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: ^ ^ ^ p N razón de los plcytos 
M ^ ^ ^ ; délos dcrnádacioreSjC de los, 
B^fc^^! demandados, c de las cofas 
"H^g^ÉjIen q deué ícraperecbidos 

^ ^ S l í e g ü l a c o í t ü b r c de ía corte 
los Reyes de Cattühidel 

las leyes deleílilo: que por otra manera 
fe llaman declaración de las leyes 

dclFucro. 

q dicho es 5 fu fo q fí elpedími^cofc fazede 
fpucs del plev to coteftado:e ante q lasra20 
nes fea encerradas q valdrá eljuyzio. Yeílo 
es porq lo tono el Rey don Alfonlbalsi 
bié, e ais i íe guarda enla corce.E touo el I^t» 
do Alfonfo afsi por bic poiq íc víauaafsi eílS 
cede daren fu cafa las cartas fm pcdimictcr 
y el q Ueuauaia carta del Rey no fa¿iaotra 
demáda ni otreimpedimiento linoqlácar< 
ta del Rey pone poríu de manda. Eporqlos 
hóbrcsotroftde la tierra víaua de hazer fus 
demandas fin erropedimicto. Masíegüdc' 
reclio fiic fallado q en la demáda fe auian de 
hazer el pcdimi€to,c dcfpues el coteftamic-
to:y en otra manera qise no era valedero el 
pievt<s ni el jo yzio. Quia iuxra petitionem 
ícntentiadicHda eíl.Yeíto quedichocs de 
íufo ha lugar quando i l demandado niega 
lademanda. Mas fi conoce la de manda ma
guer pfidimiemo no aya valdría. 

^l.cy íegunda Como reciben a los tu 
rores délos huerfaaosa acufar. 

Troíi los rucoies, e los guardadores 
de los menores de edad, t ?. mbien en* 
los pleytus cnmíoales como en los ce 

o iles, recibe los en cafa del Rey en lospley* 
tosre ponen las demándaselas acuíacionts 
de las colas que atañe a loshucrFanos^jukr 
feati criminales o ceudes. 
CLcy tercera Como es tenido a refpo 
der aquel a qu^ fallan en los bienes del dea* 
dore como ie fibra. 

í algu no ha demanda corra los bienes de 
alguno por deuda q el cfeue-|o q psg0̂ u 
deuda :• e noEilla-a cite tlctidor:e í¿^a3 

fus bienes en poder d otro en tal cafo com0 
cilc aql q nene los bienes del deudores^' 
nido de reí poder a la demada:c puede clul 
fiere negar la deuda q dizc q el otro íe dc^ ' 
ohpagaqdize que hizo por el.E a tod^i» 
defen (iones es tenido el de mador de rcíp00 

Rey do AlfonfOjC deípuesdel Rey do Sacho 
fu hijo e dende acá. 

^ Ley Primera délos demandadores 
c deíosdemandados:en que no fon de rece 
birdcíquecl pleytoesconieílado. 

Safaber,qf! algunoponcfu demanda,y 
fcs el pJeyto comentado por refpucP. a,íi 
dcfpues ponen,o razonan algunas otras 

colar, en el pleyro de mas de los que pufo en 
la demandadas quales ayudarían a la demá-
da/i pucílas lasouieííe en la demáda*. ñolas 
puede ponerjmle dcuéfer recebidas álpucs 
del pieycoenmeladoc c6nteíl:ado:qqiHcre 
dczir en romace come^adopor rcfpueíla.Pc 
ro es a íabe^q fi el demádador recuéta en fu 
demanda elícclio:e no haze íu demanda en 
cllibcllo ni pedimento afsi como fe d ize co
nozca 9o niegue fula. íi deue cient maraue-
dis qlepreíte.Y el demandado re(podee di 
2c q gelo niega: y el demandador trae pruc-
uás, e priíeua fq intécion ,eíl6ce,oen a.n te q 
las razones fcan encerradas, deuc el alcalde 

. de fu ofücio dczir al de mádador q diga q pi-
"'dc'. Eficídemadadóf pfegutandogeío ¿Ial 
alcaíde?o el (Ip pregutargelo el alcalde pidic 
re q condenen al de man dador en lo qdema 
da íegun en fu demanda fe contiene, o íaze 
pedimientopor cltraspalabras vaMralo q es 
paílado en el pley to,e dará fenrécia él alcal-
de,cno fe de sfara el pleyto ni eljuyzio uta-
guer el pedimicto fue techo dcfpues di pley 

' to cotefhido. Mas fino fiziere pedimicto an 
te olas razones rcáencenadas,íJo valdrá lo" 
q paffoen el pleyto, ni U ícntcncia q dio el 
alcalde: darán e] pleyio por ninguno. Y cflo 



Del cílyl o, 
^re de prouar lo que dize.E fi eíle dcmá-
¿náoTno quiíiere refponder,deue defara-
«ararlos bienes deldeudor.Masfí prelen-
[cfneíTc el principal deudor, primero le 
¿eue demandar a üi deudor la deada que 
cldeuc en juyzio,o íi el deudor ociosbie-
pestouieíTe quecumplicílcn alfa deudo 
íleldemandador^íaluo filos bienes que de 
jnandafuefl'en íeñaladamence obligados 
aelVa deuda. 
^Ley . i i i jComo no puede hobre to-
piarlos bienes de fu deudora otro que los 
tenga en fu poder por íi miímo. 

Agüe r es derecho^q ha poder deto 
mar los bienes de fu deudor aquela 

'dcauereldeudo porclobligamien 
to a q Te o b 1 i go: m ag u er p a íle n 1 o s b i e n e s a 
otro en fu poder, por qual manera quiere 
q paíTen.Pero de coílubreíe guarda aftien 
caíadelrey: q fi pafían los bienes a otro q 
elle a quien fon ob]igados,que no los de-
ue por íi tomar: maguer tal poder le fueíTe 
otorgado por aquel qaedeuecl deudo^c 
obliga fus bienes: masdcnegclo deman
dar porjuyzio el derecho que ha fobre 
ellos. Pero fi el conceder que tiene losbic 
fípSjfabiendoque eran aísi obligodosjos 
compraííe^ftonce bien puede entregar fe 
por Ikíegun el poder que cl dio de íe entre 
garpor íi. Eocto fi elrcyen qual manera 
quiere qpaffen los bienes del fu cogedor 
oarrédadoi^o porrazo de los fus derechos 
aotro,qiüer ckrigo, quier lego puédele 
entregar por fi.E íi alguno alguna razon^o 
derecho ha en aquellos bienes,deue venir 
>nte elrey emoílrargelo: y el rey oyralo 
que dixere5o dará alcalde que dio a fu per-
lonero del rey co aquel que dize que a de
recho en aquellos bienes: c gelo libre el al
caide por derecho. Y efto paflb afsi de fe
cho : legun fe ligue en la carra déla rey na 
doña María porla gracia de Dios rey na de 
Caftilla, de Leon5e leñora ñ Molina. A los 
Acaldes de Toledo: falud e grapia. Vi vuc 
ftra carca en que me embiaftes adezi^que 
el rey mi hijo vos embio mandar por fus 
carcasjque romaíTedes tantos délos bienes 

fueron de Gutierre Pérez: e que ios 
vcndieílcdcs, porque entregaíTedes alin-

Fol. i 
fante don luán de dozc mil marauedis q 
ouo de aucr por el arrendamiento de las ía 
linas del rcy:que fon en Eíperdoas.E porq 
nosdixeron, que el Deie Gonzalo Pérez 
canónigo tomaron vnapartida deiosbie
nes de Gutierre parce e que los feziftes em 
plaZar para ante vosfoí?re cíia tazó : ellos 
que parefeieron ante vos,e razonare que 
fi alguna demanda les quifiercn fazer ib-
bre efta razón,que Ies demadaífen por an
te eljuez de fu igleíia. E porque el DeaOjC 
Gonzalo perez no quiíieron tefponder an 
te vos,tomafteslos bienes que ellos tiene: 
que vos dixeron que fuero de Gutierre pe 
tez: e que los encregallcs al hombre dclin 
fante do luan.E por efta razo que el Dean 
vos fizo amoneftar,e dixo,que il no torna-
fedeslosbienesjquelos tomariades,y que 
porniafentéciade excomuioa fobre vos* 
Embiaftes me pedir por merced, que pues 
el rey era cnJafroatera,e ordenara que to 
doslospleytosque acaefcieífen ante mi a 
librarlos en fuiugar,que vos cmbiaííe má-
dar en como fizicíTcdes fobre ello* Eyo íb-
breefto onc confejo'coti hombres buenos 
letrados e foreros qúe andan enmicafa,e 
falle: que todos los cogedores, c arrédado 
res,e recaudadores de los tributoSj e de las 
rentas, e de todos los otros derechos del 
rey,quclps fus cuerpos e los fus algos caue 
res que auían, o auerian deíde el tiempo 
que los derechos del rey arredaro, orecau -
daron,que de todos fean obligados alrey^ 
fafta que le den buena cuenta e recaudo 
de lo luyo. E que ninguno nogelosdeue 
ampararni defender enla iglefia}ni en mo 
nefterio^i en caftiílo, ni en ot̂ o feñorio 
ninguno:e que por derecho c por fuero de 
Efpaña,e por vfo c por coftumbrcj que los 
otrosreyes que fueron ante*deftc los re-
caudáron los cuerpos e los tomaron : e los 
entraron todo quanto auian fin deman
dar los delate otro juez, ni ante otro feñor 
ninguno. E porque Gutierre fue arrenda
dor de las falinasdelrey,y el Rey mi hijo 
touo porfeiende mandar darlos maraue
dis qúe Gutierre deuiadel arrendamíéto 
fobre dicho al infante don luán fu rio: E 
mando a vos que tomaíTedcs tantos de los 

a ij fu. 



Las leyes 
fus bienes que fueron de Gutierre Pcres^ rechoalpiedelabeília ante eílosalcalrí 
elos védieíTedes : porqentregaíTedesloq ante quien gelademadan, e no pue^ es, 
eldcuiadcl arrendamiento», fegun dezia dirqueembienafu fuero, 
laíu carta que vos embio, vos para cum- ^"Ley.vj.Como puede el fraylc fin> 
plir mandado del rey, e para guardar a el cencia eturar en j ll v2ÍO> ^ n U 
fu derecho ala iglefiael fuyoyfeguncs ^ " ^ T r o f i , el que es metido en orden 
fuerce derecho5noouieredcs porque em t j d e f i n l i c é c i a defu mayor fazere 
plazar al Dean.ni al canónigo que vinicf- plazar j e pc¿k al rey j 0 al . ^ 
fen ante vosrefponderen juyzio, mas de- ¿c^cn¿Á€n fu dcrecho.cn razo del denT 
«ieradesfaber verdaderamétequales era cho que en algunos bienes,en razón dr 
los bi^ies q fuero db Gutierre Pérez, y en herencia,o^n o tra manera, e puede cftar 
erarlos con teftimonio,e con buen recau- cn juyzi0 fin iic5cia ^ mayor,en aquel 
do en nombre del rey por lo que Gutierre iascofas^dize en la ley, que puede cftar 
Pérez deuia dclaretafobredicha.Edcíi, en juyzio el hijo que efta en poder del pa 
fialgunoyouieírcqentédieíTequealgun dre fm licencia de fu padre. V 
derechoauia desuérenlos bjenesdlarre ÍLey#vijt Como deuenembiar afu 
dador,o del cogedor de los derechos de ¿ero;ald¿udor4fallan cncafa d ú m 
rey,deuelo yr moftrar al rey:y el rey librar l deuc deuda a otro^ eftc L 
loxomo fuere fu mcrced,o dará hombres X J 6 r , r j i 7 : : u : * t r n» i.- • r , y dores rallado en cala del rey :pom bi-buenos quales qüifieíTe, o por bien tuuief w f , . - j7 ^ 1 ' v̂, ^ , ^ ue y en caía del rcy5o q anda,v en otra fequeboyáenfulugar ,c lo l ibrcncomo y . . 73 L. y ""críl 
r ii - c J ^«T>^«.,«rt<. maneraqualquierteaquel quchacldcu-fallaráporfucro^oporderecho.^orqueos , r u i , J - j n , i Vt 

r ' , r , r ^ i ^ k ; - » ^ do fobre el gek) femada ante los alca des mando que fepades quales fon los bienes , I J J n r e i • T) del rey, y el deu dor allega la rucro.que e q fuero del dicho Gutierre Pere2,cq vea- r . J t i i U ^ J I j n , 
i i J I :u - - - r L r S L ^ r * cmbicn a el: los alcaldes del rey dcucnlo deslacartadelreymihijo,qvoscmbiolo , , . . J 

i n. i - t j^-M«..,;r« hazer,y deuele poner plazo a que parez-bre efta razon,e que la cuplades,cn güila, ,7 i ^ r / j n J i r r J -
que por los bún¿s de Gutierre Perel aya " antc cI alcaIde.de,1 , u f r >e 
e l inLredonluálosmarauedis fobfedi- ^cerSXfoCUmP ' 
chos^queelreyhiihijolemadodar.Eyo 2.u 0 _ T i , 
fobreefto embio mi carta al Dcan,en que í Ley. Vüj. Como los ordenadora 
¡e embio dezir que no quiera embargar de % u n concejo deuen fer emplazados 
la jurí fdicio^e los derechos del rey :ca fie- para ante el rey por los que fe quexare de 
pre el rey guardo,e guardara alaiglefiafu íus ordenanzas. 
derecho.E por cuplir el mandado del nuc Trofi/ialgun concejo dapodera 
ftro fenor el rey,fegun que deuedes,no ha V ^ / algunos hombres dendc,que órde 
porque poner en vos fentencia. Cabien né algunas cofas entre fliefobrclo qorde-
faben ellos que la iglefia manduque cada nar8 algunos hombres del conqejo fe fien 
vno fea guardado en fu jurifdicion, couie ten por agrauiados, e lo querellan al rey; 
ne faber a laiglefia en lo fpicitual,y elrey puede fer emplazados cftos ordenadores 
enlotempo#ralYcftomifmopuedefazer para ante el reyipor^ el reylos oya,e vcá 
otro gran feñor qualquier de tomar los que ordenaron es bien,o no. 
bienes de fu cogedor, o arrendador de los ^"Ley.ix. Quat ldo dan la querella 4 
fus derechos. rey de m uertc de hobre cn al^ua fu villa» 
€[Ley.V.Donde fe ha de hazer dere- quales dcué libraray, eqlesembiar fucr^ 
cho a aquel a quien demandan alguna be Trofi,elrey ícyedo en algunavill» 
ftia que compro de otro. fuya,e le dieren querella que alg»1* 

Troíijfi alguno compra alguna be* hóbre fue muerto^ q le mataro & 
) ftia,e gcladcmádan en otroluga^q Iano,e fulanoje dizen que a cftos mataoo 
no es de fu fueroialli ha de fazerde res por jufticiapor c l l o : e d í z c , equerc-



delcflylo. f o l ^ , 
^elquerellofo, eparcfce afsi por la pef- c demada la aleada, ele dio pla^o elaícal-
^jfa que eílos matadores que lo hizie- deaqüela figuieífei rcuocado ííoeaclíu 
f0n con conccjode otros hombres,c al- pcrfortcró^ e no puede feguit el aleada pot 
guoo deftos hombres es official del rey, aquella perfoneria, fi enella nó auia tal 
elos otros hombres no fon officiales* firmezajque maguer parefcieífc cífeííoí 
^afabcr,que el official por razón que es del plcyto que no fe reuocafc poreííola 
official, ha de cumplir de derecho ante el perfoneria* 
rcf. Mas los otros feran embiadós a que ^Lcy.xiiij .Como IlO rcCcbkatl pet-
cllmplan de derecho ante fus alcaldes de íoneroen cafa del rey al que fe vá del pley 
(alagar:maguer la querella fue dada al toenqueanda, fianícno paga las coilas 

| rcy, leyendo el rey enefte lugar,maguer delarebeldia. 
elrey mande tazer la pefquifa. Q lalgnno que cílaen pleyto cncáfá del 
^Lcy.x.Como no puede a vn defeil J)rey5yfe vacndefin mandado del áícaí 
áedor defenderle otro defendedor. de,cdefpues embia pcrfoiierorficfte 

OTrofi,fi alguno haze demanda a o* f perfonero no paga ante las coítas a la par 

tro que tiene emplazado ,6 no vie- te deaqltiépo q fuere rebelde jíió lo reci 
• ne cl al plazo:E alguno otro lo qui- bira el alcalde a eñe perfonero/íi la parte 

jiere defender en juyzio ,recebirló han a lo contradÍxere,e yra por el pleyto fegun 
que lo defienda. Mas otro ninguno no formadcdcrecho^Ca las coilas de larebeí 
puede defender aeíle defertdedoren juy dia primero fean antes de pagar, 
zioen elle pleyto,faíla que el pleyto fea ^"Lcy.xv.Como recebiran perfonc-
conteílado con el primero defendedor, roen rodo el pleyto que de aleada, c otro 
porque entonce es ya fecho feñor del fienel pleyto criminal do no ay muerte. 
F1^0, cnel pleyto criminal que fe, demáda 

KLey.xj.Como ño recebiran perfo- J a n t e el alcalde,acaefcieíre alguna cofa 
hero al emplazado. cnel pleyto porque han de dar fenten 

taderecho,e fino quelos fiadores cu m- do pleyto criminal,q maguer fea prouado 
plan lo que fuere juzgado, no le recibirán cl fecho, no ayan de auer muerte, o perdí 
perfonero que embie fobre aquello que miento de micmbrOjrccibcn perfonero. 
fue emplazado. ^Ley.xvj.Como vale lo que haze el 
fLey.xij. De la perfoneria délos a- perfoncro,maguerno mueílreperfoneria 
ftos del pleyto. fi latienc,e deípuesla mueftra. 

OTrofi,fi alguno haze fu perfonero a Trofi,es a faberjqucíí alguno tenic 

otro enlos ados del pleyto, maguer \ ^ ) do perfonero de otro^en fu nobre fi 
la otra parte con quien ha el pley to ziere deraádaaotrocnjuyzio,cno 

^feadclaterpueslafaze en los aüos an- moftrafle la perfoneria jfucíre porelpíey-
jtecl alcalde, y el eferiuano queefctiuecl to adelántele dcfpucs moftraííelaperfonc 
I Proccíro,valc la cal perfoneria. ria. Por efta perfoneria fe confirma todo 
ÍUy.xiij.Como es rcuocado el per lo razonado eiicl pleyto por eílepcrfone-

. Atiero íl ib al§a, y el feñor del pleyto pide ro: íaluofi fucile rcuocado. 
cUi?ada. * f Lcy.xvij.Como no recibe por per-

OTrofi/i alguno figuio fu pleyto por fonCros en cafa del rey los officiales del 

perfonero,efuetodalafentéciaco- reyjni fus hombres. 
trael,e fe agrauiOjCÍeal^y el fu per ^Trof i jCS a faber, que ningún official q 

| Wro:c defpues cl feñor di pleyto viene, ^ a n d e c n l a coree del rey, no lo recibí-



Las Ifcves. 
ran por perfonero en cafa deljley.ni nin-
gpn ho^breiqaje biua concl enla corte* 
^Ley .xvi i j .Dcl falario délos aboga-

dos. o n ; - *A- '[ ' [}pi%-

MAgimt los abogados fe anegan co 
la parte por gcaa qnarma, que es 

de maguer las demádas fean mu y grades, 
e fea muchíis,e fobre muchas báCm e gran 
des qwe fean ¡for mad as de man dadas por 
vn libeUo^odasferan cocadas como por 
vna de manda, y el fu falario no deuc crc-
fccr mas de cienc-maraucdis déla moneda 
buena, ^ dende; ayúfo denen los alcaldes 
cílimar el falario del abogado:mas no crc-
fcer en ninguna demanda, que fea. 
^Lcy. xix^CoíTio deuen partir alas 
partea losaboga Jos de algún lugar. 

SI algúíia toma tpidos íesabogados del 
lugar para fi, el alcalde no gelo deue-
cofeníkjC deue dezir a cite que tomo 

todos los abogados , que efeoja dcllos los 
que quiílere que le cumpla, e délos otros 
deue dar abogado a la otra pattera tal que 
no fea íu pariente j ni mucho fu amigo de 
aquel contra quien le demanda fer aboga 
do. Ga fi fuere íu paf ience hafta el quinto 
grado, o qu e fe a en gra d o qu c le p u eda he. 
redar, no lo deue el alcalde conlcriuir.Pc-
ro que el alcalde deue tomar juramento 
del abogado que fe efeufa que no lo hazc 
maliciofamenEe. 

CLey.xx.Gomo el pobre nódeué fer 
dado prcfd ál abogado por el falario. [ 

E L abogado por fu falario fi aqnel ha 
de dar falario nó ha bienes de q lo pa 

gue,no gelo dará prefo: vay ael ay tvda que 
Je hizo por cl amor de Dios. ^ -' -
^Ley .xxj. Q u é es creyefó en el em
plazamiento que hazc,e delapéáa del pía 
zo el alcalde por fí. 

L alcaldc,fi emplazaalgunp, denefer 
cteydo el akalde del emplá¿ámicn-
to por fí íblo.E otro íi el portero di rey 

es ere y do del émplazamiento quelhizie-
re.Efí alguno -fa-ze emplaziáf'a otro co car 
ca del rey, fo. pena de cient marauedis: fe* 
gun que es viada eíia pena de fe poner en 
las carcas del rey, íi el emplazado no vinic 

repecharala pena. E fiel emplazadoro 
es demandadoT no viniere al plazo n ^ 
ra las coftas^as noja pena délos c,VnI 

* wvucma jaucd.is. , 4 
^ L c y . x x i j . Q i i e pena Iiade auerd 
emplazado para cala del Rey, c |a 

pena. 
T^ofí5eí que es emplazado para câ  
fa del rey a diatiertOjde masdeldi^ 
del plazo q fue pueílo}que f e ñ ^ 

clrey^deuc aoer nüeuedias.e dcfpuesrer« 
cero dia de pregón, que le pregone clpre 
gonefo del Rey, que venga aentrareá 
pleyto.con fu contendor. E los de allende 
del puerto han de aucr plazo de quî ze 
dias de corteje tercero dia de preg6:y efto 
mifmo auran los de aquende del pue«:o, 
B A m á o el rey allende del puerto,y efte 
pregan íc hazc también en los domingos 
comoenlos otros días qualcfquier.E fipaf 
íaren Ips diez d!as,y el tercero dia del pre
gón, fin o pregonaren no deuen pregonar 
de|py.eSj maguer noayan pregonado: ca 
tanto vale como fí ouicíícn pregonado, 
Y eílo quier fea el plazo por algad a, qiiier 
fobre que ouieíTe auido madado del Rey 
los alcaldes de alguna villa que rccibieP 
fen teftigos, o otra cofa que fueíTe mene-
{ler para hazer en el pleyto: e ác(q ouief-
íen iecebido losteí l igos, o fecho lo que 
Ies fuere mandado por el Rey, los pufieí-
íen a|as partesplazo cierto aque parecief-
fen ante el rey. E fí no pareciefse a efte pl$ 
zo puefto, fíncales de mas a qualquier de 
las partes el plazo fobredicho de lacorte, 
fegun dicho es, y el plazo del pregón. Efí 
el vno Viniere al plazo que le fue pueft% 
y el otro no viniere hafta los dias del pre
gonad que no viniere ante los dias del pi'c 
gon pagara las coilas ala otra parte,por 
los dias q vino a plazo puefto, o deípues 
del plazo por los dias que no vino en los 
nucue dias déla corteante del tercero dia 
del pregón: faluo fí ouierc efeuía derecha 
porque no pueda ante venir, E maguer é 
Rey fea en el lugar,e fe agraue, e fe alcc^ 
parte deljuyzio del alcalde de la v i ^ y c 
fu llagar, también auria el plazo de IIÜCÜC 
dias, c del tercero diadclacottc. E^]a 
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partes tomaflen etitreefte plazo delalcal 
de de parecer ante elrey por plazo acaba 
do,o renuciaíTen efte plazo déla corte del 
rey,e del pregono vale talrenuciacio íi al 
l-ey no profiguierc.Mas íl pena ya fue pue 
fia entre las parteSjéjpechaire la parteq no 
aparefcieíTeala otra parte ícrle ha tenido 
J a pena pueftaríi otra defenfio puefta de-
yechano ouiere por íi: porq ñola deue pe 
char.E fi pena no fue puefta entre clÍos,pe 
chara la parre q no vino ala q vino las co-
ftasde nueue días, y el tercero dk del pr^ 
gonre íife aleare alguno del juyzio del al
calde que j uzga, en cafa del rey deue pare; 
feer ante el oy dor délas aleadas al plazo 
cierto qes pucílo q parezca ante el,, e no 
deue fer atedi^o losnueue dias,ni elterce 
ro día di prego.E otrofi es a faber,q íl algu 
no fe obliga al merino de parecer ha dere 
cho ante el alcalde acierto dia ,fo cierta 
pena,ofe obliga qdel dia qfuere emplaza 
dos q parezca al tercero dia faftatal diajO 
fi algunos los fiaeneíla guifa,o délos traer 
a derecho:íi al dia q puefto es no parefeie 
ren ante el alcalde cae en Ja pena, e rio los 
ha el alcalde porque atender los nueue 
dias.m tercero dia déla corte^i de prego. 
Mas íi algunos fe obligan de traer a d^reT 
cho a fula, al plazo q el alcalde les pu fiere: 
eftonce el alcalde deue los atéder alos fia 
íiores,oala parte fi fe obliga:aífi los nueue 
días, y el tercero dia del prego de mas del 
plazo que el alcalde les pufo* 

f Ley xxiij. D é l o s que fían a otrpSjé 
como deuen fer llamados,e de la pena. 

Trofi es a faber, qué fi algunos fian 
P otros enefl:aguifa,que del dia que 
fueren emplazados,o demandados 

cftos en fiados q parezca ante el alcalde al 
tercero dia,ofaftaotro diacierto que pó-
gan/mo que péchelos omezilíos*Yent6-
ce el alcalde q ha de conofeer el pley to,de 
Ue fazer emplazar a los cufiados en íus ca
fas do fe folian acoger.E fi en cafa no los fa 
Üaren5ni do fe folian acoger faga los em
plazar por c6cejo,c pregonar que íeaan-
le el al tercero dia que pufieron. E fi no vi 
dieren efle dia faga prender a los fiadores 
por los omczillüs,o por la pena q fe obliga 

ftylo. F0L4 
ron. E fagan emplazar dende adelante á 
los enfiados alos tres plazos delfuero.Mas 
filos fiadares fiaren eftagüífade traerlos 
antel alcalde del dia que gelos demandad 
fen al tercero dia. Eftocecumplé quelos 
demandados alos fiadores que los trayan 
al plazo del tercero dia. E fi no los triíxe-
ren, que los prendan por los omézillos, e 
que cmplazen a los enfiados a los plazos 
del fueron 

f Lcy .xxi i i j . Gomo no ban^dé aten-
der aíoscogedor¿s,mas de nueue dias de 
fpuesque fon llamados para dar la Cuenta; 

OTrofijfcn razón del emplazamiento 
q ueembian a demandar alos íus co 
gedóres, o arrendadóres que fean 

ántc elfafta tal diafo pena de cíicnt mara-
üedis a darle cuenta, o fobre otra cofa, no 
lo atenderán dcfpues del plazo los nueue 
i^aSínit^cero dia déla corte í ixlrey no 
quifiere^Efi al plazo no vinierenjCae el luc 
go en la pena dé los cient marauedis del 
emplazamiento* 

^Léy .xxv.Eri que pcáacac^níos que 
emplazan por pregon en cafa del rey. 

Trofi es á faber, que fi ,emplazan 
a alguno por pregón en cafa del 
rey, o fobre mnerte dehOmbrc, o 

fobre otra cofa que parezca ante los alcal
des del fe y,fi no viene al plazo que es ate-
dido nueue dias,y el tercero dia de prego* 
caerá en la pena del emplazamiento del 
fuerore no en la pena de cient marauedis, 
Caenefta pena délos marauedis no cae fi
no el que es emplazado por carta del reyj 
tíue fea enella cfta pena puefta delosciene 
marauedis* 
^ Ley. xxvj. De la pena en que caeií 
los emplazados por carta del rey fi fuere 
concejo,o otros hombres^ 

S lifojbre el pleyto que fea contrario al
gún concejojon emplazados muchos 
hombres de cífe concejo, e no vienen 

al plazo,no caerán todos, fino tan foiamc 
te en pena de vn emplaZamientorporquc 
el concejo no es contado mas de por vna 
cofa.E maguer el concejo fea emplazado 
por carta del rey fo pena d ciet márauedis 
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déla mbnedamreiía:eftá pcna^maguer af- tnafidádo^ el pleyto no es co melado por 
fi vayaeulácarta del reyi no fe entédera a demád^e por rerpueftaje fuere pregou^ 
masde-ciet marauedis déla moneda nue- do,c no parcfcc c 1,11 i íu períbncro,cnton, 
ua. E fi:muehqs:honvbres fuero aquie ten̂  ce mandara el alcalde aífentar por dema-
ga clíecho >efueren emplazados,e no vi- da3e porrefpuefta/egun dicho es de fufo» 
metem al.pla2;0,cada vno dellos. cae en pe mas fi no viniere aí primero plazo qucfue 
na deiemlplazamiento. Eíialguno es em- re emplazado,encreguen al demandador 
plazádo f íi efte emplazado muxio ante q enlas coftas, y emplazen lo por otros dos 
pudieíTe, c dcuieíTe yr a fu plazo :;c los he- plazos ante que aífiéte en fus bienes. Mas 
rederos no fueron, ni embiaron al plazo íiclpleyto es comentado por demanda e 
petío^^fo i;i|vfeíembiaron cfeufar,no cae por refpueíla3e fe va de cafa del rey fin ma 
en la pena de} emplazamiento : e deucn dadojentonce deue fer emplazado a que 
íer emplazados. venga ayr por el pleyto adelanté,o áoyt 
IfLcy.xxVij. En que penacae cl que íentenciá fi menefterfuere.Efi eldemaa 
trac carta del rey deemplazamientü,y cl dado viniere a deshazer el aírentamicnto 
nojí ienealf lazo. al tiempo qudfocromanda, primeropa-

OTroíijfi alguno gana qarta deí rey gara las coftas de aquellos Bias que novi-
dc emplazamieto paraotro,y el em no arcfpondcr: e las coftas que hizieron 
plazado vicnefeguirfu plazo,y elq enfazerelaírentamiento,oenotramane 

lo fizoémplazar noviene: es piado euía ra por razón de íu rebeldía, 
coree quel peche el emplazaddral empla^ ^Lcy. xxix. Gomo detien las partes 
zado laS'Coftas tanfolamente de quátro parefeercódaviá anre el alcalde, 
dias de morada en cafa del rey,e no mas:e Trofi es a faber, que defque iaspac 
las coftas4e venidajC de tornada a bien vi V - ^ tC:S vienen ante el alcalde, deuen 
fta del alcaíde'jfegurí es alongado el lugar, cada día feguir,y parefeer a fu pleyto ante 
c las coftas c&tlíbramicritb }e del fcíkr de el alcalde.E maguer el alcalde no libre, ni 
la carca dpi rey. Másnocaeenlapcnade íe afsiente a juzgar algún dia, las partes 
los, cieñe marauedis del emplazamiento, fon tenidas defpues de pareícer anteelca 
Eíí el aplazado no viene,pechara las co- da día. 
íla§,ecae enlapenadeloscienc maraue- «JXcy.xxx. Como no cae enelplazo 
dis del cmplazamieto,y emplazen lo por aqu¿i que embíá perfonero: maguer diga 
otros (los emplazamientos, que íean tres ía carta que venga pcríbnalmete,y enque 
empiazaraicntos por todos. E fino vinie- pley to fe entiende, 
re peche las coftas delosotros dos plazos: ^ i a]gxxn al¿aid J de cafo dcl re dacar. 
elosclent marauedis a pedimiento déla Ntadel rev de emplazamiento contra 
parce, cl alcalde juzgue que el demanda- alguno que fea official, que parezca 
dor deuc fer aífentado en los bienes del pcrfonalmete ante cl rey: y cfte aplazado 
aplazado : e mande lo aílentar por men- embia fu perfonero al plazoxficl fechofo 
gua de rcfpue fta. E fi viene el aplazado, e brc que fue apiazado per fonalmcnte que 
fe va fin madado del alcalde ante del pley parcfciclTces a tal,q por perfonero fe pue-
to coriteftado, mandara el alcalde aífen- de feguirrmagucr períonalmente fueem-
taren fus bienes. E defpues fi la pártelo plazado,fi embio fu perfoncrono cácenla 
pidiere,emplazar lo han que venga fe- pena del emplazamiento: e deuc fer rece-
guir fu pleyto. bido cl perfonero. C a la carta delepp^ 
tLey.xxvi i j .En que pena cae el em- zamiento, en aquello que embio mandar 
plazado que fe va déla corte del rey. clrey, que parcfcielTe paifonalmente,e5 

Trofijies alguno emplazado para defaforado,pues tal era el fecho fobre q«e 
cafa del rey, evienejC parece ante fue cmplazdo, que por perfonero fe püe" 
la cafa del rey, efe va de la corte fin defeguir. E fiel rey manda dar carta del' 

aforada? 



Hel 
foracIa,el dcue pechar las coftáS a aquellos 
ponera quien la carca fue dada.Ycflo mif-
^0 el alcalde fi la dío,o el eícriuano de ca
cara que la dio , fi no moíka re que la dio 
pormandadodclre y i e porque el rey ha 
¿cpechar las coilas. Y cnefta razo fue juz 
gado cnla cafa del Rey Don Alfonfo con
tra el,porque fueron emplazados contra 
fuero ciént e ochenta hombres croas de 
la tierra de Ouiedo,que vinieron a fu ca
fa emplazados a venirdezir en pefquifa fo 
brepleyto que era forero de fe librar alia 
en fu tierra. E por e fto fue j uzgado con trá 
el Rey Don Alfoníb que pcchaíTe coftas 
defetentay tres marauedis,y elrey tüuo 
lo por bien, c fallo lo aísi por derechoj e 
mando los pagar. 
^Lcy.xxxj. Sobre q cofas emplazan 
jpara antie el rey a qrella de fus o ffreíales. 

! algún official del rey}o dclareyna, fe 
yendo con qüaíqüier dellosen fu fer-
uiciOjleíazcn alguna fuerza, o algún 

tuerto, y en qualquier otro lugar en algu
na cofa délo íuyo, puedehazer emplazar 
por carta delrey?al qeftb le íiziere quelvé 
gaa cumplir de derecho por cartadel rey, 
f ero por dcnucftos q lc digaenotra par¿ 
te, no emplazaran aquel que los dixere pa 
tacafa del rey: mas demande gelo por fu 
fuero. Eotrofi es afaber, que fiel official 
del rey, o de la rey na que es de los ofíicia-
les que fon menefter de eftar conel rey, b 
con la rey na,enel officio fazen algunos al 
gu pley to, o poílura de pagar alguno deu 
do:y eftapoftura esfechaen cafa del rey, 
pueden los fazer emplazar para cafa del 
rey,maguernolos falle y en cafa del rey, 
más por Otra deuda no los puedé fazer 
emplazar para cafa del reyj mas demande 
lo por fu fuero. 
^Ley .xxx i j . Como no emplazaran 
para ante el rey a querella délos hombres 
délos officiales deí rey. 

OT r o f i , a los officiales que andan eíi 
cafa del rey, cuyos officiaíes fon ^ ó 
con la rey na fazen alguntuerto ,o 

alguna fuerza eftádo conel re y, o co la rey 
na en fu feruicio, aquellos que efto íiziere 

pueden fer cmplázadoiáhte el rey, o arité 
ílis alcaldes que les vengan fazer deírecho 
fegun dicho . Mas íi a los hombres ,0 a los 
que anduuíéíTcn con eftos officiales acá 
í nla caía del reyjfiziefíen fuer^a,o tuerto^ 
maguer acia eftando con los officiales les 
ouieflbn fecho túertójno los emplazarían 
para cafa del rey: mas demándar les para 
delante fus alcaldes. 
^Ley.xxxiij .Quicndtüc fer empla
zado á qúcreíla délos eíóriuános, o dé los 
abogados. 

Tro irlos éfcriüánbs, o los aboga
dos, o los otros officiales, aquien de 
üénalgunos dar algo por las cofas 

que les libran en la corcCídc fus officíos, 
pueden los fazer emplazar aque vengan 
a cu m plír ics de derecho a cata del re y. 
Mas fi eftos officiales réfeibreron fiadores 
por aquello que les auianadar, no ferian 
los fiadores emplazadospata cafa del rey, 
faluo fr no fucilo fiador por algún cocejo. 
Ca por razón que es fiado^por concejo fe 
ra emplazado para ca£a del rey. 
Í[Leyvxxxiiij. Como fea emplazado 
ante el rey el que paíTa contra alguno que 
tiene carta de merced del rey, 

SI A L G V N Hombre tiene carta del 
rey, de merced de dDñadío i o de otra 
cofa,ehaenla carta 31 rey pOnapueftá 

de dínerosi ó de otra cofa que^ peche: e al 
gunopaíTa contra ío que es otorgado en 
la carta del reyjpuede fer emplazado para 
cafa del rey a querella de aquel aquien fue 
otorgada la merced por la carta del rey: e 
fi el emplazado fiiere défto vencido ante 
los alcaldes, pechara lá pena al rey que es 
pueftáenla fu carta, ca fuyaes del rey ella 
tal pen^e no del fu alguazíL 
^Ley.xxxv. A que cofas refpondcrá 
al que fallan en la corte del rey: e a qua-
les no. 

SI Algún hombre fuere fallado en cafa 
delrey,quierfeaofficialonoifi no v i 
no al plazo,por lo que del fe querella, 

maguer fea tal la demáda porque deuare 
fponder: no es tenido de refpoder haftá q 
le embic a fú cafa,e lo cmplazen dcfpnes, 
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fa inof inolo^em^daí rcn porcontraao CLey.xxxviii.Como fe a ^ * , 
q^couieíTe fecho e t i l acorce^ zaraqucla quien perdonad rev L?11'1^ 
el venido a cafa del rey fin madacJo,o que cia}(aluo lr;ycionf0 aIcu^ reyla ^Juftl 
ouieíle venido por alguna délas otras co-
fas que pone el derecho: porque ha dere- C 1 E L ReyPerílona alguno la fu* a-
cho que loembien a fu cafa.Ca cftoncc ce ^ j e i a por cofa que aya f e c h ó l e quJU * 
nido fera de refponder, maguer no vino rezca muerte, faluo trayeion, oTl111^ 
emplazado fobre eUo.Mas íiclouieíTcya E la otra parce quiere prouar el alcuc ^ 
venido por el emplazamiento, o por man uefer emplazado cftc acufado a fus' i * 
dado dclrcy5o por razón de alguna de las zos,fegun que el fuero máda,aque paf 
cofas que pone el derecho: porque hade- ca ante el rey que le pcrdono,y fon los 
techo de tornar a fu cafa. Y entonce no fe zosatresmefes,frnolo fallan afsi coniof 
ra tenido de refponder fafta que le embié coticne eneftos plazos délos emplaz^ j -
a emplazar a fu cafa.Mas en otra manera íi tos,cncl fuero délas leyes. 
k)fallan cncaíkdelrcy, tenidoes derc íp6 f Lcy.xxxix.Como han de cnaoU 
der: y maguer no venga emplazo fobre zar,rdelibrarsy quien a de librar el acífa! 
ello, ñ tal es el pleyto porque le aya de l i - do dc maco ^bre tregua: m a g « ^ 
brar en cafa del rey:pues el por fi fe vino a carca de perdon/aluo aleue o t raycio^ 
caíkdelrey,elofkllanay. ^ Trofiesaíabe^quepafioakide'he 
Lcy.xxxvj.Quc plazo deucauerpa- chorque vnhobreacufoaotropor 
ra en plazar aílédelos puei tos,oaquende. niuerte de fu pariente, que lo mato fobre 

ESvfadoáffienlacortcdelreyiquequá tregua: emplazaron lo los alcaldes del lu* 

do embia a emplazar el rey por fúcar gar fobre efta querella, y el no vino a los 
ta a alguno dcallende la fierra,© alien plazos.E defpues eftando el cnla cafa déla 

del puerto,^ Je poner enla carca plazo dc r cynadoña Mana,ante quien fe libran los 
quinze dias a que parczca,c no mas. E pa- pley tos/eyendo el rey íobre Alg zira,mc 
ra alléde el puerto no a de menguar délos tiofe elcnlaiglefia,y emplazarolo los alcal 
quinze dias,e puede,c deue crece el alcal- des del rey que eran con larcynaaquere-
defegun fuere cltlugar. E fi para aquende Jíadel que acufaua.E porque no vinoalos 
déla íierra,an de poner enla carca plazo de p^zos dieronle por fechor.E defpues cíle 
nueuc dias,e no mas.Empero fi carta cier- acufado móftro carta del rey de perdón, 
tafuere en lugar do es el rey, puede el al- ^boaleuCjOtraycion ante los alcaldes de 
caldeponerplazp menorafu viftadcla1- aquel lugar, do fuera primeramentecm* 
calde.E fi el rey fuere eneftc rey no. Mas íi p1azado,y acufadory el acufador dixo alos 
el fuere en otro rey no de qualquier délos alcaldes que le acufauá de aleue que mata 
fuyos,no le meguara ninguna cola deftos ra aqucl:porqlc perdono el rey fobre ere-
plazosfobrcdíchos, gna,ofegura9a.E fobre efto fallo Don lúa 
CLey.xxxvii.Para que cocejodeucn ^ T f d e l a R o c h a l ° ^ 
1 J I i n - J cafadeIrey:quepucsclrcyloperdona,fal 
darcartadelemplazamieto,oparaqlno. uoaleue,otrlycion:quedeIrePy esdejuz-
^ I alguno querella dc algún concejo, gar cíle aleue y no de otro E pues enla car 

dealguna villá,o lugar, o otro que fea ta del re v de perdo defiende,q no le prca-
por fi de qualquier cofa,dar le an carra dieíTcn, que los alcaldes q ue no le dcuíaii 

del rey del emplazamiento para el conce prcndcr}nienfiar:yla reynanoleman-
jOjquecmbieíuspertoneros, operfonero do dar carra del rey paraque lo prendicf-
acurnphr de derecho ante el rey,oante fen,niloenfiafen. Mas los alcaldes del la 
lusalcaldes:mas fies concejo de aldea de gardeucn les poner plazo a ambas las par 
alguna villa, no emplazaran fi noparaan- tes, que parezcan ante el rey: y recebie 
te los alcaldes de aquella villa donde es. fiadores del acufado que parezca ante el 

rey 



del 
rey aquel plazo, y del accufadoi: que ¡ia-
j-^zca aeffe plazo, y que lleuda querella 
adelante., Eí ino que fe pare ala itierced 

^ ^ Ley. xl. Del que es dado por licr-
chor. que mato íbbre tregua,y le toniaro 
iusbienes, 

Trofijcs a faber j que maguer el acu 
' lado que dize q mato íobre tregua, 
y gorqno vino alosplazosqleem'' 

.plazaron,que le dieron por hechor los al* 
caldesyy le tomaron íus bienes afsi como 
es toro.E íi tomare el merinó y lo matare 
luego,mucrtofcra: mas quando el aleue 
no muere por alcuofo. E íi ante que io ma 
tañen vinieíle,olo.tomalTen preíb ,oyr lo 
iian íobTe'el aleüe. E íi nogelo proUareít 
la tregua ,oIa íéiUran^a vdar lo han por 
quicodelideiie. 
^Ley.xij.Délos quehantregua^y fe 
fieren entrando vno los bienes del otro. 

S a faber, q íi algunos han tregua de 
c6níano;y el vno va cocra los bienes 

iáéibtrojC loslabra:y cfte en g¿yos bienes 
lábrá,qué ha tregua cbnel, vjenc a defen* 
derle5q no los íabre3ni efte fen fus bienes.E 
íobre efeo acaefee entre ellos coiuienda,e 
lo fiere,o lo mara défendíédo fus bienes 
que no gelos labre, o qno geíos tega, fi es 
fentre hijos dalgo no puede reptar por c-
iio, E fi es entre otros hóbres no fera teni
do ala muerte, ni alas feridas. E fi reptan 
álhidalgo?o acufan alotro, defto deue liá 
Zer pregunta ál reptor, e acufador que di
ga, (obre quales bienes labrando fue herí 
do. Yelreptador es reñido deIode2ir,e 
l u i l de apear los. E fi fuere prouado, q de 
labrando los fus bienes le hirió, no le pue-
teptar, ni acular íobre ello, ni es tenido a 
"Dtrapeoa, fiel otro herido no qui íbdc-
xar los bienes: maguer tregua ouicílen 
fcnvno. 

^Ley.xlij. Sobre qüe no pueden re
ptar mientra han tregua el vno cóel otro. 

Obrelaley que comienza Ningü tray 
dor, que es enel.titulo deios reptos: £o 
breaquellas palabras de mietraqcóel 

touiere tregua. Es a faber, ĉ at fi eí tando 

eftyíb. Fol.íí 
en tregua le h izó tal cofa a a^ucl co quien 
eftaiiá en treguaj porq Id-puedareptarrre-
Gcbirlo han alrepto como fia otro lohi- ' 
zieíTevporque le podrían repxar mientra 
éílouiere en tregua concí. Effo mifmo no 
Te^píiede reptai' de cofa que ouieíTe hechcí 
de ante de tüttzgnx. íaluo fi al otorgar de 
la tregua lo buléfsé afsi puefto,e otorgada 
que le pudíeíre ireptar. 
f Ley.xliij.Qualcsdeuen morir ma
tando^ hiriendo fobre tregua, 

SObrc la ícy que comie^a.EÍ reptadojq 
es enél titulo délos reptos/obre aque
lla palabra: no muera por razo de ale-

ue.Y efto fe entiede el repto álos hijos dal 
gormas fi otros q no fean hijos dalgo hirie 
ren^ o mataren,o prendieren fobre tregua 
aql coquíe la han, morirá por ello. Y ene-
fto que dize dé) que hiriere fobre tregua. 
El herir fé' tfettiende afsi que parezca lí~ 
üor enel cUerp6: e íi nofeparcícbliuór en 
el cuerpo, ño fe prueua la herida j e tal fe
cho fe éuéca-pbr'deshora.E deue íer'juzg^ 
do a bié viftadeljuzgadór.mas p o r d e n u é 
ftbjni por dcsh6ra¿ni por otro mal qual há 
gaen fus bienes fobre tregua, no lo mata
ran por clloythas darle han la pena q espud 
fta en la fetena partida,enel titulo i las tre 
guas,enla ley que comien^a.Lps quebran 
tadoresre la pena que ay, dize es puefta fi 
hizierc daño en fus cofas peche gelo qiía-
tro dobladoreí ídeshórrarehágaleemieá 
da a bien villa del rey: mas en tre los hijos 
dalgo fobre tales cofas pueden fe reptar. 
Pero entre los que fon poblados de fuero, 
fi alguno quebratarela tregua, deue auer 
la pena que dize en el fuero a que es pobla 
do del que quebranta la tregua , e laspc^ 
ñas de las treguas quando no fon Juzgaí-
dasporrepto,ni por fuerojdeuenfer juzga 
dos por derecho del departimíéto de la d i ' 
cha ley losqucbrantadores. Ocrofi, en k 
tregua que ha vn cauallcro, o otro hobre 
con otro , e los fus hombres fon y entran 
eriefta tal tregua, c cada vno de íos caua-
lleros deue guardar que no mate, ni fie
ra a los hombres del ot ío con que lia tre
gua, fi no poderlo ha reptar por ello: y ef-
fo mifmo podra reptar, fi íobre tregua le 

ouiefl'c 
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cnicíTc hecho daño á fabiédas en las fus ^Lcy.xlvij.Dcl que es hechado 

entran en treguat cftonce deuen faber de ^ T r o f ^ c l titulo délos cmpla2amien 
quie fe leuan to laco t icnda tye í ros fon te . { ^ t o s c n U k y quecomie^a. SiaU0 ' 
nidos al quebrantamiento dcla tregua. ^ hombre.&c. E fi el por fi no v i ^ l 
^Lcy.xli i i j . Como no fera emplaza- de fu grado,e deotraguiíalo predicre, no 
do ninguno ante el rey por denueftos di lea mas oydo cnefta razonscílo enciende 
chosfobre treguas. e vfan cneftaguiía ,qucluegoqdalgua2ij 

O Tiori,el q querella q fularío fobre lo préde,puédelo luego matar fm otro oy 
treguaqle dixo talesánueftoSjdc mictorpuesesdadoporfechor.Masfieia! 

ue dczirqel qbtanto por ello tregua. Ca guazillo mete en la priíion,eftonce} ma
no cuplé qi diga ql dixo fobre tregua ta- goer fea dado pot fechor 5deue fer oydo; 
les dcnueftoSjOqle hirió,mas deucledezir mas oyrlo han los alcaldes fi haefcufadc-
qlc qbrantotrcgua:ca vna es la pena dcla recha,porquc no puede venir alos plazos: 
tregua q quebráta, c otra la de los denue- y cfto fi prouarc que no ouo dempOjiii pu 
ftos,c délas fétidas. Y entócc quádo qrella doembíar íe cfcufar.E ocroíi puede poner 
qel quebranto tregua puede fer emplaza todas defenfioncs que ha poríi:quec5tlc 
do para cafa del rey.Y es a íaberjq maguer recho pueda moftrar carta de pcfdoííydc 
denueíle aalgunoqfeaoffícial en caía del merced que le aya fecho el rey, que íe qoi 
reyjC los denueftos digan del en otro hi- tocoda la jufticia, o que le quito la re-
gar,por denueftos no ferá emplazados pa beldia de Igs tres emplazamientos que 
ra cafa del rey: maguer lo dixo de fu otó- no vino. Ca cntoncc,pues cí fue dado por 
cial eftando en fu feruicio. fechor por krcbeldia, e no porque fuef-
fLcy.xiv.Comodcuc librar clalcal íeprouado contra aquel, que el matara,» 
de a quien demanda que hirió ,0 mato fo ™c™ cn ma^rle,no geío darán al quere-
bre tregua, Hofo por enemigo. Mas fiUníuertefacírc 

I alguno q u e r e l l e demanda ante el f ™ * * ¿ * P ™ peíquifa oeno t r agu i f ^e ío 
alcalde de alguno qhirio^omato fo- <>meffcx Por ^chorpor fa rebeldía, 
bre tregua, fi el fecho,o Atregua fue d ^ ha deíPucs porenemigomiagüer 

prouada, el alcalde dcue juzgar la pena cl r ^ la o u i e ^ P e o n a d o ía rebeídia, 
por el fecho,e por la tregua qbratada: ma- P0^.^0 vtnT0 alos P^osrfeluo fíprouaííe, 
guerenla demanda el quercllofo nodixo q ^ tiepoq le mataron,^ era en otro lugar 
qqucbratotregu^cacumplepucsdiz^e aícxos: ^ dar lo han por quito. Masde-
qucrellaquehirio,o mato fobre tregua. que hicdadoporfecho^maguerlo 
i - , . ^ , r oyan, no le recibirán defeníióq diga que 
f Lcy.xlvj.Qualtreguac íeguran^a b m a t o defeñdicndofe. Pero íi claka!-
valc entre los hijos dalgo,e qual no. de fe mouio a recebirlo aprueuar efta dc-

EN Caftilla contra los hijos dalgo no fcnfion, porq no la fallan por tan compli-
valeíegurá9aqfefaga, ni fe otorgue, da en la pefiquifa telo hizo el alcalde fm 
niarcptoenfcguran9a fobre que íea otra malicia, entonce no le deue poner 

fecha en la fcguran9a. E otrofi, entre los culpa el rey: porque lo recibió el alcalde 
hijos dalgo no puede fer tregua, ni es vale a la prueua no con buena fe, mas mouicn 
dera/inofedefaíian primero. Empero íi do ícaqucrcrlo fazer, c lo dio por quitos 
entre algunos hijos dalgo acaefcieífc pe- valdracfte tal quitamiento 1 y el rey tor-
leajcontiend^eluego fobre cílb entren naife por ello al alcalde ü quificre. E of ro
en treguábale la tregua, fi, cnefta ley en e l . E.pregonc lo fobre^ 

aquell* 

s 
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aquella palabra, cden lo por fechor que fuero,darIoan por enemigo délos parien 
puede fer juftiíicado,fegü dicho es.Mas el tcs,e que falga déla villa * e del termino, E 
quercllofo no ledeue matart e filo mata, fobreeftoes a faber, que quando cnefta 
¿eue fer dado por enemigo de los fus pa- manera de defendimiento fe comienza a 
fiéces:e pechar elomezillo. Y efto es por demandarla muerte fegun el fuero viejo: 
jaxoqnogelo dio el alcalde por enemigo, *que todo loquedize eneftc fuero q fe ha 
fegun dize eneltitulo délos omezillos: en de fazer, e de juzgar dcfpues del defaíia* 
Ja ley que comienza. Siaquelenel. &c . miento, qeftb fe ha de guacda,e demádar, 
£ todo otro hombre que matare fu enemi e juzgar: e no puede mudar la qrella^ nila 
go, maguer que lo aya defaííado con dere demanda en otra manera íi no fegun lo co 
cho/i lo matare ante que el rey,o losalcal m ^ o a demádar}o a querellar enlos pley-
des del lugar gtelo den por enemigo. &:c» tos criminales.E mas fi alguno mata de no 
]Peroesafaber,qucel alcalde quando da che,oen yermo de qíé ha de fazer pefqui 
por fechor al emplazado, que no viene a fa: j^orq efto fe fazeenla manera del fuero 
los tres plazos fegun que dicho es: puede délas leyes,e no enla manera del fuero vic 
elcalde darlo por enemigo, fila parte gelo jo,afe demandaría muerte, e a juzgar fe-
pide que gelo de por enemigo. gun cl fuero de las leyes. E por ende algu-
^"Lcy . x l v i i j . C o m o c l que es cn ip la - nosdizen/queldefafiamiento q es mane-
zado para ante losalcaldes del lugar íobre ra & emplazamientOino fe puede entocc 
mal fecho caXen pena,maguer parezca emplazar,pues defafiadoloan los parien^ 
ante el rey. tes del muerto,de demandarla mucrtc,ni 

S I alguno es emplazado por algún mal juzgar la,fino enla manera a que fabla el 

fecho, que fe deue librar por fuero en fu®ro viejo de fu lugar,aquefe an de juz-
aquel lugar do lo emplaza, e no viene gar ]as muertes dcfpues del defaíiam jeto, 

alos plazos,e'ante que l cdépo r i ccho rpa - Mas filos parientes del muerto quíeré de 
yezcaante el rey fobre eftepleyeo teficl m á d a r q mato fobre tregua, o fobre faino, 
rey le quifiere hazer merced, e lo touiete 0 aquel dio falto;o que^matojpidá a! alcal-
por bien,pues parefeio anteeKpuede man dcA emplaze a aquel q es fallado por cul-
darque tomeelpleyrocnaquellugarque Pado porlapefquifadeIamuerte,oaquel 
era ala fazon que pareício ante elrmas fi el <llie quieren acufar que venga alos plazos 
rey efta merced no le quifiere fazer, cacríj del fuero viejo dcllugane que faga pefqui 
cnlapena délos emplazamientos,fegun fa fobre la muerte, fiafsiacaefcio la muer* 
es por fuero de aql lugar para do fuere em te fobrc qiie % deue fazer pefquifa: o acu-
plazadorfaluo fi no fucile emplazado fo- fen aquel que afsi maroafapariéte fobre 
brequalquier delas cafas q fon eftableci- tregua,o fobre faIuo,o que le dio íalto.Eíi 
das}que fe deuen librar por cafa del rey. plazos no póne el fuero viejo eneftarazo, 
Ca entonce pues parefeio fobre efte he- deue los fazer emplazar el alcalde alos pía 
cho an te el rey para faluar fe, e cum plir de zos del fuero ác las íéyes.Y el acufador en 
derecho, no caena en plazo, ni en pena. t6ce puede demandar al alcalde q mate,o 
f Lcy?xl ix .Dclos que fondefafiados mande mataraquelqueaeufa que mato a 
culos lugares do man dafafucrodefafiar, ^ P a ^ n t c , 
como fe deuen librar. f ^ Y ' ^ 0 a lugar pefqui fa , o no, 

E N algunos de los fueros viejos de e* quadofe fazequema,o fe fa^e algü mal fe 

ftrcmadurajfobre muertcslos parien cho publico acocejeramctetecomofelié 
del muerto deuen hazer defafiamicn- N E L titulo de lasacuíacioneSiencí 

l0. E fi viene el defaíiado,e niega la muer fuero de las leyes,fobre aquella ley q 
lejafcdc faluar, o refponder al repto qual comieda, quadoomezillo, o quema fobre 
^as quifiere el quercllofo: e ficonofeic- efto déla quema, maguer la qma fea fecha 
re la muerte,e no viniere alos plazos del en poblado¡^e de dia vfafte de fazer pef* 

quifa 
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qnifa: porque el fuego es cofa que con cen dar quien razoneel pleyto, mas tom 
tclla, o con pequeña candela,o confaeta jfiiadores de los acufados, que vengan a ^ 
que la puede embiar, porque efto fe pue- fponder aderechoalosque refeibieron-I 
dc fa^cr muy afeondidamente, por cíTofe mal, o los parientes del muerto de que ̂  
fazcpefquifa: maguer la quema fea de dia, fecha la peíquifa entraren en el pleyto 
y en poblado, e fi el fecho fuere enyermol en demádar luego no fera vale derala pc]t 
Otro fi es a faber q los malos fechos q fe fa- quifa. E prueuegelo fi la parte negare el fe 
zen en cafa,o en corral, maguer moren en cho.Pero es a faber}que fi hombre cílraño 
el corral otros hombres emugeres. Y efto es el muerto que no ha parientes en el lu, 
es potado por yerro, o fi combaten lacafa. gar, que enefte cafo dará el rey quien dc-
c defto fazer fe hala pe fquifa. Pero quan- mande la muerte del eftraño, c valdrala 
do en la cafa,o en elcorral fe faze algún pefquifa.E otro fiel rey fin eftas cinco co
mal fecho Goncejeramenre ante muchos fas de fufo dichas puede fobre fusjudios,o 
hombres que fe acertaron: y entonce no a fobre fus moros íiquifiere mandar fazer 
porque fazer pefquifa. pcfquifa para faber la verdad del hecho. 
Otro fí es afaber, que por fofpecha, ni por quicr fea fecho de dia, y en poblado. Mas 
concejo, ni por mandamiento principal- no la fara otro alcalde en efte cafo,c lapef. 
mente nofe faze pcfquifa. Ma'slielfecho quifa fecha, e la verdad fabidaefearmen. 
csenfital fobre que fe deua fazer pefqui tarlohacomotouierepor bicnelrey, mz 
(a, en la pcfquifa preguntará de otro fi íuc guer no aya ay otro querellofo. 
ron en concejo, o íi lo mandaron, cacuro ^ L c y . L i j . E n q u c cofa a pefquifa aua 
cehalugarde fefazer pefquifa fobrecon que la querella fea de perfonackrta. 
ccjo,o fobre mandamiento. t : y ^ V Tro fi fobre la ley queesen cí t imb 
^ L e y . L j ' C o m o el rey cont rafus o f - délos te í l imonios^n el fuerodelas 
íiciale5,y contra feñorio fara pcfquifa. leyes que comien^a.Todoshobrcs. 

OTro fi es aíabcr, que el rey fobre fus Sobre aquellas palabras,fuere demádado» 

ofíiciales, o fobre los fechos que ta- &c . Y entienden, e libran afsi en cafa deí 
ñen contra fu feñorio puede man- rey, que maguer querelle deperfonacier-

dar fazer pefquifa.E afsi fon feys cofas,con tael que recibió fuergajO tuertoen yermo 
las quatro cofas que fe entienden adclan- o de noche en poblado, o fifue alguno 
te enefte capitulo, con queelróy puedefa muertoenyermo, o de noche en poblado 
zerpc{quifa,o mádalla fazer: maguer que fobre algunos otros fechos defaguifados, 
querellofo ninguno no aya. E la pefquifa de que el querellofo, porque no fabeías 
en el vn cafo fobre dicho en el c o m i e n ^ fotilezas del derecho, querello de perfona 
defte capitulo ,dcue dar el rey quic oya, e cicrta.E dize,quel no puede prouar, ma-
libre el pley to.Ca el nolo dcue oy r,e deue guer afsi querelía el offício del rey^o delal 
dar petfonero por fi qrazone:Yefto ha lu- caldc no dcue quedar de faber ende la ver 
gar quado el fecho fuere cotra el , c contra dad: porque la juft ida que es encomenda 
fu feñorio.E quando qrellofo ninguno no da al cey,nofe pierda, porque querello de 
qrellamucrte dealgun hobreq mataron, perfonacierta,cafielvfomaldefuquerc-
ocnotramaneradefguifadaqfeafecha^l lia el rey no deue dexarde iabercndcla 
rcydeuc mandar fazer pcfquifa, erecau- Verdad :perqlajufticia qes acomédadaíe 
dar los culpados que fallare por ello, e fa- cüpla: porq los yerros no efeape fin pena» 
zer llamar los pariétes del muerto, o aque- Efto ha lugar enlas colas fechas de noche 
líos a quien fizicron el daño déla qu^ma, en pobladojodediaenycrmo, maguerq 
o de las cofas defaguifadas, edczir lesen qrellcde perfonacierta:cacft6ceno fe 
quien tañe la pefquifa, e que les deman- ra pefquifa,E otro fi cfta ley fobre e},c mas 
den: efi aquel en quien atañe el fecho no fi hombre eftraño fuere muerto qnoaya 
quificre dcmandarjcntoceclrcy nodeuc quie qrcllefu muertc,5¿:c.Entiédcn loáis»» 
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libran lo afsi en la corte del Rey, que eíle 
cftfaáo que es muerto íbbre que íe dcue ha
bría pefquifa de fu muerte que cíTo mcfmo 
cs fi aquel que han muerto es bien era paren 
{ad0>e no querellan los parientesfu muerte: 
ca tanto es aucr parientes que no querella
ba como finólos o u ie íí e n Jegu n q ue de fio 
comphdamcncc deximos en el capitulo an
te de íte. 

fLcy.lüj Dcrquc la pefquifa cs abierta 
como no deue recebir a otraprueua al que-
rdlofo. 

SI cs fecha pefquifa fobre aigun fecho a 
cal fobre q íe deue fazer pefquifa, e def-
que es abierta y leyda la pcfquiía e pone 

fu demanda por ella al quercllofo, y el dema 
dado a quien cañe la pefquifa lo niega, y el 
querellofo dala pefquifa por prouadi^e dize 
avmasprueuas, e pide que le den plazo a 
que lo prueue no dcue fer rebebido ala prue 
ua. u: . . -!: :- - ;.•: x, , 

fLcy. l i i i j . Como el juez de fu officio 
¿bra la v erdad,maguer la pefquifa fea abier 
ía;y en que cofa lo fara. 

OTroíies afabe^que maguer la pefqui 
fa íea abierta anee la^ partcs,íi el alcal
de de otros algunos que no fuero prc 

f urados en la pefquiía puede faber mas ver
dad del techo-.maguer la pefquifa fea abier-
ía,V el alcaide de íu officio: mas no por pedi 
íiíA rsrodÉ la parte puede fazer las pregun-
tasque digan lo quefabendeftefecho. C a 
Étothcíodél alcalde fiemprejdurafaílaenla 
fluencia. Y ello fe entiende fi el hecho fo-
be q fue fecha la pefquifa fue fecho de no-
t!ie,d en y ermo:ca entonce no fe pregunta-
tu'n o tros fin o aquellos que fueron pregu nta 
tíüs.cn ía primera pefquifa fobre aquello en 
tfiie preguntados no foer6:Pero fi la peíqüi-
^ hiríle fecha fobre que auian muerto al of-
^ u ! de la rey na, o del rey, maguer que fea 
l'ubhcada la pcfquiía,fabra el alcalde todo lo 
•̂ • c ' her pudiere por todas partes, raasíi 

^vteia pefquiía fecha fobre fétidas que aya 
^KÍO a) otficial abierta la pefquifa no fabra 
eí alfaide: mas fino fegun dicho es de fufo. 

A i o f i alguno cs fallado muerto, o librado 

dcleílylo. Fol. % 
en cafa de alguno, el fe ñor de la cafa es teni
do fegu. dizc en la ley del fuero de las leyes. 
E fi pefquiía es fecha (obre mucrte,y esabier 
ta no ha el alcalde porque faber mas finó co
mo dicho es de fufo: quando la pefquifa es. 
fecha fobre cofa que no es fecha de noche, o 
en yermo.Hilo de fufo dicho codo fe entien
de aísi en las pdquifas generales comoen-
las cfpccialcs. E aísi finco todo rile librado, 
e ordenado, por el Rey don Alfonfo. E ma
guer fea aparcero en el yerro eíle que pregu 
ta el alcalde no lo dexarade preguntar por 
elfo. Ca los que fon aparceros en los yerros, 
maguer no deuan fer creydos:pero íi dixere 
el aparcero del yerro contra alguno que es 
culpado en eíle fecho,fofpechan contra aql 
corraquie dixo cóotras fofpechas, e ayudas 
que fallo el alcalde del fecho en verdadrpaf-
fara el alcalde contra el fegun viene no rao 
uiendoíe el alcalde con malquerecia, ni por 
don,ni por otra nialicia. 

^Ley.lv. Sobre quales officiales pue
de hazcrpcfquifá. 

^TroíicomoquierqueelRey de fu o f 
ficio quando le da algunos hombres 
querella de fu officia! que novia bié 

-defuoíficio qlesfaze muchos agrauiamien 
tos en tales cofas, e defto es fama: puede el 
.Rey de fu officio mandar faber la verdad. 
Pero íi alguno fe querella al Rey de fu offi
cial que fizo cal mal, entonce el official de* 
qefer emplazado para ante el Rey: e oydo 
por manera dcjuyzio, eli gelo negare deu^ 
lo prouar el quercllofo. 

f Ley Ivj.Si en alguna p o fula dan'vo-
zesque matan alhuefped, c vienen ayuda
dores corno fe libra. 

S a faber , que íi algunos hombres pot 
rfan en alguna poíada, maguer fea de 
noche, y algún hombre,o muger de la 

pofada , o del lugar da vozes, diziendo 
matan a fulano, y a eftas vozes recude al
gún hombre de otra pofada en que poíaua 
con armas en van do , o en ayuda de los que 
matan en aquella pofada a fu hueípede ic* 
finendo, o deteniendo a los que vienen en 
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ayudackl bucípcdc, o touícndo les las ef- deprender qucnolosprendicíTcn^ciu 
caleras a los que quieren íubir en ayuda 
del hueípede , o tirando piedras, o otras 

.armas contra los que viene en fu ayuda del 
huefpcdc, o poniendo eícaleras por do de 

c 
auna 
no k 

ícendicron 5 y fueron los que mataron al d i 
cho fu huefpedc: y no fe prueua por la pcf-
quifaque cfte hombre que recudió en fua-
yuda délos matadores,nihineíre al hucfpcd, 
ni lo tomaííe , ni fueíl'e en coníejo, n i fueíTe 
antefabidor del fecho: fi los parientes del 
hucfpcde mueito piden al alcalde que oye 
el plcyto,quemate, o mande matara aquel 
que vino en ayuda délos maradores,y les 
ayudo íegun dicho esjpor tal demanday pe-
dimiento el alcalde no lo deue matar, n i me 
terlo atormento. Caelquenoenconfejo, 
n i fabidor del fecho, ni íiere ni mata: y aun 
que fiera,fi otras feridas tiene de que es cier
to y fabidor quien ge las dio,y que no murió 
por ellas: no es tenido a la muerte el que re
cudió a la pelea en vando de otro: mas en 
tal cafo como eñe de tal muerte y de tal fe
cho puede les dezir el alcalde a los parientes 
del muertoq portal demandajinaguerque 
el hombre viene en ayuda de los matado-
rcs,y les ayudo fegun dicho es:quc no le de
ue mandar matar,masquc vean íihan otra 
demanda contra el.Y es faber que los parie
res del muerto que pueden pedir al alcalde, 
que porque aquel hombre vino en ayuda 
de los matadores qmatauan a fulano fu hue 
fpede, y nodexo fobir a los quevenian en 
fu ayuda del hueípede que podrían auerprc 
fos los matadores,fino per el embargo que 
les fizoeljcomoenaqucllugar ayan por fue 
ro afsi como loan en Toro, que los vezinos 
del iwgar pueden prender a los malfcchcres 
que piden que les mande dar los matado-
res:y ílno que le den aquella pena que ellos 
merefeian auer porque macaron aquel fu 
hueípede.EG d o t r o i ó negare,y los parien
tes del muerto piouaren que porfucro han 
deprenderlos malfcchores^ quelos horne
ra n prefos fino por el embargo que Ies fizo, 
cntóce el alcalde deue le poner plazo a que 
trayalos matadores: y fino lostruxere deue 
le dar aquella pena que deuen auer aquellos 
matadores. Y es a fabcr,que w aguer embaí-
oaífe aquellos hombres que ao auian poder 

ipena por c l l oc í l c q les embarco01^° 
'S p r end i c í l en . E fi teniéndolosprcr* 

gclostouieílc ,no le deue dar muerte ni toT 
meneo pore]lo,rnas deue ícroydoporfu fu^ 
ro con aquellos a que lo.tuuo y quelcscur^ 
pía quáio fallaren por lucro y por derecho 

f Ley. Ivij.Quando vn hombre ha nm 
chas feridas, y no fabe de qual murio,y 
ge las dio como fe libra. £ . ' , , , % », 

Trofi es a faber,que fi muchos hom
bres firicren vn hombre de muchasfe 
ridas: fi faben de qual ferida murió, y 

qualgeladso:y eftas feridas acacfderonen 
pelea que acaefcio que no vinieron ellos a 
fabiendas a ferirlo , 0 encontrando fe con el 
no corriendo con el , o yendo el fuyendo: 
cftonceelque ííriola ferida de que murió fe 
ratenidoalamuerte :y los otros ferao teni
dos por las otras feridas de fazer emienda. 
Mas fino faben de qual ferida murio,ni quic 
ge la dio: maguer a fabiendas no fueron en 
ferirlo, todos feran tenidos ala muertc-.pues 
muchas fueron las feridas, y la pena del vno 
no libra alos otros que fe ay acaefeieron en 
el fecho quando fue ferido. Yeíio mifmo fi 
muchos fueron encontrandofe con:el,cor-
riendo con el fuyendoel: maguer fepade 
qual ferida mu^io y quien la dio laferidá :to 
doslos que fueron afabiendasy feridoresy 
ay tidadores,o lo mandaron quando fue fett 
do fera tenidos a la pena por la mueucjqmet 
ayael muerto vna ferida o muchas.Y esaía 
ber que quando muerte acacícier'cíobre pá 
labras^ en pelea cótra hom bres que no ayá 
tregua puefta por muchos que fean delavna 
parte y déla otra: no deuen auer pena fino 
aquellosran íolamcntc que lo mataron,olo 
m a n daro n ,0 lo a y u d ar on: m a s q u a do m u ci
te acaeícicre fecha fobre confejo todos aque 

líos que fueron enel cofejo,y en matar, y en 
ayudar todos deuen recebir pena por ello, 
mayormente quando matan íobtetregi'3, 
mas fi muchos fueren en la pelea q acaeício 
que no vino el fecho por fabíduria a íabieft' 
das,y no ouo el muerto mas de vnaferi"3» 
y no faben quien ge la díojcnconce uQfc1^ 



dclcí lylo. f o l . 5̂  
n¡.ios ningunos dellosqueay fcacaef- N í a s decretales éneítirtiío de homí» 

íjCfon ala muerte: mas el rey deueles dar j Q c idio/obre ía decretal que comicn-
^rced. Pero que lesdaran alguna pena 9a* Siperfodiéns inuentus fuérit.esefta 
f1(traordinaria, afsicomo que peché orne gíoíía ordinaria q fe %ue aflí* tone quod 
^10,0 otra pena qualquicr que viere el al aliquis Vult me interficere j nunqüid pof-
^Idequeícraguifado. Eaísi íeent iende fumeumpr^ucnire?dicünt quídam quod 
jjjcy. Item mella, in párrafo fed&: fifee- ficí&ponequodpercuíIi tJ& recefsit,r)tm 
jniinadiLadaquili.íf.Pcroquandotalfe- quidpoíTum eura infequi vt percutiamif 
c{,0 acaefcieíre,que el ferido no ha mas de Huguitius dicit quod non, quia iniuriam 
ví,a ferida, fi fon tales hombres aquellos fie vellet vlcifci, non repeliere cam s quod 
q¿t íf ac^rtaion eq el fecho algunos de- non licet,quiaillud incontinentilicer j 
jlos,que pueden c deuan fer metidos ha fine interuallo vim vi repeliere, 
tormento, deue lo hazer el alcalde por ía ^"Lcy. Ix . D e l que amenaza a orro^e 
befqual lo hirió. Otrofi, fiel fijo vacon fu dcfpues hallan muerto,o herido al amena 
padre,o el hombre con íufeñore no fierc, zado como fea de librar efto. 
oaficreporfu mandado, noferatenido |^Trofiesafaber,querialguno dixopa 
hapcnarmasfificre im fu mandadoteni- VhbnsáczmcnAZ&cotraomAzc&tí 
¿o fera, fi hiriere, o matare, maguer vaya Ce que mata, o fieren defpues déla amena 
Concl,faluo fi tornare íobre el. za háeftc amenazado,fi no puede fer fabi 
^ L c y . l v i i j . D e l que mata t o r n a n d o doquiclomatOjOÍehitio^efteqloamcna 
fobre íi defque fue ferido, aun que fea zo,íi es prouado por prucuas,e por pefquí 
en cafa. fas q lo araenazo,e las prueuas,c las pefqui 

SI Algún hombre,mouio con otro pe- fas fon átalesq no pueden fer deíecnadas, 

lea, que no fueífc dado por enemigo, fera tenido ala muerte,© ala fetidare cuplc 
ni lo ouicífe defafiado, por deshonra contra el que fe prueuc que lo amenazo, 

que le ouiefle fecho, íey endo hijo dalgo, Ca prouado efto,tan folamente feran teni 
oque lo podiefl'e afsi defafíar por fuero: e dos por la muerte,© porlaferida.É fi no es 
hideífe aquel hombre con que raóuio la fabido por verdad aquel q lo mato, o'que 
pelea, e luego a la hora fuyeííe, e luego el le firio, eftonce el amenazador fera meti-
otro herido,anteq la pelea fuefie departí- do ha tormento q diga la verdad délo q̂  fu 
da^i otro a longamiétoenel fecho ouieí^ pieredcftefecho.Mas fegü d i zeene í Spc 
fe,luego fin otro detenímiécofue empos culu iuris.el araenázadorfi fueíe hazerta 
de aquel que lo hir ió , e lo mato, es a faber les fechos,e no puede faber q lo hizo, efto 
v̂ic no es tenido porla muerte: y eílo por ce fera tenido al fecho. Efinofueleházer 

que fue luego empos de aquel qlo hirió, talescofas fera metido ha tormento, 
tlomato qu iacaqua í incon t iné te f iun t Lcy.lxj.Sialgunohaheridohaotro, 
«UíTe videntur. E lo al porque elle mo- /c- J J - i c - . - c 
„, ! f t e I r IY velrcndordize qlefinOímasqnocrarc-» 
^io la pelea, e lo fino :e del pues ei loma- y . * ^ r i t . , ' t < . 
^ ^ t r j • 1 1 r ridaa muerEe,como fea ahbrar talpleyto« 
lo, vendo ruvendomouio la pelea un ra- r.-.'W j 1 r r • 

*7 , " y j j j r - a 1 alguno fino ha otro de alguna ten-
on.nolc cyendodadopot enem.go.ni V . daJclfcrido murio deiIa^elqoeia 

temendo 1c defafiado fegua d^ho es. E ^ fcrYocsacufado d e l a m u e « e , p o r r a -^nmaeuerfemetiefleeltequeyuaruye 1 c J J - n. - t ¿ -«-guv.üv ^ J 1 7 zodelafenda q u c d i o í y e f t e q l e f i n o c o * aoenalsunacafa ,ve lo t ro lomata í ic lue- - -1 c j j - - 1 « r . • ^ J - , * * , nofee q le; fitio, mas dize q aquella ferida ^detroenlacafasnoavaquebrantamien R V ,r N J -tod c * ' ^ que le dio era tal ferida que pudteraguarc 
c cerdclla.Eotroíí ,di?e que fe guardo mal, 

í Ley. l i x . Si puede a lguno rerir , o boluiendo fe ha mugeres, o haziendoo-
^atar al que le viene ha macar ,0 ferir.e íi tras cofas que eran contrarias alas feridas, 
W dcfpues qlo hirió, fi lopuedefeguir. prouañdo el eftas dos cofas np fera tenido 

B ala 



Las le 
a la mi;ene: rriaé fcra tenido a la pena de 
laicnda.. 
"̂ LeyAxíj. D e l adulterio como fe 

prneua porfeñales ciertas maguer no los 
falleníolosen vno. 

k'Trofi es afaber5qeivpleyto de adul 
' terio par íeñalcs ciertas fe prueuael 
adulterio: maguer no los fallé íblos 

en vno,e defnudos.Masfalládolosenla ca
fa afcodidosjfe ye do infamado^ a m bos de-
í t e pecado:cuple parafer prouadoefte fe
cho, o para fer prouado deadukeno,qüe 
fe prnena por íeñaleSjOpor forpechas^opre 
funciones:clos h6bres delíeñor de la cafa 
feranrefecbidosenteftimonio ,elosfier-
uos acormétados en pley to de adukerio-
^ Ley. lxiij4 Como por negligencia 
no deue fer punido ninguno a pena or
dinaria. 

Trbíí generalmete es regla, que no 
^ deue fer penado ho bre , fi culpa no 
ouo cnel yerro q hizo. Y cfto es ver 

dad déla penáordinaria: mas por la negli
gencia penarlo an de penaextraordinaria 
qn e es aluedrío de j uez. 

^ tcy . í xü i j - Q u e dizerque maguer 
aya fueros?que no valen tcílirnonios de 
fueratcomOjC qnales, y en que cofas valen 
OCrQS,y en que no. 

N algunos fueros diZen q no fea rece 
bido teílimonio fi fuere vezino, o njo 
de vezino. Eacaefcc , qenlQS pleytos 

en que tañejuílicia de íangr^?eo los pley-" 
tos ceuilcs q crac por cefti^ionio ha otros 
buenos hobres, que no ion vezinos jUi fi
jas de Vezítíós.;E quiérelos deíceharpor 
efira razpn^pof que no fon vezinos.Eíobre 

íio es'ifáber3 qiie fíél pfey€o es entre am 
bos v^zhio's, qa é fea í U k f m í 1 ü gár ni or aL 
dotes'jCTcan1 ay pbliladb^es, lia éftc fuero 
queíés guárdén fu áiero eneftaraz5,fi aííi 
Ibirt guardado, o víado. Mas lrefl pléyto 
es entre v c z i á o péchete^ o moíador de en 
de déla v na parte 5 e otro hombre de ótra 
Viíb,o de óctiVtermind'd^laotra parte, íi 
•prouaBen po'r í iobres qiíe no pueden fer 
defechatlos:teguer no featiyezinos,ni ft 
f os dé Vfcznidsií cftó es Mdadehícfcpte 

yes ; 
tos criminales, mas enlos contra^ 
las obiigaciones, es a íabí .0s> Y en 

ddspley 

¿tq,o la obligación es techa en otra vil! 
que cuplé que ios cefíigos fea Iiobres bu **' 
nos,c valdráíu te íUmonio,maguernor -
vezinos,y cfto halugat tábien entre ao * 
Hos que fe obliga entre fi que fon de fufo 
ro-.c.que no Vale teíl imonio fino de ye2^ 
no,o entre otros q no fea de fu fuero, 
fiel contrado, o la obligación es fecha en 
aquel lugar: o an por fuero que prueuéco 
vezinoSjO fijos de vezinos es fecha entre 
hobre de fu lugar^do es tal el fuero , e otro 
hóbre que íea de otra villa,eft6cc esmene 
fterqueprueuen con vn vezino defulu, 
gar.E deli puede prouar con otros deotro 
lugarxa en otra manera fi los teftigosfuef 
fen todos de otra parte,queno fuellen ve 
zinos/eria fofpecha contra ellos, c contra 
la parce que los trae. E porendees menc-
fterque aya ay algú vezino dede teíligo. 
Eotrofi esafaber, que an por fuero, quq 
en losfuero§ que fe faluen con cieEtos ho 
bres%eílonce li el furto es prouado porte-
íligos,© por pefquifasjdeue juzgar el alcal. 
decon tra el, que de ha fu dueño lo que es, 
prouado,quelfurto,maguer fea doíc£m~ 
to vezino e morador,e quanto erilas calu-
ñiasfaluc fe ais i como el fuero manda.E 
otrofi en algunos fuerosdizen, queelacu 
fado que mato ha alguno que fe íalue con 
hombres.E fi eíle fuero afsile fue guarda^ 
do entre fi defpues que loouieron imañ 
guer quela muerte fea prouada por. ceftb 
gos, o por pefquifa, los alcaldes deuen les 
recebir la falúa fegun el fuero. dízc,clp yfa 
ron:masentre otro?hombres eílpíjosífct 
otras villas, c hombres deftclugar j ^ 0 ^ 
tal el tuero, fi'muertes acacícic;&h entre 
ellos. Maguer acaezcan las pniqrtes.qa 
eíle lugar do es tal eí fuero, no'gclo guatT 
den eftonce el fuerojni le reícibap /alpe? 
íi le pudiere prouar la. muerte con homr 
bresbuenos,que porotra razón no puer 
dan fer defechádos. Y cfto que dicho e? 
de fuÍQ eflo miímo fe ha de guardar, c í i | 
juzgar fobrelo que algunos fueros 'áiz^> 
que por cocejo enlos malos fechos nTngr* 
no no fea tenido. Ca éfto guardárfea^^ ' 

tre los 



del 
I freIo.s hombres vezinos c!ende,mas no en 

ífe cl vezíno y eleíkaiio. 
I (Le/.lxv.ComOje quando (e recibí 
I ran fiadores cala cauía ele crimen. 
; n l ;ilg;uno es emplazado que venga an-

\ t c eí aicalde a cuplir de derecho íbbré 
I algan yerro3o fi es dado por fechordel 
I yerro,y el otro embia a dezir por cl,q dará 
I jjadores de pareícer ante el alcaldeje de 
j fiimplir de derecho ,110 geios deue el 
i .calde recebir:mas venga ante el alcalde, y 
i ¡¡neonce fi el alcalde fallare que deuerecc 
j ^iríiadoreSirccebirgelosha* 

^Ley.lxvj. Si alguno es emplazado 
fobre hecho que merezca muerte ¿íifera 

I prefojO ll eílara fobre ío rayz. 

ENci n'tulo dios eraplazaraiécosay vna 
ley que comienca. Si algún hombre 
fuere demandado fobre alguna pala-

| líra,emplaze]ócíalcalde,enciendeíepor 
111,0 por fu cartazo por fu hóbre,o por fu fe-

i Eoconofcido: íegun dize la ley deíle cicu-
I bde los emplazamientos que comienca, 
I ü el alcalde. Ocroíi, (obre aquella palabra 
1 que dize, íino fuere arraygado recauden 
| lo.Eíto vían aísidcílaguiía,queíi el fecho 
I estal,porque eftoncecs fecho de nueuo: 
I Yel que dize e acufan que lo fizo, que me 
i íezca pena de muerte, e de perdimiéto de 
i miembro3prendcrlohan:magueríearay-
I gado,o de íiadores.Mas íi el fecho noes de 
i entonce fecho, que era y a de ante fecho, 
I eftonce íc deue guardar cfto, que rcfpon-

h fobre rayz íi la haj o fobre fiadores. 
^Ley.Ixvij.Délos furtos fi es el here 
•lero tenido délos emendar. 

SObre laley que coraienca.Si algún ha 
breque es enel titulo délos furtos, fo
bre aquellas palabras faga tal emieda. 

^c.Efto fe encicndc,que el heredero es te 
îdo de hazer tal emienda como aquel de 

luien es heredero, fi fueffe biuo: íi fobre 
^UclfurtOjO fobre otro qualquier mal fe 
cho buieífe eílado demandado aquel de 
^icn es heredero,e fueífe el pley to come 
No por demanda, e por relpueíta ante 
'̂e muriclien. E ais i fe enciende en la pe-

^ defta calumnia. Y eíia ley, e la otra ley 

cílyío. F o l i ó 
quecomicn^a.CVualquíerjquecscnel ti
tulo délas deudas, Ma$ lo que ouocncí 
muerto déla coía furtada,o robada bien ¡ 6 
puede de mandar ai fu heredero: m aguer 
nogelo ouíeíreh demandado en fu vida 
aquel de quien es heredero, 
f L c y . k v i i j . Del deudo o cakímnia 
qucpucdeferdcmaiadado al heredero. 

SObrela ley qcomienza.Qnicnquier. 
que es ene! titulo délas deudas, fobre 
aquellas palabras, o porcalomnia.&c 

Efta calumnia puddc fer demandada a 
los hcrederósj fifue demandada al quec-
llos heredaron, e fue el píeyco coraén^a-
do por demandaré por ixípüeíla conel an
te que el murieírc. E ío que dize adelante 
enefta ley, Qoienquier muerto: maguer 
que el muerto no fueffe demandado en fu 
vida.&c.Y eílo refiere a lo que dfeo de Tu
fo eneíla ley quienquier, en aquellas pala
bras que dixo por deuda que deu.ieíTe. 
Masnoíe refiere a las palabras que dixo, 
o por calumnia, no puede fer demanda
da al heredero, fi no fue demandada a 
aquel que el heredero ante que muricíTe, 
e queayafeydp el píeyco con el comen
tado por demanda, epor rcfpueíla ante 
queel muricire, 
f LeyJx ix .S i muchos fueren e ínpk 

zados que omczillo pecharan, vno, 
ornas. 
"^Obrelaley que comienta. Si aquel, 

q es enel titulo délos omezillos fobre 
aquella parte ,efi fueren. &c. Sobre 

aquellas palabras muchos los matadores 
no peche mas de vn omezillo.Y cfto fe en 
tiende quando codos los matadores fon 
emplazados, c vienen a fus plazos a juy-
z i o , c í o n vencidos por el omczillo: que 
todos los matadores por vn hobre no pe
charan mas de vn omezUio. Mas íi mu
chos fon emplazados,por muerte de vn 
hombre, los que no vinieren alosplazos, 
cada vno pechara íu omczillo. 
^Ley. Ixx. Que habla déla edad de 
diez y feysañbs,e vcynce y cinco años. 

Nía ley que comieda. Defendemos, 
que es en el titulo délas acuíaciones, 

A z íobre 



Las ley es 
fobre aqllapalabra,mngu hobrc fin edad. hazcr.Cada vna de (las leyes fe enf 
Ycí lofe enticdcdecdaddediczyfcysa- cncafofeñalado, de que cada vnadf t0 
ñosrporqla edad cícftc fuero días leyes de leyes hablaíle fegun quepor ellas m 
diczyrcysaños.Mas por fuero de Caililla puede encender. 
laedadcsdevcynte y cinco años. r ^ „ * * A ~ ~ . i 
CLev 1 ™ n / l i . f n r r r i ^ r l n t i r r n í Lcy.lxxuj .QuandomuchosqUcr 
^ L c y . l x x ) . U c U s t u c r ? a s d e l q u e r o - Mdclprcfo^otror iquelopucdcel . i , 
ba apiadantes contra razón que pena ha. deprender^ fi fe deucfaluar:defdel7 

A ley que es enel titulo délas tuecas, í ion^odelapena. ^iapn-LA le 
que fquecomten5a. Ningún hombre.En ^ T r o f , es a faber^que viene mucun 
eaa l cyd izcquee lque roba íTc Iosho f ) hombres querellofosdiziedo?. 

bresviadantesque peche quatro tanto de ^ reliando contra algún hóbre n 
lo que robare.Eftalcy fe entiende del que ticna rero los of fidalcs) ue UcI 
roba en camino aalguhombre,e queno brelosrobo^ada vnodellos yendofe I n " 
auia alguna manera de razón porq robar clcaillino.Yeíromifmodizen,equCrell? 
1c. Yeftc talrobadorhade pcchareftoq otroS del,c no fcprueua contra el al ¿ t 
robo coelquatco tato : ccieñe marauedis cftaSqUcrellasqUedan d e l . Y c f t o í e f c 
de la moneda nucua por camino quebra- cncfta ira cn razofl dcIos robos ue * 
tado: maguer deftos cieñe marauedis no robadores fon romados con los robos e 
dizceneftaleymngunacofa. losrobadores públicos,notorios,quelos 
^ [ L c y . l x x i j . D e l que roba a v iandan- macan por juftícia, e los otros hombres 
te teniendoalgunarazón dele tomar,quc queno fon públicos, ni demala fama,ni 
pena ha3e como íe enciende cnlas otras le fon cornados con el robo fi querelian de-
yes del fuero- líos que los robaron les fue prouadocoa 

LA otra ley que es enel citulo délas pe- prueua,o por pefquifavaledera,juzgáqiic 
nas,que comicn9a.Hóbre que ño fue pechen lo que tomaron con la pena iclro 
re ladrón conoícidocncarcado,croba bo fegun el fuero de aquella tierra cuyo 

rcencamino,pcchelo que ha robado do- termino robaron. E de mas fi roban cn pa
blado a fu dueño,e al rey cieñe marauedis. mino deuen pechar al rey cientmfsdcla 
Ycf ta l ey fcen t i cdedc íquehaa lgunama buena moneda porcada cofa. Emagucr 
ñera de razó de comar enel camino al que muchos fean los qrellofos que dizen qlos 
va gor el lo q Ueua; afsi como el que era fu tobo,e maguer fea de mala fama el acuíá-
deudo^o fu fiador, o lo tomo c lo for^ox do,no juzgara contra el fino fe prueua las 
lecobalo quellcua. Caen todo robo ay querellas que dierocontra el, masentoce 
fuerza: cftonce efto que en tal manera ro- el alcalde deue mandar q fe falue porfu ja 
bo deuelo tornar conel doblo, e cicnt ma ramento. Y es a faber, que el enfamado q 
tauedis al rey, y enel capitulo que esen csacufadodealgunmal fecho,que puede 
cftalcyqcomié9a.Efi fuere ladróconofci el alcaide mandar loprendcr,e déla prifo> 
do,o encartado, e robare camino muera fe falue, Y efto por razón déla mala fama, 
porelk^e dcloque ouierepecheafudue- í ^ e y . Ixxilij. Q u e pena ha qMÍc11 
ño el robo doblado.Es a faber que la muer foradare caía, o fubiete por encima de pa 
te esen lugar délos cieñe mfs delcamino rcdjO ventana,© abriere con llaue algún* 
quebrantado: y el doblo es para la parce q puerra. ^ 
robaron. E afsi fea juzgado codo eftocn JT* Nel tkulodelaspenas/obrclaleyq 
cafa del rey:e las otras leyes que fon enel . JL^ comie^a.Todo hóbre q foradare ca-
titulo délas fuerzas, que comienzan. Quá ía muera por cllo.Ycflo mifmo ha de mo
do alguno,c la otra ley que quier: e la otra rir íi fubierc por pared, o entrare por ^oU: 
lcy,ninguno no íc querella dellos.claotra ftra,o por tejado a la cafa deue morir»0^ 

mi-ley que aquellos^ van: cía ocraley, fi por abriere la puerta con llaue,ocnotra ^ 



del cílylo. Fol. n 
fi dcfcerrajare atea, o fi entrare en 

cífa auifa por la püerca íéyendo abierta, 
e]o fiillai en que eífca afeondido cn cafa de 
tlC morir por ello porjufticia. 
^ Ley. Ixxv. Q u e pena a el que to-

Obre la ley, Todo hombre que maca-
i re a otro a trayci6,oalcue, arraílreolo 
por ello. Es a íabe^que el q fobre tre

gua fiere aquel con quié ha treguas el ale 
uofo, maguer no fea hijo dalgo fegun di-

¿ a n c ó n e i f u n o , o lo fallan enel termi ze la ley que comienza, todo fidalgo.ea 
fio con el. el capitulo fi fijo dalgo, que es en el titulo 

. Trofi esafaber,que fiatguno toma délos rieptos.Eíie tal qüe fiere fobre tre-
' conel furto: maguer fea el primero gua deue morir por elio;mas cñ reptó el íi 
furto5mucra por ello, Eílb miimo fi dalgo por aleñe no deiie morir por cllq: 

el meripo tómalos mal fechoresenfázié- faluo fiel fecho que fizo es ral que deue 
do el mal fecho j-olüégoen fi guien do los; morir quienquier que lo haga/egundize 
e no fea porque hazet pcíquiía:pues con- la ley que comienza. E l riepcado, que es 
(egeranicntc5y cn publico, e de día fue el enel titulo de los rieptos: aísi el fidalgo íi 
fechoXaefto cumple para hazerjuílicia mata fobre tregua deue morir por ello, 

^Ley.lxxviij .Qücpenaacíqucfizo, 
6 vfa de faifa moneda a fabiendas. 

E Nía ley quecomien9a. Quien hizie-
re moneda, que es enel titulo de los 

falíanos.6¿c. Sobre aquellaspalabrasquie 
las rayere con lima, o con otra cofa, o las 
cercenare.&rc.Eílo es a faber del que vfa a 

délmaifechor. 
^Ley.lxxvj. G o m ó fe adefcguir el 
ratro délos ganados, e cofas que algunos 
íieuan furtadas, e quien lo a de feguir. 

Tiofi es a rabcr,qiie quando furtan, 
)o licúan ganados4b beftias,*ootras 
colas j que íbn acales que fe pueden 

licuar por raftro.E los que vien^enelTa de fabiendas de faifa moneda que no fe falla 
SanSa Ueua raftro $fta chermino de al- cneí derecho cierta pena, Mas es á faber, 
gun lugar.Eftos q van enefta demada ílie que fi el que de faifa moneda a fabiendas 
leo accnderfuegoay5ehazer afumadle deotro qüiégeladió5prueued6delaouo, 
deue hazer,e afrontar e fazerlo faber al al q aura pena al aluedrio del juzgador:porq 
caldede aquel lagar dondees aquel ter- vfoafabiendas de faifa moneda. Mas fino 
mino E fi el alcaide no íaeare aquel raftro daautor5o fi no prueuadondelaono,e vfa 
de fu cerm ino^afta q lo meca en otro ter- a fabiendas della juzguen lo por falfario:e 
mino cíe oirolugar.el raftro es tenido a pe darle an pena de fallado. 
chareigan3do,olacofaafsilleuadacomo €[Ley.Ixxix. Q u a n d o a c u f a n , y ay 

otro pariente mas cercano, como lo han 
defazer. 

SObre la ley que comien93. Quandó. 
que es enel titulo délas acufacionesj 
fobre aquella palabra el alcalde ante 

quien fuere el pleyto embie lo a dezir 
aquel pariente. &c. Sielmas propiñquo 
pariente es fuera déla cierra¿no es tenido 

áefurtG,fi lalleua furcada,Y efto que es d i 
cho deí alcalde eílb mifmo fort tenidos de 
hazer los del lugar5oíos alcaldes dende, fi 
fueren afrentados dello,eIes moftraren el 
raftro.Y t ñ o mifmo an de hazer fi alguno 
querella quclletialdltif^ robado. Ga los 
officialeSjO elcófejo a que es querellado 
dénen prender losrobadores, e tomarlo 
qucl]euanrobado,QquereÍiandelquere- el parlentt que acufaua d e j r l e fazerla 
llofo.Ca freí qucíellofo noOnieíTenofon preguttta fuera de la tierra Uno quifiere. 
tenidos de prender los robádores,ni toler 
Icsclrobo.Masficlquérellofo ay deuelo 
h'riitt aísi como dicho t s f i nofon tenidos 
alo pechar, . 
fLey. lxxvij . Deí que deue morir fi-
tiendo, o macando fobre feguro^ o tregua^ 

Mas eftonce el alcalde atéder lo a vn año 
ál pariente mas cercano fegun dize la di
cha ley, Yefteatendér dtlaño deue co
mentar defpues que es moftrado al alcal
de que no lo puede hallar al pariente mas 
cercano* ^ '; 
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tfLey.kxx. Que habla del que Ven- que peche eUudio la pena que enel priui 
de hombre libre en que pena cae: e como 
fe libra. 

SObre la ley que comienza. Defcnde-
mos.qae es enel titulo délas vendidas 
íbbrc aql,e fí el hobre libre fobre aque-

legio délos ludios fe contiene: mas u 
fceaucrpenacl ludio que firicre a l C h ^ 
ftiano: fegun derecho mayor penaaura11] 
ludio que ficre al Chriílíanojquato esm 
jorel Chriftiano quel ludio, mas la pena 

lias palabras fue vendido nolofabiendo, de los priuilegios no fe entiende a otras 
&c.Es a íabcisqfi aquel hombre libre que perfonas fino aquellas que en los priuiie. 
vendc,fi lo fabCjC lo contradixo, e lo ven
dió dcfpues:efte qüe lo vedio, y el qlo co-
pro deue morir por elio.E afsife enciende 
enla ley primera q es enel titulo délos que 
venden los hóbres libres, enel capitulo, e 
quien a fabiendas.Mas fi cfte hombre que 
vendían lo fupo qlo vendían, e no lo con
tradixo podiendolo contradczir : el ven
dedor no ha de auer pena,y quitefe el ven 
didoílquifiere. Efi el vendido no fupo el 
quando lo vendían ,cftonce el vendedor 
ha de pechar cient maraucdis,o fer ficruo: 
fegun dize enefta ley. Defendemos enel 
capítulo,c ficlhombrc. 

^Ley. lxxxj . Si muchos denueftos fe 
dizenen vnapcleacomo fe ha de librar. 

SI en vna pelea, o en cotíenda muchas 
palabras de denueftos íe dizen ,nofe 
juzga fino la pena ál v n mayor denuc-

fto:e filos denueftos fueron de ambas las 
partes, maguer mas fean los vnos que los 
otros, faluofifueron dichos muchos ma
yores denueftos déla vna parte, c meno
res denueftos de la otra parte, eftonce no 
íé y gualará los menores con los mayores. 
^"Lcy lxxxij. Que la pena que pone 
el fuero enla muger cafada ha la que es de 
fpofada por palabras de prefente. 

Cx Trofi, en las penas que manda dar 
^/ el fuero por calumnia de muger ca 

fada, ellas mifmas fe entienden 
por la que es defpofada por palabras de 
prefente, 

^Ley.lxxxiij- Que pena ha el ludio 

gios fe contienen : faluo fi el rey qUe ¿ÍQ 
e lpr iu i lcgio ,ócn orraguifala quifiere cu 
clarar. 

f L e y . l x x x i i i j . Q u e pcnahae lChr i -
ftiano que mata ludio, o otro Moro;y co 
ín o fe librara. 

S a fa^er, que fi Chriftiano m á t a l a 
dio,o Moro ha tuerto en pel^a , o en. 

o traman era, que deue auer la pena q en 
los fus priuilegios fe contiene. E fino han 
dellopriuilcgioen algQ lugar, cío han en 
otros lugares,aura efta miíma penaque en 
los otros priuilegios délos lugares fe coa
tiene. E fi no han pena puefta por priuilc-
gios,entonce deue auer la pena de mucr̂  
tCyO de defpachamíento, o en otra mane
ra alli como el rey tuuiere por bien.Eíegií 
derecho no fe deue dar tan gran pena al 
Chriftiano que mato al Moro , o al ludio, 
como al Moro que mato al Chriftiano. 
^Lcy . lxxxvJQuc penaha de auer el 
que deshonra a fijo dalgo, o a otro que no 
lo fea, e que pena deue auer el que mato 
fu alcalde. 

OTrofi es a faber,que el hijo dalgo DO 
feraafsi juzgado como otro que no 
es hijo dalgo^E la pena déla deshora 

del hijo dalgo es quinientos fueldos. Efi 
qualquier otro q no fea hijo dalgo drnáda 
pena de deshonrajfi por fuero ay pena eí& 
juzgaramE fi no juzgara la penade quan* 
tía de quinictos fucldos ayufo: porque np 
hadeauertangranquanda como el hijo 
dalgo. Pero es a faber ,que fi los hombres 
que fon de fu juzgado ficren al alcalde íu-

que fierc al Chriftiano, y como fe entiéde. yo, o lo matan, o lo deshonran, el rey dar 

QVado pena no falla enel fuero cícri les ha penaen los cuerpos, y en los aueres 

to fobre el yerro fecho, e prouado, qual quiíiere. E deue hazer dar emienda 
t deue fejuzgar la pena fegun dere al alcalde por los fus bienes deladcshonra, 

cho comunal. EficlIudiofir iereaíChri- c de las fétidas como aofficialdcUey) <> 
ftiano,no puede el Chriftiano demandar como a otro hombre hijo dalgo que w 

' deshoí1: 



delcftylo, F o l . i i 
^shonra rccibielíe. E deílo diremos mas los bienes de otro algun ludio, fu deudor 
t.iUiiplidamenteadelante en laley queco por fu deuda aquel dcuCj oporcalumniá 
pTier^a. Otrofi es a faber jqUeíi los hom
ares ion de fu juzgado. 
^Lcy.lxxxvj.Queelquéeshijo del 
pgdre hidalgo fera auido por hidalgo en 
todas las cofas* 

OTrofics a faber, q el que es hijo dé 
cauallero departes del padre,ma
guer dede arriba vinieíTe de otros 

hombres q no fueífen hijosdalgo, recebir 
lo han a repto,y en toda hora de fidalguia* 
Caefte tales juzgado por fidalgo. 
i Ley. Ixxxvij. Quien e como fe ha 
delibrar el pleyto criminal que es entre 
ludio eludió* 

1 pleyto criminal acaefeéentre íudio 
e Iudio,Ios adelantadcsí e los rabies lo 
deDenÍibr^r9efi ehey tiene por bien 

que fe libre por fu cafajlos fus alcaldes que 
oyan el pleytore fagan ay venir los adélan 
tados,o los rabies qué lo oyan coh ellos^ 
que les mueftren la fu ley por do íe hade 
darla pena al ludío acuíadofegunfuley fi 
fuere vencido :e los alcaldes con los ade
lantados,^' conlos rabies juzguenloaís i 
fegunfuley. 
^Ley.lxxxviij. Como fe juzgará lo$ 
pleytos délos ludios. 
Q T r o f i / i ludio contraludio ha deman 

en que el cayo, quier lo demande aiuelcS 
rabis ,o ante los alcalcaldes Chriílianosá 
por ley de los ludios íe libra todo el pley
to , y íc ptueua el pleyto fobre que con
tienden. 

í Lcyác . Como el rey puede fabeí 
verdad de los malos hechos criminales 
délos ludios, y dar fentencia cnellos fe-
gUn fu ley. 

Q T r o f i j C o m b q ú i e r fegun dicho es de 
fufo,los pleytos ceuilcsá ecriminales 

que acaefeen entre losíndiós fe deüen l i 
brar por fus ad elatados.Peroenlospley tos 
Criminales el rey de fu offició deüe fabeir 
verdad por qUantas partes áfsi como de 
los yerros que conteícén enítclos Chri -
í l ianos,e íabida la verdad del fecho por 
prueuas,o por pefquifas, o por preguntas, 
o por conoícencias,o por préfum pciones, 
o por tormento fegun es derecho deüea 
dárla fenténcía fegun la leyelapenaque 
deiie^auer* 

Ley^xcj.Como fe ha de juzgar5c por 
quien los pleytos eneftaley contenidos. 

OTrofi5enel ordenamiento de las co 
fas que ouo eftablcfcido el rey D o 
Alfonfo en Camota, enelmes cíe I i i 

l io ,en lacra de mi l y trezientós y doze 
da en pleyto ceuil, o criminal eñe tal añosifecontiene que dize afii. Eílas fon 

pleyto fe ha de librar por fusadekntados, ]as cofas ^ fueron fieíppre vfadas de íi-
o por fusrabis.E fi algún ludio ha quere
lla de los a delatados el rabi lo ha de librar, 
efidelrabiel rey. 
f Ley.Ixxxix.Por quales leyes juzga
ran los ludios por las fuyas, o por lasdeloS 
Chriftianos. 

OTrofi es a faber, que en cafa délos re 
yes afsi acuerdé e juzguen, que los 
pleytos ,e las poíluras que los l u 

dios fazen cntrefi, elosjuyzios,elaspo- las villas do acaefeen tales fechos que los 
ilutas délos pleytos, c los dichosde los te- puedan los alcaldes de eftas villas juz-
ftigos5e las cartas, c los inftrumentos que gare librar fegun el fuero de aquella villa 
entre ellos fe fazen,efe ordenan que fe de do acacfcio el fecho: mas fi qualquicr de 
uc juzgar por la ley délos ludios también las partes también el demandado como 
cnlos p?ey tos criminales como en los ceui el demandador, qualquier dcllos ttuxie-
les E aun fi el rey demanda a algún ludio re aqualquier deílos pleytos porquere-
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brar fe pot corte de rey, muerte fegnra, e 
muerte for^ada^ tregua quebrantada:íal 
uo quebrantado5caía quemada,camino q 
brantado,traycion j alcue, repto. Pero 
que en la corte del rey aísi lo vfanlos fus 
alcaldes en todas cofas : faino repto, que 
es feñaladam ente para ante la perfon a deí 
rey, que fi las demandas los querellofosa 
los acufadores por los alcaldes que fon en 
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l laqnedcalréyelqnercl lofojoelacuíado prefoesvecidoíadül ter iopor juyxi 
que diga que quiere fer oydo e librado geloan los alcaldes en podcrdclmarid C 
por c'l)íi ello dixere ante que el pleycofea el marido deuelo tener, mas n o l o d ^ 
conteftadoante los alcaldes del lugar: en matar falla q aya el otro y le ve^a por ^ 
lonce íuyo es de oyr c de librar eftas cofas zio, porque los matcambosfiqUifler¿ ^ 
fobrediclias, p puede los embiar el rey íi ^ Ley , x c i i i j . Que e í c r i u a n o s and 
quiíiere eftos pley tos a los alcaldes do fue dar fe dclosprefos íucltos fobre fianc ^ 
ron fechoseftosmales,que lo libre fegun defus pleytos. âs c 
el fuero délos lugares do acaecen tales fe- I Os pie y tos délos que cftan prefo 
chos.Pero fi eneítas cofas fobredichas fe- délos q fueron cufiados ante elai ' l 
gun los fueros délas leyes délos lugares de,odeefcreuírlafiaduriaeleferiuanoa I 
do tales fechos acaefcierpn, no ay pena: rey queeferiue conel alguazil. Elosplev 
deftos en algunos deftos fechos de muer- tos de los fobredichos a los de tener c (T 
teyo de tolimiento de micmbro,o de echa eícrcuir el eferiuano del rey que eferiu! 
miento de tierra, mas ay otrap^na dedi- conelel alguazil en cafa del rey. 
nero,io de al.Hntoce tales pley tos.magucr c Ley . xcv. Que manera terna el al 
veg^n por querella ante el rey deuen íer calde fi d acuíkdo no vienc a xdpQQ* ? 
cmbiados aqueles libren fus alcaldes de u ^11r-.r;rw, 1 
iasviilas do tales techos acaekieron por la ^ 
querella del camino quebtScado. maguer s ( ^ T ™ W f g ™ o acufaa otro quek 
fi la pena es de dineros Ü querellaréal rey: \ ¿ t q U e m 0 í"5 "fas'0 1™}* "'ato fu pa 
libre fe pot fu eafa efta quetclla. Y eífo mir " , t,enfrc' ? fobrf ^ ^ d/%»ifada 
molos pleytos de biudase de huérfanos, f e l "y»fccho :ye la Ica lde lohzoempla 
cdecuyradasperfonas. zarellamaralos plazos queelfueroman-

OL 
do aacüíacion,fi no fe obliga aía pena del q u e t a l ¿ c h o e s ¿ c h o ^ t ó c ¡ l J d e u ^ d ^ 
Tallon- porfechor. 

Sla l^un 'ovicnediz iedoaía lcalde ,que C T ^ , r i 

c i ' i i - íi 1 ^Ley.xcvi . bn que calos, e auando tulano hombrea es ayenellue^ar, que i 'i i - • l i 3 ̂  ^u^uuu 
Si fe quifiere obligar a acufarle,e obligar a C 0bre Ia XQ^nQ f ^ ^ ^ t o d a mugerf 
la p.na que el ouo deue auer, Íi nogelo O ^ f * en ei tituiodelos teftimoniosí 
probare,deueío oyr el alcalde:masen otra f ^ ^ ^ e n q u e p u e d e n las mugeresfer 
| u i l a no íddeüéoyri faluo fi moftrare car- "(bebidas en teftimonio fobre las cofas, 
t^o alguna otra cofa que hizieífe alguna <luicr íea f lles '3uier 4 fe ^ 
fe al alcalde, porque fe ouieílc de moucr en t ^ * * > < ¥ * > ™ razo ni aguifado 
contraelacüfaddí ^ de ^,yhobres colas mugeres.EotrofiJ 

. • * . . , lereícibe las mugeres en teftimonio enias 
^ L e y . x c u j . Como el mando no puc vedidas.y cnlas compras que vfan defa-
de matar al vno dé los adúlteros e dexar zer las mugcrcs:c fobre las cótiendas e ma 
alotro. leficios qacaeícé entre las mugeres, prue 

E Nel titulo délos adultcciosaenla pri- uefeporfu dicho de mugeres enteí l imo-

mera ley dize afsi.Si muger cafada fa nio. E otrofi en la pefquifa que fe fazc de 
ze adulterio iambos fean enel poderdel los yerros fechos de noche en yermo, fi e-
marido:e faga dellos lo q quifiere c de lo q Has dan teftimonio de viíla, juzgen lo por 
an,afsi que no pueda matar el vno dellos, prueua.E otrofi fazé los fus dichos prefum 
c dexar al otro.Sobre citas palabras fi acae pcion para poder tormentar,mas en aque 
ice q ícyaya el vno,e prenden al otro: y el líos lugares do es cierta que el fecho fue 

& S ' i ; fe-



del c 
lecheante hombres no fon creydas: í¡ ios 
hoitibres qué fe acertaron,© alguno de-
llos no teftimonia cílb mitra o que ellas di 
zen en fu teílimonio. 
^Lcy.xevi j .Qj ic el que comete cofa 
cjue merezcaniucrie ,eí lando ci rey enel 
lugar del dclicojoole vale la iglefia. 

E N cafa del rey afsi lo vfan,quc íi algu
no faze cofa porque merezca mucr-

tC5e lo fizo el fecho e (lando el rey enel lu
gar lo mando el rey facar dcla igkíia, para 
liazer deljuílicíaaquella que fuere falla
da por derecho. 
^Ley.xcvi i j . Como no fe deue fazer 
pefquiíafobreferidas í ino parcícen liuo-
res,ni fobre denuedos. 

OTroíi, fobre las palabras de denue-
Üo, maguer íean dichas de noche, 
no hazen pefquifa. É otrofi fobre 

querelIaquealguno,oalgunade,en que 
querella que le fe ríe ron, íi no parcícen l i -
llores no fazen pefquifa* 
f" Ley.xcix. Como pueden prender 
el cuerpo por coftas fino tiene bienes. 
/ ~ \ Trofi,cn cafa dclrey el que es Codena 

do por coilas pren danle por ello el fu 
cuerpo/ino ha bienes de que lo pague* 
^"Ley.C. Como no fe deue recebir 
dcfenííon al que negó el maleficio 3 íi ge-
lo prueuan. 

OTrofijfegun el fuero de Caftilla,íial 
guno esacufado de algu maleficio 
quchizojy elloniegaen juyzio, íi 

defpuesgelo prueuanjmagucr deípuespo 
gaporí idefenfionalguna,porquccon dé 
techo hizo aquello que négo,quehan pro 
iiado no le reciban defenfion: e juzguen 
íegun fue prpuado el hecho. 

^Lcy.cj. Como enlos pleytos crimi 
nales^i en lafentencia interlocutoda no 
fe recibe apelación. 

| Ttrofíjcnlos pleytos criminales, en 
que fi fueren prouados ay muerte, 
o perdimiento de miembro,no dan 

al9ada,nien lafentenciadiffinitiua,niin-
lerlocutoriaqueacaefciere de dar en los 
pleytos criminales* 

ñ y l ^ FoLiJ 
f Leyxij . Si alguno hallan muertói 

oliuorado en cafa de otro como fe ha de 
librar. 

; N e l titulo de Jos ómeziílos, fobre la 
Icyquccomie^a .Todohóbrequc fa
llar c.íobre aquellas palabras fea teni 

do demoflrar quicio mato/i no tenido fe 
ra de réfppder ala muertcefaluo el fu dere
cho para defender fi fer pudiere.Y es afa-
ber3qquaiuio ral fecho acaefee, el alcalde 
deue fabería verdad por qtiaras partes pu 
diere^porque fepa fi es otro en la culpa, o 
otra razón derecha porque el íeñcí de ía 
cafa es fin culpa fino matar lo ha por ello, 
fi el rey no leiaze merced. Pero fi contra 
el feñor 51a cafa no fuere fallado por pruc 
uas,ó por pefquifa que es culpado d é l a 
muerte de aquel que fallaro muerto o l i -
uoradOiy efte liuorado lo í l i luaraantcdé 
íu rauerte al ténbr álas feridas,é dcla muer 
tCjepor preguntas, ni por otra manera no 
es fallado en culpa el feñor déla cafa}darIo 
ha por quito losjuezes, elo qxiize enefta 
ley fe juzga, y fe guarda ertel rey no de 
Lcon,y enlos otros rey nos del réy.E fi fie^ 
ren a alguno en cafa de otrojy no pueden 

. faber quie lo firioi'es a faber fi el fcñor dcla 
cafa íi eftaif a ay entonce, y fi eftaua ay de-

vue fer pregantado,que diga quatos, e qua 
les hombres y mugereseííauan en aque
lla fu cafa a aquella fazo que el feridodize 
que le fiener5. E íi no lo dixere, entoce eí 
feñor déla cafa es tenido de moftrarquiea 
lo firio5y fino fera tenido ala ferida. Empe 
roque juzgan algunos alcaldes,que fiel 
l eñor eftauaenla cafa quando acaefeioel 
fecho, que el es tenido de moftrar quien 
lo firio,e fino que fea tenido ala pena. 
Ley.GÜj.Délos que piden omezillos 
a los concejos en cuyos términos fe fallan 
muertos Moros,o ludios. 

D Emandan a algunos hombres orne 
zillos alos cíícejos de fulano de los 

hombres muertos en fus términos. Y es a 
faber, que fi fon Chriftianos los hombres 
muertos no les deué dar omezillos, y auri 
los que guardan la ronda no fon tenidos a 
los omezillos por los hobres ay muertos; 

B j mas 
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masfon tctiidos de pccbarlo que les fue e1efícteftimonio,Tidixcr6Io que no era 
robado.Mas Ti es judio el quefallan muer que le paguen quanto daño le vino por lo 
ro enelcamino jeneltermmodolconce- que ellos dixeron íinoprouaré5omoftra 
jodode es el termino, ha de pechar al rey ren en como es verdad que págaro aquel 
milmarauedisde los buenos: e mas por los dineros a aquel cogedor que dixeron 
los otros moros de las aljamasqíbn libres en lapefquifa queauian pagado . Yefto 
no pecharan eftos mil marauedis, íi no lo íe entiende tan (ola me te que feha dejuz* 
ouicre por cartas de merced de los reyes, gar afsí contra los cogedores del rey^ de 
Yeftc dicho fe entiende fino puede faber lareyna de los íus pecheros 5 mas hocn 
quien lo mato. otropleyto. 
^Ley.ciiij.Qiie fiel lego matacleri- ^Lcy. evij. Dcloquehacl alguazil 
go,primcrodeucla yglefia auer el facrilc delcanallcro jufticiado. 
gio,qucelrcy cl omezillo. I^Trof iesa fabcr , q u e e n t i é p o dclrey 

ES a faber, que íi algún lego mata a algu ^donFe rnando , e delrcydon Alfonfo 
clerigojayglefia demádaclfacrilegio, quando algún cauallcro, o otro hobrema 

c defpues el rey el omezillo, q primeramé taílen en cafa del rey por jufticia, elfu al
te deuefer entregada la y glefia del facrilc guazildlrey tomauala íucamaje la íumu 
gio,e defpues el rey.Y eílas dos penas am* laen quccaualgaua, y el vafo de la plata 
bas fe pueden demádartc cada vno puede con que el beuia,e los paños que el veftia: 
demandar el tuer to que rccibiOjO fazer fu m as no los o n os paños,n i el cauallo, ni o* 
demanda. tra cofa ninguna de las fuyas. 
f Ley.cv.Gomo el Rey dcucferpri- ^ L cvi i i . Como fe hbra quando 
mero entrewdo S U calumaq el qtellofo. algUno da querellíl de o t t0)e^ hize prcn 

derefeva. EN lascalünias el rey porrazo delfeño-
riodeue primero fer entregado q el q 

rclloío.E fi el acufado juzgado no ouiere 
bienes pata págar la calunia,cfue primero 
íer entregado al rey ante q el qrellofo qlc 
fitua hafta que fea entregado por fu ferui-
cio de lo que ha de auer de la calumnia, 
f Ley.cvj.Como el cogedor deuepa 
gar al rey ¿n embargo todo lo que los pe
cheros dixeren que le han pagado, e íi de-
fto el cogedor íe falla agrauiado,puede fa 
zcr contralos pecheroSjy ellos han de pro 
uar como le pagaron. 

Silos pechos déla tierra en lapefquifa 
quefehaze fobre el cogedor de cada 
vno délos pechos del rey teí l imonio 

cada pecho fobre íi,fobrc juramento q pa 
go el al cogedor tatos marauedis qle auia 
apagarenelfu pecho, e que los pago ae-
fte cogedor^del rey por efta tal peíquifa, 
en los pechos que fueren del rey, fera te
nido de pagar al rey el cogedor quanto 
fuere fallado ,afsiporla pcfquifa que pa
garon los pechos al cogedor: Y efte coge* 
dordemande.a eftos que dixeren contra 

/ ^ \Tro f i , í i a lgunoen cafa del rey quere» 
lia de alguno,elo faze prender poií 

demanda quehacontra el criminal occ-
uil,efeuadelacorterin mandado del al
calde no lodeuepo re í í b foltar d la prifios 
mas ante deue fer emplazado el que lo fi
zo prender» 
^Lcy.cix. Quando la cofa hurtada 
le falla en poder de alguno como fe ha de 
librar. 
/"^\Troíi es a faber,que íi alguna beílía ,o 
^^otracofaes hurtada en cafa del rey,y 
cshalladadcfpuesja quienquier que la fa
llan ha de refponder por ella an te el rey, o 
ante fus alcaldes. YeíTomiímo deuenfa-
Zer los alcaldes en las villas do fue furtada 
la cofa íi ay la fallaren, maguer no deman
den al que la tiene la coía que la furto el. 

CLey. ex. Que abierta lapefquifa el 
alcalde puede inquirir.la verdad, y íiel 
que muchas coías dizeenla pefquiííiíics 
fofpechoío: y fi bafta vn tefíigo de oyásk 
para poner a tormento. 

Ot ro ív 



• 
Troíi<;s afaber,q maguer fea abier 
' ta la pefquifa que el alcalde de fu of-
flcio que puede aun peíquirir^ e fa-

berla verdad fobre aquellas coías:íegun q 
cfta notado de íufo cu la ley qcóttjien^a. 
Oti'ofi}es afaber,q maguer la pefquifa fea 
abicrta,y entiendefecftofegu efta ay no
tado. E otrofi, es a faber,^ maguer la pcf-
qui fea abierta, y alguno enla pefquifa di-
ze muchas razones en fus dichos,como 
por agrauiar mas el hecho, que fe da por 
ello por fofpcchofo. Eotroíi ,f i enlapeí-
quifaay alguno que dixere que el oyo afu 
laño que auia fecho efte fecho de que pef 
quiereiijO que gelo auia oy do a el por cfto 
no lo atormentaran : maguer el otro nie
gue que efto no gelo dixo. 
^"Lcy.Gxj. Si el prefomuere cnel ca
mino que pena ha el carcelero que lo tra^ 
ya al rey. 

OTro í i , el carcelero q tiene ca guar
da prefo, fiel prefo entrayédo lo al 
rey por el camino dize q fe echo en 

elxío c murió, deuelo prouarj fino fera te
nido ala muerte. 
^"Ley. exi j . Como los mayordómos 
han de dar cuenta afusfcñoreSjC quaí de-
líos fera crey do por fu juramento. 

OTrofi es afaber,que el mayordomo 
de aquel hombre cuy os dineros de 
fpendiodeucle dar cuenta. E fia la 

Cuenta entre ellos ay defauenencia j y en 
lorecebidoqdizeq recibió el mayordo
mo del feñor deuc fer ere y do por fu jura-
meto.Mas fi es otro mayordomo qrecau-r 
délas fus heredades,o los otros fus bienes^ 
tntocc fi entre el feñor y el ay alguna dub 
da,hadefaberla verdad dédepor quatas 
partes pudiere faber el alcalde. Y el feñor 
puede aqualquier deftos mayordomos an 
te4 fe dcfpidan del préderlosá e tenerlos 
prefos5e tomar lo qouicren: mas fifedcfpi 
dio del el mayordomo, e ouierc otro fe-
ñor,no lo puede recaudar por fi,ni ío pren 
der-.mas querellelo alos officiales.Y es a íá 
bcr,que en C a mora,y en Salamanca^ qafsi 
lo han de coílumbrejque fobre qualquier 
mayordomo délos fobredichos feracrey-
:do por fu juramento el feñor. 

dcleftylo. ÍF0Í.Í4 
fLcy.cxiij. A cuya t d f t a deuc el al 
guazil llenar el prefo al rey. 

S I alguno es acufado, y efta préíb en al
guna villa^y embia el rey a mádar que 
gclotrayganlí el alguazil de ende de

uc lo traer a coftá del acufador f mas no a 
cofta del aculado j ni d d c6cejo déla vilia^ 
odeUugar,c defquc fuere dado juyziocS 
trael acufado eílócc 22ga££J^as eoftas éj 
lasotrasjcno ante. 
f Ley, ck i i i j . ( ^ i ^ declara qué v r i m a i 
rauédi de oro vale íeys marauedis de los 
de agora; 

ES a fabcr,que cnlaslcyesjdo dizc pena 
de marauedi de oro que fe juzgo afst 
porelrcy Don Alfonfo,qfallauaelq 

al tiépo q acaefcio fue aísi e ftableícido, q 
lá moneda que corría entonce que era de 
oro. E fizo ante fi traer los mfs de oro que 
andauan al tiepo antiguo, e fizo los pefar 
con fu moneda^y por pefo fallaro que los 
feys marauedis déla íli moneda del rey, q 
pefauan vn marauedi de oro. E afsi el ma
rauedi de oro, ha fe de juzgar por feys ma 
uedis de fta moneda. 

f Ley.cxy.Quc pena anran los tefti-
gof que reciben algo por fu dicho, o fe 
prueua que dixeron falfo teftimonio. 

SI contra los teftigos esprouado que re 
cibieron algo,o les fue prometido por 
que dixeíTen fu teftimonio fobre aque 

lio que fueron tráydos, no valdrá fu tefti-
monk^niferan crcydos fus dichos ,c dar
les ha pena el alcalde por ello fégun fu al-
ucdrio,yí iksfuere prouado que díxereil 
jurados mientra en fu teftimonio no fean 
crey dos. Y éntoce de fu officio el alcalde, 
maguer la parre no lo pidieíTe, les puede 
dar pena de falfos. 

¿i Ufo, 

Ley.cxvj. Délas fiadurias que fe há-
zen fobre qualquier pleyto,fafta que quá 
tia fe deuc tomarla fiaduria, e lo que es va 
ledeío. 
^ \ Tro fijos fiadores, fi fe faze fobre pley 

to criminaljfon tenidos fafta en quaíi 
tia de cient mrs déla buena moneda. E fi 
es fobre muerte de hombre fafta en quan-

tia 
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tia de quiníetos fueldo^c íi es fobre querc 
lia que fea en quantiade marauedis fafta 
eii aquella quantiaíe hade tomar la fiada 
riarel alguazil no deuc tomar {laduriaíino 
la que fuere fallada por el alcalde que dc-
nefer fecha: pero fiel alguazil tomare la 
fiaduríaen mayor quantía^ vale enla qua-
tiaque obligo, íalop fiel rey le íiziere 
merced al eníiado,e a fus fiadores. 
^ L é y . c x v i j . D é l o s f u c í o s q mandan 
dar fiadoras de faluo corno íe ha de librar. 

OTrofi,maguer el fuero viejo de alga 
na villa máde^que de fiadores de fal 
uo,íi álgapo de quicios demandan 

no pudiere dar los fiadores de faluo5olo ju 
rare afsi qué irto los pudo dar,deuenle ma 
dar q íe aílegutCiO que de tregua;e fiefto 
hiziere no lo deuen apremiar por otra pe-
na.Ca enel fu fuerolo manda. 
^Lcy.cXTÍi j . Sobre que cofas puede 
los alcaldes del rey prenderlos clérigos. 

OTrofi ^ 1 que es clérigo, fi recau dó 
los pechos , e las rentas del rey,c fa-
ze alguna falca enellos, que le pue

dan losalcaldes del rey mandar prende^ 
c ícr prefo enla prifion del rey. 
f Lcy.cxix. Si alguno matare a hom 
bre que andeenferuicio delrey delospla 
zos q ha de auer, e como fe han de contar. 

SI matan,o fieren en algún logar hom
bres que ande en feruicio del ceyjy en 
fus cofas del rey librar, por fu manda-

do,dcueferende hechapcfquifa: eaque
llos que fueren culpados por lapefquiía 
deucn fer Juzgados por cafa del rey: fino 
los pueden auer,deucn los emplazar a los 
plazos del fuero délas leyes.Ede mas de 
los plazos del fuero deuen los ateder, fino 
viniere a los plazos que fon déla cortCjpot 
cada plazo nueue dias, e tercero dia de 
pregón en cada vno délos plazosxacn to 
do pleyto que deue fer librado por cafa 
del rey en qualqoier plazo. Y el emplaza 
do que no viniere deue fer atendido de 
masdel plazo nueue dias, y el tercero dia 
de pregóme fi en cada vno délos plazos el 
alcalde no le atendieílc los nuéue dias,y el 
tercero dia del pregón 3 el alcalde deuc lo 

leyes 
atender en fin ¿c todos los plazos cílos 
dias que fon dados de la corce/.pe foñtres 
nueue dias, y nueue dias de pregón qlle 
fon por todos treynta y feysdias en todos: 
los tres plazos: e falla entonce no lo deuc 
dar el alcaide por fechor. 
^Ley.cxx, Coma al alguazil de l rey 
pertenefee predee los malfechores q ficré, 
o mata los de fu raftro aun q la Villa donde 
füe fecho el delito fea de feñorío. 

Trofi eh qualqiHer villa ñ todos los* 
fus reynosjtabien enlos délos feño-
rios do es el rey :e fi aíguo defla villa 

fizo álgn tuertoio firio a alguno de los del 
raftró del rey porque deuc fer pfeío, el al-
giiazil del rey lo deue tener pre íb , y uo el 
déla vilía,y losaícaldes delrey lo deue juz 
ganmagí ier laví l lafeadeíénono, 4 
^Lcy.cxxj . Que ha de hazer la mu-
ger que querella que la for^o hombre, co
mo fe libra. 

Obre la ley que comieda. Si algún ho^ 
bretq es enel título de los que fuerza, 
o roba las mugeres. Aquella muger q 

querella que la for^o fulano hóbre , íi lue
go qdize que acaeíciola fuerza fe rafeo, o 
le meíToíe viene dando bozes,o quereíio 
luego alos officialcs:y entonce los officia-
les deué feguirla fu querella en fazer pcf
quifa^ en faber la verdad del fecho pren-
didoslos hóbreSjy las mugeres que fe accr 
taron en tonce enla cafa do hizo la fuerza, 
y íí menefter fuere meter los han a to rmé 
to,y hazer pcfquifa enla verdad JE íi ella fe 
talco, o fe quexo,c fe meílb luego fueráen 
la calle, y aquel de quié qucrellaua fallaro 
luego enÍacafa,o fe prueua qeftauay,cum 
pie para fazerfe juíliciacotra el : mas filúe 
go no fizo ni cjrello fegu dicho es y aquel 
de quien querellafegun dicho cSjdefpues 
gelo negare,deuelo prouár por teftigos. 
Ley.cxxij . D é l a emienda d é l o s fue-
íos ,e fuerza de muger como fe libra. 

Trofi , fi el rey emienda la pena de al* 
^^^gun hiero,que diga quie forjare tíM* 
ger que íalga por enemigo, fino viniere a 
tres nueue dias q manda fu fuero. Ycmic 
delo el rey enefta guiía q el q forcarc mu-
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g cr que muera por ello,porque eílo es aífi omezillo: todo cílo fe libro íegun los fue 
pü ic l fue ro .Edeuefe remplazadopor los ros,elascoílubres vfadasdelas tierras do' 
plazos que fon puertos por el fuero delas acaeícen las muertes, 
kyesjeno por los plazos del otro fuero: ^Lcy.cxxv. Quandoclrey Vaa fuá 
maguer ehcy nolo emiede en los plazos villas, e quiere librar pleytos como feha 
que no hablo dellos. ¿c fazer. 
f Lcy.cxxiij Como fe ha de ordenar Q T r o í l c s afaber,quadoelrcy;olarey-
la pefquifa,que contra alguno fe haze. ^ n a allega a algunas de fus villas,c quie 

OTrompara rubricar qualquier pef- ren por bien parcimieto délos oyr,e librar 
quifaqueelhobrc quiera rubricar, los pleytos foreros mientra que ay mora-
deue tomaren fuma todo el fecho ren,deuen los oyrelibrarfegun los fueros 

defde aquel lugar que comienza la pelea, de aquel lugar en que oyeren los pleytos: 
oelfurco,oelrobo,ootrofechoqualquier e los emplazamientos que madaten fazer 
fobre que aya pefquifave den de adelante fegü el fuero dcuen valcr,c no los pueden 
recuenten lo en fuma,dc grado en grado, eftoruar otras leyes ningunas: mas quan-
fafta do íe acaba el fccho:e por eífe recon- do libraren los pleytos que fon fuyosdeué 
tamíento catar lapefquifa fobre cada arti emplazar, eoyr íegun las leyes,y el vfo y 
culo delrec6tamiéto,y efcreuir,erubricar coftubre de fu corte. E quado fe fuere de 
loque fallapor la pefquífa,fobreGadaarti las villas do ouiere los pleytos foreros, de
culo délo que acaefeioenel fecho :erubri uen madár aquellos alcaldes del fuero, o 
carcontra cada vno fobre quien tañe la otros alcaldes íi los ayquií iercdcxar 5 que 
pefquila:e que es lo que falla por la pefqiui tomen los pleytos que fincan en aqucllu-
la contra e lEf i la pefquifacócraotro algu gardoloellosdexaron, q vayan por ellos 
nodixere,efcriuánloapartadaméte fobre adcláte,yloslibré fegü el fuero del lugar. 
cl.E filón clérigos, o legos aquellos fobre í[Ley,cxxvj.Si alguno efta condena 
quien tañgia pefquifa, deuen apartar fo- do por clfcñoi:de la villa} ela villa ^ a 
bre fi algunos clérigos, c cada vno dellos otro,como fe ha de librar, 
por fi,e los legos apartarlos, y eícreuic los T ^ S a faber, que fifeyendo alguna villa 
aotra parte cada vno dellos por fi.E íobre H déla rey na3ode otro feñor q gela dioel 
loslegos ha el alcalde pode^mas no íobre reyj0 la reyíla> 0 el fefior dcl ¡ugar dio 
los clerigos,c deue apartar los de los cleri fentecia,en q dio algu hombre deíTa villa 
gos porq4opueda moftraralrcy,yelrey por fechor de algunamuerte,ode otro ye 
que faga íobre ello lo que tuuiere por bie, rro:c antc que ia jufticia fe cu mplieíTc en 
c deíque fuere afsi rubricada lapefquifa, aquelhóbreenfu vidadeftareyna,odefte 
deue ponerlos teftigos que hablan de v i - fcñor quc lc ¿io por fC(.hor pa{ra aqiieila 
ftaenvnocontra qualquier quehabla:e v i l l aa fe rdeor rofcñonporquege lad ioe l 
luego los de creencia,e luego los de oy da, rcy por camino que ie dio,o en otra mane 
c apartar por eferito los teí l igos,y fobre ra.Y efte feñor perdono a aquel hombre 
quien tañe la pefquifa,y en que manera fobredicho que la reyna auia dado por fe-
ñe contra cada vno de vift^e de creencia, chor:fi vale efte perdón, o no, efte no es a 
cdeoydas. ^ juzgar a otro fino al rcy. 
^Ley.cxxiiij. Délos omczillos quie ^Ley.cxxvij . De los cogedórcs ,c 
los ha de auer, los fcñores,o los parientes. fazedores de los padrones de las villas 

OTroriesafaber,quelosomezil losí i del rey. 

los han de auer los feñores de los T Oos cogedores déla reyna enlas fus v i 
muertos,©fuspanetesdellos,o fi a- | Jlas toman hazedores de los padro-

caefcieíTc la muerte de algu vaíalloenotra nes,o les da las quadrillas alas colacio-
villa,y e l leñordel vafalloferadeaueren ncs. Esafaber,quc loque los hazedores 

v jura 
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Jurados empadronaré ¿¡los deue em padro 
nar por ciertos: c no poner a ninguno por 
duda.Yeftosq ellos empadronaré por pe 
cheros, ciertos,fincan luego por peche
ros llanos que los prende el cogcdorjC lic
ué deilosel pecho.E fi los pecheros dixere 
q no an q^acia, porq los hacedores de fos 
padrones los puíicro, los hazedores ion te 
nidos deles moílrar bienes fu y os: porq e-
llos puíicro los pecheros ciertos en aqlla 
quátia.E otJ OÍi,el cogedor déla rey na por 
n a p e í qu i íi do t c s fo br e los hazedores íflos 
padroncs:E ficfios pefquifidores fallaren 
por dicho deh5bres bucnos,qay otros ho 
bres q dcuiáfcr dados por pecheros enlos 
padrónes,los cogedores,fi íospecheros ne 
garenqno han la quatia que dize los pef-
quiíidoreSjqfallaren fobre los cogedores 
déla reyna de dos cofas deué hazer la yna, 
o darleslaquáriajO moRrar ieslos algos en 
qlo han:e no han porqdezirlos nóbres de 
aqllos que dixeron en la pefquiía.Y en ton 
ce íi los hazedores deios padrones fabien 
do los algos q ellos auiá ,e los cncobriero, 
^ué pechar elpecho doblado JElosq fuere 
haUados por pecheros qpeche íenzillo. 
^ t e y , c x x v i i i j , D e l q u e f a l e a alarde, 
cjura meiitira,;que pena merefee. 

O Troíi es afaber, q el qfaíe a alarde 
por efeufar los pechos,jura q es fu-

yo el cauallo5e fe falla deípues q jura méti 
rajdcue pechar el pecho doblado. Ycflb 
mifmo el pechero qjuro q no auia la qua-
tia,fi es fallado deípues q juro metira, pe
chara el pecho doblado. Y efta pena le da 
ra por el perjuro enlos pechóse no en otra 
penamiaguer mayor pénale ponga en el 
libro juzgo enefperjuro.Ca aquello es en 
los otros pleytos. 
CLeyxxxix.De lo que puede librar 
los alcaldes que fon dados por otros. 

S afabcr,que los alcaldes que fon da
dos por los otrosalcaldcs5que fon puc 
ftosenlas villas para en toáoslos pley 

tos librar por ellos q puede oyr rodos los 
plcytos:íálu o aqllosq les fuere defendidos 
por aqllos q en íu lugar los pufiero,mas no 
puede juzgar a muerte, mas puede los dar 
por fe chores fi no vinieren alos plazos 

eyes 

que elalcaldc Ies pufo. 

Ley .cxxx.Sie l reymadafazerpefqui 
íafobre algu deíitOjC al t i ípo q fe (izo algu 
no fe metió enla igiefia^Omo feadelibrar. 

OTroíi es a fabcr,q íi el rey embiapoc 
fu carra a mandar a los fus alcaldes 
de alguna villa, q fila pefquifa rañe • 

en fulano que mato a fulano, o q es en cu! 
pa,quado acaeício el fecho fe metió enla 
igleíia,q lo prendan c vfen delapcfquíía}c 
que lo libré afsi como fallaré por derecho, 
ío pena de cient mfs déla moneda nueua. 
Entoce los alcaldcs,aquic vala carta, fi por 
la pefquifa lo fallare culpado, o q lo fallare 
que q uádo acaeício el fecho fe metió enla 
igleíia/deuélo prcdcr,eíilo fucká defpues 
portadores tazen maljC caen en pena de 
los ciét mfs q en la carta fe cotiene. Pero 
fi el dicho fulano fe metió enla igleíia lúe 
go que el fecho acaefcio, e por la pefquiía 
no es fallado en culpa, fi deípues de fu vo-
liitadíe falio délaiglcíia,e vinoacuplir de 
derechojcomo quicr que gra prefunción 
es contra el, porque fe metió en la iglefia. 
Pero pues el falio déla iglefia deípues de 
íu voluntad a cumplir de derecho, es pre-
íuncion que no es en culpa: c la vana pre 
función tueíeala otra. Y efta prefuncion 
fegñdaes mas fuerte q la otra prímera,ela 
vna prefunciou vence ala orra,e la verdad 
vence ala opinión. E fi los alcaldes ío die
ron por fiador no cay ero cnia pena de los 
dichos cient mfs,pues enla carta les dio el 
rey poder qvieííen la pefquifa, c la librad 
fe n como fallaflen por derecho . E afsi les 
dio poder de conofcerel pleyto. 
f Lcy . cxxx j , Qu^c pena a el quede-
nuefta muger cafada,e como fe entiende 
la ley del fuero que fobre eílo habla 

~ Nía lev quecomiéca.Qualquicr .quo 
es enel titulo de ios denueftos c délas 
deshonras alli. O dize a muger de fu 

marido puta: dcfdigalo ante el alcalde ai 
plazo que le pulieren: c íi no quifieré deP 
dezi^c fi fuere hijo dalgo denueftado, de 
mánde l e que peche quinientos fueldos, 
c deue gclos pechar. E íi fuere otro hom
bre q no fea hijo dalgo, peche por la deí-
honra que le dixo qual fuere laperfona 

yei 



d e l e í l y l o . F o í . i * 
y el denueao y el lugar do gelo diKo: e la alcaldc,deue le dar entoce carta de emplá 
quácia fea en c] deuc í'cr pcuado de quinic zamiéco para ellos.Ocroíi/i alguno qreila 
tos íueldos^ayuío ha villa del alcalde. re del alcalde de alguna villa/q le agrauio 
CLcy .cxxx i j .S i n i e i e í cc pena el qne en fu pie y toen defenfiocqcl noquifore 
jnataaalguo tras quié vaela lgua2i l5di2ié 'cebkjO de fiaduriaqel fi2o;dar}agratiiado 
do maralC)UiaraIc,c como fe ha delibrar. 0̂ nias q no deuía fcgü fuéro^o qel fizo co 

O Trofi eŝ a fabcr,q fi el alguazil yen mar algo délo fu y o legíí officio di alcalde, 

do empos de algún hobre paralo ^ u e e l rey embiarhamadar fobre ello fe 
pr. ruicr, va diziédo macalde,matelde, e al gu fuere la qrclla, nías no lo deue embiar 
guoo lo maca, maguer no fea fu hobre, ni ha emplazar en aqlla carta fi no cííplicre, 
biaa concl, noes tenido a la muerte eílc q íaí laq mueílre el qrclloío lo q fizo íobre 
lo mato por madado del alguazil, porque c^0- Y enla íeguda carta que deue madar 
es ofíicial, mas el algua2il es tenido ala dar,fegú entediere q deue íer dada por lo 
mucrce.Ca d algua2il deuc prédcr,o ma- qiriueftraenlaqrcllaclquerelIofo:cntoce 
dar p:cndcr3mas no matar, ni mandar ma Pl,e^c>e ¿eue embiar ha emplazar al aícal 
tat fin mandado del alcalde. Pero fi aquel de para ante el rey anas íi alguno fe qi ella 
qne lo matopor mandado del algua2il>fc- realrey del alcalde, q le tomo lo fuyo no 
gun dicho es: es hobre que le queria mal, como en manera de officio de aIcaIde,ofe 
tía fe ha entender, q mas lo mato por mal 4rc^are ^ alcalde de cofa q es ya j ü 2 g a d a 
qrenciaque por mandado del alguazil. Por ĉ  porfentecia difiniuua,c madaen-
E ambos ados tambíe el aguazil como el: "egar,y entregado por fu madado, ó que 
da íe ha enréder que amBos ion en culpa, rellarc»a Cal querella fi aífi es q vea el rey q 
€ fon tenidos ala muerte. querella es:e fi querella co derecho del,en 
f L c y . c x x x ü j . C^uc la confefsionfe- t5ce dcueeIrey « ^ a r ^ quereliofo dar 
cha ante el merino no faze prueua,fila nie Carta de emplazamieto para el alcalde q 
gaanceclalcalde,raasprefuncion. parczcadelantedeLEoirofi deípuesque 

Trdfi es a faber, que maguer el mal fah^c el ajcalde de officio por las cofas q fechar conozca el yerro a fizo an te W * } ? * 3 f ?ZO Í 7 e d o ofjlcial»cs 
d meri^o^o mo quier que faze gra ^ ^ W * ^ demadan por fecho de 

prefoncio/moloconofceanteelalcalde, J u f t i c i f ^ ^ u f t e q u e l e deuendemadar 
no vale aqlla conoícecia ante el merino, a^5 cl ^ y , y elrey ledeue da rqu ié looya 
comuquier que fe faze gran prefuncion, ^ ^ ^ o algu hombre bueno enlatier-
T i £ j j ra dode ion naturales, E íi demadan al al-
r.. J r r , ) r _ \ .... calde por otras cofas que no fon crimina-
l^prefo , ía luof^ les, deue cuplir de derechoporfí mifmo 
1 ^ S a^bcr,qiel fiador nofera dado por Cíl treynca diaS ^ aíUe los a|caidesde 
J C ? r c o F ^ ^ e u d a q hizo.maguerios aqnellugar,d6déelfuerealcalde,detodas 

íus bienes no cumpla ha pagar el deu Ias qllereilas que en aqiieilos Él.cynu dias 
do:íaluo íinofeobligo ,dÍ2Íendoqueobli fueron dadas,o querelladas, 
gaüa afsi c á todos fus bienes. fLey .cxxxv j .Como no pueden acu 
5 Ley. cxxxv. D é l o s que querel lan far de perjuro al quejuro de caluñia. 
alrey deUlcalde de como fe ha delibrar. Tr6fi,fi alguno quiere acufar aquel 

Sííilgnno fe viene aquereilar alrey de \ ^ / c 6 quié ha pleyto fobre jura de calu 

algú alcalde délas íus villas,t]üe no cu- fíia,q juro y encubrió la verdad:e di 
. pitólaíb carta,deue endemoftrarfe xolamccira5eqgclo'quiereprouar,ental 
délo q fizo c) alcaldcjC fi no deue le darcar cafo día j ura q esdada ala parte eñl pleyto 
ía de emplazamiento para el alcalde. Pe- no ha otro vegador fi no Dios: e no lo pac 
ío fi dixere q el eicnoano no le qui ib dar de otro ningCío acufar. E maguer por el H-
^nde teftimonio, o ^uc gelo defendió el brojuzgado,dá pena al,pj uro enla jura de 

» caluñia 



Las leyes 
ca luñ iaquccsdecrccnc ia jno lcdaranpc t e n d a j o cntincioq las partes que fepu-
na, maguer lo quiera prouar que dixo me die íí en y r déla cortc,o co fu licéciafc fuef-
tira, porque es de creencia. íendédere que vinieíTcn aquel diahao^r 
C L e y . c x x x v i j . Q u c l o s p o f t o r e s h a n fcntccia.Cacntócc deuc atender elalcaU 
de demandar fobre lus ganados ante fus de alos plazos déla corte fegun dicho cs:c 
alcaldes, nodeucdarantelafcntencia. Ef i an tck 

C Ó m o quicr q los paftores tegan pri dieírc,c la pane quando vinieirc lo fupic^ 

uiIcgios,c cartas délos rcycs/i alga íe>podcr feya ál§ar de la fentcocia^c rcoo-
nolespafl'acontracllas, oles toman gana carfepotcftarazórcrctia el alcalde teni-
dos o otras cofas de fus cauanas, aquellos do alos danos ̂  alos menoícabosq la par-
de quié querellacnefta razo no deucn fer teauíarecebidoporef ta razón . Mas f id 
cmplazadosporcftarazoanteelrcyimas alcalde les pone plazo para dar ícntencia 
demaden los por fus alcaldes de los pafto- paracictto día enel proccíTo ,c no con in -
resqfondados delosrcyes,q)UZgécnfus tecion^i comandadodel alcaldeqícva-
lugares c5 vno délos alcaldes del lugar, fe yan dclacorte.Entoce la parce que no v i -
gülos ordenamiétos delosreyes.E fi alga- mere ha oyr fentecia, el alcalde nocsteni 
no otro qrellare de 0110,4 lo 6*90,0 lo ro- do délo atéder los nueue dias,niel tercero 
bo maguer fe qrelle al rcy,deuc lo embiar dia déla corte, puede dar la fentecia encf-
ha fu fuero el demadado. Mas fi lacoía ro- ^ dia, o atéder lo mas»e dar fu fentécia. Y 
badafallocnellugardolefuerobadajdc- cftoqdefufodeximosenel ponerdeí pía 
ncrcfponder el tenedor déla cofa. zo,aqlla fentecia q pone el alcalde de pía-
C L e v cxxxv i i i Q u e hadefazer e l 2oalaSpartescndproccflo,cflomiíhiofea 

d i tesno vienen al termi "cguaEílar quando pone el alcalde plazo 
Í o 5 S < Ü o p a r a o y r f c n t c n c i a : e c o m o haambaslaspartescnelptoceffopara yr 
r 1 i h por el pleyto adelahte. Cacmocc ateder 
^lespueftoplazoalaspartcsenqven lo ha el alcalde ala parte que no vmier? ha 
S gá ha oyr fentecia fafta tal dia/mo v i ftalosnueuedm.y el tetcetodiaenlama ^ . . .7 , i ^ „rzA>*r*,„r «frk neta que dichaes de fufo* niereaqldia,deueeljuez ateder por vio * i 

déla corte los nueue dias, y el tercero dia ^"Lcy. c x l . D e l que es emplazado j>a 
delpregaE fi el alcalde nolofiziere afsi,c ra ante el rey fobre dcmanda , comoíc de 
diere fentecia anteálos nueue dias,e á l te r ue librar, 
cero dia del prego^ ladicrc cocra aql q no TT^ S a íaber otroíí,quc íi algunoesemp!» 
vino,ha el demadado có t rae l , porq no lo J^zado fobre alguna demanda ante el 
atedio 31 daño qle vino,mas valdrá la fen rcy,íi no viniere al primero plazo, pe* 
tcncia:faluo fila par t í moftrare razoder^ charalascoftasala pártele pechaialapena 

* cha porpue no pudo venir: eluegoque v i délos ciét mis q es pueíla enla cartajCloe-
no cío fupo fe alzo.Capor eflb fe teuocael gofera éplazado por otros dos plazos-Efi 
juyzio: no viniere haeftosdosplazos,deuccIakal 
f^Lcy.cxxxix. D é l o s plazos que fon de entonce mandar aííentar por mengua 
pueftos enla corte para yr ha oyr fentecia. dcrefpuefta:mas fi parefeen laspartcsan-

LO q dicho es de fufo en el capitulo an te el alcalde, y el alcalde les pone plazo ha 

te defte, del q es emplazado para oyr que parezcan,o gelo aluéga ha dia cierto 
la fentecia, ql deue atender el alcalde que parezca anre e l : econ licencia cjucfe 

déla corte del rey los nueue dias déla cor- . puedan yr'dela corte.E fi no viniere la par 
te,y el tercero dia del prego: entiédefe en te,como quier q enefte cafo quando le da 
cíía guifa,fi es emplazado por carta que 1c licéciaq fe vaya^cueferatedido losnuc-
embie eltcy ha emplazar qvinieffe haoyr uediasx los tres diasafsicomo dicho es de 
fentencia tal dia,o fi el alcalde les pufo pía fufo enefte capitulo. Pero el alcalde no lo 
zo enel proceflb ha cierto dia para dar fen deuc hazer eplazat otros dos plazos ^ a s 
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Jcyto adelante quanto fuere de derecho ninguna cofa del omezillo ni délas calutn 
poraífentamieto, o en otra manera de de nias.E por ella razo^que le mando entre-
jecho qel alcalde pueda5e deua fazer con gar fus bienes, q d i z é n en laíin re í l icuere . 
¿crecho: pero que para oyrfentencia fo- Maselquetcl loío aura fu parce que hade 
tjre el principal deuele hazer emplazar. auer.Y enla carta del perdo n que ie da el 
í Lev.cxli.Quando elrey^o fus deal ^yafsife deueponer q cumplan de dere-
1 J r « * -f t chojC de fuero al querellólo* ¿eSjCn fu cafa,juzgan alguno a muerte y 
je perdona el rey defpues qfe auicnenlas 
parces como,o quanto leñara el alguazil. 
í^\TtoCi es a faber,que fi el re y,0 los alcal 
^ d e s en fu cafa juzga algü hóbre a mu-
erce,y el rey le pdona dfpues la fujufticia, 
e fiel alguazil hade auer los trezientose 
quareta mfs q ha vfado de Icuardelt iépo 
del rey do Sacho acá: y el alguazil déla rey 
nalleuacicnt mfs délos q ella perdona en 
fu cafa, o enlas fus villas, e íi el q relio Ib pi
diere al rey q a efte q perdono,q le de el o-
niezillo,y clrey deuegelo dar,porq:los ye 
rros no fe cfcapéíin penadoelemádac dar 
las coilas, y d í leo mezillo aura el alguazil 
fu parce, q es de cinco parces las tres: mas 
en otra guifa no puede demadar el algua-f 
zit fin el qrellofo omezíl lo, ni en ocra calií 
nía alguna: mas demido elqrelloío, y da
do fencencia por el enlas calunias,© en lost 

querelh 
^ [ L e y x x l i j . D é l o s q ü c matando ficrc 
alos alcaldes del rey como los pueden acu 
far íos parientes del officialque esmuer^ 
to,y el rey también^ 
^ j T r o f i es a íaberjquc los que matan los 

officiaíes del rey,o del^ rey na, E ma
yormente los officiaíes q fon puellos para 
fazer la jufticia y parajuzgar la por razón 
delofficio rcpíxfenta la perfonadel feñor, 
e como quierq los matadores fon tenidos 
alos padeces del muerto para cúplirlos de 
derecho: mucho mas fon tenidos al rey o 
alareynaporlamuercc delíuofficial: por 
que fueron contra el fu feñorio jC maguer 
que los parientes no quifieífen demandar 
ni querellar la muerte 5 caloffícial,el rey, 
olareynala pueden demandar y dcué lo 
fazer tabie por pefquifacomo en otra ma
nera qualquienporq la verdad fe pueda fa 

ómezilloscncoce aura fu parte el alguazil berparaefcarmetarlcy tomar ende derc 
délo que fuere juzgado : masnoeootra cho5porq fuero cotra feñorio. Cade tal fe-
manera,ni puede hazerdemada dellatma 
guer fea dada la qrella al alcalde, o al meri 
no ?, maguer diga q fe auenieron las panes 
entre fi:cano válela aueneciacnlas calu
mas fmo fe haze co mandado del alcalde. 

chonafce dos demandas q no embárga la 
vna ala otrada vna q es del rey^ la otra de 
los parietes del muerto:por dos cofas pue 
den hazer pefquifa delloda vna porque f i -
zieron contra fu feñorio matando el offi-

odclmerinoaql aquie fuedada laqrella, cial.Ela otraporqes echo muy deíaguifa 
oanre q fue combado el pleyto.E fi el me ¿9 porque puede ícgu fuero fazer peíqui-
rmo5o el alguazil pide al alcalde que aprc & íobre <?llp,y quato en razon de querella 
mic al querellofo q lleuala qrella adeláce, ^ ^ dieronjos parientes del muerto: aque 
oquádo ponda querellaprimeramete de 1^ puéde lo!areyna ,o el rey librar fegun 

dolé fiador q lleua la querella adelace: fuero,y poreífo nodexara depefqucrir,y 
porq fi fuere hobre no vahado de otrolu- íaber la verdad de aquellos que fuero cul 
gar q fe torne al fiador enlas otras acufacio 
«es de juílicia de fangre no fe pudo hazer 
íurenéciafino co otorgamiéto del rey. E fi 
co otorgamiéto del rey fe haze la auenen-
íia mole finca al alguazil q aya de auer nin 
gana cofa del omczillo.Y es a faberotrofi, 
4 ü el r ey perdona ala fu juílicia de q es da 
da la fentécia,y máda qle entregué rodos 
(usbienes:eniüce el alguazil no deuc auer 

pados enla muerteímaguer el fecho acae-
fce de dia?y en poblado. 
^ L c y . c x l i i j . Q u i c fierc^ d e s h o r a s ó 
mata el alcalde q pena ha, o como íc libra. 
/""NTrofí es a faber, que íi los hobres que 
^ ^ f o n de fu juzgado fieren al fu alcalde, 
o la matan, c lo deshoran en la tierra de fu 
juzgado,o en otratierra el rey delesla pe
na cnel cuerpo y enlos aueres qual quiíic 
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v t , y deuc hazer emiéda al alcalde por los gun alcalde no deue iuzgar tal Fuero ( i^ 
fus bienes déla deshora délas teridas^e co- fegun dicho es cnel capiculo ante defte. 
mo official del vey.y como ahobre fijo dal f Ley.cxlvj.De los robos o maleficia 
go q tal deshora recibicíTe. E (i el hobre q CÍQS qoe ios concejos hazen en fus termú 
no era del juzgado del alcalde lo mata, o noSj0 fuera adiós como fe libraran, y QUC 
lo Hercio lo deshora,cnt6ces esdc catar fi teftigos les valdrán para fu defenfion. 
lomaio,o lo firioen aqlla tierra q el alcal- ^ T r o f i / i algún cocejo va a robar, o for 
de auia de juzga^ofueradelIa.Efi cnla ^ ^ar algunas cofas, o van hazer algún 
tierra de fu juzgado lo raato,o lo firio,o lo ocro maleficio en fu tcrmino,o fuera de fu 
desh6ro:tal pena deueauer como fifueífe terminotes a faber quequando elconec. 
dcfujuzgado/icotra razo derecha no fe jo hazc dentro en fu termino robo, o algu 
defendiere :e fi lo mato, o lo deshóro, o lo no ¿c ios otros maleficios pone algunas ra 
lirio fuera cf fu juzgado deuefer juzgados zones para defender fe de culpa q fea de 
fegúfucro dellugar,o fegü derecho coma derecho puédelo prouar por teftigos 3fu 
nal como otras perfonas íus ygualcs. villa,o de íu termino, o por fu fuero, o por 
LGy.cxliiij.del q fe va co algo de fufe fu priuilegio,o por derechojo por razon.E 
ñor, o lo defápara qpena a c como fe libra. íi puíiere razón de derecho por fe deffen-

I el hobre fe fuyc cÓ los dineros, o con der de aquel maleficio q fiziero enfu ter-
otta cofi de fu íeñorcó o moraua deue mino puédelo prouar por teftigos de fu vi 
le juzgar fegü el deparrimiéco déla fe- lla,o de fu termino que no fean de los que 

tena partida q es en el título de los furtos fueron principales en fazerlo,o en ay udar 
en la le y q comic^aiMo^ menor.enclca- lo,o en confejarlo. Otroíi, fi fizieron el ro-
pitulo.E otroíl dezimos que fi algún man bo,o el maleficio fuera de íu villa,© S(u ter 
cebo fe fuere con dineros, o con otra cofa mino han de prouar la defcníion con tefti 
délo fuyo y e do co el en huefte,o en romc gos de fuera de fu termino,que no fean de 
ria,o yendo conel en alguna méfajena,o íii jurildicion,nide fu ra andante nto. 
por fu pro iueñe por fuera de fu tierra,© ^ L c y . c x l v i j . Q i i e pena ha el alcalde 
yedoenfcruiciodelrey: Caeneftoscaíos q tomaalgúos bienes de cafa de otro por 

rare maguer no le furte ninguna cofa ma- entrcga,o por preda,y lo niega deue lo pe
tarlo hapor ello3mas no en otra manera fi c|iar como ¿e roboso' de furto. Y es a ber q 
noeneftascofas-.raagüerfelevayaconfur e la lca ldeqíeent raenalguacafadealgun 
togrande,y aun que abra lapuerta delaca hobre para tomar todo lo que ay efta deuc 
fano le mataran por ello, ni le tajaran por pnmeramete meter vezinos/y hobres buc 
ello la mano, ni las orejas: mas dar gc lohá noS)y d eferiuano enla cafa q eferiua codo 
porprefoy por fieruo afu M o r c firuafc lo^ay eftaanteq mudédeden ingunaco 
del tafta que fea quito délo que licuó fur- ra £ deíq fuere todo eferko deuen aqllo$ 
tadc,ydefpueSentreguégelo al que ouic- hóbres buenos apartarlo q el alcalde qui-
re de auer las fetenas. fiere licuar e lo al todo lo deue dexar co re 
f Ley. cxlv. De los officiales del rey caudorporqnolo pierda fu dueño, y fiaíft 
c délos otros hombres de fu cafa quele fur no lo fiziere deue eftar a derecho como o-
tan alguna cofa. t robóbre c íhaño qoe nofueífe alcalde. 

OTrofi es a faber,quc fi al rey furta algu ^Ley . cx lv i i j . Los plazos que aura el 

na coía los fus officiales, y los otros ho q[ es demádadofobre fecho de muerte,© 
bresde íu caíar qoe el rey puede mandar cnlapcfquifale falla culpado fobre fecho 
hazer qualeícarmicnco quifiere: mas nin q no merezca muertejy como fe librara. 
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r l algún hombre fuere demadado fobre al tercero día no demandoIaáltíida,por cílo 
J mncnc >0 íobfre orra cora quc merezca no fe entiende que feal^a pues no dixo que 
querré, &c. Y es a faber,que fi por pcfquiía, fe al^auami le recibirán dcípucs del tercera 
ppor tcíligos es fallado, o alguno que es cul día el al^ada^as 11 fucile mnger, o hombre 
adoenotro yerro que íca a tal que no me- (imple efte que fe agrauic^e no fe aleo al ter^ 

feZca nuierce,cnt5ce emplazarlo an prime- cero día e dcmandaal^ada Ci tiene abogado 
roporcl primero pla/o de nueue diascjven pechara el pleyto el abogado^ fino tiene a-
ga ha ver lcer,c pu blicar la pcfquifa que es fe bogado tomará aquello que fe 3grauio3e de-
cha fobre tal yerro en que le fallan por culpa mandandolaal^adaaltercerodia.ctenerlo 
jo de aquel fecho.E fino viniere emplazarlo an por aleada* 
3n ñor el íegúdo plazo por otros nucue días 1 i - r \ i r i i 
^ veogaade¿ i r lo que dczirquifierccon Ĉ  ycl 4 ^ fe al^áCOmo dcue 
ira la pefquiía e cotra los dicho(s. Y las penas ^guir el aleada. 
floedixeron en ella^e fino viniere emplazar A QHeI ^ |? ^90 para cafa del rey fea 
lo han por el tercero plazo de otros nueue / A tenido de íeguir el al9ada ,e fino la f i -
(lias,e q venga ha oyr la íbntecia,e ílno vinie g«c hafta elticmpo puerto fegü dicho es de 
te juzgara el alcalde lo que fallare por dere- fufocn d t k u l 0 de los emplazamientos enla 
cho por la peíquiía. ley ̂  comien^Ot ro íi el que es emplaza 

1, ^ , t . . do,ofi viene al plazo a feguir la aleadle fe va 
(Ley. cxhx.Quando el j u y z i o le relio déla corte fin fu mandado del alcalde que 

|ca por algada do ñnca el pleytOje quiere co óyela aleada por tanto tiempo aviftadelal 
'ladeconofcerdcl. caMe que finca por el de no íeguir la aleada, 
Safaberquefiel juyzioqueda algnnaí maguervengadefpucs^laquierafeguiran 
caldede algún lugar csrcuocado porel te que la parte ouieííe carta del rey^uecum 
juez déla aleada, fíncaraay elpleytoen plicíFeeljuyzio dadoaísi,finca el juyzio de 

la coree ante el alcalde de la aleada. Mas fi el que fe alzo fírme,pucs dexo de feguir la al^a 
juez de la aleada da el pleyto por ninguno da.Orrofi aquel por quien fue dadoeljuy* 
por mengua del alcaldectímo fe falla que zio no es tenido de feguir la aleada que el fu 
elpleytono es conteftado,o en otra mane- contrario fízo.Y el alcalde fiel que fe a^a 5-
ratporque es ninguno el pleyto por mengua gue el aleada deue ver la algada c librar la fe 
del alcalde.Entonce puede embiar el pley- gü fallare pot derecho. Pero fi el que fe al^o 
to a otro alcalde fi ay ocro alcalde en cfí'e lu - pufiere ante el alcalde de la aleada razones 
gar donde er<< el alcalde que dio eljuyzio. de nueuo que fe ayan de ponerdemas de las 
£ (i ocro alcalde no ay pues por mengua del que vienen cnelproceflbdcla alpda^ento 
alcalde fue dado por ninguno, puede fi ce elalcaldc que oye la aleada deue lo hazer 
quiíicrc retener en fi el pleyto^ yrporelca- faber ala parte por carta de emplazamiento 
boadelacejelibrarloaaudicnciade ambas decomo fu contrario pone por razones de 
las parces deué lo embiar a otro quelo libre: nueuo en q el es menefterq vega a oyrlas, 
c íi el pleyto es dado por ninguno por men- c feguir fu derecho:e fi el que fe al̂ a v ienc a 
gua déla parte coraoq la demáda fue mal for feguir la a^ada, e adolefee en el camino en 
mada,porque lio era tal la demanda porque guifa que viene defpues del plazo, e quiere 
dcúieííe paííar}eftoncea pedimientade la prouar, e traer te í l imoniode comoadole-
otra parte como el quifiere c pidiere fera re- ído5el alcalde deue lo hazer faber ala parre 
tenido'elpleyto encafadelrcy y etnbiadoa q v e n g a a ó y r l a efeufa qe í l cq fe al^o pone 
los alcaldes de aquellugar. porfiry el teftimonio q raueílr^o quiere mo 
ÍLy.c lDclquefe a j r r a u i a e ñ o f e a l c a ftrar en efta razón,e la coila para gelo fazcr 
si tercero dia fi fera defpues recebidafu al^a íaber deüe ^ d ^ e adoIefdo >0 ^ 
da.e como fe libra. ne razones de nueuo porque an de embiar 

OTro f i , f i alguno contra quien es da- a emplazar, 
dafentcnciadize que fe agrauia, c ^ Ley.clij. Comofelibrara quandoal 

Q ' i ) guno 
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gfío fe a^e,c í jgw el algack y requiere ai per 
íonerb de la otra parte que muéítrc la perfo-
iieria e no quiere. 

Tro i],fi fe dajoyzio contra algu na de 
'las parcesje aquelcbncraqoie íe da el 
j u yzio fe agrauia,e fe a1̂ a,e va figuí r el 

aleada al plazo puefto a que ha de feguir la al 
cada:c ante de los nueue dias de la corte cu-
piídos (abe que es ay fu perfonero de la otra 
paue,e afrento a eñe perfonero ante clalcal 
tic que oye la aleada que pueá era per íbnero 
del ocrofucoccario quc cntraffen enclpley 
to del aleada: y el otro no quifo conofeer n i 
mollrar como era perfonero, e paitados los 
nueue dias^y los tres dias del pregón moftro 
eíle perfonero la períbneriaj elaotra parte 
pedio Im coilas deíde aquel dia que fizo la af 
frenta ante el alcalde fafta eftc dia:es a faber 
que íe con denara en las coílaSjy en aluedrio 
del juez. E pues parefce la malicia de pechar 
las coilas a k otra parte: faluofi el juraíTe 
que entonce quando ala aífrenta no cenia la 
perfoneria. 

^Ley.cliij/Qiiando aura aleada en los 
pley tos de los jüdioSíC quando no. 
/ ^ X T r o f i , porque los judíos an priuílc-

gios délos reyesque en las fus deudas 
quando las demádan que no aya alea

da para el rcy5cs a faber que fiel juyziofeda 
íobre la deuda no aura el aí^adajnias dará el 
juez frailado de todo el juyzio , e de codo lo 
al que paífa en elplcyto q lo muefbe al rey, 
la parte contraqinen fue dadoeljuyzio,y el 
rey mande fobre ello lo que tuuiere por bíc: 
snasíi el alcalde diere juyzio fobre otra cofa 
que nazca en el pleyio^ la parte que íe touic 
re por agtauiadaíc aleare dar le deuen d a l 
lada para el Rey,e poner íe plazo alas partes 
a que la vayan feguir. 

^Ley.cliiij.Quando el juez del aleada 
da el pleyto por ninguno como fe libra. 

S I el alcalde q oye el pleyto por aleada da 
el pleyto por ning{ío,maguer no juzgue 
bié,íiía parrCjOel perfonero no fe alca fin 

ca eljuyzioe vale,masíijozgíi elplcyto por 
alguno,e no loes,magucr lio le al^c nóvale 
t a 1 j u y z i o fi f Ü e r c i a 11 a d erq e s n i n g ú o. C a 1 o 
que es ninguno no lo puede fazer alguno. 
^ L c y . c l v . D c l q u e querella del alcat 

U 

de que no le otorga el aleada del juyzio 
dio. 

Tro íí5fi alguno viene a querellar 
alcalde que no quiere dar aijada del 
juyzio quedio contrae!, del qualjuy, 

zio fe aleo, el Rey lo dcue embiar a maiuiai: 
que gcla de fi c lmbíkarecomofe al^o^ t|le 
de las co ílas de quatro dias de morada: e 
tantos deyda,e de tantos de venida íegíifue 
re el lugar dóde es.Pcro fi en razón deías CQ̂  
ílas algo quifiere dezir,quc fea ante €Íhalla 
tal diap dczir lo que dezir quiííere. 

ey. elvj. Q i t e fon de lueñes e VÍCÍIC 
al aleada no deuen auer ferial. 

Tro f i , fi los que yienen a la corte dá 
Rey a feguir alguna al^adajíi ion dea! 
ueííe mas de dos jornadas no pueden 

llegar las ferias que fon dadas por razó deqo 
get el pan,y el vino que no fon por honra de 
los fandos, e los alcaldes libran las aleadas, 
mas íl fon de accrca}afsicQmo dosjornadas, 
o fi el pley to es comentado de nueuo en ca-
ía-delKcyqno fea por aleada, en eftc cafo, 
maguer fcan a lueñedai le han ferias filas pi 
diere. E fi fon las partes de acerca en la alea
da maguer fean las razones encerradas c pía 
zo pueftoparaoyríentencia,podraía parte 
demandar fcrias,e deuen gelas otorgar las q 
vinieren dcfpues, 
fLeyxlv; j ; Q £ C elperfoncro puede fe 
guir el aleada fin nucua perfoneria. 

Tro í¡>en pleyto de las avadasen cafa 
del Rey el perfonero de la al̂ ada,ma-
guer enla perfoneria del pleyto no le 

ouieíle dado poder para íeguir la aí^ada-.reci 
be lo por aqlla perfonjetia a feguir la ale 

fLey.clviij.Quando ]a demanda es h 
bre. muchos artículos j y el alcaide juzgad' 
bre vnojmagucrloalco la parte, puede juz
gar fobre los otros. 

SI alguno ha pl€yro,y enla demandapm0 
muchos artículos, e juzga el alcalde (o-
bre vn articuíory ante que vinieíTcajuZ 

garfobre#losotros articulos, ofobre las pe
nas en que auia caydo que le d e m a n d a ^ » 
fe al^o en cafe del Rey afsi lo vían enei a 
ora q u e fe aííe n to el alcalde paraju zgnr'nlj| 
gucc fe al$o la parce iobre vn articulo q1^ 



Alcalde jo zgara5c fobre los otros artículos. E 
otro íi fobre Jos frudos, e las rentas, e las co* 
fias juzgara, e íobre los otros artículos el al
calde en todo eífe día": maguer fe aya la par 
re aleado. Pero la Tanda madre y glefía guac 
Ja el contrario defto. 
Ley.clix.Qjje (1 la parte no viene a t ú 
mar el dia que el juez 1c manda el algada^de-
fpnes no gcladara. 

O Troíi3al que es puefto plazo que veri 
ga tomar laal^adajíinovicne a tomar 

el aleada al dia que fucile puefto a que la vi^ 
nieíle aromar, y otra efeufa derecha por íi 
no ha,no le deue dar el aleada. 
Lcy.clx.Qüando el juez del aleada lia 
de citar las p artes para procederen ella. 

Trofi, fi aquel por quié es dada la fen-
tcncia víenea feguir el aleada defta 
íenrencia de que fe al^o íu contedor, 

eparefeío ante eljuez, e fe fue deípues de la 
corre, íi en razón del nueuo no ouieílen en-
trado,no lo ha eljuez porque cmplazar,mas 
dcuever laal^adaje librarla:mas íi auia entra 
do en razón de nueuo,olaspufiere la parte, 
e defpues deue le hazer emplazar. 

Ley.clxj.Que deípues de dadafenteti 
cia,e pafiada en cofa juzgada no fe da audié-
ciaa la parce contra la execucionj ecomo 
fe libra. 

Troíi,íi el alcalde da juyzio contra el de 
mandado del quaí no fe algo,o íi fe algo, 

finco firme:dara el alcalde carta que le entre 
guen cljuyziorma? no deue y ren lacarta en 
queden audiencia ala otra parce: mas fiel 
ouiere alguna defeníion por íi perentoria 
digalo eiep.rucuelo. 
Lcy.clxij.Quantas aleadas han las par 
tes fafta que lleguen ante el rey. 

ENlospleytosen que fe daojüyzioSjfiaí 
guna de las parres fe alga, puedeíe algar 
de algada e a algada: mag u er fi paífan 1 as 

%adasmas de pordosalgadas,íieprefe pue 
íle alear de algada en algada,fafta que por al
eada llegue el pleyto ala perfona del rey. Y 
efto es porque no fe deftaje n i íe mengue la 
lu jurifdicion del rey. 
Lcy.c lxi i j , Como en pleytocriminal 

ay algada. 

O 

O 

deleftiío. Fol. xix 
T r ó c e n l o s pleytoscriminales qí ifue
ren prouadosa muerte, operdimieruo 

de miembro no dan algada, ni en la fentecla 
diffinitiuajhicnlainceflocucoria. 
Lcy.c lxi i i j .Como el q fe alga fi es veil 
cido ha de pechar las coftas. 

E L qüe fe alca pará cafa del Rey,íi es veíi 
cido ante el alcalde dcla algada ha d pe 

Char las coftas al vencedor fino vino a feguir 
la algada,eí i fe algo fobre dos a r t i c u l o o 
mas que dieron juyzio contira el , y el juez 
de laalgadáconfirmo eljuyzio fobre vnarci 
culo, e reuoco fobre otro, con todoeíToel 
que fe algo j y es vencido fobre vn articulo 
tan folamente pechara las coftas de lacortc 
cumplidaméce alaotraparte porque fue da
do el j u yzio.E las co ftas de la córce fon eftas: 
al de beília diez y fcys dineros, y al de píeo-
cho dineros defta moneda. Y ei q fe aígo en 
cafadelRey d d juyzio del alcalde del Rey 
que libro por algada,y fuere vencido ante a-
quel q oyere las algadas ha de cumplir y pe
char eftas coftas dichas dobladas.Eíi fu plica 
y es vencido el que foplícare pechara las co
ilas del quatro tanto . Y eftasmeímas coftas 
fej uzgan dobladas alque tiene alguna carta 
f inderecho,éfeyédooyd6cóIá parte fobre 
ello,y quatro dobladas fi tiefta carta librada 
por fuplicacion'que fori al de beftiafeys mrs, 
y qtíacro dineros por cada dia, y el de pie de 
tres marauedis y dos dineros por quantos 
diasferiados,o no feriados ártdiuiiereen la 
corte aura coftas por cada^ia dcla vna par
te alaotra,el vencedor del vencido las coftas 
que dichas fommaguer los que han el pley
to en la corte fe han de yr dcla villa de el 
Reyeftá. 

Ley.clxv.Én que coilas lia de fer eor l 
denádo él vencido,y como fe li brara, 

E N razón de las^coftas de que ha de fec 
condenado el vencido al vencedor fe-

ra contadoslos dias en que eftuuo enla cor
te defq fue emplazado,maguer el alcalde alo 
gaílc el pleyto por dilacioncs,c maguer el ve 
cido diga que fe podicra yr fu contrario delá 
corte entretanto.E otro íi lian de cenar cnlas 
coftas los dias de venida^ de cornada. 

Ley.clxvj.Quadovn cocejo esemplá 
zadojC ha vn perfonero ? o mase vence que 

c iíj coilas 
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coftas deucaüer j o Ti fon tnuclioshombres, gelo dar c (le plazo: mas para el cílimar de-
como fe librara, las coilas deue fer emplazado la otra par-

Troí i / ic l cocejo q es emplazado em~ te, que venga a ver tañarlas coilas ü quiGc 
la muchos hombres por íuspcríbne re: maguer qi^ttuc el rebclde^queno vino 

ros.e vécicron el pleyto fobrc queffte aoyr la íentencia que fe dio en el plcyto. 
emplazado el cocejo: maguer muchos ícan Efi el feñor del pleyto leva de lacorrefia 
ios perlükerosjno aura coilas fino tá íolame mandado, c dan la fcntencia con era el: ma-s 
te por vno,y el cocejo no es corado fino por guer fea demandadorjdeue le el alcalde con 
vna cofa. E otro fi,fi muchos hombres corra denat en las coilas: masporlataiTacion de-
quien tañe vn fecho fon emplazados, y em- lias deuc fer emplazado ante q fágala taifa» 
bia todos vn perfonero, yeile perfonero ve- ció fegü dicho es:primero lo deue hazer pre 
ce elpleyco3en eílecafo fue cílableícido y gonar por tres dias fegun es vio de la corte, 
guardado en tiepo del Rey don Afonfo,ycs Ley.clxviij.Como por coftas puede 
agora guardado cfte departimicto q feíigue. prendereicuerpo adhombre. 
Ca fi ettos muchos aquicn tañe vn fecho fa ^ W Tl.ofí>en cafa del R j ue es 

• fta tres fizieron vn perfonero: fi venciere el I J denudo en las coilas p r é n d a n l e por C 
pleyto aura coila falla eftos t res^f i masde d ] ^ 1 ru cá£rpo. r 
tres.eftos a quien cañe el fecho, e todos fizie ^ Leyxlxix. Quando el alcalde conde 

na la parte,e la da cierto tiempo q|ie pague, 
e la parte apela,e la fencencia íe cófirmadef-
de quando corre el tiempo. 

Trofijfi el alcalde que es en alguna vi-, 
Hadiojuyzio contra algundemanda-
do q^dieííe algua loriga, o otra cofa fo-

breqcócienden eii juyzio al demádadorha 

ron vn pcrfoncro,y efie perfonero venció 
pleyto, no aüia coilas mas de por vno. Yes 
cílalaraZon,porque quahdo fon muchos q 
fon mas de faíla tres,elesdieífen coilas por 
tres, nafceria ende contienda p^ra qualcs 
tres ferian aquellas coilas, y la generalidad 
deue fe rcprimir.E otro fi , f i muchos fon los 
hombres, e fon muchos 16s fechos, aparcada 
mente a cada vno atañe los hechos que to- «a nueue días e fino geía dieífe aquel plazo 
doshazen vn perfonero, c vence eílc perfo- q pi /o q pagáfle haila en quinietosmrsen q 
Bero p o r c i a vno deilos hombres^uyo per l f ̂ i m u a quato juraífe el demadadon y el 
fonero el es auia por cada vno coilas, e las Remandado fe al^arapara el Rey,y |1 alcal» 

de de la aleada confirmo el juyzio y embio 
madar el Rey por fu carta al alcalde prime-
roque diera el juyzio quevieíle el juyzio q 
diera,y que lo cumplieírcEefto fe entiende 
afsienlacorte delRey,qeftosnucue diasfo 
bredichos q juzgo el primero alcalde faíla q 

CLey. clxvij.Como fe han de taíTarlas dicíle la loriga,e fue defpues co firmado que 
coilas contra el que fue dadaientencia que 

pechara la parte cuyo perfonero es a cada 
vno fi vencido fuere.Y ello de fuiodichofe 
entiende tábien en el proceífo de íos dema 
dadores, e de los demandados, que fe deue 
pechar las coilas en la guifa que dicha es. 

no vino aoyllaje aísiha deíer citado parala 
ta ilación. # 

Trofi,fi alguno es emplazado porque 
venga aoyr la fcntencia,c no viene,y 
el alcaide da fencencia contra el, y a-

quel por quien es dado el juyzio es períone 
r o d é aquel por quien es dado el juyzio , y 
el alcalde a fu pedimienco condeno al vencí 
doenlascóihis derechas. Y efte perfonero 
dizc que nofibc quantasfon las coilas, n i 
quales,porque ellas pueda demandar,y de 

cílos nueue dias comience deídeel día que 
fue moílrada la carta dej Rey al alcalde que 
cumplieífe eljuyzio. 
í Ley.ckx. Si auiedo dos hobres |)Icy-
to,y el alcalde da carca, o madamiento a al-
gunOjCn medio del pleyconofe puede ape
lar dello fállala fencencia diffinitiua. 

SI auiendo dos hombres pleyto en vno:^ 
alcalde que oye el pleyto dieífe algu
na fu carca en el pleyto que emienda ai 

gu na délas parces,quc es cotra el fu derc6ij> 
^""^ jf-w* V^VÍ», v .^ . - j ^v.^w«. ^v .^ . . *^ .^^ , ; vt». "• • TI ' 1 « 1 

manda plazo a que lo fepa el alcalde deue- fi la cárta es embiada, o dada por d 
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¿cino fe <!euc ni puede eda parte al^ar. Ca para ío razonar,-y los moñrar ame el alcalde 
cn faluo le finca adelante para poner plazo cíe la al^ada^ fi ¿ixcííe que eílc deudo de c{ 
por íi contra aquello que le hizo:porquc ia dieron fentcncia contra el,no íabia que el íu 
¿artaconrradezir puede de derecho; mas íi mayordomo^ otro lo ouieííc pagado por el 
ua mandado el alcalde dar le a íu carca ante cn cales coíasrporque el rey ha razó é i 1c ha-

QC lo vidíejuí la crnhiaííe/i fe al^aíle, puc- zer merced cn la lu plicacio: recebir le^i cíla 
¿e lo hazer, y auian lugar do íe pu dieíle al- prueua de fu oííicio: mas no apedimiéco de 
cat íi enriende qua ay agrauío encllo. la parre. 
¿Xey.cJxxj.En quefentenciano hala ^ Ley. clxxiiij. Como el alcalde deue 
gar apl icación. pecharlas collas quando recibe a alguno á 
/f^Troí'i es a faber,q cn fentcnciainterlocu prueua de cofas que no aprouecban. 
V-Aon* no ha lugar (aplicación: mas en íen T~* S a faber^qfi el alcalde recibe a qualqcr 
icnciadifriniciua,do no fe puede aígar,pu'e- | ^ de las partes a prouar fobre ral articulo: 
de auerfupHcacion,y el q oye íuplicacio no maguer lo prouaííe que no fe aproucchacia 
dcue oyr ningunas otras razones de nueuo de aquello q piouafle.Y cíle qfucíTc afsi re
fecho, í^luoias que fon de derecho. ce bido por el alcalde a la prueua, no lo pro 
f Lev.clxxij.Del q oye la íuplicacion, no aquello q fe obligo a prGiiar,íio dcueícr 
y de lo que juzga no fedeueemendar. condenado enlascoí lasa lao t ra patee: mas 

Trofi es a faber;q fi el q oye la fu plica- ba de pechar las coílasa laoua parte :porq 
^ion,y da juyzio fobre lafuplicaciort: le recibió a ral prueua baldía, 
maguer fe agramare la parcelo íe de- Ley.clxxy .De las cofas fobre q ha cf re 

uccmcdar.Canoay fegundaíuplicacioo,y ccbir ceftimonio anee del pleycocóccílado. 
por eíío dcue catar a quié dan a oyr la fupli- v - v Trofi,en aquellas cofas quado fe han 
cacion: calo que juzgare valedero es. ^recebir los ceftigosfobrealgü pley 
rLeyxIxxiij .Delqes rebelde eme no t o q fea c r i m i n a l , o e » otro ante q d pley-
halugar de apelanmas de fuplicar,faluo fi o- ™ ̂ a conteí lado,aquelquelosha de dar de 
iiieíferazo derecha porque no pudieílevc- «clos nombrar por nombres quienes fon. E 
niYt fi rales fu eren como elfuero man da de los q 

E L que es rebelde verdaderamgcenoes deuen fer recebidos ante que el pleyto fea 

recebido apelar de fentcncia queda co conteí lado^cccbir loshan,y fi no lucren ta 
ttael: mas puede fuplícar, y aun fi pudiere les no los recibirán. ^ 
moftrar razó derecha porque no pudo ve- ^Ley. clxxvj.Dc lacxcepcio de la dc-
•nk' a oyr la fentencia:eftonce dcue fer oy do feomunion como fepone: yquandohalu-
parale poder alcar,valdra el aleada moílra- gar. 
da y prouada la efe ufa delante el alcalde de / ^ X T r o f i / i dize el demandado al deman 
la aijada reuocara la íentencia. Ocrofi es a fa dador q es defcomulgado: porq hirió 
I porque el rey es fobre los derechos, a tal clérigo, íino es denunciado por 
que íi aquel contra quien es dada la ícnten- defcomulgado^ la igleíia no lo aparta, ni lo 

merced al rey por fupUcaci8,como .cftraña no le recebiían al demandadotal de 
cn lafuplicac'ion no fe puede poner feníion: maguer diga quelo quiere prouar 

tazones de nueuo de fecho q tangán al fe- que hirió al clérigo, corooquicr que en la 
. las de derecho poner las pueden. Pe y glefia lo reciban a tal prueua. £ fidixcílc el 

: y de fu ofiicio?noha pedimicto dela demandado contra el demandador que es 
> ^ürazo lo muene alrcy;aCsicomo fi eftc • deícomulgado,y que le dcícomulgo tolano 

• heredero de aqúc lqdeu i ae ldeu - vicario portalcofa,y quelo efquiuala ygle-
do de que fue dada lafentenciacontra el , y í¡a,recebírlo han entonce en caía del rey a 
d no lo íab iendoque aqné laque bteredoq la prueua. E íi el otro quifiere prouar que la 
au ! pagado eftc deudo , y que falloiitftcu- yglefia lo acoge en las otras recebir lo han 
mccos,dcipuesdclosqualcs el q u e n o í a b u a la prueua. Ello mifmo fiquifictc peonar q 

C 4. el 
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el que fino clérigo que es tknunciado por es defconni 1 gado publicamcn tc^c fizo cart 
dcfcomulgado por aquel que ha poder del alg«jna,que no vale la carta. Extra dcha^c^ 
denunciar por deícomulgadojdiziedo, que cis.cap.excommunicamus. 
esaqucl que dcícomulgo, o denuncio por f L e y . c l x x v ü j . D c l plazo que fe dapa 
dcfcomulgado de defeomunion mayor, o q ¿ ]acxcepcion ¿Q excomunión, J 
le cofiofceafsi enjuyzio,o que fue dada fen 
tencia cotra el,o que es el fecho notoriojpor 
qualefquicr deftas cofas lo recibirá el alcal
de ala prueua. 
^ L c y . c l x x v i j . D e los teftigos que dize 
fus dichos feyendo defcomulgados fi valen 
íus dichos,e quando fe les ha de oponer. 

OTrofijfobrc la ley que comienza, pa-
dres,qi3ees cnel t i tulo délos teíligos, 
dize que el defcomulgado,mientra lo 

fuere,no puedetcftimoniar.E íobreeftoes a 
faber,que fi la parce fabia que eran defcomul 
gadaslas prueuas quando las truxo,que en
tonce fu teftimonio no es vaIedero5pues te-
ftimoniaron feyendo defcomulgados ,cfa-
biendo la parte, o dcuiendolo íaber como 
eran denunciados publicamente por defeo 
mulgadps: ca el les dcuiera ante fazer abfol-
uer5o a tender fafta que fueííen abfueltos. 
Mas íi quando los truxo por tcüigos no lo fa 
bia que eran defcomulgacios,ni eran denun 
ciados por dcfcomuJgados,e los prefento an 

de otros plazos. 

OTrofi es a faber, que en aquellas cofas 
que el derecho pone cierros diasfafta 
que hombre prucuc lo que dize: ma

guer ciertos dias ponga fafla^ue prueuelo 
que dize.Pero el alcalde que oye clpkytofc 
gu fu fuero le deue dar fus plazos a que pruc 
ue: pero en caío de excepción de defeomn* 
nion que fea prouada ocho dias fin el dia tn 
que fuere otorgado t i plazo a que prouaiTc 
ladefeomunion: e n d t e c a í o nolc deue el 
alcalde poner otro plazo, fino dezir que le a-
tendia tafia aquellos ocho dias,a que prucuc 
ladefeomunion. 
^ Lcy.clxxix. Quien pagara las coftas 
aloselcri u «n o s qu c reciben 1 o s teftigos. 

OTrofi, fi alguno en el pleyto que hacó 
fu contrario ha de traer prueuas fobre 
algunarticiiIo,eporpartir fofpecha, 

toma lavnapane vn eferiuanoper fi ,elao-
tra parte otro eícriuano, que efcriuanlos di
chos de los teftigos:efta coila de los cfcrkia-

te elálcalde.e recibieron íus dichos dellos.y f 1 " ^ 0 ' T ™ ™ U% 
los publicaré los dichos dcllos ,c defpues aql Al^acP ^ r ueg • 
co t raquiéfuer6aduxosdixocc t rae l losque ^ e y . clxxx. Como noledeuc come 
eran deícomulgados, maguer lo prueue que la a c e p c i ó n de los teíligos quando ay ib 
c rande fcomulgados^a lc loqd ixe ronen íu fpecha que los teftigos no dirán verdad. 
teftimonio.Mas fi ante q dixeílcn fu teí l imo C 1 cn algü PIeyto quc aya en cafa del rey, 
niolostcftigosdixola parte cotraquien fue ^Jenijueaya la parte de traer teftigos, y es 
ró traydos,q era defcomulgados, e qnoreci el fecho tal que parefee fofpecha para no 
bieífenfu te í l imonio , fiprouaílc defpues q fe poder faber verdad en el pleyto, fi los teíli 
ion defcomulgados no válelo qdixero. Y e - gos no fucilen aytraydos:cnconcc por talfo 
i lo fe pruena por la Decretal nueua q comic lpccha deucíl los teftigos fer llamados, y em 
5a,Pia,cn el titula de Exceprionib9:cn laglo piazadtos para cafa del Rey a que vengaría 
fa:por ay fe tomaeí le entedimiento. Ca to- ^ ™ l o que ^ben cn cftc pleyto. 
das las cofas q fon fcchas,e paííadas en el pro 
ceílb vale fallaqla tUcomulgacio (ca puefta f Lcy.clxxxj. Haf ta en que tiempo fe 
eprouada:í;í!im íi el juez ante quices el pley puede demandar el quarto plazo, 
to e. 'ulcicorniilgadomanificílamt'tc.Caen / ^ "XTro í i , e l quarto plazo para traerlos 
toce ladcfcmnuniQ no íea puefta cotra el,no teftigos fi fe demádarc fafta aquel cie-
valáel proceílo nilafentencia.Ycíibmifmo po ante que fe abran los dichos délo5 
cn eideícooiulgado q gano carca, q no vale teftigosrecebidos ,el alcalde deue otorgad 
la carta pues la gano ícyeclo dcfcomulgado, el quarto plazo con la folennidad que el l«c 
y eflb raifmo e§ cn el eícriuano publjco que TO matada. 
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deleftylo. Fo.ir. 
^Lcy.el>:xxij.ComO y quando vale el q le tomo aquella cofairal procua no vale,, 
tcíHiiionio de lacarta del Rey. por dos razones.La voa razón esporqoe no 

Troí i , íl el teíl imonio de la carta del & prueua la fueren, porque no conoíce íino 
rey que le fue dada eftado ambas las S la toni0- La. otra razón es porq efie fulano 
partes delante ícnaiadametc en tefti- hóbreesrercera pcríooajy noícprueua por i 

monio de verdad de tregua, o de otra cofa, elinftrurnéto q chomaí ie aqlla cofa^inoq 
es valedera la ral carta del rey y prueua: ma- di2c cnel in ft^meto q le conoíce q le tomo, 
gucr otras prueuas no aya mas de la carta q E talconolcéciaq eftatercera pe i íona taze 
parezca del rey, que no íea dada áfsi como no embarga al demádador ala íu demanda, 
dicho cs:mas que es doda por querella, o en ^Lcy . c lxxx i i i j . Como dcípues de dos 
alguna otra manera, no haze fe para prouar años paliados no fe recibe excepción de los 
íe el fecho.Ca (lemprc finca a la otía parte q dineros no cotados:mas el alcalde de ki oñl-
diga contra ella. ció puede fazer jurar a la parte fi ge los coto. 
í U y . clxxxiij.Quado alguno demaa QTrofi-dcfi .eroeSenhs pr ígmuasdelo^ 
1 r ' r tlv r alcaldes de Burdos que íc hzicron al re v da alcana cola, y le obUga a prueua como le » A,r , , ̂  . 1 . , . i , . ^ , 1 , oon Alronio^quc de dos anos adelante no íe hade librar. T S1 , f r , . v T - , ^ r , i - i - , clcue prouar la derenuon delosdmeroscoa Troíi.u alp;unodernada a oíro5q le to- . , r , , , , . . , \ . ^ , , . 1 tados: porque el demandador iea tenido de mo,o le ruado tomar vna loneajO otra j / * * » - i , ' . , i . , , ^ , prouar dcípues de los dos anos cuc ce los co coía, y el demadado niégala aemada r */r r , . , 0 
r . / t i J - J J J • cojy clue paliaron a íu poder:Diíe ha porque fobre q ha el pleytD^t l demadadot d.ze que ^ ¡ ^ ^ ^ dc ¡os ¿ s ^ Vc(0 ^ 
lo quiere prouar,y truxo nombres por ptue , , r ^ . , j . > , . n ^ n . 7.( . * i i 1 dede íu orhciOjiiohapcdimcrodeif-partej uas,v da teltimonioq vicrocomoeldeman , , , ^ V J Í > f *y - . . 1 . r j • . puedemandar fegunv íode laCor tea lapar -oadoconolcioenjuvziOjOruera de iiiyzio r r u • r i X.. i i ' j j i , , te que dma lobre luramcnro íi ee los pago q le madara al demandado tomar aquella lo n , T. ^ / ^ A. ^ i i i aquellos dineros,© parte cieílos3cngüiia que 
nea lobre q es el pley corrales prueuas no va ^rr tr r J J \ J ^ ? 

t, ww " i t ; i -r r - paüalien a lu poder deno de otro por eij que 
len^orqtcft.guanfobrcloqnofuetocray- fos rec ib ic iTe^r íumanáado . 1 
do$,yfobreloqnoaiuanjurado,yeldcman- r 
dador no pufo en fu demanda fmo qle auia f Ley. clxxxv Como fe librara quado 
tomado, o mandado tomar vna loriga, y fe alguno demáda a otro alguna beftia de ciec 
obligo aprouarlo,porque el demandado le to color que le tomo,y el otro prueua q le to 
negó unas fi fe prouaüc por la eferiptura fir- mo por mandado del alcalde aqi hombre v-
mada,o proceñb que ouieíle paífado ante al na bcfl:ia,mas no prueua el color de lia. 
gun juez que el demandado auia venido co f~\TroüyCi alguno demanda alguna bcflia 
nofeiendo íbbre demanda que a el le fazian detalcolor,qdizeque lctomo cldemíL 
deíla loriga que le auia toroado,o mandado dado,y el demandado dize q g d a tomo por 
tomar efta loriga,en tal prueua que es hecha el alcalde,)'el demandador gelo niega q no 
por eferiptura firmada,o por pro ceño, vale gelo como por mandado del alcalde, y el de-
cal proceíro,y prueuafe que ella tomo, ola mandado prueua qle tomo vna bciUa a eíle 
mando tomar. Y eftoes porque quando fe hombre demadador por mandado del sica! 
prueua la cofa no puede dezirque no auia de,masnodizen nada las prueuas del color 
prouado,pues la elcriptura es cierta. Pero es déla bcrtia,y el demandador no fazc ciernan 
afabcrquefialgun hombre fazc demanda a dade otra bellia contra el demandado,ni al-
otro que le dexo alguna cofaencomedada, gun otro hombre no le faze demanda de al-
ypide que gelade:y el demandado lo cono- gunabeftiadeltalcolor como efte dernaa-
ce en juyzio: mas dize que fulano hombre dador pufo en fu demandaxmonce cuplé la 
le como aquella cofa que cenia encomenda prueua.pues prueua que por m a da do del al 
da por fuer9a,y que lo queria prouar,y traer calde tomo vna beíliaiinaguer no le prueua 
por prueua vn inílrumcntopublico,cn que clcolor. Yeí lb mifmo es en otro cafo femé-
fecocicne que aquel fulano hombre conoz jante deílc. 
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Las leyes 
€[Lcy. clxxxvj. Quando el concejo, o prefentat los t eíligos: c que tomen la jura de 
ocre hombre alguno da carta de creencia a lIos,eíi alguno de losdos receptores no vj . 
ocro/i el que tal carta dio niega que no man ^ r e que el otro receptor que fágalo qcc ^ 
do dezir aquellas eoíasque el otro dixo,quic cho cs3y la pane porq no vino el íu receptor 
feracreydo apeche lascoítasdeeííediaalaotra parte. 

^ I algún concejo, o ocro hobre qualquier ^ Lcy-clxx>:ix-Dc'aS cartas q«cfigna 
embia í'obre algú n fecho algún hombre los eferioanos que valen aunque no íeácfcri 
con fu cana de creencia aotrOjC defpues pías de íu mano. 

cfteconccjo,oaqücl hombre que embiola 
carra de crcencialc niega que no le mando 
dczir aquello q el dlxo,no le empece al con-
cejo5o al hombre que elembio fino gelo pro 
Vi aren que gelo, mando dezir. 

CLey.clxxxvij. Quando vale la carta 
de obligación entre los que cílan abfentcSjC 
quando á o . 

Sí alguno mueftra carta deeferiuano pu
blico de deuda, o de prometimiéto que 
clouieíTc fecho alguno en que díxeíTc 

afsi.Yo fulano otorgo que deuo a fulano tan 
tos marauedis: y el deudor dize que verdad 
es que tal prometimiento fizo, mas que no 
eftaua preícnte entocc delante aquel a quié 
fizo el prometimiento, y aísi que no vale el 
prometimiento, ni el obligamíento. Afsifc 
libra en caía delRcy,quc el que demandad 
deud o,ba de prouar que eftando el otro y el 
prcicn tc.Ca cúo es de la íubítancia del pro-
nieter vnoaocfo, y por cííb fehadeprouar: 
m?is no las otras folennidades que fon menc 
ifler para ícr en la obligación. Y entonce en
rié n de,e p re fu me el derecho que todos fe fi 
ziei'Oü.OtToíi,tl eferiuano publico no pue
de coger pleyto por aquel que no cítuuíerc 
preícnte en los con eraros íi no en las colas 
que paitan en juyzio, o qa tañen ai official 
del juez. 
f Ley. c l x x x v i i j . Como las partes han 
de romar receptores en el pleyto que han de 
prouar. 

1 quando ante los alcaldes las partes, o al 
^ g u n a aellas fe obligare a prouar,las par

tes han de tomar vn receptor en queco-
ñenran am bas las partes en feudos recepto
res que reciban los dichos de los refttgos co 
cíe mía no p u b l i c ó l o el que las partes fe aue 
nicre'.y ellos receptores q íe ayunté en lugar 
c iato 5 y que den plazos fegun fuero para 

j:oÍ2, las cartas en qiic los efetiuanos 
públicos pone fus ñgnoSjComoqnief 
qalgunas dellasíbn efetiptas po: ma

no de otrosresafaberque deucn fervalcde* 
rosrfaluo íi fueífe defendido por fu ero,o por 
priuíIegio5o por vfo, o por columbre dcilu, 
gar que no valieíTe fino fue líen todas eferí-
ptas por mano de eferiuano publico que cu 
ellas pufieífe íu íigno. 
CLey.cxc^Que hade prouar defpues 
de la fentencia dada, y como dcuendarcl 
quarto plazo. 

SI defpues déla fentencia dada dize la par 
te contraria contra quien es dada la íen-
ccnclaquc quiere prouar como es paga

do defpues que la íemencía fue dada: e que 
nofedcuc íazer la cnuega,oponc otra de-
feníion perentona,dcue lo prouar alos pla
zos que el alcalde lepufiere fegun fuero. E 
íí jurare fegun fuero dar le han el quarto 
plazo. 
^Lcy.cxcj.Qiic por las razones que el 
feñor puede recuíar el alcalde,por eíFaslc 
pueden recuíar fus familiares. 

Tro íi es a faber, que por aquellas ra
zones que puede el feñor defecharcl 
juez por razón de fofpecha5qyc por 

efías mifmas lo pueden deíechar fus hom
bres que viuen con el, y íus ficruos, y fus 
criados y fusferuienres . E otro íi fus fijos, c 
fu muger, e. todos eílos que fon dichos fa
miliares: mas nofefi^ue eíloenlosuarien* 
tes que cuierc cíle que defecha al alcalde. 
Ca comocuicr quclos fus hombres lo pue
den dcKxbar5Íos fus parientes no lo pue
den ddcchanporquc el pariente nohaman 
damicnto íobre fus parientes, como clíe-
ñor fobre íus hombres ĉ maguer elle alcal
de a ral es íofpechoío, por las razones q«c 
pone el fuero contra exponerlas puede, c 
íi lasprüuate,deícchar lo ha que no fea íu al

calde 



, y el Rey eo áeue mándar dar fu carta en 
i '̂á razor^y ninguno de aquel lugar que no 
^ fu | lcakie aquel conira quien ha eftas fo-
¿ e c h a s : masquandopleyco ouicrcante el 
fon ¿a la íofpecha que ouierc contra el, y en 
recanto que íc libra la razón de lafofpccha 

dcleftylo. * 3cxij. 
zereí ie teftamenro por mandado del alca!-* 
de^y fi no es raygaclo puede lefazerei cefta-
menro el merino fm mandado del alcalde. 
Eíi cédanlo que fallan en la pofada,elccíla-
mento no íc enciede íino a las cofas de aquel 

Recanto que ic »8ir»4«.t?»4.«.u..-u*. latuip^^na porq i í e fe haze,y no alas de los otros quepo 
Jéue alguno de los otros alcaldes que fon ían ay en eíla poíada. E fiteílan tírmbicn co-
¿leÜngar fin fofpeGha librar la demanda del fas de los otros qüeef tanenlapofada,y alga 
fltjéreíloío* no50 todos fe fueren con lo íuyo, la pena del 
í | cy .cxc i j . Q n ando puede el alcalde teílamcnto^queescien marauedisdelamo-
r¡nmpecer a alguno a que mtieftre el titulo nedanueua, puede la el alguazil demandar 

al que mora en la cafa 5 porque dexo facarlo, 
o porque no dio vozes y apeÍiidos,íi por fuer 
^aíeíofacauan: mas los oíros que le fueron 
con lo fu y o no ion tenidos a la pena del te-
llamenco^E íi aquel a cu ya voz íe fizo el ce-
ftamentOjlcuo las fus cofas fm mandado del 
teílamento,o del alcalde,es tenido de las cor 

compecer a alg 
de fu pofieísion. 

Trofi,comoqiiicr que el que tiene la 
cofa nbhadedezir el titulo de fu pof-
fcfsion fino en demanda que es dicha 

en Lat ín , Pccitio hi'rediratis. Según dizela 
Iey:Cogi,de peticione h^redicatiscodice.Pc 
ro fi el tenedor de la cofa fe defiede por tiépo 
de a ñ o ^ de dia,y el alcalde por prefuncion nar a aquel lugar de dode as lleno, y tornan 
derecha fofpechate contra el tenedor que ¿o las esquito déla pena del ceftamento. ^ 
no tenga la cofa derechamente , puédele CLcy.cxcv.Que plazo ha a lguno qua 
preguntar, y apremiar que diga el titulo do fe tiefta alguna carra enla chancilleria. 
por do vuo la tenencia de aquella cola, y de
samanera es notado en las Decretales en 
eltitulo delasprefcripcionesen la dccreral: 
Sí diligenti, y eftoaísi lo entendió maeftre 
Fernando de 9amora. 

SI alguno tieftacarta enla chancilleria,de 
ue venir feguir el edílamenco fiemprc al 
tercero dia,faíla que fea librado. E fi al-

tercero dia no recudiere no le han de prego 
nar,e fellaran la carta* 

CLey. cxcüj. Donde fe ha dehazerla f Ley. cxcvj. Del derecho del alguazil 
pagajquando alguno fizo poílurafobte Cu 

S í alguno ha poftura firmada con alguno 
que venga fazer pago, o dar cuencaalli 
doelledíxeíle,f ief to fe dizeencafadel 

rey,v le díze que le vaya a dar cueca a Atien-
â5o a otro lugar lernenjante, y dize el dema 

de la entrega,e quien lo ha de pagan 
Tro f i , f i a querella de alguno pren* 
de el alguazil a íu deudor de (te que-
rellofo,porqueno es valiado, y io fi-

ziera prender , como ha querella de diez 
mil marauedis, o de otra quantia, edefque 

dado que quiere poner razones por fi en lo,q fuere prelo fe aucniere con el quercílofo, 
el quiere demandaren la ̂ aga que el ha de o fuere conofeido el deudo : maguer no 
fazenes a faber que eftas razones que el qu ie fe auenga con el por tanta quanua como 
re poner por fi que gelas dclie oyr en cafa pufo en fu demanda , o no fea vencida por 
del rey, que esellugarcomunal atodo,que tanta quantia , por canto llenara el dicz-
quando alia en Atienda lo tuuíefle ,y íc cm- mo el alguazil, por quanto querello el que-
biaífequetellat-al rey,mandarlcdeueel rey reilofo porque fue ptefo eftede quien qt e-
traer ante íl5o ante fus alcaldes, y mandarlo relio: mas elle que dio la querella por mas 
oyr y librar, • de quanto fue fallado porjuy zio, que deue 
t Ley.cxcilij.Oomo fe deue hazer el te anches tenido de le dar el diezmo de lo de-
ftameto de algunas cofas, y quien le deue ha ™ s , í"egun la quantia de que queielio el al-
,zer,y en que pena cae el que viene corra eL suazil. 

S a fiber3que el teftar fe ha d hazer deíta 
^guilaX) es raygado aquel a quien quiere 
te llar algoldelo fuyoicnconcc deue fe fa 

^ Ley. exevij. Como vale lo que fe 
haze en algún lugar do eíla la chancille-
na. 
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Las ley 
faber3que maguer el rey Tea 

'y do del logar do cílauajfi fuere ay la 
fu chancilleria todoquanto fuere ay 

fecho dcípucs que el Rey es ydo déde/eyen 
doay la chancilleria es valedero5 bien afsi 
como lo fon los contratos que fe fazen feyen 
do el Rey en el lugar clos alcaldes mietra ay 
eftuuiereia chancilleria pueden juzganma-
guer no fea ay el rey. 

CLey cxcviij. De las fazafías de Caílí-
llacomodetienrerauidas porfuerot 

^ w Trofi es a faber, que las fazañas de Ca 
? (lilla fon aquellas porque deucn juz

gar de lo que el rey juzgo, o con f irmo . 
en femejaces colas diziendOjO mo (Irado el q 
alega la íazana al fecho fobre lo que juzgo el 
Rey e quien eran aquellos entre quien era el 
pkycojeq.uié ciencia fu voz,e qual fue eljuy 
.2Íoc elRey dio: caeftetaljoyzioenq fon-
aísí prouados todos eílos calos, c q lo Juzgo 
afsi el RcysO:el feñord Vizcaya, e lo cofirmo 
el K ey,cíi-a cal fazaña deue fer cabida en juy 
ziopor fuero de Caítilla: tal fue la refpueíla 
qoedopSimo Ruyzfeñorde los Cameros, 
c doe Diego López de Salzedo ouieron da
do alPvcy do Alfonfo en Seuillafobre pregu 
ta que le ouo fechojquele dixeífe verdad en 
efte fecho,y en efta razón. 

^ Ley. excix. Que el que paga parte 
de i a deuda que no cae en toda la pena. 

Trofi,en todo pley to en que pena fea 
puefta fino cumpliere,© diere lo q pro 
meriode dar fino lodiotodojpor aq-

lia parte que 00 dio cae en la pena,no en t o 
da la peca mas cnrazondeaqllo q no pago, 
quiei lo ouicíle a darpor poílura,o por pena 
de cüpromií]o5ocn otra manera efto escípie 
dad:mas no por fuerza de derecho.Yeneí lc 
cafo la piedad eferipta fobre el derecho. 

f Ley.cr.Oaic fi el Rey da fucro,o ley 
nueua no fe eiíiende a lo paffado* 
^ 1 alguno írzieííe fu t e í t ame to , e ral fuera 

fuelíe ene! lugarq el padre podicíTc má-
dar la tercera parte de mejor i a a vno de 

fosfiijos: egela mandaílb eíla tercia pane, 
en fu te fi: amento 5 e ante que íí naife di elle 
el Rey otro fuero aquel lugar3en que fe con
tenia que no podie í íe el padre mandar mas 

es 
avnfijo que a otró: fi el padre murió en e{|e 
otrofucrojeno auiareuocadola manda qn 
auia fecho en el te (lamen to}o fino fizo ocro 
teftamento porque fincaílereuocadoel m , 
merojVale la manda fecha en el teílamcntó 
que fue fecho en el primero fuero: ca lo qUe 
dizc en el fuero q dio el Rey defpucsnofe 
entiede a las cofas palladas e de ante fechas 
©mandadas, ©otorgadas, mas a las por ve-
nin 
^Ley.ccj. De los diezmos de los puer 
tos como íe han de pagar 

OTrofi , por la coíhi mbre que fejuzgan. 
los diezmos en los vnos puertos (cha 
de librar en los otros puerros, 

f Ley. ccij. De las falinas e de ios mojo 
nes dellasje de los alholies. 

OTrofijCn razón délas falinas en losmo 
joncsfobidoSjC vfados antiguamente 
no deuéfaZer alholies delafal,elos al 

^oIiesjuzgáfeeneftaguifa,alque fallalafal 
deue le corar quaca fal ha menelfer para de-
fpenfa para todo el 

ánOjC coradaeftafal que 
auiameneíl:er3la quatiadel alfolinesdecin 
co fanegas arriba de fal demás de quantaha 
menefter para fu cafa para todo el año. 
f Ley.cciij. Que los bienes que fe ha
llan en poder del marido y de la muger fe 
prefumen comunes de ambos,faluoíi algu
no prouare fcrfuyos,es notable tey./^tf/J^Jj 

Comoquier que en el derecho diga que fya 
todas las cofas que han marido e mu
ger que todas prefume el derecho que 

fon del marido faíla que la muger mueftre 
quefonfuyas.Pétala coílumbreguardada, 
esen contrario que los bienes quehanmari 
do y muger,que fon de ambos por mcdiodal 
uo los que prouare cada vno que fon fuyos, 
apartadamente. 

Ley. cciiij. Quado cae en pena el q 
faca cofa vedada del reyno, y quando^no. 

ES a faber, que las cofas que fon, vedadas 
que no fique del reyno que eOoesefta-
blcfcido del Rey5e deue fer guardado fe 

gu el Rey lo manda por fu carta, e defque el 
Rey fuere muerto luego queda el defendi-
miento, y eleítablefeimiento delRcy.eno 
caerá en pena aquel que contra detencimie 
co, y efiablefeimicnto faga, faíía que el otra 



d c l e í l y l o , ícxilj. 
Rey finiere defpues del, y otácnc y made ib deuda. E orroíi esafabe^que filamuger fe 
bre clio.Eotrofijíi el Rey em bia defender por obliga con el marido al deudor de mauco-
fu caica que no taquen del rey no cofas feña- mun,y cada vno por codo,que ít-ala mu^erde 
ladas que fe contienen en fu carra de! Rey y mandan toda la deuda que lo puede íazer, es 
alguno faca alguna otra cofa que no fe con- tenida de pagar todala dcuda.btroíi , í i la mu 
renga en la carta del Re y. Y efta cola maguer ger es menor de edad que el fuero man da, y 
fea vfadadclos Reyes tí la defender en fus car escafadaefe obliga con íu marido en elcra 
tas íi alguno la paila, porque es vfado de paf- prcftidoenla carra del deudo, reniña es ella 
far en aquella tierra, y por vfo no es dehmdi- a la fu mcytada del deudo e íi fe obligo de 
da,al$icomo ion los dineros monedados que mancomun,e cada vno por todo fera tenida 
vían de los paitar, no caerá en penaninguna. a todo el deudo íi gelo demanda,maguer fea 
^ L e y ccv. C o m o el mar ido puede ven menor de edad ,cael cafjimieiuo t la malí-
der los bienes ganados durante el matrimo- cia fuple la edad. E como quiere parte en las 
nja. ganancias ufsi fe deue parar alas deudas,mas 
Q í alguno fcyendo cafado con alguna mu- ^Ia q»e es menpr de edad no le obligo en la 
^ g e r c o m p r o alguna heredad, o otraeoía carta con fu marido no lera tenida aladeu-

que g:ano,eftandoen vno con fu muger, da. Y el hombre menor de edad defquecafa 
eftosbieneique afsi copro puede los vender ^ esfera tenido a todo empreíHdo e obliga 
el marido íi meneftef le fuere en tal que nolo miento de deuda que faga, pero en las otras 
% a e l marido maliciofaméte,maguer la mu- cofas donde es otorgada reílitucion alos me 
geráyafa meytadcn aquella ganancia délo ñores podra demandar rcaitucion. 
oueei maridoauiaganado,o comprado. r . . 
' . ^ i v . , , f Ley .ccvn j .Que íi a lguno hazedo i i a 

^Ley . ccv j -De los bienesde los merca- ¿ün aotro por qlTÍtadelnída con c6dici5 
deres , y de fus mugeres : y como íe han de quciaayavn flJO del creedor queaqucllaa 
Parr^r- ' 1 deaucr, y iosotros nofela pueden contar 

O Trofi, han por vfo en algunos lugares en fu pzxte. 
do fon los mercaderes porque han lo T ^ S a faber5que fi alguno que es cafado le 

fuyo codo lo mas en mueble, y que íi las mu - JQdeue deudas, e aquel que le deue la den 
gerescon quien (on cafados han heredad, o dale da alguna cofa en donadío en tal 
otras cofas de íu matrimonio, o que fon íu- manera que lo erede fu fijo el mayor, o con 
yas en otra manera , y vende el marido con otra qualquier condición le quita la deuda 
con lennmié tode fu muger alguna heredad quele deuia,vale la condición, ycldona-

- de las íuvas,o fi vede todo lo déla muger,auia ál0. Otrofi, vale el quitamiento dcladeu-
el mando fu ineytaden todo, y íi la muger da ,e losorroshermanosf í josdcí icquequi
no coní ientequete vendanfus bienes^saísi t0 Adeudo, ni la muger deinoademandar 
devfoque auiaelmaridolameytadentodos ninguna cofa defpues de vida de tu padre 
fus bienes déla muger,yefto es porque la mu en la aonacion que fue fecha con condi-
¿cr quiere auer la meytadcn todo lo que ha Cionquc ia credaíic fu fijo el mayor, niles 
fu mando qlo ha todo en mueblc,o lo mas: y fíncademandaenrazon del quuamicto de
es comunaleza que aya el marido la mey iadeuaa q el marido es feñor de las deudas q 
tad en los bienesde la muger. deue: c de los feu ftos, c del otro mueble que 
^ Ley. ce vi j Q u a n d o la muges es o b l i - ganaron en vno marido e muger por man
gada a las deudas que haze el marido duran tener la caía, e a fu muger c a íu compaña, 
te d matrimonio. e puede dello íazer lo que q.uiíierc en tal 
r r ^ O do el deudo que el marido y la mu- que no lea deílruydor .Ca entoce puede de 

I crer fizierenen vno paguen lo otro (i en mandarla muger al juez q las fus airaste los 
vno.Y es a íaber que el deudo que faze el ma fus otros bienes fean puedosen poder de o-
rido,maguer la muger nolo otorgue ni fea en otro porque fe gouier ne el marido,y ella de 
la catea del deudo tenida es a la mey tad de la ' los friié los» 

Lev 



dcleílylo. 
<5"Lcy.ccix.Como losdias délos apofto f Ley. ccxiij. Como elpadrc puede fe, 
ks nc han de librar pléy tos. ñalar el tercio de mejoría al hijo en vna cofa 

E N la corte del rey guardan rodas las fíe- fe nalada mente, 

ílasde todos los apollóles ,que nofeaf- T ^ L padre puede mandara vno de fushi 
í icntenlos alcaldes a librar picytos. jMjosvdc mejoría el tercio de quanto hafe-

gü el fuero de las leyes, y algunos dizeij 
f Ley. c c x . En que pafcuás y enque que elle tercio que deue fer tomado de to^ 
dias ccílan los juvzios. dos los bienes, mas no en vna cofa apartada^ 

E N lapaícua dc-Refurredionen lacorte mente, y ello no es afsúca bien puede dar le 
dclrey nolibran pleytos defdecljueues efte tercio de mejoría en vna cofa apartada-

ante de la hcíta^ljucues defpues de las ocha- ^ente de las fuyas, mayormente fi fon cafas 
uasryencífejueues comiedan a librar los pley ó torres, o otra cofa q ue no fe pudieíTe partir 
tos .Yenlaf ieí ladela Natmidad guardan los fmmenofcabodelacofa. 
alcaldes tres dias defpues delafieíla,y enla 
qninquagcíimaeífo mcfmo. ^"Ley. ccxiiij. Que primero fe hadefa-
CLey.ccxj. Quien a de hazer execucio car la quinta parte para cUlma que cícer-
del juy zio que da el alcalde del rey. cío. 

E LjuyZio que el alcalde del rey dacn fu C Obre la ley que comienza: ningún hom-

cafa:dcue lo mandar entregar el algua- 3 b r e ^ 0Lliere fíjos^ue es enel fuero de-
zi ldcl rcyaquienlacorte. E fila entrega fe las leyes en el titulo délas mandas enel 
hade hazer fuera eje la corte, daraentócc car caP- Pero fi quifierc mejorar a alguno defus 
ta del rey al portero del rey, para q entregue hijos,o de fus nietos puede lo mejorar en la 
el juyzioal portero eiel rcy,mas aquí en la cor tercia parte de fus bienes , fin la quinta parte 
te los porteros del rey no han de fazer entre- fobrcdicha,Yes a íaber íobre eíta quinta par 
gadeljuyzio del alcalde ni deptracofa, fal- t e^ fobre eíla tercia parte, quado no ay otro 
uo que prenderaclporccro por mandado del íucroni coílumbre que fea contra la ley que 
alcalde los fefentamarauedis délos emplaza facan primero porrazon del alma, y quinto 
miemos de los alcaldes, y los porteros enea- de quanto ouiere:y mandar lo ha a qifien qui 
fa del rey pueden ceílar por mandado del al- íicre:yde todo lo al que finca mejorar a algu 
caldc. iio dcfusfíjos:ymandarlcaeltercio: yafsifc 
CLey. eexij. Del que da todos fus bic* vfaeílaley. 
ríes a fu fijo por cfcuíar los pechos como fe l i - ^Ley. eexv. Si el creedor tiene poder 
bra. de vender las prcndas,fiej deudor no pagara 
1 ^ ía lguno darodo quanto ha a fu fijo cleri- fi no las quifiere vender el deudor es obliga* 
v/go,entiende íe que lo faze malicioíamen do a las vender,o pagar la pena, 
te por efeufar los pechos: no fe deue efcuíar 0 1 alguno deue a otro deuda que le deue que no pechcjn i vale la donaciommas el pe- ^3 Pa5ar ̂ a^a L^a ciertodo pena cierta diole 
chero que es al padre, bien puede dar cient Pe^0 Pór eíla d e u d a q í i n o pagaiTeeíle 
marauedis déla moneda nueua a íu fijocleri- deudo talla aquel dia que vcdieíle ,o podicí-
go de fus bienes, para auer t í tulo, paraoide- fe vender los peños, fi venido el plazo ñopa* 
nar fe de ordenes figradas, y no pechar por go:y el no vendió los peños,porque no los pu 
ehos: mas ante ni para al no puede dar ningu do vender.o fizo afrenta a la parte que los ve 
p a cofa para cíe ufar el pecho. E fiel padre no dieíkfus peños que el no los quería vender: 
oiiierc mas deíla quantia deíloscicn niara- y el deudornolosquifo vcnder,cntoncccae 
uedisdela moneda nueua: y no ouíere mas ría el deudor en lapena,mas en otraguífa no. 
de vn fijo puede ge los dar eílos cient mara-
uedis en el titulo. K fi mas fijos ouiere,no pue ^[Ley. ccxvj. Como la penapuefta por 
de dar les mas de haíla loquee í le fijo here- cooucnckm corre aunque (ca dada fenteü-
darc déla razón de los otros hijos. cía fobre ella faíla que el deudor pague. 
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SI alguno deue a otro deudo faíla tal dia elrcyje ííaífi fliere fallado de í l tn íe dar la ve 

fo cierta penacadadía , y el juez defpucs dida por ningunax deuele tornar fus bienes 
por íentencia gelo manda pagar con la a efte cuyos eran afsi como fuere fallado por 

pena fiépre corre la pena cada dia faíla que dereclio,yíicI comprador fuere fallado y en 
pague el deudo: maguer que la fentcncia lugar deue fer ante llamado.E íi no fuere ay 
fea dada. cnql lugar:maguer no fea oydo el coprador 
^Lcy.ccxvij.Si el ludio puede fer per- darán carta que lefean tornados fus bienes 
fonero en fu caía,o en la ajena. que le fueron afsi vendidos aeftc cuyos era, 

OTrofi,maguer que con fuero de ciudad Y ̂  al vendedor que le torne los d i -
ayleyen qdizeq judío no tegafuboz, ñeros que le pago el comprador.Pcro queda 

n i agena,fi el ludio la tiene por fi en fu pley- ra^ ráluo cl comprador fi algo quifierc dezir 
to vale alo que fe juzga4, maguer fe da la feh- contra el vendedor.Y efto feria como que le 
tenciaporel:mas fipor otro tiene laboz el pleytode geloh3zerfano:y que recibió ludio no válelo que fuere juzgado por el. 
^Ley. ccxviij .Quando fon dos juezes 
quando vale la íentencia del vno fin él otro, 
cquandono. 

OTrofi,dos jüezes ,o mas fon ordina
rios, y conofeen de oyrvn pleytoen 
vno.E al tiempo dclafentencia dar, o 

ante fe va el vno de los juezes ordinarios: el 
que finca fin el otro dará la íentencia e vale. 
Calosjuezes ordinarios cada vno a jurifdi-
cion en todo:faluo enlas villas que fon puc-
ílas que juzguen de dos en dos el v no de vn 
vandoryelotrodelotro vando porque fon 
dos vandos:ca entonce no deuelibf ar,n! jüz 
gár el vno fin el otró.E los juezes delegados, 
oíos arbitros no pueden juzgar fino todos 
eftando prefentes faíuo fi enel compromiífo 
los arbitros, o el mandamiento que ouieren 
los delcgadosdejuzgar,e de librar: maguer altxioneda por mandado del alcalde,© del co 

dañoenfacar los dineros alogro ,o vendic-
ra alguna de fus cafas, o menoícabo por cu m 
plir éfto que vendieron que fean ante drey: 
el vendedor y el comprador faíla tal dia : y 
el vendedor fer le ha tenido ala poftura fila 
ouo con el, o al daño: maguer no ouiéíTe po 
i luraconei . 
^Ley.ccxx, Que la ley del engaño en 
mitad del jufto precio no ha lugar en las co
fas vendidas en almonedas, nilaley del tan
to por tanto* 

OTrofi es a faberjque enlas védídas q fe 
fazé por las almonedas tato vale la co 
faquato puede fer védida,y no fe pue 

de deshazer la védida:porq diga aquel cuya 
es la cofa q le fue vendida por menos déla m i 
cad del derecho precio n i los parientes mas 
cercanos no puede facar la coí¿ védida enel 

los otros juezes delegados,y arbitros no efto 
uieífen prefentes. 
^"Leyxcxix. Qtiado el rey embia man 
dar que fe vendan los bienes de alguno y el 
que recibió el niado los vendió fin folenni-
dad de derecho q no vale la venta y fiel co-
pradorticnerecurfo contra el vendedor* 

~ I el rey embia madar por fu carta a algu-
moqel mando tomar los bienes de fula 
no, y que los veda luego eíle que recibe 

tal madado deuelos tomar c vender prego-

gedor, o del entregador: maguer fállalos 
nueue dias q pone el fuerQ,quiera dar el co
prador lo qcoí lo : mas quado facan lacofaen 
almoneda tato por tato deuelo datante el q 
la demado por auolego^y la quifiere facarde 
la almoneda q no otro eílraño. E fi el alcalde 
roado vederalgunacofa,yesfaíladadefpues 
q la vendió el alcalde fin derecho,fi el copra 
dor la tuuo año y dia en faz, y en paz no íe 
desharala vcndida:mas el alcalde fera teni
do al daño , y al menofeabo qrecibió aquel 
cuyos eran los bienes. 

nandolos primeramente a los plazos que el 
fuero mandaq fe deucn vender5y nolos de- ^Ley. ccxxj. Que por las deudas del 
lien ante vender ,y fi el no lo fizo, o los ven- rey fe venderán los bienes del deudor m*-
dio ,0 pafa mas de quanto le fue mandado gucreí le aufente: pero defpues que vinie-
deue fer emplazado: el vendedor para ante re íera oydo, y el que los cales bienes com

pro 
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pro elos tuuo por año y dia,no gelosTacara, paflan contra aqi perdón e demáda carra al 
n i el vendedor íera obligado, rey^ al alcalde del rey que le guardé el per-

Tro íi es a raber,que por las fus deudas do que el rey le íizorbié puede el alcalde dar 
puedan aucr delos ludios, c por los pe carta del rey enefta razon,fi el rey gelo man 
chos,y porlos derechos q hadeauer da,o fi el notario pone primero en lacarta la 

el rey venderá los bienes cotra quien el rey fu vifta,y entonze el libramiento deue íer fe 
e los ludios han tales demandas:maguer no cho enefta guifa-fulano alcalde lo mando fa 
fcan en la tierra los deudores, ni los peche- zer por mandado del rey, y yo fulano eferi-
ros.Pero defpues q.vinicrc fi moílrar quifie nano laefcriui. Yefte mifmohbramamicn-
ren q auian pagado,o ot rarazó derecha por ro deue fazer el alcalde en las carras que no 
que no auia a pagar aquel deudo, o aquel ge fon foreras que el rey le man dada librar, 
cho oyr los han.E fi lo prouar prouare, e año CLey . ccxxv. Como fe l i b r an quando 
7 dia eray apañado q tiene elcóprado r losbie. fe haze afsicn to en los bien es del menor por' 
nes en faz y en paz, el q los fizo vender fera • » i -
tenido ai daño, y al menofeabo que recibió 
aquel cuyoseran los bienes q vedieronrelos 
bienes fincan cnel comprador pues lo tuuo 
año y dia en paz, y en faz: e Gaño y dia no 
era paífado desfazer fe hala vendida. 

rebeldia del tutor. 
Q T r o í i j e l menor de edad queha tu tor i i 

•íc demandan alguna heredad, o cafas 
y el alcalde faze emplazar a fu tutor, e no 
quiere venit, y por razón dc fu rebeldía af-
fien tan en aquellas cofas que fon rayzdel 

a entrega que haze el , menor paliado el a ñ o : el menor por reftiri^ 
merinoy fe vacon ella q es quito el deudor, clon lera tornado en fus bienes que no per-

OTro íi es a faber,q por deuda que deua 
vn hobre a otro, y el merino haze en
trega de fus bienes muebles e los to

ma el merino,y fale del offício, y rienefe los 
bienes que no paga la deuda al querellofo,ni 
le dalacntrega,ent6ce el deudor finí¿a qui-

dera la verdadera tenencia. Mas el tutor íe
ra tenido a 1 a cofta.e a los daños quc recibio 
eí menor3y c l d a ñ o q u e la parte recibió por 
la fu rebeldia. 
f Ley. c.cxxvj. Que í i el confejo de la 
villa principal combidá a algü feñor que las 

to déla deuda en quáco valia aquellos peños aldeas han de pechar juncaméte en la coila. 
muebles q el termino auia tomado, y el me-̂  
r iño finca obligado íi ha bíenesre fino aquel 
que pufo por^merino. Yeífo mefmofimas 
valían los peños que no era el deudo. 
I f Ley.ccxxiij.Qtiado la muger es obli 
gada por las deudas que haze el marido e 
quando no 

O 

Trofi es a faber5qire los cocejos délas 
villas fi cobidan a rico hobre, o a otro 
feñor qualquier qlo puede fazenma-

guerlos délas fus aldeas no fe ayaa acerta
do al combidar pagará ia cofia los que fuele 
pechar en tales cofas: mas íi algunos del coa 
cejo apartadamente fm acuerdo del conce-

Trofi,fieI marido es mayordomo, o arre j0 fi^íeflen talcombirc eílos pagaran laco-
dador,o cogedor,tábien íera la muger,e ^ h y «o los que lo fuelen pechar, 

fus bienes déla muger tenidos como los del ^Ley.ccxxvij. De los danos que fe lia 
marido, faluo fi la muger ante hobres buc- zen por las puentes no cílar adobadas q no 
nos comaíTe recaudo en como ella deziaque los pagara el lugar do eíla la puente, 
no queria fer tenida a ninguna cofa q fu ma- . Trofi es a faber, que maguer las puen 
rido ouieíTe de auer, e de recaudar de (las co ees de algunoslugares no fean adoba 
fas íobredichas,ni auer ende pro ni daño. da$,y eílan foradadas, y algún viandá 
^Ley.ccxxiüj Quando el irey perdona te reciba daño en la puente en. fus cofas no 
aalguno fujuílicia,y nole guardan la carta fon tenidos los del lugar al daño, 
del perdón como fe libra. ^Ley.ccxx.viij.Que quando el rey co 

Trof i , f i el rey perdona aalgunoíu j u - mete alguna caufa la deue cometer cocón-
ílicia,y ledio ende carta,e defpueslc ientimiento de las partes. 

Orroíí, 

O 
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O Trof i , quado elrey quifiere encorné 
daraocroqueoyaa lgüpleycode ríe 

pCt> co fobiduri^yco plazer de ambas las par 
[es porq no aya el juez por íofpechoíb. Y cf-
fo miímo fe ha de hazer, y de guardar en to
jo otro pleyto de qtialquier materia que fea 
que quiera el Rey encomendar a otro. 

íLcy.ccxxix.Del que fia, o hazc abo-
pado a ocrojcomo es tenido íi el otro te va. 

Sí alguno fiaaotro que cfte aderecho^y 
fe va eíenfíado,efl:eque lo fio es tenido 
de lo traer a derecho,o de tomar el pley-

ro por el fi quiriere,v cüplir quáco fuere juz-
gado:masíialgnnofazcn abonado^ldema-
do entonce la fentencia que tueredadaco-
tra el deue fe entregar en fus bienes del de 
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madadojcfialgunacoía mengua que no fe 
j puede entregaren fus bienes deuenle entre 
; garenlos bienesdefte que 1c fizo abo'nado, 
| mas primeramente fe deue comé^ar afazer 
! entrega fegun dichocs en bienes de aquel a 
j quien el fizo abonado, 
j ^Ley.ccxxx.Como laleydelfuero del 
I tanto por tanto halugar también en el rey-

no de León como en el de Caftilla. 

OTrofi,en tierra de León las heredades c 
las otras rayzesqvicnedc patrimon io,o 

de auolego,Y las vede aquel cuyas fon,y vie
ne el pariente mas cercano a quic fue fecho 

¡ íkber por el vededorq quiere véder la here-
i dad y quiere la facar.Y efto fe libra en tierra 

de Leo por fuero de las leyes tábié comoen 
Caftilla,comoquierqen otro tiepo enticr-
ra de León el pariente fafta vnaño la podia 
facar.Y efto del año fe vfo aísi quando el ven 
dedornole íteofaber la vendida. 
CLcy-ccxxxj. Como puede paflar el 
realengo alabadengo,c como no, e quien lo 
puede hazer, c quien no, 

OTrofi,dcfque fue ordenado enlascor
tes que fuero fechas en Caftillaen Na 
jera,E otrofi, q fueron fechas en tierra 

de Leo en Benauentc:fue eílablefeido en las 
cortes por el rey de Leo qrealcgo no paífaf-
íe a abadego. Pero los hijos dalgo lo q ou ief-
fen en fus behetrias. E lo que nofueíTc realé-
go quefueíle fuyo: fue eílablefeido que lo 
pudieffcn vender alas ordenes, y alabaden-
go:maguer las ordenes no ayanpreuillegio 

que puedan comprar, o que Ies pueda fer da 
do:mas ninguno otro que no fea hijo dalgo, 
o que fea fijo dalgo lo que ouierc en el realé 
go,nolo puede vender a abadengo ,n i com
prarlo el abadengoifaluo fino ouieííe el aba
dengo priuillegio que lo pueda comprar,o q 
les pueda fer dado.Y efte priuillegio que fea 
confirmadodefpucs de losotrosreycs. Pero 
es a íaber,que quando moftrato arrendo co
dos los derechos dei rey que auia en fas rey-
nos comento a demádat en el rey^o de Leo 
los hereda míe n tos que fu ero n mandados, o 
dcxadosalasyglclias y capelíanes,y fobre e-
fto fue filiado en tierra de León,que realen
go tanfolamente eslos celleros deíos reyes, 
mas los otros heredamientos que fon behe
trías^ 1 rey Don Alfonfo padre del rey Don 
Sancho declarólo afsi,queios heredamien
tos que notos pudieífen véder a abadengo, 
ni abadengo comprar los,faluo (I ou ie í lm 
priuillegio délos reyes: mas darlos,o dexar-
losporíüs almas que lo pudicíren dar, mas 
no en tales lugares que fueífen contra íeño-
riodelrey. 

^Ley. ccxxxij. Comonoaura mas de 
vn derecho quando la fuerza de muchos prí 
uíllcgiosfe poneenvno.. 

Vandola fuetea de las libertades de 
muchos prioillegiosfe ponen en va 

!Íllegio,y no les confirmo el rey, 
no aura mas de vna chacilleria por codos los 
priuilkrgios» 
^Ley0 ccxxxüj. Délos plazos que han 
los arbitros para librar los pley tos. 

OTrofi comoquicr que los arbitrosen 
tres anos es cftableícido por derecho 
haíla q libren los pley tos que fon pue 

í losenfu poder.Pero filas partes fcauenie-
ren y les dieren poder que en todo tiempo 
ayan ellos poder de librar los pley tos que pu 
íjeronen íu poder, eftonce pueden lo librar 
defpues délos tres años. 
IfLey . ccxxxiiij. Quando el rey, o el 
cocejo pueden dar los términos délos luga
res^ que la donación que hazc el rey puede 
hazer dclla lo que quifiere el que la recibió 
de mas de tercio y quinto. 

Trofi csa íabcr,quc el rcypuede dar a 
quien luuierepor bie délos términos 
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Las leyes. 
íiclisvilbí. cj ha partido cntrcfi los cocejos y tcporis.Maslasbttasdcfchíioncs a 3as 
vale cal donacion:magucr elcocejo lo cotia pierias no embargacontcí lacio del i^Cre' 
diga:mas íi los han pamdos ,o dados,no los y conoiciendo luego puede poncrlad ft0* 
puede dar el Rey.E deftas tales donaciones 
queafsihazen los concejoseotro, maguer 
el Rey confirmo la donación que haze el co 
ce jo, no pu^dc hazer ni ordenar della aquel 
aqui61adiocl coriccjo,finocomo mandad 
fuero de las leyes en que puede dar de rodo 
lo q ha el reício de ni c jo ría a vno de íus hi
jos: y el qiSiutoporíu alma:mas la donación 
que haze el Rey puede la aquel a quien 
la haze cíla cofa que le'Jio el Rey dar en 
mejoriajOporDioSjO por fu aímajohazer,© 
ordenar della como quificre de mas dcla ter 
esa partCjV de la quinta que puede dar , o or-
tlcnatpor fuero.Y eüocsporq es donado d 
Rey q esaísi priuillegiocnlacortc del Rey 
el íu donadío que ci haze. 

^Ley.ccxxxv.Quandofe pueden po
ner las excepciones pereíTjptorias ante del 
plcyoconceílado. 

OTrofi es a faber, q faluo en lastres co
fas que quiere el derecho de la yglcfia 
que fe puede poner la defenfion perc 

pcoriaantc del plcytocontcdadcsaísí como 
es t i vn cafo de la cofa juzgada, y el otro de 
traníacion, y el otro de pleyto acabado,por 
jura que en todas las otras detcofioncs pe-
remptorias ante conteí laraelpleyto.porde 
máda c por refpuefta, cono íaendo la dema 
da,© prouando gela,y deípues rccebirlo han 
aladefenílon petemptoria,alsiio vían enea 
íadel Rey. 

CLey. ccxxxvj. Q u a tas maneras ay de 
defcnrionescquádo,ecomoíc ha de poner. 

ESafabcr,qIasdefcnfiótsíbn enquatro 
manerasjperemptorias,lasvnas:cIas o-
tras perjudiciales, y las otras dilatorias, 

y las otras declinatorias^ fon perem pronas 
las que rematan el pleyto: peio que fe pue
de dexar dcllas el que las pone y poncro-
tras razones por fi:e yr por fu pleyto adelan 
te. E deftas peremptorias ay tres maneras 
dcllas: porque fe embárgala conteftacion 
del pleyto, a ís icomodizeel derecho de re 
tranfada, & iudicata,& finita per inramen 
turna parte partí delatum,vel peradum de 
non agendo, vcl per longam dmturnitatem. 

fionpercmptona:c las perjudiciales fon r * 
comofi dizcc6traeld<?m2dadorcíi-cíí- 3 51 

i i - _ icsucruo. 
o q no eshcredcro,o q no es fu ya lademád * 
yeíla perjudicial es de tal natura qretiene^ 
pleyto de no yr por cladclantc fafta oue co 
nozca el juez, cl ibi e íobre eftaMcfcníio n 
judicial, y las dilatorias fon las q vfan de 
da dia:alsi como pedir abogado, y pedir pK 
zosenlascofas q acaeiccen el plcyto3y dedi 
n ato rías fon aísi como dezir q no es fu jUe2 
y q le em bsc a fu fucro,o dezir 5 le fizo poftu* 
ra y pleyto ele no demandarlo, ni fazerlc aq 
íla demanda que el fazc:Es a íaber quédelas 
defenfiones peremptoriasen qual manera 
quierqfca puefl:as,comoquier que las leyes 
fazen.departimientofobre ello en cldíge-
fto,y en el tirulo de judicijs de quarte,y enel 
derecho de la yglefia lo diga en otra guifa fe 
gun fe nota,extraordinecognitíonuni intcl 
lígimus:que el vfo déla corte es que el aícal-
dejante quien fon puefíaseftas defenfiones 
pe re mp tor ias,qu e primero j u zguc por ellas, 
y deípues venga ajuzgar fobrelo principal, 
fefíé miímo pleyto ha de juzgar fobre la$ 
per]údiciales ante que vayan por el pleyso 
;» i lantc:eotro fi primero hade juzgarfo-
bi e las deieníioncs dilatorias ante que vaya 
a a d á n te por el pleyto. 

^Lcy. ccxxxvij.Como elentregador 
hade entregarlos bienes. 

Trofi,que elentregador entregue en 
efta guifa: yo vos entrego en citas co 
fas de fulano, y en todos los otros bic-

tieSjO en tales bienes que el ha, vale cíla en
trega en todo, puesefpecialmcnte entrego 
vna cofa,y deípues fe figue la clauíulagcne-
ral,y en todos los otros fus bienes, o cátales 
otros bienes ocrofi. 

ÍLcy.ccxxxviij. Qu^átas cofas embar
gan el dercchocícdpto. 

rroíi es a íaber , que cinco cofas fon q 
'embarganlosderechoseferiptos. La 
primerajacoílubre vfada, q es llama

da con fue tudo^nLat in/ i es razonable, ta 
fegunda, es poftura que ay an las partes puc-
íto entre fi. U^crccra, es perdón del Rey: 

quaado 



delcílylo. Fo l . i ¿ 
quado perdónala jüflicia.La quarta, es quá el hermano, porq tiene loshobres qes parie 
¿o fazc ley de nueuo qcontraria el otro de- te mas cercano q hereda los bienes de fu her 
recho eferipto con voluntad dcfazerlcy.La mano,y que no heredan con clíbbrinohijo 
quintaos quando el derecho natural es co de otro íu hermano: eílócccílacoftñbre fe 
trael derecho pofitiuoqíizieró los hóbres. giiarda,y íera anida por ley en razón de la 
Ca el derecho natural fe deuc guardar,en colhVore: maguer no íe pueda moftrar n i 
jo q no fallaron en el derecho natural eferi- prouar quádo cornejo la coílübre, talcomo 
uicron y puucron los hombres leyes. es hallada en el lugar que íe vfo,tal ícraguar 
CLey.CCXXxix. Si alguno demándala dada.-maguernoouieííeuenido.niacacrci-
cofa preftada^ empeñada , y el otro niega dopleytoni joyzio fobrctalcoía, o fecho. 

o es aquella,qaicn hade prouar. ... i . i 

5T r o j e l que recíbela coíaempréíla- ^Lcy-ccxli j Como el que tiene la co-

da,o alogada, o encomendada y gcla fa poraño y día, fe podra defFender contra 
demandan en juyzio}y conoíce aqlla el que gcla demanda, 

cofa que le demandan empreftada5o aloga- Trofi en el fuero de las leyes enel ritu 
d^o comendada, y aquel demandador q ua \ _ J iodc las cofas q íe ganan^ fe pierden 
do le quiere entregar la cofa elle demanda- por t iépoenlapdmcra ley delle ticu-
do dizc que no es aquella la cofa: y entonce lo ̂  aísi; rodo hóbre q demandare a otro 
el demandadores renido de prouar que a- hcrcdad,ootracofaqualquier,fi el tenedor 
quellacofa es laq el lepreí lo vo alogo,o en- ^¿ia heredad^ de la cofa q el demada quie 
comendo. Pero fi el demandado cuando Ic re mampararfe por tiepo ,y dixcííe q a ñ o y 
demandauan dixo conozco que la coía que « paíTado^y q lo timo en faz y en paz de 
parefee me preftaftes5o alogal>es,o encorné aquel qla demanda^ que por ende no Je de 
dállese noo t ra ren toncce ídemandadotha ucrefponder f i le^uareq año y dialatuuo 
de prouar que eslaotra cofa. cniaz y en paz,entiando y faliédoel deman 
« Ley. ccxL Como quando elalcaldc dador en la villano le r e i d e r a : aqftaspâ ^̂ ^ 
-» { . \ r u i ^ „ " brasdeltaley entieden y juzgan aísi los lus 

manda alguno jurar en la, o (obre la cruz q . . , / t 4 1JJ § ... r l 
d aucr fieles alcaldes en la corte del Key.En aqllo q due 
deucnauer • J I ' U ^ Í Í Í U * ^ en taz,^ fe entiéde defte demandador de la 
/ ^ v Vando el alcalde da porjuyzio que r • 1 - , r , „ < . , . , , , . 
/ \ r i „ A \ ' cola en tr ado y i alie ÚQ el dem ad ador e n a v i 
V i faga juramento alguna délas partes t, . ; ; 1 , .„ , 

la vglefia fobre lacruz „o íobte el ^ " f ™ ™ '* ^üa^o en d lugar do « aq 
altara fobrelos Evangelios: deuc el alcalde ' l * cofla ̂ V o u c n d c n . Y c n paz enc.en-5 . P i r c den fino la de mando.o no em barco al t lepo 
hazerles que tomen heles an tequien íe ra- , . . , j , v* ^ 
• . 1 T A - \ delanoy diaaltencdor,o al q lo tiene: ma-
ze a ]ura:ca en otra guifa podría auer pley- , 7 . # , J lr f n 
to entre ellos fobre la jurafi la auia f ecLco fucrl0 ^ f f Zot ̂  o t t o ^ m e d e efta 
mo deuia.o finóla auia fecho. E fi fuelle el ^ 5f "zo deiano 7 '1 ̂  W"* 

, * ^ , T « • J doqlotuuoanoy diacntazyen paz.q íeen 
p cvro entre Chn í t i anoe Iudio,podriade- ^ 7 - r 7. , , r - j n 1 ^ , n .a. r tiedeq noíea tenido dereípodercí te tcne-
z r el ludio.mapucr el Chriltianolo proual- \ ~* , * \ J c . . 
r . M, * -n- r • dor ouato en la tenccia5y q finca cltenedor 
fe con hóbres buenos Chnít ianos que auia \ „ ,. .7 / , . , n r , . . ? T j • por el ano y día en verdadera tcnccia defla 
fecholajuraqnogelo prouauaconludios ^ola.masl3rDrODricdafI5 CceireLrio dé la 
feria todo nada.Yefto ha de fazer el alcalde, co a.masla piopnedaci q csellenor o deia 

n fieles ante ué fa ra la ura cola en lakio hncaalaparte, que no lo pue-
porq tomen ees ante que ' 3 • de demandar afsi como el demandado que 
^Ley.ccxlj . Q i i e vale coilumbre que es mctido por m5gua de refpuefta en tené-
no herede tio con fobrino. cia ddacofaqdemáda : fi la tiene vn año fía 

OTroíi,comoquier que de derecho co ca tenedor en verdadera tenencia de aque-
munal el fobrino hijo del hermano, o Ha cofa,y no refpondera por la tenencia fin-
de hermana es en ygual grado con el cael feñorio dcla cefa que gcla puede demá 

lio para heredar en los bienes de fu herma- durla parte. Empero fi cílc que tiene la co
no finado.Pcto fi es coílübre enclíugar que ía moltrare que la compro, o otro titulo dc-
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las leyes 
rccbo, cmoílfare que lo timo año e diacn de fus biencs:maguermas fe un del dicz^Q 
fazycnpaZj el demandador no fera tenido aquellos bienes vale la vendida comocad 
de rcípondci (obre la poííefsion, ni íobre la vn hombre puede vender lo fuyo, y íeg(í £ 
propriedad que es en el feñorio de la cofa. recho vale lal compra/y tal vendida. 
^ L c y . c c x I n j . Q u e el que í iaze deuda, Ley .ccxlvij.qlapena pueftaengran-
ofiaduriaque no puede véderíus bienes ha cmandad no fe entiéde mas de al dos tanto 
fta que pague. N el titulo de les pleytcs que deucn va* 

Trofi en las pregutas que fízicron los j vlcr o nejen la ley que comien^a^mgu 
alcaldes de Burgos al Rey,Dizeq má hombre. E fi de otra güila fuere puefta 
do ti Rey , qelq fízierc deuda,o Éadu la pena 3 no vale el pleyto ni la pena. Y c{l0 

ría íobre lo q ha,^ no puede veder ninguna fe enriende quantoen aquello que ruépue 
coía dello,fañaq aquel q ouiere la deuda ib ílo mas del dos tanto.Eíi otro pley to dedi-
bre elio fea pagado. E fi alguna cofa vendie neros,o de doblo: o fi era íobre pleyto qual-
re el dcllo, mandara el rey q fe pueda tornar quier que no fueífe de dineros, mas poí <•{ 
acllo,y q lea entregado enello: y vendida q dos tanto, o otro tanto fegun dicho es, val-
tizieren no vaie.Pero aísi fe juzga que fieíle draelpleyto y lapena. 
deudor es raygado y valiado en los otros bie IjLcy. ccxlvüj. Que a quien es dado 
nes que íincan}qpuede vender de los otros y0&ex p0r ia parí;e entrega, no pierde el 
bienes que valala vendida, faluofi los bie- poder aunque fe querelle aljuez. 
nes que vendieííe fucile feñaladaméte obli TT^ Nía ley quecomienca. Que por la deu 
gado a efla deuda. J l lda 4 es en el titu]o dc las deudaSjdize.E 

íi porhazernoloquifiere,o no pudiere, 
^Ley.ccxlíiij.Quando vale el contra- aya derecho por los alcaldes: y porcílono 
á o que haze la muger cafada. p ierda ninguna cofa de fu deí ce bode como 

OTrofi, en el titulo de las deudas, y de fue pueílo entre ellos. Y es a faber íi el que 

las pagas,cn Jaley que comienza: Ma ha de auer el deudo haze emplazar a fu deu 
gucr5afsi que mugerdeíumaridono dor,deípues no fe puede tornar a Ja poftura 

puede fiar ni fazer deudo fin otorgamiento que ícpudiefi'cporíientreganmas maguer 
de fu marido efías palabras, nihazer deuda, fe querella al alcalde ante del emplazamicn 
Ycntiédenlasafsien cafa del rey en las deü tOjpoderíeya entregar por lapo (tura, 
das en que no fe le figuc a la muger algún 
pro: mas ficómprala muger caíada alguna CLeyxcxljx.Del que leficrtala jura,y 
cofvenidaesde pagarqueccmproyUeuo: Ja tornaafucontendor, 
y effo mifmo encl emprcftido,© en todaco- x^x Trofi es afaber, que fi el que ha de lia 
fa de que pro fe le aya feguido, calos tneno- Zer la jura la reficrta,diziendo a la pac 
resyavmcntoncetenidosfon. te que el toma la juracn confondu n 
f Ley. ccxlv. Como los yernos nova- do lo que el dize a hombre fiooa vos,quc 
len por teftigos en caufa de los fuegros. porefio es cay do,y es vencido del pley to. 

SObre la ley que comieca. Padres e hijos: 

poreí lbmiímovfandclosyetnosdeno ^ Ley. ccl. Del que arrienda ganados 
los recebir en prueua. por años ciertoscomo íc libra. 

^"Ley. ccxlvj.Quc puede dar el mari- / ^ X Trofi es a fabcr,que fi alguno arrédo 
do a fu muger en arras, y como fe libra. \ ^ / de otro,digamos ciét oucjasi p efquil 

OTrofi encl titulo de las arras, en la ley mos dellas, por cinco años por quan-

que comienza. Todo hombre que ca tia cierta cada año : y deípues cíle feñorde 
farc,dizeqno puede dar en arras mas las oiicjas,tcnicndo ya fus cicntouejas,y íe-

dc fiifia el diezmo de lo q ouierc.Peío es a fa yendo ya pagado dellas demado a eüc que 
ber,que fi ante q el caíamiéto fea fecho por las arrendó de la quantia déla renta deílos 
palabras deprefente le venda a ella, oaotro cinco años, y elqlas tomo a renta dize que 



deleílyl o. Fol. 28 
no las tomo fino por tres años, y el feñor di -
10. que las touo y las efqailmo todos los cin
co años,y que no le dio,ni le pago las fus cié 
oiiejas fino de que fueron los cinco años co 
plidosíefte demando que arrendo parafer 
qnito d e l a d e m á d a q u e le hizo el íeñordel 
ganado de la renta de todos los cinco años 
a de prouar como le pago y le dio las ouejas 
¡ilos tres años. E otrofi, que le pago la renta 
de los tres años. 

^Lcy.ccl j . Q^ancío el alcalde líbralo 
principal, deuc librar los ftuclos y coilas, fi 
fueren pedidos: fino pechar los ha. 
^ I el alcalde del dia q juzga íobre la prin 
^ cipa! demanda, fin o condenaala parte 

en &sTructoV¡y efquilmos de la cofa fo-
bre que juzga fi puede dcfpuesjuzgar en los 
cfquilmosies afiber que no, y fila parte ios 
(Jemanoo y él alcalde no los juzgo^pecharlo 
hadalcalde: y finólos demanda perder fe 
los ha la parte:y eíío mifmo es en las coilas. 

Ley.cclij.Sialguno fazealgün delido 
por mandado de íu feñor, como fe libra. 

S Obre la ley que es encl titulo délas fuer 
âs que comienza que por ¡nadado de 

fu feñor,quier fea fijo dalgo,quierIibre, 
quier fieruo,quier franqueado,fiziere algún 
daño,ofuei^a:noaya penaninguna.&:c. Y 
efto fe entiende íi el demadado prueua por 
teftigos, o por cartas valederas: mas no por 
cartas felladas con fu fello que mueftra de fu 
feñor,o que embie fu feñor en que íe cotcn-
gaqgelo mando, faluo fi ion cartas del Rey, 
o fiel feñor viene ante el alcalde, y conoíce 
que gelo mando hazerxntonce darán al ha 
zedor por quito, y cumplirán en el feñorio 
q deue de derecho qual fuere clfecho,o por 
echamiento de tierra, o por defechamiéco, 
oen otra manera:mas en tiempo del rey do 
Alfonfo librananlo de otra guifa, fi el que fa 
ze el mal lo fizo eftando íix íeñor delante, y 
por fu mandado aefte darán por quito,mas 
fiel feñor no eftaua delante líbráuan lo en
tonce por elderecho comunal, y confentia 
el Rey don Alfonfo, e tenia lo por bien. 

^ Fin. 

Comienza la tabla 4e todas las leyes que 
en efte libro fe contienen. 

Ey primera de los demandadores, 
y de los demandados en que no 
fon de recebir defque el pleyto 
esconteftado. Fol. 1 

Ley. i j . Como reciben a los tutores de los 
huérfanos a acufar. i 

Ley. i i j . Como es tenido arcfponderaquel 
a quien fallan en los bienes del deudor y 
como fe libra. 1 

Ley. i i i j . como no puede hombre tomarlos 
bienesde fu deudor a otro quelos tenga 
en fu poder por fi mifmo. x 

Ley.v. Donde fehadefazer derecho aquel 
a quien demandan alguna beftiaqcom-
prodcotro. 1 

Ley. vj.Como puede clfrayle fin licencia en 
trar en juyzio. % 

Ley. vij. Como deuc embiar a fu fuero al 
deudor que fallan en cafa del Rey. i 

Ley.viij.Como losordenadoresdealgun co 
cejo deuc fer emplazados para ante el rey 
por los q fe quexaré de fus ordenabas, i 

Ley. ix .Quadodá la querella al rey de muer 
te de hombre en alguna fu villa*, quales 
deuen librar ay,y quales embiar fuera. % 

Ley.x.Como no puede a vn defendedor de 
fender le otro defendedor, 5 

Ley.xj.Como no recibirán perfonero al em 
plaza do. . 5 

Ley. xij. De la perfoneria de los autos del 
pleyto. 3 

Ley. xjij. Como es reuocado el perfonero 
fifcalca , y el feñor del pleyto pide d a l 
lada. 5 

Ley. x i i i j . Como no recibirán perfonero 
en cafa del Rey al que fe va del pleyto en 
que anda fi ante no paga las coilas de la re 
bcídia. 5 

Ley. xv. Como recebiran perfonero en to
do el pleyto que dan al^adax otroíi, enel 
pleyto criminal do no ay muerte. 5 

Ley.xvj. Como vale lo que haze ei perfone
ro: maguer no mueftre perfoneria íiia tic 
ne y deípues la mueílra. 5 
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Tabla 
lcy."xvij. Como no reciben ppr perfoneros 

co caía del rey los ofhcialcs del rey ni fus 
hombres. 3 

lcy.xvijj .Dcl falario dé los abogados. 3 
ley- xix. Como deuen parces a las partes los 
•'.y abogados de a!g,:un lugar. ,3 
ley.xx.Como el pobre no deue fer dado pre 
. fo al abogado por el (alario. 3 
iey.xxj.QxJeescieydo en el emplazamien

to que í a z e ^ de la pena del plazo el alcal 
de por fi. JÍV 3̂  

Icy.xxij.Que penaba de auer el emplazado 
para cata de! Rey, e dcfla pena, 

le y. x x ií j . Dele s q u e ñ an a o c rn s, e co m o d e 
neo fer líaíiiados,e de la perias.. 3 

ley, xxüij, Como no an de aten dar a los co
gedores mas de nueue di as defpues que 
ion llamados para quenra. 4 

ley.xxv.En que pena caen ios que emplaza 
por pregón en cafa dciReyi o n 4 

lcy.xxvj.Dela pena en que caen los empía 
zacios por carta del Rey fi fuere concejo,: 
o otros hombres. 4 

ley. xxv i j . En que pena cae el que trae carta 
del Rey de emplazamienco,y el no viene 
al plazo. ' 4 

ley.xxviij.En que pena cae el emplazado q 
fe va de la corte del Rey. 4 

ley.xxix.Como deuen las parces parefeer to 
da via ante el alcalde. • 4, 

¡ey.KXx.Como no cae ene! plazo aquel que 
embia alperfon ero, magu e r d iga la carta 
que ven gaperfonalmente, y en que pley 
to fe entien de. 4 

ley.xxxj.Sobre que cofas emplazan paraan 
te el Rey a querella de fus o í ficiales. 5 

lev. xxxij. Como no emplazara para ante el 
Rey a querella de los hombres de los o f i 
ciales delrey. 5 

Icy.xxxiij.Qujé ¿íue fer emplazado a qrella 
de los cícriuanoSjO de los abogados. 5 

ley. xxxiiij . Como fea emplazado ante el 
Rey el quepaíTa contraalguno que tiene 
carta de merced del Rey. 5 

ley.xxxv. A que cofas refpondera el que fa
ltan en la corte delRey3y aqualcsno. y 

ley.xxxvj.Que plazo deue auerparaempla 
zar alléde los puercos, o aquende. 5 

le y.xxxyij.Para q concejo deue dar carta de 
cmplazamicntOjCpara qual no. 5 

Icy.xKxvii j . Como íea de emplazar aquel a 

quien perdona el Rey la fujuílicia fafo 
traycion,o aleuc. . 0 

ley.xxxix.Como le Hadecmplazar, y deli!. 
brar,y quien ba de librar elacufado qnia 
to fobre tregua^iraguer aya carta de per. 
don faJuoalcuejóiraycion. 

leyl xl. Del que es dado por fechorq mato 
(obreiregua,Ie tomaron íus bienes. <j 

ley.xlj.De ¡os que han tregua, y fe fieren en 
erando vno en los bienes del otro, ^ 

ley.xlij.Sobre que no pueden reptar mictra 
1 han tregua el vnó con el otro. 

3 ley.xliij.Quales deuen morir matando,o fi. 
riendo fobre tregua. 

Icy.xliiij.Comono fera emplazado ningu
no ante el rey por denueílos dichos fobr^ 
tregua. g 

ley.xlv.Como deue librar el alcalde a quien 
demanda que firio , ornato fobre ere-
gua. 6 

ley.xlvj.Qual tregna, cfeguraca vale entre 
los hijos dalgo,e qual no. ^ 

ley.xlij.Del que es echado por fechor,e fi lo 
préden como lo puede macar luego, eco 
mo le deue oyr,e q defeníiones,e como lo 
deue euiplazar3e dar por enemigo, 6 

ley. xlvii j . Como el que es emplazado pa
ra ante los alcaldesdel lugar fobre mal-
fechorcae en pena,maguer parezca ante 
el rey. r 7 

ley.xlix.Delos qfon dfañadoscnloslugares 
do manda fu fuero defafiar,como fe deue 
librar. 7 

ley.l .Do ha lugar pefquifa, o no quado fe fa 
ze qma,o fe fazc algún malfecho publico 
o e5cejeramente3e como fe libra. 7 

ley.Ij.Como el rey corra fusoíficíales,c con 
tra íeñorio hará pefquifa. 7 

ley .lij ,E n que cofa ha peíquifa, aunq la que • 
reilafeade peifonacierta. 7 

ley. l i i j . Defquc la pefquifa es abierta como 
no deue recebir a otra prueuaal quere-

. Ilofo. ^ 
ley.liiij. Como el juez de fu offlcio fabra la 

verdad maguer la peíquifa fea abierta yen 
que cofa lo liara. ^ 

Icy.iv.Sobrc qlcs oíiiciales puede elrey ha
zer peíquifa. ^ 

Icy.lvj. Si en alguna pofada dan vozesque 
matan al hueípcd,e vienen ayudadores 
como fe libra. ^ 

Je/ 



Tabla. 
X.ey.lvij.Qnando vnhom' i re í iamuchns fe-

¿.das, y no fabe n de qu al aiu no , y qu >c n 
geks dio corno íe libra. S 

Ley. Ivíi). Del que mata rornando íobie fi 
deíquefuefcrido^utiqucfea encala. 9 

j Ley. hx. sSi puede alguno tetir, o -RViLar A q 
ic viene a maíí»r,ofer:ir-'eli bu ye deípues 
que lo hirió fi lo puede fvguir, . 9 

I^t v.U Dcl que amenaza a o r ró , y derpues 
t i i Un uruerto o feudo al amenazado, co
mo fe ha de librar eílo, 9 

Lcy.lxj. Si alguno ha íerido a otro , y e l f o i -
do dizc qle fino^pa-sque no c.faferKia.de 
nHictte^comoíe ha dc-iibrarcal plcycOs 9 

ley . lx i j rDe. l adulterio como íc-.prueya-^por 
te nales cíe ttas, raa.gu-crí.OP)phtiú\¡¿-pr íolo S 
ca vno.. , ,, - ^ É ihü íél ' i . . iC ) á 9 

Ley. Ixuj, Corno por \$$$g\igí$&zQP 4f "e 
k r punidonuiguuoa'pcna ore^jváfia.': 9 

^ Lev . Uu.i]. Qn_cdr¿e i j ' / ^ r 1 , aya fuer os q ^ 
no vale £eííuívOAH>sd.c-fucra:cpni<-í'e ejua 
lcs,v en que cofas valen orros.v en q 0.9. 9 

Lev.lxv. Como y quando le teabirau íiad.^í 
rcs en Ia cau(a enrninal. ; 1 o 

L t v. h vj. Si alguno es emplazado fobre fe-: 
cho que merezca mueric:|i lera palomoli 
Ciias a í'ubie fu rayz. Mí 

Lcy. lx vi3. De los turtos j fí es el heredero re-
nido de losemen iar. 10 

Lev.lxviii. De» deudo ,oca!iimnia q puede 
(er demandado al heredero. 10 

1 ey. Wsx, S1 muchos f 11 e. é en plazados, qi;e 
oraezilU) pet harantvno.o rnas. 10 

Leydxx. Que habla déla edad de diez y feys 
^605,0 veyote y cinco anos. 10 

Lcv.lxxi . De 1 a s fu e 1 ¿ as del que roba avian • 
d.uiics comía razón que pena ha. , 10 

Lcy.ixxijiDclque toba a viandante,tenien 
do ahuma razó de le tomar-.q pena ha,y co 
mo fe ennéden en otras leyes de 1 fucro.10 

Lev. Ix -cu]. Quando muchos querellan del 
prelo:Eorroíi,que lo puede el alcalde pre 
der,o fi fe deue laluar dcfde laprifiün,o de 
Lipena. 3 ° 

Ley 1 xxnij. Que pena ha quien foradare ca-
la.o (ubicce por cima de pared,o ventana, 
o abriere con Uauc alguna puerca. 10 

Le v .1 x xv. Que pena ha el qu c to man con el 
fui co, o lo fallan enel reí mino con e l 11 

Lev.lxx iq. Como íe ha de feguit el ralbo de 
ios ganados, y cofas que algunos Ucuá tur 

, tadas^ quicnlo ha de reguír. s i 
Ley.ixxvij. D t l que deue morir hiriedo,ma 
. ramioíobrojcgaro,o.tregua. , a i 
Lcy..d;xxv-iij. Que,pena iiacl que hizo,© vio 

de.l^iUa ínQJiedaajabiCiiíias. I I 
Le y. 1 x. x i x. Q ua o d o ác u fa n.:y a y otro- | ip n 
, remas cerc^rvo^oniolo han de l.íbr.*í'¡f -i t 
Leydxxx. Quejiahla-dclq vendehp.n.¡brt lí 
,. bre-:en:que-pena,,cac, y como le Idbra.,; 1 1 
Lcy.lxi.x.xj. Si muchos dtnucftosie dizen en 
. rvna pclea,rbmo le ha delibrar eílp.;^ \ t t 

¿^y..vl-x;X:xi)iQjiic la peneque.po»ie el iueia 
„] en rpugcrcalavja;a Jaq c.s deíppfida por '„„„ 

¡palabras de preícnte. : . i £ 
l e v Mxxiij#. Que.pe na jiae 1,ludia quevhcrQ 
. . ai GhrijlMnoyy c'amo fcjccviiendc. j £ 

Ley.lxxxinj.Quc proaluel Cín iíljano que 
mafa;ludlo5^MorO;:y Com^íe in>ra. it 

1; eydxxxv.Qoe pena ha ci;e a^eí clrq^sl io-
. ra a h 1 jo d a 1 g<4 g o.a-o 1 ro tí ;:o jo ka.y;q per-
. .nad^ue auer^l que maja.íu alcal/íe., n 

L^v. íxxxvj. Que ei que es:hijo, de paorchi-
,.jo dalgo, lera anido por hijo d.-íl^o ^n<cp| 

:» daslab coías., • ¡i t 
t-eydxxxvij.Qu íen y como fe ha de hbf a-i-eí 
: piGycoci imiíul epre eseiuíe ludio y l u -
, d:ÍO... • . J ^ 
Ley.l xx x vü j . Como fe jo zgaran ioS;pjc y 10 s 

délos ludios. . 1 2 , 
Le y. 1 x x xix. Por q u ales le yes j uzearan losjia 
. dios, por las luyase por las.de losChriftia 

nos. ^ 2. 
Ley.xc.Como el rey puede íaber verdad d^ 

los malosfccbos criminales de ios ludios, 
y dar íenrencia enellos fegun ftí ley, 1 z 

Ley. xcj. Comode han de juzgar y por q u i l 
ios pie veos enefta ley conrenidos. • i z 

Ley.xeij. Que el que 00 profigue fu iojuria, 
o de los íuyos,nq deue fenecebido acufa 

x cion lino íe obliga a la pena del tal ion. 12, 
Ley. xcuj. Como el. marido no puede ma

tar al vno de los adulicros y dexar alo-
tro. 12. 

Ley. xciiij. Que eferiuanos hnn de dar fe de 
los prelus ilícitos fobre úanca , y de fus 
pleyios. 12, 

Ley. xcv. Que manera terna el alcalde fiel 
aculado no viene a rcíponder a kiacuía* 
cion. i i 

Ley.xevj.En que cafos, y quando vale el te-
^ ItimoBiodeia muger. , 11 

• ' ~— " Ley 



Tabl a. 
Lcy.xcvij. Que el que comeré cofa que me 

rezca mucaeeftadoel rey enel lugArdel 
delidojnole valélaiglcfia. 15 

Le:y. xcviij. Como no íe deue hazer pefqui-
fa fjbreferidas fi no píirefcen huores^i fo 
bredenueftos. 15 

Lcy'.xcix Como pueden prender el cuerpo 
pór coftasíi no tiene bienes. 13 

Ley. c. Gomo no íédeue recebir defénGon 
alquenego cí maleficio íí ge lo prueuaní 
folió. 15 

. Ley.cj.-Como cnlos pleytos criminales ni 
J^J en la fentencia interlocutoriano fereci-

1 2be apelación. 15 
Leyxij.Si alguno fallan muerto,© l íuorado 

en caía de otro como fe hade librar, i j 
Ley.ciij.De los que pide omezillo a los con

cejos en cu y os términos fe fallan muertos 
Moros,o ludios. 13 

Ley.ciuj.C^ue li el lego mata clérigo, prime 
ro deue la igleíia auerel íacrilegio quc el 
Rey elomczillo. 15 

Ley.cv. Como el Réy deue ferprimero en
tregado de la calumnia q el querellofo.i 5 

Ley.cvj. Como el corte gid'or deue plagar ¡ai-
Rey fin embargo todo lo q los pecheros 
dixeron que han pagado. y fi deíloel co-
ge dor fe halla agramado puede hazercó-
tralos pecheros,y ellos han de prouar co
mo le pagaron. 15 

Ley.evij. Délo que ha el alguazil del caual]e 
rojufticiado. 15 

Ley.cviij.Como fe libra quando alguno da 
querella de otrí , y lo fazc prendci y íe va 
folio. 13 

Ley. c i x. Q uando la cofa furtada fe falla en 
poder de alguno como íe ha de librar, 

folio. 14 
Ley.cx. Qjacabierta la pcfquifael alcalde 

puede inquirir la verdí/d, y fi el que mu
chas cofas dize'enla pefquiía fi esfofbt-1' 
chofo , y fi baila vn teítigo de o v ? ; hr 
ra poner atormento. 14 

Ley.cxj. Si el preíb muere enel camino q pe 
na ha el carcelero que lo trayaal Rey. 14 

1 ey.cxij. Como los mayordomos hade dar 
cueca a íusfeñores,y qual dellosíeracrcy 
do por fu juramento. 14 

Lcy.cxiij. A cuyacofiadeuc el alguazil le-
uarcl preío al Rey. 14 

Ley.cxiiij.Quc declara que vnnurauedide 

oro váíé feys marauedis de agora. 
Lcyxxv. que pena áuran los teíligos qu^ 

' - c í b e n algo por lu diETíoTo^ prueua¿¿^ 
dixcrontfalío te fi i monio. 

LeyxxvjTBeTarifa^^ 
qualquier pleyto baila que quantiafede 
ue tomar la fiaduria,y lo que es valedero. 

Q folio. -
Ley.cxvij. De los fueros q mandan darfiat 

dores de íaluo, como íe hade librar. ^ 
Ley.cxviij.Sobre que colas pueden losaleal 

desdél Rey prender los clérigos. w 
Le y. exix. Si algu rio marare a ho m bre q an

de en íeruicio del rey de los: plazos que ha 
de áuer,y como íe han de Contar. l4 

Ley.cxx.Comq al alguazildel rey pertene« 
fce preder los malfechores q fierenib ma
tan los de íu raítroaunque la villa donde 
fue fecho el delido fea de feñorió. \ 4 

Ley.cxxj.Qne a de fazer la mugerque que
rella que la f o r ^ hombre, y como fe li
bra. 

Ley.cxxíj.De íacmieda de los fueros,y fuer 
9ademugcr,comofe libra. 1^ 

I ey .cxxiij:Como íc ha de ordenar la pef^ui 
laque contraalguno fehaze. 

Ley. cxxiitj. De los omezillos quien los ba 
* de hauerUosíeñores o ios parientes. 15 
Ley.cxxv.Quandoel Rey vaaíusvi l las^ 

quierehbrar pleytos, como fe hade ha-
Zcr. 

Ley.t xx vj.Si alguno cíla condenado por el 
fcñordela villa,y la villa paíla^a otro,co-
mo íe ha de librar. ^ 

Ley.cxx vij. De los cogedores, y hazedores 
de los padrenes de las villas del rey. 

Ley.cxxvijj.Dcl que fale al alarde y jura me 
tira q ue pe na merefee. 15 

1 ey.cxxix.De lo que pueden librar losaleal 
des qiíe fon dados por otros. 1 5 

Ley.cxxx.Sí elrcy manda hazerpefquifafo 
bre algún dcliao,y al tiepo que fe fizo al
guno íe metió c la igltfia,como íc ha de Ji 
brar, 

Lcy\ cxxx> Qoe pena ha el q denuefiamu-
gercaíada,y comofe enciende la ley del 
Fuero que fobre efio habla. 1 ¿ 

Ley.cxxxij. Si mercíce penael quemara a 
alguno tras quien va el alguazil diziédo, 
mátale mátale, y como íc ha de librar. 16 

Ley.cxxxiij. Que iaconíeísion fecha ante 
el me-



Tabla, 
el merino no hazc prueiu fi la niega ante 
el alcalde mas prefumpcion. 16 

Ley . cxxxitTj. Que el fiador no deuc fer pre-^' 
fojfaíiio íi obligo alicon losbie n e s. 16 

Xxy. cxxxv. De los q querellan al rey del al-
calde,como fe ha de librar. 16 

Ley.cxxxvj. como no pueden acufar de per 
joro al que jura de calumnia, / 16 

Ley.cxxxvij.Quc los paílores han de man-

FoL 19 

dar íobre fus ganados ante fus alcaldes.fo 
lio. 16 

Ley.cxxxviij.Que ha de hazer el juez quan 
do las partes no vienen al termino que les 
dio paraoyr fentencia, y como fe ha deli
brar. 16 

Xxy. cxxxix. De los plazos que fon pueílos 
en la coree para yr a oyr fentencia. 16 

Ley.cxl. Del que es emplazado para ante el 
rey íobre demanda, como íe dcue librar, 
folio. 16 

Ley.cxlj.Quando el rcy,o fus alcaldes en fu 
cafa juzgan a alguno a mucrte,y lo perdo 
na el rey deípucs^ofeauienen las partes, 
como o quanto leñara el alguazil. 17 

Ley.cxlij.de los que matan, o fieren a los al-
caldcsdelrey,como los pueden acufar los 
parientes del ofticial que es muerto, y el 
rey también. 17 

Ley. cxliij. Quien fiere,o deshonra, o mata 
al alcalde que pena ha,o como fe libra. 17 

Ley. cxliiíj. Del que fe va con algo de fu fe-
ñor,o lo defampara: que pena ha,e como 
fe libra. 17 

Ley.cxlv. Delosofñcialesdel rey ,e délos 
otros hombres de fu cafa que le furtan al
guna cofa. 17 

Ley.cxlvj.Delos robos,© maleficios qiiclos 
concejos fazen en fus términos , o fuera 
dellos como í"e libraran 3y que teíligos les 
valdrán para fu defcníion. 17 

Ley. cxlvij. Que pena ha el alcalde q toma 
algunos bienes de cafa de otro por preda 
y los niega,y como los ha de tomar. 17 

Ley.cxlviij.L os plazos q aura el q es demaa 
dadofobre fecho de muerte, o en la pef-
quifa le falla culpado fobre fecho que no 
merezcarauerte,y como fe librara. 

Ley. cxlix. Quando el juyzio fe reuoca por 
al^adajdo finca el pie y to,e quien,e como 
hadeconofcerdcl. 18 

. Ley.cl.Del que fe agrauia,y no fe alga al ter

cero dia fi fera dcfpucsrecebidafu aleada, 
e como fe librara. jS 

Ley.clj.Del que fe al^a3como deuc feguir ci 
aleada. 3 8 

Ley.clij.Como fe librara quan do alguno fe 
ah^e fignc el aleada, y requiere al perfo-
nero de la otra pane que mueftre la perfo-
neria y no quiere. ig 

Le y. cliíj. Quando aura aleada en los pley-
tos de los Iudios,y quando no. 18 

Ley.chiij. Quando el juez de la aleada da el 
pleyto por ningunojcomo íe l ibra. 18 

Ley.clv. Del que querella del alcalde q no 
le otorga el aleada del juyzio que dio. 18 

Ley.cIvj.Qüefon dclueneSjy vienen al al^a 
da^no deucn aacr ferial. i g 

Ley. elvij. Que el períonero puede feguir el 
aleada fio nueua peifonefia. 18 

Ley .el v i i j . Qu a n do la de man da es fobre m u 
chos atticulos. Y el alcalde juz^a fobre v 
no maguer lo alco,ld parte puede juzgar 
fobre ?os otros. t% 

Lcy.clix.Quc fi la parte no viene a tomar el 
dia que el juez le madaelaj^da defpues 
nogcladata. 

Lcyxlx .Quádo el juez del aleada ha d citar 
las partes para proceder en ella. 1^ 

Ley.clxj . Que defpues de dada fcntencia,y 
paíTada en cofajuzgada no fe da audiecia 
a la parce contra execucion, y como fe l i 
bra. 

Lc y.cixij. Quan tas algadashan las partes ha 
fia que lleguen ante el rey, ip 

Ley.chi i j . Como en pleyto criminal no ay ^ / 
aleada. iy Iz, 

Ley. dxi i i j . Como el que fe al§a fi es vecido 
hade pechar las collas. 19 

Ley.clxv. En que coilas ha de fer condena
do el vcDcido,e como fe libra. 19 

Ley.clxvj.Quando vn concejo es emplaza
do^ ha vn perfonero o mas, y vence, que 
que coilas dcue auer: o fi fen much o s h o -
bres:y como fe librara. 1 <) 

Le y. el xv i j . Como fe han de taíTat las coilas 
contra el que fue dada fentencia que no 
vino a oyria: y aísi ha de fer citado para la 
caííacion. 19 

Ley.clxvíij.Como porco(tas pueden pren
der el cuerpo del hombre, 19 

Ley. clxix. Quando el alcalde condena la 
parce y le da cierto tiempo que pague, y 

la parre 



Tabl 
l apa t t capehy la fen tendafecof í rmadcf 
de quancio corred tiempo. fo. 19 

ley.clxx.Síauiendodoshóbres pleyto, yel 
alcalde da carca, o mandamiento alguno 
en medio del pleyto nofe puede apelar 
dcllo baílala ícnccnciaditfinitiua.fo. 19 

ley.clxxj.Enquc fentecla no ha lugar fupli-
cacion. fo* l o 

ley.clxxij.Dequcoyelafnplicaciojy dé lo 
que juzga no fe deue emendar. ío. 2.0 

ley.clxxiij.Del q es rebelde q no ha lugar de 
apelar mas de íbpJicar5faluo íi ouieííe ra-
2oderecha,porqiieno pudiefícvenir. 20 

ley.clxxiiij. Gomo el alcalde deue pec har 
las coilas quando recibe a algunoaprue-
ua de cofas que no aprouechan. fo. 10 

ley.clxxv.Delas colas (obre que han de re-
cebir teftímonio anee del pleyto conte-
ftado. fo-*0 

ley .clxxvj. De la excepción déla de fe onui-
nion como fe pone, y quando ha lugar. 
folio. 10 

ley.clxxvij.Delos teíligosq dizéfus dichos 
feyédo defcomulgados,fi valélus dicho?: 
y quando fe Ies ha de oponer. to. i o 

ley.cIxxviij.Del plazo que fe da pata prouar 
la excepción de excomunión jy de otros 
plazos. fo^o 

ley.clxxix.Qnie pagara las cofias alos cícri 
uanosq reciben los teíligos. fo . io 

ley.clxxx.Como DO fe deue cometer la rece 
pcio délos teíligos quando ay fofpcchaq 
los teíligos no dirán verdad. fo.io 

ley.clxxxj.Falla que tiempo fe puede dema 
dar el quarto plazo, fol.2.0 

ley.clxxxij.Como,y quandovale el teftimo 
nio déla carta del *< cy. fo. 11 

lcy,clxxxiij. Si alguno demanda alguna co -
ía v íe obligaa prueua como íc ha deli
brar. 

ley. clxxxiiij. Como deípucs dedos años 
pallados no fe recibe excepción de los d i 
neros no contados,masel alcalde de íu of 
íicio puede hazer jurarala parte íi ^clos 
contó . toln 

ky.clxxxv. Como fe librara quando algu
no demanda a otro alguna befiia de cier
to color que le como, y el otro prueua q 
el tomo por mandado del alcalde aquel 
hombre vna bcília^nas no prueua el co
lor dclla. to.zi 

• m 
A i 

a. 
ley. clxxxvj. Quando concejo,© otro h0Tn 

bre alguno da carta de creencia aorto f 
el que cal carta dio niega que no mando 
de zir aquellas co fas que el o tro di x o 5c me 
ferac'reydo. fo n 

ley. clxxxvij. Quando vale la carta de o bu, 
gacion entre ios que citan auícntes,c quj 
dono. fo l .n 

ley. clxxxviij. Como las partes han deco-
mar receptores en el pleyto que han de 
prouar. .f0<ZI 

ley.clxxxix Délas carras que fignan loseícri 
nanos que valen, aunque no fean e íc t i 
pias de íu mano. f0>iI 

ley.cxc. Que han de prouar defpucsdela 
feo cencía dada,e como deucn dar el quac 
to plazo. fo.u 

ley.cxcj. Que perlas razones que t i ftñor 
puede recular el alcalde,por ellas le pue
den reenfar fus lamilíares. foí.zi 

ley.cxcij. Quando puede el alcalde cópcl-
Jer a alguno que mueílre el titulo de fu 
poíeísion. fol.ü 

ley.exciij.Donde íe ha de hazer la pagaquá 
do alguno hizo poílnrafobreí i , u 

ley.cxciiij.Como íe deue fazer el teíiamea 
to de algunas colas, e quien lo deue ha
zer, y en que pena cae el que viene con 
tracl. i i 

ley.cxcv.Que plazo ha alguno quado fe cíe 
ílaalguna carca en lachancilleria. i z 

ley.cxcvj.Del derecho del alguazildelacn 
tcega,e quien lo ha de pagar. t i 

ley. exevij. Como vale lo que fe hazc en al-
gun lugar do ella la chancilleria: maguer 
el reyíeaido dende. 11 

íey.cxcviij. Dé las hazañas de Caílilla, co
mo dcuen íer anidas por fuero. n 

ley.cxcjx. Que el que paga parte de la deu
da que no cae en toda la pena. 2-1 

ley.ee. Que fiel Rey dafijeio,oIcy nucua 
no le eílicn de a lo paliado. 2.i 

ley cc).Dc los diezmes de los puertos como 
íe han de pagar. t i 

lcy.ccij.Delaslal!nas,e de los mojones de* 
lias, e de los alholies. * ̂  

Icy.cciii.Que los bienes que fe hallan en po-
^crdel marido^ déla muger fe prcíuimcjL--
conuuiesdcambosríaluoíi algiüíoproua 
refer fu yosrcs notable ley, i-1 

ley. cciiij. Quando cae en pena el que faca 



Tabla. 
cofa vcdáda del rcyno y quado no.fo .13. 

Lcy.Ccv.Como el marido puede vender los 
bieaes ganados durante el matrimonio, 
fot. v 1,3 

Ley.ccvj. De los bienes de los mercaderes y 
de íus mugeres, y como fe han de partir, 
fol. z 5 

Xey.ccvij.Quado la mugeres obligada a las 
deudas que hazc el marido durare el ma
trimonio, fol . 13 

Ley. ccviij. Que fi alguno hazc donación a 
otro por quita de deuda con condicioque 
ía aya vn hijo del creedor que aquella ha 
de auer^y los otros no gela pueden contar 

I en fu parte. fol.2 3 
Ley.ccix, Como losdias de losapoílolcs no 

han de librar pley tos. fok 15 
Ley.ccx. En qpaícuas , y que diascefían los 

juyzios. fol. 25 
Lcy.ccxj.Quien ha de hazerexecucion del 

juyzio que da el alcalde del rey. fol. xxiij 
Ley.ccxij.Del que da todos íus bienes a fu E 

jo por eíeufar los pechos como íe libra, fo
lio. 13 

Ley.ccxiij. Como el padre puede feñalarel 
tercio de mejoria al hijo en vna cofa feña-
ladamente. 601.25 

Ley.ccxxj.Quc por las deudas del Rey fe ve 
deran los bienes del deudor, maguer eñe 
aufcntCjpcro dcfpues que viniere ícra o y* 
do,y el que Instales bienes compro 3e los 
tuuo por año y día no gelos facara, ni el ve 
dedor fera obligado. fol. 24 

Leyc ccxxij. Déla entrega que haze el meri
no y fe va con ella, que es quito del deu-
^or» fo.24. 

Ley. ccxxiij. Quandojamuger es obligada 
por las deudas del marido, y quando no. 
folio. ^ 

Lcy.ccxxiiij«Qoando el Rey perdona a alga 
nofi)jufticia,ynole guardan la carta del 
perdón como fe librara. fo.24 

Ley.ccxxv.Gomofc libra quando fe faze aí-
fieto en los bienes del menor por rebeldia 
del tutor. fo.24 

Ley.ccxxvj.Que fí elcocejo déla villa princí 
pal cobida algu n feñor5q las aldeas han de 
pccharjuntamentcenla cofia. fol.24 

Ley.ccxxvij. p e los daños q fe fazen por las 
puentes no cílar adobadas q no los paga
ra el lugar do efta la puente. fol.24 

Ley.ccxxviij.Quc quando el rey comete al
guna caufa la dcue cometer con confenti 
miento de partes. 2.$ 

Iey- ccxiiii. Que primero fe ha'de facarla Ley.ccxxix.Del que fía}o faze abonado a o 
-^quinta parte para el alma q el tercio.fo.2 3. < tro como es tenido fi el otro fe va. fo. 2 y 
Icy.ccxv.Siclacreedortiene poder de ven-j Ley.ccxxx.Como kk^dg i fue ro del tanto 

der délas prendas íi el deudor no pagare í¡ 
no las quiíiere venderrel deudorcsoblig 
do alas ven dcr,o pagar la pen a. fo. 2 3 

Ley.ccxvj.Como la pena puefta por conuen 
cion corre aunque fea dada fentenciafo-
breella fafta que el deudor pague, fol.2 3 

Ley.ccxvij. Si el judio puede fer perfonero 
en fu caía,o en a ge na. fol .24 

Ley.ccx viij.Quando fon dosjuezes quando 
vale laíen tencia del vno fin el o tro, y qua
do no. fol.24 

ey.ccxix. Quando el rey embia madar q fe 
véndalos bienes de alguno, y el q recibió 
el mádo los vedio fin folennidad de dere-
choqno vale la veta, e fiel cóprador tiene 
recurfocotra el vendedor. fol. 24 

Ley.ccxx. Que la ley del engaño en mitad 
deljuÜo precio no ha lugar en las cofas vé 
didasen almonedas, ni la le y del taro por 
tanto. fol24 

por tanto ha lugar tabicn en elrevno de 
León comocncldcCaftilIa. ' £01.25 

Ley.ccxxxj.Como puede paíTar el realengo 
al abadengo,y como no5y quien lo puede 
hazerc quien no. fo. 25 

Lcy.ccxxxij.Como no aura mas de vn dere
cho quando la fuerza de muchos priuillc-
giosfeponeenvno. fo.25 

Ley.ccxxxiij.De los plazos que han los arbi
tros paralibrar.lospleytos. fo»!^ 

Ley.ccxxiiij.Quando el Rcy5o el cocejopuc 
den dar los términos de loslugares,y que 
la donación que faze el Rey puede hazer 
dellalo que quifiere el q la recibió demás 
de tercio y quinto. fol. 15 

Ley.ccxxxv.Quádo fe pueden ponerlas ex
cepciones perentorias ante del pleyto c5 
teftado. fo]. z6 

Lcy.ccxxxvj.Quantas maneras ay de áefen 
fionesjy quá'do, y como íe ha d poner.f. 2^ 

Ley 



Ley.ccxxxvij.como el cntrcgador ha de en 
tregat los bienes. fol.i5 

Lcy.ccxxxviij.Quantascofas embargan el 
derecho eferipto. fol.15 

Lcy.ccxxxix.Si alguno demanda la cofa pre 
ftada,o empeñada , y el otvo niega que no 
esaquel!a,quienhadcproi]ar. tol.z^ 

Ley.ccxl.Como quádo el alcalde mada a al
guno jurar en la^ ofobrelacruzqucdeue 
auer fieles. f o . i ^ 

Lcy.ccxlj. Que valecoftumbre que no he
rede tio con íobrino. fo l . i í 

Ley.ccxlij.Como el q tiene la cofa por año y 
día fe podra defender contra el que gcla 
demanda. fol.15 

Ley.ccxliij. Que el que fazc deuda, o £ada-
riaque puede vender fus bienes fafta que 
pague. fol.Kí 

Ley.ccxliiij.Quado valcel conrraco que ha 
ze la muger cafada. fol.26 

Tabla. 

Ley.ccxlv.Comolos yernos novalcporteíl i 
gos en caufa délos fuegros. fol.2,5 

Lcy.ccxlvj. Que puede dar el marido afu 
mugeren arraSjy como íe libra. íohis 

Le y. c ex 1 v j . Que 1 a p e n a pu e ft a c n gran qu 5 
tidad no cíUcndcmas de a los dos tan
to- fol.16 

Lcy.ccxlviij.Que aquicn es dado poder por 
la parte de entregar no pierde el poder, 
aunque fe querelle al juez. tolis 

Leyxcxlix.Del que reíiertala jura y la torna 
a fu contendor. fol . i^ 

Lcy.ccl.Del que arrienda ganados por años 
ciertos como fe libra. ío l . iG 

Lcy.cclj.Quado el alcalde libra lo principal 
deuc librar los frudos y coilas ü fuere pe-
didoSjfino pecharlos ha, fol.27 

Lcy.cclij.Quandoalguno faze algún deli
to por mandado de fu feñorjcomo íc l i 
bra. fol.17 

Dco gracias. 









> 
^0 







FUERO 
I .RE A i v D E 



í; I 


	Portada
	Leyes del estilo
	Tabla de todas las leyes

