyjio alti come fufo
mortramos.pcro pleitos ya cj el mego co: no
ba potéj fajer grao dcoetuñamiemo fino oyr
lo» i librar los I láñamete. £ efto feria quanoo
algún buerfano menot pe.riiii.añof.o otropot
el eemáoafe al iuogapot éjle étregafe aflí como
a berecero celos bienes ejfuoóccfupocic ?a
quel q rucie tenecot pello» rdponoide cj no era
fu fijo ce acjl ee quié fe rajonaua? potenoe no
oeue fa emregaoo pellos .cj tal pleito como efle
ceue oyr el íuogooo: llanamétc ? fl follare pot
algunas rajones o léñales maguer no feonmu-

cbo ofincocos mn que pnicuc el fecbo clara men
te

éjcftcfuoa fijo ce aql cuyos hicncsccmáco

ua ? peue po: iuyjio

fono bto tcnécia

móoor a pobrarto al búa

aAllos bienes puescj po: al
guna pidunpció fe mueftra éj finca fijo pe aéjlib
cuyo» bienes cemácou a fa apoocraoo, pao
ee

faluo finca a fu cótenoo: ce pooer moflrar? ra
jo ñor cótra el buerfano fl aa fijo oe acjl cn cuy
os biene» aa apoocraoo ono. ma» tal pleito
como cfle no le puece mouo fallo ¿jico ce ecoc
b ,rii vj a ños fl el buofano i tu volúuo no qui
fit te rcl'póoer a edo. £ efto puficron lo» labios
antiguos pot pío oel buerfano, ¿afilo» que
lo bá en guaroa cn nenoc cj es mas fu pro oe en
toar luego enel pleito poicjba fus pturuos cío
tos? 15 vicíalo le temecj fe yrá a ricrrai 'eftrañaf
la» teueua» e» enfu dec^encia oe pooa feguir
tal pleito luego .¿E fi pot auétura o aqlla fajon
ouide el buerfano enemigo» o crtotuaootes ?
no ouiefe la» piucuasooc tendones ranciaras
como le c r cm menefta emonce bié pueee el búa
fano callar ? no ee torneo pe refpoper al pleito
fafta que fea petocpaefoteepicbacriápofeélo»
bienes oe éj fue entregaoo ? oefpues qitoo fue^
reoefta coaoicpootfa meiot anparar pot fto
.

^Tercera partida

XiMo.gcij.

eflo mifmo

oeji
po: pariétes o pe: amígos.íE
mos cj oeue fo guareaoo quáco algúa muger
fincapieñaoaoei'umarioocjfino? oemáoa al
iuogaoot en nóbte oe acjlla criatura cj tiene enel
vientre cjle étregen oetos bienes éj fuaon oe fu
maneo ? los tencooies odio» oí jé cj no fue fu
muger legitima.? cjno fincara pteñaoaocltna
fuden ouboofas ? no lo oijriguer tas piueua»
dencíenaméte oeue fer apooaaoa pot iuyjio
ee acjllos bienes q oemáoa cn nóbie oe aquella
criatura oe éj e» pteñaoa ? pueoe beuír ? mantcn cr fe cuellos pero faluo finca fil oerecbo a a
quel los cj era teneooics oellos fi^uiflaé oefpu
es moflrar algúa rajó oerecba potéj no tos bue
auer affi como tobieoícbo cs.fi; effo miimo oe
jímos cj oeue fer guaroaeo quáoo el fijo oemá
oa al poete qude oe lo éj e» mcneiter pa fu vioa
? el paote ouiae que el no gelo quiere par pot
que no era fa fijo atal pleito como erte oeuelo el
iuej librar ligeraméte enla manera éj oe fufo oi
rimos odos otros./E otrofi oejimos éj quáoo
algño oemáoa al iuogaoot cjle afllente poi mégua oe refpueíta enlos bienes oe fu cometroo: cj
oeue el iuogaoo: lobo llanaméte ante cjle man
ee aíToitar poi íuyjío fobie oaecbo cj ba cótra
fu coméboi poi to caru quele mucflre o pb¡ iu
ra que faga éj aquella bmáoa no la faje malicio
lamente ? oefpues coto pueoele manear amen
tar ento manera éj oirimos oitos leyes cj fablan
petosaflenumiétos.
.

Ley.viixomo el íubgabo: beue
cóocnai'ien fu iuyjio al vencíbo
enlas collas q f¿50 fu cótenboí.

CZos éj nulicíofamétc fabíéoo cj no ban oae
cbo ento cofa cjocmáoan mueué a fus cótatoo-

pleitos fobie cito trayéoo los en iuyjio ? fa
jíéoo les fajergráoes cortas ? miflíóes-es gut
faoo cj no fea fln pena potéj tos otros fe reeden
oelo fajo.fi: poiéoe oejimos cjlos cj enefta ma
ñera fajé oemáoos o fe oefienoé contra otro no
auiéoo ooecba rajó pot cjlo oeué fajer que no
tá fotométeoeuc elíuogaootoar pot vécíoo en
fa plritoenel iuyjio bto oemáoa al cjto fijiere.
mos avnlo oeue concertar entos corta» fijo la
cj
otra parte pot rajó oclplrito.iíinpoo fi el
iuej
res

tntéoiereqnedvencioofcmouiera

po:

algúa

oerecbarajonpaoonáoarooefcnoafupleíto
ba poicj macar cjle pecboi las cortas. £ efto
feria quáoo alguno cj finrafc poi baeoero b o
tropenúbafe o pcfcnoiere en iuy jio pot rajó b
no

acjllos biene» cj bercoo,o fl alguno otro fijjtfe

oemáoa o fe anparafe en rajó oe alguna cofa cjle

-

fuefe.oaoaocjelouiOe conptaoo o anbíaoaa
buena fe creyéoo q acjl que geto oíera auu
po
oerio ocla otagenar o fl en otro pleito
qualqer
y fuefe ya féchala iura bto máquaou acj oíjé en
latín iuramentú oc ralúnía en qlquio oeftas co
fas no oeue el iuej conoenor el véooo oito6 co
das éj fijo el véceooipoiéj toóos oeué
aftiuréj
rales plritos como eftos acjllos
oemanoan
o

cjlos
cjlos anparan quelo fajé a buena fe. cuyoáoo

que ban oaecbo oelo faja ? mayot méte quá
oo ta íurarobtéoícba e» fecbo oíd
comecamien

rocelpleito.íaentóceiiooeuefofpccbarcjacjl
iuro oluíoo faluo pe
que

fa anima

.

Concoíbanca.
G átoncueroa el fuero odas leyes li. ij.tí ni
j.
.

ley.vj.

2.ev,.viíj.qnboTcomo el íubga^
bozpuebabarel iuyjio maguer

el bemáoaooz no fuele befare.

cScadcc alas vegaoas cjlos ocmamoaootc»
odpues cj el pleito es comencooo pot oemáoa
? po: Tripudia no lo quiere leuar aoeláte ? otfanpounto pot pere ja o molicíofaméte afabien
oas entéoiéoo cj no bá recaboo cócj
pueoá pro,
uar fu entécion cn ral afo como cite tejimos
que fl el oemáoooo flguíoe al iuogaoot ? píoi
ere cj vaya aoetante po: el pleito ? ova el invq
jfo.fi; fl pot auétura no viniere a! plajo cjle fue
re puerto oeue el iue j cator los actos
cj poflaró
poi aquel pleito ? (I fallare el el ocmanoaootouo plajos aque puoíera piouar fu entéctó ? no
lo fi50 o cj oio aígfias ptucuas
ene] no puo clá
ramete lo cj oeuia. £ttoce oeue el iuej oar
pot
quito al oemáoaoo bto oemáoa cjle fijiaé.maí
fiel iuej fallare culos actos cj el oemáoaoo: no
ouiera plajos guifaoos enéj puoíde púar fu en

tenctóoentenoídeotraoubeacnellos potéj

no

fe otre niele aoord iuyjio emonce pueoe quitar
al oemáoaoo cncjno feo tenuoob rripóoaala
oemáoa en ujóoe aqllos actos cj pairaron po:

ole ploto mos no le oeue oar po: quito oe
aql
la cofa ejleoemonoaiu.ú)trofl ceue cóoenar al
oemáoaoot poicj no quilo vonr a feguir el plei
toentoscortas ? enlas miflíóes cj fijo el oeman
oaoo poirajonod.peroildcemáoooo: oef/

puesperto vimocpetateeliucj ?quificre fajer
oc nueuo fa oemáoa ceta cofa cj
primero oemá
oaua bié lo pueoo fo jer pechóoo ptimaométe
tas corto» aloemáoooo cnta máeu cj fuaó iu-,
gooas nu» no fe puepe el oemanoaeo: a ,-uoar
III :

Tercera pamt>a
ce

ninguna cofa cj fude eferipto ento» acto» ce I

pldto éjelecmáeaeotcj no oa pirieiitcrpuara

bié ? cláramete fu enterion ? el cemápapo lo fi
guíete cj ciefecl iuyjio bjimof cjto pueoa oar fl
gflae ?cóoenar poi fentécia al cemáoaco ento
íj fallaré prouaeo cótra el maguo el ocmanoapoi fuefe rcbelee en no venir al iuy jio al plajo
que fue puerto .£ potéj el oemáoaoo fue obcoi
ente al me j en feguir el pleito ? el oemápapot re
bdoe tenemos po: bié ? macamos cj el iuej abaire ? faq tato oeto canaca principal oe cj quie
re cóocnor al oemáoaoo quáto montaré to» co
itos ? tos mi friones cj el fijo en flguiéoo d plei
to fafta dota ¿j file oaoo el iuy jío cótra el ? faca
oo efto cnlo al ó fincare peue par po: vencipo al
•onanoaooenfufentenria.

Ley.uuquanbo el íubgabo* pue
be bar fu úiysío maguer el be*
mábabo no eilumefe beláte.
C Como el iupgapo: pueb librar el pleito qne

fue comécaoo po: oemáoa ? po:

refpnerta oda
tepeLmaguaéjelpemápaootno fuere píeme
tégúo moftramos ento ley ame oefta agora peji
mos como pueoe eflo faja

éjiroo el cemáoaco
anouuiere refuyéoo ? no quífiere pardea ante!
pot fl o po: ptonoo bfpues éj el pleito fuae co
mencaoo affi como oe fufo oír irnos ? oejimos
cj fl el eemáoaoo: figuíere al uregaoo: ? le pipí
creqpafrecórrocleemomcoco ?*libiccl ploro

potíuyjwpuescjelbmátraoomotripotel no

gere pardea éjl oeue d iue j faja enpfajar ? po
ner le oto cierto
acj vega feguir elplrito?aoyr
el iuyjio itlao v i ni oc bue catar lo» actos que
pafTaró cn aqlpleito?fl fallare cñllcscjcl bmá
ca oo i aya piuco clara méte fu oneció fue oar

iuiuvjiocótuclecmoneaoo?cócctiartoeiito
oemáoa magua no fea ocíate. £ fl pot auétura
el iuogao ot entéoiae éj poi lo» ano» no tmieu .1 el bmácopoi bié fu b moca t pipiere al
iuej cj
foteedto i no qui fiere car otra» pineuoe vene
par po: quito alpemápaoo ? conoenarto enla»
codas poi que rueeefobeoiente cn no venir an
teel.paorteloematioaooipíoíaecjen talcafo como efleno oe íuyjío afinaeo ma» oemáoa

qncpuracjdoeináPaDOe»rebeloe?iio quie
re venir ame d éjl maa emenenoa oe fus
biene»
oeetacofaéjoanácaua por mengua oe rdpue

(raemonceeliuejoeuetofajaentamanaa que
oíjé tas leyespertenf o libro que fon enel timlo
ocios affemomícntos.

2.er*qbeuéfajerlos úibgabo/

xtroicu'n?*
resquábo bubbaréencomobe
ucnoarfuíup5ío.
G tffcucbo a cerra eftá b faber la vercae

acmo«

que cubcá enella aflí como Piroaó 1o» fabí o»

annguos.iE potéoe oejimos cj quáco tos iup,

goco res ouboo ré cuque maneta oeue oar fu iu

yjío en rajón odas piueua» ? oelo» perecbo»
cj ama» tos ptes molturó q citóte cene ptegiinUr alos onbte» fabiootee b aqitos
lugares que

dios ha oe m.-gar ? moftrarlcs toco el
fecbo
allí como paffo ante eltbe.fi; i! ento

refpuefta oe*

fto» fabioore» puoíere aua reabeo oe

manera
acjlla oubpa encj era peué par el iu
que taiga
pe
enla
manera
fufo
jio
y
cj
moflramo», abas s
ciertos no pupioé fer pe aéjlla puboa oeuói fa
el
ja dcríuir toco iuyjio como palto ame eltof
bié ? lealméte ? bfpues fájer.Io lea áte las
pte»
potéj vea ? entietioá fl efta deripto topo to éj fue
rajonaoo.fi; fl faltaré cjesyalguna cota crcctca
o méguaoa oeué la enoaecar t bfpue» reliar
el
efcriptoc8fu»rdlo»?paraapa vna btos ptes
dfuyocjTolieuéalrey ?tbbtetopo eflo oeuen
los iuejes fajer fu carra i enbíarta al rey recontáPole topo el fecbo ? to puboa encj fon.£ eftó
ce el rey fabíoa la veroao
pueoeeareliuyjfo o
enbiar oejir a acjllos íuog aooies b como lo oe
ué oar fl fe quífleré,poo ningún iuegacot no
oeue eflo fajer po: acularle pe trabaio ni
po¡ aoe

lógamiétopepldtonípotmieconin potamo:
ni pot eriamo! cj aya a tringüa btos partes fl no
poicj no fábédcogerd perecbo tan bien como

oquena.Ca (loe otra guifa 1o fijide ce
potenoe recebirpenafeguno entépíae tlrev

ocuu
ue

queto merefee.

Ley.xix\icemy5io8 no fonvale/
beros,
crj^erranato» vegaoa» lo» iuegaooieséear

los iuyjiosbienafíí como los fifleos encarlas
melej ina» ¿jala» veje» oan ato» enfermos me
nos o mas oelo éj oeuen o cuy oan oar vna coto
? oan otra que es coa-aria ata enfdmeoao. ©trofl los iuogaoote» en fu» íuy jio» to fajé atof

vegaoasoáooíuyjíosmenguaoo» otottijero» o luciióco oe otra manera cj no ptcneicc ol

pldto •£ potéj ellos fe pueoá eeflo guaroar q>
remo» eejir en quáta» manoas el i uy jio no e»
valeoero pot rajó bto fu pfona od íuogaceto
pot cjlo cape otra guifa aflí como moflamos
enel tirulo oelos íuejes.£flc mifmo oejimot éj
feria fl alguno iuogalé no le feyenoo otoigaco
pooerio átofajafi; otrofl feria paoo cliayjio

,

bercera parttoa
tomonoccuioqu.icocl íuogaoo: lo oídeeflá
pie ? noíeyéoo a fofcgaoaméte o fl lo oiefe

co é

no lo fajiéoo dereuir aflí como mollramos en
las leyes b tufo éjfablá enefta rajóoficl iuyjio
fude cótra natura o cótra el oaecbo oetos leyes
oerte libro o cótra buenas comí bies aflícomo b
fufo oirimos o fl fude papo iuy jíocomra otro

no

feyenoo en pío vico ptímoaméte cjto vinide

ooyr o fl fude eñl tiépo cj e» oefeireípo éj no oe
uen iuogar.afti como oije enel título oerte nfo
libro éj fabla en lo» oiasferiaooe o fl fude oa-

poel iuyjio en lugar pefcóuíniéteaflí
touei mo o en otro

lugar éj fuefe

como en

eel na naco

pa

iuogar o fl el iuogaoot oieffe iuyjio fobte cota
fpirimal cj bnírie fer iuogaoa poi lanta yglefia
fie pot qualquíer oeftas rajóes cj fude oaoo iu
y jío no feria valepoo.fi:tro mifmo oejimos cj
fl el iuyjio fucic oaeo corra menot b.prv.amos
o cótra loco cefmemoiiaoo no efláoo fu

oaoot ocíate

guar

cjlo eefenoería ca ral íuy jío no le

fueras ence fl to oíden a pto cello».
Otrofl oejimos cj fl fuefe oaoo cótra fleruo oe
otri no eftáoo y fu feño: cjlo o n po ufe éj no oeue
peue valer

vala fuera» enoe fi fuete oaoo en ujon oe tcné
cía oe algúa cofa éjl tenia en nóbte oe fafeñot oe
éj era ecbaoo o odapooaaoo o fi fude oaoo fo
bíe algúa otra rajó enéj el (tono puoide potfi
oemáoar o oefenecr en iuyjio fln ototgamíéto
pe fu feñoi.aflí como pije las ley esperte nfo Kteo ij fablá enefta rajó. -Co entóce tal íuyjío co
mo ole valona ? no fe pueoe oefatar potra jó éj
pipeté éj fuero paco no ertápo fu leño: peíate.

*

Ley.xi)x>\mbo no valed Cegun^
bo íuyjío que fue babo coima el
primero.

CTSi iuyjio fuera paoo cótra alguno ce cj nin
guna odas ptes no fe a!(afen ? odpues mo u i
den aéjllas mu mas panes otra vej el pleito fo
bte aquella cofa mífma? en aquella manera ?
piden otro iuyjio contra el piimao oejimos éj
no vale el fegúbo.pero fl fuae coniiéoa fobte
d piimao iuyjio pi jíenoo alguna oelas ptes cj
no eeueeliupgaooi iuogar eftepldto po: que
fue ya íiiogaoo vna vej fl la otra pane lo nega
fe ? aquel ante quien aadcide erta conrietrea oiricfc i uogó co cj no fue oaoo íuy jío éj fueodpu
es oaoo cótra el primero maguer cj m'nguna oe
las ptesno fe ouiefe alcaoo oel ptimao.iEerto
fe enrienoe quáoo el fogueo iuyjio magua oa
oo i reuoaeo pot el iuej oel alaoa.o£ btrofl
pleitos y ba en cj vale eWeguooíuyjio maguer

fea pacercótrael primero ? dio esenloa teftamé
tos.aa n iuyjio fuae oaoo ? odpues puoié>
re piouar cj ouo
y algún yerro quáto eñl fecbo
bien pueoebar otro tuyjiocótraelptimero.C

otrofloaitooíuyjíocjfudeoaoopo: faltos te

flígos o pot faifas cartas o pot otra falfeoao éjl
quia o poioinero» o po: oon coque ouide coi
ronpioo el iuej magua cótra quien fude caco
nofe alafe oel pueoeto edatar
quáoo quier fa
fta.rj:v.año8prouanooqueel íuyjío ptimoo
fuoa oaoo pot aéjllas pmeuas o rajóes faifa»
ca fl oe otra gujfano lopiouafe
otaria firmé d
iuyjio piimero. Ca lígeraméte pootía fer éj an
te el iuogaoot ferian aeucbo» tos artas o
teflí
gos faltos ? otras buenos verocoeras enbuclta pellas ? que el paria iuyjio poi rajón oetos
buenas ? no bto» malatónoe en ral cafo como
efte fi feñalaca mente no piouare to
pte cj el iuej
fe mouio aoar fli iuyjio poi acjlla» ptucuas fal
fa» (niquela ana valeoera ?el íuyjío cj quiere
ptouar pot falfo .Otrofl oejimos cj fi el íuoga
oet monea iuogar alguna oetos ptes en
rajón
oe algú pldto cj no fuefe piouaoo cótra to otra
fl
to
otra
fuere
vécíoa prouapte cj
pte oefpues
re poi artas éj aya faUaco b nueuo cj el otro iu
ro metira ? cj el tenía veroao en ral rajón como
efta pueoa fer oaoo el iuyjio fegúoo corta el
pii
mero ? valoría ?nobuefer guareaoo
acjl que
fue oaoojrmmcro pot mintrofa iura.
-

£ev\píí.como no ratee! íú>5¿o

que es babo fo conbícíon o po*

fajarlas1.

GSo coneírion no oeuen los íuogaootes oar
fus íuy Jios ? fl poi auenmra tos oíden ? ta pte
cótra quié fuefen oaoos fe aléate pot ral rajó co
mo erta to pooiia reuoar el iuej blalaoa.má»
fl algúa oetos ptes no fe alafe b Ul iuyjio no le
pootía bfpues bfarar poi efta rajó oijiéoo que
era vavó có cóoícíó.£>trofl oejimos q no oeue
vala níngú iuyjio cj fuefe oaeo pot fa jañas oe
otro fuera» enoe ñ ouiefen acjlto tajona oe
iuy

jio cj elrey ouide oaoo. Ca eftóce bien pueoen

iuogarpotella pot cjla oelreybafuacji?

bue
valer como ley en aéjl pldto fobte eje» oaoo?
culos otrosque fuere fcnieiomes.

Z.cy.riííí.como no beue valer el
ÍUP5Í0 qnbo fuere babo corra al

guiibqnofeabefuiurifotóon.

GS&piemiá alas vegaoas tos íuogaootes a-

loeoentáeaboacífri'poiioan magua feáeeoIII

í

X\mlo.£cij.

STercerapartíoa
ffatnrifoicionfoteecjiíoayan pooerio

eett»>

gar. £ en ral cafo tomo erte oejimos que toco
fuere coco on tol moncu

éj no lena va
leeao.¿fo mifmo fertaqnoo tos pte» yerra to
máoo algún iuogaoot éj no ba pooerio fobie á
losoe iuogar euyoápoque lo pueoe fajer. Ca
el íuyjío cjniefe oaoo enefta rajón no valotia.
Otrofi ee jimoacj no e» valeeero el iuyjio que
es capo cótra algúo copues éj mucre potque

myjrocj

porta ya a poeerio pe otro íucgoco: q ba apar
royjíolbtee toóos los otroirfnnoas onceé pld
to ee trayeíon ? cn topas las cofas feñatooas oe
que foblamos enel libro odos maleficios

? ce

los otrof renos cn que pueee ler caco iuyjio
corra el ontee ejes finaoo en rajón b fu fama o
oe fus bienes .£) rrort oejimos q no peue vala
d íuyjío éj es cao o fobte alguna cofa ante cj fea
fécba cemápa o rd puerto lobicllo affi como oe
fufo moflramos ento» leyes cj fablan enefta rajó
£fío mifmo cejímos eel iuyjiocjcíefeel iuo
gaoo: no fabíéoo to veroao oel pleito fi oefpu
e» to quífide taba opriquerír d no oeue valer,
Ca oto enaoamentelegunoéj manean tos leyes
bíte nfo libio oeue el i uegaco: acor po: d pld
to ? etcootiñar ? fabo to veroao to meto: que
puoiae.? en rabo oar fu iuyjio aflí como ente
eiocqloccucfoio. ¿Xrort no es vokeoo el

iuyjio en q no e» oaoo el oemáoaoo po: qmto
o poi vcncico Ca efta» palabra» o otra» femé
íantes cellos oeué fa puertas en toco iuyjio a
finaoo fegúo éj cómnicre ato oemáoa aflí como
.

oefufo moflramos.

ÍLep.rv.coino

no

beue valer el

íunío que ba el íubgaboz fobze
cofa que no fue bemanbaba an
te el.
caiincocométe ceue uur el iuegacot q cofa
es aquella fobie'éj contíeneé las partes ante I iu

y jio ? otrofl enque manera fajen laocmáoa . ?
fobie toco qoucríguomiemo o qpiucua e» fe
cba fobte ello ? eflonce oeue oar íuyjío fobte a
qudtacofa,rafiruerefécba la oemáoa antelfotee vn capo o fobte vnavíña t a quiflere oar iu
yjiofoteeafasobefttasofotee otra cofa cjno
ptenddde ala petnáoaaio oeue valer tal íuy jío

o^romifmoocjjmoséjferia fila oemáoa tifo

lamentefudefecbafoteed feñcm'ooela cofa?
el íuogafetopofrdió.©trofl oejimos
cjfi el oe
mancaooi oemáoafe a otri

tauaHo o flauo ql
máoaraolepiomeriaanole nonbianoo cierta
mente

qiuhcliucjcicftodpues luyjfocótra

doemáoaooéjoideal oetnáeaooifulanftertio
fcñatooo pot nóbte o fula cauallo leño toco

pot
iuyjio como efteno
feriavaleeero poi cj bié affi como fue fecba antel
lo oonócoen general cn acjlto mifmo máeraec,
ue d car el m y jío ©trofi pejimos cj quáco fa
jen cemápa amel iuogaoo: b algúa beflía o ft cr
uo él fijioo cono en tonpo oen vina o en
algu
na cofa ce otri? piccnalcucño celo botio o
oel
tí cr no q pecbe el oaño o cjle b to beflía o el fler
coleto pot fus focioncs tal

,

-

uocjtofijoqfitojmare.oeueel iuogaoot oar
el iuyjio ento manaa cj fue pueda la oemáoa vi
jioieoaflí.máeoque el ccmácaco pecbe tato
pot emiéoa oel oaño cj fu beflía o fu fleruo fi jíera enla cofa oe fula o cjle oe o cjle entregue al oe
máoaoo: acjltocofacjlefijoeloaño.£a fice oguita luogaiccóoenáco feñalaoa méte al pe
máoaoo en alguna oeflas cofas foteeoiebas tal
iuyjio tomo efte no es valeeero,? efto no oeji
mos ton fofa mente mellas cofa» foteeoiebas
«
tra

abas avn en tooa» otras remétate» cellos .C

trofl oejimos q quáoo los iuogaooics no 01 jé
cicrumétemiínuyjio la cotoola quátia bejecí
cenan o quita al oemáoaoo, robas oije aflí má
oo éj el oemáoaoo (pague o entregue a ru latí lo
queocmáooantemioconcoialto cnla ocman

que fue fecba cótra el o qui tallo blto o tengo
poi bit q no celo éjlc oemáoa o puliere en iuy.jio otras palabras femeiáte» colas pot quales
te putee tier tómete oitemeer éjcl ccmácaco c»
oa

quito o vencipo po: iuy jío peto eemáea.en ral
rajón como efta fl fuae fallaoo den pto enlcs a
tocóla o laquatulobicq era
tocótíencaéj
eftóce el myjiocj fue caco cn algúa oeftas máectos

ras fobteeícbas feria valeoao.mas fl enlos a,

cjpaítaró antel iuogaoot note fallafe cierta
pemanea.talúry jío encjno nonbraua leño loca
mente locólo o faquonuo fobte que le oaua no
ctos

feria valepero.

ZLeMcvi-qual ím>3ío beue valer

quábo los íubgaboaes fon bos
befácoabaren íubgan^-

o mas z

bo be fenbas guífas fotne cofa
que fea mueble o rap?.

Cfiatural cofa es oe vem'r ayna oefantereo a
vo muebos ontees fítaé ay útaeo» i feñalaca
mente quáoo bá aoar fuiuy jío fobte algúa co

fa.? potenoe oejimos qne fl oos o mas

iuoga

oote» futfenoacos para oyr algún pleyto feña
toco opa oyr tocos los pleitos o fuelen íucjcji

Zcr^rapartma

XMo.m<

peauenencía? fepenoo tóeos odante fe acotoafenenoareliuyjiooe leños guita» cj acjlto cj
iuogafentos mas íuogaootespeue valer<? no
el éj "oicién los mcnos.mas fl tos íuogaootes fe
acoioofeü tocos enel iuyjio cótra el oemáoaoo

tnoe oejimos ¿1 quáoo

i fude oefacueroo entrcllos oi rajón celo quan

jonauá po: fleruo ? lo» otro» íuogaoo contra
el.fl to» iuegaooie» fuaen faitto» eela vna
pte
como oeto otra.oeue vakr el
íuyjío que fue oa
oo pot to libertao,? no el otro oiaon
contra
éj

lía oe manera queto» vno» to cóoenafen en ma'
yot quátia ? lo» otros en menoi.jEftonce oeji

mos éjfl tatos fuere los cefa vno pte como los
oela otra éj oeue valer el íuyjío éj fue eaoo ento
meno: qjitía ? no el otro. £ eflo es pot oo» ra-

joiie».¿avira potéj toóos féacúeroá en acjlto cj

es mcno».ü,a otra poiq tos unejes oeué ferflépre piaoofos ? melurooos ? no les oeue pefar
oe quitar ? oe librar el oemáoaoo éj cóoenaron
? agramar ó pero fi lo» íueje» fuefen puedo»
.

pa pldto» feñalapo» feyéoo tato» oda vna pte
como oda otra ? fe acotoafen oel tooo ? oíden
íuyjío» oe feña» guitas cóoenáoo los vno» al
oemáoaoo.? to» otros oáoolo poi quito.eft5cc oejirrio» cj no oeue valer ninguno ootos íuvjios.faita q acjl cjles máoo el plei to oyr.to vea
* cófirme aójíuy jio cj el touíere po: bié. £ ío
b:e tooo oejimos éj quáoo a algúos tucjeses
tnáoaoo éj íuogué ? libié lo» pleito» oecófuno
que tocos oeué fer pteCentes ato fajen cj ban aoor el iuy jto ? fl acaefciefe cj algúo cellos no fe
acarafen y quáoo lo oíden lo éj fuere íuogaoo
poilos otros no oeue voló, maguer ouiefe el
cnbiaeo fu arta o fu máoooo quele plajía
que
oíefenel iuyjio fincl.jr*no touiaonpot biéio»
labios antiguos poi efta rajó potéj pootía fer
¿j
flotarte inejouíefeeftaeo pídeme ato fajon quetosotrosoieró el iuyjio talpatobia?ral cófeio
pooioa y oejir qle» fijiera oar d iuy jtob otra
manaa ano oiaó.pao fl acjl queles oto el
po
ceno oe iuogar les ouiefe
ototgaoo queto puoidenfajer.lo» vno» fln to» otros oeue valer
el iuy jio queoíaó ento manaa éj les fiíeoto:goco ce iuogar.

l£y.xvi).qmli\mio

beue valer

quanbo los íubgaboiesre befa
cozbaré en bar lentecía po* ra3ó
be líbertab o be feraíbubíe o en
pleito be iuílícía aque bi$en en la
tín pleito criminal.

oosiuogaootesoma»

fe acertaren a oyr vn pldto cj ptendriere

a líber

tío.oafeniíounb¡efl atoraron cjquíflefen oar
el íuyjío fobteelto feodácotoafen
íuogaoo oe
feñas guifa» oáeo tos vnos pot libte a aéjl cj ra

elto.£fomifino pejimos éj oeuefer guareaoo

cnelple.ro ve iufticto etjafctlcóoeiBooalgño
a muate o apñ-oimiéto oe miébio o a
ecbamíe"
tooetiaraocjleoidenotrapena tjlquierpoiéj
fuefe mal enfamaeo.cjla fentencía ¡j tos íuoctaooies oíden peí el oemáoaoo caco le

po:

to oe tooo o cóp tonco le to

qui

pena oeue valer ?
no to oe aquellos cjle cóoenaién o le
agramaren
maguer fuden tatos los vnos iuogaobie» co
mo los otros, £ efto e» potéj tos
iuogaooiesfe
oeué fienp:e moua a pieoao corra los oemáoa
oo» .aflí como oe fufo oirímos? mayoimére en
tales platos como eftos pooiébo lo fajer có oe
recbo.poo fl mas fuden los cj cóoenafen aloe
máoaoo cjlos cjle quirafen.oeue valer el íuyjío
odos mas .aflí como oe fufo mortranw».
.

fuerca |?a eliupsío.
Ley.xvii)Jq
C&ñnavo
oa el
íuyjio cj

iuogaoot étre las p,

tesoereclraméteoeéjnofealceningúaoellasfa

fia el riépo éj oije enel timlo bto» alcaoa» ba ma

rauíltofaméte grao fuerca cj broéoe aoeláte fon
tenuoos los cótenooie»? fus bereoeros b eflar
po: elto.£ffo mifmo oejimos (l fe aleare algu
na oeb» pte» ? fuae odpues el íuyjío
cófirma
eo po: fentécia oe aquel mayoral ¿jto
pueoa fajcr.perort acódetele oiípucsu! cofa potque

poidefufuercaeliuyjionofontenuooabeftar

poi el.j£ efto feria como fl algúo pteftafe a otro
beitiaootracofaooideaéjlquiameiieflral al
guna cofa oe éjle fijiefe tobot o á gela aoobaffe
? to poíde poi fu culpa po: cid
iuogaoot ouíef
fe aoar iuyjio queto pecbafe.©noefl bfpue» vi
nicle acjlla cofa a pooer oc acjl cuya fuero .bié la
pneee oefpues cemíoor. ■: el otro quele tome
aqllo ij recibió oel po: ella,? enefta manoa pía
oe fu fuerca cltuyjío.tnaguano tomalcalcaoa

oel.ficavnoejímoscjflno auiápagapo aquel

locjitlog¥rbncj^clrarcnpo:acjltocoraperpipa
que bíérepueoericufaroeto no pagar pues cjla

tift*rape»cofacócjpIajenamraIméteato cofa pot cuyarajoneraconoenaooe»vera'oaa
ObsTETegúe pirieroiilos fabío» toSaslaslev- po»aoefuDucñp.£otroflpejimosé¡eI únv
e» Ira ocüé
rea o

ayuoanquáooouíerm alguna ar
algmu u Jonpoiqtopiieoá fajo fi; pot

jio afinaoo ba tan granp fuerca que lo no pue
Aviniere

pen faja po: rajón pe cuenta erraoa

III
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bercera partida
(faeno oe porte oc aqllos tjoiricnecn

ce

qual

i&eraquferqiiefe4¿pueeque no fe alearon

oéTánaa fi el yerro aadcide ento femencu cj oa
eliuogaoot.aflicomofloíiride conoeno aloemanoaooque pague al ce manoaoo t tic nt mfs
quele ocuto pot tal rajón,? b otra pane cínqué
ta mf » quele ceue pot otra rajó que fon po: to
oo» oo jiétos mf» tal iuy jio como efte no oeue
valer .rt no ento» ciento ? cinquera mf».?¡no en
lo oí mus que fue ocrc'cioo poi varo oc cuéta.
? efto oejimos que ba logar en topos tos otrof
yerros fcmoátcs ortos éjacaefárien enlos íuy.
}io» que no fe pueoa otila jer el íuy jio odpues
gfuere oaoo ft no fe alare oel maguer tnoftraffen oefpues cartas?ptiuiiegios qiiéouiefcnfa]
loco oe nueuo éj fuden aules éj fi el iuegaco:
las ouide villas ante éjel iuyjio oide éj luegara
b otra m onoo no cr os rt el iuyjio fu c fe oaoo có
ra el rey o cótra fus pfonaos o en pleitos que
p te ncíciei en ato fit amara o afu feño: io Ca eftó
ce fl fucilen faltooas ules ptueuas bien pueoen
vfar odias para oeffajaelíuyjio que fue oaoo
cótra el/afta tres año» oefoel oia groe oaoa la
fentencíaiSbdpuesen qual nenpb quia fi puoi
er.ni .puorcj ci perfonero oel rey fijo grane en
gaño enfu pldto ayuoáoo ato otra pte po: que
outeron aoar d iuyjio cótra cl.o fl puoíere pro
nar otro engaño mamfieflo 'potque tal iuyjio
fue oaoo.fi: efo mifmo bjímoséj oeue fer guar
oaeo enlos otro» lurjiosq fuden oaoo» pot
iura cj ouiefen fecba alguna odas partee.jCail
odpues fuere faltooas acras o piiuilegioslpe
.

.

inieuotoneoljé^ejrajerafriccmwpefulb
nramo» enel titulo

mo-

bto» iurasjfc fobte toco pe

jiniOiTciDTrangTap fuera d iuyjio cj tan bíefe
pueee apiouecbar eel el bereoao oe aquel pot

quié fue oaoo como el mifmo ? a vu toóos lo»
otros aqníé paflare el feñotio oe acjlto cofa oc
tccbairiéte fotee cjfne papo en efta manoa tiene
oaño alos bereoeros oe aquel contra quié fuo'e
oaoo bien como o el. £>rrofl ocjimo» cj no
píer
oe fu tuerca d iuyjio magua ttniriefe d
iuej cjlo oio

ante

fon tomóos los otros iuogaooics

oewfajaguarroar?cunplir.jBromimiooeji

mos

que ceue fer guaroaeo en tocas las otraf

cofas quccliuejouioelibiaooocrcebamétean
te que inunden avn oejiíno» éj bl íuy jto
que
eiefcn mofee bmanoa a aquel
lo

potquien

oíaó

bmanaaque pueoe oemanoar aquella cofa fa

ftatreuitíañbs.aaqiodl08corriTaqitíen(ueoa-

oo eí.iuy

jio ? a fus bereoao» ?

si queto

faltoiéjiuopuoiriemoftraraquelqut

aquien quia o

Ia tenia qne auto mayot oerecbo en aquella cofa
que aquel queto bmanoa ©trofl oejimos que
fl el oemanoaoo fuere oaoo po: quito oí
iuyjio
.

oe

aquella cofa que

leoemanoaiiqiieflenptefe

jtii/pert ívfnmrr el ? fus hcrCTvrn,i pot rajo»
oeaquel iuyjio tan bien contra aquel queletc

manoaua como contra fus bereoeros ? contra
tóeos los otro» que fijtrien bmanoa pot
o en fu

nonbte."

ellósi

EeMriccomo el my$io qne el ba
bo entre algunos no puebe en
pefeer a otri fuerasen cofas feña
k&as.

CiSuítaoa cofa e» t oerecba que el iuyjio que
fuere oaeo contra alguno no enprica a otro. £
potéoe oejimos que fl alguno que fude eueño
Dcranpoooe vino o oc otro cofa o ouiefe otro
oerecbo cnclto^eyefc o fopidccj otri la oemá
oa tu oí iuy jio a aquel tacero queto rema ? fue
fe oaoo i uy j ío pot aquel quefaje to oemáoa bi
en pueoe el eueño ocla cofa odpues oemanoar

to aquié quia queto falle. ? no le enpece d iuy
jio pues que aquel quela tenia? la áparaua no
to fajia poi máoaoo oel .otrofi pejimos que fi
alguno pelo» baeoao» fuae oañáoacoen iu
y jío i aqud que faje la ocmanoa prouo lu cmé
rion contra el en rajón oda oeboa oe algifojiue
le oeue el tinaco ce manera que fude caoa fcnté
cíf cótra d .tal iuyjio como efle no enpefee oíos
otro» beraeoeroe magua fude oaoo

fabiéo»
lo ello» no lo comraoijienoo.^fro mjfmp oejj
mo» qne peuefer guaroaeo quanoo alguno oe
lo» baeoao» pe aquel cj auto pe recebír to oeb
pa fi jicfc cono neo fobie elb en iuy jío fabienoo
lo lo» otros i no lo comraot jíéoo. Ca magua
fuo'e venooo ocla oemanoa noenpeceríaato»
otro» quanto e» en aquella quátia quele rabian
pe aquella oeboa pot rajón Petos bienes eel ñ
nooo.fi: como quia que el iuyjio que es oaeo
contra vmo no ceue empecer a otro aflí como ce
fufo oú irnos .-pero cofas y ba en quel épeccría

quanoo pó» onbte» fe fi jíefen ,ceboo
fobte vna cofa mi fina capa vno pot
tooo o quanco fude a alguno» promcmro can
? eflo feria

res oe otri

poo vinoootracofaqualquícroqmoncro que
odio» en tooo lo pucicfcn eeman oar . Ca el iuy jio que fude oaoo contra algu-

caoa vno

no oertosfobieeicboscnrajonoe aquellos co
fa» enpecerta alo» otro»,maguer y no fuden a

tertroo»afafajóqueIooiaon.©ffoflt^inrof
míe fl alguno oeonl tiene alguna cola enpena»

;

bercera páttfca
oo? viere ?fop¡ciequeaq.i qtie gela enpéñara
«Tira en pleito (8 otro fobie el feñotio odia t el
no to cótraoije que eflonce fl acjl que gelo cupe
ño fuere vedoo oel íuyjío queotefen contra el.
toma a oaño a acjl que tenia 1a cofa apeno» oe
manoa que e» toiuoo oeto entregar al véceoenf
mifmo oejimo» flfudir
magiier no
vécíoo oelto el cjlo empeño ante q gela ouide en
peñaoa-n&as fi bfpue» cj fuere enpeñapa entra
reen pleito fobte día el cjla enpeño no lo fabtem
tieneaKñoanonle enpef^eJLioT¿-.
óo
jio que oíden cótra los quela auian enpeñaea.
(Dírofl pejimos que fl algú onbie vee o fabe cí
lu ¡negro ofuegraofu muga entra en pleito

aaa.j£iTo

-

anqueta

tonotrifobiepefenoa en iuyjio alguno ocla»
cofas cjle fuero oaoas en c afamiéto có ni muger
? no lo cótraoije éjel iuyjio cj fuere oaoo fobte
acjlto cofa cótra algúa oela» pionas fob tccicbaf
qenpelcí al maneo potqfémcja éj potfu volun
tao fue iuegaco pues q topo cj anbauá cn.plei
to fobte aéjlla cofa ? no tocótuüno, £fío mif
mo feria fl el cópuoo: cj tenia algúa cofa cópu
oo vee o labe cj el véoeoot entra en pinto fobie
ello ? no 1o comraoijc .Ca II fentécia fuere oaoa
eótra el venoeoot roma a caño a acjl cj copio to
cofa oel.como qer éj odpues fea tenuoo el ven
oeoot oe geto fajer fana. £>troii oc jimos cj qn
pornucité pleito corro alguno q es flauo ova
fallo ee aéjl cjle oemáoa en iuyjio fi algúo otro
tuyo fude ? tofopirie ?noto cótracije nt to an
pou .mas calla ? ocu anear el pleito aoeláte ?
el otro fe rajona pot tibie .toco iuyjio éj fuere
paco fobie cfla rajó oi jíéoo éj aa fieruo acjl cjle
ocmáoaiu.?elqera onbre litee empecerá alotro cuyo aa oe manera cj odpues no I* puteo
oemáoar poi fleruo, £fío mifmo oejimos oel
Walto ?oel afotraoo fl fuere oaoo iuyjio con,
tra algúo odios enefta máoa,¡©trofl oejimos
cj ft alguno fe rajona pot fijo oe otro ? d paoie
no to quiere conofeer po: fijo fi iuy jio fuere oa
oo cótrael paore enefta rajó oijiéeod niego
po: en fu fentécia éj es fijo pe aéjl éj no lo qoe'co
nofeer po: fijo ral iuyjio como ene épecaa al pa
ore ? atoóos (lis pariétes ai rajó odos biene»
cj pooria bereoar po: et parétdco magua no fe
acótale y éjnoo fue oaoo el iuyjio fi no el paote
tan totométej^flb mifmo oejimofque fiel fifo
-

-

odconofcíefealpaorencganoocjnoaaru fijo,

ca el

iuyjio cj fuefe oaoo cótra el enefta rajón no

tan fotaméte empecería acl.mas o vn atóeos

fu»

pariétes cjlo qflefen cótraoejinCtrofl oejimof
cj quáoo algúo oefereo jlc fln oerecbo ? finia-

jbn alus fijo» o afus nieto» enfu leflaméto ivt
rafe fus bienes aotros bereoeros. fl iuyjio fuete caco fobie ello rajó cótu acjllos
éjoupouul
el teflaméto no tá fotométe enpece ato» cj fon ola
bieldóos poi bereoeros mas avn atóeos losa
"

n-o»aiiiioeaaalgoináoaooenacíliteítamcmo.

JEeftobTIugarquaob érpabre no mueftra aV

guiw-rajóoaecbaen fu teftaméto potcjmáoa^
uanudereoar tu» fijos aflí como moftramo» a
oeláte enlas leyes oefte nfo libio qfoblá enefta

rajó.ájtorojtoejimescjreyébo algño acufaoo

po: rajó oe yerro éj ouide fecbo.flefte atal fue;
re oaoo pot gto en iuyjio ? otro algúole
qflere
oefpues acular fobte aqlInfirmo yerro noto pe*
orto fajer potéj tal iuyjio como erte notanfolt
méte enpeceátos cjto acufaró ptímeraméte.tnaa
avnatoeos los otro» cjpdpue» le qflden acu
far en rajó oe acjl fecbo.fuera» enoe flacjltof cjle
quiere ocular nueiuméte rajona'? oíjé éjel piv
mero acufaoo: cj ancuuiera enel
plato egoñofa
méte moflráoo oe fuero q acularía ? coco pitre

uaséj no fabiócclfcclro potéj fue oaoo po: qui

to el oemáoaoo oe manera

cj otro ninguno

lopuoide acufarodpuesfotec éftefecbo

no

ci í

efto fe puoíere aueriguár bié pueoe fer acufaoo
otra ve j peat5¿mJinó^errooe ¿fue papo

poi

rjto.féfto mifmo pejímoí q peue ferguafpápo

los otro» pleito» cj pueoé oemáoar ca
bl pueblo.aft como éjnoo alguno fi jíete
tobetes oe nueuo élosc.cioos blcóarfooenrar
roa vfaea o en rio o en otro lugar (emejáte ce
llos cj i¡ algúo od pueblo ouide pldto cótra
aéjl

en tocos

oa vno

éj]fijiefe acjlla tobo: fl fuere paco ponqto tice
máoaoo no le pueoe odpues ninguno otro oemáoar enefta rajó.fuoas enoe fi fuefe fecbo en
gaño enel pldto afl como oír irnos ce fufo bien
lo pueoe oemáoar oe nueuo II le quiflere.

Ley.xxxpanbo el iimio que es
babo entre algunos puebe ap:o
uecljar aotros.

y; Seyéoo cótiéba entre algúos en ra j5 oe cafa
opeviráooeoffacofacimacflquiafi iuyjio

fuere coco (ob:e ella no

tom.iolométe fe aptoue

cbara oel acjl que vece el pleito

mos avn fu»

be
Oda
oaoo
el
es
fobie
cofa
que
iuyjio affi como po:
máoa o pot copra o poi oonació o po: cambio
,

rcoao».oaqueIIo»aqenpafafeel feñotíó

pot otra rajó oerecba.Orrofl oejimos cj non
tan fotométe efte iuyjio enpece o aql corra quien
fue oaop.mas avn afus bereoerof? atoóos lof
o

otros cj enfu boj lo ccmócofé.fi- a vn oc jrnro»

Xímlo.rcií.

Xcrccrapawoa
qnroflalgtk^ metí oponeros o rx vítaos o có
pañero» fotee algúa baeoao o otra cofa cjlqer
qouidoioc comino fiel vno cotes cópañero»
mouideoenMPacótTaotTocjfíiefevejino odtos.cijk-eoéjti capo o la rata o ta bereoao oe
aqliu vcjinoecuu alguno fcruteñh:e alo bae
coc od oemanoaeo: ? oe fus conpañeros ft el

tapio fuae oaoo poi el cótra el oemáoaoo no

táiblaméte

nene

t?acl.mal"avnatooosrur copo

Serba^ilpo^uémraeliuy^rófijeleoaoo cí

en^ceraatosotroafu» apeaos pues
no rueró ritos pot fl ni otri pot fu macaco' cn
no

fací
aql pleito

cn fu

elcogencu cellos es

ee ano

pot

fií me el iuy jroq fue oaoo po: el ploto q fu có
pañero ra jomo finia máoaoo oel lof. £) trofl oe
jomo» cj quáoo algú pleito éjptcncfctclc a mu
cbo» fuo'e coco iuyjio corra toco» ?oc aquel
iuyjio éj corro tocos oide no fcjalcofe fueros el
vnorofl fealufen tooos?cI vno tá fotométe fl

guídeelalaeaeemanaacjfudeoapo

elíuv-

pamientopoiéjodatcocanbicto que drmihro
aflí iuogo.ral mancamiento como ede no ba
fu

oeiuyjib ninfe oefrajetótffl piimeh».
<
©trofjtaimcwquequáoo.iflHuogaeotniáoa
fe
a
oda»

«rea

po: myjw

algúa

pte» cj pagafe fa quá

tíoolocofoqocmonoauotoorroptcfoftgcyij

ñatoco? éj fino geto oiefe fafta aéjl:cu
que oef
pues fude tenuoo tf gelopíjfcar
tal pdabiacomoetüiíeefnmenla repatria

ooM^oroue

enrajonoeTpciWrobji fMawftjyjio mas

e»metra3a^uoaaoá!«^eiTfwéiísBl con
IaoiKqita^eijIffe^tooentoqalna
be
máoa

rea quié

cjle

peepar

maswMto cjle pemanoa

riaii4uaai?ejioeiÍi^lSiei^3a^o emtudefe

ctaenjujwotnpIai^ebiKi^
touiaa enfjtaro^idfxaTu» biene». ca fl non
cjuifiaepaj?árát(^jvloTr<tTuogaooi toman

oafciSlócc almenara como cfla auriacótrael
fuerca oc iuyjio? feria tenuoo oeipucs ce
pe
cbar al huérfano lo pena? d oobto? rocoto al

jiopo: el uronóco el piimcro ce ul fentécia co
mo efta fe pueoé a.puccbor toooflos cj amó pte
eñl pleito tibien como aql cjla figuró elalcaoa.
©trofl oejimos éj fl algúo fuere coco po: gto
ocla acufarionqfajiápclpo: rajó eeaoulicrio

qBediupgaootkináDarepagaroenrregar.

ejcetalturjiocomocftctcpucccaptouecbara

G o6uen gataroon merecen auer Ib» iuogaoa
re» quáoo bié1? lealméte cunplen fu»
ofirios,?
efto e»enoo»máaa».Z.avnaéj gana
potenoe
buen piej ? buena fama ? lo» rey e» to» ama ?
loe onrri i tooo el pueblo, 3ta otra manoa ee
éjlc» oan bnenafoloaoa? fajé les algo en otras
muchos manóos fiáoofe enellos ? poméeo tos
en fus lugares para iuogar alas
getes oerecbo
i conos lipoon aneroe oíos buen
galaroon

cjlto mugo có que eijen éjlo fijieraoe manera q
flocipucstoquifioé acufar ecacjlaoultevio no
feria tenuoa oe refpópoanparáoo fe có acjl iuy

jio q fue caco poi el varón, pero fiel acufaoo
otoigafe en iuyjio q fi jioa aoulteno cóelto o
khidcptouaeopo: tertigos ocmanoa éjouíe
fen aoariuy jio contra d ul lemécia ni ul ptue

r«comocitatioi-npccenaatamuga.masflal.'
guno to quífide ac ufar oenueuofobic aql aoul
bié lo pueoe fojeranoáeoentu ptoto con
día fafla cj oen íuyjrófobietoacufacion,

teño

Lxyxxh quales manbamientos
betoeíubgaboíesnoljan fuer¿
cabeíupMo.
<piBpba fuera oeíupjio Wrwpatabu o man>

oonncntocjcliuejfagacnlo»prcitor.j£poicpe

oéjimc^ci^flargrjQfeqBá^alítie^jteoo

feqúekoeuéotro algimcofafleluiDgaootte
oiere carta

cc<mraaqudoecnnenqtirerdto quele

oéotepagueokenmigueaenttHoqúekoeniá

trauatwenplajápokpnniaanoéteiirrabietjola
vaTwatPromooeruforiroirtimitw.ralfiiio9

miditprotTOeitenovakiiUjafíierraoeiuyjio
0(roíl bjímo» cj quáoo d iuej ouiere oaoo fu
m&#ii^irfpm&xa\i&ottomm>

"

2Up.ori).quegalarbon beuen a^
uerlosíubgaboresquanbo feí
erenfupfttio.

eiKfteiiitibo?ertdooopo:elbiencjfijieren.£

potenoe lo» iuogapotes oeué puñar ce fer bue
nos? leales? Un coboícía
legue oije ctos leyes
í fablan odos í nejes cnota rajón,

Eer.mit.qoe pena beue auerel

wbgaboíqueafabíenbaso po*
nefcebab íubgo maten pleito q

fea be íuflicia.
Cdr^tométeyerraeltirrijti^ootcííuoga cótra
no

eerecbo afabíéeas./£" otrofi dejea algo o geto

icmc te pot éjlo faga fi; potence qremoscíitTcj
pena oeué auacaoa vno oellos.fi: painjamétc oejimos oel íuogaoo: .cj rt iuoga tuertWabienpaspotoefamotej aya a aql cótra quien oo
el íuyjío opoiairotcjaya cóel otro lucótéoo:
? no

pot algo cjle oídcnokjpmcticfen.ficliuy

jtofucrepaoocnrajóccauamucbleoui'jo

•

íTerceraparttoa

Xímicmu

fobte otra cofa quolqcréjptcmcfco a pleito 6 iu

fftdaeedrarmíéto.tenenio»po:bien?maitoa-

que peche otro tato odo fuyo a aquel con
fijo peer ? ce
mas tóeoslos caño»? lo» menofcabos? la»
eefpéras éjiurare que fijo poi rajóoefte iuyjio

mos

tra quié oio tal iuyjio ? quáto te

?avn oeue finar

ert&maoopafiépte poicj fijo

corra to iura cj iuro quáoo k pulieron eñl oficio
? fobte tooo bue le fer tollioo el pooerio 6 iuo
garpotcjvlbmal ? tottijcrométe poinefceeao
o po: no eméoer el oerecbo fl el iuyjio fuere oa
oo en rajón oelos pleitos éj oe fufo oirimos no
ba otra pena fino que oeue pecbar a bienvifto
befa cteteoéJrey a acjl cótra quien DícreTroy jib
tboo eloaño o el menofeabo cj elouo pot rajó
bel.fi; fobte tocó fe oeue láliuf iuráiro que atjl
iuy jio no to pío maliciofaméte ma» poi yerro
o pot tu orieméoímicto no fabíéoo elcoger el oe
recbo .fxro fi el iuogaoo: oiere íuyjío to: ti je
ropo: algúa cola cjle ayan oaoo opmetioortn
la pena fobteoicba ejoe fufo oirimos que oeue
auer acjl cj iuegare mal afabicoas.es tcnuco oe
pecbar al reí tres tato oc quto reabío ? b lo éjl
promenera.fi; fl no lo ouió recebíoo oeuelo pe
-

cbor coblaoo o! rey ? lobte tooo el iuyjio que
afl fu ere véoíoo po¡ pao no bue valer magua
cjocjl cj fue oaoo po: vécíoo no le abofe oel.

¿e^míí,.que pena beue auer el
iuogaborqueíubgaremal afabí
enbas en pleito be íuilícia.

C Catar oeue d iuogacoi muy a finaoameme

quáoo ouiere b iuogar algúo a muene o apar
pimiéto oe miéteo áte éj oe fu íuyjío tooas las
cofa» cj ouíeré y a fer aucas poicj pueoa iuo
gar fin y erro Ca efta es cofa cj odpues éj es fe
cba no fe pueoe cobtar ni cmébar cúplioamente
en ninguna mafrafi: potéoe pejimos cj fi algú
,

iuogaoot iuogareafabiéoaftotticoaméte aotri
en ploro oeiufticta cj tal pena merdee el.oe rece
~b*írén fií cuerpo qual el máoo fajo al otro ga

fea oe muerte o oe lífton o be otra manaa oe oe
fterramiéto. £ fl el rey le quíflae faja maceo
-poonáoole ta vioa pueoeto ecbar oda rierra pa
fíenpie pot enfamaoo ? tomar le tooo 1o fuyo,
£fía mifma penaoeuéauo los aoelátacos ma
yoies o otro rico óbte a cj otoigafe el rey poce
río oe iuogar.fi iuftícfafe toaí jaaméte rico on
bte o infancon onrraoo o cauallero que fea fijo
oalgo oaecbameme oe paore ? oe macee ma»

(liurtícíafeatucrtootroonbtecjruereoemcno:
guifa cj tilos cjocfuib oirimos peue ler ecbaco

oela tierra daoelátaoo o el rico óbie éj cito fijíe
re £ fl ral íuyjío como efle ouide oaoo
pot pie

ció oeue fer ocfterraoo po: fiépie ? toóos fui bi
enes tomaoos pa la amara oel
rey fl no ouiae
pariétes ejrubá?oercieneá poi to liña ooecba
faftadquartograoo.Cafitales pariétes ouie
re no le oeué tomar lo
fuyo.fiíera» enoe cj ello»
fon temióos oe pecbar alo» bereoao» oeliuftíctooo quatro tato oeto cj tomo ? tre» tato
pa to
amara oel rey fi gfferé aua los bienes. £ to éS

leauíájmioioopot rajón oe aéjl iuyjio fl tono
auiá avn recebíoo oeuelo pecbar ooblaeo tan
bien ala amara oel rey como alos bereoaos 6
aquel que fuere ameno íuflictaoo.

2.er.r»rv4 Pcm beue auer aquel
queba alguna cofa alíubgaboj
poique íubgo tuerto.
fer

(Tifió oeué fin pena tos cótéootes cj coirón
pen alos iue jes cj tos ban oe iuogar oáooles o
ptometiéoo les algo cjíuoguétoitijaametej£
potenoe oejimos cj fl el acufaoo: oiere alguna
cota al iue j cj ba b iuogar potéj oe íuyjío o tuer
to cótra el acufaoo cj oeue peroer 1a ocmanoa i
oat pot quito al acufaoo.? fobte tooo bue refee
bír ral pena./£ en acjlla tníftna manera éjoe ftifo
oirimos bl íuogaoo: cj toma algo pot el iuy jto
éj ba oe oar en ral plato como otemos (1 el acu
faoo oide o pr orne ticte al iuogaoot algúa cofa
potqlc t'uogafé po: quito oe aéjl lo qle acufaua
oeue auo tal

peno como ftconofoeiéo le

fuefle

ptouaeo lo cjle pené ento acufacíon cótra el, ca
bíe fe pa aentceercjoa en culpa pues cj fe traba
jo encotronper el iuej con Ptneros.fuaas enoe
fi fude enoe cierra cofa cj no fijiera d acjl mal oe

qKacufauá.rl&ascjoieraalgoaliuejcómíeco
qoutooc feguir el plato poiq eraóbie b flaco
coracb.j€fU»taucturaeftofijiefétos córoioo
res en pleito oe ouo oemáoa éj no fuete ce otra

tuitico oeué pechar alrey

tres

üntoceqnto ote

ron?oo»tátooetoéJÍ7meu'erócjlenoauiáavn

oaoo./£ fobte tooo bue poael oaecbo q auia
enel pldto aéjl cj:efto fi jíde,£npo fl acjl éj oto o
prometió alguno coto ol iuogaoo laftt como ío

teeoieboe» ? to oricuteirie viniébo conofeíéoo
oe fu graoo ?to puoíere piouar al rey o aotro
cj ríicie fu mayoral no aya peno níngúa.ma» pe
chelo el iuogaoo: afl como fobieoicbo es £ a
.

no puoíere piouar acjlto

qoijepoiqfemcjacjlo

fijo amala parte mouienco fe aoe jir malicíofa
méte malecl iuej |.ro: cnfomarlo bue pechar al
rey otro tato ojito morare la cofa fobte eje» la

v
"

Ximlo.%cííj.

Zercera partfoa
connoica.tlrjos floto aratfcíefeen plato cení
dicto ? Io ericuteideal rey que oiaa ? promai
aa algúacofaaliuogaooi potque íitegafepot
d.oe jimes que fl piouar no lo puoiae que oe
ue paocr tooo tofuyo ? oeue fa oeto amara
eel rey ?oefl yr aoetonre po: d plciro.fi; el iuo
gaoo: aquien oiro que to oiaa o k ptometie ra faluafe po: ru iura ? fea quito.

Ee^trvj.quanbo pueben berná

g^ficmdameoeuépona fa
otraspotcllaspiíeoiíne

fot enteca losé) ta» oyere

©noepotertooejimosa
bien aflí como lo» ¿j prii

-

_J Sra" (obK marbart muy

granoconotte^iraiwrallSalguacoraencíren'a
uarollegaroéjarribépotcuypar eflotcapea

qudpeligro.^roflloscjvanveticjbosoeru»

uibgaboa lo quele bieren
po: íubgar aquellos mífmos q
gelo bieren z quanbo no.

enemigos quáoo llega o lugar encj aunan cr fer
pefénoípo» pe acjllos cjlos figuen para matar,
bien otrofl batí grane conotte?granpfblgUwa

pkito pide algo al iuej poique íuogafe mal ? a
pto peflio poiéj atongafe el pldto ? no i nogal "c
enningunamáaa.oejímosqpotm'ngúa oeftas
rajones no geto puece odpues cemáoar quele

to¡netoqantaoaeo?abOftoacjdiuogaoo: to

poiagrauíaoos quáoo falla algúa carrera poi
q cuyoá eftoica o anpararfeoe acjlto ee que fe
agrauiá-fE efte áparamíéto es en qno manoa»
caoespotalcaoao po: pepirmacep alreyío
pcnetiaegamiéto éjoemanoátos menoies pot

pecbe al rey aflí como oirímos ento ley ante ce
rta mas fl oio algo al iuej poicj no k iuogafe ru
erto o potéj le iuogafe oaecbo pueoe to oeman
oar éj gelo tome po : que lo molo oo ? ta enemiga
fue oepte oel iuogaoot éj to refeibio romaneo
prio pot 1o cj oa tenuoo oc fajo 1 1 o no méte pot

méte o cótra acjlla oioonaoa miera éj el brecho
máoa guaroar élos iuy jío».onec pues cj eñl ti
tuto áte bfte fablomos blo» íuyjío» cj fó baoof
afl comefin ? acabamícto btos pintos potcjlo»

bar al

C ¿luáeo

aadcide cj el có toreo: cj nene mal

oaecbo ? poi mu. £ fl poi auétura ala fajó éj
la ptejeide algo al íuogaoo: ? calíate o le oiriefeq geto cauopotqlc iuogafe mole putee ccfpu
es oemáoar cjle tomate ¡o cjle oiaa po: cj le qui
fometaencoboiciaengañofaméte: níoeue fin
car otrofl enel iuej lo qué romo po:q fi jo cótra
bonoao ? cótra tos leyes ? cótra lo q mro .mas
eeuelo tomar al rey poique él oeueauér las co
fas que fuooiprouacas que los megoeotes
mátamete ganan po: ujon oc fu» oficios.

Í101C10I1.
cüluc los uiegocoics no tomé cenes celos

pkyteátc»:?fi los tomaré comofc puece tonar

veytóley.vií.?.vni.ri,rv.li,n.oela9oioenáraf
rules.? fafta cj termine los íuejes bá oe oar létéc ios imolocutotías ? eífimriuas.? falta
mtiio fe pueoé allegar nullioooes vey lalbicbas
oicenancas li.it) rí .rv.li.u?.! j.? como oeue el
o calo c
aflgnar termino perentorio ala» pane»
poraqcócUtyá ? como ba b oar to remecía, vey

¿(ter

dfiiaoodasleye8lí.íi.ri.inn.l,í.?.íí,
Citub.rríii.bela8alcaba6 que fa
5en las partes quanbo fe tienen

po* agtauíjbosbdosúij^íosá
ban ante ellos.

n

queUoseftraquiépátosíuyjiosoecjrerienen

rajó ce acjl ittyjto éjfcacaeo cótra ellos opo:

éjreltooealgúoiuyjwcfijigancjfueoaeo falta

cótéooiesvencéofonvécíoos?llegá apeligro

odofrir oaños o potas fegño cj picho auemo»
bié es qoigamofcnefle encj macule pueoé acó:
ra lo» éj fe touieré pot ogrouiocoi bllos. £ p¡i
'

moaméte celas oléeos poicj ion mas comuna
lcsatocos.fi: ciremoscj cofa es alcací ?aq tic

ne pto ? quié fe pueoe alejar:? pe qual iuy jío to
pueoé faja?oeéjle»iuogaboie»?aquié?qn-

oo-icmi. máoo ? falto q tiépo fe puece alcatifa
Itaqmo feguir alalcaca'tqntas vejesfí puece
5b:e alear fobte vna cofa ? queoeue rajodéjfe
ala.? otrofl el iuogaoot oe que toma datoica
? el otro mayoral que lo ceue
iuogar.

JLeyjxpe cofy es aleaba z aque
tiene pzo.

caicaeacscjreltocj alguna oeto» ptes faje oc
iuyjio q fude coco cótra ella Hamaco ? rt co: ié
oo fe a emiéoa oe mayot iuej.? tiene pto el alca
oa éjnoo es fecba ooecbaméte poicj poutlto fe
cd'otontosaguuíomíétos cjlos íuejes (ajena
las parte» tottíjaaméte o po: no to cntcnca.

2.e^.íi.quíen fe puebe alear.

CSRcarfe pueoe tooo onbte libte
futic coco corro el fl fe

touíere

ce

iuy jío cj

po: agramare
Ca elllouo mo lopucoc fojer pona, el ? tocólo
es
feñot
?nonba pfona pjracftor en
¿j ba oclii

mercera parnua
íoy jio .fuoas enoe en oéjifaí cofas en éj el fleruo
faja oemáoa en iuyjio aflí como
pot fl pueoe
pe fule moflramos enel mulo oelos cemáeaoo
iu
res.-focro fl cótra el fleruo fuae oaoo

algúo

y jío en pleito cnmmal bien fe pueee a'car cel fu

teiio: ootroproneroennóbiebfufeñot.jgflní
guno cellos no toqfleren fajer el fieruo mumo
Te pueoe altar ee ral iuy jio cj fude oaoo cótra el
ribas fl el iuy jio fuefe oaoo cófra fu feñot en ra
jon oe alguno yerro oe cjle ouíden ac moco : citó
ce el flauo no fe pooria alear po: fu feño: como

qiiierjto poortafajerfu fjjo quefurie enfu po

ea_.©trofí oejimos q el fijo qera en pooer oe

fu paore fe puece aljaroe toooíuyjio qfuefe
oaoo cótra el.en rajó oeto» bienes oel fijo éjel
paore rouirieragturoa.€)noe quia éj tos oui
de ganaeos. ¿otrofl oejimos cj tos guaroacores oelo» buerfanos ? los oíros pioneros cj oc
manean o oefienoen pintes en nóbte oeotnfe
pueoé olear oel pleito cj fuefe oaoo contra ellos
? no tá fotométe lo pooná ertcs fa jo.mas avn
fepoononaltai poi ellos lespioner os q ellos
los ouieloi fecbos en acjllos pintos oeqae fue
fen vene icol fi; o lo fe cntícnoe quáoo los guar
oapotcs o los pioneros fi junen otroí plonooe
en fu lugar enlos pleitos que ellos ouiefen comencaco poi ocmanoa ? po¡ rerpuefta.£a ante
Oefto noto peoría faja afl como oírimosenel
mulo q fablo oetos pionoos ©ttoft cejimos
.

queftwyjiofuereoaoocórra alguno pionero
en ploro que el oemáoafe o oefenoide poi otro
queflelpfottaoiiofealafeoel queel feñot ed
pldto no to pueief c fo >o .maguer no fe ouíefle
acertaeo oen oemáoar o en oeféoer el ploto fl
poi auétura el pfonero oo pues éj fude vécíoo
no fe alafe affi como oirimos ni to fijiefe fabo
a acjl cuyo era el pleito oc como era vécíoo
pue
ot fe atoar el feñot fafta otej otos oefbel oia cjto
(I
ouiae
oe
lupiere.po elpfonero
cj fajer emien
: oa al cut ño oel pleito oeue pecbar teco
toque
menofabo pot tu culpa potó, no fe airo pooicnto
ocuienoo
nin
fajer gelo fijo fabo en acjl
oo,?
tiépo aje» puerto para tomar airara. jfSeftoncc
finara firme el iuy jio ? no a vra rajón el íeñoi
poní fe alcar.mas fl elpfonero no ouiefeoe cjto
pecbar eftóce puece etfoíoi oel pleito leguír fu
aljaoa aflí como oe fufo oirimos.

üey.ííKoino el perfonero fepu
ebealcarquaiiboeliursío fuere
baooconnacl.

C£l pionero cjfutfe coco po pleito fenalaoo

fl oíeré to fentécia corra el fobte acjl
ploto enque
es oaoo poi ptonoo oeue fe alear odia ?
pueoe
feguir el olaoa fl quífloe magua enla cana oe
to pfoneria no le fuefe ototgaoo
pooer odo fa
jer .mos fl el

01500a no quiflere feguir no

es.te>

oeto fajo como quia cjle aleare? faja
to fabo añt oueño bl pleito que
flga d alfaoa fl
gflere.enpo fl el ptonoo fude oaoo genoalmé
te fobie toóos tos
ploto» oe acjl cuyo ptonoo
nuoo

esoétocartaoetopronertoofcirie ciertaméted

puoíde o ocuiefe feguir el alcaDa.ertócc feria tenu :o 01 topafguifas oe alar le ? oe
leguír el al
500a maguer no quiflele.

21oicion.
G£l fuero odas leyes libro .íj .rítuto.roiíj. kv
qumu máoa que ninguno ie pueoa
no eftanco ento villa oc pleito
que vala oiej ma
raueois o oenoe abajeo,

aljar aírey

S.ey.üif.q aqllos aqen tañe la pto
o

el baño bel pleito fobte que ee

babo el íuj>5io fe puebe alear.
STomor pueoé el ataca nota fotométe loséjfó
feñoiesoetosplritos ofuspfoneros qnoo fue

re oaoo iuy jio cótra ellos afl como
moftramo»
tilias avn toóos los otrosaejen ptenrice to pro
? el oaño cj vinide oe aql iuy jio.fi: crto
feria co
mo fl fuefe coco lenteció tetro
olgúo fobte cofa
el
?
éj ouide cópuoa oe otri no fe alafe ce ;imot
que el véoeoot fe puece alear oe aéjl iuyjio pot
que es tenuoo oc fajer tona to cofa q venció do
miúno cejimaséj ft el venoeoo: fuefe vécteofo
tee acjlto cofa cj venció cj el conpuoot fe pueoe
alear oe acjl iuyjio fl fe gflae.j£ oemas bjímof
cj fl el véoeoo: cótra qen es oaoo el iuy jío fe al
tóle ? feguíric el oh, neo fl el conpuoo: fofpecba
fe eel que no anoe enel pldto Derechamente ? lo

Piuercoliuogoooi oelalcaoatno

oeuen arrear

pot dpleito aoetome amenos oe fer y el cópu
oo: cj vea ? rarone fn oerecbo eñl pleito, ©tro
rt oejimos cj (l fuae oaoo íuyjío contra
algúo
oeboo: tob:e cotos cj el auia cnpcñooaf a otri fl
fe no atonte oel cj fe pueoe alear aquel
tiene
apeños o flforpecbafe éjel oeboo: cjnoáearia
eerecbaméte eñl plrito pueoe d mifmo rajonar

ojos

?feguiraáltoaI<aoa bien como flelmirmo feo
uiefe alcaocpo fl el oeboo: ancuuiefe en fu abe a ploro có otra ujon oc aéjllas cofas que en
peñara 1 fude vencico no lo fabiéeo aéjl quclas
tiene enpeños.ul iuyjio como efte no le enpeee
maguo el alcaoa no fude tomaoa fobte elrotro
fl oejimos éjel fiaoo: fe pueoe alear oeliuyjio

cj fu e re oaoo cótra acjl cinara en rajó oeto peb
pa

C par íi-tc ce oq u el cótra quices oaoo í u
y 5 fo

opetocofa fobte cjfijoto fiaoura JE avn oe

jimos4ftalgt»fWevcdoopoiinyjiooe
guno cofaq ouiefe conpioco

ce

en

al

aqiouio'c coco

quien fue

coco diuyjio to rcffcrraíc. £)trofl
fo
puece faja otro eflrañb é{lqa pot amot o ptecoo que ayo odeócenaoo maguo no
mucOrt

gelo vécíoo rtrtt que fio fe pueoe atoar
maguer q e¡ cópuoo: ? el vneoeoo: ototgoic el
ftoooi q

iuv jio orrofl bjimofcjel paote ota maote ic pue
péaírarbiinyjioécí fue capo fu fijo pot fleruo

una ce

íu

yjío bue ototgar el altara que acjl oluño fijo

poiclcaft lo fijiefe no fotavalcoaa ante fe
pooiiacóplírel íuyjío cjfuene oaoo cótra elpu
es cj el no fe alta ni ototga cj otro m'tigúo lo
no

Cffócucrpa el fuero cetas leyes li.ij.ti.rv .ley

•?.?.!,.

Eer.vxomo fí es baba fentécia

mas éjnoo fu pónete tomafe po: el

fofoecofaque pertencjca amu^

como

brufooirímofinaguaelenooenaoooirni

cjno le plaje éjfealrafen pot
el ní ototgaua el alcaoa no le oeué Par pena pot
rajó oe aquel iuy jío tarta cj el alara fe libie pot
aquel iuogaoot oque fe alfaró.erto touíeró pot
bié tos labios antiguo» pot ella rajó éj magua

CSIcadciéooq ciclen feméefafotee agita cofit
cjfueicmucbleorayjcjptciidcicfe amuebosco
munalméte fl algño fe aleo b aéjl íuyjío ? flguio
clolcoeo cnmáeroq véciouniolométcno faje
pro ael mas avn afir» cópañoos bié aflí como
fi tocos cuiden tomáoo d alcaoa ífeguicoel
pleKO mas fl no fuefe ul fentencía oflataoapot
manoa celaltaca.mo» poicj cu el vno pellos

faga

el alcaoa afl

cíe antel iuogacoi

cijos qel aleaba 61 vno faje p:o
alosotros maguer no fealcafen

el pónete éj es comet moco pot iuyjio qcro mo
tir ?clciurrnioiiooífa peno ayo portar pote,

lu
'

?fegufrmaguaelouoiwquiaa,
,

?éjpiPio refhmcio^fiai&ejipjtegtsrma

pío atos otros d iuyjio ejuTcomo erte ouieie1
véopo? potéoe fina to fentécia¡firme cótra
el-s,
los éj no fe alearen, ©trofl oejimos cj li el iuy
fude
oaoo
totee
ouiefe
feruíeúteé éj
vno co
jio
toen otraovn capo enotro

píoneria 01 éjlc fude ototgaoo pooerio

oe tomar olcaoa.po aéjl cótra quié fue caco

Concoíbanca.

menoi

pinto oe íuflicia ee fangrc.bié fe pueoe alar

potd potrajóoelparétrico magno acjl cótra

aep.Yíj.comofepuebéalcar aql
los aquié es algo mábabo cn te*

ílaméto bel íuyjío q es babo có
tra los r¿ereberos bel tellab02.
? algño pe acjlto» -^■§ajéfusteftamétoslo»ótedencj oerámáoas ? eftablece

aquiéptendridecomunalniéteacjlto

feruiputttee éj tomafe aleara eel a p u ce b or feyá PcDa lof
b
otro» ic ofi como fl I e ouiefe o Ijoo o.fucra» en
oe fi oéjlto foiitcúbic era vfo fructo oc algúo co
fa cj muebos oeuiá aua en tora fu vioa a tiépo
cióte fimyjio fude caco fobtettodalaca cjto
el vno tiene pro alos otros cjno fe
alfoten
HEavnoejínros éj quáoo fonmuebosguarra-

more

ootesbebuerfairoqmuenéalgifopleito potéj
d aleara cjtomaredvno faje pro

alotrb.bicn
artcomofifeouid'ealraoo.fi; eflo etmeñoécín
lo»

fu» baeoao» ? b porté iüs bíe
fegúo alucoriocefu volúuo ?aadcc que
crfpucs cj es finaoo el teftaoot los pariétes oel
mucuen pintos contra loa baeoao»? centra
acjl tofamétooijioiooqnooeuevala poicj no
es fecbo fegúo ley ?regñpoaecbo,€)nocoeji
mos cj fié rajó ce tol cóticco como oto fuere co
po iuyjio corra tos boepoos? no fe altare bl
cjlo» otros aq fue algo manoaoo eñltcflamcto
pueoé tomar atoara ?íeguir la potque fl el tefta
inétofudepefliecbopotrajó b acjl iuyjio ejoa
nes

oo tóeoste entremete oe oemáoar? toenmr

oaoo cóira lo» baeoero» non ferian valeoera»

bienesod buerfañomaf aéjlqüeiio fe
trabájate
peftobl íuyjío quefherepaoocótrafu
cópafie
ro que fe trabajaría odio no fe
pooria pello al
ear :? magua fe abofe no temía
pto al otroraje
no ouide tomáoo d atoara,

la» máoa» cj fuete puetta» eñi.afi como moflramo» enel titulo oeto» teflaméto». íDtrofl oeji
mos cj fl lo» bereoero» fe altafen oe acjl íuyjío
éj oqllos aquié fue máoaoo algo enel teftaméto
pueoé tacólos bereoao» ai feguir acjlto alta-

Z.er.vkomo vnpariente puebe

ea.may otméte fi ouíeré fofpecba cel loi que no
anearan enel pldto paecbamen te confecbanco
có fií» có téeotcs afu pío ? a oaño oeto» otros.

tomar alcaoa po: ono

conbenabo.

que

fuefe

Eep.vííj.que los que fueren nó*

1

*

J

bwbospara tener algünosofící
oso potrillos fe pueoen alear.

CfEfcogo máoael rey mueba» vegaoaf enla»

ribeooes? enlas villas óbie» feñataco»

cjtégá

los portillos. á)nee acjllos cjnóbureel cócejo
para efto ti fe agramare algúo oelto» biéfe pue
pcalcaralrcyporamoitrar la rajó guifapa fila
ouiere po:éj no to peue fer o no puepe. ? fl entre
tato éj mo el olcooo purare algúo menofeabo vi
mere ento» colas q ptenefeiden aguarea ce oq
q fe o Ico pot rajó oe aéjl pot tillo
oo el es tenuoo oeto

ocj fuera nó bi

pecbar fiel rey faltare

.

por

que fus cremaciones no fon oaecbae o fi el non
tos puoioe pmr.£ rt faltare cj te airo con ocre
cbo aqllos ion tenuoos celo pechar abien villa
oel rey cjle dcogicró fl el puoiere taba cj lo fijie
eró nuliciofaméte mas ft fude dcogioo algúo
óbte bueno poi guaroaoot b buerfano ? o ci us
biene» o le máoafe el iuogaoo: éj guarcoie ? olí
(Safe los bienes pe alguno éj fude loco oorimemotiaoo o odgartaootoelo fuyo oe tal manoa
miento tomo ene no fe pooria alear po fl daifa
ecrecba ouiae potcj fe pueoa ritmar oe no rdee
birguarooocacjltos bienesoeue tomortraroe
gteel iuogaoot fafta aqueta otaf ? el iuogaoot
oeue geto uber tí fuere oerecba afTi como oiri
mos eñl titulo cj fobto bto guaroa oelo» huerto
no».f£flporauéturaeliuogaeoino lerei'cthíe
fe el o'cui'o ? lo máoare pro iuy jío cj tome acjlla
guaroa eflócdbiéfe pueoe olear acjl cj fe touíere
poi agrauiaoo oeral mácamelo. £ fl el iuoga
cor oel alcaoa fallare ij ole no fe aleo bté o acjlla
cicuta cj poma áte fino cu cabecera bue ler op
miaoo b refcebir en guaroa to» pfona» totee o i
tba» ? to» biene» blto».©trofi le» bue pecbar
tooo» lo» oaños ? los menofrabos cj tos huér
fanos o los otros refeibieró poi mégua b guar
eo biodoio q fue efeogioo po: guareaoo: fafta
el poitnmc w iuyjio cjfue oaoo é rajó bto cicuta

2.ev\ír.po*que rajones aql poz

quien ba el iu^ío fepuebe alear
? otrofi como no puebe fer xef*
cebíba aleaba belq fuererebelbe

CSllcanfe odios iuyjio» aéjlloscontraquien
tonoaoos affi como ee fufo fe muflirá. £ otro
fl alas vegaoas fe pueoé altar tosotros
potgen
loseáafli como oiremos enefta ley. ¿rto feria

cjirwaólpotgenoieiíelinyjiorieiiécjtotttoá
tancunplioaméte como oeuéiuogáoo cjla bere
ooo

4 oemócou a tolos fructofle fude coco fln

lo» fructosonocóbepnáoo al vécíoo cía» oef
penfas cj fijo oeTecbaméte el véceoo: bl pkito o
oáooíüyjiooeorra máera femé játe oefta cjno
fuefe cóplioo legúelo oemáoa o ptueua o raje
nescjfuocncnelplriro.po fiacjnepoiquif fue

Daooelinyjtofuoerebdoeenno ejraveníra
oyr lo el cía cj el iuogaoot le pufo ? odpues qt
oo fupide éjera aflí oaoo fe
qflere akar oet íuy
jío no lo pueoe fajen/ero mifmo oejimos
qué
qualgeroetos cótenooteséj fude eaeo pot ven
eioo cj no fe pueoe alar eel iuy jto éj e» papo có
iraelflelfuererebeleeéno éjravemral plajo
que el iuogaoot le auia oaoo paoar el iuyjio ?
efto touieron poi bien to» fabíoe antíctuos
pot

querebelciacscomofobcruiaooooen ooefmáoamiéto en no quera voiir antel íuogaoor
aquié oeué obcoeccr como mayotal.po fl.eloe
máoaoo no fuere rebeloe enno venir antel iuo
gao o: mas fuae oemáoaoo oí no moflrar o no
entregar acjlto cofa quele oemanoauá cn íuyjío
£ poienve to cóoepnafe el íuogaoo: en taro éjn
to mufe to otra parte que el menoícabaua
po:
no le fa moftraoa o entregara aquella cofa affi
como le pcmáeauá fi oe tal íuy jio como ote
aql
cótra quié es oaoo fe qftele alear bien lo pueoe
como
fajer.po
qer éjel fueleoriobeoiétecn non
conplir loquelemápoelínpgapot.pero fue le
máoaoo vemr al plajo antel que fue puefto pa
ra oy: el iuy jío.¿ potenoe oejimos
que es oe
ralroclralreteletoconwmanotoenbargue fl
fe finticrc po: agrauiaoo cj fe no pueoa altar
,

Concoabanea.
Cíoncueroan las o¡oená(as reale» liteo.üí.

timto.rvi.ky.v.?oírponemas éjfila fentécia
fe oiere odpues oelotofeñatooo.to pte cjno fu
creptefentefe pueoa alear fallo quinto cu.

2.ep.ccomo losq van en fuerte

o en mábabería ol rey* o poz pto

comunal be fu cócqb ala fason q
ban Ú475Í0 cótra ellos fe pueoen
alear bel quanbo roznaren.
C Han en burile los onbtes o en máoaoeria bl
reyo po: procomunaloefuconcrio ?oaápfo
naosenlo» lugares cj auparé ni eerccbo:?ala

fajó ejoáiuyjtocóffaeltostrocftanoefante nin
pueoé venírmagua los oiptojé.fic-potetioeb
jimoscjflelpfonaooecilgeroellosno loápa

rooerecbaméteofencralcoblíuyjiocjoiaócó
traalgunooelloscjodbeloiacjfuae toinavo
afuufao 1o lupioefortooíejcuf putee tomar

;£enxra parara
alpoo.€flpo:;auéraraatofajonqfcfuc algúo
pfonaocjanparare

oeltos oeto tierra? no ocjco

iubreclro.cftócctoicnréciotjcieitncóiroelnolc
épíctrio,£ putee peoir ol iuogacoi como po:
mácro oe reiti rució qle totne d pldto en aéjl efta
oecivj cutí cu q falto celucoiopoyi oolgiio
gdoslugares fotecoicbo»./£ eliuc j oeue fofa
a poicj el fue po: oerecbo:? guifaoa rajón e»
cnbargaoo pane pooer feguir fu pleno. £fío
mifmo ocjimo» cjeeue fer guaroaeo enel íuy,
jio que fuefe oaoo curra el quecayde cn atino

Lev.xixomo fe puebé alear bá
ianio que fuefe oabo contra el
q fuefe yxs> en romería o aefcue
laso beilerrabo po: yerro que
ouiefefecfcjo.
CfiBuroroenaoadcuetasváalguos pot fai»
ocicrmraeiosepaap:oioa alguna Ictencu?
cóto'cc éjloíaiptojá enfus rafas que végáaoyr
to lenteció fobte los pleitos que ouiá comécaoo

poirO'puerta?po:losiucgacoicscnátccjfuc

len ento romeru o a o'cuclas. fi- poioioc

oejú
moséjrt oucicio'c qcitien fentécia cotraalgño

pellos rt el m pionero po¡ firooiTO óbie apara
fe ooechaméte fu plato.qnonfe pueoe altor cl

lafentencfa éjnoo vmae magúate toigapora
grauíaoo cello abas fi po: auétura ceuic pie
ñero ? le murioc antcqcl pleito fuete ocoboec
•

.

*oefpue»oefu muerte eiocnfentécu cótra acjl
éjtoaituocuooenfu lugar afil venfóa pueee
peoir fafla oiej pía» pdbdoia cjlkgare al lugar
ítoi'upierecj tome el pinto en acjl cftaoo cjera
áte que fude éla romería o adeudas ? d moga
fojo.jgfo miimo ocjinroiqoruc fo

oo: bue to

jerflpoiauC-turaátcqucleptiOcnopuoicfca
uo pionero q lo tupíele amparar. jíjipc nole ce
ué uher ameno» éjiure prnero cjlo no faje rtía,
bcto(amétc,¿)tro tal ocjimoiblcj fude enterra
eo o meneo on pulió poi yeno q ouiefe fecho.

Ley.xi\xomo fepuebealcar aql
que en víníéboopr clíu vmo fue
beteuíbopo: fuerca bananera
que no pubo venir al plajo.
C£nruiíofamétc cflctuá o cctiené algúos

on

teesaíu»t6tiroott»pdpucs¿ilo»báfécbo en
plajar cj venga aoyr fentécia éj vaya oeláte pot

dplritoéjbáccmit^apopotrdpijeftaoetenienoolo» enlos camino» potengaño opo: fijara

ce.moiieroqnovicikolplojor-icófafetccucó

traenos.ficpotfeeoejimoij ij el q affi fuere ce
teníco o cnbargaoo oe fu cóiéootifiel engaño
o to fuerca puoiae piouar cj no le enpece la fenti i mo ame cejimos cj el iuogaoo: oeue
tomar
el plato en acjl mífmoeftaoo encj era en ante
cjla
fentécia ouide oaoa fobte el. £a el engaño, o
to fuera potcjdfueoetenioo éjnovínoaoyrla
íentéciararadtiéoo pot otro onbte?nonpo: iu

cótéoot^ftócenooeueelplrítotoinaral ptime
roi-rtoco.mas pueoe le alfar oda fenrencu cía

grauiaco fi qrtere oc cíe j cuf ocelote q tupiere
éjfiicoaoacótrad:? feguir fu alcaoa.jEio mil
mo feria fiel ¿jomete oe venir al ptajoTjjeleeñ

!3algaooT)oi3r|oerníeuWo_po:Tfenrabrict0

opo: fu» enemigos cónofeipo» quele touíefo
el camino o po: groo oifcrmeoao qle aadcide

Leyxiivbe quales iupjiosfe pu
ebén alear z be quales no.
c agramante to» onbte» ata» vegaoa» odos
iuyjio» cj fon caeos corro cllos.poiq le bácei
pue» oe airar J£ potque cuyeaná algúo» cj oc
caca

lentecía cj fude

oaoa

cótra ellos pooná to

éjrcmos moflrar ce Ejles iuyjio» lo
pueoe fajer. ? oe quales non^ oejimos cj Pe
tooo iuyjio afinaoo fe pueoe alear quatqo éj fe
mar olcoco

•

touioe^iaguuiaeo eeteiriae oe otro maca
oiuyjtoquefijieteelíiiogaooi anoáoo
pot d pleito cj no cicle fétécia oifim ti u a fobie el

micro

principatrnoicpueocmiocueningunóo'cor.i'ui
ras enoe qnáoo el lucgocoi manrafe pot iu y
wparjotméto a alguno ameno pot rajonoe
iobatavacao oe algúo yerro o oe algúo píéy
to que era mouioo antelro fl máoafe fajo

algu

toitijciaméte que fude b tal ruiur
que feyéoo acajapo no fe pooria oejpuegjigc
ranjemeemenoar ameno» oej$rano oaño o ee

na otra cola

e£anovaftoieiiraDeaqudquefetbiiienepota

Jjraúiaooodla.Cafotee raleóla como rita bié
KpoiJriíinsíIpr magua el iuogaoot no ouiefe
avn oaeo femencía oifimrina fotee

topnnopal

oononeo.robosccotro tnanoamtétoo iuyjio
que el iuegaco: fijide touieron po: bié lo» la
hios antiguos que oloblcicicró loíeoccbcs 6

leyes éjmnguno no lépucidéalcar maguer
cj fe touide po: agrauiaoo oel.£ efto pulieron
pot pc*rajotre.£a vna poicj tos pinto? piin
opales no le ológofoi ni le cnbargalénpoi ocho
éj oclas alcaoa» ¿j fuefe tomaoas enrajóoeralas

k»agrauíamiéto».laotTa potejeñltiépoéjle
baoeDareIiuyrioafinaoo?to ptecjl'e touíere
? fin
pot 8grauíaoa Sliuogaoo: fe puepealfar

rale difaluo.pa pooer

oemáoar.-? moflrar antel

Ley.xv. como bel bedaramíeiv
to que fijiefe el íubgabo* fobze
algunb iuyjio bubbofofe pue^

iuej oel alcooa. toóos losagrautomíentos éj re
feriólo enel pleí to eel pnmoo t ue j.? poicoc no
oeue tomar alcaoa fl no oeto» iuyjio» que orri

mosoefufoconwqutaquefeguno'elcaccbo
leyes vfau agora cn algúos moros

ben alear.

celos otros

C&uboaaaefcíenoo entre laspteefobtelaí
palabras bl iuyjio éj fude oaeo am-eltos b ma

eicomrarioaltanoofeoequalquíeragrauiamié,
to que eliüej le faga,fOtrort oejimos cj ft el oefnoacjcaoavno pello» tomafen entéoímíéto» c5
máoaoo: ? el oemáoaoo fijíerépoflura entrefi
trarto» v teñas guifaa.fi
odpuc» totnaféal iuo
en iuyjio o fuera oe iuyjio cj notomen alara
gaoo: éjlesoio el iuyjio éjkseirídeqlfiíefu en
oeto fentencía éj cicle el iuogaoot o otro algúo
tención qnoo ouro aéjllas
palabra»? éj gela» cé
enrrellos cj odpues no ic pueoe alear -oéjl cj té to
date ? el iuogaoo: le» eíríae fueméoimieto
éj
mere pot a«rautoeoedto. *Efo mitmo bjimof
eflóce fl algúaoetosptes
fetouíoepbtagrauia
en
fuete
vécroo
oeuíele
par
ft
ai
iuyjio
q
oa
bel
éj
oectoramiéto cj el iuej fijiae bien fe pue
algo
,

rey quier poi rajón ce cuéta o

cepechooeeo

qualquíer cj oela fentencía cj.fucfc oa
oa vna vej contra el no fe pootía od pues o lea r
tra oeboa

ame oeue fer aptemíaoo éj lo pague

luego,¿

a

cj quáoo el rey máoa a algúos óiv"
bies cj lite! pleitos feñotoóos pe máera éj nígu
na peto» pte» no le pueoe alear eel iuyjio cj el
lo» ciooucj no pueoe oefpues temor oleaoato
pte éj le og u i more eel íuyjío cello s .po tal man
vn oejimos

oo i n tentó como ote no

1o pueoe fajer ninguno

iuogaoo: éj manoafe oyr platos feñatooosao
tro fino el rey ranfotomente,

2Le^¡tíiíj.como fe puebe tomar
aleaba no tan fola mente be

kv

bo el íuj?5ío mas be alguna pap

tíoabel.

G Zeníéoofe pot agrantaoa alguna olas pte»
od íuyjío éj oíden cótra citano tan lelamente fe

puece airar oetooo.ma» avn oe alguna príoa
oel filé quiflere. potito fe bue enteco quáoo 1a
oemáoa fuefe fecba fobte muchos cofas? el iuo
gaoot le oiefe étosvnaf po: gto ? élas otrafpot
vécíoo bié fe pneb altar? volcu el tuy jio qnto c

loiotraibejnofcaltaa.ot¡oflbjimofcjfi algúo
fuefe acufaop fotee muebos yerrof? malfetriaf
cj fuefé b feñaí guitas fi el iuogaoo: le oiere po:
vécieo oe toóos los yerro» oe cjle acufauá ? el
fe aleare oel iuyjio oe acjlla pte cj tañe enlos ya
ros mayóte» no fajiéoo mérion ocios menoies

cjoaconeoiuaoo oeue el iuogaoot refcebir
fií alfaoa ? nole oeue pono pena fobte tos ya
ros menoies fafta éj fea líbiaoo el pleito fobte
éj
fe alto. £ü le oleo fobte los menoie» yerro»?
maltonas ? no fobte lo» otro» mayóte» no oe
uerercebir fu atoooa ante le oeueoar penapo:
los otros yerros oequefe no alcpcnla manera
en

-

quele fuere iuogaoo.

oe

alcaral rey ?entalalrara cotnoeftanobá

a

en
rajonartosptesotracofa.fuaasenoellacjl
i
téoímíéto

cj el uegaco: fi jo fotee patoteaf efen
ra» od íuy jio fl fue oaabo o no, ©trofl
oeji

mos éj qnoo aadcide cj los

íuogaoottfoubea

I? oe como fariá fus íuyjío» ? fobte effo étríéoo
ferciotos ébiafen alrey fu»cartae oetomo
pa
fo el pleito fl en fa jtéooto» fe agramare
alguna
btos ptes pijiépo cj ébíauá la» rajones
mégua

rasoéjaaefcétafcerelto»ocjta»poncoe otra

guita cj no fuaó tenuoo» ? los iuogaooies no
lo quifleréenocrecar bié pueoé tomar alcaoa oe

alagrauiamíéto.fi: avnoejímoscj fiel rey en

bíarefurripueftaatoenregaootescjle cnbiaró

fajo erta ptegunta máoanooks

como íuogue

áquelplotomaguaellosbfpuesíuoguíifulen

tétiaenaqüelto manaa éjeltey le» manoo fl al
guna odas panes fe touíere pot agrauiaoo oel
toibié fe pueoe airar al rey
,

Ze^rví-cotno loslabzonesco.'
nofeíbos z losotros que feran
bieldos enefta lef no pueben to.*
mar aleaba bel mpjto que bíeré
contra ellos.
C 2.ao:ones conofeioos rebolueoao» oelo»
pueblo» ? lo» caboilto» o ma vétales oelto» en

acjlto» malo» bollicio» ? tos Ibtcaoote» o roba
ooies oetos vírgínes ? oetos biueae o odas o
tras mugeres religíofas ? tos falfaeotes 6
otp

oceptotooocmonceaoecfcltoscdrey pío»

éj mará a y o tus o otro r oon o aleue. qlq uier 6
(los fobteoiebos aquié fea puaoo pot bueno»

teftigo» o po: fio conofeencia fecba en íuyjío fin
piemia cjfijo algúo celos yereo» b fufo pícbof

Iucgocjlefuaej)uaoo.máoamo6cjfea fecba bl
h iurticia qmáeanlae leyc» oerte nfolibtoma-

Suerfequieraalcarbtoi'cntéciacjfticoacaconmmm

tra el oefl-irofmo» 4 nok tea rdcebtea.Ccfto te

nemospo: bien po:4los 4 rale* yerros faje?
yerran mucbocófrapio»?ano9?cótrad pto

comunal ectospueblos.

(rromaoo.fi:otroflpc«ra5etixfkafronii!mriéfo
fe puccconpaur bto pena éjkoemáoafe la otra
parte po ¡ q no obccOcta el iuyjio btor aucrnco
re» aflí como auemo» moflraoo enlas
leyese!

ÍLer.n>í,.be quales iubgabojes

fobtoiicclosiuyjiespcauenéria.

C ? oc jocotes iS b muchos móoos fegúo me
(tramos eñl tirulo 4 fabto Silos. £ porcj poc:u
o ubcor olgiios b cjk» fcpueoé alear ? b q Itfmo
oremos 1o medrar enefta ley oiroeoejimof 4 b
tooo» lo» i uogaeoies lo pueoé faja to bien oe
tos 4 fíioc puotos po librar tocos lo» pldto»
como blos éjiópo pleitos l'cñatoeos. fueras cn
oe cn acjllos cofas 4 b fufo ciamos cn fas leyes

gteq fe touíere po: agrauiaba bl
lUPíioqbíeron cótra ella.

fe pueoe alear z be quales no.

bi te titulo b 4 te no pueoen alfar. tnr>ns fl enpaoo¡ o rey oide íuyjío no fe pue b nígúo bl alear
£ eflo pot oof rajóes !a vna poicj ellos no bá
mayorales fobte fl qnto es éfas cofas téporak»
2.0.H .poicj ellos fb omocoresbiuitioo-ic ver
oao ? bá liépr c ccmrtgo fabiboie» b oaecbo en
túceme potéj tooo otee bue fofpcthar q fus iu
.

-

yuosi'óeerccburaof?cóplipos.pobiélcpuc

4 veo (Iba algño cofa botcere
meiouren aqllo cj mego ?q fago y aéjl
lo ó touíere pot bié ? po: oerecbo.? el apoco t
o d rey pueoé le raba tal ruego flkqftooi fa
jer merece éla máoa q ocelote medramos cías
leyes 4fablá enefta rajó, firfo mifmo oejimos
ec pecir merece

car o ec

¡UaoeÜtaeo mato: btocotte bl re? 4 lio fe pue

oc

alfar ccl.it cito es poi tomayona q ha lobte

tóeos to» otros oficíale» od reyno

.£ otrofi

porcí tocos ecucococjóbtc ejes puerto totee
tá groe ofi o o ce onecí co ? v oca c c ro ? 4 ba
eóflgo flépx otees tabicóles oe oaecbo ? ente
pieos

ó bué brecho ?bbuéfefortaruul.£>tro

flecamos 4 qtieo tos inejcsbauawciaoá fu
iuyjio corro algúo blos ptes 4 mcricró el pióte
en fu mono q no fe pueoé alear otiles la pte 4 fe
ro iue re por ogrouuea £ tito ee po:éj tos aue
meo : es no bá popa b iuogar aflí como los orros iue jesfl no pot aucncrio bto» ptes ni fon
tenuoos b obecefeerra bguoicor fu iuyjio a4Ues 4 anea cnpldtos ontcllos.fnieus éot pot
.

micoobtopouqpuflaócnrrefl.poflaaeiricr
fe 4 oefpues q el pleito es meneo cn mano ce auemeotei'? algño 611o s fe moftrafe m áifiertamé
te pot enemigo

bloemáoaootobl oemáoaco

?lapteqato étécidcafTóufeaaqlauoiiooifu

rj5trarfo4nootdeíuyjíomaneuut'eremaípo:

aójpleiro n odioucs iuogafe bié pueoe pettajer

aéjliuyjíotopte4aflíto ouide ptimeraméte a-

2.er.rvií)^quíen fe beue alearla

tragrauíápofealgñb blíuyjioquek oiefefu
iuegacot pueoe fe altar bia otro 4fea mayoral
po el alcooa oeuefer enefta mácrarubíéoooefa

graoo tora vía bl meno: al mayo: no perico
nígúo cntronccior.sDiicc fl algño fe agramare

bl iuyjio éjfcoiere aéjl 4 baoe iugoar tooof toa
pldtos b algúa villa ? ouiae alara a otro iuo
gaoot a otro lugar allí bue yr r3meraméte.£ ti
fe flntiere agrauiaoo bto éj olí i macaré pucoefe
alar aotro mayo: fiIoyom'ae4ayapooape
iuogar i bfpue» el rey .po fl algúo qflefe luego

tobmeu alcaoa pací rey átccjpatafc pot
tos otros ínyjioa bjímos 4 bié to pueoe fajer
fiBlo pot4 d rey ba feñotio fobte toóos:? pue
oe tos iuogar .mas fi alguo fe altare poi yerro
aotro ejfco mayoral éjaqiaqaileáuioa alcor o
4 fude egual b aéjl éjk aura iuogaoo vala el ab
ora no po:4k búa iuogar el pleito mafbue lo
ébíar al otro 4 ba brecho b iuogar to.? fife al
eare aoao 4 fea menot 4 a41b gen fe alto tanto
vale como fino fe alcafc.£fomiimo bjimcsbl
4 fijiere alcaoa a otrooe cuyo feñorio no es míe
ba poecnobiuegar.ca tal yerro no deufa ma
gua femcto.4 no finco pot el b feguir fu pleito.
toma:

EaíMcíiujuíen beue oyx las alca/
basq fueréfecfeasparaelrep.

caicocas 4tos óbies fijioé oí rey blofotrof
wgaooies bqctifepiieoéalcarbué tos oyr? ti
tear aé5Ho»4v

úi^gá comunalméteenfu

cotte

poflfuaeelalaraoelpkito4vala.ccccc.mf»
areinba mo la buécrtos oyr amemof blos otroí
moyo ules agen fe alca tos pte» blo» iuyjio» el
titos mifmosiuogá mas fl algño fe oleare cea4llo»4oyé los pintos aoa oía cn cafa blrey a
los otros mayorales 4 ban b oyr las alcaoosd
fuae clolcaoo fob:cl pleito 4 voto, v- mil mf»
arriba como ga 4 ello» fea tenuoofb librar tof
atraca» 4 fajé a ellos blo» orrof iuogaooics me
oeué tal como erte oyr amenos b auer acueroo
cóel rey ,/E efto máoamoepo: orara blrey:?fl
el no lo puoíere oyr potalguas ptídafoenbar
go éj aya ceué fcacotcar có loa mayóte» óbte»

tmasfaWootéaoeeerecbocjouiaeenla cotte

potéj lo cj fijiere fea mas có recaboo ? mas fir
mc'.£itro(l oejimos cj fl algúo fe agramare oel

puerto paoyralgñoapteito» fenafaeo».afltco

/

mo ya opimos eñl titulo q fobto petos íueje».

iuyjio eel aoelltaoo mayo: como ga éj no pue

©upe pejimos 4 3neo tal iuej ouide oe librar
algño pkito pot máoaoo eel enpaoo::o bl rev
el k encomécafe aotri fl efle aquié fue encorneos

oa

tomaralfaoaoelbiépueoepeoir maceo al

rey cjto libie o éj máoe al aeelátaoo cj lo eneae-

eeomeioteaqlíuyjjo.

-

2lbícton.

legacoqgelomanoooyr.tfrjasfldmifmo to

Cía ley real li,ii).ti.yvj.ley,vf.maitoacjpela
feméria oifinítiua oaoa po: lo» iueje» bia» viltos: ? obooocs encj la cópeimarion fintas cofias
es pe.úi.mill mfs.o pepe ayufo te apelle pa áte
ekócoo eel tal lugar oóoe tilo acariciae.? no
po ante otro algúo.blas lentecías cj lo» alcalecs
oel rartro oieré fe imerpongá to» apeltocióri pa
antel comí tío feguno parece enefte mítmo titulo,
ley. vn.q los apcltociócs cj fe ínter pené oíos lu
gares oc feñotio vaya lib témete alas fibeoces
o villas oo acoflúbtaron o pa ante el rey :enefle
Bnfmo título ley.r..? ley.níij.ley.jrv.

Ley.xx.como las aleabas z los
pleitos q las biabas z los buen»
tanas z las otras tales per fonaf
aburíeren ala cozte que el xey lof
bcueurogar.
tp6 iuvaí o buerfanof fl ouiere alcaoafo otro»

pleytos potéj aya b. venir ato co:te bl rey ei tos
rjue iuogar. j£ efto es po:cjmagua el rey e» le

dudo b guaroar toóos los b fu rierra feñatooa-

léte lo bue fajer aritos poicj fon aflí erianpaaeos ? ma» fln cófeio cjto» otros .£io mifmo
pe jimof btos otrof éj fó tá pobtes cj no bá valía
l.re.mf».? bllo» 4 fueron ricos ? onrracos t

?'

blpuesviené apotee ja cn nuera q el reyemíéoa
muy c n y tocos bl ertaoo é cj folió ferro b aéjl

o fó

jo» 4 fó muy vieios ? vienen po: fl a librar

los
plenos .co pe tales como eflos éjnoo fe alearen

a el ptoooc le bue mouer pa librar to» el
o

mifmo

les cor quié les libic luego. Orrofl ocjimoi

4

flpo: 4 relia b algño macare el rey a otro po: fu
carra éj oyó acjl pldto b 4 tele qniloró o qle iuo
guc.fi algúa btos pres fe agramare ce fu máoa
prieto o ee fu iuy jiono fe oeue altar aotro nin
guno fueras al rey que to máoo fajer.

?Lcy.ftequié fe beué alear belof
tuy-jíos que ban los úibgaboíes
que fon puertos para pleitos fe*
nalabos.

C ÍMcgaoo tato qerc

oooíefeiuyjiofoteea41 pleito la pte4feflntief
fe agrauiaoo bl bié fe pueoe alear a acjl iuej oe

oejir como iuej que es

óyele ? lo libtafe noto encomíenee aonteflonce
la pte q fe agrauiare oeue tomar aleara od alen
paoot o al rey aflí como oirimos ento ley ante
ocfta.£fltalíuejcomoefte ouiefe iháoantíéto
b algúo blos íueje» 4 oíjé oioinariof pa librar
algúo pleito feñalaoo fl oripue» 4 fuefecomentaoo pot rerpuefla oeláte el lo encomécafe aotri
? efle aquié fuete aflí manoaoo oide
iuyjio fo
-

btelpleiro.ficrtóceccjimos'qtopteq fetouiere
poi agrauiaoo oel 4 fe oeue atoar al iuej etoina
rio ? no a aquel que gelo manoo oyr.

Ley. xxij. qnbo z en q manera z
falla quáto népo fe puebetomar
el aleaba.
GCñple mucho alo» óbte» b faber qnoo ? en
4 manera fe oeué airar blo» íuyjío» 4 fuere ra
oos

cótro ellos rt fe Antier é pot ogrouiacos.fi:

potéoe lo 4remo» aquí moflrar i oejimos que

luego 4 fuae oaoo el íuyjío cótra algúo re pue
pe altor cuiéco po: palabra aleo mc'i obócole
maguer no oiga aquié fe alca ni por¡4 rajó, ca
entiécefc cjle afea pa acjllos mayorales qfa ban
en pooer b iuogar Oboe ñ eftóce luego 4 Se oa
po el iuyjio no fe alcafe no lo poptía bfpue» fa
jer poi palabra áte lo bue faja po: riepto oef
eel oioej fue cacalo lentecía corra el farto.r.oiof
? tal depto como efle bue fer fécbo en ral manera.yo fulano fintíéoo me po: agrauiaoo bta fen
técta 4 oifles vos fulano cótra mi po: ral ontee
mí cótéoot fobte ral cofa nóteáooto feñataeamé
tealtomealreyoalosiuogacotes4 bá boyr

lasalfaeaspo:fumioaoo?pioo4mcccl'vfa
carta pa el ? d traflaoo bto fentécia ? btos octof
oel iuyjio como paflaró ame voe.£ éjnoo oie
re el efepto buelo leo amel iuej fl lo gfiere oyr
ole foliare é lugar 4 to pueoa faja? fino kfal
[are o fe recelare eel temíenoofe qle éjrra mal fa
jer o odonrra poro] fe alfa oefii fentécia oeuelo
leer publícamete ame onbres buenos fajienoo
afruenta odio» como fe alca oea4l iuyjio.

Zlbícíon.
Cialey reaLH,iij.ti.icvi,ley,í.máoa4laapet>

locioiifcfogafaitadquintocu.

mmm

-

xercera parriza.
Eer.iTííi.fall3quábo beuéfeguír
d aleaba.

_

,

G Seguir ceue to pte elalcaoa cjnco to tomare
qle puliere d iuogaoo: £ rt po: airatu

alptajo

ra el iuej no

puflefe pto jo a4 la flguícfe. mora

q ico mineo el q fe oleo ec feguir el alcaoa
foifaoos meics ? fl enefte tienpo nolatlguiere.
mos

ñnq d iuyjio oe cjíé agramo po: firme, ©trofi
b jimo» 4 fl to pte 4 fe aleo nopdtide antel iuej
bl maco al plajo cjle fue puedo ni flguítfe el alcacapo: fl m po: mpfonao el iuyjio ocijié al
to vala i pecbe to» cofia» ato pte q peído antel
iuogaoo:. £ rt to pte q tomocl olcoco fa flgut'c
re tto tótraria noteliuej oel aleara vea tos ar
tas ? ova la» rajóes ? iuogue acjlto 4 entcoiae
ejes oerecbo?no 16 oere oe iuogar. dfcaguer
to otra pte no rucie y ouo piojo acjaparefeide,
£ fl poiouéruro noto ouíe le ouico oeuelo en

pfaur q vega feguir el alcaoa ? a oyreliuyjio,
£fl oopucs no viniere el iue-, bue hhur el plei
to cdaltoea como viere poi coccho. £ñaca
ci ocie éj m'ngúa bto» ptes no fi guíete el alcaoa a
los pto jos fotee oiebo» macamos 4 fea va Ice t
roel iuyjio fotec4fue tomara el alcaoa;?qno
peche tos cortas to vna pte ato otra,

C¿3cueroa el fuero btos leye» Ií.ií.tñr. v.Iey
lo leyai -n .i vi .(i -ni .blos

.

reales
máoa 4 qnoo elíuej no ra termío 4 fi el rey efta
allécc tos puerro» aya plajo cc.rl.oios. i fl o
•

quéoi-.r v.oias

-

?

Dtdeoyronogfldeeflbcenokenpecealcjreal

50 Ca bue el iuogaoot oyr le ? pueoe feguir m
alfaoa tibié como rt no fude d tiépo pataco.

Leyxxv. quátas vejes fe puebe
ontwealear fob:e vna cofa.
G&os vejes fe pueoe 5b:e aljar eevn mifhío
iuy j 10 4 tea oaoo cftra el 01 ujon b algño cofa
00c algúo fccbo.masfl odpues fuere ccífirma
00» lo» eos iuyjio» po: el íuogaooi oel
altaos

iiofepueecoltorlototoo vegacatopte cotrai
quié fue oaeo lo fcmécu.£a tenemos 4cl plei,
to 4 es iuogaoo ?dmcraeo pot tres fentenoa*
es oaecbo ?

4 graue cofa feria aua a típaar fo

bte vno miiírw tofo

cteoioncas

mas nueue oe corte ? tres pe

p:cgó.? Afuere paátc tos alcaloe» oel reyerta
cocí rey ento villa ay tres pus? fiante otro al
taloe peto villa 4 aya pocer aya nueue cías ?rt
crjefletremionofepfétare4cjpela leticia firme

iier.miii.ee mo enel pleito blos
pinos que los on o íes t?an para
alcarfe o para feguir el aleaba'fe
beué cótar los bias feríabos.
Cignel tiépo blo» plajo» 4 lo» 6b:e» bá pa al
tarfe?pa feguir fus alcaoa» tábiéocué y ler c5
los cías fenocos como los otros ? fi oí
guno fe aleóle ennepo 4 lo no bufa fajo o flguí
de el alcaoa odpues 4 fuefe paffapo el tiépo o4

tocos

beeuiateguir fila otra pte fuere píeme oeláte
cel iuogae o: eel aleara pueoe oejir contra el 4
nooeuefercreyoo?oeue fetóplirtofemécia bl

primaoiroc¡ojoOT?fltoptenoeftuuitfe celan

re peí iupgapo: oe fu oficio pueoe oejir do mif

moflfuptaecimaBiítt4fealsoeñltiépo4 no

loqrtofcntcncia.mosrtpo;

auétura el iuej oel alara iuogafe to» oo» iuy j j
o» piimerof.oíjieoo 4 no fuera oaoo» oerecba
mente ertcke bien íc pueee olear to pte entra qui
en reuocafen lo» iuyjio».

S.ey.í]cví.quebeuéfa5erel quefe
alca z otrofi el
toma aleaba.

£onco:banea.
it i

pede b 4 4na feguir el alcaoa petpues 4 e»
paf
fapo el tiépo a4 to oeuia feguir el iuogaoot no
lo ceue oyr. JCnpcro (l el tiempo en 4 oeuia fe
guir el alcaoa pafafe.poi4 el iuogaoot nole pu>

íubgaboa o quié

CíH>cfuraoos oeué fer en fus palabra» aéjlloa
que fe alearé ce m amero 4 maguer fe tengan pot
agrauiaoo» blo 4 iuogaré lo» alcaloe» que no
yerre cítr a ello» rajonáoolo» mal o oí jiéooles
4 irrogará tuerto o oenoftáook» oe otra guita
ma» oeué le» peoir máfamete 41e«ptneIp4dto

palto 1 la» rajones tomo fueron tone as»
el iuy jio 4 (ñera oaoo fobicltos ? el alcace 6
quié fe airaré oeue lo fajo caneóle traflaoo ce
topo bie:?lealniéte t» creeiepommégiiáeo ni
gua cofa? fdlar el efenprocb fu fcllo.£ cito ba
oefer fecho fafta taca oía odpues 4 fealureti
oefu iuy jio.ca oe otra guifaaéjl 4 ba b iuogar
el aletea no pooria bté enteca fi fe aleo to parre
c5 bretboo no:? fl el alcaloe no oide el deripto
como
1

con»oicboe».tiniramo64tooodraño4 re
feibírie to pte poi mégua oe tal deripto ? las co

fia» ? las miítoe» 4 fijide 4 tos pecbe el íuej.€)
trofl máoamo»4eliuejluego4ouiereoacocl
deripto alas pte» q k» ponga plajo guifaoo 4
:o
pueoan patentar 1 feguir el alcaoa antel rey
amelalratoe4la ouiae oeúiogar.C'n'ofl teñe

mb»po:bié?maneamo»4niieiitra4 elptoto
anpuuíereameliuogaoo: eeIalcaoa4 d otro

iuooequic&alcaiTcniíofafaniiiguna eolace

nueuo

eñl plciro nin cnacjltofoteeqfuercpapo

el iu v jío. £ fobie toco ccfenccmoi q el alcaloe

nofeotrcuaoceiiortorinomaltraoalopteqle
olcait oc fo iuyjio.mas ocle fu alcaoa como mió
oan to» leyee oefte nfo líbto
.

Concozbanca.
cráócueroa el ftioo bto» leyes liteo.íí. tí.jrv.
ley vlti mo:? tos oioenanea» reak» li, ii j ,n -r vf
Iéy.ríí.
Ley.xxvij.que es lo que r¿a be fa^

3er el iue* mayoíal que bab inb*
garel aleaba belas cofas que ba
be pecljár la parte qla perbíere.

C£l mayoral 4 bo b iuogar el o tonco la p mera
cofa 4 ba oe fajer es efta 4 oefpues cjla» ptesro
alguno odia» poreicície antel q ba b abrir ta cor
ta en 4 e» deripto el altara ? catar muy afi má

guno follare poi oaecbo bié affi como fl tmíefe

alcaoa.

Concozbanca.
C^cuereraelfuaooeto»Iey"e»ioi^,if,tun.

rv.ley.vj,

Ley.xxvii). como el íubgaboí 61

aleaba puebe yx abelante poz el
pleito o no fife muriefe alguna
belas ptes ante q befa íuyjío.

-

Ctfliurienoo alguna btos paftc»
fe ouide alcapo pela femencíapel

oripuesque
prónaouny

gaootflelpkitofoteequefealtoaápetal na

tura enque puoíefe venir muerte 6 orine
bper
oimiento oe míenteo o eeflerramíemo fl la (entencía fue oaoa contra to perfona 6 aquél qué fe
aleo ? no corra fus bienes feñalaoaméte acabalé

elaIcaea?rematareeIpldtopo: lamuerteoea

camete el pleito como paflo:?las rajones co
mo fueron temíoas ? el iuyjio como fue coco?
oejir ata pte que mueflre lo» agrauiamíento» 4

aquel que muere ental rajón quia muaa ei atufaco o el acufaoo: pe manera que el iue j peí

rdcebío rotee aquello 4 íupgaron cótra cipo:
que fe alco.fi: (Ipoiauétura alguna pelas pte»
piriaé que falto agora pe nueuo carta» o teñí,
gos 4 to a y uoá muebo en fu pleito que no pu
co mortrar antel otro íupgaoo: oeue gelo refee
bír .fi: fl fallare que el iuyjio fue oaoo oerecbamente eeuelo confirmar ? coneenar ato pane 4
fe alto enlas cortas 4 tu confenoot fijo fegun es
cbrtunbie oe nfa corte ? enbtar la» parte» amel

fila íéntenria fuefe oaoa contra to perfona cel
acufaoo ? cótra fu» bt'enes.£ierta meme eflon

primero meuí. tos iuogo 4 cumplo fu íuyjío

o

anee nocíante poi el pldto principal quáoo d al
caoa fuere tomara

fobieálgunagrauíamieiito.

£ ñ entenderé 4 fe alto có eerecbo meíote el iu

yjio t iuegut elpiícipal.: nolcembiem

a

aquel

alabe que íuogo mal, i>ao en tal rajó como
efta quáoo d primero íuyjío fe rcuoca no oeue
pecbar cortas ningúa oda» pte», £ fl el alcaoo
fuereoaoa fobte iuyjio afinaoo cófirme lo o re
uo qle feguno fallare po: oaecbo ? faga oetos
codas conio fobteoiebo es, ©trofi oejimos 4
ft el iuej oel alcaoa fallare que alguna oda» to
ta» od pldto e» tul puerta poi fuera o po: enga ño o poi mancamiento oel pinero iuogaoo:
oimucoco oel ot aoo enque folia fa ato fajon éj
tomaron el alcaoa que la oeue faja tomar a fu
lugar ? avn oejimo» que fl la parte que fe femi
ae agrauiaca oel iuyjio oíroefe o prouafe
que
no 010 tomar altara o feguir la poi niieoo que
U fairian o le matarían ole pieneerian quele oe
woyreliuej,? oeue oyr el pk\toiW0w lo fe

altapariopuepeyraoetontepotelpldto.tilia»
quia que fe remata el pldto quáto ee
pertbna.con topo elfo nofe remata en raj5

ce como
en fu

pe fus bknes.ca fus berreaos fon tomóos oe

reate'relalc^iraflquifiaébaeoar fus bienes.
Cío mitmo oejimo» 4 lo» bereoero» od acufa-

elaltaea en tal cafo como erte
quamoen rajón oelos bienes peí acufaoo fife
quiflere rfl el acufaoo: fe m u ríete £ po: queto»
baeoaos pedos árales nofon tan fabípotdpe
los platos etique manaa parraron como aáHof
aquien baeoan,potence maneamos que ental
tafo como efle ayan quatro mefes b piojo para
feguir el alfaoaoema» oel plajo que finco al ti
naco m que to oeue feguir.
oot pueoen feguir

,

2.ep.rjaLcomo beue fajer el íub
gaixttbelalcaba quanbo fe mu
riere la

cofafob^q fue tomaba

GSi to cofa que es rara b femencia fe imiere
oefpues oel alcaoo fl ce ve tal namra que ícy ov
po muerta fe pueoe veneo pe manaa que va'
to poco menos que fl fuefTe biua, 3(ií como fl
fuefTe buey o vara o otra cofa femeiame b quié
pueeen véoer to carne i el cuero.íEflonce no ba
poique ooor el iuogaoo: oel altaoaocyr aoe
tome po: el pleito tan bien como flfudcbítro.
Oboe fl la cofa fuefe peral natura que ocipuo*

quefudemuotanotipucidoi apiourebarce
mmm

¡

lora tinooe tátapartepelta4 valiefemuy po>
copa venoa ta ninenotra manera aflí como fl
fuefe cauallo o mulo o otro cofa femeíante ofi
fuo'e tierno q no volieiciringuna cofa odpues 4
fu el e muerto en qualquia certas cola» fobieoi
cbas oen otro lemciótc cellos no cene feguir el
alcaoa fotee to cofa muerta.mas fobie to «lima
cíoiiijpnoiero voler quáoo ero biua b manera
que fl aqud cótra quié file oaoa la fentécia que

era teneoo: oella ? que auto mala fe emeihcnoo
to aflí como fl to auto oe furto o oe robo o to
ouo oe onbte 4rabia 4 no auiaoerecbo enella o
lo omero temor o alguno cuyo era ? to touo cel
pue» peí pujo del inogaooi oel alcaoa confir
mare la femencia od pinero iuogaoo: 4 era ra
oa cótra el tenemos po: bien ? manoamo» que
peche por dio aql queto temo toio quáto puoic
ya vala quanoo aa biua ? avn ce mas los frueros? tos renos 4 puoiculaur oelto clfefroifl
•

la ouioc tonca on fu poco- fiinpcrofi ouide
buena fe entébienooto ? oerecba rajón pa oefeoer to olote rematar ley a el ploto bl alcaoo po:
la muerte oeto cofa fl anímete poi ocafió ? fin lu
culpo? no feru tenuoo ce pecharlo crtimocion
oelto.£itoceocjimo»4dtcncooi oeto coto ba
buena fe en anparar la qnoo la ouide amoo pot

copia i po: conoció o po: cabio ee algúo que
(uypafe4aapueñboellaro la ouide auioopo:
berécia opo: algño otro eerecbo ujó.

2lbicíon.
e£l pinte blolcaoaícbobfcnoafartavn año
vey to ley .j -oclas otoenácas reate» li.n j.n.jc vi.
q ocio fentécia intertocutotta no *'ya apelación.

vey.tolcy.mi.brtcrituto.4flclapelátcnoflgui
efe el apelactS fea cnptojaoo. vey to ley vu j .oc
BcntuJo.4rttoicmécioceliucjmcmo:fíierccó
firmoeaqfe remita toriccucion al utejq tocio,
vey to ley .ir.ccfle ritutoJo» cafo» enéj fe no oe
ue otoñar apelación fallaras enerte nriitno ti
rulo ley .rj.y enel fuero btos leyes li.n.tim.jrv
ley ,vij f>ooen takspkitos como eftos el que
.

fe «ente pot agrauupo fe pueoe

querellar ? fe

gmr fu oerecbo 4 ninguno eftotueal 4 ape to
re pa ontclrcy.vcy to ley .jrv.pertc cicho mulo
?

-

pelos oiecnanus reales.

ZMo.mííjXomolo8 indios
fe puebéreuocar z oyxbe cabo
quanbo úxey quífiere fasermer
ceba alguna odas ptes maguer
no feouíefcalcabQcnd.

Érceo ? iurticiafon eos to

fa» granara»

quefeñatooa

mente peue auo tooo on

bie erifi? mayormente toa
reyes ? lo» gráoe» feñoies
ebúrneo pot caoa vna oelIra» aflí como conuíene,
pues que enel titulo anteoefle fablamos bia» al
taca» que fe ban oe librar pot iurtíoa ?po: ct
recbo,fD.ueremo»aqui moflrar cela maceo 4
Céinoneon tos onbics otos reyes fobie los
íuy
jios queles canee que mnguno no fe puepe al
«t ? fobre otras cofa» cjlo» onbtes no pueoé ni

¿

peuéauo.fl no pípíenoo maceo aloafeñote».
£ poienve queremos aquí moflrar que cofa es
merceo ?aquetiOK pro.fi: quiéfonaéjllo» que

pueoé peoir efta mcrcep.fi: en 4 manera i aquí

en.£ fotee 4 cofas,? en 4 tienpo la oeué ? pue
oen oemanoar.

2Lep.|.quecofa es merceb z que
p:o nafce bella.

C¿;onplimicutoccto rcjcounbte oda Íuflicia
e» la merceo ?

nafce grano pto blla.ta ella mué

ue ato» reyee a ptaeae contra aquellos ¿jto ban

menerto? lapicen oi tnoipo?cn tajen

4tooc

uenfájer.

Ecr. lidien fon aquellos q pue
ben pebir merceb.

Cpeoirpueoe maceo toco 5fa:e 4 fuere Iibie
£alo»flauo»noron onbte» pa pardea ante
los reyes pora peoir lo. fueros ence pararen
garmuertcoe fu feñoioparaaqucltos rajones
éjoiiimo» enel titulo btorDemanoaootcs4to»
fleruo» pueoeneftar en iuyjio, ©trofl los oel
pueblo puccen peoir moceo al rey que les tu

clfalcHuguuurmotosqireouiricnreccbicot»
po: fus oficiales ? quele» faquooe aquellos ofi
ctos ?

los durimétc? ponga y otros cn fus lu

gares.

Ley.ii\xncfae manera febeue pe
bír merceb z aquien.
?
Clloomiloofamente fincaoo» lo» ynoíos

con

poca» palabta» oeué peoir maceo al rey los 4
to ban menefla. £ fl pouuc tura bá oe faja pe
nrionfotee ul rajón como ata.oeucn y poner
Olas patobus q fajé al fecho po: quetosreyc»
i lo» otro» gráoe» feñote» que báoe ver mu-cba» cofa» ? granaoa» no fean oaemoos pot afongamicntooeoyr muebas rajontf? ooever

granees deripto».

Ley.iii).fobze que cofas pueben

merceb.
peoircetas
cofas po¡4 mas fenalaeaitrete lo»
«cana
ontees pueoé peoir maceo al rey es quáoofon
,

co:
iuegacos por el o bl aoelátaeo mayo: b fu
te oí- q n o ic pueoé altar 4 feon óyeos otra vej
fotee aéjl iuy jio ? 41 meiote fl fallare raj5 pot 4
lo aya b fater. pao efto te entiéoe b acjl iuyjio
que el rey o el aoetomaoo cíele conoicicnco oel

pldto piino polméte en cerne toi ico fe ante I Ca
fl el pleito fuefe libuco po: iuyjio oel alcaloe b
alguna ciboao o oe algúa villa ? fuefe tomara
alcaoa oel pa el ocelo toco mayot bto .pumeía ?
coiir mol c la primera lenteció ? fe oleóle otra vej
to pte oefte íuyjío ala come reí rey, fl el rey o el
.

aoelátaeo mayot cétfirmale los íuyjios fobte
oiebo» oéee aoeláte no puepe peoir moceo al
rey 4 oya b rabo acjl pleito.fuaafenoe fl el rey
le quífide faja maceo como feiío:£>rro fl pue
oen pebir maceo lo» onb:ce cjle» aluengue tos
pto jos ocla» oeboa» que oeué. abas no le pue
oen fajer quele quite el oeboo: ee tooo.Qtrofl no pueoé peoir merceo al rey fotee cofa 4 fea
ooñoi o al rey o al rey no ? fl poi auétura to to,
piefeelreynoocue vakr acjlla gracia.fíiaasfl
le fuete otoigaea otra vej b cabo.sDrrofl no oe
ue peoir merceo al rey que peone a onbie que
fuefe íuogaoo poi trayeo: o po: akuofo.
.

Motejara efta maceo pueoe fe manear cñplir el

iuyjio fl es oaoo totee cofa mueble o rayj oati
co fiaooies el véceooi 4 tomara tooo
acjlto oe

4 fue entregapo.fl el rey touiae pot paecbo o*

peffája aqllo fentécia que oa rapa poi e 1, £ ll
po: auétura no fe acórrate oepepir moceo tai
ta efte tiépo fobteoiebo
.pucb lo faja a vn fafla
oos años.-pero en ral cafo como erte el
iuy jío
oeuefer eúplipo?nobape:4oar fiapo:e»to
mo pe fufo pijcímo» a4l
po: quié eepaeo.e fo
bíe topo pejimos 4 el aoelátaeo o el
rey que o
totgare erta merceo co'e oyr d mifmo el pldto
pe rabo potque puera metot emenoafles pe
mrioiar.
_

SUbicíon.

C^lasfuplícacione» vey tos oroenantas rea
le» li .n j.ri.r vi) .poi topo.

íTítulo.icrv.becomofe puebé q

bzátarlosíuyjíosque fuefen ba

bos contra los menoies be.r¡cv.

años o contra fus guarbabo2es
maguer no fuefe y tomaba alca^

ba.

•

RC?3gíS~]fíTRáp oepam'nriétofijíerS

losfab,cip4faltor6losoe
r^lWfiíeSi)
F
/ÍSflWtC^J recbos fotee tomar alcoca
De'osluV5iosopecirmer
Ley. v. como no pueben pebir lS^W^«?Tl croa'osref£0C"r^ceiiiVVficJWyt^vl
merceb be fentécia que fuefe ba vv±. S§£i!i4
\)¡ foso ce oemáoar 4 le oya
ba cóná alguno be que fe pubíe jr»pa>r*,*>i¿J4;bcaboeliuy^to4 furieea
eocbrra los
ra alear z no

quífo.

G Sentécia eífiníriua feyéoo rara cirro algúo
4 fuefe mayot oe,rrv.anosoe ral iuogacoi oe
quié fe pootiá altar fl quittde.fi no fe alcafe bita
enel tiépo maguervinide odpues oefto apeoir
merceo al rey 4 manoafe oyr otro vejel pleito
no oeue fa oyoo nin gela oeue caber.£a pue»
que el fe puoicro alear ? no quilo l'emeu qle pío
go oeto fentécia 4 oieron cirro el.fi; avn oemá»
fl los ombres 4 lopielín 4 feíiom óyeos fob:e tal
ra jd como efla fiépie fe trabaíariá oe eemanoar
t peoir merceo 4 los oyefen ? nunca tos
pleito»
fe pootiá enomar mu acabar
•

Ley. v). enque rienpo pueben z
beüc pebir merceb.

Cticibcq lo loitcnoo rucre oaoa pot el rey O
po: el aoelátaeo moyo: celo corte f.iita.r. cus
pueoe peoir moceo la parte que fe touíere po:
agrauiaoo qle oya tob roclla.j£ fl crtócc le fuere

nienoies magua note altaíenoel.Io.£aeiroeron4elque apela fa-,elo poicj tiene
quele fijíab mato enel iuyjio 4oía5 cbtra d.
mos el 4 píce merece fobie olgfl my jio no
fecV
relia b raer to .mos quiere oejir 4 e» bueno ? fe
pueoe mdorar.íE d otro 4 fijiae oemáoa poi

lo» otro» metióte» en manera oe entregármete»
cé> tra algún íuyjío no ba que relia od alcaloe éjl
mogo .mos píce 4 ft-aoyoob cabo po: 4 los

4
ujonoroniuplotomolofijíeroncóplipamcnte

o po: que ro jonjeo erraron.conofdenoo o ne titulo»
ganoo lo que no

oeuen.£pue»4enlos

ame cote fablamo» peto» feñoies .Chieremoa

aquí tablar como to» femenria» 4 fuden caco»
corra los oe meno: eoao fe pueoen oeflaiar
poj
entrega aque oi sé en lamí rotit uoó .£ por ono c
queremos aqmnioflrar4quiereoejirrefliriieiV
on.£ 4 pto rafee oefta,fii quieto pueoa oeman
oar.? enq manoa .? pe quolcs íueje».? aquien
-: quáoo.? po: que rajones.
mmm

4

lev. i-quequíerebejír renunció
z que pío nafce bella quanbo es
OKwgaba para befaear algún ia*

y5ío.

CT (Renunció en latí rato cjereeejir en romance

cofa» en aéjl eftáoo craj aan en
qrutlc coco el iuy jio fobrr ellas, >£ nafce
odia muy grao pro .ca éjbtátatos iuyjio» 4 fon
pacos contra los menoies magna no fude tomooo alcaoa bllo» ? pueoé fus guaroaootes ?
fus bojoos rajonar el pleno como oe pinero i
reuocar to» yerro» 4 fuden fec bol míos pldtof
4 fuefen iuogaoo» títulos menetes eftáoo fuf
guaroaootes oeláte anas avn ento» otros q tos
guaroaootes poi fl ouidé feguioo en ni b:c oel
los magua los menores no ouiefen eftaoo píe n
tes --pero fl to» menotripo: fl comee alen pío ro
o fude oaoo iuyjfo contra ellos no enanco fus
gua re o o o: es bláte no valotia la fentécia 4 fuefe
caco o oaño odlos.fi: poiccc no feria menefter
pe oefatar la poi reflitució po¡4 ral fcmene w ? Io
queaflí fue fecbo no vale ninguna coto.
como tomar las

ante

ref
¿ep.rj.quíen puebe bemábar
ó

rimeío z enque manera z

qua¿

lesíuysíos.

c ©emárar pueoen alos iuogaeote» entrega
bl iuyj io 4 fude oaoo c5tra lo» menoid o eM
mimos otonco fas guaroaootes ee ton te. iEfo
mifmo puece fojer fu pfonoo auiéoo feñalaoo
mácaeo pa efto.£ la oemáoa oeue fer fecba en
erta manera aloco oeláte fu cítécot o feyéoo a,
plojaeo a_4l corro quíéoemanoá tajrrfliracici.fi:
otrofl quáoo la refltrurib ototgaré al meno: o a
fu guareaeotoafu pfonero fbteealguna cofa
bl ploro o fotee tooo c 1 i uy ji o £ fía míftna oe
ué (aja? ototgar a fu cotenoo: ? tomar d pleíco en aéjl eftaoo 4 ame era Ca oaecbo ? guifaooes pues 4 el menot no fe paga od iuyjio que
fea óyeos tos rajóes oe fu có teco t oe cabo affi
tomo d quiere 4 fean oyoas las fuya» ©trofl
oejimos 4 míétra curare el pldto bto rcíti rució
4no cene ter ftebo enel nigua cofa nneua ? avn
.

.

.

afear cdfl quifieren,

Z.ey4íi^ntequaliue5 pueben pe
bír reítúucíon.

aquel mifmo iuogaoot 4 oio el íuy
jio corro lo» mcncie» o oeláte fu mayoral pue
oe fer fécba oemáoa 4 ft crio te poi manaa b re
C Ociante

rtituciS.?puepéeemáoar los menoies efta redi
tiépo oda menot erao 4 es fa

t ucion en tooo el

fta 4 ay ó -rv v .anos cóplioamctc ? oeué to ote»'
gar lo» íueje» quanoo tos menoies mueflran o
piucuá q les fue fecho engaño oíd ploto oenel
iuy jio o pot Iiuíáoao o pot yeno conofrienoo
o negáoo el menot algúa cota 4 fuefe a fu oaño.
o rt po: auétura fus obogacos noitioftraroto»
rajones tá cóplioamétc como oeuieran o algu
na» carta» o teftigo» que fallaron oe nueuo c9
4 piueué fu pldto o quíaé moflrar leye» o fue
ros o cortúbicsq lema lü pío i fon córranos al
iuyjio oe 4 bá etrclta Ca ñ ningúa oefta» ra jon es no mortr alen lo» menote» o fu» guaroaeo
res no le pueoé oefaur les iuyjio» 4 fuden oo
eos comu ellos.
■

.

íítulo.rrvjxomofepuebebeí'
atar el íuyjío que ef babo poz fal

fas cartas o po: faifas pmeuas o
contra ley.

tres
;¿02j|gt-Vg)tá fotomentc enlos
éla» lev
¡M

4oíritnol
RnimaniTai'
blos
es

títulos áteeote fe

pueoe 4buntar el íuyjío.
mas avny a otra manoa.
£fto feria quáoo fuefe oa
oo

fáltamete j£comoger

4 eñl titulo blos maleficio!foblamos en general
6 tovas loe fálfeoaoe» éjlo» óbies fa jé, íluoc
mos bjír cnefle feñatoeamétcb acjlto pot quien
pueoé reuocar los iuyjios.?mortrar4coto ba
ental falfeoao.? ocmanoa l'cpuceebtfajocl
íuyjio4fude oaeo poi ella. £ quié putee efle
íuyjío odnur? falto qiitonépo.£ odpues me
(traremoe como fe puepe reuocar el iuyjio que
fue oaoo cótra

ley ? contra oioenaea manera 4

oemanoar

oeue fer guarrara en oar los, b que fabtomo»

loe menoies entrega 4 fuden caeos c í tra c 1 1 o f
tiépo que fuefen pe
menoicpao.Ca maguo el ploro fuefe cometa
oo ato fajon 4tllos era menoies. fl el íuyjío oi
cíen odpues cu tiépo cj ellos fuefen ee ccaocen

e?ieftamifniaprioaenelrinilooelo»iuyjío».
Eey.tque cofa es falfebab z co*
mo fe puebe reuocar el íuy3ío q
esbabo poicarías o piueuas fal
fas.

oc junes

4 ce aqllos ínyjíos pueoé

o cütra fu» guarraeoies en

plica otonce el iuyjio. no fr puece cetatarpot
manoa oc reft itucion como quia que fe pueoá

C^auíwaoeífíSurroovíaonk» faoiosmu

oamíétooe veroae.£a maguóla falfeoaoaya

temejára ? fea tiraoa oe cofa verraeera. f>ao
no es afl,ante es muy cbtraria oella. £ potéoe
feengananatos vejes losiuejestuyoáoo cjto»

tos ptes ante
osfeá veroaoero» ? nolo fon.pot4 oáfu íuy
jío po: eltosronoe bjimof 4 tooafétécía 4 fude
oaoa po: faifas canas o fimos tertigos fe pueoe

Srta»olo»teftígosfal(o»4traen

odatar,magualaptec5traquiélaoidennoiife

altóle eelto,£ tal iuyjio como efle pueee fe od
fajer enefta manoa.vim'enoo la pte 4fetpuíae
po: agramara oeláte oel íuogaoo: efláoo ocla
te la parte po: quié fue papo el iuyjio o fajíeneoio en pto jar ? peue pepir al iuej tomo en ma

noaperertíturíonque petate aquel iuyjio po:
4 iue papo po: falto» teflígos o pot faltos car
tas.

fiEprouoooto aflí oeuelo

reuocar el

iuej.

•pero rt enel pleito fobie q aucriguofe el íuy jio
fuefen recebieos muebos teflígos o cartas ce
muebas máaasqaueriguaieelpldto maguer
la parte ptouafe 4 algunos pe aqllos tertigos o
Iascarraseranfalfas.no le cumplió rt matufiara
méte no a ucr iguale 4 eliue j po: aqllos teflígos
o po: aquella» carta» falta» oiera fu iuyjio.

Ley.i).qne el íubgabo: mifmo q

bío el íuyjío po? faifas pmeuas
lo puebe reuocar.
C&quelmifmoiupgaoo:4otofuíuyjto po:
faltos tertigos o pot faifas carras to pueoe vef>
fojerdo otro fu mayoral fl gelopioiaen ? to
pupuaré ento manera que oirimos ento ley ante
oefta.fi; pueoe reuocar tal iuyjio ? tocaría» có
ía» que fuden fecba» o pagaoafpot rajó oeicri
od ota que fue oaoo ralla veynte año». £ oc o
qud tiépo en aoeláte finca finprc po: firme.

ley.uj.como febefatala fentécia
quees baba contra ley o contra
fuero.
CXomra ky o contra fuao feyéoo oaoo algú
iuyjio no oeue valer./E etloferia éjnoo oito fen
tfcia fuefe o'crtpta cofa 4 manífiertaméte fuefle
cStra ley como fl oídere máoo 4 tal teftaméto 4
fijo futo menor oe coto ¡je año» 4 valaro fl pufl

aeeñliuyjioOtracora4feñalaPaméte fuefe pe
tfenoioa poi ley o pot fuao. ca el iuy jio 4 aflí
fucic oaoo maguer no fe alcafe oel nocs valeoe
ro ni oeue otear poi el .bié afl como fi no fuefe
macaco £fío m n mo cejimo» 4 fl le ciclé con
tra natura ? contra buenas coflunbte» o fuefe y
.

ínáoaoa cofa que no puente fajo.

2Ley.íiíj.en quáraf manerasla fer*
tencía es ninguna.
G ifñ" ulfa ef la fetena
fe acatar?
en4 no

a

iuogar

la tocos lo» iuogaooics aquié fue acoméoáco
4 uicgalc.fiEiro mifmo feria qnoo Ice fude otot
gaoo oe iuegar.faíta tiépo cierto ? ello» píefen

fu iuyjio bfpue» 4 fude acabaoo aql tiépo en
4

lesráeotoigaobpoeab iuogar.otrofl cfneé»

cboénafe algú bbte en fu iuyjio pot algú yerre»

4outerefecboenmayo:4nrto4laIeyk manoa

pecbar.no feria valeoao el iuy jío en aéjDo 4 fuj
efe oemos ,£fío mifmo oejimos qnoo fude ma
nifiotaméte puerto yoroélafentéoaiobicqmia
pelos mfs o pelas corta» éjk manoafe pecbar o
rar.ca magua no fe atoóte pedo» iuyjio» fobte
oícbo» pueoé fe reuocar qnoo qa?iio biieobrar po: ello» bien afi como fi no fuden raco».

2lbíCÍ0II.
Cía ley real Ii.iií.ritulo,):v.ley.if.mápa éjtos
nuUicacea fe pueoá cejir falla fetena cía» oeP
o e c I cu 4 fe oiere 1 o fentécia ? no oel pue»
.

2.ey.v.como la remeda ef níngu
na fí es baba ante bel pleito con
teílabo o no feyenbo la parce be
lante.
Cofló oeué lo» íuogaootcs oar íuyjío fotee n!
gunplrito.fuerafenoccñlq'fudepealtaea ame
no» pe fe cométar pmao pot oemáoa i poi ref

puerta? fino 1o fijide afl el iuyjio 4 oioeoefpuj
es no feria valeeero .£fo mifmo feria qnoo iuo
gafen.no feyéoo celó te los ptes o no la» auiéoo
enpto jaoa» 4 vim'eféa oyr fu íuyjío o fl k» fue
fe ,p uoco 4 eíaá acjlla lentecía po: o í naos o co"
oénafen el 5b:e atafajon 4 fude muerto .fueran
enoe el pldto oe trayciá O en qualqa oerte »
cafo» o élos otro» 4 mol fr orno s enlas ley es oel
titulo 6to?íuyjio»4nooeuéfervalepaoeno
voló ri o la fentécia 4 lude oaoa ? pooa fey a oef
fajcr.maguer 4 no fude tomara alcaoa odia.
.

¿imlo.iqmj.como lofíuníosq

fon valeberofbeué fer coplibof
z quien los puebe oyr.
fe muertra

jenlo» otros titulo» antera

aOnplioamente

^ee como los iuyjio» fe

.oeuen oar ? en 4 manera x

,0014 rajones fe pueoen oe

fatarotfpue»4fon oaoo»
tj£ agora 4remos aquí mo

xtnuo.gcvt)<

xerceraparriDa,

que es puerta oito fentoicío ? fl el mueble nona
bouoofé ecuem tomar celos cofas que fon
rayj
tontos qiiecumplaii.fi; quanoo tooo cito mocita-

flrarraecmrolcPíuftuii^irroeiuyjfosvaleoaos que no puepen mn oeuen fa

quebranta
ocs.poi nin-rano ocios mañeros quicios leyes
ee fufo inoitfamo». £ piimeramcme eiremo»
quien lof puece cunplir •: cn que manera? con
tro

quien

? enque cofa»

pj^deparafajai^iiTeg^Deuéoitregaralvé^''

»

1

?oe(I enque tncnpo

'

íer.|jquales íuejes pueben

ceepi oclas oeboas niainfiefla»

cjpeuen al ven \

rioo^'qiKfetumliataquantÚDctorentenciii'
¿irooeuenennegarpoirajonraoeboafobie
que fue oaoo íuyjío en cauallo» mn en arma»
oe cauallero» .nin en foloaoa ni en tierra que nj
cíe puerto pot guifamtemo oellos, nin en bmv

plíf los rápaos que fuere babo¡
berecljameníe.

C" Cunplir pueoen los tur jiosaéjllos quefon
yes ce oroco cuyos quier que feomfoltomoo'o
raiceóos acjlto» mifmos luegaeoic» quelo»
tro» bienes oel veiraoo enquefe
ptoon.fi: flo mifmo puece fo jo lof moy oíales *jcfiñy3tQ,/£ fl poi auemura en cunplíépo el iu»
el iuyjio fuere OX'" jtoacaricirie coimera fotee los colas que
odios JE orrofl

púeeacunplir
torna

or>imos4fl

Doenvnlugar,?tocofa4íuogaronesoi otro.
queelíuejencuyolugaresoeuecunplír to fen
tencia entregáoo to cofa al venceoot oopucs 4

uanparafajalacnrrcgaoijiéooalgiinos qne
oanfuyasroque auian oaecbo endla» ?nori
oc aquel conrra quien fue oaoa to icntécia./Sns
ce bue el íuogaoo: llámamete taba fa vocao fl

ouiefe recetebo carta od que oio to fentécia ib,
tee ello £ fío mifmo ce junes 4 oeue fer guar
oaoo quáoo el iuogaoo: oide to fentencía en ra

e» como pijen -? fl fallare que e» afl oeue cerar

.

? cúplír el iuyjio enla» otra» bl vencí
fallaren que fon fln conricnea £ tooa»
eflas cota» que oirimos torta aquí enefta ley ban
lugar enlos íuyjío» que fuden cocos pot rajó
pe oeboa que oeuirie el vécíoo o poi otra cofa
que fude tonco oe fayer. abas quanoo el íuy,
jío fuete oaoo i otee cofa cierra quia fude mu
eblcorayjquconbic oemáoafe po: líiya crton
ccecuécunplirdiuyjiocn aquello cofa mtftna
oe qual natura quier que fea. 7

to» cofas

ccecboa que alguno ocuid'c cuyos bíenef
fuden en otro lugar? no cn aqlooioon el iuy
jicfii no unfotomeme los tucjes pueeen po:
ron

oo que

■

íl cunplir lo» iuyjio» que fon vakoero»

.

ma»

lo» pueoen fajo cunplir pot fusonbics 4
toigófeñatooosparaeftoopoito íuflicia opo:

avn

d merino oel lugar aquien lo manoafen.

iileyáKomo losúiv^íosvalebe
ros beuen fer conpubos.

2.cy.uij.como fe beue cunplir (a
fentencía que fuere baba contra

C átonplieos ce ucnifcr tos iuy jio» valccoos
enefta monoa-Ca oeué ptimero catar tos éjk»

manrrancúpliTflacil4e»véciooofotgoiabboa
po:floflk(fiierer|«iaoooeguifaqiienolopue

.

,

mncYY\afohr*<Aannctrnfa
mueposiODreaigunaCOia.

racítafcirtbuefajaeiTOltoramétertnagra ^acadcealaavegawqiKoanléinnmcracoii
maititfro?ccmbuetnspatol>rascmregaiioo al ^tramueboeontees fot»»;atguna cofa qneocut

t>?ofejacóoenpnáooloe4tapacajcnotofa

vencetJOteéitradoenrawoooafu» bereoero»

gá pagar J£ potenoe pejimo» 4 fl el íuegapot
queoiereralfétiifetacomoeflacorrDeimarereña

quantia o en aéjllas cofa» qne fon a fa o a
metefom puertas cneliuyjío,£fipotautraua
qucllofcórra quié fuo'e oaoocliurjiefucfoire
en rama

tacaméte acoca vno oellos po: tooo que fe pu

eoecüpürtofcméncia ento» biene» pe cara vno

bdoe»wmaneTac|uereftrtafeniaemrega que
ñemeo le

onpour poi fuoca.£iionccectié loe

iuegaeote» ayuntar onbics armaoos ? venir
allugarcondlo»?cuiiplirui iuyjíopoooofa
mente

ocmonoaquctoíuftictovenca.

2,ey4íi.en quales bíenesbue fer

conplíboefíurjío.
(traías cofas
? enlos

bícnrfoeloueño bl pfeH

ocllos.fi: fl ootomeme no fude oaoa comeen
noneo o coco vno po; tooo. £\\otKe oejímo»
que fe oeue cúplír enlos bíoicscc toco» comu
nalniCTttpacíinoolo tooo» po: cabecasnopui
®£¡jpjemiar a ninguno bello» po: toj^qiuiiy
celo fentencía fuere offi caco maguer fe ouide,
oblígaoo coca vno pot toco ato fajon que en
ttaron fiaoote» o oeboote» odbuno,

tienpo beue
«%XSr£S£SS£¿3P
^.failaquanto
mucblcs.ianta»
CllUV^O fUCie Vi
oo celos cofas que

fuei o

ÍCrCOIipUbO

ni4

fcjwe^ctiii^jrtpi^bqirantíaoeto oeboa

!

bo

COIltraalgUllÓ.

4

.

ejffeeycnco ti iuyjio volcocrooc manoa

4fe

3na5bteopieroe élfeño

beua cóplir po¡4 -oltooo no tomaronocl o fl fue

ríoétoecofasnotáfotomé
tepotlofiuyjioebtoriuo
gaooiesoe 4 fabtomos en

tomaoa4cífirniaTonIafemécíaaffí queno ay

ma» alcaoa.fl el iuyjio fue oaoo en rajó pe oeb
oa que el

pemáoaeo conofciefe o fude vencíoo

los títulos anteoefle.ma»
avnenotrasmucba» mancra»4mo(lraremo0 éla»

o^tooetonteeliuogaoojoeniélocunplírentu»,
fuetTe
bienes foliaiciej otas.fi: flpotáuentura

oaioórobteaiguna'coTacíerta q onbte oemanpa

fe poi fuya.iEftonce peue fe cúplír luego en añi
lo* tota tóbie que fue caco el iuyjio ? fl el cóoep
naco oiriefc que no poeto faja luego entrega
oélto poique es en otra parte fl eflo non oír í ere
ihalíriofaméte oeue oar bueno» (¡acotes que a
quel piojo que el iuegacot touíere pot guifa
oo que oe aquella c ofa o oql to enq tic fuere opte

puoíefe oucr.ücfl to fentencía fue
fe oaoa contra el bemarroaeo en rajón ee algu
ooeofl mo lo
no

cofa que oeuie fe fojer oeuelo aptemíar que

lofogo.afli como fue puerto oto piomctio.fi: rt
el iuyjio fuete oaoo fotee algún plato oe efeor
miento oeiuflicia oe muerte o oeperotmicto ee
üeTe luego cunplir oe oía cócegeramfte áte tos
dnteeg?ñooe noche a rartcnítataiuflícia non
ran fotométe oeue ler conplioa cntof ontee» pot
lo» yerros 4 fajé.mas avn po¡4 tos 4 to vicroi
tomé enoe míeco ? dcarmiéto pa guarcarfe oe
fajer cofa potque mero có recebír otra ral.
como beuen fervenbí^

2.ey.ví.

bos los bienes que fuere toma'
bosaaljjuno poirajó be entren
gao be íuyjío.

CfiBntrcgaeo feyéoo algñonteeemo» biene»

bélu oébraipotreméaaoTmejfld oeboot no
^gáfelo que aura aoar pueoe meta di aliñe*

ntroaaqujltacolaoe quele enttrgaten cootbj;

gomnemto cel iuogacoi i almoncccar fa foito
vey me cías ? oefl oeue fe véoer al 4 masoíere

oeltobelo» veynteoíasfaoeEftf.íCarnrot aué
tura mas valide 4 to cebea 4 auia a recebír. to
cernas oeue 1o oar al iioafeñot cela cofa.'jEfl
valide meno» ocuele d iuogaoot -a vn entregar
élos bienes oel vécíoo acjlto 4 valia oe meno»,
£ fl arariririe 4 enlos vey me oías fobteoiebo»
io i a líete cópuoo: 4ü cópiafe po: mieoo.o po:
amo: oel véríoo o po: otra rají. fiertóce bueel
Iuogaoo: ototgar la al véceoo: como en máera
6 cópu po : tato qmo cntéeieré 4 vale la cota,

Ciaiilo.rj:vuí.bela8 cofas enque
ób:e puebe auer feñbno z en co
mo lo onbte puebe ganar,

leyeaoefte timloTíg potenoe cjrcmo» aquí bjtf
4 cofa e» tal feñotio.? qntas mácras (o S I £ cn
.

qks cofas lo puece óbie ganar o oí quales no,

Sey.j'quantas maneras fon be
fenozío.

CSeñotíoeapooaqueonbtebacnfu cafa tí
faja oelto ? enella lo que quiflere.feguno oto»
? fegunp fuao .£ fon tres nranaas oe fenorip
Xa vna es poca tfmeraoo que ban lo» enpaa
poie» ? los reyes en drarmentar los malrecbo
res ? en oar fu oaecbo a rara v no en fu tierra;
£ cito fa b lomos ofa j c o n p lipa meme enla feg úoa parrioa ? en muchos leyes ,2.a orra manaa
oe feñotio tspoccr que onbte ba enla» cofa»
mueble» o rayj oefte tnúoo en fu vira ? odpu
es oe fu muerte corto afus baeoaos ? a aquel

tosaquiclac.irgemofoimícnrrobiuícfe.Xo
feñorio

ter

peceño que onbie
baenfrutooen renta ce algunas cofas enfu vi
po o a fienpo cierto o en caftilto oen tierra 4 on
tee touielccn feúco aflí como ci je enlos leyes
cuite nueftro libro que fablá enefta rajón.
cero moncu ee

es

Se^íjxomo r# onbie el feííojío
bdMarbolesque enla ribera bel
rítfbo écuella la fu Ijerebab eftá.
(T.-íCopos los arboles 4 eftá enlas riberas blos
rírafoneeaéjltofcuyasfontos baepaees que
eílanayúrapas alas ribaas ? pueeé tos tajar ?
fajer tajar? faja pellos to 4 quifloéaolto» cn

fasfbnto^T)erepape8.£rii3aoflatoora4fue

alguno eottar acjlto querptendeide pot rají
oefuhoeoacotuindeyolgun nauio ataoo.o
llégale eftóce? lo qiiirtrfcnrour.ro to ceue Iu»
re

go eottar poiq faria cótra el oaecbo comunal
Éjlos onbtes ban pot vfar peto» ribaas pelos
rio» feguno oaecbo e»,ma» fl níngñnatrio nc

efluuídeyllegapo.nínonteeéjlo qfldey llega
poccrtoyauíarcaoaqqfldc?foieri"uptobt,

Z.ey.írj.como no puebe óbte fa/

5er molino ni otro ebíhcío enel
río pq:q fe enbargué los nauios

Calino mnwtul tú ralo mn torre ni otro coi

ios coflítof o oí pagar losa potitltorros o en tai
ftmeiotc» cellos que ptcno'ciririi al

fitío ninguno no pnecr ningún onbte rajarme
tríamete élos no» po: lo» quales lo» onbie» an
con cóluptiouíosrm'enlo» riberas odios po:4
fe embargo- e el vfo comunal cellos .£ fl alguno
lo fijide b mteuoofuriefécbo ánguaméteb^

otros cofa»

ptQ comunaloe tocata riboao ovilla.

¡Ley.vi.en quales cofaslos enpe
rabozes z lof reyes ban feñoíio

wmíAoañoalvfotornunalb^
Ca no ferfa cofa guifara 4 el pto b toóos comu
lulméablofóbief feeftotuaiepoitap balgúof

píopumente.

cr tas remas oelo» puerto» ? oelo» pottaogos 4 oan lo» merueo : es po: rajón pela» co

£cr.iii'j.quales fon las cofas P20
píamente betcomun be caba cíb

to» ¿Vacan oel mar o oela tierra o eela» rema»
oclas taimas? celas pdquoas? celas Iwrajg,
as?cctos otros meóles ?Io»pecl»e?foe (ti**1
b utos 4 con tos onbte» fon oelo» cnpcuootcs
? o ctos rey es ? fu eró Ido to t gooas topas eítaf
.,

bab 6 víHa be que caba vno pue
be vfar.

ttapartaraincnttfonDelcomuncerapa vna

cíboaD o villa,lasfuetes? laj^tojgfDofajé tos?

(4rras?itosiiiajuiro»?í«í*ugareiDO fe arma

)

acékrio?los arefakseñtas riberas oeTos rio»/
* lo» otroferreos? la» carrera» oo córrelos

ca\

uaüoe ? los mire» ? to» eebda» ? tocos los o

ooe

troslugareefetriejátes bflos4foneftabkfrioof

C ¿oncueroá lo» oiooiartcos reate» li vi .tn'. f,
celas retas od rey 4 oifponc ma»4mngúo fea
ofaoo nt cótienta 4 po: artc.ní atenajamtéto ni
.

y moraoo: pueoe vfar pc topa» efta» co

ta» foteeoiebas ? fon co mu mal es o t oc o s t ó b i c
alo» pobres como atoe ncoe.mae lo» q fuefen
rootaootrien otro lugar no pueoé vfar bltofcS
ira volutao o eefaimnricto oeto» éTfliól&jíyi

Concozbanca.
CConeueroá la» otoenáraf reales libro, v í i .ti

pot otra manera algúa.no feanmenguaoas la»
reta» reales .? 4 a4 Itos fe aro otoé po: ptegon ?
4 no la» arriéoé ptíuaoo» ni oficiales pe fu cato
mpfonaecclcflafticas ni placo» nin caualleros
ni pfonafpoooofas mcoméoaoonerb oioene»
m alcorces ni tos ofiefaks odo» eonecíos mn
eTeJaúuno perecí» eneíoiebo título per tota,
.

tuto.ii!.ley,j.?.iij.?.v.?.r,? oífpone masque
a 4 1 tos que tiene entraoo» loe tale» termino» ? s

eribosobaeramtétoeoriéoaeobotiraeoálfono i -jas o loagu» fueDo» ? oficios lo» reititu
yan luego ?tofo:ma que ento ral reftitució fe pe
ue tener fe pone oito eicbo ley -v.

lLey.vít.como enlas cofas fagra
baso rdígíofas non puebe nin
guno auer fenbrío.

Cloea coto fagraoa

? rclígíora o fanta que ef
crtoblefcíea a feruicío ee cios.no c» en poco b
ningunonbic el renotio oella nt pueoé fer cóta-cosontrefu» bienes? maguer lo» clérigos la»
tégácnni pooer no bálenotio oeltos ma» noté
tos afl como guaroaeoie» ? fcraíooics ,? potq
ello» han agiurcor otos cofas ? aferuir avíos
con ellos. £ potenoe
Ie»fueoto:gaoo4eda»
rentas oeto yglcfla?ocfus bereoapes onírien

Eey.v.quales fónlas cofas bel

común bela cíbbab o villa be q
no puebe caba vno vfar.
Gíópos o vinos? huertas ? oluures ? otuf

berecaoes ? gonoees ? fieruo» ? otrafcofas fe

mriantes4oanfructODeflorenta pueoen aua
tos cibeoecs o las villas? como ger q Icón co
mu n al m eme oe toóos loe moraoortee oeto a b
oaeo celo villa cuyos fuere có toco efo no pue

fojcllcs otros agrautamiétos,

Concozbanca.

lotovtavoe rapio comunal oe cara riboao o
v illa orafltUo o otro lugar. Ca tooo óbte que

fiiere

cofas potií. ouiefen con que fe mantouirien on
ruoommteen fus cdpcnfa» con4pucícftn an
parar fus tiara» ? fus reynaoos ? guerrear c5
tro tos enemigos ceta fe i poi que puoíOe cfcu
far lus pueblos oc hechor les muebos pecho»

,

raquebeuirfiiduraoaméte.lODemagpouieff
oeojjgjneDrfpenoiefeen oteaoepíerap auT

oecaoavno potfi aptaoamente tomar vetaksA como eri raratoma ?avetlir alo»
potee»?en
cotas como citas mas los frutos? la» rentas
criar to»buerfanof?en cafar las

cf)(

faheréoelbs .oeucfainetiba» en pto comunal/

cofa»\

pe tooa to riboao o villa cuya» fueren fas
once fale afl como en tobo: celo» muro» ? oe-

I a» puentes o celos foiulcjas oen tenencia cr

fajer
virgínea
pobtes pa eduíar tos 4 cnla poteeja non ayan
oe fer mato» mugeres ? pa facar catiuos ? repa

rarlaeygleflaseópilooraltoívem'tnétas i
libios ? tos otros cofas oe q fuoé menguaoos

? en otra»

otea» oe pieoao

fónejátes oefta»,

nTifjrapdcfoocijmijegjoo ? fajjgpo toras loe.

ZLey.víti.quales fon lascofas fu*

cofas qne

ageñar.

vfar eel en ninguna manaa'.fln ototgamíéto bl
que to fijo o cüyp ruere.como quier 4 fí to POi
bafe tomar o otri o fe cayde
eI.4popria quíeri

eSagraoaacoíaeoejttnosquefon aquella»

que cótagran toe obifpo» aflí como la» yglefllas crujes ? los cálices

as ? los altares oeltos ?

i to»acenfários?tos veftimétas ?

quier fajer pe nueuo otro eoíficto en acjl mifmo
lugar ento ribera bto mar tobo onteeriuece fa
jer cafa o cabana a 4.fe acoja
cába4¿(laé ? pb:
eoe fajer otro eoificío
qualqa oe4fe ápioueebe oe manera 4 poi el no fe
enbargue elvfo co

toriíbros.fii

tooas tos otras cofas que fon ertabldcíoas para
feruicío oela y glefla ? oefta» cofa» átales non fe
pueoe enagenar el feñotio fl no en colas feñalaoas afl como moflramos enla primero p tí oo ec
fie libro enlos leyes que fablá enefta raj8.£>rro

munol oeto gente ? pueee tobtar ento ribera
ga
leas ? otros nauio» quales ga ?
enjmgar y te

yglefia logroea fe

flocjimosqmogucr alguno
caribe aquellugar oo rtiefunoaoa flépie finca

oes ?

oetofe.Iuego

touicfciiconuooo.mos oefpues queto cobrafen
los ¿pianos feria fágraea ? tomaría enel piime
ro ertaoo en 4 '«ra an te 4 fe apocoaioi lo» ene
migo» enella ? avria toóos fus oaecbo» litee»
? quitos bien afi como auto en ante.

to mas aece

enioooeTaffc^uierenjíeiipctroe

yinjoanoopelvaaiio.

j

Leyláeomo el q falla ojo o alio

far o píebias pciofas enla ribera
bela marganaelfeñoiío bellas.

íLer-íccomo r¿a bepartamíento
eniaf cofas oeile munbo quelas
pettenecen a tobas lascría

<T€):o o aljófar ? pieora» pteriofas fallan le»
onbiefento arena 4 rita ento ribera oeto mo r £
potenoe oejimos 4 toco onbie q faltore y algu
na oeftas cofas fobteoicba» ? lo tomare
ptimeraméte 4 oeue fer fur o .co pue» 4 no es enlos bi

vnas

.

turas z las otras no.

C'Bepartimientoba muy granee entre tosco
fas oerte miinoo.ca tales y ba edtos qurptenecen ato» aues ? ala» beflía» ? atóeos to» otra»
trio tu ros 4 biuen para poco vfar cellos tá bié
como alos onbtes ? ha otras 4 ptenecé tan foto
meme atóeos los onbie».? otra» fon 4 perteife
cen apartaoaméte al común pe alguna obooc o

tnmgfl onbie lo 4 en ral lugar es folla- o
guífara cofa ee 1 vaecha cjfeab acjl 4 ptimóa^
mente la faltore o lo tomare ?q otro
mngunc».'}
no^getoioueorajótraltor ni enbargar, j
enes oe

:

b¡esmo¡en.?oira»yba4ptenecéfeñatopamé<

quáto v

vfar? apiouecbar fe oeflas
bargan
cofas o oe o tras fema'átes odias enla manera
4
fobiceicbo es i toco oijl lugar es Hamaco nbe
rocela mor quáto fe cubted aguo oella quan

que fe

poon-

nueuo flquíoé ? en

tro pueoa

apooerafen odia non leria fagraoa en quanto la

viltoocaflillo.opeotro lugarqualfler

fajólas be

leuare?e(luuiaeiiotoDeueonomnguno en

fagraoo.-pao fl alguna yglefia fagraoa cayde
en pooa oetos enemigos

erizóme q^lBp^nJ£npltoll

entafibera oela mar fallare cafáooiro eoificío
qualqo 4fea oe alguno noto oeué Derribar ni

graoas z como fe no puebé en

¡

2.ey.itií.comobelos^ños z be*>
los puertos puebe vfar caba vn

onbre.
onbie pou pooer gonoroperoer
d fe nono cellos ? otros fon que no pr enecé'a fe "7 CÍoe río» ? los puerto» 1 he camino» púb
licos ptenecé atoóos lo» onbte» comunalmente
tíoiio ee ningún onbie nt fon contaoos en fus bi
cmtol manaa 4 tanbié pueoen vfar cel los lo» 4
ene» aflí como moftraremo» aoetonte.
foii ce otra tierra eflraña comolo» 4 mbiá ? bi
tcocooavn

.

2.ey,t.qualesfon lascofasq per

tenecé arabas tas criaturas que
biuen eneíle munbo.

G í as cofas que comunalméte patenecc alas
criaturas 4 biuen enefle munoo fon ellas el ayre
?tos aguas oeto lluuia? el mar? fu riten ca
qualqer 4 biuiefe pueoe vfar oe capa vna peftaf
cofas fegüo quel fuae menerter. £ potenoe tooo onbie fe pueoe a prouecbar bto mar i pe tu

uen en

acjlla rierra o fon.? como quia éjtos tibe
quáto el feñotio oe aquello»

ras oetos rios fon

tuyas fon las boroaoes a que rilan ayumaoof
con tooo rifo tooo onbte pueoe vfar oe llegar

alos arboles qtie citen y fu» nauíof ? oc oblo o
fus velas encltos ? poniéoo y fus macacurto»
? pueoen los

pdraootes y ponafu» pdcaocw

véoa los ? enrugar y fus reces ? vfar élaf ri
beras ce tooas los otrai'cofas lemcjótes cofa»

1

llxyxüixowo ellugar bo es fo<terrabo onbíeesrehgíofo quier

que pooiric 1o ubrea po: ello ©noe acaricio
4 fu bermano mifmo qbráio eflapoftuia ? fallió
ccLi abono fobie los muros i co'cobccoto
pot
cnce lotee cllot^-£ poroto oiro Incano
qlos

f^iRebgiofolugaroejímosqueesaquellocs

ía fangre DeHjernHnc» ral leño: oelto.

que pertenecí alarte lalntrncfio

porójbúun.

fea fieruo o íttvc.

foterraobalgú onbiegofea libte ger fleruo fl |

esfoterraeopa nunca murarlo enoe.? flyaje
y tococltucr(voolomtnos tarabera.fúera»

cneertoquclqucfotcrroicny fíiciconbicoquic 1
ouide imncuco pot algú mol fecho o fl fuefle |
biterucoceoquiihigoroyoguicíei loouicic
v fottrraooflnnranoamíentoDelreyofl fúefte )

.

piinjaw inniro» pejRoma fuero "ttañaoos ge

2ey.tvj.como ante egana el fe
nono boas beflías faluaíes z be

los pefeabos

luego q los pjébe

CiViius foliuics ? la» aud? 7o» pdcaooaoc

tonrar?oelo»rto»gen 8a4Io»jaéoafonfit>
yo»:Iuego 4 lofba pro» ga ptéoa algúa oerta»

ptouaooque outefe fecho rroycioncontro fu li / cofas cntofubcrecao
ño:

o

contrato tierra cofueii natural.

los muros z las
pumas belas cíbbabes fonlia^
mabas fantascofas.

iey.fiíiixomo

CSamascofasronllamaoo» tos muro»? tos
puertos celos cibeoecs ? celos villos .£ poté
oe cifabloiicron los empaaoote»? to» pbtto-

fopbosqningúoiLbicnolosqucbíáuicrompi
crfeolosniforcóeolot'níoinócoiotecltot-po:
dukrasníenotraguiíánífbelloaen ninguna
manera ft no po: tos puertas tan fotomentc, £
orablricioó pot peno otos 4 fmoen comu cito
que poiéfen toe abeca».j£pót4quic afi éntre
le en algúa ciboao o vinario entraría como on

bte que ama pío ? onrra oel

lugar.mas como
enemigo ? tomo mal fccboi.g cite eflabldcimi
ento fijo

romnbi^faefeiTOiDe ronra^

Zey^íblñoTornulus pobló a

roma z befenbío que no emrafe

ninguno fob:e los muios ocla
cibbab ninfo ellos.

miima^ejftaagfBaJff-ri

perofl quáoo alguno onbte quífide entrar acá;

ra^enrxreoaoagenaefluukfeyel feñot oeltoe

le oiriel c 4 no éntrate y acarar fl odpues contra
lu eefeneimiéto ptiflcic y alguno cola rrtócc no
oéue fa oel caraoo: fino oel leño: oda baeoao
£a ningúo otee no oeue entrar en bereoae age
na pa rarar enelta.ní en otra manera cótra

oetéti

cimiétoccfu feñot- ficiomUmo lena rt clieñot

1o foitofe qomemncii y ucáco oí fu bereoao an

tc4p^flriemngúacofotcccfCTc:c;i4noco(oiTe
y.co toco qmoy courcií gelo cefcnoia? toro
oeiie fer oeí feño: ocla baroáo?no oel cacacot
tüos fl ame4geloDcfénoideoukfealgocaca-

op tooo quáto pnrtcie oeue fer oel caracol ? no
bá que va cuello el leño: oeto baeoao.

2.ey.jr.víi.po2 quales neones pu

ebe entrar vn obze enla bet cbab

bel otro.
Cintrar prcpecmtoeenbffewDagcna cótra

^eftroírmetoodren oi odia po: alguna btos
rajones 4 fon otebos enefta ley, ía jimaa es fl

figno onbte ouicfé arbolee áeítfen fructo ectl

C iRemus ? romnlu» fuaen eos hermanos
nobles ? onrraeo» ? poeoofos ? ellos pobto-

4 colgafé toe rama» célibe loeje la bereeao age
no ce guifa 4uveittofruoo y. ¿fa citóte bit po

cercaroVictfjm-

bria entrar acoga el frucoce fue arboIcs.fi:
cito pueoe fojer oi tres núoos i no rnmof.Za
feguoa e» rt algúo obrero obres cf'cóeó. o cine
ros m horcac ageno. Ca fi crtr oral mroiií (o
no faje moliciofamt te bue lo tóletír 4cntre pot
a4lto 4 Ocócioy: ? oeué geto coor Icnor fmen
tercero es fl algúo onbie cóptócolo vuas péalgúa viña oto frucra ocios
arboldí algúa buertaooe otra baeoao ? oni
efe pagaoo el pao eflóce pueoe entrar acoger el
fructo 4 oópto ? el feñot bto bereoao no k pue
ce cetcoo to enrroeo magua lo gilcii fajer.

ron

TKoma pwwpalméte ?la

csqtoouicrcMii»btoca?ccrucoramofcicólu
no j arados cooenoatattcllae como avría nó
,

pr¡etociboao?«|ualoelloe feria teño: celia

?a

»roarófe4edhaCTfwrteelbl)»la?Bl4cayefepotruOTefiKfe(dio:oeIto?dprjflde9lnon/
toe touiefe po:te«.£ cayopo:fnatea TRornu
lusipuiolc nóbie íí omo.fi;

Qmíéte»?kpouurafpo:4

ocíi fijocitoblo'binteic i miiouicié

mouoorts rxifa.fi; tnitre tos
pcfluralqucfi jr>
«fnWetáo querer^ onbte no eraraleentocíb

^oráialliekpoiefcakrantoeotra^uifaiotee
mure» ni
tos

lo rito» en ninguna mañera? fino

horgoningiio.io

ZlbícíoD.

crfiílfíiero oclas kyc» liteoKreerotí.cpnv
to ley oiej-r fey» lo

oilpone muy bien.

el
Íey.rvíír.comopíerbeonb2e
aues oen

feñoho que rúenlas
lasbelliasfaluaíes.
elfenono
CrOieroento» onbie»
oo cn las aues ?

4auü gana-

enlas beftia» faluaiee i éloe pe

lraoo»enlamáaa4DirimoeenIaterteraIeyan
te

oefta:lnego4falenpefnpooa?to:ni al pri

mero eflaoo enque era antecjlae ptífkfen

?avri

ptcroéeltcño:ioqitaoo(niyen?fcks aluengan

t^4lo»nopjBepcweftarrooeno»ranaToga>
pe» pellas

4 cuypan lo» poprian popo £ ra

oo vno certas colas gana el feñbno odios quié
quier que las picnce ptimerameme-

a.ey.]fú.como

ganan el fetfcmo

oelas cofas q toman belos ene
inigos bela fe.

Cías cofas oelos enemigofoela fe c5 quié no
>á tregua ni pajel rey o quié ger 4 tos gane pe
uen fer fuyas.fuera» éoe villa o caílílto.Ca ma
guer alguno lo gamiten faluo fincaría el fenono celia al rey imí, ovo algúa cofa aql 4 to
gano
fijnpero ceuele faja el rey retratara onrra ? bi
en al 4 to gánale .©trofl ocjimo» 4
quien ger 4
pienoa onbte en tiépo Deguerra4efle en tierea
oelo» enemigo» ? faga guerra alo» apiane» 4
fea fu catiuo ce acjl 4 lo piifioc .qcr fea rpíarw
qcr mo:o:moslucgo4ioliicfecc poco oeaéjl
4tocatiuafe?to:nafeatierra odo» enemigo»
peería el feñotio oel el éjlo ouide cariuaoo o el
que lo conpiafe cel.? feria po:enoc libte.

Ley.xxxomo beue fer bel vena^

bo que va feribo z viene otros

/rpzenbenlo.

C^anloseacaooteeenpoaoel venaoo 4ban

ferioo ? (eguieneo lo-víené otro» ? pieiroenlo:
i poní peería acao'cer cónenca quales cello»
avnó tal venaoo como crte.©cjituos 4 bue fer

wa4llo»41op:iflerépiimeranéte,ca maguer
dto»Io trayá ferioo no e»avnriflíi frooer ?jw
cria araricer mucbascbtogpo:4noto avriam.

alguno onbte ouide pafecbo algúasToyas o tura

efto pe jimo» 4 feria fl

raoo ta jo» o cepo o
do otro armaeno

cn4rayeiTalgñb venaoo que]

quié ger q végo pmeraméte ? lo fallare ? lo ptífi
ere 4 bue fer fuyo.? efto es fegño brecho ce
ley <
como ger 4 cn algúo» lugares vioi el
coirario,

tllbicion.

cXaley ofej flete oelfitero ecla»íeyeelí.n7.
timlo quareo manra 4 mientra lo» earaoote»
4

kuajuaren el venaoo fuaen en feauíimctoptl
qne riwguiiDotro no lo tome.

tey.xxíxomo gatwbhtoe dfe>
noao belas
abeíasq en¡ranbian
G&b
fon
cío»

como

cofa» fallíate» £ po:éee

-

.

oejimo»q!Kfienraribrarenodla»?pc4ártiteii
arirolrxalgtorioonteequeriopnepeoejír que

fonfuyasfa(ta4to»erKiereeentoIinena oeno^

tra cofa bié afi como no pueoeoejir

4 fonutras
prifldc.fiáro

lasaue» 4potá(Ten y falta 4ta»
mifmo
Dejimos4rerraDeto»panale«41a» abe
ía» fijiden en árbol oe algúo que no

loeoeuete
nerpo:fuyo».enquáto efluuidcnyfafla qio*
4 viníe

tomen enoe ? lo» lieuen,£a fl acaddde

fe otro alguno? las leuafe enoe feria
fuyas.fit

oas enoe fl cfluuírie e I ociante

qnoo la» q u iflo'e
leuar ? gelo oefénoide, Cttrofi oejimos q fl ef
enranteeoelae jueras botoreoerae colmena*
oe alguno» onbtes ?fefuere fiel feñoi oeltw
la»peroíderavifiaofuaaitanaIongapas oel
4 la» no pueoa pteuoa ni feguir pieroepo: y el
tenorio 4 aura lotee ellos ? gana tos quien qui
aque las pienoa?laaenrierre primoamente*

l£onco*banea

v-'

Cáoncuerra el fuero octorkye» líb» tercas
titulo quarto ley oiej ? otbo,

Ley.xxi\-como píerbe onbie el
fenoíío belos pauones z belos
gauilanes z belas otras aues fal
untes.
tgollinascc inora:?
paloma»:? grúas:? amares :? forlones :? [as o
tras aues ternejales pella» 4 fon faluaice.fegúo
C -pauones? gauilanes

natura aeoflúbraron lo» ontee» alas vegaoa» a

anunfar?atraaenfusrafa».£po:eiipe peji
mos 4 en quáto ocortií bun rila» aues árale» oe
oea4l 4 fas era 4 lu el liño
ger qoncm.mos lucgo4dtos poz
fl fe oejren oda coflúbie 4 vían pc yr i pe toinarv*
4 pieroe el feñotio ocllasdcjto auia
yr

? tomar a cala

•

no poico

?gana(oj

qujéquiff cjla» Píéoe.it¿(o miimo pejimos ve
los cierno» i oeto» gamo» ? oetos jetea»:? oe
tas otras bcrtusialuoiesq tos óbtesbuiefen a>
criar enfus cafa» ca luego qietotná ato liliw no
vían oe venir acata o al lugar ecíu eueño oo
|a» tenía pieroe elfeñotio oelto».

£onco:baneg.

GConcneroa elfuao oetofleye» Iiteotacao
? ocho.

titulo quorto ley oicj

iteyjttííixomo

non

píerbeon^

b^clferfozíobelasgallínas?

b

loscapones.

Cfi.illim.is? capones ?tos onfaresq nafce?
fe erta enfascaros ocios óbics no fon oc natura

faluaie4£ potenoe oejímo» 4 maguer budá t
fe votó oc tolos oc aqllos que los tnápo: típá
toocnoru manoa? no roinéypo: cfonopicr
oen d lefiewo

odlaf aqllos tuyas len.ontc oeji-

mo» 4qnaé q uier 4 laspienoiere cb emérion ce
la» wjct peer afu faíot4getoi?pucce eeman
oar oe furto.bié aflí comorae otrae cofa»

touide cntu cala

?

que

gctos fiírufen.

Concozbanca.
C Concurro o el fuero oetofleye» libro tetrao

titulo quarto ley otej ? ocbo.

Ley.xxfii). belas vacas z befas
oueias z belasyeguas z belas
amas.
C ilotas o curiase yeguas

oafna» olas o

tras beflía» o^gonooos femei ó tes blo» 4 oo fr u
«o.©ejimos q el fructo 4 cellos falliere bue

aqllos cuya» fuae los fenbus 4 lo» parí
eré i lo» teñóte» blos mochos oe quié fe enpte
noten no ha n noca en tale» fructo» como eflo».
fuera» enoe fl fude cortn bte vfaca enla rierra o
poftura o auenécia fuere fecba entre lo» feñoies

ter oe

oetos fenbus
talen para

i

celos mochos cn onte 4 finium

oe» oe

aéjHoeaqttiéfeainmí.Cá eflenee «ana

na odio el oueño

bbbaeraoooraygafen W
rofeiraKnuDorararalcwoeliiTenorrabbéire
fcebíopotenbe feguno alueorio oeontee» bue
nos ?

fahíeotes ce labores oe tierra.

2.ey.ffví.comcí beuen fer partí/
baslasyílasque fajen tosrios
trjflas nafeen alas vegapas ento» nos ? comí
cnoé tos onbtes fobtel feñotio
pe

pejimos

odias .£ poun

4flacadcidc4Iay(lafeaenmcDto

od rio que aquello» que ouíeré tos berecaoes
ento» ribera» ocio vna pte ? pela otra la oeuen
ptir poi meció tomáoo rara vno odio» tanta
pte ocla meatao od río/aja ala fu baeoao qui

ouiere en ancho ento fu bcrcpacéjafruétacó
clno.fi: flpo: auemura la yfla fude tooa pela
meatac oel no córrala vna pte cené la
ptir affi
como es fobteoiebo tos 4 ouíoento bereoao §
fita
da ptcoocrta.mos
yira enumere tooaéla
mcouc crino corra ninguno oclas ptcsníeftu
wtfc otrofl hit encomeoio bl maseiiumcfe nra
yot partíca cela mcauc oel rio contra fa vna
pane q contra to otra ertonce oeué tomar vna fo
oa que fea um luenga quáto d no om'oc en ¡mto

cho:?cc4toouiocmccícaftguncto ambeja
oel

no

4 no aya mas ni menos ceuen lo coblot

feñalar 1o cn aql lugar co fue la meatao celia
? oe aquel punto o feñal en aoetonte que fi jteré
enella oeuen la partir entrefi feguno que fobie
?

oícbo estomático caoa vno tama parte quan
to le copioc feguno tofromoa ce lu bereoao,

eKtenorar.^eflomedaittneiKiaq. Leyxxvi) .como no píerbe óbte
la fu bjerebab pero que fea cuber
iLey.irxvjMyobraelerdacrecé'/ tabetrio»
taimento que los ríos fa^en cías
eaucmicascctosaguasfajcncrecoatosvc.
pufleré entreficeiiéfagnaroaoa.

ríos q em u n poi la» hotcoecs oelo»
óbics ?arraiiiefan las oe moncu 4 fajé entila»
yftos.fi: maguer moflramos ento ley ante celia
enque manera fe oeué partir la» y fia» 4 le tajen
Dentro enlof rio» no fe entiéoe po: tooo do que
tal yfla como cftaic ecurapartir.ía no yaeiro
ninguno que vo- enella tino aq' t'Jro esto bere
jes alos

berebabes.
G Crece los nos otos vegaoas 4 melle? men'

guan a alguo» entoe bacoaoe» 4 bá enla» ribe
rae odlo»?o8?aecé ato» otro»4to»bá cel»

ptc.K£ potenoe cejimoe 4 tocoqnto lo»
rio» tudlá aloe onbre» poco a poco ce mácra
4 no pueoé oitcocr ta qtiria cello po:q tro lo lieuan aiumapamétcrójlo gana to» feñoies oc
tos txrcenoes aquié oiimá ?los otro» aquien
otra

aijV

bao?nofekpiaraf^talrajoncornoefta.
S.ey.]ocvííi.cuya beue fer la yfla q
^

btudKr»b3en^o4ver,ma»4nPoacadetefe fe faje nueuantéte enla mar.
SdrioleuafeS vralxreoaoaíunraoaméte. afl
ronroalguaptioa oefta cofas arboleso fínel-

C-poras vegaoas acadee que fe faga yftas no

acuvabereoaoiemtna.fiterasenoefl efluuieíe
reato tiépo qraygaíé tos arboles ctos bcrePa--

oeuefer ocaquelque la pobbre ptimoamoite

enumemeenlainar.isaoflaradcidequefefijí
lrab4afileu9lé.troganáelfeñotío bltoaiájllor rfeyalgmuyuaDenueuotabioooejímo» que

?aqucloaqutltosquetopobtorenccucnobt-

XCrceraparu^a

^umo«£rcvn|#-

petérelfeñoteneuyofeñorioesacjllugar,

le» finca el feñotw 4 encltas aviá.^ luego 4fe

2.ey.m)ccuya beue fer la yfla que
fe faje enla frontera be¿a bexe*
Oao que alguno tiene en feubo
o be que l?a el vfofructo poz en

tobafuvíba.
C"poo:iaáuefca4aIgtib onbie avtiael vfo

fructo pa en toca fu vica en alguna bereoao 4
eftuuide ento ribero oe algúo noro to ternia en
feuoo,? maguer oirimos aito.iiii.ky ante oe f
ta 4 la y fio 4 fe fijide cetro eñl rio 4to oeué par
tir entre fy los 4 ouíeré las berecaoes cnla n be
ra oel fegúo 4 alto moflramos có tooo eio no fe
entiéoe 4 oeue ava ningúa pane enlas y fias a41 que ouide el vfofructo ento bereeao 4 ertuui
efe ento ribero mi el 4 fa touide cn feuoo .m os la
pte oeto yfla ? el vfofructo oelto ptoiece a o ql
cuya es lo no pieoao oeto bereoao.mas fl po: a
vétuuto bereoao en 4 outefe el vfofructo alguno'onbte o 4 touiefe en feuoo fe acrefeírie en
alguno cota po: ayuoa eel rio aqllo 4 oribe el
rio cótra to bereoao fe ay ñure adía en faluo fin
ca el vfofructo cuello al 4 to tiene poi alguna oe
lias rajones tanbien como ta otra bereoao a4

fe ayunto.

Eey.iw.fi el río fe muba po*o¿>
cuya beue fer la tierra
bonbefeinubo.

tro lugar

GObnvife tos ríes ocio» lugares poi co fue
len coirer? fajé fus curtos poi otros lugares
nueuamemc ? finca en feco aqllo poi oo folian
coirer:? po: 4 pueoé aradeer cótíéoas cuyo oe
ue fer aéjUo 4 aflí finca, tejimos q oeue fer oe

aqllos acuyas boconees fe ayúta tomáoo

ca

oa vno en ello tata parte quára c» la trotera oe

ta fu bereoao oe corra el no, £ tas otros boepoico corre n licúamete piercéel litio
cellos aqllos curas crá quáto en aqllo po:
oo cotren:?Déoe ocelote comiéca alerce tol na
oaecs
no

tura como el otro lugar poico

folia coirer:?

tomafe publico aflí comocl rio.

g.ey.rnr.j¡.como no píerbe onbie
el'feñouo belafn rjerebab pero
fea cubierta beagua.
Chuteé fe oe agua ala» vegaoa» la» baeoa-

onbie» potto» aveníoa» blo»
nos ce manera 4 ñncá cubiertos muebos oías
i como ger 4tos feñoie» oeltos píeroá la teñen
tía en quáto dtá cubierta» tó tooo elfo cnfaluo
oes oe alguno»

an oefeubíerra»

4 fean q el agua tomare atu tu
gar vfan oelto» tábien como en ante fa jíá.

ÍUbicíon.
eetlaraciópetoa leyes foteept'cbasfl
fablá petos yllas?pelas avenipasoeto» rio»
ti -para

vey el fuero eela» kye» líb:o,ii|.ti,íií('.ky ,rv.

2Ley .xm\.fionbze\<$xbc

vuas

agenas vino o be aseitunas olio
cuyobeue fer el feñono.
-£?5ajé alas vegaoas tos onbtes pa fi mifmof

vino oe vuas agenas ? olio pe ajdtunas ce otri o faca trigo o corara roe mide agena: o fají
vaíos o tacas o otros cofas ocote o ce plata a
geno ro fajé bacines o piebeks o otra» colas oe
latón o oe alábte o oe otro metal ageno aviéoo
buena fe oi fo jiéoolo cu y caco q aqllo ocque
lo fo > ion q ue es fuyo.? pot que pueoé auo'cer
eótienoa» emre lo» onbte» cuyo oeue fer el fe
ñotio oefta» cofas átales ee aqllos cuyas eran
las cofas o oelos otro» 4 fajé oeltos algúa» co
fa» oetos fobteoicba» oejimos 4 (I aéjllas cota»
pe 4fas fajé fon pe tal natura 4 no fe pueoe tot
nar al pmao eftáoo en 4 eran afti como tos vuas 4 oefpues 4 taca el vino oeltos no pueoen
totnaralpmcro ertaoo o tos ojeitunos bq faca
el olio : o tos ripígas oe q tacara ceuaoa en qual
-

geroefta»cota»foteeoicba»?aitas otra»

co

fa» remétate» oella» 4 fe no puoiden tomar los
tofos enel pmao ertaooen que erágaitó el feño
rio aqllos éj fajé odias algunas celas cotos fo
teeoiebas abuena fe pe ro tenuoos fon oe oar
alos otros cuyas era to eflimació ocio que va
lían, abas a las cofas fuefen oe ral natura 4 fe
puoiden tomar al omero eflaoo aflí como clva
fo ? las otras colas 4 fijiefen oe oro o plata o
oe alguno ce o tro s metale» que fe pueoé fun
cir en tak»,cofa» como eflas ? en tooo» tos o
tros femeíátes ellos ni faluo finca el feñotio cn
fu» cofa» aturas era ? no lo pie r oc po: faja o
tri celta» alguna cofa oe nueuo,£npo el 4 ouíe
fe mala fe en fajíenoo alguna cofa ocla» fobte
oicba» fabienoo 4 ocjl lo ce q lo t aje 4 es ageno
erteatal pieroe la obra 4 faje? no oeue cobiar
.

-

lagoerpenfagqueyfijo.

~~^

LeyíxxxttfXtOTibte mezcla ojo o
metal conlo fuyo cuyo Xxe*
ueferelferkmo.
cr-funoiéoo alguno onbie oto o plata o otrq
otro

metal ageno o me jetonoo con otro fuyo fln pto
nnn

xercerapanroa

<cuiuo«q:vuj.

jer oe aquel cuyo oa finio too oelb mata o vo
ga» en lauro finco el feñotio al otro cuyo eraen
aquello que altifiícto o.iy umo conlo fuyo qcr
aro bueno fe o nulo aquel que lo fúnoio feyen
oo fabioo: o no rt es ageno o fuyo.ma» fi po: a
ue n t :i ro oo» onbte» o tres o ma» fe acoioofle n
afiinoíroamejctororooplata: o otro metal 4
ouiden.ertonce aquello que fe mejclaua en vno
e» comunal atoeo»? finca cn faluo a caoa vno
oellos el feñotio en aquello que ay íi to con lo b
los otros fafta en aq ue lio quátia o pe ib que fue
aquello qne y me «lo o ayunto. £io mdmo ee
jimos que ferio cn roéoslos otros cclosquc fe
me jctoiTen oe fo vno que fe pueoen contar o pe
lar o meoír o que to» onbte» fe acoren fien có fu
pío 50 orne jctor o aiunrar to odo» vno» conlo b
lo» o tro s £ ío mifmo oejimos avn que feria fl
las cofas fe mejctolTencc (cuino fln pto ja oefuf
feñoies mos po: ocafion rt fuo'en ce tal natura
que fe no puciefem oportor fas vnas celos otros
affi como (i me jcüfiin eel olio o od trigo bl vn
onteeconlo oel otro o oe otra coto qual quier
femeiante oeftas que fuden amas ee vna namra
o ee oos que fe no puoiden oeparrir la vna ec
la otra fln guno rraboio.rjlias filos cotas que
fe mejetofen poi ocaflon fuefen oe natura 4 fe pu
okfen aprar to vna oeto otra.afli como fl fe mej
tlafe el oro oe vnonbte conto piara o conel eflaño o el plomo o oc otros toles cofas como eflas
4 fe puecoi aparrar tas vnas oetos otras po: fu
egofuneiéeotosoon-asfemeíantes oeltos po:
ral arañamiento como erte no fon comunales an
te oejúnosque finca en faluo el feñotio acaoavn
ontee ento fuyo que aflí ayunta o mejcla ato co
.

faceto» otro»,

íley.rmííwanbo onbje ayun/
ta pie be vafo con

lo fuyo o otra

cofa femeiante.
caytiranooalgtroonteepíe oe vafo ageno al
fuyo o otro míenbto oe ytnagen agena ato fuya

quiafudeoeoioooeptoufltofoloaDura fue
re fecha con
ptomoquíoaya buena fe ga ma

-

Io en o v un toncólo alo Tuyo

mogona porence el
íeñbiío ame to oeue oar a aquel cuyo oa .tifia»

rttofoloacurafudefecbaSaquelmetal mifmo

que eran amo» lo» vafos que ay umo en vno: ?
lo fijíeffe amala fe fabienoo 4 no era
fuyo el fe ñotío eel vafo es bl otro

euyoaaelpie4yayñ

to.fiíertoe»pot4pue84df9bia4eIvafoaa6
otmtoayunrairaatofuyoaafmar oeuemos éj
»t}«awr3loiro,masfloukiTebiKriafe ena-

yítanooloeuyoaiiooque erafuyotáeienel va
focomoelpkeftbncenoganadotrocl feñotio
01 acjlto 4 fue iumaoo ato fuyoame
oejimos 4

fl

quiflerequeelpiefinqueoielvafo4ocue oar

la ot imooon edo que valiere el otro cuyo e» el
que ayunto al fu vafo,J£ fi porauemura no qm
fioetenerelpíeoeueloparafu feño:: ? eflonce
no fera torneo oc oar to eflímarion.

Ley.xxxv. quanbo vn ontee ef*
críue líbjo en pargamíno ageno

cuyo beue fer el líbjo.

crfiífcriuknoo alguno ombie en pargamíno a-

gcnooealgune onbre libro oeverfosooeotra
cota qualger.efte libro atal oeue fer Pe
a4l cuyo
era el pargamro en 4 to tfcriuíae. po fi aál to
4
efenuio ouo buena fe en efcriuíenpolo
cuypáoo

4erafuyoelpargamínoo4áuía oerecbo ocio

fajaíl el libro gflere auer cuyoes el pgamino
oqueauía oaecbo oeto fajer (l el libio qfleré

oeuep3garalotropo:toeferiptura4yercríuio

aquello que eméoíaéonbiesfabiootesqnc me
potéoe.tna» fl ouiefe mala fe en efcriuíéoo-S

rece

lo fabíéoo que
oe el la

elpgaminoeraagenoertócepía

\

deriptura 1 c» tenuoo oe oar el libro a a

quelcuyderaelpargamíno.fuerasenoefltoo
uiefledcriptopotpiecioconofciDo.íoertonce )

'

tamo le peue rar po: el quanto le
jpmeno

•-

—'

.

Eey.rr.cvi.fi onbje pinta eiíS&Ia
agena algúa cofa cuyo beue fer.

alguno onbie en tabla o en viga a
gena alguna ymagenro otra cofa qualqukr fl o
uo buena fe en pi maneota cuyoáoo 4 aqllo
enéj
lo píntauaaa fuyo:? quelo pooiia fajer core
recbo.eftonceelpintotganaelfeñotio celara;
bto o oela cofa en 4 lo pinto y :? e» fuya tanbien
como acjllo» 4 pintan y :-pao tenuoo e» oecar
a acjl cuya era la rabia tato quáto valia
pot ella
mas fl o uo mola fe 01 pi n tacólo fabíéoo 4 oa a
genaa4Itocofaen4topintauapafí efloncepier<_ 131111.11100

ce fa pintura? ceue (cree
aquel cuya oo 1o co
fa 014 lo pinto. Ca fenicio que pues queel la
bio quelo tabla 00 agoto q quena coro aql cu

yo aa aquello 4píntauay fi3b mifmo oejimof
4feríafl alguno oebufafteioentallaflcpa fi en
pitera o en mocero ageno Ca fl lo fijíefle pot
.

máoaoo oe aéjl cuya era la maoaa el feñotio ee
lo 4aflí fuerte pimaooo entaltooo feria oeacjlq
lo máoara faja, po oeude oar fu
pierio po: el
trabaio 4 kuo en pintarlo:? entallarlo,

¡Lcy.mvi).fi algunb oub:c latei

)

xmnasrvu?»

mercera paitraa
algunbbebíficío bepíebra obe
rnabera agena cuyo oeue fer el
■feño jío bello.

dd&eticnooalgunontee enfueataoenalguo tootiltos o pito
no otra obra que fijkfe cantos
fucile age
res o maoera o otra cofa femeíante cj
fuae o fono
na odpues que alguna oeftas cofas

metioa en tobot no to pueoe oemanoar oql
esto
m ya es ? gana el feñotio odia aquel cuya
ibia cja_aya_biicna fe oer mato en meticnoqtoy.
geítotioiiiabn po: bien tos tobios antiguos 4
fnefeguaroaoo para aportura? para nobleja
odas ciboaoe» ? oela» villas que las obras-fue
ren y fecbas no tos oerriben pot ral rajó como
>
erta.-pero tenuoo es oe oar el Pjecic peto que
volieretocofaa aquel cuya era.
oa ?

Eer.icc]tvííj.cuyos beuen fer los
fructos que falíeren bel beieba^
miento que fuere vencroo a at¡>

gunoponuysío.

CM buena fe conpran tos onbtes ? ganan cafa

cuyoáoo que es fuyo ce
aquello» queto enagenon o 4 ban oaecbo ocio
(taja:? aradee que vine odpues elveroaoero
feñot odia ? oemonoa geto ? vence lo en íuyjío
o bereeamienro ageno

fiEentalcafo como efle oejimos que el (inoro
odos fructos que ouide reícebioos ? odpen
pioooelbereoamiemoertcvoKÍoo q ceuen fer
tuyos po: 1a otea o poi el trabaio que kuo enel
les falla que el pleito fue comencaeo po: oemá
oa? pot rei'pucfla? no es tenuoo oelos oar al
vcceooi maguer lo entregue oda bereoac.mas
los que no ouieflen oerpenoíeos tenuoo feria b
los tomar al feñot peta bereoao foconco p¡ ime
raméte los oripenfas que ouide fecbo fobicltos
©trofl oejimos que los fructos que ouide refcebioos fl fucftoi oe ral natura 4 no vinide po:
labo: oe ó b:cs mas po: fl fe los okfe to bereeao
aflí como peras o máncanos ocoejafonúejd
o los fructos femriantes Pellos que ban tos ar
boks po: fl naturalmente ? fln tobot oe onbte:
que eflosatatcs tenuoos fonoelos tomar rila
baeoao magua tos aya oripenoioos abne
na fe en conpraneo 1a cota o e n auicneeto o en o
tra maneraimasflouo mato fien conprancoto
fabienoo que no oa fuya oe aquel que geto ena
gtno.eftonce maguo oukfeoetpéoioo los fru
ctos 4 ouiefe 'reícebioos oela baeoao tenuoo fe
ríaoc pecbar el ptecio pellos tacaneo toca vía
ueoefpcnfas que outefe feeboenrajon.
,

-

-

Slbicion.
(tQey toley.j.tí.iiij.lí.íü.pd fuero oelas leyef
que m inca que el que cópu tierra o troquo no
fabienoo que es agora que queee concito có to
co lo eoificooo? el venoeoo: peche fa Taraco
btooaafuoueño.

acy.rwccomo el que nene la co

faa mala fez le esvencíba po?

iuyjio bue tomar tobos los fru

tos.
C3 moto fe gotian tos embira beiwaces? otras cotos en oos manoas.X.a ptimoa e» qtif
oo furtá to cofa o 1a roba o to entra linoerecbo.
fi eflos ota les fuden vécíoo» en iuyjio fon temí
oos oe tomarla bereeao cotos fructos 4 enoe

leuoró:?avncótos4puoioaleiurclfcño:

oe

to bcrco ao. ía. ij.maneu es quácolo ganó poi
rajón ee copio o oe oonacíó :o pot rajó b otra
cofa oerecba.-poo fabíéoo 4 aquello» oequíé
tos ban que no ban oerecbo oeto» enagenar!. £
efto» átales fon tenuoos oe tomarJa- bereoap
có le» fructos 4 odia leñaron fl los venciere eel
lo en iuy jio.mos no fontenuoospe tomar lo 4
emoe pueicro ouer lauco d feñot celo baeoao
fl la ouide tenioo.fuaas enoe en quatro cofas.
ía pmera es qnoo to bercero véoe algúo óbie
pa fajaégaño a aéjltos oqen one algo fabíéoo
el égañoelcopiaoot.Xati.es qnoo toboeoao
fude ewgenaoapo: fuereoo po: miecp.óta.iifí
es quáoo al guno cópiofli encubierta méte
algu
no cofa ce aillos 4 máoo ite vencer el oficio 1 ce
nfa cotte córrala coit timbre 4 oeue fa guaioac j
oí vencer los. io quarto es quáoo ganafo to he
recae contra toskyes oerte
4 ganafetobaroao oí algia certas quatro ma
neras es tenuoo oe tomar to bereoao con tooof

líteo.gaqtraíqmer

Iosfructo»4enoeleuo.£avnconlo»que en
oe

pupíoa leuar el feñoi peto berepap

Ley.xlxomo beue onbjecob:ar

las befpenfas queclonbze fase
enlas cofas que conpjo a buena
fe fí le fon vencíbas en íuyjío.
CU oercoaocs agenas copian o gana toé óbie»

abuena fe ? pripues 4 tosbá eóprara» fajen v
ee nueuo
algúa cofa affi como torne oeafa o o>
tro eoificío o fl eebaeoao oi
4 plátíi ato» vega

oasarbolesoplátámafuelosofajéyotras co
fasfemeiátes brtas «ueuaméte como ento fuyo

tíviejienodpueeoefotosveroaeaosfeñoieí»
nuil

:

■

rvencenloseniuyjiooeaquenoqafrie» gana
oo.l£pbt4pueocacaricacóticnoa ctretoson

bte» II tas edpenfas q aflí fuden fecbas oeuen
tobtar o no los 4 tos fi jíoéioejimos 4 ante que
fea entregaoo oeto cofa ? oeto baeoao el 4 la vé
ex re aflí como fobteoiebo es 4fea tenuoo b to:
nar al otro tooas tos odpétos 4 ouiae fecbas b
nueuo encllos, C a pues 4 ouo buena fe cnla co
fa ? labro ento cofa aflí como ento fuyo oerecbo
es 4 cobte aqllo 4 y odpéoio enefta máoa. £n
pe rt algunos (tuctoso rentos

oriajmo»

ouo

oda baeoao puc»49aecobur tos otfpenlá»
afi como fobteoiebo e» oerecbo es 4 edeuéte cn

db8a4ItoqneganoodquiInwoela bereeab.
tlbas fl porauentura d feño: oda baepap que

la vérideeniuyjtofuderanpobte4no pnoírie
pagar al otro tos c c iperitas q y ouide fecbo nue
itaméte maguer qflde véoer tooo quáto auia,
oejimos 4 eflonce no feria tenuoo celas pagar.
tSbas el o tro q las auto oe cobrar pueoe facar S
la cofa o ocla otra bereoao aquello 4 y metió en
labrarlo ? leuar to enoe ? faja odio fu oro £n
pe tenemos pot bien ? máoamos 4 fl el feño: b
la baeoao k puoíere ? altere oar tanto pot aéjl
lo 4 enoe ouide o tirar quáto el puoiae auer oel
lo pues que to ouide enoe kuooo qica tenuoo
oe geto rar?4tono lieue eiroe.fSbmítmo oe
jimos 4 foto fl aquel 4 fijóla tobot b nueuo en
la cafa o cnla bereoao agena ouo buena fe quá
oo to gano ? ame 4romcncafle a labrar ouo ma
la fe fabíéoo q a4I oe quié to gano no auto ooe
cbo oeto ou genor Ca fl co pues odo lo vende
re d veroaooo feño: po: elta en iuyjio no bue
c obi ar tos odpétos q y fi ro mas pueb leuar éoe
aqllo 4 y níetío o labro afl como i otee cidro es.
•

2Ley.rhl.como no puebe onbie
cob:ár las befpenfas que faje en

la cofa que refeibe a mala fe.
ClOtual ombie qcr 4 lab: ole beoifirio o fenbraf
fe en bereoao agena auiéoo mala fe ? fabiéeo
4

no auia oaecbo oelo faja.fi

odpues odo fuefe
vécíoo en iuyjio oelfí baoaofeñorbla bereeao
pieroe tooo quáto y lateo o faiteo ? oeue fer b
atojlen cuyo fueto o bereoao lo fijo: ? no pueoe
ni oeue cobrar tos odpétas 4 fijide
pot rajóoe
losfructosen quáto ouide la bereoao píenlas
pueowodcórarquáooomde aromar al feñot
oda bocece tos fructos ola ertimatíon
oeHos,

Concoíbanca.
pf encuerpa la ley .j,n,iiij,(i,iij.pcl fuao ce

la» leyes.

Eej.rliij.fi onbie plata arboleso
vinas en berebab agena auiéoo
mala fe qué pena beue aner.

Ci>Iantanoo algño onbie arboks o pom'enoo
moiuetosentabcreoapagenaafahieneas auíen
oo mola fe en-fa jiéooto luego 4 a4Ko» arbole»

otoviñaesraygaoaofenooieceiofecríaélabe
píeroe eireño:ío oe a4Uo 4yplanto.£/
fomifmoDejimo»4 feriad algño planralteatreoao

holes ageno» en fu baeoao o 4 puflde y maiudos oe farmiéto» ageno» 4 luego 4 fon raygaoos gana d I éñotio odios ger aya buena fe qer
mato cn ptomáoo lo» d que lo» plato. £npo te

nuco es oe oar a aquel cuyos era to ertimacton
oeto 4 vaIiaé.á)trofl oejimos 4 ti alguno om
bie plantafe alguo árbol en fu bereoao ? odpu
es 41o ouide y ptonuco fe eftéeidcn las ray je»
pot baarao agena oe otro alguno cora oda cn
4 fue ptomaoo oe manera 4 tos principales rayjes oe 4 fe nootdciefe eflan tooas enella efte ga
na el feñotio oel árbol maguer erté las ramas SI
árbol fobte to bereoao oe o41 4 fa planto. £npc
ro rt pte oetos ray jes principales oel árbol efhi
nielen ento bereoao ec oiij 4 lo planto.? la otra
pte cnla oel otro qcrtuuiefe acerco cello eflonce
peue el árbol fer pe amos acos
.

quales befpéfas beue
H.ey.rlíííj.
onbie cobiar
o en

belas q faje en cafa
berebab agena.? qlcs no.

G ©dpenfas fajen lo» onbtes ento» cafas? en
los arboks que tiene no fajíenoo y oe nueuo al
gua cofa mas fajiéoo Otcnoaec.áco tos bcoifici
o» oilos lugares oo es menefta o fajíenoo y al
giías otras cofas 4 fon puecbofas ato cato o ala bereoao ,£n ral cafo'como efle oejimos 4 aejl
que tos pripenfas fijiae que fean menefter pe fa
jer las 4 tos oc ue ? tos pueoe cobrar oe miétra
4fuoe teneoot oeto coto o oeto bereoao oique
tos fijo qcr aya buena fe ga mato entonce o lo ?
magua el feñoi oeto rata o oela baceoc to véridepeltoen iuyjio no geto oeue ante entregar
fafta 4 k oe lo 4 Pdpécio enefla rajen.fSnpo fl
el tfglmo algunos fructos o rentas cela coto o
cela herepap en quáto la touo: tenemos pot bí
en 4 fe ede uen te entos ce: pifas Ca guifapa co
la esc) pudque el qcre cobrar las bi peni as que
aflí fi jo:4 efeucnte to» el qui Imos.Crrort oe jí mosqfld fijo odpétas oi buena fe cuyeócoto
fajcrenlo luyo que las oeue cobrar maguo no
ouide menefter celo fojcr.mas (1 tos ti jo amen
.

XltlHOt^Tlt?*

Xcrccra partida
eo mato fe fabíéoo 4 el bereoamíento

o la cola

4

gefraagenallelfeñoi4tovécioeniuyjíoi!0
el otro otee le

tosautllerefájer pecbar pueoe
uar ia tobot 4 fijo y fajo, ©trofl oejimos 4(1
aáitos 4fon teneooies ee cafas o pe bereoamié
entilas 4 no fon muy
to» ágenos fajé cópenlas

prouecbofas mos fon pa poftura celo cafaooe
la bereoao affi como la» pintura» 4 fajé enella»
o enlos caños po: oonajcaelagua? tas otras
cofas femeíátes bfla» 4 fajéy como poi ano oe
ley te po: cltof mos 4 pot pío: rt ouo buena fe éte
ni eco acjlto pueoe tomar to 4 ouiere fecbo i le,
nar io.n&ipoo fi aéjl cuya ero la cafa o la bere
eao le quiflere oar tato po: ello ¡¡mo pooiiáva
fer otipucsqfucii

enoe tir aoo cene

geto

oar.

fiel 4 fijide ralea bf 'petos como atol o uicfe
moto fe enterriéooto cofa oto baeoao picioeto
oo quito y fijo ? no pueoe ence leuar ninguna
cofa.
ma»

Lty.xlvXüyo beue fer el tefozo
queontoe falla enb fu berebab

o cnla agena.
G Zcioros fáltalo» óbie» alas vegaoas enfuf
cotos? cn fus boeoaoes poiouc tu ro o bufcáeo
loe.fi: poi4 pootía acaOccr euboa cuyo Oeue
fe r.o c jimos 4 fl el trioro es tal 4 ningúo onbie
no
pueoa fabo quié lo y metió ni cuyo estgana
«1 feñóito blto ? 4 oeue fo tooooe a4> 4 to falla
enfu cafa o en lubercoao.fuo-as enoe filo falla
fe pot encamamiétoca alóte tooo bue fer bl rey
abas fi pouué tura to ouide y algúo dcóotoo
? puoici c piouar o aueriguar 4 e»
fuyo ertonce
no ganaría el feñotio b lio el 4 1o fállale en fu bereoao.fi: fl aratícide 4 algño 1o fallafe en cafa o
oí Ix-reoomitto ageno lab toco y o en otra ma
nera qualquíer fi lo fallafe porauétura no to bu
ideo d ofabiccos eflóce buefato meatao fuyo
? la meatao od feño: oeto cafa o oeto bereoap
oo lo folo :mos 11 lo foliote bufeáoo lo oóocotu

;nieteeldcóoioaméte?noaeadciéoo poiauétu
ra ertonce oeue fa toco oel feño: oeto

baarao
? no baepelto el á lo allí falto
ninguna cofa ./Efo
-mifmo oejimos que feria del tdoro fude falta'ooencatáoen bocpamiento4 pertencfciefe al
rey o alcomun oelcócdo,

2.cy4vixomo nopafael fctKv

tío bela cofa vébíba o baba

a &*

quel que apobcran enella falta q
ayapagaboelpzecio.

-C Spoocrá vnos onbtes a otros fus cofas vi

eíéoo gela» o caco gela» en cotero en otra ma
algúa otra oaecba ra>
jon.fi: potéoe oejimos 4 pottal apoocromicn
to como erte 4 faga vn onbte b fu cota o 4loYa
ga otro alguno po: fu máoaoo 4 no pata el feñoiio bta cofa a -aql aquié apooaafe bllafl el có
piocoi no ouide pagaoo el pao o oaoo fiaoo:
o peños o romáco plajo
pa pagar po: tal apoocum tito como efte no poflono el feñot ío oda

noaro cábraootas o po:

totafatta4díxíofepagafeíir>asnfiaoo:ope-

ñosouíocoaooo tomooo piojo popogoro fl
el véoeooife fiafe enel cópiaoot cclpcfo ertonce
.pararía el feñotio oda cofa ael poi clapoocramíéto m nguer el píceo no ouiefe pagaoo. £w
pero tenuoo feria blo pagar.

2.ey.rivíixomo gana onbíeel fe
Ú02Í0 bela cofa que nene alogar
ba.íí befpuesla cóp:afc befe míf
moque gela alogara.

Zogaeo auicnoo algúo onbie o enpftaeo o acó

méoaoo aotro alguna fu cofa fl odpues odo le
véeirfe ? le oide aéjlla cofa mifmamagua enece no otuui cíe lo coto oeláte ni to apooaafe oel
to có tooo efo gana el feñorio oelto aril aquié la
venoe.©rrofl oejimos 4 po: tooafaclltos rajo
nes o manoas 4 pata to tenéria odas cofas oe
los vnos ontees alos otros magua nofeana*
pooeraoos oetos copias co:poulmcte íegunb
oijcenti titulo qfobto celo moncu cn4 puece

ób¡egairaropoatenériabtoscofás4pot da»

mifmas rajóes o maneras pata el feñoiio oela»
cotos a aqllos aquié fon véoioas o canbíaoa» o
paoas en oote o en otra manera o las bá b auer
poi algúa orraoerecbarajó:como quíer4 bkf
cofas no fuden apooeraooscotpoialméte.áV
trofl oejímos4quáeofajé los ontees
cópañtas entrefi po n ¡éneo 4 topos los bienes
4 ban y
eenoe
aoeláte
fean
ganaré
4
comunalméte b tcv
oos los otros cópañaos:4 luego 4

talcópañia

ayáfecba?afirmaoa?oto:gaeaentrefl4paflii
el liñono ce tocos los cofas
4 coco vno odio»

ba ato» otro» tanbié como fl vnos a otros fe o
uieíé apoocraoo en tocos tos bienes 4 ouiden

cotporalméte.j£npofiaIgiio»Ddosc5pañeror
ouiefenrarefcebiralgúoeoeboo» ooaecbo»
quefuddifuyo»enantc4fijídenla cópañía no
to»pueoéoemáDarto»otros finfuototgamií
to o
máoaoo ma» có tooo efo tenuoo es celes
ototgar pooaodasoemáoarito éjenoe otrie
renoeue fertomúalee topos.©trof|
oejimos
que topaganácta qi«qualquia odio» f.igori
nnn

;

.xjnuo&giE»

xerceraparrroa
feñorio pdla paffa alo» otro» tanbiécomo A ca
oa vno odios laoniele fecba.

£ey4viíi.como ganan el feño

*

rio oelas cofas que los enpera^
ooies z los reyes mában ecbar
poi las mas quanbo fe coionan
o fe fasencaualleros.

cáiuáeotoscnpaeoiesolosreye» fe coto
na o le fajé cauallero» allegó fe y granee» géte»
pa fajo onrra ?fuelé vfar lo» fus camarero» b
ecbar oiñros b oro o b plata o otras roya» peí
las caoaaf.fi: eflofajé potóos rajód.la vna
po: nobleja ? potakgria. £ tootrapotrjouief
icn cañera

paliar masó ligero entre laripe

po

fura oda géte £ quáoo los onbtes veen ecbar
doto ?bptora?to»oiras íoyaa que aflí fuefcncoinéoo a twnor to ? poóee odenbargafé
.

tas carreras po: oo auiáoe paflar.fi: potenoe
oejimos que quié quia 4 tomare oio o ptotaro
otras ioyas que aflí fuden abocas

poi tos ur

roas que gana el feño: io cara vno ee

quáto to

tol cntcncimiéto manea el rey cebar
|o por loscaocrosquc feo oc caca vno lo que fal
lar e ? faga blto to que quiflere.
marcea có

Eey.rlícfíalgunb onbie befan**
para íucofa .gánala elpiimero q
la tomare.

fude rayj po:4 fe no pagarte odia luego q olla

lolielccoipoialmftccóeiitécionó iioqficícquc

fude fuya oenoe aoeláte que quié quia que pu
maamente la entrare ganada el feñotio oelto.
abas fl el no faliefe cdla maguer oijtide que no
quería quefudefuyaoenoe acetante con tooo
do oí quáto el la toufefe aflí no to pocifa otro

mngur»emrar?fllaemrafenoganariael feño
río odia fafta que

cotporalmente faliefe cello ?

ecíonpoulc lo teneneia.©trofi oejimos que ni
alguno onbie crianparare algúa fu cofa que ro
otafeyr a ella poi mfeoo b enemigo» o b tocio

ninguno noto pueoe entrar? maguer
la éntrate no ganaría el feñotio oelto. ca como
qmo que efle aral odanparafe la renécta coiporalmente con tooo do retiene en fu volumao el
nes que

feñotio octocofa.fi; poicnecnooeuc
contra liarlo.

ninguno

2ríraIo.)tTír.belos nenpospoiq
onbie pícrbelasfus cofas tábíe
mueble como rayj.

i" Jenpo» rítrtos frita üron
los labios átiguos cuque
onbte pueb poooganar
el feñotio oetos cofas ¿>n
oepue»4enel timlo ante
.

oeflefabtomoscn general

'

cScfpogáfe los óbics alos vegoe osee algu
na» cotas que bá ? ocfanpar antas ? echan tos b
moncraqfcó furos oequtetasquiflere.£poié
oe oejimos que qu.ico alguno ombre cebare al
guna iu coló mueble

CÍVfanporácoolgiiconbic algño fu cofa qtif

entencion que noqme
requefeafuya oejimos que quié quia 4 to to
me p: i meramente ? to lieue que gana el- leño: io
celia? lira luyo cebe aoetome fuaas enoe fila
cota que ecbafe aflí fude fleruo enfermo o feri
oo que ecbafe o odanparafe fu feñot. ca enefle a
tal po: ral te bomteto como efle le toma libte Iue
go que to odanpara dfeño::? magua otro al
guno to leuafe ? penfafe oc 1 1 to gu arricio'c con
tooo dono ganaría el feñorio oel.£)trofl oejimes 4 tofcofas qlos onb:cf echan ento mar con
cu r u oeto tormeto
qne no pieroe el feñotio cel
las afficc>moe9njno»cnla quinta parrioa oela»
le y es que fablan enefta rajón.
con

Ecy.tquanbo algunbonbie bef
aupara alguna fu cofa q fea rays

gana el feñoiío bella dpiímero
que la entra.

ma
JJ? moflráo» y muebas
o

noas oi que el onbte pueoe ganar

peone
P«4

mos rajireneitefeiraproamcteoe aquello

onbie po: rienpo puece ganar lo ageno o peer
louiyo./S.moftraremos piimero potq rajonfe
mouiaó los enpaootee ? lo» reyes ? los fabi/
os a eftabkca 4 óbte puoide peo o ganar poi

ticpo.fi: pefl quié puepe ganar enella manoa;
? quié no^ qle» cofas fe pncoé ganar pot tien
po ? Efles no.quíer fean muebk» o rayjes .? en
quáto tiépo fe gana caoa vna oeltas./£ en 4 ma
ñera.? por¡4 rajones fe oertaiaenel tiépo en que

onbteracomécaeoaganarpotel.
Ley.), poique rajones fe mouie
ron los fabíos anriguos aellas
bleccr que los onbies perbiefen
bs fuscofas poi tienpo.
a efta

Ctftouíoen fe tos tabios amiguamoite
bkcaque las colaste puoiden ganar? poca
vn onbie
pot tienpo pot Otara jon potque caca
puoíefe fer cierto oelfeñoiíoqueouidifobiclbs. jEfleíto nofucoTe ferian alguno» cuba*

wzmuo.iggt>

Xercerap$rtiT>3*
negligentes ? olnioarían fu» cofa» ? otros al
gunos las entraña:?

las temía comopotfuy-

as?poo¡iá uofecrplotos?
no

condenóos enmu-

feria otee cierto cu
blasmiflóes
calos conos qles pootiá nafta b rale» pldto»
ocótíéoas toukróporbtebfeñator tiépo ciato
cbas maneras oe guifa 4

yasaá.¿poiéeepoiotfuiartos

fotee caeavnacofapot4fepuoideganaroper

oaflfuefennegligétesentasnorequeriraciltor
cuya» fudé pootenooto faja. £ otrofl pot 4 el
feño: odas cofas fuefe ciato cuyos oñ
.

Eey.ít.5l onbie puebe ganar po:
agenas.
rienpo las cofasouiéco
óbte
ma

ql
Cílano oitécimiéto
quia
guer fea buerfano pueb ganar po: tiépo.tf&as
el toco o oeímemotiaco no puece comécar aga
ruropoo ningúa cofáeñl tiépo pe míétra puta
re fa locuro enel cneflom añero bfpues 4falicre

bfumemoiioj£rtocspoiqnoboco:a$ó

men

tenpímíéto pa ganar ni po peo fa maguo touíefen tos cofa» oí fu pooer, £npao fl ame que
faliefe b fu memoito ouide comécaoo aganar al
guno cofa pot tiépo el o aquel en cuyos bienes
bereoafe.eftóce bié lo pooito ganar tanbíé en aqueito fa joii 4 cfluuiete fuero pe fu memoria co
mo to gamona en ame quáoo aa oídla.

Concoibanca.
C£oncucioo el fuero oeto» leyes li.ij.riru.n.

léy.iíf.

2.ey.ííj.como el fieruo no puebe
ganar lascofasagenas poirien
po.
fciSanar el feñotio be alguna cofa pot tienpo

pueoe ni ngño onbie que fude fleruo £ efto
poique no feria guífoeo cofa que ouide teño
rio fotee tos otras cofas :4 no to ba fotee fi mu'
mo.fiSnpero fl algño flauo touide néoa oe fu
frito: o fuefe menertral oe algú menefter ? touief
no

es

fecabDalopeguiaroequevíale

como mercaoo¡ o cábtoco: o como menetl ral fl pot tal rajó

como citn

coméenle o temer alguno cofa oerecbo

méte pooer to ya ganar pot tienpo fu feño: po:
d,£ efto es po: que c» feño: ? teneoo: oel fler
uo ? oe) caboal o peguiar que traya,

^er.üíí.qtiales cofas fon llaman
bas muebles? como fe pueben
perber poi rienpo.
t abuc toles

fon Itamaoa» tora» lof cofas 41 os
ontee» puepé mouaoe vn lugar90tro.fi; to-

oa»la»4fcpuepéeMpo:fimouaitaruralme
te.? ta» que lo» óbtes pueoé moua bvn lugar
a otro fon aflí como

paño» o libio», ociuerao
vino ? olio ? toba» ta» otras cofas fcmriátefue
fias ? tas 4 te mueué po: fí naturalméte fon aflí
como lo» cauallo» ? tos mulos ? tas otras be>
ftias ? ganaeos ? aues ? las otrascofas femaV
antcs,¿po¡oioe oejimos 4 tooo cor- mueble
que nofea furtaoa orobaoa4 fe pueoe ganar
pot riépo tábien ella como lo» otros fructo» t
la» retas 4pdto faliden.íffcas fl fude futrara o
robapanofepopiia ganar pot tiépo ni ella nin
los fructos ni las retas que tañere odia.

Concoibanea.
C^iicueroa el fuao celas ley es

lú'f.ri.rj,

¡Ley.vxomo fí líerua o yegua o

vaca o otra cofa femeíate que es
furtaba o robaba z ía venbé eos
mo elcópiaboi puebe ganar lof
fructos bellas.

«íréiaua oyeguao vacaootra tola femeiáte
b a4ltos 4 oá fructo pefl fl bfpues 4es furrara
o rohacato vece a alguno o la
enagena acjl 4la
ba pot algúa bitas mieras b jimos 4 fl oie4 <&.
fe
cofa
a
buena
ta
piafe
encópiáoota cuyoáoo 5
era fuya b a4l 4 gela véoio o 4ta nouo b
mala fe
nt b mato pte fl acaricitfe 4 bfpudéjto copiara S
cóooa o pa en fu pooa 4d fructo 4atn ba búa
éjto pueoe ganar pot ríépo.mas fl oefpues 4 la
ouide cópMDa?ante4conribíaefopiefe
qelq
getovéoibtoouíaa b mato pte eftóce no pootw
ganar po: rienpo e! fructo 41a cofa oideenpofl

bfpueslacofacócibidefeyéooyaenfupocafo

píefe 4 no era b aéjl 4 geto véoio mas no fopiefe

fl to ouíaa b furto o b robo o qto fotrara eftóce
bié poptia ganar el fructo blto po: tíépo.ñías
ft
fopíde queto ouiera furtaoa o toteara oroba^
oa no pootía ganar el fructo blto po:
tiépo bien
alti romo tro poettaganar la mae:e.efrsa» fian

te4parideIof¡jideertoiKetabaaa4lcuyaera

oí jiencok 4 ft algu oerecbo auia enella ¿Tío oc
máoafe.fl el otro iro lo quiflde faja eéce acell
te bié poctíá ganar elfrucro pela
totopo: tiéuo
fi3bmifmo pejimo»4 rt geto quiflefe fajara-

baínolofaltofepoiéjfudetáalógapó ocHu'

garquegelonopuoídeentearoejir.
Ley. v). como la cofa fagrabaní

onbie líbje
enpo.

no

fepíerbe pozó*
nnn

4

Zercera partida*
CSagraraofamaoreligiotakofano fe pueve
ganar pot tic po tí fío mifmo pejimos 4 onbie
libte no fe pueoe ganar poi tiépo quáto quio4
onbie lo touide enfu poeer poi fieruo. ©trofi
oejimos 4 feñotio pa taja iurticta no lo pueoe
ganar níngtí onbte poi tiépo maguer viole oel
to a o Igiío fa ron .fuaas enoe fi el rey o el otro fe
.

ñcroéoqlliigorqouiclepcoooiiofoji-r loo
toigafereñataoaméte,£ avn oejimos 4 tribu
tos o pecbos o retas o o tros eerecbo» quales
quia qptcncfcan al rey q ayan colhíbraeo ovfa
po oerark 4 to» no pueoe ganar ninguno pot
tienpo mn fe pueoé deufar otas no oen maguerf
ertu u : efen algúa tajón 4 gctos no oide o q geto
encubnefe o poiquclos oide aotri.

¿Concoibanea.
Cíc^iierradraaooelaeleye9K.í^ri.n.ley
V.las oicenáca» reo ks luí ií .n .r n i .tnóoá 4 la iu
reí ció criminal fe pueoa ganar corro el rey po:
c .a ños corintio» ? la ci uil po: .ti .a ños ? no me,
nos.

Ley. \% como las placas ni los
eamínosnín las béfelas nin los
erróos nin losotroslugates fe»*
meútcs que fon bel común bel
pueblo no fe pierben poi tienpo
c belas otras cofas.
ni camino ni oefefa ni etico nt
?rrolugorquequiolimciátc cellos 4 lia rio
omunalméte oel pueblo re algúa riboao ovil
la o cadillo o oe otro lugar no lo pueoe ningúo
onbie ganar po: tiépo ma» la» otra» cofa» que
fean oe algúo namra aflí como fleruo» o gaño
eos o pegutar o nauios o otras cofas qlcs
qcr
lem era te s oefta» magna lia c o m uno Imcn te oel
conecto oe alguna riboao o villa bien fe po o n á
ganar pot tiépo ec.yl.nnos.fi3 oto es poiqtira
guo 4 fean oc tocos comunolmétc no vían co.
munalméte oeltos toóos aflí como celas otra»
cotas fobteoicba». fttpero fi la riboao o villa
C plora

n i ralle

ootrelugarqucpoicfcalgunabrtascotospo:

tiépo oc .r l.oños pifíete edpue» oefte tiépo fy,
ft i .mi ,o ños al rey o alaodátaoe o al
iuegacot
eel lugar que aquel tienpo pataco no
kenpefei

de?quekotoigafte4tocoranofeperDíeftepo:
oeue
d

os.ri.años.

Z.ey.vííixomolos menoies be

revenos z los fijos que ella en
pober belos pabres no pierben
fus cofas poi tiempo.

Gíoe menote» oe veinte ? cinco ano» no pue
oen perca fu» cofa» po: nenpo fafta
que ay-

aueonpliooíut-c.io.i£npi"roíiecl'piicsquéfij

coae conplioa comentare
alguno agaolguno cofa fuyo po: rienpo pecólo ya fy
como
to
contra
otro
jerafli
ganaría
onbie qual
quier ©trofl otjimo» qnclas cofa» oel ti jo no

den oc
nar

.

las pueoe ninguno ganar po: tienpo oe rntetra
que cituuidi cn pooo ce fu poc:c.£fto e»poi
que fob:elas cofas oel firó-el paote pueoe mo-

uerplato?noclfiíortnmmartcaco.^avnoe
jimosmosqucloscofasquctomugo oiefleg

fu maripo en pote no fe pueoen ganar pot rien
po fl no odpuc» que el ufaratcn to fuefe partí,
oo ..'Smpcro fl acadeide que el maríoo fude
eef
gortaoo! ct fus bienes? cito odpues que lovt'e
fe que aa atal no leeemáoaliru cotc.fl ecocaocíate algño toganafe pot tiépo feria ella en cul
pa oeUo ? á otro pooer lo y a ganar,

/Concoibanea.
CCcmcuava el fuao bia» kyes libio fegüco

tirulo

onje

ley to toa.

Eey.ir.poi quanto nempo
narlas.

Ct>o:noi po quenepo ganar algún onbteco-

famuebkramaKfieri¿maaniéte4aya buena

fe entena to t q u cto ay o poi alguna coecbo ra
jomSlTí como po: copra o po: oomoío o¡poi
canbío o po: otra rajó íemoátc oefta». £ avn
oemas oelto 4 crea que aquel 6 quié la ouo poi
alguna oefta» rajones fobiecichof q ue era ruya
? 4 auia pooer cela enagenar. £ avn leba me
nerto 4 feo tenecoi celta poifl mifmo o pot oiriqueto tenga en fu nonbte ebrinuameme trea
anos ato menos ? toiíécolota tato tiépo aflí co
mo fobiecicbo O'.gano el feñotio blto? maguer
•

orfpufSDdovímeteelfeñoioclto aoemáoarla
no oeuefa oyoo.fuera» enoe fl el feñoi oeto co

geto ototgar quia eflonce no le enpece
rta mngutin cofa ereltiípo oelra.jr.l.aftos.ífca«

faquifideprouarquclcfucrafuruoao

Blo»qranoañospafraoo»oeto».j:Lqnctono

raofbtcaoa.

puotfe aflíoenpe aoetonte noto poetan peoir
<elqueIacofatouide ganarla yapo: tiépo o<-

duc

be onbie ganar las cofas muc-bles z que 13a menefter para ga^

2lbícíon.

robo-

,

,

CfiBl fuero oetos leyes libio fegñoo timto.vf.

?
ler priman míe queel año oia tiene cn pa;to
coto que k pemonoan ociante to cara od oeman
oamc no le rt tponoa el teneoot.

2.ev\r.como el cópiaboi non ba
buena fe fi el feñbi bia cofa le bí
je quela no conpieca es fuya.

cr©dapoooaoo feyéoo algño oe fu cofa fia
414 fude teneoot odíala quinde véoer o oar
aotri fi efle cuya es onioc al cjla gere copiar o
auer poi alguna odas otras rajones 4 aql que
geto gere véoo o oar o canbtor no lo pueoe fa
ja ni ba oaecbo mella fl oefpues oefto la con
piale o lo ouiefe cn otro manera no o vna bue
-

magua fude teneoot blta.trd
años no to pooria ganar .C a entiéoe fe cjto con
praria ota auna malíciofameme pues 4 afl fue
fe apacebíoo. abas ñ po: auétura quáoo el có
na fe entena to ?

piofeto coto oto ouiefe poi algúa oerecba rajó
cuy ca fe q era oe 041 4 lo enagenaua ? no fuefTe

apacebíoo que era b otri afl como fobteoiebo
es .eflonce enrenco

cner la

leyó que avrto buena fe.eiv

forta-que fe piouafe el cótrario.

2.ftT.rí. como el que copia los bi
enes bel buerfano o bel loco o
bel perfonero be alguno coirón
píeubolo malíciofamétenolos
puebe ganar poi rienpo.
G ©nbie 4 copíale coto mueble pe buerfano o
toco o oefmemotiaoo aquié fuefe oaoo gua:
oaeot fobie fus bienes po ¡4 cu oefgaflaeoio
el 410 ouide oe algño oelto» po: rajón oe pona
Dio o pe cabio o 01 otra manoa (eme já te cntit m
cefe 4 auia mata té mrener lo ? potéoe no to
po
Oria ganar pot tiépo peto» otro», ©trofl oejíoeal
mo»4el4cópiafealgñacofaoeIpfonero
gun onbte cotronpiébok malíciotaméte pot al
guna cofa quek oide o le pióme tufe aoar pot
quele véoíde aquella cofa pot meno» podo oe
|o 4 valia fi el feñot oda cofa efto puoíere opinar
maguer el otro fude teneoot oda cofa pot trea
año» no to pooria ganar pot tienpo.£a emien,
pe

fe oc llano que auto malafc entena la.
pues
que molic lofaméte coironpío al perfonero.
oe

Éey.rií.Como beue auer buena

fe el que conpia la cofa o la recí^

be en canbío.

tc^anocanbianonbteeyalgunas cofa» que
no

fon luyas ? aquello» aquié paitan poi

algu

na» celta» ra jone» ban buena fe ctiromanooias
cuyoáoo que aquello» oe quien las reciben bi
oaecbo oetos enagenar, £ potenoe oejimos 4
fi en 041 fa rajón que ganaron pofefton odas o
trae cofas ouíaon buena fe en ava la» aflí co
mo fobteoiebo e» magua ame 4 to a poocufé
o
oefpues la ouiefe mala, cuyoáoo 4 aquellos
■■

-

oequíentoouierónoaanvereaoaos leñóte»
noksenpeceadtosmn afus berebere». £a fl
fafta tres años fueren tencootes oe aquello que
aflí touíaon ganar lo ban pot tienpo. Oboe el
que quifiefeganar pot efle tienpo la cota 4 ouie
fe conpraca conuíene en tooas
guitas que aya

buena fe enefta» fa jone» atrancóla conprare.t
que oure enella fafla que fea apoocraoo enla co
to.-poo li aqud que fuefe apoocraoo oela cofa
agena poi conoció opo: véoíoa o potconpia
ouide mal a fe c ne ll o ante quela ganafe pot tien
po afl como oiebo es fl odpues to venoide o la
enagenafe aotro 4fopitfe4era agena- erte aral
no to pootía odpues ganar po: tiempo .por que
ouo mata fe ata fajon que palto adía.

Ley.xii).fi el fiemo q nene pega
lar o el fijo que efta en pober bel
pabie conpia alguna cofa.

trtJegujar o tíenoa oe algún menefter tenuoo
el fleruo oeui feño: (loe acjl pegurarque tome
fe afl conprafe algúa cofa oe onbte queno fude
vercaocrofcñoioefl,? el ouiefe bueno fecn có

ptancolacuyoáoo4esfuyaoea4lque geto vé
oe pueoeto ganar poi tiépo el feñot magua fo
pide que aquel pe quien la ouiera el fleruo na

auto perecbo oda véoer.fiíaa» enoe fl el feñoi
eítu uiefe oeláte q uó co to cóprafe el fleruo 1 no
tocótraoirídepoeiéoo lo fajcr.ca eftóce no lo
pooria ganar pot népo ©tro n oejimos 4 fl el
feñot mocóte ol fleruo cóptor alguno cofa enra
.

pegujar ?noleoíjiéco feñalaoaméte ql
fucfclocofa.ijlbaseiiiécolccompiamc vn ca
uallo o vna beflía o otra cofa qualqa no k n5branoo aquel cuyo fude fl el fleruo fopio'e cjla
cofa que conpra no aa oe aquel que gela veno i
de ental cafo como efle ganar laya el feñot pot
tienpo maguo lo fopiefe oefpues que aquel 4

jonec

geto venció no auto oerecbo

celo fa jer £fío
mifmo oeue fo guareaoo quanoo alguno má
oo a algún pofonoo comprar alguna cofa non
nóbionoo feñatooaméteoe quien.-poo fi aquel
aquien la manea conprarnon fuefle perfonao
mas menfagero limpie .eflonce to buena o to ma
.

tofcoalearalternrap:oooañoaaquclpe:tu.

moneare
yo mócaco to ySpioic.etfcas fl el leño:
al fleruo o a oiro quolqcrqlécípiaic alguno co
feñatoeameme qual.fi el fopiefe q oql
fa

oijiéoo

quié tomáooiu copiar moouiococcbo ocio
véoer no to pueoe ganar po: tiépo maguer aéjl

oc

4toecíprafepo:furn4oaooouidebuenafcoK5

púcolo.fir lo que oirimos enefta ley celrteruo
oquii clpocrcomeli ba-

ho lucrar ovn enel fiío

eoolgñpcguiorpotfoíoolgúomotoouino.

tienpo magua el otro aquié fiíaa mirara qui

fltíe ptouar que fií volumao fiíaa eel teftaoot

queto ouiefe ael manoaea? no a aquel aquieta
oíeron.fic iwpejimos que fl vn onbie cuyba
fe que oeuia aVtro alguno alguna cofa ? 4
geto
oide i aquel queto recibíde cuy oaíi otro fl que
la oeuia aua magua no fude affi flfurie teneooi cello tres años que geto no oemácalin
que
la pooria ganar po: ote tiempo.

puebe oiibiearú
¿ey.píii.fíalgií onbie rienealgu ¡ley.n>Lcomo
el touo la
tar el

na cofa poi luya cuybábo quela
ouíera poi algún a bered >j raso n
z no es afi.

CúZonéooonbic algúa cofa mueble po: luya
cuvoáeo qla aura copraeoo qle fuao cooooq
to ouio poi otro oerecbo rajd .fl odpues fopiefe
4 no oa afl magua fuefe teneoo: blto tres año»
no lo poonogom.tr potóte tiépo. ítr>os(lpoi o

uérura ouide manoaoo afu mayotoomo o afu
ptonoo o a algún otro fu bbte cjle cb piafe algu

nácete o 4getoaouricfe poi olgrlo otro brecha
rajb ,a fl como poi rabio o po: oonaoío o po: o
rra cofa (emejáte.? a4I aquieto mácale no lofijicfc afl -m as lo outefe po: otra rajón 4 non fue
fe brecha oijiéoo le éjto auia cfpraca o qla auia
poi aqllo rajón mifmo 4 geto el mancara aun
fl tal cofa como efta touide tres años pooer la

ybagorurpoinoipopoiqucavriohuenafeoí
tomáoo tomagucr y coate. £a pues 4 el yer
ro aura pojoaecba rajo no le peue cnpcccr.

riépo que
cofa có
el rienpo quela touo aquel boubelaelouo.

C£omien{áaganarlb»5b:e»aIgfia cofa pot
tiépo i acadee 4 fe muaé ? fincan afus baeoe>
ro» o la mocan o la cábíen ante

4 fea coplit o el

tiépo por4topoDria ganar.fii potéoeoejímof
4 fl aéjlaquié pafafe tacofa po: algña oeftas maneraf i ouiae buena fe en teniéoo to ? vfare oeí
la tato tiépo oefpues 4 ael paffo 4 c5 el o tro f íg
po que fe puebe aptouecbar pa ganar to tanbíé
cel

rienpo éjto el otro como ec aéjl queto el mií
íitrofl ec jim os 4 fl el 4 ouide teme

mo t o uo

.

ganar la cofapo: tiépo la épeñafe aotro
en ante que ouide cuplioo el tienpo po: qia
po
Dría ganar po¡4 fe cdopoccrara afl oelto no k
enpece para pooa 1a ganar, ca pueoe fe contar
tábicn el tiempo qla el touo.como el cjla touo el
otro aquieto el enpeño? ganar tobapoicnocfl
tamo fue el tienpo quela touicron amos aoo» q
fe pueoa pot el ganar la cofa.
jaco

a

Eey.jcvxomo gana onbie poi tí ZLeyjcvíKomo el q tiene la cofa
enpolasmanbasbelosfínabof apeños non píerbe fu berecbo
z las pagaf qle fajé be algúasco
poi laganar otro poi rienpo.
fascuybanboquegelas beuían G
Como quia 4 los ób:es pueoé ganar d fe

Chancos oe cofa» muebles fájente» onbtes
ata» vegaoa» enfus teflaméto» 4 no fon valeos

fegtrcpacctroofajé tas envn teftamento

t

odptre»reuoranlasenotro?lbsbaepao»

i

ras

los 4 bá pe cñplir el teftamento pagan to» cuy

oáeo 4 fon vakoaas.fi: potence cejimosque
a4lIos4tos cofas recibe fl fon teneootes oelto»
tres años q les no lio cemáeocos 4 los puteen
ganar pot erte tiéi.io. fie (to mifmo oejimos 4(1
algú enb:c moneafc enfu teftaméto alguna cofa
mueble avn íbtcnbbtápoto fcttalaeaméte ?viniefe otro 4 ouiefe aquel n5b:e míftno ? reribte

fe aquella coto mtítna cuyoaneo queád aa thá
Cofl cite atol fuere teneoo: cello tres aflo»c|nonk fea ptoróapueoelagaiwrpot efle
coco.

ño tío éla» cofa» mueble» auiéoo to» po: copia
o po: algúa otro oerecba rajS a buena fe ? feye
po tcnccoic» pellas tres años fegúp 4auemo»
m ortroco élos
leyes fobteoicba» oerte titulo té»
toco efto fila cofa mueble 4 algúo qrtric ganar
poi tiépo ouiefe feypa enpdtapapefufeñb: in
ante 4 ouide acabaoo oela ganar elotro po: tic
po no pieroe poiébe el oaecbo que auto fob:e
ella aquel que la tenía apeno».

Eey.iviii.poi quáto rienpo fe pu
eben ganar laf cofasque fon ray

sesoíncoipoiales.

Cría» cofa» mueble» oe como fe gatiá porfíen
po auonosmortupofartaaqui.fi; agora qrc

rnoromoitror? fablorcclosorrof cofas que fon
como ? encj manera fe pu
rey jes o incoipotakf
eoéganorpotfiépo.fijpotenee oejimos que
ti algún onbte recibe oe otro alguna cola en bu
cita fe oe acjltosque fe no pueoen moucr afl co
mo pot copra o poi conoció o poi rabio o poi
manoa o poi alguna otra rajón oerecbo que fl
fi trrt tmcpot edto ole j año» feyéoo enlá tierra
el fefiei oellaio veynte feyéoo en otra parte 45"
pueoe ganar rrotefleriépo.nragua aéjl oegui
cjitouiderreebirano.fudeveroaoero feñot. i
; ofbe aoeláte no es tenuco oe refpoea pot ella
a ningñ onbie.magua ci vicie 4 quena piouar
4 d fuera veroaoero feñot oelto ? que no oa fa
bíooi 4 otro to gomóte po: ricmro.fi: dio 4 oc jí
mo» entila ley ba lugar quanoo aquel 4 enage
na to cota ? el otro 4to recibe a buena fe cuyoá
oo cjlo pueoe fajer.? aquel aquien paflb e» te,
neoot oelto 01 paj oe manera que 110 geto oemá
een ai torro aquel tienpo queto puece ga nar.
..

'

,
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© Xa» otoenanra» reales líbro.íú'.título. riíí.
ky.j.máea que el que pofee los bienes cb rituk>?buenafeenpaj?enfajpel queto pemápa
entuneo ?falienoodoemáoaoot ento villa no
rdponoacloemanoaoo potelto.cOncueroa el
fuero oclas leyes libw.ij.ti.ri.ky.)'.

EeMir.fi el que enagena la cofa

fabe que no fea berecfco bela ena
genar z el quela recibe no la pu^
ebeganarpotmenosbe treyn*

taanos.
CSabienoo o creyenoo ríertaméte el que ena-

genafecofa4fucferayjes4noauíaooecbo ee
lofajacfl5cea4!4to recibiere od noto pootía
ganar poi

meno:

.rienpo ee rreyntaaños.fiíe/

ras ence ft el feñot oeto coto q auto

brecho enel
la fopiefe 4 fe enagenaua ? no to oemanoafe oel
oia 41o fopitíe falla a oiej añosfeyenoo éla rier
ra o falla veynte años
feyenoo fuoa oeto rierra
el íeñoi ocla cota 4 es qnoo no ffuefe en tora
aéíl
b ptouiiicía maguer noncftiiuícfecn a4IIuaar
o la cota fue 4crtonce to
tos
ganaría pot
oícbo»
fiépos oe oíe j o veynte años.cícueroa el fuao
oe ky es libro fegúoo titulo onje
ley quarta.

£ey.rí:.como fe beue contar el ti
enpo quábo el onbie nene la co
fa

z

fe va el teneboi bella

1101 fuera bela

tierra.

o el fe

Cíbmíencaaganaralafvejes elonbtepottiZ
po cofas agenasque es ray j feyéoo aquel cuya
era cnla tierra ? odpues que fe acábate d tien
po potque 1a pueoe ganar poi tiépo fuete el oe
to tierra o el ono cuya era.j£ potenoe ocjimo»
que aquel rienpo que palto veíve quela comen
cé aganar fafla que fe fue alguno oeltos oela tterra.oeue fereontaoo ento manoa
que a tiernos
ya oicbepot4 fe pueoe ganarla cofa potoíej
año» fl fude ento tiara aql cuya era. £ el otro
rienpo quealguno oelto» ertuuide aotra parte
oeue fe contar oe cabo feguno auemos oiebo
4
fepueoe ganarla cofa pot tiépo ce veynteañof
c»
?
no
es ento tierra aflí
quanoo aquel cuya
éj
fl to rouo cinco años eftáoo pídeme ? oiej oef
pues que alguno oellos fuetTe aotra parte que
la pueoe ganar po¡ erte rienpo.

Eey.irricomo poi tiépo be treín
taañospuebeonbieganar qual
cofa quier que téga quier aya bu
ena fe quier no.

CTO-ernta añoscórinuamenteo cenoearríba
feyéoo algñ onbie teneoo: ce algúa cofa po: éjl
manera ga 4 ouiefe la tenécto 4 no le mouíeféii
pleito fobie ella en tooo erte tiépo ganar to y ba
maguo fuefe la cofa furtaoa o foicaca o roba
os.? maguer 4 el feñoi oclta gela quífide
oemá
car oenoe aoelame no feria tenuoo oe
refpooa

kfobteeHaanparáoofepotefterieiipo.paoii

acaelcirie4elfuefeoefápooeraoo oeto tenencia
poiéootaenotra manaa no kfinca oerecbo pa

pooer la ocmáoareniuyjíoaa4laciuíétofalto
fe.fuoas enoe fl acjl queto touide to ouide fur
taoa o robara ael mifmo o to ouide retebíoa
01

manoa oe enprotamo o oc toguero.£a
ertonce

bien pooria oemáoar o cobrar,/£flb mifmo oc

jimos 4 feria fi kouíefcapoooaeo oeItoatoun
iuogaooipo: mengua ocrdpuertaoe4(a auia
ganara po: ote rienpo.tfaertócert vinide fafta
vn año? quiflrie refpSea falta vn año ato
oe
máoa 4 auto mouioa cbtra el ? pagar láscenlas
piteoelacobrar.íXrofl oejimos 4quáoo alcoi

nofuereteneootabuenafeoealgunacofa 4 fea
rayjpo:tTeynraañor5btecuyDáoo4era fuya

o 4 fuera oc fu paoie o cjto ouíoa
pot otra raj5
ooecba4to pueoe ganar pot efte tiépo,? aupa
rarfepo: elcbtratooo» qmos geto gflefe ceñís
oar.jeíiaradcide4pcroíefc totcnenoa pueoe
laoemáoaraquíen qoqueb falla.fúaas enoe
a to fallafe al veroaooo oueñooelto.£a ertonce

nelfeñottocobjafeípuoidepuarelfeñoifo 4

auto fobicoéjlfa tolo rio ferio tonteo ee gelo car
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Cficl fuao oetof loes li.n.rituro.jrrfcy.í.oijí
que lo cofa robooo

o

furtaoa

o orrencooo no

li

pueoe peroer po: rienpo.

2£p.r.rij£omo puebe onbie per
ber ías bcbbas quele beué poi ti

enpo oc treynta años z como fe
no píerbé poi elle rienpo las co<*
fasarrenbabas.
<ft>ere jofo feycoo algú onbte oe treynta añof
có 1 inuamétc q no ccmáooi c en iuyjio íus oeb

PasaacVo»4getosceuielepooiéooto fajer

?

je4lbsfiauo»4po:.jrro:.año» anpuuteré poi
libte» en fajoe aéjitos éjloaocmartoarenno fe»
puecó cemócor mi tomar aieruiounbrc-r.fi m
ouutere foyeo poi cinquenra añor po: li b:c
no
to pueoá oemáoar ni tornar aferuiounbie.

£ey.míñ.como no puebe óbie

ganar poi tiépo onbie libie poi
fiemo.
Cpoiqmotiepoaa4tégavn6btt aotro co
moen micro oe fieruo rt tibie fuere no le niuoo
lu cócic oníiucrtaoo ni to pueee apicmiar mn

oemáoar pot fleruo cn ninguna manera potra
jon oel tiempo éjlotouo como fleruo.

oéee aoeláte gela» qrtei i bmóoar jio lo peona
fojer.fi: fl algú onbie touide arréeaeo o a loga
00 algúa cofa viña o cata o otra bereoao pot ql
cwiric aoar uoa año a tiépo ciato feñalaoa co
fa magua fu cíe teneoot oc aqllo rema treynta a
jios no to pootiá gana: pot efle tiépo ni avn poj
otro moyoi .£ efto es porq no es tenepot .odia

2.ey.jc¡cvxomo fi algu líeruo ari
bapoilibie al rienpo be fu fína¿
miento puebé mouer bemanoa
contra fusfrjos falla anco años

pot fl ma» en neoie oe quié la tiene areéoaoa o

CTSial tiépo bfumuateáouuidealgñfleni»

atogaca.

cbenbeabelanteno.
o

2lbícíon.

fleruo oi buena fe en nú cu oe libie cuyoáoo

éjto era,eIoueño odpueoe mouo pkitocóntra

Cías oroenácas reales lí.iíj.ri.riij.ky.ííj.má
oa 4 tas cencas 4 no fe oetnáeá tarta oiej año»
qfeó piticnptos lolcy.iui.cnlentuto manea?

fu» fijo» ft lof ouiae odoel ota quemurto falta
cinco años .£ fi fafta efle tiépo no los oemáoate
oéoe aoeláte noto pooria faja ni el ni otro en

eiiponcqcomoga q los picbospiej años pa
tacos no fe pueoa faja entrega ni er.ecuciS.-pe

b&nmgñoquáwaa4ftideoegraDguifaoS

ro4pucoeieroyooelaaccoo:poi

otra vía.

£ey.mij.poi quanto rienpo elfí

«rao toma tibie.

canoápoalgñflauopotliote oiej año» efll
00 éla rierra fu feñot-o veynte feyéoo aotra

pte

pequeña ni avn 4 fude rey o común b algflcbce

jo o gen ga cito cuide ecmáear .mos fi po: aué
4 al tiépo bto muerte 6 algu 4b:c
4 fude libie lo tómete pot rteruo.fi algo fupari
ente o otro qlger aquié ptentícidclu onrra oiii
bcrcoamiéto gfio'c mouer pleito lobic el cftooo
tura ocociciefc

4nolemueuapkito pot rajb oeto feruioúbte4

bl muerto 4riéoomortur4eralib¡cpucoclofa
jo fafla to» cinco añor? avn odpuc» que o ger

oar el feñoi

Z.ey.tjcvúpoiquamo rienpo las
yglefias pierben las fuscofas.

auia fobte d fl d fleruo ouide bueno fil
cuy can
00 4 era libteoéoe aoeláte no la pooria oeman

bl flauo ni otro mngúo (lio oemá

Pafepobtrfeba aparar pot efle tiépo ? fer ¡¡¿te
po:d^f&a»floujeié mala fe Iabíéoo4era fla
uo?

airouuidefuyoo.fiifl5tef»fepooriáápatiépo.'§taafenoeflfe fuetea tierra

rar poiefle

pe motos.-pao fl

arrouuitfecoinbíSíote treyn-

u años oéee aoeláte noto
pooria bmáoar pot
flauo maguaa anouukfe fúyoo a moto fe en u'

brptano»,©trofl oejimoa 4 fl la feruíoubie4oeuevnaco(aaorrao vn eoíficioaorro 4
erra

■

CÍaley,vi.ri,ri.li.if.oelfuaooda6kre»p/,

fepueoefjanaropoapottjépoétomáaaáoi
nBi08é(a9lirrraDelrirato4fabBeiiífl9 rajón.
Sbícíon.

CClual cola ger q fea ba41la» 4 ron llamaoos
ray jes 4 p tendea a algúa yglefia o lugar rdígí
oto no fe pueee pea po: meno: tiépo ee ¡¡reta
año» 4¡ba» tos otra» cofa» mueble» 4 fuete tu
yas ? oe tal namra poiq le puoíefe peer po: tté
po pooa la» yan ganar c5 tra ellos pot riepo oe
tres año» ento manaa 4 Dirimo» l¡m pueoen
ganar bto» orros.pero tos otras 4 ptenricíeíé
afa yglefia broma tá fotométe no tos pooria ni
grabóte ganarpot menot tiépo pe. v .años,

jítbícíon.
C^toIey.v.peItui^.nJw:o^oeUuao

Xu cero pai uu*»
Ctetaskyes.

^uuiu^cu*
affi fecba pot rienpo.

,

2Lev\rv-víj.corno el que tienda co
fa a peños puebe perber poi tic<*

poeltierecljoqueyba.

Cápenos toiicnoo algño 8b¡e alguna cota oe
otro éjl qukr 4 tneíe mueble o ray j. (1 bfpues 4
fude enpeñaoa a vno? pafafte a otro poi cbpia
o pot algño otro oerecba rajb;? erte oefpues 4

la ouiefe aflí fuefe teneooroelta oie j años a bue
no ft fe renco culo tiara aql queto tenia o peños
o vrime feyenoo 01 otra parte: fl cn tooo cfle ri
enpo no k füefe oemonoaoa 01 iuyjio ganar 1a
y o ? peer 10 c l otro qla tenía épeñaoa el ooecbo

4oulofob¡ecllo.£llporauétiiucltcaqcn pato
fe la cofa aflí como fobteoiebo es ouiefe molo fe

recíbícnoola? fabíéoo 4 era enpeñaoa? aql
41a engañara no aura oerecbo oeto t o je r £ iton
ce no la pootía ganor poi mcnoi tienpo oe.irtj:,
en

.

añosimas fl.nr. años Cuele teneoot cello qgc
la no oemanoaie aql que ta tenia apeños peen a
el oerecbo 4 auia fobte dtoolfca» fi acaricíele qla cofa enpeñaoo touiefe el teño: o lu baeoero
ootro alguno oqcn lo ouide el mi.mo obligaco
orna vej oefpues oerte níguno cellos 110 to poPlíaganarpotmenotrienpooequoréra años
-

.

?¿ey.n:víií.coino el qvaen bne*

íleo encaualgaoa o en máoaoe
ría be rey.o be fu conceío z el ca
riuo z el que ella en cfcuelas z el
que va en romería eflos no píer^
ben fuscofas poi tiempo.
C£n buefte o en cauatgaca o en mácaoeria ce

rey o oel común b fti cófeio yeco algño ombie.
pa aptoiccr algúa
fciécía» en otra romerta o pot otra rajb fenicia
teoeftaa fi entre ramo 4 el ertuníefe en algño oe
llos lugares 4 fobicoicbos fon comécafe otro al
grjo aganar algúa cofa tuya po: tiépo.oe jimos
4 odpues 4 el viniere fafta quatro años pueoe
peoir al iuogaooi oel lugar 4 aéjl rienpo q auto
comécaoo aganar to cofa contra el q no le otpejea.fi: el íuogoooi oeue geto ototgar. rjfcasrt
pot auenmra oefpues oe 1 ü ventea fafta los qua
oo años fobieoícbos el o fu bereoero fl finaiTe
no pioíette oto al iuogaoot ©rofl fafta
qua
tro años odoel oia que fopiefe 4 era muerto 01
alguno ocio» lugares fobtcoícbos aquel aquié
oeue bocear oébe acétame no to pootía
peoir
■1 fincaría enfaluoalotro
toganoncuque ouide
o canuco eftáoo en deudas

.

Leyxxixxamo fe gana o fe píer>
be la ganancia que onbie r¿a co/
mencabo aganar poi rienpo.
C©eftaíafe to ganancia 4 onbte comtéfa cefájer po: tienpo ? píeroe te po: oefanparar ta cota

opo:peroertatenéciaoelto.áte4fea cüplíooel
tienpo poi q topueoe ganar oe manera q magu

tocobte oefpues oeto no pueoe ayúrareltien
po paftaoo coel 4 es ec venir ni có tor cn vno pa
pooer 1a ganor poi elto.mos oc a41oia en aedá
te 4to cobrare oeue co mécor a curar b cabo, <£)*
trofl oejimos 4 fl algúo ouiefe comoicaoo
aga
nar pot tiépo cofa agena q rt aql cuya era ? con
tra quieto ganaua le fijíetreenptojar fobie ella
pot carta od rey o od iuogaoot: o pot portero
o geto ouiefe cemócaoa 01 iuyjio to
gonácta bl
tienpo 4 auto comencaoo cótra el oataiafe ? pa
oiOe po¡éoe.á):rofl oejimos q fl vn 5'oie fuefle
oeboo: oe otro po: rajón oc algúa cofa 4¿e out
o cacar? aquel agen lo ocwcii eituuirfe rato
4
lonocemonoaleclcebeo4d otrolo coméenle
aganar pot tienpo fl oefpues oerto reuocaft"e el
ojboot ta oeboa q oeuiefe fo jiéoo carao fiocu
raibbiefl? caco peños o pogáoo
algo po: ra
jpnoe menofeabo o oáoo pte oel pierio ofa jic
00 alguna otra cola femeiante oeftas iiueuomen
te oopucs 4 lo conuéca agoiar oertaiafé? píoee fe potéoe el népo pot qla gana cbtra el.iEffo
mítmo feria fi el feño: oel oeboo geto eemanoaf
fe ectome oe amigos o oe aueniooic».
er

Concoibanca.
©fijócueroael fuero bias leyes lí.íj.ri.ri.l.vií.

Eey.rrjc.it el oubicq tenia algúa

cofa fe fuere bela rierra o fe muií
finare fijo menoi be fíete a*

ere

ños o fí fuere teneooi o ób:e po
berofo como beue fa^er el fefioi
bela cofa paño pberpoi tiépo.

G pencóle bia rieoa algúo bbte bfpues q oui
de comécaoo agonor algúo cofa potriépo o fali
ettoofeoc fu acuooo o motiéoo fi ooaflcbue r
fano meno: oe (loe años aquien no ouicfte oa
oo guaroaoot fl pot alguna oeftas rajones acjl
cStra quié auto comécaoo aganar to cofa po: ti
enpo no puou.it foicr oem.íoo cetro el 01 iuy

jio oejimosqueabboaquefaga afruenta oelá
oel iuogaoot ocllugoro ocióte el obifpo no

te

píoiéooauereliuejooeiátetosbbicsoetave

jñioaootlaearaen4motaua «cflíconjecaraa
lo

ganaf la cofa pot tiépo oí jiéoo 4 d oe graoo
oemáoariaeniuyjioma»4tono pooria faja
poi algño blos embargos ibb:eoícbos.£apo:
tal afruéta como erta oeflata fe t pieroefe el líen
comécaoo ganar la cofa bié
po cn qcl otro avio
afficotnofUe ouide mouioo pleito eniuyjiofo
te eOaJCfTo mifmo oejimos 4oeuia fer guar

paooaac34 avia comécaoo aganarla cota po:
tiépo:? fuefe algúo onbte tá poocrofo aquien
no ofaii ploto mouer oí iuyjio fobte dio.

2Titulo.jcjtT.en quantas maneras
puebeonbic ganar poffeffió be

fescofas._

EjiñSgMSi^iS ©mogará opieroen lo»

ocioseo
ígfiKgS&fiM onbte»dfeño:ío
ras po: rtépo ata j cbpltca
WMerSSifá&i méte
to aliemos mortuco
Ijffl^^j
iC&íSxñrSí&i iUs ^csral61 titul° átCno6ttCfe

4 ganácta
fl»J»|f|w¡S"|j £ potfaja
amenos queel
r^?gf»gij£ja

pueee
onbte aya poftelTíb ? ta tenécia oeHas.potéoe 4
remos aq fablar peto poltcflíb:? moflrarcmo»
pmera méte 4 cofa es poffeflíb:? cutara» mane
ras fon oelto.? gen tos pueoe ganar ro como. ?
o o pues oiremos como la pueoe perca el que
toovacunaoa.

fion.
2.cr.j.que cofa es poffef
como

pommiéto 6
cr-f>offefi5 tato gae oeju
pke.£ fegúo oirnerS los tobioe antiguos por-

otra cofa femeióte no cócmcncimiéto bto crian
parar m as 4 ño puece óbte ilépic eflar cñlla.ca
ertoce maguo nofea teneoo: bia cofa coiporalméte i tiene la éla volúuo ? enel étéoimíéto val
pra tato comofl enuuide endla po: fy mifmo.

Eey.ííixomo puebe ganar teñen
cía betas cofas.
CZenéria ? pofTeflic» peto» tota» pueoe ganar
tooo ó bte poi fy mifmo 4 aya fano entéoímíéto

©ffofilo»firO»?lo»flerao»4tienéenfu

po..
to pueoé ganar po: el? fus pfonaos. caen
qual cofa aa 4 algúo odios fea apoocraoo en
nóbie cel pacte o od feñot o ce aql cuyo pióme
roes gana la tenécia elotro en cuyo nóbte lo a
pooeroi ó oelto tábicn como fi el mifmo la tome
fe.áJtrotl oejimos 4íl el «jo gana enfu nonbie
tenécia oe alguna cofa oc miétra 4 erta en pooer
oo

cciupocicqnofuóoqítosqfomlfamocosu
flrcní'cvelqiuficartréi'epecultúiqnotá fotomé
gana el fiío tal tcBécia como Ota- mas avncl
raj5 oel vfofructo4 ba oe aver en fu
vioa ento» ganácía» árale» 4 el fijo faje feguno
Dije enel titulo que ban pooer lo» paores lobic
lo» fijo».
te

pao re po:

2.ey.iiíí. como el guarbaboi bel
huérfano o bel loco.o oficial be
común be algunb conceío gana
la tenencia.

mcútes certas ppnatnére no fe pueoé peo ni te
na co : po: olmcntc : mos vfaneo oelto» aqt agen
pteneceel vfo: i cbflntíéoolo acjl en cuya bae
pap lo ba es como manaa ot poiTeflíon.

OS uo reoe o: ee buerfano o oe lotoo oe oefmemo ¡ioco: o pe onbte 4 fude odgaftaoo: ce
tu» biene» bien pueoe ganar la tenécia oe toca
cofa 4 touíere en guaro a. £ fío mifmo oejimof
4 fi el oficial od común oe alguna oboao o vil'
la 4 aya a anparar o arecaboar lo» oaecbo» 61
la gana tenécia oe algúa cofa en nbbte od coma
cuyo oficial es 4 to gana para aéjl común cuyof
búnes avia oe recaboar táblen como fi atoóos
comunal mete ouide apooeraoo oelto,
como labiaboies z los

Eey.íi4uantas maneras fon be

yugueros z los que tiene las co

CCiemméteoosmanaasy apepoíteflíb.
Xa vna es namral: ? la otra e» po: otorigamtéto ec oerecbo a4 llamó oí lannouil.fi: to natu

cXabMoote6oyuguao8:ílo»4ttenen ar-

feíló

es

tcñccioooecbo q 5b:c bocios cofas coi

pótales có ayuoa oel cuerpo ? oel entéoimiéio
Olas cofas 4 no fon coipoialcsafli como la»

4 bá las vnas hcrceaccs enlas o
lo» oerecbo» poi 4 goma vn onbie fu»
ecueas ? las otras cofas 4 no fó co t perales fe
fer uíeflb tes
tras i

poffefíion.

ral es quáoo óbte tiene to coto poi fy mifmo eot
po -almete affi como ufa o fu caftilto ofu hocoap o otra cofa femeiáte eftáoo enella ? to otra
41tomáriui! es quáoo algúo onhic fakoecalá
.

ee.4 el e» teneoot o oe bereoao o occaflüle o i

2Ley.v>.

fas arrenbabas oalogabas no
ganan la tenencia.
réoaoa» o alogaoa» cofa» agenas como qcr a\
ellos fea apoooaoos btatenencia odias, pola

'Veroái^ipOTefiToeíDeVrfk»^

tiene el bereoamíéto. £ potéoe quito qcr 4 ti
los tos touícfen affi noto ganoriá pot clfo.po a
i^o* 4 riere afcuoo algúo bocoamiíroohan

,

enoccl vfofructo cello oto tiene oconfo canco
cofa cieña po: ello caoa año fi fueren apoooaops oe aquello» bereoamiétos gana la poflefli
oellos po en faluo finca el liño: io afus eue
ños oe monera4 eflo» átales po: tal fenecía co

on

.

mo ota no ganan la piopieoae odias quáto ríe
po quur que las tengan.

íLey.vj.que cofas f?a meneíler be
fajer el q qere ganar tenencia.
GiSanar q riébo algño onbte alguna poflefli
on ee caftilto o b rafa o b otra coto 4Iger ba me
tieitcr 4 faga oos cotos. ía vna 4 aya volúrao
oda gomar t a otra 4 entre po: fy cotporal -i lo
tenga o otro alguno to téga po: el cn fu nobie.
£ fl alguno oeftos oos calos le fo!kcicfi noto
pooito ganar, £npo fl vn onbte véoíefe aotro
alguna cofa o geto okre o gela enagenare en algunaotra manoa,? eftáoo to cofa oeláte víríe,
fe el q to enagenaua al otro 4 lo apoceraua en el
laveyébotoamosaoosimaguererteno toétre
ni to tenga cotporal meme abócale tal
apooera
miento oe vida pa ganar to tenería oella.
-

.

Eer.vii.como gana onbie la te*
nencía belas mercaburías fí es a

pobcrabo belas Uaues.
CiEnagenáoo ovéeiéoovnonbte trigo o vi :
algunas otras moueurias q ertu>

noo olioro

uiden en alfooiga o almajé o en otra cofa qlqcr
oápok tos Itoues oe aql lugar oo ertuuíden tos
tofas.y eftáoo y blátepo: talapoocramiétoco
mo erte qle faje oloo tos Itoues entíéodc k a4
pooera tábié btos mercaourias 4 (3 éla cato ma
gua noto» veatcomo bto» Itoues 4 le ca apato
binas: ? gana to tenería blas maraourtai"bicco
imo rtkapoooafe

bltofcoiporalméteveyécotos

£ey.vííj.comogana onbie la te

nencía bela cofa poi la carta que

le ban bella.

Chanco algño onbte aotro boo/amiéto o o
ira coto qualgerapoeeráoole odas carras
po:

4taelouogiajj|ooptraoenueno?oaoogcjfl

gana to (roffeflíon macmer no le apooere bto co
fa
"

oaca^coipotalmente.

Eeyiijcíiai^uno enagena alau*3

cofa z befpues arricnbalabel o

0
.i.jj>r*r*-» fr*p> %e¿rti~t fv
<rfi:tiagena los 5bie» Ib» vnos ato» otrosVus
bereoamiétos alas vegaoas ? atal pldto 4 retí
ewpafyentooafuvioael vfofructo pello» o

tro.
.

oe1bue»4losMeittgertapoe3te4apobaJaa

éjltos acjlo» enogenoró or réoóoolos blos cbpta
ooie».fii en^k» ga oertoa cafo» b jímo» 4 ga
nato pofTeflíb bto cofa aql agen es oiagenooa t
avnbaelfeñoiioeneltobiéamcomofl fueflea
pooeraoo cotporalméte blta./gflb mifmo feria
fl aql 4 enagenauato cofa oiroefe
ototgo 4 oe ag
aoeláte tégo topofleflíb oelto en vfo nonbte.

¿íey.í.como onbie gana la teñe
appberanbole bella elfeñbi.

cía

CSeyeooalgño onbte apoooaoo b cafa b ¡5

boeoamietoobotraeofaqlqa
pota414toti
fu
ene o
pot

máoaoo gana to tenécia veroaoera

oelto.íSb mtrmo feria fl to apooerafe el iuoga
oot o fu máoaoo po: ra j5 oe
paga o pot4 auto
vécíoo eniuy jio lacera ;puáoo 4era fuya.maa
fl el fuefe apooeraoo oella

pot mégua b relpue

fla¡opot4el la entrara po: fuerca oto robara
como go 4 el fea teneoo: :no ba
potéoe to va,
cacera pofléflíb. ca viniébo fu eueño
cobrar afl como Dirimo» ento» leyes

enefta rajón.

pueoe la
que fabll

Concoibanca.
(TCocuerea el fuero btos lepe» lí.íj.ft'.rí.I.í.*
las oioenátas reales
ubro,ii¡,ri.riij.ley,íi.? titulo.iir.por tooo d título.

Z.ey.iixomo elconpiaboi gana
la tenécia bela cofa copiaba poi
fr o poi fu piocuraooi.

traición o enagenaoa feycoo algúa coto a al
guno onbte fia4l agento eiragenafenfurie metí
oo ento tenécia bto cofa fabiéooto el feñot no c5

traoíjiéootoganariaertbcedotroto tenécia tá
bié como fl-el feñot gela ouiefe étregaoo po:
fy
mifmo ? oejimos que feria aflí como fl acjl que
enogenafe to cofa oiefe to tenería oelto al ptonoo
oel cbpraooiro fl eloJpraob: la oiefe a alguno

Oerpue»4toouíefec5p:aea4totouideenrunS
bte. íaenqual quier oeíto» cafo» regana? fe
retiene el feñotio oda cofa.

2.er.p)xomo befpues que óbie
ba la tenencia ola cofa fienpie fe

cntíenbe que es teneboi bella fa
ftaquelabefanpare conentencí
,/on bela no tener.

(/<*r©dpue»4baonbteganapo totencriabal
gunacoraflenptefeenriéoe4e» teneoo: oelto
quiototeriga cotporalméte gano.fafta que la

DtíánparepojvoIuntaDpetanoauercomoaer

4 tooa vía no tenga cotporal menje to cotaflenno
pte pueoeto teneoot odia enfu voliitac.íE
tífolant&efecnnenDe4e»ontee teneoo: bta»
cofas po:fl mifmo odpues que es apooaaoo
oeltaa.masavn 'o es po: fu perfonero opo: fu
tabuco:: o pot fu amigo: opot fu budpeo: o
oef
po: fu ñio ro po: fu fi er uo r o poi q u nlquier
to» quela tengan?vfenoeltaenfu nonbte.

Ecy.iriíixomo el feñoi bela cofa
no pierbe la tenencia bella poi la
belsmparar el que la touiefe axxé*
baba.
C S> ct anpar arto o

alguno onbte malicíofatncte
Iacofa4rourcfearrcnoaca o atogaca poique
otro alguno fe apoecufe cello .tal engaño co
mo efle no k enpece al feño: oda cofa ni píeroe
-

p o iotcc to tenencia cello .ante pe jímo» que to
oo quanto oaño o menofeabo le v m i efe po: tal
rajón como erta 4 ferióte meo ce geto oncear
aql age ama alogooo o orréooco lo cola. mas fl
el 4 touide to cota o r i écoco o o Iogoco menefle
aoiro en tenécia oelto c5 cntcncíb qto poíde el fe
ño: oto ecbafle ael oelto po: Cuereo en qua I qcr
oertos oos eafos pieroe el feñot la tenencia q auio éla cofa como q er q no pie ¡o c el feñorio? no
to puece el cdpucs étrar po:rt mifmo ni cebar
al otro oelto. A? upo pueoe fe cjieltor al íuogaoo: oel lugar oe acjl agen el aoéooto cofa oto a
logo fl el apoo cío blto aotio qle tómelo colocó
tóeos lo» caños? los menofcabos que le vini

eroipotenarajonfegnnpmanoanlas leyesoe
fle nueflro libro.

entencion qtie finque foterraco
para

flenpicCapottalfoterramientofajefe luego
aquellugarrdigíofo?pierDepo:enoe latenen
cía aquel cuyo era £ efto es potqueoe riguno
lugar rdigiofo ni tonto ni tograeo no puepe nin
guno onbtcaucrpoireflionafli tomo celos
fraseólas,

bíe pierbe tenencia belas cofas.
CíSicn affi como fon rierra» maneras poique
los onbtes ganan tenencia» bto» cofa» aflí fon
o tros tofos ciatos poique la»
pueoé perca b
fpue» que la» ouieren ganaoas. jgíon eflo».

¿I ptúnao es po: aueníoa» ee rio o po: aerea
miemo oe mar. ? 4 fe apooaatrai oeto coto oe
4 algúo fude teneoo: oe manaa 4 lo cobr jefe to
oa aflí4d níotri po: el no pueoe fincar éla ten!
cía .la fegúoo es fl lo cofa ec q ouiere fa tenai

-

ttafiiaemuebk?caeenbmar:oen algúo rio
enpaocomoquiaquepieroeta tenencia poi

alguna oeftas oo» manera» robre oieba» en fal
trole fincad feñorio al queto
píeroe parapo
oerlaoetnanDar aquien quío4la fálk.fi?! ta
cero cafo es quanoo
algño fotíerra o confíeme
-

queaate

o

2.ey.rvxomo beuen fajer ala ca
fa que fe quiere caer z los vc$í
nos fe temen bella.
cráafaotoireiootrobeoíficróauienoo algño

onbie que fe quífide Derribar i tos vejinos te
mienoofe oe refcebir oaño oe a4I lugar le fi jidé
afruenta que to oerribafe o lo enoaecafe o que
oide fraoore» para enoaejar el oaño que oe aquel lugar vinide flefte cuyo fude no to quifle
re fajer ? po: rajón oe fu rebeleia fuden los ve
-

jinos apooaaoo» oe aquel beoíficio fl curare
culo rebdcio

.

2.ey.rv>j£omo losafoirabos pi

erben la tenencia belas fus colaf
n carinan otra vej.
GSlttoiri lo» óbte» ato» vegaoas fu» fleruof
los ban afloiuoo»

?contecequeoripucsque

que ganan tenencia oe algunas cofas b guífa 4

¿trice 4 fajé tales y eoos cótra ru» feñoies po:
que tos ban tomar aferuioñbte ocariuáa otra
parte anoanoo potlibtes.fir potenoe oejimos
que eflos árales pieroen la tenencia odas cofa»
que ante auiá.íCo pues que ellos fon tormocos

f!eruos?nobanpoDeroef¡ mifmos
aua tenencia enlas otra» cofa».

Ley.xiii)xn quátas maneras on

lóterrar aalgunoonbKenellugar 6

neoo: con

no

pueoé

Ley.xvi).en quantas manerae pi
erbe onbie la tenencia belas co*
fas que fon rayj.
lEnperoa tenencia oeto» cofas ban oeptímíen
fas que fon muebles? lasque fon rayj
Ca fl onbte es teneoo: b alguna cofa 4 fea rayj
no píeroe la tenencia oelto ti no pe: vna cofas
tres manerasXa pnmera es fl lo ecbá oelto po:
fuerca.ila fegunoa es fl to entra otro algño no
ertanooeloetonte ?quaneo viene odpues no
lorefcíbenenella.ííatereeraesquáoooye que
algúo erro la cofa oe q el era teneoot ? no qcre
to entre

yraltopot4fofpcclra4norocjaé oerar entrar
enella o 4toecbarian enoe po: fuaca fl la entra
fe.i£npo como ga 4 pieroa to tenencia pot al
guna odias tres máeras oí faluo fine a para po
oer la oemanoar en iuyjio ? avn el feñotio blto
úüa» fila cota fuefe mueble pueoe goer la te

no
nenciacellamagoa elque tema la pofteífíon
feria co/

mo los onbtcfpueoen

ganar optrcCT clfeñonc

lofepaafafajon que la pieroe.fi: efto
onbte perfl
mo fl c«torartare.í£npero alguno
oidetocofamuebleoeque fude teneoo: ?que
laouiefeenfuguaroa contoooeíro flemptefe

to poffdtí on enlas cofas quoemo» aquí oejir
peftasferuipunbte» ? moflrar ptímao que cota
es feruicunbie.fi; quantos maneras fon oelto i

mtenwrfa que e» teneooi oella en quamo 1a anouuíerebufcaneo .ribas (lia cofa no touide el

quien to pueoe pona:? en que cofa»:? en que
manera, fl; «mofe puece per eo oefpues que
e»puefla.

feñoienruguaroaquelaouídepteflaoa ologa

£ey.i.que cofa es feruibunbie z

oa o encomenoaoa aotri fl to

perpíefe aquel que

certas maneras

pier/
latouidepotelenalguna
oeelpoicnpctotoiencía.fucrosenpcfliacofaq
fe perotefeaflí fude fleruo camaguerd fla
.

uo fe pieroa no enanco en guaroa oefufeñot.tl

empteestenecotpel.

g.ey.cvííixomo píerbe onbie la
tenencia belas aues z belas be*
(lías.
GSlnee o beítrasbrauas o pdcaoopiencienoo
loso ufaneólos fl oefpues li fuyeren ? folie

-

ren oe fu pooa píooe to tenencia oellos a quel4
auia ganaoa.ficfo mifmo feria quanoo to me-

Ía

riele en algunp lugar granee maguer fueffe val
loeooo o ccrcaeoo fimctiricn tos pcfuoos en

alguno enanque

o albuhera como

oiibte» vtanel contrario.

quier qlos

tulo.íiij.ley.yvííj.toky.íi.oelritulo.rj.bl libio
ij.oel fuero eetos leyes oífpone que fl baeoaof
ootrosonbtesouíereno pofeyeren alguna co
fa ee confuno que no fea parrioa entredlos no
te pueoa orfetroa pot tiempo el tenecoi que no
oe fu parte alo» otro» borooo» quanoo qui
er que la oemáeafen £ eflo mifmo ba lugar quá
oo quier que to cofa fuae furtaoa :o efluuíere ef
concíoa fegño lo oifpone la ley.í j.tí,ri li.iy.vel
fuao oetoekye»:? las otoenancasreaks.libro
.

titulo.riij.ky.v.comofepueoe pidcre-

uír la iuríbicion odas villas ? cíboaoc» vey toa
oroenáras reales, lioro.íi j.ritulo.rii j,ky final.

■£italo.xxxi- belas feraíbunbies
que bá vnas cofas en otras z co
mpj^ueben poner.
^

~

quantas maneras fon bella.

crijttopramcme oijroon tos fabíos que tal fer
uibunbie como erta es oieba vfo que onbte ba
enlos heDíficíos? enlas baroaoes agenas pa

ra feruir fe pellas apio pelos fuyos £ fon oo»
manaa» peferuiounbtes,Za primoa es aquel
.

lo que ba vna cofa en otra:? a efta llaman en la
tín vtbana.Za fegunoa es la quebavna bereoao en otra:? aertaoíjen en latin

rurtica.Savn

que gana onbte enlas cofas
agenas para pío oe fu perfona ? no ba pto feña
laoamemeDcfu baeoao. aftí como auer el vfo
fructo para dquilmarlo ce algunas bereoaoe»
agenas o aua el vfo tan foto mente ento cafa oo
moraua o en cafas oe otri o cn obraf oe algunos
flauo» moiertrald o tob:aoo:e». £ 6 cava vna
certa» cotas oiremos enlas leyes oerte tirulo,
es otra fauíounbie

Scyaj-qualesllamabafcruíbun/

Concoibanca.
(C£oncueroa el fuao oeto» leyes .libto.iííí.ri-

tercero

?

^fEruíonnbtebanlosvnof
beoífirios fobte los otro»
la» vna» bereoaoe» en
las otra» .bien aflí tomo
lo» teñóte» en fu» fleruo»
£ pues que enlos titulo»

?

ante odie fabtomosce to

bievibana.-r quantas maneras
fon bella.

C urbana feruiounbte oíp'mbserita ley ante
Delta que ba nonbte en latín aquella queba vn
beoifirioen otro aflí como quanoo to vna rafa
ba oe fofrir la carga oeto otra poniéoo enella pi
lar o compita fobte que puflefle fu vejíno viga

para faja taminaoo o otra labo: femeiante oei
la como oeue aua oaecbo oeforaoar la pareo
eefu vejíno para moer y vigas o para abtírfi
ntolra poro entrar fa lumbicofus ufas oobour
to vna ufa a refcebir el agua oelo» triacos oela
otra que vengan pot canal o pot caño o oe otra
guifa o auer tal fcruioú bte fa vna cafa enla otra
que nunca puoieffe ma» alear oelo que aa alca
oa ato fajon que fue puerta tofcruíounbic poi 4
leño pueoa tollcr tavírta ni talúbtem ocfeubtir
le fus cafas -o ouo onbte feruiounbte oe entrar
poitocai'aopotelcotraloeotro atofucafa o al
-

.

fucotuloalgunootucoiaíemcionteootasquc
feo opio ocios beoilicio»,

íley.íii4ual es llamaba feraíbil^
bieruíhca

íoubclla,

7

quantas maneras
000

crtRufríca feraioiibteoejímos que aa aquella
? eftoferia aflí
que ba vn bcreoamiono en otro
tomoquonoo vnonbieba fenoaourroaiovia
ento bacoaoagenaparaoitrarofalir enla luya
£ oejimos que quanco vno otoigare aotro
eflonce aquel
qrte aya fenoa pot fil bereoao que
aquien es oto^aoa pueoe y r a pie ocaualgáoo
foto oeb otro» po: aquel lugar pottofenoa que
fuaefeñalaoamenteoe manera que vayan vno
ante oiro ? no entrara no pueoen po: y entrar
carreta» ni bcflias cargaoa» a mano, £ ñ oiriefe quele ototgauacaooa pueoe po: y traer car
reta»? tooas las otras colas que oefufo oírimoe.£ fi porauemura ototgalfe vía pot fu be/
reoamiento eflonce oejimos quepueoeyr poi
ella a pie o caualganoo foto o a conpañaco ? le

Bes entrare no finquen

perDíoofosm agráuá-

pospot labo: quefagannueua mente en aquel
los lugares po: oo totriaeelaguaro poi men
gua oello».

fLer.vi.bela feraíbunbie que on

biebaen fuente agena no pue^
be fer otoigaoa aotí í fin fu man
babo.

crjSanapaauíenooonbietofíruiouitbteoeo-s

oagua para regarfu baooamioitooe fuente
que nafeirie en bereoao agena fl oefpues el oue-

ñooetofuemequiflere ototgar aotrípoocr eea
prouecbarfe oe aquella agua no lo pueoe fajo
fln confentimíemo ee aquel aquien ptimoo fije

otoigaoa to fenriounbte oella. fueras enoe fiel

uar po: y carretas o macera o píeoras arraftran
meneoo?toeaslas otrascofas

aguafuefferamaqueaboneaflealbercoamicii-

fterpara pto oe aquel honramiento poique le
fue otoigaoa to vía como fue puerto entrellos al
tiempo que fue oro:gaeo.¿po: aquel lugar
que to feñatoron ? (i ertonce no fue puerto entrel
los al riempo que fue oto: jaca quanto fuefle
pot ancho oejimos que oeue auer ocho pies.fi;
fila vto tro fueffe caecbaporalgñatottura que
baenelto en aquel lugar quefuae tuerta oeue

Ley.vi), como beue onbie vfat

quekfuoen

auer en ancbo -r

vj.pies pot que pucoan bolucr

potyrascaoeras.

£ey.íííi.como puebe onb:c auer
feraíbunbie en berebab agena
para traer agua poi ella.
CSíruenfelas berecaoestosvnos oetos otras
auienoo entraoas:? carreras poi días fegño oi

rimoscntoskyesanteoefta.avnfeflruenen otra manera aflí como pot acequia» ? pot tos orros ciertos lugares poi oo paitan aguas para
molino» o para regarbuertos o las otras bere
oaoe» ./Eposnoeoejimo» queaqudto» que
ouieren

ral íttTiieunbic cntobcrcooo agena que

oeuen guaroar?mamenaelcabjeoto

acequia

ola canal o el canoro el lugar poico cotriaeel
agua ocmanoa que no fe pueoa enfancbar ni al
far ni abarar ni faja oaño a aquel po: cuya be
reoao pairare.? fi fuae rabjepot
oovaya agua
a alguno molino o acequia
para regar bueno»

ootTabereDaooeuenIamantcner?guatoarc6
eflacaoas no metienoo unto»
que enbargneu la
baroao agena ?fl menot
agua fuae oeuen la

aaerpot.alcaouje»oerierra:opoicaño»oeplo
mofotíOTaoemancraqueeIlo»fepuecá apro
nabar
oelagua ? lo» otros pot cuya» bereoa-

to ce amos.

befa feruiounbie que ba cn pojo
oen fuete oen eílanque pata be^

ueryfusganabos.
uente o
en
G^

pojo feyenoo

(«reoatmento

ee

algunooeftonqueoeaguaqueefluuídccocace
baeoao ceotrosfl eloueño oelagua les otoi
gare que pucoan y beuer ellos ? tus tobtaooies
? fus bcflias:? fus ganaoo» pottal
ototgamicn
to comoerte oeue les oar cntraoa:?íalíoa enel
bereoam ierno oo es el agua oe manoa que pue
oan llegar aelto uoa que les ftiere menefta. ©trofl oejimos que ototganoo vnonbte aotro
pora flempte que metiefle fusbueyesto fus beflías con que labrarte fií bereeao cn alguno praoo o cebera pot tal ototgamiento gana el otro
feruiounbie cn aquel piaoo o en aquella ccf'cio
? pueoe vfaroelto el? los otros que ouieren aquella bereeao poi quele otorgo aquella poftu
ra ? magua el venoide o enagenare aquel pra
do o aquella

oefdaal

otro

aquien paflafliino

kspueoeoefcnoaquenovfeDeaquella feruíounbic.

2.ey.xní|.bela feruíbúbie que on

biebaen berebab agena para fa
5cr bella vafos en que meta fu vi
no.o fua5eyte como beue vfar
bella feruibunbie.
cr©IiuarauienpoaIguno onbte para queotriefernerieflapefajatiiiara» paraamcdárel ajeytequefacafte oauíenoootro bereoamiemo
oiqucomefemenertoce fajo cafas enq girar-

JLX I VU

»»

|S*)I-U V»«

M^\\\\\}.KKK).

raffelos fructos oel,ft alguno ba otrofi bae
oao acerca en que fudenalguna» cofa» mcnef>
ter para fá jer cal o arena o otra cota femeiante
Deltas ti aquel cuya es ta bereoao le otoigare 4
qne puteo facar encepara rtcmpie eflas co
fa» fobieoicbas pueoe lo fajer: ? el otro pueoe
le apio ucebn r oelto» en quáto le fuoc meneflo
poro cóoelor el fructo ce iu bereoamiéto poiq
gano erta feruiounbte ? no mas.

LeyÁxxoma no pierbe onbie la
Teruíounbie que fea enla cofaa^
gena poi fe venber la cafa o poi
pafaren otra manera elfeñoiío
aoní.
Cí(&uoafeeIfeño:ioDera»bereoaoes?oeto»

otras cofa» oe rnos onbies aotros.íE

potoroe

oejímosqueenqualqmer manoa que pafafle
la cota o el beoificío o to bereeao o to otra coto
qual quia que ba alguna feruiounbte aotra en
alguna odas maneras que oirimos oitos leyef
ameotítoro en otrafemciante oeltos
que fiépra
fincaoblígaoa conaquelto feruiounbie ato otra
bereoao o perfona aquioi to oeuían, otrofl oe5imos que to cola en que ba feruiounbte aquié
quier que paitare queentoluo finca aquella fer
uiounbie cnla otra cofa en que ta avia ? no fe le

cnbarga tri fe pieroe poi rajón oel muoamíéto
fueras enoe fl alguna feruiounbie fude
puefta
arienpo ciato o en vioa oe alguno onbie feña-

laoamente.£a las otras feruíounbics
que fon
puertas parailenpieno vienen pot rajón oda»

perfoitasbaqueltoscuyasfon.maspiopíamé
te

po: rajón oelas cotas que les oeuen ?be tos
que le flruen oellas.fi; poienoe pot mupamiemo oel feñotio no fe piereen.
otras

Ley.xxomo cabavno belosfeo
reoeros puebe

bemanbar tooa
la feruiounbie que fue
otoigaoa
aial2eiebao be que eles beréber
ro.

«Cptojíetioo a alguno onbte oe oto:gar feruieunb:e en fucato o en fil bereoao o beoificío

bl

bereoamiemo oe otro fi Defpue» oe ral ototga
miento como eflefe muride aquel aquien fuefle
fttbo maguer oejrafte muebo» bereoaos caoa
vno pellos pueoe oemanoartooa
la feruiouno:e.fi; efto es pot
»e partír.S

quelafcruipunbienofepue-

potenoe no pooria caoavno oemá

,»arrupaneap4rt8Dameme,í)n-ortDe}imo04

n el que ouide la feruíoimbie tooa enteramen
te qualquia blto» fon tenuoo» adía aflí como
aa el feñot cuyo» bkne» bereoaron.

2Ler.]cjxomotoboslos feñbief
belos bebífícíos z belas bereba
bes beué otoigar

íaferuíóúbie

Clos feñoies oetos beoificío»? oeto» baeoaoe» pueoen poner caoavno oellos feruioun

bie afu beoíficto ooe vna baeoao i
que quie
ran poner feruíoúbte tooo» oeuen
ototgar éjneo to ponen.fE fl pot a ventura la
al

otoigafen

guno» i no tooo» a4l!os que la ptomerieró no
to pueooi odpues contrallar que to no aya
a4l
aquien toototgaron.abas lo» otros quetono
quíflaon ototgar bkn to pueoen cótraoejir ca
oa viro oeltos tanbien pot la ru porte ccmio
po:
la odos otros que to no oto:garoñ.£a mngunb oelos otros no es oblígaoo ato feruíoúbte
pot el oiotgamíento oetos otros ni ks enpece,

•paofloeipuesoriotoquiflefetwtotgm-?cbv

fenrir aquellos queto comrací jen valotia tanbien como fl to ouírien ee ptimob otoigaoo to

oosoefovno,

2.ey.rí).como los onbicspuebé
otoigar feruiounbie enlas bere
babesque tienen poi toba fu vi
ba z be fus bereberos. z onofí

como pueben ganar feruíbun^
biesen ouas berebabes poi ray
3011 bellas mífmas.

Cjftaeoamíétog Tratas ? otro» bepuldos bá

algño» onbie» que ion ee fatnatura que como
quier que ayan to tenencia odios? los efquílmen no fon veroaooos feñoies cellos en tooo
affi come
tostereoaoesqucrienenalctunospa
raenfu
víoa?oerusbereocrosoanoopot el
las alguno enciento rierto o avienook afaja al
guno feruicío feñatooo, potenoe oejimos que
qual quier que touide alguna oeftas bereoaotf
fobieoicbas ? otoigafe feruiounbie- eneltos ao
triro otroalgirolaotoigaf'eael étofu baeoao
ptopíapara vfo oe aquella bereoaoque touie
fe aflí que tanbien tovna feruiounbte como
la
otra vale fienpie bien affi como fila
fijiaenen
tos bereoaoes que ban tuyas
quítamete, ©tro
fi oejimos queconpranoo vnonbte oe otrora
raootrobeoifirioo alguna bereeao ? el con
ptaoo:? el venoeoo: fe auiníerc que a quella co
ta que conpra que es flerua en
alguna manda a
ooo

:

etTarafao

rxoifictororxrcoaoqfca S aqlque

la véoe o b otro qlquier fi tal fauieúbte como

eflaototgadebptaootmagua lacoracj
no

copia

lio avn paffoeoofu pooer volc tanhii como

fi lo oroigafccn otra cofa qualquíer fuya b que

tan aya tal feruiounbie oicrta mi ufa 4 mico
fea
mas olcoco odo que e» agota o que pueoa
me
ter viga» enla» parece» oella o ototganook ot ra feruioñbie femeiante oefta que y ouiefTe
aflí
como rt

otorgarte a alguno queoiriefTe carrón

2ky.jriij.como no puebé venber

bereoao o para entrar? falir aguapen el
la para regar lo fuyo en otra manera femeiátc ¡s
itas .ia tercero es quanoo ganan los onbtes fer
uíounbtcs en rafas o en bercoamiemo» potvfo
oe tienpo aflí como acétame oiremos.

C®c meneo fer u i o umb t c vna cafa o vna bere-

2Ler.cvj.poi quáto tiépo puebe

(fuefe ya feñot ? teneoot.

apartabamente la feraíbúbie fin
aquella cofa aquien fírae.

pao aotra el feñot ocla feruiounbie noto pueoe

enagenar apartacamente fin o4Ho co
fa aquien pertenefee poi quela feruieunbic e»
oe tal natura que no fe pueoe apartar oeto bere
oao.ooel bepifkio que es puetto.tuaas enoe
fl lo ccniflntíene el feño: cuyo baeeamíemo: o
cafo fl r uc o ft lo feruiounbie fue ce aguo 4 no fci
efeoe vna baeoao ?regafle aotra: caerte aquié
ponerte tal feruiounbie bié pootía el agua que
fuefTe ya veníoa afu baeoao ototgar la a oiro
p o regar capo o viña 4 fueftecara pe acjlto tuya

vencer ni

•

£ey.riíú.en quales cofas óue fer
puerta feraíbunbie.

Cfijnlascofas qucfont'uvasocomofityaspu
aflí como
oefufo pirimos.-f>oo efto fe entíenoe pe aéjlla
rauípunbrtequeombteponeenfurafa que fea
prouecbofaoeaquel boeoamicmiooeofa oc o
tri ? no ato fuya,£a lo» onb:e» ban fe pe feruir
k fus cofas no como en manoa oe feruíeunbte
mas vfanoo oeltos como odo fuyo,©trofl oe
jimos que no oeue fer puefta feruiounbte en co
fas (agueos: o famas o religiofa» ni en aquel la» 4 fon a vfo? a pro ccmranal b alguna riboao
o villa afl como los mercaoos? fas placas:? lof
crieos:? tos otras cofasfemeiantes odio»

epenlo»onbte»ponoferuípunbie»

.

Sey.tv.en quantas maneras pue
be fer puerta la feraíbunbie
las cofas.

en*

«TZooa» la» fernioiibte»oe que fábfamos en
las leyes ame oefte titulo que oeué las vnas co
Tas alas otras ? Io» vnos beoificío» alo» otro»
pueoen fo pueda» en alguna oeflas rre» mane-

ras.!UiJnniaaespcnoKngaiTnemoquefajen
aqueljoscuyaafonlas tofasototgáoooefuvo
lurrtaoferaTOimbieereli¡w aereo» po: taja le»
amo: o po: ptecio que retoben eeDo»,£a
feen-

oaeslaquefajentosonbrtesenfu» tenatnltoa

affi como quáoo oije quiao que ti cafa oe fu

en fu

onbie ganar la feraíbunbie que
ba enlas cofas agenas.
«r©e tal natura feyenoo ía feruiounbte 4 fijie
re feruicío a otri cotioianaméte fin obra oc
a4l 5
to reribe affi como fl fude agua ouebo

4 cotríe

reoefuetiK4nafcideentocotienpoo oe ataja

lemeíante oelto.fi el vejíno fe firuíere oefta oaua
reganoofu baorao oiej años enanco fu oueño
enla rierra ? no to
contrapíjíeireo.o.ror.feyoipo
fuaaoelte ? efto fijiefe a buena fe cuyoanoo
4a
uto oaabo oelo fajer? no po: fuerca ni
pot ru
egoqueouíefefecboaloueñooda fuente ocel
canpo po: oo paflaua ganaiia po: efle rienpo ral
feruiounb:e,iaio mimio feria fi alguno ouíefle
viga merioa enpareo oe fu vejíno o abtíde finí
eflraoielto pot oo éntrate lunbte afu» cafas ofc
contraltofleque no alcafe fu cato potque nole tol
lirietalunbteoftktollírierasatasee fu» cafas
fobtel techo oe fu vejíno oe manera que cayote
y el agua Ddalluuía en qualquíer oefla» larri.'
ounbte» o otras femriantcs perta» peto» oe
que
onbte fe apiouecbafe fin obta pe caoa
oíafepo'
pira ganar pot tanto
rienpo: ? en aquella ma>
ñera que
pefufopírimoaoelaguaoucbo.inas
tos otras feruiounbtes oe que fe
ayuoan los on
bies para aprouecbar? labrar fus boepapest
fus bepífirios q no vfan pello» capa pía, mas a
he vejes con fccbo.ant como fetroa o caooa o
vía en baeoap ce fu ve jino oen agua que víni
efe vna vej ento femaría o enel meso enel año?:
no caoa oíatale» feruiounbtes como ritas ? toa
otras femeiantes oelto» no f&poptía ganar po:
el rienpo fobre oícbo ame oejimos que gen la»
quiflere aua por erta rajón ba menefta queay/
an vfo oelto» o 4 los que los touicré tanto tiépo
4nofepueDanaro:oarlc* onbtes quanto bae}
la comentaron a vfar,

Sey.ivij.poi quanto rienpo pier

be onbie la feruíbútee no vían/

mercera potito»

^irww»tj*£j*
fi oefpues ocflbftiiflé puerto nucuomoire

bobeHaekoonípoiel.
C-ftaejaaujéoo lo» onbie» en no quaer vfar
niotriennonbte oeltos oetos feruioñbics que
ouíefTenganooas pueoen las peroer potenoe.
T>eroeepartimkmobaeftoemre aquello quepertenefee atosbeoificios ? tos otros que per
tenefeen alas bereoaoes.£a ll alguno ouiere ter
uiounbteencataoeorroque pueoa toiovíga
merioa en ui pareo o auer finieflra enella pot oo
entre to lunbte afu baeoap o afu cafa tal fouí ounbte como rita o otra femeiante oella fe pue
oe poco poi oiej año» no víanoo oelto aquel
aquien pertendceeftanoo ento tierra o veynte
feyenoo oe fuera: ? efto fe emienoe fi aquel que
oeuia to feruiounbte rirafleto viga oe iu pareo
o cerufeto finieflra pot oo enrraua tolunbtcro
enbargafTe ta feruiounbte 01 otra manera a bue
na fe fabienoo que auia oaecbo belo fajer. Ca
fi el enbargaffeaflí ta feruiounbie maguo el otro no vfafle oelto enefte rienpo fobteoiebo no la
peroeria po:enoetH>as to» feruioúb:es que bá
los onbies ento» baeoamíentos o oitos otros
lugares fl fon ce ral manoa que fi jíeffen ferui
cío finobta ce aquel q tos refeibe Otas ótale» no
fe pueoert peroenfl no oetque enumere tanto ti
enpo que no vfen oella» 4 lo» onies no fe pueol
enoe acoioar.fi* fl fuelen oe tal natura qvfaffen
pellas alas vejes? no caoa oía feguno oirímos
enta ley ante oefta píeroe el feñotio no vlanco bl
las poi tienpo oe veynte años quier fea enla ti
erra quier no

aquel aquienpertoirice

.

ZLey.tviij.como fe befara la feruí

bunbie quanbo fe ayunta con a
quella cofa a que fírue conpiaiv
bola alguno bellos.

Cperocríepootian avn las feruíounbies en
oos maneras fln aquellas q ve fufo eirímo»£ a
vna esayuntanooto elfeñot oc aquella cofa ag
en oe vía to feruiounbie fl

fuere tooa fuya. ma»

fl ba rafa o bereoao oo muebo» cuiden to feruí
Dunbiejoo to pueee auer tan fotomente fln otot
gamíento oeto» otros.ía otra manera pó:4¡ fe

2.ey.]típcomo el vno belos con*
pañeros pueoe ganar la. feí uíbú
bíe para fívfanbo bella fin fu có
panero.

G comunalmente auienoo alguno» onbtes ca
fa o bereoamiento aquien oeuiefleotro eoificío
o baeoao fauiounbrte fl pankfen entren -o Igu
na cofa que ouieren oe confuno ? eefpus el vno
odio» vfafle oe aquella fauíounbte que auían
ame amos ? el otro no vfafle oelto po: tamo tic
po como oejimos enlas leyes ame oefta potque
píeroen los onbres las feruioúbies pooer ta ya
potence, i£ no li pooiío aprouecbar oel tienpo
q uc c 1 o tr o v I n ro p o : q no v lo r o fu có po n e ro n í
vfaua oe aéjlla fer meutibic po: el ma» fl no la
partiefen la cofa que era comunal entre ellos cn
4 auto to feruiounbre aquien tenia pro el vfo bl
vno al otro,fii efto es po:4 ante que fea parrioa
1a cofa es ta feruioúbte vna. £ vfanvo el vn có
pañero odia en faluo fincaua al otrofu oerecbo
ma» oripue» queto cofa parten.no e» añ.£ po:
enoe el que no vfo ec fu parte afi como oícbo ee
-

.

ocfufoptcroeto,

2.ey.Rccomo píerbeonbic la fer
uíbunbie q ba vna cafa en otra q
no fea mas alta fí la beia alear.
C©bIigapafeyenPO a feruiounbte vna caraa

la oeuíefe airar o ro
lar pe ningúo ób:c auienoo a recebír la» agua»
4 cayrien oel tejaoo oe on-b fl aql feño: oe cuya
cafa oeuícfe tal feruiounbte como es alguna oe
flasrotoigafe poce r ol oi r o cuya era to cato o el
Hielo qutioccuio4 olpii locólo masoecomo
ertaua en ame o que fijide alguna tobot enel fue
lo o cayden la» aguas pierbe potence la ferui ounbte 4 auia en aquel lugar
otra cafa oe manoa que no

,

H.eyjabelas feruíbuubies que
fon llamabas vfofruto
folamente.
C

z

vfo p

/Complícamete ouemos meilrocoélas leyes

píeroe es ertaiatrí como quáoo aql cuya es la co
faqueoeue la feruiounbte cbpiala otra enque

que (on ame certa oelas feruiounbie» que oeuia
vna cafa a otra o vn eoificío o vna bereoao a o

la auia ganaoa. Ca pot rajón oeto conpra que

rra'/Eagotaquaemo» aquíiuoftraroetoterce
ra manoa eeq fajemos cmicmc'ento fegiica ley
oel tituló 4 e» oela feruioúbte 4 ba vn ombie en
rafa o en bereoao 4 es oe otro po: pro oe fu pa
fona ? no a profeñalaoaméte b fu bereeao £ ó

Te ayunta to vna cola cb to otra en fu i c nono pi £ maguer to ehagene oef
pues o la tenga para fl oe allí aoetome nunca oe
ue i i r ce ¡ ruó oeo mu i es o b 1 1 goc o lo col o
q uc o rt
croe fe to i cr uiounb re

ts

.

conpraoa a aquella feruiounbie fuera»

enoe

jmnosqto piona oel onbie en tres monerospuooo

.;

mercera pampa»

^UWV^^

toe ava tal fonioúbie enlas cofa» agena». 2a

pmoa es qnoo vn Sbie ototga a otrcpa en to
oa fu vioa o atiépo cierto el vfofructo 4 faliere
b algú bereoamiéto o b alguna fu cafa o oe fus
fiemos o fus ganaeos o b otras cofas ee 4 pu
pieíc falir reta o fructo. £ tal ototgamicto co
mo ole putee refajo po: porturo ■; cu totomi
to.pooqloqcu fuere ototgaoo poecrccci'ql
mar algúa» oefla» cota» fobteoicba» ceue to ef
glmar abuena fe oáoo pmaaméte recaboo ¿jto
cofa en 4 bad vfofructo no fe pieren mnitcnpc
oro po: fu culpa m po: cobptria éjl mueua a efgl
marta mas blo 4cbuiene.£ 4 quáoo el finare o
fe cfipliere en otra manera el tiépo aqtooeuía ef
glmar 4 la cofa feoi totnaoa a ar? 4 ototgo el vfo
fructo oelto o agen el macare o afus bereooof
fi el fuere finaoo.? eflo es agen es otoigaoo tal
vfoffuao gana toóos tos fructos ? tas retas b
la cota cb q fue o to: gaoo ? pueoe fe aprouecbar
blos fructos blto: ? véoo losfl grtoc, mas la
cofa cn q ha d vfofructo no 1o pueoe enagenar
ni enpc ño r -ía .i i -m a n ero es quáoo vn onbte o
totga tá fotométe en lii cafa o cniii baeoao o oí
o tros fus cofa» el vfo.fi; pe tal oro:
gam lé to co
mo efte no fe pueoe o pío u ec bar oel aéjl agen e»
-

ftcboromoodvfofTuoo:poefte4ba elvfotá

fotométe no pueee cíqlmor to cofa fl no ento 4 o
piere menerta enoe pa fu oefpéfa allí como fl le
ototga vfo cn alguna buena 4 peue tomar bto
fructa o bto ottalija lo 4 ouiae menefter pa co
mo el i íu cépaña: mas ñopa par enoe aotri ni
jpavcoa.iEiTo mifmo oejimos 4 feria flvnoit
bte orotgatTe a otro vfo en fu praoo o en fu vtftooenoreafu cofa, ©trofl Dejúno»4no pne-

oeontaeenageirarníenpeñartocofa 014 hocl
vfo.l£avnoejimo»4oeue oar bueno» fiaeore» 4 vfara bto cota abuena fe aflí como bué on

bte no fajiéoo oaño pot4 fe enpeotaffe ? fe
poi
efe pot fu culpa.

Ley.xx\)xomo beueóbievfarbl
vfo q le es otoigabo en cafa age
na o en fiemos o en beftías.
GBÍo tá fotométe avíéoo algú onbte en cafa a

genabiépuepeymotaTd?fumugaífU8ft,
? fu
fe*

cépaña:? puepe y avn recebír butfpepot avétura otoigafe vn 6bte

oes fl g(loe.£ fl

aotro vfo en fu» fleruos o enfu»

beflía» pueoe

elmifhrovtareeltos pañi» rabote» opa otro

lerurao rafotométe mafno
tar aotro los

pueoealogar ni tnpf
fleruos mías beflía», ©trofl &

ft

wonbxcm&taotrovfotnnugtnxcQgfy

4Iagene»otorígaoo4pucpetraaa4nos<{í,na

Dospotfusbereoaoc»po:4 feengruefetotier
ra oel eítiercol 4 tole ellos pa oar mefo¡
fructo-

pueoe tomar bto leche ? oel 4fo ? bia tona ? oe
los cabritos lo 4 ouiere menefter pa oefpéfa
oe
fy ? pe fu conpaña mas no peue tomar 010c m

parnípavéperaotriníngunaeofa.

£ey.mí,4beue fajer el óbieafaf
cofas en qle es otoigabo vft»
fmeto z como las beue guarbar
z aliñar z reparar z labiur.

4P0uífapacofae8?oeraba4cflqeragmfu¿
fe
el vfofructo b
orotgapo

na baeeap o ct

algúa cala o pe algu
algño» ganapos 4 aflí como q

acavalaproai4ke»otorgaooefleooctbo

4pugne4nro puoide btoaliñar? blaguaroar

bto enoerecar bié? lealméte b manoa 4 n fue
cafa 41a repare ? to oioaece 4 no caya ni fe en
peoie po: fu culpa.? fl fuae baeoao 4 Iatob:e
bié? la aliñe ? fl fe fuere viña o
buerta4fago d>
mifmo.fi: fi fecaré algúa» veje» arboles 4 pláté otro» en fu lugar.? fi fuere ganaeos ? femu
?

re

rieréalgtrós4oetosfiio»poga?críeofto8 en

rulugaroea411o»4aflímurieré,£fioiejmoo

trabaio o pecbo algño ouiae atolír bto to
fa bq ototgarb el vfofructo el lo oeue
pagar bl
otro fructo 4 leuare oree b manaa4 to cofa ee
4 tok fin4 taltra ? fegura ? fln enbargo a aéjl cu
ya e».iít>as el 4 ouide vfo tá fotométe enlatara
fegúo oirimos éla ky áte oerta.no es toiioo nin
oblígaoo afája ningúa cofa oeflas robieeicbaf
en aqlla cofa en cjlo ouíoe.fuera» enoe fl fñeffe
otro

tanpequeña4dfotoleuaretoooel dglmopo:
raj5oevfo4 avia enella. Caertbce tónico fe/
ría oda aliñar ? oeto aguarear ? oe pechar poi
ella aflí como fobteoiebo e»,

¿tey.mííj.q gana óbie bel fiemo
o ola ríerua en q le es otoigabo
vfofructo o las obias bel.

CQfofructo o las obrafavíéooSbteen algún

fleruo o flerua oe otri gana po: ellas toco qui
to 4 el fleruo o la flerua
ganaría po: obra po:
fu» mano» o c5 cimero s o co caboal b aql agen
e» ototgaoo algño oeflos oaecbos: mas to ga
nóoo q fijide algño cotos fiemos ce cofas cjtc
fud encocas o ce rocas en teflaméto oeué fer fo
lámete oel feño: od fleruo o bto flerua. fuero»
enoe fi la oonarib o la máoa fude fecba ajo» ti
ernos coral emitió 4 lo ganolcn aqllos 4 ovio 11
el vfofructo o el vfo.ía Olote ellos to ganaría

mercera parcroa*
t no

M,uwv*mi>

clouoíopctatofa. ©trofl ocjimo» qflla

flerua ec qcm fuefe ototgaoo el vfofructo aotri

ouide fijo o fi ja maguo naíciefe

oerpuee en po

oer oel vio fructuario no eeué fer oel.mas oel fe

ño: cuyo es lo fleruo. fueros éoe fiel feñot gelo
ouide ototgaoo liñolocomctc queto ouide. £
eflo es pot efta rajón po:4 como aer 4 toóos lof
fructos 4 ñateen oetos bertías? celos ganaoo»
eeuéfer pc a4ltos agenesototgapoeívfo fru
to cellos .cupo cela flerua no es aflí pot4 fegño
natura to» fructo» oe tooa» la» cota» fuero co
Das ? otoigaoa» pa feruicío oel onbie. £ poté
oe aql pa cuyo feruicío fuerb fallaoo» los fru
ctos oelas otras cofas no feria guífaoomn oe
recbo quele fude cdtaoo pot vfo b fruto b otri

Ley.xxv.en qntas maeras fe pue
bebefatar el vfofruto que onbie
ba enlas cofas agenas.
G Curto natural e» 4 tooas la» cofa» q lo» om
b:es otorgan po: palabra o fajen ce fecbo ay'
an manoa» cierra»

poicj fe pueoá oefatar quan

po ga 4 fean firtnaoas.fi: potéoe pue» 4 ento»
leyes oe fufo mortramo» encj manaa fecflablete

el vfo fructo tan fotameme.4:emos oejir

co

mo fe pueee tolla o oefatar £ oejimos

que fl
a4l aquiéfue ototgaoo vfo fruto en algúa cofa
o vfo tan fotométe fe muere o to coi ierro
pa fié
pte en algúa yfla o fl era afotraoo ? odpues bf
fo lo tomaré c5 eerecbo en feruiounbie pot algúb yerro 4 fi jo.o feyépo libie ? confinticue el
iniímooeferverroíbocomofieruo:que po: éjl
ger oeftas rajones fe pieroe o fe odata el vfofru
ro o el vio 4 auiocnlocofa? tomo ol feñot
cuya
aa lapropiieoao oda cofa.Otroft oejimos 4 fl
aql aquié fuae ototgaoo el vfo fructo :o el vfo
cn algutucofa no vfafe oel nin otro
pot tu non
bte pot oiej años eftáoo enla tierraro vdme fey
enoo en otra pte 4 pot ramo
tiépo fe píeroe el 6
recbo oel vfo fructo o oel vfo 4 auia enla cofa t
.

to:nofealfeño:oetopp:íepap.©rroflpejímo3

4 fl a4l agen fude otoigaoo el vfo fructo o el vío ento cofa otoigafe odpues a otro
algño el oe
recbo 4 el auia oídlo que fe oefata potéoe elvfo
fructo o el vfo ? tomafe poicoe al feño: oeto
p-

piíeoao ? oe alli aoeláte no la oeue d aua :ní el
otroaqentoelototgo.áromoqaéjerte aul4
ba el vio fructo ento cota: pooita arréoar aotri
ftgflefe cb tooo efo el oerecbo que el oídlo auia
noto pueoe enagenar.fi3b míuno oejimos fl
4
aéjlqouíde el vfo fructo entocofacfiprate lap-

puroaojoellaíreodatapojéoedvfofrutopot

H fe afufa tooo odpues en vn feñot la proptíe

/

oao con el vfo fructo.

£ey.]Cjr.vj.comofe beíata elvfo

fruto quanbo arbe o fe cae la ca^
fa en que es otoigabo.
CiEfaicmóoofe tooa la cafao el eoificío en4 fu
de otoigaoo a algúo bbie el vfo fruto :o el vfo
tá fotométe o bribáoo fe tooa pot ray j o b otra

SUíra,pieroerepO!éoeelvfofruto4auíaéelto?
maguer aql4auu el vibfrutoocl vio qflere ta
ja odpues eefo tacata o el eoificío en acjl fuelo
mifmo no ba poco oeto fajer.fuaas enoe fl el
feñot oeto ppuccoc k otoigafe pooa blo fajer

g.ey.]ccví].qnto tiépo bura el vfo
fruto q es otoigaoo a cibbab o
a villa fí no es fcñalaoo el riepo.

cría riboao o villa feyéob ototgaoovfo fructo
algño eoificío o ento bereoao o en otra cofa a

en

geno, tal ototgamíéto oeue curar ciét años? no
mas fl tiépo fcñalaoo no fuere y puedo:? peto»
ciét atíosen aoeláte totnafe elvfo fruto al feñot
oda bereoao o afus bereoaosfi: rito e» poter
ía rajb 4 elvfo fruto q es ototgaoo feñatooamé
te al comu oe alguo lugar po: to muerte oe to oos fe píeroe, £ oi moró tos fabios 4 enel
tiépo
celos ciét años pueoé fer muertos quáto» era
iiafcíDofel ora 4 fude ototgaoo el vfo fructo .<£
avn oejimos 4 fl a4Ila villa o
lugar agen fuefle
ototgaoo tal vfofructo como efte fobte oícbo fe
bermafeoe manaa quefefijiefearaDoelfudoi
fincafetopoeIlugaryamo4 fepertatafe poten
pe el vfo fruto,rro fi tooo» lo» moiaoote» oe a

4¡ lugar o alguna ptica cdtos pobtofen oopu
lugar.en faluo le» fincaría

cs oelb vno en otro

elDerecbo4auiáena4lvfbrhito magua otan

parafen elfuelo oela villa oo eftauá poblaoosa
la fajb 4 ganarb el vfo fructo.

Z.ey.]ctvü|.quanto tícpo beuebii
rar

fíes otoigabo a algúo la mo

raba be alguna cafa.

Cttaabirarioen latí tato gere oejir como molugar tá fotométe ento» ca
fas ? enlos coificios.fi; oejimos 4 a
algño om
bieototga a otromoraoa en algñafu cafa o ge
la cera en fu teftaméto fl ato fajon eflo faje no
4
raoa en romáce ? ba

-

oíriefe feñatooatnétefafla
quáto tienpo oeue ou
rar 4fe entiéoe pa en tooa fu vioa pe
aquel ag,
mtooro:gaotoperaenrunranoa.jS oeue vfar

Oíuaabuenafeguaroáoola?nola oipeotan/
ooo

A

»om'nc5f5oiéoopo:fuculpa.€)trofl oeue oar

bueno» fiaooies 4 tomara ta cala afu eueño o a
fus bereoaos odpues oe fu muerte ooel otro
pto jo éj fuere puedo entre elfo»:? pueoe motar
enella efte agen otoigaró ta moraoa có ta copa
ría 4 ouiae.£ avn fi fa gfiere arréoar o alogar
pueee lo faja.po a onbtes o amugae» 4 ragi
y buena vejinoao:? no puoe onbre poer el pe
recbo 4 ba ganapo en ral motaoa. fueras enoe
can fofamente po: fu muate: o quiunceto fln p
mía enfu vioa.

íímlo.nqm.bdaslaboies nue^
uas como fe pueben enbargar q

fe no faga z belas vicias q fe ge
fe ban be fajer. z
be tobas otras laboies.
ren caer como

líleuas laboies fájenlos

onb:es: aflícomo cafas o
forres o cadillos o caira»

eoífkío» remetan
potro»
tes
fe
cotos oe 4

tiene po:

agrauiaoo» fu» vejíno»

[1oijiépo4tosfajé enlofU'

roamenoeclios.£po¡4pootiá aradcagrl

oe» cbtíenoas fobie tak» rajone». 4remos fy,
tflar ? cepartír ag oefta» laboro». €)noe pue»
4¡ enlas leyesoel timlo áteoefte moflramos co
mo fe gana o fe pieroe la feruioúbte enla» bae
Poces? emlos cafasr4rtmosaq oejirbtos lobo

q los onbtes fijidcn nueuaméte como lipu
eoé enbargar o poo o no./g pmaaméte oiremos q cofa es tobo: nueua.j£ gen la pueoe ve
res

nar o cftcmrar 4fe no fngo.fi: en que manera? a
gen:? 4 merca ba tal veoarmeto cefpue» 4e» fe
cho,?4e? loq bacefajer el iuegaco: áte gen
vimcrecrtepkro.fi; ceíi mortraremo» filas la
botes mieuas ? anrigua» ó\fe geré taa como fe
oeué reparar. £ tocos loaeoificíos Devinta»
o ec cartil los ? filos otros lugares caco vno co
mo fe oeue reparar ? manteno.

Ecy.i^ue cofa es laboi nueua. z
quien la puebe vebar? en q ma*
ñera.?

quien.

C^í»tiiueuaestooaoba4kafecbai:9yiJ
taoa
pot cimiéto nueuaméte

en fuete ee tierra o

4 fea comécaoa De nueuo Cobro cimieto o muro
o otro eoificío
antiguo po: to qual labot fe mu

oalafomra?lafayciópe como ante eftaua.jS
poiévt pueoe avenir labranoo o epificanco »

ma» o facáoo enoe alguna» cofa» pot 4 efte mn

oamtéto cótece en aéjlla labot antigua.? pucoelo veoar ? eftotuar topo onbie 4 tenga 4 recibe
tuerto pot ena.£fío mifmo pueoé fajer fu» fi/
fo» o fu» flauo» o tu» pionero» o fus mayotpomo» o los guaroapotes filos buerfanos en
nóbteoelto» oíiis amigos, ibero eflos oeuen
oar recaboo pot a4Hos en cuyonób:efajéelve
oamiéto 4to avra po: firme, £ el veoamiento
pueoe fe faja en vna oeftas tres manoas,fi;ta
pmera e» po: patobraoijiéoo affi a4l 4 gere ve

oartotobo:ntieua,afruétoavo8 fulá4máoeoe» oeffaja efla labo: ? 41a no fagaoes:? oigo
vos 4 es tobo: nueua ? 4 la no fágaoes éto imc»
o en cofa 4 ee cótra mió oaecbo po: 4 vos oefiéoo4oeaq acétate no tobteocaenelto. TLa fe,
gñoa e» tomáoo algúa pieora ento mano? ecbá
coloen aqllo tobo i oijiéoo tooas a4ltas palabras4Dírnmo»4eeueoejirenel bmaoveeamicro, ¿a.ííj .manera es quáoo aéjl 4 gae ve
oar lalabot nueua no ofa yr al lugar oo la fajé
pfonalméte pot míeoo oe aqllo» 4 to manea fa
jo 4 fon oncees popaofos.£rtonce oeue y r al
iuogaoo: ? peoírle 4oeuieoe agen la máoa faja ? alos 4 to labia 4 la no faga pot q recibe tu
ertoenelto.fi3tckeoeueyrpo:rymiimooenbi
a r o a Igü on b: e 4 c i ga q mo 1 o faga faftaqueerta
córíéoa fe líbte po: iuyjio.fi: en éjl quier oeflas
faga el veoamiéto oeue fer fe
cbocn aéjl lugar oo fajé ta tobo: iiucua.£flcii
muchos lugares labraré en caoavno odios oe
ue fer fecbo el veoamiéto ? abonoa 4 le fago ol
feñoi oela oh:o:o al onbte qucefta poi el lobie
lo» obróos ? alos maeflro» ? alo» q lábrale v
¡J neo no fo liaren y nígiio odio» tobieoícbo».
ere» manaa» 4 te

Hey.ij.como fe puebe fajer el má
bamíéto quábo muebos fajé la^
boi nueua be fovno. z quanbo
muebos fe tienen poi agrama/
bos bello.

trComíicnm atas vegaoas muchos óbtes afa
? aéjl 4 fe fíente
agrauiaoo oelto no los pueoe fallar atóeos ayiitooos quáco los gere follar? vecor les tola
bo: 4 to no fogón. £ en tal rajb como efta oejtmoaque aboca oe oejir i afrbrar al vno blto»
cn alguna blos mañeros 4 oirímos ento ley ame
oefta i no ba po: 4 lo oejir alo» otro» fl no gfle
remas fl muebo» fe fintíeren agrauiaoos poi
rajó oeto obiatobieeicha? el vno odtos vcci
jer algño obra nueua oe fovno:

allí aoeláte no tobrafen:tal ve

jcr,£ fiel follare 4 to fajé amertorecucto man

oamíétocomo eitenoabSoaria flnopotlafu

oar btfaja ? entregar al otro blo» oaño» ? me

ic en lít nóbte q ce

ore táfotométe.po ft

1o veoafe el vno en nóbte b

cúpliría oe 4oar b labrar tábíéco-

toóos eftóce
mo fl caoa vno

bllos lo veoafe poifl oSoorecab
oo el qlo veoafe cjlo a v:íá po: firme los otros ,

£ep.íij.comocabavn onbie pu
éoe vcoar que no faga cafa nin e
bífícío enlas placas ni enlosen
¡ribos bela villa.

C-pero fi comécaoo algú 5b:e atobrar algú eDificío b nueuo éla piara o enla ralle o oído co
munal b algú lugar fin ototgamíéto bl rey o bl
1 5 cej o cn c u y o fuc lo lo fijide efléxe capa vno oe
a41 pueblo, le pueoe vecor q oere b labrar en a
411a Iabo:,fueras enoe (Tél 4gelbvebafe fude
buerfano menot b .mu' .años o fl fuoc muger,
ca eflo» no lo poo:iá veear como ga qlo pue
oá fajer qneoo Igüo lobo: nueuo fijide éto fuyo

2.ev\íírj.como aquel que ba el v*
fot ruceo en algúa cofa agena pu
eoe vebar que no fagan alguna
cofa enella.

G& víébo algú óbte el vfofructo en capo o en
buena o en otro lugar ageno fi algúo 4 no fue
fe feñot oe acjlto cofa co métate algúa tobo: nueua enella aql 4 ceue a ver el vfo fructo bien lo
puece veoar 4 no tobte y mas.fi; (ó mil "mo pue
oe fajer el feñot oel fueto pa pooer le oemáoar
4 le mriorafe tooo el menofeabo 4Ie avino enel

vfofructo pot rajó oe a41tatabot 4comienra y
nueuaméte:? el e» tenuoo oelo fajer.

2.ey.v.como aql que ouiefe feruí

bunbie en cafas o en berebaber
agenas puebe vebar las laboief
nueuas que fijiefen en ellas.

CTignbargá te alas vegaoa» lasferuíouhbtts
po: tos labotes éjlos onbtes fajé ato» ve je» en
aqllos lugares oo tos bá. £ potéoe oejimos cj
fl aéjl agen oeuíá to feruioúbte en cata o en otro
eoificío 4 fe finn'ere agrauiaoo oeto tobo: 4 fa
ga nueuaméte 4 le fea aoeflotuo éjto pueoa ve
oar en algúa oelas manera» 4 oe fufo
oijcimos
mas fl to feruioúbte fuefe atal éjto bufete vna be
reoao aotra aflí como fenoa o carrera o via o a
guaoucbo.eft5cea4lagen oeuia efta feruioúbte
no pootía veoar ta
Iabo¡nueua4fijie(c cótra el
la ento manaa 4 oe fufo oijrimos.
po biefe po
stor al iuegaco: oe aqllos qfa mácaienfa

nofeabo» 4 ouiefe recebíoo pot efla rajón.

Eey.vjxomo aquel aquien esa^
frontabo q no faga nueua labo?
no vaya poi ella aoeláte fí la ena
genate beue fajer faber al que ia

bel conpiarebe tal vebamiento
como elle.
(CIBueuaméKfajiéDOOlibtealgiiTOlarweef'

pues 4 le fuefe veoaoo en algúa oelas manera»
4 oe fufo oirimos ? enagenafe a otri el lugar en
4 to fo jio tabicn enpecara elle veoamiéto al con
praeo: como al otro 4 lo véoio. £ portéoe gelo
oeue faja faber oe como le fue veoaoo 4 no la
brafe y enella el véoeoo: ? fl to no fijide tenuoo
feriad 4 toenagenaraoc pecbar le toóos tos oa
ños? los menofcabos quek víníden pot efla ra
jó .-pero fl ala fajó que gela véoio fl le ouíefle
fecho fabioo: oel veoamiéto ? el no ocrofe po:
efo oe yr aoeláte pot la obra fl k víníefTe algún
cono poiéoc ceue lofofrir pot 4 le viene poi
fu culpa ? no pueee oonóoai pecho nin ctmenoa a aquel que gela venpío.

Sey.víixomo las laboies nue^
uafqalgúofasegaabobaroalin

piar los canos z los teíabos o
las otrafcofas q fon menefter a.»
los óbies poi ra5ó belas calas q
no

gelo puebe ningúo vebar.

CTReporáoo o alínpiáoo algúo onbie tos ca-»
ñ o s o los aceq os cote acó gil os aguas b fus ca
fas o fi fits berecaoes maguer algño b fus ve
jínos fe touide pot agrauiaoo oe ral laboree
mo efta pot enoío 4 recibirie b mata oio: o poi
4 ecbafe enla calle o en fueto oe algño eftuuiefe coca oelo» caños pieora otoctillo» otieoa
o algúa otra coto filas 4 fuden menefta a
aql to
labotroatraucfalt fas calltscn ahuecólos a
ños có macera o borro guifa faifa 4 ouiefe ara
baoota toboi con tooo oio no le pueoe veoar

4

-

ninguno mu enbargar 4 fe no fagan tales tobores como eflas poi
que es grano pro ? grano
guaroa oetos cafas ? avn aprouecba mucho en
faluo odos onbtes Deferios caño» bien
repa^-

raeo6?alínpíaoo».Cafioeorraguifaefluuí-

tfen poona acadeo que fe peroerian ? fe cerribarían muebas cafas potenoe, pe ro lo s q out

erenafajer tale» labotestomo efla» oeuéguar

Odpues oel veoamiéto bié poe :ía el puerro fita
labo: yr aoeláte enla obra 4 avia comécaoo,

Oar que los fago crmonoaí qnaneofuoéa
tabaoa» no cnbargué ni mella a otri en nínguna rnaiiera ru oerrebo oeDa» ? 4 ñrtque el lugar
enla manoa que tona citar antigúamete.

2.ey.jt.como las laboies nueuas
víeías que fe quiere caer las be

o

£ey.vúj«que fuerca fca el vebami
euro

que es fecbo

contra

la la

ué reparar o berríbar.

-

C3b:c fe ato» veje» las labotesnueua» poj«
fe floreé las labotes filos rímíéto» o po: 4 fue!.

boi nueua.
C.i5uareacoccucrerc!vc?amiétoqcsfecK>
en algúa filas tres maneras 4 oirimos oe fufo
ga lo faga al eueño fila obra o afu» fnaertro»

rí fecbas falfamétero po: flacha fila

renfeperribarpot vdejílo» vejónos 4 oían
cacapelloatemé feperecebirenoe oañofobtt
tal raj5 como dra.oeji.mos 4cliuogapot bl lu
gar pueoe ? oeue máoar aloafeñote» oe aéjlof

ca(ob:croDcnunaa4nopcuc y labrar ocfpu
flnmáeaoo oel iuogaoo: ec a41 lugar pote
faje to ob:amicuamétc.£atá grao fuerca ba
efte veoamiéto ga fe faga có perecbo o no: 4 fl
aéjl ó/aje to labo: fuere rcbclcc no 4ric neo ce
>:ar ocla obra oefpues qli futre veoaoo q tooo
lo 4 aoeláte labrare que lo oeue el lucgoooi fo
es

jcrocrnbor acorto? amifTionoc aquel
po fajer la obra.

eDifirios4to»enoerecéo4Io6oerribé.fi;pó¡a
mriotfepneoacflofajaoeioedmífnio

mcncila?yrallugarcoefláa4ltoseeificiesS
4 re temé lo» vejinos.?fi el viae? étéoierepoi

aqllo q!c oíríeré to» maeflro» q cito o tá mal pa
raoos 4 no fe pueoé aoobar? no lo goé fajer
aqllo» euyoafon ? 4 ligeraméte pueDécaa?fa
jer oaño./Stóce oeue máoarto» ocrrürar.fiBfi

2.ey.ír-que es lo que babe fa$er
el íubgaboi quábo belante el vv
niere pleito be vebamíento be la

pot avétura no efluuiefen tá mal paraoo» oeué
lo» apiemrar 4 lo» enoerco; ? 4oen buenos fia

boi nueua.
craieoá los onbte» ?eflo:u3 las labore» nue
iras 4 fajé (os otro» po: algunas fila» mareraf

Dotes alos

vejino» 4 no le» vega enoe oaño fl
tal fiaoura como erta nogrtrfefajaofi rariere
belocno lo4ricoo Derribar oeué lo» vejinos a\
fe 4reltauá fa metípos en tenéciaoe aqUoseoi
fie ios que fe geré caer ? cor gelo» po: fuyos fl
el oueño oel eoificío curare en fu rebebía fafla
aquel tiépo en que ellos lo aya a arrobar o 30*rnbar po: máoaoo eel iuogaoo:. £)aofi oeji
mos 4 fi el oueño fil eoificío oide recaboo ato»
vejíno» 4 fe ríené eel agrauiaoo» oek» pecbar
el oaño que enoe reribíricn fi el eoífict'0 tecayefe po: flaijja oe fy tnífmo ? no po: ocafió j©tó>
ce feria tenuoo fi pecbar el oaño aq fe obligara

4pefufopiromos.£pdpuesvieiicanba8 la»

¡¿tesante el iupgapo: fbbrerftarajo'./E poten
oe pejimos q el mogaeo: peue tomar la iura fi

aéjl 4 cenieoa la labo: 4 no fe faga íurápo 4efle
veearm'éto no lo faje malíriofa métei'ma» po:4
ace4ba oaecbo ¿torajapo:4á4I4fáje to la
bo: nueua la eoífica cío fuyooenfupíuy jío peí
f£ fi efta iura no gflae faja oeue el iuej oto:
gar al otro 4 faga fu tobo: 4 a vía comécaoo : i
máoar aefte 4 no lo enbarguejE fl íurar gflae
oeue el iuogaoot recebír la tura oel t oyr aca-

»avnoto4gfiaeDejir?prouarrfntretátooe-

bbrur.©trofloejímos4fltalfraoura eomoef

rakgt^oará!eoelostre«ineft!84reriatenu
©oclqDeflotuarelatabo:Detomarla.T>ao(l
ta tomafe ame

4 vimde ame el iuej.o fl amenof
ítoflOTHrawcnc^ealon-oijwoerio celataar

tomar

bueno» fab tocóte» maeflro» i fabioo tes oefte

quema

uc otar qoa lo tobo: fafta.üj.mde». £ fl
poi a
véturaenefle plajo no repuoide Delibrar el pld
to pueoe el iuej ptfpues otorgar k
poroto ee
Iabrar?ocue tomar bueno» fiaootes pe aéjl 4
faje la labo: enefta manaa 4 fi apareriefe 4 el no
pooria fajo aqlla obra oereerramete po: 4 no a
vraoerecboenellugaroolafijkfe4la oerriba
rtaarucotta:?pdpue»oeueIe ototgar pooa tí

labo:.otro

fl ocjimo» 4 los eoificío» antiguos fallece ? ge

abas ft el eeificio le

,

ccrnbolipoi

tormentoo

po: rayo o po: grao viéto o po: aguaoueboo
po: alguna otra ocafió femriátc, eftóce no feria
tenuoo 6 pechar el oaño 4 potel eoificío vinide

JLey.rj.quábo ebífícío b* alguno

cayefe fobie cafa be otro anteq
fea bella baba querella alíubga^
boibeluoes tembobe refacer
el baño que be ay viniere.
CCafébo eoificíooealgúoDKfobrecafafiov
4 fuefe coca éjrella blto al iuogaoo: .nu
guer fijiefe oaño no feria tenuoo acjl cuyocra

tro áte

xercera pm

u v&*

a ?ramaoí
ílopecbar.pofi el gfltfe tararla tef
o

laotilto 4 cayera fobte to rafa el fueto b fu
no to po
vejíno ? ce rali to» ripia» ? la tierra
afu tof
otía fajo.? toco lo 4 y rayo oeue leuar
ta «afu miffióro tooo looeueoerarapro oe!4
recibió eloaño.
ra ?

^umv*^^
<dnerategpeltos4aIgfio fijide nueuatnétepej
viñTde oaño alas bereoaDesoe fus vejíno» oe
ue fer oerribaoa afu cofia? afu miflíó? tomar al

p'maoeftaoo?oemas oeue pecbar elq fiwU
tobo: tooo eloaño? el menofeabo 4 vinide afu» /
vejíno» po: ra jó oella. gafegúo 4 oiriaó lo» |

2.ey.ri).como fe puebe fa5er órri fttmoaátiguosnraguaeíoWteaya pocoee}
fa?aenioiuyoioeíq7teré,»3opeueto faja oe ;
barlaspareocs? losarbolesbe ^ntiera4tio^Dafio1ññtuerrojWor
be
recebír
temé
fe
ba^
qalgunos
y.xiii). poz qrajones maguer
no u capefe fobie fus parebes.
recibe baño las vnas

cr-pareoe» flaca»? arbole» gráoe» mal rayga
oos fon ala» vegaoas coca oe berecaoes o oe
cafas ágenos 4 fe temé los vejinos q fl co veré 4
les fará oaño.£)noe oejimos 4 fl tal qiclio co
mo cita viniere oeláte oel iuogaoot q vene to
mar algúos ó bies buenos 4 fea fabioo i es oef
tas colas átales ? va ll oían tá mal paraoas 4
pueoá ayna ca. r ? fajer oaño fl to fallaré aflí ee
fajer eottar ? oereíbar.

fio»
er.mi|xomo fe puebé berríbar

las canales qlos obies faje nue^
ua méte enfus cafas para entrar
las aguas quábo recibe baño ól^
las fus ve3inos otrofi fi los val.*
tacares poique efioiuafenlasa
guasbe yx paz los lugares poi
bo fuelen venir alas berebabes.
C^uertes tobotes fajé alas vejes los onbie»

lab; ico élo fuyo cn como go 4 fean arates 4 no
fe tema los Ve jínos 4 fe oerribé, po pueoe ve
nir oe otra manaa oaño o oto iuo oeltos. fiefto
feria como fi alguno fijide totre o otro beoifi
cío ? ocogicic y cloguo btos Humas po: cana
les facáoo tos tato afuero 4 cayde d agua fobie
las pareces blos te jaco» oe fu» vejinos,? po:
enoe macamos 4 quáoo áte el íuogaoo: vínid
fe tal 4relto o o tro femeiáte 4 el qlo faga cnoereMi"?cm;oarocginfo4no reciba oaño o4llos'
4 to 4relia fijieré.fi~ otrofi oejimos q fi alguno!
alcalte pareo o fijiefe eftacaoa o valtaoorooiraj
labo: o ouide y oefajer eftañü fi~4 viniere oaño
alas boeoaoes 4 fonoe fits vejinos.o fl pot a/
vet uro alcafealgúa labo: eñl lugar po: oo folia
el agua venir ? po: aql oleármete el curto oella
cayde oe tá alto 4 fi Jtcii foyas o caños en bere
cao oe fu ve jino o to embargóle o ce touiefe ci a
gua oe güila 4 tos otros 4 la folia aver no puoieién regar fus berecaoes celta afli como foli
«i,¿Caql go bitas laboiesfobieoicbaso otrai

berebaoes
córralas otras no fon teníbos ó

lopecbaraaqlloscuyasfon.
Gllres manera» fon e a q pootiá los óbics re
cebír caño btos hereoaoes celo» otros 4 lo a'
viiá oe íofrir ? no fe ¿¡car con oerecbo oe a4llos
cuyas fuden. £ oeftas to pinero es namral altí
tomo quáoo vn onbie ba fu baeoao oe yulo S
to oel otro.Ca maguo cotra el agua bto bere^
oao tila mos alta enla 4 erta mos boto o ocíete
4
oá pico ios otierra pot mouimiéro btos agua»
o oí otra manera q no fea fecbo mn I todamente
po: mano oe óbte:? q no faga y caño no es cul
paoo aql cuya es la botono 4 erta mas alta mn
es tenuoo blo pecbar .2.a fegúoats pot obraq
fue fecho onngunmcie.cn mnguo recibaoaño
en algúa manera a4l 4 ba la bereoao oe yuto ti
la otra 4 es la obra antigua rt .t, años Ion parta
oos 4 es fécba aqlla obra fe yeco okI lugar aéjl
cuya es to baarao 4 recibe eloaño? no to corra
oijiéoo o .rr .feyéoo fuero en otra pte eeuelo fb
frir:? no fepueoe odpues 4rcltor eel,£a,íij.e»
pot rajó pe feruipúbte 4 bá las vnas bereoaoe»
enlas otras.£a maguer reciba oaño ento bere
oao pot rajó bto icriuoiibie oq es tenuoo no fe
pueoe poiéoe qrcllar oe aql cuya es la bereoao
que recibe el feruicío.

¡Lep.r-Y.que beue fa5er aql en ca*

ya berebab el agua fe nene po?
piebias o poi funes o poi are

ñas que y aouicíefe
GCoiricnvo agua poi bereoao fi muchos ma
gua mu juno oellos no tiücfli lobo: porque la
eflancalTe fl el agua po: fy n ot urolméte lo fi jic
fe alleganoo furtes o cieno o picotas o o tro co
ta qual ga poco apoco oc manaa 4 ceftaiafte el
agua ? la tarafe oel lugar po: oo folia correr fi
po: ote oeitaiotm emolen mide alguno vejíno
po: agrauiaoo opo: pací coto pueoe opro

elagua.

-

ellos oí tocemos fegño

4fcW)eriefeacapá

miar a aquel en cuya baeoao fijo el eftáco que

no

aquel lugar pot oo folia coirer el agua? fágala
ael favr.£ aql cuya
yr po: oo folia o 4 lo oere

fecba en vano ee mucho» 4 caoavno pot tocof

facwoeooscofastoviraocmetoaltnpicoabra

fuere la bereoao tenuoo esoefájatavna otflu
ta» ooscofas maguer no qera. 1>ero fi «41

fude acequia 4 ptene
gar oo fe oeftaiafe el agua
cideamuebo» caoavno enla frótaaoe fu bereoaiméto es tenupo ee y r ayuoar a enoererar la
pe manera 4 vaya el agua pot po folia ? fe pue
co ovucor

cello.

Ley.xv\. como fe beue fajer be^

rríbar laboi'quefue fecba ajba/
ño o otro maguer la berebab en
quelafí5íeronolaotraque xeei*
bíefe el baño fuefe befpues ena^

genaba.

Gíabúvo nueua méte alguno onbte entube
reoao obra pot que fe oertatafe el agua qne folia coirer pot ella :? viníéoo oe aéjlla tóbot oaño
o poioa aotro alguno S¡ ouide baeoao acería
pe agita fl aquel 4 reribíde el o año véoíde acjlto
baeoao en que to recibe aotro onbie ame á oe
manearte que fueffe eerribaoa aéjlla lobo: .©c
jimos 4 puebt aquel que la conpra oemanoar
en iuyjio que aquella labo: fea cemboca fue
ras enoe (l adj 4 to fijo to gano po: tiépo. ©tro
fl oejimos 4 (1 oql q avía fecbo tal tobo: véeiefe laoereoao en 4 to fi jkra ame 4 le oemáoa ffen
eníuyjró4toodfijírie4pueoéapKinrar aleó
.

puco: 41o coc entibar o aqllos 4 recibe el co

irooelto:o4toSrribeel.?nofepuepedeutar4
lo no fago maguo oigo 4

no es cn

culpo po: 4

el nolofiro-pao la miirió4fuae fécba btos bí
enes cel cópraoo: cncembar lo obio pueoé lo
odpues cemáoar al véoeoo: ? e» tenuoo 6 ge
la pecbar magua no qaa.

Leyxvi). como quábo muebos
foíefen alguna laboi nueua be q
fí5íefe baño aoní que la pueba
bemanbar acaba vno en

labeffaga.

toboq

CTSimmbosóeKSitjietéalgñalabo: nueua

poi4feDenai3fcofepoirfeel8gua'S4vnób:e

ouídeoerecbo oefe apronecbar acaba vno oel
los potfy? atoóos en vno ql mas gflae pueoe
oemáoar 4 octfagá aqlla labot 4 fijíaoncomo
ga 4 la emiéoa y el menofeabo oel oaño éjkvi-

nopo.-oqllolaboinopueoeccmáooracacav^

vno pot fu

pte.€>trofl oe jimo» 4 n tabot fuefe

pueoe oemáoar4ftaBdrecba. pofecmiéoabl
cono ni

cel menofeabo no pueoe cemiócorcoca

vnoflncartaoeproncria oelos otrosfino
fu parte tan rotamente.

Leyfxvü).como
vn

molino

cerca

poi

fe puebe fa$et
be otro nole

tollíenboelaguaní enbargába
gela. a víéoo
onbte en
algño

(Errfftplino

4 fe fijide fa

riña o aceña pa pifar paño» .fi alguno ggefefajer otro molino o aceña en aéjlla mírma agua a
acjl pueoeto ta jer en fií baroao o en fue

coca b

lo 4 feaoe termino oel rey có ototgamíéto Stof
pelcomñpelcócriocuyoesel lugar polo gfle
fe fája.po pare eflo fa fecho fi manera 4 el co:
rimíéto eel agua no fe enbargue alotro.mas 4

laayaltb:eméteregúo4traantc acortúbwooa
cotrer ? fo j ic coto oefta guita no lo pueoe el o -

tro Defeca ni enbargar 4 tó no faga maguer vi

ga 4 el fu molino valotia meno» b rema poi ra
3on oeflo 4 fi jiden mieuamétc.'We .l-an.^,.

Concoibanca.Tr^- *r
CCócucrootolcy.iin.ntuto.iiij.libro.iíj.cel
fuero oe leyes,

2.ep.rír.como puebe onbie fa¿
5er be nueuo pp-jop

fuente enfu

.

berebab^*' \*¿t r^v t*?*?^
G^uae o pojo oe agua auteeo algño obie en

fu cafa II algñP fu vejíno qflrie fajer otro cío fu
? pa aprouecbar fe peí puece
lo fajen? no gelo pueoe el otro eeuepar como
go 4 mégnafe perece el agua bto fuete o bl fu
pojo.fuera» enoe fi efte 4 'o gfkfe fajo no lo o
uide menefter .mas fi fe mouieic maliciólo méte
po: faja mal o engaño al otro có emitió oe oef
tarar o oe méguar la» vena» po: oo viene el agua afu pojo o afu fuete, Ca eftóce bien lo po
otía veoar 4lo no fijide:? fi lo ouide fétbo po
oriá gelo fajer oerribar ? cerrar.£a oirioó lof
fobios 4 ala» nraloaoe» oelo» óbics n o tos oe
ue n la» leyes m lo s r e y es fo fri r ni oar po flacaante oeué flépte yr cótra ella»*
ya pa a va agua

Ley.xx. como los cadillos z los
muros

belas villas

o

las otras

foitalejas con las calcabas.? las
fuentes z los canos fe beué

tro»

las villas -raililloSc

tener ? reparar.

<r;©rfcnbargaoa»?lib:e8oeuéfalas carre

mantena
G&pofturainobUia odreynoe»
villa»? la» otra»

ras 4 fon acerca odos muros oetos villas ? oe
tos cibeaoe» ? blo» cortil los b manera 4 no ce-1
uen y fajer cofa ni otro ec i fie io 4 los encargue
ni fe arrime aritos.fi; ñ po: a virara alguno gñ
efe fajo cafa oe nueuo oeue ociar el patio b.irv
píes enoe el beoificío oel muro bto villa o bl ca

losicaftillos ? tos muros filas

fottalejas? tas calcaoas? la» puente»? tosca
fe
ños odas villas oe manaa que no oerriben
od
nífeoefragan:?comoquiaqueelptoque
feñalaoa memela
to pertenejca atoóos espío
labores pertenece
guaroa? to fonencía oeftas
al rey .';£ potenoe oeue y pono onbtes feñatopos ? entenoioos eneflas cofas? acuciofos que
fagan leal mente el reparamiento que fuae me
ueftrr atas cofas que. fi fufo eirimo»,£)rrofi ee
jimo» que oeue oar aertos onbtes loque ouíe
ren menefta para conplimíenro oeto faboi.-pe
ro fl enlas cibeaoe» o enlas villas bá menefler
oe fajer alguna» etilos laboies fl ban rema» a
partaoasoe común oeuen y fer piítnaamente
oripenoioa».£ fi no cunplíaen o no fuefe y al
guno tola comunal eftóce oeuen los moiaooies
ce aql lugar pecbar comunalméte caoavno po:
lo que ouiae fafta 4 ayunté tita quátia oe que
fe pueoa cúplír to tobo::? cedo no fe pueoen ef
eufar caualloos nickrigo» ni bíuoa» ni buofanos ni ninguno otro qual ger po: puilegío 4
f oigo. Ca pu es 4 la pro oeftas laboies ptenecé
comunalméte atóeos guííaoo? brecho es q co
oavno faga y jqlU ayuoa 4 puoiae,

uep.iTj.que pena merefeé aquel

los que fon puertos íobielas la
boiesquanbo fajen y alguna fal

ilillo.fiE efto tornero po: bié los labios otiguo I"
po: oos rajóes. 2.a vno po: 4 odenbargaoaméte pueoá tos onbtes acotrer? guarcar lo»
muros peto villa en tiépo peto guerra ía otra
po: 4 oeto alkgáfa celas catas no vimde ato vil
la o al caftilto oaño ni trayció.
.

2.ep.t]ciíÍ.como no beue fajer ca
fa ni bebificto enlas placas ni en

loscamínosníenlosetíbos be
las villas.
G£nlas placas ni enlos crióos ni enlos cami

.

nos q ton comunales btos cibeoccs ? btos vil
tos no oeue ningúo óbte fa jer^ajomoirojxpj_
ficto ni otra laboi.Ca eftos lugores átales 4 fu
aó oeraoos pa apoílura o poi pío comunal oe
toóos tos 4 y viene no los ceue ningúo tomar
ni labrar pa pro oe fy mifmo.fic fl algflocontra
eflo fi jiaeoeué le Derribar ? oeftruyr acallo 4 y
fijíere.£ fl acotoare el comñ oea41 lugar co a

,

raefcideDetoretenerpary4tonogeraccrribar

;

j pueoé 1o fajer ? to reta 4 tacaré céoe cené vfar
oella aflí como btos otras reta» comunales 4 o
ujeré,? avn oejimos 4 ningúo onbte 4 tobot ft
Clealmctc ? có grane femécto Deuétnáoar fa *^fere en tal lugar como fobieoícbo es q no fe pu
eoe ni oeue oefenoer rajononoo que 1o b3 ga3er las laboies acjllos 4 fon puertos fob:e ellas
noco poi rienpo.
Demoliera 4 po: fu culpa nin poifu perejano
fta y fecba alguna falfeoae:? fl aflí no to fijieíc
.como no beuen
alos cuopos? aquáto 4 ouiefen fe oeue tomar
cafas ni toires nin otros
i*
el rey poi ello./E flpot avétura to tobot 4 fuefe
cíos cerca bela
fecba oe nueuo fe oerribafe o fe mouíefe ante 4
CSpiouecbá fe los óbics toóos comunalmé
fe acabafe o,p?raños oerpues 4 fuefe fecba.forte blas egietlas rogáoo enella» aoios 4 peone
o cul
áriguos
4
pot
mégua
_jpécbardiosfabío»
fus peraeos:? po:éoe bien aflí como alo» mu
nrpi o pot falfeoao oe a4Hos 4 aan puertos para
ros blos caflíltos? blas villas no oeué arrimar
fajer tos cótecíera aéjl to I Iccimiito .£ potéce el
cafas ni tíéoas ni fajo Otro beoificío ninguno,
los? fus bereceros fó temióos oe refaja tos a
¿);roflpo:4toeglcflocsúifaiantaboios alce
fu cofia ? afu míflíó. fuaas enoe fl las tobóte»
reoot filia no fe oeué y fajer tíéoas fi mercaoufe oerribafen poi ocafió affi como pot tíerramo
r ios ni 6 otras cofas fl no b aql to»
ta: o pot rayero po: granees avotíoas oe rio»
4 ptenecé a o
braa oe pieoao ? oe merece,? fl po: o vé tu ro fu
o oe aguaouebo» o
pot otras gráoe» ocaflóes
oe y alguna cofa fecba oeue fer enoe tollíoa.O
femeiames certas.
trofi oejimos 4 a4Uos 4 han ce guaroar las e no beué
ca/
glefü» 4 la» ban ce máteno ? reparar oe guifa
fa ni ebifícío cércalos murosbe 4 noli oflfoí í ™ fe Derriben,

febab.Vw"^U4'' f-^u^w

,

ít2.ep.rrííii

fajer

eglefia.

-

Eep.ccii.como

fa?er

bebíf

Eep.rtv.como toboonbieeste
nibo be reparar

z be marcner Ul

afa oouobebífícío qualquíer.
fino

mas oc nueuo no es teníoo

cncofasfeñalabas.

CCafa o totre o otro eoificío qualquia avtepo algunp onbte en villa o en otro lugar pobla
eo peite to mantcna? labrar pe guita que no fe
perribe pot culpa o poi pereja oel.mas oe míe

quíflae.fuaaf
enoe fl el fe ototgafte o fijide pldto o poftura fi
fajo cafa o toire en alguno lugar o fi boceare
bienes oe alguno que gelo maneara ta jo. Ca
eflonce es tenuoo oe conplir to poftura que fijo
uo no es tomoo celo faja fi no

o

el manoamiento oel teflaoot.íDtrofl oejímof

que cafa o toire quen'eneo alguno fajer oe nue
uo ento fuyo pueoe lo fajo oaanoo tanto tfpa
cío oe riera faja to caooa quanta coflunbtaró
los otros fus vejinos oe aquel lugar:? puepe
lo o Icor quá to fe quifiae guareaoo fe te eo vía
éj no cel "cu bia mncho tas catas oe lus vejinos.

Ley.xt vj.como beuen cobiar las
mí'ffiones z ganar la parte los o
tros

enque

elreparolacafabcle

bífícío que ouieren orros beco^

mun.
CZoire o rafa o otro beoifido qualquíer aví
enoomuclros apareaos oe fovno (i enumere
malparapaeeguifaquefequieracacr ?ataupo oelos aparcóos ta manoa labrar ?
reparar
oelofuyo en nonbte oel ?oe fus conpañeros f9
taba
piímaaméte tenuoos fon to
jicnoo gelo
oos los otros caoavno pot fu parte ce tomar-

ktasmiflíonesqueodpeitoioaprobaqucl lu
gar.fi:fto oeue ferconplioofarta quatro mefes
od ota que fuere alcaoa ta tobot ? les fuere Pe-

manoaoo que geto pagaífen./Efl aflí no lo

fiji

eftenpieroenlaspartesqneavwncn aquellas

cofas oo fi jioonto laboi ? finquoilíbtes ? qui
tas a aquel que las reparo ocio uiyo. fjero fi
ertequefaje tolaobi laouiefle fecbaamalafe
no to fajíenoo faberafus conpañeros, mas reparanoootobtaiioo ei lugar que avia con lo»
otros o fajienoo y alguna cofa oe nueuo enfu
nóbte affi como fl toeafueflefuyaecuepoper
eftonces ta» mí ífíone» que firo ento toboi ? Io
4
es y tobtaoo oe nueuo oeue fincar comunalmente atóeoslo» con poneros
.

CScabafe to tercera parriea qne fablaoeloí
iuy jios.to qual tiene quaeernos quatoije.

I

Cuarta partida.

*

2lquí contiene! los títulos z las

leyes bela quarta partíba.
Zítulo piúnero belos befpo *
folios.
tomo erte

^

,

Cley primera que cofa

es

,

.

odpoforio?

once

nombie.

Cíey,ii^niátafmanaa0fonoeDdporo:ios?

aonopotpccaoo oe aoulterio enque manera
el queacuraoeuc cóplir o no volumao oel
acu
faoo míenrra queourare el pley to.
rajone»deufa
el cafamiéto al
Cíey.ir.porque
ombteoenopecar quanoo yajeconfu muga.'

c£ey.i.queeora»enbarganelearamiemo.

C£ey.jrí.Detoconoicionque eBllamaoa feruil
? oel voto foknne potque fe enbargan los
cafa.

CÍey.ni.odaeotfporaja»quefe fajé pot pa
labta pe piefente poique rajón fon pdpofa jas?

miento».
Gíey .rii.od parentrico camal? oel fpírítu^
al? oelacuñaDía que enbargan ?oelfájen los
cafamiemo».

CX.cy.iiij.ocI matrimonio que fe faje pot pato

CX.ey.riíi.oelo»quefajenpecaoo Deinceftoa

como oeuefer fecbo».

nocafamiento.

pídeme es v o Ice ero tan bien como el 4

oras oe

es fecho potay unrannéto cel maríoo i oeto mu

go ? 4ocparnmicnto bo emrrctlos.
G ley v.cotno el mammom'o ba tres lácrame
.

to»,

CX.ey.vj, oe 4 beoao oeué fer lo» 4 fe odpolá.
CXey ,vij4 omb:e ba pooo oe apiemtor ato»
ocfpoiaeos 4 'umpton el cafamiéto ?cn4mane
fer fecba efta ptemia.
vtí i -poi quontos ro jomes fe pueoé em
bargar ocdtawr los cripotíosflfe no cúpton.
C £c y .ir .quales eefpofoi os oeuen vala fi oos
ombte» fe co poi on con vna muga o vn ombte
ra oeue

Gíey

■

toncosmugere».

cXey,|t.quale» paores no pueoé odpofar fu»
fijas no atanco ellas celante o noto ototgaoo.
CZey-ri-fiEncuyaefcogencía oeuefa oeoar
o oe tomar alguna odas fijas que edpoi'an fu»
paore».

CXcr.rii.quc cuñaocj nafce ales ombte» ec
las odpofaías.pbiquc fe

•

enbargan tos cafami--

ento».

título fegunbo belos cafannV
entos.

Cüey j que cofa es cafamiemo.
CXey.ij.©noe tomoaquefte nombte
-

.

matri,
monio? pot que rajón llaman affi al eafamicnto? no

patrimonio.

C X er .mi -que pto viene oel cafamícnto
tos biene» fon enel.

?

qui

no oeuen cafar.

CZey.riítí.quepecaeoeenbarganlos ombttf

poique no oeuen cafar.

CXey.jcv.en que manaa ooarariamiemooe
ley o fuerca o míeeo enbargan los catomiento»
que fe no fagan.

CXn^,rAii.quaksoroenesenbargan?odatan

los ca lamiónos.

C Xey.rvíj.queenbargoaenotuan

CXey.tvnj.como no oeuen cafar conrraorfen
oimiento oe fanta eglefla ni en tiépo oe ferias.
cXcy.rir .celos que fajen aoulterio có tos mu
geres caíooas fl pueoen cafar concito» odpues
que muñeren fus maricos o no.

¿título tercero belas bepofajas
z belas q fe fajen en encubierto
CZey.j.enquamas maneras fe fajen cafamíoi
po¡4 rajones to ocfenoío
fama eglefla que lo» no fagan afeonotoaméte
CX.ey.ij.que el matrimonio que fajen mamut
tos en encubierto :?

•

(la méte embargo el que es fecbo cncubioto.
G íev .mj.que pena oeuen aua aquellos que fe

Dcrpotaren o cafaren a furto.
CXey .íiij.que pena ban tos clérigos que fajen
o no oefienoenlos catomientos que fe no fagan
fi toben enbargo algño o lo ban oyoo entre aql
los que fe quiao* cafar.

CZey.v.quepenaertabkffío ellReycontraa

quellos que catan con algunas mugaes afur-

Cley.inj.enqueIuerarmeeftobkriooe!matri #*o fln fabiouria celos
monio ? quanoo ? potque

palabras ? po:que

rajones.

Cí.ey. quinta en que

?eeffajen

loscalamiemo»,

manera fe oeue faja el

cafanriento.

cXey,vj.quak9 pueoen tarar.

cXey.vij^ittiruerrabadcaramíento.
Ciqr.vh|,otk»4fefflcafaoo»trtaciijiinriw

poncn.es cello.

itímlo.íííj.belas

ambiciones q
ponen los ombies enlas befpo

fajas ? calos matrimonios.
CX.eypiímaa4quiaeoejírconoíció?enqiita» manera» fe pueoe tomar erte nombie.

CX.cy.ij .quantas manaa» ron oe coiioicicnc*

^apiapcia

entreíl.o vna muga con oo» onbie» que fuden
cópaore» ? no fe cnbarga potenoe el cafamiéto,

C¿ey.111.1

fajas ?Io»cafámtento»

<c-¿ey.níj.oetoconoicióconuembken quema
ñera fe faje.

<r¿ey, v,quale» conoicione» oeffajen loscafá
miento».

C2.ey.vf.quak» conoirione»

quanaparuaa

no

valen

naca

maguer que fean puetta» culo» ufa tinentos

.

(TÍey.v.queoeprimíemobaemreelparentefcarnal ? oe cuñaoto pa no fe enbar
gar el c atamiento
G ley,vj,oetos quefe mueuen engañofamen
te a fer cópaore» oe fus mugeres para fe Depar
tir oella» que le» no oeue vakr,
co i pin mol ?

.

£írulo quinto belos cafamíen^
tos belos fiemos.

CXey .víj.que coto e» poifi jamicTO:?quanta»
moncrosion oel:? como enbargo el cafamiéto,

cXey.j.flpueoen catarlo» fleruo»?con qui

la muger oe aquel quel porfijo m el
ton fa muger eel poifíioco,

en ? (I lo ban oe fa;er con com'ennmíento oe fu»

feñoie».

C2.ey.ij.en que manera el fleruo e» tenuoo oe
conplir manoaoo oe fu feño: ma» que oda mu
ga con quien es coloco.
crv.ey.iij.que oered» peue fer guareapo enel
catomiento que es fecbo entre fleruo ? libte.
c Jü,ey .iiij.eclos que fe cuyoan catar con muge
re» libres ?

catan con flerua».

ZTitulo fecto.bel parétefeo z be
la cuñabra poique fe enbargan
los caíamientos.
CZey.|.quecoiaesel parentdco carnal:? on
nombie.

oe tomo efle

CXey.n.quecoíaes linca poi oo oridenoeo
lube elparentefeo ? quantas lineas fon.
Gíey .iíi.que cofa es el graoo poique fe cuen
ta el parcntoco ? quanto» fon.
C2.ey.ini.en que manaa oeuenfer contaoo»
los graoos oel parentefeo ?fafta que graco no

C2.ey.viij.quenopueoecafardpo:fijaoo c5
potfijaooj

ítífUlo.víü.belo3 varones q no

pueben conuenír conlasmuge^
resmí ellas conchos poi algu *
nos eubargosque banenfi míf
mos.
C ícy -i .que cofa e» aquella que enbarga al on

bte oe no pooer yajer tontos mugeres ? guan
tas m orne ros fon oefte no pooer
,

Cicy.ii.como?quanooicoibargad catanri
ento po: ote no pooer.

Cí.ey.ín.queoeue fer guareaoo oeto mugo
que es crt recbo al ptimero marieo: rtoeípucsq
lo oc parten oel.caia conel legunoo
.

c£ey.Hi).quelo»queloncartraoos

no

pueoé

catar.

CJÜey.vro.uanco ? en que manera fe peue pepartir el catamíeiiro Afuere rajonaoo oprouo
po tal no pooa.

fepucoe^ayuntar para cafar.

Cley.vj,en que manera fe oeneemcoa el pla

embargo c 1 catomiento.

jo oe tres años que ponen alos que cafan con
los nukft ctaoos para Departirle

Ciey.jt/JquecofaescuñaoM?faflaque graoo
CXc y vi .ocles motos ? oetos iuoio» que ca
fan feguno fukycon fusparienae tocón fus
.

cuñaoasque les no enbargue odpues que fuerencriftíano

.

£"ítulo .vi), bel cópabrabgbo z
bel poifíjamíento poique icen*
bargan los cafamíentos.
C¿ey.|.quecofae» conpaoraego: aguantad
manera» fon oel.

osee natura.

£iruio.íc.belo3 acufamíentos q
fe fajen para enbargaro para par
tir el matrimonio.

Gíey piimera qutenpueoe acufar elcafatníeBto:?po:4 rajones.
c

Gíey ,ij,pot ejlermoneras fe faje el cópaorao
go oe que nafce paren rdco fpirimal.
Cley.íij quales fijos ? fijas oclfte conpaere»
.

i oda» comaore»

CZey.vij.gueDeparrímicnrobaentrc aquel
los que fon makficraoos ? aquellos que ion frí

pueoen cafar en vno.

Gíey .nij.eu que manera pueee vn ombte ca
tar có dos mugaes que fuerTcn cito» conuore»

íc y

.

1 1 .om :e

en rajón oe

quien oeue fo fécba la acufacion

aoulterio

? en que manaa.

CÜ.fy .iii.po:4 enbargo» fe pueoe acular clcoloitiieiiioqiictptoii.

CXey.úi|.quié no pueee atufar el mairimomo
ClUy.v,poi4rajone»iiooeuélei' óyeos lew

4quieréacuiarelmatrimomopa oeptuíc.
.4000

i

que ¡om ce otro ley.

CXey.vj.4rajone»cnbarganaI acufaooiPel
matrimonio po no fer oyoa fu acufacíon.

CXcy,vi|.po¡4rawncsto muger cafaoa 4 yo

$uyci"ccó otro no faje aoulterio mía pueoé acu
fár potenoe.

¿c y. viú'4 rajones efeufan ato» mugaes 4
la» no pueoé fus mor ico» acufar po: rajón oe
aoulterio.
C

CX.ey.v,en4manaaban'o»cafamientopco

miento ? firmeounbte ? acabamiento.
Gícy.v j.oelos maricos 4 fajen fornido oef
pues que fon oepartioos potfentoKia oei'us
mugeres pot rajón oe aoulterio,
CXéy.víi.quien pueoe oartafemenoa oel oe.
partimiento oe matrimonio t en 4 manera.

Gíey.viíj.potque rajones pleyto oc oepar/
no oeue fermerioo enmano
oe

quanto» manerasfe pueoefajer
la acufacíon pa oeptír el matrimonio.

tírcatamíento
arbitros.

Gíey or.oiq

jtítulo.r.j. belas botes z belas
bonacíones z belas arras.

Gíey

.ir.cn

manoa puece 4rcllor tamuga
eel rnnorioo o el manooecto muger 4 los canta
pot enbargo 4 es entre ellos,

cXey.n.en4manaapeuefafointapoelItbel
te ocla acufacion pa oeffaja el cafamiemo po:

alguno enbargo.
Cley.rij.quc cola es iibdto? como oeue fa
fotmaoo quanco acufa alguno d matrimonio
fitiplernente para Departirlo po: rajón oe aoul

ra jon ee

CZey.j.que cofa es oote o oonacion o aita.?

tiempo fe pueoen fajo,
cX.ey.ij.quantas maneras fon oeootcs?oe
en que

ecuaciones ? oe arras.

CX.ey.íij,oetaeonacton que faje elripofo
efpota

c

rifa ael aflí

como ce

joyas o ce

aia

otras

terio.

coto».

CXey-riii.cn que rajón feocuc obligar abtpe

CZ.ey.iiii.quak» oonadimes no valen que el
marico? tamuga fajen entrefi odpues queel
matrimonio fuae acabaocí? en que manoa fe

taliono en que no.cl que acularte! nutrí
momo pot rajón ot aoulterio.
cXey.rin¡.quei»peuefartfcroiboel lüxlto
que mal fuere fecho.
CX.ey.jcv.quak» pueoenteflímoniarpara oef
faja d matnmonio o paraayuntarlo.
cXey.jtvi.en que manera elqueoemanoapky
to oe cafamiemo pueoe aoujir fu» pañetes mifmosen teflímonioo no.
cXey.r.víj,en 4 guifa pueoen tertimom'ar lo»
na oel

ponentes

ce

aquellos que fe quioen colar.

Ciey,-^iií^ua!e»Derpofaia»fe enbargan oe

ligero po: el tertímomb oetos parientes.
CZey.rir.. quales oeuen ferto» tefligo» para
©datar elraramíento ? cn que guita loaoeuen iu
ramentar,

CXey^r.quelosqucteftiguan potoroasne

peuen fer aeyoos.

CZey.v.potque rajones válelas collaciones
que el morioo ? la muger fe fajen vno aotro.
cX.ey.vj ,oe que cofas fe pueoen fajo oonació
nes el maríoo? la muga vno aotro
maguer el
matrimonio fude acabaoo.
CX.ey.vij.4 las Donaciones? tos cotes q fon
fecbas pot rajón oelos cafamíemos oeuen fer oi
pooa oel maríoo pot guanearlas ? aliñarlas.
CXey ,viij.quíen oeue oar tos potes.
CZey .ir .quales peuen fer aptemiaocs oe oot
cotes alas mugaes
quanoo tos cafaren ? qua
les no.

CX.ey.ii,enquama8 maneras fepueoé parlas
pote»,

CX.ey.rf.como la» oote» fe puepen par llana-

titulo .tbel bepam'miento be/
loscafamíentos.
CX.ey.j.quecofaes oiuottio ? onoe tomo efte
nonbte.

mente con poftura o fin ella.

CZey .ri,.queto8 que ban pecar tos rotes oe

uenfeñatorplajoaquelasoen.

Gíey .riij.quelas cote» fe pueoen car oc mafin poftura ? fin plajo
ninguno.
^LTX.ey.)riíií.De 4 cofas fe pueoen oar tos cotes.
no

CXey.ií.rwtquerajonesfepueoefájaelpeportimíemo entre el varón ? ta muga.
CZe.íij .poique rajones el quefe fajecriftíano

oirpiana fe pueoe Departir eela
mugaooelma
neo e5 quimera

cnameeafaoofegunoky.
CZey.nij^eoeparnmiemo ba éntrelo» ca

famiemo» quefajento»

pueoen oeffaja.

crii!T»io»?ío8

otro»

cZey.rv.quetomngapueDeDarenDote afu
maríoo la oeboa quele oeuen.

CZey.jrvf.queto» oote» pueoefer apiectoDas
quanoo to8Dfaen?flouiereengañoenelapteci
amiento queoeuefaoeiíécbo.

GXey.rrii.vebs biene» que bato muga apar

Xma selaquar
tacamente queno fonoaoo» enoote aque oijen

eiitotínparafema.

íey.r viíj.fl toe totos 4 'on

oaoas pot oote fue

renmriotaoasomenoícabaoasquiéoeue auer

la üieíoito o pecbarel menofeabo.
C¿ey,riit4noopatendceel ooñooetos cofas
éj fpiioaoas en oote ato muger ? no al maríoo.
cXey.rni.aquienptendceelptoo eloaño oetor
flerua» que fuelen oaoas cn oote fl fe me io ufen
o fe enpeoraflen o muiiden.
CÍey.jrri-oelos ganaeos que fon oaoofcn oo
te ? ocla» otra» cofa» 4 fe pueoen contar o pdar
o meoír aquié pertoidce el pío o el oaño oeltos.
C¿ey.rrií .aquien potendceel peligro oeto oo
te fl fuae vencíoa poi iuyjio.
crXey.xriií-poi quales rajones gana el morr
eo la oote quele fijo to mugo o ella to oonacíó
quele (i jo el maríoo pot rajón oel cafamiemo.
CX.ey,rriiij.queoeue fer guareaoo quáoo ca
ton algunos en alguna tierra:? fajen y pleyto»
entrefi ?oerpueevanamoraraotratíerrocnque

cortúbte contraría oe aquel pleyto.
CXep.irr. ventas cotos ba menefta el maríoo
pa pooer ganar los frutos bto oote b fu mugo
CX.ey.tfvj.como oeuenfer partióos los fru
tos oeto oote quanoo el cafanuentofe Departe
es

pot iuyjio.

CXey,.rjcvij.oelo» arboks que cottan o fe
rancan en alguna baeoao

ar

que es oaoo oí cote:

cuyosceuenfer.

CXey.jcrviií.eelos fructos que refeíben los ef
pofos cela oote ante celas bocas.
cXey.rrir.flpuroetomugeroemácartooote
4 oio al maríoo m lenta ourafe el motnmonio,
cX.ey.trnr. aquié oeue fer entregaoa to oote fl
muríae to mugo.

CXey.ají.quanoo oeuefer entregaoa to cote
alos bereoeros oeto muger.

CXey.jrrjrii.queodpentas pueoe corar

?auo

el tnnríoo quanoo entregare afu muger

o afus

berebrosla oote portiéeofe el matrimonio po:

tapamioa.
ítítulo.i:ííí.belosfíios legitimof
CXey.j.que quícreoejir fijo legítimo:? qua/
les oeuen fer aflí llamaoos.

CXey.ij.que
en fer

pro? que onrra nafce alos

fijo»

legínmo»,

Cítulo.ríííí.belasonas mugeref
que tiene los onbies que no fon

bcbenbícíones.

CXey .j.quaí mugo pueoefer po: barragana
rdcebica ? once tomo efle nonbte.

CZey.íj,quié pueoe aua barragana?oi que
ñutiera.

cXey .iíj.quaks mugeres fon que no oeuen re
fcebir poi barraganas tos ombtes nobles ?oe
grano línage.

£ímlo.rv.belosrfííos q

fon

no

legítimos.
Gíey .i.quc quioe oe jir fijos ro legítimos ?
poi quales rajones fon árales ? quanras mane
ras

fon odios.

CXey .íi.pot que rajones los fijos no ferian k
girimos maguo nacieflen oc catomiento.
CX.ey.íii.queoaño vienealos fijos poi no fer
gítimos.
Gíey .ííú'.en que manoa pueoé los mperaoo
res ? los fReyes ? el aportóte» legitimar los fi
ios no legítimos.
Gíey .v.en que manoapueoe 5b:e kgírimar
fu fi jo caneólo afouicío oe coi te ce feñot
CXey.vj.como el poete pueoe fajerfu fijo na
turol Icgut mo cn fu tertamento,
CX.ey.vij.oi quemanera pueoen tos paore»
legitimar tos fijos pe: carra,
.

cXey.vüj.poiquerajonespueeétos fijos

na

turaks fajofelegitimos.
cX.ey.ir .que bié ? que pro nafce alos fijos po:
fer legítimos,

^írulo.rví.ólos fijof poifrjabof

CXey .('.quecofa es po:fiiamiento:?en

quan

iuyjio o poi muate,

tos manoas to fajen.

£wilo.ríí.belosqafan ona ve5
befpuesqueeselpiimero matrí

cXey.ií.qtuks onbtes pueoen potfiíar.
cXey.iij.quaksonbtespucoépotfijaraotrof

monio.

magua no pueoen faja fijos,
CJtcy.iiijraquaks onbte» pueoen poifijar,
CXey ,v.que no pueoen po:fijarato» onbre»

cXey.j.flpueoencafarlosonbte» oos veje»
cjks pueoen ello fa jer ? quáoo.
CXey.íi.qiiíenoeueoarbenoicioticsalo» que

q 1 1 c fu e r o n rt er uo s

tafanoosvejesono.

potfijaralmocoquc tomaen guaroa.

o ma» ?

CXey.iíj.como lamuger pueoe catorfinpet»

onolucgoquc fue mucrtoíu moneo.

?

fo n offo : r oc o s

.

CÍcy.ví.quem'ngunponbteno bapooer

oe

C£ey.vtj.4fuerrabaelpo:fijanueto?pot4ra
joiKfpuepeelpotfitaPO: facar fi pooaoefu p a

üTablaioelaquar
oreal4po:fiíare?odrajaelpo¡fiíamíento.
cXey.viij.quantooeueauod ponljaoo ce
lo» biene» ee aquel q nclc po:(ii o.
Cíe y.ír.quaiito bereoa el poififaeo enlo» bíe

nesoelpotfijaooi.

CZey.i:.queDaeebosganaeliii'etoo elvifnie
to enel auer oc fu auueto o oe fu bífauudo quá

ookpotfijan.

Ztalo. rvíj.bd pober que ban
lospabresfobiefusfíjos beql
manera quier que fean.
cXey.j.que cofa es el poooquc ba el paore fo
bte fus ft i os ? fobte fus níoos.

ta partida.
croe

el pooer que ho fobte fus fijos.

CÍey,vif.poiquak»oigmDaoe»fakdfiiooe
pooeroefupaere.

C£ey.viii.tomofakoepooaoefupaore a ai

queeselkyoopiocófulptefectoptorio.
cX.ey.iii.quequieiie oejir pfectus v:bw?ptt
fectiraouétís:?comofakDepoDaDefu paore
d4e»dcogíoopo:algúoDefto»oficio»,
cXey.jr.quequíae oejir quedo: ?ccmo fak
oe poeo oe fu paore ral official.

cZey.«.4qaeoejirnraeftrobra!Mneria?to

mofakbpooobfnpaore pot rajó oerte offício
CXey.pf .quequiaeoejirpatronuífifcítpn.
cepaagenciñinrebu»? como fak oepoca oe

fu paored que es efkyoo poi ral offício.

CX.ey.i|.fob:ecTlesfiiosnohapoeadpaore.
CXey ,jij,en quantas manoas fe pueoe entenoer efta palabra poeo,
CX.ey.iiij.como pueoefer eftablecioo erte po
oa que badpocrefobietosfijos.
cXcy.v4fuercabaertepooer4baeIpaorefo

cZey,rint.quequiaoejírmagirtriracrífcritrij
memotie

b:e fus fijos en rajón oetos bienes q ellos ganan

oe fu paore

CX.ey.vj.4tosfijospueoenfajerlo4<luillaé

cXey.jv.como fale fijo oe pooa oefa paore

oelnscofosqgoiuré encortino

o cm

huelle oen

magua fean en pooer oe fu paore.
Xey.víj.quales cofas que los fijosganan fon
Hamacas pegutor oe aluogaea.
CX.ey.vñj.potque rajón pueoe el paore ven
corte

cer o

empeñar finito.

CX.ey.pij.que quia oejir tnagirtrifacrireriníi
libeltoium?comofaleoepooeroefu poco tal
official como erte.

piincipis:? como fale onbieoe pooa
po: ral offício.

pot mancipación.

cXey.jcvj.en que manoa pueoenlos paores
emanriparfus fijos quanoo no ertuuíefen pelan
te o fuefen menoies pe flete años.

Gíey .jrvií.quelaemancípacion nopeuefo fe
cbapotpiemiamasconvolumaPtanbíenoeks

CX.ey.ír.comofepucoercocmireIfi(oquevé

paores como oelos fijos.

oiere fu paore ? tomar cn fu líbertao,

cXey.jcviij .poique rajones pueoeto» paores

CXer.r.quc elpoorc pueee cemoncor al iuej
quele tome fu fijo a fu pooerio (I otroto touíere
o el fito no k quífloe obeodco.

X.ey.ríijIfiJo no bue aoujir afupocreaíuyjío
Gíey .rij.poiquc rajones pueee el fijo 4 es en
pooer oefu paoreoemáoaro rdpóoaemnyjio

2"itulo.rvííi.belasra5ones poiq
fe melleel pober que ban lospa^
Ores fobie los fijos.
Cley.j.romofeoeffaje pot muerte naturalel
poco que ba elpaorefbbieelfijo.
CXey.íj.comoretuelkelpoco quebael paorefobiedfijopotíuyjiooe oerterramíéto a4
llamón cntotin motteciufl.

tLX.ey.íii.po:qual manaaee oefterramíento

noralenlosfiiosoepooaoelpaoiie

CXey.iiíj .como los paores que fon bonicos o

enurtaoos pieroe elpoDo4báfobK fus

fijos,

CXey.v.quelos iuogaootespueoen oar iuy

jio oe pena oeoepottacíon,

CXey,vj,po:qualyerroquef8Kelpaore pi-

fer coftreiíioos que toqué oe fu poeo afus fi je s

CXey.rír.cotnoelfijo odpues que es emancipaoo lo pueoe el paore tomar enfli poeo flk
fuere odobeoieme,

2talo.rif.como beuen los pa*
bres criar afus fijos? onofí be
como los filos beue péfar belof
pabres qnbo les fuere menefler.
CXey.j.que cofa es cr í ame. n ? que fuerca ba.

CX.ey.ij.po: quales rajones ? en que manera
fon temucos los pooresoc criar afus fijo» ma
guer no quifieren.
Gíey .iú'.en cuya guaroa oelpaore ooeto ma
ore oeuenferlos fijos potnuorefca?críarIos.

Gíey ,iiü.que rajó eícufaelpaoreoto maore

que no trían fus fijos que era tenuoos oc

criar.

CXey .v.quaks fijosfon tenuoos los paores
oe criar? a quales no.
Gíey .vj.poique rajonesfe pueoen deufar

lo»paDre»Denoerrarfu»fiío»flnoafieréolc9
fijo» 4noreá ttmuoo» oeptowerafuf>paw«!«

xawatKiaquar
C£ey<víf.que oeuefer guaroaoo quanoo el
fijo oemanoaelpaore quel ptouea?el mega4
noesfiífijo.

i£ítulo.]cr.belos crtabos que on

biecríaen fu cafa maguer no fe^

-

anfusfíios.

_

CXey,j.4 cofa es criára?qntafmáaasfó odia
CXey.ij.onoeromo efte nonbte criaoo ? 4 oe-

'

,

■.'

por timtento ba entrecríanca ?nuorimiemo.
cZey.iíj.que oeboo nafce éntrelos criaoos?
tos quelos crian.
cX.ey.iiii.cdos niños q fon ecbacos alas puotas oeto yglefia o celos otros lugares ec como los paores ? lo» feñote» quelos cebaron no

Iospueoéoemáearodpues4ríiaécrtaoos.
,

¿"ítulo.]C]rí.belos fiemos.

Gíey.i. que cofa es feruioúbte. ? once tomo
erte nóbte ? quantas manerasfon celta,

CX.ey.ij.oe qual conoicton fon los que nafcen
oe flerua o oc onbte libre.

Gíey.íij.oecomolo»fito8celo»clerigoaque
báoiDenestagraoasoeuéfer fleruos oela ygle
fia.

cXey.im.oecomolosrptonosqueIíeuanfier
ro o macera o armas o nauios

alos

enemigos

fe toman (lentos poienoe,
CZey.v.en 4 cofa es tenuoo el fleruo
oar a fu feñot oe oaño.

oe guar

cZey.vj. que pooerio ban los feñoies fobte
fus fleruos.
CXey vij.como to» ganancia» que fájenlos fl
eruosoeuoifcr oe fus feñoies.
,

CX.ey,viíj.comoíuoíonínmo¡o

no pueoe a-

uerrpianopo: fleruo.

oar

líber too

¡

quien to pueoe

?aquien?oique manoa.

Ciey.ií.comopueDeferelfleruoDeoos feño
resínoo el vnolo quiflere afo¡rar?d otro no,

CXey.iii.potqksrajoneselflentofefajelíbie
po ¡ bonoao 4 fi jo.maguer elfeñot no quiflde,
CXey.ííii.comotofleruafetoinalíbie quanoo
fufeñoilapone ento puteriapo: ganar Diñaos

concito.

CX.ey.v.oecomoe!rteruo potrajonbe cafa
miemo pueeeferlibie.

cXey.vj.eecomoelfleruofefajelíbtefájien/
eofe clérigo o recíbienoo otoenes fagraoas.
cXey .vu,enquemanaapo:tiempo pueoe el

fieruo ganariibertao.

cXey.viii.oe como elafotraoo oeue onrrara
aquel quel afo ; ro ? fu muga ? fus fijos,? ot 4
cota ks oeue faja reucrencto.
CXey.ijr.potque rajones pueoe el feño: tomar
a

feruiounbte el que ouide afotraoo.

CXey.y,que oaecbo» pueoen

ouo

(os femv

res enlo» bienes pelos afotraoos.

CXey.ro. pot4 rajones pueoe perca el feñot
el oaecbo que ba enlos bienes od afoiraco.

2talo.míí.bel ellabo belos on

bies.

cXey ,j,que quioe pejír el ertaoo celos óbte»
?

quátas manoas fonoel ? a que tiene pto.

CX.ey.ij.en quantos cofas íe Departe ta fuerca
oel ertaoo oelo» onbie».

Gíey .iíj.en 4 ertaoo ? ce que conoicton es to
criatura tníoitra fea en vientre oe un maore.
CXey.íitj, quanto tiempo pueoe traoto

mu

ger pteñaoa la ototuraenel vientre feguno ley
?

feguno namra,

CÍey.v.oeto criatura que nafce cela

muga

pteñapa no auienoo fotma oe onbte,

2talo.mirj.bel bebbo que ban
los onbies con fus feñoies poi
ra5on be naturaleza.
CX.ey.í:que quier oejirnamrakja?4ceparti

miento ba emre namra ? namraleja,
CXey .«.quantas manaasfon oe namraleja .
Gíey«iij.queoeboo ban losnamraks cona-

quelloscuyosfon,
CXey ,iíí j,od oeboo 4bá tos nawraks có fu»
feñoies? con to tierra en que biuen ? como ceue
fer guaroaoa ertanaturakja cmreltos,

CX.ey.v.comofepueccpoertanoturaIeja.

2talo.mi.bela líbertab.
cX.ey.f.quecofaes

ra paraba*

2ítulo.rr.v.belos vafallos.
Gíey j.2S.ue cofa es feñoiío ? q cofa vafallo,
CX.ey.ij,füuátasmaiierasfonDefeño¡ío?oe
.

vafaltoge.
CX.ey.iij.aJ.ue quioe fi jir Suifa ? folaríegoa
?

bebetria ? queoitprimiéto ba entrellos.

CX.ey.iiij.como fe pueoe faja vnonbne vafal
lo oc otro.

Gíey.v.£n4fajonese»tenuoo elvafallooe
befar to mano al feño: ? en quales no.
CX.ey.v(',quepebDobaétreloafeño:cs ?to»
vafallos.

Gíey. vñ'.poiqucrajonesfe pueoepartir el
vatollo oelfeño: ? en 4 tiépo ? en que manoa.
CXey*viií.4cofa» oeue guaroar elfeñotal va
falto,?el vafallo alieno: ófpueíqfucrépriooa'

U^oiogo*
X. matrimonio pot
pata,

CXey.w,cruepenamerefceel vafallo que toma
foleoeo ce icñoi ? no to (truc.

bta»oeptdemepieceoea¡los otros facramemos oda

cXey.)cpoiqiie rajóes pueoe el rey etbarfu»

tonta maore yglefia affi

ricos onbtes oda tierra.

CX.ey^j.comopueoento» vafaltosfahr oda
oc lio

poimalfttnoqut oro fecho.

Ciey-jrii>conioto»

■

■■
_

vafalto» nofon tenueos

feguir al neo onbie que el rey echa ce fu ticr
ra poi yerro oerraycion o oe aleue.

oe

C¿ey.rii).romooeuenfeguirtos vafaltos alri
eoonbtequefaleDetiereaoefu volumao noto
ecbanoodrey.

2ítulo.icicvi.belos feubos.

CXey.).que cofa es féuoo ? onoe tomo erte nó
bic?qiranrastn3nerasfonod.
C Zey.it- queoepartímíento ba entre rierra ?

CÍey.ííí.quíépueeceflableco feuoo ?aquíé

CXey.íiú'.enquemanaafeoeneoar?recebír
el feuoo.

CZey.v.queferutrios oeuen faja po: tos feu
oos tosvafaltos afus feñoies.? otrofi como los
feñoies oeuen guaroar fus vafaltos.

Zey.vj.quiépueocboeoarelfeuoo?quiéno.
CX.ey.vij. como los paeres?tos bermano»
oelo» vafallos no bocean el feuoo.
CXey.vííj.poique rajones el vafallo pueoe
peroer el feuoo.
CXey,íjc,po¡51esyoto»quel vafallo faje afu
feñoi píeroe el feuoo ? otrofi el feño: to propíeoao oel fl guerreo contra el vafalto.
CXey.^ como el vafallo no ceue enagenar el
feuoo ? como el fijo odpues oeto muene eel pa
ore bue venir aturar fieloao al feño: o afus fijof
CXcy.jrí.quien ceue fer iuej entre el feñot ? e¿
vafallo quanoo comíenoa acaricíae entre ellos
poirajon eel feuoo.

2talo.]tTvíj.belbebboqbjí los

óbies étre fi poi mó be amíllab.
cX.ey.j.quecofaesamí(tao.
C ley. n'.a que tiene pro lo amíftao.
CX.ey.íij.comofepueeed onbie aprouecbar
oel confeio oel amigo? qual onbie oeue fer rartigaco pora ato.

Cley.íiij.airatasmancra8fonDeamiilao.
cX.ey,v.como oeuefer guaroaDato amútao
éntrelos amigos.

cXey.vj.comopeueelonbteamarafu amigo

cXc?.vij,iío:ciJrarajoiie8fepdatalaami(lao

-

racratíflímaDenuertrofeñot
^Jpoi aquellas palabtas ne

multiplicao ? fencbíe to rierra ? poi el hv
gar onoe fue inrtimyoo que fue enel parayib?
pot famas palabras ce benoirion que nueftro fe
ñot oto alos que oerecba méte guaroafenel matrimonio.pot el qual to generacioneefte munoo
fue ? es multiplicaoa ? la fornicario fue ? es eui

ceo ?

taca? topa jrefoimaca? faltooacopíaoeamigos?ayunramíemboeparioites?potdmatri-

moníoes

.

féuoo ?bonot.

po?

ferinmtuyDopothpatobw

tierra condrico onbteqiranco elreylo ecbafe

beijoicbooeíaoaotaelnóbiecenue-

rtrofeñoi.enelqual mammomooeucnlos que

fe ayuntan en nonbte oe oios confloerar tres cofa».lo vnoque fean yguales enconoícion ?en

ecao.Jtemquekatamugafermofaen ertaoo
oe cuapo ? enfermofura ? que fea to
mtiger pa
cifica ? fiel ? ce buena generación ? oe ral matri
monio fe liguen tres cofas fe y generación tooa

memo potenoe el noble iRey con Slfonfo man

cóponer encfle libro muy vriltneme to fotma
oel motrimomo? tooas lascofas? circúrtancias?aceflíones que oel oícbo motrimoniofe ft,
guen ? pueoen feguir ? comíencan to» timlo» en
oo

qucayrorvij.títulos.

C£ll4l i

**»

r41

u wra

x,iiinv

^quícomécalaqüar
tapartróaquetjabla
T>elo6T>efpofoií08s
üdoscafamiétoe.
Iflrraa feñatooas

oíonfofeñotoiof
al onbre fobte to

ba» to» otra» cria
turas éjlbijo.-pti

ba

moa meme en

jaloaruymagen
inliilimqoncale

jguno el mifmo oi
_'ro ante 4 lo bijírie

atoarle ctitcoimicntooecoñofcaa el ? a tooas
los otros cofas:? faber enteco:? oeparrir tomo
noa celias caca vna feguno conuíene. Oirofl
onrro mucho al ombte en que tooas las criatu
ras que el auia hechos le oto para fu fer uioo £
fin tooo eflo ouol becbo muy grano onrro4 bi
.

jomugerqucloiOc(.'o:ce>paf¡craoi4bi5iclc li
naje ? eftablecio el catomiento odios amos enel

parayfo ? pulo ley otoenaoaméte : entre ellos 4
aflí como oan ee «topos Departióos fegño na
tura 4 fuden vno quáto en amo: oc manoa que
no fe puoiden oepartír guaroáookaloao vno a
otro ,ü: o trofi 4 ee aquella amíftao falíde linaje
oe que el munoo fuefle poblaoo ? toaoo ? feruíoo, £>noe poiéjefla oieéoel matrimonioertablecío oios rmTmo poi fy 4101 eflb es vno ocios
mas nobles ? mas onoaoos oeto» floe faoamé
ros b fanta igkfla.íE r etenoe oeue fer onrraoo
1 guareaoo como aquel 4 es el pn'moo ? 4 fue
becbo ? otoenaeo po: Dios mifmo ? enel paray
fo 4 es como fu cafa feña\ava£ orrofl como a4l
4 es momtcmmiéto cel munoo •; qhnic oíos on
btes beuír vioa oioenaoa naturalméte ? fin pe
caco:? fln el qual losotro» feys facramétosno

poDrienfamáteníDosm'nguaroaoor.?po:rfo

bpuflmoscnmeoío oelas flete partioas oerte
libro aflí como el coracó es puerto en meoio oel

cuerpoooesdfpirituoel onbie onoe vala vi
oa atoóos tos míébios.iS otrofl como el
foI4

alunbra tooas tos cofas? es puerto cn meoio oe
los fletecíetofro fon las flete ertrellas 4fon Uama
oas pIatietas.?fegúo
aquerte pulimos la parrioaflbabta oel cafamiemo en inicio oclas otras

pai i ivi

u

feyspaiiipaepefte libro potque tanbiéla ley oe
nf o feñot íbriu críflo que e» la ripaoa fpiritual 4
raja lo» pecaco» encubierto».

<r átomo la primera pánica 4 hablo pe tooa»
I a» cofa» 4 ptendeen ala fe catbolica que baje a
ombte conofeo aoio» pot creencia.
C£oinotofegúpa4babla peto» gráoe» fefio'
re» 4 es téporal4 'ato popoofameme Ib» niak»
manifierto» ? oeueoaoo»,gomo ta tercera que
muertra ta íuflicia 4 e» oaoa poi íuy jio alo» on
bte» pa meto amo: 1 paj entre ello» £ a vn to
quima 4 habla oe tooa» la» cofas 4 los onbtes
ponenemrefy aptojoceamas las parte» oe4
nafce odpuc» enreco 4 fcaoe librar poi eerecbo
£ otrofl coma la téyta 4 habla oeto» berécia»
los onbtes boeoá poi línojero pot máoa oe tef
tornero .£ avn oda fetena 4 mueflra como fe oe
ué dcarmétar toóos los males 4 tos onbtes ba
jai poivoliítoo oelo vno porte ?apelarocto 0tra:? ninguna oefta» no fe poorie cóplir oaecba
mente fl no po: el linaje 4 fale oel cafamiéto 4 fe
cunpk po: o ramonea oe onbte ? oe mugo £
to: efToto pulimos ento qru partea oefle li
bro 4 es en meoio blas floe aflí como nfo feñot
puto el 1 ol enel quarto rielo 4 alunbra tooa» to»
ertrellas fegño cuenta to fu ley .©noe pues 4 en
la tocoaprioa oerte libro auemosbabtooo oe
la milicia 4 fe baje oioenaoa méte poi feto ? pot
fabíouria bajíéoo los onbte» beuír en pa j ? oá
do acaoa vno fu oerecbo po¡ ptemia oe
iuy jio
queremo» oejir oiefta quarta panioa oeto íufti
cía que oeue fer mamonea ? guaroaoa enlos ca
raimemos que ayuntan tos onbtes vnos con 0.

éj

.

trosconauenenciaoeamo¡:?mortraremos oe*
tos odpofotto» ? oetos cafamíentosi? oclas c5
oicione» que ponen los onb:es poi rajón oellof
1 odo»

enbargo» que en ellos nafeé pot parentdco o po: cuñaoej o pot conpaoraogo : o pot
abítomiéto.? pot otra monera qualquia. £ve
fl hablaremos celas acufaoones ? oel oeparrimiento oetos cafamíentos ? oclas aoa» ? oda»
cotes ? oda» Donaciones que bajen tos onbte»
po: rajón odio» ? oeto» bííos legínmo» 1 oelos otros ec qual no.iiroqiiierq fion red
po
oerio que los paores Ira fobte ellos ?oel oeboo
que es emre los criaoos ? lo» que toserían. 1
éntrelo» flouos? fus oueño»:? entre tosfeñb
res ? los vafallos. £ fobte tooo moftraremo»
oeloeboo quelo» onbte» bá emre fl
po: natura
leja opo: amiftao.

¿talo primero belos
bcfpofoiíos.
mi

$

bofotíoeslapmaa po<ra que los onbtes acoflñ

iá oe poner entrcfl potra
on oe cafamiéto? potenoe

.

oo eflas arras ? prometo que cafare
cótigo.Xa
quinta es quáool mae algúo anillo enel ocoo oi

ues 4 end c omití ico oella
bajemof emíéte oe

jíenooaltiyoteooerteamlloenfeñal4caftrecó
ti^.ÍafegúpaoeflasooBmanaa84pjje enel

.^_^.jÍo» odoofotiofiquáemo»
"j¡renertentulooell09?moftrar4cofac»od-

mueflráeltiépo4esptrfenterebajepc(ta güito

ártico

:

eftacrujrofobteotracofa que cafare córtgo.Xa
quarta es fl le ba alguna cofa Pijiéoo affi. yo te

cométamiétooertaky4es pot palabtas quepe

nóbte:? quátas mane
poíbiíor? onoe tomo efte
oeuenfer becbos.l£ oe

comoquáoooijeclonbte yo te recibo po: mi
mugo ? ella oije yo te recibo pot mi marico o

fcépao oeuefer los4tePdpofan.íE quien ba po
to oe apmiar alosotfpofaooe 4 cumpla el cafámiíto:? en 4 máera le» oeue fer becba efla pinta

ríeffe yo condono cn ti como en mí
meto4eeaqui apelante te aure pot mi

4

Tas ronoellos ? como

ipo:4rajórepueoéblTajatosodporonof:?4
«nñaoia nafce oíos 4 enbargá tos cafamiétos.

otras

palabtas femeiátesceflas.aflí como

(leí

mugo,¿ p
muga

kaloaD?reípotiDide ella en efla
mífma manoa:? efla manooaralmas es oe ca

ítegiraroare

2Lep.j.que cofa es befpofoiío z

famiéto q oe bfpofaias como quia 4 tos onbid
vfan altomartoodpofotio,

CXtamaeoesoerporortioel prometimiento éj

SeF.ííí-beíasbefpofaías que fe

onoe tomo elle nonbie.

bajé los onbtes po: palabra 4noo quiflere cafar
£ tomo efle nóbte oe vna palabra 4 es llamaoa
en

latín fpóoro 4 quioe tátoeejíren romance

como prometa.

¿eflo cspot4tos antiguos

ouioonpotcoftúbte

pe prometa caca vno

ala

mngacóquiéfequaiáayñrar 4catariácó ella
¿ralprometímiéto como cfle eeoripofotio fe

baje tanbié no feyenoo celante acjttof 4 fe c eft.ro
tanronrofltofuden?nofe repemiéoo aquel 4
tnbio el máeaooo o el pfonero ante 4 el otro a
quié lo enbia aya cófentíoo £ efto ba lugar feña
lócame rite cm ios cdpofotiof ? enlos cafamiéto»
tifias en ono» pley tos oa promda c\ alguno on

bíe bijírie 4 llaman en tonn
lugar
4 no eftouide célame no valoría.£a co
mumol mente ningúo no pueoe obligar a otro 4
no crtuuírie celóme po: fu pmet limito ento ma

ftipulatio en

tx otro

ñera q

lobre oieba es rt no fuere oc aquellos pío

ñas que manoa el oaecbo.

2.er.íi.qntas mañras fó be ófpo

folios z como beuéfer becbos.
C^dpofoiios febajé en oos máeras.ia vna
odias fe baje po: palabras 4 oemuertra el tiépo
qespo: vcnír.Xa oirapo: pofabros 4 oomieftradriépo4espfente Ia4cemueflra el riepo q
es pe: venir fe pueoe bojo en cinco maneras.
Za bmera es como fl oiririe el onbte ala muga
vo prometo 4 te recíbyre pot mi muga. £ ella
oiprie yo te recíbyre pot mi marfeo.Xa fegñea
es quáoo pije bago te pkyto4catore

contigo?
ramugapijeacldomtfmo.ita tacaa es giv
©o íuran d vno al otro 4fe cafaran en vno como

/tercíele yo iurolbbtc dios cuangchosro fobte

bajen poi palabiasbe piefente
poi que rajones fon bcfpofaías
-rnocafamíento.
C-0alab:asoíjen los onbiesoe pídeme enfu»

Pd'pofaios4comoquicrqlimoocc

motrimo

fon (i ik> ccfpofaia» l£ eflo feria come fl
piroefteel varó yo te recibo pot mi mugotiplu
mo no

.

guiae ami paore: ?domifmoferto flto mugo
looíririe al varón. £ pot efta rajonfon odpofa
ras ? no cafamiéto poi 4 quáoo alguno poneui
cafamiéto en alueorio oe otro no valoría el pley
to que bi jide fl el otro no lo oto ¡go £ otr o tal
feria fl el puflrie end odpofoiío alguna conoicion que no feria matrimonio amenos celo cóplir
©trofl qnoo arariritfe 4 algúos no ouíricn be
oao cóplíoapacafar?ouirien flete años ooíoe
.

arribaflfeodpoláfen po: palabras oe pfentefegúo 4oije:enta ley ante bfta no feria poicnsc ca
famiéto mas oripofotíos Ca en ral rajó como
efla no ban tato oe catar la filara odas polobiaí
tomo lo 4 máoa el oaecbo guaroar. po fl efto»
atakspurafen enefta volútap batía 4 ouirfoibepapcóplipanoto cótraoíjíéoo algúo pellos no
feria tá foto mente oripofaía» mas matrimonio
,

qacófl!mdenmamfieflaméte:ocalláoo.£cal'
Iáoofeciméoe4c5fentcrié4ireomorafenoiviio

quáoo reribiefen oone» el vno oc! otrorofe co
Itóbralenoeféveaelvnoalotroennis catasa
ft yoguide có día como varó con mugo.
o

2Lep.nq.bd matrimonio q fe b>

5e poi palabias be píente es va

lebero tanbien como el que «a

becbo po* ayuntamíéto bel ma^
ribo z oela muger z que bepar^

tímíentobaennellos.
ni
mnguo
.

no ba pa
«-©iferécta eeparnmtcto
voleooo entre aquel 4 fe
ra fer el matrimonio
? d otro 4 es ara
baje poi palabras oc pídeme
meted marieo có to mu
baoo ayfltáoole carnal
d eófentimíéro tan foto mé
«er. £ oto es pot 4
oc píeteme abonoa pa
te 4*fe boje pot palabras

volerel cafamiéto .pao el vn matrimonio es

a

cofas .c¿a pmera es co
mo fl alguno muger virgen fe oefpolafe con al
muririe el en
guno pot palabras b pídeme ? fe
ame 4fe ayúufle a ella camal mentc.fl oeCpucs
fe calare ella con otTo.como quier 4 el motrimo
trio veroacoo feria tan bien có el vno como có
d otro.nolena po: elfo bigamo cite portrimero
4cafafecóella4c|Uiaetárooejir como onbte
4 ba auíoo oos mugcrer.£fr>as fi el piimao to
ouiefe conofcioo ayúunoofe a ella feguno 4 e»
fobte oícbo feria el otro q oerpues calafe có ella
bigamo. £ maguer efte atal no ouíefle auíoo
to ay en ellos cn tres

rajón poi

4 acjlla co quié cafafe bita máera no ta a vita vírgé.dTsarpn no fer bigamo ha menerta 4 elvoró
no aya auíoo otra muger có quien fude cataco
ayútáeo fe adía caniolmétemíotrort 1a muger

4 no aya auíoo otro marico ? 4fea virgen.Xa
fegúoacofa es to cuñooía4 nafce btos níatrímo
«ios acabaoo» ? no oetos otros entre el marí
oo ? los pariétes ee fu muger. ? erre to muger
t los pariétes ee fu moneo ¿Co oe ral cuñooía
viene ébargo pot 4 el maríoo no pueee bfpues
tarar con ninguna oclas parícntasoetti mugo
baila el qrto graoo ni otrofl ella no puece catar
<ó ningúo oelos pariétes oefu manoo bartaen
efe mefmo Qravo.£ fl cafaffe oeue fer oertecbo
.

rirafamiéTO.íir>08oeIotTocafamiéto4fe baje
poi palabras b ptdemeo poi algúa blas otra»
maneras 4 oije cnla ley ame certa como quier 4
no nafce bl cuñaoto.auiene otro enbargo pa no
pooa catar feguno 4 oefufo oije cn cito ley. £
erte enbargo es llamooo cn latín publice bone
flan» iurticía 4 quioe oejir tato como brecho 4
oeue fer guaroooo pot boneítioao ocla eglefla
-

■?oelpueblo,€)noetalcafamiérocotnoerte

Concoibanca.

CiCócueroa có oía ky ta ley.ir.títuto. f.Hbto
oc

leyes,

Lcy.v. como enel

feaveroacooqesbccbo en qual quia oeflas
maneras qoc futo fon oícbas.-pero ocptímien

liria bigamo pot efta

.

cobas fl el cafamiéto fude acabaoo noto pueoe
bajer fln confentímléto oel otro.

tij ,ocl friere

cabaoo oe palabra ? oe becbo.? el otro oe pala
ba ranfotométe.£ como quier 4el cafamiéto

eos muge res

pariétes oel otro tá bien como el cafamicto acá
baoo fegúo 4 es fobte oicbo.Ua tacaa cofa en
4 ha eepnrtimiento cn les matrimonios es en
efta mouer o : 4 fl algúo oelos 4 ton cataoos pot
palabras ee píeteme quioe entrar en oteen bié
lo pueoe baja magua lo contra oiga el otro

en-

borgopo no poco alar ninguno etilos tolos

matrimonio

batresfacramentos.

CHoooooo es el cafamiéto 4 fe baje po: pala
bra» oe pfente.£ el otro q le baje poi palabra»
?fecúpleoc hecho fegúo oije ento ky ante bita
? ba enel to lígníficáca oe trestacramentos. ¿I
pmcro es enel cafam teto 4 fe ba je pot palabra»
oe pfemeica pot el entienoe fanta eglefia 4 fe al
lega el aimo oel fiel críftiano aoios pot amo::i
pot bien quaoicra .affi como fe ayuntan tos ve»
iútaoes oe a4Hos 4 cafan cóflnrienoo el vno eñl
otro.lE fobre eda rajó oijro el aportol lat pablo
4 el 4 fe allega a oíos 4 vn fpiritu es co n el £ c I
fegúoo facraméto es el otro cafamíéro 4 fe baje
po: palabra ? po: becbo aq llama acabaco £
po: eflo fe entiéoe el ayñtamiétp ocla perfona bl
bijo ee pío» ato namra celos onbtes romaneo
.

.

.

cameoetovírgéfanwmarto.iE efto oije clapo
rtol fam iuan 4 ta palabra oe oios fe bí jiera car^
tomáoo fotmaee onb:e,/3 tacao fatromé
to es enefte mímro matrimonio acabaoo- Ca fl

ne

d 4 cafa có vna mugo vtrgé guaroa flépie el ca
famiéto no cafanoo có otra fon amos como vna
carne,©rrofl portal cafamiéto como erte entien
oe to vmoae oeto eglefla 4 es alkgaoa b tooa»
las géte» oel mñoo ? ayúaoa a nfo feño: lefii

enfto.j£bioia(ticomoelcafamíéto4Defta gui
fa es guarpopo fiépie finca cn vnipap ? nuca fe

peparte .©trofl to eglefla nñcafe ¿parte b kfu
criflo pefque fue ayñtapa aelmin el pelto,

2Lcy.vj.be que bebab beuen fer
losquefebefpofan.

c©etpofar fe pueoen tanbien lo» varones co
mo to» mugeres odque ouíaen flete año» po:
4eftoncecomíeneonb3averemenoimiéto? ton
oe beoao que les pto jé las Drippfaiaf.í£ fl ame
oefta bepap fe pefpofafen algunos: o bijítfen e|
Ddpofotíofu» parientes en nonbteDeltosfeyen
ooamoso vnoocllott menoice

fletcaños
aaaa

4

t»

valona ningúa cofa to quebijiden fuera» ence
fl crique pi oi en erta beoao les pluguíOclo que
auian becbo ? to conflmíden. Ca eftóce valona
£ oemos no ferio tol enbargo oefte oclpofo
rio fife parné (te en vioa.o muriric alguno ocllosqucningúoceltosnopooita calar con tos
-

pariétes oel otro fegúo oije en to ley fegúoa an
te ocrta.m>a» pa cafamiéto ba jo ba mencíta 4

el varonfco oe beoao b quatotje años ? la mu
ger oe ooje.íE fl ame oefte népo fe catate algunc»nbfertarafamioitomaseefpofaias fueras
ence fl fuden tan córanos a cfla beooo q fuefen
ya guilaeos pa poeo fe ay untar carnal mente,

¿atafabiounaoel poca4 banpaeflo baja
cúple ta mégua pela beoao.

Ley.v% quié ba pober be apmi
ar losbcfpofaoos q cuuplan el
cafamiemo z en que manera be
ue fer \?ecba ella piemía.
C3p¡cmtorpueoélosobirpos:oa4l[os que

tienen fus lugares alos bfpolaoo» 4cunplan el
cafomiéto.£ cito feria quanco el vno celos oe

fpofaoos quiere oeparrir el cofamiéto ? el otro
lo quiflefle cóplir. Ca eflonce ceuen apicmtor a
41 4 quiere el Departimiento que cunpto el matnmon¿o.£a tos 4 promete q cafaran vno con
otro tónicos fon pelo conplir fueras enoe fl algunooellospulíefleamefldculació alguna oe

recba atal q oeuíefc vala.? fl tal ecufa no ouicf
fe pueoé lo apmiar po: fentencía oe tanta eglefla
bolla que lo cunpto.£ qualquíercdtos 4eótra
efto bijieiTe q no quínele cúpbr d calam éto rt fe
Pdpol'afe otra vej oeue fer aptemiaoo q tome
acóplírdodpofo:iopiimero.j£ eflo fe entiéoe
blos 4 fon b heoac qnoo fe oripofan .rite pmía
oeuefer becba poi fentencMoefantaegkfla.

g.ey.viq.poi quantaf rajones fe

pueben enbargar o beífaser los
bcfpofoiíos q fe feno ampian.
tos

oel'pofoCCótrartar? embargar pueoé
rio» para no cóplírfépo: nueue rajóes.¿ap:i
mera es fl algño odos pefpofapos enrra en otoenpe religó lo4bienpueoe baja magua el
otro lo cótra oírírie.£ eflofe cntíéceéj to pueoe
baja ante 4 fe ayñtafen ramal me te. £el otro 4
no enrra en oteé pueoe oemáoar 41 oen licencia
4cafafe ? oeué gela oar.X.1 fegúoa qnoo algño
odios fe vaa otra tierra ? no to pueoé bailar ni
faber oo es ,£a pot tal rajón ceue el otro Ope
rar baila tres

años.£

rt novín ere ertece puece
.

pemáparhcécíapacarar? oeuoigelaototetar.

■pero oeué bajer pem'téria ceta iura ? cel pro,
metimiéto 4 bijo 4 catana conel.ft pot fu mira
finco 4 fe no cóplio clcaf"íimiéto.X.a tacaa es
fl
algúo pellos fe baje gafo o cótrecbo: o cegareo peroirie tas nari jesro leauímde
alguna otra
cofa mas cefaguítapa 4 alguna peftas fobte pi
chas J£a5rta es fiante 4 ouirien 4veaenvno

arariritfecuñapía entreno» ce manoa 4 algño
pclto» fe ay úrafe ranral méte có pariere o có
panéra odotro.Xa quinta es fl los 4fon pefpofa
?
fe
edabiené
comiente
pos
amos pa partirte
ía rara e» quápo alguno pellos baje fornicio
.

potqfepueb wrttr el cctfamiéto.Caflel onbie
pneee ooar fu mugo bajíenoo aoulterio mu
cho mas lo pueoe bajer oe no rdcebir
c5
quiéesodpofaoo quáoo talvotobajcia fe
tena rajón e» fl algño fe Pdpofafe poi palabtas
4 ce mueftrá el tiépo 4 e» pot vem'r.jg odpues
oefo fe pdpofafe algño oello» cS otroro có otra
po: palabra» oe p:efente»ca oeffajé fe tos ptíme
ras oefpofaia» ? vale ta» fegñoas.£flb mifiinc»
feria ft algúo fuefe otfpofaoo con vna pot pala
bra» ee futuro ?oefpue» fe bfpofafecóotraen
ctfa nnmu manoa, Ca fl ouiefe 4 veo con la

aijlto

éj

feodtrofoapoflremasDciTajafeyeeloeipcforio piimao 1 valoiia el fegúoo .£ efto es po¡4
ma» fuerca ba ? mo» lyga el cafamiéto 4 fe ba
je otfpite» 4 to» oetpoiaías 4 fuero becbas pri
mera méte.-fxro qual quier bllos 4 efto bíjfef
fe ceue bajer penitencia odyeoo 4 bijo poi 4
falldcio lo 4 ptomerioa enel piimao oopoforio.dfcas fl alguno» fe ocibofaltcn flnple meme
fln iura ninguna po: palabras oel ríépo que es
po: venir.¿ odpues Defto alguno oellos fe ce
fporafle en cía mífma manera có otro: ocó otra
? k íurafe 4 lo cópfiria como ga 4 algúos cuyearíá 4 d fegñpo odpofoiio oeuia vala po: to
iura 4 k fue becba enel oemas que enel piimero.no esatr..£afeyéoobccbo oefta guifaelpa
mero oeue

valer ? no el fegúoo? pueoé lo apte

muñí locunplo.fi? crtocstrotcjfaiur.ui.el orí
bte baje fin oerecbo no liga oe manera 4 tea te-

nieocetogiuroaripoeléjertobíjiaeccueba-

jct pcnitécia peí perforo en 4 cay o pot to iura 4
bijo enel fegúoo oripofotío ? no to puco guar

por¡4 ouo oc tomar alpn'mero.Za octaua
rajó po:4feedtaje elorfpofoiio e»quáoo lie
uan robaoa dpofa oe alguno ? yajé concito: ca
oar

no e» tenuooee atar concito (1 no
noueno rajón es

quífierc.Xa

quáoo algunos fe oeipofm an

tequeteanpebcpacíaqiwlquiopeltos que

feamcnotoeoía» odque fuaeoe beoao fino

eftóce pueoe oemá
quiflere cóplir el cafamiemo
con otro o con otra *
oor licencia 4 pueoa catar
cenen geto otoigar:? quitar bloripoforto que
fe
ouide becbeafli.ít&asflquáoo odpofaflen
? el otro no el ma
el vno fude oe beoao cóplíoa
al moiot bada 4 feo oe beoao.
y oi oeue Operar
£ rt el mo»! qníflefle cbfenrír enel matnmomo
oeué 1o apiemíar al otro
pues 4 fue e oe beoao
4 cúpla el cafamiéto po¡4 confenrio feyenoo oe
heooo fuaas enoe (1 cfle mayot fe ouiefe oclpo
faco có otra pot palabras ce ptefente: o éntrate

enotoen.iSntosoos oeftas nueue rajones pot
q fe celfojé tos blpofottor4 es la vna quáooal
guno oellos en tra cnotoenoe relígíon.£lao-

tra quáoo alguno fe cafo pot palabras oe piefen
te ? fe ayunta camal méte fegño oije enlas ley tf
certas manoas no ba pot
ame ocfta.nEn

ningúa

4oemáoar licencia paraoOrajer el odpofotio,

¿fto es poi 4 tan fola méte po: el becbo rolo fe
Detraje el oei'porono.ílBas oí tooas tas otras
mieras oeué fer oeffccbos tos eelpofoiíos poi
iuyjio oc fanta eglefla.

Concoibanca.
CCócueroa có efla ley to ley. x., mulo piímero
libio tocao cel fuero oe leyes entoqoijciq fi
algunos fe piometíeré potpatobras.-o pot iura
4 cofafen en vno 4feá tenuoos oelo cóplir .po fl
ante q ayan 4 ver vno có otro alguno oellos fe
otoigare có otro en tal guita 4 fea catámiéto erte
vala? no el primero.

2.ev,ír.qualesbefpofaías beuen
valer fi bos onbies febcfpofa
fen con vna muger z vn onbte

<

con bos mugeres.
C©dpofanoo fe oos onbtes có vna muger el
vno piimera méte poi palabras oe futuro ? oe
(pues el ono poi patobiasoe pídeme vale el oe
fpofoiio4es becbo pot patobiasoe píeteme?
no el otro maguer fude becbo con iura. pao
erte atal es tenuoo oe baja peniíécía oe ptome-

tímiéto oda iura q bi jo pot 4 no to guarecí;
eflo mifmo feria fi algúo onbte fe oefpofafe bita
manera có oos mugeres fuoas oioc fl fe ayun
tafe camal méte ala ptimera có quié era o o pota
oo po: palabras oe futuro antes 4 fe ocfpofafle
có to otra poi patobias oe pfente ? fl algúo cala
re có oos mugeres pot palabra oe pídeme val/
etia elpmero cafamiéto ? no el fegúoo maguer
4ouíclc4 vecrcó aqlla cóqeuieblpofopo:pa

labra» oepiefentea podremos, ©trofl flalgno
fe ocfpoio có oo» mugeres é vno poi palabra»
bel tiépo 4 es po: venir oijtéeo affi pibmeria
4

4 coi "ano có algúa bltos en lu dcogéciá es oe ca

tor con q! oeltos quifloe fuaas 010c fl fe órnele
ayñtaco afa vna carnal méte ? qui (tefe odpues
catar cólaotraro fe ocfpofafle cóorrapot pala
b tas oe píente antes 4 ouíek y o jico có aqlla có
quié era odpofaoo pot palabtas oe futuro.

Ley.x.q los pabies no pueben
befrx>far fus bijas no eilábo el
las belante o no lo otoigabo.

Ct>iomoiorco:oiuranoovnonbte ootroq
rdobíra vna oe tus bijas pot muga pot rafes

palabras como citas no ti bajen fas oeTpofato»
poique ninguna ocla» bijas no eftan célame mn
coi 1 rt 01 ten oíd 1 crío faco mente como en maneo

mneleixlto.fi: ello espoique bien aflí

como el

matrimonio no fe pueoe ba jopo: vno foto.©
trofl nt las odpofaraf. C¿ el matrimonio loa oe
fer ? menefter es que fea pidones aquellos que
1o quieren bajo ? que conflema el vno en el 0t ro o que fean otros oos 4 lo bagan pot fu ma
caco. j£ fiel paotcíurafeioojmetide aéjl quel
auia iuraoo a el q reícibira vna oe fu» bi jai que
gelaoana pot mugenSí odpues ninguna oe
fus bijas no to otoigafe mn quífide confentír en
aquel aquien auia iuraoo fu pacte po: tal rajé»
uo tos pueoe el
aplomar que lo bagan oe tooo

entoeocomoquio queles pueoa oejir pala
bras ce artigo 4 to otoiguen. -pao fl aquel c5
quien el pacte quiere cafar alguna celtas mo

fe aral que comieníde ? que feria afta j bien cala
oa conel maguer que

la no puece aplomar que

cunpta to que el auia promenco pueoe ta otfereoar po: que no agrácete a fu paoie el bien
41
bíjo.j£ haje le pdar no k obeericiéoo. £ oto
fe entienoefl odpues oefto te cafare eltacó otro
co ntro vo luntoe ee fu
pacte -o fl bijide maloao
.

oe fu cuerpo.

Zlbícíon.
caeyta» leyes. v.?.v)'.oelfuerooe leye» Ii<
bto tercoo rituloptimao.
S.ev'.ri.en cura efcogencíabeue
fer oe oar.o be tomar alguna be

las i?qas que
bies.

befpofafenfuspa

C5pranoo:opiomeriéoo vnonbiea otroque

refeíbira vna pe fus bijwppi muga fegunp v\

jt cnla ley ame certa fl ellos oro t ga fen i conten,

ento que fu paore dijo, en efcogeiíaa es
od paore que lo prometió oe oar le qualquifiefeocllas^(£rtb.mífmoieriafl el paore .pmetirie
pin.-iomvtcqcoiioiubii.io olgiiopoi muger
nooijicooleñatocaméteql. Cacnfu deogéeía
es od paore oe corle ql el touíere po: bien ? no
neren

laqd otro ccmáoare.iEfl odpues oetopmifl
vno ce li» bijas nóbraooto
po:lunób.cpo:oar gelo: el otro cinere qno
qcre aqlla in.il olgii o btos ot rol '. qto es el paore
oda jinufló 4bijo ? no le oara to otra fl no gfle
re.? fl áte q el paore feñatole algúa b llofpo: car

end paore teñólo: c

ritual memepo: quen'enen queto
bíjoJrW,
mera fue para conplir la pejena otpen
Pelosa»

geles que menguaron quanoo rayero peí cicla
po: fu fobauia.Za regiiba po: odutar pecaca
oelujcuriato4 pueoebajaelcaraoomas áoiro ób:e 4¡iéeo bíuir oerecba méte
ía tocera
es potauer mayot araoi afus
bijos feyéoo cicr
.

tooeilos4fonfuyos.itaqrtapo:oduiarcóné

oas ? bomejiltos ? foboutas:?

cotos muy toirijeras

tuercas? otras

4nafeiaá pot rajó celas

nwgeresftratatméronomrie.£)ncepue»áeiil

tímtoame oerte
babtanro»oeto»odpofoiios 5
remos orotcoejir ocio» cafamiéto»

acreijéVii

geto fl inunde tooas fuaas vna maguo q no o
uoefe volúrao oe oark acjtto tenuoo es b oar ge
to po: cóplir to pmifló 4 bijo-? li aql 4 o uici e,p
meneo oe cafar có algúo celas bijas ce alguno
onbte y oguide có algúa odias ante 4 geto el pa
ore Dicte o la i c tío loi c ten uco es oe tomar aqlla
po r mogo. £ ft no q u ni 1 1 1 oeue lo apmíar q to
re i ci bo iu; 1o 4 oi je enefta ky ? ento oe ame od
ia oetos hijas en tiéocie tanbien oelos bíjos.

tonnimtritnomu.fi: mortrarpmaaméte4cofa
es.? once romo erte nóbie ?
q pro víeneoel ? en
4lugarfueotabkcioo?quáoo?po:que
pala
b:as ? po:4 rajóes ? en que manoa fe oeue
ha
jer.fi; quales pueecnrafar.fi: que fíioca ba el

ae>\n|.qcunabC5 nafce aloson
b:es oelas befpo.fajas poique fe
enbarganesloscaíamientos.
como cuñaoc j najee oelo» od

momo.
Cttli-itrímonio esayútanréto oe maríoo ? oc
muger becbo có tal cméc ib b bíuir flépte en vno
•¡rocnoíéoeparrirguarDáoo kaloac caoa vno
odio» alotro ? no fe ayñtáoo el varóa otra mu
gtr mí ello o otro voróbiuiéoo amosaoos.po
fi el motrimomo fude becbo pot patobrasoe í
tente fegúo oí je enel título ame oerteqbabto ce
las oripofaiascomo quioe 4be fufo oije cnerta

•

.

4
CSikgay
potottor? efta nllcgócaltom.i cn latín publíce bo
ncitotisiuiiicia fegúo oije ento ley oerte n'tuloq
coiraecaoifoeria.fi: efta atal es tbnrgomiétoq
oefiéoe 41os pariéte» oda dpoto no pueoé catar
cóel c i poto ni otrofl nígño odos pariétes oel ef
poto no pueee cafar cola dpofa harta qno gra
oo £ flcafare oeue fer oeftecbo d cafamíéto.fiE
erte oerecbo tornero tóeos lo» onbte» pot bien
4 (fueffe guareaoo pot onertao oeto eglefla ? po:
eguolooo btorpuebto» ? po: tollo dcáoalo b é
tr c l lo i '-? t o I alkgára como efta fe baje tábíé étre
aéijlos 4 fe pueoé cafar oebrecbo como ento» o
tros 4 to no pueoé bajo:? rilo feocue enteca
fl tosedpofaoo» fuden ce beoao oe flete año»
.

cafamioito.fi:qiiecofasenbarganeIcafamieii>
to? to ocffajoi maguo fea

becbo,

Ley piímcra que cofa es matriz

ky4fléptepeuévetiírenvno.rajóaypoi qno
fcriaafll«£aflalgú&peltos qfltfe entrar enotoé áte 4 fe o y mol oí cornal méte peco lo ya hajer maguer el otro cótra oúrkfe.? odpues qfíie
fe étraoo en oteé ? ouide becbo pfelió pueoe el
otro cafar fl afiae^irsas fi el mafrimonto fude

acabaoo ayútáoofecarnalméteno peeríanlgu
no oellos entrar en oteé córraoí jíéoolo el otro

Ley.rj.onbe tomo elle nóbie ma
cóplioosropocp menos ocmartera4ayáemébi trímonío z poz qrasó llaman afi
miéto.? oro mifmo feria flaigiio bltos fuefe fln
al cafamiéto z no patrimonio.
entéoímíéto o falkcto cbfentimiéto élos oefpoto
rtos o é otra máera pa
pto joks bto» bfpotoía»

£itulo.íj.beloscaf3míentos.
LSl'amiétoertabkcionfofe

Iiño:oto»eeóbK?ee mur

enel pararlo po: fas

ro

||jones qoíromot enel comié

J certa príoa.po tos fántof

paores mueflrá otras tfpv

Cjtf6airi»?muniñfon palabras oe latín ce 4
tomonóbiemafrimonio 4quíereoejír tátoen
romance comooficiboe maore.fi: la rajó potq
Dama marrimonío aleafamíéto? no patrimonio
es

oto pot q to maore

fufremayotes trabaio»

cotos biios 4d paorcCa como quier éjel P¿'
ore. Io» engenora. la maorefufte muy grano en
bargocó ellos oe iroétra 4 los trae ? fufre muy
gráoe» oolotce qnoo ba oe encadea ? oefpues

qitefonnafrioosbamuygrairoffabaíoencrtar
fl.fi: oemasoerto

poique
toseltosmirmospo:
tos bijo» míétrafon pequeños mayot menefter
oeto
maorequeoetpaoie.fi:
pot to
banayuoa
oas ellas rajones fobie oicba»,raboi ato maore
pe bajo ? no al paore potenoe ee Hamaco mo

•

.

fnmomo?no patrimonio.

LeyÁiiA. Pi0 vicne "°d cafamíen

to z qntos bienes fon bel.
Gpio muy granee? muebos bienes nafcen bl
cafamiemo feguno es oícbo enel prologo oefla
quarta pórtico. *£ avn fin aquellas feñalaoa me
te fe kuan tan enoe nes cofas.fc.? linaje ? faoa-

méto.£ efta fe es lealtao que oeuen guaroar el
vno al orrorta mugo no auienoo que va con o

ninclmarioocoorra.fi: el otrobicn cel lina
íeesoebajabijospaodcer ooecbaméte oel
linaie ocles onbtcs.fi: có ral entencion oeué to
óos cafar tábíé los 4 no pueoé auer bíjos como
tro

Iosqlosbó.!£clotrobiaioclfatramcntoés4
mineo li oeué partir cn i u vioa? pues oíos tos
ayunto no es oaecbo 4 onbte tos oepana.fi:
oe mas erdee el amot ene el marieo ? to
mugo
pues 4 toben 4 no fe bá eepartir.£ fon mas cío
rosee fus bíjos ? ama los maspoienoe -pero
có tooo ello bien fe poorie oeparnr fl algúo od
los bijírie pecaoo oe aoultoto o éntrate en oteé
có ototgamíéto cel otro bfpues 4feouíriegayú
taoo carnal méte.fi; como qo 4 fe
oeparté para
no biuír en vno poi
alguna certas manoas no
fe oeparte po: elfo el matrimonio.
.

£er.íírj.en que lugar fue ellablecí
bo el matrimonio z qnboz paz
que palabias z poz q rabones.

C-parayfo terrenal es lugarofuepmoa méte
eftablecioo el cafamiéto ? file becbo ame 4 aoan
pecare fegño oíje la pmera ley oefte título.** fe
gño mueftrá tos lotos paores fl te ouiefen guar
oaoo oe pecar bí jíaá los onbtes? las
mugeref
bijos fin odey te? fln coboicía oeto carne, £ las

palabiaspot4febijo el catomiento fonaqllas
4 oíjeo aoan quáoo vio a eua fu muger fegño oi
jcoicl titulo celos ocfpoloins 4 los buefos ?to

earneodto4fueranoel.É:4ferianamos como
vna carneq no fe bijo pot las
patobras4 algúof

ciiyoaró qnoo benoiro ufo feñot a aoan ? a eua
£ lee oíjro oeceo ? amñcbiguaouos? benebio
to fierro .Ca eflas palabras no fue ib rt no oc ben
oirió?oe mas tas otras '1pot4febajeelcafamte

toaáyaoicbasiJ(neraméte,/eia»rajondpot

que el cafamiéto fue ertabkrioo mayot méte fon
oos.Xavnapabajerbiios? acrecer el ¡ínaie pe
losonbies.jEpoieflaeftabkrionfo feñot pío»
el cafamiéto enel para yfo pmera méte S cgutro
4 es fobte picho ? la otra para guaroarfe los on
bies oe pecaoo oc fornicio? otabkciolo fant pa
blo pot gracia oe fpirítu tamo fegúo oije enla $
moaky oefte titulo .£ como go 4 poi otrafra
jones fe mueuen tos onbtes a bajer catomiento
aflí como pot tollo enemirtao entre los linaíefio
pot fermofura oetos mugeres o poi las rí4ja»
4 banro poi 4fon oe grano linaie feñalaoa méte
fueertablecioo:?feoeue bajo poi toscos raja
nes fobie oiebasfeguno oíos ?
fegúo ky.
.

Zey\v.en que manera fe beue ba
jetclcafamíento.

CCófenrimiéto foto có volumao oe cafar baje
matrimonio oitre el varó ?la mugo.fi: oto es
pot erta rajó poi 4 maguo fean piceas las pala
bia» fegúpoeuépa dcaramiéro fl la volúrao ce
aquellos 4 lo oí jé no córtente cotas palabras no
vale el matrimonio quáto para fer veroaooo.
Como quia 4 to eglefla iuogue 4 valieren fu
efen las palabras pwuaeas pot ra jó 4 fuoá ot
cbas oito manoa 4 fe boje el cafamiéto poi ella»
no fe pwuattoo 4 tos palabtas fuoá oiebas en
otra manoa 4 pot volúrao oe cafar aflí como (I
fuefen oiebas poiiuegoio poi moflrar pot4 pa
labias fe pueoe bajer el cafamiéto. pao rajón

y baen4fepooitabajoel matrimonio rtn pala
btos tá foto more poi el cófénrimíéro j©to feria
como fi alguno cafafe 4 fuefe mnoo q
maguo 4
poi palabras no puoíefe bajo el cafamiéto po
oo lo ya bajo pot feñaks ? pot cófenrimiento.
Catato bajé tos renales 4 oemueflrá el cófentimiéto éntrelos muoos cerno tos palabras entre
aállos 4 pueoen hablar. £fo mermo feria ento»
fotoos 4 no oyen ningunacofa.fi: magua 4oe
tufo oije enefta ley 4 el matrimonio fe baje tá fo
ta mente pot el cófentimioito
4 to bajen
pnce hablar cóuíenc q lo bagá poi patobraf peu
4 fe pueoa ptouar fl menefta fuere £ pucoefe
bajer el matrimonio poi a4Uos mifmos 4cafan:
o pot ftis pariétes o pot métoioosoeru» cata»
opoi otros crtraños41#bagácómápapo od-

fiaéjllos
,

tos?oeuerebajermanífieftamétepot4 fepueoaprouar ? no encubierto.

Concoibanca.

CConcueroaconeftaleylaley ptimoa tituto

piimaolibrotocooDelfueroDekyes.
^e^.vi.quales pueben cafar.

G Cafar pueoen toóos aquellos que ban enten
pimiento fano para confenñr el c niomieto ? que

fean tales que mo ovan embargo que les

melga
mugeresfueras aquellos aquí
enpefienoedoerecbofeñabDamétequenopue
pen cafar.fi? maguer tos mocos ? tas mocas 4
no lian oe beoao oigan aquellas palabras poi
oe ya jo con to»

que icho^fc!

matrimonio

poique no bou erntem

oimiento paraconfemirno valoría efte cafamien toque entre tales es becbo.©trofl el que fu
efle eaftraoo oque kmengualten aquello» mié
btos que fon menefta para engenorar magua
aya emenpímiemo para cófentín o valoría efle
rafanriento que bijiefle \ «que no fe poeríaayuntor con fu muga carnal mente pora baja
bijo». ©trofi el que fue (Te toco o tora oe mane
ra que nunca peroíeoTe la locura r o pueoe con
íentirpara bajer cafamiemo magua onriefeaquelto» palabras pot que fe baje el motnmonto
peroli alguno fuefle toco alas vejes? odpu
es totnalTe en fu acucrco li en aquella fajon que
fuefTe en fu memoria coniinnetreenel cafamien
to valorto.

Ley.vi\A fuerca ba el cafamiéto:

C£igamiento:ofoitakja granee bad ratonil
cntcctirtocmancroqucccípucsqcs hecho en
t re algunos como oeue no fe pueoe co arar que
matrimonio no fea .dfcagucr que alguno oellos
fe baga berejero ráoioro moro : o bi j icic oculte
rio.fi; como quier que erta fotrale ja aya el cato
miento ccportirfc puece i ->: iuyjio oe fanraeg lefio po: qualquíer oeftas cofas fobte oiebas
porono bimrcn vno ninfcovunror carnal men
te

feguno oije enel titulo odos clérigos enb ley

que comienca orotganoofe algunos abas fl al
guno celos que fueflen cafacos cególe :o fe bi
jírie fo:oo:o contrecbo.o pooide fu» míébro»
.

poioototesio poi enfermeoaoropo: otra ma
nera qualquíer pot ningúa oeftas cofas mn avn
que fe bijíeie gafo no oeue el vno oefamparar al
otro poi guaroar la fe i? la

kaloaoquefe pro

metieron end cafanñemo ante oeuen bíuir tooof
en vno ? feruír elfano al otro ?
proueer le oeto»

totas que meneftakbíjiaoi feguno fu pooa.

ISaotoqiieoije.oefufoüelgafbeimerioeíe oe

fia manoa que el que fincare (ano oeltos fi refei-

bioe grano enojo oel otro pueoe apartar fu ta-

mara?fukcbooelparanoertar nínyajo con-

tñ mámente conel.rJt>as oeuel feruír enlas otra»

rota»?ayurirarfeadparatonplirrupebooquá

oo 1o oemanpare fueras enoe fl

aqud que enga
ftridTeouíeiTe oebiuir wmunalmente envía

cafaron Iosotro» gafos
oeguifaqueno ouie.
fen cámaras apartaoas.íacftonce
elque fuefTe
fano no feria tenuoo oe morar conel en
rallnccar
fuera
fea
tenuoo oe feruirio
tomoquiaqueoe
es
fobteoiebo.
fi
JE
fegúo que
ouiefen bi jos oe
confuno oeuen biuir con el fano ? no conel otro
nofeanocaflonaoosoe
pot que
aquella malaria
©trofl feyéoo allegaoos cn vno ramal meme el
no
marico ?tomuger
bapoeerníngunopeH^
en fu cuerpo para entrar en otoen» bajer
otro
voto nin para girai ear raflíoao fin volumao
oel
otro áte ba pooa el
mariooenelcuapo bia
mu

ganeltoeneloefumarioo quanto enotas cofas.fi:avnpueceap:emiarla eglefla a quataui
er oelos que fuelen cafacos en vno fi
alguno od
los fequereltafe oel otro que no quería yajercó
el.ca pot talrajon ocuelaeglefia apiemíar
que
to baga maguo nuca fueffen ayñtaoo» en vno
ttíoceneoecar oeto bajermaguer algúos
oel
losouidenyajioocon pariente: ocon paríenta

oel otro oefpues que fuefen cafacos .£ avnlno
otra fuerca el catomiento que maguo que los

éj

foneafaoosoeuenfeguarparoefeayumar en
los oiasoelasgráoe» fiertas.fi: otrofi enlosoel
ayuno con tooo efto fi alguno oeltos ocmanoa
realotroque yaganenvno eflosotosno gelo
conplir fu vo
luntac.fi: a vn ba otra fuerca el cafamiéto fegúo
las leve» antigua» que maguo tamuga fuete
oevil linaie fi cafare conlRey ocuento llamar
iReyna ? fi con conce coneda.fi: avn odpuc» éj

oeue contrallar ante» es tenuoo oe

fuere muotofiímarioobllamaranafl'ifi r» ca
farecóotrooemeno! guita. ¿Tato» onrras?la»
oígníoaoc» oelo» maríoo» bá las mugaes pot
rajó bltof.fi: fobte tooas las otras onrras 4 las
leyesototglatosmugerespo: rajóoellosefta
e» to mayot éj lo» bijo» 4 nafeé cellos himeneo
b cófuno có fus maríoo» 4 fó tenuoo» cierra mé
te pot bíjos cello» ?oeué baaoar fus bienes.?
pot efto lofoeué onrrar ? amar ? guaroar fobte
tooas tas cofa» oel mñoo ? ellos otrofl a ellas.

Z.ej.víí).belosquefon cafabos

fe acufan vno a otro poi peca
bobe abulterío enque manera
el que acufare beue conplir o no
z

la voluntab bel acufabo míétra
que burare el pleyto.
CScufaneoDe aoulterio

paraoeprirfe en vi"

oaaIgBODeIos4foncafaoos al otro aflí con»

la muger al maríoboel marico ato muger fien

tre tanto

que eunre el pleyto

oelaacutancaoe

maDoaredacufacoalotro4yagaconelpeuelo
bajer

fl el aoulterio no fuefTe mamñefto. Ca no

oeue toilwftioerecboantc4fea vécíoo poi iuy
)io.a>a» II d aoulterio fuerte conof{ioo no oe
ue ya jo cb aquel 4 es acufaoo maguo lo d oe
matice .fueras erroefl elmíimo ouíefle «yco
eiicrte mifmo pecaoo oe aoulterio Ca en ral ma
noa oeue el cóplir fu vohírae pues 4 egual me
tepccaron.po¡4 el pecaoo oe caoavno ectfos
cb oigo afy mifmo oe manera 4 no pueee atufar
al otro. C a muebo feria edaguifaca coto bl ma
rico atarte oe fu muga peí pecaoo b aoulterio
flp¡ouafenael4auiabccbo efle mefmo yerro.
.

Concoibanca.
C£ócueroa con erta ley toky.íiij.tituto.víj.líb to ,m j .oel fuero oetos kyes en quáto oije que

pueoa ocícebor al varó oela acufació ll k prona
re 4 el bijo aoulterio y ocrogaffe ento ley .v. bl
oícbo título enquátooíje4nokocuetolkr fu
eerecbo po: que to oícba ley oije que no la ten
ga mas en fu mda ni en fu ledro.

¡Lep.ir.poi que rajones efeufa el
cafamiemo al ombie oeno pe^
car quábo ya'-x có fu muger.
C£fcuiá n co ba el maríoo ? ta mugo atas ve
je» oe no petar qnoo ya jé en vno ?pot4femu
euéaerto bajo po: éjtro rajones ?po: alguna

pellas caen en pecaoo:? pot algñas no:? oe par
tibio to egkfla enefta manera^ 4noo fe ayuntan
d marico ?ta mugo cóentenrió oeauo bijo»
no cae en pecaco nfgúo ca ante baje 1o 4 oeue fe
guno oto» moco : £ la otro es qnoo fe ayunta d
vno odio» ai otro no poi 41o aya oe volun tac
odo bajer ma» poique el ono lo oemáoa oíalo
mane r o : o trofl no ba pecaoo m'ngño.ía tacaa
rajó es éjitool vece to carne ? ba faboi bto bajo

?ricnepotmdo¡edealkgaraacjlcóqmée» ca
faoo, 4 oe bajo fornicio a otra pteeneíto baje
peca oo venial po: 4 fe mouío a bajólo có cob<
oiciama8eetocanie.4no poibajabijas.ü.a
q"rrarajóesqnoo fe trabajare el varó po: fu mal
sao po: 4 to pueoa mas bajer coraiécoletuari
os cañetes o ba jíéoo otras cofas enefta manoa

peca mo:tal méte.Ca muy edaguifaca cofa ba
se elque víaocJu mugaran loca mente como

baria oe otra mato trabaianoofe oe bajólo que
la natura noloa.

JLey.xxjaecofae enbargan elca^
fermento.

c€lm'mecorasronpo:4feenbargaelcafamté
to 4 no fe baga. ía piímeía es 4noo

yerro enlos pfonas

ococjltosq cafan

acatfcíae
cuyeanoo

el varó 41 oan vna mugo ? oank otra en
be a4lla.fi:fromifmo feria fi to

lugar

mugo cuyoaffe
tafarcóvnombte?cafafeeóotro:?po:5l ger

Dellos4erraflTeoeftaguífano

cóflntfríaend o^
tro potenoe no oeue vala el ca6tméto,fi3 fl fiv
efle becbo pueoefe oeffaja fuaa» éoe fl nueua
méw cMnnefle enel odpues 4 lo
conofckfle./g
efto fe oeue eutéeer bita manoa fl ta
muger cuy

oaftecararcóvnombieoe4ouíetreauiooalgui
na conoiccncta
po: viftaio pot fama opo: oyoa

vímeneotro?cuyoafle 4 era a4l? cafarte c6
ella.abas fl ningúa» certa» cofas ? conofeenciaf
?

no omefle

tamuga cóel varó ? viniefíe vno en
nóbte oe otro ?cafaflecó ella pottalyerro co
mo efte no fe oeffaje el ci famié to
po: 4 ta muger
no yerra enel otro oe no auia conertécia
4
nígu/na mas yerra enefle 4 vee ame fl,j£ ral
yerro co
m»crte noescelo piona potqto vecinos es oe
otra cofa 4 es Itomaoa en latín erroi oe calioao:

ooefo:tuiiacomofloiride4aabíjooe

rey:»

oiro«mb¡enobk ? no fuefe adro floijriBle4
rico? fude pobte .£fío mdmo feria 4 val
oría el cafamiéto ly algúo calarte có mugo 4oi
pene 4 oa virgen maguo no to fuerte.
oe

aa

¡Leí.r;j.bela cóbícíon q esllarnv
ba leruil z bel voto foléne

poi q
fe enbargá los cafamiétos.
CrSeruíI cóoíció es ta fegúoa cota pot 4 té en
bargá ckofamiéto Circe fl algúo onbie 4 fuete
.

líbte cofa flecó mugo floua o mugo floua có
ombie libie mo fabiéeo q lo ero tal cafamiéto no
val ono fueraf enoe fl el libte cóflntíefe enel otro
oe patobraro b becbo odpues q lo fupierti otot
gonool rafamtétoro a y ú taitcoi c aelcamai méte.
abas fl tal cafamiéto como efte futiré becbo fabi
c no o d li bi c q el otro era fleruo ame to bijíde

4

valono el matrimonio? no fe peona pot otara

jóeeiTaja.íatacaacoia4enbargaelcararaié
toes voto

fo lóic q

algflopí nenele pa entrar

en

relígíó fegúo oije enel tíralo oelosrelígiofosen
la ley 4 comiera iblénc. Ca tal voto como efle en
barga el cafamiéto 4 fe no baga ? fi fuere becbo
oeue lo eofojer abas fi el voto es flnple
fegño
DijeentoIeyDe4 bijimos emíenteteneftaconw
.

quíer4enbargadrafamiéto4novatonolo oe
uen cetra jer oefpues 4 fuere becbo

Zcf.icii.bel parétefeo camakbel

fpírtrual z bela cunabíaqenbar^
gá z

belíajé los cafamiétos.
el
? cuñacia bada

quarto graoo
C-paremefco
estogrtacofá4enbarga el cafamiéto éj fe no ba
fuae becbo oeué lo oeffaja, ©trofl el

ga?fl

pairóxfco fpiritual 4e» entre lo» cópaore» ? lof
paotino» có fu» abiíaoos enbarga el cafamiéto

a11te4iobaga.fi; fies becbo oeuen lo oeffaja

el cí paore no oeue catar c5 fu cómaote nin el
pacuno cí fu abuaoa ni el abíjaco.o el abija

ca

-

oacondbiioníc6labijaoefnpae:ino:oocfu
mao:inacafon bonuno» fwrituake £>trofl
.

poibíjaiioo algúo óbrte a algúa muga no oeue
cafar o5 eüa ni nigño ce fu» bí jo» miétra 4 oura
fe el poifijamicto £fo mefmo fene ll algúa mu
ga po: fijafe a alguno onbte.

2.er.aíj.belos q fajé pecabo be
ínceílo queno beuen cafar.

pecaoos ? odaguifaoos fajé lo» om
ine» muebasvegaea» b manera que fe ébarijá
los cafamiéto» po: ellos £ efla es to gmaeofa
4 mdk alos óbtes 4 no cené cafar, fi: po: 41os
óbresfefopide guaroar oe fajo eflo» pecaoof
touo poi bien fama egkfla oe moflrar eflcs fon.

C^eos

,

í£l vno oellos es vn pecaoo4itoman inceflo la
pena oefte pecaoo esoe aoulterio ? fallarlo a»
en lafetenaptíoa titulo oiej?ocbo leytocera
4quioe tato oejir como pecaeo4óbte faje ya
jíéoo alábiépas có fu pariera o con pierna pe fu
mugo o pe otra có gen ouiefe vo 5 ico fafla c I q :

rogracorofl voguiclialgunocófu maptaflra
o có moc:c o bija o có fu cuñaea o cb fu nuera
ofi algño yoguifecó muger b orcé o có fu afl
l neo o tí fu cómae:ej£efo mifmo ferie blafmu

gere» 4 y oguíefen o5 tales onbte» c5 gen om c
fen oeboo en algunas odas manoas fobte Pi
chas 4 41 ga cotos fobte oícbof4 fi jiden tal pe
caco no cené cafar po fi calafe como ga 4 noto
ecuic faja valone el cafamicuto. £ magua 4
oe fufo pije 4 lo» 4 fajen pecaoo oe inceflo que
no ceuíé catar ? fl lo algúo» fijide 4 fucilen tan
mácebos 4 no puoiden mátena raflioao pueb
le» lo cg lefl o ototgar 4 rafen.fi: éjl qcr odo» fo
h:c oiebos que fijide tal pecaco maguer fuerte
«faoo note ocucavúrar afuniugerflnocn aéjflas tajones 4 día to oemáoare ? avn odpae»
q ella muriefe no oeue catar fi no fuere tá manee
bo 4 no pueoa guaroar catlioao :pao fl cafare
valora elcafamiento.
.

Leyxmjq pecabos enbarga lof

onbies que no beuen calar.
Cel&ará alas vegaeas algño» ób:e»a lii» mu
gere» tin raj8?fln Daecbo.fi: pot4 tontacaic

fía étéoío 4 cfle pecaoo era muy gráoe,
po:
oefcoío 4 el 4to aflí fijide q no puoide catar.
Otrofl el 4 leuafeefpofa pot tuerca b otro fi yo
guífecó ella no oeue caíar.fiabmiitnotcrieoel
4 lacate m fi jo oe pila maliciofa méte quanoo lo
batean cóemcníió4lpndoi
oe(umugerpo:4
no ovieie có ella 4 veo, ©tro tal lene oel 4 nía

e¡o

tafec!erigomitacantano:oel4 fijiefe pontéela
íollenne fegúo oije enel título oelo» faoamov
tos enla ley 4 comiéca eicnutoó lo» tanto».
£

como ga4nígño oelto» fobte okbosno bué
catar ft fueren tá maceóos b manera 4 nopoon
en tener cartieao oeue les ototgar to
egkfla que
cafen.po fl cafafen fln ototgamíéto celia valone
el caiámiéio legue oije éla ley áte cota
.

Ley.xv.en q manera.6fuaríamíé
to be ler o fuerca avíébo enbax*
cafamiétos q fe no faga.
Ci©riuariamícto oela ky es la Cerra cota 4 en

galos

bargael raramíéto,£aníguo rpianono bueca

lar có íuoía mn có mora ni có aeje mn con otra

muga4notouidelakyoeto»irpianb»,?flca
fafcnovoloticclcal'amiéto,poclrpioi)oocipo
far fe pueoe cí muga queno fea oe iu ley fobie
tal pleyto 4 fe tome ella n>iana áte 4 fe cúpla el
cafamiéto 1 fi no fe tomare ella rpíana nó valen
en tas ecfpofaios Xa fetena cofa 4 enbarga el ca
.

famiéto4fc no faga esfuocaotníepo.ta tuer
ca fe eeue entcpo certa manaa quáoo alguno
acu jé corra fu vohítao ole ptenoé o liga. ? le fá
£ otro fi el miepo fe
enrienpe quanoo es fecbo en tal manoa 4 toco
jen ototgar el cafamiéto .

óbtemaguernitfeoe gráocoracSTetemiriebl

como ft touide arma» o otra» cofas cí 41

qiicfc

férir o matar ole gflden oar algunas penoso ft
alguno 4 ovkfefeyoo fleruo feyenooya libie
lo amenajafe éjl tomarte en Cmnounbte, £ cito
ferie comofialguno4touidelacartabrulibo
tao % oiroefe 41a 4maria o 4to róperta.Sí no fi
jide aéjlcafamíento.ofi fuefe tnSceba virgen?
ía amenajaflen 4 yajeriencó ella fl no ototgale
aql matrimonio.fi: no tá fola méte: enbarga el
cafamiemo 4fe no faga tooas eflas cotas fobte
Dkbas.diaell fiíae fecbo 4 k pues* beparnr

po:4lgaoella»fiiera»enotfiDdpueslcp!u-

gutefe odcafamiemoaaqiierqueouierereeew
oo

tofuaja o el micro ?to otoigafe.

2lbicion.
C£nla»eofas4fep:ometé po: míeoovey.la

iii'.Drioa.ti.viíí.ky.ri.'t-v^n'Da.ti.iiíj.ley.rf.
i ri,

v,ky,iíj.? tí.riü».ky.riñ|.? «vij.ptioan'.

vm.ley.ij.?,ti.i:rriií<ky.vir.

Eevr.cvi.qles oibenes enbarga
z

befatan los cafamiétos.

graoosoe oteé ba en loma eglefla fe
clérigo». jEoerto»
lo»tre»mayoiesenbargáel cafamiéto. ©noe
Ctflucuc

guno oije enel titulooelos

qual clérigo ga 4 fude oioenaoo

oe

algúo oe

los tres mayóte» aflí como oe luciocono ooe
oía cono o oe prole no oeue cafar ? otrofl sí
cafare ceue fer ceífecbo el cafamiéto ? efta es la
otouo cofa qucéborga el cafamiemo 4 fe no fa
go .£ fl fuere fecbo oeué 1o oeffaja. ¿o no tic
na cofa e» quáoo alguno e» kgaoo po: mal fe
,

cbo éjl fijieron oe manera 4no pueoe yajer con
mugo, po eflo fe éttéoe fl auíe yael éborgo áte
4 fe odpofafe con cito pot patabrasoe ptefente.
abas fl oefpues 4 el cafamiéto fude fecbo víníe
fe efte

ébargo o otro béfermcoao ooe éjl mane
quia no feoeffarie el matrimonio po: el fu
era» enoe fl fijide fo ¡meto fpírítualro copal ,fpi
ritual ferie fl fe tomafe baego o oe otra ky ?
coipalfi yoguífejeó otra mugo rt no cólatuya
ra

.

o

ella có otro óbie tinoco fu marico.

Leyxvi), q enbargos efloiuá z
befíenben el cafamiemo.

Ci>ublice boneflatifÍuflicia taró gere oejir en
romáce tomo brecho 4 oeue fer guareaoo pot
boneflioao btoegkfla? od pueblo? cita esto
oejena cofa 4 ébargael cafamiéto éjfe no taga ?
fl fuae fecbo oeffájeto fie cuñaoia fafta quor
to graoo es la onjema cota 4
ébarga d cafamien
to?looetfájefi fuere fecbo regúooíje enel tira
lo oelas odpofajas.Jíaoojenacora4enbarga
d catamiéto ? to coraje fl es fecbo es quáoo el
óbte efta oe fría namra 4 no pueoe ya ja con to
muga.Xatre5enacofa4ébargael cafamiemo
.

toeftajelo es quáoo algño fe eafafeyenoo toco
fegño oíje enefle rituto enla ley 4 comiéca catar

puecé.£acatotjenacofaes4ébargael matri-

tnontb ? lo ceffa je quanoo aquellos 4 catan no
fonoe beoao ninbi entéoímíéto pa confennr el

vno

cnelotronínfonguifaoosenmíébio» mn

en cuerpo» paraayuntar fe canulmente.

lity.nmj.como no bué cafar có
tfabefenbímíento be fanta egle
fia nin m riépo belas lenas.

C©eui'ecocefaiiíocg!crtocsto quínjena co
fa 4 enbargo to» cafamiemo». £ feria afl como

algúo» 4 4lden cafar oiritfen otros cótra dios
panétcsocuñaoos:o4 algúo cellos oa
oefpofaoo en otro lugar .o poníéoo le» otro en
q ero

bargo oerecbo odáícpo: 4 no ocmen catar? (a
eglefta lee oefeoíefe pot algúa oefta» rajone»4
no cafaren fafta 4 topiden rimo fi aa el
ébarga
«tal po:4irooeuidenfajtrdcafamiemo fobte
ral oefenoímtéto no fe oeué catar. £ fl to fijíeré
fi el enbargo fuere tal pot 4 nooeue fer fecbo el
matrimonio potéoe oeué les cejar en vno ? no
tos oeué oeptír pa tooo vio mas po
tiépo fcña
laoo fl to touíere fu placo po: bié en éj
faga pemtériaoel yerro que fijíaópo: 4fecafarócon-

traoefenoímiétooefanra eglefia. ©trofleltíen

poeetasfrrias enlrargaelcatamíóoenalgúaa
cofas oemanera4no oeué velar losnouíos en
ella» nin moer la nouta en poco pe fu marico
pot ya jer có ella.-pao ft aIgño»córra oto fijie
fen no losoeuéocprir potéoefúerae enla mane
ra 4 oije ocruío enefta ley .ííbas fino tos
que
fleten oeptír oeuéfajapenitériapot4 tofijíeró en tiépo 4 nooeuie.fi; como qo 4 cfla» cofaf
no peuéfajaaíospias feriales bié
pueoé fa'
jo oripofajas en ellos? matrimonio pot pala
bws oe prtdeme.fi: las ferias en4 oeué eflas co

fasguaroarroneftaseefDeeloomíngo prime
ro

od auiemo fafta ento» ocbauas bto epifanía

£ veíveel oomingooeto fepruageflma fafta
la» ocbaua» paflaoas ce pafcua mayoi./S cris
pe el lune» peta» koanía» 4 ee ante oela acenfl

onfaftatafotbatrasoectcniefma4feacabáenel

tabaco

.

Leyxix. belos q fajen abulterío
có las mugeres cafabas fi puebé
cafar con ellas befpues q muere
fusmaríbosono.

CfiHncmiga ? muy grao pecaoo fajé tooo» a411o» 4 yajen eó tas mugeres cafacas ? efte pe
caco átale»

Hamaco aoulterio jg

como 904

efto fea muy grao yerro fl acadriere 4 fe muaa

elmaiioo oe aéjlla 4fijo elaoulferio bié poetie
bfpue» cafar cóelto aql cogen lo fijo no auiéoo
otra muger fuera» éoe poi tres rajóes .ía
pti
moaesflqualga oellos matafe: o fijiefe ma-

tarofudeenconfeiooetomuateoel

otronra-

ríoo:ooeIa muga ton entencion que cafaren

odpues envno.]tafeguneaflaquel que yaje

tbelkleiurareíkptemKrtefequetaraiie co*

enJpepue»4fl>*'"uerloft,,nflrÍDO**?tCT
fe

bíba mente.

neco dtofeyéírobiuoeliirariDoraniag^

en tres manaa».la ptimera es quanoo

w4áteoiiMeftcl»,iHomifinofeneoeto

pueoá puar,Z.afegúoadquáoolo»bajé áte

magua4
áfidenbemrenvnolos4fe «atokn alguabla»
¿JarierasDeruroDicbaíDeueloela eglefla oeg
rirrfuerasenotflalgunooellosno fopídeque

lecáfu» arrasante ellosmnksbajélas otra»
onrras 4 máoa tanta egkfla.Za terora e»
quá

ca

tnuriefcdmarioooetoirovalDtteelcafaimenmu

«a4fijiefcaoulteríocóób:ecafaDoenaIguna
£
oefta» treamanaasfobteoícba».

tra caraoaelotroquanoofecatb

conel Caefton

c£endtogéflae»Deaejl41onofabeDefincarccí

dofrorooeptirfeoelícafar aotra parte.

Concoibanca.

4T£5cue»a tóeftaky toley.rii.ntulo.),Ii,n).
peí fuooce leyes

be
Z!imlo.íú.belasbefpofaías7 en

los cafamíentos que fe bajen
cubiertos.

Smanarofpecbíto£!íb2rf

4 tos mas oeto» cofas 4 ton
|

1

hechos en encubierto 4 no
fon tan buenas como las o
tras 4fe bajen patoDinamé
te.fi; po: efo oiro falomon
abotrece to
no fepá lasfus obraffi: efto

]
^^^——-—Jltageninalbaje
íl

htjpcn4to»óbies

(mitn»Díjenue(tofeño:iduiti>o?po:eftaraj6
pufloólos fabiooics 4 bijieron tos leyes alas
vegaoa» mayo: pena alos 4 peca encubierto 4

aIcwíjlobajépaIaDínaméte.fi:po:4«k«ncu/

brimiéto cae atas vejes en becbooelo» oefpor«ío» ? oelo» cafamientospotéoe pcfénoio 13
ra egkfla 4 lo no bí jiden. Zo vno po: 4 e» fa
aaméto 4 eftabkcí o po: fi nueftro feñot afi cotnookbo auemoe. ¿o al poique vienen enoe
mucbo»male».€)nDepues4élo» títulos ante
oefte bablamo»Da4llo»4fonbecbo»palaDina
méte éjttmo» ag oejir oelos 4 fe bajé enrabia

tw,?moftrarenquáta»manaa»fe pueoé ba-

jo.fi; po: que ra jone» lo oeféoio la fanta ma
ote eglefla 4 lo no bi jiden afi.fi; quáoo enbar
ga el matrimonio 4 e» betbo manifiefla méte al
4 fue becbo ccubieno?4 peno oeué auc: lo»4
fe cripofarcm o fe cafaren a furto.

Eef.í^nqntas maneras fe bajé

los cafamíentos encubiertos z
poique ra5onef lo befenbío fan
ta eglefia que los no basan afeó

CfflfconoíDosfonllamaoosloa caramiemoa
los ba

jen écubierta méte ? fln teftigosoe guifa éj re no

algño» mafnobmáoátonoviaafupaDieoafu

maoieoalo»otro»piétes4tobáengtraroa ni

eonolobajéfabacóceíoaméteen aéjltaecik
ría onoefon peoocbiancw.ca pot no fo elrafamíéto fecbo éeubíerta méte a menefter 4 áte 3
lo» bfpofen oiga el clérigo éla egkfla áte tooof
lo» 4 r tímuieré como tal óbte gae cafar có tal
muger nobiáoo lo» pot fu» nóbtes? 4 amone(ta a tooo» quito» y eftan 4fy fabé fl ay alguno
ébargo étreltosporónooeué cafar envno4 to
oiga fafla alguno cía 4 lo» nóbie feñalao a men
te./SavncStoooeftolos clérigos oeuen fe tra
baiar entre tantooe fabo quáto puoieren fl ba

algunoébargoétreltos.fi:ftrallaré algunas re

nales oe enbargo peué veoar 4 no cafen falta 4
fepan líes tal cofa q fe pueoa potenoe ébargár
elcafamiétoono.?la rajón pot4esocfenoíoo

oe fanra egkfla 4 lofcafamiétos no fuete becbof
éeubiata mente e» efta po: 4 fi odacuerooviitiefe emrd maríD0 1 la mugo oe manera 4 no g
flcfe algúo odio» beuir cóel otro maguo el ca
famiéto fude veroaoao feguno 4 es fobte oi
ebo no pooiiepo: dota egkfla apmiar aéjl 4 fe
gfideoeprir cel otro.fi: oto es poicj! catomíí
to nó fe pootie prouar. Ca la eglefia no pueoe
iuogar tos cofas encubiertas mas feguno que
rojonoren tos portes? fuere ptouoco
.

2ey.ij.que el matrimonio que fa

jen mamfíefta mente enbarga d

que es fecbo encubierto.

CXetuntanoofe oefacuerDoemre el marieo?
Iamuga4fudéncafaoo» afeóoioa meted acjl

4 fe pude oel otro catate oefpue» có otro o con

orra apalaoinasíuogarie fanta eglefla 4 validé

eiregñboafamiéto?noel ptimoo Como qui

er4elptímao fea veroaoao? vala quátoaoi
os ?

aéjllo» 41 ft jiaó.fi:efto ferie pot to

rajón

4e»okbaentofinoelaIey ame oefta. ©trofl»
fefaneo ? conofcoébo manifiefla méte 4 aá ma;

riDo?mugCTalguno6Delo»4Dtrimo»4wie

cafaoo en atconoioo vale fu confeflon o fu tono
ff encía íoeuélo» tener potenoe ¡rotnianoo*
odio aparep
po: mugo fuera» enoe fi ocfjm»

lo»4ferafafenccubíenarf)éjecoiTa oefeoimíen
tooelafanraegkfla magua no ouide y enbar
go ntgño 4 geto veoafe:ceué le» poner penité--

de algño o alguna 4 oiroefe 4aacafaooorafa
oacóálguno cello» primero? lo ptouafefegúo
maca fanta egfcfla.ía eftóce laconofcécia no en

bargarie el ratomiéto 4 aft fude piouaoo fi: co
mo4o4 talconofcécia vala pa curar elcafámi-

cía fegño touíoe pot bié fu placo £ fl alg ño
gfiere ébargarmoliciofaméteaalgúos4 noca
fafenoijiéco cótra ellos olgu'o ébargo q no pu/
oideprouar oeue aua pena fegúo touíere poi
.

ento feguno 4 es fobtt oiebo fi algunos bí jíefc
otra conofcécía pa oeptír afy como fe oiriefé 4

bien fu iuej,

era pariétes o cuñaoos o otro femriáteno valene amenos pela piouar o amenos b fer tal fá
ma enla may o: pte bia vejípap 4 afl oa como
ellos conofeíaá pao fi algúo oellos cafacos có
fdafe 4 bí jtera aoulterio en tal rajó ferie crdoa
la conofcencia.fi: eflo es po: q po r tal co noicéco
a no fe oes baje el mammoíooe tooo faluo en
quá t o no fe ayúta camal mente

Lev.vJ\ pena eftablecío el xey có

tra aquellos q cafan có
algunas
mugeres afurto fin fabíburiabe
los parientes bella.
Cfi:lcaramíéroestáfanracofa?tábtKna4 dé

pie oeue oelnafrer bié ? amot entre tos óbtes?

-

no

ZLep.ííj.q pena beué auer aqllos
q fe befpofaré o cafaré a furto.

Cfiíncubierra mente catanoo fe algúos flébar

4

go ouíeféemrefl como oe paremefeoro oe otra
manera qlger pot queno puoiden fo maríoo

?mugoauriéeftapena4tosbí)os4 bíjicícoe
fo vno no ferian legítimos ni fe pootían deufar

poteejir4fupao:erafumaotenotabíá aquel
enbargo cjnoo catoró ■£ efto es poi q cafanoofe
ícubiertolemeía4fabié4alguno ébargo auia
emreltos po¡4 lo no oeniá fcjer o ato moios 4
lo no qfloó faber. ©trofl cafanoo fe algúos có
jegera méte fabíéoo ellos mermo» 4 aura entre
fi tal ébargo po:4 no to oeuíá fajo lo» hijos 4
ouírien no feria legitimo» mas fl e| vno oeltos
lo fupide?noamosen tal manoa feria tosbil'os kgúimos,£a el no faber peí vno les ricura
4 les no puepá pejír 4 no fon bíjos oe oaecbo.

Eey.íííí.q pena beuéaucr los ele

rigos q ba$éo nobefícnbéqlof
cafamiétos q fe no bagá fí faben
enbargo alguno o fo an oybo a
aqllos q fe quíerécafar.

CaWpteriáeo algúo clérigo procbíal :o otto
4Igapecefenoa4norafarenaIgiios ee4oui
den oypo4auiátalenbargo entrefi pot4 noto
peuiáhHafirolooefeiTOídoiotos cafaren en
tubíena méte.o ame muebos o fl ertuuirien oo
los cafafcn oeue fer veoaoo oelptoeooe acjl Iu
gar oo acaricíere po: tres años 4 no vfe oel ofi
rio oeto oteé 41
ouiere.fijavnoernasoertopu
toe! pono mayo: pena fl oneciere 4 to
merefee
í nota foto
méteoeuéauertapena fobie oieba
los clérigos 4 tonoe rufo nóbraoosmas
qual-

gerclerigoreligioro4contraertobijfd'e.£a4l

malmenemiftap.fi: pot4oel cafamíentona-

fcide bié ? amo: ? no el cütrario touo po: biélS
ta eglefla 4 fuefe fecbo palacína méte ? no en aícooioO'Cifabíoocofa cs4losóbtes fajen
lo» catomiento» a furto fin fabíouria celo» pa
ríctes oe a4llos có gen cafa mato eméeió les mu
eueafajalo? tooas la» mas vegaoa» fe figue
enoe mas mal 4 bié. Ca alas vegaoa»
nafjéoe
tale» cafamiétos muy gráoes enemírtaoes? mu
ates oc óbtes ? muy granees férreas : ?
muy
gráoes oefpento»? oaño» po: 4 los píeme» bl
los fe tiene pot odbnrraoos po¡4 poi fu líutanoao cafan córales óbtes 4 tos no modciá aua
pot mugaes ? a vn odpues 4 fon cataoos con
ellas oertruyen les quáto 4 bá ? orianpará ta»

>

aflí4ta!esybaoeltas4cóto pobtejabáoefer

matos mugeres £ avn nafce enoe otro mal 4
mucboac3enenpíuropot4entakscofa6 o(5
aouebo» muebas vegaoas folfos tefligo» ? tef
timólo» £>noe nos pot 4 auemo» volúrao que
to 4 tonta eglefla máoa 4fea guaroaco.©tro(I
.

po: oduiar toóos eftos males ? orros muebo»

4pooriánafcerenoeoefcbemo» 4 nígúonofea

ofaoo oe cafar a furto ni afcóoioa méte^frsa» a
patooinas ? có fabíouria bl paote ? oela maote
oe aéjlla có gen goe cafar fl los ouiae fl nó oc
ios otros pariétes mas cacanoe £ fl algúo có
rra efto fijiere manoomoi 4 fea metioo en
poce:
oelo» piones mascacanos oca4llacó gen aflí
cafare có tooo lo 4 ouiere. ^oo cefenoonos 4
no lo maté m liflen níl
fagan otro mal.fueraf cn

oe4refiruáoelmiétrabiuíere.£aguifaoaco

fa es pues 4 talodonoa fijoaelto?afu» parié

entes 4 retoba potéoe efta pena

po:4 flempie fin
queodbnoaoo.fi; fiauotoo lo pooieré. máoa
mo» 4 k tomen toco quanto ouiere ?
apoceren
otilo oles pariera» celia.
bbbb

2lbícíon.
CXafcy.í.n.j.ií.in.oelmao oclas leyes con
cueroa có ota ley en 4 oije 4 toso cafamiéto fe
faga concegera meme ? no a furto oc guífa que

lépueo3j>uarpo:mucbos?genafurto lofiji

ere 4

pecbe cknt.mfs.al rey ? 4 fl no tos touíe

re tooo

Io4ouiaefeaoelrey ? porto 4 fincare

fea el cuerpo a merceo oe! rey

.

¿ímlo.íííj.bclas ambiciones q

ombiesenlas befpo
ajas z enlos matrimonios.
xwen los

fon vna mane,
ix^pTh^noirione»
T3 "* P°"uraÉ' kñatooas 4
ctrert-ibá
aó lili cii-

¡£¡¿¿¿¡¿1

WMe2^&á
P<<yS^^^Sf«J|pomemlosíb:cs
I
B^^^^njtnlnoturocclfas
el pinto fobie
[\tSgwjryWmpten afirmó
fe cú
fl
icSSraIsrMí *'uc ® ft*as*¿
fon tenuoos tos
no

K2*2SÍ¿§i,'pkn no

on

bies oe guarcar el pleyto 4po¡ ellos es puerto
£ como ga 4 efto acaejra en muebas cofas feñatoca méte acadee muebo élos cafatmétof ©n
oe pues 4 oirímos enlos títulos 4 ton ame brtc
oetos oripotaias? odos man imoníos que fe fa

jenltona mcnteiqueiemosaquí oejir Delofque
fonfecbos fo alguna cóoieíó.fi: moflrar piíme
ro 4 ger oejir cóoíjió.É: en éjntafcofas fe pueb
tomar erte nóbte q es Itomooo cóoicíó ? quátas
manoas fon oella». £ quales cóoirioiies auég ó las oripofa jas ? los cafamiétos o quales lof
bfFajé? éjlcs no vale naca maguo 4 fea puertos

Ley.).q quiere bC5Ír cóbícíon z
en quátas mineras fe puebe kv
mar elle nombie.

C C óeirió tato gere oejir como pleyto: o pof
tura 4 es becba fobie ono

pleyto con efta pala

•

bta aficomofloiririevnoa otroprncto ce te
oar cien.mfs.f! fuaes aral lugar po: mi £ es
oe til manoa erta conoteon
que fi fe ampie con
firma el pkyto fobte que espuerta? fipomoi
turaoefialtece nóvatela poftura
.

prinripal./É

potébebafta4fepáenctertofila cóoicíófecunpk o no efta el pleyto ptíncipal fobie ejes pu.fto ra péoéria.fi: efte nób:e4 e»ltomaoo
c5oi{íon auiene fobie tres cofas
étospfonas oetos on
bies ? enfus bienes ? ento» promifione» ba
4
jé vnos a otros.fi; entos perfonas auiene celia
manoacaonbtesy ba4fonoeferuíl cobici'ó i
otros 4fon oe libie.fiBfo meftno es enlas

cofa»
Ca las vnas fon oe ferufl cóoicíó: aflí como faf

4fontrroutarto»oéttos4banlo»onbrtea algúo

feñotfopaferuírfe oeltos enalgúa manoa ma
guer feanoeotro.j£to»otras 4foiilibies,afTí
como las que ba caoa vn onbieapartacamente ? 4 no a otro nígúo feñotio oe feruioúbie
bl

tos.fi: enlas promillones auiene to cóoíció odquáco vn onbie pije a otro
prometo te par cíen marauipis fl tal onbte fue
re atal lugar aflí como piebo es pe fufo.

ta guifa aflí como
,

Z.cp.íj.quantas maneras fon be
conbicíones.

C-piomcritniétoro Donaciones fe bajen pot al

guna pota» qtro rajonc»,Ca o fe bajepot ma
poi cóoicione»:o po: rajócjotaro pot
ocmoftramiento.fi: pot manoa 'fe baje como
R algúo oiririe a otro oo te rien.mfs.q me ba
gas vna cafa .£ po: erta palabra 4 oije que me
baga» vna rata fe entiéoe 4 ha enel pleyto ma
naa ? no cocido ? feñalaoa méte poi atolla oi
4
je.fi: po: cóoí{ióreba-,ecomoft oiiTíde el vno
al otro earte fíen.mf s.fl fuaes poi mía roma
"Sí (tí como oije ento ley ame oefla £ poi rajó
4 fe baje a4 llama en torincanfa.Como quáoo
algño q oije a otro oote : o prometo te oe car
p cn.mfs.pot ral obta o pot feruicío q me bí jífle £ erta palabra 4oije po: qfeñala la rajó po:
4 fue becba to conacíó.o el pimtímiéto. pot oe
moflramíéto fe baje tomo quáoo vno oije a orro prometo te oe oar vn fleruo 4 conpie oe ral
óbie butono nóbtáoo to pot fu nonbieq ha tal
menoierofeñatonoolopotalgunafeñol ciara.
£ poi efta palabra 4oí je 4 conpieee bubnoio
pot to otra q oije butono que ba ral mcnefloio
po: aéílto feñal pot 41 feñatofe enricnede 41 pley
to es oe oemortrocio.fi; maguer oi je okI comi
en» oeto ley ante oerta4clnóbteoeto concíjíó
auiene tobtetre» cofa». fi:rte título nooemud
rra fi no oeto tercera manera que es oetos omi'
flones.fi: oefta» cóoirione» oetos otras monera* que bijiemo» onicnte enefta ley hablamos
araj cóplioa méte ento ptioa oefte libro enel titu
lo4babü oelos pkytos?celas porturasque
lo» onbtes bajen vnos a otro»
naas o

.

.

Ley,ír,.quales ambiciones a\n*
enganlasbefpofajas z los ca^
famíentos.

CCerra tas conotríones que ponélos ombte»
enla»Ddpofaía8?enlo6cafámíentosba oepar

rimíemoenmucbasmaneras.Catalesybaoel
lasqnefoncóuembk0.fi:guífaoa»?ralce 1"c
no.fi; a vn aquellas que fon guífaoas ? conucm

ble»oelto»ybaquebajentoffonbte»Defuvoluntao.fi; otraayba4<onuíene en tocas gui
tas que tos bagan. £ tos 4 no fon guífaoas nin

boncilos tales y bo 4 loncotearías olas

oefpo-

lo jas ? alos cafamiéto» oe manera 4 los enbar

ga ? tales y ba 4 no,t£ tos 4 ton guífaoas ? có
uoitble»? pueoé los bbie» ponérafuvolun,

too ton átales -Como quáoo algño oí je a algu

muger cafar me cótigo rt mecieres cten.mfs
o talcartiltoio otra cofa remétate oeftas. £ quá

no

oo taIconoic.io.Como erta ponen aluégale el ca
lamiere pot ella oe manera 4 no es tenuoo acaborle mi pueoé apiemiar potenoe bada 4ta con
eició fea cóplioa fueras enoe fl odpues oelto fe
oviit.ue a ella camal méte o fl fe caíate concita bf

pues pot palabtas oe pídeme 4 poi, 41 go oe

ltos rajones tenuoo es.oe cafar con ella .£ fl no

1o gfiere bajer pueoé lo apicmiar que 1o baga,
£ a erta coneíjion llaman bonefta poiqueno ba
enella mato e/láeia nin villanía ninguna, fi: lla

man tootroíl oe volumao pot que enfii
efeogé
jia es oe aqllo» 4 catan oeto pono ono.

jíep.ííu.oelas conbiciones cóue

mbles en q manera fe bajen.
CCóucmblecooicióba menerter en tooas gui

fas 4fe baga en algúas oeibotajas? matrimo
nios ? es lo4 fe baje oefta monera.Como
quá
oo algúo rpiano fe
oo'poiáié o le cafafe có algúa
muger iuora o mota ger poi palabras oepiefé
tero oel tiépo 4 es po: venir
oijíenco afluyo te
recibo o tornero oe recibir
pot mi muger : fl te

bijiae»criilrana.Caarai;cóoíc.íócoinoeftolla-

má cóuenibk en romáce 4 gere rato oejir 01 la
tín como bonefta pot4 al cnrtiono no
conmine
oe calor có otra
muger fl no con crirtiana.£ es
llamaoa nccerariapoi4bamcncrto en tale» od
potaras ? matrimonios 4 la ponga ? 4 fea con
plica 01 tocos guífa»,ca oeotra guita no val

Ptioitosoripofajasninelcafamíenro

.

¿.er.v.qualescóbícíones belTa

5cn los cafamíentos.
C ©ricóuembles ?
oelágmfaoas ?oefonertas
fon

a4!las cometones 4 oerecba méte viene con

tra la natura oel
matnmonio.

Como fl alguno

oeipofanoofeocaraneofecóalgñaoírtdeyote
refpbopotmímugerDeagavnañoiobaftao
tro

nepojierroono mas
ma» ncaio mos onrraoa ?

toballa 4 balk otra
oirítfe yo me odpo

toóme cafocótigoflguítareí,

óbics poiqloídoi algo fl algño oeltos cóoíció.
odpofotíe nin
el caiámié to en 4 to pulieren,
nes fuere pueda no vale naca el

Ley.v). quales conbíciones no
valen naba maguer que fean pu
ellas enlos cafamíentos.
CÍCoipes ? oefbnertas y ba otras concisiones
4 no fon contra ta natura oel matrimomo.co^
mo fl algúa mugo oíjtiefe a
algúo onbte yo me

cafóconrigo:opromc;o4carareA
cofaio matares tol óiirc. ©tras

fuñares ral

conoictoties v

baqueronltamaoasentannínpoflbiks,4 ge

tátooe jírcomo 4 fe no pueoé cúplír Como
ñ oíririe algño óbte o algúa mugo cafare con
tigo (l meoieres vn mote oe oio¡ o fi alcafares
có ta mano al cielo átales cóoiponcs como eflas
oe fufo oiebas enefta ley.© otras femeratcs no
valen noea maguo tos pongan mn fe ooioiuon
poi ella» tos bfpofajasnm tos cafamiétos ma
guer no fe p ucean conplir
re

.

título quinto belos cafarmens
tos beíos fiemos.
es to mas vil %
^ tofijruioñbte
mas
cofa que
fcij¡| emre losbfpiccnaoa
onbtes
puece ía

■po:4clonb:cqcs to

ma»

nobk ? libre criatura entre
tooas las otras criaturas
1 4 oios bíjo fe toma po: el
la en poco oe otro.-oe guífa q pueoé bajer oel
lo 4 4fleren como bl otro fu aua biuo. o mita
to £ tan oefpxctaoa cota es ella feruioumbte 4
el 4 enella rae no tá fola mente pkree poco ce
no bajer oeto
fuyo to 4 gfiere mas avn ce fu p
fono muñía no es poco oto fino quáto manea
fu fcñot,©noe pues 4 oiel titulo ante oerte ha

blamos oetos ébargos 4auienécntoscafamié-

tos ? enlas oefpofatos pot rajó oetos conoirio-

4 bajé los óbtes cn elfos piometiéoo vnos
oripús
alguna
copié
enbargos 4acaricen otrofl cneltos po: rajó oe
fer los óbics ce feruil cocieron ? mortrar prime
ne»

a otro» oe oar o oe bajo
cofa ?
no lo
©.ueremos enerte oejir oelos orroí

ra mente fl puecen cafar.? có
gen. ? fl an oe ca
far có confentimiéto oe fus feñoies.fi: que ocre
cbo oeue fer guaroaeo enel cafamiemo
que es

becboentrefiouo?Iíb:c

.

con yemas ooe

Ley.)Si puebe cafar los fíei uos

fecerpotaiMofecatoiw córitailvoguidecólof

z co quté z filo an
bebaser con
cofentínnento be fus feñoies.

otTaguua4nopueoasauerbijo».fi:oiridc4

fcbbb

:

■

GZVaró ve luego tiépo oí ora. fi;touotopo:

bié lacra eglefla 4 caiafen comunal méte los (le:
uos ? ta» flerua» en vno.©trofi pueee cafar el

fleruo con muga libre ? valora el cafamiemo
fi ella f.- 'nio 4 ero flauo quáco cafo conel. £ffo

mritnopuepe bájala flerua4pueee cafar cen
óbte líbte.T>ao a menefter 4 tea críftíanos pa
vala el cátamiento £

pueoé los fleruos ca
faroi vno? nuguerto cótra oiga fu» teñóte»

ra

.

valora el catomiento ?

no oeuelo oetTcho

pot

efla rajón fl confiriere el vno enel otro fegúo oi
je end mulo odo» mamniouios.fi; come qui
er 4 pueoé cafar torra volutao b fu» feñoies có
tooo efto tenuoo» fon oetos feruir tá bié como
ame ba jiáJE fl muebos óbie» ouiefen oo» fia
uos 4 fuden cuacos ai vno fl aaocicfeq los
cuiden ce uéocroetié lo baja oc manera 4 pu

eoanbiuírettviw?bajaramrioaa4itoa4tos
t5piaran.fi; nó pueoé véoa d vno en vna (ad
ra ? el otro en otra pot4ouirié abluir eepartipos.fi: fl fleruo oe alguno cataté c5 muger lí
onbre líbica muger rterua cilanco mi'c
tíor cel á re: o fabíéoo lo fi no cmcli eftóce 4 oa
fu fleruo foto méte po: efle becbo q lo vee : o lo
úber? calíate baje fcel fieruo lihtc ? no pueoe
Pico

oefpues tomar a feruioúbte .£ magua 4 ci je
oefufo 4 d fiemo fe toma libte po¡4 veero fabe
fu feño: 4 fe cafa ? lo encubrte có tooo eflo no va
le d cafamiemo pe: q ella no lo fabia 4 era Act
uó quáoo cafo cond fuaas otoefl oefpues lo
có fi 1 1 1 mi po: palabra opo: becbo,

Concoibanca.
CConcueroa con efta ley to ley

.

v,

tí.rí ,li, iíii.

DelfuaoDekye»?otjema»4oefpue8 bque

oar el fleruo libte 4 pueoa oemáoar
do to

ai feñot to

4 k pmetio y pecbe elfeño: al rey ,l,mf»,

uirenvnopoitairajfiotuelaeglefiaapiemíai

atoafeñote»4conpieelvnocl flauo oel otro
/Efinótogfiaenbajaoeue aptemtoralvno

odio» qual toufere pot ma» guífaoo 4 véoa el
fufiauoaonbr:e4feamoraoo:en a4IIavíllao
oi o41 lugar 00 morare d feñot oel otro
fleruo

oífino bailaré ntguno41oqera copiar conp¡c
lo toeglefia po:4no bluáocptiboaelmarioo ?
la muger.

Ley.ii).q berecbo beue fer guar
babo

4cafocómugaoemrio:conpíció4elno
pueptpejir4csengatiaP0.fi: efto fe entiéoe q
pues

rienoo ella fincar conel fabiéeo 4 aa flcruo.ifi;

fl quáco catate cóel no fabia 4 oa fieruo quáoo

ger 4 lo fepa odpues en fu oricogéeía esoefin
gflae o oeprir fe pel.j£ fi algúo fio
uo cuyoáoo catar có muger I ibic colóle có fler
ua no fe pueoe oeptír odia poi oc 5 ir que erro.
Ca poi tal yerro como efte no fe oeue tener po:
engañaoonípeuefapelrecbo el cafamiéto po:
el pue» 4 cafo con muger oe tal cóoipó como d
mdmo era.
-

car conel fi

¿Concoibanca.
ley la ley.íí j.tí.ri.lúiij. bl
fuero oe leyes y vey lo 4 oije ma».
C Cóc ucroa có erta

2.ejMií).belos que fe cnyban ca/

far

tenubo be cóplir el mábabo be

con

baga algúp feruicío fien aéjlla miimafajó le lia
mate rumuga4cñpta til peboo ental manaa
anteoeueel fieruo yrabaja máoaoo oefufe
ño: 4 cota mugo fuaas enoe R étiviefe el mari

oo4finofiideelíi5ceaelta4baria enemiga con
orro. £ fi oo» fieruo» 4 fuden cafaoo»

en vno

ouirfenoosrefibKsdvnoenvna tierra ?elo-

troenotra4tudentáalógaoo»4 flruienoo ta
Bapr»afureiw:n5fepuekfen ayuntar para bi

libie.

CSiouaoe algúo cafáoocó onbie Ubie? no
rabiéboa4l4ratauacóelto4aabfeinil cóoicíó
no valotia elratomiéto4aflí fude becbo fegúo
oije enel título oetos conoicfone» cn la ley 4 co
miera feral cóeicíó.©trofl quanco algúo fiernorafafecómugalibte cuyoáoo 4oa floua
no fe pueee el peprir oelto píjíépo 4 eoara Ca

Ley .i), en q manera el fieruo es
fu feñoi mas que bela muger có
quien cafo.
cXIamáPoelfeñbtafuflauopa macar Ie4

enel cafamiéto que es be*

cl?o entre fieruo z

mugeres libies z cafan
fiemas.

con

C&ecíben fe lo» Sortea ala» vegaoas ento» ca
famiéto» cuyoáoo cafar có mugae» libres? ca
fanc6(lerua».©noe quáco algúo carafe coral
muga no lo fabiéeo 4 aa flerua .£ oefpues 6
(to ta frarufofte fu feño: magua 4 algunos cuy
Daría 4 po: tal frá4amíéto como cfle fe afirma
el rnatrímonío no e» afl JEflo es pot el yerro 4
.

auino primera méteenelcafamíento cuyoanoo

4 cóflntía en muger líbte no lo feyéoo. -pero fí

Ddpiies4fupide4craoetalc6Dí{íóconflimd-

reeneuaDepatobra:ooebecbovalD:iaeI caramiento ? no lo» oeuen pepartír,n£ R algúo om
b:e KbKfeyaiDo ya coloco có muger ilerua»»

rabiéeo4eraataIkmouíerefureño:aelIapId

feruioúbte bfpue» 4 el maríoo fopfere 4 el
la es oe ulconoirió no fe oeue ayútar a ella car
ro b

nal mente maguer to ella oemanoe. Ca ñ conel
la yoguiefe bípues 4 affi fuefe venrioa oel pley
nofe pootía
oeptír cello ,£'o mifmo feria fl ella fude libre?
mouide pleito al maríoo 4 era flauo ? fl potué

lomaguerlatomaiíaferuíoñbie

turad maríDofetotnafefleruo afabienoas pot
auo rajón oe fe prir oe ftt muga no buevala
ni fe oepriro el atomiéto potéoe áte lo pueoe la
mugo oemanoar? facar Icavnoelaferuíoun
bte fl gfiere ? efto es pot 4 ba oerecbo enel £
pot que naree enoe muy grano oefonrra adía?
afirs bijo» flto» ouiae ?to manoa poi4 don
bielibiefepucoe tomar fieruo mueflrafeacelá
te enel titulo oelos fleruos .
.

¿Ubícíon.
C&ey to ky.j.íj,iíij.oel tituto.ri.lí.quarto bl
fuero oe leyes.

£ítulo.vj.bel parentefeo r bela
cuiíabia poique fe enbargan los

cafamíentos.
w^^^gygl
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como viws

oe vn-1
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mífmafonocptíoos potra
jon oe cafamiéto .ca maguo amígua méte tos
oe vn linaie ufanó vnos con otros los feos pa

ctes 4 vim'oon

bípuest anbíé ento viera ley co

mo éto nueua to orfenoíeró.

fi? mortraron mu

chas rajones poajno touíaó qera guítooo 4
fude pn'mera méte pot41ospariétes feoiafen
? bíuíefen en vno no fe amáoo poi otro amot fl
no poi el oeboo oel luí oie .© rrort pot que fe cn
tenoiefen 4 pue:íencafar?ayuntar feflnpeca
oo mas ayna to barra alli oo fe criafen cn vno 4
roí otro lugar? avn enante que el cafamiéto fu
efle oe mas fln tooo ello narcerian muebas contíenoas entre los pariétes quaiéoo caoavno a
ticr to pariera pa color con ella? bereoar lo fu
yo.£fob¡e efto verníen emre ellos muebos oe
facotoamíentos ? muchas enemiftaoes.afl que
lo4ce vna pte cuyearíen ayútar fufangre po:
matrimonios oda orna odpartiríá poi enemí(taoes.fi: flnrooo efto potéj tóeoslos ombtes
bíuírienaptaoa mente poifl caoa vno en Tull
íate como en manera oe váoos pue» 4 alo» d-

trano» no fe ouiefen oe ayútar po: cafamiemo.
©noe pues 4enel titulo ante oerte hablamos 6"

lo» enbargo» 4 viene ento» cafamiéto» po: ra
jen eela feruioúbte .4:cmo»agoejír celosotros 4 viene poi rojo ce parentefeo : o oe cuña,
oej.fi; moflrar piímoa méte oel parétefeo tía
tnralqcofacs:? once tomo Ote ttóbic, £ 4 co
fa es linaie ? poi co pefcienoe o íube el parentef
co ? quátas lineas Ib ¿4 tota es el graoo pot
que fe cuento el parétefeo. £3 quátas fon?en4
manaa oeué fer cótaoos ? bada que graoo no
fe pueoé ayñrar pot cafamiéto. £ vefto moftra
remos peto cuñaoej baila en a4I graoo que en
barga el cafamiéto,
-

.

LexAÁ cofa es el parétefeo natu
ral z onbe tomo elle nombie.;
CContanguinitas en tarimramo gere oe jir cu
remoce como parétefeo que es atente, to o aliga
miéto oe pfona» oeptíoas que oderéoen oe vna
rayj .fiiíleligamiíto nafce oel engenoiamiéto4
baje el varón ?to mugo quanoo feayútan cn
vno.fi: po: efto oije ptonas oeptíoas pot que

parentefeo no pueoe ler en vn onbie loto

ma»

entre mucbo»,©trofl oije que oriciébe oe vna

rayj potoaraemenoo que apta enb to» cuña
mogucr ovo entre ellos ligamiento ce
atendiera no y ba po rento co namral. £ efto es
potque los cuñaoos no odjiencen oe vna rayj
aflí como tos paricntes.fi: a4l es Hamaco rayj
cóoe oricenoíaó los otros óbtes. aflí como a
oan oe que vinieró cayn ? abel fus bijos ? oefl
tocos los o rros. £ paren releo no tu rol tomo ef
te nóbte oc paoic ? oe maote po: que oeto tan
gre oe amos neos nolcen tos bnos. ÉEpot efo
llama d parenttfco en latí cótanguímoao po: 4
oel ayuntamiento oela fangreoel paote? oda
oíos. Co

-

m.ioicicengcnoraii los bijos.

Ley.i\.q cofa es línea z poz bo
belcienbe o fube elparentefco?

quantas líneas fon.
Ciíneaoeporemricoesayñramiéro otoéaeo
_

eepfona»4fetienévnas ceon-ascomo

caoe

na oercécíenco oe vna

rayj ? bajen entrefi gra
oos eeprioos.fi: po:4
algunos ouboarié o no

entéotienerteétéoimiento
nos oetos va poi vida

jer pintar el arbo:

eneftos graoo» ame

touimospo: bié ceba

4 to oemuertra auierra men
4los óbies lo enrié
oá mdot.Ca tos cofas 4 tos onbtes veen mas
te? pono ta Orerte libio poi

oeligero las ap:eiioen4Iasotra»4báap:éoa
bbbb

$

Uta

po: oyva.£ como ga 4enelcomécamiéto
Ieyoirimos4cofaes linea 4:emo»4fepan 'o»
onb:e»4 tre» maneras fon oella ,1a pmoacs

vnalínea4fube arriba affi como paore o

auue

toro vifauueio: otrafauueto o oéoe arriba, ía

offaéjodciébeiaftícomobiíoiomaoovífmoo

otrafuífnkto ? oéoe ayufo. ía otra es 4 viene
oetrauirio./E efla comíécaélos bermanos?DCfl
oefriébe pot graoo ? élos bijos ? élos vifnktof
odios ? élos omos 4 vienen oe aój linaje.? poi
ciTocsItomaoa eflo lineo ce rrauielbpo:4 tosq
fon ento» graoos oelto no nafeé vno oe otro

.

¡Le? .ííj. ó cofa es d grabo poiq
fe cuéta el parétefeo ycjntosfó.

Cfi5raoosoc porétcicoiccuaitóoiDos mane
fegúo fuero blo» Ictiol". ía otra
fegúo los ertabkomiétos b lomo egkfla.? o4!lo
4 es fegúo fuao ligio r fe oije.affí graoo es ma
ñera oepfonae oeptíoas q fe ayunta pot paré/
trico pot to éjl manoa oe parétefeo fe oemueflra
en qnto graoo fea allegaoa to vna pfona oda otra afmáoo toca vía to ray j onoe ouioó comecaco. ? fegúo el fu c r o oetos legos lo» bijo» oeros Xa vna es

ftearaI4e»Uamaoo rayj baje elfegñoo grapo
quia fea pos o maf.fi: lo» niaos peí bajé el ter
coo .£ fe güe efto pueoé có tar aoeláte.? lo otra
manera ¿je» fegúo lo» eftabkrimíétosoe fama
eglefla fe oí je aflí. fiSraoo es cóueméte manera
? guitoca oe pfonas ayútaoas pot parentefeo 4
Ddctéee egual méte oe vna rayj po: cepartipas
líneas .fi: ligue tos cito b Ico m : ctos ce fama egk
fia tos hijos ce aul4 es eicho rayj hajéclpmc
to grapo como ger 4 fea enlas líneas bparaoas
fi: le* níttoscel bajé el fegiicograoo:?to6 vif
metos

el tercero £ los trafuimfetes el quarto ?
.

affi acetante.? la rajó poi4 cuéta el fuoofeglar

tos grapo» pe parétricooevna guifa.?botra
fola
méte cn 4 manaa oeué bereoar Iosvnofato» o,
oos qnoo munoé ? no bajé tefló fi: la
egkfla
caro en 4 manera oeué cafar.po eflos eeparhmi
anos 4 fon entre lo» graoos cedo» oos fuero»
hó lugar culos pionas 4cciciéeé portas línea»
oetrauidb ? no enlas 4 fubé o rxicicirc c brecha
méte.Ca eneftas amas los fuaos acucroá.

laeglefla.eseftapo:4lfíierofeglarcuétaiá
.

LeyMi).en q manera beué fer có
tabos los grabos bel parétefeo

z bada que
grabo no fe pueben
apuntar para cafar.

CCuerita?oepaneraiitaeskfla4l5títrogra'

oosc«Iparét(rco?mucftra4feDeué corar ene,

flamanaaentolineaoerecba4 fubearriba es el
pmao graoo paore ? mapre. £ end legúooauucto ? auueto./E enel tercero vifauueio ?
vita
uuela.fi:enel4rtotrafaHuelo ttrafauueto £
ento linea 4 pdciépe paecba ayufo fó enel
¿ne
ro graoo bijo o bija.fii
enelfegúoo m'oo-o tiíeta.fi: enel tercero

virnieto:ovirnkta.fi;nelcirto

trarniaoiorrarmoa.fijnla línea Detrauiefo fon

cnelpmaograDobermaiioobermatia.fi:ncIfe

gúoo bijo» oe bermano o oe bermana.iEnel ter

cero nieto» oe bfmano o

bfmana.fi;nelqrtovíf

maos?víft!ieta»oebermano?bbcrmana.fi:n
los graoos oelas lineas4rubéoodcienoéooe
cba méte nunca pueoé catar 4mo ger ij fean
alen
gaoos vnos oe orros.mao aito» lineas q fon oe
rrauído pueoé catar los oda vna pte cotos
oela
otra oe quarto graoo paftaoo en aoetome.

Lev.v4 cofa es curíabes z baila
5 grabo enbarga el cafamiéto.

catrintra» en latín tato gae oejiren romáce
cuñaoe j es alkgáca b pfona»
4 viene oel ayñtamiéto oel varó ? cela muger ?
como cunaoej.fi:

nottafeeoeltoorroparétdcomngño fiíeítacuño
dcj nafee oel ayútamiéto oel varb ? oeto

muger

tá foto méte go fea cafaoos o no. Ca
maguo al
gúos fueflen oripofaoos o caraeos no nafecria
oeltos
amenos ce fe ayuntar carnal mé
cuñacej
tc.fi: antigua métefuoó tres manoosce cuña

?guaroaró los en algúo tiépo.rir>as agota
máoa fama egkfla guaroar mas ocla ómaa

cej
no

fi: efla es como éjnoo algúo fe ayñra carnal méte

có algúa muger go fea cafaeo có ella o no Ca
po: ral allegáca como ella toóos los pariétdoel
la fe bajen cuñaoos oel varó.? otrofl tos parié
tes oel fe bajé cuñaoos bto
muger caca vno oel
.

los.en a4l grapo en 4í5 pariétes, £ pot rajó b
ral cuñapía como erta fl acadcíac4muoa algu
no pellos pot cuyo ayútamiéto fe bijo-nafee en
pe ébargo 4 el otro 4 fincare entorno
pueb cafar
cónígúo blos pariétes peí muerto baila d4rto
graoo pataco bien aflí como enel parétdco.

Ee}\vi.bclos moios z belos¡íu
bíós que cafan fcgunbfu lejeó
fus
paríentas:o fuscuñabafque

no

losenbarguebefpuesquefu

erencríílíanos.

C-primos bermanos ? Io» otro» pariétes 4 oi
rimosenla»Ieysameocfla4no oeué cafar fifi*
tlqrto graoo ? (ItafarcDeuclcrodtccbo ral u

famiarto?to»oiToserilrargos4oírimosotro

fi 4 viene enlos catomíemos pot rajón oe cuñapía feguno oije ento ley ante celta, entknode en

Ioscafamiemos4tonfccbosfnirel06tptoros.
CObae fl algunos .feyenoo moros o iuoios ca

ranoofegunofulcy feyenoo par ctesocuñaDo»
? odpuc» oefto fe totnafen rpianos algunos oe
a4ltos 4 afl fuden catooosaio oeue ro oeffecbo
el cafamiéto poi efla rajó maguo 4 icá pariétes

harta ti ¡ójrto gi oco Jtito ototgo ton
ra eglefla po: onrea ? pot acrefcétamiéto oeto fe
poi que lo» que no fueflen oeimeftra lev no les
enbargatfeoe fe tomar jrpíanos.dpcfar q auné
ce feparrir oe ins mugaes có quien ni uu ic ilim
rataoos feguno fu ky.
o cuñaeos

Zítulo .ví).btd conpabiab«o z
bel po ifíjamíéto poiq fe enbax*
gan los cafamíentos.
©npooraogo e» enbargo
lpúalpot4fe eertoiuá mu
chas vegaoas tos cafarme

tos,£ pues 4 en tos rimtof
lame oerte fabtomo» btos en
bargos natnraks 4 pueoen

^acadco.pot

rajó pe paren
tefeo? be cñoiiaoia^4remos aquí ce jir oerte .£
moflrar pmoa meme que cofa es cópacraego,
£ éjnras manoas fon oel.? pot qkf mancrasté
bajé.? 4k» bijos o bijas ocios cópaores o cetos comaores pueoen cafar en vno £ odpues
oefto oiremos oel poifijamiento pot q te enbar
gan otro fl tos cafamicntos.
.

Ley¿quecofa esconpabrabgo
z quitas maneras fon bel.
espiritual parétefeo ricópaoraogo q nafce en

tre los onbtes pollos facramentos 4 fe oan en
fanta egkfla.? efto es como éjnoo algunclengo

baprija algún mi'io.tcooionceoiilquclbapma
? tóeoslos on-os quel faca» cela
pila quío fea
varóes o mugeres.tooos fó paores fpiriruaks
oe aqud niño £fío momo oe aquel 4 tiene el
niño ocíame el obifpo qncoto cófirmo crifmanoolo ■£ (5 tre» manoas eel parétefeo rpíritual,
Zapma es cópaoraogo 4 auiene entre acjl 4ba
rija ? el paore ? to maore eel baptijaeo .? avn
.

fyaraefciefleaéjlquelbaprijafleouieflemuga

abenoiciórferia elto cito mítmo comaore oel pa
ore ? cela mapre oa qlaqui bateaflen.iia
fegñco es aéjlla auiene entre
aquel aquié baptijan
4
« el ql baprija.? otrofl étrefl ? entre
aqllos éjl [a

docto pita.CaellosfonlloniiPos paores fbíri
males? el fijo i puntual -£fío mifmo e» éjlas mu
goes 4ouíeré abenoiciones efto» fobteoiebo»
fon Hamacas mueres ("pin niales eel baptijaDO
maguernofe acierte by.4noolbaptíjaré.la ter
cera es bermáoao 4 aukne étre el fijo fpúal ? iof
bijos camales btos paorínos? blas macrína»

EeF.ij.poi quales maneras fe ba
5e el conpabrabgo be que nafce

parentefeo fpíritual.
"

C Confirmado ?

boptiimo lo eos facramentos

b4nafceelcópaoracgo4esparétdcofpirítual

fi: oeto cófirnracíó 4 bajé tos obifpo» cbciifma
fegúo oije en el timlo oelo» facramé
tos.nafce cópaoraogo certa manera que tá bien
los obifpos éjtos cófirmá como nqilos 4 los tic
neal ern mor (o paerínos od crii moco £ ertos
paoríno» fon cópaores odo» paore» ? btos ma
ore» oo 41 los q tornero qnoo tos cóñrmaró los
obífpof.fi:flb mirmo auiene en el baprirmo.go
fea el 4 trapujo obifpo o clérigo o lego o barón
o muger. tS oc tooas fas otros cofa» 4 ominen
ante cel baptiimoraflícomoqiicofoplá ato pucr ta cela eglefla ol 4 quie re bopn Mr .ol ho jé oc
negar al oioblo .? a fu» obratno mofee enoe copa
o roo go ni parétefeo fpíritual poi 4 fe
embargué
los coümíétos4étre tálelo có rales fueréfecber
o có fus paores o có fus moeres blos foptaoos
en to fruéte

.

'

2.ey.ííí.qualcs bíios

z

l?íjae be

los cópaores z belas comabref
puebé cafaren vno.

Clloíjos o bíjarb oos cópaores bié pueoé catar
odo vno fuoa» orce acjl abij aoo o abííaoa po:
q uié fne fecho el cópaoraogo. Ca eflofátales no
pueoé catar có lo» bijos ni có tas bijas b fu» pa
orino» ni oe fus maorinos poi 4fon bermano»
i pintuaks, £ efto fe oeue cntéber tan bié oeto»
bíjo»?Detasbiias4fucffennalcioo»áteoel eó
paoraogo como ocios otros 4 nafcíeróodpuef
£bíéaflí como ningúo no oeue catar cófubamono ni có tu bermano cornal .bien aflí oefience
tama eglefia q no cafe n ígúo có fu bermano mn
hcnii orto i pirmialrquc es abijaoo o a bijaoace

fu poorero oe fu maore. £ otro fi como nígño
nin ninguna no oeue cafar con fu pacte mn con
fu maore carnal quelo engoró ro bien ofTi no oe
ue cafar con fu paore nin con fu maore fpíritual

quelbaptijoioltouoqiranoolbaptijaron.olfa
celo pifa .mn con el quel cóftr mo.ol tono quá
ool confirmaron.

co

bbbb
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JLcySiiixn que manera puebe vn

ombie cafar con bos mugeres
entre
que fuefen ellas cómabres
íy o vna muger có bos otibies
no fe en*
q fuefen conpabres z
cafamiéto.
el
poienbe
barga
C«fc>ariDO?mugaDdquetueffcnyacafaoo8

nacadade q el manco omoc ame bucee otra
muga: o cita oe otro maríoo a éjüos 4 fueftai

paorino» oefte atal ferien cópaore» od paore ?
oda maore oel i no oel otro .£ en ral rajón co

mo efla poprie ararfca 4 vn ombte popria calar
con po»
c\ fueflin c om ocres to vna oe

mugaes
la otra, Ca fl acaefcieffe que relé murieffe to vna
muga pooria oefpues cafar có to otra ? no fe en

b3rcura el utamiétorrot ota raió poi 4 ella» fu
«Ten comaore», fi:fo mifmo feria oela muga 4
pooria cofarcó eos cópacrefento monaa q oije
oe fufo 4 pooria catar vn obro c5 oo» comaore»
/Soto aviene pe: quel hiro es ton foto mente oel

vno?noeeamo»aoo».C>trarajonybapo:4
pooria vn onbie calor con eos mugeres que fu
cftcncllasccmapres.fi: cito ünocomofi alguo
onbie fuetTe cdpoíaoo ? fu enrola ante 4fe alk
gafte a ella ranal méte fueffe maorina ce algúo
que faraffeoc pila o quel touieffe quoneol con
firmaffenca ental rajó cerno cítala comaore ce
la dpofa no es comaore Del dpofo.? eflo es po:
que ovn no fe ayuntaron camalmente.fi: pot
enoe fi efta dpofa murírie magua que oopucs
fucffcftcbo el cópaoraogo ouíeffe que vea cS
cito bíépoorta pot effoeídpofooelmariooca'
lar cenia comaore cefudpotorficiTomcfmo fería cel dpofo fl ouíefle alguno potbijaoo ento
manaa que oi je ce fulo ocla dpofa.

2Lev\v.que bepartímíentobaen
trdparétefco fpíritual 7 elcarnal
becuñabía para no fe enbar
gar el cafamiemo.

z

*

Ciño bolimc)ái¡o el parétefeo rpinrualcó el pa
remdco camal i ve cu ñaoia oí fto es pot 4 enel
parétefeo cornal ?cuñacufcaquatro crocos fa
rto que no puece ninguno cmb:c mu muger ca
far con fu pariente nin con fu parienta nin con fa
.

tuñaca,toT>aspoiqi¡ccnclparen:dco fpíritual

nohoa graoo ninguno potenoe bien pueoe el pa
crincro famoenna color con el bijorceó la bija
ce fu abijaoo.Otrofi bien pueoe cafar el
pacri
taoo

tonwonnaconlxiTiiaruee

fuabijaca £
.

eftocspoi que! paorino nin lo moonna noban
parentefeo con lo» bijoeoe fu» cópaore» ninoe
fuscomacrcsrflnocon aquellos quelon
tusa
bijacos mn otrofl con los bermanos oeíu» abi
jacos tifias fola mente con fu» abijaoos o con
fu»c5paore»:o confuscomocrcs £ potence
.

.

mngúo onbie ntnmugaoeloefobteoicbos no
pueoen cafarcon aqudro con aquella con quien
ouieffen parenttfco fpíritual
,

Ley.v).olos q fe mueué engaño
ra mente para fer conpabres be
fus mugeres para febepartír bel
las queles no beue valer.

CtfOal querencia fájenalgunosonbtesfajota
le» cofa» que fon contra oaecbo. £ potenoe to
po: bien tonto eglefia que fi algúo onbte ma
líciofa méte faraftefu bíjo:o bija oe pila o lo to
uide quanoo confirmaren a t u alnaoo :o -oinooa
po: aver ocafióoe fe partir oe fu mugo po¡ ra
jón oeconpaoraogo que aquel que oefta guífa
lo fijíeffe quepo: tal engaño no fe puoiefTe oe
partiroefu muga como quier que peca graue
méte el que lo faje JEfto mifmo feria fi lo fijíeffe
pe: otra manoa qualquia no metíenoo mien
te» en ello cuyeanoo queno era yerrooelo fa
ja pero rajón y ba pe: que pooria onbte bapti
jar fu buo afabienoas? no pecana po: ello nin
fe partiría ee fu muger po: ra jonoe conpacrao
goJg eflo feria como fl alguno lo ouicffe a fojo
po: premia veyenoo que i e quería el niño monr
i lo baprijafe ante que fe muriefe no viéco otro
uo

que lo

bapti joffe.

Sej?.víi.que cofa es poibíianiié
to z

quantas maneras fon bel z
enbarga el cafamiéto.

como

C-0o:biíamientoesvna manera pe parétrico
queeflablecid el fuero celo» legos poique fe
enbarganlo» cafamiemo» fin las otras manaa»
oe paremefeo que fon camales ? fpiriruaks que
oerimo» enla» ley e» ante oefta poique fe enbar
gan. i£ tal parentefeo como efle e» oícbo feguno
las leyes alkganra oerecba ce

potbijamiemo á,

bajen loe onbK» entre fy con grano oefteo que

banDeoerarenfn lugar quien haeve fus bienes./£ potenoe rdeiben po:bijo:opo: maoio
pot vifniao aquel quek no es carnal mente. £
efte potbijamiemo:© paremefeo atalfe baje en

posmanaas.Xavreifíbaje po: otoigamtentooel tfcy:opel-£:tíicipeptla tierra-fie es efta

Hamaca CTtatífOTC^tiotf quiere tátopfjircn

J^UIUU AU

guaría paraos
ronuncecomo

potbijamíentooe onbte quee»

? no ba paore

ama! ? (1 lo ba es falioo oe

po: ft
fupooo ?caenueua moneen pooeroe aquel
tal potbijamiemo como erte
que lo poibíja. £

fe faje po: pteguntaoel rey o oelprincípeten erta
manera

oijienoo?aaqud quepoibija aotro

ptojeteoerdcebiraertepo:ktu bijo legitimo?
oeue eflonce refponoa que

ptoje:otro fl oeue

ptegñwraquelquelpotbijaptojete
? oeue

aquellos

que fon nóbta

•

Cítulo.YÍíj.bClos varonesq no
puebé cóuenír conlas mujeres
nin ellas conellos poi alguof en
cargos queban en fí mífinos.

oefa bijo

retponoer quele pía
oerte que te potbija
3e.fi: ertonce ceue el TRey oejir yo lo ototgo?
oeuelenoe oar fu carta.iafegunoa estoque fa
jepototoigamíentooe qualquia iuej. ¿erta
es Hamaca en latín aooptio que quioe tanto ce
jíren romance como poibijamienro oe ombie
quebapaore earnal?esenfu pooooel pacre
?potenoenocaeenpooo oe aquel 41 poibíja.
£ oeto manoa oerte potbí jamioito oiremos có
plica mente aoetome enel titulo oelos potbtjamicntos.fi; pot erte parentcfto aral enbargan fe

ios cafamiemos.Ca el paore que poibíja algu
na muger o torefcíbe po: níetaro pot vifmera
ca pueoe

tros pfonas fl no entre

pa» enefta ley 1 culo que es ame pella.

nú

conel lo catar maguo fe oeltaga el poi

bíjamiemo.fi:(tomíimoferia(lalguna mugo
potbijaffe alguno onbte po: máoaoo oellKey
fegúo oije ento ley ante certa ©trofl tos bijo»
carnales no pooria catar cóa4llos4 potbíiarS
.

fu» paores o fus moeres mientra eurafe el po:
bíjamíéto. ílkas fiel poibíjamiéto fe oetfíjide
bié pooria cafar .po fl algño poibijafte muebof
atti 4entrellos ouielte varones? mugeres ertof
árales bien peoría catar vnos có otros quia fe
oeifoga el potbijamicnto o no,

Lev.vii)Á na puebé cafar el poi
bjlábo cola muger be aquel que
poibvjo nin el poibíjaboi conla
muger bel poil?í|abo.

ja. í a otra po: algúos malos brebos 4 ksba
jc.fi: pot 4 b tal ocafló como efta nafce enbargo
enlos cafamiétos pe guífa 4 lo» 4 aflí fon enbar
gapos no pueoé cafar ? a vn fl to fuefloi 4 fe po
oriápo:eltopartir.-poienocpue»4cnto» riru
los ante oefte babtonros oetos otros enbargo»

4narcécIof uíamiéíos poi parétocoro poi cuña
oejio pot cópaoraogoro potbijamiéto 4remof
aquí oejir oerte 4 auiene poi alguna oeftas rajo
nesfobieoícbas. (Enromaremos pmoa méte

4 cofa e» 04IÜ poní no pueoen hojer cito £ oe
quátasmanoa»:?comofeaibargael cafamiéto.fi; quáco: ? como oeué pornr to» coi armen
tos quáoo atal enbargo acadeiere.
.

Ley .úque cofa es aquella que en
barga el onbie be no pober ya*
3er conlas mugeref z quátas ma
iteras fon belle no pober.

C§la4ja oe coracero oe cuerpo oe onbtero oe
oibargo e»

amos ayñraoa méte e» éfermcoaoro
no

pooer yaja colas mugad.? fó oo» manaaf

oerte no pooer ía vna es to 4 viene po: falktcí.

Cficntreel poibijaco ? la mugo oe a4l 41 pot
bija nal te cuñaoto 4 enbarga el cafarme 1 o ©tro
li entre la muger oel poihijoco? ce oquel quel
poibi io.C a ral cuñaoto como efla enbarga 4 el
pot bi joco no pueoa catar coto muger oe aqud
4 potbijo nin otrofi acjl éjl poibúo no pueoe ca
far tonto mugo oel potbijaoo quier fe oeíFaga
el poibi jamiéto o no fegño oije ento te rcero ley
.

ante oefta 4 fe pueoe oefta jo , £ eñe parétefeo o

cuñaoej 4 fe baje fegúo monea tos leyes no en
barga tan foto méte el rafamiéto masoeffaje to
fi tuoe becbo.fi; orrofl efte parétefeoro cuñaoej
(oo:4 le embargó los tofaiiiiécospo: rajó' pepo:

Namiaitouo le emioipcque li fiiborgocmrco

miéto b natura aflí como el 4 es b tá fría natura

4 mo te pueoe enojar pa yajer colas mugaes,
qnoo la muger ba tu namra cerroea 4 1» pue
el varó yajer cóelto o qnoo 13 algúos enbargos po: no fer b beoao aflí como lo» mitos. í a
orra c» éj auiene po: mal techo o po: ocafió alíl
como los 4 liga bajiéoo les algño mal becbo o
to! 4 fo caftraoofpo: ocafió o po: mono b
o

oe

aígúo

E.ev.íí.como z qnbo fe enbarga
el cafamiéto poielte no pober,

C Jmpotétía.en latin tanto gere oejir cn roml

pooer yaja con la» mugere».? erte
pooer yaja colas mugaes po: el qual fe en

ce come no
no

bargantos ainmicn.osi'eocportc

cucos ura-

neras.iavnacsqueonra baflaalguno ricpo.
ía otra 4oura po: fiemptcia que esatíenpo
auiene enlos niños 4 k» embarga 4 no pueoen
cafarfafta4feanoebeoao.comoquia4 fepueoanodpofar fectúo pije end titulo oela» oripo
faja».Íaotramanera4ourapo: flempteesla
4 auiene alos omines 4 fon bijo» oe namra. fi;

entosmugere»4fontaneflrccbas4po:maeftri

a»4ks bagan fln pelt'grograneeoellasranpo:
vfooefusmarioo»4re trabajan ce yajer condno pueoen conucmi r ccncl las co malmete. £o
po: tal enbargo como efle bien pueoe fama ygkfiaeeptireleafamíento ocmanooncolo alguno
oe ltos?oeuepar licencíala «atar al4no fuae

los

cnbargaoo.

Ley.\x\A beue fer guarbabo be*

la muger qes eftrccbajl piíme
ro maríbo fí befpues q la bepar
ten bel cafo conel fegunbo.

C£erroo3 feyenoo to muga feguno eijecnta
ley ante eefla be manaa 4 to ouiefen oeptír ce
fu marico fl acaefeide 4 odpues catare con otro
4toconofcíriecanialtriéte:eeueto oeprir eelfegunoo maríoo ? tomarla al p:imero.po:4feme
fa 4 fi conel ouide fincaoo tooa via ranbié la pu
okra conofeer como el otro.-poo ante 4 lo» oe
panamocuen corar fi fon femejanteso ygnales
enjicjllos míemb:os 4 fon moiefloi pa algebrar
fi: flcntenoíeréqueel moneo primero noto ha
mucho mayo: q el fegunocertonce to oeuen to:
nar al piímoo.tfkas II ai crroiocn 4 el ptimoo
morioo auto tan grane mierjbtoio en tal manaa
poraoo quepo: ninguna
topuoíera
conofeá fin grano peligro oelto: maguo coneí
ouide fincaoo.po: tal rajón no to oeué Departir
od fegunoo marioo:po:4 pardee nranífiefta mé
requeelenbargo queoa enrrelta ?élprimao
maríoo ouraua pot flempre.
manoa no

£er.íííí.quelos qfoncalrrabos
no

"pueoen cafar.

CCallraoos tontos qne pieroen pot alguna o
caflon que les aukne aquellos miébios que fon
menefta para engenDrar.all como fi alguno faitaiefobiealgunofetocepalosquetrauafe enel
los o gelos ronpidc:o gelos arrebátale alguno
oflo:o puocoio can :o gelos co:rafe alguno on
bte.o gelos facafeio po: otra manoa qualquíer

quetosperpíde.íEpotenoeqtiaIqu¡a quefíie

fe ocafionaoo certa manoa no pooiia catár.fi; fi
calare no vale el matrimonio:po:4el que atal fu

denopoottacóplirafumugoel oebeo carnal

complirk./goelpuesciloe

quecrataiuoo oe
partiere tanta cgkfla:pucoe la mugo

cafarfl qui(iere.f>ero(l

conotro

acadcidequealgúood

pues4fueffecafaooooefporaoopo: patobias

oe pídeme

peroieffe aquellos míébtos ce que
bijimosemiente oefufo po: alguna oetos oca-

flonesfobte oiebas nofe oeffa je pot eflo el
cafa
miento nin pueoe ninguno oelto» cafar ona
vej
bíuíaroo amos aoo» fuoa» enoe fi alguno
oc|

losentraffeenotocnoerelígicnamcquefeaya^
raffen cn vno carnal mente.

Z.C)*.v.qnbo z cn q manera fe be
parar el cafamiemo q fuei e i a
5onabo o piouabo tal no pober
ue

CIDecbijos o otro mal becbo bajíéoo alguno
ób:e:o muga oe manaa 4 no fepuoicic aytitor
carnal méte có fu mugo o ella cóel pooria fo 4
tal mal becbo como efle 4ouraria pot flcnpicro
bada alguno tiépo ? fl po: auétura fe qrellorc al
guno oellos o amos aoo» unte alguo ocios me
jes oe fama eglefia oí jíéoo q los oepaná po¡ ra
jó oe tal enbargo pa fer tabíooi a4lque loaba
oe ptir como lo oeue bajer ? como les oeue ear
püjoocrresaños4 bíuanai vno. £ tomar to
iura odlos4fetraba!aranqu.1to puoiae poraa
y iitorfecamalmac.fi: ll harto Ole plajo no fe pu
oíaé ayñrar a lo 4reltorc otra vej algño odios
o amo» aitíenorie 4 el enbargo es pa (lépte. po
antes 4 tos oepanan oeue tos bajer cafar a on
bte» buenos ? buenas mugeres fi es verooo 4
ba emre ello» tal enbargo como rajonan £ oe
mas cello oeue bajo íurar acaca vno büos ene
rta manera al varón 4 íure abuena fe fin engaño
que fe trabajo ? cío obra quáto puco para ya
jer cóelto mas 4 lo no puco acabar £ la mugo
otrofl que íure que no bijo'engaño ninguno nin
lo oefloiuopo: ninguna manoa que no yogui
effe cóelto fu maríoo. £ oeuen íurar conel varó
fíete onbie» bueno» oe fu» parientes fi tos ouíe
re en aquel lugar :? fi no con otros que oean q
íuro verpap.fi? to mugo oeue íurar en cfla míf
ma guifa con fleteparientcs:o có otra» floe bue
.

nasmugoe»peaqud lngar.fie odpues peíto

oeuetos Departir ?oaru'cenría acaoavno od
ios que cafen fl quifieren.

Ley.v).en q manera fe beue en*
tenberelpla5b betresañosque

ponen alos q cafan có los male
fícíabos para bepaitírfe.

Círiofeycnoo alguno onbte natural méteoe
mañera que no puoiefTe ya ja con mugo fl acá
efcieífe que cafarte ? fe querella !Te alguno oellos
ante el iue j oc rama egkfla oí jíeneo que tos ee
oeue les oar
ral
partan po: ral ra jon oe enbargo
ptajo oe tres años ? tomar ta iura olios ? guar
oar tooas la» otras cotos que oí je enla ky an

^ímloajcbelosacufamíentosq

fe bajé para enbargano para par
tir el matrimonio.
i £ufamiento peue fa becbo

ante lo» íueje» pe fanta egte
fia para oepartirfe lo* cafa»

teceda que oeuenfer becbas? guaroaoas en'
losmaleficiaoosantequefe ocportacl cafami-

miento» quáoo alguno qui
fierre mortrar fas rajóes po»
que auto tal enbargo entre

ento.i£eftoreennenoen tomugofuefte virgé
poique pot fu cuapo pueoa moitrar mamfkrta
mente que enel tiempo oelos tres años no ta pu
po conofeer. rtfcasrt tal ombie que

fuefle frío
ufarte con muger cor ruta oeucfe enteneo ee otra güilo Ca fl ta muger odque cn
tenokftc quel marico oa affi cnbargaoo noto
querellarte I uego.-o alo mas torce bada vn mes
fl odpues fe querellare? el marioooirioe que
no oa aflí ? mirarte que ta conofe icro carnal mé
te.fi^rtonce no oeue auer el plajo oc tres años
nin oeue fo oyoa fobte efta rajón poique fot pecbaes contra ella que pues que tatos oías eflupe namra

-

.

>

uoquenoquodloqueouoquevea concito?
porence oeuelo oeyeoel marico? no ella.
•pero il ello le quocltoffe luego o ante oel mes
oeuen tooyr : ? oar k ptojo petos tres anos t
guarcar tocas tos otras colas que fon oiebas
ento ley ame oefta j£ffo mifmo oeuoi bajo fl
el marico ? tomugootoigancqueautoentrel
los tol enbargo.
.

Ley retíma que beparrimíéto ba

entre aquellos que fon

maleficia

abos z aquellos que fon fríos
be natura.

Cífta[efictaocs?fTfo»oe natura fon

oosma

onbte» que fonenbargaeo» parano
poeo cafar feguno oíje enla ley ame eefla.poo
noas oe

ba eepartimiemo entre ello» oe
guífa que fl el q
fueffefriooe namra
fueffeparrioooefumuger
poi manoaoo oefanta eglefla. £»n
odpues cafatreconotra oeuen lo parriroeta fec¡unoa?ba
jer tomar ala

quetobijo

ptímaa.j(£eftocspoiquefemeia
en

Befpiecíeoe tanta eglefia cafanvej.Ca quié frío es oe
natura tanbkntoesconta vna
mugocomo có
a otra, abas del fueffe
4
maleficíaoo maguo
oo engañofa mente otra

floeflooeioartíeflreranraegleflaoevnamuga
pucs

cafaffeconotrabien pueoe fincar conta fe
gunoa ? no oeue tomar ata piimoa £ eflo e»
.

poiqiKpoortaramakfiaaooatawímaamuStrtnoalafegunpa,

_jalgunofque rueffen cafaoo»
potinTmatrimomo ouide aferodrecbo./gpuef
que ento» titulo» ante oefte hablamos oelo» en

bargo»4meIIenaIo»onbte»4no pueoé catar:
?(1 cataren pot éjkseeltos oeuenfa oeffecbo»
los cafamiétos £óu ictie 4 b oblemos entile tita
lo oelo» acutamíentos poiq fe Depártelo» ma.

mmom'o».£moftraremo»ptímaa mente qen
pueoe acufar el colármete .fi; poirójrajonca £
ame quien.fi: enque manoa oeue fa becba to
acufaci5.fi; quales pueoen teflimontor para od
fajo el matrimonio : o para ayuntarlo.
.

LeyÁxiaien puebe acufar el cafa
miento z poique rajones*
Cüamugaalmarioo?el marico ato muga

pueoé acutarel vno al otro paraDepartirclcafa
miéto fi el enbargo 4 es entrcllorfuere atal fea
4

(Inculpa aflí como del varó füa'eoe fría namra
to muger oe tá ertrecba 4 el marico no
puoirie
yajer cóelto.fiifl algño oellos fueffe lígaoo, ca
potnígño cellos oibargos no los puece otro
acufar fino ellos mdmospotqeltos toma» ta,
bioo:csaioe qorro.po fi gfloé callar fu enbar
o

go ? bíuir en vno no como marieo ? muga pa
ayútar fe carnal méte mos como hermano» pue
oé lo ba ja,j£flb milmo feria fl
algño onbie li
bie calarte có floua:o algua
mugo líbte eataffe
có fieruo no to fabiéoo.ca poi tal
ébargo no lo»
pueoe otro niguo acular (i no ello» mitmo» el
vno
alotro,?taacufació4fudefecba pot algúa

oela»rajone» fobteoicba» no feentiéoe4e»Dt>

cbo ptopia méteacufamíétcmaf

4relta:o oem!

parwt4a4lto»4tobajé vnos contra otro»' no

fon en ralpecaoo q pot

fuculpa naícietlcaitre el

tos aquellos enbargo» mas

poi mal becbo oe
pot yerro cuyoanoo cafar có libte ? cafanoo
có flauo.

otro:o po: ocafion oe namra: o

Ley.íi.ante quien beue fer fecba

la acufació en rajón be abulterío
? en que manera.

cacufarfepuroenavn esotra manaa fln h»

áDÍrimcwmtoleyantcoeftaelmanoo?la
gaJ8ta es po: rajó

mu

b aoultofo ? fl la acufació

fúeffebetbaiMraoeparrirlos4nobíuáenvno

nin fe ayunté ramal tnete.fi: pot ral rajó nó lo»
acutar (tno ellos mírmosvno

pueoeotronígño
aonv?ulacufacibcomoeflapueoétabajertá

btépc*flmrimoscomopotpfonoo?oeue fer

becba amelobpo:oanteruofictal.fi;topo om
bte que tupiere 4 fn mugo leba je apulterío tenuco es celo acufar flmtaicicre 4 lino puece
ptir oelpeeaoo ?4qere vfar oeLfEfllo no baje
eel
pecamotralméte.-pooficntéoiae4fepie
(llano qrtepecaoo?4bajepemtéctooelc(tóeebié
lomo egk
re acufar no pee o £ a vn touo pot
fia 4 fl algño fuefTe ptíoo oe fu muga pot rajó
oe aoulterio oe manera 4 no ouieffen a bíuir en
mo 4 fl odpues oerto la qflefle peonar el marioo4IopueDebaja.fi;4bíuíefl'en envno?fe
ayumaffen carnal méte tábié como fl no fueffen
Departióos abas fl la quífide el maríoo acufar
pa éjl oíeffen pena fegúo máoá toskyrioetos le
^.fiSlonce pueoe lo otrofi bajer ame el iuej
fegtor.? fi porauérura el marico no to gfkfe acu
far ? ella no fe quífide pñr oe aquel mal becbo.
iSlonce pueoé la acufar fus pariente» odia to»
mas .ppínecs : o otro éjl quío oel pueblo fi ellos
no to qfieffen bajo. Ca to uo pot b ié tonta egk
fio 4 oto mugo 4 tol pecaoo bijirieq toco óbie
la pueoe acular -Ca aflí como es ccfcncioo a to
ootcomunal méte que ttígño no baga aoulterio
aflíeI4Iobajeyeoacótra el oaecbo que tañe
a tooo». £n tovas eflas manoas fobte oiebas
oierta» oos leyes 4 pueoé acufar dmaríoo ala
mugo putee fegño fára eglefia acufar ella otro
fi a el fl qffcre ? ceue fer oyoa tanbíécomo el.
.

-

Sbícíon.
CiBta ky es coogaoa en quáto oi je 4 fi el ma
rico no ta quiflere acufar que la puecan acufar
fus pon ente s : o otro 41 quia od pueblo po: to
ley.ííi.tímto.vii. libio 4no oel fuao ce leye»
que oije que fi el maríoo no la qflere acufar nin
9 fie re que otro to acule ningúo fea refeibioo po:
acufaoo: en tal becbo que pues elqukre peo
nar afu muga efte pecaco no es oaecbo
que otro gelo cemáoe ni fobtelto acufe.

Eey.ííj.poique enbargos fe pue

be acufar el cafamiéto que fe be
parta.

C£arnaIparétdco:ocuñaoíabaftal4no graoo

auienoo entre algüos que fuefen cafacos :o

auiéoo otrofl entreltos
mo

parétdcofpíritualaflíco

cópaoraogo o algño oelos enbargos poiá

noocuécafar.fi;fifuerécaraeos4Deuefapar-

tiooelratamictopotrajób pecaoo mottalque
ba entre ellos po: 41 qcr oertos enbargos
pue^
oe acufar dmaríoo ata muger ? ella a el
que los
oeparta.fi: (1 ello» fe qfieren callar 4riéco bíuir
en tal pecaco pueoé los acufar tos
r¡
ellos no toqfleré bajopueoétos acufar otros
quales quío oel pueblo po: la rajó mífma que
oirimos mía ley ante oefta.

pariétes.¿

Ley. ni). quien no puebe acufar
el man ímonío.
Cjntomaoo feycoo algño oe manoa 4 no oe-

uafercabíoorutcftimoiiio.íSelqueeftuuícfcoi

pecaoo mortol manifiefla méte :o quel puoiefTe
fer j>uaoo q efta enel nígño ocflosino pueoe acu
far a otros potque oeparta el cafamiéto q fuere
becbo entreltos fueras eneeft ptenricíeffe mas
oe bajo a ellos po: rajón oe paréterco
que a otros potque les touide mas clmaleflar
oelpeca
oo en que biukfen tos 4 cftuuícffai aflí cafacos
£ otrofl no pueee acufar el matrimonio ni ve,
ue fer oyoo el que lo bi jíeffe có entécion pot le
uar algo oe a4ltos aquié aorta ? no poi otra ra
jon.lflín orrofl no oeue fer oyoo el q ouíeffe ya
refeibioo cinerosio otra cota queloieflen potéj
tos acutaffe.áto oe ningúo oefles no ceue fer re
fcibíca fu acufacíon fl cito! fue piouaoo
,

Slbícíou.
CiJeyraIey.ij.ri.-rr.li.iiij.ceI fiíerooe leyes.
Ley.v. poique rajones uo beué
ferorbos los que quieren acu>
far píouanbo el matrimonio pa

rabeparrírlo.

C ©enuncíaoo feycoo publica méte en alguna
egkfla como quiere algñoscatar. £ omcnuiá
ooel clérigo atosqueyertuukffenquefl enbar

go tobíá entre ello» poique no eeuien cafar que
lo oíríeffcn baila alguno ota que les feñatoffe fi
alguno oeltos efluuieffe ociante quanoo eflo fu
effe oícbo ? fe caltoffe.-eftonce fabienoo que auia
entre ellos tal enbargo? tos quiflefTe odpues
acufarparaparrir el matrimonio odpues que
fueffen cataoos no oeue fer oyoo £ñ~o mifmo
feria maguo no efluuídTe ocíame quanoo el cíe
rígopenunciaffe al pueblo ral rajoncomo efta
Ca filo filpíefie pot otro quefue picho ento
eglefla ? fl callare fabienooto que auia entreltos
atal embargo cripues que el caúmumo fue be
.

tbo noloeue oyr füaaa enoe (1 medrare rfcufo oerecba que no oyó tal cenuncíacion aflí co
o fl no fueffe oe beoae
mo fl fuefTe fo:oo ertonce
b otra monera:o fuoé
o fl lo oyde:o fl to tupíele

éfermooeguira4renopuoieiekuátaroccmo

rtrar el enbargo 4 fabia enrreltos.©fl fuefle tá
lueñe ee a4¡ lugar q maguer 4 lo óyele no pue i
efte venir alHe 4 fe catoffenio fi callo ertonce poi
míaoo 4 to no pooria npuor.fi; oopue» 6 talca
famíéto bailo tas piueiwi'io fl lo cero poi4 otro

algubcoméío oetos

acufar qauíé aral enbargo

colar. £ ante q to pirarte ce.-, ote
p j¡4
enoe poi ruego 4t bijíoó:o pot algúa coto 4 oí
ao.£fío milmo feria fi algiio cunde 4 al ttépo
4 fue becba 1o oenñriacíómn anteql calaniicu.o
no oe li ui i

fuefTe becl jo 4 no tabla aql embargo oc 4 los ge
re acular maguer eflumerte oeláte qnoo to bivte
ron mos que lo fupo oripuri.Ca aial como erte
Deudbajaiurar4affi escomo oi-e?4no to
baje malicióla meme ? ooié 1o oopucs oyr ,£
nol pueoé oeiecbar 4 nol o ¡ran maguer ouíeffe
a pido quel enbargo oe 4 les acufa oe
olgño oe
aquellos 4 ertuuieflen ociante quáoo fue becba
to oenúciaoó ? fecaltoró 4 lo» no quifleron acutor.fi; a qualquia ocios lobte oiebos 4 moítrare algúa ootas ricuras bien lo
oeuéoyr odque
el cafamiento fea becbo,

2Lep-.vi.quc rajones enbargan el
acuíaboi oel man ¿momo para
no feropba fu acufacion.

C aoulteno bajtcoo alguno fi quiflefc acufar
fu mugcr.O a otra qlqurer q hijicra otro tal pe
caco pueoele oefenoer 1a muger oí jíéoo contra
el 4 quiere piouar 4 el mifmo hijo otro tal yer
ro ?fl to .puare no oeuefer oyooelacutaoo le
gue oerecbo oefanra eglefla.£)trofl quáoo al
guno acularte ofii muga qhijiaa aoultoio?

rita oiríefe 4 4ría pteuar q el mu mo k poonara
ya aquel yerro ? q to amo oopues rOcibioa pot
muger fl eflo jpuore no oeue el marico tir oyoo
fi; otrofl no oeue ler cablea la acufació oaql 4 el

mifmo
tracfumugcr:oestnéiajero:otomapte
cío poi4 boga elaoulteriocó alguno mn otrofi
no ceue lo cabioa to acufació oel4
lupo 4 algúa
mugerbijíera aoulterio fl oefpues oe muene 6
fu marieo cafare el có ella ? to qfleii acular ee tal
yerro: o fl oopues 41 cafo cóefla lupo 4 bajía el
la aoulteno ? el cófintio callooofe ? écubiiéeoto

Concoibauca.

CCócuoea có ella ky to ley .ni j.ritulo.vij.oel
fotrooekye» en quáto oije4topueoebfecbar

oela acufacion fl piouare que el hijo ralyerro t
la ley v .oel oícbo título ento queoije fi lo br,o
pot fu confejo o monoaoo.
,

Ley.vi).poz que rajones la mu¿>

ger cafaoa que roguieíecó otro
uoljajeabuiterio mnla puebéa
cufar poi ello.
C^ajienoo algúo ombte poi fuerca có muger
caiaoatrauanDo oella rebatofaméíeoe manera
4fenopuoíeffecelanparar.fiíacacrcieire oefta

guifa no baje ella aoulterio mn to pooria acufar

poitalrajon.Otroflnopueoenacufarato mu
ger có quioi yoguitíe algño ombie cuyoáoo el
to 4 erafu manco aquelcj cóclla yajia. £ efto Te
na como fl el marico fe leuárarte oe noel* oclk
choce ni mugapot algúacoia ql fudemeneflo
i£ eflonce otro algúo qyogutde ento cafa fe fu,
cfle cebar cóelto ? lo rdcibiaé ella cuyoáoo que
erafumoríoo.áaflenralmonoa yoguíeffecó
ella no to pueoen acular potence 4 bijo aoulte
rio fuo os cncefl cito fueffe tabiootaen
algúa
guita ce aquella enemiga o fl lo bijiefle malicio
la mente

conflntiaiDcloccfpucsocyajcrconei-

lábierroo que

no era (u manoo,

Eer.vüj.que rajones efeufan las
mugeres q no pueoé fus maxi*
bosacufai poi rajó 6 aoulteno.

t. Solicoobiuncrroolgtio 4 fuefle cofaco
pa
y r 01 buefte o en romería:o a otro lugar alueñe
oe fu tierra fi acatíticffc 4 tarooffemuebo alto b

guifa 4 bijíeffen algúos oeer afiimugo4

oa
mueno ? fe caíale có orno ai tal manera cafanoo

ella no la pooríá acufar 4 bijiera acuítalo ma
guer fuefle biuo el marico pmero ca deufato el
no faba.orras fi oefpues 4 fueffe cafaoa có el fe
gñoo marico ftipieffe erara mete qerabíuo el

pmaí>flodpiies4tolupieffefiiica(Tecóelfcgti
oo o fe .militarte carnal méte

fl eitofioefle pioua
bié topooricnacufar.©troft no pueoe acu
far oc aoulterio alu muger el 4 fe tomafe hereje
oo

o mo:o:o iuoio.fi: ello es
po:4 bijo aoulterio
fpíritual méte.fi; poiéoe pues q pueoé oeiecbar
bto acufaoo al 4 bijo aoulterio camal méte mu

tbomastopueoébajcral4tohijofpintualmé
temuoáooiücreencia?po¡fiáooentü mateao
£ en otra manoa no pueoen acufar ata

oe aoulterio,? efto feria como fl

muger

alguno lucio

efluuieffe cafaoo con fu muger que fe

paoiclc oc
lia fegño manoa la ley oeto» iuoios oanoole Iu
bdo oe repuoto,? oefpues oeflo fe toma dcníli

8no?cafafeeHaconotroiuoio fiaratfcitfe

que
ella feyenoo ya cafaoa conclfegunoo maríoo fe
ma
quiflefTe tomar crifliana ? oemanoare pot
qfe
rícoaaquelconquíenfue catoca piimao
otra pueoe
tomo críitíano ante que fe catafeeon
lo baja.lE el oeue to recebír? no la pueoe acu
far oe aoulterio nin la pueoeoriccbar po: ral ra
jon queto no rdriba,
'

ábícíon.

C&ey toley, ri.ri.j.li.iii.oel fuero ce leyes 4
má o a 4 no fe ó ofaoo» oe catar bada 4 fean bien
cierto» oela muerte oelmaríoo
quátas manei as fcpu
.

%ey.ixxn

eben bajeras acufacíones para

bepartír el matrimonio.
CSIcufarió para oeprir elmatrimomo pueoe
fer becba en co» manoa». £> 1a bara el 4 la ba
je finpk méte como en rajó ce 4:ella:o oemanoo feguno oí je ento ley fcgiíoo oerte titulo: o la
bara ce otra guita acufaoo ? obligáeofe apena
ftgño manea lasleyesoelos legos. j£ to acula
pon 4 fe boje flnple méte fe pte en eos mañeros
Ca o lo boro fobie ul embargo po:q fe cara oc

pnriiaümictoporicnpic. Stfficomoporiir
píentes opo: algunos celos otros enbargo»
poiqocucícrocpnoocl matrimonio, ©lo Ira
ra pot rajó eel enbargo 4 tos oeué oeptír tá fo
la méte 4 no bíuá en vno mn fe ayúté carnal mé

ÍE

teiaflí como fobte pecaco oe aoulterio, b ca
oa vna potas manoas ? fobie caoa vno oeflos
enbargos moftraremo» como oeue fa becba
la acufacion,

Leyxxn q manera puebe qrellar
la muger 61 inanbo:o el maríbo
bela muger q lof bepartá poi ral
enbargo q es emre ellos.

CáXuera auienoo alguna muger oe fu marí
oo poi rajó 4 fúrieoe fría natura o
ligaoooe
ue bajo fu
deripto o cejir k po: palabra 4iel-

láco fe flnple méte enefta guifa ante algúo blo»
iuejes bto tanta eglefla nóbtáoo to feñalaoa mé
te4fe cjteUa oefu maríoo 4no pueoe yajer con
cito? qpíoe exceptan oel?4!om
Iicéoa4pueoa catar cóotroea
gae bajabijo».?po:e(To
oije oe rufo 4 ral4:elIacomo efla buefabecba
flnple méte pot4a4lla 4 la baje no e» tenupa b

pemaeneldcriptolaowninelmesnlelpía
ala baje affi como en lof otros libelo»

en

oda» a

f^acic)iie».jeeiTeftaiTOner9lej)uepe 4:eIIarel

maríoo cela muga fl ouide aielto tal enbarcto
poique no puoíefe el yajer concito.

Ley.xi.en q manaa beue fer foi

maoo el líbelo bela acufació
pa¿
ra beflfajer el cafamiéto poi

rajó

be fu enbargo.

C^tmarfeceue el libelo oela acufociS pace
pttrie elcafamícmo pa flép:e enefta manooSi
arafcoae4algúoeméoicnoo4bnua en pecaoo
gflefeaeularfufnotrímonio mnmo ceue venir
ante alguno oelos íuejes oe tanta eglefla ? car
fu acufacíon en deripto oijiéoo. aflí como oí!
la muger cb gen efla calaoo 4 ce fu piéto moni á
do feñalaca méte enql graoo nóbraco
alguna
oelas pfona» tanbic cela vna pte como cela otra once odj¡éoieró,£
te» en tal graoo

4gcrc,puar 4 fon pone

4 oeue lo prtoo el colamióo?

4 pioe 4 to» oepran./S fi el marieo o la mucer
fe 4fidm acular el vno al otro 4¡íctroo bimr
en fu pecaoo ql ger oe a41tos 4an pooer oe ocu
far elmatrimomo feguno e» oícbo enlos leyes
oefte titulo 4 goen algúo» acufar 4 losoeptan
oeué poner enel libelo tooa» tos cofas 4 ot je cn
efta ky quáoo acula algúos til matnmomo mit
mo.¿ tooo» lo» otros liedlos q goen algiioi
bajer pa oeptír el catamiéto pot rajó oetos en
borgo s 4 nal (en ceta ctñnaoe j o bl parétefeo ipí
ritual o po: rajó oe poibijamiento ceue fer he
no

cbo enata manoafobte Dicha

.

Eer.ru. que cofa es líbelo z co*
mo beue fer firmabo quábo acu
fa alguno d matrimonio fmpíe
mente para beparar poi rajó be
abulterío.
C í i bello auemo» nSbraoo cías leyes áte bita

muebas vejes, £poicve
e» ? ee

4¡emosoejir4 cola
jímosquetíbello tanto gere oejir como

dcríue ombte to ocufocioi i. £ fl al
guno qfide bajo acufacion finpk mente pot ra
jó oe aoulterio pa Departir algúos qcrtuuíelé
coi ocop 4 no biutricn en vno ni fe ay untaren car
nal mente oeue bajer el deripto oefta guita ciji
éneo el maríoo contra tamuga quetclfanoofé
celante alguno celo» íueje» oe tonta eglefia nó
btanoofunóbte?oefumuga agenacufa que
bi jkra aoulterio ton tal óbie nóbranoo lo feña
tooa méte.JE oeue nonbrar to ciboao o to villa
oellugar enque lo bíjo.i£fl fuere becho en lu
gar poblano oeue oejir enqualcafa?a4 pjrK
carra en que

celta i en que mes.dfcasno ee tenuoo oe oejir

la hora mn doto en que me becbo el acultaio fi
noquifiae.? oeue oejir oemas cello 4 to quic
rep¡ouar.?4pioequekoepran oelto? quek
monee 4le tome aqllo cfle oio poi rajón oe cafa
miéto.? oeue orrofl oejir la ota ? mef? el oia en
es
que fue fecbo el libcloo.? quien iRey o ptinope en aquella tierra ? nombianoootrofl el per
laoo oe aquel lugar.? ral acufació como erta bié
la pueoe fajer pot pfonero (1 grano menefter fu
ere acaefeíenoo ral embargo 4 poi II mifmo no
lo puoide bajer,

Concoibanca
C£oncueroa có efla ley to ky.v.ritulo.ror.libio
iiij.oel fuero oeleye».

Ley.xñ).en q rajón fe beue oblí

*

gar ala pena oel talíonro en q no
elq acufare el manímonío poi
rajón oeabulterio.

CtÓbligar

no feceue a pena oe talíó el 4 acufarel'u muga poi rajó oe aoulterioro ocparrimi
ento od [cebo fegúo oije enla ley ante certa. £
efto es poi4 maguo no npuofe el aoulterio tábi
oife cúple fu volúrao pa oeparrir fe oella como
fl to puaffe.efísas fl la aorta a pena fegño máoa
el fuero ocios kgof.íEftScefeceucobligarape
na oe talion 4 gere tato oc jir como obligar a re
feíbir otra tal pena éjl eoriá ala mugo fl el pita
feeIaoulteriooc4toacufa.fi: el libeloo ceral
acufació como ota ceue fer becbo enla manera 4
oije cnla ley ante oerta4noo acufan ata muger
aoeportimiéto 4 no biua có fu marico nin fe avú
teael carnal méte. /£ oeue y poner oc mas 4fe
obliga ala pena fob:c oícba.¿n éjl quío certas
maneras b fufo oiebos enerta ky ? enlas ocantc
ocio 4 puece acufar el marieo ato muger pueoe
ella otrofl acufar al marico fl fuoe menoter. ca
en taldacufacióes como otos el marico ? to mu
go egual méteoeuéicr iuogaoos fegño máoa
fama egkrta.-poo tal eguatoao no oeue fer ta
bica en tooo ante ittejfegtor fegúo tos leyes ce
los fabíos antiguos.aflí como fe mucura enel
libio feteno end titulo celas acutacíones.

Ley.xiii).% no beue fer refeíbibo
el líbello q mal fuere becbb.
CdlSal
ellíbcllo
foimooofeyéeo

4algñobijie

fe pa acufar algúa muga oe aoulterio gerta acu

fafeacepammiétocellccboroapcnafeguncel

fuerooetoslegofno oeuefer rtfcebioo libelo ni
lamugernolaoeué tener poiculpaoa poirajo"

iKtaIacufa{i5.f»aoflIamdorafe odpues ba'

jiéool oerecba méte fegño oi jé las leyes oefte ti
tuto oeuégeto rercebír:?oyr fu acufació ©trofl
cinco muchos fuaen tos acufaooies od matri
monio no oeué fer tooofoyoor.iíkas oeué efeo
ger ellos mitmos vno oellos ql tomeré pot bié
4 baga la acufació ? acjl ceue car el libelo ? ce
ue fer oyoo ? no otro ? ft
a¿fl fuere vécíoo no oe
ue fer oyoo otro fobie
aql aDultaío.Ctrofl mn
guno no putee bajer acufació oe aoulteno pa
penafegúeel fuero cetas legos pot letras 4enbiaffe mas el oeue venir pot fl mírtno oeláte oel
iuej ? acufar koonoo el libelo oela acufació fe
guno que es fobie dícIjo
.

Eer.tv-quales pueben teilíimv
níarparaóíTajerel matrimonio

ayuntarlo.

o para
C5teftimonfar pueoe tooo ombte 4 fea ee bue
na fama fobte pfcy to oe aculapó 4 fea becba pa
Departir el cafamiéto po: ra jó oc porétdco: o t$
cuñaoej harta el 4rto graoo potq euboariá al
gúos fobie ral rajó fl poorie to aouebo» tofpa
riétes en tcrtímonío.'íCouo pot bíéfanra egkfla
oeto mortrar.fi; moneo q rt ta muga acufafe al
marico o el marico a ella 4 oá panctesio cuña
eos baila el quarto graoo fobte oícbo 4 tibien
fuden refcebioos pot teflígos tosporientes oel
marieo como ocla mugopa oofajotol matrimonio.fi; touo pot bié 4 eflos fuefen áte refcebt
oos

4 otro» po:4 mriot toben ellos el parétdco

q otros ningúo»? fe trabajé 4mo puoíere para
ber fu línaie.©tro tal feria 4 eftos fobte oícbo»
oeué on te fer refcebíoof en teftimonio q oreos ni

gunos pa oeffojer ta! matrimouioifl ta acufaai»
bijiefe algño fu paríétcoetos4ertuuirien cafaoos o otro otraño ql go.fi: to 4 oí je b fufo ene
fia ky 4 oeuefer guaroaeo entos matrimonios
4fuefen yabecbos.flífro mifmo oeué guaroar
enlos 4 fe qfiefen cafar oenfleíonoo algño 4 auia
aitreltos ral mbargo como fobte oícbo es.

Eer.tvi.en q manera los que be
manbán plerto be cafamícnto
pueben abujír fus parieres mií*
moseutcllímonío.

C Wegonoo alguna mugo en iuyjio que no bi
jíera pleyto oe catar con aquel que to ocmanoa
fe pot tfpora.Sy aquel quela oemanoaffc puokffe edo piouar .pueee aoujir en teflimonto
los fus paríemes milmos en vno con los celta.
otos oella tan fola mente,ootro3 quakfquíer

mu
pc bueno ratna.fjyrofl aqudeemáoafleto
rico nin tan onreaoo
ga potdpofanófíiefletá
no
mn tá pooerotb ni ee tá bué lina je tomo ella

prierxapujirru»pariére»entemnK^po:c?fof

peebariácóna dio» fifiriéacreca onrra? ptofob*
fa pariétejf&asfl fuerélegualesenefta» totas

bíe oiebas bié pueoé apujírafilfitabmápa pot
efpofa en teflímonio fu» pañete» con lo» celia o
có otros otumbs.fi? (i algúa muger eemáeafe

poidpofbalgüe onbie?loelnegafeeneflamif
nra manera

pooria tertimomarcótra el,

2Ler.nnj.en que guífa puebé tef
rínioníar los pariétes o aquellas
fe quieren cafar.

Sue
■palapína mete fey fpo becba to penúoapó
ento

mo

quieréalgúos atar fegúb pije

co

ley oefte

timlo fi comiera eenúciáoo.fl algúo oíjriefTe efló
ce fiauía enbargo entrdtos b parétefeo potfino
oeuiá cafar en tal rajó como erta pueoé teftimo-

ntar.^ofilospariétespeafiltosfiquíeré

ca

far.Cali cito» oír iciTé oí fu teflímomo fi no al
paríéte» oe manera fil atomíéto fe cernerte po:
enpeertoargareótanoo algño celos graoo» bla
vna pte i peta otra:? íuráoo fi aflí era oeue va
la fu teftimonio ? no oeué petar Pe baja el cafa
tniéto .-0ero ft oefpues fi el rafanvéto fude ya a
abaoo qfleflTen algúo» actuar afil nutrimento
pot rajó pe parétdco fl to prouaíícó otros fi no
fuefTen pariétes pelos cañóos oeudeoefraja el
matrimonio fuera» enoe fl afillos pariétes imrmo» fi teflimoníaron ento oenúpacton ro otros
eefTe mifmo lina je tefliguafen otra vej ento acu
tapó fi ne auto étre ello» atal enbargo. Ca fl eefla manaa teítimomaré no oeluaríáoo pelo fi ci
rieró pmao:? fíiaó ma» ? mejotrffi lo» otros
fi oíjé el cótrarío o tato» ? tá bueno».d tefttmo
nioodo» pariétes oeue vala.? no oelos otro»
?nopenefab(Tecbo eItrutrimomo.fi?nfaraj5
potfi pueoé fa aouebos otra vej lo» tertigos en
afil mifmo pleyto fobte fi teftiguarSyaes poifi

fecamíotapeTnápa,£ap'meraméte teftiguaró

fobte la oemiciapó ? bfpue» fobte la acufací 5.

befpofaias fe en^
Z£r.rvíít.c]les
be
ligero po: efteflímo/
nío oelos parieres z qks no.

bargan

Cligaamétcfecnbargáto» pdpofajas fifon
becbas pot palabra»

peltiépofie» po: venir fl

no fon firmaoas pot iuraméto. Ca fl el

paore o

la maore oe algño oeto» fi aflí fuden írpofaoo»

oaígiwTX(o»o(jo»pari«t)»file»epxano8 vifi

toTero ftmafuene cnafillugarcí taleDargoauia

entre ellos poifi no oeuta cafar no oeue

fercerbien
ranraegleflafifobteralrajoncomoeftafi fuefle
abioo teftimonio oe vn ombte bueno ?ecvná

fécho el afamiéto fl? eflo es potfi touo poi
.

buenamugaofiíeenbargafealafamiétopot
tilias
fama oe
la

afil lugar,

fltaledpofotio co

mo fobte oiebo es fuerte firmaoo

pot íurano fe
ría aeyoo en fu abo nigfjo oettos fufo oícbo»

tjrjaaoeuecabaelteflimomcpelvnopelloscó

otroro coto fama peto

vejinpaptpo fl el afamíé

to fuefle aabaoo no lo oeué peffaja amenos

b

ptouarelenbargoafilfiacufael matrimomocó

tato» teftigo» ? ale» cfles fiíercmcnerter pa pío
uar eíto.£ lo fioijeenefta ley fe pmeua arto oe
fi
ue fer po: vna regla fi to oemueftra fimuebafeo

fasenbargáelmatrímoníoante fife baga fi
pueoé oelfaja odpues fi aflí es becbo

mol

,

Z.er.ricqles beuen fer los teflí^

gosparabefararel cafamiéto z

cn4 guífa los beue íuramétar.

CíCales oeué falo» fi tem'momatí paoeffaja

el matrimonio fi fude becbo étre algúos pot ra
jon oe fil enbargo

gafifea flnpeacomoital?

Iln otra fofpecba mala.fi? ame fieígá el teftimo-

niooeue los baja iurar el iuej fobte los Cantos

euágeltos o en Cu» manos fl fuere obíCpo:o eleri
go mifla cátano enefta guifa vos iuraes aoios ?
a

fama marta ? ami fobte eftos fantos euágeliof

fi fobte el parétdcoro otroenbargo fioíjoi fi es
entre tal óbte? tal muganóbtanioo acaoavno
eello» potfu nóbte fobte filenbargo gae oepar
rir el manimomo fi e» enrre ello» fi vos oígaes
vereae celo fi fabeys ga po: villa ga po: oypa oe vfos mayorales o oe otros ? fi pot amo:

nínpo:pdamo:nípotpon fiaucsreípbioo ni
atece» 6 refpbir ni pot míeoo ni po: otra cofa fi
fa pueoa fi no oígad rt no veroao ?afilto fieiji
ereodenerta rajó bfte teftimom'o fi credfi es aflí
£ ellos oeué refpópa fi aflí lo iurá ? el iue j oe
ue oe jir fi fi to bíjícré afTi fi tos ayucc oios ? fl
no fi el los cófanoa ? oeué refponoa amen.

Ley.xx.q los que teflíguá po: op
bas que no beué fer crerbos.
<T£óiuraoo»feyépo lo» teflígos íegnb oije en

la ley ante eerta fl afil enbargo fobte fi viene lo»
teftigo» pa oefraja el matrímom'o fuae poi ra

jipe parétdco fl pijcíaefiafillo fiteflíguáfi to
fabépotoypanoeeuífaaeyposnívalefu td

ttjnomoamenosoeeejírfivieró?eognof(ícr6

cuarta parttoa
alguna» pionas oafillos graoos ficuétóóceoi

jenfiodcenoieróafiltosfi cftáralaoos ? fife ge

roí ptir ? avn an menefta que oiga fus

nóbie»

afilias pionas fi pije fi viaó ? conofpaó? fi
■oiga léñatooo mete en figuoo Con paríétesee
pe

afillos fi vieró oeprir. fi? avn ay otra rajó pot
fi no oeueCa abroo Cu teftimomo oel fi oiroere
fi lo tobe pot oyoa. Ca ft oiriae fi to oyó avn
óbte Coto ? no mas no lo oeué creer magua oi

ga fi to oyó ante fil pleyto fuefe comcnaoo ? a
vn fi oiríefe filo oyó a muebos oopucs fil plei
to fue coméaoo ? fi no lo tobta oe ate:? no bue
otrofl fer cabíoo fu teftimonio poifi pco:iéiofpec bar cótra el finiera batagaoo: o rogaoo oe
alg una odas p tes fi?i o momo feria fi oínele fi
lo oyera aóbtesoe mato fama: oa otros qua
les gerfifuocnenemigosomal fitiíte»: o áta
le» que II ellos mil mo sv inicien tcrtimoniar que
norcipbiunfu tcflimonio.
■

ZMo.x. belbepaitímíeuto be<-

loscafainjemos.

algúo ocios
|£*TJK©dk víníéoo
j¡g¡{ oibargos fi fon oícbo» enel

timlo ante oerte potfi fe ce
tra oeprir el matrimonio fi
es becbo oitrc algúos od
que to fiíclla o la acufacíon
fuere becba ? elenbargoi?
uaoo legúo ct je enel título ante oefte oeue fer
péptico el rafamiéro pot íuy jío ce faina eglefia
fueras enoe li el enbargo fíiac fob:e cofa fi pte
nrira a iuy jio ocios legos aflí como fobte rajó
oe aoulterio .? pues fi oí los títulos ate cede ci
pmosoelos encargos potfioraéfercclrecbof
los matrimonios.? celas acufapones ni fi ma
neraoeuéfabccbas.conuicne fi oigamos en
efte oel oeptimíento cel matrimonio fi es llama
oo

entorinoiuotpo:?morturcmosonoc to

mo

eflenóbic:? potfi rajones Ce pueoe tejer el

oeptimíento oitre el varó ? to muger:? gen pu
eoe oar el iuy jio ? en fi manera oeue fer oaoo,

XMo^U
fi píos ayunto no tospepta onbte. abas féyen
fe oitíéoe fi tos oe
pane eftóce el onbie mas el oaecbo deripto? el
ébargo fies étrellos,? oiuoipb tomo erte nóbf
oel oepnmétooelasvolñraocsoelotibte?bla
mugaquefoncontraríos oiel peptímíétoce
oo oeptioos po: oerecbo no

quales fuaon o era quanoo fe ayuntaron

Ley.i\.pozq rasóes fe puebe ba/
5er el beparnmícto que es entre

el varón

ílainuger.

<U -propia mete fó oos rajones ? eos manaa»
oel oeprimiéto afi ptendee erte nóbie botuoi(ío

ga fi fea muebas rajóes po: fi oepte afil
los fi femeíá que ertá afaoos ? no to fon poi al
gúo enbargo fi ba entre ellos. £ oeftas eos es

como

lavnarelígíótaotrapecaoooefoinipcnpoito
religtonfebaje oiuotpoeneitaguifa.Cartalgúos [fi fon cafaoos con oaecbo no auiéoo en
tre ellos ntgño oelos ébargos potfi fe oeue oe
prir el matrimonio fl algúo bllo» odpues que
luden aymaoosarnal mete le vímrie envolun
rao oe entrar en otoé ? gelo otoigafe el otrop,
metódico el fi finaua al ligio oc guaroar cartioao teiéoo tá vicio fi no pueoá fofpecbar coi ra
el fi hará peaoo oe foinipo ? entraneo el otro
enla oroé oefta manera fe baje el oeportimiento
pa fer Itamaoo rppía mete oio:upo.po oeue fer
becbo poi macaco oelobpoooealgúo celo»
otros ptaoos oe tancta eglefia fi bá pooa oeto
máoar.CXrort bajiéoo ta muger cótra fu mari
eo peaeoLb fomíporo b aoulterio cita otra ra
jen fieipmos po: fi fe ba je ppia mete el oíuo:
po feyéoo becba ta acui apó celante oeliue j ee
fcá eglefta:?í>uáoolelfb¡nípo: oelaoulterio
fegúo oije eñl titulo aiitcecfte.efo míi'mo feria
oel fi hijíde fomip'o fpúol méie totmanoofé ere
iero moioro iuoio ft no gfiere bojer emiéoa oc
fu motoac fi? ta rajó poi fil eptnmioito fi es be
cbo fobie algúa oot js eos cotos religió ? fo:'-

peí marípo? el morioo cela muger pot enbar
go fi bo enrreltos finco esipuaoo en íuijio oae

ni(io es ppía mente llomaco eiuo¡po.íiibos fi
el oeprimiéto fi fe baje po: rajó oe otros ébar
gos es pot fi maguer oepte tos fi cftuuieré cafa
oos fegúo ci je enofa ley ? éla ce ate odia flenp
tiene el mommóio afli fi no pueoe afor nígúo
cellos mÉtu fi biuíaé fueras enoe enel eepar
rimíérofifuoe becbo pot rajonce aoulteno fi
pooria ufar el que fíncale bíuo oopucs fi muri
efe el otro

ricnoo tos pot fuera o cótra oaecbo baria có
tra lo fi Pije íefujrpo nfo feño: enel eulgdio lof

Ley.íi).pozq rajones el q fe I?35c
xpúno o ¡rpíana fe pueoe bepar

2Ler.t .que cofa es bíuo:cío zon
be tomo elle nomb:e.
C©iuotp'o en latín tato gere oejir en remoce
como oeptímiéto.fi?cs cofa fi ocptela muga
tbá méte.fi? gen ce otra guifa efto bijíeté oep-

.
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tir bela muger o bel maribo co
q:n era ante cafabo fegub íu ler
ÍCáZótumelia aearoií»:fi gae tato bjir como

fot
oenueftooc oios? oeto nfa fe
ñipo fpúal potfi pootía acaeCcct fi Certa becbo oi
noipo étre algúos fi crtuuíden caCaoos: £ efto
feria como fl aigúos fifuden moros: o tueros
feyéoo ya cafacos fegúo fi: ley fe bíjíde algúo
peltoscrirtiano?elotro fitíéoo finar en fií ley
no gfiae morar conel o fl gflde morar conel pe
noftafe antel muebas vejes a píos ? a nfa ft: ?
irauajafe cóel capa pío fi bufe ta fe SIos rpiáof
? fe toinafe afilia fi auia peiapa Ca po: éjl ger
oeftas tres rajones clcriftíano:o ta críftiano pu
es en manaa

.

eoeiéprirpelotronocemonoanoolicépaaníguno. £ putee catar conorroroconotuflgfl
-pero ante ocfto que fe para oelto. ©eue
Itora ar a onbtes buenos i ha jer afreto» odio»
moftunoo losfií es ofi; enbargo po: que fe ge
re portíroelto ? fero menefter fi afillos fi llama
re po eto que lo o yjn ellos oejir ? que fean en
oc perros pot que 1o pueoaodpues piouar có
ellos fy menefter fuere
ere

,

.

£criiíi.qbeparrimíétol?3

entre

los cafamiétos q bjpé los crutía
11037 los otros q fóbe otra ler.

CTjnfe íam uní confúmatú: tato gae oejir en
latí como cofa fi b a comiéco ? aftrmonea. ? acá
bamíéro.fi? eftos tres cofas ba enel cafamiéto fi

méte étre losrpianos? no taf
bo entre los oros afamiétos que fe bájenle gúo las otusIeyes.Ca enlos otros cafamientos fi bajen entre fi tos otros fi no fon críftianof
no ban mos odas oos bftos tres cotas fi fon co
miento ? acabamiéto mos no ban to fegñoa ce»
fafies firmñca. £ potenoe ba oeprimiéto étre
los afamiétos fi bajé los jrpíanos? los oetos
otras Ieyes.£afeguno tanta egleflamanca nú
es becbo oerecbo

aclrafaiflienrofeoedruyequces becbooaecbo méte magua vego v ciuo:po. jfries flemp
tiene en vica oafillos fil b¡ jicró ? mía pueoe ca

far ninguno oellos miétro que biuiae el otro,
abas enlos otros atamíoitos que fe bajen fe
gúo tos otras leyes auioie oeptímiéto.afií co,
mo poi tibello oe
rcpuoío opot algúa celas otus rajones fi oí je ento ley ante oefta oe
mane/
ro que biuíencoel vno alara el otro.

Ler.yxn que manera I?an los ca

famientoscomicco rfírmebú^
b:e? acatamiento.

CSIn comié(o los afamiétos ento» cetpofo«v
becbos po: palabras cefuturo:o b

o» que fon

piefentecóflntiéoo oerecba méte el vno cuelotro afillos fi íe oefpofan.po enel oefpoCoiío ef
fi
becbo po: palabras oe píete ba ral firme ja na
fi
fe pueoé oeprir los fi aflí fuden oefpofaoos fu
aas ence en vna manera fl algúo oellos entra*
le
te

enoicéecrelígióátefifeayútafen arnalmé
fegúo oije el timlo oelos afamiétos.fi? reT

pbe el matTimonio firmeoúbte ? aabaimento
quáoo el manoo? to muga fe ayfltá arnal mé
fina firmeel cafamiéto
maguer aaripefe fi los ouiden aceptir pot ro
jó ee aeulterío fegúo oije entoleyque cemíen(a propia méte.
te oe manaa que fiépte

Zer.vj.bdos maríbos que l?a5é
fo:iúció befpucsque fon partí/

bospo: fentencía oe fu» muge
res po,: 1-35011 be abulterío.
(TJSuinif neo fi ocufafe algúo afil muga fi híjí
aoulterio oc manera fi 1o ¡puafe feguno oí je

tu

oiel rirolo ate bote? fioídenfentépaccoíuoip'o cótra ella fi odpues cedo htjieie fotnipo el
marieo có otra muga pot tal ujon como erta
pueoe lo oemáoar tomugafitoineaella? oe
ue to eglefia aptemiar filo haga? no fe pueoe
efeufar fi no tome a ella magua oiga fi fuero oe
partióos poi íuyjío oe fama eglefia £ efto es
pot fie oycmooenfemefable pecooo oofil fi hijo
fu muger étiéoíde que i cnunpo tofemcefa que
era oaoa
pot el.
.

Ecr.ví|.quicn puebe bar la fenté

cíabetbeparrimíento bel maní/
mouío:o en que manera.

G -ptonñctaoa o caca ceue fer la femcp'a oc oi
no rpo que fe baje érrel maríoo? 1a muger pot
los arrobtfposro poi tos obí'pos oc cuya uiri
oipó fuere afillos fioepten ¿oto es poique
peyto oeptír el nratrímonto es muy granee?
muy peligrofooe libtor. £ poioicc tol pleyto
como efte? avn tocos los otros
ipñalesjgranoes ptenefeé ce librar mos alcsot-pos q alos
otros placos menoies pot filón mas fobí.o.

oeué fer pa librar los inos eerecbo meme
t>ao fl cortflbie fuefe en algúos lugoresviat o
poi qtenra años oelos librar tos arpoianosro
res o

tos arcepteftes o algúos bles otros placos me
noies fi los obífpos.bicn lo pueoé baja.£do

feemiéocfl fuaailc!raoos?fabicoics ceccrecbbro tan vfaoo» peles pleytos fi lo lepa ha

üuartaparttoa
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ja fin yerro.fi? efTo mrfmo Terra fl elpapa oto:

gafe a algúos pot fu ptcuilldo fi líbtafen tale»
pley ros como eftos. fi?n afilia mílma manaa b
ue fer oaoo el iuy jío eel oeptimíéto bl matri
monio fi le ceue oar los otros íuyjiofacabaoof
aflí como fe mueftra éla.iij.ptioaoeftelibto enel
titu.fi hoblobtosfétfcias: como oeuéfereaoa»

Ley.vii).poiq rajones plcrto be

Departir eafamíento no beue fer
metibo en manos be albinos.

cSIrbin'os fon llamaoos oí latín ób:ce en fife
ahiené algúos pa meta en fu mano algúo pley
to fi to tibié fegúo fu alueorio ponícoo pena ato»
ptes.? eefiéoe to faiita eglefia fi 01 mano ce raid
óbtes no fea metioo pleyto oc oeptimíéto b ma
trimonío qafeá cIaigos:oIcgosiiíaviififuefc
obtfpos.? efto es po: oos rajond.íía vna poifi
toeo pleyto fi es metí- o é mano ce arbitros no
fe pueoe arabar fl no po: mieoo ce pota ? no oc
ue fer puefta en pleyto oe matnmonio.a el ma
trimonio oeue fer líbte ? gto b tooa mácra oe p
mía ? poiéoe tos arbitro» no pueoé ral pleyto li
brar.ta otra rajó es potfi el monimontoesipiri
mal ? flie eftablecioo pinero mete po: nfo íeñoi
otos fegño oí je enel titulo odos rafanvétos. £
petatee ral pleyto como efte no lo pueoe otro K
bar ft no afillos fi tiene lugar ento eglefia b nfo
feñot idíi rpo i fi ban iurífbició pa bajer to.

^ítulo.it.belas

botes? belas
bonaciones z belas arras.
fKT^^^sT ®Ke * 'O'^riones ? arras

s^efóMg^xí]« fcoácntosmatrímomos.cl
MK^pí^' marico ato muger el al
tt Kí^\'^ Jbtroé¡noofearan.fi?fueró
comiedo po:fi
f: ffl¡GS¡$§ j bollados
C)fm cnícícn có fi" W
W^S/fálS^^Ú loe ^ lcpiioicfen
mantener
vno

ee

iOHJgBg^iiuir

?

?

guarcar ef matrimonio bié ? lealmétc £ potfi
tales cotes ? oonacíones ? áreas como fobte oi
tboes fe bajé alas vegaoas élos oeipoforios?
alas vegaoas odpues fi tos cafamiétos fó araba
oos. fi: avn poifi maguer fea orotgaoos no fon
atables fl auicne oefpues oeparrimiemo pe: ro
cas eflas rajones cóuíene fibabtofemos.pmaa
mete celos matrimonio» ? celos enbargos po:
.

fioeue fer ocpartioos.fi? efto es potfi tos cote»
i las oonariones ? tos orus

quaoo el

cafatnié>

to fe partefeganan o fe piereé.©noe pues enlos

tirulos ante oedt hablamos celos matríntoniof
toe tooas tas cofasfiles {¡tendeé tábié pot aya

arlos como pot oeptír loscóuíenecr oigaino»
enefte petos potes? petos collaciones ? oelas ar
ras.fi? pmaaméte fi cofa escote ? conoció ? ar
rafifebaje pot rajó odosafamietof.fi? enfirié
pofe pueoé baja.fi? cfmas maneras fócelto»,?
quien tos pueoe baja ? como, fi? oeficofas ? a
gen ptendee el pío o eloaño odas cofas fi (5 pa'

posenfitgapeftasrajonesfioijrimos fincóle»

creftioasio menguaoas o vencióos po: iuy jío
£ poiqles rajóme» gama el morreóla oote filbi
.

jolamugerroellata oonacíófilbíjoel maneo

pot rajó peí caCamiento.?fl pueoe ta muger oe
macarla oote fi oio al maneo miétra fiourare
el matrimonio ? aquié oeue lacntregaoa fl ella

muriae.fi? quáoo ? fi odpcnfas pueoe contar:
? auael maríoo quáoo to emiegare.
esboce z bonacíó
Lev.),
z arra zéq riépo fe puebé Ijaser
G£l oigo fi oo to muga al maríoo pot rajó oe
cafamiéto es Hamaco oote ? es como manera (5
oonació becba có entéoímíéto oe fe mátcner.fi;
ayúrar el matrimonio cóelto ? fegño oíjé tos fa
bios antiguos es como ppio motrimomo pela
mugcr.jEtofilvaróoaata mugapot rajóoe
cafamiéto es Hamaco en latín oonació pía nup
ciasfigae tato cejír comooonarionficael va
ró ato muga pot rajó fi atacedla ? aleonado

qcofa

-

cemocflaoíjécndpañarppta

mete arros. mos

fegúo tas leyes oetos labios antiguos erta pala
bta oc arra ba otro entéoímíéto po:fi gere tato
oejir como peño fi es paoo entre algúos potfi fe
cunpta el matrimonio fi pmetíeró oe bo >cr .£ fl
pot auétura el matrimonio no fe cunplide fi fincofTc enfaliiocIpcñooafilfigiiaroafTccloomettmiétofiauíabecbo?fi lopcíefTeelotro fino
guorooiTclo fi orno ,pmct eo.tCo como quier fi
pena fuefe puefta fobie pleyto b motrimomo no
oeue vo 1er .po peño : o área o poftura fifude be
cha en tal rajó oeue valcr.fi? eftos peñosfe víaron aoar antigua mete enlos atamientos fi fon
poi ba ja.flT>as lase otes ? las oonacióes fi ba
je el maríoo ato muga ?to

muger al marieo
aflí como oe fufo encune* ic pueoé bajer ante éj

clmatrímoniofeaacabaco:obfpues.?peuéfer
becbafegual mete fuaas épe fl fuefTe coflúbx v
foco b luego tiépo é algúos lugares el os baja
b otra micro ? fl porauétura bfpudfiel mfimo

trio fue aabaoo el marieo gflae crdea to oonj
rió ato mugarola mugato ooteal maneo pue
oe to bajaegualtndeantcomofobieoicbo e».
be bo
£er.í).qntas maneras fonCCCC
I
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tes z bebonacíones z be arras.
Caten ncu ?,pfécticia.ltomá en latín a oos ma
naas fi fon oe oote ?aquelta es oieba auéticia fi
va to muga po: (1 mdma peto fuyo afu marieo

o to fi oa po: ella fu maorero algúo otro fu paríé
refino icá oc afillos fi lubé o ocfoéoépo: to liña
oerecbo .dbas celos oíros aflí como tioro ptim o : o otro

filquía panetero eflraño,? es Homo

pjauéncfapoifi viene oetos ganónos fi hijo to
muga pot fy mífmaio oe oonació quel oieró fi
viene oe otra pane fi no e» odos bienes oel p*
prerrineelavuelomnodosotrospariétes fifu
ben pot liña brecho onoe ello ocicicoe.fi? to otra
manera oe core es llamaea opfécricia ? oíjé le afl
potfi tale celos bienes oclpaorero oelauueto:
o celos otros ponétesfi fu bé pollina eaecba
rtSa» fl el paore oeuíde algo ato bi jaro to oiefle

po: fu mácaoo bUa afu marico en cote magua
pagarte el paore al oote como efta oe fus btenef
propíos no feria pot eflo Itomaeapfccricia mas
auotrteu £ eflo es poifi no geto oa o (Ti como
pocre mas aflí como gela caria otro eflraño.
fi? fle mifmo feria fl algúo otrooidTealpaoreal
guna cofa fi ciciTc en oote afu hijo: fi maguer el
•

paore tooicflc al moneo cello noierio profecti
cío mos auéncia.¿>trort oejimos fice cono cion
o ce ana fi fon oos mareras. ía vna es tofiea
d marico ato muga pot rajó bto oote fi recibió
ce lio .o m como ce fufo oíp mos i o otra es 1o fi
pa d efpoío ala o'pofa fráa méte afi oí jé en torin
fponfalicía targitas fi quíae tato oejir como oo
naoío oe dpofo ? efle ponopio fe pa ate fi el ma
enmonto fea aabaoo poi pafabiasoe pídeme.
©rra manaa es oe oonació fi baje el maríoo ala
muga ? to muga al manoo oefpues fiel marri
monio es acabaoo ?aleonació como efta -eñe
oen tas leyes que no fe baga.? ta narura oe aoa
vna oeftas comodones fe mucura enlas leyes oe
fle timlo.
.

-

2cr.iit.bela bonacíóq r¿35eel ef
pofo ala efpofa. o ella aeLaffi co
mo be toras o be otrascofas.
crStrotifalícü targitas.cn latín tato gae pein
en romáce como oon fica el
dpofo ato dpofaro
cito a el fráa méte fin cóoicíó ante fi el matrimo
nio fea cóphpopo: palabras eepfeme.fi? como

eftebaeeparrimiéto.Canfemuríacd dpofo
fibijoeleonamefibdafeto dpofa oeue fer rotfue

naoatocofa fil
oaoa pottaloonaofo como
cfle afus baeoaos oel finaoo.ttr>as fl to ouiefe
h claco no les oeue tomar faluo to meytao ? la o

rra meyuo oeue fincar ato

dpofa ? fi aadcíefe fi
fadpofá bijídeoon aftierpofo queescofaque

pocasvegacasauienepoififontosmugeresna

mral méte coboícíofa» ? auaríciofas. fi? fl niuri
de ella ame que el matrimonio fuefle aabaoo,
fi?ftóce en al cafo como efte quier fea bdaooso
no oeue tomarla cofa oaoa alos bereoaos bto
dpofa.fi? ta rajó poifi femouiaó los fabios an

tiguoraioaroeptiooíuyjíofobteefloseomoí
efta poifi taoopofaoa oio el befo a ru
dpo
fo ? no fe entiéoe fi to refeibe oel. ©trofi quáoo
refeibe el dpofo el bdo ba enoe plaja ? es ale
gre ? ta dpofa fina enuagonaoa.
os es

Conco:banca.
Cáfoncueroa con efta ley la Iey.v.rituto.ij.Ií,
bto tercao oel fuao oe ley es,

Z.er.ííít.Qlcs bonacíones nova

leu que el maríbo z la muger r¿a
$en entre fí befpues quel matriz
monio fuere acabaoo en q ma*
ñera fe pueben t>effa5er.

CT©uranoo el matrimonio bajéalas vegaoas
oonactones el maríoo ata mugerro ella al man
co no pot rajó oe rafamíéto mas pot amot que
an oc coi uno vno có otro. £ tales oonacíóes co
mo eflas fon oefenoíoas fi lo s no bagó p or fi no
fe engañen odpofanoofe el mo al otro pot amot
fi an oe cófumo ? poifi el que fuefle dcafo feria b
mcí o: cóoicion fi el que es franco cnoar.fi? pot
enoefl las bíjíaenoapues fiel matrimonio es
aabaoo no oeue valer fiel vno fe bijiere potel
lo mas rico.fi? el otro mas pobiefuaas enoe fi
aquel fi bijieiTe tai oonacíó nuna ta reuoafe nt
lo oelfí jide en fu víoa.Ca eftóce finaría valeoe
«.efiba» fl reirorare to oonació en fu vioa el fi la
bijíde eijienoo feñalaoa mente tal oonacíon co
mo efta que bije amí muger no quiao que val
ga :o fl altofe no oijiépo naoa ? to oide odpue»

aotrorotovéoideroflmurideaquelquerdribíaatoeonarion ante oa quel queto bijo oda/

quiafitílooncomoertefeoide fincóoició.po

arfeyapo: qualquíer pedas rajones taponad/
on primera,

phjlbas fl po: auémra acaefcíde fi no fe cúplíe
timuriécoaiitealsunoccllos.oitjlafo tomo

eiRemitafe efta ley po: ta ley peí fuao veleta
libro tercero ley .iij.riruto legunco.

fiépte fe entiébc quel oeue totnor afil quel rdobe
fi potril culpafina que d matrimonio no fécun

jflbícíon.

•
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2Ler.v.po:que rajones valen las
Oonaciones queel maríbo z la
muger fe Ijajen vno a otro.

JLer.vii.qlas bonacíones z las

CTCofas ba ? rajones en fi valoría el oonaoio
fi bi jiefTe el maríoo ato muger o ella al maríoo
ouronoo el mjtrimento.fi? efto pooria acoefccr
cucos maneras. £o vna escomo

oonacíó

ficoelfioolo
aquel

? no fe baje pot ella mas pobre ?

aquien to oafe baje poi ella mas nco.fi? efto fe
ria como fl alguno onbte» muger bí jíde fu be
reecro algúo óbte ataco oijiéoo aflí yo bago
mí bereoero atal onbie nóbiáooto fe río faco mé
te.fi? maco fi quáeo el finare que efte baecami
cuto quel yo oo que finfi afil muger Ca fl el ma
rico cello ame fi entro fíe enten encía oe afilia be
reoae to oiefe afu muger valoría to I conoció jí?
efto es fimo ferio el potenoe más pobte pues fi
no cu o vnehtcnoicia oelbcrcoonnoito? no fe
le mengua ningúo cofa oel patrimonio fi auto an
tc.fi?fTo mifmo feria fl algúo en fií teflaméto má

eaffeaImaríooalgñacofa:atTicafá:ov¡ña:obe
odpues to oí
fuefTe apoce uco odia
<Drro tal feria fl el maríoo oide ala muger algu
no cofa que no fuefTe fuya que valoría taooiiad
onpara pooerio ganar la muga poi riempo.
jSfTomíímo feria que valona lo Donación que
fuefTe becba en alguna otra manera fcmeíáte oe
ftas cntrel maríoo ? ta muga.
recae ento manaafobie oicba.fi?

ore afu muger ante que

¡Ler.vi.be que cofas pobrían Ija
3eroonacionel manoo z la mu

ger vno a otro maguer el maní
monío fuefe acababo.

Cifto enpobiecieneo el que bí jiefTe ta conoció
pot rajón eelto.fi? no enrificienoo mas pot ella

aqnelaquíéto oíden.fi?la otra manera oe fibíji
mos emione enb ley ame oefta fi valoría

ta oo-

noctonfibijiden el maríoo ata muger el

vno al

otro ouranoo el matrímonio.É? eflo feria como

fi vno oíiicfe al otro quel oaua alguna fepulturaniya en fi fe foteaatTe: oloíde: olconptafe Iu
gar en fi to bí jideiol oiefe bereoao algúa enfi bi
}íefealgunaegleflaomonefterio:ol oide renta
oe algunabereoao o oinaofro otra cofa filoiefé
po: luminaria a alguna egleflatales Donaciones
tomo titos o otros femeiantes cellos oeué valer
poique aquel aquien tas panno fe apiouecba
pellas enfu vipa.€>tro(l potfifonoaoa» enma
fiera que fe toma en feruicío oe píos,

botes que fon

tyrcljaspo: rajó

belos cafamíentos beué fer en
pober bel maríbo para guarbar
las z aliñarlas.
<Tfi?n poferton oeue meter el maneo ato muger
oeto oonacíó quelbaje ? otrofl to muger al ma
riooeel oote quele oa ? como quier ql vno meta al otro en tenencia cello tooa vía el marico oe
ue fer feñot ? pocerofo oe tooo edo fobte oícbo
?oerecebír to» fructo» oe tooo comunal méte
tá bien oelo fi oa ta mugercomo oeto fioa el ma
rioo pa gouernar aflí mifmo ? afu muga ? afu
conpaña ? para mátena ? guaroar el matrimo
nio bien?lea! méte poco toooedono pueee el
marico véoernlenat'enarmn malmeter miétra
fi curare el matrimonio la caución fi el oto ato
muger nin to oote fi recibió odia fuera» .enoe fl
la Diere apiecíaoa.? efto oeue fer guaroaeo po:
ota rajó pot fi fl aradee fi fe cepo no el matrimo
nio fi finque a aoa vno ¡Míos libre ? cito lo fuyo
pa bajer odio lo fi quífide ? a fus bereoeros fi
fe eepartiefe el motrimomo pot muate,

£er.vííi.quíé oeue bar las botef

cr/sEdableaoos oeuen fer tas cotes en manaa»
muebas fi ale» yjba filafedabldcé oe fu volutas
afl como la muger fila ptieoeoorpoiflmifmaa
fu m ancoro otro qualquia fi to oe en ata mane
ra en nóbie odla.fi? otros y ba fi fon tenuoofee
lascar poipmíamaguernoquiaanaflí como
el pacre quáoo cato fu bija que tiene en fu pooa
Ca quia aya algo oeto fuyo oc otra parte o no
tenuoo es el paore celo cafar ? oeto eoar.Otro
fiel avuelo oe parte oc paore fiouiae fu mea
en poca tenuoo es oeto ootar quáoo ta cafare
magua no quiera (I ella no ouiere celo fuyo ,ee
que to pueoa oar to oote po: fl. po fl ella ouiere
oe quela oar no es tenuoo el avuelo bto oorar fl
non quíflae oelo fuyo mas oeue to corar ocio
oelto.fi?rt"o mifmo ferie oel vífavueto que toui
efe vífnieta en tu poca.

Eér.ir.qles beué fer ap^míaboí
Oe bar botes alas mugeres quá
Oo las cafaren z quales no.
C£ortroíirnínap:emiar no oeué ato maore fi

oote ato bija como* quier fi lo pueoé baja al pa
ley ante oefta mas pueoe la
ellocotaroeiü volútjciflqilcrcpoft lo maore

o re feguno pije

enia

fuerte bere); o moto o moia:pueoé la apremiar
CCCC
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(¡cuarta paiwa
ejootcfubiíaaquellafifutfrejtpiana, ©trofi fil

quierotibtefitengacnnipooeríoroenfii guar
oaalgiíamácebacótoootoruyoquefudeyaoe
rafe ?
fi

beoao para otar pueoé to aptcmtor fila

leeftabldcaootcfcgunefuerela riquejafi auie
ella ? to no ble u oe aquel có quien la ata Ca fl
mas ertableride pot oote oelo que ouide la máceba no valerie.fi? qualquíer btos fobte oicbof
en efta ley ? Ia ame oella fioefenoiefe fi no atole
.

alguno odloffi touíefeícnpooa:? queriéoo ella
catar.fi? feyenoo oebecaoíj lopuoiete baja.o
i no hciofa méte mouiéoo fe po:fi fe flruítíc celta
i celo fuyo ? nol quífide atar cafamiéto atal co
mo efte buel aptcmtor el iuej oe aquel lugar fila
cafe ? fi to ootefeguno que es fobte cidro
.

Ley.xxn quátas maneras fe pue
beii bar las botes.

CStiputooócs Hamaco 01 latín piomerimíen
to ? e» otra manaa poi fi fe pueoe eftablecer la
cote fi?íto ferie como fi o iviefe algúo ato muger
con quien cafafle ptometeoes oe mcoar en cote
al viña vfa: o al baeoao :o tantos mfs fi vo»
ba aoar alonbte Díjíenooelto prometo en al
jn omero ro poi ales polob t os fe eflablece la rote
po: amputación ? avn fe eftablece to eoté po: o
tra manaa fies llamaoa 01 latin policimeío que
quiere tato oejir como ptometimiemo Atiple fi
fe baje:en vno conto oonacíó.fi? eflo ferie como
flcíjridela muger al marico ertosmarauecís o
efta cafaro Ota viñaio otra cofa qualquíer quel
oide vos prometo po: pote? oovosta luego
fi? a vn fe eftablece la ooie.-en otra manaa oí jien
oo to muga aflí fi promete al maríoo oe oar al
guna cofa en pote nóbianoofa feñalaoa méte ? fi
,

¡aoaraaeloaotro alguno.fi?nnóbteed.£en

al manaa magua to pe al otro el maripo fe entíenoa quela reribe.fi? po: ence es tenuoo pe re
fponoa po: ella fl menefta fuere.

¿er-t'txomo las botes fe puebé
bar Uanamétecon

ella.

pollurao fin

g.ep.ríj.que los§l?an be barias
botesbeuen fenalar plajo aune
M

las ben.

erseñatorpuepépíaro tiépo ciertoenfi eento

pote aquellos fi bajé pleyto paraparla-o

ríeorootropoteltoquepiometeobaje pleyto

peparkalgumcofapotDOteflfectiplíereelma
comoefta

(lemptefe

eftah.

lecerpucsenfifeacacaen tiépo doto,
pia pueoen feñator comofl
oiroefeelfip!0mfte
peto par fi baje pleyto fi ta ce en mi oía

¿cieno

nóbianootofenotaoamcnte.fi? avn tiépo cieno ferie co

mofioíjrídefipromete ocla oaren efleaño mif
mo enfi bajeelpleyto.fi? efteaño
enricnoefefi
oeue fer comenaoo acontar en el oía en

cj bajen

las booas ? no ate maguer fude elpley to fecbo
ante fitas fijielen.fi? en népo no cierto ferie: co
mo fl oíjrefe algúa muger o otro po¡ dto
to oe oar ato fajon fi muriere pot oote cient
mfs
? enefto baoepartímiéro.áfaft to
mugacftoble
cíde oote afil marico enefta manaa no valone.
£ efto es po: fi prometió ocla oar en tal tiépo q

pióme

no terníeyá eflonce d matrimonio nin otrofi no
fe poorie el maríoo odia aprouecbor, üiias ft o
tro qualquíer to eftableoeic oijtertoo aflí pmeto
oc vos oar en nóbie b oote para vucitu
muger
tatos mfs ato fajonfi yo finare otonceivolorie

alpromerimiéto,£apooríeferfiaquelquelos
prometió fi morirte enjul fajon fi ternie el nutri
monto entre afillos aquien la moneo.

2.er.rií|.quales botes fe pueben
bar be mano fin plajo nitigüo.

GTSÜraoae.en latín tato quiaeoejirenromáce
como oar fi? efta es orra monera en que fe eftable
ce ta oote.? Oto es como fl lo muger : o otro pot
ella oiefe luego ee mano a fu maríoo o aotro ni
nóbte oel alguna cofa pc¡¡ oote quier fuefTe irme
ble o rayj no gela prometienoo ni bo jiéoo pley
toce otra manaa oe gela oar:mas oanco

geto

luego oe manoro apooeráoo lo eella.fi? to que

oejimos oe fufo fi fl la oíetTe aotro en nóbte oel
maríoo.entíaioefle fl el lo ouiae pot firme.£a

en al

cr-f>ura mente fe pueoe eftableca la oote o con
cóoicion .£ pura meme fe emienoe fi es eftabledoa quáoo oije ta muga al maríoo o a otro en
nóbie odque baje pleytoboarle pot oote cient
mfs o otra cota nóbr orneo fa feñalaoa mente .£
córonoícionfibajequaneooijetomuga alma

mmonio^talconeicíon

enti enoe quia fea nóbtaoa o no.

? fe

rajón fi el maríoo no to ouiefTe pot (irme

poiefTe (o cote: el peligro fcríqceto muger i

noce! marico. x!?motu rmamero le eftablece avn
to oote.fi? efto ferie como ft el maríoo fuefTe oeb

pe:oelamuga?leeiroefle:oro¡gaoesfinieoa
es en oote tatos mfs o tal cofa

que vos yo auto

otoigolo y be to poi firme ?
fo enoe pagacaalTy como filos ouíefle rdcebíaoar ? oíriefle ella

pos.fi? efromdmoTerie fiel maríoo fuefTe eeb
potaoffoombte qualquia:? le quiafftdceb

diuarta partida
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póetidtamaiierarobteoicbaoaneogelapoi »o

lo pagar.Si a qual quia oefroTpebrotrs fude
dmaríoo negligente encemanoar el oeboo mi
entre que ouide oe qudo
pagar ? fl odpues vi
níiíe apobteja que pagar no lo puoíde:en tal

nonbicoe afilia muga con quien cafa.ca
ertonce fina aquella oeboa al maríoo po: oote
pe fu muger.
te en

¿er.jriui.be que cofas fe pueben
bar las botes.
cSfignaca o eflablecíca puepefata pote tan
bien enlascofasfi fon llamapas rayj como en
las fi fon oiebas mueble oe qual natura quia

queieon.pofltamugagfldeoarooteaCu

ma

rieooecofafifiíderayj ?fleltofúdemenoib

veynte? cinco años no lo puece baja:po fl ma
guer ouiefe guaroaoot ameno» oeto bajer fa
ber al iuej ce aquel lugar fi gelo otoigue.mas
fl qflde oar to oote oela» cofas muebles pueoe
tobajercócófentímiétooeafilfiba en guaroa
a ella ? ams cofa» ? no ba po: quelo oejir al íu-

ejed lugar.

Ley.xv. que la muger puebe bar
en bote a fu

maríbo la bcbba ql

beue.
C€)blígaoo feyéoo algúo ceboo: oebpo que
peua alguna muger fl

ella gflae ufar bié pue
pe máoar afil ru oeboot fioe en oote afu marí
oo afilio fi oeuia a elto.fi? eflo fe étiébe fl d otro
conofeíae el oeboo ? pmeriae al maríoo fi ge
lo pagara, fi? efto e» otra manaa en fi fe eftable
te la oote fies llamaoa enlarin
oelegario:?en
tal rajócomo erta babpartímiéto.ía fiel oeb
oot fitde paotero auueloro vifauuelo
maguer
fude negligente el marieo oí no apiemíar po:
a
oettos
fobieoícbcs fi pagaren
iuy jio alguno
la oeboa no feria oel el peligro oeto oote fl vini
de oerpues apobteja el filo oeuíeTe oe manera fi
no ouide oe fi lo pagar ¡mas ferie el peligro bta
muga.£a fl poi tal rajó como ota aflefe bmá
parláooteafu maríoo míétra finiere biuo:o
oefpues fi fuere mumo afu bereoao potfi no
dfo coftriñir po: ella oí iuy jio alguno oetos fobteetebos no oeue feroyoapo: filos bíjos?
los yernos no oeué apiemiar aCus pavies nin
afusfuegros afl como a otros eftraños. Oboe

fltomugeroofareafumariooentopebpafil oe

uiefe otro pebPoi fi no fuefe pelos pariétes que
oe fufo auenros pícbo poctie y aadeer

oepar-

timiento en efta monaa.ía o ferie el oeboo oe
ptemia o oe voluntao.fi? ft fude oe ptemía aflí
como fl geto eeuidenoe cofa que ouiefe
venoi
po o enpiertaoa al eebooiro
poi otro oeboo re
lucíame ocfto» que fuefe tenuoo po:
ptemia ve

rajón ferie en peligro oel maríoo? ferie tenuoo

tal
elouibereoerooerefponoeratamugaee
oote
quanoo fetoameté el afamiento.fi? fiel
oeboo fude oe voluntae atTí como fl
alguno t$
fu graoo ? fln ptemia
ouide

ninguna
prometíoooeoaralguna cofa mueble: o rayj ala mu
en
ato
ga
poorie aadea que avrien eeparrimíento
oefta guifa.£a o feriederta cofa

aqud-

Ioquelptomaideono.fi?flfúde ciera cofa?

oíride tamuga al maríoo oono vos oí oote
tamo» maraueois que m'eoeue tal ombte ?
má
ool que vos lo» oe.? el oeboo: pmetiefe cima
mente oetos oar fl dmaríoo nooemanoafe
tal
oote como efta oe mientra
que ouide oe quele
pagar el qtietooeuíc:fi odpues vinide apobte
ja.el maríoo e» al peligro celta ? es tenuoo ce
la oar ata muga fiel cafamiento fe parriere, £
ti fude b cota no cierta como (i oirefe ta
muger

almaríoopovospoiooterient marauepísfi
onb:e.fi?;manco que vo» los ee

me manoo tal
?

el oeboo: oírefTe al maríoo yo vos lo eare

aquello que oeuo avueflra muga no oíjicnoo
ciaa mente quanto en «I manaa es el
peligro
oeto mugertquáto en aquello que fe píeroe eel
to ? no oel maríoo magua fea
negligente enoe

mancar to-Ca en al rajoncomo erta avn
que
to muger oemanoafe al oeboo no feria renuoo
eloebootoeoar lema» oe aquello que clpu'
oide.

Ley ro). quales botes pueben
fer ap:ecíabas quanbo las bíeré
fí .ouiere engaño enel ap:ecíamíé
.

to

que beue fer befíccljo.

irSIpteciaea eeuéfer laoote quáoo la eftable
cen o pueoe fer

oa feria como

quela no apteriaron. £ apiecía
quáoo oicide el fi tapa: po vo»

al afa o al viña en cote ? apcíota en cien t ma
rauepto.fi? no feria afciaoa como fl pipete finpie mente el queto pa;po vos al baepap o tal
rafa en pote,fi? fi ta pote fude aptecfapa feguno

queesfob:eoicbo?laapteciafépotmasopo:

menos edo fi volide fi fe fenriae pot

aigañaco
alguno pellos pueee pemáoar que fea bftécbo
el engaño anbienelquepataootecomoelque

lareribe./Eeftofecmícnocqueoeue fa guar
tanfotamenicaenquanto ga

eaoo enla cote

qucfHbectoclenf^ñbennwoenmeiios ee
cccc
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loqucvjIctocoCaflcnproocticferpefrrcrromo
rtráoo el engaño Cegúo que es picho aquel fi fe
lo»
po:
pleitos ca no e» tcnuco oe oefta ja el engaño el
fi to bíjideifiíaas enoe fl mótafe mas o meno»
6 otro tito oel pierio oaecbo fi valí o la cofa.fi?
eflo feria como fl alguno r ce i cíe la cofa fi valia
veynte imorouro ís po: quaréta y vnoro to fi va
lia quaréta po: oíeje ? nueue,
nene

oigo moco, abas eflo no es entre

Eer.!rvít. belos bienes que l?a la
muger apartaba mente que non
fon babosen bote aque bíjé en

lahnparaferna.

xitmo^r*
ote
i citano pella fuera» enoe fl el
mcioaniiftoo
.

topeotiaacadode ante filas bopae outden fe-

cbas.£a eftóce el oaño ? el pro ferie bto
muger
£ eflo es po: fi al potiaaon como efta es fecha
fo cóoróonquee» tal fl el cafamiemo
fecnnpk
Ca magua fude eftímáoo como fobieeícbo
t«
no

valotíeflielafamíéto nofecunpliefe.fi? po»

enoe fafta queto» booa» fean fécba»

ala mueca
pertenefee el paño ? el pto peta oote maguer el
marico Cea tenepo:pelfa.trffSasfI
apteciaeao eftimapa no filete la pote quanoo to piefe
la mu
al
maríoo.
ga
iStoncepteriece eleaño o el pte»

petopoteatomuga ai qual quia tiempo que

Cri>arai%naCcmltomaoo»engriego;topo»Ior

bienes?to» cofas gafeanmuebles órayjesfi
retiene las mugaes po : fl apanaea méte ? no
entrañen cueto oc co te ? como ene nóbte para
fernofi quiere tótooc;ar en griego como aca
ta ? fana fi es oiebo po: oote fi ejere tato oejir
enromácecomotooastos cofa» fi fon y ú to e o »
? allegaoas ato ootc.fi? topas eflas cofa»
filón
Damaoafengríego paufema fi la» Piere to mu
ga al marieo cóemcriófiayaelfeñotío pellas
miérra fi purareel matrimonio ava lo abié aflí
tomo las fil pa po: pote.fi? fi tas no piae al ma
neo íeñoloca mete nin fuere
luemtéctófi aya el
(éñoiiocm ellos ficnpir fina to muger poiicño
ra pella».fi?ro miTmo feríaquáeo fudé en pub
cofl tos oíera al marieo o no. £ toco? cuas
.

tofasquefóoítbasparalanabáraípteuflgrio

como to pore.jQbienaffí como toóos lo» bie
ne» oelmaricofó oblígaoo» ato mugafl cima

riooenageiHomalmetetoooteafnfonoblicapos po: to paraferna aquien ga fi pafen.j£ ma

gua fi tal oblgacíó como efta no fea becbo po:

patoteaenriépefeéífebajetanfolaméte potd

íccbo.Ca luego quednwripo recibe to potero

venga fitaa» atoe lo» fructo» ? to pto que vi
nide po: rajón oeltos quelo oeue ava el
mari
eo paramátenaelcafamiento. ficft
quaneoto
muga eftablece la pote afu maríoo lo bíjíefece
(la guifa oí jíenpo aflí quel pana vnas cafas
en

pote:? quetos apteríaua aipojientos tnaraue-

pí» en al manaa qucfl d ea&miéto
fepanfefe fi
fude mdcoejencia peí maripo pe tomar tos
ca

fa»: opojíemostnarauepíspefla guíiafeyéco
eítablecíoato pote d píoiu paño que enoevi*
mete ferie bta muga? no oel marioo.rSí el ma
rico dcogde pe oar le la» rafas qa fuden
enpe
otacas o me joraoas ¡fueres éoe fi la
muger pu

oídeprouar fi poi culpaoel maríooavmooa*
ñoenafillo fil pío pot ootero fi poj auemura el
maríoo recibidefobtefi tooo el eañofi avime
fe enla cote quáoo gela pío la muga.

Z.er.ríí.quábo ptenefce el baño
bclascofasqfon babas en bo¿

te ala muger z no al maríbo.
CSerátaootomagaal marieo fu pote en ca

faro en viña o en o tra bereoao apcíáoo la II to ,
uierc para (1 1a dcogéciaoc tomar to fil capot
pote o aquello po : fi fo o peía fl fe por nefe el a
famíento i no otoigafe la dcogencia al marieo
fegúo oije ento ley ante peda el paño o el pro fi
y vinide fi fuete adcípa o menguapa ferie bDa
i no oel maripo. £ popriefa que quáoo eftaWcocicto muga lo cote fi tal dcogécia como Co
btepieba es queno piríe fila temie para fffiin fi
■

Iigaoo»pottpeatomugatopo»fu» biene» tá
bíentosfiha eflonce como le» fiovu pdpue»,

£er.rvíí).fi las cofas que fon ba

bas po: bote fueren melabas
o menofeababas
gen beue auer
la mejo:ía o peerjar el méofcabo

C^t^eráaoméguapaiocpriefalapoteroel

area^poCToequeremosaqui moflrar agen
^endcedproodpañooeua.jepr,ínio»
fi
fila oottque pierc to

muga al maríoo fítae ap
sataam como oefufo
esoieboafemejojare

la oaua al

manco mas fil oaua al cofa en cote
ajktopai.ro: untos marauecis ?fi ate apeto'
miento bajíepoi fifi to cofa fi coiw oí oote le ru
peoafcfifomdcnquáu aa la peonía a rajó pe
afil aptccumioito.fir en ota manaa avn lene el
pto o el caño que y acoeíodc ocla muga?»
?

eclmonco.

guaría panrosi

2er.nr.aquíé ptenefce elbaño o

gapuroetos el marico veiicer iba jcroelTíi»

el p:o belas fiemas que fuefé ba
bas en bote fí fe mejo:afe o fe
enpeojaíe o muriefe.

lo que quífiere para fcruír fe celias ? mátena
el matrimonio mientre purare.tfkas có teco e-

fi oc o el ce ato» vegaoas fi tos

£er.riit.aquíenpertenefceel pe

flo tenuoo es oe tomar ato

<r;2(ncílla tato gaeoejir en latín como flerua

en remoce .£ po:

mugeres cá fleruas en oote a fus maricos po:
enoe firemos? oejimos acj oeltos fi fl to muger
cicrc algúa flerua afu maneo ? la apelare quá
oo gda oícre ? el cmctiac oel oar el afetamíe,
to pella fi el cifaiimoito fe partide por muer te : o
pot íuyjío fi oí tal ato como efte el pro o el ca
ño fi a viniere poi rajón ce afilia flerua fera peí
marioo.fi? avn fiaaefeíefefiaal flerua ouide
bíjos odpues fi fude oaoa en ooterferié otrofi

pelmarípoimas fipot auétura refcíbíde cima
ríoo fobte fl el peligro tá fola méte oel cnpeota
miéto? no oda muatero oela muerte? no oel
enpeoramiétpcntalmanera magua fude apeiaoa to flerua no ferié lo» bíjosro el bijo fi na
tráete odia oel marieo mas pela muga, fi? (I la
muger no oide to flerua apetaca al marico pte
nrice el pto o el oaño fi vimde pot rajó blla ? fe
ra ocla muger ? no oel marico.
>

Ley.xx\. belos ganabosq fó ba

bos en bote z bias otras cofas
q fe puebé cótar o pefar o mebir
aquié pertenece el baño o el p:o

bellas.

Cfioanaoos oan las mugae» en ootcs ata»ve
gaoa» afus marioos.fi? fi poi auétura quanoo
eflablefectoooteenellosnolosapicriá el peli
gro fiy aviníae fera ceta muga? lañara el ma
tipo loe fructosbllospafoflener el matrimo
nio míétra fi puraretpo fl aaefciefe fi pelos gatuoo» fi oiere ta muga oí oote afu marieo mu
aá algunos tenuoo es el marico ce tomar otros tatos enlugar oe afillos fi muríaó oe afil
los hijos mífmosfinafcícrccellos.ribasfl ota
blecíde ta muger la oote en cofa fi fe puoírie có
tar aflí como enava monecacooeé¡l manaa
quia quefearoen cofa quefepueoa pdar aflí
como oto o plata o otro maal qual quia que
feo roen cera o en otra cofa femdame o en cofa
cj fe ptteoa meoír aflí como ceucra ovino o olio
o otra qual ger que fe pueoa meoír toob el pto
o el oaño fi a vimde en fil qa oeflas cofas
pdpu
es que fuden oaoa» ferie oel maríoo ? no eela
muger,fi? cito espot que odque geto» peto mu

mugaroiro taro? a
tal como afilio fil oto en oote fl fe
parríae el ma
rrimóro en vioa fin Cu culpa Peltoro-po: muate

ligro bela bote fí fue vécíba poz
mr5io.

traécíéoo algño óbte eniuyjto al marioo
topóte

por

qlpiofumugaopotlaqloitide paco
alguno en nóbieodtoflnofüdeaptiaoalacote

quáoo 1a eftablecíaó.fi?! peligro ferie ceta mu
ga fi fe poiefe to oote o fe míofrabafe po eneflo
ba oeparrimiéto Ca te obliga el qoa la cofa en
cote oela baja fana
afil fila recibe peí fil vene
,

ré eella po: íuy jio o iro .fi? fi no fe

oo efbl oíplir afilio afi fe

obliga tenu

obligo ga fea ato mu

ger o a otro po: ella aba ja efto avieneo buena
fe quáoo toeflablecío curoamcoqerofíira -rfi
noauíe'y enbargo ninguno o la bijo engañofa
mete cuyoanoo fi era
agena.jfS fl avía buena fe
quáoo tocio no es tenuoo oeto baja fana triaguerfea vencíoo blto.fi? fila bijo engañofamé
te tenuoo esoela baja tana, ©trofioijímos éj
fl el marico fuefe vécíoo po: íuyjioodpues cj
el cafamiéto fude becbo oda pote fil ouide ca
po fu muger fi al pote como efta fuefe
aptectopa quáoo gelaoiden terwo3 es ta mucter b car
le otra tal cofa ? tá buena como afilia fi auie ea
oa poi oote.fiBfo míCtno ferie fl gela ouide ca
oa otro fil ger oi nóbte blto fi esrcnuco ce gela
bajer cobuípocrtofioide al marico enefháma
ñera oeue fa contaoo en logar oeto oote
prime
ra ? bien aflí oeuen vfar cefto.

Ser.mif.po: quales ra^on es ga

la bote quel bisóla
muger o ella la bonacíon qbíjO
el maríbo po: rasó ól cafamiéto.
na el maríbo

Cfi5ana el maríoo la cotequelcafu muga?
to mugato oonao'ó fil baje fa maríbo potel ca

Camiéto po: algúa certa» tres maneras.la vna
e» po: pldto fi pone entre fl.Za otra po: yerto
fibaje to muga bajiéco aoulteno. ¿a tacaa
po: cortúb:e ? Ia fi es pot pleito que ponen en
tre fl Ce baje ceda guiCa como quanoo
ototgan
amoscnvnoelvnoalotrofimurieneo el vno
oeltos fln bíjos el otro finare que aya tocote:olaponaciontopa:oalguna partípa odb
fegumeto eitohlcfciaoi.fi? tal plato como elle

guaira paraca
pt fer becbo eritreeflo»

.JLinuo.gr*

egual meme. £ ñ poi

auenmra fude pleno puerto pe como d moneo
gomóle tocóte celo muger ? Cohtc oonacion o
la» arras no fude oieba alguna cofa : en tic n cele

quel pldto que pulo cnla cote ha lugar enla oo
narion.Za tercera rajó fies Pe coíinnbte potfi

feganato ooteo laoonacion ? es como fl.fuefe

c oii u i ib te v fa co pe luengo rienpo en alguno Iu
gorcefagorror lo muger quáoo mucre el moríco o el moneo quáco muere la muga,© 11 fu
efe cortil bte peto ganar alguno cellos quáco el
etroenrrareeno:pen.fi?íofipijeenIa ley bga

el maripo o la muger ta pote o la ponacton
fi es becba po: el atamiento po: alguna peto»
ñor

tres rajones fob t ceicbos

enrió ,cc fe fl no ouie

fen bijo» pcconfuno.cafl lo» ouíden eftóce pe
uen aua lo» buos tapropticcae celo con ocr
on:oeetopote?elpaproota macteel que fin
are biuo: odque no entrare en oteen: oque
no bijiere acnlterío eeuea va en fu víea el fru
ero blto-áorrofl oejimos que fináeo el maríoo
oto muger fln teflaméto? no ccjráoo hijos mn
otro» ponétes fi bereoé to fuyo fi d otro fi fin
ca biuo gana la cote o la oonacion fi fue becba
po: d cafamiéto ? topo» to» otro» biene» fi o
mere el que munac aflí, Saluo cnefle cafo?
en lo» otro» tres fi 01 timos pot otra rajó qual
gafifepepartad matrimonio paecba mente
(flép:e peuetomar ta ponadó al maripo ? la eo
te ato mugcrrmjs Uto muger touíere paños e
feufacos fi fu marico le aya caco fl cito muere
luego : ecue ella to r mor tafe» paño» có fu» apa
rejos ato» baeeao» peí maripo? ella tema pa
■

ro

files paños cmctroTo.

Concozbanca.
CTfirocueroacó erta ley to leyjii.ri.n'í.h'bro.íií

.

pelfTieroenquátoPijepetocócoroia parafiel
fi fincare oyó tocóte o conoció eel tinaco

ma»

jen fu abenécia en

éfitiaittra avá fo ó «amn* u

cWurw^pdpuwfifonafaposaaerteówj

ticmoaraotratierraenfivranroitanbiecótía
nc«pea^plaro:oPeafiltoabenécÍ8fiencW>
fleró.fi?potfipopiie
aaeCcaouboíqneomn

ndealgunooeltosfloeueCaguaroatrodDlri

sessssssssxsB
l»«oeloquacmo»peparrir. £ pejimo»or»

elptótoquedlospufleríemrefloeueviiWrn

tamanaafifeabírrieró antefiafafenoquáiM

'eataró?nooeijefaenNrgapopo:laxoirniW
cótranaoe afilia rieaa 00

fiíde motar.jgfo mif

moferiemagnereltosnopuflden pleito entre

ficSacoflúbttpeafilIatieaaPoftjiaódcarami
emooeue

valerquátoentosootes:? entos ar
ganadas fi fijiere» ? no la b aquel la

ras ? enlas

garoofeanbfaron.

Z.er trv.quantas cofas ba mene
fter el maríbo para pober ganar
los fractos bela bote be fu mu/
ger.

CIBeedariasfonalmaríPo tres cofa»? conui
enepo: tuerca cito» aya para ganar elfructo b

toPotecíloíorumuger.Zap:ímaae»ficl ma

trimonio fea fecbo. Xa feguiroa e» fiframeiíoa
tenencia la oote.Za tercaa e\ fufra el oibargo oel tnatrimoriio gourmáeo afl mifmo ? afu
muga 1 atas bijo» ? ato otra conpaña fi ouie
re:? aviépo el maripo pot (1 eftos tres cofas fo
hrceic bos peue aver los fructo» bto oote fil oi
aefuiiwgagerfea.eflimapa ono fueras enla
numera fice fufo c» oícbo cnla ley fibahto ble»
hijos ceta flerua fi fude caca en cote: octjcfi
nopeue fa bl moneo fl no refeibíae fobte fiel
peligro oel enpcoamiento ? peto muerte, ¡fl nt
otrofl no oeue fa peí mar íeo lo fi ganafe tal fl-

en

pijemasfibaoeferpafapoelañofiayácafapo
fi?ccíaierpacóeiíiítoley.i(:.riuilo.viJio:o,iit,

crua comoefla o otro fieruo qual ger fil oiefe to

cel oiebo fuero.

gunoro el mápafe en fu teftaméto. ribas lo que

2er.tTííit. que beue ferguarbav
bo quábo cafan algúos en vna
rierra z bajen y pleitos entrefi.
£. befpues vá moma otraenq
escoflutoe cótraríabaqlpleíto.
Cárot>:amiicbaswgaoa»fiquáoocal5elma
rioo?lamugafiponépletto entrefi fiquanoo

ules fleruo» ganafen poi obta pc fus manos:

nnirieredvnofibaepeelotrolaponaeió

oel

arroficond vno jlorro po¡ clcolamiéto-obj

nwgaenpofefllganafepotponacíófioíde al
occmoínaoeoel maríoo tale»

garanda» co

mo eflas penen feroel ? no peto muga. £ efto

que pirimos pelo» fleruo» entíenode fl los no

romodtnarTooaptejriaoo»j£flnordcíbtofo
b:c del enbargo oel enpeotamiemo o ocla mu
erte.

"Sxy.xxvixomo beuen fer partía
bos los fructos éla bote quábo
d cafamiéto febegte po: íurjto

Cuarta patttoa

Xítülo.ú*

crauíeitootílenbai^antealguiio» fiefluuíe

Ley.xxvii\. belos frutos que re¿
feíben losefpofosbelaboteam*
te belas bobas.

renaraoosfinofudeaciilteriopotfi ouicfena-

parrir

el matrimonio en vioa oeuefer

étrcgaoa

la oote ala muga feguno oe fufo eíro mos ? efto
fe entiébe fl no fíiere apctooa al riépo fi fue oaoa
gja eflonce feyéoo apiectoea oeueaua to cflirna
ció oella ? no maa.fi? potfi pooria acadccr oub
oa fobte los fruto» oda oote fie» oaoa al mari
po fln apciamiento cuyofoeué fer lo» oe afilaño
en

quefeoeparteelmarrimonio firemosto aquí

moftrar.fi? oejimos quelo» ecuépcpartír certa
moncu ; fi oeue

el manco tomar tama parte oe-

ios frutos o cío oote oel portrímero año quátos
mdes? quáus femana» euro el manimonio en

aqueíaño? tocos tosotrosoeucn finar cnfal-

afus baeoerof fi fe ella finafe fa
las oopenfasoe aquel año fi bijo el mari
po enlabiar la cofa quel aa papa en cote.fi? Ole
año fe oeue comear a contar oefoe el oía fi fe cñplio el matrimóío po: palabta oe piefemc.? fu»
enrregaoo to oote al maríoo .? quanoo aaefeic
fe fi en aquel mifmo año fi fuera becbo el afamí
ento fe oepartíde ? Ia parte fobte oieba que pijri
mos fi oeue aua el marico fafta el oía fi fue oe
pánico el matrimonio entíencefe tá bíoi oelos
frutos fi fuden ya cogicofal oía oel entoldo co
mo los fi finaffen poi coger acetante en efte mif
moaño.rfi?fTomíftnofene fifudetooote octal
natura fi leuafle oos ve jes enel año fruto o fi fu
efTe atal fi en tres años no cide mas b vn fruto.
uo ato muga ?
cacas

Ser.rjcvít.beto3 arboles q co:ta.
o fe arranca en algúa berebab q

esbaba en bote euros beue fer.
Cítaianoo el marico algúos arbolefoe afilies
fi no fon coftúbtaoos b ufar fi ertuuidcn en algu
fil ouiefe oaoa fu muger en oote que
no fuefe apieciaoa no los ceue el maríoo auer

na bereoao

mas to muga, ca no pueoe tomar ni cottar poi
fruto el árbol como quier fi poorie leuar el fru
to celante quel cottafe fi?fo mifmo ferie fi tales
arboles como eftos arráafe viétoro tos eerriba
íe:o lostaiafleorroafgíiofi oela muger oeuen
fer?nooeImaríco,C)troflalferieflla muger
oide al marico en cote alguna bereoao en fi fue
fe baltooa peorera odpues fi geto ouiefTe oaoa:
íj fl to peorera fuefTe oe namra fi no crecicíTe oef
pues fi atofldi oella queocue fer oeto muger ?
nooelmaríoo.tltiasl! la peorera fuefTe oetal
natura que crefeielTe.ary como auíoicen algu
nos Iugarcs.ee tal como Ota oeuefer el fructo
teltooel maríoo míctraourareel matrimonio.
,

.

C^effnnan los dpofo» ato» vegaoas ame pe
las bopas las potes que les pá tos efpofas ? lo»
fructo» que oefta manera refeibem no lo» ganan
ellosrmos acrecen to pote poi que ceuen fer ayñ
taoos con ella ? contaoos co ti lo. ü? como
quia
fi odpues que ban becbo las bocas oeué fa en
pooer oel marico ules frutoí como eftof en vno
coto oote? los oeue oetfruurpafoftenaeímarrimonio có toco efo ft fe oepaníae el afamíéto
en faluo finca ato mugerrpo fi d dpofo gouerna
fe ? oide oe vertir ate oelas bocas afudpofa tos
fr uto» fi reftíbíeíe ocla oote en afilia fajonno oe
uen fer contaoos cóelto nin ocinanoaoos al d,
pofo.fi? eflo es oe cgualoao mas no po: fuerza
oe oaecbo.fi? poorie aaeicerfi ferie afl quáoo
algúo fe oerpofafecó algúa fino fude oe beoao
i lo ouiefe ee atenoer fafta fi lo fuefle,

Eer.mr.fi puebe la muger ómá
bar la bote que bio al maríbo mí

entraburare el mammonio.
CJSautaoo: ? oeftroyoot feroico el moneo
celo que ouiere oe moncu que entéoide ta mu
ger que verme el marico a pobte ja poi fu culpa
afl como fl fuefe iugooo: o ouiefe enfl oirás ma
tos coítúbie» poifi certruyefe lo fuyo loa méte fl
temiere ta muga quel oeígaífau o [c mal metra

fücoterpueocleoemáoarpo: ittyjiofile oitregue cellaio quel oe recaboo queto no enaicnero
queto mea en mano oe algúo queto guoroe ? cí
gane có ella oerecba méte ? ocios ganadas gui,
loóos ? boneftas ? file ce celias once biua £
.

cito pueoe bajer oiot j m jner .1 maguer cure el
matrimonio, dfbas fi el marico fuefe oe buena
prouifion en aliñar.fiE oioerecar lo que ouiefe ?
no m jI metide to luyo toa méte feguno que c»
fobte oiebo mjguer vímefe apobteja pot algu
na oaflon nol poorie la muger oemanoar la 00
te mientr j que ourafle el matrimonio, fi? en al
ujoncomoefla icenricnoclo queoíjccl oae
cbo quetomuga que mctcftuucrpocn pooa
oefu morioo que nolbcue|eefapooaaroetooo

tequeleoío.

Ley.xxxa quíc beue fer entrega^
ba la bote fí numere la muger.
Cdtiuerta feyenoo la muger en ul tiempo que
purafle el matrimonio entreclla ? fu maripo fy

Título^

€tuarta parttoa
bijos nole petare que bereuen 1o fuyo,peue fer

oto fe 01 tié
entregaoa la oote afu paote celta .£
pequanootaootefuefTepioféttícia que quiae
tamo oejirtcomo quanoo es oaoa pelos bienes
Pdpaore.fuaas enoe fiel marieo la ouíefle aua pot alguna peto» tre» ra jone» que pijen en
la ley fi comiena gana el marico, alias fl el ma
rnmonio fe parrieffe biuienoo to bija pot algúo
enbargo eerecbo fl fíiae to cote ptofecricta ce
ne fa entregaoa al paere Afuere bíuo ? ala bija
a amos pe fo vno./gft el papre fuae muato oe

uefaétregaoaato bija: quier aya'bijoeono,£
fibpeite(iuereauenticía?fiic(Tebccbopíuotcio
biuienoo la bija otrofl c eue fer oirregaoa a ella
1 no al paore magua fuefle biuo¡./£ fl to oote
ouiere oaoa otro qualquia fi no fuefe paore oe
la muga ? to oiefTe flnple mane fln otra pofturafleltonruriereflnbijos oeuefer entregaoa to
pote alos bereoerofoeto muga.? fi algúo pley
to puflde el fila eflablecio finco to oaua oeue fer

ur ? auer las afilias fifijiae a oc mas oc quáto
motare el dquílmo que leuo ocios frutos ? ce
las reta» oeto oote.tfba» fi fijiae el marieo oef
penfas ento oote ee fu volútao fife toma fle mas
en apoftura fi en pro odia aflí como fl fuefen a fas ? las pimaffero en otra manera;femeianteoe
eflas no tos peue contar nin la» pueoe pemácar
quanoo entregare la oote -pero fl acacfcicflc fi
el marieo no pucioc luego entregar tooa la oo
te alo» plajo» qucpíje ento ley ante certa, oeue
.

eliuejoe aquel lugar catar quel baga fi pague
aquello que puoiae oe manera que le finque al

guua cofa oe que biua tooa vía romaneo tal re
oboo od que pague quanto ma» ayna puoíere
£fío mifmo fe entienoe queoeue fer guareaoo
enlos bijo» fi acoei'cicrc que ayan oe entregar la
pote afu maprepot rajonoefupaore.

2lbícíoii
G ti c y la quinta ptioa titulo

ve?

Ser.)tt]rj.quanbo beue fer entre*
aba labore alosbereberos be

contar z auer el maríbo

qnbo en
negare afu muger z afus berebe

roslabotepartíenbofe el matrí
monio po: íurjio o po z muerte

C£tr>cio:artoo el marico la cofa quel 00 fu mu

gaenpottnoteyertooapteciapaafTicomo fila

otra

befpues q es parribo el ptu

mero

mammonío.

gC©dataoo
muger.
feyenoo

Ley.xxxi).c¡ae befpenfas puebe

yiii j .ley .roñiij,

ZMo.ríj.belosr|ue cafan

guareaoo fegúo file pufo aquel queto 010.

el nutrimento poi algúa
rajón oaecba luego fi el enrotcio fea fecbo ce
ne fa entregaoa to pote ato muga o alus bere
oaos fl fuere pe cofa fi fea rayj-tflbas fi fiíae fa
pote pe coto mueble peue fa entregaoa (ana vn
año orfoe fiel eiuotdo fue fecbo. ¿fo mifmo fe
ríe (l el matrimonio te partiefe po: muerte fi oeuo ta entregaoa ta cote: o to t oración a afil fila
peue aua fl fuae cofa fi fea rayj luego fil nutrí
momo fe peparteJSfi fuae pe cota mueble fa
na vn ano ftieras ence fl I ouide ce entregar alof
hitos fi no fuden ocbcooc quela putee tener el
papre o to maore fafta que fean ce bceae .£ efto
fe ennenoc que oeue ler becbo oc guifa quegouierne los bijo» ? lo» críe ? que tos no cnagene
nin mal mera la oote.

.

,

¿otearon fe lo» fanctos pa
ores ? rouieró fi era bien ce
mayo:
¡odutar el peligro
po: el menot aflí como bijo
moyfen enla vieja ley ficon

(firmo como quia fil peto fi
'

\

pe

oto muger
fSü»fiNsa^fntftevava
eefu
ta
coi ta

quitación quáoo quiflefle oepartir

maríoo afi llaman en larinlíbellñrepuoij? efto
bijo poi odiiíar el omirioío Ca tono fi menot
.

peligro aa oepartirfe oefumaríoofi oemaut
to £ femeiame oefto el apodo I fan t pablo eftable
cío ento nueua ley que lo» onbtdpuoídcn calar
.

bijo po: cdíiiar pecaco
po: que nene que meno: mal aa ca-

masoe vna ve y.£ efto
oe fornicio

farfifájaangranopcraoo. /Epuesfienlos ti

tutos ame oefte fabtomosoetooas tas manaas

poifi fe oeparté los matrimonios tábié en víea

enmuerte,iEotrofl odas oonacíones?
odas ootes como oeué fer papa» ? eniregapa»
como

pdpuespelpeparrímiéto, góbienefioigamoa
eneftetitutopelosfiaranotravejpdpuesíe»
oepor neo el pmao catarme». j£ mortraremo»
fi pueoé cafar oos vejesro mos.£ files pueoen
efto baja ? finoo 1 quié le» puepe par benpici-

refijitfeotaacrefciefépotfifUefle meío:?rcnoi

ones.?fipenaoeucauerta»mugae»fi ataren

eíémasfllaspdpenfas fi 01 ella menae fueren
atoles fi fe moora tocóte po: ellas putee tos có

2er.j.fí puebé cafar los onbicQ

amefirecunptaelañofimuriaonru» manco».

ituarta parttoa
bos ve?e3.o mas

z

quales pue*

ben elfo

ba^er z quanbo.
CíiCamemar feguno fama eglefia repueoé lo»
onbie» ? las mugeres oos vejes o mas odpu
es que fuere oe parrioo el pnmao matrimonio
po: alguno enbargo oerecboro pot muerte. £
cafar puco: toóos aquellos que no bí jíaó pro
mifion para entrar en oteen odpues fi fe parné
ron oe rus mugeres poi algunas oclas ra jones
fobte oícbas.©trofllos que nordeiben otoen
fagraoa.£ los que no fuaen o;frfa namra etTo
mefmo oejimos oetos mugeres.

jUyMxpic beue bar benbícíóes
alosqcafanbosve5eáono.

CJBenoidones pueoe oarelclerigo entaegle(lo alos que fe ufan eos vejes o mas Ty fueren
repartióos oelos matrimonios cnquebiuían
ame pot alguno enbargo oerecbo opotmuare.£la rajón que fonda contra efto poi que
oefenoío tanca eglefia que no oiefloi beneídoenla eglefla los clérigos alos que rafafTen<
pos vejes :o mas enrienoefe oe aquellos que a
fan otra vej bíuíenoo fus mugaes con quien
ion ralaoos.ia, los elengos que aellos átales
oan benoiciones otra vej afabienoas bajé muy
granoesyeaos.?oeuéauertapoia queles pu
fo tanca eglefla.íHiastos que oierten benoidones alo» que atollen oos vejesro mas feyenoo
d matrimonio oeporrioo po: oibargo eerecbo
o poi muertefegune fobteoiebo es .no caorien
en pena. l£ eflo es potque ales bcnoidoncs co
mo atas nofontaaamemo: mos fon otadone»
que oi jé fob:e lo» que fe atan odpues od facra
meto que fe baje enel matrimonio. £ pues que
facramento»no fomníjeoobla po: ellos el lacatnemo maguer feanoaoas.poienoe nooeué
fer vcoaoas que tas no oen alos que fe ataren
quantas veje» quier que cafen oerecba meme,
nes

21bícton.
Cíiey la pt ¡mera parrioa ti. vj.l.ri j,

2.er.írj.como la muger puebe ca
far fin pena o no luego que fue**

fu maríoo.
C£ibiaoa?quífaestamugercel ligamiento
re muerto

peí matrimonio odpues oeto muateoe fu mari
oo feguno oí jefant pablo £ potenoe oro touo
poi bien fancta eglefla quel fuefTe puerta pena fi
atore quanoo quiflaeodpues quel marioofu
.

íremuerto,Soto mente queafe como oeue no

XMorti).
lobajíenoo contraccfoioímicnfo cefaneta rgle
Ita.-pero el fuero celos legos oefiencqles que
no cafen

baftavn año? pone les pena ala» que
■£ lapenocserto.qucco odpues ce
mato fama ? oeue perca tos arras ? la conoció
fi le bijo el maríoo finaoo ? to» otras cofa» fi le
ouíelTeoejiaoas en fu teftamento.? oeuen las ava to» bíjos que finaré oel ? fl bijos no verare los parientes que ouierenoc bercoar lo
luyo
£fía m ifmo pena oeue auer fi ame que pafatTe
el año bíjíde maloao ee fu cuerpo .-pero to mu
ga que fuetTe oeipofooo ü el cfpofo fe muríefTe
ame quel matrimonio fuefle cóptico pueee afar fln pena finco quíflerc.Orrofl no oeue aua
efta pena to muga fi con otorgamiento oel TRey
atore antequefecunpto elano.iSiTomifmofcrto que no oeue auer pena to muger que fe odpotárTe ante que el año fuefTe complico foto men
te que oieíle comeólo no cun pto el matrimonio
ante cafan

.

.

SlOícíon.
caey to. vj partíoa titulo tacero ley tacaa
.

?.vij.partioa titulo.vj.Iey.iíj.

Concotbanca.
crfitaleyconcueroaconlaley.rííj. tirulo pri
mero libio tacao eel fuao oc leyes tas quales
leyes fon otoerae,aoarpot ta ley .v.título pmao

iíbto.v.oel libtamenro oelas otoenáras reate.

^Título.jiüj.ólos bíjos legítimos
toóos los

^^fttre

bienes que

oirímos enlos timtos an
te oefte que fon enel matrimonto, es vno oeltos que
líos bijos que nafeé oel fon
Jí oerecburaos?becbosfe/'
__J§F. guno ley ■£ tales bíjos co
mo eftos feguno eipiaon los fanctosama cío»
,

?ayuoalos?ca les efTua{o?poca para ven
enemigos oelo fu fe. £ fon afl como fa-

ca los

guoos pues que fon becbos fin mota enanca i
fln pecaoo ? fin tooo afifto fon temeos po: ma»
noble» poi que fon cienos? conofeicos masfi
losotrosquenafeence muebas mugaes que
no pueoen fer giuroooos como la vna fegño ya

oirímos. £

eemos avn

feguno natura oeuen

fer mos ricos ? mas eftbtcaoos poi que no caen
en vergüeña como tos otros po: rajón oda»
maotes.¿ fln tooo efto pot que tos parientes?

losotT09onbtestosonrrá?tosaoelantá ma»
que alos otro» bermano» magua fean oe ma»
noble» maoresJ? potenoe pues que enlos riru

Íosaruepeiícpinmospelaspdpolaja6?oelo9

Huerta partfoa
rnoirimonfos.fi? ce tóeoslos otras cofas file?

ptcncfcc.fióuicncfipigamos emole celos bijo»

finatcéoello».j(£primaaméte moftraremosfi
gereoejír bijo legitimo.? files oeué fa aflí Ha
maco» i fipto i onrra les biene b fer legitimof

Ley.)A aere bejú l?íjo legítimo
z quales oeué afi ter llamabos.

Clegítimo bijo tanto qere oejir como el fi es
bechofegúc ley ? ofillos oeué fer llomooos Icgi
timos fi nafeéoe paore ? oe maore fi fon cafaoof
veroaoaaméte fegño máoa fama eglefla .? a vn
fiaradcieflefi entre algúos ocios fife cafan ma
ni fe ito méte en faj bto eglefla ouíeíe al enbargo
potfi el cafamiéto Ce oeue partir los hijos fi bu i
den ante fi fupíden fi auto entre ellos tal enbar
go íeriá legitímos./éefto Certa tábíé fl amos no
fopit fíen que y auia tal enbargo como fi no lo
filpielTe mas peí vno pello» Ca d no toba pe
de tolo baje lo» bijos legítimos, tilias fl oefpu
es fi fnpieften ciertaméte fi auia entre ello» alen
bargo bíjíeflen bijos toóos quantos bijo» od
pues ouiefen no feria legitimos.po fl algúos mi
entre fi ouíden, al enbargo no lo fabiéeo amos
o el vno cello s fi fuden acufaoos ame algúo oe
los iuejes oe fama eglefia ? ante fi el enbargo fu
efe piouaoo ni tofoiiciicuoacjqujtos bijo--.fi
veré entre tato fieftuuiacn enefta ouboa tooo»
¡crió tegituno». Otrofi fon legítimos los bíjos
que onbie ba cnla m uger fi tiene po: barragana
fi odpues veto fe afa con ella Ca magua ef
tes bijos auie» n o Con legítimo» quáoo ñateen
tan grane fuerca ba el mammón ío : fi luego fi el
paore ?ta maore Con ataoo» Ce bajen potenoe
los bíjos !egítimos./!?lo mdmo feria fl alguno
ouiefe b'joeefu flerua ?odpuesodo recaíale
con ella, £o tan grano fueren ba el matrimonio
que luego que e» becbo es la maore poi enoe li
bte ? lo» bijos legitimes.
,

.

Concoíbanea.
C£ócuen>acócrtalcy en cjntocijcfi elfiafa có
fu bar rogón a baje tos bijos fi ba bita legitimof
la ley.íj.titulo.vj,lib¡o.iíj.pel fuero pe leyes,

2.cr.íí.quep2o zq onrra nafce
alosbuosen ferlegúimos.
C€>nrracó
viene alos
muy grao pro

bijo» en

falegirimos.£ar)ápotcncelasonrrasoe fu»

paores.?otroflpueoé refcípiroígníoap ? oroé

fagrapo bla eglefla ?to» otras onrrasfegtore»?
avn

bcrcoáaTus paores ?afusauudos ? alo»
Cus par lentes afl como oí je ene I tirulo oe

•tros

Xít\x\o.tíiij.
las bacncias lo que no pueoen baja lo» otro»
que no fon legítimos,

¿imlo.riífj.blas oreas mugeres
que tienen los ontoesq no fon

be benbícíones.

^rugamos ctfience Cama

eglefla fino tenga ningúo

críftiano poifi bíué cóelto»
enpecaoo moial po los
labios antiguos fi bijicró
fas le y es có (Inri eró le» fi al
í^2 gúos toapuoiden aua fin
pera tépoal potfi toúfcronfiaa menos mal oe
aua vna fi mucbas.fi? poifi los bíjos fi naCciaé
oeltos fuefToimas datos./*? puesfientos títu
tos ante oefte hablamos oetos matrímeníos?
oelos bijos fi nafeé oellos firemos aquí oejir pe
las barraganas ?oetpue» molturemos ocla»
hiios finafeé celias. £ pmao méte oiremos ql
oeue fer rdeibiea pot barragana.^ onoe tomo
efle nóbie ? quieto pueoe aua ? en que manaa
fe baje ul ay unumíéto como efte.
.

2.er.i.qual muger puebe fer re/
fcebíoa poz barragana
tomo elíe nontoe.

z

onbe

Cjmgemuo mulia.es Hamaco en latín tooa mu
ger fi cel ee fu nafcécia es fiépte libte ce tooa fer
uíoúbie ? fi mía fue fiaua .«? efta o tal pueoe fer
rcfobioa po: barragana fegúo to» leyes ger fea
nafraba oe vil linaje o en vil lugar ofea mala ce
fu cuapo ger no.fi? tomo ene nóbie ce oo» pa
labia» oe barra fi es oc aramgo fi gere tato oc
jir como fuera? gara fies ce tocino que espet

ganancia ? eflas oo» pafabus ay ñucas quiaé
tato oejir como ganácta fi es becba fuera oe mi
oamiétooc eglefla.fi? poicnoe los finaüé ce ta
les mugeres fon Hamaco? hijos ce ganancia,

©troflpueoefardcibípapottalmuga tibien
to que fuefTe fot» tomo to otra fi fuefle ílerua«

210ÍCÍ0U.
caey.f.parnparitulo.vj,lef,nf,?.if%partioa
rirato.vij.enel ptologo.

&er.rj.qníen puebe auer barraga
na ? en que manera.
CComnnal meme fegúo tas leyes feglares mi
pan topo ombie queno fuefle enbargapo pe
oiccn.'ocecafamiemo pueoe aua barragana
flnmieoooc pena tcmpoul fofa mente queno
laaya virgen nin fita meno: pe pese año» mn tal

üuartapartfoa
biuoa que biua bonefta?que fea eebuéteítímo
nio. £ tal bíuoa como efta firimco la algúo refcíbir pot barragan aro a otra muger fi füeiTc ti
bie oe fu nafcencu fi no fuerte virgen oeue to ba
jer quáoo ta refcibierepo: barraganaame bue
nos onbte» oijiéoo manifierta mente ante ello»
cómo to rdobc po: fu barragana jü? fl oe otra
guífa torefeibíertefoipecba cierta feru cótra el
lo» fi era fu muga leginhu ? no fu barragana.
£ fl pleyto nofcícflc ibbte ota rajó affi to moga
nael iuejfegtar fuaasenoe flfuefleipuacofi
.

laouicfTerefeibioapoi barugama.po n fucfleo
maguer fi fu

tra bíuoa atal como fobte cidro e»

eiTece muy vil linaje ? b mato fanioto fuefle iuo
gaba fi auto hecho aoultafo có onbte fi ouiefTe
muga legitima maguer ella fuefleliiclu atal co
mo

oto no ba poifi toreictbir pot barragana an
fob:e otcbo es ocla otra . ©tro

te teflígos fegiíc

fi ningúo no pueoe tcncrpot barragana n.nctfla
muger fi fea m paneta ni lü cuñooo harta el fino
graoo ? oto po:fi haná grao pecaco fegúo fi oi
cbo auenros fi es Hamaco en latin tcoto.ü? otro
fi oejimos fi óbtes y a fi pueoé auer
barrjgaiui'
? no peoría refeíbír mugeres
legítimos.? ole»
fon oetos fi fó llamaoos en latín püocsopuíncíaníifi quiere tito oejir en romóce como jcelanu

oosoealgúasticrus,ítotjlói>:ecotnociterio
pooru refeíbír muger legt ti mj oe nueuo en tooj afilio rierra once fuefle acclátooo cnqmro ou
rafTc el riípo od cfíieíátométo.iE pooria y roci
bir barraga».! í. no ouiefTe muger legitimo. £
efto fue oeforbioo potfi el grao pooer fi bá Olor
aules no puoiPfleu tomor poi fuerca mucter ni

gunaparafárcóelta.£apoonai'cr fialgúo cm

bíe fi nol firia car ce í u guco a fu paneta o om
bija, poi muger fi geto a vna aoaromicco poi
la p»mía o pot el mal fil baria pot elpocer cel
lugarfi touicfTe.iDtiofí ninguno onbter.o pue
oeoua muebos
barraganas.eaCegiio toe ley

moncá.acjllo es llomooa barragana fi es vno
fola ?a menoter filea oul fi pueoa olor cóelto ft
quiflere aquel fi la nene po: barragana.
es

Eer.iii.qles mugeres fó q no be
uen refeíbír po* barraganas los
onb:es nobles z be gráb linaje.
Cjluftres pfonosfon llomooa» en larinlaspfo
ñas onrraoas ? oe
grano guifa ? fi fon puertos
en oigníoaoes aflí como tos
iReye» ? los fi oeT

denoé cellos ? tos cóccs.fl? otro fl tos fi odeíé
oen oellos ? los otros onbtes onrraoos Cerne
já
tt» oefto»,£eflos aulefcpmo

ger Cegúo tosley

Xítulo.£v.
pueoé refeíbírtos barraganas tales mugaeT
yafinooeuérdcríbíraflí tomóla flerua o bija*

ee

oeflerua.iñin otrofl to fi fuefTe afoaaoa mn fií
bijanííugtorefa nin fu» bija» níauemaa nirn
regataa ni alcahueta ni fus bijas níotra pfona
ningna oe aquellas fifon Hamacas viles por ra
jó oe fl mífmofio pot rajó oe afillos b
gen oefeé
oieró.£a no feria guifaoa cofa fi 1a
btos
íangre
nobles fuefTe
oibargaoa niayútaoa atan vite»
mngeres.gflalgflostietosfobteoicbos biji
efle cótra efto ft ouiefTe oe ul
muga bi jofegflo
tos leyes nofertoltom acobijo naturalame feria
llamaoo rpurío fi quiere tato cejír como fotnejíno .£ ve mas ul bijo como erte no oeue
par
tir enlos bienes oel paore nin es el
paore tenuoo
oecnarle tino quiflere.

título .xv. belos bíjos que

no

fonlcgírimos.

Jjosbá alos vegaoas IoT
;

onbtes fino fon legítíntof
poifi no nafeéoe cafamioi

roregúoley.i£comoqa

fi fama eglefia no tenga ni
aya pot bijos oaecburcros toles como eflos .
po
pues que acadee que tos onb:es los bajen y a
enel
timlo
anre
oede
hablamos
celas
que
borro
ganas firemos oejir cnefle ocios bijos fi nofecn

celtas £ moflrar pmao méte fi qcre b jir bi jof
no Iegífimos.£po: files ujócs 10 atoles. ? fin
fas monerasfS pellos. £ fi cono viene alos bi
jos po: no fer legirimoi'.í? como fe pueoé legíti
mor ? fi bié ip nafce alos bí jof po: fer legíti mof
.

Ley.\A quiere be^irljíio no legí
tínio
z

z

pozq rabones fon árales

quátas maneras fon bellos.

CTiBoraralcs ? no leginmos llomoró losfabtof
antiguos alos hijos fi no nalcé ce cafamiéto fe
gño ley aflí como tos fi bajéenlas bareaganas
fotnejtnos fi noícé ce aoultaioro fon becbo»
paneta o 01 mugaes oe oioé. í? eftos no fon
llamaoos naturales po:fi fon hechos cótra ley
? cótra rajó nararal©troft hijos y bafifóltam.ioos en torin tnácoes ? ronuróefte nóbie oe
oos pones oe torin mamia fcelus fi qcre tato oc
jir como peraoo ínfcrnol.átalos fi ló ltomacof
moncaesnafcen celas mugeres quecfton ento
putería ? oon fe a toóos quáto» a ellas vienen,
£ peicnoe no pucooi faber cuyos hijos fon
los que ñateen celias .£ ombtes y ba que cijen
que monja tamo quiere oejir como manjiljU'
?

01

Xitmo^y.

Cuarta parttoa
po poique fue mato mente engenoraoo ? ñateen

vil lugar.fi* otra manaa ba pe bijo» que fon
llamaoos en tatinefpurfo» que quiere tamope
jir como celos que nafcen cetas mugeres que
ftenen alguno» pot barragana» oe fuera oe fu»
cafas? fon ellas átales que fe oan aotro» onbte»
fin aquellos que las tienen poi amigas, poten
oe no Cabe quien es Cu paote peí que nafce pe al
muger. /i? otro manera y ba oe bijos fi fon lla
maoos notos ? eftos fon los que rafeen oe aoul
terío? fon llamaoos notos potque fe meto que
fon nafeioos bijosoemaríoo queto tiene en fu
oe

cafa? noto fon.

2lbícíon.

ferian legínmo s maguer naí

ctefenbecafamíento
<r;£etooameme?dconoíoofecafan alguno»?
bajé bí i os. £ fi entre to» fi aflí cafan fue (Te baila
00 tal enbargo poi fil cafamiéto fe ouide a bptir
los bijo» que bíjíenTcn dio» átales no feria Iegirí

mos?nofepoorion deufar magua oiríeflenfi
no fabtan el enbargo amos o el vno oellos £
.

eftoe»porófofpecbaescótraelto»xjnolo g fie
ro taba fl auia entre ello» al enbargo porfi no
emió calor pues file colaron

en cubiena méte.
©trofi no feria los bíios legítimos pe afillos fi

fi auto entre el lof ato l enbargo poifi no
pcuíá caTar m agí íer fe cafafen m anifiola méte en
faj oeto eglefla ?noocnúcto(Te otro ninguno el
enbargo nin fueflen poieneeacufapos.fi? efto fe
entiéoe finpo to mugaro el maríoo amo» aoo»
tobé el oibargo.fi? otrofl no (5 legínmornígúof
ee fimo» bijo» nafce oe paore ? niaere fi no fon
i opte (Ten

coiooosferaiomonoafontocg!cfla.£>trort

ítlbícíon.
C3eytaIey,j,ti,vj.libro,iij.eeIfuaoi5 leyes.

2.er.ííí|.enque manera pueben
los cnperabo:es z los reres z
los apoitolícos legitimar lo s bi
jos que no fon legítimos.
CT-pioen maceo los onbtes alo» empaacotes
alos reyes en cuyo feñotio bíué fi les bagá fus
hijos fi bá oe bareaganas legítimos .£ fl aben
fu ruego ? los legitima fon oenoe acetante legí
timos ? bá rocas las onaas ? los piots fi ban
los bijos fi nafcen oe afamiéto oaecbo.©trofl
el papa pueoe legitimar atooo onbte fi fea líbte
quia fea bijo oe c le n go o oe lego b guia fi pue
eé fer clérigos los fi legitimare ? fobín? auer oi
gnioaoes.fi; maguer el papaoífpéfafecó algflof
ocftos auie» fi fea clérigo» no fe entiéoe po: cfTo
fi oífpéfa conel lo s fi j v a m oígnioapcs faluo fl to
bí jiefTe fetíataoa méte enla oirpéfacíó ? como g
erfi tos legínme pot eflas cofas lobie Bielas no
?

CQeyto.vj.rjfloa.ti.díj.ley.):J.?,iíj.ptiPa,ri,
v.ley .jtr- v .? .iiij JOtioa .ri.rvíj.Iey .je,
Eerái.po2que rasones losbúos
no

no peonó baeear los bienes celos paores nin
celo» auueto» nin pelo» otros parieres fi cefee
pie repellos aflicomo pije entes leyes peí timlo
petas berécia» que hablan enerta rajón.

oejj

mosfiflalgtrofiouieiTemugaaberiOícióes bi
jíeflé bijos cnborr ogono hí incoo fu muga que
eftos bijo» átales no feria legítimos magua bf
pues palo fe muriefle to muga vetooa ? afafTe
tonto barragana? efto es potque fuaó becbo»
en aoulterio-

Ley.\i\áX>mo auíenc alos bíjos
poi no fer legítimos.

C@añomuygraneevieneaIo»bíjo» poíno
fa legmmo8.f>timaa méte fi no bá to» onrra»
petos paore» nin celo» auudoCfi? orre fl fitroo

fiie(Tendcogípo8paalgfla»PigmoaDe» oonrr3»popato8yanpoerpoteftarajiS?pe ma»

-

fe entiéoe fioilpéfacó ellof pa pooer auer obírpa
oosníarcpbífpaoos fuaas éoe fleta oirpéfacíó

lo oiride feñalaoa méte.? maguer oífpéfafe cóel
loe pa aua oioenee? lasaría» cofasfobte oichos no puepe pifpéfar cóellof fimo éiá» cofa» té
pótales fuaas éoe fl fuete b fu ttpotal íuríoíció
ficfo mdmo es fl el éperacotio el rey legitímale
a algúos.a magua o ifpéi c có ellos fimo ento té
poial íuríoíció noto pueoe baja cntol cofa» i pi
rituales fi pueoé fer clérigos o benefictaoos.

Lev.v.en q manera puebe el pa^
brélegínmarfubíjo banboloa

feruícto be co^tc be fefioí.
CSmiga tenienoo alguno que no
en

fude flerua

lugar oc muger üefiouidebíjonaruuliflul

bijo como erte leuare fu paore ala coite oel ñipa
ooelrey.o alcócdo celo obcoe o villa ob

oo:

oe fuere oencuyo
oaoo villa

termino nrorafe.oaotraob

qualquíer maguer no moteen ella
ni en fu termino ? oíroac publía meme ate to
cos ote es mío bijo fi bece al muga.? co toa
feruicío oefte concejo .po: otas palabtas to baje
leg' rimo foto méte fi afil bijo fi oa afl lo otoigue
i nolocótraoíga.?lofioíjeoefufo fipueoe el
paore legitimar u'.hiio como ole affi cerno fo-

'

bte oícbo eaentienode quelo pueoe baja quicr aya otros bijos oe muga legítima quia no
fueras ence flto amiga oe quiñi ouide el bijo

efTen nonbubos enelto.fi? to que oi je enrftolev
? cntos que fonantes oella emícnode
que aquel
los que fon nóbiacos eneltos que fon legítimos
para baeear enlos bienes oe fu paore: o oetos
otros parientes facacoaqud que fuefTe legitímaoo:ento manaa queoí je aoeláte ento ley eel
que le ofrece el mifmo afemino oda cotteoel en
pcraooi.0 oel TRey.átaeftcatolbacoara ento»
bienes oet paore .eftias no élos ocios otros
pa
ríentes fl muríden fln teftamemo.

fuerte fleruo. Ca el bno celo licruo no lo poerio

¡egítimor cn:fto monaa auíenoo otros bíjos le-

gitimosroero filos no ouide ertonce pooer lora
bajer afoiranoo to primera meme.

Concoibanca.
CConcuaoa cita ley con la lcy,vij.ti.aoj.líbto
quarto oel fuero ot leyes.faluo fioije fi fl el filo
rdcibromuríereftn monead ul bijo baeoe lo
fuyo ti hijos legítimos no ouíae.

2Ler.vííí.poique raines fe puo

ben los brjosnaturales bajer le

Eer-vi-como el pabre puebe ba
5er fu bijo namral legínmo ai fu

gítímos.

alguna ribeac: o villa que tienen
oelos máyotes oficiales en tocatuvtoa cafan

C Oficial oe

teftamento.
G ©e amiga auíenoo alguno

onbtefusbíjos

naturald.fi bijos legitimofno ouiere: puece lof
iegítimar en fu teftamemo en ella manera oijíen
ee.aflí quiero que futonoio fulana míos bijos
<

co" tol como efte con bija namral oe alguno que
ouide ce amiga eftonce quanoo el paore to cafa
ton tal onbte (abaje legítima. £>rrofl quanoo
bijo natural oe alguno onbie fe ofrende d miC

que oue oe ul muger que fean mios bacocros

moafernícioocloipaaooirocelreyooe algu
na ciboao o villa feguno oije oito quana ley an

tomaren tos bijos efte tertamento ? lo

te oefta oí jíenoo

legírímo6.£afloefpiiesoetomuateoelpao¡e
molturé
al iftey ? le piciaoi maceo que le plega ce con
firmor?oeoto¡garlamerceo queel paore le»
quífo baja.el TRey rabíenoo que aquel que bi
jo el tertamento no auia otrosbíjos legítimos.
oeue lo ototgar £ oenoe acetante bereoan los
bienes oel paore ? avran onrra oe bijos legíti
.

mos.

2.er.víj.enque manera pueben
los paores legitimar fus bííos
poi carta.

C'Snftrumoitooarabajíenoo algunoonbte

poi fií mano mífino o macaneólo ha ja a algúo
oetos domónos públicos que fea confirmaoo
con teftimonio oe tres onbtes buenos en que oi
ga que alguno bijo que banonbuoo feñalaoa
mente que lo conofee pot fu bíí o .£ ota es otra
moneraquefe bájenlos bíjos naturales legíti
mos:pero en ul conocencia como ota no oeuen
oejir que es fu bijo natural. Ca ñ lo oír felTe no
-

valorütalegitímarion.©troli quanoo alguno
que ba mucho» bíjos naturales oevna amiga

teonofee el vnó oellos an tota mete pot fu bijo
pot talara o" en ul manera como fobie oícbo
es enefta ley pot al conofeencta como efto feran
legítimos los otros bamonosquamo para be
reoor enlos bienes od paore tanbien como afil
en cuyo nóbtefuebccbatoarta magua nofu-

moes

coücegaa mente ame toóos co

bíjooeul onbie nonbunoolo?que lo

ouooe tal muga.Síefto fuere cofa oau que
esjbí jo oe aquel que clcíjcrbajefelegítimo po:

cita rajón ft poi auenmra fu paore no ouiae bi
jos legitiméis ee otro muga Ca fl los ouiefTe
no fena ellcgitimo maguer fe pro'enufle aflí co
.

mofobieofcboes.

Ecr.ícque bien z que pto nafce
alos bñbs poz fer legítimos.

cHtos legítimos rafee oetolcgírimarion que
les baje muy grano pro. Ca oefpues quele fon
pot qualqii iaoetos moiieus fobte oiebas fue
que baje el papa feguno oije ento Tetra
ley ante oefta pueoen fer bcrcoaorec tocos tos
bienes ce Tu» paores fl los paores bijos legíti
mos no ouiaen ? fl tos ouiaenbercoará tu par
te como los ou os bijos que ouieren ce muge
res legitimas fíiaas orce ente manaa que oi-

ras enlas

-

jeenla ley ante ceda o oije quáoo bijo oe algúo
onbte fe ofreciacelmíimo aferuidooeto coite
cel enpaaooj o oel TRey o alguno conecto pe al
guno ciboao o rula £ a vn les nafce otra pro
oeto legitimación a pueoen fa abíoos a tooaí
tos onrra? ? a tóeos los becbos|tenpo:a!e» tan
bien como los otros bíjos que n afeen celas mu
,

geres legítima».

2lbícíon.
COPO

CtJcytoleyprimaa título foro libro tercao
pd tuero pe leyes que lo cifpone b otra manaa
i a vn to ley quima oel cieno titulo que ci je que
he reo en tos bijos legítimos ?no el bijo oeto
barragana avn que fea nefcebíeo pot bijo ? be
reoao,

Zítulo.jc vj.belo3 bíjos po:bí ja^
bos.

i[aoopriuos
J
mofeen cellos

ce ca
Igucr no
1,1 omíemo nin ce otro guita.

3 ¿i mee pues que culos

mu

ios ame cote bobfamos ocios bijos legítimos
Toerooostosotrosfiban tosonbies ratural
mente, queremos aquioejir eertosqtte ganan

iwtpc^uuquebajcnottrefitegunoleyoc fue-

ro.fi? pnmera mente moftraremos que cofa e»
efte potbú'amíento ? en quantas maneras lo ba
jen ? quien pueoe peibíjar ? aquien ? que fuá
ca ba d potbíjam.oiro i poique rajones fe pue

oeoeftaja.

Eer-i-q cofa es poíbííamíento z
quátas maneras lo ba?en.

«raooprto cnlatintamoquiereocjírcnromá
poibijamíoro. fi? efte potbí jamíéto es
vna manaa que cftabldcíeren tas leyes pot la
-qual pueoen lo» onbtes fer bíjos oc otros ma
gua no lotean natural meme.fipueocfcbaja
«noosmanerasfegunooijeenclrimtooelcotlpaoraego ?oclpoibijomiemo pot quefeenbar
ce como

gon los afomioitos etilo ley que comiécael pot
biumicnto es vna manera ocporentdco.fi? pot
qne oon to» onbtes algunas vegaoas fus bijo»
legítimos ? naturales a otros que los poibí jen
poienoecn ul potbí jamiento como efte ba me
tíala que aquel aquien potbíjanque conflenta
oroigoncotopoipataburoaltoneofeno cótra
oijjenoo.-f>ao fl potbijafen alguno que no ouí

efepaereofltoouíefefudefalieooefupooa.

fiirtonce conuíene poi fuerca que efte atal que có

flenumanifiertaméteototganootopot palabta
£ quanoo fe baje el potbí jamientoroeué fer gu
arcaoas tooas las otras cofas
que oirímos eñl

nmlooelconpaoraogo?enlas leyes que bablí
en efta rajón ? las otras

es

oote mulo.

poíbítar.

CT-0oibijar pueoe toeo onbie libte que es fait
eo pe pooer oe

fu paorc.-pao ba menoter el fi

quiflere eflo bajer que ayawoas ellas cofas.fi
fea mayoi que aquel aquien quiere poibíjaree
eie j ? od» años ? que aya pooa namral men
te oe engencrar

©ibiiaco» fon vna manaa
oe bijos aque oijen oí torin
aquien refeiben
los onbtes po: bíjos ma-

en

Ley. i), quales onbzcs pueben

que olimos enla» ley-

auienoo fus mienbtos pa ello

feyenoo tá b fría namra poi que fe le enbar
gofTe.Strofl ningúa muga no ba poca ee pot
bíjanfuaas enoe en vna manera.ll ouíefle pa? no

oíoo algún bijo en batalla en feruirio oel TRey
o en bajienoa en que fe acerufle con el comúoe
algún conccjo.j£a fl pot Ola rajón quiflefTe pot
bijar aotro pot a ver conoite oe aquel que peroio: pueoe lo bajer con ototgamíento oel Tf?ey
? no ocotraguífa.£afl ellos
potfi mífmosto
puoíefrenbaja:poo:iafcr que tas engañarían
los onbtes ? ellas a ellos oe manera que nacería
enoe mucho mal.

Concoíbanca.
CTátoncueroa con ota ley la ley.í j.?,ii¡j. timlo
rjrij.libro tercero oel fuero oe leyes.

2Ler.iíj.qlesonb2es pueben poi

bijar a otros maguer no pueben
baBer bíjos.

Cabala anoanca ? ocafion muy granee am'cne
alas vegaoas alos onbtes oe manera que píer001 aquellos miembros que fon menefter para
baja bijos.Slflt como pot oifameoaoro poi
fueraque le» bajen algunoscotuneogelosio
toHoioo gelos oe otra guíláopot ligamiento:
o po: otro mal becbo que les bajero po: otras
oaflonesquecontdcenatosonbtcs oemuebas
maneras onoe otos aules que namral méte era
guifaoos para oigcnour.mos faerouenbarga
eos pot algunas petos rajones fobte Pichas no
tenemos que peuen peroer potenoe mas fi ayan
pooer oe potbijar pues que namra no gelo tollo.mos fuercoro oafion.

2lbicíon.
Cía ley facera título.jcjci j .libio qrto celfuao
oí je fi mnguno onbte oe o:ocn nin ningúo adra
oo no pueee refeibir a

máoaoo

?

ningúo poibijo (i no po:

pot otoigamíemo oel TRey.

Eer.üíj.a quales onb:es pueben
poíbíiar.

Cjiífontccsllomaco feguno torin tooo

moco

que es menot oe flaetmbs ? efte atal no áuíertpo pjore noto puepe ninguno poibi jar potque
no ba cntenoimiemo para conTemí r .«irsas el mo
co que fuefe mayot oe flae años ? menot oe a-

toijebienlopueoenpoibijarcoHototgamíemo
oelTRey:ooeliuejoeItogar?nooe otra guífa
£efto e»po¡efta rajón potque al mojo

como

oecatoije años? mayot ee
flete no ba ottenoimíoito conplioo.fi? otrofi no
efte que

es meno:

esmenguaeopeentenotmíenropetopo poten'
pe ba menefter que el poibi jamiento oerte atal fi
fea becbo con ototgamiemo oel •(Reyíooelíuej
eel lugar potquel guarpe queel moco no fea en

gañaoo.isnpao elTRey o el iuej ante que otoi
gue pooer oc potbi jar aül moro como erte oe
ue atar tooas Olas cofa» que onbie es aquel fi
le quíae poibi jar fl es rícoro fl es pobte: o tí es
fu pariere o no.fi? (I ba bíjos que bereee lo fuyo
o fi ba tatos oías que los pueoa avn auer:? oe
que vioa e» ? pe que fomo.fi? oirofl peue atar
que ríqueja ba el niño £ tovas eflas cofas co
tocas (i entenderé que aquel quel quiere porhi
.

íarCcmueueeonbuenaentoictonpou bájalo?
que Cea apto oel moro oeue geto ototgar que lo
pueoa bajer.-peroelTftey ame que Ototgueel
potbijamicnto pellos moeps ente catar queno
fe menofeaben tos bienes pellos.^Iaguarpae»
cita que peue bajer tomar ul rccabpo peí potbí
fjapoi que fi muriefe el moco ante oelos atotje
años que entregue tóeos Cus bienes aquelo o
qucltos que lo ouiaen oe auer oe oaecbo. Oto
fe oeue emenoeroe aquellos que los oeuen bcrecandauerponajócemanoas fiel moco no
ouide feyoo poibí jaoo.? al reaboo como efte
oeue fer oaoo poi carta que fea becba pot mano

alguno deriuano publico.fi? maguer ellftey
no maneare baja ul cara .enricnoefe que oc oe
recbo es oblígaoo el potbí jaoo t oelo cóplir afTi
como fobie otebo es.

ee

Conco:banca.
<rfi2oncueroaconeflaleylalcy,vj.rímto..tiríj.lí
bro quarto oel fuero oe leyes.

2.er-v.queno pueben poíbífar
alos ontees que fueron fíeruos
ífonafosrabos.
G í íbertos fon llamaoos en latín tooo» aquel

los que fcmlietaoosoeferaiounbieoe fu» Ceño
res aque llaman enefta tierea fo:ros.fi? ulcomo
ede no lo pueoe ninguno poibi jar poi efta rajó
Sfa maguer el feño: afotrefu fieruo fiempre re

manda enel vna uyjoe

naturalejaquee» co

mo monero oe feñotio que es efta

queel liberto

flonpte es tenuoo oeobeodca le ?pe onrrarle
? oe guarearfe oe baja le pdar jf? fl contra eflo
bijiefc pooer lo yací leño: tomaren feruíoúbte
£ potenoe no le oeue ninguno potbíjar.

2Ler.vi.que níngúb ontee no ba
pober oepoíbiiar al moco que
touíere ai guarba.

(CrZoiroics Itamocoentarintooo onbte queba
en guaroa alguno moro ?tooos(us bien es ba
da queesoe beoao oecatoijearíos. £ efleaml
no pueoe poibí jar aul meco como efte
poique
pooríen fofpecbar contra el que lo bajía có malacmendon poiquenoloiefe cuemacefus bie
nes que auia temeos en guaroa olí
geto oiefe
queno lo baria anleal meme mn tanbien como
oeuia pao oefqueel moco ouide bcooo ee
.

rorv.añospooaloyapotbijarccmototgamioi
tooelTRey ?no oeoira guífa. £ ertopotquel
TRey lo guaree que no rdcíba emgino en tal po:
bijamiento como erte que oícbo auemos.

2.er.víj.que fuerca ba clpo:bú>

miento

z pozepe

rabones puebe

elpoibúabo? facar be fu pober
al que poíbjuare -zoeffajcr el po:
bajamiento.

Cpoibijánoo alguno onbte a oiro que ouiefe
bijos ? que no fude en poeer oe fu paore tal ru
aca ba el potbí jamíemo que ron bien tos hijos
como el con topos fus bíenes.cae en poca oe a

quel quel potbi ja bien afTi como fl fueefu bijo
legitimo eel ? nol puepe CararocCn poca el por
bí jaco: aquel quel po:hí jare (l no fuere poi ro
,

jen oerecbo aul que ta pueoa piouar on td iuej
£ efto pooria baja pot oos rajones ía vna
,

quanoo el poibijooo baje tal tmaroro tai co
fa potfi fe ba oe moua a muy grane faña aquel
quel putbíjo ía otra es quanco oul potbi ja
co como efte cttabldce alguno otro poi Cu bere
cero enfia teftamoiroCoul conoicíon oíjíeneo
aflí yo cftoblejco a búfano pot mío bereoao fil
toare oe Cu pooa aquel quel potbijo.fi? po: fil
quia cotas oos rajones pueoe tarar el pothija
poipefupopa aquel que ouide potbí jaoo po
tenuoo es oe oar le tocos lo» bienes ? las cofas
es

.

eÓqueeniroenCupooa.

2.er.YÍrj.quanto beue auer el poz
0000

2

frijabo belos bienes be aquel ql
poíbíjo.?
n o oeue

fln rajón
ninguno onb:e
focor ce fu poca aquel que ouiere poibijaco
mn lo peue oefereoar .-pao fl alguno cótra eflo
bí jidé tenuoo e» oe oar a aquel que potbijo to
co to luyo con que entro en lu pooer con tocas
la» ganancias que odpues bijofacaoo el vfo
fructo que rdcibío orlos bienes cel poibijaco
oe miétre quel tono en fu popa £ ve ma» odG 3 rueño

fuaopetosleyespije como pueeemer refríbíro» po: bijos. pero fl odpues queto ouiae re

fdbicopo: bijo: ouiere bíjos legítimos tal refetbimíemo no vala mas lo» bíjos legítimos be
recen toco lo luyo ? oe fu qu mito oe al bijo
que
refeibio lo que quífiere.

2Lev.r.que bcrecbosganael níe
toó el vífníeto enel

auuelo

o be

.

loecue car el

poibiíoeo^lo quorto pone ce

to

auer be fu
fu vífauuelo quan¿

bolopozbíja.

po quamoqueouiae.fi? lo que oirimos ene

Cíifiancipaoo es oícbo tooo onbie que es fal

fta ley ? ento celóme pella enríenode oel poibí ja
miento que es becbo ento manera que es llama
ra en latin areogatio que quíae tamo oejir co

lioooepooapefupaoreaptajaeel.jEfl po:
poibi jar tu
bijo que ouide en fu pooa afu auuelo quier fu
deocpartcocfupaorequiapefumaprcpeaquel aquien poibi jaié.Caypría Uniera méte efte
potbí japo atal en pooer oc aquel quel potbí

mo poibrjamiento que fe baje poi otorgamien
to oel iRey mas II fuere becbo ento otro manaa

que ctjcaeopno que quiere

tomtoccir como

potbí jamíemo que es becbo con ototgamíento
pe otro iuej.bié pueoe el potbí jaoot toar pe fií
pooer al potbijaoo quanoo quífide con rajón:
fi? no be reo o ra ninguno cofa oelo»
bienes ecaquelquclpo ¡bifo.fi? atoe» potque
tal poibí jaoo no bercoar lo enlos bienes oe a
quel quel potbijo maguer mol tarafe oe fu po
pa fuera» ence fiel potbijaoot muriefe fln ttfo fin u jon

.

■

ramento,

2Lcr.íir-quanto berebael poíb>

jabo enlos bienes bel pozbw

botí

C©e fufo ento» kyes fob:e picbafmonramo»
lafuacaquebacl poibijamícmo que e» becbo
po: aaogario.fi? agoia queremos moflrar otrofi to fuerca que ba elpo: bijamiemotque es be
cbo pot apoprio.fi? pejimos que fi alguno pie

feafubHoapotbiíaraalonbtefinofudeauuelo peí moco o vifautielo ee parte ce fu|paore ni

pe fu maore el fies potbijaoo certa manaa no
paffa a pooerio oe aquel qud poibíja.-pao Pe
al pcubíjamiemo como efle flguefeefte pto al
poibijaoo que boceara tooo» los biene» oe a
quel qud potbijo (I muere fin teftamemo ? no o
uiae otro» bijos Ca fl lo» ouiere partirá con.

dtos ?aurie ru parte como qualquia oeltos.
tlias con tooo efto no fe enrience que baeeara
pot cftarajon enlos bienes oetos bijos mn oe

los otros parientes oel potbijaoo:.

auemura ul onbte come efle oide a

jafe para aua tooo» los oerecbos que bijo na
mral oeue aua ailos bienes ee fu paore ee qui
en fude engenoraoo ton boa i
para fer crtooo enel
los como para bereoar lo» £ oto es pot oos
fucrcasee oaecbo que fe ayununpo: ul po:
bíjamíemo como efle que es becbo pot aoopci
on, to vna poi to naturale ja i el linaje que ba el
,

poibijaoocnaqudquelpoihijoZaotracspot

el eftabledmíento oclas leyes que ototgaron a,
los onbte» poca oc po:bijar.pao fl el auueto
o el v i auuelo fl faafe oefu pooa a erte fnocofo
bteeicbo tomafe odpue» en poca pe fu paere,

Sbícíon.
Cíley to» otras leyes oel fuao ritulo.Trij. li
bro quarto.

^imlo.rvíj.bel pober q ban los

pabres fob:efus bríos be
namta quier que fean.

SESSSi^fiSí iDoa? feñorio ban tos pa
fé| j^^rO Aa' ra5°n natural i feguno ce

fecf KaESf-aSs!

ccn

oc"09

*

'° al P0^ ^M

^«rflSa' lxTCC'-ir '° mvo' í>noc
ItSüwKWSi pnef q enel titulo
Mí

or

ue

onre ve

mbabtoniosoelós bíjos legitimo» ? oe teco»
tos otros ce qual namra quia que fean.queremosaquipejir pcnepoperio que ban los pa*
ore» fobie el tos £ moflrar que cofa e» cfle po
oerio. £ en quantas maneras fe puepe entenocr eftapotobia.fi? como oeuefer otoblecica.?
.

(DEnlaley pnmera nralo.jtii¡.lib» tercero od

qual

quefuerraba.

Ley.)X!ae cofa es el pober qba
el pabre fobie fus bijos be qual
namra quier que fean.

Cfaotru potólos- en latín tonto quiere ce jir
en romance como el pooer que ban los paores
fobte los bijtv.fi? efle pooa e» vn eerecbo atol
que ban feñatapa mcmclo» que vienen ? fe íupgan feguno los leves antigua»? oerecba» que
bi Jieron lo» filotofo» ? los fabios poi mono o
oo i co ototgamíento peto» cnpcuo otes ? bá
lo fobte fu» bijo» ? i bb te fu» nietos ? fobie to
pos lo» otros pe fu linaje que oricienoen odio»
pot to liña paecba que fon nafereos oel rafamiento eerecbo.
,

2.ér.íj.fob2e quales bíjos noba

elle pober el pabre.

<fjlftaroralea fon llamaoos to» bijo» que ban
lo» onbte» ocla» barraganas fegur.o oije enel ti
mío que babto oella», £ eflo» hijos otóles no
fon en poca pc! papre allí como to tonto» legi timos ■£ otrofl no R5 en popa oel paore tos
bijo» que fon Hamaco» en latín incotuoflque
quiere tonto oejir como aqucllcsque ban los
onbte» oe fij» parienus harta el quarto grató:
oenruscuñacaeroentos mugaes religíofas.
Ca eftos átales no fon oignosoefer Hamaco»

bijo»potfifonengeneraoo»engrarippecapo
i como

quier fi el papre aya en poca fus btjos

legítimos o fus meto» o vifníoos fi odeicripcn
pe fus

bijo» no fe peue emoroapo:e(Tofi los

pueee auer en poca to mopre mn ningúo oetof
otros

parientes ceporteoela maore. j£oirc(i

tejimos que lo» bijos que nafcen crias bijas fi
oeu en faoi pooer eefu» paores ?nooe fu» auuctos que ion

ce

ponecc Cu

m.ioic.

Z;er.ííj^nqntas maneras fe

pue

be entenber efta palabra.

enlaípSíomafecrtapatobaqucesIfamaoa
en romance
tonto

nn

potólos que quiere

como

oejir

pooerio en muebas mañeros. Co olas ve

gaeos te toma pot feñono od como autene enel
pooerio que ba el feñot fobie fu fleruo. fi? alas
vegaoas fe toma po: íuríoírion aflí como aca
dee enelpoocr que ban to» "(Reyes ? lo» otros
que tienen fus lugares fobte aquellos a que bá
en pooa oe iuogar. £atos vegaoa» fe toma
pot el pooa que ban tos obifpos fob:e uipegle
flas ■: los alupes fobte lusmonges quejes fon

tenuoos'oeobeedctT.€nlosifcg.ic3sretom8

erta patotnapoteftas pot lígamtemo pereuaé-.

cía íccfiibiecion

?oecaftigamiemoqiK oeue

aua elpaorefobtcfubijo.fi? oefta

poftrímera

manaa bablan las leyes oefte timlo.

2.er.íííjxomo puebe fer elfable »

feíbo efte pober que ba el pabre
fob?e fus bíjos.

Cfi?IpooerioquebanIospaore» fobte lo» bi:
jo» fe eftablefce en quatro maneras ¿o pnmaa
,

es pot el

matrimonio quees

rnecbofecjúo man-

pa fanta eglefla. 2.a fegume o escomo ft acadrie
fe cpmíenoa entre algunos fl eran paore ? bijo,
? fude oaoo iuyjio aabaoo entre ello»
queto
cr ó ía tacaa es como fl el paore ouiere al
bijo
.

ItbMOoeefupooer ?odpu soeftobijnrietlbí
jo alguno yaro contra el paore quel ouide atoinar en fu pocer.Xa quarta es
po» apoprion
que quiere amo pejir como potbijamiento.fi?
efto feria como fi el auueto oc parte oda maore

potbíjafleafumao.^en tal manaa cayoría el
meto en

poca ce tol aúnelo,

Lev.v.qne fuerca baeíle pqber
que elpabre ba foteefus bíjos

en ra$o t5los
gana.
Oí? n tres guitas fe cepartenta» ganácta» que
oí
eflan
mientra
bájenlo» bijo»
pooer ce fu»
paore». ía ptímaaes ee aquello que ganan
lo» bijos conloa bienesoetos paores ? tal ga
nancia como efta llaman en tarín proficua un i pe
culiú.£a quanto quiaque ganen oefta manaa

bíencsqllos

porro -ó ee fus poeres toco es oetos paores
que tos nenenciiiitpocer.iafcgunoa es lofil
b uo ganóle ce alguno po: o broce fus mano»
pot alguno menefter o pot otra fabiouria fi oui
o

efe ro oe otra guifa ; o poi alguna ecuación quel
oide algunoenCutettamemoopot herencia oe
Cu moore o oe alguno celos pañetes celta: o ee
otra maneraro fl baltofe teCotoro alguna otra co
Ca tro roiten turo C o celas ganancias que bi jicfc
el hijo pot qualquíer oeftas maneras que no Ca
líefen odos bienes od paore nin ee Cu auueto ee
.

ue Certa propiepap eel bijo filas gano? elvCo
fruto eel paore en fu vioa poi rajón oel pooe
rio que baCobiedbijo.fi? efta ganancia llamón

entorinauenrioapoiquc bienepetuera ,/Eno
pot lo» bienes eelpapre.fxmo el papre peji
mos que peue pefenoer ? guaroar efto» biene»
o uen tic ios pe fu bijo en tooa fu vico tanbien en
oooe \ ¿t

íuyjío como fíiaa ce iuyjio, ía tercero mane
rjcibictKs?octogomomciacsfa qoijcncnlatí
cairrcn'"c uclquofi coitrcnic pcculium.olTy como
ícmueftraacclantc.

üos.quicr fean cauallcrosro otros qualdquicr
que lo» finían pe rauallo

? con

arma», ©tra»

ganancias y ba a que llaman en latín quaft caftré
fe fi quiere tanto pejir en romance como ganan
cias que fon femeiantes certas otras.? fon afTy

2lbicion.

como lo que can alos maeftros pe

Eer.v)4los bijos puebé bjrser

qual fetena a
quia que fean pela amara cel TRey : o ee otro
lugar publico eri rajón oe foloaoaio ee (alario.
ÉtotrotlloqueoSerroeatosíuejes? alosderi
tunos peí *rftey pot rajen pe fu oficio ? loque
oauan aotro» qnatefquier certa manera,fi?fTo

bíe.

mefmo pejínro» que es quaft aftrenfe topo co
bereoao o oc otra cofa qualquia que
Va ellRcyio otro feftoi qualquíer ootolTobic oi
cbos fi ale» ganancias como otos : i on quiumí

CacydrituIo^rviij,I,rv.?.v.ptiea título.v.
kytacera.

lo q quífiere belascofasq gana^
réen calWlo o en buefte o en coz
te maguer fea en pober be fu pa^
<T ¿ostra es vna

palabra oc latín que fe entiéoe

en tres nuneras.la

primera? la ma» comunal

te tooo canillo ? tooo lugar que ce cerraoo oe

ccorrofertolcjo.Jloiegunco esbud
teoaluergaoaoofeayunun muchos gentes fi
csfoitolcjor? poictroc es Hamaca en latín coilu

muresro

XaterteraescotteoenRey.oPCOtro pnncipc
oo fe allegan muchas gentes como aleño: que
cstbitaleja pcáparamiemo ee íuftio a .£poi
efta rajón la» ganancia» que los omb:es bajen
en alguno» ceno» lugares: tomaron nóbiee cel"
©palabta que oije en totlaftra.fi? pot etTofon
llamaoos aftrcnfeutlquofi coitrcnic peculíum,
£ avn po: que tatos ganancias como ellas bajé
los omhicscon grano trobow'iccngranc peli
grojE pot qne tos bajen oi tan nobles lugares
poienee fon qui tam ic mo petos que las ganaró.
i ton mas franqueaeas que fas otras ganadas.
¿ta lo» Pítenos odia» pueoen bajer ocftos bie
nes átales lo que quifieren ? no ban oaecbo en
titos mn ge fas pueoen embargar paoicnín her
mano mn otro panoitc que ovonho cerco ce
otra cofa qualquia que oa el

iRcy o otro Cero:

qualquia pefto» fobte cidros

.

Ca tale» ganan

nooiooc

ouo pe

aquello» que tos hi jicron affy como pe
.

lufooi.rímos.

Ser.vííj^n quantas maneras fe
puebe entenber efta palab:a.

c Zoma fe efta palabta que e» llamaoa en torin
potólos que quiere tamo ce jir enrómame co
mo poce rio en muchos mona as .¿fa ala»
vega
pa»fetomapo:feñotioafly como aviene enel
pooerioquebaelfeñotfobiefu fieruo.fi?afa»
vegaoa» fe toma poi iurifbícion.afly ccimoaa
tfce.a.dpooer queban lo» TReyes?los otro»
fi tienen fu» lugares fobte aquello» que ban en
pooa oeiuogar.fiSato» vegaoas fe toma po:
elpooerfiban toe obifpo» fobte fu» eglefia»?
lo» abaces fobte fus monges que tos fon tcnu
oos oe obcccccr.fi? alas vegaoas fe toma efta
palabta potertas pot Ilegomiéto ce nqueja? ce
,

fubíecioii?oecaftigamiaitofioeueaua elpaoiefobtefubtjo.fi; oefta portrimeramancraba
bfan la» leye» oefte ti tu 1o

.

Eer.ir.como puebe fer eflablect

aquellos que

bo elle pober que ba el pab:e fo

<T9ey Ia.vj.partiea rimlo.i.ley.riij.í timlo,

G£l poperio que banloapapte» fobte los biíc»fe eftablece enquatro manera». ía piimaa

;rv.ley,v.C¿:omueroaccmeftaleylaIe?,víj.tJ

espotelntatTimonioqueesbecbofegunornan

ILer.víj.que las cofas q los bíjos
ganan fon llamabas peguíar be

efe comíenoa entre elto»:fl eran paete ? bijo ? fií
e(Te capo iuy jw acabapoiemreellos que lo eran

«F¿toftrenfepeculmm.llamáenlannato» gana
casque losombtes bajen en algúo petos tres

foalguiroyereocoiiTraelpaotepotqiiel ouíefle

cus como otas ion quiumicto ce

tos bijiaon.afly como oefufo einmos.

íRbícíon.
tuto.iiij.libto tacao eel fuero,

aluergaba.

Iiíiiare9qttet»iroiiio8entaleyanixpe(ta.afiyco^

aro

tosfoloooos que oon tos feñoies atoa vaítá

bte fus bíjos.

patancttyglefta.Zafegunpae»comoflacadci

XatataaescomofldpaeteoufefTealbijolíbiaoopefupooa:?Pdputeoeltobijte(Teelbi/
fu popa, Xa quarta es pot apopcí5
que quiere tamo pejír como potbíjamiemo £
enofena como fiel auueto ce pone cela maeje

aromaren

.

nieto co en tal manera
pooer ce tal a vuelo

po'bijofe afu
nieto en

cayetía el

.

ño: guifaca cofa es fi lo pueeabaja po: fl ímTmo.fi? efte esotro oaccrroperropacjbáei pa

cfle pober q el
%ey.xA fuerca ba
fus

vie fobte

efi?n tres güilas fe

pueoa ertoica oe muerte ll no yébíae o en pe

bíjos en rajó
paoje ba fobae
belos bienes q ellos gana.

oeparté la» ganada» fiba

jeti lo» bíjos miérra eftá en poper oe fus paoirf
2La primera

es oc

afilio fi gana

tos

po: herencia pe fu mapte o oe alguno oetos pa
ricntesro oe otra manera: o fl hollóle teCoro: o
alguna otra cofa potauétura. Ca odas ganan
cías fi bijíefe ct bijo po: qualquíereeítas mane
ras fi no falíefe.oetos bienes oel paore nin oe fu
a vuelo ocu? fa fa propieoao oel bijo fi to» ga
lio ? el vfo fruto oel pae:c en fu vioa po: rajón
peí pooerio fi ba fobiel bíjo.fi? erta ganancia lia
manen torin aucntiria po:fi viene oe litera ? no
po: tos bienes bl pao:e.-f>ero el paoie b jimos
fiocueoefertoer ? guaroar ellos bienes auenti
rio» oe fu bijo en tooa fu vioatá bié en íuyjío

oeiuyíjio. Xataccra

manera oe

biene» ? oeto ganada es to fi oijen en latin caflréfe vel quafl caflréfe peculiú aflí como fe mué
lira aoetome,

Ley.xi-poz qra?ócs puebe el pa¿
b:e veber o en penar fuljí jo.

G&uetavo feyenoc el paote b grao bábte ?
auiéoo tá grao pobic ja fi no fe puoíefe acotrer
oe otra

cofa.ficítócc puece vécaio oipeñar fuf

bíjos ee fi aya ce fi copar fi coma, £ to

rajón

jfrotfipucce efto bajer es eftapptfipues elpa-

pte no ba otro cóíéio po: que pircoa eftotca pe
muate el mn el bijo.guifapa cofa ca fil puepa
vépa ? acotrer fe peí ptdo'o po: fi no muaa el
vno nin ci otro, fi? avn ay otra rajón po: quel
pap:epop:iaeftobajer.£afegñpelfuao real
pe etpaña feyenoo el paote ccrcaco en algúo ca
(luto fi fouiefe oe feño: fi fuefle tan cuytaoo oe
banbie fino ouide el fi comer puece comer al
bijo fln malcftáíaátefieiefeclcattilloflnmáoa
vo ve fHfeñot.Srice ll ello puepe baja po: fe.
¡'.

en fu pooa

el final

raí

rajón que tóeos emienoan manifiefla méte que
affyes qud pae:e no ha otro confeio poi que

ñarealbijo.

bijo» coto»

bienes celo» poetes. £ tal ganando cerno ella
liorna en latín pfecticuí peen lui. Caq ni o quia
fi ganen oefta maneraro po: rajó ce fu» pacte»
toco es pelos pactes fi lo tiene oí fu pooa.Za
i cg unco es to fil bijo gánate oe algúo po: obra
pefii» manos po: algunp menefia opo: otra
fabíouria fi ouidero pe otra guífa: opo: algúa
ponacton fiel pide alguno en fu teftamemo: o

como fuaa

fu» bíjos que fon

no ba la map:e.f>ero eflo fe pueee baja en

Bbícíon.
(T3eytoley,í,rimto.viij,liD:o,nj.eituxroiS
leyes,

Zjer.)rijxomo fe puebe renbír e!

bijo q vébíere fu pabze z tomar
enfulíbertab.
G-poi cuya oe banbte venoiéoo el pacte a fu
bijo fegño oije ento ley anteceda canco el mif
mo pot fl afil pterio po: fi fue veiroioo: o otro
po: el oeue fa totnaeo en Iíb:counb:e.ibero fl

aquel odpues quel conpto lemortro algúo me
nefta o alguna fenecía po: que valide mas que
ala Cajón quelcópro no es tenuoo ocoarle pot
el ptedo que le oto el un Coto meme antel oeue
oar oe mas oel pierio quáto bollaren en veroao
comunal meme onbtes buenos ? fabiootcs que
vale mas po: rajón oe aquello que odpue» a-

pienoiooquantoedpcnoio btofuyoenbaja
leapienea,

Eer.rííj4dpab2cpucbc bemá>
bar al íue^ quel tome fu bijo a fu
poberío fi lo no touíere o el bijo
nol quífiere obebeccr.
avn fob:el bí
ba el
C©tro pooa

maguer

jo.£a

paore

alguno lo tenga en fu pooa po: fita-

fiívolunoao oelhijo pueoe el fuete
oemáoar to pot íuyjio ? tomarlo enfu pooa
ficlTo mifmo fertofl el bijo anouuirfe po: fu to
lú tac iuganco po: to tiara no firiéoo obeoecer
afu pooiefi pueoe el pacte oemáoar al iuejbl
Ingaroo lo hallare filo romeen fu pooa.fi; el
iuej oe fu ofirio es tenuoo ocio bajer.
ca:ooe

Eer.ríííj 4 d bijo no bue abu?ír

afupabieaíuríío.

CíHcujirnebueaíuyjioelbiioalpaoicfino
fude poi rajó oe ganancias fifuden becbas en
lamanaafiesltomaoapeculúi aftrenfeveigfl

caítrente feguno b fufo es oicho.t>ao fl elbijo
pe alguno pemanpaCelicoicíaal

iupgaootqne

ba pooer S iujgar tocos los pleitos fi puoiete
POOO

4"

aoujir amclaiuy;ío afu paore po:rajonoc al
guna querella que ouide oel fl el iuogaoo: geto
otoigare ertonce lo pueocaoujira iuyjio?no
6 otra gmfo fi? otrofi el bijo no pueoe aoujir a
iuyjio a nígúo óbte fln mápaoo b fu paere mié
tra qucfuere enfu poocrio,£(fo mifmo feriafi
ninguno onb:e no pooria otrofl traer aiuyjio
al bijo fln ototgatmoro peí papre Ca aflí co
mo no valona lo que bi j toé el bijo en íuy jio oe
m inconeo el a otro fin confentímícmo cr f u po
pre bié aflí no valono lo fi bijirie fl ocmóejfTen
a el fl fu paore no geto otoigafe -pero fl el bijo
algo ba apar o a bajer a otro bien pueoen apre
miar al paore quel baga citar a oerecbo : o que
ole el pot el.
.

.

.

LeyxvJpozqoe rajones puebe el
bijo que es en pober be fu pabre
bemanbar.o refpóber en íur?ío
C^iliuffamütas.esltomaoo en latín el btjofi

e» en pooer oel

papre^ magua píjromo»

otto

ley ante calo que efte aul no pueoe otaren my
jio para cemanoar mn pora refponoer Anoto:
cumíenlo oefu paore. pero av olgiios cofas po:
que lo auna oe baja.fi? eflo feria como fl lo oi-

feo onoe efta poffnmcra que fe cambia S
ertaoo aotro auiene en muebas cofa» entes
becbo» pelo» onbics.fi? feñalaoa meme enel pd
oa que ban tos paores fobte los hijo» £ pot
oree puc»,que enel timlo ante oerte mortratnos
m ogucr

vn

.

oerte poea.quaemc» aquíoejír potquantas
rajones fe oefata

? en quantos manera». £ oe
jimos que fó quatro. Xa vna es pot muerte na
rural Jla fegunoa poi iuyjio que fea paoo en ra
jon oe oertaramiento para flenpic aque llaman
cntorin muateduiLia tacaa e» pot oígmoap
aque puiafe el bí jo.Za quarta quanoo el paore
faafefubiio oe fu pooaaptoja oelaque pije
en latín cmaiKipacio.fi? ec coco viu certas mo<

naas piremo» en fu

logar feguno conuiene.

Eer-jxomo fe bcffaje rxwmuer
te

natural el pober queipa el pa

brefobzelbtjo.
Cfro: muate naruralfe ocfFaje el pooaío que
baclpaete fobte el bijó.ca luego que muere d

paote fina el bijo po: ti .-pero alo fe oeue enten

oeroertamanera.fifl otefimiirío aayafalíoo
ce pooer oc fu pooie.Ca fl oe fu

poeer no fiítíe

biafe fu paore a deuda» pot rajón pe aptencer:
o aotro lugar po d no moiafero lo enbiafe el pa

falioo.maguaelmurícflerfincanátosbíjosoí

oreoorroiulcñoroquicm fírmele

era

oa otro

par

Ca flaco etoclc que yenco oefta
cofa o le bí jiden al'
guno meno o le cuiden algo aoar. pooer gdo

te

qualquíer

.

poca oe fu ouuellorbiai como toaan quanoo
bíuo fu paotcabas fi muriefTe alguno fiouíefTc bijoso nietos fi eftouieflenen fu poca lu

manaaiefürufTen alguna

egofiles muerto.fincaelf'ubijocn

yapetnairoar.£)trofl oejimos quererla tenuoo
alguna» querella» cel.

eefupapte

ve refponoa flouiden

fi? lo rajón poique pueoen oemanoar feguno
fobteoiebo ?cs tenuoo otrofl oc rdpon
ua.es efta poique fl el bijo ouide auenir oe mi
oar .liccnoaafu papre poro oemanoar o rdpon
va poi auenmra peona entre unto peroa fu
oerecbo c 1: o el otro qne ouiefe a el aoemanoar
aflí como oirímos enla tacaa parrioa enel ti tu
que

es

lo odos ocmanoaootes,

Z'ítulo.ppííj. belas rabones poz
que fe melle el poberioque ban
íoca n fe tooas la» cofa» oe
fíe munco en tres manera»

Hifoelosbíios.

feguno oicicron lo» labios

aungos.iaptimaaes oe
noferafa, ¿afegurtea

e»

¡pe faanofa.Za tacaa

.

miioafewvnefteooaotro

pooer oefl
imTmo ?tosniao» peí muerto tómale en poper

2.er.íjxomofe melle el pober q
ba el pabze fob:e el
j?íjo po^iur

$ío be teftamento aq liamájen la
tin muerte ciuíl.

(Tduílmuerte espicha vna manaa fi y baoe
vna pena que fue cftablecípa atlas leyes cótra
aquellos que bajen al y cao po: que merecen
fer íuogaposro oañaooe pa aua ta. fi? ato mu
erte ara! que es llamapa ciuíl fe
oeporte en co»
manaas.íavna celtas escomo ll oiefen iuy
jio contra alguno para fioipieque labtafe tos
obras oel rey aflí como touoies oe fus artiltof
o para auar arenaro traa to a fus cuotas: o ra
uar enlas minas oe fus meules: o aferuír para

flenpteatosquelas banpeirauar:ope

raa:o

enotrascofasfemeiame» oeftas. íE efte atal es
llamapo (lento pe pena.ía otra manera es éjh
popeflierranaalgúopotflenpje? loenbianctí

algiTriasyilafioalgunootrolugarciertoonpe
le tomó pc mas

bienes
? efte atal es Hamaco en latín bpoitatua.fi? po:
qualquíer oefta» manaa» fobte oiebas quee»
alguno mogjoo o cañoco o cita muerte que es
llamaoa ciuíl oet o tale po: ella el pooa que efte
otol ha lo bit fus hijo» ? talé potenoe oe fu pooer.fi; como quier que el que e» oepottaoo no
fea muerto natural mentetiené to» leyc» que o
csquótoolo onrra? ato nobleja? alos becbos
pefle munPO.fi? potenpe no pueoen baja tefta
meto? avn filo ouiefen ante becbo no valona,
runa

topos los

taiga?

jLey.ii)$ozqwl manera be bef^
terramíéto no falen los biiosbe
pober bel pabre.
tCTftelegatus
ce como óbte

en latín unto gere oejir enroma

coco taoo

o otoigaoo a pena poi

alguno mal fi bijo aque manoi fi vaya a mour
algúo lugar para fienpic o pa tiépo cieno mas
nol mellen los bienes fi ha .;£ efle atol fi esaflí
llamaco maguer fea como oefleaaoo pot tooo
eflo no píeroe el pooer fiba fobte fus bijos ni
fobie lo» otro» fus bienes ni píeroe I ti noble ja
nt tu libertóte nin fe le enbarga pot efta rajen fi
no pueb baja teftaméto nt bue aua otra pena
po: rajón oe tal oeflerramiento.-f uaat enoe 11
afilfieatofentencto contra elle moneo pea al
gúa cofa fenatooa mcntc.fi? otrofl fi no oeue fa
liroe afil lugar coto ébtaré fln máoaoo oe afil
fitoiuogo.fi? tooosertascofaslblne oiebaso
tor garó los breches a Ote aul potfi como ocr
que es iuogaoo a efta pena no es muerto nuil
mente como oiromosoetosotro».

üeraüi-como lospaoresque lo
encanabos

píerbé el pober que

ban fob:e fus bíjos.

ClSaniritifon Ifamooos en torin ombtes que

fonptegonooos?enuruoo» pot alguno

va,

roque ayan becbo.fi? efto escomo quanooen
ptojan a algunos que vengan baja oaecbo aqucllos que ft querellan oellos pot rajón ee al
guno mal becbo o yereo ee que los acufan ? 110
quieren venir alos plajos que le» ponen: o no

tomar toeo quanto banro algunapartioa oelTd
fegunoqual e»el yerro que btjíaon,fi?ftosata,:
les que fon llamaoos lutimoos ífegun» len>'
guaie oe dpañafonoiebos enartacos .alas ve!

gaoasfon conuoo» éntrelos oepotueo» ? alas
vegaoas entre tos rdegaoos a fl fon becbaoo»

paraflempte?lestonuntoquebanfon

contar:
oos éntrelo» oepoitaoo».fi?fl fon becbaroos a

tiempo? no para (lempie ?nole»tomáIo que
ban fon conuco» entre lo» relegaoo».

Ley quinta quales íubgabozes
puebé bar iuríío be pena be be>
potación.
Cflon pertendeeninespaoo
atoooíuejoepo
na to para oe oerterratmento
que es llamaoa oe
poitacíon.antes fon perfonas ciertas aquien có
uíene oeoar ul fentencía como efta ?fon efta»
afTi como eupeuooiroTReyrofus viarios
que
tienen fus lugares fpectal meme alo»
que fon lia
macos ptefecto pierotíoro ptefecto vihís: o el
fenjeotoe roma. fiíflorro alguno tooíere no
vale nin oeue fa conplioa fueras enoe fl to otot
gare elpiindpeoflfeñatorelugarpofeaechapoio alguno Pelos fobte piebosfi ban efTe mif
mo pooer.efftas la otrafonencia
que es Hama
ca relegado puepe to par topo iuej
que ba poper pe

iuogarlos malbccbo:es a muerteto aper

oímientooe micmbto.fi? po¡ quales matos be
cbos ceuen car ellas oo» fentencía» que fon lto-

maoascepottacio ? relcgaciotoícbo es conpli
oa meme ento faena pa rrioa oerte libio enlas

ley

esque bablanoetos maleficios.

íHbícíon.
CQcytofegunoapamoatiruIo.íjt.ley.icvin-f
eiiefterimIotoley.viij.?.i>.?.ííj.ptfoarira.vj.
lcy.):j,?tituto,vij.ley.i):.? timlo.)nfj..ley pti-

mera?.vj.rira.|rrij.ley..i3.iiij.?.rrv.?.víj.partioa timlo piimao ley.* j. ? titulo.vt'l

,

ley.j,?

tituto.ijcley.icví.

Ley.v\poz qual reno que base
elpabre píeroe ci pober que í?a
fob:e fus bíjos.

quicrenbajercmienpapelmalquebijieron.fi:
poteftarajontosiuejes manoanloa aptego-

G&na manaa ve peaoo fi es llamapo en latín
inctíto fi quiere tato pejír como quáoo alguo
onbie fiba bijof oe fu muger legítima ? fe le mu

mouooiesto enla tierra onoe fon

riere ? odpuesfiesmucrtaafacóalgunafu pa
lienta baila el quarto graoo afabienoas có quié

nar que no entren ento ribeap o ento villa po era
.

£ avn alas

vegaoas ponen les movo: peno amanean les

no

pooria cafar peperecborotS muga ren'gfo

teéatearfepeta qnepfdéefle awlmafpitebtn te

ufa pea d poeafi
bofob:ei'us hijos ?falai poicmec los hijos ce

peoir merceo fivearo emiéoe fu fentécia fl qflae

poccrccrupaoic.

vzbíe z p:elecruso:¿enris z co*
mo falebe pober be fu pabre el
que es efeogíbo po: algunof be

fa?bajealpjp:e elfiaflí

2cp.vij.po: qles bígmbabes fal
le d biío be pober be fu pabre.

flJSenataoa mente fon eflableripa» poje mane

oigm'eaecs fipot caca vna celias falecr
pooaoe fu páctela ptimerabllas el
éjnoo clenpaooiro rey elige aalgúo pot fu con
ras ce

hijo

ce

fono. Ca luego fi tol dicción e» becba ? el en
paoot o d rey lo baje faber a afil que efleéio oi
jienoo gdo el mifmo po: potobio ro enbíáoo ge
ío oejir pot alguno ombte: o po: fu arta tale
poicnoc oc pooer cefu poc:c.£ otalccnícirro

comocíiitomácnfatitipatricio fiesoflí

como

p.ic:coclpnncipc.£ cite nombre tomaron afi:
meianei'oel poc:c notural.£o ofTi como el po

Piefemueuelegúo natura aconfeiarafubijole
al mente atattool fu pto ? fu onrra mas fi otra
cofa aflí afil po: cuyo confirió fe guía el ptíncípe
ib peue amor ? confeio r leal mente ? guaroar to
pío i to onrra peí feño: fob:e tooas tos cofas bl
munpanincatanoo amo: nin eel orno: mn pro
n in oaño fi fe le puepe enoe fcgu ir fi? efto ceue
bojer fln lifonianlgúo nocotoneo fil pefara:o
.

flleptojerabíéafTícomoelpaeienolo caraéjn
afu bí jo.Otra onrea muy gráee ba
avn el confriero eel principe fin la fi pe fufo Pin
mos fi llaman, aflí como poete ca enla cotona bl
empaco: dcríuen el nonbte od tal confcicro po:
éfferpáto» onbtes po: cuyo eófeío fe guía.
po co ni cu

Z.er.vííjxómo falebe pober be
fu pabre aql que es cflerbo poz
cóful o po: pzcfecto p:eto:ío.
Cproeóful e» Iafegúca manaa b oigmoao fi

faca

albijoeepopaoefupap:efio,aetlrope

jir como iuejgeneral peto coite peí etrpaooto
od rey fi es dcogipo ? enbfapopara mamener
en fuero ? en ocreclro alguna prometo. La ter
toa manera e» quáoo efleen algño» papiefeto

ptetotibqueqeretátopejireomo aoetanuoo
mayo: cela coaefies pueito como en lugar oel
rey ? que es mayotfi topos los otros otTinaltf
pa itrogar ? librar enella toco» los plev tos oei
reyno?la»al5apaspelosíue5espeto cottefivt
niaen amelé efle atal e» puedo en ti onrraoa
oígnioaocioteairironronopBeoen apelar bela

tto^afipaelenpaírotoelreybiCTafnnopiJ

ILer.ir.que quíerebejír pzefecmí

ftosofícíos.

Cptefecru» vtbi» qae tamo oejir enromict
comoel mayot iuej peta ciboao oe romorfi? oe
otra ejbeap qualqa fi e» abara bl rey no. ? d
la quaru eigmcoc potfi tale el bijo oe poca b
fu paore.fi? efle aul pueoe conofeer ó te eos lof
píeytos oela ciboao ? pe fu termino tanbié iuo
go neo como ba jíéoo iüftícta oe muerte : o oe p
pímíéto oe miébio en afillos fi bí jicré cola po:
fi merejeá tal pénala quima o í gn cao potque
tale óbte pe popa oe fu poete es quáoo efteé al
guno po ¡ prefecto ce cítete fi qcre tato oe jir co
mo occ lauco mayo: ce topa la tierra pe cuete

2lbícíon.
CQey Üj.tf.partipatitulo,ii:.|ey.»:vj.

Ley.xxpe quiere bejír quefto: z
como

falebe pober 6 fu pabre

tal oficial.

Cáineftot es llomoco to 'ceta oignieap poifi
üleonhicocpopcrpcfupaoiefiqaetanto oe
íir tomo onbte fibaoe reaboar tooo» loe pe
cbo» ? tos rema» oel rey no como arrenoaoot
mas como oficial pela cotte oel rey en fi mucho
fia.fi? avn ay otra oigmoao aque llaman otrofl
firtotfiqae rátooejír como afil fiba pe lea pe
lame pelenpapotopel rey tas ranas bpoiipap
fil enbian ? Ia» fil enbía ■£ otrofl el fi ba pe leer
a n t c e I lo s

que león

las le y es qu c ha j o 1 nueua mente ante

publicooa».

3Ler.r-i.que quiere be^ír maeflro

be cauallería

z como fale be po^
berbefu pabre po: rajón belle
oficio.

Cía fetena oignípao potfi fale óbte oe popa
pe fu papte e» quápo efleen algño po: maertro

ce coiulleno fi qere tonto ecjif como fies pue
rto po: cabpilloro poi moertro ocios cauollerof

peí enperapo::opel rey afi llama en romanceal

fercj.fi? efle atal ceue traer toletíapcl rey éjrrco
entrare enla batalla ? el ba tropa pe irrogar lof

taualleroe en rocas tos colas que ocodcia en en

iré dios en ujon ocuuollíriooflí como fl ven
viefen :o enpeñaCemo mal metiefen lo» auallof
o arma» ¿>rroft ba popa oe iuogar lo» plei
to» que ouiere entre dios en rajón ee oeboas

■OaoelcbaneeHanopunieparpotfl piíuiue

©trofi pueoe coitrctiir ? hechor cclocounllcno
ato» que bí jíeren potque fl le fueren oefobeoié

ento» ley es que hablan oiefta rajón

•

.

tésenlos oroenamienros ? enlas coCas queles
manpare baja ai u rom ce aualleria.fi? como
ger que pueoa bajer tooas efta» cofa» fobie oi
chas cÓ toco eflo no pueee iuogar a ninguno a
penaoe muerte nin aper oimiento pemíenbro
po: tota que bogo nin que oiga
.

3Ler.]cij.q quiere bejír patronus
ií fet z pzínceps agentíú ín rebus
falebepoberbefu pa^

•rcomo

bre el qes eflcrbo ga tal oficio.

C-patroiru» fifei tanto quíerecejir oí reman
ce como ombie que es puedo para rajonar ? b
farpa ai iuyjio topa» tos cofa»? lo» cerccboC
que parrenricen ato amara od rey £ oto e»
lo oiauo oiginooo porque tole el bijo ce pooer
ía nouena oignroao potque Cale
pe Cu pao re
el bijo oc pooer oe Cu pyroie es llamaea en latin
,

.

piícipsagentiumín rebusque quiere
jir

en romance como

tonto ce

mayoteomo oprouee
poi peto cotte peí enpeupot o peí rey ? pc fu có
o
cuenta tocos los
ote
aul
eeuoicor
paña.fi?
officiale» fi tos renus oel rey rtfcíbé o peípiépé
-

2lbicíon.

.

Slbicíon.
craey la.í j.partipa rimto.tr.ley.-rií)

.

Ley.x\i\)4qiiexe be?írmagífler
facnfcriní memone pnncípis z
como íale onb:e be pober be fu
pabre poz ra?onbe tal oficio.

Ciaonjcna pignipjp potfi tole el bijooe po
per od paoie es llamaoa en torin magiíia Ccrini
momio r (c principís que qcre tonto oejir como
noarío oel enperaoot o oel rey que baje notar
regíftur lo» puillegios ? tos artas que Talé
oeto cotte.fi? otrofl las que enbian ce otra pte
que manoa el rey regíftur po: auer remenbtan
co oeltos fl menefter fuae. fi? orrofl efte atal ce
?

uebajanour tocos tosplcyro» granees que
fe li otaren ante el rey o antcl p -erecto p:ero: 10
.

¿ocsjcnaoigiireaocs quanco ctlccii alguno
pora obifpo./E citas oojeeigiiioaoes fobte oj
tbaspo: las fitro odias talen tos bíjos oe po
b tus poo:es ton fola meme poita elección
rdcibiépo to» laras blto ? cóflntiaipo magua
no viene el oiTiciofi per ten ei'cc aquello oigm
©ao poique efleyeró. £ fó otas como til efleye
fen pora patridoro para conmiro para ptefee
oer

-

Ct3ey la.i|.partipa ri.ir.ley.rvij.

to

Z.er.ríij.q quiere beBir magíflev

facri fcrinijlibcllom z como fa/
le be pober be fu pabre tal oficí
al como cfle.
■-■

<TdC>agíftaracri feriníj libelloium c»topcjc-

hooignióaopoiqucfaleel bijooe poca oe fu

paote que quíae tanto oejir en romance co
mo chancella. £ efte baee tena ai guaroa
los fello» eel empaapo: : o peí rey ? las ar eos celos denptos celo choiKcllcru. fi? ceue
vca:?tfaminar topas tos airas que vinieren a
lo cbancclleria ame que las folien ? tas que emi
tiere que fon oercebureras eeuelaa macar Cel
lar ? tas otra» chancellarla» £ potrenee lla
ma aefle aul chancella porque el ba ce chancel
lar:? oc cmenear lo» artas queviniaoi ato c bá
tellerta feguno que e» oiebo £ a efle pené obe
merlos nótanos ? losefouunos ocla cotte.
.

.

gio niñeara oe gracia mn nourta mn macar la
bajafln manpopo pelreyafTi como pirimo»
cnla tercaa pamba enel timlo petas
deríproraf

pVc:o:ro o o bu po abas enlas otras o gm.co
i

oes no feria aflí fl no vfafe primera mente od of
ficto que pcrtoidce ato oigníoao poiquel elleyeron. fi?oe caoa vno oeítos oficiales que fon lia
moco» ee otra guifa feguno coftñbtc ee ripaña

bobtomo»conplie.imo«ecntofegunoa pant
oaoeflelibioenlas leyes fi bahlá enefta rajón,

-

Boícíon.
(Taey la.ij.ptioa ntuto.ír.ley. viij.

H.er.rvxomo faleclbijcTbe po/
be be fu pab?e poz emácípacíó.

c£manctpactoes otra manaafin tos que oíd
mosnx Tufo poique talen los bíjos b poca pe
fus pactes fi? baje fe bita guifa Ca oeue venir
el paote con aquel bijo que quiere facar oe fu
poca antel iuej fi es oaoo para tooo» los pley
to» aque llaman en latin oipinario £ (¿yencoa
mo» celante peí iuej el papte? el bijo peue ee
jirelpacwfomolofawptnipopa? dbíjop
•

roiga to.fi? po: cita ran^u quel farare fií pooa
poeoc el paore retener poro ft celos bienes auc
ticioscii hijo la meytao oel vfofruto .ü? efta
meytao fienpte le aiticnoe q fa pucocouer po:
guotjrpon poique to foco ce fu pooer fueros en
pe ti feñatopa mente geto quitafe.

Leyxvixn que manera pueben
los pabres emancipar fus bíjos
quanbo no eftuuíefen belante.o

fuefen meno:es be fíete años.

Crfi?mancípar firícnoo el paore alguno fu hito
que no eftuuíde eetantero que fude meno: pc fl
ete año» no lo puepe baja ameno» oe peoir
merece al "Rey que gelo otorgue. fiHflellRey
geloototgare oeuelo embiarpejirpotru cap
ta aliuejotcitnriooc aquel lugar once es cipa
ore como le oiorgo pooer oc cmácipar ul bijo
to m 3 fobie oícbo es nóbianeoto ento carta reña
laca mente ■€ ciíicnco entilo fies mcnoi ce He
te arioso fl es o otra porte que mofeo pídeme.
jEcelpnies ocueelpaorevenirane aquel iuej
aquella cartaen fi le ototgo cliftcy

c montarle

tal pooer como.obie oiclroes.fi? oeue o.jirco
mo quiere vfar oelto.fi? eflonce pueoe geto emá
apar ? valora to emano pació -pero fl efle aquí
en emancipare no ertanoo oetame fuefle mayo:
oe flete amos bo menefla que quanoo vímere q
.

loototgueanteliuej.

2.er.Fvíj. que la emancípació no
beue fer becba

po:p:emía mas

votunrao tanbien belos pa
brescomo belos bijos.

con

CCoftreñioo no peue fer elpapre para emanci
poriubuo bien aflí como no peue aptcmtarel
hijo pa emancipar lo ante ceue fer hecha lo cmá
opacionconvolunuotanbiéoelvno como oel
otro

fln iuyjio: fln

niiiguapicmiafipucpa fer.

■paoeftofebapebajaconcegaamemefiquíe
reunió oejir eneífe lugar como amdiuej ame
quien fe oeuen acoroar la» voluntace» oe ama»

tos portes tibié oel pacrc como od bijo.fi? ba
menefta que elpaore manoe baja ara como
toa el bijo oe fu cocer que fe pueoa
la

piouar

emancipación ? no venga en ouboa.

Ley.xviij.po:que rajonef puebé

los pabres fer coftreñíbos q fa/
quen oe pober afus bíjos.

CBoaltomo» quatro rajones potque puepen

cort reñir al paore que Taque b fu popa afu bt'ib
como quia que oirímos entos

leyes ame enea
que no poorianapiemiar que lo bi jioe.la pnmeu es quoco el paore artiga al bijo
muy cru

el mente

i

fln aquello picooc quel ocucoucr le

gunonatura.4Ucafhgamiemooeueferconme
fura ? con pícoae -lo legm .co e» fl el paore bi,
jíde tan grano maloao que pide carreras afus
bija» pe fer mala» mugeres pe fus cuapo» op
.

mionooto» que hiMCini aunguno pecaco. ¿a
tercera e» fl vn onbte manéale a oiro en fu tota
mentó alguna cofa fo ul conpirion que emana
palé potence afus bijos.Ca fl rdeíbieteloquel
fude máoaoo oefla guifa tenuoo es oetos emi

ripar?flno quiflae puepen tooptemiar que
lo baga ,1a quarta es fi alguno potbí jafe fu en
tenaco que fuefTe meno: oc cato: jeaños. 4Ca ti
ote oulocfqucpoflorcpo: cito hecoele bailare

molcciupjoraftropo:qucloetgafte lo luyo :o
qualquia oeue to moflrar al íu
ej ? fl bailare el iuej qucalTi es oeue to apremi
ar que lo emanripe,
en otra manera

Eer.iii.como el bijo befpues q
es emácipabo lo puebe ei pabre

romar afu pober

fil fuere befo/

bebiente.
crjugratifonllamapos lo» queno graeefcen
el bien becbo que le» bajen que quíae tanto pe

jir en romance como oeiconofcíen tes .£ átales
y ba que en lugar pe feruír aqudlos pe quien
bié rddben?pegetograeeca yerran matomé
te contra ellos bo jíenoo les muebos eeferutriof

palabta

? oe betbo.fi? efta e» vna eela»
gran
ees mafoaoes que onbte pueocbajaje

oe

poten
el bijo que fude emáripatro bijíde al
yer
ro como ate contra fu
paorecrionrrápoto ma
la mcutepepatobras.opebecbopeuefa toma
oe fl

oo

poienoeenfupooa.

Zúulo.ríjcxomo beuen los

pa/
bres criar afus bíjos z otrofi co
mo los

bjios beue penfar belos

P^resjnbplef fuere mciieller

lj3eoao?eebeonatufaloe
I uenmouaalo»

paoreipa
y criar alo» bijo» cacóles ?
j¡ bajiéooles lo fidmenefta

| fegúo fu poca. ? ato le oc
.

luémouaabajapoipeb-

Sfe. comotufal.cafílasboliJit

iriíjeno^bantójbnableeiiniiiiMmtfmb amaniata

utr.Éetto peue taca viro roajeffcgTtt» larfqní

rol mente ? aún Cus bí jos.mucbo mos lo peué
baja los onbtes fi ban entettoímiento ? fentioo
fobte tooas los otras coló?. í<? otrofl los hijos
tenuoos fon namral méte oe amar ? tema afus
paores toe bajer les onrra ? feruicío ? ayuoa
ai tocas

?

.

aquellas maneras que lo puoiaenba-

jer ■£ pues que en los oos tirulos ante oote ba
rolamos cel pooerio que han los paore» fobte

los bíjos ? oclas cofa» pot que fe pueoen tolla.
queremos aquí oejir oecomo tos paores los
pcuen crtar.fi? pttmera mente moflrar que cofa
(» enanco,

£ fi fue reo bo

ten que manera

fon

? : po ¡

tenuoo»

quales rajones

lo» paore» cela

bajer afus bijosimaguer no quiaan.fi? qualc»
fon tónicos ce baja eflo.? poi fi rajones le pu
eoé deufar lo» paore» petos no criar fl no quúV
acn.

E.er.i.qcofa escríáea z q fuerca

.

ba.

fjbajeencl.©troilelb'joe»mas tenueooea,
mar:? oe obeodca al paore poiqueelmitmo
quito leuar el ufan en criarle ante fi car le aotro.
rason z en que ma
ñera fon tenubos los paoref te

¿er.i>Po:q

criar afus bijos maguer no

qui-

fíefen.

2.er.ííj.en cura guarba bl pabre
obela maore beué fer los bijos
para nobrefeer z criarlos.
C^oorefca?crfarpeuentosmji>resafusbi-

fo» "que fuaen menoies oe tres arios ? los pa-

CCriaitrae» vno pelo» mayoies bienhecho»
que vn onbie pueoe bajer aotro to que toco 5
btefemuebeabaja congrano amo: quebaa
quel que cria.-quier fea bijo o otro ombte eflraiio.fi? efta enancaba muy grano fuerca ?feñala>
pa meme to que baje el paore al bijoicomo qúicr quel ama natural méte po:quelcngéoro.mu
cbo ma» le arice el amo: po: rajón eela críanra

el

ja
pova que ouíae catan, o topa vía la pa
fono oíaquel que lo oeue refcebir en que mane
ra oeue efto ba ja £ flalguno contra efto bí
ju
re .el iuogaoo: oe aquel
lugar lo oeue ápnemíar
pieno anooto o oe otra guita oc martra que lo cá
pto aflí como iob:ep!cboes.j£mpaooejimof
que eemientra quel páoie criare ? protteyae fu
bijorftbijiaeelbíjoalguna cebea que no me
ta en pto oel paore o qué
tofaquefinfu manea/
po que no es el paore tenupó
petopagar.£>tro
fl oejimos que ¡os bíjos oeuen
ayuoar aptoue
eraruspaoresflmeiieiier les fuere pooíctroo
lo ellos baja bien afTi como
lospoores Conté
nuoos alos bíjos.

ores ates

^
-

oide criar, el paore es tenuoo oe carié U> que o
uiere menefter para criarlos.. £ fl aadritfeque
fe oepora el afamiemo pot alguna ujon oere
cba aquel poi cuya culpa fe partió es tenuoo oe
cor oelo fuyo oe que crien los bijo» fl fuae ri to quia fean moyoicsoe tres años:o memores
i el otro que no fue en culpa losccue criar ? a<
turen guarca .pao fita maore tos ouide oe
guaroar poi al rajón como fobie oícbacs?fl
caíate eflonce no lo» oeue aua en guaroa nin e»
tenuoo el paore oe oar adía n ingunn cofa pot
erta rajón ame peue el refeíbír los bijo» en guar
pa?crtarte»flouíaeriqucjaconquelo pue
oa baja.

Cítoras rajones ? mamfiefto»fon potque tos
paores ? tos maores fon tenuoos oe criar, afus
bíjos .la vna es nrouimíen to namral po: que
jfemueuen tobas las cofas od munoo acriar?
guaroar loque mofee cellos. la otra es pot ra,jpnod amotquebancon ellos naturalmente.
Xatercaaes potque toóos los eerecbo» tem
porales ? fpírituales fe acuerpa en ello.fi? tama
ñera po: que oeuen criar tos poeres alus bmos
? oar le» to que les fuere menftér maguer, non
quiaames efta .que les beuen car que coman ?
que batan:? qne vilfan ? que calcen: ? lugar co
moten:? toóos tas otras cofas quele» fuere me

néftcr.fln tos quales no pueoen lo» ombte» bi-

que fueren mayotes oefta ba>ao.£n

perorttomoerelniefljrunpobtcquelos nopri

Concoibanca.
<T£oncucroa con efta ley ta ley .iij. título. víif.
libro tercero oelfuao,

2.er.íiíj4 va5°n c!'cu^ c' P3^ °

la maore q ño crian fus l?íjos q
eran

tenubos be criar.

G ■pobteoac deuft alas vegaoa» alo» óbie» fi
no bagan algunascofas que eran tenuoos oe

bajaoe oerecbo .£ potenoe magua eirimo»
ento ley ante oefta que el que aa ai culpa po:
que fe partió el afamiemo queefTe aa torneo
pecar atorro eelofuyo quecriafefus bijosfi
ouiefen ee|'b vno rajón y ba potque non feria

aflí ca fl aquel fude pobtc ? el otro rico .fi?rtó
el que hoce que lo pnceo baja oeue oar oe
.

te

qm-iecnoilos bíjo».£flel paoreoto maore
rudcntanpobtesqueninguno oeDosno ouiefccequctoscnar. Sidauuelo :ocl vífauudo
pelos motos fueren ricos qualquieroeUo» e»
tenuoo pelo» criar poiertarajon poique aflí to
mocl huocstcnupo eeptourer afu paore oa
fu maore fi vinieren a pobtejato afu» auuelo» i
afus auuela»:? afus vifauuetos -. afus vifauuc
la» que fíibcn pot la lineo ccrccha.C trofl e» te
rmoouoopno cellos ce cnor a alos mocos lo
bieoitbosfl fesfuere menefter que odcíeneen.
£>rrofl poi cito.

íLer.v.aquales bijos fon tcnu/
boslospabresbecriaroaqua/
es no.
C fi?ngcnorá los onbtes

legitimas

bijo» enfus mugaes

? alas vegaeas ee otras que lo no fon

£ en criar eftos bijosba oepartimtemo,jCa to»
bijo» que mofeen celas mugeres que ban loe on
bies ce bcnoicion ton bien lo» parientes que fu
bem po: fa línea oerecba peí papre como peto ma
o re fon iónicos pelo» criar. £fto miftno e» ee
los que na! con petos mugeres que tienen lo» on
tnes pot amiga» matafierta mente cerno en lu
gar ce mngeres no amaneo entre dlol enbargo

religíonro oe cafamaslos que ñateen celos otroi mugaes
aflí como oe aoulteno r o ee incoloro ee otro fot
mcíoJes parientes qnefuben pot to linea caecha oc panes pclpocrc no fon tomóos bles ai
arflno quiflacn fuaas ence fl tobíjicren pot
l u mci'ura mouicnoo fe namral mente acriar tos
? a bájales alguna merceo aflícomo banana
s>e paremefeoro oe oteen oe
miaito

otros eflraño» potque no mticrom- úbas
nemes

los pa
quefuben pe: la linca oet ceba ce panes

peto maore unbien ella cerno ello» i mucos ion
pelo» criar fi ouíaen riqueja con que lo pueoá
bajer.fi? efto es pot erta rajón poique to maore
flcnpiccs riera od bijoquenafee ceüaque es

fnyo.loquenoe»elpaorepelo»quenatcen pe
ules mugeres.

Eer.vj.poaquc rajones fe pue/

beri cfcufar los pabres be no cri
ar fus

tjíjos fi no quifieren o los

bijos 5 no fon tenubos be wo/
ueeraius pabres.

Cíomun.il perecbo e» tanbien alo» poores co
moalo» bijo» que el que bijicre algunp yerro
contra alguno cellos ce aquellos poique fon lia
macos los onbtes en latín ingrati que quiere tá
to oe jir como fer odconofeieme vn onbte a otro
cel bioi que retobeo retablo oel que po* tol ra
jon como efta no es tenuoo el paore oe criar al
bijo mndbiíoeeptoueeralpaore.j£ efto feria
tomo fl cno oellos acufafe al ouo o lebuicoit a

tal mal poique refeibtefe muertero odonrra o

peroí m 101 to edo fuyo ©trofl quanoo el bijo
ouide oeto fuyo en que puoicic bíuir <€> ouiefe
Ul menefter potfi puoíeie guarefeer vfanoood
ftnmolaianíocc(l.£ilomcemoes tonroorl pa.

prepepéfarod.fiBfomífmooejimosod bíjofi
oeue baja contra Cu papre,OtrofiquáPO mué
re alguno que fude tenuoo oe pioucaafu
pa
ore ? en fu tertamento eflablecide pot fu berepe ,
roo otro otTairooeíercoanoo afu paore poi al
guna oerecbo r o on fi?ite baeoero atal no e» te
nuco oe proueer al paore oel muerto fuera» oi
oe fi viniere a muy
grano pobteja
.

,

ÍLer.víj.q beue fer guarbabo qn
bo d bijo Oemanba alpaore q le
pzouea z el niega q no es fu bijo

CTRa jonanoo fe alguno po: bijo oe

otro ? oe

manoanooquelcriafe?Iepioueytfe edofiaa

meneíta pooria acadea que efle aul que

ría que no aa fu bijo potque
uentura

oejir

nega

nolcriafeopota-

loyaoe veroao

que no feria fu

bijo.fi? potenoe quanoo ul ouboa acaricíae el
iuej pe aquel lugar ee fu ofido peuefaba lla
na mente? fln alongamiento no guare anco la
fotmaoel iuyjio queoeue fer guaroaoa cnlo»

orro»pleyt09fle»fubijooeaquelpo:euyofe
rajona o no,i£ efto oeue fer aupo pot fama oe

losoc aquel lugaropo: qualquia manaa otraquelopuepafabenopot laiurape aqudfi

rerajonapotfubii«.£rt bailare

pot alguna»
rerálesqueesrabijooeuenunoaralotro que
lo críe ? lo piouea.fi? magua el iue j mace pío
uea a efte aul aflí como fob:e picho e» faluo fin
ca fu oaecbo a

qualquia oetos partdpara pío

uar fies fu bijo o no.

Concoíbanca.

caeytopmaa pampa titulo quinto ley ,frv.

z:injlo.!tT.beloscríabos queon
bíe cría en fu caía maguer no fe/
anras bíjos.

ÉkfTi*>—

r-=JÍ¡i' Tftuna escoto pot que ga-

les lofibanmenefta afít como bajé lo»

gráoe»

onbtes amot:? oeb
Cenotes ?to8otro»onb:c3oatroo le»fegunofii
fOT^^^MJj ríanlos
P°s natura P°: toftun
pooa feguno to cortñbte oeto tierra.
K*Mr\wKoft3 00
bte
aquellos
quien
i ÍS^^^^fi
2.er.íij. q bebbo nafce entre; los
pocref
K\Sw!*YHn! fetrtan.-aflícomocó
criabos z los que los crían.
* coníenojC8 fiarj raferuí
\ft^ttt&rM§l
guare ocos bllos, on
trSerpooríafialgñofiouídecriaeoalfioui'
^f^f/^lif»
efe ecbaco fu
oiel ntulo ame cote hablamos
7

con

o

con

?

co
pues que
mo tos paores oeué criar afus bijos .queremos

ee

qui oejir ocios otros atoóos que onbie cna
poi toe rajones queeerufooírimos.fi? piíme-

a

oiremos que cofa es enanca ? quátas
? onoe tomo efle nonbte criaoo.fi? que oepanimicnto ba ame enanca ? no

ra mente

manaas fon odia

.

orímíento.fi? que oeboo nafce entre tos criar os
?

tos que tos crian.

2.er.j.quc cofa escríanca z quá

tas maneras ron bella.
CiELuc cofa es enanca oirímos cnla fegiioa ley
oelmutoantecerte?ibnoos maneras oelto-la
pnmeraescomo criar alguno celo oelo finoc»
? oto ptenrice aoios tá Tola moite la fegunoa
.

criar algúa cofa oe otra ? Ota pueoen tos on
btes baja pot el taba ? el pooer fi les viene oe
oios.fi? a efto luja fe mucué tos onbie» poi al
guna oeftas tres rajoncs.la pmaa po: oeboo
oe namra ? erta es fa fi ba ;cn tos paores alos bi
jos oe fi babtomofo icl titulo ame cefte.la fcgii
oa poi boneao? poi morirá afl como criar bijo
oe otro onbie eflraño con quíoi no ba porentrico.la tacaa es poi pieoao como cnar bijo oe
es

fanparaoo o ecbaco.

2Ler.ij.onbe tomo efle nób:e cri
abo z que bepartíimento ba en
trecríanca z nobrímíento.

GCriavo tomo efle nóbte b vna palabta fi cí jé
en latín creare fi qcre taro oejir como criar ? en
oaeartacofa

pequeña

ce manaa

fi venga aul

ertaoo poifi pueoa guarecer poi fl .? fegúo cipe

rolos Cabios amigos oepartímíétoba entre no
pnmiéro ? críáca .Ca enáca es finco algño baje
péfar ce otro fi cría caucel celo Cuyo tocas las
cofas fil fuaé menefter pa biuír tcmritoolo en Cu

paore:orumaorerofufetto::o o>
éjlqer fi odpne» fi ouide becbo en al
guo erte bié finia retcna algfip feñotio end firíé
oo fe feruir oda
pfona od ertaoo como en mane
rapeCauíoñbieiofilocmáoartotos dpeníasfi
ouide

tro ertaoo

becbas enel poi rajó bto críáca ?

ocjimof

nol
qeftonoCepooiiabaja.Cacificríaaotro
remanece
enel nin enfu» bienes

mngtio paecbo

nmmngíiaferuipñbte.port atauno onbte críafe
a otro o al

tiépo fi lo comícea acríar baje afren
tas ? oí je fi tos eo'péfas fi loara enel
criaoo fi to»
aerecobtarod.fi?rtonce bié tos pueoe oemáoar
? el criaoo
oeuegclas tomar pooiéooto baw.
tíbas otra cofa no es tenuoo el aiaoo oe baja
pot pmfa fueros enoefi oeue onrur al filo crío
en toóos cofas? auer le reueréoa bien a(Ti como
(I fuefe fu paore ?noI pueoe ocufar ni baw otra
cofa oí ninguna manera poifi muaa nin pieroa
míébio nin fea enfamooo nin poídc oeto fu en
yo
mato manera.fi? fl cótra efto bíjicfe acuioneolro
bajiencol otra cofapoifi poíefe el cuerpo: o al
guno mícnb:o:o po:fi fuefe enfamaoo» poide
to mayot parrioa oe fus bienes oeue morir po:
ello fueras orce fl to acufarien fude becbo fobie
cofa que umefe ala pfona cel TRey £ el que to
bi jíefc fe mouiefc a baja to poi ertoicer al
TRey
o al icynooe
peligro.
.

Eer.iííj.belosníiíosq fonecb^^
bos alas puertas belas eglefias

z beloí otros lugares? ó como
los pabres 7 los feñoies q los
ecbaron no los puebé bemábar
befpues que fueren criabos.

Cí-icrguencaro cruclcjoro maloao mueue atot
vegaoas alpoorcioato maore cnoefanpar tos
bijos pequeños ecbáoo los alas puerus odas

menefter enfeñanco les buena» mancraf ? ca

eglefla» ? celos ofpitalcs? celos otros lugard
£ odpues fi los bá aflí orianpaoos los ombtes
buenos o tos buenas mugeres fi tos batíanme
uen fe pot pieoao ? líeuá tos oenoe ?criantos *

ftígáoo lo» ocio» yerro» fi bajé. £ pot rajó oe
tal noorimiéto fuelen to» fi fon aflí nooríoo» oe
baja péiár edo» ayos ? celo» m aotros cauco

eáoo los aqen los cria.fi? potenoe eejimos fi fl
el paorcioto m.ierc cemanoare aul bijo :o bija
oeCpues fi to ba ecbaco ? lo quíae tomar en Cu

cafa ? iniíu cópaño. t

iieot imtéio :

mfeñamiíto

fi bajé tos ayo» alos fi ricné en fu guarca ? to»
maeftros alos ciiopulos (afi muertrá fu feícncia:
o fu

'

poca que tono pueoa bJJa.Ca pot airaron

como efta pieroeel pooerio que auiafobtel fue
toechaflefln fu manea
ras enoe fl otro

alguno

po?fInfufabíourta,£aiUosoemanpafen lue
go queto fupiden oejimos que gelos oeué oar
romaneóle el paore ?ta maore tas otfpcnfas o

aquellos que 1o criaron fl tos quifieren oeman
oar pero fl los que criaron eftos átales fe mouíe
roña baja lo pot amot

oeoíoscon

entencion

mancaró.qiic los no maufen masque los guar
oafen ? fe flruiefen oellos ? fon tres maneras ce
flcruos.la primera es ocios que catman en ti
empo peguerra feyenoo enemigo» cctofc.la
fegunoac» oelos que mofeen celos flauo» la
tace ra es quanco alguno es libre ? fe cejo ven
oa.fi? enefta tercera ba menefter cinco cotor.la
vna e» que el mifmo contiena oc fu graoo que
.

lovenean.lafegunoaquetome porte oet

pre

gualaroó no fon tenuoos tos

do.la tercera que ico tabico: que e» líbte la

paores ee tomarle» la» oripenfa» quejbijicron
lo» que lo» criaron po: rajonoe crunca.fi: po:
auemura fiel feño: quiflde oemanoar al flauo
que aflí ouiefTe cchoco no pueoe cafetoma li
bte poi ul echamiento, ©trofl pot ul cebami
ento píeroe dfeñot el brecho que auia en aquel
quel ouide afotraoo oe manera que oe alli aoe

quana que aquel quel compro que crea que es 1)
eruo.la quima que aquel que fe baje venca fi

oc no refeíbirotro

lanteno gelo pooria oemanoar,

210ÍCI0II.
Ct-ley el rimto.r1.11j, libro quono cel fuerooe

.

ayo 0c4.1v.an0s arribo.

jHbicíon.
GTAey elrimto.jW'OdafegiiiiTu partiea.

2Ler-ij.be quales cóbícíoncs fon

los quenafcébefíeiua z beom
btelibte.
Clflaiopo feyenoo ombte oe paore libte? pe
aules fon fleruos pot que fi
guen la conoicton eela maore quanto a 1 crino ii
br c o afranqueja pao fl aaricide que efta a ul
feyenoo pteñoato franquearen el bijo que odia
nafeide ferie líbte fi quier nol truríde:en fu vien
tre to maore oefpues que fude franqueaoa mas
eevnaomavn quanto quia meros.fi? ma
gua odpues tomafe la mocrercu fenuoúbtc fiemp:e finarle el bijo líbte pot aquel tiempo filo
miro to maore odpues queto franquearon qui
afutfepocoomucbo.dkaslosbijosquc nofciden ee maore líbte ? oe paore flauo ferien ti
bies po: que flempte ligué to cono icio peto ma
pre feguno que e» fob:e oícbo £ como quia
que oe uiío oíritnos que los bíjos oeuen feguir
la conoicton oeto maore con tooo dolo» bíjos
que nafcen eel paore ? oda maore libte» peuen
feguir toconcicion cel paore ¡antéenlas onrra»
? ento» fuao» peí flgto.
maore flerua eftos

¿ítulo.» j.belos fiemos.
fonotra manera
'Sjaftemoe
bá oebeo»
1 oe onbtes
que

CÓ aquello!' cu vos fon pot
rajón oelfeñotio que ban
fobie cll os ©1 ice pues fi
enel titulo ante oefte bab.

Mj tamos oetos criaoos que

oñbtecnaenfucafaquefonlilnes queremosa

qui oejir petos fleruo» potque fon pe rafa. £ p
maa meme moftraremos que cofa es feruioun,
bte ? onoe nafcío ? quanus maneras fon celta.

£ en que cofas es tenuoo el flauo oe guarcar
afu feñot oe paño? fipoperío es aquel que lof
feñoies ban en fus fleruos.

2Ler.j.quc cofa es feraíbuntee z

nonbze z quan
tas maneras fon bella.
CSerureunbte es poftura ?eflablecímíenro fi
bijiaó antigua meme tos gentes pot la qual los
o nbics que a an na iu r ol mente libres fe fajen fl
onbe tomo efle

feñorio oe otro contra rajón
oe narura.fE fleruo tomo efle nonbte pe vna pa
labia que llaman en torin fenure que quiae an
to pe jir en romance como guat ea.fi? efta guarpa fíie eftabkfciea pot los
emperaoote». Ca an
aguamante tooo» quantos cotiuouon m otouon
¡os.Obas los empaaootes touíaon po: bien t
eraos ? fe maoi a

.

2.er.iíj.be como los bíjos belof
clérigos q bá ozbenes fagrabas
beue fer fiemos bela eglefia.

G Cofas 1 rajones y ba po: que algunos petof
que mofeen ce paore 1 ce maore hbtes fe toman
ti míos fi? fa vna odias es como fl alguno clerí
go que fuefTe oioenaco oe otoenes fagraoas ca
.

fafe con muga líbte ? en aquella femeianra que
los lego» peuen cafar oe eerecbo. Ca los bijo»
que ouieren ee tale»mugere»peuenfa flauo»

Deegkflaenqueera beneficiapoel derigoque

Cuarta parttoa
atti cafóte, pao eflo» átale» no lo» oeuen vol
ea como otros flauos ma» flépte fon tenuoos
avn les nafce alos bí

peferuiraafiltoeglefla.fi?

jos otro enbargo peí voto quel papre bijo ra-

fanoo en erta manera que nooettcnbaeoar los
bienes oel paore como quiera que putean bere
oar

los celo muere,

Concoíbanca.
Cfitfcueíoa con erta ley en quanto pije queles
bíjos pelos clérigo» no boceen los bienes pe
fu» paor» ta Iey,cjnj.titulo terccro.oelas otee
runos reales,

como los críflíanos
fierro
o mabera o ar/
líeuan
que
maso nauios alos enemígoí be
la fe fe roznan fiemos pozenbe.

Eer.íííj.be

Ctffcatosjrptanos y ba algunos que oan ayuoa:o confeio alos moros fi fon enemigos pela fe

aflícomoqnápolespanolesvenoen armas ce
fullero oe fiereo o galeasro ñaues fecbas: o ma
oera para hajatos.fi? otrofi tos fi guianro gouiernátos nauios oellos pa baja mal alos ctv
fl íanos.fiE otrofl los queles oamo les vence ma

eerapaubajaalgarapasootros engaños.fi?

pot que eflo» bajé grano enemiga rouo po: bi
tana eglefla que quale» quia que picnoícfcn
algunos oelo» que otas cofas bíjíefen queles
en

merietenenferuíounbterolos vencieren flquifIefen:ofeflruidenoelto»bien aflí como eefus
fieruo»,?oemasceftofó odcomulgaco»eflo»
a taldtá fola méte poi el becbo fegúo oije enel ti
tuto oelas odcomulgaciones? oeuen perca to
oo quanto que ouieren ? fer oelTRey
Ley.vxn q cofas es tenubo el fí
.

erao be guarbar fu feño* ó baño
CSCooo fleruo es tenucooeguarearfu feñot

oe oaño ? oe odonrra : en tooas tos manaas

fi
puoíere ? fopiae.? es tenuoo oe obcoricer ? oe
acrefeer le fu onrra ? fu pío en tooas guitas. £
no tan Tota meme es tenuoo el flauo en olas co
fas fobte oiebas al feñot mas afu muga ? a fus
bijos ? II moiefta o vieren fu ayuoa firíencolos
alguno tnaur ?oefonrear oeue acotteraaoa
vno pellos ? morir pot ellos poi cicuta r los ce
muerte o ce orionaa £ eflo oeue bajaaoa vn
fleruo bien ? leal méte ? no fe pueoe deufar pot
ninguna manaa fi 1o no faga aflí pooíéeo to ba
jer fuaaforee fl fuefe en fermooe guita fi lo no
puoíefe cñplir o fl fuefe ptefo o enterrooo o tan

Xít\x\o.igíL
luene oel logar fi no puoide Regar en ninguna
manaa a acotrer les.fE fl el fleruo firidero ma
ulé alguno anparáoo Cu Ceño: oe peligro oe mu
ote oeuefer finpena,

Eer.vj-quepoberío bálos feño

res fobte fus fiemos.
Cllenao pooer ba el feñot fobte fu fieruo pa
bajer oel lo que fiflere pero con tooo efo nol oe
ue maur ní toftimar
magua le bí jíde pot fiame
nos oemanoamíéto oel iuej oel
lugarm'nlooe
ueferír oemanaafifeacomra rajón oe natura
nin maur to oe fanbte fuaas enoe fl to fallafe có
fu mugerro có fu bijaio bijide otro y oro femé
íameoeflos.£a eflonce bien lo pooria maur.Ó
trofl oí jimo s que fl alguno onbte fuete un au
el o i us fleruo s quelos motóle oe fanbiero les fi
nefe malro les oide un grano Iajerío fi noto pu
ciclen fofrir que ertonce fe pueoen querar los fl

auosaliuej.fi? d ce fu oficio

oeue

pefquefir

to follare pot veroao ve,
ue tos vencer ? oar el pierio afu feñoi.fi? ertooe
ue ba jer oe manaa que nunca pueoan fer roma
eos en pooer ninai feñorio oeaquelacuya cu]
po fueron vencióos.
en veroao

fl es aflí

? fl

Ley. vijxomo las ganancias que

ba$en los fiemos beuen fer be
fusfeñoíes.
G Zocas tarcofas quel fleruo ganare pot qual
manaa quier que tas gane oeuen fer oe fu feñot
£ avn oejimos queto» cofas quel fuden máoa
oas en teftaméto al fleruo fi unbíé tos puece oe
mancar el feñot como fl las o víde macacas a el
mii'mo ,€)trofl pijimos fi (1 alguno pone fil fia
uo enriéoa o en ñaue o en otro lugar macaneo
le que vfe oe aquel menefter o maaouria fi tó
eoslos pley tos fi ul fleruo bi Jiere có quié quier filos baga poi rajó oc aquel menefta o ma
aouria en que lo pone que es tenuoo el feñot pe
¡os guaroar? pelos cunplir tanbien como fiel
mefmo los ouide becbos.

íubíonínmoío
pueo auer rpíano poz fiemo.

Eer-vííi.como
no

C?uoio nin moro ninberege nin otro mngño
fi no fea oe nueftro ley no pueoe auer jpiano nin

gunoirotfieruo.fi?filquiereeltosficótra eflo

bijírie tenienoo afabienoas rpíano ningúo po:
fleruo .oeue morir pot ello ? perca tooo quan
to fi ouiere ? feroel TRey .©trofl oejimos fi filquier pellos fobteoiebo» fio'iíefe fleruo fino
eeee

Xiti\\o.mi.

€tuarta parttoa
(fudcccnueitulcyftaquclflertiofcto:norci;f.to
no

fife baje Ithtcpoicnoc.Iuego fife baje bopn

jar ? recibe lo nueftro femó es tenuoo b cor poi
fi ningúo cofa o aquel curo cu orne fife tomóle
aiiíiario?maguapdpues pedo fe tomafe en
friar» aqud fi era renot.no le finca porence mn

guno eerecbo oíale aulfi fue fu flauo ? fe to:
no rpiano ante que cl.fi? oto i'cemiorcc quáoo
c| íuotoro el moro conpio el fleruo que fe romo
% pí ono có emendó oe feruírfe peí ? no para voi
va lo como en mcr cocurio .-pero fl to conprole
có entencion celo venca ceue lo hoja faifa ti es
mcfes.fi? fl ante que los tres mefes fe cunpliden
trabaianeo fe el feñot oe varéale fe tomóle rí>i
ano no peroería
poicnce el iuoio o el moto tooo el precio qouid'e cooopo: cl.ontc oejimos
que lene tenuoo ce carpo: fiel o el quelo bijíe
fe tomar críftiano pojemfsodamoncpafi co:
riefe en aquel lugar £ fl no ouiere eeque los pa
gar oeue feruir pot dios no como fleruo mas
como libre fafta que jos a y a madeíbo». £ fl fa
fia tos tres mdes no lo venoide magua fe to:

je odputf enman o nolefinraalqueaafu feñot

ótuulo.u ij.bela líbertab.
-

roban icoboician natural

mente tooa» la» criaturas
od munoo lia libertao quá
tomas tos onbte» que bá
cntenoimicnto fobte rocas
tos otros? mayo: méte: en
jioqueltos que fon oe noble
coiacóri ¿mee pues que enel titulo ame oerte
ha bl amos oda feruip ñb:e queremofaquí ce jir
celo libcrüc,£moftror fi cofa es i quíoila pue
ce car,? aquien,? en que manera. £ fi oaecbo
ba el fcíoi ento pfona ? ento» bíenefoel que aa
fu flauo pefpue» quel ba becbo libte.? potque
r orones pueee pooa efle oaecbo.
.

ÍLero-quecofaes líbertab z qui
puebe bar z aquien z en q

en la

manera.
Clibouo es pooerio que ba topo onbte na tu
ral mente cc-ba jer to que quiflere fol que fuerca
o oerecbo ce ley o ce fuereño geto encargue.
ir pueoe

car

efta libenoo el fcñoi a fu fieruo en

eglefia o fuera cello : o celante cel íuejro en cura
panero en tcllamétoro fln taiamaito o potar'

ta.paottto oeue baja pot fl mtfmo?no pot
perfonao fueras enoe (lio manoafe baja a al

gunos celos t^cciiícnccrorubaí potloliñacf
recbo cel mifmo tubos ba menefter que quanoc
to ofoi rort po: carta: o peíame fus amigos fi |<
faga ante cinco teftigo»? ft loquiflefe afoirai
.

■

teftaméto no lo puepe baja amaro» ee aua
quel afoira ? fl to qutfler.
afotrar oe otra manaa po: carta o petante tefli
gos o amigos no lo puepe bajer amenos pea
uer el leñor .n.omos fueros once (loqucl
aquié
quinde afotrar fude fu bijo o fu bija que ouie
en

ca to: je años el feñot

fe ce alguna fu flerua o fi fuete fu pacrero fu nu
orero fu bermanoro fu bamonaro fu maeftro i
le enfeñafe o fu amo o ru ama queto malero (1 f i

efe fu criaoo o fu cr ue o ro fl fuefe conelcriaoo
lecbe oc vno muger .ofi fude tal fleruo queou
efe líbtaooafu feñot eemueneooe mata famc
o fl quíflde afotrar a alguno oe fu» fleruo»
pa
ra fájalo piocuraooi para recaboar fu» cofas
fuera ce iuy jio aviéoo el fleruo alo menoa.rvíj
años cóplioos o fi afo: roffe fu flerua para cafar
comello. -pero emcfteulb ceue íurar quepo: al
rajón to aforro ? fi cafara con ella falta feys me
fes. Caprouaneo el feño: qualquíer oeflas co
fas fobie pichas pelante eel iuej el que fuefe me
no: peíanos ? mayo: pe.jcvit.bié puepe afot
rar fu fleruo bá tenoolo tooa vía con ototgamí
}
ento pe fu guoroooo:,
.

2.er.íi.como puebe fer Irtneel fi
eruo o bos feñbíef

lo

qnoo el vno

gfiere afozrar z elotro no.

trápiépo eos feñotdo masvn fleruo ? el vno
odios lo gflrie afotrar pueoeto ba ja.£ fl quiflere otro alguno conpior los portes ejauten tos
otros feñoies en el.tenueo» fon eela» viva ma
gua no quieran po: pierio oaecbo ?guífaoo
fegúo touíere poi bíenel iuegaco! pe aquel lu
gar poacarfciae.fi? flpo: auétura fuefen rebel
pesquenoquifirfen tomar el precio po: mapa
oo oel iuogaoo: nin lo quíflden venoa eeue el
i ue j ha ja pona el pierio para ellos en cóceft jo
en

alguna egleflaio lugar feftatopcjjf; oenoe en a

pelante fera libre el a toaw Wlffijyr no lootot
guen aquellos firofeSotes.

'

Ser.ííj.poí qles rasóes el fiemo
fe base lítee 002 bonbab q bijo
maguer ei feñot no quiera.

Gúberefci alas vegapas lo» flauo» po: fl mef
que bajen ma
guano lo»afoirenfu» tenores .£ eflo puece
mos fa ofoiracos po: boncoecs

€tuarta panfoa
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quonoo

alguo fieruo bajefabaalreyro alguno oelo»

quciuoganpoteltomoalgunonbiefoicpole-

uerobaoa alguno muga virgoi. la fegunoa
quanoo oefcubie a onbie que baje moneoa falla.la tercaa e» quanco oefcubie alguno fi es
puciio pot cabPilto ce raualleros o b otros on

manoar odque lo
baila vn atmo i to:'/
nar loenfauíoñtJie magua ouide
recebíoo ot

fupíae

oemsoeTuboiaconoooéoeayufo. ©trofi oe

jimos que auiéoo recebíoo el fieruo otoene» ¡5
mita canuno quel no pootía el Teño: oemáoar
le para tomar le a
feruíoiíbte.po feria tenuoo á

Darpoiftarufeñoitatoptccíoquaroelpooria

bies en fronte r.i ro en otro lugar po: manoaoo
peí rey fl los prianpare fln ototgamíento bl rey
ficflb mdmo feria fl pdcubtíde a auallao que
pefanparafe en tal lugar al TRey :o aotro fu ab
pillo.la quarta es quanoo acufafe al fi ouíefle
muerto fu feño: o lo vengafero oefcubriefe tray
cíon fi queflden bajer al rey o al reyno.po entaf
tres rajones ptímaas el rey o el otro feñot an
te quié tos oefcubtiOe beue oar al feño: tato pcro quáto vale el fleruo.

vala ate fi fude otoenaooro otro fleruo
fi vala
tato como el.fi?flb mifmo oejimos feria ? es
fi
tenuoo b bajer fl reribiefe oteé b
oiacono .£ fl
pot ventura tal clérigo como cftebijíeleobirpo
feria tenuoo oe oar pot ll oos fleruos
quevala
aoa vno oellos unto como el
pooria vala an
te que fe oioenafe.

Ley. úí j. como la fíerua fe to ma
libze quábo fu feño* la pone en
la putería poz ganar bíneros có

tab.

ella.

cr-ponienoo algño Tus flerua» ento putería pu
bliumétcro encolo olguiurocnotro lugar ql'
quia fifeoídenalosonbtespot oínaos.ertablecemo» fi pot ul enemiga como efta fiel má
oa baja.fi piopa el feño: los fleruos? fean el
las potenpe líbtes.fi? mápamos filos fi to uro

garen po: nos enel lugar oo efto ocoefe íer c fila»
atiparen fi tos no pueoa tomar en feruíounbie
tama» aquel que aa fu feño: nin aya ningúo oe
recbo entilas,

2.er-vxomo el fiemo po* rajón
be cafaimento puebe leer líb:e

2.er.víj.en que manera po* ríen

po puebe el fieruo tomar aliber

crSnoanco el fieruo oe algúo pot fl píe j añof
auiéoo buena fe ? cuyoanoo fi aa Iíb:e:enafilta turra vo moiafe fu feñot :o veynte años en o
tra rierra magua no to víde fu feño: baje fe li
bre potenoepo fi no ouide buena fe ? fabiéeo
que era fieruo anouuidefoyooveyme años no
feria potenoe líbte.ante-fi lo faltaflefufeñoi lo
pueoe tomar en feruionbte.tl&as fl po: auétu
ra rreyma año» paflafen anoáoo affi oéoe aec
I on te fi m c o p o: 1 1 b i e i no h o ningñb oerecbo en
el a quel que era fu feñot .£ efto fe entíenee (i an
omítete foypo en tierra ce rinanos.tfca» fi fuef
fe en tierra oe moro» ? quanto quia fi fincafle
alto.finaIibie.afTi como el rpíano que eacatiuo en rierra b motos? pueoe foyt ? venir a ticr
raoecríftianos.

.

C C ofanco fe flauo alguno có muga líbte fa
bíéoo lo fu feñot ? no lo cótraoijiébo:baje fe el
fleruo li bit porence .fi? 1T0 mifmo eejímofque
feria fl rafafe la flerua con onbie libic £o vn oe
jtmos cj fl dicño: le caíale cófufleruafi (ene la
fierua libre potenoe.
,

ÍUbícíon.
craeytoley.v.rimto.rjj.libio.iiij.pelfuao.

2Ler.vj.be como el fiemo fej ba^
Seluwebajíenbofe clérigo ore
cíbienbo oíbenes fagrabas.
«TSieruo ee alguno 11 fe baje clérigo i recibe
otpenes fagrapas fabienpolo fu feñot ? conflntieneoloroejimo» fi es fotro potenoe.fi? fl el fe
baje clérigo no 1o fabiéeo fu íeño: pueoeto oc

íler.Yííj.b como el afoírabo be
ue onrrar a aqud quelo níotxoz
a fu muger.z a fus bíjos z é que

cofas les beue bajer reueren^
cía.

C-0o: fitolibtTUe es vno btos mas ofiruoaa
cofas? mas rara oefte mñoo porence afillos fila
reribé :fon muebo tenuoos b obeodca ? amar
? onrrar a fus feñoies filofafotrá, £ como ger
filos onbtes fon tenuoo» oe conofeá ti bien be
cbo ? graoeca lo afillos oe quieto redbé.en ni
guna manera no lo fon mas fi enefla.Ca aflí co/
mo to feruíoúbtc es ta mas vil cofa oerte mñoo
fi peraoo no fea ? la mas pdptectaPa^ífi la libertae es la ma» cara ? la mas p:ecfapa.fi?pot
eece

:

€luarfa parttoa
enoe el afotraoo? fu»

bijo» oeuémucbo

Zimlo^íf,
fleruo mifmo filo papo: fl. Si atal

onr

reuerencto oí tooa» cofas afu feño:
po: quien recibió la Iiberuo ? a fus bi jof.enba»
alos otros eftraños fifueflcn eftablecioos po:
bereoero» en tcftoméiOoel leñoi no fon tenucof
tos afoiraco» oe bajer rcuerécia.fi? la onrra fi
ellos oeuen baja alfeñoiquclosafoiroes efta
rar? aver

queleeuéfaluoarraoafivmíerenantc ekante
■u» bijo» bomtlláoofe les ? aoa quelfeñoifobr eviniere fl el afotraoo al uniere pofaoooeue
fe le ñamar ael .£ recebír lo muy bié ? oíjiétole buena» polobrosi onrunrofo oí tooas los
otras manera» fi pueoa .jE noto oeue aoujir
pleito nin rajonar cótra el ni oemáoar le nígu

a

na cofa ameno» oe

•

peoir licencia al iuej cel lu

gar mi oeue acular nin entornar en ninguna manaafuaaeenoe filo ouiefe abaja fobie cofa
fi unvefe ato pfona oel reyro fl o vide becbo tan
grane tuerto a el mílmoberienoo lo cóarmas
o aranco oe otra guifa cótra el oe manaa que
lo no puoirie c i culi r fi? avn quáoo fe ouiefe a
querellar oel fobte ul rajón noto pueoe baja
fin licencia oel íuogaoor feguno que e» fobie
ptebo, pao fl el afoiraco fuefle guarpapoi pe
alguno buerfano bien pootía aoujir fu feño:
a pleito fobte coto fi pertendeideal buerfano,
fi? ovn en otra» cofa» oeue d aforraoo onrrar
i armar afil quelo aforro £o fi viere ?
fopic
re fi alguno celos cofas oefu leño: alo mol
poro
pa en alguna manaaro fi fe le puepe peer oeuef
fe traba jar oe poner fa en mejo: guaroa fi puoie
repoi fi no fe pieroa nin fe menofeabe bié aflí co
mo fl la cofa fuefe fuya propia. £ eflo oeue ha,
ja quáoo d feño: no eftuuide oeláte. £ avn lo
peue guaroar en otra manaa. Ca fl entenoiae
q aquel filo ofoiro es vemico atol pobiejafiba
,

•

.

menefldeeruafo:raooalgO'Peuel acotrer ean
poi fi coma ? beua ? que villa ? que calce fegúo
la rique ja o el pooer que ouiae
.

LeyÁi.pozepe rajones puebe el

feúoi toínar a feruibútoe
que ouiefe afozrabo.

aquel

G Scñoies y ba alguno» fi afo:ran fu» fleruof

tá fotaméte pe: fu buena volñtao firiéoo les ba
jer bié ?macro no tomáoo peto ningúo oellos
£ otros y ba filos afbtrá pot prio fi reciben : o
pot filos máoo afotrar fufeño: en futeftaméto
al bereoao queettablecio enel. £ potenoe oeji
mosfiflelfeñbtafotraru flauo pot fu buena
volñtao no tomáoo peto; o fl retibide prio peí

como

afbiraoo
cftepdpues bijírie algfip yerro cótra fio

feñot o contrarios bijos cerno (I tos aciifaflc: o
los enfomafero bi jicfe annflao có los enemigo»
eellos enruoeflotuo: ono les fifldeoar que co
míden.o fi viftiden fl les fude motefta fegúo oi
timos ento ley ante certa: o fl les fueie cefeonoc icnte cn
algúas odas maneras pot fil onbte fi
oavnoaotrotopuece bTpuee reuoar aflíco
mo oirímos enel tirulo oda» oonactone» cnla
quima parrioa oerte libio oejimo»: fil pueoe el
feño: tomar en fernícú bíe poienee firellanpo ?
aueriguanoo algúa oeftas cofas cn iuyjío.ma»
fl ti pao fi ouide recebíoo poi aforrar no lo o
niele caco ti afoiraco po: flrna» otro alguno
pendro til ouide afotraoo poimáoacobotrv
fi era fu feñot .eftóce maguer el afotraoo bíjide
alguno oelo» yerrosfobte oiebos pejímosfi
afil fi aflí ouide becbo afTí libre nolpoo:ía oef
pues ro:nar en feruioúbte. po pueoe fe quaeltor al iuej bl lugar ? el oeue to cartígarro oar pe
na fegúo fuae el yerro fi ouietebecbo.
-

,

2.er.r-queíoerecbos puebé auer
los feñozes en los bienes élos
afozrabos.

C £nla pfona oel afoirapo pírimoffi paecho
finca al feño: fil afotro, 3gou firemos eejír fi
perecbo ba en fu» bines ? oejimos fi fl el afotra
pomuerefln tertaméto?noee-rabíjo ninmeto
fi baeoe lofuyonínbapaoteninbamono nin
hermano fi fea libres. Ca eftóce topos los bien
es peí afotraoo peuen fer peí fenot.fi? fl bi jíde
teftaméto ? no ouiae ningúo pelos pariétes fo
bíe oiebo» filo» bienes oel afotraoo valiaoi
cient maraueoí» oe 0:0:? oéoe arriba oeue oc
iar a fu feño: to tacera pte oelo que ouiere. £
flpo: auenmra menos ouiere cela valia oeto»
marauecis fob:e oiebos no es renuoo oe oaar
le'naoa fino fiflae.fi? fl el afotraoo muere fin te
ftaméto ? oerare alguno oelos pariétes oefufo
oicbog.ficrtóce quáto quia fi valide los bienes
no ba eerecbo ninguno el feñot oídlos tubas
.

oeue tos a ver el fu

bijo: o clpariéte mas caá-

no fi petare pelo» fufo nóbtaoo».

2Ler.icj.po2 q rajones puebe per
berlel feñozelberetbo qbaen
los bienes bel afoirabo.

Ct>atronu» llaman en latín al feñoi que afotrafu flauo potqueltoma coito w nueuo en
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eftapo pe onbte £ el paecbo fi ba tal feño: ero
tos bienes bl afoirapo píeroefe en mucbaf ma
Haas.laptimaaesquanpoel afbtraco efta
muy cuy taoo oe'fanbtefl nol acotreafilfi fue
fufeñoi oácol que coma puoiéoo lo bajer.la
fcgunoo quanoo el feñot qud afoiro apiemia a
queléjl bijo libte:? le baje iurarfino cafe nin
baga bijos.la tercera es éjnoo elafoiraoo fue
hecho litwcpo: fu mer«fciratéto?bonoa« qu«
br,o como fl vengo la muerte b fu feño:.! afir
a es como fl fuefe ul afotraoo fi ouide recebí
oo líbertao po: el enperoeo:? pot el rey oi jien
oo le.afy maneo que feas líbie bioi aflí como fi

Slbícíon.

.

nunra ouicfes icyoo ficnio.laquinu es quan
oo el que fue feñot

pelofoiupo

es

potaupo

quonpo recibe el fcñoi
alguna cola cel fu afoiraco en nonbte ce aquel
la parte que oeuie ava ai fus bienes oefpues
oefu muatero fe baje pagaoo bita maguer no
la recíba.la fetena quanoo el patrón afotra el
fieruo ? le baje prometa o obligar fil baga al
gunos tauotcs bfpues que fea afoiraoo.Ca en
qual quier mancu fi reciba el patrón oc fu afoi
raoo aquello quel prometiólo a fi fe obligo ba-jienco tos tauoies:? recíbienoo ptecío alguno
en nonbte cellos píeroe poioioe aquella porte
que ocuio bereoar en tus bienes fuaasenoefi
recíbide tolptecro poro gouernar fe cel feyéoo

poiflcnptc.lorer.tocs

muy cuyuoo ce fanbtc.£>trofl oíjimos fi qui
torteo el potrón a fu afoiraco toco el oerecbo

fiba

encl.es tootauo ujon potfi píeroe 'cipo

oer que avíe pe berepor en fus biOKs.aibas co
mo

quier que efte perecbo pieroa con toco elfo

fl bi jieflí: el afoiraco alguno celos yeaos que
ercimos cnla ley que comíéja feñotcs.y ba pue
peí tomar en feruiounbtc.-poi tocas Otas ma
naa» que oiirimosai cita ley potque píeroe

el

potrón el oaecbo fi ba en bereoar los bienes oe
fuafoíuoo.pot elfos miimaslo piercé fus bi
jos ? tocos los ¿tros que oricienoen oel falta el
quatro graoo .£ a vn oirímos que (1 tos bijos
pclfeñoí acufafTcn al afoirapo pe fu paPie b tal
acufacíon poi fi peuícfe pper el cuerpo o ta ticr
raro til mouiefen pleito pa tomarlo en feruioun
bte feyéoo ellos moyotes oe veynte ? cinco annos ? flguícnco el pleito fafta que fude oaoa ta
fen tencia poi cl:pícrocpo:aroe el oerecbo que
avié b bercoar en fus bicnesoclafo:uoo.fi?fb
mifmo ferie floiden otro alguno quel acufafe
po: fu monooeoro fi teftíguafen ellos coutra el
en toles pimíos.

C¡3ey la.v.partioa título.v.ley .ííi.

£itulo vernte z nes bel efiabo
belos onbres.

eftáoo oeto» onbtes to
Íf?¡i^~jg"»?-'j6!lconoition
oeltos fc ocp
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avn

Ig^ar-n-A^lpartimiéto.

otro
y
Ca o fon nafeí-

pot nafea.C pues que enlos tíralos an
oefte hablamos btos tres monaas piimaa»
queremos aquí oejir en general oel eftáoo que

oos o
te

pertenefee alos ombars en otras güitos que pa
rdeen como aíranos.^? ptimaa méte oiremos
que quiere csjir eflaoo ? quanus maneras fon
oel ? aque tiene pro ? en quanus cofas fe bpar
teto fuerca oel.

Ley.)jqqx\iexe beyr el eílabo be
los ób:esr quátas manau^fon
bel TaqKie tiene pío.

CStaras bomínum unto quiere oejir

cn ro

mance como el ertaoo o to conoicionro to mane ra cn que tos onbies biuen o eitan.fi?ion tontaf
moneus oe quáus oe fufo

oirímos enel piolo

gooeftetituto.fi? tiene muy grano pto

acono-

íca? afaber el eftaooblosonbics potfi mciot
pueoa onbie oepartir? libar lo fiacaef riere cn
rajonoetas perfonas odios.

Her.í j.en quátascofas fe bepar>
te la fuerca bel ellabo belos oiv
bars.
Cía fiíaaoel eftaoo ocios onbtes fe oeparte
en muebos maneras ca otra menre es íivbgaca
feguno oaecbo ta pertono oel líbte que no ta bl
fleruo como quier que feguno namra no aya b
ponimiento oitrellos.fi? avn oeoira manaa
fon onruoos ? iuogaooslos bijofcalgo quelos otros oc menot güila:? tos clérigos quetof
iegos? tos bijos legítimos que los ce ganan

cia:? los críftíanos que lo» motos tantos iuoi
os .©trofi oe mciot conoicton e» el varón que
la muger en muebas cofas ? en muebas mane
ras alÜ como fe mucura abieru méte enlos ley
es oelos títulos oefte nueftro libro que hablan
en ellas rajones tooas fobie eicbas.
-

2.er.ííj-enque ellabo z o* que có
'

ecce

i
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bidón es la criatura míenrreque
fea enel vientre be fu mab:e.

muger pjeñaba no auíenbo fo*

C©ométre fieíluuícre la criatura eñl viétrc t»
fu mjoi c roca cofa fi fe faga o fe oiga a p oella
apuecba enoe bié aflí como (1 fude nanea .rnaf
lo fi fuefe oícbo o fecbo a caño oe fu pfona o 6
fus cofas nol enprice.fi? potéoe fi el feñoi b afil
to fie rúa pieñaoa máoale a ui baeoero : o píete
pooaa otrc filaafbtufca riatoptojo fi el ouo
no to bijírie Iib:e afil Pía fi el máoo eftáoo efpe,
ráoo maliciólo méte finaftirie aquella criatura
pot fi fi tci c fi enia .cu eró tos libios antiguos fi
fiíjicró tos leyes fi odoe doto od plajo en aoe
láte fonlibtcs tá bié to maote tomo to cnatura
fiedla tiafciric.fi? avncirerófiflalgfla muger

Ciño eeuéfer córaoos pot bifostosfi nafce pe
la muger ? no fon figuraoos como onbtes affi
como fi ouuini ubcra o otros miébrofb beflía

pteñaea ouile becbo cofa po: ficcutde moitr fi
la cnatura fi nafeicre blto oeue fer libte reto pe-

maoe onbie.

ficpotéoenofontennooselpaotemnla

iCitulo.rjcíííj.bei bebbo q bá los
ontees con los feñoaes po: ra¿>

5011 be naturaleza.

i Iflo pelos grloes eebeo»

iu.£po:éoeoetiéguaroarto maote faftafipa

filosonbies

aflí como oirimos enel timlo odas penas.

.

cúplipa? biuipaaj£c5ueíatómapaulcri
fi eran
cafaoo»? biuié envno atofajó fila córibío.fi?fo
mifmo oeue fer iuogaoo bfafi mofee falta enlos
naeue mries.fi? efte cueto e» tnaavláoo lo» o
fi
es

atura poi legitima bl paote ? bto maote

trof.moifl la nafeéria btocríatura uñevnoia bl
onjcnobipues bto muene blpaotenopeuefer

cStaooporfubjo.fiifimácraSué guaroar las

mugcrcsfipíjéfifineápieñapasbfpuesb mu

b lusmaripo» poique no venga yereo mn
guno ento criatura que naftiere bllas:oírúuos
ento fecu príoa pede libro enla» leye» bablan
fi

erte

en efta rajón.

l&Xyíeion.

Cíley d titulo pelas leyeslftno.iíj.tímto.vi.
Iey.rij.?ay lo bailaras.

Üer.v.bcla críamraq nafce bela

como la natura

los ayüu pot linaic afi,
j leja
la

la muger p:enaoa la criatura eñl
víén e feaúb ler z fegúb natura

la criatura eñl viérre fonoie j mdcs.fi? poienoe
fl odeeel ota bla muene b fu marico fafta oiej
mries pande fu muga legitía ferie fa criatura
fi nociere .? enriéeefe fi es b fu marico maguer
cn ral tiépo fea nafeico foto fi ella biuide con fu
marTOoatafajonfifiiro.©trofipí>TO cite fitofo
fo fitacriarurafinafciere fafta enlos flaemdeffi
foto fi téga fu naícímtéto vnpia bl feteno mes fi

puepen ava

otros es naturale
| jovnosCacóbié

2Lcraiíj.qu9to tiépo puebe traer
empotra» fue vnfilofofbenarte oela fifia?
viro filo mas fita muger pteñaea puece traa

maote

b bercoarlos enfiís bienes ni tos oeué ava ma
gua fon eftabldrioos pot baeoaof.jíias íl la
criatura fi nafce ba figura ce onbte
magua aya
mimbro» fobraoo»omcnguaoe»nolenpdce
quáto pa pooer baeear los bienes b tu paote
o oe fu maote ? odos otros pariente».

naturalejato» baje fer

i como vno» pot luego vfo

b leal amot Cnoc pues fi.b fufo hablamos peí
peboofibápo: natura ?po:paecbo losafor
rapos có losfeñoies fi los afotran? btosotra»
cofas fi ptenejeá al eftáoo odos onbtes en gene
ral firemos aquioejir oel ceboofibá los nata
ulescó afilio» cuyosfonpotcchcoce namra
.

leja.fi? moflraremosfiquíaeoejír naturaleja
£ fi ocpartimiéto ha entre namraleja? natura
£ quátas maneras fon eelto.fi? fioeboo bá lof
naturales có aqllos ce quit fon. fi? como ceue
fa guareaoo entre ellos efta naturaleja.fi? o trofi como fe puece ceparnr.

JLer.j.q quiere be?ír naturaleza

bcpartímíéto„ba entre na/
tura z naturaleja.
£Waturaleja tato quiere oejir como pebeo fi

z que

bá los onbie» vnos có otros irot algúa caecba
ra jó en fe amar ? en fe firer bié ? el peparrimíet»
to fiba entre natura ? naturaleja es cftc.Ca na
tura es vna virtuo fi baje fer topas tol cotos en

aquel eftapofi pío»

Iosoicoio. namraleja

e»

cofa fiícmcja ato natura ?fiayuoaafcr? mate
ria tooo lo fioefcienoe blto,

2Ler.íj.quantas maneras fon be
naturaleza.

tr5?icj maneras puflaólosfahios átiguef 4
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Zftulo4£v;

natnraleja.la p; ímoo ? Ia meto: e» la que bá
los ombics a fu feño: namral po: que un bien el
los como aquellos oe cuyo luíate cadenee nal"
ciaon ? fuaon raygaoos ? fon ento rierra on-

eee6elfeño¡.!afeguneaesto

queaviene pot
vafaltoíe.la te recia pot enanca ¿a quorto pot
aualleria.la quima pot afamiemo la térra
poi baeeamícmo.lafetíma po: tacarlo ee catíuo:o po: Iibiarto pe muate o odonrra la
,

.

<E3!os feñoies peuen amar tooo» fus namra
les poidccbco ocla naturoleja que bon cond
los?feruírtospotdbien queoeltos rdeiben
? dpaan aua £ onrrar los
pot to onrra que
retobé oellos ? guarojr los poi que ellos ?fu»
cofas fon guaroaoas poi ellos ? aerdeemar rus
bienes poi que lo» fuyos aatfcíeman poi enoe
fi? refcebir buena muate pot lo» feñoies fl me.

.

neftafuaepotlabuena?omTaoavioa queo

ocuuapoiafotramientooequenordribe

uíaon con ellos.fi? ato tierea ban grano oeboo

pie
cíe d quelo afoira.la nouena peí temario criIttono.

looeienopc:

motolita oceicj

añosfi

fago ento tierra maguer feo natural oe otra,

Ley.ü)A bebbo bá los naturalef
cóaqueüos euros fon.
CÉonoíosbaonbieel meio:oebPoque con
cofa que fer pncoa.fi? Ote oeboo oefcíenoe

otro

pe natura potque 1o bijo moiccr ? le mantiene la

vioa ?toe(pera aua oel enel orromunco para
ñonpte feguno fu maefeimíenro ? oeud conof
eer? amar.? tema po:

aquellas

rajones?en

aquella manera que oirimos ento fegunoa par
dea oefte libio enlas layes que hablan enefta ro
jon.fi? orrofl ban los onbtes guno oebeo ce

conripaore?contomaorc.£eloebeo
pelpapreesmuy granoepoiquelengenero ? e
nd tiempo queoeuie ? menguo oeto fiíbitancia
natura

oe fi mifino pot que fuefle el otro, £ otrofl pot

que los fus bienes ban oe finar enel, ©trofi bá
grano oeboo con ta maore pot que ouo parte
en baja lo?Ieuo grano trabaio mientra lo tra^
r» ? grano peligro ento parir ? grano atan enlo
criar ,? avn con ta ama que lo crío ba grano oeb
oo pot quel pío IU leche rene I tiempo queto ouo
menena ? lo nopretiaa aflí como mapre:? con
el amo ba grano eeboo :pot que lo crío ? to gouanoenet tiempo que toauta menefla como

paere.JE poi tocas eflas rajones fon

tornees

los bijos ? los criaoos oe amar ? oe orear ? gu
arcar afu» paores? atusamos ?afus amasa-

yuoancolosoelofuyoquanoolesfuaé

mene-

los ceuen maur mii ferir mn orfonrrar
nin tomar les lo fuyo fln fu ptaja ante los oeué
anparar oelos otros criaoos con aquellos que
los crian en fus rafas como es oícbo enlas leyes
oel tíralo que bablá enefta rajón.

(ler

? no

Eer.iíij.belbebboqbá'los natu

rales co fus fcñozef z có la nena
en qbíué z como beue fer guar
baba la naturaleja entrellos.

peamarto?oe aaricentaTto?motirpot ella (l
meneftafiiaeentomanCTa?pottos rajonesfi
oirimos enla fegunoa pórtico oeftelíbro enlas
leyes que hablan enefta rajón. £ efta tinturóle
jaquebanto» naruralesconfus feñoies oeue
tiemple lérgmroaoa con Icaloao guareaoo en
tre fl tooas los cofas que pot oerecbo oeuen ba
ja los vnos alos otros feguno oirimos enla
fegunoa pórtico cate libro enlos leyes que ha
blan enefta rajón.

Z.er.v.como fe puebe perber la
naturaleza.

C©ernamur feguno lenguaje oe ripaña tamo
quiere oejir como falirombte oeto naturaleja
que ba con fu feñot ocontonora enquebiue.
£ po: que efto es como oeboa oe namra no fe
pueoe otfatar lino pot alguna oaecba rajón.?
la» oerecbas rajo nes poi fi tosnaturales pue-

eeneftobajafonquatro.iavnaespoi culpa
oel namral ? las tres po: culpa oel feñot.iS efto
ferie como quáoo el namral bijírie trayeíon al
feñot o ato tierra fi foto méte pot d becbo es od
n at u roe o odos bienes ? celas onrras od feñot
? oda tierra .la primera celos tres fi viene pot

culpa cdfeñotesfirtcofetrabajaoe mueneoe
funaturalflnrajon?fincerccbo.laregúoa fil
baje oefonrra cn fu muger.la tacaa fil oriae
oofe ameno ? nol quinde aba oícbo pot iuy

jio oe amigos o oe coitc,

íirulo.iorv.belos vafaüos.

¡RC2l|gJSF3| Sfaltoge es otro fy vn
que
rAA*(*GlMV¡que aquellos
fu» feñoies.
^1¡l§É*£%iVJfaltos
i^^WKgfí'if? orrofl los feñoiescon

I *W$OiH*riil grooanoeboo-: muy fuene
fon
con

^^2^K^S,fl|dtor.£>ttecpuesqucencl
oefte babtomoí
ffial&J{5c£¿il tirulo
amte

otloeeooquebantosonbiesvnoscon otro»
oel que e»
po: naturaleja queremos aquioejir

? tnoítrar
pot rajón oe fdíon'o ? pot vafaltoje.
3 cofa es feño: ? que cofa es vafaOo £ quátas
.

eeee
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ftiíartaparttoa

-:

omonerasfon oe foíeiio ? oc vafaltojcfi? como
baja apa vna pellas fi: que oebeo

le pueoe

.

Wentrefiotfpuescjfuerebecbo.fi? otrofi poi
que rajones fe pueoeoeparrir ? en qual riempo
? en que mmaa. £ que cotas cene guaroar el
feño: al vafallo ? el vafallo al feño: o vn oefpues
que fueren pórticos.

3Ler.j<que cofa es íeñoi cqueco
fa es vafallo.

C Seño: es llamaco propia meme aquel que
ba mancamiento ? pooerio fob r c topo» aquel
lo» que binen enfu tiara.£ aefte atol ceucm ro
eos llamar leño: también fus naturales como

Jo» otros que vienen ael o afu tierra, ©ir o ll e»
picho lefio: topo onbie que ba poeerio ee arpor moble-, a ce fu
tal no le ceuen Homar lino: Uno
mor -ice criar

linaje»? aefte a
aquellos que

fon fus valállos ? rdeiben bien becbo oel.fi? va
fo ilos fon aquellos que rdeiben onrea obten fe,

tbo odos feñoies aflí comoraualíeriao rierra
o cíñaos pe: fornicio féñatooo que les ayan oe

baja,

ILera^quantas maneras fon be
feñóíiot be váfallaje.
<£©e feñotio t oe vafaltojefon circo manaa»
Xa p: : mero ? to mayo: e» aquella que ba el rey
fobie tocos los ee fu tenorio aque llaman en to
rin man ínrpmum.qite quiere amo oejir co
.

mo puro? efmaaoo mancamiento ce
? oemanoar los oe ru tierra

.

iuogar
í a fegunoa es to

que ban losfeñoK» fobte fus vafallo» po: rajonod bienhecho ■£ ve onrra que pello» reto
ben allí como oe fufo oirimos ¿a tercera ee to
.

quelcsfeifoiesbanfobiefusfolariegosro pot
rajó oebebetriaro ce buita feguno fuero oeca
flíHa.ita quarta e» la que ban lo» paore» lobre
fu» bijoa.jg oefta fabtomo» conplioa mente oe
fufo ento» teres oel timlo fi fabtoen efta rajón
i a q ututo es la que ban los feñoies fob» fus fl
cruos feguno que es oícbo oefufo ento» leves
que hablan en rite rajón.

3Ler.ííj.que quiere be5ír beuífa z

folaríegos z bebetria z q be par
tímientobaentrellos.

<T;©euira?fotorieg08?bebetrtol5tre» mane
ras oe Tenorio

que ban tos bijos palgo en algu
lugares feguno fuao oe caftilto. £ ecuíü
tanto quiae oejir como bereoao
que viene al
onbteeeparteoefupaorerooefumaorero oe
fus avudoíro oetos otros oeqmenodcttmxfi
nos

Xúu\o.wp*

espamoaenneenc)s?fabcnciemniemeqvian

tos ion ? quales los parientes aquien patena
ce.ficfotoríego unto quiere eejlrcomo onbie
que es pobtooo en fuelo oc otro £ efte atal pue
oe falir quanoo quífiere ocla bereoao contocos la» cofa» mueble» que
eoe enagenar

y ouiere mos
.

no

pu

aquel fotor nin oemanoar to mejo

ría que y ouiae fecha ma» oeue finar al feño:
cuyo es. pao li d fofar icgo ato fajon que pobló
aquel lugar refeibio algunos mfs oel feñotio
bijicró algúos pofturas oe fo vno oeué fer guar
cocos entre ellos enla güila que fueron pueda»
jEentalcsfolaríegos como otos moho ti iRey
otro oerecbo ninguno fi no un foto mente mo-

neoa.fi? bebona tato quiere oejir como bereoa
miéto que esfuyo quito pe aquel que bine enel
i pueoe recebír pw feñot aquien quiflae fi me
io: le foga.fi? toóos losquc fueren aii'eñotca.
oos enta

bebetria pueoé y tomarconoueboafon tenuoos oetopagar a
nueue cis.fi? qualquíer oellos
que uno nueue
oías no lo pagafe oeue to pecbar coblaoo a afil
aquíoi to tomo.fi? es tenuoo oe pecbar al TRey
el coto que es pot aoa cofa que tomo quarento mfs. £ oe tooo pecho que tos bijo»
oalgo
leñaré odabebetriaoeue auerellReyto meyt.i o.jf? bebe trio no fe pueoe hoja nueuo mente
fin otoigamiento peí "Rey,
co que quifieren mas

2lbícíon.
Ctlbuypoteftenfo tallares efta mataía

oda»
behetrías v encartaciones emt I libro nueuo oc1 a» otoenanras reales libio.iíij.tirato.rr.

Ley.iiij.como fe puebe ba5er vn

ontoe vafallo be ouo.
Chafallo fe pueee bajer vn onbte oc orre fe
guno antigua coflunbte cecfpoño en efta ma
ñero o to t gancofe po: vafallo oe aquel quelo re
cíbe ? bdaneol to mano po: reconofeimiento oe
feñotio..fi?avnybaotra manera fifebaje poi
omenajequeesma» graue poique po: ella no
fe toma onbie tá foto méte vafallo cel ot ro mo*
finca obligaco ce conplirlo que prometiere co
mo po: poftura.fi? omotaíe tamo quiere

oejir

como tomar fe óbte oe otro ? baja fe fuyo po:

le feguranca fobie to cofa que prometiere oe
que to cunpto.fi? efle órnenme no
un foto mente ba lugar en pleyto oe vafaltoie
mas en tocos los otros pley tos? pofturas que
los onbte» ponen entre fl con entencion oe comí
oar

oar o oe ba ja

plirtos.

£onco?bany'3.
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G Concucrca con citóla? to ley

primaa tíralo,

riíj-líbro terceroodfuao.

-

JLer.v.enquerazóes es

tenubo
el vafallo be befar la mano al ítv

ñóz -z en quales no.

.

luego que fe oripnoícreoel. £ a

vn acooo vna oeftas rajones es tenuoo el

vafla-

llooe befar fa mono ol rico ombie feguno to cof
tumbieoe erpañatmas en otro riempo no.fi?mpero al TRey tanbien ricos ombtes como tosotro» ce i u leño: 10 fon tenuoes o: befa r to mano
en aquella» tajones míunas fi oe fufo oirimos.
jEavngela oeué befar raoa que vaoe vnlugar
aotro % lefalem aretcebir: i caoa que viniere oe
nueuo afu atoro fe quíae odia partir pa y r ao

oigo t lespromctie£ eflo fon temióos ce
baja a! TRey pot oo» rajone», Iap:ímaa pot
eltoeboo oda naturalejatque ban con d. la orna
pot el rcccium lento cel feñotio fi I» fobie ello».
tro p.ine

qiun.ro les

cierc

re ee baja bié ? mercep.

bebbo ba entre los
vafallos i los feñoies.

Eer.vj.que

C©eboos muy granetsfon los que ban los
vaflaltoscon losfeñoies. Ca oeuen tos amar ?
onrrar ? guaroar ? aoeláar tu pro ? oefuiar les

fuoafioentooasmanaas quepooíeré.fijoaié
los feruir bien? leal mente poi el bien hecho fi

peltosrefeiben.£)trortoejímo»quedreñot

oe

ue amar ? onrrar ?guaroar fu» vaflaUo» ? ba

jer les bien ? maceo ? pduiar lo» oaño» ?'ocfonru.fi? quoneo otos cébeos Ion bien guar
50 oos: hojcuoo

vno to que oeue ? crefee ? cu

ra el amot veroaoero erre dios .©tros cebóos
y baoe muebas maneras éntrelos vaflallos?
los feñoies.que fon tenuoos oe guaroar tos vo

no»ato»otro9enticmpobeguciTa?oepajoe
-que on: imos cnla icgui ico paraca oerttiibro en
.:
tos leves que tablón em aloraron.

fytyMVpM que>azbiié|.le pue*
b¿p#wel TéafáUo blfetipi z en
¿uerieinpo

paffe ameno no)to queriéoo traer aeaecbo pot

iuyjio oe amigos nioelTRey m oe fu cotte Ca
.

(PSdaroeueel vafallo tamaño ol feño: finco
fe bajefu vafallo .affi como oirimos ento ley an
r:cata.£ovn locciie hoja quanco lobijieffe
auollero luego quele cinga to cfpoe o £flo mif
-mo oeue baja

lo ouiefTe ee baja po:-:alguna oefta» tres cofa»
C L a ptímaa e» fl el feñot fe trabaiafle oe mu
ateoefuvaffallo .c ía fegunoa fl fe trabatofe
oe odonrrarle fu muga.la tacaa fl to oefere-

íenq manera.

©jSt\wtrninpaitir-tiofepueoemngunovana
HooetuTorotenelanoprimeroén quelobyjo
tauallao|!pt pobneja ni po: trabajo que fiífra

toiid*mpo:otracbfa ninguna.fuaás enoe fi

potqualquieroeftastresrajonesrbíéfepueoe

portir fu feñor ai toco tiempo ane oel añoo
oripues.ífi>a8 pelaño aoeláte bié fe pueoe parrir oehmagua el teño: no erraffe contra el en ni
guno oclas tres maneras fobie oiebas. Ca fl me
ouiefTe fabot oe biuiír cóel pot quelpagafTe mal
lofoleaeoro po: otra rajón qualquia -.bien fe
pueoeparriroel .fi? quanoo fe ouíefle adpeoii
oeue lo baja po: fl mifmo ? no po: otro, fule
ras enoe ni fe temíelTe oel quelo moufleroqnx
to cefonrraflc.£a eflonce bienfepootia efpccir
oc

bel pot otro que fuefTe bioalgo. £ el dpeoimíé
to oeue fer becbo en efta moneraroijieneo eiva
falto al feñoi:dpíoo me ee ^jfí befo vo» to ma
no?oeaquiaoetomenofo vueitro roffalto, £
quanoo alguno otro feodpíoiaCen nóbte oel
vafTalto oeue oejir afly .fulano cauallaofeefpi
ee pe vos ?betb vos to móo pe: el.fi? oigo vof
oe fu parte que oe aquí aoetome no es vúeltro
vaflallo.

Concoíbanca.
Cátoncueroa cpnéfta ley toley.ij.?,iiíj. timlo

rí.libro.iij.oclfuerooeleyes.

Ley.vü)4 cofas beuen guarbar
el feiknaf vafallo

z el vafaUo al
feñoí befpues que fuere beparti

bos.

C-fUrríerroofe el valTallo od feñot po: alguna
cetoslujbiie» que oirimos ento ley ame celia,
oerpucs que fuae pórtico cd bien fe pueoebaavofTalIoceotrb?noan'e. j£ magua fe elbi
jielTe vafTalfo cebrre múñalo oeue el férír nin
maur potra joncela canallerta que refeibio eel

?odbienbecboquelbíjo?potel valTaltage fi
ouocoiKl.fueraseneéflvídeenpéligrooe mu
erte

aquél fuTeñbt cuyo vatTalto es:oe

manaa

que lomo pooieiTe libror erice amenos ceferir
alonó cuyo vaifallofue.fi? avn eftonceft aferir

lo ouidepbt atrájócomo eftatbeuelo bajer ee
güito que nole pe fenpa ce fimuaafl 1o deufar
puoiae .pao en niinguna manaa no lo oeue ft
nr ni bojer mol mm cono ninguno con los ai mof
mn conei caualto'fi elle ció.

£era¡¿q pena merefce.el vafallo
eeee

■>
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q toma folbaba bel fenbicnó

iacunple.

tCSidvairaltoregflei^efpeoirodfenoicóqfo

líe biuir ouiefTe recebíoo íoloaoa od ? no geto o
uíefTe feruioa.fl d feño: le máoo po: fl mifmo : o
por lu cortacj le rmiciTcaieruir? no quifo.ocuc
lo pecbar coblaoo toco lo éj bl reribioibfta gui
fa poi ql no gfo irruir .©trofi oejimos éj fi el va
fallo flnncrc al feñot ?nolgflcrc Par fu folcaoa

¿j pot tooo el tiépo ql flruio ? no geto pío éj geto

pene cor coblaoo .Oboe fl el feñot no ouide me
nefta el feruirio peí vafallo pot q no aadcide co
faoul nínenbtafe potd eflonce noferíe tenuoo
octetnar ninguna cofa cele que ouiefe recebíoo
.pclmagucr no toouiciciciuiooapuesel flem
pte ertuuo aparetaoopa venir enfu feruirio no
es en culpa (i d feño: no embio po: el.

puebe el rer
Eer-r^poíq rajóes
óbtes bela tierra.
ecbar rus ricos

TRicbs óbtes fegúecofhibic b apaña Ion liorna
posloséjétosotrasticnafcijécóccsovarócs
£ eflos auks pueoé los reyesecbar peto tierra
poi vna oeftas nes rajones.Za.ies qnoo gae
tomar vegáca po: mol éjrécto ó oyó có ellos. ía
fegúca po: molos techos ó, bo becbos cmlo ncr
ra .la tercera po: rajó b yerro enq aya trayció
0aleue.£qnáoo aadcide ¿jellRey ouiete oe
ecbar al rico óbte bl» tiara pot mal cjrécfa £(ló
.

ccoql qqercccbor otuclc peoir merece aptaoa
méte en potioap éj to baga b guita éj no efte otro

ningúo fl no ello» amo» acoe.fi? fl no gelo gfle,
fe aba cruel pecír lo Icgiioo vej ante vno: oan
tecos ocio cópoña oel Tftev.fi?flacadcideq no

gelo q il el c ototgar pueoele peoir mcr ere la ta
caa vegaoa po: cotte j£ fi eflonce no lo quinde
peonar o le macare qlolgo celo nena po: tol ra
jon como ella pueoeto feguir tos vafallo»? falir
celo tierra cóel. po ceuele enftty cor ptajo oe

rri.ciosaqfolgoeefatiou.fi: cnoqllos.rrir.oi
ai 'ceuele ototgar tí le vencáviáca poi aqitoslu
gares pot eo Caliere: po ante q fe cunpta tos.rflr.
oías peue d rúo onbte falir cicla tierra .£ oriíj
fuere fatípo pueoele baja guerra fl gflae pa ga
ñor

cófejo once bíua.É; Oto le pueoe hojer pot

pwraroiies.lovtupoiqlbecboiioéínéioce
jir rojo potó, lo hajclaotupoiq puteo oucr
vico ce acj!!a tierra once es natural. mas ot tal
«OTacomoeftaiwloeiiebunar ni entrar pot
fuera villa ni omito ni limarla .-pao fiel TRey
lo owrié odaccaoo oticc alguna cofa bié po,

iruatcweerarartovilfaocaiiutoroonabctt-

Xixtítojgcv.^
Pooíj fuefe cel rey éj puoirictóto vota cohien
qucllo ce quel cefaeeo? tenerlo como potentrego bailo qilRey le tome lo quel tomo mofro
lo pueoe vt-icrnicnogaiOTainígurio manera.
£ moecue tomar poi raro ce tol entrego villa

maftillonlotrafbtulejacídmirmbouídeáie
teníoo o algño oefusvafallos.fi? pot ul ecbamiéto comoefte ni pot ul guerra no oeue el rey

faja mal ni oaño afu muga ni afus bijo» oel rt
co onbte ni alas mugaes ni ato» bijo» ce fus

vafallos:quelflguieren.©trofl lo» vafallos ma
gua ayucé aguarear afu feño: to pte éj aellos
cupiere no lo baaoripéca ni mol meter mos oc
uelo cor al TRey. £ motó 'ola mete pueoí- falir
cóel rico óbie poi ulhccbamiéto como erte fu»

vafallos ? fus naturales mas avn los criaoos *
los onbtes ce fu cópaña poi rajó oel bié becbo
cj rOcibc cel rOTios eflos otolcscomo quier qui
pucoóoyuoor ? anparar fu cuerpo oc heneas
i ve muate no oeué baja guerra al TRey.

2.er.tj.como puebé los vafallof
falir bela tierra conel rico onbte

quábo el rer lo becbafebella poz
inalfeuíaque aya becbo.
Ctroecbáeo el rey algño rico óbieoe tiara pot
maltonas éj aya becbo pueoé fus vafaltos falir
cóel a ayuoatie ganar pan oe o ti o rey .po ul be
cbamiéto como efte no oeué otar cóel fuera od
rey no mas pe.jrror.Ptas ? oenoe aoeláte oeuéfe
tornar ol reyno.©trofl no oeue baja guara eí
rito óbtenl le* cí latiere cóel re tierra ni tomar
ni robar níguno cofa oe fu feñorio como ga éj ft
el rico onbtefe bijrie vafallo oe otro rey pot ra
jó pe aéjl feñot cuyo vafallo fe baje bié pooria el
mifmo pot fl guerrear o I re y cj I o h ce b o fi? ¡c fto
putee baja poi macaco oe acjl rey cuyo vafal
lo es mas no lo oeue bajer po: fi po: rajó ee to
mar vega tico oel rey éj lo becbo octoiicrro.fi? ft
poiauétura el rico onbie poifi bi jicfe guara ol
TRey ante éj fe tomafe vafallo oe otro ro los va .

fallos fiucolcm cíci celos, por. otos cn acetante?
lcovuootetiogucrrcor .atíceles cene tomar el
TRey toce lo qouicréai fu tierra rabien al rico
onbrt como aelto» .fi? como gaéjelrey pueoa
peonar al rico óbte cj tome ato tiara? le gte el
coto en ¿joyo pot rajó ocla molfcrno
bí jo éj
ts.tl-mfe pot aoa cofa éj tomo có topo do nol
pueee peonar éj no peche coblaoo lo cj roboro

éj

tomo a aquellos aquien bijo tomalfétría.

Eev.nj£oiuo losvafallos no fó

(Marta partida

£ímio*t£vjY

oíertubos be feguir losncos On
b:e¡3 q el rer becba ola tierra poz
yerro oe tracción o be aleue.

llenen alptojo,?fe parten peta buefte ante,
Pd tiempo fallaras larga meme enellibro oda»

oreenonjas reales libio.vúj. tirulo tacaoy e-,
ndfuaooeleyeslibro.íij.rimlo.riij.

Cpoi varo ee trayeíon o ce -aleue becbatroo
ti TRey alguiic rico onbte ocla hcito no ion te
intoosfu» vafallo» oefeguirto.fuaa» enceft
el neo ombte fe quiflere yraoeftcrrar a alguna
.parte? algunos ce fus vafallos quifldenyrcó
el po: rajón oela vergueta? oel pdár que ouí

gMo.tr.vj.belos feubos.
fEuoo es vna manaa oe
bien fecbo quépanlos fe
¡rotes atoe vafaltos po:
rajonoe vafaltoje.,®noe

cien cel yerro que ouiefe becbo? ovn los que
affi quífletenyr conel po: rajón oe acompañar
lo cénenlo bajer con entencion oe fe tomar ala

quomo mos aynapucíerem,£fl poioué
tura fincafen conel i no quíflden tomar ato tier
ra fon trayoo t es potenoe quia lo ay upé agua
rcaraliRey ? al reynoquicrno.fi? fl ocoticicic
que bi jicfen guerro ala tierra pueoe el TRey becbar oenoe ala muga? alos bijos oel rico on
bíe poitrayoojcs.fi? pueoe otrofl becbar en
oe ato» mugeres? alo» bijo» eeiüs vafallo»
tierra

que

fincaronconeLpao no aeran enpena oe

trayeíon.

ílbícíon.
CíJey to fegunoa partió* nmto.ríij.ley.vj.?
titu

'v.parrioarituto.íííj.ley.ij,?,vií. parrioa
lo feguireo per totum.
Eer.rííjxomo bcucu feguir los
vafallof al rico onbie que fale be
tierra be fu votontab no lo be'

cbanboelrcr.
Cr-poifuvolunaofalíeneo alguno rico om/
pie oeto tierra no lo becbanoo el TRey fi fe fue
re arierra pe motos no lo oeuen feguir fus va
-

folios.fi? eflo potque baje trayeíon en pos ma
Xa vna contra píos poique va ayuoar
ato» enemigo» peto féJU otra contra fu feñot
natural bajicttool guerra ? Paño ento ticrro.fi?
enefta mtiriía trayeíon acn fus vafallo» fl fe fu
efen con d a ayupar to.f>aoifl el rico onbie fujf*ariereapecrifnanospíenpoprian fu» vafal
lo» feguir lo para ayiroarle aganarpanee otro
rcyno mas luego que lo ouiacnganaoo oeuen
fe .tomar anR'cy tal reyno?nole oeué baja
Cuerea ni pañoelnifu» vafallo».

neras

.

ííloícion.

<T0e como los vafoltos cenen icnnr al TRey
ajos feñoies cuyos vafallo» fon:? ee romo te
«sitien prfpeoirulo que le» ijeuen tomar oeto
que ecUosnenen ;? oclas penas en que caen fl
?

pues que enel timlo ante
oefte fablamos petos vas

Ifaltosquaemo» aqníoe
jiroelosfcuoos ? moflrar quecofa

es feuoo?

once tomo efte nonb:c ? quanus m ameras fon
ed.fi? que pepartiminno ba entre feuoo ? tia
ra ? ono: .£ quien los pueoe car ? aquien ? e\
feruicío oeuen faja poidlos los vafallos ato»
feñotes.fi? quales pueoen Ixreoar £ poique
rajones tos pueoen perca los vafallos odpu
es que lesfuerenoooos.£quíen puepe libtar
? íupgar tos conrienoa» ? los pleyto» que aaefeíaen éntrelo» feñbie»?to» vafallos en ra
jón oelfeuco,
.

•

Ser pjímcraquc cofaes feubo
z ónbetomo erte nonbjc z quá
tas maneras fon bel.

C§eupo es bien fecbo que oa el feño: a algúo
onbie poiéj fe tome fu vafallo ?d fajeomenaíe
pide faleal.fi? tomo efte nonbte oe fe:que oeue
fiempte el vafallo guaroar al feñot ?fon oos
manaa» pe feuoo .Xa vna es quanoo es oto:
gaoafobievilboaftillorootracofaquefeara

yj £ efte feuoo aulno pueoe fer tomáoo al
vafalto.fuaas enoe (I folldciere al feñot tos po
fturas que conel puforo lil fijiefe alguno yerro
tol poique to muele poca aflí como fe muc
.

ura aoetome.ia otra manera es aque oijen feu

popecamara.£eftcfefojcquanooenRey po
ne marauecis a alguno fu vafallo caoa año en.
rucamaratertefeuooauIpueecenRey tolla
le coco que quiflere

Eer.íj^que bepartímiento baeiv

tierra z el feubo z ono:.
(TZierraltomíendpañaálosmaraueois éjcl
tre la

rey ponealo» rito» onbte»? ato» cauallaos
lugare»cicrtos. £ onot oijen aquellos mfs q
les ponen en cofas feñatoeas que pertenricen tá
fbtomente alfeñoriooel TRey :?oa gelos elpo:
le#bajao¡irra:auicomo tocas tos rentas oc
alguno villa o uiliUo.fi? quanco el TRey pone.
en

€tuattaparttoa
cll a ttcno? orno: oíos uuolleros -nvafláltos?
no base ninguno poflura-íTocnricncc fíe fegúo
fuero oeopoño que lo han olcruir leal mente?
no tos ceuen pacer po: toca fu vico ft no bijie
raí po: que .olios el feúco le; ototga con poitti
ropiomctnfooel vofl"olloollemo:ce bajaíefa
uiao afu coda ? afu muflían ton cierto quátia oe
uuollcros : o pe om bies ro ovo feruicío leñóla

ooenc/namarieraquelpwmerietreoebaja.

éflablecef feu
¡L^áíjiquíépuéoe
bo. ■'."'"""
CSiarpueptmoeftaHecerfenBoios empaco
res ? los

pueoé

TRéyes»? los otros granees feñoies ?

cor cn feúco

aquellos cofas q fon

furas

quia mente.©trofl pueoé bar enféuoo fosar-

Sobírpos?losobifpbs ? tesotro» placos ce
láncu eglefia aquellas cofoeí que los fus anteen"

fotescciitiimlrwróaear.ttf^itosona^qú

(nrteffenvfáoasaoareri feíróo.-fíólas puevevar
'■'

oenuetró.i€piicbefdbabbYó'toígaooi)féu-

éj no fea voflollobc otro teño:.
Ca afly es eferipto ento ley cj ninguno onb:c no
pueoe fervoffollo ce eos feñoies.
co otoco ombie

2Ler.íír).en que inanera fe beue
barí recebír el feubo.
C€>to:gor? car pueoen los feñoies ci feúco a
los vaflaltós en efta manaa.^incanpo el vaflaDo los bynojo» arel feño: .?beuc moer tus ma
no» entre

b»fnyaabetfeñ6t?J7merteireoI?iu-

ranool: ? fajíenodl pleyto ?*plnenaie éj le fera fié
pie leal ? vereoecro 1 quel coro buen cóferó ca
oa que geto cemanoare ?qüenol ctfcubnrá fuf

potíeaees.? quel ayuoaraoótra tocos los om
bies oel múoo afu pooa •; quel allegara fu pro
quanto pooiac? quel oefuiau fu
arpara ?
ra joñ pe

Pafíb?é\gu

cbnplíra tas poftuus éj pufo conel pot
aquel feíicó.iEoefpue» cjl vartálfo o-

uiae iuubb ? perico ropa» día» cofas: peue
el feñoi eriueflirle con vno fo: ti i o o con limo o có
varare con otra cofaoc aquello que leca oifcu
oo:? meter le cn po fleflíó pello po: ft o po: bfro
ombtédertd acjlb manbe baja,

Ley.vQfermcíojXxnéW& poz
dfeubofós vzíál&é afüsTeño^
re&? ©trofreomofos feñoies

raéjto

p¡omenaon.¿flpoffluetituranortiefft

Uóbtaoo cierto feruicío éj el VafTaltoocuíefle ba

--.crolfcñoirptTotoeo viole ennenec queel va
falto es tenuoo pot rajen oe aquel feuoo que n
ene oel oe ay uoar le en tooa» fas guarní q ouíe
fe acomencar oerecba mente. JÉotrofl en tooa»
la» gueria» cj mouiefTenpfToscótra el ameno
©trofi oejimos éj tos teñóte» peuen ayuoar o,
los vanados ? amparar tos enfu eerecbo quan
tb peoioé: oc manera éj no reciban cañó ni od
onrra oelo» otros £ oeuen les guaroar kaltao
en tocas las cofasibien afTy como los vaflaltos
fon tenuoos oe guaroar afus feñoies.
.

¿cr.vj.quíé beue berebar el feu*»
boí

quien no.

Closfcucos

fbncetolmonoaqtosnopuf

tos ombtes bocear afy como los otros he,
recomieron Ca maguer ti volTollo éj tenga feú
co oe feñot ©erare bijos ? bija» quanoo murie
re ríos hijos no boceara" mngii o cofa ene) feúco
ante los varones vno o cosro quátos quia éj fe
an lo berecan tooo altera mente. £ ellos finan
obligaoos oe fcruir al feñot poi que lo oto affu
paoie en aquella manaa éj fu paote lo auia afa
u ir po : 1 1 £ fl poi ouétu ro bijos v arones no oe
rafle? ouíefle nietos oe alguno fu bijo? oboe
bija .el tos lo ceuen bercoar afTy como baria Tu
paore fl fuefTe biuo.fi?tobaoKíaodos féuoo»
no palTaoelos triaos aoelantertnas toma
oripu
es alo» feñoies ? afus bereoaos.tíero fl el vafallo odpues oefu muerte ocraiTc hijoo nieto éj
fuetTemucprociegoroenfermoro oaflonaeo.
ce manaa que no pooiefTe feruir el feuco.no lo
mereceria aua mío oeue baeear oí ningúo ma
mero. £fío mifmo oejimos éj fl qualquia odio»
fuefTe mógaoonrorelígíofoio ul clérigo que
coi

.

-

.

tonorrooieffeferuirpotrajonoeta» otpenesfl,
ouicfle.fi? to éjpirimo» fjbíjo o metooelvaffallopueoe bereoar el feúco: emíencefie quanco
villa o cortil loro otro haccomiaito feñalaoofu
efTcoaoo poi féuoo -abas TReyno: o comarca:
oigntpap realenga que fuetTe
coco ai feuoo no ioljcrccana el hijo niel nieto
eel vofla lo : fl feñalaoa mente el cmpcraooi :o el

o conoaeoro otra

ÍReyro otro feñot quiiouíetrecoooalpactcro
al avuelo

no

geto ouiefTcotoigaooparuebijof

opa fií» nieto».

..

crStrna^eoferatrio pmetenpebája toara-

'Eer.vijxomolos pabíesr los

fallosaleafeñotesquanoo reciben lo» fcubo»
íellosrcflortcesloeccuoi complir oi aqttamanc

■rébá el feubo.

bermanos belos vafallos no be

Cuarta paíttoa

XMoxgvj;

C £n feúco tcnícmcc olguno onhic vílloo ca
nillólo orracofaalgunaoe feño: ,fl quanoo mu
ríefe no oíjcafe fijo ni níao quanoo munocmo
ger ouiefe paore o auuelo ninguno pellos no lo
bereeara.ÍJi los feuoosfon oe al manaa que
los que ecfctcnecn po: to liña oerecbo los pené
bocear? no los quefutenrw: clto.iDtrofiecjinro» que R el v atollo que tiene feuoo eel feñot
quanoo muere mocera bíjoni nieto: ?ba bamano vno orna» que ello» que oeuen baeear

quiapeliosqueoeueppa potenoed fenod.

Lcy.ix.poz qlcsrerrosq el vafal

-

lo b>5e afu feñoi píerbe elfeubo
otrofi el feúo: lap:opíebab bel
fí reirá contra el vafallo.

feuoo fies atol quefutlc oaooalpaorero al
auuelo oet tinoco 10 fi los hermanos btuosro el
muerto lo conptoron celos bienes que ouun ce
fo vno. tí&as fl fude oaoo el feuoo al bermano
finaeo.eftonce los bermanos que finaré biuo»
no aurtanoaecbo enel:ante oejimos que ceue
tomar al feño: pue» que el Anaco noceire bijo
varón m meto que lo boceóle.
cl

.

■

Eer.viíj.po:que raines el vafal
lo puebe perber el feubo.

.

nocunpliae alfeñotoauísbíjosd feruíciocíl
prometió abajerpo: rajó oel. ©trofi oejimos
que píeroe el vafallo elfeuoofl oflanpara afu
feño: en batalla, fi? a vn oejimos que lo picrec

2.er.ccomo el vafallo

flacufaarufeñotole burra ulmalorroe le vioie
grano oaño oe fus bienes roenfamamiento oc

fuperfona,€>tTO(loejimosll el vafallo fabeéj

algunos quiaen bufar mal a fu feñot: o quel
pueoe vorir alguno oaño muy granoeen algu
na manera fl fe no trabaia celo oriufar éjmo pu

siere:

o

quepícrocel feu
engañofa meme.£>trofl oe

fl nolapacibeoelto

jímosquebajienco el vafallo pleyto omcnoíe
oí ura con otro» alguno» con entencion oe buf
car malro oe baja alguno caño afu feñot ro (ll

falteafeenalgunolugarpot(l:oconotro»

que

íricnoolfcrirromatarro picnoa: o orionruno
fl metíde mano enel fcñatooa mente con oitencionoe baja le alguna certa» cofas o ft fe traba
-

1

rafeoefumuerte:encilquiamaneuoeue pea
elfeuooíjtouíereoclpo: é[lquicr oeftas ujones.£)trotl oejimos que del feño: yoguiaep
fo en arcel o en alguno cafliltoroen otra piíflon
cflquier ? el vafalto no fe trabaíafe odo toar en

pooienoó lo baja que oeue poer potenoe el
fetibo que touíere od.fi; avn oejimos que (1 al

oe

:

.

pues odo to propíeeao oelfeuoo al vafalto pa
ra flempte po: turo oe bereoao.

C-fberoer puece cn ru vica el feuoo el vafallo fi

oo pot ello (i lo alta

G effiauíioo el vafallo al bermano o al bijo o al
nieto oe fu feñot oeue pea potenoe el feuoo. iE
otrofl oejimos que ft el vafallo yaje conto mu
ger ee fu feñotio con fu bijaro có fu nuera que
peue ppa d feupo.£fo mifmo feria fl fefrabaiafe en alguna manera oe refeibíno aeujír algu
na oeltos para traer tosa bajer le ul oefonrra
fi? poi tooas otas cofas fobteoícbaf ? pot aoa
vna odias que oirimos enla ley anteseña pot
que el vafallo oeue perca el feuoo quanoo to
bí jiae po: da» mífmas piaoe el feñot ta piopí
eooo oel feuoo fl bí jiere alguna odias contra la
perfona oel vafalloro oe fu mugerro oe fu» bijosro oe fus metosro ce fus nueras? fincara oef

feñotoafumugatíenencaraoo enalguno canflloro cn víltaro en otra fottaleja fl el vafallo fe

e¿arcenaqu^to5eracoiilo»offO»fob:eqiial

no beue

enagenar el feubo z como elb»
jo befpues bela muerte be fu pa
bíe beue venir aíurar fíalbab al

feúozíafusbíjos.

CíJotoienoo: o enpeñanoo : o eiugenanoo el
vafalto el feuoo que touíere oe fu feñot tooo o
parre eel fln ototgam ien ro oe fu feño» pueoe lo
el feñot cobur no oonco ninguna cofa po: d ni
le enpefee tienpo que fuere poflaoo en que ouie

fe eftaco otro alguno toieeotod.Orroft cejí/
mos que fl el bija v aron que oerafe el vafalto cj

touide feuoood frito: ertuiriefeaño?oía od
pues oe muerte oeTu paore que no víraefe ame
elfeiíotciloieraelfeuco afu paore a baja pley

to?omenaíeoeguaroarlelealooopotaéti feu
oo ?oe baja leferaictopoielenla manaaque
fu paore era tenuoo oelo baja quanoo aa bi
uo que píeroe potenoe el féuoo fuaas otee fl
fuefe menot oe aroijc años.Ca eflonce no lo pi
eroe.¿fo mifmo oejimos que oeue bajer el va
falloro fu hijo al bereoero oel feñoi odpues q
fuere muerto fu feñot.
,

Ley.x).epié beué fer íue5ef entre

el fcúoz z el vafallo qnoo cónen
ba ba entrefi po* rajó bel feubo

£tmlo*&\ty>

^uarta'parttoa
<C^nrienpaacaddeneoentreelfeiib:íd va-

fallo fobie dfcueooijienoo el feño:queauia be
cbodvafaltopo: quelo peue peroer.? el otro

oírieffeque noaaaffi.fi? aquel que querié

con

f^íroeoerecbojSioiKeulpleytoeomo eftero
el féotro remétame oel:no peue ferlibtaoo po:

to:áteoejiniosqueflelfeifo:ouíereorrosva

folios que tengan feúco etirecuen elfcñoi ? el
vafalto tomar vno o pos pellos en que acoten
fen ambos que to oyan ?Io tibien: afosque el

Io»atfitfcogiaen?Ie3ofaépooaodo»hpur
peuecaoavnopellosauapcn firmeteftar pot

ío que dio» iuogaren,tfC)a» tas otras conrienpasqutacadciaenemreIo»valTallo»fobtcto»
fenoosquetouiaenpeivnfeñot.el to»oeueo-

yr?líbtar.fi?fltoconrlenDa fuere entre el vafra

llorootro ombte eftraño.£rtonceeI iuej otoina
río que oye tocos to» pleyto» lo bue libar ma
feuoo
gnaaéjIlofobKéjbanlacontiéoafeaDelentreva

fi?flbmdnwferiafilaconrienoafuefl'e

faltos ee eos feñoies .? lo quecirimo» en efle tí
tuto eelo» vaflallos cj tienen feucotomenede tá
bien odos vaflallos oetos otros feñoies como
pelos que to tienenpelos TReye» ?ee tooas
las otras manoas en que fon tenuoos lo» va
fallos ee guaroar afu» feñoies.? fibajé yerro
contra eüos:que pena madcen.moflramos to a
fajcomplíoamemeoilafegunoa parrioa oefte li
bro oo habla oelas huelles ? oelas guaras.
,

oCitulo.rcvij.bel bebbo que ban
losi onbars entre fr po: rasó be
amíflab.
gafe— gg ttfbiitac escoto que ayunta

to voluntae alos
tís^fiZ^TM mttebo
amorte mucbo.a
yz&a^Sgi btes paracurioon
losfabíos
(2S«ss3m ^gmio
verooccro aWjSgSCs! antiguos.cl
poíTo tocos los ecb
Pi§*JííeBfl
que enel tim
on

amo:

L/glMvlBÍ>3Íoos.ig pues

lo antecede babuinos oel oeboo que es entre
tos vafaltos ? losftñotes po: namraleja ? pot
bien becbo o po: fermrioro po: ronofeéda: que
remos aquí cejir celos otros cebóos que ban
los onbtes entrefi ícla mane pot omiftao.fi? mo
flraremos que cofa es ul amíftao como rita ? aquien tiene pio.£ quanus manoas fon pella,
l£ como ceue fer guaroaeo oefpues que fuae
puefta ? poi quales ra jone» fe pueoe partir.

cofa es amíflab.
Zer.j.que
C3miricia.cn torin
unto

quiacoejir en roma

eecomoamiii

e:amiftao feguno oije ariflotile»

«¡ue es buena en fl|. ? ptouecbofa
ato vioa oelos onbies.fi? ba lugar propio men
te quanoo aquel queama es arnaco cel otro a
quien ama.Capeotra guífa no feria veroaoaa
amíftao,? potenoe oiro quesepartimiéto muy
granee ba entre amíftao? amo:? bien quaencta ? eoncoroia fi? pueoe onbte auer amo: ato
cofa ? no a va amiftao a ella aflí como auiene a
lo» enamouoos que aman alas vegaoas ato»
mugeres que les quferen mal.fi? potenoe oide
ron los fabios que amo: vence roea»to» cofa»
queno untóla mente baje amot al onbie alas
quel aman mas avn ato» quel ofl'nmoii £ oiro
ñ bá amoi lo» onbtes alas pieoras pteriofa» ?
alos otros cofas que no bou olmos nin cnta.ci
miento para amar a aquellos que los aman. £
affi fe piueuo que no es vno cofa amiflao? amoi
poique amo: pueoe venir ee vna parte un foto
mente ma» to amíftao conuíene en tooas güitos
que venga pe¡amos aoos. £ bien quaoicto es
propia meme buena voluntae que nafce enel co
racen oel onbie luego que oye oejir alguna bó
pao ee onbteo pe otra cofa que no vee ? có qui
en no ba otro grano bajimiento querienool bi
en feñatooa mente por alguna bonpap que oye
eel no fabienoo aquel pe quien quiere bien ,£
concoieia es vna vírtuc que e» remétame ato a

es vna virtuo

,

■

miftao.fi? oeftafetrabaiarólosfabíos?losgrá
hi jirón los libros petos leyes
pot que lo» ombie» bíuíeflaíacotoaca méte.¿
ees tenores que

concoieia pueoe fer entre muebo» ombtes ma
gua no aya éire fl amiftao ningún ni amot.mas
los que loa amiftao en vno pot maca, conuíene
que ayan emre fl concoieia. £ potenoe oiroariftotíles.que filos óbtes ouíefTcn entre flvaooccro amiftao no a vrían moiefta íuflicia ni al
caloe» que lo» iuogaffen pot que aquella amii '••
tac le» bar ia complir ? guaroar aquello mifmo
que quaicn? manéala íuflicia,

amíflab.
2Ler.íj.aquep2oríenela
C
bien viene alos ombie»

-fnrouecbo grorrec ?
oda amiftap.pe gtrifa quefegune curo JÜrirtotiles.-nínguno ombte éj aya bonoao en fl no quie
re bmir fln amigos:magnafuefTe abóoaoo oetooo» lo» bienes ¿¡ enel múoo 15, £ cinto tos on
bies fon mas Óreaoo»:? mas pocaofos ? ma»'
ricosrunto ban menefta mas lo» amigo» .£ ef
topotpo»rajonc».ita primaapo: que ello»
no poptian auer ptouecbo petos riquejasflnc»
vfaloiceltos.fi? Ul vfo ceue fer enhajer bien?

<auaiiá partroa
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elbiébecbo oeuefer papo alos amigos. £po:
ence tos que amigos no ban no pueoenvfar bié

po pot quelos buenos fon pocos i los malo»
fon mucbof./Elaamírtao
iiopueoeourarflno
entre aquellos
que ban bencao afl ronce les é¡
fe
amigos bajen ante que bien fe conoían lige
ra mentefe
oeparte odpues taamiftaooc én

oetos ríque jas que ouíaen magua fean abóoa
oes orifas.lia fegunoa rajón es pot éj tos ami
gos fe guaroan ? fe acrefcinitan tos nquc jas ?
tos ornaos que tos Onbte» ban. Ca ve otra guí

fa fln amigos no peonen ourar potqr: quanto
mas onrraoo ? mas pooeroib es el onbte peot
golpe refeibe fll falldce ayuoa oetos amígof.£
ávnoíro el mifmo que quanoo tos oíros ób:d
no fon ricos nin pooerofos ban menefter en to
óos guífasayuoa oeamígos que tos acotra en

rupobtc<a?loséfruercaientos peligros que
les acaefcieroi.fi? fobte tooo oíjcoqueoí qual
quier beoao quefea el onbte ba meneflo ayuoa
Ca fl tere niño ba moiefter amigos cj 1o crien
? lo guarooi que no faga nin apienca cofa
quel
efte mal.fi? fl fuere mancebo meioioitencera ?
fora tocos tos cotos que ouiae oe bajer có
ayu
oa b mis amigos que folo./E fl tuae virio
ayu
oar fea oe fus amigos enlas cofas oe
que fuere
menguaooro que no pueoe baja poi fl poi lof

enborgosquevíoienalovcjcj.

Eer-ín-como febcueóbje ap:o
uecbar bel confeio bel amigo z
qaal óbte beue fer efcogíOo pa^

raeito.
cr-folganca ? fcguumíoito muy granee ban

los on'oics quarreofe conloan con los
amigos
fi? potenoe oiro vnfabío que ouo nonbte tulío
queninguno cola no era tá oulce como auer on

bieamígoaquienpuoídeocjírfuvolumaoaíi
como a ñí mifmo, £ viro cn otro
lugar oelibia
amigo tooas las cofas que ouíaes mencrter.pero primera mente labe quié es el: poi
que muebos onbie» fon que pardeen amigos
con tu

oe fuera ? fon fatogueros oe palabta ?
que ban
lo voluntae contraria oeto que mueftran ■£ co
mo quier que efto» fallricen al onbie
pao mas

qutaen fer amooos que amar

?flenpiefonoa
ñofos atosqueto»aman.fi?fobieefta rajonoi
ro otro fabío que ninguna
peitilencia no pueee
enpefeer al onb:e:oiefte munoo un fuerte men
te como el folfo amigo con que onb:e biue. £
Departe fus poiicoces continua meme no lo co
noícícnóo ? flaneo fe oel. £ petenoc oiro &ri
ftotilcs que bo menefter que ame que onbte to
me amifloo con otro
que pune primera meme

occonofcertoflesbucno./£ertaconoícécia

no

pucoeonbtcaverflnopotvfooc luengo tiert-

trenos,

£e^íúí.quantas maneras fon ó

anuftab.
carirtotilesque bijo oepanímiemo natura!
meme en tooas tascofas oefte

aan tres maneras oe

munoo oiro que

amíftao.Xa pantera es 6

natura.Z.aregunoaeslaqueonb¡ebaaiuami

gopoivlbee luengo tienpo potbonoaoque
ayaenel.Za taceraestaque onbte baconoiro
po: alguno pioropo: alguno plaja que babl
o ripeu a va.fi? amíftao oe natura es ta
ó ba d

poo:e o to maoic con fus bijos ? el maríoo alu
muger ? erta no tan fola méte la ban los onb:cs
cj ban rajó cnfl.tffcas avn tooas tos otras anímalías cj bá pooa oe engéeur pot éj coca vno
cellos ba namral mente amíftao
confucompa
ñero ? có lo» bíjos cj nafeé cellos ? amíftao ban
otrofl fegño namra los éj fon naturales ce vna
tiara oe manera q quáoo fe falla en otro lugar
oluño bá amíftao vnos có otros ? ayútáfeéla»

cofasqlesfonmcnefterbíéafTicomofl fucfoia
migos bluégo tiépo.la fegúoa manaa b ami
ftao es mas noble éj ta prime ra .poi que puece
fer emre toóos lo» onbtes éj ayan bonooo en fi.
£ poienvc es mejot q la otra pot c¡ efta nofee ce
bonooc tá foto méte ? Ia otra ce oeboo oe notu
ro.fi? ba enfl rooos los bienes éj hablamos étos
leyes oerte tirato.JÍa tercera manera b amíftao
pe cj b fufo hablamos no es vereacaa amíftao
poi é¡ acjl cj ama al otro pot fu pro ? pot ptajer
ejcrpaaoclava.Iuegocjtoayao le oeflálfaca

loprooclptajocjerperaavaocl amígoeriaufe potéoe to amírtao ó, cu entre ellos potéj no

avia rayj oe bóoae. £ a vn y ba otra máera oe
amíftao feguno to coftunbte oe riparia que pu flaonamoguameme los bíjos caigo enircflq
no feoeuenotfonnarnin bajer mal vnos ao
tros amenos oe tomar fe la amíftao ? fe odafiar
punteramente. £ ocfto hablamos enel titulo
oel oefaftamicnto enlas leyes que hablan enefta

rajón.

2.er.v.como beue fer guarbata
la amillab entre los amigos.

CZres guaroa» oeuen aver ? poner tos ami-

goseníl.potquetoamiítap cure entre ellos»

ZftuIo«&Vij,
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no fcpucco muear. 'ía prtmoacs que ftarpro
oeuenfer leales el vno alotroenfuscoacone»
? fobte efto oiro tullo que el firmamiento ? el ri
mieiiio peto omiftao es to buena fe que óbte ba
aliíamigo.? mngunpamo: no puepe fa firme
en que fe no ha .porque cola loco ferie ? fin rajó
pcmanoar lealuo el vn amigo al otro fl el mo
ta o víde en (1 .£ fobte eflo oí.to iSriflotiles que
firme oeue fer la volumao peí amigo ? no fe ce

ue mouer oercer ninguno cofa mato que

oigan
oeluamigo quebaprouaoooeluengotienpo
pot leal ? po: bueno £ po:enoc vn pbílofofo
aquien oijicnquevn fu amigo civcumal oel
refponoío ? oijco que fl veroao era que fu ami
.

go

o i vero

mal eel que tiene que fe mouie ro

a ce

jirto poi alguno bien? no potfu malía fegñ
oa guaroa que oeuen lo» amigos baja ento»
palabras guaroairoo fe oe no oe^ír cofa oe fu a
migo oe que puo trie fa enfamaoo. col puepe
verar molpoiotoe poique eíro fo tomó enel ede
flofreo quien ccionrro afil amigo b palabta oe
tau to amíflaoque avíe cóel .©trofi no oeue re
traer ni profacar el vno al otro los feruicío» ni
bs ayuoas éj fe bijíeron.£ potenoe oijro mlío
que onbtes oe mato fama? oe mato volumao
fon aquellos c\ retraen como en manaa oeafré
talo» bienes o los ptojaes que bijieron afu»
amigos.fiTo efto no conuíene aellos ma» alo»
que tos recíbiaon.©rrofl fe oeuen guaro arcj
no odcubun tos potioaocs que fe oireré e| Vno
al orro,)£ fobte efto orto lo tomón que quié oefcubre lo po:icoc ce fu amigo oeloto to fe que
aufacondJla tertoa guaroa es que onbte oeuebien obrar po: fu amigo aflícomo lo'farie

potflmirnro^afTicomopirofamaugurtinen

la amíttop no ba vn grapo mas alto que otro,
Ca flenpte peue fer egual éntrelos amigos.fi;
otrofl bijeo tulío que quanoo al amigo viene al
guno buena anoanca o granee onrra que oelo»
biene» que fe flgué edto oeue bajer pane afu»

amigos.

g.er.vj.como bue el óbie

?

otros y ouo que

oijreronq oeue onbie amar

a fu

amigo quanto el fe ama. £ eftos otro fl no
otreron bté poi que pueoe fer que el amigo no
fefabe amano no quioero no pucpe.fi? poitnpeno ferie conplipa amíftao que cola guífa onicle onbie con fu amigo.? otros fabios oijnc
ron que oeue onbte amar a fuamígo tamo ¡.omo afi mifmo. £ como quia que efto» oíricró
bien pao oiro tulio quemrioi lo puoíaan oe
-

jir co muchos vejes ba oe bajer onbie pot fu

amigo cofas que no tas faríe po: ft mifmo. £
potenoe on. o que onbie ba oe amar a fu amigo
tamo quanro ocurta amar aflí mifmo. j£ po: q
cn efle tienpo fe fallan pocos los que affi quiere
om.ii .poicnoo lom pocos los amigo» que ova
añil conplioa amiftao .-pero como quia que el
onbte fe ocueatreua ento amiftao ee fu amigo
con teoo eflo no le oeue rogar que yerreio que
faga cofa ql erte mal ? maguo d bijide ul roe..
go afi naca méte no gelo bue el otro aba po:
éj (I aydeenpena.ro en mato fama potenoe no!
cabic la cfeufació maguer oiga que lo hijo poi
fu amigo.pao con tooo effo bié oeue onbie po

nafuperfona?fuavaapeligrooemuene:o

peroimiemo po: anparanca oe fu amigo ? eelo
fuyo quanoo menefter le fucre.fi? con aquello a
cuerea to que fe falto en deripto enlas eftottos
antiguas oe oos amigos que ouo el vno nóbie
otefte»?elotro pitooe»? lo» tente ptdb»vn

rey po: maleficio» oequeeráacufaoos.í£feyé
oteftdíuogaoo a muate;? el otro oaoo
pot quito ouiaonoe enbfar pot o:efles pa ba
ja íufticiaoel ? llamaró lo que falide fuera oel
logar coto teníen pido ? refpomsio pitaoes fa
bienoo que querié maur al otro que el era ote
(tes ? raponoío oieftes que no aa vaoao quel
irtfino era .;£ quanoo el rey oyó to lealuo oe
(los oos amigos oe como fe ofrerie rapa vno a
muerte pot ertoicer alotro quito tos a amos a
po» ? rogolesquelo recíbíefenpoi el tacero a
migo entre ellos.
oo efte

amar

Ley.vi)jpoz quales rasóes fe be

eaeroaoera meme ? fin engaño mnguno.eeue d onbie amar afu
amigo, -pao ento quamtpocce amar fue oepartimicnto éntrelos fabíos.£a los vnos pijreron que onbie oeue amar
afu amigo unto quanto el otro ama ael. ¿fo
biefflo piro tulío queefta no aa amíftao con
bié cjréria mas aa como máoa oe macaourta

CTñamral amíftao pe que fejímos emíen te en
las leyes pede timlo fe pdau poi alguna pe aql

afuamigo.

faralá amíflab.

tosrajone»quepirímo»

ento quaru

parripa

pede libio pot cj puepe onbte pdaroar atoa éj

pdcienpenpel.Zaorra quebanpot naturale

ja tos que fon pe vna tiara pdauffe quanoo
mente enemiga

alguno odióse» magnifiefta
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Cmarta parrtoa
oíltaopelfeñotquelabapegouanar?pan5

toiaoi íufticia.Ca pues es enemigo pela tier
fu amigo potrajon
ra no ba potéj fer ninguno
oeto naturaleja que avia có el 21o tacaa mane
fu amigo pot bon
ra oe atnflao cj ha onbte con
pao bel .pcfl'allclce qnoo el amigo cjaa bueno
fehaje matoró manera cj no fe pueb uftigarro
.

meme cótra fu amigo pe
guifa
yerra tan graue
éj no pueoe eméoar el yerro cjlc bijo. robas pot
enfermeoaonípotpobicjanínpotma! anoáca
éj acae jca al amigo no fe oeue odatar el amirtao
5, aa entre ellos ante fe afirma ? fe ptueua en a
quella fajon mas que. en otro tienpo la que es
veroaoera ? buena. Ha otra manera q femeja
amiftao ? uo to cs.es aflí como el q ama a oiro
poifuptoropotptojercj baoelo dpoaaver:
feoriau qnoo o clocífallalceroel amigo lo que
queme aflí como oefufo oirimos,

^nla quinta Tpoflríinera parte
bel líb:o que es bícbo vergel be
coiifolacionelbic';? nueue tra-'
ctabofablaque cofa es amíflab
z

en ocbaéj oe amiftanca no es amiflanca fl no etv
gaño falfooecj onbte miafepueoedcufar.áa
amiftao veroaoera es cjrer 01 fl ? pa fi efo mef
mo q pa fu amigo ? no al fl no lo c\ ee có onrra

có pro ? có tooo bien ? fln tooo peraoo.j£ oí
je lant agoftin feñal b tfoaooa amíftao e» cjtrco
óbie oije ? bmaoa a otri cófeío en tooas tas po
rioaoescc fu rotaron
?

feguratnéte.dfeasfegu-

r a amiftao :es quáoo entiéoe ? fabe el

couepn 5
fu amígo?le ayuoa ?lecófeiac¡en ninguna co
fa no yerre ? flenpre guaroe fu fama có bonoao

©noeoijetant3oonymo,fi?lamíftaoó,oyefta

? eras poivn pefar fe parte no es amíflab mas
íuego b niños ? ricarnío b mocos-ttOasla va

oaoeraamíftao.flenpteen ptoja ? flnenoiooe-'
ueeftarfiéptcen toca» cofa» oeue fer Innbte?
dpeío b nr omigo.fi? fl bié le vee bajer ayuoar
le éj vaya aocláte:fi es mato retraalo poi tooo
fu pooer cj fe pa odio ? flenpie obre bié,
,

©cu entes víoas oios pa
otes fantos éj en vnmone
jflerio eravn tonto abaoc?

blquallof
¡ltomauáiofepb
có
ifus
afinca,
móge»

ella es.

grao

■míétoéjfleron taba éjlers

^aimayotamíftácatofpiriwal

Mfciftae feguno éjeije tulio

esquáeoonbie conlinpía

|

volñtao ? fln ningúo réco:
i] ama a oios? alas orras co
I fas oel cielo ? tooas las co
I fasoel muco en buen afoü liego ? b tu voliiuc ? efto
no puepe fer en onbieoel múoo: fin otras mu
cha» virruocsroemábaoo fue avn filofofo ejeo
fa es amíftao ? refpufo ramiftao es noble oe mu
cba virtue ? oe muy grao marauílto. Ca po
cos onbies fon ? pueoé fer ai éjvaoaoera méte
fea erta virtuo.£ad onbie cjveroaoero ami
go esmñca oeíea cofa dj fu amigo aya ? vee cj e»
menerta pa el nña ayuoa a fu amigo améguar
enlo fuyo nin enrió, ja nin oi fama ni oí otra ? es
guaroa ? efperác.a firme.cn tooa buena anoáca
cj venga a fu amigo ? arrieoule tooo malcjmo
el fabe ? pueee ? allega le topo bié nuca fuelga.

masrtenptetrabajapottraatooabuau anca
oel tooo

pefar
ja a fu amigo ? arreour ? partir
? molanoácn ? mdquinoao. £ potence oije tu
lio toley q ceue onbte guaroar en amíflanca-cs
aífta q nuca le cófeíe nin le niegue fj baga pecapo n'n motoao ni boga a otro que geto niegue
po: fl.£a (1 onbte pea o ba je pecar a fu amigo

o to amal ? el p

guiñoles a ellos en aéjl mondle

/

rio fl eran ayútaoos en bomáoao carnal

ofpírmul? ellos rripóoíaonqcnbcrntaoao fpíritocosfomes
tual oijiéoo lo éjoííeto deriptura
bermanos en iducrifto.fi? emonce comencé» a
oejir Ola rajón q fe flgue.tKbucbaf manoas av
oe amiftanas a algunos fon

amigos tpotlifon

ja affi comoelvai'alto lifomaafu feño:?mu^
chas vegaoas po:eítarajonlcaaebíé.£)trof
fon amigos pot maaouríaaffi como fonco»
mcrcaootes que el vno con pu ? el otro baje le
amoi po: que flcnpte cópte bl ? affi bá vna ami
flanea ? bien querencia .©rros fon atmgos pot

conpañia cecamínoiooeotra conpañiaalgU'

nospotcauallertoaflícomofonoosnoblesiu

flapoiesioposnoblesauallaos éjpe común
cuifoferuclcnamor?envnoacópañar,©trc9
ban amiitarai^: alguna artero feiencíacj aP2Cn

©tros fon
amigospot círe pardee enlas coilñbtes aflí co
mo fon pos buenos o eos matos.©rrcs fon a/
migo» pot éjl vno reribe a cOiro peí otro al t\c?
po cjlboje menefter. algunas vegapas fonal/

poi cn vno aflí como pos dcolares

.

gunos amigos po: parétdco aflí como pos pa

rictitcs?comoquiatíette»llean buenas ami>

Cuarta parttoa
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líoncos?apiouccbon a tienpo pero ayotra que

caeos nin pera regnar cnet ectacon ira mn tafia

esiéríbra oe tóeos alos queno le ayunta poi
lifonía mn po : que fean oc vn oficio nin pot pa

i bien affi como no oeuemos

remdconín pot acoirimiento ee tienpo nin por
ninguno oios otros lobtc oiebos. Ca i oles ami
ilonps ion comunales a bueno» ? o molos.po:
ramonofón aabaoa» nincóplioa» mnpueoé
rmiihoouiar.iCo algunas vegacos fefueltan
por aparumíentoblogara el vno mota envn
lugar? el otro en otro ? aflí fepaffa luego ríen

poquenofcveenmfédpaanvcer.algunasve
gaoas por connene o ee palabra» éj han cn vno
otras vegaoas pcncoboieiaoeganara bié co
mo enoíuerfafmanoas fe fuetea ver el amiftan
rafeguno oiebo es: bié po: el contrario fe pela
ta.ti&as el amiftanca pe que aitetroemos oejir
bien como pot ninguna cotas no fe' ayunta bié

po?elcótrartonofcptieoefolur.£aeítoesver

oocoa annftanca ? ayuntamiento fln

priatanca

la qualegualoopoe vínuoc»jayunto?no:otra
cofa mriguna.¿ fi entrealgunos fuae ul amí-

(tancafirmaoarnínoduariosoepefeos mn

ee

pamrniemooevoluntaoninmngunaoiTacofa

btas fobte oieba» no lo cefato ? pot cita tal ami
flaca como aquella que ce perfceu ? cóplioa no
fe pueoe a va fl no entre onbies pfectos ? aa
baoo» en virruoe» ento» quale» e» vn propofl
to ? vna voluntap vn quaa ? vn no éjra.ma»
po: que ninguno conplioa méte nopueee taba
la cota fl no fu pitre reí comíécp.po: eflo oije efle
reo abao alo» fus mógesoar vos be vna regla
po: fa q I pocrcerí venir a efle amoiio ? aver
cita ülormilotico.iS Oto reglo bo muchos pte»

Zapnmoo es que aquel que alo amifionfo qui
itere que mcnoi precie toóos los cofas tenporales .co muy mala cofa feria fl oe quela» cofas re
nñctafte ma» pKriofas: vna vil vane uro o otra

cofa

tcup>o:al quel amutara ce wprovimo.üa

oefta regla c» que rapa vno o o c
fu voluntae ? oiga no como quiao mas como
tu quiflots 2. a tacaa es que tooa» tos cofa»
que piona que fon pioucclroías a fu pfona to

fegunoa parte
.

edanpare po: efta om ufanen to quarta e» cj
quiooigaro fago fu amigo bueno o no buena
no tome fono con el. 2a
quima es que (l el leen
fañare con fu amigo con rajen o fln rajón c, Iue
go en punto traba je pot bajer paj cód.Jta la
ta e» común? fin atoóos
que píenle caca oíacj
baoe morir ? queba oe oar cuerna eel bié o bl
oa»

malquebijiere.jgfteulpenfamíemo celan ce

1toPistoscobotcias?tosmouimiemo»ocpc

mngña mas amar

nin umo como la arioao que baje ul amiitan{.i aflí no ha cofa que tato oeuemos fuyr como
to y ra ? to faña'quc es fu contu n o.t ocas fas co
fas que fon cnefle munoo magua parejean pío
uecbofas tooa» las bue óbte mcnofptector pot
no otar cn taña nin en renco: con fu amigo.? to
oa cofa contraria quel vimae oeue to fofrír poi
ava pa J ? amo: con aquel que bien quiere, ca
no ba cofa que tanto celóte el amiitóca como to
yra ota fana ? potence oije el apoflol enelfcgií
po capitulo oc fi Upe ufes que qual quia cofa cj
ayamos oe bajer éj nota bagamos enconriépa
ni en vana gloria .mas flenpieen bumiloap tcni
éneo que toóos fon mayoics que nos :en ul ma
nera que fienpte píenfe que caoa vno es mas có
.

plioo en friencía ? en virtuoes que el.? efte mas
cunplíoo poi eliuyjíooe otro quepoi eíluyo
piopio ca muebas oevegaoa» aadee que algu

no opo: engaño peí oíabolo: o po: erro: oe fu
entenoimíemo que aquel que ma» fabe pira al

gunp erro::? no para tan biicconfeío.£ el que
menos fabe confriaameiotMma» aprouecbo
pe aquel quel conofeio fu pemanoa. £ poi uto
no ay ningúo pot muy labio que el que fea
que
no ba menefter cóíéío ee otro.pao acaefee mal
pe pecaco ? agora no fuefe ninfo fupidemo» éj
algunos que peutan fer bermanos en caneap t
amigos aflí fon enpurefcipo» éloseotaconesq
quanoo eftan con fu taña para oefemefar la rn
fteu que ticnécn lugar pe bajer paj? amiftacj
confupiorimopanéfepelenbablá ?enfecbo
? pone lé cn otros cofas pot peroer la faña
?qn
to mas la píenla oc o luí oa r tato mas la acrccié

tí.fi?mpaoenumoquicre oiosejeftemo» en
amot?enamiftaiica oemiertro proin'mocí flcl
córrario fuae mn fuegos nin ofrenoas nin mn
guna otra cofano quiere ceno» recebír fafta éj

pejremo» ta (aña oerecburera o no bretburera

que auemo» cótra nueftro proromo : o el contra
emienoa cunplioa.£a el no» oije enel
tanto cuágclio eñl qmo capitulo b fant nutheo
fi el tu pronmo ba quoello cótra ty: o tu cótra
el.ma» oije te fl el tu bermano ba algúa cofa c5
no» con

tratyqoeue»oaarelofréeaéíqueflaes:ofrd'
ca-fi? quevayas áfeque ta ofre jca» a te aberrir
?recotKiliarconden qualquíer cota granee o
pequeñaque día fea. otra manera ayoealgunos que quanoo reriben imnrtaspcorro» no
quieren reiponcer másalas efeatimas o cernir

Huartaparttoa
fies quelo» oijen callan ?bajen geflos oe drarniospjralosmas traer ayraque file» mal?có

pemieflo rdponoiden.fi? cuypan queenefto

no

ninguna cofa oc
malnoeijéavn que tengan en poncoñapa lavo
ay pecaoo ay que peí potaba

lumao pero oeufafer elcomrario Ca mas veuion otear ala voluntae o al cotaconoonoe toeotnalo bien nafce feguno pardee enel qum?enocopitutocc fant matbeo que no ata obtaoe
fuero. Co alguno moto o otro que pevohmup
.

noto queno motor que no bo tanto peraoo co
aqud que moto fln obra oc volumao ro poi
otro engaño algñorotra manera ay oe taña que
no feria ee oejir niñee nonbur ft no pot que ve
eme» que algunos to o uion que quanoo eftan
Conucos ponente oe aqud con quien tienen laña
en coma? en beua?fuyaioi ul manera que
peí aquel pefar que tienen bajé abftínécfa?ayu
noaleíabtomas queaoíos ©tu manera ay
ce taña que fon algunos que no les cunplan tos
coioconcs que tienen y ráeos ? tas poto bus fe

mo

.

as? matos que algunas vegaoas fe oíjen mas
vienen edpue» aferioas ? ata» mano» no paran
po míeme» lo que cuc nueftro faluacoi enel eu.í
gelio enel.v.apituto oetant matbeo .£ eto mef
mo ti apotro! enel quinto apitulo a thc'ntom

ceníes? fant peor o ento ruano nica oíd tercero

tapitulo que no un foto meme oeuemos car ton
to po: unto en obra nin en patobu mato oc fue
ramas avn que no oeuemos entonar nos conel
cotacon mas quitar tooa taña ? tooo re. co: oe'
i

volumao.

3quí

le araba !o quarta pamba

cnla qual ay

quatro quaoemo» ? vn q uintono.

ftuínta partí «oa.

íüquícomíccanlosti Slquícomiécaelp:^

tulosSlaqritagttoa logo*
T i tuto primao odos empteflioo» aque oijen
cn latín mumum.Ieye».
r>
jtituto.ij-ocl protamo aquepijcncn torin co

leyes.ijc.

mocaran»,

SUitulo tcrcoo celos conoefijosaqueoijcn en
torin ocpoilto.
levcs.vv.

ffirulo.iiti.odosconocioncs.
5ti

.

v

.

celos vicíeos

?

ltyes.tj.

oela» copras,

I U vit
.

.

3Cirulo,vj.oelosanbios.
leyes.v,
2Ii.víj.petosmeraoao0?btos ferias. I.íjr.
j¿. u ulo ocbo oelos atoguaos ?odosarrenoa
miemos.
Ieye».rrir.
SCur.edos nauio» ?odperio oellos, l.prií,

Eí.r.btacópañfaqfajétosmaaoeros.I.rvp

Zítnto,r j.oetos pmífliones ? pinto» que fajé
losonbies vnos conotros en rajó oefajo o
oe guaroar o oecópuralgúas cofas.
I.jrl.
Z. i rulo, v: ij .oclas flacuras que los onbie» fajé
entrefi poi que las pwmiffionri? los pintos
otros ? las pofturas ó, fajen fean mejot guar
oaoas,

leye»,j?rvíj.

2?i tu lo .ru i .ocios peños que toman los óbtes
muebas vegaoa» por leímos feguros éj le»
fea ma» guaroaeo ? pagaoo to que les ,pme-

tenoefajaoceoar,

leyes,jrlir«

5D tuto .vmu .ocios pagas ? celos quiumíéto»
? c c los o c i có t o m létos
aque oijéentorinconpé
fot 10.? oelas oeboa» que fe pagan a aquello»
levcs.liiu.
que las no oeuen aua.
5C 1 1 ujo v v .oc como ban los oebooies a edan
parar fue bienes quanoo no fe atreué a pagar
Ío que oeuen.? como oeue fer reuocaoo el en
agenamíemo que tos ocbootea fajé malicio
fomente ce fus bienes.
leyee.rij.
,

VkS^ijjg^E ®n 'os bneme reyes fe
[^fi%^n gojanto»Ieye»:?Io»reyF KfcstfiásirSM "os fof'urfat oerecba me
1 (fl^vsgwsjr] te gouernaoo»? la iufticia
floidcc.fi? poi efto
iV^sKSvwa cnc'tos
ti noble rey
álfonfo

't^£&/y¿
^^+m- %4* confloaaneo q toóos lo»
con

onbtes fon nafeíoos para irabaios ? infotmm'/
os vnos para feruiraeios.iaffi como lo» pa
toóos ? clérigos ? religiofos .o tros para gouer
nar pueblo», aflí como lo» bueno» reye»?
ptincipe».otros para crercirio oe araia», am
como cauallao» ? oefenfote» oeto» rierra», otros para obra» fabriles.? otros
para controta
cione» ? me reí momo s i mercaourias para ven

oa:conpur:canbtar:p:omuur:p:eftar:<onpo
noreonancomenoar ? oeponerurrenear ? có-

oujir.-ftar ? enpeñanfaja ? contraa obhgacío
nes ? oiuerfas dperies oe cótra tos.oe
que efta
quima pamba muy prouecbofa mente fabta x
oirpone.?potqueoetaobltó3arioneffectual naf
cenoosrayjes.lavna natural que nafeto pot
confenrimiento?po: contrario confenrimiento
oe parte» fenece? fequita. ©tra ciuíl
que oa
forma ? veftioura ata natural, i aflí la vna ? Ia
otra e» vínculo ee oerecbo po: el qual lo» on
btes Ton obligaoos a conplir ? raja ta» cofa»

queoeoujéenpactooconuemencia.?pot que

affi como to» bueye» natural méte fon lígaoo»
cueroa»:affi tos onb:es intellectu
al mente fon ligerees contrayépo pot patabtas,
peto qual topo muy loable mente el oícbo rey
pon álfonfo oifpufo que fe puflcffe pot ritutos
o reonneo mente en efta
quinta partiea fegúo fe
Agucen ellos títulos.
? ataoo» con

(Eiünta parttoa

Título pamero

5lquí comíécala qui

flar ? oar fln refcebir ence luego tibio o

ta partida

vno

Me ltb:o

qfablaTdoscmpze*

oon pot ellos. £

blosotrofoioenamiétos affi como puicne

£irulo.j.belos enpjeftíboe.

jiflpieftíoo e» vna namra oe
acadee
| pie iro oe gracia queéntrelo»

fotoos <r ^elas vétri*
Das <r "oclas

'¡mueboamenuoo

i onbtes ce éj rdeiben

cóp*as:

*T>elos cabios: *t>e
roéoslos otros pleí

tostfpofturasqfa5é
losonb:esentrefiT>e

Ql natura qerqfean,
tecos ?

en

granee»

cónéoas en rajón
ocios pleitos? b
los poiluus que
los onbtes ponen

fnoscOotros.fi?
como qer que eñl

comiéco fe faga

plajer

| ? ayuoa tos vnos oelos o-

lros.fi; potéoe pues cj enel

Jpiologooota parrioa fijimos emientc odlos.quaemos aquícejír ejeo
fa fon.? aque tiene pro.? quantas manoas fon
pellos.? éj cofas fe báce faja.? qen los puece
faja.? oe cj cofas.? en cj lugar.? cj fuerca. bou.?
q penaoenen auer los ó, 1o nó tomaren.

Ley pnmci a.que cofa es enpze*
ftibo.z que P20 nafce bel. z qua

¡2)fcé entre los on
bies muebos

g uo fa r

odpues fablaremos oe aoa

a

piojo o auoos los por.es tooas tos mos veje»
acadee cj fe muoáoripucs tos volñtaecs pot éj
bona venir a contiéba fobterito. ©noe pues cj
ento quaru parrioa ante celta fablamos celos
atomictos? oel linaie ciedlos tole? ce tocos
tos otros cébeos éj los onbtes ban entrefi pot
oeboo ce porétefco.o oc feñoiío.o oc cuñaoao
go.o oe amíftao.fi?n ota quina oiremos oe to
oos tos otros cebóos éj crefeen entre ellos po:
ujóce poftura. aflí como po:ép:eftioo. o pot
conaoío.o pot coced jo.o potoonacron. o poi
cópu.o po: véoloa.o pot cábto.o po: loguero.o po: compomas.o po: fioouras.o pot peños.o pot poftuu.o poi otTopIeito qual qcra
con plojer oc anhas tos partes. ? ce rocas tos
otras cofas qo algunoocífas rajones ptenefeé.
?potqeftospleitos?pofturosacj llama cn to
tin cótuctos fon tos mas ce gracia? oe amot cj
fe fajé tos vnos atosoiros.fi? tosorros 15 pot
rajó ce fu pto ce anbas las portes,-potéoe nof
queremos oqu i tablar oelos pleitos oe gracia:
po: cj ion tos fecbos odios mos nobles ? mas

onrraocsatoséjtosfajé.aflicomooe enpte-

tas maneras fon be empjelUbo
z

be que cofas fe pueoe fajer.

(Cfi?npiertamo es vna manera oe ploro oe gut
fa cj fajé los onbtes cmrcfl enpicftáoo tos vno»
alos otrosoclo fuyo quanoo lo ban menefta.

¿nafceorocmuygunoptoquefeayuoa on

bte btos cofas ágenos como oda» tuyas. j£ ae
ice ? nafce entre los onbtes atas vegaoas ame:
po: efta rajó.jt? fon oos tnaneraroeéptertamo
£ ta vna es mas natural que to otra.? c i tito co

cnpieftá vnos a otros alguno oetos
cofas cj fon acoftúbuoas a cótar. o a pefar .o a
meoír.? ul pi tomo como efte es Hamaco cn ta>
tnn titutuum.q quiere taro oejir 01 romáce co
mo cofa oipieifaoocjicfojcoriicgo bacjl agen
ta enpicffan.ra paffa el feñorio oe qualqer bfta»
cofas al cj es caca pot piettamo, £ lo otro ma
ñero ocpftamo es ce tjlqeroe tocas tas otras
cofas cj no fon oe tal manera como otas.aflí co
mo cauallo o otra beflia.o libro, o otras cofas
femeiates.fi? aul ptcflamo como eflecijé en la
tin comooaro.éj quiere unto oejir como cofas
q picfta vn óbte a otro para vfar ? apiouecbar
le eeltos.mas no para ganar el feñorio oeto co
fa p:eflaoa.fi? oe uca vna oeftas mueras fobie
oiebas moftraremos enlas leyes oefte titulo, i
comenaremos aoejir ento que llaman en latín
mo quáoo

munmm,

2lbicion.
tríoncucroacon efta
oel fuero.

Ieytoley,j,ri.jrvj.li.iíj,

Ley fegunba qen puebe enp?ef

'juttuop:imero

eumtapartroa
tar z aquíen.c que cofa?.
Cílnonbicaotropucpc enpieftar alguna ce
los cofas éj oirimos cnla ley ante oefta q fe pue
oé cómr o pdar o mcoír.¿ Oto fe entiéoe fl to»
cofas fon oe aquel cj tos enpíefta o fl otro lo fa
je po: máoaoo oel .©trofl oejimos q luego íj
.

e*paflaea to cofa a pooa b aquel aquié es pie
flaca puco: fojo odia lo q qflere biéaflí como
oelo fuyo.-pero tenuoo es oe oar a aql ó, geto
táu ? a Ul.? Un buena como aa I ío éj
le pterto maguer ninguno eotas cofas no oiríd
fe feñatooo mente el que to'enptcftaffe.? oeue ge
la cor al plajo que puficr e n entre fy quanoo to
cofa fue picfraoa.fi? fl el plajo no fue puerto pe
uegefapara volumao oeléjtoptcfto fafta oiej
oías pripucs que fue piotaoa,
r> .-eflo otro

Z.er.ií).coino alaspglelías
losrepes z alos córaos z alos
menores be Ijebab puebé fa?er
pzeftamo.
vnof
tola méte
lo» onbie»
za

Ciño tá

puecé

pitar

acjltas cofas cj oirimos enlas ley es a me
oefta q pueoé fer enpteftaoas. mas pueoé bs a
vnptotar alos reyes o atas ygleftaf.? atas cib
paces ? alas villas.? avn a aéjltos c¡ fuelTen me
notes oe veynte ? cinco años.t>ao el empírico
q fueffe fecbo ato yglefia o a alguno onbre que
fuefle tnéfagefo od rey a algña pte ? relcíbieiTe
el enpftioo en fu nób: c.o to éj fuefTe pitaco ai me
iroioeveynre?rimo añosuéjléjlo piolo no lo
a o tros

pueoe oemanoar nínlooeueauer.fueus ence
en prooe
coco vn o c e I los Ca fi fue fíe fecbo en fu coi ¡no
no vale»£npao fy el méfagero fobacícbo oel
rey facaffe el cnp:eftioo fobie ara oel rey encj
ouíeffe otoigaoo poco pa toarlo, eftóce temí
oofertaelreyoe pagar el cnpieftioocjaflífuef
fefecbo o fauoo quier cnrralTe enfu pío quia
no.fi? poní pocna aaelcercj los onbics oubcor ió en cj manera poptia fer puaoo lo éj oiri
mos fy el oipírioo entro en pto oe acjl en, cuyo
n5b:cfiiefecbo.ocjímo»cj (y puoiae pinar el
ó, to pilo ata vglta o a algño ojo refribíd'e en nó
bíe od rey o oe algúa ciboao o villa o a onbte
q fueffe oe meno: beoao q en acjlla fajon q gelo
piolo cu cn un groe ptemu que lo ama muy
grano menefta ? q entro en fu pto que vale tal
piueua po co b:or to cofa cj fuetTe pteftaea.

lypucíoeopuar éjelenpieftiooemro
.

EeMri],belp2cllamoq esfecljo

alos fijos que fon enpober b fu

pabaeobefuavuelo*

tüSyoemiérracj ertuuiere el fijo o el nieto en
poca oel poete o ce fu avuelo tomare pftooc»
oe otro fin macaco oe aéjl cn cilyb pooa efta:
no e» tenuoo elfi jó nin elpaete oé totnar ul en
piálame fluí el fiaoo: bl fijo magua lo oúief
fe caco -fooo fl el fijo tomarte acjtla mifmo co
fa cj le ouíeffe enpieflaoo o otra ul ¿| no fueffe
oelo» biene» ce fu paore o oe fu avuelo valota
fy lo fijiae ? no gelo pooita el paote veoar ©troíy pejimos cjry el fijo o dniao eflápo en po
.

.

papefupaoieoeefuavudofyalafajonci

ro

mofle 1a cofa enpítaoa le ptegúaffe fy auto paoic o avuelo o algño oelos otro» afcéoíétesen
cuyo poca atuuíeffe? lo negante oijiéoo que
no

éj po: ul métira éjoiro ? negó to veroaoie»

tenuoo oe pecbar aqllo íj tomo enpftaoo.©tro

fl oejimos q qual quiera éj tome fle alguno offí
cío publja méte peí rey o oe otro_feño: ó oe al

guno conceto o el éj fueffe mencftral

oe

qualqa

menefta éj vfafle o tobtar publico métero rouief
fe tienen oe rancio o oc paños o oe otra maca
cuno en que

vfafle a tabtar ? a mercar bien aflí

como onbte q n o cit o ee o tro ap m i o

po ; q

cr coi

slos onbtes é¡ efle a ul cj eflaua fobte fy: e» tenu
oo oe pagar to éj tomare enpftaeo magua que
efle en pooer b otro.fi?ffo mdmo oe jimo» cjn

aquelcj es en poca 6 otro e» auallao éj iy
algo tomare enpftaeo tenuoo es bto pagar. £
efto es po: éj no oeue onbie foípecbar éj to él ro
mo pieftaoo cj lo odpenoio en malofvfos ma»
en tos cotas cj pmenefeen a cono lio to,
oo

H.ep.v.belpíertamo que fa5evn

ont«e meno* be l?ebab a ono.
C Sv alguno éj fueffe menot oe vey me ? cinco
año» enpitaffe alguna cofa a otro q fueffe otro
fy meno: oe beoao:fy efte cj tomo el pteftioo to
metió en fu pto ? Ic finco en faluo torneo e» oc
io totnor a aquel que gelo profto.íífras fl fueffe
mayo: oe veynte ? cinco año» tenuoo es oeto
tomar en tooa» guitas quíato mea cn fu pío
o le fine! tnfaluoo no ©trofl tooo «npKfhoo
ijfaare ci q eftüuíere en pooa ce orriifl lo me
tiere en pro oc aéjl en cuyo pooa efluuíae.33ra como encalar alguna fu bermanaro cn como
o en vertir affi mífmoto en otra cofa que fuerte
menerter ata otra cópañoq auiaoegouernaro
.

oe a

prouecbaracíl encuyo pooaefta:oejímo»

éj ul enpftioo como efte toiuoo esoete pagar el
cjlo romoro aquel encuyopoea efta.

2Ley.vj.bel p*eltamo q tefcebo*

fluínta partida

Titulo pamcro

alfíio o al nieto q cfla en pober

oc fu paoze o be fu avuelo có o
toigaimemo be aql en cupo po

noerella.

cr s atanco enpftaeo el éj cfla en popa pe otro

cófabiourtaocon moncamíétoceacjlencuvo

pooaeeromaguanolemaoofaar fl enace

ítame o locófieme.o fl lo faaaoira pane ?gelo
enbían oejir pot arta o oe otra gutta.o lo otoi
ga.o fl paga odpues algúa ptioa oela oeboo :
oejimos cj tenuoos fon b pagar tal pieftamo el
quetofaraoaquelen cuyo poco efla.©troft
ce limos cj el cj romane cnpieftaoo ataco cn po
oa oe otro:fl oopucs tj fuefTe oe beoao conpli
oa ? cj laliefTe ve pooer ce aquel que lo auto en
guarca pago (Te alguno pórtico eel ochootque
tenupo c» po: enoe pe pagar toeoloalquefin
ta.©trofl oejimos que fl algúo que efta en po
per pe otro va enmonoacena o en deuda ? toa

alto algunp enpiefttco: que tenuoo es celo pa
gar el o aquelen cu yo pooer efta fafta oí aquel
la quantia o lo menos que puoiaa cripéeo cn
comer ? en vertir ? ollas otras cofas cj k ferian
menefter fincáeo oifu pooer ? en fu cafa.fi? avn
oe mas quáto aunaren éj le popiu cortar el lo
guero ceta ufa en que motarte ? lo que a vrian
aoar a fu maertro ? oca peco entos otraf cofas
que feria menefter pot ujon ce fu efluoio o oe
aquella i n oncooeno en que fuetTe.

Ley,vi¡.bel pzellamo que esfe>

cl?o a aq l q elía en rienba be
buyo be paños po: ouí.
<_ Cmbiaooi orna

can

cocoiqtouieiTe tienco

oe

paños o oe alguno otro mcncflo fl encoméoafe
aquella tiéea a orno cj no efluuíefe en fu poco ?
perico 1o y como en fu lugar .d efte a tal toma
enpteftico pot manoaoo oel oiro éjle
oeja o fln fu míoaoo ? lo mete en pto oe aquel
que lo y oera.tal picflioo como erte no e» tenu
oo bto pagar efte q ue lo tomo.mas aéjl en cuyo

re alguno

lugareftaua.-peroflnolotomalTepot fuman
oaoonitomaieffcenfupto:eftoncee» tenupo
pelo pagar aquel que lo tomo,

2.ey.vii).quanbo beue fer toma

ba la cofa que fue baba enp:efta
ba renque lugar.
G Sialgunapetas cofas quefepuecenconur

opdaromeoirenpteftaltevn onbte a otro a fe
ñatoco cía o lugar a que geto ceuu oar ¿l oeb

pottonrooespegetopogarenaquelpia?ena
quellugar que pufo conel.fi? ft poi auétura no
touiereoequelece otro Unto? aul cerno aquelto que le fue pieftaoo oeue le oar tamo pte
cío pot ence
quanto monure ? valíoe aquello
que le p:eíto.£ oeue fer cóuoo feguno valiaa
otra ul cofa como aqudla que fue

pieftaoa en a

queltarajon?enaquellugarootaouooe pa*

gar.£ftnofuefeñataoooianilugarenciouid
fe oe fer fecba ta pagaioeue fa conuco ? afinafeguno que valiere en aquel tugar oo le faje
lo cañoneo ato fajon que gelooemanoare oe<

oo

fpueseniuyjio.

Z,ep.íjccomo aque! que ouiefe o
toígabo que rcfcibícra algúa co
fa enpjellaba fi no le fueie entre
gaba como fe puebe anparar fy

gelabemanbafen.

Canija ? dpoanca fajen lo» onbte» alas ve

gooas vno» a otro» oe fe oí pialar alguna cofa
? aquellos aquienfajen efta ptomeffa fajé car
ta fobte fl ame que fean entregaoo» oella eio:ganoo que ta ban rdcebioa.? oripuee acadee éj
les fajé oemóco fobte ella rajón bien aflí cómo
fl les ouieffen fecbo el pteftíoo veroacoa méte
£ quáco alcofa como efta acaricíae cejímes
que efle que ti jo ta rara fobte fi oeue eflo que
rellar al rey o a algunos oelos otros que iuogan en fu lugar como aquel que le ptomerio 6
piolar maraueoie? no gelos quitó piafar nin
contar nin oar.? peue peoir que le máoe par la
carta que tiene fobie el celos marauecis que le
prometió oe ptertar.fi; fl fe aliare éj lo no muenre affi ame quepo» año» paflén oefpuesqtte
fijofaaraoenoeenaoetonte no pootía pona
ul querello £ fl geto ocmóo offc eel pu es feria
tenuoo ce car le tos nuraueois bien affi como
fl lo» ouiefTe refcebieo» .fi? fl ante que los pos
año» fe c unplic ffen to q itérelo (Te feguno qne ca
fobte eicho no feria tenuoo pe refponoa lé po:
al cana ni oe pagar le los mar ouecis
ence ft el otro pupiae puar quele auia paco»
?comaPo»tosmarauepj»^¡ue le prometiera
pe pilar, o fi el oeboo: que auia ototgaco que
.

.

.■fríiaae

autardcebiwjsíwmarauroíspteflapo» rettf
ctaiít atoecfoiitonocto

pecunia notomaca.
¿jrttfoncenofe pootiá anparar po: eflarajot
fl efte renunciamiento aul fuefle

deripto

enl

carta.

¡Ley.r^que fuer ¿a 13a el enpíefta,

xitulo fesuiroo

€Uunta parttoa
mo.c que pena beue aver el que
lo no tomare.
CSóil rucnja ba el pieftamo que los onb:es fa

puebe fajer. z aquien. z be que
cofas
C£omooatñesvnomir¡aaocp:cftamo que
fijen los onbtes Vnos a otros.afll como oe ca-

jen vnos íbrros celas cofas que le pitcooi co

rar o peí nr o meeir que luego que paffa to coto

uo líos o oe otra

apooeroe aquél aquien fue picítoca: quema
gua to queme fuego o la li t ue agua o fa f uno i
toorones o la piaba pot otra manera qualquiaque a acjlfe le prerce que to refeibe pieftaoa ?
no al otro que tap:efto.©trofl oejimos que a
quel que tomo la cofa pteftaca fl no 1a toma ata

p

lojoriiíocuiocj torneo csocpccbor acjlla pena
que fe obligo po: erta rojon.fi? Apena no fue
pucítaoeue pecbar los oainros? los menofabos q refeibio el otro en ce má car la cota que le
p r ato £ para alo pagar fon tenuoos un bien
los boeceroscelos que tomaron ci pieftamo
tomo ellos nutriros.
.

i), en que manera fe faje el
p:eltamo aque bijen en lamí co
mobatum zeuyo peligro es fi

Ley

CÍDc como ceue fer totnaoa to cofa pteftaca é¡
fe pcroio po: culpa bl cj to refeibio o fl fi jo pin
to ocla tomar como quier q fe poteffe po: ce: aucnmu-ofl lotouomos oel tiempo ¿j toceuía
oar ? fe peroíaa.Uey to ley ,i j .ututo.r. vj .libio
.

fe píerbe o fe muere o fe enpeo

C ©e partíoó los i abíos antiguos que el pielümo cel comoeato fe faje en tres manoa». £
to piírnoa es quanoo el que enpiota la cofa la

¿itulo.ii.bel p:efiamo.a que bu

oipiotí con entencion oefajer gracia al que la

jen cn latín comobarum.

Zpicflamo comofeoe par
en oo» máoas oirimos
ento fegunoa ley od titulo

Íte

anteoate.fi? pues quey fa

btomos conplioa more oe
topumoa mañera oeptealftamo : aque oi jen cn torin
mumum:po:quefe enprertan tooas los cofas
?
que fe pueoen corar ? pefar meoír.queretnos

aquioejiroeíafcgunoa manera pepteftamo cj
eaoícbaentarin comoeatum.po: quele pueoé
enjotenar tooa» tos otras cofas que no fon pe a
quella monaa.?moftraremos pumoa mane
que cofa e».? pot que ba aflínonbte:? quien to

4¿ueocfaja.?aquien.?oeque cofa.? en cj ma

naa.? cuyo es el peligro fl to cofa pflapa fe p¡er

femuereofemenofaba.? quáoo beue fer

to:noooulpíumo.?éjpcnaoeue ava elcjrefribiere tocofa pftaea fl no la tomare.

Ley.].qne cofa es pícflamoaq
que bjiiffx nomb?e. 7 quién lo

.

rala cofa enpjcftaba.

ín-eelfíioo.

brsen en latin comobatú. z poz

o i ice bar

raaffi como pe fufo oirimos.

2loícion.

peo

cofa 1 1 métame oe que fe oeue a

aquel que to refeibio fafla tienpo cío
to.fi? eflofeaíricnoequanootofajepot gracia
o pot amot no tomáco aquel que lo oa poten
oe pteoo oe loguero ni ce otra cofa ninguna.
átotnooatum quiere oejir como coiá que esa
pro oe aquel que to refcibio.fi? tocos aquellos
que oirimos ento ley cel timlo ame oefte cj pue
oen oar ? refcebir oiptcrtaoas las cofas que fe
fuelen conuro priar o meoir.£ffas miimas to
pueoé faja? los é¡ toman cnpteftamo como ote
aflí fe faje celas otras cofas cjno fon oefta natu
.

,

refeibio tan fola meme ? no po: pro eefl mifmo
£cfto feria como fienptcítaffe vnonbte a otro
cauallo o arma o otra cofa remétante que ouide
menefto.£oe al pteflamo como efte oejimos
que aquel que to refeibe cj es tenuoo oelo guar
oar un bien como fl fueffe fuyo
propio ? avn
mefot fl pueíae.ií fl no to fi jiefTe affi.fi fe per
oiefe o fe muríde.o fi fe enpeo uffe pot fu cul
pa o poi odcuyoamiemortenuoo es oe pechar
otra ul cola ? tan buena a aquel que geto pie
fto,fi?nperofi efto avínicffe pot occaflon? no
poi fu culpo : otócc no feria tenuoo oeto pecho r
Jtafegunea manera oe piálame es:quáoo dio
cofa pteftapa fe apiouecba un bien el que ta ca
como el que la refeibe. £ eflo feria como fl eos
onbie» cóbioaíle a coma eeflb vno avn fu ami
go:? el vno cello» ouíeffe vafos oe plau? el
otro no.? aquel que lo no auto rogaffe al otro
que le pteflaffe aquel vafo có que bctiícfle para
faja onrra ? pía ja a aquel til amigo. j£ ee ul
pteftamo como cite o otro femeíáte bl oejimos
que aquel que lo refeibe no es tenuoo oe gturoar le ma» que faria tos fus cofas propias :£

poi-tnoesuaroábolocUfficomototuyo

itm-

diurna partida

^uuio ieguni>o

guer fe peroidTe potfereleemalreraboo no
feria tonioo oelo pecbar.Jía tacaa manoa es
quóoo cléjenpita lo cofa lofojccó onéctóoc fa
jer onrra ?ptojer afl mefmo ntarcj pot aéjl que
lo rricibc.fi? efto feria como fl alguno empilone
afu dpofa o afu muger alguno» paños picoa
oospotcjvímefleameelmas apuefla mente?

njeiot.fi?po¡enococjimoscjpuescíel fajeel
p(tamo pot tu onrra? po: fu pto ja fl ella píeroe
aéjllo cj le enpflomo es tenuoá ocio pecbar. fue
ras atoe fl lo oeraffe pea engañofa men te. £
to cjoírimos enefta ley balugarnotanfota mé
te en olas cofas fobte eicbas:mas en tocas

las

otus cofas femeiantes oeltos.

2.e>\ííj.3quícnpcrtencfce

el pclí

gro belacofa cnpjefiaba quábo
fe píei*be poz ocafion.

Cpoi oraflon poíenoo alguno onbie to cofa éj
ouiefe refcebioo etipítaoa q fuefle ce acjlla» cj fe
no pueoé priar nin cóur nin meoir.aflí como a
uallo o armas o paños o otra cofa femeiáteino
es tenuoo oeto pecbar el cj to refeibe fl fe
píe roe
fln tu culpa.fi? po: oafion fepoienoo ? no pot
fu culpaicomo fl geto quemaffe fuego có otras
cofas.o fl fe cayeffe la ufa oe fufo ? Ia mauffe.
o fl geto IcuafTcn avcníoas oe
aguas o géla robalTen los cnemígos.o geto furuflen ¡aciones.
o fi ta poieflc fobte mar pot alguna tenpeftaoro
pot éjbunumíétooc algúo nnuiocnéj la leuafe
onbtc.o en otra manera femeiáte certas, pao
rajones y ba potéj maguer fe poiefle la cofa po:
alguna btosoafiones fobie oiebas cjfería tcnu
eo oeto pecbar aéjl cj 1a ouíeffe rdccbíoa cnpftao a .£ efto feria aflí como fl oemáoafTe varos b
plata enpftaoes có cj beuteffe en ño afa ? los leuafTefobiemor o en algño camino ? tos poíde
alla.o fipioíefle alguna beflía enpftaoa pa vna
íoinaoa ? ta leuaffe mas lueñe ? le murieffe o fe
peroieffe olio. Ca en ules cafo» como ellos o o
tros femeiátes odio» tenuoo feria oe pecbar lo
que rdcibícflcprtaooimaguer la cofa le ppieffe
po: ocafion po: ql oto oe carrera po: oo aae/
icio ocafió vfanoo odia oí otra manoa que no
ccuía.©trofl oejimos éjrefeíbiéoo vnonbte 6
otro alguna cofa pflooa fafta tienpo cíate cj no
fuefle oe aqltas cj fe fuelen cóur nin pdar nin me
oir.iSfipurteffeoíaooiaciatoacjIa toinaffc
a ru feño:. Si be aéjl oto o oe acjlla ora en aoelá
le vfafle ce aéjlla cofa teniécota torra volumao
o fu feñot ? fe poíeffe o fe murieffe tenuoo feria
cela pechar .£fío inclino loto fl aquelcj roo

bieffe la cofa prtaoa fe obligarte cn tcmáeola
éj
fl fe peroíefTe o femurieffe o fe cnpeotafle la co
fa cnpteftaca pot alguna oeilascofas
cjoijcimos

quefuefleelpeligrocd.

Ley.\\i)Sy aquel que toma la co¿
fa enpzeilabala enbíapoz men
fagero cuyo beue fer el peligro
fi fe pieibe enla carrera.

Cfi?npteftaoo romaneo alguno onbte cofa ot

otroquefeapeaquelbsquefenoruelencontai
mnpriarninmeoir,Syaquelaquíen fude pte

flaca laenbíaflealfeñotcuyaoacÓ
alguno fu
onbie oe recaboo que fuefle atal que ouíefle acofhñbiaoooe fiar enel tales cotos omáyotcs,
Sv oí leuanoolo efte ul to peroiefle pot ocafló
como fl geto rollieffen pot fuacaro getofuruf-

fenro en otra monao femetonte oeflas,© fi le fi

jíeffoi alguno engaño pot que to peroiefle: en
qual quia cotas maneras o otras femeiantes
Dcltas.oejítnosqucfe píeroe a aéjl queto p:e-

fto ? no al que ta romo piola o a. Ca pnce el pu
fo aqudto guaroa en ctibfar lo que fana fl tuya
propio fuefTe no es renuco oeto pccbar.eKias fl
toeñbiatTe con otro onbte que no fuefleoe bué
reaboo ? en que no ouíeffe acoflñbuoo oe fiar
ules cofas fi fe peroiefle poi culpa oefte aul: o
poi fu mgligencuitenuoo feru oetopecbar acjl
que toouicflctomooa pie lloco. íili as fl aquel
que ouíeffe enpieflaoo tal cofa cnbufe poi cito
algúo onbie fuyo ? acjl que la tenia geto oiefe.
£ fl aquel lu onbte q enbío pot ella ta pero tele
ota mal metide o fefuric concita peroerieto ya
aquel cuya fude ? no aquel que to temo cnpieitoco. -focro licite q lo ouiopiciloco ? cuyo era
cnbiaffe oejir a aquel aque la auia piettaoa que
geto cnbiale po: alguno fu onbie b recaboo en
quien le fióle-: tile aulpo: quien gelo enbío ce
jir anbiofle ta rajon.fi? oitride qne le enbtaua

oejir que getaenbtaflepo: fl mífmo.Sy eftecí
to tiene lo creyefe? geto oiefe flto peroiefle o le
fuere con cito es el peligro ee aquel que to tiene

pieítoea.

2.er.v.como losfcereberos bel
finabo beué tomar la cofa q re^
fcibio cnp:ellaba aquel aquié el

losl?ereban.

<T<(f>urienoofe alguno aquien ouiéfén picflaoocaualtoootracofarcmeuteoefla:tenuooe»
celo toinoriuherccero o oquel quelo enpinto
a 4

.

í?flpouucntura tos hacpaos muebos futf
Ven qualquia pello» que aya aquella colores te
nu-o pela renoir a aquel cuya era o a fu» bereooos. ©trofl oejimos que fl aquel que to
mo to cofa pieflaoa to perotó en fu vioa o la pa
oiaon fu» bereoaos bfpucs que el murió po:
fu culpa qué fon tenuoos caoa vno oellos oela
pecbar paganoo caoa vno fu porreen aquella
cofa feguno vohcro.o c cuc conprar otra al co
mo aquella? tan buena? oar toa acjl cuya aa
laotraque fe perotó. £ avn oejimos éjll vna
cofa fuere enpteflaoa a pos onbtes o mas ? qn
eo

geto enptotaron

nole

obligaffe

aoa vno

oeltos cn tooo para tomar la fl aéjlla cofa fe pa
píeflfctenuooses oca vno pello» pe pecbar

fuparte?nomas.

Ley.v\xomo aquel que puerta la
cofa que galgua malbab enel
la beue apercebíral ouo quela
toma

paitaba.

CT-f»ioíerioo
pieítaeo para fa
m íevel alguno tienpo fi aquel fleruo fude lo
oton:? el feño: oel no apercebide enoe a aquel
que to enpftaua: ma» fe caltofle.fi efte fleruo ul
ffuruffe alguna cofa a aquel que lo tomo pteftaoo: tenuoo es el feñot ce pechar aquello que le
fon ate el fleruo.©tro fy oejimos que fl pftafe
vn o n b:c a orno alguna cuba o tina ja o otra co
fa para tener vino o a jeyte, fl aquella cofa que
le ptertafe fuefe quebramaoa o fuete tal que ref,
tibiefe mal faboi el vino o el ajcytc o fe peroie
feofemoiorcabafccnotramanaa aquello que
y tncride.? fabienoo el ferio: cello que tal era fe
calíale q no to oíriefle alque la pirita uo ttenuoo
es ce pecbar le tooo el oaño éj le vinide po: ra
vn onbte fleruo

jón ce aquella cofa que le piolo.

£ep.víj.queelque toma fiemo

o cauallo enpaellabo que le be/
ue bar a comer míétra que lo kv

uiere.

c £aua lio o fleruo o otra cofa remétante cota
romaneo vn onbie pe otro pteftaoa el que to re

fcibeitenuooe» pe par le peto fuyo que coma.?
tecas tos cofas que fueren menefta con ¡onra

éjfe flruierepeuwtrasflpo: auemura tayrfe
culpa pe aquel que la

oí alguna enfénnepap fin

auia enpteftapo roca» la» cofa» que le fuaé me

neftaparaguarecaaqueltoenfermepao tá bií

«nl»mele}úwcomoenguaIarponal maefiro

queleguarefciaepptfo trabaio: d leño: pela

cofa c»tenupo oeto pagar:? no el que tiene la
cofa pt otaca.

Ley.vii jxomo aquel q perbio la
cofa enpjeftaba z la pecboa fu

bueno la óue aver fí la fallare be

fpues.
C ■fxroteiToo

alguno to cofa que tomafe

piou

pripue»c¡ fude ppípa fijide eiméba pella
aacjlcuyaera pecbápogela. Syacadritfecjel
leño: fallóte oerpues aquello cofaque oopocí
paroi fu dcogoKía e» peto tomar para fl fy qui
(lae?peto¡naralotroelptedoque ouideto-

pa:?

moeo

poidto.oecrctoicr clpcío para fl ?

par

alotrolocofa.fi? fl otro alguno la foltoflecj no
fiKfeelfeñotpelto puepe geto pemápar aéjl que
topacio taiibtcn como fl fuete luya pot que el
auto yaoaoo el pierio alfeño: odia.

Her.íc.quábo beue tomar el pie
llamo a aql q lo refeibio

o

q pe^

na beue aver fí lo no fijiere.
CTboroi'oincíocíoroofofto tíorpo féñalaoo
refcibicneo alguno ee otro caualloo otra cofa
remétante enpiotaca oejimos q luego cj el lo
tucío fuefe fecho oel tiépo fea cóplíoo: tenuoo
es pela tomar a fu feño: ,i no la pueee tener pe
pe en aoeláte como en rajón oe pionca magua

aquel éj gela auto pitaco le ouide aoar alguna
pebpa o otra tofa.ruaa» «roe fl la peboa fuefe
po: pro o po: rajón oc aquella cofa tnrima que

rriribiop:eftaoa,£avneflomebamctietle:que

feo fecho oefpues cj gelo pintaron? no amc.Ca
eflonce bien la puepe tena fafla qne fea entrega
oo pela eriptfaéj fijo enla cofa pftapa topa feyé
oo ta efpenfa aral que con oaecbo lo puepe oemonear.? la pena que cenen averaéjltos fl, no
tomaren to cofa pteftapa e» efla.cj la eeue par có
la» cofia»? tas míflíócsó, fijo en pemaneanoo

la aquel quela piefto.jEoemaaflla'cofa fe pa
pícfTe o fe murieffe o fe m cuereábate Pdpuce cj

elpldtofueiTeeomencapepotpemanoaopo!

rtí'pucfta feria el peligro pe aqllos que 1a refei-

hiefTcnpicfloco.

2tbícíon.
C©ccomofl alguo pda a otro cauattooorra
bertia para alguno lugar fabioo fl a otro lugar
to leuarero lo leuarc ma» lueñe o fi geto pito pa
leuar algúa cofa oi ella? mos la cargo?fl fijo

mayoitonvipacn ella peto qucpcuicrafajcr cu

moe» tenupo al menofeabo el í¡

refribioel

oí

pteftiP3.aeytoley.íij.tí.|tvj.libro.uj,bIfuao
v

veyeloiebo tirulo pa totú.

¿itulo.ííi.belos cóbefíjos.aque
oijen en latín oepofítum.

fi?po(lto entotin:táto quie
re pe jir en

romáce como có

pefl jo, ©nce pues éj enlo»

titulo» ame teflefabtomof

odos cnptcfl icos ce que re
ftiben gracia? ayuca aql-

íílo» q to toman ce orri.éjro
mos aqiti ecjir pelos cópcTi jo» en q fajen pto-

jer ? amot lo» éj tos rioié cn guarca alos otrof

¿í

oe quien tos rdeiben.? moftraremos cofa es
conoefl jo.-aque oíjé en torin oepofito.? once to
mo eile nóbte,? quátas maneras fon eel.? éj co
fas fon aéjitos cj vn onbte pueoe coméoar a otro
? qual las pueoe comarcar.? a
quié,?quíé tos
puece oemonoor .? quanoo. ? a quien oeuen
fer tomooos.? 01 que manera.? que pena mere
fce aquien to no quiere tomar.

2,er.Í.quecofa es cóbefíjo aque

bijen cn lamí bepofítú. z onbe
tomo elle nonbje. z quátas ma
ñeras fon bel

C£óoefljo:acj llaman cn latin oepofito es cjji

po vn onbie oa a otro fu cofa en
guaroa fuoofe

enel.fi? tomo cfle nonbie oeenpeño:que quiere

oejir como poner pe mano enguaroa pe otri to
que quiere cópdar.fi? fontres manaa» pe con

pefl jo.Xa ptimaa es quanoo alguno fin otra
cuytacjle araejeaea a otri en guaroa fus cofa»
ía fegunoa es quáoo alguno lo ba oe faja en
tienpo oe cuya:efto feria como fl fe quemaffe :
o fe cayde to rato a alguno en que touíeffe
algu

na coló o fe cj bunt arte lo ñaue en q to leuaffe: o
ácadeiéoo alguna celtas cuy tos oieffe cn guar
oa a otri .ni lio lo ;■ on alguna oe aéjlla» cofa»
que
touieffe y po: efto:cer la» ce aquel pdígro.Za
tacaa es quamroalgunoe onbte» conrienoen
en rajón ee alguna cota? la meten enmanooe
fiel encomcoanoo gela folla éj to contienea fea li
,

biaoaponuyjío.

Ley.i).q cofas fon aquellas que
vn onbte pueó bar a otro en có
befíjo. ? cn

G£n guarea
conoefl jo pueoen fer papas
la» cofa» pe qual manera quia que fcon ¡ibas
.

propia mentevfan aoarma»encooeíljo la» to

fa» muebles que las otraf. ©trofl
pejímofque'
eflonce roma onbte en conoefl jo toe cofa»
quan^
oo no rricíbe pierio nin
guatoroon pot guar
oar las,£a fl to rdcibíeffe o piometíeffeoe
ge
lo oaricflonce no feria conoertjo: ma»' feria lo
guero pue» algofeñaboo toma pot guaroar
-

la.f£ potéoe efte aulma» tenuoo feriab guat
earaqucUo que affi rdcibíeffe enencomíenoa,

qttenoeeotraguifa.iEavnoejimoeque dfeñotío?la tenencta oetocofa ejes oaoa en

oa no paffa a aquel que to

guar

rtfribevfueras oroe

fy fueffeoe aquellas quefe pueoen conur o pe^
far o meoír.i? fy quanoo to rdcibieffe le fueffe
oaoa pot cuemoio po: peforo pot meeioa.Ca
eflonce pairaría elfeñotto a d.-paoferfa tenu
oo ee par aquella cofa o otro tamo ? ul co
mo aquello que refeibio al cj geto pío en
guar'
oa.

2lbícíon.
CQet to feria pamba tirulo otauo ley tlae.£
fetena parrioa tirulo piimao ? título fegunoo
? tíralo otej ley ouua.? titulo veyme ? teyf.lev
quarta.

Lty.ii). quien puebe bar las ce
fas en conbeíup.? aquien.
Cfirn guaroa ? en cóoertjo pueoe óbte oar to»
cofas que touíere en fu popa a topo onbie 3er
fea clérigo o lego o religiofo ofegtor oiíbte o

flcruo.f>aoaqudquerdribíotocofa

tenuoo

gelo g iioreor bien ? I calmen te: pe guifa éj
no fe pícroo trin fe enpeoie po: fu culpa mn po:
es oe

fu engaño.fi? po: fu culpa oejimos 4 fy té píerpe to cofa a aquel que to perpíeffe quáoo tono
guaroaffe en aquella monoa que toca to ma
yo: partíca oelo» onbies fuelen guarcar fu»
eofasttenuoo es aquel oeto pechar, dbasfy la
cofa fe píeroe po: licué culpa oe aquel quela
ouíeffe cn guaroa: no feria tenuoo oela pecbar
^uoa» enoe en tres ufos.fi? 1 piímoo e».:Sy
quanoo aquel que refeibio to cofa fe obliga a
pecbar to:maguer fe pieroa po: ul culpa lieue.
£ el 1 cgúoo cafo es eflciéjnoo aéjl éj refeibe el c5
oefl jo el mdmo no geto rogáeo el otro pipe 1
ruega cjgetoencomicoen.fi? el tacero aloes
cfte:qu3oo refeibe pierio poi guaroar la cofa éj
íe pen en conoefl jo j£ en qual quia oeftas tres
maneras fobtepiebas fl la cofa e\ affi fueffe pa
pa en conoefl jo fe

pcroieffe o fe enpcoraffe po:
aqud el
la rdcibío tenuoo es pela pecbar , £ po: lieue

ceicuyoo miento o po: mala guaroa ce

culpa oejimos éj fe píeroe to cofa éjnoo ocjl cj

la

pone tooa aqllaacucu ? remeció q otro
onbte acuciólo ? tabico: oeuia pona.
el que nene b co^
ti .1 te no

EeíMirjxomo
fa en tóocü¡o fi íe peroiere poz

ocafió no es tenubo t5la pecljar

fueras enbe en cofas feñalabas
C€)caflon acadee ato» vegaoa»

enlaecofaecj

oiro» net» en guaroa pe otrioémanaaqfebá

menolrahar o afína. £ efto feria quanoo fe
coi a creomC-caco ce fu muerte nanaralo tamotaícom fin fu culpa ecoií.1 que loto
pe

múñetela

uiefeengiuroa.ofi geto robaffen o gela furtaf
ten. O en íjl qcr cotos colas o em otras icmció
tes oeltos no I eru tenuoo oeto pechar acjl que
la tómele en guaroa .fueros once pe: q tro ra

jones.iapniérafléinooclcílardcibeen guar

ejtjarparoáloséjbaepaffentofíiyorapa ój ge

la ocmáoafen.í magua qiie le ouíeffe aoar al
guna cofa acjl cj geto encoméoaiTc. có tooo eflo
ño getoeeue tenaelq recihio el césped jo po¡
ra jó oe p:éoa a q oi jé cn toitii cópéfatio. cj qcre
ato oejir como oricontor vna oeboa po: otra.
ante oeue le luego étregar celia. ? oeipucs bfto
pueoele oemáoar aqllo que leecuíae.-pao fl
acjlla cofa cj refeíbicffe alguno cn guaroa aa en
có titeo entre po» onbte o mas o geto oieffen an
bosen fidoaoteflóce no fena tenuoo elej la afft
reic i biefie ola oar a ningúo ellos fafta ¿j el plei
to o to cótíéoa que auíá fobte ella fuefle libueo
pot íuyjío o fueflen a venteo». Ca eftóce oeue
la tomar fegño el pleito fue puerto 5noo to refri
bío.o fegúo ellos fueffe acoioaoos cj fe tomate
? bue fer totnaoa-ta cofa q es oaoa é guaroa có
lo» frutos ? tos réus ? tos mabitas éi falíeflen

oa te obliga apechar to fl fe peicre cm q I qcr ma
n :ro t n legúoa es qm co oéjl cj refeibe to cofa en

©ella."

cóocrtfo no to gere tomar a fu oueño popíenoo
lo fa jo. o fi bipucs cj el gela bmáearc en iuy

CBev la Iey.v,?.vj.ri.r.v,libro.iij, peí ftiao.

¿übícíon.

.

jio? fuere el pleito comee neo po: bmóco ? po:

refpuerta fe mundeofepoieffe acjlÍacofa:tcnupo e» aql q to refeibio bto pecbar Xa tacaa ee
fl po:fu culpa b aéjrq tiene é cópefljo o poi fu é
gaño acaefeío to ocofló poicjfe poro o fe murió
ía éjru e» éjnoo to cota es oaoa en guaroapntipal méte po: pro ceaó! éj to refeibe en oepoflto ; uo po: el q fa co fi?n q I qer bflos cafes ma
guer to cofa éj es caca en conoefl jo fe píeroe: o
.

muae:ofeenpeoupo:ocafló:tcnuooes acjlcj
la refeibio en guaroa btapecbaraaqlquegeto

pro en cóoefi jo o enguarea a íu bereoao .

2lbicíon.
CZaIeM'.ti,j:v,li.iij.blfuao pelas leyes pif-

pone éj quié analto o otra cofa tomare en come
papo pe ompa guaroar en fu cafa fl la ala arpsae ce» to cofa q tiene en
guaroa ? có otra» fus
cofa» i el no fuere
enla quema ? en

eulpapo

aql

ió. to tomo fe fijierepiriae éj aéjlla cofa q tema
encometroaoa fe quemo.? fl la quema fuere ee
necbe ? to oíroére otro pía no fea tenupo pe pe
oía

cbar to a fu pueño tf.vey la Ptcba ley.

2Ler.v.quíen puebe bemábar la
cofa quees baba en coiibefijo.
z quanbo z aquien beue fer to*
naba renque manera.

C£cmrróe»el querriribetocofaen gitanea -r

fusbereoerospetototnaraacílque gela pío a.

Ley. v). poz quales rajones no
es tenubo aquel que tiene la av

faen

conbefijobetojnarlaalq

gelabío.

Cíluatrorajoncs fon que po: qual quia peí
la» no es tenuoo aquel que rdcibío el conoe
fijo pelo tomar a aquel que geto pío nin a fu»

bereoero». ía primera e» quanoo to cofa que
e» oaoa en guaroa es a poco o cuchillo o algu
na peta» otras armas con que los onbte» vfait
focrir o amatar. Ca tt acadcietéque aquel que
la vioen guarpa fe enlomo ec ule oefpues que ge
lo cío no gelo ceue totnor ce nncmtro que le tu
rare la locura.fi: eflo po: guarpar que no raga

alguna enemiga con elto.¿a fegunoa quanoo a
qud que to oiq en guaroa ee pefterraoo pot al

guno mol fecho que fijo pot que le máoo el rey
tomar tooo quanto que ba.ca ertonce to que ouiefleoaooenguaroaantequeaquel yerro có
rcrieffe tooo oeue fer peí rey ? no pe fu» baeee
ros.2. a tercera rajóme» quanoo alguno Iao:ó
oa alguna cofa en guarpaoe aquellas que ouo
pe furto.fi? quanoo to pemápa viene cn vno có
el aquel oq uicn lo fur to.-ioi icol quilo tiene
que no gclacc.u el quiere piouar que luyo e»
qtie gela furto, Ca eflonce no gela oeue to:
nar fafta que Ico prono oo fies veroao to qué
efte auIoije.£fl eflo nopupíere piouar oe
i

ue

-

geto tomar a aquel que geto pío en guarpa.

<aumta partirá
¿aquorraeséjnoo algño

titulo tercero

onbre caen guarca

cjle ouicffe furtaoa a"d nnfmo.Ca cft; q la tiene cn guaroa ooéj conofdere
que la cofa ceiuyano es tenuoo oc gela tomar

a otro alguno cota

flp:onarcqueaflíes.

¿toidon.

gComuava con efta ley to ley .vij.ritufo.r.v«
li.ui ,pd fuero.

--

2.er.vij.comobeue fer tomabo
el cobefúo q fue puedo en egle^
'

fiao en ono lugarrelígíofo.

c£n eglefla o en moneflerío poniépo onbte al

guno cola en guaroa có otoigamiéto ? có man
oaoo oel pertoeo ? od ubílco oefla eglefla: te
nucos fon oe tomar aqlla cofa a

01

acjl q geto oio
guaroa bié aflí como forio otro onbie qiul

quier cj to touiO'e 01 guaroa. £fío mdmo loia
11 éjnro oíefTe to cofa cn guarca etlutiicfleoeton
tcclpertaoooelcabiloo?fealloflcn? no tocó
tuoivocfleii moguer no to ociuiTe có tu manoa
oo

iiincólüototgomiento.íi&as fila oejrafTecn

guaroa oe vno cellos ton foto méte no lo rabien
co tos otros .ertonce ocjl loto lena tónico celo
tomar ? no elpertooo mn

clubíloo.-Jucras 01

fl fueffe piouaoo q aquella cofa fuera oaoa
aefpenfaaip¡ooelaeg!efla,£a crtóte toóos fe
ce

rian tenuoos oeto pechar.

Eey.vííj. como beue fer toma

^

bo el conoeluo q onb:e faje en
tiépo oe cuf ta o en on a manera
z q pena Oeue aver el q lo nega

reiylefuerepzouabo.

CíJeyécofe onbte muy cuy taco oe fuego q le
quemarte, to afa 00 touieffe fus bienes, o ce 0ueníoos oe aguas cj vínieffen cj gelos leuaria.0
fi los touieffe cn algño nauio cj efluuiefle cn ou
o en monoaoe peligrar, £
pot alguno cotos
embargos o po: algúos fenicio tes odio» oide
algño cofa oc aéjlla» ó, tonto cj fe Icperoerían en
guaroa a otro.Sy erte aul que to refeibio to ne
gaffe cjnco geto oemáoaffe ? eci'pucs etilo ge
top naife el otro oeue gela pecbar ooblooo.fi?
poi elfo geto oeue aflt pecbar pot cj- faje grano

enemiga oinegarlo cj le auian oaoo en guai oa
en taifa jon éj eflaua cu y toco en algúa cetas ma
noas fobteoicba». £ no pooiíafer apetrebioo
oe catar fl aa onbie oe recaboo aquel aquien la
oaua en guaroa o no.efüa» acjl cj niega cj no refcibio los cóociliofijibn cocos en olgúo oetos

otros monao».peqfijímos

;

emiéreaitofegun'

00 ley pefle timlo

fi le fuere ptouoco 01 iuyjio
valor» moios poienoe.? fera cnfainoco ? ceue
tomar elcóoefljoo

toeitimaoon colas cofias?
tos caños? los menoicaboscj ouiae fecbo el
otro po: efta ujon, ?
quáto 01 tos eannos ? en
ios menofeabofoeuefer
creycopoifiimueléj
dio la cofa en
guaroa.-pao el iuej los ceue efti

tenptor ataco tooa via cjoribie daquel
cj tura pot ellos. fi?rtos menofeabo» oejímo»
le
oeué
entécer po: toe caños q venioon
cj
po:
cj to cofa no fue toinapaqnooto pioio.tffcasno
oelo q puoíaa ava ganooo po: c\¡a.£ tos
el
mor ?

que le poctu voiír po: efta rajón feria co
ouíefle a oar omeros o otra cota a oia feña tooo có penas o có coto» o cn otra manera fenos

mo ft

meumcoerta»:?po:éjnolefuero:nacoel con
oefljo ato fajon que lo oeuiera ava ayo 01 aéjl
tos peños ? en aqllo» coros.fi: fl to cola q es oa
oaeiicóoefijo es oeul natura ejoe fruto oefy

tenuoo es oe pecbar b mas oefto tocos los fru
tos q ono celia odpues cj geto oio 01
1

guaroa
que puoiera aver odpues cjtopioío el eueño
odia o fus bereoaos.

Ilcy-.ir.como clcóbefíio querco

faino el fmabo en fu vioa beue
fer tomabo ante q bs otral beb
bas.fueras enbe cn cofas feña^
labas.
C©iitaosc5taoos o otra moneoa eeoro e
ptouro alguna petos otras cofas cj fe fuelé ?

pe

pueoen comar o pdar o meoínrefcibiéooalgu
nooiguorca ce orre flfe murioc ocjl éj la rdci
bío 01 guaroa ante éj to tomafe. ul puilegio bs
las cofas éjfon cacas encóoefljo éjpmoa méte
oeué entregar ? pagarlas cofas cj fueflen enco'
méoaeas é¡ningunooetos otros oeboo» $oe'
uieffe el finaoo.^uoas oree fl ame éj acjltos co
fas ouíeffe rcfcebioo en guaroa ouieffe fecbo
algño oeboo pot éj ouiefTe oblígaoo feñatooaméte tooosfus bienes o parteocllos.Ca eflóíe
ame pagaría eloeboo éj ccuicffe éj aquello que
affi ouíeffe rdccbíoo 01 guarea.fi?ffo mdmo
feria fy alguno oebeo fuefle fecbo po: rajón ce
la fepolrura oel finaoo, €>fv aqud que tiene
la cofa en guaroa fuefleoeboo: oe otro po: ma
rauecis que le ouíeffe pieftaoos para faja al
guno rafa: o ñaue: o otra cofa femeíame qti
eitoua en manera oe fe pereo fy ta no refijt
■

eile, ©fvtlltasoo oeue alguna tofaalu

mu

eumt3parnt>a
$a q le o uíciTi coco po: ootco ll ouíeffe om c
fecbo alguno pleito con el rey poique fucffcii
fu» biene» obligaco» po: molfcti ios que omef
fe ame fcclro poique ouíefle algo ce pechar ca
eflonce ule» cebóos como efta» fe oeué ante pa
gar que el comeen 10 que fnefle aflí caco robos
tos otros cofas que fueflai cocas en conecilio
no po: cueto nin po: peto mn pot meoipa fl fue
ren faltaca» entre lo» biene» oel fi n oeo.fi? fl le
fuere ouengiuco que le fuer 01 cacas enguor
oa .ellos oeué fer c¡
itregacos en tooa» guífa» a
fus pu ños o afu» baeoao» ame que fe pa,
guen tos otra» oebpas pc qual manaa quier q
lean,
.

2Ley\r-que las befpéfas que fue**
ren fecljas

po: rajón bel conbe

fijo beuen ler tomaoas a aquel
quelasfíjo.
l

C ©cipéíos fajui 00 oque que touieffe algúo
cofa enguorco oc otri po: pro cello como get
queto» oeue cobrar.con toco eflo no oeue te
na como airo ;.on ce prenoo pot ella» aquel
lo cofa que Icriiecoeocmguorca.rJbos oeue L

•jutiuo quarto
moite oiremo» que cofa e» conocion. 1 quié fa
pueee faja.? oquini .1 ce quoits cofas. ? en 3
manera. ? oopucs oiremos pot quales rajóc»
fe pelara la conoció cdpue» que e» papa.
). que cofa es bonacíon. z

Ley.
quten.la puebe fajer.? aquien.?
be que cofas.

Clonación es bien fecbo éj nafce oenobleja

pe bonoao oe coiocon quanoo es fecho fln mn

guno picmu.fi? tooo onbte Ifonréjcsnuyoiró

veymeieincoañospuepeparlofuyooptecel
lo aquien le quiflae maguer no 1o cono ja fola
meme cj no fea acjl aquien lo oa oe acjllos aquié
oeftenoen tos leyes cate nueftro libro que lo no
puecan tomar .-pero fiel cj faje la oonacion es
loco o odmcmeuaeo o edgattooo t oe fu» bic
e» oe manera ¿j le es otfcnoioo bl iuogaoo: bl
lugar q no vfe oeltos no valotia la eonacfonéj
ninguno polos fi jic fíe como quia éj valono to
que o ellos fijíefTen.
,

H.e^.i)^ualesonb2es no puebé
fajer bonacíon

oar a aquelcuy a es éjtjoo

CStobioo feyéoo íjalgnp onbte fe trabatalTe
oemuerteoereyrooeliflonpe fu cuerpo oec

las eripenfa» que fijo en efta rajón, otrofl eeji

poímíéto pe fureyno o pe alguna ptípa ed: no
puepe fajerponactó pelo fuyo.-mnb algúa par

gela oemáoe.£>trofI
oejimo» que es tenupo elotro pe parle aquel
mos

que fl olgüconbieeiOc a otro alguno ilcí

uo en guaroafabiépo éj era laoron ? no le apa
c ihieflc cello.? ale fleruo furtafe
alguna cofa a

fu guareaoo: .que tenuoo es el feño: b pecbar
aquelloquefurtaiTc.rJT>asflclqtooíooigmr
oa no lofopieffe eflonce en fudcogencia csce

pecbarelfurtoopepdanpararelfleruopote-

mienoa oel furto que le fijo.

jttímjaiíiibjcjas bonaríones.
'Sresvnamanaapegra
1

efa?Samo: que víanlo»

fique e» má»
pnbre» erre
1 meio:

'conplioa
quela»
bue oirómo» eñl rituloan
■te

certera el que cuprita

'opalofuyoen eonpefijb
fájelo t5 emérion pe cobrar topo lo fuyo. Obaf

clqueoaquiufTeceltoPO.OrrPcpuesqueen
los tirulos ce fufo fobtomos celos

pteflicos?

oeloBconoeflioaquerajenlo» onbtesvno» a
otro» potfajale» amo:? ayuoa.
quaemo»

tica oelto pdoe el eia cj fe mouío a fa ja 1 con
fetor efta enemiga.*? fita fijiere no vale. €mo
tol oejimos cj feria celos cj fe trabaiaflen b mu
-

atcoocliflonocaéjlloséjelrey ouicffeeicog!
coTegero» dcogipo» ?
onrraoo0.fi: avn oejimos cj fl alguo onbte e»
iuegaco poterege poi iuyjio b fana yglefia to
co n oc íó éj fijiefTe odpues no vo leí to en níngña
00 feñalaoamcte poi fu»

moncu.úTsas flolguno fuefTe acufaoo oe otro
yerro maguer fueffe ulej feyéoo piuco oeue
morir po: ello o fa oefleirapo po: fIéfw.S>ejímoscjto oonació cjrtjieffe fafta el pía éjcío'ai

torentécfacótmlávatoitoromoqatln fíide
fecba bfpues bto fentécia no feria valcoaa.iDtrofl oejimos éjfl fueffe ta oonacion en antes cj
ouiefTe fecho el yerro .que maguer que le acu
foflen oefpues ?ciefloi iuyjio cótra el que vol
piula oonacion.

2lbicion.
C^la.v/.paiiriMttmto.vnf.ltT.vifjE.vij

aquí oejir pela» ooitactoneeéí felajenpo: gra-

pornoarimto.i.?ritulo.ij,?tíruto.r.lcy.vi^?
tiruto.frvj.ley.íiij.

refamiemooeaquelque to refribe.?p:imaa

CConcueroacon efta ley to ley. v. titulo, di

ti9»opc«bonoappeaqutlquelopaapo:me

2loicion.

€tumta partirá
libro tercio pelfucro.

¿er.úMpiles fijos puebé fajer
oonacion z quaies no.? como

oeue valer la oonacíó que el pa^
Oze faje al fijo.
dr^í jo o mero éj ertuuieffe en poper b fu pacte
poefuavuelonopueoefajerooiiacióamcnof
oe ototgamiéto pe afjl cncuyo poco efta.^ue
ra» crtoeft fueffe cauaHaoéj ouíefle fecbo ga-

nonriasoefuauallatorootroqualquro que
ouiciTe gnnoco algo en algúa» btas maneras éj
fonltamaoas oí latín caftréfe vd £}(! cortréfe pcculíñ.£a ocio cj ouíeffe ganaoo aflí bié poptta
faja oonacion fln otoigamíéto oe aíjl 01 cuy o
pooer ertuuíeffe.-pero fl el fijo o el meto touief
fe algño peguíar aparuoa méte éj le ouíefle oa
op el pacte o el avuelo con q ganafle. magua
efte pegujar a tal fueffe oelos bienes oel pdete
o oel avuelo bié pooria oar odio el cj to touide
alguna cofa a fu maore o a fu bomona o a fu fo
br mo o algúos bios otro» fus pariétes opon
eñtaf.para ufamíéro o pa otra cofa eje! enten
eicffe cj le era grano menefter éj le fude guifaca
?.cóuenible?oerecba..fi? elfo mifmo oejimos
éj.ferta (lleoíeffe olfatorio a alguno fu maeftro
cj le mortuffe ciencia o alguna arte o menefta ,
tUios oí otra manera no lo pootiá foja, abas
fl el paoje oieffe algo odo fuyo a alguno oelo»
fijos no vale:ia.£ael fijo aquié to oieffe fl oni
effe otros bomanos tamoo feria odpues oe
muerte oe i u paote oe aoujirla ? meterla aparticion có ello» o ce rtfcebirta en fu pte entregan
oofeaoa vno oelos oiro» bermano90eotro
tato tomo valíeffe to oonacion éj le oio el paote
enoe (l el paote fijíeffe cauallero a fu
fijo.? le oiefTc auallo ? armas o le fijíeffe apié
per algúa ciécia .o le píeffe libios en que
apié-

fueras

o:efre.£aelponapío4fueffe fecbo en alguna
botos manaasfob:eoicbasvaIo:ta.?noferia te
nuco oeaeujir lo apartidó entre lo» otrosba
monos.

Ley.iii).en que máera puebe fer
íecljalabonacíon.

<P§a jer fe pueoe to oonació en éftro manera».

Xa ptimaa 3nco es fecba fln ningña conoicton
lo fegüoo qneo acjl cj la oa pone conoicton oíd
oomocio .ia tercero éjnoo fon píeme» en algño
lugar elq ca ? el éj refeibe to oonacion. ía q rto
cinco aquel cj quiere fajer lo conoció ee en otra
tíerra^a eflonce no lapueee faja ll no po.: car-

Simio quarto
ta o po: mefágao rierto en

tooa mctetocl le oa.fi:
avn entregaoo acil

cj le enbíe pejír leña

cínpotooonacíódfécba

flnple meme poi cara o

po: palabra mas no es

aquié to fajen ;tenuoo ee ce

cóplir to aquel éj to faje o fu» boo>aos,i>ero
efto fepeue onecer cedo
guifa que fi aéjl cj to oo
noción bo b cóplir fue tá rico
q aya oeto cj le fin
core tito oeto fuyo
cj pueoa bié beuír b guífa c¡

noayaqoemáoarloageno.eftóceestenucoen

tooas guitas bto oar
cóplíoa méte.ef&as fi po:
auemura no le finrafle oe cj
puoiefTe beuír fl 1o

cunptieffe: eflonce no feria tenuoo oe complir la

oonacion.

Eep.v.en q maneta vale la bona
cíon q es feelja fo conbícíon.

GSo cóoíció fajiéoo algunp ponacio vn on-

bteaotro.£oifiofioíricffeelcliofajceote tal
unpo o ul baeoao fi tu poete te tocare b fu po
oo. Si to cóoíció fe
cunplíetTe vale el conaoío.J
? fl failcfee no vale. -pero fi
acaefeíefTequc el pa

otefemuneffeameéjelfijo faufece fu pooer
como quia cj to cóoíció no fe cóplío ento mane
ra éjcuyooelq fijo tooonacíóvale el eonapío,

póicj to cópícíó fe cumple po: to muerte od pa

ciéntale enoe el fijooe fu pooa.Ca oerte ra-<
fo ? é tocos los otro» femcíítesbl en q fea pue
(la cóoicíó en íjl miera qo éj fe cunptoto volun/
rao

pele] la pufo vale el ponaoío fobie que fue

puefta,

2Lcp.vj.en que maneravale el bo
nabíoque fkjevn onteeaotro
con alguna pollura.
<r-po¡ciertacofa?po: feñalaoa» rajones fe
mucué los onbtes atos vegaoas a faja ponact
oes a otros éj fi pot ellas no fe mouidé po: aué
tura no fariá las pcnoriones.fi? eflo feria como
fi vn onbte pieffe a otro marauepís o algúa be
reoap oijiéoo feñalaoa mere éjnoo fe faje to co-

narió él to oa potéj efte el orre toca vía guífaco
8 cauallo ? armas para faja le feniicío. o fi lo
oieffe a algño movflral o a otro enbie qlquier
£ oirieflé abierta méte cj gelo oaua pot algúa
labót'o fernfrib éjle fijíeffe. £ potéoe oejimos
éj fi acjl cj refcíbicffe la oonació ento manera fo
bte bicha cunple to cíuenécto o to pollura. o faje arillo po: cj geto oieró valed poiupío en to
pas guifas.fi? ñ no lo cumple o no lo faje: bien
pueee apremiar le que cunpta lo qne prometió
be fajer o que pe i 'ampare lo conoció quele fijo.
Otrofl oejimos que cauce vn onbte a otro

-viña o buena o bereoap o otra cofa qual quier
en efta manoa pijíéeo feñalaoa méte qulco fá
je acjlla oonacion cj oaua aéjlla cofa po: éj peto»
fruto» cjfalieffenoeltooienecofaeíerraa

algu
no» oitbtriparagouiernooparafacarcattiros

oporaotuujóioncútcocftas.SiocjIq rdci
be aflí eloonaoio cunplc acjllo pot cj geto cieró
vale taoonactó.£ fi no tocflple bié to pueoe re
uocar.fi? qiqoconocton celos q ion cichas cn
efta ley oijéeii totrmlub mooo.cjquicre tátoce
j:r é romace como oonaoio fecbo fo otra nuera

ííejvvnj.bela bonactó q es feefea

Slbícíon.
(TZaiey.víí.n.rij.li.íij.pel fuao oifponeíjcl

que fijos touíere no pueoe coiur mas oel qmn
tooe fus bienes,

Ley.ix.fo\la q quária puebe lajer

onbzebonaciobelo fnyo z ólo

q be mas fijiere q fea reuocabo
cr^nperaootorey pueoe fajaoonacíoiiodq.
éjq(laecóartaoflncara?valora.¿fo mef<
moeejimosquepueoéfajatosorrosonbteaA

quáoo aeré oar algo oelofuyoal enpaacoio/

fecha to oonacnb.iílto lena como fi eiríeffe el q
to faje a ouo algño po te ul berreo o o ul cofa

al rcy.Ca guífaoa cofa es que como ello» pue
oen fajer oonacione» pot arta» o fln ella»
que
tos onbres pueoá paradlos lodjculaéen effa
miimo moncu.-Oci'o oejimos éjqiúoo el en

q lo labres •; q la ciquilmes ?
la folio ;ol cío o tol tiepe.fi? oe aéjl tiépo en oce
lote q lo odanpares ? cj finqueamís bereoaos

o a orra pfona q aorafli como oe villa o oe
ca<
flillo o oe otro lugar en que ouíefle pueblo o fe

a bia ciei to z a tiépo

feñalabo.
C^aitaoucimooariépofeñatooo puece fer

teaptoucebespeí peraoo:oelreyfajeoonacióaygleflaoao:oé
I

oaotroonbtealgunoéjlquiacjnóbuffe cíagen ñneafíe.£ potence oejimos cj ta
oonació éj aflí fue fécba valona fafla aéjl oia o a
qudtiépo cj feñatoffe el éj to fijOv,fi? b aqloía cn
aoeláteganariátopeffeflióy el Tenorio blto fus
baeoeres oel que ouíeffe fecba to eonaenó o al
a mete o

otroaquiénóbu(Tepo:auato.fi?flpo:aucru

ra quáoo fi jo to oonació no léñalo en qen

finca

(éDeaqlotoenaoeláteoejimo» qlaoeué auer
lo» éjbaeoan los otros biene» oe acjl cj fijo lo
ponacíon.

poblaffe oOpucsTfl qnoo gelocio orotgo (pot
fuptiuilegíoquegelo oauaeó tooo» tos oae-

cbosqueauiaenaquellugar?oeutoaua

no

facleo enoe ninguna cofa,fi?ntíéoefre que gelo
pío có topos los pecbos ? có topa» las retas cj
ael folia ear ?faja,-pero no fe entiéoe éjel'oa
ninguna oe aquellas cofas cjptendcéal feñotio
oel reyno feñalaoa méte affi romo^cineparojii

lticíaoetjngre,etl>ag fi tooas efta» cofas;fuefle
puerta» ?ototgapae eñl ptíuilegio peto 'tonaeíó,eftócebJenpaiTariaallugaroato perfonaa
quié fiíeffe fecba talponacióMuoeiicequetog

Eey.viú.belasbonacíones qfe ifsacaseeaquellugaroeuenfermpgapas
pa
mueuenlos onbaesafajcrpoz
rey que fijo laponació?parafus baeoerajó q no l?an fijos como no va [rael
|rb».fi?oeuéfajerguerra?pajpo:fum|papo

len befpues que los fean.

Ctftueué fe los onbie» alas vegaoa»

©trofl oejimosquetoooóbte puepe faja

a

fajer

oonacíóegpotqnobanfijognibldperára oe
lo»auer.i£ poróceoejímosquefl alguno poz
tal rajó oieffe a otro toco lo fuyooccrácu-arii-

po

noció po: uno o fin ello comeo quanto qumere
paro focar urmos o poro refajo olgunayglc
fia o rafa perribapa,? po: p ote o po: ponac fon
quefe faje po: rajón oe cafamíento fafta el piej

paMoéjflpdpuesonieffefijoofiiapeHimu mopefu»bíene».fiiavnpejmi08quefialgño

girJfeSmmác6JcaWe:pdpuefcíIuego que los
ba es reuocaoa potéoe la ponacio? no peue va
la enníngunamanaa.^

flpo: auétura algúo
cj ouíeffe fijos legúimos gfiefrefajaponarion
aotro puepetofajaenul manaa torra vía
éj
finque en faluo alos fijos lafu parte legitima (I
bien en vioa ce fu
como
paote
edpue» oetaiu

ael
muerte.?tapartelegírimae».feguiiP0ije
ututo

oeleflablecimiétopelo» baepao». £ fl
«prote fijiere tnayotpóariópuecétarcuoar

iwfirosfartaentocnunitabtoruparelegítíma

onb:c gflae faja oonació a alguna yglefia o a
lugar religiofo.oadpíul éj lo puepe fájafin
caru.|Oero fi quíflerepara otroóbreo a otro
lugar pueoeto fajafln arrafafta quinientos
mf »,po:o .Oboe fl quífiere faja mayot ponácion pelo que es fobte pícbo enefta ley lo éj fue
fe papo pe mas no vale: 10 .fueros oree fl lo fi
jíeffe có carta o có fabíouria oel mayo: íupgaoo: 6 adjlugar po ft jíeffe la ponació fuaa» en
océtoeonactóq fe faje poi rajó oc alármete,

Sabícíon.

€tuínta parttoa
(Tt&uéelreynopueoefajaoonacióblascíb
coces ? villas ? lugares oe fu corona real.vey

las

oioenoncas

reales libro.v.tttulo.ir.ley.uj,

JLeyxxomo poz rajó be befeo
noícécia fe puebe reuocar la bo

nación.

«C©Oconoicíaitcsfonlo8onhics olas vega
oas centro aquellos que les oan algo o les fa
jen alguna gracia. £ potenoe touieró po: bien
tos fabío» antiguo» que no finuffen fin pena.
£ eflablecieron quatro rajones éj po: qual qer
pella» peue percata cofa quele fue coca, ía
primero es quanco aquel que refeibe el oona
ció es pefeonofcíente cótra aquel que gelo faje
fa jíéoole grano odonrra oe palabta: o acufan'
oeleoe alguno yerro poi que ouíeffe oe refce
bir muate o peroer alguno miébro o cayefe en
enfamomiéto.o paoieffe to mayot parrioa bto
tuyo file fueffe piouaoo. £acomo quia que
otro alguno pueoa oejir contrato perfona oel
que faje el oonacíó noto pueoe oejir ni oeue
el onbte q refeibe el algo oel. í o fegunoa e» fá
jíenoole tuerto oe fecbo meriotoo mano» yra¿
oas end.ia tercera es fajienoo grano oaño o
fu» cofas. lo qrto es ñ íe trabaia en alguna ma
ñera oe fu muer te .ti b os fl muger alguna auié
oo fijo oe fu moríeo oefpues oeto muerte oel fa
je oonació al fijo ? fe rafa con otro, ¿tomo qer
que oirimos oe fufo éj fon quatro rajones po:
que pueoe onbie reuoar to oonacion cn tol co
fo como erte no fon ma» ce trcs.tí?l puniere es
fl oefpue» eela oonacion fe trabaio oeto muate
bto maore, fi?l feguneo fl metiere enella mano»
yraoa»,fi?l tercao es (l fe trabara oe fajer le peer topos fu» bienes o ta mayo: pórtico pellof
£psi qual aereólos tres cafos fobte oícbo»
pueoe ul maote reuoar ta oonacion que ouíe
fe techo afu fijo.Cítasrajonesoe odconofeéria

que oejimos en efta ley pueee tos poner ? rajo
nar aquel que fijo to oonacion .fi? fl el fe aliare
enoe enfu vioa fus bereoeros notopueoen re
traer ni querellar odpues.

Slbícíon.
C&y u.iiij.partioa ri.]trij,ley,ii:.

Slbícíon.
CConcBeroaconeflaleylaley,j,ti.rij,Iib.íij.
odfuero,

Leyx j.belas bonacíones que fa
jenlosonbíesfeycnbo enfer^
moscjles beué valer z qles no.

título quinto
CSlas vegaoas fajen loson bies oonacíóee
cilanco cuytaoos en enfermeoaoes o taiíenoo
otros

peligros oe que no cuveouá atotcer. £
potéoe queremos aquí fabtor oela» tale» oona

cione».?oejímosquetooonacíóque onbie

fa

je oe fu volñtao eftáoo enfermo temícnoo fe oel
to muerte ooe ono peligro
vale,
ta

que
pao
oonacion como efta pueoe fer reuocaoa en tres

moneras.ila primera es (I femuae ante aquel
aquien es fecba que el otro que to fijo .Üafegñ
oa es fl aquel que tofi jo guareíceoe
aquella en
fermecao o eftuace b aqud peligro poi que fe

mouiaafajala oonació, ía tacaa es fl fe ar
repiente ante que muera. Ca tal oonació como^
erta pueoe fer fecba po: tooo onbte que ba po
teftaméto. fi? oeue fe fajooelante'

oer oefajer

cjneoKftigosalo menos, £ maguer oirímos
élíéTtíratocelos totamentosque el fijo que Ola
en pooer od pacte no pueoe faja teflaméto efi"
tooo

effo bié pueoe fajo ul oonació como cft*

ronotoigamíéto oe fu paote? fera valeeaa.fi?,

bbte tooo oejimos que fl el onbie fijíeffe oo -'
noción pot premio que le fijíefTen o poi míeoo.
jue ouíeffe que le mourian que ulconacíó ce,
no oto que no valcrio.

Citulo.v.belasvenbíbas ?br>
las conp:as.
fi?noioa o cópu es vna na
tura oc pleito éj vfan mu
'fí

cho a menuoo tos onbte»
entrefi pot cj es cofa cj n»

Ipueoé efeutar.£>noe puef

¡ éj enel timlo ante oefte fa_lbtomos oelas oonacione»
? octoscó-

quoemos aqoejír oclas venoioas
moflraremes ó, cofa es venoíoa. ? qen
fon aqllos q la pueoen faja.? oí éj manoa pue

ptas.¿

Deferfecba.?oequecoias,?aquíenpertetKfce
elpio oeloañoocacjltocícsvenciooflfeenpe
ou o fl fe meiora.? cj cofas ? cj pleitosfon aql

los que oeuen guaroar ? fajer entre los que vé

oen?conp¡an.ficfobte tooo efto nroftrarcmo»

pot qualesrajonrsfe pueee octTaja
oa oefpues que es fecba.

la venoi-

pameraqcofa es venbíba
¿ey
plato quevfan
Ciilenoíoaesvna
manera oe

los onbtes entrefi .£ faje fe conconfentimíemo
petos partes po: precio cierto en que fe auiení

dconpuoot?el venoeoo:.

Ley fegunba quien puebe fajer

2jtuio£iutnto

Quinta parttoá
venbroa z quien no.
caquelos ombies oejimos q pueoé conptar
? venoo cjfbnMlescjrepucoen obligar caca

cellos el vno al otro.fi? pot enoe lo éj vcnoiefledpooie al bijo que tiene oirupooood
vno

lr>ijoalpao:enovalo:ía:po:cí no pueoen bajer
obligación entrefl.ra como quier cj fea oos per
fonos feguno notura ? feguno oerecbo fon con
üoaspofvna.tl&asrt el bijo ouíeffe ganaoo
alguno cofa oe aquellas ganancias éjfon llanuoas caftrenfe vel quafl caftrenfe.fegño oirimos
-

eneltimlocj habla oclpooeréíban tos pactes
bioi
fobiefusbri'os.oealescofas como otas
pooiia bajo venoioa a fu paoie.

Ley.\x\xomo ninguno

no beue

fer apicmiaoo para venber lo

fnyo.
no oeue fer fecba a ningu
Cinérea ni ptemia
1o
ni otrofl oe

ria ? có orojgamíento oel íuejbel lugar.^erp.

oejimoscj ningúo oelos guaroaootes no pue^
oe copiar ninguna cofa oeto» q fuere oe aéjl que
tioié oí guaroa.fuoa» otee ft 1o fi Jícffecó otot
gameto oel iuej od lugar o oe algúo otro que
fo ouíefle otrofl cn guaroa tan bien como el.g
ba menefter éj aquello éj oefta guifa copare
oel éj fea a pro oel buerfano? no a fu caño .co fl
engoñaco fe falto el menot po: jo jon oe ul ven
oioa pueoe to oeffaja odpues que fuae ce be
cao cóplíoa fofto.iiii .años, aflí como oirímos
avn

enlos leyes éj hablan oeto guaroa oetos meno
res ? oetos bienes oellos,

2lbícion.
(DCócucroa c6 erta ley to ley,j.ti.vj.Ii. v. blas
otoenanras reales ? oije mas q fi al tutot fuae
p : o naca to conpu que to compro no vola y que
tome quatro tamo oelo que valia lo que copio

para toamaraod rey ,tleytoley,rvrií,ti.ppj,

no ce venoo

celo. vi. pánico.

o vno.? el vno oellos lo quiflefTe afotrar? el
otro nouquel q lo quifleffe franquear bien po

2.ey\v.comolos abelátabosní
losíuejesoibinaríofno puebé
cópzar níngua cofa en aqlla rier^
ra en que l?an pober be lubgar.

conpurflno
Tuyo
quiflere. g fi alguno.ta fijíeffe a micoo no_yaJoiia.t>érb fi oes óñbles ouieffen vn liento oe
cito cópurta pte oel otro maguer no gela qui
iefle venoo.? canco le pierio cóneniéte ? aguí
faoo po: el feguno fu alueorio oe oos ombtes
buenos poonale ap:emiar pot el iuej b llugar

quelo refeiba maguo no quiera. ?eelanpare
el fleruo poiéj pueca fer fumqucaoo.;i?flb mif
mo cejímesq feria fl alguno ouíeffe fu flauo
a q fijíefle piemias malas ? fln guita como fl le
oiefle poco oe como o fi le firieie oe matos feri
oos o le monearte faja alguna cofa cótra rajó
? cótra oereebo.£ pot qual quia oeftas rajo-

icsootrafemefamteoeltospueoéaptemíar fejuno oaecbo a fu feñot que le venoa.? es tenu
oo el feñoi oe venoo le magua no quiero- aflí
:omo oirimos ento quorto pánica bfle nueftro
íb:o enel titulo que babla cela liberuo.

caoelanuooooTro iuej qual quia que fa
puerto para iuogar o para fajo milicia en algu
no tiara o oí algúa ciboao o villo.no pueoe cópur boeeamiento ni rafas el ni otro poi el, ni
otrofi ninguno oe fu conpaña en acjlla rierra ni
en a ql lugar fobie q fon apooeraoos.
-fueras
enoe tos cofas q no pootiá cicufar oflí como lo
que ouieffen menefter pa como o para beuer
o para veflir.-pero fl qual quia bftos fobie oi
cbo» ouíeffe algúa bereeao o otra cofa cj o mi i"
fe baauoo oe fn paote o oe algúo oeto» otrof
pariente» o ganaoo o en otra manera anteó, le
ouiefen dcogioopara efte oficio hicn topua"vencer alos oe aquel lugar
.

2lbícioh

Ley.ííijxomo los guarbabozef

rraey la.vii,parrioá timlo .i j.Iey .íííj

no

Ley v). en que manera fe beue
fajer la venbiba z la conpaa.

pueoen conpjar ninguna co

fa belos bienes belos ijuerfa *
nos que ricneu en guarba.
CEutotes fonltomaeos en latí los éj fon guái
eaootes oelos menoies oe.riíí j .años. £ eftos

ules no oeué enogenar tos cofasoeto» buafa-

nos.fíiaas enoe éjnoo les fuefTe tan grao mene
(loquenopootíanalfajerropotgráo pro oel
lo».? crtoncefe ba ee fajo có muy grao fabiou

.

.

C£onpu ? venoioa fe pueoé faja cn oos ma
neras.ía vna es có uru.? to otra fin ella.£ to
que Te faje pot carta es quáoo el conpuoe: eíje al venoeoo: quiao que fea oefta véoíoa ar
U fecba.fi? to véoíoa éj oefta guífa es fecba ma^

guerfeajpenjuneneUncaojUonj^^
oeooi
es
no

aabaoa fafta que^facarutea fécba

Clumfópartróa
? otoig-ico po:

Xítulo.v.

que orne coto pueoe fe arrepé-

ñFciuoiquieroellos .abas oopuescifa

el vetroecot eiríde véoo te ota cofa poi q ulto r

arta

tu quiflere» o pot

TuéíeTEcha? acabaoo con teflígos no fe pooria
ninguno cellos arrepemir nin yr corra 1a vencí
oa para ooTojerto.¿ fin carta fe pootía fajer to
véoíoa éjnoo el conptaoot ? el véoeoot feavíenen enel p;ecio ? confaméoo ambos cn cito

?

i

po

ft el cópueot ? el véoeoo: fe aviene oí otro on
bte alguno metíéoolo oí íu mano el

q feñataffe,
elptectopoiqnrofeavéoíoatacefa.eftócefeña

fl

láeo elpcío acjl en cuya mano 1o pone valou to

el cópueot ? el venoeoot fe pagan caoa vno oe
la cofa : oel pierio ? no fajiéoo mécion oe carta
¿aeftócejoejiínos q feria aabaoa lavéoíeüéí
"

quáto yo quiflere ? la venoi1

ca que en ul manaa fude fecba no valotia.

venoíoa.? fl Ote enraya mano lo moéfeñatoffe'
el ptecioodaguitooaméte mucho
mayot o me
not odo éj válela cofa.eitóce oeue ro
enoaeca oo el ptecíofeguno alueorio oe onb:es
buenos
masft aquelencuyamanolomaen

aflíTijrórieiimjjguano biciefeñalningñael có
ptaeot al véoeoot pot cj ferian anbos tenuoo»
b conplir el ploro cj affi ouíeflen puedo.

te que

feñatoffeel ptecio ertonce

murírieaiv

no valona

li*

vemoioa.

2lbícíon.

2.er.víj.quié beue ganar ta feñal

Ley.xxn q manera puebe valer
ia vébíba maguer no fuefe y nó
bMOo precio cieito.

fí la venbíba no fe acabare.

venoo el vno al otro

G Señal oon los onbtes vnos a otros enlas có
pus ? acadee oefpues éj fe rcpíoite alguno £
potenoe oejimos cj fl el cópuoo: fe arepíéte oe
1'pucs q oo fa ferial cj to oeue peer, abas fl el vé

ñóos

críoncuerpaconeftalaley.ííí.tíru.r.Iibro.íííi.
oel fuero,

.

q fue oaba poz i a jon be conpja

<r2fco:oattoofe el conpuoot ? el venoeoo: oe

alguna cofa pot titos ci
quitos clcópucot touieffe en alguna ar

maleu o otra cofa qual quia valera
to vécioa fl fueren y fallacos algunos oineros
quitos quier éj fean maguo no ouide titos qn
tos peonan o valonan aquellos cofas. urjosfi
pouuétuu no falla iTen y ninguno eftóce no val
ca o toco o

,

odpues oeue tomar la feñal
oobtooa olcópiooo: ? no valotaodpues to vé
oioa.-pcro fl éjnoo el cópuoo: oto la teñaloíro affi éj le oaua po: feñal ? po: pte od piecío o

oeoot le arepiente

2.er.vííJ.como lavenbíbapue^
beíerfecl?a maguer el cópjaboz

o:totovébioa.-po:éjtovéoioanofe pucoefa
jer finp:ecío.®trofl oejimos qfl algúo onbie
véoiere a otro alguna cofa auiméoofe amosiéj
to pucíeffe aua el cópiaoot pot tito pierio éfn
to to ouieu acjl cj to véoe vatou otrofl to voici
oa fl fallaré oi veroao que to ouo conptaoo d éj
1o vence affi.rffbas fl faltoffen cj la ouicra ee ro
nació o cj to auto boecaoo o en oi ra moncu ql
quier que no fueffe pot conpta ertonce no v< l

z elvcubeboí no

oriatovoioioa.

potorotgam ento.ertócenofepueoe arrepetír
ningúo cellos ni oOTajer to véoíoa cj no vala.

'jdloicion.
GCócntrva có ota to ley.ij.ri.r.lí.iíif.bl fuoo

ra quanbo

-

fean enla ricp

la fijíeron.

C£it5oooeláte clcópucot ? el véoeoot pueoen fo jer to véoíoa.? avn pooria fa fecba ma
d otro en
el vno ertuiiícrte en vn
-

guer

lugar?

pot móoaoeros conflntienoo
ambos aooa en vno oila véoíoa.? paganoo fe
el conptaooi oeto cofa ? el venoeoo: oel pierio
? avn oejimos que fe pooria faja to venoíoa
maguer no eíleto cofa oelameoel conpuoot?
oel venoeoot conflntienoo anbos cn ella fectiío
que es fobte oícbo*

otro po: cortos o

Eey.írxomo beue fer nóbaabo
el p:ecío cierta mete éla véoíoa
cn fe aviene el có'
fer el
.

pierio éj
CTíierto oeue
ptooot ?el véoeooi para volata venoioa.afí

2.er.tj.be que cofaf puebe fer fe
cbalavenbiba.

Cráoópuovéefoa pueoen los onbtes fajatá
bien oetos cofa» éj no fon ni pardeen como tos cj

fon? fe pueoen moftrar.£ito feria como fivn
onbte véoíeffe a otro elfrutope alguna flerua
oe algúa viña
que eftuuíeffc pteñaoa o beiito o
o tioraro boma cofa femeiá te oertas.£accmo
quier éj to cofa no pardee avn éjnoo la vence có
tooo effo vale la venoioa pue» éj feñalo to cofa
onoe ceue falir el fructo fobte c\ fe faje to véoi-

oa.-Oeroflacjltocofaoecíre fajelavcnoioa no
oícffefructoningnnooefl,fi?ftóceno feria tcnu/
oo clcópuootoepar le el ptecio. fueras cnce
fl la ouide cópuoo afu vérora.®trofloejimosi

:cumo*\%

^umra parriza
que poptia onbte cópur la cofa que

no fuefe a

ctato.fi? lío loucomo fl algúo onbie peleóle
o catarte ? oicieffeotro alguno oane unto pie
rio po: to ptímoa cofa q pdareso rac.aref.£a
fl el otro gelo ototga como q mo cj no labe que
es aquello cj vence valoro to véoíoa. ©trofl oe
jimo» éj fl el cóprapo: Piriere cj quiere atenper
a fu vo rt ura fl faufle alguna cofa el pe fe aoo ¡ o c
lapumoa vej fl prifleffe o mauffe el pefeaoo:
alguna cofa falta ora cierta cel oía o oí toco el
oü.fi?ftoncc moguer no picoa ninguna cofa te
nuoo es el cópiaeo: b Parle el ptecio quele pro
metió.
*'ii

2.er.jrij.como valelavenbíba g
es fecija be fructo be fiema o o
pegua o be otra cofa femeíante

<Cfi?ngañolamentcc¡nenoo venoo vn onbie a
ono el fructo oe algúa flaua o yegua o b otra
cofa lemeunre oijiéoo cj era pteñaoa fabiéeo q
aamoñeravaletoveneioa como quia éj es fe
cha có engaño.-pao el venceooi torneo es ce
oar al conpiaoot to eflimacion cj popria vala el
fructo ocla flerua o oeto yegua.© oe refaja le
toóos tosoaños

éjle vínioon pot erta rajon.fi?
effo mifmo oejimos q feria fl véoieffeel fructo
pe alguna viña o pe alguno» arboles o oe otro
cofa femciáte fabiéeo q no leuaua fructo fajiciv
co molícíolámente algúo engaño potque no le-

uaffe.O tenuoo es oe ear le 1a eftimarion oe
los fructoscó tosoañosqueleviniaóenocpo:
queno to» ouo.

Leyxiifxomo puebe onb:e vé^
berel Derecljo queefpera aver
enlos bienes oe otri.

Gfi?fperansa ban los onbte» alaavegapas pe
bereoar los vnos los biene» bto» otrof.fiE efta
cfpcróca pueoe fo en oos maneras. ía v no es
q neo alguno ba fu ju oe bereoar lo» biene» oe

.

alguno fií pañete feyenoo un propincoéjayafi
acocicicic cj fine fin te ffamoito topo lo fuyo.Xa
otra es quáoo ban fu jio quele eflablecera algu
no poi baeoao £ poi cj algunos onbtes que
quiere vencer ul dpaanca como efta totee oi
.

eba o oerecbo q atienoanava.^ejimoséjlo
no pue oem fajo fl no nonbraffenta» pfona» oe
aquello» que bou finta oe bercoar fuoos enpe
fi fiiae to véoíoa có orotgamiéto ? có pto jer bl
los mifnios.fi? lícurctooo viooicilc ptojafá
fta que muaan.£irias tino lo» nóbuflrii pooer
.

loyanvcnocrciKfto moncu, fDijiéco aflí que

tocas to» ganadas o oaecbo» cjle»

baneeve
quier éjle»
vengo cj la» vence? aquié:? poi quáto, ¿po?
efta ujon oefriteemo» éj no vala tal venoioa en
éj fueffen nombtaoa» tas pfonas oe aquellos éj
ouirien fu jia oe bereoar.fro: que tos conpra-

n r poi ujon oe bcrcoamíento onoe

BOtcsoealdperanaooetaloerccbo

comob
Tuto esoiebo no ayan rajó oe fe trabajar b mu
erte oe aquellos c uyos fon los bienes pot coboicu celos aver.

2.ey\tíííj.como beue valer o no
la véoíoa que fuefefeclja be mo

lino o be caía o be otro ebífícío
berríbabo o arboles arrácabos
c tí cnoicnco vn onbte a otro rafa o

molino o

becíficio qual quia fl lo que aflí véoíeffe
fude oerribaoo o quemaoo o oertruyoo en al
guna otra manoa noto fabiéeo el cópuoo: no
valotia ta venoioa magua aquel éj lo véoieffe
cuyeafleéjerarano quanoo lo venoide? no fu
pide cj era quemaoo nioerríbaoo^ffo míl'mo
oejimos cj feria Ule venóte (Te algúos arboles cj
fue cn cnefla mifmo manera cj fuefen cn otro lu
gar cj no valotia to véoíoa fl los arboles fuefle
co rucos : o cjmaoos o aruacos éla
fajó q lo»
venoío.Otro al oejimos cj fertall acjlto cofa c\
aflí fueffe véoíoa fueffe qmaoa ooerríbaoa to
mayot pte oella, abas fl fueffe la meno: parte
cello cjmaoa o cerríbaoa eftóce valotia la véoi
otro

-

co.-pcroecucfojcrfocoreclpiccioqiitoolmo
ren éj válela cofa menos po: rajen pe oqlloéj
era quemoe o o eer nbaeo ata fajon cj fue fecba
lacópu-fbaofl aubiéoasvéoid'evn onbte a
otro alguna cofa que aa quemaoa o caribaoa oijienoo el que la venou cj aa fana no vale
la venoíoa poique no fe pueoe vencer to cofa éj
noe».-0aoefte queto veneró affye» tenuoo
oe pecbar al conptaoo: tóeoslo» oaño» quele
viniaó po: efta rajón po: el engaño éj ñ jo a fa-

bienoa» vencienoolo que labio cj no cu tibasfl to cofa quele venoide affi a fabienoas fueffe cj
maca o oaríbapa odia ? no tooa eflonce val o:ía to vemoico .abas feria renuco e¡ véoeooj
ee pecbar alcóprapoul menofeabo? los cañof
.

quele vinieron poierta rajon.fi? oeuefer aey/
oo

fobie ellos con fu íura con eflinució peí iue

gaoot.á)irofl oejimos que fl alguno onbte vé
oieffe a otro alguna cofa que fueffe quemaoa o
oerribapa pella ? no topa ? el cópuooi tupiere
que aa aul ? no lo tupíete el venoeoo t éj citon
ce

tonioo feria elcópiapo: pe pagar el precio 10

eaumta partida

xituio*v*

po.nus fl acjl ¿i venoide la cofa quemaoa opa
I es fa jiéoolo oitcnocr al copia
r iboo.i po ¡ al íj
pot entonce valotia to venoioa.

la to vcnoioa.'Oao fl alguno fijide cótra eflo
vcncionooul cofa fl aquella cofa que affi vencieñe paffaffe apooer od cóptaeo: oeue finar
couel.effcas tenuoo es efle que to conpro oe oar
el ptecio poique to auia conpiaoa ala corte peí

¿ey.rvxoinoonb2elíb:eo co¿

fa fagraoa o fanta o lugar publí

co no fe puebe

reycoiiotrountooelofHyo.<£flelpcíoouíde

veubcj,.

el conpuoot oeue geto tomar .£ el
quela
venoio ceuele otrofl pecbar otro unto oelo fu

oaoo

cr©nb:e Iíb:e ? to cofa fagraca o religwio o tá
u o lugar publico .nfli como tof ptocal:? tos ar
roas:? lo» enrióos:? tos nos:? tos filete»: que
fon od rey o oel comú oe algúo cóccto no fe pue
oé véoa ni enagenor.fi? como quia cjoíyimo»
oe fufo éj to cofa faguoaio religíofa o fanta q fe
no pueoe venoo .TRajó y bo oicomo fe pooria
fo jo véoíoa oella.fi? oto feria ce mo fl vn aloca
o otro lugar véoieflen có rocas fu» pertenecía»
Ca maguer que 1a eglefla q fude cn acjlla aloca
ni las colas oella no le pooiíá véoer poi fl apar
uoaméte. £on tooo efto paffan las otras coíaf
? vale la véoíoa aflí como oije 1a pmera parri
oa oote nuertro libro enel timlo que fabla ento»
cofas oeto egtofUquales fe phcooi enactenar ?

tiuolcsmor
Cíoucueroa con ota ley 01 no le venoo elonb:eiib:c cota ley ocbo tirulo oicj libro tercero
oel fuero:? oije mas que fl onbie libie fe cólén
ttere uenocr potaverpte oel ptecio quefi oe-fpue» el o ono pot el quiflere oeffajer to venoi
oa que bien pueoe: ? fl el o otro poi el quífiere
to:nor el ptecio al cópuoo: que tea tenuoo blo
reicebir ? le tome afu liberue : ? fl onbie libte
fuae vcnoioo no lo fabiéeo el venoecot pecbe
cien nuraueci» a aéjl que venero:? fl no ouiere
oe cj tos pecbar fea caco po: fleruo ? el conpu
oot no aya pena fl no fabia que aa libre acll que
conp¡aua:?maguerqueeIpaoteayagráo po
ocr iobie tos fijo» no queremos queto» pueoa
vencer m enpeñar:? otrofi quien corra eflo lo»
refcebiereenpcños pieroa el precio? los fijos
no reiriban ningúo oaño;? fi fuae oaoo eneonooionovoto,

íler.rvjxomo marinólo pilar o

píebja o otra cofa qualquíer que
fea afentaba enla cafa no le be*
ue arrancar para venber la.
Cef&armol o otra pieota o mapaa o otra co
fa qualquíer que ertuuicfe fincaoa en alguna ca
fa po: pro o pó: apertura oella no la oeué tirar

vcnco.filftalgiíototírono ceue vo

potque venero to cofa.

©trofl oejimos que ninguno onbte no pueoe
venoa fu

fleruo cj fe le fuyeffe en quantoanou
uíefe fuyoo.

Slbícion.
CQey la.vj.partioa título.ijr.ley.rjiij.

Ley.ivi).como ninguno onbie
no beucvéber pócoña ni yeruaí
cóq puoíefe a ono matar.
fiT-pócoña o vemos o venino o otra cofa mato
aqlla» con é¡ puoiefTe onbte maur a orto co
míécoto o beuicooto no tos oeue mngño véoa
ni cópur.pero efpecías y ba algunas oe cj ban
oifl pte oe venino cj tos pueoé bié venoa ? con
oe

,

jfHbicion.

oroe para

vo quanto aa elpiecío

"pur.jQflícomodcamonuoofTascofasfemelátes cdto q maguer fean oe ul natura vfan loa
onbies oeltos enlas melejina» poi cj aqlla malcao cj ban en fl pueoé geto fajer perca mejcl3«
po tocón otras cofas,

2Ler.tviij.como no vale la conv
ptú q ób:e faje blo fayo mifmo
Cía fucofamíuna níngñp onbte no to pueo?
cóp: nr fi? (I poiauétura to cópuffe no to fabten
po oeue cobrar to cj oio po: dla,/S eflo te entié
oe éjnoo to cofa es tooa fu y a .tifias fi otro algu
,

ouíeffe pte enella valotia to venoíoa en unta
pane quáto es acjlto éj es ageno ? no tuyo, po
fl vnonbte touieffe en fu pooa o cn fu tenencia
alguna cofa cí. fuete ce otro, aquel cj bato propíecap ? cuya es to cofa bíe pootía coprar to te
nencía éjelotroauu enella. ? valotia ul vencí

no

ea.fiBfomirmooejímosqflvnóbteclfuefete
ncooioe alguna coló cóptafeoc otro algúp pe
recbo o feruíounbtc que ouide en aquella cofa

miimaoe que el era teneoot que valoría otrofl

to venoioa.

JLev.iíccomo fe puebe venber
la cofa agena.
G Cota ageooa venoíeneo vn onbie a otro val

oulavenoiea.lbero aquel quetal conpra fa
je tobe qué

aquella cofa que

01T1 conpra que
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:

aquel éjgctovenoerocrcya ejes fuya,

CÍaton venoíéoo vn onbie a otro pot ote: o

£ ñ fabe ejes agena maguer éj lo tome oefpues
po: títyuo noqlciivoiY.no es torneo el vence
oo: oe tomar le el pierio, fueras fl quáoo geto

Otoño po: plauro otro metal quatqer vno poi
otro no valona ul véoíoa. £>tron oejimos n
cj
vn onbte véoíde a otro algúo fleruo ? fude fal

venció fe obligo queto tomafle fl acjl cuya aa
aquella cofa to ce mocarte ? to cobufe abas fi
no iu pi c fle el cópuoo: q era to cofa agena éjnoo
la conpro.iBtoiice no feru el venoeoot tenuoo
anfolaméte oe pecbar elpcio. tubas tocos los

tooocjeramugcr,fi?elcóp:aoo: cuyoácoque
era varó lo copíate cj no valotia tal véoíoa ma
guer acjl cjla véoíde no fupide éj aa mugcr.eflo
tu limo i er ío q rio valotia to vec ico II alguno vé
oieffe a fabiéoas alguna mugo po: virgé que

no esoe

,

ooños?tosmenbfabosqIevimefTen penrawn ce

lo no fu efe S i el q fijíeiTc tal véoíoa como efta
.

cuyoanoocj érala muger virgen valotia ma
gua éj no fueffe.£>rrofi oejimos éjauíenoo al

aqlla veneiea éjlc fijo.

2lbícíon.
Cíócueroa có erta ta ley.v j.tímto.r.líbro.iií.
cel fuero.? oije mos éj el éj vece fa cofa agena
fin que el conptaoo: lo lepa cj pecbe la pena que
fue puefta enla véoíoa ? qnto mo'oüre oita co
fa conpuca ? fance le tooo el o o mo ql t viniere
poi ra;on ee aqlla véeica ? totne.la cota agena
que v oíoio : o fu oueño có otro tato oelo fuyo:
mo» quien afabienoas comprare lo cofa agena
tómela có otro tato oeto fuyo:? ato mifmo má

guno onbte oos fleruos el vno cevn ntoieíler
? el otro oe otro fl vettoieffe alguno cellos nÓbiáco d nonbie oel vno ? el menefter oel otro
Si el feñot aa fabioo: ocles nonbtes cellos o
quel faa venoioo éj nonbro maguer orarte oi
el moicfta .ti£>as fi no frieffe fabioo: oetos notees emonce efe faa véoíoo éj nóbro po: fu me
nefta magua arafe enel nóbte.

enlas cofas que fuaen cacos o an bu
oas ? un bien cócuaoa có efta la ley nueue od
oícbo título.

armas be ful te ni pe fimo aba

oo mos

Ley.recomo no vale la vébíba

quábo fe befacuerban enel ptes
ao o enla cofa fobze q es f eclja.

cr3co:oar fe oeué enel ptcao el cópuoo: ? el
véoecot.£a ft oefacotoaffen oí jíéoo elvenoepoiéj el prio fue mayo: peto q otoigafe el con

puoot no valotia to venoioa. £fto feria tomo

fl oiroeffe el vencecoi que auto venoioo to cofa
po: cien marauecis ? el conptaoo: oh ici c éj no
¿ñas ce po: anquí ta, £ no fe pueoiefe enoe f a»¿a la veroao.<tr>a» (1 oefacortoafen oijíenoo el
véceoo: éj el ptecio aa menoi celo éj oijia el có
ptaoot eftóce valoria ta venoíoa ©trofl oeji
mos él ti bfacoroaffe enla cota fobte éj fue fécba
,

ta véoíoa no valo¡ía.í£ eflo feriacomo fiel ven
peDOtoúrieffecjleauü véoioo vna viña ovna
piara ce coro cj cu m algúo lugar feñatonoola

/f?elcóp:aPo:píridecínoautaentenpiPOPe a
quella -abas 6 otra que ie ña Infle cn ouo lugar
o ft oijcide éjle auto vencí oo vnfleruo feñalábo
lo pot fu nonbre .£ el conpuoot oírode que no
entenderá oc

aquel mos ce otro que ama otro

nonbje.

Ley.xxieomo no vale la vébíba
q fuere fect>a cngañofainéte vé
biébo vna cofapoi otra.

.

Ley.xii).como

no beué venber

enemigos bela fe*

C-'3nno ce fiífte ni oc (ierro no oeue venoo ni

piolar los críftíanos alos moros ni alos otros
enemigos oda fe.©rrofl oefenoemos cj nígúo
oe nfo feñorio no les lieue ata fu rierra míen tu

guerrearé có nufcomgoni ceiupaim centeno
ni oleo ni nigúocclos otras cofas ?viáoascóc¡
fe puoicffen anporar nigclovéoanm geto oé cn
nfo feñotio pa leuar a fu tierra -pao po: bien
tenemos cj tos éj viníaé a nueftra cotte en menfarena o có ploto q les venoon to vtáoa cj ouie
ren menefter pa como o pa beuer oe mientra éj
y mo taré .fi? fi alguno corra ello fi jiere manea
mos éj picteo potenoe tooo lo cj ouiere : ? éj efte
fu cuerpo amerceo oel rey .Ca oar armaso fa
jer otra ay uca alos enemigos b to fe afa j les fa
ra ayuoa có q fe pueoan anparar ? es vna mane
.

ra como oe

trayeíon.

g.ep.riíij.aquié pertenefee el p:o

el baño be aqllo que es venbi
bo fi fe mejoia o fe enpeoaa.
Cáttnple fe to véoíoa en oos maneras feguno
o

oirimos enelcomienjo oefle libio cnefle timlo.
fi? la vna fe faje en deripto ? to otra fln el.fi? éjn
po to cópu fe fajeflndcnptoauimébofeelcon
puco: conel venoeoo: el vno btocofa ? el otro
oel piecio.©enoe aoeláte eloaño cj.vinícté bla
cofa es oel cópwootjSflomiimo oejimos eju-;

po fe faje po: deripto que luego quela carta c»
acabaoa i fin moco con tefligo» oenoe aoetome
e» el oaño peí conprapp: maguería cofa no fea
pafápa a fu pooer; £ ello fena como fl ouieffe

conpt neo alguno fleruo o otra cofa qualquíer
£ oefpues que to venoiea fude conplioa enfa
ntore en güila que pieroa alguno míoibro o fl
fe muririe fin culpa oel venoeootio ll ouiefe cópiabo alguna otra cofa ? to quemare fuego o fe
perribafe topa o parte oella o fe enpeoiafe oe o

guifa fin culpa oel venoeootJEfo milmooe
jimba que feria fi la cofa fe pereíefe o fe enpeo-

tra

rafe en otra manera qualquíer remétante oeftas
que auiníde fin culpa eel venoeooi.£aeneftas
cofas o cn otrasfemeiátes odias el oaño cj vie
ne oeto cofa conpuoa feria oel conpuoot un fo
¡amaite.£> trofi oejimos que conplioa feyenoo
li venoíoa en alguna oetos maneras que oe fu
fo oírimo» que la pro que odpues viene ala co
fa cópiaoa feria oel cópuoo: maguer lacofa no
fuerte paffaoa afu pooer. £ eflo feria, como fi
ouiefe cópuoo algño canpo o viña.fi?oerpue»
que to venoioa fuefle fécba auenioas oe ríos a.caetciefenato cofa cópuoa fl alguna portíoa oe
la tierra en cj auinídoi arbolesro otra cofa po:
que fe mejo:afe,S)troll quáoo to venoíoa fuete
atabaca vale to cofa cien maraueois.fi? bipues
oefó pe: muoamícnto oeto conoicíon bl tienpo
valide eo jientos maraueoís o mas.£a quan
to quier cj fe mejotafe la cofa odpues q to véoí
oa fea cóplioa enella» máaasfobte oiebas o en
otras femeiantes oeltos tooa to triejotta fera oel

ronpraoo^saguífaoacofaeséjcomoaelper-

tendee el oaño feguno oirimos fl to cofa poirie

oieeupeoufe quele pertenejeaoRoftlamejoria

queeneltavímae.

Slbícíon.

GCócuerpa có efta ley la ley Píe? ? (Irte timlo
Piej libro tercero peí fuero.

Leyxxüij-aquíé pertenefee el p:o
o el baño élas cofas qfe fuelen
cótar.opefar.o mebír.o gultar
befpues q fuefen vébíbas.

C£lpañoqueaaefciereenlacofapue»queto

venoioa es conplioa eirimo» que es oel copra-

potmaguanofeatocofaque conpto venípa a

fu poper.-pero cofa» y ba ¿1 no feria afíi.Ca fl

alguno conpufe vino o goigíbterotínamomn:
o

alguna eetas otras cofas femeiantes oeflas éj

ban le» onbte» po: columbre peto» gultar ante

que los conp:cn.fi? Atoles cofas como rifaste
venoiden po: prio o poi meoíoa:? fe peldaño

feenpeotaffenantequefudenguftacasopefaoasomeoioas.£ftoncereríaclpcligro oel vé
oeoot ? no oel conptaoo: maguer fuden amos

auenioos enel piccio.íffcas fi odpues ó, fueffen
guftaeasopefaoosromeeioas teperoíden o
fe enpeoufen feria el peligro cj enoe vinide oel

cópuoot ? no oel véoeoot .-pao fl auínírieri el
cópiaoot ? el véoeoot enelpcio ? feñataflen oía

acjguftafleelcópuoottacofa?encj la ptfafen
? en

éjtomibiefenfielconiJtaoo: no vinide acjl

otacjfeñatoró.i£odpueJleftofeperoíeffeore

menofeabafe emóce feria clpeligro blcóptaco:
rifcas fi potauétura acadeíde cj elvéceco¡?el
cópiaooijnb auenioos eñlpcío mo feñalafen
oia cíertooTqguftafe el cópuoo: ta cofa m en cj
la pdafen o to mioirienfegirooírímos. fi?móce
el vépepo: puepe faja afruéraal cópuoot ce
lante teftigo» éj vaya aguttar o apelar o a meoír
la cofa quele véoró.fi? ft no lo quífiere fajo Pe
pe acetante fi to cofa fe percíeléo fe enpeouree»
el peligro cel cópuooi./S avn oejimos q el vé
oeooroefpues q erta afruenta aya fecbo éj pue
oa véoa la cofa a otro fl quifiae.fi? fi algo me
nofeabare enla véoíoa es tenuoo el cópupoi 6
refaja le acjlto q pot efta rajó menolcabare.©trofl oejimos éj pooria mas faja el véoeoot éj
fl ouiere menefter aqltosvafos en cj touide el vi
no o otra cofa q ouiefe véoíoo éj pueoa alogar
otros a cofia ? amiffió odcópupot.ií fi póuuétura no fallafe vafos a loguero ? acjlto» que

ouídevéoioofuefenoeulcofacjouiooíce co
ga otro fructo aul como acjl ? no to ouiefe eri
cj meta afft como vino o otra cofafemeiáte.fi?n

toncepueoeecbarentaralleoenla urrera

pu

blica aflloéjaflionírie véoíoo prianooto o mi

oíébolopmeramétc.ficebáootoafltoe fuera,?
efto pueoe fajer el véoeoo: edcel oia aoeláte 4
fue puedo cj vinide elcóptaooi, a meoír o ape

rar tos roto» fobte oicba»ro oefpueg q fue afrótaoo q tofviníefe a tomar aflí como fobteoiebo

ee.£ fo q oirimos enefta ley ha lugar en tope»
las cofas éj lo» o nbtes bá pot coftubte b guftar
ODemeoiroocpei'ar.xJ>a8fltovcpipa fuefe fe
ebaoeowooeptotaopeceuerarope otra cofa
femeiáte cj fe fuele venper a todo o a mecípa tan

fotométe.iímtóce oejimos q fl- peligro alguno
acódetele cn acjlto cofa ppícoote roca : o p tí b ll a

antecjfeapefaoaromeoipacleepelvcpeoot

el

pelígro.fsero fl rafejafen o cnrardcíddi oí aól
lugar la» otra» cofa» qfiKfaiataleseomo acjlla
38 j

o fe

p*o
oelas cofaí q le fuelen
cócir o pefar o mebir quáoo las
venbcav iltafi fe enpeoaau o fi

enpeoufe feria el peligro peí vapcc 0: pot
que c» en culpa po: rajón oe ul tai c áco .-pero
fl odpuc» coto quiflele el venoeoo: oar la cofa.
alcópuoot ante cj fueffe perpíoa ni menofeaba
oa.fi: el que la conpiafe uroafe que tono qui
flefTe reicebir ft odpuc» odo fe peroiefe o fe en
peoufe to cofa.rStonce feria el peligro oel con

femejojan.

tu culpa,

lamcjotiooclmcnofcohOLÍ atiímicfcpoi

cítara

jon feria oelcópuoo: tan lotométe.

£cr.ccv.aquié peí tenefce el
o el baño

cauíene ata» vegaoa» c\ alguna» oetos cofa»
cj fe pooná pelar o meoír cj las vence tos óbtes
ayúucaméte avillano to»pdanco tritosmioié
eo.21llí como éji ,00 «ee vn onbte a otro dvino ce algúa booegaio el olio ce algúo almajé

la buua b algúa viña o otra cofa iemeute.fi?
■; el vé
poréoc oejimos éjOLlpiics q el
oeootíeauíenéenelpcio lobtcalgtifotos cofas
fobteoicba» o otra lemcíáte odias fajienoo la
véoíoa aviftaaflícomo fobte oicboeséj floefpu e» pdo té pierpe o fe menofeaba oen arete
la cofaácsaflívépipa quela prooel oañoes
cel conpuco: tan 1 otóme me.

o

cómjjco:

Lcy.ixv\aqi\ic pertenefee el p:o

olas cofas q fe venbé
fo conbícíon fife mejoran o fe
o ci baño

cnpeozau.

C.Cópioonfeyéoo'pueftaenfavéoioaflto co
tacj aflí venoioa le enpeoiafe o fe mciouie ame
éj to cóoicion ico cóplioa fi?ítoncc cloañooe acjl
enpeoumiéto o ta pío peñere! ce al conpuco:.
dbastl tacóla lepooieieofe oeftruyefle tooa
poi qual namra quia el oaño Tena odvéoeco:
maguer fe cóplici c la cóoicion 00pues, ©noli
.

pe

puoot pot Ato tai oantaportrimera

Lcy.xxvii)jqcofo3z que pleptos
fon aqllos qbeué fajer z guap

bar los q venbé z conpjan.+*
(Tpagar oeue el cópuoot al venoeoot el po
eto qle ptomerio .iS'acjl cj fijo to véoioa peue al
otro entregar en aójla cofa cjle veneró có rocas

la» cofas q p i enejan a ella o k fon ay n mocos
¿)noe oejimos éj fl vn onbte véoe a otro algu
na cafa cjno fe emíence quele vence teafa tá folamente. iHiasavntos pojos? tas canales?:
los años:? los aguaoucbof.fi? tocos I ai otro t
cofas q folió fer acoftúbucas pa feruicío oc acjl
la afa quia fean oentro enella o oe fiiera.Stro
rt oejimos cj los taotillos? los amos? la toa
? ta nuooa cj eftuuíefen mouico» o puerto» en
la cafa venotca. fl fueron oc aquella cafa tmíma
no los pueoe leuar el venoeoo: .abas fl el ven
oeoot ouide cópuoo col o toeriltof o teja o ma
coa o otra cofa remétante o lo o mete romaco
enpflaoo o gelo ouirienoaoo magua lo ouide
y aouebo có entencion odometaenlabotoea
quella cafa.íjó tooo do leuar to pueoe el véoe
001 olí lio q affi ouíeffe aouebo 1 que no ouiere
..

11c tico

jTmoséjfifijirien algunos venoioa tocóoí/

nafas formabas q ella enla cafa
vébíba beué fer bel cóp:abo2.

.

G Sllrtoli poro pon que fucie fecho oc tnaooa

.

po: tarbanea bela no enn egar el
venbeboi fe enpeoza.
CZaroárafajicood véoeoo: peoar? enrregar fa cofa al cópracoi quele venció oopucs q
fuefen auenioos enel prio fl el cópuoo: le o fion
tole ante tongos q le cicle aq lio tofajó o uio con
proco cel £ q rtfcibíelé el pierio cello cóbioan
potoconel ? moflunc o gelo. £ fl el ver.eepo:
.

c(toiKenotooídetocoto?bfpue»pdofeppide

cnlo faro:.

Ley.xxixeomo los alfolies z rv

don ? ante cj fueffe cóplioo fe mu r id e el conptapo: o el voiceeot amos o qualquia b líos Si
cefpues q fueini 111 u otos fe cóplic fíe to cocier
on vo le rio la vcoica fi? le non tenuoos to» be
reoaos odio» oetoaver poi Arme.

Ley. xxvi). aquien pertenefee d
baño bela cofa vébíba quanbo

auinopeí

que ot uuicic finaoo ento afa éj fude venoíoa
gráoe que fe no puoiriemouer
©tinaja» paraajeyte cjeltuuiel'en otrofi fincacas o fotoraoas olas o(ras cofa» femeiantes
pedas no tos pueoe leuar el véoeoor.Ca emícn
vete que eflos cofas atoles pcrtcnciicn ala cala,
£ poienoe oeuen fer oel cópuoo:.íHias tooa»
las otros cofas que ion muebles ? no fon oy tu»
tocos ato rafa ni le per teño coi fon oel v cnce cor
? pueoe tos leuar:? fajaoeltos toque quíflae
affi como tos almario» ? tos cubas ? las tina
jas queno crtumcicn foterraoas 1 fas otros co
a* femeiantes.

?
1

o que fuefe un

jLey.w^como los pefcabof que
fe crían enlas albuferas olas ca^

fas ¿¡L.venben z las otras anima
lías q crian enellaf beuen fer bel
venbeboi.

feyéoo enla rafa o enel ber e¿r-Juéte oesalbaca
fe criafe. i
venoioo el

pdcaoo cj y
fuere y fallaoo ato fajó q to cafa fe véoe oeue fer
eel véoeoot. Como gallinas:? las otras aue»
cjle cria cuta afa.fi?fo mtfiíro oejimos cj las be
(tiascj bá tos óbte» acoítñbtaoooe criar en fu»
oamiéto éj

catae.£ lo éjoiomosentas leyes ante oefta oe

noto fijidefabaalvéoeoosfl bfpuesfudé ve

cíoo en iuyjio no pooiíaoemáoar el pao a aql
cj geto véoio ni a tus baeoaos tilias fi gelo ft
jidefaba?no9flde el véoeoot anpar al cópta
oot o no lo pueo e oefenoer aocrecbo .eflonce el
véoeoo: tenuoo es bromarle el prio éj refeibio
od pot actHa cofa cjle véoio có tocos los caño»
? los menofcabof elle víniaó
pot efta ra jó. £ fl
pouuérara éjnoo gdavéoio fe obligo a pena bl
ooblo fl no gelo anparafe fegúo oaecbo có toooeffono fe enrienoe cjle oeue pecbar el
ptecio
coblaoo tanfotatncmemastocofaooblaoama

guamas valide.

2lbicion.

la afatentíenorie tanbien ee altillo o oe cott ijo

o'ceotramouoaqlquier cjfude vépfoa.

C£ócueroacóeflaIeyfaley fetena titutooici

Ec^íncí. como los mrabíjcso

los molínosoe asdteo bobe^
gasxó tinajas q fon en canpo o
en viña o en ohuar q fe véoe no
fónbelconpíabo: fí feñalaoa^
mente nolononbíare enla car-?

tabelavenbiba.

CÓUnar o capo o viña o huerta véoieneo vn
onbte a otro en cj ouide lagar o jrarabij o moli
no b ajey te o otra cofa aptaoa éj fuefe po olttotí
o pa bopega en cj ouiefe tinajas pa en cerrar vi no.iflígúo bitas cofas fobte pichas no fe enriépe éjentra élacópu.fuaas otee fl fude oícbo cj
entrafeéla véoíoa ofi otas cofasatales fuden
feñatooaméte puertas pa coga ? aliñar el fruto
o* acjlla cafa o bereoamtéto éj té véoio©trofl oe
jimoséjflvnóbtevéoitfeaotro algúa viñao
las vi
parras éj ouide menefta palos pa alar

te» ¿j magua el véoeoot lo» touiefe a jacos o

tSpiaeosflnoIosouideavnmeriooréjnofeen

tiéoeéientraró ento cSpia.Obaeñ lofouide me

tibofvna vej magua lo» tirafe enoe brpues pa
tomarlos y otro año.fi?rtÓceferiá bl cópuoo:,

libro tercao oel fuero.

2Lev.ionii.fi la cofa agena fue vé

bíba q el bueno bella ta puebe b
mábaraaqudencupo pober U
falla.

Cíofaagenavfoiéoovnótneaotro aéjl cuya
fue pueoe to bmáoar alcópiaoo: aquié la fallo
■pero fi el cópuoot oíriae a acjl cj geto véoio éj
le vega aoeféneer en iuyjio aéjlla cota cjlevéoio
? a refpóoer fobre ella al éj la oemáoa3i d vé
oeoot

atiere entrar cóeloemanoaooteniuyjíc}

pa anpar ta oblígaoo fe afa jer brecho fobie el
la bié affi como fi la el touiefe ■£ ntcke el cemá •<
oaootno barajó oeto oemanoar alcópiaoo:,
3ntc ce 3 irnos q lo oeue oemáoar al ata véoio
1 by or otar tm.pa $ al cj to cópro.fi? fl d véoeoo:
no adere entrar en plato cóel cemácoco: fobie
la coio.fi?ntóce pueoe tocemóoar o! cópuoo:,
■pero en faluo fina fu oerecbo al conproco: oe
afinar pot íuy jto.al vencecot.quele faga tana
la cofa quele venció.

2lbícion.
C3eytaIey.vj.rirato.y.lib:o,iíi.DcIfuao,

fi d q es ellablefcibo
2.ey.ricFÍÍ.como dvcnbeb02.cs Leyxxxiiiy
ljerebero 6 otxi venbiere el
tenubo be fa>er fana al conpza^

'

bo: la cofa quele venbe.^ ¡ c.p

cainita ? libte b tooo enbargo oeuefercmre

gaoa to cofa véoíoa alcóptaoot b máera cj
trb algúo gela adere enbargar o mouer le pin
to fobte ella cj geto bue faja fana.po luego cjle
nióuieré'énoe pleito tenuoo es el cópuoo: b fa
yrtofaber aló, geb véoíoo aloma» arce anteo
éjfeaabíerto» lo» teftigo» éj
Ecaoito cofaen iuy jío corra el. fi? ti algúo affíí
ft o-

pot
Oerecbo q ba enla berenciaen q
manera lo beue fa?er fano.

CS\ algúo q fude eftablecioo po: berebro vé
pide a otro toco el brecho q auu élo» bienes ?
entaberepapbaéílcileertablefciopo: lubcrepe
ro

maguer aacjubfpucséjaul cópueot

mo

co

eftevéceporiuyjioalgúacoia feñatocacc-

esteral
fuetjjDujwgigd losbiene».¿ótooodotalvépeeo:no
pooetojatol'aoTaaiijltovOiai'eñatooo blo»bie-

'

ncsque vcnciaon.uTi.isrt poi tocóla baeoao
le vericren tenuoo feria emóce pe fajer letona la
bereeao b ce pecbar le d prio cj rdcibío pot ella
có tooo» los oaño» ? lo» menofeabof. £\ o mi i
mece jimos ¿¡feria li algúo onbte conpule to
pa» tas retas ce algúo almoyanfaogo o 6 algu
na bereoao éj maguer lo vécieicn en iuyjio po:
algúa cofa leñalaoa éj folíele oe acjlto» retas que
no tena tenuoo el véoeoo: oeto lanar m oela cef
corar .pe ro fl po: tooa» to» retas le venriden o
pptla moyoiprc oiiias.fi?ntócc icnuco feriab
gcio loiurooc tomar le el ptecio có tocos tos
paños ? los menotcabo» éj enoe vinieron.

Eey.rncv.como aquel quevébe
ñaue o

cafa o cabana oganabo

la beue fajer fana.

Clftaue o cafa o cabana oe ouejas o oe otra co
fa femeiáte venoiéoo vnonbte a otro có tos co i os cjle p teneiccn.Si vcctd'cn al cópuoo: en iuy
ji o po: algúa cofa fcñalaea pe aqllos tenuoo es
el véoeoot oe fanar al cóptaco: acjlto cofa feño
toca como file vécicicn pot tocata cofa pncipal
fobte que fue fecba la venoioa,

Ley.xxxv\.poz quales ra$óes no
es tenubo el venbeboibe fajer
fana la co fa al conpzabo*.
Cfi?l véoeoot fegúo oefuio ornamos es renu
poce fajer fano al cópuoo: lo cola cjle véoíoo
pe tomar clpcrocó toóos los oaño» ? tos me
nofeabo» cjle vinieró ence ti gela no aupara po
en oio» y ba en éj no feria afi. el pmao ee fi tar
oo tato el cópuoo: bgdofa jer faber éj abrieg
.

oí iuyjio lo» ótenos orostemgosqfuaé acu
ches eñl pleito éj ouiefen mouipo fobie ello. ía
fegijeo lito celo mctidoi en mano bauoucoics
fin fabiburia ? fln máoaoo ot acjl ó,gela véoro,

fi? tosaueníooies piden la feniéria cótra el. £1

loiur lo mee tomarle el

pteoo.fi?! foto es flfa
cola cjcóproquáoo gela ocmaoalon en iuyjio
auto tanto tiépo éj era ioicpoi cello q topoctia
anpauríegúo oerecbo pot tal ocícmrton q rt la
puflefe ante ll ? mo la puio.fi? he. croes fl cieró
fentcncia fobte la cofa conpiaoa no cilanco céla
te el venoeoo: quanoo facieron no apello el c5
pupo:, gfrrofl oejimos que ti algño onbie iu
gafe atablas o a caeos ouoo en acjl luego ven
oiefe alguna cofao lo túgale. Si oclpuc» cefto
vcncicflcn blla cn iuyjio al cóptoco: :o a aquel
cj to auia ganaoo no feria tenuoo el véoeoo: pe
anparar aqlla cofa ni ro: nar le el piecio.£fo mif
mo feria fl el conpuoot cornil mtic (Te éj fijíefTen di
guna cofa lagraca ocio ó, copio plajicncole oto
no cót r ooí jíéoo £ avn oejimos q fi algúo mv,
pieffe loitcnaa touijeraméte a fabiéoas cótra el
cópuoo: fobte la cofa ¿j ouiefe conpraoa cj entó
ceacjlíuej gelo ceue lomar? pechar celo fuyo
po: que geto manco tomar a t uer i o £ no elvé
oeooi po: que el no es tenuoo oe anuarar la rt
noaoerecboV

Lev.xxxvi)*omo u eixey tornan
red bcrebamtétoal conpmboi

tcnubQ el vébeoc>2 t>e fs*>
5er gelo fano
otro
no es

Colana o
bacoamietu vio .roe vn mete
otro.Siodpues éj el cópueot finei c entrega

a

-

po enella geto tomare el rey o otro pot fu man
coco no es tenuoo el véoeoo: ce tomar el
ennece

quáoo el venceco: ouo cora ptonuoa

qleoauáaéjIbaeoamiéropoMUi'Opcbcrepao
o

pot pticíoniopo: canbío oe otro berecamiéV
cjle ©uidetomaco.íaflel rey gelo tomarte

to

toTa4lefude véoíoa. fi?l8no es flepo tocofa
como cdonporoco ? poiblo .£i quito ce fita co

al cópuoot ó, fiiciéoirrcgooo emito

erafÍerua?acjlcjtoconpro

to

pufideentaputerto.£ajs{Ulrajoncomoefta
pueoe ocyr la flerua cj oeue fer fotra.fi? fi aaerciae éj to tea no es tenuoo el véoeoo: oe geto fa
jo fono moc tornar el precio. íDirofl oejimos
4llelc6pucoifuclTercbdoeciKl tiempo q qui
Teffoi cor Uiciuéao coito el pot 1a cofa cjouicfc
rópuoaqno qurtlcffe oporefeopo oyr chuy
•oo.fi? potujon ce ulrcbeloto pelele tocofací
tuiacópuoa qno feria tenuoo ci venoeoo: oe
•

-

eel rey cn q ototga cjlo pueoa vi ocr ? ewgoiar.
Ca fi airara no towde tenuoo feria oc gelo i a
nar. jgfo mifmo oejimos que fl el venoeoo: to>
uiefc corto celos portnooies cel rey cn ¿¡oiraeíc

tocoocsfipoifuculpotcpoid'c fa tcnécubto
faéjle fue véoíoa

pie

cío éj rricebio pot eim faja gelo taño, £ efto fe

bipue»

no

feria tenuoo el véoot oe geto faja fano.

^.ELTvííj.qlespofluraso pley
tosqfajédvébeboí. z elcopza
boz entre fí fon valeberas.

G portura o pleyto que pone entrefi el vence

-

que conpro tocofaccl fatuo que
no fea cótra tas leyes oertapartipa eette mintió
libro ni cótra buenas coflunbtes oeue fer guar
eaoa.©trofi oejimos éjíl el vcncccoi ? el con
oo: con aquel

•

puco: pone pleyto entrefi cjclcópuoei pague

el ptecio a oia fenaiaco.fi; fino lo pagare aquel

oia que fea oeffécba potence la venoíoa que tal
pleytocomo efle e» valeoero.fi? ganapoiéoe el,
véoeoo: lo feñal ola pte oel ptecio cjle fue oaoo?
li al ptajonole fue fecba la paga tooa ola maJ
y ot pte oelta.fi? oeffajefe ta véotea.-pao sgtJ
tooo dio en lu efeogencia e» oel véoeoot oe oe¿
mocar tooo el ptecio ? fajer éj vala ta venoioa
o oc reuocar lo tonteo pa fl ta feñal o la pane bl
pierio fegúo cj ee tuto e» eicbo.fi? blpucs que.
ouiere elcogioo vna oeftascofa» fobte oieba»
no

fe pueoe oetpue» árepemir oe manera éj veri

acjlla po: aua la otra .©trofl oe ji mor éj fl el ce
puco: ouieie reicetnoo» algurras fhrctos pela
cofa q aflí ouide conpjapo q Ib» ceue rotnar al
vfoeoonfuaa» enoe fl el cj to véoio quífide rot
ñor to feñal o to pte oel peto cj ouiefe refee bic o
gaemócenooeueauertosfructos.paofl cT
véoeoo: quiflae lo» fructostenuc o es oe oar
alcópiaoo: las eefpéfaaéj ouide fecbas en coga tojj.©rrofl oejimos éj fl to véoíoa fe oetfíjieffc ?' to tolo fude enpeouoa pot culpa oel có
praootoem.étraéj to el touo ejes tenuoo b me
io:or al véoeoo: el enpeoumiéfo.

Leyxxxixtiel pleito qd vcnbe^
boz fase.cód cófbabo: cayo es
d baño q viene enla cofa cópaa^
ba ante q la entregue.

Cpléy to fajiéoo el véoeoo: có acjl q" conpla ¿i
fitocofaéjle véoefeenpeoufeopoíde amecjla
entrégale al conpuco: cj tal caño o enpcoumt

entopertenetceal venoeoor.fiimonceoejimó»
tíTeriadpeligro celcttavéoio.fi?ffórríjlmofe,
ría fi laeofa q véoide fuete vino pijiépole al <&/
praootquecraocullugarooc al natura éj fe
pootía guaroar que fe no panarta po: vn muy
grao tiépo. Can fe cañóle o ftfeaipeoulc ante
que lo ouiefe emrcgaoo fuyo feria el peligro ?
no pelcenpiaoot.^troíl oejimos que feria fl
fupíeffe el vcneceoi.queel vinoera tol que fe
canana? fe callaffe.

venoeoot faltoffe falta aquelofa qníenle

oieffi

mayo:p:ecíopo:lavíñaoquele nrortraffe al
guna otra mciot ia que el otro le prometía apar
enla cópa,¡Beue erto faja taba alpnmao có^
puoot quanto es fa tucjoiia que el otro (c ptometia a oar.fi? fi el leeunplíae aqudto

mejoVte?

oeuebrd«biroet.?peirarIelavinaDanooleel

pieoo fobie oícbo contamejoito j£fl efto no
(quífiere conplir el pnimero tonpuoo: novato.
ia venoioa .£ es tenuoo d conptaoo: oe tomari
.

le la viña con lo» fructo» que rocebío odia fa/
que fi-

canco atoe ptimerameme tas

odperifa»

UOencogalo»,paoflélquepujafeel pierio'
áfficonrofobtteicbocsfueffefijoio fieruo oe'
aquelque veneró la cofa o otro q ue tofijioéert
gañolamen(epo:furoiiieio.£ftonrer»feria te
nuood conpuoot oe tomarla trice guaroar el

pleyto,

2.ep.ri).bela poftura q

es

puefta

fob:d peño fino fuere quito a
Oía cierto fi fuefe conpjaoa bel
que la tiene apeños fí beue valer
ono.

(Cfi?npeñanoo vn onbte a otro algúa cofa atal
pleyto que fl to no quíuffe a oia cierto cj fueffe

fuyaconpuoaceaquelquetorricebioapeño»T

:

iEióoo o pagaoo fobte aquello que ouio oaoo
quanoo to romo apeno» tanto quáto pooria va
ler la cota feguno al'uceriooe onbne» buenos,
5T?al pleyto como eftepeue vala mas fila con'
piafe oe otra guita pijiéoo aflí cj fajia ul ploto
comi que fl la no quítate a ou feñalapo cj fude
futa po: aquello ejoaua fobte ella apeños.fi?n
toriceno valotia el pleyto m la venoioa. £ po:
ertá rajonno tenemos po: bien que vala ul plri
to

potquciosqueenpieftanoinerosa otros ío

bte,peños no loqueiianfajeroeotraguita.fi?;
losonbiesquáooeftuuídenmuycuytaoo» c5
muy grano mcnguaqueouieienfarianulplev
tocomoefte magua enteroieffenqueferiaafii
caño,

Ley.xl.bd pleyto q el venbeboz Eer.riíj.bdosq veben poicien*
poneenlacofa que venbé focó to pzedo a otros alguna cofa có
bidón.

cafan los onbtes enlas vetroíeas otramanequarmopijeel vcnPeootal
cópuoo: venoo te ul mí viña po: amo ptecio
fobie ulpleyto éjfl vo fallare quien mece mos
po: ella fafta ul pía que lo puepa faja.fijpeji/
mos lifltovenoicofuelTe fecha cota guita i el

rapepieytocomo

cóbícíon ql venbeooi o fus bes
reberosla puebé cobnr toman
boelpzeeto.

©porcierto pierio venwéoo vnonbte aotro
alguna cofa poirienoo tol pley to entrefi ento veri
o ico que qiunooquicr que el venoeoo: oúw

baeoaos tomafen el piroo al conpupo: ato»
fuyos que fuelen ioíucosc: tomarle aquella
cofa el ortí vccid c De 5 irnos q fl tal pleyto fue

fto q fiiifcvoiico al lugar fl fuefe veo a otra

repuertoélavépiPaéieeuefaguaiTfiPo.fiífl
elcópupot ?fu»baepero»noafieré guaroar

fl el eiv icfe limpíemete cj 1a no véoíde no moitrá
oo rajó guifaoa pot éj óbte leñalafc pfona algu
na o cofa ciau potéj lo foju. Sito véoíde val
o:ia la vee ico magua el to ouide cefetipípo.

.

i

,

el pleyto ni totnar la tota affi como eslobte piclroil pou fuere

■

puerta enel plcytopcuc lape

tbar .£ fl el véoeoo: o fu» bereoao» qflaé

re

lechir la pou ceuele pecbar? del venoeoot o
fus baepcro» flflaé refcebir la pena bue fe ptir
bto cola ve eiea .fue rol' enoe fl el pleyto fu c pue
fio cj tómatela cofa ?pecbafe la pena. £ apena

pley to entóce el cópsoo: es te
nuco b tomar la cola é tooaf guifat fi e» é fu po

no fue puefta eñl

co.fi? fié fu poco noel bue pechar alviocoo:
toco» los caño» ? to» menofeabo» cjle viniere»
potéj no cobro aqlla cofa q aflí auia véoíoa.

Eer.jrtírj.qfielvenbebo2 pone

coñd conp:abo: q no venba ni
enpeñe cofa a ontees feñalabof
beue fer guarbabo.

G Canillo o toa-e o cafa o otracotá qlaa véoi
topovnóbne a otro atalpieyto éj el cópracotní
tusbaeoeros nuca lo puoiefen véoa trien age
nar a óbies cienos feñalaeos

po: fu» nonbies.
£ fi cótra efto fijide c\ tormafe elfenotío al véoe
po: o a fus l>erceeros.De jimos cj tol poiiura
como efta nóvale.? poiéoe magua el cópuoo?
p fus bereoeros fi jitfe n cótra 1o pon uro mo po
o?u el véoeoo: mius boceóos oitóceccmon
par poi efta rajó to cofa a aql cj fue btpus enage
naoa-paofl fude puefta penaen tol pleyto te
nuccicruelqueto fijo ocla pecbar el oaño? el

rnniefcabocjlcviiiiciepo:olarajó.i£cileDaño
?menofrabooeuefaapronapocó iurafil?¿
ertimacion oeliupgaoo:.

ÍLe^r4íüj.bdosqcnm teftamé>
to

befíenben q fu caflíllo o to:re

ocafaovíñaootracofabefulje
rebab no lo pubíefen venber.
CiSifutcftométobféoiccoolgiicóbtt-qfucaftilto:ototre:ocafa:oviña:ootracorapefu be
recae

notopupidévéea ni enagenarmoflripo

algúa rajó guifaoarrotqlopefeTOu. £01110 ft
ouride qcroqtolcofonóhióeofa lenotoeométc
noicoougcnopooiningúa micro. Obasqñnq

fiéproamififooamíbereoaoporójíeafienpre

ma» onrraoo ? mas tenioo. © fl oiriefe éj to no

aiageii3Jefaltaáfurfebbeoaodbereoero:?fa

pte

•poiéílaer bita» rajóesopo: otra éj fuefe gutv
faca femeíáte Silos no la pueoé enagenar. un-af

2.er.]dv.blosq mában o venbé

a otros fíeruoscó conbídó que

fea fo:ro falla cieno tienpo.

C^ooovépiépovníbteaotroalgrlp fier
pleito éj lo afftnrafe tarta vn cu teñólo
cj fude orto i roco en toca» guifa». ©c j i
uros q magua aql éj lo rdribe fobte tal pleyto
no 1o alfoire acjl oia ni avn bfpnes q ee fotro el
fleruo b acjlpiaen occtontc.íifsas fl oiríefe cjle
vébia o oaua el fleruo a tal pleito éj to fijide fo?
roqnooqflddaqt aquié toeauaolovépia.átf
tol cafo como cfleferialibie luego cj muriefe acjl
éjlo rdribefo talcóoició oplríto.-poicj bfpue»
éj el onbtee» nraeno nole fina cjrer ni no éjrer.
fi? fl oiríefe éjle oaua o cjle vcou el fleruo total
pleyto éj lo affbtrafec¡noopupíde fl aql éj to re
uo fo tal
oo o

fribe eftáoo el fleruo antel falto eos mde» no lo
afro: rafe. £>éoe aoeláte es libte el fleruo porra
jonoe tal pleyto como efle./E fi porauéttrra no
crtuuícffccl fieruo celóte ce oqlq lo rdcibío fe»
ul pleyto fl tono offorrofe foitaqtro mefes pot
arraopo:palab:a.<Btce ocelote fina el íter
uo libte maguer no lo affenraté.

Ley.x\v)4 la venbiba bel fíerao

qes iecba fo conbícíon q nunca
pueba fer fo:ro fí vale o no.
G naturalmente bá po: coflunbte los tiento»

pefojayaixwcomra fus feño:es:fiiera» enoe
quáooto bá acerar po: mieoo oepena.JSpoi
enoecejimoscífl alguno fieruo fijide talyaro contra lio leño: porq lo ouide a véoa quele
pueoa poner pot peno cnla venoioa que mina
pucco ler ofoiroco.fi? li el conpuoot lo recibe
có tol pleyto mina pneccia libte el fieruo po:

quá tos manaa» quia que pafe fuera» enoe en
tres caíb».fi?l piímero es fi tal flauo como efle

fopiefecicnomoiteqolguiiosictrahouuoncc
muerteopefonrraeelfeñotpela tierra? lo peí
tubiíde apo bic npole ce! lo po: fl

o

poi otri.

fi?licgunpocsft végaicmuatepcfufcño: ma
taco el poi fl al quelo ouide mataco, o acufan
colé peíate bl iuej bl lugar o figuiéeo el pleito
foftaiílcfiuercitutar.fi?ltci'ccrofla4liñ,to cotí

pro fobie

tol pleito lo copule celos cimeros cd

celo s fu y o s ,p pi o s Ca moguo t o I
pleno como efte fude uñólo ento véoíoa pueoe
el lítruo fa libte poi ql quier oeftas rajones.
? uo

11 e r u o

.

Ley rlvíj. bel pleito o poftura q
.

puebe poner el venbebo* al fíer
uo

cóq¿lo faquébe algú logar fe

ñalaoorqucnotome.

Cpleito o poaura oe otra manaa pueoe avn

poner el véoeoot al fleruo enla véoíoa ¿j faje bl
fleruofin ta 3 oirimos éla ley ante oerta.£omo
fl oiriefe al cópuoot véoo vos efte fleruo fo ul
pleito éj núa entre enefta villa oe ul cía en aoe-

tonteocjnofiiiéjoitooadpaña.?ficórra eftofi
jiere en algúa manera cjlo pueoa piéoer pot mi
? tomar en mí feruíeúbteio cj mepecbecesvo»
tato poi pena o tocos los caños ? los menofra
bos q me viniden po: efta rajórul pleito como
efte feyéoo puerto élavéoioa oeue fer guareaoo
i pueoe el véoeoo: oemáoar ó, fe cúpla éla ma
nera éj fuere puelto.po fl el fleruo fijíae algúa
cofa oeftas fln fabíouria oe aé¡l cjlo ouide copia
oo anoáoo fuyoo o po: falago cjle fijide enga
ñoiátnéteelvéDroor.eflócenoaeríael conpu-

po¡ en pena po: rajó

petalplritopotqdfleruo

enacjl logar éj aa eefenoíoo fin culpa oel
queloconpto.
entro

E.eF.rlvüj.bela cofa que onbte

conpza be fus bíneros mí finos
po* nonb:ebe otro z las pollu
ras que fon pUCllaS lPb:e£lla U
"*
*' ^n*""*
DUebeU valcrS*4

Cáóptáeoalgñób.eoefusoínaos mifmos

algña cofa troilnóbie pe otro. Si aquel en cuyo
nóbieta cópu ba pot firme tocópucjnootofa

beentóceaéjlcjulcóptafajetenuooesboarla

cofa a acjl en cuyo nóbtela cópto có tos fructo»

ícótoDastasorrascofa»c1leptenecen.Citro(t

pe jimos éj aql en tuyo nóbte es fecba to conpu
éj es tenuco pe par el prio al cópuoo: có tooas
lasodpéfascjfijoel otro encoger los fructo»
i étos otras cofas éjle fuaé fecbas a pto bto co
facópuoa.fi? avn oejímof cj fi algú óbte enbia
fu méfagero oí jiéeole affi: ve aul óbie ? oile éj
fimeqae véoa talcofafuya cjle oare tato pte
cio pot ella. Síaéjl aquieto enbia otórgala vé
eioaoetocofapoiaéílpcioci enbia Pejir válela

vébiea magua nofcouidepaPoarubpfone

rtoalméfagaopoiqfi>írfel9cópra,<£pema8

efteentuyonóbteesfecba to véoíoa? tocfpra
guaroar los pleito» ? la» pofturas cj pulo
fobte ella aéjl cjto fijo en i u nóbie pues cj el oro:

cene

gocjla copia éj aya potfirmc£rtbmiimoicri9
cjnoo algú onbie fij.oelu pfonero a otro oáco
le pooer cj puoíefe véoo o copiar algúa cola en
íu nóbte leñalanoole pot éjnto poo fa véoíeic o
la cóptafe. Si efte pfonero aul firmóle ta vencí
oa o ta cópu en nóbte oel ono oeueta ava
pot
firme elcjlo enbioi? es oligaoo tá bien como fl
el poi fi miimo to ouiefe lírmooa

.

Ley. rlíí. que fabla óios onbzes
que conpzan berebamiétos be*
los bíneros ágenos que tienen
en guarba que oeuen fer fuyos
faluo en colas ctertas.
C©e oineros agenoscj ríené lof óbtes atosve
gaoas copió pafi berrearme tos o otras colas
¿j bá menefta.fi? poiéj ouboariá algúos q fi aéjl
la coto cj es aflí cópt oc o es b acjl cjto ió pro o oef
otro cuyos aá los oineros qremos lo aquí oe
jir ? bptír, £ oejimoféj oeue la b acjl q fijo to

cópu en lu nonb:e fueras enoe fl tales
.

ome

ros fuden oe auallao q eftuuiefe ento cotte c el
rey o en otro lugar en fu leruícíoi o fl fíidoi oe

meno: oe veynte ? cinco años:? el cj fijiefe to có
pu lo touide enguaf oa.o 11 fuete loi omeros b
eglefla ? el placo ? el q fude guaroaocu

algúa

ata la jó fijiefe ta cópuro ll fuete tos oínoof bto
oote b algúa muga ? fu maríoo có volúuo bl
la fijide lo con p¡ o Ca en ules colas maguer el
.copiaootcópulacofaen tu nóbte ganaeliéñonnnrilsaauel
erantosoincrosó.
fuerS
cuyos eran
loscincroscjfuaó
riooeltoaquel euros
pagacoe po: el prio cdto.po en fu elcogécia es
pe aoa vno bllos b tomar to cofa cópuoa oto»
.

cíñaos qimas quífiere.

Ley Ibd onbie que vcnbc bos

vegabasaoos onb:csen txexu

posbepartíbos.

C&m cofa véoiéoo vn onbte oos vejes aoof
onbie» en tiépo» oepticos fi aéjl agen to venció
piimeraméte pato ato toiéria bto cofa? pagael
peto effe to oeue a ver ? no el otro pero tenuoo
e» d véoeoot oe tomar el peto aaéjl cjto venció
apoltronas fi to auia recebíoo có tocos los oa
ños?to»menofraboecílevimeró po: rajóoe
ral véeiea po: éjto fijoengañofameme. ©trofl
peumos qlUipoitrimao cópuoot pofale ato
tenencia ; ato pofellan pagafe el ptecio que el U

pcueatKr?noeIp"mero./Ftesotrofl el vente'
oo: tmuooeetomardfao.fi loauia

retcbípo

cotos conos? los meiwfcabos que vinicrópo:

odios fobteoiebo» putee fajer ía véeíea ? ceuc lo faifr publícamete? no alcóoica
metiéoo
la cofa eñl almoneoa ? fa jicoola pgonar ¿ no
.

eítoraj6alpmacópraoot.Citrofipejimcsíifl

labucvécafart.icjfcáoicjciaspafapos.tm5
ce buda véoa al cj mas piere poteIfa.ji£ fl
pot

oepnpo».Siacarfrierequeayá pleyto entrefi

mas la vépíere c

olgiíovcetcic aoo» ób:cs cofa agena en tiépo»

cópucotes fobie acjlla cofa 9 quia
pelitosqomere primeramente lo poiTcflíon aéjl
ba mayo: eerecbo endto,? a aéjl pene fincar ma
¿uo no ouide pagaoo elpterio .pao quáco
quicrcjcl leño: celo cofa viga a cemáoar lo fal
amo» lo»

uo finca fu perecbo enella.

£cy4j.bd onbie q venbe la cofa
agenaabosonb:es bos vejes
la beue aver.
qual bellos
cofa véwéoo vn ontac a otro i vávo
C&gena

le luego lo pofTcffió cello rtbipucsctía ouitc olí

vceieocuiufecl vcceeo: elfeñbríb ce aqilo co
fa corno fl le eftableridepo: fu baroao aéjl cu
ya aa o gela oide borra guifa, Sipoi rajócj
ouide ya garrapo d feñotio bta cofa la vécieffe
bfpuefa oiro ? el poíirimao cópuoo: mouitfe

acjlto q ha fobte día cuelo pe
ma» tomar al leño: bto cofa .? ft poiauétura lof

iuejes?Io» otTofofirialrifijíeré véoíoa btofeo
ros

agonoi borro máoo bjtmosq no bucvakr

Se^4íif.ólacofaqvenbeoba el
vey qes agena como fura.

Ctlcnoicoo o oáoo el rey cofa agena como fu
ya pato el feñotio ce aqlla cofa al

cjla vence o al

qfaeo.-poooqlaqcnfapon?riotrooquiaito
tomáipuccclc peoir éjl b fa otimació b acjlto co
fo foilo cjrro oños? el rey ceue gela pagar .fi?ft
foftaéjtro años 110 picíclc la cftinució oenoe coi
aoeláte no peona, ©i rofl pejimos quefi el rey
ou itie olgtio cofa cornual mete có otros cjto pue
oc véoa tooa oear pot rawn pc acjltopte que
ba entilar? pola el fcñotiope acjlto cola al quela
vece o

olqtoon.tflioscó tooo eflo oeue cor la
vno odo» otros fegúo to-pit

plcí»fob:eeuaalpmao.«©ejimo»éíeftepme

olimocionacaca

ro ha mayo: oaecbo endito pot cjouoJa |»fe-

queauknenaqueuacofa.

flópmaaméteinagUCTelpoítrimao rajonafe

¿ep.liiij.bei onbzc q vébe a otro
cofa agena en nóbte be aquel q
ouiefe dfeñoíío bella.

éjauiamayotpcrecbo potcjcínpoal otro lave
pió no auto el feñorio el venpepo:? auialo ya

ej^naooclnpolavéptoael.tirsiasflalgúób:evé:

pide a otro alguna cofa q no fude fuya. ? acjlla
cofa nriftna vépirie elfefíot pella a otro pefpuef

CSi vnób:e véoteteaorrocotaágena

í?rteportnmerocóp:aoo: cjto copio blqbama
yotoaeclro entíbatela oeue ava^uera» en
oc fi el cjto venció pmcraméte auu raj'ó oerecba
para véeala.como fl la tourrfeenpenof ?é¡noo
le fuccnpcníoco lo recibió otol pleito qtapuoule
voiccr fi geto no guien aoufctutopoofi fuefe

tacólo hopo: firme tovéotoa odpues eje» fe
tba vale? pafaelfeñenio al qlacópranjagua

rnfonao:? cnla pionera le fuefe ottMgaoo po.

papctovéoCT?tovéoitfeenameqfopiéfe cjel
feño: pda cofa ia venoide.

LeyJíj.bclos tuejes que fean po
ber be fajer entrega po: rajó be
fu oficio.
Closiuejesqhópocacemácorfajcr entre
cupo: u>ó ce fu oficio pueoé macar vecería
cofa qfaffifucle entregaoa potfajcr cúplirtolen

tccia.£oqu!cqcrqlocópurcblpolaeircno¡ro
t5tocofacópmaalc5puoo:.fiíro tmTmo pejímoscj pueoé fájalo» cogepoie» bto» reta» bl
rey.?atjltoéj reribieréopzenoarépo: entrega
¿fas lus retas cjlo pueoé véoo.pao éjl
quícr

en név

bteoeaiJcjcwiideelfeñoriopelto.SiaciJcirya
es

éj
oecomie^tro fijideeffeataltovéptpaeóotori/
gomicto nicó lahicuru ce oqlcuyo ero locóla,
rtr>a» fl no to véoíde en nóbte bl leñó: blla maf

onclfuyomílmofioqlcjfacópiofabeqiio cela
cofa ccoqucléj geto véce.fi?ntontc nopofTo oef
el feñotio cello ni la pueoe ganar po: népo.gm

tepejimoséjacjlcuyae» ettopucpepcmápari

la peueeobur en topa» gutfas/pao fl efle con
puee: atal ouo buena fe qnpo copio to cofa no
fabíéoo q aa agena ma» cuypát» éj era pe aój
que geto vépib.fiíntoncepuepe ganar po: tien
po d leñotio pella .? es tenuoo elvépepo: en to
oas gutfaeoctormarelpcróaacíl cuya aa taco
fa.á5trofi oejimos éj venoíéoo onbte cofa age
na como fuya fl pefpuee qto venpiea es fecba fe

papetacofaofemuere.tsuepcelfetio:btoco
fa ava la verroíoa po: firme ? pemáparel p:e/
oopdla al véncecoiqmo fuere fccbatoviiici

oacnnionhiecellcrioiono.

caumta partida
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Iv. como la cofa g es fed?a
ó cofa común beue valer comu
nal mente befo vno.

Ley

.

cr©os óbtes o mos auiéoo algúa cofa comu
nalmétccefo vno oejimos éj éjl gcrcellos pue
oe vé ocr 1a fu pte maguer to cofa no fea prioa
£ pueoeto véoa aéjl tjer eelos cj ban oielto pte
o a otro eftroiío.pero ft algúo odos cj han pte
¿ía cofa aflcrc oor tá ro po: ella como el cftraño
?fe to cene aver ante éj el eilrañb.fi? to vencioa
.

oel eftuño fe oeue entéoer éj pueoe fer fecho an
te cj fea étuoos en pleito bto ptir, Co fl el pleito
fuefe va comécaoo oi iuyjio pa ptir 1a cn ronce
no la po otio vé oer al oluño foflo cj fuefe ptioa
fueros otoe có ototgamíento celos otros con
,

pañeros.

Eer.lví.belonbíeq pozmíebo
P02 fuerca cópn o vebe aigiía
cofa z poz menof bel íuiro p:e>
o

do.

Cpoi míceo o pot fueteo cópúco o véoicoo
algúonbic algúa cofa no oeue valer. 9ne oejí
mos

cj bue lo ociTccbo to cópu fl fuere puaoo

ota fueren? el míeco fue aul cjlo

ouo

oefajer

magna le pdoffe.fi? como qcr cjla vécica fud
fe fecba po: íurar o pot peño: o pot flacura: o
po: mena éj fude y puerto no oeue vala.jCa oe
fpues cj to vécica o ü cópu q es el principal no
vale ni cene valer tos otrafcofas cj fuete pucflaf
pot rajó oclto.£>trofl oejimos cj fe puece otffajer la vécíoo cj fue fecha pot menos bla mey
tac bloerecbopcioéjpuoicra valer cnla fajó ó/
la fi jicró.fi? fi el venoeoot eflo puoiae piouar
pueoe oemáoar al cópuoot qle ampia fobte aéjllo cj ouu oaoo pot ella tato cinto to cofa entó
ce pootía valer fegúo ocrecbo.fi? fi eflo no qrte
re fa?cr el cópuoot oeuelo odonporar al véoe
oot ? recebír bl d peto cj auia oaoo po: ella. £
pot motos oel oerecbo pero pootía fer fecba to
véoíoo quáoo to cofa vale cíe j mfs ? fue fecba
pot menos ee cinco mfs.£>rro fl cejímos cj fy
d cópucoi puoíere pnar éj rio po: lo cofa maf
bfa mítoo bl cerecl» peto cj puciaa valer cn aéjlto fajó éjto copio cj pueoé cemáoar cj le btfaga
la cópu o ó, bajee el pcío tato cinto es acjlto cj oe
riiaroío ? efto feria como fl to cofa cj valide oiej
mfs q vicie poi ella mosoequtnje. £fto oeji
mos cj pue oe fajer ? oemáoar el venoeoo: o el
cópuoot no feyéoo to cola cj fe véoio poica nin
ttiuamní muebo cnpcouoa,£a fi algúa bitas

cofasle acadetefe no pooria bfpues
fajataloe
máoa.£ttrofl pejimos cj fl eícópuoo: o el vébe o: íurarc éjuoo fijiere ta
copra o la véoíoa cj
maguería coto valide mas o menos cjnúcapu,
cíele cemáoar c¡ fude cefataoa to
vécica fl fue
re mayoi oe ato:
je años el éj véoio éjnoo la ía
u fi jo oeue fer
guareaoo la iura: ? no te pueoe
oefatar entóce to cópu ni to vébioa
pot ul rajS
tinas fi fude menoi oe catot je
años no valona
toiura? odaurfeyalacópuola
venoioa
bien como fi no

un

ouiefeturaoo,

2lbícion.
Cfi?nqmoatomiraobliurtof>docócueroaefta
có

ley

la ley,v.n.r..líb:o,in.pel fuao,

2.er.lvíjxomo lavenbibaq es
feetja engannofamente fe beue

beffajer.

G irxreoao o cafa o viña o otra, cofa éjl
quta

auiéoo algú onbte en algún lugar oo el no efluuiefe ni fopiefe éjnro le varia ni to ouioé mica vi
da:? no auiéoo volúuo bto véoa: fi otro algu
no le moutofe rajones engañólas oe manera c
geto ouide oevéoer.oejtmoscl ul véoíoa co
mo oto fe pueoe blTajer ? no vale qer lea fecba
po: menos oelo cj vale ga no.tíüas fi ole cuya
fuefe to cola ouide volúuo blavéoa:? el cópu
oo: le fijide engaño cncubtiéoole algúa cota oe
tos cjle ptenelec ato bcreoaeoalacoiaéjle vceu
o

fa jiéoole oca engañóla méte q magua algu

ato bereoao ciinic cj ota
poce r ee algúo cj eiloiü mata» b cobur
? ó, era poicas eftóce oejimo» cj vale ta voipi
po po: q el vépeoo: ouo volúuo blo fajer .po
el cópuooi es tenuoo b eméoar le acjlengaño
éjfijobmoncucjayaelpcío oerecbo cj pooria
vala acjlto cofa cjle véoio có las fus ptenécias q

nos cofas pícneicioén
uní i oi

fueron engañofaméte encubíenas.

Z.erJvíívcoino fe puebe beffa«
Serla veoíba fi clconpjaboí no
guarba el pleito que pufo fob:e
ella.

cabuaic fe tos onbtes ala» vegaoas a véoer
fus cofas po: pleito éjles fajé antcoitas venoipas o poi cotas
éjles prometen pe manaa éjfy
eflo no les pmeriefenoc otra guita notos rjrril

venoo.fi? pototce cejimos q quanco alguno
venoide lu cofa fobte rol pleito que conuioie en
tocos guífas que el pleito fea guaroaoo. Ca fi
no lo gnaroafenenta manaa que fue puerto ref

4MllU0*V«
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faja feya potenoe to vcoíoa.tfliaa ti to vécica
fuefe fecba oc otra guifa cjto no fi jiden feñalaca
méte pot rajó odos pleitos mas auintéoo fe el
cópuoot? el véoeoot ento venoioa:? oefl fijie
fen pintos odpues en rajó cdto.oitóce valotia
? no ie pueoe oriour maguer tos pldtos no fue
fen guareacos .-pero aqléj fi jo to poftura renu
oo es ocla cúplir ? oe eméoar al otro los ooñof
? tos menofeabo» éjlc vinieron pot rajón cjno
guaroo el pleito éj fue pueflo ento venoioa.

2.ey,4ir.blób2eq encubierta mé
te z có engaño cóp:a las cofas a
algú onbje q erapecbero pot fa

5er peroer al rey íiis berecbos.

C£ncubicna mete ? con engaño véoié oo fus
cola» algú óbie éj era pecbao o oeboot oel rey
po: faja le pea fu» pecbos o fus réuío fu oeb
oo éjlc ouioe aoar.to véeioo cj fue aflí fecba no
oeue valoma» oeue faoeffecba 01 tooas gui
fas.£ fl d conpuoot tabe efte engaño ? fi jo to

cópu o fabiréases tónico oc pecbar al rey

oe

to fu vo taro como aqllo poi cj auto cópuoo aa
tos cofa» como fobte oieba» fon,

Slbídon
Cia ley .vj.riralo.íjr.libto.v.oetas otoená{as

realesoirpone'cjcílquíercj fuere peeberoofijo
pe pecbao cj fijiere oonacion o tuipoffoció cn
pfona denu cj la tal oonacion fea ninguna? fi no
fe fallare abonaoo para cumplí r : que fe faga tye
cucion enfu» biene»r? que amengua oe bienes
to ul perfona que fi jíae to Ul oonacion fea pfo
i efte aflí pido fafta que ot biene» orienbargaoos Tuyos para en que fe faga to oieba erecucíó
pot los oiebos pechos ? que le fea oaoo logar
para que alegue b fu oerecbo .pero que no fal
gacela cárcel fafta que aya pagaoo los oiebos
pecbos o mueftre rajó legítima poi que aflí no
fe oeue faja ? ta ley .vi j .oel oícbo titulo oifpone que los legos que fi jíaen oonacion a mone
fíenos o clérigos o a patonas demás pagué d
quinto al rey.

Écy.lccomo fe puebe beffajer
la venbiba que fr-rO el fiemo en
losbiencs bel feñoz.
Cáítobldciéoo vn onbie a otro aflí como a fu
flauo pot fu pionero en tooas fus cofaf.Jj?ntre
tito cj efte mol fincarte enla píonerta lo cito blo c i
effe otro pot fu baeoao no to fabíéoo el. Sv
aadcide cj muridacjl cjlo autaeftobldcipo po:

fu pfencro o po: fu baeoero ? algú fu tierno
véoíde blos bicncsecl finaoo algiia cofa aotro
tal ven oioa como efta no valotia. ? pooa ta ye
oeiTojer el bereoero quáoo quier éjlo fopicffe
ante cjla cota fude paffaoa a pooer bl cópiaoot
£ efto le pueoe fájer maguo el mifmo fe ouíef
fe oco taco ento conpro ? lo ouide Ha moco pot
tertigo.fi? avn cj ouieffc eftriuíco futoóbie enla
cor to c cfa cópu .fi? rito es potéj no era fabioo:
cj era eftabldocopot bacoao.Ca fl lo fopide
no cófnitiero cjtovéoioa fuefe fccba.pcro fl efte
fleruo fobie oícbo tenía Ul logar en vioa ee fu
feño: éj acortúbuua algúos cota» a véoa poijel
Come quia que el bereoao puma oeffaja to
venoíoa po: to rajón fobteoicba có toco effo te
nuco es oe emenoar al conptaoo: los caños ?
los tncnofubos quele vinieró pot rajen b acjl
to cópu odos bioKs que el fleruo traya eir pegujar filos ouiae,
.

LcyÁx).Xxloe onbtes q fe arepíé

té para beífa5cr las venbíbas q
no fe pueoé óffajer maguer ga
nafc caí ta bl xey para beffajer la
cSlrepiétéfe ato» vegaoas pa oefta ja to véct

oa los onbies

odpues cj bá véoioas fus cofar.?
peoir merceo alos reyes cj le» maneen oar
fus cartas pa cjtos pueoan 0elra3a.fi? potenoe
van

oejimos cj tales,arus no les oeué oar : ? fl to»
oicréno oeué valer. Cano ferio cola guifaoacj
pues to véoíoa fue fecba oaecba méte ? có plaja oel véoeoot ? oel cópuoot cj pueoa fer od
iaba pot pinta ? amieco cel vno oeltos.Orrofl oejimos q magua el véoeoot fe quíflelé arepérir odpues cjla véoíoa fude fecba oíjienoo al
cópueot cjle caria el prio oeb loco : ? éjl ocian
paule to cofa cj avn pot tal rajón no pootía od
fajer ta véoíoo nin feria tenuoo el cópuoo: oi
lo fajer fino quiflefTe.
-

Sbícíon.
G%.ne no fea cúpricas tos ranas éjl rey pfae
cótra oaecbo fallarlo bas enla pmera ? íegüoa
leyes btos otoenáca» reales titulo .jríj .libio, u /

,

S.er'.lríi.ólosq quiere befatar la

vébíba q ouíeré fecljo be fu gi a
bo maguer bígá qla fíjicró coíta

e ©dotar cjriéoo algúo la véoíoa éj ouiefe fe
cbo oe fu grapo píjfenoo queto vaeíoa con
grano cuyta en que ertaua oe fanbie.o pot mu
cho» pecho» que auia aoar poi rajón oe aqud
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xmio.v.

U cofa cj véneto o po: otra rajó femeíáte pedas
©ejímos cj eflo no abética pa oeffaja la véeíoa.€)rrefl oejimos cj fl alguno quiflere oelfa
jer to véoíoa oí jíenoo queto fi jíera po: menos
ocio éj valia po: tol rajón no la pooria oeffaja
pitera» ence fl to véoíoo furie fecba po: meno»
o'cla mey too od oaecbo ptecio feguno ce fobte
oiebo enlas leyes oefte tíralo.© fi puoíere pío
uor efto véoíoa fue fecha poi engaño quele fijo
el cópuooi a fabiéoas noTeyertoo el venoeoot
fabícot oc quáto valu la cofa nin auicnoo mira
viftoto affi como oe fufo oirimos,
-

2.er.liííj.ó!a cafa o tone que

be

lemíbunbíeo que fue tributa
ríavenbíenbovn ontoca otro
fí la encutoe el vébebot fe pue^
ue

be

beffascrlavenbíba.

G Ca\a o roire éj oeue feruioúbte a otro o que
fude tributaria véoíéeo vn onbie a otro. £al-

láoodvéoeoot?noleapcibiéoo odio aaqlq
to cópu pot ul rajó como cfla pueoe el
conpu
oot oeffaja la véoioa.fi? es tenuoo el
véoeoot
oc tomarle el prio có los caños ? menofeabo»
cjle vimeié poi efta ujó.£>trofi oejimos éj ft vé
oide vn óbie a otro algú capo o
puco éj fopíd
fe q criauomoto» yemas ? cañotas
pa tos beftí
qtos pacirien:?qiiooto véoíefcfccallafe éjlo
grteite oc jir al cópiaoot q es tenuoo poten
oe el véoeoot oe tomarle el
peto al cópuooicó
as

no

tos oaños éjle víníoon potoioe.tjfcas fl
eito no fopide el véoeooi qnoo tovéoio no feria
tenuoo oe tomar mas oel
ptecio tá fola méte.

toóos

LeyXx íííj.bela tacba o malbab q

ouiefe el fiemo qvn onb:even
bíefe a otro.

Cüüacbao maloao auiéoo el fleruo cj vn óbte
véoídea on-o aflíéomo fifude tooron o ouiefe
poi coftúbte b fuyr fe a fu feñot o otra maloao
fonciáte bflafitl el véoeoot fabía Oto ? no lo oíroete alcópucoiitenuoo es b reccbír'el fleruo?
oeue al cópuoot tomar el pao có tooof tos oa
ños ? tos menofeobos cjle vinieró enoe, £ fi lo
no fabía bue finar el fieruo al cópuoct
po es
tenuoo el véoeoot b tomar le unta pre oel prio
quanto fuere fallaoo en veroao éj valía menos
pot rajón oe aqlla tacha .fiHffo mifmo oejimos
.

queferiaflelfleruoouídealguna enfermeoao
moto enrabie ra.

tra

beíliaqonbzevébíefeaotro

íc puebe befiaser fí el vébebo?

cncubte la tacba o la malbab ól.
C ¿Cauallo o mulo o otra beflía

onbie

aotro
cao o tacba po¡ que valiefle

el

venoíenco

vn

queouídealgunamatocnfcrme
moos. Si lo tobe

venocootquaootoveoeoeuelooejir.fi? fl lo

nooijeiluegocjdcópiaooi le entcoiere aquel

la efermeoao o ucba

faftafeys mdes pueoe to:
véoeoot ? cobur el peto ó, oto
pot ella.fi
el véoeoot es tenuooodo recebír ? tomar el
pcío alcópiaoo: maguo no quiaa.í£ (i fafta lof

nar al

feys mdes no conloare el cópiaoot el peto oe
fpues no lo pueoe oemanoar.iEfinariata ven
oioa valeooa como quia cj faftovn año pueoe
el cópiaoot fajer oemáoa a acjl qle véoio to be
flía cjle pecbeo le tome táu pte oel prio cjnto fal
lorten en veroao éj valia menos pot ujon oeto
Ucba o ocla enfermeoao cj era enella. £ vence
pto jos aoeláte no pootía el cópiaooi fa jer nn^
guna certas oemáoas.fi erte tienpo celos feys

mdes ?oel año fobteoícbofe oeue comentara
cóur edoel oia cj fue fecba to véoíoa.

2.Cy\ltvi.como no pueó fer bef

fecl?a la vcnbiba bela beflía fí el
vébebo: bise palabína méte ala
fa5on q la vébe la malbab q ba.

Ctffcanífierta méte oijíenoo to Ucba o to oifamecao el véoeoot al cópuooi cel fieruo o oda
beflía cj le vébe.Síelcópuooi feyéoo enoe fa-bioot le ptoje bto cópu? recibe to cofa pe: fuya
? oa el prio pot eltoift oelpues ocflo
qflrc arepé
tí r no to pooria faja mn feria tónico el vence*
oo: oe recebír lacofa ni oe tomar le el fdo.£ fo
mifmo oejimos ó, feria fl fe auinírien enel ptecio
amos a oos éj fude féchala véoíoa é ul mane
ra cj pot ucba éj ouiefTe 1a beflía no to puoiefTe
oefecbar el cópueot •tffcas'fl el véceoo: oíriefe
ge ncrol méte cjto beflía cj vécieffe auia tochas z
Oicubtíde alláeo tos cj auia o oijicnco las enbuelta có otras engañofa mente ce manera cj el
cópuooi no fe pucíde apccbir.fi?monce oeji
mos cj foia tenuoo ce recebír to cofa cj aflí ven
eidei? oe tomar el prio alos pto jos cj oirimos
ento ley anteoefta.

Z.ej'.ltví).bclconpjabo2 que cn
peña la cofa befpues quela ba có
p:aba que beue fer tomaba

a fu

1cyhvfbü cauallo o mulo o o> bueno fi fe beífaje la venbíba.

Xnnlo.vi.
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trSíelcópuootptfpiiescjouíeffecofa cópu

alguna oclas maneras éjeirnmos étos lev
es ante célula enpeñafe a otro .oí odpues od
lo fe oefaufe to véoiea pot algúa odas rajones
éj oe fino oirimos ento» leyes ante eefta.fijmon
ce el éj toma to cola a peños tenuoo es ocla to:
oa cn

-

nar al venoeoo: cuya

fue.fi? pueoe oemáoar al

cjla enpeño cj pague lo éj oto fo b:e ella a peños

/¿itroft oejimos qfl vnonbte enpeñaffe a otro

alguna cota ob'igáeo fe en ral manaa quela no
puoiefTe vépa nin par nin enagenar en ninguna
guifa fafta queto ouíeffe quita. Si Pdpues éjto
ouiefTe enpeñaeo affi to veneieffe a otro noval
orto la véoiea ? pootía fer eriaraoa po: efta ra^

es qnoo lo faje po: patobus flnple» no lo
oto:
gonoo nin to promctíéoo oeto cunplír.xffcas oi
anbíor
ul
cofa con vos ? el
jicnoo affi quiao
otro rel'póoiéoo éj le ptoje o po: rales
palabtas
o otras palabtas femeíátes edlas fe faje el can
bío magua tos cofas éj anbion no lean ptefen /
tes mn paffacas a pooer oe ninguno celos
par
tes ¡i o tacaa manera es éjnoo fe faje el Unbio
pot palabra cñpliéooto bfpue» po: fecbo amor
aoos o to vna oetos partes tan foto méte Ca el
tal unbío como efte abonca éjlcs patobus ger
que cigan foto méte que fea fecbo con plajo ce
amas to» ptes: ? reriba el vno bllos to cofa po:
.

.

queanbtotoqueaafuya.

2lbícíon.

i?on.

2lbícíon.

CT £ócueroa con ola ley to ley .j.titulo.jrf .libio

<ETíJeyeIttrato..riij.ceftelibro?,v/.partíoati
tuto.rví .Iey.jrvij.? titu.rij:.ley.v,?.vj.?. vij,

úi-oel fuero.

parneatímto.ií.Iey.iiíj,?tituto.);vj.Iey.iiíj.
¿itulo.vi.ólos cabios qlos on
tees fajen entrefí z que cofa es
canbío.

z be que cofas.
<rr£anbíos pueoé faja toóos tos onbie» ejoi
rimo» enel timlo ame oefte que pueoen conpiar

Snbiar vna cofa pot orra
es vna manaa oe

pleito cj

femeía mas oléelas vencí
oas ? oetos

que a

conptas
otro.^a bié aflí como on
b:e gano to cofa q ba cópu
oa poi piccio q oa po: ella

oSíen otrofi la ganapo: aquello cjpoi eltocanbio-€)noepuescj enel tíralo ante oerte hablo
mos oeto» venoioas ?oeto»conpu»,f£iuaemo» aquí oejir oelo»

que cofa es conbio .?

canbío»? moltúreme»

tn

q manera fe

faje.? quié

lo pueoe fa jer.? pe que cofa». ? cj fuerza ba. ?

poiéjrajoncspueoefacriaaoooripues que

fuaefecbo.fiefobrerooo mortraremos oelos
otros pleito» aéj oíjé en latín cótractos innominato» cj ban femeíanca có el canbío.

Ley .).qne cofa es canbío z be q
manera fe fa^e.
Cíanbio es oar ? ototgar vna cofa fcñatooa
po: otra.fi? puepe faja fe el canbío en tres manoas.ia piimera es éjnoo fe faje có plajo oe
amas la» pte»:? có ototgamíéto ? con

prometí

miento oelo cunplir.fi? alo feria como fl cunde
el vno al otro plaje uo» oe ranbur comigo tal
vuertra cofa pot talmía no m bromeólo capa vna
pella» feñatooamentei? oeue el otro oc ji r pto jc
me tototgo? ptomao

oetocunplir. ía otra

2Ley\íj.quícn puebe faser canbío

?

venoa.j£avnoejimoséj acjlto» cj nopuecé

fajer conpu nin vébíba no puepé cábiar.©tro
fl pejimos cj topas to» cofas éj fe pueoé copiar
? vencer

fe pucotunbíar.íDrrcfl lasque i'eno

pueoévéoaninconprarnofepuepcn canbtor.
•$uaas enoe lascofasfpirituale»cjmaguano
fe pueoé venoer pueoen fe canbtor. ¡Sfli como
vna eglefla po: otra o vna oigmoao po: otra,
o vna raoonpo:otra,©tro(l tosoiejmosoel.i vnocglefio por los celo otro. pero el unbío
oeflas cofa» autos o oelas offas femeiá tes veV

tos oeue fe fajer có oroigamícmo oel peroro cj
ouiere iurifoícion fobte aquel logar a co fuere
las cofas q quiflere conbur .£o 11 oe otra guifa
lo (i jíeíTé no valotia aflí como es oícbo enla pii
mera parrioa oefte libro ento» leyes que hablan
enefta rajón,

fuerca q ba el cabio.
£ey.íí|.bela
fuerca ba el canbío es fecbo
C2IaI

cj

po:

pala

bras ? có promerimíéto oelo cñplír,<D.ue fl oe
fpues alguno oetos ptes fe quiflere arcpentirla
otra pte queto quiae acabar? aver pot firme

pueoepepíralíuejquelemápeato otra porte

quele cunpta el canbío o quele peche los paños
? lo» menofcabos quele vinieron po: aqlloque
no quito cunplir po: quelo no quiere aubar.fi?
eflos menofcabos átales llaman en latín interciTe .arios ll eí canbío fue fecbo tá fotométe poi

patobusoijfenoo afilia vna oetos ptesquiero
eanbiar tal mí cata con vo».fii to otra pane oi-
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ticte flnple méte que le píajia fln otro promerimiéto aflí como fobie oícbo es. iSmóce bfen fe
pooiiaarepétir qual ger bto» partes:? no feria
tenuco oe cunplir el cabio cj oróla manaa .(fuete
fecho .£ fl poi auétura el unbío fuefe ya come
caco a cunplir poi fecho b alguna oelas partes
oáoo o emregáoo ta cota cj prometiera oe ranbiarr? ta otra parte oefpues oeflo no qflcfeoar
lo cj piometíera.fi?ftóce oejimos cj es en ricogé
cía oe acjl quelo cunplío oe cobtar to cj oto o oe
oemáoar al otro tos oaños ? tos moioftabos
quele vinieron po: efta rajón. £ eftos menofea
bos fe oeuen iuogar ? pecbar pot íuu oe aql cj
tos oeue recebír cftimanootos ptímoamentc el

iuogacoi,

2lbícion.
Cía ley.ií.tituto.j.libro.íij.oel fíioo círpone
éj ft alguno cjflere canbiar cauallo o otra cofa ql
gcrencjfuaenavcmooseñlcábiofl ames éjl
cabio fea fcclro b guifa éj coco vno reciba acjlto
cj amos fuoé avenicos :? el vno cellos no g
fiere otar cnello el unbío fea oeftecbo fln pena
ti no fuere enel pírico pena puefta ? fl esotro no
ouo
alguncaño pot ujon cel anbio,
en

Ecv-.iííi. po: que máci a fe puebe
beffajer d cabio ófpues q fuere
fccljo como fe puebe befrajer.

Xítulo.vij.
entonce oejimos éj fl

feñalaca pot éjlc ee otra,
Ca fl oefpues cjto ouide fecba no le oide
acjlla

qle ama ptometíoo pueoeto oemáoar como en
rajó oeoigano.í£ oeue leferpeclnaoacó tosca
nos?Ios menofcabos aflícomo oerufocirimos.ía quaru es quáoo algún onbie faje al
guna cofa a otro poi cjle faga acjl aqcn la faje o
tra po¡elto.£nefta rajó oejimos
qqnoo ala.ua
odas ptes fijo lo q ceuia q puece oemáoar a
to otra ql cúpla to cjle buia fajer o qle
pecbe lo»
oaños ? los menofcabos cj recí bío pot ota ra
jontosqualesoeuenfereflímaoos fectuno fo/
bteoícboes,
-

"Slbicion.
CBev el ritiito.ri.libto.íij.oel fuao per rotií.

^íralo.víí.belos mercaboíessbelas ferias 7 belos mercabos
t quales fó llamaoos mercabo

bclbíe5tno7 ol poztabgo
báabarpoz rajón bellos.

res z
"

á?raco:es fon aqllos on
bres cj feñatocamente mos
vfá entrefi vécer? cópur
i cábíar vna cofa
poi otra

chas ?molooees ¿¡folien acjlto coto ejcanbua
acjl con gen fa je el unbio.£ fl to encobtioe ata
biéoas pueee fe oeffaja el cabio pot efta ujon

pot

tooas

aullas rajones cj oirimos enel timlo ame oerte:
pot éj fe pueoé oeffa jer tos véoioas.fi? avn oe
jimos cjtos cj anbian fon tenuoos b fajer fano
el vno al otro to cofa que conel anbiá,

Lev.v. belos pleitos q fó llama
bos en latín conatos ínnomina
tos q

ban femeíáca có el cabio.

G fitonrractos írmominatos en latín tanto geré

oejir en romáce como pldtos ? portuus cjto»
onbtes pone entren :? cj no bá nóbtes feñalacof
? fon quatro máeras etilo s í o piímoa e» éjn
oo alguno oa fu cofa po: oti o : ole es canbio oe
que fabtomp» ento» leyes ante oerta Xa fegúoa
t s quáoo alguno oa fu cofa a otro fol cj no le oe
oineros cótaoos po: cjle faga otra pot clta,Ca
.

le to

je a otro alguna cofa

CXaiibfanoovnombie alguna cofa fuya con
beflía ceue oejir los ta

jímoscjfepiieoeoelfajerelcanbio

oí macar

pecbe tos oañof
éjpoKoe reribfo.tos qtulc»
oeuen fer creyóos con finura ?cóertimoció eel
iuogaooi.lta tocera es quáoo algún onbte fa
? los menofcabos

otro aflí como fleruo o

falta acjl pto jo ? en aquella manera cj oirimos b
fufo btos cofas cj aflí fuefen véoicas.®trcfl ce

aéjlno cúplíde to cj p:ome

tío en fu deogéeto es oel otro oe
cofa éjleoio pot eflarajóro cjle

poiéjlas riqjas?tosga-

nonoos q fajé cópiáoo tos
?véoíéoo las allegan feña
tooo mente enlas ferias? oi tos merraces ma»
amenuco éj enlos otros Iugares.€>noepucs cj
enlos tíralos ame oerte fabtomos oetos vécicaf
? oclas copias ? oelos cábios.©uacmos aq
oejir enerte titulo celos mocacoies ? oetos fe
rias ? oelos meraeos.fi? molturemos qualef
fon llamaoos maaooics ? éi es to cj ban oe raja ? ce giuroor.fi? odpues fabtarcmos blo»
macacos ? oelas ferias como cenen fer guar
oaoas.? fobielos pottaogos.fi? oc toces los
otros coecbos queban oc oar los mereaco: es

pot rajó oclas cofas cj pofan ce vnas tierras a
otras en cj gana,? fajen ce

fujito.

Eev.plos onb:esq pzopíanúv
fon llamabos meicabo:es.
frpropiamemefonltomaoosmaaootcsto

te

€tmnta parttoa
pos

aquello» éj cóptan ta» cofas có emécíó bto»

vccer a orri po: ganar eneltas.fi? lo

cj bá ce fa

ja ? oe guaroar e» cflo.que vfen b fu menefter

Xítulo;víj,
reyotcRgafepojfupteuildopopaa alguno»
logare» oe nueuo cjlos fijiefen.fi? avn oejimo»

Icalméte no me jctonoo mn boluíenpo en acjlla»
cofas éj hice vccer otras poi éjlc foliote mnfe
enpeotaíc.á>trofl oeué guarcar cj no véoá afabiécas to vna cofa pot otra.fi? cj vfen ce peto ?
pe mcoroaoaecba fegúo fuecofhíbie en aéjlla
rieaaoen acjl regno oo macaren,fi? quáco ler
uaré fus macaourias oe vn lugar a otro oeué
yr poi tos uminos vfaoos ? oar fusooecbof
alos cj los ouíeré b par .£ fi cótra efto fij jeté a
eructos potos cjoíjé élos leves oerte titulo.

que oídlas ferias átales que fon fechos nucua
meme que no peuen fajer los feñoies pc!
lugar
po fe fajé tosferiaspmia ninguna alos
macaooies que a ellos vímacn. oemáeanoo le» níguit tributo oetos cofas que rrariaépo: rajón
celo fe rio mn ce otro cofa fi no oc aquellas cjle»
ototga el pieuileio poi quele» fite ototgaoa la
feria.£ magua ouirienaoar oeboo conofeioo
que fue fe oe ante fecho que to feria fuefe eftable
cica al feño: oel lugar o a otro éjl qo tíos mn
eaoeros encino los oeué traer a íuyjío fobte el

Ley.ij.bdos cotos z las poflu^
ras qponé los mercaberos eiv
trefi tajíébo íui as z cofrabías.

cofas Tuyas ai quáto ta feria purare. pero lo»
pleitos? las pebpas quelo» mereapotes fijíe

C ¿fotos ? pofturas pone tos moaoaos en>
trefi fajiéoo íuraa ? cofracüsque fe ayuoé vnos có otros porriébo ptecio entrefi pot quáto

eéla vara ee aoa paño .? po: quáto oen

otro

fl el peto i to tneoioa oe aoa vna oclas otrafeo
fas? no menos ¿> trofi los meneflrales pone co
to entrefi pot qiiáto prio oen capa vna pelas co
.

fasquefajéoefusmenefteres.©trofifajépofturas cj otro ningúo no labre ee fus meneftae»
fino aquellos cj ellos recibe cufuscoponios.fi?
a vn éj acjllos que affi fuere recebíoos: que no a
1o

cjeloiro ouiere comécaoo. £ a
vnponécotoen otro manoo cj no mucílrcnfus
menefteres a otro» li no acjlto» cj odcenoíeréoe
fus linogcs cellos miimes.fi?po: quele ligué
muebos males oéoe : oefeoemos éj tale» cofrapias ■; potorros ? cotos como efto» fob teeichof
nin otros icmciótcs cello» no fea puedo» fin fa
bi cuna ? ototgamíéto oel rey .? fl los pulí cr é
no vala.fi? t oc os q uo tos oe aq aoeláte lo» pu
ubcel

vno

ffferé píaoá tooo quamocjouiaé ? fea oel rey.
£ avn ma» eeflo cjfeá ecbáoo» bto tierra para
fiépic .£> trofl pejimos cjlo» iuogaooie» mayo
res bto villa fi pfetieré cj tales cotos fea puedo»
ort bípucscj futré puertos no tos fijiaéoeffa
jafllofoptert?noloenbtaréeejir al rey cjlos

odfagaquepcué pecbar al rey.l.lib:a» pe oro.

Ley tercera belasferias z bdoí
mcrcabosen q vfan losonb:eí
fajer vcnbíbas z coupaas.
truenos o mocoeosemq vfem los onbtes afo
jo vicióos

? copras? cabios no tos oeuen
fa
ya en otros logares fi no en aqudlos que anri
uoas enoe fl el
guárnete las

coitúburófajo,^

lo.mnpienoalesnintomarlesninguna pela»

ren odpues que viníaé atas ferias nueuas o a
las otras vidas.o tas que ouíeré fecbas a otra
pane aque ptometiaó pe cúplír ? ee pagar eñl
las tomóos fon oclas cúplír. £ fi no qrteré
pue
poi los apmtar tos alabes ? los
mayorales oe
las ferias qudoscúplá. ©trofi oejimos queft
algú onbteocckqo ouiere poiíldocj pueoa fa>
jerferu mteua aflí como fobteoiebo es.JEotf-

pue&queloouiaepanaréoíejafiosquenovle
cd que eolli ocelote no oeue voló.

los mercaberos
ó fus cofas oeué fer guarbabof

2Lep.iirj.como

Cías tierras ? los lugares en cj vfan los moaleñar fus macaourias fó potéoe ma#
rias ? mas abonoaoas ? meíot pobtapa». £

aoo:es

potefta rajó oeue plaja a tocos cóeltos.©noe
máoamos que toóos los que viniere alas feri
regno» tá bié críftiano» como iu
pío» ? moros.jE otroft los que viníaé en otra
fajó qual qcr a nueftro feñotio magua no ven
gá a ferias éj fea faluo» ? feguro» fus cuerpos
? tus o ve re s ? fus moca cu nos ? tocas fus co
fas tábíé en mar como en tierra envíméoo a nfo
feñotio ? eftáoo y ? en yéo o fe oe nfa tierra £
oefeoemos que ninguno no fea ofaoo ocles fa
ja fuerra nin mato nin mal ninguno, fi? ft po:
auétura alguno fi jidé corra cito: robáco algúo
odio» lo que traririe o tomáoo gelo poi fuer$a.fi el robootaluacapuoiacícrjnuoo pot
ptucuas o po: fenoles cieñas magua el merca
oo: no jmafe quales aá to» otras cofas qle ro
boro nim quátas. £31 tuejoc ocjl logar co ocie
fcíeié el|robo oeue recebír la iuraeel ataco pri
mera méte que onbte es ? que macaourias rué
le vfar atuer.fi? oto utico apareóla gimo 'o
as pe nueftro»

.

€tmma parttoa
pie lascofasquclccotoíuu ceue

Xitülo.Víu

lefojer curre

bienes celos robaoor es tooo quáto
turare qle robaró cotos paños ? los menofea
bo» éjlc vmioó po: rajó ee acjlto moa cj fijíeró fajiéoo blo» robaoóte» acjlla iuflicfa cjeloe
recbo moca. fi? fi lo» robaeoie» no pupiaé fa
ctar pdos

fo llocos

mn

los bienes cellos

nocúplíeré

afo

jer to emiéoa.fi?l cócejo o elfeñoi fo cuyo reno
rioesellugareo fue fecbo el robo gelo oeue

pecbarpelofuyo.

faaroelregnocjnopcuéparpoiupgo odias.
poo oeuen tomarla iuraoeltoféj aquello que
lieuá q no es para otri fi no
para fl mífmos ? no
parameraoiirÍ3.S)trofl oejimos cjtooa» ta»
mocaourtosod regnocotos trariaeny oe
cj
uen yr peilos
logares oo fe fude pagarel po:-

aogo.fEeejírveroaoalosalmorarifesbquS
tas cofas traenolieuan

íflbírion.

©e^lalc^.v.rimlo.-ívi.líbto.víif.celaeotDenonc.is reales

ganos vWaéi»t méfagerto oeliReycíiio fel
rusoionígo»,£quiflaé leuar algunas cofa»
afus tierras ee aquellas no fon
éj
odeneioas oe

oifponc que fe no fagan fuerca»

no encubtíéoo
ninguna
cofa pot faja peroer
elpcnuogo aaquelloséj
lo tomaren potnos./gflalgunoscontra ertofi

nin robos enlos amínos aboales cj van a fan
tíago ? oe vna ciboao a otra o oe vna villa a'otra i tos mercaoos ? fotos fl no cj allébe oeto»
otras penas cj oeué paoecer pot oaecbo íncur
ron en pena pe fe viciemos marauepis poi a fa u

jíerémáoamoscj quáto oefta guita encubiiaé
queto píaoan.4j.ueraseitoefialgun cauallero
trariere algunas cofas para fl b que fe oeue oar
po¡tacgo?taseiKub:ide. fD-ueeítearalnote-

merapelrcy.

ganoarelpottaogoroootábféeelocjoKubiío
como oelo cj manifieflare ? oejré le lo fuyo.©tro

üey.v.belos poaabgos z ó te»
bos los otros berecbos q ban a
bar los mercaberos poz rajó be

las cofas que lieuan.be vnos lo
garesaotros.,

C/Suifaoa cofa es ?' ce raro qpuee cjlos mer/f
eaooies fon feguros ? anpauoos bl rey pot to
po fu feñbrio ellos ? tooas fus cofas cj le cono;"
can feñotio oáeole potuogo oc aqllo éj afu tía
ra trariaé a véoa ? focaré enoe.fi? potéoe ocjt
mos éj tooo óbte éj aouga anuertro feñotio ave
oer algunas cofas éjlc» ga tábjyjerigo como
eauellcro o otro onbte éjl ga cj fea: cj peue car
el ocbauo pot po:taogo oe quanto trajnac y a
vencer o facar ,-$uaas enoe fl alguno» ouicré
fuilegío oe fraricjja enefta rajon.poo fl algúo"
trariaeapartapa méte algunas cofas cj ouíoe
menefta para ll mifmo o para fu cópaña. 23flí
como para fu vo tir o para fu aljar o para fu vi
anca no tenemos po: bié cj oc potraogo oeto cj
pa eflo trariere? no lo véoícre.íDiTofl ee jimof
cj trófico ferumiéus algúas o oirás cofas pa
¿abur fus viñas o to» otras berecaoes cj ouie
re cj no core oar potuogo oeltos fl fas no veo i
tre.fi? avnoejímoscjoc ningúa oetos cofas cj
tronere pa el rey ger pa infernar gelas o b otra

guifa éjnooeuepagarpo:uogo oeltos, fue
geto» véoíac.fi?ffo mifmo oejimo»
éj los libios cjlos declares rué ? bto» otra» co

ras enoe fl

fas éj bá menefter pa íu vertir ? pa fu viáoa que
no oeué car poiraogo. otrofl oejirnosqn al-

■

nemos po: bien éj geto tomé toco mas

quele fa

fl oejimos que toóos quátos leuaroi oel

eaualtosootrascofasqualesquio

regno

celas que

fonoefenoioosoe facar. ©eucn peer tooo to cj

certa guífa lararen.'^ueras enoe aquellos aquí

ennosototgomos. pooer poinueflras carras

quetas pueoen facar.

¿Hbícíon.
Enefta motería muy largamente fabía elrimlb
nuéue celas colas veoaeas libro feírto celas ot

ertTancas reales.

Ley.v).bdoe mercaberos q an/

oanbefcamínabospoz furtar

z

encobar los berecbos q ba abar
btlascofas que licúan.
CáSdcaminaoosancanlos

macaoeros

ato»

vcgooos poi furtar o encubrir losoerecbos cj.i
ban aoar oetos cofas cj lieuá ©troe oejimos éj!
.

qual quia que efto fijide cj oeue peroo toca»
las cofas que leñare oefta máoa.poo ft aqud
éjácouiefeodcaminaoo ouide ya pagaoo eloe

redro o el poiucgo cj ouío ce pogar mortrápo
ptueua oerecba que fude oe crea
que no aeria en erta peno fobie oieboini oeué en
hurgar ael ni afus cofas pot efta ujó.©trofl oe"
jímos que fl alguno cj fi jíeffe algñosoeflos ya
ros fueffe menot oc catotje anos .éj no aoia cn
cfla pena qucrioioo oor el potuogo. £fío md
mo oejimos cj oeue fer guareaoo fl acjl que lo (i
jiefTe fueffe mayot oe arot je años ? menot ce.
¡tjrv.aíibs'fuaa» oree file fuefle piouaoo que
ence aluoto o

Ctuinra parrroa
(o ftjiera ai"abite.! s molicíofa méte. £ avn oeji
mos cjfl algúo onbte pafafe fu flauo pot luga
res oo peuideparpoitaogo ? no lo oide. ofi
oefpues odo lo afoirafenoe» tenuoo d feñot
el flauo oc pe roa poicuec ninguna coi o mí
eecar el potuego.fi? cito es potujon cel fió
q ucamiéto. abas fl el fleruo pafafeofi como lo

mn

bteoiebo es no canco poitaogo oel ? no lo a
fbtrafe.ertonce lo» poitagero» lo fopieren ? oe
manoarenelfleruooeueto perca, ©rrofi oeji
mos que paloneo algúo onbie bertto o otra co
fa biua oe que no oe fonaego cj ft ame que ge
la oemanoenlo» pojtaogaos fe muríae o fe
píeree aquella cofWJfafff palla cj no e» tenuoo el
quela paito oe par la' eflmnoó odia, ©trofi oe
jimos éj fl lo» pottagao» fuaen negligétes en
no¡oemanoar po: anco año» las penas ? lo» oe
recbo» totee oícbo» alos que ules yerros ouíe
fen fechos que oenoe en aoetome no lo peona
oemanoar aellos iri afus bereoao».
-

2loidon.
CiErta ley ee limiuoa en quanto al edeamínaoo po: tos oioenancas reales libro .vi .mulo -je.

lcy.it.cn cj Pifponc cj qual quier queno pagare
potuogo no fea poi elfo cefammacoinín pío

©otosmaaouríascjleuare pao que
peto no pagar ico

¡cnuoo oc pagar?

en pena
pague el

potuogo cóel q tro al tato ? q vay á Itbic méte fe
guros po: los amínos ? cj no les fea oemáoa
oo potuogo ni otra cofa algúa allenoe odocj
brecho fuae y el qrótra cito fuere fea pugnico
aflí como robaoot ? éjbianraoot oe camine.

2ey.ví).bdas rentas bdospoí/

tabgos 5 fe pufiercn nueua men
tecnia vula o en otro lugar.

G&elas rentas pelos pouaogos que fepufte
ren truena méte enla villooen oirohigar .oeji
mos cj oeue aua el rey tos oos partes:? to rib

to villa o el aflülo po lo toman to tacera
pa faja tos muros ? tos totres pelos lugares
po lo tomarc.fi; para tos orna» cofas cj lo ouí c
ré menefta éj fea a pto pe topos comunal méte.
t>ao tos otros penraogos que antigua méte a
coftñburó to» reyes a tomar pa fi en algúos Iu
gares ellos loseeuen aua entera meme.©rro
ll oejimo» éjertos potuogo» ? los otros oerecbos? tos rentas oel TRey oeué fer publica mé
tearrertcaoas meneo» la» enalmoneoa.C éjl
mas Piere po: ellas etTelas oeue
auer.po íjiquí
cap o

o cjlos anee re no fas cene too mas ce tres
años./£flenefte tiépo pelo» tre» atibsfmcrie

rt orre alguno oc oar mas Pela tacaa pre oel
arreneamiemopo: ello pueoen to»tomar alo»
que la» touieren arrenpaoas ? par a aquel que

mos o:ere poi ella».

ILep.virj.be como abo:reícélos

mercaberos alasvegabas be ve

mrconfusmercaounas aalgu^
lugares poz dmerto z be»
mafias q les tajen en tomar les

nos

lospoaaogos.

cabotrefeé los meruoaos alas vegaoas oe
venir có fus maraourías a algño» lugares pot
el tumo ? el eemas cj les fajen en tomarles los
poiraegos.JE potenoe máoamos éj tos cj ouíe
ré a oemáoar o a reaboar elle oaecbo poi no»
cj Iooemápenoe buena maneu.fi: fl fofpecbaré
algúas cofas cj leñaré oemas odas éj manifefla
roí tomé les la iura cj no cncubiá ningúa cofa ./£
odque le» ouíeré tomooo to iura no les dcoori
ñen fus cuapo» ra les abun fus arqueras ni le»
faga otra foberuía ni otro mal níngño.jCa afta;
abonen cj les tomen to iura ? oe ateca to pena
cj oeuen auer fl fallaré odpues en veroao o pot
-

otra manera qlquicr q ene ubuc ron algño cofa.
©trofl oejimos cj fl tos potuogeros éj ouieren
oe recaboar los

Berecbos oetos nueflros luga^
onbtes cj pot y par
tan ningúa cofa oe mas oeto cj ouíeré aromar có
oaecbo éj lo tomé coblaoo a acjllos aquié lo ro
m o raí qnoo quier éj geto ocmanoé fafta vn año
res tomaren o fuñaré alos

£flvnaño paitare cjgelonooemanoéoéoe

en

acetare cjno fea tenuoos b pecbar d ooblo ma»
cj o oí acjlto éj aflí tomoré tá iota méte otro tal ?

tábuenoodpteciobllo.oíiTomeimooejImo»
q feria fy to» potuegaos tomaré ee fu voluntap ante peí año acjlto cj ouielen totnaco no gelo
oemaneanoo los ono» po: iuyjio.

2Lep.it. que níngunb otnbze no
puebe poner po:tabgo ni coces
lo ni yglefia en tobo el feñoíío
bel rcp.fín fu manbabo.
(CTflueua méte no pueoe poner poitapgo mngúp onbte m cóccio ni yglefia en topo elfeñotto
oel rey fino fuae po: fu máoaoo.po el rey pue

pelopona.ficavnototgarpopaaotri quelo
ponga fl entéoíae éj to ba menefta poi mriour
algúo lugar cj erta muy pobre o po: fer el camí
no mas feguro o po: otra u jó femriante oertaa
£ potenoe oejimos cjfy algúo puliere potuo-

aumta partida
gonuciu méte fln mico oo oelreycjno vala.?

cj

fea tenuoo oe tomar oobtooo tooo to tomare
£ otrofl oejimos que fl dpottaogao malicio
fa méte aaricíae o menguare el potuogo que
era puerto anngua méte cj oeue fer ecbáoo pot
enoe oela tíerra.íE lo que pe mas tomare oeue
lo pecbar afl como oícbo es.

ÍHbídon.
C©dos poitaogo» que fe ban puerto» oe nue
uo ? como fe oeuen coger vey el titulo.r. libio

vj.oeto» otoenanra» reale».

•

¿ítulo.vííi.beloslcfgueroi nbe-

losarrenbamíentos.

n!Íogar?arrenoar Toncos
i;monerasoe pleytoeq vfan
I ¡los onbtes odo vno. £ co

imoquíacj algúos cuyoan
I |cj fon oe vna manera.po ba

t.oeparrimioito entre ellos.
j!©noe pues cj enlos tíralos
ame oerte fabtomos oetos véoioas ? celas con-

pia»

? celo» mercaoeros cj acortúbiá a fajóla»

masa momeo

cjlo» otroróbtes.cjremos cejir

íerte tíralo blosloguaos?oetosarréoamíétos
i moflraremoféj cota es loguero ? arréoamiéto
i quié lo pueoe fajer.? en éj monoa oeue fer fe
cbo.? oe q cofaf,? éjnio tiépo ouu.fi? en éj fajó
peué parios arréoapotes las réufo el toguao
éjpmetíeró. ?aqoiptenece el pío ? el oaño fl la
cofa arréoaea o el fruto bita fe tneiou o fe épeo
ra o fe pteroe.? como bfpues cj es cóplioo el tíé
pó oel arréoamiéto o oel loguero oeue ta tot-

naoatocofaafuoueño.

Ley piímera que cofa es logue/
roTarrenbamíento.
«CXoguaoesppiamétcquáoovnóbie loga
obias que ba oe fajer có fu pfona o có fu
beftia.0 otorgar vn ombie aotro pooa oevfar
pe fu cota o pe feruíife celta po: cieno pierio cj
leba oe pagar en oinaos cótooos.u fl otra co
fa refribíefe cj no fuden oínaofcóuoos no feria
logue ro mas fe tu cótuc to ínominato afl como
pirimos éla poftrimaa ley oefte titulo oelos cá
bio» i arréoamiéto» fegño ee léguaie oe dpa fia.es arrébar bereoamíéro onilmorarifaogo o
algño onra coto pot renu cierto cj eé po: ella? a
vn ba otro moncu aéj oijé en latí afretamíéto éj
ptcnccc tá foto mete ato» loguero» blo» nauio»

aotro

2.ep.íj.quíen puebe fajer meiu
bar o a logar.

hítalo, víij.
CSrréoar? alogar oejimo» cj pueoe toeo on

bieéjba pooer eecópur?oevéoafeguno

pí

jrímos enel titulo petos véoioas ? odas cópus
étos leyes éj fablan enella rajon.polos'cauallejro£?JosoficiaIe3 bto cotte oeírey no oeué fer
mí oéTier^omirtos age
aiTéojo^ícs^frcápós
nos potque pot tal rajó como efta fe
pootía en

bargarloquebáafajaenferuícío blrey ?pu
roe fer fecbo el toguao o el arréoamiéto
en aéjl
lamanaacjfe pueoéfajalas véoioas ? tos có
pus có ptojo?rorotgamíéto b ábaf tos pte».?
tiépo rimo

o^ajiifirviojiodájjfcibitojo

a

¡^S^^S^^^^^^POiancntn,
vno aotrocafa o
ra
lógale

otracofa a tiépo cío

ro?femuriefeelquetoauíaatogaea

en anteó,
eltíenpofecunplídefubaaiaooeue fauírfe
? aprouecba toda cofa Iogapa fafta que te cun
pta el tiépo.? es tenuoo oe pagar poi'eltotoéj
oeuiacarelfinaooquetoauía alogaoo. ©tro

fi oejimos que fl fe muriefe el feño: oda cofa lo

gaoaiqueelbereoaocstenuoooe guaroar el

ploro feguno éj lo pufo dfinaoo ? oeuelo auer
po: firme.©trofi oejimos que toóos tos pley
rosque pufiaenenrrefitosóbtesfobte losar
réoamíéros?tosatogamiétosque oeué valer
i fa guareaoos.fuoas éoe tos que fuefen pu
eflos contra tos leyc» oefte nfo libro o cótra bu
enasconftunbies.

Ley.ii)4 cofaf puebé fer logaoaf
Tarrenbabasípozqnto riépo,

C©bus que óbte faga con fus manos ? bcifi
aprouecbarfe? trao mer

as ? otros nauios pa

aourias oel vio odias.? tooas tos otras cofaf
que onbie fude alogar pueoen fer alogaoas?
las otras arrenoaoas, ©trofi el vfofruto ? be
recae ee viñaro oe trigo.o oe otra cofa femeiS
te pueoe óbte areenoarjmietioicooe oar caoa
año cierto ptecio po: elto.po fi acjl cj arnéoa v
fofrutooertamanaafe muriefe no oeue pafár
el oerecbo oe vfar oe tal arrenoamiemo al bae
oero oe acjl que lo auia areéoaoo.áte eejimoe
quefe toma al feñoioeto coto.ca el arréoamien
toce tal vfoltuto es oe ral manoa que fe ara /
ba cnla muate oel que to taifa arrenoaoo.pao
ft el que to tenia to cofa arrenoaoa ouide paga
oo tooo el precio o pane oel pot aquel año en cj
fe fino ? no orneé el vfo fruto tomáoo tenue o
es elfeñot oeto cofa ce tomar al baeooooelfl
naoo aquello que ouíclTc rdcebíoo oel pot cfle
"

.

año en quefefino.o petarle el

tfquílmopelv

fofruto oe aquel año»
C

i

(guimaporiroa

.JUllUO«VUf<

Tbty.iii)Jq beué pagar los arréba gaba faíla cln'épo cóplíbo faluo
Vo:es-¿ losalogabozesel ptes en cofas feñalaoas.
ao bcías cofas que arrébaren o

atogaren.

Cpagar ceuétos an ccaootes ? los atogcoo

clpoo tías cofaf cj arrécaré o alogaréíegúo
la cortúbic cj fuae vfaoa éuoa vn lugar o al tic
po é éj le aviniere éjnco le fijiere el arréoamiéto
o etalogamiéto. £ fi en alguo lugar rio ouíefle
coftiibtevfaoaonoouiefé puedo ellos plajcsé
trefi acjpagaré, eftóce oeué pagar al fin blaño,
reí

2xr-v.como el ferio* bela bexe*
bab o bia cofa puebe edjar odia
afu ai coabo: qla arébo fi no qui
fíe¡ e pagar lo que pzomeno.

Cogioca tanteo algúo óbie b otro algúa ca
fa fl no le pagare el loguero alos plajos éj puf!
eré cóelro alo mas aroaratofinoelaño feguno
oánnros ento ley áte eerta-oéoe en aoeláte el fe
ño: bto ala pueb ecbar ella al cjla tiene o lg toca
fln alona ? fln pena, ? b ma» oejímo» cj toca»
tos cofas cj fallaré éla ufa b acjl cjto tenía alglaoa
finca obligaoos al.feño: bto rato po: el loguao
? po: los menofeaboscj ouide fecbo eñlto.? pu
eoe las retena el feñot bto afa como poi peño»
magua no quiera el otro fafla éjle pague el lo
guero o le enbrece los méofraboscjle fijo en fu
cala po: rilas cofas fobieoícbas éj fallaré ento ca
lo .po oías cofa» q fallare no 1a» ceue tomar el
feño: celia po: fi miimo tá fotometc ma» átelo»
ve onos mctíéeo tos tooas 01 eferipto ote ellos
po: cj no pueoafer fvcbo engaño.? bto éj bfufo
oirimos btos cafas enriéee le tá bié bto» bere
po oes como btos viñas ? blos huertos q con
los otees oübur o arreeáoo tos. co Cintos co
fa» metiere d tobucoi enella» có fabipurta cel
feño: tocas finca obligaoa» al leño: ? to» pue
oe tener po: peños fafta cj el fabuco: pague la
rema éj bo ce car pot rajó od arréoamiéto filo
no pago alo» plajo» que le ouiaa ce pagar,

21DIÜOI1,
Cfiind firao btos leyes lí.iíf,tí.rvü.Iey.fíif .pi
je cj fl to coi o fuere orr ceaea pa en fu vico cjto no
pue .-o arar faluo fl no pagare po: oes año», ?

totoyfinalbl picho twócuerpacó erta ento cj pi
je ó, lo qdatogapottouíercéto cafa fea enpeña
oo al oueñooeto ato pot el loguao.

2rr«v|.como no bue fer eefeabo
befe cafa o nenbaq touiefe alo

jcaiogáoo vnóbtc aorro cafa o tiéoa fafla riel
po cierto pagácole el cjto recibe el atoguaocjS
pone cóel alos plajos en cjfcavínícró nole pue
pe cebar pella fafla cj acjl tiépo fea
v

cúplróc^ue

pot éjtro ra jóes.jja pmera es qjipo al
feñot cae lauta enamora topa o pane eellaio
cjfaftuiiaoaoa pa caá ? no ba otra en cj motejo
fraencmirtacen aéjllavejínoao en cj moia^ootra_
ras cupe

'

eñltaróflCiifafeda^S

pmia potéj no ota motar
~írob"lugfijos,o fl tos fijiefe caitáTíero^Za.ijri
es ficetpuescjta logo apareció algúa cofa ataii
enla cala pot cj fe pootía bmbar fi no fuefe aoo

baoa.po eñrtos oos calos fobiepicbos tenuoo
el feñot bia rafa oe oar al alglaoo: otra en éj
moie atal con cj le plega falla el
tiépo en éj oeue
mour enla otra,o ce ecicóur le el loguero tata
pte é¡mo viniae en acjl tiépo cj bue eñlta motar
¿a.rij.rajó esójipo el cj touide ta ata togaoa
viafe mal oella fajiéoo eñlto alguo mal po: cjle
entoepjafcllegáoo eñlto matos mugeres o ma'tos onbtes b éjfeflguíefe mal ato vejinoao. ía
iuj .es fi alogale to caía po: éjtro años ocínco avtéoo aoar po: ella caca año loguao ciato.ra
fl paifaré eos años cj no pagafe lo cj a vía aoar
oéeeaeeláte pueoele ecbar odia pot ql ga odes

O» rajóesfoteeokbas pueoe cebar áte oe ríen

pod leñot bto cafa al cj to touiac alogaoao al
gia on maguer el otro no quiero

.

Soídon.
CüCócueroacoH efta ley la Ieyjj,rituto.]cvij4ú
rij.oelfuao.

Éer.víj.blos canposo viñas o

onos Ijerebamíétos que arríen^

ba vn onb:e aotro fou cenubof
be refacer los baños z los me/

nofeabos que viniere po: fu cul
pa alos feño:es bdlos.
Casposo viñas o otro» bereoamicros arre
oápo vn ób:e a otro.acjl cjlos arréoare oeue fer
acuciofo en aliñar ? en guaroar? labrar los bié
afl como tarto ft fuete fuyas.? tos tobóte» q oui
ae ee fa jo cneltos oeueto» fajer en tale» tajo
nes ? en tat manoa cj tos arboles ? tos oirás to
fas éj fuere éla berrooc o ento rala cj arréoarefe
mrioié potéoe ? no reciba mngño peotamíéto.
? ft pot auétura tos la buiTc mal o é fa jóes cj no
peuiao po: otra fu culpa o btos otee» q tas q
-

nielé alabar po: el fe enpeotate acjlto cj tenía ar
répaooimáoamoa cj quáto qer q fuere fallapo
en veroao cj fe enpeoule pot fu culpa o pot tu
mgligccta cj 1o peche tooo abié vifta oel iuoga
oo: bl lugar o btos onbtes buoios cjfabé b ta
bo¡ b tierra.ficfo mifmo oejimos éjl'eru b acjl
fj touiefe ta cofa anéoapa? ouide enemigo» o
malcjriétea cj po: ta malcjrécia cj ouielé coñl uta
le algúos arbolrio fijide otro caño éla befo ao

21bícíon.
(Eíócuertu con erta ley taley,v.fl'.r.víj.lie:o.

tij.pel fuero.

¿Ley\viíi.po: qles rajóes ef tcnu

bo be p:cl?aro ñola cofa aql q
la nene arrébaba o logaba fi fe g
bíefe o fe muriefe..

Gí& cuotas o pot fi mifmo o en algúa fu hedía
o en carrera o en ñaue pmetiéoo pe leuar algño
óbte o vino o olio o otro cofa ícmciáte en ocies
o cn alcollas o en toneles ,o pifares b marmol o
recomas o otra cota femeíátc penas.? oí leuápolo b vn lugar aotro cayere po: tu culpa acjl

locjleuareofecjbúareofe poíere

tcnucocs

ren ante q
el oficio.
Gíos iuogaooics bto cotte bl rey? to» orrof
oficiales b fu ala? los otros maeftros blas feié i

cúplan

cías cjbáfalorioscíertoscaoaañobl rey obl
comú b algúa cibPao o víftoroefcj ouíoe comé<
Saco b vfar b fu oficio aoavno oeltos maguer
fe tnueraoripues áte cj el año te cúptoroeuoi a-1
ver tus baroeros tooo fu fatorío oe
acjl año bi
en afi como (i lo ouide feruíoo
po: rajó oe acjl
•

tiépocjvfooeruoficiocimoqaéjfea. l£f!o

es

po: cj no finco pot el ce oiplir ? oc foja to cj oe
uen mas poi orado cjle cótecio cj no
puco oriui
ar .mas fl algúo abogaoo
plorare có algú óbte
cjrajonafe pot el algúo plrito magua aya comésaoo el pleito no oeue ava toco el fatorío fl
no ra jóafe topo el pleito falta éj lea arabaooúte
pejimos cj fl le mnnae eripues cj el plato efeo
mé$opo cj fu» bacperos peué a va rara pte od
fatorío éjmo fallaré enveí ooo cj avia moccíco?
no mos.po fi qiieré oor otro abogaoo cj fea labicot pa rajonar el pleito fafta cj fea aubacorb
uen geto recebír ? eftóce oeué les oar tooo el fa
torío.jSb miimo oejimos blos mencflules cj
pleirafé algúas obu» ? pmetíooi odas cúplír
pot feto cieno él ft fe muere áte cjtos aubé cj oe
lien aver fus bereoero» atjllo cjouiaé merecípo ellos ? no nus.po fl tooo ciprio qfiaéoe'máoar oeué par orro» mcneftules tá fabipbid
como acjllos éj finaré que aaben tos obras.

bto pecbar .abas fl el puflefe guaroa íjnra pu
oíefe en leuar acjlla cofa ? fe cjbiáraíé poi algúa
oafló fin fu culpa eftóce no feria tenuoo bto pe
tbar .©trofl oejimos cj fl fe poiefe o fi fe mettof
cabafe o fe muriefe la cofa cj touide atogaoa al
gúo pot algia orado cj aviniere fin lu culpa cel Levx.ccmo los ótncs z loso^
aficomofifueicftauooalgñabefhafll'c muri tros mimilraíes fó tombos be
de fu muote natural.0 11 fude ñaue ? peligrare
z (aforras co
las
ro li fude ato ? fe cjmapot totméra cj aadcide
fas q
po:
poz fu
feoflfude molino ? 1o leuaicavcmcas oe ríos
mengua be fabíbuiía.
opototras cofa» éjles ger lemoátcs certas cj fe
C€luieré fe tos óbtes alas vegaoas ce fe mo
poiefe o fe murírie po: ral ocafió como fobtepi
ebaescjnoferia tenuoo bto pecbar el cjto rouie ftrar pot fabiootes c e cofas cj lo no f orce mane
fe logaoa.fuaasaioe pótalos feñalaeos. f£l
racjreflgueoañoaloscjtosrocorofcé ? tofae
cofa fijo ul pleito có
en.? potéoe oejimos cj (1 algúo ób:e rdcibiere"
pmero es fi quápo loga 1a
elfeñotbltoéjcomoqercj acatforiepeto cofacj pieou pciofa ce algúo pa égaftonar to en i o: tifa
fude tenupo bto pecbar .fiJUj>» fifi¿riejjroá_ o en orra cofa poi pcio cieno:? toéjbtáraicen'en
ca b tomar to cola al feño: ma» cS» peuu.?pri
gaftonáooto poi no fa fabioo: bto faja o po:
aua roiiiopa fe
otra fu culpa cj oeue pecbar la eflímactó oeila a
pue» pe acjl tiépo q gela buíera
cpeou!"e.£l.iij.e» fí poi fu culpa acá bié vifta ee óbte» bueno» ? conofceeotes bita»
détele acjlto ocafió pot cj fe pietpe o fe mucre to
cofar.po ll el puoiae moflrar cienaméteéíno a
vino do: fir culpa ? cj era tabíoo: b aéjlmenefla
cofa*
(ectoio Jo eran tos mas otees cj vtanoel comula
ler
beue
pagaba
Ley.\xxomo
noiméte:?cjeloañoblapieeuaadtio po: al<-

pccf¿ar

piebJas

qtwantaré

culpa

p^eolé

íolbaba alosrjereberos blosal

calbes z belosabogabos z be

los otros múnin-ales fi fe muríe

gunaracbacjaviacneltorallcomo algño pelo

cjteaoura éj aa éla pieetaienó
cenoferta tenues blapccbar.fuCTasenoeflcjn
£ 4
o alguna feñal b

po la

recibió pa engaflonar fijo ral pleito conel

feño: blto cj como ger q aadocte fy to pitoia fe
cj el fuete tcmieo bto pecbar.? efo ¿j pi
primos blosotebjes le enncpe tábié blo» otrof
maeftros ? blos tíficos ? btos ritmamos ? blof
albcyrares ? pe topos les oircs cj recibe feto
pa faja algúa obu romelejinar algúa cola ly
erraré eñlta po: tu culpa o poi mcgua b faber.

cjbúrafe

Ley.¡cj.blos falaríos q recibe lof

fus efcolares po*
mollrar les las fus fcicncias que
los beuen cailigar be manera q
losnolifíen.
macitros be

CTReobé los maeftros fatorios b fus ricotaref
po: morturlcs la» fciécias:? atti tos menertrald
pcfusapiénjespa mentarles fu» mencltere»
poi cj rapavno bllos o'toiuco b oifeñar leo Imi
te ? oe ortigar có mdura a acjllos cj recibe pa t
fto.po ole caftigamiéro ceue fer fecbo mefurapaméte ? có retobeo b manera cj ninguno bttof
no fi nq Iiflapo ni ou li onoe o pot tos (fenoas cjle
olere lu maolro.? potéoe oejimos cj fl alguno
corra oto fi jide ? eioc fenoa a acjl q moftrafe b
éjmuride o fimafe liflapotfl fuae libte el cj red
hiere el oañoioeue el maertro fajo ontéoa b ul
yoro como cfle abié virta oel iuogaoot ? blos
otees buenos,? fi fue fieruo oeue faja emiéoa
afu leño: pecbáoo ta alunado blo éj valía fi mu
riele bia renco i tos caños ? tos menoíabos
fjTevímcrópotefta rajó,? fino muriere? finca
re hjlaoo buele pecbar quáto fallaré en voeap
éj valia meno» potéoe coto» oaños que recibió
po: rajó ee aquella feriea,
.

í&oídon.
C£ócueroa có efto ley to ley.viii,ti.ir víi'.lí.iiíj
od fuero.

2er.ni.como los q riñen la feba
oíos cébales z blos paños po*

cofa fabiba fontenubos be pe*
cl?arcl baño qap viniere po: fu

culpa.
CSeoa o cébales o paños 6 lino o otra cofa fe
mriáte recibíépo vn otee pe otro pa teñir o pa
lauar o pa cofer.fi eripues cj to ouiae recebipo
lo cábtofe afabiéoas o po:
errá$a oáooto a orno
en lugar blo foyoto fe
poíefeo fe enpeoufe ron
piéoolo o oañanooto ratones o po: o tro i u cul
pa tenuoo es oeto peclw otro tato? tal? tá bu

aqllo cj avía recebípo;o la eftimacíon
blto abié vírta eel íurgaoo: o oe óbte» buenos
que toben certas cofas átales.
ene tomo

2Ler.riil.como d q baaflctaba fu
naúe aotro beue peinar el baño
olas mei caberas? blaf onaíco
fasqfe gbieiépo: fu culpa.

G ailetaea auiéoo alguno óbte ta ñaue o otro
leño pa nauegar fl bfpucs cjle ouide meneo en
ella uis mercaoerías o tos cofas pa acjl cjla» lo
go:? el leño: bto ñaue la mouidc áte cj vimcrtc
el maeflro cjto tenia b guiar no ley ico el fabtoot
blo fojo: o eftáoo y el maeflro no cuide obc cr
eer fu máeamiéto ni feguir pot fu coleto fl to ña
ue peligrafe o fe cjbiárafe efióce el paño ? (a peí
oo q acaricíele 01 aqllos macaco oas picnetcal
feñot bta ñaue pot ¿j avino poi ru culpa pot cj fe
trabaio b fajer to éj no tabe.potcoe es tenuoo 6
to pechar a acjl cjto avia afle taoo £ i o mu mo ce
jimofej feria fiel feñoi bta ñaue metiefe taima
cacerías cn otro nauio cj no fuefe tá b uen o co
mo acjl cj auia atogaoo tacáoo lof blo Tuya fln fa
bieuna bl meicaoero ? fln fu pía jer bl cjto auia
afleuca : cj 11 acjl nauio é cj afl tos metiere peligra
fealfeñoi blto ptenece el caño? no al maabro
.

Ley.xiü) blóbaeqalqla aotro to

neles o vafos malos c qbzanta
bos para meter y vino o olio o
otra cofafemeiante.
vafos malos cjbtátabos al
qláoovn otee aotro pa moer y vino o olio o

c rTonclcs o otros

icmcütc fl pot culpo b aqllos volos le
peiere o fe épeoure recibiéoo mato fabo: aéjDo
cjymcté.fl aéjl lito recibe aloguo o no es labí-

o trocólo

bto maloao blos vafos quáoo tos logo: te
pecbar al otro el oaño
? el méofcabo cj recibió po: culpa blloi
magua
cj el leño: no fuefe fabioo: éj ero minios o qbu
oos.fi; efto es po: cj toco óbie oeue faban" e«
buena o mala acjlto cofa cj o logo £ potéoe peji
mos cj logápo vn otee a ono motes o puco»
pa panuros b gomóos o b befltas.fi acjlto q a/
logo pa efto ba matos yeruas cj mata o épeoti
pot dios tos ganaeos cjto» pafeé. fi el feño: c*
fabieot pedo es tenuoo blo oejir patooínaméte
o b pecbar al otro el oaño? el menofeabo cjle vi
mtlc po: la maloao tí aqllos yeruas, ilftasfl el
feño: no fopírie al m a leae: eftóce no feria tenu
po oe pecharle lo» paño» nílos menofcabos.
coi

nuco es el feño: b ll os b

.

Obas oejimos cj no
m el otro no es

le ceue bmoooreltogucro

tenuoo oe

JLeyxv.Xyclos pailones z belos

oíros óbzes q guarba ganabos

ft redbcn fdloaoa bellos para

guaroalloscomo pecljéalosbu
ó les ví^
c ños bellos los b^ños
mere por fu culpa.

Ci-poftoies o otros óbte» q guaroa tos gana
eos fl

recibcloloaoaoelosfaroies oeltos po:

guaroallosioejimoscj oeué fer acuctofos? fe

oeué trabaiar Cjnto puoieré en guatearlos bié?
(cálmete b guita cj no fe pío oá ni reciba oaño b
ningúa cola potmégua bto cj oeué ellos fajer
?oeué les atar lugares cóucmétes? bueno»o
fopieré éj fó lo» mas buenas pafluras ? buenas
aguas po: oo los trayá fegúo cómo le alas faro
nc» bl año. oo los pueoon ertoicer fln peligro
orino ? blas meues bl invierno ? olas raléturas bl verano.? tos cj có.ra efto fi jiaé no pomé
oo y ral guaroa como foteecicbo rioiqnro pu
oíoéitenuoo» fon oe pecbar caoavno oeltos al
pueño oel ganaoo tooo el oaño ? el menofeabo
cj aviniere pot fu culpa.fi: fi pot auétura algúo
oellos onrierecj qnoo el oaño avino élos gana
oot cj no fuepoi fu culpa mas cj poméoo y toca
fu guaroa cj pcjpto aaricio el paño:? cj no le pu
po efcutor peue fer oyco.? ft puare po: algúas
íeñoldciertas o en otra mácra o iurore éj afi ara
cirio oeude valer.? poi lo cjpuare o íurare no
lo oeue pecharrfueras éoe fi el feñoi bl ganaoo
puoíere puar cj le a vino poi culpa oel paftoiica
eftóce no le oeue oar ta iura.

Lcy.xv).ólo6 macllros q toman

losobzeros íiboteí
ob:as poz pudo cierto las be
ue pechar fi las fijiere falfaméte.

a bellajos?
o

Caoeftaios toma atas vegaoas los maeftros?
lo» obreros tobotes o oteas pot peto cierto: ?

potcoboíciablasacabarayna acuytáfetáto cj
faifa tas tabote» ? no los fojé tá buenas

c¡ itccí ere el feño:

b lio ej ee faifa o cj no es eftable
llamar a óbtes buenos ? fabioo tes
mort roo oles to lobo; .1 ft acjllos óbtes labio o
res entéoicré éj to tobo: es fecha falfaméte ? conofeieré cj el yerro avino po: culpa oel maeflro
oeueto refajer como oe abo o tomar ciprio c5

eftóce

geto oar.

como

oeuiá.Spoiéoeoejimoscjfi alguno reobiae
aoeftaio lobo: b algúo altillo o b totre o b cafa'p b otra cofa femeute ? to fijiere cuytaca mé
te o to fallare oe otra guifa oe manera cj fe cari
be áte cjfeaaabaoatcjes tenuoo bto refajerb
raboto oe tomar al feñot el peto cotos oaños ?
los méofcabos cjle vinieró po: efla rajó.? (I po:
auétura no cayere lo tobo: omeqlco atabaca?

oeue

-

los oaños? tosmenoicabosalfeñoibtoafafe

gúo es fobieoicbo.Kfias fl los onbtes fabioore» cj llamafé pa erto entéoiden cj to toboi no aa
faifa nin eraaiculpaelmaellrormascjfe enpeo
rara oefpue» cjto el fijo o entre tato que la faju
pot aigña oafló cj aadcide aflí muño poi grá
oes lluutos o

pot avenioas oc aguas o pot to:
metas o poi otra cofa feraeiáteiertóce no feria te
nuooel maeflro ceta refajer ni ce tomar elpcio
que ouío'e recebíoo.

Écy'.rvíl.qics beue fer las ob:as
qgrencfcéafaseratos

maellros

apagamtéto bcioslosfeño:es.

maellros ce fajer
celos feñoies oeltasotjienco affi que farun ultabot que fe pa
garan celta quanco to vieren aabaoa. £ poté
oe oejimos que el maeflro que oerto gutfa otfuiare la obu fl to fi jioe bien ? leolmeme: ? el
feñot quanoo la víoe acabaoa oiriere malicio'
fa mente que fe no pago oella pot rctenale el p cío que avia oe avaro pot enborgarle oe otra
guifa que lo no pueoe fa jcr.£a el peto oc ral al
ueorio como es fobteoiebo fe oeue eméoo od
a guifaicj el feñot ceta obra fe oeue pagar oel ta fl bié fecba fuere fegúo fe pagana blto otros
onbies buoios ? tabicóles. £ po:cnoe fl tos
onbtes fabíootes aque fuere moftroea toobia
oíroacn que es buena no puepe el feñoi pot tal
ploto embargar al maeflro mn retena le el ptio
quele avia pe paríate oejimos éj el iuej oel lu
gar leocue apremiar que gelo oe maguano g

Cfbleyteáalos vegaeos

algunas taboies a aluectio

aa.£>rron oejimos ejoeftaíanoo alguno nue
ftro có algúo onbie alguna lahoito ul pleito cj
fara la labo: en ral guita cj pot qual manoa ger
que fe pieroa o fe ocniba fafta que el feño: o,
totguc que fe paga odlaifí quanoo to otea fue
íc aabaoa ortíetre el maeflro alfcñoi cj vierte
ft fe pagaua celia fl d to metirie po: alongami
ento que to no quiflefTe vearo to vierte ? no g-

ficireoejirquciépagauacnoe feyenoo toobta

buena, ¿fyoe aquella fajen aeetonte fepefoiefe o fe Derríbale po: alguna ouflon que no
avinide pot culpa oel maeflro ni poi maloao
pcto,obu;etlon«el peligro ferja oel feñot? no

pd maeflro. Ctrofl pejimos cj fl el feño: fe pagafecetotobo:.?pcfpiies que otoigafe cjfcpa

bamíéto poz otro año.
ClOcrecaoEqjanoviña obuerta ootraeofa

gaua oelto feoerribafe o fe menofeabafe cj péoe
oiooelátc icno clpcligroocl?no cel maeflro.

icmoáte teniéco vn óbte ce otro arrencaca

LeyxxiM la cofa beue fer tor
naba afu fcñojcóplioo cltiépo

e»

C£úplioo feyceo el tiépo b arréosmíéto o bl
loguao peue ía toinapa ta cofa cj aflí fuete ca

año btos potocos, abas fl (íicfe_calao totreo
onoeeificionoloiaoflí^uotóce es torneo el
cjla ata nene togaoa oe oar po: aql ttépo qb to
mere o mas Cinto y curare o temeré córañeoto

bclairenbamíento.
oa

afu fejiot, tí fl po: auémra fuae rebdoe el

cjtotouiae nolacjríéoo étregarallí cerno fo
bteoiebo es fafta éjfurie Papo el íuy jio cótra el
oeuelo tor ñor bfpue» ce buco a acjl cj
geto logo

geto arréoo o afus bereoero»,otrofl qnoo al
gue méoi cobo a viniere en acjlla cota po: fu cul
pa eeuelo pecbar,

o

ÍLe^riccomo la cofa q es airen
baoa o obligaba fe puebe ven*
beraotri.

C 21 m eco arréeaeo algúo onbte o atogaco a
doro fl el feñot

otro cata o baeoamiéto o tiépo

pella la vcpxre áte cj el piojo fea cóplíoo. ? éj el
¿jto cóptare bié pueoe ecbar oelto al cjla nene o

logaoa.ma» el véoeoot q gela logo tenuoo e»
oe tomarle tata pte bl loguao tjnrotirrjn finca
tu

ejfeoeuu bita apiouecbar.-ftao pos calo»

"fóoi q el arréeaeo: bto cola aoencaca nopopna fer ecboeo oelto magua fe ve cid c. £ I pri
mero e» fl fi jo pldto conl véoeoo t quáoo geto
véoioejnolepuoirie ecbar blto al cjto tomefe lo
trapa fafta cj el tiépo fude cuphbo aéj to
logo £1
fegúpo es éjnoo el vrecco: la omefe togaoa pa
enroco fu vico ce aqiaqcnto logara
opo fienpie íábiccel como b fus baoocros.Ca pot éjl
ga cotos cafo» no la pooria enagenar po peoer le ecbar blto alcjla renta togaoa o arrépaoa
áte pejimosejpeuefaguareapa la poftura.

ÍHbidon.
Cía by,vi»'.ti.)[vi) .h.ní.bl fitero cócuerea o3
efta ley élo cj pi je cj el cj arre oo re ru» cofa» a pto
jo fabioo o pa fiépro ? fl muriere ate» bl plajo
cj fus bacocros fea temeos a cumplir acjUocjcI

era temoo pe

cunplir fi no muriefe i vale el plei

roque fue pueflo.

Ley.irxxomolacofaqfuere arre
baba fí aql qla arrebola muíere

tresoiaso mas befpues bd pía
50 es tenubo be fincar enel arre

pa

latearla ? riqbnarto fafla tiépo cieno:fl ocipu
cj el tiépo fuere ciiplipo finare eñlto pot tres

ciásemos ¿jtonoedáparcaocjl cuya esentié
oe le cj la ba arréeaeo poi acjl año q viene. ? es
t oitioo b cor po: ella tato qnto folia car en
vn

léguó el tiépo paiaoo.fi; ta rajó pot ci ba eueor
pnmieto entre el arréoamiéto bto» baeoabee
? oetos coi as : por q acjl tiépo cj touide 6 mas le
bereoao blo qocmapcotu loen tal fajó é¡ De!
no faltona el feñoi
jqctiloorrccofc-ip;
?
¡ na potéoe to reta el fructo oo"e año.mas étot
cafas no es afl ejé tooas to» fajóes blaño fe pi

pues

jpebbie feruir bltos olas püebeobjeifogarr

Ley.xxi-oloe q ai rebaré Ijereba^
bes o on as colas las enbargaré
a aqllos qarrébaréq les beué pe

cbar los baños fino las anpara
ren

pobíenbolo fajer.

C5Cicnéa.rréoaoa»lasonbie»vno» borro»
bereoaoesoviñasobuenasootras cofas íemeiáttf:?. toma otrofl aloguero cafas o tierra»
o otro» eoifioos ? aradee ato» vegaoa» q reri
bé ébargo» Sguifacj no pueoé vfar nin aptoue
cbarfe odias.? poiéoe oejimos que fi los feño
res oeftas cofas fobteoiebas o otras aque to el
.

ios pueíefen voioa o enbargaren alguna ma
naa alos cj ta»

touíere orre cocas

o

atogaca»

cj no puoidé vfar ni aprouecbarfe bitas cj Idee
ué pecbar toco» los paños ? lo» menofeabo»
que le» viníerépot ral rajó como efra,/E avn pe
uen les pechar ce mas cello tosganáctos
cjpu

píeráavafétboenaquellascofa» que tenía ar
rancacas o atogaca» fino geto» ouiefen ello»
enbargaca».tHbas li otrofeflraño» que no fue
fen tos leñóte» etilos ni toles onbics aqmcnto

cltospuoidciiveeaTlcsfijiefentaIcnbargo.il
acjllos que tosenbarganbá algúa rajó brecha

po: fl pot cj to fajé aflí como po: fer feñoie» pcl
lasopo: tener tos enpenasasopo: otroooe-

eboej ouiere fobie ellas pot cjlo pueicicfajo-.b
jimoscj 11 acjllos cjtooíoó a arréoamiéto o ato
güero eró fabipoicsbflocj oeué pecbar alos o
tros tocos

tos caños? tos mcnofonbos.có tos

^mnta partirá
gaiíattoscjpupiaéy fajafegúppirímo» qui

Ley.x iii).poz qles ra5Óes los ov

oo lo ellos ébargafé.mas fi cjnpo lo ellos areé-

rebabojes fo tenubos ó bar las
retas maguer el f meto bela cofa
ai rebaba fe
pícrba poz ocafió.

paró o logaré no fuete fabipotes cjlos otros ouidé perecbo eñltas:cftócc no faiá tortipcs Pe
tos pecbar: mas tato éjmo ouide recebíoo bllof
po: rajó bl arréoamiéto o bl loguero.? fl no o
uíefé recebíoo naoo no bá oemáoa ningúa con
tra eltos.po fl Lis cofas cj acjllos tenia anenoa
oos o alogaoof cj ouíeíé fecbo miffifies é labrar
o éoeresar tos q fuefé ules tro: cj vanrié masid
toce acjllos cj gctos ébargáfó tenuoos oc gctos
oor ? pecbar abié vina bl iupgacot.fi: oto cj ci
romos en Ota ley fe onícoe rt tos arréoaootes a
bueno fe cuyeotian quanco to arrooaron que
aqltos.b qen tos rec-ibreró avía brecho blos ar

C-Oerpieoo fe los fructos bto cofa cj es arréoa
oa po: algúa oafió cj viniefe
pot auétura no fe
na torneo ó oar al feñot to
reta el cjto pmeriaa
afl como oriiifo
eijnmos.po alos yba écjno fe
ru aflí .£1 pmao es fl
quáoo fe fijo el pleito bl
arrcoamicto fe obligo el recibió
cj
1a cofa cj pot
ql qer ocafió cj fe pciefe el fructo ael pteneciefle

eloano.íEl fegunoo d fl d éj recibíde to cofa ato
bur poi oos años o mas.u fl el vn año b
acjl
los fe poíefé tos fructos po? algñaocrtas
ocafl
ones cj oirimos éla ley áte bita.'? el
año áte ófte
oodpues ouidecogíoo tatos frucios éj feyéoo
bié ofmooo abocaría pa pagar el arréoaméro

réoorob'os.togar.cafl ellos auíámotofcfabié
oo cj era b otro olócc no auiá oemáoa
ninguna
*

en

Oto rojo cótra

aqllos oe gen tos tenia,

2.eyuiií.ólos frutos q fe píerbe

?tosodpéfas eltobuootpaábos losañosid

fe ójlrurc P02 algúa ocafió no
es tenubo aq I que ameba be bai
la renra que prometió po: ella.
o

ír©cHriiycoo,e o poíéoolc tos fructorb algu

na bereoao o viña o otra cofa femet'áte q touíe
re arréoooo vn óbte b otro poi algúa ocafioncj
acoefcicfc cj no fuefe muy acortúteaea b avenir
afi como pot ovenioos b nos o pot muchas llu

ufas o poigunijoropo: fuego cjios cjmaíe o
po: huelle Sloscnemígosio po:affonaoas b.o

óórrfcjtos brtruyeféro po: fol o viéto muy
alíete o poi au es o po: lagortas o otros guía
nos cj los comiefero po: agua o pot otra oafió
remétate cotas éj tollíde toóos Iosfructosioeji
mos cj no es tónico el cj to touide arréoaco oe
par ningúa cofa bl peto bl arréoamiéto cj cuide
¡pmo.Doaoorrcaguifaoacoíáescj como el pí
eroe ta flm iéte ? fu trábalo cj pieroa el feñot la
reta éj oeue o ver.po fl aradeide cjlos frutos no
fe ppidé toóos ? cogiere el tobtaoo: algúa ptioaoeltos.ertóceenfudcogéciafea b oarrooocl
arréoamiéto al feñot bta boeoac 11 fe atreuiere
aoarlo ? flnooc facar pa fy la» brpéfas ? las mi
ffióes éj faje en labrar la baeoao.? te éj toteare
blo al feñot b acjlto cofa cj tenia arréoaoa.ilfbas
ft le poide el fructo po: fu culpa aflí como pot
labrar malla baeoao o pot yeruas opo: ripinas éj un' cicle eñlto ratas cjlo tollíde o fe cófumie
le tos frutos poi fi mífmos o po: mato guaroa
SI arréoapoi icftócc feria el peligro bl cjrouíefe
la cofa arrépapa ? feria tainoo ó oa r el arréba-'
mielo éla manera cjle ouide tome tico oc cor,
tros

i

toce tenuoo feria b pagar el arréoamiéto: ? ma
guer clfcñoi bto bereoao le ouide qtaoa la reta
bloqlaño en cj fe poíefé tos fructos rt en aqlano
éj vinide oefpues oo fe cogídé tatos fructos cj
abóoafeaábosfosañosfegúo es fobieoicbo
pueoe gelo ocmáoor.£)trofl b jimos éj fi pot a
uéruu acadriere cj la bereoao o la cota arrcoaDa réoiere tá.abócaca métevn año cj pueoa mó
tar mos bl obblo blo cj folia réoír vn año có otro comunolmétcicj otóce oeue otrofi el cj la ríe
ne arréoaoa cobiar el aoéoamiéto fi erta abóoá
jo vino pot auémra? no po: acucia bl cjto labia
fe b ma» tobotcs cjfoluro poi otras merotías cj
fijide cnla cofa.ra guifaoa cofa es cj como al feñoiptoiecela poioa bto oafió q viene po: auémra éj fe le ftga bié otrofi poi to mríotía que
auefee ento cofa poi cfla milmo rajón.

Ee>\rriíii.ólosmeío2amíctos q
los aiTébabo:es fase éías cofas
q tíenéarrcbabas como d leño:
beue refajer al anenbabo:.
Gübeíoiá alas vegaoas los arréoaootes lo»
baeoamiétos ?tos otras cofas cj tiene aoéea
oas fajiéoo y tobotes cn cofas b nueuo,? plátá
oo y arboles o viña pot cjla cofa vala mas b ré
ta ato fajó cjla oetrá cj éjnoo to tomaré». ? potéoe
dbrecbo cj afl como tjttoo fajé oaño éla cofa ar
réoaoa éjfeá tenuoosoeto mciouribíen afi le»
-

oeue

fcrconofcÍDO?guatoroonopodmriou-

miéto cj y fi jieré.? potéoe pejimos éj el feñot te
nuco es b oar tos muflones cj fijo en aéjllas co
tasqmcioro oot gctos ccfcóur oelorréoomic

ro.4fuerasípeft enelpfeyto oelaTreoamtéro fu
de puerto cj fijide blo fuyo tales rabotes? meio
ñas como

citas qoc lulo einmos.ca Olóec Itrio

tenuoo pe guaroar el pleyto fegúo q

fue puerto

2er.crv.bel almajen q vn onb:e

loga aotro para tener olio o otra

cofa femeíante no es tenubo be
pecbar ci baño qacaefce enel.

(Tiogáoovnonteeaotro algúbalmajé enéj

mende olio o otra cofa femeiátetfl qnoo geto to

gonoleipmiriaoe guarearleaéjtlocjymetyde
fl algúa cofa fe pciefc acjl cj lo rdribío a loguero
no feria tenuoo el feño: oe pecbar potenoe
nígu
na cofa.^uaas ence fl le pueídejmar cj po: fit
culpa o po: engaño cj le ouide fecbo fe peiefen
aéjllas cofas.pofi el feño: eelalmajen ouiefe y

puerto algúo onbre fuyo o eflraño po: guaroa
oe aéjllas cofas rciióec tenuoo feria oe leuarle an

tediuogaooioeaejlIugarpotcTIe pgun¡é?fe

pan oe como acaricio acjlto poíoa.etl>as fl qnoo
le oto el almajé rdcibío fotee fl elfeño: la guar
oa oetos cofa» ¿jy metíefeieflóce tenuoo feria oe
pecharle tooo ojito y poíde fueras enoe fl la peioa aadcide po: alguna oafló cjauiníde po:
auétura fln culpa od feñot oelalma jéiaflí como
poi fuego o pot fucrcooc toorones occcncmi

go» o pe otra cofa femejante.

3Ler.tjr.vt.como los oflaferosí-

íos'alucrgabozes z marineros

fon tenubosbe pecbar las cofaf
q perbíeré en fus cafas z enfus
nauios a aqllos q ap refríbíeré.
C£aualIao» omaapero» o otros Sbieeq

vá urnino:? aadee mucbasvegaoaf cj bá b po
lar en cafa pelos oflalaos ? era» ranema» b ma

neracíbápeparfuseorasaguarcar aacjOoscj
y faJtoré fianoofe en ellos fin tertigos ? fin otro
rcuboo ningúo.? otrofi losó, bao entrar fobte
mar mete fu» colas éla ñaue cn do mu mo

máoa

fiáoofcéto»marinaos.?po:cjenaea vna od
ras manera» pe otee» acadee mueba»

vegaoa»

cjay algúos fjfon muy pefleale»?fajémuygrá
ees cornos

?malooocs cm aqllos q le cufió cn el

le».?pcoKpecóuienecjtofumalpaprea refrena
pacómieoopepena.©npemápamo» cj topas

las cofascj lo» onbtes éjvácarnmopot tierrao
pot mar menoc é las cafas pelos oflalaos ? pe
lostauernaos?blos nauio» ejanoá pot maro
poilos rio» acjlto» cjfueréymctipastófabiou-

ría oelosfeñotes o petos ottalao» o bto»
rauer
nerosopclosnauiosiope acjllos qeiluuíeréy
en lugar pellos cj ta» guarcé b
guifacjfe no pier
Pá ni fe menofabér? fl fe ppirien po:
negligétía
o po: engaño cj ello» fi jítíéo
po: otra fu culpa:
ofllafurufealgño» pelo» óbte» éj viene tóellof
eitócc tilo? ferió torneos ble» pecbar
toooiqmo
ppiefen o mcnofcabali a guifapa cofa e» éj puef
éj fia en dioico» cuerpo» ? los auaes éj los gu
arpé lealméR a topo fu
popa oe guita cj no red
bá mal ni oaño.jg lo éjoitnmo» enefta ley entié-

ode oelos citoleros ? oelos rauernaos ? btos
feñoies oelos nauios cj vfanpublica méte arece
bir los otees tomáoo oellos ortatoie o loguao
? oiefta mífma máera oejimos cjfontcnuoos oe
los guaroar otos foteeoiebos fl lo» rtfcibé po:
amo: no tomáoopelto» nigua cofa .fueros enpe en afos
feñatacof.iglpmao es fl ame cj lo re
feíbe le oí je c¡ guaroe bien fus cofas cj no gere el
fer tenuoo btos pecbarflfepolaé.ficl.i)rf6 (lie
moftrare ante cj to rdeíbide arra o raya ? le oije
flag cjrepesenar metepenefta earaoeneflaar
cavfascofas? romao la Harte Pdla?guaroao
tos bié.fi:l.íii.e»flfe poíefé la» cofa» pot ataña
oafló q ovimefeuffi como fuego cj tos qnuie o

po:avenioasbrtof:oflfeoerribarelacafa:ope

ligrafe to naueio fe poíde pot fuerca b eneiragof
capoiéoofeto» cofas po: algúa peda» manera»
fobie cubos cj no auíníde pot engaño o poi cul
pa cellos ,- citóte no feria temióos eela» pecbar*

Slbídom
traey la.vit.ptipaley,víf,tinitopeto» fimoa
Leyxxvi\. como los ollaleros z

losaluergabojesbeuen recebír
alos pelegrínos z guarbar aek

los z afus cofas.
CJ6íéairicomolo»macaoCTos?;ro»otrofort

bíe» cjanoáfotee maroportieTracóemécióoe
ganar aIgo.bíéatrianoá loe peIegrinos?Ioso
tro» romao» ai fus romaaíes có emérió pe fer
uir apto»? ganar peo oe fit» peapofi
paraiib
£ pue» q pírímo» enla» leyes ame peda oelos
oflalaos i lo» marinaos cj recíbietc ato» caual
lao» ? alo» mercaoeros? alo» otro» óbidéjan
eá amíno enfus rafa» o enfu» melones o en fu»
nauio».? los guaroaté qno rdcíbíefen paño en
fus cofas: mucho mas guifapa cofa es q
fagan
eiTomifmoalo» romao» cjanoá en feruicío oe
Oios,? porence tenemos po: bié ? máoamos a
tooo» lo» aloguao» ? los marinaos oe nfo fe
ño no cj lo» reciba en fus rafas i en líos nauios

i

ftuínta patitos

XítülóM

les fagan toco el bien que puoíere:? les guar

tienode que el oía bl piojo oque oeue pagaría
renu to eemanoa pot el feñot ? aptoja al otro

oen ta» fus pfonas ? fu» cofas pe Paños ? b ro
po mal,? cjle» vid tocas la» cofas éj ouieren

quela pague

menefter pot aéjltas meoioas ? po: acjllos pefof
t poi tal pcio como lo véoé alos otros cj 15 mo
ra oo res cn caoavn lugar b nfo feñotio.? no les
fajiéoo otra dcanma en ninguna manera éjfer
pueoa:? los cj cótra eíto fijícré oeué recebír pe
na poi altitono o d megooo: oel lugar feguno
fuae el yerro o el oaño que fi jieren.
'

Slbidon.
CC ócucroo con efta ley la ley j rimlo ..roriiij ,Ií
iiij .oel fuero,
.

.

.

2!cf.n:víú.belas cofas q toman

losonbzesacéío aquié ptenece
el baño bellas fí fe pierbé como
beue fer pagabo d cenfo.

CjCótractos emphítheoticos cn latín taro gere oejir en romance como pleito o poftura ejes
fécba fobie cofa o ray j cj es oaoa aceto feñotoco
pa en tooa fu vioa oe acjl éjla recibe ? oe fus be
reoeros fegúo fe aviene pot aoa año.? ul pleí
to como Ote oeue fer fecbo con pía ja oe amas
las panes o pot deripto . Ca ve otra guifa no
voló rio .otrofl oeué fer guaroaoas tooas las có
nenécías cj fuere eferiptas ? puertas enel. ? po:
cj cite pleito es fetneiáte mos oíos logueros ¿ja
oiro cótracto ninguno rpoiébe foblamos onerte
título oel.? oejimos cj fl ta cofa cj aflí es oaoa a
céfo fe píeroe tooa pot oafló. aflí como pot fu

egoopo: taremotosopotaguaoucboopoi
femeíaniculoaño como ole pcne>
nefee áífeño: odio? no al otro cj la ouide alti re
ícebieooc acjl cioen nocióte no ferio tenuoo oe
parle cenfo ninguno dlbos fl ta cofa no fe pcide
otra rajón

.

Ze^icirijcxomo aql q tiene la av
fa acenfo fi la ouide a enagenar
q la beue venber al feño j ante q
aotro

quenéoo bar tanto pjedo

poz día como ba otro onbie.

crínagenar ? vccer pueoe ta cofa aql cj ta re
cibe acéfo.-pero ante cjto véoa oeue 1o fajerfabo al feñot como ta quiere véoo ? quáto es lo
queoanpo:elto.£fi el feño: le qflereoartáto
poteltocomoelotroreftócelaocue véoer ante
ael cjaoffo.tfríasfl dfeño:eíridc cjto nociría
o lo altofe fafta oos mefes cj le nooijtíefe fl to éj
ría faja o no .oéoe aoeláte oeue ta véoer agen
gfiere ? no le pueoe embargar aéjl cj geto pío acé

foéjlonofaga.po peueto vépo aul onbte pe cj
aver el cenfo tálígoo como oel

pueoa el feñot

mirmo.©troft oejimos cj efte cj nene to cofa acé
fo cj to pueoe enpeñar atal onbie como fobteet
cbo es fln fabíouria oel feño: .? eftóce quáoo la
enagena tenuoo es elfcño: eela cofa ee rdcebír
cneltoaacjlcjtotiene?oe ototgar geto fajiéoo
le enoe canaoe nueuo,£ pot tal ototgamíento
o reuocamiéto oel pinto no le oeue tomar maf
ocla cinquamena parte oe aquello poi cj fue v é
oíoa o oeto eítimaeíó éj pootía valer. £ fi to ote
fe a otras pfonas oe cj no pooíde aver tá ligera
méte el céfo mola pueoe vencer ni enpeñar aflí
como a oicé o a otro onbie mas poooofo cj el
q eftóce no valona? perceria potéoe el oerecbo
que avía en ella.

íírulo nueue belos nauios
bd pedo bellos.

pe tooo poi acjlla oafló ? fíncate quáto to ocha

Slutoaoemucbasmone--

ua parte oella ato menos:eftóce tenuoo feriaoe

parle cenfo apa año pot ella aflí cómele auia
omcttoo.fi; avn oejimos cj fl to cofa cj es oooa
acéfo es oc yglefia o oe oteé fi aéjl cjto touiefe re
touo to reta o el céfo poi oo» años cjlo no oide
o pot tres años.rt fude oe óbie lego éj no fuefe
oc o roe cj cé oe en aoeláte cj tos feñoies oella fin
máoapo eel iuej la pueoé tomartpo fi odpues
pedo» plajo» fobteoiebos cuide pagar to reta
potfi fin pleito ninguno fafta oíej oíasoeueto
recebir el feñor bto cofa.? eftóce no geto oeue to

mar.fiflanígunobfto»ptojo»nopagafelaré
ta citóte

pueoe le tomar tocóla elfcñot maguer

rwlepioideclcífodpoífy niotrípoicUco

cn-

z

_

ra» alogá les moaoeros
polctur fus meraoerta»
S oe vn lugar a otro. ? po:
\é ¿jalas vegaoas pottotmé
I? tace mor o pot otra ocart
y onfecjburaofepíeroen:?

odpues nafte contíéoa entre los maaooos ?

tos maeftros ?los¡morinaos oí pago peí prio
£ potéoe pues éj eñl título áte eefle fabtomos
apuoa méte btos loguoos? btos arréoamié
tos:éjremos aq oejir odos nauios éj edpuesS
Ion alogaoos peligran totee mar. ? molture
mos que cofas fon tenuoos oe guaroar ? oe fá
$er tos mataros biosnauío»,?to» marínaos

ZftnIo«fc

CLttintápáttfóa
ato? moeocoics que fion cmcllos.? edpuesei
fe peue compartir el oaño emre el
lo» topo» quanoo aratfcieiTe queto» cofa» oe
alguno» pello» ecbaren enfamarpo: rajonoe
totmenta.? fobte tooo fabtaremospelvájfami
ento odo» nauio»? oel pecio pello»,? pe topaf
las rajones éj a alguno celtas rajones p tendeé.
remo» como

Ee^tq cofas fó tenubos

be gu
arbar z be fa5er los maeftros be

los marineros alos
mercabores z alos otros que fe
fían en ellos.
las ñaues

z

Clflaucbero» ? maeftros? patrones fon llama
mayorales onbie» poi cuyo manoaoo
fe ban oe guiar los nauio» £ a eftos pertendee
tan fola mente oe atar ante queto» nauio» en
tren totee mar ft fon alefetaoos? bienaoobaoos i bien guáremeos ? bien guarnióos có to
posapareiamtétos que les fon menefta,afl co
mo oe velas ? oe mofles ? oe cuereas ? oe ente
ñas ? oeancous ? ee remos-? oe tooas tas o tras cofas que pertendeen enlos nauios fegúo
que conuíene ?ba menefta aoa vno cellos .£
oo» lo»

oemosoertooc.icn leuar conflgo toles cn
bies que icón fabiootcs para guiar? ayuoaravn

le» agutor ? aenoerecar? agouernar lo» nauiof
©e manaa que fy no gelo enbargare tépeftao
o toimenta eela mar que pueoá yr enoaecaca
meme a aquellos puertos o lugares que bá vo
luntao oe vr £ que po: culpa celos que bá oe
gouemar tos nauios no rayan en peligro tos
mcrcaoaos nt los otros

onteesque tos loga

peroerfe ello» m' fus cofas, ©trofi cejt
que oeuen leuar có fygo vn daíuano cj fe
pa bien dereuir i lea.? efte aral bue dcreuir¡en
vn quaoemo tocas tos cofas cj caoa vno touicre ? metiere oilos iuuios quanus fon ? oe cj
narnra.fi: erte quaperno atal ba tan grano fuá
co fo b t c tooa» la» cofa» que fon deríptas enel q
oeue fer aeyoo tan bien como carta que fuefTe
fecba oe mano oe denuano publico, ono fy te
nuoos fon oe bafleca los nauios oe arm as ? b
bijeocbo? ce tocos la? otras cofas que ouie
ren menefta para fu vianca? pe agua pulceel
los?lus marínaos.? pené apoccbi r alos ma
caperos ? ato» otros onbte» que ouiaoi pe le
uar culos nauios que fagan eflo mefmo ee ma
ncu que licúen agua ? viatica
laque le» fuae
mciKitcr.fi: avn armo? aquellos que fas pueic
ren leuar o auapara anpararfeceloacurfarictf
i celos otros enemigo» rymoicftcrfuae.
ren ce

mos

-

Ley.i).como lascóuenícctasqfa

5closmercabo:escó los mayo
rales beué fer guarbabas.? q po
berío bá eftos mapozales fob:e
los otros ób:es q van có ellos.

Cábuenéria» ? poíturae pone los maeftros ?
los feñoies blos nauios có los mercaeeros? có
los oíros onbtes cj bá oe leuar oídlos ? éjnto
lo ftjieréoejimoscjfon temióos blas guaroar
en tooas cofas tá bié tos vnos como tos otros
? magua odpues éjfíidenétrapos élos naui
os ? mónteos blos puertos aadcide cj algúof
pelos cjfudeny fijidoiyerros potéj mcrerieté
muerte: ootra pena enel cuapo o enel aua, el
.

moertro nin el feño: 61a nouc note oeué iuogar
amuencmapoimíétooemiéteomoe níguna
cofa oel fu auer.ma» pueoeto ptenocr o reab
oar oe manera éj no pueoa aotro fajer olio oa'
ño níguno ni mal.?quáoo llegaré alpucno o
oeuieré eei'urgar peuélo pfenur al úrogapot cj
y ouiere oe iuogar.? mortrarlc el yerro éj fijo
? ertonce el mogaoot oeue oyr al recaboaco ?

aloséjcj:ellareneel.?oyoaslas rajones bam
bastos ptes lo cj puoiae fer puavo fobie acjl
yerro fobte cj le recaboaró bueto iuogar alo pe
na cj eméoierecj merefce.o earlo pot gro fy entéoíaecjesfinculpa.potosmaeflroso losfeñoics oetos nauios bien pueoé ortigar có fen
vos ve acotes a fus marineros ? afus firuiétes
pot yerros que fijiaéi? guaroanoo tooa vía cj
lo»nomatémnloslífié.

2.ep.ííj.como

fe beue cópaitírel
baño belas mercaberías q ceban
en la mar po* ra?ó be tomiéta.

C peligros granees acaefeé atosvegaoas atof
que anoan fobte mar ce manera que po: to te:
mcmacel mal tiempo que fiemen? pot mieoo
que ban ce peligrar? oe fe perca bá aecbar cn
tomar muchas cofas ee aquella» que tienen en
los nauios poique fe aliuíc? pucPá ertotecrce
muene.? poique tal ecbamiétocomo ote fe fa
je potptocomunalmemeoe tóeoslos cj otan
enlos nauíos.-tenemos pot bien ? mápamos éj
tocos tos maraoeros? lo» oitob cjalgorrar icren enel nauio que ouieren a faja bl ccbotni
ento ayucen a pecbar lo que fuere ecbaco en la mar po: tal rajón como eftaia aquello» cuyo
aa pagaoo oídlo toea vía capa vno tanta pte
feguno valiere mas o meno»acjl(o que lee finco
enel nauio i que no fueecbaoo enla mar, ? ma

Buinta partroa
gua alguno y troriefe picotas p:eciofa» o oro

tanto avamoncpapoo otra cofa cjlqa
ceue pagar po: ello fegrro cj montare o valíae
? no le puece deufar po: cejír que aa cofa que
pefaua poco.ca en tal fajó como efta no pené fer
tos colas antucas ni apieriacas fegúo to» peto
o otro

ouras ? to líuinoao cellos.mas fegúo to quátia
que valioé.fi: no po: tá foto meme efto:ca las

mocacaias? las cofas éj finan enlos nauio»
pot rajó oe talechamíéto como efte cj oirimos.
mas avn eftnercc poiéce tos ñaues poi cj fl aliui
aoo» no fuefen pooiu acadeer cj fe percená £
.

poréoe tenemos pot bié ? macamos éj les fero
celos tuucs fea tenuoos oe apicciar to ñaue
el otro nouío ce cj fi jicró el cchomiéto.? epciopos tos mcrcacous ? los otros cotas cj finca
ró enel nauio fegúo oijc;mos:oeué tocos refo
vno cópartir entre fy la poica cel cchomiéto ?
pagar caoa vno to porte cjle copioe a aqllos cj
to oeuíá ava caco otrofi a cocavno cellos ta
ra parte fegúo éj motare acjlto cj era
fuyo cj fe poio pot el ecbomiéto.? fi acadeide cj algio ma
aoot ouiefe y fiauosrtoiuoo lato oetos
apel
ar ? oe pagar poi aoa viro oellos tá bié como
las
otras
cofas
enel
nouío le fincafen.po
poi
cj
fi ouiefe y óbtes libics q no tror.;cfcnenel nauio
al fino fus cuerpos quá tos qer que fea no oeué
pagar ninguna cofa oito poico cel ecbamiemo
poi rajó ee fus pfonas.pot que el otee líbte no
pueoe m ceue fer apriaco como tos orrascofa»
íes
o

-

Slbícíon.
C£oncuerea con cfla ley ta ley vltima oel fue
rocelas leyes.

aev-.íííi. como los mercaberos
beuen

conpartir entrefi el baño
bel marte quábo lo cojtá po:ef

tojcerbclatonnenta.

críeuótóco fe viéto fuene cj fijide toiméta en
1a moroc manoa éjtos guaroaooies oetos uaues temíetc oe peligrar.? có entenció oe efiotca
cotufe el marte oelto o oerribalc afabiéoas déte
na cola veto ? cayefe ento mar o fe poíefeXal
p
oioa como efta tenuoos feria los mercaocros?
los otros cj fuele ento ñaue oeto cópartir entrefi
? ocla pecbar toóos ce fo(vno al feñoi bia ñaue
bié aflí como oirimos ento ley ante oefta que ce
uen pecbar to cj echa ento mar có entérió ce ali
uiar la naitc.dfcos fl aadcide éj el marte o déte
na o la veto no máoafe cortar mn to oerribafe a
fabiéoas el nueftre peto iuue:mo» lo qbumofe

el viéto
btomarorayoquecaydceelctetoore
peroide poi alguna otra cofa femeíáte certas 5

avinidcpotoaftóiettóce tosmercaoaos ni to»
otros cj fuete ento ñaue no feria

tniuoos oe pe

char enclto ninguna cofa
maguer fus cofas mv
cafen en faluo cj le no
poíoenicj pues cj ellos cá
loguero ocla ñaue to poica cj certa manoa avinioe al leñoi oelto
ptendee ? no alo» otro».

iLey\v.po* quales rajócs no fó

tenubos los mercaberos becó
partir entrefi el baño bela ñaue

quanbo fe quebeátafeen peña o
en tierra z pot
quales no fe po'
bnan efeufar.

Cátotr íéoo algúo nauio po: to mar có totméra oe máoa cj po: oafló firiefe en
peña o en tíerea rt fe róbiáraCe o fe enarenafe.tffcas los mer
caocros faun fus cofa» en faluo no ferian tenucosoe pecharla
naue.tffjasfiacaefeídecj ante
cj peligrare to ñaue aflí como fobteoiebo es to»
macaooos có míeoo que ouide b

fe púa eltof
afus cofas mácale al feño: oelanauequetooe
Ufe coirer corra to tierra auétura blo ejoios gfiefc fajo: oijiéoo que fi acaefeirie que tanaue
fe quebuufecj ellos quería auautpte eñl
peli
gro ? que le ayucaríá acobrada fi efloteíden i
Anafe
oeto
les
cj tírale oelto có cj lo puoíden fajer.eftóce el feñot cela ñaue to cejrafe yrcotra
pot ruego o po: máoaoo oelto». ? fe quebtáta
fe oeué to arriar quáto pootía vala? corarlo
cj
tiro oelto aoavno odiosee aquello cj era fuyo
i el feño: pella ? topos los otros peué
cóparrir
étrefl to ppjoa pecbáoo a aeavno eeltofmas o
menos fegúo to quátia cj blto faco o cobro caoa
vno.?los cjno toaré naca no oeué pechar mn
guna cofa.? ñ tooo fepoideno ba elfeñotoela
ñaue bmáca ?ti o los merraoaos po: efta rajé»
?

2.ey.ví.como fe beue cóparrir el
bario Ólecbamíéto maguer bef
pues fe queb:átafcel nauio po:
ocafion.
C Süenpeftao a viéeo algunos que anooutrfeti
fobte mar oe guífa cj temiébofe b peligro outefcn a cebar éla mar atgñas cofas bto» éjtroroefé
éla ñaue po: alunarla :fl odpues oetto aadciefe
que fe qb: ótate to ñaue po: oafló finco o cn pe
ña o en rierra o b oirá guita b máaa cj to éj tro
dele enella cay o c ento mar .fl cela» cofas cjen a

cjl lugar caydepMoielé alguae cofas cobrarlo»

feñoieseelbsrtenuoosfonoeayuoar acobtar
alos otros la poica fi fi jíaé po: rajó eel echa
fi fue fecbo apio ce tocos comunalméte
aprectáoo las colas fifaaró? las oelos otros
fifueréecbaoas:? ataco lo vno? lo otro oeué
cópartir entre fy la poica oe fo vno.po fi afiltof
fi ecbaró fus cofas enta mar po: aliuiar la ñaue
aflí como oe fufo es oícbo cobrtafot odpues al
guna oeafiltos cofas fiouieflcnecbaoasnoreri
an tenuoos oe oar parte 51tos alos otros fobte
oiebos fi pcidcn bs fus cofa» pot ra jó oe peli
gro que avino o po: oafion.
m ¡é to

jLewvM-como las cofas q fó fal^
labas cía ribera ola mar q fea be
pecios be nauios o be ccljanné
tabeuéfertomaoas afusoucños.
Ctffcieoooe muerte mueuealo» mereaooies
onbtes echar fus meraoerías éfa
mar quáoo ban to:méta có entéctó 5 aliuiar bs
? ato» otros

ñaues pot fi pueoá ertoicer oe

peligro. ? poten

oe tenemos po: bié ? macamos fitooastasco

fas fi aflí fuefle ec bacas fi gen quier filas falle fi
fea tenuoo oelas oar a afillos cuyas fuaon o a
fus bereoeros ,£ío tmímo oejimos fi oeue fer
guaroaeo flacadeíae fila ñaue fe fibtátafe po:
toiméto o oe otra manaa fi toco quáto puoie
re fer fallaoo oella o cetas cofas fi aan enelb.-o
ger que lo fa II alen fi ceue fer oe afillos filo poie
ron.? oefeoemos fi ningúo óbie no geto pueoa
enbargar filo no aya magua ouiefe puílegío o
co iiu b te vi j oa fi tales cotas como efta» fi apo:tafen a alguno puerto fuyo .ofi rinden faltoea»
cera ocjalgüo aflillo o en ríbaa oda mar fi oe
nen fer rayas ni pot otra rajd fi fer puepa.a no
tenemos po: oaecbo fi tos cola» fi lo» omb:es
píeroe po: oufló 5 tal maláoáca fitas piteea ni
guno tomar po: cortunbte nin po: priuilegío fi
aya.fuaas enoe fl tales cofas fuden celos ene
migas od rey o eel reyno.a eflóce gen quier fi
las falle oeuenfer fur js,

üüoidon.
G£oncueroacon efta ley to

ley.j.titulo.rp.lí.

inj.oelfüao.?la6leyes.iij.?.iííj,?.r,tí.ríj.lib.
v j .oeb» oteenancas rea les.

ÍLewvírj,comofebeue conparv
tir la perbiba belas mercaberías
que meten enlos barcos para va
5ár z alíujar los nauios enla en

traba belos puertos.
CSlcortaoos feyéoo los nauios alas entraoa»
oelos puenos o oetos ríos fl fe temiere tos ma
eftros pellos fifo muy argaoos? las étraoaa
ion Tecas ? angortas.? pot ola rajó vajíafen al
gunas meraoaias 5to ñaue ? tas meriefe é bar
eos o en otros nauios pequeños pot fi
y r mas fln peligro: oejimos fi fy aaefeíde fi fe
poícfe afilias cofas fi mettefe niel barco po¡ que
fibtátafe o pot otra oaflófi fe oeue cópartírb
poioa entré toóos los macacaos agen fincaró fus cofas en faluo oib ñaue bié aflí como ci
ramos entos leyes ante oefta filo oeué faja oel as colas fi ecbá enla mar afabíéeas có cntéció 5
aliuiar ?oe ertoicer 5b toiméta. po fl odpues
oeflTo fe fibtátai'e to ñaue ? Ce pcíeCé las cofas fi vi
mete oídla:? fincafen en faluo tos otras cofas fi
fudé merioas enel barco có entécíó 6 aliuiar fa
ñaue aflí como fob:eoícboes:afillos cuyas fue
fen bs cofas fi fínate en faluo no fon tenuoos 5
oar th'ngúa cofa odias alos otros agen fe
ppie/
rófuscofasenlanaue.potfibppíoa les avino
po: oafion ? no po: otra rajó ninguna fi fude
pot pío oe toeo» comunalmente.

puóieli

Eewiccomolos mawo:ales be
la ñaue fon tambos be pecbar a
los mercaberos los baños qles
avinieren po* culpa bellos.
CíElpaecer oelos nauio» aviene atas vega
oas po: culpa 5tos maeftros ? oetos gouernaoo:es oellos.? efto poorie aadeer finco come/
a anear fobie mar en tal fajó fi no fude néV

{ale

po 5 nauegar.fi; el tiépo fi no es pa efto es Sfce
el onjoio oía.ocl me» 5 nduiébte fafta ote j oías
anoaoos 5 marco .? efto es po: fi oieftos téporales 15 bs noches gráces ? lo» víétos muy fu
ertc» ? anea la mar tomaoa pot la fottale ja oel
invierno .? aadeé enefta fajó muy gráoe» toi
méta» ? muy gráoe» peligrosalos fianoannauegáoo.? potéoe fil ga maeftro o gouernaoo:
5 naue.fi nauegafe enefte tiépo Cob:e ciebo cótra
la votutao oetos macaoaos o 51o» oíros on
btes que leuaCcn fus cofas enel: fl acaefeiefe que
fe quebtátafe el tiauio aviia muy grano culpa?
feria tenuoo cele» pecbar tooo el oaño ? el me
nofeabo que reríbiefen po: rajó oe pecio, fi; (To
mifmo oejimos quefería rt el gouernaoo: 51 na
uto fopítfe queauía 5 paffar po: lugar peligro

fopeenemígoa:ooeotramanaaoepeIígro.?
no

jpercibieflcoioc alos mcrcacaos. otro tal

<aumta partfoa

STítuleur,

Caía fl acornee afe la ñaue átales onbtes fila go
ucrii.ii? que no fudcfabíootcs oeto fájer.£a el
©año que rricíbirié pot qualga oeflas rajones

quefijiaon.

2.ewrij.como fe beue cópartir el

fobicoiclrus tenuoo lena celo pecbar.

Éewí-que pena merece los marí
ñeros que fajé quebaátar las na^
uesaíabícbaspo:cobbícia 6 a.»
ver las cofas que van enellas.

<r;£ngaño ? falfeoao muy gráoe fajé atas ve
gaoas algunos celos que ban oe guiar? oe go

uernar los nauíosoe manera que quáoo denté
que trae muy grao rifija afilio» fi líeuá cnellos

gutáoolosafabiéoaspo: lugares peligrólos

poi que fe pereciere tos nauios? pueoá aver ocalió ce fürtar o oe robar algo ce aquello fi tra
en.? potéoe oejimos que qlger odios agen fue
fe jmaoo que avia fecho tá grao maloao como
efta que muera pot ello.? el iuogacoi ame gen
fude efto aueríguaoo oeue faja entregar 6los
caños ? tos menofeabos alos que los refeibieró oetos binicsoeflcstalque fijo efta maloao.
? tenemos pot bié que fea creyóos po: fu iura
fobte tos caños? fosmoiofubostaflato los
primera mete el iuegaco; fegúo fu alueorio.

2.cv.i).blospcfcabozesqae fa^

jé feríales o fueso be noafl eiv
los nauios po: fajer los qbzátar

Cfbefcaootes ? otros onbtes oe aquellos que
vfan a pefear ? a fa caá b ribera oeb mar fajé
i eña les oe fuego oe noebe engañofa mete en lu
gares peligrólos aios fi anoá itauegáoo ? cuy'
oá que es clpuato ally.? las fajé'có cntécióoe
'

los engañar que végá ata lúbte o fiera tos naui

peña o oí lugar peligrólo ? fe quebtáté
poi que pueoá ftirtar ? robar algo 51o que na
en.fi; pot que tenemosfieflos átales fajémuy
grao mal fi acaefeíde que el nauio fe quebtátafe
po: tal engaño como Ote? puoíere fer piouaoo
tal engaño files fuero los que lo fi jieró: máoa'
mos fi tooo quáto furtaró o robaró ocios bie
nes fi oíd n anio venia fi lo pechen quatrooobto
oo fl les fuere ocmanoaoo pot iuy jio. ? fl fafta
vn año no ocmáoafé eéoe aoeláte peché otro tá
to quáto fue to fi pcroicró.fi: fl po: auétura acá
efeíel'e fi ellos no to róbale mas fi fepoiefe oeué
les pecbar tooo quáto poiaó ? menofabaron
pot erta rajó. £ avn oe mas oeflo máoamos fi
d fuogaoo: oel lugar am¿ gen fítae eflo ptoua
eo lesfaga efcarmíéto enlos cuerpos fegúo en
topicrc que merecen potto maloao ? el engaño
os enla

bario que recibe los que vá élos
nauios belos curfaríos.
G
Curfariosorobaooicsfianouuíefen fobte
mar piéoíéoo algúo nauio có los óbtes ?

las co
fas fi y fuefen eneUflodpues le
pintearen 6 ma
ñera filesoeren yr a ellos ? fu nauio ? afus cofas:afilto fi o tole pot tal rajó como efta toces 5
fo vno to oeué cópartir entren pagáoo eñllo a
oa vno tata parte quáto era lo
fi traye fectño fi
valb mas o menos.a fl algúo no traríefe al
y
fino fu cuerpo oeue pagar pot do alguna cofa
feguno fítae guífaeo.a no fajepoa garantía
gen efluerce conel cuerpo 6 pooacelos enanígos.dfcas fi pot auétura acadeide fi fe noapooeraté cel tooo cel rtauio ni lo puñete mas fi ro
bafenalgunascofasceknotODastofiafTi rd
cíbíefé píerode a acjllos cuyo era. ? no pueoen
nioeué oemáoar níngüa cofa po: ella rajó alo»
otros agen fínate fus cofas enel nauio.

2¿'wrííj.poí qles rajones puebé
cobzar los mercaberos lasco*'
fas que les ouiefen tomabo los
curfaríos fy fuefen befpues fa]/

labasrpo: quales

no.
CTRoban ? pienoá los curfaríos alas vegaeaf
tos nauios celos maacaos ? tas cofa» fi trae
en ellos:? ante fi falgá oda mar m llegué có el
los a lugar o lo pógá en faluo fe fáltate có otrof
criftianos fi geto mellé. ? pot fi pooria acadea
córiéba entre aqllos agen to robaró los cnemí/
gos ? eftos fi gelo tolliaó apoftronas .cuyo ce
ue ferrfiremos moflrar enefta ley en fi manera fe
oeue libiar tal cótienoa como efta. ? oejímo» éf
II los maaoaos y uan o venia a tierra 5 críflía
nos ? tray á y viáoa o otra cofa ql quía fi tan
bié tos nauios como los onbtes ? tooas ta» co
fas fi trayan oeué fer tomaoas en pooa 5tos f)
maosfeñoics afilas tolliaó ?ta» robaró les
enemigos.fi: cito macamos pot fi 51asmerca/
oerias fi trayé tos mercaoaos fe aptouecbS 51
lascomunat méte.n&as fl aaddde fitosmer/
cacaos leuafen bs macaourias atierra celos
enemigos tó gen no ouidemos tregua fln nfo
macaco ? catiuafen ? totnafen afy como oícbo
es gen ger que los róbate o los tollide odpud
alos cnemigos:oeuefa tooo fuyo.fuaa» éoe
los plenas celos fíanos fi oeuen finar libres

Xitulox

0umta parttoa
fi:ib mi'mo oejimos fioeucfer guareaoo cío»
pequeños que tos onbtes traen fobte
mar no ¿Ó mcrcioenas mas que anea folgáeo
? tre'naiáoo fi quier que los quiten alos otemi'

téoíoos oe copiar ? oc véoa magua no ayírj

gos filos avia ariuaoosfi oeuen fer Cuyos cj
tos que en tiépo oe guerra anean pot mar ? no

fi no fe quiere trabaiar odias po; fl mcfmos.fipotéoe pues fi élos títulos ante oefle fabfamos
5los logueros odos nauios ? eel prio odios,
firemos ag ce ji r oclas cópañias fi pone los onb res entro i oi alguna 51 s nueras fice fulo oi
vimos .? mofturemos fi cofa e» conpañia:? jfi

nauios

enraíóoemaaoerianíoefu.puecboniencofa para guerrear los enemigos mas toa mente
fin pto oe fu tidrarel oaño files víniae oeüélo
fofrir pue» que les viene po: fu culpa.

Z.ewtíiri-como los úrogabozes

q fon pueftos enlas villas cerca
bela ribera ola mar beuen lítaar

llanamcte los pleitos q acaefcie^
ren entre los mercabozes.
CfiHnlos puenos ? entos otros lugares fi fon
mar fuelen fer puertos iuogaooics

ribera oela

ante quien viene tos oelos nauios enplritofO'
bieel pecio odios: ? fobte tas cofas que echan

entamarofobieotTacofaqualquia,? potéoe
oejimos que eflos iuogaoo: es átales oeué fer
guareaoos que los aya ? los libré leal mete fin
líbelto ? to meto: ? mas ayna que puoíere ? fin
efearima ninguna? fin alógamié te roe manaa fi
nopíeroáfus cofas ni fu viage pot tareacíóni
poi alógam xto punáoo en faber tovercac él js
cofas ouboofas que aodcieré ame ellos enlos
pleitos cólos maeftros o enlos feñotes oda na'
ue:o có los otro» onbie» buenos fi fe acertaren
y pot fi mas cierta mete ? metot pueoá taba la
veroao.otrofi oeué atar el quaoemoocta ña
ue ei qual oeue fer aeyoo fobte bs cofas fi fal'
taren eferipos enel aflí como oirímos enb prímera ley oefte titulo.? quanoo efto tooo ouiere
ca taoo cnla manera que es fobieeicho oeuen li
b: ar tos con tiene as : ? par fu iuy jio cnla mane
raque lo ceue fajer,
-

¿úulo.¡c.bela cópañía q fajé los
mcrcaoeros'r los otros

óbzes

étrefipapober ganar algo

mas

quejascofilofaga.fi; onofiotrosfitas háfs
mégu jóos 5ta fabíouria 5fte menefta,? avn y
ba otros fi magua bá tos nfija» ? la fabíouria

tiene pío:? como oeue fer fecba:? gen la pueoe
fajer:? fobie fi cofas ? quátas máeras fo 51b: ?
file» pleitos fi pone fobte ella (5 valeoeros o no
? po: fi rajones fe acaba:? como fe oeue
partir
entre 1o» cópañaos ta ganaría fi fijiaé o b
pee
oio j fi les j vimefe po: rajó cela cópañía,

2Lewi.quecofacs cópañía. z aq
tiene pzo.z como oue fer fecba,
z quien la puebe fajer.

(T Cópañía es ayútamtéto ce eos onbres o oe

fi e» fecba có entéció 5 ganar algo 5 fo vno
ayútáeo fe los vnos con los oíros,? nafce enoe
mas

gfáop:oquáDorefjjeemreaIgunos5b:esbii

leales ca fe acoiren tos vnos alos otro»
bié aflí como fl fuefé bermanos.fi; fajoé la có/
? có ototgamtéte 5los q
qc
pañíajfef#timiéto
ré fer «pineros.? pueoe fe faja fafla tiépo cv
tooafu
vioa
51o» cópañeros .-pero
erto o pot
fl algúos fijide cópañía entren tá bien po: cito»
como po: fus bercoaos valoifa quáto en fu vi
oa oellos.mas no pairaría a fus bereoerof.fue
ras ence ft to cópama fude fecba lo arrébamíéto ee algúas colas od rey ooricomú 5 alguno
cScdo i tooo óbte fi no fea 5CmemonaPo ni me
no: ce .viii i .años pueoe faja cópañía có oí roa
•psro fiel meno: ó.rjv.añoscniécierefile le ft
guc paño 51a cópañía o fi le fi jíeró étrar emita
engañotaméte puepe pepir al iuej 51 lugar fi to
fafioeIto.?fiIc faga tomar encleftaoo en fiera
oe ante fin fu oaño.? eliuej oeuelo faja.
enos ?

.

2.ewi).po2querajóes fe puebe

fajer conpañia.
G^avx fe pueoe to cópama fobx tofcofas gui
"^©npañiafajiépolosma
capaos ? los otros 6b:rf
Derechas aflí como
? en véoer

ligeroaw^tábo fu aver en vno.
~

*

jlenrreft

pa poper ganar al1 go mas 5 ligao ayútáeo
1 fu aver en vno.? po: que
i acadee ato» vegaoas fien
lia cópañía fon algunos re
ecbíoospo: cópañeros por filó tabicóte»? en

tacas?

? en cábiar ? arréear ?

en cópwr
logar.? élas otras cofas

femdátes oeflas en fi pueoé los óbtes ganar ce
recba méte.mas fobie cofas edaguífaoas no b
pueoé fajer ni oeué.aflí como para tunar o ro
baromatarooar alognao nifajerotra cofa
ninguna fcmcíátc oeflas fifiicteiiuto-iociágiM

(Etutnta parttoa
faoa

?

cótra buenas cortúbics
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,?lac5pañíaque

fuefe fecba fobte tales eofaf como eftas no pe u e
vater ni pueoe oemanoar ningum cofa vno
tro po¡ rajón oc tal conpañia.

ao

JLevÁi)£n qntas juaneras fe pue
be fajer la conpañia.

C"-0utodefajer la conpañia éneos maneras.
£a vna manaa es quanoola fajenoefta guífa
que topas tos cofas que ban quanoo fa jen to c5

pañia ? tas que ganan oenoe en acetante fean co

múñales. £ tan bien ta ganancia como la perot
oa|fi prenda atoóos. 21 a otra es quanco la fajé
fobte vna cofa feñalaoa méte.como en véeer vi
no o pjño o otra cofa femeiáte:? toóos tos plei
tos que pufleré entre fi fi fean guífaoos ? cac
eóos fobte aoa vna certas oos manera» oe cópañia valen,? oeué fer guaroaoas enla guífa fi
las pufleré.? fl fobte tas ganarías? tas poieas

nofUaepueftoplcytocnfimanaafeoeuécópar
tir entre ellos:eflonceoeuen tas parriregual mé
te.? fl oclas ganarías fijierS pleyto quáto oene
aner caoa vno oellos no fa jíéoo emíéte cetas p

Díoas.-cmiencde fi tanta parte les alcana oebs
peroioas quanta oeuen auer aoa vno oetos ga
nanctas.JSfo míuno oejimos que feria fl fijiefen

pleyto fobte tos paoíoas
oetos ganancias.

no fajienoo

emícnte

Eewüíí-qtesplcptos fonvalebe
ros q los cópaúeros pone entre
0 poí rajón bela ganancia.

cXos cópañeros que fe ayunta pa fajer copa
mapa ganar aaefee atas vegaoas ficaoa vno
bellos es mas fabipotfi el Otro oc afilia aneo
pe afilia cofa pe fi cenen vfar fobte que fa jai b
cópañia:ofe mete anuyot trabaio o fe auétura

anuyóte» peligro».? potenoe quanoo fijiefen
pleyto entreft fi efle atal que fude mas fabioo: :
o remetiere amayotestrabaíosqueelotro que
ouiefe otrofl nuyot parte enbs ganancias .ofi

fajé pleyto fi fl peroiefcn enla copa tíia en afilias
cofas que vfan que no ouide parte enla peroica
tales pleytos como eftos femeiátes vale ? oeué
fer guaroaooseub manera que fueren puerto»
mas fl fajen pleyto fiel vno que ouiefe tooab
ganácia? fino cuele pte enla pciojo toca fap
Ptoa fuefefuya ? no ouide pte enb ganádatefto
ee no valoría el pleyto fi óiü guífa puflden:? tal
cópañía como cita llaman las leyes leonina.

ILewv.quales pleitos no fon va
leberos que los conpañeros po

nen entren.
<Fi£ngañbfa métefe trabaíáco algño onbie pa
auer cópañía có otro :fl fa conpañia fe afírmale
pói pkytopetqne el otro conofcideel engaño
no es tenuoo peto
guaroar ©trofi eejimos fi
quáoo oos onbres fijiefen cópañía oefo vito oí
jíenooelvno alotro fi maguer le fijide alguno
engaño enb cópañía fi no geto oemanoaríatoe
jnmosfi tal pleytono vale moeuefer guaroa/
.

po.£atospleytosfioan arreraalos onbtes
pa fajer engaño no oeué vala,©irofl oejimos

qflalgunofijídepleyto enfu cópañía oeftagui
fa fi caoa vno odios ouiefe tanta parte enb <ta
nancia o enb polea quáta oíride alguno otro fi
nóbiafen:? aquel fifeñabfen para efto fijide la»
partes guífaoas?oaecbasoctié otar poifu al
ueorío.d&asfi bs fijíercoefaguifaoas como fl
manoafe tomar mayoi parte al vno fi al otro en
tas ganancias ? enlas poíoas no moftráoo algu
na oerecba rajón poifi to máoaua.ertóce no vai
cría el alueono.-ame oejimos fi oeue ferenoae
caoopoi alueorio oe onbtes buenos fi atenfl
alguno odios merece mayot parte po: fer mas
-

fabioot o pot leuar mayoi trabaio feguno oíjri'

mosentaky an:cocrtj.?(lfaibréquecsafTí ce
uciigcfa oar fegúo cntenoioé fies guifaco?fl
nomanoé que to parun egual mente.

Ley. v)eomo bcuéfer comuna
les los bienes z las gañíais en
tie los cópañeros qnbo es fecba
la conpañia fob:e toóos losbie
nes q l?á efióce z efpeiau auer.

fajienoo b conpañia que tO'
bienes que auian tos cepañaos Oten,
ce ? que
ganafen oenoe aoelainte fe ayumafen en
vno ? fuefen comunales entre ellos : oejimos fi
odee cloiaen fita! plerto fuefe firmaoo oeuen
íér comunales entre ellos las ganácias ? tos bíe
nesfibá o fi les viniere en qual manera quier fi
fean.? avn fi fude aítréie vclqfl artrenfe peculiú
G So tal pleyto
oos los

©trofl oejimos fiaoj

vno oettos

cópañaos

pueoe vfar oettos bienes ? faja oemáoa fobte
ellos bié aflí como ocio fuyo miftno.po fi algu
no ocios cópañeros ouiefe feñorio o i unfo í cion
fobte cadillo o tierra o ouide aiecebir algúa co
fa oe fus oebeoiestos otros no to poorian cemanoar ni vfar oda iuríroicionoelTeñorio:(i fe
ñataoa mente no les fuefe ototgaeb eel oíto ib

pañero pooa Pelo fajer (imple mente.

2.cwvii.enquemaneia

beue fer
©

2

^tula&

€tumtaparttoa
parabas las ganancia s n los me
nofcabosquefrjierélos cópañe
tos quábo esfecbala conpañia
fobK tocofa-feñalaba.

C Sinplc mete fajiéoo algúo» óbtcs cópañía
o i jic oo a fl Seamos cópañero» no nóbiáeo ni
.

fcñaláoo fi b fi jiden fobie tocas fus cofas fe

-

^oipniosétaleyáteoefta.ert5are entiéoefi

pcué ptir ctrcfl cgualmé.c tocas bs colas que
ganaréVe afil menefter o oe afilia mauouríafi

vfaré ©trofi oejimos fi fl fi jíeré cópañía fobie
vna cofa léñataea mete afl como fobte véoer vi

noopañosootracofafemcíátefioeuéprirentrefi las ganarías fi fijteré enel tiépo oela cóp j

-

ría éla manaa

fi cominero finco fi jicró elpley
loocbcópjñía.ilfcas las otras ganácus fifiji

erépototrarajónotasoeuéptirénefi.áte ee
oen fer ppias oel fi las ganare, otrofl oc jímo»

'

fi étrefl oeué fer comunales lo» caños ? lo» me
nofeabos fi (es aaefcíeré aueaynopotfupte
fegúo les alcácare 5bsganácías. fueras éoe fi
los caños ? lo» menofeabo» auddefen po: cul
pa o po: égaño ee algúo 5to» cópañeros. a d
toncetáfobmétea afil ptenece? no alos otrof
po fl efle po: cuya culpa avino el oaño o el me
nofeabo p ue ¡ere ,pu ar fi pufo y afilia guaroa fi
ñ jierafy fuyas fuelen afilias cofaC:cflóce po: tal

culpanoCaiatenuoooepccbar elmenofeabo,
ameoc jimos que oetie afanar a aea vno oel

losfuparte.

Eewvüj.como las ganadas que
vienen be mala parte no es tenu

bo aqudquelasfijobebarpar^
te afus

conpañeros.

C&e furto o pe robo o pe égañootforrama
iwa mata femeiáte 5ftas fajiéoo
ganarías algu
•tas los cópañero» no peuéios otros refcebir
p

te.?fiaadoaefielfiaflbsganareIa»

apurie

apríció c5 los otros c6pañaos:fi pte rdcíbi
gano fíiac odpues ved'
tomara afil
poeniuyjipoeguifafilasayaoe
los
re

eré odias ? afil fi tas

cuyas rueré.capavno odios tenuooses pe

totnarafilfucoripañeroafillaptcfilecopo pea
cjlbsganácias maguer nofopiaócínootasre

fcibierófifueróoe mala pte. mas eejímosfifl
lostópanerosfabéquáoo rdcibíaó pteoeta

g^eiafifuaamalganaeafimaguafiafilfia

fi fagan?

nppieíetátapteaaoa vnopdlo»c!n

uleabafipotafiltoptefirddrioelotrocínta

ger fi fea fies tónico coca vno Silo» ce ayuc jr
le apechar oelos bienes cela cópañía tooo fi uto
omerc
apechar pot efta rajón bié afl como fl o.
meten amo as fus ptes entera mete. ? no pecba

raclfilafijo mayot ptrfiníngúo oetos otro»
£ cito es poifi rdcibiépo efta parte cóftmíeroh
?

ototgaró el mal que d otroouide fecbo.

2.ewMoales pleitos 'fon vale*
beros o no quelosconpañeros

ponen entre ü poz rajón be bies
nes que arienben berebar.

o fajiépo algúo cfipañia fo tal
pld
C^irmáoo
bienes eniéoiaéee

bacear oe algño
eflos
fi
óbie fi nóbtafen fefiataoamétc fi fuden comuna
Iesétre ellos ger fi los bereoafépbt fer eflablcd
oospotbaeoerosoeeotraguifa: oejimos fi
to

talplcitono valepues fifeñatola pfona oeafil
tuyosfonlosbíenes.fucras éoefl íuo'e fecbo
enfupbjer?fiourafeenertavolútaefa(tafufin

■fio:fipooiiaaaeícafialgños cellos fe traba
tale

oe muerte

pefleatalpotcobpicia5ptír tos

biñesfuyosétrefI.?potéoeépIritofipoo¡iana
cer

tágráDmalcomoefleoefeoemos fino vab

abas fl finco firmafen el pleito 5b cópañía to fi

jiden SftaguifaiDíjícoofitoeas tos ganácías
files víníelerioecílger pte pot bercoamiétofia

téoielc bereoar no nóbnáoo 5 gen o ce otra ma
ñera fifuefen comunales atoóos: eftóce valona
d pleito ? avtia aoa vno fu ptépe tal ganaría.

Eewicppzq rajones fe befata la
conpañia befpues que es fecba.

C^datafelacópañiaen muchas manetaf.?p

maamétepotto muerte natural oealgñoStof

cópañeros.a maguer fean muebos oefTajde b
cópañia pot to muerte oel vno.fuaas éoe fl fin
oo to fim aró pufleró pldto étrefl
fi magua mu

ríefealgñooellosfitos otros finafen étacópa
ma.otrofl oejimos fi fl algño ocios cópañabs

ruaedfterrapopotflépteenalgñayfla fifeorf
fa je to cópañía pot tal rajó como efta.
potfi tai
oeftaramiéto como efle es Ibtnabo é latí muer

teciuíl.?noleoijéaflflnrajonpuesel nñaba
DefaIírDeafillugar,?píeroepo¡éDeíooos lu»

bíenes.?avnoejimosfifeeeiTaje|acópañía (I

algúo 5!os cópañero» es enargaoo 5 muebof
pebpos.fi ba apefáparar potéee topo» ftis bte
nesaafillo» agen fpnobligapos pot rajó 5las
pebpas.©trofipejímosfife aabata cópañía
muriéoo:copc;écorcoeotuguifafacofa po:
fi fue fecba, j£io mifmo tejimos fi fl la cofa fo/
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b:e fi fi jicró to cópañb muoáoo fe oefpues fu e
fiaoo ello feria como fl rucie la cofa atal 5 fi po
otiá los onbte». vfar ftruiéeo fe oelb ? eeipucf

uen par parte níngña ael poi rajó peí
engaño i
les fijo.a oerecbo es fi gen engañóla mete

la fijiefen fagraea como fl fude afa oe motaoa
i Xa ñ jieié yglefia .o fl fíide pfaa ? fi jíefé c cito
cimétcno o po: otra rajó temeíáte oefta».

otea ael pertoiefca.

¿ewrvcomo febeueoutoe par
nr ocia conpama no

fe pagauoo

oefusconpañeros.

cópañu cutre los obres metra
cópañeros ba volútao 5 fincar
o ic Ib .tilias finco algúo oíos cópañeros no le
págale 5Ila pueoeto cdáparar ft gfiere oí jicco
aflí afus cópañeros fafta agótame pague oe .1
C 36aoia es la
c jo a vno

ocios

•

cópañu có vulco mas oe ag aoeláte no gero id vfo cópañero ? no le pueoé enbargar lof

ver

otros

fi

lo 110

faga pofl ote atal icpticic ola có

pañía ate fi fea acabaoo el fecbo fobie fi b fi jie
ró:o ate fi'.ea aahaoo el tiépo en fi avia acuiar
eftóce tenuoo feria oe pecbar alos onos cópañe
ros tooo el oaño? el menofeabo files vimde
pot efta ujóifueus enoe fl quáoo firmaron b
cópañía fí jicró pleito onre ft fi el fi fe no págale
oelb fiu puoieie ocfapárar aoa fi gfiele ate oel
tiépo fobicoícbo o oeipucs,

¿ewií|.como fe buc partir la ga
nácta o la pjoiba emre

los copa ^

ñeros quabo alguno bellos fe
parte bda cópañía pq? p:o be íy

z baño belos conpanei os.
c;t>ucftaofirmaoafcyéootocópañia entre al

gúos óbtes fo tal pleito fi tocas tos gane

cu s

fi

fijíelépeafilefaenaoelátefilafimiarófi fueié
comunales atóeoslos cópañeros.? fioeipues
cello algño 51los étéoicoo fi le venta algúa ga-

nácíamuygráoeóalgúa partean como fliupi

efe file avb algúo eftablecioo po: fu berecero o
éStemaencotasóóertablccerleo le viniese iaganácia 5 otra pte filgcr fi pot rajó celia égañoiá
5 fu» cópañaof to pte fi 5ue ava
mete fe

pride
fer puaoo ioiu01 afilia ganácia fi efto puoíere
00 es 5oarfupte 5toganáciaacaoavnooctos
cópañeros magua fudeyagtoóta.cópañia.?

avnoejimosfifl5afiloíaenaoelátefiCeprio5

ta cópama affi como es oícbo eaefeíde fi poide

emenoCabafe algúa cofafiacliolopteiidcetap
oieaoel

menofabo?noatosotros.?lofilos

oefpues fi el fe prio oe
fucópama tooo oeue fcrCuyo 5llos.fi; noleoe

otros cópañeros gánate

ge-

refajcrpoeralgoaiuscópañerosfitooatap

ILer.jriij.como fe óüe partir la ga
nacía o gbiba entre los
cópane^
rosqueo fe parte la cópañía po:
alguna rajó bctccbaq aya.

CsBeprioafeyéootacópañtapoialgña ocla»
rajones fi oirímos ébs leyes ate oefta luego
fi
efto fea fecbo oeué partir érre fl tocas bs

gara

das ? tas poicas éb máera fi fue puerto éb cópañia quáoo tofinnaro.fi: 11 algúa poioaaví'
no éla cópañía pot engaño fi fijo algúo otos c5
pañeros a afil foto fi fijo el engaño pienece la poíoa ? no fe pueoe efeufar fi ta no refaga magu
er fi el oiga fi fijo oirás ganadas aotra pte fi fa
eró tatas ? tales 5 fi pooiia fer meiotaea afilia
p ovo j, fueras éoe fi algúo o alguo» 5tos otros
outdefecbo otro tal oigaño.a eftóce ó jtmoffi
fe oeue cóp nr entre afillos fi ti jiaó el engaño 6
fi no alcáce enoe porte alos otros,

guita

£ewriirj.po: que rajones fe pue
be partir vn conpañero bel otro
a;iae be tienpo.
G^epanir Ce pueoe ta cópañía áteoe fu tiépo
po¡ fi tro rajóes.Za pmera es quáoo algño oe
los cópañeros es t á biauo o oc tá mata pte o fi
ouide enft otras mácras icmeíátes 5fbs fi fue
féatales filos otros cópañeros no le puoioéfo
frir ni beuir cóel en buena máaa.Za.íj-es fi al
gúos 51os cópañeros oibiaelreyodcomúoe
algúa ciboao o villa en fu máoaocría o le oá aiojio oficio o le macan faja algúo feruicío o al/

gunacofafifeaapioólreyoólcomñSalgup

luctar iLa,iij.es quáoo no guarca al cópañero
la cóoíció o el pldt o fobie fi fue fecha b cópama
.

■

feñalaoaméte.ila.ííií.cscínooafiitacofapoila
fil fúc fecba to cópañía es ébargaoa oe mácra fi

no pueoé vfar oelb. £ efto feria como (i fuO'e
algúa ñaue en fi ouielé a anear fobte mar ? fue

ferotaoenpeotaoaceguífafi no puoícicvfar

pelb.oflfcñabfé algúo bloscópañao» algúa

tíoraoalgñavilboalgúaafaofaafen algúa

mercaouria.o oel fecbo fobie fi la fi jieró o le g
fiaé odpues tolla 5 afil lugar ? ébíar aotro.o
le cábraCen oe afil cftaoo fi ouiden feñatoooen al
gima otra manaa femeiante oeflas.

2Lew¡cv,Ii d cópañero q tiene lof

©mntapamt)a
bíenesbcfocópaníavíníere'apo

bzejáqueesloquele pueben oe

manoar losónos.
crdkucbos ícyíoo los cópañeros afi fi Cea tres
rnas.fi el vno 5IIos touiefe en guarca los bic
nesoetoeópañiafl efle atalfitos tiene oide pte
al vno o ato» eos flnfabiouria? fln máeaoo oe
los otros o oí alguno ccllos.fl acaclciac fiafil
o

fi los touide en guarca vinide edpues apobre
japeguifafinolcfinaiéccfipupidcoarlupte alos otros o al vno fln cuya fabiouna lo oto

©cjimosfi

eflonce oeue fer tonuoo jfacóp.i

ñiaafillofioefta guífa iomaro.?oeueferptvoo
otra ve j entre tocos los cópañeros. po fl afil o
aquello» que no ouíeró fu parte petos bienes
fopiaó con» afil fi los tenia en guaroa ? en po
ocr auuoaoo

pte alos otros? curaré tito né

po en pereja fi no gaá oemaoarCupte.fi el o '
tro fi tos tenía vinide a pobte ja : citonce no pootia oemáoar atos orros fitomafen afilio fiauí
un refcebipo poi fi fuera en culpa en no pcman /

ijarfupttenafiltiépofitapuoíaa Demanoar,
©trofi pejimos fi fl el vn cópañero conofdae
al otro orbe j fi le ó u a po: rajó peto cópañía o
fuere vécíoo po: ella en iuy jio. £ tal pin legio
fráqueja ba la conpañia fi fl la oeboa fuere
tá gráoe fi pagáeoto toca finare p oteo c tá po
Inefino aya pefibeuirfino peue fa papo iuy
jio cótra dfi to pague toca : ate ce jimos que el
iuogaoot oel lugar fegúo fu alueorio oeue má
par fi pague tata pte fifinfi ael 5 fi pueoa beuir
-» d cópañero agen toeeuia no le
puepe apmiar
«¡pague mas.po el iuegaco: ceue tomar tal re
cabpoedfiflpealliaoeláte ganare eefi pueoa
pagar afilio fi fina que fea tenuoo peto faja.?
oto fe cnticoc fifi el fiocuefa oeboa no bamenefla potfi pueoa guarír.afl lo ouide eflonce
tenuoo feria peto pagar toca auíéeo oe que ? el
feocue trabaiarocfumciicflcrec que biua.

-n tal

Ley.xv). como las befpenfas z
lasbebbasquealguno beloscó
pañeros fijiere poz p:o quela có*

pañíalasbeuecobjar.

c SJcfpéfa fajiéoo algño 5tos cópañeros pot
pioopotrnefotíasoclacópama.ofláoáoo en

feruirioeeto cópañía aeoledde ? ouiefe

pe

fa/

5WPdpéfaspaguareca.aflcomoen par algo
a algúo fi fleo o en copiar melé jiñas .tales eefpé

fas como citas o otras fetnetátesbíé las pueoe
focar 5to cópañía aqt fitas fijo, ©trofi ocjímof

fiftfijie!err)alieuapotfi5toccípamaatalcí!an

mctidcpe pagar luego fi puepe otrofl toar el

comñpelacópamaeefitopague4tefiIc»bie<
nes octoc5pañiafeoeptá:masfltooeboa
fuefe

fecha i'ocóoició o ouiefe plajo ce maye:
tiépo
afila ouide oepagar.oejimos filas cofa» que
fon oe comú que las oeue aoujir ate ellos
?ptir bs c6 dtos.po oeue tomar recaboo oe aoa

vnooellosquepaguefuparteeeaqueltopeb/
pa

al pb jo que el pufo peto pagar

.

¡Lcwr.vij.como losbienesq los
conpañeros toman bela cópañía
fontenubos bdos tomar afus

bereberos.

G Zoma ala» vegaoa» algitof 5Ios

cSpañerof

5 las cofas pela conpañia fln fabíouria pelo» otro»,? magua fila» tornean no 5ué tos otro»
tópaiíeros afinar fi tos furtá poifi no eeuc óbte
rofpecbar fi nlguno ofiefe furtar naoa oe aquel
lascofas oifiba fu parte, fi; póteme pejimos
fi to fipefla guífa'tomafe algúo ocios conpaiie/
ros no gelo puepéoemáoar en manaa 5 furto
•^uaas erroc fl parefcíefen léñales tá ciatas có
tra el potque ouíefTen pe aeer fi lo auia tomapo con voluntap oeto fiirtar.fi; avnocjimos
fi
fl el vn cípañao ba aoar o atotnar oeboa
algu
na o otra cofa aotro ? muriere ame
que to oe fi
fu bereoero es tenuoo oe oar o oe tomar aquel
toque leoeue.f£ eflo mifmo feria file muride
aquelquc oemardcebírlacofa que el conpañe
ro tenuoo es oeto oar afu bereoao, Ca como
ger que elbereocrono pueoe tomar entatópa
niaen lugaroel conpañao fi fincocon toeo do
en tales afoscóme ellos o en tal oemáoa li fa
ouiefe vnconpañeroconelotro pot rajón oda
cópañia.í¡Cenuoo es el bereoao oe rdponoa
o oe pagar o oe relcebir
cnlugar pe aquel cuy/
os aan lo» bienes que bercpoael?alos bere/
peros pe fu conpañero
.

ritulo.j:j.ólas paomíiíóef z plei
tos q fajé los onbzes vnos có o
tros en rajón be fajer o be guar
bar qbc cóblír algunas cofas.
TftomifTfones ? pleitos fi
los onbiesvnoscono/
^J^ftTOl
SSfliJf í« trosenujonoefajao
w

f'^S^KJ

Jen

oe

(5ujrMro
cóplir algüaf
¡K^&Si cofas
que fon ce o tra mane
^ffSsiKj
¿¡¡SfiEfM raque aquellos pleytos 5

.

a^SSSfifabbmosclos ntutosan

Con afosquecotno ga que
fecbos con ptojer oe amas bs p
?
tes ? ñateé oeCpues cótiéeas pleyto» entre los
te oefte.fi: pot que

oe comiécp Con

onbiespotrajooeltos.fi; potéoe firemo»ag

raptar oeflas pmiflóe». £ mortrar fi cofa es pmiiTió.fi; afi tiene pio.fi; en fi manera fe faje. ?
entre files pfonas. £ quá tas manaa» fon oe p
,11 iffiocs.fi; ib bicfi cofas fe pueoe fajer.fi: fil
pleito o poftura oeue fer guaroaeo o no ma
guer fea puerto ? firmaoo.fi; fi pena merdeé afilio» que lo no gua rearen.

Ley.)Á cofa es p:omífíó z aq tíe
ne pzo z en q manera

fe faje.

Gr-ptomifló es otoigamiéto fi fajé los onbtes

pot pabbtas? có entéció oe oblí
gar fe avíniéoo fe fobte alguna cofa.cierta fi oe
ué car o fajer vnos a otros.fi: tiene grao p:o a
las gétes quáoo es fecba oerecba mete ? có raion.Ca afegurá los óbtes los vnos ato» otro»
lo fi pmeté i ton tenuoos 51o guatoar. £ faje
fe oola manera eftáoo píente» amos tos fi gaen
fajer el pleito 5to pmifTtó ? ojjiéoo el vno al otro pmetesme oe oar o oe fajer al cofa oijien
poja feñataoaméte £ el otro oí jíéoo fi fl jpme
te? ototga oe cóplir .£ rdpóoíéeo po: ola» pa
labias o pot otras femeíátes pella» fina poten
pe obligaco.fi: es tenuoo oe cunplir lo fi oto:-gaopmeteoeoarooe fajer, £ magua los fi
fajé tal pleito no fablafé amo» vn lenguaje co
mo fi el vno fabtafe laoino ? el otro arauigo va
le la jimtfTió fotométe fi fe enriéea el vno alotro
lobte to pgúta ? rdpucfta.fiífo mifmo oejimos
cj Teria fi fudé amos 6 oos léguaics magua no
lo eme oiefe el vno al otro.? eftáoo amos píétes
firmal c el pleito entrefi po: alguna truiamama
en fi fe a vímefen amos aoos. valotia bpimflíó
tibié como fi Ce entce telé to» fi fa jé el pleito
vnos có otros

.

,

2.ey.ii.comola p:omífió febe^
ue fajer po? palabras z no po:
feriales.
<r;ij>tegúta?refpucfta ba menefter fifea fecba

entopmiíuopo: palabta» ?có eméoímiéto oe
fe obhgar.fi; quáoo efto fijíereno oeué entre'
meter otra» patobias.ílfcas quáoo la vna par'
te pgútarc oeue rdponoer to otra fl le ptoje o fl
no.fi; fl pot auétura fuere fecba laptomiflifi en

£ftamanera.oijiéooleí>metesmcDeparo5fa

refpópebienfaa o bié fe fara./Entoce «ejímo»

fi no feria obUgaoo po: tales pabbr¡as.©trofl
oejimosfififinooreptegútaféno refpóeídena
oamasfimouide to cabera o fijiefe otrafeñal
algúa no oi jíéoo fi ni no ni otra pabha mngu
na.fiBntóce no finana obltgaoo. i£a tal
obliga
ció como efta fi fe faje po: palab:as no fe
pueoe
faja pot renalesj£ potéoe oejimos fi los mu'
eos ni los fotoos no
pueoé obligarte nin faja
tal pleito como efte.po: fi los muoos no
pueoé
ni
pgúarmrdpóoa tos fotoos no pueoéoyr
les
quáoo pgútalé como ger fi poorná faja lo»
otro» platos fi fe fajé poi cófénmf to.

Eewül-pozqrajonesvalela pió

miñó maguer no fean pfentes a

la fajen entrefi.
qudlos que onbte

aotro
críHueríéoo vn
obligarte po: pa
gar oeboa agena oibiáeole prneter ? oejir pot
fit arta firmaoa o pot Cu méCaíao cierto fi el fe
obligaua a pagar le la oeboa file oeuia fulano
moflráooleléñataoamcte comogafital ob!i>
gació como efta no valotia fi la fijiefe nueuamé
te pot tu oeboa ppia no eftáoo pfente el fipme'
riefe ? el fi recibiere la tamiflioVperovale quáto

entofies agena oefil manera qafifea, á)tro(l
oejimos fi ft vn óbte oeuíefe aotro mfs file ou i
de aoar aoia cioto-fi; quáoo viníde afil plajo
afi gelos eeuia oar enbiafe ee jir ? rogar pot fu

tarta fi afillos maraueoí» fi le oeuia fi no geto»
pootía oar enante ma» fi gelos earia en alguno
lugar fi feñatofe aotro pía cierto fi nóbtafe.¿al

obligació como efta vale po: que es fécba fobte

pebpo átiguo.fi; files ga palabras fi étnafe ee
jir pot tal carta o méfaiao pe fi pueoa a va en
tetroimiéto potfi Ce faje oeboot apagar el oeb'
do antiguo ga fea ageno ga Cuyo vale ? es te
nuoooecúplírtofiébfaoejtr.-f>erofi celas pa
labias fobieoicbas oeto arta o oel méCaíero no
puoíden tomar eméoimiétoveroaoero pa el fin
ar obligaeo oe pagar to oeboa entóce no Cena
tenuoo oeto pagar.? efto feria como fl cnbiaiTe
pejír talpebpa fi te oeuia futon bíoi tefera pa'
gaoa ? reaboo auras oelb o ayna ta avrtas o
otras palabtas cncobíertasiemciátcscnfinofi

jiefen meció 5 fl mifmo fi to pagana./gavnee'
jimo» que ototganoo Ce alguno po: oeboo: ee
pebpa antigua enalguna petos maneras que 5
fufooirímos.©Jjienoo?p:ometKnoo que el

alguno nonbtaripoto Ceñafaoamen'
pagaría aquella pebea atal plajo.tBejimo»
que ll aquel que nono: a confíente en aquello fi

ja tal cofa nombiáoo la.Si el otro rdpopíae

otro i otro

potfino.tábicfinaoblígapocomo fi.piríde fi

te

flpíomete,íir59»flaAlagene»fetbatop2uma

£itUlo*tj*

duuiui paraba
el promete amos

aoo? oeuen

pagardoeboo

egti.il mente tanto el vno como el otro fi: fl el
otro con tuo lyicfc eijiéco que no pagaría y na
ea poieflb toco finca aquel que fi jo el ptome.

tiiniento oblígaoo apagar ta mcatao odas fl
quanoo Te otoigafe poi oebeot on icflc affi que
eloclotroquenonbiafe feñaboa monte pagaría d eeboo.í&itonce fl el otro no confemtac en
aquello quele .pmctc el foto fina oblígaoo po:
tal ptometnmiéto apagar topo el pcboo,
,

•

Eewmixmre qlcs perfonas pue
be fer fecba la p:omifíon.

C -prometer pueoe aotro toco onbre aquié no

esoefenoicofenalacamente.fi: potque oerta
mente pueoen faber quales fon aquello» agen

esoefenoiooquaono» los aquí nombtar.¿
pejimos que fon otos -£l que es toco

o ocfme

motuoo.fi: el menot oe ftae años aque llaman
enbtin mfans:o el pupilo que es menot oeatotje años ? mayot ee ñete.Ca efte atal no pue
oe faja ptometimiéto que fuefTe afu oaño. Tf>e
ro fl pot rajón oel p:cmc t uniente que fijiefe el
pupilo fde figuiete alguna, piovaloiía el pióme

rimiemo que fijide falla c ti aquella quantia que
móntale la pto oel.fi; finaría po: aquello ob li
gaoo ? no po: mas, £ lo que oirnmos peí pu'
pilo ba lugar enel mayot pe atotje años: ? me
noi ocr).- v .que ba gu ji oaoo: C a el p:omcnmiento que fijide efte atal fin ototgamíento 51
guaroaoot no valotia fino enla manaa que oe
fufo oirímos oel pupilo,
.

Éewv.como aquellos que fon
beígaitabo:es be lüs biencs[o

belos buerfanos q eilan en guar
babe otri no pueben fajer p*o<>
miñón afu baño.
CfiBiitorin ptooígo tanto quierepejír

en ro'

bíoies.fii

manee como edgaftaoo: oe fus
oeji
mos que fl jefte atal pot efta rajón le fuefe oaoo

alguno fu pariéte ptopinco o otro
fiílefudeed'enoíooeeliuejDel lugar que no
vfafe oe fus bienes fin otoigamiéto ee aquel fu

guaroaoot

guatoanw.iflíngunoptomerimíemo que oef'
pues oeflo fijide no valoría ni fincaría po:,ello
oblígaoo fino enla manaa que oirímos éla ley
ante oefta oelpupíto. ©trofi oejimos que fia'
tadeíde que alguno fude mayot pe atotje a'

fi fe fintiere engafíaoo o fi to fijo a fu Baño
por
oepcoir al iuej eel lugar enmanaa cereftitució que le oefobliguc oe aquel ptomoimiento
? quele tome enel ofaoo en
que cu ante que lo
fijide.fi: fiel iuej fallare efto en veroao que es
menot oe.jci: v.años ? que el piomerimiéto
fue
fecbo afu oaño oeue lo oeiTajamanoanoo
que
aquella obligació no vala.

2LewYj.como no¡puebe fer fecba
pzomtfíó be p:emía entre pab:e
z fijo z fiemo 7 feño*.

ti -pao re afijo que tenga en poca ni tal fijo afii
paote no fe pueoen faja piomerímiéto para ot>
ligar fe el vno at otro fl no fíiae fobte cola que
venga celas ganancias fi los onbtes fajé.f&ue
fon Hamacas en latín caftrenfe vel quafi adren'
fe peculíum feguno oirímos enel tituto eei po>
oerío que ban tos paote» fobte los fi jos.©tro
fi oejimos que el feñot afu (Ioho ni el ael no pn
eoen fajer prometimiento el vno al otro ce ma
naa

quefe pueoanapiemíar po:aqueHa,pmí/-

fion.fi; magua la fijídennovaloita toptomi'
fion.^uaas orce fl el fleruo ptomeride algu/
na quantia oe maraueoís al feñot pot que le ai
fo:rafl*e.fi; cdpues que lo ouide affotraoo no
gelos quífleflepagar. Ca entonce po: tal pie
metimiento como ote finaría el fleruo
oblíga
oo ? feria tenuoo oeto cunplir.

2.ewvíj.como vn onb:e no pue
be recebír be orre pzomífion en
nonbíe be vna perfona fo cuwo
pobernoeftouiefe.

GVmonhíe no pueoe rdccbír piomiflíon oeo

tro en nonbrte oe tacaa porfona fo cuyo poea

fuefe £ feria como fl oíríefle el vno al otro
prometes me que oes afulá tal cofa ? el otro re
fponoiefe ptomao, ca pot tal ptometimíento
no fincaría oblígaoo el que lo fajenito tercera
perfona en cuyo nonbte fue fecba to piomiflíon

no

,

nopueoeapiemiarníoeue.ttrjasflelqnefijie

fe toptomifTíonoiríde aflí ptomao fice avos
6 afufan tal cofa fl efte fi fijo la premifi on el po:
fi míCmono feyenoo aptemíaooquifleflecóplír

ños ? menot ce.rarv.que no ouide guaroaoot

to piomiflíon canco al otro tacao lo que pto
meriaaaear oenoe acetante no pootía ceñían
oar aquello que ouídeoaooní el otro no feria
tenuoo oe gelo tomar ad Osas aquel que relee
biob piomiflíon pucoeleaptemijr eemaiioan

gurú manaaque vale el prcmenrmento-tíbaa

rdcebíopo: fu mmMQ4^w&K\in\tt$xv

fijide prometimiento para obligarle aotro enal

cógelo potlos íuogaooiesfi tome aquello cj

Quinta partida

XíMojcj.

uide en pooer 5 otríaffí como el fijo en nonbte
oé fu papie .© el tierno en nóbteoefu feñot.tí;
el rdigtofo en nonbte ce fu mayotal bioi pueoe
refcebir piomíflió be otro. £ valetata piomíf

bte fue fecba.fiBI iupgaoot 51 lugar loeeue en
fregaren tantos oelos bienes eel perfonao fin
to pooria vala o montar lo que es enla ptomt
llon .fi; ft fuere tan pobw que no aya en que en

don que caoa vno oettos íobteoícbos rdcebitf
fe ennóbte oe aquel ro cuyo pooa eituuide. £
pueoe ta oemanoar aquel en cuyo nonbte fue fe
cba al queb fijo tanbien como fi el mílmo lo o /

niefe rdcebioo.fi; avn oejimos quelosiuogaoo:es ?los efcriuanosoe conecto que ecriucn

condlos pueoen rdcebír piomíflion en nonbte
otro.fi: efto feria fl to recebiefen en nonbte 5
el guaroaoot
que lealmcn te guaroafe ab perfona cel buerfa
no ? afus biencs.fi: íl ta recebíefTe 01 iuy jío oe
ta vna parte en nonbte oe otro fobie algúo ptoi
to que outdenentrellos. ©tifa recibiden tomanco tregua oe vno en nonbte 5 otro o fobie
otro pleito icmciantc oeítos;£a maguer ningu
no cellos fobie oiebos en cuyo nonbte fude re'
cebica ta piomiflíon no atuuíele celante quan'
do la recebio vale la piomiflion.fi; pueoe la oe
mancar aquel en cuyo nonbte fue fecha tábioi
como fl el mifmo 1a ouíoc recebico. -po: que e
(tos oí cuyo nób:e toman olas ptomitTiones Có
como en pooer ? en guaroa cotos oficiales atales:? avn poi que eftos oficiales átales fó co
mo fiemos públicos 51 cócejo o biué pot rajó
odas cofas fi hance fajer fi ptendeé atu oficio.
ee

alguno buerfano ptometíenoole

2.ewvüvquales perfonas puebé
recebír pzomííió poíotí i.
-

CT-períonoo oel rey o oel común 5 alguna rib
oao o vilb o oe alguna ricrra.fi: otrofl el guar
oaoot oe alguno buerfano o el que fude oaoo
poiguaroaooioe alguno toco o oeimcmotiaoo.£aoavno cellos pueoe recebír pwmiflíon
en nombie oe aquel cuyo perfonero esto cuyo

guaroaeo: ? vale talpiomvflíon.© pueoefa oe
mancar tanbien aquelen cuyo nóbte fuefe recebíoa como el p:ocuraoo: o guaroaoot qucla
recebio oí nonbieoe aqud.mas fi perfonero oe
■otro onbte qual quier que no fílele ce ningu
no oeftos fobteoiebos recebiefc piomiflíon oe
otro en nonbte oe

aquel cuyo perfonab es

mo quia que va e ta piomíflton.'pero no

co

pue

aquel en cuyo nombie fue fécba
quele oe o quele faga to que es ptometioo faf
ta que el perfonero que la recebio pot el le oto:

oe oemanoar

gue pooer que b pueoa oemJnoar.fi; ft po: avétura el perfonero no quiflae ototgar poca
.

bepemáeartopiomitTionaaquelencuyo non

rregarfeaflícomoesfóbieoícbo, ¿monee afil
é cuyo nób:e fue fecba b pmifló
pueoe to óma
oar tábié como fl el

miltno la ouide recebioo.

Eewirxomo bs fcño:es pueoé
bemanbarloqfuc pzemetíboa
fusperfoneros.
Ciertas cofas fon entas ptomiltiones que re
cíbenlos perfonaos ce algunos que bs pocií
an cemanoar aquellos en cuyo nombie fon fe
chas maguer no les ototguen pooer tos peno
naos que bs recebíeron pot cllos.fi: efto feria
quanoo la piomiflíon recebíefe el perfonero ?
cftuuíefe oda te afil en cuyo nóbte fefijo.© ma
gita no eftuuiefe celante II tap:omifiíon es fe
cbafobte cofaque fudefuya piopia oeaquel
cuyo pafonero es.S(fTi como Cobte toguao ¡S
algunas Cus cafas o Cobie renta oe algunas Cu»
bereojoes o fobie otra cofa remétante certas.
© fl la recebíde el perfonao en íuyjío fobie el
pleito fi rajonafe o oemáeafe o anparaie po: el.
'

ÍLewr-como puebe ferbemíba

ba la p2onufió q es fecba en nó**
bte b otri fin carta oe perfonei ia
C©eboaoeoítiaosoce otra cofa oeuicneo
vn onbreaotro.Síole oebeo: recibídep:omt
(Ion ce otro en nonbte oe aquel cuyo oebeo: c»

oijienooaflypiomoesmequcoes afutanotan
tos mfsotalcofa quele oeuoyo.Sidotrorrf
ponoiereque flpiomae.finca potéoe obligaco
?estcnucopoienocoe complir fa piomiflíon.
£ pueoe le aptemíar efle que la recebio que la
cumpla como quier que el otro en cuyo nonbte
la recehío:no le pootía apicmíar ni to le pooria
oemanoar que le cñplicfle tal piomiflíon. £no
tan fofa mente es tenuoo oe cumplir ta, ptomtfll
tos caños ? lo»
on. mas avn oe pechar toóos
menofobos fifijo po: rajó 5 fita no gfo efiplír.

Ley onje como fecbo ageno no
prometer*
puebe níngñbonbíe
C^ecbo ageno no pueoe nigúo .pmeter aotro

efto" feria como fl algño oirade pmao que fufa*
vos cara tatos mfs o vos fara tal ob:a o otraf

cofas femeiátes oeflas. fi^pot talprnírtton xo
mo efta fl fude fecba fuera o c íuyjío no es vale

txra,maasenoefiijnietíefefifTObcTeoerosfa

xitulo^

€Uttritapatttt>a

oefajer tal cofa fl tal

vosoaraovosfStratalcotá./ñitóce oejimo»

nauevemerece marrue
fe ui I la o pe otra manaa femeiame oefla e>
pueoe fer file oí plica to cóoioó £ avn oejimof
fióla pmtfTiócóoittonal fe faje en otra manera

fiulipnnftóvalepoifitiotáíbbmétepmetefé
fi el o

jer tal cofa fl bá fecbo paga afufan o en otra ma

rifo paría algúa cofa.ca entonce vatería.poft

quáeo fijide el pmcrimiéto oiríefe afil yo vo»

prnooquepcurareoÉtrepemanaaque

cos a

fula

.

comoflPiríd'eelcíbfajepractooeparopefa'

cbo ageno ma» el fuyo mifmo.í;potcoe
tro no to c úpl tere tenuoo feria el pelo cunplir o

ñera

edo pecbar tilos paños ?los menofeabo» fi
le vtnidé pot efta rajóuCasquanoo elpmetinnáooefecbo ageno tndeototgaooenmyjio
Slicomofl cúnele .pmeto vos fi fufan citara a
oaecbo o fi avia po: firme lo que vo» iuegarpe» fobie efte plato o fi aguatpara bié o terna
bicnenfaluo toe cofas oe fulábuafano./Entóce la pmifftó que fude affi fecba fobte qual ger
pcftas rajones o otras (emriátes odias fera va

leoaacóiraaquelquetofijomaguerfea oto:,
gaoaenrajóoeftcboageno.
Eey.]riÍ4U3nta6 maneras fono

femeíátepeftasfiptenejafi fea fécba arien

po pauaeo.fi: efta cSoido no es

6 ral natura co

mofapmerafieapeltiépopwvemrpcrtfieriC'

(laéte»eltienpopaiTaPomaguafiafilfib faje

nofabe fl c» veroao afilio fo fi faje to cSoirió lu

egofitafaje fina pot ello oblígaoo fle»veroao
oftnofinaodbbligaoo.tf&asento otra no es
afu fino pueoefer oblígaoo ni bfobligaoopot

ella fafta file ampíalo fi feñ alo £ fl acafl ocie fi
fe cúpla afilio fioiro fina entóce obligaoo.fi; fi
no fe cúple to cóoició entóce no vale la pimiTió.
.

2.ewr¿ú.faña quáto tienpo beue
fer conplíba la p:omtfíon.

ncras.Za pmera esquáco algño pmete

(T©bligáPO fe vn onbte aotro 5 par o pe fajer
atgua cofa enla pmera 5Ias nes manaas fi cid
mos éla iey ante certa fi es Hamaca pmiflíó pu

cíó ni feñaláeo oía pa cñpltr afilio que pmete.?
to
efta prniflíó ee llamaea en latín pura.fi: fegu
aoia reñaboo
pac» quáoo to ¡pmifftó es fecha
erta es llamaea en latí pmiflio inoié. £ pueoe

gar vale tal pmífTiomfi; d iuej oel lugar oeue
ai mar fegúo fu alueorio fafta quáto tiépo feria
cofa aguifaoa para pooa cíplír lo fi pmetío a
fil fi fe obligo £ fl oneciere fi tá to tiépo es ya

ptabaoe fer entbeaa guila8.fi: efto
vos pme
A el fi fijide to pmtfló oiríde affi yo
tal cofa el
to fi vos oen mis bereperos o fifagá
otafiyotinare.fiEcomogafiaal pía noté pue
pe féñabr cíerraméteala fajó fidfáje toprmffí

que
ego fafta tiépo cierto feñalácovn oia
el touíere po: guineo afi faga lo éj aflí pmen o
£ Upo: auétura pmencfevn onb:ea otrooc
par o pe faja algflacofa cnlugar cierto no teña
lanoo oia afilo euplide fi ote que fijide la pío,

on.fxrofeñatafeeloiaqmuaepottalpmiflí
ee

pot no cunplir to que avia pmctioo.©ejimo»

piomifiones.

macrHaleoaasijmtflíoes pueeéfaai tresaotro

pcparopefajaalgñacofanopoméooycóoi.

féfajaavjitalpmerimiétocomoefte aoiafife
que afil
noputoafeñatorciertaméte como ger
laia como

on como erta finca los baecao» obligaeos

aqucLc\bfaKífontíDiro0*wlacuPlir-£avn
onbteaotrope

pejimos 4 pootiapmetavn
finare aoia»
oar o oefajer alguna cofa ante que
¿car

(¿tapes oodpues comofloiriefejpmeto
optfajaul cofa pícj pías anteqfineo pefpu

t».fiÉpottalpmintócomoertafincáotrofl

ob

ligaoos fu» baeeeros.fi: fon tenuoo» 5to ctj-

to
cofa pot fu» manos miCmas ? no pot otro, Ca
entóce no valptia to pmifliS fl el finafe ame fila

plir.-^uaa» enoe fi ouiefe pmenpooefájer

cñplide.la tercaa manaa oe pmiffíp válese

quápo proetevnonbie aotro 5 oar
oeefajafllgunatofafocooin5.fi; efta eslto-

ra es como

maoa en tonn piomiflíon conoicíonal, £ fajefe

certa guita oijiceo affi pmeto afufan

ce pa r o

ra.dkacuia no fea puerto enelb cía cierto ola

paiTaoo oc que fijo la,pmiflíó fita puníemava elíptica II qíM c pcuele aj mi ar fi la cúpla lu
cierto

miffíonaneuuide refuyenoo maliciofa mente

que fi tanto tienpo fude ya paflaoo que puoic*
ra ya fer y do a aquel lugar a efiplir to fl qniflc-

reeeueleapiemiareliuejeellugarqueto cun
afil lugar que
ptoallimaguanofea faltoeoa
lo

avia ptometioo peto cunplir que prometió 5
par 0 5 fcja.tífcas avn pejimos fi 6ue pechar
pe mas oeflo toóos lo» paño» ? lo» menofea'
bos fi refcebio el otro pot rajó fi no le amplío

aquel lugar lo file pmerio,-pero fl afil agen
fude fécba to pmíffíon recebide oe fu volütae
peí otro loqueauíapmeripo pe paro 5faja.

en

<Cntócenolepcmápateto»Daño»mto»menof

abo» ni la pena fi fude puerta ni fijíefeemiente

oeningunaDeftascofasoenDeaoetantcnoge'
no fuefe
tos pOD:iapemápar,<ll>aguCT to paga

ftctaemllugarpoCTapiomen'DaDefaja.
JUy.xiií)¿omo no puebe fer be*nianbaoa la cofa q es oto:gaba

poí píomifíó faifa que venga el
Oía que fe cunpta la conbícíon fo
toe que fue fecba.

G&vm cierto ?foconoícton ptometieneovn
onb:eaotrope paroeebaja alguna cota.no

complir to piomiflíon baila que
venga aquel oía aque fe cumpla afilia conoicion
fobie fi fue becba £ fl po: auenmra muride al
guno odios ante fi fe cumptíelTe to p:oi nifTion :
o fi vinteltc el ou afi to eeuicu complir : los tu»
bercoaos oe afil que finafle fincan en afilia mífma manera obligaeos pa complir lo fi fue pto-

es tenuoo ocla

.

maguer viníette to cópícion o d oto otfpues ocla muerte ee qualquíer cellos.
menoo

2.eww,como Xxne fer coupliba
lap:omilionqueesfecbaen ra-<

jon be bar o be pagar en caleña
bas caba año cola cierta.
C£aIenoas fon Hamaca» el primer cía ce caca
mes.fi: po: fi aadee atas vegaoas fialgunc on
bte piomete aotro oe oar o oe faja alguna cofa
en calotea» nofeñabnoo quales.enul afocO'
mo ole ce jimos fi fe oeue complir ta piomúTton
en tos primeras alenoas fi vtmacn erípues oe
aquel oia fi fi jo el obligamiéto .©trofi ce jímof
que quanoo promete alguno óbte aotro oe oar
leaoa año tainos mfs o ocbajer le tal cofa, no
feñatonoo en que tajón eel ano.fQ.ue tal prnifTí
onfe enricnce fiocueCa complica enla fin oc ca
to tamiflion fijiefTe afTi eijíéoo fi le oaría o fi le tana afilio que léamete en to
oo» los años oe fu vioa ¿móce Ce cntiéoe fice
ue cóplir lo fi pmetc enel comiéco 5 aoa vn año
? avn oejimos fifinoo algúo óbie pmete a otro
oa vnaño.dfcas fl

.

DeoaroDefajatalcoCanofeñatanooenquefanooíerte
o no bíjiefTe fi pecharía pot pena tantos mfs o
talcoCa.cntonccfepeueoitorcerfife pucoceemanoar ta pena quanoo afil que bí jo la ptomifTi
on puoieraoar o faja lo fi pmetío ? no gfo Cey
encole oemáDJDO en iuy jio.ma» fl to codició ce

jonnicnqualoiaobliganeotcfiflcrto

pueda enel pleyto ante pelpmenmiéto pijicnoo

aflí fl vos yo no Diere o no fijiere tal cofapmao
pe voe par o
pecbar tato mfs Kal cópícíó co
mo efta fe entiéDe fi fe pueoe alógar fafta el oia oe
M muerte pe aquel fi fijóla pmiffió, © falta afil
.

fiepofilacofapmettDanopaeeepo: muerteo

pot que esoeflruroa o peroioaJE oe aquel oto
aoetome pueoe féroemanoaoa to pena.

2.ewr.v|.bdp2ometímíento
es fecbo

que
fo conbícíon quanbofe

beuecónplir.

Cía conoicíonquanoo es puerta enel pleito an

te oel

pmetimíéto oda pena oirímos cnla fin oe
to ley ante ootarfife pueoe
alongar en toco el tíé
po oda vioa oeaquelfihajeelpmctímiéto.-o:
ro cafo» y ba fi no fena aflí .fi3¡
pnmao es quan
oo la pmífTionlcbajeoe vna
manera ocvnaco
fa aoos omb:es acaoa vno oellos
aptaoa mente

enivna.mjnera.£omoftoiríciTcelvno:flnoeie

arí-fié

afutono tal mi viña pmoo fi fa oe
oirie
feelTo mifmo al otroocfpuesfi ñ nociere afufa
no tal mi viña
pmeto fi to oe ati,£a (I alguno oc
re

Itosleoemairoare en títyjío aquella cota que te
rpmctio oeue geb oar.fi; maguer el otro le quí

nente mouer pleyto fobte elb.iw es tenuoo dfi
to alTt prometió oc refponoerle.tlfcis ante oejt'
mo» que la oeue oar en tocas
guifasa aqudfi
primcramentccometicp el pleyto fbbielfapotoe
mano j ? pot rerpucíta .£ el
Ccgtioo afo es fl vn
onbte aitrafle fiaoo: aotro oijienco aflí fl fula
no no vos oícrc tantos mfs.ptometo fi vos los
earc yo. Ca fl

aquel que refeibe la ptotmfló oc'

maneare eniuyjioaloebooi quele pague aquel

los mfs.fi; no gelos quito pagar eallí acebme
fera obligaco el fiaoo: pot to pxmíflion que fi ,
jo ? peue los luego pagar .fi;l tercero cafo es fl
alguno Pije aflí en Cu teftamemo fl mío bereoe
ro no Diere afuláo tal bereoao mía o tal cofa má

quele pecbe tantos mfs oqtielcectal cofa.
Caftcl berecero oefpues oc muatcoel faje
oo: peí teftamemo pueoe car aquella cofa? no
tooto:ocalliaoebnte pucocleeloiro oemácar
eo

ponu.'jto que getaoeofile péchela pena fifuc
pucflalobtelb.fiZIqmrtoafocs fialgúc óbie
eíje en fu teftaméto fl fnláo mío flauo fuere atal
lugar o no fijiere tal cofa manoo filca tibie que
luego fi aquel (lenio puoiaa faja afilto cola fi
le ocfoioio ? noto quifo fajer finca libie.

Ecwrvú.bcl pjomenmíeuto qcs
fecbo fo cóbidÓT abia íeñalabo.

<T2(oiadertofoc5oiciópmetiépovn onbtea
otro oe oar o oc fa ja algúa cofa.tnagua fe cúpía ta cópícíó no es tcnupo pot do el fi fijo ta pmifionpetacóplirfi no gflefe fafla que vengad
ota que fe futo aque to cóplícfe o to oeue conplir

XMQ*tí.

€tumm partida
©noli oejimoe que fl alguno pufleré cópírípn
có prometimiéto que fijiefe aotro pe par o 5 fa

jer alguna cofa que fl facóo.ciócs oe tal mane
raque cóuíene en tocas guita» quefegue turfo
pe natura que no vega que luego que e» fecba
la promiflí ó certa gutfa fina po: ello oblígaoo
el que ta fajc.fi: efto feria como fl 01,00 c fl tá ríe
re» cóel oeoo al cíelo prometo oe oar o oe fa ja
al cofa. C a pues cierta col a es fi ningúo onbie
fegúo curio oe natura no pooria eflo faja finca
poiéee oblígaoo el que faje la piomi flió .£ fío
m 1 fm o o c ji m os que fe na oclas pm t ffió es fi ! o s
onbtes fa jé fo otra cocido qual ga que fuefle

remétante calas.

Ley. jr.vivj.como fi fe

muere o

menofeaba la cofa quevn onb:e
p:ometebe bar aotro no cste^
nubo bela pecbar.

GCofa feñalaoa pmeriécovn onbte a otro ee
par o pe faja a pía cierto.fi la cofa fe murieíTe
en ante od oía pe fu muerte natural fln culpa 51
fi faje lapmtflíó no es tenuoo oeb pecbar ni oe
oar ninguna cofa po: rajó eell 1 .mas fl muriefe
odpues oel oiafioeuiaa fer oaoa: emoceferia
tenuoo oe pecbar taeflimacioneeta cofa.fi: n
quáoo la cofa feñalaca p:ometíde alguno acar
no enicfc ciercaméte en fil oia gela cana f] oel"
pues edo geto pnoíde el otro agen fue pióme'
tica píeiéeo geto

? no

geto giloé oar pueíéoo

lo fa ja.oejímos fi fl muríae to cofa odpues 5
Cu muer te natural que es tenuoo oeto pecbar.
pao ti fe muriefe en ate que el otro gela oemá
cafe : entóce no feria tenuoo el fi la prometió ce
oar le ninguna cofa po: ella
.

Ley.xix.fi aquel q promete la co

fa z la mata como es tenubo be
la pecbar.

G Cierta cofa ptomeriéeo oe oar vn onbtcao'

odpues edo to matafe tenuoo feria oe
to pecbar. fueras enoe fi lo fijide con rajón oe
recba.fi; efto feria como fl aquella cofa léñala
oa que ouide ptbmetioo ee oar fude iicruo.fi:
odpues lofjltofc confu muger o con Cu fija: o
fallafe quele avia fecho otro yerro alguno teme
iame oertos potque lo ouiefe amatar con oae
cbo. fiartonce no foto tenuoo oe pecbar po: el
ninguna cofa.
tro. Si

aev.rx.be que cofasfepuebe fa
jer d prometimiento.

C 21ual qtria cofa que fea eit popaeelos oni
bies ? acoítúbiaoa oe enagenar fe emreltos
pue

pefaptometipa.£fomírmo feria pelas cofas
que avn no fon nafcipas.aíií como 51o» fructof
oe alguna vina o buena o oel anpo o oel
pía.
00 oer

alguna flerua. ©fl fuere oealgúos ga

femnante oeflas. Ca ma
gua no fea nafooa avn qual quier cotas colas
iob:coicbjs quáoo tajé la pimflióiobtclfapo?
que pueoe fer que nafeaa vale la ptomiflió. £
es tenuoo ocla eflplir el quebraje luego fi fuere aquel fructo o el parto oe aquella flerua enel
eftáoo que fe pueoa car .-pero fi fructo ni par
nacos :o oe otra cofa

to no faliefe pe aquellaeofa quefeñalo fobie
fi
fijo ta ptomifló entonce no feria tenuoo oela efl
ir
ucr
js
el
enoe fl
pl -$
fi fijide alguna cofa ma.

licioiá mete po: fino nafcicfe £.1 entóce tenuoo
feria oela pecbar pot el engaño fi fi jo.
.

Ley.xxj.X>e quales cofas no pue
be fer fecba pzomífíon.

GptomifRoee fajé lo» onbtes entrefi fi no fon
valeoera», fi; eflo feria comoflvn oritoe pro
metiere aotro pe par o ee faja tai-cofa que nun
a (fue ni es ni Tera.©trofl oejimos fi fl vn on
bte prometiere a otro oe car o ce fajer tal cola
que no puoíde fa feguno natura ni feguno fe
cbo oe onbro.-como fl oiríefe par te el folio la lu
na o fajer te vn monte peo:o.

íTal piomiflíon

ni otrafemeiante pella no valotia. £ avn oejímos que 11 vn onbie piometíele aotro oe oar al
guita cofa certa aflí como cauallo o otra cofa fe
métame que fude ya muata quanoo fijo top'
míflionoejimosque talpiomífTiónovale nin
es tenuoo oe oar aquella cofa nin otra
ninguna
pot rajón pella.

Ley veynte z boscoino lasco

fas fagrabas z lauras no puebé
ferp2ometíbas ni críflianopue

belerpíometíbo aonbjebeo^
tra

lew

(TSagrapacofanifántamrea'gíofarrionbie

li

bte poi fleruo no puepe ninguno onbie ptome
ter ee oar aotro.rjTja» la piomiflíon que fuefle
fecba fobte alguna oeflas cofas ni fobie otra fe,

meiáte ollas no vale.fi; avn oejimoffi maguer

algñas oeflas cofasfobieeicbásedpuesfifíie
rcpmetioas vinieren atal eftáoo fi puoiefe fer fe
cha ptomiftío- eeltarorra vej como fl fueíTen fe
cbas fegtare» cayébo en pooa oe lego» o el on
bte líbie fe tomate fiemo po: alguna oafló con

€tuinta partfoa
tooo do no vatorfalapmiflon

puesend tiépo

'afüeféclroclpmerimiétofobtedtosp'maamé'
teeranoeulriaturafifénopoorian ptomaa.

©trofl oejimos finíngúo ¡cptano pueoe pto
ni aotro onbtefino fea
meta a iuoio ni amoio
no

Denfaleyfiteearaotrorpianoenfupooa poi
(leruo.£atapmifi5fifudc fecba fobte tal cofa
con pena o fln pena no

valoría. ííkas fl iueioro

motopmetideSoaratrpianootrorjJbnofifíie

fe liento o fi i e oblígale apena fobte efta rajó val
nía ta p:omifi5 ? es tenuoo peta cóplir.

2.ewrrííj.como quanbo algunb
onwc ba bos fiemos que bá vn
nonbíe z pzomete be bar algu^
no bellos que es en fu encogen**
cía be bar qual fe quífiere.
,

can onbte feñabnoo alas vegaoas eos fler-

uosomasfifoneevnfeñot.fiHaadcíde fiafil
cuy os fon pmete aotro 5 oar el vno oellos nó
biáoolo ? no lo feñaláoo pot las facióes cel f u
cuerpo ni pot menefter filo Cüpide. £ finoo tal
ptomiflíó como erta fude fecba oejimos fi oí fu

dcogéciaescel fifijobpmifTióocoarle qual

ga oe toóos afillos fi bá vn nonbic. fi; efo mif
mo oejimos fi feria fl vn onbte pmeiíoe aotro
oi jico aflí pmeto fi vos oc tal cota o tal. a cu
fu deogéeta e»oe carie fil gflac celtas mientra
fi fuaé biua» .tffóas fi munde la vna entóce te
nuoo Certa oe carie ta fi finóte biua.

2.cwtriííj.belas pzomífíóesque

los onbics fajé b muebas coi as
apúiabaméte o có beparrírméto.

<T© ? c fon eos Ierras fifajégráo eeparrimié

to enlos pley tos ? enlas ptomíflóes fi Con pue-

Has. Ca ta o oepartc ?

oefayúta bs cofas fi Con

pmetioas.fi; efto feria como fi afiKj faje ta pto

miflíó oirnere atotro aquiéenbio.pmeto 5 vos
pjr vnaualtoo vnmuto Oeflócecstenuoo
pe parle vno pellos fil el gtlere ? no ma». £ío
mífmofena en topas tas otras piomiflíonesfi
fuden fecbas enefta manera océjl cofa ger.fiíta
otra letra fieijé ?'ayúta las cofas fitó nóbtaea»
enb pmifTió.fi: efto feria como fl oiride vn on'
bíe aotro prometes me oc oar vn cauallo? vna
mufa.Ca fl el otro oitíefe flnplemíte pmeto va
ktaptomiflíó.cffcas fl elretpóoiere file paria la
vna tan folamcte .fi;n afilio fi ototga valoriato
piomifTion? ñola otra,
,

Lcy.xxy.Xxh cofa q es pwmcnV

Sítulo^
babe barobe pagaren vna be

bos villas q ouiefen vn nóbie.
traillas y ba alytos fi bá tal nóbte las vnas co
malas otras.fi; potenoe oejimos que flalgúe
onbte ptometeoe oar aotro algúa cofa aoia rier
to en lugar feñataoo nóbáooto ouiefe otra vil'

taolugarfifuefeafTilbmtoocomoafilfi bañé?

bieafTí como anagcnaendpaña ? otrafibaen
afría o como en armona fi es en ripaña ? otra
fi ba en tonbaroia flaadcieíe fi las pte» ouiden

oeracuerooentreltos.£méoienooelvno fibp
mifló era acóplir en vn lugar ? el otro enel otro
Si aquella villa fi es mas tofos es tan hieñe oel
lugar o fue féchala pmíflíon fino pooraltegar
alta aconplir le el quela ti jo al oía 01 fi cenia fer
tóplípaiüntíéoenefibotue cóplir enb otrafi
es mas cerca £ fi oía no es y feñalaCoaquetece

uíereeóplirto ptomíflon.fiíntienoelTefifc ceue
cóplir bpiomiflon enb villa que es enel reyno
po

fucfecbabp:omíflon.

Lcy.xxv). como la pregunta z (a
refpueftaquees fecba enla pzo*=
miñó beue acoibav enla cofa fo

b*e que es fecba.
CScoioar oeue la rdpuefla cola picgúta finco
fe fa je oc guífa fi afil que piotnetc rdpóoa en afil
la manera en fi es pgútaoo.£a oe otra guífa no
valoría la pmiflon, ¿Soto Cena comoft oiríefe
alguno ptometcs me oc oar o oe fa jer tal cofa.
fi: el otro rcfpóoide có cóoíció prometolo oc fa
jer ft tal cofa aadeicre ca ta ptomifló fi aflí fuerefecha no valoría.^uerascnceflafil que fijo
Ía ptegunta ototga luego file pb je aquello fi el
otro refpóoio. € b ra jonpotfi no valoría tal p
miflibn como efta es po¡ fi en afilb manera oeue

rdpóoa:?fobte afilfascofasqucleptegflta.fi:
no oe otra guífa ni fobte otras cofas ttfsas (id
.

fi quífiere refcebir b pmiftó ptomoc al otro fo
bte cierta quátü oc mfs.como ft oirideprome
tes me oe oar cíét mfs.fi: el otro rcfpóoide pío
meto oe vos oar cinqucta.fi; ft el otrofe callarte
fi fl jo la p:egñta fi no rdpóoidc ningúa cofa alo
fi el otro oejia vale ta ptomifló quáto en afillos

cinqucntamfsfob:efifijotapromifton.©tro-

fi oejimos que (I fifldeta piegmua oefta guita
piomacs me oe o ar cicht mfs el rdpóoide pto

meto vos oar ciento ? anqueta mfs que vale to

piomiflóquátocntos cioitmfs fobte que fijo

topiegunta.fi; no enlooonasfl aquel que re*
fcjbela piomifTionfecalIa quanoo el otro refpoiioio ato ptegunta, dbas ti rctponoíelTe que

■¡ntuió^rEp

€tuWaparttoa
le ptajtala piomiflíon emonce vale en topo.

Scwrtví komo valeo no ta pío
miñón que es fecba fobíelaóv
fa be queno es piegumabo aql
quela fí?íere.
fiemos ? aues ? otras cofas femé
C ¿Seflias ?

lañes y ba que bá fu» nóbte» fenatacos.fi: po:
enoe oejimos que fl alguno onbte quíflae re
fcebir piomiflíon ce otro.fi: DiriclTe affi p:ome
tes mece oar tal fleruo fihj nonbre abcalfa.fi;
ti otro rcfponoirfe prometo fi vos pe abtabem
? no vale tal picmiflíon como efta. ¿juaas encc fl aquel que faje ta ptegunta otórgale luego

queelotrordponoicteaella queleplajia lofi
toen aquel fleruo

to

ptomíflíóqn
quenóbro aquel queto fijo.

relponoio,£a emonce valona

<£fb mifmo eejímos que oeue feí' guareaoo en
topas tos proriiiflíoncs que fueren fecbas pota
fobte las otras cofas en queno acuerpa

guita

la rdpuefta con to ptegunta

.

£ewtt'víú.como vale la pío*
mífion q es fecba pozfuerca.
no

(T-pot mieeo o po: tuerca o pot engaño quele
fijide piometienoo vn onbie aotro ce oar o oe
faja algúa cola magua fe obligue fo cierta pe
na íurábo ee conplir to que píemete ¿Bejímof
que no e» tenuoo oc conphr to ptomíflíon ni ee
pecbar la pena.-perofi odpues que ouíefle fecbo tal promíffton págate el po:rt:ofijiefe to fi
piometio no feyenoo apicmíaoo oenec en aoelame no pootía oemanoar oe abo aquello que
oíefTe o quefrjiefl'e.í; eflo espot que aquel oe
recbo que el auia po: Apara no fa tenuoo oé
ft ja ni oe pecbar toque ptomerio poique to p

mifTtonfue fecha po: míe oo o por fuerca o pot
engaño pteree lo quanoo el pot n lo tutiplé oe
fu graoo ? fln ptemíaloque ptomerio. ©trofi
oejimos que tooo pleyto que es fecbo contra
riuertra ley o contra las buena» cortumbtes que
no oeue fer
guaroaeo magua pena o utramen
to fuefTe puerto enel.

ÍHbícíon.
CBeytoleytacaaritutoqumro?tituIoquar
to
ley onje ? tirulo atorje ley eafojje 5rte libio
i quarta partioa rimto.ij.ley.jcv.? iij.

parrioa

n'mto.viij.Iey.r.j.? vií.partíoa titulo ocbo ley

fegunea ? rimto.jrrr.it í ley fetena
•

,

l&wxm la pzomífíon q on^
toe nsiefcafu ma^o;bomo.o a

fu béfpeníéro queleno beman^
bafe d furto o el engaño quele fi

3¿efequenovale.
CiConcicionopiomctimictofaJicnoo

alguno

ombte a fu nuyoioomo o a fu oefpenfero que
noleoemanoafe engaño nífúeno quele fijiefe
oenoe aoetante nole valotia tal pleyto m tal p
miffion.fi; efto e» poique lo» tales pley tos po
otian oar arrera ato» onbtes pe fajer mal? no
peuenfcrguaroaoos.fi; Oto oejimos que fe5
ue emenoer oefta guífa que no vala el pleyto ni
la promiffíon enlos engaños? mío» fuños fi
puoíríén faja odpues oel ota en que fue fecha
la ptomíflíon etfcas los otros que ouíefTen ya
fecbos en ante oela piomiflíon bien fe poorian
.

quitar poi pleyto o pp: poftura que faga aquel
figelosfijo cernina geto ocmancar.fi; ato fi
eije rncita ley oelos mayoioomos? odos od
pélaos enriéode an bíéoe toóos tosotros on
bies que tal pleyto opmiflíó fijiden emrefl fo
bte éjlger fecboque fea femeiante ceftos
,

Z.ewm.como la pzonufíon que
es

fecba en rason

be cuenta que

fuefe baba be no gela bemábar
otra ves que no vale fí engaño o
uíerefecljo en baila.

C©ffido tenienoo vn onbte oe feñot o oe con
edo o ee otro onbie qualquia. Siquanoole
ca tacuenta le cncubte alguna cofa
engañofamé

tc.zjr>aguaeireño:fefagapagaoood potrajon ee aquella cuenta ? leee cana oe pagamíen
to ?

le promete que oe allí aoetante no le ocnwn

peningitacofapotrajópeafiltofitouo Sl.SCal
pleyto ni talpmiffionno vale quátoen afilio fi
encubrió como gafi vafeen tocas tas otras co

fasoefiofo veroaoera cuétaficComífmo oeji
mos que oeue fa guareaoo oí tooas'Ias onaf
oíoitas que tos onbtes fijíaenentrefl fobte tai

cofas que ouiefen oe fo vno.jCa magua fe otot
guenpctpagaoosvnospe otros oebcuema:
? prometan oc nunca tornar a ella Si fiterc fa
bioo en veroao que el que cío la cuerna o to /
uo tos cofa» en guaroa encubrió
alguna cofa en
gañola meme o fijo otro engaño contra afillos
que ban parte en aqudto cofa JDd pley to m tal
poftorampromifliton no vale, ante oejimos
que pueoe oemanoar que tos nrcjoié aquelengañaoot que la» fijo con tocos los caños : ?
losmenofeabos quele vinieron po: rajón oel.
.

(EUiínta partida
fueras en oe A fe ñatoca mete le ouide quítaco
el engaito que ouide fecbo,

¿ewjtr-r. j.como la pjomifíó que
es fecba en manera be

vfura no

vale.
G tleyníe maraueofs o otra quátia cierta can
rdcebtéeo ptomifló cel file

oo vn onbte a otro

pe

rreynta maraueoi» o quaréta po: eltos.STal

ptomtlló no vale ni es tenuoo oeb cflplir el fita
faje fino celos veinte maraueoís fi refeebto.fi;
oto es po: fies manera oe vTura. abas fl oide
vn onbte aoiro veynte maraueois? rdcebiefe
pmifló oel file o.efe.jc víij mjuuccis o quáto
quiera iuoios ce afilio fi reícebiefe tal pmifion
oejimos fi vale pot fi no ba oídla engaño ee v
fura.pues fi rcfcebio menos celo fi cíe.
.

2.e)MTnj.como beue fer befara
oa ía pzomtfion quanbo alguna
X>€a¿ parres bi5e que fue
no

eílanbo el belante.

Título.®.
Cacito o ptomifló fajienoo coscnbtesov
trefl que qiul quíaoeltos
quemuríefe prime
ro

que el otro que finafe que bereoafe tocólo

ruyo.Zal pinto ni talpmifion oejimos
oeue vala pot

que no

quenínguno oellos no aya oca'

(Ion oe te trabaiar oe mtirne oel

ono po: rajé»
batear lelofuyo.t>ero fl tal
ploto o tal»'
mifion fijiefen eos cauallaos
cmrcfi quenéco
entrar en batalla alguna o en
fajíenoa fl ateuno
oellos inunde en
aquellugar el otro

oc

que'finca

reljaeoenaioruyoflitooeirarecl muerto fijo»
Iegirimos./efipotauemurano muride ynín

guno.fS odpues que ó oíocfaihefoi fe anbía
le fa voluntac a alguno oellos.fi:
quiflde roto
ar el ploto o b promifion bien lo
pueoe faja.

tubas fl no 1o reuoafe ? to ouiefe pot fiímefa'
(b la muerte oe alguno cellos el otro
fina

que
fe berrearía tos bienes oel muerto aflí como fo

bieoichocs.

pena mcrcfcéagl
fecba £ewiTriííj.que
losquenoguaiban

rtbaiiciefamétc fe pociíá moua algunos óhieT
para oefatarbs pmífloiics fi ouiefe fecbas:®i
jíéoo fi no crá ptentes ni fe acertaró en fa jer tas
en afittos lugaresro oí jé fi fuero fccbas.fi;
poi
enec ójimos fi pareciéoo algúa carta fi fude fe
cha oe mano oc denuano publico firmaoa con
tertigos o otra carta feltoea con fello atético.oiríeié fi otáco amas bs partes ptentes ptometie
ron el vno al otro ce oar o oc fa ja
alguna cofa
fi fea creyea tal carta, abaguer el otro niegue
fi no fue píeme ni fijo ta pwmiflon,f}ao fl efte
puoíae piouar pot tres o quatro teftigos biie
nos ? leales vercaocros fi afil oía fi oije fa car
ta fi fijo ta pmifló craatan lueñe ce squd lugar
en fi 01 je otrofl que fue fecha fi feno pootía y a
cenar afa jer 1a en ninguna manera ceuele fer ca
bioo.fi; fl efto no pueicrepuar pot tefttgof abó
palé que to ptucue po¡ otra carta que fea fecba
ee mano oc denuano publico que fea atal
que
fe pueoa .menguar que no fue y píente ni fe pu
Diera y acertar en fajer afilia pmifló. Ca piona
eo vna qual ga otftas cofas no ocuc fer
oeyoa
la arta que acu jen contra el,

ZLewroíí jxonio la pjomífíon o
el pleito que fa?é los onbres eiv
trefí que bcrebé los vnos enlos

bienes belos otros no vale, fue
ras eube en cofas feúalabas.

nones que tasen.

laspzomt'

cr-pena ponen tos onbies atas vegaoas enb»

ptomíflóes que fajen pot que fean mas firme»
? tndoi guaroaoas ■£ efta
pena atal es cieba é
tarín cóuencíonjl.que quiere tanto oejir como
pena que es puerta a pta ja oe amas las partes
£ potéoe oejimos que magua ta pena fea pu
erta enla promifion que no es tenuoo el quela fa
je oe pecbar ta ? oe fajer lo que promeriormas
to vno tanfotamoite.fuaasenoe fl quanco fi'
jo b pwmirtó fe obligo oijícoolo que fue temí
oo atooo apechar ta pena ? acñplir b pmíflon

guifas.duantas vegaoas vinide có'
ptóto.OcntoncebicnfepucDe oemáoar

en tocas

ffa el

la pena ? to cofa piometioa.

H.ewrtrv.quc pena merefee el q
pjomete be bar o be fa^er algu*na cofa a X)ú derto z río la bío
nin la f 150.
CSo cierta pena o aob feñaboo ptometien/
co vn onbte aotro oe oar o oe faja alguna co'
fa Sí aquel que no ouiere oaoo o fecho lo que
prometió al pbjo.tcnuoo es oc pecbar la pena
.

o oe car o oefajer

toque prometió qual mas
quiflere aquel que rdcebio la promifion. £ no
fe pueoe o'cufar quelo no faga maguer el otro

nunageloouídccemáo30o.©trofl oejimos
que fl aquel que fijo ta piomíflió no fenato oía

dato enquetopeuide cunplir.fi; odpiicsoetb

X\t\\\o.ü.

CLuínta parttoa

ZHiTi como po: enférmeoao ó poravem'eas oe
nos o pot otro mbargo remétate pedos
fi no

d otro le ccmác jfc en tienpo conuoiible.fi; en
lugarguifaoo file cüpliefe afilio quele a vía pío
mertoo. £ no lo gftOe cúplír pooiéoolo fajer o
feyéoo tanto tienpo pafláoo en fi lo puoirra fa
jer fl giíde fi oe allí en aoeláte fena tenuoo ocle
pechar ta pena.©trofl bjimos fi fajiéoo algúo
onbie promiflió oe oar o oe fa ja aotro alguna
cofa no feñaláoo cía doto o fi buttfe pecbar ni
obligáoole apena ninguna sD. tic fl tato tienpo
o cr ai e paffar el que fijo tal prometí micro como
efle en filo puoiaa cñplir fl q (leí e, £ finco pot
fu ncgligécia filo no gfo faja ©- ue 5 allí aceta
te fi pueoa oemáoar to fi le fue prometioo có to
pos los paños? los mcno.abos fi refcebio pot
rajó fi no oiplio afilio fi .prnen o.-poo fl el que
fijo la pmiflíó q fiere luego comécar a cúpltr to
fi avia pmeriop en ante fi refponeide al otro en

es tenuoo potéoe

los mogaooies oe auenécta mácate a algúa ce
fas pjrfcsfi fijide alguna cofa adato ota?Co
cierta pena fi? II a algúa celas ptes aviniere en
bargo oerecbo po: filo no pueoa faja fi no caya oib pena queriéooto faja al mas ayna que
P ncic re lo fil fue macaco .fi? eflo fi oinmos en
cita le y ? enla otra fi ola ante celta ba lugar cías
penas fi fuere puertas en íuyjío'. tifias entos pe
ñas que no fon pueflal en íuyjío fi pone tos on
bies entrefi fuaa ce íuyjío il nocriplioc caoa
vno lo fi p roí nc no falta en afil cía fi léñalo para
cñplir lo : ¡orneo es 5 pecbar to pena.? no fe pu
eoe efeufar
oioefl
poienbargofi aya.
la pena fuo'e puerta fobie cofa cierta fi ouiefe aear ? fe poide o fe munde fln culpa ame 51 oia
aqueta ouo aoaro a moflrar.
.

iu f j ío ceuele fer i ableo £ fl to oñplicrc enton
ce no feria tónico oepecbar tos caños mn lo»

-fueras

.

menofeabosqueeefuiooijcimos.

2Lewrr.iv) bela pena que piomé

Ley.xxxvii)£omo la pena que al

fajer eilar

aigun onb:e en mpjío.

güo pzomete fi no matare o no

punía ío b:c pmifló fi es fecba en tuyjio.fi? eflo
feria como fl vn onbte fialé a otro en íuyjío an

valer.

feícrc algún yerro

c£n tann oi jé pena íuotcíaiis ala pena que es

cóplir oe oerecbo al fi ouiefe firelto
oel al plajo fil puflaé.£a magua efle filo fiafe no toapurnetéalplajo fil fiíde puerto 11 loa
DUrídeaDO»eta»oatres o arinco ornas fe,
gñeabié virta óliuogaoot no aería potéoe en
pena -f>ao pot efte alógamíéto file otorgamos
pot fi pueoa ava oémas oel pía jo máoamoCfi
nopíeroaninfe menofeabe al otro mnguna co
fa oefu oaecbo quebaentabemáoa principal.
tfeas file finfien fatuo para pooa gelooeman
oar bié affi como faria al prima plajo fil fuefe
puefto.fi; efto oejimos fi ba logar en tocas tas
o tras penas i cmciá tes oeflas fi pone tos obles
fobte las pmiflíoncsfi fajé tos vnos cotos orúa Otar a

-

.

potujon oelb fon amos temióos a recebir

Ía pena o oe faja aniéoa oe aquel yerro fegúo

; efeufar ontoe éla pena qp:ome
tío maguer no nariefe aoerccljo

manean fas

leyes cede nueftro libio.

Eewrmr.como la pcnaqefpío

metibapouasóbe cafamíento

a

acierto culo
obligáoole
cierta pena, ©ejimosfi fl fuere enbargaoo oe
«igiícnbargo brecho po: filo no pucoc aoujir

pmctio maguer el otro cúplirié afil mal po: fi je
pmetio oe Dar le to cofa.TSero tábié el que pío
ro

Eer.mcvu.poi q rason fe puebe

?

leoera vale la pena ? tera tome o oeto pecbar el
fila fijo.-^ueras enoe fl ta pmifTion fude fecba
fobte cofa fi fude fecba cótra ley o cótra buenos
coftub:cs .£ efto feria como fi alguno pmaide
focicrtjpou oe matar algún onbte ooefajet
aoulterio o 5 fajer otro yerro femé játe oertos
Ca entóce maguer no cüpltcfé talpmíflíó como
efta no feria tenuoo 5 pecbar ta pena.©trofl oe
jimos fi fl algún onbte pmetide a otro oe car
cofa cierta pot fi mátale algún onbie o po¡ que
fijiefe algún yerro no feria tenuoo 5 oar to que

meno la pmifftó como el otro que «pito el y ra

tros ame los iuogaooie»¿

aquel que pzometio atraer.
otro en tur jio pmetíéco
CT-^co vn embica
airaa lea oerecbo

que no beue

Cponiéeo pena algunos onbtes entren fobie
pmíflió fi fijiden magua to pmifTion no fea va

teelíuogaootpmetiéoofociertapena fieloa-

■

afil en-

bargo.fiZfo miimo oejimos fi feria fl alguno 5

.

te vn onb:e a ono oe

oepecbartapena.fi; oeuelo

aoujir acaecbo luego fi fuere libie oe

no la pueoen bemanbar.

,

Cíafamiétos gaé fajer los onbtes abs vega
pot que fe aaboi obligan fe acierta pena
prometienoo lo» vno» po: los otro» que fe oi
oas ?

&mnta parttoa

Etrolo^j;

pliraelcafamiento.fi; efto fajé pot que afillos

tovetroioa fude fécba po: ynfynta

no cilanco petante quáoo to fa jen o pot que no

¡í'itulo.icíi.beías fíaburas que lof

potquiéfajentopmíflíonque cafaran en vno

fon ee beoao: o potalgua otra rajón, ©noe oe
jimos que flacKfcierc que alguno oellos que
no quiera cúplirelcafamtcnto oitonce aquel fi

fijotap:omifTionpo:clfi no lo quiere fajerni
cunplir que no es tenuoo oe pecbar la pena, £
cito

pot

onb2csfa3en entrefi poa quelas
p:omífíócs z tos pleyros otros
z las pofhíras que fajen fean me
ozguarbabas.

poique el afamiemo no eeuéfer fecbo
mícoo oe pena mas po: amo: ? con comen

feúras fajélosombte»
entren pot fi laspmíffto'

es

tímiemo oe ama» las partes aflí como oirímof

nes ? los pintos

ateaoas.fi: potenoe pucf
que eneltímto ante oerte
fabtomo» ocbspmiffíO'

Eey.jd.como la pena que es pue^
C©totgan los onbtes ?pronietévnosaotrof
alguna cofa oblígaoo fe a pe
na rierta fino cumplieren aquello que ototjan
pe par o pe faja

£ mueuenfe aponer cita pena en
po: pos rajones Za pmera po:
laspm
que aqudto» que ptomaenoe oar o oe fajer la
cofa fean mas acuciólos a cunplir la promiffíon
po: mieoo ceta pena iafegunoa es poi que
algunos engañóla meme lo fajen po: auer oa
fion pe leuar alguna cofa como en rajón pe vfu
ra.fi; potenoe oejimos que fl to pena e» puerta
fobte cofa que prometa alguno 6 fajer que ae
entila afil fi fijo to pmifTion : ? que es tenuoo 5
la pechar tino faje afilio fiptometcoe faja: afl
como oirímos enla» leyes ate eefta ribas fi to
pena fude puerta fobte quátia cieña fipmeride
algúo ce carril a fil fi recibe tapmíflíó es óbie
que aya vfaoo ee recebír vfuu.JEntonce noef
tenuoo oc pecharla pena el que fijóla pioinif
fion maguer no lo cunptoal pbjo.-pcro ii el fi
recibe to piomiflíon fuefe atal onbie que 'nunca
ouide recebioo vfura.fiEntonce tenuoo feria 5
pecbar 1a pena el que fijo 1a pmifTion fino cíeo prometen

.

; fltones

.

.

.

fe afilio queauía pmetieo ee par. ©trofi peji
mos que toco pleyto o poflura fi feafécba ante
■:

tertigos o po: arta po: égatw oe vfura fi no eé

i

ue

-

icrguaroacj.fi: oto feria como quáoo afil

fi piefta los oineros oí veroao £ toma po: el'
los algño berco amiéto en peño» ? faje mueftra
.oefuerafi rfilfi geto oaapc ños figctovéoefj
.

jíéoo oicefjíer carta ce venoíoa potfi pueoa
■ganar los frutos:? fil no fean oemaneaco» po:
'vfura.fil poienoe oejimos que tal engaño co'
mo ole no oeue valer feyenoo puaoo talpletto
fi veroaoera mente t'ueié prcitamo? toaría pe

fi fajé,?

tos porturas fea mrio: gu

enb quarta parrioa oeftenucftro libio que ta
bla oetos cafamiétos.

fta po2 rajón be vfura no la pue
bé bemanbar.

.

nes.atueremos aquí oejir odas fiaouta» que
fa jen po: rajón pellas, £ moftraremos fi quíe
re 5 jir fiaoura,? afi nene pío, ? gen la
pueoe fa
jer.tpo: gen;? fobie fi eora».? en fi manaa 6

uererfecbatoftapura.?fifuercaba.?comore
pueoe odatar.fi; odpues oerto o i remos oe to
oas tos otras cofa» que tos onbtes fajen vnos
po: otros po: fu manoaoo o fln el oe finafce o
bligaciSentreeltosfiesorramanaáfi fiaoura

2Lewj.quequíerebeMr fíabura z

aquetienepzoTquíenlo puebe
fer z quien no.
tato
como

G^iavoi

gaeoejir

5b:e fioafufe

?pmete a otro ce oar o ee faja alguna cofa o
po: máoaoo o pot ruego oe afil file mef e éla fia
pura.fi; tiene gráp pto a afil quel recíbe.aes
potéoe mas feguro 5 afilio fi le bl apar o faja
potfifincáamosaco» obk'gaoos tan bié el fia
-

el oeboot pnncipal.fi; oejimos que
pueoe fer fiaooi tooo onbie fi pueoe fajapmíf
fion pa fincar oblígaoo po: cita, ©trofi puteé
recebír fiaooies tooo» afillos fi pueoé recebír
prnifTíones afl como oije oiel titulo antecede
oo: como

que fabtaoetaspromifitoncs

2ewíi.qlef no puebe fcrfíabozef
<T©nbies feñataoos fon que magua pueoé fa

ja pmiflítonespoifl que no pueoenfa ftaoo-

respo: otri.SiTi como los cauallero» ótomd
bien
fecbo oel. ¿aeflosatalesno oeuen recebír los
onbtes pot fiaooies poifino fe enbargue dfer
uictoquebanecfjjcr al rey. ©trofi potfitos
om b: e s no poc : i á a uer eerecbo pellos tan bié
mn tá ligeraméte como pelos otro», £ feñala,
carné te o c ficnoc la ley fi to» auaIIeros.no pue
oen fer (tacóles po: jqueltosque arrienpano
napa peí rey que reciben foloapa Pd rey i

Xímlctií.

€tuínta partíoa
tiene en fieleaolosalmorarifapgos? las rema»
peí iftey y kwotro» brecho» oelrey fiSTo mu"
mo oejimos ocios obu'pos ? oelos derígos.re
glarcs? ocios rchgioios.ía peona fer fipo:
rajón pela fiaoura le enbargana el feruicío que
ban oe faja a oios ? viene oaño a.oe ata cglcfla
£ avn oejimos fi ningún fleruo no puepe en'
trar fiaoot pot otrí^uera» éoe fl ouiefe pegujar apartaoo quel ou efe caco lu reño:.£aentó
ce po:la» cofa» fi pteneciáal pcgutai bien po
ona entrar fiaoot po: otrí.©trofl oejimos que
muga ningúa no pueoe entrar naco: po: otri.
Ca no lena cola jgutfaoa fijas mugacs ancu
uicien en pley to po: ftacurai fi fijtelen auiéoo al
legar afogares coicayuntá muchos onbresa
vfar cofas fi fuden cótra aitroao o cótra b uc nal"
coftnbK» quelas mugeres oeuen guaroar.

fa po: rajón oefta fiaoura en vioa ni 0.1 muer
ti famuger fijiere fijeura fin otoigamiét»
oefu mancornó vale ni fea tenuoa ella ntj íusot
enes po: tal fiaoura.? concueroa cd efta ta ley.i.
?,i j Jituto.jc.lihio. v .oebs otoenácas reales.

JLeyÁiypoz qles rajones pnebé

2Lewíííj.belo6Ób2es qfían alos

.

laf mugeres ferfiabo:ef po: otri
Gnfcuga oídme» ento ley ante petta fi no pueffaeotpo: otrí,*£>ero rajbef

oe entrar to muga

y ba po: filo popná fajcnjapjnera ee qneo fia
fe algño potra jó ce Iibatao.fi; eflo feria cerno
fl algño qfide afbtrar fu fleruo po: pineros? le
cntuic algúa muger fi ¿oo: pot tos pinero» od
afoiramtétoQta fesfioa es fl ftafe aotri po: ra
jó ee oote. fil efto feria como fi algúa muger en
trate fiaoo: a algñ óbjeoe par le ta oote fi peuía
auer cela muger con quiécalafe ía tercera es
qnoo b muger fueiéfabioota? cieña qno poDina nin oeue entrar fiaoo: fi cdpue» to fijiefe
renñriáoo oe fu graoo ? odariparanoo d pac
cbo fita ley le» otoigo ato» m ugeres enefta ra jó
JJáquarta rajó es fi algúa muga entra fiaoo:
pot otrí?purafe enla napura fafta cósanos.?
orne c aoeláte que oide peños a afi) aquié entro
flaco: o le fijide arta oe nueuo o fi renouafe o
tra ve jlj flacura. Ca entóce eetre onbte diñar
fielpncipal ocboo fobtefifue to flacura fecba
mas ptenece a ella cj afil po: quié entra fiaeora.
.

Jlaquintarajóesfttomugarccibieicfciopo:
tonábura

áfijtáe&aj^escíjieolamugafe

viltide veftiouras ocvaro^rigañoláméte o fijie
fe otro engaño filquíer
po: fila recibioé alguno
po: fiaoot cuyoáPO fi aa varó-fi^eloerecbo cj
bantosmugacsoirajó pelas fiaourasno te»
(fue otoigaoo pa ay uoar fcpel
engaño mas po:
laflmplKipap?po:laftoquejaéj bánaturaimé
fijide fia
te^jettnarajóferfaqttootamuga
pura potlufecl» mumo.fi; eftoferia como fien
trole (taco: po; aquel fibomele (taco aelto o en

otra manaa femeiáte certa que fuefe s fu

pro.©

po:i^pefU»cotasppías.gaotiijgrjjó es

fincóla muga entra fiaoo: po: algrto ? acaricie
re ocfpue» edo fi ba oe baeoar los bienes ce a
fil fi fio Jñiíüqnier peda» ocho raj5e» fobie oi
cbas fientrafe fa muga fiapo: po: otri;eejimer

fi valona la fiaoura ? feria tornea oda cóplir.

Sbírion.
G£xl fuero oela» leye0.titulo.je víjjey .v. \{,
bro.iij.oí je fi fl el maneo fijiere fiaoura fino'
to :gjmicnto ocla muger 1 la pechare ,fi ella nin
fu» bienes no Cea tenuoos oe pecbar ninguna co
-

ten

mocos q fon be menotbebab.
C-^iatreo algño ombie a moco fi fuefle menot
ee.jrnrv.años.Statalmatotcomoefte fueflefe
cbo engaño fobie fies fecba ta flacura .110 es te
-

nuco el menot ni el filo fio en

quanto montare

dcngatro.átepejímosfipeueferpclttcbo.nias
fi en afilia cofa o en aquel pleyto fobie

fi era ca'
quia

do el fiaoot no fuefTe fecbo engaño como

queelmojofepootíaayuoarceloaecboquele
po: rajón fieseemenoibeeaeoef
ataneo ta poftura b el pleyto pot fi fúaa fecba a

es ototgaoo

caño oel.£on tooo efo el fiaoot fina oblígaoo
par a cóplir to fiaoura magua no qniaa. fi? no
lépooríadcufarpelofaja pot tal rajón cerno
efta.? cenias ft pechare alguna cota entila mane
ra no la pueoe oemanoar al meno:,

2ewv.fob:e que cofas? plejtoí

pueben fer babos fíabojes.
cr-^taeote» pueoé Cer paeos Cobie tocas afiliar

cofas o pleyto» afi onb:e pueoe

obligar le.? oe
jímosfi fon oos maneras ocebligaticnes 01 fi
pueoe l cr techa fiaouraJLapmeraes £¡1100 clfi
la faje finca obligaeo po: ella 5 guita fi maguer
el no ta quiera cóplir qle pueoá ap:emrar pot c|
la.£ fajer gela cóplir .fi: ella obligado ara) liamanen latin oblíganonciuíl?uaturalfi quiere
tátoeejir como ligamiéto fies fecho fegúo lev
? fegúo natura. Jtalcgfjpa manera pe cbligació

es. natural tan iblamoue.fi? efta e» pe tal natura
que el onbie que fa faje que es tenuoo eela con
plir naturalmente como qtucr querole pueoen
ap:cnuar onuyjio queto cunpla titofena w

Quinta parttoa
mofl alguno fleruo

Xím\o.]áU

ptometide aotro oe paro

fajer alguna cofa como quier que nole pueoen aptemiar po: queta cúpla poique no ba per
fonapara ertar eníuy jio con topo efo tenuoo es
naturalmente oc cóplir pot Aloque ptomerio
pe

pot

qujntoesonbtc.fi? potenoe tejimos que
pueoe fer oblígaoo en alguna oclas

tooo onbte

maneras fohtc cicbjs.fi: pucee onbie entrar ti
■aoo: po: cl.fi? fera tenuoo oe pecbar po: el 1a ti

po: dentó ?veynte mfs.o pot qnátoquter mas
Pelo» ciento .u tal fi apura no varería
quáto en
to oemas,Z.a fegunea es
el oebeo:

quápo
pnci
pal es obligapo acar alguna cofa en lugar cia
to:? aquél file fia entrafiacot
poicar aquella
cofa oiotro lugar mas graue.£a entonce taina
ceutato
buranovale.ia.iij.esquanooelque
cota aa

oblígaoo aoarla a tiépo cierto:? el que
obliga aoarla oe mas b:e

entra fiaoot potel Ce

-

aoura maguer no quíaa.

uetiépo.?ertoferiacotnorttaouideaoaraBos

¿ewvj.enque manera beue fer

años:? el enrrafe fiaoot potoarla avn año, £.
ve tal fiaoura como ertaoejímos orrofi no ce
fi

fecba la fiabura.

C'ftarpueoevnonbteaotroenefla manaa
jíoiooleelque refeibe al que entra

oí

fiaoot foes

me vos oon fulano fiaoo: fob:e tal cofa que me

baocDarooefajafutanonbte.Sielrdponce
fl o Pije yo fo ftapo: po: el.© to roiga refponpi
éneo en tal manera o po: otras palabras feme
iantes oeflas finca potenoe oblígaoo tanbiécbmoeloeboo:p:ínripa!.fi;pueoevnonb:e po:
otro entrar fiaoo: fl quiflere en ante que el ocbbot principal fea oblígaoo Comoñ ojridefl
.

vos piaeces tantos mfs afilian yo vos fo

fialo pueoe fajer en vno con
aquel aquien fia Díjícneo aflí po: eftos mfs :o
pOt erta cofa que fe obliga oon futan yofo fiaoo:po: d.fi; avn pue ce orrar fiaoot odpues
que el oeboot principal es ya oblígaoo. Como
fl oirí'de yo fo ffaoo: po: tal cofa que vos orne
oar o fajafulano onbie.fi: en qualquícroeftaf
manaas fobte oiebas entunoo fiaoot vn onbte
pot otro valoría ta fiaoura ©trofi pueoe en
trar fiaoo: a tioipo oerto.fi:fto feria como fi oi
fíete y o fo fiaoo: poi futan fafta tal oía ©rrofl
pueoe entrar ftaootfo coneíctonoíjíoioo aflí
yo fofiaco: pot futan fl tal cofa aadcicre.fi: tal
fiaoura como ota o otra femeíáte celta ceue va
ler fafta aquel tiempo o al ota o enla manera que
po: poi elIos.©trofi

.

.

fuefteba.

g.ewvíjxomo elfíaboz no fe be

obligar amas bdo que
eipííncipal.
el oebeo:
mas

ue

beue

ee quáto
principal b
bligaoo no fe puco obligar el fiaooi.fi: filo fiji

4í?pbi

es

ere no vale la fiaoura

quanto en aquello que es
oemas^rtecemasCegune eerecbo pueoe fer
en quatro rajones, llaprimaa es quanco el fi
ctitra fiaoo: po: elomofeoblígapoimasoiaquclto que crina aquel aquien fia £ efto feria
tómoflpeuidecienmfs?elotro entufe ftapo:
.

uevaler,£a quarta esfteloebootpiíncipalaa
oblígaoo aoarla cofa fo alguna conoícíó.fi; el fi
entra fiaoot pot el Ce obliga aoar aquella cofa

pura mente flnconoíctbn ninguna .Ca talfiaou
ra como efta no valoría
potqucCe obliga oi maC
el fiaoo: que elocboo: pnnopal.

fíabma q
muebos onbzes faenen vno.

Eewvüj4 fuereabala

(Ccttiucbos onbtes enráoo fiaoo te» en vno:?
obliganoofe aoa vno cellos en toco oe oar o
oe fija alguna colapo: otri fon tenuoos oeto

conplir en aquella manera que lo prometieron,
©e guita que aquel que ro'cibe ta fiaoura pue
oe oemanoar a tóeos o acaoavno

poifi

toca

to oeboa quele fiaron. í£ pagáoo el vno fon qui
tos tos otros.pao fl tos fiaooies no Ce obliga'
fen aoa vno pot tooo mas oí.iidcn finpleméte
nos fomos fiaooies po¡ fufan oe oar :o ee fajer
tal cofa .fi?utonce ft tocos fon valíofos pau po
ver pagar la flacura ato fa jon quoé oemanca la
oeboa,©cjimos queno pueoe oemanoar to có
fa el feñoi oela oeboa acaoa vno cellos mas oe
quamole cupiere oe fu parte £ fl potauemura
algunos ocios fiaooies fuden tanpobies que
no ouiefen oe que pagar aquclb parte quelda
be,£monce los otros que ouioen oc quelo fa>
jer quía fuefen vno o nutriros fon tenuoos oe
pagar toca b oeboa principal o oe conplir afil
ia cofa que fiaron.
.

.

Slbídon.
C£oncueroaconmaIeytoley.ííií.ritulo,tviií
H.ií j.oel fuero ? oije mas fi fl a a!gño eemáoaré
?to pagare fea tenuoo oele oto:garla boj fi el te
iría cótra Iosotros?oerpues efte que pagopue
oa oemáoar aaoa vno »elosfifinaróc5el file
entreguenfu parte oe quanto ci pago.

EevMC como la beboa beue fer
bemábaba pzímeraméte al p:in¿

Ctnintaparttoa

XMo^U
piincipal.£fl eflo no gflere fajer afTípueoetjj

fío.1
■cipalbebboi que al quefude

principal

«rfiíndlugar feyéoo aquel qite

ecboot primeramente iicl oeuen ómonoar que
pague to que oeue que no alos que entraró fia
cotes po: el ? ft poiauentura no ouide el oc fi
.

lo pagar oeuen oemanoar alo» ftaooies.fi; fl a
caocicrc quetos fiaooies fuaoi enel lugar ? a
quel poique Iiar5 no U? comencáooles a pona
par el oebeo pioidenptajoafiaourídena afil
agen fiaró oeué gelo oar.fi; fl al plajo noto a
ouríden emóce oeué rdpóoa ala oemáoa? pa
curaca vno cellos fu pte rolos ricos por lo»
pobtes o el vno pot toóos enla manera que oi'
je enla tev ante eefta.? efte pujo les eeue otot '
gar el i ue gaoo: ante gen pemanoaré el oc be o
feguno fu alueotio aflgnai too toca vía fafta qn
to tienpo Ib pueoen aoujir
•

.

-

-

.

Jíewicxomo quabo bos ontocs
fe rajen fiabozes pzíucipalef poz
vna bebba la beuenpagar.
<r©bIígieofe muebos óbies oe fo vno? caoa

fajiertoofe principales oebooics
pe car o pe fajer alguna cofa aotri Si topo»
fuere enel lugar quáoo el feñot ed oebeo le» q
ffiefefajaoemáoa.tffbagua aoa vno 511o» en
trafTe fiaoot ? oebeo: pot el otro con toco do
no oeue oemanoar tooo d oebeo al vno Sute
pejimo» que oeue fer apiemtaoo caoa vno oe
vno

por

tooo

.

fu pjrte fl tocos ouieren oc que pagar, á?
fi po auenmra tocos no fucfoi cuto tiara o al
guno oellos no fude valiólo. fi?moncc los que
frieren y ? que ouieren la valia oeuen pagar to
oo el oebDoquátosqcr fifeá vno ooosomaf
cir

Vxy.xi.como aquel quercdbe la
paga be alguno bdos fíabotes
lebeueótozgarpober para be**
manbar alos otros.
C -f> jgonco algño oelos fiaoote» toco el oeb

oo en fu nóene pueoe oemáoar a afil agen faje
la paga quele ototgue el pooa que auto pa oe
máoar el oebeo cótra los fiaooies fi fueran fu»
conpañeros en aquella fiaoura ©trofi oc jí mof
-

que fiama contra el oebeo: principalicl 5nege
lo ototgar fi? odpues fi le fuere otortgaob efte
.

pooer enfu dcogécia es oe oemáoar acaoavno
petos otros (¡acotes aquella parte que pago
po: ellos £ ft alguno y ouide tan pobre que b

nopupirfeemoncepagaroeuetomaroel taire

tabeo que (e pague caoa que puepa fi; pueoe
avn oemáoar bpte que pago poifi al echeo:
,

manear el por fi mifmo al prinripal ocbooi to
do el cebeo .maguer

-

el Ceño; oel oebeo no k o

totgafe elpooerqueauíacontrael.tUiasfla,
caci'cicfc fi algño oelos fiaooies págale tooo el
oebeo en nóbte oe afil fi fio ? no enel Tuyo, j£„
ronce aquel fi ro c ibc fa paga c e 1 no pueoe o toi
gar pooer para oemácar algúa cofa alos otro»
fi acotes .fi? ello es poique toco el eerecbo que
elauiaconttalo» fiaooies pa oemáoarles la 5b
oa o pa ototgar poce: pa lo oemanoar a afil
fi
gelo pago tooo fe remata potque el fiaoot le fi
jo to paga en nóbte oel oeboo: pnripal.fi?npo
el fiaoot que afl pagafetoPebea como fobieoi
cbo es en faluo fina fu oemáoa pa pooa oc má
oar lo que pago a aquel po: gen entro fiaoo:
fi; fl alguno oelos fiaooies págale tooo elceb
oo finple mente no pí jíenoo qndo fajia oí nom
bteoel oeboo: piincipalmenelíuyo.Silucgo
que ta paga ba fecha ocmanoa a aquel que I a fa
je quele otorgue pooa oe oemáoar lo que pa
go alosónos fiaooies ©ejimos que le oeue
fer oto rgjco.fi? fl entonce no lo ocmanoa coi
pe aoetonte no geto oeue ototgar poique femé
íaquefijoto paga en nonbte oeloeboo: ptincí
pal ? no enel fuyo .-pao bien pueoe oemanoar
al oeboo: quele oe 1o que pago por el.
.

.

-

Soícíon.
CCoiKneroaconeftaleylaky.iiij.ti.rvíij.li.
iíj.51 fuao éto ley víí j.perte título aoiaonaoa

.

2Lewjríj.comoelbebb02 pnncí^
pal es tenubo be bar al fíabo:lo
el.
que pago po*ombte
aotro

entrar -fbeot
Cd&anoanoovn
pot el © entraneo el otro fiaoo: po: eloefuvo
Inntao celante aquel aquien fia fin fu manoaoo
£ no lo contraeíjieneo o entraneo fiaoot pot
elaotra pte fin fu fabíouria ? fin fu manojeo ?
finco lo labe có fieme enlo fi el otro fi jo ? le pto
je,© fi entra fiaoot otrofi pot el fin fu macaco
fob: c cofa fi otro oeue oar o faja aque fea a fu
pto.iffiagua no lo «milenta en qualquia od
as mareras que entufe fiaoo: vn onbte pot o
no valotia la fiaoura, £ quanto pagare el fia
oo: po: aquel aquié fia tenuoo es el otro oe ge
lo par? fajer cobiar^ueras enoe en nes afof
fi?l primero es fi el que entra fiaoo: paga el 5b
po ? lo fa je con emencion pele par poi el otro a
qucllo que fiarooeto pagar potcl para nunca
gelo eem4noar.fi?l fegfipo es 11 la ftapura es fe
cha pot pro ocfi mifmo oe aquel que entra iíj/
-

€tuínta parirla
p'ot.fiHelfaceroesflqnattooemraftaPot tofi
jo contra pefenoimíentooe aquel aquié fio. Co
niofio¡rieíeiiovo»ruegofientresfiaeot pot
mi ante vo»to oefieneo o oí jíenoo otras pala
btas femeiantes certas

.

Sew]riíJ.como elqmábafeavno

qenmifefíaboí por otro tercero

fe beue gecbar el baño qle víníe
icpo* aqlla fíabura.

C-pot otro que no eflurade ocíame tmranoo

alguno onbie fiaoot no to fajíenoo potfuman

oaoo mas poi máoamíétooe offo tacero ©e
juuosqucfl tal fiaoura como efta pagafe algu

entrarte fiaoot que no
pueoe oemanoar 1o que pago a aquel agen fio
líiias aquel pot cuy o máoaoo entro fiaoo: .pe
rofl quáoo oefta manaa fijide ta fiaoura efluu icíTc celan e aquel agen fiaua ? no lo con traoí
pelé .©entufe fiaoot enel nombie oel magua
no cftuii'cfe ociante fl fe toma en prooe aquel
po: agen fijo to ftaoura.fiíntóce es en fu dcogé
na cofa po:

aquel agen

,

cía oe afil fi entro fiaoo: oe oemáoar lo fi pago
a afil agen fio o al otro tacero pot cuyo máoa
do fijóla fiaoura ? ellos ío tenuoos 5lo pagar

JLey.xíii).poi q rajones fe befara
la fíabura z puebe dfíabo:falír
bdla.

CTfH.uer.ar no fe oeué los ftaootda nígño inej
para a piemiar a aquello» fi los metiere enla fia
pura que Icsfaquéoeta fiaoura fafta qne pagu
en alguna cofa od oebeo poifi enturó fiaooief
fueras pot cinco rajones. ía primera es fl el fi
entra fiaoot fuere iuogaoo apagar tooa taoeb
Tía o parte oella .i j i'cgunca es fi ouide eftáoo
grano tiépo entofiá(a.fi; efte tiépo oeue feroetermínaoo feguno alueoiíb eel iuogacoi. ía
tercera es fl quáoo el que entra fiaooi enrienoe
quefe cunple el pía jo aque oeue pagar fi? poté
pe oejimos que po: no aer en pena el m aquel
aquien ftauaaaquelaqencnrrofiaeot? gere el
pagar.?d otrono geto gere refcebir pot algu'
na rajón o potauentura no es enel lugar £ en
tonce pone afilio fi oeue en fialoao en alguna eglefia o moneftaío oen mano oe algúo ombie
bueno ante tertígos.ía quarta es quáoo entro
fiaoo: Céñalo oía cierto afil ocutefe Cacar eeb fi
aoura ? es pañavoJía quinta es fi afil aquien
,

'fiocomiécaaocfgaftarfus bienes. Capo: qual
•qrufer oeflas rajones fobte oiebas fe oefata la fi
aoura.fi? pueceapionur el fiaootaaquclag-

Xítnlosu
en fio

quelefaque celia.

2lbídon.
tr¿aIey.víij.ti.j:viii.lí.iií.oelfuaoc5cuerea
„

,

eóefta ley.? oije mas fi fe oefata la fiaoura lino
fue fecba al plajo:? no to
gtare fafta vn año.

Z-ewrvxomo losfiabozesbeué
x>ner bdenfiones en
íuyjío fi
as ouieren ellos o
aqudlos
que
os
mencron enla fíabüra contra

osque les fa*,cn la bemanba,

C©em»oaoo feyéoo en íuyjío al fiaoo: to 5b

oaquefio.Sifabeque aquelpoi quien

fiaoot ba alguna orfenflon po: fi atal

entro

que re re

matetoDemaneaflfuefepnefta?nota quífide

poiOT.fi; DefifuefeBaoarcntécía cótra el ¿uí

to quier que pagarte oela

oeboapotefla

noto pootía oemanoar odpues a aquel

rajón
po: a,

en fijo to fiaoura.-po: que íémría
quelo fijo en
gañofamentepo: faja pooa al otro fu cae'

cbo, £(fo mifmo ce jimos que feria fi el fiaoo:
ouide alguna oefenflonatal que fl fueic pueda
que valotia tanbien como a aquel po: quien en
tro fiaoot ? no ta quifo poner. £ efto feria fl el
feñot oda pebpa ouide fecbo pleyto al f5ncipal
oebeo: o al fiaoot fi nole oemanoafle eloebpo
nuna o otro plato remétante oerte pot que
pu'
oíefTe fer renutaoa ta oemanca. £ fabienoo lo
elfiaeoiuotaqfiefeponatalooenfion cótra a
quel quele oemanoaua. £ como ga fi oipmof
que fl el ftaoot ouiefe pot fl alguna pefenflon ?
no la quinde pona quáoole oemáoafen la oet»
oaque pot efta rajón noto pooria odpues oe>.
manear al file metioenlanaouralofiel pagafe
pot el.Cafos y ba en fi no feria afl fi? efto feria
como fila oefcftó ptenefeíde ata pfona 61 fiaoo!
an fotomtnte ? no alqudc metió enla fiaoura.
Como fl fuefe muger el ftaoot magua que c5
oerecbo poetta pona odenfion qüanoole fijíe
.

.

fetaoemanoaqueno

era tomoa

cC|Tcfponoa

adía po: que tas fbouras que tas m ugere» fj
jé no oeué vala fi no oí cafos fañalaoos. i>oi
tobo do magua no ta quífide pona toiuoo fe
ría aqud pot quien oríro fiapo: ee parle lo que
pagarte pot el.i£fo mifino oejimos que feria fl
la cefenfion ptendcidctanfolameme ato perfb'
na oel principal oeboo: ? no al que fi jo to ffaou
ra.Ca magua que el fiaoot topuoiaa aua re
mjucapo": citad taouioc puerta con toco tío
tenuoo esoeear le aquel po: quien entrona'
-

ooitopoloquepagopoiel.

:■
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Eewrvf.como lafpabura

no

fe

befata poi muerte bel fíabQí.
CrrJburienoo elfiaco: tanbien finca oblígaoo»
fus bereperos pa complir to (¡apura como lo erael mifmo qnoo era biuo, ? topa» la» pefenfio
nes:? roooslof brecbos fioiirimos entosleyc»
ame oefta fiel fiaoo: po: fl tooo» finan otrofl a
fu» baeeero» cnla manera fi el mifmo tas oeuia
opooiaeeua.©trofl oejimos fi fiel fiaoo: o
fusbereeaospagarTento oeboa fiera tenuoo»
oepagaroefu volumaotlniuyjio ?fln p:emia
ninguna,£a tanbien es torneo afilpotquienen
trofiaeo:oeoarleslofiafry pagaron como fl
loouieffeupagaoo po: p:cmia que les ouiefTe
fecba poiiuyjio.fjero fl aadcíefTefi to pagarte
ante eel pto jo : n o

lo pueoé oemanoar fafla el oia

fi feñatoron para pagarlo.

¿ewtvíj.qritos pla5of beue auer

aql que fío a algño óbie be faser
le elfar aberecbo para abu?írlo.

CSJcufaoo feyeno alguno onbie fobie alguno
mal fecbo fl entrarte otro fiaoo: po: el petate oel
^eyooe alguno oelos otrosfi íuogan po: fu
manoaoo oblíganoofefo pena cierta atraa lea
perecbo aoia feñataoo.oeucto aoujir aquel pía
fi cúpla ee oaecbo a aquel quele acufa .£ fl po:
aucntura aadciefle fi lo no puoiefTe faltortocue
aua otro tamo oe pto jo ante oel iuogaoo: para
bufearle.-quanto fue el plajo primero afi lo ouo
a aoujir fl fue frienos oe feys mefes. £ fi poi auenrura fue el pía jo oe feys mdes oeue auer otro tato para hulearle. fi?ii nole puoíere fallar o
note tu riere a oerecbo fafta el año cóplioo entó
ce e» tenuoo oe pecbar la pena afi fe
obligo.

2.ewn>ííj.comoel fíaboz puebe
befenber en iursío a aquel q fío
paraabUjír lo aberecbo.
CJ fi?l que entra fiaeo: po: otro enla manera fi p i

rímo»enbleyanteoeftaDriquepaflareeIpIajo
pmeroafiloouicrca aeujir aoaecbobíé pue

oe fl gflae oefenoa le en iuy jio fobte afilia cofa

oequefueacutaoo

o

enptojaoo.fi; efto pueoe

faja falta fifea acabaoo el fegunoo pto jo .tí? oef

pKsficotnencareaoefenper eníuyjionofepue
Deoerar enoe fafta fielptajo fea acabaoo. tffca'

guer muriefe entre tato afil pot quié fijide ta fi'
anca.fi; fl po: auétura faltaré en veroao no aa
fi
en culpa aquel fi fio es
poienoe gto oda fiaoura

fiSfifuerefaltooofioaentulpáemoncepene d

fiaoo: pechar ab otra pte to pena fi fe obligo (5
toóos los caño»? los menofeabesfite vinieró
po: efta rajS.tfbas II afil po: quié fue fecha l,¡ t,
apura peuealguacoráoarofajafobtefiaa en
ptojaooeeuela pecbar o faja el fiaoot. có lo»

oaños? !o» menorabos file vinieró ataotra pte
po: efta rajó.fi: pecbaoonoestenueo oeto pe
na aque (cauta oblígaoo pues fi to oefenoto en
iuyjio fafla que ta femencía fue oaea
.

2.ewdr.como fe befara lafíabu^
ra murícnbo aquel aqutéauía fía
bo para abu?ír lo abcrccbociqtie
pena merece el fíabo: fíes biuo
z nolo trae alos plajos quelo be

uíera traer.

c^ináoofe afilaqnté ouiefe algúo ñaco 5 acu
jir a oerecbo ante file

ciiplidc elpiímao pbjo
afi lo oeuiera acu jir en iuyjío. no es torneo el
fiaoot ceta pena afi fe obligo, efliasfi múñete
odpues oel rima ptojo tenuoo es ce pechar b
pcnj.fi? flpouiictuu algiio entufe (taco: poi
otro no fe oblígaoo acierta pena mas pa traer
lo aíuyjío tá fotométe aoia fcñalaco.Sí afil oía
no loaouríde aiuyjio pueoe el iuej conoenar
le en algúa pena ríerta oe pineros po: pena que
pecbe fcgúb fu alueorio.fi; fl puoíere faba po¡
vaeae que el fiaoo: engañofamen te lo fijo que
lo puoiaa traer aiuyjio ? no quífo.fijiitonce le
oeue pona mayo: pena fi fi oe otra guita 1o fi ji
de.©trofl oejimos que fi algúo entufe ftarot
po: otro para traer le aoerecbo no fcfialanoo fa
(la fil oia ni feyenoo fecha tfcriptura.fi;ntonce fl
aquel que rdcíbío la fiaoura no oemáoa al fiacoi fiaougá
aquel fi fio falta oos mefes oenoe
aoetante es quito el fiaoot.fueus enoe fi ta fia
oura fuctTe fecba fobte pleyto que gtendciefe al
TRey o al común oe alguno cóceio.fi; fifuefc en
ee fécba deriptura publta.fi; fl ta ftaouu ftide
fecba en qualquia oeflas rajóce eura fafla nes
años i fl fafla tos tres año» no oemáean al fia
oot que aouga aiuyjio a aquel que fio ocncea
peíame e» quito ocla fiaoura ? nole pueoen ed
puesapicmiar pot ella.

2lbícíon.
fi?n otra manaa lo oífpone to

ley tercera

titulo

jr.líbto.v .oelas otoenanca» reales en quáto al
tiépo fi cura to fiaoura fi Dije qualquíer fi tañe
re fiaoo: pot otro para lo ptdentar en íuy jio fa
fto cierto termino ? cayae enla pena po: to no p
fcntar finóle fuere eonjcacj centro cnvn tufe

Huíntaparttoa
contaneo oded oía que éla pena cayo no (c
eoe fer ma» aoeláte oem ano acá,

X\tn\o.%\).
pu

¿ewrjc.bdacofa que vno mába
fajer aotro a p:o be lí mifmo.

Cuájelos onbtes pot otro» algunos algña»

coCas algunas vegaoas poi fi fina aoa vno oel
los oblígaoo tábié aquel filo faje como afilotro fi to máoa que es otra manera oe oblígacíó
que es le metate oda fiaoura tí? eflo pueoe fer é
cinco maneras ,2.a primera es quáoo el maca'
míéto es apio tan rotamente ce afil fi máoa faja to cofa.fi; oto feria como fl vn onbte máoa'
le aotro que le rcc.ibo.vc tocas tas cofas
fi oui
de 01 alguno lugar ? le máoafe copiar o faja
alguna cofa feñalaoa mente aque entufe fiaoot
ppi el o le máoafe fajer alguna otra cofa femeíá
té eeftas.Cafl aquel agai manoa faja íacofa
,

recibe clmanoamiéto.toiuoo es oe ciíplirlo.fi:

fl alguna cofa pechare o pagare o odpebiae en
cunplir el manoamiéto taiUDoes otrofl oe ge
to pechar aquel pot cuyo mápaco lo fijo. ©»
trofi oejimos que fl aquel fi recibe d manoami

alguno engaño oí no cñplir lo,© po:
fu culpa viene oaño al otro que es tenuoo 5
pe
cbar le tooo el oaño que le viniere po: rajó cel
£ tal manoamiéto como ole recibe tos onbtes

ento faje

vnos oe otros pot faja les amoi ? no pot

manoaraaquelquetomanpofája.iEcs tena

oo

fa

5 gelo

pecbar.-pao quáto pechare pot efta

rajó aquel que fijo el manoamiéto bfen to pue

oeoonaiioaraafilquerecebiodmaiioamiemo

£ el es tenuoo 51o pecbar pues
que poi fu cul
pa o pot iu engaño vino.Xa tercaa manaa oe
mancamiento es quanoo manoa fajer vn óbte

aotroalgunacofapotpiooeftmirmo?5otro

tacao alguno.fi; efto feria como ft
oijnefe má
oo te que recibas tas cofas
que auemos yo? fu

fancntóllugaroqueconpicstalviñaoque

fa
gas tal cofa para mi ? para el.® que entres fia
oot pot nos.© que le mairoe
faja otra cofa fe-

meianteoefta».£aflaqud aquien manco fa'

ja efto recibe el máoaoo tenuoo es ocio
oiplír
bien ? Iealmeme.fi; fi alguna cota pechare o oe
fpeneiaeaqudque recebio tal mácamiétopo:
rajón oel tenuoo es oegelopechar tooo
aquel
fi geto maneo fa jer.©trofi el otro aquien nom
bro eñl manoaoo oeucy oar fu parte finio
que
affi pecbooenuoen pro oel.
.fiíflaqlfirecebío
el manoaoo fijo alguno engaño en
afilio q ouo
oe faja oíoe recaboar o pot fu
culpa aviene oa
ño o menofeabo endlo.stenuoo es
bloipecbar
a aqíid aquien recebio el manoaoo.

2.ewmi.bela cofa que manba fa

jer vn óbie aotro ap:o be amoí

ja les oaño.

aoos.

2.evMLTi.bcla cofa que manba fas

Ct>o¡ganáciasopotp:ooeaqueIque máoa
? oe aquel que recebio el mancamiento
pucee
fer macaca faja alguna cofa.£ efta es fa quar
a manera oe que fejímos emiéte 5 fufo.fi? efto
feria como ft algño ouide menefla mauueois
? rogarte o manearte a
alguno iuoio que lepie
fe o le enpteftane ellos mauueois aganária ael
o afit mayotoomotoafit perfonao oe
aquel
quelo manoo faja. 5CaI manoaoo como d>
te es apto oel que lo manea faja
pot que fe a'
prouecbaodos mauueois en aquellas cofa»
qne máoa faja afu mayo:oomo o afu piona o
©trofi es apio oel que recibe el manoaoo poi
que le oen ganada oelos mauueois que punto
£ potéoe oejimos fi afil que máoa eno faja es
tenuoooe pagarlos maraueoisconla
ganada
a aquel que recebio el manoaoo oél. ¿a
pues
futnayoioomo ofn perfonao los recibepot
manoaoo oel.SCenuoo es como fl el mu mo lo»
recíbide. Xa quinta manaa Pemanoamiemo
.es quanoo vn onbie aotro manoa que faga o t»
alguna cofa apto tan rotamente oe aquelquc re
croeeltnanoapoooe otro tacao.fi; oto feria
fi; 4

jer alguno apjo be otro tercero
tan fola mente a p:o be fí o be o
tro.
Cttfsanoáoo vn onbte a otro (aja alguna co/
fa que no fude ap to oe afil que to máoo ni oe el
que recebio el máoaoo mas oe otro tacao.fi?
(ta es ta fegúo a manera oe que fab tomos éla ley
anteooia.fi; efto feria comofloíríde manoofi
recibaes tas cofas que ba futa en tal lugar, o fi
le copies o quele fjg jes tal cola oí jíéoo la feña
laea mente.© fi entres fiaooi pot el o le máoafe
fajer otra cofa remétate oefta». £a fl afil aguié
manean fajer efto recebíefe el máoaoo
poi faja
gracia ?amoi a aquel que gelo manoa eeueft
trabatar oe cñplir quanto pueiae bié ? lealmé
te.fi; fl alguna cofa pagare o pechare o pefpen>
pierc enefta rajó pefte mápaoo tenuoo es oe
ge
lo fajer tooo cobtar aquel que geto máoo faja
£ ft alguno oaño recebio ote terceropo: cuyo
ptofelajeelmáoaeoopotengaño o pot cal
pa ec aquel que recebio el manoaoo pueoeto 5
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como fl alguno máoafe aotro que oide fus m j
rauceisagjnácboaotro tacero nóbianoolo.
tí? ta l c afo como efte oejímosque fl ote que cío
tos marauecis no los puoide cobiar oe aquel
que los recebio filos pueoe oemáoar odpues
a afil fi gelos maco oar.fiffTo mifmo feria fíat
guno manearte aotro que pteftaCe cierta quátia
oe marauecis aotro tercero fln
ganancia o otro

pto quedpeurteavaoelpiertamo.

2Ley.rtiij.bela cofa que mába fa^
5er vn onbie a otro ap:o be aql
queredbe el manbabo.
C^apto tan foto monte

ce aquel que recibe el
acadee alas vegaoas que manoa ao
tro faja alguna cofa.fi; efto feria como fl le oiríefTe confeio vos o maneo vos quetos mau
ueois que tenes que conptes viñas Oberccaoes o otra cofa alguna femeíante oeflas quele
manoafleconpiar o mdoiar. Ca fl oto fijiefTe
pot confejo opotmanoacoce otri magua le
manoaoo

vinieíTeoañooetalconfeioomjnoamioito

no

feria ten uoo oe geto pecbar el que to manco fa
jabato es pot que tal manoamiéto como ef
te mas es confeto que manoamiento.fi?
aquel a

quien es fecbo oeue atar fi es afu pro o no an
te que to faga. Ca ninguno no es tomoo
poipmiaoe tomar confino que otro le oafl no qui'
no
le
fiere.-poienoe
empece aquel queto máoo
faja, ^uaas enoe fl fuefle fallaoo en

veioao

qne tal manoamiento o confeio avia oaro malí
ciofamemeocon engaño. Ca entonce quanto

DañoIevmídepotrajonoeiengañoCeria tcnu
oo celo pecbar.

2£wrjriiíj.en que manera beue
fer fecbo el maubaOo.
CZos mancamientos que losonbits fajen
vnos a otros oe que fabtamos enlas
leyes an

pueoen fer fecbos en muebas maneras.
£a pueoe fe faja ertaneo célamelos queman
te ocib

oan faja tocofa ? los que reciben el manoaoo.

/£ avn fe pueoe faja pot artas o pot menfaíe'
tos ciertos maguer no oten oeláte los
que má
oan fajer tacofaní tos
que reciben el manoami
ento.fi? pueoe fe faja aoia doto o fln conoícíó
fi; a oía cierto fe pootía faja como fl manoaíTe

vnonbteaotropoipatob:asopo:car;a opo:

1

....

mancamientos fobtcoícbosoe que fabfamos
falla aquí fe pueoen fajer pot tales patabfas ej
jienoo vn onbte a otro ruego o manco o quie
ro queoestantosmarauecisoque fagáis tal
cofa o que mefies:po¡ qualquíer cctalcs pato
btas como efta» o poi otra» femeiantes celta»
pot que fe pueoe en tenoer qne el que faje el mi
oamíéto lo fajeéon entencion oe fe obligar, va
le el mano amiento, il? fina poi ello oblígaoo el
m.itie.ioo: a aquel que recibe el mancaco. £ fl
por auenmra alguno oefpues que ouiefe fecbo
el mancamicntopot tales pabbtas como otas
que oe fufo oirímos quiflere oejir que lo no fijier a con entencion oe obligar le no oeue fer oy
coqueras enoe flpuoiereprouar po¡ aquel
los ante quien fue fecbo que aflí es como el oi
je que to no fijo con entcnció oe obligan e mas
oe otra manera lo queferia graue oe prouar.

Sey veinte z anco quales beP
penfas puebe eobjar aquel que
Las feo po: manbabo be otri z
quaiesno.

CTRecebíenco vn onbte oe otro manoaoo pa
ra fajer alguna cofa guifaoa. S\ acadeiere que

pecbarealgo potenoe es tenuoo el que gelo má
oo fajaoe gelo pagar.tfTsas fi le mancan!- fajafurtooroboo omícíoío o le mancarte encé
algunas atas o míefes. © le mancarte fa

oa

jer otro malalgñoaotroatuato.tirjaguerpa

^afti potenoe alguna cofa el que recibe el man
ojeo no feria tenuoo oe faja enoe emienoa a a
qüelqüe geto manoo faja, átomo quia que
tanbien el vno como el otro oeue pecbar al terccroelojnooeltn.il quereobide tanto quan
to menofabafle o recebícfTe por ra jó oc tal má
oooo.©¡rofl oejimos que fl alguno que fuefe

mcnoieeveime? cinco años mancarte

a otro

qualquia que fuerte qne cnt ufle flaco: a atgu
na varragana o aotra alguna mala muger con
que ouiefTe fi ver quele o cfle oe vertir o otras
ioyas algunas o otra cofa qual quícr.mvagner
efte aque tomanoafle fajer odpcnoioe pot tal
manoaoo alguna cofa no feria el otro tenuoos
gelo fa jer cobtar ft no quiflere pot fi tal otfpéfaes fecbaaoaño oel menot

?

fobtecofa oefa-

guifaoa.

mmfaierosqueeideacoma? avcftíralguno

Xewijcvj.bclas cofas agenaaq
recábba vnonbze po* otro.

watSjtario tamos maraueoisotaicofa.fiiftos

CSlanietoeonbicsatas vegaoas oefits ticr'
ras? ce lu» lugares rotraspjr.es poiocfacu

onbie fafta alguno oia feñaboo.fi? fo
conoícton
fe faria como ft le manojffe ft takofa acadrícrc

-
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erooopo: oIuioanca.fi; no encomienoan Tu»
cafas ni fus bereoaees aquien tas recabeen ni
las labten ? ncncfce que algunos ocios que fin'
can en aquellos lugares pot parentdco o poi a
míftao que han con aquellos que fe van
.

finitos

oe fu voluntae fln manoaoo oe otri
oe reaboar ? oe oioerecar

trabaíanfe
aquellas baeoaces
£las otras cofas que afTí finan como odampauoas.fiíodpíoioeny celo tuyo atas vega'
oas.fi? atas vejes dquílman odas baeoaces
? apiouecban fe odias. £ potenoe oejimos fi

quanto otfpcnoíercn algunos certa manera oí
pto o en mcíoria oela bereoao o oetos cotas oc
otri en nombie od que tanbien es tenue o oc ge
to fajer cobiar d feño: eela bereoao como filo
ouíefle fecbo po: Cu manoaoo míCmo.©trofl el
otro es tenuoo oe car al feñot oeto bereoao lo
que oioedquílmareoe mas celas orípenfasfi
y ouiae fecbas eanoole enoe cuenta vaoaecra
?oaecba.

ley.xxví). belas cofas belos n>
yes z belos buerfanos z bel co

munbealgunbconceio querer
caboá o fajen algunas coras fin
fumanbaoo.

Cfiouaroaooi oe huérfano oprocuraeot o
m.ayotoomo cel rey o oe otro onbie: o oel comimoe alguno conedo
o

que touide en guaroa
que ouiefe oe vecr o ee reaboar tas cofas oe

algunos oellos fobieoícboe.Sí aaefcíefTe que
fuefTe a alguna parte? no oerafle aquellas co

fas que a vía oe recaboar o ee vea en axomiéDa oe alguno o (maneo enel
lugar.fi? fuefe negligeme en reaboar ks.£ alguno fu amigo o
pariente querienoo le guarcar ce paño fe tubatane ee aliñar aquellas cofas. Si ede atal aígúnacol^eipeneíefeapro celos feñojes fobte'
oiebos en rcaboancoles tenuoo es aquel que
tos avia en guaroa o aquelcttyas fon tas cofas
pe gelo fa jer tooo cob:ar.©trofi oejimos que
efte que fe trabaíafle oe recaboar o ee aliñar tas
colas fobteoiebas que es tenuoo oe oar cuenta
enoe a aquellos que las rienen en
guaroa o al Ce
ñot odias tomanoo tooo lo que el etquilmo en
eccemas oclas odpeiifas.SliTícomo oclitfo
oipmos enla ley ame oefta.

2LewrrAnu.quebepartimíéto ba

enlas befpéfas que los ontoes
fajécnlascofasagenasfín má*»

Xítülo.tíj.
babo be aquellos cuyas fon.
cr©cpartimíentoba
onbtes fajen

en

enlas edpenfas quelo»
recaboaneotas cofas agena»
taldoefpenfas y ba que

fln máoaoo oe otrí.£a

guaneo las comíencan afajafemoaque Con a
pío 5bs cocas. £ aacfee odpues queno es afl
£ otras y ba que fon apro enel comience..? oe'

fpuesq fonfecbasno lo fon. £ avn y ba otra»

que fon neceflarias que conuíene en tecas emi
tas que tas fagan? fino
peroerreyanomeñofabariantas cofas. j£po:enoe
oejimos que
bs odpoifas que alguno fi jiae
abuoia fe en re
aboanoo cofas agotas ce otro
ombte que no
fueíTc buerfano mena:
oeato:jeaños.fi?nql
manera quier que las faga certas fobieoicbas
que 1a» oeue cobrtar oe aquel cuyas fontos co-

fas.rffcas filas odpenfasfuden fecbas apto?
guaroa oel buerfano que fon necefTartas o que
ion apto oíd
comienco?odpnesenta manera
que oe fufo e» oícba.©eue las cobtar oel búa
fano aquel que las fijo. £ fi fuefe fobte
tota fi
femeíoafle a pto quanoo tas comencafTen..?

oefpues no parecíefTe o afilia pto no euufTe áf-

oije enel comientooerta ley.¿ntonce
feria el buerfano tenuoo oe oar tales oeCpcti
fas .ifkas aquel que tiene tus cotas oi
guai oa
las oeue pagar c do fuyo,

ft como
no

2.ewr¡tú.comolosque recabbá

cofas agenas amala enrencíon
no beuen

cotoar las befpcnfas

que y finieron.

GCon buena entencfon fe oeuen mouer tos on
bies arecaboar tos cofas agenas con voluntae

fajer plaja a aquellos cuyas fon £ no po:
coboíciaoe ganar nioe robar níncuna cofa en
aquello que recaboaré. £ potoioe oejimos fi

ee

.

fl puoiereferfabieoen veroaoque fl algunofe
mueuc con mato emencíon a fajer cito ? en
afil/
tos cofas que reabeono parece que aliño mn

mejoro ninguna cofaencepueoenfacar lascef
penfa» que fijo en recaboar las que emonce la»
ceue peroa.fi? no es torneo elfefot odas co'
fas oe gelas pecbar.t>ao fi fallaren qne en re'

cabeSootas fijo tanta ganancia once fe pueoá
pagar lasodpenfas.fi? que finque alfeñot ce
tas cofas otrofl parte oelas ganancias. fi?móce
bienios pooria raener. ©trófl oejimos qne ft
alguno oaño o menofabo avimefTcentas cofaf
que recaboafle efleatal quelo oeue toco pe

cbarquantoíc perpietreofe menofabaflepoj

ftuíntaparttoa

XíXUXO.KÍ).

qual manaa ga que acaricíete. £ eflo e» pot fi
fe tnouio jrcciho.nr efta» cofas a mata té c5 ente
ció oe robaró faja alguno engaño.

reribe la cofa j£ ti era oebpa la cofa qne affi rtcebio luego que el otro to ouo pot firme allí co
mo oe fufo es oícbo finca quito oe toca la oeb
oa el que 1a oeuia.©rroti oejimos que fl vn on
bte págale rebea veroaoera que otro ombte
oeuicfle que luego que la bapagaca que finca

Eewtrr. como el baño z el me*
nofeabo que viene enlas cofas
agenas po: culpa be aquel q las

recabba las beue pccljar.

.

le.ilmcntc cene toco onbte re
aboar ? aliñar las cofas agenas queríenoo fe
t rabaí .ir ence £ efto oeue faja oc manaa
que
poi fu culpa ni pot engaño que el faga no fe pí'
eroa m fe menofabemnguna cofa Sitos, fi? (I al
gunacofa fe paoieíTe o Ce monoica bate pot fu
culpa o pot fu engaño tenuoo es ocio pecbar.
■pero fi fe momeflí areaboarto» cofas fobte
oiebas poique las fallo tanodanparaoas que
onbie oelmunoo no mete mientes entilas £
pot oel "uur el caño al Ceño: celbsoee aquel'
los que bs nenen en guaroa fe trabaio ocio fa
jer.fi?monce no feria tenuoo oe pecharlo que
po: fu culpa Ce peroide.fuaas enoe fi le pioua
fen que fe pcreicra po: engaño que ouide el y
fecbo.
C ¡Hbuoia fe

i

.

.

Lcuxxx).X>efos cofas cjrecabbá
los oubaes cupbábo qfon be al
guno fu amigo

7 fon oe otri.
(CCuyoanoo alguno onbte recaboar tas co'
fa» oealgunefu amigo? no fuefle allí. £ re-abojfle tos colas ce om alguno noto fahien,
ootenucoesaquelcuyas fueren oe oar le en,
oe tooo to que odpenoíae en reaboar tos tan
bien como fl enfu nombie opotfuamo: pelfe
ouíefle rrabatacooelo faja.©n;ofi pejimos fi
efte que te trabaiafle en reaboar cofas agenas
aflí como fobteoiebo es que es tenuoo oe oar
cuenta odias a aquel cuy as lbn.fi? ro ponocrlc
con to que oquilmafe odias facaeas tas copen
fas tanbien como fld mifmo gelas ouide enco
mencapas.

'Leytxúiüek pagaqredbeo fa
jealguiio ennóbzebeotro.

Cfiai nomb:e pe otro reccbieiroo aíguno ma'
qiie fea o oeboo
que.oeua aquel en cuyo notnbteto reciben ga

raucois ootracofa qual quia

fir
noflefteencuyonomb^loreríbelobapo:
me

odpuc» que lo fabe tenuoo es el otro rioar

leaqueüoqueenfunombierecebío.fEflalgu
fijo en

naoodpenfas

reaboattoo lo o enleuati>

DOtóoeue to» cobiar oe aquel

eIque|aeeuíalíb:e?quitomaguerlapagafle

fln fu m jne joo pero afil pot quié es fecba cita

encuyonombje

paga es tenuoo oe par al otro afilio que pot el
pago po: fu manoaoo,

EewFRríiJ-como aquel que recab

ba las cofas agenas no beue co

b:ar ni fajer cofas que no apa co
ftúbzabo el feño2 bellas.

G Stcucioi a mente ? a buena fe el que fe quiere
trabaiaree reaboar las cofas agenas loocue
faja.fi: mayoimentequanpo faje eítofin man
oaoo odos pueños pellas guar caneo fe ee no
c#np:armce fajer ofuscóla» que no ouiefTe

vfaoo aconpiar ni afaja aquel cuyo esto que
rccjbej Ca ti contra eflo fijide ? en

aquello fi

.

conpafeo fijíetTevínietrealguno pañoe me
nofeabo quia vtniefe por ocafion o en otra ma
naa qual quia ael patoiece topo ? no al feñoi
petas cofas ©rroft oejimos que fl ganancia a•

vimefle que oeue fer cel leño: pelas cofas .pe re
entóce tas pdpenfas que ouiefTe fecbo en recab
car las oeue la» cobtar.

¿cWrtrüíKomoaql que recabá

balas cofas agenas que otri que
ría recabbar que lo bejeo be fajer
poi el beue leracudofo enalú

fiarlas.
cCtueríeneo reaboar alguno onbte topa»
las cofas ee alguno fu amigo po: amo: oe ami
nao o ce parentefeo que ouiefTe con ekfi? avien
oo a voluntae eflo bié ? acncíoi amenté víníefTe
otro fi oiriefeyo gao reaboar eflas colás.Si
efle fitas gere reaboar omero pte mano ollas
po: tal rajó comoefta tenuoo efefle portrimero
oto» reaboar éla manera ¿{el otro lo fina faja

ccgtiiiafipoilíiculpjmpotiuengañoni

po:

funcgligenciano fe pieroa ni fe menofeabe nígu
na olas cofas.fi: fl cStra efto fijiere tenuoo feria

bpechjrejtitolepoiocofcmoiofabjlcpor fil
ga oeflas tres maneras Cobtceichas

.

£ewrncv.comodque femueue
acr tar

algunb buerfano po: pie

^umta partida
babc arecabbar fus bienes no
puebe bcfpuesbcmábar las beí
peufas q friere fob:e efla rajó.

CT-pieeao mueue alas vegaoas al onbte ardce
bir algnobuerfanopdampaupoenfucafa.fi;
oale potenoe bs cofas file fon menefter oefpenoienoo oeto fuyo en reaboar le fus cofas míen
tra fi to tiene en tu cafa.fi? acaefee odpues fi cfle
gae cobtar to fi aflí ooponoío oelos bienes 51
mocp.fi: oejímo» quelo no pueoe fajer. Ca
pues el fe mouio acriar el moco po: rajó oe pi
eoao ? oe mifericoioía entícoefe filo fijo po; aucr gu atareen Pe Pios.fi? poienpe no es temí
po el moco pe parle ninguna cofa pot el bien fe
choquele fijo.ifli po: tos pópelas que fijo en
recaboanoofus cofas como quía que el moco
en tobo tienpo oc fu vioa le oeue faja onrra:?
bíen?reuaencia en tocas cofas que puoíere.

Ley.xxxv)eomo beue cobrar las
befpenfas la mabre o el auuela q
fijiefen en criar fus fijos o fus ni
etos o en

aliñar fus co fas.

G úlbaote o auueb teniotoo fus fi josa Tus me
tos en fu pooa odpues ce muerte ce fu paote
pelos mo50s.fi? tentéoo otrofl en fu pooer tos
bienes oellos ojnooles acomcr ? abeua? aud
tir ? aalar ? tos otras cofas files fuden matee
tafi: auioioo ellos tamo celo tuyo que pooiiá
bien guarecer tos oopéfa» quela maote o él au
ueto fijíeren en tales fijos o nidos bioi pueooi
cobtar oe Cus bienes oeltos.títias fi no ouiefen
los mojos oeto Cu yo oc que puoiefen guarecer
fiSrttonceto maote o el aúnela oeuen penfarocl
los mouienoo Ce afajer lo rtmiulméte? no po:
cobtartoqucencllosocípoioieron.-pero fl lof
mocos fuefen an ricos que ouídoibtenee que
beuír ocio fuyo ? tos bíoKs of líos no crtiiiiídc
enpoocrceto mac:e ni cel auuela ? tenienoo el
tos enfu pooer algunos cellos les oíden toco
lo queles fuefe moierta fajienoo afruenta que
las odpenfas que fa jian enellos querían que fa
líeiraroe fus bioies oellos .fi?n tal manera bien
pueoen cobiar lo que oefpenoíeron ? aua lo 5
los bienes oelos mocos.íífcas fi el afruenta no
fijiefen aflí como es fobte oicboditonce no po
otiá cobtar las DeCpcnfas fi fijiefen oefta maéra

L.ey.xxxvi\. como puebe cob:ar
o no

las befpenfas que d pabia

flroootro ób:e fijiere en aliñar

xttuKxp?;
lascofasbelentenabo.o otroe/

ftranotenieuboloenfupober.

.

C-paotaflroalgúoteniéoofuétniaoooTluea

faoáoole comer ? bcuerr? otras cofas file fue
fen menefta.^a jíéoo a fruemas la»
fi odpéfi»
fi fajia enel fi las fajia có entédon peto» cobrar
eftonceceuetascobtarectos bienes oel mojo
tilos ouiere.fjero fiel moco fude
tangranee,

qitefe flruiefleoelmaguer que faga afruenta»

como fobie oiebo es no oeue
cobiar tas

odpé'
tasque fijiaeotgouamalto. £agutfaoa cofa

que el feruicío oel moco fe oeícueme entoa 5f
peinas que fon fecbas en rajonoe fu pofona
es

.

abas fl fijide oefpcnfas algunas enreaboáoo

fus cofas átales que fuden apio od tales
odpé
fas bien tos pueoe cobar.fi? to
queoírímos en
efto ley oelpao:aftro oirienode tanbtéoe tooof
tos otro» onbies que gouentareno que
penfa'
ré blos mojos aíranos ? fi reaboarc
íuscofas

Zítulo.níi.belos peños q toma
los ob:es mud^s vegaoas
po*
fer mas feguros queles fea mas
guaroabo o pagabo lo queles

pxmíeté be faser o be bar.
ggVfiíños toman

los ombte»

"¡.muchas vegaoas

po: fer
Jímas feguros fi les fea mas
Tguaroaoo o pagaoo to fi'
liles prometen oeoaro oe
líajff ©noe pues que enel
VT__J;timlo ante oote fablamo»
.

._.

—

cdasfiaouusfifo'nfccbaseneftarajó.€lurC'

.

mosag oejir ocios peños? moflrar fi cofac»

peño.£qttátasmjiieusfonocl.fi:fi eofaspu
coéfereaoasenpcños.fiíoicimancrafi; gen
tos pueoe enpeñar .£ guales pleitos pueoé fer"
puertos enefta rajó ocios peños ? quales no .fii
fi o aecbo gana óbte cuto» colas fi rdcíbe en pe
ños.fi? quáoo tas oeue tomar a afil cuyas fue'
ré.fi? potfi rajoncefeoefatala obligado 51 pe
ño. fi? otrofl oiremos como ? quáoo pueoé fer

.

venéreas o cnagoweas

.

SewÍ.quecofaes peño zqmiu

tas maneras fon bel.

G peño es propiamente afilia cofa que vn on

bte enpena aotro

apooerairoole oelb? mayo:
el largo ente'
eimicntooetoky.fi: tooacofaquier fea muc
ble o rasque fea enpeñaoa aotrípueoe fer oí'

meme quanoo es mueble feguno

'

Xmü.'Qíb

Cttttnta pamt>a
ebapfcfib maguano fuefTe entregaoo pella a-

quclaquicntocnpenaflcn.-i fon nes nueras oe
peños, la primera es la que fajen lo» onbte»

entrefi pe fu voluntao enpeñaneo oe fus biene»

vnos aotro» pot rajó oe alguna cofa quele oc
na par o faja Jla fegúea e» quáoo los iue ga

manea entregar a alguna celas ptes en
los bienes pe fu cótenooi pot mí gua pe reírme
fia o po: rajó oe rebelota.© po: iuy jio fi es oa
co entre dioso po: cóplir mácamiéto eel rey,
¿ tales peños o ptéoafcomo eftas fe fajé como
doics

jrot^fa.fiBeflasoosmanaasoepeñosfobie
piches fe fajé pot patobtala tercera manoa es
pepeno» la fifefaje callacainctc maguer

no es

y oieba ninguna cofa aflí como fe eemuertra aee

lame edo» biene» eel manco como fon obliga
eo» ala muga fi tome pot peño» pot raj5 oela
sote.fi; celo» otro» fi fon oblígaoo» al rey po:
rajoiiDerentas.fi; lo» oerecbosfi cogen po: d,
£ ve tovas la» ra jone» remétante» oefta» que
fablan la» leyes cote timlo.

2ey\ii.quc cofas pueben fer ba/
basen peños.

<rfi?n?eñar fe pueoe tooa cofa quia fea nanea

o po: na Ver aflí como el parto oeto flerua: ? el
fructo oelos ganaeos ? celos arboles :? petos

berepaoes.étooaslas otrasremas quelo»
onbres ban oe qualquia natura que fean tanbié
los fi fon tcporalcs como los fi no lofon. -pero
quien quia fidquílme el fructo oeflas cofas fo
b:e cícbas el que tos touíere apeños tenuoo e»

oeto odcontar oe aquello fi oto fobte ta cofa enpeñaoa o edo par al feño: peto cofa.©trofl pc
jimosfi topas las ocbcasfi ccuaavn onbicfi
las pueoe enpeñar aotro có tocos lo» oerecbof
fibacncllas .? afil filas rdeibe enpeño» pueoe

las eemápar en tur jío : ? fuera 5 íuyjío bié aflí
como faria afilaquiélasoeue figelas enpeño,

(Eepaú-qlescofas no beuen nin
pueben fer babasen peños.

C Sontas cota» ?fágraoa» ? rcligiofas aflí co
fas cglcfias? tos mommétos? tos orusco
fas lemeiátes no las pueoen los onbte» refcebir
mo

apeños nin fe pueoé obligar, •fueras encepo:
cofas feñatooas fegúo oije enel titulo fi tabla oe

las cofásDefamaegleflaenfapmaa parrioa pe
fie nfo libro ©trofl pejinio» fi onbte líbte no
fe pueoe enpeñar.TQnte oejimo» fi
qualquia fi
Ib rcfcibicfle enpeño» fi oeue pea topo to fi pie
fefóbieel./Eoeuepecbarmas otrotanto pelo
fufo del i a fue pariétes (ipoMuétura elno fue
,

:)

febiuo.-paoposcofásfonen fipoDria onbie
librieferrdcibipoenpeños?fincaria obligaco.
fi3pmaoesflalgunoyoguidecatíuo?el mif
mo Ceenpeñafe aotro po: quitar fe oe catíúo,¿

elCcgúooesflalgúoenpeftatTefufijopotcuyta

fi onbie líbte pueoe
fer oaoo en reDenes poi rajé» oe paj fi firmaflen
algunos entre fl o pot tregua o po: otu fegurá
aro po: otra cofa rondante oeflas £ maguer
el pleyto fobte que fude algúo enpeñaoo enefta
maneuno fude guaroaeo có tooo do no cené
ael matar nin ferir nin oarle pena ninguna nin fa
jer le malningúo.tttias pueoé le guaroar quá
ee fanb:e.©tro(l oejimos

.

to tiépo touieré po:

guifaoo o fafla que el tiépo

fe cunpto aflí como fue puedo,

íftbícíon.
CXoncuaoa có erta ley 1a ley .rí.tituto.í j.líbro
primero oclas otoenácas reale».

2Lewíííj.como las cofas que fon
puedas feñalaba mente para la
brar bs berebabes no beuen fer
babasen

peños.

e 3& ucy es nin vacas nin otras beítías ce araoa
mnoelaraocrotasferramiétas nin las otras co
fas fi Ion menerta para tobtar las berecaoes nin

los flauo» fi fon puertos eneltos feñatooaméte
para tobtar .¡Dcfcnocmos fi ninguno no tos to

apeños.ltíiiiotrofl ningúo iuogaoo: mo
ptécarníee faja
entrega ecltos.fi? qualquia fi to fijiefe feria te
nuoo oe peebar al feño: odias tooo el oaño ? el
me

tro onbte no fea ofaoo celas

menofeabo quele vi nicle po: efta rajón.

2lbícíon.
con Ota ley ta ley quinta rimto
oíe j ? nueue libro tercao od fuero:? ta ley fle
te ? ocho titulo on je libio quinto cetas otoená
cas reales.

C firóncueroa

¡Lewv.que cofas fon aquellas q
no

fon obligabas maguer el ib

ñoibellasoblígue tobosfusbíe
nes apeños.

CSlpcñbs obhgáoo alguno tocos fus biene»
cofas y ba feñalaoas

fi no ferian

por ence obli-

gjcas.fi? fon eflas barragana que tenga mam''
fleflameteenfuafa.fi; los fijof fi ouiere oclta.^
los triaoos.fi; fleruo o flerua fi touíae feñata-

Damétepaferuirle?guarearle? criarle fus fi'

l'os ? las otrastofa» oefu afa fi ba menefter ca'

cactoparafcruiciocciücuapooblucópatto.

Zttulctííj;

€tuínta parttoa
a(Tfcomorulecbopel?pefumugcr?Iaropa

las'orrss cofa» topa» De fu co jína fi ba menc

boj be buerfano pueben enp¿>
fiarlos bienes bellos.

aualto pe tucuerpo.fi; topa» tas otras cofas fi

G •perfonao o mayoteomo
oealgunp onbte
enpeñanoo algúa cofa oc afil cuyo pfernao o nu

i

rterparaferuiriopefuconrcr.fi: las arma»?el

ouiere entonce:? avn las fi arienpeaua odpues

finanoblígaoaspotrajóoetal enpeñamiéto.
pichas o otras algúas
fueras enoeeftasfeanfobie
rondantes oeflas.

(fbsouiae que

y oioomo e» fin Cu Cabíourta ? fln Cii mácaoo. fl
Iostnaraueois firdcíbíofobietos peños entra'
ró en pío odfeñot ? to cofa
enpeñaoa pafTo apo

oerpeaquelfitordcibíoapeños entonce bu-

to

gt^.v).en que manera beuen fer
oaoas las co fas apeños.
eflanoo

robteella.£ffiasfltocofaiiofuefepafraP3afupo
per como

les tos Dueños oella» ? lo» otro» fi bs retoben
gafeá las cofas en afil lugaroenoiro,

al?
rcnoiodacofaenpeñaeaflentraróenfupro
coma

CTfiinpeñapa» puepe fer las cotas

fíen

apeños

fi£ avn lo pueoé faja pot menfaiaos o pot car
ta» magua algúo pellos no fuete peíate c6 eftri

praraoflnelto.©froflocjímosfi quáooalguo
no

enpeñare alguna cofa fi to oeue i'eñator

po:

fu n5b:e:o po: feñales o pot meoíoaro pot otra
manaa qualquíer potque fea fabipa ciertamcn
te qual esto otra que es caca apeños-

2.ewví j.quíen puebe enpefíar laf
cofas.
Cíoefibápooeríooe enagenar tos cofas pot

quefonfcñoicsoelfae.fiEftosmífmoslas pue

pe enpeñar aotri.fi; avn oejimos que fl algiios
bá oerecbo oitos cofas fi to» pueoé enpeñar ma
gua no ouiden elfeñotío celias ©trofi ocji'
mos fifi alguno dpaáoo oeauael feñorio oe
.

algunacofataenpeñaflcamefiouideelCcñotio

odia fl oefpues fila ouide enpeñaoa aflí ganarte
elfcñoiioanbíé fina oblígaoo tomofi ouide
el feñorio ? to tcnécta celta quáoo ta cnpeño. M
vn pejimos éjfl alguno onbte cnpeñaftc aotro

cofa agena nofe apooeráoo oella.fi; aquel aqui
en fude en peñaoa fuefTe fabioo: fi fuefle agena
magua oopues ceffo gánale el fi taenpeño el
feñotio Có topo efTo no ba p trecho OKlto para
pemápar la cftefi to rdribio apeños.-pero fi acá
dcíefTeque aquel aquien fuerte enpeñaoa fuefe
teneoot oe aquella cofa. j£monce ya quanoo la
garuffe bien la pooria tena oipdios fafta fi cobMfTelo fiama oaoo fobte ella, Odas quáoo re
Icibio la cota a peños fi creya fi aa oe aquel que
gela oaua apenos.Si odpues pefTo ganafle el
otreelfeñoiio pella quatro affiacaddefTe tanbien to posria penunpar aquié quiafi la touie
fe como fi ouide el otro el feñorio? la tenencia
pella quanoo to cnpeño.
.

E.ewvírj.como el perfonero.o d
rnapoibomooalgnnb guarba^

puepe retena

faftaqne cobtclosmfs queoto

quier que pueoe oemáoar los mfs al

fobte oícbo escótoooefTbnoIepueceoe
máoar queleoc la cafa fi tenga po: ptñof.©tro

noejímosfiaquelfiticne en guaroa los bienes
ee alguno buerfano fl ouiere menefla oc
empe
fiar alguna cofa odios pot pto ce aque Uj tiene
en guare a:fi to pueoe faja 5fas cofa» mueble»
merienoo tos tooa vía en pro oel moco los mf»
fi tomare fobie lo» peños.effcas las otras cofaf

fi fon ray j no tas pueoe enpeñar fln ototgamíot
to od íuogaooi.-pao fl el
guaroaeo: enpeñafe

alguna cofa odas fnyas para pagar oeboa que
oeuíde el buerfano o pot alguna otra cofa val
ona

elenpeñamétocótuelguateacot magua

el moco no fuefe tenuoo oe pagar to oeboa poi
que no ouiefe entraoo enfupro.

¿ewíccomo puebe fer enpeñar

bao no la cofa agena.
tC£ofaagenanopucoe fer enpeñaoa fln mapa
oo pe

afil cuya es.-pao (1 algúo to enpeñafle ?

oefpues fi lo fupioTc el feñotio confintiefTe oto
ouiefTe pot firmeoeftartco celante quáoota en
peñaua ? fe altatTe ? no to cótuoírieflí fi?rton
.

te

valoriaelenpeñamicntotanbierj como flello

ouiefe fecboro otro poifu manoaoo.

£ewr.como puebe onb:e cnpe/
ñafo no Li cofa que bio aotri

en

peños.

CJfSnpeñartooalgunoombtcfu cofaaotri.Si

oerpues oefo quiflere enpeñar aquella cota mif'
ma orna vej nolopooria.fajafln fabíouria:?
fin manoaoo oe aquel aquien toauia cnptña
'

oo

ptimerameme^ueras

amo

enoe ft ta cofa valide

que cunplide apagar amo» los ocbpo».

íaemoncebienta pooria enpeñar fin fu fabíou
ría pottamo quanto valide oemasoe aquel'

lo que el auia fob:e ella. ©.Toft oejimos que fl

alguno onbte ouiefTe enpcñaoo alguna cota a

€tmnm partida
alguno onbte pot tamo quito valta.fi; ceCpue f
DoToenpeñafe aquella cofa mífina aotro fln fa'
biDuna ? fin máoaoo oc afil fi la tenia enpeños
que es tenuoo oe Dar otro peno alguno al fegñ
po onbte aquié to auto enpenao j que vala tanto
quáto auia refecbíeo cel .£ .ívnccmas peflo
puecclc poner pena el iuogacoi 51 lugar fegúo
fu alueorio po: efle engaño que fijo oe enpeñar

onbtes po: mas fi no valia fi?flb
mifmo oejimos qut oeue fer guareaoo quan'
oo alguno enpdta cofa agena nó to labíenoo afil
que fa rdeibe enpeño».
vna cofa aoos

.

iUbídon.
CorKUcre3c6nt.ilev-falev.ir.tituIo.rir.il
bto.ííj.odfuero:?pone masodpües fiquíen
afTitocnpcñarc que pecbe toque enpeñare afil
c

Pucño coblaoo: i rtiíi cofa enpeñare en eos lu
ga r c» o mas pecbe auca vno oe afillos aquien
to enpeñare el ooble oeto queto cofa valiere.

Zrwri.como no beue ninguno
pzenbar aotro fin manbabo bel

íubgabo?.

Cprenoar no oeue ningúo tos cofas pe otro
fin máoapo oel íuogaooi o oel merino oeto tía
raqueras éoe fl ouide puedo pleyto có fu oeb
oo: fi lo puoiefe el faja pot fi fin manoaoo od

aIcaloe.fi;flalgunocoritraeftofijíeiTe
pot bien

tenemos

tómela picnoa afu
péchela valia cela oeboa al TRey

? maneamos que

oueño.?que

j£oemasquepíéroataoemanoaqueauta

con

tra aqud que aflí ptenoio.

Sibíríon.
trjfebncucrDaconefialeylaleyfegunDa timlo
píej i n uciic libro tercao peí fuao. ? ta ley fe-

guoej?toleyquin je timlo

onje libro

quinto

oetos oróenanasreakstfi oí jé masía» oiebas

lci-es celas oiccnancas que qmoi po: fu auto
pareare ava pot ello en pena 5 fo¡(joot?
fi afl como 5 omecíoío o robaooi -fea pugm'po.
nc.ic

Ley.xi). quales pleitos pueben
fer puertos pozrajon belos pe¿
ñoe z quales no.
;
CSCooo pleyto que no fea contra oaecbo nin
contra buenas coftunbtes pueoe fer
fo -

puedo
bte las cofas que oan los onbtes a peños tffcaf
los otros no oeuen vala.fi; potoroe oejimos

que fl alguno onbie enpeñafefu cofa aotro atal
pleyto oí jíenoo afli.Sívosno quitare efle pe
ño falta tal Día ototgo que fea vfo oenoe aoelá

Xitn\o.#í¡.
te po: eflo que me

pteftae» oque fea vfo con
ptaoo que atal pleyto como ole no oeue valer.
fi? fl atal poftura valide no querría los onbres
refcebir oe otra guífa los peños. £ vania po¡
enoe muy grano oaño ata rierra potque
quan
oo algunos eftuuíden muy cuy taoos oipeñan
an tas cofas pot quanto quia queles oidcn lo
bic elbs.fi; perca la» yan po¡ tal poftura co
mo efta.-paoflelpleyto fuefe puedo
oeguífa
que flei peño no le quitarte tarta ota cieno dá
lo enpeño que fudefuyo veno po ? od otro efl
ptaoo pot amo pieoo q turnóle apteciaflen on
bte» buenos .'¡Tal pleyto oejimosqnc valotia
aflí como oirímos enel tirulo cebs ptomifTfo,
nes ocios plcytos? oclas pofturas enla
ley fi
fjbbcneftaujon.
-

£ewrííj.quebeparmníéto baeiv
tre los peños que oan los wbga

bozef z los otros q fe ban vnof
onbjesaotrosbc fu voluntab z
que bcrecbp gana enellos.

Centre tos peños que oanlos onbtes vnos a
otros auínieuoo fe entren mifmos pot rajón o
alguna cofa que aman aoar o afaja fi? oitre lof
otros peños que mancan entregar tos niega
oo:cs en rajón oc faja cóplir fu» íuy jíos ba 5
partimíéto fi las cofas que manean oar los iuo
gaooics po: peños no fon obligaojs fafla que
entregué odias a aquellos aquien tos manca
ren oar.itfcas los peños que obligan losom
b:es vnos aotres afi como fobte oiebo es lue
go que fon ototgaoos magua quenb ayanb
tenencia odios aquellos que lo» retoben ape
ños fincan adío» oblígaoo» £ fl aadcieflc q
lo» peños que manoaflen oar los iuogaooics
aflí co mo oc fufo es oiebo lo» oipcñaíe*d feñot
oellos aotri enante que el iuogaoot entregarte
oellos a aquel aquien los auia manca» car.
-

.

©ejímos que emonce mayo: oaecbo ha con-

lospeñoserte aquien fueren oblígaoosapof-

tremas que el otro aquien los máoo oar el mo
gaoot ? no los entrego,

2.ewiíín.gbeiccbo ganaonbze
apeños.
eiilacofáqesobligaba
onbte ta

carta oe oona
Cfi?npeñaneoaIguno
Dio o ee compa oe alguna Tu bereeap o cafa

-

,

JSttienperte que fe enpena ta baeoao o to cafa
fobie que fue fecba la arta tan bien como fl fue
fe apooeraoo oda pofTeflíon pella aquel aquié
to cnpc ño ©trofl oejimos que pue» que to co
,

-

itutntaparttoa
fy esenpañaoa que afil fila refeibe apeno» pite
peoemanoaraafilfigetoenpeñooaru» bac
perosfi leentregué Delta .fi; fl pouuctuu afil
fi ouiefe enpeñaeo ta cofa a vno enante fi ouie
fe entregaeo ta pofleflíon oella agen la enpeño
tooicicoto vcncidc.o tornpeñaCcrotocnjgcna
fea otro entregjrroolcooto.fi?rte agen fue épe
ñaca pmera mete oeue pemáoar al fi geto auto
enpeñaeo toeoafillofileaniaeaoo fobte ella,
£ fllo puoíere 51 cobiar 5ue oer ar otar en paj
el otro fi fa ncne.fi? fl 1o auer no puoiaeníco
btar ee afil fi gela enpcno.fi?itoce pueoe oem an
car fa cofa file fue oipcñaca a afil fi fallare fi es
teneoot pella ? no ame. fueras otee fl afil que a
uta enpeñaeo la cofa la véotb: o la enageno oel"
pue» file momo el pinto fo bte ella afil agí aa i
peñ ava.Ca entóce en fu ricogencia lena cele 5
mancar luego ptimeraméte tal oeboa a afil que
geto auia enpeñaoa o to cofa alfi fallafe cnla poftflíon celta a qual oellos mas quífiere,
-

Eep.r.v.como finca en faluo el
berecbo que onb:eb3 enla cofa

enpeñaoa maguer mube fu efta*
boofemejoze.

CJCanbiáoofuertaoolacofaoefpues quefue
reenpeñaoa.íomoflfudeafa ?fe eerribafTe
o tlfude rieaa alma ? puflde enelfa majuelo a
quel cuya fuefTe o plántate y arboles, o fe mu

-

oañfe en otra manaa alguafanejáteoeftas,£ó
tooo do enfatuó fina fu oaecbo en afilia cofa

alquetatentaenpeños,£flafilfifude teneco:

tal cofa fobie pieba no fude el feñot odfa.fi;
temenoolaabueuafe cuyoanoo fiera fuyafijideyalgunamejoriaaguelagenfue enpenapj nole pootía odapooaar celta fafla file oide
tos odpéfas qtte pardeíden manifiertaméte que
ee

auto fecbasap».eetocofaenpeñaoa.©troil oe
simo» que fl aquel que tenía lacofa apeños fa

jealgunamejo¡taeñlla.©feaaeceeeotraguí

fa poiauéfura como fl fude capo o viña o búa
taque eftuuide en ríbaaoe algúo río: ?c5aue
nioas pe aquello fe allégate o adeide alguna ti
erra aelta.fi; tal me jot ta o aeomiento fi ouide
en algúa oeflas maneras enla coCa enpeñaoa fin
caen faluo a afil que to rieneapeños enlovno có

loalfob:equefucfeclro>lenpeñamiéto pririiv

paííinente.'peroocuelo'tooototnaraafil figefo enpeño paganoole fu oebea ? to» oefpcfas fl
las ti jo Cobre ota rajón.

g.cw]cvj.quebcrccbo gana aquel

Xit\Mo.xííjy

que tiene la cofa apeños enel fni
cto
que nafce bella.

G Si aquel que enpeño fu bercero (eyenoo te
ncooiDcltotofcnbrooflfecnpcño Ctera flerua

ganaoo qualga pe aquellos que conci
oefpues ocíto la venoie'
fe otaenpefiafe aotro.o to éagenafe oe otra ma
naaqualquíer tejimos quetanbié finca obli
gaoosto» frutos oe qualquíer oefta» cofasfo
bte oiebas a aquel que fas tenia apeños como
la cofa mima quele fue enpeñaoa, ttfVaffl aquel
agen es enagenaoa la cofa que es pueda épeñof

o otro

be b

?

paren tiTiagucr
.

feyenoo tencoo: oella la fcnbrai cofa enpteñaCe
o oiefe otro fructo oe fl ©c irnos que entonce
los frutos no finca obligaoos a aquel agen era
.

pt imerai neme obligaoa la cofaenpeños

.

Ley.xx*í).qae berecboba onb:e
eulacofaqesenpeñaba fo con^
bidón atíenpo cierto.
C Romaneo vn onbte oc o xo

alguna" cola en

peños fo cóotcíon o acta cierto no pueoe oemá

parquegetoeenpoipeñofaftaqucfecunptala

conoicton o que venga el oia qne feñalaron -pe
que tomo ta cofa enpeños fe temiere
eel que gelacnpeñoquefeyupt aquella rier'
ra aotra.Bien le pueoe oemanoar que getaoe
aqucleoetalfegurancaoequefca feguro que
ataiajonque fe conpliere la conoicton o vim'e'
re el oía ciato que getaoe.
ro fl aquel

Ley.xv\i)A cofas ba be pjouar a
qud que bi?c que fue alguna co

o

fa obligaba apeños fi aqud que
la tiene la mega.

C©cmanoanoovn onbte aotro algúa cofa en

íuyjio.©ijteneoque aquella colaque el tiene
que fuera ad enpeñaoa nonbtanoo aqud que
gela cnpcñara'Si aquel aquien fájela ceñían
oa niega el enpeñamiemo ? ctje que aquel que
nonbto que geto enpeñara que no auia pooer

oeto faja.fiEntoncc efle eemanoaoo: tenuoo ef
oe prouar oo» cofa».Jta vna que gela cupe ña-ron. ía otra que ato tajón od cnpeñamíento fi
era aquella cofa Cuy joc oquelque Pije que ge
la enpeño,© que auu poca oc geto enpeñar,
i ptouáoo efto oeue le fer étregaoa la cofa que
ocmanoa po:peño,©tTOfl oejimos que eftan^

povnontbte en tenencia oealgunacofa .fiioe
itHrioanpogelaotroalgunooijienoo que ael

Xitv\s£ih

€tuínta parttoa
frtaacnpoíaoa.sicítefiestoiccotpcllj gflc
re

luego pagar Ioficcufaaucr aquel fifijo la 5

m anca

.

©cuelo d otro refcebir magua no ge

ra.Ca pues file pagan afilia cebea fi ama fobie
la cofa nole finca otro oaecbo ntnguno.íHntcce
jimosque aquel oerecbo que clama fob:c ella

pot rajón ee aquella oeboa ame que fude paga
oa que lo peue ototgar al otro que geto pago fl

nogclopcmaiipare.

¡Uwd¡c.bda cofa que fue baba a

peños fi befpues que fue be m j
baba en iaysio fue trafpuefta o g
bíba o enpeozaba como fe beue
tomar apecljar.

(uTSeyenoo vn onbte tenecot ee vna cofa ci jié
alguno fi afilia cofa fi geto enpena ra afil
cuyaera.rSioefpuesfigeto ouiefe jmaoo afil
fifntetetoiepotpcilaengañoramétclarrafpufic
fe : i jíéoo fi b no pooia aua.fi?ftencc el iupga
poipcuemipar al fila pcmápa que íure quáto
ro otro

■

•

oaño 1 menofeabo le viene potfi no le entrego a
filia cofa.fi? por quáto turare peue macar al o
tro fi geto pecbe coto pebpa file ccuia -pao el
ale a ¡o c peue ptímaaméte ufar la eftímarion ce
taloaño o menofeabo anteé! ototgue la iuu ato
otra panc.tfn>js fl acaefciefe fila cofa enpeñaoa
fe pcidcpoi culpa ee aquel fiera teneoot celia
t no po: engaño fi el fijide /Entonce noleoeue
nácar pecbar mas ce afilio fi auia fobte clb.fi?
fl po ¡auétura no fude to cofa trafpuefta engaño
faméte nin poica pot culpa cel fi b tenia, rffcas
feyenoo trueco: no la quiflefc entregar citóce en
fu dcogéciaesccl fila ocmácaociurar pot cito
fegno que esfobtepícbo-íEpecbar gela ba có
lo» oaño» 1 los menofeabo» o pe peoir al iuo
gaoo: fi gela melga po: fuera ? quele ét regué
pelto.aias tita cofa fuefe en tal lugar fiauiéeo
volñtaeccbcar no lo puoíefe faja, ©tronce
itotopoteec^enarenningñapetos maneras fo
pjfpicbaspucsfipo: fu engaño nojfúetrarpuc
fla.tttias oeue tomar tal rcaboooclfitoaouga
-

.

.

-

aalgurrooiafcñalacofitocrttrcgafeaafilfitoie

tria enpeño» o fipagaffe la oebpa fi elotroauía
fotee etta.©rrofl pe jímo» fi peue fa guaroaeo
en toeastoscorasrobtcoícbafeerta

ley fl algúa

6UasfijiiTAaá]rniTmoficmirfe^r«fiaoolacofa,

Sewrwomo fialgunosbe ao>

rosque nenenlascofas apeños
las pierbcn o fe enpeown po* fu

culpa lasbcuen pecbar.

CfiSrano femécta oeueponaai guaroar la ce
fa tooo onbte fi ta rd ci b c enpeños ce guífa
que

po¡ fu culpa ni po: fit negligéeta no le pieroa ni
feenpeo:e.fi; para efto íerbíéguaroaooba me
nefla fi no vfe 10» peños ni fe flrua pello» el
qoe
lo»
enoe fl to fijíae en buena
nía
naa ce guita fi no valan potenoe mcnos.fi?
filo
faga cóptoja?có macaco ocafilloscuyoíió.
£a lo» peñoepnripalmétefon oaoo» po: auer
feguráca celo fi oan fobie ello» aquellos fi los
retoben po: peño» ? no pot vfar cellos .£ pot/
ence ce jim os fi fl algúo cótra Oto fi ji'ere i fa co
fa enpeñaoa fcpoicleofccnptotafc viático celia
cótra la votútao oel feñot oella .© fi oe otra ma
naalc vínicfeefte oaño pot culpa o potnegljgé

tiene.^uera»

ctaDeafilfitatieneenpdtosfie» tenuoo oeb pe

cbar.Oh js fi acadeíde ta poioa o el enpeoumi
ento enla cofa enpeñaoa
po: oc arto ? no po: ctíl
pa ni pot engaño fi fijide afil fi la tema apeños
no feria tennpo pela pecbar.Snte pejimos a
íj
quel cuya era es torneo oe oar al otro ta oeboa
fi ouide fobte elta.-pao efte que tomo b cofa a
apeno» oeue piouar laocafló poique oíjcqfe
poro Iacofa.fi; ptouanoo la es quitooetaocmá
oa ? oeue tobtar to fi oio aflí como ce fufo es
oícbo.^uerasenoe fiel otrocuya era tacoíap
uaiTe fi ta oafló auiniera pot culpa eel fita tcnb
la cofa apeñ08.£a entóce como ga fieeue ce
bar fu pebpa tenupo es oe pecbar la cota pues
fi fe peio po: oafion fi auíno po: fu culpa
.

£ewi]tj.qnbo beué tomar tasco
fas q los onb:esriené apeñbea
aqllos gue gelas enpeñaron.

CSXuerícoo algño cobtar la cofafioufefe en'
peñaoaoeue pmaaméte pagar la oeboa fi reía
bío finco to enpeíío.fi? no ti fotométe oeue pagarfa oeboa ma» toca» fas copelas guífacas
fi fúaé fecbas poi pro oeto cofa enpdiaoa para
mátena la fi no fe poíefe o fe enpeoiafe.© para
mcio: ar to aflí como fl fude beflía quele oeuiefe
car ceuaoa ? las odpenfasquefijoeápole acó
mer.fi; la» fi fijo en ferrar la o enlas otras cofas
femejameefieran oeflas que cranmenefta.©fl
aaafa quele oeua oar las orípéfas fifijo en re
parar la potque fe no enpeorafe. © fi fuete bere
cao ?tatobtafTc quele oeue oar otrofl laseelpé

faaquefijiereenéflquiaoeftasmaiieraso cno
trasfemejamesoeltos.edcontaneoe'ntoecboa
los fructos fi ouide enoe cogióos aqud fi tote
nía enpeño» o el alquile oeto ola fimoroniciti

aqud gue la tenia apeñof.fiH feyéoo pagaoo oe
ta oeboa? oelas oeipénfa» aflí como lobteoi'

cboeí.íCcnuoo c»el que tteneto cofa apeños
oda cnr luego a aquel que gela enpeño .£ fl ge
|a no oíere no pomoico ni ptouáco ante fl nin
Ic
guna ra jon oerecba pot que pueoa ociare er
ge geto car .oeue pecbar fa cofa con los oaño»
'i tos mcnofcabos.fi; fer creyoo po: fu íura afil
q iicto enpeño t anbié fobie valia oeto cofa como
pot los caños ? los menofeabos quele v imaó
po: rajón oelto.-fxro el iuogaoo: otue apiecí
ar primera mente la valia oeto cofa ? otrofl los
paños ? tos menofcabos.fi; feñalar quantia a-

fegurio fu alueorio ante que
guiCaoa
le oda tura .-potfi el otro no ptieea auer rajón
? oerecba

pe iurar pdaguífaoamente,

glbícíon.
<¿r£oncueroa có efta to ley tacera titulo oiej ?
nucue libro tercero oel fuero:? eije mas que fl

poiauonuu los véoíere o tos vfare a oaño oe
íoapeños ? no tos entregare al ptojo pot algu
na malicia fea tenuoo 5 oar to valia 5tos peño»
?-la meytao mas oe quanto valían.

Ley.xx\\eamo aquel que enpie*

fio a alguno onb:e fus omeros
fobze peños maguer feapasa^
bo bellos pueoe retener los pe^
ños po: rajó be otra bcbba que
lebeutfe.

CSobiepeñoaoeuiceo vn onbie a otromarau eoisfl odpue» có afil mifmo faje otra oeb'

Dardcebiéoooelmaraueoiscóara flnpcño.
ttr> jgucr pague to vna 5boa fl c I o tro no le qui

fiere tomar los peños falla quele pague 1a otra
oeboa file oeuia có ana bíoi to pootía retener
conjoquierfiaquelpeñono le fude oblígaoo
i eñatoe amenté po: to oeboa fi oefpues le ocmá
ea.fi; efto pejimos fi peue fer guareaoo tan fo
lámeme a aquellos fi fajé el oeboo ? a fu» here
ocres. Ca fl acaefciefe fi aquel cuyo es el peño

lo enpeñafe o lo véoide a otro feyenoo teneoot
oel peño aquel aquiéfue obligar» ptimeraméte. Si efle aquiéfueenpeñapo ovecíco to Ccgú
oa ve j oiríefe al pmero pa me el peño fi vos en
peno futan ? rdcebíp ee mi toque aucs fobte el
que ami lo ba enpeñaeo o venofoo: en tal ufo
tomo efle torneo es ee refcebir fu oeboa fi auia
fbbiclpcño. fi? ce entregar al otro fa cofa que
era enpeñaoa ? no fe pueoe cfcufar que lo no fa
ga.afojgucr oiga que aquel que geto enpeño

le auia apar otro peboo pot arta fi no aflí w

mofobtepícboes.

Ley.xxii).p02 q rajones los bíe>
alguno fon oblígabos
po: peños maguer feñalabamé

nes be

tenofeabiebo
tptrotpalabiafeobligátascofasa otro ape

ños affi como eefufooirímos.jEavnaltaoa-

meme poi fecbo.fi? eflo feria como n
atona mu
ga pot fl o pot otri o po¡ ella jxnetícCe oe oar

eoteaafilcóquienafalTe.ca eflonce toóos lof

bienes oella fincaría oHigaoos al maneo ? tos
oel otrofi le ptomeriefTeoe car pot ella
faflafi
la pagafe.£tliaguer quanoo promerioé aoar to
oote no y fude fecba menoon oe fincar los
bic

nesobligaooscelvnomnoelotro.©troftoe'

jimos que tos bienes cel maneo fincan obliga
oos ato muga pot rajó oeto oote
que rOcebio
conelto.fi? a vnoejimosque tos bícnesoeto»
oetos
buerfanos que fon meno'
guarcaoo.es
res.oe.rnrv.anos finan tooavfa obligaoosa

aquellos que los tienen

en guaroa

cefoel oia fi

remenearon a vfar oelofftcio oela guaroa fafta

queles oen cuenta ? reaboo oetos cofas que to

uíeréoe!Ios.2;fo mifmo oejimos que oeue fer
guaroaeo ocios bienes celos onbtes que rdci
ben el oerecbo oel rey.

2.ewmííj.como los bienes bel
pabte fon oblígabos enpenos
al fijo falla en aquello quele mal
metió bdo fuwo maguer no fue
fen oblígabos po* palabza.

C&íenes banapartaoos los fijos fi fon fuyo»
pioptaméte fi tos hance pte oe fu maote. fi; co
mo quia fi tales bienes como ellos oeué fer en
poper oel paoie.fi? pueoe ríglmar los fructo»
no los oeue
enagenaren mil
guna manera.fi; fi potanentura

odios có tooo eflb

tos'enagenafTe

finariápoienoeoblígaoos ?enpeñaoor alfijo
los bienes oel paoie odpues oe iu muate falta
gue refeebide entrega odios oe afilio que el pa
píele ouíefle cnagenapo omalmerioo.fi? fl
potauentura enlos bienes 51 papte no fe puoíef
fe ennegar potfi fuefen tan pocos fino cunplid'
fenofitos ouiefTe elpaote enbargaooso mal
paraoosenalgunamanaa./Emonce pueoe oc'
manear fus bienes aquié quia que tos fállc.js
peueitoscobiar.fi; efto fe entienoe quanco no
quiflere berrear ni aua partéenlos bienes oel

©umta partroa

:junuo*ni,v
oelamao:e,fi:íromífmooejimo»fireríafimur

pavx.Ca fl quiflden bereoar encllosflitóce no
poctían oemanoar los fus bienes ppios a afil'
lo» aquien los ouide el pacte enagenaoos fe
guno fies oicho poique tocos los plcvtos ce
recbo» que elpaoic ouiefTe fecbos ferian tenuoo»ocguaroar?oenovemrc5traello» pue»
que fueflen bereoero».

2-ewrr.v.comolacofa cópraba
belos bienes bel l?uerfano beue
fer obligaba ael z los bienes be
aqllos que ban abar pecbo o réV
ta ülxey fon oblígabos aellos.

Cfitonpiaoafeyéooalgunacora oetos bienes

oe'alguno huertano o menor oc cato: jcjiícs a
quclta cofa flépte finca obltgacaal buerfano fa
lla que cobre aquel pierio po: que la cóp:o ©
trofi oejím os fi fl alguno fu ere tónico 5 oar al
gunomDutoalreyfirooosfusbíflidDefte fin
can obligaoos a) rey fafta que pagué aquel trí■

.

buto.fi?flb mifmo oejimos fijónos los bienes
aquellos que cogen los pecbos 51 rey o que
fajen algunos pleyto» pe arrenoamíétos cond
o ce otra manera qualquíer para reaboar fus
perecbos como oe fufo oirímos le finan oblí
gaoo» fafta que cunpton afil pleyto fi pufiaon
conel.-pao los bienes oeto muger 5Iq tal pki
to fijide affi como fu oote oíos bienes fi fueflen
pella propiamente no fe enticnoe fi fincan oblú
gaeospo: tal rajón.
pe

íábíríoit.
CiarganTcmefabtonyroncuapanconeflaley

en como fon

obligaco» los biene» oribe arreiv
pacoies oelas rentas oelrey .tos leyes.jr.?.r.j.
?.n j.? .pij.titutoriuj. libio, vi, odas oteenanas reate».

Ley.xxv).como los bienes bela
maoje fon

oblígabos alos fuof
íí fíjieron befpefas o en abobar
ló bd teftabo* que ban be refee^
bír las mábas o la cofa alos que
frieron cobrarla.
GtSianvo oe algúa muga finaoo fl caíate ella

cdpucscó

otro tos aaas? tos

oonaoóesfi d
maneofinacolcouiflccaeo en faluo fi ácana
fus fijos od primer maripo ? peuen lo» cobiar
? aua odpues 5to muate oe fu maoie
?pa fa

fegurosDcflotosfijosfincálespotenoe obliga

vos

lenpenaoogcaltaoamétetooQ» lo» biene»

ríete el marico oe algúa muger ce quié ouiefe
fi jo» ? tcníébo cito en guaroa aellos? a fu» bie
nes fe afafc otra vej fi finca entonce toóos lo»
bienes ocla maote obligaoos a fus fijos ? avn
los 5 afil có fi cafa fafla fi aya guaroaoot ? file»
oen cuenta ? recateo celo fuyo ©trofi
ceji»
mos fi los bienes 5 aoa vn onbte fi fijiefe má'
cas en fu teflaméto fi finca obligaoos a afillos a
quié fijo tos máoas fafla fi fea pagacos odias.
£ avn oejimos fi fl algúo óbie: refeebíríe 6 o,
tro mf » pitaco» pa guarnir algúa ñaue o pa re
fajer ta o pa faja alguna cofa o otro eoiftcio o
pa retejer tofiqlquicr celtas colas oí fi fuelen
metioof o odpéoices los mf« finca obligacof
altaoaméte a afil fi 1o» enpfto.
.

2.ewr¡LYij.comoaql que refeibe

la cora enpeñofpameraméteba
mawo: berecbo enella que el qla
refeibe befpues.f ueras enbe en
cofas feñalabas.

CfiSuifaoa cofa es? oerecba fi afil fi rdeibe pri
maamété ta cofa a peños fimayoi oerecbo aya
enella fiel otro fifa refeibe 5Cpud. po eolaf y ba
en fiíno lena afl a fl vn óbie pioide oínaof

pfta
oofaotrofobte algúa cofa file etfleapeños? fi
jíde carta Cob:e fi o té oblígale 5 otra rnáera en
antefiouiefe rdcebico afilio» oinaose» oblí»
gaoo afilia cofa miftna a otro rdcebiéoo luego
los pineros ce afil aquié apoftremas 1a obliga,

ttbaguaafilaquié pmaaméte fuefe obligaoa

la cota págate otpues afilio fiauía pmetico ap
ilar fobie ella fincaiia obligaoa ta cofa a afil que
fue 5i pues cupe ñaca fi; efto es poifi pago p'me
ro los pinaos?avnpo:fiafilfiauta
obligaco
elpeñoalpiímero.jEnCumanoaa oerdcebír

losoínaos

oeearepentirfeflnoquiflefegiur

oar el pleyto.

Ley.xxvii). como aquel q paella
fus bínerof pa abobar o para fa

5er ñaue o otro bebíficio ba ma*

po: berecbo enello para ferpa/

gaboqono ninguno.

Clflaueoafaootroeeificío auiéoo enpeñaoo vn onbte a

otro.Si prípues peflb reribíefe
5 orro Dineros pitacos parefajer?guaroar a
filia cofa fi fe no eeftruyefe o no fe enpeotafc los
eel péoiei c en pto odia. fi?ntócc mayoi eaecbo

bacncltoclCegiioofipftofusoincrospamáíí

X\t\x\o.iá\).

fótmta partida
los ornaos fi el ció fue
guaroa atocofafifepuoierapoa.fiípotéoeoe

ncrbfi el ptncro poifi

jtmot fi cloeue fer pagaeo pmaaméte maguer
afilia cola no le fude obligaoa pot patapiarpoi
afiltosoineios.fi:(Tomi(mo eejímosfi feria tt

ertc fi pítate tos oinerofapoflrema» lo fijide po:
guarnefca ta ñaue ee armas o odas otras co '
las file fuefen y menefter o pa oar a comer ato»
marineros o alo» gouo macotes pella,

¿.ewjr.rir.como el alquile belas
cofas que fon be ahitaren o que
licúa xk vn logar a orro beue i er

antepagábo quelas otras beb^
bas.

Ctifaeraouriasalguas reeíbiéboalgú onbte
apeños affi como olio o vino o nuera o oír a co
falemeíátc.'fl afilias mercaoüríasefluuiden en
algúa cata o almajé potfi ouiefe loguero po: el
tas o fuete aleuar 5 vn logar a otro en algú na'
uíoro en botus o oe otra manera.otro alguno
enpflafc Dinero» odpues pa pagar afil loguero
o

Ibfi córtale el a arrear oelas cofas.oejimo» fi

efte fipíto los oineros apoftremas po: algúa oe
Has cofa» fob:e oícbas.efte oeue fer pagaoo p"mer Jinete fi el pmero.fi? la» coi jf fi Dirimo» en

efta ley ? étas otra» oo» fi oirímos ame oella fi
peué pagar d oebeo fi es fecbo apoftremas an'
te fiel pinero ennéoocfiba logar contra toca»
las pe nonas, fueras ence en oeboo que fude
pepoteo5artaapemugaoenpebpoátiguo
rey ca enefta»
que ouiefe a par ala amara
pos colaren amefepagariaelpiímer oeboo oc
Itasperíona» que elfegunoo.

oel

.

'Ley. xxx. como el buerfano oo**
tro onb:e ba tmyoi berecbo en
los bienes be aqud que conpto

alguna cofa be fus bineros que
otro bebbo* ninguno fafla que
feapagabo.

CÍCooos fus bienesobligapo vnSbte a otro
anótenlos fiba a effafajon como tos otrosfi
auraoenoeaoeláte:fl bfpues odTo cópate po:
fl algúa cofa petos pineros ee algún buerfano:
maguer toóos fu» bienes fuden enpeñaeo» a
prrfaflí como es fobie biebo con topo effo ma
yotpaecbobaentacofaaflíconpapael búa'
fano fi el otro aquié em obligaoa» toeaslas co

fas.fi; potenoe Dcjimosqelbuafano ceueler

entregaoo p*maaméte i afilia eofatóptapa? le

oeueoar la quátia

ocios

mfsoefiroecópiaoa

II toca la copio pe fu» bicnee . £ fi no pe amo

quáto fíie afilio que fue oaoo en copiar la 5lo»
bienes oel buafano.©trofl pe jímo» fi fl vn on
bte ouide oblígaoo» tooo» fu» bienes tanbien
los fi auia entóce finco fi jo ta obligación como

losfiaurtaoetroeaoeláte.Sí odpues oefloto

mafe mf» pieftaoos eeotroonbrcpacópiaral
guna cofa fajíécole pleito fi afilia cola fi cóp tafe
oelos mfsfile pieftaua file fincafe obligaoa po:
ellos fafta filos cotrcafe.fi?móce mayo: oaecbo

auríadpoftrímaoétacofaalTícóptaoafielpri

mero aquié fuaa fecbo el pleito

61a oblígaoon

genaal fobie toca» la» cofas oel cóptaoo:.©'
trofi oejimos fi flalgú 5b:e odpenoide mfs en
fo terramic 10 ó a Igti muerto maguer tal oeboo
como efle fude poitn mero : ante peue fer paga'
po que el otro oeboo que ouide fecho el müa
to

enfu vica,

íflbíríon.
CQey ta.j.ptíoa tntu.oeta» reprimirás tey.rii.

?.ví.ptioatitu,ví.ley.vn)'.?.ti.rí.ley,ij.

Ley.mUomo aquel que mué/
lira carta be eferiuano publico
enque enpena algúa cofabama
poíberecbo eneua que otro que
moftrafe otra eferiptura o pmev

uabeteflígos.

G fieferi meco algú onbte arta oe fu mano mif-

ma en fi o infle fi conofeía fi auna recebíeo mfs
pitacos 5 otro algúo ? fi oblígaua alguna cofa
po: ello s :o fajiéoo tal pleito como efte ante cof

teftigos afil aquié fuelé obligaoa b cofa enalgu
naoeftas oos maneras bié to pootía oemáoar a

afil fi geto ouide enpeñaoa o aotro filga aquié
to fállale .fueras enoe fl efte fila tema entele file
era obligaoa po: arta fi fuete fecba oe mano 5
rícríuáo publico.fijj étóce efle poftrimero fi tal
ara moftrafe auria mayo: eerecbo enla cofa en
pefiaoa fiel otro p"maofi ouiefe cana eicripta
oe mano oe fu oeboo: o ptueua oe oo» tangos
afTt como fobteoiebo e». -pao fl tal arta cela
oeboa oelenpeñamicmofude fecbapo: mano
oeioeboo: ? firmaoa c6 tres tertigos fi deriuier
Ccniiis nób:cs eneltacó lus manos miima».fi?n

tócemayotoaecboauriacla cofaenpeñaoá el
p^cro fiel íctico fi moltúrela arta publica.

EeF.Rc¡cij.qvttenb3 mafozbere?
Ti

X

©tunta partroa
cbo enla cofa que
aoosonbzes.

es

enpcñaba

■puerta íey éoo cóoicion fobie cofa enpeñapa. fi
ante fila cunpttde

ta concicion la

enpeñafe otra

vej al otro fi to ouiefe obligaoa al p.imei o .Si
odpues ocflo fe cunpliefe la cocieron mayo: oe

recbo ba cnla cola el p: i mei o aquié fue obliga'
oa que el fegñoo fita tomo apeños pues queta
cóoicion es cúpIíoa©(refi oejimos que fl vna
cola fueie enpeñaoa oe oos onbtes o oe tres a,
paraca mente:? ninguno odios no fude icñot
ceifa: ü aafleifle fi aque l aquié fíie enpeñaoa a

poltronas fuete teneoo: 51a cola, entóce mayo:
oerecb o auría cnla cofa fi el pmero ctOos fi po:

auétura ta cofa agena ouide enpeñaoo al óbie
fi no lo pucici'c faja.? co pu e oaio ta o ipeñ jfe i otro el leño: oeil a-£ monee mayot oerecbo
auruenfacou el fila i ccihioe apeños ce aquel
cuya fuete fi el orro quáoo quta fita rccibieflc
.

ptimcu moite o

apoflremas.

£ewt#ü).óía macona que ba el

rey enlos bienes b fu bebbo* z
la muger pozla oote enlos bíe*>

nesbefumaríbo.
OCal puüego ba eloeboo 5ta amara 61 rey
? otrofl lo fi oeue el maríeo ata muger po: po'
te.n&aguer eflos cebeoics feápoftrimcrespri

meraméteoeuefaemregapala amara celrey
entos bienes oe fu oebooi fi otro níguno aquié
peuielen algo, ©trofi to muga en bienes pe fu
mjncorfíierjsaieccn vnaioifl el oeboo pri
mero

esfobiepeño fiouíde enpeñaoo a alguno

fcñ jlao jméte > o fl ouiefe oblígaoo pot p¿ fabtaf
toóos fus bienes, 4ta entonce tal oeboo como
efte fi fude primao ante peue ter

pagaoo que é|
oeto amaraoel rey nineloote oda
muga
•pero ft vn onbteoufeTeavioo oos mugae»
? meten amas m ucr tas,fi?n ócc to oote
que oettiefe oar ato pmera muga oeue ferpagaoa pa
maameme a fus fijos quelo oeuen aver.fi; oeotro

.

rpueslafegunoamuga potéj eftoseeboosfon
be vna natura,£tfcjs fl enlos bienes 51

maríoo

fundí fallabas alguna» cofas fi fuden primaa
mente 5to íegúoa

muga.fi3ta» aale» en faluo

oeuen finar a ella ? a i us baeoaos .

©irofi oe

íimosfiafancoalgunamugacon fu marico
% ptomittenoole eltato otro

po: ella oe oar al-

gunacotáciaaeneote.Sídmarioo potra'
jon oe aquella oote fi rfparaua auer le
oblígate

reñ^wiiwelwbieiies./ebrpu^wirolofen

xtmto*pi.
penare aotra pteenátefilamugaoufeíe pao,
eo a iu manoo to file auia piometioo
por oote
o oin.pag.meo ella odpues to oote a otri
po?

fu nonbre £ monee mayo: Derecho auna
cuica
biene» oel manoo fi otro ninguno aquié tos cv
.

uiefe obligaoos.

ILewrmiivpojqueiajóesel que
toma la cofa apoflrcmaf apeños
ba maro: berecbo eiiellaqueel
panuro.

tcSoosonbrespootiafaaipdiapavnatora

al vno pi>ma? mete ? al oiro odpue».¿ n a(9
cíetele ficelpue» pelfo el leño: 51a cofa ta
cnpc,
fijie avn a otro tercero, j£n ¡al manera peona
fa fecba la obligación fi efle tercero auna el ce
recbo cnla cola enpeñaoa fi avia el primao.fi;
eftoCenafl enla obligación fuden guareaoo»

eflo» trcecaio».£;lptimcro es fi efle tacero re
cibíefe ta cofa apeños có entencion filos oínerof
que oiefe fobie ella fuden pacos a aquel aquié
fue obligaoa ptimeramente.fi?l
fegunoo que (i
jiele talpleito có aquel que gda enpeño que el
oerecbo queel otro avia fobte la cofa enpena'
oa queie ouide el. fi:l tacao que los omero»

le fuden papo» jfli en topas guitas al pr.mao
tifsas ft cl.iegunco aquié fucie otrofi enpeñaoa

to cofa págale lo» oinaos al tacero magua no

fijide otro ptótomnguno concl./Emíce elpae

cho qne juu el tercero ento cofa tomaría al fe»
gunPO.©tTofi pejímo» fi fl otro eflraño aquí?

notneiTeobligacoelpeñofobieoitbonrouide

oerecbo ninguno oídlo quítale cd primeroa*
qtiioifucrjcnpciijco iobie tal pleito quele o
■

to:gafeelorroeloaecbofiavíafob¡eel peño.
fi?ntoncetanbtenté fincaría obligaoa la cofaco

il geto ouiefe cnpcnapap:imci ámente el te»
ño:petla.
mo

Ley.xxre4te cofa q vn ób:e río
ne apeños z

la enpena el aotro

como la beue cobrar fu bueno.
CSer popriafito cofa fi vn onb:e ouide rece
bíoa enpeños fila enpeñarta el miímoodpuc»
a otro.fi; maguer aya pooa oefaenpeñar fl a'
adeiere file paguen a el afilio fi auia fobie la co
fací otro aquié ta enpeño nobaoaecboningñc!
fobie el peño.Smepejimos filo ceueoar a afil
cuyo es.-pero efte aquien fue enpeñaoa to eofa
oefpuea pueoe oemáoar a afilfi gela enpeño é|

peotroartbuenpetwat^ofipaguxafiUocía/
uta PKftaoofobKd,

cuunta partida
t£y.mv\S\ la cofa enpeñaba fe
píerbe o fe enpeo:a coma fe be/
uebefcontar ola bebba el baño

quewavíníere.

<T £npco:airoo Ce la cofa enpeñaoa po: culpa o

po: neglígécta ce aquel fita tiene apeno». Si tá
to fuere el enpeoiamíéto quito es el oebeo que
auia fobte ella píeroe potéoe el paecbo fi auto
enel peño.fi; fl fuae menos oeue fa odcótaoo
oel oeboo quito fuere el enpeotamieto.fi; fi la
peona fuere mayotfiel oeboo peue perca a,
quclto fi auta fob:c la cofa enpeñaoa .£ pechar
fobie efto al feño: 51a cofa el oaño que y acaeíci
ere po: rajó oel cnpeoiamieto.fi? avn oejimos
que fl to cofa enpeñaoa fuere flerua ? vfáre mal
celia aquelquefa recibe apeños fajíeneole ga
nar algo po: fu cuerpo metieeoto enla putería fi
peue peroer otrofi el brecho fi auia en tal 'peño
£ fío m ifm o feria fi to aptemiafe fajíeneole el fa
ja alguna cofa ocfaguifaoa contra volútae 51
feño: celta.

Sewir#vrj.cornono beue nigu
no franquear fu fíeruo míen a q
Éflúuíerecnpeños.

Chunguear no pueoe nígúo onbie el fleruo

ni to flerua fi ouide enpeñaeo a otro a oaño ni
amcnoic abo oe afil filo tenía apeno» oe mientra
fi fuere afl enpeñaoo.efjbas fl aaet'cícic filo afo:
rafe ertaneo peíate afil quelo tenia apeños? no
lo cStracíríefe valotia el afoiramíéto -pero bié

pootiá cobiar fu pebeo oe afilfi geto ouide en
peñaeo ©trofi oejimos fi II acaefciefe fi el feño:
afoirafe fu fleruo o fu flerua fi ouide enpeñaeo
a otri no lo fabiéeo afil filo tenía apeñoffi luego
fiel fleruo pagafeel oebpopotfyoorrí pot el
vafoita el afo: ram icto .-pero fl algú onbicpbli
gafe toóos fus bienes general mete pot bboofi
ceuifl'e.Siccfpucs afotufle jlgun fleruo bié
lo pootía fa ja fi celos otros biene» fi finca pu
Diae fer p jgaco el oeboo.

aey.tTjcvíí).pp2que rajóes fe be
fara la oblígadon bel peño.

CsSefatafela obligado que es fecbafobtelo»
peños luegoifi afil quelo» enpeño paga lo fice
ue a a afillos'filos ba enpeñaoo.otrofi oejimof
fiferíaeftomifmofiel oeboot quífldde pagar
el oebeo?elorro no lo quifiderecebir.fi; fijíef
fc afruenta oerto ame onbws buenos ? feltofe e5
Su fello tos omeros ? tos puflele cu guarca bal

Zttulo¿tfj«-gunlogarretigíolbooe algú onb:e bueno.©'
trofl pejimos que amenoo
po fu cofa a otro. Sí pefpues el

algú onb:c enpena'
íupgaeot con'

oennarepotalgunarajóaaquelquetoenpeño

manoancole quepague o faga algúa cofa./£ d
iuej quaiéoo cunplir ru iuy jio no falto otra co
facetos bienes oel conoénaoo oc
que faga la en
tregaaaquelpotquíenoio to ícmencia.glue
bienlopucoeemregarenaqueltocofa mirtina fi
auia enpeñaoa fl valiae mas ce
aquello que el
otro ama fobK ella,
tffcagua no quíaa aquel a
quien eraobligaoo ptimao.fi? onie fe venoer
efte peño enalmoneoa.fi; oel
pierio oelbabfer
pagaooel quelo recibió piímaoenpeños .£

tooemasoeueoaraaquelpoiquiées oaoa la

fentencu,

Ley.xmxJpoi quito rienpo pter
be onb:e el berecbo que ba cnia
cofa que tiene apeños 1 1 la no be
maiiban al tiépo que el berecbo

manba.
(L7©bligá ata» vegaoa» bs onbtes vnos a O'
tros algrías cofas enpeños ? no tos en .regá oel
Ias.fi; odpues aueice fitas enagená a otri. fi?n
al rajón cerno efta oejimos fi II afil aquien fue
al cofa como efta cnpeñaea no ta eemanoaiea
lo» teneooies oella fafta oiej años feyenoo enla
tierra o no feyéoo enella fafta vnme años fi oen
oe aoeláte no la pootía oemáoar. -$uaas ence
fl afil aquié fuete oaoa o venoiea la cofa to recibidé fabiéeo fi aa oipeñaoa a otro. Ca entóce
bié lopoo:ta oemáoar aquelaquté fue obliga'
oa primeuméte fafta trama años,©trofl oejí/
mos fi ft afil aquié fue eupeñaca to cofa no le ley
cneoentregaca affi como fob:eoid»es no fa
Dflnáoafe el o w» baecaos a afil aquiégeto m
peño o a fu» bereoeros fafta quaréa años que
Dencc aoeláte no to pootía oemáoar fi geto env
t regalen po: rajón fi 5 peño maguer que el fila
enpeño fea teneoot oella.

2.ewd.enq manera fe befara el

berecbo q el onb:e ba enel peño
poz palabra o callauoo.

C1>atooina mete po: palabra» ocalápopuc'
eeelonb:e quitar el oerecbo fiba fobte ei peño

£ po: patoht js fer u como floiriflea afilaqmc
ouide ohligapo el peño a I fi gelo ouide enpena
po o afu pionero fi le tomaua el peño o file qui

wuaeleaetbofiauufobicelpcfo.tmaguer

3

i

quinta parirea
quítale DCflaguifa el oerecbo que auia
fobie el pe ño. co n tooo etTo no fe oincnoc que
le quita el oeboo que auia fobte el. -fueras en'
oc li 111 ji u ftot j mete cíetele quele quttaua tan bi
en el oeboo como el oerecbo que auia fobie el
peño.pero fi le gafe el oebeo principal cunen
cele otroli quele quia otrofi el peño tí? c jI
toea mente quitana onbte el caecbo que auia
fobrte el peño como fi to obligación ocla cofa en
peñaoa fuefTe fécba po: una.fi? clfeño: eel oeb
oo que touiefe to cara to cbáceltofe o la ronpiel e
olaoide a aquel que gelaenpenara.fi; tomanoole to arta oda ce be a pi nopal o chancellar oto.fiBnrienoe fe file quita el celeo ?el perecbo
que auia fobte el peño.^ucras ence fi ello fuie
fe po: mieoo o po: tuerca o poi égañp quele fue
le fecbo enefta rajón.
pide?

.

Lcy.xl). cerno z quanbo puebe
vent»er la cofa enpeñaba el que*'
la tiene apeños fi lopubíere fa¿
5erpo2polluia.

(Tponé pleitos alas vegaoa» tos Sbtee vitos
có otros quáoo recibe to cofa apeno» que fi afil
lo» filos enpeñan no tos quitaren fafla el tictipo
o ota cierto qtie odpues los putean venoer.fi?
potenoe oejimos que fí al pleito es pu cito q u j
oo obligo ta cofa apeños.fi; aquel quela enpe
na nota quia falta el oía que le ña fai on. £luc
oenoe aoetome bien to puece venca el queto ti
ene apeños o iu berecero en afilia manera que
fude puerto clpletto quanoo gela empeñaron,
£n pero ame quela véoalo oeue faja faber al
que gela enpeño fl fuere enel logar ee como la
quiere venoer.fi; fi el no y fuere oeuelo oejir a
aquellos que faltare en fu cafa. £ fi efle fila tiene
apeños to fijiefe aflí o nolopuoictc faja po:
alguna ra jon entonce pueoe vencer publica mé
te to cota quele fue aflí enpeñapa. £t tal venoí
oa fe pueoe fajer enel

almoneoa a buena fe ? fin

engaño.fiífipoiavéiura masvaíiae oc aquel
lo poique el la tiene apeños 1o oemat oeuelo pa
garalquecjetoenperto.©trorioejimo8 queft
pe meno» valiere to pe menos fi
gelo oeue to:nar

aquel que enpeño fa cofa.

ILe>\r.ír|.ccmo z quanbo puebe

véber los peños maguer no fue
bícbo ala fajon quclos enpena^
ron quelo pubielc fajer.

C Sin pto?o obligan los onbtes ato» vegaoas

4LIÍUIQ*P|/
lo» peños finplcmcnte no féñafaneo pía aqtietor
quttcíininfajiépo enricnte pelos vencer.fi; p¿j
enoe oejimos queleyenpo ta obligación peí
pe
ño fecba Delta guita. Si aquel que tiene ta cofa
apeno» afrontare al que gela enpeño ante ób:cs
buenos fila gtc:fl to no glicre qtiiiar ? la cofa en
peñaoa lies mueble ?paflaiepflpues quele ci
(ro queto qtafeooje oías o treinta fi fuere rayj
fi oenoe en aoetome quela pueoe véca, ©trofi
oe junes que fi plato fuete puedo quanco ape
ñale la cotafielfita recibe pot peñofi no lapuoicflc vcneer.ífbaguer al pleyto fuefe puetlo
flafilaquié fue enpeñaoa afrontare alfigeto en
peño tres veje» ante onbics buenos fila qutraf
l e.£ paiaten eos años oefpues filo ouiefe afro
aoo quelo no qui t al e oenoe aoeláte bien 1a po
o:.a venoer.-pao to venoíoa oelpeño quanco
quer quela faga oeue ler fecba a buena fe en al
moneoa feguno Dije ento ley ame celta, ©trofl
oejimos filas venr "as ¡Has entregas ? las pié
cas que Con fecbas po:

máoaoo celos mega-

po:e» le ceue faja a

aquel ptojo.fi? en aquella
manaa que e» pueflo enlas leyes que Con pue
-

lia» enel titulo pelo» iuy jio» oe como le oeuetj
cunplir ento tercera parrioa oerte nueftro libio fi
fablan enefta rajón,

2.ewríüj.po:.que rajonesaquel

que tiene la cola enpeñaba nia<>
guer fea pagaba la vna pota be
la bebba la puebe veber el o fus

bereberes

<Dfbo: vn ceboo recibicpo algú ób:e mi'ctoia

cofas apeños puece tas vencer fi quífiere o al'
guiu celtas en algún oelas maneras fi Dije un
ías leye» ame oefta.fi: no an fotométe las pneoe venocr po: toco elpebpo mas avn poi vna

pamcaoctofifiiicafepoipagaroctoccbca.fi;

fi po : juétur j Ce muríele el que tenia to cofa ape
ños ame que fude pagaoa to oeboa pueoé elTo

mitmofajerfusbereoaos.©troflbjimosoe
to cofa enpeñaoa fi fue vcoíea aflí como lobic
cidro es tábien pafla el fañoiio oella al fila conera
pra como fl to copíale oel feño: mifmo cuya
£ eflcfeñotíofeenticoefiganoclficóproto

co

fapdpuesqueespairaoaafu pooer?pagoel
precio pot cito,

2¿wriíívj.como aql aquié es en*
penaba la cofa no la pueb el niíf
mo conp?ar nin otri po: d.

(CfiíIquetíeneapeñosalgunaeoraDeotrí no
elvéoer.^ueIapueoeelconpiarfítaquiftae
el có
ras enoe fi ta conpiafe
oe fu feñot oella.

otoigamiéto ?

CBnpeñoobliganoo vnonbie

acos aparta'
oa móite enooa tienpos eepartíoos fi

edpuc»
eetTo lo oíeflé en pagamíemo al pumero
pot a
quella oeboa que aman fobie el.£on toco eflo
fi el fegunoo oeboo: aquien fue enpeñaoo
apo
(tremas pagare at primao aquello que auia el
piimao fobie « peño. 5tenuoo es oe geto oe'
fanpaur. ©troft oejimos quefi acadeíde que
el fegunoooebootí conpiafe el peño oel
prime
ro fiama poca oe geto vencer, ©lúe
quanoo
el
feñoioelacofa
quier que
enpeñapalepífle a
quelto que auia fobie cita ? Ia otra oeboa fi cío
al ptimero quanoo to conpro oel fi fe odata po:

con'

fi; fioe otra guífa ta có
plajer
piafe no valoría la venoíoa .Ca quáoo ga fi el
leño: oda cofa le oide fu pebpa tenuoo fer ía oe
«da oefanparar .tilias tipo: aventura metíenoo faceto enelalmoneoael que 1a touiefe ape

ños no fallafe conpaoot potque no geto quine/
fe ninguno conprar o no ofafe po: mieoo oel feño: odia o po: queles ouide el rogaoo po: fi
ta no conpiafen.fiHmóce pueoe oemáoar al iuej
oel logar quele otorgue aquella cofa pot fuya:
? el iuej oeuelo faja, c junco tooa vía quan
to es el oebeo ? quanto pooría vala ta cofa, ?
li entenoíae que mas vale ta cofa que el oeboo
peue manparfegunpfualuepríoalque tiene la
cota poi peños file tome lo pemas al feño: cella.fi? fi fallare queno vale tanto peue ototgar
otro fi al otro quel finque enfatuó fu oerecbo pa
ra pooer oemanoar al quele enpeño to cofa afil'
lo que entenderé que valeee menos,

enoe ta venoioa.fi? es tenuoo oe to.nar le

£ewrivíí.como fe puebe befa*

tar la vébroa bel peño q oblígale
el meno: b veinte canco años.
Ctlt>oio:eevrime?cincoaños enpeñanooal
guna cofa oetos fuyas foalconoícfon quefi la
no quíafe fafta oia cierto quela puoide voioa
©ejítnos fifi odpues ta venoiae quefe pueoe
oefatar to venoíoa puoíéoo prouar el menot fi
aa fecba afu oaño. pao tenuoo es ce oar al fi
la auia conpiaoa los marauecis fafta afilia quá
tía porque el auia enpeñaoo ta cofa. £ffo miC-

Eewdv.bcla bebba que es baba
peños z fíaboíquc bere^
cbo beue fer guarbabo filos pe

fobze

fuefen venbíbos.
<E"5iaD0:ce ' Pdío0 m vn0 DanD0 ^S» onbte
nos

aotra pot algúa cofa fil eeua faja o ear.Si oef

pues oetTo el feñot enpeñafe otrave j afil peño a
otro ante filo entregare al piimao, £ eñe aquí
en to enpeño ptimaaméte oemanoafe el oeboo
al fiaoot ? lo cóbrate oel. a? el fiaoo: oemáoafe
pdpues el peño a aquel filo tenía ti el iuej [gelo
ototgafe po: Tuyo pot rajón peí oeboo fi orne

mo oejimos que Certa Ct venoide

cofa que auto
mayo: oe ve
inte ?dnco año» que no fuefe enel logar quáoo

enpeñaoo otro qual quier fi fude

lavenoío.Scyenooelenotrapaneen feruíoo

fe aflí pagaoo,©ejímof fi magua el iuogaoot
gelo otórgale có toco ciTo quáoo quier fi el fe
rio: od peno le cíele toque pago po: el. ¿enupo feria el ftaoot oe geto oefanparar. fi?fl"o mif
mo oejimos fi ecue faja el fuco: n afil aquien
eel pues obligo el Ceño: to cofa apeños

gela

aquel

la coCa que ronero feyéoo eeloebooi.pao lo»
frutos que recibió oeto cota odpues queto con
pto oeué le linar en faluo potque es oerecbo fi
¡os gane po: to conpta quefi jo.

oc

pagáoo al fiaoo: aquello que ció po:
pierio oel peño a aquel aquien era p: imcumcn
te oblígaoo. £a entonce oeue geto odanparar

maneare

,

Eewr.lvi.como quanbo la cofa

es enpeñaba a bos onb:es a ca>
ba vno poz fi la puebe cobiar el

quela redbío apoftremas pagan
bo al píímero elbebbo que auia
fob:edk

oe otos aflí como en romería oen crujaca o en
feruicío oel iRey o oe fu confejo © fl yoguíc
fe en aturo o motafe en efluoto apicnoienoo eí'
encía.o en otra manera Cemeiáte oeftaC. Ca qui
oo tomafe al logar qual quia pellos fobtepí'
cbos pagápo el oebeo po:que ouide enpeñaeo
la cofaceuela cobiar oe quié ga fila aya copia
pa.-perofífuerenneglígéte» poi quatro año»
oefpues fifuden tomaeos afus logares en oe
.

manoar ta cofa que aflí fuefe venoíoa no
erta odpues oemanoar mn cobrar,

tapo'

¿ewrivííúomofe puebe befa^
tar 'la venoíoa que no es fecba

fe

gunb manba la lew

(CíJenoer querienoo la cofa el queto touide en
peñaoa ? pooiéeolo faja fegúo oiebo es entas

Icyeaameptflanolepueoeenbargarciueta no
3

4

vcnoa

aquelque gela enpeño. -§uera» enee en
luego lo que auia

vna manera fi quiflere pagar

rob¡eena.olequífiefefa3acunplíraqueltopo:

quegelaauiaoblígaea fln alongamiento ? fln
rebuelaninguna.©tro(l pejimos que II el que
tiene

la cofa apeños 1a veneiefenoauíenoo po

pa peta voreato

auícnoo pooer oeto vencer

laenjgenareeontratofo:ma?tomaneraque oi
jen enlas leyes cede titulo que fablan como oe
uen fer vébioas tos cofas enpeñaoas.Ca eflon

ce el feñoioelacoiaenpeñaoato pueoe oeman
oar aquien quier queto falle queto aya atTi con
ptaoa.fi? la oeue aflí cobtar paganooaefte fila
affi auia conptaoa lo que auia oaoo po ¡ c 1 fa fa
fia en aquella quantia quela el auia enpeñaoa fl
po: tá:o fuefTe veno;oa.fi? fl menos oeuele oar
tanto pot ellaquantolecoflo.? looemas guar
ocio para aquelfito auiaépeñaoa, £ fl pot ave
turapo:mas la ouiefe venoíeaee afilio po: fila
tema apeños lo cemafes torneo oeto pagar el
queto venció ? no elfeñot eela cofa.etfcas fl efle
que conpto to cofa la ouide ganaea po: tienpo,
entonce peue finar po: feño: pella, -pero aquel
que geto veiroio finca oblígapo al feño: peto co
tape pecharle topos los paños? tos menofta^
-

bosquclevcmeronpoirajonpe aqueltovenoi

ena

fe eonp:jnoofa.fi?nioncc no Iccnpccc acld

engaño o to mato fe oel venoeoo: mn ba oemá
oa ninguna contra el leño: cela cofa enpeñaoa
pues que aquel queto venció lo pooria fa jer co
mo quier que lo fijo engañofamente tal vetiei'
oa fea tenuoo oe refajer el oaño ? elmenofabo
alieno: oela cofa enpeñaoa aflí como fobteoi'
cbo es.

ILewIcomoestenuboono el q
venxx el peño be fajer lo fano al
queloconpaa.
aotri

c:©bIi8aoofeyéooalgunpeño
atalpld'
fi fl aqud que recibe la cofa apeños queto pu

to

eoe véoer fi acaefeide

aquella cola en iuy jio al queto có
piafe pel.fi?monce efte que gela venoío no feria
toiupo pe gela faja fana.íífcas el otro que enpeño la cofa al venoeoot.-pero fi aquel que vé
pe tocofafe oblígale afajer lalanao fabienoo
que era agena ? no oe aquel que geto enpeño la

voKicfcn pot

redbíoenpeños?tovenoíoodpue»,©fltové
oto como fuya ? no como cofa enpeñaoa po: fil
quier palas rajones tenuoo tena el venoeoo:
oe fajer fanatocoiaaafilquetocópial'eoel,

ÍHbícion.

pa poique no fue fécba como oeuia.

ílewjdíjtxoino fe puebe befatar
la venbíoabd peño que esfecba

engañofamente.

GCon engaito venoíenoo algún Sbieh cofafi
touideapeño» po¡ menos 6 lo fi valía,Si el en
gaño puoíere puarelfeño: oella oejímosfi ee
ue oemáoar afil afila enpeño magua la puoíefe
véoa con tooo el oaño ? el menofeabo file vino
pot rajón oela véoioa.fi? fl fuae tá pobte d vé
peeot fita no pueoa od cobrar ? afil fila conpro
fue táiabioo: oel engaño. oitócc ha aoemáear
contra el quele tome fu cofa quele conpro afl, £
cenefa cobrar con los frutos fi el otro faco pella
potque ouo nula fe en conp:arta-t>ao tenupo
es elfeño: peí peñooel toinar el pierio que
pa'v
go el conptaoo: po: ella enla manaa que oije
enla ley ame certa .fi? fl po: auétura efle que oui
de conptaoo la cofa enpeñaoa po: menos pelo

quevaliaquífldeoelfajaerengaño eunpiiébo
fobie to que auia caco po: ella fafta ento quantioao que fállate pot oaecbo que vaha no le ce
ue ferabipo.^uaas orce fl ptoguiefe al feño:
Dda cofa que gelo otorgare, dfeas fi efte que cS

protaco'.anofiícffc tábíoo: oclaigañooeii bu

quela vécide no como tu

yamascomorofaenpenaoa.fi; odpues oeflb

<DQey el rimto.rir.libro.iij .oel fuao y el tíru

lo,ri.libro.v.oelasoioenancasreale».

£ítulo.dííi.belas pagas z belos
quitamientos aque bijen en latín
conpenfacion z oelasbeboassq
fe pagan a aquellos aque las no
beuen.
Sgas? qmramiétos fon
fipoi aoa vna

ooscolas

oellas fe oefaran tos pmifl
ones?tos plcytos ?fas
pofturas ?to» oblígamié
to» oclas ftaouras ? oíos
peños .©noe pues que en
los títulos ame oerte rabiamos oe tooas tos «v
fas fife pueoe obligar los onbtes vnos aotro»
ma
po: palabtas €iuaemo» oejir cnertc en fi
.

nerarepueoepdatartaloblígamiéro.fi?moftra
remos fiqapejir paga ? quiamiéto.? a fi rie^

ne pto.? quá tas manaas fon.pe paga ? oc qui
amíemo.i como fe oeue fajer. ? aquien.? oc fi
cota».? quanoo.? que oeue faja el oeboot quá

popagalocjueoeue,?aquelaquicl»oc fm

Ia paga no la quiere tomar.fi? eeft piremos ee
tooas tas maneras oe quitármelos ? oe rcuoca
miemos ?oe odcótamienros ?ee oeboas ?oe
plettos.fi: poi firajóes fe pueoe reuocar ta paga o el quítamelo oefpues fi es fecbo.

oo paga ocllo po: fl mifmo: mas faj-ccola avn
otro q iqmcr po: el oitu nonbte.fi?

JLewl-q quiere be?ír paga rqiiv

2.ewííf|.be que manera beue fer

magua afil

que oeue afil óboo no fopiefe fi orri fajia la pa
ga poi el po: tooo efTo feria qu tto, £ avn que
lo fopiefe ? lo cotraoir.de,

tamiéto z aquié nene pzo.

Cpaga tato quiere oejir como pagamiétofi
es fécbo a afil fi oeue recebír algúa cofa b mane

rafifinquepagaoooeeltaooelofi oeuefjjer.
tí? quitamiéto es quanco faje pleito el oeboot
oe imita oemáoar lo file oeuia ? Ic quia el oeb
vo afillos queto puece fa jer, £ tiene ato grao
pío al oeboo: poifi quáoo paga la oeboa o file
quita celia finca libtes el ? fus fiaooies ? tos pe
ños ? fus bereoeros oeto obligación en fi eran
obligaoos po: filo oeuiá par o fajer
Eewij.quantas maneras fon be
.

pagas z be quitamíétos.

(i;©e pagas ion tatas manaas quátas fon na

tura oe oebPa» en que vn obre fe pueoe obligar

aotro.Cafegúooijétos fabios antiguos pagáoo onbte lo fi ceue es libte cela obligado en
que era pot to fi bufa oar o fajcr.fi? a vnpueoe
onbte fer libte oella po: quitamiéto o po: raro
ar ploto otra vej o poi oar oe mano quié cun
pía el pfeito o faga to paga.o po¡ conpeiifacion

que quiere tato oejir como odcótar vn oeboo
pot otroro pot muerte eela cofa que oeue ter oa
p a ? otras maneras muebas fi ft muflirán po:
las leyes pede titulo.

Eey.üj.comobeué facerla paga
o

el quitamiento

z

cofas.

fecija la paga al meno? be veinte
z cinco años poi
que el que la fa
3e fea feguro que gela no bema

benotraves.

CSIpercebioo oeue fer tooo onbte qual quia

fajer ta paga al menor 6 -rrv.años pa faja
to Demanera queto no aya ce pagar otravej £
para fer feguro cedo oeue pagar to que oeue a
el o a fu.guaroaoot có ototgamíéto o mácami
ento oel iuej oel !ogar.£a fl ce otra guifa lo fi/
jide.fi? odpues íugafe los Dinaos fil fuden pa
gaoo» o lo» mal meticfeio lof potete en alguna
manera no feria gto potéoe bl tíbrot.Snte ce
jímos filo auia apagar otra vej. abas fajiéoo
la paga con ototgamíéto oel iuogacoi aflí CO'
mo fobteoiebo es como quier fi fijioé oripuc»
fu oaño Stos omeros el memo: ocre v.aiios no
feria tenuoo el otro oe gelos pagar.íSnrc ocji
mos que feria quitó en tocas guitas oel oeboo
£ cffo mifmo ce jímof fi oeue fer guareaoo en
la paga fi ouiefe a faja al loco o al e e monona
oo o al ocgaftaoo: oe fus bienes aquié fuete oa
ooguarpapor,
oe

.

2Lew v. como es quito el onb*e
belabebba paganbolaal feñoz

aquien zbq quda beue auer o a fu manbabo

C©cbea oeuícoo vn onbte a orno ? pagáco'

_

,

n

ta a otro tercao po: fu máoaoo ce aquel aquié
la oeuia o fln fu máoaoo. Sámetelo el odpuc»
lo» fila» bápe recebír ? paic fe fajer b tale» CO'
pot firme tanbíéesquito Sloetoodálo oeuia
fas como f uaó puertas ? ptometibas eñl pley
como filo ouiefe pagaoo a elmifmo.fi?fTo míP
to quáoo to fi jíeró ?noocotrasfino quiflae
mo oejimos fi feria fi pagafc el ábeo al mayo j
11
aadciefe
1a
que
fajé
paga.fbero
aquelaquíé
pomo o al piocuraoo: fi fuete puefto feñalaca'
el oeboot no puoide pagar afilias cofas fil pro
métepelfeñot oel oeboo pararecebír to ? para
metiera bié pueoe oar le entrega oe otu» a bié
recabear ? ptocuurtocosfus bienes, ©trort
villa bl íuogjoo!.©trort oejimos que (id que
eejimosfiflpieftarevnonbtea otro cíñaos.
ouíele fecbo pleyto ce fa;er alguna cofa? no 1o
celenetta guita prome
puoíefe faja oita inácu que auto piometioa fi £ recibietetap'omífion
teces me fi meoeoes eftos mfs que vos ptefto
oeue cunplir oe otra guifa el pleyto fegúo fu al
amio a futan nóbianoolofeñataoaméte.Si lo»
ueorio oel iuogaoo: cel logar, fi; oeue pecbar
mauueois paga alotro aquienfeñalofitos pa>
le el oaño ? el menofeabo file vinopo: rajó que
no fijo afilia cofa aflí como prometio.fi; no tan
gafe tanbíécs quito oel oeboo como ft los pa'
peue
cafeaelmifmo,£l&agua eefpue» fila promuTi
celo
fajien/
es
fotomente quito pnb:e
que

C-pagamicto btas ¡5bP3»

peue fer fecbo a afil

on

ouiefe aflí recebio a ee feneicfe fi gelo» no pa

gale.fi? efle pefeneímiento

oejimos

quele

ce

ueemenoa enefta guifa flfuefé fecbo ante filo
ouide erteqpterto lo» mf»eoméaoo a ponancar el oeboo po: my j lo.flrs js fl lo oefenoiefTe
odpues fi el ouide fecba la oem juca ocllos.fi?
fl contra oefoicimioito lo» pjg ale no feria qui
to eel eebro 2tntc on i mos queto ouiera a pa
gar otra vej a aquel fi reabro la
en faluo linca fu brecho al quelo pagafe aflí o oí
vejes oe oemanoar el oeboo a aquel aquien lo
pjgo puniera mente como áonbteque noba
ningún eerecbo eñlpara retena lo, ©trofi que
II efle que eu puefto ento obligación Cobtccicha
apoflrema» para pooa recebír to paga anbiaf
fe fu eftaeo odpues queto piomifló fude aflí fe
cba que no le oeue pagar d oeboo el que fijo el
piomenmiento.fi; efto feria como fiera eflonce
tibie i fe fijide eeipues ilcr uo po: alguna rajfi
o fl erafeglar ? fefijidé relígiofo, © fi lo pefta
raflen eclpues cito pj floipic a algú logar oer
to o en otra manera qualquíer quefalicie ce fu
poca ?emrafeen pooerio oeotrí.©troilDejiy
mos que fi el feñoi bl oebeo que recibió to pto
mifTion oel otro fude acufaoo odpues cetro oe
alguna malfetna que ouide fecbo atal po: que
c miele perca el cuerpo ? toco lo que ouíefle.
que emonce no le oeue otrofl pagar el oebpo fa
fia que fea quito oda acufacíon arias feyeneo
acufaoo oe otro y erro que no fucl'c oe tal na tu
ra como otarentonce no ha pot que retener le Cu
oeboo. JÉnte oejimos que gelo pueoe? beue
pagar ? Cera quito ceta obligación pagancoto,

2.cwvíj. como beue fer fecba la
o no al perfonero quela be
piomiiton.po paga
otri.
manba en

.

.

!8Lewv].como buc onbie fajer la
paga a otro tercero poz manba^

oooeaqudaquien beuía ferien

cba lí bei pues le befenbíefe que

nolebíefenaba.

eetfcarroanpoalgunonbteafupebpotque aqueito quele oeutde queto pagafe a otro a Igu
quele feñatofe cierta mente Si oefpues edo

no

manoaoo cierto

pot
quelo nopagaté'ata n
aadciefe quel no oidento arta mndmanoaoe
ro no geto oiraefe.fi; pagafe eleeboo
no'tabíen
eo que lo auia eefenoieo el fi gelo macara
pagar.fiBntoeefería quito oeloeboo el ocbpo: tá'
bien como fi lo ouide pagaoo ael mifmo.
ao

.

le eefenoidé que gelo no pagafe.fi? el bbootcS
tuialccfcncimicnto lo págate no feria peí en
ce quito eel eebco.úfiasfiacaelcicCe queto pa

gafe odpue»quegeto manoafe pagar a otri.fi;
el feño: cuyoaneo queto no auia avn pagaoo le
pefenoidequelono pagafe. fiemonce quito fe'

iup5»o po:

C-perfonao fajienoo vn onbte a otro parace
manear en iuy jio alguna oeboa quele eeuiden
dftagua véctde al oeboo: efle perfonao taino

gelo patead pagar, -«¡ucusenoe fiel oueño
enla aria eela perfonería le ototgafe poper tan
bien para recebír la paga como para cemáoar
clecbco.iEfi tal pooer no le oto:gafe cnla ar.
a oeto perfonería peue pagar ? entregar el oeb
po al feñot? no al perfonao. ©trofi oejimos
que ul perfonero como elle no pueoe fajer plei
to oe quiramiento con aquel aquien ba aoeni 'a,
oar el oeboo que gelo no oemáoe nin
gelo pue
pe quitar.-pao fl enla ana bto
pfonena le fud
fe ototgapo libte ? llenero popaiot pematroar
? en recabear ? fajer topa» to» otra» cofas el
fi
ferio: poptia fajad fuerepfeme.fijntóce bié po
Pita rebir ta paga.o quita: el oeboo tábié como
el feño: filo fijo fu pionero.

g.ewvííj.comobeue fer fecba la

paga que beue faser d bebboz fí
gela quífiere recebír el quela

no

beue auer.

C-plajo» i oías ríenos pone lo» onbte» entre
ft aque promete pe oaropefajer algunas colar
ynosaorroa.fi; potenoe oejimoefi aoa vno
es tenuoo pepar o pe faja lo quelpiometio al
plajo filruepueftopaelto.fi;nofepuepedtU'
far filo no faga magua elotrono gelo oemáb
©trofi pejímoafiflelpebpotquifldepagarel
pebooal filopeuieferecebir i el otro nogeto

quiftde.peue fajaafruéta ante onbre» buenof
en logar ? en rienpo guítapo moftranoo los ma

rauepís pe como quiere faja la paga, £ vene.
poner aquellos marauecis feñatooof en fielpao
pe algún onbie bueno o cnla facríffania oe al
gúa cglcflj.fi? oenoe aoeláte e» quito peí oeb'
oo? no

ba ci otro ocmanoa ninguna contra el.

ría od oebeo elqueaffifijiefelapaga.fi;fromif
mo oejimos qne lena fl cdpue»
quele ouiefTe

£ avn oejimos quefi los maraueoís fe perpíef
Ten fin culpa oel oebeo: oclpucs que fuefen pue
ftoe en fielcac affi como fobie cicho e».&ue

mábaoopagareloebpoleenbiafepejírpotcar

eloañopcrtcnccealii;ño:blochootá

fotomett

poique fue en culpa filo
oo geto quilo pagar,

no

quifo recebír quan

lareelquefajé to pjga.fi? fl áaefctdcqel

ítewíicxomópo: muerte ola co
fa feñalaoa fob:eque es fecbo el
obligamíéto esquito d óbboi

eguales fi no ayj agramaniíé.o íiígúo ce pena

.

(pSaliaootracofa rierra oeunéoO vn onbte a

otro.fi afilia cofa Ce pet cicle o fe muí ufe ante bl
plajo afila ce ma Par. © fl e l pía 50 no fuete pue
Do ame que el otro gela pemanoafe po: my jio
fi la perotoa o to muerte no avino po: culpa ni
po: engaño oel oeboo: quito es oe al oeboo,
í¡f>as ft fe peroide o te munefe pot fu culpa o
po: engaño fiel oeboo: fijiefe. entonce tenuoo
feria oe pecbar to eítimació blto.otroft oejimos
que oemancáeo vn onbte a otro algúa oeboa
que ertiefe file eeuítíe ? negafe el otro el oeboo
otjiéí o fi no oeuia y nóea fi <l el fi oemáoa leca
to íura oeCu volúiae ? el otro ta recibe cel ? tu
ra fi no le ceue to que le oemáoa fi e» quito oel
oeboo c anbié como ft to ouieie pagaoo.? fucf
fe enoe quito potientoioa oel íuogaoo:. fi?fl"o
mn mo lena il vnontuc oiefe a otro to arta que
auia fobie el oel oeboo quele pernetero la rompide a fabiéoas con emendó o equiur le el oeb
po que tanbien feria quito potenpocomo fl lo
omeic p jg aoo -pe ro II aquel fi aura pe auer el
pebpo puoíere p.ouar có onbtes buenos que
Dio to arta en tí aloao al oeboo: ? no có votunaeoe quitar le eloebPo.©que geto furtaróo
fincaron o geto rompieron contra fu volumao
¿monee en faluo le fincaría fa oerecbo <5tra a
quel que oeuia to pebea,

nínc: vfuu.mnocotu m.incrj rñjs enel vno
fi oíd otro oeue fer p:ioa la pjgj en tocos los
oeboos pncipales en afillos fi conofcícrc c! oeb

■

.

2Lewt.como quanbo vnonbze
beue bebbaa be muelas mane-*
ras a otri z fase paga be alguna
beilasbequal fe eimenbeq fue
feclja la paga..^ f r¿^*r :''~^'-ih
■

<r;©eboas oe muebas manera» peuíenpo vn
onbie a otro fl le fijide paga alguna.?feñataic
peue fer
poi file» pebpa» le fajia aquella paga
contapo ento fi pagare en afilia fi feñalo ? no en
otra.fi: fl po: auétura el fi fijiete la paga no pi'
rieTe pot fil pcbpo to fajia.? el fila recibe leña|afe iuego vno peto» oeboo» principales oíjiépo queía recibe po: el ? fe altofle d quefajta la
pebeo

que
paga. J£mon:e peue fercítaoa enel
feñalo ? no en otro.m.is fl lo cfitraoipdc luego

quefepartideocllogaroeuele fer totnaoo
loquelepogcocontaco en aquel pebcoííl'eña

ante

que

fijiefe to paga mu el filarecibe noicñafarcn po:
éjloeboo la fajia. fi?n:óce fi tos ecbc sis fueren

-

oo:fob¡efinoouie¡ccótiépj ninguna £ fi po:
auéturaococay ouiere alguna fifuoc ñus aguuiaoa filas otras po: rajonoc pena fifucfTí
puerta oídla o pot otro aguu'amíéto CcmcMUí

fe.fi?itóccceuefercótacafapjga tá Cotomeme
Altai pe 10a como ata fi es mas graue.

210ÍCÍ011.
<D£5cucroacon ota ley to ley .viij.tímto.jrt.lí
bro.uj.od fuero.

Lty.x). aquien beue fer fecba la
paga panteramente enlos bic^

nes bel r-ebooz quanbo las beb

basque
namia-r

bemauoan

fon be vna

fin peños.

CSaan celóos algúas vegaoas tos cnbie»
vnos oc otros ? ro obligáoo fus bienes ni pte

oellosimjsconofciéootocebejtanfofoniente
pot ara o ante teftigos o en 1uyj10.fi? talceb/
II jrruoo en toiin cebitú pfona'
¿c fi quiere tamo ecjir como ceboj fi es obliga
oa to pfona eel queto faje ? no lus bioics en to
00 ni enparte.fi? poioicc oc ymos fi fi alguno
ouide aoar a muchos cebóos fi fuelen oerta na
tura fi qualquíer odios que ecmácofc fu oebco po: myjro o pot qué fude caca foitenrij.
primaaméte conn-a el oeboo: aquel oeue ante
fer pagaoo fin ngño ocios otros maguer el Cu
oebeo fude el poilrimao.fi? tos otros aquien
ecuia algo ole oeboot fobteoiebo no bá ocmi
oa ninguna contra el que vence Cu ceboa.tfiia»
fl rooos tosotras opWtcocltosoemjoatenfii
oebeo otrofi pot íuyjío ?fucic oaoa fen encia
contra eloeboo: 01 vn tienpo po: tocos o po:
alguai parrioa oellos .fi?ntonec fi ocios bícnc»

00 como efte es

pclpcbPo:iiopucicfoiferpjgjp.isl-;scebraf
quié fue
to fentéoa caco a caca vno cellos mas o
menosfeguno to quantia queocue aucr-fXTo
fi entre los bienes o c al ccecoi como ote fuete
fallaoo alguno cofa agotaquclc ouiefe ca;a' al
ceuen tos cópartir aitre aquellos po:
ooea

gunoenguarojicnfaluocejímos que finque
aCufeñbnquetosoebootesno geto pueoé en
horgor.

Ley. tí), corno beue fer fecba la

«eJmfáetecba otesgo tfijeptertofob^e fftl

oepiéoarieV
pagabelascofasquefonbabaí IfitaoeuSJelotroeuieffepoDa
li^cnnarlcpoify niíihofyn mácaWtiTiíjB;
en guaroa.
Cdbcmoita muy griee ban losoebeos bta»;
colos fi fon o jc js en etico tníéoa Ca m agucr ce
uj otras oeboas- aqud fi recibe la cofa en guar
pa fl geto pemáoaren an'eto ceue pagar
ocbcoficeua.fi; eflo lena como ly acaddefe c\
efte qtieouideojco la cofa en cncomiéc o I a oc

¿jorro

ruácalécniuyjioaaquclaquiétoauiaoaoaen
guaroa.? enaqudtafajo" milma le oemácafen
otros cebóos po: que no fuden
obligaoos los
bienes oel oeboo::? fino fuden 6 tal natura co
mo efta. tCaemonce

eljuogaoo: ante oeue ap:e

miar aql oeboot comoerte que

pague lo quele

K^ajro^emcjméoaqfie otro oebeo níngu

ouieieaeartrnaguerlb» otros oebpos
fudenma» antiguos.
2¿w¡rüi.cómo beue fer fecba la
tro que

paga odas malfen laf z baños q
losonbzes fasenvnos a otros
en fus cofas.
íCtísJlfdna? caños fájelo» onbte»

mucha»

vegaoas enlas cofa» agenas co: tonco arbole»
i arrancáoo viñas ? mataco ? finéeo tus fia'
uos ? fus ganaeos ? onas manera» Idneiáte»
peftas.fi? potenoe pejímof fifi algño ouiriepe
tnáeacótra otro pot paño o menofeabo file o
uieic fecbo en alguna» celtas cofa», fina o bligaoo el malfecbotal fi recibió eloaño tanbié co
mo po: o tu oeboo file ouide a oar.fi? qual ger
vno o mucho» file eemanoafen to malfctcna en
iuy jío po: quié fuete Pacata fentencía primaa
me te cótra el mJlfecboi.Deuefer enrregao© pii
nuraméte aoa vno odios enlos bienes bl mal
fecbo: aita nunaafipeiuropirimos ento ley q
comiéa laca» oeboas.
■

Eewpüjcomo los onb:cs be<*
ueu bemanbar llana mente fus
bAbas pot íu^ío z no poz pie.
alosque gelas bey
ueupozfimífmos.
mía pjetioar

Cltonaméte ? fln buuejamngúa certero» on
dks vnos aotro» oemanoar la» Deboa» fi le»
bcuietrjS pot pooer mhpotriquejafiaya afil
aqute penroel oeboo no oeue el po: fl fin máoa'
co od tuej cu lugar aptemiar trin ptéoaal oeb
t»:qpasiKelpebpo,5uaa8 eitoeft quáoo la

too:.fi;ffa%UQCcTtTadtoTij^picniiát!oct
a fu
TSsfl mifmo

oeboot no auiéoe oerecbo oe
to fájer aflácomo fobieoícbo es.fi pot fa
pmfa
fi le fa-,couiac ce pagar el pcbpo Sucio temar
?ppa el paecboíj auia contracl pot rajó tea
fil lo ceben.? fl el oebeo no rcfctbicfc SI ? le pié
cale pot fuera pcudetouiarla ptenea eobb'
pa.? el otro que no le rdpóoafobte la eeboafa
Ra que le torne fa preñen.

¿Ibícíon.
CXoncueroa con efta ley la ley ,ií

.

ti.nir.lt, üf»

Delfuao.?to»Ieye».i,?.ij.mu.ro.Iib:o,v.oc'
tos

0:001 anas

reales

.

2Lewr v como fepuebe befatar
laoblígacíon principal: poz otra
.

q fa^é be nueno fo we ew.
CTtoouamiétoesonarmnaaBequrtamiejt

toque pdata to oblígadon ptrnapal Sla peboa
bié aflí como la paga.? ertoferia como fl vnro»
bro vaiPíeÉea otroalgunacofa ? cefpue» elcS'
poco: reneaiaiie d pleyto en otra manera conel
verroepotoUtgjinBcfea pagar el pierio como
en rajonbpteflíporaeitonceno feria tenuoo d
oeboo: oe pagar le to que leoeniacomo ai U'
jon oe venoioa mas como fl ouide los mf » SI

precio tomaeo» ettpiotapo» peí otro.? avn ce
jimos que fe poctia renouar en otra manaael
pleitoque fude fecbopiímoamemeafllcorao

fleloebootcíoeuídealguacofaaorro

renouaf

fe el ploro otr j vej caneo orroeebpoio mane
ro enfu

lugar aafiTaqutéoeuide la oeboaaplá

jeroelpijíéco.abienamcteelpebPoiqtietofit
^c5voIñira»fietpritBao fude Sfataeo.? efe
oebootornariaoqiiinataéenfulugarpenue'
u»fifintafe oblígaooporla Sbpa ? elotro gto.

caefl5cevalPtiaelTegiipopIeyto?feria príáta^

do el pmao. ? maguer efte
fegttpo fi renouo el
pleyto fobie ft vímdeapobieja.Sgúifaifi no 0uicicccfipjgjr laoeboarcótooodoel fi toce

utoavanobaperrtáMmngnaeneflarajá core

txa elpiñncr Sbpot.tf&a» filas palabtas fobte
íncbas no-oip'efTe el oeboo: quáoo ratónate cF

plato tegñDo.ma» flnpIetnemeoíjcideéJDana
pottiboo: opotmanao 6 afilia Dcbpaafuton

eilcke^eflcrenouamíétoblpleitonorebfata

ríaelpmcro:átepejimo»fireafirmaría afinca
riiobligapospcnlaSbpatábiéelvnocomoel
pagáeo elvnoóllcefenáatos"

otro coniocjafi

@uintapartn>a
ocla obligación pncipal,©trofl oejimos fifi el

renouamiéto blpleito fioiprnos enel comiendo

peíale,' fuefe fecbo focóoició ? fe «¡pítete Ucó*
pícionoeip.iesodatarfe ya potenoe elpmao

tenuooeftefi
pleito? valoiudfegübo.? feria
el

aflí to tomafe lobte ftoe pagar oeboo fi reno
uofe ?elotro fi to oeuia fena qto poiéoe.tifbas
ft la cóoicion no le cunplíef'e eflonce finana fir
me el primer pleito,? feria tenuoo oeto conplir
el oeboot que lo auia fecho.? no valotia el re'

nouam!étoOelfegunoopleyto.fi?flbnidmooe
jimos fi feria fl efle fi renouafe el feguoo pie fio
inucjic i u eftáoo ante o enel tiépo fi fe cunplieffeto cóoicion: oe manera fi ¡ío ouiefe pooer oe
otar en iuy jio.üta ertonce maguer fe amplíele
la cóoicion no valona d legunco.antc oe jimoC

fioeucvalerdpnmero

2.ewn>j.como quábo vn onbte
beué bar o fa^er alguna cofa fiu^
pie mente befpues tyrenouare
tal pleiío fo conbícíon. frbcuc
taller.
fajiéoo pld
^©bligar fe pootía alguno onb:eoeboa
o

fofo cóoicion para pagar alguna
para
fajer algúa coia.fi; cdpues cello pootía acac
fea fi otro olguiw'renouana al piafo oe aqud
lanrifiua ? eboj obligáeo fe pura mete fln cóoi
ejonapagar pot el.fi?enulcafo como efteoeji
mos fi 1 1 5 oeue valer d fegnmro pleito fl to con
Dictpnfifudepueftacóslpiimaonofe cunplid;
fé.Ca pues fobie aquella bboa nnima le renue,
u a el pkíto no puece fer (l to cóoicion no viiiíete
conelaflí como fue puerta eñl primero.^ueus
enoe fl quábo to renouafle aflí oírtele patooína
mente quemaguer no cunplíríe la cóoicion que
aa puerta enel primero pleito que fe obligaua
a pagar taoeboa efle que be nueuo ta prometió
Ca ertonce quier fe cunplicfe to conoicíon o no
valotia el fegumro pley to.? feria toiupo be pa
gar taoeboa el que lo fijiefe,? Tena oefatataoo

elptímero.

Ley.xví). como labebba que be
ueonb:e lítoe no puebe reno^
uar fob:e fí onb:e qne fuefe fier
uo.
ClRenouáoo algño flauo plato fobte oeboa
que a otrooeuicfe oblígáoofe a pagarta:talre
nouamiento oe pleyto no valotia ni fe oríátaria
potenoe el plato prindpaVfifuefccbo primaa

%im\o.#\ih
meme fobie la oeboa oel onbte que fuere líbte
poi que el fleruo no fe pueoe el po: fi nninio o
bligar en ningtía manaa.fiieraf enoe fi tal reno
-

uamíeuto fuefle fecbo pot rajón oe alguno pe
guiar que el leño: le ouide oio:gaoob tena o
oe maaren
alguna tienoa que el fleruo touid
fe,©troíl oejimos fifi la muga renoujfeplei
rooeoeboaoe algño óbie outoe fi enroco ma

neuparapagjrtormaguerquetoouteícaflíre

fo ya reuocar ? fl lo rcuoafle
valona al renoujmientooe pleyto níieoe'

nouooo pooa
no

.

fatarta elpincro poicl.fi? alo poique es como
manaa «c fiaoura aque no fe pueoe la
muger

obligar,

ILewr. vnj.como la bebba que ab
guno onbze ocuieffe z la remv
uai'e d buerfano fob?e l> no ca

oefpues

bemábar al me**
pueoe
uot m alono.
C©: nueuo rom loo fobte (1 algño pleito el fi
fuefe mayot oe flete años ? fuefe menoi 6 atot
jeroblígáoofej pjgar oeboa ce otn fin ototga
micro b fu guaroaeotrpot tal renouamiéto ce
fatarfe ya el primer plrito,? fena quito el que lo
ouiefTe fecbo ce manaa fi oefpues no le es toiu
oo ocpngjr 1o oeboa mn otrofl el meno: fl no
quiflae.fi? potenoe a fu culpa fe oeue tomar el
que có tal meno: renouo el pldto fi no auia po '
oer oeto faja a oaño oe fl.

H.cwrúcomo ir alguno cupbaf
fe fer oeboo: be otro que no lo
foefe entrafíe befpues mañero
pot el bebbo a otro tercero fi ef
tenubo bdo pagar.
G euyoanoo alguno onbte que aa oeboot tS

otro ? pot erta rajón le mouide a entrar mañe
ro a otro tacero pau pagarle alguna oeboa fi

el ouide a oar a aquel cuyo ocbcoi cuyoaua fi
eu renouáuoo el ploro oe aquella oeboa:? obligáoofe apagarla pot tal renouamiéto como
efte oefatafe el piimao ploto? vale el renotia'miento oelfeguheo ? es tenuoo b pagarla ceb

oaelquefafijormagucrfopirfe ñeramente ce

ípues que el ouiefe aflírenouaoo queno auia'
aear ninguna cofa a aquel cuyo oeboo: cuyoa
uaqueera. •fbaoaifalnofincaaeftequcreno'
uo el pleito par j oemanoar aaquelcuyo oeb/

ootcuyoauaqueeraamequedpaguetobboa
que le laque oc aquella obligacíó 411c nitro pos

OumiiT pánica

^uuiuaiiij»

cl.fi? fl porauonrau no toquifloc faja? aptc
miare ael elotrooe manera que lo ouicfeeelo
fuyoapaganeftonce tenuoo es elotro pot curononhtefuepromerioalaoebcaoe nueuo b
pagar le en tocas guitas afilio que po: el pago
£ no (e pueoe eicufar que lo no faga maguer
oiga que no le maneo entrar manao mn pagaeoi oe aquella Deboa pues que en nóbte oel pa
gojquclto que el ocuu cuyoáoo que lo oeuia
faja.etbasA alguno onbte que fude oeboot
pe otro cuyoáoo que efle cuyo oebeo: era auia
a oar alguna cofa a otro tacero i no fnicfCe affi
fi? fl rcnoujfc pleito conel ? feobligafe apagar

íe aquello que cuyoanaquele ceuiaafil cuyo
ninguna cola poní ene o cefenfion ante fl fi
geto cara pues queel otro po: quien entro

parpo:el plato aoetome como el oaecbo man
oa,

Eewrd'qualesbebbas fe puebé
tjefcoiuar poz conpenfacíon z

-

le oeue njoj.fi? rtpoaucmuraacacfcio'c que le pagóle aquello poique entro ma'
rruiKro no

fijidelapagapot manoaoo od otro cu

y o oeboo: el cu: ertonce fina obligaco Déla
cebe j to ero en faluo fina a cfle aquié oeuia la

tcqucnofucitfcñataoopotnomhieopoiictij
que otonce bien pueoenodcontat el
pot elotro. tifias fl fa vno cebea fude lo
b:ccofasfcñataoas.afTt como fyd vno ouioTf
aoar al otro vn fleruo o vnaoliuerao otra cofaocrta:? clotroocuicfcacl otra cofa que no
fuei e cíe r ta po: nombie l eñ ataco aflí como ai'
gttna quantia oe trigo o otra cofa que le pue
cocontor o petar o meoír: eflonce no pueoen

les

.

Dcboa cótra d otro que le torne lo que rdcibío
pe mano oe fu oeboot pues queel nole eeuía
ninguna cofa ? el que rdcibío la paga como no
peuta es tenuoo oe gela tomar, fi? fl to paga fi
jide el po: fi mu m o fln macaco oe aquel cuyo
pchcoiaj.crtoncc avn finca obltgaoo cela oeb
ca que leceuia ? oejimos fies te nuco ee gela
pogor.fi? baecmápa contra el otro que letoi
nctoquelepago.fi? oeue gelo tomar maguer

ciertos

vno

tos ocbcoieefojer oitrc fy poi ptcmia coqui
amiento oe vna cota pot otra Ptitas oeboas

tales.

no quiera.

2.ew¡rjc.como fe puebe befatar

vnabebbapqz otra en
beconpenfacíon.
otra

Cíoiipcniácion es

oias.fi; filo piouare aflí o corcino c el otro la
oebpareftoncelopeue manear aflí comoe» fo/
bteoicbo.dbas fl emenoíere que lo no poeta tá
ay na piouar po: que lo» tertigos fon tan raeñt
o fas cartas pela pnteuatcftonccno les ceueototgarelquítamiento fobte oiebo: ame peuean

conpen'
facíon tocas tos oeboas que fon oe cofas que
o
o
mcotr
fafta
01
conur
fe pueoen
petar
aquel
laquanria que el vn ecbco: ecuiae alotro ,£
troflpejimo» quefi posonbtes peutefen vno
aotro cofas que no fudoi ocr tas mnfcñatooa»
ofTi como uuollo o otro cofa qualquíer fenicia

cara

ñero?

luego prouar

?aueríguarlofiptjeoloma» tai ce fafta oicj

aualesno.
r©dcomarfepueoenenmanaaoe

oebooi cu el.dbagua al plato aya fecbo con
d puece oejir ame que le faga ta paga que le no
no

comarvna cebea pen otra pueoe

manera

manaa pe pagamien

poique fe oel oto 1o obligación peto cebea fi
onbte oeue a otro.? conpéi ocien on latín tá'
to quiere oejir en rom jnce como eefeonrar vn
oeboo po: orro.fi? cito feria como (l vn onbie
pemancafe a otro en iuy jio mi II m f » fi?cflc a
quien los ocnunoafe pirodeque quería prouar

to

vn

Ley.xxi]jcomo los conpañeros

puebé befeontar entre ulosba/
ños z los menofeabos qouie/
ren poi rason ola conpañia poz

culpa bellos.

C ©os o mas avtenoo conpañia ce fo vnoiv
el vno cellos oemoneoiTc al otro emienoa pelo

lauco el iuogacoi en veroao fiafTics ceue má
cor que fe quite clvn oeboot»: el orro.fi? fon
tenuoos S to ototgar ? S faja jffi .-pero el iuo

que avia menofeabapo oela» cofa» ce la conp a
ñu pot fu negligencia o pot fu culpa? dotra
le refponeiefc que el otrofy avia pcrcieo o rae
nolcabaoo otro tamo pelo oda conpañij pot
otra tal rajomel menofeabo qucceifa manera
avinio'c oitos cofas peto compañía bien puece
fa odcomaoo el vno pot elotro fy fueren c
guales fy no tarto aquello quantia que monta/

gaoo: oeue atar primera mente ante que man'
oefajCTCile quitamiéto fl aquel que quiere peí-

fo mifmo oejimos que feria fy aadricíte que

-

.

que leccuudotros tontos ael -ifipioiooc ce
recbo ol luegoo o: que le moneo fle que fue flen
quitos tos vnos po: los otros. Ca ertonce fot

reelnKnofcaboquefijoapavno Dellos.fiK'

rfvno oetos tompafiaos ouiefTe fecbo Paño en
oda compañía ?en
alguna parrioa oela» cofa»
? eloaño que bíjíefle :oeue
otra pto.£a el pro

los fiaron fí les fuere bemanba/

boeníujjío.
Cnflontonfola mente ento» oebooies

ptínci'
pales pueoen oefartarvnoebpopo: otro ma»
avnfus fiaooies lo pueoen fajer tan bien oeto

eguatoooto vno pot lo al? oefcomaoo fegunoto quantia que faltaren que momaeloa'

rer

ul feríafy el vno oetos cópa
ñeros tomafe algo poify ocla conpañia? dotro leeemaitoafTe que le oiefe fit pane oe aquel
loque tomara.? efte que lo tomo le oír-ide fi no
gelo oaría poique el le piouoita que auto fecho
oaño olla» cofas oeto conpañia fi momaua tan
to o nusoeto que el tomo £afy efto piouare
oeue fer dquítaoo lo vno po: 1o al.
no ota pro.©tro

oeboa queoeuíoTenaaquelaquien fiaron co /
mo Delaque oeuíeflen ael mifmo.fi?flb mifmo
oejimosquepooiíafajerelpertonao oel oeb
oot pimcípjlrood fiaoot canco fiaooies
que
lo aya po: firme aquel cuyo perfonao es.pero
oeboa que oeuícfe el perfonao a aquel aquien
faje to oemanca en nonbte oc otri no to pooiía
oefeomar en nonbte oe aquel cuyo pionero es

.

¿ewriíí jxomo beue fer befcon H.cwtr.v.corno fi el fijo puebe óf
taoo eloaño que alguno belos
contaríen íu^ío lasbebbasque
conpañeros fí$ícrc enla conpa
bemanbanafupabre.
nía poz engaño.
Cfi?nptojaco feyenoo alguno onbie áteeliup
celos conpañeros
fajíenoo
s

CfiHngaño

alguno

enlas cofas cela conpañia po¡*que avinícfleen
ella» pereioa o menorabo.ry el otro conpañerole ocmairoofe emienoa oe aquello fi fe peroi

aaofemcnoiabarapotruengañoJy efteaglerdponoiefequeelque
ría pwuar que Ce paoíaa o fe menofeabara O'
tro tamo oeto oela conpañia otro Cy pot enga'
ño que el otro auia fecbo prouanoolo affy oe
jimos que oeue fer odquitaoo el vn oaño po:
d otro.©trort cej'tnos que fy fe peroiclTe :o fe
menofeabafTe alguna cofa oetos ocla conpañia
potneglígoicía.o pot culpa oelvn conpañe
ro ? fe peroicfe otra ? fe mowfcabafTe que valiefTe otro tanto po: engaño que fijiefTe el otro
eonpañero que ertonce bioi pueoe oefquttar to

en fajen al ocmanoa

'

'

vnapoitoorra.mjsfy vna colaran fotomcnte
fe peroide o fe meiiofabaíTe pot culpa oelvn có
pañero ?po: engaño oel otro.ertócc no pootiá
oriquitar el engaño poito culpa:ante ce jimos
>
que el que fi jo el oigaño que es tenuco ce pe
ebar eloaño o el menofeabo que avino po: el ?
no ha oenunoa contra el otro poi rajó oela cul
pa .poi que oito batana eel eerecbo pelo ma»
es el engaño oel vno fila culpa oel otro quáoo
aviene mas Cobte vna cofa mifma. £ lo fi oirá'
mos eneltas oos leyes ocios conpañaos enrié

pefetanbíoienlospleytosqueaviaioiétretof
otros onbtes fobie tales colas como olas que
avínieiTen comunales en vno poi otra rajón.

Ley.xxiií). como losfíabozesT
los perfoneros pueben befcon
tar las bebbas be aquellos que

gooot pot oeboa que oeuícfe fy el no puoiefTe
venir a rd "porree r al pto jo que le fue puerto ? vi
nieffe alguno oe fus fijos a rdponoer oí Cu lu^
gar ?on:iefe ame el iuegaco: que aquel que le
auto enptojaoo oeuia otro tamo a Cu pacte co
mo aquello que le oemonoaua.. fi; que piola al
iuogacoi que manoafTeodcomar elvncebco
'

potdotracaloefquiamíoito no oeue Caá'
bioo .fueras orce fl el fijo oiere fiaoot que aya
pot firme el paote lo que el fijiere en afil pley'
to Ca eftóce oáoo ai fiaoot ? ¿puáoo ta oeboa
fi oije ejecuta eloemáoaoot afu paote o conof
cieneola el otro bien puece mancar el íuoga'
oot quefea odquíaeo el vn oebeo pot el otro
B?tTo mifmo oejimos que oeue fer guaroaeo
en toóos pleitos que quifieren anparar los on
btes los vnos pot los otros maguer no fean ft'
jos ni parientes ni autenco anace pfoncria.
.

Eey.r1cvi.p02q 135011 los q beué
marauebis al xey o algúb cece jo
no lospucben befeotar poz ma*
nerabeconpenfadon.
G ¡Dijimos oilas leyes ante oefta que toca»
las cofas queocuenlos ombtes vnos astro»
que fon oe tales namrasquefe pueoen pdar 1
mcoir ? contar que pueoe fer fecbo odquítami
ento fobte ellas, -pao rajones ay en que ro
feria aflí •? dio feria como fy el rey o el comü oe
alguno concrío ouíden ombte que fuefle efla >
blecioo appanaoa meme para tobar o refájer
los muros o las fuentes otos puentes pe fus

íóceioí,oparafajcrengcñoso§jlcaso parí

conpiar armas o vianea para enbuefte, o-para
eár raciones alo» que eftan enférmete oel rey
a oelcomunoelconceio.o para otTas cofa» fe
melantes oertos Ca qualquíer que ouide a car
.norauecis que fuelen eftablecioo» paeítoimaguer el rey o el común oe alguno coceío ouici
len a oor a el otro oeboo no le pooria oel'contar
dvn oeboopo:elotro.©iroflDejímosfiaui
cuco olgunc onbie oeor pecho o celo ala cama
ra oel rey oalcomunb algunp cótrio: maguer
el rey o el común oe aquel lugar ocuan ael otro
pebeo no pueoe la fecho ocfqut taimente oet
vn oeboo po: el orro.fi?fo mifmo oejimos que
feria enlos por taogos que lo» onbres bá aoar
po: tos cofa» fi licuance vno» lugares a otros
£ avn pejtmos fi fl algunp onbte cttablccide a
otro pot fu berecero lo al concirion fi celpues
pe Cus Pía» aquel berecamiéto fincare ala cama
ra eel rey o al eomunoel conecto, o le oide lo»
marauceis.aifieloao o en otra cofa riera que
oiefle atacamaraoel rey oakomun magua ef
reyoel común le ouiefenaear ael alguna oeb'
oa no pueoe fa dquiaoolo vnopo: loa!.

¿er.r]cvii.qaquclloqvn onb:e

fuefe conbenabo en íuyjío poj
rajón ó fuerca que outefe fecbo
o lo que f uefebabo en cóbefúo
no puebe fer befeontabo poz o
trobebbo.

C©aoa feyenoo fentemía contra alguno fi pe
charte riera quátia oe mauueois aotri potra
jon oc fuerca o dc tuerto que ouide fécboima
gua efle que recibió el turno ocuiei "c a Igúa co
fa al otro ? le fueic oemanoaeo que odcontaffe
aquella Sboa po: to otra fobte que fue caco el
íuyjío no e» tenuoo ó lo fa jer fl noquíflere. £
avn pejúnosqueflvn onbte comopafe aotro
alguna cofa quier fuete ee aquellas que fe pu

pidenronuropefaromepuquiano magua
aqud que geto cío en guaro o I c ó uiefc a c 1 otra
oebeo que no le pueoe oemanoar que fea fecbo

pdquíamiemo oelo vno pot loal.mas oeuele
tomar.ai tocos guifjsjqucllo que recibió oel
en guaroa.? odpues c e fío

pueoe le mona De-

manea pot lo queleeeue.

Zxr.crviii.como beue fer reuo^
caoa la pagaquábo es fecba co^
mono Deue.
Cdiyoan ? creen ato» vegaea» lo» onbte» éj

fon tenupos oe oar oee faja paga» oe cofas *
no ocuen.fi; eflo pooria ter como fl
algúoqqt
tuefeoebootoeotropagafleaqudla oeboa fu

perfonero o fu

mayotcomo? odpues oeflbel

no lo fabienoo pagafe otra vej

aquella oeboa
mifma.© como fi acaefciefe que rey enco vn en
bieoebpo: ce otro le quítale aquella oeboa en
fu teftamento aquel aquien to ceuía el no lolncnco fi gela auto quitaca 1a pagafe a fus bercoero».fi; potenoe oejimos queen qualquíer ce
rta» cofas fobre oieba» o en otras fcmeíátes oe
rta» que alguno fijide paga po: y cao queptouonootoque Ictcucfcr toauoocn tocas

gui

ta» lo que aiTi ouide pagaoo.

JLewmicquanbo aquel que fase
la paga lareuoca bi$íébo que la
fijo po: rerro z elotro bí;e que

bellos beue pzouar.
no
G ©iibe j pootía avenir fobie la oemáoa que
alguno fijide a otro Dijienoo que pagara po:
yerro lo que no cenia fl el otro oirielTe que no
era allí qual celas partes oeue piouar 1o fi oí/
je eleamanoaoot o el oemanoaeo. £ poience

qual

oejimos queflaquelaquien fájenla ocmanoa
conofeeto paga oijíenoo que le fue fécba ver'
oasaa meme ? no pot yeao que eflonce el oc

piouar el yerro ? fl to pro ture
que pago. Odas fl el ct
manoaoo negalTe la paga ? eloemáoapoi pío
uafTean foto meme que la anta fecbo maguer
no ptoualTe el yerro tenuoo es d pemaneaeo
S tornar le aquel to que pago .fueras enoe fl qui
flefTe luego
que to paga le fuaa fecba va
moncoo oi oeue

peue le fa tomaoo lo

-

jmar

oaoera mente.? efte oepartímíemofi

fajemos

enefta ley ba lugar entre tooo» onbres.fuaas
enoe enel menot pe. rorv.años,?enla

muga?

oicltobraootfinple? enel auallero qne bine
có cauallo? arma» en fentioo eel rey o peto tía
ra-Ca qual quier oettos que ccmáoolTc o otro

eniuyjtoqueauiafecbopaga
? el otro

como nooctna

otoigate la pogo rotóce tenuoo feria el

quela paga reribiae oe prouarque fue veroa'
paa ? que to peue ava po: oaecbo. £ fl eflo
no ptouaffe tenuoo feria ee tomar toque afir
ouide rdecbípo.

Ley.xtx. como aquelque paga a
fabíenbas lo que no beue

no lo

puebe befpues bemanbar.

(TiSaganpoalgñeoribK afabienoas sebea fi
no

peínele pejimos que efle atal no la puepcoe

Ibuesoemaitbar potqüt aquel que pago lofi
rabia qué tío oeuia oitieneefe que 1o raje con en

tencíonoéloear,fi|po:enoenopueBefaja oe
nunnaque gelo tome.fueras enoe fiel que fijí
efe tal paga fude meno: ce ,r.r v .años .co erte a,
tal bic poe: j cobtar lo fi afl ouide pagaoo pot
rajó ocla menot beoao.fi; otrofl oejimos fifi
algúo pagaflfe oeboa que no fude cierto fy la S
uía o no magua la pagafe afl oubeáoo fi fy oe
(pites ceno ¡puafe fi to no oeuia tenuoo feria oe

geto tomorcl queto ouiefe rclcebioa.

£eww.comolasmanbas que

(jartantos.mf-s.fy talnauevim'erea feuíua l>

pagaftelo»,mf»,en ante que feeunplídela con
oicíon bien pooria eemanoar que los tomaffe.
fi: eflo es potque pooita aadta potauemura
que Ce tro cunpIitfetacon:icion.rlVjsfy tacón
oícton fíide oe al natura que en tocas guitas fe

•

tonplíríaitomofy DijrtefTe:piom«o eevosoar

tamos mfs nme muriere o en otra manaa fe

mdante oeflas ,fllo» mfs pagaffcenfuvioa

no los pooria

odpues oemanoar que topaga
fuefe fecba:potque ciara cofa es
que la concia
on fe cónplíra en tocas guitas.

fon puertas en tertaméto que no

2.ef.]cmíí.como aquelouefajela

juagabas

babo contra el no la puebe bek

pagaponasonbeúrfjio queea

es fecbo acababa mente fi fuere
que no fe pueben reuo
cur befpues.
cZkabaoo ala» vegaoas no fájenlos onbie»

C£onoenaooreyeneoalguno en íuyjío para
pagar alguna oeboanofealcanoopefa fenten'

fu teftamento pao ocian manoas enel. £ como
quicr¡que feguno fonlejaoe oaecbo no pueoé

cía como quia que la eebpa no fuefTe verpaoc
ra tenue» e» pela pagar:? odpues que la ouíe

apremiar pot eerecbo íuyjío o aquel en cu
yo mano fuefe al teftamemo como efle que pagaiTe tas manoas que fueflen fecbas enel có to
po efTo (y el o tos he r eecro s oe Tu voluntao tas

pagafTen no pueoé odpues oemanoar fi geto»

puoicroñan-

toril nlTcnimagucr olviden que fe
poror po: oerecbo oe no pagar tales maneas:

potfi eráoeraoos en teftaméto fino

fuefe fecbo

como eeuia.fi? avn oejimos que como qer fi
efte que ouiefe pagaoo tas mancas óretele que

fincó tos pago no fabia fi auia efte oaecbo pot
fy ee no pagar tal moneo ?fi por eftarajon las
oeuia cobiar que tal et'cttfanca uo le oeue valer
ca tenemos que toóos tos oe nfo feñotio oeué
faber otos nfosleyes.fi? ly- alguno pomo fa/
balas fi jíac contra ellas algúa» cofas que Cea
a fu oaño tómete potenoe aCu culpa -fueros en
ce fy el que ouiefe fecbo al paga como efta fif
efe ca nal toro 6 nfo cotte.a los tifos auellaos
mas fe ceuen trabafar envío oe armas que en
aptenoa leyes © ft fuefTe muger o meno: oe
ryv.onosrc fabuco: rtuple.ca eflo» átales bié
te pueoen efeufar en tales rajondeomo erta» oi
ite neo que no facían citas leyes.
.

Ley.xxyí}>como fe puebe reuoy
ca,rla paga que fíM'efenbebebba
que fuefe fecba fo conbícíon.

G ©e al namu feyenoo ta coneidon que pu

ftetTen en alguno pleito que fuefTe oí cubo j fy
ic flinplicrc e noicomoflpinetre prometo b pa

puesbemanbar.

re pagaoo no pueoe eemanoar

que gela tome
maguer Diga que quíerepuar que no fue fecbo
como oeuia.fi; efto es potto tuerca que ba el iu
y jio. Ca maguer acadeíde que el iuogaoo: oí
cfle la fentencía contra veroao po:
culpa oeto»
rajonaootes que no pufieflenTus rajones co '
mo eeutamo po: neceoap oel iuogaoo:
pues fi
oaoa es guareaoa .oeue fafy note alca odia.
■fuaaserroeflpupiae prouar aquel comrag
en fue oaoa to fentencía que la oto
pot faifas a'

kgarionesóteftígo»oartae.a ertonce proui
poto bien pueoe cobiar lo que ouioTe pagaoo
en rajón oe tal femencia. ©trofi oejimos fi oe
martoanoo vnombie aotro en íuyjío cofa que
le oeuide oar o faja fy el íuogaooile oiefe po:
quito oe aquella oemanoa que odpues COTO 6
fu volñtao efte pot quien era oaoo erte íuyjío fi

pagafTeofijídeaqueltoqueleoemaneauanno
pootía odpuesoemancar que gelo totnafe.a
maguer quelo» iuogaooiesquian atas vega
oas petos pemanpas a algunos aquien no pe'
ufan quitar.?pdpues que bs quita feguno fo
tile ja oe oerecbo no los puece apremiar fipo
guen.contoooefTonararal mente ftncáobliga
eosaquellospo:quiene»papa tafeniencia'-t
potence pagoneo o fajienoolo que les cemati
oannotopueeenodpues oemanoar. pao fy
eftos aquien fajen oemanoastoitijerasabotre

cienobecyramelosiupgaootes fajen pleyto
ocles bar alguna cota poique los quitan oetos
pcmauea»,pe jimo» que como quier queicgiío

'Zttnl&sítif,.

(ñiaintapaütfoa
Derecho fe poction cellos amparar pues ce fu
voluntae prometen? le obligan acor les algu
na cofa tenuoos fon ocio conph'r ? paganoo aquello que prometieron no lo pooiíaneeman
-

ocípucs.-f ucras enoefy puoíefe alguno p
uar que aquel que le momo el pleito lo fijo ma

car

licioia mente fabienoo que le no ccuio moco Ca
prouanoo eflo bien pooria oemanoar ? cobtar
lo que ouiefe pagaoo po: efta rajón.

£ewnrjaííj.como lo q onb?e cpii
taa'fu contenbo: pozenoío be
no feguir pleito no lo puebe bef
pues oemanoar.

Ctlcreoccros pleitos mucué los omines oíos
vegocos vnos corro otros:-: afillosaqen fajé

las pemápasanparáfedcarimota meme cello»
oe m añera que-por el aiOio que relciben pet ar
longamtémo peí ploro ? poi nrieoo que bá los
•

oemairoapoies oe peroer lu» oonanoas avie-

nenfecontosoemanoaoos? quiun les alguna
partió j eel oeboo que les oemancauan o fa j.n

otraspofturasoemieuoquenofonafupio.fi?
poiorec oejimos que fa oviiKiicu ? elpteito fi
aflí fuefle fecbo que oeue fer guareaoo tan bié
pottavnapane como poi to otra? quanto qui
a que monufle aquella parte que quitafle d 6
manoaoo: noto pooria Defpues oeraancar.?

tnagualéquifldebfenocroíjienooquefe mo

uíaa a faja el pleito o el quitamiento pot tos
efearimos que le por ou o celante el oemanoaeo
no oeue

valer.^ueus enoe fyel ocmanoaoot

paciere piouar que el oemaneaDO le fijo enga
ño en faja le pooa ta» artas o ébargarie los
tertigo» con que pueiera piouar fu ocmanoa.
£ quepo: efta rajón fijo el quitamiento cela
peboaoee alguna pánica ccila.afylopiouaf
feeftonce bien poctia oemanoar? cebar aquel
la pane que ouide aflí quia.

iLewr-r.jtv.como lo que onbje ba
cafamíento o en otoa be píe^

en

bab no lo puebebefipues bemá
bar.
C-fx» parentefeo opototrooebpo que

algu

cuyoafe ana alguno onbte a alguna muger
fy oide Sto fuyo en oote o en arraapo: ella ma
no

guer fopiefe en veroao odpues que la ouiefTe
cafaoaquenoautarajonoeto faja aflí como
cuyoaua.con tooo eflo no pooria oemanoar ni
cobtar aquello que omefc coco pot tal rajón.

Ccfloespoiqucríleoonaotoe» obta eepie,

lo pueoe odpue» Smoncar
iDnofl oejimos que los cópenlas queombie
fijide en enanca ee alguno que criarte 01 1 n ca
ojo.? potenoe no

fapotciosqucnolaspuccc odpues oemanfueras enoe fl la cruja fuefle fecha en mu
ga ? quífide odpues «lar con ella o alguno
oor

.

fustnos? fu poete oclocruoaocllomilma
lo c ontract.riefe.ca eflóce qual quia bellos que
cuba rgafen el cafam temo que fe no fijíefle feria
tenuoo oe pecharle la» oefpenfa» que ouíefle fe
clro enfu enanca, fi? lo que oyromo» enefta
ley
ba lugar no tan fo lamente enla» cofas fobte er
ce

ebos. mos en tocos los otras

femeiantes oelb.

2LewittFPÍ.como fí alguno cuy*
banbo que era berebero be otro

pagafe algunas oeboas po: d

q las beue cob2ar belos bienes

bel fmabo.
(FiSitranoo algúo onbtebaeoaP S otro que
fuefle finaoo cuyoanoo a buenafequele auia
po: baebro o que anta oe otra gut
fa oaecbo Pe baaiarlo? feyenoo teneoot cel
la pagaflealgunasocboas celas que oeuia ci
feño: ocla haeoao en nombie oel finaoo ? no
enel fityo:fl acadcirflc que el ouide atotnr to be
reoao vinieneo otro bereoao que to conanoi
fe que faltoflen en veroao que auia mayot ocre
cbooe baeoarlo quedieaiefe entregar oela
bereoao ame que to odanparafle petos ceboaf
que molture veroaoaa meme que pago oeto
fuyo en nonbte oel finaoo ? no aya ocmanoa ni
guna contra aquellos aquien tos pago.fi? fl i>
caefeire que la aya a oefanparar ame que gelos
pagué pueoe lo» pemápar ? cobtar peí otrofi
e rt ohlcoco

berepa el berepamiento, tffeas fi po: auenmra
no pagafe las peboas cnnóbiepel finapo: mas
pelfuyocuyDáeoqueeloeue to oeboa eflonce
puepe las oemáoar fi quiflere a aquellos aqúv
en to» pago.fi? fl oellos noto
puoiefé cobtar ce
ue geto» pagar
aquel aquien paflo el bertcanri

ento.£aguífaoo

e»? oaecbo que aquel oa

to arga oe pagar la» oeboa» que ba el bien ? el
ptouecbo oeto berencía
,

Ley.xxxvi ).íi algúo pagafe aotro
bebba q no beuiefe la puebe ov

b:ar con fus frutos o fí fe

perbí

efecomo gela beue pecbar.

CSi la» cofa» que pagafTen algunos como o»

diurna parttoa
tintianfudenoetalnatura que Tilden fruto re

Xitn\o.imi.
(Tíuypanatas vegapas alguno» onbtesférte

(j oeue le fer tomaoo có to» fruto» que leuo oel

nucos pe fajer algunas obas? no lo fon.?

taaquclaquicn fapjgo.íDtrofl oejimos quefl
aquel aquien fi jiaon to paga véoidé afifla cofa
o la poicfe fl quáoo geto pagaró? avn oefpues
ouo buena fe en receñirla cuyoáoo fi to oeuia a
ucr fl to véoia oeue tomar elpcío fi recibió odia
al que gela pago, abas fl to poide po: muerte
o po: oafion no feria tenuoo oeto pecbar. £ fl
quáoo 1a recibió en págaoeefpuesouo mata
fe en recebír feyenoo fabioo: fi ta no oeuia aua
eflonce quia toperoíefeo ta venoiefe tenuoo es
pepecbarpotelto d oerecbo p:ecio que puofe'
ra válerabíen viftapelíupgapo:.

enoe oíjimos

¿ey.RtTCvíít.fiaql q refeibio fieiv
uo en paga lo beue afoii ar o no.
Cfi?npagaoanoo alguno onbie fleruo aotro
que no fude torneo oe oar a aquel que to afly
recibiere lo afoirafle odpues valoría elafoiramíento.pao fl quanoo lo recibió o odpues fa
fta la fajon que toafotro ouo mato fe en refee/
birlo fabienoo que lo no oeuia auer tenuoo es
oe pecbar toeflímacíon oel fleruo afu Ceñoi.fi?
fi ouiefe buena fe quanoo geto Dieren en paga
cuyoaiToo que to oeuia otter : ertonce no feria te
nuoo oe pecbar toeítímaaon pues queto
ro con emendó que era fuyo.aipao toco

afot'

aquel

oerecbo queelba enel afotraoo pot ujon oel a
foiramiéto oeuelo ototgar alotro que geto oto

po:

que fl alguno meneftul fijiefe al'
gunoobia aotro cuyeanoo qucgcloccuc foja

aflícomoafaonjueootracofaiemcjante qíie
fueteoertemenoterooeotro qualquia: ?od'

pues que taouieic fecba fallare enveroao que
noera tenuoo odafajer oeue leoar
pot ellaa

aquelquetafijoamoptecioquantolepuoíaa

cortar elfajer oe aquella cofa ft otro mentftrai tá

buoio como aquel getaouidefccbo.

Ecwrijxomo fi vnontoe quita/

fe aotro el pleyto que le ouiefe fe
cijo po* otra cofa quele ouiefe

be bar o be fascr z fi no getooie

fe o cunplíefe qualbdlas puebe
bemanbar.

Cüluitanoo vn onbie a otro el pleyto que ouíefe puerto conel poi rajón oe alguna tofo que
le ouide oe oar o ee faja en tal manera que po:
el quitamiéto fe oh ligóle el otro oe nueuo abar
le o atájale alguna cofaift efte aquié quito el pii

pleyto no lecunple aquello que prometió
niel fegurtooien fu deogencía es oel otro oe fa^
ma

jerie conplir toque prometió apoftremas .oóe
oemonoar

quele cunpta el primer pleyto cnla

manera que era tenuoo odo cóplir ante que ge'

Ecwmír.fíaqlqbcucbebosco

tequiarte, £ no fepueoc dcufarel otro que to
cunpta aflí poi oejir que el prima pleyto ya
fuera quito pues que el fijo contra aquello que
oe mera cor o foja po: el fegúoo pleyto po: u
joncclquitamioito.

C©epartíoa mcnie ptometícnco vn ont :c o o
tro oc poríe pe oos cofas la vna oijicneo oefta

2.ey.rli|.qualesmanba3 befpu*
es que fuefen pagabas fe puebé

en paga.

no

fas la vna las pagare abas abos
qual bellas puebe cob:ar o no.

manera tptometo oevosoar vncauollo ovn

miiforofeñatonoo otras cofas quales quia ene
(la manaa: fl acaricíete cdpues celo que pagaffepotyoro aquellas pos cofas que nonbtafe

cuyoonooqueanbaslas oeuia bien puree oe

manoar quele tome to vna celias qual mas qui
fiere fl anbas fuacn biuas.fi? rt pot aua.mra al

gima odias fuefe muata no le pooria eemácar
que oiefe la otra que finco biua.

¿.ewrlcomo aquelque fase algu

ñas obaas a on o cupbanbo que
era tenubo bdaa faja' z no lo fu

efe puebe bemanbar el

bellas.

p?ecío

reuocar.
Gpoi totamétario feyenro ertablerioo alguo
en totamenro oc orri para pagar las manoas fi
fuden efeript as enel fi las pagarte aquella» ente
folta(Teydcnptos.?aadriefeocfpues queel tef
amento fuerte reuoaoo pot alguna ujon oc
recboraflícomo fl fudefalfo: o poique aquelfi
lo fijo nopueiaa con oerecbo fajer teftamemo
riimano3s:o que aaquebiamaoopo: otro tef
orné» que fijo oefpue». ©cjímo» que aquel
que ouiefe oerecbo oe bereoar lo» biene» oel fa
jeooto -l teftamento bioi pueoe oemanoar lo»
mon o os a aquelos oqmoi fue ó pagaoas ? fon

tomóos oe getos tomar.

E£W]dííj.como aqud que refciV

Ximlo^m

€tumtaparttoa
bio alguna cofa po? faser otra la
beue tomar fí no faje lo que p:o
merio.

©ó ala» vegaoas tos obres vno» aotros al
g unos cofa» pot rajó oe paga» fobie al plato
G

que le fagan po:

aquello fi recibe cellos algu

-

na cofa.fi; eflo feria como fi vn onbie eíelTe oo

-

tromfsootracofaqualquiaque le aforrarte
alguno fleruo fuyo que ouide en Tupoocr.fi;

cel fleruo? tos caños ? los menofeabo» fi
el otro reribio poifi no le Pío afilio fi le auia a

on

,

par:?anbienrob:etoeftimacíonpelfieruoco-

mofob:eiospaños?tosmenofabos Sue fer
aeyoo po: fu üira d fi afb:ro el fleruo miman
oolo piímaa meme el iuogaoot 61 lugar £ lo
fioirímoseneftaleyenrajonoel fleruo balutos óbies fa
gar en tooo» Ío» otro» pleito» fi
jen entre fl en que ba el vno afajer algtía cofa ?
el otro aoar o a pagar otra

.

poi oicc oejimos que pues que ta paga ha re
cebica fobie oí pleyto que es tenuoo en tocas
gui'asocfajatoqucpromctio.occ tomar al
otro to que oel recibió? lo» caño» i los menof
cabo» que le vinieron potque le no 'cumplió afil
lo fi.pmeao.fi? tofic;,t;mos en erte calo bj lu
gar en tocos los otros oifilos óbte» retoben

JLewvlvj-como aquel que paga o
baalgoaotn poi alguna cofaq
le faga lo puebe bemanbar o no
fi no fijiefe el otro la cofa q p:o¿
metió be fajer.

alsuacofaenpagapototrafiptometé oefjja
Z.'ej>.diiii'xoino aqllos q reciben

tracofaDíjiencofeñatooamoiiefi gelas

bínerospoír»" enmenfagerías
fi no fuere los beué tomar o no.

Glt&fbü atas vegaoa» los feñotes o los otro»
onbtes algunos en fu nunooceria? can les oi
naos rief tos pora edpenfas:? aeaefce que od
puesque fon aparcjooosporayr? queban re
cebíoo para tos edpenfas ébargafe la yoa.©
po: fe arepentír afillos que tos enbiá o po: aoo
leca los que oeuen yrro po: geto cnbargar fu
erte tienpo que (niele .aflí como aveníoa» oeri
os o ee otros enbargos femeiantes. £ potéoe
pejimos que fy fe cnbarga to yoa po: algña oe
fias eos cofas fob:e oiebas ? lo» oinaos auto
recebíeos el menfagao ? no fon oripenpioos fi
los peue tomar al fi le enbtaua -fi? fy pot atten '
tura fuden toóos odpcoípos en parejamíento
petos cofas que era menefter para to veo no ce
ne tomar ninguna cofa.fi: fl no fuden topos 6T
peoípos peue le tomar afillos fi fincafen. tffeas
Ufe arepintíde afil fi Suíde yr ento matroaocria
oel pues que ouide recebio o tos púlaos para
Pdpenfa ocuelos tomar too os ger 1o» aya oef

penoieo» quier no.

2xwdv.como aqudqafoiraak
gunb fiemo po: algo que le p:o
metió lebeue fer pagabo.
CSi

algño fi ouide fienro'to afotrafe po: mff

o po: otra cofa cierta que otro le

prometiere

parvatotiaelafbiumiéto,?fipdpuesPdo

otro no

oe

el

qflefe cóplir el plrito fi ouide puedo c5

dpniétoapmtarpeinariaafi^guetoemmad

C^áoovn onbie aotro mfs opinerosoooaua

potalgnacofafilefijidc.como fygetos oiclTe

potfi fude fu abogaoo ofi fude cóel a alguno
lugar o poi otra cola fcmcíáte oeflas. fl quáto
gelosoío Díjro fcñataDa mete to ujon potfi gclosoaua.?elotrono cóplídeonofijifle afilio

poifi tos recibió bié le pooria oemanoar lo que
le ouide capo? feria tenneo el otro ce gelo to:
nar .abas ti quáoo gelo oide to fi jiric có emen
ció porque le fijiefe alguna cofa cuyoáoo oi lu
voluntae que pot aquello fi le oaua fi y rio con
el en alguno camino o que le faria otra cofa al
gunaioqucferiamasfuamigono oíjícnco fe
ñatocamente to ujon poique gelos oaua mo
gua el otro no le fijiefe afilio fi el enyoo é fu co
racon que le faria no le pueoe oemáoar lo fi le
eio:ni es tenuoo el otro oe geto rotnar.a pud
que no feñalo ni orto rajón ninguna poi fi gelo
oaua oitienoefe que to fi jo con entencion S oar
gdo frana meme.fi; potenoe no topueoe Smá
car oefpues magna oiga que pot oto Ce mo >
ufo aoarle o apiomcterlc aquella cofa pot que
cu roana quele faria alguno feruicío o fi le co
-

rto otro co. o

po:

a ce.

2.ewdvrj.como aquel que refeí'

beéu paga cofa to:pe mente la
beue tomar.

Cpagas ? pldtos fajen los onbtes alas vega
oa» vnos con otros fobte rajones o cofas

que

fontoipesoodaguifaoasocontra oaecbo.?
potfi efta totpeoao avíeneatos vegaoas ee pte
oel qtie la refeibe tá bien oel vno como pe| otro

quaenro» moflrar queeeparrúníetj toba entre

€Luíntaparrít>a

Xíti\\o.tíiíf.

tWossi eejinu» que la rotpeoao aviene tan fo
lamente oe porte oe aquel que recibe to paga o
to promifion quanoo le promete oe pagar algu
na

cola porque moflirte o no mate onbre o no

fogo facnlegio o aeultaío o otra cofa rondare
e :itns oe aquellas que feguno natura ? feguno
oerecbo tooo onbie es tenuoo oe guaroarfe oe
lasfajcr que oeue tomarentooa» guitas afil'
lo que recibió poi aquella rajón. £ fl no gelo o
uiefTen pagaoo oeuen quitar to ptomíflíon que
ouiefen fecbo poro pagar gelo -Cano es cofa
eefaguifaoaee recebír onbte ninguno pícete
po: no faja aquello que cipo: fl mifmo es toro
po natural mente oe guaroar fe oeto faja <£>trofi oejimos que a víenoo alguno onbte caco
aotri fus cofas en guaroa o en picrtamo o ato'
güero oe aquel que las recebio afl ? el no gelaf
quiflefTe tomar a menos que el pecharte algita
coCa fl poi al ujon le oíefTe oigo luego el otro
o geto promcririe tenuoo es ce gelo tomar o 6
quitarle fa promíffton que le ouíefle fecho pot
cnoe.po: que es guno totpeoao ce recebír on
bte pierio pot aquello quefegune oerecbo era
tenuoo oe foja.fi?fo mifmo oejimos que feria
ft algño furtaiTe ootro I u fi jo o fu fleruo o otro
cofa qualquíer no geto quífide tomar a menos
ce pecbar le algo. Ca aquello queocl recebio
fobte al ujon torneo feria oe gelo tomar ma
,

guer no quiflefTe.

Eewrlvírj.ccmoaquelque bao

paga alguna cofa po: íalir be po
berbe fus enemigos o be cau¿
uo lo puebe befpues bemanbar
ono.

©£atiuaoo o ptdb feyenoo alguno onbie en

pooer oe enemigos o oe taotoncsifl acadriefTe
que vim'efle otro alguno ael quele oide alguna
cofa ? quele tacaría oc aquella priflon: el pleito
que aflt fijiefTe tomoo feria ocio guaroar cunplienoo el otro lo que prometiera, fi? fl le paga
fe aquello que le prometió no gelo pueoe Sfpu
es ocmjirojr.'fueus orce fl el que recibiere el
pierio fuclTe conpanero celos otros queto pti
fieron? fe acertarte en piencalcro fuelTeayuoa
do: o conTctaco: queto piiflden.ca eflonce bien
poctia eemanoar ? cobtar lo que ouide oaoo
en tal ujon como cfta.fi? 1o que oirímos oieda
ley oela piiflon o eelariuamícnto oel onbte ba
otrofi en tocas tos otras cofas que onbie
Pietfe o prometióle po: cobiar lo que le fuefTe

iugar

robaooofuitaoo.

2.ewrlír.que aquel que pjomete
be bar alguna cofa po: fuerca o

po: engaño filo paga pobíen^

bo fe efeufar có berecbo queno

lo puebe befpsesbemanbar.

crSabioo: feyenoo alguno onbie que aquel
pleito fob:c que fijíaa jotro piomiflíó aatoi
pe ? qne avia oerecbo pot fy pauoefeitcafetS
no cunplirto .11 tobte eflo fijiefTe
oefpues ta pa'
gaoejimos quela no pootía oemanoar.?!! Ia
eemanoafTe no feria elotro tenuoo oe tomar
gela. ©trofl oejimos fi eflo feria fl alguno pío
metiere aoar alguna cota pot engaño que le fijiefen o poi fuerca o poi mícoo que ouiefe que
le únnn mal, Ca la promífTion quefi jicfTe en al
guita certas maneras o en otra remétante odios
no feria tenuoo oda cunplir. -foc ro fl pagafe o
oiefe odpues oefít graoo aquello que a viapto

metíoonopoottampueoeodpues fajer

man

oo fobte ello.

EewLcomo

puebe beman/
alguna
muger bíefe afu manbofabíen
bo que no pobna cafar con el.
no

bar la bote o el ana que

Csabicnoo alguna muger que no pooria a'
far con algune onbie con que ouíefle pteítoee
atamiento poi que fuefle Tu porioite o pot que
ella ouíefle otro marioo.o po: otra ujon femé
iante colas que fiíoTe atal que feguno oaecbo
no pooide conel cafar.? no feyenoo el fabioo:
que avía entre ellos alguno encargo atafe con
ella tile oíetTc-eltoalgüa cofapotoore magua

elcafamícníoféparticflc pot Ota rajón no po
otía ella oemanoar aquello que le ouide oaoo
pot oote ni feria el tenuoo oe gelo tomar.poicj
faje ella muy grane totpeoao en tubatane afa
bioio js oe ufar con tal onbte com quien no po
otia ufar con oerecbo.? poienoe no pueoe oe<
m anoarlc aquello que le oío. fi? efle es vn afo
oí que viene I o totpeoao t jm fotomentc oe parte
oc aquel que oo fa cofa. £ lo que oejimos ene
ftj ley en ujon od afatnio ito entienoefe tanbié
en tocas las otras cofas femeiátes oefta en que
vinierte la totpeoao oe pane cel que oa to cofa
tan fotomentc ? no cela otra.

2.ewlJ-como fiel varón o la mu

ger cafan en vno fabíenbo anv
£5

i

Ximlo.mU

€tttínta partítta
Itos quelo no pobzian fajer be¿ue fer labotequebieron el vno

al otro bela cámara bel rew

cr a fabienp os ufaneo algunos ee fo vno feyé
do fabíootes rabié el vo r? romo la muga que
avia entre ellos embargo atol filegunc eerecbo
no pooiíá ufarrfl caoavuo cellos otcflc al otro

alguna cafápoi'eote o pot arras ? ft partíoe el
rafamiétopo: rajó fiera fabo cótra perecbo.
pejimos q etlícc no pueoe ninguno oellos oe
máoar alotrotofileoto pot al rajó como ota
n í toecuc robar .po:fi viene ta torpecoe San
bas las mrtes.ante oejimos fipeue fer oeto a>

íuegaeo: pea topo lo fi oufae tSbien mueble
fer pela amara peí rey ? pe ma»
pedo oeue fa oeflerraoo oí alguna y fio para ti

como ray j.?

cnpt c: aflí como cu

.

irnos

enel mulo oetos

jio» enla» leye» fi fablan enefta rajón

iuy/

.

Eewliíjxomo bíncros q algunb
onbie bíefe o pagafe a algúa mu
ger po: que fijiefe malbab ó fu
cuerpo no gelos puebe beman/
bar maguer la muger no cunplí
efe lo que prometió.

CT©inao»ootra»oona»

bieaalguna muga

canco

que fude

alguno

on'

gewlíKomo f» alguna bdas par
tesbíefe o pagafe algo al íubga
boa potq bíere iny^io poz ti be

buena fama
con entencion que fijíefle maloaocefu
cuerpo
magua ella prometa oe faja lo que oemanca
? reribe los ornaos o to» oonas lobte efta rajó
con tooo eflo fino quiflae faja lo
que le pie
metió no le pueoe el otro oemanoar lo quele
avia oaoo ni ella es tenuoa ce gelo to:nar,fi? ef
to es po: que la toipeoae avino tanbien ael
po:
car aquellas ponas como adía en
recebirlas,
íEpoience pues queto totpeoao avino ce anbas panes mayoi perecbo ba ento cofa que es
papa fobte al rajón el que es teneoot
que el O'
tro que to DÍo.fi?formífhio ferta fl
alguno oíefTe
einaosa alguna mata muga pot que y oguíe
fe con ella, a oefpues que gelos ouide oaooa

oe

nogdospoottaioonáoarpoiquela toipeo.no

rnaractlrey.^crjsoTccflfíidoianbos meñores

ce.irrv.años.aotócccomoqcrfi

nova

iaelafamtéto hádeufa poi rajóeda memo: be
cao para pooa cobtar taeavno cello» lo fi le
vio al otro en ooteo en arras. fi?flo mifmo pe ji
tnof éTfo o fl al cafamiéto como efle fobiepícbo

fijiefen alguno» poi yerro i no atabíéeas ma
gua fuden mayotes oe.rjv.añoa.ata fiife par
riele el afamiéto odpues filbpíefTé a y o ro bié
poorio coco vno oella» cob:or to fi ouide oaoo
al otro poi rajó oel cafamiéto.

fer bela cámara bel xey.

Cttbauuecis ooiucofaquol

quíaoanooal
guita celas parres al iuegaco: aplato que pe
lo fentécia po: el :q uicr aya mayo: oerecbo enel
pkitooento oemáoa afilquelosoaga el otro
no pueoe odpues oemáoar afilio fi cío nin oc
uc finar cncí iuegaco: filo recebio: antecedi
mos ó. cene fa oda amara oel
rey fi?n cita ma
itera fi (lio cemáea e» fobte cofa fi fea cecine
ros o ce otra cofa qual qer mueble o uyí que
no raga a tuíiicíoec muerte pe onbie o oe tiflón
ceue pecbor el iuegaco: tres poblé oe afilio fi
recebio ? peroa to onrra ? el lugar fi tiene ? fin
.

tar enfamaoo

paflépie.fi?afiIfitopío maguer

ouíefle eerecbo en afilio fi oemáoa oeueto per'
©a potéoe.? oeué ava anbos erta pena
potfi
la toipeoae avino tábié od vno como oel ono
ca el iuejaoo: amenofS recebír
afiltojfi era tenu
oo ce iuogar oerecbo :?eFotro amenos pelo
oarpopriaalcanarfu Sreebo. effca» fl laeemá
pa mete fobte cofa en fipuoiefTe venir muerte 6

oiiiteoD^írmétooealguiibmiébJOiPeue el

ce

vino oda fu parte an fota mcme:potéoe no
oeue cobar.ra como quia
to mato

tos
que
muga
faje grane yaro en yaja ton tos ombtes no fa
je mal en tomar to que le pan. ? potence en re*
cebírto no vieneta totpecappe parte pella.

ZLewluíi.como aquel que bíefe

algúa cofa po: que no fuefe beí
cubierto bel mal que ouiefe fe*»
cbo lo puebe befpues bemaiv
bar.

Cfi?n yerro pe apulterio o o* omeriDÍo ofi ftrr
to o pe peaoo femeíáte oettos ayeneo alguno
onbte fl pot miepooeTa odcubiato Pide al'
gura cofa aotro pot fi nole eefcubtidc cerno cj
er fi el fecbo es mato ?
edaguífapo ? fue mu*
toipe en fajerlo.con topo efro no faje toipcoat»
en par aquello quepa pot eftoKad peligro en
que popriaaer fy fuefle oricubíerto. ? poien'
oe Pejimos que to puepe eemanoar. ca fábioa
cofa es que toco ombte peue punar 4*m<

Zuñios

Quinta partida
ja paga afus oebootes o pot oefenoerfe luego

ton oaecbo contra eltos./Eftonteno oeuen ven
oer

ningunacofapetofuyovante ecjimo» que

peue feroyoo.

2lbícíon.
craeytaley.nj.rimlo.irn:«libro.nj.PtIfuao.

Zewterceraque mercaba elbefr
anparamíento que fased beb¿
bo* be fus bienes poz bebbo
que beue.

CfiJledatiparamiétoquefajeelDebDoiDefu»

bienes pe que fábtamo» cía ley anteoefla ba al
tuerca queprfpueano puece fer elceboot en

piajaooni estenueo perdponoa eníuyjio a
aquellos aquien cande algo, ■fuaaeenoe fy

ouídefecboan grano ganancia que poeto pa'
gar tos oebDOs tocos o parte odios? que firi'
tafe aelpeqiiepopitfebiuir?magualo8que
pdanpararontofuyofe pueoen oefenecr con-

era aquello» aquíenDeuieíTe algo pot no rdpon

paleseniuyjiofegurfpqucesrobie oiebo: có
tooo efTo note

poortan oefenoafus fiaeotes

pot al rajón que tenieos fertanoefaja paga'
miento celo que fincafe po: pagar oe aquella»
ceboas potque entraron fiaooies magua los

principales no ayan oc queto fajer.

2.ewHÍÍ-que pena mereceaquelq
no quiere pagar fus bebbas m
befanparar fus bienes.

Cf>o:iuy5íotonpenaco feyenoo algunoque
pagúela» cébeos que oeuiere aotro filas no
quífide pagar ni odanparar fus bienes feguno

oirímos entas leyes ante ocila el megapo: peí
1 ucear eeuelo me ter oí piifi en alo ocmanoa oe'
Ib» que ban oe recebír la paga? tenerlo enella
fafla que pague lo queoeueooefanparefusbie
nes.fi?fientretamoque yuguíde enla piíflon
malmétidelosbienestboosoparte oeltoe ma
gua to» quinde odpues oefanparar no oeue
fer oypo.-^uaasoioefife oblígate eaneo re'
rabeo oe tomar les enel eftaoo en quera quá
oo el fue mctioo en pr irte n.

Sbícíon.
c t?e otra manaa to pone la ley .ii .titulo

vüi.
libto.iíí.ocl fuao qucoijc Sí alguno onbte
.

.

rucre metíoo en ptífionpot oeboa que oeue

afil

que le faje meta ento prifion cele fónplimíemo
ce pon? aguo folla nucuceias?nefca tenuoo
pe parle mas fi no quíflere.rnas fiel mas pooie

re anace otra

parte ayalo.?fi cnefle ptojo pa,

garnopooierenipoeicreauafiaootli ouiere
alguno menefter reabodo aquel aquien oeue
la oeboa oe guifa que pueoa vfar fu menefter ?
oeto que ganare ocle que coma guifaoa mente
? lo oetnas recíbalo en cuenta oe fu oeboa. ? fl
menefter no ouiae aquel aquien oeue ta oebea
lo quífiere tena mamengalo aflí como fobte oi
cboes?flruafeDel.

ÍLewv.como quanbo alguno es

bebbo* be muebos z lee mega
que le efperé pot el bebbo z los
vnos lo otoígan z losotrof no
jqaal rajón beue fer cabrba.
(T;©ebDoi feyenoo

vn onbte oe

muebos flan

te queoefanparafe fu» bienes tos íunafe en vno
?Iespioidefileoíden vn plajo feñataeo aque

les pagafe.? fl toóos no fe acotoafen en vno?
ototga ta mayot parte ocltofmaguer los otro»
nogelopooiefen ototgar aquellos oejimos fi

fe oeuen entenoa que fon mayot parte queban
mayot quantia ento» cebóos,? fl fude odacueroo entre tos vnos querienpo ototgar le el pía
jo? lo» otros pijícnooquegetono otoigaríá
mas que pagafe o oetanparafe tos bienes: efton
ce fi fuaé yguales enlos pebpos ? en quátioao
ee pfonas oeue vala lo fi quiflere n los fi le oto:
gan el plajo poique femé ja que fe mueuen a fá
jalo po: pícoao fi ban oel. £ fl po: auemura
fuden yguales ento» pfona» afilio fi quiflere to
parte oo fuerenma» pfon ásciro oeue vala.

2.ewvj.como quanbo algúo es
bebbo: be muebos z les mega
quele efquíten algo bel bebbo
z los vnoslooto2gan z los o»
tros no qual rajón beue fer ca¿
.

biba.

ClRogáooeloebPoraafilIos aquié oeuide al

go ame fi le» oefaiiparafe rus bienes fi le graten
alguna parrioa pelo fi les peuía ? fi les pagaría
Ipotro.fi? (I pot auemura fuefe odácuo co enco
tre ellos querienoo tos vnos quitarle alguna
fá? lo» otro» no aquello ceue vala ? fer guar'
oaoo en rajón Pe quitamiento en topas las «y
fa» fi Dirimo» enla ley ame pella en rajó peí pía'

5oquepiPiefc.?avnpejímosfimagua algúo

ee afilio»

aquié eeuide algo no efluuíefe pelan'
los otros le quítafen alguna partir»

te quanoo

^umta parttoa
«el ccboo que po: tooo efTo oeue vala lo que

fijiere ? no lo pueoa reuocar aquel foto fue
ras enoe fl ta quantia fi el oeuia aua pd oeboo
.

nar ll no Piefen loque auia papo
po: el maguer
lo prouafTen fiaa fabioo: cel engaño, tilias ft>

fude mayot que ta oe tooo» los o:ros. a eflon
ee no enpecerta lo fi fin el fijíden. £ otrofi oeji
mos que fy alguno» fioniden a recebír algo S
fu oeboot le quitafcn alguna parrioa oel oeb

el engañocelenagenamicnto no
fuefeprouaoo
affi como fobteoiebo esro no fuefe fecba Srni
oa fobie el falta aquel tienpo fioe fufo oirimos
no lo
pootianodpuesbmáoai fifequitafepo:
erta rajón.

quancofijiden erte atami
ento alguno o tro aquien fuefe oblígaoo te ña la
pa mente algunaparr.oaeelos bienes celoeb
po: o anbfafe alguna cofa Tuya fcñalapa oipeñbs que le no enpecerta el q m raí mentó fi los o-

2.ewvírí.como la conpaa q es fe
cl?a belos bienes od bebíx» có
tra befenbímiéto be
aquel cuyo
bebbo: es fe puebe reuocar.

-

oo ? nofueptefeme

tros le fi5>efen,a en faluo fina topo fu pctecho
aquellos bienes que fuefen obligapos o en'

ento.

catreuenfe algunos onbtes aconpiar lascofas oe aquellos que fon oebooies ce otri ma'
guer que to oefienoan aquellos que bá a rece
bír las oeboas o fus pfoneros o fus mayoioO'
mos.fi? potenoe oejimos queen tal rajonco'
mo ota o en otrafemefante SIta.fy tos otros bl
enes que finan od oeboo: no
cumptaiapa'
garlaceboa fi fe pueee reuoar al enagenamt
ento faifa el tiépo fi oirímos enla ley ante cefla.

Ctsafonaloeboo: prjimosfi es afilfinooto
pfona tan folaméte es obligaoa pot el? no to»

2.cy.ií.como dqes bebbo* be
muebos fi faje la paga al vno no

pe

peñapos.

ÍLewví j.como quábo elbcbbo:
enagena fusbíenesabano bea

quelío s aquien beuíerc algo q fe
puebe

reuocar

tal enagcnantiV

bienes,? tal ocbooi como erte acadee alas ve

-

pot el en íuy ,
jío fi pague 1a oeboa o mió jre el íuogooot fa
jer étrega ocios bienes bl fi los enagena tooof
pueoá faltar celo Cuyo oe fi étregu
pot
en a afillos fi 1o oeué auer. ? poréceoejimos fi
al enageramiéto como efte pueoé reuoar afilíos fi oeué fer étregaoos oeice el oía éj to fupie
ré fafla vn año po:fi fe oa aéteoer fi pues tooo
lo fuyo enagena oerta manera fi lo faje maliciofaméte?cooigoño. tío mermo ceiimosfife

eacasfiodpuesfiescóoenaoe

que'no

'

ríafyalcebcoicícfcenCuvioj omáoafe éfit
teftaméto algüa coCj oela» Cuyas aotro a fi ce
lo fi fina no puoiefen fer oitregaoos? pagaoof
afillos agen ceuioé algo fi fe pueoe reuocar tal
oonacíóomáoaétomjnerafioefufo oínmos
£ fl po: auétura afilia cofa no to enagenafe oan
Poto o mápáoola enfu tertamento .mas la véoí '
efe o to cábtafe o to oietTe oi oote o a peños otó
teocjímosquefypuoKfefer piouaoo fi afil fi
rdcibidctocofaenalgñaoeftasmaneras fobte

pícbasfabtaqueelcebooifajíaeftcenagaiami
«íto malicióla mente o con engaño que pueee
farcuoaoo fafta afil tienpo que oe fufo oirá'

mos.^uerascnoefyaquelfi ouide potalgunjs rajones fobie oiebas

recebioa la cofa fude
tenuoo oetotot'

buerfano ,cj ole atal no fono

fe puebe reuocar.

trama alas vegaoas el que es oeboot oe mu
cb os mas el pro SI vno que petos otros.? px
enoe acadee que ame que faga étrega étos bíe
nes oel que le paga fu oeboo: a afil agen filia
bíé.fi? en ral rato como efto oejimos fi maguer
tos otros biene» fi le finca no ciipl.í apagar tos
pebpas pelos otros fi no le pueoé aprntár que
tome afilio fi rdcibío en paga oc maro S fu oeb
pot.fi?fo mefmo pejimos fi tería fi ta paga fijic
fe aotro ft ate fi odanpor .ife tos bíaies.ttkjs fl
to paga fijide popu?» fi rucie fecba to étrega a
fi oefanpatTe fus bíoies qer to fijide oe fu volií
tac ga pot pmta oel iuogacoi eflóce bié to po
otiá oemáoar los otros oebooies jlfi toóme
fe recebioo.? oeue fer toaiaoa ? ayñtaoa có to»
otro» bienes que odanpjro.?ocfTi ocuetoptír tooo ate los Sbooies éla maéra fi oirimos.
.

2.ewr.bclbebboique fefuvebe
la tierra poique no fe atiene a pa
gar lo que beue.
C-§u?criooft algño ombte oeto tierra potque

puoide pagar las oeboas que oeufa.ty ol
guno oe aquellos aqien oeuia algo fabienoo fi
fe yua aflí fuefTe en pos el con entencion ocre'
uboarlc i ce tomarle toqueleiuua.lv fe fallano

€tmnta parttoa
acornó enyerrrrooenlugar queno ouide me
rtnooinej.ettonce bienio pooria elpoift mif
mo reaboar ael con tooo quanto leuafe conflgo.nTios fl lo follóle en lugar ooouide iuejo
meríiiorolóceikn lo oeue recaboar el po: firmas
Deudo oejir al iuej oel lugar que geto reraboe
? el eeuelo fajer.? tooo aquello que le fallare
paro flpo: ro-,011 ocio oeboa fi
pueoeto retener
fe oeuia fitfla en aquella quantia que montana lo
que le auto aoar.? no e» tenuoo oe recocí r con
eDo alo» ouo» oebooie» abas fl fallafe mas
pe q itamo nromafle fu ocbpo:olo&ceto oema»
Deudo oar ato» otro» cuyo oeboot era.
.

SHbíríon.
.

Ley.x)¿omo la cofa bel bebbo j
que es enagenaba engañofa mé

quitamiento quantoesentoperfb-

fiooo: .ante oejimos que es tenuoo ce
pa
gar tooo el oeboo file fallaren oe que to pueoa
pagar.? ft no eflonce pueoe oemáoar al oeboot
principal aquello que no puoíere fer pagaoo ce

tos bienes oelfiaeo¡.£)iroflcejimosqueflqtri
tafend oeboo al oeboot ptincipalfeycnoo fabi,
po¡pelengaño?el fiaootno tofopiefe:cftoiice
fincad fiaoo: quito cela oeboa.? es tenuoo el
cebooi oeto pagar tan bien como fino gela ouí-

O'cnqtiitaea.

Ubícíon.
oaodacreeooi fallaras enlas otoenanos rea
les h'bw.v.rituto.ro'j.Iey.v.? enla ley .vj.ccleú
cbo título fallaras to foima que fe ba ee tener en
los que fajen ceflon oe rus bienes.

cotilos fru/

tosbella.
C2To:naoaeeuefalacofa quealgñb eebooi

enagenafe malicióla meme fajíenoo engaño a
aquel cuyo oeboot era enel eftáoo que erta ua an
te que fuefe cnagenoco con tos frutos que auia
fobte fl ato fajon que to enageno ? conloa otro»
que falierotodfa odee el pía que fue oemanoaco en íuyjío fado que feo coco fentencía contra
el que fude teneoot ceDaifaaeas enoe tos oefpenfás que fíideñ fechos en rajón odos frutos
opotmdotamíemo que fude fecbo aito cofae
nogen oea .mas tos frutos que folieimi celia oo'
ecclcía que fue écnagciiaea fafta el oia quela
comenuron acemanoar en iuy jio oeuen finar
al que conpio tocóla.
-

Ley.xtfeomo beuen fer reuoca^
quitamientos que fajen

bos los

los onb:es afus bebboíes
líríofa mente.

ma^

ztbalicíofá meme quitan alas vegaoas onbtes

,

na oel

<r©ecemooeueferétregaeocloebootenpo/

<TÍ oncucroa con erta ley fa ley .ri j timlo .y r. .li
bro.ííi.odfuao,

te beue fer tomaba

6o.?eTDebPotptíncipaliroesfabiBot eeHo:e(l8

ceno vale el

-ya fas oeboas que les ecuem poi faja engaño
*\a aquellos cuyos oebootes fon dlos.fi? poicnquitamiéto que oto»
átale» fijiefen afú» oebootes no oeue valer fl fu
acniabioo:csccl engaño aquellos aquini qui
áp el oebeo, fiífl peí auemura efte
fijide

»

Vtoejiínosquemnguno

que
el quitamiento engañofa memefobie aquel peb'
poique quiae quitar el oeboo principal ? tiene
otro pot fiaooioe
aqudtaoebbamífmaiflquí'
fo el oebae al fiaoot feyenoo fabioot cote
enga-

Cacaba fe la quím parrioa.Xa qual tiene feys
quacenio»?vnterno.

Serta partida

^quícomíencanlos

SCimlo.itr.odas manoasque tosombtes ha/

títulos T>elaf¿ctta par

SCítuto,r.oeIos teitamentariosquebanoecrl'
pltr tos mancas.

jen en fus tertamentos.

tídatquefomrí^

ríirato.):j.comorepueoemenguarfamanoa?
bafta

SCítulo ptimao petos tertamentos.

Kitulo.rij.oclos eferipto» que bajen tosom'

que quantia aque

5Cimiofegunoo.ee como oeuenfer abiertos
los tertamentos que fon becbos

pijen en latín falci'

oíaooebítñbonotíirubftoiñotrebelíana.

en

deripto

?enpotioao.
ÍTJ i tuto tercero.oe como oenoi fer eftablecioos
tos bereoeros enlos tertamentos.

SOroto quano.oelasconbí(ioncs que pueoen
fer puertas quanco eftablecen tos bereoaos
enlos tertamentos.
SCítuto.v.oe como pueoen fer eftablecioos otros bereoeros en lugar ocios que y fuaen
puertos primera mete aque oíjen en latín fub
rtitutos.

btesafusfiíiamientosaqueltamanen latín

cobctcillos.

SCímlo.irííí.oebsbaenciasqueombte pueoe

ganar potrajonoeparétetco quáoo elfeñot
oella muae fin tefiamcmo,

te
2:irato.ríííí.oecomooeueferentregaoab
nenria o elfeñotio

oda baeoao oel tinaco al
bereoero quier la oonancepoi ujon vete,
rtamemo o oe parentefeo.

SCirulo.vj.oecomoIosbaeoaoepueoé auer

Sütuto.jcv.oe como oeue fer partíoata berenfia entre los baecaos odpues quefuaé en
tregaoosoelto.? otroft como fe oeuen amo
jonar las baeoaces quanoo con tíenoa acá

oamien to en que fuaen eftablecioos bereee
ros o no.? como fe oeue bajer el inuemario

5Dtuto.rvj.oe como ooiem fer guaroaoos tos
buerfanos?tosbienesqueberccá oefpues

plajo para confe jarle fi tomaran aquel bae-

otrofl como oeue fertamugaguaroaoaod
r

pues ce muate ce fií marico quanoo oíjen
que finco pieñaoa oel.

¡Xítuto.vij.ee como ? poique rajón pueoe on
bte oefereoar oí fií teflaméto aquel que ceue
bereoar fin» bienes otrort potque rajones
.

pueoe perca aquel fi fuefTe ertablecn'co pot
bereoao enella maguer nol odapooeraffen.
5Citulo.viij.como pueoe quebtantar el tefta'
mentó al que es odaeoaoo enel ameno afi
ouen en latín querría ínoiTtciofl teitamenn.

-

driae fobte ellas en efta ujon.

oe muerte oe tus paores.
Jtituto.r. vi | .potque rajones los que fon dec
gioos para guaroacores celos buerfanos
fe pueoen efeufar que to no fean.
SCímto.rvííj.oetasujoncs poiqueoeucn fer
facaoos los buerfanos ? fus bienes oe ma
no oe fus guorcaooies pot ra jom ce foipecba que ayan contra dios.
5Cituto.r.ír.oe como ceuen ferentregacos tos
menoies ft alguno oaño o menofeabo rdci'
bícronenrusbienespotculpaccft miftnos
o ce aquellos que lo touíaon en guarca.

nn

>

3lqmcomienca
elpzoloso*
Scriproesfino
cscofaeflablc oí
rrc los humamos
ni afllfirmefino
rdribamuoana.

Slqui comienza la fer
ta i0artít>a t>eftc i£
b:o*quefablax>clos
tertamentos? tóelas

berenpas,

<pueffitopoeIbis

«3uo« mente el.
rerón lo» fabios
antiguo» quepaf
fan fu tiépo aquel
lo» que biuen fa
jienoo bíenfü fa-

manocitacocíft'

fleoippemomo'

uimiéto.aílífitO'

_Jea ame natural

meme es ebnorna ? obligaoa al final mouímíé
to oda muerte .poique cnla entraoa certa vioa
pcftevalle pe lagrimas fomo» tooo» yguale»

poique e» maniftetto t doto

oa» la» ponpaariquejaffbonote»? gloria» mfj
v tooo» to» efta

panas pone termino y es

rfpejo

humanos.? pues que ley vmucrfal es que
nafcer ? morir, y el ombicc» voluntae

manea

eiKarcctaoa.fonufma cel ncpo.ílcruo ceta mu
erte pekgrino que polo biirfpco oc comino arri
ma

|ftura»?étospley

común que

<nafon«dufcw?erieerraoo».?Iamuerteato-

pos

¡guaroa

enrenpto dpeiv

tóeoslos que enefta bieue?
caeua viba fio t de i aon en peq ucrio'r incon pe ti
encía

.jienoa tomanoo
enlas po-

?

trabajofamotaoa ce poco tiempo (bn necef-

que el no
ble TRey con aifomfo cifpufo i oipeno fi ene'
fio ferto pórtico fu effem cotocacas ato natural
oifpólicton eela p: ucencia eel eerecbo romano
confoimes en que ptincipalmoite le oeue mirar
que to» vlrimos v o lu maces ocio» te flaco :cs fe

fárías?muy prouecbofaslaaleye»

ecuencñplir-cntaqualfobicue cfipenpio clara
celos tertamentos ? coboittllo»
peta» infti nociones ? fofhturoones ? pelas beroi
das ? pela» cíffer encías celos bcrecaos ? ee a
meme pífpone

quellos que po: teftamento o abimeftato oeuen
enlos bienes celos cefuntos ícelos le
i collaciones auia nwttisfcgunc? po*

i ucecer

g icos

tofo-maque fe flgue.

tosfi ponen vnos
fi autan grao

con otros mayot mente touiaon

fdo lo» fi al fu finamiento fabien oroenar ? po
ner lo fuyo en al recaboo pe que ellos ouietferi
pto ja a fijíefTen pío oe fus almas ? finaua od
pues pe fu muerte lo fuyo fln cubea ? fln con
ticnoa afus bcrcoaos.£>noc puesfi cnloquin
ia parrioa pede libro fablamos pe topas tos po
-

Huras

?pleytos? conuenienciasquelo»

cm-

bies fajen entre fien fu vicj queremos jquioc
jir pelo» teflamentos que fajen afu fin .poique
efloesencerrarmemopefu fecbo .fiBoefl pire'
mo» pela» baencía» que los orno» baepan oe
Uo» oefpues que mueren an bien pot teftamen
to como pot máoa o poi otra manaa qualquier. ©trofi medraremos oe como lo» buerfa no» ? los niños cbiquíllos ? fus cofa» oeué fer
guaroaoas? puertas en rcuboo oefpues oda
muerte ee fus paores ?ee tocas las otras co

fa» que pcitenctc.cn jeitos rajones.

xímlo primero

<3e£ta partida
lítulo puntero que

cofaesteftamento*
esvna
|£itamcto
btas cofas oel mu
oo en que mas oe

tos ombies

uen

quá
dotobajé,fi;erto
auer corcura

es pot eos
nes-

rajo'

¿a vna pot

fieneltos muflirá

___Jqualesta

..

fu po-

ítrimaa voluntad.fi; la otu pot queodpucs fi
los ban hecho fi fe muríaen no pueden tomar
otra vej a enoerdear tos ni abaja tos oe cabo
£>nce pues fi enel comtenco certa partida be ji

queremos aquí oejírend
oeto guarda fioeuen auer tos ombtes
quanoo los quifieren baja:? moflrar fi quiere oejir tertamenro ,? aque tiene pro.? quátas
maneras Con eel.? como oeue ía becbo.? qua
les no pueoen fa tongos enel.? quien lo pue
x>e baja»? quáoo.? pot que rajones fe pueoe
oefatar ,1 quepcnaoeucn auer tos que cubar
ían alos otros que tono hagan
que quiere besír te
nos émíen te odios
te libro

.

%ey pernera
ftamento

,z

aq tiene pzo.

z

quá

tasmaneras fon bcUcomobe
uen ferbecbos.
CÍCeftatio ? mens .fon oos palabtas oe latín.
cjquiae amo oejir en romance como tettimo
nío oeto volñao oel ombie.fi? oeftas palabtas
file tomaoo el nSbte oel teftamento. Ca enel fe
enc,icrra ?fe pone oroenaoa mente to voluntae
oe aquel fi lo baje eftablericnco enel fu bereoe
ro ?oepartíenoo lo fuyo en afilia manaa fiel
tiene potbiéque finque tocuyo odpuesoefu
muate.fi; tiene grano pío alo» ombtesel tefta
mentó finco es becbo oaecba men te.a luego
huelga el retacón oe aquelfi lo hijo ? mcllefTe
entre los
poi el el odacueroo fi pooria aacfca
parientes fiouiefleneípaanca oebaajar los
bienes oel finaoo.fi? fon eos maneras oe tefta
mentcia vna es queltomancn latín tettomé'

mictipatiiw.fi quiae tanto oejir como man
safifebajepatodina mente antefiae tertigos
en oemuertra el que lo baje poi patoba o pot
fi

to

ftcriptoaqualtseftabletcpotru» herederos?

tomo oteenaooeparte tos otrasfuscofae.ia
otra manaa e» a que oi jé enlatan

teftamétñín

fcripti».quequíaeantoocjír comomanoafi
fe baje pot deripto ? no oe otra
guifa.fi? tal td
lamento como efteoeueferbabo ante líete td

tigos quefeon llamados? rogaoosoeaqudfi

to baje.? ninguno oertos tertigos no oeue fa
fteruo.ni meno: oe atotje añbs.ní muga, ni
ombte mal enfamaoo. ©troíioejímos fiada

vnooeltosoeueefcriuirfunSbteentofinoelte
ftamento oíjfendoaffi.yofutonofoteftigo

ee'

fteteftamentofitobijo atombte nSbtaneolo

Teyendoyooetonte.íEflalguno
piae

daeuir

odios no fo-

qualquia celos otros lo pueoe

baja pot manoaoo oel. £ ce mas cedo oeué
pona tocos los tertigos fus feltos entaara
oel teftamento cctcueroaspeoientes.fi; fialgu
no odios no ouiefTe fello pueoe efto baja con
fello oeotro.sDtrofí oejimos fielbajeooi cel
teftamento oeue dcreuíríü (tabícenla fin oda
una cíjienoo afluyo fulano otorgo quebije
efle teflaméto ento manaa que es Oaípro ene
fta ara.?fi el nofitpieiTeo no pudtrie daeuir
bien to pueee baja otro po: manoaoo oel.

■¿Hbícíon.
tria piímaaley oel timto.v.libto.íij.oelfue
ro ecley es oije fi tooo ombte fi bijíefle fu ma
ca

quia taño quia enfermo baje ta pot mano

algño oetos deriuanos publicof.o pot otro
eferipto en fi ponga fu fello dfi boje ta máoao
baje pona otro fello conofcioo fi Có ee crea. i
fl no:pot buenas teflimonías ? nunoa fifuae
becba en fil quia oeftas quatro guífasvata pot
tooo tiépo fi aquel que tobiro noto oelTtjíefle.
oe

Ley fegunba. como puebe om
b:e ba3er teftamento cneferípto
be manera que los temgos no

fcpauloqueyajcciiel.
algño bajer fu tefta
G£n deripto quenenoo

aué
mento fegñooije enla ley ante ocftaflpot

nin

Cepa
tura to quiflere baja en poiíoao fi
lo es
guno ocios tertigos fi deripto enelpueoe
certa manera iceue clpot fu mano mrf
no

lo bajer

maercreuir el teftamento (Uupíae rícreuir.?fl
en fi fe fie ?
no ceuellamar a otro qual qutflae
máoe geto dcreuir en tu poiioao ? odputf que
enel
fuere eferipto oeue cobiar la arta? poner
fin
la flete cuereases file parece maneuque
feltor.? oe
qué colgaoas para pona enella flete
ue oetar tanto

pargamino blanco oe fuera
2121
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puédanlos tedigos derruir fus

noeles.?
te

oatituto.i:üij.ley, vj.?.v. partíoa tímto.v, ley

odpuesceftooeueltamar?rogartalcsfl«e

jcliir,?tímto.riJ'toT<iJ.?.vij.pjrtíoa.tituto.riri)t

la cara oobtaea ? oejir les aflí fi?rte es mío te,
flamero? ruego vos fiefcríuays enelvfo» né¡fctes ? fi to felles efi vf os fellos.? el otrofl oeue
daiuírfunSbteobajer lodcriuirenfin oelos
otro» teftigo» ante ellos oijiédo aflí .y o otorgo
<rj ue efte es el teftaméto que yo fulano bí j ? man

Ley.v.eomo puebe fer becbo el
teftamento be aquel q poz ocre
cbo no le puebe bajer o le oto*
go el emperabo* o el xey pober
para ba?crlo como vale el tefta^
mentó en que es el nomb:e bel
iRer eferipto poz teftigo.

Higos como oije enla ley ame bita ? moflrar le»
.

oeefcriuír.

2Lcr*.ín.que beue guarbar como
en manera be regla los bajebo
res bel teftaméto en bajiébolo.
<n£omunal mente oeué guarcar como poi re

fita los ombte» fi quieren baja Tus teftaméto»
pues filos bá comí-cacos ame lo» teftigo» fino
metan entre mecías otro» becboralraño» bafta
cjlo» ayan aubaco» fueras ence filo ouíetTen
a bajer pot cofa fi no pueieflen deufar .aflí co
mo fila ootot oda enfermeoao toscuytafTe en
aquella fa j5.o fi ouicflen eflonce grano rmoicrter
te coma o ee beua o eeuenir a baja otra cofa
fi n n tu r o I mete no fe pueieflen celta deufar. Ca
potqlqa celta» ujone» bié pocrie el bajeco:
5d totaméto partir mano oeto fi ame comécaoo
toada fi afilébargo pafafe ? oefl toinorlo aabar

"Ley quartaxomo puebé los
ualícros baser fu tertamento.

ca

c€lueriédo baja teftaméto alguno co u ollero
fl to hi jicfle en fu afa o en otro lugar fi no fea en
buefte oeuelo baja éla manaa filo» otros om
bies affi como oije enlas leyef ante oefta .mas fl
to ouiere oe baja ai buefte ertonce abonoa fi to
baga ante oos tertigos llamaeo» ? rogaoos pa
ra oto.? flpo: auemura feyenoo enla bajíenoa
veyeneo fe en peligro oe rnuenc fiflcfTe aquella
lájon bajafu teltaméto oejimos filo pueoe ba
ja como puoiae ? como qutfiae po: palabta
o poi denpto .? avn c6 fu fangre m i fina dcríuíé
polo enfit deupo o en algúa b fus armas .o feña
tono o lo po: letras en tierra o en arena Ca en
siquier oeftas mañeros fi to el baga ? pueda fer
jo ujoo po: oos ombtes buenos fi fe ajenaren y
vale alteftameto.fi? erte fue ototgadopo: pieliillegioalos auallaospo: les baja onaa?
•

mciono mos

que o

otros

ombres po: el grano

peligro aquefemetcn enfermero pepio»?pel

TRey ? ocla tiara oí que bíuen.

2lbícíon.
CQeyla.i.partioa titulo .f,Iey,v.?.n,. partí'

ley.íij.?rimlo.rr-i:.ley«ij.

Cí>otoaecho?potleye«ocfenoíoo aalgunos ombte»

fino pueoá baja teitaméto.fi?aa

tice atosvegaoas filos empaaeoies ? tos TRey
es pot les baja bien ? maceo fi les otoigan po
oerio pelos bajer .en talafocomoerteoejimo»
fierteaquíéesotoigaoooeuebajaru teftamé
to ento manera fi lo bajé los otros fibtes.Ctro
fioejímosfifl alguno ombieonrraoo pioiefTe
merece al fRey fi eftuuíefle bláte éjndo elbíjíde
fu teftaméto fl gelo otoigafle fi fe acatarte y fin
co lo bi jíefTe q al teftaméto vale maguer no fea
y deripto otro teftigo fino el rey tá fola mente.

Lcy.v).cn q manera pueben lof
albeanos bjaser fus teftametos.
C^Ioeano algño firíéoo bajafu teftaméto en
deripto fl en afil lugar oo el motare no puoiae
aua flae tertigos fi fepá dcriuír puedebajafu
teftaméto celante finco tongo» fi feanltomacos
para e(To ? fi fe dcriuáfu»n6b:es ento arta cel
teftaméto.?flpotauémratooo»{íncono Tupie
renefereuír pueoe dcreuír vno cellos el filo til

piere bajer pot fl ? poi los orros.po al teftamé
to como ole fi fe baje ante teftigo» fi no C6 todof
letradofno oeue fer becbo en poiioao ante to oe
ué bajer lea paladina mete ante los teflígos fi fe
avenaré y poi fi y no pueoa fer becbo engaño.

2fbícíon.
CfiHnta ley.j.oel tituto.íj .líbio.v.oetafoicená
tas realdoírppne fi fl algño otoenareru teftamé
to o portnmer j volñtao có denuano publico ct
uen fer pfentes ato va ototgar tres tertigos alo
menos ve jinos oel lugar oo el teflaméto fe bí jí
efle fl fuae lugar oo fe

puoíaen aua ? fl fuere

al el lugar oboe no fe pueoe aua deriuano pu
blico fi oeué fer pfentes {ínco teflígos vejínos fl
puoieréfaauídosene! oiebo lugar? lino puoieré fer auioos fi ato meno» fean pfentes nes te
flígos ? fea valeoao el teflaméto fi en tal mane
ra fítae orfenaoo enla» manoa» ?ento» otra»

Se^ta partida

título puntero

cofas avn quel teftaoo: no aya becbo baeoero
a alguno ?dtonces baede aquel que oe cae'
-cbofeguno oerecbo o co(lñb:e oeto tierra auia
oe baeoar fl el totadot no bí jicfle teftaméto ?

flamero fi fuerte fecbo en algúa oeflas oos mane
ras pueoe el paore máoar
algo a ombte eflraño
fl qflaeopueoe funquar fus (lentos
poba
menefta fi al teltaméto fea fecbo ante oos tefli..
gos ato menos rogaoos ? Itomaeos para efto.

cúplareelteflaméto?flelteftaooiin(tímyerebe

rcoao enel teflaméto? el bereoero no quiflere
bereoar vala el teftaméto enlas máoas ? enlas
otras cofas fi enel fe ptiene ? fl alguno oerare a
otro en fu poftrímera volutao pot baeoaoto le

macare alguno cofa para fi to oen aotro alguno
aquié fortituyo cnla berécia o maneo ft al bere
eeroo legaürio no qrtae bereoar o reniiriare
to herencia o el legaoo el Coftituto o Coftimtos to
pueoé aua tooo ? fi vala el teftaméto que fuere
liecbo con buenas teftimontas.

3Ler.víí.como vale el teflaméto
q cí pabre h&>e entve fus bíjos
maguer no lia acabábamos.
CSabaoo teftamento es acjl fi es becbo en al
guna oetos maneras fioírimosentos leyes an
te oot j ? fl oe otra guifa 1o bí jicfle no Certa valeocro.po fiel paore bijíefle teftaméto en fi erta
blccíelTe por batrocros alos hijos? alos nietos
fi ocfcécicfTen cel o parriefle lo Cuyo en tre elloC
maguer en tal teflomento no fueflen eferiptos
mas oe oos tertigos valcrie bien artí como fl fu
efTebecbo aubooomcnreante fiae tertigos fi
puileflVn pot fus nóbtes ? fus fellos.fi?fo mef
mo ferie quáoo oefta manera el paore o el aviie
to parrieffe 1o fuyo po: pofabia tá foto mete erre
fus bíjos ? fus nietos ha jíécolo ante oos teftí
.gos rogaoos ? Itom jóos pa oto ©trofi ce jtmos fi fl en tal tertaméto como ole fuefTe ayñta
oaotra pfona agen bcrcoafle el paore en vno
c5 los bijosfiéjnto uñe ento pfona oel eflraño
no valone el tofaméto como ger fi en tocas taf
otras cofas fi fuerte y efertptal o oiebas ferie va
leoao.fi?avn oejimos fi fl el paore faje tefla
méto en deripto no guaroaeo tocas tos cofas
fi oirímos fi oeuen y fajer ? fer guaroaoas po
oer 1o ye bajer en oos maneras. 2.0 pmera es
fi oeCpucs fi el teltaméto es Ocripto oeue fe dere
uir el paore oijíéoo aflí.efte tcrtóméto fi fij gao
fi fea guareaoo .otrofi oeué oejir ? loefereuír
los fijos efte teftaméto fi fijo nfo paore ototga'
mos to.la Icgúoa monera es fi fi el paore Tupi
efTe dereuir fi to pucoc baja ce fu mano oijien
po enel tos nSbtes oc tocos tus fijos ? tooo fu
teftaméto en fi manera to faje ? como lo oicena
? fobie tooo oeue el etcriuír tooo quáto enefte
teftaméto dereuí gao fi fea guareaoo ? enel te
.

Síloícton.
Cfi?ntoley.viij.ti.v.lí.íij,oelfuaooíje.ficIfi

gflae faja fu máoa fi las teftimontas fi gflae fi
fean enellas fi tos faga rogar .? ft no fueren ro-

gao08?cóbíoaoosnooeuéfer pefquifasocto
máoa?maguer fiento manca algunacofa fea
máoaoa a algunos no los pueoeti oflécbar oe
teftigo enlas otras cofas que a el no toa.

Ley. vii). como puebe mubarr
reuocar el paore el tenamento q
ouiefe fecbo entre fu» fuos.

Cíflbuoar ? reuoar pueoe el paore o el avue
lo el teftaméto o to manoa fi ouíefle fecbo entre

fu» btjosen alguna odas manaasfi ounmos
ento ley ante oefta fajiéoo odpues otro teftamé
to aabaoa mente anteftetc tertigos ? cijienoo
enel como muoa ? reuoa el otro éj fi jiaa primao-íaflelfegunooteílométonofuefle aflí
acabaoo no fe oefatorie poicnoc el pmero,
omb:cs no puc^

Ecr.ír-quales
bcfcrtcfrígosctos

teflametos.

G teftiguar no pueoé enlos tertametos afillos

filón cóoepnaoospo:fentéctofifiiefreoaoacó
tu ellos pot motos an rigas o cítocos fi fi jteré

cótra algtios efi cnté(iñ ce enfomor tos ni otro
aelfiltaiTecóoénaoopotiiiyjio celos iuoga
ooics po: ra;5 oe algtío moi fecho fi fijicií o fi
jiefle oflícomo poi furto o pot omirioío o pot
otro yerro femeiáte oettos o po; mas graue oe
cj fuefTe coca ftntécja c5tra el ni otro ntngnfo oe
los fi oe.cá tofe oelos tpíonos ? fe to:ná mo:os
o íuoios.maguafe totnaffécerpuesa nfa fe fi
oíjé en latín apodólas ni tos mugacs ni los fi
foefTcn menoies ce atotje años ni los flauos
ni tos m aoos ni los fotoos ni los locos miétu
fi efluuicréento locura ni afillos agen es cefénoi
oo fi no vfen cefus bienes poifitonoefgjftaoo
res bllos en mata moneu.u otos aales no pue
oen fer tertigos en teflaméto .©troli noto pue
oe fer otnbie fi es fleruo corro po fl algño btof
tertigos fife acertaré quáoo fe fijo algño tefta
méto ancaua afilia tajo poibbielibie magua
bfpiics fuefTe fallaoo en veroao fiera fleruo no
fe encargara el teftaméto pot erta rajón
.

iílbicíon.
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«rfi;nlaley.ic.tiru.viij.li.íj.eel fltao faltara»

niacealgunaygleflaoenguarcaoe alguno fq

lo» que no valen po: tcfligo»

Lcy.x. fi puebe fer tcrtígo o no
enel teftamento el que ba namra
be varón z be muger.
CítoeriTwfrooírus en latin taro quiere oejir en
romance como afil fi ba namra ee va re» ? oe mu
ger erte atal eejímos que fi tira ma» a natura oe
muga fi de var5 no pueoe fer teftigo en teftamé
to ni en toóos tas o tros oemáoa» éj ombte fi ji
cfle. mos il fe acortarte mará namracc varb crté»
je bien pueoe fer teftigo en teflaméto ? en tooas
usotras moneas

fiombiefíjíae.

Ley. x).fi aquellos aque mába al
go enel teftaméto pueben fer tes
rtigoscnclono.

cábnenoa naffiébo fobie el teftaméto entre el
bereoero fiera deripto enel ? to» pañetes oelft
nroofigrtefTenodatarel teftaméto eftóce oeji
mos fi bié pueoe teftíguar afillos aquié fitefle al
go máoaoo enel (1 fe acertaré y qnoo fue fecbo
j£fo mifmo ferie fl algño oeflos agen el finaoo
oetafTealgo enel teftaméto ouíefle cbtíenea con
los bacoero» en rajón oeto cofa fil fuete máoa
oa enel .Ca ertonce poorie tefliguar los otros
fi
fuefle y deriptos fobte tal rajó pues fino tañe
la cótiéoa oe al cofa adlos.mas el fi fuefTe eftab
lecíoo po: baeoao o fu paore o tos fi oetcébie
fen oel o fus bermanos o los otros pañetes ca'
aitosfafüelfirto graoo no pueoenfer tertigos
lobie to cbtiéba fi ouiefTe el bereoero c5 tos
pa'
riétesoel finaoo o cé> los otrosombtes en raj5
oel teftaméto en fi fuefTe daipropo: bereoao.

amigo.fi: eflas arafoeué fer fecbas en vna ma

fellos mílmos ? oe tato»
la vna como to otra oe guífa fi acuerdé la» vnas
co tos otros po fl alguna cellos fuere
méguaoa
no enpefee atas otras fi fueflen cSplioas.
naa fellaoas oe vnos

.

2.quíij.quíen puebe fajer tefta,.

mentó t quien no.

CjCooos afillos aquié no es oefenoioo pot faf
leyesoerte nueflrolibiopucpéfaja teftaméto.?
tos otros fino lo pueoé hojer folíolos.
fi?lfi)OL.j
erta en pooer oe fu paore maguer el paore gelo
fuefTe
o
fl
rauallero
onbte
ototgafTe.po
letraoo
fil quier coto» fijos fi aya oetos bienes fi fo lia
macos peculio cartitfevel fifi caflréfe puece fa
ja teftaméto oellos,©fTOft oejimos fi el moro

fiesmeno!oeatoijeaños?lamoafies me

años magua no fea en pooa ce fu
paore ni oefuavuelono pueoéfaja teftaméto,
fi? efto es poifilosfifon oefta beoao no ban en'
not oe ooje

toroimiétocíplieo. ©trofi elfi fuefTe faiteo ce
memoiianopueoefajerteitamétomiétTa fifue
reodmemoriaeo.ni el gaftaoot oelofuyo aquié
ouiefTe oefenoioo el iuej fino enajenaffe fus bíe

ento manca fea manoaca alguna cofa a algunos
celos teftigo» que no los pueoen odecbar oel te
ftimomo enlas otras cofa».

nes.po fl ante oe ül oefenoímiéio ouiefTe fecbo
teftaméto valoríe,©rrofl oejimos fi el fi es mu
po o fotooodoe fu nacencia no pueoe fajer te'
fümétc/Sipao el fi lo fuetTe po: alguna orad
on aflí como pot enfermeoao o oe otra manera
efte aral fl fupieíTe dcríuir pueoe faja teftaméto
eferíuiéoolopotfu mono mífma.ctfóas fino fu
e (Te lar aoo ? no Tupie (fe dcríuir no
poorie fa
ja teftaméto fueras oree en vna manera fi le otoigafTe el rey fi to efenuielTe otro alguno en i ti
iugar.fi?nerta manaa mil'ma poorie fajer tefta
meto elonbte letraoo fi fuerte muco oe fu nalcé
{ia magua no fuefTe foroo .? oto acadee poas
ve jesÜEnpao
aquel fi fuefle foioo odoe fu nof
cencía o po: alguna oaflfi fl efte aral puoiae fa
btor bien pueoe fajer teftamemo.

Hev.rr|.en q cofa puebe fer efci i

Ley.xíii)£omo el ciego puebe fa

Slbicion.
fi?nel fuao oetas leyes fitulo.v.ley .viij.cocuerea con efta ley en quáto oije que
magua que

pto el teftamento.

Crfiínpgaminooecuaoooepapeloen tabla»
quia fean

con cera o oe otra manaa o en otra

coraoififepueoafajarfcriptuu?pard'cíapu

eoerapotdcríptoeltertaméto.fiiavnoejimof
fioevn teftamento pueoe ombtefaja mueba»

cartasoevntenot^oeftasartas pueoe elte-

flaooi leuar la vna

cbftgo ? Ia» otras pueoepo

«wenalguolugarfeguroaiTicornoen Tacrifta'

-

jer teftamento.
CJeinego no pueoefajer teftaméto fuaas

en

ce certa manaa ceue

llamar flete teflígos ? vn
denuano publico.? celante Silos oeue oejir co

mogerefajafuteftaméto.©trofleeue nSbiar
files fon afillos fi ofablcce pot fus baeoaos? fi
es lo fi máoa? el denuano oeueefcriuir tooas
eflas cofas celante los teftigos.o (1 aá ame ciirri
pta» oeue fer Icyoo pelante ellos.? odpues fitu
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eren deripto»? leyóos oeue oejir el negó maní
fierta mete como afil e» fu tertamento.fi; oen a -

aquellas cofasfilos otros ombtcsoeuen guar

oa vno celo» tertigos oeue dcríuir funSbie en
afilia arta fl tupiere eferiuír. fl no oeue to faja

elpieuilkjoquelouierepoirajonoelaaualle'

oar ? pona enlos teftaméto»

dcríuiere la ara como los tertigos oeuen feltar
la ara c6 fusfellos.? fl el daíuano no puoiae
auer oeue auer otro filo dcríua fifean ebel ocbo
tertigos en lugar oel eferiuano .? Ota guaroa oe
ue fa fecba enel teftamento peí ciego potque no
p uceo fer fecho ninguno engaño
.

úttv

a muerte o fer befterrabos para fíempje no pueben fa

gabos

T>cr

ca la mrioria t

femé
riaoifajercomoquíflaepíeroetopoittl
fuefTe

dcriuiraotro.fi? tanbiéeldcriuanopublicofi

Z.ep.tv.comolosquefon

.

teftameiitos.

{taque

oaoa con tra el,

fon
2ef.n>í.belo8omb2esque
babos
paz

rebcnesélosíubgai

bos paz enfamabos

po: canu>

gas que frieron z los que fuef^

fen fiemos belos otros que no

fasen tertamento.

G TRebenes oá atas vegaoas tos ombies
poi
fí alos enemigos pot faltr oe atiuo. fi?
potque
eftos árales que fon oaoosenrcboiesnofoncn

fiípoeerpoienoe

con

no puedenfaja teftamemo.
©trofl oejimos que aquel comra quien fuetTe

tra el no pueoe faja te(teméto.fi?fo míCmo oe jí

oaoo íuyjío poi ra jon oe antíga o poi rajón

mos oel fi fuefTe oeftoTaoo para rtépic en algu

contra otro en fil

fcjuogaco feyenoo algúo a muerte po: yerro
fiouíctTefécbo puesfi tal fentépa fueoaoa

nayflaflle tomafled rey toco lofuyo.masfl
nole tomafTe tooo to Cuyo o fuefTe oertcaaoo a
tiépo bien pueoe fajer teftaméto oetos bienes fi
lefinaron.©rrofi fi afilcStu quien fuefleoaoa
Ccntencta oe muerte ? fe aleare celta bien poone
pdpues fajer teftaméto pelo fuyo .? fl ante fi fu
efrecfifirmapatafemtéoafinaflevalpríeel tota'
memo fi aflí ouiefTe fecbo abas tí eftefi fuefTe
.

conoénaoo a muerte es auallero fi jícré los fa
tíos antiguos oeparrimiéto en ujon oel yerro
potfi aa iuogaoo .£afi el auiefecbo yerro en
aualleria aflí como enanco en buefte véoíeflí o
baratarte tas armas o fuefTe odmáoaco al ab©íHo fajiéoo to fi le veeauan o no cóplíéoo fus
máoamíéto» aflí como oeuielTe fl pot tal ujon
como cita fuefle oaoacfitu elfentcciaoe muer
te no poorie odpues fajer teflaméto fuaas oíoe fl en tal íuyjío fuciTe ototgaoo filo puoictTe
faja.£acrtóc.e enlos bienes fi fon llamaoos a
rtrenfe peculiñ puece foja teftamemo o manca
ma» ocios otros no .£ fy poi auétura el aual-

.

lerofuefleiucgaooa muerte potfiquebantaO
fe fu fe o pot alguno yerro que cupíelTe

en fray

(ion ertonce mo poorie faja teftamemo en m'ngu
na manaa.pao rt el yaro que fijíefle daualle
ro no fuefTe oe fe quebiátaca n i ranreflé en pley
tooecauallcrfamos fuefe atal en que cacillos
otros ombtes comunal meme alas vegaoas afl
tomo po: rajón ce aoulterio o oc furto o oe o
tro yerro qualquíer remétante oeítos ertonce bié

pooríefaja tertamento odpues que fuetTe iuo
garro a muerte guaroaeo ? troniécp enel roca»

.

oeoiriaooque ouiefTe fecbo

oiríOTe atal mal pot que puoiefTe fer enfamaoo
eftearal no poorie odpues fajer teftamento.
©tro talferiequcft alguno fijíefle tertamento
cuyoáooqueaalíbiefloeCpucs fuetTe prouaoo que era fleruo que no valoría Cu rotamente»
£ío mdmo Cene que no valoríe el teftamemo fi
fijiefTe el que cuyoafle Cer Calicó ce poca oe Cu
paore (II fuetTe piouaoo odpues fi no aa aflí.
£ avn oejimos que tos ereges oefpues fiCon
oañaoos po: fentencía oe bcregío no pueoen fa
ja teftamento. ni aquellos que fon iuogaoo»
po:trayoo:es.

Concoibatica.
CXéicucroa cb ota ley ? có tos fobie eichas la

ley.v.rimto.v.Iíb:o.iíj.oelfucrooe leyes.

B.cr.tvííxoinolosquc cntraró
religión no pueben fa5er te/

en

llamcnto.

CtRelígiofa vica dcogícnoo alguno

ombte o

alguna muga oe fajer aflí como oitráoo en al

gño monerterio o fajíenoo fe bermitaño o oí pa
reoaco o romaneo oira o:cé erte jtalno

pueoe

faja teftaméto mas tocos tos biene» fi ouiefTe
oeuen fa oe aquel mon cítato o oe aquel lugar
oo entra (Te fl no ouiefTe fijos .? otros fi odeéoí
eflen po: 1a liña oerecba fi bercoéto fuyo.etibas
fl efte atal ouiefTe fijos o otros baeoeros fi od
cenoíeflenoel pueoe partir emre ellos to fi ouíe
re oe manaa fi oe a aoa vno cellos fu legitima
parte ? no mas.fi? fl po: auétura mas les gfiere
oar oe fu parte legítima ertonje tata parte oeue

Sata partida

xititiopamero

raoaoaalnroncrtertoquanracayerealvnooel

Eer.tíccomo fe puebecobjar el
teftamento que fue qucb:átabo

Ios.fi? oefta parte legítima eijoi en latín parte

oebiaiurenamre.fi;nperofledpuesfientrafe

cnl j religió fe muríefTe ante fi partíefle lo Tuyo a
fus bereoaofaflí como fobteoiebo es fus fijo»
oeuen auer fu legítima porte ? el monerterio to
co lo otro.fi? Ia legitimo pte fioeuícn aua los
fijos es ota fi ft fíiaé quatro o oenoe ayufo oe
uen auer odas tres partes ta vna ce tocos tos
bienes ce afil aquien herecó .£ ft fuere (incoo
mos oeué auertameytao ? pot eflo es Hamaca
(ta pte legítima poifi ta otoigata ley alos fijos
?ceuéta aualibte? quita fyn enbargo? fyn
aguuíamtéto ? fyn nigua cóboaS ? los obífpof
? los otros clérigos como ? ce ficofa pueoé fa
ja teftaméto .mueftra fe enla pmaaptíoa oerte
libro eñl tím.fifablaoelpeguiarblosclerígo».

Ley. xvix). como fe puebe befa^
tar el teftaméto poz mubar fe el
eftáoo be aquel que lo

fijo.

poz alguno belos tres mubamí
entos fobte bícbos.
Cfirobtáoo algño fu eftáoo cbplíoamétc fi auie

algúa oelas maneras fi oíromos en
ta ley ante oefta ftgafi vala el teftaméto fiante
muoaoo en

ou!eflefecbo?fifenoenbarguepotujon oel
muoamiéto pueoe lo confirmar poti'u cana.o
poi Tu palabta ocíate teflígos oi jíéoo fi gereéj
vala el teftaméto fi auie fecbo ante fi fuefle mucaco fu edaoo.? fl lo aflí oiriere peue valer oe

ally aoetante enla manera fi lo auia fecbo.

2Lcv.tc.como fe ófata el teftamé
to pot fno q nafcicfc befpuef bel
fajeooj o pot otro aqé poafqafe

crpodumus es Hamaco en latín pptia mete el
ci n o i (c odpuefoe muate oe ni paore .fi?
efa mifmo manaa pueoe fer Hamaco el fijo que
m 0(0

educar fe pueoe el ertaoo oel ombte en tres
maneras fi po: cava vna celtas fe oefataric el te
damero fi jn te ouiefTe fecbo ,í a pmera es quá
oo afitfifajeel teftaméto esoañaoopa ftépiea
fofrir algúa pena a efte aül no ota oefpues beuír en otro lugar fino en afilobaoeferpcnaco
? escomo fleruo ? no ba bfpues Tus fijos en Tu
pooa como auíe antes.fi? efto míiriio ferie fin-

nafcioodpuesfielpaorebabecbocl teftaméto
poftnmao.fi? Otos fijos árales fibiátá tos tota

Boalgifofifuefleftanfijeotototnaflen aferui
oñbie poifi fuaa odconoftt'éte a Cu Ceñoi fil afbt
ro ? poíeflc to libenao poi otra rajb ? aerte mu
d am iéto oí jé en latín mar uno copitii 'cimm uno
q quiere tato oejir como el mayo: muoamíéto
oecítaeo fiba ombte pueoe aradeer poifi pot
ella píeroe la líbenac ? to (íboao ? fu familia ,

Eer.rci.como fe queb:áta cljptú

7La fegúba manaa qnoo alguno e» oeflerraoo

paflépteen algúa yflapo: íuyjío finñaba

oe

ülír celta ga le fea romacos tocos fus bienes
o no.fi? aerte oíjé en latín mecía apiris oímínurio.fi gere tato ce jir en romáce como mecía
no muoamiéto oel ertaoo od ombte. a pot erte
píeroe to (íboao ? to familia.ía tercaa dcomo
fi afil fi no es en pooa ootri fe cera potfi jar ?
cae pótense en poper oe acjl fil
poifi jo. ca mu'
oafueftaoo.?aeftemuoamiétooijéentorin mi
nimo capitisciminurio.fi gae tato oejir en ro
mace como el menot muoamíéto fi ombte pue
oe aua en fu cftaoo.a
pot ella muoa la familia
tifotaméte?no rnos.fi; pot éjlgaoeftos mu'
eam étos fi aombie auéga odpues fi ouiefTe fe
cbo fu teftaméto oejimos fi fe odata potenoe.

métosoe tus paores en fino ouíefle feyoo efta
blecnoos pot bereoao» .©¡rofl oejimos filial
guno ouiefTe fecbo teftaméto ? oefpues poifi jo
fe aotro oe manaa fi el potfijaoo fe rotnafTeen
pooer bl fipot al potfijomiéto fe odararie el te
ftaméto fi ante ouiefTe fecbo afil quel potfijo.

teftamento po: otro q uv
efe fecbo befpues.

mero

C£l piimao teftaméto fe pueoe oefatar poi o
fi fuefTe fecbo odpues cS pire a mente fuaas
enoe finco algño ouiefTe fecbo fu bereoao a otri enel pmao teftaméto fl odpues oyéoo nueuas ? afil fi auíe eftablecioo pot baedero aa fi
naco ? no lo fuefTe ? el crey eco fi era ? fi fi jíefle
tro

-

odpues otro teftamemo en fi oiroefTe pues que
auerafutonomyobaeeerofic»
muato fegúo fi me es oiebo fago aotro fulano
mío baeoero.fi odpues fuefTe faltooo fi el pme

yonopueoo

ro bereeao era bíuo al teftaméto como efte po
(trímero no oeftaja al pinero.? el baeeero que
aa fecbo enel pinero teflaméto oeue aua to be
reoao feguno fi fue deripto enel.? el otro fi fue
deripto enel fegúbo no oeue aua naca, pues fi
no aa veroaoera to rajón potque el teftaoot fe
momo a faja to bereeao. fi?npao tos máoa»
fi fijo enelpmero? enelfegnoo teftaméto pot oi
es afu» panentes ? afus amigos oeuoi vala.

Ley.xxii.poz quales

rajones el

teftamento que fue fecbo pmne
ra mente no fe bcfataríe poz o¿
tro que fijiefe befpues.

CKajones feñatooas y ba pot fimagua el te
rtamentopoltrimao fea fecbo aabaoa mete no
fe cefatara potence el otro fi ante fue fecbo £
la primera es quáoo el podre fijíefle el teftamé'
to en fi eftablecjefle poi berecaos los fijof fi od
cédíelTen oel.a fl oefpues fijiefTe otro teftaméto
? no fi jíefTc menciS oel orno pmao no fe odara
rie potende el fi ante ouiefTe fecbo aflí como oe
fufo oirímos ía otra es éjndo el teftaoot oije
afti.efte mío teltamé» fi agota fago quiao fi va
to para flépte ? no quiero fi vala otro teftaméto
fi fuefTe fallaoo fi ouíefle fecbo ante oefte ni odpues,£a fl acadcíelTe fi erte aral muoafe fu volútari ? fijiefTe otro teftaméto no fibiantane pot
ende el otrofi ouiefTe ante fecbo fueras enoefl
el teftaoot oípefle eñl portnmero teftaméto feña
laca meme fi reuoaua el otro ? que no touícfle
.

.

Danoaafiltotamétofiagotafajíeljs patobos
fi oñrera oiel ptirnero.fi; otrofl oejimos fi fl al
gund ombiefijitfTcfu teffaméto aabaoa mete
fi eítoblecicíTe pot Cu bereee
algúo ombte eflraño fl oo'pucs coto fijíefle
otro teflaméto ante
finco teflígos en fi eflablecfef
fe pot fu bereoero algúd fu pariere aral que fi el
muríefTe fln teflaméto baedaríe to fuyo potoe

ante flete teflígos en
ro

recbo eflonce el teftamento portnmao valone ?
no el pmao maguer fuefle fecbo aabaoa mete

tlbíeíon.
GtAef ta ley.ij.ti.v.lí.iíj.od fuero.

Ecv\rcií).como el teflaméto po
ftninero beue fer fecbo acababa
pobcr befatar el
no que fuefe fecbo ante.

mente para

o^

CJHabaoa mete auiéoo algtíd ombte fecbo fu
teflaméto fl odpues odo firiéoo lo reuocar co/
mécalTe afajer otro ? no lo aabaíTc pot alguno
enbargo filavíniciTc o po: otra ra j5 no fe enbar
gane pot enoe el teftaméto pmcro fi eerecbo es
quel teftaméto fies fecbo aabaoa mete ame fie
te tertigos fi no fe odate pot otro fi no fuefle c5
plieo pero fl alguno ouiefTe fecbo teftaméto aa
bado en fi oculte .'aotro poi fu bcredao fi no
fuefefu fijo ni oelos fi odcéoiefTé od.? odpues
oiroelTe ame cjnco teflígos quiao fi fulano fi aa
eferipto enel teftaméto pot mío berepao fi to no
lia pot fino to merefee poifi me fue odeonofeté

teoerrocStramipottílrajfiopotorrafemeiá

te celta fi odpucCfi el teftaoot aflí

oiroelTe píeroe
elbaaiaoto berécia oel finaoo,?oeuefer oel
rey.puesfiel teftaoot no qfo fila ouiefleafil fi
eftablecio po: baeoao po: el yerro fi auíe fecbo
? no eeio en fu teftaméto
otro baedao fi bereoarte lo fuyo tubas ft otro ouíefle
oaaoo po:
baeoao enfu
ratamétooilugaroe aquelpeue
.

to deauer ? drey no

aya mnguna oemáoa.

Ley .muKotno fe befara el tefta
meto quábo el fajebo: bel ron
pe la carta en que a a eferipto o

quebranta los fellos.

C©-uebtáranooalabíéoaselfajedoioel tefta

mentó alguno celos

fellos oda cana en fi ante
ouiefTe fecbo fu teftaméto en eferipto o tajanoo
algunas celas cuereas o rayenoo las feñaks fi
ouictTe fteboento carta elefcríuano publico o
rópíenoo tos ? odatafe d teflaméto po: dio po
fi fuerte prouaoo fi alguna cedas cofas fobte oi
chasque aviniOTenentoartacel teflaméto pot
ocafion? que no fuefle fecho afabioioas no fe
enbargarie el teftamento po:oice.
.

2.cr.tTv.como tobo omb?e ba
rta el bia bela muerte puebe mu^
bar fu teflaméto z bajer ouo.
GÍa voluntae eel omb:e es oe tal namra que
fe muca en muebas manóos.? potenoe níngit
ombte no pueoe bajer teftaméto tan firme que

no! pueoe odpues mucar finco quídere bafta
eloíafi muaa fola mente fi Cea oí Cu memoria
quáoo fecábiare ? baga otro atabaca mete.

Écv.rtví.quc pena beue auer aql
que cnbarga aotro po: q no pue
be bajer teftamento.
G abala meme yerra algúos omines

embarga

alas vegaeas aotros fi no pueoé baja tota
mcntos.fi? potenoe esguifaoo queno finquen
fin poioaquellos fi 1o bí jíeren. ©nde oejimos
fi qualquíer fi tal oibargo bí jicfle aotri fioeue
peroer eloaecbo fioeue aver enlos bienes oe
aquel fioertotuo en fil manaa quia filos oeui
efTe auer ? aquello fi el poícre po: efta ra jonoc
ue fer oela amara oel rey .? ata pena oeue aua
po: el grano yerto que hijo actos.? po: el atre
uímiemo ? el meno que baje al Ceño: oda tier
ra ? al almaoel finaoo ? atoóos tos otros om
btes enoar maleneremplo oe fy
oo

,

Slbicion.

-

->

craeyb,vif,parrtlatirulo.vij,ley.í,£ocua
dacfiotaIeytaky,ii.ritulo.v.Iibto,iij.oeI fue

roenloquepijefl loenbargare oto eftoniare
pe guita que no pnedabajer manda,

EeV.ttvij.que rajones mueucn
los ombícs cbargar alof otros
q no bagan tcftamétos.? quan
tas manejas

fon beftc ébargo.

caanas ? matos rajones mueuen alos obtcí
atas vegadas a enbargar a otros que no bagá

rusteftamétos.íaalgñosybaoello» fibajen

efto po: que lo» aya eftabledpos fu» baeoaos

enfu»teftamétos?veyenoo quequíaé baja
otro tertamento enbargan fi lo no bagan ni tá
bien aquelfiauiá ya becbo. ©trosyba fifon
tan ppíncos fi atienecn oe baepar los bienes

sefus panentes.flacadaae fimueran fin má
oa.? po: enoe enbargan los fi no to pueoé ha,
jer.Otrosy ba fimaguaconflentá fibagá td
tamenro con toco eflo quíaen fi to otoene a fu

Suifa ?afuptaja.fic efte enbargo bajé en mu^
ebasmanaas.afTiromobajíeoofuaca a afil-

bro.üj .oel fuaooe leyes.
Eer.trvííi. q penal^a el ferio? o

el fiemo aquien algo ouiefe efta
blccíbo po: fu berebero fil ébar
ga que no baga

otro

teftaméto.

CTlioajienoo alguno ombte fu teftaméto en fi
cftablecoefTe poi fübaeoao fleruo 6 otro:fl oef
otro tertamento ?el
pues oerto quiflefTe bajer
feñot oelfleruo le bijiefle engaño en algúa ma

naaoenbargopotfilonopuoidTebaja

ma

cfle atal a fu fleruo
guer oetpudoefto afoiraffe
potfi puoiefTe baeear los bienes oeafil quel
ouiefTe eftablecioo poi fu bereoao píeroe poi

enoeafilquefuefleruoclberepomíento pot el
bijo fufeño: ma
engañoopotelenbargo quebienes

emafielíea fln culpa. fi3los

peuenfer

pelmas ppincoparíétepe afil fiauíehecbo fu
bereoao enel teftaméto fueras enoe fl cfle fi lo

enbargaftfucITeelmdmo el trias ppincopari

ente,a eft6ce noto avrie el.mas oeue fer bl rey

losmefmosfiquioébajafusteflamentos oe

Eer.rjcir.como aquel que cubar
ga él que quiere bajer tcftamciv
to que no lo baga beue pecbar
boblabo el que lo bíjo perber a

aafilfiquierebajaiuteflamemoodofuyo.fi?

aquellos aquien el teftabo: quíc
re manbar algo.

guífa fi lo» no pueoen baja.fi? otrosy ba que
amena jan to» denuano»? alos teftigo» cfi qui
en lo ban oe baja en manera fi no ofan venir
po:

enoe máoamo»

a otro en

fi qual quier fi enbargafTe

algúa oeflas moncrasfobieoichas .0
fi pí

en otra femeíantc odias fil fuae prouaoo

-

eroaaqueleaecbofipooie auacnlo» bienes

quié bijo efle enbargo en fil manaa
quiae fiínpao ft fuerca ni piemía nigua nol
bijíefTemasroganpolpotbucnas patabtasto
apuroefle afi no bijieíTe teftaméto eftonce no p
pe aquel a
.

perie lo que peuie aua b bereoar oelos bíend
peí magua elotro potfuoicboopo: fus pala
brtas fe oeraiTe oe baja el teftaméto o oe cábíar
elfianreaufalxcbo.fi; otrofl cejimosfi filos
bíjos enbargaren alpaore que no baga fu teframento que no pueoe odpues baeear enlos
biene» oel paore magua muera fin manca.
xtf>as firaetrenoos bijo» orno», el vno peí'
losenbargafTeelpaprequenobijídTe el tefta'
memo?

nolosotrosafiltosfito no enbargaf

ten oeuen auer caca vno fu pane ? ta pane

oe

afil filo ébargo oeue fa oel TRey.? etTo mdmo
fcrieflelpaoreenbargafTealbijofino bijiefle
fu teflaméto oelas cotas que to puoiefTe baja.

Concoibanca.
CCon efta ley concucrpa ta ley .uj.rimlo .ir.li

Craolunao auienco alguno Sbteoceflablc'

tertamento o oe
ja aotro poi bereoao en fu
mancar le alguna cofa enel fl otro tacero lo
.

enbargafTe pot fuaca o pot engaño que lo no
bíjietTe fl el enbargo o el engaño pueícITe feri?
uaco oeue aquel fi to bijo pecbar alono aquié
oeueferbecbatomanoa coblaoo tooo aquel
lo quel bijo peroer po: tal rajón como efta.

Eer.cct.que pena merefee aquel

losq enbargan alos pelegrínof
z alos romeros que no puebe
bajer fus teftamentos.
los ro
los
<Tfi:nlaniá atas vejes pelegrinos?
merosanoáoo enfu» romerías oe manerafi

flntiébofe muy cuyraoos oeto» enférmeoaec»
ban oc baja fus teftamétos ? fus máoaf.? poi
en cu
fi acadeto en algunos lugares fi aquellos
los cnbargauá maliroofa me
y as ufas pofauan
fl mu
te fi no puoieíTen efto baja c6 íntenpfi fi
rieflen fi finaffen enellos tooas tos cotas fi rra
yen.poienoepefeuoemos finingune ombie
tan grano
pe nfo feñorio no fea ofado oe ha ja

ssejra panroa

-iuroioiegiUTOO

maloao tomo eflaeelosenbargarrtconrraltor

ningúamanera fifer pueoa fino bagá fus td
tamétos tffu» máoa» Olla manaa fiquíflaéan
en

te tenemos poi

bien ? maneamos fi ayan líbte

pooer parabajerlo?comoquíerfieUo»
bajaoefus cofa»
{uré?eílablecieré? macaré
aflíto
otee

ototgamos? teñe
t5rajon?c5 oerecbo
; m09 pot bié fi vala.? ningña coftúbte mala o p

uilldo fi ouiefTe en algúo lugar cótra efto no ge
lo pueoaenbargar.fi; (1 algúo contra efto fuoe
máoamos fi rdnba pena en afilio mifmo oí que
cao oe manera que oeally aoeláte teftaméto ni
máoa fi bíjielTe no vala en ninguna guita, ©e
mas oefto máoamorfi el íuogaoo: oel lugar co
aaeriere le faga darmiéto pot ello enel cuapo
? enel aua fegúo entéoíere fi madee ataco fil
fue el yerro fi bijo?ta pfona ?tra gen fue becbo

j .cetas oicenácas reales ? pone mas oe pena fi
dalgo tomo oeto cel romao filo tomecon tos
codas? caños aquié el romao lo máoo abicn
villa oetos alaloes ? pecbe oito táio celo fuyo
al rey ,? (1 no tomo nigua cofa al romao (1 le en
bargo fi no bí jíefle la máoa fi pecbe feys (teros

mauueois para ta camera od rey .? fl no touid
fe oe fi los pechar fi el cuapo ? los bienes fean

amerceo oel iRey ? fi en tal afo fea creyoo el ro
efipañaos que conel anoouíaoi.

Ecv.tixf.como beue fer pueftof

en recabbo los bienes belos ro
meros z belos
qua^
bo mueren fin manba.
Ctttiuríéoo alguno pelegrino o romero fln tef
uméto o fln manca en ufa oc alguno albergue
ro afil en cuya afa muríae oeue llamar a om
btes buenos oe aquel lugar ? moftrarles tooas

pelígrínos

tas cofas que trae.? ellos atanco ocíame

bereoaooeuengelotooooar.fi? fipoiauétU'
ra ral bereeao no virríae o no
puoíeflai

faba
totoeo oar?odpéeer
obias oepieoaoally ooentenoiaéfi mejot
lo pootá baja.fi? fl alguno ortalao contra eflo
bijiefletomáoo o encubtíéoo alguna cofa ma>
pames queto pecbe trafoobtooo tooo
quanto
onoe aa el finaoo oeué

en

romareoéculo:íae?fibagaodtodobirpoofri
vicario como fobteoiebo e».
..,

2lbícíon.

C2.aley.u|.tim.>:ríiij.lib»i,iíij.oelfuao'oe

leyes lo oifpone oefta manaa-.fl romao

murie
re fln manoa.tos alaloes oeto víltooo
muríae
retoban Cus bienes ? cunplanoelto tooo lo ñi
fi

ere

menefter aCuentoramíéto.?tooe mas

guar

oenlo?bagantofabaariftey?elTRey máoe
y lo que touíere pot bien.

Concoíbanca.
CíoncueroacSertaleytaley.íj.títHto.ír.ltbro

mao ?

btevitiiere?femotlrareTegurippaecbbfiesfii

oeue

tasbajadcreuírnoencubtíencomnguna cofa
cello ni romaneo para fl ni para otro fuaas en
oe aquello que oeuíae aua con oaecbo poi fu
ofülage.o (ll ouiefTe vencico algo para fu vían
oa.? potfi las cofas oellos fucfTcn mrioi guar
oaoasitnanoamos que tooo quáto les "bailaren
fea oaoo en guarca alobtfpo pdlugar.o afu vi
cario.? embiepejír pot fu arta a aquel lugar
onoe el finaoo era que aquellos que con oac'
cbo pueíaémortrarfioeucnferfus baeoao»

qucvengan.oenbíenvnooellosconcana ocp

fonerta pelos otros ? que geto pará.fi? fi al om

Ley.xxxi).como fó tenubos los
apo:tellabos belos lugares be
guarbar z be anparar fu bcro
cbo alos pclegrinos «ralos hlv
meros.
G Cocos to» iuegaoOtes ? offictales oe nfo fe
ñotío macamos fi Ceñatoea mete fea tenueof a
oa vno ellos enfiílugaroe guaroar?
anparar
alospelegrinos ? alos romeros fino rdriban
meno ni oaño en Tu» pfonas ni en Tus cofas.? fi
gua roe ellos? bagá guaroar a toóos los otro?
tooas

eflas cofa» en becbo oetos romao» .aflí

como fobieoicbasfon.fi? oemasoerto les man
oamos fi fl aaeicíere fi algunos romaoso lo»

bereoeros odios fi viniafi pot ujfi oc fus tefta
metos o oe fus bienes ante ellos fi los oyan Iue
go ? tos 1 ¡bien lo mas ayna ? to mriot fi puoie

fopieren fln efe o timo ? fln atongamiéto oe
manoafifuromoianiCu oaecbo tíofeles en
harine po: atonganca oc plritos efatímoCos ni
roí ?

en otra manaa que fer pueoa.

£itulo .n,.bc como óué fer abicr
los tcilamctos q fó becbos

tos

enefaiptoccn porioab.

«2aiScnuen algunos ombte»
fus teftamemo» en potioao
oe guífa filo» teftigo» fi fe
efe ruté y fus nSbtes no tobé
Ifi es lo que erta deripto end
,lo».€)noc pue» fi enel tira
.' toan te ocfte mollramos tos

<^x&u» t>m

uua

^UlUU

las manaa» oe como Teoeuen bajer. firemos
aquí oejir oe como oeué fer abierto» odpues fi
fueren aflí becbos po: fi los ombtes aquié fue
re máoaoa alguna cofa c n ellos lepan cierto mi
re quáto es.? otrofi fi la» poitoaoes fi fon enel
los pueftasfean mdo: guaroaoas.? mortrare'
mosquicpticeceemócoi fiieob:ocl teflaméto
i ate quié,? finoo pueoe peoir filo abtá.? en fi
manaa oeue fer abierto ? moftraoo.? ante files

Eer-i-quíc puebe bemábar

ante

el iuej q atoan el teftaméto q

es

eferipto cnpozíbab.

CTfi?n poiíoae ? c5 deriptura feyenoo fecbo el
teftaméto pueoé afillos aquié e» manoaoo algo
enel oemáoar ante el iuej filaban ley eco muer
toelfibíjoel teftaméto pero elfiefto ocmanoa
peue íurar pmao fi lo no faie maliciólo mente
ma» pot cu veo r fi en afil teftaméto ya je alguna
cofa file fue máoaoa ael o afil po: gen to cerno
p j .fi?iio es poi fil t otoméio no ptendee tan fola
mete a vn otnbie foto magua fea baeoao ma»
atóeos afillos aquié es máoaoa algúa cofa eñl.
£ potenoe pleyto ni cSpuflcib fi fi jíefien erre fl
afillos fi cuyoafleu auer algúa cofa enel teftamé
to no oeue valer fafta fi fea abíato ante el iuej.
¿ano poorie fer fabíoato veroao {ierra mente
•pelo fi es deripto ? máPaoo enel teftaméto ame
nosoeferabiato.fi? potenoe pooneaaefcer
ente rdribiien algunos engaño enta compufl'

cionquefijiefieantc.

Ley.íi.quanbo puebe pebír que
fe atoa el teftamento.

Cpeeir pueoe oeláte el iue jfilger oetos fi Pije

ento ley ante pota fi abran el teflaméto pdfi fue
fi to fijo,fi; fl el totaméto fuere en
la villa o enel lugar oo lo píoíaé oeuelo faja
re finaoo afil

aoujir el iuej ante fi ? abtílto luego afil como a
celante moflraremos.fi? fl fítae aotra pte oeue
les pona plajo alos fi lo touíere afi lo aougá ?
cerque lo acu veré oeue 1o otrofi abtír.fi; flpot
auétura alguno celos fitouícfTcn el teftaméto
fuefTe rebebe b manaa fi to no gflcfTe moflrar
po: macaco oel iuej oeue pabar a afil o afilIoT
fil oonáoatTé tooo fimo les fuetTe macaco enel
teftaméto ? oe mas el oaño ? el menofeabo fi ief
vinide poi efta rajfi poi fi geto no gfo moflrar.

Concoibanea.

Cfironcueroacb efta ley taley.ríij.rintto.vj.lí'

b:o.ii(.pelfueropeleyes.fi?n fioijeiSí algúo
fiKreabecaleropealgúamáeamueflrelaante

K^U I J (JO

el alcaloe fafla vn me» ? el abalee faga la lea an
te fl cícegera mete.? fl el aberalao efto no fi
jít

repieroalofieloeueaueroetatnanoa?oen fo
potel alma oelmuaro.? efto mifmo feaoe

to/

fi touíere to máoa magua no fea
cabccalero.? fl ninguna cofa no ouíacenla má
oo 6b:e otro
oa

píeroe el oiejmo oeto tnáoa.fi?fto mifmo po

nen

lasotoenácas rrales.I.riííj.ti.ij.li.v,

Ecr.ivj.en q manera z ante qua/
les ombzes oeue fer abierto el
teftamento z moftiabo.

cabioto eeuéfer el teftaméto oeláteocl iuej

oioinario? oelos teflígos fi fon ricriptos enel
po en ante fil iuej lo máoe abrir oeue toba oel
los fl es afil el teltaméto en fi pufleró fus faltos.
o fijieró poner.o en fi dcriuiaon fus nbbtes.?
los teflígos oeué conofeer fl fon afillos fus fcllof
i fy ta mayot parrioa oeltoroíreré fi
pufleré los
fellos enel teflaméto oeue fer abioto ante ellos
? leyoo magua tocos no fe acertafTen
y .£ oef
pues oerto oeue lo enbtar a afillos fi no fuero p
fentes fi conofeá fus fellos fy fueflen coliétes.o
pfonas muy bonrraoasro fl fucfTen en otro tía
ra fi no puoieflcferltamaoos ni
venirfyn grao
trabajo.fi? flaadrierte fialgúooeftos tongos
negafle fi no puliera fu fello enel teftamoito no
lo oeuen ociar po: eflo oe abrir como ga fi algunafofpechareacfitrael teftaméto pot el niego
oe afil teftigo.fi? fl po: vétura el iuej no
puoíet
fe auer los teflígos ante gen fue fecbo el teftamé
to para abrirlo an te ellos potfi fueflen tocos o
1a m ayo: partioa oellos en orrarierra.ertSceoe
jímos fi fl el íuogaoo! eméciefle fi poorie acaef
{a alguno oaño o algúo enbargo po: ra jo" fi el

teftaméto no fcabtíetTeantefiaqueltos teflígos
puoieften venir fi eeué fajer venir ante fl bbtes
buenos ? abrir el teflaméto ante ellos. ? odque
fuae abierto oeue lo mancar traflaear ? leer ?
oert ceue ceaar el teftaméto ? mancar fi afillos

onbtes buenos fi ponga fus fellos enel.fi?neita
manaafepueoe abrir el teftaméto maguer no
cfle celante ningúo oetos teflígos ante gen fue
fecbo.po blpucs fi viníaé to» teflígos oeué les
moftur el teftaméto fi conofeá tos fellos.? ft fue
ren aotra parte enbtar gelo alta
fegúe 6 fufo oí
rimos.fi? eeuéellosiurar fioígá fie» afile! teftamétofi ellos icllor6 i once ñieron teflígos?
odque aya tomaoo ta iura oeué faja tuftacar
el teftaméto en fu regíftro ? tos oiebos oeto» tef
tígos fi oíríafi quáoo íuraron .o en da mdma
carra en que efta deripto el teftaméto fi ouiere y

^LU.i
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4uiiuo tercero

paigamino amo en fi fe puepa dereuir lo que
oir.ia5.fi: oefpues cedo oeueoar traflaoo oel

C® uboarié algños potfi raj5 fe mourie el ba
jepoipel teftaméto a veparfitono abriefTento

teftamento aquellos aquien

oo

es

algo

manoaoo

enelty gelo oemanoaren.

Ecr.uii.qiJc puebe fajer el íubga
O02 quábo el reftaméto es fecbo
gntc teftígos fin eferipto.

C23nte tertigos patooina mete feyéoo becbo el
teftaméto o fln eferiptura fl algño ce afillos aq
fue algo máoaoo enel ptoícfle al iuej fi bíjíeffe
venir ante 11 tos tcftígof ? rdcibíetTen tos oichof

eeltos en deripto ento manera fil teftaméto fuaa
otoenaoo ante ello» oeue el iuej baja lo affi.?
odque lo» tertigos fuere venteos ante el ceue
tos bajer íurar ficígá veroao.? oefl ceue ha'
jer dereuir lo fi oíríaé.? vale tanto el eferipto^
fue becbo oefta guífaoelos oiebosoetos tongos.como el teftaméto fies becbo en deripto?
magua fi muriefTen los tertigos tocos o algño
odios oefpues fi Oto ouíefTen becbo valone el
oícbo ? la deriptuu cellos bié afTí como fl fucf
fe teftaméto acabaoo feyenoo tas pfonas oetos
tertigos átales fi no los pueoen odecbar.

Ley. ven q manera bcuc el íuc;
bar rraflabo bel teftamento aquí
en fue manbabo algo enel.
crfi?líuejoeueoarruftaoooel teftaméto alo»
bereoero» bien aflí como efta eferipto el teftamé
ro origínal.mas alos otros aquien es máoaoo
algo enel no oeue oar traflaoo fino fola mete oe
lo fi aellos pertendee .po no oeué enel efenuír el
oía ni el mes ni 1a ora en fi fue becbo. £ efto pe
ue baja aflí poifi aquel fi refeibíae el traflac o
no pueoa baja falfeoao enel teftaméto .po fl afil
fi bi jiefTe el teftaméto vcoalTe fino abticflen aT
gunapte como fl oirícfle.talcofa fi yo eftabldco
enel mío teftaméto máoo fi no fea abierta nigua
cofa ni publíaoa harta tal tiépo o harta atal oia.
o fl oíriefTe maguer lo abtá máoo fi no oen traf
tooo oe al cofa fi y efta eferipto a ombic oel mfl
oo en afilia manerafiel maneare afTtto oeue el
tuej guaroar .©trofi oejimos fi el iuej no oeue
oar traflaoo oe afilio fi el eméoíelTe enel teftamé
to oe fi poorie nafcer peligro alguno magua el
bajeoot oel teftaméto no to ouíelTe vecaco,

Ley.v). poique rajón fe pobnc

clteftabo: abefenber q
no abííefen el teftamento bafta
tiempo cierto.
mouer

ni parte oel aflí como oí romos enla ley ame
oefta,®noe para toar los oefta ouboa firemos
to aquí oejir ,?oejimosfi fiel teftaoot ouíefle
fu bijo fi fuefle menot oe cato: je años fl le eflab

leciefle poi fu baeoao oi ta I man cu fi fi el mo
comuriefle antes oefte tiépo fibaroalTe toco
lo fuyo otro algño fi nootafle fe ñataoa mete eñl

teftaméto poififofpecbafleelbajcootoelfi efte

atal fe trabajarte oe muerte oel moco penfi bae
oafle fus bienes quáoo efto fupíefle
efta U'
jon veoarie fi lo no abiieflen bada fil moco oui

pó:

efl"eato:jeaños,fi?tamanaafimoftrar6tosfa

bios antiguos para oto meto: baja es ota ,afy
fiel teftaoot efcreuiefle o bijiefle dereuir
en orna ocla arta oel teftaméto afilia rajón ve
fi
oofTefinoab:iefTen?ta{eaafTen?to feltotTen?
daeuicfTen fobte to plegaoura oeto arta como
oefenoie fi afilia pte oel teftaméto fi no to abtíelé
baila algño tiépo o oia pato ? oéce ayufo oda
arta eferíuíefle afilia pte fi el grtefTe fi rueíTe abt
cna cefpues oe fu muerte .a en afilia manaa oe
ue ía guareaoo? abierto el teftaméto como má
core aquel fi to bijo ? no en otra manera.
como

Z ítulo tercero be como bcuat
fer eftablecioos los bcreberos
cnlosteftamciitos.
.

"íJoamiéro ? uy j ce tocos
los totamétos oe ql namra
ger fi fean es eftablecer bereoaos oídlos como ga
fi alas vegaoas fe comieda
ce otra manera

feguno es

volútac oe afilio» filo bíji
aen.iDnoe pues fi enlos tirulos ante oefte mo/
(tramos quien pueoe bajer teftaméto,? en fi ma
ñera.? como lo oeué abtír. cSuíene fi Digamo»
enefte titulo oeleftablepmíéto ocios baroao»
fi bajé tos ombics enlos teftamétos.? oemortra
remos fi cofa es eftablcsa baeoao.? fi pío vie
necnoe.? quié lo pueoe fer.? poifi palabras ba
Defereftablecioo,?enfimanaa.?encinta» par
tes pueoe partir el bajeoo: oel teftaméto fu bae
cao entre los baroeros.? ceft oiremos tooa»
tos otras cofas fi pertenercem aefta rajón.

Ecr pnmcra4 cofa es eftablecer
bercbcro.T aquien tiene p:o.
Cifaereoéinrtituae.táto g,ac oejir en romáce

como

eltablecervnombre aotro potrubereoc

destápamela

xmuorercero

rooemaiteraéífinfi feñot oefpue»reíu muer'
te ocio fityo o oc algúa parrioa cello en lugar b
afil fil ertabIerio.fi? tiene muy grano pro a afil fi
lo eftablecto potfi eeíatofiíyo aombiefi gere
bien ? partde fu alma cote múoo mas bolgaca
poiéoe.fi? otrofl tiene pro elberecero pot fi lele

día ? fi era veroap to fiedla acufaron pue» ti
to lo amjua quel ba jic fu bacpero.

acrecen ma» los fus bienes oerte múoo pot ello.

Ley fcgunba.quíc puebe fer efta
blccíbo po: berebero be otri.

Cfiátableaoo pueoe fer pot baeoao ce otro
cnpaaco: o oipcutrij o rey o reyna. £ otroft
la amarace caoa vno cellos y la yglefia oc ca
ca vn

lugar onrucofiruc fecho

¿aferuteio ce

píos ?ob:a»pe piccao,£)tTOft nboac o villa o
cócejootocoóbicgerfca paore quia fea bijo
o aualloo ? quia lea cuereo o toco o muco o
i o roo o ciego o
gaftaco: ce fus bienes clengo o
lego o i nógc ? bieue mete oejimos fi tooo om
bte agen no es oefenoioo pot tos leyes oefte míe
tiro libro quiafea líbte o flauo puece fer olab
lenco po: baroerooe otri.po (I el fleruo fuetTe
peral ombie en fi el feño: oel no poorie fer eftab
lenco po: baeoao ertóce noto poeríeel ler fue
ras enoe fi d feñot áfona fie ral fieruo como elle
en ame fi entrarte oí pofrcrtíó oe to bereoao. Ca
eflonce efle atal bié poorie bereoar afilio en fi fu
efle eftablecioo poi baeoao? nofete encarga
rfopoitorajofobteDicbablHfenot.fi? cfomíf
mo Cene fl el leño: véoieflc tal fleruo como ole
a ombie fi puoiefTe ler
ertablepoo po: baeoao
fegúo oaccbo.a eflonce el fiemo bien poorie
aua ta baeoap oí fi fuefTe cftablerioo
po: bere'
pero có oto:gamiéto pede nueuo ieñot.fi? avn
pejimos fi el fleruo pueoefer eftablecioo pot be
reoaooeotnmagualufenot fuefTe muerto.
po no pueoe ganar ta tenencia eel bereoamíéto
baila fi to manee el baeoao oe iu reño:.

Eatcrceraxomo puebe el tefta,*
be*»

bo: eftableecr fu fieruo po:

rcbcrofíqutfierc.

GSí el feño: ouiefTe tá grao amot có algúo fu
fleruo fi no ba auioo bijo» ? lo bí jiefTe haevcro oeto luyo
pooer lo ya baja ? tone potaroe
bereoero? libte magua noto ouiefTe afo:ra'
»o.a emiéoeflefitobajelíbie

pues fil oejea tO'
bereoao.pero fy alguna
oueñafiouicfTefieruofi fuefreacufapa fibajía
apulteno cóel ? en ante fi fucfTelíbiaoo el
pleyto
oo

lo fuyo bajiéeo to

petaacufacnontoeftableííeiTeeltapotfubcreoe'

ronolvaloriepotfifuerteforpecbafene contra

Ecr quarta quien no puebe fer
eftablecioo po: berebero.
.

Ciño pueoe fer eftablecioo pot bereoero nin
guno ombte fi fea oefterraoo poi tlépie agen oí
jen en latín oepoiraru».ni otrofi to» fi fon tuc
gncosopcnooecouorenfas mineros oelos me
tales cel rey para fiépie pot yerro fi bijíeró .po
eftos oto les cj fue rtrii cócenacos enlos metales
o lauoies oel rey bioi pooné auer otras máoas
fi les algúos máoafToi o bi jietTen en fus tfltamc
tos.áXroftoejimosfielfiesíuogaoopot be
rejeno pueoefer eftablecioo poi bereoao ce
orri.ní afillos fi fe bajé baptijar oos vejes atabiéoas .ni los apoftotas fi fuere cbiiftianos ? to:
naró fe moro» oc otra ley .©trofi no pueee fer
eftablecioo pot bcreceraníngúacofracianíayú
tamtéto fi fuefTe becho cótra oaecbo o contra
voluntae oel TRey o oel prinapeoeto rierra. ni
pueoe eftablecer po: berecero a ninguna pfona
fi fue nofciojoe oañaoo coym.fi quiere tátocc
jir como oeveoaooayuntamiéto, aflí como ce
ponenta o oe muger relígíofa,

£onco:banca.
C£ócuaoa efta ley có to ley .r.tituto. v .? (a ley
irvj.tí.vj .li.iij.ocl fuero.fi? oí je masfi no pue
oa máoar fus cofas a ombie oe retigtó oefpues
fiouíere bccbopfeflíon.ialuo fl lo macare til o¡
oen o moncfteno.ni a aleuofo.m a trayoot, ni a
quié víoo matar atu feñot o ferír o caríuar ? no
lo gfo acotra.aflí como puoiaa.m baja tu be
reoero a iuoio ni a moro m a óbte fi no fea jcpU'
no ? fl lo bijíae fi no vato ? el rey bereb 1o luyo
como la muger que cafa

Ley.v.
ante

que fe cúpla el año que mu

rio fu maribo no puebe fer cft&

biecibapo:bcrebera.

Cdfcuga cf alarte ante oevn añoorfpucs oc
muerteoetu marico nol ba nlgúo óbie eflraño
eftablecer poi bereoaa ni aotro fifueflefupari
ente oel quarto graoo en aoeláte £ oefienoé laf
leyes atas mugeres fi no cafen ame cede tíempo
pot oos rajones, ía vna potfi no ouboen tos
omb:esft aviniere fiencada ella ende mithio
año oe qual celos marico» oel muato o oel bi
uo es el bijo o to bí ja
que nafciaeoella,£a otra
e» poique el marico fegúoo no
aya mato CoCpe
cba cótra cito poique tan ayna quilo cafa t
.

Concojbanca.

título tercero

Sejta partida
Cfirotueroacfi efta ley taley.ni'j. rimto.j.Iibio
ií j ,eel fuero oe leyes.fi; pone mas cj ft ames a
tare fin máoaoo oelTRey fi pieroa ta meytao oe
quátoouíere,? fi lo ayan tos hijos o nietos bl
marico muato,? fl no tos ouiae fi tos aya lof

parieres mos ppincosoelnraerto.tas files oos
le?esfufooícbasoepartíoa?fuerofon reuo'
caeos pot la ley ,v,titulo.ij.libro,v. oelas otee

reales que comíenca.eftamimos fitas
mugeres bureas puebon libte moite atar oen
tro enel año quelus manóos muriere fl quifle
ren fin algúa pena ? fln alguna infamia no obf
naneas

ante qualefquíer leyes oe fuerosoec otoena
miétos? otras qualeiquíer lepes fi encóturio
fan bccbas ? otoenaoas tas quales nos anulo
mos ? retrocamos ? moneamos alos nuertros
iue jes ? alaloes ocla nuertra afa ? coite ? cbá
cellerta ? oe tooas tascíboaoes villas ? luga
res oe nfos reynos ? feñotios fino atienten oe
pioccoa ni pioccoan poi to ceba aufa ? rajó
cótra tosoicbjs biuojs ni cótra afillos que con
ellasferafarenfopenaoc oosmiil mfsponfa
amara.? tos filo cótrano hi jieren fean enplaja
oos fi pardun an te nos ento nf a cotte,

Ecp.ví. pozque palabsas z en q
manera puebe

fer cfrabiccíbo el

berebero.

Cüatooeue el bajeooiocl tertamento non'

btaraquelfiquiere eftablcca poi fubaeoero
oijieneo.futono quiero fi fea mío baeocro nó
bianootopoi fu nóbte fifeo bereoero oí tooo o
en parte como el teftaoo: touíere pot bien, fi? fl
po: auenmra el teftaoot oiriae en Cu teftamen'
to.futanofea berecero. cúple efta palabra ma'
guano oiga mio.£avn cejímosfifl bailarte
eferipto enel teftaméto fi fulano bereoero nóbiá
coto el teftaoot no oíriefle fea. o fe baltofle deri
pto fulano fea ? no fuefTe y puerto mió ni bere
cero vale tie el eitablecimiéto fi fuefTe hecho oí
algunaoeftas maneus.fi? ertoes poiqueforpe
ebaron los fabios áriguos quel ha jeooi oel tef'
amétoavrieeícbas toóos tas patab:asfioeuíé
cejír en eftablecer el bacooo como quier fi fe
no bailé afl
efcrípas*€)trofl fl pot auétura no
las ouícfTen afl oiebos foCpecbaron fi efta men
gua auiniaapoiagrauiamicntooeta enferme
ojo ? no po: oru cofa pues fi e| teftaméto fe ba

Itoaubaooé tocas tos otros cofas. mos ti vna
palabta tanfolam5tefebaltotTt'dcripta oiel tefta
meto como fl oiroefle el teftaooi fulano o oíjrid
febaeoao?uon5branequiéno valone eftóce

el tedamcto.potfi pot tale» palabras no poorie
tomar onbte ciara forpecba ni entéoimíéto va
oaeero oel ba jeoot oel teftaméto .£ fobte tooo

oejímosfieleftabkrimiérooelbaeoerofe pue
patabias.aflí como fl oi
roerte aquel filo hojic fulano feo mío baeoao o

oe avn baja pot otras

quiero o manco fi to fea .o fl oíriefle fulano fea
feño: ce tooas mis bereooodo aya tocos mi»
bienes o oejrol tooo lo que be,o otras palabta»
files quiera femeiantes certas potque Ce pucíef
fe moflrar fu voluntae enefta rajón,

Ecr.vij.comoel cftablefímíéto

bel berebero buc fer Ijecbo enel

teftaméto z
iTfi;leitablerimiéto oel baeoero buefer becbo
en teltaméto aabaeo?noenotra deriptura fi
es Hamaca en torin.coboícílto.fi fe boje ame cín

noeuefciíptura.

tertigos fueras otee en vna manaa como ft
aquel fi bí jíeíTe coboícilto oíriefle aflí fi lo roga
uo o máoaua alos hercoaos fi oeué baa>ar to
fuyo pot é}l manera quíae fi oefpues ce m m nerte fi cíefTen ? étregaflen tocos tus bienes aal
guno fi fuefTe nóbraoo reñatooa mete enel coboi
co

cillo.,£a ertonce tenuoos fon celos oar ? entre'
gar a aquel fi aflí fuefTe nóbiaoo enel facáoo en
oe to quarta parte oe tocos los bienes que pue
oen tener los baeoeros para fi.

Ecr.viii.como befpues quel be
fuiple mé
te enel teftamento nolpucoe fer
puefta befpues conoicion enel

rcoero es eftablecioo

cobbífíllo.
CTSínpIe mete ? fin cóoicion eftablccíenoo vn
ombte aotro poi baeoero en fu teftaméto ft oef
puesoertobijíeireroboinltonole enpefecríe la
cóoicíó fi fuefTe puefta enel. otroft no pueoe vn
ombte eftablecer poi fu baeoao enel coboicnllo
aotro en lugar oe aquel que ouíefle eftablecioo
enel teftaméto maguer oíriefle fi fi murieíTc efte
fobte oícbo ante fi ouíefle fu bereoao fi ta ouíd
fe el otro aquié la man oaua car enelcoboicilto,
en
pero fi algúo bí jiefTe fu teltaméto arabaoo fi
oíriefle fi aquel fine fi fuefTe fu baeoero fil nom
brafle ? oíriefTe enelcoboicilto. II odpues oerto
bí jiefTe coboicflto en fi fe leñatane algño poi fu
liereocro o to nóbrafle tá tota mete valorie £
efto es potfiencl teftaméto acabaoo oiro fi to ba
ricalu,fi?po¡cnoc maguería pfona oel bercoe
.

ro

rean5biaoaofcriptaeñlcoboí{ílto nolépose
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Ecr-ícquabo el berebero que ef

lo ? no pú iefe feñalaca mete aquclto'maloae ce
qualyeao odcoroiera.valorie el eftablecinnen
to.fi?fomírmo ferie floirode fea mío bereoero
aquel maloito mibyjo maguer no me by jo nú
a feruirio poifi lo merefctefe.£)trofl cejimos fi

ícñalaoo enel teftaméto que ara

eulosbícncsbeltcftabo: lapaiv
que le feñaíaré enel cobbícíllo
fr no fuere r puerto fi av:a los
bienes bel fínabo.

te

C©uboa pooria aadcerfl elbajeeot celtd'
ramétooíriefle afi. yo bago ofuloBO mío bae
pao en afilia pte fi dcriuíere en mío cobpidllo
fi acadcieiTe fi quáoo lo máoalTe baja no cien
níefle enel ni feñatafe pte ninguna pa aquel bere

paofinóbrara enel teftaméto fl efte ba pemáPa
"Odpues ento» biene»ioel teftaoot. £ poi toller
efta cueca b ji mos fi magua en pues no eferi,
niele ta pte fobteoicba enel cobcici lio fi efte atal
íaa bereoao en toóos tos bíoies oel teftaoot
en afillos quel no máoafe oar aotri. £ ti fuden
pos onbtes afilio» aquié eftablcrictc pot fus be
reeaos enefta manaa fobteoicba bereoara ef
to» ales los bienes oelbajceo: cel teflaméto
egual memepao 11 rferiurde enel cobpidllo el
teftaoo: alguna pte feñataoa:faa berecero ene
lia afil o afilio» aquieto feñatoron ? no en mas.

Ecr.r.como el tertabo: beue be
5ír o cfcreuír palabínamétc el nó
bte z el fob:enób:c bel q baje fu
berebero o las feriales que enel
auia be guífa q no pueba acaeP
ccrbubba.

C©os amigos auienco el teftaoo: fi cuiden
mifino nóbte fl quífide eftableca algño oeb
lospot bereoao fuyo cemaneuceue nóbwr
t fenatar afil aquié quiere
pejear lo fuyo po: fu
vn

nóbte o oe fu paote o pot otras feñaldfi pueoa
fa fabioo cierta mete quié es afil fi cera
po:fu
bereoao.átafiee otra guifa lo bijiefle tal efta
blecímiéto como efte no valone ? avrien tos bi
enes eel teftaoot los
parientes mas ©píricos bi
en afi como (1 muride fin
tertaméro.pero oeji'
mos fi pot ales feñalesoeue nóbtarel
bereee

rofinorModonaaoommaIaifamaoo.£a

fl
po: mí baepao afnto'

i'ielteifaoorciyteiVoilrofablcCcopoiim bereee
ro el vno oe mis bermano» nóbtáoolos aquel
fi cafare có fulana muger fi el fi colote có e lia lene
baeoero eel teftaoo:.

el tertabo: beue
b:ar po: fr mifmo aaquel q
eftablecío po: bereóro z no po
ner lo en aluebrío be otri.

Ley .rj.como
non

c;©ectarareeue? nóbtarelbajeootoeltflla
memo po: fi mílmo el nóbte ee aquel fi eftabto
defe pot bcreoao.a fl el otoigafe pooer aotro
queto eltableciefe en til lugar no valone mogu
er emefe afl aquel lea mi bereoero fi fulano qui
fiere o eftablecíae po: mi queto feo ,fi?ito es pot
fi el ertablecímíéto oel baeoao ? oclas manoas
no oeue fer puerto en alueorio oe orro.pao (y
alguno rogafe el teftaooi fi to by jide fu bacoe
ro aotro nóbranoo tofí el fibyjo el teftaméto
gac aba fu ruego ? lo eftablecíae pot l u bere
cao. valora ©trofi oejimos fi fi el bajeoo: cel
teftaméto cuide aalgúo dcríuáo ce cócejo.ruc
go te ? moco te fi dennos como eftabldcopot
mío bereoero afutano.?fi manco-tantos mfs.
o tontos coloso tonto bcrcoomiéto fileo oaoo
po: mi alma oí jíenco afi pionas to manoa oar.
oquantoacaoa vno ante flete teftigo»? máoo
te fi vayas a alguno onb:efabio? enla manoa
quel oioenarefi Cea becbo mío teflamoito ?oe
pánicas mis mancas cjlo deriuas tu afi. poifi
tengo pot bien fi vala como lo elotoenare.fi?
eflonce bien valone lo fi afl fude hecho pot má
oaoo eel teftaoo:,

2lbícíon.
cXaIey.vj.tí,v,li.iíj.pelfuao petas leyeseí
jcaft.Si algúonopuotercono quiflere orvt
no r

por fi fa moneo

re fu pooa aotro

fi by jíere oe fus cofas ? cíe

fi el fi la otoene ? ta oe en aq>

noqiuegoelreypottrayoot.ofiesaegeooi

los lugares oo el touíere po: bien .pueoa lo ba
jer ? lo fi el otoenare o oíae vato afl como fi to
oioenafe afil fi le oto el pooa.

Wndegenaalmememaloijienooafleftabldco

2.er.rí).comono rale el eftable
amiento bel berebero quanbo
es becbo po:rerro.

oiriefe el teftaooi.eero

jnetTeoel otro grano mal feñalaoa métepotfi el
otro fuefe odbnrraeo o
mal enfamaoo no val'
orie ral ertablecímíéto ce
berecao.fl d teftaoo:

po:mtobaeoaoafulanomaguafifefidma

(rfi?rratiPoclteitaob:cntoperfonaee aquel*

¿3ej:ta partida
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quien eflablecto po: fu bereoao cuyoaitoo ata
blecer a vno eftablecíde jotro : t jl edabtecimiéto
no valone poique erro enel. £ edo ferie como
fl alguno quinete baja fu baaxro aotro onv
bre fi ouiefe feyoo fu feñot ? eftouide otro ante
el -tfi nofucTe aquel fu feñor mas otrofi femé
jarte ? cuyoáoo el teftaoot que to aa ? oíriefle
aiTi .elle fi fue mío feñot? me afoixoi ota ante
mi ofab lefeo poi mi hercoc ro .ca eftóce no feria
bereoero afil iu feñot agen cuy oaua eftablecer
pot fi no fue nóbiaoo nt denpto eñl teftamento
ni to ferie •€> trofl el otro magua era píente fin
oo lo eftableoo pot fid teftaoot cao enla pafo
no oel cuyoáoo fi cuiit feño: .fi?clb momo le
ríe étas cofas que el teftaoot máoatre cuyoáoo
máoar vno vna cofa ? errarte macaco lo aotro
afTy como fobte piebo es.

gua fuefTe eftablecioo en vna cofa feñataea.tan
foto méte.po tos máoa» oel teftaméto oeue fas
cóplir aflí como tos follaren deripta» £ fl pot

2Ler.rííKomo vale el eftablect

<*

bel berebero maguer el
teftaoo: no lo nób:e pues q es
cierto bela perfona bel.
miento

C'Bm\nav muy granee bá los óbtes vno có

b manaa que fe ama bien aflí como fl fu
eflen bermanos.? eeía elvno al otro lo fuyo oi
jíéoo aflí afabiécosnlcmihermoiw eftablefeo
poi mi bereoao ral ettablecimiéto como efte oe
jimos fi oeue vala maguer no fuefle fu berma
no.? no oeue fer cótaoo pot yeno aquella pato
biafioiro bermano poifieeue óbtefoípecbar
que gelo eíro pot rajó eel guno amo: fi avie
conel puesfiloeraua toro loíüyo.£>trofl pen
que feyépo pato d fajeoot peí teftamento qual
es afil fi oi oblccc pot Cu berecero ? agen máoa
algo enel teftamento magua orarte enelnóbte
o el fobie nóbte oel valone lo fi aflí otoenafle o
otro»

máoa(re,áta.poi al yeno como ertenofemel
letaveroaopucsficíertoesoetapfonaíoe afil
agenfajetamáoaooerapotfubereoero

Ley.xiii j.fí algúo fueffc crtablecí
bo po: berebero be algua partí
ba belos bienes bel teftabo: z

no beca otro berebero en lo al
como lo puebe berebar tobo.
C£n vna cota feñalaoa affi como en viña o en
otra coTa qualga cftablecjéoo vn omtoe a otro

flo:fü bereoao fl cnefle mifmo teitamentoo en
otrofi fijíetfepdpuesel teftaoo: no baltafTen fi
ouiefTe otro eftablecioo potfu baeoao efle a
laloeue aua tóeos tos bienes oel teftaoo: ma

vé tura el teftaoot fi jieiTeodpue» otro baeoc
rocílóce afil fioirimosoefufbfi ero afablecnoo
ento cota feñalaca oeue do aua tá fola mete, ?
tooo» los otro» bienes oeué finar al otro que

fuefle odpues eftablecioo. €>trofl oejimos fi fl
oos óbtes fueflen
eftaMerieospo: bereoao»
en vn teftaméto el vno en vnacolá :? el otro en
otrafeñalaoaftelfajeoo: oeí teftaméto no ©eg
tiefTe m máoalTe oar aotrilos bienes fi omeíToi
eftos ambos los oeuen aua tocos egual m en
te ? aoa vno Sitos oeue aua ame afilia cota en
que fue citoblepoo poi bereoero. pero ábostS
fo vno fon tenuoos oe refponoer alas oeboa»
cdfawoo: oel teftamento. fi?fl pot auétuud
teftaoot eflabledefTe en vna cota leñafaoa :po:
bereeao avnóbieoaoosayunuoamente en
otra cofa (ierra fl no moco fTe los oíros bienes
oeuen los aua otos baeoaos ptíéoo los ene
ft enefta manaa ta meytao a aquel fi fue ot j ble
encopo: bereoao enta vna cofa.?ta otra mey
tac jlos cosque fuero eftablecioos éla otro fu
cr os ence fi el fajeoo: cel teftaméto oiyiefTe que
baeoaflen toóos egual mente .po aoavno ce
fio» oeue aua ooclontooa afilio cofa en que fue
•

eftablecioo poibaeeao.

Ley.xv. como no enpefee a aql

que fuefle eftablecioo po: bere^
bero tiépo ni a bia cierto que fea

puerto enelteilamcnto.
C3 tiemporierto no puece ninguno ombte
eftableca aotro po: fu baeoero efto feria como
II oiriefTe gero que fulano ía mío baeoao fa
natal oto rofloirieiTe fea fulano mío bereoao
odoe al tiempo en acetante £a magua ally
tooiriefleavraelbereocro luego ta herejía en
fi fue eftablecioo. ? no avra pot fi riperar el tié
po ni el oía fi fue feñatoco eñl teftamento fuera»
enoe fiel queto fijíefle fuefle auallao fibíuí
elTe en feruirio oe oíos ? oel rey o eeta tierra.
£a eftóce eeuevaladeftablcctmiéto aflí como
lo ouiefTe otoenaoo dpaáoo el baeoao dota
o el tiépo fil auallao ouiefTe puerto enefta ra;5
po oí ota no riatp no pooria ía algúo eftablejt
oo po: bereoero.fi; efto feriecomo fl eirooTcel
teflaootcftablercofileamío baaxromtono el
.

biafilmírmomuríaeuStalettablectmientoco'
mo efte nóvale aa lo

faga auallao ger to faga
J3 £>

i

<3e£ta parttoa

Eítulotercercv

etn^tfima^ua es perra cofafibuemotirpo

te» ciertas baeeará la meytao ? nomas? ptir
lo ban étrefl egual méte.fi? tos otros oos agen
no feñalo pte baeoará taotrameytaPb tooof
los bienes oel teftaooi ? ptir lo ban entren egu
al mete ger fea deripto» aflí poi bacoaos eñl
comiéc.00 en meoio o en to fin oel teftométo.¿
avnoejimosfi fiel teftaoot ptíefTeíu bereoao
en fitre ptes oe manaa fi ot oblccíc fíe é tos (res
ptes baeoero» egual mete? nooanoo al vno.
mayot pte que atos otro» fino fijiefTe mécion
peto fira pte fi remaneritTe peuen la ptir entren
efos mifmo» agen eflablerio pot haccaos en
tas tres ptes romaneo caoa vno oellos tanto el
vno como el otro Oboe ti eftableciefle pot bae
cao alguno pellos en mayot pte fi alos otrof
eftóce peué ptir la éjrta pte fobte Picha fegñc la

n^pertoeloíaenfiacadtealóbtelamuate.
2Ler.tvj.en quátas partes puebe
partir el fa5ebo:bltertaméto fu
Ijerebab entre los bereberos.

CTtwrtir pueee el fa>eoo:oeltertamétofübercooccn tatas ptcs quátas qflae.po comunal
inéte rouiaó los fabios áriguo» fi oeue fer oep
lipa en cuéta pe poje oca» fi coca vno celtas ba
fu nóbte oeptioo

oí

fatí. ía pmera cello es lia

mapa ' eccú» .fi gere tato pejir como ornea ? me

oia.fi? tolcgüoa llamó fertás- fies tanto como
pos 5tos.¿ la tercero fio ¡ó s .en fi ba tres ocas
£ ala fita trié» .fi es potéj trooncos.fi? ato qui
uoué qncñ#.fi es tato como {inco omcas.fi?a
la tefta lemis.ficsicysonasfi? ato lepnmaíep
tuns.cnfibJ flete onc.os.fi? ala otaualtomábd
fi e» tato como ocho oncas.fi? ala nouena ca
ois.cn fi aynucue oca», fi; ata eecimaeeirtá»
fi es tato como oíej o n eos £ a fa on jema ocmúr
fi es potojeon5as.fi? tocojcnalümá asen fi fe
cópbébé toóos eojcotroseosnih.es y ho 01
q fe en cierra tooas eflas 00 je ptes fobte oicbaf
aflí como to faje lo po.trimaa oella» afi oíjen
a».? llama ato vno celias póo* ?to otra libra.
-

2.er.r.vij.como beue fer partíba

la Ijerebab entre los bereberos
cjuaibo fon muebos.

GZree ofitroombreseifablecíéooel teftaoot
poi fus baoxros ayñtaoa mete no ot jíéoo fin
a pte ceta berécia a aoavnooejimof fifaá be
raoaos toóos egual méte.ílfcas fl fu étéctó oel
teftaoo: fuefTe a al fi gfleíTe oar 1 na f a tos vno t fi
alofotroseftó^ bue fenatar é finta pte eftablece
a acavno eellof £ fl to fijiae aflí eaeavno oel
los fe oeue tena po: pagaoo có afilia pte fi Ceña
lo ? no oeue mas oemápar ni auer. £ fl aadp
ente fi eftableciefle a íbxs {iertofpotbereoaof
en pte» ciertas a caoa vno ? oe mas odia»
vip,
efle fi eflablecte a otro baeoao no le feñatanoo
vno
caoa
odios
baeoara afil
para pte eflonce
la pteque lefenato.fi; elotroqer fea vnoomaf

agennofeñatoptebereoaratototo fifinaret»

mas oda baeoao ? oeto» máoas ? oela» oeb-

oa».í)trofloejimo»fiflalgúo óbie eflablectef

feenfu teftaméto a quatroóbte» po: bacoaof
eñfta manera máoaoo al vno tameytao oda be
reoao? al otro ta otra mey tac? alos otros po»
no lesfeñatafTepte níngña .fiien ulofocomo
efle afilio? agen clablcrio
po¡ Ixrcocrtou oig-

finito en fifueaoa vnodtabledpopotberebo

Eer.cvíiixomo el tertabo: q par

te fus bienes en cuéta be mal be
bosc
parte beue a¿
ucr caba vno belos bereberos.

oncasquáta

G£n poje onus ceue fer prioa 1 cótaoa la be
Teda oel teftaoot aflí como oe fufo oir. irnos .po
fl algúo fijiefTe ma» pte» pella como fl eftablcci
efTeéjTO baeoao» a capa vno pellos en firro
oncas eflonce pejimos fi cené acu jir ta baéria
a cuento pe eoje onosodccntáoo a caoa vno
pello» vna oca aflí fi aya toco» tres .tres ocas.
Ca bié aflí como oirímos enla ley ate cofa que
quanoo el wflaoot eftableciefle tres baeoero»
étas tres ptes oe Tu bereoao fl no faje meció oe
la fi r ta fi la ce uen eflos mifmo» baeoao» ptir
étrefleguol méte.fi; orrofl tenemos po: bien fi
quáoo aaefct're fi to oepte en mas fi mengue a
aoa vno ocios bereoeros afilio fifueoc moa
máoaoo aflí como fobie picho es .

2Ler.iír.como puebe fer pamba
íaberebab bel tertabo: enina/
yoz cuento be bo?e eneas.

CTiOoncus en latí taro gae pejir en romáce co
mo 00 je ornas en fi bue .aoeptioa la baeoao
oel teflaosi.fi? orrofl llama aotra palabra ento
rinoípooiofiqae tato oejir como veynte ?éj
tro o5as.fi; aotraoijé trípóoio.fic» poi treyn
ta ? fey» oca».? a tatas oncas fe criéoe pot eftaf

palabra» fobte pieba» :o en ma»:

o en menos

pueoe ei teftaoot oeptír fu baeoao fl gflae .£
potéoe oejimos fi qnoo es nwnfiefta ta volntoo
oelteflaeotfifucntécioncra oeptír fu baeoao

faimwpartesoeoojconcaíiComofleflablecit

Simio tercero

Sienta partida
fe a vno po: baeoao en poje oncas? aotro en
feys?no fijide menrió oelas feys oca» fi fina
uá para cóplir to cuento oeloiponeio que efton
teoeueaucrafilageneseftablecíoopoi baeoe
ro ento» cojc encastas eos partes oc tócalo
baeoao.? el otro agen eftablecío enlas feys oe

ucauertaterctaptefi?efrotncimoicria nprne
mete eftablectefe pot baeoao enel teftamen
toal vno enlas feys ocas ? odpues al otro étaf
oo;e.fi? ti aadciefe que el totaooi eflableci'efle
tres bereoeros oijtenoo al pmcro? al fegunco
? al tacero fi a aoavno bllos eflablccto pot be
rebo en tooa fu bereoao.é ul alo como ote oe
uen ptir toóos tres tooa ta baooao étre fy egu
al mente ©trofi oejimos fi oeunoo el fajeoo:
oel teflaméto vn bereoero oijiéoo fi aquel ouí'
efTe toóos fus bíeuee flodpue» oerto oíriefle fi
eitableoapo: baeoero alguno otro enla pte fi
finaua eftóce eejímo» fi oeue auer el pmero to
ra

ootabereoao

?elportnmero no avia enoe nin

gunacofa.pofl efte atal que

fuefTe eftablecioo

po: bereoero en tooo fuefe tal óbie que feguno
oerecbo no puoiefle baeoar aotro fl el teftaoo:
eítabtafierte odpues aotro oijiéoo atTi filfajía

lü bereoero en afilia pte queipmero no pooria
auer .eftóce bereoara el fegúoo tooa ta bereoao
? el primero no avía enoe naca quáoo ral fuef

fe como fobie oícbo es .

2.er.tr.quanbocl tertabo: beca
po: fus bereberof tobos los po
b:es be algúa cíbbab entre qua¿
les bellos beue
rebab.

ferpartíoalabe

C©i Jíéoo el teftaoot eftablefeo po: mis bae
pe al villa
ceros alos pobtes pe al riboaoo

míe
fi máoo po: mi anima fi fea oaoo» toóos
biene» a pobtes poi fi oubeariá algunos en é¡
les pobtesoeucn fer oeprioo» tos biene» oel fi
lo oefijiefe fu teftaméto enefta manera fitemos
oar
ptir ? moflrar ,?oejimos filos oeué aua?
en aquellos bof
a aquellos que fuden faltaoos
ciboao ovilla fi el teftaoot má
b

pítales aquella

oo

?feñolaoamemea afillos fi pot algunas

cn-

f6rmcDaocsenfiyagan?finopucocfalirocIof
como córrecbof
ofpiales a peoir oe fi biná-aflí

otos corosto los ciegos p Ib» niños' oefanpaoídlos o tos muf viejos o tos fi
po» que crian

ouielTen otras éfermecaoe» átale» ppj fi no pu
oiefen airear ni falír pelos ofpitale» potfi ellos

lo báttiás menerter que los otro» fi pueoen an>

oar a peoir onoe biuá £ fl pot auétura el teda
como feñatafe los pobtes ee qual ciboao ? ce
qual villa Con oeué ía oeptioos étre los pobtd
ce aqucllugareo fijide el teftamemo
,

2.er.rri.qucbepammíéto ba en
trelosljereberos.
C©iferécoa?oeptimíétoba entre los baeoe
ro s ,a alguno» ba oellos
que ton llamaoos fil
yos bl teftaooi.fi? otros ;• ba fioíjénccefaríos
oellos afillamá eftraños ? fu
yosionllanuoos afillos fifon ftios o metosro

? ay otra manera

fus vífnietos oel fajeoo: eel teftaméto fl fuaen
enpooaoelatatajóquelos fijiae baeoao»
£ Itamaró tostabíos átiguos átales bacoaof
como eftos fuyos poi fi fon como vna pfona ?
vnacofacoñlteftaPOt.fiBavnoemas oíriaon
fi fó como Ceñoies eeta baéaa biuiéoo con fus
mayorales po: fi ban fu vica ? tooo lo fi les es
menefta oelos bienes ra bien como los paote»
? los avuetos.fi? otrofl pot aqudato tu fin no
lospuoo oefereoar (incoara ?oaecbá ujon.
fi? necefaríos bereoeros fon oiebos los fieruof
afi nt» feñoies fajen bereoeros ocio fuyo oí to
oo o en pte? fó llamaoos afl po: fi fon tenuoos
peotoigarfepotbereoaosoefuCeñoi magu
er no cjerá £ po: tal eíüblecúméto como efte fó
luego hbtes ? bá oe pagar luego las oeboa»,?
las máoasoelfajeooioel teftaméto tá bié blos
fuyos propios bienes celos fi auiá ganseo an
te oelamuerteodtertaooicomo celos otros fi
a
ganafen odpues quáoo la baécra no cúplírie
Con Hamaco»
pagar los.fi; eftraños bereoaos
tocos afidos fino fob nigua oeftas manaasro

bteoicbaíb.bereb05afioíjéCuyos?nccdanof
Ley.x ríwual riepo beue fer aca^
baboenque élbercbero pueba
fercftableciboono. afu como o»
crios bacocros afioijéfuyo»

queodriéoéeel teftaoot maguaata fajó filos
eftablecidenfudenatalesfino puoiden lapueo
ílo« pot bereoaos oe otn fl al tiépo fil paore

el avuctomurtdennoouíefeate enbargo po
otros beoria auer ta herejía oellos.tifcas los
átales enel
rebos afillamá necefario» eeuéfer
bacocrol
tiépo fi tos feñoies les eftablecna po:
no aatafajó eela muerte odos teftaootes que
oí je enlas leyes
yan algunos oetos ébargos fi
bcreoeroi
blte nueftro libro po: fino pueoefer

polosbaeoero6¡fifóoichos0ín-aiios homene

fWfifanoealcóPiciófitropucpáraMbarga
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Segta parttoa
eos

po:roroncc Cus pfon.is 01 tres

tépotale».

fclpmero es finco los eftablece por baeoero»
d fegúeo éjnoo muere lo» teftaoote».el tercero

éjnoo fe otoigá po: baeoaof. Ca fl ai qlger oe
lio» tí-po r o les ouíetTen alguno oeto» enbargo»
po r fi no pueoá lo» ób:e» fa bereoero» poaiá
po: enoe ta berépa ? aua layan lo» otro» fi fue
fen eflablerioo» en fu lugar cellos afi oi jé en la
tín fuflitutoaro los otros fi fueflen eftablecioos
en vno conello» enel teftaméto.fi: fl
ningúo oeftos no ouidTe y eflonce tomaria to berépa ato»

pariéte» mas

ptopínco» oelfinaoo.

Ley.tnij.quábo vn fiemo es be
muebos como el vno bellos lo
puebe fajer fu berebero.

<TSi el vno oeto» feñoies 6 algúo fleruo lo fa
je fu baepero ? lo afoira ? lo cera po: fu bae
oero tá foto mete có entépó fi fea fuco tenuoo ef
el otro oe tomar el pTpo poi rajón eela pte fi el
auia enelrffta» fl to fijíefTen bereoao có entépó
fi fuerte odpues flauoganarfa poienee elotro
íeñoi to herencia oel teftaoo: .? oe ma» finaría
el fleruo tooo fuyo.po fi anbos los feñoies gfl
efldi faja el fleruo fiauíá en vno bereoao ne-

ccfTarionotopooriáfajafuaaséoe potalgu
na cotas oos rajóes.Za vna es qnoo ellos

ám

hos ooos lo fijidTenfu baeoero libte ? murie
ren oefpues los feñoies toóos en vno affi como
en mor.o coyéco les fa ufa oc fufo .o borro ma
nera.fi; to otra es qnoo losfeñotes fibá vn fia
uo b fo vno aquié ertablepefle el vno bltos
po:
fu bereoerocóulcóoípó oijiéoo aflí ertabldco
mi
bereoero
a
fulano fi e» mío fleruo ? 6 tu
peí
¡ano mío conpañero fi fea bereoao ? libie ft al
onb:e fi e» yoo en romería a fantiago ? tomare
flelotrocópañeroertablepeireafilmjfmo fler
uo po: fu bereoao enefta manera fobie oícba ?
Ib efa miCmaeóoipó valora al eftablcpmicto fi
lacóp:pófecóplíere,?do mifmo feria magua
lo ertablepefle el vno fo vna cóoipó ? el otro fo
otra fl acadpde fi aba» la» eóoitíóc» fecóplidé,

Ser.crííiixomo el feño: no pue
be fa^cr tobos fus fiemos

bere

beros z lib:es quábo no ouiefe

otros bienes be

basquebeuía.

q pa¿ar laf beb

GTObligaeo feyenoo alguno onbte amuebo»
po: pebpo o pot otra» cofas fi peuíde par ofajírfletle atal ouítfre tocos lo» bienesfuyo» o

la mayo: parrioa eello» en fleruo».? los gficire
topo» tomar libre» po: fajer engaño afillos
ag

enpeuiaalgonopopria.pobié popría algfios

pello» eftablecer po: fu» berepaofen lu teftamé
to.a oerecbo e» fi afilio» fi fó pobres o encarga
eos b oeboa» fi piíeoé eftablecer po: bereoeros
algúo» oe fu» flauo» fi le» oeliéPá fu fama ? re
fponoanpo:eUo8?n"nqué enfu lugar odpues
ee fu muerte.

Lew xxv. fi el feiío: q ertablccío
fu fieruo po: Ijercbero lo vcbío
befpues como puebe auer el có
p:abo:laberencíacnqera cliab
lecíbo el fieruo.
CSialguno teftaoo: ertablepetTefu fleruo pot
bereoao en fu teltaméto ? od'puef poto to véoí
ciTeoloeicflcolocnoícnolTeoicjl manaa ger
file repentío poifi le
auia fecbo líbte.? poréec afil a cuyo feñotio pa
fe me ja fi pues lo enageno

fo el flauo bereoara tos bienes bl teftaoot fobie
oícbo (1 no fijielTeoripues otro bereoero £ fl
muebos óbie» ouieflen vn fleruo ? no tocos egual mete aquié eflablepetTe algúo otro en I u td
raméto po: fu baooao capa vno celos l'eñoteí
bereoara élos bienes fi fuaó baooi'aral fleruo
como efle Cegño abe a aoo vno ta pte fi auta eñl
.

£ íralo.üu.be!af cóbicióes q pue
bé fer puertas qnbo crtablece lof
bereberos enlos rellamétos.
©noip'óes pone tos ób:cs
alas vegjoaT enCuf teftamé
tos ? mayoi mere en afil lu

bereoe
¡garooeftablecétos
end título an
ros.fi;

pudfi

te oefte foblamos

ble» eftab

Ijlep'míétosoellosfiremosa
qui oe jir odas cóoip'óes fi pueoé fer y puefta»
? moftraremos que quiae oejir cóoi(ió ? quá
.

tas manera» fon celias .? en que manera ceuen

fer fecbas ? puefta» ? entéoíoas enlos teftamaitos.? qual¿ oeuen vala ? quales no.

2.er.).q cofa es cóbicíó z qiitas
maneras fó olla z como feponé

«Tfiroeició e» vna manaa ee patobta fi fudé lof
o oejir élos
ertablecimiétos petos baeoaos file» aluenga
la pto peto berépa o bl a maca fafla fi aquella có
pipó fea cópltco.fi? los fajeootes blos teftamé
to» ato» vegacas pone cópiciót-spalaoiivw cu

fajeooies oelos teflamétos poner

vejeta parnaa

xiraio quarto

cflaMcp'citoo tos hcreccros.fi? otos vegaoas
maguer no tas ponen enri enode callaba meme
bicnaiTicomoflfucfldiycfcriptas ? puertos.
fi?acn entre afilias cóoícioncsfiponé los óbicf

£cr.új.belas cóbícíoneaque no

feñalaoa mente en fus teftaméto» celias y bafi
ptenefté al tiépo pataco,? otra» al tiépo piden
te.? otra» y ba fi ptendeé al tiépo que e» potlve
nír.fi? afilias queptendeé al tiempofies pot ve

C&ascóoipone»

mr

algunas vhofi pueoé ler .?algili»quc

puebe fer po: namra o po: bere
cbo.

no.

fon oieba» en latin tpoflíbile».? alas fi no pu
coefer atoles .y ba celias que fe no pueoé com
plir poi otorgamiento oe natura. ? tale» y ba
que la» ébarga el oaecbo.? otra» fi fe cnbaigá
ce fecho.? otros y ba fino pueoefer poifi ion
euboofa» ? dcuras.fi; oeto» cóoíci'onc» fi pue
oen fer .algunos y ba pellas fi fon en pooer blof
óbtes pacóplír las.fi; otra» y ba fi fonen auen
tura fy ferá o no fi? otra» y ba fi fon me jelaoa»
fienpte cuelga blpooablosóbte»?enpte d
a n en auétura ? fajé fe po: efta palabra afy eiji
enoo.fagoafutono mío bereoao fl el oíriere
o fi jiae ral cofa afl como atal yglefia o en otra
manera remétante certa
i

.

,

Ecr.íj.bclas cóbícíones bel tíen
popafabo z bel p:efentc z bel
q es po: venir como fe beué po
ner enlos ertablecimíétos belos

bereberos.
Cponienoo alguno óbie cóoicnó oel tiépo pa
faoo o oel pídete quáoo eftableprien aotro tro:
lu bereoero fl afilia cofa en que es pueda la có
pinonfuere veroaoeravale eleflablepmíento
luego fi es fecbo.edo feria como ti oírode. efta/
blefeo po: mí bereoero afulano II el rey fijo a
Ul ombieapelátaoo-ofloíridefagomio bae
oero a fulano fi tal óbie biue po tal cóoicíó ccv
mo efta que fe faje po: patab:as oel tiépo pata
co o oel píete no es Itamaoappia mete cóoicíó
pot fi afilia cofa en que la ponen no es en oubea
<jue o e» veroaoera o no como ga que es oub
cofa a aquel fi to pone pot fi no labe fl e» afTi o
no.tfkas aquella es c5cipó ppia mente fi fe fa
je pot patobias oel tiépo que es po: venir po:
que es buboofa fi fe compliu o no.fi; efto feria
comofioiride.fago mió bereoao a fulano fy
eligíae oul óbie poi obifpo b al ygkíta.a no
fabe fl lo eligiera o no £ eneflas maneras fo
-

.

pueoé poiKr?oejirta»cóoip'one»ento» eftablcpmicn'

bteoícba»

o en otras fcmeiante»fe

tos ocios baeoao» ? entos otra» manaa».

que penen tos ombics en ef
tablecerto» baeoaos poi patobias oel tienpo
que es poi venir árales y ba celtas que no piue
eenfa poi que fon enbargaoas b natura, £ ef
to feria como ft cijríefe.elfajeoot oel teftaméto
a algño óbte fago te mío baeoero ft alcáare»
al tocio con lomano.coportakóoipom como ef
ra no fe enbarga el eftablecímicmo oel bereoao

como quia fila cóoicíó no fe puco

cñplir ante
oejímosquevaloiiatábiécomofl no y ruefle
puefta'fiíefto mdmo feria en tooas las máoa»
fi fijide el teflaco: en fi fuere puefta» tales cocí

pones o otras femeiantes celias, ©trofl oeji
mos que la» con o ¡pones que íomi po iTib les oe
oerecbo quáoo fon puertas enlos ertabtoriinien
tos oeto» baeocrosro ento» otra» máoas qu
no embargó alos Ijereccros maguer no fecum
plan.fi; efto feria como fl oírtele, el teftaoo: a a
gúo óbte eftablejco te poi mí bereoero fy no fa
caresampaoteceatiuoroflnole oíaes que
como, co tal cftnblcpmicntc como ote nóvale
b manera que magua no fude guar caca to có
oí{ió avra el bereoero la berenpa fi? orrofl 1a
monea que le fuefe aft.oer.aoa? general meme
fon Itomaoasípoflbles.feguno eerecbo tocas
tos cóoipones fifon cótra bonotao oe afil agen
fon puertas ?cótra buenas coflúbics o corra obiasoe pieoao o contra oerecbo manir al
.

.

£er.itíi.bdacóbícióqcs ínpofí
ble X)C techo.,
<T Jnpoflblcs fonllamaoas oe fecbo algunas
conoiriones que lo» ombtes ponoi atas vega
oas oí eftablecer los baeoaos. £ efto feria co
mo II oiride.el teftaoo: enel teftamento eftablrf
copo: mi baeoao a fulano floiae aral y gira
vn mon :ó ee oto.£a a tal otablcpmíemo como
erte no vate pot que es puerto fo tal conoiriot»

quenofepucoecópliroefeclromaguaquelof
alquemiftas cuyoan que pueoen faja oto qui
quifleren.fi; lo fi falta ote tiempo no fuelTe

oo

cofa manífierta alos otros ombtes. £ po: enoe
oejimos que el que fude pudro po: bereoero
fo tal conoicton que no avía toberencia que affi

lefuefleocjraoa.

grr.v.belas conbicíones q fon

bubboías? no ciertas.

J&lS

4

xitulociuarto

Se£ta parttoa
CD'.iboofas? no perras y hootros conoípo
11 .- mocos en latín perplejas -j edo
ferio como fl oiríefe d teftaoo:. eftabldcopo:
mi bereoero a fulano fl al ombie fuae mi he
rebro £ ñ efte óbie fuere mío bereoao eftablef
co a fulano el fobte oiebo pot mío bereoero ?
ral ertablecimiéto como ote nóvale pot queno
pooria fer en ninguna maneu que aoa vno peí
los comencarie ame oel otro a fer berecero lo fi
auto meneflerpj vala? cóplirtela conoípon.
nes que fon

.

.

2.er.vj.quábo el fa5ebo: bel tef*

raméto eltablece aotro po: bere
bero fo conbícíó q íure be fa?cr
algúa cofa como beue auer la be
rencia o no

maguer no íure.

algúo teftaoot ertablcce aotro pot
fu bereoero fo tal conoípon fi fi turare que ce a

bte.? ral etlabledmiento que e» fecbo fo alguna
perta» conoipones fobte oiebas vale fy fe compliere to conoípon -pero aquel que fuefe eftable
peo fo tal conoípon que no fijiefe alguna cofa
i cri alio omoitc .cilc a tal ba moicder que oe atal
recabooque feanfeguros que nofaga aquello
que le oefimoio el teftaoo:. £ fi efto no quiflere
fajer no oeue aua l a herencia enqueaa efla
blepoo po: bereoero.

Ley.vii j.qnbo la cóbícíon es fc¿
cl?a z puerta élof cftablecímiétof
belos bereberof es be tal natura
q no es en pober blos ób:es be
la cóplir q no puebe el berebero
auer la bcrebab falla q fe cunpla.

C £>- naneo

C£afuale» conoipones fon Itamaoa» aquel

fulano antos.mfs.o ral viña o otra cofa teme
játe fi erte baeoao fuere aral onbie fi no quiera
efto íurar o q u tere fo jer o oar luego lo fi el to"

las que no fon en pooer oelos ombtes oetos có
plir mas que aadee po: auenmra. £ efto feria
como fl oírode el teftaoo: .eftabldco a fulano
po: mió bereoero fl llouíere cus.o fl ft jierefol
? oía claro fln nublo poníenoo el fajeoot oel te

taco: manco

tal cftabledmíento como ote val

pta magua no ture .tilias fl

•

ninguna pellas co

Tas no quiflere fajer eflonce pejimos que no pe
ue fer berepero ni aua los bioies oel finaoo.

-

«omento tal conoípon como ello. o otro Cerne

■pero pos cofas y ba en que coi míeme en topas
guitas que íure aquel que manoafe el teftaco:
íurar ce por o pe fajer alguno cofa fl quiflere a
uer toque! nianeo.lia viiocsil cíclele
que frá
fin uo alguno fleruo ? fl íurafe b car a algúo on
h re algún o cofa feñalaoa. £ la otra esfl eftable
c i d c po: fu baeoero a! común oe
algúa pbcoo
o oe alguna villa o le moneo (Te algo que íuraf
fe oe oar o oe fajer alguno cofa que el teftaoot
manoafe.jCa en qualquíer oeflas oo» rajones
no pueoe auer aquello aquel aquié e» máoaoo
algo fo tal conoípon fl no tura puniera mente b
faja lo quel teftaoo: manco

jante oella que fuefTe puefta a mas atongaoo el
tiempo o a moio: no pueoe ede tal entrar la be
recae od teftaoot ni fer bereoero a menos oe
fer conplioa primera mente la conoípon, pero
amales conoipones y baque ¡once tal natura que maguer lea puedas no enbargan el Ota
bletimiemo oel bereoao.? oto feria comoi'y oi
riefe el teftacot.eftableíco a fulano po: mío be
rebro fl craf nafpere el fol.o fl píiríefe.fago mío
b aeoero atal onbte 11 muriere no feñalanoo fa
Aa que tiempo efto es po: ujon que tales con
oipones como ertas tan fln eubea fon ? tá pertas que en tooas guitas Con, £ potenoe luego
que ton puertas vale el ertablcpmiento al bere
oao ? no fe enbargá nífe aluenga pot ellas.

2.er.víj.comolas cóbícíones q

Eeráubelas ambiciones q

.

puebé fer fí fuere puertas enlos

tertamétosbeuen fercóplíbas.
C-poflble» eonoíp'one» fon llamaoa» en larin

aquella» que Con en pooer oelos ombtesoetos
comphr.fi; efto feria comofloírideel teftaoo:
quiero que fulano Cea mío baeoao ft me fijie

re vna iglefia o vn
oCpital en tal lugar o fi oide
fe.ertablefco mío baeoero a fulano fl no fijiere
al cofa oíjienoola feñalaoa memerofl
eipefTe,
fago mió bereoao aral obro fl oiae ríem mf».
,

atalyglcflaroflnooíaetalcaftíltoafijtonoom

•

-

en

parte cuelgan beipóber belos
omb:es z en parte crtan en auen

tura a q bisen mefclabas.
trdfcdctooascoiroipenes fon Hamacas aquel
tos que en parte cuelgan oel poper oelos óbief
,fi? erto feria como
fl oijríde el fajeoot oel teftaméto .ertablefco po:
mihereoaoafutanoqueesyooavltra marfl
totnare aquí amorar a ota rieaa.fi? talcóoípé»
como efta en parte es en pooa oefte baroao a
?en parte eftanen auemura

tol.co puepe llegar alguno nauio

enquevíga

£>e£ta partida

Zitulo quarto

lenparte efta en auemura.a magua lo dalle
gue pueee aadca peligro enta venioa. £ ft el
baeoero que aflí aa eflablepoo fude oetos oe
fcenoíentes oe aquel que eftablecide valotia el te
flamero maguer no fe cúplide ta cóoipó tifias fl
fuete entraño no valotia a menos oe fer cóplioa

pot auemura alas que fon mdctooas feguno vi
je enlas leyes ame oefta.no tos
pueoe poner fi;
fy tos ponen no enpdcenal fijo baeoero ma
guer no fe cumplan.

.

,

£er.v.beíascóbícíones qfeétíé
be enlos eilablecimíentos belof
bereberos maguer no fean y pu
ellas aque oíjen en latín tacitas
.

tacita cóotpo en lamí tan to quiere oejir en ro
matice como callaoa conoí^ lon.quc es ee taina
tura que maguer no tea pueda tcñataoa mente
cmienciefeoeoerecbo.fi? efto lena como ftolguno teftacotque ouíoeoos fijosquíer anbor
fuefen leginmos o noturates cftablepefTeen lu
teflaméto que el que mur irie primera mete fi el
otro fifiíxafe biuo boeoafetos bioKs oel mu
erto,£a (1 erte que murídc oe.afe fijos ellos pe
uian bereoar los bienes oe fu paoie ? no fu no
oellos aquien auto eftablepoo el teftaootpo: be
reoero.fi? efto es poi fi (lempte fe enricnce poi
oerecbo mogua el paoie noto oiga potocína
mente que munenoo el vno? Devaneo fiiosfi
el orre bermano que tina biuo no cene Incrc
car lo fuyo-ítlias los tifos cel mueno to oeué
aua.pao ft múñele fln fijos eflonce el otro be:
mano bercoana to luyo ofy como el pjo:e ouí
efe puefto.iíbas ft el que faje el teítamen o efta
blepde a oos ombtes eftraños po: fus bereoe
ros to tal conotpon que el que murid'e pttmeto
queelotroquehereoafefus bienes maguer fi
ote que muriefe piuncro oerafe fijos na bereojrfaneltos eiíos bienes átales mas el otro ag
en ertoblepo el teitoco: po: Cu bereoao.

.•

•

Ley .x). como el pabre no beue

ninguna enla
legítima que beia alus fijos.
poner conbícíon

<c2.íb¡e mente? fyn ninguno aguuíamioito ?
fln ninguna conorpon oeue auer el fijo Cu legi

Ley.xi jxomo aql q es eftableca
bo po: berebero fin cóbícíó nin

guna puebe entrar la berécia ma
guerlacobícion qes puerta afu
conpanero no fea complíba.

CSí el teftaoot edablepereaoos ombiespot
baeoaos,al vno fo conoicton quepueoe fer.
? al otro (tapie mente.? efte atal
aquien no fue
repueftaconoírionluegoque fea muatoel te
ftaoot pueoe entrar enfiís bienes en aquella
pteen que fue eftablepoo pot bereoero,? elo
tro que es eflablepoo con to conoípon fobte ot
cha no pueoe étrar en to fu parte a menos oe fer
conplioa primera mente to conoípon fo que fue
eftablepoo pot bereoao.

2.er.cííí.como beué fer cóplíbaf
las conbicíones qfon puertas
culos ertablecimíétos belos be
rcberosaruntaoamtteífo be

partimiento.
tr-Oonoitosteftoooiesatosvegjoos muchaf
cbnoip'ones alos bacceros ay mitaca mente ?
alas vegaoas tos ponen fo oeporrimiento ? o
yuntaca mente pueoen fer puertos enefta mane
ra comoft oí.ricfTe el teftaoot. eítabideo afu
tono pot mío bereoao fl (i jíac al yglefia o tol
-

-

orpitol ? otere untos.mfs. a pobics. quanco
el teftaoo! pone ules concípomes como otas o
otrj»

femeumes odios

tocas en vno eflonce

conitíoiccntooosguiCosquetos cunplael be
reoero para valer tol cítablepíníen:p.fi?layun'
tomíoito oedos conoipones fe faje pot efta poIoba.fi? los conoipones pueoen fer puedas oe
pórtico mete cnedo manaa como fl oírode el te
ftoc*¡.otabldcopo: mi bercero a fiitano fioie
repét.mfs.pot mi anima .o li fijiere ral yglefia

rimo parte celos bienes cefu pacte ? ce fu trio
ote feguno oije oíd tíralo oe quien pueoe fa jer

o tal monertcno.fi? edóce oejimos fi aboba pa
valer tal otablccimiéto fl el berebro cúple algu

tcrtamento.o quien no.enla ley que corniola re
ligíofa vioa.pero fy ct paeic quíftac eftableca
fu fijo po: berecero en mas oe fu porte legiti
ma en aquello que le oera oe mas bien puece el
poete poner en aquello conorpon que es en poocrpel fi jo ocla conplir. Odas ninguna oetos o
ffae conoipones afi como to» qucaaefperai

naoellas.fi-lceptímiétobdos cóoipone» fefa
jepoicfta palabra.© .roft oejimos fifi el tefta
oot pone vna cóoipó fobie muebos óbtes que
oloblcpde pot Cus bereoeros fléjlquier oellos
cumple la' conoicton voloia el eíloblepmiemto
mogucr tocos no to cumplan £ oto Cena co
.

-

nwfi pirioTe el teftaoot, eítabideo ambos (¡coy

uusmo quinto

^epapaniaa
uospotmios baeoaos fi fuetTenmtos qnoo
no tilden tuyos to
jo finarc.Otnaguaeftóa

otro fl lo eltablecíefTe

bienes oel teflaootfiera fuyo atalajó,

bereeao o la manea.

algunp t ertaoo : pot fu be
puccela cóplirflq

reoero fo alguna conoicton

posfloíodcierefitofeoclvtio.afilbcrcpauto»

manoaoo oe fu

2Ler.ríírjxomo beue el beréber
ro auer la berécia fi no finco po:
el be cunplir la conbícíófo que

2er.rvj.en que cofa la cóbícíon
es puerta enel ertablecímiento
bel berebero vale fí la cunple be
fecbo maguer ertonce no fe pue
ba conplir be berecbo.

fueertablccíbo.

CfiáimairoaoeneftablecimiétO|PeI bereeero

poníéoo cóoicion el teftaoo:. oejimos fi fl ta có
pieíonfudearalfies en pooeriope afil aquié e»
puefta peta ctiplir fila no cúple potalgunaouflonfiacaefecoe guifa fino finfipoicloctacum
plír valorad ettabkpmientocelbaeperoola
tnanoa.fi; eflo feriacomofl el teftaoo: oíriefle.
eftabldco a fulano po: mi berecero ? maneo le

talcofaflafotrafTetalflauoqueba. £afl erte
ato! ouiere volú too oe cóplir lo que el teftaoot
maneo ? no finco potd mas pot algúa oafion
que oc o cipo en fa pfona oel flauo muriencofe o
peroiéeofeenotra manera fyn culpa eel que le
peuíaafotrar pottalrajon comoertanofe etv
bor curio el berepamíemomta manoa que afy
fuere fecba.perofleltenaoo: que fajeel teftamé
»oiineiTe,máPoatalmugapaitmfs.o fago
la mía berepera (I atore con ral ombte fl oacCp
ere que ta muger fe muaa o aquel con fi k man
pana atar ame que fe cúpla la conoicíonxftonce
vale el cfloblepmicnto o ta manea que aflí fu
cflefecba.mas fy aquel con quien lamanoaua
cafar qucríéoo ella cóplir d maneamíéto oel td
aoot,? el otro no quiflefTe eftóce Cera la muger
baeoera.? a vta tal manoa ? no fe le enbargara

guaroaoot

.

i

avia

potenoe la

CTfironpIirfepucoéalgúascóoícíoiiesyape
.

gcnofltofijiacfineocsoicl?to tornare libte
puece oefpues entrar la bereoap eel totapot ?
aua ta fe potenoe ? po: efta rajón fera veroace
ra mete libte el fleruo ? a v w d otro ta berépa,

ílírnlo.v.be como puebé fer eU
tablecibos otros bereberos en
los tertamétos en lugar belos q
y fueren puertos primera mente
aqoíáéeíu latín fubrtímtos.
fStablecé fus bereoaos lof
onbtes ento»
?
—

tertamentos

pone y cóoicióes aflí como

no

mollramos enel título ante
oefte,? pot fi pueoe fer que

Ife3SlllSa2.u méteCon puertos oíd tef

poiertarajomfiBfltamugeriwquiflere cóplir
la conoípon no queriéeo cafar con aquelcó qui

amenro mucre ante que ayan fijos ? no

le manoaua el teftaoo: no avia el bereoamiquié la
máoaua fi cofaffe fuefTe pónete odia o tal óbie
có qen no ocuía ni pooria cafar fegúo oaecbo,

oo

en

emo ni to manca fueros enoe fi aquel có

Her.tv.enq máera puebe cóplir

o no la cóbícíó
q es puerta enel
ertablecímíéto belos bereberos

qfonenpoberbeotrí.

G Sien» alguno feyenoo eflablepoo pot be
reoero oe otro que no fuefTe fu feñot fo conoid
on efte aral no pueoe
oaoo
otro

cóplir la conoicton fyn má

Derur«tto:.?fltocñpleno vale, abas ff

alguno que fuetTe libte ? menot pe veyn

te i cinco años maguer eftuuiefle

enguaroa pe

fe

cbo magua fe no pueoé cóplir oe eerecbo £
eflo feria como fl oíriefle el teftaoo:, eftabldco a
fulano ób:epo: mi baeoero li el tomare Itbte
ralmíbi1eruofibe.a maguer efle atal oeoaccbo no pueoe tomar !ib:e a afil fieruo poifi es a

cúplcn
aquellas cóoicíone» o aquellas coCa» fi les má

el que fijo el teftaméto touíaon poi oerecbo
los fabíos antiguos fi fijiaó las leyes fien vn
mi&no teflaméto puoiefTe onbte eftablecer bere
00'os ee muebas manaa» potque fl los prime
ros murieflen o no cúpliefTen ta cóoicion ? la vo
lunrao eel teftaoo: entraflen otros en lugar oel

losfilo fijíefTen .£

potence pues que ce tufo

frotamos ocios piimao» baeocros firemo»
aquí oejir ocios otros aquié llama en latin fub
ftituros.fi; molturemos fi quiere oejir efta pa
labra, fi; en quátas manaa» fon oel eftablepmié
to.fi? quien tos pueoe faja.? como oeué fa fecbas.fi? fi fueteo ban,? cuque tiempo petralleccn.fi? poique ujon,

2.er.?.q gere 631'r fortítutof.r qn

53e£ta partida

Xíxulo quinto

bs maneras fóbe foftítucíóes.
CSobftítuto» en latí tato qereoejirenromá

dvnoouietáfolaméteaualoaelotrofifuere
bíuo efto es

ce como otro baeoao

ooiblreftamétoenel

fi e» eftablepoo oel faje

fegubograoobípfeblp

mero bcreoao.fi? efto feria como fl

oiriefe.eT

tabldcoa fulano pot mío baeoero ? fi el no gil
ere o no lo puepe fa fea lo fulano en lugar peí.
£ alfoftituciócomo ola llama en toti.vu!gar$
fi qcrc taro pe jir como ertablcpmiento fi pueoe
fajer éjtciapdpuebto?aflenq(Iere,©trafortí
tupe» y ba afi llama en latí pupiltans.fi acre ta
to pe jir cerno olablcpmíéto fi es fecbo ran foto
mente al meco fi es menot oc atoije años o to
moca fi es menoi ce co je años.fi? orra manaa

y ba oc foftitupó fi es Hamaca é latí ercplar is fi
gere tato oejir como cftablepmíéto oiro oe be
rceoos que esfécboafemejaii5a:oclquc es
fecho al buafono?puoé fofa ja tos pooics?
los avuelos ato» que odpenoé oettos finco fó
locos o cefmemotiabos dtablcpéoo les otros
po: bereoeros fy muriaé éto locura, £>ru ma
ñera y ba fi es Hamaca en latí cópenoíofa.fi ac
re tato oejir como eítablec miéto
que es fecho
po: bteuespotobias.fi? avn y haotrafortímpon fi es oíclsa 01 totí bteuiloa o
rccipioa.fi ae
re taro oejir como foftitupó fi fe fo je bteue mé
te en poca» palabras cnla qlfe cónenen quatro
fomtuctbiies ? las eos ion vulgores .? tos oos
pupillares.©rra manaa y ha oe fotlituoon afi
pije en latí fipri ominaría. ? b caoa vna odias
monaas b fortinicocs oiremos aclcantecon-

plioamentc

.

Ley,í).como ia fortítucíó que es

llamaoa vulgar fe fa?e po: pala
b:as be mego z alas vegaoas
callaba mente.
-

Cítara mente fe fo je 1a foítimpó fi es llamaoa
vulgaris pot palobios negatiuas enefta molie
fl oiiiefe el tolaoot.crtablo'co a fulano
pot mío baeoero.fi? fl el no to fuere fago mío
baeoero a futono.ca fl murioc afilfi fude efta.
blepoo pmera mete que ouiefe tomaco to bere
oopofeayaotoigaeopotbereccro Cera bere/
pcroelfegúeo^fo mefmo fertofi fuefTe biuo ?
no qfirie refcebir la berépa o tocdccbafefi; avn
caltooa moitefe poctio fajer tal foftimpócomo
fi el teftaoot nóbrafe oos óbics pot Cus bcreoera como

rospijiéeoofiqualgcrpcltosiióbiáeoloselfi

fude

biuofiafilfuderulwrcocro.flEflóecceji-

mos fi fl fuete biuos ábos a vtá to baeoao .? 1

£
pot fi en tal eftablepmiéto como
efte fe énéee altaoa mete fi fl el vno es muerto
o fi fuere biuo ? no
atiere to berécia ? el orro en
trara en fu lugar ? el to oeue aua tooa
.

Ley.íívqhbo muebof bereberof
fo cilablecíbof enelteilamcto fo
I Ututos etre fí quta
parte acaefee
a caba vno bellos ft
alguno bel
los no quílierc fer bereoero.
CS\
teftaoot

algúo
eftablapde tres óbtes po:
fus bereoeros al vno enfeysóc,as?al otroen
qtMtro? el otro en oos,ai tal manera fi ft algúo
bllos murioc ate fi étuíe la bereooco no to
afi
efe fi tos otros baeoal'en en lugar oehcftóce oe
jimosfiflalgúo cellos noartcie fer baeoero
o fe múñele ate fi tomafeni te oda
p
baépa idtos oos fi fincaren biuos oeue caoa vno odio»
bacearlosbícnesoelfeñoifilosfijo fnsbae
oeros ? la pte oel otro fegúo la éjntto 01 que el

teftaoot tos eftoblcpo puntera
bereoeros

mente

po: fu»

,

Eer.íü).po:qrajoitcfbcffallefce
la foíhtucí o q

es

llamaba vulgar

G ©eiTolleice to foili tupo fi es llomoo o eo lamí

vulgaris aoa fi afil fi es eflablepoo pot baeoe
pmao méte étu to bereoao od tedocot ame
fi muera .o fl cóflmícre o ototgóoo el oí jtéco fi

ro

firia fer bereoero maguer no to tornera efton
ce fodimto no ba breclro
nígúo élos bienes 61
muerto en fifuefe eftoblcpoocl primero bereee
ro magua efle que pmerométe fue eflablepoo
munele odpues cftofe pmeuo po: tas polabraf
cel teftaoot fioije ertablefcoa fulano pot mío
bereoao.? fy el no to fuaefago mío bereoero.
a fulono ? pot enoe pues fi efpmao baeoero
étu to bereoao o aere fer berecero no ba poi fi
lo fer el foítitnto maguer muera el pmcro bipflf

Her.v.bcla follimcióqes llama

ba puptllarxomo beue fer fecba
C-pupiltoris es llomooo en latín otra manera
quebaoefortittipon feguno que oefufo oiromos.? fajen to tos pooics otos fijos? alos que

oefpcnoéoeltos pot to liña oerecba fifuaé en
fu pocafeyenoo ello» ce aquella beoao fioije
oefufo ento ley que fabla enefta rajó, fi? pueoe
fe fajer al foftitupó como ola oto» vcgoool ma
nífierta mente.? alas vejes caltooa.? momficíia
métete farta como ílonneffe el teflaoot.edabkf

titulo quinta

Se^tapartída
copotmíobaeoaoafulanomtofijo ?fyfue

miobaeoero ?muriereamefiCeaoe beoao
pe atotje año» eftabldco a fulano fi fea fu bere
poo.afy fe múríae el fijo o el nieto fi aflí fúef
fe puedo po: bereoero ante ceta beoao en que
pueoe fajer teflaméto avia efte foftimtoenlure

garoelta berépa oelpaoteooelavuelo. €)tro

fy cal faco mente fe faria tal foftitupó enefta ma
nera como fyoidefreel teftaoot oel teftamemo.
eftablefco pot miobaeoero a fulano mío fijo fi
esmenoioeatotjeañoa.? a (ufano? o fulana
mis amigos.fi; oefpues coto oiriefe aflí mon
eo fiqualcjcrfifca mío bereoao fea baeoero
pe mió fijo enefta manaa.Seyettoo fecba ta fof
-

ritupófymuridéeftefufijoiátefifuefTeeelabe
pap fobtepícba emiéode fi tos otros fon foftitu

toaaltooamenteloefi nóbtoel teftaoo: enfii
teltaméto ? ellos baeeará los bienes oe fu fijo
aqen a v:ia eftablepoo po: baeoao pmera mé
te oefb vno cófeltos fi?avnoeyímoffifepoo:ía

faja taTodimpó pupíllar altaoa mente en otra
nranaacomoTlelteftaootque cftablep'tfe po:
fu bereoero a Tu fijo o aotro qualtjer fi oefcéoí
efle odipo: liña eerecbafioutde en fiopooafi
nó fuefTe oe beoao ? le¡oide odpues otro foftí

esoicbavulgaroijié
.fago mío bereoao a fulano mío fijo fy

turo en áfiHa manaa que
po aflí

no fuere mío baroero efte mío fijo

teftabídeo

po: mió betepao ai fu¡Iugar aaljóbte a fl po:
vétuu efte fijo fobte pícbo fude barcao ? mu
rideáte fi fude oe bCoao oe ato: je anos /l fuerevaron o oé oo je años fi fuere fija eftóce afil fi
fue eftablepoo pot baeoao fóftítuto en fil iugor boceara tá bié tobcrccac eel teftaoot co
mo lo» otros bienes fi viniere al moco b otra p
te.fi? efto es pen rajón eela altooafortitupon
pupiltor fi fe cnrienceflcnpic éla vulgar aflí co
mo Cobre oícbo es fuaas éoe quáoo el teftaoo:
fi ouide oos fijos el vno mayot b atotje añof
i el otro menot ? los eftablecide pot fus baepaospjjíenpoafli.fiqualquiafimuride pcI
los ai ante que érufe ento bereoao o fimo qfle
fe fer baeoao fi el orro que fuefTe baeoaootn
fu lugar .jCaflaquclfifueflemenot oearoije
años qflde fer bereoao ? entra! i- la bereoao i
muririenoféyenoo oeto beoao Cobre oícbano
pooria el otro aua ta baeoao po: rajó oeto fo

gar tá fola mete guí foco co "o es fi afilia foto fea:
guaroaoa.oiel méot.fi; oo miaño oeue icr gu
aroaoa fl otra piona quatqer fude aflí cftable(í
oa po: bereoar conel fijo oel tertaco: que fueife buerfano ? oe tal beoao .

¡Ler.vj.como el pabre puco bar
foltirutos al fijo enlos bienes q

fecrebare bela mabre maguer lo
ouiefe beferebabo belo mro.

cr-pueoe el paote eftablecer otro bereoero en
oe utoijcaños
en tomoérafies llamaoa en totíiurtítupopupil
taris fajiéoo fu baebo al mocp fobie oícbo afl
como oe fufo oirímos. £ avn pueee efto fajer
maguer to odereoare ocio fuyo poi algúa bre
cba rajó oijiéoo afl.brercoo ral mío fijo po: ra
jó b tal tuerto o yerro fi me fijo? eftobletco pot
fu bereoao a fulano élos bienes fi a afil mío fi
jo viniere oe pte odu maote ? oelos otros tus
pañetes afi fi fl el muríae ate fi fea oe beoao oe
atotje años fi efle fiotabldco pot bcrebo aya
en fu lugar tos bienes fobie oicbos.po pora po
oaelpapte oefereoar ral fijo como efte bamcnedaej el uro» aya mas oe cíe j años ? meoíó
afi I tomó eníntí pnmus pubertati.fi qae tonto
oejir como fi c» abraco a ía ce beoao? ba en
téoimiéro.afl menot fíiefeno lo popriaodac
par peto Cuyo poi fi no lemeía fi pueoe fojer tu
mo a fu pacte malipofa mete mas que 1o farfa
po: nc(eoao ? po: mengue oe emcnoimicmo

lugar ce fu hio fifucic meno:

.

.

(tíroicibcalitooaromoquíafila ganaría pot ra
sque es mas! ;ppínropariéte.fi;ertoe8potfi
oeüeferguareaoaegualoao entre elloffEpud
que enel mayot bermano no pueoé auenír efta»
do» foftmipones pupiltor ? vulgar masía vul

2.er.víi.quc fuerca I23 la follítucí
onpupiliar.

C2alfua(abatafodítu(íófiesoicba pupiltar.fiafilfiganatobaeoaopotrajóoeltaceue

tos bienes peí moco oicuyo lugar fue eflepoo po: baeoao tá bíoi como fy el mif
mo to ouiefTe eftablepoo poi lu baroao en né
po fi puoíde faja teftaméto £ pot otas rajo
nc» ralfoflítupo como efta o como otro teftamé
to fi faje ej paote al moco íobie vicho ? Ixrcoa
aua

to b

.

ra tai foflíturo como efte tocos

los bioiesod

ger fi lo» aya fueras enb fl Ote fi afl
es eftablepoo po: baeoao oel moco fuac cm
bte atal fi no puoiefTe bacoar pot perecbo tos
biene» pe oti o .¿fa otóp no los peue auer fino
en afilia manaa fi la» leyes pote librobmáoaten
moco onoe

2.ey.víí}.fi muriere el moco
enes

aq^

babo follímto como puc>

beterebardfortítuio lo fufo.

Seaá partida
Cittfturiépoelmotoaquiéelpapreoelavuelo

ouielTe paoo aotro bereoao fóftítuto é to mane
efte foftiruto gfiere bercoar
ra fi oi jé pupiltor fi

tá foto mete los bienes fifuaé oel paore eel bu
erfano ? mo los fi omero c l moco ee pte b fu ma
ore o petos pártele» pella pejimos fi fl erte fofti
ruto fuefTe

eftablepoo pot berecero en vno cóel

moco enefte teftaméto oe fu paore.fi? oirofl (i le
fue oaoo pot fóftítuto fi enóce cóuíoie en tooa»

guifa» fi fea otrofl baeoao cío» bienes oel mo
to magua no quieran o los odanpau tocos,
libas ¡i el moco quáco era bíuo.? afil fi fue efta
blecioo poi baecero en fu lugar fe acotoafé oe
fo vno fi no quierécrur los bienes oel paote ee
afil moco ft en afil mimio teftamemo ouiefe efta
blecioo el teftaoot aotro algúo pot bereoero có
ellos.ertóce fl muríelé eí moco ate fi fuefe ee be
oao el foftiruto fobie pícbo bereoara poitopu
pifar foihtuoó? no entura culos bienes cel pa
ote oel moco ftno quiflere mos baeear tosba
afil fi fue eflableoeo poi berecero cotilos .pero
fi el tertooo: oide loflituto .il moco olla manera
fi es oicbn pupiltor tá foto mete ? noto eftablep
efte po: baeoao b fo vno cóel fiio aflí como lo
b:e oiebo ef. Si el moco qílac fer bereoero élof
bienes oe fu paore ? errare oídlos cóuiene fi el
fóftítuto fea baeoao tabléela baeoao bl tefta
oot como élos otros bienes bl moco ti muriae
ate fil'ea b eoao?b onoguífa no to pooria auer

Ler.u. como aql q pojfúafc a al
giib moco le pueo bar folfítuto

GS\ potfijale algñc óbie al fijo oc otro fi fuef
fe meño: b uto: \e años en afilio monao fi es lia
mooa 01 latín arogaio ? oclpucs coto le oeuf
fetoitiiuto entotométooen otro lugar bdemo
(o en afilia manera fi es oícha fortí tucío poputoris tal todimto como ole no haecara enlos bíe
nes oel moco fuaarenoe en afilia pte fi el mo(o
eema bereoar oe oerecbo enlos bienes ee afil fi
potfijo fi e» ta fina pte oe tooo lo oel potfi jaco
? lo al fi lo ouíefle caco a algñc fu amigo b afil
fi le poifi jo poi amo: ve afil fu paore aeopriuo.
cirio» tos onos bienes fi vínioTcn aral moco co
mo ole oe otra pte oe lu paore natural ? legitimo.o oc otra pte bereoartos ban tos parientes
masj?pincos¡bl fl fu paore natural no ouide ot
oenaoo algúa cofa en rajó bltos oifit teftaméto

Ley.xJpotq

raines bcffallefce

la fórtítucíon

pupíllar.

<c©cfata(Tetafo(litii(ióficsllamaoa pupiltor

po:£¡trorajone».2Lapmaae» quáoo el moco

título quinto
viene a beoao oe atot je años ? to moa a ooje

aaeneftabltfcedfcflituto.la.íf.es éjnoo almo
cocomoefte píeroe to libotao fi ba ? to pbeatj

? tofamilu.fi? efto fena como ft fuefTe camro
ee
lo» enemigos cela fe. Ca poi tal ptiflon peería
efta» tres cofas fobte eícbas.po fl al
paere aa-efpefleefleatiuaíonofepefatariapoienoe ral
foftítnníópupiltorfiouiene fecba pefufijofin»
fuelTeanuo.fi; to tacaaesfinoo píeroetorib
cao ? to familia ? no píeroe tolibertao.fi? edo fe
ría como fí fuefle oedaraoo pa flépie en
algúo
lugarperto.iafiraesfitioo píeroe la familia
? no ta pbcao nitalibatao.fi? eflo feria como fl
efte fijo atal fude emácipaoo ? no eftouirie é
po

oeroeotro?elmirmoconflntídc file poifijafé

otro alguno.u eflonce muoafe en familia agota

poique aa ate pot fl ? fe me te en pooer oe otro

?fefa3eoetacópañaoeafil fitopotfijo.íédi»
miimo feriad tal moco como efle falíefTeoe pooeroefii paore po: fil manera qer.? poi ql ga
oeftas éjtro ra jóes fobie oiebas cefTjlld(e to fo

ftí:upófiesltomaoapupil!ar.fi;avn bjimosfi
oeftal!el(cry elmoco no gerefer bereoao bl tef
aooi fi le cío el fóftítuto -po ft alo fijiefTe enga
ñofa mente ote atal firicnco le mal al fóftítuto ?

poienoe no qflelTe fer baeoao celos bienes bl
paore poi rajó oel teftaméco.eítffce el íuogaoot
oeue le apmíar fi to rcipba ? fl no to qflere rdee
bir mal'pofa mete no mortráoo algúa ujó oere
cha potfi fo fajia maguer munefTe ante fi raefTe
oe beoao avia elfofltmto to berépa oel teftaoot
£>troíl oejimos fi fl cefpues fi el moco odecbaf
fe la ba'cía oe fu paorefe areprintiefTeoijíenoo

fi fina fer hereoao ? pioiae a algúo íuogooo:
oel lugar fi le entregue ento bereoao .eftóce bien
pue oeCer bereoero mjguaoOTalldpotoCoftitujió pot fino qío óptimos entror to baeoao a
finn.ifle pot tal rajó como efta luego fifea étregaoo oella oe guifa fi fl munerte el moijo ame fi
fea oe beoao oe a*ot je años berecaro el fortitu
to tos bienescel teftooot ? cel mocp.€)troftoe
jmos fi feyéoo fibiátaoo pot algúa rajó oerecbaeltcftamemofioutciTcfccboalgúo tcflaoot
en cj ouiefTe e aoo fóftítuto el pocre a fu fi jo o al
guno otro cnla mañero fi esoícha pupíllar fife
oeCatarto la Coftirurió poKoe .fi? avn oejimos fi
oof allcfce efta foftitupó pupíllar ft d paore fi jie
re oel pues otro teftaméto ocoboeo £\ o mn "mo
feria fl odpues fil poete fijo teftaméto oerafe fo
*
tu tu ío afu fijo ? le nafode otro fijo o fija.
.

Eer^i.comofefajelafortítiifC'

©mío animo

Se|ta partida
on

que es llamaba epenplarts z

coHiobeffallefee.

.

Cfi?r#torrcHfimpóoii:imo?fie»afiltafipue-

pé fajer los paores ? tos maeref afu» fijo» filó
locor? fln memoiía.? faje le enefta manera oijié
oo od .crtohl tico po: mió bereoao a fulano mío
fijo ? fl el muriere en afilia locura en fiagota e»
eftabldco po: fu bereoero en fu lugar a fulano
ób:e .po fy efle toco aquié pan el fóftítuto ouiere
fijo o meto o algño pelo» otros fi oripenoé pot
perecbo liña oe I oeue los foftiruyr en iu lugar ?
na o tro C? fl algño pello» no outae eftóce le pu
roen oar tefti tuto a fu hermano fi lo ouiere ? fl
no ouiere bermano pueoen le oar poi fu lofti
tuto otro eflraño £ tal fodítupon como efta e»
oieba ejemplar .potque es fécba a le mciotico ? a
cnrcnplo pela pupítar.a aflí como al moco me
notpe atoije año» pá foftirato potfi no ba cmé
pimiéto b faja teftaméto fimuncre en tal tiépo
po: erta m n ma rajó le pueoé oar al foco o al oer
memottaoo.? fl muñere éla locura avia el foiti
ruto tooo» lo» bieno pel.po talfotlitupó como
erta fe pueoe oeflajer en tres maneras. ía vna
e»fi finco afil agen can el foftiruto es blmenro
naoo ? oepuesoeo tema en tu memoria, ta o
tra finco le nafce fi jo o fi ja.ta acera es fi afil fi la
fijo to rcuoco po: otro teftaméto fi fi jo blpues.
■

.

¡Ler.rit.como fe fa^e la foJlítucí
on aque llaman en latín cópeiv
biofa z que fuerca r¿a.

CíópéoioiaioflitiipóecfibiulbfabtomosCc
faje oefta guifa como fl oíriefle el teftaoo: foco
mío bereoao a fulano mío fijo ? qnoo ger cj el
.

fea fu baeoao tol ób:c en tal cafo como
erte oejimos.fi ly es cauallero afil filo faje poi

muero

-

rale» palabra» ? el fijo aquié oan el foflituto ba
maore ft fe muriere el moro ate oe atotje añof

?lafi)aameoecoje eftóce elioflituto bereoara
tooo» tos bioics oel.? to moore no avtía nigua

cofa enoe.fi;fldmo(oola meca muae bfpuef
oeto beoao fobie eicba eflonce o v:o lo maore la
tapaa pte oda bereoao? topos lo» otros bie
nes fi el moco baeco oe lu
paore ? tooo lo

ai.eC1

©tr?
jfllasieputrorasáleDtoiOcéoelvnaíeDetupagano oe otra pte

orc.mas tocos

onoe |Qa filo» ganafle.

los otros bienes cel n" moco ee-

auié
^auaeliahruto.t(r>asflelauallerorio
wnjos
en iu teftaméto

eflablepefle

pot baeoe-

Toalgfiojó fuefTejectos éjpftpfaiftrní wi míy

ti fofhnito q ruetfe y puedo troi to» palabtas lo

bíe oieba» avtia toea ta baeoao oet hercim-«

finco ga fimuríefle ^ffllffliWBelmlioii
po: tos palabras fobte oiebas no csauallero.t
afil aquien oan el fóftítuto les menot oe atotje
años fl muríae efte atal ante fi fea oe beoao oe
coto: je añoffeyébo varó.o muger b oo je avia
el foftiruto la

berrcao_?toinaorejiojvtacircie

nigua cofa.ma» fl munae oapues ocfto bcooó
eftóce el fóftítuto no baeoara nigua coCa celos
bienes oe afil en cuyo lugar fue fóftítuto ate lof
oeue aua to maore fy to ouiere o fu» parientes
eel muerto los mas ¿>píncosfiro fl ote fi no es
auallao pitóefTe aflí éjnoo fijiefTe fu teftaméto
eftabldco ral mío fijo pot mío baeoao ? finco
gafi elmuaafin fijos oaole po¡ fóftítuto en
fu lugar a fulano óbie gao fi fea fu bereoero fu
tono .cito .ce fi el muriere oefpues oeto beoao fo
,

bte oieba avia to maore oel fijo oetos tres ptes
celos bienes to vna ? la» otras cofa» fi b fufo oi
runos toco» lo» orno» bienes oeue aua el fofti
tuto pe mano oella finco ga fi muera el mojo.

2.er.rtí|.bda fortítucíonaquebí
5é en latín bzeuíloca como fe be
uefaser z que fuerca ija.

CoSteuiloa foftiturió en latín tato gae oejir
en romácc como fegñoo oloblec i míe ;o oc bae
cero

fi es fecbo bteuc mete ? tal foftitucíó como

enaferajeéeftamaneu.comoflalgúo teftaoot
ouiae oos fijos menoiel ce atotje años aquié
eflablectde pot lus bereoaos oijiéoo aflí.fogo
vos míosbereoaof a ábos a oos. ? eftabldco
vos
poi forti tutos al vno oet otro b fo vno ? 01
la foftitució fi es fécba ceda manaa cótíoiéte éjtrofodimcíóes.oos vulgares ?oospupitorcs
j£o qlquter cedo» mo(os fobie oiebos fi no qe
ra étrer to baecao.o fl to errare ? muriere ate fi
lea b atotje años avra el otro tooa to bereoao

Eer.rriii.bela fofUaMon q ee lia
maba en latín fibei conufiai ia.

C-fiori cómiiTaria foflirupó en torin tato quie

re oejir en romance como

ertabtep'míérooe

be-

reoeroquees puerto en fécealgunoquela* be
répa cera en fu mano que la oe aotro aflí como
fl bíroefTe. el fajeoot bl teflaméto otabldco pot
mió baeoero a fulano ? ruego le o gao o má
oo que efta mi baépa que yo leoero fi la tenga
tato tiépo ? fi odpues fi la oe? entregue a futo
no.? tal eftabkpmíeuto como efte puece fajotoco ombte a caca vno oel pueblo tolo fi no le
fea oeféncico poi alguna leyoefte nfo libto.po

pejimos fiefte fie»rogaoo y eftablepoo en efta
moriera fi oeue entregar ? oar to baépa al otro

aflí como el teftaoo: máoo faaoo enella ta cjita
pte oe tooa la berépa fi pueoe tena pa fl:? efta
fina pte e» llamaoa en latí trebellíanica.? fl ote
fi aflí fuetTe ot ab Ice, too poi baeoero no quíflef

ferefpbírta

baeoao o odpues fila

ouiere re-

f(íbíoo'nolaquiflae érregaralotro

pueoe le

apiemtar el íuogaoo: oel lugar que 1o faga.

¿imlo.vi.be

losljercbe^
plaso para cófi>
jarfe fi tomará aquel Ijerebamié
como

ros puebe auer

fueron ellablceibos bes
rebc'rof o no.í como fe beue fa
jer el ínueutario otrofi como be
ue feria muger guarbaba ófpu
es be muerte be fu manbo quá
X>o bijé q finco preñaba bel.
to en q

? trabajos muy
f^^^^^^g«rfi?ligros
áoes olas
viene a

tf¿ fcKw||.ypjá ,gr

vejes

ronfu» amigo» rte»bienoe faja aqudto cofa
fobte que tomo plajo pora confejarfc. £ tiene
grano pro efte oelíbiamicnto alos que Con efta
blepoo» pot bereoeros en tertomentooeotri?
avn alo» otros que bá oaecbo oe bereoar
pot

rajonioeporentdcolos bienes oe alguno que
muríefTe fln tedamento.a aral pto jo como efte
pueoever ft romaneo la baenpa les viene enoe
pro o oaño

? oeuen oemanoar

los bereoao»

ptojo para efto al rey o al iue j bl lugar oo es 1a
mayo: partíoaoeta baenpa oelfinaoo.fi? ede
ptajo oeuenoonanoar ante que fe otoigué po:
baeoero» oe palabra :o oe fecbo ©trofy les
pueoé peoir fi les faga moflrar tos cartas ? lo»
deripto» fi ptendeé ala berépa pot fi ellos fe pu
coan meíot cófejar. £ otas colas oejimos
que
pueoé peoir los baeoeros quátos ger que fea
.

vno o muebos fuaas enoe fi
ere fieruo oeotri.acl

alguno oellos fu
firal fuefTe no lo pueoe

fajer are lo oeue oemáoar fu feñoi po: cl.tDtro
fi qnoo algúo oetos baeoaos fuoTe moro: ce

veynte ? (ico años no pootía el oemácar po: fi
tiépo pa oemáoar ? auer erte cófcjo.mos oeue
tooem áoar pot el afil fi to ouiere en guarca

quancofon
®l rvfiSSÍ A«í'cí Merecaos
fa-" hacnpas
fi
§|
fes^z^jonfioijs
ILcr.ívquáto népo beue fer otoz
'M SS^S^MSlfuereJeitoblepeof.-;
gabo po: plaso alos Ijerebcros
\WÍ R5^^QJ!mí*ti:,1toscebcos?losmá para auer el cófe]ofob:e bicljo.
fon movo
!
fi fó
.

ai

mavo:

!léOte¡É«£r!i3ioas

o

pagar

resTtñótá mas oc fimo vale el hereoamíéto,?
pot oriutor los bereoeros oefte peligro ? oefte
oaño touíeró pot bié tos fabíos áriguos fipu
eíellc ate auer cófejo fi refpbíeflc to baeoao fl
les era pto o oaño en tomar to.Cnoe pues mo
Aramos élos tirulos ate oefte ce como los bae
paos pueoé fer eftablep'oos élos totamétos fi
remos aqpejiroe como pueoé oemáoar ptajo
pa oemáoar cófejo flrefpbiríá la bereoao en fi
los ertableciaó,? molturemos que cofa es cfle
ploro-: afi tiene pto.? qen to pueoe oemáoar.?

agen?quáoo.?fintoricpooeue ferotoigaoo
pa tomar cófejo.? en fi manera oeue tomarla
baépa oel finaoo fi el étéoíere que le espuecbo
faoodecbar la titano quífiere.
2.crq.quc cofa es plaBo quel bes
rebero beue auer para cófejarfe
fí tomara la Ijereiicia o no z aq

tiene p:o z aquien lo puebe be-*
no.
manbar ?
C©elibaare 01 latin tamo quíae oejir en ro
mance como auer ombie acueroo poi fl mimo

aquien

GVln año ce plajo pueee el rey oar alos bae
fi fe cotejen fi aderé tomor to baenpa:

oeros en

en fi fon otablep'oos o no mos los otros me jes
le oeuen oar nueue mefes.pero fl eirtoicíaen fi
en menot nempo fe pooria oceicor bien les pu
ccé méguar efte pto jo ojiico pent otos jio me
nos. £ fl po: auétura alguno oetos baeoero»
murieffe ante fi f é cópliefle el ploro fi les era pu
eflo afil tiépo quele línuuo odpues ce tu mua
te oeuelo auer fu bereoero po cófejarié.po fife
murieffe odpues oel piojo ame fife ototgafe
poi bereoero ft erte atol cu cftraño el ín baeoe
ro no avia oaecbo ninguno ento berépa fobte
quel finaoo auia tomaoo piojo pora confejarfe
tifias fl aquel fi fino fi od(éoícflc oeto liña cae
cba cel tertaoot que 1o cffablcpo pot fu bereoe
ro eftóce fu bereoao pueoe auer to berécia ma
gucr aquel aquien bcrecaua fea muerto oefpueseel pto jo que le fue caco pa confejade.

2Ler.ííí.como mientra burarc el
pla^o en q fe beue confejar el be
rebero no puebe veber ni cnaic
nar

ninguna cofa bela berécia.

COcnoanienaienar ninguna cofa eetoebíe/
míétraou
para acotdarfe
pía fi
fíiaa» enoe fy lo fijiefTe pot manoaoo oel iuej
pot alguna rajonoerecba.fi;cflo feriacomofi
máoanevenoaalguna cofa que fuefTe menefter
para enterramiento cel finaoo. o para gouanar fu conpaña o para reparar o fajer tos cofas
o para labrarla bereoao fl cntenoierefi esmenefter oquci'c menofeabariáfiafTinoto tí jici
ne»oel teftaoot no
ra re c!

ro

oeue el bereoao

le fue

oto r gao o

feoflouíefTenapagar alguno

oeboo

o cío

per

to ? fi no caería potenoe en

alguna pena o fl aa
tfpeffe fi ouieflcn b fajer algúa cofa otra fi fl la
fi vernía potaioe paño o menofeabo
alosbaroaosfiouidTenpeauala baépa,
no ftjiefTe

2Ler.iut.como el berebero q to^
mo plaso para cófetarfc:fc beue
toinar la berenf ia alos

q la beué

auer quanoo no laquificffe.
Cáincnépo aua cófejo fl tomara la baepap
o no

el fi fuefTe

eflablepoo flaaefpeffefi taño

gfleflc refcebir tenuoo es oe tomar tooa to baé
pa? los bienes bl teftaoo: alo» fioeuiere algo
el finaoo o alos fi ouiere eerecbo btoaucr £ fl
po: auétura no les g fie fíe entregar éto» bienes
oel teftaoo: fi porta ró ael ertcprs afillos fibá oe
recbo oetos auer oeuéíuraréimoslct?fer crey
pospotfuiuraeftimanoo los pmera mente el
iuej fegúo fu alueorio finta fuma eeuéíurar.

Ley. vxomo el berebero no qrí
cubo tomar pía?© para cóTejaríe
beue étrar los bienes bel befun

to

fegura

mente fasíenbo

íiméV

tanopmnero.
Cjnuentario en latin tato gae oejía en roma
deriptura fi es fécba oetos bienes peí fi
£ fa jé tos baeoeroftal deriptura como
erta po: fi oefpues no fea temióos pe pagar las
re como
nat»

pebpas pe afil fibereoarófuaas enoe tata fintía quáto montaré to» biene» fi bercoar ó eel fi
naoo?peuen comencar a faja efte inuétarío a
trcrmto oíos oo'quciopicrcn que fon bereee/
ros oel finaoo? ban toaabar fafta tre» mde»

pao fi tooo» los bienes eela rxrencía no fueffen en vnlugarefton(e bien
lespueoenoar pla
jo oevnañooemas ocios tre» mde»

parare-

tonorcalos?maalosendcnpto.fi;lamane

ra 6 comooeueférfecba

la

eferiptura pe tal ín

uentarioeseftaquefepeue dereuir po: mano

peaIgutrodcríuanopubKco?peuenraItomí.
eos
toóos

aquellos aquien manoo el teítarx»

alguna cofa en fu teftamento que oten ptdentcs
quanoo fijíeren tal deripto. ¿3 fl po: auenmra
alguno oe aquellos que bá oe aua las moneas
fueíTi n aotra parteo fuere enel lugar ? no
qui"
flaen voiír quanoo llamaren eflonce peue fe f9
ja taldcripto ame tres teflígos fi fean

ombiea

que cono jan alos bere'
paos .£ en comícnco peta arta peue el baeoe
ro fajea ta fatal oela cruj ? ody ba oc comenpe buena fama ? tales

car

e!dcriirai»aeraeuírpijioiPoafTi.fi?nettii5

bieoe oíos paote ? fijo ? fpírítu lanero,?

ocfy

Ocreuir ? pona oiel ínuentario tocos los bie

nes oela berenpa.? enla fin oe raleara oeue cf/
aeuír el bereoero oe fu mano oe que tocos lof

bienes cel totacot fon eferipto» enerte inuétarío
lealmente ? fino fijo ninguno cngaño.fi? fl poj
auenmra el no tupiere dereuir ceue rogar jo!
guno celos deriuanos públicos que to eferiuá

enfulugarante oos tefligo».

2.er.vj.como aqllos q bl be re

cebú bebbas o mábas beías be
rencías bel fmabo fr no fe acá*
efeíeré al ínuentario pueben peí
querír z faber fr fon y puertos
tobos losbíenes.
CXegararíos llamón en tarín aquellos aquien

manea el teftaoo: alguna cofa enfu teftamento

£ fl eflo» átale» no fe acerraiTcn quáoo deriuíe
fen el ínuentario: ? po: auétura ouboalTen fi no
eran deripto» enel tooo» lo» biene» bl teftaoot

ertonce pueoé pdquerir para faber la veroae to

mancóla tura od baeoao queno encuerno ni
guna cofa ni fi jo engaño níguno en aquel cien
pto ©trofl pueee faja íurar alo» tefligo» que
fe oca uro quanoo fe fijo el ínuentario fi fue fe
ebobien?leaImente.fi;avnoemas oeflo pue
oen pefquerir ento» ñaños peta bereoae metíéeolcs a pena ? a to miento que le» muertren to
cato baeeao ? les oigan topos los biene» peí
tertaoo: quanto» aan. £ po: rita rarraa pue
oé eméoa fl fue fecbo poi el baeoao leal mete
el deripto o no £ efta po quita bue faja el iue
gaoo: eel

lugar ola ocmanoa celos legatario»

fobiebfcboa.

Z.er.\>í|.como míctrafaseelúi'

uentarío el berebere no le beué
plerto los que bá be re

mouer

Sejta parttoa
cebú las

manbas z que

Zárto fegto

fuerca

fea el ínuentario z que pao viene
enbe al l?erebero.
CtOc imctro fioura el tiempo que ototgael 5
recbo al bereoao pa fajer el ínuentario no pue
pen moua contra el pleyto para oemanoar te
ntguna cofa aquellos aquien ouíeffe mancaos
algo en fu teftamento fafta que aquel riempo fea

eomplico.fi? efto es vno fuaa que ba el mué
tario pao poi efte tiépo fobte oícbo no fe pía
oe fu oerecbo a ninguno oe aquello» que báb
aua algo ocios bienes oel teftaoot. fi?otra fu
erca ba avn el inuétarío que

bfpues que es aa
baoo no es tenuoo el baeoao oc refponoa a
los que ban oe refcebir las oeboa» enlos bíenes oel finaoo ni alos que mancarte el tcrtooot
alguna cofa en Tu teftamemo fino quanto montaréto» biene» ? la bereoao fi fueren eferipto»
enelimientario.£)trofi oejimos fino es tenu
oo el baeoero fi fijo ral deripto ento manaa
fi
oe (ufo oíjrimos ee oar o oe pagar tos máoas
fi
fijo el fajeoo: oel teftamemo fafta que fean po
gaoas tooas las oeboas primaa mete que el fi
uaoo oeuta.fi? avnoejimos que pueoe bpues
-

para fita quarto parte celos bienes fi
finaren oefpues que fueren pagaoastas oeb
oas aque llamó en latín falciota.fi? fl tatos bíe
nes no le finaíTenodpues fi fuefle aflí pagaoaf
las oeboas oe que el baeoao poeta fa entregoeo cóplioa mente eela falpoía eflonp: pueoe
retena para fi? facar lo quorto porte oe caca
vna oclas manoas oel teftaoot fafta que aya fu
oerecbo aflí como fobie oícbo es, po oejimos
que fi el bae cao oefpues que ba fecbo el inué
ario oetos bienes oel teftaoo: pagafTe ame tas
máoas fi las oeboas oel finaoo oe manera que
le no finarte ael mas oda quorto parte oda be
recae eftó(e aquellos que oeuen aua las oeb
oas no pueoéprimera mete oemáoar al baeoe
rofigetas paguemos oeué tos oemáoar alos
fi rerpbíaó tos moneas.? ellos fon tenuoos oe
les tomar afilio firdpbíaó ocfifepueoan pa^
gor fas cebóos.? fl foiciTcn tó pocos finocópli
effe apagar las oeboas o tócc pot lo fi fina oel
tos oeueelbaarcro faja pagamientoa afiltof
fi to bá oe refcebir oe afilia ¡Jira pte que rerouo
pafl.fi? eflo es pot queel fi el oeuie fe guaroar
i no fajer
pagamento blas máoas ame que pa
gofTe tos oeboa» que faino que no abóoauá lof
retener

bine» parapagar to tooo.

2,er.víí].quales efpenfas no es

tenubo elfeerebero be poner e/
nel ínuentario.
Gíasveípefos que baeoao fijiere en rajón
befoteaar afil cuyo bereoao es o fas que fui
ac oaecbamente en otra manaa
éjlqd no es te
nuco oetos corar ni daeuir enel
inuentarfo.po
fi aradpre alguna cótíéoa fobte eftos
oefpéfas
oeue el baeoao puarcó
tertigos ate quetasfi
jiefTe o poifu íura.? flaquelque es eftablepoo
po: bereoao ouiefTe alguna oemáoa o le oeui
efTe atgña cofa afil fil
eftablepo pot fu baeoero
en faluo le fina ta bmáoa o
afiltofil buie el tefta

oot fl el luétarío fijiete aflí como fobie oícbo d

2lbícíon.
C:XaIey.jrv.ti.vi.lt.ííj,oelfuao pe leyes con
cuerea có efta ley fi oí je afli.qnoo

algño fi jiae
bereoao a afil agen oeuia algúa cofa o fi le aa
fiaoot fi reípbíae to baépa pieroa ta oemáoa
fi auia cótra el o cótrafus bíenes.mas fl tal fue
re que no le fijo máoa poi que aa fu
pjrimo af
fi baeoara có otrofétregucífe pmao oe fu oeb
oo?odpue» parta lo que cenoe finare.

2.er.ít.que pena beue auer el be

rebero que malícíofa mente fa/
$e ínuentario.
Cdtialtpofa mete fajiéoo el bereoao luétarío
oicubtíéeoo furtáooalgña cofa celos bienes

oel teftaoot fl efto le fuere ¿maco oeue pecbar
coblaoo tato finio encubrió o fttrto a afillos fi
lo oeuíen refcebir algo blos biene» oel muato
fi? macamos quetalescontíenoas como otas
que aadeé en rajó oel inuétarío que tas -libieit
los iuogaooics que lo ouíaé oe fajer aio tnaf
taroe fafta vn año como gafi los otros pleytos fi fon llamaoos en latín emules. pueoen ou
r orólo menos falla tres años? los crimínale»
fafta eos años.

2tbicíon.
<raeyla.v.prioa.ri.pj.ley.):íjc.?vií.ptioari.
irii.ley.viii.

2.er.r.como beue pagar bs má
bas

z

lasbebbascóplíba

mete

el berebero fí no ÍÍ50 el ínuenta
río al plajo q le fue puerto.

GSi elbaeoao oeque ouiae étraoo to bae
el ínitcntono fafta afil
riempo que oefufo oirímos oenoe acétame fin
an obligaoos tan bien lo» fus bienes que ouie
re oe otra parte como los que ouo oel tedaoo:
CC
eoe oel teftaoot no fijiere
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5utulofe£to

pa pagar cfplica mete la» cébeos ? tos máoas
odfojcccn oel teftaméto.? no pueoe retener ni
facá r pa fl to fu fina p te bles bienes oel t aloco t
setos máoas ante las oeue pagar entera mente
pues fi uo fijo d inuétarío ata tajón fi oeuia.

pejimosfipotra0oeafilIofiencubtioorurto

Ley.xixn q manera beue elbere

bero tomar la berebab fí enten
bíere que le espíouecbofa.

C íComaoo auienoo acueroo el baeoao fy le

ptojcocrefccbirto berenpa en fies eflablepoo
po: bereoao ee otri o le ptendre po: rajo oe
pare ntcico oeuelo bjir llana meme oto:ganoo
fe pot baeoao ? avn fe pueoe eflo fajer pot (é
cbo magua no lo oiga pataoina mente, fi? efto
lena como fl el baeoao vfafle ocios bienes oc
la berenpa aflí como baeoao ? feñot tabtáoo
Ja baeoao o areenoáooto o oefrrutáooto o vía
oo otilo en otro moncro qualquíer remétate oe
(tos .a poi rales i ato les o po: otras femé játe»
fe ptneua fiquiaefer bereoero ? es tenupo oe
guoreor ? pe faja topas aquellas cofa» fi be
reoero oeue faja.fi? efto ba lugar no tan foto
meme enel fi e» eftablepoo poi bereoao mafoi
otro qualga que ouiefTe oaecbo oe baeear
alguno óbte que muríefTe fyn tertamemo.pero
fl algño óbie fiouuTc oaecbo oe baaoartos
biene» oe otri vfafle oda baeoao o oeto» bie
nes oel muerto no con micción oe fer bereoero
nías mouiéoo fe po: píeoao aflí como en faja
guaref(a los fleruo» fi fuero oel teftaoot fifueflen éferrnos o en oar lesa coma o les oar o,
tras cofas fi les fueflen menefla : o en
guaroar
toi bereoao ? lo» bienes pella pot fife no poíeílé
rri fe menofeabaflen pot tal vfo como efte peji
mos que no fe muertra fi gae fa baeoero.
po
po: fi pe tal vfana como lobtepieba es no najta eneeouboa fi ta fijo con
oe
fa
bae
cntépon
eaoono,eflearaloeue oejir ?afrótarmanifi
erta mete ante alguno» óbtes como lo ¿je
pot
pieoao ? no con volútao oe fer baeoao.

Ley ¿i), como el fijo fe oto:ga

poz berebero bel pabre po: al¿>
guas cofas que fase maguer no

lobígapozpalabsa.

CSierfijooealgúoóbiefifuetTe finaoo nog

flefTe refcebir ta baepap pe fu paote étéeíerroo

fi aa cargaoo oe oeboas t malipofa meme c5
piafe los bienes oel paote fajienoo eftaconpra
faja aoirí para (lofltrarpufiefTco furtaflealSuna» cofa» peto baeoao o ocio» bienes pella

fe étéoio fi refpbio to bereoao oe fu paote es
fi
obligabo po: ella oe manaa fi no to púeoc oeT
pues oefecbar fl algúa tota bitas le fuae pro u j
oo?eftoba lugar cnelfijooen losónos bere
oeros fi oeTcéeie flen po: liña oerecbo cel fina'
co ? fiera oí fu pooer oto loro cj finemos fien
los otros baeoaos fi fó oiebos eftrañof fi no
bfp'éoépo: to liña cciccbo no feria aflí a rnagu

algúo eflo fijiefTe no feria oblígaoo poi enoe
refcebir to bereoao como ga fi les foto ocmá
oaoo fi torne ato baépa to fi tomoró oella affi
er
a

como en manera oe furto,

2.er.uti.qualesób2e8q fon ella
bleeíoospo: bereberos puebé
tomar z ganar la beréf ía po* fi
z qles po: ototgamíéto be otri.

C-puecé ganar? erraría berépa quelptcncice
pot teftaméto o pe otra manaa brecha topo on
bte fi no es fleruo ? fi no es en pooer ce pacte ?
fi no es odmemotiaco ? que es mayot ce.nrv.
año»,? fi fabe fi afil cuya berecap gae entra r fi
e» muerto a magua el fleruo pueoe fa efta
blepoo pot baeoero no pueoe elpa fy ganar
ni aua ta bcreca c mas
pá fu feño: ? có'otoiga
mtéto eel.? efo mifmo oejimos peí fijo fi es en
popa pe fu pacte.a fl afil fi lo cflablepo pot fu
beieeero to faje có entépó fi gane la beteeap pa
fu poete, cftomce no pueoe el fijo ganar la bae
pap pa fl mas pa el papie ? có fu ototgamíéto.
£ ral bereoap como efta es lio moca en totínpfe
tal fijo tomo efte fobte picho touíd
crirta^ofi
fe baépa oe pte ee fu maote o ee otro o le eftablepefe algúopoi fu baeoao có étépó fil fijo a
ya ta baepap ? no el paote eftóce bié pueoe el fi
jo ganar ta bereeao ? aua ta fln ototgamíento
pe fu papie,? a vn fl el fi jo no fuefTe enel lugar
pueoe el paote errarla bereoap en nóbte oefu
fijo.? tal her eooc como efta pí jé en latí auétícía
bta fil es el feñorio peí fijo ? el vfb fruto peí pa
Ptemiétra biuiaepot rajópelpoperio fibafo
bte el.? tal bcrceac como efta no puepe el pa'
Pie faja fi ta no aya el fi jo? otrofi el fijo no
pn
ece cótraftar al pac re fi no aya el vfo fruto celta
mas ft el bereoao fuefle oo'monot taoo o loco
o menot oefiae año» no
pootiá ganar po:fl
tu limo la bereoao fil
ptcncipc fíe ni auato.po a
lo
fillos fi ouíefTen en guaroa la pueoé étrar en
nóbte oel fl étéoiere fil es puecbofa.? fl el méoi
pe flete años que es eflablepoo
pot baeoero b
otri fuefle en pooer oefu poete bié
pueoe el p*
.
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oieétrar laberecao en nóbte oel fijo.? fl pota
uétura muríelTeel moro ame fi fuefle ce beca o
pe flete años ate fil pacte ta erra (Te Olote pueb
avn el paote étrar ? tomarla bereoao fi era oepioa al fijo ? aua ta pa fl.? efto es pot rajó bl
fijo fi lo auíe ya como ganaco. £ otro fl oeji
mos que nígño mocp que fue menot oe atot
je años fi eftuuiefle en pooa o en guar oa oe o
tro no pueoe ganar ni tomar ta herencia en fi le

ertabIepeíTenpo:bercpero amenos oe ototga
miétocefupaDteooeafilfilo ouíefle en guar
ea.fi; rypo: vetura no efluuiefTe en pooa b ni
guno no to pueoe otrofl ganar fln ototgamien
to oel iue j od lugar .£ fl d fi fucffc efta blcpc o
es moto: oe veynte ?p'nco año»? mayot oe a
roí je años ? no

erta en guaroa ni

en

pooer o obaecao ? auerla.niasflpotauéturaodpucs fita ouiefTe
ét roca étécide fi no era fu pro ceta tener bié fe
puece repenrir ? oelampaur ta £ efto puece
fajer poi perecbo oe reftitupon pot fino cu pe
beoao pplioa ocrr vanos finco ta rdpbto,
tro eftóce bié pueoe po: fl étrar ta

.

Slbícíon.
<r©ífponetalcy.ir.ti.v.li.iij.oelfttao,fim'ngnno pueoa máoar fu» cotas aníguno erege
ni a óbte oe religió odpues éj fi jiac ¡pfeflló fu
eras fl to macare a fu monefterio. ni o aleuofo
ni a traícot .ni agen víc o matar a fu feño: o fe
rír o catiuar ? no lo gfo aco:cr aflí como pucíaa .ni a fijofi fijiefTe en aoultcrio.ni en paricn
a -ni en otra muger ce 0:001
.

.

2rer.riiit.como beue fer cierto el
berebero bela muerte be aquel

ante que cune la
es atal omteeq
otrofi
berencía

queleflablecio

gclapobriebeiar.

C£ierto oeue fer el fi es eftablepoo pot bcrepao.o ba paecbo pe bacppr tos biaes oe 0tri pot porétcico oeto muene ce afil agen quie
re bereoar .Ca oe míétra fi ouboare fy es biuo
omuenono pueoe éiramiganartoheicoac bl
mtopueeerenflparmaguagaa.fi? otrofl el

fifunTe ettablepco pot bereoero fo alguna con

Pí(í5nb puepe étrar to fcercpap ni pcfáparar la
fafta fi to cópipó fea eóplipa. £ avn oejimos fi
toeoóbteííeftablepaé pot baeoero oeuefa
,peno oeto pfona ee afil fitoeflablcce fies óbte
fi pueoá faja teftamento ono.£a fl ral ombte
fuere agen oefienoá las leyes oerte libro que no
pueoa fajer teftaméto 110 pueoe el baeoao en

tur to berépa oe tal ób:e.£ como

ga fila étre
gana oerecbo níguno OKlto.ítfba» fl d bere
oao ouboatTeoeto cóoipó oefl mifmo fi
po: fl
feguno oerecbo pootie ganar la bereeao roño
ral cueca nole épefce.filcítofcríe comofleub
no

oatTe fl aa talioo oe pooer oe fio paote o no ? fl
era fleruo o foiroea magua ouboaiTe en
algu
na oeflas cofas o en otra femejáte odias no fe le

ébarga potéoe que no pueoa entrar ? cañar ta
bereoao pues que pato es fi el teftaméto vale
? fi lo fijo aquel que auie poca celo faja
.

íLer.rvxomo el bereoero beue
refcebir la berencía llana mente
fin conbícíon z pot fi mutuo z
110

po: otra perfona.

CSeyéoo algúo óbte rdpbioopo: baeoero
en pte.para magua el no lepa quára es.bié pu
eoe étrar ta berépa fola mete fi lo étre có cóoipó
oeto aua quára ga fifea. £ eftooeue fajapu
ra mete fin níguno cóoipó. a fl cóo pó algúa y
pudefle como floirieflé gao étur to berépa oe
fulano fi me ertaHepo poi bereoao fo ral conoi
pó fi fl yo faltare que es atal fi me pucoo apue
cbar odio fere berebo o fl círiclTe fo bereeao
oella fofta Ul tiépo o otra cóoipó cjlgcr fi el puflefle femeiáte oeftas quáoo to cntraflenovalotie rri ganarte poi ence to bcreooc ©trofi oeji
mos que el bereoero no puece gonar to berépa
pot.pcuraoo: fuaas oree fl fuefe rey o cócefo
ante ba menefta fi el po: ft miitnorenga cejir ?
otoigar ft to gfiere rriprbir o no abas odpuc»
fiouíaeelotoigacofi gerefer bereeao bien
pociie errar ? tomar to poícftd bllo pot pfoéro
.

.

íLer.r vixomo qu.íbo algúo on
bte muere finteitameiuo z bíje
fu muger que es preñaba no be
uen

los parientes bel finaoo to^

marta Ijaencia falla que fean fí
cito fies afi o no.
CSin teftaméto

muricoo

algño ób:eeejráoo

fu muga p:eñooa o cuyoáco fi lo no era oeji
mos que ni bermano m airo pjnétc oel mua-

tonooeueéturtobaecocoelfinacoáte oeue
dpar fada fi to muga cnada? enf(cfl el fifoo
to fi ja nafpere? bine el a va-la baroao o los 0tros bienesoel pao:e po fl fupiac pato fi to
el mis p,
muger no firKapicñaoa eftóce pueoe
-

como
porto pañete étrar to baeoao bl muerto
bereoao peí parápofe a pagar to» peí- oos ? fa

CC

J
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jalas otras cofas que era tenuoo oe car ? oe
pagar od ferio: cuyos fuaon tos bines.fi? efto
penen faja có ototgamíéto od iuej oel lugar.

2jcr.rvít.q guarba beuen poner
los pañetes Oel fmaoo qnbo fu
muger bí?e q es p:eñaba beL
GObn&re* y ba algúas fi bfpucs que fus ma
ríoosfon muertos oíjé que (5 pieñaoasblto»
i po: fi oilos gráoe» bcreoamiétos fi finca od
pue» oe muerte celos óbtes reicos poetie aradcer fife trabajaría las mugeres oe fajer enga
ñe enlos ptos moftráoo fijos ageno» oí jienoo
fi eró fuyos .po ¡éoe molturó los labios aittigu
oo manera perto por file pucoó los óbtes
gu
aroar ocfto.fi? onrterócj

quáoo tomugaoiiri-

tte fi finco ua picñooo oe fu maneo fi to oeue fa
jer taba atos pañetes mas ,p picos oel oiiicn
oo le» oc como aa pteñaoa ee fu marioo.fi? ef
to oeue fajer oos vejes en caoa mes oes bl tic
pofi fu manco fude muerto fafta fi ellos ébien
atar fy es preño oo o no.fi? fy po: ventura los
poríétesouboaréenedooeuéenbíarp'nco bue
n os mugeres fi feo libres file cote el vientre oe
manera fi no to até cótra fu volúrao ? ody pue
oé ébíar gen to guaroe ft gfiere ti £ to guaroa
oefta muga oeue fer oefta guífa. a el iuej oe
afil lugar oo eftoaradpere filos parientes oel
muerto lo oemáoaréoeue atar ofaoe alguna
buena oueña ? boéfta en fi more efta muga foi
to qpo.? ello motáoo nicoio cofa buena oue
ña quáoo afinare fioeue prir eeuelo faja fa
ber alos pariétes oel finaoo treynraoíasátefi
é cacica poi fi ellos ébíé otra ve j olgúos buenaf
mugaes ? boéftas fi le até el vientre ? en afilia
cafa oo ouíerea parir no oeue aua mas ce vna
étraoa? fy mas touíere oeué tos (errar? ala pu
ara oe afilia ata oo efta to muga fioejiáfies
pieñaoa pueoen pona los panoite» od finaoo
tres óbtes ? tres mugaes líbtes ? ayan ellos
oos cópañeros ? ellos eos cópañeros fi la
guar
oé.£ caoa fiouíae efta muger ofalir eccofao
..

.

-

ga en fymifma tales feñales pot fi entéoietroi
fi era (era el pto oeuelo avn fa jér faber alos p¡
entes otra vej que ta cbié a atar ? guaroar o
fl,
(leré.? quáoo fuere cuy taca poi rajó oel parto
no oeue atar en afilia ala 00 ella cita óbie
nígu

no.maspueoeneftaryfaftaoíej mugaes

bue
filan tibies ? fafta feys ftauíétjs fi no tea
eos
otras
celias
nigua
pieñaca.o
mugaes to
biooiasqlcá vfacasb oyucor alo muger qui
nos

poenadpere.? oeuen aroerenafiltocafaaoa
noebe tres libias oe cera (afta fi pa pot fi no pu^
eoayfcr fecbo algúo engaño afcópíoa mete. j£
quáoo la criatura fuere nafp'oaoeué ta moftrai
alos pariétes oel maneo ti la quiflere va.? fey
too guaroaoas eflas cofaf éla muger b fi fuere
ouboo rteupieñaoaonobercoaucl fijo que
nofpcrc cello cdpucs ocio muerte ce fu morí/
00 los bienes eel. £ ft efta muger fobie oieba
ee que fuere ouboo fl era pteñaoao no.no fe
q
fiere oejar atar el vientre o no gflere fi to guar
cafen aflí como fobie oícbo es o en otra mane
ra fi fuetTe guífaoa?vfaoa enel lugar 00 bíue
magua pande ? biuíde el fijo no te étregarion
celos biene» oel muerto a menos oe fer piona
00 fi ta criatura nofpcrc oella en tiépo que pue t
era fer fijo o fija oe fu marico
.

£onco:banea.
C£ócucroa có efta ley ta ley .ííj.ti.vj.li.iíj.oel
fíiao oe leyes fi oí je affi. Si óbie fi mueríere
oaare tu maga pteñoeo ? no ouiae otros fi
-

q-

oel muerto 01 vno
có ta muga eferiuá tocos lo» bienes oel mita
ro ate el alcaloe ? téga los to muga ? fl
odpu
es nofpcrc fijo o fija: ? fíiae baptifaoo aya to
cos tos bienes bl paeie.? pot fi no fe pueoa fa
ja engaño ento nacépa oel fijo o ceta fija el alcoloc có tos piétcs fobicoicbos póga oos bue
nas mugeres al meno» ficrií ocíate afa nacépa
có lúbte ? no étre y otra muger a afilia ora fue/
ra» quié ta ouiere a fer utr ata parí jon ? efta fea
bien a taca fi no pueoa fajer otroégaño ? fy ta
criatura muriere ates fi leo baprijaoabereeen
fuhiicnoque le ptcncfpa los pariétes mas.ppi
eos oel paote ? no oelá maote ? fl odpues fi fií
ere baptijaoa muriere baeeelo fu maote.

fa fi no feaoétro otra muger fi fuere p:eñaco .0
alguno mño oicóeico. o otro cofa alguo m que
puoidenref(ebirargaño.fi? quáoo algúo óbte

Ley.xvii)xomo puebe el berebe
ro befecbar la berencía q le per^
tenefee po: tertamento z po: ia

manaa fi en fu 01 troco otrofy nó

5on be parentefeo.
criftenunpar pueoe e| baeoero la beKoao en
eos maneras poi palabra ropoifecbo poip*

otro

cofafi fea cetro en afilio

en vano o poi otra cofa

mo:ooo

po entrar

qualga fi fea menefta

oeué arar afilias fi to guaroa tooa to afa oo

afiénare.oenlugaroofegftaevañaree gui

omuga gfiere énaraltooeuétodcrrotíriaroe

pueoa tetfc
tboengorío.Ctrofl oejimos fiílnricco la mu-

joslospíétesmasnppfcos
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tabiacomofy oirefe ame que étrafe la baeoao
Á no fitia rdcebír oe fecbo como fi fijiefe algúo
pleyto o poftura o algúa cofaéla bereoao o en
los bienes oella nocomo baeoero mas como

eflraño? como óbie filogctcauer pot otra ra
jÓrofl fijíefle alguna cola culo baeoao potfi
fe étcnoiefe fimo auia volñtao oeto refcebir co
mo baeoero.©trofl oejimos fi auiéoo el bere
cero odecbaoato baeoao

file ptenefpefe pot

teftaméto o poi rajó oeparemdco no to pueee
oefpues oemáoar ni aua fueras enoe ft el bere
eero fude menot oe veynte ? puco años Ca fl
.

efte atal étéoíre fi fijo mal en renúpar la

la gfi
efe oemáoar? cobtar oefpues bié 1o pueoe fa
jer pot rajón fi no aa oe beoao cóplioa quáoo
la oefecbo.fi? otrofl oejimos fiáfilfife ouiefTe
vna ve j ototgaoo pot bereoero oe otri no pue
oe bfpues ooápar to berépa .po quáoo oos on
bies niele eftablepoos en vno pot baeoaos ?
el vno oellos otoigafe fi lo filia fer ? el otro no
ta gftde no auiéoo fóftítuto oejimos fi efte que
la entro en tu eicogépa es oe tomar to pte cel otro ? ceue auer tooa to bereoao ? oejrar to
fuya
queautjoituoa.
?

*¿er.rír.como aquel q es eftable
cíOo po: berebero en teftaméto
be otro q era fu pariente fi befe*
cbarc la berebao po : rajó bel tef
tamento no la puebe befpues co

SUbícion.
C©elos fi oeué baeoor afl pot máoas como
(indias

amenos petos leyes

ras torga menteene!
pe leyes.

Ee>\r¡t.fafta quanto tiépo puebe
el fijo o meto cob:ar la berebab
que ouiefe befecbaba.

G©efecbáooelfijooel nieto tobaeoaob Tu
paote o oe fu avuelo odpues oda muerte oeltosfeyencomayoioe beoao oeveyme?pnco
años (I to baeoao o los bienes celia no fuden
éagenaobs bié 1o puece oripueskobtaj'? aua
falta tres años.mas ft tos colas cela berécia fu
eflen éagenaoas no las pootía oefpues cobiar
ni auer fueras enoe fi fuefe oe menot beoao aflí
como oe Tufo oirímos.

¿imlo.vit.be como z pot q ra>
5ones pueoe ób:e oeferebar en
fu teftaméto a aquel q beue bere
bar fus bíenef. fE otrofi po: q ra
jones puebe perber aql q fuefe

eftablecioo po: berebero enella
maguer no lo befe rebafe.
-r-wIRaueméteyerrátos omM bjesalasvegaoafcótuafil

los en cuyos bienribué fer

bereoerofpot fi tos bá a fu

b:arpo: parentefeo.

finomiétoa ooéreoarbltof
©iroc puesfi enlos tirulos
ate oefte moflamos celos

CCtuáeo algño es puedo poi bereoero en te
Harnero oe otro ce gen el fude el mas ppíco pa
ríete fl el fabíéoo fi aa afi eftablepoo pot bae
oero oíd teftaméto cefecbafe ta berépa 01 jíéoo
fi la no fitia tomar pot rajó cel parétdco fl cíló
ce no fe otoigafe luego po: baeoao poi rajón
eel teftaméto no 1o pooria oefpues fajer pot é¡
feérienDcfitooefáporooeltooo.íKbasflel be
reoero no fabíéoo fi cu eferipto enel teftamento
oel finaoo odecbafc 1a berépa oijiéoo fi no la fi
ría ganar pot rajó fi era pariere mas pplco oel
muerto ertóce bié topooiía odpues cobrar pot
rajó oel teflaméto.fi? efto es pot fi no pociia re
nnpar el oerecbo fi auto en to bereoao poi rajó
bl teltaméto pues fi to no fahta.fi? orrofl no po
oiiapdcbarel oerecbofi auiaelento berepap
po: rajó peí parétefeo a menos pe rcnñcíar pri
mera mete el percebe fi auia enella pot rajó cel
teltaméto ?pot éoe ral renñpap'ó no le enpefee fi

quiflere aua la bercoae odpues.

fufo pícbas falla

tí.v.?vj.lí,ííj,pel fuero

cftablarímiemosbelos bereoaos como pueoé
fa fecbos ? tocas tos otras cofas fi les ptend(cn filemos ag cejír celos oriereoomiéros que
lo» óbtes fajé atosvegao os a iu fin con pelar fi
?
refpbé oc afillos oe gen oeué refcebir feruipo
es ooereplajer.? moftraremos pmao fi cota
? como
oamiéto.?gentopueecfojer.? agen.
oeueferfecbo.?potfi rajones. ?cj fuera ba.

fi?orroftoírcmospotcílcs yerros puece pea
to berépa afil cj fue eftablepoo poi hereoao ail
teftaméto maguano fuococfereoaco.

Scr.t^cofaes befercbaiméto.
a óbte paecbo

cj
G ^derepar es cofa fi melle
auia oe bereoar los bienes ee fu paote o oe fu a
cito
vuelo o otro íjlga fil téga pot parétefeo £
feria como fi el teftaoo: oirere. odereoo mío (t
fea eflraño pe topos mis bienes
jo o mloo
que

,

título fíete

Se£ta parttoa
po: que tol yerro me fijo.'? do mifmo feria fy
tales palabras eunoé cótra fu meto o contra o
tro q ualgcr fi le oeuícfe bereoar oe oerecbo.
.

Ley.i)j\men puebe beferebar.c
aquien.

GZovo óbtefipueeafajatcftamenrobapo
oa oe odaeoor aoni oc fus bicnes,po fi el te
ltaméto en fi fuefe algño coerce aoo le rópíeffe
po¡ algúa oerecba rajó o le reuocafe po: algúa
b recbo rajó afil fi lo fijo.o fe bfarafe po: rajó fi
los baeoaos fi era deripto» enel no gfleffé en
trar la bereoao oel teftaoo: eftóce el fi fude ode
reoaoo en ral teftaméto nolccnpcfpj.cjpucifi
el teftaméto no valide no valoría el peí ercoami

íntofifueftcboenel,©trofioejímos fitooos
afilio» fi eefpécé poi la liña brecha puoé fa ve
i cr ecocos ce afil mifmo pe qen oefpéeé fi fijie
re po: que ? fuere pe bepap pcpícj años ? meeio alo menos.fi? avn tocos tos otros fi Cuben
pot la liña oerecba pueoé fer edaeoaoo» bles
fi odp'eneé cello élos biene» fi ptend'cé alo» fij
os: o ato» metos tá tota mete poi da mifmo ra
jó £ toe os los otros píeme» fi fon éla liña ee
rauiefo maguer filos vno» pueoé bereoaralos otro» feyenoo lo» mas tópicos fi no ouiere
üjos o muriéeo fin teftaméto.có tooo efto qual
ga fi faga teftaméto pueee cel erceor enel alo»
otro» fl qflere tá bié a fin rajó como có rajón.
£ pueoe aotro eftraño cftablaca pot fu bereee
ro? bereoara toco» fus bienes magua no qc ró ellos pariétes átales,? avn.fi el teftaoo: no fi
jídemenrion oeltos en fu teftamemo.
,

7Ley.ii). como beue fer fecbo el
beferebamíento.
G Cierta mente nóhtanoolo pot fu nombie: o
pot fobte nóbte o po: otra feñal (ierra oeue el te
ftaoot ed'crccor aéjlger blos fi cefpeoé oel po:
la liña oaecba quáoo lo gae fajer cja fea va
ró o ger fea muga o fea en fu poca o no b ma
n era fi perra mete pueoa faba qual es afil oe
fi
fer coa pero manaa ay en fi ocferecaria el tefta
.

•oot algño petos fi oefcenoioén oel no to nóbran
-po poi fu nóbte .£ eflo feria como fl el teftaoo:

ouide vnfijo an rotamente ?oíritfe.oefere,
mío fiío ca ata; fe érienoe fioefereeaeo es
puesfinoba mas oeafilfijomasfl ouiere maf
fijos no ferta oefereoaoo ningúo odio» po: ra
le» pafab:as,©rrofl oejimos fi quáoo el tefta«01 ba vn fijo tá foto mete
agen gae oefereoar
i oije le mal fi lo pueoe faja
oijiéoo afl el ma'
io i d tocio? el mataco: fi no merdp: fer llama
po

.

©o mío fif o oefaeoo lo po: yeao

fi me fi jo.ca
tal odercoopó como efta tanto vale como fy to

nóbrafefeñatooamétequáoo leoddajalTc.jg
qunleter aqenoderecafen oeue fer oefereoaoo
fyn níguno cóoipó ? oe toea ta bereoao to bue
odereear.? no pe vna cofa tá fola mete ? fy afy
no lo fi jiden no valotia.

2,er.ííít.po:q rajones puebe el

pabre o el avuelo beferebar alof
que bcfcícnbcn bellos.

CráTiertas rajones fon pot fi los paoics pueoé
oefereoarfus fijos.afy como Ejnpo el fijo afabi
éoa»? fañupaméte mae manofyrapas en fu pa
ote paferirleopaprenpale.o file edonrrafie
pe palabra graue mete magua no lo firíde o fy
lo acufafe fobte ral cofa pe fi el papie pote mo
rir o fer pefterrapo fy geto puafen.o enfamaoo
lo en ral manaa po: fi valiefc menos, pero fr el
-

yarooefi le acufauo fuefe otolfitanjrdc atoprona oel rey o al pío comunal oda rierra. eftóce
fl lo pr ouo! c el fijo no lo pueoe el paote ceferc-

oarpotenoe.©tro(l oejimos fielpaote puece
oderepar al fijo fi fuae fecbi jao o etican tacoi
o fijide vica có tos fi lo fuden. o fi fe trabajare
oemuatepefupaptecóarmasocó yeruasro
(I el fijo yoguefe con

pe orna manera qu alga o

fumaprafturocon otra muga que touídefu
papie patopína mete pot fu amiga, o fy enfama
Ce el fijo a CU poete o fi le bufaire al mal pot fi
el pao:e ouiefe a peroa grane prioa edo fíiyo
o menofeabafe,£a poi qu.ikn.er oeftas rajones
fi Tean puefta» eñl teftamét .- bl paoie o bl avue
Io.flfiíere .puaeo oeue el fijooel nieto perca
la bercera fi puoíaa auer oetos bienes cellos (I
no ouítfefccbo pot fi.©trofy oejimos fifeyoi
oo el papie pido pot pebpa fioeuíde o pe otra
manaa fy el fijo no to gfiere fiar en quáto puei
ae para toar lo oela pu'flon fi le pueoe célere
car el paote.? eflo fe entienoc oetos fijo» varo
nes ? no oetosmugeres.£a alas mugereseefienoe les el oaecbo fi no pueoen fiar aotri. ? a
,

-

vn pueoe el poete odereear
re

el fijo (I le cnbarga
fi no faga teftaméto.a fy el pacte fi jíae oef

pues otro teftamento pueoe to odaeoarenel
po: efta rajó.fi? oe ma» oejímo» fi afillos agen
tiene el paote en volútao oemáoar algo? noto

pueoefajapotébargofilefijoelfijoipueoéto
acufar po: efta rajó,? fl to pirare cene pea el ff
jo afilio pte fi oeuia aua oeto berécia oel paote
ifa oel rey.? caoa vno ocios otro» agen filia
mocar algo oiel totameto eeuelo aua

feguno
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Simio fíete

fifaltoré en veroao fi el teftaoo: auto en volñtab
pelas tnáoar fiel teftaméto ouíefefecbo

.

CCícnerva con erta ley ta ley.ij.ri.íir.lí.íij.pel
fuero oe leyes ? oije mas.fi to pueoe odaeoar
fl fe fijiere cregc.o fe tomare moro o iuoio .o fl
yoguiae en atino ? no to gfiere gtar en quan
to puoiere.pofl pot vétura paote o maote od
aeoare pot algúa oeftas cofas a fu fijo o nieto
ovífniero ooéce ayufo? odpues lo peonare
i lo haeeare fi fea bereoao afi como era ames

fi?Iaky.v.tí,j.lJ.iíj.oefuaooeleycsoijeque

íimá(eba en rabellos atare fin cófentímíétooe
fu paote ? oe fu maote fi no pta con fus boma
nosenta buena oe fu paoie?mao¡e faluo fyel
o la maore la peono re .íi el vno ta peona

pacte
re ? el otro no feyenoo ábos biuo» aya fu par,
teentabuena bafilquetapoono.?fy elvnofu
ere bíuo ? el otro no al tiépo fi ufare ? el bíuo
la peonare pta cnla buena oe ábos aeos. £ ta

ley.vj.oeloicboti.Díjefiftelpaote ota maote

tosbermanosootrospíentesrouíacnenru

pooermócebacnabellos.?notagfterenafar
ru

fáfta.roiv.años ? ella odpuesafare fin man
oaoo no aya pena potéoe cafanoo ella cóonbte

filecóuíniere.yveylaley.íj.oeloícbotím,q*e

fablamas largo enefta materia

,

£er.v.como el pabre puebe óf

ecbar al fijo fi fe finiere íuglar co

fu volútab z belas otras x&>
jones po:q lo pueben fajer.

tra

Pe
Cjuglar fe fajíenoo alguno contra vlútaood,

fupapie e» otra ujon pot fil paoie puece
fu fijo ,po (I el paote fude íugl or no poPtía efto íajer.jfgfo mifmo feria fiel fijo contra
la volúoo oel paote líoiafe potoincros en an
aroar

pocóotroóbte.ofeauétuufepoipfpoalioíel
ar có

algño óbie furíofo o loco oe manaa fi anón

uicICDClmcmouao o? fin recaboo ft los fijos

o

los otros que oercenoiden oel poi liñaoaecba

2lbícíon.

o

vo

algúa beflía btaua.fi? otrofy quáoo

pa

oie qflde.afafe ín fi ja ? pótale fegfip ta rique,
a ella. ? afil có
fi
ja ouiefe ?

fil
fegiíp ptenefpde
quien la fitia atar fl cita comrafu voluntae oel
oefto fi
pao:e oíríde fi no filia cafar.? edpues
jiere vioa oe mala muguer en putería pooata
el
y e el paoie odereear pot tal rajó.po fl pacte
alógafeelafamiéto oefufijaoe manaafiella
pafafe pot beoao oe veynte ? anco añosfy odee fu cu
pues pedo fijide ella yerro o enemiga
erpeo fe afafe cótra volútap pe fu papte

no ta

poptiaelpeferepallapoial rajó potfi (eiuda

fielfueenculpaoelyerrofieltefijo potfitar-

neleguaioofenonopeiifarenodentos cotos fi
fueremeneíter,fi otro eflraño femouíde po¡ pt

fi ouiefe ouelo oel ooliéoo fe oe fu locu
mato anoáa ? lo leuafe a ru ala ? pé
fafe cel Si efle ataleefpues oedo rogafe ? afré»
rafe a afillos fi oefséoidé oel furíofo fobte oícbo
fi péfaíenoe fu paríéte d elfos no to qflefen faja

eoao ?

ra ? oe fu
,

el furíofo muriefe fln teftamento ede fobie oi
ebo filo leuo) a fu afa ? fi péfo oel oeue aua to
oos fu» bienes oel furifolo.? los piones lo 5
fi
?

Camparon no oeué aua ntguna cofa.fi? fl pe: áttétura ole atal tómale enfu monona ante que

muriefe no pootía oriereoar pot efta rajó a afil
los fi lo ocufa bereoar po: oerecbo fl no errafé
cótra chfi? avn oejimos fifi ede atalfifuerabf
memoiiaoo ouide fecbo totaméto en ales que
arelé ento Iocura.fi? en afil teftaméto ouide ef
tablepco pot bereoao» afus fijos o alguo» b
tos otros fioo'ccoteiénecl pot la liña oerecba fl
el furíofo muriefe cepucs en afa odeftrañofi
péfaua oel no vale el teftaméto quáto es enel ef>
toblepmíéto oetos baeoeros.cano oeué ellos
aualabereoao.masafileduño fi péfo oel? le
ayuoauaencufo pooer muño, tilias bien val
Dita el teftamemo quáto enlas otras manoas fi
el teftaoot fobte oiebo ouide fecbo enel.

g.er.vj.como el pabre o el aune
lo pueoen befereoar a fue fijos
o afus nietos
car be catiuo.

fi no le quífiere fa

C£atiuanoo algúc óbte o muger que ouiefTe

fijosfltosfijosfueíoinegligentcsnoavioioo

cuyoáoo b reoemir fu pao:e o til maote o to b
Ufe eriatíuo pooíéoo lo reoemir ft odpues oe
fto faliere efle atal oe pooer oetos oiemigos pu
eoe poi efta rajonoefercoar fus fijos, tifia» fl
blo» enemigos
pot auemura muride en pooer
aquello» que le oeuton bercoar que fueron neglígentesen toar leocatítwno oeué bereoar
níngunacofacelosfus bienes, tifias el obifpo
pe afillugar once era naturalefte fi murió ento
atiuioao oeue entrar tocos fus bienes o faja
oe
enx eferipto perro oe quátos fon,? bfpues
en re
fto oeue lo» vencer tocos ? oar el ptdcio
no
péppó pe ariuor.Ca pues fi cfle fi aa feñoi
fe apuecbo b lusbiendni fue fpemíoo
lo fi
en es fi fea otrofrecemioos en fu lugar.fi?

bltofbj

enriébafetabicn
íotátoéjlanocflroveorroftcejimos qfere' pirnjinoaeneftaleyoelosfijos

XitnXoñctc
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oelos otros pañetes ¿i auianoeboo oe párete!"
<oc5elariuo.€>irofloejtmosíifi alguno ate
q cayefe en catiuioao ouiefe fecbo teflaméto en
q ouiefe eftablecíoos algunos pot fus berebroí
ti murieTeen pooer celos enemigos no loque/
ríen jo ellos reocmir no valotia el teflaméto cjn
to enel cíta'alccim teto celos bereoeros mas val
otia enlas otras cofas feguno oírimos enlas le
yes anteceda éjfablanoel foriofo.fi; la pena el
oirimofen efta le y i cnl o q fa bla b I fu r 101 b ce ué
auer tí fola mete tos pañetes i los bereoeros cj
15 mayóte» t5.jcviij.anos t n o tos otros q fuete
menozes oeftabecao maguer erraflé alt como
fobie okbo es.£ no fepueoé éoe efeufar los be
reoeros fobte okbof maguer oiga cj no refribíe
r5 máoaoo ocios catiuospa vencer o obligar
.

fus cotas

potratf bqtiítjllof'.ca fin

fu

macaco

los pootií eltosvéoer «obligar tá bié como laf
fas cofas ptopías.affi como oije enel titulo ee^
los cariuos enlas leyes cj fablá eneíta rason.

SeT.víKomo elpabre puebe
que fe tomare

fcererebar al fijo

mojooíubío.

<r;ficregeomoioomoiototnáoofeelm'o oel

nieto fi el paore fuefTe críftiano bié lo pueoe oefe

reoarpotefta rajS.masfi elpaore fuete eregeo
tos nietos fuefen catolí

■se otra ky tíos fijos t

twettóceelpaoreestcnuoooeefiableccr aeftos
ffi )os átales pot bereoeros maguer no gera. £
fi pot auétura el paore ouiefTe fijos
¿{fiíefen cri
flianosT otros que lo no fuetTen. los católicos
Seué bereoar oel paore i los otros no a vtá coc
tringña cofa .pon oefpues ceflo fe totnafro ala té
oe ue le» car fu pie ocla bereoao -tifias los fr
aros éjouíeréleuaoo los católicos erre tato cj los
oíros fijos fuefen ereges i no creyá enla nuettra
fe no los pueoé bmáoar.j£ fi pot auétura el
pa
«re i los fijos fuefien ereges i los otros
parte
tes mas cercanos fuefen católicos eflonce los
cj
creé bié avtála bereoao < no los otrof.fi; fi
pot
auétura algño fuefe erege el t toóos tos otros
pariétes q ouiere tá bié los c¡ oefciéoépot la liña

oerecbacomo loséjfubépot ella ¿otrofl les
6 las liñas b trauiefo fafta el oejeno
graoo fl efle
.

eregeatalfueclerigoeilScebcreoarala yglefia

tocos fus bienes fy los oemáoare fafla vn

año

oefpues q fuere caco pot crege. £ fl pafare vn

año •tlaygteffanolosoemloareeitonceautTio

baelTRey.fi:rycfleatal fuere lego avia Irev

otrofl tocos los bienes,

JUy.xííh q fuerca fea el befereba

miento quanbo

es

cipamente

'fecbo bere^

<rSi elpaore oefereoa fu fijo pot

alguna raj5

tflquier celas q oittmos enlas leyes ate certa fi
fuere puaoa, oejimos c\ oeue poer
potenoe el
fijo la bereoao oel paore.©troft oejimos cj«v
mo quier ¿j el paore puflefe muebas rajones ce
fias fobie oicbafcStra fu fijo qnoo lo oeferepare
finopooíeretooopuargeto o el bereoero é¡ fu
ele eferipto enel teflatticto .abSoa q fea
puaoa la
vna cofa tá fola mente. rffjas fl pot alguna otra
rajón qualcmier t\ no fuefe celas fobte oiebas

enetteleyesoefereoafreelpaDrealufijo

no

le

valona tal oefereoamiento,

2LejM£como qnbo el fijo ef beí

erei>at>oend comécamíeto bd
te/lamento o enla fin fe enriebe
que es beferebabo en toboslof

grabosbeía gerencia.
CiSraooslIamSenlatí aleftablecímíétoblbe
rcoeroéj es fecbo r^era mete ala foftituciScí ta
je oefpuef qnoo oan foflituto a aql bereono.£
ei to CS puedo pot femejáca.ca afli como ba cnla
efeatera muebofgraoos é\ el vno ella ate bl otro
atfi élos cita blcetmiétos blos bereoeros ba gra
oos éj citan

el vno ante q el otro cj fon Itamaoos

graoof. ©noe fl el paore oefereoa i u fifo en ante
oel puntero graco o oeipuesoe toóos loe graoos celos bcreoerosinflitutostfoflitutos en
fu teftamento entienoe fe que es oeíercoaoo oc
tocos eftos graoos fobte oiebos.

2.ef.p.comoel teltamento enq
elpabre no befereba afu fijo ni

faje fabla bel nóvate.
C-p:etericio en latin tato gere oejir en romácc
tomo pafamiéto q es fecbo callaoa mete no fa>i
enoo el teftaoo:
méí i5 enel teflaméto blol cj auiá
oebereoartofuyo pot cerecbo.fi; cítoferiaco/
mo fi el paore eftablcciefle
algúo eflraño o otro

fu pariere poi fu bereoero no fajiéoo emiéte oe
fu fijo bereoáooto ni oefereoancolo.po el tefta'
meto q fuefTe fecbo enerta manera no valoría. *
pot éoe ba menefter cj q"noo el paore gflefie cj va
la fu teflaméto -touíere fabotoe oefcrcoarfun'
íoenelcjmucflrerajoncterupotquelofaje n5
btáoolaoijiéooléñataoa mete q pot aéjliarají
lo oefereoa.ca ce otra güila no valona el tefla
méto ,po oejimos cj maguer oiga el paore en fu

ttftonenwra;5cicrupc3;qocicrccaiu fijooiu
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«ieto 4 no t,2Ue fcr crer^o amenos oela jmar el
mermo o aillos £¡ eflablecio pot fus bereoeror,
el paore no oirícTe é fu teftatnéto
i (l pot vétura
ra5§ cierta potfioefereoaua alos ¿i oeciéoéoel.
emiente oellos en fu teftamento.
o poiq" no fajía
el
no la pooria oefpues moflrar bereoero ni oe*
ue fer oyoo, fobte efta raj5 maguer oiga que el
nuara c5trá el fijo ¿í erro en tal manera cotra el
oefereoaoo.ante oejimos
paore potctoeuíafer
& el fijo oeue auer la bereoao oe fu paore.i el o
tro eflraño flfueefcripto enel teftamftoiwoeiie

auerningunacofa.

Sej.ri.p02qlc6 rasones puefce
el fijo toeferefcar alpafcre t>dos
bienes que ouíeíe apártate men

teípoíqualeeno.
15 ciertaf

pot q lesfijospueoé
<r€>cbo rajones
pot ¡siquier tillas ótéreoar fus paores a fus ma
ores .oíos pañetes oe quieoefcíenoc oe acjllos
bienes q fuerS fuyos jtpia méte./£ pues cj élas
leyes ate oella mollramos las raj5espotq" los
los fijos.potéoe come
paores pueoé oefereoar

neq"mortrcmosq^esf5eftarocboraj5es.£;De
símos ¿jlapmerara55es.fi elpaore te trabaja

oela muerte oefufijo acufáoole q ama fecbo tal
yerro poiq oeue mottr o poer alguno micbto,
fueras enoe fi la acularía fuefTe fecba fobte cofa
£¡ tocalTe ala pfona oel Tftey .£ la fegtioa rajón
cs.fi el paore fe trabaja oe muerte oe fu fijo qn
encolo matarcS yeruas oc5fierrooc6 algño
malefi{io,ooe otra manera qlquicr q fuerte. 2La
terrera es.qnoo el paore yoguierecS la muger
o c5 la amiga oefu fijo.£ lacjrta raj6 es.q"noo
clfijocierefajertettamétooelosbíenesDecj ba
pooer oelosfajercSoerecboíel paore lo efloi
ua pot fuercatoe guita £j lo no pueoe fajer. ía
tnútaes.fiel marico fe n-abajaoe muerte oe íu
muger.o la muger oe muerte oe tu marioo oan
oole yeruas o oe otra manera qlqer.Ca pot tal
raj5 pueoe el fijo oellos oeTcrcoar qlcjer oellos
qoeflo fetrabajalTe.£,lafe):ta rajones4noo el
paore no gerepucer al fijo oefmemotiaoo oto
co oclas cofas £¡ le fo meneiter.2.a ferima es.q*iv
oo el fijo cayetTe en catiuo t el paore no le gftefe
reoemir.ca ófereoar le pueoe pot tal raj6 el fijo
i tocas aqllas cofas c\ oiebas fon enlas leyes oe
lie titulo £¡ fablanoelpaore q"iioo cae en catiuo
oel pac re
que oeué fer guaroaoas enlos bienes
eflb mefmo ban lugar i oeué fer guaroaoas en
los bienes oel fi jo q cayere en catiuo fi muriefle

(mqnuioaoiOfifalielí«cnBeanKqmiirietT«te

¡STímloiiete
la otaua raj5 es^noo el paore es erege i el fijo
es catolico.ca pueoelooefereoar elfijo
pot cita

raj5.£ fobtetooooejtmosqqiiooelfijo gere
oefereoar a fu paore cj ba meneíler cj oig a feñala
oa

mete algúa celas ocbo ra j5es fobte otebas

potq" lo fa je t ¿S fea aueriguaoo.t fy no lo fijíe
re affi no valora el tola mí to
q"nto enel oefereoa
miéto ól.mas las micas i las ot raf cofas ¿leí te
ilaoot eftablejiefTe enel teflaméto fon valeoeras.

Zltrícion.
Cfinla ley.j.títti.rj.libto.íij.oel fuero t5 leyta
oí je cj el q" fijos o nietos o oéoe ay ufe no ouiere
oe muger oe benoicí5 ni otroí fijos ¿i ayan oere
cbo oe bereoar pueoa fajer 6 tooo lo tuyo lo c\
gficreoe guita q el "(Rey fu oerecbo no pieroa
i no le pueoa enbargar paore ni maore ni otro
paítete algño. i fi onbte qlquier muriere finmá

oa i bereoerorno ouiere affi comofobte oiebo

es^clpabretlamaorebereoéfu buena

comu'

nal métet fl no ouiere biuo mas oel vno aql lo
bereoe.t fi no ouiere paore ni maore bereoé lof
avuelosooenoe arriba eneftamírma guita.

tty¿íf .como el ótne puet»c t>eí
cret>arafu3 ljermanoscon

ms

jonofinclla.
(Cías rajones potcí pueoe fer oefercoaoos lof
paríétesioerciéoéícirubé po: la liña oerecba
mollramos fafta aqui.tE agota qretnormoflrar
q manera pueoen fer oefercoaoos los q eftan
enla liña i trauiefo affí como los bermanos.^
oejimos ¿¡elvnbermanopucoeoercreoar alo

en

finraj5.fi: avnqnS fijiefTe méci5
enel teflaméto pueoe cejar lo Tuyo aquíé qti
ere qnoo noouíere
fijosni otros ¿S oefcéoíelTen
oel oela liña ¡5recba ni oel paore ni a vuelos fue

tro c5raj5a
o :I

pot fu bereoero atal on
bte t\ fuefTe oe mala vioa o enfamaoo.Ca eílon
ceno valoría el etlablejímíéto oe tal bereoero,
ante oejimos ¿5 el bermano pueoe qbtátar el tef
taméto i auer la bereoao oc fu bermano ppuan
oo efto ante el íuogaoot aíft como oeue. -pero
tres rajoes fon potcj fe no quebiátaria el tetta-meto en que el bermano ouiefTe eflablecvoo fu
bereoero maguer fuefTe enfamaoo o 6 mala vi
oa.ía ptímeraes.fy el teflaoot ouiefTe ocíéreoaoo a aql fu bermano pot raj5 5, fe ouiefTe tra
ras arce fy efUbleejefle

-

bajaoooefu muerte en algúa manera ía legrl
oaesfien algúo lugar o tiépo le oitiefTcn acn..
.

íaoo criminal mete a mnene o a poimiéto oe mi
embto.la tercera csfyleouieífe fecbo poerla
mayojpartioaoeíus bienes i avn que los no

£ttulo fíete

Segta partida
Ca

peer.
poiefcflno finco poijeloegetosfájer
fobte oiebas q
poiqlquier oeflas tres rajones
fueren aueríguaoas pueoe el vnbermanooefe

reoaralotromaguereflableciefreaombte mal

enfamaoo pot bercoero.fi: avn oejimos cj fl pu

oiereferpuaooéjelbermanoerrocStrael
oírimos
en

alguna celas tres maneras cj

otro

q II el

bermano aquien es fecbo cly erro murietTcfln
teflaméto no pooria el otro éj auia erraoo cStra

el oemáoarnibereoar ninguna cofa celos bíe-

nesoelpoirajonoclparétefco,

JLty.j¿í\$oA ra5on beuen per>

ber los bereberes la berencta q
beutanauer.
fi,
rabtos
<TSeys rajoes pncipales moflaron los
antiwos cí pot caca vna celtas oeue peer el be
,

tecerolaberé^oelfiiiaDO.ÍapmeTaescinoo
obia o
el feñot oelos bieñs fue muerto pot

po:

tSfejooealgúoscefucctpañafyelbereDerofa^
bereoao ante éj fijielfe qrel
bíéoo eflo entrafTe la

laaliuejoelamueneoeacjl cuyos bienes qria

berecar.mas fí el teftaoot ouiefTe muerto otrof

eflTañosqnofiielTencefuc5paiíabiépooriafu

bereoero entrar la berécíaibfpues fajer qrella
efle tié
ce mueno oel fafta cinco anos.fi: fy fafta
i oeue gela tomar
po noila fijiere oeue la poer
ellRey afy como a Sbteq" ta no merefce.Xa fegñ
oa ra jó es.qnoo el bereoero abte el teflaméto b
aql quel ertabiccio ante q fijíefle (a acufacíon oe
los mataootefoel reyéoo fabioo: 6loe q" le auíá
muerto.po fy no to fupíeflen o fuefe atoeano ne
{io efl5ce no poerie la bcrecta pot efta rajó .2.a
tercera tfjn fuefTe fabioo en veroao cj el teflacoi
fuefe muerto pot obta o pot cSfejo o pot culpa
oel bereoero. 2.aqrtaesq"noo el bereoero yo
la muger oe aql file eftablecio pot bere
cero ía quita es:fi el bereoero acufafTc el retía
meto o la eferíptura en éj fueíTeeflablecioo oíjié
oo q era fallo flguiéco efta acufació fafta éj oíefé
iuyjioTobteelJa.fi: fy fuefTe faUaoo el teftamév
te pot veroacero peería el pótense la berécu.
efo mefmo feria fy el bereoero fuefTe pionero o
abogaoopafcguír tal acufaciS como erta cótra
el teftaméto en éj fuefTe eftablecioo fuer atence fy
lo fijíefle pot pto o po¡ máoaoo oel TRey. o fy
fuefTe guaroaoot oe algño huérfano i rajonaf
fe cStra el teflaméto pot pto oel. Ca efífte nole
enpeceria.Xafeyta raj5 es.qnoo el teftaoot ro-SaTealbereoCToenpotioaoqoiefreacílla bere
cao en éj le cftablecietTe a algño fu fijo.o aotro éj
lotw pooia bcrcoar potqlceraocfcr.oico pot
la ley,ca fy el bereoero cñplieíTe tal ruego o mí

guíefejc5
.

oamiéto oel teftaoot * la entregan? al otro poe/
ría potence el oerecbo éj auia cnla bereoao £
pot qlgeroeftas feys rajones fobte oiebas pier
oe el bereoero la berccia í ceue la auer el TRey
.

pot atas mifmas rajones ql bereoero ceue per
oer la herencia pótelas mifmas per cenan las
máoas acjllos aquien fue (Ten fechas,

Concoabanca.
C £oncucroa con efta ley la ley .
tii.ee 1 fuero.

ui

f.ti.ív, libio

Éej.pní|4 gualarbó bcue auer a

no puebe fer poz berecbo
eflabledbo po* berebero ni rece
bir mába fi algño lo faje fu bere
bero o le mába algo z el mífino
lo befcub:c q fea acufabo bello.

ql 5

C Si algúo oe aqllos aquienceftenoé las leyes
Defte nueftro libio éjlef no pucoá fajer máoas ni

eftablecer pot bereoeros acaeciere q gela faga
encubierta mete fegúo oirímos cnla ley anteoe
fta fy efle atal fuere ata cotte oel TRey i oiriere
afli.tal máoa q me fijo fulano ombte fegúo me
fajé cnteocr no la puteo auer fegúo oerecbo fa
jeo celia lo qtouiereoes po: bien potóla bou
cao q fijo en oefcobiir lo cj le era máoaoo en po
r rcao cjlo no gfo relee bi reo tra ocfcnoimiéto bl
brecbo oejimos éj oeue auer la meytao ato me^
nos celo cj le fue máoaoo o oela herejía en éj fue
eftablecioo po: bereoero en teftaméto oe otn,

rasóes fe puebe efr
H.ej.pv.po2q
no
cufar
el berebero que
píerba
la berécía maguer no fea venga
bala muerte bel teftabo: aquien

bereba.
Cttoiganca oirímos q es tenuoo oe oemáoar
el bereoero oela muerte cel teftaoot £ ft no lo
fijiefe afl éj píeroe potence la bereoao éj ocuu
auer oel .po cofas y ha en éj la no píeroe pot tal
ra jó JEfto feria como II el bereoero éjrellaffe la
muerte mas el me j o el feñot ola tierra no gfiefe
llegar la ¿jrella a oerecbo.efo mífmo feria fl aot'
fáfreaaqltos éjfofpecbaíTeci leauian muerto*
oieíTen la fentéria cótra el bereoero afoluiéoo lof
acufaoos t quítanoo los oela acufacíon que a /
uíá fecbo oellof. Ca maguer no fe al{afepot tal
iuyjio no peroeria potence la bereoao. ©tro
tal feria fi el bereoero fuefe menot oe veítecinco
años.ofy aquellos que ouiel'cn muerto altóla
oo: a? puoicfcn fer falUoos. para fajer iuthcia
.

.

<3e£ta pamt>a
ocllo0.£apotq1quiei'oeftasrajonesfobieoi/

<bas cnefta ley cjno fuefTetotnaoavéganca oela
muerte oel teftaoot no peería la bereoao poten
pe pota! te emienoe q no finco pot el.

Concoíbanca.
¿{cuerea c5 efta la ley.v.n.ijr.li.íij.oel fuero,
2ler.FV).como qnbo el xcy o fu
mar o:bomorecabba

las iteren

cías belos bereberoí que no tos
merefeen aque bisen en latín ín
ttígní es tenubo be pagarlas be
bbas z las manbas alos que fu

eren feño:es bellos.
Cía oefconccécja i el yerro q el bereoero f- je

cjrer

vengar pot íuy jío lamucrteoe aéjl
aquien bereoa no oeue enpejer alos otros q no
auian culpa.fi: potence oejimos cj el mayosoo
mo o elptocuraoot oela cámara oel TKey cj ouí
crearrecaboar los bienes cj eflos átales cenen
bereoar afTicomo fobte oicfco es potq les no
merefeen auer éj oeue pagar las cebeas cj finca'
ronoel teftaoot fafta en aqlla quantia cj montare
lo é¡ el refeibio oela berencja.sDtrofi oejimos q
oeue pagar las máoas cj fuere eferiptas enel tcT
taméto oel finaoo falta en acjlla fuma q montare
lo cj la cámara oel Iftcy refeibio oc aquellos bie
nes tiraoo enoe la quarta parte para el TRey fi
guro 3 la orne refcebir para fiel bereoero efta
quarta parte fe oeue facar celas máoas quáoo
no fincare tátooela bercero oc quefépuoietre
en no

entregar oella.

2,cf.rri).po2 quales rabones la
berencía que el í?erebero perbt^
cfcpoí perro que ouiefe fecl?o
noíabcueaiicrdiRew
C£uyoarían algunos éj tocas las cofas éj fon
tomaoas alos q tas no mcrcc.cn

qociiffer ocb
cámara oel rey. £ potence oejimos ¿¡cofas y

ba en q no feria afTi.fi: efto feria como fl oiríelTe
el teftaoot i mácaffc a alguno ombic alguna co

fafeñalaoamétc.t brpiicsceftooiiricfTecj roga
na a

aquel ombic que fuefTe guaroaoot oe fus

fijos aque llama en latin tutot.£a (1 efleatal no
quiflefTe fer guaroaoot ocios mojos no mercf

jiaauerlamioa.perotilniáca ejfetoma aefle
pot rajón éj era oefconolcjétc atfaíeoot oel teíta
memo lera celos huérfanos fobte oiebos i no

t>el<¡rVy,©trofI oejimos qfi algúo omb:« tur

título OCl)0
talTe ellteflaméto en que le ouíetTen fecbo algúa
manca q" la píeroe pot efta rajón i q oeue fer oe
los bereoeros bl teuacoi i no cel lRey,t£ a vn
oejimoséjft el teftaoot eftablecíerepotfu berc
cero a alguno cuyoanoo fin ouboa
ningña que

erafufijocj ft oefpues oela muerte fuefTe fabí/
oo en veroao éj no lo era peroería
potenoe el be
reoero tal bereoao potéj no la merefee auer
puef
éj fabioo es veroacera mete q no es fu fi jo oel ñ
naco.potalberéciacomo eftanoferia oellfteD;

masoelospariétesmaspiopíncosoelteftaodt

fi los ouiefTe.fi: ft pañetes no ouiefTe eflonce oe
ue fer oel rey £(To mermo téría fi
algúo criftía
.

no eílablecieíTe pot fu bereoero a

alguno erege.

o moio.o iuoio .ca la bereoao en q fuefTe eftable

cico pot bereoero a algúo cellos fobte oícbos
auer leyé los mas ptopincos pariétes oel teda/
colino el rey maguer eflos átales no la mere

p'elfen auer.©trofy oejimos éj quáoo alguno
fijofuefTefinpieoas cjno quiflefTe péfaroe fu
paore q fuerte furiofo o oeftnemotiaao pooíen
coto fa jer.t penfafTe otro cítraño oel fegüo ot>
je oe fufo enlas leyes cj fablan cnefta rajón pot
ence píeroe la bereoao como ombte cj la no me
.

refee auer.£5 tooo efo tal berecia como ella no
feria oel TRey mas oe aquel eftraño fobte oícbo
qpenrooeloancoleloíjleeramenencren fu vi
oa.téfib mefmo feria fl algúo ombte yoguiefTe
en catiuo t el fijo i el otro q lo ouiefTe a bereoar

noIogfleffefacarbcatiuo.afTicomooefufooi
ramos. íamaguerefteatalpoxfTela bereoao
i no la merccjefTe auer po: tal rajón como pot

efta noferíaoel TRey.mas ceuefer oaoo para fa
car catiuos afti como fi cntrnos.

¿íralo.víi,.be como puco qbzá
aql q es befereoa
bo endatuerto aq bi?cen latín q

tar d teflaméto

reía z ínofíciofitcflaméri.

jgfereoan a nierto alasve

gaoaslosqucfubé potla
liña cerecba alos cjoefcien
los éj
¡oen cellos. ©trofi
oefcicnoé po: la liña 'ocre ,lcbabrercoápo:cfa mácra
atos quefuben po:
ella.fi: po:cnoe pues que enel tirulo an :e oefte
mollramos las rajones po:quc ombie pueoe
oefereoar aaqucllosquc amancci-ccbo cebe
reo.irfus bienes fllcsouietTencrraco ¿iremos
moflrar encrtelas rajones poique el bereoero
pueoe qMtar el teíümcnto en que fuefTe ocle'

¡mefma

XttulopcDo
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reoaoo araerto.©troft como pueoe cobtar fu
eerecbo.Jf£oíremos quien es aquel quepueb

fajer la querella para oefatar el tertamento £ q
quiere oejir tal querella, i contra qual oeue fer
técba-t ante quien.? pot que rajones i en que
manera £ otrofi po: quales rajones no fe que
btantaria el teftamento maguertVjíefé querella
paraquebtamallo.'t que fuerca- ha atal cjbian'
tamíemo como cite fobie oícbo
.

,

Sej.f.quien es aquel que puebe
fajer la qrella para befatar d tek
taméto. z contra qual omb2e. z
antequien.Tpo2que ra3ones.T
be que manera.
CfiBl fijo o el nieto oel teftaoo: algño titos o>
trof éj oefcéoiefen pot la liña oerecba oel éj ou ic
fen oerecbo oe bcrecar le fl muríefe fin teftamé
to ft to ouiefe oefereoaoo ameno fin raj5 pue

oé fajer q :c lia cela te oel í uej pa cjbiátar el tola
meto en cj to ouiefe oefereoaoo i el mej bue oyr fu q: ella tfa jer en pía jar al ejes eftablecioo
po: bereoero enel teftaméto oe fu pao2e i fi fal
lare éjfueoefereoaooaraertoocíciiel teftamen
to no fue fecbo mé(íó oel oeueel iuegar cj tal te
(lamento no vate, i mancar entregar la beréct a
al fijo o al nieto que te querello. fi?taloeman
oa como efta es llamaoa en latin querella ínoftT

ciofiteflamcnrí.que quiere tanto oejir comoq

eflonce maguer ouíefen hermanos o otros paricntcs ocla luía oe trauid'o bien pueoe eftablecer otro poi fu bereoero en fu teftamento, i
fy
jer ocio luyo lo que quíftere fi: como quiera
no faga émíente oel bermano enel teftamento ni
le ocre nigua cofa tilo fuyo no le p tcncí ce al ber
mano oefajeréjtella oel teftamento ¿¡el otrolu
bermano ouiefe fecbo rri lo pueoe éjbtátar fue
raf éoe fl aéjl éj fuere ertabletioo pot bereoero fu
efe 5b:e oe mala fama o ouiefe feyoo fleruo oel
teftaoot o otro ql ouiefe afotraoo t oepues lo
eflablecjetépotíü bereoero pot falago qlefijíefe el afotraoo no lo merefjíéoo el ni autéoo oe
recba ra jó po: q lo oeuíeTe fajer .Ca fe renco el
bereoero tal como fobte oiebo es eftSce biépootia el bermano «Sallarte ate el íuej i éjbtantar
el teftaméto en éj fuefe eftablecioo pot bereoero
po fl efle bermano fobie oiebo ouiefe fecbo co
rra el teftaoot alguna celas cofas po:cj los her
manos pueoá fer ocfereoaoos fegúo oije eñl ti
tuto oelof cefereoamíétos eftSce no fe pootía q
reliar ni oefatar el teftaméto oel bermano. £ fo
bte tooo oejimos q los otros píétes q fon ocla
liñaoetrauiefonopueoéfajerqiella para oe
fatar el teftaméto ni há éj ver en fus bienes auíc
oofecho máoa aotro a otoenamtéto oellos
,

.

.

TLtyJx\.\x>i q rajócs no puebe el
bermano

qb:atar el teflaméto 6

fu bermano maguer eflablccícfe
fu fíeruo p02 fu berebere

relia que fe faje oe teftamento que es fecbo con/
tra oficio oepieoao toe merece que el pacte
ouíera auer oel fi jo.pero fl el teftaoot fobte ou
cboquairooefrablecícfTe el bereoero no fijíefle
mención enel teftamento :oe aquel que auia oe
recbo oe bereoar bercoanlo ni oefereoanlo tal
tertamento como elle no le quebrantaría pero
no vale ni es naoa £
potence pues que no oe
ue valer no fe
pueoe qucbtantart ocueferentregaoa la herencia alfijo ¡Oalmetooe que no
fue fecba mención encl.fi: lo que oiramos en eftaleyoelosoefcenoíentesennenoefetan bicnb
los afcenoíemes que fuefen oefereoaoos atuerto i fin raj5 o fl no fuefe fecba
níngunametion
cello enel teftamento celos arcenoíentes,

C Como ger éj oijeimos enla ley ame certa q fi
el teítaoot eftableciefe pot fu bereoero óbte que
fuefe oe mala fama éjl hermano fe pueoe qucrel
lar i cjbiátar el teílaméto.rajon y ba en éj Ib no
pootía fajer.fi: efto feria como fl el teftaoot ota
blecefe po: fu bereoero algúo fu fleruo ca ote
atal maguer gera o no pueoe to apptemíarfe-'
guno oerecbo que rea bereoero. £ potaroc lo
llaman en latin bereoero necefário ? maguer ef
te a talfea onbte vil t no oe buena
fama.po: to
oo efo no pueb el bermano qtellar fe ni cjbiátar
elteftaméío eaéj fue eftablecioo po: bereoero

lLty\\Si puebe el Ijermano que^

"oen

.

•

b:antaro no el teflaméto q outV
efe fecbo fu bermano en que no
f.5iefe mención bel.

Cfi:l teftaoot cj no ouiefe pariemeoe
aquellos
que oefeenotefen pot la liña oerecba o uibíefcn

.

.

2Lev.iiii.po2q rajones non pue^
qbzantarcl teflaméto losq

fon befa ebabos bel.

Cdfcucbas rajones fon pot que no fe quebian
ta el teftamento cuque
alguno furfle oefereoa
oo. ca qualquíer ocios que
oefc.enoiefen poila
lina oereclja oel teftaoot que fijiefe tal tumo
r^jquemerelpefe fer oefcreoaco feguno oi,vi>
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mo» enel tíralo ocios oefereoamientos.a k oef
ereoafTe el teftaoot po: talrajonflel bereoero
efto puoiere pitar cj el otro fijo el yerro potcj

le oefereco el teftaoot eitócc no fe cjbtátaria el te
ftaméto,£fomíl"moreriaétos otros éj fuefe oe
tereoaoos pot rajóoe tal yerro ger fuefé tilos
afeéoiétes ger celos otros cela liña oe trámete»
©trofi oejimos éj (l algúo q fuefTe oefereoaoo
calíale i no éjicll ale falla {tuco años oefpues cj el
bereoero ouiefe étraoo éla betcoao oel teftaoot
q ti los (ico años en aceláte no fe pootia éjtdlar
«maguer Te éj:ellafecj:íéoo moftrarrajSpo: cj
no oeuia fer oefereoaoo no oeue feroyoo fue
ras enoe fl fuefe menot oe veyntet {Ico años £
efteaial pueoe fa;er tal éjiella fafla quefeaoe be
cao cóplica t auer enlos quatro años que le li

gue n oefpues,

TLey.v. como fi el pabre ba a fu
fijo fu parte legítima puebe fa^
5er beilo lo que quíftere.

CSi el pacte fa jiéoo teitaméto

en

éjceyaafu

fijofupte legitima flota pte le oera

como bere
ertableoeíe en efe mefmo teftamento ao
tro élos bienes otros éj ouiefe otoenafe oellos
en otra manera cjlgereit6ce maguer fe qiellafTe
el tiio nopootiaqotátarcitciijméto.driasil a
¿jila pte le oerafeaiel teftaméto no como bereoero.mas como enrajó oe máoa.eflíce pootía
qbtáurtaltcrtanvto.í cftofe étiéoefiel fijo no
refeíbicíé aqlla pte éj le era máoaoa.ca 11 la rerci
bíeíe i no lo ptoteílafe oíjiéoo cj le fincaté en fal
uo la éj telta ¿j auia ti tal teftaméto no pooiíaoef
pues qb litarlo .po fl el pacte no fijiefe tálame
to? pnefe lo éj o utciTe erre fus fijos fájiéoo cob
cicilto o alguna eferíptura en q moftrafe fu voluntao maguer en talel'criprura no oeyafealfiío aéjlta pte éj le mácaua como bereoero pot to
oo cío no fe pootía qiellar pa cjbiátar acjl teftarnéto.©trofl oejimos cj ocráoo el paote al fijo
algúa cofa en fu teftaméto como bereoero ma
guer no le ociraic toca la lu pte Icgifia éj oeue a
uer fegúo brecl» pot tooo efo bjimos. éj ñopo
cría éfbiátar el teftaméto mas pootia ¿macar
éj aqllo cj le méguaua oela lu pte ejecuta auer
cj gelo cúpliefcn.? tor otros cj ron eferipto» pot
bereoeros cnltat.imcto.foii tomóos celo fajer
cero i

SHbicíon.
Cíley la.Iey ,ii:.ri,v,li,íii. oel fuere oe leyea

«

Zey.vi.como aquel que otojga
o confíeme enel

tertamento

en

que lo befereba fu pabre non lo
puebe befarar befpues.

Cfiín qualger manera éj otoigafe o cSfentíeíTe
el fijo o el nieto enel teftaméto ei>q le ouiefe oefe
reoaoo afl como fileouíefíoeiiaoamaoaeñlo
a Tu fi jo o aotro algúo ruefle en fu
q
pooer i la
refeibiefeo fiel fuefTe abogaoo
pfonero enoe
fenoiéoo el teftaméto o algúa celas máoas éj fu
efen enel efer iptas o cóíenticfe enel teftamento en

alguna otra manera femeiáte oeflas

no

pootía

oeipueséjtellarfepaqbáurel teftaméto mocue

feroyoo.

Eep.ví j.q fuerca ba el íir^ío q ef
d teitaméto.
bapo para qbaatar teflaméto

CSAuebiátaooleyencoel
poi algu
nácelas rajones fobie oiebas élas leyes cote
título tal fuerca ha efle qbMtamiemo q luego éj
lafeniécia esoaoa pot el íuejpa quebtátarlo fí
no le alctire.t alcáooie fi fuere caco el
íuy jto til
alcaoa cótra el bereoeto optra gé fue oaoa píer
oc potéoe aqlla p;e en que era eftablecioo pot he
rcoero fueras éoe ft fuefefijo o nieto til
éjfijief
leelteftiméto.£aef!5ceefte atal maguer fe que
btátafe el teftaméto po: qtella oc alguno oe fus
bcrmanosavtalafuprcéjoeuiaauer fegúooe

recbo.©trofl oejimos q como ger éjclfijo o el
nieto cj fuefe oefereoaoo enel tola meto lo qbti
tafe po: algúa celas rajones lobte oiebas con
tooo efo las máoas cj fuero y efcríptas i las li'
bertaoesqfueféymioacasiototgacas aloa
fieruos no fe ébargá ni fe oefatá po: efta ra jS.-t
fobte tocas las rajones éj auemos oiebas enefte tíralo oejimos q el yerro q el pacte puliere
al fijo enel teftaméio pa oefereoallo ql bereoero
éj cftableíiere es tenuoo celo pitar afl como oi '
(¡irnos enel tíralo tilos oefcrcoamxntos.

2loicion.
CHeyla.v.parrioa tí.iiij.lcy.íj.a víj.parrioa
ti.j.ley quarta.

£imlo.í¡c.6lasmábasc¡ los om
toes fajen en fus tertamétoí.
i*
¡

,

Sncas fajé los omb:cs en

I fnstcftamétospo:fusam\

1 "

po: fajer bié a algu
có gen bá oeboo oe a-

mas o
nos

mo: o oe paneleo JE pues

¿jetos otros títulos atece
ítefablamos celos bereoc
ros que bereoan to oos los bienes oe

aquellos

q^oseftablajicrí fiíotrofl tilos ocfercoamiétof

£íwíoriueue-
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íjfe fajen a oerecbo atuerto o c5tra aéjllos que
oeuen berecar.qremos aquieejír celas man
cas éjoe.ra el teftaoot oe cof.isléñalaoas en fu

reftamcto.fi: moftraréj cola es manea ■£ aquié
lapucoefajer.iaquié no.fi: en que manera.fi:
ocq'cofas.iícomo le pueoe reuocar o oefatar
£ quié la pueoe oemáoar oefpues que fuere fe
cba,t en que ttépo.t en que lugar.

¿er.úq cofa es mába z qélapu
eb¿ fajer z aquié z en q manera

Cítl>anoa es vna manera ce oonactócj oerael

tcita jo: oí fu teftaméto .o oí coboi(illo .a algúo

po: amo:oeoiostoe fu animan po: fajer al
go aql aquié cera la máoa.©rra ooiweió fajen
aqc:jé en latín coiuno caula moios.qqcr tato
oe jir como cofa éj oa el teftaoo: aotro cuyoáoo
fe mo n r. £ cola fa b tamos enel título celas eo
naeoiKs ■: pueoe fajer tal máoa o talconaraon
tooo onbte cj ba pooer oe fajer teftaméto o cob
•

oíciUo.©¡TOfl oejimos éj toóos aqllos acj pue
oe fer ce caca máoa éj pueoé fer eftablec,ioos pot
bereoeros'? éjles fon los íj pueoé efto fajer i cj
les no mollramos có plica mete enlas leyes éj fa
Han enefta rajó enel titulo oelos teftamentos i
enel tíralo celos ertable(imictos oelos bereoeros.pó oejtmos cj maguer acaefpefTe éj alguno
ouiefTe tal enbargo enel riépo éj el máoaffe algo
enel teftaméto q eftóce no to puoíefTe auer ce oe
recbo fl enel népo éj murierté el tertaootruefle h
b:e o e
aéjlla rajSqgelo enbargaua no oeuegoer lamáoa c, le fue oetaca ante la ceue auer,

TLz?.íj. quáoo muebos beréber
fon eflable cióos end tefla^
mentó como el vno bdlos pue
be auer la manba que le beraffe
el te¡laoo2 maguer no quífieffe
fer berebero.
ros

cariuchos bereoeros oe fo vno oerloo algúo
om'atcen fu teftaméto (Imáoaflealguo cellos

feñalaca méteajgrbcofaoemasqaíosotrofbe
reoeros oejimos éj efle atal maguer celan paral"
fe la bereoao oel fajeoot oel teflaméto
que oeue
auer po: ra j5 q era eftablecioo
pot bereoero c5
tosotrosnofeleenbarga potenoeéjnoaya la
máoa oela cofa feñalaca le oero el teftaoo: fue
éj
ras eiroe fl le fuefTe oeféoíoo feñalaca mete enel
teftaméto éj no ouiefTe la máoa ftoerafTe la bere
ciano auerioiDO fer bereoero oella,

tUy.ü)£omo dfajeboíbd tefta

inento puebe obligar aaquelloá
aquié mába algo enel ó ben ao<^
m fafla en aqlla qntía q les beta.

C-puece el teftaoo: macar i obligar en fu tefta
meto o cobotpllo a acjl éj eflablecieré po: fu bere
cero ¿¡ oe o pague algúa cofa aotri. ¿le mifmo
máoamicto pueoe fejer tooo ombte a aqllos
q ban oerecbo oe bereoar lo fuyo fl muriere fin
teftaméto.fi: eftos bereoeros looeuécóplir lue
go éj fon apoceraoos oela berécia oel finaco.fi=
avn oejimos éj fl el teftaoo: máoafTe a algúo oe
aqllos aquié el ouíefTeoeraoo celo fuyo léñala
oa mete q ce afilio cj le máoauaq oíefTe alguna
cofa aotro.tenuoo es celo cSplír fafla aéjlla quá
fia éj montarte aqllo cj el le auia oejraoo po: má
oa.fi: no tan fola mente fon obligaros acóplir
efto éj oirímos los fobte oicbos enefta ley mas
avn los bercocrosoellos fueras enoe 11 el tefta
oo: oeferecafle fu fijo menotoccato: je años t
mayo: oe oíej años i meció poi algúa rajó ce
recha .1 ertablcciefle aotro pot bereoero oel mo
coentosbíoKsqlevínteflaioc parte oefu ma
ore oí tal manera q fl el moco munefTe ante éj fu
efle oe beoao ce catoi je años ole cj fuene eftab
lecioo pot bereoero lo bereoafle imácafTc acfte
ataléjoelos bienes éjberecafTeoel moco oicffe
alguna cola aotro tal macármelo como ote no
obliga al foílirato ni es tenuoo ocio cóplír Ca
afaj abonoa al paore oe pooer oefereoar fu fijo
t eflablecer orro pot bereoero en lugar oel í les
b icucs que el fijo gano oe otra parte.
.

.

2.er.iíii.como el fa5ebo2 úl teda
puebe obligar alos bere
bei os be aqllos aquien mába al
go enel gbé aotri fafla en aqlla
quauríaqlesbera.
mentó

<fS\ el teftaoot quáoo ertableciefle pot fu bere
aalgño oicicre en fu teftaméto alTi.goi qui

oero

er éj fea bereoero oe mío

bereoero maco q oc a
fulano tátos.mfs.o fl oíjciefTe.ruego a aéjléj ba
oe bereoar lomiocjmáoe'afubcreoeroci faga
o ce tal cofa aotro que tal manca oejimos que
valetes tenuoo celo cunplir aquel quebereoaretos bioies.oel bereoero oel teftaoot titbas
fienel eflablecimíento oel bereoeerocíriclfe el
teftaooi.cflablcfco atal ombte pot mío bereoero.fi: fl acafciefé q fulano nSbtanoolo feñalaca
mente bereoare los bienes oerte mío bereoero
quanoo muriere maco q t.il cofa o tantos mis
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titulo nuene

atal ombte oejimos que tal manca non vate ni

©ole o máoáoole cj otéfle algúa cofa aotro oeji

es tenuoo aéjl aquiénSbto

mos éj no

jtooel teftaoot.maspot auérara.t poienoe aéjl
rn es obligaoooe pagar tal máoa. Ca ningúo
tibie no pueoe obligar ao tro éj oe alguna cofa
ouiere el oaoo algo oelo tuyo,
pot el fi no le

Heraofotalcooicí5cjfeflrutetTeoel'tle fijíefle
libte fafta algño tiépo o oia cjerto .citócc bten to

poderte

oela pagar.fi: efto ef
atal nones bereoero oel otro po: íuy'

Í¿er.v.p02que rajones el bere>

pagar laf
manbas que el feño2bela beré^

bero no es tenuoo be

cía ouiere benabas.
C©ipmos enlas leyes ante oefta éj tooo bere
oero es tenuoo oe conplir las mancas oe aquel
cuyos bienes bereoa quier los bereoe pot ra jé>
oel tcitamcmo .pero calo y ba en que no feria afl
jé efto feria como fi alguno onbte cj no byjíefle

teítaméto oiracie afl áteteflígostfulano cj es mío
oerecbo oebereoar
lo mío mancóle cj oe tamos mfs atal onbie .ca
liefte atal no quiflefe fer bereoero celos bienes
oe aquel cjle oto manoaua i lo éntrale otro éj fu
ele mas cercano pariente oefpues oel no lene o
blígaoo efle poftrimero bereoero oe pagar talef
mancas como quier cjlo fuera el ptímero aquíé
elauíanóbiaoortouierarcfcebioo la bereoao,
tibas fl elle éj tomo la herejía oel muerto era en
ygual graoo oeparentefcocjl otroqla oefecba
eflonce oejimos cj es tenuoo oc eóplir la manca
fobicíicba tan bien corno lo fuera el otrofl ouí
efe tomaco la herencia oel Anaco, ©trofl oeji
mos que fl alguno onbie que fuete aforraoo oe
fu leño: no ouiefe tiios que hercoafen lo luyo nt
fijieléteítamento.mas cutiere afl .ruego anua
rio que fue mío teñóte, ba oerecbo oe bereoar
to mío que oe tantos mf s o tal cofa atal onbte.
Ca fi aeacicieie que ote feñot atal murietc en ate
que éntrale la bercc-ao.oclaforraco maguería
entralcn fus fijos oefpues no fon tenuoos oe pa
gar las mancas quel aforraoo ouiefe afl cha
cas como quier que le fueran fl fu pacte ouiefe
entraoo tal herencia ante que munefle.

pariere mas ppinco que ba

Eef.vj.fi el fa5cbo2 bel teflaméV
to bieife fu fiemo aotro en ma^
ñera que leafo2raífe z le mábaf
fe q bíeffe alguna cofa aotro co
mo no es tenubo bdo fa5er.
<C"Si el fajeoot oel teftaméto oíefTe lu fleruo a
otro en tal manera que lo afotraffe luego.? pot
«tarajS q gelo oauato gfleífe agrauíar rogan

le pueoe agrauíar m es tenuoo oc pa
gar la máoa aéjljaquíé oíefTe el fiemo enefla ma
nera.mas fy geto olere oijíéoo aflí éj le o ana el

pooria rogar qoieffe algüa cola aotro. i aéjlcj
reTcíbiefle el fleruo enefta manera tenuoo es oe
pagar tal máoacomo efta falla aéjlla quantia

cj

motare la gartácjaéj vino poteftarajS oel lux»
uoooeireruiflocjrcrcibiooeloeloe el oiaéj lo
refeibio fafta el oía éj lo afotro,©trofl oe jimos

clflelfeñoilTácjaftpoiilfufleniO'tnoleoielTe
nigua cofa oe tus bienes qpot rajó oel afotramíéto no le pueoe agramar máoáoole cj oe al'
guna cofa aotro en rajóoe máca.fiEavnoejvnios cj fy algúo ób:c rogafTe aotro éj afoirafle
fu fleruo oejcáoo le en fu teftaméto algúa cofa oe
to fuyo potéj lo fijiefTe fi oefpues cello reí fitncf
fe el feñot oel fleruo aqllo cj le auia macaco ma
guer el fleruo valide mucho mal cj aqllo q auia
refcebíoo tenuoo es oe afotrar lo potéj lemeja ¿j
pues qlordcibioqTctouo potpagaco cello.
po fl tal fleruo fuefTe ageno ívalteffc mas éj aql
lo éj le oier5 oe güila q el fe ño: no to qflefTe car
po: tato citóse acjl aquté rogaron q lo afotraffe
no es tenuoo ti car le mas b aqllo q rel51bio.fi;
A pot ene pipo no lo pueoe auer oeue lo guar
car 1 trabajarle toca vía bío auer po: aql pipo
fl puoiere.ca tales cofas 1 ó q no pueoe 5b:e acá
bar en vnoía cj lal'acabeenotro.d&asfy algúo
-

teftaoot oeyafle.mfs.pertoscnlutQtamétoaal
gúo 5b¡e 1 máoafTe a acjl aquié los oejeo éj oiefé
aotro mas oeaqllo q el le auia oeraoooejímoa
q ole atal no es toiuoo ce pagar rringúa cofa oe
mas oe aéjlla quantia q refeibio maguer

ouiefTe

aquello reijibioo q el teflaooi le manco,

Eey.ví jxomo el berebero beue

caber el mego bel teflabo2 man
bábole bar aotro fafla en aquel
la quantia q refeibio bel.

C£n vno c5 fu fijo otableciéoo el fajeoot oel
teflaméto aotro po: fu bcrec ero cijienoo aiTi.
aefte
ruego te éjtínoo tu muñeres qeflablcfcas
mío fijo pot bereoero en vno c5 tus fijos fy elle
atalrefcfbietrela bereoa? oel teftaoot fobte oi
ebo tenuoo esoelocSplir tal ruego como ole
fafta quáto móntala berécia en cj fue eftablecioo
refeibio oella
pot bereoero con los frutosque
©trofy oejimos éjfajiéooalguno ombte algu

namácaaon'ooecoi'ac.íOTaoijiéooleafli.ruc'
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Ximlommc

gotequer^puescjavtasrefpbiiTOíauioatal
a
icn tal

mfs.otalcofafinODiriefTefel fobte nSbte ce afil

cofa fi re yo maco car q la ees fulano
cafo como efte oejimos fi tenudo es elle aquien

esfecbatalmáoafllaouiereoelaoaral

otroa

quiedtertaootinanoofifuefleoaoa.fi;

flaucr

nolapuciereefteéírefcíbío el ruego ¡Jl fajeoot
oel teftemétooeueototgaral otro el oerecbo fi
mellaba potcj la pueoa oemáoar ? auer.fi: lia
oo'cicrcfiacfte atal ouiefTe el teftaoot macaca
algúa cofa otra apartaoa mete para fl ¡5 mas oe
aquello fi le ouiefTcrogacoq le oicflc al otrofl
o me fíe ya rcfcibica afilia fuya ? fuefTe neglígéte en oemáoar to fi oeuia auer pot el otro fy fe

peroiefle pot fu culpa oejimos fi eftíce tenuoo
es día pecbar jir>as fy apartaoa mete n5 le out
efTemáoaoaníngúacofa maguer potfit culpa
fe paraflemal la manca file oeuia recaboar,?el
otro oeuia auer eflonce no feria tenuoo oe le fa
jer emienoa ninguna pot efta rajón fueras en'
.

DefylefuefTepMuaooquefe pcroíerapot al/
guno engaño que le ouiefle fecbo.

Sef.vííi.comoquáboelfa5ebo2

bd teflaméto beca a algúb onv
b2e p02 fu berebero non puebe
beíar manbasal fíeruo bel.
CTSi el feñot oe algño fleruo fuefTe eftablepoo
pot bereoero oe otro no pooria el fajeoot oel
teflaméto oefpues macar tiingña cofa celas fuy
as al fleruo oel bereoero fucraf cnoc fy gela má
c a có cócició .o fafta oía o tiépo cierto oí jícnoo
aífi.máco tatos mfs.o tal cofa alfieruo oe mió
bereoero fl acaeciere fi le afbtrarefu leño: fafla
tal oía o poníébo le otra cí cició i eme játe cota,
Ca fy acaefjíere q te cúple la cóoícjó a v:a el fler
uo la máoa? noce otra guita mas rt'el fleruo
oe algúo fuefTe eftablecioo po: bereoero 6 otri
fi afil m ifmo fi to cita b lecio máeaffc alguna cola
alfcñot.cftóce oejimos fifi enante fi entrarte la
bereoao al fleruo le afotratTe fu feñot o lo v en
oíetTcertonce avia el feño: la manca i el fleruo
la bereoao.
-

2.ey.íf.como laperfonabeaqla

quien es fecba la mába beue fer

nób2aba ciertamente.

Cia pfonaoe aquel aqníé es féchala manoa
oeueferpueftao n5btaoa {iertaméteoe guífa

cj pucoan faber qnales.o potfu nSbte. opot o
trasfeñales.£afi cierta no fuefTe novatoria la
maoa.fi; ello feria como fi elteltaooi ouiefe oof
amigos q otiieíTc el vnonSbteafy comoetotro

^oirietTeafy,máooaruIano mío amigo tátoj
aquié lo macana, Ca pues fi no re pueoe faber
cicra mete qlocafillos fus amigos quíflera el
teftaoot fi ouiefTe afilia máoa, potence noval:
ni es el bereoero tenuoo oela c5phr.pofI fuefii
la piona ce afil aqníé fuefTe macaca i, la
guer errafTe el teftaoot enel nonbte ? enel fobte
nób te oe afil aquié la fijiefTe no cnpcfcc tal y cr
ro ni fe cnbarga potence la manoa,

cierta

ÍLty.x.en quales cofas puebé fer
fecbaslasmanbas.
cBelas pfonas fi pueoé fajer máoas oirimol
enlas leyes ante certa.? otrofi oelos fi las relej
ben.fi; tal manoa como efta es Hamaca en latín
oelegatis pumo. £ agota firemos moflrar oe
files cofas pueoé fer fechas las máoas aque oi
jen en latín otrofi oelegatis fecüe o.£ oejimos
cj el teftaoot pueoe fajer máoas tá bien oclas co
fas fuyas come oelasoe afil queertablelce pot
fu bereoero.fi: po: enoe tenuoo es el bereoero
oe oar ? oe pagar las cofas fi afy oeraffe o máoaffeaquel filo eltablecio quier íéáJuyas oel be
reoero o r31 teftaoot .©trofi oejimos fi fl el faje
oo: oel teftaméto máoatTe cofa agena aotri fabi
enoo fi no era fuya ni oe fu bereoero tenuoo es

elbereoerooe!acSpiar?oeoarlaagenfiiemá

oaoa.tffoas fy el teftaoot ala fa jon que la máoo

cuyoanefierafuya?fueiTeagoia,eftonceel be
reoero no es tenuoo oela conpiar m ce carie

la

eftima{ion oella.fi: pot faber la veroao fl el tef/
taooifabia fi afilia cofa era agora quáoo la má
oo ba menefteréj aquel aquié es fecha la manoa
fi to p:ueue ? fl lo piouare oeuelo cSplír el bere
cero ? oar gela fy gela quífleré véoer. fi: fl pot
auétura no 5 puoíere auer po¡ c5pta ? le oemá
oaflen pot ella mayot ptefeto celo fi vale. citóte
el bereoero oeue le oar tato pot ella a aql aquié
fue macaca quáto aptefeíaré eos ombtes bue
nos[fi pooria valer.mas II no puoiere ptotiar fi
el fajeoot oel teftaméto labia fi aquella cofa que
máoauaeraagena.ertSce no ceue auer ningúa
cofa pot rajón oe tal máoa aquel aquié fue má
caca fueras ence fi fue fecba manoa oe tal cofa
atal piona aquel aquié fue macaca fi ouiefTe ai
legáca có el fajeoo: oel teflaméto afy como fl la
fijiere a fu muger e algño ombte fi fuere parié
teoelmtfmo.ájientalcafo como cfle nirierioe
fe que fi el teftaoot íupieiTe éj la cofa máoaua a
alguna celas pfonas fobicoicbas fi eraagena fi

leirtóoartaoarotóptarrxruebíenes piopios

tantoqntoafmatTen que pootia valer afilia co/
fa agena.fi: efTo mefmofería fl eWajeoot oel tef
taméto máoafTe a fotrar algúo fleruo ageno cu
yoáoo ¿jera fuyo ca tenuoo es el bereoero oe
captar tal fleruo como efle ? oe afotrarlo

g.er.fl.como el fa5cbo2beltefla
meto puebe fa?er mába be algu
na

cofa que fuelle enpeñaba.

G tl&anoa fajíenoo el teftaoot oe alguna cofa
fuya que elfabía fi era épeñaoa o alogaoa aotri
valíefle tenuoo es el bereoe
pot menos celo fi
ro oela gtar oetos bienes oel finaoo t oe car la
a afjl agen fue manoaoa ©trofy oejimos fify
tal cofa era épeñaoa pot tato o pot mas oelo éj
■valíefTe fi cít5ce la oeuia gtar el bereoero oel te
(laoot oelos bienes ocla herencia quier íupietTe
¿j tal cofa era épeñaoa o nd éjitoo la manoauan.
tilias fy pot menot pfc.ío b quto valía ya jia tal
cofa en peños fy el teftaoo: non lo labia qnoo la
.

manco oeuela quitar celo fuyo
fecba la manca.

aquel agen es

ULejuívcomobelas cofas q no
fe^
fon avn nafeibas puebe fer
cbamanba.

tas ni macera ni ntguna celas otras cofasque
fon puertas ? a y u n tac a s alas cafas ? alos otrof

beoificíos no pueoen fer manoacas en teftamé/
to aotri.fi: fl alguno ombte fijiefTe manca oel/
lasoceotrasfcmejantesno vale mes tenuoo
el bereoero oe car aquella cofa ni la eftímacion
oella.fi: eftoes oefenoioopot que tales cofas1
como eftas fajen mas apueflas las villas ? lo«
lugaresoofon ? potence no fe oeuen pot tal ra
jon arrancar en ninguna manera fi; avn oejímosque quanoo elfajeoot oel teftamento má/
oatTe fu fleruo críftiano a otro cj fuefTe iuoio o
mo:o o erege que tal manca no es valeoera.
£ fl pot auenrara alguno teftaoot mancarte a
otrienfuteflamemo alguna cofa que fuefiece
talnatura ? oe talconoicton quanoo la manca
ua que to no pooia fajer oe oerecbo? oefpues
odio fe cambiarte aotro eftaoo que fuefTe a tal
fi fl eftonce fuefTe pot fajer el teftamento que la
no pooiia mancar? oejimos fino valona tal
máoa. £ eflo feria como fl macarte alguna co
fa q no fuefTe fágraoa quáoo la máoaua i acaefíiefTe que la fagratTen oefpues fin manoaoo ?
finculpa oel bercoero./Caeflóte el bereoero no
feria tenuoo oe car la cftinucwn oe tal máoa
£ efo mefmo feria en tocas otras cofas femeiá
tes certas iineo la cola fi fuefTe macaca muoaf
fe fu eflaooto füc5oíp5 fin culpa oel bereoero.
.

.

C-pueooi fajer manca los fajeootes ocios te
(lamentos celas cofas que fon nafpoas ala

nurmolestn'lctfpTatTsmlaspiTasmlaspuet

faj5

que las mancan? avn oclas que pueoen nafcer
oefpuesque las mancaron. afTt como los fru
tos ocla tierra i oelos arboles, ©trofi oelos fi
jos oetos fiemos ? oelos ganaoos tóelas be,
(lias.po oejimos fi filos fajeootes oelos tcitamentos fijietTcn manca ce tal cofa ce que no fu

efTaicíertosfierabíuaono.afTícomoce fler
uo o oe otra cofa que fuefTe en otra parte ef.on
el bereoero ceue car recaboo aafil aquien
fue macaca tal cofa fi fi la puoiere auer po: al
gúa manera fi gcla ce.fi: a vnoejimos q el be
reoero fe oeue trabaiar a fu coda po: cobtar la
ce

quales
¿ef.riii.be
ma¡rb3.
be fer

cofaf no pue

fecba

C2.as cofas fagraoas que pertenefee ala ygle^
fia otrofi las cofas que fon feñalaca mente ce
comolof palacios? las huertas?
los

reyef.afTi

los pileros que fon cofas que no ceuen fer ven
cicas ni enagenaoas en ninguna manera fin má
oaoo oellos ©trofi las placas ? los erioos i
las otrascofas que fon comunales oclas «boano
ees ? celas villas ? otras cofas femeiantes
.

fepueoenmanoar.©tToflcejimos quemlc*

Ubícíon.
caey Ia.v.ptica ti.v.ley.jtvj.? tí.ri.ley.ryij.
caflillo o otro lu

2.er.riííi.como

gar q fuefe babo a algúb onb2e
P02 femício fcñalabo q el fí?íefe
P02 ello no puebe fer fecba má

que no íupíeffen
fa^cr aquel feruicío.

ba bel aotros

C íaftíllo.o villa.oaloea.oalguna bereoao

queoíe(Teempcraoo:orer.aalgunosombtes
fenatacooe

poiquelefijietTen algúo feruicío

las rentas quelcuaflcucoroc oblíganco paferuicío alTy
ra flonpie aquella cofa pot aquel
le firuiefTé c5
como fl la oiefTe a cauelleros que
armas
queconuicne a otoenoe caualle

feguno

ria^filaciefTeamarinerosquelefijicfTcn fero
uício con nauios fobte mar o a almogauarcs

balloierosIllacofafuefTecacapotalguna oe

ftascorasfobteoichas.opototrasquelesfe-

mejanfijictremarfoaalgunooeaqueltosaqui

en era caca átales ombtes que no

fupíeflcn fa

aquel feruifíoaque era obltgaoa oejimos
que fi aquel que faje tal manca fuciTc eilonce
jci

cierto que aquellos aquien máoaua tal cofa

co

mo efta que no era ombtes que fupieffcn com

plir aquel feruicío cj térneja fifuvolumao fue
q oufefTen tatos oc fus bienes quáto vale afilia
cofa fi les máoa.fi; pot enoe el bereoeFo es te
-

nuco oe oar la

ertitnacií oe taltnáoa ? no la co
fa máoaoa mas fi no fuefTe cierto quáoo lo má
po fy era 5btcs pa cóplir afil feruioo o no erton
je no feria tenuoo el bereoero oe cSplír tal man
pa ni oe car la eftimapon celia fueras enoe fya
¿jilos agen tal máoa faje el teftaoot fueflen tan
fabíootef? tá buenos pa cSpIír el feruicío fobte
oícbo como era afil que fijo la máoa.ca eflonce
oeue

fe

complir en tocas guitas.

2Lej.tv.como pueben fer fecbaf
mabasbelas cofas que

no

fon

co2po2ales.

C -fajer fepuoemanoa tan fola mente celas
cofas cotpotalesafit como celas bercoaoes:?
oclas otras cofas que pueoe omb:e tañer ?vcr
Osas avn fe pueoen fajer 6 aquellas que lo no
fon.alTt como ocios oerecbos que 6b:e ba con
tra fus cebootes. Ca bié lo pueoe macar ao
tro enfu teftaméto fl quíflere. fiífb mefmo oe ji
mos que pueoe fajer ocios otrof t3recbos
que
ouiefTe potrajóoe feruioumbte en pfonas o
en cafas o en cáposagenos
.po fl afilia oeboa o

cofacequefijolamanoael teftaoo: en fitvioa
la ouiefTe ya oemanoaoa? refobíoa ce afil que
gela oeuia eflonce no le valona tal manoa ni fe
ria tenuoo el bereoero ce oar la
celia
pot fi fe|étíéoe fi la reuoco pueffi la oemáoo? fi
gela oierS.mas fl el oeboo: oe fu graoo pagaffe afilia oebea el teftaoot fobte oícbo
agen la ti
uia no gela oemanoáoo.eftoncc el bereoero te-

emn¿{i5,

nuooferíaocoarlacofaolae(lima{tóocllaa

a

quel agen fue m ácaoa.fi: efto es po t fi pues el
oeboot geto pago ce fu graoo no gela oemanoáoo el fa jeoo: oel teftaméto femeja fi fu cntenp5 fue Sla refcebir como pa guatearla pa afil
aquien la auia manoaoa.

2er-.rvt.como aquel q manba la

cofa q nene ni peños no fe enri
etíoc qude quita La bebba.
C£n peños temenoo algño 5bte cofa ce otri

pot Dineros fi ouiefTe éptcftaoo fobte ella fl cfle
ata! agen fuefTe oblígaoo fijíefle
ce

máoa

afil/

lacofa a afil mífmo fi gela obligara vale taima
oa.po a fus bereoeros en faino les finca fu oe
recbo para pooeroemanoaraafilfila rnpeño
los oíneros fiel teftaoot le auia pteftaoos fobte
aquella cofa.

/Ler\r.vij po2q rajones fe enríen
be q ef rcuocaba la mába quábo

el fa?eb02 bel teflamento la eua^
gena befpues q la ba becbo.
tierra o otra cofafemeiante

CUíña
oeflas q
fuerte fityaoel teftaoo: fi la mancarte a alguno
en fu teftaméto.? oeipucs ocfto en fuvioa la vé
o

oieffe o la cábialfe en faluo finca a aquel aquien
la mádo oe oemanoar la eflímapS oe afilia cofa
fueras enoe fy el bereoero oel teftaoo: pucíefle
pitar que fu éten{i6 fue oel que fi jo la máoa oc
reuocarla.?poicftotoenagenaua. ttlbasflel
fajeoot oel teftaméto cdpus fi oníetTe macaca
algunacofalaoferfeenoSaotri.eftócefé enríen
oe que rcuoca la manoa fi auia fecba tilla ?
po:

éoenolapueccoefpuesDcmáoaral bereoero

ILey;.cvü jxomo vale o no la má
ba q el tertab02 fa,e be bíncros
quecupba tener enelarca.

CíCenícnoo alguno teftaoot oincros enfilar
fi era oiej.mfs. oír ietTe atTí, cié;
mfs.otan en afil arca mía'máco los a fulano
ry
los.mfs.fueré tantos vale la máoa £ fl po:vé
ca cuyoanoo

tura fuertcn menos

vale otrofi quanto en afilio
fi y fallaren ? el bereoero no fera tenuoo ce car
mas'fi; fl fuefTe mayot quá tía oe Dicj.mfs.no

fl los oiej.mfs .fobte oi
cbos fueflen enel arca quáoo muno el teftaoot
? po: culpa oel bereoero fe roenofeabare»
oerpu
es tenuoo es el bereoero oe oar fafta en

es tenuoo oe oar mas

aquella

quantia fobteoicba.

Hcf-riccomo

bcue valcría iná

ba que dteflabo2

fí$icffeaalgu

cupbanbo que le beuiealgo
íiiofueffcafv'.

no

CiCierta quátia ocmfs.máoaitoo el teftaoo:
enfu tcftamoitoao tro oijíróoaffí.Cíent.mfs
que yo oeno a fulano máoo gelos fy pot auen
tura acaefoere fi le no oeuiefle
ninguna cota te
nuoo es el bereoero oel teftaoo: ce oar la quan
na fobteoicba a afil aquien la maca
po: quele
Entíenoe que geto quifo oar.fi; fy gelos oeuíe
cfle el teftaoot po: tal manca como cita no lerw

ti bereoero tónico ce car le ma?
le oeuia pot rajón cel oeboo.

ce

aqllo que

u en

le enpefee ala
2.ey.r.jr:.
manba faifa míntroía rason que
como no

raj6 otiiéoo el teftaoot qn

oo fijiefTe la manoa no le enpefee míe enbarga
máoo a fU
pot e lia £ efio feria como fi oipefle
laño 5bte fi mefijo tal onrrao tal feruicío tátof
mfs.o tal cofa.£a maguer no fuefTe veroao fi
le ouietTe fecbo afilia onrra ni aquel feruicio ne
fe ébargaria la manoa pot efta rajón ame es tenuco el bereoero oeto complir,
-

.
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ciertas q puebé
fer puertas enlas manbas.

nes z maneras

C ¿Soíjtones ? rajones? maneras (iertas po

né losfibies quáoo fajéfus mancas ? las conoíconesfefajépoteftapalabtaaflí comoquan
oo oije el fi faje la máoa.máoo a fulano tal co
fa, fy me fi jíere tal cofa: o fy me fijere talíerui-

cío.ofl me toba fecbo. £ tal conoicion como

efta pueoe fer pueda en las mancas tan bien en

el tiempo pataco como enel pot venir. £ fy fe
cúple oescSplioa vale la manca fobte que es
puerta ? pueoe luego peoír la cofa máoaoa afil
agen la máoaró. mas ate fi fe cumpla la conoí-

{íS no la pueoe ni oeue oemáoar ©trofy los fa

jeootes celos teflamentos pone rajones en laf
máoas finco las fajé £ aefta raj5 llama é latín
cauta? efto ef como cjnoooí je el teftaoo: máoo
a

fuláo ciét.mfs.po'.reruicio qme fijofi; tal ra

jS como efta cata rtépaltíépopafTaoo.?lamá
oafiesatTifecbaoejimosfimagucr la rajófi
es

puetta en ella no rea veroaocra vale ? pueoe

luego oemáoar tal máoa afil aquien es fecba i_
ocueferentregaco oella.fi; alasvegaoas fajé
las mancas corra guilá.aéj llama en latin

.

mo-

oo.fi gere tamo oejir como manera. £ efto es
comoqnoo oije el teftacot.máoo a fulana

mu

germíllmarueoispotficalé c5talonbtc.fi: la
manoa

que es fecba en efta manera

latin poififcpone.oiapmcraicfajccó

fl la fegúoacfiquía.? la tercera convt.

TLtymi* como vale la manba o

fi la conbí fion que es puefla
en ella no fe cunple po: ocafíon
o po: otra manera.
CSíla c5oicí5 fi es puefta enla máoa fuefe en
pooer oelaacabar oe aquel aqenfue fecba oeji
mos fi tr aba j acole el oeto cérplir quáto puoíef
fe maguer ho fe cúpla pot ocafl5 oe auentura t
finculpa.eftócevalotiala máoa tá bien como tí
la c5oí{i5 fuefTe conplíca £ efto feria como fl el

no

fcapueflaenella.
o mínrrofa
CT^alfa

fías tres macras tobic oiebas ba fu manera éter

o en otra fe--

mejanteocllavale?ocuerer luego étregacacel
la aqlla aquié es fecba oanoo recaboo fi fe tra-'
baiccepplir to fi el teftaoot le máoo? gana el fe
ñotio tila cofa que le es aíTi máoaoa luego que
cúpliere loque le máoa fajer el tcftaooi.fi; efo
mefmo feria quáoo fe trabaíare quáto puoícrc
afil age era fecba la máoa pa pplir lo fi máoa el
teflaooj maguer no fe cúpliefle. £ caca vna oe

teftaoot mancarte algúa quátíícjerta cernís.
a algúo 5bte.fl afotrafe fu fleruo. Ca fl eider/
uo fe murietTe oe fu muerte ante que lo afo:r afe.ooe otra manera pot alguna ocaflon no lo
mataco otri vale la máoa.fi; eflo fe entíéoe quá
ooelébargo oetal ocafí5 como fobte oícba ef

avino enla pfona oe acjl en gen feceue complir.
tilias fl el enbargo avímefTe po¡ otra pfona a (/
guna oe fuera afTí como fl matafTe algúo onbte
al fleruo átefilo afotratTefureñot.eítoce noval
o:ia la máoa ni es el bereoero tenuoo oela con

plir.po fl algño teftaoo: macarte afotrar fu fl
eruo fo tal c5oi$í5 fi fijiefTe algño (leruício ao
tro (I elle atal fe trabajafe quáto puoiefle pa c5
plir afilferuipo aotro ?geto ébargafTcotro aT

tá
guno valotía la máoa ? feria fo:ro el fleruo
biécomo fl ouietTecópIíoa lacóoícjó.fi: oto ef
pot filas leyes flempteayuoar5atafranfija?
ala líbertao ocios Sbtcs. ©trofy oejimosque
quáoo algúo teftaoo: fijiere mácalo algúa c¿»
Dici5 fi fuefTe en pooer oela cóplir oe aquel ag/
en fue fecba o oe otro alguno fy acaerciefle que
fe no cñpliefle la conoí{í5 po: culpa oe aql agen
fuefecba la máoa pot algúa ocafló fiavtmrefi
la ébargalTe oe guífa que no puoicITe complir fi

eftóc.eno valónala máoa.fi; oto feria comofy

el teftaoot oineffe aíTi.máoo a fulano 6b:c mili
mfs.fy cafare c5 tal muger.ía fl afil agoifue
fecba la máoa nogrtcrcfajcrelcafamicmo con
enáte q
afilia muger,o fl murícflV algño cellos
cafáfTcn oejimos fi no valona la máoa.tfíias fl
te oibargatTe po: culpa oda muger fi no quiftcfTe cafar conel ertSce valotía la máoa ? feria te
nuoo el bereoero ocla cóplir. £ eítobalugar
como
en too as las otras cofas en fi tal cSoícjon
cita fuefTe puetta feguno que aqui oirímos.

¡Lef.icriiíwuábod fajebg bel

teftamento manba algunb fierv
cofa en general cuya
beue fer la efcogenria.

uo o otra

CScntral mente manoaoo el fajeoo: cel tefta
fleruo aotro no lo feñalanco fiel faje
oo: oda máoa no auíéoo mas oe vno elbereoe
ro oeue lo oar afil fleruo o otro tá bueno como
el a afil aquié es macaco .mas fy el teftaoo: oui
rflemucbosfleruos citJeecsctvfeociéciacafil
aquié fue fécba la máoaoe tomar vno oellos éfl
gfterc fueras circe fino pueoe efeoger el mejo:
melfifucrecerpenferoomayoiDomo oel tota
DotpotfiesfabíDO: oel fecbo r3Iaberécía.íf&as
fiel teftaoot noouíefefieruoníguno.eftoncecn
efeogécia esoel bereoero ©ele copar vn fleruo
éj fea comunal mete bueno i oar geto.? lo q oi
rímos oel fleruo oeue fer gnaroaoo enlas bou
as ? enlas otras cofas ternejales fi fuefen afl mi
toaoas.pero fl el fajeoo: oel teftaméto máoafe a
otro vnas cafas ? no las fenatafe oeue el bereoe
ro carie vnal cafas tilas til teftaoo: cflefgflere,?
II no ouiefe mas ti vnas cafas afillaf m ii "mas oe
ae entregar a afil aquié ruefenall maDaoas.fi: fi
po: auétura elfajeoo: oel teflaméto no omefTe
ufas ntgúas eitóce el bereoero no es tenuoo oe
ripiar otras ame oe jimorcj no vale tal máoa ?
femeja que lo fijo pot efcamjo mas fi pot otra
cora.? lo que ovímos oelascaíás ba lugar en
meto vn

toóos

loson-osbeoefiíiosquefjjeireafiígene

oas algño ombte fi efeofa en oos colas fi
oa la vna

lerna

cjlger celias fi qflcrc .£ quáoo la má
Daesfécbacnettamancraoejimosfify efeogere vna vej para fy algúa cofa oe afilias fi el tefta
coi le ouiere máoaoo finóle pueoe oopucs re
perir maguer quiera oe^ar afilia fi efeogo ? to
mar otra, a>ae ff laefcogécia oela cola fi má
cale aotri el fajeoo: oel teftaméto fuerte puerta
en alueorio o en mano oe otro fy efle atal aquié

fuefTe ototgaoo pooer oela efeoger no la efeogi
ere fafta vn año no pooíéoo ono queríenoo oel
año en aoelante no la pueoe efeoger aquel aquí
en fue manojea la cofa.

£ep.j:j:vj.qnbo es mababa efeo
gencía be alguna cofa belas bel

teftabo2 abosomb2es fife be
favíníerenque es lo que beue fa
5er enefta rajón.

CSi a oos ombtes fijiere el teftaoot máoa ce
ponte oo lo en acogería oellos
fi pueoá tomar la fi mas gflene como ly oírtele
fi les máDaua vno oe fus fleruos o vno 6 fus ca
uallos.o otra cofa femé játe ql ellos grteren ci'co
ger fi fy acaef(iere fi auenga oefa ven écia entre el
los oe manera fil vno no fe pagarte ocio fil otro
efcogefe.ertoiice pueoe les mancar el íuogaoot
ecbar fuertes? afil fi cayere la fuene oeue la efeo
vna oe fus cofas

ger ? auer po tenuoo es oe oar al otro la ertítna

ral mente manoa aotri.

fió cela fu parte fi auia en afilia cofa.? efta emma

2.ef.triiíj. en q manera beue fer
babo el gouíerno aqllosaquíen

<ió oeue fer fécba po: aíueorío ó eos ó bies bi ic
nof.fi; efo mefmo feria fy tal cofa como fobieoí

manbabo end teftamento.

es

C 'Somernoi máeá oar los fajeootes celos te
flamétos aorrosfinooijen quanto menquáta
manera los oeue oar tos bereoeros en tal cafo
como efteoejimos fi fl el teftaoot máoo
fi
goui
cnios a otro era vfaoo enfu vica ce oar
cierta
quantia oe pan o oe oíneros po: gouicmo a afil aquien fijo la manoa. tenuoo es el bereoero
oeoarleotro tanto. fiHflpot auétura nooaua
cofa cierta.eftonce ceue le oar feguno
qual 5b:e
fuere afil aquié fue fecba la máoa oel
gouierno
? feguno fuere tos bienes bereoo
oel teftaoo:
fi

ícy.rcvxomo aql aquié es man

cba es fuefe máoaoa a vno poniécoto en fueteo
géoa.ca fl acaef(ierc cj efteatal muera ante fi efeo
fa finca a fus bereoeros la efeogécia celia. £ li
fe oefacotcaré los bereoeros en efeoger la oeué
ecbar fuertes ? fajer aflí como fobte oícbo es.

2Lcr.rmpij.como la mába q es fe

cija be mineras z be metales z
be pebrera no pafa alos berebe
ros be aqllos aquié la fajen.

Ctffcín era oe metales o peorera auiéoo algúo
teftaoo: enalgúafubcrcoao fy fijíefle máoa en
fu teftaméto a algúo 5b:c fi ta jarte picor a en afil

algúa cofa be

la peorera o fi cañarte 6 algúo 6 los metales pa
aptouecbarfe cello valoría tal maca quáto éla
víoa oe aql aquié fuefTe fecba.mas oefpues fi el
fuefTe muerto no valoria la máoaníavtia po-

Ctercc^ésiíotcngStostetlaootes alasvcga/

Deroefacarenoeirlgñacorael bercocrooc afil
aquié la ouiefTe fecha fueras éccfy el tolaoo: oi

baba efeogécia ó

las
tir

olteftatxnnoíepuebe repé
befpuesq laouíereefcogíba.

pete feñalaca mete quáoo fijiefe la máoa fobte
oieba fi la fajia tá bié ael como a fus hercoos
.

palab2aspuebé
¿e]WViíi.po2q
las manbas
fer bejeabas

aq bí3é

en latín bdegatí s terrio.
C ©elegatts tertio en latí tato quiere oejir en
romáce como vna raj5 fi es eferipta enel oere
cbo fi mueftra pot fi palabias pueoen fer oera
£ oejimos fi po: tocas palab:as fi ayan étébimíéto fi fean guífaoas ? con eí
bles pa efpalaoina r las cofas fi el fajeoot oel te
ftaméto quiere máoar aotri pueoé fer ototga'
oas ? puertas las máoas étos teflamétos o diel
coboteílto fi algúo fi jiere.ca fl oe otra güila las
oipefenovalotialamanoa.fi; efto feria como
fiel teftaoot omeTevolútaoce mancar oto al
-

oas las máoas

,

gúo?oijnefefilemáoaualat6

creyenooqioto

auia taln5b:e.ca crtóce no valona tal fnáoa.tna
guer afil agen fuefe fecba qflefcjmar fi lu enten
cifioel teftaoot era oemáoar le 0:0? no latón.
if 00 mefmo oejimos fi fer ía é tocas las otras
cofas fi bá nSbtes generales en fi acueroan los
óbies comunal mete en caca rierra ennóbtar laf
afy como plata o vino o pan o paños o volicu
ras? tocas las otras colas lemcjames cotas.
£a.en qualger colas cofas fobte oiebas fl el ; e
ftaooi errafe el nóbtc cela cola fi mácate oiji'cn
do otro nóbte ? 110 el Tuyo cuyoanoo fi afil fi el
le oejia era fu nób:c no valotíala máoa po 01
lascofasfil)án5b:esreñalaoos afl como ií lof
ombtes no feria- ca maguer el teftaoo: enel
nóbieoe algúo 5b:e oíjíéoo otro n5b:e ? no el
fnyo cuyoáoo cj afil era fu nóbieque el le ocjia
valotíala máoa ? no fe ébargaria po: tal yerro
fi fuere ¡puaoo fi fu ctenciS era oel teftaoo: fi a
fiUa pfona fin5b:o órnetela máoa ©trofi oeji
mosfi quáoo tos fajeootes ocios teftamentos
vían tales palab:as en Lis máoas oí jiéoo.man
oo? gero fi fuláo aya tal cola o plajemc o tégo
p»: bte fi la aya.o oije al Brebo.creo fi tu oaraf
tal cofa a fu 14110.0 oe> oio éla tu fe fi lo cñplas o
Dije el tctlacot.gcro fiel mío bereoero faga tal
cofa Ca vfáoo el teftaoo: éjlger colas palabtaf
fobte oiebas qnoo fijiefe la máoa o otras teme
iátes tillas pot fi pueoa fer éiccíoa la emcc/5o
la volútaotil valona la máoafi ali fuefe fecba.
-

-

Eef.jcrit.como vale la manba o
no

que es puefla en aluebrío bel

berebero.

(nafanoo el teftaoo: a oejir tales palabtas étn-

00 fijíefeía manoa oero afúlano tal cofa ft en
tenoíere mi bereoero que es oerecbo fi lo aya,
ofyciríeféoejrotoen alueotío oe mi bereoero
queflelentenoíerequeerabraique aya fulano tal cora que le manoo
que gela oe. Ca en ql
quíeroeflas maneras vale la máoa que affi fue
feoeraca fueras enjefy el bereoero oemueftra
alguna oerecba raj6 po: que no la quífiere oar
trí otoigar .abas fl oijcieíé el teftaoot.manoo o
fulano talcotafl mi bereoero quiflere o touie/
re pot bien que la
aya, eflonce envoluntaoes
oel bereoero oecomplír la manca
que aflí fue
fe fecba o 6 reuocar la fl quiftere.fiE efto es
que
viatico el teftaoo: a oejir tales palab:as
quan
oo fájía la manca femeiaua
que en tocas gui
tas la ponia el en alueorio oelbereoero.dkafn"
el teftaootoíi:íelTe.manooafurano ombte ¡mili
mfs.fy quífiere tal ombte cierto oijienoo eln5
bteoecaca vno oetlosfeñalaca mente noval-

Dtiatalmanoa.po:queesfecbaavno?cs pue
ftafeñalaoamentecnalucotío oeotro.fi: pot
los labios antiguos que aquel
las mancas? los eftablecimieñtos oelos bere
oeros oeuen fer fechas leguno iuvohítaooel
fajeoo: oelteflamento?no oeuen fer pueftas
ence ci.rieron

eníuyjto?enplajeroeotrí.ríüasflelteftaoo:
fijiefe la manoa oijiéoo aflí que manoauaavmíl.mf s.fl otro quenonbtafe feñalaca men
te fijiefe alguna cofa cierta mente como quier
no

que aquella cofa en voluntao 1 en aluce: 1 o oel
otro era oela fajer o no valctia la manoa fl afil
la cofa que nonbtafe fe amplíete .

JLcrxttSi vale la mába q el tefla
bolz fa?e bÍ3ícbo mábo q mi be^
rebero be a fulano tatos mareuc
bis o ral cofa qnbo el quífiere.
C-fcclu féyenoo la minea po: ules palabtas

que oíriefé el teftaoot .manco a fulano omb:e
mili. mfs. que los aya quanoo el mi bereoero
quífiere ?fi acaefciere que Ote mí bereoero mu
ríete ? no pagafe eitos.mf s.en fu vica ni feñalafe oía a Tu bercero aquelos págate afil fi oui
efe 6 bcreoar los bienes tul bereóro 51 teftaoot
tena tcnuoooe pagar la máoa luego fi cntrafe
la bereoao finalongamiéto ninguno .potq afil
cuyos bienes bereoo no to contrallo en fu vica
ttoas fy el teftaoot oitieíé afl manco a fulano
cient.mfs.que tos ayart quiftere eftonceval
o:a la manoa.pcro fi cfle atal aquien fuete fecba
la macano cipefTe enfu vioafila firia?íytnu.

-

.

rielTecftoncecIfubírcoeronobaocrccbo nígtt
©©
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xmuoiwcuc

destápamela
nocncliam la piicccoemancar oefpues

guernolacunpla,

.

pueben fajer
Eep-icrra.
las maiibas fin cóbícíon z a bía
fierro.
eomo fe

COura mete pootian fajer los teflaootes fus
manoas.que quiere tanto oe jir como fin mngu

cíñete algúo
teftaoot maneo a fulano tamos.mfs.o tal cofa
? avn la pootia fajer a oía per i o ? oe oía cierto
en acetante .£ cito lena como fl oiciefe el tertaoot.manoo fi oen a fulano tatos mfs.el oía oe
ru cerno

iíton.£ cito i cria como fl

fant man baptifta cfle p: ¡mero fi vertía, o fl e ni
efe máoo fi oel cíaoe fantiuanen aocláte fi ge
los oen.? avn las pootía fajer lo c5oici6.fi; efto feria como fl curíele, maneo a fulano tamos
mfs.fl fijiere tal cofa.©trofl oejimos fiíy el te
ftaoot quáoo fijiefe la máoa eijciefe tales pala-

bMS.máoofieenafulanomíll.mfs. quáoo ftt
ere oe beoaoce cato: je años fl acaefjiere quea
fil a gen La fa je llegare a aquella beoacvaIo:a la
m anoa ?

fl m wíerc oíame no la pueoe oeman-

oar fu bereoero ni ha oerecbo ceta auer.

po co

fa y ba en fi valona la máoa que fuefe fecba po:
tales pa Labias maguer no cun pítele la conoícfS
£ eflo feria como fl oirioe el teftaoo: .manoo fi
afbiren a fulano mí fleruo quanoo mi fijo fuñe
ocbceao ce cjtotjcaños.ca maguer el fijo no
llégale aquella bcoao tu Ice uuplicic aquella c5
sipón valona la manca ? íeria fo:ro pot rajón
cela franqueja fi es ototgaoa ala libértate.

be
fer íubgabas po2 las leyes
befte líb2o maguer el teftabo: lo
befenbíefe.

Eep.rtr¿fcomolasmanba3

nen

Cflo pueoe ninguno teftaoo: fajer manoa en
ninguna manera que po: el oerecbo oelas ley
es cefle nueftro Iib:o no ceue fer iuogaoa. £
potence maguer el oefenoíere icñalaoa mente
que ninguna ley nt ninguno oerecbo no pilotefe contrallar ni en bar gar la manoa que fa je ¡con
tooo efo fl la fijiere contra oerecbo o como no
ocuicre en alguna manera no vato:*.fi; eme fer
reuocaoa ? iuogaoa po: las leyes oerte nueftro
lib:o.©trofy fl el teftaoo: máncate fajer oe fu
cuerpo ? oe fus huefos o en fecho oe fu fepul
tura alguna cofa
que fuete contra ley o contra
la vraoa coflumbie oela tierra o contra fu fama
>

o oefonrra oelos

parientes cel no óueferguar

caco tal mancamiento. ? avia la manca aquel

aquien fue máoaoo algo poique fijiefe efto ma

Ee^Éja.ü).comovale lamanba

que es fecba a muebos z en que

manera la beuen partir.
CSvnoo amuebos pueoeferfecba manca
oe vna cofa.fi: quanoo la fajen a muebos qui
er fea fecha a tocos ay untaoa me ntc o a caoa v
no potfl valelamanca?ceuenlapartir looof
entrefl egual mente £ fl po: auemura alguno
cellos muriere enante que el teftaoot o biuicn
oo renunciare fu parte o acaefciefe otra rajón al
-

.

g ntu pot que no la ouiefe

aql aquien fuere má

oaoa.eílonse acrecer feya aquella parte a tocos
los otros a quien fuefe máoaoo como fobte ct
cbo es.fi? tal manoa fe faria ay untaoa mente en
efta manera como fl oítietTe el teftaoo: manoo
a fulano o a fulana tátos.mf s.o tal cofa nom btan solos toóos vno a vno feñalaca mete quá
tos fuefen aquellos aquien lo máncale £ aptaoatnentefe faria la manoa oe vna cofa a mu
chos como fioínefé.manoo a fulano tal mi vi'
ña o oefpues eefooiriefe en aquel mífmo tefla.

,

mento que rnáoaua aquella mifjna viña aotro
?

oefpues aotro

potfi.ca eflonce

nombtanoo caca vno oellos
toóos

la oeuen

egual mentecomo oícbo

es

partir enndy

,

2.ep.ruíít j.como las manbaf oc
uenferbetabas

teftaméto o
pafa el fe^
ño2ío bdlas alos bereberos aq
enlasmanbaren.
en

en cobbíciilo.í como

Cfl5n acabaoo teftaméto pueoe fer fecba toca

manoa.©¡rofy en otra manera oe efcrtpto que
fe faje ate tinco teftígos aque llaman en latí cob

DíctÚo. feguno oirámos enel titulo oelos tefta

-

métos.iE la manoa que fuefe fecba en otra ma
nera qualquíer fino en alguna oeflas oos fobie
oiebas no valotía fueras oice quanoo la fijie
fe pacte o avuelo a fifo o a nieto afy como oiri
mos enel timlo oelos teftamen tos en las leyes fi
fablan enefta raj5.fi; avn oejimos que luego cj
el teftaoot es muerto p afla el feñotio oela cora:
fies afl máoaoa a afil aquié es fecha la máoa?
maguer muera enátefielbercoero cel teftaoo:
oitre la bereoao o oíate que el entre la politlón
oe afilia cofa fi le fue máoaoa poi tooo o'o bere

aquella maca clin bcrcoeroque ouiere Ó*
recbo oeíxreoar los otros fus bienes oe aquel
aquien fue fecba .£ efto feria fl la manca fuefTe
oc tal manera que fuefe fecba pura mente o a ti
cara

empo cierto .m as fl fuefe fecha fo cortoicíó no fe
na afy .Ca murienoo aque I aquien fue fecha la
máoa cuate que fe «i pliefe la cóeició no valona
la máoa ni la pootía oemáoar el bereoero oe a
fil age fuefe fecba ate o jimof fi la oudaucr el be
reoero oel teftaoot fueras enoe fl afil agen fuefe
fecba la manca foconciciS ouiere cSpañeroafi
fuete manoaoa conel oe fo vno alguna coi a .o fl
oníefefoftitutoenella.£aencjlgier oeflas eos
cofas avtia la manea el conpañero o el foftituto
oel ftruoo ? no el bereoero oel teftaoo: fi oefpu
es fe cñpliefe la cóotciS fi fucí'c puerta é!a máoa.

¿ey.cr-cv.como no válela man^
ba quefa$e dteftabo2 aalgunb
omb2ecufbábo que era bmo z

fuefe muerto.
CCuyoáoo el teftaoo: fierabiuo algúo 5b:e
agen el fijiefe máoa fl flióce fuefe muerto no le
valoiia ni la pootía oemáoar el bereoero oel.
£ío mefmo feria fl fuefe biuo quáoo fijiefe la
máoa ? fe muriefe oefpues natural mente

o fue

feoeflerraoopaflépteenátefiel teftaoo: muríe
fe.? magueroe rufooi.rímos fi luego fi murioé
el teftaoot pata el feñoao oela cofa afil agen es
máoaoa fl es fecba fin cóoictó.Cafos y ba en fi
cSuiene en tocas güilas fi el bereoero erre lajbc
reoao p;imera mete ame fi afil agen es fecba la
máoa gane elfeñono oella. iSpnmero cellos
rería como fl el teftaoot ouiefe alguno fleruo agenototgaié en tu tcítaméio que ruefel'.b.e.£a
ote atal maguer muera el teftaoo: no pueoe ga
nar la libertao a menos oel bercero étrar la be
recia o ototgarfc po: bereoero

.

?¡el légunoo ca

fo feria fi atal fleruo como fobteoicbo esitnáoa
fe el teftaoo: alguna cola enaéjlmíímotcflamen
to en fi le afotrafe .ca no pueoe auer la manca a
menos oel bereoero étrar la bereoao.fi:l terce
ro cafo feria como fi el teftaoo: máncale fu fieruoa algño ób:e.ca no pala el feñorio a afil age
le máoo a menos od bereoero étrar la Breoao
jfEI quarto cafo feria como (l mácale el teftaoo:
aalgúo el vfo fruto oe algúa bereoao o la mo
rao a oc alguna cafa .ca no ganaría el feñotío oe
tal máoa afil aqai fuefe fecba a menos oel be'
rcoerocnirar piimcra mente la bereoao oel fa
jcoot cel teil.it nento.

2.ejM:cr.vi.como aquel aouíéés
oKngaba algúa manba la puebe

beiar o no fi la no quífiere.
Jttnefcogéciacsoc afilagenesfecbá lamáca ¡5

la tomar toea.o oela oeyar fi gfiere ? nSpoetía
tomar pte oella ? oejear to otro
maguer fiflefe
£ otó ba lugarqnoo algúa cofa es máoaoa fe
.

lañaDaméteavnooamucboffirecSpíéoérovn
efto
n5bie.fi;

feria como floineic el

teilaoot.¿j

máoaua vna cabana oe oue jas c5 tooas las co
fas file pteneleé Ca como
ger fi tal máoa como
muebas coláscS
eftao,enotraiemeiátebllaay
tooo efo pot vna máoa es cótaoa?
potéoecon
uiene fi tocas las tome o
tocas las oeye. d&as
flafilfiba ya oeauer la máoaoe vna cofamuri
ele? oetaie muebos bereoros eftdce bié
pootía
caoa vno oellos tomar fu
pte maguer el otro o
losorrosno gflefenreicebir
lafuya gerfuOe la
máoa oe vna cofa o oe muebas. £ n la manca
fuefe oe muebas cetas feñalaoas? la ftjiae av
ilo bien pootía
eilócetomarocllaslafi gfieíe?
oerar las otras fueras oíoe quanoo el teftaoot
mácale a algúo ooscoias.ta vna con agrauía
miéto,? la otra (tn el:fi fl afil agen tales máoas
fon fechas gilcre tomar afilia cofa oe fi le pueoe
aptouecbar luego ? cejar la otra nó lo pootía
fajer á:e oejimos fi las oeue abas tomar o oe
rar. £ oto feria como fi oiriefe que le máoaua
íincnéta ,mfs.? vn fteruo rogáoo le fi to afo:rafe.ca fl ote atal gflefe tomar los.mf s.? no gñeíe afoirar el fleruo eftóce no óue auer U vna
máoa ni la ot ra como quier fi el fleruo poioerecbo en tal calo como efle es luego lib:e tan bi
en como fi el otro lo ouiefe afotraoo
.

Eey.ídMj.toino

el berebero
oeue entregar la cofa a aquel acj

eacsmanbaoa.

Ci&itregar oeue el bereoero a aqlagen fue ft
cha la máoa oela cofa que el teftaoo': le manco
có toeo lo al que le ptenefejefe a acjlla cora man
oaoa.fi: efto feria como fl le máncale vn fotar?
oefpues que getoouíeremáoaoofijiefeel tefta

DOiafaootrobcoífi{íocncl.£aeftÓce aquel a

genfue fecba talm.moa ecue auer tá biela cafa

el folar.? efo mefmo oejimos fi feria ñ le
fijiefe máoa oe vn capo ? oefpues fe le acaefp'ef
como

fe algúa cofa po: aucnbas oc nos que le coiriefen oe cerca o fe aymaícn ael otras cofas .afl co
mo arboles o fuefe puerta viña oepues. ©tro
fi oejimos que ocucaucrafil agen es féchala
máoa los frutos oc afilia cofa que le fuefe man
oaoaiieraoe aquel fila máoo ocfceeloiaficl
bereoero erre la bereoao po: palab:a o po: fe
cbo. ribas fy la cofaniáoaca fuefe agena ceue
la copiar el bereoero i car la a aquel aqm el te

©0
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flaco: la máoo oar.fi; fl pot auétura no la quifl
ere copiar ? aquelque la ouiefe a auer le cinefe que U cSptafe.? eftonce oejimos que fl la co
fa fuefe atal fi oel tiépo fila picíocn aoelátepu
cíe fle leuar fruto tenuoo es el bereoero oe oar
le aquella cofa con los frutos que oefpues falie
ten celta o laotimaf tonoc tooo
'

,

fUe^c£r.víij.como beue bar pla^

Bodíuejal berebero fi no pueó*
bar luego o entregar la cofa q ef
manbaba.
G ¿onofcienooel bereoero eniuyjio fioeue
oarla maca fi fue fécba a algúo fy po: auétura
no la puoiefen luego étregar el íuej ate fi es fe
cha ocmáoa enefta rajó oeue car pía jo guífaoo

afilaoc.masfielbercocrooírioc

que aquella

cofa fi ouiefe macaca aotri el teftaoot era age'
na ? la touiefe tá cara afil cuya fuefe fi la no pu'
oicíe copiar fino po: mucho mas oeto fi valia
o fi no lá gil ere vio c r eflóce oejimos fi a boca fi
el bereoero étregue a afil aquié es fecba tal má
oa oela eflimaciS oella quáto puoíefe valer co
munal mente, ©trofl oejimos fifi algño tefta'
so: cj ouiefe oos fus fleruos fi fuefen pacte ? fl
fo.ofy fuefen bermanos o parieres muyoecer
«a eftablepefe el vno po: fu bereoero ? máoafle
el otro a algúo fy ole fi fuefe eftablecioo po: be
reo ero conofci'efc la máoa ? oinefle fi la no que
ría fáplir pooer to y a fajer po: raj i oel parétef
co fi ba con 1 otro tierno fiel manoaoo po feria
tenuoo el bereoero ee oar la eftimacion.fi; efo

tnefmoferiaenlascorasqueavimefrenfemeían
tes oeflas.

"tty.mvíííjxomo puebe el fase

2lbídon.
C©e otra manera lo pone la ley .ii.tí.v.li. íií,
oelfuero oe leyes fi oije afl.Stoefpues fi algu
no fijo fu máoa ger íéyenoo rano ger éférmo ?
oefpues fijiefe otra máoa en afil tiépojger fea S
aquellas cofas que primera mente ama maca
co vale la
poftrimera manoa.

"Lty.rl.como fe reuoca o no la
quanbodtcftabo2ba o
enagenala cofa befpuesque la
manba

manbo.
Clonación fa jiéoo el teftaoot en fu vica a al
gúo 5 b te oe algúa cofa fi ouiefe manoaoa en fu
teftaméto aotri oefatafe potéoe la máoa po: fi le
meía fi fe arepíntio pues la cío aotri enáteque
muriefé.tnas fl la véoíefe o enpeñafe nS fe oefataria ni reuocaria potéoe ate oejimos fiafilag
en fue máDaoa fi oeue auer el ptefeio pot fi fue
vécica o lacilinució Afuere épeñaoa afl como
oirímos, )£ cito es poifi femciafipues
fi el teftaoo: la véoio o la épeño fi fu é tejió fue ¡3
oc fulo

1o fajer po: mengua fi auia ? no poi reuocar la
manca.

Ubídon.
CStroflfl afilias cofas fi primero auia máoa
oo o algúa celias oiere o enagenare la máoafi
autaftehooe afilias cofas no vala maguer que
n5b ;aea mete no las oclTí jo ca tanto vale fi tas
oelFaga pot fecbo como po: palabta fl afilio fi a
uu máoaoo o algúa cofa cello no enagenare o
no to oefmáoare po: palabta m lo maneare a o
tro en manoa fi oefpues faga vala aquello que
manoaoo auia.

bo2 bel teftamento reuocar las
manbas q ouiefe fecbas.
CTfteuocarpueee el teftaoo: tocas lasntloas

2.ev.tlj.como fe befara la man^
ba *fí la cofa be que es fecba fe pí

fi o u i ele fechas caca fi gflere ger fean fechas en
teflaméto acabaoo oen otra eferiptura q Iqcr .?

CSi la cofa fi ouiefe macaca el teftaoot aotri
feñalaca mete fl fe poíefe oefpues o fy fe muríefe fin culpa oel bereoero oefatafe poiéoe la máoa ? no feria tenuoo el bereoero oela cSplir.po
fi oubo.ifc tf fe poíeta afilia cofa pot i u culpa él
bereoero o fl fe fuera t ral puerta o efcooíoa con
fu fabíouría eflonce oeue el oar tal recaboo fi II
parefocíé afilia cofa que la oe a afil agen fue i ni
Daoa.fiSoejimosfi eflonce fe píeroe la cofa pot
culpa oel bereoero quáoo no la guar cafe o na
la fijiefe guarcar afl como las otras fus cofas

avn las fi fuete

fechas en teftaméto acabaoo pu
eferíptara que fe faje á'

eoe las reuocar en otra

tecícoteffigosafilUmáenlarincobotciltoá)'
troflfe pootía oefatar la máoa quanoo el tefta
oot cbancellafe la eferiptura

oella pot fu mano
mifma o la máoafe chancellar aotro. ribas fl la
c bá ce llafc otro
alguno fin máoaoo i fin fabíon
ría oel teftaoo: valona la máoa (l fuefe cbácellaoa oe maéra fi fe puoíere leer o fl fe puoíefe a
war con cinco ¡cítigos que fuefe fecha.

erbeofemuerc.

.

oftfepDioocuroáDoaiJbiciioascxlJ earpo¿

Xituionueue

^e^ta partroa
i)ofi:cropo:ncgligécuoel./Epo:éoclaceuc

pechar elbercoeroaafil agen fue máoaoa fue

ras enoe fl el teftacoiouiefe fécba máoa aotri r5

algúo fleruo ? oefpues le fallafe el bereoero c5
fu muger o cS fu

fi ja ? to matate. Ca eflonce no

fe. eftSce avn bien pueoe oemáoar al bereoero
61 teftaoot la efti mactó celia ? el tfuc gela pagar

Zey.rlíüjxomo vala o no
baque

es

fecba

la má

be vna cofa

en

feria tenuoo

tertamento be bos omb2es.

ootalfleruo.

CBna cafa o vna viña o otra cofa filger ferenoomáoacaa algúo 6bte en teftamentooeoos
teftaeotes fi los fijiefen aptaoa mete fl acaefpe

oeconplirlamanoani oe pecbar
ninguna cofa pot el a aquel aquien fue manca'

¿ey.riij.como febefatao ñola

manba qes fecba be lana o be
niaberao be otra

cofa femejan

fi fe fi?íefe befpues alguna la«>
bo2 bellas.
te

critana o macera avíéoo algúo teftaoot fyoef

puesfiouíefefecbamáoaeellaséantecjfémuri

eTefijiefrepanooelalana.ofijiefeoela macera
cafa o ñaue o otro beoifiew Sfatafe potence tal
máoa i no vale oefpues po: fi fa jíéoo efto enti
enoefe fi gfo reuocar la manoa afil fi la auia fecho.©trofl oejímosfifiel teftaoo: fijíereman
ca oe algúa catrera o carro fi afil agen es manoaoa tal cola la oeue auer c5 la beflía la tratro

fi

po fl oefpues en vica oel teftaoo: fe muríefe la
beftia fi la folia traer.oefatafe potéoe la máoa i
nóvale fueras ence fl el teftaoo: en fu vioa merietTe otra beflía en lugar ce aquella que fuerte
muerta. O eftoncc avia la manca
en

aquel

aquí

fuefTe fecba.

Eef.riííixomofebefatala man

ba fi el feño2 bela cofa t>c que ef

fecba la mába gana befpuef po2
bon be otrí aquel aquien era má
baba.
C*frteft;íbiéoo algúo 5b:e en manera oe oona-

ci5 afilia cofa mifmafi alguno teftaoo: le ouiefe
tnáDaoo ger gela cíoc afil fi la auia máoaoa a
otroéügercj la témete no pueoe oemáoar la oef
pues po: raj5 oe afil teftaméto en fi le fue máoa
oa.po fy la cofa fi fuefe óraoa c teftaméto aotri
laoíefenoefpuesalgúosotrosfino fuefenbereocros oel teftaoo: el fleruo ce afil mifmo agenfueremanoaoa eflonce elfeño: oel fleruo bié
pueoe oemáoar la eftímajiS oe afilia cofa que le
máoar5 al hereoeroDel teftaoo: maguer filas
cofas fi gana el fleruo ptenefeen al feñot £ avn
¿ jímos fi flafil agen es máoaoa algúa cofa en te
ftamentooencoboitillooeotríla ganatTe oeffmwpojctytappotcábio Sajino éjla touíe

fefiafilagoilamjrroarSfiouietépnmero Uef
timaciéjoe afilia cofa oel bereoero oelvnufla-

btépueoe po: efo a vn oemáoar al bereoe
oel otro fi le oe afiüacofa que le fue máoaoa
mas ft primera mete refpbiete afilia cota merma
que lefuemanoaoaoel bereoero oel vn tefta'

oot
ro

ootauiéoolapoflefl6?lappíecaooella8

nja

ñera fi régño oerecbo no gela puoiefen central'

lar cftoncc no pootía cemanoar la ertimae/.on
oella al bereoerooel otro que gelaavia oer*'
oa.

]Lty.rlvxomo fi la cofa es man

baba muebas vejes enel terta^
mentó no es tenuoo d Ijerebe*'
ro bela bar mas be vna ve?.

tTídiucbas vegaoasmácáoo el teftaoo: vna
cofa mifma afl como cafaovinaootracofafeñalaea avn onbie en vn mifmo teftamento no fe
étiéoe fi el bereoero la oeuia oar mas oe vnave?
a> as fl acáíiciere fi el teftaooi máoafe aotro c¡n
ría (íerta oe.mf s.o oc otra cofa filger fi fe puoi
efe cótar o petar o mesir ? en afil mifmo tefta
métolemáoafe táraquatitíaíiertamucbasve'
jes fl afil agien la máoar5 puoíere puar fi quí
tas vegaoas le máoo afilia quátia tatas vega'
eas fue fu entépS oe acrecer enla máoa eflonce
bien pueoe auer tocas las quárias que fon non
bracas enel teftaméto conplioa mete, mas fl no
lo puoíere puar oeue fe tener po: pagaoo 51a
fu
vna quátia oellas.po fiel totaoo: máoafe en
teftamétoquátia cierta oe.mfs.avn 5bte?oef
o otra etenptur
pues oefto fi Jiefe otro teftaméto
ra fi es Hamaca en latí coboi51Uo.cn fi le máoaf
fe aquella quátia míi'ma otra ve j.eftSce fe enrié
fu
oc fi el teftaoo: gfo fajer tal máoa oos ve jes
eras enoefy puoíere ptouar el bereoero que ta
entencion fuera oel teftaoot que laño ouifemaa
'

.

oe vna vej.

jler.rlvi.fi d teftab02 mába ao^
trí álgunb fu fiemo en ral mane*

xitmot>tC5

Se£ta partida
raquefefíruabelno feenrienbe
que gdo babel tobo.
el

tTficn tal manera

fajíenoo

teftaoo: manda a

alguno ombié como fl oíráctTe. manco fi fula'
no mió fleruofi flruaatalombie.poitalmáoa
como efta n5 fe entiéoc fi aquel aquié es fecba la
máoa pueoe auer p:opicoao ni teño ¡ i o oíd fler
ab:a enfu vica el feruicío celta fola mé
te? oefpues fi el muriere oeue tomar el fleruo
al bereoero oel teftaoo:.
uo mas

2ep.lcr;ErA5Íi.como fi algúo man

ba aorro caria ó eferiptura ó beb
bo q le beua entíenbefe q le má
ba aqud bebbo q le beuía.
.

C Carta O eferiptura algua fi fuefTe fecha fobie
oeboa fi oeuiefTen al teftaoo: feyéoo la carta atal

fi fe puoiefl? el eeboo ptouar poi clla.fy tal car
ta macarte eítertaoo: a algúo omine oitíéoerte
fi le máoa afil ceboefi leoeuen pot afilia carta.
€> Tort oejimos fi fl algúo teftaoo: ouiefe aoar
quátia perca oemfs aalgúo ombte ? eiríefle
aflí en fu teftaméto fi máoaua aotro algúo fi fu'
efle fu oebooi fi los mfs fi le oeuia fi los p a gaf
fe afil otro po: tal mica como efta n5 fe enrié oe
fi afil fioeuia auer tos mfs oel teftaoo: fi los po
oía cem áear a afil fu oeboot aquié maco fi ge
los oíefle.mas bié pueoe peoír al bereoero oel
teftaoo: fi le cSrtringa al otro oe manera fi gelos
faga oar ? el bereoero ba pooer celo fá jer,

oejimos fifi el bereoero mnoarelatofa máosn
oa ce vn lugar aotro engañóla mente po: fajer

oaño a aquel fi la oeuia auer fl eflo fuere pío ua
co crtSce la oeue aoujir afu cofia jaquel
lugar
once la trafpafo ? oar la aquel fi la oeuia auer.
£ efto oeue fer guaroaoo enlas cofas feñalaoaf
oe fi faje maca el fa jeooi cel teftaméto, mas las
otras cofas que fon macacas oe que fajen man
oa

general mcnte.afl como quanoo oí je el tefta

oot.manoo afulano vn tierno o vn cauallo non
oí jienoo qua l.o fi le máncale quantia cierta oe

alguna cofa fi fe puoíefe contar o meoír o pelar.
eejímosfila manoa que fuefe fecba oe alguna
oelas cofas fobte oiebas fi la pueoe peoir aquel
aquié fuere macaca en afil lugar oCínotarc el
bcrcoero.oally oo fuere la mayo: ptioa oelos
bíeñsoel teftaoo: .o en otro lugar qualquíer oo

el bereoero comécare apagar las manoas.ocn

aquel lugar oo el teftaooi las mácale pagar. £
fobte tooo oejimos fi en aquel rienpo ? en afil la
manera eeuéfer pagaoas las máoas

que el tota
máoo fe ña laca m é te en fu teftaméto fi las pa
gafen.fi; los pleytosoelas mancas oeuen los
¡uogaríuogaootes ate quié viniere ?líb:ar las
oot

oerecba méte?fynatongamíemo?fln efeatima

ninguna.

£ímlo.r.bdos teftamétaríosq
?an be conplir las manbas.
fijrtamétariosfon llamaaqllos fi han t> feguir
i oc ciipin las mancas ?
lasvolfitaccseelos oefú
oos

7Lty.rrr.rvtij.en q riépo z en q lu
gar puebé bemabar las mábas.
C^ajélosonbiesmáoasalasvegaoasoe co

fas ciertas feñalaoas afy como quáoo oije el tef
fulano ombte mío fleruo que afl
ba nóbte .o mío cauallo fi es oe tal colot o otra
cofa qualquir fi le máoafe feñalanoola ce mane
ra fi puecan faber oerta mete qual es .oejimos
que la manoa que fuefe (¡rehace tal cofa copio
fobie otebo es que la pueoe peoir aquel aqnien
fue manoacaluego fi el bereoero entra la berécía oel teftaoo: en algúo oeftos
treslugarefally
oo moaré el bereoero.o enel
lugar oo fuere la
mayo: partioa oetos bienes oel teftaoo: o en otaco: .maco a

tos

fi ceta en rus teftamé-

tos.Snoe pues fi enel tí
tulo ate cote fablamos oc
las máoas.firemos oejir cnefte oelos totaméta
ríos fi las ban oe cflplir.fi; moftraremos fi quie
re oejir teftamétaríos fi los ban oc efiplir. ? aq
cofas tiene
pío.? en fi manera eeuéfer puertos.
£ fi poeerio ban enlaf máoaf ? ctos teftamétos
£ como ceue cóplir la volútae til finaoo. £ fa
fia qnto tiépo £ qüté los pueoe ap:emíar fi las
.

cunplá.?quíéoeue entrar enel lugar cellos pa
c fi

pin el teftaméto fy po: fu culpa lo ouicré

ala-

car oe fus manos.?

joeItefUoo:latnáD3.?enéílquierDeftos luga'

fi pena oeuen auer tos 1013métaríos qnoo malicióla mete alagarten ce oi
plir las macas oel teftaméto.

©ero fueras enoefy el

"S.eyÁÁ quiere bejír teftamétanV

tro lugar

qtquícrafi fuere fallaoa la cofaoefift'

res oo fuere eemáoaoa la

oeué entregar al bere
teftaoo: nSbare lugar fi
erto oo fea caoa la cofa .caeftSce
aüy oeuefer oa
ta

oocIomeflcinaiToaoofitoDieiren.£)troff

os.t aque tiene

ñera beuen

P20.T en q m&>

fer fecbas.

Sfeffa partida

xitwo quarto
el teftaoot entre las otras perfonas potente
anmenefter afl como to
el touíere pot bien.

co
(C&b^lero9?tefUmctarios?inafefo:es
no n bies

mo quier que ban
cellos vno es en

oeparrioos el

offt

oer

non fon féñalaoas? tob

•

latín llama lo fien commíf
po
larius .poique enla fe ? enla veroao oeflos om
bies tales oeran? encomíate an los fajeootes
oelos tertamentos el fecbo oe fus animas .£ tie
ne grao p:o aoios átales quanoo fajen fu officío leal mente .ca fe cunplen mas ayna po: acu
cia ocll os las mancas que fon puertas enlos te
ftamentos.fi; pueoen los eftablecer para eftoef
uiuo ellos picfcntcs ante los fajeootes oelos
tertame ntos ? avn quelo no fean

.

JLcyMA pobcrío ban lof teftamé

ranos en cóplir las mábas beloí

teitamétos.í comobcué cúplír
las mábas bel fmabo.

Cpocenobantos teftamentaríos ce entregar

que fon fecbas en los ter
tamentos ? en los coboícillos cnla manera que
los fajeootes oelos tertamentos lo otoenaren
£ pueoen peurar? oemanoar las cofas oe que
fueflen fecbas las mancas quícr las touíere el
bereoero oel finaoo quier otri. pero fi tos bere
eeros fofpecbaren que los cabejaleros non oaran las mancas a aquellos aquien fueron manoaoas oeuen tomar tal recaboo oellos que Tea
enoe leguros que las caí feguno fon eferiptas
enel teftamento. £ fl tales onbtes fuefen fi non
lean fofpecbofos.afi como frayles? onb:es religiotos no oeuen tomar efle recaboo oellos iri
foo dios tenuoos celo oar maguer geto oemá
i oe oar las mancas

,

oafen. £a tales perfonas como ellas ceue ombtei'oipecbar que lo faran bien
.

2.ev.ut4 los teftametatíos beue
conplir lavoluntab bel fmabo

cnofegunbfualuebno.
manoalTe

cara
CSi el fajeootoel teftamento
perfonas penas ocio fuyo algunas cofas feñata eas.o pena quanria ce. mf s.? tocos los o
tros bienes que ouiefe oejafc en mano oel algu
no que eflableciefe po: fu tertamentario otoigan
eole pooer que el leguno fu alueono lof parric
-

feapobtes.tal tertamentario como efle nonpue
oe oar masamngñaoe

afilia» perfonas pertaf

oe quanto el le manoo oar feñalaoamente en fu

teftamento maguer vieté elque alguno oellos
era muy pobte ? feria bien oe oar te ras oe afil
Joéj le ama manoaoo el teftaoo: como qnier fi

jiiKoepartirtos otros bienes fioero«fu po

2Lep.iiij.en que cofa pueben los
teftamentaríos bemanbar los
bienes bel íínabo en luy-jío z fu
erabeíufjío.
C iü-natro

cofas fon feñabe amenté :en que pu

eoen los teftamentarios cemanoar en íuy jio t
fuera oe iuy jio los bienes oet muerto para có

plir ni teftamento maguer non quieran

los be
la
manoa es para obias oe pteoao o oe míferico:
oia.fi; el leguno es quanoo el fajeooi oel tefta'
mentó manca alguna cofa a otros en vno con
los teftamentarios £ el tercero es quáoo la má
oa es a tal fi es eftablecjoa po: gouernar buer
fanos .o otras perfonas qualefquíer £ el qua:
to es quanoo el fajeoot cel teftamento ct je afy
que oa tibie pooer a fus teftamoitartos que pñ
eoan cemanoar en iuy jio t fuera oe íuy jio lo*
bienes oel fajeoo: para conplir fus manoas.
£ racacas Olas quatro cofas fobie oiebas en o
tro cafo ninguno no ban pooer tos teftamema'
nos oe cemanoar en iuy jío los bienes oel mu
erto paraconplír fus mano as-mas caoa vno r5
aquellos aquien es manoaoo algo con el tefta
mento pueoe pot fl oemanoar aquel quctouie
re tos bienes oel finaoo la par te que le fue man
oaoaoieltatamoito.fi: feguno el oeparrimten
to que fe mueftra po: ota ley fe entiéoe en tocas
lasotras que fablan oel pooeri°queban los

reoerosoelfajeootoel./Selvnocsquanoo

-

Kftamemaríos.

m>
Eey.v.quié pu:be cóplir las can^

Oas q fon fecbas pava facar

uosirel fajeoo2 t>d teftaméto
no beca teftamérarío q la cúpla. }
CT©«anoo alguno onbte en fu teftamento ma
raueois.o bereoao o otra cofa (iota queman'
oaflcojrpo: fu anima oeque lacaffcn catinos

fynonfeñalaren ombtes cienos que cunplíef'

fen eito.eftoncc el opifpo oe aquellugar once ef
natural el fi fijo el teítaméto.o afil en cuyo obíf
bieneslo oc
paco ouiere la mayot pte oefus
ue fajer cóplir.pero el obifpo luego fi aya refee
hipos los.mfsjobte oícbos.o afilia cofa fi fue
eftablcetoa'pa tacar catiuos oue ce jir al mejot
oinario oe afil
fi faga eícrcuír en fu regi
-

lugar
«rola quantioao oe- aquel auer: o ce a<pm

cofa que rcfp"biopo: cita rajon.?d oía ?d me
la ora en que to rdccbio.£>trofl erramos que
los bereoeros oel fajeoo: oel teftaméto n5 pue
oé cnbargar al obifpo fi no icicib a los nuraueois o afilia cofa fi ruefle crtablecicaocl teftaoot
i

parjfjcarcartuos.poeefpues fi fea pafaoo

vn

año fi refpbío los maraneois para efto fajer te/
nuco esel obifpo i3 car cuétapotfi.opot otro

flliucjotoinartoquátoscariuosfaco? quáto
Dio po: caoa vno o c afilies Dineros.?) tá bien el
opp& fi efto ouietTe ó fajer como los otros eferi
uanos fi efenué algúa cofa celas fi fon oiebas en
efta ley n5 oeué tomar para flpo: rajón oel tra
bato fi licuá ciierto ningñacofa ce afiltasfi fon
cacas para facar catiuos ame to oeuen fajer oe
graoo i fin pulpo ningúo. £ efto es po:fi fon
ociracas para obia oc picojc? los obífpos fl

cStra eflo ftjíeffen erraría encjiro maneras. Xa
fina
oo.fi; la tercera atos pariétes oel muerto.fi; la
Ejrta al feñot oela tierra fies guaroaooioe to
óos los bienesDefufenorio.fi; flpo: auétura
acaefcieíTe quealgúo celos fifijiclTen tal máoa
para facar catiuos fuerte ombte eftraño fi no fo
picúé cóec era natural ni morlaco: el obifpo oe
aquel lugar o» muriere ceue fajer cóplir la má
oa oel enla manera que i tafo oirímos II fallare
oeto fuyo en aquel lugar o en otro ce fi to pue
vna c5tra oíos.? la otra c5tra el anima oel

-

oa fajer,

2Lep.vj.fafta quanto tiempo be>

uen complir los

teftamentaríos
los tertamentos bel fínabo.

G Si muebosfiteren los teftamétariofen cuya
mano ec vare algúo fu teftaméto tocos, oeué fer

cSpIirtofl puoíere en afilia manera
? fafta aquel tiépo fi el finaoo máoo enfu teftamc
en vno para

to.fi; fl po: auétura el nó fe nal are oía ni tiépo fa
rt a fi lo c úpliefloi oeuen fe ellos trabajar luego
oefpues ocla muerte cel teftaoot celo cóplir lo
mas ayna fi puoíere fin atongamiéto i fin efeati

maningña?fyenbargotá gráoe ouieffenpo:
que nó to puoíefTen luego c5plir Deuen fe traba
tar fi lo cunplan en tocas güilas

alo mas taroe
fafla vn añooefpues ocla muerte 61 tertaoot.po
fy acaefpere fi toóos nó pueoéy fer o no quieté
lo que fijíeren los ooso el vno oeue valer ma/
gucr tos otros n5 fe apenen y.

Zey. vi), quien puebe ap2emÍ3r

alos teftamétariof quabo fon ne
glígentes be complir la volútab

bel fínabo /z quien beue entrar
en fu lugar para cunplir.
captemiar pueoé los obtfpos caoa vno en fu
obifpaoo alos teflamétariosficúplan los totamétosDeafillofilesDerarSen fus manos. ?f>
ellos fueren negligétel'fi 1o n5 quiera c5plir:o fi

anoémalipofaméte en ello.fi: oe mas oejimos

que caca vno oel pueblo pueoe eflo fajer faber
alosobifpos po:fi es obta oe pieeao ? Iy los
.

teflamétariosnógfierécSplírlamáoa tHoefun
to tos obifpos la pueoé fajer cóplir fi gfleren o

buenos albacas fi la Cúplan enel lu
gar oeafillos.fi: efo mifmo feria fy acaeipefe fi
algúo en fu teftaméto n5 eeraflé tertaméranos fi
locúpItefTenfi el obítpo en cuyo obifpaoo acacrciaffe oeue lo fajer cóplir (I el bereoero oel mu
erto no lo gflefle fajer. ? ello oeuen ellos fajer
para cóplir la volútao oel teftaoo: que es oba
oar otros

oe

píeoao t como cofafpíntual.

2.cwvííj.q pena beué auer los te

ftamétaríosqnbo malícíofamc
tcaluéganbe cóplir las mábas.

CT1>o: malípa o po: Defcuyoamiéto n5 firiéoo
los tertamétarios cóplir las máoas fi ouiefe al
guno ocraoas enfu manofy pot tal rajó como
efta feyenoo amoneftaoos fueren tollioos oefte
offtcio poi iuyjío píeroe afilia pte fieeué auer
enel teftaméto .fueras enoe fl algúo oellos fuefe
fijo oelteftaoo:.? efle atalno oeuepoer lafulcgi
rima pte filos fijos oeué auer élosbíeñsoelpj
ore pot rají

ólanararaleja.feguooíjeeñl ttru.

tüos tifíamete» éla ley fi comiéca relígiofa vica

Slbícíon.
G í$ ky ferima ritulb quimo libto tercero oel
fuero celas leyes oi je.máoamos fi ningúo fler

uonireligtofonimugerniSbtefi nófeaoe

bcni iuoio ni muco
ni fo.-oo po: natura.uí onbte fi feacaco po: ale
uofo o po: trayoot.ni 5b:e fifeaiuogaoo a mu
erte.ní ombte fi fea ecbaoo oela tierra fi nó pue

Daonítocotritregenímo:o

cabezalero en m'ngña máoa.íSla ley treje
oeloicbo titutoioíje.tooo ombte fi fuere cabeca
lero oe algúa máoa muertre la ante el alcaloe fa
lia vn mes ? el alcaloe faga la leer ante fl cócege
ra mete ? fl el cabe{alero efto nS fijiere pieroa to
fi oeue auer oela máoa ? oenlo po: el anima oel
muerto.? ello fea oe tooo onbte otro que tout'c
re la manea maguer no feacabecalero.? fy núv
gúa cofa no touíere enla máoa pecbe eloíejmo
oela mloa.y vey mas Ialey.jcf .oel oiebo tituló
oa fer

título onsexomo fe puebe mé"

guaría manba z fafta que quan
tía aque 'oíycn en latín f aldbía o
ocbttuin bono2um fubfibíum o

fi pueoe fajer teftanéto.en!a ky ficomteca IRe

ligiofavíoa.©trofloejimosfiel bereoero pv
eoe facar fu

pte.aflícomo oírimot oe tooa» lae
mattoas o oonapones que tos teftaooies
potrajonoefumuerte.

trebelíaníca.
es?c5raj5
«^s-s5s»S| ©nueíblecofa
c'

fiíír&^&¿
42|írgWfLi
ShR^SgM
Kj£s¡fíl$\M\
*^W*cWpBlJ
r

bcr£oero oc tsoavn on
b:c aya los bienes ce afil a
gen eeuc betccar o cierta p
,crcJlo-í-u oefaguifaoofe
na ce auer nombte ec bere

^

wg^^Ig-g cero

t no

le

venir ence

pío

ninguno Jgpotqacaefce alas vegaoas po:
.

que tos 5b:s cipar jé ? oerramá tocos fus bie
nes fajienoo máoa oellos 6 manera quenS fin
al bereoero aquella pteqoeuiaaucr potte
rccbo.potéce pues fi enel titulo ante cede ounmos celas mancas? celos toiamétanos filas

ca

han ce pagar.cóuíene fi oigamos en cite quáto
es lo que el bereoero pueoe facar oe caoa man
oa quáoo nócuíclTc afilia ptefi oeuia auer .?
ce que cofas pueoe eflo fer fecho. ? en qual ma
ncra.? en

que tíonpo.

2íev%p2irncva. quáto cs lo que el
berebero puebe facar be cata
manba quanbo no ouiefe aquel

laparteque ija oeaucr.-r en que
cofas lo pueben fa?cr.

C -falcíoía es Hamaca

en latín la quarta pane
oela herencia queoeuc auer el bereoero eftraño
alo menos ocios bienes cel finaoo po: rajón
que era eferípto en teflaméto oe otro £ po:en
oc oejimos fi quáoo algúc 5b:e faje máoa oe
toóos fus bítmesoe manera fin5oer.aalbere'
oeíolafuptefiocucaucreftScecI bereoero pu
coe ab airar oe caoa vna oclas máoas la quarc3
pte oella ? rctenclla pa fl £ fl po: auétura el tef
taco: nó fijiefe máoas oc tocos fus bienes po
.

.

míguaflelosoe guita queelbcreoero pagáoo

oitcra mete las máoas n5 le fincaría enoe fatuo
la fu pte .oejimos fi bien pueoe abatrar oe caoa
vna celas máoas afilio fi oc mas máoarc ? rete
ner la pa fi fafta fi ayafu cerecbo.fi: Ote abaja
miento fe oeue fajer oe caca máoa feguno fue'
re la quátia eellas.mas fi los bereoeros fuerte
oelos que ocfpcitoé o fuben po: la liña oerecba
oel fajeoot Del teflaméto crtóce oeue auer la fu
pte legitima aq llama en latí .ecbiní íurc nature.aiTi como 01,01 nos oe fufo enel título, ocios

rasen

Bbícíon.
Cialey.ír..ti.v.li.líj .oel fuero oije, níguro
6b:e fi ouiere fijos o nietos o céoe
ayufo fi ay
an oerecbo oe berecarnS
pueoa mancar m car
afu muerte mas oela gnta
pte 6 fus bíenes.po
fl gflere meíotar a algúo oe fus ti jos o 6 fus nie

tospueoalomcioiarenla tercera pte 6 tus bie
nes fin la quinta fobte oicba
fi pueoe oar pot fu
animaoenotraparteooqfíere? non aellos,

HeyÁ). en que manera fe beuen
menguar las manbas.

Cía manera en que los bereoeros oeuen bar.
ar celas máoas la fu pte

legítima .aque llaman
latín falcioia.es erta.fi pttmera mete oeué pa
gar tocas las oeboasfi oeue el oefiitotábiot
en

lasfioeueaafilfieítablec/opo: fu bereoero

co

mo aotros quales ger agen

las oeutcfTe fueras
orce fiel teftaoo: oijricíre feñalaca mete en fu te
It jméto fi el oeboo fi oeuia a afil 'que olablcpo
po: fu berebro fi nó quena fi fe tacarte olas má
cas ni ie étregafc oel. otrofl oeue facar en áte to
oaslafccrpéfas fifuefé fechas po: rajó ¿la mu
erte cel oefúto.? avn ceue lacar 01 ante las oefpéfas fi fi jieré oí los efcríptofocl teftaméto 1 01
los memotiales oe los bienes 61 ocfuiiso. otro
fy -oeué ante facar los omeros fi el teftaoo: man
oafepacSprtar los fiemos fi macarte franfiaf.
po en eflo ay oeptimiéto ,ca fl el teftaoo: máoaf
fe a algúo oineros po:q fráfiafTc fu liento mif
mo oe tal máoa como efta bié pueoe tacar la pte
fies llamaoafalcioia.masfy mácate car tosoí
ñeros a alguno 5bie acuné mácale conpar fier
uo oe otri fl tocos los oineros entrañen 01 la
copia oel fleruo n5 fe puece potéoe facar la fal
dea .rJkasflfobiafen Dineros ocla copia bien
fe pueoe enoe facar ? ce toco lo al fi fuere puetí
el bereoero fecar la lü pte leginma en efta mane
ra fi fy aquella' cofa oe fi fue fecha la manca fue
atal que fe pueca ptir fyn caño ? fln mal Otaca
celia ceue el berecero tomar oella fu pte. rifcaf
fl fuete cofa fi Te nó puoiefe ptir afl como fleruo
o cauallo o libio o otra cofa teme jante eftScc oe
uenla apiefciar?ocl ptclpo oella oeue tomar
el berecero la fu parte fie fy el bereoero quúlef

fetomarfupteétrcgacnvnacofa apartaoamé
le fi fuefe máoaoa aotros no topuerj fajer fl no

atltcomoelteltaDotlasmanoofiíerasébefyel

fuere có pía jer oe afil aquié fue máoaoa.

jübícíon.
G£n la ley quarta tirulo, v.oel fueroeije que

naIgunD5btefijíen"efumáoal?tofiDe»aren5
cñi^eTealaniáDafimengueacaDavnocilos fi

tSauerfegñDlacíntiiifimáooacaDavno
ránpo tene íev facabo
para pober menguar las mábaf
enraíonbefacar el berebero la

loba

ttcyMi4

(uparte legitima.

Ciaqnantía oetos bienes oel oefunto

fercatao9?afmaDaeneltiépofielfino

oeue

poique

feguno to cj po: eflonce era oeue el bereoero fa
car la iu parte.? fy ¡Sfpues fe méguo o fe crefp'o

eloaño.ocl-J?Delaptenafcealbereoero?non

afiltos que oeué auer las maoas.fi; eflo feria
tomo fy el teftaoot ouiefTe en valia peni .mfs.
quáoo fiHfe ? los bienes en fi los ouiefTe fuerten en ganaeos aflí como en vacas o en ouejas
o cabMsootrosganaoos.caíy quáoo murief
fe el teftaoo: valietTé pent .mfs, los ganaeos ?
non mas ? oefpues parieíTeno cfquílmaflen ¡51
los otros frutos aflí como quetb ? lana oe gui
fa fi los fijos ?losefglmos valiclTen otros p'ét
mfs.o mas po: tooo efo av:a el bereoero to
co el efquilmo oelas ouejas.? la quarta pte oe
los p'em.mfs. que valia tos bienes íl teftaoo:
quáoo el fino.©trofy oejimos que fy fe men
guaflen oefpues oelos bienes oel fi naco la qr
ta pte cellos con tocoefo avunlas máoas cóa

.

-

pliea meme acjllos aquien fueren

manojeas?

el bereoero per cera la fu parte ce toco aquel/
lo fi menguare ence.£a Derecho es pues que a
el p tcno'cc el p oel acrecentamiento cela bcren
fia que otro flfufrael caño quanoo y acaefp'ere o epues oda muerte oel teftaoo:
-

.

TLey.íüvqles mábas nó bcué fer
0021-350 be falcibía.
méguabas
C Sacar
los bereoeros oelas
pueoen

maneas

la fu quarta pte Icginma.aqlLimá en latín fal
cioia.aflt como ce fufo mollramos .en pero má
oas y baoe tal natura oe que la nonpootíáfa
car ? fon ellas aflí como celas cofas que cerra e]
fajeoot oel teftamento a yglefia oaotro lugar

religiofo o a bofpital. o a pobtes : o pa quitar
los caríuos.oen alguna otra manera que fuer
fe obta oc pieoao .Ca oc tales maneas como ef
tasmoelas otras femejantes celias nóccuecl
bereoero retener nlgunacofa para fy pot raj5

*f^íew.anteoeuenreTDaDast6plioameme

bereoero fuefTe ocios fi oefpencé o fubé po: li
na Derecha oel teflaoot.fi; eftos átales en tocas
güiras oeuen auer la pte legitima ?nó gela pu
toe enbargar po: tales mancas como fobte oicbasfon.ni po: otra manera níguna,fueras en
ce fy el bereoero fijíffe tal yerro po: fi el tota -

eo:IeouíefleocfereDaooconDerecbo,©trory
oejimos que quáoo cfluuicfTc alguno cauallc
roen

■

huelle cu fcruipo oel rey .opot piocomu

nalméteoelatierrafyfijieflemancaenqueoerafle máoas aotri ? eflablepefle pot fu bereoe
alguno fi n5 fuerte ocios fi eefpéDíelTe n :o
fubieflen po: la liña oerecba oel miímo tal bere
cero como efle n5 oeue facar celas máoas que
ro a

elcauallerofijiclTeentallugarnígunacofama
guemSouiefleocotraptetcequepuDicirea'
uer la fu parte leginma.fi; efto es po: fi tos caualleros oe mientra fi eftan en buefte ban ote puíllejo ? otros mayotes mas quelos otros on
bies aflí como fe muertra enlas leyes oeftenu
eftrolíbto .poique fon puertos pa anpararcl

ptocomunaloela tierra.

2.ep.v.como fiel berebero ba al
gña cofa afcóbíba mere po? má
babobelteftabo? acfocqlanó
pobía auer o berecbo nó puebe
befpues facar bella falcibía.

GfJSerfonas penas fon aquié oefenoi á las ley
libio fi Icsn5 pueoé <oerar los

es oefte nueftro

Sbtcs máoas ni otras cofas en fus taftamétos
aflí como oirímos ¡3 fufo enel título ¿los bere
ceros £ poi que acaefee alas vegacas: fi los
fa jeeotes oelos teftamétos ruegan afconoíoa
mete alos bereoeros que oen alguna cofa a ta
les pfonas.po:enoe macamos que les berree
rosfinófeá tenuoos ocios obeoefccreneflo.?
fycStra efto fuere píeroe poienoelafúpte que
es llamaoa falpoia oe manera que la nó pueoá
facaroeIasmáDas?fyIabáfacaoafila cé ala
cámara oel rey .fuer as éoe fi el bereoero fuefTe
fijo o nieto o fleruo oel fajeoo: oel tertemento.
Ca ellos bereoeros tales nó laoeucnpoer poi
tal rajó poifi ellos eftan en pocer oel ? ló toui'
oos S caber fu ruego ? 6 obeoeffer ni máoaoo
,

H.ep.vj.po2 quales i ajones-r be
que cofas nó puebe facar falcv
bía el berebere.

Cdfcaltcíofa meme cbanfellanoo elherecero
el tertamento o las mancas po: que non valief

¿Dejta partida

Xituloonse

(en píeroe pot enoelque non pueoe facar la falpoiaoeilas .©trofy oejimos que fy elberecero
furtarte alguna cofa oelas que el teftaoo: fijief
fe mancaaotri.ola negarte malip'ofamentcoi/
jiéoo que era fuya ptopía ? nó oel teftaoot po:
qual quier oeflas rajones que fea vcncioo elhe
reoero po: iuy jío píeroe potenoe que non pue
oa facar oelas máoas la falpoía. ©trofy aquel
tos bereoeros que non fuben ni oefpcnoen po:
la liña cerecbaocl teftaoo: no pueoen facar falp
ota oclas mancas fi el teftaoot les oefenoiefle fe
ñalaoa mente que las no facafTen .©trofy oejí/

mosquefyelteftoooifijiefle
oe caftilto o oe otra

manca

aalguno

bereoao pena en tal mane
ra que la no pttoíeflen vencer ni enajenar: mas
que tiemple fincaflcael? a fus bereoeros que
oela manoa que celta guífa fuefTe fecba nS pu
eoe el bereoero facar falei'oia.fi;fo mefmo feria
quanoo el teftaoot mancarte afu fijo algo po:
rajón oela fu legítima parte fioeucauer en los
bienes oel paoie £ fymanoafTc a alguna mu
ger celo fuyo po: rajón ce cote.o fy mancarte
a foirar fus fleruos.ca 5 tales cofas como cftas
non pueoen los bereoeros facar ni retoier mi v
guna cofa po: rajonocla falpeía, ©trofy oeji
mos que paganoo elberecero complica men
te algunas oelas mancas que ouiefTe fecho el
teftaoo: non Tacaneo enoe falcroía cuyoanoo fi
enla bereoao rquefincauaauíaaflaj pa pagar
las otras mancas ? para retener para fl la fu p
te legítíma.eflonce tooaslas otras mancas ce
ue pagar cSplioa mente fueras fl oefpues fi las
elcomcncoaflíapagar fe ocfcubtteiTe alguno
cebeo granee que el non lo fupíetTe en ante que
era tenuoo ce pagar aquel aquien el bereco.
Ca eflonce pot efta rajón bien pootía facar fal
poía oe afilias máoas fi fuefTe avrf po: pagar,
.

-

-

¿Lev .vij. como los bereberos
pueben facar la falcibía fi fi?íeré
dínuentario.
Chocos los bereoeros que fon eflaMccjeos
po: los teflaootcs pueoen facar falpoía feguno
que cíjrimos en las leyes ante ocfla.fi: efto fe ce
ueenten:>erfyfijiercn primera mente el inuoi'
fario que oeue fer fecbo feguno queoijcímos
enel timlo oc como pueoen auer cortejo los be
reoeros (i tomaran la bereoao o non. £ fi po:
auentura elínuentario non ouicfle fecbo eflon
je non pooria facar falcíoía fueras oice fylos
bereoeros fueflen ocios que oefpenoen o fubé
pe: la liña oerecba oelos fajeootes celos tota-

mentos.Ca eflos átales oeuen ¡auer la fu parte
legitima pot oeboo que bá enlos bienes oel pa
o¡e natural me nte.maslos otros bereoeros bl
la falpoía po: oto:gamiento oe ley £ pot en'
oe pues que eftos a tales non guaroan la'Iey oe
ué poienoepoer aquello que oeuían auerpo:
otoigamíenio oella.
.

'Ley.vííj.como aquel que es efta

blecibo poz berebero? es roga

bo que be la berécia aorrí puebe
facar bela quarta paite aque t>U
5cn en latín trebelíamca.
CSTrebellíanicaDijenenlatitib quarta parte
queelbereocrooeue aueroTosbícnesoelabe
réjia en fi es eftablecioo quáoo es rogaoo oel te
fiaoo: o que oe ? entregue oefpues la herencia
aotri.pero oeue contar en efta fu parte las cofaf
que el fajeoot 61 teftaméto le manco fy laf ouo
£ avn oejimos que los frutos que tomo ¡5 tal
berenpa oe mientra que la ouo fy fueren tatos
que montaren tanto quanro pooria valer la cj:
ta pane que el oeue auer atonce non cenia to
mar ntguna cofa cela bereoao ante la oeue oar
líbte ? gta a aquel aquien le ro garó que la oief
le.fi; fi po: auétura tato nó valieflen los frutos
fi el Taco éoe contáoo acétate lo cj el refpbia oel
tos fobie oto oeue te entregar ocios bienes oe
la berécia falta que aya la quarta parte £ fi maf
motaré tos fructos que lo fi el oeue auer po: ra
jonoefta quana parte.eftóce oejunosquefi el
teftaoo: lefeñalo oía aque rinoícflc la bereoao
? a aquel plajo la étrego a aquel agoi la ceuia
étreganauer oeue toóos los frutos pot la q:ta
parte que oeuia auer quáto qcr fi valá mas.fi;
finolefcñalaróoia cieno aq oicfTe la bereoao
aaquel fi la oeuü?fuclTenigligoite enconan
oar la fabiéoo to e(l5ce ole fi era teneoo: Ha be
recae a.via los frutos celta ? no los c5tara cía
fu quarta pte.mas flote atal fuerte rehelee oe
car la bereoao o lo mctieiTe po: alongamiento
malípofá mete crtóce quáto ger fi v ala .mas los
friuos'qel efquilmo ocla fu pane fioeucauer*
fera tenuoo otos oar al otro con la bereoao .£
toqueoirimos enefta ley en ra jon ocios fru'
tos que oeuen fer contacos enla quarta parte
feguno que es fobte oícbo ba lugar quanoo el
bereoero aquien ruega que oe la bereoao ao
tri no es oelos ftios oel teftaoot, £afloetIos
fuerte cftócc los frutos que efquilmafle cfle fijo

oelfajecot oel teftaméto mientra que toaíefle

£>C£taparrrea

xitmor>05e

la bereoao en fu pooer no fcran contaoos cnla
fu partelegitima.anre oejimos queefta parte
oeue ter faca oa enera mente oelos bienes oela
berenpa? no ocles frutos oella magueré! te
flaco: la ouiefTe macaca ce otra guita. pero lo
que cirtmosoefta quarta parte cnefla ley fe ce
ue entenoer oerta guífa que el bereoero la oeue
auer quáoo étra la bereoao oe fu graoo fin co

n5 fea oe afiltos afi es DerfénDÍDo.regtTDDije etn
titulo oelos teftamentos.fi; pueoe fer fecbo el
coboietllo en eferipro ? fyn el loto que fe acierte
y puco tertigos quáoo lo faje. ? pucooi ler eñl
máoaoastooas las cotas que pueoen feroera
oas enel tertamento po: rajón oe manoa.

-

flreñimíétpnígúofiel iuejle fijiefle.masfl es
rebebe no la fitiéoo entrar ? lo ouiefTe a fajer
po: pinta? m joamiéto el iuej ettóce no tacata la

íjtaptefobteDtcba.ameeejimos fies tenuoo

Ecp.íj.q endcobbí culo nó pyc

t>en

fereftablecíbosbereberos

berecba mente.

CfiHntoscoboiflltosnópueocfcrertablep'eos
bereoeros oerecba mete, potéoe fl alguno tola
cflablepoo bereoero en fu tertamen
to? oefpues cefo ft jie rtfe coboiplto eñl qual pu

bereoao có los frutos oel
la a afil file rogo o maco el teftaoo: fila cicffe.
©trofi oejimos fiel es fiépx tenuoo oe pagar

oo: ouíeiTe

fuptcéljsccbcjsficeutclTeel teftaoo: quáto
le copietTc a pagar po: rajón oefta quarta pte;

nóépefce al bereoero pot que poieflepoienoe

oe oar? oe ctregar la

íiralo.ríj.blos eferiptos q fajé

los omb2es a fus fínamíétos aq
laman en latín cobbícíltos.
©bciollos

.oijcncn

latín

Ivna manera ¡i eferiptoepe
'q ueños fi fajé tos ombtes
pefpues fi bá fecbo fus tc-

flamétospa crecer: o men

guar o muoar algúa oelas
macas fiauian fecbas en el
los ©noe pues que en tos títulos ame oefte ra
biamos oelos tertamentos que fon mayo:es|ef
cri p t u ras que los 5b:es fajen po: rajón ce fus
finamíétos ©trofy oe tocas las cofas que pue
oen fer puertas ? fecbas en ellos, fijemos ag ce
jir certas efcripruras fobie oiebas £ moftrare
mosfiquiereoejir cobcicillo.? aque tiene pro
?quien lo pueoe fajer.? en fi manera ceue fer
fecbo, ? fob :c que cofas.fi; q ue cepa r nm ícnt o
ba éntrelos tertamentos ? los cobotf illos.? oe
fy Diremos como fe pueoen oefatar.
_

2.ep.j.q quiere &?ix cobbícíllo.T
aq tiene p20.7 quié lo puebe fa^
*>ex.z en que manera beue fer fe
cbo z fob2e que cofas.

CCoboicilto en larímtanto quiere oejir en ro
mace como eferiptura btcucfi fjjcna'gfes on
btes oefpues que fon fechos fus teftamentos o
ante.? tal eferiptura cerno erta nene grao pto.
pot que pnce 5bie en ella crecer o méguar las
manoas fi ouiefTe fecbas enel teftaméto. j£ pue
oetofajer toooSbiequefea mayoioecatorje
años,? la muger ce oo je años fola mente que

ficfTccóotpon alguna .ofigficlTcoeícriDjrcncl
tooa la berenpa ni parte

celia ni feria

tenuoo

cóplir la cóoipó que fuerte y puerta perofy
enel coboifíllo oijciefTe el teflaco: fi el berecejo
fi auia ertablepco enel tertamento le auia fecbo
tal mal pot que non merepefle auer la bereoao
nóbtanoo aquel yerro pot tal rajón como ota
en bargaria el bereoero.£a peroeria el bcrece
ro potéoe la bereoao fy el yerro le fuefTe p:oua
DO.©trofy oejimos fi fy el que fijíefle el coboi
filio viaffe tales palabtasoijícnoo las o fajien
oo las el ere uir enel ruego o manooto gero fi a
quellosquebá oerecbo oebereoar la mí bere
cao fy y o muríefle fln teftaméto que la oen atal
5b:e.© fl alguno teftaoo: que ouiefTe ertablcp
oe

.

oo a otro po: fu bereoero en fu

tertamento ro

gafle o le máoareal bereío ooíiricfle eñl coboi
rilto que quería fi la bereoao en que lo auia ella
blefioo pot berec ero que la oíefTe aotro vlaco
el feño: oela bereoao.o oejir tales palabtas eñl
cobeícíllo como crtaf fobte oícbafio otras femé
játes ellas tenuoo es el berecero r3 oar la bere
cao al otro afly como lo manoo el feño: oella.
pero bié pueoe tener para fy la qrta pte cela be
renfia aque llama en latín trcbclluniu.affy co
mo fufo moftramos enel timto.ee como fe pue
oé méguar las manoas enlas leyes que fablan
eneftarojon.

Xey.i\y\ bepartímíéto ba entre
lostellamentos z loscobbícíb
los.? como fepuebébefarar.
C©epartimíéto ba muy granee erre los colv

oip líos ? los tertamétos. Ca los coboiciltos bí
en fe pueoen fajer maguer non pongan en ellof
feltos los que tos fajen ni tos
que fe y

tertigos

¡ai.icrta.mas

pueoétos fajer antepnco tertigos

destápamela

'Xitmotre^

£ pueoe onbte fajer muchos coboipltoe ? nS

Delatara el vno al otro fueras enoe fy oiriere fe
fíalaoj mente a aquel que lo fijiere que el cobcúlo que auia fecho punteramente que noque

ría que vala.©trofi oejimos queel coboíplto
non fe ¡Sfata maguer najea oefpues fijo a aquel

quclofijo.íífcjscnlos

tertamentos quefefa-

jen en eferíp to el contrarío es oefto Ca oeuen
fe fajer ate flete tongos que pógan y fus retios
£ el tertamento primero i eoefata pot el portri.

mero.fi; otrofy fe quebianta quanoo nafce oef
pues fijo al faxooi oeLfeguno oije enel título
oelos teftamentos,

£íwlo.ríij.bdasberencías que
ombje puebe ganar po2 rason
be parentefeo quanbocl ferio:
bdla muere fin teftamento.
teftamento ? con clga
fEwp^J^ayC?11
~^=1
v,

-"

-

-

nan los ombtes alas

vega/

oas las

herencias ? los bíe

nes que

fueron oe otri.©n

I ¡oe pues que en los tirulos
¡ante oefte rabiamos oecoreoero oe otro

!movnomb:epueoeferbe
po: teftamento otrofy oelas

manroas ? oclas otras cofas que le pertenecen
queremos aquí oejir en que manera pueoe be
reoar ombte po: rajón oe parentefeo tosbíc
nes oel finaoo avn que muera fyn teftamento.

fi; oiremos enquantas guifaspueoen motir
los ombtes fin teftamento .fi; quantos graoos
fon oe parentefco.fi: quales fon aquellos fi po:
rajonoeloeuenbereoarlosbicnesoel que aflí
ftnare.fi; quanto ceue auer caoa vno oellos oe
losbíenesquanoo fucrenmuebos bereoeros

£ep.p2ímera en quantas mane*
ras

pueben mojir los ombaes

fin teftamento.

(CSlbimcílato es palabta oe latin que quiere
tamo oejir en romanfe como ombte que mue
re fyn teftamcto.fi; oto pueoe fer en quatro ma
neras.JLa primera es quanoo ombte muere?
nonfaje teftamento. Hafegunoa es quanoo fa
.

je teftamento conplieo non guaroanoo la for ma que oeuia fer guareaoa en fájer to feguno
©ije enel título oelos teftamentos. Za tercera
es quanoo el teftaoot fi jo teftamoito que fe r6/
pío poi alguno fijo que nal cío oefpues oel q I
fijo non fijo emience enel teftamento.o fl pot a'
ucn tur j aquel que fijo el teftamento fe ocio óf
.

pues poifi jar aotro oe manera que pjf¥e a po

oer oe aquel que lo
poifijo.Xa quarta es qua
oo faje teftamento acabaoo ?eftablece el bere
-

oero enel.? aquel bereoero non

o.icocfccbancota.

quiere laberc

teyÁ). quantos grabosfon be
parentefeo.

Cítres graoos ? liñas fon oc
parentefeo . £
U vna es oelosoefcenoíentes.afl como ocios fi
jos? oelos nietos? celos que eefpenoenpot
la liña oerecba ía otra es oetos afcoioíemesaf

flcomoelpaoieoelavuelo?losotrosqueru'

ben pot ella,la terceraesoelos 5 trauiefo.afI
como oelos bermanos? oellos tíos? oetos
cj
naffen oellos.? oe cacavno celos oiremos aoe
lame enlas leyes que fe fyguenoe como pueoé
bercoar los vno satos otros murienooryn te
ftamento.

"úxy tere era.como el pabre oda

vuelo murícnbo fin teftamento
beue el fijo o d nieto bercoar lof

bienes beL

trctfcuriertüo el pacte o el a vuelofyn teflamen
too alguno oelos otros que fuben po: latina
oerecba el fijooel nieto quenafpefeoe ¿tro fu
fijo gana ?bereoan tocos los bienesoelfina/
oo quier fean varones quier mugeres maguet
aquel que murió fyn teftamento ouiefe herma
no ? otros parientes ptopícos oela liña oe tra'
uiefo.pero oejimos que quanoo alguno om
bte muriefe fyn teftamento oer-anoe vn fijo ce
nieto fijo oe alguno fu otro fijo o fija que fue /
lé ya muertos ambos acos el fijo y el nieto be /
rccnian la bereoao cel cefunto egual mente.
? non enpefee al nieto poique el tío es mas p:o
piuco eeleefuixto. porque aquella regla c e ec
recbo que oije que el que esmasptopíncooe
aquel que fino tyn tertamento oeue auer losbt
enesoel.ba lugar quanoo el finaoo nonoera ni
guno parioite oetos oel'f crfoícntes.©trofl oe
jimos que fy eftos nietos fuefen muebosnaffí
oosce vn paoie tocos hereoaran en lugaroel
pao te con el rio ? a vían aquella parte oelos bi
enesocl avuelo que anta el pac:e oellos fl biui
efle.fi;fyaIguiK>muriefefyn teftamento ? fincafe vn nieto oe vn fi jo ? fuefe ya finaoo ? le fin
cafen tres nietos o mas elle vno foto tanta par
te avia éla bereoao oel avuelo como toóos lof
otrosfusprimos.po:quepocdso muebos cj

feanfiiKanenlugarDefupaote?bereoan

tooo

5>n|ta partida
loqdebereoartaflbiuiefe.

Conco2bancaf

CTConp'erta coneflaleyla Icy.vij.ti.vf.liJij.
oel fuero.

g.cr.íííi.como los pabres 7 los
avuelof puebcn berebar los bíe
nes be fus fijos z be fus nietos

mueren fin teftaméto.
rSeguno el curfo ee natura ? la volunta© oe

Suábo

los pjeresecuoi berrear los fijos los bienes
oellos eerrioolos enfu lugar oefpues oe fu mu
enemas poique acaefee alas vegaoas que tos
Jijosmueren ante que los paores? tos avuelos.fi: potence pues que en la ley ante certa mo
ti ramos cela berenf ía que ganan los fijoi* ? tos
nietos quanoo fus mayo: a les mueren ame oel'
los con men c que oigamos como oeuen bere'
car tos aff encientes a aquellos que ccfcencícró
oeltoa? oejimos que quanoo acaefp'ere que el

fijo muera fyn tertamento n5 oejeanoo fijo ni nie
to que bocearte lo fuyo ni auienco bermano
ni hermana que eftonfe el pacte? la maore oe
uen bcreoar egual mente tocos los bienes ee fu
fijo.fi; fy bermanos ouiefTe eftonfe oeuen ellos
eonelpaore?con la maore partir lo pot cabejas.fi; maguer ouiefTe avuelooavuelanó be
reoara ninguno oellos ninguna cofa enlos bíeriese: tal ecfumo.tirsasfy aquel que muríelTe
.

íln tertamento nó oerafle bereoero ninguno que
DetfaiDiefTeoelm'ouíefj% bermano ni hermana
ni paore ni maore fy ouiere avuelos quier fean
©e parte oe fu paore quier oe parte oe fu maore

ellos bocearan egual mente tóeoslos bienes
oe fu nieto.fi; fy pot auenmra oe parte oe fu pa
ore o 5fu maore ouiere vn avuelofolo ?eelao
tra oos.eftonce aquel foto a vra la meytao oe to
oos los bienes.? tos ees que fuefen oela otra
parte avran la otra meytao.fi; fl acaefciere que
efle que afl fino avia avuelos o bermanos fi pet
tenejcanoepaoreooemaore.eftonce bereoara
tóeos los bienes que fincaron oel partíécolos
erare fl po: cabecas egual mete .£ efo mefmo fe
ría ft el finaoo ecu'c fijos ee tales bermanos.

Ubícion.
CTfiJoncueroa con efta ley la ley .jr.oel titulo fer
to oel libio tercero oel fuero
oeleyes.faluo que
b ley oela parrioaoije.quebcreoen tos avuc
losoe pot meció los bienes oclncto cefunto.
íüaoelfuerooije.que elavueto oe parte oel
p4Dreberewloquerue oel paore. -tel avuelo

xttulotrc5c
cela maore lo fi fue cela maore .? que fy auia fe
cbo algúas ganáfías fi ambos tos avuelos las
bereoenoe confuno egual mente.

2.ep.v.como los bermanos z
los onos parientes be la liña be
trauíefo íepueben berebar los

vnos alos otros quanbo mué*-

renfrn tertamento.
Grafía aquí mollramos cuque manera los acé

Dientes ? los Defeencientes oeuen bercoar entre
fl quáoo alguno oellos muriere fin teftamento.

£ agora queremos oejir como pueoé bercoar
entren tos que fon éla liña eícba oe trautefo.afl
como los hermanos ? tos tíos ? los onos parí
entes que fon en aquella me malina muríenoo
algunooellosfinteftamento.fi: oejimos quefl
alguno que afl muriefe fln teftamento no ouiefe
ocios parientesquefnben o oefcienoen po: la li

ña oerecba? ouiefe bermano obermanace pa
ore o oe maore o fobtíno fijo oe tal bermano o
oe tal hermana fi fuefe ya muerta que el berma'
no o el fobtino bereoara los bienes oe tal fleruo
egual mente .? maguer fea tos fobtinos oos o
mas nacióos oe vn bermano o oe vna hermana
no avian máscela mertae cela bereoao?par
tir la ban ellos entren po: cabefas egual mente
tifias fl ole quena munefcfln teftamento no auí
etico acenoiemes m oeícenoíctes ouiefe fobtino
oe oos hermanos Departe oefu pacte ?oefu
maote ? fuefen los hermanos ambos muertos
bercoaran los fobtinos tos bienes oc fu rio ? p
tir los bá cntrefl potcabec as egual meme. £ fo
b:e toco oejimos que fl elle que afl muriefe ouí
efe otros bermanos fi no le ptenefcíefcn (1 no ce
parte oe fu maore o ee fu paore que eftos ni lo
fiíos cellos no cené auer La herencia cel finaoo
con los bermanos que le ptenefeenoepte cepa
ore ? maore ni con tos fijos oellos fl los paores
fueren muertos.
.

2lbtdon
Gía ley .ríií.título ferro libio tercero el fuer»
Dije, que fl el que muriere fln manoa ?fln bere'
oerofnaturales ouiere fobtinos fijos oe berma
nos o oe hermanas po: mas

piopíncos

,

tocos

parta la buena oel tío o oela tía pot cabecas ma
guer que tos fobtinos oel vn bermano fea mas
que los oel otro .que pues eguales fon enel gra
oo eguales oeué fer enla partición.? efto mt'fmo
fea oelos primos ? oenoe ayufo que ouíerai ce
recbo oe bercoar lo oel muerto.

£ep.vj.como fe puebe berebar £ej\vií.en quita parte bdos bíe
entre los bermanos que no fon
De pabre z be mabre. z otrof>

nes bd manoo rico puebe

Cirjermanooe paore
maore autenoo aquel que muriefe fin teftaméto
fl no ocíale otro pariente ninguno que bereoa
feto fuyo oetos queoefpenoen oíubenpo: la
liña ocrecb j.eitonce oejimos que en tal cafo co
mo elle el bermano que le pertcncfcieiTe aerte atal oe paore tan fola mente efebereeara toóos
los bienes oel eefunto que le vinieren ce pte ce
fu paore,? el hermano quele pertcnel cicle ce pte
oela maore efebereeara toóos tos bienes que
le vinieren oe parte oe fu maore? los bienes fi
tal oefúio como ate ouicteganaoo pot otra ma
ñera qualquíer .ambos los bereoeros fobte oí
cbos lof partirá egual mete.? fobte tooo efto o
jimos que fl alguno muriere rtn teftamento que
no ouiefTe parientes oetos que fuben o oeipert'
oen po: la liña oerecba ? que no ouiefTe bermano ni fobrino fijo oe fu hermana que oertos aoelante el pariere que fuere fallaoo que es mas fer
canooeloefumo fafta eneloojeno graoo efe be
reoara toóos fus bienes .£ fy tal panente no fu
efle fallaoo ?el muerto auia muger legitima
quanoo fino bereoara ella tocos fus bienes oe
fu marieo.fiífo mifmo oejimos ¡51 marico que
bereoara tos bienes oela muger en tal cafo co

ñas mugeresoe manera que cafan

quíé puebe berebar aaquel que
muere íyn tertamento.
tanfola mente ?otrooe

-

-

mo efte.fi; fypoi auenturaelqueaífi murictTe
fyn parientes no fuefTe cafaoo eflonce bereoara

tóeos fus bienes la cámara oel TRey .

iHbícíon.
(DConcucroa c5 efta ley laley oo je titulo ferro

libio terferooelfuerooelasleyesqueoijeaflí.
quanoo el ombte que ouiere fijosoevna nut'
otro ma
ger cafare con otra que ouiere fijos oe
ríoo ? ambos ouíeren fijos oe confuno fy el ma
rioo o la muger muriere tos fijos que fuere oe
aquel muerto partan comunal mente fu buena
? (1 alguno oetos bermanos que fuere oe paore
i ce maore muriere fin bereoero ? manea no fi

jiere los otros fus bermanos que fueren oe pa

ore ? oe maore bereoen tooa fu buena .? fy fue

renbermanosDefenoospaoresooefcneasma
ores caoa vno oetos

bermanos bcrcee la bue-

naoe fu hermano.? fi algunas ganancias fijo el
muerto oe otra parte losotrosfus bermanos

pártanlas oe confuno comunal mente.

bere

bar la muger pob2e fi cafare fin
bote z no base que beuír.
c -pagante tos ombtes alas vegaoasee algu

-

coneflas fin

ootemaguerfeanpobiespoieneeguífaoa co/

fa ? oerecba es pues que las aman ? las onrran

enfuvíoaquenofinquéoeranparaoasafu
erte.?poterta

mu

rajón touíeron

poibien tosía/
antiguosque fielmarioonooejcafle atal
muger en que puoiefTe bien ? bonefta mente- be
uir ni ella lo ouiefTe oeto fuyo que pueoe bere/
oar fafta la quarta parteoetos bienes oel ma
guer aya fijos pero efta quarta pane non oeue
montar mas oe pent libias oe oto quanto qui
cr que fea grano c la herencia oel finaoo tilias
fl tal muger como efta ouiefTe oeto tuyo có que

bios

-

.

puoiefTe beuir bonefta mente no ba oemáoa nin
gúa en los bienes oel tinaco en rajó certa quar
aparte

.

'Ley.vííj.quanbo puebe berebar
el fijo que no es legitimo enlos
bienes oe fu pabre fi muere fin
teltamento.0 el pabre enlos bíe
nes be tal fijo.
CSin teftamento muriéeo ombte que no oer.
afie.fijos legítimos fu fijo natural que ouiefTe
auióo oe alguna muger oe que no fueíTecuboa que la el tenía pot litya ? que fuefTe el fijo en
genoraoo en tiempo que elnoouiefTe muger

legítima ni ella otrofl marico tal fijo como efle
pueoe bereoar lasóos partesoelaseoje oeto
oos los bienes oe fu paore.? el ? fu maore oe'
uen partir ellas oos partes egual mente £ fl
poiaucnturaelpaorentouíetTe pariente oelos
rxrcenoiemes ni oelos arfcnoicntes.cftorife pue
oeearmientrabnuíereocerarenfu teftamento
toco lo tuyo atal fijo como efte.po fl ouiefe fijo
legitimo no le pooria oar ni cejar en fu teftamé'
to atal fijo natural mas fino celas ooje partea
oela herencia la vna .adas (I acaefciefe que el pa
oreno ouiefe fijo legitimo.? ouiefe otro parien
tejoetos acenoiétes afl como paore o avuelo .ef
.

tonce oeranoo aeftos acenoíemes fu parte legiti
ma que es la tercera (arte ocio fuyo. las otras

vica o octar en fu
teftamento al fijo naturalfobte oícbo . £ fi P°:
auenmra el paore no fe acotoafTc oe tal fijo co

oos partes pueoe oar en fu

££

*

moeftenoeejáeole nigua cofa celo fuyo «fon
c. los brcocros cel 15 tenuoos cele oarlofile
fuere mendler pa fu gouierno ? pa fu veftir. ?

calfarfegttoalueorioDeSbtea buenoseema'
tiera fi to pueoa fofrir fin grao fu oaño- ©trofi
afilia mifma manera fi el tiionatu
ral pueoe ? oeu e bcr ce jr a fu paote en los píe'
nes cel ?aptouccbar fe cellos, afl como fobie
oícbo es fi en eta mifma manera pueoe bereoar
clpjo:célos bienes ce tal fijo ?ayuoarfc ellos
oejimos fien

2lbícíon.
G£nh ley.í.ti.vj.oel fuero oe leyes oifpone.
fi qen ouiere fijos o nietos o oéoe ay uto 6 mu

aoulterio cfle atal no pue5 fer Hamaco fj j0
natural ni 5ue bercoar nigua cofa oelos bien»
oe fu paore. £ fl atal fijo como cfle cicle el
pa
ote algúa cofa oelo fuyo los otros fijos
legíti
mos fi fuere oe afil paote mifmo pueoen reuo
car la conapó ? la máoa fueras enoe fi el rey le
có firmare la oonapó o la máoa po: fu picmlic
io.fi; fl fijos legmmof no ouiere pueoé la reuo
car tos bermanos 51 paote colé fijo atal o fu avuelo o fu avuela.fi; fl tales pañetes no ouiefe
fi lareuocafen o fi los ouiere ? fuefen tá neglígé
tes fi no afielé oemáoar fafta oos metes lo fi fu
efe caco atal fijo como efle eftóce txie fer 51 rey
o oe

,

'¿Hbícíon.

geroebenDífíínopueDébereDar céeltos tos

.

otros fijos fi ouiefc oc barragana mas oe enel
gnto ce iu auer muebleo rayj. ? fl fijos o nie
tos o oéoe ay ufo no

ouiere ee muger ee benoi
fi5 ni otros fijos fiaya oerecbo oe bercoar q ue
pueoa fajer oe tooo to fuyo to fi qficrc ee gui
ta fi el rey fu oet echo no pieroa? no le pueoa en

bargar paote nt macie ni otro pañete níguno.

Eer.ír.comono fe enbarga al
fijo' natural la fu parte que beue
auer p02

ra^nbelamuger legí^

tima que fue be fu pabre.

CXas leyes átiguas ototga fiel paote murié
vo fin fijos legítimos pueoe el fijo natural be'
reoar los bienes oclas oo je ptes las dos no ce

járodmuger legitima, á^ly la eeyaíe enbar
garia al fi jo oeguifa fi no poonáoemáoar las
£ po: fi no pooimos fallar nigua rajó oerecba
poifi fe mouierS tos fi fi jíerS las ley es a toller
atal fijo eftafuptepotcrtarajc» oela muger leSinmafioerafefupaorie. fiípotcnee tenemos
po: bié ? máeamos fi la aya ? fino re le enbar'
gue po: efta raj5.fi; a efto nos mouimos a mu
Dar 51a maéra fi la auia puerta la
ley po: eos ra
jones Jtavna potfi erte fijo¡naffio e tiépo en fi la

muger legitima oel paote no reffíbío enojo ni
tuerto po: raj5 oel, Za otra po: fi
maguer ael
tollitlc ota pte no la ganaría clla?aucr
laya lof
otros mas ptopincos
piones oel finao o JE oe
.

masfemejariaertrañacofa fiella puoíefe fajer
&año aotri fegúo ley no merefciéco ni vmtéoo
enoe ael la
ninguna pto
.

íey.cqles fijos no fó legúímof

m

narurales.7q no pueben b>>

rebar los bienes be fus pabres.
CBarpoo revea» aigq,, g fonricajia o 6 íceflo

<LTfi;nlaIey,rrij.ti.iíj.Ii.j,Delasoroen3fa8rca

les tnjca.fi los fijos Dios clérigos no bereoen
los bienes oelos tales clérigos ni ee otros pan
é tes ni aya ni pueoá gojar oe q Iqcr eonapfi o
manoa o venció a que les fea fecba .

2Lep.tj.quales fijos be aquellos
qué no fon legírimos puebé be
rebar afus pabres.

Gí js maotee fiépie fon penas eelos fi jos fi

naffé oellas.po: erta rajó toco fijo euc bereoar
étos bienes oc fu mao:e en vno c5 tos otros fi
jos legirimos fi naffé o lia qcr fea legítimo o no
fueras enoe fi fuete éoe tal fijo como el fi llama
en latí incefluofo.fi
qere tato oejir como elfi es
engéotaoo oe óbte ? oe muger fi lea píentes fa
flaelc¡:tograco.ofuefeotrofillamáen latina
tus ei canato coytu.fi qere oejir tato como el
fi nafce oe muger re ligio; a fi es ay útamiéto oañaoo po: reméfíace ley.fi3fo mefmo feria fl tal
muger como efta fuefe oueña pe noble linaje .o
'efta atal ouiefefiio5
áfiliosfifonllainaoos efpurios no oeue Breca:
celos bienes oella el efpurioconel legítimo, ef

eeonrraooTü^rTZail

punoesllamaoo elfinaffiooe muger putacj

fe oa

a

muchos.

'Ley .rij. en que manera pueben

fcerebar entrefr los bermanos
que fon biebos naturales.
CT^iío natural que no esnafpoo ve legitimo
matrímomofy muriere fm

teftaméto no auien/
efloncefus berma /
nos que le perteneffen oe parte oe fu maote oe
uen auer tooo to fuyo.? fl otros bermanos c
uicre ce pane oe fu paote tan fola mente no be/
reearan enoe ninguna cofa £ efto es po: que
les bermanos que le pcrtcncijenoepaiieot fu
oo fijos ni nietos ni paote

.

.

maore fon ciertos ? tos oe ptes oel papre fon en
ouboa.íSVas fl efle fijo natural fi muriefe fln ter
lamento ouiefe otros bermanos naturales que

le ptenefciefen ee fu paore tau fola mete ? no oui
efe oelos otros fi fuefen nafcioos oe fu maore co
mo el.eftoncc eftos átales bien bereoaríá to fuyo
potfifon los mas cercanos paríentes.fueras en
ce fl el fi afl muriefe oufefe bermanonatural?le
gítimo oe pte ce tu paore-ca eftoiKe ene ha ma'
yo: oerecbo enla herencia fi los otros naturalef
fifon oe pte oel paore tan tola mente, ©trofi oe
jimos filos fijos naturales no ban oerecbo oe
bereoar tos bienes oetos legítimos ni oetos pa
ritmes otros fi les ptenefeen oe pte oe ftt pacte
ribas oelos otrospariétes fi le ptenefcoi ce pte
ee fu maore fi muríefen fin teflaméto bié tos pu
eoc bereoar feyenoo ellos tos mas ptopiucos

parientes.

£ímlo.ríííí.be como beue fer en
tregaba la fenecía o el feño2io ó

berebabbel fínabo al i?creoe
quier la bemábe po2 1 a^otibe
teftaméto o be parétefeo.
la

ro

Tfltregaoa ceue fer la bere'
fife^^fr-ga c''10
con

t0V3S ms Ptcncnc'
*i^^(S^m al bereoero
cel eefunto
[(1 Ky^RlPíl quicrlagane
rajón
IK^^^S^ tel1jrrlCTlt0 po:parentefeo.
tffltlPIFiPiyl ft
guífa 1o fijiefe
rC-feáS^^^ vriaelnób:eflnlap:o.©n

mí

as

re

° ce

ca

c otra

j
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ce pues

o\ enfos rimlos ante cote fablamos oe

los bereoeros ? celas naturas oellos. firemes
aqui oejir odias en tregas .? mortraremos fi qe
re oejir entrega.? fintas maneras fon oe entre
gas.? aquié tiene pto.? como oeue fer fecha .?
po: cuyo máoaoo .? é fi tiépo.? po: éjnto tiépo
píeroe el bereoero i ti oerecbo (lia no oemáoa.

2.e>.i.que quiere bc?ir entrega
z

quantas

maneras

.

fon bella.?

aquien tiene p:o.

CfiHntrega tato qere oejir como apooeramíen

to cotpotal fi refeibe el berecero ¡Mos bienes oe
la berécia file ptenefcen.fi; puecefe oemáoar la
entrega ee tales bienes 01 eos maneras. ía pti
mera es quáoo el bereoero ocmáDa tá fola men
te la pofeflíS ? la toiéfia oetos bienes oela bere'
eao.íafegúoa qnoo oemáoa en vno la pwpíe
oella.? tiene muy gráe p:o tal
©ao i la

poTelTí5
tntregaal bereoero potfiganaluegoelfíñotto

oeUa qnoo fe faje c5 oerecbo .£ avn potfi flem
p:eesoemeio:c5oífíonel fi oeue la cofa que el
fi la oemáoa aflí como oirímos enla tercera par
tica oefte libio enel titulo ocla fenecía enlasleyef
que fablan enefta rajón.

'Ley,íi.como beue fer fecba la en
belaljcrencia al ljerebero
?po2arpomanbabo.

trega

caínienoo el bereoero celante el íuogaoo:?

moftranoo carta oel teflaméto en fi era eftablcp'
oo potbereoerofy tal carta fueífe acabaoa?cé¡
plica aflí comoceuefer ? nofuefle rayoa niebá
cellaoa eft5ce oemáoanoo la el oeue lo meter en
pofeftíon?entenéfia oelos bienes oela bcreoae
? oe tooas las otras cofas el teftaooi auia ? te
fi

niaalafajonquefino.?nooeuerer enbargaoa

tal cnirega como efta maguer aquel fi fuefTe tcbienes oela berécia oíríeffe fi aquel
tertamento era fallo o fi aquel que lo máoo fajer
no auia pooeroetofajerpotfilecra oefoioioo
o ra jotrarte alguno otro oibargofemejante oe
ftos fueras fi luego quírtoe ptouar toque oije
neoot oetos

fin atongamiéto ningúo Ca eftonfe ceue fe oe'
tener la entrega ? oyr le. ? refcebir las ptueuaa
fobte efta rajS.pero fl e¡ bereoero fuefTe menot
oe cato: je años ? oem ácafle tenencia o entrega
ocios bienes oc lu paore o oe fu avuelo fl aql'
.

losquelequiflercnenbargar oitieflenque no
era fijo o nieto ce aquel oe euros bienes fe que
ría apooerar o fi era fierttceflonfe no. le enpefeé
tales encargos como eftos ante oejimos fi tie
ne fer entregaoo en acjllos bienes ? criarfe oíd
los fafta fi fea oe beoao oe catotje años ? oenoe
acetante k pueoen mouer tales pley tos fl quifl
eren.? eftonfe av:a el meto: oitéoímícmo ? amj
gos para anparar fu órecbo to fi no pocia auer
ame oerte tiépo,fi; efto fi oirímos lia lugar quá
oo el fi io o el nieto oemanca tí fola mente la te
nencia oetos bienes que quiere hcrcoar.mas fy
el ocmanoaíTe la ppieoao oela bcrcnfia.ertonce
tocas las cofas que oirímos ce fufo que pufie
fen contra el oeue las el iue j oyr ? eraminar ? li
biar fegúo oerecbo fin a!5gamíéto ningúo ante
fi lo entregue ocla be recta fi es aflí oemácaoa.

Ley íi)4 es lo q beue faser d iu
.

viene bos bereberos
mueftrá ambos cartas be tefta
meto be aquel q los eftablccío.
ombte

e? qulbo
z

que
C©elante el íuej vimenco alguno
moflraiTe el tertamento en que fuera eftablecioo
££ ¡

s^epa pama*
pot berecero oe otro ? píDÍefTe que le mcriefen
pofeflíon oela bereoao fegúo oije en la ley an
teeeftj.fr otro alguno viniefle ante afil mifmo
»uej?eunci"c ficlaulamayotoerecboenla bere
cae po:q fuera oopucs eftablecioo po: berece
ro cel fajeoot ocltotamétoopo: otra rajón al
gana fi moftrafe ? fi cnteiTc fi lo firia luego pío
uar eftonfe el iuej oeue ver ambos los toiamétos?oyrlasrajÓesoc ambas las pjrtcs?cl fi
moftrafe fi ba mayot crecí» éla bereoao aql ee
ue icroirrcgaoo enella.? fl á bos moflraré fi ban
egual oerecbo enlos bienes oel finaoo ábos oe
ucn Ter metióos en pofefliS oellos egual mete.
en

2.er.íírj.como beue entregar lof
bienes bela berécia al berebero
aqud que es tencb02 bella.

jEntrcgáoocliucjoclabcrépa oel finaoo a afil
cj ouiefTe oerecbo oela auer o cuele otrofl cenia
oarentregareetosfrutosDellapoeneflos fru
tos ba oepartimícnto.ca fl afil fi era teneoot oe
afilia bereoao ouíefle oerpenoicos los frutos fi
cogió o ouo celia auíéeo buena fe ? entéoioioo
ia cuyoáoo fi era fuya eftonfe no feria tenuoo ee
car la eflímafió cel los maf bien feria tenuoo oe
«ar los fi no ouíefle oefpenoioo flalgñoslefñv
eafTen enel tiépo fiel pleyto fuefle cotnccaoo fo
bte la bereoao o enel que fae eaca la temería fo
bíe ella,? efle que era tcnceo: oela bereoao oeue facar celos frutos las oefpéras
que ouiere fe
cbasenlabtarlaoen rajón ee coger los frutos
oella. Ca feguno oineron losfabíos antiguos
aquello es Hamaco fruto fi finca enfatuó a afil
que to cogió tacaoas las eefpenfas quefijo pot
rajón oel .©trofi oejimos que feyenoo negltgc
te o perejofo aquelque nene la
berenpa oc algu
no que fuefle finaoo no la aliñancoenla labtar
como oeuíefie fl efte ouiefTe buena fren tenien
oo la cuyoáoo que era fuya o auia rajón Dere
cha ocla tcnerrfrtoHce oejimos quefy el ouíefle
a entregar al berecero po: máoaoo oel iuej tal
berenpano feria tenuoo oe carteles frutosfi
puoíera eTquilmar celia (I la euíefTe labtaoa. ca
pues que el buena fe auia en tenienoola no feme
¿aqueeloeraua oela labtarpo: fajer engañoa
otro .mas oejeaua la como ombte alas
vegaoas
fu bereoao fi la no lab:aua po: no
pooer o po:
otra rajón. Uiasfy outeflemala fe en
tenienoo
tal bereoao fl íuyjío fuere oaoo contra el
que la
DCfanpare.efle átales tenneoDe entregar la be'
recae con tóeos los frutos
que el efquílmo oel
•

fatsmbrátooefpenfascomolasotraeqtte to

xituioquaro^c
uíeneeftonce?avnconlas rentas?los frutos

puoieflenfer facaooe oella fl la ouíefle la.
btaoapo:queno auia oerecba rajón ni buena
fe en tenienoo la berenpa oel finaoo.pero fi
efte
que

at al las eefpmijsfi jopo: mcjo tamiento
oelos
bienes oela berenpa po: rajón oc aliñar ? oeco
ger tos frutos bien tos pueoe contar i facar oel
los.

Ley.v.que aquel q tiene los bíe*

nes bela berenciacomo no be^
ue.fi enagena alguna cofa bellas

la beue pecbar conel boblo.

CS! contra alguno que fuefle teneoo: oela be
renpa que penenefpefTe aotri fuefle oaoaienten
cía que la tomarte oeue la entregar a aquél
que
la venf ío con tocas las otras colas que ouo
pot
rajón Della.peroryoemíemra que era teneoot
oella verroiefle o ena jenafle algúa cofa oe tal be
renda eflonce fl auia buena fe en teniéoo la bere
oao cuyoanoo fiera luya oejimos
quefl afilia
cofa que véoíopuoierecobKr pot aquel mifmo
pifio o pot menos firetfibiopoi ella tenuoo es
eelac6p:ar?oeto:narlaalveroaoero herede
ro fi la vencio.fi; fl la no puoíere auer no es te
nuoo oe oar po: ella mas oe aquel
ptefpo fi rdf i
bio.afcasft aquel fi la véoiefle ouiefTe mala fe
en tenienoo la berécia tenuoo es oe tomar
afilia
cofa miíma fi véneto fl la pueiere auer en algu/

na

manera.fi; fl auer no lapuoiere oeue oar poj

cita tanto quanto mas puoíere valer
vetif ío la beroif ta po: íuyjío,

a

aquel fi

'Ley.v)jq aquel q es tenebo2 bela
berencía como no beue fi fe mu

ríerealguna bellia o alguno

be

los ganabos entre tanto la beue
pecbar alos bereberos.
£oméfaoo feyéoo el pleyto po: oemáoa o po:
refpnefta cótra algúo lóbte la bereoao oefifue
fe teneoot a mala fe fl étre acjllos bienfl ¡51a beré
fia filete algúas bolias o ganaeos muertos ma
guer te muríeflen oe enférmeoao o pot otra ra
jón en tal tíoipo como cfle tenuoo feria cela pe
char al berecero reyenco efte teneoot vépoo ce
la bereoao po: íuyjio.íflias fl eftcoaño vítriefe
enlas bolias o artas otras cofas cela beréf ia an
tequel pleyto fuefTe comécaoofobte ella no te'
ría tenuoo ocio pecbar quáoo acaei'f íefle fin cul
pa eel.pero fl efle fi fiícfle aflí venrioo era teñe
oo: ocla Ijcrciifiaabuctwfccuyoacc qanw w

recbooela tener eflonceeloaño que acaeffiefle

aflí como oe fufo cíennos no feria tenuoo oeto

pecbar,£aafajabonoaal bereoero que cobte
la bereoao ? las cofas que y fon fallacas biuas
al tiempo oel iuy jio fioan contra el tenecot que
n.i auía oerecbo oela tener.

Eer.víi.po2quátostíépos pue>íje'perber el berebero la berécia
nolabemauoanbo.
GZeneooi pooria el onbie fer oela bereoao a
gen aoi tres maneras.ia vn j es quanoo aquel
que la tiene cuyoa auer oerecbo oídla po: algu
na rajón ? no la ha .fi; cito fena fi la ouícfle con
puco oe alguno que no ouiefTe oerecbo en ella
curoanoo queerafuya. o fl

alguno fuerte

clta-

blepoo potbereoero en alguno teftamoito que
oeipuea fuefTe reuocaoo no to fabtéoo el.fi: en
talcafo como ote oejimos que fl aquel queoí je

queba oerecbo en tales bienes como otos no
los eemanoareeníupjío fafta oiejaños aaql
que aflí los tiene feyenoo enla tierra .o falta.irtr.
íeyoroo en otra parte que peroena oefpues lu
oerecbo .? gana ta berenpa aquel que fuerte aflí
teneoo: oella.ia fegunoa m.inera es quanoo a
quel que tiene los bienes ? la berenf ia oel fina
oo ba rajón oe tener la ? fabe pena mente que
no b a oerecbo ninguno enella £ efto feria comoflla ouielTec5p:joace alguno omb:c que
fopietTe p erta mente que no era tuya ni auia oe
recbo oevenoerla.fi; la terceramanera es quá
do labe f ¡ata mente que no ha oerecbo cnclla ?
oe mas no pueoe moflrar rajón p'erta poique
la tiene.fi; en qualquíer certas oos maneras fi
agota oirimos apoltronas ft afil fiha oerecbo
enla bereoao no la oemáoa alos teneootes oella
fafta.irtr.años fabiéoo to o pooiéoo 1o fajer oe
jimos fi píeroe pot fu ncglígéfia aquel oerecbo
fi mella auia ? gana la pot Ote tiépo el otro fi la
touo.pero el que fueiTe menot oe.r-irv.años no
pooria perocr po: ole tiempo fobteoiebo el oe
recbo que ouiefTe oila bereoao en tamo que fu
efle meno: certa beoao.
.

itttulo.rv.ócomo beue fer par
tíbala berencía ei me los bcrcoe
ros bcfpues que fueren entrega
bosbdla z otrofi be como Je
beuen amojonar las berebabes
quaubo conrienba acaefcíere fo
.

bit ellas enefta ra$ou.

IBtregaoos feyenoo los be
hJb^^r^B'
Va í»: SWwi* reoerosoela bereoao?oe
>

los bienesoel finaoo acaef
ce muebas vegaoas oefacu
croo entre ellos po: rajón
oelas cofas fi fon apoocraoas? tocas comunal mete
poique po: fuerfa ban oe venir a partíci5.©n'
oe pues que enlos títulos ante oerte fablamos
ee como eeuéfer
apoceracos los bereoeros en
los bienes oe aquellos aquien bereoan.firemos
aquí oe jir como los oeué partir entrefy.fi; mo'
tirar que cofa es efta partido.? fipto viene oel
la.? quienfon afilies que la pucocnoemácár,?
aquien.? quales cofas pueoen partir ? files no
? en que manera oeue fer fecba la particion.fi;
oefy oiremos ?moítraremos que pooer ba el
íuej ante quien vienen a pleyto los bereoeros
en rajón certa panteón.

Eer.).quecofa es partido z que

P2Ó viene bella.

Cpartífióesoeparrimíétofifajen tos onbtes

entrefy oelas cofas fi bá comunal mete poi beré
cía o po: otra ra jó.fl; viene ctiec grao p:oquá
oo es fecba oerecba mente

,

Ca le nran pot ella

oefacueroosmuy gráoes firme/: entre losom
bies alas vegaoas po: rajón ocljs cofas fi ban
pot pagaeo có fu
parte quanoo la ba ? aliñan la mejot ? apiouc
cban fe mejo: ? mas celia
oe fo vno ? tiene fe caca vno

.

g.ep.i|.quíé fon aqllos q pueben

bemáoar pai ricion.r en cj.r qua
les cofas pueben partir z qualef
no.-r en que manera.

GCava vno celos bereoeros fi há oerecbo oe
bereoar los bienes oel finaoo pueoe cemanoar
alos otros fi tos partan cmrcil.fi: pueoé fer par
ticos eftos bienes feguno manoa el teftaoot en
fu teftamento quáoo lo fijeo fl murió fin man
oa oeuen partir la berécia oel fegúo oi je las ley
es que fablan enota rajón oilos títulos que fon
puertos oc fuio.pcro ft enlos bioici cel teftaoo:
fuerenfaltaoasalguiuscoi'as malas afTi como
poncoña o malas yeruas o cañólas meU jiñas
o libios oeferipruras oecncantapones malas
o otras cofas oe aquellas quefon ocfoicioas
que no vfen los ombtes o ellas .no las oeué par'
tir entrcfy.ame oe j mos que las ceuen fimar ?
Deflruyr,©trofiflfallaréentos bicnesoela berecae algunas cofas que fucfTcn mal ganaeos

afl como fl aquel que las gano fue onbte fi rcffi
bío o touo en fu pooer algunas rentas oel rey ?
furto algo oellas.0 fi furto o robo o fotf o a otro5bte algúa cofaolo gano ce vfura noloot

uenprirétrefltosbereDcros.áteoejimos que
ecué tomar i car eftas cofas átales a acjllos cu
yas fueréo alos fi to fuyo ouíeré oc bcreDar.fi;
fl nofupierérierta mete cuyas fuero ellas cofas
fifuaéaflganaoaseftScefeDeué oar po: Dios:
po: que el anima oe aquel que afl las gano no
fea penacapo: ellas.

famicto a algño ee fus fijos fe oeue contar enla
pte ce afil ac^en fue oaca concueroa la ley .riiij,
ti.v j.lí.ií j, ¿1 fuero fi oífpóe fi toca cofa fi el pa
o:e o la maote oá a fus fijos e n cafamiéto fea te
nuco el fijo celo aoujir a pampo c5 tos oíros
fus bermanos oefpues oela muerte oel paote o
oela mactefi geto oto.? flábos geto oier5oe
cSfuno ?el vno oellos muriereeltal fijo fea te
nuoo oe tomar a prip5 la meytao eetocj le oie'
ró en cafamiéto.? fl ábos muriereni tome tooo
quanto le oieron a pampón .

H.ep.írj.quales ganácíases tenu

Eer.iiij.como las bonadones q
el pabre faje en fu viba a algúb
fu fijo beuen fer contabas en fu

crJCooas las cofas que el fijo ganare en merca
oeria conel auer oe fu paote feyenoo en fu po
oer toeas las oeue aoujir a ptifi5 c5 los otrof

parte o no.

bo el vn bermano be partir
el otro.

con

bienesfifuer5ocfupao:e?ptirlJsconlosO'

trosbermanos.©trofleejímosfila oote oel
ar ra o la oonafió fiel paote Diere en caf amiento
a algño oe fus fijos fe oeue efitar éla pte ee afil
agen fue oaoa.ftaas enoe ftelpaote oiriefefe
ñalaca mete quáoo gela oaua o en fu teflaméto
fi no filia fi gela c5taic en fu pte £ efto ba lugar
quáoo los hermanos tá fola mete bercoan tos

bienes oe fu paote o 5 fu maeie tifias fi otro ef
traño fuefe eftablefíoo con ellos pot berecero
eflonce las ganápas fobte oiebas o las conafíenes o cotes fi fuefen cacas alos bereoeros no
las oeuen meter a pricíon con los eflraños ni laf
oeuen contaren fu parte con ellos.

2lbídon.
CZaIey.vü.tí.tiíj.li.íij.oeIfueroDije.SíeI
fijo que eftaconfupaoieoconfu
re
o

maote

alguna cofa po: fu tra bajo .o que le

fu ferio:

o otro

onbte

qualquíer

no

gana'

oe el rey

fea

tcnu

do ee oar parte a fus bermanos di pues oe mu
erteoe

fu paote ?oe fumao:e maguer fi geto
gano conel auer

eemanoen a partir fueras fl to

cclpjc:cocelamac:e.?feycncoconclpac:co
ío

la maoie ? comiéoo ? gouemáeo fe oel auer

Delpaote?oeIanwo:e?maguerregouerno¡j
lo oel paote ? oeto oela maeie fl conel auer oel
paote o ocla maote noto ganare no fea tenuoo
celo car a partir .ca paote ? maote flép:e es tenano oe gouemar fus fijos mas fl conel auer
¡5 1 pacte o oela maote gana: c algo ataco en po
•

DeroeábosooealgñooelloselpaDttoIa ma

Dtelooeueauer tooo? Defpues oe fu muerte
oel paote o ocla maore aya fu pte los bcr m a6s
/£ oilo fioije cita ley fi lo fi Diere el pacte enea

G£n fu vioa fajienoo r onap'5 el paote a fu fi
jo fi eftuuiefe en fu pooer fl oefpues no la raic
eare fafta fu muette.efte fijo avta la oonapó que
oerta güila fuere fecba libic.? cjta ? no gela pu
eoécótar en fu pte tos otros bermanos éla pri
pon fuertas éoe fl el paote ouiefe oaoo en cafami
éto alos otros bermanos algúa cofa feguno oi
je enla ley ante oefta. O fl efle fijo atal aflete có
tar alos otros bermanos en fus ptes lasoona
pones fi les el paote fijiera en rajón ee cafarme
to.eftScc oejimos fifea otrofl c5taoa en fu parte la oonapé fi el pae:c fijo ael en fu vioa £ ef
toes poique fe guaree egualoao entre ellos.
po fi el pacte fijiefe tá grano conapíal vno ee
fus fijos fi los otros fus bermanos no puoiele
auer la fu parte legitima ento al que fincafe oe jt
mos que eftonfe ceuen menguar tamo ocla oo
nafion fafta que puecá fer entregaros los her
manos cela fu pte legítima fioeué auer. ? el pa
ote pueoe me jo: jr a algúo oelos fijos o oelos
nietos éla tcrp'a pte ce líis bienes feguno el fut
ro oclas leyes.
.

Conaubanca.
CTfi:nfaIey.ir.ti.v.li.iij.

Eep.v.bc qles ganancias no es
tenubo el vn

bermano be bar

parte al otro.

Cíflo es tenuoo el bermano ce aoujir a partípon con fus bermanos la ganancia que fijiere
po: fi que fon Hamacas cailrcnle vel quafl ca
flrenfe peculíum ni las que fon Hamacas a /
vemicia8.fcgunD Dije enel ritulo que fabla oel
que ban tos pactes fobte les fi ios Ca
-

,

pooer

.

que fijieren en alguna oeflas ma
ñeras fobte oiebas quier fea en pooer te fu pa/
tas ganancias

sxnaparnaa

ximioqum^e

ore o no.fuyas fe eeuéfer libres ? cuas oe afil fi

las fijiere.? los hermanos no banoerecbo níngunoenellas.fi; otrofl oejimos fi los libios ?
lasoefpenfas fiel paore Díefe a alguno oe fus fi/
l'os pa aptenoer algúa fciencía en efcuelas no ge
Iaspueoécótar los oitos bermanofen ru pte en
lápricion.fi;fo mefmo oejimos filas cópenlas

fielpaore fijíerefajicnoo armar caualleroaalgtino ce lusfiíosoácolc armas ? cauallo

?

las

otras cofas fi fueren mcneftcr po: rajón ee caua

llena fi no le oeué fer cdtaoas en fu pte.fi; eflo es
potfi los caualleros quáoo toma armas. ? los
otros fiaptenoen las fciencias no fajé eflo tá ib
la mete po: p:o oe fl mefmos.mas a vn po: p:o
comunal eela gente ? oela tierra en fi biué.

Conco2banca.
trátoncueroa ola ley có la ley fufo oicba oel fu
ero.

2.ep.vi.comolaboteo el aira q
refeibe el paore po2 fu fijo o po2
fu fqa no beue venir a partición
entre los otros bermanos.
C©ote o aira rey eco caco 5 otri al paore po:
ra jS oe cafamiéto oe Tu fijo o ce fu fija afilio fi le
fuefle caco enefta manera en faluo finca al fijo o
ala lija po: quié fue caca ? no le pueoé oeman
oar parteoellalosotTos hermanos níla oeuen
auer . fi; efto es potfi el cargo fi le finca oe máte-

ner el cafamiéto

có afilia oote .£ pot tales biencf

no es tenuoo ee ptir el vn bermano c5 los otrof

mas (l el paore eiefe oote c5 fu fi ja o po: fu

fijo

o fijiefe eonacion o arras afu muga .eflonce oe

lo que oirimofoe fufo cnla ley
fi comienfa tooas las cofas, ©trofi oejimos fi
fi el fijo fijiere algunas oeboas en víoa oel paere potfu manoaoo .o fi le tornará en pto eel.fi
ue fer guaroaoo

tales oeboas comoeftasoeuérer pagaeas co
munal mente ocios bienes oela bereoao oclpa
ort.fi; avn oejimos fi fl algño oetos bereoeros
refpbieflélos frutos eela bereoao que tenuoo
esDelosaoujírapartípon entre losónos be
reoeros.fi; fl algunas oefpenfas fi jo a pto oela
bereoao oen coger los frutos oeue fer entrega
oo oellos ?to al que finca oeuen parnr entrely
como oícbo auemos.

ÍLep.viiguales bdos bereberof
beuen tener los p2euilleios ?las
cartas bela berécia quábo el teU
tabo; no lo ouiefe mábabo.

Cfcteuülejc*ocartasfeyeiioofaliaoas

enlcw

b 10 íes oel finaoo (l tos bereoeros fuere mueboí

afil

tosoeuetomarenfieloaoquemayotparte

ouíaeenlaberéfía.fiion-oficeueoar traflaoo

oellos alos otros bereoeros ? moflrarlcs el oti

ginal oellos finco menefter les fuere.? fi tos be
reoeros fuere eguales élasptes eela berécia
afil
las oeue tomar en fieloaofifuere mas onrraoo
? mas anf íano ? 5
mejo: fama.po fi muger fue
re entre ellos

maguer fea mas onrraoa o 5 mas
alto lugarfi los varóes po: efo no las oeue ella
tomar mas algúo 6tos varSes.fi; fi fuere
egua
les enlas ptes oela bereoao ? en onrra ? enlas o
tras cofas eftonfe oeuen ecbar fuertes
ql oellos
las tema.? aquel aquien cayere la fuene las ten
ga ? oe traflaoo celias alos otros fegúo fi es fo
b:e oícbo.? fl acaefpere fi re no acueroé en fajer
eíto,cflonce oejimos fi lasoeué meter enfielcao
en lacrirtama oe alguna yglefia fi las
guaroen fa
fia que fean avenioos.

H.cy.vííj.como aquel q nene los

p2euíllejos z las cartas bela be^
renda P02 mábabo bel tertaboz

los oeue mollear a los otros ca«>
ba que les fuere menefter.
Cdüaneanoo el fa jeooi oel totaméto feñalaoa
mete a alguno oelos bereoeros fi el tenga en fu
pooer ? en guaroa tos puilejoe ? las cartas oe
las cofas oc fu berécia oejimos fi oíame fi fea en
tregaoooe talmanoa oeue oar el traflaoo alos
otros fi fon bereoeros elcnptos enel teftóconel
£ otrofi les baoeoarrecaboo que caoafimene
flerovicren el original oel p:euilleio oce afilia
cara para moftrar to en tuyjio o fuera oe pley
to que lo mueflre.fi; avnoejimos que ñ fijíefle
manoa el teftaoo: a algño oelos bereoeros apar
taca mente ee alguno fleruo que ouíefle feyoo
fumayoteomo ?fi ouíefle tonco en fu pooer
los eferipíos oclas rentas ? oclas odpenias oe-tos bienes oelfinaoo no oeue fer entregaoo oel
fleruo aquelaquíen es manoaoo fafta queoe cu
enta alos otros bereoeros oe tocas las cofas fi
/

touoenuipooer.

2LeF.ír-.quaubo la partición

es

po: fu
mábabo como beuen bar recab
bo losvnos alos otros be f a?er

fecba belante bel iue?

o

fanas las cofas que cupr-ereu

■-&XISSÍW*-

destápamela
eiparte acaba vno.

C7t>ot fajer partifiS oelos bienes fibá

envno

los bereoeros vinienoo ociante oel íuogaoo:
ceuclcscefu ofifio macar oefpues que la par
lipones fecba que oen recaboo los vnos atoa
otros que ft alguno otroertraño cemácjicecf
pues algunacofa celas que cayefen en parte a
alguno oellos moftranoo queba oerecbo oela
auer toca o parte oella que fl le vene iere po: iu
y jío los otros bereoeros fean tenuoos oe fa'
jer le emienoa oe aquello que afl per cía pero
fl el pacte o el teftaoot partiefe el mifmo la bete
cao en fu vioa entre los bereoeros o en fu tota
memo fl oefpues que el finafe venpefen a algu
no oellos en iuy jio alguna oelas cofas que le vi
nieron enfu parte.eftonce los otros bereoeros
no ferian tenuoos oefajer le emienoa níguna.
.

Leyx* q poberío ba el iuej ante

q vienen a plevto los bereberof
en rajón bela partición.

tCr-poeerib ba el iue j ante quien pioíerc la par
tip'on los bereoeros oela manear fajer enla ma
ñera que el emcnoíoc que fera mas guífao3 ?
mas a pioeeltos.fi: potence quanoo el viete fi
algúa cafa ovina que oeuia fer parrioa entre el

losfemcnofcabanamucbopot fajer muebas
partcsDcllabienpueoemáoarquela ayatooa
el vno o losóos, fiípucce fajer oblígaraafil
o aquellos que la o vieren que oen fu
parte a ca
oetos otros tantos.mfs. quanro el af
mareque pooiun valer las fus parres quea/
vtian en afilia cafaoen aquella viña fl parrioa
fuefle.fi: efo mermo ocuc'fajer enlas cofas fi 15
oa vno

-

atalesquefeno pueoen partir feguno natura
guifaoa mente afTi como cauallo o otra bertia.
caecuetoaptefiar quanto vale? oar lo al vno
? mancar
ee fu
i

lequefcgunoaq*:cl apKfiamícntofi

parte a caca vno ocios otros en oineros.
los bereoeros fon tenuoos 6 fajer to que les

el iuej maneare enefta rajón ©trofi oejimos

fera mas guifaoo poique caoa vno aya fu oe
recbo, o dios motones o los tommos fuereji
entre mejetaoos oe guita que el mojón o el ter
mino oela bereoaD oel vno oureoila oel otro
ll po: aquella cntraojpucociij'ccrcóiicnoj en
tre ellos .crtonccocuc nunojrmtiojr los iuoio

poner los ce manera que aquella cótiéoa
pueoa ter tollíoa ? oeue conoépnar a aquel a
quien acrcfpere enla fu bereoao po: rajón oel
mucamiento ocios mojones fi oe al otro tatos
mfs.quantos cntenoiere que vale la tierra que
le- toma po: otoercfar tos mojones.? tos bere
oeros ? los otros que vienen ala partif ion ce
uen obeoefeer al iuej eneflas cofas lobte oicbaf
? alos quelo no fijielen pueoe les poner
poia
oe pecho feguno fu alueorio fafta que gelo fa
ga fajer.
nes?

-

Conco2banca.
(Tíoncueroa conefta ley la ley.ij.ti.üij.I b.iíj.
oel fuero oe kyes que oije afy. Si algunos I je
reocros o compañeros omeren
alguna cofa oe
confuno que no fe pueoa partir fln oaño entre el
los.afl como fleruo o beiiía o fomo o mol ;no o
lugar no pueoen conflreñír losvnos alos otrof
o partir.mas avengan fe oeto venocr a
alguno
Bellos o aotro o oen fuerte alia oitrcry có apic'
pamíento oe otras cofas fl las omcrc o oe eme
ros ? fl oí efta guita no fe puoieren avenir arrtenoen la ? partan la rema
nurefy.

tirulo .rvj.be como beue¡i fer
guaroabos los buerfanos z lof
bienes que bcreban befpucs be
fus paores.

muerte oe

¡! ((¡f&jrSyípi írtci faros fincan alas vega
1
aquellos que bereean
[i jP^SjS 11/ PJÍ
los bíoieseeotn pot paré
tefeoopot teftamé;opoifi
"^""

ba men efte r que tan bien el

¡los como fus coías tiran pu
alasen bué recaboo oerna

fi

leuantancofe oefacucroo éntrelos bereoeros
o entre los otros con
quien ouiefén fus bercea
oes ve jinos fobte los mojones o tos
términos
oe alguno
campo.o oe otra Ijercoao oela beren
da oe manera que fe no pueoen aveníra
parrir
lo.ettóce para toHer tal oelacuercooeue el
iuej
yraaquelcampooaquella bereoao? ver afil'
tequeesfobiequefe oefacucrcan. fi;fl fallare
v mojones
amiguospot que lapueoam oeter

mirurrrxueyfajeraqiieltoqueentcnotere que

quepo: mengua oc beoao no pxroan ni
menofcaboiDelo fuyo. ©noepuesoitosiim'
los ante oefte oirnmos en que maneta putee on
bte ganar las berenpas :? los bienes oe otri
po:teftamoito:ofinel po: rajonoe párente!'
to.queremos aquí oe jir oe como oeuoi ter gu
aroaoas: quanoo afillos fi las hercoan foiioc
menotlxoae.fijmoflraremosque cofaesefta
guaroa aque oijenenlarin tutela:? aquioi '<ntñera

ue ter otoigao j,?

quantas m jueras ion celia.

£>e$ta p^rttoa
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quien pueoe feroaoo po: guareaoo: oetos

fablaroe caoa vno oellos. ?pmera memeeea
filfieftabkce el pacte a fus tiios? alos otros fi
oeffioToen oel.

guarca tan bié celas perfonas oetos menotes

TLey.\i j.como el pabre o elavue

t

huérfanos.? po: cuyo manoaoo.? quales non
lo pueoen fer,? en que manera oeuen fajer efta

como ce fus bienes.? en que lugar oeue fer cri
000 el huérfano,

? con

quien.

? fafta

lo puebebar guarbabo2a fufíio
o a fu nieto.

finio ríen/

po oeue curar laguaroa,? el ofifio Silos.? co
mo.? quanoo oeue oar cuenta oe tales bienes
como ertos,

"Ley p2ímera.quecofaes guar^
ba.aque bí^en en latín tutela, z a
quien beue fer baba.
crálutela.tamo quiere 6 jir en romance como

.

guaroa que esDaoa?ototgaoa al huérfano li

bte mente oe catot je años .? ala huérfana me
no: ce oo je años que no fe pueoe ni fabe amp a
rar.fiE tal guaroa como erta ototga el ¿recbo a
los guaroacotes fobte las cabefas oelos me
tió tes maguer no quiera o no lo ocmáoé ellos.
pero fl pleyto fuefe mouioo oeferuvoñbtecon
tra algúo mofo Srta beoao bien le pueoe el iuej
oar vn guaroaoot que le apare la líbertao ? to
fuyo.©trofi oejimos fiel guaroaoot oeue fer
oaoapara guaroar la perfonaeel moco? fus
bienes ? no oeue fer puerto pot vna cofa: o vn
pleyto feñalaoo tan fola nrcnte,
<

2.er.íj.quantas maneras fon be
guaroabo2es be buerfanos.
fer
lof
«Tfiin tres maneras pueoen eílablefíoos
guaroacotes oelos mocos que fincan huerta'
nos. la primera es quanoo el pacte eftablefe
guareaoo: a fu fi jo en fu teftamento. aque lia
-

mancnlarinmtoiteftamentario.quequieretan
to oejir como guaroaoorque es oaooen tefta
memo oe c

tri.ia fegunoa quanoo el pacte no

cera guaroaeo: a fijo en fu teftamento ? ba'paricntes £ a cHence las leyes oto:gá fi fea guar
.

eaoo: oel huérfano

el que

es mas cercano

pa

-

riente.fi; efte atal esoicbooilatín tuto: legtmus.que quiere tato oejir como guareaoo: fi
es oaoo po: ley ? po: oerecbo. la terrera ma.
el paote no oejea guaroaeo: a
fu fi jo ni ba pariente c crcano que to guaree .»
fl to ba es cnbargaoo oe manera fi no to pueoe
o no lo aere guaroar .olonce el iuej ce afil Iu
gar le oa po: guaro acó: algúo óbie bueno ? le
al. fi; aerte guaroaeo: ataloíjen en latín tuto:
eatiuue que quiere tamo oejir como guaroa
eoifieseaoopo: alueorio oeliuej. tpo: que
baoeptjmíéto entreoíos guati?aowt»fiKmo»
ñera es quanoo

/

,

CTíEl avuelo o el paote pueoe oar guaroaoot
a fú fi jo o a fu nieto fi eftuuíefe en fu
pooer, ? fij
fuere menoi oe beoao como ee fufo oírimos.i
eflo pueoe tá bié fajer alos que fon nafp'oos co
mo tos fi fon enel viétre oe fil maoie po lo fi oi
pinos celos nietos fe étíéoe fi el a vuelo les pue
oe oar guaroaoot en fu teftaméto fi oefpues oe
fu muerte no fincare el nieto en pooer ce fu pa'
ote ? el nieto aquié fue oaoo efte guaroaoot ce
.

citar en poceno oel có

tocos fus bienes fa
fta que aya el moco conplíoos catotje años ? 1a
ue

mofalosooje.

"¡Ley,íü j.quíé puebe fer babo po?
guarbaoo2 be buerfanos z be
fus bienes.? po2 curo mábabo

CfiEl que fuere eaoo po: guaroaeo: oe buer>
fanos no oeue fer muco ni fotoo ni 5fmcmo:ia

oo ni oefgaftaeo: celo que ouiere . ni oe malas

maneras.fi: oeue fer mayoi oe.jrirv. años.? va
r5 ? no muger .fueras enoe fl fuefe maote o avuela que fuefe oaoa po¡ guaroaoot oellos .ca
eftonfe tal muger como fobie okba es fl pmeri
ere en mano 51 rey o oel iue j oel lugar oo (5 tof
buerfanos fi oe miétra fi las mofas temiere en
guarcafirwcafara.?otrofiftrenúfiare lácete
fion que cloerecho ototga alas mugeres fi no
fe putean obligar aotri.eftonce bien les pueoí
ototgar la guaroa oe fusfijos ooefus nietos

fegunoqueesfobteotcbo.fiilarajon

poique
oefenoemos que no cafe oe mientra que los mo
eos touíere en guaroa escíta.po: que pooria a
caefeer que po: el grao amo: que avria a fu ma
rico que tomafle oe micuo no guaroatía tan bi
'
en la perfoiía ni los bienes ocios mocos o fa
ría alguna cofa que fe to:naria oi granó caño
oellos.fi: otrofi fino roiunpafe la cefenfion fo
bie oícba oiiboarian tos onbtes oe mo:ar o oe
fajer pleyto coñlla maguer ouiefe maiefter ve,
lo fajer pot graoo o po: acref entamíento o pot
pto oelos bienesoelos mocos.fi; oeue el guar
oaoo: fer eftableetoo po: mattoaoo oel paote o
oel avuetoio po: otoigamícnto oelas leyes.afl
'
como po: parentefeo :o po: mancamiento oe
,

tosiupgaooiesaficomoDeftifoeinnjos

Zítatesvi»
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2lbicíon.
CTfiáiel fuero oelas leyes titulo.viií.ley.f ,díje
que tooo onbie que ouiere oe guaroar alos bu
erfanos?afusbienesbeueferoeveyme arios
alo menos,? oeue fer cuereo ?oe buen intimo
nio ? abonaoo,? fi tal no fuere no pueoa guar
oar aeltos rri a fus bienes.

Eer.v. como la mabre no pue¿be auer fus fijos en guarba fí fe
cafare befpues bela muerte bel
pabre bellos.
COfanco la maore oc mientra que fus fijos

to uielTe en guaroa feguno Dijcímos enla ley an
te certa, el iuej
car

tos

cel

oeue

losa alguno oefus parientes ocios
al mas cercano que ouieren que fea om
bíe bueno? fln fofpecba.? que no fea oe aquel
los aquien oefienoenlas leyes ecltenueflro lib:o que no to pueoen icr.fi; fi el iuej fallare que
ocr ?car

■

mocos

alguna cofa oeue oar la maore alos mocos po:
rajón oe fus bienes que touo en guatea o po:
otra manera qualquíer fincan petenoe obliga/

©os tanbien tosbienes oella como losoe aquel

que cafo con ella.

¿Hbícíon.

ranoo tome aellos ? a fus bienes fi quífiere ? téga los enfu guaroa fafta que fean oe beoao?
los bienes oelos fijos refpba tos pot
eferipto
ante los parientes mas
piopíncos oel muerto
? celante
alguno oetosalcaloes.? fila maore fe
cafaré non tenga mas aellos ni a fus bienes en

guaroa.?aflrielalcaloeconlos parientes mas
ptopíncosoel muerto oen a ellos ? a fus bienef
aquien tos taiga enguarea. aflí como oíjela

ley.ee fufo £ fi la maoremuriere i fincare el
paore tenga fus fijos ?afus bienes quier cafe
quier no?guaroeaeltos?afus bienes aflíco'
mo manea te ley,
.

Zcr.vfxonto la mabre puebe ef
tablecer guarbab02es en fu tcíía

feereberos.

cliucj cénelo confirmar?

en Defienoenlas

leyes oefle nueftro libio que fo
urjas fl la maore no eflablef íefle po: fu
bereoero al fijo no le pooria oerar guaroaoot
maguer le oer-afle oe otra guífa alguna pánica
oe fus bienes .pero fl acaeff ietTe que to fijíefle fl
no fea ,

geto quiflefTe confirmar el me j valoría mas no
ee otra guífa.

E.erv*n'j.que el pabre puebe bar

fu fieruo D02 guarbabo2 o* fus
z como beuebejír cierta
mente el nonb2e bd guarbaboz
po2que no ara ay bubba.

fijos

G ©ejeanco el paore a alguno oe fus fleruos
po: guaroaeo: oe fus fijos maguer no le ouíef
feameoefto afotraoo po: palabta fájete líbte
po: efla rajón ? fera guaroao»: oellos ti fuere
mayo: oe verme ?pnco años.? Afuere meno:
como quier que fea fotro nó fera
guaroaep: oel
los fafta que fea oela beoao fobie oícba íñas fl
.

do: cellos, otrofl oejimos

re?fiiosfincarenDeIfinbeDaclamaoreiio <a-

fijos quebera

oofonlosbioics

oera(reflerMoagenon5valoríaniferia guaroa

C£oncueroa con efta ley
laIey.iíj.oeIrim,ví|.
libto.iij.oel fuero que oije. Si el paore murie'

mentó alos

foamenosoererconfirmaooDeliuejoellucjar
.?
ototgarle guaroa oellos fino fuere atal aquí'

a

fa'
lugar eoacacfpcrc
luego ee fu guarca? ce fu po

mocos

rnel.pcro tal guaroaoot como efte n5 pue>

oe vfar ennínguna manera 5tos bienes oel mo

po:

Cía maore que faje teftamento en
que eflable
tiOTe pot fus bereoeros a fus fijos
quetion ouf
eíTenprorebíen kspueoe eflablejer guarca /

ore erta

que quanoo el pa

blepefle a alguno po: guaroaoot oe fus

fijos que looeuenonbrtar ?feñalaree manera
que lo pueean faber cierta meme qual es Ca ft
.

acaefftefTequenonbtafTeavnopo: guaroaoot
y outefle y otro que ouiefTe aquel mifmo nombtefi no puDíefTen faber pena memequal oel'
los fuera fu entenpon que lo fuefTe eflonce nó lo

oeue fer ninguno oellos.

LeyMi), como el guarbaboi q
el pabre ba a fus fijos naturales
no beue vfar ótal guarba fin má
babobelíne?.

CZanbíenalfijoeetarraganacomoalfifue/
re oe
muger legitima pueoe el paore oar guar>
caeo¡afufinqueguatoeael?alos bienes en

quetofijoíubereoero.perocfle guaroaeota

taluS fe pucoetrabaj'ar eela guaroa oel buerfa

nonivfaroetosbíenesoel amenosDerer

con-

firmaoo po: el iuej oel lugar , ©trofl oejimos
que fl alguno ombte ertablepere en fu teftamen
to po: fu bereoero a
alguno huérfano eflraño fi

lepueeeoarguaroaDotenaquelmefmo

tota/

memc»,?eftey3uaroaDo:at3leeuefer confirma
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título x vj

do celiuej leguno oirímos cel otro. € avn oe

jímos que los guaroaeotes que fon efcríptos
enlos tertamentos pueoen fer diablescos fyn'

pie mente ? a tienpo ofoconoifion fegunoque

fuere fu vomntao oel fajeoot oel teftamento.

¿erar-corno quanbo el pabre o

el avuelo nóbera guarbab02 a
fus fijos ni a fus nietos en fu te
llamento lo beue el paríéte mas
piopínco q ouiere auer.

CSm tertamento muricnoo alguno ombte fi
ouiefe fijos ? non les ouiefe oaoo guaroaooief

teflamemo ? non le s ocr, ale oí guar
ninguno .o fy les oevafe guaroaeotes ? fe
muríefen ante que el paote oellos fl losmofos
non ouieren maote ni avuela mancamos filos
parientes mas cercanos que ouieren ?queertu
uíeren en vn mitmo graoo fea guaroaootes 51
los ? oe tocos fus bienes .£ eftos guaroaeo
res átales fon llamaces legítimos po o oejí mos que ate fivfen oelos bienes celos mocos
oeuen oar fi acotes valiólos al iuej oel lugar fi
ptometan ? fe obliguen po: los guatoaeoies fi
ellos aliñaran ? guatearan bien ? leal mete los
b tenes celos buerfanos ? tos frutos cellos £
fobie toco oeuen turarlos guatoaooiesoefa
jer tóeas las cofaffifeana pto oelos buerfaós
que ban en guatea ? oe non fe entremeter ee fá
;er cofa que fe totne a oaño oellos. £ que guaroaran leal mente fus perfonas ? fus cofas.
tffcas fy los huérfanos fobte cícbos ouicflen
maote o avuela fi quédete guaroar tos huerta
nos ? fus bienes eflonce oejimos que la maote
lo pueoe fájer ame que ninguno 5los onos pa
ricntes foto quefea buena muger ? oe recaboo
pero ceue car ? faja alos mof os primera me
te tal iegur.iiic.-i como oc fufo oirímos enla rota
ley ante ceda £ fl la maote nó fe atiere éntreme
ter ocfto.puccc eftócc el avuela auer la guaroa
o fi fijiefe

-

oa oe

-

•

Slbicíon.
Cía ley fegunoa titulo otauo Kbto terf ero 61
fuero oí je.Si algunos huérfanos que fueren
fln beoao fincaren fin pacte ? fln maoie los pa
rientes mas piopincos que ayan beoao? que
lean para ello reliaban aellos ? a ftts bienes to
cos oelante el alcaloe ? celante onbtes buenos
pe: eferiptos guaroclos fafta que los buerfa nos vengan a beoao .? fl no ouiere parientes fi
fean para ello el alcaloe ocios en guaroa c5 te
eos fus bienes a alguno omb:e bueno atenga

♦

tos afl como íbbieoicbo es.? quien quier éjlof
tenga mantenga los oc fus frutos? tome para
fi eloiejmo oelos frutos po: rajS 6 fu trabajo
? quáoo viníeréabeoaooefeles tocólo
fuyo
ante el alca lee po: eferípto como lo refpbio ? 6
les cuenta oelos frutos que enoe refpbto ? fi
alguna oemanoa fijíeren alos buerfanos o eltos ouieren aoemáoar aotro aquel que los I»
en guaroa pueoa oemanoar ?
reíponeer po: el
.

los?toqueelfijierevala.fuerasfitofijtefec5

engaito o oaño oellos.? fl po: fu negligencia o
po; fu culpa alguno oaño refpbíeren los buer/
faros en fus bienes fea tenuoo oeto pecbar .? fl
los buerfanos alguno pleyto le fijíeren a fu oa
ño po: algúa güila oe mioma les touíere en fu
pooer no vala.? II oefpues que fuere ce beoao
les touíere fus bienes o alguna cofa oellos reP
po reales fobie ellos quáoo quier que gelos oe
mancaren.? non fe pueoa oefenoar potaría?
oía quanoo el pa o ¡e

o

la maote murieren ? fi'

jo s fincaré entré los fijos en los bienes oel mu
erto o otros bereoeros rt fijos non touíere.

2.ev.r.como aquelqueafo2roa

fu fícruo "oc meno2 bebab beue
fer guarbabo: bel z tx. fus bíe/-

nes fi
CStfozr anco alguno ombte fu fleruo que fue
le meno: ce cato: je anos el leño» oeue auer en
guaroa ael ? a fus bíenes.po: que fl tal afo:ra<

quífiere.

oo como

erte muí tefe? non omeié pacte nt

ote ni otro

ma

pariente oe aquellos que le oeuian

bereoar feguno oerecbo efte fu pactonque le
afotro bereoaria toóos fus bienes, fi: potence
guítaoacofaesqucelqueauia la pío bereean
co los bienes oel que fufra el cargo oe fer fu
guareaoo:. Otrofl oejimos que fiel pacte fa
ca al fijooefu pooer que es mcnoi oecatotje
años que el lo oeue auer en guaroa a el? a to
cos lüs bienes.fi: fl el pacte muriefe en ante fi
el mofo fuefe oe beoao fl el huérfano ouiefe otro bermano que fude mayo: oc verme ? finco
años el to oeue auer en guarca en lugar oe fu
paote.

2Lcf.d.quábo los guarbabo2es

fon muebos z nó fe pueben aUe
gar parap20curar los bienes t>d
buerfano como lo puebe fajer
el vno bellos.

GSi los guaroaootes oelos buerfanos fuere
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machos ?feieuamare eefacucreo erre ellos ee
manera que no fe pucoan tocos ayuntar afa /
jer aquellas cofas que fon tenuoos oe fajer en
guaroa oellos ? oefusbíenes oejimos que ef
tonfe el vnooeltos pueoe oejir al iuej que el fi
quiereoar recaboo? obligar feacoñiplirlo fi
áuían tocos oe conplir fl tos otros lo touieren
pot bien.? fl no que lo faga alguno cellos £
fl fe acoioaren eneíto oeue el iuej tomar tal recaboo oel como oirímos enla ley ante eefta.fi:
.

fl fe ocijco'-c aren ce manera que caca vno

qui

era obligar fe a eflo? quiera auer en guaroa lof
bienes oetos mofos.eftonce el iuejoeue efeo

6eraquelqueentenoierequeIofaramejo:.?fi
fera mas p:ouecbofb alos mecof? tomar tal re
tabeo oel como fobie oícbo es. ? oar le pooer
que el tolo tos puco a auer enfuguaroa?a li
iiar ? aprouccb jr los bienes cellos

Eev.d).que los íubgabo2es be*
ueñbarguarbabo2al buerfano
befanparabo.

ouiefe oeraoo gnaroaoo: en ni teftamemo ni o
Hiele pañete cercano que lo quifiefe guaroar ef
tonf e la maote ? los otros parientes que bere'
cañan aefle mofo fl muriefe fln teflaméto oeué
pucern

peoir al iuej cel lugar que leoegu-

a roaoot atal que fea ombte

bueno ? rico ? que
enricnoa que lo refpbe maspo: p:o oel moco
que ocfi mifmo ■£ fi oíos acales no pícen gua:
caco: atal mojo como fobte ricino es pío coi
poircnce aquel oerecbo que auíanoe bereoar
«ntos bienes oel buerfano fl munefe fln teflamé
to.ee mas oejimos que fl tos1 parientes fuefen

negligentes en ocmancar guai oaoot al buerfa
no fobie oícbo.o fl no ouiefTe parientes
que lo
fi jic rtcn eflonce los amigos oel moco o otros
.

qualefquier oel pueblo

mayo: parrioa oe fus bienes ? el iuej eeuelo fa
jer quier fea el moco oelante o no avn que to c5
traoiríefe. zffoas fl el iue j fi oa el guareaoo: no

ouiefTe po:fy algunaoeflas rajones fobte ef
manojeo 6 ul
iuej oeue auer la guaroa oel mof o,? Ia guaroa
ee caoa vno oellos guaroaootes oeue curar fa
naque el moco fea oc beoao oe catotje años?
fafta que la m oca fea oe beoao 5 oo je quier fea
eitablef ioo el guaroaeo: en tertamento o oe o
a-a guífa ? oe ally acetante oeuen tos iuogaoo
resojr -t otoigaralmofootro guareaoo:. afi
llaman en larincurato: tomanoo tal recaboo oel
como cel t uto : £ ene atal ceue le auer en guar
cafada que el buerfano face beoao oeveynte? finco años.
-

cbaseftófe el fi fuefe pueftopo:

-

Ley.rííi^quíen beuen fer babof

guarbab02es^que llaman en la

tíncurarxwes.

C£urato:esfonllamaoos

cr&cianparacofiíicaiicocimoco fifuefe me
tió: cecato:jc años ce guifjquci'upjoic no le

i

eaboaltiiejoelIugarDooufereelbtKifaní>&

.

ceuen

peoir al iucjfi

ee al buerfano guai oaoo: que lea atal
que ali
ríe clpioeelmof0.?cl iuej oeue 1o fajer pot fy
rt non po¡ otri auicnoo el mofo en fu valia mas
eequinientos.mfs. mas fl ouiefe menos bien

en

latí afil tos fioá

po: guareaoo jes alos mayotei 5 catoije años
i molotes oe veynte ? finco años feyéco en fu
acueroo.fi; avn alos que fuefen mayotesfeyé
oo locos: o oetmemoitaoos pero tos que fon
en fit acueroo non pueoen fer ap:emiaoos que
reff iban tales guaroaootes fl no quifieren. fue
ras enoe fl fijiefen oemanoa a alguno en íuyjío
o otri la fijiefe aellos. Ca eftonfe los íuogaoo
res les pueoen oar tales guaroaootes como ef
tos. otrofl oejimos fi elcuraoo: no oeue fer
cetaoo enel teftamemo pero Afuere y puerto
? el íuogaoo: emenoiere que esap:ooel mo
fo eeuelo confirmar.fi; avn oejimos fiel huér
fano que ba guaroaoot no le oeuen oar otro,
fueras éoe fi aquel que tiene en guaroa fueic on
b:eoe mal recaboo .o falque outele oeuertan
tóenlo fityo que non puoíefe aliñar los bienes
oel buerfano.o fl enfermare o ouiefe oe yr en ro
meria.o en otro grano «mino. Ca eftonfe pue
cen le car otro guaroaeo: que lo guarecen lu
,

.

gar oe aquel aquien oijen en latín curato: fa <
lia que el otro fea i ano o tome cel camino oo o,
.

-

pueoe manear aotro iuej quefea metió: oefl fi
íofagaenlugar 5l.fi; tal guaroaoot como efte
oequefablamos enefta ley es llamaoo oatíuo
que quiere tanto oejir como guaroaoot oaoo

2Ley\rüíi.quale8fó aquellos que

poiototgamientoeeliuejfi; no tan rotamente
pueoefájereítoelíuejfobieDícbo masavn'to
puecefajerelútejoc aquel lugarponaffio el
mo^oelpaDKwl,efomifiiiopueoerer pemji

C©bífpo ni monje ni otro rcligíofo no pueoe
fer guarpabot oe buerfano.'ppt que ertosata /

uiefTeyoo,
no pueben
otri.

fer guarbabo2es be
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gar feya efte feruicío potla guaroa queouíeffe
oe fajer enlas perfonas? en tos bienes oelos

aroaooies éoerefarlas cafas oelbuerfanoque

no cayá ? fajer labiar las berecaoes ? criar lof
ganaeos que fallaren enlos bienes oel finaoo,
£ efto oeuen fajar a buena fe ? leal mente ;

buerfanos-dlbas los otros clérigos regulares
quier fean mífacantanos o non bienpueoenfer
guaroaootes otos fus pañetes huertanos po¡

2lbídon.

rajón oel parentefeo que ban conel .pero oeuen

caeyeItitulo.i:viíj.ley.j.oeftelí,?.íij.parti'
oatí.tj.ley.v.?,vij.parrioatúríúj.ley.v.
2.et\j:vj.como los guarbabozef

venir ante el iuej o:omario cel lugar fafta éjtro

mefesoefque tupieren que afil fu pariente murio? oeto fijos fin guaroaoot.? eflonce oeuen
oejir ante eloecomo ellos quieren fer guaroa
ootes oelos buerfanos que fueron fijos oe a
quel fu párteme.? oefpues que efto ouieren fe
c ho pueoen tomar los mocos en fu guaroa ? a
linar ? ptocurar tos bienes oellos. otrofl tos fi

beuen tajen ap2enberalof buer
fanos leer «refcreuir.

-

G

SCrabajar fe oeue el guaroaoot oe fajer ai

moco

fitouiere en guaroa que apamoa buenas

le fajer apiotoer leer?cf/
creuír .? oefpues oeflo oeuele poner que apten
oa?vfe aquel menefter que mas le conuímoe
feguno fu natura .? la riqueja ? el poco que o
mere ? eeue guaroarto ? penfar oel oáoole oe
comer ? oe veftir ? oelas otras cofas que mene
rterlesfuerenfegunoentenoícre filo oeue fa
jer catáoo toca vía filo faga feguno los bíe

maneras ?oeft oeue

tuerten oebooies oetos
pueoen fer
guaroaooies oeltos.fueras enoe fl los pactes
eftablefiefen en fus tertamentos que tos guar
oaflen.otrofl no pooria fer guareaoo: oe bucr
fanos el que fuefe oblígaoo al rey pot rajón fi
ouiefe tenioo ? oeuiefe fus pileros o fus bere
mocos non

-

-

oaoes o otras rentas oc queel ouiefe aoar cuen
ta.otrofi no pueoefer guaroaeo: oe huérfano

nesquerefpbiooel.

elcaualleromientrabíuierefueraoefucara tir
uiéoo al Iftey o aotro fil feño: en feruicío oe ca
ualleria-otrofl el que fuefe muoo o toteo non
pueoe fer guareaoo: oe mocos .ni el que fuefle

ocafionaoooenbargaoooeruperfona enotra

'Ley.vci).como el guarbab02 be
ue oemanbar z rcfponbcr po:
elbuafanoeniufíio.huérfano ceue
C£lguaroaoo:eiinonb:eoel

manera oe guita que no puoicrcemenoer ni tra

oemansar ? oeféoer el oerecbo oel oí tooo pleí

bajarte en pto oellos,
que manera beué los

to

Z.ep.rv.en

guarbabo2es aliñar z aguarbar
los bienes belos buerfanos.
G

aliñar ? enoercfar los bienes celos buerfa

nos que ouieren en guatea oeuen los
ootes

guaroa

enefta mancra.£aluegoáte queotraco

fa fagan ceuen fajer elcripto ce toóos tos bíe
nes oelos mocos con ototgamíento oel iue j él
lugar.fi: que fea fecbo pot mano oe alguno oe
los elcriuanos públicos £ a efte eferipto atal
itaman en latín imicntario.fi; en tal eferiptura
como efta oeuen fer traflaoaoos tocos tos pie
uille jos ? las cartas oclas berecaoes o elos mo
fos.fi; (i el guaroaoot no fijiere tal eferipto co
mo ole pueoele tollcr el iuej oel lugar la guar
oa oelos buerfanos? oe fus bíeñs como a 5bie
rotpccbofo. pero fiel guaroaoot moftrafe ra
jón oerecba po¡ que no puoo fajer el «mentarionoleocuen oeTapocerar oetos buarfanos
híoefusbíenes.masocuenle mancar que fa
ga luego el inuentario fin alongamiento níngu
ino.fi; oefpues fi cito ouiere fecbo oeué tos gu<

.

quel mouiefe o le fuefe mouioo oí íuyjío £

fi fueren tos guaroaootes oos o mas caca vno
oellos pueoe oto fajer maguer el otro non eftuuífeoelante feyenoo elmoco moiotoe flete

años.ofi fuefe mayot? no eituuífe pterente en
el lugar mas fi fuefe el mayo: ce flete años ef/
toncepueoe elmoco mouer el pleyto con otot
gamíento oe fu guaroaoot o el guaroaoot en
nonbie cel huérfano feyoiooaiiboscclame.?
fl léntcnf ia fuefTe caca fobte tales pley tos con
tra el guaroaoot noocuefajcrenrrcga.potenoe enlos fits bienes mjs enlos oel mocpfito,

uiefeenguaroa.©noftoejimosfielmocpno
pueoe fajer pleyto ni poftura con otromngu'
no oí que obligue ninguna cola oe fus bienes
a menos oc ototgamíento oc fu guaroaoot.? fl
tofijiercaoañooefi no ceue valer .pero fyo
tro alguno fijiere pleyto conel venoícnooleo

obliganooleaalgunacofa que fueffeapiooel
mofo valcria el pie y to que certa guífa fuefe fe,
cbo.? el Ototgamíento que el guareaoo: fi jíe'
reennonbte celen íuyjioofucraociuyjiooe
uelo fajer po¡fi?nopo¡máoaocro ni poicar'
tj.caUoc otra guifalo fiJtei'c no valona.

f5
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no beue enajenar los bienes

be

los buerfanos.

C ¡fio oeuen los guaroaootes oar ni vencer ni
enagenar ninguna otas cofas oel buerfano que

fea rayj.fuerae enoe

fllofijíerealgunopoipa

gar las oeboas que ouiefe eo. jco el paote oel
buerfáno.o pot cafar alguna oelas ho manas
Del moco o po: cal átn i cuto oel mifmo .o po: o
■

-

.

oerecba que ouide oefajernoto po
Dtenoo efeufar en ninguna manera.fi: avn efton
fe no lo pueoe ta jer fln ototgamíento oel iuo gaoot ? el iuej le 5ue otorgar fl entcnoícre que
tal enagenamiento fe faje po: alguna oelas ra
tra rajón

erno be fi z be fu conpaña.
CfiSouemaoos oeuen fer tos buerfanos 6 fuf
bienes en efta manera.O oeue el iuej oel
lugar
olablcf er fegúo fu alueorio? la ríque ja oel mo
co cierra quantia oc pan ? oe vino ? oe Dineros
que les oen caca año para fu gouíemo:?para
lu vertir oel ?0eíu compaña ufaneo tooa vía
queoelarenta?celoscfquilmos oelos bienes
oel buerfano Caigan cftas oefpenfas.? que tooo
lo al le finque en 1'aluo fl fe puoíere fa jcr.pero fl
et guaroaoot enrenotefe que lena oaño oel mo
fo en cefeobtír la riqueja o la pobicja 51.? poi

eftarajonle gouernafleceloíuyoefpcnoicnoo

que
la cafa que fue oel pao:e o oel avuelo oelbuer
fano en que elnaff 10 fe enagene en ninguna ma-

po: el tamo quanto fuefe guifaco o poco mas
pot efta ra jon,eftonfe oejimos que to pueoe fa
jer ?oeueIe oefpues el mocp quanoo fuere oe
beoao pagar tooo lo que oefta manera ouiefTe

nerapoDíenooloecufar.©troflno

ocipcneicopotcl.

jones fobte oicbas.pero no oeue confemír

oeuen ven

oer m enagenar tos fleruos que luenga mete o

uicflencftjoo en catiuo en caucel pao:cpo:fi
eflos a ules fuelen fer p:ouccbofos cnla cafa?
fo fabiootes oelos bienes oel finaoo mas los o
tros que cntenoíeíTe que pootian feroañofos
bienios pueoe vencer? el preffio oellos oeue
lo meter en p:o oel buerfano,

2lbícíon.

TLey.ricen que lugar beue fer cri
aoo el buerfano z con
quien.

CXriarfeoeuecl buerfano en afil lugar? con
aquellas perfonas que maneo el paote- o el a
vuelo en fu teftamemo.fi: fl po: auenrura eñl
te
«amento oe ninguno cellos no fuefe efto
pue
fio eflonce el iuej oel
lugar oeue catar c5 grano
bonépa ? effoger alguno ornóte bueno que a
mela períona oel buerfano ? el ptouecbo oel ?
<¡ue .eajtalcjuemurienpoel moconoaya oe-

-

flomaemaete
rc^seberebaHoluro.pero
que
fama
bien le pueoe

©jrelfijoquelocrie?ellapueoetotomarmié
tra

mantouiere biuoeoao ? no cafare. Oios Iue
go que cafare eeiienfacarelbuerfanoee tupo
oer poique
oirieron los labios que la muger
fucle amar tanto al nueuo marioo
que no tá fo
la mente leoaria tos bienesoefus
fijos- mas a
vnqueconfentiriaéU muerte oellos pot fajer

pujerafumarioo.

Eej.rcquanto beuen bar al bu/

mano

be fus bienes para goui

guaroa z el oficio be
los guarbabo:es belos buerfa^
noí.z como beué bar cuenta be
los bienes bellos.
<T©urar oeue el oficio celos guaroaooies fa
los buerfanos lean oc beoao oe
catoije
años fl fueren varones .? fl fueren
mugeres fa
(ta que fean oe oo je.©rroft Ce acaba tal
«uaroa
na que

C&ep la ley,íitj.tt,v,oela.v.partíoa.

fue.emugefoébuena

Ley.mMa quanto riempobe^

ue ourar la

comoertapotmuertcopo:

ocrtenamioito oel
guaroaoot ooel buerfano. fi;fo mefmo feria fi
tomate en feruiounb:e ocatíuaicna
qualquíer
cellos. £ avn oejimos que fl
algtio fuefTe oa
oo pot
guareaoo: a tiempo peno o fo conoicion que fe acaba fe tal
guaroa conplicnoofe el tiempo.o fallefpcnoo la conoípon.©rrofl oeji /
mos que fe acabaría tal
guaroa como ota fi pot
fijaficnalbuerfjnooal guaroaeo: feyenoo oe

afiltosguaroaootesfifonllamacos legíumos.

fi:
acabaria quanoo el guareaoo: le Ocu
fafle ocio fer pot algnna rajón cerecbao fi le ti
raflen oela guarca po:
fbfpecbolb.pero en qual
quier catas maneras fobte oiebas quefeaca'
beelofifiooel guaroaoot tenuoo es luego oe
oar buena cuenta ? veroaocra oe
tocos los bí
enes oel huérfano tan bien
mueble como ray j?
entregar lo tooo a el miimo ? a fu guaroaoot fi
es Hamaco curatot.fi;
para eflo conplir es obItgaoo tan bien el guaroaoot como fus fiaeo/
res ? fus bereoeros ? tocos fus
bienes al buer
fano ?a fus bereoeros.
a vn

le

£3e#a parttoa
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£itulo.rvivpo2que ibones los
que fon cfcogíbos para guarba
002es belos buerfanos fe pue^
Oen cfcufar que lo no fean.

s»-s-grs^gj Scufan fe lofonbtes fi fon
ft,
,,

¡ÍSSSMj»»
.v ^a
>t*,,

caeos po: guaroaootes

itiesponienoo

.

„.

rajones per

guífáoas póifi

ante fl
¡ tas
mueftran

fi no fe ban cena

[bajarcela

guaroa oellos.

i

u

5

jiop^uc-fáriosioefusbíe
?

pñoe pues que enel titulo ante odie fablamos

oe como tales guaroaootes como eftos oeuen
fer el'cogioos.quercmosaqui contar las rajo.
nes poique fe pueoen efeutaroe tal guarca fin
oo ñola quiere fajer .o no pueoen .£ oiremos
que cofa es tal cicuta como Ota.? que rajones

fon aquellas pot quepueeen eflo fajer. ?ante

quien £ en qucmancra.?fa(taquantoriempo
pneoe acjl que es efeogíoo po: guareaoo: po/
ner tal efeura como ola.

'Lcy.)x\üc co fa es eícufanca.
moflrar
Cfilfeufanfa-tanto es como

algña

ra

jón oerecba 01 íuy jio.po:que aquel que es ca
oo po: guaroaoot 6 alguno buerfano no es te
nuco oc refcebir en guaroa a

el ni a fus bienes

pero no ba potfi moftrar efcuíaiifa ninguna el fi
es oaoo pot guaroacoi oe buerfano feyenoo el
mcnotoe.rjrv.años.potquc eflos átales noto
pueoen fer maguer quieran
.

Ser.íi.quc rabones fon aquellas
poique fe puebe efcufarcl que

guarbabo2bealgunb buci>
fanoquelonofea.
losSbies fe
fon

es

pue
CÍKajones fiertas pot fi
fi no fea guaroaootes oc buerfanor

oen cfcufar

!aptimeraes.quañoo aquel que es oaoo pot

guaroaoo¡bapncofijornamralcs?legirimof
bíuos.perofl alguno ouiefepcroico oelos p'n
co fijos vno o mas en batalla enferuíp'o oe oí

rey bien pueoe fer contaoo enlos biefeufarfe elpaoie pot ota rajón oc fergu
aroaoot ©trofy fe pueoen efeufar que no fe
os? oel

uos.?

.

-

guaroaootes toóos aquellos que ban oe re
tabear las rentas oel rey ? los que fon fus méfajeros:? los que lian oe'íuogar pot complir
la lurtífia poi obta .pero fy alguno oellos out'ef
fe refcebioo en guaroa alguno huérfano ante fi
le ouiefenoaoo aquel ofifíonofe pooiía oef-

an

pues efeufar po¡ efta rajón que lo no ouiefe en
guaroa ©trofi oejimos que fl alguno guaroa
oo¡ oe buerfanos ouiefTe eeyr en feruipooeí
rey po: fu manoaoo a alguna parte que fuerte
muy luñe.o fuefe alia pot feruifio.o pot p co'
munalmoiteoelatíerraenquebiueefle ataloe
uenleatenoer fafla que venga, pero oeue oe /
rar los mocos? fus bienes en guaroa? en recab
eo oe tal onbte que píente cellos oe míétra
que
el totnare.fi: quáoo viniere oeue cobiar ? auer
tos Irnierfános oí fu guaroa bien afy como loa
tenia enante.fi; avneejimos que eefoe aquel/
la fajó que viniere fafla vnaño noleoeuenoar
otro buerfano nueua mente en guaroa. fueras
ence ft pluguiere a el mefmo ílo rercebír.©tro
fl oejimos que fl acaefpefe alguno pleyto grauacto oe nueuo entre el guaroaeot ? el buerfa
no fobte toca la bereoao 51 mof o.o fobte algu
na partioa gráoe oella que poi tal rajón como
erta bien fe pueoe cícufarel guaroaoot que no
aya en guaroa el buerfano. fi: a vn oejimos fi
auienoo alguno onbte tres guareas oe buerfa
nos fl acaelfiefe que le quiera car otro en guat
oa bien fe pueoe cfcufar poi tal rajón como erta
que no refpba la quaita guarca .©trofy el que
fuefe tan pobte que no ouioTc al po: que guareff cr fino po: labo: oe fus manos bien fe pue
oe cfcufar que no fea guare jooi ce hurfanco
trofy fe pooriaefeufar que no fuefe guaroaoot
el que fuefe enfermo oe tal enfermeoao oeque

puoiefe guarefcer.fi; a vn el que no Tupie
fe leer ni ercriuír fl fuefe tan Atiple o tá nefio que
no fe arremete a fajer la guaroa con recaboo £
avn fe pootia efeurar cela guarca oel buerfano
el que ouiefe auíoo grano oicmíftao capital c5
el paote oe aquel que lequifid'oi car en guatea
£ capital enemiftao es oícba. quáoo aquel que
es caco pot guaroaeo: oel huérfano a efeufo
cel pacte oel oe cofas fi fi le fuefen ptouaoas fi
le oeuen matar potence o fer mal enfamaoo. o
fi te ouiefe afecbaoo en otra manera 'pot lo ma
raño H ouiefe feyco fu enemigo conorf tea men
te ? no fuete oefpues (echa pa j entre ellos ? ef
eufar fe pootía otrofl ocla guaroa aquel cquié
ouiefe mouíoo pleyto oe feruícumbte el pacte
oel buerfano o el al otro .? otrofl el fi fuefe ma
yo¡ oe fetcnta años o menot oe veynte ? finco.
nunca

Z.er.ííj.como los caualleros?
los maertros belas feícncíasfe
puebé efeufar que no fean guar
bab02es.be otri.
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Cíauallero que ertuuíefe en cotteoel rey o en

Címlo.rvííj.belas rajones po?
que beuen fer facaboslos buer
fanos z fus bienes be mano be
fusguarbabo2es po2ra$on be
fofpecba qa^n con a ellos.

otrolugarfeñalaoo pot máoaoo oel.o pot pío

comunal oela tierra bié fe pueoe efeufar fino to
me guaroa oe buerfano pot raj5 6 afilferu ípo
fifaje otrofl el fi fuefe maeflrooe gramatica.o
oe retorica .o oe oíaletíca.o oe fifica moftranoo
fu (f iéfía alos efcolares ? obtáoo po: ella en fu
tierra.oenotrolugarpormáeacoeel rey bié
fe pueoe efeufar qlqer oellos fino fea guaroa'
ootoebuerfaiio.fiBfomifmoreriaoelos maeftros oelas leyes fi flrué alos reyes biuíéoo con
ellos po: fus iue jes .o po: fus cdfeierof.fi: avn
oejimos que los fitofofbs fi mueflrá el faber oe
las naturas fe pueoé efeufar fi no fea guaroaeo
res oe buerfanos contra fu pía jer.©trofl oejí'

mosfielfifuefeoaoopotguaroaootal
meno: oe catot je años

moco

oetfi le aya guaicaoo fa

fia fi fea oe erta beoao bien fe pueoe efeufar fi to
aya en tu cura oéoe en aoeláte fl no quífiere

no

£ fobte tooo oejimosfiel marico no oeue fer
bienes oe ni muge:

oaoo pot guatoaoot oelos

fi fuefe meno: oe beoao po: fi CoCpccbamofque
la muger pot amo: fiba a fu marico no le5má
oaria emiéoa oel oaño o oel menofeabo fi fijíefe cuellos ?

fi geto peroonaria tooo oe ligero

.

£ potéoe oeue peoir el marico al iuej fi oe atof
bienes 5llaotro guaroaooififeafin

fofpecba.

Ley.\ii)mte epibz en q manera
7 faifa qnto tiépo puebe aquel
q
esefeogíbo poz guarbabo2 po

nerefcufaqlonofea.

G£l que fe qere efeufar fi no fea guaroaoot 5
buerfanoseeuetnoftraroelame oel íuejlaefcufap'on que ouiefe fafta f inquentá oías.? oeué
fe comentar acontar oefee eloia que
elfopo pti
mera mente que era oaoo
po: guaroaeo:. j££
efto fe entienee fi es enel lugar aquel
que es oa
oo po:

guaroaoot

,

o

fl es en otto lugar que no

fea mas lueñe oe pent tmllas.jCa fy mas lueñe
fuerte oeue auer eftonce pot caca veynte millas
vn oía i

treyma otas oe mas aque venga mofame quien ouiere a
fermoftraoa tal efeufa oeue fajer que oefceel
otaquefecomoifarona contarlos oías fobte
Dichos falta conplimícnto
oequatro metes fea
Itbtaoo el pleyto fl oeue valer o no la
efcufap5.
£ñ aquel que esoaoopo:
guaroaoot mollra
reercuíaoerecba?noge!a quífiere caber el íuo
gaoo: ante quien la mortrare fl fe flnnere
agra^

trarfuefcufapon.?eliuej

iitaoocetafemenpafioíerepueDerealfardua.

©fpecbas gráocs naffé c6'
tratos ombtes que nenen
los buerfanos? fus bíenef
en guaroa oe manera

parientes ?Ios

éj los

otros que

aman la pto oelos moiotcf
refelanoo fe que no les ven

gaoañooe aquellos quelos cenen guaroar le
ban amouer para moflrar rajones poique ce'
uen tos buerfanos fer facaoos oe pooer ditos
©noe pues que enel timlo ate oerte mortramos
las rajones po¡ que ellos mitro» Ce puccoi efcufar oe no fer guaroaootes quanoo no quie
ren o no pueoen trabaiar fe oelto.qucremos aqui oejir oe aquellos po: que oeué Cer tollioof
oela guaroa maguer Ce quieran ellos trabajar
oella.? oiremos quien fon aquellos que pueoé
efto rajonar,? en que manera ceuen efto fa jer,
? ante quien.? que pena merefen fl fallaren
que
alguno menofeabo les fi jíeron
.

H.er.i.p02 quales ra5ones puebé
fer iollíbos los guarbabo:efbe
la guarba.
CScfuelguairaooipueoeferllaniaoo fofpe

cbofo que es oe tales maneras que pueoen fot
pecbar contra el que oefgaftara tos bienes cel
buerfánooque lemueftra malas coftumbtcs.
£ maguer crte aral fuete rico? quifictTcar fia
oo: oe guaroar? aliñar tos bienes 51 meco
po¡
tooo efo no le oeuen oerar en fu
guaroa.pot fi
tal fiaoura no le tolotia al guaroaoot el mal oí
tenoímícmo.o la mala volunta© que ouiefe en
gaftar to oel buerfano £ avn oejimos que fl el
guaroaeo: fuere pob:e?oe buenas manoas
no oeuen poienoe oefafar oe fu
pooer al búa /
fano ? oar otros en fu lugar .?
-

lás^nasfolpe'

cbaspoiq pueoé toller alos giiatoaootcs lo?

buerfanos 6 oar otros en fu lugar fcnotas.afl
como fi alguno ouiefe Ceyoo guaroaoot ce o
-

tro buerfano ? ouiefe
ptocuraoo mal

tos bíe

-

nes oel o

le ouiefe moftraoo malas mancraso
fl Sípues fi ouiefe en guaroa al
mofo fuefe falla
co qerafuenemígo o eefus picntegfa floitnefc

Delante oet iuej fi no tenía fi oaráwmeFaT mo

Í3e;tta parttoa

TMo$k

jp ? fallafen que oije mcmirato fl no fijiefe efcri
pto oelos bíenesoel bucrfaríó.aquc llaman ín-

cabo enlosbíenes bellos.

uentarío.feguno oe fufo oirímos^ fl non le añ
parafe ael ? afus bienes en íuy jio o fuera oe iu
y jío o fl fe efcóoíefe ? no quiflefe parcícer quan
do fopiefe que le auian oaoo pot guaoaoo: c el
buerfano

.

2Lep.íj.quíeti fon aqllos q puebé

rasonar cóna el guatbaboz P02
barle po2 fofpecooío.? en q ma
ñera lo beuen fa?er z ante quíé.j

<r;23cufar pueoe al guaroaeo: pot fofpecbolo
taca vno oel pueblo.? feñalaca mente es temí,.
oa oeto fajer la maote oel buerfano o fu avue
la o fu hermana ofu ama que lo cno o otra per
fona qualauier tan bien muger como varonJS
fe mueua a fajerto potjgjonoepieoao.pcro el
mofo

qneftietcmenoicccatoijeaños no po-

bita a^uTaralíTíJiaToaooi poi forpccbofo.maf
fl fuefe mayo: pooer to ya fajer con confejo ce
fus parientes.fi: caoa vno oertos fobte oícbos
pueoe acufar po: fofpecbofo tan bien al guar
oaoot que fuefle oaoo al que fuefe avn enel vié
treocla maoiccomo al que fuefe ya ñapeo qui
er fuefe eftablepco pot guaroaoot en teftamento.o po¡ rajón oeparcntcfco.aquicuoijcnlegí
rimo.ofuereoaeopot ototgamíento oel iuej
oel Iugar.fi: la aculaf ion oelos guaroaootes fi
fe faje pot rajSoerbrpecba oeue fer fecba ocla
te oel íuogaoo: mayoi oel lugar co ba el mof o
fus bienes eftanoo ociante aquel contra quien
-

esoaealaacufafionoelarofpccba

GXollioo feyenoo el guaroaootoelbueifano
oela guaroa oel buerfano poi forpecbofo o pot
alguno engaño que le ouiefe fecbo en fus bíenef
oejimos que finca enfamaoo
poienoe po: fion
pie,? oeue pechar el oaño finjo al buerfano fe
oel
alueotio
guno
íuogaoo:. tilias fi fuefe remouioo oela guaroa ñopo: engaño que ouí e
fefecboarabíenoas.mas poique fuefe ombte
perejofo o oe mal recaboo cuotice no feria pot

oioeenfamapo.pero oeuen oar luego alguno

onbte bueno que guatee al moco? a fus bíenef
en lugar oel otro.fi: fobte tooo oejimos
que
tocas aquellas rajones?

ofido puebe remoucr al guarba
b02 ¿La guarba oel buerfano qn
bo cntenbíere q es baúofo.
Cfi;l íuogaoo: oe fu ofifio pueoe remouer al
guaroaeo: oela guaroa maguer no le acufe níguno fi viere o entcncíere que faje malla fajienoa oel buerfano oí qual manera quier que to
vea o lo entíenoa ©iro.it oejimos que luego.
quejlguai oaooíes acufaoo poi fofpecbofo t
.

"elplcytoocIaacuCaponcs comenfaoopot

oe

manca ? pot repuerta ceue eííucj oar aotro on

b:ebtJcnojDJSoJcIaguaroaonnií^?5.l3f
bienes faftaguel pleyto tea acabaoo.

Ley .üíj.q pena merefee los guar
babo2es belos buerfanos ft fab
laren q feíeran algunb menoí**

'

guaroa
eo: 51 pupillo.fi; efas meímafoeué fer guaroa

oasenelotroguarcaco:queesoaooatos me
no:es oe veynte ? finco años ? maroics oe ca
to: je.aque oí jen curato:

,y

Cítulo.iícbccomo beué fer en
tregabos losmcnozes fialgub
baño omenofeabo refcíbíeron
en fus bienes po2 culpa befi míf
mos o be aquellos que los te
uíeron en guarba.
"~

í£nofcabos?Dañofreffíbé

mucbasvegacaslosmoio
res en fus bienes poi moi'

gua oe fl po: que no ban en
enoimiento conpliooenlaf
cofas afl como les feria me

.

2.ef.íij.comoclíubgabo2be fu

fofpecbas que oiri

mos enertas leyes que ban lugar enel

nefteropo: cuIpaopo:en>
gaño oe fus guat oaoo:es o oe otri £ potence
touieron poibíen los fabios antiguos que fi ji
eronlas leyes que ellos fuefen emregaoos oe
tocos fus oerecbosquanco tal oaño lesacaef
fíete pot alguna eeftasmancras. ©neepuesfi

enlos tíralos ante ccfle fablamos cela guaroa
celos buerfanos ? ce fus bíeñs .firemos aq oe
jir oc como oeué fer cntregaoos qnoo po: men
gua oc guaroa reff íbé algúo menofeabo o oaño
enellos.fi;oircmosccftaoitrega.aficijé en la
tín rolimrio.fi cofa es. '? aque tiene pto. ? files
fon afillos mcnoies fi la pueoé oemáoar. ? po:
que rajones. ? oe fi coras.? ante quien.? quan
oo.? en que manera oeue fer fecba,

2Lev.j.que cofa es entrega

?aq

ríenep20.

Clrveftíturio.01 latín tanto quiere oejir en ro
manee como oemanca ee étrega que fase

'

el me

Tim\o.m.
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no: al ¡uej que le to:ne

alguno pley to.o alguna

poftura queba fecho con oiría oañooefi enel
crt.ico primero en que anteeftaua.o que rcuo
que el íuyjío que fuefTe oaoo contra el? tome
el pleyto enel cítacoen fiera ante quelo eicfcn.
£ tiene po: efta emrega alos menotes. Ca po:
ella fon guaroaoos oc oaño que les pooria ve
ni r po: fu liui anoac o pot engaño que les ouicf
fen fecho.

2Lep.íi. quales fon aquellos mes

no jes que pueben bemanbar la
entrega.? po2que rasones.

Cdtxnoi es Hamaco aquel que no ba avn ve
ynte ?prico años compíleos quanto quier que
le mengue enoe.fi; oe tal menot como ote fe en-

rienoe que fy oaño o menofeabo reffibíere pot
fu liuíaneao o poi culpa oe fu guaroaooi.o po:
en gaño quel fijiefTe otro ombte que ecuefer en
tregaoooe aquella cofa que peroio. oque fe le
menofeabopot qualquíer oeftastres rajones

ptouanooeloañooclmcnofcabo?queera

me

quanco lo refpbto.ca fl efto no
fuefTe piouaoo no fe oefataria lo que fuerte fe,
tbo o puerto con el o con fu guaroaoot.
not oe,rrv.años

Ley tercera, como el meno?

be

revenos o fu guarbaoo2 puebe

bemanbar reftítuaon

po2baño

que rcfcíbíefe conofcíenbo o ne
ganbo en íup5ío do fu abogan

boloquenobeuía.
trionofeíenoo
o

o neganoo eníuyjio el
menot
fu guaroaoot o fu abogaoo
alguna cofa pot

quemenofeabafle opcieneoefuocrecboooe
oeponer cefenfion o otrarajonee que

ttanoo

repuoierteapiouecbar pueoe cemanoar alíuej
que tome el pleyto enel ertaoo oí que era ame,
£ quenofeleenbargueruocrccbopo:

ningu
iuej oeuelo
fajer.fi; oetofioíje enefta ley?oelas otras cona certas rajones fobte oiebas ? el

rasoequerepueoenapiouecbarlosmenoiesfa
blamos
afa j cóplioa mente enla terfera
prioa oe
(le nueftro libio enlos ritulos
res ? celos

oetos oemánoaco
íuejes enlas

oematroaoos ? oelos

leyesquefablanoieftarajon.

acy.íííÍ;comoelmeno2fe

pue^
be efeufar belos
perrofq ouiefe
fecbq po2 ra,on bela bebab.

CSielmayo:oecatotjeanos?menot oeve

yute ?f inco fuerte aculáeo que auia fecbo acul

teriofyconoffierealgunacora cniuyjto feyen

oo acufaoo oe tal ycrro.enpeff er te ba lo
queco
nofeicre ? reffibira pot enoe la pena que manca
la ley .? no fe pueoe efeufar poi oe jir que no es
oe beoao complioa.ríka8 fy fuefTe menoioe ca
to: je años no pooria fer acufaoo oc tal yerro ni
oe otro oclujturia poique nocaeavntal
peca
co oteI.fi: potenoe ty el fijiefTe
conoffencía ce
de yerro en íuyjío no feria valeoera mba
poi
que oemanoar reftitupon po: rajón oella .mas
oe toóos los yerros otros aflí como
omif ¡oto
o furto o oetos otros femejantes que fi
jieflcnoí,
fe pueoe efeufar po: rajón que es menot
folofit
fea oe beoao oe eiej años ? meció arriba quan i
cotos faje poique el mof o oe tal tiempo tene
mos que es mal tabico ? que entíence otos ma.
les quanco tos fa je.pero no les pueooi oar
taij.1
grano pena como alo« mayoies.

Eef.v.po2 quales rabones

pue^

be el meno: beíatar los plenos

z Las portaras que fuefen
a baño be
(T©-uanco el meno: ce beoao es poifijaoo ee
tal ombte que le mueflre malas maneras.o que
le oefgaíte to Tuyo pueoe peoir al iue j oel dictar

íy.

fecbas

que le tome en aquel eftaoo en que era ante fi le
ouíefle potfijaoo,? el iuej oeue to fajer. ©tro
fl oejimos fi fl al menot oevo'nte ? cinco años
fuerte ototgaoo pooer en teftamemo oe otri.o
oe otra manera oe efeoger alguna cofa
que fue
fe manoaoa que l"y poi auomira fe oigañafe en
laefcogenciacuyoanoo tomar lo mejot nonio
fijiefTe afy que pueoe peoir al iuej quele malí
oeoerar aquella cofa peo: que tomo? tomar
lo mejoi ? el iuej ceue lo fajer. ? avn oejimos
quefy alguna cofa oel menot oe veinte ?onco
años fuefe merioa en almoncoa ?la compufli
algúo ? oefpuefoe efo víniefe otro fi oír.iefe que
i'oaria mucho maspotella.que pueoe peoir oítrofy el iuej que tome aquella cofa el que la aui
lafacaoaocl almoneoa ?quela ceal otro que
I oa mas pot ella.? el iuej ceue to fajer fy éteoíe
re fi es grano ptouecbo oel moco,
©trofy ceji
mos que fajienoo el menot oe vo'nte ? onco años pleyto alguno o poftura que fuefle afu vaño o cambíaneo fu oeboo pot otro peot .o fa ji>
enoo otra muoacionnucua mente en qual ma
nera quier poique fe empeote fu fajienoa .o r
menofeabafen fus bienes o fu oerecbo quf ¿ .te
oepeDíralíuejquefagaccfrajer dplevrc .;, \¡
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munoacíon que fijo a fu oaño? que faga mojo

rar.? entregar lo que ouiefe menofeabaoo pot
qualquíer certas rajones Cobte oiebas ? el iuej
oeuelo fajer fl fallare en veroao que el pleyto fi

finco años ? fue
el enpeo:amíento:?el menofeabo
quele viene po torce. £ fl po: auenmra el me'
no: ouiefe oaoo fiaoo:es fob:e tales pleitos co
mo eftos fobte oídnos ? fe quifieren ay ucar oe
la reftítuf ¡5 que es otoigaoa al meno: no to pomenot oe veynte ?

50 feyenoo

re piouaoo

otíanfájerfuerascnoeenaquella manera que
leyes

oíitmos enel título oelos fiaootcs enlas
que fablan enefta rajón.

2Ler.vi.po2 qles rasonef no pue
be fer

oto2gabareñírudó al

me

C^ijienco o ototganoo el quefuefe meno: fi
era mayo: ce.ra: v.años fi ouiefe perfona fiparefficfeoe tal tiempo fi tofaje engañóla mane
valoia el pie y to que afy fuere fecbo conel ? no
oeueferoeraraoo oefpues como quier que no
era oe beoao quanoo lo

fijedlo es poi que laf
Icyesapucan aíos engañaoos ? no ates engañaoo:es.£fo mil'mo feria quanoo d mof o fue
re mayo: ce cato: je años ? íurafe que la vencí
oa .o el pleyto o la poftura fi fa jia con otri no la
Deliraría po: r jjon ee meno: beoao. £aoefpu
ouiefe iuraoo eeuéfer guaroaoafu

©trofi oejimos que fl el moto: ee veyn
te ? finco años pioiefe al iuej fi le entregare oc
alguna cofa fi auia peroíoa o menofeabaca po:
tura,

rajón ce pleyto que ouiefe fecbo no feyenoo oe
beoao conplioa fl fentenpa fuefe caoa contra el
po: que no era afl como el querellaua no pue5

2.cr.víj.comocl

meno*

puebe

bvfanparar la bercncia que oun>
re entrabo

bañofa.

fíeíitébierequele es

CSeyenoo eftablef ioo pot bereoero ti menot
veynte? finco años fl entenoicre que nole ef
ptouecbofa la bereoao ce tener pueoe peoir al

oe

para

oelamparar

la maguer la apa enrraca.peroquanoo efto ouíere oe fajer oeue fer célame los oebooics oe
la bereoao que lepan qual es la rajón :pot fi la

oefanpara.fi; eftonfe el iuej fl oirenoiere que es
oaño oel moco en tener la bereoao oeue le oto:
gar que la pueoa ocfanparar,? tomar enel ota
oo en que era oe ptimero ponienoo en recaboo
primera mente tooas las cofas que perteneffie
ten ala bereoao.

'Ley.xiiyme quien puebe el me
uo2 bemanbar ia entrega.? quá
bo.7

en

que manera beue fer fe

cl?a.
Ciclante oel iuegaco: o:cínarío oel lugar
6máoar el meno: reftitupon? entrega oe

oeue

oefpues orra vej que Cea entregaco

aquella cofa eeláte oe aqueljiuej ni ante otro

cbasqueoírímosenlasleycsameocfta. fiícl

fueras enoe fl apéllate oe aquella fentoifia.ofl
moftrafe rajones nneuas átales que gelasoeuíefen reff ebir .©trofi »ejímos quefl el menot
o:

guncaquelafijoaoaño?amenorcabo oefy.

tos caños ? 5tos menofeabos que ouiefe reícebíoo en fus cofas po: pleyto que ouiefe fecbo a
oaño oe fl o po: alguna oeLis rajones fobte oi

oemanoar
ee

reftitucion. la primera que era ce menot beoao
ala fa jon que fijo el pleyto: o la
poftura. la fe-

íuejqueleotoiguepooeno

no2.

es que afl

la faria afl. ? no oeuia tener fe pot éganaeo
pot
enoe que eflonce no oeue fer oeffecbo
po: rajón
que lo fijo en tienpo que no era oe beoao po: fi
flenpte ba oe piouar oos cofas el que oemanca

vefnte?p'ncoañosmouiefepleyto eniuy

jio con otoigamicnto ee Tu guaroaoot
o jnr?o a

-

eeman

alguno que era fil fleruo fy fuefe caca

rentenpa contra el en que fuefeoaco po: libte a
quel aquien ocmanoaua no pooria oefpues oe
manoar reílitupon contra tal íuyjío potrajon
que era oc meno: beoao quanoo mouio el plei
to.fi; ello es po: la mcíotia fiotoigan los oere
chosalalibertaD.fi; avn eejímos que fl el plei
to o la poftura oc que con anoafle reftinip'on el

menoifueféfecbo entalmancra quetoooombieoebeDaoconpliea?oe buen emenoimiéto

iue joeue llamar ante ly la otra parte aquien fa
jen la oemanca.? fl filiare que el pleyto o la co
noffenejao el íuyjío Cob:e que oemanca la erre
ga que fue fecha a oaño cel meno: oeuelo toin aren aquel eítaoo en que era anteoe manera
que caoa vna oelas partes aya en faluo fu oere
cbo afl como to auü primera mente. £ ota rert impon pueoe oemanoar en tooo pleyto o co/
nofféf ia que el ouiefe fecbo a caño oe fl o fu gu

aroaootofuabogaoo.fiíulcemanoacomoef
fajerelmenoten toooelnépo faftafi
oe veynte? finco años.
?avn en éjtro años oefpues cefo.? nofola mete
pueoe el meno: fajer oemanca fafta efte tiempo
ta pueoe

fea ee beoao conplioa

mas a vn fus bereoeros

,
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7ítUlO*£&,

Eer.íw:omo el meno: puebe o

cabo fueiTetan granee que montafTcoe mas ce
la meytao oel pteffio que valía alguna oelas co
fas fobte Dichas quefuefle enagenaoa.eitonce

manbar entrega belas cofas q

perbíefepo2nempo.

«r-piefcnpno en lann tanto quiere eejíren ro
manee como gaiunf taque faje ombte aalguna
coTapotriempo.fi; como quier que ce tai rajó
como erta fablamos complica meme enla terce
-

ra panto j oefte libio enlas leyes que fablan ene
fia rajorupero oejimos que las ganancias que

fe fajen pot tiépo oe veynte añosooenoeayufo que no cotre ninguno oeítos tiempos centra
losquefonmenotes oeveynte?p'ncoaños iri
contra fus cofas ni les enpdfe en mnguna mane
raparapercer alguna cola celofuvopo: tal ra
jon.fi; efto fe oeue entenoerquanoolos tiem

pos oe tales piefcrípriones comíencan acotrer
feyoioo ellos naipooi", cx> as
fy ante que ellos nalpOTcn o fucrtcncllablcfioos
corra los menotes

potbereoeroseeotrosouíefTen

comencaooa

cotrer contra aquellos aquien los menoies

bereoafTen.eftonce bien cotrería contra ellos ? enpefferlesyan.peropoorian oemanoar reftitu
pon oel tiempo que conna ellos fuefle comeo
mientra que eran menoies.tfbas las
pteferippones que fon ce

neyma años o oenoe arriba en

pefee atoa que fon menoies oe .rjrv.años ? ma
yóles oe catoije.? cotren cótra ellos como qui
erque pueoen oemanoar al iuej rertttuf tonque
no píeroanninguacofapoitoooel
tiempo que

fueron oe menot beoao , ? ban oe mas quatro
años feguno que es fobte oiebo.

ILcp.ccomolas ^glefias? los
repes z los concejos puebé be

manoar

relhtucíon

002

aqud-

las mifmas rajones que los me
no2es.

C-poique tos bienes odas yglcflaa?oetosre
yes ? oetos concejos fe pieroen o fe menofeabá
pot culpa celos queban aptocuraropo: en
gaño oetosotros.fi; potence fue eftablcpoo
antigua meme que tales bienes ayan pteuillejo
? aquella majotia
que bá las cofas oelos meno
res oe.rrv.años.
©ñoclos queban en pooer
? en

guaroa las cofas fobie oiebas pueoen

oe-

manoarrcftimfionfobiecaoavnaoellas quan
oo Ce meitofcabaflen
pot tiempoopot engaño

opotiiegligenpaoeoiTi.fi:ertopueoéoeman-

oaroeree

eloiaque refpbicron elengaño oel

iwiiwabofaflaqitatroaños.peroflel menof'

bien pueoe.oemanoar emienoa ?rertimf ion t.i
fta treynta años oefoe el oía que fije fecbo el oía
genamíento eela cofa.

Stquí fe acaba la feria parrioa fi? nía qual ay
.

quatro q nacemos ? oos temos.

Sétima parttoa.

Ü£ablat>elos títulos
k leves t>ela fetena

Comencaelp*ologo

partida*

©tqnc la natura humanal
es mas

2Tmilo. iu. celos ncptos.
Icr cs.it.
Zitulo.uii,ocUsliocs.
Icyes.vij.
ULituto.v.cclas cofas que fajen tos onbics pot
que valen menos.
leyes.iñj.

¡titulo, vj. celos octfarnacos.
titulo, vi j. oclas faldas.
'cimlo.viu -celos om:jillos.

Icycs.it.
leyes .ir.

JCituto.ijc.Delasoeíbnrras
SDtuIo.xr.oelasfuerfas

Icycs.rtii).
leyes. rvuj

3Cituto.i-j.oel ooafijmiento,
3Cituto.nj. oclas treguas.
JCituto.riíj.oetos robos.
5Ciruto.pu).oetos furtos,
SCituIo.rv.eelos oaños.

kyes.iííj.
leyes. v,
leyes- v.

leyes.rvij.

leyes .ni íj.

leyes,?riir.

leyes. ruj.
rJCitulo.yvij.Detos aoulterios,
leyes .jrviíj
SCitnto.irviij.eetosque yajenconfus parten'

5Cúuto.rrv|.eelos engaños.

leyes .mj.

tas,

JEit uto .nt, oelos que y a jen

con mugeres ee

oteen,

Citulo.rr.oetosqucfurtan.
£ i tulo.tr). ocios que fajen pee jco
contra natura,

5üimlo.riri|.oelosalcabuete0.
SCirato.rrin.oclosagoteros.
5Címlo.rTJñj.oetos iuoios.

leyes.iij,
leyes.litj.
oe

tutuma

leyes.iij.

leyes-íij,
leyes. ij.

leyes.raj.
leyes.vj.
leyes.vij.
Eímlo.rorvij.oetosoefefperaoos leyes.íiij.
SCíru.rn; víí j.oetos fi oenueftá aoios. leyes.vij,
Zirato.icnr.oelos ptefos.
Ieyes.rvj.
3Címto.r#:.oetosroimentos.
leyes.?:,
3Cítuto.rjri.oelas penas.
leyes.jraj.
5Ciralo.iqtní.oeIospCToones.
leyes.íuj.
5Cimlo.rrariij.oeI figmficamíento oelas pala'
has? celas cofas oubooras?eelas
reglas
oerecba»,
leyes, jriítj.
Qituto.rr.v.Delos motos,
íCírato.rarvj.oetos herejes,

p¡onta?tnclinaoa

a cometer? perpetrar or
lictos? crimines queaae
quirir? catar virtuocs co

5CímtoptimcroocIasacufaciones.Ieyes,rvij.'.
SCituto.ij. oelas trayciones
Icycs.vj.

mo
__

ra fu feruicío

quier quel onbie pot

nueftro feño: fue crtaoo pa

para onrrar ? aptouecbar alos o-

tros .onbtes

que el crio afu femejáfa.? poique
los celicros? maleficios que tos humanos co
meten ? fajen fon oiuerfos:? con oiuerfos penfamientos tooo» avn finoe pecar ? at rayóos c5
fenfu.ilro.io oluíeaea la rajón ? milicia natura f
potence fue neceflaríoatos "Reyes pa regir?
gouernar fuspueblos? pugnir ? caftigar los ta
íes edictos ? maleficios oe fajer ? oioenar ley/

esinponienteseiuerfas penas alos Delinquen/
tesfegunola graueoae?caliDaDoel oeltcto éj
caoavno comeriefe ? perpetrafe.? po: efto el no

We TRey oon ¿aifonfo fijo ? otoeno efte líbte oe
la fetena parnoa muy fabía?ptouecbofa mentc.íEii que hay .rtrr.ni .títulos.

Setena parttoa

álquicomicco la Se
toiagtroatteftenuo
ftrolit>to,qfablat)c
todas las aeufacióes
■<i maleficios que los

ontnesfa5c*?qucpc

na merefeen auer po*
en^c*
Zuicancatatrc
uímíento fon eos
cofas fi fajen alos
onbtes errar mu'
cho.Cacloluíoo
los aouje fino fe
acuereen oel mal
que les pueoe ve
nir pot el yerro fi
fijíeren. te el atre
uimiéto les oa ofaoia para acometer lo que no
9eué?DeftaguifavfaneÍmaIoemáerafife les
totnacomo en natura refeíbiéoo eneüo plajer.?
po:que tales fechos como eftos que fe fajé con
foberuia oeué fer efearmétaoo* c rúcamete pot
quelosfajeooiesrefcíbilapenaquc merefeen
? tos que to oyeren fe efpattté ? tomé ence o car
miento poique fe guaroé oe fajer cofa pot que
no refeíban otro tal .©noc pues que enla quita
parrioa oerte libio fablamos oe tocos tospley

tos?porturasquelosonbiesfajen? pone en

trefl oe comience api J jer oe anbas las partes 5
fi nafce cótienea fi fe ba oefpues aoepartir po:
oerecbo oe íuflicia JE otrofl Demortramos enla
fefta celos teftamentos ? celas herencias celos
que mueren fobte que acaefeen granees ceta/
cueroos que conuíene que fean acoioaoos po:
egualoao'oeoerecbo.queremosaqui oemoftrar enefta fetena parrioa ee aquella íuflicia que

oeftruyeitootuellepotcruoos efcarmiétoslas
tontíenoas?tos bollícíosquefe'Ieuantan oe/
loa matos fechos que fe fajen aplajer eela vna
parte ? jo año a oefonrra oela otra. Ca eftos fe
tbos átales fon contra los manoamiemos 5 ci
os ? contfa buenas coftunbies ? contra toser .

taWecimíemos oelas leyes tóelos fueros i ee

£ímlo¿
recbos.fi; potcj la veroac oelos malos (ubof
que loa onbtes fájele pueoe libcrpo: tos iue
gaootes en tres maneras, Slflí como pot acuv
facion.ooenúciaoóo potofficio oel íuogaoo:
fajíenoo enoe pefquífa.? pues enla tercera par
tioa oerte libio rabiamos oelas pefquífas como
fe oeuen fajer ? oe tocas otras cofas
que les p
tenercen.queremosaquíoejír oelas otras ma'
ñeras po: que los iuogaooics oeué
pugnar oe
faber los malos fechos para eitrafiartof.fi:
pot

enoemoftrartmospiimeramentecelas acula/

cionesquefefajenpoirajonoeftos

malcs?6
los acufaoo tes ? acuTaoos como oeuen
refpon
oer aellas ? quanco oeuen fer recaboaoos? co
mo ? pot que rajones oeuen fer pueftos atot /
mento.fi; oefl fablarcmos oe caoa vno oetos
maleficios quierfe fagan pot palabta gerpo:
obta.aflí como oelas rr arciones ? oelos aleuef
? celos
rieptos? cela hoque fe faje en rajSoe
tos enfamaoos ?oelos acuítenos t celos ma
tacoies que matan aotro afabicnoas o po: oca
fion.? oelas fuerf as que fe fajen con aflonaoaf
o oe otra manoa manifieftamentc :? oe toóos
los otros yerros fi tos onb:es fuelen fajer.

íCitulop2imcro.belas acufacíon
nesq fa^en fob2e los malos fe^
cijos .codos benúdamiétos z
bel ofido oel íubgabo2 que ba a
peiquertr los malos fecljos.
i

Cufaciones vna cofa fica
alos que quiere fa'
ber la veroao oetos matof
fecbos pot venir cierto ael
tos.©noe pues que en cocerta tetena panioa

carrera

|S®[(£J<3 "tjMJmiencp mención
cclla.fi
¿i,2Mai^¿J'Vfejimos

remos oejir entile rítulo fi cofa es. ? aque tiene
pto -/E quá tas maneras fon oella. ? qen la pue
ee fajer.? qen no.? comooeue fer fecba ? ante

quales.? en que manera el acufaoo oeue refpó
oer iiclla.? como Ijccik leuar aoelátcelfilafi
jiere.?otrofl el iuej como la oeue libtar poi 5
recbo oefpues que la ouiere oyoa.

Ser.^quc cofa es acufadon z a^
qué nene pio.z quantas mane^
rasfonbdla.

(Tt>:opia mente es oicbaacufaciS poifájímié/
to fi vn onbte faje aotro ante 51 iuogaoo: afrfi
taneolo oe alguno y erro fi oije fi fi jo el acufa-r
¿íicícl

t

Setenaparttoa
oo ?

pieienoole fi el faga venganfaeel. £ tie

/

grano pto tal acufaoo atoóos los onbtes oe
la tierra comunal mente Ca po: el quanoo es
p :o uao o i c citar mi ci ít a oerecbamente c 1 m al fe
ebot? refeibe vengáfa afil fi refeibio el tuerto.
£ ocmas los otros filo oyeren guaroarfe bá
oefpues oe fajer cotas po: fi pueoan fer acufaco.'. £ fon eos maneras oe acufaciS. Xa pme
ra es quáoo algúo acuCa aotro oe yerro fi es 5
al natura fi fl lo no puoíere ptouar que oeue a
ucr el acufaoo: la pena fioeucauer el acufaoo
fl le fuefe piouaoo. la fegúo j estquáoo el acu
faoo: es talperíbiu fi maguer no puafle el yer
ro oe fi el ouiefe acufaoo aono no aería poten
oe en pena .aflí como aoelame fe oemueflfa.
ne

.

Z.ey.írj.coino aquel que es fíer>
uo no

puebe acufar aotro.

G Contra ninguno no pooiia fajer acufaa'5 el
que fuete fleruo fino en afosfeñalaoos, j£Ipm c:o

feria finco algúo gflefe acufar aotro en ra

jóoepá fi algúo gfieiéiacar 51a tierra cótra ct
ffoímiéto dtrey .JEMí. es fl algúo écubte ofiu
fa tributos alos oerecbos cel rey. £Ui j

.

es fl

alguno falfafumoiieca.fi;! quarto esfl algúo
fetrabaiafeoeyerrofajerficayefe ala perfona
edre y o a peroíniiéto o menofeabo oe fu Ceño
rico fl to fi jiefepot algúaoelas. rajones fioir-ímoa cnla tercera prioa oerte libio enel timlo fi

puebe acufar. z. an<»

fabla oelos oemáoaooies.caeftStebiépueoea
cufar el fleruo o la flerua no tá fola morte alos
aíranos mas jvnjfu feño: meimoít ouiere fe
cbo algún o oc eftos yerros,

<racufarpueoetooo5b:efinocs oefenoioo

Zey.iiii.como aquel que es acufa

Ley.ij.qmen
tequien.

pot las leyesoeílemieftro libio. £ afilies que
no pueoé acufar fon eftos la muger y el mofo fi
es meno: oe.ríííj.años.y el alatoe o merino o
otToaoelantaoo fi tenga oficio oe iufticia.©tro
fi oejimos fi no pueoe acufar a oto afil fi es oa
oo po:o: nula fjma.ni afil file fuefe piouaoo
fi oiriefe fatíb teftimonio^ fi refeibtera oineros
poi fi acufafe aotto.o fi oefanparafe po: ellos la
acufaciS fiouiefefecba.fi; avnoejimosfiafilfi
ouiefe fecbas eos acufacípnes no pueoe fajer
la tercer j f afta fi fea aabaoas po: íuy jio 1 al' p:i

meras.©trofi oejimosfiombte fi es muypo'
b:e fi nobTla valia oelSirs no pueoe fajer a

cufaci6.Tflílosfifueréc5pañerosen algúo yer
roj»i5ucjjé_acjjnjrjlvno al otro féb^aiáUnal
qfijieróoeccffunq.nin el fi fuere fleruo alieno:

q lo afotro ni el fií o iri c I nieto al paote ni al avu
flruieme ? fa

eto,ni el bermano ni el criaoo o el

milüraaqlqiocrio o cu cuya conpañía biuio.
fajienDoleÍCTiiioo o

ftuaroaoolo.pefo fl alan
ñoeeHos fobte oiebos gftere fajer acufació cótra otros en pleito 5 traycí5 fiptenefoefe al
rey
o al reyno o po: merto :o mal fi ellos melmos
ouíefcn refeíbioo o fus parientes rafia enel gua:
WgraoOcijnecgo o fuegrab yerno o entenapo
o paotaíiro.oe quaTger ¿ellos alos feñoies
que
lósbuíefen afotraoo» otóce bié pueoe fajer a-

cufaci5potcaeavna 5flas rajones fobieeicbaf
a afiltos fi ouiefen erraoo cetra
algúa oclas per
fonas oefufo nonbtaoas.

Cícn1cueroacone^Uleyfaley,ij,n^^.u.nit■,
'

»

:

fafia q

fea lib2abo po2 ivey-io bda acufa
don que lees fecba.

G Seyeoo algifo acufaoo oeláte oel iuogaooi

oe mal ? oe raer jo fi ouiefe fecho no pootía acu
far aotro poi ra j5 oc yerro fi fuefe meno: o y /
gual oe aq! fi lo acufafle fafta fi fuefe aabaco el
pleito ce fu acufacíS .fueros enoe fl to ouíefle a
fajerfob:e tuerto fi ouiefen fecbo ael mefmo :o
a algúo octosfuyes 5 fi fe jímos emiéte éla ter
cera ley áteocfta.©troft oejimos fi fi algúo fu
efle acufaoo fobte el yerro fifiíefe fecho?oef'
pnes ocla acufació le .puaflen fi to fijíera ? oief
fen fentécia contra el oe muerte o oe oeflerrami
cnto pa rtenpte fi oe allí en acelátcno pcotia acufar .fueras enoe fl lo ouiefe afajer fobie yer'
ro fi conuinefe aflí mcimo o alos tuyos ? avn
oejimos que el acufaoo contra gen fuefe eaea
fentécia como oirímos enefta ley no pootía oef
pues acular a afil fi lo acufo. tttias II la fentencia
fi oiefen cStra el fino fuefle oc muerte níoeoe /
fterramíéto pa flenpte .mas pa renpo cierto efl5
ce bié pootía acufar afu c6to root
.

.

£bnco2banca.
CGey la v.prieari.iiíí.ley -u.? vj.ptiea titu
lo, víij.ley vn'.y cnefle líbto cel tituto.r..!ey viij
.

?ti.in»j.Iey.ííij,

ZLey.v.comolos merinos «ríos
otros

2lbíctoit.
oel fuero.

bo no puebe acufar aoní

oficía'es puebé apercebír

al rep belos yerros que fe fajen

enloslugaresbobíuen.
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Zítulo¿

C3p<rcew'rpueoéalreyenfupo:ioaetofiiie

o

rinos ? los otros oficíales oelos yerros ? ótef
maleficios fi fuere fechos en aqllos lugates fi o
uíerenoeverpotelcomoqerfino pueoen acu
íar a ningúo afl como fobie oiebo es? efto ee
ué fajer fln váeería? a buéa fe.? potfi poo:ia a
caefeer fi algúo fe moueria a fa jer eflo maliciofa
mete po: meter alos que qflcícn bufear malfiíé/
cía o po: algo files oíefen.máoamos? tenemof
pot bié fi fi tal malicia fuere ¡puaoa efirra algu
no oetos oficíales fi aya tal pena ql avtia aquel
11 le ouiefe piouaoo que ouiefe fecbo aquel yer

rooaqucllamalcfetnaocqueclapobioalrcy

-

Slbicion.
¿CScuereacóeftalaley ,it,ti.B:.li.iiíj.eelruer(J

Ley. vííj.po2quales yerrosqd
oficial inye puebe fer acufabo.
6
oficial 5

al otro toóos los caños
menofeabos que le viniere pot efta ra jS ? que
fea creyeo oellos po: fu ínra aquelque fuefe afl
i

G ©cualquier

aquellos fibá pooer
iuogar o occ5plir laiufhcíj pot manoaoo oel
rey fijiefe tuerto aotro pot feto ee o5.o oer-afe
oe fajer otrofi lo que oeuiefe po: algo fi ouiefe

mejelaoo? aCnutiootoeavíalelreylaqmiaSl
menofeabo fobte que lo manea iuogar
.

Zep.vjxomo no puebe ningúo
aotro po2 gfonero.
ój?2e acufar
mefmo eftanoo oeláte oel

4íft>o: fl

íuogaooi?
5uecaoavno aotro acular.? o
tro fl afil fi es acufaeo el pot fl mifmo fe 5ue ef
eufar oel yerro file pone.po guaroaoot 6 buer
fanosbiépueoeacufaraotiopií: nSbteoe afil
fiouiefe en guaroa en rajSeevégáfa eeyerro
fi tañefe al buerfano o afus píétes,pplcos afi co
mo fobte muerte o oefóiTa 61 paote o 51a ma/
ote o 51 avuelo o oel avuela 51 buerfano o pot
algño5tos pariétes pot genio pootía acufar fi
fuefe oe beoao.? como ger fiel guaroaoot no
puoiefTe ptouar afil y erro fobte fi lo acufafe no
cae potéoe en pena.fueraséoeflpuafen c5trael
fifemouicra malicióla méteafajer la acufacíon

no pot pfoncro

'

Bbicíon.
.

feguno
tena partioa que fabla enefta rajón

ebaacufadon.fer onbte mictra biuiere o

.

.

C3ltufaoo pueoe

fi fue
losyerrosfiouiefefecbos.masoefpues
atufatiS oel
fe muerto no poeiiafer fecba

pota;

co
la muerte oefáta?oeífajetá bié alos yerros
fama fin
mo alos fajeootes 5ltos como gerfila
ouiefe fecbo c5
fi.po en pleito 5 trayciS fi 6bte
tierra
traía pf5a 51 rey .o c5tra la pío c5al oela
acufaoo 5fpus
biépuedfer
Seregía
opo:raj5
6 fu muerte.efo mifmo feria ft algúo ouiefe fey
•

DooficulDelrey5afiltosfibáaeerpécer

algu

el o fl fuefen oe aqllos fibá 6 coger
i recaboar fus retas? ouiefe enoe furtaeo algo

na cofa po:

recebíoo pueoe po:enoe fer acufaoo en fu vioa
? oefpues que fuere muerto.fi: efo mifmo oe jí
mos que pucoenfajer toóos tos otros que fu:
talen alguna cofa religíofao fama, ©trofi oeji
mos que ft alguna muger fuete acuiaoa que fe
trabaiaua oe muerte oe fu marico que maguer
aaefciefe que muriefe ate quel pleito oela acu/
facíon fuefe aabaoo que bien pueoen conofeer
oe tal pleito oefpues oela muerte oella? oar fen
técia c5tra ellaoáoola potéfamaoafl fallare en
veroao fi fue en culpa ■£ avn oejimos ee mas
oeíto que'tooos los bienes queertaouofifiíe'
r5 oe fu manoo oeué fer oela amara oel rey £
la rajón poique pueoen acufar a tóeos torque
oirímos enefta ley?enla que es ante oellaoel'
pues que fon muertos es efta poique ellos fon
infamaeos oe tan oeCaguifacos males que fi /
jieron ? pues que enlos cuerpos no les poeíc
-ron oar pena po.éoe que la oen étos fus bienes
oije oe aoa vno oeftos yerros oefta fe/
'

Ley .vrj.comono puebe fer fc>
..

mi

oel rey o lo ouiefTe meriooen fu pío oel
mefmo?no Slrey.oflfuefe cauallerooelamef
naoaoelreyfirecebiefefueleo oel? fe totnaft
oe fu feruicío ? fe fuefe alos
enemigos, o les o
uiefe oaoo ayuoa écubierta me te ,o a palaoina
o en otra manera
qlqer en eftotuooelreyo oet
reyno.cn qualger manera oeflas cofas fobu oi
chas que alguno ouiefe erraoo pueoe en vioa
i oefpues oefumuenefer fecba acufacíon oel»

?oe masque pechen

CQey la v j.partioa ri.>rvj,ley.y/vi j

tomaoooc otra guifapoi cario aotro fin

oaoo

2Lcy.ícpo2qlcs yerros pueben

fer acufabos los meno2cs? po:

quales no.

.

pueee ter
acufaoo eeningunoyerroque le apufiefen fio

C&otomam oeatoijeanosno

uierefecboenra^eeluturia.Camaguerfetra
baiafeoefajertalyerrocomoeflenooeueóbte
afmar fi lo pootía cóplir £ fl pot auétura

acaei

co
cierequeloctmplietenoáVMoitenoimíento
£ po:
fa

plioo para entéoer ni faber lo que jía.
car

enoe no pueoe fer acufaoo nf le oeuen

pena

'Xítttio4.
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w»erfoe,peK)«acaefdeftqueefle tal otro yer/
rofijicflc atTicomofl fincfco nutafeo fürtafe

c otro fecbofemciente oettos que fuefe maro:
pe eicj años? meció i menotoe atotjcoeji
mos que bien lo pueoen ence acular. ?fl aquel

ferróle fuere piouaoo no leoenen oar tá gran
pena enel cuerpo ni enel auer como feria aotro
que fuetTeee mayot beoao ante gela oeuen oa:
muy mas lieucpero fi fuefe meno: octanos?
mecrociloncenolc pueoen acular ce ninguno

rerr»cjuefijíefe.fi5fomefnK)Dejímiis quefe
nacclloco o cel fuñólo? cel ocfmemorriaoofi
lo no pueoéacufaroc cofa que fijíefle mientra
que le curare la locura-pcronoio

(Incúlpalos

parientes oellos quanoo no los fajen guaroar
pe

guífa que no pueoan fajer mal aotri.

Jbey.¡epoí quales rajones puebe
fer arafabod fiemo.

«T-fajienoo el (lento tal yerro potquefl

otro

5b te líbte lo ouiefe fecbo Imc k caria pena po¡
enoe enel cuerpo bien pueoe fer acufaoo ? lu fe
tíotto pueoe parar aoerecbo o refpócerpo: el
íffcas fl fijerc otro yerro en que oyere en pena
oc pecho tá tola mcic.citócc no le pooiiá acufar
po: que el fieruo no ba ninguna cofa oe que lo
puei cfle pecbar que toco lo, que ba es oc fu fe
tí o : pe r o oejimos que fl el feño: no quiflereiajer emienoa po: cI.cíIoikc pueoé cartígar el fier.
no enel cuerpo oaneoleferioas ce manera que
lo no h fien ni to maten potque oenoe en acelan
te no fea bofaoo ee fajer otro yerro.
.

2LeMrj.be quales yerros pueben

fer acufabos los ofícialeí bel xey
mientra eiluuicrccn fus oficios
z

be quales no.

PtiancunpIirfuofiootoqueerantenuDosSfa

jer .pero como quier que no pueoen fer acufa dos fl onbtes buenos fe querellaren al rey oe al

gunopellosquefijíeftcn

yerros omalfetrias

eflonce el rey oefu oficio oeue perfeguir ?fa ,
ber veroao fl es afl como fe querellan ? fl to fal

lafe en veroao oeue geto veoar ? efearmétar fe
guno enteneíere que oeue fajer ve oerecbo,

Eewr»í'Como aquel que esquito

íup5ío acababo be!
yerro quefíjo no lo pueben acu
vna vejpoz

farbefpues.
C ©mto

feyenoo alguno óbtepo: fentécia va
leoeraoe algño yrrrolobtefi le ouielen acufa/
do cccc acétate no lo pootia acufar otro ningu
no fobte aquel y erro fueras enoe fl piouaflcn
contra el fifefijieraelmeímo acufar engañóla
mete afacanooalgñaspiucujs fino íupiel'cn c!
fécbo potfi lo eiefenpo: gto 61 yerro o 51 mal
fil mifmo fe fijo acufarJEfo mefmo feria fl púa
fen fionciajgtio le ouieTff^uGoó égañofamen
,

teca entécióoefo libtar oelyerro fi ouiefe fecbo

efljee fl fuefe puaoo b;é lo pootiá acular o
travegaoa oe aql y éTToqúe afl fuOe quitoT©
n^oejúnos q ft algúo ób:e acufafe aotro ío
b:e muerte oe otro 5b:e que no fuefe fu pariere
? refpóoiere el acufaoo ala acufacíS ? fuefe gto
celia po: iuy jío eéoe en acétate no pootiá acu
far ningúo oelos parieres oel muerto po: rajó
pe aquel yerro pe que me ya quito po: fentécia
fueras enpeflelpancnte otra vegapa iurafefi
to no fopiera guapo lo aculara el oiro eflraño
cá otóte infapoto afl tenuoo feriace reTponcer
otra vej ala acufacíon que fi jtefe oeL
ca

/

-

.

2lt>icion.

loe oficiales oel rey quebanpoDeriooefa
jer Íuflicia oetos ombtes coriotnipnanco tos a

ÍCrócueroacS efta la ley .íij.tí.rj:,lí.iij 51 fuero

muerte.o aperoimiento oe mienbto pot losyer

quieren acufar a vno be algunb
perro d íues beue efeoger el vno

G

ros que fajen no pueoen fer

acufaoos oe otro
mientra Durare fu ofioo.fueras enoe fi alguno
Deltos fijiefe tuerto o yerro contra aquellos fi
ouiefTe íuogar.Cafl tal yerrofijíefe opoira
jonoefuoficio agramare algúo bienio pootía
acufar? fi es eeotroyerro que ouiefe fecbo no
le pooiían acufar fafla que oerafie aquel ofhcío
«rae tcnía.fiSfto es potque los óbtes
que ofirío
tienen maguer fagan oerecbo no pueoe fer que
no ganen mal querientes.?
poienoefy los pu
dieren acufar envíletcerfeyapot y d
lugar que
penen? untes feran tos acufao o-.ce
que no po
-

Eewdtjxomoquanbo muebos

bellos que faga la acufadon.
crailganoofe muebos onbtes

en vno ocíame
Del íuogaoo: pa acufar avn ób:e foto oe vn yer
ro que cuiden que ouiefe fecbo no oeue el tuc
gaco: refcebir la acufacíon oe toóos ni el acu
faoo no es tenuoo ce refponoer aella. ? potéoe
ceue el iue j catar ? efeoger elvno cellos el que
enterroiere que fe mueue con meiot e mención <f
faga la acufadon eflonce al acula miento oe afil

ecue refponoer

clacufaco.pcro fl etlc acufaoo:

Setena pamx>a
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fobte oícbo qtiífieír. aotros accufar fobie otro
yerro mientra fi anouuíefe efta acufació bien to

poDiiafajermaseliuogaootoeueguaroarfié
el tiépo

fielacufaooouiereoererpóocr alaptí
apiemíe fi

mera oemanca -eela acufaciS filo no

refponoa ala qfuc fecba copucs,

Eer.icíüi.como

beue fer fecba la

acufadoru

/

.

refcebir tal acufació y efcreuir eloía

oí

ifigelaoierórefcibienoo luego oel acufaoot

la
iura fino fe mueuemaliciofa mete acufar. mas
que cree que aquel aquien acufa que es en cul
pa o que fijo aquel yerro oe fil faje la acufació
£ oefpues oefto oeue éplajar al acufaoo? oar
le rratl aoo oela oemanca feñalancole pía jo oc
ff oías aque venga refponoer aella.
,

Slbícíon.
CcócucrC3c6eftalaley,v,tí.r):.li.íiij.51fuer¡o

Ley.xv. ante qual iue? puebe fer
fecba la acufacíon.
onbie fa
Gtiói tooo yerro o mal fecbo fi tooo

gaoeueferapmiaoopotelíuogaootcel lugar

.

\

2lbídon.
CTConcuereaconeftalaley.íj.ti.rvíj.li.viij.í

la80toenanfasreales.?oíjemasfiflel tuejál
lugar oonoe el malfecbot fuefTe fallaoo

tc€iuancoalgunc óbiequiflereacufaraotro
sértelo fajer po:efcripto y enla arta oela acu
fanón oeue fer puoioclnóbie »l acufaoo:? el
ee aquel aquié acufa y el oel iuej ate gen la fa
je y el yerro fi fijo el acufaoo y el mei y el lugai
do fue fecbo el yerro oe que lo acula y el íucga
coi 5ue

lo eonofeicre el mefmo. mas 01 otro lugar fino
en acjllos que oe fufo einmos no es tenuoo el
acufaoo oe refponoer ala acufacíonfifajen oel
fino quífiere.

do lo fijo que cunplaee oerecbo alos que to a
cufanoello maguer fea el mal fabo: oe otra tíerra.fi: fl potauéturaelfiouio'e fecbo elyerro
en vn lugar fuefe oefpues fallaoo en otro? lo a
tufaren ay celante oel íuogaoo: oo lo fallaren fi
el refponoiefe ante el ala acufació no ponéco un
te fl alguna oefoidon fi la auíaoenoe en acetan
te tenuoo es oe feguir el pleito ante el fafta fifea
arabaoo maguer elfuefeeeotro lugar fifepu
Diera efeufar con oerecho oe refpóocr ame fi re
pÓDíeíc ala acufacion.©trofl oejimos fi pueoe
fer acufaoo el malfccbo: ociante oel íuogaoo:
oel lugar oo fijiefe el fu momea o celante oe aqueloo ouiefe la mayot pane oe lus bienes ma
en otra p
gucr el acufaoo ouiefe fecho el yerro
te.fi: fi afil fi fijo el yerro fuefe onbte fi ancuui
efe fuyenco oe vn lugar aotro 5 manera que lo
fallar oo fijo el mal fecbo ni oo ba
no

puotefoi

oo
lamayotmotaoa.cftSceeftcatal éafil lugar
oe

refpó
lo fallen lo pueoen acufar ? es tenuoo
oer ala actuación ? pueoen le oar pena feguno
o
«aftean lasleyes fl le fuere piouaoo el yerro

fuere

requeriooconfentenciaquefea oaoa coniTa e)
? fuere requerioofi
leptenoan?en
bien ptefo al lugar oonoe fijo el Delicio ? fi fea
tenuoo celo fajer ?oeto ébíar pío a buen recab
00 alos alaloes oonoe afl fijo eloelícto pero
fi el fiíellofo quífiere q los iuejes o alaloes 00
fuere fallaoo el malfecbot ejecuten la fentcncia
fi fea tenuoos oela ecceutar tanto quáto conoe
recbo oeuá.? ft oefpues vieren que allí fe aluen

malfecbot

.

galaerecucióflptoíercfitoébien piefo oonoe
fijo el oelícto fi fea tenuoos tos oiebos alaloef
celo ébíar a buen reaboo a corta oel malfecbot
o oelquerellofo,? fi no touieréce fi pagar fi to
oibréacortacelos oficiales oellugar oonoefij
íre fallaoo.
Eewr.vj.cn que manera beue el a

cufabo refponbcrala acufadon
que fa^en contra el.

CTpues quel acufaoo aya refccbioo tiaflaoo 5
la acufacíonéjlc aya el iuej feñalaoo oía afi ven
ga refpóoer ante fi refponoa pueoe poner oefen
fion ante fl pa oefecbar al acuraco: :o otra fl la
ouiere atal fi puecavalcr fegúo ooecho.? f f tal
oefenfl5 no puliere an te fl tenuoo es oe re/pon
o:r en tocas guifas ala acutjció fl o no al pía jo

'file fuefepuerto.fi: cefquc ouiere refpóoioo

fl

el yerro fobtefifue acufaoo es oe tal natura fi
fl le fuere puaoo fioeuc rd'cebír muerte o perel
oer miébio o refcebir otra pena enel cuerpo
iuogaooi oeue catar fi el acufaoo fea guaroaeo
la íuflicia can
oe manera fi fe pueoa cóplir oiel
eólo a aualleros o aotros onb:es filo gnarcé

omeiiéooloenlaarceloonocpueoaícr biégu

cé tal ptíflon o
fuere Ca 01 tal cafo co
gu jroa fegúo fi el onb:e
mo efte no oeuia fer oaoo fobicfiaeot enningu
orne refponoer el
na guífa»? la manera en que
acufaoo ala acufacíon que le toé cuamos mas
Hoieramcte enla tercera parrioa oerte libio oiel
título cel oemanoaooi?eeloemaneaoo enlas

aro aoo toca vía atanco que le

lcyesquefablanencfta rajón.

Eewr.vij.como

elíub|abo2 be^
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P02 el pleito befe
acuiadon fi alguna belas partes
no viniere al plajo.
ue pr abelante

CTflo vímenoo el acufaoo al pía jo quele fue
puerto para refponoer ala acufació cene el iuej

p alfar contra el feguno eí jen las leyes oel tira
lo celos enplajamientos.fi; flpo: aventura vi
niefe el acufaoo y el acufaoo : no apareciere n i vi
-

niefe al plajo el íuogaoo: le pueoe poner poia
oe pecho feguno fu alueoiio ? fajer lo enplajar
ce abo feñalanoo le pía jo aque venga afeguir
fu acufacíon.? fl aerte pía jo no viniere nife enbi
are efeufar po: alguna rajó oerecba ceue el iuo
gaoo: oar po: quito al acufaoo quanto en rajó
pela ocmanoa que avia contra el aquel quelo
aculo ? fajer pecbar al acufaoo: tocas las oe f>
pailas ? los menofeabosque víníeronal acufa
do po: rajón oela acufacíon ? oenoe en acetan
te mina oeue fer oyoo fobte aquel aditamien
to.? avn mas oeue pecbar ala amara oel rey
cinco libias oe oto ? fer oaoo pot enfamaoo pa
ra flcnpie po: que no flguio la acufacíon que avi a comoicaoo ? la oefanparo fln otoigamiov
to oel iuo gaoo:.

Eewivrij.cc mo puebe el íubga^
bo2 fajer recabbardacufabo fi
fuere en on a tierra.
(fT^urtricoCeoet lugar algño onbte oefpues

que fuefe acufaoo fin licencia oel iuegaco: que

topooráaptemiarenalgunaoetos manerasfi

Dírímos enlas leyes ante ocrta,o fl fuete rehelee
i no quinete venir ala acufacion
areCpotioer al
plajo que le fue puedo ? oefpues que ouiere re
fpuefto fe fuefe que no viniefe al plajo fegunoo
fafta
quefuefeaabaDo.máoamosqueenqual
quier lugar ce nfo feñono que 1o fallaren oef/
pucsaefte tal aflí anoanco fuyenco que lo pue
Dan reaboar ? aDujíroelame cel
íuogaoo: do
fuere acufaoo o ame quien comencé» el pleito
pa
fajer oerecbo ame el alos que lo acularon.

Ecwrír. cerno beue el acufabo*
leuar abelante la acufacíon

q fijo
befanparar.

o como la puebe
CTCiertas ? feñalaeas colas fon en
que el acu/
faoo: no pueoe oefanparar ni
quitar la acufací/
on que ouiere fecho
maguer el iuej le ototgue

popenoDeeeíanpararla.Uaptímeracsquan

ooel megapot fabe cierta meme

quel acufaoo t

remouio malicióla mente afajerla
actuación?

wntio4>

~!

que no era veroao aquello fobte que la fijo.Isr
fegunoa es quanoo el acufaoo es ya me tico en
árcelo oí otra piíflon oobarecebico alguno
tormento o oefonrra.tCa citonce no pootía el a>
cufaeot oefanparar laacuiacion fln otoigamié
to oel acui joo.-pcro fl oefonrra ninguna no 0/
uiefe recebíoa bien pooiia el acufaoo: oefanpa
rar la acufao'on con ototgamioito cel iue j fafta
rarr..oias .fueras enoe fl tos tertigos que aourie
ren para ptouqr el fecbo fueflen atotmentacos
para faber la veroao ocllos.a cftoncc no lo po
e: jan fa jer maguer el acufaoo V el iuej to oto:,
gafen. j£I tercero es fl la acufacíon fuetTc fecba
contra alguno fobte rraycion que rarnríefe al rey
o al rey no. ío quarto es quanoo la acufací/
on es fecha contra alguno auallcro quefuef/
fe puerto pot manoaoo o el rey pot guarca en
frontcraio en alguno canillo o oí camino o en o
tro lugar ? fe tirarte cnt c fln fu manoaoo celan
paricolo.fi:! quinto es fl la acufacíon es fecba
fobte alguna falfeoao. j£lfeirto es aflí comoly
fuefTe fecba fobie aver que fuefTe furtaoo o ro
baoo al rey. o alguno lugar religíofo ofanto,
Ca en qual quier certas cofas tenuoo es el acufaoot oe feguir ? ce ptouar la acufacíon que fi
jo.? fila cefanparare ceue recebír la pena que
oeuíaavcrel acufaoo II le piouaffcn el yerro ce
que le acufauan tilias en tocos los oíros yer/
ros ee que fuefTe fecha la acufacion anre oel iuo
gacot pueoe oefanparar el que la fijo farta.r#r,
oías con ototgamíento cel iuogacoi fln

pena y
el iuej to ceue ototgar quanoo entoroiere quel
acuCaoot no tocefanpara engañóla meme-mas
po: que oí je que la fijo po: yerro. ? fl oe oirá
guífa la oefanparafle oeue el acufaoo: averia
pena quepirimos en la tercera ley ante eefla.fu
eras enoe fi fuefTe ee aquellas
perforas queeinmos enlas leyes oerte ttm.oquenoreuena/
ver pena maguer no
pmeuen to que oíjé en fus

acufacíones.

Eewn..como no cae en pena aql
que acufafe aotro que falfafe la

moneba bel rey maguer no lo

P2ouafe.

cracuCaneovnonbteaorropíjienpoqueauía

falfaoo moneoa cel rey maguer no lo pucefle
piouarcejimos que no oeue aver pena poien-

ve.£ efto mancamos poi que tos onbtes pot

mieoooepcna noceié 5 acufar oc tal yerro co
mo efle.-Ca es cafo ee
que pootía aaefeer oa'
ño a too es .£ ppienoe tenemos po: bié fi cae si

Setena partiioa
rno oel

r

pueblo pueoa acufar átales falfjríos

flnmieooeepenapotquenopueoanfer encu
biertos en ninguno lugar
.

Eewrjc|.como aquel que fase acu

facíon belos que ouiefen mucr^
to a aquel que lo eílablecio po2
berebero no cae en pena ma<$>
uer no pueoa p2ouar la acufació
que faje.

C©-ueranoofe algunos oí jíenoo que fula on

b:c leoicraacomer obcucr yeruas ole oíera
fenoas potfi murió quier toeígacnfij totjrrté
to o oe otra manera palaoína moneante terti
gos fl aquel que es eftablecioo po: bereoero 5
aquel que fijo tal querella quiflefc acule r a afil
quel finaoo nonbio que fe trabaíara oc iu muer
te pooer to ya fajer maguer que fuefe eflraño.
£ñ po: auenmra no pu oiefe p:ouar la muerte
noleoeuenpoioioe oar pena nínguiia.tffcjs fi
el fajeoo: oel teftamento no nonbtafe aquel que
fe trabaíara oe fu muerte ft el bereoero no fuefe panoiteoel finaoo ? quífiefe acufar alguno 6
mucrtcoelquelofijíera fu bereoero pooer lo
y a fajer mas li no 1o puoíefe piouar aeria en
la pena que acria el acufaoo fi le fuefe pioiuoa
la muenc fobie que to aculo
-

.

Eewrjtijxomo aquel que es acu
faoo pueoe fajer avenencia con
fucontenb02 fob2eplewo bela

■<

acufaaon.

CSaeftealgtiasvcgaoasfialgñofóbiesfoii
acufaoos oe tales yerros fi fl les fuefen ptoua
eos fi refeíbiriá pena pot ellos élos cuerpos 5
muerte o eepoimiéto oe míébio. ? poiéoc po:

mieoo fi ban cela pena trabaiáfe ce fajer avené
cías có fus aouerfarios pecbáooles algo pot éj
no aneen mas aoelante enel pleito £ pot fi guí
faca cofa es ? oerecbo fi tooo óbte pueoa reoc
mir tu fangre-jCencmos pot bien fi fl la avené
cía fuere fecba ante fi la fentencia fea oaoa fobte
tal yerro como ole vala quanto para no refee
bír potence pena enel cuerpo el acufaoo f ueraf
enoe ft el yerro fuefe oe aoulterio a en tal alo
-

.

comocftenopucccferftcbaavoienciapot ov
neros.mas bien la putee quitar oela acufacíon

iel manoo ala mugerflquíflere no

reTcíbiéco

bif jjótonguno po¡ ellcypero fila acuCació fueit moa fobte yerro alguno que tueiéoé taina-

turaenquenomereciefemuencm pcroimtéto

XttttlO^

ee mienbto mas pena oe pecho :p pe oeflerra
miento fl fe aviniere el acufaoo conel acufaoo:
pecbáeole algo legue fi lobie oiebo es po: ra
jóoe tal avenencia como ota 5 jímos que fe oc
■po:fajeoo:oel yerro potrajó cela avenenéis

? que lo pueOecóoépnar
eliuogaco: ocla peñe
'que mancan fas leyes fob:e tal yerro como a
queloe que el cra acufaoo.fucras enoe fl la acu

facíon fuefefecba fobie yerrooefalfecao.caefy
tome no fe caria pot fecbot oel yerro po: raj5
oela a venenoa.ni to pooifan conoépnar ala pe
nafino le fuefe
p:ouaoo^£erofleftcfi fijo laa
venencia pecbanoo afucontenoo: lo fijo fabíé
oo que era fin culpa? po: tollerte octemeco
oe leguír el pleito touotw: eienoe pecharle al
go fl efto pooicre piouar no porte refcebir nin,
gunapmanito ocuoicoiiocnpnar pot fecbot
oel yerro.anet oejimos que oeue pecbar el acu
faoo: aquello q refeibio oclaqúatro oobloTf
geto ocmanoa falta vn año:? oefpues celaño
geto cemjncarc ceuele pecbar otro tan toqnto
fue aqllofi refeibio oel como ger fi el fi es acu
faoo pueoe fajer avcnécia fin pena fobie la acu
facíon jli como oe fufooírrimos.pcro el acufa'.
coi fi la fijo cae oila pena que es pueda éla quí
ta ley ante oeita.cfto es poi que fe co'anparo la
acufacíon fln manoamiéto oel iuogacoi
-

-

/(_
-

.

Eer.tnij.como fe befara la acufa

po2 muerte bd acufaoo.
trítriuriéooclacufaoot oefpues fi ha fecba la
acufacíon muerto es otrofl el pleito cela acufa

cion

cíon.? no fon tomóos los bereoeros ni tos pa
riétesoel acufaoo: oe feguir la jcuiacion como
quier que algños oeltos.o otro qlger to pueoe
acufar otra vej cenueuo fobte afil yerro mo'mo.©trofl oejimos fiflfemuno'c el acufaoo
ante ficen íuyjío cótra el fifc cefata otrofi la a,
cufació ? la pena celia ? no lo pueoe otro ningu
no acufar oefpues. fueras enoe fl el yerro fuefe
oe afiltos fi oirímos élas leyes 5íte tíralo potfi
pueoé acufaralos óbies éípfis fi (5 muertos ?
a vn oejimos fi fl ciefen fentécia cótra algúo que
fuefe oefterraoo pa flenpte fi pcícrtc tocos fus
bienes pot yenos fi ouiefe fechos fl oefpues fe
alafe oela fentécia ? muriefe feguiéoo fu alcava
fl los fus bienes le fucfémáoaoos tomar feña
laca mente poi rajó oel yeno qnoo oicró la fé'
técia córracl bié pueoe áoar acétate po; el pley
to para conofeer fl la fen'écía fue caoa oerecba
metcen rajón oelos bienes.? fl la fallaré oere/
tomar tooo lo que auta.m as Uno
cb.i

pueoenle

24tUÍ0¿
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fuete tos bienes cclcóccttjco macacos tomar
enla fentécia feñalaca mete afl como fobteoiebo
es.eflóce no pootían conofeer oel pleito pues fil
fuefe muerto ni tomar ninguna cofa maguer el

oaoo ee fajer oerecbo afus bereoeros oelniu/

yerro fuefeoe tal natura fi tito vencieren po: el
oeue percer poicee tooo to fuyo.

caco

Eewmírj.como beue clíubga^
boileuardpleítobelaacufaaóa
belante f>el acufabo fe mata el

mo enla manera fi lo era ael mefmo ? agen

be-

reoafenflfuefebiuo.©trofloejimosfifl muri
efe eloemáoaeooefpuesfiel pleito fíiefe come
aflí como fobteoiebo es? fincafe biuo el 5
máoapot fi tenupos fon Tus bereoeros pe y r apeláte poi el pleito fafla fi fea aabapo:? fi fuere
védeos oeué pecbar tato quáto oeuia pechar
el oemáoaoo fl fuefe biuo.fi; avn oefpues oc ji
mos mas fi maguer fi inunden jubas las par
■

.

mifmo.

tes fi fus bereoeros pueoé feguir el pleito

C©efcfpcraeo feyéoo algño onbie en fu vioa

manerafioefufoesoícbo.tífeasnremurieféel
oemáoaoo ate fi el pleito fuefe comécaoo po: 5
máoa ? pot refpueftaeftócefus bereoeros noté
ran tenuoos oe refp5oer ala oemáoa fino pot
quanto fállate fi vino en pooer oel finaoo oe afil

po: yerro fioutefe fecbo oe manera fi fe matafTe
el mefmo oefpues fi fuefe acufaoo. ¿n tal cafo
como efle oejimos fi fl e I fi fe ma to.po : mieoo 5
la pena fi efperaua recebír pot afil yerro fi fi jo.
opotverguencafiouopot que ouo fallaoo el
mal fecbo oe fi lo acularon fi el yerro era atal fi
fi le fuefTe ptouaoo oeue mo:ír ponenoe ? per'
oer fus bienes.? feyéoo ya el
comenproo
po: oemáoa po: o refpuefla fe mato .eflonce oe
ucu tomar tooo lo fuyo para el rey .£ío mifmo
feria fi el yerro fuefe oe tal natura quel fajeoo:
oel puoíefe fer acufaoo oefpues 5 fu muertcafi
como oe fufo oirímos en las leyes oerte tíralo fi
fablan en erta rajS.etfcas fi el yerro fuefe tal que
pot raj5 oel no oeuiefe piéoer muerte maguer
fe matate no le oeuen tomar Tus bienes -ante oe
uen finar afins berro cros .£ío mifmo oeue fer
guareaoo fi alguno fe matate po: locura o po:

pleito

potoiopotcuyta 5éfermeDaoopo:otro grao
petar que ouiefe.

Slbícíon.
Cialey.ir.ritulo.ríij.Iibto.íñj.pelasoTOenan
os reales

oífpone fi qual quier fi fe matare no te

nienoo bereoeros oefeéoictes pieroa toóos tus
bienes.fi; la ley.rnr.ri.oelas penas oije fipier'
oa toóos fus bienes para laamaraoelrcy.

Eewr¡t v.fí aquel que es acufabo

en rajó be furto o

be robo o be
baño que fijiefe a otri fe muere
no beue yx el iue? 002 d pleito a*

belante.

(Cfiímiéoa oemáDaneo vn onke aotro enúnv
jio oe robo o 5 furto o 6 oaño o oe oefonrra fi
le ouiefe fecbo pícíéoo figelo pecbafe
feguno el
fuero maoa.fi tal pleito como efte fuefe
coméca
oo po: cemáca o pot rcfpuena?
Defpues fe mu
riefe el oemáDaooi bien puepeyr el iuej
pot el
pinto aoeláte ? conofeer 51 y es tenuoo el oeml

enla

furto o robo fi avia fecbo.tri les pueoe oeman

oar fi pecbé otra cofa níngña poi pena oe afil ye
rro pues fi en fu vioa no geto eemáparó fiBflo
mifmo feria quáoo afl femuriefe el feño: ola oe
máoa ante fi comécafe el pleito fobie clla.efto es
pot filas penas no patTan alos bereoeros ame
cj feáafli oemanoaoos po: iuyjío. fueras enoe
en afilias cofasfioirímos oilas Ieyesoefle tira
.

(oquefablan enefla rajón.

Eewrxvt.como el íue$ óue líb2ar
la acufadon po2 bcrecbo befpu^

es que la ouiefe oyba.
Cía perfona oel ombie es la mas noble cofa

pelmunoo.?potencecej;mos que tooo iuo/
gaoo: que ouiere aconofeer ve tal pleito fobie
que ouiere aver muerte o peroimíento pc micn
b:o que peue poner guaroa muy afinaoamé'
tal plei
to que fean leales ? veroaoeras ? fin ninguna fo
fpecba ? que tos oiebos ? las palabtas que pí'
Rieren firm ico fean cíenos ? claras come» la juj
pe manera quenopueoaiobieellas ven íroub
pa ninguna.? fi las ptucuas que fueflen pacas
contra el acufació no oíríefen ? tettiguafen clara
mente el yerro fobte fi fue fecba la acufació y el
acufaoo fuete onbte 5 buena fama cuelo el iue
gapojquitarpotfententia.iEflpoiavétura fu
efe onb:e mal éfamaoo ? otrofl las ptucuas fal
lafen'algunaptefuncíon contra el bien lo pueoe
eflonce fa jer totmétar oe manera que pueoa fate que las pmeuas que recibiere fobte

berlaveroao.?flpo:fuconofcencia nipoilaé
pmeuas fi fuero aouebas corra el no lo fallaren
enculpaoeafilyerrofob:e fifuc acufaoo oeue
lo oar po: quito ? oar al acufaoo: afilia mefma
pena fi caria al acufaoo.fueras circe fl el acula-
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«o: ouiefe fecbo la acufacion fobte tuerto quea
el mefmo fuefe fecbo .o fobte muerte 5 fu pacte

ooefumaoieooefu avuelo ooefuavuela o
bifávuela.o fobte muerte oe fu fijo o oe fu fija:

etoefunieuooefubifnieta.ofobte

muerte oe

pe fu hermano o oe fu hermana o oe fu fobtino
o oe fu fobtina.o oelos fijos o 5las fijas celias

£ fo mifmo feria fl el marico acufafe aotro pot
rajones muerte pe fu muger.o ella fijiefe acu
fació 5 muerte 5futnaripo.a maguer nolo.p
u.ifc no le oeué oar alguna pena eñl cuerpo pot
fieflos átales fe mueuécó oerecba rajó?có oo
lo: afajer eftasacufacióes no malicíela mete.

Eew¡tir.vrj.como elrep be fu oíu

áo puebe faber la verbab bdos
males que le befartwíefen q fue
fen fecbos en fu tierra o los eiu

tenbíefepo2fama.
Cdbueflrátos onbtes alas vegaoas al rey el
fecbo oela rierra apercíbíenooto oetos yerros ?
pelas malfemas fi fe fajé oídla.? alas vejes aperciben enefta manera moma alos úvogaootef
oelas malfetrías fi fe fajen en aquellos lugares
en fi ellos ban pooer oe iuogar ? oe perfeguír
? quanoo efteaperccbimíoito fajen tan folamé
te po: oefengañar los no 01 manera oe acufació
no fon ¡chucos oc piouar aquello que oi joi ni
losoeuéconftreñirniaptemíar mearles pena
poi ello.fueras otee (1 fe obligafen oe piouar a
que I lo fi oijen.o fuefe fallaoo fi fe montera a oe
jir to malícíofa mete po¡ malquerécia.ibero qn
po el rey o el iuej fallaflen que eftos fi fajé eftos
apercebímíétos fon onbtes oe buena fama que
no a vían en aquel lugar enemigos pot que fe o
Miefen amouer acfto po: bufarles mal.fiEs otrofl fama oeloqueeijen bien pueoe el reyer
tóme fajer peiquifa fl es veroao lo que oijcieró
o no .£ la pefquifa oeue fer fecba en afilias ma
neras que oiramos éla.uj .par tío j oefle libio en
Lis leyes que fablan en efta rajó. £ fl alguno fe
mouiefe alajer tal apercebimiento como ote en
otra manera feyenoo onbte oe mala fama auíen
oo enemigos en aquel lugar.o fajienoo malici
ota mente en otra manera qual quier po: oícbo
pe tal onb:e no fe oeue mouer el rey afajer pef/

quita.

Ley.ftviiiAkeymoepüebe el

rey o d iuesbefuoficío efearme
tar maguer no fuefefecbabenuV

dadónifuefefamaérasó bellos
Ci0e(u oficio pueoe el rey otos íuogjootes
alas vegaoas eftrañar los matos fecbos magu
er no tos apciba ninguno n i fea fecba acufacion
fobte etlof.? eflo pueoe fajer en cinco cofas¡,Z.o
p>ero es (l algúo apúñete afabíécas carta fal'
fa a alguno oetos iuogaoojes? vfafe oella para
piouar to fioemáoa o pa oeféoerfe celo fileoe
mSoaffé. ¿ofegúoo fl fallafe algño tertígopo:
falfo eñl teftimonio fi acúnete áteel.jEI tercero
es quáoo algño malfecbot anca fajiéoo
algúo
malreaboofurtáoo o fajienoo otros yerros
manifieftaméteómanerafitofabélosSbies 6
los lugares y es cofa manifiefta y el fecbo oel ef
en guífa fi fe no pueoe eixobiir.fiBlqrto es quá
oo fallafe fi algño fi avia acufaoo a otro fe mouíera malicióla mete alo fajer ? no pootía pio
uar afilio oe fi lo acnfana. -fueras enoe íl fuefe
el acufaoo: oe afilias pfonas fi oínmos que no

Deuéaverpoiaflnopiueuálofioijé.£a aefte
tal pueoé efarmétar 5 tal yerro como ale falta
el oía fi oiefé la lentecía pot el acuíaoo.fi;!, v.es

quáoo fopícfccícrtamétcfialgúo era guaroa
buerfano ■: vfafe mal 61a guaroa a oaño
cellos fi ft en ql ger otes cofas fobteoiebas pu
eoc tooo iuogacoi q bj pooer oe iuogar efear
mentar oefu oficio átales mnlfccboies oetos ta
les yerros fobteoicbos fi fi jioé maguer no fue
fen enoe acufaoos ni ocmjo aeos ni fuefe acu(ha otra piueua contra ellos.
oot oe

21bíiion.
C£5cueroac5 eftaflev fa Icy.tí.n'.rir.lj.íííj.oel
fuero.

Eewttiiccomo los yerros q fon
puertos cótra los tertigofpa bef
ecbarlos.les enpefee o no ma¿

guerfeanpiouabos.

C¿ertigosaeujcnlosonbies enfus pleitos

para piouar o vencer lo que oemanoan? pues*
reciben los oiebos oellos afillos contra quien
pmeuá bufeá quantas maneras pueoen pa oefecbartos.?aaefce alas vegaoas que en aquel
las ocfenflones que ponen ante fl contra tosuc
fligos oijen grano mal oettos. ? avn piueuan
lo.altíque feyenoo acufaoos o oenuncíaoo»
peroerien potence los cuerpos o grano' partí'
oa oc fus averes,? poience oejimos fi maguer

pueoá Detectar algúos en eitanunoafinofati
tertigos ni vala el tertimóio fi oirierS en afil plei
to fobte que pitaron con toso efo no pueoe cj

TiiixloÁU
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mogaootoar pena ninguna enel cuerpo m eiiel

a*:reiiertarajon.£aaíájleab5oa la vergueta
fi parto el teftigo en fer oefecbaoo oel teftimonio
i fincar enfamaoo poi ello. Zo que oije enefta
ley oel taligo ba lugar en tocas las otras oc fi
dones femeiátes oeftas que fueflen puertas con
tra o tro -fueras enoe fl alguno acufafe afu mu
ger que avia fecbo aoulteno y ella puflefe c ef é
(ion amejít oijtéoo que la no pooía acufar oijié
oo que lo fi jicra pot fuconfejo ? po: manoaoo

lo* a y tic aoo tes ? tos cSflntíoctcs,? avn tos q
lofabé ? no loeefcubien.

Eewí«quecofa es trapríÓTÓbe
tomo elle nonb2e z quátas ma^
ñeras fon bdla.

.

cel .a en tal ato como efle como quier que ella
noipone efta eefénfló fi no pot oerecbar lo que la

pucej acuiar.pofllc fuere piouaco que tal
perro como efte fijo el marico pueoenle oar pe
na tan bien como fl fuefe acufaoo fobie aquel
no

yerro mifmo ? oe mas oeué ala muger ear pot

quita.

JCitulo fegúoo belas rrapdóes.
Tfo yció es vno petos ma
yo:es yerros? penueftos
en que los onbtes pueoé
aer ? tato la touícró pot
mala tos Cabios antiguos
que conocieron las cofas
oerecba mente fila conpa
raron ala gafeoao.a bien aíTicomo la gaféoao
es mal fi ptéoe po: tooo el cuerpo ? oefpues fi
es pía no fe pueoe tirar ni amele jiuar 5 manera
cj pueoa guarecer el fi la ba.? otrofi fi faje a on
brte oefpues fi es gafo fer apartaoo? alógaoo 5
tocos tosotros.flntoeo eflo está fuerte mala

tiafinofajemalalfilabaen(ltáfoIatnéte.mas
aviiallínaiefipotlalíñaoerecbaoel oefciéoe?
alos

fiwelmo:á.©trofl oí afilia mácra moma

fájelatraycíóélafamaSlóme^aellalaoaña?

Ia co:rópe 5 guífa fi mía la pueoe enoerear ?
aouje agráo alSgáca ? aptamíéto 6 afiltos fi co
nofeé oerecbo ? veroao ? oenegrefee ? mi j illa
la fama 5tos fi 5 afil linaíe oefcíéoen maguer no
ayáeñlla culpa oe guífa fi finca tooavia éfama
oos p«efa.?poiéoepuesfieñl mulo ate pefle
fablamos generalmcte oelas acufacioes fi fó fe,
chas pot rajó oelos gráoes yerros fi tos Sbtes
fajé firemos ag oejir aoeláte files 15 afilfos ma
les ger fe faga pot obta quier fe oiga pot pala'
b:as.?fabUremospmcra méicoelos fife fajé
po: fecbo ? oefpues oiremos 5Ios fi fe fajé po:
palabta,? comearemos 51a trayció fi es cabera
oe toóos los males ? centonaremos que cola
baenfl.?oonoetomoeftenób:e,?oe quantas
maneras,? fi pena oeué aver no táJolaméte los
fajeootes pella inasavo tos concejeros oella ?

crZefeniafertatiscrimemianto quiere oejir en
romance como yerro pe trayció fi faje onbte c5
tra la perfona oel rey. fi; traycion es la mas vil
cofa ?Ia peo: que pucoc caer en coia(6 oc6b:c
£ nafeé oella tres cofas fi fon co trallas ala leal'
oao.?(5efras¿uerto.mérira.?víleja.eftastres
cofas fajé al comeó oel onbie atan flaco fi yerra
cótra fu feño: natural i contra to
lo que no oeué fa jer.a
tan gráoe es la víleja ? la maloao oelos onbtes
oela mala ventura que tal yerro fajen que no fe
contra oíos

?

oos tos onbtes fajiéoo

atreuen atontar veng joca ee otra guita oetos fi
mal geren fino oicobíeita meme ? con engaño

fi: trayciS tato gere oe jir como traer vn onbte
fi ti
ra oe fl la lealoao oel cotac5 oet onbie. £ caen
tos onbtes en yerro oe trayció en muebas máe
ras feguno oemueftrá los fabios antiguos fi ñjiercHas leyes.Za primera ? la mayo: ? la que
mas fuertcméte oeue fer efearmétaoa es 11 fe tra
baía alguno onbte oe mueneoe tu rey .o oe fa'
jerk peroer en vioa la onrra oe fu pigmeas tra
baiáo#fe con enemiga fi fea otro rey. o fil feñot
fea oefapooerapopel reyno.Za.íj, manera es
fl algño fe pone cotos enemigos po: guerrear
o fajer mal al rey o al reyno o les ayuca ce fe
cho ove cómo o les enbía arta o máoaoo po:
fi tos aperaba 5 algúa cofa corra el re y ? aoaño
5lajcierra.Za.ui.es Ct algúo lenabaiafe 5 fecbo
o 5 coleto fi algúa ti c r ra o géte fi obeeeciefe afu
rey fe atcafe corra el o fileno obeeeciefe tábten
aotro fo femeíáca oe bié amal. ? es maloao

.

comofolfa.Za.iíij.efqnooalgúoreyofeñotS
algúa tierra fi es fuera 6 fu feñorio grterc al rey

feño: ? obeoecerto oaneo
le parias o tributo.? alguno oe Tu feñorio toe/
(tonta oe fecbo o oecófeío-Za.v.es quanoo el
fi tiene caftilto o villa o otra fo; ule ja pot el rey
fe alca có aquel lugar, o to oa alos enemigos t
lo píeroe po: fu culpa o po: algúo engaño filfa
jé.? efe mifmo yerro faria rtco5b:eo caualle/
ro? otro qual ger fi baftecíefe c5 viáoa o con ar
masalgúo lugar fuerte para guerrear c5tra el
rey o contra la p:o comunal oela rierra.o ftfrayefe ona cíbeao o villa o caftilto maguer no lo
touiefle pbieI.Zafefta esfl alguno eefanpa/
oar la tierra eSoees

rafealrey enbataHa.?refueCealo«encmisosa
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otra
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parteo fe fuefe ocla bucítc en otra manera

fln fu manoaoo ante oel tienpo fi oeuia feruir o
ccr r aiicjic o

coméale alioiar con los enemigos

engañóla mete fin manoaoo oel rey o fin tu fabi
curia po: fi tos enemigos les fijiefen arrebata
oa o mete alguno oaño o alguna oefonrra crtáeoelTReyfeguraoo ofi odcubiíeféatos ene
migos los fecretos oel rey en oaño oel .i a fe te
fijiefe bollicio o Icuantamiento
enel reyno fajienoo iuras ? cofradías oc aual
na es fy alguno

leros o oe villas corra el rey oe que nafciefe oa
ño ael o ala tierra, t a o ta ua es i y alguno ma
tate alguno oelos aoelátaoos tnayotestel rey
o oetos cóleicros onrraoos oet rey ocelos aualleros fi fon eftabtecicos para guarcar fu cu

erpo.ooelosiuegaeotesfibanpoccroc iuo

gar po: fu máoaoo en fu coite.Za.iir.es quan
afegura algño onbte feñalaoamcntc o
la gente oe algúo lugar o alguna tierra o aotrof
do el rey

oc ¡ü fciñotto ?

fibnáta afilia l'egur á(.i filoío

ma

tanoo o fériéoo o oefonrráco tos cótra fu cefé-

oimiéto.fueras enoe fl lo ouiefcfecbo amieoos
toináco fobie fl o fobie fuscofas.Za.jc.es quá
coalgúos onbtes can pot rehenes al rey ? al

guno los mata tocos o alguno cellos o tos fa
je foyr.Za.rí.es quáoo algúo onbte es acu-

ante fafta el oía fi cómico anear éla
mas toóos fus fijos fi fea varones

trayciS.? oe
oeué fincar

poienfamaoos potdépie fimía pueoanaver

onrraoecauallerianieeoígnítaoni officío

ni

pueoá bereoar apártete fi aya ni aotro eflraño
fi tos ejlablecicfe pot bereooos.ní pueoá aver

las máoas fi les fuere fecbas. fiEfta pena oeuen
aver po: la maloao fi fijo fu
paote.pero las fi
jas oelos trayootes bié pueoé bereoar fafta ía
quarta parte oetos bienes oe fus m aotes.fiifto
es po¡ fino oeué aunar filas
mugeres fijiefen
trayció ni fe metiefen aefto tá oe ligero a ay uoar
afu paote como los varones.fi; poicoe no oe
uen fofrir tá grao pena como ellos ? tooas las
otras cofas fi fon eftablecíoas en rajó oelas tra/
yeíones fegúo fuero oeefpaña Ion pueftascon
plioaméte cnla foguea parrioa colé libio enlas
leyes que fablá cera oefta materia en afina tmC-

ma rajón.

Ecwirj.po2 quales jeitos be tra
ydon pueoe onb2cfer acufabo
oefpues be fu muerte, z quien
pueoe fajer tal acufadon como
erta.

cr©ual ger onbte fi fijiere alguna cofa celas
maneras oela trayció fi oirímos enlas leyes an
te oéfta? oiere ayuoa o cófeio fi la faga oeue mo

CiCrímé jmilióisoilatt tato gere oejir en ro/
mace come trayció fi fcfjjc cótra ta perienaoe!
rey o cótra la p:o comunal ce toca la rierra y efta trayció es oe tal natura fi maguer muera el fi
la S50 ate fi lea acufaoo pueoé lo acufar avn vef
pues oc fu muerte :fl fu berecero no lo puotoe
oefeoer ni faluar có oerecbo ceue el rey iuogar
el muerto poi oifanuoo oe trayció 1 macar to
mar afu bereoero tocos (os bienes fi ouo 5p'
te oel trayooi .tilias po: ql ger oclas otras ma
iteras 5 trayció fi oirímos enla pmeraley cote
titulo no pueoe ninguno fo acufaoo ni reptaoo
oefpues oe fu muerte, ©trofi oejimos fi tooo
onbte ger fea varó o muger oe buena fama o t»
mala ger fea rico opobte.? avn tocos afiltos fi
oirímos enel titulo celas acufacióesque no pu
eo; acufar aotri bá pooerio 51o fajer fobie yer
ro oe trayeíon y cito les fue ototgaoo po : fi fal
lamos enlos libios antiguos que algunas mu'
geres ? viles perfonas oefcobiian trayciones
quefajiancontratos cnpcraooies poienoeno
oeuen feroefecbjoos los oefeobtiootes celias
oe qual quier natura que feá.pcf o 11 el que riep

rir po: ello ? toóos fus bienes oeué fer oela a
mará oel rey facáoo la oote oc fu muger ? dtos
pebpos,cj ouiefle aoar fi ouíetTe meneo mal ee

recebir otra tal pena qual recibiría el reptaoo
fl le fuefTe piouaeala acufació. Ocios cafes en

üaoo o reptaoo lobte fecbo ce trayció ? otro al
guno to fuelta o le agrama po: que fe vaya.Za
liij.es fl el rey tira el oficio alaoelátaco o aotro
oficial celos mayoies y eftablece aotro en fu
lugar y el pmero es tá rehelee fi no gere oerar
el oficio o las fottalejas con las cofas fi les ptenecé ni recebír al otro enel po: máoaoo oel rey
Za.nij.es quáoo alguno éjbiáta o ficrc o 5rri
ba malicióla mete alguiu ymajoififuc fechjy
enoerecaoa en algúo lugar po¡ onrra o poi fe-

meían{apelrey,Za.f íüj-es quácoalguno faje

faifa moneoa o falla los Cellos oel rey. £ fobte
tooo pejimos fi quáoo algúo oetos yerros fob:coicbos es fecbo cótra el rey o cótra lu feño
rio o cótra pío comunal 51a nerra es ppiamétc
ilamaoo trayoo:,? quáoo es fecbo cótra otros
5b:es es Hamaco aieuofo fegúo fuero 5 ei'paña

Eewíj.quepena
fa?e tracción.

merece

aquel q

ta a otrooe traycionnola puoíere ptoitarocue

XiMoM),
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fifecpiKtetrayci5.veyIa.ij.ptioapot

tooo.

Ejewuí)*comodonb2eque fa>e
enagenar lo
tracción no pueoe
d bía en

abeláte
furo befbe aque
CT^enoíoant oonacion ni anbío nienagenamiento que ouiefe fecbo ee fus bienes el fi fue
fe íuogaoo pot tra yoo: oefoe el oiaq ue corne
jo anear enla trayeíon fafta el oía que oieron la
icntencta cótra el no oeue valer en nmgúa mane
ra maguer el fuefe en tenencia oel os bienes ala

lájonquelosenagenafe.peroperoieo ama ya
dteñoiíopotfu maloao y era ya ocla amara
Dd rey.? potéoe no pootía 5fpuesmgña cofa
¿los bienes fi tenia enagenar en nigua miera.

ÜHoícíon.
C&ef la.v.ptioa ti.ní j.Uij.? la.vj.partioa ti.

wj.Uvtj.?.vij.priea,ri ^.l.viij.? ri.i?vj.l.iíij

ícy.v. como aquel que comceo

anbar enla trayció pueoe fer per
bonabo (y lax>efcub2iefe ante q

fecunpla."

C-po filospmcros mouimíétosfi mueuéel

co:a(óccób:cnofonenrupoecrícgfieciricr5
los filofofos -potéoe fi enla volútao ce alguno
entra ee fajer trayeíon con otros oe confuno ?
ame que tí jicflcn íura fobie d pleito oela tra y
oontooefcubriefeal rey oejimos que le oeue
rerperoonaooelyerroque fijooeconfenriren
fu cotacó oe fer en tal tabla £ oe mas tenemos
pot bien que le oen avn gualaroon pot el bien
que fijo en cel cob: ir el fecbo poique peni a on
b:e afinar fino fue efte en fabla con entencion
oe encobar el yerro mas por fer fabioo: cipo:
que pue rd c meto i oefviarto que no fe cunplieffc o que orto amo ce bien en fu cotscon que le
.

anepimo? apercibió al rey en tiépoque le pu
oíefeguarDaroclta.fiEfl pot auenmra lo cefeu
bucle ocipitcs ocla tura en acetante perfila tra
ycon fe cunpbeic poique puoiera Cerque fuc
ra cóplioa.fl d no la oefcubtiefe oeue fer avn p
oonaoo d yerro que fijo mas no oeue auer gu
alare on nigúo pues fi tato ancuco acétate eñl
fecho ? lo taroo tanto que lo no oefcubtio.

£ewvt.que pena merefcen aquel
los quebisen mal bel rey*.
C Sau oe meoíoa alosóbtes la m al querccia
que tienen raygaea entes cotacones ce m ane

raque quáoo no pueoé enpefeer a fus feñoics
po:obatrabaiálcoejir mal cellos enfamanoo

los como no ornen. C potéoe ecjfmos qncfy

algunooirn'eremaleelrey cóbeuoejo feyéoo
cefmemoiiaeo o loco no eeue auer pena pot el
lo potque lo faje cilanco ocfápooeracooe fu
fefooe manera que no ennéeeto queeijejBfy
po: auemura oír-tefe alguno mal cel rey efláoo
oí fu acuerpo poique efte fe pootía mouerato
oejir con grano tuertoque ouiefe rcfccbrooSl
rev por mengua oe indicia que leño qutflclc c5
plír.o po: grao maloao fi tómele en fu coscón
raygaea con mal q n crecía cótra el rey po:éoe
touíeró pot bié tos fabíos antiguos fi ninguno
iuogaoo: no fuefe atreuíeo a oar pena atal on
bte como efte: mas que lo recaboaflen ? fi toa
e mnefen celante cel rey.ca ael ptenelce ee eftar
métar tal yerro como efte ? no aotro 5b¡e nígu
no .? rt eftóce el rey fallare fi afil fi viro mal 61 fe
momo como onbie cuytjoopo: alguna ocre
cha rajón. que le ceue pcroonarpoi tu monta
figfiere? ceuele otroü fajer akancar oerecbo
peí tuerto que ouiere refeebioo.mas fl entéoiere que aquel que eíro mal oel te momo totti je
raméte pot mal firécia oeucle fajer tanto cíe ai
memo po: q ue los otros que lo oyeien aya mi
eco ? fe ref celen oe oejir mal ee fu feño:.
.

£itulo.íij.bdo6 ríepros.
Jeptanfe los fijos caigo
fegúo coftñbie oe efpaña
quáoo fe acufan los vnos
alos otros fob:e yerro 6
trayeíd oee aleuofo .©n
oe pues que enel titulo an
teoeflefáblamos Slastra
yo'ones ? oelos aleues. filemos ag eejir oel ri
_

emofifefajepoirajópelfaf.Tpemoftrarcjcola
es ? DÓoc tomo efte nSbte.? afi tiene

pto. ? qut
pueoe fajer.? quales,? ate gen.? en ¿(lu
gar ? pot files cofas ? en fi manera? como Sue
refpóeer el reptaoo.? po:fi ra jones fe pueoe ef
en lo

cufar fi no refpóoa o fi no líete.? como tá bien
el reptacot como d reptaoo oeué feguir fu plei
to fafta filé acabe pot íuyjío puesfi comécaeo
es el riepto.? fi pena merefee el reptaoo file pío
uaré lo fi oijé.otrofi en fi pena cae el fi faje el ri
epto fl no ,p uarc afilia a jó fobie fi repto.

Eewi-que cofa es ríep;o z onbe
tomo

elle nonbie.

(TlRiepte es acufamiéto fi faje vn fioalgo ao
tro po: co:te pfacáoolo 51a traycíS o oel aleue
que le ftjo.fi: tomo efte nóbte oe riepto que«
vna palabu se latín que gere

tato ce jir

como
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recontar otra vej la cofa oijicneo la manera ce

tiene pío aaqttelfi
lo fa je potfi es artera para alcáar 6 recbo pot
el oel tuerto ? oela oefonrra que le fi jierS .? a
vn neiK pto alos otros que lo vcé y que lo oy
como lo fijo.fi: erteriepto

en? toman

apercebimiemo para guarearfeoe

tal yerro fajer

potfi no lean afrontaoos en tal

manera cotuo

efta.

tuerto o 5f
que aya trayció o aleue que le aya fe
cbo otro fioalgo tíito pueoe fajer el pot fi mif
mo mientra fuere bíuo ? fi fuoe muerto el fi re
fetbío la octonrra pueoe reptar elpaoiepoi el
fijo o el fijo pot el paote.o el bomano pot ber
mano .?fl tales pariétes no ouiere pueoe fajer

Cíteptar pueoe tooo fie algo po:
onrr j en

.

fi fuere oel mueno.fi:

avn pueoe reptar el vatallopoi el feñot y

el fe

ñot po: el valallo,? caoa vno oelos amigos fi
pueoe refpóoer po: lu amigo quanco es repta
oo.aifí como acetante Ce mueftra.dbas po¡ on
bte que fuefe bíuo no pueoe otro ninguno rep
tar fino el mefmo.potque enel no oeue fer relee
bico per i oncro fueras cuoc quáoo algúo qui
fiere reptar aotro pot lüfeñot.o poi muger. o
po: onb.eoc 0:0:11.0 po: ñique nooeua ro fi
no pueoe tomar armas ,a bien tenemos pot 5
recbo que el fecbo que en tales aya pueoe rep
tar caoa vno oc fus panenies maguer fea bíuo
aquel po: quien r icpra.-pcro oejimos que nin

guno tr ay co: ni 1 u fijo mn el que tuel c aleudo
no pueoe reptar aotro.ni

aquel que

es

do poique fijo cofa poique vala menos

moga

fegúo

toftúb:eoeefpaña.©troflno pueoe

reptar 0tro onbie que fea reptaoo ate que lea gto 51 ríe
pto.nt el que fe aya oeiotcbo pot cotte. ni pue ,

aquel
quien ba tregua
mientra purare £ vene fe fajer el nepto ante el
TRey ? pot coi te,? no ate rico onbte ni merino
nin otro oficial oet re vno .po: que otro ningúo
ve ninguno

reptar a

nobapoeer

ee

con

oaralfioalgopoi

turco:

ni

po: aleuoib ni quitarlo oel nepto fino e 1 rey tá
folamétc pot el feñoiío que ba fobte toóos,

Boidon.
<T Concurren con la ley
oenancjs

primero oefafiacoy
el que riepta pot alguna celtas rajones o oc o
tras femeiantes otilas pueoe le oejir
que es ale
uofo potence.? fl fioalgo fijiefe alguna oeflas
cotas fobie oiebas aotros que no fueflen fijos
Dalgo qne fijiefen entrefi alguno

oertos yerros

no fon poienoealcuofosm pueoen

Ley,íj.quíeii puebe reptar z ante
quien.? en que lugar.

el mas cercano pariente

rto'firiereopefonTrareo ptífiereocoirieread
tro fioalgo no to auíenoo

¡íj .ti .11 .lt ,ñí j.eclas ct

reales,

Eewíif,fob2C quales rajones pue
be reprar vn fioalgo a otro.
mata
CTftepMDO pueoe fer topo fioal¿o que

poi ello fer
reptaooscomo ger fifcátenuoosoe fajer emí
enea oeltopot iuyjio.fuoas 016 fl to fijiefe en
tregua o en pleito fi ouiefen punto vnos có o /
tros .c a citócc bien te pooiia reptar po: rajón 5
la tregua ? oel pleito que fibtáto que auia pue
rto coneI.fi: fobte tooo oejimos que no pueoé
fino fobte cofa o fecbo en fi aya trayciem » ale
ue.? potéoe fi vn fioalgo aotro fimare o oerri
bare ufas o toire o cettare viñas :o arboles:»
toteare auerobercoao.ofijíere otromalfin»
tanga en tu cuerpo maguer no to aya cefafi aoo
antcino es potence alcuolo nt lo pueoe poicnS
repar.fueras enoe ft to ouiefe fecbo 01 tregua
0 afabiéoas fi: ft lo fi jtde oe otra guífa po: yer
ro duelo eme oa r finoolc fuere ómáoaoa la emi
010a ? (I lo eméoare nole pucí 5 jir malpo: ella

Eewuu,.en que manera oeue fer
fecbo driepío.í como beue re
fponoerclrepíabo.

C ©.ualquíer fi reptare aotro cerdo fajer oef
ta manera atanco pn ñera meted afilia rajón
pot que quiere reptar es atal en que caya tray
cíonoaleue.?otrofloeuefercíertofi aquel có
tra quien quiere fajer el riepto es en culpa.? 6
ípues fi fuere cierto t ubico: celtas oos cofas
oeuelo ptimerameme moflrar al rey en fu pori/
cao oíjíéoole afi.feñoi talauallerofi jo tal yer
ro ? ptenefee ami celo acaloñar 1 pico vos pot
merece que me otoigucocs que lo pueoa rep
/

tarpoiéoe.yeftóceelrcyeeuele oitigar fi ate

fl es cofa que pueoa leuar aocloite ? maguer le
refpóoa qne tal es ceuele acófeíar fi fe avéga c5

el.?flmienoaIequiiierefajerDcotraguifafin
riepto ceuele macar que la refoba o acole pla

jo para ello ee tres oías y oíate plajo fe pueoé

auenírflnatoñanínguna?flnofe auimeréoe
tercer oía en acetante oeuelo fajer épla jar para
oeláte oel Tftey.y eflonce oeuelo reptar pot coi
te publicamente y ertanoo celante ooje and'
leros alo menos oijienoo afTi rSefiot fulan ca
uallero que efta aqui ante vos fijo tal trayeton
o tal aleue ? oeudc oejir qualfuc 1 como ton>
es trayoot po: ello o aleuofo,? ti
50?
.

oigo que
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(Vtoquírtcrc .puarpo: tcftigosopo: cartas o
po:pefquifa oeuelo luego fajcrccjir.íft gclo
quífiere .puar po: tic .cuotice óigale que d pot
na y las manos.? fi geto fara pejir o quelo ma
tara o lefara falir oel ampo po: v cncioo y el re
ptaoo pcuele luego refponoer caoa quel oijriciTc
.

tra ;• oo: o aleuofo que mientc.y efta

repuefta oe
pot fi le oi je el peo: cenueflofi pueoe
fer -i tal riepto como efte oeue fer fecbo po: coi,
te? ante elTRey tres oías cnafilla manera fi ee
ue

ha jer

fufo oivimos.y en otos tres cías oeue fe acó:/
Dar el reptaoo para efeoger vna oelas nes ma
que oc lulo eivtmosqnal mas gfiere po:
que le ltbtc el pinto potque el rey manee pflfi/
nr o geto ptucuc el reptaoo: po: tertigos o fi
fe oeflaroa el reptaoo po: lio ? po: qualquíer 5
ftastres maneras que el efeo ja fe oeue Itbtar el
pleito. £a el rey ni fu corteno ba ce manca r li
ciar po: r.cpio. fueras circe fi el reptaPO lipa
gareoeiioiar.fi; fi po: auenmra d pleito tueie
ñera?

atalqucouíoemcneftermayoi piajoce tercer
oia onécelo alongar el rey fafta-ur. eias ? que
cuente cncltos tos tres oias fobte

cubes .©

trofi oejimos -imanoamcs que

oelpuesque

/

alfijinoreptafeaotroqueeflen en tregua tábien
eflos tcmoíus parientes ? que fe guateé vnos
aotros en tooascofas fino enel riepto yenlofi
le pertencfcej£ fl-acadcíere que el reptaoo mu
era ante que eflos plajos fe cunplan finca fufa/
malibit i quita ocla trayconyecl aleue ecfi
lo rcpunant

no

enpefee aelm afu itrnic pues fi

oomimtbalquerorepteyeftaua

apnaco pa

oefenperfe.©trofl cejimes que qnoo el tep
tflcolc cebare aloquecí rey mar,ca?noaIic fl
d reptaoo: gfiere picnurlo que eíro contení
gos o pot artas págale d rey plajo afi ptueue
i fi io prouarc có fijos
oalgo o có carta erecba
ra

'

vala la ptucua,? fi no to puoíere piouar con W,
jos ealgooconcarta oerecba no vala.

íflbícion.
C€nfai^.if.ri.ii:.u.iin.élaso»cnícasreaIef
Da otra

foima ce cerno leceue peoir laliuncía

?fajtrlaacutáeionpdriepto.

Eewv.quíen puebe reptaralrep^

tabo maguer elreptabo no xens

gaalpteo.

G Woviníenoo dreptaooa
to alos

refpcmoeralriep/

plajosque fuefen puefiospuepeto rep

nooalgunoqitercafcñotovafaltopdreptín»

alguno que fea amigo conpapie: o conpa
ñero c5 gen ouide ypo aromeriaoenotroca/
mino gráoe en fi ouide cómico ? aluergaoo oe
cófuno, o tal amigo fi ouide c jfaeo a el raífmo
o afu fijo o afu fi ja.o le ouide fecho cauallero o
bereoero^) que le fi jieracobiar berepaP que o
uuic pctoica ro que le ouide cefu íaoo aquel fu
o

o

amigo oe muerte o otoefomraro pe grane ca
noto lo ouiefe faaco ce anuo -o

le ouide cj
celo Cuyo paramarlo oepobtejaen
tienpo
que era mnebo menefter o otro amigo que le o
uiefc puerto cierta amirtaecó fu amigo Céñala'
oo algúc onbte cierto po: fi II anulen el vno al o
otro amigo aque oijennonbte pecoite.£aoa
vno oefios bié pootía refponoer pot el reptaoo
fl q uifl ere permitir al fi to riepta ? efto pueoe fá
-

oo

jerpotraj5pelpebcooeelaamíítaoque ban

conel.pero edpues fi ouiere oefménoo tenuoo
es oe aoujir d

reptaoo celante el rey p j eefen'
perfe oel mal que oijépel ? para cóplirle eeoe
recbo.? para efto oeue auer plajo afilo ecuaa
pulir fegno drey emiéoefiferia guifaoo 6 ma
ñera fi alo manos fea ee.jrrjr.pías ? fl afos.irrj.
.

oiasnoloaouvridepueoelealSgarelplajo.jr.

Días ? avn tres oías mas fl menefter fuere fi fea
po: tooos.dij.oias.fi; ft aellos plajos no to a
ouriere pueoeto el rey par po: enemigo ? afil fi
lo cermeño echarlo oela tierra.? oenoe en aeelátepucee parpo: fecbo: al reptaoo potfi fue
rebelpe ? no gfo venir a refponoer? a Defenece
fe al plajo fi le fue puerto JE fi po: auétura aadeirfe fi níguno no ouide fi refpSeer m Definen
tir po: el enplajapo fi no vino al plajo fi le
pnfieró pa oyr el riepto eflonce el rey ce fu oficio
pcuele ototgar eftos plajos oe.jrlij.pias. ? aten
derto fafta que fean pafaocsfl vertía aeefenocr
fe ? fi no viniere ni ébtare adeufarfe ccee en a 51
«me pueoélo ear pot fecbo:.pero fi
pefpues Pe
ftovinícre? ¿montare rfeufa 5tecba potfi no pu
po venir máoamoffi vala ? fe pcftéoa fl
pooiere

2lbídon.

CConcueroa con efta ley la ¡ley,v.n\i>.Ii.iiii.
pelas otoenancas reales.

Eej>.v)4;o2quera5onfepuebeef
cufar elreptabo que no refpon/
baonolibie.
cairuoiootraicotllatnaelreptacoielrep-

tarpelantcelreyelquetofijoenplajartímbicH tacoquápotoríepta,?acadcealas vegaoas éj
ícmiofldotrocituuielepteieiitc.pcroilteacaef iwesata!.?p0!téceflelreptaco entcoierefilfe
ítóafpapaofifocbentiarfoopariente terca dx>oequeloriep»nocsatalficayaenirayció
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nin aleue maguer que fo aya ftcbo ocjímof que

Delimcs q-je ouiere ee métioo a afil que lo nep
tafi pueoe oemanoar oerecbo oe afil mal fileoi
jro?elreycntéotéoo fil fecbo es atal que no ay

tracibnninaleuenooeueyrmasaoeláte

poi d

pleito mas máear al otro filo repto que fe oefoi

g.i pues fi ovo lo que no pooia ni oeuia oejir.
? oemas 5ue fincar pot fu enemigo .efto mifmo
oeue fer guaroaeo quanoo alguno reptare a o
tro no auíenoo pooer oeto fajer.

no fe
que no

Eewvü.p02quera5on
oe efeufar el reprabo

pue
xeU

ponba al tienpo maguer no ríep

te el pariente mas p2opínco.
CZos bermanos eel muerdo o aea vno eelof
otros parientes

pueoé reptar pot la muerte ee

fu pártete y el reptaoo no pucccocfecbar aireptaeo: po: rajón fi aya ay otro pártete maf pío
pinco.peroTielfijooelmasppinco pañete cel
muerto gfiere reptar eftóce 5ue fer recebico ate
esotro mngño,? fiel reptaoo fe oefeoiereee fil
ger oetos file reptaren pot lío o pot teftigos o
pot pefgfa ? el reptaooi fuere vécíoo no lo pue
oe otro ningúo oéoe en aeeláte reptar po¡ afilia
rajó maguer fea masppínco el fi oefpues lo g
Itere reptar .mas li el reptaoo! fe oefcoiere fin lio
o fin pmeua o fin pefgfa aflí como oc.ee Kíco la
piona oel reptaoo: potfi no ouiefe oerecbo oeto
reptar eflonce no fe pooria efeufar oel riepto fi
otro pariente mas ptopinco le fijiefe,

¿Ibídon.

CXoncueroacon erta laley.vj. n'tuto.ijr.libto
tti| .oclas 0:001 ancas reales.

Eey.viij.como drepiaboj z el
reptabo beué feguir el pleito fa^
flaqfeaacababo z q penameref
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par oe otro en lio ni en onrra ? fl petoejír no fe
gfiere eeuelo el rey ecbar 51a tierra ? cario po:
enemigoaafilfi repto eflo po: el atreuímiéto i

fijoceoejirmalameeloelóbiefierafunatural
noauiéoofecbopotfi.efromifmoduerer
oaoo quáoo el

guar
reptaoo: no gfiere pitar po: te

ftigosopoi artas lofioije finopo: pelquífa
eelreyopoilio.a fiel reptaoo nogflere la pef
quifa ni la lío oeuelo oar po¡ gto oel riepto po:

finoestenuoooemeterfij veroao apefgfanf

a

lio.©troft oejimos fi fl el reptaoo fuere vécíoo

eel pleito potfi to reptarS ? oaoo
po: aleuofoá
oeue fer ecbaoo oela tierra
po: flenpie ? peer la
meytao oe tooo quáto que oufere ? fer eel rey.
masnooeueóbte fifeafiealgo morir

potrajS

daleuefíierarfielfecbofuefetámatofitoooon

bte fi to fijiefe ouiefe oe morir po: clto.mas (i el
reptaoo: fuere venéreo ? caco pot trayoot peue morir potóme ? peer toóos tos bienes
que
ba ? fer oel rey afl como oe fufo oirímos.

Eewíccomo elxey beue bar íuy
510 en ra^on oc riepto al que no
viencalpla$o q le fue puerto.
Cr©aroeucelrey íuyjío contra el reptaoo fl
no viniere al plajo que le fuere puerto enefta ma
ñera fa jioroo to

reptar otra vej ante fl po¡ cor/
te ? oíjienoo el que lo fijo en plajar la rajó

po:

quetoriepta y el yerro que fijo? ocmodraii'
00 los plajos que le fueron puertos ? como no
vino aellos ? contanoo tooo el fecbo como pa*

fo.?oefque to ouiere contaco ocuepeoír por
merceo al rey que faga ay aquello que emenoíe
re que oeue fajer oe oerecbo ? el rey quanco o
uiere.oe oar la fentencia oeue fajer eemuertra fi
le peta ? oejir afl po: cotte. Sabeoes ya como

CSeguír 5uéel pleito tábiéelrepraoot como

fulano auallero fue épla jaco que viniere aoy r
el riepto ? ouo plajos aque pooíera venir a ce
fenoerfeflquiflcra.fegunofitos oeuia auer oe
eerecbo ? tá granee fue la fu mala vottura que
no ouo verguenca ecoios ni ee nofní recelo oe
oefonrra oe fl mefmo ni oc fu linaje ni oe fu tíer
raní fe vínoaoefenoer ntcnbio cfcularoetan

te ? no fe oeue abenír el reptaoo: conel reptaoo
fin máoaoo oel rey o fi lo fijiere pueoelo el rey

como quier que nos pefeoe coiacpnen aver a
par tal fentécia contra onbie quefea natural ee

ecbar oelarierrapo¡enoe.?fipoi auétura elrep
taco: no puoiere piouar el pinto ? fe oerafe oef
pues fi ouiefe reptaoo oel noto firíenoo leuar a

nueftratícrra. fiero potel lugar que

Kláteoeuefeoeroejiredanteelrey?po¡co:te

efte oamos topoitrayoo: o poialeuofo? man

pí jiéoo fi mirto enel mal fi otro al reptaoo ? fi fe

cjmos queco quier que fea fallaco ce aquí a
ocíate que aya muerte otftravoo: o ee ^Icuofo

ceelreptabo2fino p2ouareloq

bÍ5e.otrofí el reptabo file p20ua
ren

el mal bdo que le reptan.

d reptaoo fafta fi fea acabaoo pot iuy jio oe coi
.

pefoviereoéDc en aoeláteno pueoe reptar nifer

grano malcomoefteoyftes quelo reptaron

1

tenemos

para conplir laíuítícia.? poique tos onbtes fe
refeelen ee fajer tan grano yerro? mal como
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feguno que merefee que poi tal yerro como elle
que fijo.
C Concucroa con erta ley la le y

■

ítitulo quarto belas libes.
Jo es vna manera oe ptue
ua fi vi aró a fa jer antigua
los onbres quanoo
fe quieren oefeneer po: ar'
mas oel mal fob:e que tos
meme

rieptá.©noepucfqueenel
título ante oote rabiamos
neptos,qrctn¿spe jir enerte pe tales liprf
co mo eftas ? eemoftraremoffi cofa es lie .? pot
que rajón fue fallaoa-? aquien nene pío,? quá
tas maneras fon oella.? quien la pueoe fajer. 1
fobiequale* rajóes pueoe fer fecba.? pot tuyo
mjnoaoo.?en que lugar.yenque pena aeelfi
fuere vencipo.í que cofas poora fajer el repta
co éla lio poique fea quito.? que oeue fer fecbo
pelas armas ? oetos aualtos que fincan enel cá
po oefpues que ban hpíapo,
oelos

Eewj.que cofa ef lib z p02quc ra
5onfue fallaoa z aquenene p:o
quanrasmancras fonbella.

GtSbinera ve piñena es leguno coflunbie oe ef
pañi la lio que manoa fajer el rey pot rajó oel
rieptoquees fecbo antedaviníenoo fe anbas
las partesaltoiar.£aoe otra guílael rey noto
marcaría fajer. £ la rajón potque fue fallaoa
la lie es ola que touieron los ti ios caigo oc cf
paña que mejo: les erapcfenperfueerecbo ? fu
tcjloao po¡ armas que mnolo a peligro ocpcf
quila ?ee faltos tedtgos.jit" tiene piola lio por

cncolecclos peligros
quclostiios caigo
t
oelasafruentasque acaefccenclla recetante a/
las vegaoasoe fajer eolias potfi ayan aliciar.
£ lOifeos maneras oe he que acottunbtan afa
tcm

jer

mjncraoeptiteua.iavnaes laque fajé

tos fioalgos entrefi lioianoo oe c amitos £ la
otTa la que fuelen fajer pe pie tos onbtes oclas
villas ? oclas aloeas feguno el fuero
antiguo 5
que fuelen vtar.
-

Eewiixjuié puebe líbíarr fob2e
quales ra5ones.7 po2 cupo man
baoo z en que lugar.? éque ma>
ñera.

aviniere cnla tro. £ ban aliciar Ibbic afil
ias rajones q fue fecho el nepto Icgunc fioijtl
mos enel tirulo ocios neptos ,£í\o oeuen fajer
pot máoaoo oel rey y en aquel tiépo que tes fuj
ere feñalaeo para elto.jEoeuelesdrey Paf
pía
jo ? feñalar les oía fi Itoien ? maca r les có que
armas fe conbatá ? Parles fieles fi les feñalen el
anpo ? geto amojoné ? geto oemueitré pot filo
fcpjn cierta mente poique lugares ion los mo,
jones oclunpeccfino ban aialir fino pe; má/
oaoo oel rey o ocios fieles. ? copines que efto
ouieren fecbo ban los pe meter enel meoío oel
canpo ? partir les el lol ? oeuen les oejir ante
fe conbatan como ban ce fajer ? ver fi tienen a-

vij .ti .u- .li .11 i j,

oelas ortoenancas reales. £ el ti.irri.li.ini. eel
fuero oe leyes fabla largo enefta materia,

en

crlioiarpuctenelreptapoty elreptaeo qu|

00 le

ÍHbidon.

z

STitulóaij*

cj

qudfas armas quel rey maneo o mas o meno»
? fafla
quetoa fieles le parta pc cn.rc ellos croa
mejoiar enel auallo y enlas armas ?
oefquc ellos touíeren tos aualtos ? las ai mas
vno pueoe

que menefter ouieren ceuen los fieleslalir oel el
poy cftaraycera para ver? oyr lo fi fijíeren?

oirneré.eftonce oeuedreptapot cometo ptime
ra mente al reptaoo pero fl el reptaoot no to co
metíde pueoe loel reptaoo cometer fi quiflere.
.

¿luición.
CConcuei ca concitj
libio.iuj.oel fuero,

ley la ley víí j.tituIo.rM,
.

Eewiúxomo el que riepa no pu

ebe bar par po2 fi pai a noíar ú el

reprabo no quífiere.

G ©nbte pooeroio ? oe grane guífa fayeneo
alguno otro oe menos guífa coiaenfi aya traf
dono aleue pueoeto reptar potence aquel que
reobioelwerto.jgdpooerolofl quífiere conbatirte pueoeto fajer fl quífiere .0 car le tu par,
dfcas dquerieptano pueoeearpar ouu lu/
gar al reptaoo flelreptaponog(lere.?quanoo
par fíiereaoar oeue fer par tanbien cnlinaje co
moenbonoaoy enfeñoiio y en fuerca. £a no

esenegualoaovn onbte valtétecSbatir le con
otro pe pequeña fuerca.fi;fielfibaoeear

par
piere 6b:e fi vala mas po: linajeo pot las otras
cofas en talfinofea mas valiéte?fi le quífiere fa
jer par 51 otro noto puceeodecbar.©trofloe
jimos que fl vn onbte reptare aoos o mas pot

alguno fecbo quelosreptaoos no ion

tenuces

oerecebirparflnoquifleré.maselrcpraoo: ca
te lo fi faje fi a quátos reptare con ti tos fe aura
pe cSbanr ? oca vno pellos qualmaf quiflere
filos reptaoos quifieren lioiar ? no quiflere re,

tebirpar?(lmu{bosouíerenrajonoereptar

£>etenaparttoa

Titülo.v.

a vno fobte alguno fecbo dco já enrrefl vno oel
loslqueto'riepte?conaquclentreaiocrecbo ?

no con los otros.

Eewiiij.cn que pena cae el que fa

>

le oel canpp o fuere vendbo o q
cofa pooria faser el reprabo enla
lío para fer quito.

G Salir no ceue oel aupo el reptacot nin el re
ptaco fln macaco oel rey o oetos fieles.? qual
ger que cótra efto fijiere faltoioo enoepoi fu
volútao o pot fuerca pe I otro cóbatioot fera vé
cioo .-pero fi po: maloao oel cauallo o pot ríen
oa quebiaoa o po: otra oailó mamfiefta fegúo
bien villa oetos fie les cótra Cu volútao ? no po:
fuerca oel otro cóbattoo: Caliere alguno oellos
eel capo fi luego que puoíere oe pie o oe aual
lo totnare alcanpo no (era vcncico poi tal falioa.fi; fi el reptaoot fuere muerto oíd canpo el
reptaoo finque po: quito 51 riepto maguer que
el reptaoo: no le aya cefoícbo. £ fi el reptaoo
muriere enelcanpo ? no fe otoigare pot aleuofo ? no otoigare que fijo el fecho oe que fue re
ptaoo muera pot quito oel yerro.a rajón es fi
fea quito quien oefenoienoo fu veroao pienoe
muerte.©trofloejimosquecs quno el repta/
do fl el reptaoot no lo qflere acometer .aabon
Dale que efte apareiaoo enel anpo para oefeoer
fu oerecbo. £ avn oejimos que quáoo el repta
oot matare enel capo al reptaoo o el reptaoo al
reptaoot que el bíuo no finque enemigo celos

parientesoelmuertopotrajóoeaquella muer

te.£ el rey oeuelo fajer peonar ? fegurar alos

pariaitesoelmuertoflocalgunosfetemíere.
'iHoícíon.

ar5.fi: fl el reptaoo fi puoíere cefeoer poj tres

oiasenelanpoquenoleavencícopjfacoslos

tresoías finque quito y el reptaoot
aya la penaque manea la ley quefablaceaqudtos que
no piueuan el
riepto nin lo que oíjoi.

ÍUbícion.

trconcuerea concita la Iey.rjriiij.titulo.wi.lt/
bto.nij.oel fuero.

Eew\>i.que oeue fer fecbo belas
anuas z
can

pues que ban libiaoo.

(L átortunbiaron ante oe nueftro

car bel canpo los lroíabo2es*
G Si el primer oía el reptaoo oel reptaoo: no
fuere vencioo ala noche o ante fl anbos quifie
ren ? el rey 1o maneare los fieles Taquen tos eel
canpo ? metan los anbos en vna ata ? faga les
egualoac enel comer y enel beuer y enclyajer ?
en tocas las otraf cofas guifaoas.pcro ti elvno
quífiere mascomo'obeuer que el otrooenge
lo y el oía que los ouicré oe tomar al canpo tot
nen tos oí aquel mifmo lugar y en aquella mil"/
ma guífa oe aualtos y oe armas ? oe tocas las
o tris cofas en que otan an quanoo tos ene e fa/

tienpo quelo»

caualtos? las armas oe aquellos
fifaiían oeleá
po ante que los fieles tos facafen ence que fuete
oelmayoioomooelrey unbien celos vecíeos
como oelos véceootes.fi; nos
firienoo fajer bi
en ? merceo alos fijos
oalgo máoamos quelos
aualtos? las armas que faliercoel
canpoquc
tos ayan fus oueños o rus bereoeros oc
aqltos
quemurierenene!.pero tenemos poi oerecbo
? máoamos fi tos aualtos ? las armas
oelos fi
fueren vencióos poialeuofos
quierfalgan oel
no
los
fi
capo quier
aya dmayotoomo 61 rey,

2lbidon.
(ríoncuercaconataleyfaley.n.títuto.rrUi'
oel
bio
quatro
cicho mulo.

fuero.yvey las otras leyes cel

titulo, v.belas cofasque fajen

vale menos.
los^b2csD02q
gnosvalo cofa
*

,

•.

:---

es

que tot

grano plafmo al que
lo faj.potfi cae cnelto ? ge

na en

-

G Concuerea erta ley con las leyes.úr.?.r.. tí/
tulo.rri.li.íiíj.ocl filero. £ tan bien concucrea
la ley.rvíj.oel oícbo tíralo,

Eewv.como los fieles puebe fa

ocios cauaios que fm^

eudcaripo belos líbíab02es

topueoenoejir?táto cifra

Jñaró
oe

.

citólos fabíosárigirof

efpaña que lo piiflefó co

mo«ra oc

riepto.? poten

oe pues fi eñl título ate oefte fablamos celos ri
eptos ? oelas dees que fajen po¡ rajón oe dtof

queremos oejir cnefle riuitooeaqucfle motes
valer ? moflrar que cofa es ? aque tiene oaño a
los que 1o fajen.? pot quantas maneras pueoé
caer cnefle fa jímicnto.? quien geto pueoe oc jir
en fi lugares ,y ame
qui/
y que efcarmíéto oeue fer fecho oefpue*que

oefpues filo fi jioé. ?
en

fuere piouaoo.

Ecwp2ímcra que cofa es meñoí
valer.
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Setena partvoa

Zitmo*Yf«

CSIfantosonkeseejír en efpaña vna palabta

oíd titulo ocios enfamaoos.

que es valer moios.fi; moiorvalcr es cofa que
d ontnc que cae encllj no es par ce otro en coite oe feño: ni en íuyjío.? tiene
grano oaño alof
que acn en tal yerro.a no pueoen oenoe cnaocíame ler pares oe otros en lío nin en fajer acu
famiéto ni en teftimonio ni enlas otras enrras fi
buenos oeué fer dcogioofafi como Dirimes en
an eoetos enfamaoosemlriralo fi facía 51tos.

£ituloícílo befos bífamabos.

Ley fegunba en quantas inanes
rascaenlosonb2esen yerro be
menos valer.

fas que fajen aíos ónbies menos valer feguno
fuero oe dpaña.queremos aquí oejir celas otras que tiene oaño ala fama oel onbie maguer
no fean pot ellas reptaoos trin gelas oigan enea
fcrimíoito ? mortraremos que cofa es fama ? fi
quiere oejírenfamamiemo.? quantas manerasi
fon oel.? poique rajones gana onbte ote oitFa
mamiéto.? po: quales Ce pueoe toller.? que fu
er^a ba.? otrofi que pena merdee el que a fuer/
to enfatna aotro,

<T£aen los onbtes enel yerro que es ofebo ee
menos valer feguno la coflunbte vfaea oe

dpa'

ña en oos mancraf, J£a vna es quanco fajé pld
to ? omenaje ? no lo runplé'.como fi oije vn on
b:e aotro yo vos fago pleito? cmenaje fivos
oetalcofao voscunpfatalpfeíto Díjienooto ci
erta mente qual es.? fl no quefea rrayoot o ak'
uofo pot elto.ra fl no ctípíc o no oa la cota al oía
que ptometío vale menof. mas con tooo e'b no
cae en pena oe trayeíon niñee aleñe potence. ca
enerte yerro no pueoeaer ninguno onbte fl no
fájetal fécbopotqueto oeuafer. v_a.fegunea
es quanoo el fioalgo fe odoije en
íuyjío o po:
coiteoela cofa que oiro.fi; avn ay otras mane
ras muebas potque los onbtes valen menos fe
guno las leyes antiguas feguno fe oemueflra a
celante enel título oetos enfatnaoos .Capota
qudlas rajones que caen tos onbtes en yerro
ee enfamamíemo po: eflas mifmas aen en
yer'
roee valer menos.

Ley tercera ante quíé z en que lu
$ar z quien puebe elonb2e p2o^

facar bd perro be valer
z en que

menos.

pena caenbefpues que

lcsfuerep2ouabo.

G 3me el rey o ame el iuogaoo: que es ee fu
coite o ante los otros que fon puertos enlas ob
oaocs o enfas villas para líbiar los plritos
po:
potiuyjío pueoe caoa vn onbte que no

tente o

vala menos o que no fea enfamaoo po: fajar a
otro que lo fea odéchanoolo ee
riepto o ce acu
facíon o oe teftimonio o oe ofirio o oe onrra pa
raque fude cfcogíoo.Za pena en queaoilos
quefonpiouaoospo: tales es erta.oeno beuir
entre lofonbtes ? fer odecbaoos ? no auer
par
te enlas onrras ? etilos oficios que bá lofotros

comunal ntente.aiiícomoremuetlra aoelante

Jfamacos fon algunofon
b:cs po: oíros yerros que
fájenquenofontan gran
ees como los odas

trayci

ones ? eetofaleues,©nee

pues que enlos títulos an
te oerte facíamos odas co

Eewi-que cofa ef fama z que qui

erebejírenfamamícnto.T quan
tas maneras fon bel.

cr-^amaeselbuen eftaoooel onbte que bine
oerecba mente ? feguno ley ? buenas cortúbies
noauienooenflmanjilla ni mal enanca níngúa
£ oiifamami éto tato quiere oejir como ptofa
(amiento fi es fecbo contra la fama oel onbre a!
que oijen en latín infame £ loncos maneras
ce enfamamiento . Za vna es que nafeeoe fe
cho tan fola mente.fi; la otra que nafce oe ley fi
losoa po: enfamaoos. po: tos fecbos fi fajen.
.

.

Eewij.bel enfamamíéto q nafce
be fecbo.

CfiEnfamaoo esoefécbo aquel que no nafce
afamíentoeerecbo.feguno manoa la fama

oe

yglefia.fiHfomdmofenaquanooel

paore erf'

famafe a fu fijo en fu tertamento oí Jíéoo algúo
mal oel.o quanoo rey o iuogaoo: oírtele publi
a mente a alguno que fijide mejot vioa ocio fi
fajia no iubganoo mas caftiganooto.©fi círa'e
fe cótra alguno abogaoo o otro onbte qual qui

ercafugaiicotoquefegiiaroeoeno aculara nin
guno a tuertea femejaque tofaje metirnoo
los onbtes adío. fi;fomdmo feria quanoo al/
guno onbte que fude oe creer anouuiefe oclTamanoo aotro ?odcubtíenoocnnmcbos luga
res algunos yerros que fajia o auia fecho fl las*
gétes lo creyefé ? no oirnefen eerpues afl. ©no
fi oejimos que fi alguno fuefe conoennaco pot
fcntencia oel íuogaoo: que tomate o cinenoali.-

serena parriza
alguna cofa que ouiefe tom aoo aotro pot fuer

ca o oe furto que es enfarnaco pot ello 5 fecho

Eerií j.bel enfamamícto que naf
ce be lew
tCSeyenoo la muger fallaoa en lugar en fi fi ji
efe aoulterio con otro.o fiífe cafafepot palabtaf
oe pitfemc.o fi fijiere maloao oe fu cuopo an e
quefecunplídeelaño que muñera fu marico
es enfamaoa potoerecbo.íEn efe mefmo octfa'
mamiento ac el paore fl ante que paíafe el año
que fuefe muerto fu yerno cafare fu fija que fue
fe muger oe aquel.afabienoas. £ avn feria pot
enoe enfamaoo aquel que cafo conella fabiéoolo.fueras enoe (l lo ftjíera po¡ manoaoo oe fu
paore o oe fu avuelo fo cuyo pooerío otuuíefe
Ca eflonce aquel que lo mancare queoarapo:
ello enfamaoo'? no el que fi jide el afamíéto.pe
ro oejimos que ft tal cafamiéto como efte fuefe
fecbo ante oel año conplíoopot manoaoo oel
rey que no le nafeería enoe ningún enfatuármete
£ mouíer5 felosfabíosanrigos oe veoarala
muger que no cafafeenertc tienpo oefpues cela
muerte oc Cu marico pot oos rajones. ía ptimera es potque fean tos onbtes ciertos fi el fijo
que nafce oella es oel piimer marico ía fegun
oa es poique no pueoá i "oi pecbar cótra ella po:
que caCa tan ayna que fue en culpa cela mué rte
oe aquel con quien era ante afaoa. afl como en
muebos lugares oerte libio oirimosélas leyes
que fablan enefta rajón,

Conco2banca.
CT'acylaquartaptíoarítuto.rii.ley.íij.fiJfer/

fifoniuglares?Iosremeoaoo:es?Ios fajeoo
res oelos caharrones

fi pnWic améte anean pot
baylan o fajoiíuegos pot
piecío.ertocspotfifecnuílefcenante tocos po:
aquelptecío files cambas tos fi tañeré 010:
mentes o antafen potfajcr folaj afl momos, o
po: fajo plajerafus amigos, o oar folaj atoa

el pueblo.o aman

o

reyes o alos otros feñotes no feria potenoe en
famaoos.fi; avn oejimos fi fon enfamacos los
fi lioian con bedías biauas pot oinoos queles
oan.firrfo mefmo oejimos q lo fon tos que lieia
fen vno con otro poi piecio fi les oíefé.£a otos
átales pues finís cuopos auémrá pot oineros
enefta tnanera.bíen fe entioioc que farian
ligera
mente otra maloao pot ellos, poo quanoo vn
onbie liofafe potfi mifmo.o con alguno fu ami
go .o con beftia biaua po: piouar m fuoja non
feria enfamaoo potéoe ante ganaría pies oe on
bíe valiente o effo:{aoo,©írofi cejímof fi feria
el auallero enfamaoo aquien echaren oela bue/
fie pot yerro que ouiefe fecbo o al que tollefen

onrraceaualleriaquítanoolelascrpuelasola
rfpaoa que troiiide pma./So mdmo feria quá/
oo el cauallero

que fe oeuia trabajar ó fecbo oe
berecaoes agolasen manera
oe mercbanx,©troflCon enfamacos .los vfure

armas arrenoafe

ros ? tocos aquellos que quebianun pleito o
poftura que ouiefen iuraoo oe guaroar. fi; tO'
oos tos que fajé peaoo contra natura. Ca pot
qual quier cedas rajones fobtectebas es el oiv

bte enfamaoo tan fola mente pot el fecbo mag
ucr no fea oaca contra ellos fentencía.po:que la
ley y el oerecbo los enfatna.

ta parrioa tirato.ñj.Iey.íij,

Eewv.po2 quales perros fon lof

CfiBrta ley es reuocaoa en quanto ala muger fi
afa antes cel año que murió Tu marico poila
ley quinta titulo primero libio quinto oelas

G Sentencia feyenoo caca contra otro pot algunooclosiuogaootes oioinarios convenp-

¿Ibícíon.

oioenancas reales.

Eewíüj.po2 quales rajones otraf
eselonb2ecnfambo po2 bere^

cbofa?íébo algunacofa queno
beue.
Cieno enlarin tanto quíoeecjir en romance
como alabuete,? tal como efte quier tenga fus
fler u js o otras mugeres líbtes en fu afa fajien
colas fajer maloao oe Tus cuerpos po¡ oineros
quier ano ene otra'inancra en tru jamania alcao
tanooofofacanoolas mugeres paraotro pot al
lof
30 que le oa es enfamaoo po:enoe,fi; otrofi

onb2es enfamabosfi fentcncía
fuere baba contra ellos.
nanoolo pot rajón oe trayeíon o oefalfceao

o

alguno otro yerro que ornete fecho talfentoicíj como efta enfatna al conoép
naoo.fiífomo'moferíaflalgunoquefurfe acu
faoo oe furto.o oe robo o oe cngaño.o oe raer
to que órnete fecbo aotro o pleyteafe o cobecha
oe aoulterio.o ce

feDanóoIcalgotinmanoaoooelíuogaoo: po:

rajó que lo no acufafen o la acufacion no leuafen
aoelante que ouiefen fecbaoel.fi:afemcjaqneo
totga aquello oe que to auia acufaoo pues que
afl pleytca fobie ella, ©trofi oejimos que afil
queesconocpnaoo que pecbe algo afu conpañero o al buerfano que ouiefe tenioo en guare»
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o aquel quelo fi jicra fu pfonero o aquel oc gen
ouide relcíbioo alguna cofa 01 guaroa po: ra'
jen oc engaño fi ouide fecbo qual ger oellos ef
enfamaoo poienoe.pero fi tal lentecía fuete oa'
capot algunos pelos íuejeseelaauenécía.eflS
ce no lena enfamaoo aquel cótra quíé la ciclenjtEavnoejimoffi afil fies fallaoo fájiéeoelfur
to o algúo 5tos otros yerros fi oe fufo oírimof
o fi to ototgue el mefmo en i u y jio .o il po: rajó
pe alguno yerro file cmclcfccbo le fuete oaoa
pena oeferioas o otra pena publia es oifama
.

eopoienoe,

Eewvi4po2qucra3Óes pierbeou
b2celenfamamiento.

naroejiin^unoníngimaoignioaenín onrra ee
aquellas para queoeué fer dcogtoos onbief pe

bjienaljmal?avnlas~queauian
penen las perper luego

ganaPoante

que fueron

ptouaeos

pot tales.fi; ce mas eejimosquemnguno velos enfamaoosno pueoe fenuogaoot nin cótejero oe rey nin oe común oe alguno concejo nin

bojero.nin oeue motar nin fajer vioa
ee

buen feñoi

en cotte

.perobjiejiigijeoejéi|>eifonero oe

otro o guarpaoo: oe buerfanos quanoo le

fue
teftaméto oe aquél
que p^pofbéieoCTOs. £ peonan otro filér
raejesoe aueneoa ?vfar pe tooollos otros ofi
re otoigacj la guaroa enel

nos que rucien a

enbargo celos enfamaoos ? a

p:o peí rey o peí común pe alguno concejo.

Ciflon bt ae i j mala y enfamamiéto fon c os pa
labias ficomogerfifemejan vna cofaayoepar
timíemo entre ellas.£a mala fama gana onbte
potfumerddmíéto pot alguna odas rajones
que i ufo oiinmof ? Ia nóbnaoía y el piecío 5 mal
gana alas vegaoas tos onbtes có rajó.a las ve
gaoafno feyéoo en culpa ? es oe tal natura que

Eewvííj.que pena merefee aqueí

pefpucsfilasléguasoetosóbKsbápuefto ma
la nóbiaoia fobne alguno nolapieroeíamafma

ríroferoefterraoopara flenp:e,po:oioe

guerno Li merefeitfe.e4>as el enfamamiéto que
oc lulo oirímos

quanto ptcncl'cc ala poia

fice

ufanauerpo:elCegunc eerecbobien Ce pueoe
tolkr efto Ceria quáoo elenperaooio elrey peo
nafe a algño el yerro fi ouiefe fecbo oe4 era enfamaeo«a píeroe poienoc la fama mala.©tro/
fi oejimos fi quáoo fentécia fude oaoa cotia al
guno po: rajó oe yerro oe que finafe enfama'
oo fl fe alafe pella y fude reuoapa ppera el en
famamiéto fi ouiefe ganaoo pot late técíapmera
zifcas fi fe Jlc,afc ? no figuiefe e I a le jo j o la fi guí
de?fudecófirmaoo el íuyjío fiauíá oaoo con
tu cl.cilócefinana enfamaoo poicnoc. ■£ avn
oejimos fifi el iuogaoo: cicle fentencia contra
o t ro- mácáoolc oar pena enel cuerpo
po: algño
y cr ro fi fijiefe oe tal natura que las leyes ce má
fe
n
ca
pecbar avcr.ficsquitoocl fafamam 101 1 o

po:fi clmcgaeo: lo agramoojoole pena como
no oeuia.

£fo nretmoferia fi el íuogapot oiefe
tnayotomcnoi pena alguno enel cuerpofilas
leyes mancan mouienoofe a fajerto po: algúa
rajSoerecba.art como fe mueftra aoetáte eñl ti/
tuto oelas pénaselas leyes fi tabla enefta rajó,

Ecwvij.que fuerca ba el enfama^
miento.

C^tifamtoenlatmtamocutiereeejíren roma
cft como onbte enfamaoo.? tan gráoe fuerca ba

el enfamamiento que eftos átales no pueoen ga

Slbídon.
traey laley.íj.ri,iií,li,íiií,pel fuero.

que enfama aotro a tuerto.

crSelfamanoo totti jera mete vn onhK aotro

oe tal retroqué

fl le fude ipuaoo que eeuiamo

cejí'
mos que oeue rdcebir efl"a mdma pena afil que

lo enfamo .tilias fi lo enfamale ee otro yerro al
guno ee fi no mereleiele tá grane pena oeue fa
jer emiéoa oc pecho afil filo enfamo feguno el
alueorio cel iuegaco: ataco tocas las cofas fi
oirímos enel titulo pelas pdonrras en ra j5 oe
la emienoa oellas.pcro fl afil que ouicic enfama
po aotro quinete piouar que era veroao to
que
auia oícbo ptouauoolo no aura pena,
-

£itulo.viÍ.belas falfebabes.
lila odas faldas? gráoes
P^gia^^
!« maloaorfque ba onbte en
15! ¡fies fajer falfeoao.ca cel
ia fe flguen muebof males
? granees caños aloson
btes,©noe pues que enel
titulo ante oote fablamos
celas traydones ? odos afeues ? oetos enfama
oos .queremof aqui ocjír oclas falfecaces que
tosSbtesfajenque fon muy llegaoarala trayct
on ? alas otras cofas fi oiebas auemos. £ vemontaremos que cofa es falfeoao.? quá tas ma
ñeras fonoella,?quíépueoe acufar alosque la
fajen:? fafta quanto tienpo. ?fi pena merdeen
oefpues que les fuere pwuaoo.

cofa es falfebab z qua
tas maneras fon bdla.
C^roao esmuoatiWtoDefaveroap.fi; pue

Eey.j^ue

.%•

oe fe fajer la faUeoao en muchaf maneras .afl co
mo fl algño ocriuano cel rey o otro que fuefTe

notario publico alguno conejo fijiefe preui
legio o carta faifa afabíéoaf.o r jy efe o cbácelafe
o mácale algúa eferiptura veroaoera o pleito
o otras palabias fi era puertas en ella canbiáoo
lasfa[fatnéce.©trofl oejimos fifalfeoao feria
<el fi touioé carta o otra eferiptura ce teflaméto
í fialgiío auia fecbo oijienoo que la no tenía.o fl
1 1 j fúñale aotro fi la touiefe en guaroa ? la dcon
'
píele o ronpiefe o tóldele los fellos oclla.o la oa
fíale en otra manera qual ger ./gfo mefmo feria
quáoo algúo a fi fuefe oaoa carta oe teftamento
en guaroa atal pleito que la no leyde nin oemo
ftrafe a ningúo en vioa oe afil que gele encorné'
po ? 5fpues el otro la abiiaé ? la leyefeaalguo
fln manoamiéto oel que gela oícre en encomíoi
oa^noftoejímofqueeliuogaooioeldcriua
no eel rey o oel cócejo que touiefe algúa eferíp
tura ee peíquífa .o oe otro pleito qual ger cj ge
la in.io.ifcn tener en guarca o abtír en porioae
fi la leyefe o apcibíefe alguna celas ptesocto fi
oe

eradcriptocnellaquefariafalfecao.fiifomd'
mo oejimos que faria el abogaoo que apcibic.

fe al j ocuparle contra

quienrajonauaa oaño

oela fuya moitranoole las cartas o las potioa
oes oetos platos que el rj j on mu o anparaua.
i tal abogaoo ot jen en lamí p.euancato: fi qute
re tamo oe jir en romance como onbte que trae
faifa mete al que oeue ayuoar.©troil faria falfeoao II alegafe afabiéoas leyes faifas élos pin
tos que touicCe.o t roii faria el fi touíde enguar
oa oe alguno concejo o oe alguno onbte pieuilegiosoartasque le mairoafen guaroar o te
ner en potioao fl las leyde o oemoftrafe malíd/
ofamenteatos que fueren contraríos oe aquel
que< gelas oto en conoefljo, ©¡rofi oejimos
que tooo iuogaoot que oa íuyjío afabienoas
contra oerecbo fa;e falfeoao. £ avn la faje elfi
es llamaoo pot teíligo e?. alguno pteito fl oine-

re falfo teitimonío o

negare la veroao fabienoo

la.fiBfo mefmo fajedqueoaptectoaotro potfi
no píga fu teftimonio en alguno plato celo que
fabe.©tro(l lo faje el que to rdcibe ? no quie
potoioe a tan bié el que
lo oa como el que to refeibe anbos fajé faliecao
©trofi oejimos que qual quier onbte quemue
(Ira maliciofa inoite alos tongos oí que mane
ra oigan el teftimonio c5 entcncion oelos cotró.o
per potque cncubtá la veroao que la niegue
que faje falfeoac.fi; avn oejimos que faje to
po onbs que fe trab ajaoecotronper el iuej oan

re oejir fu teftimonio

oole o piometiéoole algo poique ee íuyjío tot
rijeraméte.©¡rort oejimos que qual quier que
oideayuoaoconfejo potoo fude fecba faUe
oao en alguna oertaC manoas fobteoicbas o en
otras lemejáits celias que faje falfeoao ?meroce pena oe falfo.fi; oela pena

que oeuen auer
poicoe fablamos alaj cóplicaméte éta tercera p
tica cote libio élas leyes quefablá cnola raj5,

Zlbicion.
G La ley pmera oel titulo.rn j .libio
quano oel

fuero otíponeque qualquíer cicnuano
publi
co fifijiefc ana falla oe.cmjraueoís
abajeo fi
le cotrenla mano.?oe.c.maraueois arriba que
muera po: ello.fi; la ley quarta ?
quita ? ierra
? o iej f jblan cneda rajón.

Ley. i)£omo el que bcfcub2C las
po2ioaoesbetrcp fajefalfebao
z bdasonas rajonef po2queca
cncndla.
C2.osfecrctos?Iaspoiíoaoes oel rey oeuen
tosonbtes mucho guaioar-aquellos que tola
ben .? fl aquellos maliciofaméte lo cocubneien
fani muy grano faífeoac.©troft oejimos que

aquel que oijeaiabienoasnientíraal.rey faje
falfcoap.j£ffo momofanaelqueanoumoe en
talle oe altanero? no lofucíc.o el que cántale
mitra no auienoo oicenes oe ptefte. otrofl faje
faiteo ao aquel que anbia maliciolamemc el nó-

b:equebatomaootomanoononb:coe oito o
píjioico que esfijooe rey. ooe otra perfora
onrraoa fabienoo que lo no era.

Eewíu-bda falfebabque fájela

muga- banoo fúo ageno afu ma
rtoo po2 luyo.

CÍCrabaianfe alas vegaoas algunas mugeres
que nopueooiaucr fijos oe fus maricos oe
fajer mucura que fon pteñaoas non feyenoo ?
fon tá arteras que fa jen afus maricos creer que
fon pteñaoas.? quanco llegan al tienpo oel par
to toman engañofamentc fi jos oe otras muge ,

res?metenlosconflgoeiiloslechos?oí5é

que

ñafien odias. /Efto oejimos que es grano fatftojofjjienoo?ponícnoofijo agcnopoi be
reoero oilos bienes oc fu marico bien aflí co
mo fl fude fijo cel.fi; ta'ifalfecao como ota pue
oc acufar el marico ala muger.? fl clfüclc muer
to pueoen la

acufar enoe tóeoslos

pjrioites,

piopincos que finaren oel finaoo aquellosqueomefenperecbope bercoarto luyo fy
mas
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* jos no ouiefe. fiíoc mas oejimos fi oefpues
Dcfóoutoe fijos celia fu marico como quier fi
ellos no pooná acular afu maore para rdcebir
pena po: tal falfeoao comoeftabíenpooriáacu
far aquel que les oto la maore potbermaiw i
p:oiuiiooio que afl fuete puerto no ecueauer

ninguna parte oela beroioa cel que oije fi

era

fu pjore o fu maorcdbas otro ninguno faundo eftos que alternos oícbo no pueoen acufar a
lamugerpo: tal yerro comoerte.aguifapa co
fa es que pues tos parientes lo callan que tos o
tros no geto oemaneen.

Eey.üi|.belas falfebabes que fa¿
jen los onb2es falfanbo cartaf o

fellos.
CJSullJsfjlfasofjlibsfellosocuñoso

mo

neoa faifa fajienoo alguno onbte o manoanco

lo fajer faje faüeoao, £ñ~o mismo feria quáoo
el o:ebje fi labia 0100 plata mejela conella ma
líciofamcnte alguno oetos otros metaItf.©tro
fl oejimos que el fideo? eldpecíero que ba oe
fajer el jarope o el letuario có acuar mete miel
no to fabienoo aquel que geto manea fa jer fa je
falfeeao.o fien lugar oe alguna efpeoao otra
cola buena o cera buena mete otraoe otra uatura peo: ? mas raféj fa jiéoo entencer a
aquel
que loba menefter que es fecbo oerecba meme
con aquellas cofas que le oemoflro o
que le pto
metiera que le poima.

Conco2banca.
CfiHnlas otoenancas reales libw.vnj.tímto vi

otfponcque quien faifa fello oel rey la me
ytao oe fus bienes lean para fu cámara oe mas
pe ter aleuoto. £ qutefalfa fello oe
perlaoo cae
en alo ee aleuofo ? la meytao oefus bíendfon
para la amara oel rey.
timo

Eewv^uié puebe acufar alos fa>
jcoo^csbelas falfebabes z h*
lia quanto tienpo.
G Cava vno peí pueblo

puepeacufara aquel

fi faje falfeoao en algúa oclas maneras que fon
puot^eneltituto.fi; pueoe alofajeroefee el
oía fifuerefecba lafalfeeao ferta.rj:.aiiof,©tro
fl oejvmofque aoa vno oel pueblo pueoe
pten

b2ebicbas.

CBenciDo feyenoo alguno po: iuyjfo o torof
fin ptemiafi auia fecbo alguna oclas fal
feoaoes fi oirímos enlas leyes ante oerta. fl fue
re onbtelíbte oeue fer ocfterraeo para fiépie en
alguna y (la.? fi pañetes ouiere ce afi I los fi fu
ben o oefeícnoen po: la liña oerecba falta el ter/
cero graoo oeuen bereear'lo fuyo.efr>affi tales
bereoeros no ouiefe eflonce los bienes fuyofoe
u en i irr pela cámara cel rey facáco enoe las oeb
oas que oeuia ? Ia oote ? las arras oe fu muger
i fl fuere fleruo oeue moiír pot ello.-pero
qual
quier que faifa carta o pteuilegto o bulla o mo
neoaofello ee papa o oerey.o 1o fijiere falfar
aotro oeue morir pot elfo.fi; fl deriuano ee al'
guno concejo fijiere arta faifa cotte le la mano
con fi la ei cruno ? finque enfamaoo para fiépte.

cteneo

Eewx>ij.como fajen falfebabes

los q tienen pefo o mebíoas fal
fas.í q pena merefee po2enbe.

üOcoicas o varas o pcfos fallos remece al'
guno onbte afabienoas con fi venciere o cópta
fe algúa cofa faje falfeoao ..pero no es tá gráoe
como las otras que piramos enlas leyes ate pe
rta.fi; portenoe mápamos que el que los afl fijie
re pecbe el oaño poblapo que rdribícró
po: tal
rajó como efta a aquellos que copiaron peí o fi
le vencieron alguna cofa? oc mas que fea oe'
c

derrapo poitíenpodcnoen alguna

yfla fegúo

alueorio peí rey.fi; que aquellas meoioas o pe
tos o varas que tienen faifas fea quebtantaoaa
publica mete ante las puertas pe aquellos que
vfáuanconprar ? vencer con ellas, otrofl cejf

mosquefájefalCepapel que vence afabienoas
vna cofa oos vejes a pos onbttf ? toma ptecío
pos vejes po: ella pe anbos a eos.oeue el ven
ceco : tomar el pierio a aquel que pinero lo có
pto cel i fer oeflerrapo por tienpo ríerto en' al
gwu ytla po: la falfeoao que fijo.

Eewvíií.belafalfebabq[os on^

baes fajen quanbo míben o par
teñios términos olas berebar
bes faifa mente.

pero oeuen

<T dTxoioorcs han menefter alas vegaoas tos
onbtes para meoir las oonaríones que les oan

Ecwvúquc pena merefeen los q
fajé alguna bdasfalfebabcs fo^

los reyes.o para partir los montes o los termi
las bereoaoes que ban toa vnos cera oe
■esotros p ar j conofeer caoa vno fu parte. £ a
vn enlas conpias y enlas veneípas que fajé los
vi ros contra tos otros ?
pa Caber aoa vno quá

per alos qne fijíeren moneoa faifa,

los aoujir al rey o ante el iuogaoo:
oellugar fi
los iuogue afl como es fuero i oerecbo.

nos ?

to es lo ficoiipta o lo fi venoe.? qualquíer que
efto ba oe fajer fl no miee bien ? leal meme oan

fi pjrcfcíefc buena.o fi fijiefen alqm'rm'j enejaría

coalabiéoas mas o menos ce fu oerecbo a al
le
guna oelas ptes faje falfeoao.? afil fi flnttcre

feguno natura.

oolos óbtes en fajer les creer lo fi no pueoe ftr

íHbirion.

engañaooopoioofopotlamcoioa pueoe pe-

afil fi fina la pto tooo lo oe mas 5 fu
oerecbo pot culpa peí mepipot. £ fl elfi refei
bio el paño no pueoe auer la emienoa oel potfi
fcaayooenpobiejaoenotra rajón, eflonce el
manear a

meoioo: po: cuya culpa vino el yerro es tenu
oo oelo pecbar oeto fuyo.fi: avn oejimos fi oe
mas cello pueoe le poner poia potence el iuo
cutengaoo: od lugar feguno fu alueouo qual
piere fi el merdee catáoo el yerro fi fijo ? la co
la en fi fue fecbo.©trofl oejimos fi fl oos Sbtef
fe autniden ? Ce acoioal'en 5 poner en fielcao en
otro fi fuefe cStapoi entre dios ce algúa cuenta
queouiefeyafajcr oe confuno fifi el cótaco: (i
jíefc afabíéoaf yerro enla cuéta fi faria falfeoao
£ ft aquel fi fe fallafe peroipofo po: tal cuéta no
pooíde rdcebír emiéoa oel otro 5 aquello que
-

menofcabare oejimos que el contaoot es tenu'
do oe geto fajer oeto fuyo pot la falfetaoque
fijo.fi; avnoejimosoemas oedoque le ceue
poner pena potello el iuogaoo: feguno fu al
ueorio.

Ley. ir. que pena merefee el que
fa^e moneba faifa o cercena la

buena.

Cia ley .vif.oelritulo.irij,li.iiij.oeI fuero. pi'
tponequequié fijiere monecaoe otofalfoque
muera po: ello.? fl la rayere ©cercenare

pietoa

la mey tac oe fus bíenes./Eerto mdmo fea fl al'
guna oeflas cofas fijiere en moneoa oe plata o
oe otra moncoa
pot méguar la. £ laley.vij,5l
oícbo titu.eifponc fi quié oto o.plata tomare 6
otro ? lo me jtlare có ouo metal
peo: aya la pe
na fi es puerta oelos furtos.fi: la
ley .iir, peí- pi'
cbo titulo oije que fi alguno otebje o minertral
fijiere vafos algunos o otra obia faifa pa ven'
oer que aya la pena fi manca fa ley alos fi ccrce ,
nan la moneca.fi: la ley.iñj.ri.vj.libio.iiij.oe/
lasoioenis-is reales cifponc que el fifalfameneoaes aleuofo?Ia meytao oe fus bienes es
para la amara oel rey,

Eewrcomo la cafa o el lugar en
que fe faje moneba faifa óue fer
bel rep.

GCaía o lugar en que fijiefen moneoa faifa ee
ue fer oela amara oel rey .fueras enoe fl aqud
cuya fuere efluuiere tan lueñe celia que no pue
oa faber oí ninguna manera fi la fajen y o fl lúe
go que to fabe lo pdcubt e al rey ,-pero fl la a
fa fuere oe muger biuoa maguer metale cera
-

CTítfioneoacscofa có fimeran ? biué los on'

oellanofaoeueperoer.fueras

bies eneíte múoo £ potence no ba pooerio oe
la máoar fajer alguno onb:c fi no enpcraoo: o
rey .o aquellos aquié ellos otoigan pooer fi la
fagan poi fu máoaoo ? qual quier otro fi fe tra
baia eela fajer faje muy grao falfeoao ? grano
atreuimiéto en querer tomar el pooerio fi los
enperaooies ? tos reyes tomaré para fl feríala
oa mcnte.fi; potfi oe tal falfeoao como ota vie
ne grano oaño a tooo el pueblo, ttrsáoamos fi
qualquíer fi fijiere faifa moncoa oe o:o o 5 pía
ta o oe otro metal qualquíer que fea quemaoo

cierta mente que fajen ay monepa faifa ? la en/
cubiíefe.©trofl pejímos que fl la cafó merece
buerfano menot pe catot je años que ertuuicfle
en guarpa 5 otri que la no oeue pcreer.fi; avn
oejimos que maguer fe acórate el mefmo en fa
jer la moneoa no oeue rdccbír pota enel cuer'
po feyoroo el menot oe oiej años ? mcpto.mat
aquel que to touíere en guaroa oeue pecbar ala

.

efta
po: ello oe manera que muera pot ello. £
mdmapoia mancamos fi ayan los fi afabíoi/
pas oiefen c5feio o ayuoa alos fi fálfafen la moneoa quanoo la fa jen.o aquellos fi afabíéoas lo

encub:cnenfuafaoaifubereeamíento«©tro
fi oejimos que aquellos que cercenaren los oi
neros fi el rey manoa cotrer po: fu tierra fi oe
ucn auer pena potenoe qual d«cy emiéoa que
merdcé.£fomdmo oeue fer guareaoo enlos
que tinreren inoneca que téga muebo cobte pa

enoe fl

fopiere

camaraoelrey lacrtimacíonocfacafa.fu^rasen
pe fl eftuuicfe tan lueñe odia que no pooiefefa/
ber en ninguna manera que fijíefTen aylamo/
ncoa,

¿itulo.vui.bdos omejíllos.
idliejíilocs cofaqnefajé
jlos onbtes alas vegaoas

con tuerto alas vegaoas
có oerecbo £ pues fi eñl
titulo ame oeflcfablam.

mos

5lasfalfeoaoes. fire

mos moflrar cnefle

5los,

orne jíltos en que caen los onbtes matanoo a c
tros a tuerto o có oerecbo .? oemoftrat cmos fi,

quiere oejir orne jillo ■■; quátas maneras toa 51
iqmé pueoe acuCar aotrooello.yamequien.y
cnque manera.? que peta metcfcc quié matare

fl lo matare no cae pot efo en poia.? (lio fál
late ay oe oía ? to pooide pteneer fin algúp pdr
gro no lo oeue matar en alguna manera, ©tro
fl ce junos que qual quier aualtoro que celan
pararcafuieño: Dentro enel anpooen buefle
ce

enemigos fl alguno onbteto qui

aotros tuerto v

o fefudealos

Eewi-q cofa es omc*Mo.z quan
tas maneras fonbeU

flere piéoer enla carrera para leuar lo a fu feño:
o ala cotte 51 rey fi elcauallero fe anparafe ? no
fe oeafe ptenoer ? to maafeniio cae portenoe en
poia el que pot tal rajón Iomatarc.©tro tal oe
jimos que feria fl alguno onbte mátale aotro fi
le quemafe o oertruyefle oe otra guifa oe noche
fu? cafas o fus eanpos o fus tníeiTes o fus arbo

C©micioíumen latin tamo quiere oejir en ro
manee como matamientooeonbte .£ oerte nóbic fue tomaoo orne jíllo feguno lenguaie ce
dpatia.fi; Con tres maneras oeUXa pumera es
quáeo mata vn onbtea otrotonijera méte.ia
feguno a es quáoo lo faje con oerecbo tomáoo
fobie fl .ía tercera es quanoo aadee po: oaflon.fi; ce aoa vna oeflas maneras oiremos en
las leyes pe aquefle titulo.

Eeyfegunba.bdos que matan

aotrosa fabíenbasque pena be
uenauer,
cr^atáooalgüo onbteo algúa muger aotro
afabiécas oeue auer pena 5 omicipío quier Cea
bbic o fiemo el fifude muerto fueras oree fi lo
matafeenoerenoiéoofeviniéoo el otro cótra el
rr arenco enla mano cuchillo facapo o el pac a o
pieota o palo o otra arma qualquíer có filo po
pieTe in.iur.CJ ertóce fl afil aquié acomete, o fy
mata al otrofi lo qcrc oertj guífa matar no cae
potence enpena alguna. Ca natural cofa es ?
muy gutfapa fi toooonbteaya pooer oeanpapiona oc muerte firienco alguno matar a
d ínobaoedperarfielotro (o fiera pmeramé
te po: fi poo:u acatfcer cipo: el p: uncí golpe fi
le cicle pooria morir elfifudeacometíoo?pe.
fpues no fe poo:íaanparar.
rar ¡ u

Éewtíj.como aquel que mata a o
tro beue auer

pena oe

omicroa

fueras enbe fi lo fijiere to2nábo
fefob2efu
t_

-f .iliaco vn onbte a otro fi trauj ce fu fija o

ee fu

hermana o ee fu muger con fi eftuuide e afcgiic manca la fanta eglefla para ya jer c6
atgtía odias po: fuera fi to m jure cítócc finco
fallafe fielfajía tal ccionrra como cita no cae en
pena ningfla.©{rotal oejimos fi feria fl algúo
onbie fallste algño laoton oe noebe en fu cata ?
lo qmfldepiéoerparaoarloatoiurticia oel lu
i aoo

gar,? flellaotonfeanparafcc&armaa.aefron'

lcsoccciaatiparáoofuscofasquc letomaua

potfuerca.oflmatafealquefuefelaoionconofcioo oalrohaootquetouideamínos publía
meme.Cael que matafe a qual quier cellos no

aeriampenaninguna. ©trofi oejimos quefy
alguno onbie que fude loco o edmemottaoo o
moco que no fuefe oebeoap oe ciej años? me,

oto matafe a otro que

no ae

potence en pena
el yerro fi.

ninguna potque no fabe ni entienoe
faje.

Slbíríon.
C£oncueroa con efta ley la ley primera titula

rvijJibto.íííj.eelfuero.

Eewiííi. como aquel q mata a o^

po2 ocafíon no merefee auer
pena po2 enbe.
(T©dauenturanmygranpeacadcealas vega

tro

eas a onbtes y a fi mata a otros pot oafion no

Io¡quenéoo fa jer.fiErto poptia aaefcer como fi
onbte comete aualto en lugar fi fudeacoftúbta
oopacoirerto ?atraucfafcpo: afilia calle o cjt
rera algúo óbte? tópale el cauallo eñl ?lo nu
talco il cotufe alguno onb:c arboles o Iab:afe
algtia cafa cijiéco ales fipafalcnpo: afil lugar
fi fe guaroaflen oc manera filo puoiden oyr i
cay efe el árbol oalgúa teía o pieoia o macera o
otra cofacjlquierpotoafló matafe algño 5bx
fioiqlquierootas maneras fobie oiebaso en
otras ¿metates oertas fi matate vnonbteaotro
-

potoaflSnotoqucnéoofajernoae poience
enpena mnguna.-pero elquematafle a otro en
alguna oeflas maneras i'obteDícbas oeue íurar
quelamueneaadciopoioafionopot oefauemura?noporfugraoo.fi;Demas oerto ce
ptouarcononbiesbuenosqueno auia ene,
míftao contra aquel que atfi mato po: oafion.
ne

$£, fl pot auétura noto pooiere piouar ? no to
quiflere iurar aflí como es fobteoiebo lofpccba
fi jíera malícíofa méte.fi;
pooiia fer cótra el fi loeel
potenoe el iuogaoot lugar leoeueoar pena

legue fu aiueoao.ctlentéoíere que merdee.

Soicion.

Cíoncueroaconolaley la ley,í)t,ti,):vij,libio
iñj.eel fuero.

Eewv.como aquel que
tro

mata a o

po2oeafion q nafce po2 cuf*

pa bel mifmo merefee po2enbe

pena.

<r;©afióes acaefeen alas vegaoas oe fi ñateen
muertes oe onbtes oe fi fon en culpa ? merefeen
pena potenoe afillos pot quié viene poique no
pulieron y tan grao guaroa como ceuierá.o fi
iteran cofas en ate pot fi vimera la oafió.y efto
fena como fl algúo óbic cottafe árbol ? fabiafe
en alguno lugar afa o toire fi eftouide fobte la
arrera o calle publica po: fipaffan los onbtes
i no apercibieren alos fi pafafen pot y en tíaipo
nícn máera fifepooiefen guaroar ? ayefeel ar
bol o alguna cofa oe afilia labot que fajia ? ma
tafe alguno.o fl algúo cotriefe auallo en logar
que no fude acoítúbtaoo pa coirerle

? no aperobiciTe los onbtes queleguaroafen? topafen
o cnen alguno onb:e ? lo mataicn o lo finden

pellaié alguno como en manera oe mego ? aa'

efeiefe que oe aquella fenca o enpujraoa moricf
fe o aadciele que alguno onbte ouiefe a coftunb:aeo oe fe leuátar ooimiéoo ? tomar cuchillo
fu coftunbie mala
o armas para ferir ? fabtéoo
i no aperdbíefTe oella a aquellos queootmíeffen en vn lugar que fe guaroafen ? matafe algu
manera fi matafe a
no oeltos.o fe enbriagafe oe
otro po: la beooej .Ca po: taldoafióes como
eftas ? po: otras femriantes oeflas que auinidfen pot culpa oe aquellos que lo fijiefen oeuen
fer oefterraeos pot ello tos que las fajé en algu
fueron en culpa
na y lia pot cinco años po: que
no ponienoo ante que aaefeieíé aquella gua:oa
que peuieran poner.

2lbídon.

Cíoncueroacon efta la ley.vi». mulo.rnrij.lí.

iiij.pelfuero.

Eey. vv como los fificos z los

curíanos que fe meten 002 fabí
b02es z lo no fonmerefeé auer

pena fi muriere

algúo po: culpa

bellos.
CtUietenfe algunos onbtes poi mas fabíoojef
oeto fino Caben ni fon en fifia ni en curgia.fi: aadee alas vegaoas fi potfi no fon tan fabiooirf
como faje la oemuedra i muere algunos evlfermosollagaoospoiculpa oellos. £ oejimos
pot éoe fi ft algño fifleo oiefe i á fuerte melejina
olafinooeuea alguno onbie o muger que touíefeenguaroaftfemuríereelenfermo.ofl al/
guno cunano fenoide alguno Ilagaoo o lo afer
rafe en la abeja o le quémate neruios o buefos
oe manera que muriefe potenoe. £ fi
algúo on
bte o muger oiefe yeruas o melejina a otra mu
fe
ger potque oipteñafe? múñele poielto que
aoa vno oellos que tal yerro faje oeue fer vefterraoo en alguna yrta po: anco años potfifue
en grano culpa trab.11 jiiooíc celo que no labia
tan cierta mé;e como era meneder ? oe como fa
jemueftra?oe mas oeue lefer oefenoioo que
no fe trabaie ocftemenefter.fi: fl pot auenmra el
que muriefe pot culpa oel tilico o oel cunano
fuele fleruo oeue lo pecbar a fu feñot feguno al
ueotio oe

onbtes buenos.'pero fl alguno oe

los fideos o oelos cutíanos afabtoioas ? malí'
riofa mente fijiefen alguno oelos yerros fobte'

oicbosceucnmotirpotoioe.©trofi oejimos
oelos botiaríos que oan alos onbtes acomer
oabeuerefamomaootra melejina fume fin
manoaoo celos fideos .fl alguno bcmenoola fe
muncie pot ello oeue auer el fila cíele pena oe

omicica.

ÍHbidon.
Cátoncueroa conota ley la ley.j.rituto.r vj.K,

iítj.odifíiero,

Eewvíjcomo el fífíco o el efpe/
«ero q muellra o xeiioe afabien

bas para matar onb2e beueaucr

penaoeotmeroa.
o otro onbte

edifico o dpedero

qlquier fi vé

oiere afabíéoas yeruas o pócoñas a algúo on/
bte fi las cópte có cracncíó oe matar a otro cóel'
las?gclas molture aconofeero aoeftneplaro
a oar potfi mate a otro có ellas tá bié el conpta/
oo!comoclvcoeoot.oelfilasmoftrocomo el
fi las eíde avia pena oc omicica potenoe ma
guer clfi las cópto no pueoa conplir lo fi cuy oa
potfi fe le no güito fi; ft pot attérara matare con
ellas eflonce d mataoot oeue motir ocfonrraca
mete ecbáooto alos Icones o a unes o a otra*

bcflias hauas filo matea.

pefmcmoTíaoope manera fiquíflefe matar afll

Eewvü j.como ^ nrager P*eña'

baquecomeobeuepemas

afa*»

biéoas para ecbar la criatura be¿
ue auer pena be omícroa.
CíS>uger ptcñaoaquc bcuierc yeruas a fabí,

-

cofa qujlquicrcóficcbafe ce fila
criatura.o fe fino c con puños enel vientre o có
eneas o otra

otra cofa cóentencionoeperoer la criatura -: le
peroiele poienoe.oejimos fi fi era ya biua enel
vi entre eflonce quáoo ella eflo fijiere que oeue
monr po: elto.fueras enoe fi geto fijiefTcn fajer
po: r'ucrja .aflí como fajen los iuoios a fus mo

rjs.cilocc el que lo fi jo

fajo

ceue juer

la pena.

£ ñ po: auen.ura no fuete avn bi u a .otoñe c no
le oeué avn oar muerte po: ello.efbas oeue fer
ociter r aoa en alguna y fia po: cinco años. £ffa

mifnupenaoejiinesqueceueauer elonbiefi
riere jiu muger alabiéoas feyéoo ella picñaoa
oe manera que te peroide lo que tenía 01 el vié

trepotlafénoarfífcasrtotro onbte eflraño lo
ftjideoeueauerpenaoeomícioa fiera bíuala
criatura quáoo momo po: culpa 61, ? fi no era
avn biua oeue feroefterraooenalguayfla po:
anco años.

EewíiPjue pena merefee aqudq
caínsafufi]oofubifciplo cruel

mefmo o aotro ? no touide arma nin otra cofa
con que poeicft conplir Tu vohtntáo ? ccmáoaf
fe a alguno otro quele cicle có quefa cunplíeflé
flelotroleoidearmas afabienoas o otra cofa
con quefe maule afl mcfmoo jotro .aquel que
geto oa ceue auer pena pot ello tan bien como
fielmdmo lo matafe,

Eewr-í.que pena merefee el íub^
gabo2 que ba faifa rentencíaen

pldtobeiurtícia.
oe om ícioa merefee el
C-pena

iuegaco: fi afa-

biéoas oa faifa fentécia en pleito fi viene ante el
oe í uiticia ínpganoo a muerte a alguno o a vcf,

terrarraétooapcrpímiétopemiébtonoto

me'

refciéooei .fiEfa mdma pena oeueauer afil fi.pj>
riere fallo teftimonio en tal plato,

Eewdt-qPcna merefee elpab2e
que matare dffjo o el ftio q ma/
tare a fu pab2e o alguno belos
otrosparícntes.

G&i dpapie matare al fijo o al fijo el pap:e o
el avuelo al nieto o el nieto al avuelo o a lu bis

avuelo o algño pellos,o el bermano al berma
no.o el tío a fu fobtino o el fobtío al tio.o el ma
rico

afu muger o la muger afu marioo.o el yet

lamiera ai'uutegro o ai'u fuegra. o el pa<
omlroolamaotaflraaiucmcnaoooclentcnapo al paprtaflro o ala m aciaflr a .o el afotraoo al

no o

mente.
el paoieafufijomcfuraoamé
C Ortigar
te.y el ferio: a fu fleruo o ai u óhte líb:e.y el ma
oeue

citro a lü ciicipto.mas po¡ qneay algunos cel
los crueles-; uoutnaüraoos en fajer enófilos
rieren mal con picota o con pa lo.o con otra cofa

que lo no fagan aflí. Ca los
que conrraefto fijieren? múñete alguno po: aq ae lias fenoas maguer no lo fi jide con c i ítoi
tion oeto matar peue elmatapo: fer peflerraoo
po: cincoaños en alguna y lia. £ fl el fi ortiga
le fijo a fabiécas afilias fenoas có entencion ce
lo matar eeueaucr pena oeomícíoa.
pura oefénoemos

-

abicion.
CTOiKueroaconeftaleylaley.viij.ti.i:vij,Ii.
imj.oel fuero.

Eewccomo aqlq ba armas a o
tro fabtcnbo q quiere ferir o ma

quelo aforro.fflttijlquicroeltoffi mate a otro
palaoma mente.o oten

con armas o con yeruas

bierto maneáronlos enpcraoorcs ? tos fabios

antiguos que efle atal que fijo efta enemiga que
fea acptaoo publica mete ante toóos ? oe fi que
lo metan en vn faco oe cuero ? que oicícrren c¿>
el vn an y vn gato ? vna culebta y vn jimio ?
oefpues que fueren en el faco có crtas quatro be
ftúscofan la boa oet faco y lancen los en la mar
o end rio que fuere mas acerca oe aquel lugar
po acadríere.©trofl pejtmos que topos aquel
los que oiel en ayuoaoconicjopotquc alguno
muriefe en alguna celas manerasque 5 fufo oí'
¡timos quier fea pariente oel queaffi muere ger

eflrañoqucoeueauer aquella mdma penaque
d mataco: j£ avn oejimos que fl alguno con,

tar

alguno con días beue auer
penaocomicioa.

pareyCTüasopocpñaparamatarafupapte'i

CTSañueo enáoo alguno onbteenbriago o en
fermo ee grane enfermeoao o edanoo fanoio o

vólumapni fele aguife.mápamoffi muera po:
ello tan bié como fl gelas ouiefTe oaoo pues c\

pefquelasouiereconpiaeaetetrabaiare eege
lascar maguer no gelas pueca par ni cóplir i n

xttulo.vnv

¡oetciupamtu
po:el.©;rofi

oejimos que fi alguno
no finco
oelos otros hermanos ciitoroicrc o topier que
íubrrmaio fe tr abafa oeoartyeruas afu paoie
o ce matarlo en otra manera ? no lo apercibie
re odio puoiéooto fajer que fea oefterraeo po¡

cinco años.

Eef.nij.como merefee pena be

omscioaaqudquecaflraaono a
'

tuerto.

,

^

G antigua mente tos genriles artraua tos mo
Cus ca
jos poique les guaroafen Cus mugerd?
fas?
que valían mucho a voroioa .oíos ata

po¡

les conptauálos fleruos tos meraooies ? aftrauan los ? trayanlos a vencer bien atTi como
las otras meraouriaf.fi; tos enperaootes ? lof
otros fabíos touíeró efto pot mal ? po: cofa fin
rajonoelonbieíerlíflaoopo: tal rajón como
efta ?oefenoieron que tono fijiden? maguer
fue oefenoioo con tooo elovfauanlo algunos
afajer.fiE potenoe oefenoemos que oe aquí aoclante ningúo no fea boCaoo ce adrar a onbie
líbteni ficrtio.fi; ti alguno contra efto fijiere o
adrare o mancare adrar onbK líbte. manca
mos que aya pena pot ello tan bien el que to fi
jiere como el que lo manoa fajer bié como fl lo
matafen.fi: fl fuere fleruo elcofluco fi to pier
oa el feño: filo lijo caftrar ? no aya otra pena ?
fea oela cámara oel rey fiero el (ideo o curjano
en
que to adrare aya pena oe omícioio.fucus
pe fl adrare alguno pauguardeeroe enferme
,

pao que ouiefe o que touiefe oe aer

.

Eewrüij- quien pueoe acufar a o

quien

z
tro be omicíbío. z ante
en que manera.
oc muerte
Grajer pueoe la muger acufacion
muerte oe fu mu
pe fu maripo y el marico ocla
el fi jo oel paeie.y el ber
ger y el paote eel fi jo y
oetos
mano pot elbermano ? ocil qualquíer
.

tooavia oeue
otros parientes oe manera que
la acufacion oel mas cercano pariente

ferabioa

fueren ne
•aero fl tos mas cercanos parientes
acufar al mataooi cito/
no

alígétes que

quieran

? fl pariente
bien to pueoen fajer los otros.
nin quiera acu
no y ouiere ninguno que purea
onbte que ouiefen
far nioemáoai la muerte cel
aoa vno oel
muerto .eflonce bioi pueoe fajer

te

acjl
pueblo acufacion en aquella manera
los íuejes que oijrtmos enel tirata odas acufa? ante

tiones.

M

,

,

2lbicton<

(Tílcylaley.'i.rtuto.rT.Ií.iiii.Tctfiirro.

Eewrv. qae pena

iu cíe fec

aquel

qitir¡a:a.iO£rcamcrto.

G ¿Hilicrto nutaneo vil cubre a otro fl el nutacot fuere

uuallero

ootrofiealgo

cene

fer

ceilerr aoo para fioipte en alguna yfla. t fi no o
uiere ocios parientes que cefcíaioeno Cuben

po: liñjoerccha fallad tercero graoo oeuen
fo uis bienes orla camera cel
fl tales pa
ríenres ouiere cené los bercoar luego los nvs
ptopíncosocltos bien afl"! como fi fneenmer
to el.ílbjs fl el mataco: fuete ce vil
lugar ceue
monrpo:aioe?fus bienes oeucnaucritispa-'
ricntcs aquellos que han oet Cebo celos bere oar.Stal pena como ota mercicoi te oes aquel
¡osoequicnfablamos en'as leyesoelte tirulo
aque ceucuaucr pena oe omicvcío.? 0:0 es téguno el oeparrimicnto oclas leyes amigues te
los cnpcuooics.tffcas feguno el fuero oe Opa
ñ j tooo onbie que matafe a otro a trayeíon o a
lente quier lea c auallcro o otro octic morir po:enoe feguno oirímos ce fufo oiel mulo celas

rey'?

-

-

tracciones,

Hbícíon.
CTJCífa oiferoncia que las leyes antiguas fijieron es quitaca po: la ley oel fuero mulo r vn.
ley, üj.libto.íiij.qucoijc.'Eoco onb:c que ma
tare a otro a trayeíon o aleue arraftren topo: el
lo ? enfoiqucnlo .? tooo to cel turco: ayato el
rey ? oel alcuofo aya fa mcytae el rey ? la mey
tac rus Inereocrcs.íE fi en otra manera ¡0 mata
.

fin oerecbo enfotquento. ? tóeos lus bienes
bcreeenlosiüsbercccros?nopecboielcmc
re

JillO.

Ecr.rvi.que pena merefeen los

fiemos z los íimícícs que vecu
matar a fus feño2C3 o los fijos
bellos z no los acorren.

(TScotrcrceué los rtruíentcs ? tos (lomos 5
cafaoclfeño: al feñot. o alalcñoia. o alos fiios
oellos luego fi vicié fi algunos tos qmcrí ferr
.

o matar,

y efte acotnmieñto les ecué fa jer an

poméparándolos có las manos o có ai masen-omatar
.0
00 fe 01

meció ce acjllos filos quío

oaneo bojes o ocm anoáco acorro qní o o tr a
avuojno les pucpenfajcr ©trofi oejimos fi
del feño: poi alguno oefpecbc fi ouiere c I me:
c

.

.

mofequiflcicmataroquiflccmaur
ger o a fus fijos

ain mu

to.ti jera mente que luego que

edoouicréoeuoiaco:rCTyenb.irg.iilcquct«

Státna pamt>a
fagatalnuleae.fi; flpotaucnrura alguno

uTituIojg,
ve-

Jos (iruieiiies fuefTe tan vil? tan nulo fi vioioo
afu leño: oa fus fijosoa fu muga cnalgúo oe
los peligros ibb:c oiebos ? no los ayuoafe po
oioroo lo fajer oeue morir potenoc.iirfTj mef
ma pciuocueaucraqlqpueccayucarafu fe
ño: có fus manos? va oáoo bojes fiacoiran
■pero tos firuientcs fi fueíen muy vioos. o fia'
.

eos .o

loioos.o mucos

.o

que cuntían pidos o

encerraoos ala fajon fi lo s oíros mat auan a i u

leñot.o que eran menotes oe.iriiij años no ce
les a
coiran.potquc no lo fajen có maloao mas po:
enbargofibanocfu cuerpo? potméguace en
tcnoimíemo.
.

uen caer enla pena fob:e oicba.magucr no

£Mo.ír..belas befonrras quier

fean fecbas? bielas alos biuos
o contra los muertos o befamo
foslibellos.
<i~&\ fi:fonrras? tuertos

fajen

los onbics vnos con otros
alas vegaoas 5 frcbo.alas
vegaoafoc palj h:a. ©noe
pues que cñlnrato ante oe
fte fablamos ocios omejíl'

J tos. queremos aquí oejir
mete ocreas o¿J6nrras, ? oemortraremos ptí'
mero fi cofa es oefonrra.? quátafmaneras fon
pella.? quié la pueoe fajer. ? cótra quié pueoe
fer fécba.? quié pueoe oemanoar emienoa cel
ia .? ante quien.? que emienoa oeue oella rdeebír.? fafta quanto tienpo.

Eewí-qcofa esbefonrra z quan
tas maneras fon bella.

(C3niunacnlaruitaii:oquícreoejírcn román
ce como oefonrra que es fecba o oicba a otro a
'

tuerto o a oopicctamren.o oel ? como quier fi

muchas maneras fonoe odonrra.fKTo tooas

eddenoé oe eos ray jes.ia ptímera es oe pala
b: .1 .'£. j feguno a es 5 fecbo.fi: oe palabta es en
co¡noflvnonb:eocnoftafeaotro.olc oíde bo
jes an e muebos fjjiéoo dearnio pel.o pomenpo le algúo nonbte mato .o oí jienoo oi pos oel
muchas pala b: as átales once fe tómele el otro
potoefo irraoo.fi;fo mdmo cej mos fi feria fl
fijiefe efto fjjer a otro aflí como alos rapa jes o
otros quales quier í a otra manera quáoo vifiefe mal Delante muebos pot palabtas rajona
poto m ni o en fam meólo oe alguno yerro o oe
noílanoolOífiíró mermo oejimos que feria fi oi
.

ridé malee! afu feño: cSenteno'5 tücfájertucr
to o oefonrra o po¡ le fajer peer fti mcrceo £
.

tal odonrra como ota pucce cemanoar emi/
enea afil aquié la fijiere tan bien fi no eflouiere
célate quáoo le fijiere la oefonri a como (1 efto,.
uiefe ptelente.pero fl afil que ocmáoafle a otro
pot tales palabtas o po: otras femeiantes eel*
las las otoigafle ? quiflefTe ocmoflrar fi es ver
cao aquel mal fi le otro cel no cae en pena nígu
na fl to ptouafl"e.fi:fto es pot oos rajones. ía

ee

pnmera es potqueoiro veroao-iafegúea es.
pot que los fajeootes oel mal fe rcicclcn celo fa
jer po: el afruéto ? pot el dcámio que refeibieronoel.

Ee>%íj.po2que rajones no beue
feroybo aquelquebíro mal be
otro

maguer lo quífiefe p2ouar.

Cdbaguer oirímos en la ley ame certa fi tos fi

ouneroi mal oe otro fl lo ptouaren que no cote
rdcebir pena.po:enoe oejimos que cofas ay oí
que no feria aflí. ? efto feria como fi el fií jo o el
níetooelbífiííeto eijcídemal ooefonnafeniu
paote o a fu avuelo o a fu bifavueto.o el afotra
oo aquel que lo afbiro.0 el
cnacoaquclquc to
crio.o aquel con quien biuío.o el fleruo a lu fe
ñot-o elquc biuío po: fírmente familiar oe al'
guno a tolo acá o aquel con quié biuia.aflí que
maguer los otros onbtes touiden alguno vc(los pot mato po: alguno yerro cj ouiefe fecbo.
■pero eftos átales pot el oebeo que caca vno
odios ha con los fobte oiebos no to oeue oefonrrar po: tal nin afrontar los. ante oejimos fi
II mal oyeíTeoejir oellos que les oeue mucho
pdar?vccar? contrallar alos que eflo oíirief-

lenquelonooigan.fi:po:enpe manoamosfi
fl alguno oetos fobte oiebos oiriere oefonrra
oe palabta a aquel con quien ouiere alguno

oelos oebeosoefufo oiebos que refeiba petu poioroc ? no fea oyoo maguer quiflere tra
er ptueuas que veroao era lofioejía,

Eewííj.bela ófonrra que faje vn
onb2e a otro po2 cantigas o po*
rymos.
fgjnfamá ? oefonrra vnos a otros notan fofa
mete po: palabtas.mas avn po: denpraras fa
jiéoo cangas o rymos.o oey taeos malos 5tof
fi bá fabo: pe cnf.im jr .fi-i to fajé alas vegaoas
palaoma mete.? alas vegaoas oicubíerta men
tc.cch áeo afinos cien ptos malos éla s rafas Ve
los gr jocs icño:cs .o cías cglcflaf o élas placa?

Setenaparttoa
torn males pelas ribeaces ? oelas villas pot
que caoa vno to pooria Iccr.fiEnefto tenemos fi

pot

refeibe grano oefonrraaqueltoscótraquíencs
fecho.©trofl fajen muy grao tuerto al rey los
que han tan grano atrauímiéto como cite £ t a
les eferipturas como cftasoíjéenlarínfamorof

qüeesoicbooeotraguifapoipalabtaoluíoafe

.

tro tuerto arrenbanbolo.
Clñon tan fola mente fajen tos onbtes tuerto
?oefonrra vnosa otros pot palabta oenoftan'
ootos?oijíenoo maloeHos oe otra guífa po:
cantigas o pot rymas o pot oeytaoos légúo oi
pmos enlas leyes ante ceda .mas avn po: rece
mijos o po: comenétes matos que oijoi ? fajé
vnoscon.raotros.fi; potence oejimos que (I

tangrano mal era eferipto en afilia

afil con

vnoiibiefijiereooírnereremeoijoocomennoe

tuquien to faje que mcrcícc pena potenoe ee
muertv'^5 oe oefterramiéto .o oe otu pena qual
quier que aquella pena mdma rcicib j tan bien

aquel que conpufo lámala eferiptura como afil

que la dcriuio.fi; avn touieron pot bien ? man
o 'ron que aquel que primera mente fallare tal
deriptura como efta que la ronpa luego ? no la
muertre a ninguno onb:e. £ ft cótra efto fijiere
oeue auer otra tal pota potenoe como aquel fi
la fijo.©trofloéfcncioonquemnguno onbie
no fea ofaoo oe cantar antígaf nin oejir rytnos
ninoey tacos que fuden fecbos pot odonrra o
po¡ oc miedo oe otro.fi: fi algño cótra efto fi jie
rceeuc fer enfamaoo potencc.fi: oe mas cello
oeue rdcebir pena enelcuerpo o cnto que ouiereaben villa oelíuogaooióllugar oo aaoci
ercfiE ertoqueoírimos oí ota leyfue orfencioo.pot que ninguno no fe atreutefe oe enfamar
a otro a furto mn 01 otra manera dlias quien
quiere oejir mal ee alguno acúlelo oel mal o 51
aflí co
yerro que fijiere celante oel íuegaeot.
mo mancan fasleyesce aquertc nueftro libio ?
.

ptouanooto no caerá en pena po¡ orce?

fina-

raenfamaoo aquel queactifa enlamaneraque
oeue.fi: como quier queoirimos oila primera
ley oeiletitulo.qucelque5foiirralTeaotro poi

pa'abta rt ptouafTc que aquel oenuedo

o mal

oi co peí era vero ao que no aya en pena con
oo

cncantictjjsoenryínosoaioeytacos

fi

to

ma'

tos me

tos que lostonbies fajen contra otros.o
té e,i d'cripto no es aflí. Ca maguer quiera pío
uar aquel que fijo fa antiga.orymo.o ccytao 5micrto que
oo malo fi es veroao aquel mal
piro oeafilcótra quien lo fijo noecueferoyoo
nin le oeue caber la piueua.fi; 1a rajón poi que
el mal que tos on
no gefa eeitecaber es cda.poi
o
bies 0¿ jé vnos oc otros po¡ denptos poi ry
mas es peo:

que aquclquc

oijen oc otra

mas lo

masayna,

ltbdlos .q ne quiere tato ce jir en romácc : cerno
libio pequeñoenfiesferipto enfamamiéto oe
o .ro. £ poienoe oefenoíeró los.í£np¿raoo:es
? los labios antiguos fi ti jíeron las leyes anti >
gu is que ninguno no oeue enramar a otro 5fta
nunera.fi; qualquíer que c5tra efto fijíde man
arta que fi le fuefTe piouaoo en íuyjío

pieroe

EewuM.como fasevn onb2e a c

.

earon que fl

paUt^potqueourafaremenbMtitapelrai

para flenpie fi la denptura no fe

guita

malo ame muebos conentencion ce odonrrar?
oe cufatn ir a otro que aquel contra quien to fi'
jtere que le pueoe oemanoar en iuy jio quele fa
gj emiéoa odio tan bien como fi le ouicic fecbo
tuerto o odonrra en otra manera.

Ley quíntaxomo los que fígué
muebo alas virgmes z alas cafa
Oas o alas biuoas que biucn bo
nellameiite o les cnbian alcabue
tas o íoyas les fa^en befonn a.

(Enojos ? oefonrra ? pelares fajen alas vega'
los onbtes alas mugeres que fon vugincs
áfacas o biuoas que binen bonillamente en
fusafas?Conce buena fanmtrabaiá fe ceta
jer oto en muchas maneras.Ca tales y ba que
vana tablar con ellas yeto muebasvejes a iüs<
afas oo moian.o flguiéoo las ollas alies o en
las egleílas .o pot oíros lugares oo las fallan,
©tros y ba que fe no atreuen a fa jer eflo. mas
enbíanlcs ioyas encubierta mente a ellas.? avn
a aquellas có quien biué para co:ronpcr tanbíé
alas vnas como alas otras .£ otros y ba que
fe trabafan oelas coirónper pot alabuetaf.o en
otras maneras muebas ce guífa que pot elmnt
cboenoíoocl grano afinamiento que les fa'
joi.talcsy haceltasque vienen afa jer yerro.
¿avn fas buenas? las que fe guarcan occr/
ur fincan como oifamacas.pot que lofpecban
los onbtes que fa jm mal con aquellos que las
tan amenuco oí alguna celas maneras

oas
o

fyeraen

fobteoiebas? los queoeflo fe trabaian
mos

tene

quefajenmuy grano tuerto ? grano oef/

onrra

aellas? a fus panentcs ? afus

mancos

?afusfucgus?alosotrospancntcs.fi:po¡/
ence maneamos que aoa vno celos ficrraicn

en algúa 3as monerasfobiepicbas fea tenuoo

Setena partfoa
wfijer enrieoaeeltoala muger fi tal pefonrra
Kfeibioc. fi; ce mas

ceue

el íucgaooi mancar

pefonrra oda muger que
no to faga oque fe parta ee aquella locura ame
na janeólo que fl no fe guaroa oe aquello que le

aquel aqueflguela

fttvejit»parafaíCTlei^otiiTa^tiícomocBc^

nos o otra cofa femetamco como fi vnonbit
pide a otro aillummar o atar alguno libio i a*

quelqne lo touide para fajer oetonrra al oi ro fi
gelo eío lo ecbafe ante el enla calle eñl tooo o oe

guifaqualquíer maguer loco no ouiefe ay
í£ como flalfay ate ocno miniftral qualquíer
ecbafe en efá manera mdma leí paño s o otra co
faqueonbaleeirfeatrájereenueuoo aeobat
cj en qualquíer oeftas maneras fobie Dícbaso

otra

oaraalguwpenapoienoe.

Eewvj.en quantas maneras pue
beonb2e aotro fajer befonrra
be fecbo.

píe
C-^yricnoovnonbteaotrocSmanoocS
.o
.o
j? có otra co

palo có picota có armas
fa qualquíer ce ji m os file faje tuerto ? Cfonru
f£ potenoe oejimos fi d q rddbide tal 5fonrra
otuertoquierfalgafangre 61a férrea quier no
o con

pueoe oemanoar que le fea fécba cmunica pella

f diupgapotpeueapxmiar aquelfilofirio fi
lo emiepe.fi; avnoejímoscjen otras maneras
muebas feí los onbte» tuerto ? pdonrra vnof
ewv
a offosáiTi como quáoo vn onbte a'oiro
re o Agucen pos oel t5 entencion 51o ferir o ee
lo ptenoer .o quáoo lo encierra en algúe lugar
o le entra potruerca alguna cafa.o quáeo le pié
pe o le toma alguna cofa po: tuerca oelas fuy as
i cótra fu voluntap.fi; potenoe oejimos que el
que tuerto o odonrrafeje a otro alguna
ñera pela» fobie pichas, o en otras femdames
pedas que peue fajer emienea cello fegúo fuere el raerto.ota pdonrra fi fijo, ©trofi 5jímof
cj ronpiéoo vnóbte a otroafabicoa» los paños
qirtevífliefteoeelpojaneolo peltos po: fuera
pefeupíenooto enfaaraa fabieneaso alcanoo
en

ma

¿mano con pato.o con otra cofa para lo fenr,

maguer no lo fterafajele muy grao odonrra
pe file pueoe pemanoar emienoa en íuyjto.y es
tenuoo elotrooe gela fajera bié vida 51 íuoga
po:,fiin otras manera» muebafpootía aaefcer
que fariñ los onbres oefortru.o tuerto vnos a

otrctfcoinoflvnonbtefuefepotanKimopxn
pera otros ftnmáeaeoDdiupgapozp©: peb'

pofilepeuidenoauiépoperecbopelo fajero
fiérrale la cofa Ceñalanoolacó alguna cofajw:
que no popide entrar mntalir.o como fimoiaf
fen oos cribasen pos cafas fieftuuide la vna
fobielaotrayelfimoancenlaoe fufo vertide
agua en ella -o alguna cofa lítela a fabiéoas por
fj'jcr al otro ecronrraocnojo.o fiel otrofi mo
rjicoi la ufaoeyufofijteléOKlla fuego 5pajaf
mojae.is o ce leña veroe o ce otra cota qlqnicr
a fabiéoas cóoitéctonoe afumar o 5 fajer mal
aifi mozaTe pe rufo o como fl vn vejino puflefe
o lijtcíTc poner alguna cofa alapuerta ce otro

en o tras

femé iá tes eeflas que vn onbte

otro ocionru es tenuoo cele

fijiefe a
fajer emiéoa a bié

viftapeliuogaootoel lugar-

Eewvít.comofa5c befonrra a o
tro aqudqudo enpbgo to2ri5era
mente en pleito

be íeruibunbje

ferenbo Ub2e.

G fiHffuercá fe Sbtes y ba ee fajer tuerto o teConrra a o tros en muebas maneras fln aquellas
que pe fofo oirímos .fierto fajen quanco c ripia

jarrvnosaotrosafábiensastounjera métepa
lo meter en cortas y en miflíéks ? para les fajer
perecí fus labotes o algunas otras cofas que
oríaneefupio penque te conpongan cóeltos?
les pechen algo o potque los embaí guen oc al
guno camino que i jbian que auiá t e fajer :£ al
gúos ay que fajen ectonr ra a otros enpeot ma
uera queerta 5máooles eiiiuyjjo malicióla mé
te po: fus lientos fabienoo cierta mente que no
ba oerecbo nígüo cuellos oeflámác o acltcs ? a
fus fiíos .£ otros ay que fajé mayo: tuerto &5
anmímiemopiertotenoofinmanoamiento eel
tuegaeotalgunos onbtes que fon fotros fabienpoqueno banperecbo oieltos.fi; poienoe
mancamosque qualquíer que fijtere tuerteo
pdonrra enalgúa oeflas maneras fbbieoicbas

ocnonasfcmciátcscji'eateiiuoooefajcrcmié
bien virta oel iuogaoo: oel lugar.

pa cello j

Ecr.vúHUíen puebe ía3erbeC<
orara.
C©donrrao raertopuepe fajer aotro tooo
ontse o muger fi ouiere ee ¿«años ? mepio ar
riba po:fitouteTÓpo:biélo0fabios antiguos
fipefte tienpoaoelátepueoc auer aoa vno eme-

pírnientopara emenoer fi faje oefonrra a otro,
fueras enoe fl aquel c¡ lo fijíde fude loco o vefmemo:i3oo.aefloncenofera tenuoo oc fajer

ennenoaoeiiingBacofaquefijideoBJr.ide^ot

quenoenrienoetofifájemientraertacnlocura.
ouiere»
■pero tos panentes mas cercanos que
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eftos átales ? los que los ouiefen enguaréaoe
uen tos fajer guaroar oc manera fi no pucoan
fajer tuerto ni oefonrra aotro .aflí como en mu
cbas leyes oerte líbtooirjmos filo oeué guar
oar i fajer.? fl aflí no to fijieren bien fe pootía
oemáoar a ellos el tuerto fi eftos átales fi jieré,

frayleceotocnenqualquiermaneraquerea fe

Eewír.contra quien puebe fer fe
cbabefonrra.-? quien puebe be^
manbar emícnba bella.? ante

cba que fu mayotal pueoe oemanoar emíoroa
po: el.? oeuen fajer efta emienoa tanbienlos fa
jeootes oelaodonrra o oel tuerto como aquel
los que gelo mancaron o les cíe on cftuocp o
cónfcjo o ayuoa para fajer la en qual quier ma

quien.

GX uerto o 5fonrra pueoe fer fecba a tooo on
bte o muger oe qual qer beoao q ue fea maguer
fuefe loco o oefmtmotíaoo.pero tos fi to touie
fen en guaroa pueoen oemáoar emiéoa oel tu
erto que les fue fecbo.fiJflb mifmo pueoé fajó
los guaroaootes ennoblécelos buerfanos fi
touiefen en guaroa.©trofl oejímcs fi el paore
pueoe oemáoar emiéoa po: la oefórra fi fi jiefé
afu fijo.y elavuelo ycl bífavueto pot fu nieto y
po: fu bífnieto.? pot afillos fi eftuuíeré en fu po
per.y elmarípo potfumugery elfuegro po:
fu nuera y el feño: pot fu fleruo pero enla pe
rorara peí fleruo pe jimos que hay oepartimíé/
toenertamancraque el fleruoola flema fl fue'
ren prfonrraoos oe malas fenoas o yoguteren
ton la flerua o les oíríeren oenueítos que tanga
afu feñot.eflonce pueoé oemáoar emíenea po:
ellos.mas fl les oíden otra ferioa pequeña .atTi
tomo pdcocaoa.o fi les oíriefen oenuertos que
tañeflen aellos ? no afij feñot .eflonce no pooria
elfeño: oemáoar emienoa odasodonnas?oe
los tuertos que onbte recibe enel lugar oo fue
re fecha oeelante oel iuogaoo: queba pooerio
pe apiemíar el oemanoaoo .aflí como oijcímos
enel título oelas actuaciones.
.

Eewtxomo el fcño2 puebe be<*
manbar emíenba bela befonrra
que fijiefen afu vafallo en bef^

p2ecio bel.

CSuienoo algúo onbte Cusvafaüoso

otros

onbtes tibies que biuiefen có el .fi ellos recibie
fen raerto o oefonrra pueoé ellos oemáoar emi
no po
cnoa alos que tos odonruró ? Cu feñot
cría enoefajeroemanoj.^ueras ence quanco
eltuertooclmalque tales ób:csrdcibíefenles
fuefTe fecbo fcñalaoatnoite pcw oefonrra o me-

nofp:ecíamiétooelfeño:.cacrtoncebienpueoe

fajer quáto en aquello que pertendee ala fu per
fona o oefonrra od.©trolí oejimos que ft nv
o
erto o oefonrra fuefe fecha a alguno relígiofo

íea.aguifaoacofaes?oeooccbo fi
fi
rdcibanygualpcna.

ñera que

los fajeootes oel mal ? los confentíootcs cel

Ecwrúcomo puebé bemanbar
los bcreberos einienba ocla tef
onna que rcfdbio aquel be
quié
berebaron ícyenbo cnfeimo.

G £ny tacos eftan algunos onbics alas vega
oas oc enfermeo jo oc q ue mucre i

-

yajiéoo"afl

vienen otros atranca mete afus afas y onun
les tooo to que han o alguna ptica cello fin má
oamiéto oel rey o oel iuogaoo: cel lugar cijíéoo fi fon fus oebeotes ? afilies corra qen es fe
cho efte tuerto rcoben cdonrucó caño? tos
fi to fajé mudráfe pot tottí jeros ? pot ocfmeru
raoor.£amaguer 01 veroao quceraocheoí 5
otro ? eftuuide aflí coliéte con toco eflo no oc
ue fer oerta m jnera ptéoíoo ni aguui aoo po:!o
que oeuia en quáto ertuuioe en tan grano peli
gro potque afa j le abonoa el oetot que pafa!cc
fu enfermeoao.? no ba meneder que le acrefeícn
ten mas en ella fa jiéoole pdar ocmanoanoolc to
fuyo .o entregáoo geto en taifa jon. £ poicnoe
mancamos que fl alguno fln mancjmioito oel
rey o oeliucgaooi piéoare o entrare tos bioics
oe alguno cnla manera que fobicoicba es que fl
era en veroao fu oeboot pieroj potence el ecb
oo que auia cótra el ? peche afus bereoeros otro tato quáto era afilio que oeuia auer ? pier
oa oemasccfto la tercia pte que ouiere ? fea ce
la amara oel rey.? avn finque el potenoe enfa
maoo para flcnp:e. £ fipo: aventura clfi oto
fijiefe no ou'cfe oebeo ninguno cótu aquel co
líente que aflí agrauiafcoeue peroer potence ta
tercia parte celo que ouiere ? aucrlo la cámara
oel rcy.fi; oc mas ocfto ceue fajer cmtéoa ales
pariétes cel muerto ce b oefonrra que fijo ael
o aellos a bien vida cel iuegaco: cel lugar.

Ecwríj.quc pena merefeen los q
quebrantan los fepulcros z be**
fotíerran los muertos.

<r;©donrra faje alos biuos i tuerto ntofque

fon pafacos cede munco aquel que tos hucf/
fos oelos onbies muertof no ecu eftave 01 pa5
CCC
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quier los oeforíerre quier to faga con coboída

alguno contra eflo fijiere pot rajón pela oeboa

leuar las pteeras ? lóslaenllos que era pue
dos entos moiramétos para fá jer alguno labo:
para flo para oo'pojar los cuerpos pelos pa/
nos?oelas vcfliourasconquclcs oirierran ?
po: ocfonrur tos cuerpos laanoo tos budos
ecbáoo los ? raflranoo los.fi; potcnocecjimoC
fi qi qer que fi jicre alguiu ocrtas cotas? malea
oes lobieoicbas ceue auer pena enefta manera
aquel que faare las piceras? tos lacrillos oe
los monumétosceue percer la labot que fijie
re con ellos y el lugar en que lo oblare oeue icr
oei rey,? oc maf oeué pecbar ala cámara 51 rey
oíej libias oe oto.? fl no ouiere ce que las pe
cbar oeueferocrterracopauflenpie.jí tos la-

o

oe

oroncs.queoeiotten-áoodpojantos muertos
para furtar los paños 01 que citan enbudtos fl
lo fijíeren con armas oeué monr potéoe.xflia»
filo fijíeren Un armas oeuen Cer comtepnaeos
para flép:c alas [abortes oel r ey £ fía mil ma pe
na ban los onbtes viles fi tos cdotterran ? los
oefo.irran ecbáoo tos b ueCos cellos a mal o tra
yeneo los oicfta manera o en otra manera qual
quier.íHius fi los que oto fijíeren fueren fical/
gosícanocilerraoos para fienpte. -pero fi los
panentes oetos tinaoos no quifieren oemáoar
taleefonrr j como ola en máera ee acufació mas
en manera oc pccbo.fllonce el iuogacoi oeue có
penpnar alos fajeootes que fijieron el mal ? la
pefonrra que le peché c íem marcos oe oto.fi: lo
qucoíramoseneilaley ba lugar enlas fepulrurjs ocios enfílanos? no enlas oetos enemigos
ocla té.? ai acufacion como ota pueoe fajer ca
va vno cel pueblo quáoo los panentes oel mu
er to no quifieren fajer fa © ti ofi oejimos filos
que ñ jieréalguno celos yerros fobteoicbos en
fepultura oe moto o oe iuoio oel feñotto 51 rey
que pueoe rdcebir pena fegúo alueorio oel iuo
■

.

gaoo:,

2lbicton.

queríenoo lo oefonrrar faria muy grano tuer.

alos onbtes ? afus bereoeros. ? fe
ria torneo oc fa jer emienoa a bien vida oel iuo
gaooioel lugar feguno fuere el ramo ?(a ve,
fonrra que fi jo.©trofi oeféoemos quepo: oeb
oas que el muerto oeuiefe finingúonofea ofa
oo oe pintear ¡tín enplajar pot ella afus bercoe
ros fafta que pafen.úr.oías oefpues que el fino,
fi: flalgunocontracflofijiere?Ioagrauíafe en
alguna manera poique les ayan acar ptenoa o
fiaootes o renouar arta fobte el oeboo. tgian
oamos que aquel pío to que fagan ame quelos
ir. oías fe cunplan que no vala en ninguna ma/
nera.fi; avn oejimos que fi alguno oiríefe mal
tomjera mente ocla fama oe alguno onbie mu
eno que tos i us bereoeros pueoan oemanoar
emienoa cello tan bien como fi lo oiiride contra
ellos mifmofpoique feguno oerecbo comovna
peno n a es contaoa la oel bereoero ? la oe aquel
aquien Ixrec o
to a oíos ?

.

2lbícíon.
CConcucroa c6 efta ley la ley.v.ti.jcvií j. libio
iiij.cel fuero oelas leyes.? pone masque elfi
lo teftare pecbe el tercio ala yglefia ? el terdo a
los bereoeros ? el tercio al rey ,

¿ewiciiijxomo pueben beman^
x&x emienba al feño2bcla befon
rra q

fu fiemo fijiefe aotri.

CSteruooe alguno fajíenoo tuerto o odon
rra jotro ó bte tenuoo es el feño: oeto meto oi
mano pe aquel aquien fijo fa oefonrra que le ca
fligueconferíoasoe manera que lo no mate ni
lo lifte.fi; fl pot avétura no geto quinde meter
en fu mano tenuoo es oe fajer emiéoa oe pecho
pot el a bié vina oel íuogaoot.fi; fl efto no qui
flere fajer ceuele oefanparar el fiemo oe tooo
en tooo en

lugar oe aquella emienoa.

C£fl*a mdma pena poned fuero oe leyes libioquarto titulo quarto le y quarta,

2xwFv.po2 quales rajones non
pucbeonb2eoemanbar emíeiv

2Lewtití.como pueben bernan'
bar emienbalos bereoeros be^

aba.

ba bela befonrra maguer

larefr

CrtUianerasoeedonrrasquerefdbcn tos on

la befonrra quefijíeron a aquel
que bereoaron fe^enbo muerto

oar emienoa nin fer oeue fer fecba maguo la oe

Cíf&ucrtoyaj'enoo alguno onbte maguer fu
efe oeboot oe otro no lo ornen redar mn enbar/
gar que nofeafoterraoo.nin oeue fajer vefonrra en otra manera ninguna que puepa fer. fi; fi

maneen .fiífto feria como fl alguno cauallero fi
eftuuideenbuefleoen otro lugar ooouide oe
lioiar oerramafe comra mancamiento cel cab
oilto ofi jide concotoíao otro yerro en fecbo

btes vnos ee otros oe que no pueoen

oeman
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pe armas que fe tomate comeen

Prfmayamíen
tooenoefpicctooeaualleria.fiípo: tal yerro

íLewtvÍKomo maguer elafíro**

nomíano bíga alguna rajón be
otro po2 rajo befu arte no le pu¿
ebe fer bemanbabo P02 befon^

como efte el feñoi cela caualleria le manoafe fa/
jer alguna oefonrra en tnancuoe Ocarmícnto

flíTi como fl le manéate quebtantar las armas o
toller le o le manoafe cottar la cola al cauallo o
fajer otra oefonrra ael mifmo o afus armas o
otro qual qcr fcmcjitc ocrtas.ca po: tal edon/
rano pueoe oemácar emiéoa potque le fue fe

rra.

.

C-Oieroen alas vejes tos onbtes algunas ce
fas oe fus afas ? van alos aftronomeros fi cata
pot fit arte quales fon aquellos que las tienen i

cbopot darmíento o pot pío oe toóos comu/
munal mete afl como oirímos enla fegfloa ptí/
pa pede libio enlas ley es fi fablá enefta rajón

losaftroiromerosvláitooperufabiouria oijen
? feñalan

.

Ecy.rvj.como quabo el alcalbe

pueoen oemanoar que les fagan emienoa oefto
afl como en manera oe odonrra.edo es potque
lo que ellos oí jen fájíeneoto feguno fu arte?
no con entécion celos odonrrar.poo como qer
que no pueoen oemanoar emienoa eeltoí como
en manera oe oefonrra.£ó tooo eflo fl el a oeui
no fuere barataoo: que faga mucflra oe faberto
que no fabe bienio pueoe acufar que retoba la
pena que manca las leyes cefte tíralo oetos aoe
uínos ? oetos oicant acotes

faje p2enber a alguno P02 rajón
be fu oficio no fe puebe quered
lar como en manera be befon^
rra.

C©lkialaIguno peafillosque ban pooer oe
iupgar enpla jáoo alguno onbte fobte pldto cri
mínaloeafiltosagen pooria acufarflafil agen
enplafaje fude rehelee a aquel aquié oeue obc
oefeer que no quínete venir afu enpla jamícnto
o avergoncanooto y el iuogaoot le máoafe pié
oero aoujir ante fl.o le máoafe fajer alguna oe

.

ronrrafemejáteoeflaaquelaqenlafijideno pu
en cu!eee oemáoar emienoa ninguna poifi fue
obcoef
pafeyeneorebeloeaafilaquíenauiaoe
metíde al
el
eer .

©trofloe jimos fi fi

íuogaoo:

oe alguno yer
gunoonbieatotméto po: rajón
rofiouídefecbopo: faber la veroao oel.opo:
otra rajón qual quier fi lo pucide fajer con ce
recbo potque las ferioas que le eide en tal ma/
neracomo ella nofe pueoe poience llamar vefonrraoo ni oeue fer fecba emienoa cello. £flb
mdmo oejimos filena fiel iuogaoo: oerecba
o
meme iuegafe alguno onbie a muerte apoi
miento eemiébto.a maguer to mácate matar
o linar no es tenueo oe fajer emienoa ninguna
ael ní afuspariétes.pero tos íuogaeotes mag
las co
uer ayan poper feguno oerecbo oe fajer
fe
fas fobteoícbas.con tooo eflo mucho oeuen
-

guaroar oerefpóoermalooefajerodonrraa

toafivínieréanteeltospaalcanaroerecbo.©
fl no
trofl no oeué atoimétar aníngúo

pot

algu

naoelasrajoncsfiDijélasIcyesoeftenfoIibw

edon
poifi 1o pueoé fajer.? fl cótra efto fi jíden
fecbo fin ra
rráoo los

fireltofosoepafabtaooe

jon tenuoo feria en

tooas

guitas oe fajer ma-

yoiemíenoapotelto que filo otro onbte fiji
efe.

algunos que las rienen^n tal cafó ccv

moefteeejímosquealosqueafl feñalaron no

Ley.r-viu.be qual quier befonrra
que fijiefen ala muger virgen o
alckrígo no pueben bemanbar
emíenba*
Ctíkuger virgen o otro qualquíer que fuefTe
ee buena famafifevímdepañoseeafillos que
vfanvem'rlasmalasmugeres.0 quefepuflde
enlas cafas o enlos lugares oo tales mugeres

motáofeacogenflalguno onbte le fijiere cfton
ce odonrra

5 palabta o oe fecbo o trauafe oella

no pueoe ella oemáoar que le fagan emiéoa co'
virgen cdbnrran.fi3to es .poifi
moda

muger
ella fue en grano culpa veftíenoo paños quele
no conuíenoi,opofanoofeen lugar odonrraoo

omatoaqueIasbuenasnooeuéyr.©trofl ee

jimosquefl elderígoqueatiouuiefeenalleen
maneraoefeglar.afl tuerto letfijíefenno pO'
oria oemanoar emienoa eel como clerigo.alTt
como fe mueítra enla piimera parrioa Site libio
enlas Ieyesque fablan enefta rajón.

2lbídon.
(Cá;oncueroac5eftafaley.rinj,tijnjIo.tij.lib¡o

,j .oelas otoenancas reales.

EewfviííÍ.como aquel que buf'
cabícn z onrraaruamigo mag/
uer efto2ue aotro no le puebe fer
bemanbabo po? befonrra.

STítulcwr*

Setenapaitísa
<T ©uenorco el rey o el común ce alguna cíb

paoovillaponcralgiinoonbteenofido onrra
oo o fajer otro pleitoconel pe arrenpamíento.
otroonbieqnal quier regalé alicy oalcomú
aquel lugar que aquel oficio oiefe aotro al/
guno.o que fijide aquel plrito coneloijíenoo fi
0

pe

era mas tabico: o moo:

para elto.maguer que

po: tal yerro como ote ftiefecl otro eftotuaco fi
no ouide aquella onrra mn aquel lugar que ee

uiaauer.contooodbnolepueee eemanear'a
quel que toertotuo que le faga emiéoa odio to
onbie odonrraoo. fiíflo es potque tropo
onbte peue afmar que aquel que efle ruego fijo
no fe mouío a fajer con entérion ole fajer edon
rrj.rn.ispo: pro cel rey o celcomunpe aquel
lugar .o pot ayuoar afu amigo.

mo a

Ley.xx.qles befonrras fógrauef
aq oíjé en larin atrocef z qfes no
C£ntrelas pefbnrrasquelosonbies refeíbé
ay muy grano eepartimiento.
Ca rales ay odias aqueeijen en latín atroces
en romáce como erarlo ?gra
oejir
que quiere

vnos ee otros

ues.fi; otras ay que (5 leucs ,£ lafque Con gra
pueoen fer conofeícas en quatro maneras.
i a p: mera es como quanoo fa odonrra es ma
la ? fuerte en flpo: rajón oelfecbotanCoIaméte
aflí como fl aquel que refeibio la odonrra es fe
rioo oecucbillo oee.otra arma qualqercema/
ñera que oda fénoafalgafangreo finque lilla/

oes

po ee

alguno míenbio.o fies apaleapoo

fén

eo ce mano o pe pie enfu cuerpo abilraoa men
te.

taícgurtoj truncu porque pucoefer cpnof

dea la odonrra po: graue es po: rajón peí lu/
gar 51 cucrpo-afl como fi lo finefe enel ojo o en
la cara- o poi rajón oel lugar oo es fecba la pe
fonrra.como quáoo edbnrran aalguno oe palabia o oe fecbo peíame peí rey o pelante pe ai/
guno e c lof q u c h á pooer pe iupgar pot el o en
c onc c i o o en y gkfla o en otro
lugar publica mé
te antemucbos.la tercoa manera es pot rajó

cela

perfona que retobe faocfonna des fecba
afu fijo o clavuelo oefumcto.o el feño: pe fu

vafalloooefurapaj.ooeaquelqueelafbtroo
ee aqud que el crio o el

iuogaooi oe alguno oe

aquellos que el ba pooer peaptemíar potque
lónoefuiurifoíoon.laquartaespo: antígas
o poi rimas o potfamofo libelto
que onbie fa,
je a odonrra oe otro.fi; tocas las otras oefonrras que los onbtes fajen los vnos alo» otros
pe fecho o pe palabta que no fon tá

graues pot

rajonpelfecbotanfolamentecomooeuifo oiri

mos.o po: raj5 oelragar.0 pot rajón ee aquel

lo» quetos rdeiben fon comaeós pot liuianos,
£ potenoe maca mos que tos íuogaootcs que
ouieren aiuegar lasemíencas odias que fea

perdbanpotelocpanimíentofufooícboenefia
ley a iuogarlas oemancra que las emicncas
odas graues odonrras feanmayoies? oclas
ligeras fean menoies .aflí que caoa vno re
toba pena feguno que fuere la odonrra o ligera
o graue que fijo o euro aotro.
mas

Ley.xx). que emíenba beue refee
bír
es
befonrra.
truena pena nin cierta emienoa no pocemos

aql aquien

fecba

eftabldccrenrajonoelas.emienoasque oeuen
fajer los vnofalos otros poitos tuertos ?las
edonrrasquefonfecbasoitreellospctque en
vna pdonrra mdma no pueoe venir egual PC'
naninegualemíenoapoirajonocl oepartímíé
to que oúrimos enla ley anteceda que amá.po:
que las perfonas ?los fecbos odias no fon con
taoos po: ygualcs.fi: como quier que las pufí
demos alos que fajémalasantígas orymas
o oey taoos matos.o aquien odonrra los enfer
mos o tos muertos poique dota poia no po/
pemosponer a aoa vna oelas otras odonrras
pot las rajones oe fufo oiebas tenemos pot bj
en ? mancamos que qual quier que retoba tu
erto o odonrra que pueoa oemanoar emienoa
odia oí vna oeflas oos maneras qual mas qui/
fiere. ía ptímera fi faga el que to odonrro emí/
enoa oe

pecbo oe oínerof.ia otra es en manera

ee acufacíon píoíenoo que el que le fijo el raer/
to

que icjclcarmétaoopo: ello fcginic alueorio

peí iuogaoo: .£ la vna certas maneras fe melle
po: la otra potque oevn yerro no oeue onbie
rdcebír oos penas poicnoe.fi; ocffi ouiere dco
gíoo la vna no la pueoe oerar ? peoírla otra.fiB
fl pipíere el que refeibe la pefonrra que fea fecba
la emioroa oe pineros ? piouarlo que viro o fi
relio oeue eftoncc pteguntar el iuogaooi al firel
tofo po: quáto no querría auer rdeíbiea aquel
laeefonrra?oefquelaouíercertimaoa el oeue
mirar qual fue el fecho oela oefonrra y el lugar
en que fue fecba ? qual es aquel que la reletbio
? el que la fijo ? atacas tocas otas cofas fien
tenoiere que la eflímo Derechamente ceuele má
oar que íure que po: tanto quanto eftimo la oe
fotirra que no la querría auer rddbíoa ? ce que
la ouiere íuraoo oeuela iuogar ? mancar al otro quele peche laeftimació.? fl el iuogacoi en
tenpíerequelaaptedo acemas 5ue gela tcpfar

v
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feguno fu alueorio ante que el otoigue la iura.
£ fi aquel que refeibio la iniuria faje acufadon
pe afil que lo oefonrro ? cemáea que fea fecbo
darmiéto ? vengíca oel eflonce el iuogacoi ca
unco tocas Lis cofas fi oc rufo oúrímos .y ícyé
oorpuaooeltuertopuepedcarmétaropar pe
mee pecho a afil que fijo la oefonrra. í£fl poi
auétura pena oe pecho le puliere oeue fer otóte
5la amara 5lrey otrofl lo pueoe darmétar en
otra manera feguno que fuere la perfona.

uo.dkasflenfuvioano ouíefecomeneapo el

ploto afl como fobteoiebo eseflócefus bereoe
ros no to pooria oemácer
potque lafoemáoa*
atjlesenqueae vengá{aconpenanopafana

¡Lewncq.fafla quanto ríeiipo pue

be onb2e bemanbar emieba be*>

La befonrra que refdbio.

vnañopueoetooo onbte oemanoar
Coaita
emiéoa oela odonrra oel tuerto refeibio.fi;
o

fi

fl vn año pata o fi oefoe eloia fi le fue fecba la oe

fonrranooemanoafeeníuyjíoemíéoaoelta
allí aoeláte no la pooria fajer potfi pueoe jóbte
oe

afinar que fe no touo po: eeíonruoo pues que
tito nenpo fe alto fino fijo enoe fircllaen iuy/
5io,o que peono a afirfi geto ft jo.©trofi oeji
mos fi fl vn onbte rdríbiefe oefonrra oe otro ?
peipucs ceiTo fe acopan ale conel oe fu graoo ?
comíefe o beuiefe conel en fu cafa o enla oel otro
o en otro lugar fi 5 alliaoeláte no pueoe ceman
oar emiotoa oe tuerto o oe odonrra file ouide
ante ftcba.fi: avn oejimos que fl odpucs fi vn
onbie ouide rdcebíoo odonrra oe otro fi fl afil
fi gela ouiefe fecbo le oiríefe afl.ruego vos que
no

vosiégaoespotodonrraooolofivos fije

i.fi no vos ficeoes oe mi.y el otro rdponeitíe fi

fe no tenía potoefórraoo ? fi to no tenia po: mal
? quepoia querella eel oe allí aoeláte no es el o
tro tenuoo cele fa jer emiéoa po: afilia cefórr a.

Ley.míycomo el berebero 'non

be be

fu vi
Íiuebebeinabaremienba
que ouíefé fecba
ficlnon
onrra

en

ba a aql aquien Ijerebo
la ouiefe comécabo abemábar.
trn jereoero ningúo no ba pooer oe oemanoar

emiéoa oela oefonrra ni oel tuerto quele ouiefe

fecbo enfu vioa a aquelcuyo bereoero es ifuc
ras enoe (I el finaoo le ouiefe ya comécaoo avem-incar eniuyjioáte que muridey fude yaco
mc{ aoo el pleito pot rerpuefta.ca eftóce bié puepe el berepero étrar éla oemáoa en aquel lugar

oolooeroelfinaoo?feguírelví?lritofaflaque5

fentenria fobie el.? afillos fi el tuoto o la edon
rra al finaoo fijíer5 toiuoosfon oe rdpóoer al
bereoero tá bíe como fariá ael mifmo fi fude bi

los bereoeros fl no fuefen en vioa oemápapas
pe aql ce quié bereoarS.fucras enoe fi
la edon
rra le fude fecba ala faj5
que eflaua cuytaoooe
fa enfermeoao oe que murio.o
éTpues que fue
finaoo afl como oe fufo oirímos. ©trofi eeji'
mos

quertafilfiouidcfecboeltuenoola oc

fonrrafe murideáte quefijídeemiéoa 5Ho
que
eftóce noto pueoé oemáoar afus bereoeros.ra
eras enoe fl to ouide comécaoo aeemáear en
fu
víoaed? fude yácomécaoo aoemáear el pld/
topo:rdpuerta,aett5celos fits bereoeros te-

niioosfonorenrrar?reguír el'plrítoen aquel

lugar oo eftaua quáoo fino aquel ce quien bere
oaron ? fi luden vendeos

oeué fajer emienoa

en lugar oe aquel cuyos bereoeros fon.

£itu!o.r.bclas mercas.
©beruiofa mete? con mal
oao fe atreuen los onbtes a

fajer tuercas vnos aotros
©neepues que enel titulo
ame cede fablamos

ólai'oe
fonrras. quoemos aquioe
~— »„*..■

^

jíróla6tuercaf?oemoftrar

cj cola es fuerza.? quátas máeras fon oella,? fi
pota merefeé los que gela fajé al otro ? tos que

lesayuoanafajer,

2.ewi.que cofa es fuerca.*

Cinérea es cofaqueesfécba aotro tottíjera

mete oe que no fe pueoe aparar el que la rdeibe
£ fon oos maneras oella.Za vna es fi fe faje c5
armas. .£

borra fin cll.is.co

armas

faje fuerca

tooo 5bte que comete o fiere aotro c5 armas 6
fude o oe fierro o có picoras o lieua có figo on

bies armaoos enefta manera pa fajer mal o oa
ño algño en fu perfona oten fus cofas firíéoo o
mataco o robáoo o maguo no fiera ni mate ni
cometa oeto fajer no finca pot el. £ efe mdmo
yerro fajeel que eftanooarmaooafl comoío/

bteoícbod.flenrierraoc5bateaalgñoenfuca
ftiito o en Tu afa o en otrolugar oloptenoe o le
faje fajer alguno plato afu oaño o cStra fu vo
lútao .©trofl tal yerrofaje el que allega Sbtes
armaoos ? quema o comete oe quemar o oe ro
villaocaftilloo otro lugarocafa o
bar

alguna

eoificío en que motafen algunos
onbtes'o touiefcncnguaroaalgunasmeraeu
rías o otras cofas ee aquellas que bá moieftet

ñaue o otro

CCC

;

xmuo*r.

^erenaparcroa
los onbres para vfo ce fu vio a opo: ganar en
ra jon oe m:rcapuria o pot otra manera.

guéalreyt5el£{troaltátoyalaptec5dsobto.í
la.iiíj.ley 51 oícbo ti.oifponc fi loscScdos ? re'

2lbícíon.
<D£n quanto al que encierra a otro

m fu

giootes?oficiale8oenfauo:?ayuoa paravefpartirlosrayoos.yvcy laley.iiij.ti.iüj.li.itij,

afa.

vcttalcy.-.ij.ti.íüj.li.iiij.oclfucro.

oel fuero oe leyes.

2.ewíj.como losque fajen affo^
mx>3e oecaucllerof o be peonef
maguer no fagan baño les es có

EewüJ.comolos que roban al*»

penapo2eHo.

CSIcicnoele fuego alas vegacas tanbícn enlas
villas como enlas aletas oc manera fiaroé la»
afas.? aadee fi oe afillos fi viene amatar el fue
go y aeettejarlo poifino faga gráooaño.tafefy

raoopo2 fuerca z beué refcebir
G

ayuntamiento oe onbtes armaoos faje al

guno onbre poeerofo alas vegaoas en fu cafti I
lo.o 01 fu cafa có entéció ee fajer fuerca o vano
aotro algúo o po: meter doñeólo o bollido en
-

alguna villa o cadillo o otro lugar.? poique oe
tales ayuntamietosna.ee alas vegaoas gráoes
paños i muebos males .potree máoamos que
el fi tal aflbnaoa fijiere fi fea có taco pot tá grao
yerro como fl fijide fuerca có armas ? fireteíba
porenee otra talpciu maguer cel ayuntamiéto
pelasarmasnonajamalmnpano.fi; eflo oefé
pernos poique ningúo no fea ofapo pe fajer tal
ar un ramiento -a auefee muchas vegaoas que
quáoo afl fe i u man los onbtes en vno erdeé los
cotacone» ? comete eflonce tales foberuía* qua
les no farian ni ofaruncomcncarfieftuwcic ca
pa vno po¡ fl en fu cafa o en otro lugar.

Sbídon.
CnfafaIey.i.tí.r.Ií.nn.peIa9o:penanas relé»
máoa fi ninguno faga atonaoaf.? el fi las fijiere
i les fuere máoaoo fi fe parta celias ? oerramá
la géte ?lcs fuere puerta tregua po: tos aoeláta
coso mermóse pot otros tucjes o
poiarta
peí rey.?flnofe partiere odas oiebas afonaoa»
i ototgar tregua» vnos aotros no
qfferé man-

guñascofas bela cafa enque fe
eucíenbe fuego beué auer pena
befo2cabo2es.

ha cellos fi viene con buena cntcncion a ayuoar
acilo.i ules que cómala.-: porenee oejimos fi

é|I qer fi robafe o leuafe palacinameme o afurto
ningú a cofa oelas fi eftuuíefé enlas cafas fiaroie
ten fi faje tá grao yerro como fi to teníale 5 otra

guífa có ar m js .fueras enoe fl to leuafe có

butv
p a rj guaroa rio ? paraoarlo afu fe
ñot,? lo que leuafe fude macera .ca efto no le es
contaco po:fucra.po:fi fila macera finafcay
n a entre ion

pooríaferque aroería?crdceria el fuego con

dla.©tro tal yerro oejimos que faria el que fe
paiafe con armas ? peleoíefé alos fi yínielc ama
tar elfuego que to no maulen o que no ayuoafé
a facar las cofas cel Ceño: cela cala quearoieten
píjieneomalicíoiamétequelaspeirenaroer.

Sílbícíon.
<TíJeybley.vííj.tí,p(».lMij,pd fuero.

¿ewíííj.como los iuejes que no

quieren bar aleaba alofque la be
manban beuienbola auer ineref

fi fi ufas fuertef touíere fi les fea ccrribaoaf

cen pena befo2cabo2cs.
■rSientenfepoiagrauíaooeala» vegaoas los

tes no

•tfcjlcujoos píelos amcclrcy.? fiafas fuer
touieréfifalgá octooalarierra poi qua
tro años.fiíavii fiel rey les poone que éloi
qua

onbte» ya setos íuyjío» ocloi mogacoies i pt
cenataca pa ocíate oel rey .?talcsuti".csya fi
có grao foberuía o malicia que ay eneltoCo po:

troañosqueauianoeeflarfucraoelreyno non

fermuyeefentenoíeos

ca

pueoá firellar ni oemáoarnffea tenuoo ningúo
DeUsrdp5oer?eltosfeá tenuoosee rdpfiper
alos que pe dios querellaren.? enefta mílma
penacayálo» fiyeneo alas afonaoas fuere refi
rióos poi la» iuftícias ? no to qfleré fajer. £ la
í j .ley edoiebo tirulo.eífpone fi tos fi fijiere oa
ño enlas afonaeasfi lo paguéal rey c6el
quatro
altáto y cSel oobloala pte.? la.iit.Iey reloiebo
tituto.máoa finofetomé,puífloiicsenlaa atona
Das peí realengo ni
oelabaoengo tino fi lo pa/

que les no quieren oar
alcaoa ante los celbnrran oijiéoolesmalo pié
eienootos.fi; potenoe oejimos fiqual qer íup
gaoo: fi fobte tal raj5 como efla finefeo ptenoi

eteomatafeoodonrrafeaalgúD onbtecj oeue
auerpotéoeotratal pena como fl fijiefe fuerca
e 5 armas poifi muy fuertes armas
bápara fajer mjl aquellos que tienen boj oel rey quanoo

quifieren vfar mal oel lugar que tienen,

Slbídon.
CfiSiIas oioenjc. as reato libto.iii j.rí.rvíij ley
,

.

,,

x^iunua»

Bc,-píjequetoooiuejqueoe negare apelación
? no quifleteototgarauíenoo lugar que cae al

los otros fu oerecbo potque lo»
teflígo» non
ofanoejírfu tertímomb contra ellos poimíeeo
ban
.0
los
be
que
jeros no fe arreué ara
potque
jonar tos pldtos tan afincaoa mete como oeué
o poifi los
fe
íuogaooies rdeelan ec oarla femé
cía contra ellos .©noe oejímorfi los efto
fi
fajé
cae entalpena como flleseeotra
guífa tomate
cóarmasocófueríaafillofiaft les fajé peroer

rey enpena oerreynta marcos oc 0:0 fatuo 01
los plenos que fon oefas rentas oel rey.

Eewwcomo los almojarifes

z

los bcjmeros que toman a ób2e
oe mas que no beuen les es con
taoo como po: fuerca que fijíe^
fen con armas.

2.ewvíKomo.aquel quetoma ar

GÍ os almojarifes ? los otros onbtes que bá
areaboar las rentas ? los oerecbo» oel rey to
man muebas vegaoas oetos onbte» tottijerameme algunas cofas que no oeuen tcmar.fi;
potque lo fajen en boj eel rey ee jímofque fl el
lofo otro alguno pot fu manoaoo tomafe algu
na cofa oe mas alos onbtes oeto que es acortun
biaoo oe tomar,o rt oe nueuo cométate acema
par otros oerecbof o rentas nn mápaeo eel
rey

ca

caooies afl como aoelante fe mucura.

2.ewviij.quepena merefeen los
que fajen fuerca con armaf o
ellas.

fin

Cía pena fioeucauer toooíbie fi fijídefuer
a c6 armas o alguno oetos otros yerros fi fon
cótaeos pot tal fuerca fegúo oirímos enlas le'

coja

nílíeuepoitaogo mpeagentroeantaftelleria
ter

mino 00 lo puliere fuere fuyo quelo pieroa?
fea oel rey,? fl to tomare en termino ageno que
tometooo to que tomare có flete tamo? pecbe
al rey feys mili mauueois.

a

po:
iujjío con onb2esarmabof
o

el parar los íuejes los tertigos
que aoujen contra el beue auer

penabefo:cab02.

C©nbiespooerofos ban pleitos?

pemáea»
alas vegaoas cótra otros que fonpobies ? ñaeos? los flacos otrofl contratos poeerofos 1
acaefee que aquellos que pueoen ma» para fa
jerperber alos otros fu oerecbo vienen ate los
íueg jooics que los han oe iuogar con onb:es
armaoos ? amen ajan encubierta mente oí jiéoo
que ello» verán quales fon los que les fajé per
oer lo fuyo o oíjé otraspalabtas CoberuíasCe/

mejjntes cellos -ifajcnciKita manera peroer

ayuntacon

rrosquelocomécafenafloeuéauerpenaoe fot

itUbídon.

vienen

mosqueflalgunofearaiaofe

eloafuscofasqueno eeueauerpenapoiertoe

Cialev primera titulo oíej libio ferro, oelas

TLey.x>)xomo los que

oelafuoaquelequierenfajer.fi; potenoe eeji

el mn aqueltosque vienen afu ayuea mas tos o

lo tomafe pot fuerca ? con armas ? que oeue a
ver pena oefoicaoot .©tro tal yerro faria tooo
onb:e que ee nueuo comencafe aoemanoar pot
raogo en alguno lugar fln maneaeo oel rey,

flnlicéciaoelreyfopena.quefielIugaroel

canparancaescofaquees ototgaoaa toco

onbie comunal mete para cefenoer feoel mal o

bles arniaoos en fu
caiaoenotrolugarpaan'
parar fe oe mal ooela fuerca fi le quiere fajer a

eemaseelasquefoliantomarfifaje muy grao
yerro potqual quier queoemastoma como fi

otoenancas reales oefienoefinunguno no

maparaanpararfeno leescotv

taoo D02 fuerca.

a

yes ame eerta es que oeue fer oefterraoo para fl

enp¡ecnalgnay(la.fi:flno ouiere pañetes oe
losquefuboiooefciencépo: fa liña oerecba fá
da enel tercoo graoo tocos tos bienes fi ouic

re oeuen fer cela cámara celrey. faaeas enoe
las arras oe fu muger ? los cebóos quel auia a
car fafta el oia que fue caoa la icntcncía oel ce/
(terramíéto contra el.poo fl tales pariétes ouíe
relosmaspiopincos oeuen bereoar to fuyo.
y erta pena ba lugar en aquellos que allega lo»
onbtes para fajer la fuerca como entes otros fi
vienen coneUos para fajer la arabíenoas. ar>a»
fl enla fuera que alguno fijide tottijera meme
con armas fude muerto alguno onbte ger fea
oda fu parte eel foicaoot quier eela otra erton

-■

cenoocuefereerterraoo el que fuere mayptal
oel ay ñtamíento.mas oeue morir potenpe.pe/
ro cequal pte fi alguno tnueuel fuefe en culpa
oefumudTC.etfcas fila fuerca no fuefe fecha en

ninguna

manera oe armas mas ee otra guífa

fin ellas ertóce el fotoco: oeue peer la tierra 1
U tercera pte oe fus bienes otueferocla cama/
raed rey ,fi;ii fuere alguno onbte que tenga al
£££. 4

X.UUIU*U

^UW^'V'iHUU»
gun? oSo'o eructo perca potéoe,?
lio oeue valer menos ni tal manera

oemas oe

encenoa es tenuoo pe pecbar el paño toootque

fice allí ace

fijo elfuego que vino pot fu culpa no poníéoo
ay la guarca que ceuíaa poner o acenoienoo
en tienpo vemofo.fi; no tan fofamente oeué ref
cebir los fajeootes oela fuerca o los qué cíaen
ayuoa o cornejo (a pena que es fobteoicba cnla

lante no mcreftefér puerto en tal lugar 5 oficio
fueras ence fl el rey le quificlc fajei" merecofi le
peone el y cr ro file fijo ? fi lo tome ocipuO eñl
primero cffapoj£ fl fuere fleruo el fi fijo la fu
era en armas o otro yerro fi fea cótapo pot tal
fuerca d fi la fijiae fin raápjpo ? fln labio uria
pe fu i eño: .o có fabiouria no gelo poete oo ve
parpóte el fiemo morir potenoe .anas fi tofijt
de con mápaco o có fabicuna pe fu feñoi.efton

tenooeuefamuerto.maspeuefer

paco alos
labotesoel rey,/£oe mas pedo flelfeñot touíe
re oficio o lugar onrraco duelo perca ? fincar
enfamaoo poienoe pot fienpie.^ueras otee ft
el rey geto quiflaeperoonarDeipues caneólo
po: oc buena fama pero fl el feño: fude vil per
lona o onbre mal fécbor fi ouiefe vf aoo oeman
par alus obres faja tal yerro como efle o otro
fcmciáte 5 ue icr ocíterraoo potéoe tábíécomo
fl d m n'mo ouide fécbo la fuerca o el y cr ro
.

,

lev amcocftj.mas avn ce mas cetro oeuen pe
char tocos los caños? mmoícabos que vímc
ron po: fu culpa culos bienes que fe po oieron

aquellos aquien fi jieron la fuera ? maguer
acjllos que afl fuero fotcaoós no pueoá piouar
tocas las cofas fi percicr ó folamen te fi la fina
oe

(a fea manifiefta.o que laptueué abonoales pa
ra aueríguar tooo quanto turaron que pcroie
ron poi rajón oella tooa vía aueríguanoolo y
eftímanoolo piimaamente el iuegaco t feguno
fu alueorio atanco que onbte» y que rífijasat
uun aquellos que refo hieren la maca.? ocfpu
esqueeliuogapotloouíae eftimaoo paecbar
mente feguno fu alueorio y ellos ouieren tura
po quanto fue 1o que pcrcicron cenen
geto fa
jer cob:ar celos bienes oelos fajeootes.
-

EewMue pena merefeen los q 2.ewF.quepena merefceaqucl ¿5

con armas z con ayuntamiento

be onb2esarmabos ponen fue^

go en cafas o en mielfes agenaf
tan bien ellos como los que víe
nen en fu apuba z los otros que
lo aeenbíefenpoí ocafion o be
otra manera.
C 3 y un tacos feyéoo algunos onbte» para/a
jct merca con armas fl puflden fuego o lo má

oafen poner para quemar cafas o otro eeefioo
o nrielTas pe otro 41 d que eflo fijiere fuere

fijo

oalpooonbieonrrapo oeue fer perterraoopa
ra flenpre potéee,? fl fuere onbre pe meno: gui

láovikwereyafaUTOoenaqudlugar pemi/
entra qucancuuiercel fuego quel

pufo en céoi

-

Do oeue luego fa ecbáoo end ? quemapo.fi; fl

po: auétura

no

fuefe y

luego pido quáoo

qcr

que lo fallaren oefpues manca mos fi lo filmen
t>cro (leí fuego fe enccnoicfepo: ocafion ? no
po¡ culpa oe otri ninoctos fajeootes eftóce no
tena tenuoo» oe pecbar el paño que el fuego fi
.

We.fi;flpo: auenmra elfuego no fudepueflo
maliciofameme mas fi; teté oaño pot culpa oe
alguno como fl fijiefe viéto ? lo acenoieteental

lijgarque.poilafuacadlviétofeacéoidealgu
naafaomiefTes ootracofaenfifijideeañóa
quel que tocnccoio o en afil lugar coto máoo

d po2 fi mifmo fin mábobo bel
mbgaborennao tomapo2 fi»
erca berebamíéto o cofa agena.

C/Entranoo o tomanoo alguno po: fuaca pot
fl mifmo im matroaeo eel iuogaoo: cofa agetja
quier Cea mueble quierrayjoejtmosquefl ee
recbo o feñorio avia en aquella cofa que aflí to
mo que to ceue peroer. i ti caccho ofertorio

aquella cofa oeue pecbar aquel que
la tomo o la entro quanto vaha la cofa foicaoa
ce mas oeuelo entregar pella con tooof los fríi
tos y dquílmos que edroe leuo .? fl pot aucu-

no auia en

tura aquella cofa que afl forc.o Ce pcroielcoíc oí
peotafe o murideoelpues el peligro oel enpeo
ramientoopela pereíca pertendee al fajeoo;

que es tenuoo ee pechar la eftinua
encella aquel aquien latomoofarbicp.? cita
pena ba lugar contra tocos los onbtes que to
maren o fuñaren lo ageno.an"i como fobteot/
en manera

eboes.fuaasaieertelquetofijíde fittfe

me/

no:eeato:jcaños.o locoooctmrmoturo.o
fl fude paore el que éntrale la baeoaopefu fije»
o feño: que

raoo.

éntrale bereoao oel que ouieic afot

■paoqualqm'apeflosfobtfDicbosman

gua non aya enefta pena tenuoo es oe cefan'
parar o oe tomar finple meme aquello que to/
mo o entro como no oeuia a afilies cuyo era.
£ como quier quel menot ce ato: je años ni el

serena parcroa
locoiritletlmemoriaDonotayerSeiilapenafc»

bte oí ch j fi afilies fi los touiefcn en guaroa en'
trafcn enla manera fi oc fufo oirímos. o tomafe
cofa agena en nonbte 5 aquellos que touiefe en
guaroa cftoncelo» gu are acotes caería enla pe
na bié como fi lo fijíden 5 otraguifa pot fi miT
mos pecbanoolo pelo fuyo? no petos bienes
pelo» buerfanos.

SUbídon.
<ráj5cueroac5 efta ley laley.iii),ri.iiíf Jib.ítíf.
eel fuero oe leyes.

2.ewri.po2 quales rajones aquel
quebefapoberafeaotrí bealgu^
que eftuuicfe apobe*
rabo no caería enla pena ó* fufo

na cofa en

bícba.
<E53toganoooenp:eflaiToo

oacomcneáeovn

onbie a otro alguna cofa feñalaca como quier
qud que la touíere en alguna certas maneras fe
pueoe i'cruír •: jpiouechjroelb falta el tienpo
que feñalaron có toco efto el feñorio ? la pofcf
fion ocla cofa flcnptc finca en faluo al feño: celia
potque aquel que latiene pot alguna oefta» ra'
jones no fa tiene po: fi mas en nonbte ee aquel
que gela oto en guaroa o alogucr £ potenoe
pe jímos que maguer que la auia aflí oaoa te
.

.

maté aquella cofa pe: fl mo'mo o otro

alguno

pot elflniíunoamíento 51 íuogaoo: aqud que
la touide oel en alguna oelas maneras fobie oi
cbas que no caería enla pena que pirímos enla
ley ante oefta como quier que es tenuoo oe gela
tomar quefe finta oella fartaaquel plajo que le
léñalo que la touide quáoo gela pio.©trotl pe
jítno» que fl alguno fuefTe metíooen tenencia
oe alguna cofa pot manoaoo oel iuogaoo: po:
mengua oe refpuefta.o fl alguna muger que fin

cafTepteñaoaoefumarioofife murieíTe?fud'

fe entregaos enla pofeffion oelos bienes que fin
carónoe fu maneo potquelos touide en guar
pa y en nonbte oel fijo o pela fija que touide en
ti vientre o en otra manera femeiante pefla (loe
que touide la tenencia gela tomafen algu
nos pot tuerca no caerían potenoe enla pena fi

fpuies

oirímosanteoefta.potquemnguno oertosque
fonaífi apoecraoos enlos bienes 5 otro no bá

veroaoera pofleflió enlas cofaf que fon entrega
eas como quier que ayan la tenencia pettas.po

el que gelo tomatTe afft peuele tomarlo que to'

xttmox
hieren po:effarajon.©trofl el íupgacotle pue
eeponer alguna pena po: fu oficio fl entenoíere
quclamerefcepot el atrcuímíento que fijo.

2Lewr.ij.que pena merefee aque!

qué tiene la cofa arrenbaba o-a>
logaba ñola queríenbo boluer
a

Inferió?.

CjCeníenoovnonbte eeotroalguna tofaar/
renoaoa o en guaroa o oe otra

guita qualquíer
qite la no touiefTe en fu pooer o pot d fl oetpuef
oefo gela negafe o no gela quiflefTe oar quanoo
gela oemanpafle no ponienoo ame fl alguna ra
50n perecba.mas feyenoo rehelee no gela que
r 1010 o oar fafla que gela ouiefe ao emano ar el o
tro po: iu jío ? fude caca fentencía contra afil fi

la to uiefe.afli oejimos que le oeue

tomar afilia

cofa mefma,? potque fue rehelee faifa que ote/
ron la fentencía contra el oeue pecbar ee mas oe
lio la eflimacion ee aquella cofa avífta eel úroga
oot potque erro quáto en fu cntcno tmiento bié

alficomofilafotafe.

jHbídon.
G£n~i mifma penaipone la ley, víj.tíralo. iíif.

libto.íüj.eelfuero.

2.ewdií.como aquel que fuerca
la cofa que auia baba en penosa
otri pierbe po2enbe el feñozio qj
auíaenella.
erfiEnpcñanoovnonbtca otro alguna cofaeM

treganeoto oda poffcflíon celia en rajón oe en
peño fy odpues oefTo gela tomafle pot fuerce

el pot fy meftno píeroe potenoe el oerecbo y el
feñonoque auia en ella. £a aquel que tiene la
cofa que afl es enpeñaoa como quier que no ba

elfeñoiiooella.contoooefToba veroaoera te
nencia.? potenoe no gela oeué tomar fafta que
fea pagaoalaeeboa que auia ee rdcebir celia.

H.ewríííj.quepena merefeen aql

los quepo: merca fin manba^
miento bel iubgab02 fajen afus
bebbo:ef que les paguen lo que
les beuen.
CSrreuíoosfon alasvegaea» onbttsyaee
tornar pot fuera como en rajón ee p:enpa o oe

paga ataums cofas ce aquellos que les oeuen

mocottlospañooyconloflmenofcabo»^^ ale^,«omoqmeretue acpeBo» feanfusotl^

XfflHO£«

wtena partida
fajen sdaguifáeo.ca po: afi
los ¡uogaootes o ilos lugares.
potfi los onbies alance eerecbo po: macarme
to~oellos.?no lo puecé pot ellos momos fajer
£ potenoe oejimos fifi alguno cótra efto fijie
reromáoo a I gurú coi a pe afa o oc pooa oe fu
ocboo:.fi fi alguno ocrecboauu en aquella co
fa fi tomo fi (o oeue peroa potéoe.? fl eerecbo
no a uu cene tomar lo fi tomo -; po: la ofapía fi
fijo oeue poer d oebeo fi auia oe aua oc afil a
quien lo fo:cp.?ce allí aoeláte no es tenuoo el
rotes tenemos fi

lio fon puertos

.

rdponpapotenoe.fi: balugar cita
pena quanoo aquel que ptenoo a fu oebeo: to

oeopo: oc

fi jo po: fuerca o oc ocr j manera fin oaecbo ?

fuipbjcrccl.

üUbídon.
CCocueroa c5 efta ley en quáto ala pena la ley
iui -tiru lo .111 j .libro .11 u .oel fuero.

¿ef.rv^uepenamerefcéaquely
tosque p2enban alosonb2es bl
lugar en que momalgúb fubeb
boí.
CtCafas

? pa ñolas c oltúb: es

vfantos onbres
ptenoar quáoo ban

abs vegaoas
tfebeo cótra otros fi fon mo : aoo refen o tro s I u
gares ce manera fifl no pueoé aua rus oeboas
oc afilies que gebsocueptenean? fucrcá las
cofas celos otros los quales no cené naca que
motan en afillos lugares oonoefonfus pebpo
Ks.y efto tenemos fies corra oaecbo 6 fa on /
ha: p:éeaoo o oibargaoo poiocboo agoto oc
tofi nunca fe obligo, fi; potenoe oejimos que
en ujonoc

alguno efto fijicicprcnoancootomanco pot
fucrp algúa cola en tal manaa como eflafiocue tomar afilio que tomare o pioncare t có rrd
(átooemasyeloereebofiauiacótra fu5boor
quelo ccucpereer.potcnee en manaaficealli
fi

aoelante no pueoa oemanoar etoebco ni fea el
rdpooapoKnoe.fi; fl pot anoirara alguno onbte radctanatreuioo fipiépide aotro po: tal rajón como eflanotan fola
rnemeocueperea el ocboofi auia corra fu oeb
otro tenuoo eele

cor .mas

oejimos que ceue
celo fuyo a afil que preñe to

ive mas

pecbar
o a

otro tanto

fus bereoeros

dito oeue rdcebir algúa pena eñl cuer

^fofegunoalneoriopelíuegaooipo: la edonrraqucfijoalorro.

Sbícíon.
CXocuereacó erta ley la ley¿tí. rj.Ií»v. olas

oroenálF#reaIet?faley.í^tvrrV,Iw>.51fijero.

H.ewi:ví4penaBterefcee! qen>
fuerca d berebamíéto q
ouiefe baboaonoéfeubo o en
otra manera femeíante.

tra po2

tC©anoo vnonbieaotro paraentooa fu vi'
oa d vfofructo o las rentas ee alguno caftilto o
afa o vina o otra bcrceae rctenicnco para fl el
fcñono fice afilio que oaocácogclopo: ma'
neraeefeucofitoayapotflenpieely fu linaíe

raeniéeoeneltofieeaelTafus bateaos ca'
oa año alguno tributo, o que les fagan alguno
feruirío feñalaoa meme fl odpues eeflo geto to
ma o geto fuerca fin oaecbo a afil que to cío o
afu» bereoeros o el o lo» luyo» los ecbá o tos
oefapoec r an cello oeuen gdo entregar con lo»
fructo» i las remas ft algunos enoe tomaró ?
oemas ecuéperoer para flenpte el oaecbo o el
.

feruicío

fiauianrctcníooparaflenaquello? fin
qui to y cnfaluo aquel aquien Ib auia caco
en alguna odas maneras fobteoicba» ? fu» be
reoeros.fi; fl otro onbte eflraño gela tcmafleo
ar

-

gefafotcaTe eeuegela tomaren damdmama'
ntra

confos fructo»? la» renta» que

error ef/

quilmafe.? oemaapeflopeneleoarotratalafn
pequeayanlos fructo»? fas rentas para en to
oafiívipa enla manaa que la» auia enla cofa fi
letomoofoico.

Ser.rvu.ppi quales fuereafque
dperlabo fijiere caería en pena

tan bíéd como el fucabábo.
C -pataco o mayoul ce alguna egleflao vt

algurie moneflerío o lugar reltgiolcto maeftrc
oc alguna oroenenrranco po: fucrca.o toman
ooalgvmacofa conmarroaco.oconptaja 5 fu
eabilo o o m ano jnooto entrar a otro tan bien el
abíleo como el cae enfa pena que oc rufo'oir.i
iTOsoelosfcneaootes.JEflb mdmo oejimos
que feria ft cmrafle otro alguno en nonbte oel
lo»?edpue»loouíeiTepot firme el parlaooff
el cabiloo.£>trotalocjtmosquefatiaíf alguno
conedooe alguna cibeae o villaolo»quefud'
fen pacos feñalaoa meme para ver ?reabpaf
el p:o comunal ee aquel lugar maneatcn entrar
o tomar alguna cofa po¡ fncrcaí b cntraíc o la
tomafe alguno potfl mefmo fln manoaoo cel'
lo» ? odpues petólo cuiden dios portírme»
unas fl otro algúo enrule o tomafe-pot fl mef'
mo fyn manoaoo ed pataco o eef cabitoo c*
peí moneíferíoo flnmanoapo peleantdo oée>
tos mayoules no toauíetroo ellos odpucfpor
.

setena partroa
firrweftonceaquelfolocroelotomooto

entro

o to máoo tomar cae enla pena fobie oicba ? no
losónos.

xtnuo^;
paote fi es fijo oalgo quier to fea I a metete qer
nofolo fi fea muga vebea o amígaca fi tenga

febeuelftnard

¿ewr.vifj.como
pleito bela fuerca ante que los o

GMcaeícé alas vegaoas pintos ? cótiéoas en
tré los Sbtes fobrte las fuerzas fi fajen vnos a o
tros oe m jncr a fi afilio? aqníé toma algñas co
fas po: fua{a pioc fi les entregué 51a pofefton
ellas? los otro» fi las tomaró^flí-eíjiépo fi ge
las no para queluyasforf? fibá oaecbo oíd
las ? fi to quiaé .puar.o po: auéturavíene otro
algúo fi pije fi fuya es afilia cofa ? fi lo gere pto
uar.fi; potence ce jímos fi quanoo aflí aaejca
fi tales oemáoa» venga oe cófuno fobte vna co

manera pueoe oiafiar vn
aotro.

go a ouo pueoe to oefafiar pot ello en Ota ma'

neraoíjiéoo.totnovo6elamiftao?edafiovo»
pot talodonrra o tuerto o oaño fi tejíales amí
oa

mdmo.masavnlo pueoe fajer pototrofi fea

fioalgo.eftopueoefajerpo:algunaceftascítTO

maneras.ia primera es quáoo vn rey quifldc

¿itulo.cj.bdosbefafíamíeiitos

oefafiar aotro.£a no feria cofa aguífaoaeeyr
edafiarlo el poi fi mdmoJU fegúoa es fi qui'

be tomar amiflab.

fgfafiar? tomar amíflao (5

fiaeodafiar vnpanétcaotro?baverguéaoe
lo fajer potfi rarfmo pot rajoneel parétdco 4
ba cóel.ía tercaaes fibaodafiaraotroonbie
51o fajer pot fl mef
mas pooeroio fi el ? rdeela

eoscofssfifallarólos fijof
ÍS^^Sífe^iB
Wa
iSí^J^^r^lgoaimgiiaméteponien
paneo
jipo entreftnoamiftap ?mallo»

I fe fé para
|

^Jj

ni

„

,

t

oc
mo.Eaquartaesfltoodafiare otroonbiemef

fajerfe

guífa fi d ? no lo qutae faja po: fl
mooefeeñanoolo.

afosónos a ib ota a
menos 5 fe pdafiar prtiaa

vnos

meno:

^vpue»fiétostitulosante5ftefa-

? 5los O'
blamo» 5las traroSe» ? 5los aleue»
51as tuercas, fire5Iaspelbnrras?
mejillos?
viene pot
mosaquipejir 5losedafiaroiétos q
51los.? Piremos fi cofa es oefafiar.? aque

raj5

tiene

pto.?quiétopue5fajer.?cjle»?potfira

en q lugar, y
56es.y poifimáera.y ante quie.y odafiacos

SfriajoDeueauaodputefiraae

acá

tomo pot la fi ouide ei meítno retccbioo.fi; no
tan tota mente pueoe onbie odafiaraotri f»: fi

mofliere oaecbo.

c^=^ir

fulano mi pariéte po.fi he oerecbo oeto

Ioñar.£atá bié pueoe vn onbie aotrq pdafiar
pot la oefonrra o tueno fi roobíeiTc fu pariente

oyan

-

onb2e

C^eíonrra o turno o eaño fajíéoo vn fieal/

do: que gda tomaron potfíierca oeue fer oyea
primera mete ?fer líbtaoa fegúo oaecbo? edy
? libtenlas pemaneas ocios otros aflí co

-

'

2.ewiVP02que rajones z en que

fafilaoemáoaoeafilqueoijefifeyeneoel teñe

_

.

tcbnoblejaoirrocom!écpentosvarones.?poi
enoe la bereoaron tos fiíos oalgo.? no'lcs eñpe
ice maguer la maote no feafija oalgo.

cofai02raba.

-.r-

-

coitofeicaméte pot fuya.efto es po.fi antigúame

tros pleitos que nafcen fob2ela

í

''

jon 51a fe fi fue puerta entre eltesnflí como 6 fu
fo oirímos, £ fijo oalgo es afil fi es ñatoco oe

.

Ley.ií\anteoaíéz

enque lugar

puebe vnomne aotro betaíiaf
z

queplajobcue auerofpuesq

fueren befafiabos.

C£oilúb:arontos fijoscalgo entre ft oefafiar

reenco:tc?fuaa5coiteáteteftigos,?5i'pue»
cierto el
que elcefafiamicmo

es fecbo ba

pía jo

otas?oevnota

a>
2.ewí.qiKcoíaes befafiar.í
lo
pue^
tiene
P20.? quien
quien

oefaftaooce.ir.oias?oetrcs

4CS©dáfiamiétoes aptarfe onbte cela fe.fitos
ííoeDataopufitrS antigúamete entre fifi fuefe
«uaroabaenrre eflos comoenmáaaóarniftae

malalotrom'paño ningúo en l u pfona m
bien tos
coCas.y cito» tres plajos touieron poi
en maneras tres amo
como
fuefen
antiguos fi

para faja emienoa a afil filo

odafio o pa auer
fe»

ptajos
cóírío ee anparamiéto ? faifa fi
pelloffajer
patacos no pueoe ni oeue ninguno
en tu»
eftos

?tícnemopo:fitomaapcibimiooclqesoda' iKifamiemosenfiouideacueroopa auemrfeo
fia^paguaroarfe5lotrofitoeefafio?paa/
paraanparaife.
a
uemnecSel.£eeraitar ptendcefenalaoamcte
Soieíon.
onbtes pona
losfijoíDalgoinoaloffotros
r

,

CTOey el ri.t>.lwíii.oelasoroenancas reale».
j£el ti.rjrj.li.iiij.Delfuero pe leyes que fablan

largamente

certa

materia.

^ítuk).rii.belas treguas z bdas
feguran^as abelas pajes.
1 1 TReguas o feguráca» fon
I 'cofas fi nafcé fobrte malos

fecbo» ? fobte fas ecfafia

I

dones.€)noepucsfienel
titulo ante oerte fablamof

edoetanamiéto?eeto:'
nar

armft ac .queremos a,

quioejirodas tregua»? oelas feguráca» i oe
moftraremo» primera meme fi cofa» fon ? potéj
ban affi nóbie.? a fi rienépio .? quátafmaneraf
ion celias,? quié fas puepe tomar o par. ? co'
oeué fer cacas y toncas-: pueifas.y en que
maneraceué fer tembas ? guaroaea» odpue»

mo

éjlaspoflcré.fi:fipcnamcrdcetosfibsfib:an
tan.?

fobictoeociremos cela paj.

£ewí.quecofaes tregua -rfegu

ranea z pojq ban afinontee z a
que tienen ojo.

CZreguaesvn afegurarniétoquefe oanto»
fijo» caigo entre fi vno» a otros oefpues fi fon
Ddañaoos que no fe faga mal enlos e ucr pos ni
enlos aueres oí quá to la tregua curare. £ ba
lugar la tregua mientra b cifco:oia y enemíftao
cura entre los onbtcs.fi; feguráca es otrofi afe
guramicitto fi Ce can los otros onbtes fi fon ce
meno: guita quáoo aadee enctmrtao entre el-

Zewif.quanras maneras fonbe

tregua z be feguranca*? quien
las puebe poner o bar z en q ma
ñera beué fer babas o pueftaf.?
como

beuen fer guarbabasbb

fpues que las pulieren.

G ©e treguas o peregurancas fon tres mane/
ras.Üa pmera es la file pa vnrey a otro, y efta
fon temióos oc guaroar topos lo» fi tit feñoiio
oefpues fi mere pgoiuoo o la lopierópo: otra
manera magua no fe aaejcá ay al poner oella
ia fegúoa es la que fe oan entre fl muebo» on/
btes.eomo quáoo fe oá tregua o feguráifa vno
caneo a otro.efla fon tenuoo» oe

guanearlo»

DevncaboyDeotropdpequefopíeronqueef

puerta entreeltofJta taterae» la que pa vn 011
b:e aotrey efta Pcué guaroar apa vno pe
afil
tos entre quiéfuae puerta i los onbte» bíuíe

fi

ren códtos o ouiaé pe fajer fu máoaoo .1

pnttregúalo»
mayoy
rales peto» vápos.ilos otro»
quebanoiféo:/
pía o enemirtap entrefl,? quanpo los vaneo» z
los otros onbtes fi ouíaon oiíeotoía ? aiemi-

pen pona otrofl

reyes ? le»

flaoentreflflnofeacotparenenfeeartregua o

feguráca pueoé lo» aptemiar fi la pen lofmeri/

nos?losoficiale»oecaoalugaréíbanpooer5

iuogar 1 cóplir la iufticia enfa tierra? fon temí'
00» ocla
guaroar(bíéafri.como fl eltof (mimos

faouiclénpueftapefuvoluntao.?peué fer pa*
«puedas la» treguar? toefegurág» enefta
manera fi fepá cierta mete afilio» fi las tomaren

oas

losofetcmenvrKvecotros.fievfanotroflcn
algunos lugares ce fe car fiaeotcs ó faluo que

?!aspufiaéquaIesfonafillosentre quieto» po

e»comotreguaofeguranca,?píjenle tregua
poique haen fl tres cgualcaecs ía primera e»
que pot cUafonfeguras atibas las partes peno

(MDeguúaquenopuepaenoevenirpubpaífe
pueoap¡ouarfimene(lafuere?oeuéiepme'

fe fajer mal ni caño ocoicbo ni 5 fecbo moceó
fcio en quáto Ij tregua curare. £ la fegúoa es

pdpucsqueruaetcmaDapuePéfeauemr po:
fl mdfriwfajíépofeemteiioadvno alotro Jta

tacaacsfleUosnofeacotoaréenfajerla emí
fila pueoa aua ef vno oel otro oemaneá/
pola pot íuyjío.? aflí en abo ptenpe b
tregua
tres egualoaccs.cóuiOK j faber Icaltae.aucnc
enea

cia.?irim'cfa.í;l3fegurancaPijéleaHt.po:que
elfa fon

po¡
feguros afiDos entre qniées puerta
imentraeurare el pldto que ay fuaepuefto.fi;

tienepto la tregua ? fa feguranca a afiDos entre
quien fonprieftasenitxi^indinasrajotsque
oe fulo oirímos.

nen ?

quáto» ? é| lo faga ame tefligo» o poitaír

taanbasla»pte8fifeguaroen?cj feno fagan

mal oe Ptebo ni pe feboni 6 eófdo.fiín damef

ma manaa oeuenJer tomaoo» lo» fiaeoies pe
faluo.fi; tá biélastreguascomolasfegurltaí

íkwfiaootesfifaluooeuéferguaroaoo» ena.

filia miftna manaa fi fue oiebo o prnetíoo ala
lajonfifuerStomaPos 1 puertos.fiecomo aer
fi treguaba lugar feñalaoaméte enlos fijos oal
go quáoo feodafian.-pao bié fe pueoe guar
oar tregua alos otro» 5b:cs ? ferá temióos oe

la guaroar fifpues fifuere puerta entre ellos.

2lbícíon.
Cíoncueroalcó efta ley la ley.rijc.ti.rarf. libo
iíij.eel fuao.fi; la ty,mí,ti,ir. Jt,tti,.e«la8 oi*
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£ítttlo,1rttfv

Eewíí j;q pena merefeen los que

qucbwntan treguas o feguran^
casofíaburabefaluo.

Gíos queb:átaoo:es oeb tregua o cela fegu
ranj a fl fueren fijos oalgo pueoen fer reptaoos
poienoe?acrenb penafioírímo» oíd titulo
petos ríeptos .£ fi fueren otros onbtes pc menot guifa el que firíerc o matare o piéoiae a otro en tregua o en feguranca o fobte fiaoura ce
fatuo muera pot ello.fi; fi le fijíae oaño 01 fus
cofas pecbe gelo quatro ooblo. £ fl lo oefon'
rarefágale emiéoa abíé vida 51 rey .£ los fi fi
jíeré la fiaoura 5,1'aluo aya en afilia pena aque
fe oblígaró quáoo la fi jíeron

£ewíírj.q cofa es pa>? en q ma^
ñera beue fer fecba.-r q pena me
refee aquel qla queb2anta.

Ct>aj es fin ? aabamiéto 5b cít/cotoía ? oel
pdamo: fi era entre afillos fi b fa jé. £ po: fi el
pdacueroo ? b mal firécia fi los ób:es bá étreft

nafce oe nes cofas .po: orne jillo, o pot oaño o
poi odonrra fi fe fajé o pot malas pabbtas fi fe
oí jé los vnos alos otros.-porenoe firemos 'ce
mortrar en fi manera ceue feriaba b pa j fobie

oertosodacueroof.©tioecejimo8fi
Ejnoo algños fe quiflere mal po: rajó oe orne jil
lo.oodonrrafifefajé.opot mabs pabbiasfi
fe oi jé los vnos alos otros.poienoc firemos aqui oemortrar en fi manera oeue fa fecba b pa j

caoa vno

fobte caoa vno oeítos oefacuooos. (Drice ce ji
mos fi fl algúos fe quillaé mal poi rajó 5 orne

jíllooodonrrao oeoañofiaadoerefifeacueroen pa auer fu amoi oe confuno ?

fer el amo:

fl oaoero cóuienc fi aya ay eofcofas fi fe peoné
? fi fe befen enla boa.fgrto touiaó pot bié los
fabios antiguos poifi oela abunoácia oel cotacon fabla ia boca ? po: fas pafatnas fi onbre oí

jeoatemmomooelofirieneebvolutao.fi: pot

fi e I befo es fe ñ a I fi quita Iaenemírtao oel cor jcó
fi cito pooiK» yo a afil fi ate fina mal y eñl
ugar ocla enemíftao fi pufo ay el amo: tilias
quáookmalfirencia víenece malas pabbtas

Ínies

.

acotcaren
quefeo¡ríaó?nopo¡omejilto ftfe
a
fe

abono fi peonen
pa aua fu am o: oc cófuno
oeucnfe
y enTeñalfil poonamiéto es vaoaoao

ab:acar.©trofl oejimos fi quié fibá tare la paj
oerpues fi fue puerta reteníenoo enel cotacon pa

enemíftao oeb mal querécia fi ame auiáno lo fa
jiéoo po: ocafion ni po: otro yerro fi acadetefe

entrceltosee

inicuo

fi

ceue auer afilia

mdma

perafiafilto»quequeb:antábpajien afilia ma
ñera queee fufo oirímos.

Jlbídon.

Cíomo fe eeué guaroar las treguas ? fea,nranas vey el
tirato.viij.líbio.iíij.5la8o:ocnl
jas reales.

:¿ríralo.mj.belosrobos.
£>bo

es vna manera ee

malfetriafi cae entre

fur'
fuerca-Ortoe pues fi
crios titulo s ante cede fa
bbmos 5bs fuacas? oe
tos oefafiamíétos?5la»
treguas? oelas feguran'
(as.firemos aquí oejir ocios rebof.? oemoftra
rcmosficoi"aesrobo.?quátasmaneraefon 51
? quié pueoe oemáear el robo.? quales.? ante
to ?

_

quí0i.?quepenamadcélos robaeotes?tos
ayuoaooiea ? cófeiaootes.

Ley.\4cafoc3xobo. r quantas
maneras fon bel.

(Mapína en latin: tato quiere oejir en romáce
como robofilosonbtes tajéelas cofas agenaf
fifonmuebles.fi; fon tres tnanaas oerobos.
¿a ptimaa es la fi fajé tos almogauares ? lo»
cauallaos en tiépo oe guerra enlas coras otos
enemigos oeb fe.? cello fábtamos afa j cóplioa
mete enb regaba parrioa oerte libio enlas le res

quefabbn en erta rajón. Xafegúoa es quanoo
alguno roba a otro lo fuyo o 1o fi leuafe en ya'
mo o en poblaoo no auíébo rajón oaecba po:
que geto faja. ía facera es quáoo fe acícnoe
ofeoeníbaafboiaargunaafao peligra algu
na ñaue.? toa fi vienen en monaa ee ayuoar ro
ban ? líeuá las cofas que fallan ay

.

2.ewrj.quíen puebe acufar z bc^
manbar el robo z quales z ante
quien.

cSquelpuceeoemairoarlacofa robaoafila

tiene en fu pooer ab fajon que geb roban qui/
a fea feñot oelb o b tenga oe otro en rajón oe
guaroa o oe encomícoa o a peños.©troft ocji'
mos que tos baeoeros od robaoo pueoen fa/
jerciTami maccnijoaquc pooria faja aquel
oe quié bereoaró antes que finafe. £ efa mítma
manera pueoefer ocios bereoaos 5Ios roba/
cotes .a ellos no fon tenuoos 6 pecbar bprna
5lrobo fi pmera mete no fue oemáoaoo en iuy

jio pot oemanca ? po: rdpuefta a aquellos ce

quien ellos bereeancomo quier que ttenpitíe-

ZftuIo.gutf*
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pechar lacofarobaeao la ertima
aonoclb.t pueoe fa fecha oemanca pe robo
an.ecl iuogacoi od lugar co fue fecho, o en o
tro lugar qualquia que fa I bien el robaoot o la

cnnonc^eelflPdtJUestoouidepotftrtneeftcS

cofarobaoa.

£atuto.pííf.belo6 furtos z oíos
fiemosque furtá afimefmos z

antcnucos pc

Eef.ííij."iuepena merefcélosrcv
babones z fosque losapuban

C£ontra lo» robaeotes es puerta pena en pof
maneras Jía ptímaa es pecho Ca el fi roba fa
cola es tenuoo ocla tornar có tres tanto ce mas
ce quanto pooria valer la cofa rebaca. £ efta
pena ccucfaocmáoaoafaflavn año ocíocl cía
queel robo fue fecboy en elfe añono feoeuen
contar los oías fi no iuogan tos íuogaootes ?
ios otros en que afilaquié fue fecbo el robo fue
enbargaoo po: alguna rajón caecba oc mane'
ra fi no puoide faja la oeinápa.tlftas odpue»
.

queelañopataflc-nopoDiía faja

oematroaen

rajón oela penacomo quier fila cofarobaoa c5
lo» fructo s eel! a.o 1 a cmmacíon puece fienpte
ponácar al robacot o a fus bacocros.a fli co
mo oc fufo eifnmos.Ha otra manera 5 pota es
en rajón oe el urtmeto y efta ba lugar corra to»
embrtes oe mala fama que roban los aminos o
la» afa» o lugares ágenos como lacones .y
efto fabbrcmosacebmc enel mulo celos fur
tos file figue en posee aqueftc,

g.ey.ííii. como el feño: es tem*
bo bdosrobosquefijíeren fus

flemoso los otros onb:esque
biuenconel.
CiRobofajioieo fleruo» ce alguno onbte fin
mjrrojoo oe fu ferio: o fabíburiaino 1o poeten

culpa el feño: po:eno .-pero
fi aque lio que totearon o robaron vino a mano
eo vecar no es en
o

apoca eel feñot o entro en fu pto tenuoo es

celo tomar tooo afuoueno.fi; fl po: auenmra
no vino cofa alguna cedas a fu poca ni entro
en fu pro oejimos que eftóce tenuoo es el feñot
peifajer oe pos cofas la vna.o 5 odanparar lof
fiemos fi fijicren el mal o meterlos en pooer 5
afillos aqutérobaron o oe retenerlos fl quiflcr

fajaoroenoaaeltosabienviflaDelíuDgaoot.
otrofloejimosfifllosfifijídenel robo éla ma
ñera fobieoicba fuden onbreslibtes fi eflonce
caca vnoodtos es tenuoo eefája emiéoa
pot
fu eabecaeelyerrocífijo puesfi lo nofijieron
có pfajcrm con manojeo cel feño: con quié biuian.m as rt lo fi jiden con pfajaocou máoaoo
oel feño t con quien biuiden o finfu manoaoo o

quía fean fiauos o ltbte» el feño: e» tenuoo
oe pecbar elrobo eonla pena tanbiencomo fl el

ce

mefmolo ouide fecbo.

belos que losconfeúan o losef
mercan que fagan mal z bdos

guarbabozesque fasenfurtoa^
osmeno:es.

Sitar lo ageno eemalfé
tría fi es oefenoíoa ato»
onbtes po: ley ?po: pe
recbo fi lo no faga ,©noe

puesfi enel titulo ame oe
He fablamos oelos robof

quaemos aquí oejir eu
efle oetos runo»?Demoflrar que cofaes furto
fi: quátas maneras fon oel furto. ? quié fo pue

oeoemáoar.?quale» ?antequié.?é{pename
rocen los furtaeo:cs ce qualquíer nranaafifa
gá furto ? tos fi tos ayueá ? 1o» en cubicn.

íBbídon.
CUey he Ieve»jcvij.i.|cviií.títuIo quarto lú

b:o.íuí.oelfucro.£; el titulo.tvj.librio.viij.ee
la» otomana» reate».

2.ewf.que cofa es furto.
Churro es malfcrriafi fajé tos ób:c»q

toma

algúa cofa mueble agena écubiertaméte fin pía
ja oe fu feño: c5 entéci5 6 guaroar el feñorio o
lapoffelTióo el vfo 51fa.fi: fi algño tomafecofa

fino fuefe i uva mas agerú cópfajab afil cuya
cuyeáoo fi plajería al feñot oelb no faria

es.o

furto.poificntomácobnoouovoluntjoocta
fumr.€>trofipejinK»ct nopuepefitrtarcofa
fino fea mueble como qmerfi tos almogauaret
entra ? furtá alas vegaoas canutos o
no es

villas po

propiamente furto.

2.ewí].quantas maneras (oribe
furto.

(T'Bos maneras Con ce firrto.iLa vna es ala fi
oije manifiefto.y es qnooal'faoió falta cób co
fa fntrtacj en ame fita pueoa dconcer en afil lugareo b cuyoa leuar o falláoolo cnb afa aoo
fBo^fúrto^>enIaviñac5 las vuas furtaoa».
o mdarboleSIas oltaas fi leuauaafurto.o en
otroutgarqualquiafi fude pfo o fallaoo o vi
fio conb cofa quier lo falle cóclla aql fila furto.
o otroqlqmcr,i£ la on-anwcraoc furto enti»
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bíefto es toco furto que onbte faje pe alguna
<ofa afconoíoa mete ocguifa fino es falboo ni
viflocon ella ante que la efcoivca.
alguno p:efta cauallo o

%ey.íi)Si

otra beilía para vn lugar cierto z

aquel que La refeibe eupzeflaba la

líeua a otra parte como gelo pue
Oé bemanbar po: furto.

£aualto o alguna otra cofa mueble tomanoo
vnonbte a otroenp:eftaoo para yr cen el a lu
gar cierto fafta tienpo feñabco.fl ce alty arefan
te lo líeua ?pp|vfa faje fúrto.fucraf ence fl 1o fa
je cuyoáoo que no

pdara al leñot cello. £ avn

oejimos que maguer elcuyoafleque plajena
al feñoi cela cofa fl la leuafe a otro lugar.con to
po eflo fl fude fallaoo oí vooae que le no pda
ría no faria potéoe furto, ©trofi oejimos que
fl vn onbie tomafe oe otro alguna cofa mueble
en guaroa:o cnpoios fl ote vfafle oella en algu
na manera contra voluntao oe fu feñot que faje
(furto i ceue peroer el oerecbo cela cofa.

2.ewiüj.quíé puebe bemanbar el
furto.? a qles.7 ante quié.
oi'u

oide o b cnpeñafe o la mal metíefe en otra mane

qlquier pueoelaocmáoar el pacte o el avue
lo a aquel fi b touide pues que fin oíoigamié/
to ella fue affi ganaoa ? enagenno.n. £ to fi oi
ramos enefta ley oel fijo y oeínieto cmioreefc tá
bien oeb muger que furtafe algiía cofa a fu ma
ríoo ? bbaratafe ? b vencíefe. o el fleruo que
furtafe alguna cofa a fu feñot celta o b baratarfe o la venoide aflí como fobre oícbo es. £ to
mo quier quel furto que fijiele el fifo al
paore
oelmetoal avuelo.ofamugaal manco, oel
fleruo al feñojqueiiolo pucoeoemanear al
guno cellos en íuy jío como a boten con toco
eflo oejimos que fl alguno cellos to fijíefle có
ayuoa que otro leoícflc o cóído que fuete atal
que po: rajen oe aquel fe mo u .cíe a faja ct tur
to ? el queto fijo ni alguno ocios otros no to fi
jiera oc otra guífa entonce átales arueaooics
o confejacoics pueoefd cemancaoa fa cofa 51
funo.maguer fa cola furtaoa no paflafe afu yo
oer .cito es potque ouíeron muy grano culpa.
£jflelayuoaoelconfetoqueeilos oieron no
fuefe: puoicra fer que no fuaa fecbo aquel tur
to.fi: to que oirímos enefta ley oetos que can
ayuoa o cortejo a eftos fob:eeícbos para fajer
el furto ba lugar oi otros onbtes quatesquíer
que oiden confirió o ayuoa para oar conloo a
otros onbies ertraros .£ oejimos que caria a
yuca al botón toco onb:e que le ayuoaic a fo'
bírfob:equepuoídc fuñar o le oide datera
/
con que fubide o le enp:efbfe ferramienta o oe
ra

-

.

la cofa
bereoero la pueoe oemáoar al boion. o a fu he
reocro ame! iuogaoo: oel lugar co fuefe el fur
to o oe otro lugar qualquíer en que falfaffen el
laoton.-pero fl el que fi jo el fuño era fi jo o níe
to oel feñot oeb cofa furtaoa no geb pueoe oe
manoar ningúo cellos en iuy jio como a botó.
moftrafe otra arte con que puoide cecerrafar o
¿¡ro mefmoecjimos celo que tomarte b mu; coitar alguna puerta o abrir ara o para foiabien
oar pareo .o otra manaa qualquía que le oiefe
ger al marico, o el fleruo al feñot. dbas
oc
pueoe el pane o el avuelo o el marico caftigar
ayuoa afabioroas que fueíefemoantc algu
o
al botón
lo en buena maneu.poiquc ce ally acetante fe
na certas para fajer furto cortejar
el
toco onbie que los confotta o tos cífucrca ? les
guaroe 5 no faja otro tal yoro.fjero fl fijo
o el nieto o b muger o el fleruo vcnoíde aquel
oemueftra alguna manaa oe como fagan el
la cofa que afií furtafe a alguno que la aflí confurto.
p:afTe fabienoo que era oe furto no la pueoe ga
oe
nar poi tiépo .ante oejimos que geb pueoe
manoar aquel cuya es ? ptouanoo que es fuya
i que gela furto fu fijo o fu mno o alguno ce
q
guna cofa belos bienes be
los fobte oichof.oeuclacobtjr no canco pot el
en guaroa no
touiefe
?
la algúa cofa.? el otro es tenuoo'oe gela oar,
beubcmaivoar pos furto.
oeue perca el pierio que oto lbb:c dfa alias
GÍos guaroaootes 51o» huérfanos maguer
fi efte que b conpto ouo buena fe nofabienoo
tomafenalgúa cofa 51os bienes 5tosbuerfanof
como quier que es tónico oe
furto
oe
era
que
encubierta mete fi touiden en guaroa como ga
oella , con tooo elfo
al
feño:
cofa
oefanpararla
fi faríá maloao. có tooo eflo no geb pooríá oe
bien pooria cemanoar el p:erío queoro po: el
macar enmanera oe furto poique fon como fe
auenmra
fl
£
la
po:
la a aquel oe quié conpto.
i tiene en lugar alos buerfanof como pa
la
notes
lacofamas
que
venoide

CSIque! onbie aquien es furtaoa

2Lewv.comofícl guarbaboibe
algunb buerfano efconbícfeal^

aql
gc'apuc^

.

-

elfiijooelníetono
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.pao pot tal maloao como efta no peuetf
fln pena .a oeueupecbar alos buerfano»
quanto oefta guifate» tomaron.

t»petoper*ar^íiaa»enpefTlaoutered refeo

wvjxomo aqudque nene ta¿

mosfiel jlmovanfecs

f
«u.

XímloMíi^

'

burcriamfucaiafiloftaburesle
furtafen alguna cofaenbe no ge
la pueoen oemanbar.

CZabures ' trubanes ? alcahuetes acogiceo

algú óbte en fu cafaeomo en manera oe t abure

rbpotfiíugafen.yflcrtosatalesaluergalTcn o
nwtábopoialrajócomoflbenafit lugarfur

btpoenguaroaoe afil cnyaaa.£a eftSce temí
co

lena cela tornar ota cflimjcan.sDtrofl oejí
tónico ce oar

oe tooa b mcraouría fi fentiere fi

reabro

fepone enel

aouana.j£flb mdmooejimos fioeuefajer el fi
guaroa elalfonoíga oeltngo,o oelacenaca.o

ocfafjrtrufijoujcjybarroqiicros. Si algúa

cofa o eit as fo b: e cíe b as fuere fu rtaoa ellos fon
tenuoos oela pecbarporoosrajones. ía vna
poique afiltos fitoapujento peyan en fu guar^

pa?enfupooerymrufietaao.JÉaotra es por

ta flen

algúa cofa o le fi j icré algúo tuerto o mal
o odonrra a afil fi toa a cogió Suelo fofrír ? no

que toman enoefu eerecbo.

gdo pueoe oemanoar m fon tenuoos los tabú
res oe.rdcebir pena ninguna po: dio.
^uaas

<T üey la ley .ti: vi .titulo o tauo ,5b quinta par

atoe fl ma talen a el o a otro

algúo. j8to es por

muy guoculpa aquel fi tale» onbte»
rdeibe enfilóla afabíéoas.£a toco onbie oe
ue armar filos tahúres ? los veltacesvícmoo la
tahurería pot fuerca cóuienc fi fean bortones ?
onbies ee mata vioa.? potenoe fi le fuñaren al
go o le fijeré otro Paño fuyaes to culpa pe afil
que ba conpañía con dio».
que

es

oc

ÍLewvrj.como aquel que nene el

oilalaíeen fu cafa z losalmora^

rífesqguarbanclabuana z los
otrosqueguarbandalmobi bl

Concoíbanea.
tioa.

Ley. víi). como fi alguno cófeía
a

fu fiemo beotrí qmrte

a

fu ft>

ñozalguna cofa cae po:enbe

en

pena be furto maguer no lo cun

pladficruo.

cr^toganoo algño onbieal fíeruoageno rev
ganeole o confejanoole fi furtaíTealguna cofa a
fu feño: ? fi geb leuafe.fi el fleruo feyenoo buc'
no ? quiflefTe guaroar fu lealtap apercibide 51

pan fontenubos be pecbar las

1o j fu leñoi.y quenéco faber fies aflí como el
fleruo oije le oiríde fi le leuafe afilia cofa que le
manoaua el otro ftirtar.Si afil queco el con
tejo releí hi cfle to cofa oe mano óltlcruo pueoa

líos lugares.

magua gela afTiIeuaflecófuplara.fiírromü'

eofaf po: ortab jeo potpcto fi refeiba o aya dpe

mooejímosque ceue fer guaroaooflaülcon
fejo como efte cíefen al fijo o a la fija ee alguno
? refcebieíTen oel aqueltocofa
que manoatTcn

cofasquefurtan encabavnobe

Cfiátfuafa oenfiteftablia oen lu nanerefeíbf
éneo vnonbteaotroscó fus bertías oconfus
ranea oe aua oellos (l eloftalaomdmo pot

fil

manoaoo o poifu cói'c jo o otro qual qm'a fut'

tafe alguna

cofaaaquellosfially refdbide te-

nuco es ee pecbar la cofa fúnaca a

afil cuya es

cola pena 51 funo.fi; fl pot auc-.ura no la furtaf
fe el anas algúo fu onba fi eftuuiefe a foleaoa o

peotragmfatenucocsotroflelboftalaoSpe
cbar oobtaoj aquella cofa fi le fu rtaró
magna
no fude furtaoa po: fu
maiic.icom'po: fu con.

fdo po: quedes en culpa tentébo onb:e malte

cbotaifuafa,-0aoflertefifijídeel furto fúrf

fefleiTioefibnceendcogencíaes Slfeñotpepc
fanpararelfleruocnlugar oeto eofafúrtapa o

petapccbarpoblaoaqualmas quiflere.ttfta»

Uto fmweotrocflrañoy deftraño? doftalao

icfueKerMjl^pelrartoeitoiwt» laataní/

geto odpueselfeñoroemanoar como oeftirto

fuñar.

Eewíicfidfenoíbebcofala fur
tare aaqudaquíen la enpeño co
mo

gela pueoe bemanbar po*

furto.

CSialguneonbieouíelíéenpeñaeoaotroí»

fu cota mueble ?torienoota el otroenpefes j
qudcuyafuciTegda furtafle bien gdapopria
el orno oemáoar comoocfurto.fiEfltjJifctalra
jonconweftaccmocnnafeeliuejalieñotqiie to
furroque pecharte alguna cofa a aqndqne la
tenia cnpcñjo.i octiela pechar. ?cc mas ceflo
oeuelc tomarla cofa que furto? pagar aquella
pebeaqueauiaenpteflaea fobte aquelpeño.
£>;roftocjimol que ft otro que no fucic cucó»
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oeb cofa enpeñaoa fa fúñate o la robarte o fot
enpenbsla pueoe oemá/
oar ? no cuyaes.pero II aquel que la touielTe
fuefle cooenaoo que pecharte alguna cofa pot
rajo» oel furto o oel robo o oeb fuera aquel
que lo tnáojró pecbar ? eeuelo refcebir el fi te
nú lacofaénpeños ? contarla entaoeboafioeue auer fobie aquella cofa.? fi tato fuere como
lo que oeuia aua oeue tomar b cofa enpeñaoa
al feñot celta £ (l fuere mas lo oe mas oeue ge
lo oar confa cofa tacaneo primera mente las oef
penfasfifajen en oemáoaoo la cofa furtaoa.
eme aquel que fa tema

-

JLcwiccomo los meneftralef que
retoben algunas coiaf para aoo
bar figelas furtarc gelas pueoé
bemanbar po: furto.
C©to o pbtaauienoo alguno ombte oaoo

a

alguno ortebjoe que lefijide fo:tíjas ovafos
o tajas o alguna otra cofa.o auienoo oaoo a al
fayatc paño oe que le fijiefe manto o otro vefttoo.o fy ouide oaos paño a alguno tinto:: o
alctunjUu.inoerapañosoe lino abuar.oalguno meneitral macera o otra cofa po:que

le fi

jieíTeoelbalguiiaobu feguno el mótenla que
foptnTefyaquelfacofa que fuete oaoa a algúo
oettos bfurtaflen? aquel aquien fue furtaoa
fuefe valiofo para pooer b pecbar al feño: oella.eftoncebienb pueoe oemanoar confa pena
oelfurto? bgananciaquefefyguiac oetaoemanoa es fuya.ttfsasfy el menertral no oujerte
ee fi b pecbar oeuelo fajer taba al feño: fi geb
oiere como le fuñaron aqueta cofa que teina.d
tonce

eliéñoioeucfaoemanoar?auerbptofi
no

rclefyguicrecebecmaneaperoryelfeño:
fa furta
fuac enel lugar olonce aquel aquien

-

roribpueee? la oeue oemanoar maguerno
fe
feavaliofoparapooa la pecbar fajienoo al

feria b
beemanoa. £ fy
p:o oerte que la tiene? que
? no qui
pot auentura el Ceño: fuere enel lugar
flere oemanoar la cofa furtaoa al botón pecbe
efto
la aquel que b perotó pot fu mala guaroa.
oemáoar
te aquelaqtiienfue furtaoa b pueoe
al tostón o aqnalacr otro que la fallé.

ñotcobiarfucolaolaem'mjcion oelb

Z.ewri.comoel feiío:bela cofa

enpzeftaoa lapaebe bemanbar
tn a aquel a*
poj furto fi la furtai

quienlaenpzelio.

Cfijupiotoneo vnonbteaotro algunoauau

lo o otra cofa mueble fy b furrafTen a aquel fila
tenía enptcrtaoa en c; cogen cía es oe aquel cuya
érala cofa oeb oemanoar aquel que ta enpie (io:o alboion qual mas quíftae.fi; fy dcogiere oeb oemanoar al que b cnpiefto cdpucs 5f
fo no la pueoe eem anear al botón magua oel
otro no la puoíefe cobur.pa-o el que la touief
fe enpteflaoa pueoe b oemanoar al botón otó'

cc.€>trory oejimos que fy dcogíde oe priine

/

oeb oemanoar al laoion que oenoe enaoelá
teño ba oe oemanoar contra aquel que b enpté
lio fabienoo eftonce que geb avian furtaoa. £
ro

fy to Tupíele oerpues maguer la oemáoa fue co
menjaej contra el bien pueoe cejar oemanoar
b cofa furtaoa.fi: fy fe oerafle eflonce oda oc
manoarallaoionocnoeenaoebmenoes tenu
oo el otro oe rdpóoer feguno lobte oiebo es.
-

Z.ewPi?.comoaql qnene la cofa

en guarba o en éconueoa la pue
be ómábar poz furto li la fui taré

a
aquien la enpjeilo.
CC(SnOKomiéoaoenccuaroatouiencovn ou
bteeeotro alguna cola fy gela frirtaflen bien

aquel

pueoe cemanoar a qualquíer que ta falbfle
iK>as la poia que nafce pot rajen oel furto no
ta pueoe oemanoar fy no el feño: oelb. fueras
ence fl el fi tiene la cofa ouiefe refccbioo fobte fi
tal plrito que fuo'c luyo el peligro íy fe perol efe.fiTa eflonce bien b pootía cemanoar la cofa
? tapona oelfurto.fpqofy el que totnefTcb
.

fía

copeftaca o en guaToaftlólelñayoiocmio

tuto:

oejcplquegeb oicorooioaralflgnce

oa~vnoTeíTo7Piieoe ocmaear la' coíáTnrta/
oa conla pena.£)tTOfl oejimos queftaiguno o
uiclTe tá fofa mente el vfofruto oe alguna cofa

que fude mueble que fy geb furtaflen que pue
fitr,
oe oemanoar b cofa furtaoa ? b pota oel
to quanto montarcen rajón oel oaecboq ha
enel vfofruto y el léñot eela cofa pueoe oeman
parlapenaenrajonocb ptopieeao que auia
enclta .£ fl alguno ouíae et vfofruto en cofa fi
fea rey j y elfurtaré el fruto celia, crtócc el vfc
frutuaríole pueoe oemancarconb pena oel.
tifcas quanoo el bbtaoot bapte eel fruto oeb

iiertaquetabta,flaque!frutofuaefurtaoo an
tequefeapartíooelfeñoioebbacoaolooelpue
(fur
oe bienoemanoaralbotonconbpena
oeue tomar allabiaoo: lo que

to.peroorfpues

lecupiaepoifuparteoeloque venooen íuy
jío o cobro eel furtaeo:

,

'

r

Xiti\\o.zí\íh
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teym.fi la cofa venbiba fuere
al

furtaoa ante que fea entregaba

íópiabo: como la puebe ocma
bar.
CSeyéeofurtaoa a alguo onbte algu a cofa q
ouiefe aear aotro po¡ rajó fi gela ouiefe véoíoa
fl ame fi paftafe apooa eel cópuoo: geto fuña
,

,

,

.

,

.

fen ertóce afil fib véoto ba ee fajer oe oos cofa»
la viu .o pela oemáoar al fació -toarla odpue»
al cSpiaoo: tola pena oel furto fi véciere pot ra
0 celia o 5 ototgar al cópuoo: tooo el pooer
quel bacóboctnáea poifi ello pucca oeman
oar fi; II pot auenrara no gela ouide venoioa
.

.

masptometicaceoar?antequeleeídeta

te'

nencia odia getafurtafen eftóccafil fi gela véoio
la pueoe cemáear cota pena oel furto a aquel éj
geto furto.y es tenuoo oda oar al otro aquien
vcuoio ia cofa o la otim jció oeto que valia ? no
masnuguaganafeoellaoiontapenaDel fur'
to .effcas fl to cofa le fude manoaoa en (tifa men
tó oe alguno ? to turraren odpues eela muerte
oel fajeoot oel teftaméto eftonce aquel agen fue
m ane ao j fa pueoe oemanoar po: ra- ó cel fur
to.fi; oeue el aver tooo el ptofifeflguiae pot

rajó oe afilia oemanca.

Ley.xm). como aquellos que ríe

nenmaraueois bel rey para fus
labozes o para bar quitatíones a
fu conpaña íi los metieren en fu
o fijíeren mala barata en bar
os como los beué pecbar.

Ímo

Ctíbaraueoisocrey teniéoo alguo Tu odpéfe
fi ouiefe apagar g y c ion a auallaos o co
tros óbtes.o oe fi ouide a fa je r nlgü is toboíd
o otras femeiátes oeflas po: fu manojeo fl
afil
fi lo touide to odpéoíde o no los págate allí oo
el rey le máoafle.mas copíale cellos alguna co

ro ee

fa afu pto fl efto fijiefe pot fy fin máoaoo 51 rey
como ga fi efle atal no faje furto pero faje tan
«rano yerro pofponienco la p» 6 fu feñot po:
la fuya mdtna.po¡éoemáoamos fi qualquíer

fi

eftofijiae quefea tenuooatomar ab cámara
re v' tocos tos
nuraivrcisoefivfoafTi malí
ciofa tnete.fi; fi pecbe oe ma» oeíTo po: el yerro
que fijo tanto quáto valia to tercia parte oe afil
los tturaueois eefi vfo para fu pto c5tra la vo
Itmtao oel rey .fijflb tndtno oejimos
que ba lu
gar en tocos quantos ban marauepís que fean
sealgunaííboaeovilIaflvfareB maticiofamé
oel

te pellos alTí como fobieoicbo es.©trofl pejí'
mos que li alguno touicfle marjuco:»

oel rey

manoaflcfioiefTc oellos alus ricos onbie»
o aius auallero» o aotros ombres quaksqni
er. £ aquel que lo» touide en lugar ee les car
los maraueots le» ótele en pago paño» o beftí?

le

as o otra qual quiacola que rucie aiup:o?a,
paño oe afilies fi lo avia a recebír fi efle que atal
paga petos maraueois eel rey oeue pecbar aa
c avn o ce los fi omero arecebir la paga tooo fin

tomenot'abardoetofioeuíanavapotrajóoe
afilias cenas quele» oío mato barata ?fi pecbe
oe mas odo ab amara oel rey tooo quáto mí»

tarebtcrtiaparteoeaqudto quele» fijo pa'
oer

engañóla mete po: que efto es tomo en ma

ñera ee furto.

21bídon.
CQey b.if pampa fttuto,ír..ley .ríij.y vey la
1:.. mi. titulo. i.ibley.)rvi|,titu.iui.li,v|.t.cb»
.

otoenancas reales,

Z.ewr.v.como los

moneberos

los maeftros que fajen mone
ba apartaba mente para íy enbu
elta bela bel re)? fajen furto.
z

CZos maeftros ? tos moneeaos fi fa jémone
oa para fy apartaoa mete enbuelta oe afilia que

fajé al rey maguer afitta fi fajen para fy fude tá
buena ? tan leal como ta eel rey ? fi no puciefe

oejinringuno
monta la

que era faifa, con tó'
fi jiden fariá rano en quáto

cu veroao

oo efTo los que eflo

ganácíafi fajen para fy. ©trofl oeji'
agen oan orce pbta ee

mos que toóos afil los

la cantara oel rey para faja moncoa o para an"
tur la o para faja otra cofa fi fl aquel aquié to
ojiimejcta enel alguno metal que vala meno»
para tacar oel otro tato quáto es afilio fi ay bu
elue fi faje furto.fi: caoavno 5Ios fobteoiebos
enefta ley fl errarte en alguna manera oelas fo'
b:coicbas oeue pecbar ala amara oel rey qua'
tro oobto ee toco quáto furto.fi; ve mas oelb
fl fude meneflral el fi lo fi jide oeue fer cóoénaoo
para fiépte alas laboiesoel rey :poi fi faje falte
cao fies buelta có furto.? fl fuere otroóbie
pu

eoétooerterrarenalgiiayflaparafienpje.
Ley.xv). como los q furtá pyfa>
res o manera

para meter

en

fus

labotes o labnllos o cantos los
beuen pecbar con el boblo.

Cpytofeso «mo» o ntooaa o teja o calo ¡a-
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palios o otras cofa» que bá menefter para fu»
Ja botes fuñan ala» vegaoa» tos onbtes penfan
po que no fajen na oa los vnos alos otros. £
potéoe oejimos que qualquíer que furtafe al
gun j cofa oeftas fobteoicbas fl ac aefckfe fi la o
uíífle metiooenalguna labo: fuya pot quepo
-

Dibferqueoeflruyratataboipalgunaparnoa
odia fl ta faafle. máoamosque finque enel lu/
gar oo es puefla.pero el qué b furto es tenuoo
oe pecbar al feñot oelb fa eítimacion ooblaoa
pelo que valíala cofa oeto que aflí furtafle. £
fl no fude merioa en bbot oeue tomar aquella
cofa mefma a aquel cu ya es o otra tá buen a có
la pena oel furto feguno que mancan las otras

leyes cote titulo.

2.ewr.víi.como los q fon meno**
bie3 años z meoio z los
locos? los befmemoaaooí no
ban la pena x>el furto qfajen.

res be

CTíf&ocp menot pe piej años ? meció furtáoo
alguna cofa como quta que fl lo falfaren con el
funo que lo pueoen tomar.con tooo do no pu
eoen ni oeuen oemanoarle la cofa conto pena 51
furto*j£lTo mermo oejimos oel loco o oel oef'
memoriaoo o furiofo ©trofl oejimos que fy
alguno mancebo que touiefTe ombte afolo¿oa
en Tu ala o a bien fajer o otrofi tobarte con el
en algúa tobo: po: iotnal ciato le furtafe algúa
cofa que no valide muebo magua le pueoe oe
.

manear aquello quefuno.

mascón tooo

efto

aefle furto
no leoeue pecbar pena oe furto.fiS

lbmanentotinfurrum oomerticuin.-paofyel
feño: que lo tiene en afa poi fl momo a menos

oeiiuogaootbíenlo pue5 artigar fobte ello

fe

lo no mate ni
guno fu alueotío.oe manera que
liUe.dl>as fl el furto fude granee o ee cola que
valide mucbo,eftonce bien 1o pooria oemanoar
en íuyjío a caca vno cellos tonta pcna.fi; para
faber quaífurtoesgranoe o pequeño para fer
efto
oem anoaoo en iuy jio o no máoamos que

finqueenalucotiooelíuegaooioeaoa lugar
otro
catanoo tooa via quales to cofa furtaoa.?
oe aquel que la furto. ? avn to oe a

fi toperfona

quelaquienlafurtaron.
2.ewr.vírj.q pena merefeé los fur
raboses z los robaboíes.
Cío»

furtaooie» pueoen fer dcarmemaoo»

enoo8maneraa.£avnaesconpenaoe pecho

j£ la otra es con Ocarmíemo que les fajen éto»

roapwixjtelfiutoopotelmjlque fa}en.j£

poierteepejímosqueft

el furto es manífieflo

que oeue tomar ellaoton la cofa furtaoa o la eftim ación celta a aquel aquien ta funo .maguer
fea muerta o peroioa.fi: oemas oeue pechar fi
tro tanto como aquello que valia, fi: fi el funo
fuere fecho encubierta mente eflonce le oeue el
botono* fa.roía furtaoa o lacittmacion odia.
? pecbar oe ñus oos tanto que valia b cofa
fiiflj methu pena oeue pechar aquel quele oa
confejo o etf uerco al taoion que fijiefTe d funo
mas aquel que oide ayuoa o confejo tan foto
mente para fa jer to ceue pecbar oobtaoo lofi
fe.furto po: fu ayuoa ? no mas ©trofi oeuen
los iuogaooics quáoo les fuere oemáoaoo en
iuyjío efarmentar tos furtaeotes publiamcn
,

'

.

te con ferioas oc acotes o oe otra guita ce manaa que futran

pena y verguena.zíbae potra

jon oe funo no oeue matar mn coitar mientw
enoe fi fude boioncoiioicíeo

ntnguncfneras

que m jnífieíta mente robafe caminos, o que ro
bafe otros enta mar con nauios armaoos agen
oijen curfanoa.0 fl fnden botones que ouiefen
entraoo poi fuera en las cafas o 01 los luga''
res oe otro para robar con armas o fln armas,
o botón que furtafreoebygleriaooe otro lu
gar rdigtofo alguna cofa fineta o faguea.o ofi
cfaloel rey que touide oel algúo tbeíoto oí gu
arca o fiouiefeoe reaboarfus pechos o fus
oerecbos le furtareirb le encubtiaé cello afabv
eneas o el iuegaco: que furtafle tos mfs oel
b
rey,ooe algúo conedo mientra oluuiere eñl
ficto.iQ.ual qer oertos fobte oiebos agen fuae
piouaoo que fijo furto en alguna certas mane
ras oeue morir potenoe el ? quátosoiaen ayu
oa ? confeio a tale» botones para faja el furto
o los encubriaen enfusafas. o en otros luga*
resrque oeuen auer aquella mentía pora -pe*
ro fi el rey o el confejo no oem anoafe el furto fi
,

.

.

.

auíafecboelfuoftdaloerpuesfilofopiaepo:
cierto faífacincooiasnole pooria ocipues oar
muate pot ello como qa que le poottan eemá
oar
pecbo oe quarro oobto .

penaoe

2lbícíon.

<T©c otra manera to oetermínanlasleyea.ía
fefta oel titulo quinto. fi; la primera oel titulo

trejelíhto.iüj.eelfuao.

Ley.xix. que pena merefeen los
que furtan los ganabos? los en

cobnbo:esbdlos.

C^bigey fon llamaoos vna manera oe boto
nesquefetrabatanmasoefurtarbeftias oga*

xmo.míí).
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nioos fi otras cofas.fi; potéoe oejimos fi fl có
tra alguno fuefTe piouaoo tal yerro como efte

fl fuere onbre que loara vfaoo oe faja oeue
morir poienoe.effcas fi lo no auia vfaoo oe fa
jer maguerlofalbfenfi touiefe furtaoa

algu

beflía no lo oeuen matar .mas pueoento po
na pot alguno tienpo abbtar enlas labores 51
rey.fi; ti acjei ciclé que alguno furtafe cíe j oue
(jas? oenoe arriba o rinco puacos o quatro ye
guas o otras tamas bcflias o ganaeos odas fi
nafcen oeflas po: tanto cuerno como fobie vi,
cboesoeaoa vna oeítascoCas fajen greyes.?
qualquia que tal furto faga oeue morir poten
oe magua no ouide vCaoo afa jato otras vegapas.rrtuaslosorrosquefurtafen menos 61
cuentofobteoicboeeuenrdcebír pena en otra
manaa feguno oirímos oelos otros furtaoo /
res £ ce mis oejimos que el que encubrí efe a
fabienoas tales furtos como eftos que oeué fer
perterraoos 5 tooo el feñorio 51 rey po:.r.añof
na

.

Eewrccomo la cofa que furran
muebos puebe fer bemanbaba
acaba vno bellos.
GÍa cofa furtaoa o ta ertimacion oelb pueoen
oemanoar aquellos aquien fue fecbo el furto.
alos botones ? alos bereee
rosoetosfurtaooies.ortoeflenvioaee aquel
los que fuñaron la cofa fuefTe comencaoo el
pleito fobte ella pot ocmanoa ? pot reí "puerta
¿aeftoncebíenfaíantemiooseeb pecbar.®
troñ oejimos que tos taoionesv tos bereee'
ros cellos oeuen tomar b cofa furtaoa cotos
c fq ui Irnos fi puoiaa leuar a fu feñot. ? avn cé>
toóos los caños ? tos menofeabos que le víni
acn pot rajón oe aquella coCa que le furtaron.
£ po totee oejimos que fi aquel cuya aa taco
falefudeoblígaeooetooaraalguno oelfru'
? fu» bereoeros

-

.

tocclbfo pena cierta? acia fcñaboofl

cavo en

b pena poique no la puoo oar pot rajón qne le

aafurtaoa.£acrtonceeloañoyd menofeabo
que kvíníefepo: tal rajón como efta o en otra
feme ¡ame tenupos ferian los laptones o fus be
receros celo pecbar.fi; (l pot anormra to cofa
ffurtaoa fe maride o fe peroíenTe flenprte fon te ./
nucos loslaotones o fus bereeaos oe pecha t
po» elb tanta quanriaquanta mas puoíaavalaodbedotaque ta furtaron fafla el oía que
la comencaronaoem anear .-pero los tooione»
o fus bereoao» fl quifieren tomar la cofa fur
/

tapaaaquelcuyaaa.oafusbereoeros.fyto

ao qmfldoi refcebir.? oefpues ocíto fe murteC-

fe o fe peí oíefTe fln culpa odios no ferian tora <
oosoepecbar la eftimacion celia como quier fi
la pena pueoen oemanoar al botonen fu vica.
£ avn oejimos que acertanoofe muebos om
btes en faltar vna cofa aoa vno cellos es temí

pecbarafupueñoolaeftímacíonpelb
rJDasflelvnopeltospecbafeafupueñota efti

copeta

macion pella no popiia oefpues oemáoar alo»
otros como quía que to pena pueoe fer bemá
oaoa aaoa vno

cellos

cntaa mente? no

(epu

ecen deufar los vnos pot los otros.

2lbícíon.
CátoncueroaconeftaIeylaIey.i)r.títuIo.iriíj,Ii
bio.iíij. oel fuero.

2£iMii.como aúl q furta alguna

cofa ólosbíenefbclfínabo qfín
cá befáparabos lo beue pecbar.
Chinan como odanparaoos los bioics

5 al

guno oefpues oe fu muerte pot que tos que YA
oaecbo oe bereoar no fon pidentes o no fabé
que fon eftablecioos pot baeoeros o po: algu
na otra rajón femríante certas.? aadee que ala
gunes toman o eCconoen maliciofameme los bi
enes muebles quefaIbny.?como quier fi les
no pueoen oemanoar pot rajón oe furto potfi
los bienes en aquella fajon eftauan ecfanpara /
eos? no ban feñot con tooo oto faria maloao
quien quier que malicióla mente tomarte algo
oellos pues que fabe ciata mente que no ha oe
recbo ninguno oetos tomar ? atal yeao como
efteoijen en latín crimen perempte bereoítatis
qne quiere tato oejir como pecaoo que faje on
bte en meflar ta bereoao agena.fi; poi enoe el fi
tos afl tomafe como ga fi le no pueoai ceman
oar que tome la cofa confa pena oel furto.pao
pueoé le oemanoar fila to:ne fcnjilb cotos (tu
-

tos que oelb c¡'quilnio.£ocmascl iuogacoi
eel lugar oeuelo oefterrar por alguno tienpo d

reto en algúa y fia a aquel fi fijo tal yeao como
efte ? oarle otra pena feguno fu alueorio éla ma
ñera que oneciere fi lo oeue fajer afmáoo qual

fiad tomo,j£ finiere otro oobie que
iuogar fivawSfabfar
alas laboies oel rey pot tiempo ciareftffline
es takofa

no fea fijooalgooeucle

entenoiere que madee .

Ley.xti)A pena merefeé aqllof q"
furtá o fofacá los fieruoí agenof

CSofacan o furtanalgñbs botones los fijos
pelos onbtes o los fiauos ágenos con entena
on peto» leuar a varea a tierra ce enemigos?

,
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pot feruirfe pellos como pe fleruos.fi: p otqut
efto» a tale» Tajot muy grane maloao merefee
pena .'£ potenoe oejimos que qualquia fi tal
furto como efte fijiefe que fi el boion fuere fijo
©algo oeue fa ecbáoo en fierros ? conoenpnaoo para flenpie que lab re enlas Labores oel rey
£ fl fuere otro onbie que no fa fijooalgo oe
ue morir poiébe.fis fl fuere fleruo óue fer echa
po alas betttas biauas fi to maten £fa mdma
penaba lugar en tocos aquellos que veoen on
bte líbte? los que lo conpian o retaba i ee ona
manaa en con afabienoas con enramó ee Ce fer
u ir oel como oe fleruo o oe véber lo.
-

.

21bícíon.
G £oncuerea concita ley to ley.j.?. ij.ti.riíij.
lí.iiij.eel fítao £ agrauüñ mas la pena-y vey
mas el ri.r.v.od oiebo libio.

Z.ewtriii.belos fiemos q fayc z
que fa5en furto befi mefmos.
C-funanafl mil'mos los lientos quanoo fuy

enoe fus Cenotes con entcncion ceno tomar ael

los. -pao el fleruo que fe fuvde afl no fe pue
peroer pot tienpo a fu feñoi.? quanco quia
que lo falle pueoeto oemanoar ai iuy jio ? «ru
ñarlo a fu feruiounbte.'f uaas enoe fl el fleruo
fuefe a tierra oe motos ? orfqttc fude ya en fai
no ? en fu libie pooa fe toinafe cdpues pot til
líbte voluntao oib tierra celos criftianos pa an

oe

y foiro Ca eítfce ma
guer lo fallafe y Cu feñoi no lo pootía tomar en
fu feruíounb:e.Oelfeño¡toquecl auna fobie
elfeperoioluegoqucdfíiellegaoo atierra oe
mortos oo to:no en libertar" ame que fuefle cati
no ,¿)trofl oejimos que feria fl el fleruo anou
uide foyoo a fu feñot .rrnr.años en tierra ee crí
flianos feyenoo toca vía odanparaoo oda pof
feflíonoel feffot que ce allí aoclame maguer to
fáltafle no lo poo:ia oemanoar en iuy jío pa toi
oar ay como moto oe paj

nartocnferuiounbie.©troflocjímosqiiefeyé
oo alguno fleruo cnaoo ooioe pequeño en a-

faee fu feñoifl fal fleruo como efte anouuíeiTe
en bueiMfe.rir.años pot libte cuíeáoo toca via
maguer fuerte (lento fl enlos..rjr^i

dtjieiSaa

iWiio|bDema!ioalTen?toqutfle(Ten cdpues

oemanoar pot (lento no 1o pueoen fa ja.áte ee

jímos que es líbte ? gana la libertae pot efte ti

cnpo.aft como oirímos enel titulo .oclas cofa»
que fe ganan o fe pieroen po: tienpo enbs leve
qncfabbnencfta rajón

£ewítíüi.ccmo.beuc bufear el fe

ñot afu fieruo qnbo fuere foybo

(T-fuyenoofealguno fleruooe pooa pelitre»
ño: oeueaqucl cuyo aa yr al iuej 51 lugar ? fa

jergetofabayelíuejeeudeparfucartay on

bies que vaya conel abu cario ? efcueiiñar las
alas oo fofpecb aíTc que es. £ ft po: auenmra
el iuogaoo 1 1 eyehoole efto oonanoaoo no to fi
-

jíefTeoalgunooefaqueltosencuTa afaibfpe

■•

cbafTe el teño: que era fu fiemo ocfcnciefe que
noétrafTc ay abufarto.eftonceaoa vno oeHof
tan bien el tuogaooi como el que no eeralTc en
tfaraefcoDiiñartaaraoeuelpecbar abantara
oelreyciemmfsoeotopoi'tal rebdoia como
efta.fi: oe mas eerto oeué dcootiñarb afa po:
toba fl es ay el flauo o no©trofl oejimos que
tooo onbie que rdcibíere afabíéoas fleruo que

fefuyereafufeñoiotodconoiaequeoeue pe
cbar potenoe dent marneoís oeb moncoa nae
uafob:e oicba ata amara oel rey ? a fu leñot el
flauo ooblaeo. frieron faita.ir.oías odbe el
oía que 1o rdobio afabienoas lo nunifeftare al
feñot cel fleruo o al iuogacoi od lugjr como
to tiene en fu ufa.cítonce oeucle pereonar b pe
na celos cíent mfs.pero es tenuoo oc car al fe

ñotelflcruooobboopotquetocncubiio

tan

ricnpo.Jgflpotauaituraiiooiiioeorrofia
uo que oe con aquel que encubrió oeuepccba:
po: el.ry. .mfs oeb buen a moneoa en lugar od
to

otroque ama aoarpo: pena.

2lbídon.
Cioncuerea con efta b ley j.tí.iríHJ.eel fuero
t vey b ley.ííj.oeloicbo tí ,
.

Ecwrjcvxomod

meno: no cae

en pena maguer el fiemo

que fu

yíe fe efconbíefe en|fu cafa.

<r;2lcogíéeofeaafaoe algúo bucrfanocl

fia
que fuerte fuyoo oe pooer oe fu fe
ñbtnoae potenoe clmenotenbpcnaque oí/
ramos ante oefta nuguaatumd'e ay alconoí'
oo con CuCabiouria.ítbas el que touieic en gu/
arca al buerfano fl fuac fabicot qud flauo fe
fuyaa afu oueño ? conflntio que fe afeonoicíTe
? acogiefe en cata oel buerfano que ti tenia en
guaroa oeue pecbar oeto fuyo tooa la pena fi 5
fufo oirímos.orroft bjimos qtie qualquia ton
bte que encubriere al fleruo fuyoo con entena
onqueloperoidefufeño: quefi po: auemura
no ouiere ee que pecbar ta pena que oipmos
enla ley ate oefla fioeue facaftigaoo oc ferioas
pjtaoín a meme oe m jnaa que rrfeiba enoe ver
guoiea? fe guaroen los on-os oclofa jer. pero
cénenle car eftos penas oemanoaqueto no ma
uo oe otro

©©©

j

S£d%ptttfta

XMo^jaíU

fcnmlomlrn.

JLe^wpoíqlesrajones pue^

fceontee efcóserfíeruo ageno
c no caerá po* ent»e en pena.
cr£iiganofa mente macaneo vn onbie afn fRr
uoqucrfuyaTcoclucaía i que fe fuelle a efeon
per a

cafa ce alguno

otro

po: tal que ouicflcra

ionDcbuicarlcrtuliccmanoarlclapcna.fi tal
engañocomo cfle fuere pjoujoo que nafcioSI
feñoiDel fiemo oejimos que no es tenuoo

oe

pechar la pena .ame oejimos que el feño: oeue
peroer el tleruopo: rajón oel engaño que cuy
cofajeralotroioeuefer ocla cámara oel rey
dbas fl el engaño nafcfcfte primera mente oe a
quel en cuya ufa lo fallafícn al (lento poique
lo onicfc fa Eagao o o rogaoo que fe vírriefTe pa^
ra el .cftoncc feria tenuoo oe tomar el fiemo? ¡5
pechar la pena.jg para fabervercao oe qual 6
álos nafcio p: i mera mente cfle engaño cené po
ner al fiemo ato : memo oe manera que lo oiga
£ a vn oejimos que fl fjeruo oe alguno fe fueP
fe a fa feño: po: mteco que outeffe oelpoi ra 36
oe alguno yerro qne ouicffe fecbo 1 fe ruefle a
-

cfconccr acafaoe alguno que ruefle

amigo

oe

fufeño:conentencionquele ganarle perroncj

k no fijicflc mal po: el yerro q fijo aqflc tal en
cuya cafa lo fauaflen no leoeuenoemácar pena
posenoc poseía buena emencion lo acogía.

2.ej?.íTví|.como bcuedíues lú
b:ar dpleyto qacaefáere entre
el feño* t elifícruo que fele fupo
C©emenoloovnonb:eaotroentuy5ío oiji

eco que era fu

fleruo 1 c¡ fe le fuyera maguer el
oemáoaoo conolciefe c¡ fuera en fu pooer 1 ¿j lo
tornera en fierros como a fiemo temeuoolo p»
fo toaí jer»méte.ertonce el que lo oemáoafc afl
es tenuoo cepuar alguna rajón
lo oemanca afl como oemonflranco carta o al
tiala oe conpia o ce oonaoio po:q lo gano £ fl

oerecbapoicj
-

efloncelopwuareoeueeliuogaoo: meter alcj

faje tal oemanca en pofTcffiS oel.pero en faluo

ce jímos que le finó, al otro oemoftrar 1 ce

aon

jir fttuenasame eljíuogaoo: po: fl o po: fu p^

ronerofob:cfutíbenao.£floefpuesfalIaréen

en&ccafabdrcp.
CSialguno celos fleruosqucanouuiefrní en
la cafa oel rey fe fucfTe 1 fe efconoíeffe ai cafa oe
otrofl aquel en cuya cafa fe ciccnoicfr lo cncu

bnefleconentenctonqueloperoíeireelrey

tenuco es ce to:nar el fiemo 1 oe pechar oe mas
rna

libia oe 0:0. £ fl fuefe el fleruo celos que

eflanenIasIabo:cscclreyoeuclo tenar 1 pe
char oe mas raí .libias oc plata aquel que lo el"
conoto, ifl fuere fiemo oe concejo ce alguna
.

Ciboao o villa oeue to;nar el fleruo 1 otro tan
bueno como el o pechar 6 mas.rij Jtb:as 6 0:0

lLty.mx.qae pena merefeen los

que efeonoen los fiemos fajicu
too los ttc buenos malos i los
malos peo:es.
Cferran alas vegacas omb:cs y no tan fola
mente en relcebir en fus cafas fiemos ágenos

cj

arrean foyoos.mas a vnencoironpíenoolos en

muchas manejas como fl fon buenos que fe to:
nen malos 1 fl fon malos q fe fagan peo:es. £(
to feria como fl aconfeiaffc vn omb:e a fleruo ó
otro que fuefTe oefobeciéte a fu feñot.o que yo
guíefecon alguna muger ó fuca¡a.oquelefur
tafe algo o que fe fuyele.o que fe enb:igaffe. o
le otefe confeto o ayuoa en otra manera fenicia»
te celias po: que fi jiefe alguneyerro o poique
fecnpeoiaffc.cj po:qualquíer ocflas cofas :o
en otra femei3te que alguno fe trabaiafe oe co:
ronper fleruo oe otro oejimos que maguer el
fiemo oe fu voluntao fuefe aparciaco para fa'
jer mal en grano culpa es el que le oicfe ta I co n
feto o ayuoa para acrefeentar maf 01 fu maloac
£poxnoe feria tenuoo oe pechar ooblaco al
feño: oel fiemo tooo quanto oaño yenpcoia/
miento refeíbío en el fiemo po: rajón oel con ■■
feio t oel efluerco malo que le oto i£ lo que oi
jamos enefta ley celos que co:roiipcn fleruos a
genos ba lugar enlos quccosronpcn los fijes
1 las fijas tanbíen 1 tos nietos o las nietas o O'
tros firuiemes algunos oe cafa
.

.

.

Ser-tr-t^ue pena merefee aquel
que tmroa los moiones te

aigii

veroao que es lib:e oeuenle Cacar ocla

naberebatoafurto.

tooposfcro.

Ctflboíon es ferial que Departe la vna bereoao
cela otra 1 no lo oeue ninguno omb:e mucar
finmancamíemo oel rey o oel iuogaoo: oel hv

feroioiiv
biei oe pooer oeaquelqlo tenia toarlo
po:ej

Sey.rrvíí)X|ue pena merefeé loe
que efeonfcen los fícruos q m>v

gar.C fl alguno contra efto ftjiefTe que it, uoa>
fe los moiones malicióla mente que efluuiefTcn

Setena parttoa

Títulos

emTelflrurxrroaoílaoífuwino "como qui
£j
faje furto po:quc lo fr-c cuco a que es rayj.pe
ro fase yerro i matoso § es Icmeiante oe furto
er que ombie no pueoe oejir piímera mente

£. po¡rerroe tooo onbje que ello finiere t5ue pe
tbar al rey po¡quantos moiones afi muoare
po:caoavnooellos cincuenta mfsoe ojo. £.
mas oefto fl ouiere alguno oerecbo en aquella
berro ao que afl cuyoo ganar a furto po: muoa
miento oelosmoiones cenia lo peroer.JE fl oe
recbono auia en ello oeue to:rar loque entro
enerta manera afuoueñoconorro tanto celo
luyo quanto es aquello que tomo celo ageno.
leyoel muoamíento
celos moiones que fon entre las bereoaoes ce
los onb:es ba lugar otrolí enel yerro que om^
b:c fjh- enlos motones que 'Departen los ter mí
nos entre las ciboaoesí las villas yenire los
cadillos v los on o? lugares

¿loqueoipmosencrta

.

2it>íctOfi
C Concueroa cita lev con la ley.

vi.ritulo, ni).

líbzo uii,ocifucro.£ Dije
que fl loarrancare po: ocsflon que no pecbe cola níguna mas
que con tcíhmomo oe dos onb jes buenos toj'
nc luego los moiones a fu lugar
mas

^úulo.iv.'odos t»anos que los
onteeso laebclfe faen enlas
cofa3t>eom t>equal natura quí'
erque fean.
'j=^^~-sS=mi años fe fajen los onb:cs

vl»5ibi* |vnosaotrosenr¡mcfmor
ion
que
Í^Kw^rk' ^ robo?fus cofas
fi'rtw-rn','r
w¡ ftífvV*'*

r

no

o en

"'

'"'"''

-1CJ

''

,

cfcealasvegaoaspojoc/

IcaftonT alasVegaoas po:

^<y^'culpaoeotro.¿)noepuef

íemós TúúTosalíre oeíte fablamoe celos ro
bos i ocios furtos .cuernos ag ce jir ocios o /
tros oanos.i oemoítraremos q cofa es oaño.i
quanms maneras fon oel i quien pucoc ocmá
oar emienoa.a ante quié i como oeiic fer fecba
emiettoa oelcefpues que fuere aucriguaoo

2.ey.wuc cofa es twío.? quaiv
amaneras fon t»el.
<CS>año es épeozam'éto o menofeabo

o Cflru

mcfmo y en fus co /•
y miento q" 5b¡e refeibe cnfl
fas po: culpaoe orro.£ fon tres mancrasJía
piimera es quáoo fe épcoza la cofa po: algúa o
tra q" mejelano po: otro nwl qfajc.Za.ij.qua'
00 fe
po: rajón oel oaño q fajen en cita

megua

Xa.fíi.esquanoopo: eloañofepíeroeofeof'

rtrye la cofa oel toco.

Eey.íi.qmenpuet»c

t>emant>are

miénrabdtxiñ'o.

CÉjmienDaoeloañopueoeoemáoarel feñoi

cela cofa en q es feer».£(o mel'rao pueoe fa jer
fu bereoero.po fl el feñoi oe aqlla cofa la outefe
oaoa aotro oto:gíooU el víufruto oella
pa en
-faviDa.oqUtouiefeotroalgíioq'touíefc bue
iufeentomartocuyoáooc|eraniya.onia euf
ere algúo en guaroa o en
lugar 00 no ertuuiefe
elfeño: oella .edáce caca vnooeltos o fus pfone
rospueoéoemamwrcUesfeafecba emtéoaoel
oaño que fuefe fecbo en aqlla cofa q alí teman .
©troftoejimosq'fíalgúofijiefeoaño en cofa
que eftuuieie enpeñaoa que fl aquel e¡ la cnpe/
ño no ouiefeoe qla quitar .0 el q la touíe'ccu pe
ño? 110 pooiere roblarlo fuyooe aquel que ia

enpeñocjatoncebiaipueDeelocmáoar quelé

fea fecba emicuoa oel oaño que reteibío en $fy
la cofa que tema enpeñaoa. pero afilio que refeí
biopo: emíenoaoela cofa que tenia en peños
oeue fer c5taoo eneloeboo que oeuia aner. 1 (i
mas fuere que laoebDalooemasoeue lo toinar con la cofa alieno! oella.dIVas (1 elfeño:od
la ouiere oe que la pucoa quitar y ertuuierc cñl
lugar 00 fuere la cofa en que frieron el oaño el"
tonce el oeue ocmáoar la emiéoa t no el q la tie

necnpeños.£>tro(lDejúnosqteii;éoo alguno
6b:c oe relcebir ¡5 otro fler uo o beftia o otra co
fa qlgcr q le fuefe manoaoa en talam áon fijicf
fe oaño en aqlla cofa oe güira q fe peroiclTc :o fe

enpeoufe pueoe oenÜDarbemicoaóaqlIaco
fa al que la tenia ala fajon que fue fecbo el oaño
en ella.fi el que la oeue aucr no aiuuicíc ocian
tcdliasfi aquel aquien eramanoaoacra p¡Cé
te crtonce el que la touíele le óuc oto:gar poocr
para oemanoar emienoa oel oaño que le fue fe/
cbo enella
•■

.

Hcy.ííj. a qles r ant¿ quíc puct»e

fer t)emát«t>3 emiéoa td tmo.
<T£méoar ipecbar éue eloaño aquelcjue to
IÍ50 3 aquel que lo refcíbto.fl; efto le p ueoe fer
oemanoanoo quier lo ouiefe fecbo po: fus ma-

nos.ovíniefepo:fuculpaofucfc fecbo po:
manoaoo o po: fu coufcío

.

fu

^oexas aroe fí aql

que ñ\o eloaño fuefe loco o'oefmcmoü'aoo o
fl alguno lo oui
elle- f«bo anparanoo aflí metmo o a fus cofas*
£aeílbncenopoo:ia fer ocmjnoaoa emienoa

meno: oe oiej años 1 mcoío.o

oeloañoqueoell3guilafi3iefre£>trofici3Ímof
--

■

4
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que los herecerosoc aquellos que fitícíTenoa
ño atlas o tras cofas no fon tenuoos oe fajer cmieiroaoel oaño ocfpues ceta muerte oe aquel
ios cuy os h creceros fon .fuera i croe fl en fu vi
ca oe aquellos que lo fijieron ruefle comenta
co pleito po: rcfpucila fobie la emienoa. ca cf
ronce tenuoos ferian celo fa jer fi fuelen oel piel
to vécioos.Ctrofl oejimos que maguer el plei
to no fueiccomcncaoopoircí puerta affi como
Ibbie oiebo es.que fl los bereoeros onieron al
guna p:o oel caño que fijíeran aquellos ce qui
en berrearon quetooraen pecbar en tihaquitaqiuma fue el pío que les vino Silo alos que
refeiben el caño i alus bereoeros. £ la ceman
ca oel oaño ccjtmos que oeucfcr fecba ante el
mogaoo: oel lugar oo fue fecba o ociante algu

nooelosiuogaoOKSotrosoeflfejtmos «mi
entas leyes cj

ente enel titulo oelasacufacíones

fablá en efla rajón

ÍLcp.iuj.comofídíubgabo2

be

fu oficio fa^e baño a otrí bredja
méteno es tenuoo bdo pecbar.
«rauíenoo alguno íuogaoo: caco iuyjío c{5
ira otro oerecba mane i manoanoo lo

cunplír

rioefpnestoenbargafenalgños fob:e

efta ra^

;onopo:otrafemeiameoellaoelo algúos

o-

rros poi fu manoaoo les fijíefTen oaño i tes

trallafrenenluscolasno ferian

tenuoos oe

<6
fa-

jer emrenoapo:eDa.masfiel íuogaoo: fijiefe
manoafTe fajer oaño a otro to:ti je» mente te

o

nuoo

feríaeftonceoefajerenceemienDa.©rro

que ouíefe guaro acó: o fray le o monge o otro

religíofo que ciiuuicie fo obeciermeia oe fU ma
yo:al.£aoa vno oeftos que fijíefreoaño cuco
fas oe o tro po: manoaoo ce aquel ai cuy o po
oer cítumerfe no feria tenuoo oe fajer

.

.

no es tenuoo oe obeoefeer fu manoaoo ai tales

cofas como citas 1 fi lo obcocfcícrc o matare o
firiere o fijiere alguno oelos yerros fobte Di
chos oeue ence auer pena tá bien como el otro
q uclo manco fa jer .otrod oejimos que fi algu
no fijiefTe oaño o tuerto a otro po: manoaoo
oel tuogaco: oel lugar quel íuogaoo: que ge/
lo manco fajer es tenuoo oe fajer emienoa t
noaquelquelofijo.dfcasaorro ombie qual
.

quier.que fijiefTe tuerto o catino a otro po:
manoaoo ce alguno que no ouiefTe
pooer:

miunfoicíon fobie el.ciloncc tan bien el que lo
fijo como el que lo manco fajer ferian tenuooí
oe fajer emienoa oel Dañe-pero fi
alguno ce-

ftosrobteoicbosqueeflaBenporcrceotro
jiefTen tuerto o caño alguno fin manoaoo

táerenpoceroeconplirlaiufhcíaoloBcogeoo

ganaoospo:rajonoeptcbosopo:orra ma
qualquier que las no cenen tener aco:ra

nera

o

-

lacas oe manera que no pneoan poker ni beun
£ fl algunos contra eflo fijíeren oeuen pecbar
alos oueños celos ganaoos el oaño o la peroi
cao

el menofeabo que omcron cuellos
po:

encerramiento.

acfl

Sep quínta.bdos baños que fa¿
5cn afosque eftanen pober be
otrí poz manbaoo be fus maro
rales que no fon tenubos bdo
pecljar.

cr-fijo que efmuieíéen pooer cefupacieova
fallooflerao que efluuiefeen pooer oefufeñoj
odqiKfueireinenoioíveyraeicincnco años

fi-

oea

quelen cuyo pooer eftuuíefrc.elloncecaoa vno
celos que lo fijíefTen ferian temióos oe fajer la
emienoa 1 no aquellos en cuyo pooer eliuuícf,
fen. -fueras ence el feño: que es tenuoo oe fa
jer emienoa po: íu fleruo o oefanparar lo en la
garceta emienoa.

fl oejimos que fi alguno iuogaco: o tos que o

resoelospecbosod rey pjencaflen bemas

emienoa

oel oaño que affifucffc fecbo, rffcas aquel lo
oeue pecbar po: cuyo manoaoo lo fi 50 -pero
fi alguno üeflosoefonrrafle ofiriefe o mata fie
aotro po: manoaoo oe aquel en cuyo pooer eft uuiefe no íc poona efeufar cela pena poique

2lbídon.
cr¿£oncueroaconertaley latey.iji.ti.mf.Ií.im,

oel fuero,

2.ep.vj.como aql q finiere baño
aompoífuculpa estenubo be
fajer emíenta bel.

Cpeteanoo eos onbtesen vno fl alguno cel
los querienoo ferir aquel con quien peleafirief
fe a otro maguer no lo fijiefTe oe fu graco ternt
oo es ti fajer emienoa
pojque como quier que

nofijoafabienoasoannoalotro pero acaefctb
po: fu culpa, «toas fy alguno onb:e coirieic ca
uallo o rocino tofbtoafTeo lancafTe en lugarfe
ñalaoo 00 tos otros cofhimb:araron eflo fajer
en yenoo po: la carrera atrauefafle
alguno 1 to
pafle con el.crtoncc no feria tenucooe fájeremi
oa oel oaño que en tal manea le fijiefTe poique
clorroc* en culpa cello inoclquecoirc la be-
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fria.masfl aquel que coirierelaheíhtivcc el om
bicatrauefari pueoe retenerla i atrauefanoo
cefviarla que no tope enel i no lo quifiefe fajer
o fl faje
alguna oeflas cofas en lugar po: copa
fan muchos en que no lo vfan oe faw .efloce es
enculpa y es tenuoo oe fajer emienoa. po: que

femriaquefijoafabienoaseloaño.í£n*o meP

ina oejimos que oeue fer guaroaoo celos que
tiran con ballena po: aquellos lugares po: co
paffan los onb:es fl fijieré oaño alguno, ©tro
fi oejimos que labunoo alguno onbie en cafa
o en alguno otro eoificío o taíanoo alguno ár
bol que efluuíefefobte la calle o en carrera poi
00 vi an los onbtes paitar oeuen oejir a graocf
bo«s alosquepaiTanpoi acalugar queie gnaroen.i fl lo no fijíefen affi o lo oipefen ce ma/
ñera o en fajon que fe no puoiefe guarcar i w
yefe alguna cofa ce aquella labo: en queobiafe
o celarbolque co:tafe ce manera que fijíefe oa
fio a otro tenuoo feria el maeflro o el ob:ero cj
fajia tal labo: cele pechar el oaño que cnoe acá
cfciefe po: que contecio po: fu culpa. £ fi po: a
uentura aquella cofa que cayefe fineie algño on
bK lib:e eflonce tenuoo fena oe le pecbar tocas
las oefpenras que le rocíen fecbas po: rajón oe
i
guarecer aquella ferioa los menofeabos que
recibíoelferiooenlaslaboiesque puoiera f&

íerfifueremeneftraloflmuriereoelafenoa oe

uereroefterraooaquelpo: cuya culpa vino en
alguna ylla po; cinco años .feguno oirímos.en
eltítulooetosomejillos.

íHtoicion.
críoncuerca con eflaley la ley.vj.t.víj. t.it.

tirulo,)c vij.lib:o,iiíj.oel fuero.

cauas
2Ley.vii.como los
car
t
ceposenlas
o foyas paran
reras para los venaras fon te/

qfaj^n

ntfDostoefaseremienba bello.

C£auas ofoyasoceposootras armaoijas
cénenlas los
para pjenoer las bcftiasbiauas
onbies fajer enlos lugares yermos i no enlas
carreras

po:oopalTanIosonbies amemioot

vfan anoar.£ fl alguno oe otra guifa lo fi jiefle
o beftia manfa o otra co
i cayefe en ellos onbie
fa alguna que recibiere y oaño tenuoo es DeaV
en tal lugar, mas
xtt emienoa aquel que la fijo
en yermo
lt las foyas fijiefe en lugar apartaoo

lacaefcíefeayquecayefealgunacofa eeaqucl'
el

las que fon celos onb:es no feria tenuoo que
f&bo tofoya en tal tugar ce fajo- emiav

cútete

TMOJCVl
oaceloañoquevímefeay.^trofi oejímosct
fl alguno onbie leuafe toios o vacas o otras be
(lías btauas oe vn lugar aotro que las cenarle
uar t guarcar oe manera que no

fagan oaño .?

fino lo fijiefen affi-t aquellas beftías fijiefen al'

aquel fj los
fajer emienoa oel oaño

güito oaño feria po:cnoc enculpa
Icuafc.i po:enoeoeue

queafiífijíefle.

Síltoícíon.
CXaley.pr.nmIo,iíij.oelruCToc5cueroac5
eftaley.ilaley.jnnj.oeloicbotitulooijecíma'
guerfefagaenmomesilugares apartaoosá.

no f&n caminos fl no lo fijo faber alos onbie s
cela tierra para que fe guatearen que fea tcnu

oooepagareloaño,

Zxf.vrij.como aquel que foltare

fiemo be om be pzífton lo tieue
pecbar fi fe fuere.

C¿np:iflon tenienoo alguno Onbieafuftcr'
uo en cepo o en caoena o ataco c5 cuereas o en

otra manera

qualquíer femeiantc odias .fi algu

po: cuelo que outefe oel fleruo opo:
malquerencia que ouiefecSel Ceño: oel lofblta
fe o lo facafe oelap:ifi6 oeuelo pecbar o oe le fa
jer emienoa oel oaño que poicnoc recfbiefc.fi
fe fuefe el fleruo 1 lo peroiefe fu feño: tenuo o fe
ría aquel que lo foltai'e.

no otro

¿fltoicíon
flrConcueroaconeflalalcy.j.ti.xv.Cel fuero,
y oije mas que peche alfeñowel fieruo.ir.mfs

po: la ofaoia.i fea tenuoo oe bufear el fiemo 1
cario afu feño:, o oe te car otro tan bueno o el

p:ecioquevalia.i fino ouiere ce que le pecbar
que finque po: fiemo.? fl oefpucs lo puoiere a
que lo pecbar que oe el fiemo o elpieció afu Dueño 1 fea quito.
ver o oe

Z.er.i¡cxomo dfifíco o el cumia

el albeyrar fon tenubos t>e
pecl?ar el baño que aotrí viene
poz fu culpa.
touiefé en
edifico o curuiano o albey tar que onb:e?la
fuguaroafieraoobeflia ocalgunc

no o

taialTeolaquemalTeolaamelejinafTe oemane

raqucpotamelejittamicntoqucfijíefle murie

fe el fiemo o U beflia o fincaffe lifiaoocenoe: te
iraooferiaqualquíer ceüosce fajer emienoa
a fu feño: oel oaño que le vim'effe po: tal rajón
fiemo oenlubeftía.£fro mef-

cómoeltaenfu

mo feria qnco elfifico o el curaiáo o el albeitar

STítulo^v*
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tomenc. afe ametejinar el onbie o la bétiia ? oefpues lo cefanparafca tenuoo feria 6 pecbar el
i>año que acaefciefe po: tal rajón como efta. po

II el onb:e que m uncí c po: culpa oelfiflco o oel
cumiao fuefe ltb:e euoce aql po: cuya culpa mu
nei'e í ue a ver penafegno alueorio SI íuogaoo:

Slbicion.
CZaley.).ti.tv.oíje que mnguno fillco é¡ neo
bic oefiflea falla que lea crammaoo po: buenoí
maertro s ? con o toi gamicto oel alcaloe 1 1 o b : e
ello aya carta teflimonial oe coceío ni los mae(tros celas llagas feanofaoosoe tajar ni féoer
ni ce facar buefonioe quemar m 6 melejtnarni
ce

fajer fangre amngunamuger

fin manoaoo

oe fu marico o oe fu pacte o bermano o fijo o

pariente p»pinco.?fllofijierec5pecbe.jc,mfs
al marico fi fuere cafaoa.flno al pariente masp
ptnco.? fl alguno oblare antes q fea piouaoo i
otoigaoo como oieboes q pecbc.ccc.1 uclcof al
KfJó fl matare o liflare onbie o muger el cuer
po i lo q ouiere fea a merece oel rey fl fijos no
ouiere ? fi los ouiere berecen fus fijos el a ver
i el cuerpo lea a merece oel rey,

ZLer.rxomo el que endenbe fue
go en tienpo be viento cerca be

paiao

be maoera o oe

míes

o

be otro lugar Pandante es temí'
oo oe

pechar d oaño que euoe

viniere.
Cücncéoicco algúo onbie fuego en alguno fu
reítroiopa qmarío para qfueiela tierra meto:
po: efloo po: qmar algño m5te pa arrácarlo ?
to:nar!o en labo: o en alguno canpo po: que fe
fijiefe la yema meío:.o aceoícnoolo en otra ma
ncra qual qer ¿¡lo ouiefe menefter orne
guarcar
q lo no encicoa fi faje viéto granee ni acerca o e

paianicemaceraníocoliuar poiqno pueoa
fajer oaño aotro,? ñ po: avenira eflo no gflere
guaroar y el fuego fijiefe oaño.tcnuco es oe fa
jer emicoa oello alos cj el caño recibiele.? no fe
pueoe efeufar maguer oiga el fono fijo a mala
entéció po: cejir ¿íquáoo lo enecoio cj no
cuy/
oaua q fe flgutefe euoe caño
,

ninguno.

21bídon.

caey la ley .ri.ti.v.lib:o.tíij.oel fuero.

Z.er.rJxomo d baño que víníev
reaotrí po: culpa be aquel que tí
ene en guarba fo:no be pá o be

peto o be cal es tenubo befo pe
cbar.
C £al o y cío o t ct a o pan o bonitos co jíéco al
guno onbie en fomo o funoíéoo algño metal fl
fe aoo:míefe aql c¡ eflo fijiefe ? fe encéoiefe el fue

goSmancraqfcpcicicofcmaiofcabafe acjl[o
Ó eftaua enel fomo : tenuoo feria efleatal oe fa jer
emiéoa til caño o 61 mebfcabo q y a viniere poi

cj fue en culpa éno guifar el fuego ate c¡ fe acó:
miefeoe manera cj no fijiefe oaño ala cofa q fe
cojiefe enel. J£fl*o mefmo feria fl el oaño auínieno penfanco oel

fe po:fu culpa en otra manera
fomo aiTi como ocuia,

Ecr.rrj. como aquel qberríba la

cafa be fu vecino po: micoo que
ba q verna fuego ala fura no es
tenubo be pecbar el baño que fi

5íerepo: tal rajón.

OSicíéoefe fuego alas vegaoas enlas dica
enlas villas y clos lugares S manera q le
apooera tato en aéjila cala cj comicca oe manera
q lo no pueoen matar a menos 6 1 eltmir las ca
fas que fon cerca oella, U: potcnce oejimos cj n
alguno Derríbale la cafa oe alguno otro lu veji
ces y

noqeftuuiele entre aqlla c¡ aroiailaíuyá para

oeftaiar el fuego q no quemafe las fuyas que no
cae po:enoe en pena ninguna.ni es tenuoo oe fa
jer emienoa oe tal caño como efle..f£fto es pox
q aql q oemba !a cafa po: tal raj6 como cfla no
faje affi p:o ti folaméte. mas a toca la cíboao.
Ca pocua fer fl el fuego no fuefe afTí ccflaiaco
cj fe aceoena tato q qmaría toca la villa o grao
parte celia.? pues q con buena cntcnció lo faje
no oeue po:cnoe recebir pena,

2.er.rírj.como aql q fo:aba la na
ue oeue

pecbar d Oaño que avie

ne en ella z

las mercaburías que

eranrpo:eflara5on.
c5°'^áco algño onb:e afabícoas algúa na

ue oe manera cj po: aquel fo:aco entraffe
agua
que fijiefe caño mías mercaourias o enlas co
fas que efluuiefen niella.fería cfle a tal tenuoo 6

fajer emienoa oe tooo el otro oaño i menofea
boque viniere en las cofas que cflauan en ella
po: rajón oe aquel tbiaoo que fi jo.£>trofi oe/
jimbs que fi alguno échale afabíenoas alguna
-

cofa enel vino o enel olio oe otro o en alguna 6
las otras cofas femeiátes cenas ¿i ion Hamacas
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comentes oe manera que po: aquello que echa
fen y fe per oicie o fe mcnolcabafc o fe enpeoiafe
lo otro.o fl alguno quel quebtantafeo fo:aoa

fe los vafos en que efluuiefe alguna cofaoenas
fobicoicbas oe güila que fe vertíefe o pcroíefTe
en ellos tenuoo feria ene atal Oe fajer emienoa
oel oaño? oel menofeabo que aviniere ay po:
rajonoc aquello que cebo ofijo. j£ib tnefmo
ferian lo fijiefe encíueraoenalguna celas otfas cofas femeiantes oeflas.£a fl ecbafe ay al gima cofa po: que fe cnpeotafTe o le tnenofeaba
fe tenuoo feria aquel que ella enemiga fijiefe oe
füjercmienoaoeloañoque avimefe ay potra
5on oc aquello que ay ecbafe.

Éer.piii.comofívniiauio

topa

coi» otro po: mércate viétono
fon tenubos los feño jes oel oe
pecbar eloaño q acacfdere po:
ella rajón.
tr&ncoiaooefláoo alguno nauio en puerto o
ai ribera ocla mar.? anoanoo a iremos o ave^
laflacaefciefe quepo: tcnpeltao opo: viento
muy granee oelapooerafcalos que viniefai en
ei ? fijiefen caño a otro no feria tenuoo el feño:
ce aquel nauio oe fajer emiéoa ce tal oaño po:
que no a v ¡no po: fu culpa. £fo mefmo oeue fer
guaroaoo enlas otras cofas i enmates q acaecí
etcn en rios o en otros lugares,

£er.r,v.como quanbo muebos
onb:es fe adertan en fajer oaño
mataubovn fiemo obelría pue
be fer bcmaivoaoo emienoa.
c;ScertanDOl'e muebos onb:cs en matar al'
kfic
guno fiemo o alguna beítía ce guífa que
ran tocos ? que no fepanoe qual ferioa murió
eltoncepuece cemanoar atoóos o caoavno cel

losqualmasquiflerequelefagan emiatoape
cbanoo la ertímacíon oc aquella cofa que le nw
taron, pero fi emienoa recibiere oel vno caroe
en aoelante no la pueoe cemanoar alos otro?.
rtbas fi puoierenfaber cierta mente oe qual fericamurio ? quien fue aquel que gela oio, eit5
lo mato que le
ee pueoe cemanoar a aquel que
muerte el fo'.o y tocos los o
cela
emienoa
faga
tros oeuen fajer emienoa oclas ferioas.

£onco:banca.
(£aeyuley.ra,u.uij.li.iüj.oclfucro ce leyes
Ecr.jcvj.como aqud que niega

d baño queden quefíjofí ge>
lo pzouaren lo Oeue pecbar 00/
blaoo.

-

C©emanoanoo vn onb:e aotro en íuy jío ¿¡te
fijiefe emienoa oel oaño que le ouiefe fecbo fi el
oemáoaoo negafe que lo no fijíera y el otro ge
lo piouafc oefpues po: tcrtigos ertonce el quelo
negó óue pecbar el oaño ooblaoo.tfiyas fi po:
aventura eloeináoaooi no piouale eloaño pe:
teftigos mas potiura opee otojgamiento oe!
oemancaDO quel fijiefe oefpues eflonce no le ce
ue pecbar el ooblo.mas emencar flnplememeel
caño que le fijo.pero fl elie que negafe el caño
fuefe meno: oe.rjcv.añoso fuefe muger aqueta
quien fijiefe tal oemanca fu marico o el mari
00 aquien b fijiefe fu muger.eflSce ninguno ce
(los no cf tánico 6 pecbar el oaño ooblaoo ma
guer oefpues lo ptouafe que lo fi jiera.mas ce
ne cmenoar ti folaméte el caño que fijo.
.

-

2xr.r.vij.como el que conofceé
rindió que fijo baño aotri este^
nuOo befo pecbar maguer quelo
fijiefe otrí.

tnConoícícbo algún onbie en íuy jío que avía
fecbo oaño en alguna cofa oc otro:tenuoo es ó
fajer emienca.oeÍlo maguer otro ouiefTe fecbo
el oaño ? no el.dfoas fi po: a ventura el oaño ql
conofcicfe quel avia fecbo no lo ouiefe el fecbo
ni otro ninguno pooienoo eflo piouar noenpe
ice tal conoícencia como ella.

Eer-tviíj.quebepammíento r¿a

éntrelas cofas Oequees fecbo
eloaño z bel ap:eciamicnto bd
las.

(EíJaureuanoofe alguno celante oel íuoga

oo: oel oaño que fuefefecbo po: rajen cealmuerto
guno fleruo o oe cauallo quele ouiefcn
o oe roejn o oe muía o oc afno o oe ycgtu o oc
elefante o oe vaca o oe noutllo poi oemar .o oe

bucyooepuercaooccarneroooe

muruecoo

oeoueja ooecabion ocelos fijos oc algunas
bcrtusibbxotcbas. eflonce clíuej ocuc man'
oar fajer emienoa fob:e caoa vna celias oc ma
ñera que peche po: ella aquel que fijo el oaño
tanto quanto mas poo:ta valer aquella cofa oef
oe vnaño en ante falta aquel oía que la mato^
fi poi¡aucntura el oaño que fijíefTen en alguna
oeftasbelliasnofuciTe oe muerte mas oc ferioa que retibielTe alguna po: quefe enpcoafcn.
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£ fl matafen o firiefen otras beftias que no fon

polaslób:eoícbas.o quemafen oeerribaffen
o oeitmyeieno fi jidéoaño en otra manera qual
quier éflonce el enpeotamiento o la muerte o el
caño que ouiefe fecbo en alguna oeflas cofas 6
uelo el íuogaoo: atneciar i mancar pecbar tan

toquanto mas puoiera valer la cofa que rectbio cí caño oeibe .ru .oías ate falla en aquel oía
que fi -, i c ron el cnpcoiamicnto o el caño en ella.
£3 la emiécaoc tal oaño como ertecs ce tal na
tura q ue fien pie cata atrás quamo mas puoíe
ra valer la cofa enel tiempo paflaoo.aiTi como
fobscoicbo es cnla ley q manca efte caño afi mo
gar .que es Hamaca en latín ley aquilia-£ cfle a
p:eaamíemo fe oeue fajer con la iura oel cj oenunoa emiéoa oel caño luego cj le fuere pioua

oo celante oel íuogaoo:.

2Lcr.ri£como beue fer fecba emi

enoa al feño: bd fiemo que fa**
be pintar fi gelo mataren.

Cpinto: feyaioo fiemo que matafen maguer
que acaefciefe que en aquel año que lo mataron
ouiefe peroíco el pulgar 61a mano oerecba po:
alguna enférmeoao ,o po: otra ocaflon en ante

quelomata:cn.£ontoooe(Toelquela emien
ouúfeoe fajer oeuelo pecbar bien afli cerno
fi f ue fíe fano oel tooo ala fa jon que lo mato. O
trofi oejimos que fl alguno ouiefe eftablceioo
po: fu bereoero fiemo oe otro ? to mataflen en
ante que cnrrafTc labereoao que aquel
que lo

oa

mato es taraco oe fajer emienoa ocla muerte
oel fiemo aiü feño:.? oe mas oeue pecbar tanto celo fuyo como era

aquello en que era efta
blceioo po: bereoero poi que lo peroio po: cul
pa oe aquel que lo mato, ©trofi oejimos que
fl alguno ouiefe oos fiemos que cantan™ bien
en vno que fi alguno mataffe el vno cellos
que
no es tenuoo tan tola nienteoe fajer emicoa ti
fleruo muerto, mas avn oeue pecbar remas
oefTo qu .m to afinaren que valera menos el vno

po: rajón cela muerte oel otro. € erto que oijri

mosoeruroeneflascofasfobOTicbasbalugar

en tocas las otras femeiantes celias
que aquel
que el oaño fiüere en otra cofa femetante no es

temico tanfolamente oe fajer emienoa oc
aquel
la cofa cj enpeo:afTe.mas avn le oeue fajer emíé
ca oel menofeabo q" fe
al
feño:
figue
po: rajó oe
aquella cofa q mataflen.

Oeue pecbar el ba^
Eer.tfcpmo
no bel fieruo

aqud que confeia

oarufaque fijiefe cofa

po: que

murió.

C Srufaneo o eflo:? anco alguno onb:e a fler
que fublefTe en alguna peña o árbol

uo oe otro

lugar pelígrofo.o oefcenoicre en alguno
pojo o en otro lugar bairo o fonoo fl en lubíen
oo o oefecnoienoo en aquel lugar caycfTc el fier
uooemancraquemunefe o recibicie alguna li
(ion o ferioa lena tenuoo aquel que lo ar ufarte
o quele oiefTe tal efruerro como elle oe fajer emiencaal reno: oel fiemo oel oaño que recibie
o otro

fepo: rajón ce aqueUaayuoa.€>tron oejimos
que fl eflunicfe fiemo ce alguno enalgúo nauio
o en puente o en ribera oe alguno no.? otro al
guno lo cnpellafeoe manera que muriefleenel
agua o fl efluuicfTe en algüa toire o cafa o oti o
lugar alto o lo oembafeenpellanoolo ce gui'
fa que muríefTe o reciba ¡i c alguna ¡ico ¡enuco
feria aquel q lo cnpellaíe ce fajer ctniaica ai u fe
ño: oc tal oaño como quier q lo fijiete po: me
go quier ce otra gima afanas.
.

Sloícíon.
Ct3ey la Iey,v,ri.]cvif,li,iíij,oeI fuero,

¡Lcrj.TJ.como aquel que euríba
el can que mueroa alguno o tU
pauta

alguna beitia afabienOas

oeue pechar el Oaño qué le vinie
re po: ella rajón.
CCan tenienoo alguno onbie piefo fi lo foltafe afabienoas y le oicfe oe mano po: que fijiefTe
oaño aotro enalgunacofa.o fl anouuicflcelcan
fuelto i lo enrioafTc alguno en manera que trauaffe oel o le motoiefle o fijiefTe oaño á onb:e
en alguna otra cofaitenuco feria el
que fijiefTe
alguna oeflas cofas fobteoiebas oe fajer emien
oa oel oaño que el can fijiefTe. ©trofi oejimos
que fl alguno onbie efpantafe ai abierto as algu
nabertiaoer.iancraquelabcfliafepcroícfe ofe
menofcabafTc.o fl po: el cfpamo quel le fijiefTe
re fúyeffe ? fuyenco fijiefTe ella cañe en
alguna
cofa tenuoo feria el que la ouiefTe efpantaoo oe
pecbar el oaño que acaefciefTepo: rajón oc aql
erpanto.£fTomcímo feria quanco alguna be
flía pafíafíe poi alguna puente ? otro la eipanta
reoemaneraquecayetTe enel agua? muríefTe
o fe mcnorcabafTe.Ca en
qual quier celtas ma
neras ? oe otras fi metates cj acaefciefe oaño ao
tro oel efpáto cj onbie fijiefe a muía o a vaca o
sorra beftia tenuoo feria acjl cjla efpanta ce fi'.
jer emicoa oel caño cjenoeacacfcicfTc.
-
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2.ev\rnj.como estenubo elfe^

ma.cc,mfsdo:o.lameytaoalosbereoeros61

asmanfasoepccbard'oaño qal

muerto.? la otra mey tac ala cámara oel rey^E
fl po: aventura no muriere mas fincafe liflaoo t»
algúo mienbio oeucle fajer emienoa ocla linón

crcfbanfas Ton batías algunas bien naturatmé

fcgíio alueciío oel íuogaoo: acatáeo quien es a
quel q recibió eftc mal y en qual miéb:o.

ño:belcauallo o be otras beflíguna bellas friere.

te.afTicomoloscauaílos?Iasmulas?los

af

Vxy veinte? qtro como el bue/

ros ? los buyes ? los elefantes ? las otras co

ño bel ganabo es tenuoo be pe
cbar el oaño que filíete en bere>

fas femeiantes oellas.onoe fl alguna oeflas beItías fijiere oaño aotro po: fu maloao o pe: fu
coftunb:e mala que ayan. afií como fi fucfTc canano o otra beflía oe aquellas que vfan los oiv
b:escaualgar?fi ella fin culpa oeotri laucarte
las coces o f¡ jíere oaño en alguna cofa, o fi fue
fe toio o buey o vaca o otra beflía femcíátc que
fuefe maniaco: natura y ella po: fu maloao fin
culpa oc otro fijiefe oaño en alguna cofa.eltonce d Teño: ce qual quier r> aquellas bcflias que
fijiere el oaño feria tenuoo oe fajer oe eos co
fas la vna.o oe emenoar el oaño. o ce oefanparartabemaaaquel que el oaño recibiere, pero
fí el oaño no víniefe po: fu maloao celas befliaf
mas poi culpa oe alguno onbie que oíeíe ferioas.olaeípantafe olaaguíjafe o le fijiefe mal
ai
quier manera po: que la beftía ouiefe a

babagena.
CUacas o oueias o puercos o algunos celos
ganaoos o beflias que los onbies crian fa jkdo
oaño en viña o en huerto o en mieffes o en pa
oos o en otra cofa oe algúo .(i el oaño fuere ma
nífiefto o lo puoíefe pioiur aquel q lo recibió a
aql cuyo es el ganaoocj lo fijo oeue fer apieciaoo el oaño po: onbies buenos? fabiooies?
oefque fuere cataeo fl aql cj guaroaua el gana'
oo lo metió y afabieoas ql feño: lo oeue pecbar
coblaoo a aql q recibió el oaño .£ fl po: aven >
tura el no lo metió y mas fl el ganaco fe furto
y entro a y afa jer eloaño fin fabiouria oel que
lo gujroaua.cítóceceuelo pechar fcnjillo o oef

qual

anpararelganacoola befríaqlofijo en lugar

fajer mal aotro eitonce aquel po: cuya culpa a^
viniefe eloaño es tenuoo afajer la emienoa? no

cela emienoa oel oaño, ©trofi onúnos q ma
guer aql q recibiefe el oaño en algua oeflas ma
neras fobieoicbas fállate a y el ganaoo o las be
(lías fa jicoo lo oefenoemos q lo no mate m lo tí
fie ni lo fiera ni lo enderre ni tes faga mal ntgúo
mas cjlo faq ence ? ce fy oemáoe oíante oel iuo
ctaooiemicca SI oaño afii como fobieokbo es

elfeñotoelabefria.

2.er.rnij.como aquel que tiene

el Icón o offo o otra beltía b:aua
en fu cafa beue pecbar clbaño q
friere aotrí.

Cieon o onca o leonparoo o oflb o tobo ccr<
balo gugeta o ferpíente o otras bcflias que fon

b:auas ce natura tenienco algüc onb:e en fu en
fa oeue la guarcar ? oeue fer p:efa ce manera cj
nofagacaño.íEfipo:auenturaiiola guatea
ren affi ? fijiefe oaño en alguna cofa oe otro ce
nelo pecbar coblaoo elfeño: cela beníaa aquel
quelo rccibio.£ fl alguna celias befiías fijicrTc
oaño en alguna cofa celas perforas ce alguno
Sb:eoe manera que la llagafe ceuelo fajer gua
rccerélfcñotoela beftía conptanoo las mclcjioe
nas apaganoo al maeflro que lo guareciere
lo fuyo: ? oeue péfar oel llagaco falta cj fea gua
ríoo.£ oe mas oclio ecuele pechar Lis ob:as cj
eloaño fafta el
pcroioeefceel oia que recibió
oía que guareció ? a vn los meuofcabos q reci
bío en otra manera po: rajón oe aquel oaño cj
recibió cela beflía.? fi murierece aquellas lla
íue
poáoc aqTcuya era la be
-

-

gas cj fijo

pecbar

2.cr.ttv.comoelque ecbarc oe

fu cafa buefos o erticrcol cnla cal
le Oeue pecbar d baño alos que
pafaren po:r-

cr£cbanlos onb:cs alas vegaoas celas cafa»
cofa af
oonce mo:an oe fuera cnla calle alguna
fi como buelTos o otras cofas femeiantes ? que
no lo fajen con
maguer aquellos que las ecban
enteiKionoe fajer mal pero fl acaefciefe que ao en pañof
quello que afff ecbalTen fijiefeoaño
oo
o en ropa oe otros tenuoos fon cela pecbar
placa losqueenla caramo:an.£ft po: aven
on
tura aquello que a y ceban matafTe alguno
b:e tenuoo es el que moia en la cafa ce pecbar
oel
cíent mfs oe oío.la meytao alos bereoeros
oel Tey,
muerto.? la otra meytao ala cámara
culpa ecbanoo alguna cofaen-

poiquefonen
lacallcpo: oopaflTan losonbies ocque pue-

-ZÜulo,£V*

Setena parttoa
muchos onbtes moraféncnlacafaoonoe fuefe ccbaca lacofa que
fijiefceloañoquierfueffefuya olatoutefTe ase venir caño a otri,£ fl

togaca o enpKftaoa tocos oefTo vno fon tenu
oos oe pecbar eloaño que no fupieflen cier
ta mente qual era aquel po: quien vtno.-pero
ntofopiefen el foto es tenuoo oe fajer emienoa
cello ? no los otros. £ fy entre aqllos que mo

rallen concuna mete cnla cafa ouiefe alguno q
fuefe buefpeo aquel no es tenuoo oc pecbar nígun a cofa oclacmtécacc algúo cano qafli acá
efciefe.-fueras enoe fl el meímo lo ouiefe fecbo

2Le^rr.vj.como losboftalerosq
tíeñen.colgaoas algunas cofas
alas puertas las ocuen poner oe
manera
tn.

que no fagan Oaño

ao/

iTCuelgá atas vegaoas tos boftaleroe o otrof
onb:es ante tas puertas oe fus cafas algunas fe
nales po: q lean mas conoideas po: ello alTI

co

moícmeíácaoecaualloooeleonooecano ce
otra cofa ícmcú te .£ pe: q aql Lis léñales q po
nen para Oto citan colgabas tcbíc las calles po:
co anca ¡os onbies.úfcaí loamos cj aqllos que
las y ponen cj las cuelguen oe caecnas oe fierro
o ce otra cofa

qual quier oe manera cj no pueoá
ry po: auctura alguno touiefc la feñal colgaca oe güira que íofpecbafé cj
poc:ia caer ?<o acularen cello o lo fállale en ver
oac éj poo:ía caer ? fajer oaño maguer no ca
yefe ni lo fijiefe mancamos cjpo: la pereja que
ouo en n o la tener ataca como cenia cj pecbct,
caer ni fajer oaño.£

mf s oeoto.los cinco alacufaoo:.

los anco a
la cámara cel rey.£ oe mas ceuela tollcr 6 aql
?

lugar o tener laayce guifaqnopuecacaerrri
faga caño.£ fl aqlla cofa que ay eftuuiefe col
gaca cayefe ? fijiefe caño a otro: tenuoo es aql
cuya es la caía corree ala colgaca oe pecbar el
caño oóblaco.£ fi po: auétura el caño fuefe t>

mumeoeontne.tnáoamoscjpecbe

anquenta
m ;' s o e o :o i-la manera cj oirimos enla
ley ante
pefta q ccuia pecbar elq lo matare ecbáco
algu
na cofa enla caOe cela cafa oo moiaua.

Eer.rrvú.cc mo los alfaíemes ú
uenraer los onb:es
entogares
apaitabos be guifa que no pue/
ban recebír baño aquellos aqen

afeitan.

ClRacriafeytarccucnlosalfaicmcíloson'

bies enlos lugares apartaoos:?no enlas pla
ni enlas calles po: co anca las gentes po: cj
no pueoan recebír oaño aquellos aquien afeytaren po: alguna ocaflon.-pero oejimos que fl
alguno cnpuiaflc afabicncas al alfaiemc mien
tra que touiefe enlas manos alguiro onb:e afey
tanoolo.? filo firíefe enlas manos o en alguna
coír.vc manera que clalfaicme maule ofiríefe
o fijiefe alguno mal a aquel que afey tafe po: aq uclla ra jó: ten uoo es aquel po: cuya culpa vi
noce fajer emienoa oel oaño? recebír la pena
po: la muerte oe aquel biai afli como fl fuefeomiciea.tiibasii la fencao la muerte acaefciefie
po:oca/loii:ciloncc oeue fajcremicuca oel ca
ño aquel po: cuya culpa nafcio laoufion.afil
como mancan las leyes oefte titulo. £ fl po: auentura el que afey tafe fuefe en culpa cel caño
i oela m ucr i c ley en oo
averiguaoo q tunco afey tafle o fangra (Te alguno no lo fabienoo fajer
?femetieiTeaeIloeflonceceue lerci'caimcnuoo feguno alueotio oel iuogaoo:.
cas

aer.rrviti.como aquellos qcot

tan a mala mtencíó arboles o vi
ñas o parras beuen pecbar el Oa
ño que rigieren.

C firboles o parras o viñas fon cofas que ce
uen fer mucho bien guare acas po: que cel fhi
to celias feapiouecbá los onbics ? recibe muy

grano plajer y grano conoitequauoo lasvecn
? oe mas no fajen enoio a ninguna cofa ©noe
.

tasque lascoiunolasoeflruyenamala

enteu-

fajen maloao conolciea.£po:cnce man/
oamos que fi alguno fijiere oaño en viña oe o tro o en arboles quales quier oe aquellos que
oan fmto coitanoo los o arrancanoo los o ce
flrayenoo tos en qual quier manera que aquel
cuyos fueren pueoe cemanoar emienoa oeloa
ño alos que to fi iteren ? oeue fer apicciaoo po:
onb íes buenos ? fabiooies. ? ceíl aquel que lo
fijo es tenuoo alo pechar coblaoo, £ fi el oaño fuefe fecbo en viñas o en parras pueoe ci car
mentar a aquel que lo fijo como alao:on.y eflo
es en efeogécia oel cj recibió el oaño oe ocmai i
Dar cjica fecha emicoa envna celtas eos mane
ras q"l mas gflere fi eTcogíere cj le Tea fecba emté
oa como oe fuño ? atufar aquel que lo fijo co
mo a laoion. Sí el oaño fuere granee o cela guifaoo ceue mo: ir potenoe el que lo fijo £ fl
no fuere tan granee po: que merejea cita pena:
efloixe el iuogaoo: ceue lo efearmentar end
cion

.

.
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cuerpo feguno fu alueorío cnla manera que entenoíere que merefce feguno el oaño que fijo y
«I enpeotamiéto enel lugar oo fuere fecho, -pe
ro fyalgCe onbie ouiere árbol que fuere rayga
coenfutierra?Ias ramas oel colgafTenfbbte
la cafa oe otro fu vejino.ertonce aquel fobie cu
ya cafa cuelga pueoe peoir al inogaco: oel lu
gar que manee al otro que locoitejfafta ailas
rayjefque le caña la cafa ibb:e ¿j cuelga y el iuo
gaoo: eeuelo ver.? fl entenoiere que faje caño
peuelo mairoar co:tar.? fy el otro no lo quifie
re fajer ¡jfpucs éj lo macare el iuej pueoelo co:
tar aquel fob:e cuya cafa' cuelgan los romos:
i no caerá potenoe en pena nlgúa.©trefl oeji
mos que fi el árbol o la vio cftuuiefen rayga
oos en bueno o en tierra oe alguno ? colgarle
las ramas fobie la bcrcoac oel otro cj aql lobie
cuya bereoao colgaré pueoe oemáoar alíuej q
máoecouar las ramas ¿jcuclgáfobtefulxre'
oac oc cj refcíbíefe oaño .? fl el otro no lo quifl
efle fajer poimiioaoo oel tuej pueotto el po:
fl mefmo coitar ? no cae potenoe en pena nígu
na.©trofl oejimos que cene fer guaroaoo qn
co la fi güera o alguno árbol colgafie fobie la
carrera publica oe manera que tes omb:es no
puoíeffen paffar po: ay oefenbargaoa mente q
qualqer q coitatTc las ramas que affi colgaiTcn
no oeue auer poiaice pena ninguna
-

-

.

Slbidon.
«cHa Iey,ij.?.itj.oel ti.íitj.li.íiíf .oel fuero con
cuerea con efla ley ,? la í j.lcy oije. que ombics
que tajaren arboles que oenfruto que paguai
po: caca vno tres mf s,? fi el q to tajare o man
earc tajar lo leuare pecbe con otro tal afu cueño o el p:eciofob:e oicboooblaoo.£ la ley íij.
oi jerrt algunoviña ágena taiare o Derraigare o
quemare pecbe afu oueñootr ascos tales?tá

bucnarflnacjllacjoanocioeuefincararu.oucño

5Titulo.rvj.beloscngaños

ma^

los? buenos? ólof barataOo:ef
^gañotes vna palabra ge

:ne:al que cae fobie muebof
\ yerros q los onb:es fajen
| que no han nonbies ten alj
¡oos ©noepuescj enel tío
i ácc Sftc facíamos SIos oa

__

íJjiños.qiemosaquioejíroe

los engaños que fajen tos onbtes los vnos a -

losotros.yomof¡rarquecofaesengaño.?qn

tas maneras ay oel.? gen pueoe cemanoar emi
le fuere fecbo.? a quales. £ ame
enoa

quanpo

•

9eH,?fa(taqnátotienpo.?ccmocmeferfecN
la emienoa:? oefpuescemoiiraremos po: eren

pías como fe fajen tos engaños. £quc pena
merefeen los que los fajen ? ios q los écubien
.

Eer.).que cofaeseugaño z quá

133 maneras fon bel.
(T©olusenlatín:tantoqereoejiren romance
como engaño.? engaño es enattam ento que f»
jen algunos 5b:es los vnos alos otros po: pa
labias memoras o écubiertas ? colotaoas qoi
je n c5 en .«ion celos engañar ? celos

occebír,

£ aeíte engaño oijé ailatincolus malus cj qe
.

re tanto oejírcomo

malengaño ,£como ger
q los engaños fe fagan en muchas maneras laf
piincípalesoellas fon oos.la p:ímera es quá
co lo fa jen po: palabias métírofas o arteras.
JLafegunoaesquaiToopiegútan a algño 6bx
fobie alguna cofa 1 el callaíTe engañóla mete no
qrienoo refpoocr .0 fy refpSoe oije palabias en
cubiertasoe manera cj po: ellas no fepueoe o«
bicguarcaroel engaño.
.

Ecr.íi.quebepartiinícnto ba en/
tre los

engaños.

C©eptímiéto ay cntie los égaños.ca tales ay
cj ton buenos.? ules cj malos. £ buenos fon
aqllos q los onbtes fajé a buena fe ? abuena en
tcnctóiaft como pox pienoer tos laoiones o los
robaooies .? algiios otros q fuefen malos? ca
ñofos al rey ? alos ottos ce fu feñorio ? tos q
fuefen fechos contra los enemigos conofetoos
oc6traotrosqnofnefcn enemigos que letrabaiaren oe buícar mal engañofa mete a algúos
? ellos po: fe guarcar ce fu engaño engañan a
aqllos que los geren engañar. £ los díganos
matos fon tocos los otros q fon cStrarios ce (lo .pero como qer q pueoa 5bieengañar fus en

emigoscontoooefonolo oeuefajercn aql tic

poi que ba tregua o feguranea có ellos po: cjla
feíla veroaoque6b:cpmeteoeucla guarcar
entera mente a tooo onbiece qualquier ley que
fea maguer fea fu enemigo
.

2.er.üj. quien pueoe oemanbar

emíenba Oel engaño z ante qut/

quales.

en z a
C£l que refeibio el engaño ofus bereoeros
pueoen cemanoar emienoa oel querellanoofe
celante oel úiogaDot oel lugar piouanoo el en
gaño que le es fecbo ©trofy cej irnos que fy
el engaño es fecbo en rajón oe venoica o ce »
.

pjaooecartbio ¡ofotoe alguno otro pleyto :o

Títnlo^U
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portara cj los onbtes (ájert entre (y tenuoos fon
tos bereoeros oel engañaoo: o enoereíar ? fa>
jer emiéoa oel tábié como aql oe gol her coa ré>
ni^as fi el engaño no fuete fecbo fobie tal plei
to como algúo ociios i'obtcoícboe o oe algúos
otros cj les lemeiafc mas cu otra algúa manera
en q cayefe maloao oe cj no ouiefe nób i c feñalaoo.afli como aoeláte te eemuertra.crtoce los be
reoeros oel cj lo fijiefe no feria temióos oe fajer
emiéoa oeMjueras enoe en tato quáto fe acrefc cío lo q ellos herecaró po: rajón oel atgaño
? no en

mas.©trofl oejimos cjflrmicbos

on'

bies fe acaeicicien ¡3 cóíuno en fajer algño enga
ño qacaoavno cellos pueoe oemáoar el quelo
recibió quel faga emicoa oel po ocfoc cj ouiefe
ya recebioa entéramete emicoa oel vno celos
en ja ñaooies oenoe en aacláte nopuece oemá
oar mas a ninguno oelos otros.
.

¡Ler.íü|.3quales perfonas no pa

et>cn fer oemanoabas emiéoas
po: rajón ói engaño maguer lo

fagan.
C £ngañan alas vegacas el pao:e o la mac:e
af us fijos y el a vuelo al nieto y el feño: al afor
rano o bs que viene oe

grao lugar alosotros
que fon oe meno: guifa,£ o perón los labios
antiguos 3 ninguno oeflosfobteoiebos no pu
eocn oemáoar afus may oíales emiéoa 61
enga
ño o cela pereioa q tes ouiefcn fecho como éga
ñacoies £fto es po; q flcpic fon tenuoos ule»
.

averreucrccia?fajerlesonrra?noIes ornen
oe jir palabias oe c¡ fincafen enfamaeos.©trofl
Dejimosqno tes pueoe fer oemanoaoa emiéoa

enrajSoeengañboequátia quefuefeoe

oos

mfs oe 0:0 en ayufo.po qual quier cj ouiefe re

cebioomenolcabo

algúa oeflas maneras ío
bicoícbascomoquíercjnopueoécemáoar een

nncoa oel po: rajó oc engaño bié pueoe pecir
al íuogacoi q gelo faga eméoar como fi lo ouí
e,e

fecrx>afabienoasa<5DÍjeuenIatmmalefacrá

yelíuejoenelofajer.

Ser.v.qles onb:es fon renubof

be ementar el engaño que otri

f¿5Íefe vínicnOo les p:o bel.

cñRey o feñoi oe alguna nboao o villa o caflil
loooe otro lugar qualquíer fajiemio
engaño

aotro tenuoo es oefajer emienoa

odengañoa

aquelaquienlo fijo en la manera queoíramos

eu[afeyonteoelta,£avnfonteimoosoelo fá-

jeraqueRcw que roeré moaooos en aql lugar

el feño: falta cu aquella quátíacj ellos ic
apiouecbarai oe aquel engaño .£fo miimo fe
ria fi alguno cotejo fe apwuecbafe oe engaño cj
ouiefTe fecbo fuperfoneroofu mayotoomoo
once es

otro,©trofi oejimos que fi cel engaño que fi
jo el mayoioomo o el perfonero fe

apiouecba

el huérfano Oecí
lo fijo el fu guaroaoo: que caoavno cellos es
tenuoo oe fajer emienoa oc tal engaño falta en
aquella quantia que íc apiouecbarcn enoe.£ a
vn fon tánicos ocio pecbar celo luyo los cjfiji
eron el engaño alos que fueren affi engañacos
pero fl fuere cntregaoo vna ve j oe alguno cef
tos no pueoen oefpues cemanoar emienoa oel
engaño alos otros .aflí como oír irnos cnla ley

feeloueñoqueloeflablecío

o

tercera anteceda.

,,

2.er.vj.farta quáto tíenpo puebe

ób:e bemáOar emiéoa oel enga
ño z enq manetaoeue fer fecba

Coarta oos años oefoe el oía que algún o ouí
efTe recebíoo el engaño pueoe oemanoar emíen
oa oel en iuyjio.? fi eneíte tienpo no lo oemanoafe oenoe en acetante no lo pueoe fajer en ma
nera oe engaño como quier que fafta.jcja:, años
elofus bereoeros pucoencemanoaratos enga
ñaootes que lepecben o que le enoerecen la per
oíoa oel menofeaboque ptouare que recibió
po: tal rajón como ella .y el íuogaoo: octte má
oar fajer la emienoa oel engaño oefpues q fuefe aueríguaco en ella manera fajíenoo el
apieci
amiento aquel que lo recibió? tafanoo lo fegño
fu alueotio, t oeue le fajer oefpues turar
que
tanto menofeabo peroio po: rajón oe
aquel en
aflí
fuere fecbo oeue le fa
gano,? oefpues que

jer emienoa fin alongamiento ninguno

feguno

la quantia que aflí iurare fajíenoo le oe mas pe
cbar las cofias ? las millones que fijo el flguic
00 el pleito,

2lbíríon.
Cá5e otra manera pone el tíenpo ? la fo:ma b
ley .iiii.tí,víí.lí.r .celas o:oenáca.s reale«.£ la

ley.v.ti.r,lí.ííij,oelfnero.

¡Ler.víj.belas máeras en que los
onb:es fe fajen engañosíos v*

nos alos otros.
C-poi erenplo no pooiia onb:e contar en quati
tas maneras fajen losonbws engaños los vnosalosotros.perofablaremos S alguno oel
los feguno montaron los labios antiguos poi
que lo» onbtwpueoan tomar apercebimíemo
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para guatearte

i

los

íugaeoics feanfabioo

-

y clcarmcntarlos. ücocji
mos que engaño faje tooo ombx que vence o
enpeña alguna cofa afabícnoas po: 0:0 : o po:
puta no lo feyenooo otra qualquíer cofa que
fuefTe oe vna namra ? fijiefTe creer a aquel que
la eiefle que era ce otra meio:,©trofi ocjímof
que engaño fana toco onb:c que moitraffc bu
en 0:0 o buena plata o otra cofa qualquíer pa
ra vencer ? oefque fe ouícfleauemoo con el cSptaooi fobie el piecio oella la tcmafle afabienoasóácole otra peo: que aquella que aula mo
(traca o vaioioa,£fTemefmo engaño faría q
en quier cj moflrafle alguna cofa buena quericn
oolá enpeñar aotro fl la canbiafTe otrofi atablen
res para conpicerlos

-

peo: ©tro

lugar aquella
fy queferia engaño el que enpeñafle alguna co
fa a alguno onibic ? oefpues oeflb enpeñafTc a
quella cofa meima a otro fajíenoo creer que a
quella cofa no la auia cnpcñaea.o fy fe calla fie?
no apercebícfTe al poitr imcro como la auia obli
gaoa al otro fy la cofa no valide tanto que cun
plieiTc a ábos to que oieron fobie ella, pero (^
cunplieffe no feria engaño.
cas canco ai

oe

otra

-

£er.vírj.belengañoque fájelos
reucnoeOo:es mcjclanoo con a

qucllas cofas que venoen oti^s
peo:es que les femeian.

CZrabaiani'e algunos onbtes mcrcaooies

oe

ganar algo engañofatnente, £ oto es como ly
alguno onb:e que ba ce vaioer grana o cutera

o lana o otra cofa qualquíer ranciante oeflas cj
efla ai alguno faco o efpuerta: ? oefpues toma
otra cofafemeiante ? tímela ce fufo para fajer
mueftraoe aquella cofa.q vatoc lo meio:.;? oe
tu
y ufo oe aqllo mete otra cofa pcoi oe aqlla 11..
ra que lo q parefee oefufo cj véoe fajíenoo cre
er al c6pmco: cj tal cofa es lo cj ella oc yulo co
mo lo q" parefee oefufo-©trofl oejimos q oiga
ño fájelos cjvécéelvínooel olio o cera o miel
o las otras cotas femaátcs quáoo mejelá cu a
¿jila cofa cj vecé algúa otra cj valia menos fajié
00 creyente alos que las conptá que es puro lí
pío ?bueno.£avnfa5enaigaño tos ptebjes
cj vecé las fomjas que fon ce latón
-

lapíoarios

oplátaoo:aoj.soijíéooquefon

oc 0:0? otro

ft vecé los oobtetes ce criftal ? las

píeetas con

trafecbasoe vioiíopo:pico:as pieciofas

.

¿«r-ú'.bd engaño que fajen los
baratabo:es mollranbo

quebj

algo? no forjan.

CÍJarataootes y engañaoo:es ay atgüos om

b:es ce manera cj qerenfajer muefira alos om

bKscjbáalgcntomáiacos?

bolfasoarcafcer

raoasillenascearenaooepieoustooe otra
cofafemeiante,? ponéoefufopa fajer mueftra

Dineros oe 010 o oe plata :o oe otra moneoa y
encomíéoátosooanlos en guatea enla facrifla
niaoe algúa ygkflaoencaiaoealgüoc<b:e bu
eno fajienoolis emécer cj es tbefoio
aéjllo cj les
can en cooefl jo.y con efte
engaño toma oinerof
p:eftaoos ? faca otras malas baratas? fajé lili
licúes fajiéoo creer alos óbiesqfar l
pago os

aqllo qoierS afy aguarear.? avnquáoono pu

eoé engañar alos onb:es ciiefta manera van a a>
ql aquié oicró aguarear los facos o las bollasfob:e o icbas ? oemancan gelas ? quáoo las re
toben cellos abicnlas ? quejarte cellos oí jien
00 que ta maloao y el engaño que ellos fajen cj
lofijíeron aquellos aquien lo oieron en guama
? af1 muíanlos po: ellos? oanan cantes que ge

to pechen.

2£f.F.oelos engaños que fa^en

los onb^s enlos íuego l'merien
Oo r baoosfalfoso qbucluápe
lea afabienoae enla» ferias o en
los mercaoos po: furtar algo.
C3uegosengañofosfa50iala svegaoasom
b:cs ya con que engañan alos mocos? alos on
b:es necios celas alocas .afly como quScoiue
faltos
o en otra manera femeiante oeftas ? fajen alos
onb:es engaño .£ otros y ba q traben ferpíentcs?ccbanlasafob:e bou entre las gentes en
los mercaoos o enlas ferias ? fajé efpStar cS el
las las mugara ? loa Sbics oe manera cj les fa
je oefSparar fus mcicaourias? tralxfus lao:o

ganalacojreuelaconellosocon cacos

nes contigo q entre tanto que crian catanoo

los

onbtes aquellas fcrpiaitcs cj fnrté las fus cofas
©rrofl otros ay que afabiencas fajéfcmciancas que pelean ? facan cuchillos vnos contra o
tros ? arrebatante los onbies ? las mugeres 6

nuneraqueles fajen ocfcnpararfusmcrcaou'
rías? tos conpañeros que anean con ellos que
fon ce fu fabla fabiooics oc aquel engaño fur

-

tan ? roban muchas cofas alos ombtes que fe
aciertan en aql lugar £ avn ay otros cj toma el
rejíentc? metcnlo tooo entero enel

pancallentc

vinagre que filian ?ccfl ponéto
quáoo es bien feto van alas abeas?

mas bermeio
a flecar?

£££

33tulo*£tf?«
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fajen tnueftra alos 5b:es q" fon ombtes relígiotbs?tantos?metéceaqnelpan enel agua ante
losnecios ? tomate día bermeiuraoel vinagre

betmeia?rajencreerconefteeiigañoatos
bies quel agua fe

toma

om-

vino con la virtuo «el

los?entxuefcenlosoemaneraquelescan mu
chas cofas, talas vcgacas fiarte cu ellos cuya
canco quefon tamos? buenos^ lieuantos a

fus cafas ? fúñanles tooo aquello guamo les
pnecen fuñar.

2.er.rj.bdos engañosque fajen

los antees entre fi z los perftv
ñeros ?losabogabos.

_

C £i ía genar qnerienoo vn onbie aotro cofa fu
ya fi otro alguno qu enético ello: rur mueueel

pleito malictofa mente fobie ella po: la ébargar
que laño pneoavenceTfejeengaño? maloao
encnbargaralotro malieiofa mente que faga
veto furo lo que quí fi ere.© rrofl oejimos que
no aya la
cofa que con ocr echo pueoe aucr. £efloferia
como fi vn onbie mouiefe pleito a otro fobie al
güa cofa en q ouiefe orccbo?cj ceue fer luya?
viniefe on-o tercero malícioTa mete oijiéco cj la
Cmáoafcacl.cael la tema poiqctre tato cj ellos
plciteaflcn fobie acjlla cofa q la ganafTe el otro
q ue la tenia po: tienpo aquel agen la comenta ra aoemanear primera mente.£ en otra mane
ra fajen engaño ? maloao los 01 ib:es élos pleí
tos.y crto feria como fl algúo óbicouicfc fecho
algño y c:ro i que re temiere que lo acufarían ?
fa b la (Te con alguno enga ñofa moite que to acu
fafle fobie el oe manera que oefque lo ouiefTe a
cufaooaoujnefe tales tefligos que no fepuafle
el yerro ? que lo ciefen po: quito oda aculáciS
po: que ouiefe rajó pa oefeñeerfe po: tal enga
ño como efle fl otro lo quíflefe acurar oetpues
fobie aquel yerro oí jíenoo contra el cj no fe ceuiarefponcer pm que ya fuera acufaoo fobie a
quel ynTO mefmo ? que no gelo puoíerápuar
? fuera caco
poi gto .otrofi fa je el abogaoo en
gaño muy gráoe o elperfonero o el manoace
ro oe otro cj enel
pleito que es encomécaoo an
ca ayueáco alos acuítenos? oeftouianoo la

lajeengañoelcjenbargaalorroque

-

-

pte9Íoeuiaayuear.?uIenganocomo eftee»
buelto con falTecao cj ay a enfy ramo oe tray ct5

aer.rif.que pena merefeen los
que faje los engaños z los que

losaruban.

Cpoájkwengañosoecjfablamo» enlas ley

fon yguales ni los onfoes que
los fajen otos que los refclbc no fotí ce vna na
tura.poiébeno pocemos poner pena cierta en
tos efearmiétos éj ceuen refcebír tos éj los fajen
£ potenoe mancamos cj toto íuogaoo: q ou íe
fe aoar faitcncía oe pena oe efcarmíéto fobie qí
ger celos engaños fobie oícbos enlas leyesce
lie titulo o oe otras femeiantes oeflas que fea a
percebteo en catar qual onbie es el que fijo el
engaño y en q tienpo fue fecho ,? tocas otas co
fas ca tacas oeue poner pena oe efcarmíéto o ce
pecho pa la cámara cel reyalengañaootqlqcr
cj entéoierc fegúo fu alucoiio
es cefle titulo no

.

Z ítulo.¡cvii.odos abulteríos.

SSjHiflo celos mayóos

erro-

revejios Onbtes puecéfa
J¡5^
íí/afí jer aoulterio oe

es
que no
fe tes Imanta tá tola mente
oefonrra.

¡oaño.maaavn

©nce puefque enel titulo

ante eeíte fablamoscctos

engaños .qremos aquioejir enefte celos aculterios ¿¡te fajéengañoía mete.? medraremos q

cofa esaculterio,?oonce tomo efle nombie. i
gen pueoe fajer acufacíon fob:e el ? ante qnsé ?
fafla quáto tienpo ? quales oefenfiones pueoe
poner poifl el acufáoo para rematar el actúa miéto.? como ouélos iuogaooies leuar el pleí
toaeeláteoeta anuario pues cjfue comencaco
po:ocmáoa?po: repudia, ?qpena mereleen
los aoulteros oefpues cj les fuere piouaoo.

Z.er-vque cofa es abulterio? on

be tomo elle nób:e.? quien pue
be fajer acufadó fob:e á.z a qlef

CíSouItcrioes yerro qombie faje afabiéoas
ya jienoo c5 muger caTaoa o ceTpofaca c6 orto
£ tomo efle nonb:e oe oos palabias oe latín al
tenis ? tbo:us cj gere tanto oe jir comoombte

cj va o fue al lecbo oe otro po: quáto la muger

es cStaoa po: lecbo oel varí con gen es ayun -

taca ? no el celia,? poiencc oiriero' tos fábios

átiguos cj maguer el 5b:e calaoo yoguíefe con
otra muger cj ouiefemarioo cj no lo pueoe acu
far fu muger ate el íuej feglar fobarefta ra jí co
moqcrq caca vno cel pueblo agen no es cele»
oioopo:las leyesoertenfo librólo pueoe fajer.y eflo tornero" poioerecbo potmueba» rajones.la pmera po:q oel aoulterio cj faje el va
joncó otra muger no nafceoaño ni oefonrra a

la fuya. Xa otra poique oel aoulterio que taje
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fu muga con otro fincad

marico

ccfonrraoo

recibicneolamugcr otro cufu lecho.?

ce mas

po: que oel aoulterio celia pueoe venir al man
oo grano oaño.ca fi fe enp:eñafe oe aql cj fijo el

aoulterio verrria fijo eflraño bereoero envno c5
los fus fijos lo que no a ver nu ala muger cel
aoulterio quel marico fijiefe con otra,? poten
oe pues que tos caños y las oefonrras no fon
y guales guifaoa cofa es que el manco aya me
io:ia ? pueca acular afu muger oel aoulterio fl
lo fijiere y ella no acl .? poi ello fue eflablecioo
po: las leyes antiguas como quier cj fegñc íuy
jio oe fama yglefia no feria afli,

Soícíon.
C©eotra maneralooífponelaley,i,ti.vij,lí.
iííj.oel fuero ¿j oije que fi muger cafaoa fijiere
aoulterio anbos y oos fea metióos en pooer 6 1
rnaríoo cj faga cellos lo que quíflere ? oe quá
to bá afli que no pueoa matar al vno ? Dejar el
otro.pero fl fijos bereoeros ouíeré anbos o el
vno cellos fus fijos bereomfus bíenes.mas fl
poivétura la muger no fuere en culpa mas fue
foicaoa no aya pena ninguna.

£er.íj.quic puebe acufar ala mu
ger be aoulterio tenicoola el ma
ribo en fu cafa.

«Fcfftugcr cafaoa fajíenoo aoulterio mié tra éjl
marico la tómele po: fu muger ? q c I cafarme n
to no fuefe par tico no la pueoe ninguno acufar
lino fu marico o fu pacte oella o fu hermano o
fu rio hermano oc fu pacte o oe fu tnaote po: cj
no oeue fenoenoftaoo elcafamíéto ce tal muger
po: acufació oe onb:e eflraño pues cj el manco
tíos otros pariétesfobteoiebos celia gerófofrír?callarfuoefonrra.?fob:e tóeos eflos el
marico ba mayo: pooer ? oeue fer recebíoo a
fajer laacufaciS ce fu muger queriéoo la el acu
far.iieTO fi el marico fuefe tan neglígéte q la no
gflefeacufaryella fuefe tan potfiofaéla maloao
cj fe »:nafe avn afajer el aculterio.eftoce la po'
o:ia acufar el pacte.? fi el pao:e no to fl quíefe
fajer pueoe la acufar vno oelos otros parieres
fob:eoícbosoella.mas los otros 61 pueblo no
lo pueoé fajer po: las rajones fob:cokbas.

ÍSoírion.
CCojrigeíeerta ley po: lalcy.iij.ti.vii. li.iiíj.
oel fuero,

2.er.ííj.como puebe fer acufaba
la muger be aoulterio Oefpues

q fuere pamba be fu maríbo po:

2fttJlO£V0*
íuríiobefanrarglefia.

CíuyoariáalgúoscJDeipues cjeleafamietito
fuefe partioopo: íuy jio oefanta yglefia 4 no
pueoe elmarioo acufar ala mugeroclaoulterio
cj oniefe fecbo quáoo biuíefe có e lia. £ potéoc
oejimos q no es aflí cj bien aflí la pueoe acufar

paralefajeroarpenaocaculjcriooeibeel oía
ÉjelfuepartíDO celia po: íuy jio fafta.lí.oias.
£ oejimos cj no fe oeué citar ningños celos oí
as en cj los mcgaooies no ban pooer tí
iuogar
ni otrofl no oeué fer cStaoos entre ellos los oí
as en cj el marico no pueoe eflo fajer po: algúo

enbargo oerecbo ¿j ouo oe acjllos po: cj los on
tees fe oeué eteufar quáoo ton enplajaoos fl no

vienéalenplajamiéto,£flpo:1avétnra«lmari
oo no p:ouare el

aoulterio falta el cía en q íe cu

plicicn los.lc,oías fobtcoícbos no cae potenoe

cnpenaninguna.£fTomefmo cejímosq feria
fl el marico no la acuiáfe faita l,t .oías ? la acufa
fe fu pao» meftno celia .£ fl acaefciefe cj el marí
,

oo ni el paoie no la acufafe fafla los$:. cías oe
fufo oiebos oejimos éjlapuecéavn acufar oef
pues ellos o caca vno oel pueblo falia.iiij, me fes q fea c5taoos cnla manera cj creímos oe fu
fo cj fe oeuen cSur tos.Ic.eias. otrofl ce3imos
cjfialgBamugerfijiefeacuIteno yenvioa oel
marico no fuefe acufaca oel q la putee acular
oefpues cela muerte ce fu marico falta quatro

leysmefescj comiencen afercótacos falta aql
oia cjella fijo el aoultcrío.£ fi fafla cilof.vj.me
fes no la acularen oéoe en aoeláte no pootiá po
¡¡I qer tí los cj la acul alen en eflos qtro o ley s me
fes lobiecid jos tenuoo es ce piouar el aoulte
rio ? (I no lo piouare oeue aver acjlla penamefr
ma que ella a v:ía fl le fuefe p:ouaoo .aftas fi el
marico o otro eflraño acufafe ai u muger oe ao
utterio oeláte oel iuej feglar no feyéoo oepartioo el cafamiéto po: iuyjto ce fama yglefia ti no
Te piouare lo cj oí je y emécicre el i ue j cj el ¡acu
i "acó : fe ñtucue malictofa mete a fajer la aculad
o

-

on

cótra la muger ceue aver aqlla pena q"

av:u

ella fl le fuete piouaco el aoulterio.

¡Ler.ú'u>ite quien z falta quáto
rienpo pueoe fer fecba la acufad
onoelabulterio.

<C ©eláte oel iue j que ba pooerío oe apicmíar
el acufaco pueoe fer fecba la ac ufac ió o c 1 ao u 1 te
río oefoc el oía en que fue fecbo cfle pecaoo fa
lta cinto años.?catoeaiaoeláte no poctia fer
fecba acufacton fobte el.fueras cnoe fl el acuite
rio fucITe fecbopoj fuerca. ca cftonce bien po-

£££

i

¿írotortf?<
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criafcTCttcc acufaoo ti cj lo fijo faita.rrr.aiíos.
¿efle tienpo cjoirimosien efta by ba lugar cin
co el cafamiéto nofuefle oepartico po: muene
«el manco ni po: myjio oe fanta yglefla.ca cf
tonce ornen fer gua ¡cacos los tienpo» cj o ir imos

cnla

ley ante certa.

JLer.vxomo no faje aoulterio el
que raje con muger cafaba fino

lofabequetoes.

C f a j teco algño onbte co muger cafaoa no lo
íabicnoo ni cuycáoo cj lo era oejimos cj tal co
mo efle no oeue fer acufaoo ce aonlterio.fueraf
«noe flk fuefe ptouacoc) lo fabia o fl la muger
lo fijo afabienoas oeue peiéce recebír pciu.o
t ron oejimos cj feyéoo el marico oe algúa mu
-

ger catiuoo yenoo en romería o po: otra rajo"
alguno lugar eflraño fl ala muger v mi cien tro
cuas oel o mano acó q era mueno ? la piona cj
geto oije fuefe onbie oe creer fl oefpues fe cafafe ella c5 «tro maguer no fuefe muerto el maríoo primero ? tomate a ella no la peona acular
oelaoulteriopo: quáto ella fe calo cuyoanoocj
lo pociia fajer con oerecbo.
a

.

Hoícíon.
Cía ley ,víi.tí.j:v.li.viíj .oclas cnoenácas rea
les eifponc q ninguna muger q touíere marico
fuera ceta nena no fea otaca ce cafar con otro a
menos oefércertíficaoa oe muerte oe fu marioo.£ otrofl el q quifiere cafar con ella ? quien
ger q cStra eflo fijiere fi el marico primero vini
erefeáanbos meneos en fu pooer ?pucca les
vencer ? fajer cellos
tocjqiiificrcpo: talej no
los mate.

Ecr.vj.como el guarbabo: o fu
fijo beue aver pena Oe abultcrio
fi fe cafa alguno bellos có buer^
fana que touíere en pooer.
lá>bnerfana que algúo toniere en gua r

C Con

<

pueoe el cafar ni caria po: muger afti fijo
ni afu nieto.fueras fi el pacte la ouiefe ©erpofa-

oa no

ca c n fu v i ca cí
alguno oellos-o lo máoafe fajerenfntefl9méto.£fielguaroaoo:c5tra eflo

fi jiere oeue potence fecebir-pena oe aoulterio.
riftss fi po: avenmra patTafe aetla fin cafamtenío oeue fer eefterraoo para flenp:e en
alguna y f
la t'tooos fus bienes oeué fer oela cámara oel
rey.fi no ouiere paríentescelos cjnibm o oefci
enoé poi la liña cerecba oel falta el tercero erraoo.-pero cejímos que fi alguno touiefe engn-

arca a huérfano varí maguer el eafafe fu fija cS
el no caería en pena oe aoulterio el guaioaco:
mnlafija que cafafecd el.y dio es po: queel bu
erfano oefpues que es cal acó trae fu muger afii
cafa i no recibe encargo ninguno enoemanoar
cuenta afu guaroaoo: ce tocos fus bienes lo cj
no poeria fajer tan ligera mete la huérfana eef
pues que fuere cafaoa con el o cd fu ft jo.£ po:
ala ra j5 poonaacaetcer que percería grao par
tica oe fus bienes no le ofanoo cemanoar cuen

ta cellos.

ILer.víj. quales befenfíonesc
traspuebe poner ante fría mu^

ger q fuefe acufaba be abulterio
para rematar las acufaríones.

CiRcma tar pncoen tos que fon acutáoos oe a
oulterío las acufaciones que fa jai cellos ponienoopoifyyaveriganoo lasoefenfiones que
oiremos enerta ley y enlas otras cene titulo.£
eflo es como fl oiciefen que el aoulterio ce que
le acufan fuera fecbo cinco años ame que le acu
falTen.o fl puflcfTe ante fy la cefenfion celos qtro o celos feys metes celo que fablamos cnla

quarta ley ante oefta.£ otrofl cejimos qucfl
la muger que fuefe acufaca oc aoulterio cíñete
en manera oe fu cefenfion ante que reí bonoiefle

alacufamientoqucnoaviapotquc refponcer
po: quel aoulterio oe que la aculauan fuera fe
cbo con pía jer oe fu manco .y que el mefmo fu
era alcahuete ?

piouanco vnaceftas rajoes no

refpooer ala acufacíon. ante la oeuen
carpo: quita tanbicn a ella como aquel con
es tenuoa oe

quien oí jen que fijo el aoulterio. £ oe mas oe
ue recebír pena ce aoulterio el manco que la a

cufaua .po: que aquel yeno avino porin culpa
i po: fu ma !oao. dftas fl tal cefenfion como ef
ta puflefe la muger oefpues que el pleito cela a
cnlacíon fuefe comencaoo en íuy j 10 po: oc man
oa ? po: refpuefla como quier que ella no le po
o:iaapiouecbar.eitoiKeoc tal cefenfion enpero-enpefee al marico oe manera que fi ella pue/
oe piouar lo que rajonaua oeue el aver
potenocla pena fob:eoícba.£ avn oejimos que fi (a
acufation oel aoulteno fuefle fecba c5tra algúo
onbte fi el acufaoo puflefe ante fy la oefenfld fo
bjeoieba contra el manco oela muger aculáoa
ante quel pleito ocla acufacíon fuefe comenca
oo poz oemanca ? po: refpuefta que fl lo pio
uare oeue le valer
affí|Como fob:eoícbo es.rnaf
ft tal oefenfld puflefe ante fy oefpues que el pleí
to fucle comencaoo pojocmáCa?poj'ie!butttii
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maguer la p:ouafc no fe ap:ouecbaria celia mn
énpefceria al otro corra quien fuefle puerta.

Z.er.viíj.odas otras oefenfioes
que pueoe poner ante ft el varó
o la muger que fueren acufaoos
t>e aoulterio contra los que los
acufan.
CSi el marico acufafe afu muger oe aoulte
rio o a algúo otro onbie c5 gen oiricfe cj era fe
cbo fl el po: fy oecafe el acufamicto có entécion
celo no feguir oenoe en acétate ft oefpues qrte

alaacufaciS pueoe poner an
te ff eiü oefamS el acufaoo oí jicoo ¿j no es te
nuoo ee refpSoer ala acufáciS ni 6 feguir el pleí
to po: cj otra vej to coméco ? fe cejo oenoc.£f
fo mifmo feria fl algño agen ouiefTe recbo acul
terio fu muger cijncfe célate oel iuogacoi q la
no qria acular ? ce 'pues ti jtele cóira aqlio que
a vía fecho ? la acufafe cj puece poner tal ecfcnfl
on ante fl para ocfecbarlo, ©rrofl oejimos cj ft
Dd'pues q" la muger ba fecbo el aoulterio la re
cibe el manco en :u lecbo alabienoas. o la nene
en fu cafa como afu muger cj oel yerro q ouieie
fecboenanteéjlaacogeienolapooaa oeipues
acufar.? maguer la acufafe no feria tatuca 6 re
íponoer ala acufaci5 pomcoo ante ly tal ocfciifi,
on como efla.ca pues que aflí la acojo en iu ca
faennenoei'e que la percono?no le pefo oel
yerro que fijo.
re to:nar otra vej

2lbidon.
C£oncueroa c5 efta ley la lcy.v.tíru.víj.Iibto

íiij.oel fuero.

Eer.ir.ocbs otras befenfiones

que puebe poner ante fi elvarou

muger que fueren acufaoos
beaoulterío contra los q acufan.
o la

<r©nbie vil o ceñíalas maneras cj ouici'c fe
cho aoulterio Agüere acular afii mngeroefle
mifmo yerro no feria la muger tenuoa oc rcfp5
ocr ponicoo tal oefenftó ante ¡y ? piouáoo que
tal era ante q el pleito fea comcc,aoo po: ceman
oa ? poi rcfpueíta.©troft oejimos cj fl algunc
onbie fuefe acufaoo cj ouiefe fecho acnlterio c5
aalguna muger cj léñala len nóbiaoa mete cnla
cui'acíon? oefpues lo cicle el iuegaco: po: gto
po: cj no gelo pooiefe piouar fl eclpuescefo-a
eufafen
muger oe aéjl meímo yerro ce gue el

ala

varí era ya gto po: íuy jio q pueoe ella poner
a
po: oefenflS ame fy cjno oeue rerpoocr po: q

<juel onhe oe gen la acufauan fue y a gto oe acjl
aoulterio po:iuyjio.pero fila acutalai o, otra
vej oefpues ti jicr a aoulteno có aql onbie q oel"
pues fuera oaoo otra vej po: gto po: íuy jio Ó
jimos cjno valetu utoefenfió.amc eme rc.pó
ocr al acuiamiéto,£ avn ocjimcs q maguer fu
ele caca ícntécúcotraefleiobHotcboqavu te
cbo elaoultcno.co tooo eflo no oeuecnpccer a

la muger ni le ornen car pena po:ence»£apoona fer q cnla lentecía lena avenguaco alguno
y err o .o q ic na caca po: fallos taligos.o po: e

iKmiftacopo:malqrécia cjonieieel iuegaco:
po : rajó otra alguna lemciá
pocua avenir q la muger lena
un culpa ? a viú po: fy meioiee teitigos o mas
leal iuogacoi o algunas rajones po: cj fe Ulna
ru cerecba mente,©trofi oejimos q il alguno
caíale có muger Piuca ? oefpues el memo la acorra

el acula

.

o o
.

te certas .©tro ü

culale oel aoulteno cj avu fecbo en v¡oa oet otro manco ¿j fe ie murió cj lo no pueoe fajer.ca
ic
pues q le ptogo oe cafar con ella emicnoeie cj
oelusmaneras.?poicocno la pueoe oet'

pago
pues acular celo ¿jante ouifle fecbo.? filaacuUle pueoe la muger poner efta cerentió antefy
para oeíecbarlo ? oeuen ge la caber.

'¿loicion.
COncueroa eiu ley con la ley.iíij,ti,víj.líbio
im .cel fuero.

Z.er.r.como óue rr el íuOgabo:

aoclante end pleito ocla aeul'actv

onoelaoultei 10 Oefpues quetu

erecomencaoo.
Ciasmugeres? tos varones éjfajé aoulterio
pugnanceto fajer encubierta mete quáto mas

pueoen po: q no rea rábico m re pucoa piouar,
©ase po: q tal yerro como cite no fe pucoa encob:ir ? fean ercarmétacos los fa jcooies oel ?
los otros lo vieren o lo oyere fe recelé celo fa

cj

vn
jer taiemospoi bien cj los fiemos oeuoa

onbie o muger cj fueren acufaoos oe aoulterio
pueoá piouar ?teftiguar corra fus fcñoies fo
bie tal yeno como cite fl el aoulterio no pucíere fer piouaoo poi otros onbtes lib:es.£ po:

cllosfleruwnopueoáoejirmeñtíraonegarla
vcToacpo:mieoocjayancefusfeño:es

opos

gualaroones q atienoen cellos macamos que
los liemos ¿i binen con los acufaoos an c q les
fea fecba piegunta cj los faga conpiar el moga
ooi celos bienes oel coceio oe aquel lugar can
oo afu leño: cellos ptecio guifaco ? ecipucs cj
£££ i
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tosouieren contnaoospjegugtenté les que oi
gan veroao eelo que faben oel aoulteno oe cj ef
accufaoa fu feñota ? figan efcreuir lo que oincren ? oefl oeuen los meter atoimento. ? II cft5

cefeacoioareeloicbooelloscontoque ciñe
ron

pumera mente ante que los toimcntaiTcn

ceuen creer fu tertimonio ? no oe otra guifa,£

fipotauenturaelaoulteríonofepuoíeie anerí

•queíetrabataoele fajer oefonna.eftole oeue
oejtr tres vejes .£ fl po: aué tura po: tal afruenta como efla no fe quiflere cartigar fl el mari /
oo lo fallare oefpues celo aquel omb:e con ella
en alguna cara o lugar apartaoo ? to matare no
ceue refcebir pena ninguna potatoe £ fl po:
auentura lo fallare con ella en alguna calle o car
rera oeue llamar quatro tefttgos ? cejirles aflí
.

guar y el acufaoo refcibíere alguno oaño enlos
Hemos: poique no getos mercaron poi tanto
como valían. ertonce oeue ler cmcnoaoo el oa'

fago ce vosafhíentascomofablaconmí mu

ñoyelmenofcaboqueleviniefe potefta rajón

ere

conlas cortas ? los menofcabos que ouíeflenfe
cbas enel pleito y efta emienoa oeue fer fecba ce
los bienes oel acufaoo:. £ otrofl oejimos que
mientra curare el pleito oel acufamíentoyoel
aoulterio la muger que eíacuiaoa no ba pooer
oe aro: r t r ninguno ce fus fiemos que lepan la
fajtencacclla.£avn ¡5jímosquefl fiemos al
gunos bíuai con la muger acufaca enel tienpo
quceijen que fijo el aoulterio que los no cue
cen afotrar fus feñotcs faíla que el pleito oela
actuación lea libtaco.y oto es poique el íuoga
oo: pu coa mcio: faber la veroao cellos.

co: cuelo aflí fa jer.£ fl fallare en veroao que
fablo con ella oefpues quelefueoeferioíco. afi
como fobie oiebo cs.ccucle car pena oe aoul
teno bien aflí como fl fuefe acufaco ? vencico
oel!o.£ avn fl el manco 1o fallafe fablanco con
ella enla yglefia oefpues que elgctooufefeocfé
eioo el no to oeue ptcncer.mas el obifpo o los
clérigos cel lugar lo oeuen pienoér ? cario en
pooeroel íuej ala oemanca ól marico poique
pueoa fer tomacavaiganca ce aquel que efle

Eer.rjxomo fe puebe p^uar-r

Eer.riij.como el ób:e puebe ma

aueriguar claouUerío po: rajón

tai

txrfofpecba.

con

crSueriguarfe pueoe el aoulterio alas vega-

cas no tá folaméte poi p:ueuaf.mas avn po: fo

fpecbas.efloferiacomo flatgunoombte fneflé
acufaoo que ouiefe fecbo aoulteríocon alguna

ger contra mi oefenoimicnto.ertoncc ceuele fa»

jer picnccr ? cario al íuogaoo: ? ft no lo puoi

pienccrceuelooejiraliuogaoo: oel lugar
?peoiroeoerecboquc lo recaboe y el iuega

yoTofaje.

al onb:e que fallafe rajienbo
fu muger.

Cf£l marico que fallare alguno 6bie vílenuí
cala o en otro lugar yajíaioo c6 fu muger pue
odo matar fin pena ninguna maguerno le oui

Eer.rij.como beueonb:cafron
tar a aqud Oe que ba la
fofpccfca

efle fecbo la af+uenta que oirímos aila ley ame
oefla.pero no oeue matar la muger, mas ceue
fajer afmenta ce onb:es buenos ce como la tal
to?ocfi meterla en mano oel iuegaco: que fa
ga celia laturticuquela ley manca, perofi efle
onbte fuere tal aquir n el marico cela muger 6
ue guarcar ? fajer i cuerencía como fi fuefTe fu
feño: o onbie que lo ouiefe fecbo Iibte.o fl fuef
fe onb:e onnaco :o ce grano lugar no 1o ceue
matar pcnenoe.mas fajer afruenta ce como lo
fallo con fu muger ? actuarlo ante el iuegaco:
oel lugar pues ¿1 tupiere la veroao ceuele car
pena ce aoulterio.

«TSofpecbanoo algño onbie que fu muger fa

Cíoncueroa con efta ley la ley.j.fí. pcij. libio

mugeryelquenenoofeanpararcela acufacíS
oíríefe oeláte cel iuegaco: que el no pooiía fer
acufaoo que talyeno fijiefTe con ella que era fu
parienta muy ce cerca y el íuogaoo: creyenoo
ío que oije el acufaoo lo cíete pm quito cela ac
cufacíon.£fl acaefcieiequefemuríefe el mari
co celia ?eefpuesoefTo el que fuera aecufaoo
con ella cafarte
aueriguafe poienoe el aoulterio
oe cj ate la acufarS ? ceue refcebir
pena potéce

po: rajón Oe fu muger.

5eaoulterioconotro.oquefetrabaia oelofa

-

?er oeue el marico afrontar enefcrípto ame otn

btesbuenosaaquelcomTaquienfofpecba oe-

fénoiencolequenoentreenfucafaní feaparte

en ninguna cafa ni en otro
lugar cS ella trin le oi
gamngiJacofa poique bafolpecbacStra elpo:

2lbícíon.
iiíj.oe! fuero.

Eer.riiii.como elpaOreque falla
fe algúo onb:e rajícnbo con fu

fíjaq fuefe cafaoa los Oeue ma>
tar a anbos o no a ninguno.
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CHufija que fuefe cafaoa fatlaircoLi el pacte
fa jxn jo aoulterio con alguno ombic en fu ca
fa mcfma o cnla oel yerno pueoe matar a fu fija
y al onbte que fallare fajienoo enemiga con ü>

la. peroro ceue matar al vno y oecar el otro,
i fl lo ftjicrcciecnpcnaaflcomoaeeume fe ce
i n ucit ra £ la rajón
poique fe mouíeron los la
bios antiguos a ototgar al paoic efle pooer oe
matar anbos i no al vno es efla,po:que pueoe
el onbie auer fofpecba que el pacte avta ooto:
oe matar fu fija? poienoe efloiceraeí varcJ pot
eflarajon.dr>asflelmarícoouien*e efle pooer
.

tan granee lera el petar que av:ta

oel

tuerto

q

refeibíria que los mataría a entranbos -pero
fl el pacte ocla muger matate alque falto ya jicnco con fu fija ? peroonaíe a el la o fi el man
oo matare a fu muger faüancola con otro ? al
onbte que aft la ocíon: rafe maguer no guaroaí
fe tocas las cofas que oirímos enlas leyes ame
certa que oeuenfer guaroaoafcomo quier que
,

.

-

erraua fajienoo oe otra guifa.con toco eflo no
es guífaoo

que refeíba tan grao pena como les
po:

otros que fajen omcjílto fin rajón .ello es

queelpaoicpcroonanooalafijafajetoconpieo30.©troíl el marico matancoceotra guífa
que ia ley máncate mueuefe alo fajer con grao

pefar que ba cela oefonrra que refeibe. £ poté
aquel aquié matare fuefTe on

t>e ce jimos que fl

b:c onnaoo ? el que lo matafe fuefe ombic vil
que ceue el mataco: ferconcepnaco para fien
pie alas labo:esoclrey,£fifuefen egualesoe

ueferceiteiTaccenalgunayflapoKinco añof,
¿fiel mataco: fuefe mas onrraoo queelmuertooeue feroefterraoopotmas b:eue tienpo
feguno aluectio oel iuegaco: ame quíé tal pleí

toacaefcícfle.

2lOídon.
caeyl3ley.i.ti.):vii,li,iií,oelfueroyco:rige
feeftaleypo:laley,vj.ti.vi».oelcícbo libio cj
oije que el pacte o el hermano II la betmanano

touiercpao:enimao:e.oel panaite ptopinco

¿jai fu cafa li touíere la pueoa matar fin pena:
? a aquel que con ella fallare.? pueoa matar al
vno li quifiere ?oe,tar el otro

Ee ;.rA>4Fn3 roerefee el ób:e o
la mager qfajeabultcrío ?como
fe pueoé gber la bote z las arraf
*i como

fepuebencob:ar.

cacufitoo feyenoo alguno onbte queouiefTe
fwboaoulteriotlUroereptouaoo quelo feo

.

oeue morir potenoe.mafla muger que fijiefe el
aoulterio maguer le fuefe piouaoo en iuyjío ¡5
uc fer caiiígaoa y fenoa publicamente con aco
tes y

puerta y cncenao a

en

alguno moneflerío

ee oueñaa. ? oe mas coto oeue perotr eloott

y us arras que le fuero oaoaspo: 'rajo cel ca-

famiento? oeuen fer oel marico.pero fi el ma
ríoohquiflereperoonaroefpues cello pueoe

-

lo fajer faftacos años, £ fl percollare el yer
ro puece la facaroelmoneflerio? tomarlas fu
cafa.? ftlarcicibicre oefpues aflí oejimos cj la
oote? las arras? las otras cofas que tenía oe
confuno oeuen fer tomaoas en aquel eftaoo que
eran ante que el aoulterio fuefe fecbo £ fy po:
auentura no la quiflefe petoonar o fl múñete en
anteoeloscosaños.eflonce eme ella refcebir
el abito oel moneíterío ? feruir aiel actos para
flenpie afl como las otras monías,£ tos orrof
bienes que ouiere que nofean oeoote m oe ar
ras fi ouiere fijos o nietos oeué ellos auer oef
tos bienes las oos panes,? el monerterio la ter
cera .£fl fijos o nietos no ouiere eflonce fl tal
muger ba pacte o macie : o a vuelo o a vuela cj
nofuefencojifenriooiescelaculterio ceuen a
uer la tercera parte.y el monerterio las oos.?fl
po: anentura no ouiere ningunos oettos parí
entes fobteoiebos ceuen fer tocos los bienes
oel moneflerío en que fue metioa pero fi la mu
ger cafaoa fuefe piouaoo que fijiefe aoulterio
con fu fleruo no oeue auer la pena fobie oieba
mas oeuenfer quemaoos anbos acos poten
oe,©trofl oejimos que ll alguna muger cafa
oa falíefTe fuera oe cafa oe fu marico? fuefTe a
caface alguno onbte fbfpccbofo contra volnntaooe fu marico o contra fu'oeftnoimieiito fy
eflo puciere fer piouaoo po: teftígos que fean
oecreer que oeueperoer potarse la oote?las
arras ? los otros bienes que ganaron oe confu
no i fer oel marico.pero rt fijos le fincafTen oef
ta muger tnefma ellos lo oeué auer oefpues oe
la muerte oe fu paoie.? maguer aya fijos oe o.

-

-

,

-

-

tramuger¡no ceuen auer alguna cofa oettos bi
átales. £flpo:aumturalapcroonare el
marico ? la refeibiere no av:a oefpues oemanoa en eflos bienes po: efla rajón.
enes

2lbícíon.
CCo:rigetéeftaIeypo:laley.í.ri.vijJí.iíií,SI

caraca fijiere
aoulterio anbosfeanmctteosenpooercel ma
rioo?tágaoellosloquequífiere:?oe quanto
ban allí clnopueoe matar al vno? cejar al otro

fueroqueoírponequefi muger

íEitulo^vnf*
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Eer.rvi4penamerefcéaqllosq

afabíenOas fe cafan bos vejes

otrofl las mugeres fabiéoo éj fon biuos fus ma
rioos.©tros y ba cj fon oerpofaoos po: palabiascepícntc?mcgáto?ecfpofanfe? cafarte
cí otras mugeres .£ avn otros y ba cj fon cefpofaoos cj cafan cS otras? calíale ? cejeá fajer
el cafamiéto o los cafan ellas mcfmasco" otros éj
no fabé alo £ p o: q o c ules cafamiétos nafcen
mucbosoeferuirios actos? caños? menofea
bos ?oefonTrasgráDes a acjllos éj recibe talen
gaño cuyoáoo cafar bien ? leal mete feguc má
calaña yglefia? cafan cítales có gen btué oef
.

•

afoíega-

oos en fus cafamiétos ? batos fijos ce colimo.

viene la muger primera o el marico ? faje oe
pamr el afamiéto,? finca po: efta rajo muchas
mugeits efearuecíoas? oefonrraoas ? maláoi
tes para fienpte ? los onb:es pacióos para fié
p:c en muchas maneras. iboié-oc macamos q
qual ger cj fijiere aJabiéoas tal cafamiéto en al
guna oeflas maneras cj oirímos enefla ley cj fea
pOKoe oefterraoo en algúa ylla po: cinco añof
i pierna quáto ouiere en acjl lugar oo fijo el ca
famiéto ? fea oe fus fijos o oe fus nietos fi tos o
uiere, £ fi fijos o nietos no ouiere fea la mey
tao oe acjl q recibió el caño. ?la otra meytao tí
la cámara cel rey.Si ábos fucréiabico:escj al
guno cellos era ufa co y afabíenoas cafo cond
eftonce cenen fer anbos oefterracos caoavno
en tu y fia ? los bienes ce qualquier cellos ¿j no
ouiere fijos ni nietos oeuenfer cela cámara cel
rey.
*

SHOídon.
C5.aleyregurto3tímto.víj.lib:oquarto61fií
ero

eífpone que fi la muger oefpofaca catare cS

fijiere aoulterio que el ? ella ? fus bienef
fean metióos en pooer oel efpofo aflí que fean
fue fiemos mas quero los pueoa matar il.£
la ley. ri.ntulo.rv.oitponcqueel que fuere ca
otro ?

faeooeefpofaoopotpalabiasoe pífente? fe
cafare o oefpotare otra vej que oe mas tilas pe
ñas encerecbo eflablecioas que lo fienen enla
fteme con vn fieno callente que fea fecbo a fefíalocq publica mente ponurticía.

título .rvírj.oefos que rajen
con fus paríentas o con fus cr^
ñaoas.

rwSflwryl rá ®*iee vajiéooccílus
unzF'f&á U "J'Jfl ° c¿ lus f>írtí w
SK*»XfS5gEÍ S1!cÍDÍjcenlatininceftus,©n
mulos ate
I Soüíelí B'!oepuesqclos
8 B^Jsj^?||6ítefablamosDlosaoul
ocjir tí
tenos.q remos
T

«Ctüaloacconofcicafajai los onbtes en cafar
fe»os vejes afabiécasbiníéoo fus mugeres?

pucs.cn pecaco en guato cuyeá ? efta

F^j^SsSFjflaygráo pecaco fa:. fio»
cu
a

v

jfjggjtjlgfL 3

aq

ftepecaooá, cora"és? falta ql gr¿oo oeue fer pa

riéteomfiaooelcjyajec5la muger pacaer en

efle pecaco ? gen lo pueoe acular ceípús ce cay

oo.?átegen.?encjmaner3,?agcn.?qpéame
fuete
receeI8b:eolamugcrflle

ptouaooefle

yeno.?po:cjraj5esrepucoeercufart5flapena
Eer.U cofa es aquel pecaOo q
faje onb:e có fu panenta aqueOí
jen en latín ínceftus. z falla qual
graoo es pariente bela muger el
que faje elle pecaOo.
G

J"a«r"ób:c c6lu panctaocuñacaes pecaco

q pera muebo actos? cjriené tos Sbierpo: muy
grao mal.? llámalo enlarin ínceflus.cj gere tato
oejir como pecaco q es fecbo corra artíoao. i
cae enefte pecaco el q yaje afabicoas cófu paríé
fafla eléjrto graoo ocoiicuñacaqfucíc mu
ger oe fu pañete fafta en eftc mefnto graoo.
ta

Eer-U.quien pueoe acufar al que
cae en pecaOo be ínceftu z ante
qen z en q manera z aquíen.

C£léj yoguieicccí fia paneta o conl'u cuñaoa
pueoe acufar caoa 5 bie ¡SI pueblo fafta acjl tien
po cj oirímos cj pueoe fer acufaoo ce aoulteno
el cj lo fijiere.? pueoe lo fajer ante el íuogaoo:
6 1 lugar oo fue fecbo el yene? célate acjl cjba

pooeróapmiarelacufaoo.£oeuefer fecba la
p.cufació oerte pecaco en acjlla merma manera cj
cj pueoe fajer la cel ac u I ter 10 © trofi
pueoe fer acufaoo oefte y erro tooo onbte éj lo fi
ou irnos

.

jieriTfueras eñoe moco meno: cc.riiij.años. ?
la moca menoioe.rij.an'os.

E^.üi4p^iwmérece el que ro^

gutefecon fu parícntao con fu
cuñaOa.? po: que rajones fe pue
Oeefcufar Oella pena.

C Con panenta o con cu ñaca,fa jienoo alguno
ombie pecaco ce Ittr. ura afabioioas no fe auienco ayuntaooaella po: rajón oel cafamien/
to fl le fuere puaoo en íuy jio poi teflígos que
lean oe creer o po: fu conofcimientooeue auer
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pena oe aoulterio. £fla mefma pena oeue aver
la muger que afabienoas fijiere Ote pecaoo. £
fi po: a ventura alguno catate afabiencas cónTú

b:ebicbas.

<D5raue mente yená los Sises cjfetrabafaa

coiróper las mugeres relígíofas po: cj ellas
fon apanaoas celos vicios? celos iiabo:es oef
temunco,£feencienáenclmonefterio pa fa
jer aTpera vioa con entécion ce fer mr actos .©
trofl oejimos cj fajen grao maloao acjlloscj fa-

oe

pariema quel pertenefcíefTe fafla el graoo fobte
oicho ? fe ayñtafe aella camal mete fl ruerefibie
onnaoo oeue peer la onrra y el lugar cj tenia y
feroeflerraoo pa flenp:e en alguna y fia £ fi fi
jos no ouiere legítimos oe otro cafatniéto ce
ttéfer tocos fus bienes cela cámara cel rey .fue
ras encefl tal cafamiéto como efle fuefe ototga
00 po: oifpcfaciS oel papa.? fl acjlcj fijiefe cica
famiéto fuere Sbie v 1 1 oeuenle oar acotes pub
lica mete ? oefpues oeftenarlo publica méte.af
fl como oe fuíooírimos.? celas anas ? cotes
cjfuífenoaoaspo:raj5oe tales cafamiétos oe
j-imosq oeue fer guaroaoolo cj oirímos enla
quarta ótica oerte libio enel timlo celos cafa
miétos enlas leyes cj fablan en efla rajón*
.

-

Bbícion.
v.ti.iv.h.otauo celas oioenancas reales.

falago o oe otra manera

las mugeres virgincs ?las bíucas ¿jTon t5 bue
na fama ? binen bonefta mente. ? mayo: mente
i quáoo fon bueibcces eu cafa ce tus pactes o 61
las o celos otros cj fajen eftovfanoo en cafa oe
fus amigos.? no fe pueoe efeufar cj el ¿j yoguie
re cSalgua muger celtas cjno fijo muy grano
r erro maguer oiga cj lo fijo confu plajer oella

nokfajiéoofuerca.cafegúccijétosfabíos an
tiguos como en manera o fuerca e» fofaur ? fa
lagar las mugeres fobie oícbas cS pmetímten
pos y aquellos q traben efta manera mas yenl
que fl 1o fi jielTaipo: tuerca
.

jtitulo.ríc befos que rajen con
mugeresbco:bcnocon bíuoa
que bíua bonefta mete en fu cafa
o con vírgínes po: falago o po:
engaño no Icsfajienbo tuerca.
¡H, Zlltioao es vna virtuc £j a
otos ? ceuen amar los
£afegtícoirier6
n.losfabíos antiguos cj tan
«'noble ? tan pooerofa es la
¡tul bono ae cj ella fola cuplé
Spapiefentar las animas oe
.

lo» onbtes ? celas mugeres caltas ante cios. ?
poóce yena muy giaueméte acjllos que coirS
pen las mugeresqucbiucn certa guifacn religí
on o en fus cafas revolco bíucas o (eyenoo vir
gínes.©noe pues cj enel timlo ante oefte rabia
mos celos que yajen c6 fus paricntas o c5 fus
cuñacas cjiemos ag oejir celos cj fajen pecaco
ce luje una con tales mugeres como eftas .? oemortraremos las rajones poicj yená grauemé

tetosquefajenertepecaoomaguernotofagan

acufar alos fajeeoies
poi tuerca,? goi pueoe
oeftc peccaeo.? ante gen.? cj paia merefeen oef

pues queles fuere piouaoo,

Eerpnmera oclas rajones po:
que rerran los onb:es graue

i

can con engaño o con

tos vanos fajiéeoles fajer maloao oe fus cuer

Cíley la ky,j,tí.víij.li,iiij.oelfuero.£Ia ley

¡ma
lonbtes

N

me

tlquerasenconlasmugeresfo

Eer.í).quíen pueOe acufar al que
roguíere con alguna Odas imi'
resfob^oiebas.

caéjIlosScirimosenel titulo Itecefte cjpue
cé acufar alos qfi jíeré pecaco oe incertu en aql
ta manera mifma?faft3 aql tiépo? ame acjllos
iuogacotcspueoéacufar alos cj fajen peccaeo

oelujcuríac6mugerceo:ceno cSbimwcjbiua bonefta mente o cS mugervirgé afií como S
fufo oirímos,? files fuere cuaco ceuen auer
pena ai efta manera.©itce li aql q lo fijiere fue
re onbie onrraoo ceue peroer la meytao oeto
eos los bienes ? ceuen fer cela cámara cel rey
£ Afuere onbte vil oeue fer acotaco publica
mente ? oefterraco en algúa yfla poi cinco añof
fofaca
po éj fi fuefe fiemo o limite oe cafa aéjl q
re o coir5picre alguna oclas mugeres fobie oi
cbas oeue fer ejtiuco poienoc.mas fl la muga;
cj alguno 5b:c coirompieíeno fuefe rcligíofa nf
virgé ni braca ni oe buena fama, mas ruefle al
le no
guna otra mager viLertoncc oejimos que
oeucncarpaiaporaicefolamentequeno lefa
.

gafuerca.

Bbídon.

CíJeylaley.ij.ti.vüj.libtoquano oel fuero.

£ítufo.Ec.belosque mercan o lí
cuan robabas las vírgínes o las
mugeres beoíoen o las bmoas

Ttoüo&*0.>
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fa
I^reuimíéto muy gráoe
aucturá

—

jélosonbtes cjfe
afolar lasmugeres? ma
yorniéte quáoo fon 6 oteé

bbíuoasovírginesíifají
buena víoa é fus cafas .on
titulo ate oef
e¿ —aerfoe pues éjeñi
vJnoe ofeslSpojfalagoo po:cgaño las
cotropé qremos en cite oejir titos éj pafía aeuaf
po: fuerca o las lí cuá .? ocmoftra remos ¿j fuer
caes cita.? quitas maneras fonálla.? gen pue
ce fajer arafaci5fob:e tal fuaca.? ante gen.? q
les.? que pena merecen tos fa j eco íes ? otrofl
-

.

,

,

vtrgc o cafara orelígiofa o ya
jtébocS algúa oellas po: fuerca file fuere pwuaoo en iuyjio ceue morir potéoe.o mas oeué
fer tocos fus bienes cela muger d ouiefe roba
oa o fotcaoa.fueras enoe fi oefpuesoefo ella oe
fu graoo caíale có el éj la foico no auícnoo otro
pe buena fama o

que binen feoneftamente.

,

losayucacotes.

Eer.l^ue fuerca es efta que fajé
losonfaesalasiriugeres z quá
ras maneras fon odia.

C'f o:caro robar muger cafaoa orelígiofa o

bíuca q bina bonefta mete en fu cafa es y erro y
maloao muy gráoe po: oos maneras ¿a pme
ra po: cj la fuerca es fecba fobie pionas cj bíuen
bonefta mete i a remitió oe oíos ? a buena eflá
(a oel munoo.Za fegñoa es que fajé muy grao
onorra alos pa r ¡é te s ola muger fo : caca ? muy
grao arreuunicto corra el feño: fo:eáoola en oef
p:ccio cel feño: oela tienaooes fecbo. ©noe
pues fegño Derecho oeué fer efearmétaoos los
íj fajen fuerca enlas colas agotas: muebo mas
lo oeué fer los q fucrcá las pionas ? mayoimen
te tos cjfajécítra aqllos cj ce fufo ciíimos.ycf
fe pueoe fajer en eos maneras, la prita
mera con armas.la fegunoa fin ellas,
.

fuerja

Eer.ij. quíé puebe acufar alos q
fajen fuerca alas mugeres z m*
tequien los pueben acufar.

C £n ra j 5 oe fuerca cj fue fecha có tra algúa oe
las mugeresTobxoicbas pueoen fajer acufanS
los pañetes oclla.£fi ellos no lo quifieré fajer
pueoejofajercaoavnooel pueblo ame el iuo{5joo:61lugaroo fue fecha la fucrcaoante aql
cj ba poccrio oe aptemíar el acufaoo .£ pueoé
acafar atóeos aquellos que fijieró la fuerca y a
vn alos avucaeoics oettos.

Seráíl. que pena merecen losq
fincaren alguna bdasmugeres
fob^bícbasc losarubaboíes
bellos.

Cívobáoo algño onbie alguna mngerbutoa

manoo.£a alócelos bienes oel facaoo: oeuen

fer¡oel pacte o cela mao:e ocla muger

foicaca

II ellos no cctfintiefen cía fuerca m eñl cafamiéto
Ca fi ptouaoo les fuefe cj avia cdflntioo enetlo.
eilócc oeué fer tocos los bienes bel fotcaoo: ü
la cámara oel rey .po cellos bienes oeué fer facacas las cotes ? las anas ola muger oel que
fijo la fuerca .£ otrofl lofcebóos q auiá fecbo
fafta aql cía cnqfuccaeo iuyjio contra e!.£fl
la muger éj ouiefe feyoo robaoa o foic^aca fuete
moma religiofa eftóce tocos los bienes oel fo :
caco: oeuenfer cel moneflerío cortee la lace?
atáto touíeró" los labios átiguos efte yeno po:
gráoe q máoaro- que fl róbale o leuate fu efpofa
po: fuerca c5 gen no fuefe cafaoo po: calateas
oe píente q ouiefe acjlla mefma pena q ce fufo ci
f. irnos

cj cema a ver el cj fóicaffe aotra muger té

gen no ouiefe o ebeo .£ la pena cj oirímos 6 fu
fo cj ceue aver el ¿jfoicafc alguna tilas mugeref
ibbteoicbas eña mefma oeué aver los cj le ayu
oaró afabiéoas arobarla o afolarla, mas ft alguno foicafe algúa muger otra cjno fuete nin
guna oeflas fobicotcbas oeue aver pena pojen
oe fegno alueorio oel i uogaco: catáo o gen es »
quel ó, fijo la fuerca? la muger cj roteo y el fien
po y el lugar en que lo fijo
,

ábícíon.
craeyeIn'.i:.líb:o.iiif,oelfijero.

Zitulo.irfl.belos que fajen peca/
bo be lururía contra natura.

pecaco
^©oormticooíjéal
caen los onbies

enque

ya-

jíenoo vnos con otroscon
tra natura ? coflunb:enani

ral.£ poique ce tal peca
nafcemuebos males oí
la tierra oo fe faje, y efeof*
éj peía mucho aciosconet. £ faleenoemula fa
ma r» tí lolamétc aloe fajeeoics. mas avn ala
co

ríenaooe6c5fenm30.poMn3epue6Íienlb»otrostimlosáteoeflefóblamosiJIosotros yer
rosoelururia.cjremo8 ag oejir apartaoa mete

i oemoftraremos oóoe tomo efle n5b:e. i gen
to pueoe acafar? amefloví que pena merece»

Setenapartipa
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los fajeooies ? los confenticoies.

Z.cabuetes (5 vna manera

Eer p:ímera onOe tomo elle n5
b:e dpecaoo que bíjen fobo^
mítico.? qtiantos males vienen
bel.

oe

a?
riguas poblaoas oe muy mala géte ? tata fué
la maloao celos onbtes cj biuiá en ellas cj poi ¿¡
vfauá acjl pecaco éj es corra natura tos aboirer
cionfofeñoioiosoeguífacj Cumio anbas las
ciboaces ? c5 toca la géte cj ay moiaua no efca
.

pocnoefolaméte fino lottiiicópafia cjno avía
CTfleflamaloao,?oe acjlla víllafoooma once
Dios fijo efta maramlla tomo cite n6b:e eflepe-

caooacj llama fooomitico,£ oeue fe guarcar
topo onbte oeftc yeno.poi que nafcen oel miv

cbosmales?omuerto?oiffamúafri mefmoel
cjlo faje, £a po: tales yerros cnbía nfo leño:
oíos fobie la tierra oonoe lo fajen fanbie y pefti
lencia ? toimcntos ? otros males muchos que

pociía onbie contar,

Eer.íj.quíen pueOe acufar alos q
fajé el pecabo foOonntíco. z mi
te quien, z que pena merecen a^
ver losfajeOo:esOd z los con
feíabo:es.
C£aoavno oel pueblo pueoe acufar alos onbics cj fijiefen pecaco c5tra namra .? cfle aaifamiento pueoe fer fecbo celante SI iucgaooi oo
fi jíef? tal yerro, £ fi le fuere piouaoo"ceue mo
rir poiéoe.tan bié el q lo faje como el éj to c5flc
te.fueras atoe fl alguno cellos ¡o ouiere afa jer
po: fuerca co fuefTe maio: ocriíi juñes cj cfl&V
ce no oeue recebír pau po: cj los que fon fb¡(d
oos no fonen culpa.orroft tos maioies no en
-

tiencenquecstan grane yerro como es aquel
éj lo faje. £fa mefma pena oeue a ver tooo on/
bie o toca muger que yoguicre con beftia.? ce
uen oe mas matar la batía para amoitíguar 13

remcnbiancaoelfecto.

210ÍCÍOII.
(CXaIey.ij,ti.ir..li.íiii. cel fuero eífpone qtos
éj fuere fallaoorq tal pecaco fajen q luego cj fue
re tabico

anbosfcan caftraoos ante tooo el pue

bld,?ocfpucsa tercerola lean cotgacos po:
las piernas falla que mueran 1 nunca oenoe fe'
antollíoos,

jtCirolo.mj.bdosalcalp:tcs.

fufpa

labias cañan alos cj los ere
,en? los trac al pecaco oela
Iuxuru,©noe pues cj élos
I^akítulos ate oerte fablamos
¡5 tocas lásmáeras 6 fbmiao.qremos ce jir ai
elle tilos alcahuetes cjlo" ayuoacoies oel peca
co 1 moltraremos cj gere cejír alcahuete ? qn-,
tas maneras fon oellos ? q oatíos nafeé eellost
oe fus fechos,? gen tos pueoe acuCar.? ante gen ? cj pena merece oefpues q les fuere
piouaca
t

CSoooma? gomotrafucrS oos oboaoes

no

gétes oe ¿j viene mucho

nial ala tierra, cipo:

el alcahuetería,

Eer. j^ue quiere bejír alcaljuete
z quátas maneras fon odios, z
que Oaño nafce Oellos.

Cieno en latín tato gereoe jir é romácecomo
alcahuete q engaña las mugeres ? fófacáoól.is
fajé les fajer maloao ó fus cuerpos. £ fon cin
& máeras i alcabuetes.Za pmera es ólos ve!
lacos malos.q guatea las puus y ertá publica
mete cnla putería tornanooíu psrte ¡Mo cj ellas

ganaii.2.afegñoa oíos cj anea po: trutamanes
alcabotáoo las mugeres éj ertS en fus cafas pa
los varonespot algo q olios recibe. Ha.íij. es
quáoo tos Sbtes tiene en fus cafas catiuas o 0tras micas afabíéoaspafajcr maloao oe fus
cuerpos tomáoo óltas lo cj afTt ganaré.ia.íüj
eséjncoelóbiees ti vil éj el alcahueta alu mu
ger.£ Ia.v.es qnoo algño cófléte q alguna mu
ger cafaoa o otra S bué lugar faga fornicio en
fu cafa po: algo q le oé maguer no anee poi mi
iamá entre eltos.tiriuy grano yerro nafce órtas
cofas átales. £a po: la truloac Slas mugeres
nulas q(5 muchas fe torna malas Us buenas.
£ avn las éj ouiefe cornecaoo aerrar fa jefe con
el bollicio cellos peo:es.£ ó masyená los al
cabuctes en fl mermo an ?áoo cnertas matas fa
blas ? f3 jen enar las mugeres aou jtéoolas afa jer maloao 6 fus cuerpos.? finca oefpues ¡5f
onrraoas poiéoe.? avn c5 tooo eflfo leuátani'e
poi tos fechos celias peleas ? muebos cefacu
eróos ? otrofl muertes oe onbtes,

Ecv.rj.cpi puebe acufar alos al
car¿uetes z ate qen z q pena me
recen befpues que les fuere p:o

naOnelalcabjietciía.

(C/3los alcahuetes pueocacurarcaoa vno cel
pueblo ante tos iuogacoies celos lugares 00
fajen eflos yerros,? cerpucs que les fuere p:o

■

Timlo.£gij.
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uacoclatcahotcnafl

rncron

velucos afilco-

mo oe futo oirímos:oeuen las ecbar fuera cela

villa a tas tales putas.íft alguno lógale fus

ca

fasafabienoasamugeresmalasparafajereñl
las putería ceue peroer las cafas.? fer oela cá

mara oel rey ? ce mas eme pechar .,r .libias oe

o:o.©trofl oejimos ó, los qbá en fus cafas ca
ti cus o otras mocas pafajer maloao ocíus cu
crpoí- po: omeros que toman oeb

ganáciaoeí

las que fi fueren catiuas oeuenfer feral, afi

co

cnla quaru par nca cefle libio en
el n t u I o celos afo tra míen ros celos liemos en
las leyes que fablan ene na rajón. £ fl fueren o
tras mugeres líbtcsacjllas que afi criaron ? to
m are picci o cela putería q afl les fi jíerpn fajer
oeuen las cafar ? caries cotes tamo ocio luyo
acjl que las metió en fajer tal yerro que pueoa"
beuir.? fl no quiflereno no oníeren 6 que lo fa
jer oeue moiu-poiencc ©trofl otro qualgcr cj
alcabotafTe a fu muger oejimos cj orne morir
po:crice £ itj metma pena ecue auer el que ai
u botafie a otra muger cafaoa o virgen o reli gíoia o biuca ce buena fama poi algo quele oi
¿¡Ten o lepiometietTen o oar,£ lo que oirímos
enerte titulo ba lugar enlas m ug eres q ue i e tra
mo o irim os

-

■

baian en fecbo oe ícaboteria.

2loidon.
Cia ley .vii.ti.t.li.im-celfucro.eifpcnc que
toca muger quepo: alcabotería fuere en maca

alguno onbie a muger cafaoa o oefpolá
fipuoicrc fer tabico poipmeua opo: ra,jo
nes mam fi cifas el alcahueta ? el cj la enbio fean
co oe
ca

píos ? me neos en pooer oel marico o oel cfpo
fopa fajer bllos lo éjgflerc fin muerte ? fin Itfló

Zfafo.]r#fj.belofago:eros?be

los fo:teros z bdos otros abe
uínos z befos fecbíjeros z be

fostrubanes.

í B^¿I^Tjm orinar
rc

las cofas cfban

los
WfrJlL&ñ v,eirrc°l,0>cían
mente. ?po:
! S^S^^».1^"^^oeflas
ptueui
ts£pp<^S$ .gnealgnas
mf^^^^i °l mucbas maneras que
¿ggMg^ycrrácllosyponcncm-os
muchos
yerro,
'

on

r

en
-poien
IfeíssáléiJSí*
cepuesquteneTmutoanteceflefablamos oe

losalcabuetesquefajenenaratos 5bies?a-

las mugeresen muchas maneras,

éjtemosaa

oejtroeftosmuyoañafc>saBtíena.?DfBoftra

remosqgere oejir tomínáca.?c(iitarmaneras
wnoefla.i ante genpueoeferoemáoaoa.?

gen

pueoe acutár alos fajeootes olla. ? é¡ pena mercicé los cj le trabaiá aobtar tilla como no oeué

Eer.j.que cofa es aOeuínanca.7

quantas maneras fon beHa.

CZfoeuinanca tato quiere oejir como querer
tomar elpocer oeoíospa Caber las- cofas que
citan po: venir .£ fon.ij .maneras ce aceuínanca.Sa primera es la que fe faje po: ane 6 aflro

nomia que es vna celas flete artes liberales ,ef
tafegúoelfuero celas leyes nocscefenoioa ¡S
v la r a los que fon maeflros ? la c n ne neen vetea
cera mente,po:que los iuyjíos ? tos afmamié
tos que fe can po: cita ane fon cataoos
po: el
curfo natural celas planetas ?oehs otras eftrellas.? fueron tomaoas celos libios oe tbolomco .? ocios otros fabico:cs quefetrabaíaronoe erta ciencia. ifr>as los otros

que no fon

fabicoics no ceuen obiar po: ella como
quier que fe oeuen trabaíar ce apamoer ? oeef
motar míos líbtos celos fabios.íta.i j.manc ra oe acromática es celos agoierof? celos loi
cnec

teros? celos fechijci os que catan agite ros w

aues?ccertemiroos:ocep3labasqucllam3

piouerbios o oe cebar fuertes, o catan en agua

omcriflalocnefpejooenelpaoaocnotra co

fa lu jíeme fajíéoo fecburas oe metal o oe otra
cofa qualquíer o aemínancam cabeca oeóbte
mueno o oe bertia o en palma ce mño o ce mu
ger virgouy eflos trabanes y tocos les otros
femeiantes cellos potcj fon éíbies oañofos y en
gañaco:efy nafeé ti fus fecbof muy gráoes ma
les ala tiena.oeíeoemol cj nígño ¡illofno mox

mWofefibiiomvfe celloy^troflcjmngúoro
fea ofaoo otofacoíer en fus cafas ni écobtirtos.

Eer.ii.belosqueencantálos fpi

rítus o fajen rmagmes o otros
fecbíjoso ban remas para en 3
mo:amiento bdosonb:esobe

las mugeres.

C íftvgromancía oijen en latín, es vnfaber eftraño
quee6paraetKátarfpirimsmator?poí
que tos onbtes fe trabaian a fajer oetto viene
.

muy gráooaño ala tierra ?feñalaoa mete atoa
quecrcm? les ccmanoanalgúa cofa en erta ra
jón ? autfcieneolesmucbas ocaflones
po: el
efpamoquetercíbenanoanoooeiiocbe bnfean00 eftas cofas átales en los
lugares eftrañbs 6
maneraqueBlgimosocllosmnerm ofincá lo
tosooemoni3cos.pownoe oeftnoemos cj ni
guno nofeaoíáoo oefe trabaíarnin oc vürfoe
tal enemiga como cfta.poique

estoraque pe¿

Setenaparttoa

£ímlo*j£tüf*

©trofloefécemoscjnígúonorea ofacooe fa
jer ymagínes oe cera ni oe metal ni otros fecbi

fi jo qnanoo elenbío el fu (i jo nfo feño» fbefu crl
flo enel munoo para los pecaooies taluar. ? ce
moftraremos que cofa quiere oejir iuoío,? 0$

jos pa cnamo :ar los onbics có

oe tomo efle nonbie.?quátas maneras fon

asios y viene enoe muy grao oaño alos obies

oel
los.? po:que rajones la yglefia ? tos granees
feñotes celos enftianos los oetan entrefi.?en
que manera ceuen fajer fu víoa entre los criflíanos .? quales cofas no ceuen vfar ni fajer fe guno nuettra ley lo maca .? quales fon acjllos
tuejes que tos pueoen aptemur po: m3leficiof
cj ayan fecbo o poi tSbco que oeuen.? como no

las mugeres ni
pa oépartír el amo: cj algunos ouieíen entrefl.
no
fea ofaco ó car
£ avn oefcrtccmos qnigúo
r eruai m beutaie a algúo onb:e ni a muger po:
rajonoeenamotamtéto.poicjacaeíce alas ve
gapas que ceftos be uuics vienen a muerte lof
onbtcsq los toman? han muy graecs eferme
caces oe que fincan ocafionaoos pa lie npie
■

oeuéferapiemíacostosiuoioscjfetotnaicti-

21OIC1011.
«Dííey !aIey.j,?.ij.t!tu!o. iíijJí,vigüelas 0:cenancas reales.

Eer-üi-quicn puebe acufar

que

alos

z alos barataoo:es

•

fhanos.? que meioiu ba el meto para tornarte
criftíano celos otros iuoios que fe no toman.»
pena mcreiccn tos que les fi jicrenoaño y»

oefonna,? que pena ceue auer toscrirtianoséj
fe toman iuoios,? los mcíos que fijierenalos
motos que fuelen fus fiemos tomar afu ley.

lo

truhanes
bic oícbos.T que pena mei efeé.
ÍCSfcufar pueoe caca vno oel pueblo celante
el iuegaco: alos agoicros ? alos ¡bitcros ? alos otros barataootes.ee q fablamos élas ley
es oefte título,? fl les fuerepaaoo poi teiligos
o po: conol'cécía cellos mcimos cjfajc ? ob:an
cótra nfo oefenoímiéto algúo celos yenes ib;
bie cebos oeué mo:ir potéoe. £ los q tos écu
ccieren en fus cafas afabíécas ceue fer abacos
ce nueflra tiena po: ilenp:e.po los q ri iciei 1 en
cátamictos o o rras cofas con entcció buena afl

Eer.í4qwercójiríuoío? Oebó

Oc tomo elle nób:e oe uibio.
CJuoío es oicbo aquel que cree ? riaie la ley
oe moyfen legue mena la letra cellos ? cj (ecircúctean,? fajen tocas las otras cofas que man
oa fu ley,£ como efle tribu ce tuca q fue mis
noble? mas elíotjaooquelos otros tribus?
ce mas ama otra meioiu éj ce aquel tribu auiá
oe elegir rey celos motos éj oe acjl tnbu omero
flenpte las pamerasfcrioas.ia rajón poique
la yglefia ? tos emperaeoies ? los reyes ? tos
ptmctpes fufneró alos iuoios que bmiefen en
tren y erre tos críftíanos es cita po: ellos meter
le cncautmeriopa ftenpje ? po:q fuefen ñtnpx
en remébáía alos 65:cs éj ellos venia cel linaK
celos cj emeíficaró a nfo teño: oíos

,

.

tomo facar oemonios eefoscuerpos celos on
b:es o para ocílegar alos cj fuete martoo o mu

gercjnopuoidencoíienir opaodatar nuvecj

troriefe gram jo o niebla poiq no coiópiefe los
fr utos ,0 pa itutar lagofta o pulgó que caña el

pan o el vmo.o poi alguna otra rajó pucchofa
femeianie cedas 110 oeucauer pena ante ccji<

.

.

Ecraj.en que manera oeué fajer

mos q ceue relcebirgualarconpo: ello.

fu vioa los iuoios ore loscmli^

£íMlb.míípdos iuoios.

quaics cofas no ocueit
vfar ni fajer feguno nuefira ler.
z que pena rnerefeen los queco

anos z
.

gentecjeomo quieréj no

creen la fe ce nfo feño: íe

fucrífto.po los granoes-

na ellos fijieren.

fcñoics celos críftíanos

fienpiefufrieróqiicbiuí.

_OP^efréétreel!os.©ncepuéf

-

ácneltimtoanteoeftefablamos celos aoeuí-

nos?Deto60tros5btescjoijéque

fabe lasco

rasquebácevaiircomoenmancracenieiioren

.

pieciamiétoceoiosciriencore egualarcócl

fabertosfusfechos?la»mspoiicaces.qucre
mos aquí oejir celos «reíos que

contraoi jf y

oínueflaneirunonbteyílfttftíborañw

•

1" *

crttn>anramaitc?finmaIbollícío oeuen fajer
vioalosíuotosentrelos criftianos guarcáeo
fu ley,? no oijíenoo mal cela fe oe nueflro fe
ño: ibefu crifto que guarnan los criftianos, ©
troll fe oeuen mucho guarcar oe pieoicar ni c5
uertir ninguno crifliano que fe tome íuoio ala
báooui ley ?caioítáoolanfa ,£qualgcr que
contra ello fijiere ceae mo:tr poienoe ? peroer
loque ba. £ potque oymos oejir que ai alga

Setenaparttoa
oo?

logares los iuoios fi jierS ? fajéeloia ce

viem» i amo

cela pa (Tío n ce ibefn
efearmorurtáoo los niños

r c mé b : m¡ t

trino en manera oe

tpoiiienoolosencmjtfajieriooytnaginesoe
cera

tcruafiíáoolasqiunoo los tunos no pu

ecéauer.mácamoscjfl mas fuere oeag acetó
te en alguno lugar oe tmenrofeñoiio tal cofafc

cha fl fe paciere aueriguar oe toóos acjllos que
fe «ctrtaró ay en aquel fecbo que fea piefos ? re
(aboaoos ? cuchos ante el rey . ? oefpues qel
rey fbpiere la veroao oeue los mancar matar a
btlít ac3 mente guamos quier que fean. ©trofl
oeftnoemos que el oía cel viernes Canto nígüo
iuoio no fea oíaco oe falir fuera S fu cafa ni 6 fu

barrio : nufeftcn y encerraoos fafta el fabaco en
la mañana.? fl contra eflo fajen oejimos que til
oaño que tos onbics fijiefen ?ocla oefonrra no
oeuen auer ninguna emienoa .

jftoídon.
C£ntas oioenaneas reales.Iitoovm.ri .iií.ley
pr.ríiii-máoaquelosiuciosgtenccfu talmuo
? no re jé La o:ació que oíjé celos c reges en que
mal oíjé las ygleflas ? alos críflíanos? alos ele

rigos ? alos tinacos en cierta fornia, ?éflger éjI as ciñere o aellas refpooíere que les cen cient
acotes publica mente.? fl le fuere fallaoo eferipn> ca fu bieuiarío :o libio que pague en pena
iti.m I mf s.para la cámara oel rey.? fl no touí
ere ce que tos pagar que le om cient acotes,

Eer.ííj.q níngunb úibío no pue
be auer ofído ni OígnibaO para
poOerap:emíaratos críltíanos.

c antigua mete lo? iuoios fuero muy onrra
oos ? ouícró muy grao pieuilcgto fob:c tooaf

la? otras gcntcs.y ellos táfolamétc fueron lla
maros pueblo oc otosimas po:que ellos fue
ro oefcotwícioo s a aquel que aeUos auia onrra
eos ? picuttegtacos en logar cele fajer órra Si
onrraronto caneóte mume muy abüttaca me
te enla ern j ? gutfaoa cofa es? fue oerecba
que
pottágráoyeno? maloao que fijícrSpíereá
la onrra y el pieuilegío que auiá.£ poienoe t$
aquel cía en acétame que crucificaró a nueflro
feño: ibcfu crido nuncaouieron rey ni facerootes ce fl mefmos afl como auían ante. £ los en
peraooies que fuero antiguamente feñoies oe
tooo el munoo tornero po: bien ? poi Derecho
quepo: latrayciócifijierSenniatarru tenor; 4
peroíelén po:enoe tocas las curras y los pté
uilegios que auianoe manera queninguno iucío nunca ouiefe urnas
lugar ni oficio publico
.

-

que pnotcfcapicmur

a ninguno

críftiano cu ni

gurú manera.

xíloícíon.
<r;tileylasleycs.i|.?iiij.?.v.?.ríij.?.rin».?»:v
?.j:vj.?.irvi|.?.i:vii).ti.iij.libio,viij.oclas oi
oenaneas

reales.

Eer-üíj-como puebé auer los íu
Oíos frnoga entre los ¡tapíanos.
CSynogaesco los iuoios fajen oíaaon? tal
cofa como efta no pueoen fajer minia mente en
ninguno lugaroenroféñerioamcnosoe nfo
maitoaco.pero lasque auiááriguamétcfi acá
efciefequeiecerríbaflenpueoé las fajer ?reno
uarenaquelfnclomamo afl como fe eflauáno
las alar garreo mas ni las achica oo ni las fajien
oo pimar.£ la tynogaiíoc otra guita fuefe fe
cba oeuen la peroer ? fer oela yglefia mayo: til
lugar oonoe la fi jícré.£ po:q la fynoga es cata
oo té loa el nonbie oe oios.oefenoemos
que níguno críftiano no fea ofaoo cela cjbtantar m oe
lacarcncemce tomar alguna cofa po: fuerca,
fueras ence fl alguno malfecbo:fe acogieiTe a
eüa.£a a efle bímpueoen y ptenoerpo: fuerca
para leñarlo ante la mfticia. ©troil ofértennos
éj tos enflianos no metanay beflía ni poten en d
la ni fagan enbargo alos íucios mié tra que ay
efluuíeren. fajienoo fu oíacion feguno fu ley.

Eer.v.comonobcué ap:emíar

alos iuoios en bía oe fababo? q
les íuejes los pueoe ap:emíar.

CSabaoo es oía m éj los íuoiof fa jm fu otaci
onyeftan quecos enfus polacas y no fe traba
ian oe fajer plato ni merca ninguna. £ potcj a
tal cu como efle fon ellos tenuoos oe guarcar

fegfio fu ley no los oeue iiingño ób:e éplajar ni
traberaiuyjíoenel.£potenoemáoamos cjní
gúo iuegaco: no apmtc ni coflringa alos iuoi
os éel oía oel tabaco pa trabertos a
iuyjío pot
rajó oe Deboas ni tos penca ni les faga otro a

grauio nígñoen tal oía.ca afi*a j abonca los •tros oías ocla femaría pa ccftrcñírlos i oeman
car qfagan oerecbo ? tos cené oemanoar. ? al

enplajamiéto que les fijiefen pa en tal cía no (6
tenuoos los iuoios oe refpoitoer. £ otrofl ten

tencia que oicflen contra ellos en tal oía: manoa
mos que no vala.perofi alguno iuoio firíefle
omataféorobaíéofunaféo fijieíeatgúbotr»
yerro ftmcian te cellos poique ornen refcebir
pena enel cuerpo o enel auer^nonce los iuogacotcs pueoen topicnoereBrí oía oel lábbaoo.

Setena partea
Otrofl oejimos q tocas oemáoas que ouiere'
loscriftianos corra tos iuoios:? los iuoios con
tra los criftianos éjfeá libuoas ? eetermínaoas
pot tos nf os iuogaooics celos lugares oo mo
raré ? no po: los vicios oellos.£ bien aflí co
mo oefcitocmoscj tos criftianos no pucoá tra
er a tuy jio ni agrauíar alos iuoios en cía oe fa
baoo: bien aflí oejimos cjlos iuoios potfym
po: fus perfoneros no pueeá traer ni agramar
alos criftianos en efe mermo oia.£ avn ce mas
oeflo oefencemos éj ningúo críftíano no fea olaoo ce piéccr ni fajer tuerto
po: fy mefmo anígunc moto en fu períona ni en fus cofas .mas fl

qucrellaouíerccelcemáoegelo

ame nueftros

iuogaooics.? fi alguno fuere atrcuieo ? foija
re o robare alguna cofa oellos orne gela tomar
ooblaca,

210ícíon.
Cialey.j^íiij.oelti.iíj.li.viij.oelasotoenaii$as reales recibe el re y en fu pioteaó cefenfion
alos iuoios ce fus reynos ? maca éj
no les fea fecha íniuria m cótumelia,? cj les lea

i anparo

el ycrroqfijíeri5.©tTofi macamos cjtcfpucái
éj algunos iuoios fe tomaré criftianos qtoooa
los ce nuertro feñotio tos onricn ? ninguno no
fea ofaoo oe retraer a ellos ni afu línaíe ó como
fuero iuoios cu manera ceoenucfto. ? cj ayati
fus bienes ? oe tocas fus cofas partiéoo có fus
hermanos bercoáoo lo oe fus paoies ? oe fus
ma dics? celos otros fus par té tes bit aflí como
fi fuelTen iuoios.? éj pueoá aver tocos tos offi
cios ? tas onrras cj bá tocos losotrofcriftíáoo

ÍHotcion.
<r;£3cueroa con efta ley la ley.rfj.n.iíj.li. vúj.

eeusoioenétas rcales,£ la ley,ír,u,j.li.j,6laf
cubas otoenácae.

Eer-vij.que pena merece el criltí
ano que fe tomare iuoio.
CíEan maláoante feyéoo algüo criftíano que fe
toinafc iuoio maneamos cj lo maté po: ello bié
aflí como fl fe tomate bereie. ©trofl oejimos éj
oeué fajer ce fus bienes en aqlla manera éj ouá/
mos cj fa jé celos a veres celos bereics,

Concozoanca.

guaroaoofuoerecbo,

Eer.v),como no beuen fer ap:e
miaoos los iuoios que fe tomé

críllianos.? que imio:ia ba el iu
bío que fe toma ct íilíano. z que
pena merecen los otros íubios
que les fijiefen mal.

Cierta ni picmia no ornen fajer en tiingúa

mañera aningño iuoio po: éj fe tome críftiano:
mas po: buenos ereptos ? cotos oiebos celas
famas eferípturas ? có falagos los oeué los cri
llÍ3nos cóucrrir ala fe oe nfo feño: íefu crifto.ca
ti no quiere ni ama al feruicío cj le feafecbo po:
pieniia.©trofl oejimos cj n alguno iuoio o íu

oíaoe fu graoo fe quiflere tomar crifhano o cri
(liana no gclo oeué cnbargar los orros iuoios
en ninguna mancra,£ fl algunoscellos lo ape
oicaien o fi rielen o matafen pot quáto fe gflefe
tomar críftiano o criftíana ? oefpues éj fuele bap
tijaoo fi eflo fe puoierc aueriguar .macamos cj
toóos aqllos maraooies ? acófeiaootes oe tal
muerte o apecteamiéto fean cjmacos.£ fi po:
auaitura no lo tnat3fen ni lo firiefentmas lo oef
terrafen macamos cj los iuogaoOtes oel lugar
oo acacfcíerc apicmié alos ftríooies ? alos faje
oo:es oela oelbnrrace manera éj les faga fajer
cmieo3po:ello.£oemascj!es oenpenapo:
fltofegirocjenterfcieréqtnerecéola recebír poi

(t£nla60icenácas reales

tituló celas penai*

manca éj el bereie piet oa la meytao oe fus bie
nes para la cámara cel rey .

Eer.víívcomo ninguno crilüa^

ni cnlliana no.Oeue fajervioa
coniuoío.

no

C©efenoemos éj ningúo úreío no fea óíabo 6
tener en fti cafa críftiano ni criitiana pa fer uvric ól
los ? como ger q tos pueoá aver para labtar i
encerecarfusbcreoaccsce fuera opara guar
Dar les en camino quáoo ouicfTcn 6 y r a algúo

lugar euboofo.©!roi1ocfcoemosc¡mngum>
críflianonicriftiana no cóbrceamíigfio iuoio ni
iucia nin reciba otrofl tonbíte oellos pa comer
ni beucren vno nin beuá ¡51 vino ejes fecbo pot
mano cellos.£ avn macamos q ningúo iueio
no fea ofaco ce bañar fe en vno en baño có los
criftianos .£ otrofl macamos éj ningúc criftía
no no reciba melejinam.éto nin purga cj feafe
cbo po: mano ce mcio.pero bié pueoe recebír
lo poi cófcío oe algúo fabico: tá iblaméte cj fea
fecbo po: mano oc críftiano qconofcay enttéoa
las cofas éj fon en ella.

2lOícíon.
CíocueroS con ata ley las leyes.ííj.í.vf >?«n¡

i.tv.?.tviii,?.rí)c.t,,cj:,?,yj:vj.tí.iíj.lí,vüj,ce
las otoenancas reales.

Tirulos*

Setena parttoa
2Ley.ir^que pena merece el iuoio
qucyajeconcrilliana.
botaoia
fajé lof iu

muy gráoe
¿ atreuencía o
oíos q fajen con las criflíanas. potéoe manca
moa cj tooo? lev iuoios cátra qen fuere ptoua
oo otaaacelaiitcq ral cola avá fecbo q muera
po: ello .ca fl tos enfílanos cj fajen aoulteriojeon
la? mugeres cafaoafmerece potéoe muene:mu
ebomaa lo merecen los iuoios q yajé cSus cri
-

manas cj fonfpintual mente ci pota? oe tclu cu
fío pot rajón oela fe y oel baptifmo cj recibiera
nin6b:cocl.£lacriituruq tal yerro fijiere no

po: bienq finque fin pena. £ potcnce
mancamos cj a fuere virgen o cafaoa o bíuca o
babonaoa cj fe oe a tocos cj ara aquella mefma
pena cj oirímos en la poflrímera ley enel timlo
tenemos

celos motos que oeue a verla crifttana q ue y o

-

••

no enlas villas i anca veflioos los vnos aflí co

yenos? los
males cjpootiáacaefcerpo: efta raj5 tenemos
pot bien -¡ macamos cj toops quitos iuoios o
iuoías biuíeréen nueftro feñotio cj traygá algu
na léñal cieña fobie fus cabecas i ¿j fea atal pot
cj conejea las géíes manifie/la mete qual es iuoto o iucu £ fi algño iuoio no leuare acjlla fe
ñal.máoamos cj pecbe po: caca vegaoa fue'
fe fallaoo (tu el la ,t mf ? ce oto, i il no ouiere ¡5
que tos pecbar recíba.r. ajotes publica mente
mo tos otros. £ pot oefviar los

.

¿j

.

potella,

ÍHoícíon.
C£nlaky,viij.n.in.oel8so:oeitanca0 reales
li víí j .mica éj los iuoios trayan feñal oe paño
coloaco enel onbtooerecbo 6 manera cj parcf
.

guiereconmo».

JLey.fjqae pena merecen loe íu¿
oíos q tienen los críliianos po:
fiemos.
CJConpzar nin tener no

Ctfbucbos r er ros t colas ocfaguífaoas acae
fcen entre los criftianos tías iuoías i los tuoi
os i las criflianas pot q biuc i mota ce confu

oeuen los

Ziaúo.n v.oelos mo:os.

iuoios po:

fus fiemos onb:c mn muger 3 fuete miliario, t
fi alguno contra eflo fijiere ccuccknituno fer
tomaco en fu libertact no oeue pecbar níngu
nacofacelptecio que fue oaoo pot el, maguer

el iuoio no tupíete quáoo lo conoto q era criftia
no.dbas fl el iuoio fopicfe éj to era quáoo lo có
pto i fe firulete oel oelpues como oe fleruo oeue el iuoio morir po:éoe.©trofi oefenoemos cj
ninguno iuoio no fea oíáoo oe tomar fu catiuo
iuoio nin iuoía: maguer fean menos o oe otra
gente barbara.£ fl alguno cotrjélo fijiere el fl

eruoolafleruaaqen tomare íuoíooiuoia:má
oamos q i ca potéoe líbte i tiraoo oe pooer oe

acjl o ce acjlla curo era. £ II pot aucntura algu

nos motos que fuefen cantíos ce iuoios i e

tcV

narencriftianos.ceuéfer luego líbtes afficomo
fe oemueflra cía qrta partioa oerte libio eñl rí.o
la líber uo enlas lepes cj fablá en efta raje*.

2to¡cion.

u

Oíos fon vna manera oe
gente q creen cj mabomat

,f ifueptopbetatmáoaoero
¡J| ce oíos.-: po: ¿j las ob:as

quefijo nofetnueiiranoe

grano i'anctitaopotquea
tá fancto eitaoo puciefe lie
gar .posee la fu ley es como cenuerto oe oíos.
vDrrce pues cj enel titulo ante oerte fáblamos oe
los iuoios i oela fu ciega potfia cj ban cdtra la
vero acera creencia : cjrcmos a q
ros tocu

fu nefecoaoq creen

t

oejir celo? mo
pojej fecuyoan

faluar ,t cemoftraremos po: cj bá aflí nonbte.i
quitas manera? fon cellos.? como cené beuír
entre tos criftianos.': cj cofas fon acjllas q les 15
veoacas oe fajer miétra cj biuíeré. i como lo»
criftianos con buenas palabras los oeué c6uer
ter t

ñopo: fuerca o p:cmu ala ftvzqpena me

quien los encargare cj fe no totné enfríanos
o loa oefomrare ocoicboooe fecbo oefpues cj
lo fueren Otrofl que pena merece elchfliano cj
rece

.

C íí cuero .i ata le y col a le y. vi'.ti.f ,Ii.¡, celas

otoenácas reales.t oifpóne mascj el moto quel

t.il tártaro o o; otra ley tomire

camanifiefla mente.

moto

q fea cari-

uo.t atn melmo rea catiuo cjl ger celos oiebos
mojoso tartaroscjfe tomaren tucios.

JLev.x)£omolos iuoios oeuen
antwr fenalaoos po: que los co
1103CJ11.

fetotnamoto.

£ep.j.onOetomo eftenpb:emo

quanras maneras fon bel/los.r en que manera oeuen be/
uír con (os elidíanos.
ro. z

quiere oejir en ro
farra cj
fue muger líbte oe abubá como ger q el linaje
CSarraccnus en latín tamo

manee como moio.t tomo cfle n5b:coc

Séptima Partida.1
délos moros no defccdicffc del I a

mas

Titulo.xxv.

de agir

qfiíeferuientadeabrahá.Efonfegíida

mane

de m oros. La vna es cj no creen en el nucuo
ni en el viejo teftaméto.E la otra es cj recibie
ron los cinco libros de mo y íen :mas de fécha
lo los prophetas y no les quiere creer, y eftos
átales fon llamados famari taños pon] fe lcuá
taron
primerametc en vnacibdadq auianóbre famaria: y deftos fabla en el euangelio do
di zc q no deuc vfar ni viuir los judíos y los fa
mari taños: vnde famaritanis no coutuntut iu
dei.E dezimos cj deuen viuir los moros entre
los chriflianos en acjlla mefma maneraq dixi
mosen el titulo ante deíle q lo deué faz er los
judios guardado fu ley e no denodado la nue
ítra.Pero enlas villas de los chriflianos no de
uen auer los moros mefqui tas ni fazerfaenfiejo publícamete ante los ombres E las mefqui
tasqdeuia auer antigúamete deuc fer del rey
a
fe
y puede las el dar quien quitiere. E como
quier q los morosnó tengan buena ley : pero
miétra viuierc entre los chriftianos en fegura
ni robar lo fuyo
$a deüos no les deuen tomar
contra eflo fiziepor fuert;a:y qualquíer que
re mandamos que lo peche doblado todo lo
alsi.
que les tomaren

ra

,

CLey.ij. como los chriftianos có
buenas palabras y no con premia
deuen cónuertir los moros.
C Por

buenaspalabras conuenibles. E deuen

trabajar los chriftianos yotrofi predicaciones

de cóuertir a los moro s para fazer les creer la
féeetaduzirlosaellaynópor tuerca ni por
premia.ca (i voluntad de nneílro feñor fúetTe
délos aduzir a ella yde gela fazer creer el por
tuerca apremiaría fiquifielTe q ha acabado po
deriode lo fazer mas elnó fe paga del feruicio q fazé los ombres a miedo :masde aquel q
fé-faze degrado e fin premia ninguna y pues
el no los quiere apremiar ni fazer fuerjaipor
ido defendemosq ninguno n5 los apremie
rtin les faga fuerza fobre efta razó. E fi por alesnaUtntura algunos dellos de fu voluntad

cíetTeqquiiifetéfer chriftianos: defendemos
lo vedar
otrofi q ninguno no fea ofado dé ge

E fi

dege lo cótrallar en ninguna manera.
alguno corra eflo fizieffe deuc refcebir acjlla
ni

el titulo ante defte enla:
pena que diximos en
los
Ityq fablacarriq deuen fer efearraétados
o matan alos defu ley
judios

que embargan,

que fe tornan chriftianos.

^"Ley.iij. que pena mercfccnlosque baldonan a los conuerfos.
f¡ V/'uen y muere muchos ombres en las ere?
cias eferaños q amarían fer chriftianos fi non
por losabilitamictos y las defonras q vec ref
cebir de palabra y de fecho a los oíros que fe
torna chriftianos llamando los tornadizos y

profacadolos en muchas maneras otras malas
y denueftos:y tenemos q losq cfto tazeyerra:
enelto malamente q todos les dcuiá onra ya,
eftos tales por muchas razones y n 6 deíonrar

los.Lovnoesporqdexá aqlla creenciacnq
naciero ellos y fu linaje. E lo al por-q defrues

qhaentendímiétoconofcélamcjoriade nue
ftrafeey la refeibe apartado fe de fus padres
y de (uspariétes y de la vida q auia acoftúbra
da de fazer y de todas las otras cofas en q refei.
benplazer.Efiporeftasdefonrasq refeibe ta
tes ay dellos q han refcebido nf a fee y Ion fe
chos chriftianos arrepiente le y defampará la
cerudofe les lo s corazones por los depuellos
y los abiltamictosqrefcibé: y porede manda.
mosqtodos chriftianos echriftianas de nfo
feñorio faga onra e bié en todas las maneras q.
pudieren a todos quatos de lascteenciascftra.
ñas vinieren a nneftrafee.afsi-como fariaa otroq de fus padres, o de ftisabúelos^binélleri;
vcnido,ofey do chriftianos: y defen demos q
ninguno no fea ofado de losdefonrar de.pala.
brani de fecho ni de les fazer tuerto ni daño
ni mal en ninguna manera. E-fi algnno cótra
efto fuere mandamos q refeiba pena de efearmiento porede abien villa de los iudgadores
del lugar y dégc la mascruaméte cj fi lo fizief
fe a otro ombre o muger q todo fu linage de
abuelos,o de abuelas ouiefleníey do chíianos
,

©Adición,

j

«Laley.ix.titnjoj.libro.i.delasoijdenancaj,
reales ponepena de. ccc.marauedis al que

denoftare al conuertído.

^" Ley.iiij. que pena merefcé áuer

elchriftiano que fe tornare moroí
CEnfandefcS alas vegadas ombres yha y piet
de el tefo y el verdadero entendimiíto como,
ombres de mala ventura y defefperadosd.eto,
do bié reniega la fee de nfo feñoi jefu chrifto
feuiueircrf
y tornáfe moros y tales ay dcllos~q
le. a,f>zer por fabot de viuir ja fu gu.if^i o pot
leí
auiadepariétes

perdidas q

qfcsniaia.o fe^

rmlereh.o porq.pi«rd€ lo q ailia^'ffncaüa pe*
¡ido lape
bres,o por malosfechos
q tazs ten?
,J
naFtF
'

Séptima Partí dfa?
pena qmerefcen porrazo dellos y por qual
quíer deltas maneras lobredichas,ode otras
maneras femejátes q fe mucuc a fazer tal co
la como efta : fazé muy grand maldad y mu/

E poi ninguna pdida nin pcfar
q les viniefTe nin por ganaría, ni porriqza ni
buena andácani labor q cmcdiclíc auer en la1
vida defte mundo nó deue renunciar la fee de
nuelti o leñor jcfu chrifto por la qual feria fal
uos y auria vida perd urable para licpre: y por

grád trayció

.

ende mudamos q todos quáto s efta maldad fi
zieren q pierda porendetodo quáto aman : y
pueda leuar ninguna cofa de II o : mas q fin

no

que todo a fus fijos fi' tos ouiere aquellos q fin
caté enla nueftrafee y la no reuocaré,y fi fijos
no ouiere ellos alos mas propíneos parieres q
ouiere fafta del xí). erado q finqué enla creécia délos chriftianos, y fi tales fijosni pañetes
DO ou ierc .tinque todos fus bienes para la cá
mara cíl rey, v Jfpucs defto m áda m o s q fi fue
refallado el q tal yerro fiziere enalgnnd ht¿
gar de nueftro feñorio q muera por ello.

f Ley.vque pena rheréfce el chri
ftiano q fe tornare moro, maguer
fe arrepienta defpues y fe tornaré'

alanucílrafee.

en latín tanto
quiete ctezir en ro-'
chriftíano q fe torno judio, o mo
ro y defpues fe af repiéte y fe torna ala ley de.
los chriftianoS;y porq tal ombre co rr. o e ftc es>
falfo y efcarne'líedor de la ley- no deue tincar
fin pena maguer fe arrepiétajípore'de dixer6>
losfabiosantignos qdeue fer enfermado pa
fiépre de man era q fu tefti mo nio no fea cabi
do ni pueda auer oficio ni lugar onrado.ni pu
eda fazer teftamérb.ni pueda fer eftablefeido
de otros eñ ningua guifa.E d e fp je s defto m $
da, o donaci 5 q 1 e ouieílen fecho o q fiztclTe
el a otro de aql día en adel are q le entro en el
COiacó de fazer efto no ¿pernos q vala y efta>
pena tenemos cj es mas fuerte a c fie tal q.fíld
matatícn cala vida defonrad a le lera pe0r q
ni uerte n o pudiendo vfar de las onra's y de I as
ganancias que vee vfar comunalmente alos

C A po fta ta

mace como

,

,

,

otros.

<j"Ley.vj.quc penamcrefee el cüri!

CLos reyes y los principes por efio quifomie
tiro leñor Dios q onicilcn feñorio fobre losf
pueblos pori] la jufticia fuefleguardadapor

ellos,)' aun porq quantas vegadas naícieffeif
pleytos nueuos,o comiedas entré los ombres
fas quales no fcpudiefTen librar por las leyesf

antiguas porel los fuelle fallado cólejo de nue
uo
porxj fe pudieflen librar derechamente y
porénde roandamosq fi por auctura acaefcieredeaqui adelante alsi como acaefcio en otro1
tiepo q alguna muger denueífra ley fuere ca
fada y fe torna morajo judia.o herege en aque'
llaley q refeibe de nueno fe cafare, o fiziere
adulterio q las dore y las arras y todos quantos bienes deeofano ouiere ella
y fu marido
ala fazon q tal yerro fiziere q fean todos del
,

marido.yeirapenaqdiximosqdeuiaauerla
muger eflamefrtadezimosqtteue auer el
rido fi fe tornare moro o judio, o

ma

herege,pe-

,

roéftosbieriesaralísqgana el marido por el
yerro q faze fu muger fi fijos le fincaren de aquellamugermefinaelloslostreuehheredat
defpues déla muerte defupadie: yimaguer
ouieflefijosdé otra muger nó deuen auer de-

ftos

bienesningunacofa.

mos

que deue fer enlos bienes del

zieretalyerrocomoefte.

Efto mefmo dezi
quando fi-1
_

^ley. vij. como fi alguno retlega-

relafeecíejiueftro fen,pj;~lx(u chri'
fto,puede fer aculada la fama deí
cinco años

deípucs de fu muerte.

CRenegando algún ombre la fée de nueftro
feñor lefu chrifto y tornado fe diefpiies a ella,
fegund de fulo dix i m os fi acaefci cll e q en fu
vida non fu cfle acu fado de tal y ei rrocomo efte:<enemospor bien y mádamostj todoorri'
bre pueda acular fu fama dclque fea muerto
fafta cinco afios.E li en ante defte plazo lo acutare alguno y fiiereprouado>q fizo tal yew
ro, deuen fazer de fus bi en cí afsi como di x imos en las leves ante dclla. Eli
por auehtur»
no le luciré aculado cu lu vida ni
defpues de
lu muerte lalla cinco años dende en adelante
non lo
puede ninguno acular.
,

.

^ Ltíy.viij.porquerazones el chri
ftiano que fe tornare judiOjO mo

ftiano, ola chriftiarra que fon ácir
fados fiíe tornare alguri/Q dellos"

ro
y fe arrecíete defpues tornado
fe a la feédé Fos'chrirtiánbSjfe pue

judiólo morOjP erbge.

deefeufardelapenafobredicha.
CContcccr

Setena paiffoa

Xtotitojg&U*

«Tíontcfcerpooriaqucalgunosoctosqucrc'
Itegalfen la fe carbólica ? fe tottuilcn moto? i fe
trabaiatrenoefájer alguno! granee fcmicioa
los críftíanos que fe tomaflei alguno p:o oela
tierra .-: po: cj los que fe trabaiaflen oe fa:,cr tal
bien como efle fob:eoicbo:no finquen fingalar
■

con:tenemos po: bien i manoamosque les fea

peroonaoa i quita la pena ocla muerte que ov
jamos enla quarta ley ame oefla.que ccuian re
cebir pot rajonoel yeno que fijieffen que aflaj
carta aenterreer que el que tal cofa fi ji efle: que
fe tomaua alos críflíanos t que amaua ala fe ca
ibolíca fl tono oeyafTen po: vngitenca,opo:
affruen ta ce fus parientes o oe fus amigos £
potenoe mancamos ? queremos que le fea per
comea la vioa maguer fincj mo:o.£ fi di pues
cj ouiefe fecbo tal feroicío alos ríñanos como fo
>

.

bteoícbo es i fe arepintiefe oe fu yeno t totna
fe ala fe catbolica.máoamos i tenemos po: bié
¿j lea otrofi peroonaoa la pena oel enfamamiéto
i no piensa fus bienes.? q ninguno no fea ola
oo oenoe en aoelante oe geto rerraber m cele en
pecer en ningúa manera i aya tocas las orinas
i cj vfafe oe tocas las cofas cjtos crtftianos ban
i vfan comunal mente bien afli como ft nunca o
utete renegaoo oela fe catbolica.

2Ler.íjc.comolosmoíosqvíené
enmenfagería tie otros terna

*

Oos ala coite oet rey Oeué ferfal
uos z feguros z

fus cofas.

Cd&enfageros vienen muebas vegacas 6 ticr
ra oe motos i oe otras

partes ala co:tc cel rey

maguer venga oericna oíos enemigos po:
rríanoaco celtos:tencmos po: bien t máoamof
cj toco menfagero cj venga a nfa tíena qer fea
crifliano o moto o iuoio que venga i vayan fe
guros y laluos po: toco nfo feñotio ,t ceféoe'
rnoscj ninguno no fea ofaoo ce fajer fuerza ni
tuerto ni mal a el ni afus cofas. £ otrofi ceji^
mos cj maguer el menfaíero cj víníefe a ufa ticr/
ra i oeuiefe alguna ocboa aonbtc ce ufo fetto'
rio cj fuete fecba ante cj viniere enla meitíaíeria cj
no le ptenoá po: clU ni lo traygá aiuy jio. mas
losoeboos quefijiefen en nfatierra oefpues cj
vínicíen enla méüieria fl no los quiíiefen pagar
bien gelos pueoé oemáoar i aptemíar los po:
iuyjio que los paguen.
i

¿er.]cquc pena merece el mojo
oe
cía criflbna que
fovno.

yoguíeren

CSielmotoToguierec^cniHanaw'rgémJ

oamos cj ael cj to apeoteen pot ello.y ellapoi la

primera vegaoa que lo fijiere píeroala meytao
ocios bienes y bereoelos el pac» o la macte 6
cía vuelo fl los ouiere: fino aya loscl rey.jg
po: la fegúoa píeroa toco lo q ouiere i bereeé
lo fus berceros fobteoícbos fi tos ouíere.t fl
notos ouiere bereoelos el rey i eUa muera po)
ello.£tro mifmo oejimos i macamos 61a biu

oacjeflofijiere.£flyoguíerec5crífttana cafa'
oa fea apeoteaoo po:

oer oe fu manco

ello y ella fea puefla en po
.

cj la quemeolafuelteo faga
oeUatocJaftere.'tfiyoguierecS muger cjjfe oa
atoóos po: la pmera ve j acoté tos 6 fo vno pot
la vtlla.tpotbfegúoa vegaoa muerápo: ello

£úulo.q:vij.oelos bereges.
"

£reges fon vna manera tJ

j gétetocacjfetrabaíáceef/

I catítnarlaspalabtasSnfo
crífto les can o
feño: iefu
tro

i

cntencimiétoc6traacjl

cj tosíamos pactes les oá
tejía yglefia oe romaneé
i máoa guaroar.Snoe pues cj enel título ame
oeiie fabumos celos mo:os.qremos aqui oc
jir celos bereges i oemoftrar po: cj bá afTi non
bK.t quitas maneras fon oellos. i cj caño vie
ne alos onbtes ce fu copaña.t quien los pueoe
acufar.y ante quiev: cj pena mereccoelpuca que
ks fuere ptouaoa la beregia.

2.er.f.onOe tomaron nób:e los

rjereges.? quantas maneras fon
Oellos.? que Oaño viene a ób:e
oc fu conparía.

crirxrefis en latín tSto aere oejir en romíceco

cepartimiéto i tomo ce act efte n5b:e berc
ola fe catbolica
ge.po: cj el berege es tjpartioo
tilos crirtianos,t como qcr cj fea muebas ce ta
les maneras ceberegtaf.po oos tonlas pnctpa
les.ia pmcra es toca creería éj onbte ba que fe
óefacueroac acjlla fe veroaoeracjla ygleflace
roma máoa tener t guaroar.2.a.ií,es ti creería
mo

cjbS algunos onbtesmatosoefcreyoos ejercí
cj el anima fe muere coñl cuerpo.t cj oel bié i SI
mal cj onbte faje enefle muco no a vw gualarcS
nii pena enel otro.£ tos cj eflo creé ton peotes cj
beftias.i6los bereges o tjlqer manera cjfea vi
fe tra'
ene muy grío oaño oellos ala tiena.Ca

baianfienp:eoeco:roperlasvolñtaoes celo»
ontoesyoelas poner enerro:.

f*S

Setena parttoa
£e^ii.qmé puebe acufar aloe fee

quíé z que pena me
releen txfpues qles fuere pav
«atwi kl?eregía.7 quíé puet»e \¡e*
reges z ante

retar loe bienes bellos.

católicos no puetté r¿crebar có

«Tíos bereges pueoe n fer acufaoos 6 cacavno oel pueblo celante celos obifpos o o ele s vi
canos que tienen fus lugares y ellos oeuen los

enlos artículos y enlos facramentos
cela ffc.y ti fallaren que yerran cneuos o ai al

eramirur

-

Sana cofa cetas otra» que la yglefia ce TRoma
tiene y oeue creer t guaroar.eftonce oeuen pug
nar celos conucrtíraoelosfacaroeaquelyer^
ro po: buenas rajones -i martas palabtas.fl fe
quifieren tomar ala fe? creer la oefpues que fu
eren reconcilia ooí oeué tos percollar. j£ fl po:
auemura no fe quifieren q tar oefupotfiaoeué

los iuogarpo: bereges? car tos alos

me jes

feglares.yeltosceumlesoarpenaenetla

ma

-■

Bera.queflfuereeIberegeptecicaootaqueo!'
jenconfolaoo: oeuen lo quemaren fuego.oe
manera

que muera. £ ella mefma pena cenen

auer tos

oefcreycosrcmeoípmoscefufoerHa

leyanteoeftaquenocreyenauer gualaroon ni
pena enel otro figlo, £ fino fuere

ptccícaco:

masneyemequevayayefteconlosque fijier-

fen el facríficio ala rajón que lo fi jiefen ? que
oy
an cotbioiana meme la pteoicacíon ccllos.man
camos que muera po: ello effa mefma muerte
po: q fe ca aemecer que es crege acabaco pu^
es que cree d facrificío enla manera enla creen
y
cía oellos, tubas ft no lo metiere en ob:ayen
oofe al facríficio cellos mancamos : que fea

Kbacooeimem-ofeño:ioparafienp:e.ometv

bo en cárcel fafta.que fe anepíenta ? fe totne ala
fc.0rrofi oejimos que los bienes celos cj fon
conoepnaoos po : bereges o que mueren conof
cica mmteetitacreencia oda beregiaoeuen fer
ce fus fijos o oe fus
mugeres: i (1 los no ouíe-

renmanoamosciuereancelosmas ptopíncos
parientes catbolícos cellos,? fi tales parientes
no ouíeren oejimos
qne ti fueren reglares los
beregeselreyoeuebereDartocosfus bienes.
íflmerenclerígos pueoa la yglefia cemanoar
«auer fafla vn
anooelpues que fueron muer'
tostorayocellos-jEoenoeenacelante toce*

neauerlacamaraoelret.fllayglefiafuerene

/

gltgemeento no cemanoar en aquel tienpo. £

flpotauciimranofueiecreyemernfuereal fa-

trilícto oellos atncomofobje-oicbo

ereoyreoctTínaeenos mattoamos que pecbÉ
.jt.libtas oe oto ala cámara oel rey .? fl no ouie
receque pecbar oenoe en aoelame oen'x.l.a
cotes publica meme,
2.ey.üi.como losfí jos que no fó

es mas fu

losorrosenlosbienestjefupa/

breque fuefe Ijerege.

C-pot brrege féycnoe alguno onbte íuogaoo
fi efle ata I ouiefe fijos que fean bereges.? otrof

quefinquen enla fe catbolica?

que la guateen

ettes que fincaron enla nueftra fe .mancamos
que ayan tocos los bienes ce'íu pacte ? no fean temióos oe car alos otros
parte oe ninguna

cofa oellos pero fi oefpues oefTo conotetenco
los otros fu yerro fe conuertíefen ? re towaflen
ala fe catbolica : tenuoos fon fus bermanos oe
cara caca vno bellos fu
parte oe fus bienes oe
fupaote.maseelos frutos? odos efquilmos
ouíefen
eflos bermanos catbolícos auícos
que
ocíales bienes enel tienpo que los otros eran
bereges no les oeuen oarcuencta ni níguna co
fa fino quifieren.
,

£ep.iii|.como elq esbabo po*
r¿eregeno pueoe auer trignvoat»
nin oficio publíco.mas beue per
ber el que ante tenia.
CSJignioaonin

oficio

publico no

oeue auer

elquefuereiuogacopotberege. íEpoterree
no
pucce fer papa ni caioenal ntpattíarcamíar

(obifpo m obifporm cuece auer nigua oelafon
ñas? oigmoaoes cj
penenefeen a fanta yglefia.

©troft oejimos que el que tal fuefTe no pueoe
fer enperaoo: nin rey mn conce nin
cuque : nin
oeue auer

ninguno oficio nin lugar onnaoo
oeaquellos quepmenefcen alfeñotio feglar.

Cavnoejímosciuefifúereptouaco contra al
guno que eseregequeoenepercer potence la
o<gnioaoqueanteauia,?oemase80efenoío<»
potla» leyes amíguasqueno pueoa fajer kP

tamento.^uerasenoefiquiflereoepir fusbie

nes afus

fijos catbolicos.£)trefl oejimos que

nolepueoeferoejcaoamanoaen

tedamento ce

otro mn fer efiablecioo
po: bereoero oe otro Sb:e.£ avn oejimos que no orne valer fu tefta

mentomoonacionmvéoioaquele fuefe fecba
nin la quel fijiefe aotro celo fuyo od oía
que fa
efe íuogaoo po:
enaeelantc.
berege

2Lej\v.que pena merefeé los que
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xituiOtgvtr»

enortnenlosbjrreges.

Cücncubtenalgunosonbtestrerribenenfus
cafas bereges que anean po: la tierra a furto §
oícanoo y reboluienoo tos «¡tacones celas gétes y ponienoolas en
yerro.y los que efto fajen
yerran grauemente.t potence Meneemos ato
oos los onbtes oe nueítrofeñotio
que ninguno
cellos no fea ofaco ce refcebir afabienoas en fti
cara a ninguno berege ni confíenla que mufliré

nipreoique aotrosenella.níquere alleguen en
fu cara los bereges para auer fu labia nin fu ca^
biloo. i fi alguno contra efto fijiere aíabienoas
mancamos que piercasquclb cafa en que los
acogiere para fajer alguna cofa certas fobte oi

cbas í que fea oela yglcfla.ca guifaoa cof3 es cj
aquel lugsr oo re ayuntan tos enemigos oela fe
catbolica que (ir na ala ygleflaien que fe ay litan
alas vcgaoaslosficlescnifíanos que la creen
i laguaroan i la anearan -pero (I aquel ó kv
uícreien guarca cala oe otro? acogiere y los be
reges fin manoseo? finfabiouria oe fu feñot ¡51
la maguer fagan ay los bereges las cofas cj oi'
(timos en la ley ame celta no oeue pot elfo el te
no: percer la cara .ca pues cj lo no Cabe no es en
culpa nmguna.£ po: enee mancamos ? tcne
mos po: bien que el que los refcibíorpecbe poi
enoe oiej libias ce oto ala camaraoel
fl
nooutereoeque las pecbar que lo acoten pub
tica mente po: 1003 la villa enel lugar 00 acaef-cíere ptegonanoo el ptegonero ante 61 po: que
rajón 1o ajotan,
.

'

rey.¿

2.eF.v).que pena mereícen losq
atiparan losljercge» en fus ca^
llíi loe o e» fue tíei rae.

CSJrtparar no oeue ninguno críftiano alos be
reges en fu cala ni en tu cadillo ni en otro lugar
que aya.i los que afl tos anpararc yená aotof
y al feño: oela nena y can cañera alos beregef
ce fajer 1 oe obwr fus maloaoes , £a algiios
ay cellos que oubeanan oe fer ereges po: míe

ouboan celo fer po: que faN
00 oela pena
lan quien los anpare.? potence ójimos que fi
alguno los acogiere 1 los anparare en fu tiena
oefpues que fuere amoneilaco po: feíitencia oe
excomunión que oiefc contra el alguno per laoo
ce fancta yglcfia.fi fuere rebeloe 1 no obeoefeie
1 no

rcalafcHteciacelpcrlaooycfluuícreencfta

re

bebía pot vn año oenoe en acclante manoamof
cjfea enfámaoopotello oe manera que famas
mica pueoa tener oficio nin lugar onrraoo.jC
oe mas oeilo II fuere rico onbteofeno: cela ríe:

ra o oe algño caftilto píeroa potence el fenbtío
que auia enla tierra o enel caftilto 1 fea oel rey 1
oejimos oefpues ceflo que rea ecbaoo cela tíer
ra.t (l fuere otro onb:e vil el cuerpo 1 quanto
ouiere efle ala merece oel rey.

ZMo.vxvi).t>cloG üfefperaboí
qmatáafímtfmo6íaotro9po2
aigoqte»t>á.? ólof bienef óllof
^p^|£fefperaciones pecaco q

g

Dios peroona alos cj
% SlS^kg^í nuncaubm
í,uc ma8uer '°*
w*^á^liiiciie'
ont,iCi? yerran enlas mane
Pfi li^PwSl JI,Iras
que oiebasauemos
H rJíySw
Hj VjSS^A enos tres ntulos.fi le? fin^
t>
cacfpcranca pueoen ganar
^-tg^gffl
merece
oíos.mas el
en

ce

que

en

oeiperamiento

rnucrenuncapueoeIIegarael.©noepues

que

enlos título? ante cede fabUmos celos iuoios

íoetosmotos'ioelosbereges.queremos aq
oejir celos oefeperaoos.t moftrar que cofa el
oefefperamiento.? en quantas maneras caben
los onbtes enel.t que pena merefee tos cefefpe
ráeos en fus perfonas y en fus bienes,

2.cp.j.qcofae6 oefefperamíéto
z en

qntae manerae caen enel.

Cf&efefperamiento es quanoo el onbte fe oef
fiuja 1 fe oefanpara celos bienes oefte munoo:
1 oel otro abotrefcienoo fuvioaí coboician^
00 fu muertcá: fon cinco maneras ce cefefpe/
ración celos onbtes.Za p:ímera es quanoo al
guno ba lecbo grano yeno 1 íeyenoo acufaoo
oel con mieoo 1 con vergueta oela pena que ef
pera refcebir pownoe mataiéelmífmocon fus

manoa.obeueafabienoasyeruasconque mu
era.Ka fegunoa es quanoo alguno fe mata con
grano cuyta o po: grano coto: oe enftrmeoao
que acaefee no podenco fofrir las penas celia

¿a.iii.esquSooalgiioto fijo cS locura o con

faña.iaquartaesquanooalguiioque es rico
«onrraoo ?pocerofo veyencocjlo oefereoá
o to bá oefereosoo o le fajen peer la onna o el
feñotio que ante auia oe!cfpcrafe poniéoo te a
peligro ce mueneo nutanoofeelmefmo ,2.a

quinta es celos efTelTinos 1 tilos otros trayco
res que matan a fuño alos ombtes
que les can.

potalgo

H.cy.í).quepcna merefeen auer
losbefeípcrattos.

CSlbotrefcen los onb:es afl mefmos quanoo
fon aculaoosoe alguno yerro que ban fecbo oe

Zitnlogvfíf
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maneraquefe matan

ellos mcfmof,afl como oi

j /Enueflo fegúo mofiramof

pmosenta ley arrte certa oela pena queocuéa'

31 es cola q oi jen los onbtes
1 vnos aotros có cefbecbos

ver eftos átales fablamoseiKl timlo celas acu

fanones enla lay cj comiéca.oei cfpcraoo feyéco
£ los otros cefclpcracosej le mata ellos mef/
mospo:algunosoetosyenoscjcírimos enla
ky ante oefla no ceuen aver pena ningún a .mas
ti mataftn aotrooeué recebír la pena éj oítímof
enel tirulo odosomejillos enlas leyes que fá/
blan ene :ta rajón.

2Lep.iij.que pena merecen los ai
fefínosílos otros befefpera^
bos que matan los onb:es po:

algo que lesban.

<r 3 fie finos fon llamaoos vna manera cj ba ¡5
ob:es ocfefpcraoos ? matos cj mata alos tibies

atraycióoe manera que no fe pueoé oellos gU'
arcar .ca

tales ay cellos éj anoi vertióos

como

pelegnnos,? otros q
anean como Iab:aoo:es?aluerganfe palabtar
contos onbtes pot cjfeatreguré con ellos. -r an
rcligioibs

.

? otros como

«

1

quenéoo luego tomarvé-gácapo:palab:a.y ato no
cae en aquellos ób:es que
~*3S^¿gg no ban ftebo cofa po: cj no
gelo pueoí oejir rií que fe pueoa végar los oe
jtoo:es .mucho menos cae aoios contra quien
,

oerecboní con rajón fer al maca
ni oieba ninguna cofa fl no bien £ po:éoc pues
que enlos rimlos ante cede fablamos celos iu
oios ? ¡SIos motos ? celos Ixreges y celos oef
efpcraoos que tocos edoscuyoáoo creer ? oef
creen en Dios cuyoáoo que to loan lo ocnuatan
cjremos ag oejir oe otros que c5 taña queriéco
oenoftar ael y afus fantos.? omoítraremos gen
pueoe acufar aeftos.? quales,? ante quien.? cj
pena merece tales oenoftaootes como ettos oeÓ
pues que les fuere ptouaoo,
no pueoe con

.

2Ley\ j.quíen puebe acufar alos q

oan muy encubiértamete eneitas manerasfob»

beñueitan abíos z a fanta maria

otebas ? en otras femeiá tes cedas po: q pucoá
cii plir fu trayctS ? fu maloao que ban enel co :a
con oc fa jer ? po: q ue tales onbtes como eftos
fon muy peligrólos mayotméte cótra los reyes
i cótra los otros gráoes feñotes. fioxce oefé
Demos quemn 5 ñeonbtcno fea ofaoo celos re
cebírafabiéoasenfu cala m ocios encubrir en ni
gura manera,£ fi po: auérura alguno cítra ef
lo fijiere recibiere alguno cellos o encubtíéco
lo o manoaoo le matar alguno onbte o
muger
cjno lo encubtíefe el cj lo recibíefe? fi ("óptele rier

alos otros fantos z ante cpn
z en quemancra.
CT-po: los yerros ? po: los oenuertos que tos
onb:es fajen (I lo fijieren contra oios o cótra la
ta marta o córralos fantos uñemos po: bien?:
macamos que tooo onbte agen no es oefcnoí'

'

.

ta mete éj felallegaua en cala ce otro

alguno? no

lo oci'cu b:teic : mancamos éj muera po: ello. £

fipo:auenturafuydecjnolopuDíefen averpa

racflplirlaíuftíciaeiielcamostopotoerafiaoo
oe nos? oe toóos

tos oe nueftro tenorio oe ma

cj ql ger cj lo mate oe allí aoeláte no aya pe
na nígúa.á)trofi oejimos éj los afleflínos ? los
otros onbtes oefefperaoos éj mata los onbtes
po: algo éj les oá cj oeué morir potéoe tibié el
los como tos otros pot cuyo macaco lo
fajen
ñera

Slbícíon.

«T/&ilasoroena^realcsn'.riij.ley,ij:.h'.vííf.
el

z

las leyes cede nfo libio pueoe acufar aquien quier que los faga o los oiga celante él
iuegaco: oel lugar oo fuere fecbo el oenuerto.
£ fi pareciere que fuere onb:e rafe j el que fi jie
re algño cellos yerros fobteoicbos macamos
que quales quier éj fean los puecá acufar ? teftímoníar có tra ellos.JE fi el acufaoo: lo puoic-re p:ouar aya el tercio que ouiere apechar
pot
pena el fa jeoo: oel yerro (i la pena fuere oe oí'
ñeros o oe aver.£ ti el acufaoo: no lo puoíere
ptouar finque po: mimírofo ? ceipues cedo pe
ebe al acufaoo las codas? menofeabos
que fijo
pot rajón oel acufamíento.
oo po:

ZLep.ij.que pea merece el rico on
toe que benortare abíos z a fan
ta maria z alos otros fantos.

Dífpone q q matare afy mefmo pieroa tocos
fus bienes no teniéoo bereoeros oefcéoiemes.

<CÍos onbtes quáto fó oe mayo: linaie ? ma»

£iailo.m>irj.t>elosque benuef

apercebícos para guarcar fe oe yeno.
£ alos onbtes oel muco aéj mas cóuiene ¡5 fes
apueflos en fus palabras y en fus fecbos ellos;
fon pot que quanto oíos mas oe onrra les fijo

tan abíos z a fanta maria z alos
otros fantos.

oe noble
? mas

fangre tato oeuen fer mas

mci uracos

Setena partida
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quanto mas onnaoo ? mrio: lugar tienen ti

topeotlesefla el yenoqfajen.jS potence má
oamos que fi alguno neo onbiece nuenrofe/
no:ío oenofiare aoios y a fama maria

po: la p*/
mera vej picroa la tierra
que touiere po: vn año.? po: la fegüoa vej oos años.?
po: la terce
rapieroa lace llano.

2.e)uu.quc pena merece

elcaual

lero o el efeuttero que bítíere o fi
5íeretal benuefto como be fufo
binmos.

Cílcauallcro o elefcuoero que tenga tierra fi
? a ranta marta po: la
ptimera
pieroa po: vn año lo que touíere oel leño:
i la légúoa vej pieroa topo: oos años.? la ter

oenofiare aoios

ve j

cera pieroa lo po: toca vía<? fi touíere

cauallo

i armas pieroa lo

po: la p:imera vej.? fi no to
ni armas ? touíere vna befha pier
cala. j£ fi no touíere beltia ? ouiere paños n ue
uos melga gelos el leño: ? parta lo ccfi.¿ fi el
feño: no lo fijiere pecbe al rey coblaoo quanto
el cauallero o el efcuoero oel leño: tema.£ fl to
mere cauallo

ciñere cauallero o etcuoerocj notéga nmgúa
co:a cel feño: que lo cebe oe ly ? que pecbé cict
nifs .£ fi qual quier ccitos fob:co:cbos en cita
ley o enla ley cj es ante oefta ccnoílare aotro lato
macamos ¿j aya la meytao clapea lobteoicba

Z.cr'.íuj.que pena merece los cíb

babauos o los mo:abo:es be
las villas que fijícren el benuep

tofuíobíctjo.

C£íboaoano o motaoo: éla

villa o aloca

que
oenofiare aoios o a tanta marta po: lap:nncra
vej pieroa la q nana parte oe tooo lo q ouiere,
i po» la fegunoa ve j la tercia parte, ? po: la ter
cera la meytao .? fi cela tercera en acetóte 1o fi jí
ere fea ecbaoo oela tiena. £ fi fuere otro 6b:e
celos menoies que no aya naca po: la primera
vej oenlc I. acotes .po: la fcgúoa ícñalen le con
fierrercaliéte enlos becos quefea fecbo a femriá
ca oe b.£ po: la tercera vegaoa quelo faga co:
.

ten le la

lengua.

2lbícíon.
CíJey el ri.vtij.li.vií), 61as o:oen3cas reales.
2Ley.\\quepena merece aquel q

fíjíerebe fcefeo algúa

cofa en be

nuelto be bios z be fanta maria
■r be otros fantos.

£ítUlO,J£Vuj:
<C&e fecbo obtSoo algrto onbte en manera 6
oeuueuo alguna cola como cStra oíos o contra
fanta maria efeupiéoo enla mageitao o enla cruj
firienoo enella con píecta o con cuchillo o con

o

otra cofa qual quier. po: la pmcra vegaoa aya"
tócala pena el que lo fijiere que oirímos enlaf
leyes ante oefla que oeue aver po: la tercera ve
gaoa eíque o ■muerta aoios o afama maria,¿
fi el quelo fijiere fuere onbte celos meno:es cj
no ayan naca maneamos
quelecotten la mano
po: enoe.C>trofi oejimos que fi algrto c5 faña
efcupiefe contra el cíelo o firiefe enlas puertas o
enlas pareces oela yglefia aya la pera fobteoí/
cba que ceue aver el que oenofiare aoios ? ala
ta maria eos vejes.

JUy.vj.que pena merecen los iu

bioso losmoíosquc bcnueilá
abios o a fanta maria oaloso^
tros fantos.o fajen algunos be

losycrrosfobzebíckosque bí^
Seenefte titulo.

C átomo quier que no oeué apieitriar alos mo
ros y alos iuoios para creer enla fe oelos crifH
anos con tooo elfo no tenemos po: bien quení
guno cellos fea ofaoo ni atrcuico en ninguna
manera ce cenoftar aoios ni a fanta maria nin a

ninguno celos fantos que fon ototgacos potta
yglefia ce roma. Ca ti los motos oefiencé en ro
oos lugares oo ban pooer alos criftianos que
no cemteiten amabomat ni cígá mal cela fu ere
encía ? los acotan po: efta rajón ? les fajen mal
en muebas maneras ? los oefeabetan avn:mu>
cbo mas guífaoa cofa es éj lo cefenoamos nos
aellos i alos otros que no creen cri nueftra fe cj
no ofenfer atreuioos oe oejir mal oella m cela
cenoftar •£ potence mancamos ? oefencemos
atoóos los iuoios ?mo:os ce miento feñotío
que ninguno cellos no rea ofaoo oecenoitar a
nueftro feño: oíos iefu crido en ninguna mane'
ra que pueoa fer ni a fama maria fu mac:c ni a
ninguno celos otros íantos ni ce fajer ninguna
cofa oe fecbo eStra ellos affí como efeopir coiv
tra la cru j ni contra el altar nin contra ninguna
magcftao que efle enla yglefia o enla puerta ola
enrraoa o entallaoa o en femeianca ce nueftro fe

ñoriefucriftoooerantamaríaoce alguno

ce-

los otros fantos ? fantas.ní rea ofaoo i ferir c5
mano ni con píe ni con otra cofa ninguna en núi'
guna oeflas cotas fobteoiebas ni t> apeo:ear las
ygleflas ni oe fajer ni oe oejir otra cofa femeian

Setena parttoa
teccflaspaboina fueteen ocfptccío ni en oefon
celos cnítianos? ce fufe. £a qual quier éj
contra etto fijiere efearmentar gdo y amos eneí
rra

cuapoyenelavenfegñoentébieitiTOséj mere

pot el yeno que fijo.£a guífaca cofa es i oc
recbo cj los iuoios ? los mo:os agen nos corte
timos que binan en mienta rierra nocreyenoo
cnla nuatra fe que no finquen fin pena fioenorta
reno fijiere oe fecho alguna cofa publica meme
cótra nueftro feño: iefu crido o cótra lata maria
fumao:cocótrala nueftrafe catbolica éjtó tan
fanracofa? tá buena? tan vercaccra,
<e

íonlo^M*
to. JE (l po: auenfura fe fuefe el maWécbot ce aquel lugar ccípiis que fuete acufaoo aquel mef
mo íuogaoo: ante quien lo atufaron oeue enbi
ar fu carta al íuogaoo: cel lugar 00 lo fallaren

que lo recabom? lo cnlm-n ante el para fa jeroe
recbo oel yeno oe que fuere acufaoo y el tuoga
00: cel lugar 00 gera que fuere fallaoo el mal/
fecho: oefpues que la carta recibiere cátelo fa
jer ait maguer no quiera,

jUbícíon.
Cíoncucroa con erta ley la ley primera título
otej ? flete libto vi íi .oclas o:ocnan cas reales.
.

Ximl04nr.be como beuen fer
recabbaboelos psefos.
lof
tjS^^Tll €caboaoos oenen fer
tales

^irVR^Ijéjfuercacufaoosoc
éjftgetos ptouatc
¡yerros
oeuen tomar muerte
poz

'enoeoferoañaoos oeal-

jgunos ce fus miéb :of. co
_

mono oeué fer oacos ef-

tostalcspo: fiacotespotéjfiorfpnes ellos en
técíeté q el yerro les era ptouaoo có 1111 c o o ¡5 re
tebircañoomuene pot ello fuyrian oelarierraofedcooeríáccmaneraéjtosnopoDtta fal
lar para cñphr la íuflicia cj oeué avcr.€)noe pueséj culos tirulos ante cede fablamos oetooof
los malos fecbos éj los onbtes fa jé-qTem os ag
cejir como oeué recaboar acjllos éj fueren acu
faoos o falíjeos en alguno orflof maleficios Jo
bteoícbos.? oemoflraremos quanoo eflos oe
uen fer recaboaoos 1 po: cuy o máoaDo, 1 pot
que manera.? quales ceuen fer manoaoos me
ter cu carecí

.

1

quales temeos en otras ptífióes

£ en éj manera los ce nen guaroar los cj ceuen
fajer efto.? que pena merecen tos que los guar
oaren quáoo fuye algño ¡Silos po: culpa o pot
engaño, ©rrofl que pena merece aquel éj po:
fuerca tacare onbte cela putlon o que fijiere car
cel oc nueuo en cadillo o en tierra cj aya fin máoaoo oel rey.

beuen fer recabba^
ILep.jxomo
boslos
z

pzefos po: cupo tnáV

^£#bo.
.

CfittíattiaoooacufaoofeyjnDoalguno onbte

DéyetToqTie^útenTnHIwenalguraoelasnia-'

nerasque oiptrios enlos nrolos certa fetenap»
tica pueoelo bten luego máoar recaboar el íud
gaco:o:ciruno ate quicfucic fecbo el aculiímu

ZLep.íí.qu3leemalfacl202esbeué
fer recabbabos fin manbamícn

to bel íubgabo?.
(T-pocerío no óue onbte tomar pot fi mefmo
para recaboar los malfécboKs fin manoaoo fil
rey o celos que iuogá po: el,fueras enoe en co

rasreñalacas.Zaptimeraesfialguno fudeacuraoo o enfamaoo oe faifa montea 2o fcgun
00 es quanoo alguno cauallero fuefe puedo en
guarcapara en fromera o en otro lugar qual
quier fi cefanparafe la fromera o el lugar co fu
efepuettoffnototgamíemoce fu mayoral. j£l
tercero es fi fuefe tac: on conofeíoo o robacot o
onbiequequemafecafa cenoebe ocottate vi
nas o arboles o quemafe miefles. lo quano
es quanoo alguno foicjaffe o [euafTe robaca al
guna m uger. virgen o muger religiofa que edn
,

utele en alguno monerterio para¡feruir actos ca
qualquier que ouiefe feclx» alguno yerro filos
fobteeicbos en efta ley tooo onbte lo pueoe re*
.

caboaryaoujír célame el íuogaoo:

00 quier

que (o fallare po: que fe cunpla la íuflicia éj ma
can las leyes cede líbto.pero el tal cauallero ce
ue fer leuaoo ante el rey o al cabDílto ©da caual
leria que ccfanparo.o al may o:al acclan taco 6
la rierra cj le oe pena feguno fuero.

2lbícion.
CíScueroa có erta ley la ley.víj.t.r.ri.jrim'.h',
ij.Ddasotoenancas reales.

ZLep.ííj. quales pueben fajer re>

cabbarontees que fuefen cauál
leros.

árpenos tmalcw fecbos (ajentoscaualleroíi
alas vegaoa s que fon contra buenas coft ú b: t*
fila cauaHeria. JE alas vegaoas fajen otros yet
rosque no fon vccacos.fcñalaoamcmc alo*

Kttiio^;
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catnucros.mas fonoefertbioos comunal mente-alos otros ombtes tocos que tos no fagan.
£ los yerros que ton contra oteen cela canal'
leria fon eítos.affi como vaiocroenpcñaro io
gar las armas ? no obececcr al caboiltomi fa ji
enoo fu manoaoo : o fajíenoo contra 1o que má
eiffe. Caen tales cofas como ertasoorras fe
meíames celias no los pueoe ningtto recaboar
di iuogar ni car pena po: los yerros que fijícfemfl no el rey o el cabcíllo cela bucite que auia
aguyar al que atficrralTe i los otros canalice
ros ./ ílias ft fijíefTen otros yerros oe aquellos
que fon veoaoos atoóos los onb:es comunalmemetaiTi como matar OHbte ameno o robar
o totear o fajer otros yenos femeiátes oertos
eflonce oeuenfer recabeaoos ante el o acufaoof
oreptaeos anteelacelantaco cela tienapo:
recebír la pena que la ley manca po: el fecbo q
ñjieron.£ fi tos yerros que fi jiefieii fuete mas
licúes afir como po: malfetría o oenoftafe algu
no oe palab:a.o lo firiefcoe mano fin arma nin
guna.o rt fijíeTe otro yarofeñalaco.oertos tales yerros bien puteen fer acufaoos ocíate tos
iuogaooics áloslugarcs.ífkascefceqHe ouí
eren oyoo el pleito cela acutarioncanoo la tm
taicia comra ellos fi el yerro fuere tal pot que
merejean alguna pena ceuen los enbiar al alfcrej cel rey o al caboilto cuyos caualleros fon éj
cunpla eneltos la iurtiaa que el rey maca y el al
ferej o el caboilto cene to fajer alTi.

oeftasno to ornen tenar afucafaní aorro tugar
fino viirénoo fe cónel oerecba mente ame SI re»
o oel íuogaOo: que to manco p:enoer,? eflonce
el rey o el iuógaoot ceuele fajer íurar que oi
ga la veroao oe aquel fecbo i ob:c que to recab
carón,? ceuelo tooo

fajer.efcreufr lo que cine
aoelante enel pleito, £ fl po: auentti
ra el ptefo conofeícre el yerro fobte que fije acu
faoo ? recaboaoo fl él yeno fuere tal que meref
camuerteootrapena enel cuerpo ettóceflel re
caboaoo fuere onbte oe buen lugar o onnaoo
re i anear

po:riqucj3opo:fcienci3:no lo ceuen mancar
meter con tos otros ptcfos.mas ceuen lo fajer

guarcar en alguno lugar feguro ? tales onbtef
que 1o fepan fajer guaroar .pero ponienoo to
ca vía tal femcncia en fu guatea que fe pueoa
cunplir enel.la íudícía que el fuero manca. £ fl
fuere onb:e vil oeuen to mancar meter enla car
cel o en otra prifió que fea bien recaboaoo fafta

queloiuoguen.

2Lep.v.en que lugar beuen

mo no le beuen bar pena.
Cttfsuger alguna fer eco recabeaca po: algño
yeno que ouiefie fecbo que fuelle ce tal natura

'

po: que merecieffe muerte o otra pena quatger
enel cuerpo no la ceuen meter encarecí conlos
varones .ame oejimos que la oeuen leuar a al
guno monefteriote oueñasfito ouiere enaéjl
lugar y meterla ay en ptifíon ? poner la ay có o
tras mugeres buenas taita que el iuegaco : fa
gaedla lo que las leyes manoan.£a allí como
los varones? las mugeres fon ceoepartioas
naturas afi ban meneder lugar apartaco oo tos
guateen poique no pueoa cellos nafcermala
famampueoaferyeno ni mal feyencoprefcs

ZLcp.tüj.en que manera beuen re
caboar los paefos. z quales bo
uen

-

fer menbosen cárcel z qua

íesenp:ífíon.
el

<C ¡cffcanoanoo

rey o d íuegaoot recaboar al

gunos onbtes po: yerro que ouieffen fecbo aquel o aquellos que 1o outefenoe fajer penfu
maicacobancefCTmcfuracoscncñplirel mi
oamiento en buaia manera. Ca (l aquel queouicre oe recaboar fuere oc buena fama ? oe bu
ena nonbtacia po: que aya cafa y muger y fi

en vn

aquellos que lo recabean que lo líeué
afu cala que alguna cofa ba oe oejir afu conpaña ceuen le leuar a ella primera mente guatean

coto oe manera que fenopueoafoyr ni encer
oerar cnla yglefia ni en otro lugar. ? oefpues
uenlo traer ante oel rey o ante cel iuegaco: éj
lo maneare p:encer. Ufcas fi fuefe onbte oc ma
lafanuafíicomo laotonorobaoo: conolcíoo
malfetrías lemriantes

queouíelTefécbootrae

lugar.

Eep.vj.en que manera beuen gu
arbarlospzefos los que lo f¿an
befasen

jos y otra conpaña enel lugar oolop:enoen.?
rogare a

tener

pjefa? recabbabala muger.c co

"

Cdfconteros o ballerteros o otros onbtes qua
les quier que fon puertos para guarcar los pie
fos Cel rey o oe alguno cometo no tos ceuen (a
car ce

aquelí lugar oonoegelos mancaron te

prifion para leuar
tos aoffa parte en ninguna manera tln máoami
ento cel rey o oe alguno iuogaco: cj getos oio
en guaroa.^ueras enoe para fajer algunas co
fas que ellos no pueoéefcufar.£ maguer cirimosenla tercera ley anieocfla que elque mere
ner ni oela cárcel ni oela otra

Setena parttoa
quito i oen pena al acufaoo: .afl como círimof
enel titulo celas acufaciones enlas leyes que fa

onbxcwraoopotlittaieopoiriquejaopotd
que lo no cenen meter en car
edníenotrapriflon. con tooo eflo oejimos.
que fl d ptetb ctotgafTe ocíame oelíuoga
co: eme autafecbo el yeno poique auia feyoo
encu que ouicíc

blan en erta rajón.

-

ZLep.vííj. como el carcelero

ma*

que to touietTen en guarca le temíeflen que fe y

poz bcue bar cuenta caba mes
vna ve$ belos pjefos que touíc*

na eflonce bien lo pueoen meter en fienos y te

re en

rccabeaeoogctoouicícn

piouaoo y

aquellos

enel lugar que gelo en
com.iioooe guita que pueoan fer feguros cel
que no fe y ra 0 rrofl oeuen guarcar los ptciof
para g ua roa r tos toca vía con grano recabeo ?
con grano femencia mayot mente oe noebe que
£ oenocbe tos oeuen guaroarene
oe oía
fia manera ecbanoo en caoenas y en cepos y cer
raneo las puertas oela cárcel muy bien ? d car
celerom3yo:oeue cerrar caca noebe las cace
ras i los cepos ? las puertas cela cárcel con fu
mano m ei m a ? guaroar muy bien las llaues oe
janeo onbtes centro con los ptdos que tos ve
ten coa cancela toca la noebe oe manera que no
parean limar las prifiones en que yoguieré ni
ner lo guaroaoo en ellos

.

Eep.víjxomo beuen guarbar el

mes célame cel íuogaoo: mayot
al que pueoe iuogar los ptdos i oeue car cué
ta oe tamos ptdos que nene ? como han nc m
b:c?po:que rajón yaje caca vno oellos ?qn
to tíeupo ba que ya jen píelos JE para pooer ef
tofajer el carcelero cierta mente caca quele aourieren patos oeudos rdcebir po: eferipto ef
críuicnoo el nonb:c oe caca vno cellos y el lu gar co fue? la rajón poique fue p:elo y el cía f
el mes y la ora en que lo refeibe. ? po: cuyo má
caco. ? fi algunos contra eflo fijterar manca mos que pecben ala cámara oel rey .vir.mfs oe
oto y el iuegaco: ce caoa lugar oeue fer accuriólo para lo fajer conplir po:que los pueoa
vna ve; caca

.

-

guarbar.

C l£ I carcelero mayo: fi caca lugar oeue venir

.

fe pucean follar en ninguna manera. ? luego cj
feaoeoiayel folialíoo oeuen les abrirlas pu
ertas oda carecí po: que vean la Iunb:e.JE fi al
gunos quífiefen tablar con ellos ec nenio s crtó
ce laxar fuera vno avno toca via cilanco celan
te aquellos que los han ce guaroar

guarba a aquel que gelos

manba

*

-

quitar ? cóoepnar aflí como oiebo es ai efla ley
yelíuejque contra erto fijtereeeue fer tollíoo
61 oficio po: enfamaoo ? pecbar poóoe.ji.mfa
oeo:oalrey.

Sbíríon.

pzcfo faifa que fea íubgabo.

Cí3eylasleyes.i:iíij.?.):v.ti.riiii.lúí).oelafot

C16 uaroaco ceue fer el piefo en aquella prifl

ocinncas

aqud lugar oo d iuegaco: manco que
lo guaro a (Ten fafla que lo íuoguen para tuítict
ar lo o para quitarlo. JE fl el yeno que fijo fue
reptouacopotteftigosveroaocros oft el no

2Lep.ír..como los guarbabojes
belos pzéfos no merefeé pena (i

on o en

,

le oeftnoíere po: alguna rajón ocrecba no le fi
ue el iuegaco: manear meter ala pailón odpu
es mas mancar

quefagan oel aquella iudicía éj

la ley manca.? fi po: auemura el yeno no ruc
re piouaoo po: teílígoffi lo conoíciete elfi la co
nacencia fijiere elpo: toimcmos que le oiefen o po: míeoo que ouiere no lo oeuen Iue go tuíliciar fafla quelo ototguc otra vega oa fin ninguno toanemo quele oen ni
po: míe
oo que ayajS fi lo ototgare ala fegúoa ve? no
lo aptemíáoo ni le fajienoo ninguno mal eflon
ce cenen oel fajer iufticía.£>trofi manoamos
q
ninguno pinto criminal no pueoa curar mas 6
,t.añbs.? flenertemeoíonopuoteren faber la

oelacufaoottcnemospo: bien quefea
lacaoo oela ca red en qu c oí a p:ei o ? cao o
po :
veroao

reales

.

los otros fus cópañerosaq los
encomícnbá fe van có ellos.

C Scadcc alas vegaoas que los cj bá enguar
oaatos ptefos no puccen caoa vno guaroar
I os ? a comíencálos aotro quáco van a algúa
pane ? aquellos que fincan otrofi comefee alaf
eeuegacas que maguer eftan ay tocos aguar

cartos,perooeuenco:mirtosvno6?velarlofl
otros .JE poterto? oejimos que filos que finca
po: guarcar los píelos fe fueren có ellos ? los
oíros que no ertauan célame o oormiá no lo fa
biánímjc engaño ni malicia enefto que no ton
en culpa ni merdeé pena ninguna po:éce.elbaf
aqucllosqucícfuclaicé> los píelos cenen rao
rir po:aioe quanoo quier que fean fallaoos.
■fueras ertoe fi algño fillos fuere moco o óbte
vil ooemalfdo .£a eflonce no oeuen caria

Setena partfoa

Ktulo«j£fe

pena fobteoícbaael.mas aquel que lo ay pufo.pero el iuegaco: fiue car a ede tal que fe fue
con los ptefos otra pena qualquíer
que enten
-

Diere que merefee feguno fu alueorio ca no es
guifaco que finque fin pena feyenoo atal que
.

emenoiereloquefaje.

ca fin rajón.

£a la cárcel

Caey las leyes.j:ii.?.riii,tí,píí), odas

otee-

nancas reales,

ZLep 4. que pena merefceel fía
boz fp fe fupe el acufabo

fio.

aquíen

<CSob:e fiaoo:es 08 alas vegaoas tos iue jes

algunos acufaoos a tal pleito que les fagan con
plir oe oerecbo fobte les yerros oe que los acu
fan ? po:cce oejimos q fi enla fiaoura fuere pu
efta pena feñalaea mente que pecbe el fiaoo: a /
quel oeue pecbar la pena fi no aouraere aquel a
quien fio ame el íuej para conplir oe cerecbo.
JE fi no fuere pueda pena cierta cnla fiaoura 1
fuere coflunbte víaea en aquel lugar 00 acaefefciefe quanto oeue pecbar el que affy fia aotro
po: turas fl no lo acuriere a ocrecbo aquello 6"
ue pecbar que fuete coitunbiaoo £ fi 110 es y
coftunb:e vfaoa para efto oeuclc poner pena oe
pecbo el iuegaco: fegúc fu alueorio ? fobte tal
fiaoura no ceuen car pena eñl cuerpo al fiaoo:
maguer aquelaquien fio la mcrefcicfe.-pero el
iue j que refeibiefe po: fiaeo: alguno onbte que
fueTe acuraoo fob:e yeno que merefciefe muer
te o otra pena eñl cuerpo fi le fuefe piouaoo no
fe pueoe efeufar que no rea en grane culpa ? gcn lo oiefe po: fiaoura ? oeue poner pava oe pe
cbo el rey legue fu aluec:to fi el acufaoo fe fuete
.

Ülbícíon.
(Ciso: quanto tienpo cúrala fiaoura vey las

oteenancasrealesli.v.ti.r.ley.iií.

pena merefeen los
guarbabo:esbelof pjefos files
feierenmalobefonrrapo: mal
querencia que les ayan opo:al¿
go que les prometan.

ZLep .r.j. que

CtXsueaeníelo* onbtes abufear mal losvnos
alos otros po: mal querencia que ban entre fl
contra aquel
y erto fajen algunos alas vegaeas
los que fon ptetos canco algo encubiértame

aquellos que los ban en guarca poique lef

oenmalacomer?abeucr?que leseen malas

prifiones ? que les fagan mal en otras maneraf

-

oeue fer

para guar
car tos ptefos? no para fajer l:s enemiga nin
otro mal niñear les pena enella.tt potence má

oamos? cefencemos que ninguno carcelero

Sbícíon.

te a

mucbas?losqueoedofetrabatan tenemos éj
fajen muy grano yeno ? toman mala vengan

ni

otro onbte que téga ptefos en guarca que no
fea ofaoo ó fajer tal cruelcac como ella po: pte

feto éj le oen ni po: ruego éjle fagan nin po: mal
querencia que ayan contra los pidos nin amot
que ayan alos que tos finieron pteneer nin pot
otra manera que pueoa fer.£a afta j abonoa ti
fer ptefos y encarcelaoos y refcebir quanoo feS

iUDgaooslapetuquemerefcíeraireguno man
oan las leyes.íE fl

'

coi oe

-

alguno carcelero o guaros
ptefos malicióla mente fe mouicre 'a fa
jer lo que contra efta ley el eferipto el íuogaoo:
oel lugar lo ceue fajer matar po: ello, ?fl fue

re

negligente en n o querer eftrañar: atal onbte

como eíte oue fer tollíoo

oel oficio como onb:e
mal enfamaoo ? refcebir pena po:enoe reguno
el rey touíere po: bien £ los otros que fajen
fajereítascofasalos carceleros oeuen lesear
pena feguno tii alueorio
.

.

illbícion.
Cíoncueroacotiettaleylaley.íicti.riííi.li.í),
oclas oioenancas reales

Eep.tíj. que pena merefeen los
guarbabo?es belos pzefos fp
fe fuere alguno bellos.
acaefeer

que tos p
tos fe yrian ocla cárcel po: que fe enbargaria la

C£n cinco maneras pooria

iurtícíaquefeno pooria conplir cuellos. J£a.í.
es quanoo fuefe po: muy g:ano culpa o po: en

gañooelosquelosouiefaioi

guarca, £acn

laicato como cite ceuen rdceb'.r los guarcaoo
res aquella mefma pena q oeuen fofhr tos p:erOs.2.a.i(',es quanoo fuyen tos p:efos po: ne
gligencia celos guaroaoo:es en que no ay me j
claco engaño mnguno.fErto feria fi los guatea

fen;a buena fetmas no con tan grano acucia

co

mo oeiiemcn tal cafo como ede oeuen ter tollí-

oosoelofftcío tos guaroaeores? cartigaoos
ce ferioas oe güira que no picrcan tos cuerpof
nin míenb:o ninguno po:que los otros que poflerenen fu lugar fean etcarmentaoos poten
ce:? metan mayo: acucia en guarcar los otrof
ptefos que touíeren en guarca. Za tercera es
cjrroo fuyen los ptefos po: ocaflon no po: cul
? ai tal
pa nin po: engaño otos guareaooies:
cafo como efle nonceuen rdcebir pena ningu *
-

-

Tttmom*

Setena patttoa
na

fy piouarcn la oculten t que

no

avino pot

fucuipa.Zaquana es quanoo los guarcaoo-

resoeiran yr los ptdos que ban en guarca poi
pjecao que ban oellos en tal cafo como ede fl:eí
ptefo que te fuere : fuere onb:e vil o era paríen /
te cercano oe aquel quelo cera yr : edence el
carcelero oeue fer tolltoo cel olido? caftigaoo
oc feneasicguno oirímos ocfuib. tT>as tita]
ombx no fuelTc oeue auer pena feguno alue
Dtiooeliuej.Za quima manera es quanoo d
piefo fe mata el milmo eftaneo enla p: ilion o ce
fpeñsnoofeofinencoreo cegollanoolc ; en tal
cafo como efle no ceue el que guaroaua el pte
fo fincar fin pena.po: que fi fueic guarcaoo accucioia mente no re pooria afl matar .JE po: en
oe oeue fer tíraco oel oficio ?cafligaco ce fer i
oas afl como fobte oicbo cs.JE fi po: auentu ra el guaroaco: mátale al ptefo que touíefe en
guarca y le oiefie afabienoas be vía ic o otra co
facón que le mataic el que cito fijiefe el mefmo
oeue morir po: encccIOas ft el ptefo re murief
fe po: oca (1 o n o po: enfermeeac eflonce los éj
lo guarca no oeué auer pena ninguna .pero an
te que lo faquen cela cárcel oeuen to fajer faber
al rey o al iuej que lo fijo ptéoer poique no pu
coa ay fer fecbo engaño.
-

.

ZLep.riij.que pena beué auer

los

ptefos que queb:antanla cárcel
o

lapzífíon en que ertan.

CScoroanoofe tocos les ptdos queyoguíef
fen en vna cárcel y en vna ptífion oe quebtan
tar aquel lugar oo los guarcafen i le fuefen to
eos o la maro: parte cellos fin fabicuria filos
-

guarootes fi Defpues oeflo fueren tocos pie /
fos o alguno cellos tan bien oeué los

iugáco-

res indiciar

aquellos que odpucs odoptenoi
fobie éj
los teman píelos .O fcmcia cj fe can po: fecboeren como fi les fuere ptouaoo el yeno

res odos yerros oe que eran acufacos
ante que

poique

losiucguenfeacunoan afilen vno a

fuyr.dbas fi porauenéra no fuyelc tocos mas
algunos odios? oefpues fueren ptefos otra
vej oeuen los meter en mas fuertes ptiflonea
i avn cenias cedo ceue les el
iugaco: car algu
na pena potence
feguno fu alueorio
,

2.ep.rííi).qpena merefeé aqllos
q poz fuerca facan alsunb pkfo

be'acarcdobelapjífíon.
eatreuimíento

muy gráoe taje el éj faca pot
luerca alguno pitfo oda caréelo oela caoena

que es fecba po: manoaoo oel rey £ potence
que fialgnnofuereofáoooefacar
ptefo oda cárcel oel rey : o oc alguno aoclanta.

mancamos

do:o oe común oe alguno conecto :o oe otra

fion

qualquíer ai que fucicmctioopo:

pV

manca

do oel rey o ce alguno estos otros que ban po

oeroeíucgar pot el queoeue refcebir tal pena
qual ocuta refcebir aquel que fue cnoc facaoo
pot merca, ©trofi mancamos? oefenocmoscj
los carceleros nofeanofaoosceocmancar nin
tomar caredage alos que fueren ptdos no auíenco fecbo po: quemas luego q uc los moga
cotes los mamwcn facar los oeren yr en paj x
nolesoemanoen po: ala rajón ninguna cofa
mas ccuenlo pecbar aquellos que los acufan i
los merturaron po: que ouieron'ce fer ptdos.

ZLep.r.v.que pena beué auer aql^
los que fajen carecí be nueuo fin
mairoabobelrep.
C eltrcuiocv ion

alas vogaoas onbtes ya afa
jer fin manoaoo od rey cárceles en fus cafas o
en fus
lugares para tener tos onbies píelos en

ellasry efto tenemos po: muy grano atreuen

'

cía i muy grano ofaoía ? que van contra nue 1ro feñorio los que cedo fe trabaian .JE potence mancamos ? orfencemos que oe
aquí aoelante ninguno no fea ofaoo oe fajer carecí mueU3 mente m oe vfar oella
maguer la tenga fecba
ca no per tendee aotro omb:e ninguno m ba po
oer cemanoar fajer carecí ni meter onbtes apti
fion enclla: fino tan fofamente el rey o aquellos
que el ototga que lo pueoa n fajer ali como fus
oficiales a quien ototga ? oa fu pooer oepten oer tos onbics m atrecho: es y ocles iuflicíar a
f! como alos iue jes odas ciboaoes o celas vil
las? alos onbie» poccrofosy bonrraocos éj
fon feñoies oe algunas tierras aquien lo oto:
gatTe el rey que lo puoieitcn fajer. £ fy otro ¡5
aquí acetante fijiere cárcel pot fu a ti toticac :o
cepo:o caoena fln manoaoo cel rey ? metíeire
-

bonbtes en ptitlonenella.-manoamosquemue
ra pot ello:? los nueflros oficiales oo fijieflen
tal atreuímíento tomo ede tt 'o fopieren ? to no
dcarmétaré o lo no veoaré :o lo no fijieréfaber
al rey macamos otrofi éj aya acjlla mefma pena

poli algunos quífieré fajer cepos en fus caraspara guaroar los motos catinos bien lo pite
oenfajcrflnmanoaDooelrey?nocaen poten
oe en pena pues que lo fajen para guaroar fu?
catiuoscnquchan feñorio ?to fajen potcjno
fe fuyan a tierra oe motos.

'
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Timh.m+

2lbícíon.

pechas ciertas celos yerros fobie que fueron
píelos ©trofi oejimos cj no oeuen meter a to:
mentoamugüo que fea mero: oe.v,mj,años ni
cauallero ni ainaeftro Celas leyes o oeotro iaber ? ni a otro que fucic confciero feñalaoa men

Ctley tas leycs.vii.ti.iiii.? la ley quarta mu
lo quinto.? la ley fcgunoa título cato:je Iib:o

.

quarto oel fuero.

£imlo4irfbelosto?mentos.
©meten tos

*=

"-aw

orntoesjafa-

jer granees yerros ? ma

los encubiertamente 6 ma
que no pueoen fer ra
btoos mn ptouaeos, JE
potenoe tomeronpotbü
los íabíos antiguos que fi
íiefcn to:mentar alos onbtes poique puoielTen
íaber la veroao enee cellos ©noe pues que en
el timlo ante oerte fablamos celos piefos : que
remos aquí oejir oe como oeuen fer totmenta
oos.? oemoflraremos que quiere oejir totme
to:?aquc nene pío:? quantas maneras fon él
i quien to pueoe fajer y en que tienpo:? qual
ñera

,

es:yenquemanera:?po: quales forpecbssy
feríales fe oeuencar:? ante quien:? que piegun
tas (esoeuenfajer mientra quelos toimcntan.
©rroft oefpues que tos ouieren tomientaoo qj
les conofeencias oeuen valer odas que fon fe-

cbaspo: rajonoelostotmentos:? quales no,

..ZLep.f.que quiere besir to:men¿
te? a que tiene Pío z quantas
maneras fon bellos.
.

CXotmento es vna manera oc pena que falta
ron los que fueron amaeoies cela milicia pa
raefeooriñar? Caber laveroac po: ello celos
malos fechos que fe fajen encubierta mete ? no
puecenfer fabíoos ni ptouaeos po: otra mane
ra.jgtiene muy^rano pto paraconplír la iurti
cía. Ci po: los toimentos los íucgaooos fa ben muebas vejes la veroao odos malos fe
chos encubiertos que no fe poorian faber oe otra guita. JE como quier que las maneras oel-

Ío8fonmucba8.perolasp:incipalesfoncos,

¿a vna es fajer có feriéis oe ajotes. 4a otra
colganco al ób:e que quiere toimcmar filos
biacps? cargicole las efpaloas ce lorigas? las
piernas otrofl oe lorigas o oe otratofapdaoa
puebe manbar atoi^
es

Eep.ij.quie

mentar, z en q tíépo z a quales.
CÍCoimentar los ptdos no oeue ninguno fyn
mjnoamícntooelosíuogaooKs otoinarios cj

ban pooer oe fajer íuíticia.íE avn tos iuogaoo
res no tos oeuen totmentar luego que fean acu
too* amenos ce Caber ante pidunciouesotof

te oel rey. o oel común ce alguna ciboao o vil
la eel rey .nialos fijos ocftoslobtc cicbosfeyenoo los fijos ce buena fama, ni amuger cj fue
fe meñaca fafta que para maguer que fáltente/.
ñalaoas tofpecbas contra ellos . jEdo es po; la
onna oela ciencia .?po: la nobleja que ba emt
la muger po: rajón oda criatura que tiene enel
vientre que no merefee mai.-pero oejimos que
fi alguno celos confeieros fobte cicbos ouiefTe
feyco efcríuano oel rey o ce alguno confeío ? le
acufafen oefpues oe alguna carta falla que out
efe fecha ante quel llégale ala onna oe ter confe
tero que bien lo pueoen poner atoimemo para
Caber vervao fies aífi aquello oe q te acallan o
no o fi fuere fallaca fofpecba contra el.
.

'

■

ZLep.írj.enque manera z poz á>
les fofpecljas beuen fer toimeu

tabos los pjefos z ante quien z
que preguntas lesbeuéfaíer mí
aura los toítnentaren.

<C^3mafeyenoo comunal mente entre tos om

btes que aquel que efta pido fijo d yeno pot
que to ptenoíeron.o feyéoole piouaeo po: vn
tedigo que fea ce creer fl no fuere ce aquellos
que ciritnos enla tey anteceda que no fean me
ticos atotmento? fuere onbte oc mata fama o
vil pueodo mancar atotmétar el iucgaoo:.po
oeue el edar celante el quanoo lo atoimentareñ

©troildquebaoecóplírlaiurtíciapotfuman

el derújano que ba oe dereuir los oi A
cbos ocios que ban atoimentar ? no otro £]
ceuele car d totmento en lugar apanaco en lu
oaoo y

.

porieacpteguntaneodiuejpotflmifmo enef
ta manera alquemeriefenentotmcmo.iOJfu1 ano fa bes algunacofa oela muene oe fulano a
go:a oi lo que fabes ? no temas que no te íará
ninguna cofa fino eerecbo ? no oeue pteguntar
filo matoelnifeñalaraoRo ninguno potfu nó
b:e po: quien quiere pteguntar : ca tal ptegunta
como erta no feria buena po:éj pooria acaetcer cj
ti caria cañera para oejir manirá jEn efta ma
ñera mifma ceuen pteguntar alos pidos fobte
tocos tos otros yerros fobte que los ouiefI*en
.

ato:mentar.

Zep4ííj.que p^giítasbeué fajer

Zftuld«íj&

Setena partfoa
alospiefos tjdpoesque faertn
toimentioos.z quaks coitofcé

das Deuc valer t? das que Ton co

timvít>artoínicMramucIx)í!.ici-

lesdllostieuétoiinéfarpzimerd
CiP-iianoo algño celos iuogaooics ouiere ¡5

noícixmpoiraóóxxio&totmés

atoimcntar a muchos pe: rajón ocalgños ma
los fecbos que fefpccbafTcn que fi jteran prime

c&tfquc lew pidos fueren metióos a totmé

ra

tos z quales no.
to

feguno éjoe fufo oirímos ? ouícren oícbolo

que rapierenfebte aquello poique loa atotmen
ouierenrfcriptofus otebos cello» oe
nenio* tomar ala pmton oo folien citar ante éj
los totmentaiTen.? maguer que alguno odios
conofci'dc quanoo lo atoimentaflen aquel rcrrofobtequelopufleronatoimentono le oeue
potreoe el i ue gaco i macar iufliciar luego ma f
tómenlo ala ptiflon fafla otro oía •? otfpucs fa
jer que lo aouganotro cía ante el ?cejírleafi.
■fulano ya fabes como te metieron atoimento?
labes qucoipfle quanoo te atoimcntauan.ago
ra que te no ato ¡menta ninguno oí la veroao.?
II perfeuerareen aquello que ame eíro ? lo tonolciere ocudo eflonce iuocjar ? mancar cj fa
gan oel íuflicia aquello que el oerecbo manca.
t>ero fl enantequefagan la íuflicia oel fallare d
iuogacoi en veroao que lo que conofdo no cía
aflí mas que lo eíro con míeoo oclas ferioaso
con oerpecbo que auia poi quelo finen :o pot
locu ¡a o pot otra rajón femdante certas cénelo
quitarJE fl pe: auennira negarle otro oiaoe >
lamcediuofjaooiloqtieconoicicra quanoo lo
atoimentaron.fi efle fuefe onbte aquícn ato:
m en ta (Ten fobte fecbo oe trayeíon o oe faifa mo
neoaooe furtoooe robo pueoenlo meter atot
memo ? avn oos vejes en oos oías oepartíoof
£ fi lo atotmentatTen fobte otro yerro oeuen loavnmeterotra vcjato:mcnto,?fieft6cc no
conofciefé dyerro ceuele eliuogacot car pot cj
to.poique la conofeencia que me fecba end tot
mentó fino fuere contirmaoa oefpues fin
pie.mía no es va!eoera.£ n~ alguno iuogaooi atot
onbte
fino énla manera rjma".mentafiealguno
calas leyes oeftenucfirolibto.fi lo metieflema
hciofa mente a totmen to pot enemirtao que aya
contra elo potoon o pierio que oen aeradlos
éj
lo fi ji e ron picneer o pot otra rajón q
ualqutcr
taron ?

fioeltoimemomuríereoperoíereimetibiopot
lasféricasoeueeliuDgacotquelojniam» ai
toimentarrrfcebir otra tal pena

como

aquella
quefijooaraaquelomayotcatanoola pertó.na<|uefueairiatoimentaoa? la oel iuogaow
quelo manco aflífajer.

2Le^v.qntod.íwt>satio: ouiere

mente cene comentar atotmentar al menot r>

oiasy alqucfiKcriaeomas viciofamente pot

cj mas aym puece faber la veroao pot efle tal 4
pot los otros .a caca vno oellos apartaoa men

te oeue atotmentar a tocos los otros oe guita

que no pucea ninguno oyr m" cniéecr lo que oi
aquel aquien aie:tnenun.£ los oícbos 6

rrere

caoa vno odios oeuen los fajer dereuir cía ma
ñera que ellos ciñeron no canbianco ence nítv

guita cofa./Eoeuelos fajer atotmentar mefu

■■

raoa meme oe manera que pot las fenoas que
les can no fe mueuan aoejír fino la veroao to oa
no

vía guaroanoo quejas fenoas fean atald éj
muera poictroe celias rrinfinquoi lifiaoos,

¿£y.*).poíq»era5ones poeten
to2menraralfícraoúoet»ígatt:rtí

monío contra fu feño?.
CTSíouierenalgunoSbieacufacofobtealgo

quele puflden que auia fecbo no pueoe el íue>

meter a totmen te el fleruo cel acufaoo
que oí *•
ga teftimonio contra fu feñot ni contra fu leño/
ra ni d que afotraoo órneteme!
que oiiicfTe ley
oo fleruo ename maguer to ouiefevenoíoo fue
ras ence en cofas íeñalaoas.£ la pmncraés
íf
el feñoi fuefe acufaoo que ouide fecbo acuite
-

ríoconmugeroeotri^flacurafenotrofialafe
ñotaqueauiafecbo aoulterio con alguno onv"

bte.ZofegurooesflwdeacufaDoque ouide
ftcboeiiíañoenlasreiitasoelreyreyécoaJmo

r-arifeo auicucoarecabDarcomopot cogeooj
o en otra manera.Zo tercio es fi fude acufaoo
que ouide fecbo alguna traydon alreyo con
tra íuperfonaocontrafu feñorio:
oque fcania
trabaíaoo celo fajer Zo quarto es fl el marico
fude acufaoo oc mueite oc fu muger .o la mu a

geroenluerteDefumarico

¿oqultoesfloof

ombtés tpuieffen vn tierno ce conluno y fuefie
acufaoo algfid oeHos que fe trabaiaua ce muet

teoelotfo,Zoreftoquaneoalgunoombte toe

fe acufaoo que matara aquel que lo eflablccie-

rapoifubcrecerooaquelcjauíaoe otragui

-

fa oerecbo oeberecar,caelfufierito bienio
po
oiian meter a toiméto que ortiefe la veroao <5s
tra el .ito, vii.es fl alguno fuere acufaoo oe faiV
famoncca.í:tj.ualquuT celtas cotas fobte oí'

■•

•

.

»

Titulo.xxxji

Séptima Partida.1

que de fufo diximos que
Do.deucn fer atormentados.

cuas fallando el juctgadorfcñalesciertas con'
tra los fcñores,bien puede meter a tormento

aquellas perfonas

los fiemos dellos que

% Ley.ix.quales perfonas non de
üén fer tormentadas porq digan

digan loquefopieréy

dixeren quietólos atormentaren
hamenefrer q lo conoleá defpues fin tormén
to.E n otro calo ningún o fueras ende en eftas
cofas fobredichasnon puede meter a tormén
to a
ningund fiemo que diga teftimonio con
tra iii ico or,
maguer tal hile algunas feñales
ciertas contra el otro: y non deuen fer cabido
lo que teftim oni are el lieruo fin tormcto>afsi
como diximosen el titulo de los teftigos.
aun

loque

ceftimoniocontra

pleyto que pueda venir muerte, o per
dimiento demiembro fi ellos de fu voluntad
y fin ningunapremia no quifieren venir a de
otra en

zirlo que tupiere fobre aquel fecho porque
ouiefTcn a dar teftimonio. E fon eftos todos

•JLey.vijcomo deuen tormentar
alos fiemos y alos firuienr.es de ca
fa por faber verdad.
CSegura non puede fer cafa de ningund omfcre fi los firuientes del nó guardaren al feñot

delta y de (i mefrnos yde los etlraños de fuera
dixeron losfabios antiguosque
feñor es muerto por fuerza en fu ca
3
quier de noche quier de dia qfus liemos , o
moraron con el en el lugar
fus íiruientas

Í'[uádoet

que
effa fazon deuen fer atormentados porque
fer fabida la verdad quien fueron aque
los que lo mataré. Eilomefmo deue fer guar
dado fi las inugeres.o los fijosfueren fallados
las fier
muertos en la cafa,pero fi los íiemosy
Jas que moraúari con aquel q fue muerto.afsi
fuefien menófés de catorze años eftonceno
jos deuen atormentar cruelmente, mas deuen
amenazando los. E ferir de algu
los

a

Ínieda

,

efpantar

ñascorreas.o feriendo tos poquillo, porque
ello que dipuedanfaber la verdad dellos. Ylos
fiemos ¿J
Jíimos en éft a ley fe entiende de
cohiu de,cafas do falla
morauan en

aquella

drian-oyrlas
do etlaua.rt.

;

fu feñor tari acerca dellosq po*
vozes del feñor de aquel lugaí
j
.

f Ley.viijr-como puede el judgar
dor mandar tormentar al teítigo

fiyiefé'ijuevadefuariaiido

en

fus!

dichas.
teftiCA duchó feyendo algund ombrepara
del judgador para afirmar fobre at
go delante
entendiere que an-¡
günu fecho fiel judgadot
malí
en fusdichosy te mueue
da defüatiandO

enten
ciofamentí para dezir mentira defque
diere efto bien lopuedímtter a tormeto pot
non cambie della
que diga la verdad qtiefe
Euerií «ndefi &er«de
en

ningttna:tBa«era.

por liña
derecha fafta el quarto grado. Otrofi los de la
liña de trauieflb fafta encflemeimo grado. E
fi defpues que ninguno dellosno puede apre
miar que venga dar teftimonio contrátales
parientes,menos los pueden meter a'iormen
to
cj digan contra ellos. EtTomifrrro dezimos

tosparientesqucfuben,odefcicden

Eporende

ron muerto a

otro.

CPerfonas ciertas fon a quien non pueden apremiar que vengan dezir teftimonio contra

que no pueden apremiar ni meter a tormeto
ala muger que de teftimonio contra fumaTido fobre talpleyto como fobredicho cs.ni el
marido contra fu muger,ni el fuegro ni la fue
gta contra fus y ernosini las nueras contra elle»
ritos padraltros mías madrafttas contra fuy
entenados ni los entenadQs^ótra. dlos,ni lo*
aforrados contra los que los aforraron contra
tos aforrados rts cÓtrafijo.afsi come diximos
,:-.
eínel titulo de los teftigos.
Adición. ....'_
-

,

CElfijodalgd no puede ferpnefloa qm'ftion

de tormento , fegun fe contiene en fas oro1 enaneas reales libro quarto, titulafegundo*
'■■■■•
enlasleyestercerayquarta, -^
-

'.

f Titulo.ixxj.Delasjen^st
1

1

i

n

i

III

Scarmentados deuertfer

yVfjK¿(P| los.ombresp.wlo5yerto&
XlIvIlip^tsB' quefazen.aftiiomodi.Si
CJ^p34PSj tnlos las ley dclostidelle.porq los
(SBJ^^^^T
j»fli¡¡í£'\2rw que yerran los yerros.
fí^^P
es

naos eu

ante

en

quetazeBinofon-yguales
fe-liá
y acaefee en.todois ^iepos porque-üíei^a

yde menguar laspíngS.i.Porende,
ante defle&blamos Je
pues que eriloi tirulos
todoslosmattis fechos quelirjs^aijMeífazenj
«V .torroctpjj
por que ríCertfcen refcebirpefla

decrefeer

de cada vno dtltds : queíáraq^aqui dezir eii

y
general de las penas que fon guatsrdqn;
moftw

aoa,

¡Sarniento delosfeehosroalos.y.

<}m
cofa es p ena, y cjuantas niaflCtMÍBndí fe ij¡

quien

Séptima Particta'
quien la pnede dar, y a quien, y quando, y en
que manera,)' porque razonesla pueden cref

cer,omenguar,otollcrdetodo.

^Ley.j.qcofaespcna,yporqrazo
nc s

fe de ae moucr el juez a dar la.

(tPena es emienda de pecho , o efeatmien to
que es dado f egund ley a algunos por los y er
ros
que fizieíon.E dan ella pénalos judgado
res a los ombres por dos razones La vna es
.

efcarinientodelos yerros cj
fizicron.La otra es por tj todos los que lo oye

porquerefeiban

yvicren tomen excplo y apercibimiento
para guardar fe que no yerren por miedo de
las penas. E los judgadoresdeuen trucho ca
lar ante que den la pena alos aculados: y efeo
driñai muy acuciofamete el yerro fobreque
la mandan dar.de manera q fea ante bien pro
na do ycatado en queguifa fue fecho el yerro:
ca ti el yerro fue fecho afabiendas, deue fe efcarmentat afsicorao mandan Jas
leyes dcílc li
bro. Efinou viniere por culpa de aquel que
Ib fizOjderKTefcebir menor efcarmíéto:)' fi
fuere poi occafion n o deue refcebir ninguna,
ren

legund diximos enel titulo délos omczil los:
y en los on os rjlablamosemfta.vij. partida.

•jTLey.ij.como el orrtbre non de
refcebir pena por mal penfamientoqueayaen el coraron, fol
ue

que no Jamela en otra.
CPenfamietHos malos vienen muchasvezes
en loscuracones.demanera que fe afirman en
aquellos que pien/an para Io.complir por fccho.E defpn es atinan que filocuniplieftenqj
farian máliy arBepTenten fé: ^ pótrtide dezitnes que qualquíer ombreciCe fe arrepiente
del mal penlanncnto ante que cotncncaflea
rb'.ai pot el, que nó merefee pena por el pc>(
que los primeros inonimientos délas voluntades no fon en poder de los ombres Mas ti
defpues que lo ouicllepen lado : fe traba jalTc
de lo fazer y délo co m p 1 i r co m en can d o lo de
.

obra, maguer no lo cumplidle de
todo, eflonce ferian enculpa y merdcciienct
meter en

carmiento
erraron

en

(egun el yerro que fi zurcir, poréj
aquello que era en fu poder de fe

guardar de lo fazer fi qui fi

eren :

y efto feria cq

mbfialgonoouieflepenfaclbdefazer alguna
rraycion contraía perfona del rey
fomerrcáiTe en

algún» manera

a

y detpuc»
m crcr lo en
,

ob i a : afsi como tibiando con ou o s para m c-

Ticulo'xxxjJ;.
rerlos en aquella traycion que auia penfado
el faziendo iura en e (cripto có ellos,)' comen
{ando lo a meter por obra en alguna oí i a ma
ñera (iniciante ddl as,
maguer no locuidlcn
fecho acabadamente. Eflomefmo feria fi vimelle en voluntad a algund embre de «natal
a otro:íi
talpcnfamicnto mato como cílccornencarc amerer por ebratemedo
alguna pó
cofia aparejada para darle a temer o bencr.
o tomando
algún d cuchillo,o ou a arma: yin
do contra el paramatar lo: y «fiando ai niado
aflechado lo en algüd lugar para dar le muer
te, o trabajando fe de lo matar en alguna otra
,

femejantedeflas,metiendo lo ya por
maguerno lo cun-plii flcmcicícc ler
efearmentado afsi como (i locincílc ei rnplido.porque finco por el délo cumplir ti pudic
ra. Otrofi dezimos
que ft alguno pcnfaííe de
manera
ooratca

robar,oforcar alguna muger virge, o muger
cafada)' comcncaíTe a meterlo porobratra-

uando de alguna deltas para complirfu ptnfamicnto malo, leñando la artcbatada:ca ma
guer no paflafle a ella merefee Cerefiatmeutav
do bien afsi como fi fuelle fecho .aquello que'
cobdiciaua, pues que nó finco por el y ñopa
do fazer que fe cumplió el yerro que aiñapcW
fado.En ella! cofas tal, re Julias tan fojamen
te ha lugar loquediximas
que deuc reícioir
efcarmientolos quepenfaien de fazer el ye»-'
r
o.pu c s que comjencan a obrar del , magoei
no lo cumplan:roas en todoslos otros yerros
que fon menores deflos>m3gueri'osp«i laten
los ombtesde fazer comiéjan a obrar fi fe ar
repintieren ante que el p<nl amiento malo fe
cumpla por fccho,no merefee pena ninguna.

ITLcy.iij.quantasmarieras fon de

yeros por que merefeen lps faze-,
dores dellos refcebir pena.
¡[Todos los yerros de qoe fezirhos mención
eneíle libro que los hornbres. tazen a labicndas

mata entcncion fon en cuatro mane
La primera de fecho áfi¿omb¿£ matar ó

con

ras

.

tur tar

o robane todos los otros
y crios que los
ombres fazen que Ion femcjátcsddlos.La feg Linda es por palabra afi como denoftai o en
lamar o relliguar o
auciiguar falfamcme. En

tas

otias maneras

fcniej.itesdefl.-is que los ora

tres fazen )' erras lusvnoí

contra

los

otros

pal abra. 1.a tercera es por dciiptura : afsi
como Lillas cariase malas
cantigas cíñalos di
tados o enlas o tras ckripturai luucjaiit.es de.

pul

Septimafaátlcla
dOrdinariosjuczcs fon aquellos que han po
der de juzgar los onbres a muerte o apeiüuni
ento de mimbro por yerro que han fccbcE»
tíos a tales pueden judgar ta s onbres por y er,
on as n -a,
ros
que í zicron que reciba, todas I as

fias que los ombres' fazeo viios «ontra otro»
de que leí n afee de fonrra e dañoXa quartá es
poriconfejoraf.i como algunos fe ayuntan ca
vno e í.izcn jura o po llura o contradi a . pan
f j /cr mal a otros, o para r ce cb ir los enemigos
«n la tierra, o para fazer levantamientos en ella,o para acoger los ladrones o los mal fecho
rcs.o en otras maneras femeiantes de ellas, en
malas fablas o to»
que aquellos onbres fazen
man malos confejos, para fazer mal o daño
los vnos alos ctros.ca la pena de cada vno deftos fobredichoses dicha en los títulos deíta
en las lejesque fablan en efta*
fetena

ñeras

ra

de

pena.

,

penade
mienbro.Lafegundaes condepnarlo

que efle entierros para fiempre catando enlos metalesdelrey o labrando en lasotras fus labqi
tes firuiendo alos que las fiziertn.La tercera,
«squando deftierran a alguno para fiempre,,
tomi
eiralguna isla o en algund lugar cierto,

«tolo todosfusbieDes.Laqliartaes, quando,

mandan echar algund onbre fierros que yaga..
o en otra.
fiempre prefo en ellos o en carecí ,
la deuc dar,
ptifionte tal prjuon como eftano
la cárcel no es
a onbre libre fino a fiemo Ca
dadapra efearmetar los yerrosimaspara guar,
dar los prefos tan lulamente en ella fafta que
fean judgados. La quinta quando deftierran
atauno para fienpre en isla no tomándole fus
daña la fama de algu
.

bienes.Lafetta quando

nojudgandoWporenfamadoequandoletué
oficio:.
ha fecho de

algund
o
quando y iedan algund abogado perfone.

lien por yerro que
e

íoporyertoquefizoquenonvíédendecna
ni de perfon^
oficio de
delante" del

abogado

íp:oqHJefloparefcaantelqsindgadc.i¡eíquat>

do judgaren fafta tiempo ciej¡tp,oparaU?pre.
ta fetcnaes i quando condepjian,aJgiino que

feaacotadoqferidopalauitiamente-poryei
del ertUa

K«me£zo,o to ponen en deTqmra
alio),
picota.o lo dífuudan faziep#lo<(larlas
mol
W coman
y Mudo lo de miel por que
cas

•

alguna hora del día.

,

.

.

d^r
Ley .v.quien puede mandar

que deberías alos que

a
ninguno en ningu a isla ni.
lugar,que atal pena como efta no peí
i ;

,

oficial déla mandar dar, fino aC
rey toa otro onbre alguno que fuefTe vicario,,
o dclantado general por el le lutadamente en.
tpdafu tierra, Qtrofi dezimos que todo judr
gador que hanpodrr de judgar a onbte a mu.
a fec ho e
o
erte
que,
por yerro, que faga que ay
pueda otro fimádar tomar los bienes de aque
¡los que lo ouieren fecho por que en los calos
tan folameoteque mandan lasleyes defte nu
eftro librotmasen otro cafo ni por otra razón
ten ece a otro

partida

CSiete maneras fon de penas porquepueden
los judgadores efearmentar alos fazedores de
los yerros. E las quatro fon de los mayores,
c las trcsdelos mencres.La primera esdar alos
muerte o de perdimiento de
onbres

leyes ante,

ni defterrar

en otro

razones.'

fLey.iiij.qaátos maneras fon

de pena que diximosen las

deftatfuerascndc que no puedan echar de tiur

laümereccv

lo podría fazer ningund judgador. Fueras
ende el rey .E avn dezi mos q nrnguiidonfirff
no dcueíer tomados
por yerro que aya fecho
tódosfusbieñesfi ouiere parientes délos que
fuben o defeienden por la liña derechadet

no

rentefeo fafta él tercero

pW

giidosfiierasende al

dize

que fuelle jiidgado por «aydor.fegiind
en el titulodelasifaycíonesioen otrascofasfe
ñaladasqtíeíbn elcriptas enlas leyes defte na
eltro libro en que ¡inaladamente Ks deuen
i-

temar,

:

•
.

% Ley.vj.c]tiales„penasJon veda
das alos

judgadores que las :non;

mandan dar.
llPugnar deuenios judgadores áe efearmentar

los yerros q fefazé en las tierras fobre que,

han.poder de ¡udgar defpues que fueren jud
gados o céñoTcídos Pero atgunasirianerasifjí
a
orw
depenas que las non deuen dar ningud
brepor yerro que ayafechoiafsi como ferialar a nirrgunóta cara queman doléfOn íuegéJ

caliente o cortándotelas irwizesmifaiíande)
le Josojos.nidandoleotra manera de pena.cn
ella de que finquéftñatadó'. iEftt> éspór que?
la cara del onbre fizo Dios afu femejarica : e

porendenirtgvndjueznodeuepehartnlaci

raranfe defendemos que lo'ndnra£an. Caprt
Dios tanto ló quilb onrraí e énobltfcíí-;

es

faziendólóa uiftniepncairFoesguifádó quede los matos fe3 defr
poryerro y pot maldad
ftada ni defrorpada largura del feñor E po*
ende mandamos que los jtidgadortsque oúTe.

rtacUrpenaalósbnbrespóriósyerrosqorfié
GGG
ten

Sepí¿ffiaPál,tí3a;

:

fin fechos quegélas manden darenlasotrat
partes del cuerpoynoenlacara.CaaiTazay

Iftgaf en que los puedan penar de m añera que
quien los vieren y oyeren puedan ende ref
cebir miedoyéfistmiento .Otro fi dezimos
q\te la pena déla muerte principal de que ti
biamos en la tercera ley ante de efta puede fer

dada al que la mérelcicré cortando telacabeca con efpada o con cuchillo y no con fegur,
ih'con foz defégar: otrofi pueden lo quemar
oenforcar, o echar atas bettiasbrauas que lo
maten: pero losjudgadores no deuen ni andar
apedrear a ñingund onbre ni crucificar 1 o ni
delpeñ ar lo de peña ni de torre ni de puente,
,

ni oe otro

lugar.

* Adición.

eCorrigeffe efta ley por la ley .v ji titulo.xv.
übroíviij délas ordenancas reales,
'

en
que
manda qnc lo fierren en la frente con fierro
Callente de fichú ra de q.
.

fLey vij.aqualcs onbres deué fer
.

dadas las penas y
manera.

quando y

enq

-

CAlosfazedóresíelosyerrosdecj

fon acutá

dos ante I o s judgadores deuen dar pena defpu,
no,
que fuere conocido dellos en) jiiyzio y
fe deuen los judgadores rebatan a dar pena a
niaguno por fofpechasni por feriales nin por
pre(unciones:com o quier que por alguna de
ftasiazonci losjJiiedeo torna enfar enlas m»;
nétasque defufo dmtTjos.MaScieuen lo fazer
es

legtind lasrázcHiesdeamUas partes tuerente
nidasyatierigualasante ellos-.y efto deuen,

giiardarporquelapen.adefpues quees

dada

et cuerpo del onbre no te puede tirar ni en
iñídar maguer enriéJa el juez q erro en ello.
en

^Lcy.viiji q cofas deuen catarlos
juezes antes que manden dar las
penas y por qrazoneslas deué ere
tero
mengaar o toüer.
CCatar deué losiudgadoresqtládo quiere dar
(jiyzio de efear mi en to cótra alguno, q p fo na
!
es
aq la cótra quié lo dá !i es fier uo p libre a
,

Édalgo.o onbre de villa
co o

máciboo viejo :ca

de aldea.o fi es md
masctudainctc deuen
o

cfcarmentatal Genio q\al libre.yal onbre vil
qalfidalgo.yalmácebo qalviejonial moca
q maguer el fi da I go nin otro óbréq fuelle on
rralo por fu cierta o por otra boda
ttqouiefle
a morir oo lo deuc matar tí habütadamcteco

Titufo.xxxT.r.

alos otros: afi como airafliadoloocnfbr^
cidolo o qinandolo o echándolo alas bcflias
brauas:mas deucn lo miidar matar en o trama

mo

afi como faziedolo fangrar afog.idolo o
faziedolo echar déla tierra, fi 1 e quifici é p do
la vida : c fi por auctura el cj ouiefTe errado
fuefTe menor de diez anos y mcdio.nó lo detic dar
ninguna pénate fifueffc mayot dcflae
dad y menor de.x vij.años deuéle menguar la
pena q dixeró alos otros mayores por tal y er
rotorioli deue catar los judgadores las pionas
de aqllos cótra quié fue fecho el yerro.caraayorpena merece aql q erro cótra luliño ro có
tra fu padre o cótra fu mayoral o cótra fu ami
go q fi lo fiziefle cótra otio q n o o iiicll e nin
guno deftos debdos,e aun deuecatar el tpo y
el lugar en q fuero fechos losyerrostca fi el ye
rió q há delcarm ctar es muchoviado defazet
enla tierra aqlla fazo deueeftóce poner mío
efearmicto por q los onbres fe recelé délo fazer.E aun dezimosq deuc catar el tpo en otra
manera,ca mayor pena deue auer aql qfaze
ñera

nar

clyerrodenocheqnoelqlofazededia pot
de noche puede nacer muchos peligros en
c
y muchos males: otrofi deué catar el lugar
en
q faz? el y erro,ca mayor pena merece acjl
q yerra enla iglefia o en cafa de rey o en higat
dode judgá tos alcaldes o en cafa ct algúd fu a
Iñigo q (e fio enel q filo fiziefle en otro lugar

2"

y aü deue fer catada la manera en q fue fecho
d yerro:ca mayor pena merece el q mata ao
tro a trayció o aleue
q filo m ara (le en pelea o
en otra manera : y mas cruelméte deuen fer ef
car m ct ados los robadores
q los q furtá afeódí
damétetotro ti deuc catar qual es el yerro fi es
gradeo pequeño q mayor pena deué dar por
elgráde q por el pequeño. E aun deuen catar
quando da pena de pecho fi aq t a'quic la dá o
la mádati dar es pobieo rico. Ca menor pena
deuen dar al pobre que al ricoefto porq man

den-cofa' que pueda

fercOnptiday defpues cj

catada acuíiofaméte
todas ellas cotas fobredichas pueden crefeer
0
menguar o to 1 1 cr ta pena fegúrid lo cntédie
re
que es agüitado y lo deuen frzér.

rosjridgadoresouicren

JLey.jjf.como no deué dar-pea al
fijo por el yerro q el padre fizielTc
ni vna

perfona por otra.

CPor yerro q el padre fiziere no cieñen relee
uirpenani efcarmentarlos fijosnin losotroí
parientes ni la muger de el marido ■' Cano
csguilado qucporel mal que vapnbierazfl
dea
-

Sej^maParttíJa."

-Titiito.xxxj'pc

¡Sen efcarmiento a,qtíotp4r*lue la pena deue

fc>lletm;rrapieOTÍatlasnVri/*<¡ho1*s*ari fija»
jncntc.Fuerasendc fiel yerro fuefTe de tray-

*iá:cajélWkncelojfijosfetiai»4<(ired3dosy

a

grauiados en algunas cofas corla traycion
tjue fupadrefiao: fegiincldixJirjbsen el ritii.lo de las tra) ciones. Otrofi deziinos que jud

fefeiban ««denuedo yefearmicnto diziend*
el alcaldeoel
pregonero ante jas gentes los
yerros porque los matan Edefquc lajufticia
fuete fecharen ellos y conpUday la oujeren
v illa los onbres
y fueicn ya muei ros lo- jnlti
ciados fi los pidieren fasparieutes o 011b res re

llgiofosootrosqualcfquierdtuengelosutor

gadotesd* quel ero reren dado juyzio acabad»
pouieodft'píjaajlxabre los yerross maleficios

caí

que los onbres fazen qn e de a 1 1 i adelante los
no
puedan crecer ni menguar tápena
que les mandaren dar Ca (i entendieren que

morir que la no deuen matar falla
que
fea parida. Cafi el fi)w
que es nacido non deHcrelccbir pena por el yerro del padremiw
cho menos la merece el que efta en dviei tte
por el yerro defu madré.E ti algimo-conrra ¿

juezes

.

HiTanmeiieft«\'rercetc¡ frrenguaí íeucnlá
catar ante
que la dcn;C3 defputsí np es f n lu al
uedriaE jijrr d,e^imos que los jiytgadpres to
da vía deuineftarriias incl¡Bado5"y aparecía
dos pava quitar los onbresde pena que para
claramen
cpndepnar losen Jos

pley^osqtie

te no

pueden fer pifouados crfluefueren dulí-

De

itoíízierejiiltidandoafabiendasmugcrprc
ña Jas

CÁdicion,
CConcuercJa con eítaaUey.xi.tituTo quinta
libro quarto (leí fuero.
(TLey.x. qpena merece el onbre
torna; ala tierra
.,

cjesdeícérradofi
fin mandadodehey.

ttTodoontrtquefuere deftcrradópolrfenJ

tenciadet rey que fea en alguna isla por tienr
déla tierra.fifallere delta
po:o que es echado
isla ante deaq'iel iiempo qite feñalaren o éiP
deue fe
trare enla tierra fin mandado

deftej

doblar aquél tienpo quequebramopauandg
mandado del rey fu teñor.EGporauenturi
fuefTe dada fehtencia contra el qrre fuefie deHerrado para fienpre enon por tienpo cierto
eflonce el qnenrefle detbbedientt fallido de
la isla entrando; enlitiecralin mandado del
rey deue morir porenda

% Ley.xj.corho deuetí los

jutlga-.

dores juíHciar los onbresmanifle
ñámente y no afeóndídá y q los
¿fué dará fus parientes defpues

que fueren jufttciados.
ÉPaladinameriteaiue ferfecha la juflicia de_
aquellos que ouicren fecho por quc'deuá mo
rit por que los otros que losvitron y lo oyere

deuc telecbir tal pena

como

aquel

que

atueitomataaotro.

jyritulo.ic?txij.delosperd6nesr
"~

"

'^Ifericotdiaesmerccd
y gracia q feñalada-

dpfos:ca mas farttaepra 'ejy flrars derecho ¿je

quitaral onbre déla pena queícrerecieffe pijr
yerro que piiietTe fecho que dar. fa^J qtie non
mcicticll'c nin oúi'cíTc fecho algia cofaporéj

por que los totierre. Otrofi, dezimos que

ft alguna muger preñada fiziere porque de.

méte

deue

auer en

losenperadorcsy

ti

los.

feño"
los otros q han de
judgary de mantener
lastierras.Onde pues
qenel titulo ante.de
fie fablamos déla juftici a
que deuen fazer có
tra los q caen enlos yerros:queremos aqui de
zir délos perdones y déla mifericordia q de
uen auer a las
denegadas contra los q yerran
perdonándoles las penasquemereci eren fo-

reyesygrandes
res

ftir fegund fusfecttosiy demoftraremos que
cofa quiere dezir perdon,y quantas maneras
fon del.y quien to puede fazcr.y aq- ií en y lo
,

bre quales razón es:y

q tienpo y que pro
viene del. Otrofi diremos que cofa es miferi
cordia y meiced y gracia:) que departitnien.
to ay entre ellos.
en

.

^"Ley.j cj quiere dezir peído y quá
tasmanerasfó del,y quié lo puede"
fazery quien y por que razones y
en
que tiempo.
ftPerao tato, aere dezir como perdonara! on
biela pena cj deue recebír porel yerro q auia'
fechóte ellas fon. ¡j. maneras. La vna esqtládo
el

reo o el feñor á la tierra
perdona gnalnicte
alos onbres todos q tiene prefos por grád ale
há
gria q enfi:aTicomopor naciencia de fu fV
jo oporviñofíaqiiéayaauido contra fus ene
migo s, o tr olí por a mor del nueftro feñor j he
a
GGG
tuclrri-

Titü1b,xxxií> ■'-'■"

S¿ptHá(£&tti9£
é chriíloáfsf corno lo vfánfe«f^*lVT«rn»iff

to:opototrarazonfímejanted»fta».t>crtra
inaneradeperdon>esquaiid»«lif»ypenK>»iU
átgunopor niegosdeargtJtWpwradob-deri

ílv:

.--t-.'-J-iC!AiÍíe¡OB*a'(i-:m^-:í- -;i

«E» 1 asorden ar^al» reate s;tir.»j>-leyr>tl«ierl

)Í|^.jlttia^^.^f«1icWle^l«ciLatcA^f1pm
te
id
e ni i
a'de t c des
al es q c 1 rey o u icr t d I a z e r
tos maleficios^ fetien cooiítedwy peipett»

cp ombree»td»Btraargnna»Bird€l»pfi)«4li»
íotazépoifeiiiicró qcBietrcftehoaqüel iqui -jD»>l34uoale»«r)'jr^ycip«y'Bfu*rt*fl:igLira¥
do nando los u m go s, y la 1
que ha
en
pdonaopo» bódad fafcdnriaílforgMrler peí
de licuar clperdonqtiechi) fiziere paiaque
fcei co quecmíefc enel qncfaidwfleala tjewti|
fea&mety twdw>s,c^sca^deftaVat*naj
Tenia algund'binraoporatgi»? razón feisei
failarase'nWialibrWOtirtfKXitta'--"
jtfntedeths:ytales perdones corno eflos no
q a-.¡
orto
poder detosfazer finó-el rey.,fTiítií&*xxiij d-éífi tgnlí'cátriiStii
vienealotribttpqí?
¿
c la s
CLey.if. q pro
palabras y el las cofas dub ció
fl perdón que faze elrey. ,■
las y deks tkíecbasíj -f
i

c

c

o i ni a

■

'■•'■>

■

,

.

-»

-

¿PerdoníalasvegadasloíreyesalosoBbws
los erro»
Lis penas ó,l\es. ,4eu¿ raádardarpar

¡y

qaui5fechos.EfitalperdÓ¡jííZÍíieanteqdert
tacllas
fentencia

eont
fcíppxeode' quátpsJe
cobrarrueftado y fu*,
iapena'q deucnauer ylos
auian ante:

rueraseril
bienes bieñitsiromp
Je quáto ala fama déla gente qgeloretrahtrij
fiel perdó leí
maguer el.rey lo perdone.Más
fiziere defpüesq fueren judgados eflócetonj
auer en los cuerpos
quitos delíperaq deuen nin
la tama q perdí
lds bienes
por ¿nde:peio
ni lá onna qué í ue da
croo
por aquel juyzio
da contra eltosnólos cebraran portal geidcj
ñamiento:fueras ende fiel dixtiTe fcñaladan
entre
mente qúándo lo peictoha q les mar.da
tílaganado lo fuyo y tornaren él primero
3o:ca ( Doñee to ci brai'añ todo.

f Ley.iij.quedepartTroiéto.ha
are

en

roifencordiae'merccdy grai

CMifencOrdiae merced y graciaccn.i, qui^
*r que algunos onbres cttyxtáriqúefonVrl i'ct}
6: pero departimiemoay en etíaS C aitríife
.

ricordi; propiamente es querido el rty'tt' n u
éue con piedad de fi metió á perdonara '»1¿

guno ta pena que dcuiaauerdólTciidcfe<!él;
vicndoleruy lado o malandante o por piedad
que hade fusfijos.y di fi(ccrmp"ana,iMffcet(
es perdón
que' elréy fiize á otro por rhereteimiento de teiuicid qüe')e fizó aquel aqiiíen
perdona o aquellos de quien «1 defcwnde y
es ce mo ñutiera

de

guatardon.Egt

acia no es

pefdoiiamientomasesdoriquetazeeLreyal
gnnos que

con

derecho ft pueden efeufar de

fazer fiquifieren cerno quier quecos rey es
dtné fetfirrhes.y mádar ceplir lajufticiatpeip
puede ydeu'calas vegadas vfar ditas tres boda
lo

des al si

como

d mifeticor da y merced y

gfa.

tk^J

ua

\¡

^HC»lb>«Í<2r%
.^WC&íKt"imEPSSJEbm
reH^^RJ^r
Vpj¡B£¿"\i/!v

N t oda slas fiere par l i dasde
ftc nueftro tibió fablamos
ctlaspfoñas de los cnbrcs

fcchosdelbs

e

detodasco'

tasquelespeitcnecen.mas

porque enlaspalabias y
pl^^^^TfiSK en declarármete delta* po
íiíin"hafcefíoíltíe¡Dclascntre tés ccbresiiái
eaefce dubda fobre las rabones qué f¿b tanto*
porende querernos en'cfle titulo rdezir deten

reWdimienfecnfiñidefle Htóóct mo-lédeucii

cntendery dclpatadinar tales diibdas ct mo
\ quando acaifcieicn: y demoíliaJ.tu.tsc1ue
quiere deíir fiarúficamit rSo y Jc< laií m itn-

todepalabra:)' fobre queraztreso ectaspu
edeacaefcer.y quité lo pnétre'fo'étiy fobre fa

de diu mes délos lecl os di tas tetas mi i' olas
y de las reglas que fon cerno ¿palabras gemía

¡(satodoejJibio.,

..;..'...'_

^Ley -jJauejquicre dt2¡r

fígnifca

iy-iicrito ¿tí eféelararniento de fa-í

latía».'

-.ir, ,;
1.:
':-.•■■ t t!
-,
SiEtnif cerniente )' dtctai: micr te de f .-tabia linio quien dizii uno dimcfliai y exf
■

•

■

.

C

paladinar

clarrmcntc el

picpicr.i

n,

l

n

i't la

ola fe bre q ue esta coiiutn d ay fu al ii c n, l i e
no lite mi filiarla y autriruarla
poronaí le<

ñales-ciettasj y pot que

labios íñiiguosfas

loj;
^gunc^djjcercn
cíelas

maretas

j)alábiasy

de los fechos dub do los fon cerno fin fin r or
ende no podida pnbrepcDtij cierta doflrina)
acacf
(oble cada vna délas colas que

podrían,
geiiíritesqite Ion
vfadasfablatímosyifegínbirfT'isisnti'doe*
termas

febreras razeníes

ti aspodnan fe librar los
dcnueuo.
-

■"'-■

!""

otros

que vinit fien

«Le^
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cofas dub
dofas han menefter declaramien
tos,y quien lo puede fazer.
CDubda puede acaecer en los'pleytosjfcn
laspofturasque losombresponciientrefi:y
quando acaecen deue catar el judgador ante
la
quien acatfciere tal contienda que ti poftu

JLey.iij que razoneso
'

ra

que

es

fobre dubda es tal que no puede va

fegund el entendimiento
la poftura
que puede valer

déla

ler fino

parte

gund la otra :

ctararfegund

vna

fe
eftonce deuen interpretar y de
,

y

no

el entendimictodela parte por
la ono
la

fegund
que puede valer poftura y
tra.Efto feria como fi algund ombre eftando
de dar o
en el reyno de murcia prometiefle
de pagar alguna cofa en Cartagena fafta¡diel vno
ez dias:pa(Tando el plazo demandarte
que auia de
alotroloqueleprometieraifiel
fazer la paga y el qneouietTe defazer lapaga
dixetTe que fu entendimiéto fuera de gelo pa
de áfrica y no en la otra ello
gar en Cartagena
deue declarar tal dubdacomo
ce el

judgador
la
aquellay deue lefazer que pague aque
lfa Cartagena qne es mas cerca de aquel lugar
do fue fecha la poftuia:y por ettacofa puede
de
en

tomar

exempto paralas otras femejantes

a tal
qpulla.Mas fi por auétura la dubda fue
dielTe valer el pleyto fegund el entendimiéto
deue to
de ambas las partes , entonce el juez
es mas acertado a
mar el entendimiento que
U razón o la verdad. Efto feria como por pre

dixetTe q tu en
cío de mil mís:y elvendedor
delosne
tendimiéto era que eftos mrsfueuen
dixetTe q eran delosblagros y el comprador
aue
cos:fi tal dubdacomo efta no fe pudielTe

riguarporcartaniporteftigosdeueeljndgacofa

que pueda
dor catat fi ta cofa vendida es
las partes dize
valet tanto quanto alguna de
cíío deue declarar tal ven
no mas ,
y

)

fegund

¿ida y dar fu juyzio

nes

el juJgador

no

:

y fi

deftas razo
catar ni veredón

alguna

pudiere

contra aquel que
deue interpretarla dubda
efcuiamente a da
dixo la palab.a y el pleyto

ce

eodelyaprodela'otraparte.

CLey.hij.como fe puede

declarar

fobre las p a

la dubda q'acaefeieíTe
en
labras q las ptes razonafen juy

tpo q comicca el pleito co el demadado deuí

ter entédidasaquellaspalabrasafíi como eldé
madador las entiede y no de otra guifa.Masfí '_
el pleyto escome jado por demáda y por re'f-:
paella fi alguna dubda acaecieffe fobre pgun"
tas o fi el
pguntado nó refpódietTe cláramete
ál juez deuelo apmiar q refpóda y diga cofacíerta.E fiefto no q.fiere fazer deue enroncesto
mar tal entedimicto de aqlla palabra q fea da
de aql q dixo efeuramente yapro del otro
Otrofi dezimosq fi enla fétecia ay algunaspa
labras dubdofas y efeuramete puertas q fitaL

ño

.

fétcciafueredadaporeljudgadorordinariocj-

el mefmo quado qer puede expaladinar y de-,
clarar aqllas palabras dubdofas :'masfi fuefTe
délos menores juezeseftóce no lo dcuefazer
en otra fazo fino quado diere la fetecia afsi co
mo diximos de fufo enla tercera partida defte
libro enlas leyes que fabtan en efta razón.

^f Ley. v. como fe deue declararla
dubda quado acaecielTe en juizio
oen

puilegio oen cartas 31 feñor.

ninguno
CExpaladinarnideclararnodcue
dub da
el

puede las leyes fino rey quádo
caecielTefobrelaspalabraso entedimicto de
llaso coflübre antigua qouiefscftcpre vfada
los onbresálasafsientéder:eflo mefmo délos
deftas razo
priuilegios y días caltas del rey:y
en
a-

ni

nesfablamos primeramete enla primera y
deftelibto,en las leycsque.
la

fegunda partida

fablan en efta razón.

fLey .vj.como fe deue declararla
dubda

quando acaece enlas pala ;

brasdel fazedor del teftamento.
CLas palabras
uen

fer entendidas llanamente afsi

como e-

llasfuenan:enonfedeueel judgador
ende
del entendimiento deltas: fueras

partir

quado

pareciereciertamétequelavoluntadddtefta
como fuenan las pala

dor fuera otra que non
d.xeron los
bras q eftan eferiptas. E porende
madade atgud
elteftador
fi
fabios antiguos q
nob'aíle
fu fiemo que ouietTe cierto nonbiey
tal
mas por otro q
nonbre
fu
nó
el fleruo
por

mandacomoeftaesvaledera.maguer^tTe
«"*'?
nonbre puesfu voluntad
»" »

el

quel

los on bres
fieruo.Capot eflo ponen
conocido
po
fean
que

zioofueffenpueftosenlafétecia. gres feñaladospor

cAcaeclédodubdafobrelaspalabrasqede
Sandadorouieffepueltoeníuderaadaenel

,

del fazedor del teftamento de

n5
e,

llos.Ondepuesqueentavoh.maddel.cfta^

-Séptima Partida.^
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dor fe puede entékter en otra manera maguer
errafle el nombre en tal yerro no fe empcfce
edeue fer guardadafu voluntad. Perofi vo-

íiintaddel tcItadorfucíTecontra la ley oconttabuenascoftúbrcs,eftoncenó deuc fer guar
dada afsi como dize cnla fe (la partida en el ti
tulo délas mandas en las leyes que fablan en
ella razón. E fipor auentura eltcftador vfafe
fus tablas palabrasgenerales que pudicfen
toinarentendimientodcllasa muchas cofas:
eftonce deucmos entender que fu voluntad
cofa quémenos vale. E efile dedar
en

aquella

fto feria como finiandafe alguno cient dine
ros o otra quantia. Ca deuenios entender que
mando que losdieften délos dineros de la me
ñor moneda que corriefTe en la tierra : fueras
tier
en Je fi era coftunbre del teftador o de la
ra de entender quando fablan delosdineros q
fe entienda líépre délos mejores:o fi por otta
eftScedcue fer
razón fe

podría aucriguarzea

entendida fu palabra Icgúcoftunbraua a ente

der la. Otro li dezimos que fi el te ftador man
dalle a alguno en.fu teftamento todas fias car
cftas palabras
tasque no fe entéderia que por

lé mandofuslibros.Fucrasendefi aquel que
fazetal manda era onbre letrado e lodexaua
aotroquéfetrabajaua de aptendérdelosfabiosenoauiaelteftador otras cartas fino fus
libros. Caeftoncebien fe entiende por tales

paljbrasqiietodosfuslibroslcfmandauaede

ue los auer.Oirofi dezimosque fi alguno que
tiene mucháíauesy de mucha* maneras las
mandafíe diziendoaf-i. Mandomisaucsafu
laño que te entiende qtie las deue todas auer
aquel aquien fLicfechalaniandaconlos pre
fionescoiiquelastieneprefas. E notan fola
mente entendieron los fabjos antiguos por
efta palabra las aues.las déla caca elas queeílan en 1 as jaolas mas aun los pauones e las
gallinas, e todos los pollos que nafcen deftas
aues, que eran en poder dét feñor del tefta
mento a la fazon
que murió : pero no fe en
tiende que los (ieruos que con eftas-aues efta.
entran en ellas mandas: fueras ende (i el tefta
dor lo ouiefTe dicho ciertamente. Otro fi de
zimos que fiel teftador otn'etTe fus vinos encenados encubas oen tcnajasedixcíTe>man
do todo mivino a fulano que fe entiende que
a el lo mandaua con fus vafos, en
qne cfla en
cerrado. E avn dezimos qtie (i el fazedor di l
teftamento manda a fus herederoique deaa;
algund oabre de lo Cuy o de que bina , que Te
,

,

"''

entiende-queledenendarloquccuicre me*

neflcr también para bcuer como para temer
corno
para veftire'para calcar". Eavnqtiando enfermare las cofasque fueren menefteí
cofas loa
Dicnefter para la vida del onbre.

pajacobrarfiilalüd.Catodaseftas

^[Ley.vj.del entendimiento y deí

íigniíkamienro de otras paLbras
eferiptas.
CVfamosaponcrcnlas leyes defte

nueftro
libro diziendó tal onbre que tal cofa fiziere,
aya tal pena, y entendamos que aquella pa
labra que el defendimiento pertenece tam
bién ala muger como al varó, maguer rueño
fagamos y miente en aquellas cotas fcñaladas
que les otorgan las leyes defte mu (lio libio.
Otrofi dezimosque quier que fea fallado efte nonbre cibdad quefe entiende todo aquel
lugar qic es cerrado délos mtiroscon losairauales,yconlos edificiosque fe contienen
con elIos.E
por efta palabia que es dicha nuigerquefeentiendetanbien 1a vtigencuc ha
doze años arriba como todas lasetraí.Eavrt
dezimos que por efta palabra familia te cntiendeel feñordeella & fu muger c toóoslos
qucbitien fo el fobre quien ha maiidamiinlci
afsi como los fijos y los fuñientes, y losotros criados. Ca familia es dicha
aquella en
que binen mas dedos ombres al mandami
ento del feñor y dende en adelante no feria fa
milia fazaayulb. E aquel es dii lio pater fa
milias, que es feñor de la cafa : maguer que
no aya fijos. Emater familias es dicha la mugcrquebiuehoncftamenlcen fijeafaoes de
buenas manenas-Otrofiton llamadcsdcireflicos todos ettos.e de mas los labradores que
labr3 fusheredades c los ¡iforrodes.Otrc ti por
efta palabra enemigos Te entiende aquel que
mato el
padre o la madre o otro pariente ta
ita en el quarto grado,o que lerocúio j ley to

defeniidübretoqticle acufoderalycnoque
fi fuefle prouádo que le matarían por ello
queperderia mienbro.o que lo di 11 el raí a n
,

i

o
o

que le tomarían porede todo lofuyoo la ma
ybr partidas lito tiene defafado c> fu en< mi
ge fegü Tuero' dé cfpaña:e por qt:a Igcr di fas
razoncsqonbre fea enemigo de q'tioe teftiníoniare contra el puede defet haría tefliiEonio mas los otios.q tiieílc mal qilcriCics poral
gima otra razó no lo podrianaísi de-Techar.
'

Ley

SepTcimaPRrtj^

^Tip^ki.xxxiij.?,

^Lcy.vij.delinterpretaaaieto
otras
palabras dubdófáS.
CHjtjhs.en latin tanto quiere dezir en

de

roma

enemigo conocido del rey o del rey.
np.Tributum, tato quiere dczircomo pecho

que fe coge en la tierra, tomando cada
tal era epot quantia de dineros.Efte tributo
(tablecido antiguamente en algunas tiertas,
vno

auian de
para dar Toldada alos caualleros-que
la tierguerrear con los enemigos y anparar
ra:& por efta palabra annasnon tan folamcn
te fe entienden tos efcudos & las lorigas y lan
cas y las
elpadas y todas las otras armas con q
los onbres lidian:mas avn los palos y las piedras.Otrofi dezimos q metus en latin tanto
,

dezir en romance como miedo,demu
erte y de tormento de cuerpo o departimiento de miébro,o de perder libertad, o las otras
cofas por quefepodria ampararlo defonrra
de tal miedo como epara fincar infamado'y
fte v de otro leinejantefablan las layes defte
miellro libro quando dizen que pleyto o po
ftura que onbre faze por miedo no deue va
ler Ca por tal miedo no tan folamente fe mu
etien a prometer,© fazer al gunascofas los on
bres que fon f lacostmas avn los fuertes.mas a
vn otro miedoque nonfueffe de tal natura
al que dizen fano no efeufata al quefe obliga

quiete

feíiorel.E

otro

fidezimosque maeftrosfon

llamados aquellosaquicn feñaladamente per
renefee la guarda y la feraencia délas cofas fo
bre que fon pueftasiy fon dichos macft roslos

quemueíháfabereso

el

cauallerocaualleria,

viij.deciaramiéto de otras
palabras.
encerrado de

CLey

.

monta.
CPuerto es dicho lugar
o cnla ribera del mar do fe carga o defear
o los otros nauios. Otro tal Icria
gan las naos
todo lugar do la rauepudiefeinuernar eftan
do fobre ancorastmas los otros lugares do pu
edén ancorar que no fe podrían defender del
fon dichos playao piélagos:
gran tormento
deftosltaman puer
y en efpaña en femejanca
tosaloseftrechos) fuertes lugares délas tier
montañas. Otro fi
ras
que fon en ljs grandes
dezit
rfezimosque ager en latin tanto quiere
¿nromancecomocapoparafcrribrai- en que
no ha cafa tn estro e>dificio:fucnrs ende algu-;
lilna cabana o choca para coger losfriitos.E
omua es dicha
propiamen te en lug'ar do los

ñas

cortar j-nadcrap.1ra.fnssa.r3s
y le
ña para quemar. £ prados Con
res de que los onbres Tacan fi uto. o la ) 11 ya.
E pafcua llaman en latin ala-dilicfav fe
eman los ganados.Enoualios otrofi tato qui

aqtellos.lugi

ce cono

a

b res fuelen

•

gpuj

erdezircomo.montañaoxaraquccs rompí

eje-;

da de nueuo para meterlos a labor.Ottp fi
zimos que por cita palabra vcfhrnCnto fe en
tiende todos lospañosde veftir
quier fcá de
varón o de
muger que los veñian cada día en
tiempo de folaz:otro fi herencia esla heredad
dotienconbrelosbienesy los dercchosdeal
gund tinado facando ende las debitas que deuiay las cofas que ay fallaren agenas: otro (i
dezimos que los fijos que nacen
muertosque
fon afsi como no nacidos ni criados:
y por el
fo

no fe
quebranta por clloscl teftamento q
al padre o la madre ouietle fecho.E otro fi de
zimos que los que nacen en figura de b tifia o
córrala vfadacoíliinibrcdelanatuiaqiiefon
como fantafma
y no fon dichosfijos:.dcflasra
zones tablamos
complídamcnre en ct titulo
quefabla del citado délos onbres que es puer
íto en la quart a partida defte nucfjrolibto.

^"Ley.ix. otra interpretación de o
tras

palabras dubdofas.

GA buena fe dezimos que compra o gana el
onbie la cofa quando creyaque el que 2¡ttada
pgela vende auia derecho o poderío délo fa

alafe aquel que conpro la cota agena fa
biendo no es tuya de quien ta ouo ni ariia po
der déla enajenar, efto mefmo es del herede-

zer m

que gana por teftamento o por otra razón
herencia de otro.E aquellas cofas dezimos q
fon de nueftros bienes que nos pcrtcnecc.cn
que nos auemos Tenorio y que lastenemosá
buena fe por alguna derecha razón. O ti o fi.de
zimos que quando dexa parte dcótraeri algu
nacofa quier en teftaméto o de otra guifa qué
poreftapalabrafeentiendeque dcneaiier la
meytad de aquella cofa fobie quelo nombro:
fueras ende fi aquel quelo nombralTeta ñalaffe que ouiefTe mas o menos eftoiicesaüfi'a tan
ta parteen aquella cofa como le fuefiefeñaro

lado.
í

|

Ley. x. del declaramiento de

tras

palabras dubdofas.;

o-

'

,""

CEnagenar es vna palabra o¡ pufimosen mu
chas

leyes defte nueftro libro', efolemos

ner en

po

nueftros priúilegios de nueftras dona

nacioucs

Séptima Partida?

TíPu'lo.xxx-üjf.1'

car arrco,o otras dcfpciitas ya que fen dichas
voluntarias-.que quiere lauíoidi zit icn o cTe
leytofasoquenocreícen porende les fl utos
ñi la renta del cota en quefen fíchas.,E ctftt»
feria q an do alguno ha p ucltu cata } fi z icílc

cíbnes.queremosaqui derrpílrsr que quiere;

aquif es defendido de
poenagenarlacofaque no puede vender ni
caí ib i a ni
enpeiiar ni puede poner feroidunf

dezir y dezimos aquel

a

i

bi c en elta,ni darla a comprar entiedt fe a pin
guna de aquellasperfonasaquien es defendi
do deenagenarla.Otrofi dezimosque propie
dad del feñorio delacofa:ypofíefsion es late
nencia della : pero a las vegadas la vna de
ltas palabras fe toma poe la otra: efto feria co
mo fi alguno desafie en fu teftamento .Man
do a fulano todas las mispoflefsiones que he

entallugar:caentiendeflepor tal manda

u

áy vergeloalbohcraootrascpfasftmejanfelt

diftasq fuellen adcleyteiyqualesdiflas je&¡
p enfas te pueden cobrar o ño qu ando TuiíTcrl
techas en cofa ?gcna me tirarlo Limos en las
leyes dcftelibro quefablancneflarazori.

,

f Lcy.xj de la intef pretacicn de
tras

que

re cerno

enqueanreeftaua.Dczitros otrofi c^iedecofa
vri

ílos. Otrofi dezimos que ay otra ct¡ Ipa rqnie
dizen leuis,ques como peieza o cerno negli
gencia. E oirá ay a que dizen lcliifsiroatqtic ta
to quiere dezir como no auer onbre aquella
femencia en atif aro guardar la cofa qtieotro
cnbredetucnfefo auiieTi la toiiicTTc. Orto
ti dezimos que cafus forttiytus tanto quiere
dezir en lomance como ocafioivque aiaefce
por víiuta de que no fe puede ante ver. E foa
ellas derribamiento de cafas.íuegoqiiefeenciendeafo hora, y qucbrantaniitmo de nauio
fuerca de ladrones o de en e ni tgo s y quan do y
a en
que razones han lugar ¿citas culpas, de*.
fÍ3s ocafiones diximos allaz .cenpljclarrientes
cnla quinta pañi d a de ft e libio en el liuilo de
los enpreftidos y deloscódefijosejí las leyes

mercadu

ría de cofas muebles. Orrofi dezimosq cau
ción en latin tanto quiete dezir como fegtiramentó que el dtbdor ha de fazer al feñor del
debdo dando le fiadores valcofoso buenos.E
creditoren latines llamado aquel que hade

refcebir debdo a otra cofa por alguna otra de
techa razon.E debdor es aquel qur es tenudo
dedat odepagar debdaa otra Cofa por otro
fiandofe en el aquel que lo refeibe. Otrofi de
onbres fazc

zimosqüelasdefpenfasquelos

heredad fiztcíTe Ionio

o

lo

mu

zicílectiosyertosfimejsmcsclealguriodee

puede licuar
ella poríi mefmatmer
lugar a otio o fe mucue
muebles es lo que onbre

viñas o fi por otra

rema

•

co

aibo)es o

en

cuín

fa de otto y ta dexatTe t nía < altera de roche o
ala puerta de fu cafa noel y dando cuélalo
maiiaotrooribrc.Cafi fe perdu ífe ferio pot
ende en grand culpa d c queno fe podiia eicu
far E fio mefmo feria qtiatidoalguro cu) daTle fazer contra el mandrmiíto del fircififi-

dezimosque quando

dor decampode otro y pufiefíeay

quiere

toniplidamentety lata uilpa tanto quiere
dezir como grande y mínifiifla (iilpaafíico
mo
algund cubierto cntcnditfTe todo lo que
tcsonbresenicdiifltn o tan ayorpaitida ce
llos.E tal tulpa cerno tita es temo necedad,queesíemejancade ergsño.Eíla fcn'a cerro
fi algund onbre tullidle in gt ai da al; in\ to

alguna délas pai tes dar o reftituyr alguna
fa & tal reftitucioncomoaqiiefta deue fer fe
cha líbremete)' fin entiedtaho ninguno-) no
deueaquel aquien 'o mando tcmai la cofa en
del eflado
peorada ni corrompida ni mudada

fer de mu
as
por amor délas cofas agen puede
chasgLiifas,Ca tales aydellas que fon ltamada.neieítaiias.que fi afsi non f e fizieffen fe en
peorafelaeofa feperdiria del todo. E tales ay
«Oe dizermijesque tantp quiete dezir como
prouechofastyeftasfon Mamadas por que fe
mejoran afsi ta tinta di 1a cofa en que'loñ feJ
chas por el la alsi lomo fi alguno fuefTe tene

tanto

engaño:)' difta fabl; rr.os

o

lo

bra reftituereque quietetantodezir cerno en
en fi muchas razones.
tregar:ca conprender
de algund te
ca
quando fuere puefla en carta
de fu gracia a alguno que le
nor
que diga que
todo fe entieri
perdono o tereftituyo lofuyo
de quedeue cobrar todo lo que le auian tema
do & avn lafama y la omra que ante auia. O
el judgador rolda
trófi

como

palabras dubdofas.dezir

CDolus en latín

folamente latenencia:masa vnelfeñorio dcllas : y a vn dezimos que efta pala>

no tan

cesotrofi tanto quiere dezir

•

que fablan «n efta razpn,

•,-,,';,

'

(i Ley

.xij. de las cofas dubdoíasqr

acaefeen en razón del nacimien
délos niños y de la muerte de
los onbres.
to

■

-CNáfcea

Tí ralo <3e regatis íuris*
4r^rfce^taVegada|Nlo»maiTOwUciniavez:
có

que rWfcen^tel vienftrede alguna muger y
s
te Ice que es dubda qual del ta nace primero:

y d¡ximofeqoífieivJnq*svaqcmy*liauorfttti
bra que'deuemos entenderiqueiLvarojí fallo.

«isrrriero-que no piiede aueuguarfcen

contrai

ílo.E (i fueren-ambos varobtóAo puede fetTai
oidó quatdellosjiafcio primeramente: tfloni
berete ambosdenen auer aquelhiphnayíel
damientaqné auia y. que
di zc

en

arjte íláílíiTe., aquí

latmprimogemto>C>WPft4e?.imos

q

íhutiédo el marido y Ta mugM en aigunana-i
taire o en,
Be qué fe quebranta enla rriartoen
cafa que fe acendjcffe fuegoo que fe cayefl*
;

aTobíe hora emendemos quelá müger por. q.
esflaca naturalmente muere primero que el,
razp
«ato» y entiendefe para taber efto por

fa
del as donaciones que el marido y femuger
ien el vno al otro en fu vida.e parias pottufi
ías y los pleytos que ponen entre en razort
aelasdotesy de las arras. Capot la primera

muertedet-primerrnuertoganalásvezeselo
fablá
las:
tro

leyej que
afsi comcifidixnri os en
fía razbn.E aun dezirhos que.fi elpadre

en e

deui.fergirardidialoquelaleymanáayrnloi
que la regla dizq.E como quier que la Iue ca
y el entendimiento délas reglas ayames | líc
itos ordenateniente en tas le) es defte nueftro
libro fegund conuicnc. Pero quert roo s aqui
dezit los ex emplos que mas cump len a ente
dimicn to dellaslegiind los labios rhofliari) n,
p*sr que la nueftr'a palabra Cea mas. cómplidá

deenKndimieritceE.dizimcisqtlciegracsde
derecho-.que todos los judgado res deuen a) U

darolalibeKadqsorcrueesamiga déla natura

que la aman no tan tatamente losonl resmas
aun las animalias.Otro fi dezimos
q netei mdumbre escota que aborretaen los onbtes na
turalmenretca a manera de leruidumbre bine
no tan folamete el fteruo: mas aun
aquel que
no ha libre poder de yt aun lugar do mota. E
a vndix eró los labios
no es fuelle ni qui
que
to de
prifion es aquel aquié h sn lacado de lo s
o le dan
tamaño:
tienen
fierros)'
gualda
por
cortctamente.Otro fi dixeron que no fon ló
tados por bienes aquellos por quien viene a

onbre masdañoqirepro.Otiofieltoubieq.c»
fuera de fu (éfomo fáze ningún fechó endere

jadamemrieporinde non íepuedeobli gara

fijoquefüeffemavor dediezy^uatro ela
ñosmurieíleenaigunalidoen lamarporotra

porque

lemefante quefe nopuedaíaber qual
del 1 os murió primero que esdeeniender qua
el padre rauriooiimeramentt., Eflo mefma
dezimosdela madre que muriefleafo hora có

obligado a otro deLconftjo q lediii í maguer.

freí

quebrantamiento

-del "nauio a> en alguna

manera

fu fijo por alguna ocafionfemejaMe defiasq
jnie les

acaeciefe de contunb:mas« el fiiofue
fof

fe menor dediezy qpatro años deneóbre
la
pechar que murió plumero por flaqueza
ente esen

elpor que es niñoteftotienepro

a-

los

pane
laber quando fuefle contienda
delosbienes quales dellos los d«
uen auer o heredar.
entre

tes en rizón

f Lcy.xij.délas reglas cjue

fon lla¿

madas en ktin regulis iuris.

Eglaesleyditadabre
¿emente

có

geriefates

que de mué

palabras

tiraáynalacofaíobrí

quéfablan.Ehafuerfiíeras ende
cade

ley

aquertáseófas fobre q

.

nueftro libro quefuelTe

hablilTe alguna ley
fenatada de aquefte
contralla. Cáeftotice

nótate ni «atiende pro ni daüotmas
dixeton que en^rarid culpa es-aquíl quefo
trabaja defazercofaque non fabe.o que linó
oonuiene.E auirdateron quesinguno nones

le ende vinietbidañ esmeras endefi fe oUie (Te
dado aquel cónlejo'en?anoíarnewe>fCa eílót
el ouieífé poreffstia tenudo da
ce el daiio

que

gelopechar-Enixeron que1 el feñor que
fazer mal

vee

aquel aquien lo puede vedarfi

n«

loYiedafemejaquelocóficnteyqiueesapeí
cero en

ei

ello.E dixeron a vaque noquiere

poder de aquel que quetiédo Ucofa la pui
de fazetconplir.Efto feria como fi alguno fi»
efle eftablefcido por heredero foTtal eOndicióJ
en

láhe.

fiel no

quiere
que fue enlacondiciontca
la condición faziendo arencia no
el tellador le mandu.E ü por auS-

cumplirá

quello que

turafepagaredellaqueriendórjortplir aquei
B

lio que mandare el teftador ftiaheredero
iimucftra que es en fupoderej querery el nc«
imerer.E porende dixeron queG. aquel obe«i
ileciendoetmandamiento de fu íeSor o de til
ñola
•padre fizocofayorq merece penique
fue fecho
otri aquien era tenudo de opor voluntad de
la tuya
.

deuedaraelporqueloqucelízo

b«defceres<Uae«queJono£zoeor

porende:

.

:

Detiegah'siiufe;nT

porede deuen dar la petiaáSKlriualo rnadoíi
t a vn dix erpn que quien ha porJSxmeb ton
fa que fct h a en fu nonbre que valtantoco-Dio li ta el ouiclíe mandado. E de mas dixcró.
a otri
que ha po
que aquel puede condcpnar
femé
«fer délo
cs

quitacalasvezesnoyuededar

decdodcpaiarruencóieílp Cena coracríiíub
fe aculado d«dg«id jbélgadoii wdinat^o del

oa

alguna v i 1 1 a an t e
el

tomitrc

c

1 adela» tado de ta tierra d.

delante fu almirante: y fi le fueffé.

prouade áigund ymo qiat trpíefte fecho por
i n> i en t o de algund
o
que merece muerte pcrd

mienbro|»«jlirJpiMÍdeel'<óélepriaramen¿Sid«
lo fazei fabe* aHeyprJmeíainente.PcrP fi J¡b
nado

no

lefúere

puede lo -darpor quito tris*

ta\AEatmUn«r6cmeelqufc/edtxajríigarTa»
tendiéndolo que fé nopuctifo^-ntlartonifl
onbre engañadotpot que no t< lucí cilio en
cubierta ni c n te pi i r s qn c I o e li i en di a £ a n n
dixeron qnei kstpalabrasfobejarras qM«n pn¿

co

.

ftasenlascartat^iifclicasofírpMadfljíeéCií|ij8^

tollcralgimidubdaquenó-tieaen^í&nivaf,

le porende menos por q 1 a carta quando cscóf
plida aprcwecha y no.nuze.E dtadron otrofi
que los pritiilegios que fon dadosa alguno.»

prrfrtól^Jeíuspeilonas'qnénriO'pafTan afu*
he redero s,( ucrasende fi

en

1a

caí ta o c n

lo í |

re

ffilegioslddixere.Edlxeron^u'elaspalabiaS:
QelB(prfluilttg^6squandofoi»ofciia-asrkHcfe«

interpretadas largamente catando íimiprccj

tasleyes-defteutulo.^ue

actitrdeeleWeBrtmimtodclIasccaiJa.volÍH

fiblanen«ftarazcwi.Eavndixrtoniquemii

taddc

gund o abierto» puede dar mas. derecho a o*
tro
dealguna cota deaqueL|euiueaeIpet«tr*«

trian.eraíiat>jri<>sdefiifoentlccu!Ícncodcíl)5

como

fe mnelria

en

ceenetlavOBoíidixeioii que cofa que estira

non puederpaítataotro fin nucfti a palabra?
fin razóny fin otrofethojEaundikeron que
rio faze tuerto aotrb quienffa de fu derecho;
§ aun dixeron que aquellas cofas puede on>¡
bie tazer q quando fueren fccbasfcn fin mal
íftancadéaquebquelasfizot Otro fi dixeró
dizeíon enzendimié
que el onbre quefazc o
todt fañanodiuiaferjudgladapmrfirrncian
te q fi duraren en ello no fcátaipimiendo lúe
deue enleogo que el fe móiiio. Pero éftolt
derq lo q eloiibrefazeo dizca daño o a de«
nueflodeoinqufclono «fcufe depena como
quier que ef mengue déla culpa ¿el yeno coi
tra m oui m i e n t o d c I a Taña fue con razón Es
.

»n

dixeron que

ninguno no deue enrriquef-

tortiBítatnente'cbn daño de otro .E quei
la culpa del vno no ctuc enptfcer otto queno
aya patte.E dixeron aun qúe-los otros malí»
chores y alóseonfrjadoresdcuefcr dada igual

cer

tazc
alguna
pena Otro fi dixeton que el que
cofa por mandado del j udgador aqu icn bada
obedefeet no ttroeja quelofaz* amal en t en-

dimienterrperó aquel faaeeldafto qu

c

lo iná

oqitclqnelo

dio el

pieuiltgio.Eotfta

titulo

aflazcc?plic!amente.Eauridrxejó qus
fegund derecho natural aqneldiub (intn el
cnbaigodclacotá tjhaclpiodclla.Oiu I" di
xeron
q qroen er.ua en lugar de otro peí liej.
redero delbítiyoquehadcrechatrascnde laber li es t u cvt o o derecho loque demanda o
ampara por aquel la 1-crcncia.E :.un clix eren,
queppr eítípalebja onbiebuend; fe cnticn-t
el juez oidinario déla tiena Ef uiéde do ouí
»r
que fuere fallado fcrjpto en ley o tu ( i-ítu
Ja cj alguna cota le a libia da por almeno de
onb: c bueno que fea enten dicto el j«ez ordfe

naiiodcla-ticnaquelal.adelibiai.Ctnjfide

íirBOSqnttfacofaíjesjudgadatpcrríeritenciat

que fenopúede airar y c^elajdciaí. tener ros

verdad. E aundijrtron qne-elqKecí.-vnavcz
dado por ma lo fienpre lo dent n u r, 1 1 por tal
fafla que le pruene le tc-nuaiio.E ilixcti no
el derecho parentefeó que ha moa
frofi

que
b i ceon otro-po'r tazón

defargie que r 4e ji»
edetollcrporpofluraniporley itcntoquicí
o

li ;1 ie
que latazo que clcnbic ha del.iuttai

ncsdeíiispairentesfepiiedcp'e.idíT',pórplcy
to o

porfey éfuafldd fizierep'orcrufc: dixucn.

pr^fiíp^cvna-toTaiMveiideeliosycilía-cofiícá

razón

ftntir en hvids;ca«lvendedor que recibió el

por que venga-daño a otro el mcfmofe enrié
de que lo taze.F aun dixeró que el daño que
onbre refube portal culpaí] afi melmo deuc

pucio estemido de tazei la tota tana tmas aÍ)U«) queconfaíni e no es tenucto fueras fi et re
«biefft el precio déla cofa vcndida:ca el cen

do

tazcr.Otiofi dixeton que

quien

da

E aun dixeton cj aquel que
Calla no fe enriende cj fiempre otorga lo í] dize maeuer no rclpondatmas es verdad cj aso
niégalo que oyo.E aun dixeron que no puf
de onbre dar beneficio a otro comía fu v olun

culpai porelio.

ientimientonoletiénedaño-fi no tanfolamí
*óc i
te
q pi r da e 1 dei c 1 1 io que ha cn'effs f q
íñtioque la-vcmh'cfíe.Aundixeic'n enero
íe di uen fazer las leyes fijiofcbre lascólas cj
íuclcn ataeícer arneriudc.E poicnds eooiijí
r

"

roo

■n

m

rs,

De repulís iurisj
tó entos antiguos cuydado délas fazer fobre
las cofas que vinieron pocas vczes porque tu
uieron que fe podria judgar por otro cafo de
ley femejame que fe fallafe efcriptá.Otroíi di
xeron
que enlas cofas que fazen de nueuo de
ue fer catado en cierto la
pro dellasante que

como

reglas de derecho lasaurmospueftas y?

lasley es defte nueftro libio af
(i como de fufo diximos porende no las que
riendo doblar tenemos que ahondan los
d epartidas por

cxcmplos que aquí auemos demo lirado.

fe pattadclas otras quefueran antiguamente
tenidas por buenas y por dcrechas.E por que

CSit lans DcotAcpij time

lasotraspalabrasquelos antiguos pulieron

CFinis.

intemerateq;

vir-

gini Maria:.

OAquefcas líete partidasfizo collegir el muy excelente rey don Alonfo, el nono con intento
muy virtuofoquefusreynos de caftillaydeleon.ytodoslos otros fus reynosy fefíoriosfe ribuena jutlicia fin algunas otras intricacioneslitigiofas.Efeycdo obra fo
eranamente prouechofa y de mucha atictoridad:porque cnla recolleítion deftas dichas leyes

fielta-tillanaméceen

entendieron los mas famolos letrados juriftasq ala fazo fe fallauan en la chriftiandad.

