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Con efta erratá efta conforme à fu Original eíia quinta Partida de las fíete de! Rey 
Don Alonfo el Sabio , comentadas al tenor de Leyes Recopiladas , Autos Acordados, 
Autores Eípañoles > y pradica moderna ; Y  afsi lo certifico en efta Villa , y Corte de 
Madrid à diez y flete de Mayo de mil fetecientos cinquenta y nueve,

S)oFíor (Don Manuel Gon^ale^ Ollero, 
Corredor General por fu Mag»

D
T A S S A.

On Juan de Peñuelas j Secretario de Camata del Rey nuefttó Señoí» y de Govierno
__  delConfejo, por lo tocante á loá Reynos de la Corona de Aragón» Certifico j que
aviendofe viáo por los Señores de él las Siete PartidáS del Señor Don Alonfo el Sabio, 
comentadas al tenor de Leyes Recopiladas > Autos Acordados » Autores Eípañoles , y 
praáica moderna  ̂ que con licencia concedida al Dr. D* Jofeph Berni » Abogado de los 
Reales Coníejos, y de Pobres de la Real Audiencia de Valencia  ̂ han fido reimprcifas, las 
taflk-on á diez maravedís cada pliego  ̂ las quales parece tienen trecientos treinta y quatro 
y medio , que á dicho refpedo importan tres mil trecientos quarenta y cinco maravediz 
de vellón , á cuyo precio  ̂ y no á mas mandaron fe vendicife» y que efta Certificación 
fe pon«Ta al principio de cada Libro  ̂ pará que fe fepa el  ̂ que fe ha de vender; y para 
que confte lo fiimio e» Madrid á veinte y tres de Mayo de mil letecientos cinquenta y nueve.

©ow Ju a n  de Gem elas,
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depoíitum.
T I T U L O  IV.
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T  I T  U L  O VL 

De los Cambios que los ornes facen en
tre s i , è que cofa es cambio,

T I T U L O  VIL 
De los Mercadores , è de las Ferias, è 

de los Mercados , è quales fon llama
dos Mercadores , è del D iezm o, è 
del Portadgo que han à dar por ra
zón dellas.

T I T U L O  VIIL 
De los Loger os , è de los Arrenda

mientos.
T I T U L O  IX.

De los navios, è deí precio dellos.
T I T U L O  X.

De las Compañías que facen los Mer- 
caderos, è los otros ornes entre si.

para poder ganar a lgo , mas de ligc- 
FoI.2 r o , ayuntando fu aver en uno. 6 i  

T I T U L O  XI.
De las promifsiones, é pleytos que fa- 

5 cen los ornes unos con otros en ra
zón de facer , 6 de guardar, b de 
cumplir algunas cofas. 67

9 T I T U L O  Xn.
De las fiaduras que los ornes facen en^

1 5 tre s i , porque las promifsiones , é los 
otros pleytos, é las poíluras que fa- 

17 cen , lean mejor guardadas. 8o
T I T U L O  Xlií.

De los peños que toman los omes mu- 
3S chas vegadas por fer mas feguros que 

les fea mas guardado, 6 pagado lo 
que les prometen de facer , o de dar. 92 

T I T U L O  XIV.
De las pagas , é de los quitamientos , á 

que dicen en latín compenfacion , e 
40 de las debdas que fe pagan á aque

llos á quien las non deven. 10$ 
T  I T  U L  O XV.

44 Com o han los debdores á defamparar 
fus bienes, quando non fe atreven á 

56 pagar lo que deven : é como deve 
fer revocado el enagenamiento que 
los debdores facen maliciofamcnte de 
fus bienes. 125
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A C I U I  C O M I E N Z A

L A

QUINTA PARTIDA
DESTE LIBRO,

Q U E  F A B L A  D E  L O S  E M P R E S T ID O S ,
è de las Vendidas > è de las Compras , è de los 
Cambios, è de todos los otros pleytos, èpofturas 

que facen los omes entre si, de qual natura
quier que íean.

P R O L O G O .
ACEN entre los omes ínii- 

chos enxccos , è gran
des contiendas en razón 
de los pleytos , è de las 
pofturas que ponen los 
unos con otros. E co
mo quier que en el co- 
mienco fe fagan à pla

cer de amas las partes , todas las mas ve
gadas acaece , que fe mudan defpues las 
voluntades, porque han à venir à contien
da fobre ello. Onde pues que en la quar- 
ta Partida ante defta rabiamos de los cafa- 
mientos, è del linaje que dellos fale, è de 
todos los otros debdos que los omes han 
entre si por debdo de parentefco, ó de Te
norio , o de cuñadadgo, ó de amiftad, en 
eíla quinta diremos , de todos los otros deb
dos que crecen entrellos por razón de pof
turas. Afsi como por empreílido, ó por do- 

. T ow .v:.
Prologo. En eíta Partida fe explican los contratos 

que tienen por norte la L. i .  tit. i6. lib. 5. Reco ,̂ de

nado, ó por condefíjo , ó por donacion, 
por compra , ó por vendida, ó por cami
no , ó por loguero , ó por compania , ó 
por fiadura , ó por peno , ó por poflura, ó 
por otro pleyto qualquicra , con placer de 
amas las partes, é de todas las otras cofas 
que algunas dettas razones pertenecen. E 
porque eftos pleytos, e poíturas, á que lla
man en latin contrados , ion los unos de 
gracia, é de amor, que fe facen los unos 
á los otros, é los otros fon por razón de 
fu pro de amas las partes , por ende nos 
queremos aquí fablar de los pleytos de gra
cia , porque fon los fechos delíos mas no
bles , e mas honrados á los que los facen. 
Afsi como de empreñar, é dar fin recebir 
ende luego camio , ó gualardon por ellos. 
E defpues fablaremos de cada uno de los 
otros ordenadamente, afsi como conviene.

A TI-
formá , qüe ert qualquicra manera que uno parezca 
obligarle , qued^ obligado fin efcufa.
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TITULO I.
Que fM a  de los Emprefiìàos.

Mpreftidos es una natura de 
pieyto de gracia > que acae^ 
ce mucho à menudo entre los 
ornes > de que reciben placet> 
è ayuda los unos de los otros.
E por ende, pues que en el 

Prologo defta Partida feciraos enmiente de
llos , queremos aqui decir que coía io n , è 
à que tiene pro > è quantas maneras fort 
dellos, è de que cofa fe han de facer, è 
quien los puede facer, è en que lugar, è 
que fuerza han» è que pena deven aver los 
que non tornaren.

LEY I.

Que cofa es empre/Íido j è que prò nace 
del y è quantas maneras fon de em-* 
^reftldo ¡, è de que cúj,as f e  ^uede facer *

í^áí^erá depleyto, de
_ guifa que facen los omes éntre si, em- 

preílando los unos á los otros de lo fuyo» 
quando lo han menefter, é nace ende muy 
grand pro* Ca fe ayuda orne de las cofas 
agenas como de las fuyas, e crece j e na
ce entre los omes á las vegadas amor por 
eíla razón , h fon dos maneras de emprefta- 
rao. La una es mas natural que la otra, é 
efta es , como quando empreftan unos á o- 
tros alguna de las cofas que fon  acoílum- 
bradas á contar, é pefar, ó medir. E tal 
preftamo como efte es llamado en latin mu- 
tuum, que quier tanto decir én romance, 
como cofa empreftada, que fe face á ruego 
de aquel á quien la empreftan , ca paíTa el 
feñorio de qualquier deftas cofas al que es 

^  dada por preftamo. E la otra manera de pref
tamo es , de qualquier de todas las otras 
cofas que non fon de tal manera como ef-

Titulo I. Explican eíte contrato Gomez,Ub.z, Va
riar. cap.6. Ajllonjíu  Adicionador, nota muchos Au
tores lobre ei aflunto, y yo añado : Navarro in Ma
nual. Cünf. c a p .ij.  n .io 6 . Vela dijfert.i6. n.<)<). Dia
na tom.6. reíoL6z.&  Barbo/a Voto 13* Carlev.de 
ludicúsjtit.z , difp.'^. feét.6. Lejío de'JuJiit.Ó ’ ^ur.lib. 
z.cap.zo. dub.z. Guner. lib.2.Pra¿i. g.i8o. num.z^» 
Avendíiño z.part.Mandatorum, cap^i^ w.54.

Ley I . Explica nueítra Ley el mutuo con la mayor 
claridad.Antón.GoJu.z.Variar.cap.6.y üi Adicionador, 
con magiitcrio proponen las circunltancias mas prin
cipales , anexas à eite contrato.

Ley 2. A todos los que pueden contraer, es per
mitido dar , y recibir en mutuo j y della regla fe ex
ceptúan los hijos de familias, Iglelias, Ciudades , y

tas i afsi como cavallo , ò otra beftia , ò li
bro , è otras cofas femejantes. E à tal pref
tamo como efte dicen en latin commodatum, 
que quier tanto decir, como cofa que pref- 
ta un orne à otro , para ufar , è aproyc- 
charfe della , mas non para ganar al leño- 
rio de la cofa preftada. E de cada una deC* 
tas maneras fobredichas, moftraremos en las 
Leyes defte T itu lo , è comencaremos à de
cir de la que llaman en latin mutuum.

LEY IL

Quien puede empre/Íar y è à quien , è que 
cofas.

f
T  t H  ome à otro püede empreftar alguna 

dé las Cofas que diximos en la L e y  
ante defta, que fé p ued en  contar, ò  pelar,
Ò medir. E efto fe entiende > las cofas 
fon de aquel que las emprefta > ò fiotro lo 
face por mandado del. Otroíi decimos, que 
luego que es paííada la coía à poder de 
aquel à quien es preftada, puede facer de
lla lo que quifiere , bien afsi como de lo 
fuyo. Pero tenudo es de dar à aquel que 
gela preftò otra tanta , è a ta l, è tan bue
na Como aquella que le preftò , rnaguer nin
gunas deftas coías non dixeíTe feñaladamen- 
te el que la empreftafle. E devegela dar al 
plazo que pulieren entre s\ quando la coía 
fue preftada. E fi el plazo non fue puefto, 
devegela dar à voluntad del que la preftò, 
diez dias defpues que fue preftada.

LEY IIL

Como à las Bgle/tas  ̂ è à los (^ y es, è . 
à los Concejos y è a los menores de 
edad  ̂ pueden facer pre/iamo.

N On tan folamente pueden los omes pref- 
_  tar unos à otros aquellas cofas que di- 

ximos en las Leyes ante defta que pueden 
fer empreftadas , mas puedenlas aun preñar 
à los R eyes, ò à las Egleíias, è à lasCib-

da-
menores, Lefio de 'jufiit. &  "jure, lib. 2. cap. 20. dubio 
2. num. 6.

Ley 3, Lefio ubi fiipra, nn.6. 1 1. 12 . 13 , C/ 14. en 
donde le hallará explicado, que íiendo útil el preíta- 
mo à tales perfonas privilegiadas, es valido el preita- 
mo. Pero la pradica fegura e s , prefentar un pedi
mento, expreífando la utilidad que fe íigue al menor, 
común, Ò Iglefia, del preitamo que fe quiere hacer; 
y  que conítando de la parte que balte , lé permita el 
preílamo , interponiendo el juez competente fu au
toridad , y  Decreto judicial. Recíbele la Sumaria; y  
conitando la utilidad, el Juez concede el pcrmiílb, y  
quedan en elle cafo obligados los bienes del menor, 
común, o Igleíia.



dades, è á las Villas, è aun à aquejlosque 
fueflen menores de veinte è cinco años, Pe
ro el empreílido que fueíTe fecho à la Egle- 
fia , o algún orne que fueífe menfajero del 
Rey à alguna parte, è recibieíTen el em- 
preftido en fu nome, ò lo que fueffe pref- 
tado al menor de veinte è cinco años, a- 
quel que lo preftó non lo puede demandar> 
nin lo deve aver, fueras ende , fi pudiere 
probar y quel empreílido entrò en pro de 
cada uno dellos , ca fi fueíTe fecho en fu 
daño non vale. Empero íi el menfajero ío- 
bredicho del Rey facaíTe el empreílido fo
bre carta del Rey en que oVieíTe otorgado 
poder para facarlo, eílonce tenudo feria el 
Rey de pagar el empreílido que aísi fueíTe 
fecho, Ò lacado, quier entraífe en fu pro, 
quieí non. É porque podria acaecer , que 
lus omes dubdarian en que manera podria 
íer probado lo que diximos, íi el ertiptef*- 
tido entrò en pro de aquel en cuyo nome 
fue fecho, decimos, que íi pudiere probar 
el que lo pretto à la Egleíia j ò alguno que 
lo recibieífe en nome del R e y , ò de algu^ 
na Cibdad , ò V illa, o à orne que fuelTe 
de menor edad, que en aquella lasion que 
gelo pretlò, era en tan gran premia, que 
lo avia muy gran menefter , è que entrò en 
fu p ro , que vale tal prueva para cobras 1  ̂
cofa que fueíTe preñada.

LEY IV,

pre/íamo (jue es fecho a los Jijos (jüt 
fo n  en fodey ds fu  padye  ̂ o dz 
abuelo,

SI demientra qüé eítóvicre el fijo , 6 el 
nieto en poder del padre , ò de fu abue

lo , tortiáre preíiado de otro üñ triandádo 
de aquel en cuyo poder eftá , non es te- 
nudo el fijo , nin el padre de tornar tal em- 
preftamo, fiiti cl fiador del fíjo , t^guer lo 
ovieíTe dado. Pero fi el fijo tornaíTe aque
lla mifma cofa que le ovieíTe eniprellado, o 
otra tal que nón fueífe de loS bienes  ̂de iU , 
padre, ò de fu abuelo, valdrá fi 
re è non gelo podria el padre vedar» Otroli 
decimos, que fi el fijo , ò el nieto , 
do en poder de fu padre, ò de fu abuelo, 
fi à la fazon que tomaíTe la cofa eftiprelí» 
tada le preguntaíTen fi avia padre, o abue-

Tow.V* 1 j- n. .
Lev 4* La reglá general de nó poder pedir preita-

do el hijO de familiaSj confia en la Le;
<. Kecop. laque no es corredoria de nueltra L e y , u 
extenfiva ; lo que notò Hemofilia g lo f i í -  
bre la prefente Ley. E l Eftudlante, íin expreflo con- 
fentimiento del Padre ò del que le tiene a colta,no 
puede tomar fiado; L.4. r/í.7. lib^i.Recop. y  los calos 
que exceptúa nuefca Ley 4. de ellaPartida,íon pun
tuales en la pradica. Veafe Antón. Gómez, lib. i* Van

lo , Ò alguno de ios otros afcendientes ea 
cuyo poder eftuvieíTe, è lo negaíTe diciendo 
que no , que por tal mentira que dixo, e 
negò la verdad , es tenudo de pechar aque
llo que tomó empreílado. Ocrofi decimos, 
que qualquicra que tuvieífe algún oficio pu
blicamente del Rey , ò de otro Señor , ò 
dé algund Concejo, ò el que fuefleMeneí^ 
trai de qualquier menefter , que ufaífé à 
labrar publicamente , ò tuvieífe tienda de 
cambiu, ò de paños, ò de otra mercadu
ría , en que ufaíTe à labrar , è à mercar, 
bien afsi como ome que non eftá en poder 
de otro, porque creen los omes , que eft® 
ata! que eftava fobre s i , es tenudo de pa
gar lo que tomare empreftado , maguer que 
efté en poder de otro. Eílo mifmo decimos, 
quando aquel que es en poder de otro es 
Cavallero , que fi algo tomáre empreftado, 
tenudo es de lo pagar. E efto es , porque 
non deve ome fofpechar , que lo que tomó 
preftado , que lo defpeodió en malos ufos> 
mas en las» cofas que pertenecen à cavalleria^

LEY V.

preJÍamo que face un orne menor dt 
edad à otrô

Si  alguno que füeffe rtienot ele veinte k 
cinco años empreftaíTe alguna cofa à 

otro que fueíTe otrofi menor de edad , fl 
èfte que tomó el preftido lo metió en íu 
pro, Ò le fincó en falvo , tenudo es de lo 
tornar à aquel que gelo preftó^ Mas íi fueí- 
fe mayor de veinte è cinco años , tenudo 
es de lo tornar en todas guifas , quier lo 
meta en fu pro , ò le finque en falvo » ò 
non. Otrofi , todo empreftido que Ìàcàre el 
qüe eftuviere en poder de otro , fi lo me
tiere en pro de áquel en cuyo poder eftu
viere, afsi como en cafar alguna fu herma
na , ó en comer , ó en veftir à si mifmó, 'o 
en otra cofa que fueíTe menefter à la otra, 
compaña qüe avia dé governar, ò de apro
vechar aquel en cuyo poder efta, decírteos, 
que tal empreftido como efte ,  ̂tenudo es 
de lo pagar el que lo tomo  ̂ o áquel en 
cuyo poder eftá.

A i  l e y
(dp .é. n .i ,  & ih t  Aíüon, y  féháüaráa lás opiniones 
antiguas , y  la diftinciori del genero preftado.

Ley 5. £1 preitámO hechó à menor, en tanto va
le , en quanto le es útil ; pero fi mediare el Decreto 
ihfihuado ál tenoi: dé la Ley 3. de eíte titulo,es obli
gado el menor à reftituir , aunqúe rio le fea prove- 
chofo, pues efto ya no es de cuenta del queprélto. 
Yeafe AnwuQ Gome^Vamr, cáp.6. v . i .& t b i  Ailloth

f!



0e/ pre/íamo que es fecho al f j o   ̂ è al 
isleto 3 que efid en poder de fu  padre  ̂
è de fu abuelo , con otorgamiento de 
aquel en cuyo poder efìà.

SAcando empreñado el que eftá en podeí 
de otio , con fabiduria, ò con manda-* 

miento de aquel en cuyo poder es > ò ma
guer non le mandò lácat > ü eftá delante, 6 
lo confíente > ò íi lo íaca à otra parte > è 
gelo embìa à decir por carta , ò de otra gui- 
fa , ò lo otorga > ò fi paga defpues alguna 
partida de la debda > decimos » que tenudos 
fon de pagar tal preftamo el que lo faca  ̂
ò aquel en cuyo poder eftà. Otroíi decimos, 
que el que tomaííe empreftado  ̂ eftando en 
poder de otri , íi defpues que fueíTedeedad 
complida, è falieíTe de poder de aquel que 
lo iavia en guarda , pagaíTe alguna partida 
del debdo, que tenudo es por ende de pa  ̂
gar todo lo al que finca. Otrofi decimos, 
que fi alguno que eftá en poder de otri, và 
en mandaderia > ò en elcuela  ̂ è faca allá 
algún empreftido , que tenudo es de lo pa
gar él , Ò aquel en cuyo poder eftá > fafta 
en aquella quantia à lo menos j que pudie
ra defpender en comer » è en veftit > è eti 
las otras cofas que le ferian menefter j fin
cando en fu poder, è en fu cafa. E aun de* 
m ás, quanto afmaren que le podría coftar 
el loguero de la cafa en que moraífe, è Jo 
que aurien à dar à íu maeítro > è à defpen
der en las otras coías, que íerian menefter 
por razón de íu eftudio > ó de aquella man-í 
daderia en que fueííe*

LEY VII.

prefiamo que es fecho k aquel qué 
eftk en tienda decambio  ̂ ò de panos, 
por otri,

«Amblador, ó mercadof qUé tovieíTe tien
da de paños, ò de al¿un otro meneí^

Ley 6. Efta Ley es coníírmadá por las leyes 
j .  lib.i.RcCi L.22. t k . i i .  l i b . Ree* Y  Az¡evedo j co
mentando efta Ley 22. dice : que es íanta  ̂ y  mal 
obíervada-. V à Ferez, en la Ley i* í¿í<8. lib.iiOr- 
din. Y  embiandoíe al menor por el preitamo j è in  ̂
corporandoíe de la cofa preftada 5 ò pagando parte 
del preitamo : es viíto , que quien embia j fe incor-  ̂
pora del genero , ò paga; aprueva el contrato; y  por' 
conliguiente , vi¿ne ohiigzáo^L.i4tit.\6.ltb.'^.Rec.

Ley 7. Eíta Ley fe halla confirmada por la LeJ. 
16 . t it ,iiU ib .‘).Recop. pues los que eltan tenidos por 
tratantes, deltruyen las foípechas 5 aunque íean £ í-  
ciavos.

ler , íi encomendaíTe aquella tienda à . otro, 
que non eftovieífe en fu poder > è dexan- 
dolo y  como en fu lugar j íi efte atal to
mare algún empreftido , por mandado del 
otro , que le dexa > ò fio fu mandado , c lo 
meten en p p  de aquel que lo y  dexa, tal 
preftido como èfte, non es tenudo de lo pa
gar efte *que lo toma , mas aquel en cuyo 
logar eftava. Pero fi non lo tomaííe por fu 
mandado , nin lo metieíTe en fu pro , efton- 
ce es tenudo de lo pagar aquel que lo lomó*

LEY vm.
Quando delDe fe r  tornada ta tofa que fue  

dada empreftada  ̂ è en que logar„

S I alguna de las Cofas que fe pueden cóH- 
tar , Ò pefar , ò medir -, empreftaíFe un 

ome à otro ) feñalando dia > ò logar à que 
gela devia dar el debdor > tenudo cs de ge
la pagar en aquel dia > è en aquel logar que 
pufo con èl. B  fi por aventura no toviere 
de que le de otro tanto à ta l, comò aque
llo que le fue preftado , devele dar tanto 
precio por ende > quanto montare > è valie
re aquello que le prefto. E deve fer con
tado fegun valiera otra tal cofa , como a- 
quella que fue preftada en aquella fazon j è 
en aqû el logar do la ovo de pagar. E fi non 
fue íeñalado dia , nin logar en que ovieífe 
de íer fecha la paga > deve fet contado, è 
afmado > fegun que Valiere en aquel logar 
do le face la demanda , à la fa^on que gelo 
demandare deípues en juicio.

LEY IX,
Como aquel que oVteffe otorgado que ve- 

cihiera alguna cofa empreftada  ̂f í  non 
le fueffe entregada ¿ como f e  puede 
amparar f i  gela demandaffen.

é T j I u z á j   ̂ efperan^a facen los offies à las;^  
r  vegadas > unos à otros j de fe empref
tar alguna cofa j è aquellos à quien, facen 
efta promeíTa facen carta fobre s i , ante que

fean
Ley 8. Pero íí el lugar de ía feftítücióñ fuere def- 

ücomodado , como : E l preitamo en Valencia j y  lá 
teítitucion en París j Rom a j &c. eS injuíta la condi- 
cioni Lejío de Ju/Ht. & ']U re, l ib .i. c a p .ip  ílubioS. y  
no aviendo dia ieñalado para Ja reititucion del pfef- 
tamo j fe entienden diez dias de plazo  ̂ fegun la Ley 
2i defte titulo- En quanto à la deterñiinacion del pre
cio no afígnado ¿ tenemos el punto fixo en k L e y  17. 
i i í . i i ,  l i b . Recopi y  en términos deítmilJas preíta- 
das j deve ler la reititucion en el mifliio genero, L.
14. titéi^. lib./\iRecof.

Ley 9. Pedro otorga Efcfituí'a publica j confef- 
í'ando recibir loo* lib* preitadas de Antonio ; y  por
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fean entregados della , otorgando que la hari 
recebida , è defpues acaece que les facen de  ̂
manda fobre efta razón j bien aísi como íi 
les ovieíTen fecho el preftido Verdaderámen- 

^ t e .  E quando tal cofa como efta acaecieren 
decimos , que efte que fizo la carta fobre 
s i , deve efto querellar ai Rey , ò à algu
nos de los otros que Ju:Zgan en fu Iogar> 
como  ̂aquel que le prometió de preftar ma
ravedís , è non gelos quifo preftar > nin con
tar , nin dar  ̂ è deve pedir j que le mande 

. dar la carta que tiene íobre él j de los ma- 
^ravedis que le prometió de preftas. Ë fi f¿ 

callare* que lo non müeftre á fsi, ante que 
dos años paífen j defpues que fizo la Car ta j 
dende en adelanté > non podria poner tal 
querella. E fi gela demandaíTe defpues* fe
ria tenudo de darle los maravedís j bien afsi 

^com o fi los ovieíTe recebido* E fi ante que 
los dos años íe cumplieíTen j lo querellaíTej 
fegund que es fobredicho j non feria tenu
do de refponderíe por tal carta  ̂ nin de pá- 

.ÿ^arle los maravedís. Fueras ende 5 íi el Otro 
'  pudiere probar * que le avia dado j è con

tado los maravedís que le prometiera de 
preftar # ó fi el debdor que avia otorgado^ 
que avía recebido los maravedís preftados^ 
renürtciaíTe à la defeftfion de la pecunia noti 

/^contada. Ca eftonce non fe podría amparaí 
por efta razón ¿ fi efte tenúnciamiento à tal 
fueíTe efcrito en la carta«

LEY X.

Que fuere à hd el émpre/ìamò  ̂ é ^ae pé^ 
na de'ije ¿Ĉ er el que lo non tornare,

“̂T^A l fuerçâ há él preíiamo que los dmeá 
X  facen unos à otros, de las cofas que 

fe pueden contar * ó péfar j ó medir 5 que 
luego que paíTa lá cofa à poder de aquel à 
quien fue preftada j que maguer la queme 
fuego i ó la lleve agua  ̂ ó la furten ladro^ 
nes j ó lá pierdan pot otra manefá qual
quier i pof de aqüel fe pierde que U reci-^

no paíécíeî  lá entregáj de pifeíente feriiindá la exce|)- 
don de la rioH numeratd pecunia, o no hace niencioil 
de tal renuncia renunciada la excepción j no puedd 
reclártiar' el deudor  ̂y  fí nO la renuncia j tiene dos 
años de tiempo para proteftai: el entrego  ̂y elta obli-̂  
gado el que preftá a probar elpreftámo. VeaftaBíí^
1  heaujurifpi part, i . - capici donde con muchifsinios 
fundamentos tratá lá ptoteftá d.e la coní-efsion del 
mutilo j teniendo prefente eftá Ley 9. Pero fi la re
nuncia de eík excepción es en daño de tercero  ̂ èfte 
puede impugnar la pl'otefta delá nmt numerata pecu- 
.nía in perpetuunU fin obliarle el tránícurfo de los dos 
años: Salg. Labjf.Creái panoli cap. n, 26. Veafe 
Antonio Gómez, tomiZ.Va n ar*. capi6. &  ihl Áilloii^ 
que íe hacen cargo de lás opiniones j y de la prefen
te Ley 9. CevalLos en fus Com  ̂ q. ,59. nota lasdudas^

. y  deftruye la fegunda opinion j fundandoíe con efta

5
be preftada * e non por del otro que la pref
tó* Otrofi decimos, que aquel que tómala 
cofa preftada > fi non la torna á la fazon 
que devia, que tenudo es de pechar aque
lla pena á que fe obligó por efta razón. E. 
fi pena non fue puefta * deve pechar los 
daños i é los menofCabos que recibió el otro 
en demandar la cofa que fe preftó. E para 
efto pagar, fon tenudos también los here
deros de los que tomaron el preftamo, co
mo ellos mifmos.

TITULO IL

2 ) é /  T r e j l a m ó   ̂ a  q u e  d ic e n  e n  

la t in  C o m m o d a tu m .

L  preftamo Como fé departe en 
dos maneras > diximos en la 
fegunda Ley del Titulo ante 
defte. E pues que y üblamos 
complidamente de la primera 
tilaneía de pteftatiio, a que di

cen en lauQ mutaum, porque íe empteftan 
todas las cofas 3 que fe pueden concar , ó 
peíar * ó medir* Queremos aqui deck de la 
fegunda manera de preftamo j que es dicha 
en latin commodatum , porque fe pueden 
empreftat todas las otras coí'as que non fon 
de aquella manera. E moftraremos primera- 
inentej que cofa es* É-porque ha afsi no- 
me. E quien lo puede facer. E á quien. E 
de que cofas. É en que manera* E cuyo es 
el peligro  ̂ fi la Cofa preftada íe pierde, ó 
fe muere , ó fe menofcaba* E quando deve 
fer tornado tal preftamo* E que pena deve 
áver el que recibiere lá coía preftada > fi 
tion lá tojcnáccft

, LEY
Ley 9* y  defpues tiotá lá equidad canónica ; y no 
tengo duda 5 que fi en los diez dias Je  la Lq̂  ̂juílifi- 
ca el reo executado el engaño de la deuda  ̂ íerá libre 
de pagar ; porque lás evidencias fificas deftruyen las 
prefunciones 3 aunque feán legales» Veafe Covarr. 2. 
variar i cap./ .̂ ib i; Et ntbilominusi

Ley 10. La íegular pena que fe filete poner en ef- 
te contrató de preftamo 3 en cafo de nOrdlituiríe la 
cofa 5 deve CumpJirfei le/o dejufiiti, &  lib. 2. 
Cap.iúi dübió Í5* E l cafo fortuito no tieíie cabida en 
eíte contrato; pues fin embargo de élj deVe reftituir- 
fe lá cofa que íe pueda contar j pefar j ó niedir, á 
diferencia de las otras coías dadas en comodo , que 
previenen las Leyes 2. y  3. del titulo figuiente.

Titulo IL Antónto Gomczy y  Aillon tom.i* cap. 7. 
explican efte contrato , y  Cambien Gutrnti Civil, 
hbi^. 5*47. «¿18* hajia 26.
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LEY L

Que cofa es preftamo , à que dicen en la
tín commodatum , è porque ha ajsi 
nome , è quien lo puede facer y è à 
quien y è de que cofas.

Commodatum es una manera de preña- 
mo que facen los omes unos áotros> 

afsi como de cavailos, ò de otra cofa íe- 
mejante, de que fe deve aprovechar aquel 
que la recibió fafta tiempo cierto. E  efto 
fe entiende , quando lo face por gracia, ò 
por amor, non tomando aquel que lo dà 
por ende precio de loguero , nin dé otra 
cofa ninguna. Commodatum quiere decir, 
como cofa que es dada à pro de aquel que 
la recibió. E todos aquellos que diximos en 
las Leyes del Titulo ante defte que pueden 
dar , è recebir empreftadas las cofas que fe 
fuelen contar , ò pefar , ó medir. Eífos mif« 
mos pueden dar , è recebir tal preftamo co
mo efte, que fe face de las otras cofas que 
non fon defta natura , alsi como de fufa 
dixinios,,

LEY IL:

E n  que manera f e  face el preftamo y à 
que dicen en latin commodatim y è 
cuyo peligro es f i  fe  pierde y o f e  rnue  ̂
re y o f e  empeora la cofa empreftada.

D Epartieron los Sabios antiguos ,  que el 
preftamo del commodato íe face en tres 

maneras, La primera e s , quando el que em
prefta ia co fa , la emprefta con entencíon 
de facer gracia al que lo recibe tan folamen-« 
te , è non por pro de si mifmo. E efto fe
ria , como fi empreftaíTe un ome à otro car 
vallo , Ò arma , ó otra cofa femejante que 
ovieífe menefter. E de tal preftamo como ef-? 
te decimos, que aquel que lo recibe, que 
es tenudo de lo guardar también, como ü 
fueíTe fuyo proprio, è aun mejor fi pudie-

Ley I .  La coía que íe dà en comodo , ò prove
cho del que la recibe ( no ha de contener precio» 
pues aviendole feria locacion ) deve fer à tiempo 
cierto, tacito, ò expreflb; Gómez, lib.z. Variar, cap, 
7. n .i,  y  el comodatario deve reltituir à tiempo aíig- 
nado, y  es obligado a ios daños ocafionados por cul
pa lata ,  leve , y  leviísima. Aillon a Gómez, l ib .i . Va
riar. capq. n.z.

Ley 2. De que es vifto, que el cafo fortuito que 
no dimana de culpa ,  es contra el dueño de la colá^ 
no contra el que recibe en com odo^Gomez,Var.tom.
I. cap.j. « ,i .  cr ibi Aillon. Veafe fobre la Ley ante
cedente.

Ley 5. Explica nueftira Ley los caíbs inopinados.

re. E  íi lo non fícieífe a fs i, íi fe perdieífe, 
ó fe murieífe , ó fi lo empeoraffe por fu 
culpa, Ò por defcuidamiento, tenudo es de 
pechar otra tal Cofa, è tan buena à aquel 
que gela preftó. Empero , fi efto avinieffe 
por ocafion , è non por fu culpa, eftonce 
non feria tenudo de lo pechar. La fegunda 
manera de preftamo e s , quando de la co
fa empreftada fe aprovecha , tan bien el que 
la d à , comb el que la recibe : h efto feria, 
como fi dos omes combidaffen à comer de 
fo uno fu amigo , è el uno dellos ovieííe 
vafos de -plata , è el otro non , è aquel que 
los non avia rogaífe al otro , que le preftaíTe 
aquellos vafos con que bevieífe, para facer 
honra , c placer à aquel fu amigo.  ̂ E de tal 
preftamo como efte , ó otro femejante del 
decimos, que aquel que lo recibe non es 
tenudo de guardarle, mas que faria las fus 
coías proprias. E por ende, guardandolo el 
aísi como lo fu y o , maguer íe perdieífe por 
fer él de mal recabdo , non feria tenudo de 
lo pechar. La tercera manera e s , quando 
el que emprefta la cofa lo face con enten- 
cion de facer honra, è placer à si méfmo, 
mas que por aquel que lo recibe. E efto 
feria, como fi alguno empreftaíTe à fu ef- 
p ofa , ó à fu muger algunos paños precia
dos , porque vinieíTe ante él mas apuefta- 
mente , c mejor. E por ende decimos, que 
pues que él face el preftamo por fu hon
ra , è por fu placer, fi ella pierde aquello 
que le empreftó, non es tenuda de lo pe
char , fueras ende 3 fi lo dexaífe perder en- 
gañofamente. E lo que diximos en efta Ley, 
ha logar , non tan folamente* en eftas coías 
fobredichas , mas en todas las otras cofas 
íemejantes dellas#

LEY IIL

4  quien pertenece el peligro de la cofa 
empreftada , quando f e  pierde por 
oca/ion.

^ T )O r  ocafion perdiendo algund orne la co- 
X  fa que ovieífe recebido empreftada, que 
fueíTe de aquellas que fe non pueden pelar,

nin
que efcufan al Comodatario de pagar la cofa perdi
da ; y à lo mifino alude Gutier. Q m ji.Ciyil. ^ id ib .^ . 
pues comentando la Ley 2 1. t it .ib . itb.'é. Recop. á ios 
«».18* 19. y 20. explica las confabidas circunitancias 
del comodato , y  que la culpa deve probarla qui¿n 
fe funda en ella ; y  ai ».22. aísigna aíiuncos cafuaies, 
por los que fale obligado el Comodatario al pago de 
la coía. £ 1  cafo fortuito , o impenfado , puede re- 
nunciarfe en eñe contrato ; y  por configuiente, que
da obligado el Comodatario al pago de la cofa; Lar
rea Decif. í///p.i8. W.25. à diferencia del mutuo, que 
no es meneiter la renuncia para quedar obligado en 
aquellas cofas que fe lüelen contar , pefar, ò medir, 
legun la Ley 10 . del titulo antecedente.
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Titulo li. 7
nin contar, nin medir, afsi c o r ^  cavallo, 
ò armas, ò panos, ò otra coCi Temejante, 
non es temido de la pechar el que la re
cibe ü fe pierde fin fu culpa. por ocafion 
fe perdiendo j è non por id culpa , feria 
como fi gela quemaíTe fuego , con otras co
fas , Ò íi fe cayelTe la caía de fufo, è la 
mataíTe , ò ü gela levalTen avenidas de aguas,
Ò gela rebañen los enemigos , ò gela fur- 
taflen ladrones , ò fi la perdieíTc (obre mar 
por alguna tempeftad , ò por quebrantamien
to de algún Navio en que la levaffe ome, 
o en otra manera femejante defta^/í’ero ra
zones yha, que maguer fe perdíeífe la coía 
por alguna de las ocafiones fobredichas , que 
feria tenudo de la pechar aquel que la o- 
vieíTe recebido empreftada. E efto feria ,af
fi como fi demandaíTe vafos de plata em- 
preftados > con que bevieifen en fu cafa, è 
los levaífe (obre mar, o en algún camino, 
è los perdieíTe allá, ò fi pidieífealguna bef- 
tia empreítada para una jornada > è la levaíTe 
nías lueñe , è fe murieíle , ò fe perdielTe 
allá. Ca en tales caíos como eftos, ò en o- 
tros femcjantes dellus, tenudo feria de pe
char lo que recibieífe preftado , maguer la 
cofa fe perdieífe por ocafion , porque él dio 
carrera por do acaeció aquella ocafion, u- 
fando della en otra manera que non devia. 
Otrofi decimos , que recibiendo un orne de 
otri alguna cofa preftada fafta tiempo cierto, 
que non fueíTe de aquellas que fe fuelen con
tar , nin pefar , nin medir, fi pufieíTe dia, 
Ò hora cierta à que la tornaíTe à fu íeñor, 
fi de aquel dia, ò de aquella hora en ade
lante ufaíTe de aquella cofa , teniéndola con
tra la voluntad de fu feñor, è fe perdief- 
fe , Ò fe murieíTe , tenudo feria de la pe
char. E eflo mifmo feria , fi aquel que re- 
cibieíTe la cofa preftada fe obligaíTe en to
rnandola , que fi fe perdieífe , ò íe muriefíe, 
o íe empeoraííe por alguna deftas cofas que 
diximos, que fueíTe el peligro del.

LEY IV.

S i aquel que toma la cofa emprejlaáa^ 
la embia por menfajero cuyo áe^e je r  
el peligro ¡1 f e  perdiejje en la carrera.

Mpreílada tomando algún ome cofa de 
o t r i , que fea de aquellas que íe non 

fueíen c o n ta r , ni pefar, ni medir, fi aq̂ uel 
à quien fueífe preftada la embiaíTe al íéñor

Ley 4. Efta Ley añade mas cafos,.para mayor ex
plicación de quando, o no es  tenido ci Comodatario 
à pagar el precio de la cofa que fe le preltó. Veaíe 
jn tm . Goméz. tom^^.VAnar. cap.y. «.5. La.Ley lo .t it .
15 . hb.i.Recop. alude áelta Ley^. y manda pagarla 
ropa perdida al que fe incorporo de ella para apo- 
fencar la Corte,

cuya era , con algún fu ome de recabdo, 
que fueíTe atal, que ovieíTe acoftumbrado de 
fiar en él tales cofas, ò mayores : fi en le
vandola efte tal la perdieífe por ocafion, co
mo fi gela tolleífcn por fuerza, ò gela fur
ia íTen, ò en otra manera femejante deftas:
Ò fi le ficieííen algún engaño porque la pcr- 
dieíTe , en qualquier deftas maneras , ò en 
otras íísmejantes dellas decimos , que fe pier
de à aquel que la prefto , è non al que la 
tomó preftada. Ca pues el pufo aquella guar
da en embiarla > que ficiera íi fuya propria 
fueíTe, non es tenudo de la pechar. Mas fi 
la emÍ3Íaíre con ome que non fueíTe de buen 
recabdo , è en quien non ovicíTe acoftum
brado de fiar tales cofas, fi fe perdieífe por 
culpa defteatal, ó por fu negligencia, te- 
nudo feria de la pechar aquel que la ovief- 
fe tomado preftada. Mas fi aquel que ovief- 
fe empreftado tal cofa embiaiTe por ella al
gún ome fuyo , è aquel que la tenia gela 
dieíTe, fi aquel fu ome que embió por elU 
la perdieíTe , ó la malmetieíTe, ó fe fueíTe 
con ella, perderfe ya à aquel cuya fueíTe, 
è non aquel que la tomó em preftada, Pero 
fi efte que la avia preftado , è cuya era, 
embiaíTe decir à aquel à quien la avia preí- 
tada, que gela embiaíTe por algund íu ome 
de recabdo, en quien le fiaffe, b efte atal 
por quien gelo embió a decir , cambiaíTe la 
razón, è dixeíTe que le embiava decir, que 
gela embiaíTe por si mifmo, fi efte que la 
tiene lo creyeíTe, è gela dieíTc , fi (a per- 
diefTe, ò fe fueíTe con ella , es el peligro de 
aquel que la tiene preftada.

LEY V.

Como los herederos del fitado del)en for- 
iiar la cofa que recibió empreftada 
aquel y d quien ellos heredan,

Uriendofe alguno à quien ovieíTcn pref- 
y tado cavallo , ó otra cofa femejante 

efta , tenudo es de lo tornar fu heredero 
à aquel que lo empreftó. E íi por aventu
ra los herederos muchos fueíTen, qualquier 
dellos que aya aquella cofa, es tenudo de 
la rendir à aquel cuya era , ó à fus here
deros. Otrofi decimos , que fi aquel que to
mó la coía preftada la perdió en íu vida, o 
la perdieron fus herederos defpues que él 
murió por íu culpa , que fon tenudos cada 
uno dellos de la pechar, pagando cada uno

íu
Ley 5. Como los herederos reprefentan al diiun- 

to que ios nombró , y el que contrae , no folo es 
para si , li que cambien para con lus herederos; y la  
cofa clama , en donde fe iiaila, por íu dueño : tene
mos, que eita Ley tiene por fundamento dichos tres 
principios legales, que nadie ignora.
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fu parte en aquella cofa fegun valier, ò de
ven comprar otra tai como aquella, è tan 
buena, è darla à aquel cuya era la otra que 
íe perdió. E aun decimos , que fi una co
fa fuere empreftada à dos omes, ò mas, è 
quando gela empreítaron , non fe obligafíen 
cada uno deliqs en todo para tornarla, fi 
aquella cofa íe perdieífe, tenudos fon cada 
uno dellos de pecliar fu parte, è non mas.

LEY VL

Como aquel que preß a la cofa y que ha 
alguna maldad en ella , delífe aperce-  ̂
hir al otro que la toma preßada»

Pidiendo un orne fíervo preftado para fer- 
virfe del algund tiempo, ü aquel íiér- 

Vo fueífe ladrón, è el feñor del non aper- 
cibieíTe ende à aquel que lo empreíiava, 
mas íe callaífe, íi efte íiervo tal furtaífs al
guna cofa à aquel que lo tomó preftado, 
tenudo es el feñor de pechar aquéllo que 
le furtaíTe el íiervo. Otrofi decimos, queíl 
preftaile un. ome à otro alguna cuba , ó ti
naja , ó otra cofa para tener vino , ó azey- 
t e , íi aquella cofa que le preftaíTe faeííe 
quebrantada, ò fueífe ta l, que recibieífe mal 
fabor el vino , ó el azeyte, ó fe perdieífe, ò 
fe menofcabaífe en otra manera aquello que 
y  metieífe, è fabiendo el feñor della que 
tal era , fe callaífe que lo non dixeífe al 
que lapreftava, tenudo es de pecharle todo 
el daño que le vinieífe por razón de aque-j 
lia cofa que le preftó.

LEY VIL

Que el que toma fie r ro , h ccí̂ oallo em- 
preflado , que le de'i)e dar a comer 
mientra que lo to'Viere,

CAvallo, ó íiervo, ó otra cofa femejan" 
te defta tomando un ome de otro pref

tado, él que lo recibe tenudo es de darle 
de lo fuyo que coma , è todas las coías 
que fueren menefter , de mientra que íe fir- 
viere della. Mas fi por aventura cayeífe en 
alguna enfermedad fm culpa de aquel que 
la avia empreftado, todas las cofas que le

Ley 6. Eíla Ley tiene por norte un principio na
tural , y jurídico ; a íaber, que quien abre puerta al 
daño , deve pagar el perjuicio, Realas i i .  y iz .  tit, 
54. pm . 7. mayormente aviendo engaño, y  perni- 
ciolos defcòìos.

Ley 7. Quien no cuida de la coía preftada, íegun 
u io , y collumbre , deve pagar el perjuicio que ie íi- 
guicro à la coílt, Gutter.OuaJt.CiviL q.A'j,

Ley 8. Pagandole ei precio de la coía, es viltojque

fueren menefter para guarecer aquella enfer
medad , también en las melecinas , como 
en galardón al Maeftro que le guareciere 
por íii trabajo , el feñor de la coía es tenu
do de lo pagar, é non el que tiene la co
fa preftada.

LEY  VIIL

Como aquel que perdió la cofa emprejla^, 
da y J  la pechó a fu  dueño , la de'yte 
(^er ¡1 de/pues la fallare,

Erdiendo alguno la cofa que tomaíTe preí^ 
rada , é defpues que fueífe perdida fi- 

cieífe emienda della á aquel cuya era , pe- 
chandogela : íi acaecieífe , que el feñor fa- 
llaífe defpues aquella cofa, que era perdida 
en fti efcogencia , es de la tomar para si, 
íi quiíiere , é deve tornar al otro el precio 
que ovieíTe tomado por ella , ó de retener 
el precio para si , é dar al otro la cofa. E 
íi otro alguno la falíaíTe, que non fueíTe el 
feñor della , puedegela demandar aquel que 
la perdió, también como íi fueífe fuya , por
que él avia ya dado el precio al feñor della,

LEY IX.

Quando delí)e tornar el pre/lamo aquel 
que lo recibió , é que pena delJe a))er 

f i  lo non fc iere ,

^Ara fervicio cierto j ó fafta tiempo feña  ̂
lado , recibiendo alguno de otri cava-

lio , ó otra coía femejante: empreftada de
cimos , que luego que el fervicio fueíTe fe
cho , ó el tiempo fea complido : tenudo es 
de la tornar á fu feñor, é non la puede te
ner dende en adelante , como en razón de 
prenda , maguer aquel que gela avia prefta
da , le oviefle á dar alguna debda, ó otra 
cofa , fueras ende fi la debda fueífe por pro, 
o razón de aquella cofa mefma que re
cibió preftada. E aun eftonce ha menefter 
que fea fecha, defpues que gela preftaron, 
é non ante. Ca eftonce bien la puede tener, 
fafta que fea entregado de la defpenfa que 
fizo en la coía preftada, feyendo la efpen- 
fa a ta l, que con derecho la puede deman

dar.
quien paga puede pedir la cofa á quien la huviere en
contrado , por la tacita cefsion del dueño ; y-aunque 
no la pague , puede pedirla para cfe¿to de reftituirla: 
lo que no admite duda.

Ley 5). Efta Ley alude á la 10 . ÍÍM 5. lib.i.Hecop. 
en quanto á la ropa que íé prefta para apolcntar la 
Corte. Y  en quanto ánopoderfe prendar , corrS- 
ponde á la Ley i .  m .17 . Üb.^,Reco$. Antomo Gom. in 
L-.5I. ».48.



ciar. E  la pena que deven aver aquellos que 
non tornaren ia cofa preftada , es efta, que 
la deven dar con las coftas , è las mifsiones, 
que fizo en demandandola à aquel que la 
preftò. E demás, fi la cofa fe perdieíTe , ò 
femurielTe, ò fe menofcabaíTe , defpues que 
el pleyco faeíTe comentado por demanda, è 
por reípuefta , feria el peligro de aquellos 
que la recibieíTen preftada.

TITULO IIL

T>e los condej^os, à que dicen en 
latin depojitum.

Epofítum en latín , tanto quie
re decir en romance , como 
condefijo. Onde pues que en 
los Títulos ante defte fabla- 
mos de los empreftidos , de 
que reciben gracia , è ayu
da , aquellos que lo toman 

de otro : queremos aquí decir de los conde- 
fijos , en que facen placer, è amor los que 
los tienen en guarda à los otros de quien 
los reciben. E moftraremos , que cofa es 
condefijo , à que dicen en latin depofitum. 
E  onde tomó efte nome , è quantas maneras 
fon del , è que cofas fon aquellas que un 
ome puede encomendar à otro , è qual las 
puede comendar , è à quien, è à quien Jas 
puede demandar, è quando, è à quien de
ven fer tornadas , è en que maneras, è que 
pena merece quien lo non quiere tornar.

LEY L

Que cofa es condefijo , a que dicen en la-- 
tin depo/ítum , é onde tomó efte no
me y è quantas inamras Jon  del,

G Ondefijo, à que llaman en latín depo
fitum , es quando un ome dà à otro 

T’om.V',
. Tirulo m . En efte título ù  trata del Depojito , y  

para la denominación , circunítancias, y utilidades. 
Veafe Carlew de 'Judie, út. 3* difp.^ i. &  28. Salgad.. 
Labjr.Cred. p a rtii, cap.i^. §,3. ». 47. Gomez^variarc 
tom.i. cap. 7- Capilo lib. controv* cap. 16. Olea de 
Cejf.^ur. tit.^. 18.

Ley I. Tres maneras de depoílto diftíngue nuef- 
tra Ley : los mifraos propone Anton.Gom. variar.Ub. 
z. cap. y. n. 2. y  Aillon. £1 depoíito tiene aparejada 
execucion , como confte por inílrumento públicos 
Carlev. de Judie, tit.^. difp.6. n.z. La praólica confif- 
te , en que el Juez dà libramiento contra ei Depofi- 
tario ; y  » prefenta pedimento el intereíTa-
do, y  pide cxccucion“, Salgad. Labyr.Cred. parti^.cap,
7. K.4. y  ioniasfeguro es, pedir ei apremio. Olea de 
CeJJ.Jur. ^.8. «.8* Los Depofitarios tienen ía- 
lario , avida rehexian à los trabajos ?1 arbi-

fu cofa en guarda, fiandofe en él. E tomó 
efte nome de peño, que quiere tanto decir, 
como poner de mano en guarda de otro, lo 
que quiere condeíTar. E ion tres maneras de 
condefijo. La primera e s , quando alguno, 
fin otra cuita que le acaezca , da á otro en 
guarda fus cofas. La fegunda es , quando,. 
alguno lo ha de facer en tiempo de cuita, 
efto feria , como fi fe quemafte , ó fe ca-. 
yeíTe la cafa á alguno en que tuviefle al
guna cofa, ó fequebrantafte la nave en que 
lo llevalfe , ó acaeciendo alguna deftas cui
tas, diefté en guarda á otro á aquella fazoní 
alguna de aquellas cofas que tuvieíTc y,j 
por eftorcerlas de aquel peligro. La terce-* 
ra es, quando algunos omes contienden er| 
razón de alguna cofa , é la meten en mano 
de fiel, encomendandogela, fafta que la co -̂5 
tienda fea librada por juicio. ]

/

LEY II.

Que cofas f e  pueden dar en condefijo:

E
¡'N guarda, é en condefijo pueden fec 

dadas las cofas de qual manera quice 
que íean. Mas propriamente ufan à dar mas 
en condefijo las coías muebles , que las o- 
tras. Otrofi decimos, que eftonce toma ome 
en condefijo las cofas, quando non recibe 
precio, nin galardón por guardarlas. Ca fi 
lo recibieífe, ó prometieffe de gelo dar, eí  ̂
ronce non feria condefijo, mas feria logue
ro , pues algo feñalado toma por la g u a rd é  
E por ende efte atal mas teñudo íería de 
guardar aquello que afsi recibieífe en eneo-« 
mienda, que non de otra guifa. E aun de-< 
oímos, que el feñorio, è la tenencia déla 
coía que es dada en guarda , non paíTa aquel 
que la recibe, fueras ende., fi fueíTe dea-, 
quellas, que fe pueden contar, ó pefar, ò 
medir, fi quando la recibieíTe le fueíTe da
da por cuento , ó por pelò, ó por medida. 
Ca eftonce paíTaria el feñorio à el. Pero fe
ria tenudo de dar aquella cofa , ò otro tan
to , è atal, como aquello que recibió al que 
gelo dió en guarda,

B LEY
trio del Juez: Salg. Lab- Cred. partii» cap. 13 . «. 30. 
Pero fi el depollto Fueíle verbal, el intereííado pre- 
fenta pedimento de jure , y  declare ; y  conitando, 
pide execucion ; y  negando , hace formal demanda 
de la cofa depofitada , cón coicas, y  perjuicios.

Ley 2. La naturaleza del depolito es fer gratuito.
I .I 5 .  f¿í.i8* lib.^.Recop. Gómez, tom.z.variar. cap. 
n.z. &  Aillon. E l Depoíitario no adquiere dominio 
en la cofa dcpoíitada, por íer Detentor; Salg.de Reg, 
Prot. pan.^. cap.S^ n . i i i .  y  en la p a rt.i. Labyr.cap^ 
I i .  a n. 19. pero nueítra Ley cxcepcúa las coías que 
íe cuentan , miden , ò pefan, pues en ellas adquiere 
dominio el Depolkario. Vide Atllon lib.z.yariar.cap*.
7. n .i. verf.Limitant \ y  las excepciones de eíta pro- 
poficion , expreliael Labyr.Cred. part.i.c^p*
I I .  71.Z. La mas fegura practica en elle particular,es, 
que el Depoiitario preícnte pedimento 5 expreífando

m:;
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LEY III.

Quien puede dar las cofas en conde/ìjo, 
è a quien*

/e
N guarda, ò en condefijo puede ome

___ dar las cofas que tuviere en fu poder,
à todo ome, quier fea Clérigo, ò lego, ò 
leligiofo , Ò feglar , ò libre , o fiervo. Pe
ro aquel que recibió la cofa , tenudo es de 
gela guardar bien, è lealmente , de guifa que 
non le pierda, nin fe empeore por fu cul
pa , nin por fu engaño. E por fu culpa de
cimos que fe pierde la cofa, quando la non 
guardafíe en aquella manera , que toda la 
mayor pactida de los ornes fuelen guardar 
fus cofas.fMas íi la cofa íe pierde por leve 
culpa de aquel que la ovieíie en guarda, non 
feria tenudo de la pechar , fueras ende en 
tres cafos. El primero e s , íi quando aquel 
que recibió la cofa fe obliga à pecharla , ma
guer fe pierda por tal culpa leve. El ij, ca
fo es efte , quando aquel que recibe el con- % 
defijo, él mefmo, non gelo rogando el o- 
tro , pide, è ruega que gelo encomienden. 
El iij. cafo es efte , quando recibe precio 
por guardar la cofa que le dan en conde- 
fijo. E en qualquier deftas tres maneras fo
bredichas , ü la cofa que afsi fueíTe dada 
en condefijo fe perdieíTe , ó fe empeoraíTe 
por dcfcuidamiento , o por mala guarda de 
aquel que la recibió , tenudo es de la pe- 

'^char. E por leve culpa decimos que fe pier
de la cofa , quando aquel que la tiene non 
pone toda aquella acucia , è femencia que 
otro ome acuciofo, è fabidor devia poner,

LEY IV.

Com(y el que tiene la cofa en condefijo, 
f i  f i  perdiere por ocafion , non es te-- 
nudo de la pechar , fueras ende ert 
cofas Jeñaladas.

y ^ C a fio n  acaece à las vegadas en las co- 
fas que ome tiene en guarda de otri,

la contingencia del genero depofitsdo , como Vino^ 
Azeyte , Trigo , &c. y  afsi, que fe le conceda facul
tad para vender ai precio corriente, con citación de 
los intereíiados ( tn caíb que eítos no fe cuiden de 
ello ) y de efta form a, cumple el Depoíitario, y ef- 
cufa litigios.

Ley 5. Veafe Larrea Álleg. 84. ». 15 . Olanoverb, 
DepojÍturioySiC LarreategUí de Cafibus fortuitis. E lD e- 
poiiidiio judicial deve ler períona lega, llana, y  abo
nada , y no el Efcrivano de la Caula : Bovad. Polita 

Cíip.iz^.n.6i. ios otros depoíitos verbales í'e ha
cen à voluntad del que depofita, iin interés, baxo las 
reglas de h le y  15- tit.iS , lib.^.liecof. y en términos 
de fer Clérigo el Depoíitano, yide Bovad. Poltt. lib.

de manera que fe han de menofcabar, ó 
perder. E efto feria, quando fe murieíTe la 
coía encomendada de íu muerte natural, ó 
la mataííe otro fin fu culpa de aquel que 
la tuvieíTe en guarda, ó íi gela robaíTen, ó 
gela furtaíTen. ¡Ca en qualquier deftos caíos, 
ó en otros íemejantes dellos , non feria te- 
nudo de la pechar aquel que la tuvieíTe en 
guarda, fueras ende por quatro razones. La 
primera , íi quando el que la recibe en guar
da fe obliga á pecharla , íi íe perdiere en 
qualquier manera. La fegunda es , quando 
aquel que recibe la cofa en condefijo non 
la quiere tornar á fu dueño , podiendolo fa
cer. Ca fi defpues que él gela demandárc 
en juicio , é fuere el pleyto comentado por 
demanda, é por refpueíta , le muriefte , ó 
fe perdieíTe aquella cofa , tenudo es aquel 
que la recibió de la pechar. La tercera es, 
fi por fu culpa de aquel que tiene en con- 
defijo , ó por fu engaño acaeció la ocafion, 
porque fe perdió , o fe murió. La quaita 
es , quando la cofa es dada en guarda , prin
cipalmente por pro de aquel que la recibe 
en depofito , é non por el que la da en 
qualquier deftos caíos, maguer la cofa que 
es dada en condefijo fe pierda , ó muera, 
ó fe empeore por ocafion , tenudo es aquel 
que la recibió en guarda de la pechar á a- 
quel que gela dio en condefijo, ó en guar-r 
d a , 6 a íu heredero.

LEY  V.

Qmen puede demandar la cofa que es da  ̂
da en condefijo , é quando , é a quien 
delpe f e r  tornada ,  é en que manera,

^"T^Enudo es el que recibe la cofa en guar- 
X  d a , é fus herederos , de la tornar á 

aquel que gela dió á guardar , ó á los que 
heredaíTen lo fuyo , cada que gela deman- 
daíTen. E maguer que le ovieíTe á dar al
guna cofa aquel que gela encomendaflé, con 
todo eíTo non gela deve tener el que reci
bió el condefijo por razón de prenda, á que 
dicen en lacin compeníatio, que quiere tan
to decir, como defcontar una debda poc

otra,
«.150 .

Ley 4. E l Depoíitario no efta tenido por el caíb 
fortuito , á excepción de los cafos que nota nueítra 
Ley. Gomez^variar. lib ,i. caf.'j. n .i.  afirma, que no 
eítá tenido el Depofitario por el cafo fortuito , &  
culpa levi ; bien í i , del dolo , y  culpa lata, Aillon ad 
Gómez, lib.z.varíar. cap.'j.n.z, Olano verb.DcpofitanOy 
O' Larreategui de Cajibus fortuitis.

Ley 5. lii Depohtario,y fus hexederos, deven bol- 
ver la coía á quien depoíitó, ó á íus herederos. Dom. 
Salg. de Reg,Prot. part.^. cap.16. Gomeialib.i.variar. 
cap.'j, W.2. y  comete dolo el Depoíitano , que, íin 
caufa juita , fe reíiíte al entrego de la cofa dcpoíita- 
da , y es obligado á la pena del hurto, L .iz .  tit.io .



erra , ante devele luego entregar della, è 
defpues defto puedele demandar aquello que 
le deviere. Pero fi aquella coía que recibief” 
fe alguno en guarda , era en contienda en
tre dos omes, o mas, ò gela dieífen amos 
en fieldad , eftonce non feria tenudo el que 
la afsi recibieífe de la dar à ninguno dellos, 
faíla que el pleyto, ò la contienda que a- 
vian fobre ella fueífe libradO' por juicio, ò 
fueífen avenidos. Ca eftonce devela tornar 
fegun el pleyto fue puefto quando la reci
bió , ó fegun ellos fuefl'en acordados que fe 
tornaífe. £  deve fer tornada la cofa que es 
dada en guarda, con los frutos, è las ren-i 
tas, è las mejorías que falieífea della^

LEY VL

(Por guales fd'^ones non es tenudo a^ueí 
^ue tiene la cofa en condejtjo de tor*i 
narU al que U dio»

Q Uatro razones fon , que por qualquiec 
dellas non es tenudo aquel que re- 

’ cibió el condefíjo de lo tornar à a- 
quel que gelo dió , nin à íus herederos» La 
primera es, quando la cofa que es dada en 
guarda , es elpada , ó cuchillo , ó alguna de 
las otras armas , con que los omes uían à 
ferir , ò matar. Ca fi acaecieífe , que aquel 
que la dió en guarda , fe cnlandecieífe def
pues que gela dió , non gela deve tornar  ̂
de mientra que le durare la locura * e eítd 
por guardar que non faga alguna enemiga 
con ella. La fegunda , quando aquel que la 
dió en guarda , es defterrado por algún mal 
fecho que fizo , porque le mando el Rey; 
tomar todo quanto ha , ca eftonce lo que 
ovieífe dado en guarda , ante que aquel 
yerro contecieífe , todo deve fer del i\ey, 
è non de fus herederos. La tercera razón es, 
quando algún ladrón dà alguna cofa en guar
da , de aquellas que ovo de furto , é quan
do la demanda viene en uno , con e l , aquel 
à quien la furtó , è dice al que la tiene, que 
non gela de : ca el quiere probar que fuya 
es è que gela furtó , ca eftonce non gela 
deve tornar fafta que fea probado , fi es ver^ 
dad lo que efte atal dice, è fi efto non pu-, 
diere provar devegela tornar à aquel que gep 
la dió en guarda. La quarta e s , quando al
gún ome dà en guarda à otro , alguna co  ̂
fa que ovieífe furtada à el mefmo , ca efte

ta r5! ’ 'T l¿  U byr.cnd.
vauar. Mp.7. n.z. y fe exceptúan los cafos

od G m . l i U .  variar, cap.j. ««/»• 3. 
veri. LntM tem  , manifiefta las caufas p.ua no r Jt i-  
S f e  d  depoGio; y  en , 1̂ veril 
mn h a k u ,  d í a ,  que el Depolitanu no p e >. 
compenfarfe con la cola depolitada, aun por quan-

que la tiene en guarda , defque conociere 
que la cofa es fuya , non es tenudo de gela 
tornar, fi probare que afsi es.

LEY VIL

Como de'ije fe r  tornado el conde/Ijo <¡ue 
fu e  puefto en Egíelta , ¿ en otro /«- 
gar ^ íig io jo .

En  Églefia, ó en Monaílerio , poniendo 
ome alguna cofa en guarda , con otor

gamiento , è con mandado del Perlado , e 
del Cabildo deífa Eglefia , tenudos ion de 
tornar aquella cofa à aquel que gela dió en 
guarda , bien afsi como faria otro ome qual
quier que la tovieífe en guarda. Eflb melmo 
feria , fi quando diefle la cola en guarda, 
eftovieífe delante el Perlado , ó el Cabildo, 
è fe callaífen , è non lo contradixeífcn > ma
guer non la dexaífe con fu marido , ni con
lii otorgamiento. Mas fi la dexaffe en guar
da de uno dellos , tan folamente non lo fa
biendo los otros j eftonce aquel folo feria 
tenudo de lo tornar , è non el Perlado , ni 
el Cabildo. Eueras ende li fucile provado, 
que aquella cofa fuera dada , 6 eípendida 
en pro de la Eglefia, ca eftonce todos fe- 
lian tenudos de la pechar*

LEY VIIL

Como de))e fér  tornado et condefíjo que 
orne face en tiempo de cuita  ̂ ò en 
otra manera  ̂ è que pe?ia de"i)e aVer el 
que lo negare y f i  le fuere probado^

V Eyendofe ome muy cuitado de fuego 
que le quemaífe la cafa do tovieífe íus 

bienes , ó de avenidas de aguas que venief- 
fen que gelas levaria , ó íi las tovieífe eii 
algún navio, que eftovieífe en hora , ó en 
manera de peligrar, è por alguno deftos em
bargos , ó por algunos femejantes dellos dief- 
fe alguna cofa de aquellas que temia que fe 
le perdería en guarda à otro , íi efte atal 
que la recibió la negaífe quando gela de- 
mandaíTe , è defpues defto gelo provaífe el 
otro , devegela pechar doblada, è por eífo 
gela deve aísi pechar , porque face gran ene- 

B 2 mi-
tk liquida j áñadiendo muchos Àutores : pero en la 
pra¿T:ica , es corriente j que íi yo tengo un depofito 
de Pedro , y eíte me deve ; juitificada la deuda , le 
executare j y fe travara la execueion en la cofa de- 
pofítada.

Ley 7. Veafe lo dicho fobre la Ley 3. deíte ti
tulo*

Ley 8. Gómez.liki^variaré cap.j.n.z^

M • ; ->! • ‘ ?» a' i!.



miga en negar lo que le avia dado en guar
da , en tal íazon que eftava cuitado, en al
guna de las maneras fobredichas , è non po- 
dria íer apercebido de catar fi era ome de 
recabdo, aquel à quien la dava en giíiirda, 
Ò non. Mas aquel que niega que non reci
bió los condefijos, que ion dados en algu
na de las otras maneras de que fecimos emien-̂  
te en la fegunda Ley defle T itu lo, fi le fue
re probado en juicio, valdrá menos por en
de , è ferà enfamado, è deve tornar el con
defijo , ó la eftimacion , con las coftas , è 
los danos, è los menofcabos que oviere fe
cho el otro, por efta razon./E quanto en 
los danos, è en los menofcabos, deve íer 
creido por fu jura , el que dió la cofa en 
guarda. Pero el Juez los deve eftimar , è 
templar , catando toda via , que ome es, 
aquel que jura por ellos. fEftos menefcabos, 
didmos , que fe deven entender , por los 
daños que venieron , porque la cofa non fue 
tornada quando la pidió , mas non de lo 
que pudiera aver ganado por ella. E los da
ños que le podrían venir por efta razón, fe
ria como fi ovieífe à dar dineros , ,ó otra 
cofa à dia feñalado , con penas, ó con co
tos , 6 en otra manera femejante deftas, è 
porque non le fueífe tornado el condefijo à 
la fazon quê  lo deviere aver, cayó en aque-, 
Has.penas, è en aquellos cotos. E li la co
fa que es dada en condefijo, es de taina- 
tura , que dé fruto de s i , tenudo es de pe-t 
char , demás defto , todos los frutos que ovo 
deJla , deípues que gela dió en guarda , è 
que^ pudiera aver defpues que la pidió ei 
dueño della,  ó fus herederos»

LEY IX.

Como el condejíjo que recthiò el finado en 
J u  l¡)ida y deloe fer tornado ante que 
las otras debdas , fueras ende en ca

fa s  feñaladas,

D ineros contados , ó otra moneda de oro, 
ó de plata , ó alguna de las otras co

fas que fe fuelen pueden contar, ó pe
far , ó medir, recibiendo alguno en guarda 
de otro , fi fe murieífe aquel que la recibió 
en guarda ante que la tornaífe, tal privile
gio han las cofas que ion dadas en conde- 
íi jo , que primeramente deven entregar , è 
pagar las cofas que fueflen encomendadas, 
que ninguno de ios otros debdos que de-

_ Ley 9. Los privilegios del depoílto nota nueftrs
j  1 difp. 2 1^

en donde hallarun explicadas las circunítancias de eP 
ta Ley con muchifsimos Autores, Vcaíe Caiiitío Ub, 
S.cáp.ió. «.31, ,

tle eñe
utuiOr Qijando el depoñto es judicial,  ya fe ha di-

vieífe el finado. Fueras ende , fi ante que a- 
quellas cofas ovieífe recebido en guardado- 
vieífe fecho^algún debdo , porque ovieífe 
obligado feñaladamente todos fus bienes, ó 
parte dellos : ca eftonce, ante pagaria el 
debdo que ovieífe, que aquello que afsi o- 
vieífe recebido en guarda. Eífo mifmo feria, 
fi algund debdo fueífe fecho por razón de 
Ja íepuhura del finado. O fi aquel que tie
ne la cofa en guarda fueífe debdor de otro,, 
por maravedís que les ovieífe preftado, pa
ra facer alguna cafa , ó nave , ó otra coía 
femejante , que eftava en manera de fe per
der , fi la non refícieífe. O fi el finado de
ve alguna cofa à fu muger., que le ovieífe 
dado por dote. O fi ovieífe ante fecho al
gund pleyto con el Rey , porque tueílen 
fus bienes obligados, ó por malferrias que 
ovieífe ante fecho , porque oviefíe algo de 
pechar, ca eftonce tales debdas como eftas 
fe deven ante pagar, que el condefijo que 
fueífe afsi dado. Mas las otras coías que fuef- 
fen dadas en condefijo , non por cuento, nin 
por peío , nin por medida, fi fueren falla
das entre los bienes del finado : è fi le fue
re averiguado que le fueron dadas en guar
da ellas deven ferientregadas en todas güi
las à lüs dueños, ó a fus herederos , ante 
que fe paguen las otras debdas , de qual 
manera quier que fean.

LEY X.

Que las defpenfas que fueren fechas por 
Tü'^u del conde Jijo , de'i)en fe r  torna-  ̂
das a aquel que las f i ^ .

Efpenfas faciendo aquel que tovieíTe al
guna cofa en guarda de otri por pro 

della, como quier que las deve cobrar, con 
todo eft:o non deven retener > como en ra
zón de prenda por ellas, aquella cofa que 
le fue dada en guarda : mas devela dar aquel 
cuya e s , quando gela demande» Otrofi de
cimos , que es tenudo el otro de darle a- 
quellas defpenfas que fizo en efta razón. 
Otrofi decimos, que fi algún ome dieíTe à 
otro algún fiervo en guarda, fabiendo que 
era ladrón, è non le apercibieífe dello , è 
efte fiervo furtaíTe alguna cofa à fu guarda
dor , que tenudo es el fenor de pechar a- 
quello que furtafle. Mas fi el que lo dió en 
guarda non lo fopieífe, eftonce en fu efco- 
gencia es de pechar el furto, ó de defam-

pa-
clio , que el Juez tafa el falarío, fegun los trabajos, 
D.Saíg. Labjr.Cred. panari, cap.i^. an.^o.
54. O part.i. cap.1 1 .  num.i^.&  29. Pero cito no es 
propiamcnie dv.polito , íino íéqueitro 5 y  quando le 
depoíita , Ò í^queítra dinero , íe cobra regularmente 
ei dosy medio por ciento  ̂Veaníe las 33.propoíicio- 
hes de Zacoias Uc ¿>alariOjq.6^,

D



Titulo IV . 1 3
parar el fiervo, por emienda del furto que 
defta manera le fizo*

TITULO IV.
‘De las Donaciones.

AR es una manera de gracîâ) 
è de amor que ufan los ornes 
entre si > que es mas cumpli
da , è mejor que las que di
ximos en el Titulo ante deí- 
te. Ca el que emprefta, o dá 

lo fuyo en coiidefijo > facelo con entencion 
de cobrar todo lo luyo , mas el que dá> 
quítalo de si del todo* Onde pues que en 
los Títulos de fufo fablúmos de los prefti- 
d os, è délos condeíijos que faCen los ome^ 
unos à otros , por facerles amor > è ayuda* 
quererlos aqui decir de las donaciones que 
íe facen por gracias , 6 pot bondad de aquel 
que lo dá , ó por merecimiento de aquel 
que lo recibe, E. primeramente diremos que 
cofa es donación, è quien la puede facer, 
è à quien , è de quales cofas , e en que 
manera. E defpues diremos, por quales ra
zones fe defata la donacion defpues que es 
dada, è de todo lo al que à eíta lazon 
pertenezca*

L E Y  Î .

Qué cofa es donacion  ̂ e quien la puede 
facet  ̂ é a ¿ĵ uten  ̂ e de que cofas *

DOnaclon es bietl fecho  ̂ que nace de
nobleza, é bondad de corazon, quan

do es fecha fin ninguna premia* E todo orne 
libre que es mayor de xxv. anos , puede 
dar lo fu yo , ó parte dello á quien íequi- 
fiere, maguet non lo conozca , folamente 
que non fea aquel á quien lo da de aque
llos á quien defienden las Leyes deíle nueí- 
tro Libro que lo nori puedan tomar.  ̂ 1 ero 
fi el que face la donacion es loco, o del-

Título IV . Gómez, íih .U  vártar. cap.^ ÁiiloH j fU 
Addicionador , m e s ,  y  Antunez, , en lus tratados de 
donaciones, tratan de elle a¿to generoto , que 
refponde al tmilo 10 . lib. 5. Recop. Las diez P^^eras 
Ley¿s de efte titulo hablan de las donaciones en r 
vivos ; y la ultima  ̂ contiene la donacion pof caula 
de muerte» VcsiCe Antunes de Donát¿ .

Lev u  Efta Ley correfponde álasLP^W 
10. lib.K.Rccop. Aillon ad Góm ez.lib.i.vam r. cap.^.n, 
I ,  y z .  propone las diiiniciones de la donacion que
hicieron v a r i o s  Autores* Tengafe prefcnte,( que as 
donaciones que exceden de 250. lib. de a 15.1-s.^ai- 
rellanos, y dos maravedís, deven inünuarle ante juez 
competente. V e A k iB a s Jh e a i.Ju n fp .p a n A . cap. 5* 
lin perder de viíta iodicho foQre ia L>'j>tit* lo.part, i*

memotiado , o deí^aftadot de fus bienes, 
de manera , que le es defendido del Judga- 
dar del Logar que non ufe dellos , non val
dría la donacion que ninguno deftos ficief- 
fe , como quier que valdria la que à ellos 
ficicften*

L E Y  n .

Ojéales ornes no pueden facer donacion.

Abido feyéndo que algund ome fe tra- 
bajaíTe de muerte del R e y , ò de liíion 

de fu cuerpo , ò departimiento de íu Rey- 
no, ò de alguna partida d e l, non puede 
facer donacion de lo fuyo , nin de algunvi 
partida dello > defde el dia que le movió à 
facer, è coníejar efta enemiga , e íi la ncie- 
re non vale. Otro tal decimos que feria de 
los que fe trabajaííen de muerte , ó de lilion 
de aquellos que el Rey ovieífe elcogido fe- 
ñaladamente por fus Conlejeros dcogidos, è 
honrados» E aun decimos, que íi algún ome 
es judgado por hereje por juicio de Santa 
Egleíia , la donacion que ficielle dcípues non 
Valdría en ninguna manera. Mas fi alguno 
fueífe acufado de otro yerro , maguer fuef- 
fe atal > que leyendo probado deve morir 
por ello, 6 fer deftetrado por fiempre, de
cimos i que la donacion que ficíeíTe fafta el 
dia que dicíTen la íentencia Contra el , que 
valdria, como quier que fi fueífe fecha def
pues de la íentencia , non feria valedera. 
Otrofi decimos , que fi fueíle la donacion 
en antes que ovíefte fecho el yerro , que 
maguer que le acufaífen del'pues, è dicíTen 
juicio contra é l , que valdría la donacion.

L E Y  m .

Quateí fijos pueden facer donacion > è 
quales non  ̂ è como de"̂ e 'i)aíer la do-, 
nación que el padre face a J u  fijo,

F’l jo , o nieto que eftoviefíe en poder de 
fu padre » ó de fu abuelo, non puede 

íacet donacion à menos de otorgamiento de
aquel

Ley ii» Veafe Ánton.Gom. lib.z.váriaf. cap.^.n.zi. 
&  ibi Aillon W.14. y 16- y IbbreJa L.^.de Toro.

Ley 5 i Efto es : mediante Decreto de utilidad ; y  
íiendo eita notoria , le obítará al menor el contexto 
de la Ley , teniendo peculioi Y  íi un Padre cafare hi
jo , y  en la donacion excediere de \vL legitima, fe en
tiende mejorado en quinto y y tercio; L  10* tit. 16 . 
ltb.‘).Recop. devimdóíc entender la mejora, en refle
xión al valor de ios bienes delTeftador al tiempo de 
fu muertej L .j. tit.6 , Itb.^.Recop. íín que pueda ayer 
mas de un quinto* La prefumpcion à favor del hijo, 
no fe entiende para con la hija; L .i. ttt.z. lib. 5. Ree. 
y lo que pueda darfc en dotC) y arras, fe ve en las Le
yes I. 2 -7 5 . tit.z* lib.^.Reiop. Matienzo in leg-i-tit. 
'é.glof.i. n.'^.L.z^.de Toío^& ibi: Gómez..
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aquel en cuyo poder eftá. Fueras ende, íi 
fucíTe Cavallero que ovieíre fecho ganancias 
de íü cavalieria ,  ó o t r o  qualquier que ovlef- 
íe ganado algo en algunas de las maneras 
que fon llamadas en latin caflrenfe , ve) quaíi 
caítreníe peculium : ca de lo que ovieífe ga
nado afsi, bien podría facer donacion íin 
otorgamiento de aquel en cuyo poder eílo- 
vieífe. Pero íi el fijo , ó el nieto tovieflé al
gún pegujar apartadamente , que le ovieí
íe dado el padre , ó el abuelo con que ga- 
naífe, maguer efte pegujar atal fueífe de los 
bienes del padre, ó del abuelo, bien podría 
dar deiJo el que lo tovieíTe alguna cofa á 
fu madre , ó á fu hermana , ó á Tu fobrina, 
ó á algunos de los otros íus parientes, ó 
parientas, para cafamiento , ó para otra co
fa que él entendieífe, que le era grand me
nefter que le fueífe guiíadá , é convenible, 
é derecha. E eífo miimo decimos que feria, 
íi le dieífe en falario á algún íu Maeftro, 
que le moftraífe fciencia, 6 alguna arte, ó 
menefter, mas en otra manera non lo po
dría facer. Mas fi el padre dieífe algo de lo 
íuyo á alguno de los fijos , non valdría. Ca 
el fijo á quien lo dieífe , fi ovieífe otros her
manos , tenudo feria defpues de muerte 
fu padre de aducirla, é meterla á partición 
con ellos, ó de recebirla en fu parte, en
tregándole cada uno de ios otros hermanos, 
de otro tanto como valieífe la donacion que 
le dio el padre : fueras ende , fi el padre fi- 
cieífe Cavallero á íu fijo , é le dieffe cava- 
lio , é armas , ó le fícieífe aprender alguna 
fciencia, ó le dieífe libros en que Ja apren- 
dieífe. Ca el donadío que fueífe fecho en 
alguna. de las maneras fobredichas valdría, 
é non feria tenudo de aducirlo á particioii 
entre los otros hermanos.

LEY IV.

En que manera puede fe r  fecha la do^ 
nación,

FAcer fe puede la donacion en quatro ma-̂  
ñeras. La primera , quando es fecha fin 

ninguna Candicion. La íegunda, quando a- 
quel que la d a , pone condicion en el do
nadío. La tercera , quando fon prefentes en 
algún Logar el que d a , é el que recibe la 
donacion. La quarta , quando aquel que quie
re facer la donacion , es en otra tierra, Ca 
eftonce non la puede facer fí non por car
ta , ó por meníajero cierto , en que le em- 
bie á decir feñaladamente lo que ie dá. E 
quando la donacion es fecha fímplemente 
por carta, ó por palabra , mas non es aun

Ley 4. Eíla Ley corrcfponde á la2. lib. 5.
Recop. Gómez, lib.z.vuriar. «.3. &  ibi Atllonn.
16. Retes de Donut. cap. 6. Antunez, de Donat. Itb.i, 

con íus loS.propof-

entregado aquel à quien la facen , tenudo es 
de complirla aquel que la face, ò íus here
deros. Pero efto fe deve entender defta gui
fa , que fi aquel que la donacion ha de cum
plir , fuefte tan rico , que aya de lo que le 
fincare, tanto de lo fu yo , que pueda bien 
bevir , de guifa que non aya que demandar 
lo ageno : eftonce es tenudo, en todas gui- 
fas , de la dar complidamente. Mas íi poc 
aventura non le fincaífe de que pudieflé bi- 
v ir , fí lo complieíTe , eftonce non íería to
nudo de complir la donacion,

LEY V.

En que manera ìtale la donacion que es 
fecha f o  condicion,

S O  condicion faciendo algún donadlo un 
ome à otro , como íi dixeífe el que lo 

face , dote tal campo , ò tal heredad , fi tu 
padre te facare de íu poder, fi la condicion 
fe complíeflTe, vale el donadío, è fi fallece, 
non vale. Peto fi acaecicífe , que el padre 
íe murieflre ante que el fijo íacare de fu po
der , como quier que la condicion non fe 
cumplió en la manera que cuidó el que fi
zo la donacion , vale el donadío , porque la 
condicion íe cumple por la muerte del pa
dre , è fale ende el fijo de fu poder. Ca en 
efte c a f o è en todos los otros femejantes 
del , en que fea puefta condicion en qual 
manera quier que fe cumpla la voluntad del 
que la pufo , vale el donadío fobre que 
fuera pueíta,

LEY VL

En que manera l^ale el donadlo que fa^ 
ce un ome a otro con alguna poflura,

P Or cierta cofa ,  è por feñaladas razones 
fe mueven los omes à las vegadas à fa

cer donaciones à otros, que fi por ellas non 
íe movieflTen por aventura , non farian las 
donaciones. E efto feria , como fí un ome 
dieífe à otro maravedís, ó alguna heredad, 
diciendo feñaladamente quando fe face la do
nacion , que lo dà, porque efté el otro to
davía guiíado de cavallo, è armas pata fa- 
ceile fervicio, ó fí lo dieífe à algún Menef- 
tra l, ó à otro ome qualquier. E dixeífe a- 
biertamente, que gelo dava por alguna la- 
vor , ó fervicio que le ficieíTe. E por ende 
decimos, que fí aquel que recibiere la do
nacion en la manera íobredicha , cumple la 
convenencia, ó la poftura, ó face aquello

por-
Ley 5. Efta Ley correfponde a la z.tit,i6 .ltb . ^.Rcc. 

Antiinez, ubi fupra.
Ley 6. Concuerda con la lc j' 2. tít .i6 . lib.^.Rec. 

Antuncz, ubi fupra.
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porque gelo dieron y vale el donadío en to
das guiías. E fi non lo cumple , ò non lo 
face, bien puede apremiarle , que cumpla 
lo que prprneció de facer, ò que defampa- 
re la donacion que le fizo. Otrofi decimos, 
que dando un ome a otro viña, ò huerta,
Ò heredad , ò otra cofa qualquier en efta 
manera , diciendo feñaladamente quando fa
ce aquella donacion , que dava aquella co
fa , porque de los frutos que falieíTen de
lla , diefl'en coía cierta à algunos omes pa
ra govierno , o para facar cativos, ò para 
otra razón íemejante deftas , fi aquel que 
recibe afsi el donadío currple aquello por
que gelo dieron , vale la donacion , è fi non 
lo cumple, bien lo puede revocar. E qual
quier donacion de las que ion dichas en ef
ta Ley , dicen en latin fub modo , que quiec 
tanto decir en romance, como donadío fe
cho ío otra manera.

LEY VIL

la donacion que es fecha à dia cier
to y è a tiempo feñalado,

F Afta dia cierto , o à tiempo feñalado, 
puede fer fecha la donacion : efto fe

ria , como fi dixefl^ el que la face à otro 
alguno , dote tal heredad , ò tal co fa , que 
la^iabres, èque la efquilmes , è te aprove
ches della fafta tal d ia , ò tal tiempo. E de 
aquel tiempo en adelante, que la deíampa- 
res , è que finque à mis herederos ò à 
otro ome alguno , qualquier que nombraífe 
ciertamente a quien fincafle. E por ende de
cimos , que la donacion que aísi fue fccha, 
valdría fafta aquel d ia , ò aquel tiempo que 
leñalalTe el que la fizo. E de aquel dia^en 
adelante ganarían la poftefsion , è el feño- 
110 della , fus herederos del que oviefle fe
cha la donacion , ò el otro à quien nom- 
buaífe para averia. E fi por aventura, quan-

Ley 7. Correfponde à la U y  2. ú t .i6 . lib.^. -Ree.
V  fu claridad no admite interpretación. Molin.de Htf- 
pan.Pr/mog. lib .l. cap. iz . ».4. CaJlUlolib.^.controv. 
cap.<i,n.i^. i^ .y ^ i.R e tes  deDonat.c.i^. Mauenz.0 m
lev  8 t it . 'i .v lo í .z .t i . 'í^ -A ntu n.deDonat.lib.i.Fií&Uid.Té.

Ley 8. Retes de Donat. cap.S.Covar. uvar^cap.i^.
n . z . & 4 ' Antunez. deDonat.ubiJupra.

Todo lo fuyo :: No vale la donacion de todos los bie
nes, aunque fea de los prcfentes,L.8. tit.io.lib.^.Rec,

0¡n-an pane de ello, & c. :: Puede difponer el que 
tiene hijo del remanente del quinto. I .  1 1 .  tit.6. lib.
< Recop. fe dice : remanente-, porque la cera, Miílas, y  
aá'.tos de endeiTO , y  m andas graciofas, íe deven fub- 
venir del quintoaunque ei 1  eftador mande lo con
trario^ L*^o. de joro. . .

En ninhnu manera :: Ella Ley dertruye laopmion
que inihvda. AíUon adGom .iib.z.var.c.^.n.iz.verf.Hac 
tamen rcguU\ pues hace unas diitmcciones que parece 
no íírven , una vez que la Ley dice-. Luego que los ha, 
es revocada por ende la donacion, e non deve valer en

do fizo la donacion , non fenalo en quien 
fincaííe de aquel dia en adelante , decimos, 
que la deven aver los que heredan los otros 
bienes de aquel que fizo la donacion.

LEY VIIL

S)e las donacioJies que fe  muelpen los o?nes 
a facer por ra^o?i que non han fijos 
como lífaltn defpues que los han*

MUevenfe los omes á las vegadas á fa
cer donaciones, porque non han fi

jos , ni han efperan^a de los aver. E poc 
ende decimos, que íi alguno por tal razón 
dieífe á otro todo lo Juyo , 0 gran  ̂ partida 
dello, que fi defpues ovieífe fijo , o fija de 
fu muger legitima , con que cafaífe deípues, 
que luego que los h a , es revocada por en
de la donacion , é non deve valer en ntn  ̂
guna manera, E fi por aventura alguno que 
ovieífe fijos legítimos, quifieífe facer dona
cion á otro , puedelo facer, en tal manera, 
que toda via finque en falvo a los fijos la 
fu parte legitima, también en vida de l̂ u pa
dre , como defpues de la fu muerte. E la 
parte legitima es , fegun dice en el Tiui o 
del eftablecimiento de los herederos, t  íi 
el padre ficiere mayor donacion , puedenla 
revocar los fijo s, fafta en la quantia de íu 
parte legitima.

LEY IX.

Vafla que quantia puede facer ome dona^ 
don de lo fuyo y c de lo que demus 

ficiere que fea relpocado,

E 'Mperador, ó Rey , puede facer dona
cion de lo que quifiere , con carta , o 

'  fin
ninguna manera. Añade Aillon: que íi la donacion es 
hecaa á pío , y nace hijo del donanto ; aquel fe
queda con' ei quinto, y lo que relia es del hi)0,l0 que 
no es afsi : ib i: En ninguna manera ; y en el día de 
oy , ei lugar pío no puede adquirir litios, y raizes 
fin facultad real i y  li en el aóio d̂  ̂ adquirir no eíta 
capacitado el lugar pío mediante real permiflo, paí- 
fan los bienes al íucceflor ab intcílato. MoUn.dc Hifp, 
lib.z. cap. II . n . i i .  Valenz.. conj.'j. n. z j. Cajiillo con- 
trov. lib .i. cap.i^. n. z. Fueio 6 . de Valauia Rubr. de 
rebus non altenandis', Bell, de Amortización,rubr- i 4r 
cap.z. n.6 . y 9- Y  por el notor.o Dccr.co nuevo 
manda la ciauiula : exceptis clcricis, 6'̂ c. en las Efcri- 
turas que íc transfieren bienes íitios, o raizes en elv 
Reyno de Valencia , imponiéndole pena a los Líen-
vanos omiílos, j  ~

Lev 9 Rî tes de Donat. cap. z i .  Gutterr. de juiam.
C m fr Z  1 p. c . i o . n . u c . + u . ? , .  Antón

n 14 Las opiniones que íe halian deroga-
daTporIta Ley,las apunta CCM Íi-í-iiJ- yen quan-
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iin carta, è valdrá. EíTo mifmo decimos que 
pueden facer los otros omes , quando quie
ren dar algo de lo fuyo , al Emperador , o 
al Rey. Ca guifada cofa es , que como ellos 
pueden facer donaciones j por carta j ò íin; 
ella , que los omes puedan dar à ellos lo que 
quifieren en eífa miíma manera. Pero deci
mos , que quando el Emperador , ò el Rey» 
face dönacion à Eglefia, ò à Orden , ò à 
otra perfona qualquier , afsi como de Villa, 
ódeC aftillo , òde otro Logar en que ovief- 
fe pueblo, ò fe poblafiTe deípues , ü quan
do gelo dio otorgó por fu privilejo que ge
lo dava , con todos lös derechos que avia 
en aquel logar, è devia aver, non facando 
ende ninguna cofa : entiendefe , que gelo 
dio con todos los pechos , è con todas las 
rentas , que à el folian dar , è facer. Pero 
non fe entiende, que el dà ninguna de a- 
quellas cofas que pertenecen al íenorio del 
Reyno feñaladamente , afsi como moneda, ò 
juflicia de fangre. Mas fi todas eílas cofas 
fueífen pueítas, è otorgadas en el previllejo 
de la donacion , eflonce bien paíTaria al Lo
gar , Ò à la períona , à quien fueífe fecha 
tal donacion : falvo ende , qiic las aleadas 
de aquel Logar , deven fer para el Rey que 
fizo la donacion, è para fus herederos, è 
deven facer guerra, è paz , por fu manda
do. Otrofi decimos, , que todo ome puede 
facer donacion , por carta, ò fin ella , dan
do quanto quifiere, para facar cativos, ò pa
ra refacer alguna Egleiia, ò cafa derribada, 
è por dote, ò por donacion que fe face por 
razón de cafam icnto. E aun decimos , que 
íi algún ome quifiere facer donacion à algu
na Eglefia , Ò al logar Religiofo , ò à Hof- 
pital, que lo puede facer íin carta, Pero fi 
quifiere dar à otro ome , ò à otro logar, 
puedelo facer fin carta faíla quinientos ma
ravedís de oro. Mas fi quifiere facer mayor 
donacion de lo que es fobredicho en eíla 
Ley , lo que fueífe-dado demás , non val
dría. Puevas ende , fi lo ficicíTe con carta, 
è con fabiduria del mayor Judgador de a- 
quel Logar do ficieíTe la dopacion,

Como por ra-^on de de/conocenda f e  pue>- 
de relí̂ ocar la donacion,

DEfconocientes fon los omes à las vega
das , contra aquellos que les dan al

go , Ò les facen alguna gracia , e por ende 
tovieron por bien los Sabios antiguos, que 
non fincaíTen fin pena , è eftablecieron qua- 
tro razones, que por qualquier dellas deve 
perder la cofa que le fue dada. La prime-* 
ra e s , quando aqurl-que recibe el donadío, 
es defconociente contra aquel que gelo fa
ce , faciéndole grand deshonra de -palabra, ò 
acufandole de algund yerro , porque ovief- 
íe de recebir muerte , ò perder algund miem
bro , Ò cayeíTe en enfamamíente , ò perdief- 
fe ia mayor partida de lo fuyo fi le fueíTe 
probada , ca como quier que otro alguno 
pueda decir contra la perfona del que face 
el donadío, non le puede decir , ni deve el 
ome que recibe el algo del. La fegunda es, 
faciéndole tuerto de fecho , metiendo ma
nos yradas en el. La tercera es , faciendo 
grand daño en fus cofas. La quarta ès , íi 
fe trabaja en alguna manera de íü muerte. 
Mas fi muger alguna aviendo fijo de íu ma
rido , defpues de la muerte dèi, face dona
cion al fijo, è fe cafa con otro , como quier 
que diximos de íuío que fon quatro razo
nes porque puede ome revocar ia donacion, 
en tal cafo como efte non fon mas de tres. 
El primero e s , fi defpues de la donacion fe 
trabajó de Ja muerte de la madre. El íegui> 
do, fi metiere en ella m.anos iradas. Ei ter-* 
cero e s , fi fe trabaja de facerle perder to^ 
dos fus bienes , ó la mayor partida dellos. 
E por qualquier dcftos tres cafos fobredi- 
chos, puede tal madre revocar la donacion 
que ovieífe fecho à íu fijo. Eílas razones 
de defconocencia que decimos en eíta L ey, 
puedelas poner , è razonar aquel que fizo 
la donacion. E fi él fe callare ende en ía 
vida , fus herederos non la pueden retratar*, 
nin querellar defpues.

to á las donaciones reales, y  juriíHiccíoncs de Villas, 
y Lugares, vide BoVíííí. lil.z,Polít.cup.i6 . ».87. y no 
pui'den haccríeá favor de Rey eflraño, L. i.t 'n .  10 . 
lib. Recop. y en cfpccial contra el tenor de las Leyes
l .y  5. í 7f.io./i¿’ . 5. Rccop. Y  las donaciones del Rey 
Don HenriquelV. íe revocaron, L íj'fí 4. j  
lib.‘).Recüp,

LE Y
Ley 10 . Yeíííh Gómez, lib.i.yariar- &

ibí Átllon, y  íe hallarán los generes de ingratitud al 
tenor de la L e y , y aun fe añade un cafo ; pero como 
la Ley previene , ib i: T otros Jeme]antes, tenemos á ia 
vifta la mayor claridad, y id c  Regla ^6 , tit.^^.part.j, 
y  lo dicho íbbre la Ley 19. r//. i^. p.4. Capillo lib» 3.

«.59.
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LEY XI;

(¡)e lus donaciones, que facen los ornes J i^  
yendo enfermos y quales del¡)en Ipalety 
è qudes non.

Las vegadas facen los ornes donació“̂
. jL > eftandó cuitados en enfermeda

des , Ò teniendo otros peligros de que non 
cuidavan eftorcer : è por ende queremos aqui 
fablar de las tales donaciones- E decimos, 
que la donacion que ome face de íu volun
tad eftando enfermo, temiendofe de la muer« 
te , Ò de otro peligro , que vale. Pero tal 
donacion como eíla puede fer revocada en 
tres maneras. La j. es , fi fe muere ante 
aquel à quien es fecha que el otro que la 
fizo. La fegunda e s , fi aquel que la fizo 
guarece de aquella enfermedad , o eftuerce 
de aquel peligro porque fe movia à facer la 
donacion. La tercera e s , fi fe arrepiente an
te que mueca :/ca tal donacion como ella 
puede fer fecha por todo ome , que ha po
der de facer leftamento, è deveíe facer de
lante cinco tejligos à io menos. E maguer di- 
ximos en el Titulo de los Teftamentos , que 
el fijo que efta en poder del padre non pue
de fa a r  , con todo eíTo bien puen 
de facer t a l  donacion como efta, conoto^ 
pamiento de fu padre, h ^rá valedera, 
fobre todo decimos, que fi el ome ncieíle 
donación por premia que le ñcieíTen, à pt»- 
miedo que ovieffe que le matarían , que cal 
donacion como efta que non valdría.

TITULO V.

De /ííf Vendidas^ é de las 
Compras.

Endida, 'c compra és una nai 
tura de pleyto, que ufan mu
cho á menudo los omes entre 
si, porque es cola que non 
pueden efcufar. Onde pues 
que en el Titulo ante delte 
fablamos de las donaciones, 

queremos aqui decir de las vendidas, e de 
las compras. E moftraremos , que cola es 
vendida, é quien fon aquellos que la pue
den facer , é en que manera puede íer te
cha , é de que colas , e á quien pertenece 
el pro, ó el daíío de aquello que es vendi
do, fi fe empeora , 6 fe mejora, h queco- 
fas , é que pleytos fon aquellos que deven 
guardar, h facer entre los que venden , e 
Lmpran. E fobre todo efto moftraremos, 
por quales razones f e  p u e d e  desfacer la ven
dida defpues que es fecha.

LEY L

'Qjw co/a es )}cnd¡da.

V Endida es una manera de pl ĉyto que 
ufan los omes entre si , é faccfe con 

confentimiento de las partes , por precio 
cierto , en que le avienen el comprador, e 
el vendedor*

Ley I I .  La donacion c á u f i  rnortis explica nüeftía 
Lev. V eaD Anton.Gom. variar, iib.z. cap.J,. n. 1 5. 16.
•y 17. dr ibl Aillon. Sobi-G las donaciones, hedías a los 
{;onfcírores, ó fus Igleilas, vide Amo i-m . lo . i/í. 5.

^ ‘ c lleo  teftisos r. Veafe la Ley u  M -J. l)h.<,.Tíeco(. y
f-hallara, q u . m t o s  teíligos ion neceílaiios.

^ e r  tejUmento, & c " : :  Le puede hacer 
aunque eitéen la patria poteílad, L.4. j - ,
teniendo el hombre 14. años,y n -  la muger ; pero 
ü no ttn^ peculio, pkie al Padre le afsigne quantia 
t r a  tó b r ella; el Padre la añala , y el m ^o r 
difüone al tenor dd remanente del tercio, L. 6. dcJ o-  

f  t a c  las regias que le d .r i .  e« fus refpedwe

‘ ' T l l y m i d o  6 ' C .  E l  m i e d o  fuficiente para a n u 

lar contratos 1=
diendofc la ie ;  15 - J

C L Ï Y
ri. l.éo. stjli, ihir’Hí tt-9- “ f :
i .  § .5 .y la  Kíí/.«5é .r ií .34- noemiendo.qi e
el arbitrio del (uczl'ea el norte )̂ara las grados,o cu- 
cunllancias del'miído , y  pOr lu 
tencia ; aunque en el modo de interpieta  ̂
aplicándola al cafo particular del pleyto,li Jl“ ^“  P ° ' 
clerofo el arbitrio del prudente, y ,
lo dicho fobre la Ley .4- 'I“  ‘ “ f  6
cia es la mente del S r .c M lo  de Mim. f"!"- ■>9- " j , “ ' 
y  fisuiente , en donde inltruye al Juez en ei pufente 
ifím iio. Gutierres de Juram.Conjmn. i^p. c.4 .n.b.

Titulo V . Las 67. Leyes de elte titulo fe rtducea 
à explicar las compras, y vendas con 
pendiente : eile titulo corrí fpondeal tmdo i i .  //M> Lcop. Tm an d l a m a i e m G o m e z . h b . i . v a r i a r .  c ^ p . z .

Y Aillon ib'h n .u  nctunuchos Autores.
Ley I. No admite duda ei contexto delta Ley,Ga-

m e z j v a r i a r ,  l i b  i .  c a p . i .

i ■

í i  ■
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LEY II.

Qttìen p e d e  f ic e r  Tiendida,  è ^nten non.

A quellos omes decimos que pueden com
prar , è vender, que fon atales , que 

fe pueden obligar cada uno dellos el uno al 
otro. E por ende lo que vendieíTe el padre 
al fijo que tiene en fu poder, ò el fijo al 
padre, non valdría, porque non pueden fa
cer obligación entre si, Ca como quier que 

. fean dos perfonas, fegun natura , è fegun 
derecho , fon contadas por una. Mas íi el 
fijo ovielíe ganado alguna cofa de aquellas 
ganancias que fon llamadas caílrenfe , vel 
quafi caftrenfe, fegun diximos en el Titulo 
que fabla del poder que han los padres fo
bre los fijos, de tales cofas como eítas bien 
podria facer vendida à fu  padre,

LEY IIL

Corm ninguno non dej?e Je r  apremiado 
iDender lo fuyo,

F'Uer9a, nin premia non deve fer fecha 
à ninguno de vender lo fuyo , nin o- 

trofi de comprar ü non quifiere , è fi al
guno la ficiejfe à miedo , non valdría. Pero 
f i  dos omes ovieífen un fiervo de fo uno, è 
el uno dellos lo quiíieífe aforrar, è el otro 
non , aquel que lo quifieífe franquear bien 
podria comprar la parte del otro, maguer 
non gela quiíieífe vender, è dandole precio 
conveniente, è guifado por e l , fegund al- 
vedrio de los omes buenos, podríale apre
miar por el Juez del Logar que lo recíba, 
maguer non quiera, è defamparar el fiervo 
porque pueda fer franqueado. E eífo mifmo 
decimos que feria , íí alguno ovieífe fu ñer
vo , à que ficíeífe premias malas, è fin gui- 
fa , como íi le dieífe poco de comer , ò íi 
le firieífe de malas ferídas , ò le mandaífe

Ley ft. £/ uno al otro Se entiende, como tengan 
la edad de 2 5.años,y no intervenga dolo, LL.2, y 22. 
tit.w. lib.').Recop.

obligación entre si :: Gómez tom .i. variar- cap.i.n^
2, &  ibi Aillon, «.3.

Vendida a fu Padre :: Gómez, ubi fapra,& Aillon. La 
praólica en eílas ventas í'e reduce , à que íi el menor 
deve alguna quantia, y  para pagarla no tiene otro re
medio , que el de vender; fe prefenta pedimento, íe 
juitifica lo dicho , y  el Juez dà facultad para vender, 
interponiendo fu autoridad , y  judicial Decreto. Y  íi 
n o , ci acrehedor executa , fe travan los bienes, y  íe 
venden à qualquicra, aunque fea al Padre del menor, 
por el tanteo. Los Adminiílradores no pueden com
prar cofas de fus menores; L.23. tt t .i i.  lib.“).Recop. 
pero íi hecho ei remate , el Curador fuere pariente

facer alguna cofa contra razón , h contra 
derecho. E por qualquier deítas razones, ò 
otra femejante dellas , pueden apremiar fe
gun derecho-á fu Señor que lo venda, c es 
tenudo el Señor de venderlo , maguer non 
quiera; afsi como diximos en la quarta Par
tida defte nueftro Libro , en el Titulo que 
fabla de la libertad.

LEY IV.

Como los guardadores non pueden com  ̂
prar ninguna cofa de los bienes de los 
huérfanos que tienen en guarda,

T utores fon llamados en latin ,  los que 
fon guardadores de los menores de ca

torce años. E eftos atales non deven ena- 
genar las cofas de los huérfanos , fueras en
de , quando les fueífen tan gran menefter, 
que non podrían al facer, ò por gran pro 
dellos , è eftonce íe ha de facer con muy 
gran fabiduria , è con otorgamiento del 
Juez del Logar. Pero decimos , que ningu- 
no de los gu ard ad o res , non pueden comprar 
ninguna cofa de las que fueren de aquel 
que tienen en guarda : fueras ende , fi lo 
ficíeííe con otorgamiento del Juez del L o
gar , Ò de alguno otro, que lo oviefle otro- 
íi en guarda también como el. E aun ha me
nefter , que aquello que defta guifa comprá- 
re d e l, que fea à pro del huérfano , è non 
à fu daño. Ca fi engañado fe fallaífe el me
nor por razón de tal vendida, puedela def- 
facer defpues que fuere de edad complída 
fafta quatro años , afsi como decimos en las 
Leyes que fablan de la guarda de los me
nores , è de los bienes dellos.

LEY
del menor , tiene acción para íácar la cofa vendida, 
por el tanto; I-2 5 . t i t . i i .  l ib .R e c o p . y aplicada e f
ta Ley al cafo , tengo exemplar á mi ravor en T ri
bunal de Provincia deña Ciudad, y  Efcrivania de D. 
Chriftoval Garcia,

Ley 3. La ficiere a miedo :: Veafe íbbre la 1^7 1 1 .  
tit.^^ part.‘),

Pero f i  dos omes Anton.Gómez.lib.i, variar, cap. 
« .5 1, &  ibi Aillon , notan los cafos en que uno es 

obiigado á vender lo fuyo.
Ley 4. Eíta Ley correfponde á laL.25. t it .i i .lib . 

5. Recop. Veanfe Buenas in R eg.^ i. Gómez, in Leg. 3, 
Tauri, n. ‘). &  lib. z. variar, cap.z. n.z. &  ibi Aillon. 
Gutterr. de TuteL p a rt.i. cap.i^. n . i .  &  feqq .&  cap,' 
21- &  22. ».3.



Titulo V . ip

LEY V.

S)e como los Jdelantados  ̂ ni los Jueces 
ordinarios, non pueden comprar nin^ 
guna cofa en aquella tim a en que ha 
poder de judgar,

A Delantado, ó otro Juez qualquier que 
Tea puefto para judgar, ó para facer 

jufticia en alguna tierra , ó en alguna Cib- 
dad, ó Villa , non puede comprar hereda
miento , ni cafas e l , ni otro por él. Ni o- 
tro fi, ninguno de fu compaña en aquella 
tierra , ni en aquel Lugar íobre que fon 
apoderados. Fueras ende, las cofas quenoa 
podrian efcufar, afsi como lo que ovieífen 
menefter para comer , ó para bever, ó pa
ra veftir. Pero fi qualquier deftos fobredi- 
chos ovieíTe alguna heredad, ó otra cofa que 
ovieíTe heredado de fu padre, ó de alguno 
de los otros parientes , ó ganado en otra 
manera ante que le ovieíTen efcogido para 
eíte oficio, bien la puede vender á los dQ 
aquel Lugar.

LEY VL

En que manera f e  delDe facer la Dendi-*̂  
da y é la compra.

C Ompra , é vendida fe puede facer en dos 
maneras. La una es con carta , é la 

otra fm ella , é la que fe face por carta es, 
quando el comprador dice al vendedor, quie
ro que íea defta vendida carta fecha. E la 
vendida que defta guiía es fecha , maguer fe 

Tom.V" . ,

Ley K. c e v dios QTíCns Comunes opiniones ,  44^ 
nota ía s  deflruidas por nueítra Ley 5. que correrpon-* 
de rl la Ley t . tit.6 . Ub-l.-Recop. La dificultad confif- 
te en fi pueden comprar heredades los ]^ezes ma
y o r e s , p/rpetuos, e n  tierras de fus jurirdiccioncs! 
G te io m u p z . glolTando efta Ley,exime de ella a los 
Tueles perpetuos. vU lM o s  en lus AmmotMm ,vn bo  
l u i e x X  Í53. dice lo mifmo ; pero ambos Autores
no alsignan fundamento baltante para hmitar la gĉ * 
neralidad de las palabras de la L e y ; Ib i : O m o 
qudm er. E l Oidor es Juez; luego inclufo en la Ley 
l  poí configuiente , no pueden los Juezes per^tuos 
Lm prar heredades en territorios de fus Junidiccio- 
n l  Im  embargo de efta objecion , pretendo hacer 
evidencia, de que los Juezes perpetuos P ¿ e n  com  ̂
prar heredadas en fus Jurifdicciones , a faber . Ibi. O 
otro luez, qualquier: elto es, exceptuandofe los Jue
zes perpetuos, fegun la infcripcion de la mifma Ley 
prefcnte: Ibi; 7« í« í  Ordinanos; luego no perpetuos. 
Fo que tiene fierza de Decilion R e a ., pues contiene 
Derteda oradon. Dom*Oleade CeJf.Jur. «m.^.i-w-5* 
S » ”  cmmmulorum cyc. Mas cl«o= ella l^ey 
, .  correfponde , como he dicho, a la U ;
i.Recop. y  afsi la infcripcion del titulo , como de la 
L y ,  y  aun ella mifma, no incluyen a los Juezes per
petuos, li folamente á los Alstfteittes, Govetnadotes,

avengan en el precio el comprador , c el 
vendedor, non es acabada fafta que la car
ta fea fecha, è otorgada, porque ante def- 
to puedefe arrepentir qualquier delloS j^ M 2iS 
defpues que la carta fueíTe fecha , è acaba
da con teftigos, non fe podría ninguno de
llos arrepentir, nin ir contra la vendida, pa
ra desfacerla, E fin carta fe podria facer la 
vendida , quando el comprador, è el vende
dor , íe avienen en el precio, è confienten 
amos en ello. Afsi que el comprador, è el 
vendedor, fe pagan cada uno de la coía , è 
del precio, non faciendo mención de carta. 
Ca eftonce decimos , que feria acabada la 
vendida que afsi ficieíTen, maguer non dief- 
fe feñai ninguna el comprador al vendedor^ 
porque ferian ambos tenudos de complir el 
pleyto <|fee aísi ovieíTen puefto.

LEY VIL

Qnlen de*i)e ganár la fendi que fue dada 
por ra^oii de compra y f i  la ifendtda 
7ton f e  acabare.

SEñál dan los omes unos à otros en las 
compras , è acaece defpues que fe ar

repiente alguno. E por ende decimos , que 
íi el comprador fe arrepiente , defpues que 
d à la feñal que la deve perder. Mas íi el 
ven d ed o r fe arrepiente, defpues deve tornar 
la feñal doblada al comprador, è non val
drá deípues la vendida. Pero fí quando el 
comprador dio la feñal, dixo a ísi, que le 
dava por feñal, è por parte del precio , ò 
por otorgamiento , eftonce non fe puede ar
repentir ninguna dellos, ni deSfacer la ven-̂
dida que non vaia.

^ Q i  L E Y
Corregidores, Jueces de refideñcia  ̂ y  fus Oficiales^ 
Bovad. lib.i.Polit. cap .ii. n.^6 . fe hace cargo de Mi- 
riiíll-ós mercantes , y  fe quexa de que en Indias no 
tiene cura tal enfermedad ; pero como el Juez per
petuo que compra heredad no puede llámarfe tra-̂  
tante ( pues no compra , y  vende con animo de ga-̂  
nar, I - i .  tit.y. part  ̂ 5. ) queda en ser la libertad dcí 
comprar heredades, una vez que no fe aísigne texto 
expreifo contrario ene) Derecho Efpañol.Veafeyí«¡í?- 
Vfí/o, comentando dicha Ley z. íit.ó.lib.^. «.9.

Ley 6. Veafe Larrea allegM . ».5. & ¡eqq, AntoiK 
Gómez.lib.z.vanar. cap.i. n̂  17. cr ibi Aillon  ̂ Covare 
lib.z.variar.cap.i. n.'). _

Qualquier a de ellos r. Una Vez córitrahida la p lh -  
bra de vender, la mandará el Juez cumplir por la L.
2. t it .i6 . lib. 5* Recop. pues una cofa es la perfección 
del contrato , y otra la promeíTa de perficionarle i y  
con el fundamento de dicha Ley 2. fe deílruyen las 
opiniones que míihháCevalt. q.^o.n-.l. pero illa  pro- 
mella es condicional, nadie duda, que deverà cum
plirle la condiciotti

Ley 7. La arta , o feñal Corrobora la promeíTa; y  
fin apartarme de lo dicho fobre la Ley antecedente^ 
veafe Anton.Gom. lib.z. variar, cap.t. n. 18, &  ibi Aî  
llon : y  CevallosCom. q. 24Í. üOta las opiniones def- 
truidas ?n ?íte particular»
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l e y  vin.
Como la -vendida puede fe r  fecha , tod- 

guer el comprador , e el "vendedor non 
fean en la tierra quando la ficteron.

E^Stando delante elcontiprador , e el ven. 
t  \  dedor, pueden facer la vendida , e a i^  

podría fer fecha, maguer el uno eftoViefle 
en un logar, è el otro en otro , por cartas,
Ò por mandaderos , confintiendo ambos a 
dos en uno en la vendida, è pagandole el 
comprador de la cofa , è el vendedor del 
precio. E aun decimos, que íe podría tacer 
la vendida, maguer non efte la ccí& delan
te del comprador, è del vendedor , conlin» 
tiendo ambos en ella, fegun que es fobredicho.

LEY IX.

Como áe^e fe r  nombrado eí precio cierta^ 
mente en la l:)endiáa^

^  y ^ Ie r to  deve fet el precio en que feavie- 
nen el comprador , è el vendedor pa-

ra valer la vendida: ca fi el vendedor dixef- 
fe , vendóte efta cofa por quanto tu quifie- 
res , ó por quanto yo quifiere, la vendida 
que en tal m anera fueífe fecha non valdría.

^ P e r o  íi el comprador, e el vendedor fe avie
nen en otro ome alguno, metiéndolo en fu 
mano , que él feñalafle el precio por quan
to fea vendida la cofa, eftonce , feñalando 
el precio aquel en cuya mano lo ponen, 

.^ij^aldria la vendida. E fi efte  ̂ en cuya mano 
lo meten , feñalaífe el precio defaguifada- 
mente mucho mayor , ó menor de lo que 
vale la cofa, eftonce deve fer enderezado el 
precio, fegun alvedrio de omes buenos. Mas 
fi aquel en cuya mano lo meten murieífe an
te que feñalaílen el precio, eftonce non yak 
dria la vendida.

LEY X.

Un que manera puede loaler la loendida  ̂
maguer non fu ejfe  y  nombrado precio 
cierto.

^  A  comprador , e el ven-
' j r t l  dedor de vender el uno al otro algu-̂

Ley 8. Efta Ley correfponde á la te j  2. t'tt.i6 .ühc 
Recop, y la voluntad del aufente deve conitar por 

Efcritura publica con facultad expreifaj Aillon ad Go- 
7nez.lib,z, cap,2 , n . i i .

Ley 9. ' MG ó me z ,  lib,i.Víif. cap,i, n.2>.& i^ .&  
ibi Aillon. Y  en quanto la venta íea de trigo, veaníé

na cofa , por tantos dineros , quantos el 
comprador tovieífe en alguna arca, ó faco, 
ó maleta , ó otra cofa qualquier , valdrá la 
vendida, fi fueren y  fallados algunos dine
ros , quantos quier que fean , maguer non 
oviefle tantos, quantos podría, ó valdría a- 
quella cofa. Mas fi por aventura non fallaf- 
íen y  ningunos, eftonce non valdría la ven
dida , porque la vendida non fe puede facer 
fin precio. Otrofi decimos , que fi algún ^  
ome vendiere á otro alguna cofa , avinien- 
dofe ambos , que la pudieífe aver el com
prador por tanto precio , quanto la oviera 
aquel que la vende, valdrá otrofi la vendi
da , fi fallaren en verdad, que la ovo com
prado el que la vende afsi. Mas fi fallaflen 
que la oviera de donadlo , ó que la avia 
heredado, ó en otra manera qualquier que 
non fuefte por compra, eftonce non valdría 
la vendida*

L EY  XL

que cofas puede fe r  fecha la 1¡)endida,

COmpra, 6 vendida pueden los omes fa
cer , también de las cofas que non fon, 

nin parecen, como las que non íe pueden 
moftrar. E efto feria, como fi un ome ven- 
diefle á otro el fruto de alguna fierva que 
efto vieífe preñada, ó de beftia, ó de algu
na viña, ó tierra, ó de otra cofa femejan
te deftas. Ca como quier que la cofa non 
parece , aun quando la vende , Con todo ef- 
fo vale la vendida, pues que feñaló la cofa 
onde deve falir el fruto fobre que fe face 
la vendida. Pero fi aquella cofa de que fe 
face la vendida non diefte fruto ninguno de 
s i , eftonce non feria tenudo el comprador 
de darle el precio, fueras ende, fi la ovief- 
fe comprado á fu ventura. Otrofi decimos, 
que podría ome comprar la cofa que non 
fueffe aun cierta : efto feria , como fi algún 
ome pefcaífe, ó ca^afte, é dixeífe otro al
guno , darte he tanto precio por la prime
ra cofa que pefcares, ó cacares, ca fi el 
otro gelo otorga, como quier que non fa- 
be que es aquello que vende, valdría la ven
dida. Otrofi decimos, que fi el comprador 
dixere, que quiere atender á fu ventura, fi 
facaffe alguna cofa el pefcador de la prime
ra v e z , íi prifieífe, ó matafte el pefcador 
alguna cofa fafta hora cierta del d ia , ó en 
todo el dia , eftonce maguer non prenda 
ninguna cofa , tenudo es el comprador de 
darle el precio quel prometió.

LrfE'Y
hs Leyes 17 . r / í . i i . I . 14 .  lib.'^.Rec.

Ley 10. Veaíe Gómez, Ub.z.var. cap.z. 19 .
&  ibi Aillon.

Ley I I ,  Veafe Aillon ad Gómez lib.z.variar. cap.1 ,  
«,8. L.2. t it .i6 . Itb.^.Recop. Larrea alleg. 1 1 1. y  en 
efpecial al « .13 .
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Titulo V .

LEY XH;

E

Como *í)ole la laeniiia que es fecha de 
fru B o  de (¡erlpa , ó de yegua , o de 
otra cofa femejante.

Ngañofamente queriendo vender un orne 
_ j á otro el fruto de alguna fietya , ó ye^ 

gua , ó de otra cofa femejante , diciendo que 
era preñada , fabiendo que era mañera, vale 
la vendida , como quier que es fecha con 
engaño. Pero el vendedor tenudo es de dar 
al comprador la eftimacion, que podria va
ler el fru£to delafierva, ó de la yegua, ó 
de refacerle todos los daños que le vinieron 
por efta razón, E eífo mifmo decimos que 
fe r ia , fi vendieíTe el frudo de alguna viña, 
ó de algunos arboles , ó de otra cofa feme
jante , fabiendo que non levava frjióto , ó 
faciendo maliciofamente algún engaño , por
que non levaífe. Ca tenudo es de darle la 
eftimacion de los frustos , con los daños que 
le vinieron ende porque non los ovo.

LEY XIIL

Como puede ome l¡)etider el derecho que 
e/pera a^er en los bienes de otri,

''Speranca han los omes a las vegadas de 
heredar los unos los bienes de losEI  j  nereaar ios uuu»

otros, E eftaefpetan;a puede fer en dos ma
netas. La una e s , quando alguno ha fiucu 
de heredar los bienes de algún fu pariente, 
feyendo tan propinco , que aya de heredar
le , fi acaeciere que fine fin teftamento to
do lo fuyo. La otra e s , quando han fiucia 
que le eftablecera alguno por heredero. E 
porque ya algunos omes que quieren ven
der tal efperan<^a como efta fobredicha , o 
derecho que atienden aver : decimos, que 
lo non pueden facer, finombraífen las per
fonas de aquellos que han fiucia de heredar. 
Fueras ende , fi fuere la vendida con otor- 
eamiento, 'e con placer dellos miimos , e 
que duren toda via en efte placer fafta que 
mueran. Mas fi non los nombraíTen , poderlo 
van vender en efta manera diciendo afsi, 
que todas las ganancias , ó derechos que les 
han de venir , por razón de heredamiento, 
onde quier que les vengan que las venden, 
e á quien , e por quanto. E  por efta razón 
defendemos que non vala la tal vendida en 
que fueífen nombradas las perfonas de aque-?

Lev 12- Veafe Aillon ad Gom. tom-i. cap.i. « .15 . 
mayormente íiendo confiante , que todo lo que fe 
hace con dolo , fe deve remediar ; cuya natural re
gla no admite interpretación,

Ley 15. Efta Ley correfponde a \¿.Uy 13. ut. 10.

2 I
líos que ovieífen fiucia de heredar. Porque 
los compradores de tal efperanca , ó de tal 
derecho , como de fufo es dicho , non ayan 
razón de fe trabajar de muerte de aquellos 
cuyos fon los bienes por cobdicia de los aver.

LEY XIV.

Como delpe l^aler, o non la Ipendida que 
fu effe fecha de molino, o de cafa , ó 
de otro edificio derribado, ó de arbo^ 
les arrancados,

V Endiendo un ome á otro cafa , 6 mo
lino , ó otro edificio qualquier, fi lo 

que afsi vendieíTe fueíle derribado, ó que
mado , ó dcftruido en alguna otra manera, 
non lo fabiendo el comprador, non valdría 
la vendida , maguer aquel que la vendieíTe, 
cuidaíTe que era fano quando lo vendieíTe, 
é non fupielTe que era quemado, nin derri
bado ! effo mifmo decimos que feria , fi le 
vendieíTe algunos arboles , que fueífen en eí  ̂
ta miíma manera , que fueífen en otro lo
gar , que non valdtia la vendida , fi los ar
boles fueífen cortados , ó quemados , 6 ar
rancados, en la íazon que los vendió. Otro 
tal decimos que feria , fi aquella coía que 
afsi fueífe vendida, fueífe quemada, ó der
ribada la mayor parte della. Mas fi fueíTe la 
menor parte della quemada , 6 derribada, 
eftonce valdría la vendida. Pero deven facer 
facar del precio, quanto afmaren que vale 
la cofa menos , por razón de aquello que 
era quemado, ó derribado á la fazon que 
fue fecha la compta. Pero fi á fabiendas ven- 
dieíTe ün ome á otro alguna coía que era 
quemada , ó derribada, diciendo el que la 
vendía que era Tana, non vale la vendida, 
porque non fe puede vender la cofa que non 
es. Pero efte que la vendió a fsi, es tenudo 
de pechar al comprador todos los daños quel 
vinieren por efta razón , por engaño que fi
zo á fabiendas , vendiendo lo que fabia que 
non era. Mas fi la coía que le vendiefte aísi, 
á fabiendas , fueíTe quemada , ó derribada 
della, é non toda , eftonce valdría la ven
dida. Mas feria tenudo el vendedor de pe
char al comprador el menofcabo , h los da
ños quel vínieron^por efta razón. E deve fer 
creído fobre ellos con fu ju ra , con eftima- 
cion del Judgadoi. Otrofi decimos, que fi 
algún ome vendiefte á otro alguna cofa que 
fueíTe quemada, ó derribada della , é non 
toda, e el comprador fupieíTe que era aral, 
e non lo fupieíTe el vendedor , que eftonce

te-
lib.^ '̂Recop  ̂VeaCcAnton.Gom. lílf.i.vam ruap.z.n .$. 
verf Item adde, &  ibi Aillo?!.

Ley 14» Veafe Gom. lib.i.var. cap.z. n, 16^ &  ih  
Aillon. Guticr, Ub,z.Fra¿t. 5.167.
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tenudo feria el comprador de P*'®"
cío todo. Mas fi aquel que vendieíTe la co
fa quemada , o derribada, por tal qual es, 
faciéndolo entender al comprador, entonce
valdúa

LEY XV.

Como omelihre, o cofa/agrada, ofan^  
ta , o lugar publico non f e  fuede, 
'ï)ender.

O Me líbre , è la cofa fagrada , o religío  
fa , o fanta , ó lugar publico , afsi co

mo la plaça , c las carreras , è los exídos, e 
los ríos , è las fuentes que fon del R e y , o 
del común de algún Concejo, non fe pue
den vender , nin enagenar. E como quier 
que diximos de fufo , que la cofa fagrada> 
ó religíofa , ó íanta , que fe non puede ven
der , razón ya en como fe podría facer ven'« 
dida della. E efto feria, como fi un aldea, 
o otro lugar , vendíeífen con todas fus per
tenencias. Ca maguer que la Eglefia -que fuef-í 
fe en aquella aldea , nin las coías della, nort 
fe podrían vender por si apartadamente : con 
todo eíio , paífan con las otras cofas , è vale, 
la vendida , afsi como dice la primera Par
tida defte nueftro Libro , en el Titulo que 
fabla en las cofas de la Eglefia , quaks fe 
pueden enagenar, è quales non.

LEY XVL

Como marmot, o pilar , o piedra ¡ o otra 
cofa qualquier que fea ajfentada en la 
cafa , non f e  del>e arrancar para loen  ̂
derla.

MArmol, Ò otra piedra, o madera , o 
otra cofa qualquier que eftovieífe fin

cada en alguna cafa por p ro , ò por apof^ 
tura della , non la deven tirar ende para ven
der , è fi alguno la tira , non deve valer la 
vendida. Pero fi alguno ficieíTe contra efto 
vendiendo tal cofa, fi aquella cofa que afsi 
vendiéíTe paCfaíTe à poder del comprador, 
deve fincar con él. Mas tenudo es efte que 
la comprò , de dar el precio porque la avia 
comprada à la Corte del Rey , con otro tan
to de lo fuyo. E fi el precio ovieíTe dado 
el comprador, devegelo tornar , è el que la 
vendió deve otrofi pechar otro tanto de lo

Ley 15 . Correíponde à la Ley y.tit.id ib .i.'R ecop, 
copiada de la Ley $. íií.2 , lib.i.Ord* y  de la L. 5. tit.
5. lib .i. foñRealis ; y fe exceptúan los cafos de laL,
2. fíf.14. y de la £.5. p a rt.i. Vea.ie Gom, líb^
i.vaTtaf, cap.z. n .^ o.&  ibi Aillon , notan por menor 

las coías que no pueden venderfe, al verf» Ita etiant^

fuyo , quanto era el precio porque vendió 
la cofa. Otrofi decimos , que ningund ome 
non puede vender fu fiervo que íe le fuyef- 
fe , en quanto andovieíTe fuydo.

LEY XVIL

Como ningún ome nqn deloe poncoña, 7iin 
yerlpas con que pudiejfen à otro matar.

P OnçoSa, Ò yervas , ò venino , o otra 
cofa mala de aquellas con que pudief- 

fe ome matar otro comiéndola , ó bevien- 
dola, non l a s  deve ninguno vender, nin com
prar. Pero efpecias yha algunas , de que 

!ian en si parte de venino, que las pueden 
bien vender , è comprar. Aísi como efca- 
monea, ó otras c o fa s  íemejantes della , que 
maguer fean de natura, ufan los omes dé
lias en las melecinas, porque aquella mal
dad que han en s i, puedengela facer per
der mezclándola con otras cofas..

LEY  XVllL

Como non "lóale la compra que ome face 
de lo fuyo mifmo.

LA  fu cofa mifma ningún ome non la pue-
___, de comprar. E fi por aventura la com-
praífe non lo fabiendo, deve cobrar lo que 
dió por ella. E efto fe entiende, quando la 
cofa es toda fuya. Mas fi otro alguno ovief- 
fe parte en ella , valdría la vendida en tan
ta parce, quanto es aquello que es ageno, 
é non fuyo. Pero fi un ome tovieífe en fu 
poder, ó en fu tenencia alguna cofa que 
fueífe de otro , aquel que ha la propriedad, 
e cuya es la co fa , bien podría comprar la 
tenencia que el otro avia en ella, é valdría 
la vendida. Eífo mifmo decimos , que fi un 
ome que fueífe tenedor de alguna cofacom- 
praíTe de otro algund derecho, ó fervídum- 
bre que ovieíTe en aquella cofa miíma de 
que él era tenedpr , que valdría otrofi la 
vendida.

L E Y
mm. 51.

Ley 16. Veafe lo dicho fobre ia Ley antecedente. 
Ley 17 . Veaíe lo dicho íbbre la Ley 15 . dgílc 

titulo.
Ley 18. Veaíe Gómez,lib-z-,var^ cap.z, ».50.

fei-
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Titulo V .

Como fe  puede líjender la cofa agem¿

Cofa agena vendiendo un orne à otroy 
valdrá la vendida. Pero aquel que tal 

connpra face, ò fabe que aquella coía que 
aísi compra, que non es de aquel que ge
la vende, o creía que es fuya. E  f i  fabe 
que es agena , maguer que la torne defpues 
por juicio à aquel cuya es , non es tenudo 
el vendedor de tornarle el precio , fueras Q 
quando gela vendió fe obligó que lo to£- 
naíTe , íi aquel cuya era aquella cofa la de- 
roandaíTe, è la cobraífe. Mas fi non fupief- 
fe el comprador q ue era la cofa agena quan
do la comprò, eíldnce non feria el vende
dor tenudo tan folamente de pechar el pre
cio , mas todos los daños, è los menoíca- 
bos que le vinieíTen por razón de aquella 
pendida que fizo.

LEY XX.

Como non l¡>ale la "i)endída i quando fe  
defacuerdan en el precio, o en la co- 

J a  Jobre que es fecha,

A Cordarfe deven en el precio el com
prador , è el vendedor. Ca fi defacor- 

daflcn diciendo el vendedor, que el precio 
fue mayor de lo que otorgaíTe el compra
dor , non valdria la vendida. Eílo feria, co
mo ü dixeíTe el vendedor que avia vendido 
la cofa por cien maravedis, è el comprador 
dixeífe qu'e non mas de por cincuenta , è 
non le pudieíTe ende faber la verdad. Mas 
fi deiacordalïen diciendo el vendedor , que 
el precio era menor de lo que decia el com
prador j eítonce valdria la vendida. Otrofi 
decimos , que fi deíacordaíTen en la coía ío
bre que fue fecha la vendida , non valdria, 
E efto feria , como fi el vendedor dixeífe, 
que le avia vendido una viña, ò una^pieça 
de tierra que era en algund lugar, íeñalan- 
düla. E el comprador dixefl'e , que non avia 
entendido de aquella, mas de otra que íe- 
ñalaíl'e en otro lugar , ò íi dixeíle que le 
avia vendido un fiervo , fenalandolo por fu

Lev 19. Veafe la L .i6. í ím i .  Ub.^.Recop. I . f .m . 
2,0. lib.é.Recop. y fe hallará ,que cometen hurto los 
Gue compran colas por manos de efclavos,o criados, 
^eafe Larrea dcctf 74-7 f  ̂ explicación en
âiïünto deeviccion.

E íi fabe Veaíe Gómez,Itb.z.vanar. cap.z. n.^. cr 
4 1. vcrf.Septimüs cajus. Larrea decij. 74. n. $. Aillon
lib.z.variar. cap.z- w-45* , ¡-

Ley 20. Gómez, líb.z.var. cap.z. n .i. &  ibi Aillon
n.z. ¡ib. <).Recop.
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nome. E el comprador dlxeffe, que non en
tendiera de aquel, mas de otro ^ue avia 
otro nome.

LEY XXL

Como non ))ale la 'Dendida que fuere /e- 
cha engañofamente hendiendo una co--, 

f a  por otra»

Aton vendiendo un ome á otro por oro,
,  . ó eftaño, por plata , ó otro metal qual-̂  

quier uno por otro , non valdria tal vendi
da. Otrofi decimos > que fi uñ ome vendieí^ 
fe a otro algún fiervo, e fueífe tallado que 
era muger, é el comprador cuidando que 
era varón lo compraíTe , que non valdria tal 
vendida , maguer aquel que la vendicíTe noa 
fupieíTe que era muger. Eíío milmo íeria, 
que non valdria la vendida, fi alguno ven- 
dieíTe á fabiendas alguna muger por virgen 
que lo non fueífe , como quier que li ficief- 
fe tal vendida como eíla cuidando que era 
la muger virgen , valdria maguer que non 
fueífe. Otrofi decimos, que aviendo algund 
ome dos fiervos j el uno de un m enefter, e 
el otro de o tro , fi vendieíTe alguno dellos, 
nombrando el nombre del uno , e el me
nefter del otro , fi el feñor era fabidor de 
los nomes dellos, aquel íerá vendido que 
nombró, maguer errafte en el menefter. Mas 
Ü non fueífe fabidor de l o s  nombres, efton
ce eífe ferá vendido que nombró por fu me-j 
nefter, maguer erraíTe en el nome.

LEY XXIL

Como non delDoi 'íjcnder armas de fu fle, 
nin de ferro  a los eneniigos de la Fe.

A Rma de fufte, nin de fierro non deven 
vender, nin preftar los Chriftianos a 

los Moros , nin á los otros enemigos de la 
Eé. Otrofi defendemos , que ninguno de 
nueftro feñotio non les lleve a la lu tierra 
mientra guerrearen con nufco trigo , nin cê  
vada , nin centeno , nin olio , nin ninguna 
de las otras cofas , e viandas con que íe 
pudieífen amparar , nin gelo vendan , nin ge-

Ley I I .  Donde ay engaño no puede aver contra
to valido ; y  vcndiendofc; latón por plata, íe comete
hurto, L . I .  7 . 7  B. iit. 1 6 . pan. 7 .  ^

Ley zz Comete delito de traición el que obra 
contra eita Ley. V e a l b  la L .i. w .i8 . ltb.%. Rec. L . i .  
nt.n. iib.'Á.Ord. L .i. ú t.z -p a rt.'j. L .io . tit.9 part.z, 
L o. 10 , y I I . Proem.fort}ud. y  L  incurre en pcua de 
muerte, L. 10. üt.z> lib.^.Rec. L.4. tit.zz. lib .^ . Ord.
L.4. ttt.z i. pan .^ . L .^ u  m .z6 . part.z.
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lo den en nueftro Teñotio para llevar á fu 
tierra. Pero por bien tenemos, que los que 
vinieren á nueftra Corte en meníajeria, o 
con pleyto, que les vendan la vianda que 
o v i e t e n  menefter para comer ,  o para bever 
de mientra que y motaren. E fi alguno con- 
tra efto ficiere mandamos, que pierda por 
ende todo loque oviere , e que efte íu cuer
po á merced del Rey. Ca dar armas, ó fa
cer otra ayuda á los enemigos de.laFecon 
que fe puedan amparar , es una manera co-, 
mo de traición.

LEY XXIIL

/i quien pertenece el pro , o el daño de 
aquello que es Ipendido  ̂ f i  inejora, 
o f e  empeora.

h defpues deíTo por mudamiento de la con
dición del tiempo valieífe dofcientos mara
vedís , ó mas: ca quanto quier que íe me- 
jorafle la cofa defpues que la vendida lea 
compfida en eftas maneras fobredichas , ó 
en otras femejantes d e lla sto d a  la mejoría 
fera del comprador. Ca guifada cofa es , que 
como á el pertenece el daño , fegun dixí- 
m os, fi la cofa fe perdieífe , ó fe empeo- 
raífe, que le pertenezca otrofi la mejoría 
que en ella viniere.

LEY XXIV.

quien pertenece el pro\ o el daño en 
las coJas: que f e  fueleit contar , o pe-- 
fa r  , ó medir , ó guflar defpues que 
fuejjen  "pendidas.

I

^Umplefe la vendida en dos maneras, fe- 
gun diximos en el comienco defte L i

bro en efte Titulo , e la una fe face en ef- . 
crito, la otra fin e l : c quando la compra 
fe face fin efcrito , aveniendoíe el compra
dor con el vendedor , el uno de la cofa,^c 
el otro del precio : dende adelante el daño 
que vinieífe en la cofa es del comprador. 
Eífo meCmo decimos quando íe face por ef
crito , que luego que la carta es acabada, 
e firmada con teftigos , dende adelante es el 
daño del comprador , maguer la cofa non 
fea paífada al íu poder. E efto feria ? como 
fi ovieífe comprado algún fiervo , ó otra Co
fa qualquier. E deípues que la Vendida fuef- 
fe complida enfermare, en güila que pier
da algún miembro, ó íe murieífe fin culpa 
del vendedor, ó fi ovieíTe comprado alguna 
otra cofa, e la quemaífe fuego, ó fe der- 
ribaÜe toda, ó parte della, ó fe empeoraí^ 
fe de otra guiía fin culpa del vendedor. E 
eílb mifmo decimos que feria, fi la cofa fe 
perdieífe, ó fe empeoraíTe en otra manera 
qualquier femejante deltas , que avenieífe fin 
culpa del vendedor. Ca en eftas cofas, o en 
otras femejantes dellas, el daño que viene 
en la cola comprada feria del comprador tan 
folamente. Otroli decimos , que complida fe- 
yendo la vendida en alguna de las maneras 
que de fufo diximos, que la pro que def
pues viene a la  cofa comprada ferÍ3^del com
prador , maguer la coía non fueífe paífada 
á fu poder. E efto feria, como fi ovieíTe 
comprado alguno campo,6 viña,e defpues que 
la vendida fiieíTe fecha , avenidas de rios acre- 
cieíTen la cofa comprada en alguna partida de 
tierra en que avinieííen'arboles , ó otra cofa 
porque fe mejoraíTe. Otrofi,quando la vendida 
fuefle acabada vale la cofa cíen maravedís,

Ley 15 . Veafe Azevedosn la L .i i .  tit-6. Itb.' .̂'Rec. 
«.9. Larrea deáf,6<^.n.^. Gómez, Itb.z.var. c .i,  «.32. 
y  en quanto al modo de probar el cafo fortuito. Baf

L  daño que acaeciere en la cofa defpues
___ que la vendida es complida , diximos
que es del comprador , maguer non fea la 
cola que comprò venida à lu poder. Pero 
cofas ya que non feria afsi , ca fi alguno 
compraífe vino , ò gíngibre , o cinamomo, 
o alguna de las otras cofas femejantes def
tas , que han los omes por coftumbre de 
las guft:ar ante que las compren, è fi tales 
cofas como eftas fe vendieífen por pefo, ò 
por medida, è fe perdicífen , ò fe empeo- 
raífen ante que fueífen guftadas, ò pefadas,
o medidas , eftonce feria el peligro del ven
dedor , è non del comprador , maguer fuef- 
fen ambos avenidos en el precio. Mas fi def
pues que fueífen guftadas , ò pefadas , ò me
didas f j  perdieilen , ò fe empeoraíTen , feria 
el peligro que ende víniefle del comprador, 
è non del vendedor. Pero fi fe avinieíTén 
el comprador, è el vendedor en el precio, 
è feñalaífen dia à que guftaffe el compradoi: 
la cofa, è en que la pefaíTen , ò en que la 
medieíTen , fi el comprador non viníeííe aquel 
dia que íeñalaron, è defpues defto fe per- 
dieíTe, ò fe menofcabaífe, entonce feria el 
peligro del comprador. Mas fi por aventu
ra acaecieífe que el vendedor , è el compra
dor feyendo avenidos en el precio non fe- 
ñalaífen dia cierto en que guftaíTe el com
prador la cofa , nin en que la pefaíTen, ò 
la medieíTen , fegund diximos. Eftonce el 
vendedor puede facer aftuenta al comprador 
delante teftigos, que vaya á 'guftar, ò à pe
íar , Ò à medir la cofa que le vendió. E íi 
non lo quifiere facer , dende adelante, fi la 
coía íe perdieífe , ó fe empeoraíTe , es el 
peligro del comprador. E aun decimos, que 
el vendedor deípues que efta afruenta aya 
fecho , que puede vendec la coía à otro íi

qui-
Tbeat.^ur. tonuz. cap.^S.

Ley 24. Larreadeaf.6^. «.5* Gomez.lib,z, variar, 
cap.z. ».32.



quiíiere. E  fi algo menofcabáre en la ven
dida , es tenudo él coruprádor de refacerle 
aquello que poC efta razón menofcabáre. 
Otrofi decimos , que podria mas facer el 
vendedor , que fi oviere menefter aquellos 
vafos en que tuvieífe el vino , ó otra coía 
que ovieífe vendido , que puede alogar otros, 
á cofta , e á mifsion del comprador. E fi por 
aventura non fallaíTe vafos á loguero j é a- 
quellos que ovieífe vendido fueífen de tal 
cofa , que ovieífen de Coger otro fruto atal 
como aquel, e non lo ovieífe en que me
ter , afsi como vino , 6 otra cofa femejan-* 
t e : eftonce puede echar en la calle , 6 en 
la carrera publica, aquello que aísi ovieífe 
vendido pefandolo , ó mediendolo primera
mente echándolo afsi de fuera. E efto pue
de facer el vendedor defdel dia adelante que 
fue puefto que vinieíTe el comprador á me
d ir , ó á pefar las cofas fobredichas , def- 
pues que ñie afrontado que las viniefíe á to
mar , afsi como fobredicho es. E lo que de
cimos en efta Ley ha lugar en todas las co
fas que los omes han por coftumbre de guf- 
ta r , ó de medir , ó de pefar. Mas fi la ven
dida fueíTe fecha de oro , ó de plata , ó de 
civera , ó de otra cofa femejante , que fe 
fuele vender á pefo , ó á medida tan fola
mente , eftonce decimos , que fi peligro al
guno acaecieíTe en aquella cofa , perdiendo- 
fe toda , ó parte della , ante que fea pefa- 
da , ó medida , que es del vendedor el pe
ligro. Pero fi referaíTen , ó encarecieíTen en 
aquel lugar las otras cofas que fueífen ata
les como aquella , la mejoria , ó el menoí  ̂
cabo que avinieíTe, por efta razón feria deí 
comprador tan folamente.

LEY XXV.

A quien pertenece la pro , o el daño de 
las cofas que fe  Juelen contar  ̂ ó pe  ̂

fa r  , o medir , quando las lleude a V t f  
ta y ft f e  empeoran y o f i  fe  mejoran.

Aviene a las vegadas * que álguftas de 
las coías que fe podrían peíar , ó me

dir , que las venden los omes ayuntadamen- 
te á vifta , non las pefando » ni las midien
d o , afsi como quando vende un orné á otio 
el vino de alguna bodega , ó ei olio de al- 
2un almacén , 6 la uva de alguna vina , ó 
otra coía femejante. E por ende decimos, 
q u e  defpues que el comprador , e el vende
dor fe avienen en el precio fobre alguna de 
las c o l a s  fobredichas ,  ó otra femejante de  ̂
Has faciendo la vendida á vifta , alsi como

7 orp.V. ,  ̂ j
I ev 2̂ 5. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 16. L .z. tit.16. líb.^.Recop, y lo dicho lobr.« 

la Ley 2.4. deíce titulo.

fobredicho e s , quE fí defpues deíTo fe pier-< 
de , Ò fe menofcaba , ò encarece la cofa que 
afsi es vendida, que la pro , ò el daño es 
del comprador tan folamente.

LEY XXVL

^ quien pertenece el pro , ¿ el daño de 
las cofas que fe  Penden fo  condicion, 
ft  f e  mejoran , o f e  empeoran.

Condición feyendo puefta en la vendida, 
fi la cofa que es aísi vendida íe em- 

peoraíTe, ò fe mejoraíTe ante que la condi
cion fea cumplida, eftonce el daño de aquel 
empeoramiento , ò la pro , pertenece al com
prador. Mas fi la cofa fe perdieíTe , ò fe def- 
truyeííe toda » por qual manera quier, el da
ño feria del vendedor , maguer fe cumpliet- 
fe la condecion defpues. Otrofi decimos, que 
fi ficieíTen algunos vendida fo condicion, c 
ante que fueíTe cumplida fe murieffe el com
prador , Ò el vendedor , ambos , ò qualquier 
dellos , fi defpues que fuefíen muertos fe 
cumplieíTe la condicion , valdría la vendida, 
è ferian tenudos los herederos dellos de la 
aver por firme,

LEY XXVIL

A  quien pertenece el daño déla cofa Ven  ̂
dida , qua?ido por tardanca de la non 
entregar el imdedor f e  empeorajfe.

Ardanla faciendo el vendedor de dar, è 
X  entregar la cofa al comprador quel ven

dió , defpues que fuelTen avenidos en el pre  ̂
cío , fi el com.prador le afrontafle , ante tef-i 
tigos , que le dieíTe aquella cofa que aviâ  
comprado d e l, è que recibicfte el precio de
lla , combidandole con é l , è moftrandoge- 
lo : fi el vendedor eftonce non le dicíTe U 
cofa , è defpues defto íe perdieífe , ò íe em- 
peoraíTe , feria el peligro del vendedor, por
que es en culpa por razón de tal tardanza* 
Pero fi deípues d efto , quifiefte el vendedoi? 
dar la cofa al comprador , ante que fucíTe 
perdida , nin menofcabada : è el que la com- 
pralTe, tardalTe , que la non quifieíTe rece
bir ; fi defoues dcflb fe perdieíTe , o íe em- 
peo'raíTe là coía , eftonce feda el peligro del 
Comprador , porc|ue la tardanza poítcimera 
avino por í'u culpa.

D LEY
Ley 27. Veafe lo dicho fobre la Ley 24. deíle tí- 

tulo<
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l e y  XXVIII. LEY X X X .

Que cofas, e quefkytosfon aquellos que 
deven facer , é guardar los que "Ven- 
den , é compran.

PAgar deve el comprador al vendedor el 
precio quel prometió , é aquel que fizo 

la vendida , deve al otro entregar en aque
lla cofa quel vendió , con todas las coías 
que pertenezcan á ella , ó le fon ayuntadas. 
Onde decimos , que fi un ome vende á otro 
alguna cafa , que non fe entiende que le 
vende la caía tan folamente , rr̂ as aun los 
pozos , e las canales , e los caños , e los 
aguaduchos > e todas las otras cofas que fo
lian fer acoftumbradas para fervicio de aque
lla cafa , quier íean dentro en ella , ó de 
fuera. Otrofi decimos , que los ladrillos, é 
los cantos , é la teja , e la madera , que ef- 
tuvieífen movidos , ó pueftos en lâ  cafa ven
dida , fi fueren de aquella cafa mifma, non 
los puede llevar el vendedor. Mas fi el ven
dedor ovieífe comprado c a l, ó ladrillos, ó 
teja, ó madera ; ó otra cofa l^emejante , ó 
lo oviefle tomado empreftado , ó, gelo ovief- 
fen dado, maguer lo ovieífe y aducho , con 
entencion de lo meter en. lavor de aquella 
cafa , con todo eífo llevarlo puede el ven
dedor aquello que afsi ovieífe aducho, e que 
non oviere metido en la lavor.

l e y  XXIX.

Como los álfolies , e tinajas jfoterradas  ̂
que ejlan en la caja ^pendida, delpen 

jfer del comprador.

ALfoli para pan que fueífe fecho de ma
dera , é que eftuvieífe fincado en la 

cafa , que fueífe vendida , ó que fueífe tan 
grande , que fe non pudieífe mover , ó tma- 
jas para azeyte , que eftuvieífen otrofi fin
cadas , ó foterradas , ó las otras cofas feme
jantes deílas , non las puede llevar el ven
dedor. Ca entiendefe, que eílas cofas ata- 
les pertenecen á la cafa , é por ende deven 
fer del comprador. Mas todas las otras co
fas que fon muebles , e non fon ayuntadas 
á la cafa, nin le pertenecen , fon del ven
dedor, é puedelas llevar , é facer dellas lo 
que quifiere , afsi como los almarios , é las 
cubas, é las tinajas que non eíluvieífen fo
terradas , é las otras cofas femejantes,.

Ley 18 , lib.‘y.Rec,Gormz.lib.i,yArtar.
cap.i- K.13. &ibi Aillon.

Ley 29. L.arren dccif.%i. w.15.

Como los pe/cados que f e  crian en las al
buheras de las cajas que Ipenden y e las 
otras animalias que crian en ellas, dê . 
'í)en fe r  del Ipendedor.

F'Uente, ó alberca feyendo en la cafa, ó 
en el heredamiento que es vendido el 

pefcado que y  fe criaífe , é fuer y fallado a 
la fazon que la cafa fe vende deve fer  ̂del 
vendedor, bien afsi como las gallinas , e las 
otras aves qué fe crian en la cafa, Eífo mif- 
mo decimos de las beílias que han los omes 
acoftumbrado de criar en fus cafas , é lo que 
diximos en las Leyes ante defta de la cafa: 
entiendefe también de caftillo , ó de ^oru
jo , ó de otra morada qualquier que fueífe 
vendida.

LEY XXXL

Como los xaharices , o los molinos de aT^y- 
te y o bodegas con tinajas, que fon en 
campo y ó en Vina y o en olñ)ar quê  
f e  '\)ende , non Jon del comprador y Jt 
fenaladamente non le nombrare en la 
carta de la l¡)endida.

O Livar , ó campo , ó viña , ó huerta ven
diendo un ome à otro , en que ovief- 

fe lagar, ó xahariz , ó molino de azeyte, 
ó otra cofa apartada que fueífe para alfolí, 
ó para bodega en que oviefíb tinajas para 
encerrar vino : ninguna deftas cofas fobredi- 
chas, non fe entiende que entran en la com
pra , fueras ende fi fueífe dicho que entraf- 
fe en la vendida: ó fi eftas cofas atales fuef- 
íen feñaladamente pueftas para coger , e ali
ñar el fruto de aquella cafa , o heredatiúen- 
to que fe vendió. Otrofi decimos , que fi un 
ome vendíeffe à otro alguna viña , ó por
tal , que ovieífe menefter palos para alear 
las vides’ , ca maguer el vendedor los tovief- 
fe ta ja d o s , ó comprados , fi non los ovief- 
fe aun metidos , que non fe entiende q ^  
entraron en la compra. Mas fi los ovieíft 
metidos una vez , maguer los ^tiraífe^ende 
defpues para tornarlos y  otro an o , eítoncc 
ferian del comprador.

LEY
Ley 30. Larrea decif.
Ley 51. Larrea d e iif  8 1.



Titulo V .

LEY xxxn.
Como el ‘ipendedor es tenudo de facer y^- 

na al comprador la cofa que le Ipende,

Uita , è Ubre de todo embargo deve fer 
entregada la cofa vendida al compra
d or, de manera que fi otro alguno 

gela quifiere embargar , ò moverle pleyto 
fobre ella , que gela deve facer fana, Pero 
luego quel movieren ende pleyto , tenudo 
es el comprador de facerlo faber al que gela 
vendió , ò à lo mas tarde ante que lean 
abiertos los tefligos que fueren aduchos fo
bre aquella cofa en juicio contra él, E fi al
guno afsi non lo ficieíTe íaber al vendedor, 
fi defpues fueíTe vencido en juicio , non po
dria demandar el precio à aquel que gela 

,'f'Vendiò , nin à fus herederos. Mas fi gelo fi-i 
cieíTe faber, è non quifieíTe el vendedor am
parar al comprador , ò non lo puede defen
der à derecho , eftonce el vendedor tenuda 
es de tornarle el precio que recibió dèi por 
aquella cofa que le vendió , con todos los 
daños, è los menofcabos que le vinieron por 

^efta razón. jE f i  por aventura quando gela 
vendió, fe obligó à pena del doblo, fi non 
gelo amparaffe fegund derecho ■. con todo 
eíTo non fe entiende que le deve pechar el 
precio doblado tan folamente > mas la cofa 
doblada maguer mas vaUeíTe.

LEY XXXIIL

la cofa agend fu e loendida y que el due
ño della U puede demandar a aquel 
en cuyo poder la fa lla ,

^Ofa agena vendiendo un ome à otro, 
« j  aquel cuya fue puedela demandar al 
cap tad o r à quien la falló. Pero fi el com
prador dixere à aquel que gela vendió, que 
le venga à defender en juicio aquella cofa 
que le vendió , è à refponder fobre ella al 
que la demanda , fi el vendedor quifiere en-, 
trar con el demandador en juicio para am- 

Tom.V,
Lev •• Gómez.lìh.z.VdUitr, cap.i.H.

2Z .L a n e a d c c í / .7^. n . i6 .  y z y .  C ovar.líb-l-va^<^’^7> 
Contra él :: Suelen los Efcrivanos notar en las clau- 

fulas de eviccion : que el vendedor tomara U voz, , ;  
defenfa, aunque fea hecha la publicación  de probanzas-, 
y  con eílo , fe oponen al contexto defta Ley 5 Y ^  la 
anifma razón natural, dexando 
dor , por no poderfe dar prueva defpues de la publi- 
cadon^de p ro e z a s  ; y  han de faber los 
que no puede ponerfe dicha claufula, ni puede mi
convenirí'e, part.^.
tos que fe ponen contra las Leyes deíte titulo, lu.go 
previniendo nueltra Ley el empiazamenio de evtaion 
con U major prontitud, no puede dilatarfe,ni tal con

c

pararla, obligandofe à facer derecho fobre 
ella , .bien aísi como fi la el toviefle , enton
ce el demandador non ha razón de la de
mandar al comprador , ante decimos , que 
la deVe demandar al que la vendió , è dexar 
eftár en paz al que la compró. E fi el ven
dedor non quifiere entrar en pleyto con el 
demandador fobre la cofa, entonce puedela 
demandar al comprador. Pero en falvo fin
ca fu derecho al comprador de afincar por 
juicio al vendedor , que faga fana la cofa 
que le vendió.

LEY XXXIV.

S i el que ejiahlecio por heredero de otro 
l¡)endíere el derecho que ha en la he
rencia y en que manera lo deVe facer 
fano,

SI alguno que fueíTe eftablecido por dere
cho , vendiefte à otro todo el derecho 

que avia en los bienes , è en la heredad de 
aquel que le eftableció por fu heredero, 
maguer acaezca deípues que atal comprador 
como èfte ven9an por juicio alguna cofa fe- 
ñalada de los bienes , con todo cíTo tal ven
dedor non es tenudo de facerla fana aque
lla cofa feñalada de los bienes que le ven
cieron. Mas fi por toda la heredad le ven
cieren , tenudo íeria entonce de facer lana 
la heredad , ó de .pecharle el precio que re
cibió por ella , con todos los daños, è los 
menofcabos. Eflb mifmo decimos que íeria, 
íi algund ome compraífe todas las rentas de 
algund almoxarifazgo , ó de alguna here
dad que maguer lo vencieffen en juicio por 
alguna cofa feñalada que íalieíTe de aque
llas rentas, que non feria tenudo el vende
dor de la fanear, nin de la deícontar. Pe
ro fi por todas las rentas le vencieíTen , ó 
por la mayor parte dellas , entonce tenudo 
feria de gela fanar, ó de tornarle el precio, 
con todos los daños , è los menofcabos que 
ende vinieron.

D 2 l e y
venirfe; y  afsi, el comprador, en el primer pedimen
to cite , y  emplace de eviccion , que es *0 que mari
da nueftra Ley. Wedi{hGuz.inan de Bvid. q íu JL ^ .y  cn 
la quejiion 5. nota j quando nó es neceílaria la cita
ción. Aíllón ad Gómez, lib.z.vartar. cap.z^n. 40. verf 
Denuntiationem fieri debere, & c.

Tfipor aventura i: L .z . t it .i6 . Ub.^.'Recop,
Ley 55. Veale lo dicho fobre la Ley antecedentCj 

y  en eiçecial à harrea decif'j^i. «. 16. y  en quanto à 
venderfe la cofa agena, lib.z,variar. cap.z.n.S,
& ib i  Aillon. Ella Ley corrobora aquella regla : Q«íf 
la cofa , adonde fe encuentre j clama por el dueño.

Ley 34. L.6x\.tit.i'ó.part.^. Larrea d u if . j i .n .i 'j*  
ibi; Denique multo minus, &c^

íi
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l e y  XXXV.

Como aquel que Ipende naloe  ̂ o cafa  ̂ o 
cabana de ganado  ̂ la de'^e facer fana.

N*^Ave, 6 cafa, ó cabaña de ovejas , ó 
de otra coía femejante vendiendo un 

orne á otro , en las colas que le pertene
cen, fi vencieíTen al comprador en jmcio 
por alguna cofa fenalada de aquellas ? tenu
do es el vendedor de facerle fana al com
prador aquella cofa feñalada , como fi le 
vencieflen por toda la cofa principal fobre 
que fue fecha la vendida.

LEY XXXVL

íPor quales rabones non es tenudo el 
dedor de facer fana la cofa al com̂ _, 

prador.

L  vendedor, fegun de fufo diximos, eS 
j  tenudo de facer láñala cofa quelvén-

C om prada, que non feria tenudo el vende
dor de fan earla , nin de tornarle el precio.
El fefto e s , fi la cofa que comprò , quan
do gela demandaron en juicio , avia tanto 
tiempo que era tenedor della, que la podia 
amparar > fegund derecho, por tal defenfion, 
fi la pufiera ante s i , è fi non la pufo. El 
feteno es> fi dieron fentencia fobre la cofa 
comprada, non eftando delante el vendedor, 
è quando la dieron non apeló el compra
dor. Otrofi decimos, que fi algund ome ju- 
gaíTe à tablas, ò à dados, è eftando en a- 
quel juego vendieíTe alguna Cofa, ó la ju- 
gaíTe, fi defpues defto vencieíTen della en 
juicio al comprador, ó à aquel que la avia 
ganado, non feria tenudo el vencedor de 
amparar aquella cofa, nin tornarle el precio. 
EíTo mifmo feria , fi el comprador Confin- 
tieíTe que ficieíTen alguna cofa fagrada de lo 
que comprò, placiéndole, ò lo non contra
diciendo. E aun decimos, que fi algund Jue2 
dieíTe fentencia torticeramente, áíabiendas, 
contra el comprador íobre la cofa que ovief- 
fe comprada, que entonce aquel Juez gela 
deve fanear , è pechar de lo fuyo , porque 
gela mandò tomar à tuerto. E non el ven
dedor , porque el non es tenudo de ampa
rarla fino à derecho.

dió al comprador , ò de tornarle el precio, 
con todos los danos , h los menofcabos quel : 
vinieron ende fi gela non ampara. Pero en 
cafos ya en que non íeria afsi. El primero 
e s , fi tardó tanto el comprador de gelo fa
cer faber , que abrieíTen en juicio los dichos 
de los teftigos que fueren aduchos en el 
pleyto que ovieflen movido fobrg ella* Bl 
fegundo, fi la cofa metieíTen en mano de 
avenidores, fin íabiduria , è fin mandado de 
aquel que gela »vendió , è los avenidores 
dieíTen la fentencia contra eL El tercero es, 
fi por fu culpa íe perdieíTe la tenencia de 
la cofa que le fueíTe vendida. El quarto es; 
fi dexó la cofa como defamparada , è per
dióla. El quinto es , fi la cofa quel fue ven
dida era fierva, è aquel que la comprò la 
pufieíTe en la puteria. Ca por tal razón co-̂  
mo efta puede decir la fierva que deve fef 
forra : è fi acaecieíTe que lo fea, non es te- 
nudo el vendedor de gela facer fana, nin de 
tornar el precio. Otrofi decimos, que fi el 
comprador fueíTe rebelde en el tiempo que 
quifieíTen dar la fentencia contra el por la 
cofa que ovieíTe comprada , que non quifieí^ 
fe aparecer para oir el juicio, è por razón 
de tal rebeldía perdieíTe la cofa que avia

Ley 55. Guzman de Evi¿í. qu¿ífl̂  45. refiere las ra
zones de dudar, y  opiniones ; y  al «.4, y  figuientes, 
fe arrima à eíla Ley 35. fin citarla.

Ley 56. Sobre ella :: Veafe lo dicho fobre la Ley 
52. deíte titulo. CovarAib. 2. variar, cap. 17. Aillon 
ad Gómez, Itb.z.variar. wp.2. Giixjnan de Evi^i.q,i9 ’> 
40. 4 1. &  42. Deviendofe notar  ̂que li el vendedor 
no quiere eltar de eviccion de la cofa que vende , en

LEY XXXVIL

Como ft el tomare el heredamiento 
al comprador,  non es tenudo el 
dedor de facergelo Jano*

A Lcaría , o otro heredamiento vendiendo 
un ome a otro,fi defpues que el compra

dor fuere entregado en ella gelo tomare el 
R ey, ó otro por fu mandado, non es tenudo el 
vendedor de tornar el precio que recibió 
por é l , nin facergelo fano. E efto fe entien
de , quando el vendedor oVo carta ploma
da del R e y , en que otorga, que le pueda 
vender , è enagenar : ca fi tal carta non to- 
vieíTe, tenudo feria de gelo fanear« EíTo mif- 
mo decimos que feria, íi el vendedor to- 
vieííe carta de los partidores del Rey í en 
que dixeífe , que le davan aquel hereda
miento por juro de heredad, ó por parti
ción , ó por cambio de otro heredamiento 
que ít  ovieíTe tomado. Ca ñ el Rey gelo 
tomaíTe al comprador , que fueíTe entrega
do en ello , defpues non feria tenudo el 
vendedor de gela facer fana.

LE Y
caíb 'de quitarfelá al comprador *, deve bonificar el 
precio el vendedorj Gutman de Evi¿t> *̂45*

Ley 37. Guzman de Eviélé Bien entendido,
que nueíira Ley ha lugar j quando el Principe proce
de guardando el orden judicialj en conocimiento de 
caufa; pero no quando el Principe ufa de fu abfolu- 
to poder no guardando el orden judicial, Berm of in 
di^.heg. g lo jf.i. n.6. ibi : Limita 2.



LEY xxxvm.
Quales fo/ìuras 3 ò pleytos que facen el 

lueiídedor  ̂ è el comprador entre si fo n  
"i)alederasi

ura j 6 pleyto que pone entre si el 
vendedor con aquel que compra la co

fa dé! i ( folo que non fea contra las Leyes 
defte nueftro Libro > nin contra buenas cof- 
tumbres) deve íer guardada» Otrofi decimos> 
que fi el vendedor j e el compradoí ponen 
pleyto entre si > que el comprador pague el 
precio á dia feñalado í é fi non lo pagare 
aquel dia que fea desfecha pot ende la Ven
dida , que tal pleyto como efte es valedero* 
é gana por ende el vendedor la feñal, ó la 
otra parte del precio que le fue dádo > fí 
ai plazo non le fue fecha la paga toda, ó 
la mayor parte dellá j e desfaceíe la Vendi
da. Pefo con todo efto en fu efcogencia es 
del vendedor * de demandar todo el precio* 
e facer que Vak la Vendida , ó de tevocarla, 
tenieado pará si la feñal, ó la parte del pre
cio j fegund que de fufo es dicho* E def  ̂
pues que oviere eícogldo una deftas coías 
fobredichas , non fe puede defpues arrepen
tir i de manerá que dexe aquella por avef 
la otra» Otrofi decimos * que fi el compra
dor ovieíTe recebidos algunos frutos de lá 
cofa que afsi ovieíTe comprada > que los de
ve tornar al Vendedor; fueras ende , fi aquel 
que la vendió non quifieíTe tornar la feñalj 
ó la párte del precio que ovieíTe íecebidoj 
ca entonce non deve aver Io§ frutóos. Pero 
fi el vendedor quifiere los frutos * tenudo es 
de dar al comprador las defpenfas que ovieí^ 
fe fechas en cogerlos* Otrofi decimos, que 
fi la vendida fe desficieíTe, é la Cofa fueíTe 
empeorada pof culpá del compfador * de 
mientra que la él tovo * que es tenudo de 
mejorar al vendedor el empeotamiento*

LEY X X X Ú Í .

íDei pkytó que et í^éndedor face Con eí 
comprador cuyo es el daño qué Viene 
en la cofa comprada dnté que la en-̂  
tréguéé

y T ^ L e y to  faciendó él Véndedor coñ áqUeí 
'  X  que compra , que fi la cofá que íe ven

de fe empeoraííe * ó perdieíTe * ante qUe lá 
entfegaíTe al Comprador * que tal daño > ó 
empeotamiento pertenezca al vendedor/ eu-

Ley L .i.  t it .i6i lib.é.Recop,
Ley 59. Correfpondeá la l.i . íií;i6¿ lib .^ .R ea  
Ley 40.- Correíponde ala Liiv t it i i6 i  lib.'^.Recopi

tonce decimos , que feria el peligro del que 
la vendió. EíTo miímo feria fi la cola que 
vendieíTe fueíTe vino, diciendole al compra
dor que era de tal lugar , ó de tal natura, 
que le podria guardar que fe non dañarla 
por un muy grand  ̂ tiempo. Ca fi fe dañaf- 
fe , ó fe empeorafle ante que lo ovieílé en
tregado > íuyo feria el peligro , è non del 
comprador. Otrofi decimos, que lo mifmo 
feria fi fupieíTe el vendedor > que el vino 
erá tal que fe dañarla j è fe callalTe.

LEY XL.

pleyto que el tendedor pone en la 
cofa que 'i)ende fó  condicion.

USan los omes en las Vendidas otra ma
neta de pleyto, como quando dice el 

Vendedor al comprador, vendóte tal mi vi
ña por tinto precio * fobre tál pleyto, que 
íi yo falláre quien me de mas por ella faf~ 
ta tai dia* que lo pueda facer. E decimos, 
que íi la vendida fucile fecha delta gnifa, è 
el vendedor fallafle fafta aquel dia quien le 
dieíie mayor precio por la viña , ó que le 
moftraffe alguna otra mejoría , que el otro 
le prometía à dar en la compra > deVe efto 
facer faber al primero comprador * quanta 
es la mejoría que el otro le ptometia à dar. 
E  fi el le compliere aquella mejoría , devela 
íecebit del * è dexàrlé la viña dandole el 
precio fobredicho con la mejoiia. È fi efto 
non quifiere complir el primero comprador, 
hori vale la vendida. E es tenudo el com- 
pradof de tornarle la Viña con los frutos 
que recebió della * fácando ende primeramen
te las defpenfas que fizo en cogerlos. Pero 
fi el que pUjaíTe el precio * afsi como fobre- 
dicho es * fueíTe fijo , ó fiervo de aquel que 
Vendió la coía * ó otro que fícieíTe engaño- 
í'amente por fu confejo : eftonce non feria 
tenudo el conlpradoí de tornarla j nin de 
guardai el pleyto*

LEY XLÍ.

fDé ta poftura qué és pue/la fohre el pe
no  ̂ f í  non fu ere quitó a dia cierto^ 
f í  fu è ffè  comprada del que la tiene a  
peños 3 f í  de^t Valer  ̂ ò non i

E'Mpeñando Uñ ome á otro alguna cofa 
j  á tal pleyto * qUe fi k  non quitaíTe á 

diá cierto * qué füeíTe fuyá comprádá de a- 
quei qUe la recibió á peños, dándo * ó pa
gando fobre aquello que aViá dado quando

la
Ley 4 1; Deve valer, L .ii í i í . i uL^.Recop. 
iíiH la vendida :: Larrea decif.j^, «.8.
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la tomó à peños tanto quanto podria valer 
la coía íceun alvedrio de omes buenos tal 

/^pleyto conio e f t e  deve valer. Mas fi la com- 
' prafle de otra guifa diciendo afsi, que fa- 

cia tal pleyto con el j que íi la non quitaí- 
f  : à dia feñalado , que fueffe fiiya , por a- 
quelio que dava fobre ella à peños , enton
ce non valdría el pleyto , nin la vendida, 

^ •E  por efta razón non tenemos por bien que 
vaia tal pleyto , porque los que emprellan 
dineros à otros fobre peños, non lo quer
rían facer de otra guiía. E los omes quan
do eftovieíTen muy cuitados con muy gran 
mengua que ovieífen , farían tal pleyto co
mo efte , maguer entendieífen que feria à 
fu daño.

LEY XLIL

LEY XLÎ1L

Que (l el "i)endedor pone con el compra  ̂
dor que non 'i ênda , yún empeñe cofa 
a omes Jenalados del¡)e Je r  guardado,

CA ftillo , o torre , o cafa , ò otra cofa 
qualquier , vendiendo un ome à otro 

à tal pleyto , que el comprador , nin fus he
rederos nunca lo pudieffen vender, nin ena- 
genar à onoes ciertos feñalados por fus no- 
mes , è fi contra efto ficieífe , que lornaíTe 
el feñorlo al vendedor, ò à íus, herederos, 
decimosí que talpoftura como efta non vale. 
E  por ende maguer el comprador , ò  lus he
rederos, ficieffen contra la poftura : non po
dria el veiuledor , nin fus herederos , efton- 

^ ce demandar por efta razón , la cofa à aquel 
S)e los que iDenden por cierto precio a  que fue defpues enagenada. Pero fi fueft'e

otros nlmna cofa con condkion quel Pj"» “  «I pleyto , tenudoJeria el
\ / 7 ? 1 j 1  ̂ pechar , e el daño, e el

tendedor , o fu  heredero la puedan menofcabo quel viniefte por efta razón. E
efte daño, è menofcabo , deve fer aprecia
do con jura d è i, è con eftimacion del Jud- 
gador* #

cobrar tornando el precio.

POr cierto precio vendiendo un ome à 
otro alguna cola , poniendo tal pleyto 

entre si en la vendida , que quando quier 
que ei vendedor , ó fus herederos, tornaf- 
fen el precio al comprador , ò à los Tuyos, 
que faeffen tenudos de tornarle aquella co
fa que aísi vendieífe , decimos , que fi tal 
pleyto fuere en la vendida , que deve fer 
guardado , è íi el comprador , ò fus here
deros non quifieren guardar el pleyto , nin 
tornar la cola aísi como es íobredicho , fi 
pena fuere puefta en el pleyto, deve pechar, 
E fi el vendedor , ó fus herederos , quifie
ren recebir la pena, devefe partir de la co
fa vendida , fueras ende fi el pleyto fue 
pue f t oque  tornaífe la cofa , è pechaíTe la 
pena. E fi pena non fue puefta en el pley
to , entonce el comprador es tenudo de tor
nar la cofa en todas guifas, fi. es en fu po
der : è fi en fu poder non e s , deve pechar 
al vendedor todos los daños, è los menof- 
cabos que le vinieron porque no torno aque- 
ila coía que afsi avia vendida.

Ley 42. Tcniendofe preíénte la U 6 . lit.iK.
Recop. y  Aillon ad Gómez, lib.z,variar, l a p .i. « .a 8 . y  
en clpocial al « .2.9 . íe  conliguen las principales noti
cia« ío bre  el contexto de nue! tra L e y .

L ÿ ' 43. V e a í e l a l e ;  1 1 . tit.\6 . Ltb.<.Rgc,& iU a- 
z^evcdo pero o y  fe p roh ib e com prar íitios , y

LEY XLIV.

los que en f u  teftamento defienden 
que f u  caftillO y  o torre ,  o cafa ^  o 
Vina y  o otra cofa de fu  heredad non 
lo pudieffen "Pender.

En  fu teftamento defendiendo algún ome 
que fu caftillo , ó torre > ócaí'a, ó vi

ñ a , ó otra cofa de heredad, non lo pudief
fen vender , nin enagcnar , moftrando algu
na razón guifada porque lo defendía, como 
íi dixeífe , quiero que tal cofa , nombrán
dola feñaladamente j non fea enagenada en 
ninguna manera , mas que finqtie fienipre á 
mi fíjo , ó á mi heredero , porque fea fiem- 
pre mas honrado, e mas tenido : ó fi dixef- 
fe que la non enagenaífe fafta que fueffe de 
edad el heredero , ó fafta que fueífe veni
do al lugar , fi fueífe ido á otra parte: por 
qualquier deftas razones, ó por otra que 
fueífe guifada femejante dellas, non la pue- 
<ien enagenar. Mas fi el dixeffe fimplemente 
que la non vendieífen , non moftrando razón 
guifada por qué , ó non feñalando perfona ak 
guna , ó cofa cierta porque lo facía, fila  ven-\ 
dieffe, valdría la vendida, maguer él lo o- 
yieíTe defendido,

LE Y
raiz^á Lugai-es Píos, y Perfonas Eclefiaílicas; y en 
las HícrittUMs deven notar aquella claufula : Exceptis 
Clcricis, &c*

44* i t .  tit.6. Recop. previene en
gue cafos, en qué Coías, y á quv pcríbnas, puede, 
o no gravarle.
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íDe los que mandan , o iDenden a otroí 
con condicion que fea  forro f a f  

ta cierto tiempo,

DAndo , ó vendiendo un ome á otro al
gún fiervo fo tal pleyto , que lo afor- 

raíTe fafta un dia feñalado , ó que fueíTe 
aforrado en todas guifas: decimos, que ma
guer aquel que lo recibe fobre tal pleyto 
non lo aforre aquel dia , nin aun defpues 
que es forro el fiervo de aquel dia en a- 
delante. Mas fi dixeíTc que le vendia , ó da- 
va el fiervo á tal pleyto que le ficieíTe for
ro quando quifieíTe aquel á quien lo dava> 
ó vendia: en tal cafo como efte feria libre 
luego que murieífe aquel que lo recibe fo 
tal condicion, 6 pleyto í porque defpues 
que el ome es muerto > non le finca querer, 
nin non querer. E fi dixeífe que le dava, 
ó quel vendia el fiervo fo tal p leyto, que 
lo aforraíTe quando pudieíTe , fi aquel que
lo recibe, eftando el fiervo antel fafta dos 
mefes, non lo aforraíTe, dende adelante es 
libre el fiervo» por razón de tal pleyto como 
efte. E fi por aventura non eftuvieíTe el fiervo 
delante de aquel que lo recibió fo tal pley
to , fi lo non aforraíTe fafta quatro mefes, 
por carta , ó por palabra , dende adelante 
finca el fiervo Ubre , maguer non lo aforraíTe*

LEY XLVL

Que la hendida del fierDo que es fecha 
fo  condicion que nunca pueda fe r  for^  
ro y f i  lí>cile y ó non.

N'Aturalmente han por coftumbre los fí^r- 
vos de facer yerros contra fus íeño- 

res: fueras ende , quando lo han á dexar 
por. miedo de la pena, é por ende decimos, 
que fi algún fiervo ficieíTe tal yerro contra 
fu feñor porque lo ovieííe á vender, que le 
pueda poner por pena en la vendida , que 
nunca pueda íer aforrado. E  fi el compra
dor lo recibe con tal pleyto , nunca puede 
fer libre el fiervo por quantas manos quier 
que paíTí, fueras ende en tres cafos. E i  pri
mero és , fi tal fiervo como efte íbpieíTe 
ciertamente que algunos fe irabajavan de 
muerte , ó deshonra del Señor de ia tierra, 
é lo deícubrieíTe, apercibiéndole dcllo por

Ley 45. Larrea decif 8 5 . . 7* contexto
dcílaLey. G om .lib.z.var.cap.i,n .lo.&  AiLlon.

Ley 46. puefto :: L.'z. tit.16 . Lib.<).Rec.
Ley 47. L.z. lih.^.Recop.

s i ,  Ó por otro. ELfegundo es, fivengaíTe 
muerte de fu feñor, matando el por si al 
que ovieíTe muerto, ó acufandol delante del 
Juez del Lugar , figuiendo el pleyto fafta 
que le ficieíTe matar. El tercero» fi aquel 
que lo compró fobre tal pleyto lo compraf- 
fe de los dineros del fiervo , ó de íus pa
rientes del fiervo, è non de los fuyos pro- 
príos. Ca maguer tal pleyto como efte fue/^ 
fe puefto en la vendida, puede el fiervo íei; 
libre por qualquier deftas razones.

LEY XLVIL

pleyto y è poflura que puede poner 
el Vendedor al fer'iJO con que lo f a -  
quen de algún lugar feñalado y è que 
non torne,

P Leyto , ó poftura de otra manera pue
de aun poner el vendedor al fiervo en 

la vendida que face del, fin la que diximos 
en la Ley ante defta. Como fi dixeíTe al 
comprador i Vendo vos efte fiervo ío tal 
pleyto , que nunca ^ntre en efta Villa de 
tal dia en adelante, ó que non finque en 
toda Efpaña : è fi contra efto ficiere en al
guna manera, que lo pueda prender por mi, 
è tornar en mi fervidumbre, 6 queme pe- 
chedes vos tanto por pena, ó todos ios da
ños , è los-menofcabos que me vinieíTen por 
efta razón, tal pleyto como efte., feyendo 
puefto en la vendida, deve fer guardado, è 
puede el vendedor demandar que íe cumpla 
en la manera que fuere puefto. Pero  ̂ fi el 
fiervo ficiere alguna cofa deftas fin fabiduria 
de aquel que le ovieíTe comprado andando 
fijydo, ó por falago que le ficieíTe engaño- 
famente el vendedor : eftonce non caeria el 
comprador en pena por razón de tal pley
to , porque el fiervo entró en aquel Lugar 
que le era defendido, fin culpa del que lo, 
comprò.

LEY XLVIIL

íDe la cofa que ome compra de fus di^ 
ñeros 7nifmos por nome de otro y è las 
po/luras que fon pueflas fobre ella f l  
pueden l¡)aler,

Comprando algún ome de fus dineros 
miímos alguna cofa en nome de otro, 

fi aquel en cuyo nome la compra ha por
fir-

Ley 48. Veafe lo dicho fobre ia Ley 8. delb ti- 
Uilo; y aun para comprar, balta laCarca, L. z. t i t . i 6,  
lib. Recop.
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firme la compra quando lo Tabe , entonce 
aquel que tal compra face tenudo es de dar 
la cofa à aquel en cuyo nome la comprò, 
con los frutos, è con todas las otras cofas 
que le pertenecen. Otroíi decimos, que a» 
quel en cuyo nome es fecha la compra, que 
es tenudo de dar el precio al comprador, 
con todas las deípenfas que fizo el otro en 
coger los frutos , è en las otras cofas que 
fueron fechas à pro de la cofa Comprada. E 
aun decimos , que íi algún ome embia fu 
menfajero , diciendole a ís i, ve à tal ome, è 
dile, que fi el quiere vender tal cofa íliya, 
que le daré tal precio por ella: fi aquel à 
quien lo embia , otorga la vendida de la co
fa , por aquel precio que embia decir , vale 
la vendida , maguer non le ovieífe dado car
ta de perfoneria al meníajero porque fícief- 
fe la compra. E demás, eíle en cuyo no
me es fecha la vendida, è la compra , deve 
guardar los pleytos, è las poíluras que pu
lo fobre ella aquel que la fizo en fu nome, 
que pues que él otorgó la compra que la 
aya por firme. EíTo mifmo feria quando al
gún ome ficieíTe fu perfonero á otro , dan
dole poder que pudieífe vender , ò comprar 
alguna cofa en fu nome , feñalandole por 
quanto precio la vendieíTe, ò la compraífc, 
fi efte Perfonero à tal firmaífe la vendida, ò 
la compra en nome del otro , devela aver 
por firme el que lo embió , è es obligado 
también como fi él por si miímo la ovief- 
fe firmado.

LEY XLIX.

Que fahU  de los ornes que compran here
damientos de los dineros ágenos que 
timen en guarda que del¡)en fe r  fu jo s  
fa h o  en cofas ciertas.

^  dineros ágenos que tienen los omes
ÍlJ  à las vegadas compran para si hereda
mientos , Ò otras cofas que han menefter, è 
porque dubdarian algunos , fi aquella cofa 
que es afsi comprada , es de aquel que la 
comprò , Ò del otro cuyo eran los dineros: 

^quéremoslo aqui decir, é departir. E deci
mos , que deve fer de aquel que fizo la com«** 

^pra en fu nome. Fueras ende fi tales dineros 
fuejfen de que eftuvieíTe en la Cor
te del R e y , ò en otro lugar en fu fervicio, 
Ò fi fueífen de menor de veinte è cinco años:

Ley Larrea decff^i. » . i . y  ftguientes,tratael 
caí o delta Ley.

Fuejfen de Cavallero :: Eíle privilegiojy otro quaL
quiera , deve guardarfe à losCavallcros, L .io . nt.i,
lib.6,Recop.̂  La practica delta Ley íe reduce , à que
al Adminiíixador, ò Depoíitario íe le pide el dineroj
» no paga, fe le apremia , ò executa , y  fe le venden 
Ius bienes.

e el que ficieíTe la compra le tuvieíTe en 
guarda : ó fi fueíTen los dineros de alguna 
Eglefia , é el Perlado , é el que fueíTe guar
dador á la fazon , ficieíTen la compra , ó fi 
fueíTen los dineros de la dote de alguna mu, 
ger , e fu marido con voluntad della ficief- 
fe la compra» Ca en tales cofas maguer el 
comprador compre la cofa en fu nome, ga
na el feñorio della aquel cuyos eran los di
neros que fueron pagados por el precio de
lla. Pero en fu efcogencia es de cada u n o ^  
dellos de tomar la cofa comprada , ó los di
neros qual mas quifiere.

LEY L.

D el ome que ^ende la cofa dos '\)egadas 
a dos omes en tiempos departidos, qual 
dellos la delpe aVer,

UNa cofa vendiendo un ome dos veces
á dos omes en tiempos departidos, fi 

aquel á quien la vendió primeramente paíTa 
á la tenencia de la co fa , é paga el precia: 
eíTe la deve aver , é non el otro. Pero te- 
nudo es el vendedor de tornar el precio á 
aquel que la vendió apoftremas , fi lo avie 
recebido con todos los daños , é los menof
cabos que le vinieron por razón de tal ven
dida , porque la fizo engañofamente. Otrofi 
decimos , que fi el poftrimero compradoi^ 
paíTaílé á la tenencia, ó a la poíTefsion , é 
pagaíTe el precio que él la deve aver , é non 
el primero. E es otrofi el vendedor tenudo 
de tornar el precio , fi lo avia recebido con 
los daños , é los menofcabos que vinieron 
por efta razón al primer comprador. Otrofi 
decimos , fi alguno vendieíTe á dos omes co
fa agena en tiempos departidos : fi acaeciere 
que ayan pleyto entre si ambos los com
pradores fobre aquella cofa , qualquier de
llos que oviere primeramente la poíTefsion: 
aquel ha mayor derecho en ella , é á aquel 
de ve fincar, maguer non ovieíTe pagado el 
precio* Pero quien quier que el feñor de 
la cofa venga á demandarla, falvo finca fu 
derecho en ella.

L E Y
Ley 50. No admite duda el contexto deíta Ley. 

LL.y, y 8, part. 7. L.3. út. 19. ^art. 7. Gomeiu
lib.z .variar, cap.i. n .z o .&  ibi Aillon. Si el Letor-lle
ga à mandar , acuerdefe de la Ley 3. t i t . i ‘).lib.^.Rec,- 
pues no es razón que íe olvide , íiendo la unica que 
previene ei mas ehcaz remedio para extinguir eftelio- 
natos, que tanto dañan à ia caufa publica.

Vi 1
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Titulo V .

(Del ome que 'ìfende la cofa agena'a dos 
omes dos ì>eces  ̂ qual dei los la deVe 
a"ì)er,

A  Gena Cofa vendiendo un ome à otro , è 
dandole luego la poiTefsion della , ii 

defpues que la oviefle à si vendida, ganaf- 
fe ei vendedor el fenorìo de aquella coía, 
corno fi le eftablecieiTe por iu heredero, 
aquel cuya era j p gela dieife de otra gui
fa : fi por razon que ovieile ya ganado el 
fenorìo de. la cofa la vendielie delpues à 
orro , è el poftrimero comprador movieife 
pleyto fobre ella al primero : decimos, que 
efte primero ha mayor derecho en ella por
que ovóla poíTefsion primeramente , maguer 
el poftrimero xazonaíle que avia mayor de
recho en ella , porque quando al otro la ven
dió non avia el ícñorio ei vendedor , è avialo 
ya ganado quando la vendió à el. Mas fi 
algún ome vendieíTe à otro alguna cofa que 
non fueíTe fu ya , è aquella coia miíma ven- 
dieíTe el feñor della à  otro defpues : èfte 
poftrimero comprador que la compró del 
que ha mayor derecho en ella , èfte la deve 
aver. Fueras ende , fi el que la vendió pri
meramente avia razon derecha para venderla, 
como fi la tovieíTe en peños : è quando le 
fue empeñada la recibió à tal pleyto que la 
pudieíTe vender fi gela non quitaffen à dia 
feñalado : ó fi fueíTe Perfonero , è en la per- 
foneria le fueíTe otorgado poder de la ven
der , è la vendieíTe en ante que fopieíTe que 
e l íeñor de la cofa la queria vender à otro.

LEY LII*
Que los Jueces que han poder de facer 

entrega por ra^ n  de f u  oficio pueden 
Vender lo ageno^

Os Jueces que han poder de mandar fa- 
j cer entrega por razon de fu oficio, pue

den mandar vender la cofa que afsi fueíTe 
entregada por facer Complir la fentencia: é 

Tom .F.
Ley 51* Gómez, ü b .ii variar, cdp.i^ w.8, &  ibi Ai

llon , fon puntuales , y explican eita Ley en Theori- 
c a ; pues en la pradica , la venta es nula, porque el 
dueño la faca, donde quiera que íe encuentre; L. 5̂  
tit.‘). part.‘). L. dejte titulo ; y  el que embolsó d  
dinero le reílitüye.

Ley 52, La pradica deílaLey íe reducej á que el 
Juez condena ai pago de 1000. lib. pongo por exem- 
]3lo : paíFada la Sentencia en Juzgado, íé executa , y  
je íigue la via executiva ; cuya explicación viene me
jor en otro titulo.

Ley 53. CevallosCQ m .Quafii^iiin.lJ. XQ̂ QXQhi

J  J
à quien quier que la comprare del, paíTa el 
fenorìo de la cofa comprada al comprador. 
ÉíTo mifmo decimos que pueden facer los 
cogedores de las rentas del Rey. E aquello 
que recibieren , ó prendaren por entrega de 
las íus rentas aquello pueden vender, l^ero 
qualquier deftos fobredichos , que puede fa
cer la vendida, devela facer publicamente, 
è non afcondida metiendo la coía en aímo- 
neda, è faciéndola pregonar, E non la de
ve vender fafta que íean diez dias paflados, 
è entonce devela vender al que mas diere 
por ella. E fi por mas la vendiere , de aque
llo que ha fobre ella , develo demás tornar 
al íeñor de la cofa. E fi por aventura los 
Jueces, è los otros Oficiales , ficieren ven
dida de las cofas agenas de otra manera, 
decimos que non deve valer*

LEY LIIL

íDe là cofa que Vende y o dà el , qué 
es agena como fuya^

V Endiendo, ó dando el 'É.cy cofa agena 
como fuya , paíTa el ícñorio de aque

lla cofa al que la vende , ó al que la dà* 
Pero aquel à quien la tomaíTe puedcle pe
dir quel de la eftimacion de aquella cola fal
ta quatro años , è el Rey devegelá pagara 
h fi fafta quatro años non pidieíTe la eftima
cion , dende en adelante non podria. Otrofi 
decimos , que fi el Rey ovieíTe alguna co
fa comunalmente con otros , que la puede 
vender toda , ó dar , por razon de aquella 
parte que ha en ella , è paíTa el feñoiio de 
aquella cofa al que la vende, ó al que la 
dà. Mas con todo eíTo deve dar la eftima
cion à cada uno de los otros , fegund la 
parte que avian en aquella cofa.

l e y  LIV.

Ú el orné que Vende a otro c o fi  dgénd en 
nome de aquel que oViejfe el J e ñ o r k  
della^

S I un orne vendieíTe à otro cofa agena , en 
nome de aquel que ovieíTe el fcñorio 

E de-
opiiiiones ; y  la mas piadofa, y conforme á la gene- 
roíidad , piedad , y  ireditud de los Monarcas, íe re
duce , à que en las ventas, y donaciones reales, fe 
entienden vendidos , ó dados los derechos que el 
K ey tenia 5 y por configuiente , el fupercjfe lo paga 
el R e y , en caíb de vender, o dar lo agenoi Pero el 
Sr.Caftillo lib.^. cap. 6. per tot. con magiilerio trata 
del contexto defta Ley , y  de las materias anexaŝ

Ley 54. L.z. t it .i6 .u L  5. Recop. y  en quanto à la 
buena, ò mala fè del que compra, y  fus efectos* Va- 
lenz. confi, &  m f i j 6 ,  per tot̂
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della : fi aquel cuya es la cofa ha por fír- 
lue la vendida, defpues que es fecha , vale, 
è paíTa el feñorio al que la compra, maguer 
que de comÍÉnfO non ficieífe eífe atal la ven
dida con ororgamiento , nin con fabiduria de 
aquel cuya era la cofa. Mas fi non la ven- 
dieííe en nome del íeñor della, mas en el 
fuyo mifmo , fi aquel que la compra fabe 
que non es la cofa de aquel que gela ven
de : entonce non paffa à el el feñorio della, 
nin la puede ganar por tiempo. Ante deci
mos , que aquel cuya es , que la puede de
mandar, è la deve cobrar en todas guifas. 
Pero fi efte comprador atal, ovo buena fe 
quando compró la cofa , non fabiendo que 
era agena, mas cuidando que era de aquel 
que gela vendió : entonce puede ganar por 
tiempo el feñorio della , è es tenudo el ven
dedor en todas guifas, de tornar el precio 
à aquel cuya era la cofa. Otrofi decimos, 
que vendiendo ome cofa agena como fuya,
li defjpues que la vendida es fecha fe pier
de la cofa, Ò fe muere , puede el íeñor de 
la cofa aver la vendida por firme, è deman
dar el precio della al vendedor , quier fuere 
fecha la vendida en nome del íeñor , ò non*

LEY LV.

Como la *i}endida que es fecha de la co-̂  
f a  común de fo  uno , del¡)e loaler  ̂ ma 
guer non fe a  partida^entre ellos.

DOs omes , ó mas avíendo alguna cofa 
_ comunalmente de ío uno , decimos, 

que qualquier dellos puede vender la íu par
te , maguer la cofa non fea partida. E pue-.

Ley 5'5. La Ley'j. tit. 1 1 .  lib. 5. Recop, permite el 
tanteo al pariente mas propinquo del vendedor, íien
do la coía heredada , pero no adquirida. Las Leyes 8. 
j  15 . tit.1 1 .  lib.').Recop deílruyen las opiniones que 
perturbavan el tranfcuríb de los nueve días de termi
no para el tanteo ; y  previene, que eíía dilación de 
nueve dias íea con rigor , aun conira menores, y au- 
fentes. Elle tanteo ha lugar en cofas vendidas en al
moneda; L.9. t t t .i i.  lib,Recop. pero fi muchas co
fas ion vendidas no puede tantearfe la una y de- 
xaríe la otra; L<io. t i t . i i ,  lib. $.Recop. y  fi la coía íe 
vendiere al fiado j también puede tantearfe  ̂ dando- 
fe fiador; 1 . 1 1 .  tit. ii.lib.<j.Recop. y  íi el pariente mas 
propinquo no quiíiere el tanteo , paila ei derecho al 
íiguiente, haíiia el quartó grado. £ í  que tiene parte 
en la cofa, ó el Señor diredo  ̂ fe prehere en ei tan
teo á los parientes del vendedor. LL.iz, y 1^, t t t .ii,  
lib.').Recop. Pero en el Cafo de que la venta fueífe á 
favor de un amigo, ó criado, y  por cauía de amor, 
ó ícTvicio íe vendieííe por menos del juíto precio; el 
que tanteare deve pagar lo mifino , y  no el mas va
lor , aunque fe prueve el fuperejfe’r^ues con preciíion, 
y  para efcufar fraudes , deve ene mas valor , aprecia
do , expreííaríe en k  Eícritura de venta , y  aísi fue 
declarado en Granada ; Larrea decif. 80, y  para huir 
delta futileza, fe nota en las Lícrituras de venta, que 
del mas valor fe hace gracia , y  donacion ; pero lo

déla vender à qualquier de los que han en 
ella parte , ó à otro eftraño. Pero fi algu
no de los que han parte en la cofa , qui
fieren dar tanto por ella como el eftraño, 
cíTe la deve aver ante que el eftraño. E  la 
vendida del eftraño , fe deve entender , que 
puede fer fecha ante que fean entrados en 
pleyto de la parte. Ca fi el pleyto fueífe ya 
comen9ado en juicio para partirla, entonce 
non la podia vender al eftraño fafta que 
fueífe partida : fueras ende , con otorgamien« 
to de los otros compañeros.

LEY LVL

D el ome que por miedo , è por fuer^á 
compra , o Ipende alguna cofa por ínê z 
nos del jufio precio,

P Or miedo ,  ó por fuer9a comprando,  ó 
vendiendo algund ome alguna coía, non 

deve valer , ante decimos, que deve fer def- 
fecha la compra, fi fuer probado que la fuer
za , ó el miedo fue à tal , que lo ovo de 
tacer maguer le pefaífe. E como quier que;^ 
la vendida fueífe fecha por ju ra , ó por pe
ño , ó por fiadura, ó por pena, que fuef- 
íe y  puefta , non deve valer. Ca defpues 
que la vendida , ó la compra , que es el prin
cipal , non va le , non deven valer las otras
coías que fueífen pueftas por razón della,__

^O trofi decimos , que fe puede desfacer la 
vendida que fue fecha por menos de la mey- 
tad del derecho precio que pudiera valer en 
la fazon que la ficieron. E fi el vendedor 
efto pudiere probar , puede demandar al 
comprador, quel cumpla fübre aquello que

avia
mejor es j explicar lo que íe hace de gracia con cla
ridad 5 y  fe efcufaran pleytos. Sobre efta Ley veaíe 
à Gutterr. lib,z.Rraílt ^ .147 .0 ^16 5. Covar, lib ,i. ya- 
fiar. cap.II. « .3. ¿'"4. &  cap.i^. n,6.

Ley 56. Guticr. de Intel, part.z* cap .ii. n . l i ,  ibi: 
Quod in lefione, &  lib.z.Rrañ. ^•133*

fo r  raz^on della :: Veafe lo dicho fobre la Ley 1 1 ,  
ü t.4 . part.<).

Que avíA dado por ella :: Concuerda con las Leyes
I . y z . t i t . i i .  lib.^.Rec^

Mas de quince :: Concuerda con la lrj'4 . tit.'j, lib,
5* Ord,

May olí de 14 . años í: Efta corregida eíta propofi- 
cion por la Ley z. tit.1 1 .  lib,'). Recop. pues deven íer 
mayores de 2 5.años los contrayentes; deviendoíe ad
vertir , que eíte engaño j ultra dtmidiam^ fe ha de pe
dir haíta quatro añcs defpues del contrato ; L. 1. tit,
I I .  lib* 5. Recop* y  aun dentro de los quatro años es; 
prohibida eíta excepción contra los que ion apremia
dos à comprar, L.6, tit.1 1 ,  lib.'^.Recop. ni tiene lugar 
en los arrendamientos reales. L .i ,  Condiciones 14. y 
15* tit.^. lib.p.Eecop. Y  para la mayor inteligencia de 
la prefente L e y , veafe Larrea deci/'. 69. en donde íe 
hallarán cípecics dignas de íaberí'e. Veafe Antón. Go  ̂
mez, lib.z. variar, cap.z. n.zz. Covar, lib.z. var, capm 
4. W.13. Gutier, lib.z.prati, q.i^j,Navarro in Manua
li Conjejfor, cap.z^, »-80.
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Titulo V .
avia dado por ella , tanto quanto la cofa 
eftonce podia valer fegun derecho. E ÍI ef
to non quifiere facer ei comprador , deve 
defamparar la cofa al vendedor , è recebir 
dèi el precio que avia dado por ella, E por 
menos del derecho precio , podria fer fecha 
la vendida , quando de la cofa que vale diez 
maravedís , fue fecha por menos de cinco 
maravedís. Otrofi decimos, que fi el com
prador pudiere probar que dio por la cofa 
mas de la mitad del derecho precio , que 
pudiera valer en aquella fazon que la com
prò , que puede demandar fe desfaga la com- 

.pra, Ò que baxe el precio , tanto quanto 
es aquello que demás dio. E efto feria co
mo fi lâ  coía que valieíTe diez maravedis, 
que diefle por ella mas de quince, Efto deci
mos que puede facer , è demandar el ven
dedor , Ò el comprador, non feyendo la co
fa que fe vendió perdida, nin muerta, nin 
mucho empeorada , ca fi alguna deftas co
fas le acaecieífe , non podría defpues facec 
tal demanda. Otrofi decimos, que fi el com
prador , ó el vendedor jurare quando ficie- 
re la compra , ó la vendida, que maguer la 
cofa valieíTe mas , ó menos, que nunca pu- 
dieíTe demandar que fueíTe defatada la ven
dida , fi fuere mayor de catorce años el que 
vendió , quando la jura fizo , deve fer guar
dada la jura , è non fe puede defatar enton
ce la compra , nin la vendida por tal razon. 
Mas fi fueífe menor de catorce años, non 
valdria la Ju ra  , è defataríe ya la compra, 
ó la vendida también como íi non ovieíTe 
jurado,

LEY LVIL

Como la Vendida que es fecha engañofa-  ̂
mente f e  deVe deshacer,

Eredad , ó cafa, ó viña, c otra co^ qual- 
____quier , aviendo algún oine en algún lu
gar do él non eftovieíTe, nin fopieíTe quan  ̂
to fe valia , nin la ovieíTe nunca vifto , è 
non aviendo voluntad de la vender, fí otro 
alguno le movieíTe razones engañofas, de 
manera que gela ovieíTe de vender , deci
mos que tal vendida como efta fe puede def- 
facer, è non vale , quier fea fecha por me
nos de lo que vale, quier non. Mas fí efte 
cuya fueíTe la cofa, ovieíTe voluntad de la 
vender , è el comprador le ficieíTe engaño, 
encubriendol alguna cofa de las quél perte
necen à la heredad , ó à la cofa que ven- 

TomV,
Ley 7.. Concuerda con laX^j 2. tit.ii.lib.<^.-Rec. 

Las diílinciones de nueftra Ley, y  opiniones, las no
ta Cevallos Conté q. 226.

Ley 58. Correfponde à la Leyz. tit.16. lib.‘̂ . Rec,
Ley 59. Correíponde à las Leyes 1 1 .  tit.10. lib.^. 

Rec. L.5. m .8. lib-^.Recopi y  fe há dicho, que avien- 
do dolo, ion nulas las ventas, L l i i .  y z. m . i i ,  lib*

5 5 i
d ia , ó faciendol creer engañofamente , que 
maguer algunas cofas pertenecieílen á la he
redad , dixeíTe que eftavan en poder de al
guno , que eftavan malas de cobrar, é que 
eran perdidas : eftonce decimos que vale la 
vendida, porque ti vendedor ovo voluntad 
de lo facer. Pero el comprador es tenudo 
de emendarle aquel engaño que fizo , de ma
nera que aya el precio derecho que podía 
valer aquella coía que le vendió con las íus 
pertenencias , que fueron engañofamente en- 
cijbiertas.

LEY LVIIL

Como fe  puede desfacer ¡a Vendida ¡1 el 
comprador tmn guarda el pleyto que 
pufo fobre ella,

Üevenfe los omes á las vegadas á ven^ 
_  det fus cofas por pleyto que le fa

cen ante en las vendidas , ó por cofa que 
es prometen. De manera , que fi efto non 

les prometieffen de otra guifa , non las quer
rían vender. E por ende decimos, que quan
do alguno vendieíTe fu coía Iobre tal plev- 
to , que conviene en todas guifas que el 
pleyto fea guardado , ca fi non io guardaf- 
fen en la manera que fue puefto , dcsfacerfe 
ya por ende lá vendida. Mas íi la vendida 
fueffe fecha de otra guifa , que la non fi- 
ciellen íenaladainente por razon de los plev 
to s: mas aviniendofe el comprador é el ven 
dedor en la vendida , é de si ficieíTen n|ev' 
tos, defpues en razon della entonce valdria 
e non fe puede delatar, maguer los pleytos 
non fuellen guardados. Pero aquel qSe 
la poftura, tenudo es de la cumplir , é de 
emendar al otro los daños, é los menolca! 
bos quel vinieron, por razón que non guar
do el pleyto que fue pueílo en la vendida,

l e y  L ix .

(Del ome que encubiertamente , ¿ con en
gaño compra las cofas i  algún ome 
que era pechero por facer perder al 

fu s  derechos.

'Ncubi^ertamente , fe con engaño, ven- 
-7^ diendo US cofas algún ome que era pe
chero , o debdor del Rey , por facer¿ 
der fus pechos, ó fus rentas , ó íu  debda 
que le oviefleádar la vendida que fue afst

E 2
6, Recop.

E j i d  C m prador:: Es confiante h  r e a ) a - „ ,  
c d m s  , im jcnudom  m m cm  igiu l „ f ,“  ,
7- y I?. devicndo boniLár el ,w n
dor de mala l:e los frutos percibidos v nn 
Clbir, L .4 .m . i ^ p m .6 .  podidosp;r-
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fecha , non deve valer > nías deve fer def- 
fecha en todas guifas. B  f i  el comprador la
be efte engaño, é fizo la compra a íabien- 
das , es tenudo de pechar al Rey de lo lu
yo , tanto como aquello porque avia com
prado á tales cofas, como íobredichasion.

LEY LX.

Como fe  puede des facer la hendida que 
el fterlDO en los Vienes del Señor,

Estableciendo un ome .á  otro p o r  fu Per- 
fonero en todas fus cofas, entret^tito 

que efte atal fincaífe en la perfóneria le ef- 
tablecieffe el otro por fu heredero , non lo 
fabiendo é l : fi acaecieífe que murieífe aquel 
que lo avia eftablecido por íü Períonero , e 
por fu heredero : é algund fu Iiervo ven- 
dieífe de los bienes del finado alguna cofa 
á ocro , tal vendida como efta non valdria, 
é poderla ya desfacer el heredero quando 
quier que lo fopiefle ante que la coía fuef
fe pallada a poder del comprador, E efto fe 
puede facer , maguer el miímo fe ovieífe 
acertado en la compra , é le ovielTen llama
do por teftigo , é  aunque ovieífe efcrivido 
fu nombre en la carta de la compra. E efto 

porque non era fabidor que era eftable-es
cido por heredero : ca fi lo fopieíTe , non 
confentiera que la vendida fueífe fecha. Pe
ro fi efte fiervo fobredicho tenia tal lugar 
en vida de fu íeñor , que acoftumbrava al
gunas cofas á vender por el , como quiec 
que el heredero pueda desfacer la vendida 
por la razón íbbredicha, con todo eífo te- 
nudo es de emendar ai comprador los da
ños , é los menofcabos quel vinieron por ra
zón de aquella compra, de los bienes que 
el fiervo traya en pegujar fi los ovierCj.

LEY LXL

©£? los ornes que f e  arrepienten para d e f  
facer las "Pendidas que non fe  pueden 
des facer , maguer ganafjen carta del 

para desfacería.

ARrepientcnfe á laS vegadas para desfa- 
cer la vendida, los omes defpues que

Ley 6o. A poder del Comprador íí Es conílánte, 
que no transfiere dominio el que no es dueño (ó no 
tiene poder efpecial del dueño ) 1*4 . tit. i^ ,part. 6* 
y en efpecial d  Efclavo , por coníiderarfe muerto 
para la pradica de aótos civiles. Veafe lo dicho fobre 
la Ley 19. deíte titulo , y  á Gómez. Ubi, 2* variar, cap, 
1, n. 5.

Ley 6 1. No admite efcufa el contrato legitimo,!. 
z ,t it ,i6 . lib.<).Recop. y  con preciíion le requiere el 

coníentimicnto de ambos contrayentes, y  tradición

han vendidas fus cofas, é van á pedir mer
ced á los Reyes , que les manden dar fus 
cartas para que las puedan desfacer. E por 
ende decimos, que tales cartas non les de
ven dar , é fi las dieren non deven valer. Ca 
non feria coía guiíada, que pues la vendi
da fue fecha derechamente , é con placer 
del vendedor, é del comprador, que pue
da íer desfecha por premia, é á miedo del 
uno dellos. Otrofi decimos, que maguer el 
vendedor fé quifiefté arrepentir deípues que 
la vendida fueífe fecha, diciendo al compra
dor quel daria el precio doblado , é quel 
defamparaífe la cofa , que aun por tal ra
zón non podria desfacer la vendida , nin fe
ria tenudo el /:omprador de lo facer fi non 
quifieífe.

LE Y  LXIL

T)e los que quieren dejatar la loendida 
que cupieren fecho de fu grado , ma-̂  
guer digan que la ficieron con cuita.

DEfatar queriendo alguno la vendida que
___ ovieífe fecho de íu grado , diciendo
que la vendiera con gran cuita en que ef
tava de fambre, ó por muchos pechos que 
avia á dar por razón de aquella cofa que 
vendió , ó por otra cofa femejante deftas, 
decimos , que efto non abonda para  desfacer 
la vendida. Otrofi decimos, que fi alguno qui- 
fiere desfacer la vendida , diciendo que la fi- 
ciera por menos de lo que valia, por tal razón 

fion la podria desfacer, Fueras ende , fi la 
vendida fueífe fecha por menos de la mey^ 
tad del derecho precio , fegund es fobredicho 
en las Leyes defte Titulo. O fi pudiere pro
bar que la vendida fue fecha por engaño 
que le fizo el comprador á fabiendas, non 
feyendo el vendedor fabidor de quanto va
lia la cofa , nin aviendo nunca yift;ola ^fsr 
como de fufo diximos.

LE Y
de la cofa; Gómez lih.i.variar* cap,i. n . i i ,  &  ibi Ai
llon ; pero extante l a z .  tit,i6 . lib.'y, Recop, man
daran cumplir lo eítipuladok

Ley 6zé Para desfacer la Venta lí Concuerda con 
h  Ley iktit.t6 . lib.^,Rec,

Non la podra desfacer íí Eíto es í no aviendo dolo, 
y  íiendo el vendedor de 25. años cumplidos, L. i
1 1 ,  líb.^,Retop*

La metad del derecho í i . Veafe k) dicho fobre la 
Ley 56, defte titulo.



D e  lá  cafa  ,  o torre que del^e fe rV ú u M ^  

hre y b que fu e r e  trib u ta ria  "Ipeniieñ- 

do un ome a otro f i  la encubre e l  Ipen^ 

dedor f e  puede des fa c e r  la  'íJendida,

CA Ía , ó torre ,  que deve fervidumbre a 
otro , ó que fueíTe tributaria  , vendien

do un ome á otro : callando el vendedor > h 
non le apercibiendo dello á aquel que U 
compra , por tal razón como efta, puede el 
comprador desfacer la vendida, é es tenu
do el vendedor de tornarle el precio con los 
daños , é menoícabos que le vinieffen por 
efta razón. Otrofi decimos, que íi vendief- 
fe un ome á otro algún camjpo > ó prado, 
que fopieífe que criava malas yervas, é da- 
ñofas para las beftias que las pacieíTen ; é 
quando lo vendieíTe fe callaíTe que lo non 
quiíieíTe decir al comprador * que es tenu
do por ende el vendedor de tornarle el pre
cio al comprador , con todos los daños quel 
vinieren  por ende. Mas íi efto non fopieífe 
el vendedor quando la vendió j non feria te- 
nudo de tornar mas del precio tan folamente*

LEY LXIV.

S )e  la  tacha  , b m aldad que oVieffe e l 

fie f\)o  que un ome Ipendieffe a  otro.

TAcha , ó maldad aviendo el íiervo que 
un ome vendieíTe á otro , afsi como 

fí fueft'e ladrón , ó ovieíTe por coftumbre de 
fuirfe á fu feñor > ó otra maldad femejante 
deftas; íi el vendedor fabla efto > e non lo 
dix‘"íTe al comprador, tenudo es de recebir 
el fiervo * é deve al comprador tornar el pre
cio , con todos los daños, é los menofca
bos que le vinieron ende* E íi lo tion fabia, 
deve fincar el fiervo al Comprador. Pero es 
tenudo el vendedor de tornarle tanta parre 
del precio , quanto fuere fallado en verdad, 
que valia menos por razón de aquella ta
cha. EíTo miíino decimos que feria , íi el 
íiervo ovieífe alguna enfermedad mala en
cubierta.

Ley 63. rrihíitdrUii Efto es i tributo perpetuo, 
no ei redimible, Gutier. q. 169^ » .2 ,7  4. ibi : His ta- 
men non obfiantibUs‘, pues pudieridofe fedimiíjceíTa ia 
razón de là Ley, y  à eito vienen à parar las opinio
nes deCevallos Corit* q* En quanto al contexto 
defta Ley , veafe la pena, qiie eti ̂ Ite particular Gon- 
tkne h Ley z,titit$^

Vinieren por ende Y gáíc Antonio Gofiit lib* 2. Vdr» 
cap.i. 49, 50. ibi Aillon.

Que la  *ï)endida de cal)alio , o m ulo  ̂ b 

otra beftia que un ome '))endíeffe à  

otro  ̂ f e  puede des fa c e r  f i  e l lle u d e -  

dor encubre la  tacha ,  b la  m aldad  d e l.

CAvallo , ó mulo, 6 otra beftia vendien
do un ome à otro que ovieííe ali;una 

mala enfermedad, ó tacha, porque VdíicíTe 
menos, fi lo fabe el vendedor, quando la 
vende , develo decir í è íi lo non dice , lue
go que el comprador la entendiere aquella 
enfermedad , ó tacha fafta íeis me íes > pue** 
déla tornar al vendedor, è cobrar el precio 
que dió pot ella, è el vendedor es tenudo 
de lo recebir j è tornar el precio al com
prador , maguer non quiera* E íi fafta los 
Ieis mefeS non demandare el comprador el 
precio , defpues no lo puede demanuar, è 
fincarla la vendida valedera , como quier que 
fafta un año puede el comprador fatcr de
manda à aquel que le vendió la beftia , que 
ie peche , ó le torne tanta parte del precio, 
quanto taUaflen en verdad, que valia menos 
por razón de la tacha , ó de la enfermedad 
que era en ella. E  deftos plazos adelante non 
podria el comprador facer ninguna deftas de
mandas. E efte tiempo de los feis meíes, è 
del año fobredicho , íé deve començar à con
tar defde el dia que fue fecha ia vendida.

LEY LXVL

Como HOH puede f e r  desfecha la  *\)end!da 

de la  beftia   ̂ f i  e l Ipendedor dice pala-- 

dinam ente à  la  fa ^ p it  que la  lleude  

la  m aldad que ha.

MAnifieftametite diciendo la tacha , o la 
enfermedad el vendedor al compra

dor del fierVo , ó de la beftia que le vende> 
fl el comprador feyendo ende íabidot le pla
ce de la compra, è recibe la cofa por fuya, 
è da el precio por ella í Ti defpues defto íe 
quifiere arrepentir , non lo podria facer, nin 
feria tenudo el vendedor de recebir la co
fa , nin de tomarle el precio. EíTo mifmo de
cimos que feria , íi fe avinieífen en el pre

cio
Ley ^4. Gómez, üh. i. vdriar. cap. 1. n, 49, &  ibi 

Aillon.
Ley ^5. Gómez lib. 1 . variar, cap. i. 48* &  ìli 

Aillon. Curia Philips Itbii. Comerc. lerrefre^ cap. 13 .
&  ibi Dominguez íü Adicionador.

Ley 66. JL.i* tit .tl. lib.').Recop. L .l .t it .l6 . lib.'). 
Ree, Gomez,lib.í^ variar, cap. 2* n, 48. 49. &  50. &  
ibi Aillon.

»



r̂1

li
cío  ambos á dos > e fueíTe fecha la vendida 
en tal manera , que por tacha que ovieUs 
la beftia non la pudieffe defechat el com
prador. Mas íi el vendedor dixeíTe general
mente que la beftia que vendiefle avia ta- 
chas i é encubrieíTe callando las que avia, 
ó diciendo las embueltas con otras engano- 
famente , de manera que el comprador non 
fe pudiefle apercebir , entonce decimos que 
feria tenudo de recebir la cofa que afsi ven- 
dieíle , é de tornar el precio á los plazos 

•que diximos en la Ley ante defta,

LEY LXVIL

!Del comprador que empeña la cofa d e f  
pues que la ha comprada , que dey>e 
J e r  tornada a J u  dueño f i  J e  desjace 
la l^endida,

SI el comprador defpues que ovieífe la 
cofa comprada , en alguna de las ma

neras qne diximos en las Leyes ante defta> 
la empeñaíTe á otro , é deípues deífo fe de- 
fataffe la vendida , por alguna de las razo
nes que de fuíb diximos , eftonce el que to
ma la cofa á peños tenudo es de la tornar 
al vendedor cuya fue , e puede demandar al 
que la empeñó , que pague lo que dio fo
bre ella á peños. Otrofi decimos, que fi un 
ome empeñaífe á otro alguna cofa , obligan- 
dofe en tal manera , que la non podieíTe ven
der , nin dar, nin enagenar en ninguna gui
fa , faíla que la ovieífe quita , fi deípues que 
la ovieífe empeñado afsi , la vendieíTe á otro, 
non valdria la vendida , é podria íer defa^ 
tada por efta razón.

TITULO VL
íDe los Cambios que (os omes f a .  

cen entre si , e que cofa es 
cambio.

Ley 67. Concuerda lih.'yi'Recof*
Veafe Maúenzo in m.io. glojf.' .̂ n.zii

Titulo V L  Las cinco Leyes que íe contienen en ef
te titulo , tratan de las permutas, ó contratos inno
minados , que fe reducen : ut des j do, ut facias, 
fació , ut des •, fado  , ut facias. Lite titulo corref
ponde al 18. lib.<).Recop. \ QaÍQ Go7nez: lib. 2. variar.

Gardade Expenfis^part. .̂ cap.i. n.x. Guzman

Ambiar una cofa por otra es 
una manera de pleyto que fe- 
meja mas al de las vendidas, 
è de las compras que à otro. 
Ca bien aísi como ome gana 
la cofa que ha comprada por 
precio que da por ella- Bien 

otro íi, la gana por aquello que por ella cam
bió. Onde pues que en el Titulo ante def
te fablamos de las vendidas, è de las com
pras. Queremos aqui decir de los cambios. 
E moftraremos que coía es cambio. E en 
que manera fe face. E quien lo puede fa
cer. E de que cofas. E que fuerí^a ha. E por
que razones puede fer defatado defpues que 
fuere fecho. E fobre todo moftrarémos de 
los otros pleytos , à que dicen en latin con
trados innominatos, qup han fcmejan^a <;pa 
el cambio^

LEY L

Q^e cofa es cambio  ̂ è de que manera 
f e  fa c e .

CAmbio es dar , è otorgar una cofa fe-- 
ñalada por otra. E puede facerfe el 

cambio en tres maneras. La  primera es, quan
do fe face con placer de amas las partes, è 
con otorgamiento , è con prometimiento de 
lo complir ; è efto feria como fi dixeífe el 
uno al otro , place vos de cambiar con mi
go tal vueftra cofa por tal mia , nombrán
dola cada una dellas feñaladamente, è deve 
el otro decir , pláceme , è otorgo , è pro
meto de lo complir. La otra es , quando lo 
lo facen por palabras fimples, non lo otor
gando , nin ío prometiendo de lo complir: 
mas diciendo afsi , quiero cambiar tal cofa 
con vos : è el otro reíjpondiendo , que le 
place , por tales palabras, ó otras femejan
tes dellas , fe face el cambio , maguer las. 
cofas que cambió, non fean prefentes, nin 
paíTadas à poder de ninguna de las partes.

La
de Éviót, qUaft.i^é 

Ley I. Lita Ley Correíponde à h L e y  2. tit.i6Uib, 
^.Recop. Veafe Gómez lib .i.variar. cap.%.n.¿\^ &  ibi 
Ailloìié Los Cambiadores elían tenidos de eviccioii 
unos de otros, de las cofas que cambian. LL.66.tit.. 
18. part.i> í̂ í'w/.73. «.24. Gómez lib.i.variar*
cap.í, w,33« verj. Secundo infertur.

Í'.ív íu
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La tercera manera es » quando fe face el 
cambio por palabra, compliendolo defpues, 
por fecho amos à dos, ò la una de las par
tes tan íolamente. Ca en tal cambio como 
efte abonda quales palabras quier que digan, 
folamente que fea fecho con placer de amas 
las partes , è reciba el uno dellos la cofa, 
porque cambió la que era fuya.

L E Y  I L
I

Quien puede fa cer cam bio ,  è de que cô  ̂

fa s ,

CAmbios pueden facer todos los omes, 
que diximos en el Titulo ante defte, 

que pueden comprar, è vender. E aun de
cimos , que aquellos que non pueden facer 
compra , nin vendida , non pueden cambiar# 
Otrofi decimos, que todas las cofas que fe 
pueden comprar , è vender fe pueden cam
biar. Otrofi , las que fe non pueden vender, 
nin comprar, non fe pueden cambiar. Fue
ras ende , las cojas fpirituales, que maguer 
ron fe pueden vender , puedenfe cambiar, 
afsi como una Eglefia por o tra , ó una dig
nidad por otra j ó una ración por o tra , o 
los diezmos de la una Eglefia por los de la 
otra. Pero el cambio deftas cofas atales, o 
de las otras íemejantes dellas, deveíe facer 
con otorgamiento del Perlado que oviere 
jurifdicion fobre aquel logar , à do fueren 
las cofas que quifieren cambiar. Ca fi de 
otra guifa lo ficieffen , non valdria, afsi co
mo es dicho en la primera Partida deíte L i
bro , en las Leyes que fablan en efta razón.

L E Y  I IL

S)e la fu erza  que ha el cambio.

T a i  fuer<̂ a ha el cambio que es fecho 
por palabras, è con prometimiento de 

lo complir , que fi defpues alguna de las 
partes fe quifiere arrepentir, k  otra parte 
que lo quiere acabar, è aver por firme > pue^ 
de pedir al juez que le mande a la otra 
parte quel cumpla el cambio > ó que peche 
ios daños j è los menofcabos que le vinie
ron por aquello quel non quifo complir, 
porque lo non quiere acabar* E eftos menof
cabos à tales llaman en latin intereífe. Mas 
fi el cambio fue fecho tan folamente por pa--

Ley 1. Eíla Ley correrponde à la U j i,

^’ c o Z l ’éfpiñtuales í: L . í í .  m .3*
confji. per m. ibi : E pueda otro-

/. Correfpondeà k  tey ú  tit.té Íib.$.Recop. 
Gómez, lib.t. variar, oap.'i. & ibi Aillon.

Ley 4. Que afsifuejjen vendidas :: Veafe lo dicho

labras , diciendo afsi la una de las partes, 
quiero cambiar tal mi cafa con vos , é la 
otra parte dixefíe fimplemente, quel placia 
fin otro prometimiento > afsi como fobredi- 
cho es , entonce bien fe podria arrepentir 
qualquier de las partes, é non feria tenudo 
de complir el cambio que defta manera fuef
fe fecho. E fi por aventura el cambio fuef
fe ya comen9ado á complir por fecho de 
alguna de las partes, dando , ó entregando 
la cofa que prometiera de cambiar , é la 
otra parte defpues dcfto non quiOefle dar lo 
que prometiera , eftonce decimos , que es 
efcogencia de aquel que lo cumplió, de co
brar lo que dió , ó de demandar al otro los 
daños , e los menofcabos que le vinieron por 
efta razon. E eftos menofcabos fe deven jud
gar , e pechar por jura de aquel que los 
deve recebir eftimandolos primeramente el 
Judgador.

LEY IV.

En que majiera f e  puede des facer el cam^ 
bio de/pues que fuere fecho.

CAmblando un ome alguna cofa fuya con 
otro , afsi como fiervo , ó beftia : dc- 

ve decir las tachas , é las tnaldaáes que fon 
en aquella cofa que cambia á aquel con quien 
face el cambio. E fi lo encubriere á fabien
das , puedefe desfacer el cambio por efta ra
zón , fafta aquel plazo, é en aquella mane
ra que diximos de fufo , de las cofas qtte afsi 

fueffen vendidas. Otrofi decimos, que fe pue
de desfacer el cambio , por todas aquellas 
razones que decimos en el Titulo ante def
te , porque fe pueden desfacer las vendidas. 
E aun decimos , que los que cambian fon 
tenudos de facer fano el uno al otro la co* 
fa que con el cambia»

LEY V.

S)e tos pleytos que fon llamados en la^ 
tin contraeos innominatos , que han 

femejanca con el cambio.

COiitra^os innominatos en latin , tanto 
quiere decir en romance , como pley

tos , é pofturas, que los omes ponen entre 
« i ; é que non han nomes feñalados, é fon

qua-
fobre las Leyes 64. y  ^5. del titulo antecedente.

Que con él cambia :: Veafe lo dicho fobre la Ley
i . ^ f t e  titulo* .

Ley 5. Correfponde á lá Lejt^ tit.\6 . lib.<).Recop. 
Veaíe Gómez, lib. z. variar4 cap. 8. &  tbi Aillon. Mu
cho podria decirfe en efte titulo; pero fe omite, por
que en otros es mas adaptable*

íií-í



qiiatro maneras dellos. primcia es > 
do alguno dà fu coía por o ra , 
cambio de que fablamos e'’ í“ ’ *®
defta. La 4 «nda es , quando a ^ o  >1̂ “  
cofa à otro íolo que non ie den d ñeros con 
t a d o s  porque le fag^ otra por ella. Ca en
tonce ác im o s, que fi aquel non compUef- 
fe lo que pennetió en fu efcogencia es del 
otro, de demandarle la cola que le dio por 
efta razón, ò quel peche los danos, e los 
menofcabos que por ende recibió , los qua
les deven fer creídos con lu jura , e con ef
timacion del Judgador. X a  tercera es , quan
do algund ome face 'a otto alguna cola le- 
iialada porque le de otra , ca íi deípues que 
la ovieífe fecha non le dieífe aquella que le 
avia prometido , puedela demandar , conio 
en razón de engaño, è devele íer pechada 
con los daños, è los menolcabos , aísi co
mo de fufo diximos. La quarta es , quando 
algún ome face alguna cofa à otro , porque 
le faga aquel à quien la face otra por ella, 

en efla razón decimos > que quando ai- 
 ̂ guna de las partes fizo lo que devia , que 
 ̂ puede demandar à la* otra , quel cumpla lo 

que. le devia facer , ò quel peche los daños, 
è los menofcabos que recibió por eíta ra
zón , los quales deven fer eftimados legUn 
fobredicho es.

TITULO VIL

íDe /os Mercadores, è de las Fe- 
rias , è de los Mercados , è qua
les fon llamados Mercadores, è 

del T)iex>no , è del Tortadgo 
que han i dar por vái^n 

dellas.

te en las ferias , e en los mercados mas á 
menudo que en los otros lugares. Onde pues 
que en los Tirulos ante defte fablaraos de 
las vendidas , e de las compras , e de los 
cambios: queremos aqui decir en efte Titulo 
de los mercadores, e de las ferias , é de los 
mercados. E moftraremos quales fon llama
dos mercadores, e que es lo que han de ñi- 
cer, é de guardar. E deípues fablarejnos de 
los m ercad o s,^  de las ferias , como deven 
íer guardadas, fobre todo eífo diremos de 
los portadgos , é de todos los otros dere
chos que han de dar los mercadores , por 
razón de las coías que paífan de unas tier-̂  
ras á otras, en que ganan, é fa<^n de íu pro»

LEY L

los omes que fropriamente fo n  lla^ 
mados mercadores.

PRopriamente fon llamados mercadores, 
todos aquellos que venden , é compran 

las coías de o tr i, con entencion de las ven
der á otri por ganar en ellas. E lo que han 
de facer, e de guardar es efto que uí'en de 
fu menefter lealmente non mezclando , ni 
bolviendo en aquellas cofas que han de ven
der otras, porque fe falfaífcn , nin fs  em-' 
peoraJJ'en. .Otrofi , deven guardar que non 
vendan á fabiendas una coja por otra, E qué 
ufen de pefo , e de medida derecha , fegun 
fuere coftumbre en aquella tierra, ó en a- 
quel R e y n o  do m oraren. E  quando llevaren 
fus mercadurías de un Lugar á otro , deven 
ir por los caminos ufados, e dar fus dere
chos á los que los ovieren de dar. E fi con
tra efto ficieffen , caerían en las pen^s que 
diceq Leyes defte

Ercadores fon aquellos omeá 
que feñaladamente mas ufan 
entre si. vender , e comprar, e 
cambiar una cofa por otra,; 
Porque las riquezas , é las ga- 

___________  nancias que facen comprán
dolas , e vendiéndolas , allegan feñaladamenr

Titulo V IL  Para inílruirfe con prontitud en af- 
funto deíte titulo, y de anexas materias, veafe la C«- 
rU Vhil.fart.z. lib.u Comercio pues íe com
pletará el güito con los 15* capítulos que allí íe no
tan.

Ley I. Qiie empeorajfen :: L.3. í í í .5- Ub.i.Kecop. L. 
18. tit.20. part.i. L.8. y 12 . tii.i6 . part. 7. L .i- tit.. 
13 , líb.^. del Fuero Real. L.iS.tit. i^. part.j. L.¿\.{it.
12 . L.9. í i í . i i .  líb.S.Recop. L.8. f/f.4. L.6. j j . tit .i . 
lih,%.L.z. tit.i. lib.^. 1 .5 .  tit.^. líb.^. L.S. tit.^. lib. 
iz . forijud, y allí Villadiego.

Vfhi cofa por otra L .z . í i f . i i .  lib.<¡.Rec. Gom.lib.

LEY,
i.variar. cap.z. n.zz, &  ibi Aillon,

De pefo^e de medida :: Diferentes Leyes fe han pro
mulgado para la igualdad de pefos, y  medidas en to
dos ios dominios dei Key, L.z.tit.'j. iib.^.Ord. dé lo 
que nacen millares de beneficios al. publico ; pero ci
tamos viendo,que la vara Valenciana excede a la 
telbha ; las libras ya fon de 12* onzas, ya de 16. 1« . 
ó x6. V etto io fundan en las coítumbres de los Lu
gares (ya de antiguo derogadas por la Ley 2. tit.q.lib^ 
<. O rd L  ) ya veo , que la diminución , o aumento 
de onzas por libra, queda zanjado con el mayor , o 
mmor prccio , y que cada uno cumplc con, medir,y

IH.



Titulo V II. 4 1

Ü)e los cotos y é las-po/luMs que ponen 
los mercadores entre st y faciendo jm- 
ras y é cof radias.

CO tos, é pofturas, ponen los mercadores 
entre S I, faciendo juras,' e cofrádias, 

que fe ayuden unos con otros , poniendo 
precio entre si i por quanto den la vara da 
cada paño ,  ̂ por quanto den otrofi, el pe
fo , é la medida de cada una de las otras 
colas, é non menos. O troíi, los meneftra- 
les ponen coto enite si , por quanto precio 
den cada una de las cofas que fecen de íus 
m^nefteres. O t r o f i , facen pofturas que otro 
ninguno non labre de fus menefteres , u^non 
aquellos que ellos reciben en íus compañías. 
É aunque aquellos que afsi fueren recebidos, 
que non acaben el uno lo que el otro ovie-̂  
le comencádo. E aun ponen coto en otra 
manera , que non muefiren lus menefteres a 
otros , íi non á aquellos que deícendieren 
de fus linajes dellos miímos. E porque le 
fíguen muchos males dende , detendemos, 
tíue tales cofradías , é pofturas , e cotos, co
mo eftos fobredichos , ni otros íemejantes 
dellos , non fean pueftos íw fabidutia , e 
otoreawíento del Rey » é fi los pu leren , que 
non valan. E todos quantos de aquí adelanr- 
te- los pufieten , pierdan todo quanto que 
ovieren , fe fea del Rey. E aun demas defto, 
fean echados de la tierra para üempre. O no i 
decimos, que l o s  Judgadores mayores déla 
V illa , fi' confentieten que tales cotos íean 
pueftos , ó fi defpues que fueren pueftos, 
L n -ló s  ficieren desfacet fr lo íopieren ,  o 
non lo embiaren decir al Rey que los def- 
f a g á ,  que deven pechan ^  Rey, cinquenta
Jibias de oro«

¡as ferids y è de los mercitdos m. 
que ufdii los omes facer ’vendidas ,  è 
compras*

FErias j Ò mercados , en que ufan loS 
omes à facer vendidas, è compras, e 

cambios, non las deven facer en otros Lu
gares , íi non en aquellos que antiguamente 
las acoftumbraron facer._ Fuaas ende , íi el 
Rey otorgaíTe por fu privilejo , 
gunos Lugares de nuevo que las ficieíieni 
E aun decimos , que en eftas ferias atales 
que fon fechas nuevamente , que non deven 
facer los Señores del Lugar do fe facen las 
ferias, premia ninguna à los mercadores, que 
à ellos vinieren. Demandándoles ningún tri
buto de las cofas que traxcren , por razoii 
de la feria, nin de otra coía , íi non de a- 
quellas que les otorga el privilejo , porque 
les fue otorgada la feria* È maguer ovief- 
fen à dar debdo conocido qUe fucíTe de an
te fecho , que la feria fueíl^ cftablecida al 
Señor del Lugar , ò à otro qualquier de los 
moradores en é l , non los deven iraer al jui
cio fobre ellos , nin prenderles , nin tomar
les ninguna de las cofas fuyas , en quanto 
la feria durare. P e to  los pleytos:, è las deb- 
das , que los mercadores ficieren , delpues 
que vinieren à las ferias nuevas , ò à las 
otras viejas , o à las que ovieren fechas a 
otra parte , à que prometieron de complir, 
è de pagar en ellas , tenudos ion de las 
complir : è fi non quifieren , puedenlos apre
miar los Alcaldes , è los Mayorales de las 
ferias ^ue los cumplan, Otroji decimos , que fí 
algún ome , ò Concejo , Oviere privilejo, 
que pueda facer feria nueva, afsi como ib- 
bredicho es : è defpues que lo oviere , paí- 
faren diez años que non ufen d e l, que de 
Üií adelante non le ¿eve valer*.

pefar cil tenor del marco , y  vara que fummiüra el 
íieL Marcador, pudro por fu Mageltad en cada Rey- 
no, L.6. tit.-íi. Í«Í.5- E««í>- ajultandofe al marco de 
Toledo. /ÍÍ.5 .S« . Quien
de pefo , ó medida , deyc rehacer el daño 
y  merece prefidio; t  7. porc- 7- pero por la Ley 
Í 7 / . 1 0 .  U . i . d e l  mero , contornada por la t . 
í  í J a l . V s . ^ « ^ * “ poiip•por la primera vez 
cinco íue,dos por cada pefa taifa ; 
fas ñiea-en de Cafflb.adprS-por la 
blada ; y por la tercera, cien maravedís, y delticrip. 
En aleunos Lugares ay coltumbre de hacer pa|ar U .
fueld.^n otros”^lib.y no ay.dúdaque las i r »
plicando.;y por la tercera vez , fe impondrá lap jia , 
5 e deftierro , o por lo
vender ; pues de lo contrario, no cumpliia el Aino-

F L E Y
tácen. Veanfe Sevad. U ki-V vlit. C/íp.4. «.80. 85. &  
I05. Gómez, in Tauri, «.12..

Huvieren de dar :: L.z- lib.^- Recóp, pues cx- 
traviandofe con el genero , fe entiende fraude, L. 6.
defte titulo. \

Ley z. Otorgamiento dei R ey :: Los Eítancos , y  
Vedamientos, ím facultad real no fe pueden formar, 
L .1Z . t i t . t i .  Uú.e.Recop. Veafe à G «w m  Pr^a.liù.^-.
qq. zi .  2Ì .  %Á. & r t ■■ I I

Ley L a  f e r ia  durare :t Veafe la Li?; f . t t t . io M .
o .  Recop. L ; 8 .  m . z l .  lib.é.Recop.

Oue los cumplan : :L .2 .t it . i6 .  lths.Recop.
Otrófi decimos Correfponde a Ley tit. 18* 

fa r t . l .  pero es menefter tener a la vifta las diez Le
yes del titulo zo. lib.^*Recop.
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Como los mercadores ,  é d e 1 i > e n  
J iT  guardados,

L A s  tierras,  e  los Lugares en que ufan 
los mercadores á levar fus mercadurías, 

fon por ende mas ricas, e mas ahondadas, 
c mejor pobladas : é por efta razón deve 
placer á todos con ellos. Onde mandamos, 
que todos los qu€ vinieren a las ferias de 
nueftros R eynos, también Chriftianos, co
mo Judíos , h Moros , e otrofi , los que vi
nieren en otra fazon qualquier á nueftro le- 
ñorio : maguer non vengan á ferias que 
fean falvos , e feguros fus cuerpos , e lus 
averes, é fus mercadurías, e todas fus co
fas , también en m ar, como en tierra , en 
viniendo á nueftro feñorio , e eftando y  , en 
yendofe de nueftra tierra. E  defendemos, 
que ninguno non fea ofado de les facer fuet
ea , nin tuerto, nin mal ninguno. E  fi por 
aventura alguno ficieífe contra efto robando 
á alguno dellos lo que traxeíTe , ó toi^ndo 
gelo por fuerza : fi el robo , ó la fuerza 
pudiere fer provado por pruevas, 6 por fe- 
nales ciertas: maguer el mercader non pro
vaífe quales eran las cofas que le robaron, 
nin quantas : el Juez de aquel Lugar do 
acaecieífe el robo , deve recebir la jura del 
catando primeramente que ome es , é que 
mercadurías fuele ufar á traer. E efto catan
do , apreciando la quantia , fobre las cofas 
que le da la jura, devele facer entregar de 
los bienes de los robadores , todo quanto 
jurare que le robaron, con los danos, e los 
menofcabos quel vinieron por razón de a- 
quella fuerca quel ficieron , faciendo de los 
robadores aquella jufticia que el derecho 
manda. E fi los robadores non pudieren íer 
fallados, nin los bienes dellos non cumplie
ren á facer la emienda ; el Concejo, o el 
Señor, fo cuyo feñorio es el Lugar do fue 
fecho el robo, gelo deven pechat de lo fuy o.

Ley 4. Correíponde ä la Ley S.tif.jé» 
pero en términos de Moros, Jüdios ,y  otros enemi
gos , no podemos admitirlos J y a Dios gracias, en 
nueftros tiempos no acuden tales gentes a ferias*

Ley 5.c/m?0::CorrefpódeálaL*ii.íi/*5‘W*i*^^ 
Ello es: teniendo para cobrar juíto titulo, o póíieí- 
íion inmemorial; L. 19« tit.6,ltb>l>^ecop pues a 
Ciudades, y Villas íe deven guardar los uíos, y cól- 
tumbres legítimos. L.i. lih.'J.Recop» L.8. «M í* 
lib,6.Recop. I . i i .  ííí.i. líb.j.,Ordé L*ii* titilo* parté
3. Y ib exceptúan de Pontazgo los generös, como 
íemillas, cavaos, ropa de veftir , camas, y armast

!Dc los portadgos , é de todos los otros 
derechos que han a dar los mercado- 
res y por ra'^n de las cofas que //e- 
'pan de unos Lugares a otros,

GUifada cofa e s , e con razón, que pues 
que los mercadores fon feguros , e 

amparados del Rey , por todo fu feñorio, 
que ellos , e todas fos cofas le conozcan íe- 
ñorio , dándole portadgo de aquello que a 
fu tierra traxeren á vender, e facaren ende.
E  por ende decimos , que todo ome que 
aduza á nueftro feñorio á vender algunas 
cofas, qualefquier , también Clérigo, como 
Cavallero, ó otro ome qualquier que fea, 
que deve dar el ochavo , por portadgo de 
quanto traxere y  á vender, ó facare. Fue
ras ende ,  fi alg u n o s ovieren privilejo de fran
queza en efta razón. Pero fi alguno traxe
re apartadamente algunas coías, que oviere 
menefter para si mefmo, 6 para íu compa
ña , afsi como para fu veftir, ó para íu cal
car , ó para fu vianda , non tenemos por 
bien que de pottadgo de lo que pata efto 
traxete, c non lo vendiere. Otrofi decimos, 
que t r a y e n d o ferramientas algunas, o otrasr 
cofas , para labrar fus viñas, ó las otras ne  ̂
redades que oviere , que non deve dar por
tadgo dellas, fi las non vendiere. E  aun de-i 

vcimos , que de ninguna de las cofas que tra-t 
xere para el Rey , quier para prefentarge^ 
la s , ó de otra guifa , que non deve pagar 
portadgo dellas , fueras ende fi gelas venw 
diere. Eífo mifmo decimos , que de ios li-t 
bros que los Efcolares traen, e de las otras 
cofas que han menefter para fu veftir, é pa-* 
ra fu vianda, que non deven dar portadgo* 
Otrofi decimos, que fi algunos vinieren poc 
menfajeria del R e y , que non fean ^ s  enen 
m igos: e quifieren levar algunas cofas a fus 
tierras, de aquellas que non fon defendidas 
de facar del Reyno , que non deven dar por^ 
tadgo dellas. Pero deven tomar la jura de- 
líos , que aquello que llevan que non es 
para o tri, fi non para si mifmos , é non pa-̂  
ra mercaduria. Otrofi decimos , que todos

los
r.7. tit.it, lih.6.mop, I.10 .7  15- tit.io. Itb.S.OrL 
L.40. y 4 1 . 1* 15 . «í-27- L.zs.ttt-9.
pami\ L.13* L.7 « ^ 4 - Pero
como las Rentas Reales tienen por contrarios á las 
malicias de hombres poco timoratos, refultan cada 
dia recientes ordenes; y aunque en eíte particular 
tenemos acuerdos modernos qu los Autos deL título
8. lib.g* liecop, íin embargo, devemos eítar a las or
denes mas recientes., que fe comunican a veces_ por 
Cartas del Señor Miniítro a lo s  Intendentes; y íiem- 
pre el Abogado ha de procurar inquirií las nuevas or
denes , para faber aconfejar.



los mercadores que levaren mercadurías del 
R eyno, 6 las traxeren y , que deven ir por 
ios Lugares do fe fuele pagar el portadgo: 
é decir verdad á los almoxarifes, de quan
tas coías traen , ó lievan , non encubriendo 
ninguna cofa , por facer perder el portadgo 
á aquellos que lo tomaren por nos. E fi al
gunos contra efto ficieren, mandamos , que 
que quanto defta guifa encubrieren , que lo 
pierdan. Fueras ende fi algún Cavallero tra- 
xere algunas coías para s i , de que fe deve 
dar portadgo , e las encubriere : ca efte atal 
non tenemos por bien , que gelo tomen to
do , mas que le fagan dar el portadgo , to
do también de lo que encubrió , como de 
lo que manifeftare , é dexenle lo luyo, Otroíi 
decimos , que todos quantos levaren del 
Reyno cavailos , ó otras coías qualefquier, 
de las que fon defendidas de facar, deven 
perder todo lo que defta güila facar en. Fue
ras ende aquellos á quien nos otorgamos po
der , por nueftras cartas, que lo puedan íacar.,

LEY VL

De los mercadores que andan de/camina^ 
dos y por furtar , é encubrir los dere
chos que han d dar de las cojas que 
llel^an,

DEfcaminadoS andati los mercadores i  ks 
vegadas por furtar , ó encubrir los de

rechos que han á dar de las cojas que lle
van. Onde decimos , que qualquier que efto 
ficiefte , que deve perder todas las coías que 
levare defta. manera, Pero íi aquel que ando- 
vieífe defcaminado , ovieífe ya pagado el 
derecho , ó el portadgo que avia de pagar, 
tnoftrando ende alvalá , ó'prueva derecha, 
que fuefle de creer, non caeria en efta pe
na íobredicha , nin deven embargar á 
nin á fus cofas, por ejia razón. Otroíi de
cimos , que fl alguno que ficieíTe algunos def
tos yerros , fueíTe menor de catorce años, 
que non caeria en efta pena , queriendo dar 
el portadgo. EíTo mifmo decimos que deve 
fer guardado, íi aquel que lo ficieíTe fuef-« 
fe mayor de catorce años , é menor de vein
te cinco años, fueras ende fil fueífe prova-: 
d o , que lo ficiera á fabiendas , maliciofa- 
mente. E aun decimos , que fi algún ome 
paíTaíTe fu fiervo por Lugares do devieífe dat, 
•portadgo , é non lo diefte, fi defpjies deífo
lo aforraíTe , non es tenudo el feñor, nin 

rom .K
Ley 6. Dejia manera :: Veaíe ló dicho fobfe lá 

L ey I. deíle titulo.
Por efta razón :: Eílo e s : guid de la Aduana don

de fale ; y. aun llevándola, ay pena de ir cerca del 
parage dond. puede embarcarfe, y  extraviarfe el ge
nero prohibido, y en 'efpecial contra el deilino de la 
guia; peto íi el delinquente fuere menor , y  ló prac-

el fiervo de perder por ende ninguna cofa, 
nin de dar el portadgo: é efto es por ra
zón del franqueamiento. Mas fi el fiervo paf- 
faíTe afsi como íobcedicho es , non dando 
portadgo á b l , h non lo aforraíTe , entonce 
fi los portadgueros lo fopieren , é deman
daren, el fiervo develo perder: orroli deci
mos , que paflando algún orne , beftia , ó 
otra cofa biva , de que non de portadgo, 
que fi ante que gela demanden los portad
gueros fe muriere , ó fe pierde aquella co
fa que afsi paflaífe , que non es tenudo el 
que la pafsó , de dar la eftimacion della. 
Otrofi decimos , que fi los portadgueros fue  ̂
ren negligentes en non demandar por cinco 
años , las penas, e los derechos íbbredichos, 
á los que tales yerros uvieílln fecho , que 
dende en adelante non lo podrian demandai; 
á ellos, nin á fus herederos.

LEY VIL

S)e tas rentas de los portadlos, que fe  
puferen nue'lpámente en la Villa ,  o ei% 
otro Lusiar»

Ê las rentas dé los portadgos que fe 
pufieren nuevamente en las Villas , 6 

en otro Lu gar, decimos, que deve aver el 
Rey las dos partes , é la Cibdad , ó la Vi
lla , ó el Caftillo, do lo toman la tercera 
para facer ios muros , e las torres de ios Lu^ 
gares do lo tomaren. E para las otras cofas 
que lo oVieren menefter, que íea á pro de 
todos comunalmente. Pero los otros portad*- 
gos que antiguamente acoftumbraron los Re*» 
yes á tomar para si en algunos Lugares, 
ellos los deven aver enteramente. Otrofi de
cimos , que eftos portadgos , é los otros de
rechos ) h las rentas del Rey , deven fer pu
blicamente arrendadas, metiéndolas en álmô - 
neda, é qual mas diere por ellas, eíTe las 
deve aver. Pero qualquier que las arrendare 
non las deve tener mas de tres años. E fí 
en efte tiempo de los tres años, prometie
re otro alguno de dar mas de la tercera par
te del arrendamiento , por ello puedenlas tô  
m ar, á los que las tovieren arrendadas, e 
dar á aquel que mas diere por ellas»

F 2 L E Y
tícareíin malicia, nueítra Ley lo liberta. Veaíe 
rea decif

Ley 7. Como íin facultad real no pueden poner- 
fe pechos; y  los antiguos Portazgos fin titulo,o preí^ 
cripcion j deven fufpenderíe , y  darfe cuenta: LL. 16. 
y 19. tit.6, Uh.^.Recop. feíigucla obf^rvanciadeljuT' 
to titulo, ó coílumbre.



COPIO ¿thoYYCcen los 7ncycddoTCS a las 
Vegadas de Venir con fus mercadurías 
d algunos Lugares, por el tuerto , é 
áemafias que les facert en tomarles los 
portadgos»

ABorrecen los mercadores á las vegadas 
de venir con fus mercadurías á algunos 

Lugares , por el tuerto , é el de mas que les 
facen en tomarles los portadgos. E por en
de mandamos , que los que ovieren á de
mandar , ó recabdar efte derecho por Nos 
que lo demanden de buena manera. E fi fof- 
pecharen que algunas cofas levaren demás 
de las que manifeftarea, tómenles la jura, 
que non encubran ninguna cofa. E defque les 
ovieren tomada la ju ra , non les efcodriñen 
fus cuerpos, nin le abran fus arquetas, nin 
les fagan otra fobejania, nin otro mal nin
guno. Ca aíTaz abunda que les tomen la ju
ra , e dé atender la pena que deven aver, 
fi fallaren defpues en verdad , ó por otra 
manera qualquier que encubrieron alguna co
fa. Otrofi decimos, que fi los portadgueros 
que ovieren de recabdar los derechos de los 
nueílros Lugares, tomaren, ó forjaren á los 
omes que por y  paífan alguna cofa demás 
de lo que ovieren á tomar con derecho, que 
Jo tornen doblado á aquellos á quien lo to-. 
maren , quando quier que gelo demanden, 
fafta un ano. E fi un año paíTare que gelo 
non demanden , dende en adelante , que non 
fean tenudos de pechar el doblo, mas que 
den aquello que afsi tomaren tan folamen
te , ó otro ta l , é tan bueno, ó el precio 
dello. EíTo mifmo decimos que feria , fi los 
portadgueros tornaren de fu voluntad , ante 
del año , aquello que ovieíTen tomado , non 
gelo demandando los otros por juicio.

Ley S. Se deve la mayor equidad en todos proce
dimientos ; y  en términos de cobranzas de impueí^ 
to s , deven fer üeles, y al tenor del titulo, LL.z. 6. 
y 7. tit. 1 1 .  lib .6 .Recop.

L e y  9 . C o rre fp o n d e á la.Ley i 6 . tit.S. lih.^. L. i .  
t it .J . l ib .6 . L L .z . y 3. t i t . i i .  lib.ó.Rec. L. 7. tit. 10. 
libs6 .0 rd. Auto i .c a p .i .  tit.6 . l ib .i. Recop. L . i i .  tit. 
27. lib.^. Recop. y  agravan las penas las Leyes 3. j  13 . 
t it .10 . Hb.6 .0 rd. L .i .  tit.\%. Itb.g.Recop, L .6 . t it .10 . 
ltb .6. 0 rd.

Titulo VUL Las 29 . Leyes deíle titulo fe dirigen

Que ningún ome non puede poner por- 
tadgo y ìli Coìicejo y ni Egle/ta y en to
do el JeñoYto del y fin  fu  jnandado.

N uevamente non pueden poner portadgo 
_  ninguno , ome , nin Concejo , nin Egle

fia , en todo el íeñorio del Rey , fi non tue- 
re por fu mandado, Pero el Rey puedelo po
ner , é aun otorgar poder á otri , que lo 
ponga , fi entendiere que lo ha menefter, 
por mejorar algún Lugar que efta muy po
bre , ó por íer el camino mas feguro , Q 
por otra razon femejante deftas. E  por en
de decimos , que fi alguno pufiere poitad- 
go nuevamente, fin mandado del R e y , que 
non vala : é fea tenudo de tornar doblado 
todo lo que tomare. E otrofi decimos , que 
fí el portadguero maliciofamente acreciere, 
ó menguare el portadgo , que era puefto 
antiguamente, que deve fer echado por ende 
de la tierra, é lo que demás tomare, deve
lo pechar, afsi como dicho es.

TITULO VIIL
T)e los Logueros  ̂ é de los Ar  ̂

rendamientos.

Logar j é arrendar fon dos ma-* 
ñeras de pleytQS que ufan los 
omes deíTo uno : é como quier 
que (algunos cuidan que fon 
de una manera, pero ha de- 
partimicnto entre ellos. Onde 

pues que en los Titulos ante defte fablamos 
de las vendidas , c de las compras , é de los 
mercadores , que acoftumbran á facerlas mas 
á menudo que los otros omes : queremos 
decir en efte T itu lo , de los logueros , é de 
los arrendamientos. E moftraremos que co
fa es loguero , é arrendamiento. E quien lo 
puede facer. E en que manera deve fer fe
cho. E de que cofas. E quanto tiempo du
ra. E  en que fazon deven dar los arrenda-

do-
á explicar la importante materia de locacione«,y con
ducciones. Bnto , y  Pacciono efcrivieron de locacio
nes , y  conducciones ex profeíTo. También efcrivid 
Antonio Gómez Ub.i.variar. cap. &  ibi Aillon.not3. 
muchos Autores , y yo añado á Larrea decij.ji. Va- 
lenz. co«/. 18. Olea de CeffJJur, tit.^. q-6 . n-^.Solorz. 
de 'Jur.ind. lib .i. cap.j. Vela difc.i’j. n. zo. Guzman 
de Eviñ. ^.24. Cancerio part.i.cap.14. de forma,que 
con facilidad pudiera hacer un volumen ; pero baf- 
tará para apuntamiento , notar lo mas principal que 
á cada Ley correfponde.



dores las rentas, ó el loguero que prome
tieron. E á quien pertenece el pro , é el 
daño, fi la cofa, arrendada , ó el firuto de
lla fe mejora, ó fe empeora, ó fe pierde. 
E como defpues que es complido el tiempo 
del arrendamiento , ó del loguero > deve fer 
tornada la cofa á fu dueño.

LEY L -

Q^e cofa es aloguero  ̂ é arrendamlentó,

A  Loguero es propriamente quando uñ 
J x  ome loga á otro obras que ha de fa
cer con fu perfona, ó con fu beftia , ó otor
gar un ome á otro poder de ufar de fu co
ía ,  ó de fervirfe della , por cierto preció 
que le ha de pagar en dineros contados. Ca
li otra cofa recibieífe que non fueífen dine
ros contados > non feria loguero , mas feria 
contrado innominato: afsi como diximos en 
la poftrimera Ley del Titulo de los cam
bios. E arrendamiento fegun el lenguaje de 
Efpaña, es arrendar heredamiento , ó almo- 
xifadgo , ó alguna otra cofa , por renta cier
ta , queden por ella. E  aun ha otra manera, 
á que dicen en latin afletamiento ■, que per
tenece tan folamente á los logueros de los 
navios.

/

iC^LEY II,

Quien puede arrendar, ò alogai .̂

ARrendar, c alogar, decimos , que pue
de todo ome, que ha poder de com  ̂

prar, é de vender j feguti diximos en el T i
tulo de las vendidas , é de las compras, en 
las Leyes que fablan en efta razon^Pero los 
Ca^all^fos v"^ ló s Oficiales de la Corte del 
R e y , non deven fer arrendadores de cam
pos , nin de heredamientos ágenos: porque 
por tal razón como efta, fe podria embar
gar lo que han á facer en fervicio del Rey, 
e puede fer fecho el loguero j ó el arren
damiento , en aquella manera que fe pueden 
facer las vendidas * e las compras, con pla-̂  
cer , é otorgamiento de ambas las partes, h 
á tiempo cierto , ó para en fu vida j del que 
recibe la cofa á loguero , o del que la loga* 
E  fi por aventura logaíTe uno á otro cafa,

Ley I. Eíte contrato íe perficiona con el con^il- 
timiento, y  es puntual la circunítancia de locacionj 
Gómez uLz.variar, cap.^. n .i.  &  ibi Aillon. En Gra
nada huvp difputa , íi alquilandoíe un campo para 
paitos , íe devia gabela ; y  es conítante que n o , Lar
rea í/fd /.III. comentando ias Leyes y 22. tit. ij*  
y  del 18. lib.^.Recopé pues folo íe deve gabela, ó 
alcavala, de lo que fe compra, vende j ó permuta, 
L .i .y  2. t it .i j .  lib.^.Recopi

Ley 2,. Los que pueden comprar, y vender, pue
den alquilar, y  dar en alquiler, Gómez lib.z.var. c. 3,

o otra Cofa à tiempo cierto, è fe murieífe 
ei que la avia alogado , en ante que el tiem
po fe complieífe , fu heredero deve fervir
fe , è aprovechar de ia cofa logada, fafta que 
fe cumpla el tiempo j è es tenudo de pagar 
por ella lo qne devia dar el finado que la 
avia alogado. Otrofi decimos , que íi íe mu- 
ríeífe el feñor de la cofa logada , que el lie- 
redero es tenudo de guardar el pleyto , íe- 
gun que lo pufo el finado , è develo aver 
oor íirme. Otrofi decimos , que todos los 
oleytos que puíieren entre si los omes, fo- 
?re los arrendamientos , è los alogamicntos 
que deven valer , è fer guardados. Fueras 
ende los que fueífen pueftos contra ias L e 
yes defte nueftro Libro , ò contra buenas 
coftumbreSí

LEY 111.

Que cofas pueden fe r  logadas  ̂ è arren
dadas y è por quanto tiempo.

^Bras qué ome ^aga con fus manos, o 
beftias , ò navios para traer mcrcadu- 

rias y Ò para aprovecharle dtl ufo dellas ; è 
todas las otras coías que ome íuelc alogar, 
pueden fet alogadas , ò arrendadas. Ottofi, 
el ufufruto de heredad , ò de viña , ò de 
otra cofa femejante : puede ome arrendar, 
prometiendo de dar cada año cierto precio 
por ella. Pero fi aquel que arrienda ei ufu- 
fruto defta manera, fe murielle , non deve 
paílar el derecho de ufar de tal arrenda
miento al heredero de aquel que lo avia ar
rendado : ante decimos, que fe torna al (e- 
ñor de la cofa > ca el arrendamiento de tal 
ufufruto es de tal manera , que fe acaba en 
la muerte del que lo tenia arrendado. Pero 
fi el que tenia la cofa arrendada ovieíTe pa
gado todo el precio, ò parte d el, por aquel 
año en que fe finó , è non ovieíTe el ufu
fruto tomado : tenudo es el feñor de la co
fa de tornar al heredero del finado aquello 
que ovieíTe recebido del por efte año en que 
íe finó, ó dexatle el efquiimo del Uílifruto 
de aquel año*

L E Y
k.i. Veía dife. 17 . a &  difc.^^. w.5. y fe excep
túan las períbnasque fe contienen en \2.L .i.tit.‘̂ ,ltb. 
j.Recop. &  ibi Azevedo:

Ley 3» Generalmente hablando, los arrendamien
tos paílán á los herederos^ Gómez lib. z.variar^ cap.^. 
».7. y  fe exceptúa el cafo delta Ley : Adlon ibi n. 8. 
porque el uílifruto es pcrfonaL También algunos 
rrutos paíían al heredero. Veafe Cajiillo l ib .i, cap.y. 
&  77. y  el Arrendador puede rearrendar^ Gómez, ubi 
fupra, n ^ ii. &  ibt Aillon.

f'i,
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LEY IV.

Que de'ven pagar los arrendadores, e los 
alojadores el precio de las cofas que 
arrendaren , o alocaren.

P Aear deven los arrendadores,  è los alo
jadores el precio de las cofas que ar

rendaren , Ò alogaren . fegund la coftumbre 
que fuere ufada en cada un logar , o al tiem
po en que fe, avinieren quando fe ficiere el 
arrendamiento , ò el alogamiento. t  ii en 
algún Logar non ovieíTe coílumbre uíaaa , o 
non ovieífen puefto ellos plazos entre si a 
que pagaren , eftonce deven pagar al íin
del año.

LEY V.

Coìnò el fenor de lít heredad , o de Id 
cafa puede echar delia fù  arrendador 
que la arrendó , f i  non qui^ere pagar, 
lo que prometió,

A Lquilada teniendo algún ome de otro 
alguna cafa , f i  non le pagare el lo

guero à los plazos que pufieren^con e l , ò 
à lo mas tardar , à la fin del año , fegun 
diximos en la L e y  ante defta, dende ade
lante , el feñor de la cafa puede ecjiar della 
al que la tiene alquilada , fin caloña , è fin 
pena. E demàs decim os, que todas las co
fas que fallaren en la,cafa de aquel que la 
tenia alquilada , fincan obligadas al fenor de 
la cafa por el loguero j e por los menofca
bos que ovieíTe techo en ella : è puedelas 
retener el feñor de la cafa > como por pe
ños , maguer non quiera el otro fafta que 
le pague el loguero, ò le enderece los me
nofcabos que le fizo en íu cafa. Pero e(ias 
cofas íobredichas que fallaren en la ca fa , è 
tomare por peños j non las deve tomar Cl 
feñor della por si mifmo tan folamente , mas 
ante los vecinos > metiéndolas todas en ef
crito ante ellos, porque non pueda íer fe
cho engaño. E de lo que de fufo diximos 
de las cafas, entiendefe^tambien de las he
redades > como de las v in as, e de las huer
tas que dan los omes a labrar , o arrendan-

L e y  4 . C o rre fp o n d e  a l a  L e y z . t i t . i 6.lib.<).Kecop, 
Gómez. líb .z .V a ñ a r. cap.^. n . i y .  L o s  alquileres d e c a 
ía  en eíla C iu d ad , íe  pagan adelantados ; y  los de las 
h ered ad es, vencidos; y  es la razón ,  porque el in q u i
lino de cafa entra percibiendo la  utilidad en el u fo ; 
y  el o tro  , empieza gallando en p reparar la t ie r r a , y  
ferabrarla.

Ley 5. Si noti le pagare'.'. G o m ez ,lib .i.va ria r , cap, 
3 . n .6. O" cap. 1 5 .  O' túí Aillon n 7 . añade tres caios 
mií!.. P rim ero  : l i  e l dueño neceísita de la co la  para

dolas. Ca quantas cofas metiere el labrador 
en ellas, con fabiduria del feñor , todas fin
can obligadas al feñor , è las puede tener 
por peños, fafta que el labrador pague la 
renta que ha de dar por razón del arrenda
miento , fi lo non pagò à los plazos que le 
oviere de pagar.

VL

Como non de'Pe fe r  echado de la cafa  ̂ o 
tienda el que la to^iejje alagada , fa f^  
ta el tiempo complido en las cojas fe--. 
Haladas,

A  Logando un ome à otro cafa , ò tien
da fafta tiempo cierto , pagandole el 

que la recibe el aloguero que pone con el, 
à los plazos en que fe avinieron , non le 
puede echar della fafta que aquel tiempo 
fea complido. Fueras ende , por quatro ra
zones. La  primera e s , quando al feiior cae 
la cafa en que mora toda , o parte della , o 
eftá guifada para caer , è non ha otra en 
quem óte, ò ha enemiftad en aquella vecin
dad en que mora , ò otra premia, porque 
non ofa motar en e lla , ò íi cafaífe el algu
no de fus fijos, Ò fi los ficiefTe CavaUeros. 
L a  fegunda es , fi defpues queja logó , apa
reció alguna cofa atal en la cafa , porque 
fe podria derribar fi non fueffe adobada. Pe
ro en eftos dos cafos íobredichos , tenudo 
es el feñor de la cafa de dar al alquilador 
otra en que more , à tal con que le plega 
fafta el tiempo' en que deve morar en la 
otra : ó defcontarle del loguero tanta parte, 
quanta viniere en aquel tiempo que deve en 
ella morar. La  tercera razón es , quando el 
que tovieífe la cafa logada ufaíTe mal della> 
faciendo en ella algund m al, porque fe em- 
peoraffe : ó llegando en ella malas mugeres, 
ó malos omes de que fe figuieíTe mal à la 
vecindad. La quarta es , fi alogaíTe la cafa 
por quatro años , o cinco , aviendo a dar 
por ella cada año loguero cierto : ca fi paf- 
faren dos años, que non pagaffe lo que de
via à d a r , dende adelante puedele echar de
lla. E por qualquier deftas razones fobredi
chas , puede echar ante de tiempo el feñor 
de la caía al que la toviere alogada , ó al-i 
quilada, maguer el otro non quiera.

L E Y
ufos p rop io s. Segundo : f i el inquiH no fe boivieíTe 
necelsitado. Y el tercero : íi no ufaíTe de la co ía  c o 
m o  à buen in q u ilin o .

Vero eftas cofas :: Gómez lib .z .vartar. cap.^. n. 12.
&  ibi Aillon n .i^ .

Ante teftigos : :  M ed ian do ord en  de Ju e z  , y  prac
ticando el em bargo  un M iniíh'O  ante B íc n v a n o  , íi 
excede de lo . l ib .  y  íi es m en or fum a , baita que e l
M in iftro  A lgu acil.

L e y  6. V e a fe  lo  d icho fo b re  la L e y  an tecedente

'Hi



Titulo V IIL 4 7

De tos campos, ó *t>iñas, o otros here-̂  
damientos , que arrienda un ome a 
otro , que fon tenudos de refacer los 
¿años, é los menofcabos que Vinieren 
for fu  culpa, a los feñores dellos»

CA m pos, ó viñas, ó otros heredamien
tos , arrendando un ome á otro : aquel 

que los arrendare deve fer acuciofo en ali- 
f ía r , é en guardar , é labrarlos bien , aísí 
cómo faria íi fuefíen fuyos. E las lavores que 
oviere de facer en e llo s, develas facer eti 
tales fazones, e en tal manera , que los ar
boles , k las otras cofas que fueren en la he
redad , ó en la cafa que arrendare, fe me
joren por ende , é non reciban ningund em
peoramiento. E íi por aventura los labraíTe 
m al, ó en fazones que non devia , ó por 
otra íu culpa , ó de los omes que los ovief- 
fen á labrar por el , fe empeoraffe aquello 
que tenia arrendado : mandamos , que quan
to quier que fuere fallado en verdad , que 
fe empeoraffe por íu culpa , ó por fu ne
gligencia , que lo peche to d o , á bien vifta 
del Judgador del Lugar , e de los omes bue
nos que faben de lavor de tierra. Effo mif
mo decimos que fetia de aquel que tovief- 
fe la cofa arrendada, e ovieffe enemigos, ó 
malquerientes : que por la malquerencia que 
ovieffen con é l , tajaffen algunos arboles > o  
ñcieffen otro daño en la h^tedad^

LEY VIIL

iPor quales ra' ônes es tenudo de pechar, 
o non , la cofa aquel que la tiene ar
rendada , ó logada % f i  j e  perdiejje, o 
f e  muriejfe»

A Cueftas, por si m ifmd, 6 en alguna fu 
beftia, ó en carreta, ó en nave, pro^ 

metiendo de levar algund ome, vino , ó olio, 
ó otra cofa femejante, en odres, ó en al- 
collas, ó en toneles, ó pilares de marmol, 
ó redomas, ó otra cofa femejante deftas: íi 
levandol de un Lugar á otro , cayere por 
fu culpa, aquello que levare, h fe quebran-^

Ley 7. Veaíe Aillon á d  Goincx,lih.‘i > , V A f n » i t t  
Ley S. Veafe A illon ad  G ó m e z , v a r i a r *  c a p , i ,

ttm 19« ^

’ Ley 9. Si lú ovlsjfe férvid o  :: No fe prádíca; por
que el heredero cobra el falario prorrata, Boyad, lib*
i .P o li t .  c a p . i . n . i ^ .

M as f l  algún Abogado :: Tampoco fe pracftica; por
que no fb nacen convenios entre Abogados, y Par-

tare , ó fe perdiere, tenudo es de lo pechar. 
Mas fi él pufieffe guarda quanta pudieffe, 
en levar aquella c o ía , ó fe quebrantaffe por 
alguna ocafion , fin fu culpa , eftonce non 
feria tenudo de lo pechar. Otrofi decimos, 
que fi fe perdieíTe, ó fi fe menofcabaíTe, ó 
le murieffe la cofa que tovieffe alogada, al
guno por alguna ocafion que avinieffe fin fu 
culpa d e l, alsi como fi fueffe fiervo , ó al
guna beftia > fi íe murieffe fu muerte natu
ral : ó fi fueffe nave , è peligraffe por tor
menta que acaecieffe : ó fi fueffe cafa , è fe 
quemaffe, ó fueffe molino , è le llevaffen ave
nidas de rios : ó por otras cofas qualefquier 
femejantes deftas que fe perdieffe, ó fe mu- 
tieffe, por tal ocaíion , como fobredicho es, 
que non feria tenudo de la pechar el que 
la tovieffe alogada. Fueras ende por cafos fe- 
ñalados. El primero es j fi quando logó la 
cofa , fizo tal pleyto con el feñor della, 
que como quier que acaeciefle de la cofa, 
que fueffe tenudo de la pechar* El fegundo 
e s , fi ficieffe tardanza de tornar la cofa al 
íeñor mas que non devia : è defpues de a- 
quel tiempo que gela deviera aver tornada, 
íe perdieíie, ó fe empeoraffe. El tercero es, 
fi por fu culpa acaeciefté aquella ocafion, 
porque fe pierde, ó fe muere la cofa.

LLEY IX.

. Como dei>e fe r  pagada la foldada a los 
herederos de los Alcaldes , è de los 
Ahogados y è de los otros menefirales, 

f t  J e  murieren ante que cumplan ei 
oficio*

LÓs Judgadores de la Corte del R e y , è 
los otros Oficiales de fu Cafa , è los 

Maeftros de las Sciencias, que han íalarios 
ciertos, cada año del R ey , ó del Cornuti, 
de alguna C ibdad , ò V illa , defque oviere 
comentado de ufar de fu oficio cada uno 
dellos : maguer fe muera defpues > ante que 
el año fe cumpla » deven aver fus herede
ros todo fu falario de aquel año , bien afsi 
Como J i  ío oviejfe fe rv id o , por razon de a- 
quel tiempo que usó de fu o fic io , quanto 
quier que fea. Efto es , porque non fincó 
pot él de com plir, è de facer lo que devia, 
mas por ocafion que le aconteció » que non 
pudo defviar. y to í f i  algund Abogado pley- 

‘ teaf-
tes al tenor de htey iB. th.tétUkt.Uecop. Aoraco
bran por fojas ; y de àqui nace, que el Abogádo mas 
verboío, ganá mas que el eftudioíb, y laconico; pues 
como el Tazador no es Juez (que devia íerlo, L.ii* 
t i t . i 6* lib.i* Recop* ) fe mide la exterioridad. En la 
Corte , y otras partes, cobran por el trabajo, y no 
por el bulto de fojas i lo que es conforme 4 la Ley 
XI. referida.



teaífe con algún ”omen<;adÓ el
algún fu ,o L  el falario , f i .
pleyto , non deve
non razonaíTe ^^do P J  muriere
acabado X y to  es comentado , que

henderos , deven aver tanta parte del

f p é í :  a :\ u e \ “
è eftonce devenios dar todo 

el falado. EíTo mifmo decimos de los me- 
neftralesque pleyteaífen algunas obras, c
ptometieíen de lo.concplh P ^ ' ° ^
to que ü Te murieren ante que las acaben,
qué deven aver fus herederos ^
ovieren merecido ellos, è non mas. Pero f  
todo el precio quifieren demandar , deven 
d ar otros meneftrales , tan lab.dores como 
aquellos q u e finaron, que acaben las obras.

LEY X.

Como los orehces, è los otros mene/írales  ̂
fpri tenudos de pechar las piedras , ,e  
las otras cojas que quebrantaren-por 
f u  culpa , por mengua de fabidnria.

■ Uicrenfe los omes á las vegadas mof- 
* ' trac fabidores de cofas que lo non 

fon , de manera , que fe figuen da
ños á los que lo non conocen, e los creen: 
é pot ende decimos , que fi algún orebce 
recibiere piedra preciofa de alguno P^ta c t -  
saftonarla en fortija , o en otra P°^ 
precio cierto: e la quebrantaCfe engaftandola 
P ñ o n  Ver fa b id o rV  lo facer, o por otra 
fu culpa, q u e -deve pechar la eftimacion de, 
lia , á bien vifta de omes buenos , e cono
cedores deftas cofas. Peto fi el pudiere moC. 
trar ciertamente, que non avino por fu ctí- 
p a , que era fabidor de aquel menefter, fe- 
eun lo eran los demás omes que ufan del 
Comunalmente , 'e que el daño de la piedra 
acaeció por alguna tacha que avia en ella, 
aísi como algún pelo , o alguna feiml de 
q u e b ra d u ra  que era en la piedra ; eftonce 
non feria tenudo de la pechar. Fueras ende, 
fi quando la recibió para engaftonat , fizo 
tal pleyto con el feñor della, que como quier 
que acaecieCfe , fi la piedra íe quebrantaffe, 
que el fueífe tenudo de la pechar. E efto 
que diximos de los orebces > fe entiende tana-̂

Ley 10 . Veafe lo dicho fobre la Ley B. defte titu- . 
lo; y  también eíla juilicia íe extiende a los Abogados 
imperitos, Ley 6, t¡u i6 . lih.z.Recop. pues deven pagar 
los daños que le ocalionaren á las Partes, por culpa, 
malicia, impericia , p negligencia j Y que mwie 
alegue eicuía ( bien; que nQ ?s ^dmjíiweAa elcuiaji pu- 
blique en el año 1747* un librito , con el tituio :

bien de los otros maeftros , e de los Fificos, 
d e  l o s  Cirujanos ,  e de los Aioeytares ,  e de 
todos los otros que reciben precio para fa
cer alguna obra , ó melecmar alguna cofa, 
fi erraren en ella por fu culpa , o por men
gua de faber.

LEY XL

©e lo s  fa la r io s  que reciben los M aefiros 
de fu s  E fcolares , por mojirarles las 
Sciencias ,  que los deXen c&fligar de 
manera que los non li/ten.

R Eciben los Maeftros falarias de Ef
colares , por moftrailes las Sciencias. 

e afsi los meneftrales de íus aprendices, pa
ra moftrarles fus
uno dellos es tenudo de enícnar lealment., 
e de caftiear con mefura a aquellos que re
ciben pata^fto. Pero efte c a f t i p ~  ^  
ve fer fecho mefuradamente ,  ̂
do 1  manera , que ninguno del os non fin
que lifiado ,  nin o cafio n ad o  > P ^  
que le diere fu maeftro : e P°¿ «"̂ 5 
¿los , que fi alguno contra ^

f i \ c X  lifiado fi f - í e  libre  ̂ el 
r r r e c i b i « e  e l e l  maeftro facer
emienda de tal y e r r o  como ¿
ta del Judgador , e de omes buenos. t  U 
fuefte íiervo , deve facer emienda a fu fe- 
ñ o r, pechando la eftimacion de lo que va-, 
u f ,  fí murkffe de la ferida : e los danos , e 
l o s  menofcabos que le vinieron por efta ta-, 
zon. E fi non muriere , e fincare Ufiado, 
devde pechar quanto fallaren en verdad que
vaTa m'̂ enos por ende , 
recibió poi tazón de aquella retida, ^

l e y  XIL

Como los que tiñen la f e i a  , b cendales, 
o paños ,  por cofa Ja b id a  fo n  tenudos 
He pechar el daño que ai 'finiere por, 

f u  cu lfa.

SÉ d a, ó cendales , ó panos de lino , ó 
otra coía femejante , recibiendo un ome 

de o tr o  , para teñir, ó para lavar. °  P «»  
co fer, fi defpues que lo oviere recebido^lo 
cambiafle á fabiendas, ó pot erranía,^dan,

f é f p r d ;" á ;t r - :  pero «o. lí.
^ u d d c A  d  atrO tantos



dolo a otro en logar de lo fuyo , ó fe per- 
aie_iie , o fe empeoraffe j rompiéndolo , ó 
dallándolo ratones, ó por otra fu culpa , te- 
nudo es de le pechar otro tanto , é tal bue
no como aquello que avia recebido , ó la ef  ̂
tiniacion dello , a bien vifta del (udgador,
e de omes buenos , que íaben deftas co- 
las ataies.

l e y  xm.

Como el que da afietada f u  ,ia),e a  otro 
delDe pechar el daño de las mercade- 
Yíus y e de las otvas cojas que J e  per
dieren por f u  culpa,

A  Fletada aviendo algún orne nave , ó otro 
leño para navegar , íi defpues que 

ovieíTe metido en ella fus mercadurías ■ 6 
las cofas para que la logó el íeñor de ia 
nave la movieíTe ante que vinieíTe el maef- 
tro que la tema de guiar* non feyendo él 
labidor de lo facer , ó eílando y  el maef  ̂
tro , non quifieíTe obedecer fu mandamien- 
to , nin feguiríe por fu coníejo: fi la navd 
peligraíTe, ó fe quebrantaíTe, eílonce el da- 
no , é la perdida que acaecieíTe en aquellas 
mercaderias , pertenecen ai Tenor de la na
v e , porque avino por fu culpa , porque fe 
trabajó de facer lo que non fabe : por ende 
es tenudo de la pechar á aquel que la avia 
atktada. EíTo miímo decimos que feria íi ei 
feñor de la nave metieíle las mércaderias en 
otro navio , que non fueíTe tan bueno co
mo aquel que avia alogado , facandolas de 
la fu ya , fin fabiduria del mercadero, é fin 
fu placer , del que la avia afletada , que íi 
aquel navio en que afsi las metieíTe , peli- 
graíTe al íeñor della pertenece ei daño é 
non ai mercadero.

LEY XIV;

D el ome que alquiU a otro toneles ,  o 
*)¡>afos malos , é quebrantados ,  para 
meter y  Vno ,  ó olio , o otra coja fe ., 
mejante, .

T oneles ,  ó otros vafos ttialos quebran*  ̂
tados , alquilando un ome á otro pa

ra meter y vino, ó olio , ó otra coía feme- 
íante : íi por culpa de aquellos vafos fe per  ̂

Tom V,
 ̂ Ley 13 . Es confiante, que quien abre puerta al da- 

no , deve pagar el perjuicio; Regla 
y  comete culpa el hombre ignorante, que quiere go- 
vernar la nave, Regla p a r t .j.  pero íi la per
dida de mercaduría fue por caufa de tempeíi:ad, de
ven pagar los daños los Mercaderes que abordo tie
nen

Titulo VIH.
diere, ó fe empeorare * recibiendo mal ("a- 
bor aquello que y meten, íi aquel que lo 
recibe a loguero , non es fabidor de Ii mal- 
Ciad de jos vafos quando ios logó , lenudo 
es el Icñor dellos de pechar al otro el da- 
n o , ó el menoícabo que recibió por culpa 
dellos, maguer que el ícnor non fucíTe ía- 
bidor que eran malos , ó quebrados : é ef- 
to es , porque todo ome deve Ikber íi es 
buena , ó mala aquella coía que aloga. E 
por ende decimos , que logando un ome á 
otro montes , ó prados , para paíiuras dé 
ganados , o de beftias, íi aquello que alo- 
go para efto ha malas yervas , que matan,
o empeoran por ellas los ganados que las 
paícen , íl el íenor es fabidor defto, es te- 
nudo de lo decir paladinamente , ó de pe- 
char al otro el daño , é el menoícabo quel 
yiniefte por Ja  maldad de aquellas yeivas. 
Mas íl el feñor non íopieíTe tal maldad, eí- 
pnce non íeria tenudo de pecharle los da
nos , nin los menofcabos , mas decimos, que 
non le deve demandar el loguero , nin el 
otro non es tenudo de gelo dati

LEY XV.

De los pajiores y é de los otros omes que 
guardan ganados , /I reciben foldada 
dellos para guardarlos como pechen 
a los dueños dellos los daños que les 
Vinieren por f u  culpa,

P Aftores, ó otros omes que guardan los 
ganados, íi reciben foldada de los Te

nores dellos por guardallos , decimos , que 
deven fer acuciofos , é fe deven trabajar 
quanto pudieren en guardarlos bien , é leal- 
mente , de guifa que non íe pierdan , nia 
reciban daño de ninguna cofa , por mengua 
de Jo que deven ellos facer : é devenles ca
tar logares convenientes , é buenos, do fo- 
pieren que fon las mas buenas pafturas, é 
buenas aguas por do los traían fegun con-

 ̂ > tales en que
puedan eftorcer fin peligro del frío , é de 
las nieves del invierno , é de las calenturas 
del verano. E los que contra efto ficiereni 
non podiendo y tal guarda , como fobredi- 
cho es , en quanto pudieren , tenudos fon 
de pechar cada uno deilos al dueño del Pa
nado , todo el daño , é el menofcabo que 
Viniere por fu culpa. E fi por aventura al^

j ^  su-
Ord. LA . lib.^. del Ruero Real.

Ley 14* VeanTelas Leyes 7.;8 . Ú t.i6 . L.z.tit.iQ ,
part^j. Larrea a lle g .iii. n .‘̂ . ”

Ley 15 . Vcaíe lo dicho lobre Ja Ley 12 . deí le ti- 
tulo. 1.4. Í/ M 4 . lib.^.Recop. t i . i i .  y i i .  y la L fv a ii



fivi
I:

no ea los g an a d o s^  ^  guarda

- f ' S H !  s í . ^ v r  ”x : =  
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ganado pudiere probar que
pa del paftot. Ca eftonce non le deve dat
la jurar

l e y  x v l

0 g h s  M aeflros que toman a ie /ia jo  , e 
los O breros,  labores , ó obras , por 
precio c ier to , que lo deyen pechar J t  
lo ficieron fd ja m en te .

DEftaios toman á las vegadas los Maef- 
tros . e los Obreros , lavores, o obras, 

por precio cierto. E por cobdicia de as aca
bar avna , acuytanfe tanto , que falfan las 
lavores , ó non las facen tan buenas como 
devian. E  por ende decimos, que fi alguno 
recibiere a deftajo lavor de algund caftillo, 
ó de torre, ó de caía, 6 de o t r a , coía íe- 
íne jante, e la ficiere cuitadamente , o _lafal- 
fare de otra guifa, de manera que fe der
ribe ante que fea acabada , que es tenudo 
de la refacer de cabo , ó^de tonar j l  Ce- 
ñor el precio , con los danos, e los meno^ 
cabos que le vinieron pot efta razón. E 
g^^ven tu ra  non cayere la 'avot ante que
fea acabada, é entendiere el fenor della que
es faifa , ó que non es eftable: eftonce de
ve llamar a omes buenos , fe íábidotes , e 
mofttarles la lavor , é fi aquellos omes fa- 
bidores entendieren que la lavof es re 
falfamente, e conocieren que el 
no por culpa del Maeftro , devela refacer de 
cabo , ó tornar el precio con los danos, c 
los menofcabos al fenor della, fegun es íb- 
bredicho. Mas filos ornes fabidores que 11a- 
maííen para eí^o , entendieífen que la lavoc 
non era faifa, nin era en culpa el Maeítro, 
mas que fe empeorara deípues que la el ti
zo 6 entretanto que la facia , pot alguna 
ocafion que acaeciefle, aísi como por gran
des lluvias, ó por avenidas de aguas, o pot 
terremotos , ó por otra cofa femejante : el- 
tonce non feria tenudo el Maeftro de la re
facer , nin de tornar el precio que oviefle 
lecebido.

Ley i 6. Ya íe ha dicho, que los Maeflros no pue
den alegar imorancia en fu Arte, 1 . 3. tit. ii* Itb. 5* 
Rcc. y  que deven pagar los perjuicioSi 5* J  ^7*

Ley 17. L.i. ÍÍÍ.16. lib.').Recop* Veaíe lo dicho aí 
tenor de las Leyes 13. y 16. deite titulo •, pero aori

Quales ¿eloen f e r  Us obras que pertene
cen à  fa cer  à los M a e p o s  à paga-  
iiiiento de los Señores*

PLeytean à  las vegadas los Maeftros de 
facer algunas lavores à alvedrio de los 

feñores dellas diciendo a fs i, que fatian lal 
lavor que fe pagaran della quando la dieren 
acabada. E  pot ende decimos , que el Maef
tro que defta guifa deftajare la o b ra , li la 
ficiere b ien , h lealmente , è el fen or, quan- 
do la viere acabada , dixere maliciofamente 
que non fe paga della , por retenerle el pte- 
cio que avia de aver, ò por embargade de 
otra eu ifa , que lo non puede facer. Ca el 
plevto dé tal alvedrio c o i B i »  e s  fobredicho, 
fe deve entender defta g u ifa , que el fenot 
de la obra fe deve pagar della , fi bien te
cha fu ere , fegun fe pagarían della otros omes 
buenos , è  fabidores. E  pot ende fi los otnes 
fabidores , à que fuete mofttada la o h i3 ,á i -  
xeten que es buena , non puede el lenor 
por tal pleyto embargar al Maejlro , mn re
tenerle el precio que le avia, de d a r , ante 
decimos , que el Juez del Lugar le j^ eve  
apremiar que gelo de,^maguer non quiera. 
Otrofi decimos , que deftajando algún ome 
alguna lavor fo tal p ley to , que fata la la
vor en tal gu ifa , que por qual manera quier 
que fe pierda , ò fe derribe , fafta que el 
fefiot otorgue que fe paga ddla , fea a íu pe- 
lieto , fi quando la obra fuefle acabada , di- 
xeffe el Maeftro al feñor , que viefl^e fi fe 
paga d ella , fi él lom etieffepot alongamien
to , que la non quifiefle v e r , o la v ie lT e .e  
n o n  quifieífe d ecir, que fe pagava ende ,  fe . 
vendo la obra buena, fi de aquella fazon ade
lante fe perdieífe, ò fe derrAafle por algu
na ocafion, que non avinieífe por culpa del 
Maeítro, n i n  p o r  maldad dé la obra, efton^ 
ce el peligro feria del fenor, e non ^el Mael^ 
tro. G tro íi  decimos ,  que fi el fenor fe pa- 
saíTe de la lavor , è defpues que otorgaíTe 
que fe pagava della , fe derribaífe, o fe me- 
tiofcabaífe , que dende en adelante feria el 
peligro d e l , è non del Maeftro,

' L E Y
Vá no í*e ven tales pleytos, porque primero «  jil con- 
T en i en viftá de los capítulos de la obra, y defpue 
r U  los peritos en el arte , para ver f. la cofa eíta 
conforme ; y por ettas reglas le guia el Juez para 1» 
decilion*
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Que la cofa ¿e"i)e fer  tornada à fu  Señor 
cu?nplído el tiempo del arrendamiento,

COmplido feyendo el tiempo del arren-̂  
damiento, ò del loguero , deve fer tor-« 

iiada la cofa que afsi fueíTe dada à fu feñor. 
E ü por aventura fuere rebelde el que la tu  ̂
viere , non la queriendo entregar, afsi co
mo fobredicho e s , fafta que fueffe dado jui
cio contra é l , devela tornar defpues dobla-̂  
da à aquel que gela logó , ò gela arrendó, 
Ò à fus herederos. Otrofi , quando algún 
menofcabo aviniere en aquella cofa por fu 
iculpa, develo pechar.

LEY XIX.

Vomo la cofa que es arrendada , o ohli-* 
gada f e  puede Ipender a otro,

A  Viendo arrendado algund ome ò alo- 
gado à otro cafa, 6 heredamiento à 

tiempo cierto, fi el feñor della la vendiere 
jante que el plazo fea cumplido, aquel que 
la del comprare , bien puede echar della al 
que la tiene alogada , mas el vendedor que 
gela logó , tenudo es de tornarle tanta par
te del loguero quanto tiempo fincava que fe 
devia della aprovechar.! Pero dos cafos fon 
fen que el arrendadonfe la cofa arrendada 
non podria fer echado della , maguer fe ven
dieíTe. B l primero es, fi fizó pleyto con el 
.vendedor quando gela vendió , que non le 
pudieíTe echar della al que la tovieíTe loga
da , fafta que el tiempo fueíTe complido à 
<jue la logó. E l fegundo e s , quando el ven
dedor la ovieíTe logada para en toda fu vi-i 
da de aquel à quien la logára , 6 para fiem-í 
pre , también del, como de fus herederos.- 
Ca por qualquier deftos cafos non la podria 
enagenar , para poderle echar della al que 
la tenia logada, ó arrendada : ante decimoŝ  ̂
(̂ ue deve fer guardada la poftura.

rom,V,
Ley 18. Veafe GoíMt, l ik lM ia r .  &

ibi Aillon n.6 . y fe hallará, quienes fon preferidos poi 
el tanto , y no ettàn obligados à dexar la cofa arren
dada ; y que el primer inquilino  ̂ que antes de fene
cer el arrendam iento obtiene verbal prorrogacion, 
prefiere al fegutidó inquilino j aünqiie tenga hecha 
Eícritura à fu favor. W.7*

i;.ey 19. Correfponde à la Ley i ,  ttt.i6, Ub.^.Rec* 
'Éienfuede echar :: Gómez, lib.z.var. cap¿$> n.^.
I l  primero es :í Goriiez,lib.i.varíari

Tertió Itmitáé
El fegundo 1: Gómez, lib .u  variar, cap.$, «.9. verU 

Quarto limita : de forma * que hipotecandofe la m if- 
5ia cafa que fearriendaj parala Seguridad del mifmo

Como la cofa que fuere arrendada , /!  
aquel que la arrendó la tuViere tres 
dias y ó mas de/pues del pla^o es te  ̂
nudo de fincar en el arrendamiento por
otro ano.

HEredad de pan, ó v iñ a , ó huerta, 6
___otra cofa femejante teniendo un ome

de otro arrendada, para labrarla , é erquii- 
marla fafta tiempo cierto, fi defpues que el 
tiempo fuere complido fincare en ella por 
tres dias, ó mas que la non defampare a 
aquel cuya es, entiendefe, que la ha arren
dada por aquel año que viene, é es tenu
do de dar por ella tanto, quanto íblia dar 
en un año de los paíTados, Mas fi fucíTe ca
fa , ó torre, ó otro edificio, non ¡eria aí  ̂
f i : ca eftonce es tenudo el que la cafa tie
ne logada de dar por aquel tiempo que la 
tuviere de mas, quanto y durare, ó vivie
re , contándolo , fegun el tiempo paflado. E 
la razon porque ha efte departimiento en
tre el arrendamiento de las heredades , é de 
ks-<afas es efta , porque aquel tiempo que 
tuvieíTe de mas la heredad de lo que d̂ evia, 
podria fer en tal fazon , que defpues non 
fallarla el feñor á quien la arrendaíTe , é per
dería por ende la renta , é el furo deíTc 
año, mas en las cafas non es a fsi, que en 
todas las fazones del año fe puede ome fcr^ 
vir dellas i o fes puede ome logar.

C  4’ L E Y
affeftdáíiiíérito I añtes de fenecetíe cfte^no puede el 
dueño defpojarle. Veaíe Cevallos Com.q.'j’)6. n. 36. 
y  fe hallará la prefcnte Ley de Partida ; pero mejor 
la explica Gutter  ̂ Cani QU(sJi> lih.z. cap>S. per tot, &  
máxime a ««.24. bajía 2b;

Ley iOi Veaíeá Perez,inLi^- ?¿í í8. lib,'^,Ord. Go
mez, in L i6^iTaui-iin.6 ,in fim. &  lib.z.variar. Lap. ^, 
».15* &  16 . O' ibi Aillon í y  aunque a l ;/. 16 .
afirma, que el Derecho no declairael tiempo que fea 
menefter quedarfe erl la cofa arrendada para enten- 
derfe continuado el arrendamiento, y  queporconfi- 
guientej queda al arbitrio del Juez; entiendo que fue 
yerro de Imprenta, una vw  que oueftra Ley nos fa
ca de la duda*
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LEY XXL

S)e los que arrendaren heredades , o otras 
Qofas , que ¡i  les embargaren aquellos 
que las arrendaren , que les deliren pe  ̂
char los danos , (i non los ampararen 
pdiendolo facer,

lenen arrendadas los omes unos de otros 
heredades , ó viñas, ó huertas , ó otras 

cofas femejantes: é toman Otrofi á loguero 
caías, ó tierras, ó otros edificios, é acae-í 
ce á las vegadas , que reciben embargos, de 
guifa , que non pueden uíar nin aprove- 

^charfe dellas. E por ende decimos, que íi 
los feñores deftas cofas fobredichas , ó otros 
á quien lo ellos pudieíTen vedar, embargaf- 
fen en alguna manera á los que las tovie
ren arrendadas, ó alogadas , que non pu- 
dieíTen u íar, nin aprovecharfe dellas, que 
les deven pechar todos los daños, é los me
nofcabos que vinieren por tal razon como 

jkefiít. E aun devenles pechar demás deílo, 
T  las ganancias que pudieran aver fecho en 

aquellas cofas que tenían arrendadas , ó alo
gadas , fl non gelas ovieíTen ellos embarga-- 

-r^ do. Mas fl otros eftraños que non fuellen 
■ los feñores dellas , nin atales omes á quien 

lo ellos pudieíTen vedar , les ficieíTen atal 
embargo, fi aquellos que las embargan han 
alguna razon derecha por s i , porque lo fa
cen afsi como por fer feñores dellas, ó por 
tenerlas empeñadas, ó por otro derecho que 
ovieren fobre ellas porque lo pudieíTen fa
cer : decimos , que fi aquellos que las die-. 
ron á arrendamiento , ó á loguero eran fa- 
hidores defto , que deven pechar á los otros 
todos los daños, e los menofcabos, con las 
ganancias que pudieran y  facer , fegun di  ̂
'ximos quando lo ellos em b a rg a jfen . Mas fi quan- 
,do lo ellos arrendaron , ó logaron non fuef- 
fen fabidotes que los otros ovieíTen dere
cho en ellas, eftonce non ferian tenudos de 
lo pechar: mas de tanto quanto ovieíTen re
cebido dellos por razon del arrendamiento, 
ó dcl loguero, é fi non ovieíTen recebido 
nada, non han demanda ninguna contra ellos. 

,^ P ero  fi aquellos que tenian las cofas arren
dadas, ó alogadas ovieíTen fecho mifsiones 
en labrar , ó'enderecar las que fueíTen tales 
porque valieíTen mas, eftonce aquellos que 
gelas embargaron , ion tenudos de gelas dar, 

pechar á bien vifta dcl Judgador. Efto

Ley I I ,  Explica nueítra Ley Lrfm^ 74. mu
3.714-

Como efiit :: L .2 . tit.16 . lib.'y^Reiop»
Qíuuído lo ellos embargajfen :: Porque eftan tenidos 

de eviccion por naturaleza delconirato, Gomc^lib^z, 
variar, tap.i. n .i. y jigmntes*

D

que diximos en efta L ey  fe entiende, filos 
arrendadores avian buena fe quando las ar- 
renderon , cuidando que aquellos de quien 
las recibieron, avian derecho de las arren-- 
d ar, ó de las logar: ca fi ellos avian mala 
fé , fabiendo que eran de otro,, eftonce non 
aurian demanda ninguna en efta razon coij-i 
tra aquellos de quien las tenian.

LEY XXIL

D e los frutos que f e  pierden, o fe  def^ 
truyen por alguna ocafion , que non es 
tenudo aquel que los arrienda de dat, 
la renta que prometió por ellos.

Eftruyendofe , ó perdiendofe los frutos 
de alguna heredad , 6 viña, ó otra 

cofa femejante que tovieíTe arrendada un ome 
de otro , por alguna ocafion que acaecieífe 
que non fueíTe muy acoftumbrada de ave  ̂
nir , afsi como por avenidas de rios, ó poi: 
muchas lluvias, ó por granizo, ó por fue-t 
go que los quemaíTe, ó por huefte de los 
enemigos, ó por aíTonadas de otros omes 
que los deftruyeíTen , ó por fo l , o por vien
to muy caliente , ó por aves , 6 por lan-< 
goftas, ó otros gufanos que los comieíTeny 
ó por alguna otra ocafion Temejante deftas 
que tollieiTe todos los frutos, decimos, que 
non es tenudo el que lo tovieíTe arrenda-* 
d o , de dar ninguna coTa dcl precio delar-  ̂
rcndamiento que ovieíTe prometido á dar  ̂
Ca guifada cofa es, que como él pierde la 
fimiente, é fu trabajo , que pierda el feñoc 
la renta que. deve aver, Pero fi acaecieíTe 
que los frutos non fe perdieíTen todos, e 
cogiere el labrador alguna partida dellos: ef-̂  
tonce en fu efcogencia fe ha de dar todo 
el arrendamiento al feñor de la heredad fi fe 
atreviere á darlo , é fi non de facar para 
si las defpenfas , é las mifsiones que fizo en 
labrar la heredad, é lo que fobráre , délo 
al feñor de aquella cofa que tenia arrenda-* 
da. Mas fi fe perdieíTe el fruto por fu cul-» 
p á , afsi como_ por labrar mal la heredad, ó 
por yervas,, ó por efpinas que nacielTen en 
ella, tantas que lo tollieíTen , ó Te confu-i 
mieften los frutos por si mifmos, ó por ma-i 
la guarda del arrendador: eftonce íeria el pe
ligro del que ovieíTe la cofa arrendada, e 
íeria tenudo de dar el arrendamiento, en la 
manera que le ovieíTe prometido de dar.

L E Y
Ley 22. Antón.Gómez, lib,2»variar, cap.i.n.i^.Gu- 

tier- i ,p .  de Jure Confirm, cap. 24. Paz in P ra xi, torn- 
3. cap.6. §.3. «.9. Siete opiniones refiere Cevailos q. 
57. en aílunto de efteriHdad , que fe M an aclareci
das por nueftra Ley,.
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Por quales ra'^nes los Arrendadores fon 
tenudos de dar las rentas, maguer el 

fruto de la cofa arrendada J e  pierda 
por ocafion,

PErdiendofe los frutos de la cofa que es 
arrendada por alguna ocafion que vi- 

nieOe por aventura , non feria tenudo de 
aar al íenor la renta , el que la prometie
ra , afsi como de íufo diximos. Pero cafos 
ya en que non feria afsi. El primero es, íl 
quando fe fizo el pleyto de arrendamiento, 
fe obligó el que recibió la cofa , que por 
qualquier ocafion que' fe perdiefíe el fruto, 
a el perteneciejfe el'daño. El fegundo e s , íi 
recibieífe la cofa á labrar por dos años , ó 
mas , ca fi en el un año de aquellos íe per- 
dieíTcn loŝ  frutos por alguna deítas ocafio- 
nes que diximos en la Ley ante defta : y  
el año ante deíTe, ó defpues, ovieífe cogi
do tantos frutos que feyendo bien aí'mado 
abondaria para pagar el arrendamiento : é las 
aefpenfas del Labrador por ambos los años, 
eílonce tenudo feria de pagar el arrenda
miento : e maguer el feñor de la heredad le 
ovieífe quitado la renta de aquel año en que 
fe perdieífen los frutos, fi en aquel año que 
v-inicífe defpues deífe cogieffe á tantos fru
to s , que abondaííe á ambos los anos, fe- 
g-un es fobredicho , puede gelo demandar. 
Ocrofi decimos , que fi por aventura acae
ciere que la heredad , ó la cofa arrendada 
rendiere tan abondadamente un año , que 
pueda montar mas del doblo, de lo que fo
lia rendir un año con otro comunalmente, 
que eftonce deve otrofi, el que la tiene ar
rendada , doblar el arrendamiento , fi efta 
abundancia vino por aventura , é non por 
acucia del que la labraíTe de mas labores que 
folia, ó por otras mejorias que ficieífe en la 
coía. Ca guifada cofa es , que como al fe
ñor pertenece la perdida de la ocafion que 
viene por aventura , que fe le figa bien 
otrofi , por la mejoria que acaece en la co
fa por eíTa mifma razón»

Ley 25. Capilo cap.- ,̂
Perteneciejfe el dnr.o G0n2ez.Uh.i4 variaf. Cdp, 3. 

«.19. &  ibi Aillon n, 20. Y  en quanto à loque refta 
de nuefira Ley, veafe harrea decif.'ji. en donde refie
re las opiniones favorables, y contrarias; y al w.9.no- 
ta la deciiion de Granada, conforme à elta Ley, ibi:

De los mejoramientos que los "Arrendar 
dores facen en las cofas que tienen 
arrendadas y como el Señor los de'Pe 
refacer al Arrendador,

MEjoran à las vegadas los Arrendad^« 
res , los heredamientos , è las otras, 

cofas que tienen arrendadas, faciendo y  la  ̂
vores , ó cofas de nuevo , è plantando y  ar
boles , ó viña, porque la cofa vaia mas de 
la renta à la fazon que la dexan , que quan
do la tomaron , è por ende es derecho, que 
afsi como quando facen daño en la co<a ar-* 
rendada , que fon tenudos de los mejorara 
bien afsi les deve fer conocido , è gualardo^ 
nado el mejoramiento que y ficieren. E  por; 
ende decimos , que el feñor tenudo es de 
dar las miísiones que fizo en aquellas coías 
que mejoró, ó degelas defcontar del aéren  ̂
damiento. Fueras ende , fi en el pleyto del 
arrendamiento fueífe puefto , que ñcieffe de 
lo fuyo, tales lavores , è mejorias como ef
tas , que de fufo diximos : ca entonce feria 
tenudo de guardar el pleyto , fegun que fue 
pueílo.

LEY XXV.

(Del almacén que un ome loga à otro pa~̂  ̂
ra tener olio , o otra cofa femejanteÿ 
non es tenudo de pechar el daño que 
acaece en él,

LOgando un ome à otro algún almacert 
en que metieíTen olio , ó otra cofa fe

mejante , fi quando gelo lo gó , non le pro
metió de guardarle aquello que y  metieífe 
fi alguna coía fe perdieífe à aquel que lo 
recibió à loguero , non feria tenudo el fe-< 
ñor de pecharle por ende ninguna cofa. Fue-i 
ras ende, fi le pudielfe probar que por fu 
culpa , ó por engaño que le ovieífe fecho 
fe perdieífen aquellas cofas. Pero fí el fefioc 
del almacén ovieífe y  puefto algund ome fu
yo , ó eftraño, por guarda de aquellas co
fas ! eftonce tenudo feria de llevarle ante el 
'Judgador de aquel Lugar , porque le pre
gunten , è fepan del como acaeció aquella 
perdida. Mas fi quando le dió el almacén à 
loguero , recibió íobre si el feñorio , la guar
da de las cofas que y  metieífe, eftonce te-?

nu-
^enatus inhac controversa ce/ifuit.

Ley 24. Aillon ad Gómez lib .i.v a r ia r , cap.^. n , i í ,  
Veafe fobre la Ley 4. w .14. p art.6.

Ley 25. Regla 36. íií.54. p ^ rt .j, Veafe lo dicho fo
bre la Ley 15.- deíte titulo.

t '
■ ii '

Jt/ '



rudo feña de pecharle todo quanto y  per- 
diefle. Fueras ende, fi la perdida acaecief-
fe Dor alKuna ocafion que avm.cfle pot aven-
tu rr fm  cilpa del íeñor del almacén afsx 
com o por fuego ,  ó pot fucr9a de ladrones, 
o de en em igos , o de otra cofa íemejante,

l e y  x x v l

Como los O/iah'o^ , é los Ahergdores, 
é Marineros fon ceñudos de pechar las 
cofas que perdieren en fus cafas , é 
en fus iic îos aquellos que ai tedr. 
hieren,

Avalleros, 6 mercaderos, 6 otros omeá 
que van camino , acaece muchas vega

das , que lian de pofar en cafa de los O f- 
talcros , é en lasTavernas , de manera, que 
han de dar fus cofas a guardar á aquellos 
que y  fallaren, fiandofe en e llos, fin teíli““ 
gos , e fui otro recabdo ninguno: e otrofi, 
los que han a entrar fobre mar , meten fus 
cofas en las naves en effa ti îfma manera, 
fiandofe .en los Marineros : e porque en ca
da una deftas maneras de omes acaece mu
chas vegadas , que ay algunos que fon muy 
ddleaks , é facen muy grandes daños , e mal
dades , en aquellos que fe confian en ellos: 
por ende conviene que la fu maldad fea re
frenada con miedo de pena. Onde manda
mos , que todas las cofas que los omes que 
van camino por tierra , 6 poc m ar, metie
ren en las cafas de los O ftaleros, o de los 
Taverneros, 6 en los navios , que andan por 
mar , ó por los rios , aquellas q^e fueren y  
metidas con fabiduria: de los fenores de los 
oftales , ó de las tavernas, ó de las naves, 
ó de aquellos que efloviereti y  en lugar de
llos , que las guarden de guifa que fe ^non 
pierdan, nin ie menofcaben : e u fe perdiel- 
fen por fu negligencia , ó por engaño que 
ellos ficieíTen , ó por otra fu culpa , o fi las 
furtalTcn algunos de los omes que vienen con 
ellos , eftonce ellos ferian tenudos de les pe
char todo quanto perdiefíen , ó menofcabaf- 
fen. Ca guifada cofa e s , que pues que fian 
en ellos los cuerpos, e los averes, que los 
guarden lealmente á todo fu poder , de gui
fa que non reciban m al, nin daño. E lo que 
diximos en efta L e y ,  entiendefe delosO f- 
talcros, e de los Taverneros, é de los Se- 
»ores de los navios , que ufan- publicamen
te á recebir los omes , tomando dellos ofta-

Ley L . i i .  rit.6 - iib.^.Recop. previene la redi- 
tud que dcvc guardarle en los Meíbnes; y  lo mifmo 
previene la Inltruccion de Intendentes del ano 171Q. 
y la LfY l i .  tit. I I .  lib.6 . Recoj). pero laftinioíamente 
fe obferva, que cafi no ay poíada comoda, ni fe obe
dece la Ley'].tit.iiMb.']-,R^(,VQÚ<¿BQy\i(lMb.'^>P(ilÍt*(y

laje , ó loguero.. E  en eft:a mifma mancrá 
decimos , que fon tenudos de los guardar ef-, 
tos fobredichos , íi los reciben por amory, 
non tomando dellos ninguna cofa , fueras" 
ende en caíos fenalados. El primero e s , ÍÍ 
anee que lo reciba le dice, que guarde bieni 
fus cofas, que non quiere el fer tenudo de 
las pechar íi fe perdieren. El fegundo es, íi  
le moftráre ante que lo recibieífe arca , ó; 
cafa , é le dice , íi aqui queredes eftar , me-í 
ted en efta cafa , o en eíía arca vueftras co^ 
fas , é tomad la llave della , e guardadla$ 
bien. E l tercero es , ü  fe perdiefíen las con 
fas . por alguna ocafion que avinieífe: afsi con 
mp fuego que las quemaífe, ó por avenida^ 
de rios, ó íi fe derribaíTe la ca fa , o peli-< 
graífe la , nave, ó fe perdieífen por fuer9a de 
enemigos. Ca perdiendofe las cofas por al-- 
guna deftas maneras fobredichas , que noit 
avinieífe por engaño , ó por culpa dellos^ 
(eftonce non ferian tenudos de las pccha^

LEY. XXVIL i

Como los Ofíaleros , ¿ hs Ahergadorei 
deJ>en recebir a los (pelegrinas, é guax^ 
dar a ellos , é a fus cofas.

íen afsi como los' mercadores , e los 
^  tros omes que andan fobre mar , ó po£| 
tierra con entencion de ganar alguo : bieri 
afsi andán los pelegrinos, é los otros rome-< 
ros en fus romerajes, con entencion de fern 
vir á Dios , e ganar perdón de fus pecadosji 
e Parayfo. E  pues que diximos en las Le-» 
yes ante defta de los oftaleros, é los rnarÍJ 
ñeros que reciben á los CavaUeros, e á los 
mercadores , é á los otros omes que andan 
camino , en fus cafas , ó en fus mefones, o 
en fus navios , que los guardaífen que notí 
recibieíTen daño en fus cafas , mucho mas 
guifada cofa es, que fagan eífo mifmo á los 
romeros que andan en fpvicio  de Dios. E  
por ende tenemos por bien , é mandamos áí 
todos los alvergueros , e los marineros de 
nueftro feñorio , que los reciban en fus ca
fas , é en fus navios , e les fagan todo el 
bien que pudieren, é les guarden las fus. per-! 
fonas , é fus cofas de daños, é de todo mal^ 
é que les vendan todas las cofas que ovie-» 
ren menefter, por aquellas medidas , é pon 
aquellos pefos, e por tal precio , como lof 
venden á los o tros, que fon moradores en 
cada un Lugar de nueftro feñorio, non les 
faciendo otra efcatima en ninguna manera

que
4. W.93. Veafe h  Inpuccion de Alcaldes Ordinarios^ y  
Amotacen , que efcnvi año 1741.

Ley 27. Efta Ley correfponde a la i .  t t t . i i ,  l ib .i , . 
Recop. L . i . m . 9 . l ib . i .0 rd. L .u  u u z ^ 4 ib,^.foriR<!A-
hí, /.a,

\ 1



' 1

Titulo VIII.
que fer pueda, c los que contrá efto ficie- 
re n , deven recebir pena por alveddo del 
judgador del Logát * fegun fuere el yerro> 
ó el daño que ficieren <

LEY XXVIIL

las cofas que toman tos omes a cen-> 
Jo  a quien pertenece el daño dellas/t 
f e  pierden 3 y  como deDe fe r  pagado 

 ̂ el cenfOt

COntradus emphyteoticus en latin, tañ- 
to quiere decir en romance j como 

p ley to , ó poftura qué es fecha fobre co
ía raíz í que es dada á cenfo feñalado para 
en toda íu vidá de aquel que la recibe, o 
de fus herederos í ó fegund fe aviene j por 
cada año í h tal pleyto como efte deve íer 
fecho con placer de ambas las partes, e 
por efcrito : cd. de otrd. guifa non Valdriaj 
O tro fi, deven fet guardadas todas las con- 

! venencias que fueten éfcfitaS i é pueftas en 
i^eL E  porque efte pleyto es feiiiejante j mas 

á los logueros, que á otro contrato ningu
no , por ende fablarnoS en ófte Titulo del* 
e decimos, que íi lá cofa qud afsi es dadá. 
á cenfo fe pierde toda por ocaíion 5 afsi co
mo por fuego, ó por terremoto j o por a- 
guaducho j 6 por otra razón fejñejante j tal 
daño Cómo efte pertenece al feñor della, e 
non al otro que ia ovieíIe afsi recibida, de 
aquel dia en adelante non feria tenudo de 
darle ceníb ningunoé Más íi la cofa non feí 
perdíeífe de todo por aquella ocáfion j é 
caíTe quanto la ochaVa parte della á io me- 
tios; eftonce tenudo feria de darle cenfo ca
da año por ella, afsi como te avia prome
tido. E  aun decim os, que fi la cofa que eá 
dada á cenfo es de Eglefia ? ó de Ordena 
íi aquel que la tovíeíTe retovo la íen ta , ó 
el cenfo por dos años , que lo nort dieíTe^
6 pot tres años fi fueffe de ome lego , que 
non fueffe de Orden, que dende en adelan-  ̂
te los feñores della,- fin niandado del jLie2j> 
la pueden toitiar Pefo íi defpues deftos pía-*) 
zos fobredichos c^uifieffeti pagát lá renta poí 
si fin pleyto ninguno fafta die¿ días , de-, 
vela recebir el feñor de lá Cofa j e eftoncei 
fíon gela deve tomaté E  fi á ninguno defi 
tos plazos non pagaffe la rentá, eftonce pue'-¡ 
dele tomar la cofa el feñor, maguer non le 
pidieíTe el Cenfo el por s i , non otri por el. 
C a entiendefe í que el dia del plazo , a que

Ley 1^* Cevalíos q4 ^é,&  571. notáías opiniorieá 
que aclareció nueftra L e y ; la que correfponde a la 
¿ I .  W .I5. y  para otoi'garfe eite_contra
to fobre una heredad , deve el dueno_ maniteítar los 
cenfos anteriores, baxo la pena del duplo. L. 2. nt, 
15. Veafe fobre la Ley 25* tit* 5«,

deve págar la renta j lo demanda por el fe-* 
ñ or, t  aplaza al otro que la pagúe*

LEY XXIX.
Como aquel qué tiene ta cofa a cenfo f i  

la oVtere d enagenar ¿ que la del¡)e 
der al Señor ante que d otro  ̂ quC'» 
viendo dar tanto precio por ella co-z 
mo dd Otro ome.

El^agehar i è Vehder püedé lá cofa aquel
__  ̂ que la recibió à cenfoi Peto ante que
la venda , develo facet í'aber al feñor como 
la quiere Vender, è quanto es lo quel dan 
por ellá. £  fi el feñor le quifiere dar tanto 
por ella coiíio el otro , eftonce la deve ven
der ante à el que à otro. Mas fi el íeñor 
dixeffe que le non queria dar tanto, ò lo 
callaíTe faftá dos m eíes, que le non dixeíTe 
fi lo quiere facer, ó non : dende adelante 
püedela vender à quien quifiere , è non ló 
puede embargar aquel que gela dió à cen
fo que lo non faga^ P eto  devtla vebdet à 
tal om e, de quien pUeda el íeñot aver el 
Cenfo, tan ligero como del miímo. Ottofi 
decimos , qüe èfte que tieae la cofa à cen
fo , que lá puede empeñar à tal ome , co- 
itío fobredicho es , jm  Jabiduria del Señori 
E  eftonce quando la enagena , tenudo es el 
feñor de la cofa de recebir en ella à aquel 
à quien la vende , è de otorgatgela , facién
dole ende carta de nuevo. £  pot tal otor- 
gáriiíento , ò renovattiiento del pleyto , noit 
le deVe tomar íiias de ia cinqUentena parte 
de aquello porque fue Vendida, ó de la ef
timacion qUe podria valer fi la díeíTe. Mas 
à otraS perfonas de que non podieíTe aver 
tan ligeíafflente el cenfo , non la puede ven
der j ni empeñar, afsi como à Orden  ̂ ó à 
otro orne mas poderofo que é l , qué efton
ce non Váldria , è perderla pot ende elde-  ̂
techo que avia en ellá.

tí- ^
y  eft efpecialen  qüánto à íós derechos del Señor di
remo , veaíeá BasTbeat.Jur. partii. capiiOi,

Ley 29, Tanttí pof elld .i Veafe lo dicho fobre h  
tit.^i part.p  

S in  [abiduria düSeñóf :i ¿.i* t i t i i j .  IWijiRecopt
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TITULO IX.
‘De los navios, e delprecio dellos.

Avíos de muchas maneras alo- 
gan los mercaderes para le
var fus mercadurías de un 
logar á otro : é porque á las 
vegadas por tormenta de mar, 
ó_ por otra ocaíion , íe que

brantan , ó fe pierden , é deípues nace con
tienda entre los mercaderos , c los maeftros, 
é ios marineros en razon del precio. E por 
ende pues que en ei Titulo ante defte fa
blamos apartadamente de los logueros, é de 
ios arrendamientos , queremos aqui decir de 
los navios, que defpues que fon alogados 
peligran íobre mar. E  moftrarémos, que co
fas ion tenudos de guardar , é de facerlos 
maeftros de los navios, é los marineros á los 
mercaderes que fian en ellos, E defpues di
remos , como fe deve compartir el daño en'̂  
trellos todos , quando acaeciefle que las co
fas de algunos dellos echaren en el mar por 
razon de tormenta. E lobre todo fablaremos 
del vaciamiento de los navios , é del pre
cio dellos, é de todas las cofas que á 
guna deftas razones pertenecen.

LEY L

Que cofas fon  tenudos de guardar,  é de 
facer los Maejiros de las ncOoes, é los 
Marineros y d los Mercadores, é a los, 
otros que J e  fian en ellos,

N^Aucheros,é maeftros, é patrones, fctj 
llamados los Mayorales , omes por cu

yo  mandado fe han de guiar los navios. E  
á eftos peitenece feñaladamente de catar, 
ante que los navios entren fobre mar , fi fon 
calefeteados, é bien adobados, é bien guar
dados , é bien guarnidos , con todos apa- 
rejamíentos que les fon menefter, afsi como 
de velas, é de mafteles , é de cuerdas, é 
de entenas, é de ancoras, é de remos, é 
de todas las otras cofas que pertenecen en 
los navios, fegun que conviene , é ha me- 
tiefter cada m o dellos, E  aun demás defto

Titulo IX. Efte titulo correíponde al lo .lib .j.R e- 
cop, Veafe la Qmia, VhUip. lib. 5. Comercio Nav^l en 
IUS i<).capítulos.

Ley I. Cada uno de ellos Como eftas reelas tie
nen pena de la vida, fin coftas, ni pleytos , ni Jue- 
Zes 5 m Letrados, ni Efcrivanos , niMiniitros, pues 
los Llcnicntos tienen eftos quatro empleos; fe obfer- 
van con puntualidad. Veaíe la Curia Philip, lib .i. c.

deven levar configo tales omes , que fean 
Jabulores, para ayudarles á gu iar, e ende- 
reyar , é governar los navios. De manera, 
que íl non gelo embargare tempeftad, ó, 
tormenta de la mar , que puedan ir ende
rezadamente á aquellos puertos , ó lugares 
que han voluntad de ir. E  que por culpa 
de los que han de governar los navios, non 
cayan en peligro los mercaderos, nin loso- 
tros omes que los logaren , de perderfe ellos, 
nin fus cofas. Otrofi decim os, que de\ en le
var confígo un Eíciivano , que lepa bien 
efcrevir, é leer : é efte atal deve eícrevir 
en un quaderno, todas las cofas que cada 
uno toviere , é metiere en los navios , quan
tas fon , é de que natura. E efte quaderno 
atal ha tan gran fuerza fobre todas las co
fas que fon efcritas en él , que deve fer 
creido, también como carta que fueffe fe
cha de mano de Eícrivano publico. Otroíi, 
tenudos fon de baftecer los navios de armas, 
e de bizcocho , é de todas las otras cofas 
que ovieren menefter para fu vianda, é de 
agua du lce, ellos, é íus marineros. E de
ven apercebir á los mercaderos , é á los 
otros omes que ovieren de levar en los na
vios , que fagan eífo mifmo , de manera, que 
lieven agua, é vianda la que les fuere me
nefter. E  aun armas , aquellos que las pu
dieren levar , ó aver , para ampararfe de los 
curfarios, é de los otros enemigos íi me-a 
nefter fuere.

LEY IL

Como las con'í^enencias que facen los M er
cadores con los Mayorales , deloen fer  ̂
guardadas , é que poderio han efios 
Mayorales fobre los otros omes que 
iDan con ellos,

COnvenencias, é poft:uras ponen los Maef-- 
tro s, é. los feñores de los navios , con 

los mercaderos, e con los otros omes que 
han de levar en ellos. E quando lo ñcieren 
decimos , que fon tenudos de las guardar 
en todas coías , también los unos, como los 
otros, E  maguer deípues que fueífen entra
dos en los navios, é movidos de los puer
tos acaecieíTe, que alguno de los que fuef- 
fen y  ficieíTe y erro, porque merecieíTe muer-*

te.
Sean fabidores Efto es, pradicos; porque la cien

cia fin experiencia , no firve; lo mifmo que la Theo- 
rica fin la Pradica en todas Facultades. Veafe la C uy, 
Phil. cap.2. y 1 2 .  L .z .la u r i,&  ibi Antonio Gómez,..

Ley 2. Vnos como los otros:: L.z. tit .16. hb.^.Rec,
M yerro que fizo :: Cuna Philip, lib- .̂ cap. .̂ n. 7. 
Pero los Uaefiros, e los Señores :: Curia Philip, ibî  

num. 8,
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t e , ò otfa pema en el cuerpo, ò en el a- 
v e r , el Maeftro , nin el Señor de la nave 
non le deven judgar à muerte , nin à per
dimiento de miembro, nin de ninguna cofa 
del fu aver : mas puedenlo prender, ò re
cabdar , de manera , que non pueda à otro 
facer otro daño ninguno , nin mal , è quan
do llegaren al puerto do devieren defcargar, 
devenlo prefentar al Judgador, que y  ovie
re de judgar, è moftrarle el yerro que fizo,

 ̂ E eftonce el Judgador deve oir al recabda- 
do , è à los que querellaren dèi : è oidas las 
razones de ambas las partes, lo que pudie
re fer probado fobre aquel yerro fobre que 
le recabdaron , devele judgar à la pena que 
entendiere que merece, ò darlo por quito 
fí entendiere que es fin culpa. Pero los Maef
tros , Ò los Señores de los navios , bien pue
den caftigar con feridas de azotes , à fus ma
rineros, è à fus fervientes, por, yerros que 
ficieren , guardando toda via que los non 
ttiaten  ̂ nin los liíien.

LEY IIL

Como f e  del^e compartir el daño de las 
mercadurías que echan en la mar por 
raxpn de tormenta,

PEligros grandes acaecen à las vegadas à 
los que andan fobre mar , de manera, 

que por la tormenta del mal tiempo que fien- 
ten 5 è por miedo que han de peligrar , è 
de fe perder han à echar en la mar muchas 
cofas , de aquellas que tienen en los navios* 
porque fe alivien, è puedan eftorcer de muer
te , è porque tal echamiento como èfte , fe 
face por pro comunalmente de todos los que 
eftan eti los navios : tenemos por bien , è 
mandamos > qiie todos los mercadores , è los 
otros que algo traxeren en el navio , que 
ovieren à facer tal echamiento , ayuden à 
pechar lo que fuere echado en la mar , por 
tal razon como efta à aquellos cuyo era, 
pagando en ello toda v ia , cada uno tanta 
parre, fegun valiere mas , o menos, aque
llo que les fincó en el navio , è que non fue 
echado en la mar. E maguer alguno y  tra- 
xeíie piedras preciofas , ó o ro , ó otro tanr 
to aver monedado , ó otra cofa qualquier, 
deve pagar por ello fegun que montare, ò 
valiere, è non fe puede efcufar, por decir 
Gue era cofa que pefava poco : ca en tal fa
zon como , non deven íer las cofas af- 
m adas, nin apreciadas, fegund las pefadu- 
ras è la liviandad dellas , mas fegun la quan- 
tia que valieren. E porque no tan folamen- 

T o m .V .
Ley 3. Correfponde à la L;T0. t it . io*  lib.'j.'Recop.

i .4 . /ir. 12 . lib .6 .0 rd . L .z . titéi^.iíb.^.cleL lucro Reali 
Veáfria Cuna Philip, lib.^. cap.iz^y  15.

te eftuercen las mercaderías, e las cofas que 
fincan en los navios por razon de tal echa
miento como efte que diximos : mas aun ef-* 
tuercen por ende los navios , porque íi ali
viados non fueífen , podria acaecer que fe 
perderían. E por ende tenemos por b ien , é 
mandamos , que los Tenores de las naves fean 
tenudos de apreciar la nave , ó el otro na
vio , de que ficieron el echamiento , e apre
ciadas las mercaderías , é las otras cofas que 
fincaron en el navio , fegund diximos : deven 
todos de fo uno compartir entre si la per
dida del echamiento , é pagar cada uno la 
parte que le cupiere á aquellos que lo de- 
vían aver , dando otrofi , cada uno dellos 
tanta parte fegun que montare aquello que 
era fuyo , que fe perdió por el echamientoí 
e fi acaecieífe , que algün mercader ovieíTe 
y  fiervos , tenudo feria de los apreciar , é 
de pagar por cada uno dellos , también co
mo por las otras cofas que en el navio íc 
fincaíTen. Pero fi ovieíTe y  omes libres, que 
non traxeíTcn en el navio a l , fi non fus cuer
pos , quantos quier que íean , non deven 
pagar ninguna cofa en perdida del echa
miento , por razon de íus perfonas : porque 
el ome libre non puede , nin deye fer apre
ciado como las otras cofas.

LEY IV.

Como los Mercadores de"i)en compartir m -, 
tre st el daño del maftel ,  quando lo 
cortan por eftorcer de la tormenta.

LEvantandofe viento fuerte * que fícieíTe 
tormenta en la mar , de manera , que 

los guardadores de las naves temieílen de pe-* 
lig ra r: é con entencion de eftorcer , cortaf- 
fen el maftel della , ó derribaíTen á fabien
das el entena, con la vela, é cayeíTe en la 
m ar, e fe perdieíTe: tal perdida como efta, 
tenudos ferian los mercaderos > é los otros 
que fueíTen en la nave > de la compartir en
tre s i , é de la pechar todos de fo u no, al 
Señor de la nave : bien aísi como diximos 
en la L e y  ante defi:a, que deven pechar lo 
que echan en la mar , con entencion de ali
viar la háVe. Mas fi acaecieíTe, que el maf* 
t e l , ó el entena , ó la v e la , non mandaíTcrt 
có tta f, riin le derribaíTe á fabiendas el máef- 
tro de la nave: mas lo qüebrantaíTe el vien
to de lá m ar, ó rayo que cayeííe del Cic
ló , ó fe perdieíTe por alguna otra cofa fe^ 
mejante deftas que aviniefle por ocafion: ef- 
tonce los mercaderos, nin los otros que fuef- 
fen en la rtaVe, non ferian tenudos de pe^ 

H char
Ley 4. Correfponde á las Lqes 9. y 10. tit.io.libj 

y.Recop. Veafe hCtma Fhilip. \ib>i, (a p .ii.y j^ .



Chat en ello ninguna co fa , maguer fus co- 
ü f f i 'a f f é n  en íflvo que fe non perdreffen. 
C a pues que ellos dan loguero de la nave, 
la perdida que defta manera avmiefle , al fe
ñor della pertenece, è non a los otros.

LEY V.

(por quales razones mn fon tenudos los 
Mercadores de compartir entre si el 
daño de la nat>e ,  quando f e  quebran- 
tájfe en peña , o en tierra : e por 
les non f e  podrian efcufar.

Corriendo algund navio por la mar con 
tormenta, de manera que por ocafion 

firieíTe en peña , ò en tierra, fi fe quebran- 
taíTe , Ò Te enarenaíTe , maguer los mercade
res facaíTen fus cofas en falvo , non ferian 
tenudos áe pechar la nave. Mas f i  acaectef-^ 
f e  que ante que peligraCfe la nave > afsi co
mo fobredicho es > los mercadores con mie
do que ovieífen de íe perder, ellos , è a fus 
cofas mandaíTen al feñor de la nave , que la 
dexaíTen correr contra la tierra à ventura de 
lo que Dios quifieífe facer , diciendo , que 
fi acaecieífe que la nave fe quebrantare que 
ellos querían aver fu parte en el peligro, è 
que le ayudarían à cobrarla, íi eflorcieíTen, 
è les fincafle de lo que tiraíTen della con que 
lo pudieífen tacer : eítonce el feñor de la 
nave la dcxaífe y  correr por ruego, o poc 
mandado dellos , è fe quebrantaífe, deven
ía apreciar quanto podría va le r, e contar lo 
que tirò della cada uno dellos de aquello 
que era fuyoi è el fenor della j e todos los 
otros deven compartir entre si la perdida, 
pechando cada uno dellos m^s > o menos, 
fegund la quantia que della fa c ó , o cobró 
cada uno: è los que non facaífen nada non 
deven pechar ninguna cofa , e íi todo fe per- 
dieífe, non ha el feñor de la nave demanda 
contra los mercadores por efta razón»

LEY VL

Como f e  de"i)e compartir el daño del echa  ̂
miento y maguer defpues f e  quehranr 
tajfe el naDio por ocafion,

^ ^ E m p eílad  aviendo algunos que andovief- 
X  fen fobre m ar, de gu ifa , que temien-

Ley 5. De pechar la nave :: Alude à laL.9. titilo . 
ith.i.Ruop. y  Cifrisi Curia Phil. lib.^. cap .ii.fer tot.

Mas Ji acaecicre :: L .i.  tit.1.6, lib.<).Kecop. Cur.Phí' 
líp. ubi (iipra.

Ley 6. Correrponde à las Leyes 9. y lo . tit.io.lih. 
q.Rccop. Veafe la Cm'ui PhiU lib .i.cap.iz . y  li el mar

dofe de peligro ovieífen à echar en la mat 
algunas cofas de las que troxieífen en la na
ve por aliviarla , fi defpues defto acaecieífe^ 
que íc  quebrantaífe la nave por ocafion, fi- 
riendo en p eñ a , ó en tierra , ó de otra gui
fa , de manera que lo que troxieífen en ella 
cayeífe en la m ar, fi de las cofas que en 
aquel logar cayeíTen pudieífen algunas cofas 
cobrar los feñores dellas , tenudos fon de 
ayudar à cobrar à los otros la perdida que 
ficieren por razón del echamiento que fue 
fecho à pro de todos comunalmente, apre
ciando las cofas que facaron , e las de los 
otros que fueren echadas , è catando lo uno, 
è lo otro , deven compartir entre si la per-, 
dida de fo uno. Pero fi aquellos que echa
ron fus cofas en la mar por aliviar la nave,; 
aísi como de fufo es d ich o , cobrafl'en def
pues alguna de aquellas coías que ovieífen 
echadas , non ferian tenudos de dar parte 
dellas à los otros fobredichos que perdief- 
fen las fus co fas, por razón de peligro quQ 
avino por ocafion.

LEY VIL

Como las cofas que fon  falladas en la n-* 
hera. de la mar , que Jean de pecioŝ  
de naVíos y O de echamiento , de'Pen 

f e r  tornadas à fu s  dueños,

ledo de muerte mueve à los mercà-^
T ^  deros , è à los otros omes à echaí 

fus mercaderías ep la mar quando han tor
menta con entencion de aliviar las naves por
que puedan eftorcer de peligro, è por ende 
tenemos por bien, è mandamos, que todas 
las cofas que afsi fueífen echadas, que quien 
quier que las fa lle , que fea tenudo de las 
dar à aquellos cuyas fueren , ó à fus here
deros. Eífo miímo decimos que deve íer guar
dado , fi acaeciere , que la nave fequebran- 
taífe por tormenta, ó de otra manera, que 
todo quanto pudiere fer fallado della , ó de 
las cofas que eran en e lla , ó quier que lo 
fallaífen, que deve fer de aquellos que lo 
perdieron : è defendemos , que ningún ome 
non gelo pueda embargar que lo non ayan,ma-. 
guer ovieífe privilejo, ó coftumbre ufada, que 
tales cofas como eítas que aportaífen à algund 
puerto fuyo , ó que fueífen falladas cerca de 
algún caftillo , ó en ribera de la m ar, que 
deven fer fu y  as : nin por otra razón que 
fer pueda : ca non tenemos por derecho, que 
las cofas que los omes pierden por ocafion

de
íacare alguna mercaduría ; quien la hallare, deve dar 
cuenta à la Tufkicia círcumvezina, para guardarla,me
diante inventarío, baxo la pena de hurto, L .^ .t ít .10 .  
lib.'}.Recop. . j.j

Ley 7- Correfponde à las L e y e s 9 . j 1 0 .  t 1t .10 .  
'j.'Rec. Veafe la Curia Phil. lib.^ . c a p .iz .



de tal mal andanca , que las pueda ninguno 
tomar por coftumbre, nin por privilegio que 
aya , fueras ende , fi tales cofas fuellen de 
los enemigos del R.ey , ó á ú  Reyno , ca ef
tonce quien quier que las falle deven íer 
fuyas.

LEY VIIL

Como fe  delire compartir la pérdida de las 
viercaierias que meten en los barcos, 
para *)oaciar , é aliViar los naVios en 
la entrada de los puertos,

A Coflados feyendo los navios á las en
tradas de los puertos , ó de los rios: 

fi fe temieren los maeftros dellos > que íun 
muy cargados , é las entradas fon lecas, e 
angoftas, é por efta razon vaciaflen algu
nas mercaderías de la nave , é lasjnetieiien 
en barcos , ó en otros navios pequeños , por
que pudieíTen ir mas fm peligro; decimos^ 
que fl acaeciefle que fe perdiefíen aquellas 
cofas que metieíTen en el barco porque fe 
quebrantaíTe, ó por otra ocafion , que de
ven compartir la perdida entre todos los 
mercaderos, á quien fincaron íus coías en 
falvo en la nave j bien afsi como dixintos 
en las Leyes ante defta, que lo deven fa
cer de las cofas que echan en la mar á fa  ̂
blendas , con entencion de aliviar, é de ef
torcer de la tormenta. Pero íi deípues deíTo 
fe quebrantafle la náve, é íe perdieflen ias 
cofas que vinieíTen en ella , é fincafí^n en 
falvo las otras coías que fueíTen metidas en 
el barco , con entencion de aliviar la nave, 
afsi como fobredicho es , aquellos cuyas fuef- 
fen las cofas que fincaflen en íalvo > non Ion 
tenudos de dar ninguna coía dellas a lo so - 
tros , á quien fe perdieron fus colas en la 
nave, porque la perdida les avino por oca
íion , é non por otra razon ninguna que 
fijeíTe por pro de todos comunalmente*

LLEY IX.

Como tos M ayorales de la na^e fon  
dos de pechar d Jos Mercaderos los da- 
ños que les aVmiereji por culpa dellos^

'L  perecer de iosriavios aviene á las ve- 
a gadas i por c u l p a  de los maeftros j é de 
los governadores dellos* E efto podria acae-  ̂
der i quando comen^aíTen á andar íobre mar̂  ̂
en tal fazon que non fueíTe tiempo de na-«

TomiVé .  ̂ .
Ley 8. Correíponde á las Leyes 9 .7 

J.Recop. Li^. tit.iZ i Ltb.6 .0 rd. L .i .  del
Fuero ReaL Veafe la Curia Philips lib -i. cap^íz.

Ley 9. Curia Phil» lib<̂ i, íap,ii,%,DahQSin,6\

vegar. E eí tiempo que non es para efto es, 
defde el onceno dia del mes de Noviembre, 
fafta diez dias andádos dé Marzo. E efto es, 
porque en eftos temporales fon las noches 
grandes  ̂ é los vientos muy fuertes, é an« 
da la mar tornada por la fortaleza del In
vierno , é acaecen eti eíia íázon muy gran
des tormentas, é muy grandes peligros á los 
que andan navegando. E por ende, qual
quier maeftro j ó governador de nave que 
navegaíTe en efte tiempo fobredicho j con
tra la voluntad de los mercaderos, ó de los 
otros omes que levaflen lüs cofas en e l , íi 
acaeciefle que le quebrantaíTe el navio,au- 
ria muy grand culpa, é feria tenudo deles 
pechar todo el daño * é el menofcabo que 
recibieíTen por razon de precio. Eflo miímo 
decimos qué íe r ia , Ti el governador del na
vio fopieáe que avia de paíTar por lugar pe- 
ligrofo de enemigos > o de otra manera dé 
peligro , é non apercibieíTc ende á los mer- 
caderosk Otro tal ieria, íi acomendaíTe la na
ve á tales omes que ia governaíTen , que non 
fueíTen íabidores de lo facer. Ca el daño 
que recibieftén por qualquier deftas razones 
íobredichas , tenudo feria de lo pechar^

LEY X.

QjÁé pena niereceú los Marineros que fa 
cen quebrantar las nal¡)es a Jubiendas 
por cobdicia de al̂ er las cojas que 
en ellasi

E''Ñ gaño, h falfedad muy grande facen á
__^ las vegadas algunos de los que han de
guiar * é de governar los navios, de mane
ra , que quando fienten que traen muy gran 
riqueza , aquellos que lléváh en ellos guian- 
los á fabiendas por lugares peligroíos, por
que fe pereéieíTen los navios, é puedan aver 
ocafion de furtar , ó de robar algo de áque^ 
lió qué tráén. E por éndé deximos , q^g 
qualquier dellos á quien fuelTe probado que 
ávia fecho tan gran maldad como efta , que 
muera pot elloi E el Judgador ante quien 
fueíTe efto averiguado j deve facer entrega 
de los daños * é los menofcabos á los qué 
los recibieron de los bienes defte atal que 
fizo eftá maldad. E tenemos por bien . que 
fean créidos por fu jura, fobre lois daños,é 
los menofcabos i taffandolos ptimeramei^te el 
Ju d gad or, fegijnd íu alvedrio*

H 2  ̂ L E Y
Ley 10 . Quien abre puerta al daño , deve pagar 

el pei-juicio. Reglas 16 . y zj.tit.^¿\.part.']. Curia Phn 
lip, tó .3, cap,1 1 .



L E Y  X L

(De los (pe/cadores que facen  fen oles de 
fuego de noche en los navios por 
cerlos quebrantar,

PEfcadores, é otros omes de aquellos que 
ufan á pefcar, é á fer cerca la ribera 

de la mar , facen feñales de fuego de noche 
engañofamente en logares peligrofos, e los 
que andan navegando, é cuidan que es el 
puerto aJli , ó las facen con entencion de 
ios engañar que vengan á la lumbre, ó fíe- 
ran los navios en peña, 6 en lugar peligro- 
fo , é fe quebranten , porque puedan furtar, 
é robar algo de lo que traen : é porque te
nemos que eftos atales facen muy grand 
m al, fi acaeciefle que el navio fe quebran- 
tafíe por tal engaño como efte , é pudiere 
fer probado tal engaño, e quales fueron los 
que 1o ficieron: mandamos, que todo quan
to furtaron , ó robaron de los bienes que 
en el navio venían , que lo pechen quatro 
doblado, íi les fuere demandado por juicio: 
e fi fafta un año non demandaíTen , dende 
adelante peche otro tanto , quanto fue lo 
que tomaron , e íi por aventura acaecieífe 
que ellos non lo robaíTen , mas que fe per- 
dieíTe , devenles pechar todo quanto perdie
ron , é menofcabaron por efta razón. H aun 
demás defto mandamos , que el Judgador 
del Lugar ante quien fuere efto probado. Jes 
faga eícarmiento en los cuerpos, fegun en
tendiere que merecen por. la maldad ,  e el 
engaño que ficieron,

L E Y  X I L

Como f e  de'Pe compartir el daño que re-- 
cihen los que l)an en los nc^tos de ¡os 
Cur/arios,

C Uríarios robadores , que anduvíeíTen fo-̂  
bre mar , prendiendo algún navio , con 

los omes , é las cofas que y  fuellen en él: 
fi defpues fe pleyteaíTen, de manera , que 
les dexan ir á ellos , e íii navio , é á fus 
cofas aquello que dieíTen por tal razón co
mo efta , todos de fo uno lo deven compar
tir entre s i , pagando en ello cada uno tan
ta parte, quanto era lo que traía , fegun 
que valia m as, ó menos. Ca íi alguno non 
traxeffe y  al fi non fu cuerpo, deve pagar 
por eífo alguna cofa fegun fuere guifado, 
ca non face poca ganancia, quien eftuerce 
con el cuerpo, de poder de los enemigos.

Ley I I .  Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente^ 
Ley 12. Phii-.hh.:!. ca^^iz.

Mas fí por aventura acaecieífe , que fe non 
apoderaíTen de tod© el navio , nin lo prifief- 
fen , mas que robaífen algunas coías d è i, è 
non todas , lo que afsi robaflen, pierdeíe à 
aquellos cuyo e ra , è non pueden , nin de
ven demandar ninguna coía por efta razón 
à los otros , à quien fincaíTen íus coías en 
el navio.

L E Y  X ÍIL

(Por quales ra^^ones pueden cobrar los Mer-- 
cadores las cofas que les oPteffen to-- 
mado los Curfarios , f í  fu effen  defpues 

fa l la d o s ,  è por quales non,

R oban ,  Q prenden los curfarios ,  à las 
vegadas , los navios de los mercado- 

res , è las cofas que traen en ellos , è ante 
que falgan de la m ar, nin lleguen con ellos 
à lugar en que lo pongan en íalvo , fallanfe 
con otros Chriftianos que gelo tuellen. E  
porque podria acaecer contienda entre aque
llos à quien lo robaron los enemigos, c ef
tos que gelo toUieron apoftremas cuyo deve 
fer : queremos moftrar en efta L ey  , en que 
manera fe deve librar tal contienda como 
efta. E decimos , que fi los mercadores ivan, 
o venian à tierra de Chriftianos , è traían.y 
vianda , o otra cofa qualquier , que también 
los navios , como los om es, è todas las co
fas que traían , deven íer tornadas en poder 
de los primeros feñores , á que las tollieron^ 
è las robaron los enemigos. E efto manda
m os, porque dq las mercadurías que traen 
los mercadores , fe aprovecha la tierra de
llas comunalmente. Mas fi acaecieífe, que los 
mercadores HevaíTen las mercadurías à la tier
ra de los enemigos , con quien con ovief- 
femos tregu a, fin nueftro mandado, è cau- 
tivaíTen, è tornaffen , afsi como dicho es, 
quienquier que los robaífe , ò los tollíeflTe 
defpues à los enemigos, deve fer todo fuyo.. 
Fueras ende , las perfonas de los Chriííianos, 
que deven fincar lib res, é quitas. Efto mif
mo decimos que deve íer guardado en los 
navios pequeños, que los omes traen fobre 
mar , non con mercadurías : mas en que an
dan folgando , è trebejando , que quienquier 
que los quite à los enemigos que los avian 
cautivado , que deven fer íuyos. Ca los que 
en tiempo de guerra andan por mar , è non 
en razón de mercaduría , nin de fu prove
cho , nin en cofa para guerrear los enemi^ 
gos , mas locamente fin pro de fu tierra, e l 
daño que les viniere, devenlo fu frir , pues 
que les viene por fu culpa.

Ley 13. Curia Philip, lih î* fap.ii.
LE Y



Como los Ju dgadoreí que fo n  pueftos en 
la ribera de la mar , de']>en librar lía^ 
namente los pleytos que acaecieren en  ̂
tre los Mercadereso

En  los puertos , e en los otros lugares 
que fon ribera de la mar , fuelen fet 

pueftos Judgadores , ante quien vienen los 
de los navios en pleyto  ̂ fobre eT precio de
llos , e íobre las cofas que echan en la mar, 
ó fobre otra cofa qualquier , é por ende de
cimos , que eftos Judgadores atales , deven 
aguardar que los oyan,- é los libren llana
mente fin libelo, é lo mejor , e mas ayna 
que pudieren , é fin efcatima ninguna , é fin 
alongamiento , de manera , que non pierdan 
fus cofas , nin fu viaje, por cardacion , nin 
por alongamiento , punando en faber la ver
dad en las cofas dubdofas que acaecieren ante 
ellos en los pleytos con los M a e ík o s , ó con 
los Señores de la nave , ó con los otros omes 
buenos que fe acertaren y. Porque mas cier
tamente , e mejor puedan faber la verdad. 
Otrofi , deven catar el quaderno de la na
v e , el qual deve fer creído , fobre las cofas 
que fallaren efcritas en é l , afsi como dixi
mos en la primera Ley defte Titulo. E quan
do efto todo oviere catado , en la manera 
que es fobredicho , deve librar las contien
das , é dar fu juicio en la manera que en-? 
tendiere que lo deve facei:,

TITULO X.
D e las Compañías ĉ ue facen los 
Mercaderos , e los otros ornes en
tre simpara poder ganar algo, mas 

de ligero, ayuntando fu  avér 
en uno.

Ompañia facen los Mercaderosy 
é los otros omes entre si, 
para poder ganar algo , mas 
de ligero, ayuntando fu aver 
en uno : e porque acaece á las 
vegadas, que en la compañía 
fon algunos recebidos poí 

compañeros, porque ion fabidores, e entena

Ley 14.' E l Jue¿ competente ert eíías caufas civi
les es el Confulado. Veafe la Curia, Philip. Comercia 
terrefire, cap .i^ . Confulado.

Titulo X. Trata délas compañías* Áfitott. Gomeii lib.z.variar. cap. 15. ibt Aillon al n, i .  propone al
gunos Autores que expiican la materia j y  añado la

dídos de comprar > è devetider, maguer non 
ayan riqueza con que lo fagan : è otrofi, 
otros que las han > fon menguados de la fa- 
biduría defte menefter , è aun ya otros que 
maguer han las riquezas , è la íabiduria , non 
fe quieren trabajar dellas por si miímos : è 
por ende , pues , que en los Títulos ante 
defte fablamos de los logueros, è de los na
vios , è del precio dellos. Q¿ieremos aquí de
cir de las compañías que ponen los omes en
tre si en alguna de las maneras que de fufo 
diximos. E moftrarémos , que cofa es com
pañía. E à que tiene pro. E como deve fer 
fecha. E quien la puede facer, è íobre que 
coías. E quantas maneras fon della. E qua
les pleytos que ponen fobre ella fon valede
ros , o non. E por que razones fe acaba. E 
como ÍQ deve partir entre los compañeros 
la ganancia que ficieren , ò la perdida que 
les avinieíTe por razon de la compañía*

LEY L

Que cofa es compania  ̂ è a que tiene pro^ 
è como de'))e f e r  fech a   ̂ è quien la. 
puede fa c e r .

Compañía es ayuntamiento de dos omes, 
Ò- de mas , que es techo con entencion 

de ganar algo de fo uno, ayuntándote los 
unos Con los otros. E nace ende grand pro, 
quando fe face entre algunos omes buenos, 
è leales , ca íe acorren los unos à los otros, 
bien afsi como fi fueífen hermanos, E faccfe 
la compañía con coníentín)íento , è con otor
gamiento de los que quieren fer compañe
ros. E puedefe facer fafta tiempo cierto, 6 
por toda fu vida de los compañeros. Pero 
íi algunos ficieíTen compañía entre s i , tam
bién por ellos , como por fus herederos, val
dria quanto en fu vida dellos, mas non paf- 
faria à fus herederos , fueras ende , fi la com
pañía fueíTe fecha fobre arrendamiento de al
gunas cofas del Rey , ò del común de al
gún Concejo* E todo ome que non fea deí  ̂
memoriado > nin menor de catorce años, pue
de facer compañia con otros. Pero fi el me
nor de veinte è cinco años , entendiere que 
fe le figue daño de la compañía, ò que I( 
ficieron entrar en ella engañofamente , pui  ̂
de pedir al Juez del Lugar , que lo faqit 
della, è que le faga tornar en el eftado el 
que era de ante fin fu daño, è el Juez de* 
yelo faceté

L E Y  -
diría, PhiL lib .i. Comercio terrefire  ̂ cáp.' .̂

Compañeros :: Capilo de Ufúfrultu, cap.Gom^ in 
aurii n.z'fi Solorz,. de jure Indiar, tom.z lib. i .  

cap.^i » a i i .  Olea de Ceff.Jur. titi^. q.'^.Carhwil.de 
'judie, tit.i^ difp.j. « .18 . Vaíenz. conj.i^i.

Ley 1* Cuna PbiU lib.i. Comento tm ejlre, cap. 5-



LEY IL

T or què raT ônes f e  puede fa c e r  comparíia,

F'Accríe puede la compañía fobre las co-̂  
fas guifadas , è derechas , afsi como en 

comprar , è en vender, è en cambiar , è ar  ̂
rendar , è logar , è en las otras cofas femc- 
jantes deftas , en que pueden los omes ganar 
derechamente. Mas fobre cofas defaguifadas 
non la pueden facer, nin deven: afsi como 
para furtar, ò robar , ò matar , ò dar à lo
gro , nin facer otra cofa ninguna femejante 
deftas , que fueíTe mala , è defaguifada, è 
conria buenas coftumbres. E la compañia que 
fueífe fecha fobre tales cofas como eftas, 
non deve valer , nin puede demandar ningu« 
na cofa uno à o tro , por razo« de tal com-j 
pañia.

L E Y  IIL

En quantas maneras f e  puede fa c e r  la  
compañía,

PUedefe facer la compañia en dos maneras* 
La una manera e s , quando la facen def

ta guifa , que todas las cofas que han , quan
do facen la compañia , è las que ganareis 
dende en adelante, fean comunales , è tam
bién la ganancia como la perdida , que per  ̂
tenezca à todos. La otra es , quando la fa
cen fobre una cofa feñaladamente, como en 
vender vino, ò paño , ò otra coía lemejan- 
te. E todos, los pleytos que pufieren entre 
s i ,  que fean guilados , è derechos : íobre 
cada una deftas dos maneras de compañía, 
valen , è deven íer guardados en la guifa 
que los pufieren, E U íobre las ganancias, 
è las perdidas non fuere puefto pleyto en 
que manera fe deven compartir entre ellos, 
eftonce devenías partir egualmente. E fide 
las ganancias ficieron pleyto quanto deve 
aver cada uno dellos, non faciendo enmien- 
te de las perdidas, entiendefe , que tanta

ti.j. Gomczj lib.i.variar^ c^jp.5. « .i .  &  ibi Aillon n.z» 
La grande utilidad de las Compañías luce en Francia, 
en donde los naturales fon aficionados à ellas ; pero 
oy , à Dios gracias, tenemos en Üfpaña Compañías 
de muchos fondos , y  ütíiiísimas a la caufa puDií(;a. 
'También ay Compañías tacitas, mediante las circuní^ 
tancías que nota la Curta Philip, cap.^. lib. i .  Comer
cio terrejire, n.z. Aillon ad Gómez, lib.z.variar. eap.^. 
n.z. La muger tacitamente tiene en los intereíles ta
cita focíedad con el marido ; y  para diítínguir qué 
bienes fean gananciales , efta clara , y  terminante la
1.5. tit.9. ltb.<).Recop. Las Compañías pueden durar 
toda la Vida de los contrayentes, íin que pueda paí  ̂
far à los herederos , baxo la límit¿cion que expreíla 
la Curia Philip, lib .i. Comercio terrefire^cap-i. pues de 
otra manera, íeria la Compañía elpecie de fcrvidam- 
fcre; Gom. Itkz.v^riíir. k .i .  &  ibi Aillon n, 2.

parte les alcanza de las perdidas, quanta de
ven aver cada uno de las ganancias. EíTo 
mifmo decimos que feria , fi ficieíTen pley
to íobre las perdidas, non faciendo enmien- 
te de las ganancias.

LEY IV.

Quales pleytos fo n  "Valederos , que los 
compañeros ponen entre s¡ por ra-^on 
de la ganancia.

LOs compañeros que fe ayuntan para fa- 
j  cer compañia para ganar , acaece á las 

vegadas , que el uno dellos es mas íabidoc 
que el otro de aquella arte , 6 de aquella 
cofa de que deven ufar íbbre que facen la 
compañia , ó fe mete á mayor trabajo , ó fe 
aventura á mayores peligros. E  por ende 
quando ficieíTen pleyto entre si , que efte 
atal que fueíTe mas fabidor, ó fe metieífe á 
mayores trabajos que el o tro , que ovieíTe 
otrofi mayor parte en las ganancias, O fí 
facen pleyto , que ñ fe perdieífe en la com
pañia en aquellas cofas que uían , que non 
ovieíTe parte en la perdida , tales pleytos 
como eftos, ó otros femejantes , valen , h 
deven fer guardados en la manera que fue
ren pueftos. Mas fi facen pleyto que el uno 
que ovieíTe toda la ganancia , é que non o- 
vieíTe parte en la perdida, ó toda la perdi
da fueíTe fuya , é non ovieíTe parte en la 
ganancia , non valdiia el pleyto q̂ ue dejla 

guifa pufiejen, E tal compañia como eíl^ 
llaman las Leyes leonina.

L E Y  V ;

Quales,pleytos non fo n  iDalederos ,  que los 
compañeros ponen entre s í .

ENgañofamente fe trabajando algün ome 
j  para aver compañia con otro , fi la 

compañia fe afirmaíTe por pleyto, defque el
otro

Ley 2. Curia Philip, lib .i. Comercio terrejire^ cap.

Ley 3. Veaíe la Curia Philip, lib. 1 ,  Comercio ter  ̂
rejire, cap.^. ».5-^ 6. Y  para que las Compañías fean 
mas opulentas , íe eílablecíó la i .  15 . tit.iS .lib . ‘̂ .Re- 
cop. que prohíbe preftar dinero à los Mercaderes por 
interés , con pretexto del lucro ceñante , y  daño e- 
m ergente.

Ley 4. Major parteen las ganancias :: Gómezüb, 
z.variar. cap/’). «.5.

Que dejia guifa pujiejfen :: Efto es : no valdria el 
pacto ; pero la focíedad quedava en ser, regulándole 
la ganancia , y  daños con la equidad que previene 
nueílra Ley , y  explica Gómez lib .z . variar. cap,<), n.

Aillon. Cuna Philip.lib. i .  Comercto terreji. cap.^.
Ley 5. iSíin deve Jer  guardado :: Larrea d ec ifó ^ .n . 

J4 , pues primero deve apurarfc el engaño, y  en el



otro conocieíTe el engaño , non es renudo 
de lo guardar. Otrofi decimos , que quan
do dos omes ñcieífen compañia de fo uno, 
diciendo el uno al otro, que maguer le fi- 
cieíTe algún engaño en la compañia que non 
gelo demandaría : decimos, que tal pleyto 
non vale , nin deve fer guardado. Calos pley
tos que dan carrera à los omes para facer 
engaño, non deven valer. Otrofi decimos, 
que fi algunos ficieíTen pleyto en fu com
pañia delia guiía, que cada uno dellos o-̂  
vieíTe tanta parte en la ganancia , ò en la 
perdida , quanta dixeíTe alguno otro que nom- 
braíTen , è aquel que feñalaíTen para eílo fi
cieíTe las partes guifadas, è derechas, deven 
eílar por fu alvedrio. Mas fi las ficiere de- 
faguifadas, como fí mandaíTe tomar mayor 
parte al uno que al otro en las ganancias,
Ò en las perdidas , non moílrando alguna 
derecha razon porque lo mandava , eílonce 
non valdria el alvedrio, ante decimos, que 
deve fer enderecado por alvedrio de omes 
buenos, que caten fi alguno dellos merece 
mayor parte, por fer mas fabidor , ò por 
llevar mayor trabajo, fegund diximos en la 
L e y  ante defta. E fi fallaren que es afsi, 
devengela dar , fegun entendieren que es 
guifado , è fi non manden que lo partan 
egualmente.

LEY VI;

Como déi^en fe r  comunales los htenes , è 
las ganancias entre los compañeros, 
quando es fecha la compania fohre to^ 
dos los bienes que han ejiones, ò ef^ 
peran aVer*

SO tal pleyto faciendo la compañía que 
todos los bienes que avian los compa

ñeros eftonce , è que ganaíTen dende ade
lante , fe ayuntaíTen en uno , è fueíTen co
munales entre ellos, decimos que defde el 
dia en que tal pleyto fueíTe firmado , deven 
fer comunales entre ellos las ganancias , e 
los bienes que han , ò que les vinieren en 
qualquier manera que fean : è aunque fuef
fe caftrenfe , vel quafi caftrenfe peculium. 
Otrofi decimos, que cada uno deftos com-

interim fobrefeerfe de lo principal. Aborrecen nuef- 
tras Leyes à los engaños de tal formajque íi por def- 
cuido VinieíTe Defpacho Real contra -derecho , aun
que lleven las mas vivas exprefsiones , no fe deven 
poner en pradica; LL. i .  )  2. tit. 14. hb. 4. Rccop, de 
torma, que el eílilo es obedecer , no cumplir, y re¡>re- 
fentitr los inconvenientes ; y lì por culpa de un com
pañero viene daño,deve pagar el perjuicio. R e g la n »  
tít.^^- part-y. Valenz. c o n j.i^ j. w.i6. & i y .

Mayor trabado Veafe ío dicho fobre la Ley ante
cedente. V V 

Ley 6. Gomex. Ub,z^variar» cap,‘) . n . i ,  &  &  tbt

pañeros puede ufar deftos bienes , é facer 
demanda fobre ellos , bien afsi como de lo 
fuyo mifmo. Pero fi alguno de los compa
ñeros ovieíTe feñorio , ó jurifdiccion fobre 
caftillo, ó tierra, ó ovieííe á recebir algu
na cofa de íus debdores , los otros non lo 
podrian demandar , nin ufar de la jurifdic
cion del feñorio , fi feñaladamente non les 
fueíTe otorgado del otro compañero podei: 
de lo facer.

L E Y  V IL

En que manera deVen fe r  partidas las 
ganancias , é los menofcabos que ficie-i 
ren los coínpañeros , quando es fecha 
la compañia fobre coja Jeñalada,

Simplemente faciendo algunos omes com-i 
pañia , diciendo a fsi: feamos compañe-« 

ros , non nombrando , ni feñalando que la 
ficieíTen fobre todas fus cofas , fegun dixi
mos en la Ley ante defta, eftonce le entien
de , que deven partir entre si egualmente to
das las cofas que ganaren de aquel menef
ter , de aquella mercaduría que ufaren. Otrofi 
decimos , que fi ficieren compañia fobre una 
cofa feñaladamente , afsi como fobre vender 
vino , ó paños, ó otra cofa femejante , que 
deven partir entre si las ganancias que fi
cieren en el tiempo de la. compañia , en la 
manera que convinieron quando ficieron el 
pleyto de la compañia. Mas las otras ganan
cias que ficieren por otra razon , non las de
ven partir entre s i , antes deven íer proprias 
del que las ganare. Otrofi decimos, que en
tre si deven fer comunales los daños , é los 
menofcabos que les acaecieren á cada uno 
por fu parte, fegun les alcanzare de lasga- 
nanctas» Fueras ende , fi los daños , é los 
menofcabos acaecieíTen por culpa , ó por en
gaño de alguno de los compañeros: ca ef
tonce tan folamente á aquel pertenece, e non 
á los otros, Pero fi efte por cuya culpa avi
no el daño , 6 el menofcabo , pudiere pro
bar , que pufo y aquella guarda > que ficie
ra fí fuyas fueífen aquellas cofas : eftonce 
por tal culpa, non feria tenudo de pechar 
el menofcabo: ante decimos , que deve al-̂  
cancar á cada uno dellos fu parte.

LEY
Aillon, explican, que la Compañia fe puede hacer de 
todos los bienes ; y  que en eíta voz todos, fe entien
den los bienes futuros con titulo oneroíb., no. lucra- 
tivo. Curia P})il. lib>i. Comercio terrefire, cap.^.

Ley 7. Que ufaren:: Gomezdib.i.var, cap.<y, w.4. 
Convinieron ::  L .z ^ tit ,i6 . Ub.<).Recop. Gojnezlib,!,

variar, cap.^. n.i» , r 1
De las ganancias :i Veaíe lo dicho fobre la Ley 4.

defte titulo.
£ non a, los otros :t Valenz,. conf, 147* 2,6. &  27. 

Cmia Vhüip» itb»i. Conmciotmeji» cap>i»
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l e y  V III.

Como h s  ganancias que Vienen de m ala  

pa rte  , non es tenudo aquel que las  

y ¡̂ o  de dar parte a f u s  compañeros.

furto, ó de roba, ó de engaño, o 
de otra manera mala femejante deftas, 

facicndo ganancias algunas los compaíieros, 
non deven los otros recebir parte. E fi acae-i 
ciere, que el que afsi las ganare , las adu- 
xere á partición con los otros compañeros,’ 
fi parte recibieren dellas , é aquel que las 
ganó, fuere defpues vencido en ju icio, dq 
guifa que las aya de tornar á aquellos cu^ 
yas fueren : cada uno dellos tenudo es de 
tornar aquel fu compañero aquella parte que 
le cupo de aquellas ganancias, maguer non 
fopicron quando las recibieron que fuerou 
de mala parte. Mas decimos, que fi los com
pañeros faben quando recibieron parte de la 
ganancia que fuera mal ganada , que maguer 
que aquel que afsi la ganó non dieífe tan. 
ta parte á cada uno dellos quanta le cabia, 
que por aquella parte que recibió el otro, 
quanta quier que fea, que es tenudo cada 
uno dellos de ayudarle apechar de los bie
nes de la compañia, todo quanto oviere á 
pechar por efta razon , bien afsi como fi o- 
vicíTe ávido fus partes enteramente, é non 
pechará el que la fizo mayor parte que nin
guno de los otros. E efto es , porque reci
biendo efta parte, confintieron , é otorga
ron el mal que el otro ovieíTe fecho.

L E Y  IX .

Q uales pleytos f o n  l>alederos  ̂ 6 non y que  

los compañeros ponen entre s i , por ra^  

^on de los bienes que atiendan h eredar.

firmando, ó faciendo alguno compañia, 
fo tal pleyto , que los bienes que en

tendieren heredar de algún ome que nom- 
brafíen feñaladamente , que fueíTen comuna
les entre ellos onde quier que los heredaf- 
fen , por fer eftablecidos por herederos, ò 
de otra guifa : decimos, que tal pleyto non 
vale , pues que feñalan la perfona de aquel 
cuyos fon los bienes. Fueras ende, fi fuef-< 
íe fecho con fu placer, è que duraíTe en 
efta voluntad fafta fu fin , porque podria 
acaecer, que algunos dellos fe trabajarían de

Ley 8. Es confiante , que quien cobra ganancias, 
deve pagi\r deudas; 1.9 . Recop. y  deve pa
gar perjuicios^ quien les caula, o les coniiente. Reglas 
7. 17. 18. 7 19 . p a rí,j. Curia Philip. Ub.i^ Co
mercio tmefire^ cap.i»

muerte defte atal, pór cobdicia dé partir los 
bienes fuyos entre si. E por erde , pleyto 
de que podria nacer tan grand mal como 
efte , defendemos que non vala. Mas íi quan
do firmaíTen el pleyto de la compañia lo fi- 
cieíTen defta guifa, . diciendo, que todas las 
ganancias que les vinieflen de qualquier par
te por heredamiento que atendieíTen here
dar , non nombrando de quien , ó de otra 
manera que fueíTen comunales à todos : ef
tonce valdria el pleyto, è amia cada uiv)» 
fu parte de tal ganancia.

L E Y  X ;

!Por qué ra'^ones f i  defata la  compañía 
defpues que es fech a .

DEfatafe la compañia en muchas mane^ 
ras , è primesamente poc la muerte 

natural de alguno de los compañeros , ca 
maguer íean muchos , desfacefe la compa
ñia por la muerte del uno. Fueras ende, íi 
quando la firmaron pufieron pleyto entre si, 
que maguer murieíTe alguno dellos , que los, 
otros fincaíTen en la compañia.Otroíi decimos, 
que fi alguno de los compañeros fuere def- 
terrado por fiempre en alguna Ifla, que fe 
desface la compañia por tal razon como efta, 
porque tal defterramiento como efte es lla
mado en latin muerte civil. E non le diceti 
afsi fin razon, pues nunca él hade falirde 
aquel lugar, è pierde por ende todos íus 
bienes. È aun decimos que fe desface la cora-< 
pañia , fi alguno de los compañeros es en-̂  
cargado de muchos debdos, que ha à defam- 
parar pór ende todos fus bienes à aquellos à 
quien fon obligados por razon de las deb- 
das. Otroíi decimos , que fe acaba la com-< 
pañia, muriendofe , ó perdiendofe de otra 
guifa la cofa porque fue fecha. EíTo mifmo 
decimos , fi la cofa fobre que ficieron la- 
compañia mudaíTe defpues fu eftado. Efto 
feria , como íi fueíTe la cofa atal de que pon 
drian los omes ufar, firviendofe della, è def-í 
pues la ficieíTen fagrada, como fi fueíTe ca
fa de morada, è la ficieíTen Eglefia , ó íí 
fueíTe plaça, è ficieíTen della cimenterio , q 
por otra razon femejante deftas.

L E Y

3
Ley 9* CurU Philip, ¡ib, 1 ,  Comercio tettejire , cap. 

,n . 10 .
Ley 10 . Valenz,, c o t í G ó m e z ,  lib .i,y a r ia r . cap. 

5. n .6 . &  ibi Aillon n . j .  Curia Phiitf* lib,i.Com erct$ 
t m e jlr e ^ «. $4. ; ßguientes.



Co;«o fe  delDe ome partir de la compañía  ̂
non J e  pagando de fu s  compañeros*

BtJena es la compañía entre los omes mien
tra cada uno de los compañeros han 

Voluntad de ñncar en ella. Mas quando al
guno de los compañeros non fe pagaííe de- 
lia , puedela deíamparar fi quifiere, dicien
do afsi á fus compañeros , faíla agora me 
pagué de aver compañia con vufco > mas de 
aqui adelante non quiero fer vueíiío com
pañero , é non le pueden embargar los otros 
que lo non faga. Pero fi efte atal fe partief- 
fe de la compañia ante que fea acabado el 
fecho fobre que la ficieron , ó ante qüe fea 
acabado el tiempo en que avia á durar , ef
tonce tenudo feria de pechar á los otros 
compañeros todo el daño, é el menofcabo 
que les vinieífe por efta razon. Fueras en
de , fi quando firmaron la compañía íicie- 
ron pleyto entre s i , que el que fe non pa- 
gaíTe della, que la pudieífe defamparar ca
da que quiíieíTe , ante del tiempo íobredi- 
cho , 6 defpues.

LEY XIL

Como fe  puede partir la ganancia,  ola  
perdida entre los compañeros , quando 
alguno dellos J e  parte de la compañía 
por pro de S í , é daño de los compa-̂  ̂
ñeros,

P üefta , 6  firmada feyendo la compañía 
entre algunos omes fo tal pleyto , que 

todas las ganancias que ficieíTen de aquel dia 
en adelante que la firmaron , que fueflen co
munales á todos los compañeros , fi defpues 
defto alguno dellos entendiendo que le ve* 
nia alguna ganancia muy grande de alguna 
parte, afsi como fi fopieífe que le avia al
guno eftablecido por fu heredero j ó que 
tenía en coragon de eílablecerle , ó le vi
nieíTe la ganancia de otra parte qualquier, 
é por razon della engañoTamente fe partief- 
fe de fus compañeros por la aver el toda, 
é facer perder á los otros la parte que de
ven aver en aquella ganancia, fi efto pudie
re fer probado, tenudo es de dar fu par- 

Tom,V*
Ley I I .  Los convenios juflos deven obfeívarfe en

tre los Compañeros. L.x. Uh. .̂Recep* Cur^Phi- 
lipé l'íhA. Comercio terrejirCy cap^̂ é «.34.

Ley 12 . Curia Pbil. Lib.i^Comercio terfejíre^cap.i, 
»«»1.38.

Ley 13 . L4 firmaron ííL .a . CtmA

té dé la ganancia á Cada uno de los com
pañeros , maguer tu fie ya quito de la com
pañia. E aun decimos j que fi de aquel día 
en adelante que fe partió de la compañía, 
afsi como es dicho y acaecieíTe que perdief
fe , ó mehoícabaíTe alguna cofa > que a él 
folo pertenece la pert ida , ó el ménofcabo, 
e non á los otros , é lo que los otros com
pañeros ganaííen deípues que él le partió de 
fu compañia, todo deve íer fuyo deilos, é 
non ie deven dar parte ninguna á él por ra
zon del engaño que les fizo* Ca dereclio 
es, que quien engañofamente quiere facer 
perder algo á fus compañeros, que toda la 
perdida á él perteneíca*

L E Y  X IIL

Como fe  áel>é partir ta ganancia, ó per*- 
dtda entre los compañeros, quando fe  
parte la compañia por alguna ra-̂ on 
derecha que aya^

DEpartida feyendo la compañía pot al
guna de las razones que diximos en 

las Leyes ante defta , luego que efto íea fe
cho , deven partir entre si todas las ganan
cias , é las perdidas , en la manera qne fue 
puefto en la compañia quando U firmaren, 
E  fi alguna perdida avino en la compañia 
por engaño que fizo alguno de los compa
ñeros , á aquei folo que fizo ei engaño per
tenece la perdida > é non íe puede efcüfar 
que la non refaga , maguer quel diga que 
fizo otras ganancias á otra parte, que fue
ron tantas, é tales, de que podria fer me* 
Jorada aquella perdida. Fueras ende, fi al
guno, ó algunos de los otros ovícÁen fe
cho otro atal engaño. Ca eftonce decimos* 
que fe deve compartir entre aquellos que fi
cieron el engaño , de guifa , que non alcaQ- 
ce ende parte á los otros.

L E Y  X lV .

Jorque ra'^ones f e  puede pai^tlr un cóm̂ : 
pañero del otro ante de tiempo»

DEpartírfe puede lá compañia ante de fu 
tiempo j por quatro razonesi La pri

mera es , quando alguno de los compañeros 
es tan bravo j ò de tan mala parte, oque 
ovieífe* en si otras maneras femejantes def
tas , que fueíTen atáles , que los otros com-!

I pa-̂
Philip, lib.i* Córner cío terreftre  ̂ cap. y. ».41.

Perdida :: Regla i'j.tit.^'^.partij. Valenz.íonf.i^’fi, 
nwn- 24«

Ley 14. Curia Philipi Comerció terre fire, cap* 3. tir 
35. y iìguientes. Aillon ad Gomez, lib.i^rar. cap.jjn'j--



pañeros non le pudieffen fofnt , nm bevit 
con él en buena manera. La fegunda es , íi 
alguno de los compañeros embia el Rey , o 
el común de alguna Cibdad, o Villa en fu 
mandadetia, ó le dan algún ofioo , o le man
dan á facer algún fervicio , o alguna cola 
que fea a pro del Rey , ó del común del 
Logar. La  tercera e s , quando non guardan 
al compañero la condicion , 6 el^pleyto Io
bre que fue fecha la compañia íeñaladamen- 
te. La quarta e s , quando aquella cofa por 
la qual fue fecha la compañia , es embar
gada de manera , que non pueden ufar della.
E eílo feria , como fi fueífe alguna nave, en 
que ovieífen á andar- fobre mar > é fueífe ro
ta , ó empeorada , de guiía que non pudief- 
fen ufar della : ó fi feñalaífen alguno de los 
compañeros alguna tierra > o V illa , o algu
na cafa do ufaíTe de la mercaduria , ó del 
fecho íobre que la ficieron , e le quiíjeren 
defpues toller de aquel Logar j e embiaron 
á otro , ó le cambiaífen de aquel eílado que 
ovieífen íeñalado , ó en alguna otra manera 
femejante deílas.

LEY XV.

S i  el compañero que tiene los bienes de la 
compañia Viniere a pobrera , que es 
lo que le pueden demandar los otros^

MUchos feyendo los compañeros , afsi 
que fean tres, ó m as, fi el uno de

llos tovieífe en guarda los bienes de la com
pañia , íi eíle atal que los tiene dieiíe par
te al uno , ó á los dos , íin fabiduria j e fin 
mandado de los otros, ó de alguno dellos, 
fi acaeciere que aquel que los tovieífe en 
guarda, viniefle defpues á pobreza , de gui
ía que non le ñncaífe , de que pudieíTe dar 
fu parte á los otros , ó al uno , fin cuya fa
biduria lo dió : decimos, que eílonce deve 
fer tornado á la compañia, aquello que def
ta guifa tomaron , e deve fer partido otra 
vez entre todos los compañeros. Pero fi a- 
quel, ó aquellos que non ovieron fu parte 
de los bienes , fupieron como aquel que los 
tenia en guarda, é en poder , avia dado par  ̂
te á los otros , é duraren tanto tiempo en 
pereza, que non quieran demandar fu par
te : fi el otro que los tenia vinieíTe á pobre
za , eílonce non podrian demandar á los 
otros, que tornaíTen aquello que avian re-t 
cebido , porque fueran en culpa, en non de-, 
mandar fu parte en aquel tiempo que la pu
dieran cobrar. Otrofi decimos, que fi el un 
compañero conociere al otro debda que le

Ley 15 . Los Compañeros deven partir perdidas,y 
ganancias , ai tenor de lo dicho fobre la Ley 4. delte 

titulo.

devia y por razon de la compañía , o fuere 
vencido por ella en juicio , tal privillwgio, 
e tal franqueza ha la compañia , que íi la 
debda fuere tan grande , que pagandola to
da fincaría por ende tan pobre , que non 
aya de que bevir, que non deve íer dado 
juicio contra el que la pague toda : antede
cimos , que el Judgador del L u gar, fegun 
fu alvedrio , deve mandar que pague tanta 
parte que finqué a él , de que pueda bevir, 
é el compañero á quien la devia , non le 
puede apremiar quel pague mas. Pero el Jud
gador deve tomar tal recabdo del, que íi de 
aUi adelante ganare de que pueda pagar a- 
quello que finca , que íea tenudo de lo fa
cer. E eílo fe entiende , fi el que deve la 
debda non ha meneíler , porque pueda guar 
rir : ca fi lo ovieíTe , eftonce tenudo feria de 
la pagar toda , aviendo de que , é él fe de
ve trabajar de fu menefter de que biva.

LEY XVL

Como las defpenfas, é las debdas que.aU 
guno de los compañeros ficieren por pro 
de la compañia , las deliJen cobrar, ,

DEfpenfa faciendo alguno de compa
ñeros y por pro , ó .por ^ejoria de la 

compañia, ó fi andando en férvicio de la
compañia adolecieíTe , é ovieíTe de facer del- 
penfas para guarecer ; afsi como en dar al
go á algún Fifico, ó en comprar melecinas,' 
á tales defpenfas como eftas, ó otras feme- 
jantes , bien las puede facar de la compa
ñía aquel que las fizo. Otrofi decimos , que 
fí ficieíTe manlieva por pro de la compañia 
atal que la prometieíTe de pagar luego , que 
puede otrofi facar del común de la compa
ñía de que la pagué , ante qüe los bienes 
de la compañia fe defpartan. Mas fi la deb
da fueíTe fecha fo condicion, ó ovlefrepla-- 
zo de mayor tiempo a que lo ovieíTe de pa
gar : decimos , que las cofas que fon de co-, 
mun , que las deve aducir arte ellos , é par
tirlas con ellos. P ero  deve tomar recabdo de 
cada uno dellos, que pague fti parte de a- 
quella debda , al plazo que él pufo de la 
paguar.

LEY
Ley 16 . C uyU  Ub.i* Comercio t e m p e ,  cap. 

5 , ».46, Aillon ad Gomex, i'tb.z.i"ar- cap.^. ».10 .

II



L E Y  X V IÍ .

Cowo /oí hhnes que los compañeros toman 
de la compañía , Jo n  tenudos de los 
tornar a fu s  herederos,

^T^Oman á las vegadas algunos de los com-»
- JL pañeros de las cofas de la compañía, 

íin fabiduria de los otros , é maguer que la 
tome: afsi non deven los otros compañeros 
afmar que la furta , porque non deve ome 
foípechar , que ninguno quifieíTe Turrar na
da de aquellas cofas en que ha fu parte. E 
por ende decimos, que lo que della guifa 
tomaíTe.alguno de los compañeros , non gelo 
pueden demandar en manera de furto. Fue
ras ende, Ti parecieíTen fcñalestan ciertas con
tra é l , porque ovieíTen de creer que lo avia 

^tom ado con voluntad délo forrar. E aun de
cimos , que fi el un compañero ha á dar, ó 
a tornar debda alguna , ó otra cofa al otro, 
c muriere ante que la de que fu heredero, 
es tenudo de dar, ó de tornar aquello quel 
devia’. E efto mifmo feria , fi fe murieíTe 
aquel que devia recebir la cofa , que el com
pañero tenudo es de lo dar á fu heredero. 
Ca como quier que el heredero non puede 
entrar en la compañia fen lugar del compa
ñero que fincó , con todo eíTo en tales ca
íos como ellos, ó en demanda , fí la ovief- 
fc un compañero con el otro por razon de 
la compañia , tenudo es el heredero de reí- 
ponder , ó de pagar, ó de recebir en lugar 
de aquel cuyos eran los bienes, que here
dó á é l , é á los herederos de fu coinpa-! 
Üero.

T 0 7 7 2 i V é .................................................

 ̂ Ley Véaíe lo dichó íobre la l e y i f *  áeíié
t í t l l l O í

Tituló XL Todas laS Leyes defte titulo hacen ré-í 
kcion á la Ley 2. ü t.i6 . lib.é.Recop. Aillon adGomeÁ 
llbiZ^variar. n a . nota ios Autores que tratart
GGÍtá níatefia ; y yo añado à Olea deCeff.'jur.tit.iiqi 
é . Salgad. Lab. Crcd- p m .^ . cap.zz. n .z i. bajía 45. 
lPate)a de InjiruniiEdit* rejol. 5¿ k. í i¿ ,

Ley í .  L .Z í tit .t ó Jib .Z iR c c o p . Gómez.l i b i i .^ d r i a u  
c a p .^ ,n . i , &  ib i A illon n .z ,  én d̂ onde fe íiállará la dif-

TITULO XL
De las promifúones , e pleytos 

ûe facen los omes unos con otros 
en ra%on de facer , o de guar- 

dar  ̂ o de complir algu
nas cojas,

Romifsiones, è pleytos facení 
los omes unos con otros en 
razón de facer, ó de guardar, 
Ò de complir algunas colas, 
que ion de otra manera que 
aquellos pleytos de que fabla- 

ípos en los Titulos ante defte. E porque 
ion coías, que como quier que de comíen- 
90 fon fechas con placer de amas las par
tes , nacen deípues contiendas , é pleytos 
entre los omes por razon dellas. Por ende 
queremos aqui fablat deftas promiísiones, è 
moftrar que cofa es promifsion > é à que tie
ne pro, è en que manera fe face , è entre 
quales perfonas , è quantas maneras fon de 
promiísiones , è fobre que cofas fe puede 
facer, é qual pleyto , ó poftura deve íer 
guardado , ó non , maguer fea puefto , è 
fírniado. E que pena merecen aguelios que 
lo non guardaren.

L E Y  L

Que n f i  es p rom i/sm  , è a  que tkn e
pro ,  è en que manera f e  fa c e ,

P Romirsion es ,  otorgaitiiento qüe facen 
los ornes unos con otros por palabras> 

e con entencion de obligarfe > aviniéndole 
fobre alguna cofa cierta, que deven dar , o 
facer uhos a otros* B tiene gran pro à las 
gentes , quando es fecha derechamente, è 
con razon, Ca aíTeguran ios omes los unos 
a los otros lo que prometen , é fon tenu
dos de lo guardati E facefe defta manera, 
eftando prefentes amos los que quieren far- 
cer el pleyto de la promifsion , é diciendo 
el uno ai otro: prometéfme dar, ó de fa-i 
; . _ 1 2 cer

tinción entre las eftipulaciones íoleimiie^y formaljpo- 
licitación j y  nudo pado ; pero dicha U y ẑ  tit. 16 , 
Itb. ^ Recep. deftruye divifiones j y dudas 4 pues de 
qualquier manera que uno parezca obligarfe , queda 
obligado fin eícufa, como la óbligacion no fea opueí̂  
ta à Ley , fegun fe tiene dicho.

Dos lenguages :: Se nombran interpretes \ y  quan
do éík>s hagan fè j veafe à Gomz.iíb^i»vañar, cap.Q» 
m 5* &  tbi- A illm

• ìli'

ij líi;'



W-'
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cer tal cofa , diciendola feñaladamente, è 
el otro refpondiendo, que fi promete , ò 
que Io otorga de cumplir. E refpondiendo 
por eftas palabras, ò por otras femejantes 
delias, finca por ende obligado , è es tenu
do de complir lo que otorga , ò promete 
de dar, ò de facer : è maguer los que fa-., 
cen tal pleyto non fablaifen amos un len  ̂
guàje , como fi uno fablaiTe latino, è el otro 
arabigo , vale la promifsion folamente, que 
fe entienda el uno al otro fobre la pregun
ta , è refpuefta. EÌTo mifmo decimos que fe  ̂
ria , fi fueffen amos de dos lenguajes , ma
guer non lo entendieife el uno al otro , è 
eftando amos preientes firmaffen el pleyto 
entre sì por alguna trujamania en que fe 
avinìeften amos a dos , valdria la promifsion, 
también como íi fe entendieíTeri los <jue fa? 
cen el pleyto.

L E Y  IL

Como la promifsion J e  delpe facer por pa-̂ . 
lah ras , è non por feñales.

P Regunta , è refpuefta ha menefter que feá 
fecha en la promifsion por palabras, è 

con entendimiento de fe obligar. E quando 
efto ficieren, non deven entremeter otras pa
labras. Mas quando la una parte pregunta
re , deve refponder la otra, fi le place , ò 
fí non. E fi por aventura fuere fecha la pro
mifsion en efta manera, diciendo ; prome- 
teíme de d ar, ò de facer tal cofa nombrán
dola , fi el otro refpondiere , por qué no? 
También finca obligado , como fi dixefte, que 
fi promete. Mas fi aquel à quien es fecha 
la pregunta , refponde , bien ferá, ò bien fe 
farà : entonce decimos, que non ferá obli
gado por tales palabras. Otrofi decimos, que 
íi quando le preguntaffen , non refpondief- 
fe nada , mas que movieíTe la cabera, ò fí-i 
ciéffe otra feñaL alguna , non diciendo fí, 
nin non , nin otra palabra ninguna , enton
ces non fincaria obligado. Ca tal obligación 
como efta , que fe face por palabras , non 
íe puede facer por feñales. E por ende de
cimos , que los mudos, nin los fordos, non 
pueden obligarfe , nin facer tal pleyto como 
éfte. Porque los mudos , non pueden pre
guntar , nin refponder. Nin los íordos , non 
pueden o ir , quando les preguntaffen , como 
quier que podrían facer los otros pleytos 
que fe facen por confentimiento.

Ley 2. Correfponde à las U Jesl.J^. 
Recop*

(Porque ra^on ^ale la prom ifsion , 'maguey 
non fea n  prefentes aquellos qué la fa-^ 
cen entre sL

Queriendo un eme a otto cbUgarfe peí 
pagar la debda agena , embiandol pro-í

-  meter , ó decir por fu carta firmada,¡ 
ó por fu menfajero cierto, que él fe oblíH 
gava á pagarle la debda que le devia Fulan 
no , nombrándole feñaladamente , como quiei;. 
que tal obligación como efta non valdria, fi la 
íiciefte nuevamente, por fu debda propria, non 
eftando prefente el que prometieífe, é el que 
recibieífe la promifsion , pero vale, quanto ea 
la que es agena,de qual manera quier que íea.; 
Otrofi decimos , que fi un ome devieffe áí 
otro maravedís , que le ovieífe á dar á dia' 
cierto , é quando vinieífe aquel plazo á que 
gelos devia dar , embiaífe decir, é rogar poc 
íu carta, que aquellos maravedís que le de-i 
v ia , que non gelos podria dar en ante mas 
que gelos daria en algún lugar que feñalaft 
fe á otro dia cierto que nombraífe, tal obli-i 
gacion como efta vale , porque es fecha fo-< 
bre debdo antiguo. E qualefquier palabras 
que embiaífe decir por tal carta , ó menfan 
Jero de que pueda aver entendimiento por-i 
que fe face debdor á pagar el debdo anti-* 
guo , quier fea ageno , quier fuyo , vale : 'é 
es tenudo de cumplir lo que embia decir. 
Pero fi de las palabras fobredichas de laf 
carta, 6 del menfajero, non pudieífen to-̂  
mar entendimiento verdadero para él fincar: 
obligado de pagar la debda , entonce non 
feria tenudo de lo pagar. E efto feria, co-i 
mo fi embiaífe decir, tal debda que te de  ̂
via fulan, bien te ferá pagada, é recabdo 
auras della, ó ayna la auras, ó otras pala-* 
bras encubiertas femejantes, en que nonfi-  ̂
cieífe mención de si mifmo que la pagarlas 
é aun decimos, que otorgandofe alguno por 
debdor de debda antigua en alguna de las 
maneras que de fufo diximos , diciendo, é 
prometiendo, que é l , e otro alguno, nom'* 
brandolo feñaladamente, pagaria aquella deb
da á tal plazo : decimos, que fi aquel que 
nombra confiente en aquello que promete, 
amos á dos deven pagar el debdo egual- 
mente, tanto el uno como el otro. E fi el 
otro contradixeífe , diciendo, que non pa*̂  
garia y  nada por todo eífo , finca aquel que 
fizo el prometimiento obligado á pagar la 
meytad. Mas fi quando fe otorgaífe por deb  ̂
dor dixeífe afsi , que él , ó el otro que 
nombraífe feñaladamente pagaría el debdo^

en-
Ley 3. Correfponde á la Lej 2. m*i6, l¡l;*‘)*Recop*



Titulo XI.
entonce fi el otro non confíntiere en aque
llo que le promete, él folo finca obligado 
por tal prometimiento à pagar todo el debdo,

L E Y  IV .

En quales perfonas puede fe r  fecha la 
promfsíon,

P Rometer puede à otro todo ome , à quiett 
non es defendido feñaladamente. E por

que ciertamente puedan faber quales fon 
aquellos à quien es defendido, queremoflos 
aqui nombrar. E decimos, que fon eftos: el 
que es loco, ò defmemoriado , è el menor 
de fiete años, à que llaman en latin infans, 
Ò el pupillo que es menor de catorce años, 
è mayor de fiete. Ca efte atal non puede 
facer prometimiento que fueífe à fu daño. 
Pero fi por razón del prometimiento que fi
cieífe el pupillo fe le figuieíTe alguna pro, 
valdria el prometimiento que ficieíTe , fafta 
en aquella quantia que montaíTe la pro dèi, 
c fincaria por aquello obligado, è non poc 
mas. E lo que diximos del pupillo , ha lu
gar en el mayor de catorce años , è menor 
de veinte è cinco que ha guardador. Ca el 
prometimiento que ficiefle efte atal fin otor
gamiento del guardador, non valdria fi non 
<en la manera que de fufo diximos del pupillo.

L E Y  V .

Como aquellos que fon  defgafladores de 
fu s  bienes y o de los huérfanos que ef^ 
tan en guarda de otri y non pueden fa-i 
cer promifsion à J u  daño.

En  latin prodigus tanto quiere decir en 
romance , como deígaftador de fus bie

nes : è decimos, que fi à efte tal por efta 
razón le ,fueíTe dado guardador à algún fu 
pariente propinco , ò àotro , è le fueíTe de
fendido del Juez del Lu gar, que non ufaíTe 
de fus bienes fin otorgamiento de aquel fu 
guerdador, ningund prometimiento que def
pues defto ficieíTe non valdria, nin fincaria 
por ello obligado, fi non en la manera que 
diximos en la Ley ante defta del pupillo. 
Ocroü decimos , que fí acaecieíTe que algu
no que fueíTe mayor de catorce años, è me
nor de veinte è cinco , que non oviefle guar
dador , ficieíTe prometimiento para obligar- 
fe à otro en alguna manera , que vale el 
prometimiento. Mas fi fe fintiere engañado.

Ley 4. Correfponde à la Lí) 2. tit.16 .lih.‘y.Re cop. 
y  en quanto à la edad legitima para prometer , es à 
los z<). años; L . i .  tit.1 1 .  M . ‘).Rec. L,'j. tit.i. part..i, 
y  ios que pueden, ò no contraer ,'nota Gómez. lib^Zt 

yar, cap ,i.&  ibiAiUon, RegU^^ ttt-i^. part,'j*

ó que lo fizo á fu daño , puede pedir al 
Juez del Logar en manera de reftitucion, 
que le defbbligue de aquel prometimiento, 
é que le torne en el ellado en que era an
te que lo ficiefle. E fi el Juez fallare efto 
en verdad que es menor de veinte é cinco 
años, é el prometimiento fue fecho á fu 
daño , develo desfacer, mandando , que a-j 
quella obligación non vaia,

L E Y  VL-

Como non puede fe r  fecha promifsion de 
premia entre padre , é /¡jo , ó fierPoy 
é feñor.

PAdre á fijo que tenga en poder , nin tal 
fijo á fu padre , non fe pueden facec 

prometimiento para obligarfe el uno al otro, 
fi non fuere fobre cofa que venga de las 
ganancias que los omes facen , que fon lla
madas en larin caftrenfe , vel quafi caftren
fe peculium , fegun diximos en el Titulo del 
poderlo que han los padres fobre los fijos. 
Otrofi decimos , que el íeñor á fu fiervo, 
nin él á fu feñor , non pueden facer prome
timiento el uno al otro , de manera que fe 
puedan apremiar por aquella promiiMon. E 
maguer la ficieíTen non valdria la promi sion: 
fueras ende, fi el fíervo prometiefle alguna 
quantia de maravedís al feñor porque le aíor- 
raíTe , é defpues que lo oviefle aforrado non 
gelos quifíefle pagar. Ca entonce , por tal 
prometimiento como efte , fincaría el fiervo 
obligado, e feria tenudo de lo complir.

L E Y  V IL

Como m  ome non pu^de recebir de otri 
promifsion en nome de una perjona Jo  
cuyo poder non e/iopiejje,

U N  ome non puede recebir promifsion 
de otro en nome de tercera perfona, 

fo cuyo poder non fueíTe. E feria, como íi 
dixeífe el uno al otro : prometefme que des 
á fulan tal coía , é el otro refpondiefe pro
meto. Ca por tal prometimiento non finca
ría obligado el que lo face , nin la tercera 
perfona en cuyo nome fue fecha la promif- 
fion , nol puede apremiar , nin deve. Masfí 
el que ficieífe la promifsion dixeífe afsi; pro
meto que dé á vos, ó á fulan tal cofa, íi 
efte que fizo la promifsion él por si mifmo,^

non
Ley 5. Aillon ad Gómez lib.z^vanar* ca p .i. n .S ,
Ley 6. Gómez lib .z .var. c a p .i. &  ibi Aillon.
Ley 7. La Ley z . rit j6 . lib. 5. Rec. quita toda du

da , y  deftruye las opiniones que nota Cevallos Com, 
5.54. Veafe Ualin. de litjp.primog. f . i .  h.-jq»



üon feyendo apremiado , quifieíTe complir la 
prom iíLn , dando ai otro tercero lo que 
prometiera á dar dende adeante , non po 
dria demandar aquello que ovieíTe dado, nin 
el otro non feria tenudo de gelo tornar a el* 
Mas aquel que recibió la proo^ifsion puedel 
apremiar , demandandogelo por los Judgado^ 
res, que torne aquello que recibió por fu 
mandado. Mas aquel que eílovieíTe en po
der de otri, aísi como el fijo en notne de 
fu padre, ó el fiervo en nome de fu fenor, 
ó el Religiofo en nome de fu M ayoral, bien 
puede recebir promifsion de otro. E valdrá 
la promifsion que cada uno deítos fobredi- 
chos recibieífe en nome de aquel, fo cuyo 
poder eftovieífe. E puedela demandar aquel 
en cuyo nome fue fecha , al que la fizo, 
también como fi el mifmo la ovieífe rece- 
bida. E aun decimos, que los Judgadores, 
é los Efcrivanos de Concejo que efcnven 
con ellos , pueden recebir promifsion en no
me de otro. E efto feria , fi la recebielTen 
en nome de algund huérfano , prometiéndole 
el guardador , que lealmente guardaííe a la 
perfona del huérfano , é á fus bienes. E fi 
la recibieiíe en juicio de la una parte en 
nome de otro fobre algún pleyto que o- 
viefle entre ellos. O ü la recibieíTen , to
mando tregua de uno en nome de otro. O 
fobre otro pleyto femejante  ̂ deftos. Ca ma
guer ninguno deftos foííredichos , en cuyo 
nome fueíTe recebida la promifsion , non ef- 
tovieíTe delante quando la recibió , vale la 
ptomifsion , é puedela demandar aquel en 
cuyo nome fue fecha , también como h el 
miímo la oviefl'e recebida. Porque eftos en 
cuyo nome toman eftas promifsiones , fon 
como en poder, é en guarda deftos oficia
les atales. E aun porque eftos oficiales ata
les fon como üetvos públicos del Concejo 
do biven , por razon de las cofas que han 
de facer que pertenecen á fu oficio.

L E Y  V l lL

Quales prrfonas pueden 
Jion  por otri.

recehir prom ifr

P Erfonero del Rey , o del cotuun de al
guna Ciudad , ó Villa , ó de alguna 

tierra. E otrofi , el guardador de algund 
huérfano, ó el que fueíTe dado por guarda
dor de algund loco, o defmemoriado. Ca
da uno deftos pueden recebir promifsion en 
nome de aquel cuyo Perfonero es ó cuyo 
guardador. E vale tal promifsion j è puede- 
Ja demandar, también aquel en cuyo nome 
fueíTe recebida , como el Procurador, ó guat-

Lcy8. Correfponde à lá le)'1 ,
Ley 9. Correfponde à la Ley 2. tit. 16 . Itb.5,Recop»

dador que la recibió en nome de aquel. Mas 
fi Perfonero de otro ome qualquier , que non 
fueíTe de ninguno deftos  íobredichos, reci
bieíTe promilsion de otro en neme de aquel 
cuyo Perfonero es , c o m o  quier que vale la 
promifsion : pero non puede demandar aquel 
en cuyo nome fue fecha , que le de , ó quel 
fagan lo que es prometido , fafta que elPer-< 
fonero que la recibió por él lé otorgue po
der que la pueda demandar. E  íi por aven-̂  
tura el Perfonero non quifiere otorgar po
der de demandar la promifsion á aquel en 
cuyo nome fue fecha: el Judgador del Lo^ 
gar lo deve entregar en tantos de los bie
nes del Perfonero , quanto podria valer , ó 
montar lo que es en la promifsion. E fi fue
re tan pobre, que non aya en que entren 
gar fe , afsi como es fobredicho , entonce a- 
quel en cuyo nome fue fecha la proinifsion,; 
puede demandar , también coaao ü ei miCs 
mo la ovieíTe recebido.

L E Y  IX .

Como tos Señores pueden demandar to qüt, 
fu e  prometido a  Ju s  ^erfoneros,

Ciertas cofas fon en las promifsiones qutí 
reciben los Perfoneros de algunos, que 

las podrian demandar aquellos en cuyo no-̂  
me fon fechas , maguer non les otorguen po
der los Perloneros que las recibieron por 
ellos. E efto feria , quando la promifsion 
recibieífe el Perfonero , c eftoyieffe delante 
aquel en cuyo nome fe fizo, ó maguer non 
eftovieífe delante , fi la promifsion es fecha 
fobre cofa que fuefle fuya propria de aquel 
cuyo Perfonero es. Afsi como fobre logue
ro de algunas fus cafas , ó fobre renta de 
algunas íus heredades , ó fobre otra cofa fe* 
raejante deftas , ó fi la recebiefíe el Perfo
nero en juició fobre el pleyto que razona^ 
fe , o demandaíTe, ó amparafíe por él,

L E Y  X .

Como puede f e r  demandada la prom ifsion  
que es fe c h a  en nome de o t r i ,  ^n car>r 
ta de perfoneria.

DEbda de dinetos > o de otra cofa de-í 
_ viendo un ome á otro , fi efte deb

dor recibieíTe promifsion de otro en nome 
de aquel cuyo debdor es , diciendo afsi: pro- 
metedefme que dedes á fulano tantos ina- 
íavedis , ó tal cola que le devo yo : fi el 
otro refpondiere que si promete, finca por

ende
Ley 10. Correfponde ala Ií;» 2« titA6,lib,^.Rcc,



ende obligado , c es tenudo por ende de 
complic la promifsion. E puedele apremiar 
èfte que la recibió d e l, que la cumpla, co
mo quier que el otro en cuyo rióme la re
cibió , non le podria apremiar, nin lé po
dria demandar que le complieífe tal promif- 
fion, E non tan folamente es tenudo de com
plir la promifsion, mas aun de pechar to
dos los daños , è los menofcabos que fizo 
por razon de que ia tion quifo complir.

L E Y  X L

Como fecho agenO non puede ningund ome 
prometer,

FEcho ageno non puede ninguno promé-̂  
ter à otro, efl:o fetia , como fi alguno 

dixeífe : prometo que fulan vos darà tantos 
maravedís > ó vos farà tal obra , ó otras co"* 
fas femejantes deftas. Ca por tal promifsion 
como efta i fi fueffe fecha fuera de juicio, 
non es valedera. Fueras ende, fi prometief
fe que fus herederos farian, ó darian algu
na cofa * ca entonce valdria* Pero fi quan
do ficiefle el prometimiento dixeífe afsi : yo 
vos prometo que procuraré > ó faré de ma
nera , qué fulan Vos dará , ó vos farà tal 
co fa , entonce decimos , que tal ptomifsion 
Vale, porque non tan folamente promete fe
cho ageno , mas el fuyo mìfmo. E por en-̂  
de > fi el otro non lo cumpliere, tenudo fe^ 
ria el de, lo tíumplir* ó de lo pechar, cori 
los daños* è los menofcabos que le vínief- 
fen por efta razón* Mas quando el prome* 
timiento de fecho ageno fueífe otorgado eti 
juicio , áfsí como fi dixeííe ; prometo vos 
que faré à fulan eílar à derecho j ó que au
ra por firme lo que Vos judgardes fobre ef
te pleyto, ó que guardará fien # ó tétná 
bien en falvo las cofas de fulan huérfano! 
entonce ía promifsion que fueífe afsi fecha 

' fobre qualquier deftas razones, o otrás fe
mejantes dellas j ferà Valedera contra aquel 
que la fizo, maguer fea otorgada en ra^od 
de fecho agenoé

LEY XH.

Qüctntas maneras fon  ele promtfsiones,

TAlederas promifsíoties pueden fer én treS.V maneras. La primera es, quando al
guno promete à otro de dar j ó de facer 
alguna cofá, noti poniendo y  condicion, nirl 
feñalando dia para cumplir aquello que pro- 
ttiete, è efta promifsion es llamada en lá- 
tin pura* E la fegunda e s , quando la pro- 
miísion es fecha à dia feñalado , e efta eá

llamada en latin promifsio in dien^t é pue- 
defe facer aun tal prometimiento cómo erte, 
à dia que fe non pueda feñalar ciertamente, 
como quier que aquel dia ha de íer en to
das guiías. E efto íéria, como fi el que fi
cieíTe la promifsion dixeíTe afsi : yo vos pro
meto que Vos den mis herederos , ó que fa
gan tal cofa el dia que yo finarci E como 
quier qUe tal dia non íe puede feñalar cier
tamente à la fazon que él face la ptomií^ 
fion , pero feñalaíTe el dia que muere y por 

.tal promiísion como efta fincan loS herede
ros obligados de aquel que la face * é fon 
tenudos de la cumpliti E aun decimos, que 
podria prometer un ome à otro de dar, ó 
de facér alguna cofa ante que finaffe , à dias 
contados, ó defpues * colíio fi dixeíTe ; pro- 
íneto de dar* ó de facer tal cofa diez dias 
ante  ̂que fíne , ó defpues* E pot tal pro
mifsion conio eíia , fincan otrofi obligados 
fus herédetos, è fon tenudos de la cumplir. 
Fueras ende » fi oVieíTe prometido de facer 
la cofa por fus iiianos miimas , é non por 
otro» Ga entonce non valdria la ptomifsion, 
fi él finaffe ante qüe la cumplieíTe.| La ter
cera maneta de promifsion valedera e s , co- 
tho quando promete un orné a otro de dar, 
ó de facer alguna cofa ío condicion , é efta 
es llamada en latin pronMfsioti condicional,! 
h facefe defta guifa diciendo aísi : prometo 
à fulan de dat * ó de facer tal co ía , fi tal 
nave viniere dé Marruecos à Sevilla, ó de 
otra manera femejante defta j qUe puede íer 
que íe cumplirá la condicion * 6 non. E 
aün decimos j que eftá protiiiíslon condicio
nal fe face en otra manera, cotilo fi diJteífe 
el qiié la face : proltieto de dar , ó de fa
cer tal cofa, íi han fecho Papá à fulan , ó 
en otra maneta femejante deftas * que per
tenezca j ó qué fea fecha à tiempo paitado. 
B efta condicion hon es de tal natura co
mo la primera que es del tiempo por venir, 
porqué en eftá qüe és el tierlipo paíTado, 
maguer qUe aquel qüe la face non fabe íi 
es Verdad aquello qué face fo ía condicion, 
luego que lá face finca pot ello obligado fi 
es Verdad * ó fi non finca deíobligado* Mas 
en la otra non es afsi> qüe non puede fer 
obligado , nin deíobligado pot ella , fafta 
qüe fe cumpla lo que feñalól^É fi acaecieíle 
qué fé cumpla aquello que a ix o , finca en
tonce obligado. E fi non fé cumple lacón- 
diciotli entoüee non Vale lá ptomilsion.j

/

L E Y
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LEY XIIL

¥aJlA quanto tiempo de^e J e r  cumplida 
la promi/síon,

OBligandofe un orne á ocro de dat* , ó 
facer alguna cofa en la primera de las 

tres maneras que diximos en la L ey  ante 
d efta , que es llamada promifsion pura, ma
guer non fea puefto en ella dia cierto , ó 
Ipgar, vale tal promifsion. E el Juez del L o r 
gar deve afmar fegun íu alvedrio, fafta quan
to tiempo letia cofa guifada, para poder 
cumplir lo que prometio aquel qüe fe obli
gó. E íi entendiere que tanto tiempo es yá 
paífado de que fizo la promiísion que la pu
diera aver cumplida fi qu iíitííe , devele apre
miar que la cumpla luego , fafta tiempo cier
to , feñalando un dia cierto que él toviere 
por guií'ado, á que faga lo que afsi pro
metio. E fi por aventura prometieíTe un ome 
á otro 5̂ de d a r , ó de facer alguna cofa en 
logar cierto , non feñalando dia á que lo 
cumplieífe , fi efte que ficieíTe la promifsion 
andovieffe refuyendo , maliciolamente por 
non cumplir lo que avia prometido , deci- 

im o s , que íi tanto tiempo fueíTe ya  paíTado, 
que pudiera ya  fer ido á aquel Logar á cum
plirlo fi quifieífe , devele apremiar el Juez del 
L o g a r , que lo cumpla a lli: maguer non fea 
fallado en aquel Logar que avia prometido 
de lo cumplir, é non tan folamente es te- 
nudo de cumplir lo que prometió de d ar, ó 
de facer. Más aun decimos , que deve pe
char demás defto, todos los daños , é los 
menofcabos que recibió el o tro , por razón 
que le non cumplió en aquel Logar lo que 
le prometió. Peto fi aquel á quien fue fe
cha la promifsion, recibieíTe de fu voluntad 
del otro lo que avia prometido de d a r , ó 
de^facer , é  entonce non le demandaíTen los 
daños , nin los menofcabos , nin la pena que 
fueíTe puefta , nin ficieíTe enmiente de nin
guna deftas coías, dende adelante non gelas 
podria demandar , maguer la paga non fueíTe 
fecha en el Logar do era prometida de facer.

ÍE Y  XIV.

Como non puede fe r  demandada la cofa  
que es otorgada por promiísion  , fa f la  
que 'Penga ei dia que f e  cumpla la con
dición /o b re  que fu e  fech a .

Día cierto , ó fo condicion , prome
tiendo un orne á otro de dar , ó de

Ley 13. Correfponde á Ja Ley 1 .  Ílk^.-Rec, 
U y  14. Correíponde a la Ley 2. Itb.K.Re- 

iixplica nueftra Ley Cevallos Com. 5.790. n. 29,

facer alguna c o fa , non es tenudo de cum
plir la promifsion , fafta que venga aquel dia, 
ó que íe cumpla aquella condicion íobre qu^ 
fue fecha^E fi por aventura murieífe algu
no dellos , ante que íe cumplieífe ia cci^di- 
cion , que vinieífe el dia á que lo devie- 
ran cumplir los íus herederos de aquel que 
finaíle, fincan en aquella miíma manera obli
gados , para cumplir lo que fue prometido, 
maguer vinieíTe la condicion , ó el dia deí
pues de la muerte de qualquiec dellos,

LEY XV.

Como de'Pe fe r  complida la promifsion que 
es fe c h a  en ra^on de dar  ̂ ó de pagar 
en Calendas cada año coja cierta,

CAlendas fon llamadas el primer dia de 
cada mes. E porque acaece á las vega

das , que algún ome promete á ofro de dar, 
o de facer alguna cofa en Calendas, non fe
ñalando quales, en tal cafo como efte der 
cimos , que fe deve complir la promiísion 
en las primeras Calendas , que vinieren def
pues de aquel dia que fizo el obligamiento. 
Otroíi decimos , que quando promete algún 
ome á otro de darle cada año tantos mara
vedís , ó de facerle tal coíja, non feñalan
do en que fazon del á ñ o , que tal promif- 
fíon íe entiende, que deve fer cumplida en 
ia fin de cada un año. Mas fi la promifsion 
ficieíTe a fs i, diciendo que le daria , ó que 
le faria aquello que le promete en todos los 
años de fu vid a ; entonce fe entiende, que 
deve cumplir lo que promete en el comienco 
de cada un año. E aun decimos, que quan
do algún ome promete á otro de d a r , ó 
de facer tal c o fa , non feñalando en que ía
zon , nin en qual dia > obligandofe, que íi 
efto non dieíTe, ó non ficicfle, que pecha
ría por pena tantos maravedís, ó tal cofa, ' 
entonce fe deve entender que fe puede deí 
mandar la pena , quando aquel que fizo la 
promifsion pudiera d a r, ó facer lo que pro
metió , é non quifo feyendo demandado en 
juicio. Mas fi la condicion es puefta en el 
pleyto ante del prometimiento , diciendo af- 
íi : fi vos yo  non d iere , ó non ficiere tal 
c o fa , prometo de vos dar, ó pechar tantos 
maravedís. Tal condicion como efta fe en
tiende que fe puede alongar, fafta el día de 
ia muerte de aquel que fizo la promifsion.
O fafta aquel tiempo que la coía prometi
da non parece, por muerte , ó porque es 
deftruida , ó perdida. E de aquel dia en a« 
delante puede fer demandada la pena.

LEY
y  en virtud de ella, deíh’uye algunas opiniones. Vea
le la Ley 2. part,6.

Ley 15. Correfponde á la Ley 2, íir ,i6.



Titulo XI. 73

l e y  X V I .

íDf/ prometimiento que es fecho fo  con^ 
dicion j  quando J e  del?e complir,

A Condicion quando es puefta en el pley- 
8__; to ante del prometimiento de la pena, 

diximos en la fin de la Ley ante defta, que 
íe puede alongar en todo el tiempo- de Ja 
vida de aquel que face el prometimiento* 
Pero cafos yá que non feria afsi. El prime
ro e s , quando la promifsion fe face de una 
cofa á dos omes , á cada uno dellos apar
tadamente en una manera , como íi dixeífe 
e l uno : fi non diere á fulan tal mi viña, 
prometo que la dé á t i , e dixeífe eífo mif- 
rno al otro defpues, que fi non diere áfu
lan tal mi viña, prometo que la dé á ti; ca 
íi alguno dellos le demandare en juicio a- 
quelia cofa quel prometió, devegela dar. E 
maguer el otro le quifieíTe mover pleyto fo
bre ella, non es tenudo el que la aísi pro- 
nietió de reíponderle. Mas ante decimos, 
que la deve dar en todas guiías á aquel 
<5ue primeramente comentó el pleyto fobre 
día por demanda, é por refpueíta. E.elfe- 
gundo cafo es , fi un ome entraíTe fiador á 
o tro , diciendo afsi : fi fulan non vos diere 
tantos maravedis , prometo que vos los da* 
ré yo. Ca fi aquel que recibe promifsion 
demandare en juicio al debdor quel pague 
aquellos maravedis , é non gelos qaiío pa
gar , de alli adelante fefa obligado ei fiador 
por la promifsion que fizo , é deveios lue
go pagar. El tercero cafo e s , fi alguno di
ce aísi en fu teftamento : fi mió heredero 
non diere á fulan tal heredad mia , ó tal 
co fa , mando que le peche tantos marave
d ís , ó que le dé tal coía. Ca fiel herede
ro , defpues de muerte del facedor del tef- 
tamento , puede dar aquella cofa , é non ia 
dió , de alli adelante puedele el otro deman
dar por juicio que gela dé , ó quel peche 
Ja pena que fue puefta fobre ella. El quar- 
to cafo es , fi algún ome dice en íu tefta- 
mentó, fi fulan mío fiervo no fuere á tal 
logar, ó non ñciere tal cofa , mando que 
fea libre , ca luego que aquel fiervo pudie
ra facer aquella cofa que le defendió, e íioq 
ia quifo facer, finca libre.

TónuV,
■ Ley i 6i Cojrrefpohde alálé)' t it ilé . liL  5» Reéi 

1 . 1 5 .  íií.4. part.6 . L .io . t i t . part. 6 . Capilo lib. 5̂  
cap.'i^..pertott yal«.i^- feiiace cargo delta Ley. Pa
ra mayor claridad de las condiciones que fuelen no- 

, tarfe-j veaíq niSnSalgi Lab.Crcd. partii* cap.^^.Mo- 
lln .lib .Z ideprifnogt capn. «.54. &lib,Zi, cap^i^. a n* 
14 . Gómez.lib.Zivariar^Cítp.iii C a rk y .d e '¡tidisi

L E Y  X V II .

!í>eí prometimiento que es fecho fg  con»-, 
dicion , é a dia feñalado,

A  Dia cierto , fo condicíoti pfortietíéncío 
un ome á otro de d ar, ó de facer al

guna cofa, maguer fe Cumpla la condición, 
non es tenudo por eíTo el que fizo la pro
mifsion de ia cumplir fi non quifieíTe , faílá 
que venga el dia que feñaló á que la cum- 
plieíTe, ó la deve cumplir. Otrofi decimos, 
que_ fi alguno pufiere condicion , con pro
metimiento que ficieíTe á otro , de dar , ó 
de facer alguna cofa , que fi la condicion e$ 
de tal manera , que conviene en todas las 
guifas , que fegun curfo de natura , que non 
venga , que luego que es fecha la púomiíí. 
fion deíla guifa , finca por ello obligado el 
que la face. E eílo feria como fi dixefl'e: íi 
non tanxeres con el dedo al Cielo , prome- 
toce de dar , ó de facer tal cofa. Ca pues 
cierta cofa «s , que ningún ome fegun cur
fo de natura , podria ello facer , finca por 
ende obligado el que face la promilsion. Elfo 
mifmo decimos que feria de las promiísio- 
nes, que los omes facen fo otra condicion> 
qualquier que fueffe femejante deílas.

L E Y  X V III .

Como yf fe  muere y o meiiofcalá la cofa 
que un ome promete de dar a otro  ̂
non es tenudo de la pechar,

Cofa fdialada prometiendo un ortie á otro 
de dar , ó de facer á día cierto, fi la 

cofa fe murieíTe en ante del dia de fu muére
te natural fin culpa del que face la promif- 
fion , non es tenudo de la pechar, nin de 
dar ninguna cofa , por razon della , mas fi 
murieíTe deipUes del dia que deviera fer da
d a, entonce fetia tenudo de pechar la eíli^ 
macion de la cofa. E fi quando ia coía íe  ̂
ñalada prometieííe alguno á dar, non dixeT-* 
fe ciertamente en qual dia gela daría, fi deí  ̂
pues deíTo gela pidieíTe el otro , á quien fue 
prometida , pidiendogela , é non gela quifief- 
fe dar , pudiéndolo facer, decimos , qUe Ü 
muriere la cofa defpues de fu muerte natli- 
í a l q u e  es tenudo de la pechar. Pero fi fe 
murieíTe ante que el otro gela demandaíTe,

^  en-
iit - i. d ifp iil . « .23. VeladifCitt. &  28; C apllo libiU  
cap.i¿\í n.z^i
: Ley 1-/. Correfponde a h te y in  tit. 16. Ubi Rec, 
Veafe lo dicho fobre Já Ley anucedente.

Ley 18. Correfpondeá la le) 2. ttt.i6. lib^<.Re(, 
Veafe lo dicho fobre lá Ley 16* deíle títî lc).

í*

\
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enronce non feria tenudo el que la prome-! 
tío de darle DÍnguna coía por ella.

L E Y  X I X .  .

S i aquel que promete la cofa la mata, 
como es tenudo de la pechar,

C'Ierta cofa prometiendo de dar un ome 
j á otro , íi defpues deíTo la mataíTe, te- 

nudo feria de la pechar, fueras ende , fi lo 
ficieífe con razón derecha. E el\o feria co
mo fi aquella cofa íeñalada que ovieífe pro
metido de dar fueífe fiervo* E defpues lo fa- 
llaíTe con fu muger , ó con fu fija > ó fa- 
liaífe quel avia fecho otro yerro alguno fe
mejante deftos , porque lo ovieífe á matar 
con derecho entonce non feria tenudo de 
pechar por él ninguna cofa#

L E Y  X X .

íDe que cofas f e  puede facer el prometí-^ 
miento,

^Ualquier Cofa que feá eñ poder de íoá 
omes , é acoftumbíada de enagenarfe 
entre ellos y puede Cer pronietida* E 

eíTo miímo íeria de las coías que aun non 
fon nacidas í afsi como de loS frutos de al
guna viña , ó huerta > ó de campo  ̂ ó el 
parco de alguna fierva , ó el fruto de algu
nos ganados , ó de otra cofa femejante def
tas. Ca maguirr non fea nacida j aun qual
quier deftas cofas fobredichas , quando fa
cen la promifsion fobre ella j porque püede 
fer que nacerá , Vale la promifsion j é eá 
tenudo de la complir el quC' la faCe. Luego 
que fuere aquel fruto > ó el parto de aque
lla fierva en el eftado que fe pueda dar* Pe^ 
ro fi fruto , nin parto , non íalíeífe de aque
lla cofa que feñaló j fobre que fizo la pro
mifsion , entonce non feria tenudo de la Cum
plir. Fueras ende , fi él ficieífe alguna cofa 
maliciofamente , porque non nacieífe, Ca en
tonce tenudo íeria de la pechar por el eü-í 
gáño que fizOí

Ley 19. Alude efta Ley à la "Regía 14.
7. y en quanto à la pena del Eíclavo  ̂ correfponde a. 
otra Ley que íe dirà eñ fu caíb.

Ley 10. Correfponde à k  Ley i* t it .i6 . lik^.ReCé 
Aillon ad Gómez lib.í^vufiar. cap.9. «.4*

Ley I I .  Vecife lo dicho íbbre la Ley 16. defte ti
tulo í y  en las doS:rinas alli citadas fe hallan las eípe-

5)  ̂ quales cofas non puede fe r  fecha pro-*̂  
mijston,

PRomífsiones facen los omes entre si que 
non fon valederas. E efto feria , como 

íi un ome prometieífe á otro de d ar, o de 
facer tal Cofa , que nunca fu e , nin es. , niti 
ferá. Otrofi decimos , que fi un ome piróme-̂  
tieífe á otro de dar , ò de facer tal cofa, 
que non pudieífe fe r , fegund natura , nin 
fegun fecho de om e, como ÍÍ dixeíie darte 
he el S o l, ò la Luna , ò facerte he un mon-! 
te de o ro , tal promifsion, nin otra feme^ 
jante della non valdria. E aun decimos, que 
fi un ome prometieífe á otro de dar algún 
na cofa cierta, afsi como cavallo , ò otra co  ̂
fa femejante , que fueífe ya muerta quando 
fizo la promifsion > decimos, que tal pro
mifsion non va le , nin es tenudo de dar a-« 
(fuella cofa > nin otra ninguna por tazón dellgé

L E Y  X X I L

Corno tas cofas fa g ra á a í,  è fa n t a í, non 
pueden fe r  prometidas  ̂ nin Chriftiam 
puede fe r  prometido d ome de otra L ey4

SAgrada Coía , nin fantá , íiin íeíigiora* 
nin ome libre pot fiervo > non puede 

tiingun ome prometer de dar à otro. Mas 
la promifsion que füeíTe fecha fobre alguna 
deftas Cofas , nin fobre otra femejante de
llas , non vale. H aun decimos, que maguer 
àlgunà deftas Cofas fobredichas, defpues que 
fueren prometidas, vinieífen á tal eftado que. 
pudieíÍe fer fecha promiísion della otra vez, 
como íi fueífen fechas feglares cayendo ert 
poder de legos j o el ome libre fe tornaífe 
fiervo por alguna oCáfion , coU todo efto nort 
Valdría la promifsion, pues en el tiempo que 
fue fecho el prometimiento fobre ellas, pri- 
íuerámeute eran de tal natura , que fe nott 
podrian prometer. Otrofi decimos, que nin
gún Chríftiano non puede prometer à ju 
dio , nin a Moro , niná otro ome que noti 
feá de nueíira L e y , qUel dará otro Chríí- 
tiano en íu poder por fiervo* Ca ía proffilf-  ̂
fion qUe fueíTe fecha fobre tal cofa , con 
pena, ò fin pena , non valdria* Mas fí Ju 
dio , Ò Moro prometieífe de dar á Chrif-

¿íes de condiciones, que ion , ò no Validas, como 
también las impoísibles.

Ley zz. Las cofas fagíadas ho püedett poíTeeríe,!. 
14. tit. ^o.part, tii pueden dever íetvidumbre; L. 
13 . tit.^ 1. pan* y.que cofas fean fagradas, yeaíe 
Ánton.Gom» lih,i,ymAr. cap.'y, «.ii.



Titulo X L 75
i.

íiano otro Chriftiano que fueífe íiervo , ò 
que fe obligaíTe à pena fobre efta razon, val
dría ia promifsion, è es tenudo de ia cum
plir.

L E Y  x x i n .

Como qnanio algún ome ha dos (¡er'i)os 
que han un nome y è promete de dar 
alguno dellos y que es en J u  efcogen-t 
cia de dar qual J e  quifiere,

y  TN nome feñalado lian à las vegadas dos 
t^  ñervos, Ò mas que fon de ün ienor* 

È acaece , que aquel cuyos Ion promete à 
otro de dar el uno delios, nombrándolo, è 
non lo íenalando por las faciones dd fu cuer
po , nin por menefter íi io íupielfe. £  quan- 
do tal promifsion como efta fueífe feciia> 
decimos, que en fu eícogencia es dei qug 
fizo la promifsion de darle qualquier de tô  
dos aquellos que han un nome. £  eíTo mif
mo decimos que feria , fi un ome prome-  ̂
tieíFe à otro , diciendo aísi : prometo <̂ ue 
V«s dé tal cofa» ò tal > ca en lu elcogen- 
cia es de darle qúal quiíiere dellas mientras 
que fueren bivas. Mas fi murieíTe la una, 
eftonce tenudo feria de darle la que íincaft 
fe biva.

L E Y  X X I V ¿

¡D  ̂ las  pYomJstoms qué los omes fa c et i  
de muchas cofas úyuntadameme  ̂ à coit 
departimiento.

O, y  E fon dos fetrás, qué Facen grati 
departimiento en los pleytos , è en las 

protniísiones que foh pueftas. Ca la O de^ 
parte , è defayunta las cofas qüe fon pro
metidas. E efto feria , como fi aquel que fa
ce la promiísion dixeífe al otro à quien la 
face, prometo de vos dar uh cavallo , ò un 
mulo. Ca entonce es tenudo dè darle uno 
delios ^ual èl quifiere , è non mas. Eifo 
mifmo feria eñ todas las òtras promifsiones 
que fueíTen fechas en efta manera de qual
quier cofa. E la otra letra que dicen E, 
ayunta las cofas que fon nombradas en la 
promifsion. E efto íeria , como fi dixeíTe un 
ome à otro : prometéfme de dar un cavallo, 
è una mula. Ca fi el otro dixeífe fimple
mente : prometo vale la promifsion en to
do. Mas fi el refpondieife, que èl dariaia 

Tom.K*
Ley 25. Correfponde à la Le'y Zi tit.16. Iti. $.Rec, 
Ley 24. Nadie ignora j que la O es disjuntiva, y  

la E  j qiie equivale à I , es conjuntiva. Veafe Larrea 
difc.61, ««.IO. & 1 U  y  iè hallará coñ brevedad , y  
magiilerio explicada nueilra Ley,

Ley 25. Correípondeà h le y  z, tUii6, Rúi

una tan folamente en aquello que otorga, 
valdria ia promifsion, è non en la otra^

L E Y  X X V .

©e la cofa que es prometida de dar y ò 
de pagar en una de las V illas qué 
ol)íef¡en un nome.

V illas yha algunas , qüe tal nome han 
las unas como las otras  ̂ E por ende 

decimos, que fi algún ome promete de dar 
à otro alguna cofa a dia cierto en lugar fe
ñalado , nombrándolo, è oviefl'e otra Villa* 
Ò Lugar , que fueíTe aísi llamado como aquel 
que ha nome aísi, como Cartagena en Ef- 
paña , è otra que ha en Atrica , ò como 
Carmona que es en Eípaña, è otra que ha 
en Lombardia, fi acaecieífe que las partes 
óvieflén deíacuerdo entre ellos , entendien
do el uno que la promilsion era à cumplir 
en un lugar , è el otro en el otro , fi aque
lla Villa que es mas lexos es tan lueñe del 
lugar do fue fecha la promifsion^ que noh 
podria llegar allá à cumplirla el que la fi
zo al dia en que devia fer cumplida , en
tiendefe , que la deve cumplir en la otra que 
es mas cerca. E íi dia non es y íeñalado à 
que fe devieíTe cumplir la ptomifsioh j en»- 
tiendefe, que fe deve cumplir en la Villa) 
que es en ei Reyno do fue fecha ia pro- 
ínifsion»

L E Y  X X V Í .

Cofiió la pregunta y è la refpuefta que es 
fe c h a  en là promifsion y deVe acordar, 
en la coja Jobre  qut es J e  cha,

Acordar deve Ía 'refpuefta con la pre
gunta, quando fe face de guifa, que 

aquel que promete refponda en aquella ma
nera en que es preguntado, ca de otra gui
fa non valdria la promifsion. E efto íeria, 
como fi dixeíTe alguno í prometefme dedar, 
Ò de facer tal Cola , è el otro refpondieílc 
con condicion, prometolo de facer, fi tal 
coTa ácaeciére j ca la promifsion que afsi 
fuere fecha non valdria : fueras ende, fi a- 
quel que fizo la pregunta , otorga luego que 
le place aquello que elotro. reípondió. E ia  
razón porque non valdria tal promiLion co
rno efta es, porque en aquella manera de-

k  2 ve
y  en qüanto á los dos lugares de un miíhio nombre, 
íe entiende el mas comodò , y poísible, íegun el ar
bitrio del Juez.

Ley z6. Correfponde i  las leyes i .  7 2-, 16 , 
lib. 5. Recop.
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ve r^fpondcr, é fobre aquellas colas que le 
pregunta , é non de otra guifa, nin lobre 
otras cofas. Mas fi el que quifiere recebir 
la promiísion pregunta al otro íobre cierta 
quantia de maravedís, como fi dixefle : pro- 
metefme de dar cient maravedís , e el otro 
refpondieífe , prometo de vos dar cincuenta, 
íi el otro fe callaíTe , que fizo la pregunta, 
que non refpondieífe ninguna coía á lo que 
el otro decia , vale la promiísion quanto en 
aquellos cincuenta maravedís fobre que fizo 
la promifsion. Otrofi decimos, que fi ficief- 
fe la pregunta defta guifa: prometelme de 
dar cien maravedís, é él refpondiefle, pro
meto vos de dar ciento é cinquenta mara
vedís que vale la promifsion , quanto en los 
cien maravedís fobre que fizo la pregunta, 
é non en lo demás, fi aquel que recibe la 
promiísion fe callo quando el otro reípon- 
dió á la pregunta. Mas fi refpondieífe que 
le placía la promifsion ,  entonce vale en todo*

L E Y  X X V IL

Como , o non la promi/slon que es 
fecha fo h re  la cofa de que non es pre-z 
¿untado aquel que la f i e m e .

lEftias, é fiervos, e aves, e otras cofas 
[3 íemejantes yha , que han fus nomes 

feñaladas. E por ende decimos, que fi al
gún ome quifiere recebir promifsion de o- 
tro , é dixeíTe afsi r prometefme de dar tal 
fiervo que ha nome Abdala , é el otro ref- 
pondieíTe , prometo , que vos de Abrahem, 
non vale tal promifsion como efta. Pueras 
ende, fi aquel que face la pregunta otor- 
gaíTe Juego que el otro refpondieífe á 
ella, quel placía lo que refpondió : ca en
tonce valdria la promifsion , quanto en aquel 
fiervo que nombró aquel que la fizo., EíTo 
mifmo decimos que deve fer guardado en 
todas las promifsiones que fueren fechas def
ta guií'a, íobre las otras cofas en que non 
acuerda la refpuefta con la pregunta.

L E Y  X X V I I L

Como non " âle la promifsion que es fe - i  
cha por fuerca.

P Or miedo, ó por fuer9a, ó por enga
ño quel ficieíTe , prometiendo un onae 

á otro de dar, ó de facer alguna cofa, ma
guer fe obligue fo cierta pena , jurando de 
cumplir lo que promete: decimos , que non

Ley 27. Correfponde á la 1^7 2, lih^^.Rcc, 
Ley i8 . Veaíe lo dicho fobre \3, Ley 1 1 .

5. ib i: o por miedo. Es conllante, que lo que íe hace 
<:ontra L e y , es ipíb jure nulo, 1 .3 .  tit .i, Ub. 2. Kec.

es tenudo de cumplir la promifsion , nin de 
pechar la pena. Pero fi defpues que oviefle 
fecho tal promifsion pagaíle el por si, ó 
ficicíTe lo que prometió , ncn feyendo apre
miado , dende en adelante non podria de
mandar de cabo aquello que ditííe, ó que 
ficieíTe. E efto es , porque aquel derecho 
que él avia por si para non íer tenudo de 
facer , nin de pechar lo que prometio , por
que la promiísion fue fecha por miedo, o 
por fuerza , ó por engaño , pierdelo quan
do él por si cumple de fu grado, é fin pre
mia lo que prometió. Otrofi decimos , que 
todo pleyto que es fecho contra nueííra 
L e y , ó contra las buenas cofíumbres, que 
non deve íer guardado , maguer pena , ó ju
ramento fueíTe puefto en éL

L E Y  X X I X .

Que la proynifsion que ome fic ie ffe  a  fu . 
Mayordomo ,  ó d f u  D ejp en jero , que 
le non demandaj]e el fu rto  , o el en
gaño que le f c t e j j e  que non Ii)ale.

C ondición , ó prometimiento faciendo al
gún ome á íu mayordomo, ó a fu def- 

penfero , que non le demafte engaño, nin 
furto que le ficieíTe , dende adelante non val
dria tal pleyto , nin tal promiísion. E efto 
es , porque los tales pleyrox, podrian dar 
carrera á los cmes de facer m al, é non de
ven íer guardados. E efto decimos, que fe 
deve entender defta guifa, que non vala el 
pleyto , nin la prcmifsion en los engaños, 
é en los furtos que pudieíTen í^cer deípues 
del día en que fue fecha la promifsion. Mas 
los otros que ovieffen ya fechos en ante de 
la promifsion: bien fe podrían quitar, por 
pleyto , ó por poftura , que faga á aquel 
á quien los fizo, de nunca gelos demandar. 
E á lo que dice en efta L e y , de los ma  ̂
yordomos, é de los defpenferos, entiende- 
fe también de los otros omes , que tai pley
to , ó promifsion ficieíTen entre sr , íobre 
qualquier fecho que fea femejante deftos.

LEY
Larrea decif']. n.i'j*

Ley 29, Correfpondeà la Regla 17 . fir.34. 
Veafe 1© dicho íbbre la Ley antecedente.



de aquellos que recibieíTe, ral promifsion, de
cimos que va le , porque non ha en ella en- 
gaíío de uíura , pues que recibe menos de lo 

Como la promifsion que es fecha en ra-̂  que ¿ió.
'^yi de cuenta que fueffe dada de non LEY XXXIL
geld demandar otra , que non ya-̂  defatada la promifsion,

n . ..  quando alguna de las partes dice, que
fu e  fecha non eftando él delante*

MAliciofamente Te podrian mover algu
nos omes , para defatar las promií- 

fiones que ovieílén fechas , diciendo , que 
non eran preí'cntes , nin fe acertaron en fa
cerlas en aquellos Lugares , ó dicen que fue
ron fechas. E por ende decim os, que pare-

le f í  engaño oVtere fecho en darla,

O Ficio teniendo un ome de Señor , ó de 
Concejo , ó de otro ome qualquier. Si 

quando le dá la cuenta , le encubje alguna 
cofa engañofamente, maguer el feñor le fa
ga pagado d é l , por razon de aquella cuen
ta , e le dé carta de pagamiento , é le pro
meta que de alli adelante non le demande 
r)inguna cofa , por razon de aquello que tuvor)ineuna coia , por razón uc d4utuu -— ------r ---------  r re c m'i
d è i , tal pleyto , ni tal pto.ifsion  , t>on va- oendo a^una c a r ^
le , quanto en aquello que encubrió , como 
quier que vale en todas las otras cofas de 
que dió verdadera cuenta. Eflo mifmo deci
mos , que deve fer guardado en todas las 
otras cuentas que ios omes ficieren entre si 
fobre las cofas que ovieíTen de ío uno. Ca 
maguer fe otorguen por pagados unos de 
otros de la cuenta , é prometan de nunca 
tornar á e lla : fi fuere fabido en verdad , que 
el que dió la cuenta , ó tuvo las^cofas en 
guarda , encubrió alguna cofa engañofamen
te , ó fizo otro engaño contra aquellos que 
han parte en aquella co ía : tal pleyto , nin 
tal poflura , ni promifsion , non vale. Ante 
decimos , que pueden demandar que les me-- 
jore aquel engaño que les fiz o , con todos 
los daños , é menofcabos que vinieron por 
razon del. Fueras ende , fi fenaladamente le 
ovieffe quitado el engaño que ovieífe fecho.

LEY XXXL

Como la promifsion que es fecha de ma^ 
ñera de ufura non ")¡>ale,

V Eintc maravedís, ó otra quantia cierta, 
dando un ome á otro , recebiendo pro

mifsion dél , quel dé treinta^ inaravedis , ó 
quarenta por ellos i tal promifsion non vale, 
nin es tenudo de la cumplir el que la face, 
fí non de los veinte maravedís que recibió: 
efto es , porque es manera de u/ura. Mas íi 
dieíTe un ome á otro veinte maravedís , é 
recibieíTe promifsion del que le díeflTe diez 
é ocho maravedís, ó quanto quiera menos

Ley Es conftance, que lo que fe hace con do
lo , es nulo; Reglas 15 . y 17. ííí.34* P f  Y donde 
fe encuentra el daño , íe deve poner el remedio , L . .
22. tit.6. lib.'^.Rec.

. Ley U . De afura, &c, :: Uíura confilte, en co
brar aigun lucro temporal, á mas de lo principal que 
fe prelta. En el contrato ufurario fe pierde la deuda, 
y  el otro tanto , al tenor déla Ley 4* tit.6. lib.'̂ B̂.eci, 
£n términos de ufuras ay mucho que decir contra las

no de Efcrivano publico , firmada con tefti- 
gos , ó otra carta ícllada con lello auten
tico , en que dixeíTe , que eftando amas las 
partes prelentes , prometieron el uno al otro, 
de d a r , ó de tacer alguna cofa que fea cr jy -  
da tal carta , maguer el otro niegue , que 
non file prefente , nin fizo aqu. lia promif- 
fion. Pero fi efte pndiere probar por tres, 
ó quatro teftigos buenos , é leales , é verda
deros , que aquel dia que dice la carta, que 
fizo la promiísion , eia à tan lucñe de aquel 
Lugar , en que dice otrofi que fue fecha, 
que fe non podria y  acertar á facerla en 
ninguna manera , devele íer cabido. E fi efto 
non pudiere probar por teftigos , ahóndale 
que lo prueve por otra carta , que íea fe
cha de mano de Efcrivano publico , que íea 
atal que fe pueda averiguar que non fue y  
prefente , ni fe pudiera y  acertar en facer 
aquella promifsion. Ca provando una de 
qualquier deftas co fas, non deve fer creída 
la carta que aducen contra él.

L E Y  X X X l l L

Como la promifsion, ò el pleyto que fa-  ̂
- cen los ornes entre s i , que hereden los 

mos en los bienes de los otros non 
'i)ale y fueras ende en cojas Jeñaladas,

PL eyto  , ó promifsion faciendo dos omes 
entre si , que qualquier dellos que mu- 

ríeíTe primero que el otro que fincaíTe que 
heredaíTe todo lo fu y o , tal pleyto , nin tal

pro
malicias ; pero en la Partida 7, fe dirà lo correfpon-
diente. . .  .

Ley 32. Eíla Ley fe amplia por la Ley z .t it .ib .lib . 
5. Recop. pues en qualquiera manera que uno parezca 
obligarfe á otro , queda obligado aunque no aya E f
critura ; y  en quanto à la hora quartada, ay mucho 
que decir , y en la 7. Partida viene mas apropofito.

Ley 33. Gutier. i.pa rt.de 'juranhConfirni. cap. ^9. 
Si efta promelfa es mediante Teftamento de confor-
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promifsion , decimos que ñon deve valer, 
porque ninguno dellos non aya ocafion de 
fe : trabajar de muerte del otro , por razón 
de heredarle lo fuyo. Pero fi tal pleyto, ó 
tal promiísion fícieUen dos CavaUeros entre 
s í, queriendo entrar en batalla alguna , ó 
en facienda , fi alguno dellos muriefí'e en a- 
quel Jogar, el otro que fincaíTe , heredaría 
Jo fuyo, fi non dexaíTe el muerto fijos le- 
girimos. E fi por aventura non murieflé y  nin
guno , é defpues que ende falieíTen , fe cam- 
biaíTe la voluntad á alguno dellos , é qui
fieíTe revocar el pleyto , ó la promiísion , bien 
ío puede facer. Mas fí non lo revocaíTe , é 
Jo ovieífe por fírme faíla la muerte de algu
no dellos, el otro que fincaíTe heredarla los 
bienes del muerto , afsi como fobredicho es.

L E Y  X X X I V .

Que pena merecen aquellos que non guar
dan las promi/siones que facen.

PEna ponen los omes á las vegadas en las 
promifsiones que facen , porque fean 

mas firmes, é mejor guardadas. Efta pena 
atal es dicha en latin conveniionalis , que 
quiere tanto decir, como pena que es puef
ta a placer de amas las partes. E por ende 
decimos , que maguer la pena fea puefta en 
la promifsion , que non es tenudo el que la 
face de pecharla , é de facer lo que prome
tió , mas Jo uno tan folamente. Fueras en̂ . 
d e , fí quando fízo la promifsion fe obligó, 
diciendo, que fueíTe tenudo á todo, á pe
char la pena , é á cumplir la promifsion en 
todas guifas, quantas vegadas vinieíTe con
tra el pleyto. Ca entonce bien fe puede de-r 
mandar la pena, é la cofa prometida,

L E Y  X X X V .

Que pena merece el que promete de dar  ̂
o de facer alguna coja a dia cierto  ̂ é 
non la dió y nin lo Ji^o,

S O cierta pena ,  é á dia feñalado prome
tiendo un ome á otro de dar, ó de fk-

midad , vale ; pero íi deípues el uno procura de la 
muerte del otro , pierde la herencia j y  en la 7. Par
tida fe notará lo mas principal.

Ley 54. Correíponde nueíh'aLey á la 
Recop. Cuidado conlauílira. V e a íe l í j4 .  m.6.íib, 

8 . 1 .3 .  lib.S.Rec. Gutier.de ^uram.Conf.c.6o.
Ley 35. Correfponde á las Leyes 3. tií.i6.lib.S. L, 
tit.i6. lib.^.Reiop. Larrea decíJ.j^, w.2 8 . 2 9 . ex

plica nueftra L e y , en quanto á la elección ; pues en la 
alti rnativa , deve elegir el’deudor; pero quando efta 
alternativa mira a la execucion del attOjes ia elección 
del acreedor; y para la mas perfeña inte]igencia,vca- 

ic a  Cevallos Co'rn, <]«íe/r. 755. en donde fe hallará la

cer alguna cofa, fí aquel dia no oviere da
d o , ó fecho lo que prometió , tenudo es 
de pechar la pena , ó de dar , ó de facer 
lo que prometió qual mas quifiere , aquel 
que lecibió la promiísion. E non fe puede 
efcuíar que lo non faga , maguer el otro 
nunca gelo ovieíTe demandado. Otrofi deci
mos , que fi aquel que fizo la promifsion 
non feñaló dia cierto en que la devitfle cum
plir , è defpues defto el otro le demandar- 
íe en tiempo conver ible, è en logar guiía-*

. d o , que le cumpliefle aquello que le avia 
prometido, è non lo quifiefte cumplir, po- 
diendolo facer , ó feyendo tanto tiempo paf- 
fado en que lo pudiera facer fi quifiefte, que 
de alli en adelante íeria tenudo de le pechar 
la pena. Otrofi decimos , que faciendo al
gún ome promifsion de dar , o de facer à 
otro alguna cofa, non feñalando diacierto 
à que lo devieífe cumplir, nin obligándole 
à pena ninguna, que fi tanto tiempo dexaf- 
íe paífar el que fizo tal prometimiento co
mo efte en que lo pudiera cumplir fi quifieífe, 
è fincó por fu negligencia que lo non qui
fo facer, que dalli adelante quel puede de
mandar lo que le fue prometido , con todos 
los daños , è los menofcabos que recebio 
por razón que non cumplió aquello que pro
metió. Pero fi el que fízo la promifsion q.ui-' 
fiere luego comentar i  cumplir lo que avia 
prometido en ante que refpondieífe al otro 
en juicio, devele fer cabido. E fi lo cum
pliere, entonce non feria tenudo de pechar 
los daños, nin los menofcabos quede íufq 
diximos.

L E Y  X X X V L

S)e la pena que pro?nete un ome à otro 
de facer ejlar algún ome en juicio,

E'N  latin dicen poena judicialis, à lape- 
j na que es puefta fobre promifsion que 

es fecha enjuicio: è efto feria, como fí un 
ome fiaífe à otro en juicio ante el Judgador, 
prometiendo fo cierta pena , quel ayudaría 
à eftar , è à cumplir de derecho al que o-* 
vieffe querella del al plazo que pufíeíTen. Ca 
maguer èfte quel fíaíTe non lo aduxeíTe al

pla-
explicacion, y  las opiniones derogadas por nueftra 
Ley.

Ley 3 6. Deve cumplirfe tal obligación por la Ley 
2. tit.16. Hb.‘).Recop. L 1 derecho de prefentar en cár
cel , baxo pena , en dia cierto , íi paí'sáre un año íin 
pedirfele ei cumplimiento ; contandofe deíde el dia 
convenido, queda libre el íiador : L .io . tit. 16. l¡b.
<) .Recop. y  en la pratìica , el Juez , a pedimento del 
fiador , afsigna termino para la prefentacion , avida 
coniideracion á las circunftancias, como dijiancia, 
lluvias, &c. L.^-j. tit.II.part.Gutier,de']urai7iem , 
Confirm.part.^n cap .ij.

f

Ufe i



Titulo XI. 7 9
plazo quel fueíTe pueílo j fí ío ádujteíTe á dos 
dias, o á tres , ó á cinco, ó mas, íegund 
á bien viík del Jadgador, don caeria por 
ende en pena* Pero por eíle alongamiento 
quel otorgamos que pueda aver demás del 
plazo , mandamos , que non pierda , nin fe 
menofcabe al otro ninguna Cofa de fu de
recho que ha en la demanda principal. Mas 
que le finque eri falvo para podergelo de- 
mandaü, bien afsi Como faria al primer pla
zo quel fueíTe puefto. E efto decimos que 
ha logar en todas las otras penas femejan- 
tes deftas , que ponen los omes fobre las 
promiísiones que facen los unoS con otroá 
anee ios Judgadores*

L E Y  X X X V ÍI .

(¡ué ra^órí fo  puede efcufar ómé eú 
la pena que prometió  ̂ maguer non 
traxeffe á derecho a aquel que prorne* 
tió a traer,

F iando üti órne á otro en ju icio , promé-* 
tiendo, é obligandofe á traerle á de

recho á cierto dia í'o Cierta pena* Decimos, 
qüe fí fuere embargado de algún embargo 
derecho porque lo non puede aducir , aisi 
como por enfermedad * ó pot avenidas dé 
ños , ó por otro embargo femejante deftoSí 
que non es tenudo por ende de pechar ia 
pena. E develo aducir áderecho luego que 
fuere libre de aquel embargo^ Eífo ‘mirmo 
decimos que feria , fi alguno de los Judga- 
dofes de Avenencia niandaíTen á alguna de 
las partes , que ficieíTe alguna cofa á cier
to dia, é fo cierta pena* Ca fi á alguna de 
las partes aviniere embargo derecho porque 
lo non pueda facer , que non Cae en la pe
n a , queriéndolo facer ai mas ayna que pü-“ 
diere lo quel fue mandado* E efto que dí- 
ximos en efta Ley , é en ia otra que eftá 
ante della, ha logar en ias' penas que fue
ren pueftas en juicio. Mas en ias penas que 
non fon pueftas en juicio que ponen ios o- 
mes entre si fuera de juicio, íi non cum
pliere cada uno lo que prometió fafta en a- 
quel dia que feñaló para cumplirlo , tenu
do es de pechar la pena , é non fe puede 
eícufar por embargo que aya. Fueras endej 
fi la pena fueíTe puefta fobre coía cierta que 
ovieífe á dar, é fe perdieífe^ ó fe mürief- 
íe fin culpa ante del diá a <̂ ue la ovo k 
d a r , 6 a moftrar*

Ley 37. Veafe lo dicho íoÍ3re Ía Ley ánteceáentéi 
Ley 58. Correíponde à i i  Regla 5. m.34. pan. j .  

pues contra Leyes no fe puede operar j y novale laef* 
cufa de no íaberlas, L« z*íií»íi lih^z.Rect

LEY xxxvm.

Como lá pena que alguno promete non 
matare y o non ficiere algund yerro^ 
que non dei)e "i>akr.

PÓniendo pena aÍgünos omes entre si fo
bre promifsion que ficieíTen , maguer ia 

promiísion non fea valedera, Vale la pena, 
è ferà tenudo de la pechar el que la fizo. 
Fueras ende , fi la promifsion fueífe fecha 
fobre coía que fueíTe fecha cohtrá L e y , ó 
contra buenas coftumbres* É efto feria j co
mo fi alguno prometieíTe fo cierta pena de 
ínatar à algún orne , ó de facer adulterio,
Ò de facer otro yerro femejante deftos. Ca 
entonce , maguer non cumplieíTc tal promif- 
fion conio efta j non feria tenudo de pechar 
la pena. Otrofi decimos, que fi algún ome 
prometieíTe aotro de dar cofa cierra porque 
mataíTe algún ome , ó porque ficieíTe algún 
yerro , non feria tenudo de dar lo que pro
metió , maguer el otro cUrnplieíTe aquel mal 
porque le prometió de darle la cofa. Pero 
también el que fizo la promiísion, como el 
Otro que cumplió el yerto por taion della, 
fon amos tenudos à recebir la pena , ó de 
facer emienda de aquel yetro , fegun man
dati las Leyes defte nueftro Libro.

L E Y  X X X IX *

Cotnó la peña qué es pro??iétida por ra-̂  
\on de cafamiento  ̂ non ta pueden de--, 
mandar*

CAíamiento quieren facer tos otnes alas 
vegadas. E porque fe acaben , obiigan- 

dofe à cierta pena > prometiendo los unos 
por ios otros que fe cumplirá el cafamien- 
to. È efto facen , potqüe aquellos por quien 
facen la ptomifsion que cafaran en ünt>, no 
eftan delante quando la facen  ̂ ó porque non 
fon de edad, ó por alguna otra razón. On
de decimos j que fi acaeciere que alguno 
dellos non quiera cumplir el cafamiento'’, en
tonce aquel qüe fizo la promifsion por el 
que non lo (Quiere facer, nin cumplir, que 
hori es tenudo de pechar lá pena. È efto 
es i porque eí cafamiento non deVe fer fe
cho por miedo de pena, mas por amor , è 
con Confentimiento de ainas las partes» af
fi como diximos en la quarta Partida defte

hüel'
Ley 39. Veaíe lo dicho fobre Ías Ley antecedente, 

anadiendoíe io iníinuado en mi In jiiíu ia  Q m l^ j  Real^ 
lib ti»  t ité io *  de N fiptiisi



8o
n u e f t t o  L ib ro , que fabla de los cafamientos,

L E Y  X L .

Como U pena que es puefta por ra^m de 
non lá pueden demandar.u/ura y

OTorsan los omes, e prometen unos a 
otros, de dar, ó de facer alguna cofa 

oblisandole á pena cierta, non cumplie
ren aquello que otorgan , o prometen. E 
muevenfe á poner efta pena en las promil- 
íiones, por dos razones. La primera , por
que aquellos cjue prometen de dar , 6 facec 
ia coía , fean mas acuciolos á cumplir la pro- 
miísion, por miedo de la pena.. La fegun
da e s , porque algunos engañofamente lo fa
cen , por aver ocafion de levar alguna co
fa como en razón de ufura. E por ende de
cimos , que fi la pena es puefta, fobre co
fa que promete alguno de facer , que cae 
en ella aquel que fizo la promifsion , é que 
es ceñudo de la pechar, fi non face aquello 
que promete de facer , afsi como diximos en 
las Leyes ante defta. Mas fi la pena fueííe 
puefta íobre quantia cierta que prometieíTe 
alguno de dar , fi aquel que recibe la pro- 
niit.sion es otne que aya ufado de recebir 
ufara , entonce non es tenudo de pechar ia 
pena el que fizo la promifsion , maguer non 
lo cumpla al plazo. Pero fi el que recibe la 
prom iísion , fueíTe atal ome que nunca ovieí
fe  recebido uíura. Entonce tenudo fena de 
pechar la pena al que fizóla promifsion, íi 
non dieífe aquello que avia prometido de 
dar. Otrofi decimos , que rodo pleyto , ó 
poftura , que fea fecha ante teftigos, ó poc 
caita , por engaño de uíura que non deve 
fer guardada , e efto feria > como quando 
aquel que prefta los dineros en verdad^to- 
ma por dios ai^un heredamiento en penosj 
é í^ce mneftra de fuera , que aquel que gelo 
da á peños , que gelo vende faciendo ende 
facer carta de vendida , porque pueda ganac 
los frutos, é quel non fean demandados por 
ufuta. E por ende decimos , que tal enga
ño como efte , non deve valer, feyendo pro
vado tai pleyto , que verdaderamente fueíTe 
preftamo , é la carta de la vendida fueíTe fe  ̂
cha por enfinta.

Ley 40. Veaíe lo dicho fobre la Ley 5 1. deíte ti
tulo ; y con Ja regla: Solitus Jiínilia facere , queda, 
entendida uuelíra Ley.

Titulo X íL  Elle dtulo correfponde al 5*Eé-
íopé Trata de las íiani âs Atitónio Gómez, lib.z.var.cap* 
J l .& i b i  Aillon nota los A u to res que tratan déla ma
teria.. VcAk Ivloitna dejiijut. &  "jur.trañ.z-dijp.^^i^*. 
Sdg. Lab.Cred. p.irt.z, cap.p  « .18 . Bovad. lib.^.Po- 
itt. cap.i. «.85. ó'’ 84. ó ' iib .i, cap.i-í.'n.io-]. Ctcfpt 
úbférv.zi* Valenz. conJ.i6,

Ley i. Explica nueftra Ley Antonio Gómez lib, 2. 
var.cap.ii.n .i. Todos los que pueden obligarfe, pue
den íer fiadores j bien entendido, que primero ha de

TITULO XII.
íDe las fiad u ras  que los m e s  f a 
cen entre s) , porque las p rcm ip  

f io n e s , e los otros pleytos \¡ e las 
poJlurOfS que fa cen  fe a n  me' 

jo r  guardadas.

laduras facen los omós cntrd. 
S i  , porque las promifsiones> 
e los pleytos que facen , h 
las pofturas fean mejor guar
dadas. E por ende, pues, que 
en el Titulo ante defte fabla». 
mos de las promifsiones, que

remos aqui decir las fiaduras que facen poí 
razón dellas. E moftratemos que quiere de-i 
cir fiadura. E á que tiene pro. E quien laí 
puede facer. E por quien. E  fobre que co-t 
fas. E en que manera deve fer fecha la na*̂  
dura. E que fuerza ha. E  como fe puede 
defatar. E defpues defto diremos de todas las 
otras cofas que los omes facen unos poí 
otros , por fu mandado, ó fin el , de que 
nace obligación entre ellos , que es otrama" 
ñera de fiadura.

L E Y  L

Que quiere decir fiadur¿i y é a que tiene 
pro , é quien puede fer fiador , é 
quien non.

' “ ^lador tanto quiere decir , como ome que 
da fu F é , é promete á otro de dar, 6 

( e facer alguna cofa > por mandado, ó por 
ruego de aquel que le mete eti la fiadura* 
E tiene grand pro a aquel que la recibe, 
ca es por ende mas íeguro de aquello quel 
han á d ar, ó facer porque fincan amos »  
dos obligados j también el fiador > como el 
debdor principal. E  decimos que puede íer 
fiador, todo ome que puede facer promif-,

fion
íer reconvenido el principal que el fiador j a excep
ción de eftar mancomunados > pues ambos pueden 
fer reconvenidos ¿ voluntad del acreedor. U i^titjio , 
lib. Recop. La ¿ani'adévé fér puntual, al tenor délo 
mandado en el auto ; L.7. tit zo* lib.z* liando
las regulares fianzas, Carcelera, juzgado, y sentencia
do. Diü.L.'j^ Las fianzas en la s  execudoñes, íe llaman 
de ianeamiento , á faber : que los bienes de la trava 
fcran ciertos, y  feguros para el pago de principal, y 
coftas porque ib executa al reo. L .21. tit,19 . lib-^.'Re- 
cop. Las fianzas cjue dan los acreedores &n conformi
dad de la Ley de Toledo , es para en el cafo de com
parecer acreedor de mejor derecho^ reíUtuir laquan-



fion para fincar obligado por ella. Otrofi, 
pueden recebir fiadores, todos aquellos que 
ducden rectbir promifsiones, afsi como di
ce en el Titulo ante defte que fabla de las 
promifsiones«.

L E Y  Ií.

Quales non pueden fer fiadores:

O  Mes feñaladosfon , que maguer pueden 
facer promirsiones por si , que non 

pueden fer fiadores por otri. Afsi como los 
Cavalleros de la mefnada del Rey , que re
ciben foldada del R ey , é bien fecho dél-v 
Ca eftos atales , non deven recebir los omes 
por fiadores , porque non íe embargue el 
fervicio que han de facer al Rey. Otrofi, 
porque los omes no podrian aver derecho 
dellos también , nin tanto ligeramente como 
de los otros. E  fenaladamente defiende la 
L e y  , que los Cavalleros non pueden fer 
fiadores por aquellos que arriendan , ó tie
nen en fieldad los Almoxarifadgos , e las 
Rentas del R ey , é los otros deredios del 
R ey. EíTo mifmo decimos de los Obilpos, 
é de los Clérigos Reglares , é de los Reli- 
eiofos. Ca podria fer , que por razon dé la 
fiadura fe embargaría el fervicio que han de 
facer á D io s , é viene daño ende a la Egle- 
fia. E  aun decimos , que ningún Jiervo non 
pueda entrar fiador por otn. Eueras ende, 
fi oviefl'e pegujar apartado quel ovieífe da
do íu feñor. Ca eftonce, por las cofas que 
pertenecían al pegujar , bien podría entrar 
L d o r  por otri. Otrofi decimos , que 
ninguna non puede entrar por fiador por 
otrf Ca non íena coía aguifada , que las 
mujeres andovieíTen en pleyto por fiaduras 
que^ficiefl'en, aviendo á llegar a lop res do 
fe ayuntan muchos omes a uiar co ías, que 
fueífen contra caftidad , ó contra buenas cof
íumbres que las mugeres deven guardar,

L E Y  IIÍ.

m  L ^ 'steasquedanlos admíniftradoresdejuílícíai
r  u ¿an  explicadas por Bovad lib.^.Voliucap.i.n ^ .  
aue en fubftancia fon fiadores de indemnidad, elto es: 
rrefpondcr fobre los daños , y peijuicios que fe ou^

fe cntienaen in fuífidium , efto * :  “
Ubres. Salg. L d jr.C red  fart.z .

Ley l i  Cdvalleros de ía me/nada del ^ 7 
C cm u m o d eZ u rm  en los Anales de Aragón, Uh. i .

‘  facer alRey.t H r 
Mde í  U  EglefM U - i .  ̂  4 - «'■

<Por qtiAes rabones pueden las mugeres 
fe r  fiadores por otri.

.gv. diKimos en la L e y  ante defta, 
J . Y J .  Que non puede entrar fiador por o- 
tri. Peto razon ya porque lo podria tacer. 
L a  primera es , quando fiaffe alguno por 
razon de libertad. E efto feria , como íi a - 
eüno quíficífe aforrar íu fiervo por dineros* 
è le entregaííe alguna muger fiador por los 
dineros del aforramiento. L a  íegunda es , U 
fiaífe à otri por razon de dote. Etto lena, 

\com o fi àìguna muger entrafib fiador a al- 
V n  ome, por darle h i d o t e  que devia aver 
de la mueer coti quien calaìTe. La tercera 
e s , quando la muger f u e f t e  iabidora , e cier
ta , que non podia , nin devia entrar hadoti 
fi defpues lo ficielTe, renunciando de u era
do , è defamparando el derecho que la L e y  
les otoreò à las mugeres en efta razon. L á  
quarta razon es> fi alguna muger entra fia- 
dot por otri, è dutafle eñ la 
dos años, c dende adelante dieflepeños a- 
quel à quien entrò fiador , o le hciefle car
ta de nuevo en que renovaffe otra vez la 
fiadura. C a entonce deve ome afmar , que 
el principal debdo fobre qüe fue la fiadura 
fecha mas pertenece à ella , que a aquel 
por quien entra fiadora. L a  quinta razon es, 
fi ia muger recibiefl'e precio por la fiadu):a 
que ficieífe. La fefta e s , quando la muger 
fe viftieífe veftidurás de varón engañofamen
te , Ò ficieífe otro engaño qualquier porque 
la tecibieífe alguno por fiador , cuidand(> 
que era varón. Ca el derecho que han las 
mugeres en razon de las fiaduras, non les 
fue otorgado para ayudarfe del en el enga
ño > mas por la fimplicidad , è por la flaque
za que han naturalmente. L a  fetena izzo\\ 
feria, quando là muger ficiefle fiadura por 
íu fecho mifmo. Efto feria , como h entraf- 
k  fiador por aquel que lá ovieflis fiado à

L  ella,
Ninmnd fiervo :: L .z .t it .io . lib.^.necop.
Mt¿er ninguna :: lib.>).Kec, yeto cú nn -

tas reáes puede obligaife, L,z7. «.5^
ni los Labradores pueden ler fiadores délos Scnoies, 
Lvz8. ÍÍÍ.2I. Veaíe la limitaciónfobi-e la

^ T e y ^ ^ r Generalmente hablando, no puedela mu- 
aer falir fiadora , Íegun fe ha fundado en la Ley an
tecèdente; pero jurando el contrato , queda obliga
da en la metad déla dote. Veáfe al Sr, Saígad, Lab. 
cred. part.2 - cap.¿\. n.6%. jfiguientes, y  Lanca allega 
2<. pero la m u g e r  que jura,antes de alegarla indota- 
aon deve pedir laabíblucion del juramento al Juez 
Écleíiaftico, y  defta forma fe efcufan coftas, y  pley
tos Si en tales obligaciones huvo amenaza  ̂ veafe lo- 
dicho fobre la Ley 1 1 .  tit.^. part.^. ibi : O pormiedo. 
Caldera df ErrorA^ragm, iib .u  cap,^, ».5.



ella , ó en otra manera femejante defta, que 
fueífe á fu pro , ó por razón de fus colas 
proprias. La oólava razon es , quando la mu
ger entra fiador por alguno , é acaeciere 
defpues deífo que ha de heredar los bienes 
de aquel que fío. En qualquier deftas ocho 
razones fobredichas que entraífe la muger 
fiador por otri j decimos , que valdria ia fia- 
dura , é feria tenuda de ia cumplir.

L E Y  IV .

©e lo í omes que f im  a  los mocos que, 
Jon  de menor edad».

F iando algund ome á moqo que fueífe 
menor de veinte é cinco años. Si á tal 

menor como efte fueífe fecho engaño fobre 
io que es fecha la fiadura , non es tenudo 
ei menor, nin el que lo fió , en quanto mon
tare ei engaño, ante decimos , que deve íer 
desfecho. Mas fi en 'aquella coía , ó en a- 
quel pleyto fobre que era dado el fiador> 
non fueífe fecho engaño , como quier que el 
mo^o fe podria ayudar del derecho que les 
es otorgado , por razon que es de menor 
edad , defatando la poftura , ó el pleyto por  ̂
que fuera fecha á daño d é l, con todo efto 
el fiador finca obligado para complir la fia- 
dura , maguer non quiera. E non fe podria 
efcufar de lo facer pot tal razon como efta. 
E demás, íi pecháre alguna coía en efta 
manera, non la puede demandar al menor.,

L E Y  V .

Sohre que cofas ,  é p lejtos  pueden J e t  
dados Jiadores.

F'Iadores pueden fer dados fobre todas a- 
quellas cofas , ó pleytos , á que ome 

fe puede obligar. E decimos, que fon dos 
maneras de obligaciones en que puede fer 
fecha fiadura. La primera e s , quando el que 
ia face finca obhgado por ella , de guifa que 
maguer él non la quiera cumplir , que io 
puedan apremiar por ella, é facergela cum
plir. E á efta obligación atal, llaman en la
tin obligación c iv il, é natural, que quiere 
tanto decir , como ligamiento que es fecho 
fegun Ley , é fegun natura. La fegunda ma
nera de obligación , es natural, tan folamen
te. E efta es de tal natura , que el ome que 
la face es tenudo de ia cumplir naturalmen
te , como quier que non le pueden apremiar

Ley 4. Efta Ley eíla derogada por ía Ley i i ,  tit, 
puch ni los menores, ni los fiadores que- 

Clan obligados.
Ley 5. Correíponde a la le j  2, tit. 16, Hh.<y. Rec, 

y  en quanto a la obligación del E íclavo, ya no Íírve, 
pues Íin confentimiento del dueño no puede obligar

en juicio que la cumpla. Efto feria, como 
íi algún fiervo prometieíTe á otro , de dar, 
ó de facer alguna cofa , ca ccmo quier que 
non le pueden apremiar por juicio que lo 
cumpla , porque non ha perfoiia -para eftár 
en juicio : con todo eíío tenudo es natural
mente de cumplir por si lo que prometió, 
por quanto es ome. E por ende decimos, 
que todo ome que puede íer obligado en 
alguna de las maneras fobrcdichas , puede 
otro entrar fiador por é l , è ferà tenudo de 
pechar por él la fiadura , maguer non quiera.

L E Y  V L

n que manera dei>e J e r  fech a  la Jiadura,

“F^Iar puede un ome à otro en efta mane- 
j P  ra , diciendole el que recibe , ai que 
entra fiador, fo es me vos Fulan fiador fo
bre tal coía que me ha de dar , ó de facer 
Fulan ome. Si él reíponde fi , ó dice, yo 
foy fiador por é l , ó lo otorga , refpondien- 
do en tal manera , ó por otras palabras íe
mejantes del1;as , finca por ende obligado, 
también como el debdor principal. E puede 
un ome por otro , entrar fiador , fi quifiere, 
en ante que el debdor principal íea obliga
do. Como fi dixeííe : íi vos dieredes tantos 
maravedis à Fulan , yo vos fo fiador por 
ellos. Otrofi , lo puede facer en u u o , con 
aquel à quien fia , diciendo afsi : por eftos 
maravedis , ó por efta cofa que íé obliga 
Don Fulan , yo fo fiador por él. E aun pue
de entrar fiador defpues que el debdor prin
cipal es ya obligado, como fi dixefl'e : yo 
fo fiador por tal cofa, que vos deve dar >0 
facer Fulan , ome. E en qualquier deftas ma
neras fobredichas, entrando fiador un eme 
por otro , valdrá la fiadura. Otrofi , puede 
entrar fiador à tiempo cierto , efto feria , co
mo fi dixeífe , yo fo fiador por Fulan, faP 
ta tal dia. Otrofi , puede entrar fiador fo 
condicion diciendo afsi , yo fo fiador por 
Fulan , fi tai cofa acaeciere. E tai fiadura 
como efta, ó otra femejante della, deve va
ler fafta aquel tiempo , ó ai dia , o en ia 
manera que fue fecha-

L E Y  V II.

Como el fiador non f e  delpe ohligar a  mas 
de lo que deDe el principal.

POr mas de quanto es el debdor princi
pal obligado , non fe puede obligar el

fia-
fe ; y  ya no tenemos que caníarnos en aífunto de Eí^ 
clavos , en que tanto íe fatigaron los antiguos.

Ley 6. Correfponde ala Ley 2. tit.16. iib.^.Rec.
Ley 7, Veaíe Antonio Gom. lib.i,variar, caf.i^.n^

2. &  ibi AiUon n.^.



fíid o r, è fi lo ficiere, non vale la íiadura 
quanto en aquello que es de mas. Eíle de 
rnas , fegund derecho , puede fer en quatro 
'fazones. La primera e s , quando el que en
tra fiador por el otro , íe obliga por mas 
de aquello que devia aquel à quien fia: è 
eílo feria, como íi devieífe cien maravedís, 
è el otro entraífe fiador por ciento è vein
te maravedís , ò por quanto quier mas de 
los ciento , ca tal fiadura non valdria quan
to en lo demás. La fegunda es , quando el 
debdor principal es obligado à dar alguna 
cofa en logar cierto , è aquel que le fia en
tra fiador, por dar aquella cofa en otro lu
gar mas grave. Ca entonce tal fiadura non 
iVale. La tercera es , quando el que devia 
ia cofa era obligado à darla à tiempo cier-̂  
to j è el que entra .fiador por el fe obliga 
à darla à mas breve tiempo. E eílo feria, 
como fí la ovieíTe à dar à dos años , è el 
entraífe fiador por darla à un año, è à tai 
fiadura como eíla decimos otrofi, que non 
deve valer. La quarta es, fi el debdor prin
cipal era obligado à dar la cofa fo alguna 
condicion, è el que entra fiador por él fe 
obliga à dar aquella cofa puramente fin con
dicion ninguna. Ca tal fiadura como eíla 
non valdria, porque fe obliga en ipas el fia
dor que el debdor principal.

l e y  VIIL

Que fuevfa ha la fiadura que muchos omes 
facen en uno. . - _^

MUchos omes entrando fiadores en uno,; 
è oblígandofe cada uno dellos en to

do de dar, ò de facer alguna cofa por o- 
tr i, fon tenudos de lo cumplir en aquella 
manera que lo prometieron. De guifa, quQ 
aquel que recibe la fiadura, puede deman
dar à todos , Ò cada uno por si toda la deb-* 
da que la fiaron. E  pagando el uno , fon qui
tos los otros : pero íi los fiadores non fe 
oblígaíTen cada uno por todo, mas dixeíTen 
íimplemente, nos fomos fiadores por fulan, 
de dar  ̂ ò de facer tal cofa , entonce, fi to
dos fon valiofos para poder pagar la fiadu
ra à la fazon que fe demanda la debda, de
cimos , que non puede demandar la cofa el 
feñor de la debda à cada uno dellos, raag 
de quanto le cupiere de fu parte. E fi por 
aventura algUnos de los fiadores fueífen tan 

rom V. .

Ley 8. Correfponde à laL.i. lie. 5*
Veafe à íbbre efla Ley.

Lev o. Es Gonftante, que el fiador ilo puede íer re
convengo antes que el principal. Eri elte particular 
lleva ocho limitaciones Gom. iib.i.var^ cap. ^ . n. 14. 

Cada tino dellos /aparte:: L.i. tit.i6i ltb,<).Re6.
O los ricos por los pobres :: Gomezlib.z- vanar*cap.

^Ley 10. Eíla Ley correíponde i  la i. tit.16. üb.<y. 
l^cop, es piadoíb, y equitativo fu contexto, pues íien-

pobres que non ovieíTen de que pagar aque
lla parte que Jes cabe , entonce los otros 
que ovieíTen de que lo facer, quier fueflen 
uno , Ò muchos , fon tenudos de pagar to
da la debda principal, ò de cumplir aque
lla cofa que fiaron.

L E Y  IX .

Como la deh da dei)e f e r  demandada pri
meramente al principal debdor ,  que 
al que j io ,

EÑ el Lugar feyendo aquel que fueflfe .'í 
principal debdor , primeramente à él 

deven demandar que pague lo que deve, è 
non à los que entraron fiadores por él : è 
fi por aventura non ovieíTe èl de que lo pa
gar , deven demandar à los fiadores. E íi a-,;:' 
caeciere que los fiadores fueren en el Lu
gar , è aquel porque fiaron non, è comen- 
candóles à demandar el debdo pidieíTen pla
zo à que aduxieflen à aquel à quien fiaron, 
devengelo dar. E fi al plazo non lo aduxief- 
fen , entonce deven reí'ponder à la deman
da , è pagar cada u no dellos f u  p a r t e , o los 
ricos p o r  los p o bres  , ò el uno por todos, en 
la manera que dice en la Ley ante defta.
E  efl;e plazo les deve otorgar el Judgador. 
ante quien demandaren el debdo , ícgun fu 
alvedrio, afinando todavía, faíla quanto tiem
po lo puedan aducir.

L E Y  X .

Como quando dos omes fe  facen  fiadores 
principales de una debda ,  U dei)cn 
pagar,

OBlígandofe muchos omes de fo uno , è 
cada uno por todo , faciendofe prin

cipales debdores, de d ar, ò de facer algu
na cofa à o tri, il todos fueren en el Lugar, 
quando el feñor del debdo les quifielle fa
cer demanda, maguer cada uno dellos en- 
traíTe fiador, è debdor por el otro , con 
todo eflo non deve demandar todo el deb
do al uno. Ante decimos , que deve fer a- 
premiado cada uno de dar fu parte, fi to
dos ovieren de que pagar. E fi por aventu-

L  2 ra
do el fundamento de las Leyes:D<ír à cada uno lo que 
es fuyo , extinguiendo difcordias ; es coía ardua, que. 
dexe de obí'ervaríé hueíh'a Ley ; y pudiendo fer re
convenidos todos los riiancómunados en úh lugar, íc 
aya de reconvenir di uno , originandofe nuevo pleyto 
por el Lajio contra el coobligado ; ya veo las Leyes i .  
y z .t i t . ió .  líb. 5. Recop. y tengo prefentes los efcólos 
de la mancomunidad ; pero también veo , que el A- 
bogado deve elegir el mas fuave medio , y efcuíar 
coítas. Veafe rai Abogado penitente*
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ra todos non fueíTen en la tierra, ò alguno 
dellos non fueífe valiofo, entonce los que 
fueren y ,  è que ovieren la valia , deven pa
gar todo el debdo, quantos quier que fean, 
uno, Ò dos, Ò mas.

L E Y  X L

Como aquel que recibe la paga de alguno 
de los fiadores , le de^e otorgar poder 
para demandar a los otros,

PAgando alguno de los fiadores todo el 
debdo en fu nome, puede demandar à 

aquel à quien face la paga , que le otor
gue el poder que avia para demandar el deb
do contra los fiadores , que fueren íus com
pañeros en aquella fiadura. E otrofi , el que 
avia contra el debdor principal, è èl deve- 
gelo otorgar, è defpues que le fuere otor
gado eíte poder , en fu efcogencia es de de
mandar à cada uno de los otros fiadores, 
aquella parte que pagò por ellos. E íi al
guno y  ovieífe tan pobre, que la non pu- 
dieífe entonce pagar, deve tomar dèi tal re
cabdo , qae le pague cada que pueda. E pue
de aun demandar la parte que pagò por si 
al debdor principal, E íi efto non quifiere 
facer afsi, puede demandar él por si mifmo 
al principal debdor todo el debdo , maguer 
el feñor del debdo non le otorgaíTe el po
der que avia contra él. Mas fi acaecieíTe que 
alguno de los fiadores pagaíTe todo el deb
do en nome de aquel que fió , è non en el 
fuyo , entonce aquel que recibe la paga dél, 
non puede otorgar poder para demandar al
guna cofa à los otros fiadores. E efto es, 
porque todo el derecho que él avia contra 
los fiadores para demandarles la debda , ò 
para otorgar poder para lo demandar à a- 
quel que gelo pagò, todo fe remata, por
que ei fiador le fizo la paga en nome del, 
debdor principal. Empero el fiador que afsi 
pagaíTs la debda como fobredicho es , en 
falvo finca fu demanda , para poder deman
dar lo que pagò à aquel por quien entrò 
fiador. E fi alguno de ios fiadores pagaíTe to
do el debdo fimplemente , non diciendo que 
Jo facia en nome del debdor principal , ni 
en el íu yo , fi luego que la paga ha fecha, 
demanda à aquel que la face, que le otor
gue poder de demandar lo que pagò à los 
otros fiadores , decimos , que le deve fer 
otorgado. E fi entonce non lo demanda, den- 
de adelante non gelo deve otorgar , porque 
femeja que fizo la paga en nome del deb
dor principal, é non en el fuyo. Pero bien 
puede demandar al debdor, que le dé lo que 
pagò por él.

Ley II . Veaíe lo dicho íobre la Ley antecedente, 
ParLid. Ub. 2. Rcwqtiot, cap.fin. §.6. n.\,C¡r 5 1.

Como el debdor principal es tenudo de 
dar al fiador lo que pagò por éL

M Andando un ome à otro entrar fiador 
por é l , Ò entrando el otro fiador por 

él de fu voluntad , delante aquel à quien íia, 
fin fu mandado , é non lo contradiciendo , ó 
entrando fiador por él à otra parte fin íu 
íabiduria , é fin fu mandado , è quando lo 
fabe , confíente en lo que el otro fizo , è 
le place , ò fi entra fiador otrofi por él, fin 
fu mandado , fobre cofa que otro deve dar, 
Ò facer, à que íea à fu pro. Maguer non lo, 
confienta, en qualquier deftas maneras quí; 
entraífe fiador un ome por otro , valdria la 
fiadura. E quando pagare el fiador por aquel 
à quien fia , tenudo es el otro de gelo dar, 
é facer cobrar. Fueras ende en tres cafos. El 
primero es , fi el que entra fiador paga el 
debdo , è lo face con entencion de le dar 
por el otro aquello que fia , ó de lo pagar 
por él para nunca gelo demandar. Ei fegun
do es , fi la fiadura es fecha por pro de si 
mifmo de aquel que entra fiador. E el ter
cero es , fi quando entra fiador » lo fizo con
tra defendimiento de aquel à quien fió, Co-̂  
mo fi dixeíTe , non vos nvego que entres fia
dor por m i, ante vos lo defiendo , ó diciea^ 
do otras palabras Teme jantes deftas.

L E Y  X III .

Como el que mandai]} a uno que entráp> 
fe  fiador por otro tercero , le de'ife pe% 
char el dafio que le finiere por aque  ̂
lia fiadura,

POr otro que non eftuvieíTe delante en-t 
trando algún ome fiador , non lo fa-i 

ciendo por fu mandado , mas por manda
miento de otro tercero , decimos , que fí tal 
fiador como efte pagaííe alguna cofa por 
aquel à quien entraífe fiador, que non pue
de demandar lo que pagó à aquel à quien 
fió , mas aquel por cuyo mandado entrò 
fiador, Pero fi quando defta manera ficief- 
fe la fiadura eftuvieífe delante aquel à quien 
fiava , é non lo contradixeíTe , ò entraíTe fia
dor en nome d él, maguer non eíkivieíTe de
lante , íi fe torna en pro de aquel por quien 
fizo la fiadura , entonce en fu efcogencia es 
de aquel que entró fiador, de demandarlo 
que pagó a aquel à quien fió , ó al otro 
tercero, por cuyo mandado fizo la fiadu-.

ra.
Ley 12. Correfponde à la Lejz,  í/m 6. Rec, 
Ley 13. AfitQiiio Gómez, üh.z.ViíThir. cap.1^, n .u .



ra. E  ellps fon tenudos de lo pagar.

LEY XIV.

Jo rqu e rabones f e  de fata, la fiaàiira , è 
puede el fiador Ja lir  della^

QUexar non fe deven los fiadores à nin
gún Juez para apremiar à aquellos 

" que los mecieron en la fiadura, que 
les faquen de la fiadura , falta que paguen 
alguna cofa del debdo porque entracon fia
dores. Fueras ende por cinco razones. La 
primera e s , íi el que entra fiador fuere 
judgado à pagar toda la debda , ò parte de
lia. L a  fegunda es , fi ovieffe eílado gran 
tiempo en la fiança. E efte tiempo deve fer. 
determinado fegun alvedrio del Judgador. 
L a  tercera es , fi quando el que entra fia
dor entiende que íe cumple el plazo à que 
devia pagar. E. por non caer en la pena él, 
nin aquel à quien fiava , à aquel à quien 
entro fiador, le quiere pagar , è el otro non 
gelo quiere recebir por alguna razon , ò por 
aventura non es en t i  logar : è entonce po
ne aquello que deve en fieldad en alguna 
Eglefia , Ò Monefterio , ò en mano de algún 
ome bueno ante teftigos. L a  quarta es , fi 
quando entrò fiador , léñalo dia cierto à quel 
devieífe facar de la fiadura , è es paflado. 
L a  quinta e s , fi aquel à quien fio comien
za à defgaftar fus bienes. Ca por qualquier 
deftas razones fobredichas , fe delata la fia- 
dura , è puede apremiar el fiador à aquel à 
(juien fió que le faque della.

LEY XV.

Como tos ^adores delDen poner defenfio-^ 
nes en juicio f i  las oVieren ellos , d 
aquellos que los metieron en la fiadu^ 
ra contra los que les facen la demanda,

DEmandada feyendo en juicio al fiador ia 
debda que fió , íi fabe que aquel por 

quien entrò fiador à alguna defenfion por si, 
atal que fe remataria la demanda fi fueffe 
puefta, è non la quifiere poner, è fueífe 
dada fentencia contra e l , quanto quier que 
pagaíTe de la debda por efta razon, non lo 
podria demandar deípues à aquel por quien

Ley 14. Larrea, d e c ifr i-  per tot. &  maximè a n .i .  
y 6 . Expone eíta Ley en abono de una Decilion de 
Granada. Veaíe Bovad. lib. <̂ .Polit, cap.i» n.S6 . ibi: X 
no objia la doctrina : Gómez, Itb .i.var. cap. 13 . w. 10. 
0 “ 20.

Ley 15 . Ella Ley tiene por norte la Regla i i .  tit. 
^^.part.,j. y  en tenninos de quando , ò no pueden 
alegarle las excepciones, que fe reducen à perempto-

fizo la fiadura , porque femeja que lo fizo 
engañofamente , por facer perder al otro fu 
derecho. Elfo miímo decimos que feria , íi ^  
el fiador ovieíTe alguna defenfion ata l, que 
fi fueíTe puefta , que valdria también à el, 
como à aquel por quien entró fiador , è non 
la quifo poner. E efto feria , íi el feñor de ^  
la debda ovivíTe fccho pleyto al principal 
debdor , ó al fiador, que non le demandaí- 
le el debdo nunca, ó otro pleyto femejan
te defte , porque pudieíTe íer rematada la 
demanda , è íabiei dolo el fiador non qui- 
fiefté poner tal dcteníion contra aquel que 
le demandava. E como quier que diximos 
que fi el fiador ovieíTe por si alguna dcfcn- 
íion , è non la quiíieíTe poner quando le de- 
mandaíTen la debda , que por eíta razon non 
podria defpues demandar al que le metió en 
la fiadura , lo que el pagaíTe por e l , cafos 
yha en que non íeiia aisi. E efto íeria, co-Aw 
mo fi la defenfion pertenecieíTe à la perío
na del fiador tan folamente , è non al que 
la metió en la fiadura , como fi fuefle mu
ger el fiador, maguer que con derecho po
dria poner defenfion quando ficiefle la de
manda , que non era tenuda de relponder à 
ella , porque las fiaduras que las mug res 
facen, non deven valer fi non es en cofas 
feñaladas. Por todo eífo , maguer non la 
quifieffe poner , tenudo fetia aquel por quien 
entró fiador , de darle lo que pagafl'e por 
el. Effo mifmo decimos que íeria, fi la d e - .^  
fenfion pertenecieffe tan folamente à la per
fona del principal debdor, è non al que fi
zo la fiadura. Ca maguer que el fiador pu
diera aver rematada la demanda por ella, 
fí la ovieffe puefta , con todo effo tenudo 
es de darle aquel por quien entró fiador, 
todo lo que pagó por él.

LEY XVL

Conto la fiadura noji f e  defata por muer-' 
te del fiador.

Uriendo el fiador también fincan obli- 
gados íus herederos para cumplir ia 

fiadura , como lo era el mifmo quando era 
bivo , é todas las dcfenfiones, è todos lós 
derechos que diximos en las Leyes ante deí
ta , que ha el fiador por si , todos fincan 
otrofi à fus herederos en la manera que el mií^ 
mo las devia , ó podia aver. Otrofi decimos, 
que fi el fiador , ó fus herederos pagaffea

la
rias , dilatorias, y  mixtas, veaíe la Curia Pbil. part, 
1 .  Juicio civil, Dilatorias.

Ley 16. Es conitance , que el heredero repreíenta 
al difunto , y  deve cumplir íus contratos per la re
gla : Qui contrahit non tantum fibi , fed etiam fuis h¡e~ 
redtbus, tntclligitur contraxijfe. Veaíe Montalvo en la 
L .io . tit.zo, itb .y  dcL Fuero Real,
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la debda , que eran tenudos de pagar de fu 
voluntad fin juicio , è fin premia ninguna, 
que también es tenudo aquel, por quien en
tró fiador , de darles lo que afsi pagaron, 
como íi lo ovieíTen pagado por premia que 
les ovieflen fecho por juicio. Pero íi acae-> 
cieíTe, que lo pagaíTen ante del plazo ,^non 
lo pueden demandar fafta el dia que feñala-̂  
ron para pagarlo.

L E Y  X V I L

Quant os planos delí>e c^er aquel que fo  
â algund ome de facerle ejìàr à dere-, 
cho para aducirlo,

A Cufado feyendo algún ome fobre alguri 
mal fecho íi entrafle otro fiador poc 

el delante del Rey , ò de alguno de los otros 
que judgan por fu mandado , obligandofe 
fo pena cierta , à traerle à derecho à dia fe- 
nalado, develó aducir aquel d ia , que cum
pla de derecho à aquel que le acufa. E íi 
por aventura acaecieífe que lo non pudief- 
fe fallar , deve aver otro tanto de plazo, 
para bufcarle , è aducirle ante del Judgador, 
quanto fue el plazo primero à que lo ovo 
de aducir , íi fue menor de feis mefes. E íi 
por aventura fue el plazo de feis mefes , de- 

yve  aver otro tanto para bufcarle. E íi noie 
pudiere fallar , ò no le traxere à derecho 
fafta el año cumplido , entonce es tenudo 
de pechar la pena à que fe obligó.

L E Y  X V I IL

Como el /¡ador puede defender en juicio 
à aquel que fió para aducirlo à derecho,

El  que entra fiador por otro en la ma
nera que diximos en la L ey  ante def

ta , defque paíTare el plazo primero à que 
lo oviere à aducir à derecho, bien puede, 
íl quiíiere defenderle en juicio fobre aque
lla cofa de que fue acufado » o emplazado. 
E efto puede facer fafta. que fea acabado el 
fegundo plazo. E defpues que començare à 
defender en juicio , non fe pUede dexar en
de fafta que el pleyto fea acabado, maguer 
murieífe entretanto aquel por quien ficieíTe 
la fiança. E fi por aventura fallaren en ver
dad, que non era en culpa aquel que fió.

Ley 17. Correfponde à la l.2 . l i b . c o p ,  
Nueltra Ley contiene en íúbflancia una fianza carce
lera , cuyo derecho de prefentar en cárcel fg prefcri- 
ve haíta un año, contador dcfde el dia que dtvio prc- 
fentarie. 1. 10. tit.16. iib.^. Recop, Gutifr. de 'Jnram. 
Confirw. Impart, cap.^6. «.4.

Ley i8. La practica coníifte, en que quando ci af- 
funto no contiene peiia corporal, le concede liber

es por ende quito de la fiadura. E íi fuere 
fallado que era en culpa , entonce deve el 
fiador pechar á la otra parte ia pena á que 
fe obligó , con todos los daños , é los me- 
noícabos quel vinieron por efta razón. Mas 
íi aquel por quien fue fecha la fiadura , de
ve alguna cofa dar, ó facer, fcbre que era 
emplazado , devela pechar , ó facer el fiador, 
con los daños , é los menofcabos que le vi
nieron á la otra parte por efta razón. E pe
chando efto , non es tenudo de la pena á 
que fe avia obligado, pues que lo defendió 
en juicio fafta que la fentencia fue dada.

L E Y  X I X .

Como fe  de/ata la fiaduria muriendo a  ̂
quel a quien aVtan fiado para aducirlo 
d derecho , é que pena merece el fia-̂  
dor J i  es hilí>o , i  no lo trae a los pía--, 
^os que ló deViera traer,

FInandofe aquel á quien ovieífe alguno 
fiado de aducir á derecho , ante que 

fe cumplieífe el primero plazo, á que lo de- 
viera aducir en juicio , non es tenudo el 
fiador de la pena a que fe obligó. M*as íi 
murieífe defpues del primer plazo , teuudo 
es de pechar la pena. E íi por aventura al
guno entraíTe fiador por ptro , non fe obli
gando á cierta pena , mas para traerlo á. 
juicio tan folamente á dia feñalado , fi aquel 
dia non lo aducieíTe á juicio , puede el Juez; 
condenarle en alguna pena cierta de diñe-? 
ros, porper^ que peche íegun fu alvedrio. 
E íi pudiere faber por verdad , que el fia
dor engañofamente lo fizo , que lo pudiera 
traer á juicio, é non quifo : entonce le de-̂  
ve poner mayor pena que íi de otra guifa 
lo ficieífe. Otrofi decimos , que íi alguno 
entraíTe fiador por otro para traerlo á de
recho , non feñalando fafta qual dia , nin 
feyendo fecha eícritura , entonce íi aquel 
que recibió la fiadura non demanda al fia  ̂
dor que aduzga aquel que fió fafta dos me-* 
fes, dende adelante es quito el fiador: fue
ras ende , íi la fiadura fueíTe fecha fobre 
pleyto que pertenecieíTe al R e y , ó al Co^ 
mun de algún Concejo , ó íi fuefle ende fe
cha eícritura publica. E fi la fiadura fueífe 
fecha en qualquier deftas razones, dura faf
ta tres años j. e íi fafta los tres años non

de-
tad baxo fianza carcelera, y  en ella íe obliga el fiador 
á prefentar al reo en cárcel, quando í'e le mande j y  
en fu defeólo , pagar tal quaiatia ; lo que deve cum
plir. L .i.t it ,i6 . Lib.-).Re cop, L 1 reo, y  aun el mifmo 
Procurador , pueden alegar excepciones en exonera
ción del delito.

Ley 19. Veaíe Azevedo en la Ley 10. tit,16, lib.^. 
Rcjop, m fi*  ».45• y Jigujentcí,.



demandan al fiador que aduzga à juicio à 
aquel que fió , dende en adelante es quito 
de la fiadura, è non le pueden deípues a- 
premiar por ella.

LEY XX.:

U cofa que uno mandò facer à otro 
a pro de si mifmo.

F'Acen algunos ornes por mando de otros 
algunas cofas à las vegadas, porque fin

ca cada uno delios obligado , también aquel 
que lo face , como aquel otro que lo man
da , que es otra manera de obligación, que 
es femejante de la fiadura. E eLto puede 1er 
en cinco maneras. La primera es quando 
el mandamiento es à pro tan folariiente de 
aquel que manda facer la cofa. E efto feria, 
como fi un ome mandaífe à otro , que le 
recabdaííe todas las cofas que ovieíTe en al
gún Lu gar, ó le mandaíTe comprar , ó fa
cer alguna cofa feñaladamente , ó qué en- 
traíTe fiador por e l , ó le mandatlé facer al
guna otra cofa femejante deltas. Ca íi aquel 
à quien manda facer la coía , recibe el man
damiento , tenudo es de cumplirlo. E ü al
guna cofa pechare , ó pagare , ó deípendie- 
re en cumplir el mandamiento , tenudo es 
otrofi de gelo pechar aquel por cuyo man
dado lo fizo. Otroíi decimos, que ü aquel 
qüe recibe el mandamiento face algún enga
ño en non cumplirlo, ó por fu culpa viene 
daño al otro , que es tenudo de pecharle 
todo el daño que le viniere por razon dèi, 
ca tal mandamiento como efte reciben los 
omes unos de otros por facerles amor^, è; 
non por facerles daño.

4 L EY  XXL

T)e la cofa que mandò facer alguno a pro 
^ e  otro tercero tan folamente y o d pro 
de si y Ò de otro,

MAndando un ome à otro facer alguna 
cofa que non fueíTe à pro de aquel 

que lo mandó , nin de el que recibió el man
dado , mas de otro tercero , efta es la fe
gunda manera de que fablamos en la L e y  
ante defta. E efto feria como fi dixeífe, man
dóte que recibas las cofas que ha Fulan en 
tal Lugar, ó que le compres , ó que le fa
gas tal cofa , diciendola feñaladamente , ó 
que entre fiador por e l , ó le mandaífe fa-.

Ley 20. Correíponde i  hLey 1 .  Rec,
Es conítante , que no puede excederfe de los limites 
del mandato, Salgad, de Reg.Proteól. cap.^. w. 36. &  
43. Valen¿. c o n j.n .i/\ .y  jtgmentes, haxo pena.de 
gar los daños. Reglas i i , y  zz, ^,34 . pan,'].

cer otra cofa femejante deftas. Ca íi aqueJ 
à quien mandan fa^er efto , recibicíTe el 
mandado , por facer gracia, è amor à aquel 
que gelo manda , devefe trabajar de cumplirlo 
quanto pudiere bien , è lealmente. E fi al
guna colà pagare, ó pechare , ó defpendie- 
re en razon defte mandado , tenudo es de 
gelo facer todo cobrar aquel que gelo man
dó facer. E fí algún daño recibió efte terce
ro por cuyo pro le face el mandado , ó por 
engáño , ó por culpa de aquel que recibió 
el mandado , puedelo demandar à aquel que 
lo mandó facer , è es tenudo de gelo pechar. 
Pero quanto pechare por efta razon aquel 
que fizo el mandamiento , bien lo puede 
demandar à aquel que recibió el mandamien
to , è él es tenudo de lo pechar, pues que 
por fu culpa , ó por lu engaño vino. La ter
cera manera de uiandamicnio , es quando 
manda facer un ome à otro alguna coía , por 
pro de bl miímo , è de orro tercero alguno. 
E efto feria como fi dixefl'e , mandole que 
recibas las coías que avernos yo , è Fulan, 
en tal Lugar , ó que compres tal viña , ó 
que fagas tal cola para mi , è para él , ó 
que entres fiador por nos , ó que le mande 
facer otra coía femejante deftas. Ca fi aquel 
à quien mandó facer efto , recibe el manda
do , tenudo es de lo cumplir bien , é leal
mente. E fi alguna cofa pechare , ó deípen- 
diere , aquel que recibió tal mandamiento 
por razon dél , tenudo es de gelo pechar 
todo , aquel que gelo mandó facer. Ofrofí, 
el otro à quien nonibró en el mandado , de
ve y  dar íu parte , fi lo que alsi pechó en
tró en pro dél. E fí dquel que recibió el 
mandado , fizo algún engaño en aquello que 
ovo de facer^ ó de recabdar, ó por fu cul
pa aviene daño, ó menofcabo en ello ; te- 
nudo es de lo pechar , à aquel de quien re
cibió el mandado.

LEY XXXIL

í)e  la cofa que manda facer un ome a 
otro d pro de amos a dos,

P Or gracia ,  é à pro de aquel que man
d a , é de aquel que recibió el manda

miento , puede fer mandada facer alguna co
fa , é efta es la quarta manera de que feci- 
mos emiente de íufo. E efto feria, como fi 
alguno ovieflTe menefter maravedis, é rogaf- 
í e , ó mandaífe à algún Judio , que le dief- 
fe , ó le empreftafte eftos maravedis à ganan
cia , à é l , ó à fu mayordomo , ó à fu per
fonero, de aquel que lo mandó facer. Tal

man-
Ley I I ,  Veaíe lo dicho fobre las Leyes antece

dentes.
Ley 22. Veafe lo dicho fobre las Leyes 19. y 

20. deíte titulo.



I i  !: 
ii. ;

ijf'i ;

' i
I h.

■t li

mandado como efte j es à pro del J °  
manda facer , porque íé apiovecha de los 
maravedís en aquellas cofas  ̂que man 
cer à fu m ayordom o , o a (u 
O trofi, es à pro del que recibe el manda
do porque le den ganancia de los marave^ 
dis’que preftó. E por ende decimos , que 
aquel que manda cito facer, es tenudo de 
paear los maravedís , con la ganancia , a 
aquel que recebio el mandado del. Ca pues 
fu mayordomo, ò fu períonero , los recibe 
por mandado del , tenudo es como fi el mif- 
mo los recibieífe. La quinta manera de man
damiento e s , quando un ome a otro man
da que faga , o de alguna cofa à pro tan 
folamente de aquel que recibe el mandado, 
è de otro tercero. E efto íeria , como fi al
guno mandaífe à otro , que dieífe íus mara
vedís à ganancia à otro tercero , nombrán
dolo. En tal cafo como efte , decimos, que 
fi efte que dio los maravedís , non los pu- 
diefle cobrar de aquel que los recioiò , que 
los puede demandar deípues , à aquel que 
gelos mandò dar. Eflb miímo íeria , íi algu
no mandaífe à otro que preftaífe cierta quan
tia de maravedís à otro terceto fin ganancia, 
o  otro pro que eíperafle aver del preftamo*

L E Y  X X l lL

©e ía c (fa  que ?nanda facer  ün ome a  
otro à  pro de aquel que recibe el 
mandado.

A  Pro tan folamente de aquel que recibe 
el mandado , acaece à las vegadas que 

manda à otro facer alguna cofa. B efto fe
ria , como fi le dixeífe , confejo vos , ò 
mando vos, que de los maravedís que tie
nes , que compres vinas , ò heredades > ò 
otra cofa alguna íemejante dcílas que le man
daífe comprar, ò mejorar. Ca fi efto fícief- 
fe por confejo , ò por mandado de otri, ma
guer le vinieífe daño de tal confejo , o man
damiento , non feria lenudo de gelo pechar 
el que lo mandò facer. E efto es , porque 
tal mandamiento como efte, mas es confejo3 
que mandamiento. E aquel à quien es fo- 
cho , deve catar fi es à fu p ro , ò non ante 
que lo faga. Ca ninguno non es tenudo por 
premia de tomar confejo que otro le dà, íi 
non quifiere. Por ende non le empece aquel 
que lo mandò facer : fueras ende, fi fueflTe 
fallado en verdad , que tal mandamiento, ò 
confejo , avía dado maliciofamente, ò con 
engaño. Ca entonce , quanto daño le vinief-

Ley 2,5. Mases confeio :: Nadie eíta obligado gor 
el confejo que dà , à excepción de mediar engaño; 
IRegla 7. fíí.34. part.j. de cuya regla fe exceptúan los 
Abogados, pues deven pagar los daños venidos por 
el confejo imperito , negligente, ò dei cuidado, I.é. 
¡ Í f . i6.iib.z,R€cop,

fe , por razón del engaño, feria tenudo de 
lo pechar.

L E Y  X X I V .

E n que manera del>e f e r  fecho  el i7ian^ 
dado,

L Os mandamientos que los omes facen 
unos á otros, de que fablamos en la  ̂

Leyes ante defta , pueden fer fechos en mu
chas maneras. Ca puedeníe facer eftando de
lante ios que mandan facer la cofa , e los 
que reciben el mandado. E aun fe pueden 
facer por cartas, ó por meníajeros ciertos, 
maguer non eften delante los que mandan fa
cer la cofa , nin los que reciben el manda- 
micnto.(E putdcnfe facer á dia cierto, 6 ib 
condicion. E á dia cierto íe podrian facer, 
como fi mandafle un ome á otro por pala
bra , ó por carta, 6 por menfajero , que dief- 
íe- á comer , e á veftir algún ome fafta al
gún dia feñalado. E ío condicion fe faria, co
mo fil mandafle , fi tal co^a acaeciere da á 
Fulan tantos m.aravedis, o tal coía. E  eftos 
mandamientos fobredichos , de que fablamos 
fafta aqu i, íe pueden facer por tales pala
bras , diciendo un ome á otro : ruego , ó 
mando, 6 quiero que des tantos maravedís,
6 que fagades tal cofa , ó que me fiedes. 

/Por qualquier de tales palabras como eftas,
6 por otras femejantes dellas, porque fe pue
de entender que el que face el mandamien
to lo face con intención de fe obligar , vale 
el mandamiento , é finca por ello obligado 
el mandador , á aquel que recibe el manda- 
do.tE fi por aventura, alguno defpues que 
ovieífe fecho el mandamiento , ^por tales pa
labras como eftas , que de fu^o diximos , qui- 
fierc decir que lo non ficiera, con enten
cion de obligarfe, non deve fer oidoi-Fue- 
ras ende , fi'pudiere probar por aquellos, an
te quien fue fecho , que afsi es , como el 
dice que lo non fizo , con entencion de obli- 
garfc, mas de otra manera , lo que íeria gra.- 
ve de probar.

L E Y  X X V .

Quales defpenfas puede cobrar aquel que 
las fixo por mandado de otro y é qua^ 
les non.

REcíbiendo un ome de otro mandado pa
ra facer alguna cofa guifada , fi acae-

cíe-
Ley 24. Correfpondeá tib.<).ReC,
Ley 25. De tal inanera :: Porque hacedores , y  

confentidores merecen igual pena ; Regla 19. tit. 34. 
part.j. yen  quanto á los contratos entre mcnoreSjno 
lirven, L*12. t i t . l i .  lib.<y. Rec. quanto mas en afiun- 
tQS impermitidos*



Titulo XII. 8p
ciere , qne pecKnre algo por ende, es tenu
do el que gelo mando facer , de gelo pa
gar. Mas fi le mandaíTe facer furto , ò ro
b o , Ò omicidio, Ò le mandaíle ei-^nder al
gunas caías, Ò mieíTes , o le  m a n d e fa c e r  
otro mal alguno à otro à tuerto , maguer 
pagafl’e por ende alguna cofa el que recibe 
el mandado , non feria tenudo de facer en
de emienda à aquel que gelo mandò facer, 
como quier que también el uno como el 
otro , deven pechar al tercero quel daño , ò 
Ò el mal recibieíTe , todo quanto riienoíca- 
baíTe , ò perdieíTe por razón de tal mandado, 
Otroíi decimos , que fi alguno que fueíTe 
inenor de veinte è cinco años , mandaíTe à 
otro , qualquier que fueíTe , que entraíTe fia
dor à alguna barragana , ò à otra alguna 
mala muger, con que ovieíTe que ver que 
Je dieflfe de veftir , ò otras joyas algunas, 6 
otra cofa qualquier , maguer efte à quien lo 
mandaíTe facer, defpendieíTe por tal manda
do alguna cofa , non feria el otro tenudo 
de gelo facer cobrar , íi non quifiere, por
que tal defpenfa es fecha à daño del menor,, 
h fobre cofa defaguifada, è mala^

L E Y  X X V L

ÍDe las cofas agenas que recahda ü n  

ome p o r otro,

V Anfe los omes à Jas vegadas de fus tier-» 
ras , è de fus Lugares, à otras par

tes , por defacuerdo , ò por olvidan^a , non 
encomiendan fus cafas , nin fus heredades, 
à quien las recabde , nin las labre. E acae
ce , que algunos de los que fincan en aque-* 
líos Lugares , por parentefco, ò por amif- 
tad , que han con aquellos que fe van , ef
tos de fu voluntad , fin mandado de otro, 
trabajanfede recabdar y h de enderezar aquê . 
Has heredades , è las otras cofas que afsi fin
can como defamparadas , è defpienden y  de 
lo íuyo à las vegadas, è à las veces efquil- 
man de las heredades , è aprovechanfe de- 
lias. E por ende decimos, que quanto def- 
pendiere alguno defta manera en pro, ó en 
mejoria de la heredad , ò de las cofas de 
otro en nome dèi , que también es tenudo 
de gelo facer cobrar el feñor de la here
dad 5 como fi lo ovieíTe fecho por íu man
dado miímo. O trofi, el otro es tenudo de 
-dar al feñor de la heredad lo que ende eí- 

TomV.
L e y  26* L a  pradiCá d e ík  L e y  c o n íifte , en que d  

pariente mas propinquo prefenta pedim ento , m ani- 
fe ílán d o la aüfcncia de íu  pariente ; que há dexado 
tai heredad , íin perfona que la cuide ; que es el pa
riente mas propinqup que fe co n o ce ,y  concluye o tro
ciendo fum aria ; y  conltándó , que fe le conceda la  
adm in ifíracion  ahanzando. E l  Ju ez  m anda recib ir là 
fum aria ; y  conítándo cierta la narrativa , entrega la 
admimitracioil de bienes al pariente aias propinquo’^

quilmare , demás de la§ défpenfas que y  ovie
re fechas , dandole ende cuenta verdadera, 
è derecha,

LEY XXVIL

D e las cofas de los ^ e jies , è de los huer^. 
f a n o s ,  è del común de algún Concejo, 
que recabdan ,  o fa c en  algunos omes  ̂
f in  f u  7ua?idado.

G uardador de huérfano ,  ò Procuradof^
0̂ Mayordomo del Rey , ò de otro 

ome, Ò del común de algún Concejo, que 
tuvleíTe en guarda , ò que ovieíTe de aver^ 
Ò de recabdar las cofas de alg,uno deftos fo- 
bredichos , fi acaecieíTe que tueíTe à alguna 
parte , è non dexafle aquellas cofas que avia 
de recabdar , ò de aver encomienda de al
guno , Ò fincando en el Lu gar, fueíTe negli
gente en recabdarlas , è algún fu amigo", o 
pariente , queriéndolo guardar de daño , fe 
trabaíTe de aliñar aquellas cofas, fi efte atal 
alguna cofa efpendieíTe, à pro de los Seño
res íobredichos , en reCabdandolas , tenüdo 
es aquel que las avia en guarda , ò aquel 
cuyas fon las cofas , de gelo facer todo co
brar. Otrofi decimos, que efte que íe tra- 
bajafle de recabdar , ò de aliñar las cofas 
fobredichas , que es tenudo de dar cuenta 
ende , à aquellos que ias tienen en guarda, 
ó al feñor delias , tornando todo lo que ef-. 
quiln:ip ende , demás de las defpenfas. Afsi 
como de fufo diximos en la Ley ante defta,

LEY XXVIIL

Qtìe departlmiento ha en las defpenfas  
que los omes facen  en las cofas age^. 
ñas fin  mandado de aquellos cuyas Jon^

DEpartimiento ha en las defpenfas que 
ios omes facen , recabdando ias cofas; 

agenas fin mandado de otro. Ca tales def- 
penfas yha , que quando las comienzan à 
facer , femeja que fon à pro de las coías, è 
acaece defpues , que non es afsi. E otras 
yha que fon à pro en el comienco , è def
pues que fon fechas. E aun yha "otras qudi 
fon neceíTarias, que conviene en todas gui=»

M fas
afianzando la reflitucion i quando com parezca el due
ño. E íte  A d in in illrad o r deve proceder con m u ch o  
tiento , gaít-indo ló  precifo ; y  íi FueíTe fum a extra
ord inaria  , deve intervenir D ecreto  de Ju ltic iá .

L e y  2 7 . V ea fe  ló d icho fobre  la L e y  antecedente. 
L e y  28. C u id ad o  con el D ecreto  al tenor de lo  in- 

íinuado íbbre la L e y  26. defte titu lo , pues d é lo  con-» 
tjfario nacen pleytoSi



fas que las fagan , é fi "O]]
menofcabarleyan las cofas, h P^\l^^^Yck
mos aue las deípenlas que alguno ticiere 
á buena t é , en cecabdando cotas agenas de 
o.ra ome que non fueíT. huertano , menor 
de catorce anos, en qual maneta 
hs fa ra , dettas fobredichas , que «as deve 
tobra'c de aquel cuyas fon las cofas. Mas fl 
k s dJpenfas fueífen fechas , á pro , e guar
da del huérfano , que fon neceffatias , o que 
ion á pro en el comiendo , e defpues, en 
Ja manera que de fufo es dicha , deve las 
cobrar del huérfano, aquel que Us fizo. E 
íi füetfe íobre cofas que femejatren a pío 
quando las comeníaíTen, e deipnes non pa- 
recietfe aquella pro , ó non duralTe , alsi co
mo dice en el comiendo detta Ley , enron- 
c ■ non feria el huérfano tenudo de dar ta
les defpenlas , mas aquel que tiene fus co
fas en guarda, las deve pagar de lo íuyo.

l e y  XXIX.

Como los que recabian cofas agenas ^ 
víala entencion , non deVen cobrar las, 
defpenfas que y  ficieron.

COn buena entencion fe deven mover los 
omes á. rccabdar las coías agenaSj con 

voluntad de facer placer á aquellos cuyas 
fon , é non por cobdicia de ganar, nm de 
robar ninguna cofa en aquello que recabda- 
ren. E por ende decimos , que li pudiere 
fer Tábido en verdad , que alguno fe mue
ve con mala entencion á facer efto j e en 
aquellas coGis que recabdo non parece que 
aliñó, nin mejoró ninguna' cofa  donde pue
dan (acar las deípenfas que fizo en recab- 
darlas, que entonce las deve perder, é non 
es tenudo el feñor de las cofas de gelas pe
char. Pero fallaren , que en recabdandolas fi
zo tanta ganancia onde fe puedan pagar laS 
defpenfas , e que finque al íeñot de las co
fas otroü parte de las ganancias , entonce 
bien las podria retener. Otroü decimos  ̂que 
fl algún daño , ó menoícabo avinieíTe en las 
cofas que recabdaíTe efte atal, que lo deve 
todo pechar quanto fe perdieífe, ó fe me- 
nofcabaffe , por qual manera quier que a- 
caecieíTe. Efto es , porque fe movió á re
cabdar eftas cofas á mala f e , con entenciorj 
de robar , ó facer algún engaño.

l e y  XXX.

Como el íLtño, è el menofcabo qae 1i>íe-¡ 
ne én las cojas agenas por culpa de 
aquel que las recahda lo dei>e pechar

A Buena f è , è lealmente deve todo ome 
recabdar j è aliñar las cofas agenas> 

queriendote trabajar ende. E efto deve fa
cer de manera , que por fu culpa , nin poC 
eneaño que èl faga, non fe pierda^, ninfe 
menoícabe ninguna cofa dellis. E íi alguna 
cofa fe perdieíTe, ó fe menolcabaffe por ía 
culpa, è por fu engaño , tenudo es de lo 
pechar. Pero ü fe movieíTe à recabdar las co-* 
las fobredichas, porque las fallo tan deíam-  ̂
paradas que ome del mundo non mena mien  ̂
tes en ellas, è por delviar el daño al fcnoC 
dellas, ó de aquellos que las tienen en guar
da , íe trabajó de lo facer , entonce non íe
ria tenudo de pechat \o(\Mtpor fu  culpa f^  
perdiefe.Vnctzs ende , ü le probaflen que 
fe perdiera por engaño que ovieífe el y  fecho«

l e y  x x x l

B e  tas co'fas que recáhdan tos omes cuU 
dando que fon  de álgun f u  amigo , l  

fo n  de otro,

íUidando algún ome tecabdar las cofaá 
de algún fu amigo, è non fueíTe afsijí 

è recabdafíe las cofas de otro alguno non lo 
fabiendo, tenudo es aquel cuyas fueren de 
darle ende todo lo que defpendiere en re
cabdarlas , también como ü en fu nome, o 
por fu amor del fe ovieíTe trabajado de lo 
facer. Otroü decimos, que èfte que íe tra^ 
bajaíTe en recabdar cofas agenas , afsi como 
fobredicho es > que es tenudo de darcuen-^ 
ta dellas à aquel cuyas ôn , h de refpon-» 
derle con lo que efquilmáré dellas, lacadas 
ias defpenfas, también como fi él mifmo 
las qyieíre encomendadas.

l e y  XXXIL

( í)e ta paga que recihe  ̂ o fdce alguna 
en nome de otro»

ISl nome de òtto técibiendd alguno ma-»
, ravedis, 6 otra cofa qualquier  ̂ quieC,

íeaE
tituS ‘^tVÍi-'^Veafc lo dicho fobre la Ley deRe.luio. . -----

l .c y  Ao. Tenudo-es de Ití Pe(bat ít Pealas ±t.> T 22* titulo* 1 ^  j  9. nn a6
■  ̂ ’ VíOt.i. Ley 32» óAiga-ai
Vú'rjti Lr.ípa fepcrdiejfe Veafe fobre la Ley 16, &  47. Olea de Ccjj^'jur. tit.^- íja. n,i . rdu tan oax



Titulo XII.
fea debdo que devan à aquel en cuyo üome 
le recibe, quier non, fi èfte en cuyo no- 
liie Jo recibe lo ha por firme deípues que 
lo íabe, tenudo es el otro de darle aque
llo que en fu nome recibió. E fi algunas 
deípenfas fizo en recabdandolo , ó en levan
dolo, develas cobrar de aquel en cuyo no
me recibió la cofa. E fi era devida la co- 
fa que afsi recibió luego quel otro lo ovo. 
por firme, afsi como de fufo es dicho, fin
ca quito de toda la debda el que la devia,' 
Otrofi decimos , que fi un ome pagaífe deb
da verdadera que otro ome devieífe, que lue
go que la ha pagada , que finca el que la 
devia libre, è quito, maguer le pagafle fin 
fu mandado. Pero aquel por quien es fecha 
^fta paga, es tenudo de dar al otro aque
llo que por él pagó , también como fj io 
pviefle pagado por fu maudado,

L E Y  X X X IIL

Como aquel que recahda las cofas agenas  ̂
non delpe cobrar, nin facer cofas que 
non aya acoflumbrado el feñor dellas.

A Cuciofamente, è à buena fè , el que fe 
quiere trabajar de recabdar las cofas 

agenas , lo deve facer. E mayormente, quan
do face efto fin mandado de los dueños de- 
ila s , guardandofc de non comprar , nin dé 
facer otras cofas que non ovieífe ufado à 
comprar, nin à facer aquel cuyo es lo que 
«ecabda. Ca fi contra efto ficieíTe, è de a- 
quello que compraíTe, ó ficieíTe vinieíTe al
gún daño, ó menofcabo , quier vinieíTe por 
ocafion , ó en otra manera qualquier, à èl 
pertenece todo, è non al feñor de las co
fas. Otrofi decimos, que fi ganancia avinief- 
f e , que deve fer del feñor de las cofas : pe
ro entonce las defpenfas que ovieífe fecho 
en recabdarlas, develas cobrar.

p i

L E Y  X X X I V ;

Tom,V¿
«ccion negotíorum geflúrüm  Eftá Ley tíéíie là lì- 
mitacion , que fi el deudor no quiere que jpor el pa
guen , y conila de ello , el que paga nO puede repe
tir lo pagado : Gómez, i iL l.v a r ia r . cap .i^ . w .ii. pero 
íi el acreedor no confíente , íin embargo queda libre 
€l d e u d o r , Carlev. dejudic*

««*7. & 8.
, f-ey 33* Veafe lo dicho fobre la Ley 20. defte 

titulo.
Ley 54. La pradica deña Ley queda iníinuada fo

bre k  Ley zo. defte titulo. Y  el pajfi(?nte mas propio-

Como aquel que recahda las cofas agenas 
que otri quería recabdar {que lo dexo 
de facer por él ) de')?e fe r  acuciofo en 
aliñarlas.

Queriendo recabdar aignnd ome todas laá 
coías de algund íu amigo por amot; 

""de amiftad, ó de parentefco que o-< 
yieíTe con é l , é aviendo voluntad defto bienw 
e acuciofamente , vinieíTe otro que dixeíTe,; 
yo quiero recabdar eftas cofas, fi éfte que 
Jas quiere recabdar primero parte mano de- 
lias , por tal razon como efta , ceñudo es ef*̂  
te poftrimero de las recabdar en la mane-, 
ra que el otro Jo queria facer. De guifa^ 
que por íu culpa, nin por fu engaño, niii 
por fu negligencia , non fe pierda, nin fe 
menofcabe ninguna de aquellas cofas. E íi 
contra efto ficiere, tenudo íeria de pechar 
quanto  ̂ íe perdieífe, o fe menofcabaíTe poí; 
qualquier deftas tres maneras fobredichas,

L E Y  X X X V .

Como el que f e  mue'^e J  criar algund 
huofano por piedad, è à recabdar fu s  
hieftes, mu puede de/pues demandar 
las defpenfas ^ue ficiere fobre eßa 
ra^on.

Piedad mueve à las vegadas al ome à 
cebir algún huérfano defampatado en fu 

cafai è darle por ende las cofas que le fou 
menefter, defpendiéndo de lo fu y o , eil ré- 
Cabdarle fus cofas mientra que I0 tiene en 
lu cafa, é acaece defpues que éfts quiere 
cobrar lo que afsi defpei^dio , de ios bienes 
del mo^o : e decimos , que lo non puede 
íacer. Ca pues él fe movió à criar el moco* 
por razón de piedad, è de mifeticordiá : eV  
^endefe , que lo fizo por aver gualardon de 
Dios , e por ende non es tenudo ei moco 
de darle ningutìa cofa , por el bien* fecho 
ique le ñiío, niíi por las defpenfas que fiza

M 2 en
quo es píeferidojpor íer el íiiceeíIbrabinteftato.Vea- 
ie Gutier̂ de Tutel.part.i, cap. i'j.n. 5, MxSpontaneus.

Ley 35» Y  aún deve pagar Ja íbldada al menor ; y 
aísi , los huertanos , y  bienes fe han de admitir con 
tiento. Los bienes fe han de recibir por inventario^ y- 
íi quiere el letor creerme  ̂ huya de tales encargos, Ò 
curasj porque fuelen boiverfe enfermedades.En quan
to a lös menores, es ado de piedad el ampararlos; 
j5ero también ièrà razon mirar la fin j para defpues 
ho arrepentirí^i Veaníe les tiiulos y fmiHntes%64 y 1/A 1



en recabdando fus co fc  , como quier que el 
moco en todo tiempo de fu vida le deve fa
cer honra , e bien, e reverencia, en todas 
las coías que pudiere.

l e y  X X X V L

Como del>e cobrar hs defpenfas lá mcî  ̂
dre y o el abuela , que ficieffen en 
criar fus fijos  ̂ ó fa s  nietos , ó en di^  ̂
ñar fu s  cofas.

Adre, o abuela , teniendo fus fijos, o 
^   ̂ ^  fus nietos en fu poder, defpues de 
muerte de fu padre, de los mo^os : e te
niendo otroü en íu poder los bienes dellos, 
é dándoles á comer, e á bever , é á veítir, 
e á calcar j é las otras cofas que les fueíTeii 
menefter , e aviendo ellos tanto de lo fuyo> 
que podrian bien guarecer las defpenfas que 
la madre , ó el abuela ficieren en tales fijos,
6 nietos, bien las pueden cobrar de fus bie
nes dellos. M as ü  non ovieíTen los mo^osdc 
lo fuyo , de que pudieíTen guarecer : enton
ce la madre , o el abuela , deven penfar de
llos , moviendofe á facerlo naturalmente , e 
non pot cobrar lo que en ellos defpendie- 
ron. Pero fi los mo9os fueffen tan ricos, que 
ovieíTen bien de que bevir de lo fuyo , é 
los bienes dellos non eftovieíTen en poder de 
la madre , nin del abuela, e teniendo ellas 
en fu poder algunos dellos, Jes dieíTen to
do lo que les fueíTen menefter , faciendo 
afruenta , que las defpenTas que facian en 
ellos , querian que falieíTen de fus bienes de
llos : en tal manera, bien pueden cobrar lo 
que defpendieron , é averio de los bienes de 
los mo^os. Mas íi el afruenta non ficieíTen 
afsi como es fobredicho , entonce non po
dría i cobrar las deípenfas que ficieíTen def
ta manera.

L E Y  X X X V I L

Como fe  pueden cobrar, o non las d e f  
penfas que el padraßro , 0 otro ome 
ficiere en aliñar las cofas del entejia-  ̂
do y o de otro ejlrmo teniéndolo en 
fu  poder,

|Adraftro alguno tenieridó fu entenádo eñ 
fu cafa, dándole comer , e beveí > é las

Ley 36. Para repetiríe los alimentos íubffliníílíá- 
dos a perfona conjunta, fe han de proteftaf al prin
cipio ; paes de lo contrario , fe entienden dados poí 
amor , y  piedad : Bas Tbeat.'jurifp.pm .i. capAO* y  
por eílb es buena la mayor claridad defde el princi
pio.

otras cofas quel fueífen menefter, faciendo 
afruentas, que las defpenfas que facia en él 
que las facia con entencion de las cobrar, 
eftonce devenías cobrar de los bienes del 
mogo fi los oviere. Pero fi el mo^o fueíTe 
tan grande que fe firviefle d e l, maguer que 
faga afruentas , afsi como fobredicho es, noti 
deve cobrar las defpenfas que ficiere engo-i 
Vernallo. Ca guifada cofa es, que el fervi-̂  
c í o  del mogo fe defcuente en las defpenfas 
que fon fechas en razón de fu perfona. Mas 
ñ ficieíTe defpenfas algunas en recabdando 
fus cofas, atales que fueíTen a pro dèi, ta
les defpenfas bien las puede cobrar. E lo que 
diximos en efta L ey  del padraftro, entién- 
defe también de todos los otros omes que 
governàren, ò que penfaren de los nioco§ 
eftraños, è que recabdaren fus cofas.

TITULO XIIL
T>e los peños que toman los ornes 
muchas vegadas por f e r  mas fe -  
9uros que les fea  mas guardado^ 

Ò pagado lo que les prometen 
de facer y h de dar.

Eños toman los omes muchas! 
vegadas, por fer mas guarda-! 
do, Ò pagado lo que les pron 
meten de dar, ò de facer. On-i. 
de pues que en el Titulo 
te defte fablamos de las fiadu-i 

ras que fon fechas en efta razón, queremos 
aqui decir* de los peños. E moftrar que co
fa es peño , è quantas maneras fon del , è 
que cofas pueden fer dadas en peños è en 
que manera, è quien las puede empeñar, è 
quales pleytos pueden fer pueftos en efta ra
zón de los peños, è quales non , è que 
derecho gana ome en las cofas que recibe 
en peños, h quando las deve tornar à a- 
quel cuyas fueren , è por que razones fe 
defata la obligación del peño, è otrofi di-, 
rem os, cómo, è quando puede» fer vendi-i 
das, Ò enagenadgs.,

L E Y
Ley 3 .̂ Veaíe lo dicho íbbre las dos Leyes an-

tecedentesi , , , ...
Titulo X IIL  Correfponde efte titulo al 17 . 5. 

Jíecóp  ̂ Merlino efcrivió un tratado efpecial de peno- 
ras , é hipotecas; pero con la mayor .prontitud inir 
truye l^Curid Philip* lib.z* Conuiííio terrejire^ c¿ip* 3*



Q^e cofa es peño  ̂ é quantas maneras 
fo n  dcL

PEño es propriartiénte aquella Cofa que 
ün' ome empeña á otro apoderándole 

della, h mayormente quando es mueble, 
Mas fegund el largo entendimiento de la Ley. 
Toda cofa, quier fea mueble, ó raíz, que 
fea empeñada á otri , puede íer dicha pe
no , maguer non ñiefíe entregado della aquel 
á quien Ja empeñafifen. E ion tres maneras 
de peños. La  primera e s , la que facen los 
omes entre si de fu voluntad , empeñando 
de fus bienes unos á otros, por razon de ai-̂  
guna cofa que devan dar i ó facer. La fe
gunda es , quando los Judgadores mandan 
entregar á alguna de las partes en los bie
nes de fu contendor por mengua de refpuef- 
t a , o por razon de rebeldía > ó por juicio 
que es dado entre ellos, ó por cumplir el 
mandamiento del Rey. Ca tales peños , 6 
prendas como eftas fe facen por premia* E 
eftas dos maneras de peños fobredichos fe 
facen por palabra* La tercera manera es de 
peños , la que fe face calladamente , maguer 
non es y  dicha ninguna cofa, afsi como fe 
mueftra adelante de los bienes del marido, 
como fon obligados a la muger como por pe
ños , por razón de la dote, é de los otros 
que fon obligados aJ Rey por razon de ren
tas , é de los derechos que cogen por él, h 
de todas las otras razones femejantes deftas 
^ue fablan las Leyes defte Titulo.

L E Y  IL

Que cofas pueden f e r  dadas en peños.

EMpeñar fe puede toda cofa quier fea na-
__ ; cida , ó por nacer, afsi como el parto
de la fierva, é el fruto de los ganados , b 
de los arboles , é de las heredades , h todas 
las otras rentas que los omes han de qual-- 
quier natura que fean, también las que fon

y aunque muchos Autores tratán de ía miíma máte- 
ria , fe procurará notar lo mas principal al tenor de 
cada Ley,

Ley I* D a r  i  o fa c e r  : i  Córfefponde a lale)» 
l6 . l t b . ‘)>Recop* Veafe laC«n^ P h ilip - lib * z *  Com erciú  
t e r r e p e ,  cap»]*

O por ra z ó n  de re b e ld ía  :: Efto es í la Via de áíTen- 
tamiento que propone la L ey  i .  t it . t i .  lib./\t üeCi que 
llevo explicada én mi Ahogado í n j in i t d o ,p a g , i iy *  ba- 
xo la limitación de la Le; 15 . m.8* lib,z^Rec* 

O bligad o s l  la  m u g e r :: Veafe fobre la Ley 
te titulo. Obligados; efto es: por la tacita hipotcca* 
C u r ia  P h ilip , l i b . i .  Com erc.terreft* cap, 5. h . i 6 . y 
La diferencia entre el empeño , e hipoteca j coníiftej

corporales, como las que lo non fon. Pero 
que quier que efquilme , ó desfrute deftas 
cofas fobredichas: el que las toviere á pe
ños , tenudo es de lo defcontar de aquello 
que dió fobre aquella cofa empeñada , ó de 
lo dar al íeñor de la cofa. Otroíi decimos, 
que todas las debdas que devan á un ome 
que las puede empeñar á otro , con todos 
los derechos que han en ellas. E aquel que 
las recibe en peños, puede las demandar ert 
ju icio, e fuera de juicio , bien afsi como 
faria aquel á quien las deven , que gela$ 
empeñó.

t E Y  III.

Quales cofas non de’\>en ¡̂  fiin pueden fet^ 
dadas en peños,

SAntas cofas , e fagradas , é reUgíofaSy 
afsi como las Egleíias, e los monumen

tos , e las otras cofas femejantes, non laS 
pueden los omes recebir á peños , nin fe  
pueden obligar. Fueras ende , por cofas íe-< 
ñaladas , fegund dice en el Titulo que fa-. 
bla de las cofas de Santa Eglefia , en la pri
mera Partida defte nueftro Libro* Otrofi de
cimos , que un ome libre non fe puede em
peñar. Ante decimos , que qualquier que lo 
tecibieíTe en peños , qüe deve perder todo 
lo que dieífe fobre él* E deve pechar mas 
otro tanto de lo fuyo á é l , é á íbs parien
tes , fí por aventura él non fueíTe bivo. Pero 
dos cafos fon en que podria ome libre fer 
recebido en peños > é fincaría obligado. El 
primero e s , íi alguno yoguieíTe cativo , é 
él mifmo fe empeñaífe á otro por quitarle 
de cativo. E el fegundo e s , fi alguno em- 
peñaíTe fu fijo por cuita de fambre. Otroíi 
decimos, que ome libre puede fer dado en 
rehenes, por razon de paz , qüe fírmaíTeil 
algunos entre s i , ó por tregua , ó por otra 
feguran^a , ó por otra cofa femejante deftas* 
E maguer el pleyto íobre que fueíTe algu
no empeñado en efta manera, non fueíTe guar
dado , con todo efto , non deven á el ma
tar , nin ferir, nin darle pena ninguna, niii 
facerle mal ninguno. Mas puedenle guardac 
quanto tiempo tovieren por guifado , ó fafti

que
qué én aquel fe entrega lá coía, y  ño en efta. C u ria  
P h ií ip .u b i fu p r .  n . i .  A y  péñoras pretorias, convencio
nales , y  judiciales, C iria co  controv* '̂ 7* C u ria  Philtpé  
ubi fu p , 57.

Ley 2. Q u a lqu ier4 n a tu rd  : :  Todas lás cofas que 
ion nueftirás , y  fe permiten en comercio de los horn- 
bres j podemos empeñarlas. C a ftillo  de V fu frudU ^  cap* 
70. n*iS.

D e fc o n t a r  í: C a r le v d e  Jud ic^  t i t .^ .  difp.?», n .iO i  
Ley N i f e  pu eden  o b lig a r i: Correíponde á la L . 

lo. m*2. lib iié R e c o p .
Por r a z o n  de p a z  :: Tenemos un elevado exérnplar 

én tiempo de Carlos V . y de tales excmpiares dtan 
llenas las Hiítorias*



que el tiempo fe cumpla, afsi como fue pueñô

L E Y  IV .

Como las cofas que fon  fue/ids feñaU^  
clámente pura labrar las heredades ,  tion 
de'i)en J e r  dadas en peños.

BU eyes , nin vacas , nin otras beftias de 
arada, nin los arados , nin las ferramien

tas , nin las otras cofas que fon menefter 
para labrar las heredades , nin los fiervos 
que fon pueftos en ellas feñaladamente para 
labrarlas , defendemos , que ninguno non lo 
tome à peños : nin otroíi, ningund Judga
dor , nin otro ome non fea ofado de las pren
der , nin de facer entrega dellas. E qualquier 
que lo ficíeííe , feria tenudo de pechar al 
feñor dellas todo el daño , è el menoícabQ 
que le vinieíTe por efta razón.

L E Y  V .

Que cofas fon  aquellas que non fo n  oUU  
gadas , 77iaguer el Jeñor dellas obligue 
todos fus bienes à peños.

Peños obligando alguno todos, fus bie
nes, cofas yha feñaladas , que non fe

rian por ende obligadas. E fon eítas barra
gana que tenga manificftamente en fu cafa, 
è los fijos que oviere della : è los criados, 
è fiervo, o fierva que toviere feñaladamen- 
te para fervirle , è guardarle , è criarle fus 
fijos , è las otras cofas de fu cafa que ha 
menefter cada dia , para fervicio de fu cuer
po , Ò de fu compaña. Aísi como fu lecho 
d è i, è de fu muger : è la ropa , è las otras 
cofas todas de fu cozina, que ha menefter 
para feivicio de fu comer , è las armas, è 
el cavallo de íU cuerpo. E todas las otras 
cofas que oviere entonce. E aun las que 
atiende aver, defpues fincan obligadas por 
razón de tal empeñamiento. Fueras ende ef- 
las fobredichas, o otras algunas ü las oyie^ 
re , que fean femejantes deftas.

L E Y  V i,

E n  que manera delpen fe r  dadas las co  ̂
Ja s  a peños.

F

Ley 4. CorreTpcnde à la ¿.25:*. t î t . i ï .  Îiù.^^Recopi 
y  li en alguna tierra íe olvid.u'en de èita j ô de otra 
Ley , acuda la parte al Confejô, y  pida dcTpacho 
coii inTrca de la Ley , mandandofe cumplir 5 cuyo 
dtipachole gana con poquilsima coila. Si quieren fa- 
ber con prontitud los bienes que pueden , 0 no fer 
prendados , o executados > vean ia Curia Philip, ^uic. 
excm . §.i6. y no permita el Abogado Letoy que fe

j' Mpeiiadas pueden fer las cofas, eítandd 
j  prefentes los dueños dellas: é los otros 

que las reciben á peños, quier fean las co-* 
fas en aquel Lugar , ó en otro. E aun la  
pueden facer por menfajeros, ó por cartas^ 
maguer alguno dellos non fueíTe delante, con 
eícritura , ó fin ella. Otrofi decimos , que 
quando alguno empeñare alguna cofa, que 
la deve feñalar , ó por fu nome , ó por fe-̂  
ñales, ó poc medida , ó por otra manera; 
qualquier , porque fea fabida ciertamentci^ 
qual es la cofa que es dada á peños,

L E Y  VIL;

Qmen puede empeñar las cofas:

I Os que han poderío de enagenar Ia§ 
^  cofjs porque fon feñores dellas, eftos 
mi(mos las pueden empeñar á otri. E aun 

decimos , que fi algunos han derecho etí 
las cofas , que las pueden empeñar , maguen 
non ovieífen el feñorio dellas. Otrofi decimos, 
que Ti alguno efperando de aver el feñorio de 
alguna cofa , la empeñafe ante que huvieíTe eí 
feñorio della, fi defpues que la ovieíTe em-j 
peñada afsi ganaíTe el feñorio , también fin-< 
ca obligada, como ü ovieíTe el feñorio , ^ 
la tenencia della quando la empeñó. E aun! 
decimos , que fí algund ome empeñaíTe a 
otro cofa agena, non le apoderando della,¡ 
é aquel á quien fueíTe empeñada fueíTe fa-̂  
bidor que fueíTe agena > maguer defpues deí ;̂ 
ío ganaíTe el que la empeñó el feñorio, con 
todo effb non ha derecho en ella para dcr 
mandarla á éfte que la recibió á peños. Pero 
fi acaecieíTe que aquel á quien fueíTe empe
ñada fueíTe tenedor de aquella cofa , enton-i 
ce y  quando la ganafíe, bien la podria te-* 
ner en peños faíla que cobraíTe lo que avia 
dado fobre ella. Mas quando recibió la co-̂  
ía á peños, fi creía que era de aquel que 
gela dava á peños, íi defpues deíTo ganaííe 
el otro el feñorio della , quando afsi acae-i 
cieífe , también la podria demandar á quien 
quier que la tovieíTe, como fi ovieíTe el otro el 
íeñorio , é la tenencia della quando la empeñó,¿

LEY
vendan tales bienes*

Ley 5. Y a fe í'abe, qué períbnü libre no puede em-̂  
penaríc. Veafe lo dichb íbbre la Ley 2. deite titula. 
Vela Kiio7»

Ley 6. Correfponde  ̂hLey 2. tit.16 , lib,< .̂Recop  ̂
Ley 7, Molíth tract.z.difp.<yz9. ^ feqq.lSlar-' 

hon% inL,i9* tít*”f% lib.i^R^cQp,glof¡-y lo.



Titulo XIII. P S

Como eí Perfonero 3 o el Mayordomo 3 o 
guardador de algún huérfano , pueden 
empeñar los bienes dellos *

Érfonero * o Mayotdomo de algund ortie 
^  empeñando alguna cofa de aquel cuyo 
Perfonero, ó Mayordomo eS » íin fabiduria, 
é íin fu’ mandado, ü los maravedís que re
cibió íobre los peíios entraron en pro del 
feñor, h la cofa empeñada pafsó a podeC 
de aquel que la recibió á peños j entonce 
bien la puede retener faíla^que cobre los ma
ravedís que dió fobre ella. Mas fi la cofa 
non fueífe paífadá á fü poder > Como quieíf 
que puede demandar los maravedis al íeñof 
de la cofa empeñada fi entraron en fu pro, 
aísi como fobredicho es j con todo eífo non 
le puede demandar que le dé la cofa que 
tenga por peños. Otrofi decimos, que aquel 
que tiene en guarda los bienes de^algurl 
huérfano) fi oviere meneíler de empeñar al
guna cofa dellos por pro de aquel que tie
ne en guarda > que lo puede facer de las 
Cofas muebles, metiendo todavía en pro del 
íno^o los maravedís que tomare fobre loS 
peños. Mas las otras Cofas qué fon raiz> 
non las puede empeñar fin otorgamiento del 
ijudgador* Pero ü el guardador empeñaífe 
alguna cofa de las fuyas para pagar debda 
que devieífe el huérfano, ó por alguna otra 
cofa , valdría el empeñamiento contra el 
guardador , maguer el mo^o non fueíTe te- 
nudo de pagar lá debda j porque non ovief
fe entrado en íu pro*

LEY IX.
Como puelé fe r  empeñada  ̂ o nóñ la cd- 

f a  agend*

Ofa agena non puede fer empeñada fitl 
mandado de aquel cuya es. Pero fi al-

Ley S. Sí el Procurador empeña alguna cofa defil 
principal j ufando del poder j y  eñe es bailante , vale 
el empeño por ei eonfentimiento del dueño ; y  en ef
te í^ntido, correfpónde nueilía Ley á lá 1 .  tit. 16 .Ubi 
5. Rccopé pero íi nú tiene poder para ello  ̂no es va
lido ci empeño 5 íaivO li el dinero fe convirtió en fii 
utilidad por la ixgia r Qui fchtit cómodumj &c. y por 
lá 1 .  Í/Í.54* Ln quanto ai empeño déla cofa
deí menor , vale j en quanto le favorece, Gutkrr. dé 
7uiú. paft-i.cap.'zi.fu^zi fundándole en nueítra Ley
8. pero li el empeño fue en uti.idad del Curador, no' 
vaic , iíno es que fe aprueve por eí menor quando 
cumpla los 25.años ; Gutur^ ubi jup. pero cuidado^en 
que lícndo la coía de nl^nor^b j no íe reciba íin De- 
cr> 10 j y teniendo íeguruUvd del Tutor j ó Curador 
fen aliüiito que contenga fuma gravc¿

Ley 9. Ltit tif.bt j.Kt'tüp* TSdtb* lU L*z^i titij*

guno la empeñaífe , é defpues que lo fu-« 
pieífe el í'cñor lo coníinticífe, ó lo ovieífe 
por fírme, ó eílando delante quando la em- 
peñava , é fe callaíTe , é non lo contradi- 
xeíTe, eílonce valdría el empeñamiento , tam
bién como fi él lo ovieífe fecho  ̂ ó otro 
por fu tiiandadOé

LEY X.
Coma puede ome empeñar 3 o non ía có-̂  

J a  que dio d otro en peños.

c

Mpeñando algún otne fu Cofa à otró  ̂
íi defpues deíTo quifieíTe empeñar aque

lla cofa miíma otra veZj non lo podría fa
cer fin fabiduria, é fin mandado de aquel 
à quien la avia empeñado primeramente* Fue
ras ende j fi la cofa Váiieflé tanto , que cum- 
plíeíTe à pagar amos los debdos. Ca enton
ce bien la podria empeñar íin fü fabiduria, 
por tanto quanto valieíle demás de aquello 
que él avia íobre ella. Otrofi decimos > que 
fl algún ome ovieífe empeñado alguna coía 
à algún ome por tanto quanto Valia » é deí^ 
pues deíTo empeñaíTe aquella Cofa milma à 
otro , fin fabiduria j é fin mandado de aquel 
que la tiene en peños > que es tenudo de dat 
otro peño alguno al fegundo ome à quien 
la avia empeñada j qüe vaia tanto > quanto 
avia recebido dél. E aún demás deílo , pue
dele poner pena el Judgador del Lugar, le- 
gün fu alvedrio , por eíle engaño que ñto  de 
empeñar una cofa a dos omes por mas que 
non valia. EíTo miímo decimos que deve fer 
guardado * quando alguno empeña cofa age
na , non lo fabiendo aquel que la recibe en 
peñoSí

LEY XL
Comò 7ton de^e ninguno prendar a otrA 

Jin  mandado del Judgador,

Rendar non deve ninguno laS Cofas ¿d 
otro i fui mandado del Jüdgadot  ̂ó del

Me-
Itb.i.K eCi g lo f ^ .h . iO i

Ley 10 . Meilinoüb.j. de Fignor. tií.^. f i o j *
Ley I i .  Molbu de Hifp.prmog. lib.i. cap. 10 .n.i^* 

‘verfl Ouod etianu Oled de C e f ju n  titi 5. q. 41 «. 
hajta el lOi

Bel Alcalde :: Lej lih.^.Rec. I .  7̂  tit. 23*
lib.^.Recop. L .t .t it . i j .  iib.^i Recop. De forma  ̂ que 
nadie puede tomarfe la juiiicia por íli mano en efte 
partici lir  , baxo la lirñitacion de la l.io -  tit.í-y.part* 
5. y  para prendaí , embargar j ò atraigar j quando 
no conila de la deuda por Inítrumentos públicos^ 
deve anteceder fumaria inforinacion de la deuda, 1.3* 
iit.16 . lib.yReLOp.

Contra aquel que dfs't fe  prendo :: Lá i ;  t it .ii*  
lib.^.Recop. aña.le por pena ei quatro tanto^ à toas d« 
los daños j y  perjuicios*

f
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Marino de la tierra. 'Fueras ende, fi oviefle 
puefto pleyto con fu debdor , que lo pu- 
L í f e  el facer por si
ralde E fi alguno contra efto ficiefle , teñe- 
; t  p l  bien, é mandamos, que torne la 
nrenda á íu dueño , é que peche la vaha 
éc la debda ai Rey , b demás que pierda 
la demanda que avia contra aquel que ajsi
prendo,

l e y  xn.
Quales pleytos pueden fe r  pueftos por ra- 

de los peños, é quales non,

^T^Odo pleyto que non fea contra dere-
I  cho, ni contra buenas coftumbres, pue- 

de fer puefto íobre las cofas que dan los 
omes á peños. Mas los otros non deven va  ̂
l£r. E por ende decimos, que íi algún ome 
empcñaíTe íu cofa á otro atal pleyto, di
ciendo al'si : ü vos non quitare efte peño 
fafta tal dia , otorgo que íeavueftro dende 
adelante por efto que me preftaes , ó que 
íéa vueftro comprado , que atal pleyto co
mo efte non deve valer, Ca íi atal poftura 
valieífe , non querrían los omes recebir de 
otra guifa los peños , e vernia por ende muy 
gran daño á la tierra , porque quando al
gunos eftuv'icífen muy cuitados , empellarían 
las cofas por quanto quier que les diefl'en 
íobre ellas, é perderlas yan por tal poftu
ra como efta. Pero fi el pleyto fuefle puef- 
to de guifa, que fi el peño non le quitaf- 
le fafta dia cierto el que lo empeñó , que 
fueífe fuyo vendido , é del otro comprado, 
por tanto precio, quanto le aprecíaífen omes 
buenos, tal pleyto decimos que valdria, af-* 
fi como diximos en el Titulo de las pro- 
miísiones de los pleytos, é de las pofturas, 
en la Ley que fabla en efta razón,

L E Y  X IÍL

Que depártlmiento ha entre los peños que 
dan los Judgadores , é los otros que f e  
dan unos omes a otros de fu. '^oluji  ̂
tad y é que derecho ganan en ellos.

ENtre los peños que dan los omes unos 
/ a otros, avíniendofe entre si miímos, 

por razón de alguna coía que  ̂ aVien á dar, 
ó á facer , é entre los otros peños que mari
dan entregar los Judgadores en razón de fa
cer cumplir íus juicios ha departimiento. C a

Ley 12 . Correrponde a la L.2. tit.16. lib.^.'Recopi 
Larrea ?/.8, de fdrraaj que pagandoíe el juf-
tc precio de 1 i  cofa, coila clíraude que nueftra Ley 
tira á cxtin” Li¡r.

Ley 13. Fincan helios obligados tit^6, Lib%

las cofas que mandan dar los Judgadores por 
peños , non fon obligados fafta que entre
guen dellas à aquellos à quien las mandaren 
dar. Mas los peños que obligan los omes 
unos à otros, aísi como fobredicho es , lue-̂  
go que fon otorgados : maguer que non ayan 
la tenencia dellos, aquellos que los reciben 
à peñós fincan d ellos obligados, E íi acae
ciefle que los peños que mandaífen dar los 
Judgadores , aísi como de fufo es dicho , los 
cmpeñaffe el íeñor dellos à o tri, en ante que 
el Judgador entregafle dellos , à aquel à 
quien los avía mandado dar : decimos, j^ue 
entonce mayor derecho ha en los peños,,, 
éfte à quien fueren obligados à poftremas, 
que el otro à quien los mandò dar el Jud^ 
gador , è non los entregó,

L E Y  X I V ;

Que derecho gana ome en U cofa que es, 
obligada à peños,

' Mpeñando algún ome la carta de donan 
^  ̂ d io , ó de compra de alguna íu here-̂  

dad, ó cafa , entiendefe que fe empeña la! 
heredad, ó la cafa, fobre que fue fecha laí 
carta, también como fi fueífe apoderado de 
la poflefsion della ,. aquel à quien la empe
ñó. Otrofi decimos, que pues que la co fai 
es empeñada , que aquel que la recibe à pe
ños , puede demandar à aquel que gela em-*: 
peñó , ó à fus herederos , que le entregueri 
della. E fi por aventura aquel que oviefle 
empeñado la coía à uno , en ante que ovieí
fe entregado la poíTefsion della à quien la 
empeñó , la dieffe , ó la vendieíTe , ó la em-̂ , 
peñaíTe, ó la enagenaíTe à otro , entregan-í 
dolé della efte à quien fue empeñada prime-( 
ramente , deve demandar al que gela avia» 
empeñado , todo aquello que le avia dado 
fobre ella. E  ü lo pudiere dél cobrar, de-v 
ve dexar eftár en paz el otro que la tienen 
E fi lo aver non pudiere , nin cobrar de aqueí 
que gela empeñó, eftonce puede demandaci 
la coía quel fue empeñada à aquel que fa
llare , que es tenedor della , è non^ante. EuéH 
ras ende , íi aqüel que avía empeñado la co
fa la vendió , ó la enagenó , deípues quel 
movió el pleyto fobre ella aquel à quien era 
empeñada. Ca entonce en fu efcogencia fe
ria de le demandar luego , primeramente tai 
debda , à aquel que gela avía empeñada, q 
la co fa , al que fallafle en la poíTefsion dê a 
l ia , à qual dellos mas, quifiere»

L E Y
5. Recop. . •

£ non los entrego í; Merlino de Pig. Itb.^. ttt.^, 
105. L.14. deíte titulo, L.7. tit.\6. part.^-

Ley 144 Salg., Lab-Cred. part.i. cap,1 1 .  «.15* X»»
17,



Titulo XIII. 9 7

L E Y  X V .

Como finca en fa h o  el derecho que onie 
ha en la cofa empeñada , maguer mû  ̂
de f u  eftaio ,  h J e  mejore.

CAmblando fu eftado la cofa defpues qUé 
fuere empeñada > como íi fucile Caía, 

e fe  derrihaffe , ó fi fueífe tierra calva , e 
pufieífe en ello majuelo , aquel cuya fueífe, 
ó plantaífe y  arboles , ó fe mudaíle en otra 
manera alguna femejante deílas con todo 
eífo , en íalvo finca fu derecho en aquella 
cofa al que la tenia en peños. E fi aquel 
fueífe tenedor de tal cofa como eíla íobre
dicha, non fueífe ef feñor ddla : e tenien-* 
dola á buena f e , cuidando que era fuya fi
cieíTe y  alguna mejoria , eílonce aquel á 
quien fue empeñada, non le podria defapo- 
derar della , fafta que le dieífe las defpen
fas que parecie0en manifieílamente que avia, 
fechas d pro déla cofa empeñada. Otroli de
cimos ,.qu e fi aquei que tiene la cofa en 
peños , face alguna mejoria en ella, ó fe acre^ 
ce de otra guifa , por aventura , como ü 
fueífe campo , ó viña, ó huerta , que eílo^ 
vieífe en ribera de algún rio : e con aveni
das de aquel rio fe allegaffe , ó acrecieíT^ 
alguna tierra a ella : tal mejora , ó creci
miento que avinieffe en alguna deílas mane  ̂
ras en la cofa empeñada , finca en falvo á 
aquel que la tiene á peños en uno con ío 
ai , fobre que fue fecho el empeñamiento 
principalmente. Pero develo todo tornar á 
aquei que gelo empeñó pagandole fu deb
da : é las defpenfas ft las; fizo fobre efta 
razo»,

L E Y  X V L

Que derecho gana aquel que tiene la 
f a  d peños en el fruto que nace della.

<I aquel que empeñó fu heredad feyendo 
el tenedor della la fembró, ó fi íe em

peñó , fi era fierva , 6 otro ganado qualquer 
de aquellos que conciben , e paren , maguer 
defpues deílo la v-endieíTé , ó la empeñaíTe 

Tom.V.
Ley 15 . S a lg .L a b .C re d .p a rt .i. c a p .i i .  n .^ i.
E f e  dembaffe :: M erlino de Pignor. lib .^ . q.

130*
A pro de lít cofa empeñada :: Merlin. de Pign. ü b .i t  

tit.z. ,̂69.
Ley 16. Ouele fu e empeñada Porque los frutos 

pendientes ion parte del tundo» Curia Philip, lib. 1 .  
Co?nercio ter. c.^. n.i^o

Empeños :: Porque tiene juílo titulo , y buena Fé^ 
y por configuiente hace fuyos los frutos. Curid Phi
lip. ubi fupr.

Ley Senaluw i:: Lia» lib.^* S ífr

á otro , ó la enagenaíTe de otra manera qual
quier , decimjos , que también fincan obliga
dos los frutos de qualquier deílas cofas ío
bredichas á aquel que las tenia á peños, co*- 
mo la cofa mifma que le fue empeñada. Mas 
fi aquel á quien es enagenada la coía que 
es pueíla en peños, íeyendo tenedor della la 
fembraffe , ó di.ffe otro fruto de si , decía
mos , que entonce los frutos non fincan obli
gados á aquel á quien era primeramente obli-r 
gada la cofa en ptños.

L E Y  X V IL

Que derecho ha óme en la cofa que es em
peñada fo condicion y ó a tiempo cierto.

‘Ornando un ome de otro alguna cofa 
en peños fo condicion , ó à dia cierto, 

non puede demandar que gela den por pe
ño , fafta que fe cumpla la condicion , ó que 
venga el dia que feñalarort. Pero fi aquel 
que tomó la cofa en peños fe temiere dcl 
que gela empeñó, que fe irà de aquella tier
ra à otra , bien le puede demandar que gela 
d e , ó que le dé tal íeguran^a , de que fea 
feguro , que à la fazon que fe cumpliere la 
condicion, ó viniere el dia cierto que gela dè>

L E Y  X V IIL

cofas ha de probar aquel qne dice 
que fu e  alguna cofa obligada d peños, 

f i  aquel que la tiene la niega^

DEmandando un ome à otro alguna Có- 
fa en juicio , diciendo , que aquella 

Cofa que el tiene, que fuera à él empeña
da , nombrando aquel que gela empeñara* Si 
aquel à quien face la demanda niega el em
peñamiento ) ó dice que aquel que nombró 
qufc gela empeñara , qüe non avia poder de 
lo facer. Entonce eíle demandador tenudo 
es de probar dos coíasi La una , que gela 
empeñaron. La otra , que à la fazon del em
peñamiento , que era aquella cofa fu y a , de 
aquel que dice que gela empeñó. O que 
avia poder de gela empeñar. E provando ef̂ . 
t o , deve fer entregada la cofa que deman«

N  da
Bien le pueden demandar : : Però j efta fuga deVe 

probarle por el juramento de la partej íi fuere aílun
to leve ; y  íi grave , à lo menos un teíligo. Cevallos 
Com. q .i l^ . fí.6. ibi: Sed hacultima.

Ley iS.La una qüe gela empeñaron-Á Porque ài que 
J)ide toca la prueva, I . 1 4 .  //í.8. lib.±. Recop. quando 
el reo niega. Curia Philip. Itb^z, Comer c. Terfefíp f* 5« 
«.58.

Cofa fuya :: Porque el que no es dueño,ni tiene fa
cultad del que lo es, no puede eínpeñ.ai U coíi j Vel4 

58. «¿54.
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da por peño. Otrofi decimos, que eftando 
un ome en tenencia de alguna cofa, è de
mandando gela otro alguno, diciendo, que 
à èl fuera empeñada,. Si efte que es tenedor 
della quifiere luego pagar lo que devia aver 
aquel que fizo la demanda , develo el otro 
recebir, maguer non quiera. Ca pues que le 
pagan aquella debda que avia fobre la cofa, 
non le finca otro derecho ninguno. Ante de
cimos , que aquel derecho que él avia fo
bre ella, por razon de aqadla debda, an
te que fueíTe pagada , que lo deve otorgar 
al otro que gelo pagò, ü gelo demandare,

L E Y  X I X .

!De la cofa que fue dala à peños  ̂ (t def
pues que fue demandada en juicio fu e  
trafpuefia , ò perdida , o empeorada, 
como f e  delí)e tornar a pechar,

SEyendo un ome tenedor de una cofa di
ciendo otro alguno , que aquella cofa 

que gela empeñára aquel cuya era. Si def
pues que gelo ovieíTe provado , aquel que 
•fueíTe tenedor della engañojámente la trafpu- 
fíeíTe , diciendo , que la non podia aver. Ef
tonce el Judgador deve demandar al que la 
demanda , que jure quanto daño , é menof
cabo le viene, porque no le entregó aque
lla cofa. E por quanto jurare , deve mandar 
al otro que gelo peche con la debda que le 
devia, Pero el Alcalde , deve primeramente 
taíTar la eftimacion del tal daño , ó menof
cabo , ante que otorgue la jura à la otra 
parte. Mas J i  acaeciejfe que la cofa empeña
da fe perdieíTe por culpa de aquel que era 
tenedor della, é non por engaño que él fí- 
cieíTe, entonce non le deve mandar pechar 
mas de aquello que avia fobre ella. E fi por 
aventura non fueíTe la coía trafpuefta énga- 
ñoíamente , nin perdida por culpa del que 
la tenia , mas feyendo tenedor non la qui- 
fieíTe entregar, Eftonce en iü efcogencia es 
del que la demanda de jurar por ella , fe
gun que es fobredicho : é pechar gela ha 
con los daños , é los menoí'cabosó de pe
dir al Judgador que gela tuelga por fuerza, 
è que le entregue della. Mas fi la cofa fuef
fe en tal Lugar, que aviendo voluntad de 
la dar, non lo pudieíTe facer. Entonce non 
lo deven condenar en ninguna de las mane
tas fobredichas , pues que por fu engaño 
non fue tranfpueíia. Mas deve tomar tal re
cabdo del que la aduzga à algún dia íéña- 
lado ¡ h la entregue à aquel que la tenia 
et) ^eños, ó que pague la debda que el otro

Ley 15 . Engamfamente :: Regla i?>. tií.i^ .p a rt.j,  
 ̂ debda que le devia :: Correíponde à ia L. 14,

iit.o .iií.z , Recop, CuriaPhiUp, lib.z. Comerc, Tcrvejt^

avia fobre ella. Eíío mifmo decimos quede- 
ve íer guardado en todas hs cofas fobredi
chas en efta Ley , fi alguna dellas ficieíTe 
aquel mifmo que oviefie empeñado la cofa.

L E Y  X X .

Como f i  algunos de aquellos que tienen las 
cofas d peños las pierden , o f e  empeo-̂  
ran por f u  culpa, las delaen pechar,

^Ran femencia deve poner en guardar 
" cofa todo ome que la recihe en pe

ños , de guifa , • que por fu culpa, nin por 
íu negligencia non fe pierda , nin fe empeo
re. E para efto fer bien guardado , ha me-- 
neñer que npn ufe los peños, nin fe íirva 
dellos el que los tiene. Fueras ende, fi lo 
ficiere en buena manera, de guifá , que non 
valan por ende menos. E aun efto, que lo 
fagan con placer, é con mandado de aque
llos cuyos fon. Ca los peños principalmen
te fon dados, por aver feguran^a de lo que 
dan fobre ellos aquellos que los reciben por 
peños, é non por ufar dellos. E por ende 
decimos, que íi alguno contra efto ficiere, 
é la cofa empeñada fe perdieíTe, ó fe em
peoraíTe, ufando della contra voluntad del 
íeñor della : ó fi de otra manera levinieffe 
efte daño , por culpa , ó por negligencia 
de aquel que la tiene en peños , que 
es tenudo de la pechar. Mas fi acaecieíTe la 
perdida , ó el empeoramiento en ia cofa em  ̂
peñada por ocafion , é non por culpa, ni 
por engaño que ficieíTe aquel que ia tenia 
á peños , non feria tenudo de la pechar. 
Ante decimos, que aquel cuya era, es te- 
nudo de dar al otro la debda que ovieíTe 
fobre ella. Pero éfte que tomó la cofa á pe
ños , deve probar la ocafion parque dice qus, 
fe perdió la cofa. E probándola , es quita de 
la demanda, é deve cobrar lo que dió, af- 
fí como de fufo es dicho. Fueras ende , fi el 
otro cuya era la cofa, probaíTe que la oca
fion aviniera por culpa de aquel que tenia 
la cofa á peños. Ca entonce, como quier 
que deve cobrar fu debda , tenudo es de 
pechar la cofa, pues que í  ̂ perdió por o- 
cafion que avino por fu culpa.

LEY
cap.^.íi.^S.

■Masji acaeciere :: Merlin.de Vig. lib.¿\,tit.'^.q,i‘̂ o 
Ley 20. Merlin.de Pig. lib.^. tit.
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Quando delDen tornar las cofas que los 
omes tienen a peños a aquellos que 
gelas empenaron,

Q
ueriendo alguno cobrar la cofa que o- 

vieíTe empeñada, deve primeramente 
pagar la debda que recibió quando 

la empeño. E non tan folamente deve pagar 
la debda, mas todas las defpenfas guifadas 
que fueren fechas por pro de la coía em
peñada, para mantenerla que non fe per- 
dielTc , ó fe empeoraíTe. O para mejorarla, 
afsi como íi fuefle beília que le devieíTe dar 
cevada: é las deípenfas que fizo dándole á 
comer, é las que, fízo en ferrarla, ó en las 
otras cofas femejantes deftas que le eran me
nefter , é fi era cafa que le deven otrofi dar 
las defpenfas que fizo en refacerla para me
jorarla , ó en repararla porque fe non em
peoraíTe : ó fi fuelTe heredad, é la labraíTe, 
que le deve dar otrofi las defpenfas que fi
ciere en qualquier deftas maneras , ó'en otras 
femejantes dellas, defcontando en la debda 
los frutos que ovieíTe ende cogido aquel que 
la tenia en peños, ó el alquile de la cafa íi 
moró en ella aquel que la tenia á peños. E 
feyendo pagado de la debda, e de las def- 
penías , aísi como fobredicho es, tenudo es 
el que tenia las cofas á peños , de la dar 
luego á aquel que gela empeñó. E fi gela 
non diere , non poniendo , nin probando an
te si ninguna razón derecha porque íe pue
da defender de gela dar, deve pechar la co
fa , con los daños , é los menofcabos , é fer 
creído por fu jura aquel que la empeñó, 
también fobre la valia de la cofa, como íb
bre los daños, é los menofcabos que le vi
nieren por razón della. Pero el Judgadoí 
deve apreciar primeramente la valia de la co
fa , e otrofi los daños , é los menofcabos, 
é feñalar quantia guifada , é derecha, fegun 
fu alvedrio, fafta lo de la jura, porque el 
otro non pueda aver lazoa de jurar deí^- 
guifadainente.

Tow.V,
Ley 2 1. Correfponde á la l . i .  lih. .̂Uecop,
O pdra mejorarla :: Veaíe lo dicho íbbre la Ley

15 . defte titulo.
Ley zz, Podría retener Porque la cofa empeña

da también eíta tenida por la obligación. Curia Phi~ 
lip. lib .z . Comenio T e r r e jir e ,c .i ,n .^ .&  1 0 .

Om  lo no faga :: Eíta metad de Ley, que parece 
fe ^ o n e  á la otra metad, ( porque íi el dueño de la 
coía empañada no puede íacarla^pagando el empeño^ 
íi deviere otra deuda, mal podrá íacarla el que deri
ve cauía del dueño) tiene fácil coníiliacion con aque
lla claufula: £ ejio decimos que fer guardado tan

Como aquel que emprefto a algún ome fus  
dineros fobre peiíos , inaguer fea pan
gado dello y puede retener los peños 
por ra'^n de otra debJa que le deVieJJe,

Sobre peños deviendo un ome à otro ma
ravedís , fi deípues con aquel mifmo fa

ce otra debda recibiendo del maravedís con 
carta fin peño , maguer pague la una deb
da , fi el otro non le quiíiere tornar los pe
ños , faíla quel pague la otra debda que le 
devia con carta , bien lo podria retener , co
mo quier qué aquel peño non le fuefle o- 
bligado feñaladamente por la debda que def
pues le demanda. E efto decimos que deve 
fer guardado tan foláitiente , à aquellos que 
facen el debdo, è à íus herederos. Ca íi a- 
caecieíTe que aquel cuyo es el peño lo em
peñaíTe , ó lo vendieíTe à otro, leyendo te
nedor del peño aquel à quien fue obligado 
primeramente, fi efte à quien fue empeña
do , ó vendido la fegunda vez dixeíTc al pri
mero , dadme el peño que Vos empciíó fu
lan , è recebid de mi lo que aveis íobre él, 
que à mi lo ha empeñado , ó Vendido , en 
tal cafo como efte, tenudo es de recebir fu 
debda que avia fobre peño , è de entregar 
al otro la coía que eia empeñada , è non 
fe puede efcuíiir que lo no f*ga. Maguer 
diga , que aquel que gelo empeñó le avia 
à dar otro debdo por carta, aísi como ío
bredicho es.

L E Y  X X IIL

(porque ra^oiies los bienes de alguno fon  
obligados por peños , maguer feñúla^ 
damente non J e  a dicho,

P Or palabra fé obligan las Cofas à  otro à ¥  
peños , aísi como de fufo diximos , è 

aun calladamente por lecho. E efto feria co
mo fi alguna muger por si , ó por otro, 6 
por ella prometieflb de dar dote à aquel con 

N 2 quien
folamente à aquellos que ftce?i el debdo j e a fus herede
ros', veafe la Curia Philip, lib.z. Comerc.Terrefire^c.i» 
n.io. pero una vez que íea heredero íin beneficiò de 
inventario , por legitima coníequencia efti obligado 
con fus bienes.

Ley 23. Correfponde ù la L.z. tit.16. lib.’).Re cof .  
Gutier. de Jur.Conf part.i. (^^6. n a ,  Veaíe fobre la 
i .  17. tit. 1 1 .  part.^.

Delmarido :: Curia Philip. lib ,i. Comerc.Terreftr. 
f.3. n.z6.

De los guardadores Curia ThiHp* ubi fup, »,14,
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quien cafafle. Ca eftonce, todos los bienes 
della fincarían obligados al marido , è los 

' del otro , que la prometieíTe de dar por ella 
fafta que la pagaífe. Maguer quando prome
tieíTe à dar la dote, non y fueííe fecha men
ción de fincar los bienes obligados del uno, 

^nin del otro. Otrofi decimos, que los bie
nes del marido fincan obligados à la muger 
por razon de la dote que recibió con ella.

aun decimos, que los bienes de los guar^ 
dadores de los huérfanos, que ion menores 
de veinte cinco años , fincan toda via obli
gados à aquellos que los tienen en guarda, 
defde el dia que comentaron à ufar del ofi
cio de la guarda, fafta que les den cuenta,

. è recabdo de las cofas que tovieren dellos¿ 
4pEíTo miímo decimos que deve fer guardado 

de los bienes de los omes que reciben el 
derecho del Rey,

L E Y  X X I V .

Co?no ios bienes del padre fon obligados 
en peños al fijo  , fafta en aquello que 
le mal metió de lo ¡uyo , maguer non 

fuejjen obligados por palabra,

^  T i  lenes han apartados los fijos que fon fii- 
J 3  yos propriamente que los han de parte 
de fu madre. E como quier que tales bienes 
como eftos, deven fer en poder del padre, 
è puede efquilmar los frutos delios , con to
do eíTb, non io deve enagenar en ninguna 
manera , è íi por aventura ios enagenaíTe, 
fincarían por ende obligados, è empeñados 
al fijo los bienes del padre defpues de fu 
muerte , fafta que recibieífe entrega dellos, 
de aquello quel padre le ovieíTe enagenado, 

^ 0  mal metido. E fi por aventura, en los bie
nes del padre , non fe pudieíTe entregar y por
que fueíTen tan pocos que non complieíTen, 
o que los ovieíTe el padre embargados , ó 
mal parados , en alguna manera , entonce 
pueden demandar íus bienes à quienquier 

^que los fallen , è deven los cobrar- E efto 
íe entiende  ̂ quando non quifieren heredar, 
nin ayer parte en los bienes del padre, Ca 
fi quifieíTen heredar en ellos , entonce non 
podrian demandar los fus bienes proprios k 
aquellos à quien los ovieíTe el padre enage-

Ley24. OleadeCejf.Jur. n t.i.q .6 , n.iy.Gom.Bayíí 
fa rt .i. 5,75. AjoradePart. part.i. q.^z. Az,ev.inL.^. 
tit .i, lib^<).Ree. «.50^ Mieres de M.a]oraúpan.4.a,16 .
« . 1 9 .  i -r i

o  mal metido :: Curia Philip, lib.t. Com.Terr. 
n.zS. y  por razon de eita hipoteca pueden recurrir à 
los bienes que fueron del padre à donde quiera fe 
encuentreur

Ley 25. Porque la compro:'. Curia Philip.lib.i.Com. 
^err.c.i.n.z% . ^

obligados al Rey:: Curia Philip, ibi, «,8.
Pero los bienes de la muger :: De forma, que íi la

nado , fegun que es dicho , porque todos« 
los pleytos derechos que el padre ovieíTe 
fechos , ferian tenudos de guardar , è de 
non venir contra ellos defpues que fueífen 
herederos.

L E Y  X X V ,

Como la cofa comprada de los bienes del 
huérfano , del ê fer  obligada a él  ̂ è 
los bienes de aquellos que han a dar 
pecho y o renta al ^ e y , fon  obligados 
d ella.

GOmprada feyendo alguna cofa de los 
bienes de algún huérfano menor de ca

torce años, aquella cofa fiempre finca obli
gada al huérfano , fafta que cobre aquel pre
cio porque la compró. Otrofi decimos , que 
fi alguno fuere tenudo de dar algún tributo 
al R e y , que todos fus bienes defte fincan 
obligados al Rey , fafta que paguen aquel tri
buto. EíTo mifmo decimos , que todos los 
bienes de aquellos que cogen los pechos del 
Rey , ó que facen algunos pleytos de arren
damientos con él , ó de otra manera qual
quier para recabdar fus derechos, como de 
íufo diximos, le fincan obligados fafta que 
cumplan aquel pleyto que pufieron con él. 
Pero los bienes de la muger del que tal pley
to ficieíTe, afsi como fu dote , ó ios bienes 
qire fueífen della propriamente , non fe en-*? 
tiende que fincan obligados por tal razón.

L E Y  X X V I .

Quando los bienes de la madre fon ohli  ̂
gados d los fijos 3 è los del teflador 
d los que han de recebir las mandas  ̂
€ la cafa , ò naipe, o otra cofa, por 
lo que f e  gafto en repararla.

MArido de alguna muger finando, íi ca- 
faííé ella defpues con otro , ias arras, 

è ias donaciones que el marido finado leo- 
vieíTe dado en falvo, fincan à fus ñjos del

pri-
muger no fe obliga, mal pueden fus bienes quedar o- 
bligados, y  aun obligandofe , no íirve la obligación, 
1.9 . m -3. ltb.$.Recop. y  aun jurando la eícritura,fo- 
lo queda obligada en lametad de fu dote. Veafe la 
i .  3. í ím  2. deità part.

Ley z6. C a p ilo  Itb .i, cap."è.
Los bienes d é la  madre :: Correfpondeá la L.4, tit.

I . l i b . R e c .  Larrea decif,% ^.n,j.
A quien fisjo las mandas : :  Curia Philip, lib .z . Com. 

Terr. c.^. «.30.
. Alguna nave :: C^iriaPhilipÀhìyn.i^.
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primer marido, è devenías cobrar , è aver 

[^efpues de la muerte de fu madre, è para 
fer feguros defto ios fijos , fincanles por en
de obligados, è empeñados calladamente to

a d o s  los bienes de la madre» Eífo mifmo deci
mos que fe baria > fí murieífe el marido de al
guna muger de quien ovieííe fijos , è tenien
do ella en guarda à ellos, è à íus bienes íe 
cafaíTe otra ve2 que fincan entonce todos 
ios bienes de la madre obligados à fus fijos, 
è aun los de aquel con quien cafa, fafta que 
ayan guardador, è que les den cuenta > è 

<^recabdo de lo fuyo. Otrofi decimos, que 
los bienes de cada un ome que fícieífe man
das en fu teftamento , que fincan obligados 
a aquellos a quien fizo las mandas , falta que 

^ fe a n  pagados dellas. E aun decimos, que fi 
algún ome recibieífe de otro maravedis pref- 
tados para guarnir alguna nave , ò para re
facerla , o para facer alguna cafa , ó otro 
edificio , Ò para refacerlo , que qualquier 
deíías cofas en que fueífen metidos, ò def— 
pendidos los maravedis, fincan obligadas ca
lladamente à aquel que los empreító.

L E Y  X X V I L

Como aquel que recihe la cofa en peños 
. primeramente ha mayor derecho en 

ella y que el que la recibe defpues^ 
fueras ende en las cojas feñaladas,

G Uifada cofa es , è  derecha que aquel 
que recibe primeramente la cofa à pe

ños , que mayor derecho aya en ella, que 
el otro que la recibe dejpuesé Pero cafos yha 
en que non feria aísi. Ca fi un ome pidief- 
fe dineros preftados à otro fobre alguna co
fa quel diefle à peños , è ficieífé carta fo-» 
bre s i , Ò fe obligaífe de otra manera à pa
garlos en ante que ovieífe recebido aquellos 
dineros , è defpues obligaífe aquella coía mif
ma à otro recibiendo luego los dineros de 
aquel a quien apoftremas la obliga# maguer 
aquei à quien primeramente fueffe obligada 
la cofa pagaffe deípues aquello que avia pro- 
me,tido à empreftar fobre ella , finCaria obli
gada la cofa à aquel que fue defpues empe* 
Hada» E 'efto e s , porque pagò primero los 
dineros , è aun porque aquel que avia obli
gado el peño al primero : en fu mano era 
de recibir los dineros, ò de arrepentirfe ; íi 
non quifieíTe guardar él pleyto«

Ley 1̂ 4 Que U Yecihe defpues : ; Fündaíe eri ía re
gla: Qui prior ef i  tempore potior efijure.-

Que fu e  defpues empeñada íí Curia Philip dihitiCgmi

L E Y  X X V I IL

Como aquel que prefta fus dineros para 
adobar  ̂ o para facer naipe , è otro edi^ 

/icio a mayor derecho en ello para fe r  
pagado y qué otro ninguno»

N Avé ,  Ò cafa ,  o otro edificio ,  aViendo 
empeñado un ome à otro , fí defpues 

deffo recibieffe de otro dineros preftados pa
ta refacer , è guardar aquella cofa que fe 
non deftruyeffe * ò non íe empeoraílc , è 
los defpendicffe en pro della , entonce ma
yor derecho ha en ella el iegundo, que pref
tò fus dineros para mantenerla * que el pri
mero , porque con los dineros que él dió, 
fue guardada la cofa , que íe pudiera perder. 
E por̂  ende decimos , que él deve íer paga
do primeramente , maguer aquella coía non 
le fueffe obligada por palabras , por aque
llos dineros. Effo milmo decimos que loria, 
fi efte que preftafle los dineros apoftremas, 
lo ficieffe por guarnecer la nave de armas, 
Ò de las otras colas quel fueffcn y menef
ter , Ò para dar à comer à los Marineros, ò 
à los Governadores della*

. L E Y  X X I X .

Contó el alquile de las cofas que fon Je  
almacén , o que lkli)an de un Lugar 
d otro , d m  fer  ante pagado que las 
otras debdas,

MErcadutías^ algunas recibiendo aígun 
ome à peños , afsi como o lio , ó"vi- 

tio j Ò civera , 6 otra cofa femejante i fí aque
llas mercadurías eftovicíTen en alguna cafa, 
Ò almacén, porque ovieffe à pagar loguero 
por ellas , ó fueffe à llevar de un logar à 
otro en algún navio j ò en beftías, ò de otra 
manera , è otro alguno empreftaíTe dineros 
defpues , para pagar aquel loguero , ò lo 
que coftaffe el acarrear de las cofas, deci
mos , que efte qüe preftò los dineros apoí^ 
tremas , por alguna deftas cofas fobredichas, 
efté deVe íer pagado primeramente, que el 
primero. È las cofas que diximos en éfta 
L e y , è en las otras dos que diximos ánte 
della, que deven pagar el debdo que és fe
cho apoftremas ante que el primero , éntien- 
deíe que ha logar contra todas las perfonas. 
Fueras etíde > en debdo que fueífe de dotei

Ley 28. Veafe íd dicho fobre la Ley i6, deíte 
titulo.

Ley 29. CurU Philip* í'th.í*Q9nmCiTmeR* Cap.z,



ò de arras de muger, ò en debdo antiguo, 
que ovieíTe à dar à la Camara del Rey. 
en eftas dos coías , en ante íe pagaría el pri- 
tuer debdo deftas perfonas, que el fegundo.

L E Y  X X X .

Como el huérfano, o otro ome ha tnajior 
derecho en los bienes de aquel que 
comprò alguna cofa de fu s  dineros que 
otro debdor ninguno , fa jia  que fea  

pagado,

Todos fus bienes obligando un ome à 
otro , también los que ha à eíla íazon, 

como los otros que aurà dende adelante : íi 
defpues deíTo compraífe por si alguna cofa 
de los dineros de algún huérfano : maguer 
todos fus bienes fueíTen empeñados à otri, 
afsi como es fobredicho , con todo eíTo ma
yor derecho ha en la cofa aísi comprada el 
huérfano , que el otro à quien eran obliga
das todas las cofas, E por ende decimos , que 
el huérfano deve fer entregado primeramen
te de aquella cofa comprada , è le deve dar 
la quantia de los maravedís de que fue com
prada, fi toda la comprò de íus bienes. E 
íi non de tanto quanto fue aquello que fue 
dado en comprarla de los bienes del huér
fano. Otrofi decimos , que fi un ome ovief- 
fe obligados todos íus bienes, también los 
que avia entonce quando fizo la obligación, 
como los que auria dende adelante , fi def
pues defto tomaíTe maravedís preftados de 
otro om e, para comprar alguna cofa , fa
ciéndole pleyto , que aquella cofa que com- 
praíTe de los maravedís quel preftava , que 
le fincaíTe obligada por ellos, fa fia  que los 
cobrajfe. Entonce mayor derecho auria el 
poftrimero en la cofa afsi comprada , que el 
primero à quien fuere fecho el pleyto de la 
obligación general fobre todas las cofas del 
comprador. Otrofi decimos , que fi algún 
ome defpendieíTe maravedís en foterramien- 
to de algund muerto, maguer efte tal deb-

Ley 30. Todas las cofas :: Y  efto es por la hipoteca 
efpeciaL Curia Philip, lib .z . Com.Ter. c .y  n .z^ .

Fajia que los cobraffe :: Curia Philip, ibi, n.z. y  íi- 
guientes; y  es la razón, porque la hipoteca que dima
na del aClo en que fe adquiere la cofa , íe prefiere à 
todas las generales hipotecas obligadas por el que ad
quiere. Salg. Lab.Cred. p a r t . i ,  t.43- «.34.

E l muerto en /« vida  :: Gom. in L.30. Taur. «.2.
Ley 3 1. Covar~ Praót. c.zz. n.^. &  ibi Faria ».19 . 
A quien la fallájfe :: Correíponde á la L .z , t it ,16 , 

iib .^ . Recop. muchas maneras ay de pruevas, àlàbcr, 
confefsion de parte, efcrituras publicas, teftigos,vÜias 
dcojos, y  prdunciones legales. 1.8 . ttt.i/\.. part.^.La. 
confefsion de parte ha de íer judicial, los teítigos han 
de fer examinados en juicio, y dos conformes, mayo
res de toda excepción, hacen plena prueva ; L.32. tit.

do fueíTe poftrimero , ante deve fer pagado 
que otro debdo que ovieíTe fecho el muer
to en fu  vida,

l e y  x x x l

Como aquel que muéJira carta de Efcri-- 
^ano publico , en que empeña alguna 
cofa ha mayor derecho en ella , que 
otro que m ojirajje otra efcritura  ,  o 
pruelpa de te/iigos,

E Scriviendo algún ome carta de fu mano 
mifma , en que dixeífe , que conocía 

que avia recebido maravedís preftados de otro 
alguno , é que obligava alguna coía por ellos, 
ó faciendo tal pleyto como efte ante dos tef
tigos , á aquel á quien fueífe obligada la co
fa en alguna deftas dos maneras , bien la po
dría demandar á aquel que gela ovieíTe em
peñada , ó á otro qualquier a quien la fa -  
llajje. Fueras ende , fi efte que la tenia dixeP 
fe , que le era obligado por carta , que fuef
fe fecha de mano de EJcrivano publico, Ca 
entonce efte poftrimero fi tal carta moftraf- 
fe ,  auria mayor derecho en la cofa empe
ñada , que el otro primero , que ovieífe car
ta efcrita de mano de fu debdor, ó prueva 
de dos teftigos , afsi como fobredicho es. 
Pero fi tal carta de la debda del empeña
miento , fuefle fecha por mano del debdor, 
e firm ada con tres teftigos , que efcrivieífen fus 
nomes en ella  ̂ con íus manos mifmas. En
tonce mayor derecho auria en la cofa em
peñada el primero , cjue el fegundo , que 
moftraíTe la carta publica.

L E Y  X X X I L

Quien ha mayor derecho en la  cofa que 
es empeñada a dos omes,

PUefta feyendo condicion fobre la cofa 
empeñada, fi ante que fe complieíTe la

em-
16 . part.:^. y  fi fuere un íolo teíligo , hacefemiplena 
prueva, y junto con el jur. mentó de la parte, en cau
fas de poca enndad, hace prueva. L .z .t it .i i.p a r t .i.

Efirivano publico :: Eíto es al tenor de la L .13 . tit, 
25. hb.¿ -̂ P,ecop,

F firmada con tres tefiigos :: Salg.Lab.Cred.pan.z. 
Í.21./Í.29 . ibi : OmíC doñnna intelhgenda e f .  Advir
tiendo, que la preferencia es en qiiraKo á la hipoteca, 
que contiene el papel firmado por .dos,ó tres teftigos; 
porque íi la obligación privada no contiene tal coía, 
no fe prefiere á la efcritura.Tengafc preíente laprac- 
mat. del papel fellado , y  fe hallará ia prelacion que 
confígue el vale, eo quirógrafo, efcrito con papel fe
llado, correfpondiente al contrato.

Ley 32. Pues que la condidoH es cumplida :: L.z, 
tit.ió .lib .yPxecop, Salg.Lab.Cred.part.i. c . i i .  « .18 .



Titulo XIII.
empeñaíTe otra vez à otro el que la ovieíTe 
obligada ai primero. Si defpues deílo fe cum- 
plieíTe la condicion, mayor derecho ha en 
Ja cofa ei primero à quien fue obligada, que 
ei fegundo que ia tomó à peños, pues que 
la condicion es cumplida. Otrofi decimos, que 
fi una cofa fueíTe empeñada à dos omes, de 
otros dos^ apartadamente , è ninguno dellos 
non f a e f t f e ñ o r  della , fi acaecieífe que aquei 
a quien fue empeñada à poftremas fueflé te
nedor de la cofa , entonce mayor derecho 
auria en la cofa que ei primero. Mas fí por 
aventura la cpfa agena ovieíTe empeñado tal 
ome , que non lo pudieíTe facer, è defpues 
defto la empeñafte à otro el feñor della, en
tonce mayor derecho auria en la cofa el que 
la recibieíTe à peños de aquel cuya fueíTe, 
que ei otro , quando quier que la recibief-  ̂
fe primerameate, ó apoftremas,

L E Y  X X X I I L

maymd que ha el (^ y  en los Ue^ 
ties de f u  dehdor , è la inuger por la 
dote en los bienes de f u  marido,

^   ̂ I 'Ai privilejo ha el debdo de la Cam ara  
X  'á e l Rey  , è otrofí , io que deve el ma

rido à la muger por d o t e t i c  eftos deb- 
dores fean poftrimeros^^píimeramente deven 
fer entregados , la Camara dei R e y , en ios 
bienes de fu debdor, que otro ninguno, à 
quien devieíTen algo. Otrofi , ia muger en 
bienes de fu marido , fueras ende en un ca
fo , fi el debdo primero es íobre peño , que 
ovíeíTe empeñado à alguno feñaladamente , ó 
fi ovieíTe obligado por palabras todos fus bie
nes. Ca entonce, tai debdo como efte que 
fueíTe primero, ante deve fer pagado, que 
ei otro de ia Camara del R e y , nin el do- 

^ t e  de la muger. Pero fí un ome ovieíTe avi
do dos mugeres , è fueífen amas muertas, 
entonce la dote que devieíTe adar à la pri
mera muger, deve fer pagada primeramente 
à , fus fíjos que la deven aver, è defpues à 
la fegunda muger , porque eftos debdos fon 

una natura. Mas fí en ios bienes del ma
rido fueílén falladas algunas cofas quefuef- 
fen primeramente de la fegunda muger, ef-

ihi: Non enim.
Non fttejfe fenor de ella í: Ya íe hd dicho , qüe no 

puede empeñar la coía el que no es dueño de ella, fi
no mediando facultad del dueño. Veafe lo dicho fo
bre la Ley z. deile titulo ; y  afsi el dueño tiene acción 
para pedir la cofaa donde quiera fe encuentre , y  el 
detentor puede repetir ei precio à quien le huviere 
íiibminiíh'ado. L .50. út. ‘),part,^.

Ley 33. Covar. lib.iA ar. c.i^ n .i.
Camara del Rey :: Eftos créditos ion pfivilegíádos, 

y  tienen hipoteca en los bienes del deudor,Curta Phi
lip. lib ,i. Com,Terr. c.^. n 18.

A la muger por fu dote :: Curta Philip. ihina6» de

1 0 3

tas atales en falvo deven fincar á ella, é á 
fus herederos. Otrofí decimos, c\\iq cafando ̂  
alguna muger con fu marido , é prometien
do! ella, ó otro por ella , de dar alguna 
cofa cierta en dote , fí ei marido por razon 
de aquella dote que efperava aver ie obli- 
gaíTe feñaladamente fus bienes , é defpues 
deíTo ios empeñaíTe á otra parte , en ante 
que la muger ovieíTe pagado á fu marido io 
quel avia prometido por dote ó otri, pa
gando ella deípues la dote ó otri por fu no
me , entonce mayor derecho auria ella en 
los bienes del marido, que otro ninguno á 
quien los ovieíTe obligado.

L E Y  X X X I V .

Jorque rabones el que toma la cofa a 
poftremas a peños ha mayor derecho 
en ella que el pri??iero,

A  Dos omes podria fer empeñada una 
cofa, al uno primeramente, é al otro 

defpues. E fí acaecieíTe que defpues deíTo 
el fenor de ia cofa la empeñaíTe aun a otro 
tercero , en tal manera podria fer fecha la 
obligación, que efte tercero auria el dere
cho en la cofa empeñada que avia el pri
mero. E efto feria , fí en la obligación fuef- 
fen guardadas eftas tres cofas. La primera 
e s , que efte tercero recibieífe la cofa á pe
llos , con entencion que los dineros que dief- 
fe íobre ella fueílén dados á aquei á quien 
fue obligada primeramente. La fegunda, que 
ficieíTe tai pleyto con aquei que gela empe
ñ ó , que ei derecho que el otro avia íobre 
la cofa empeñada quel ovieíTe él. La terce
ra , que los dineros ie fueíTen dados afsi en 
todas guifas ai primero. xMas fi ei fegundo 
á quien fuefle otrofi empeñada la coía , pa
gaíTe ios dineros al tercero , maguer non 
ficieíTe otro pleyto ninguno con é l , enton
ce el derecho que avia el tercero en la co
fa tornaría al fegundo. Otrofi decimos, que 
fi otro eftraño á quien non fueífe obligado 
el peño fobredicho, nin ovieíTe derecho nin
guno enéU lo quitaíTe del primero á quien 
fuera empeñado fobre tal pleyto, que ie o- 
torgaíTe el otro el derecho que avia fobre

el
forma, qué el haver real, y  la dote íbn de igual pri
vilegio, y  fe prefiere al que es mas antiguo acreedor, 
fegun nueítra Ley.

Cafando alguna mUger ií Y  es la razon , porque la 
hipoteca dotal empieza defde la promeíTa , no de la 
tradición* Gutier. de’Jur. Conf.part.i. c.d6 . « .lo .ib i: 
mpotheca auter)i.

<̂̂ 7 34* ^eafe Larrea decif 19. iq . é* 39. Ya fe ha 
dicho, que el primero en tiempo es anterior en dere
cho, y  ím perjuicio del interés de los contrayentes 

®^den, y  antigüedad ) puede el dueño empeñar 
fu cofa á quien quiera, fegun fe ha fundado.



peño , entonce también le fincarla obligada 
la cofa, como fi gela ovieíTe empeñado pth 
meramente el íeñor della.

L E Y  X X X V .

Que la cofa que un ome tiene d peños, 
é la empeña él d otYo, como la delpe 
cobrar J u  dueño.

SEr podria que la cofa que un ome ovief
fe recebida en peños, que la empeña

ría el mifmo defpues á otro. E maguer aya 
poder de la empeñar , fi acaeciere que le 
paguen á él aquello que avia fobre la cofa, 
el otro á quien la empeñó non ha derecho 
ninguno fobre el peño. Ante decimos, que 
lo deve dar á aquel cuyo es. Pero eíte á 
quien fue empeñada la cofa defpues puede 
demandar á aquel que gela empeñó , que dé 
otro tan buen peño atal , ó. que pague a-i 
quello que avia preftado fobre él.

L E Y  X X X V L

S i la cofa empeñada f e  pierde ,  b f e  em
peora y como f e  de‘i}€ defcontar de la 
debda del daño que y al^eniere.

^Mpeorandofe la cofa empeñada por cul- 
^  pa, ó por negligencia de aquel que la

Como non de'\>e ninguno franquear f u  fier^ 
'})o y mientra que efloVtere en peños.

tiene á peños, fi tanto fuere el empeora
miento quanto es el debdo que avía íobre 
ella, pierde por ende el derecho que avía 
en el peño : é fi fuere menos , deve fer 
defcontado del debdo quanto fuer el empeo
ramiento. E fi la peoría fuer mayor que el 
debdo, deve perder aquello que avía fobre 
la cofa empeñada. E pechar íobre eílo al fe
ñor de la cofa el daño que y  acaeciere por 
razon del empeoramiento. E aun decimos, 
que fi la cofa empeñada fuer fierva, é usa
re mal della aquel que la recibe á peños, 
faciéndole ganar algo por fu cuerpo , me
tiéndola en la putería, que deve perder otrofi 
el derecho que avia en tal peño. Eífo mif
mo feria, fi la apremiaífe, faciéndole facer 
alguna cofa otra defaguifada contra volun« 
tad del feñoi della«

 ̂ Ley 35, Veafe lo dicho fobre la Ley $2. deíle 
titulo.

Ley 36. Navar, in Manuali, f. 17 . ».203.
Merlin. de Fig, Ub.^. tit.<). g.130.

Ley 37. Còrrefponde ala  L .i .  tit.16  lib.^. Ree. 
Ley 38. Salg.Lab.Cred. partii, c .n .  n .j.
Faga Lo que eleve :: No es meneitcr Ley , ni A'^Uor 

jparíi compreodcí eíla verdad* - '

"'Ranquear non puede ningún ome el ficr- 
YO, nin la fierva que ovieífe empeña

do a otro , á daño , nin á menofcabo de 
aquel que la tenia á peños , de mientra que 
fuere afsi empeñado. Mas fi acaecieíTe que 
lo aforraíTe eftando delante aquel que lo te
nia á peños , é non lo contradice, valdria 
el aforramiento , pero bien podria cobrar fu 
debdo’ de aquel que gelo ovieíTe empeñado. 
Otrofi decimos , que íi acaecieíTe que el fe
ñor aforraíTe fu fiervo , ó fu fierva , que o- 
vieífe empeñado á otri non lo fabiendo a- 
quel que lo tenia á peños, que luego que 
el fiervo pagaffe el debdo por si , ó otri 
por é l, valdría el aforramiento. Pero fi al
gún ome obligaffe todos íus bienes general
mente por debdo que devieffe , fi defpues 
aforraffe algund fiervo, bien lo podria facer, 
fi de los otros bienes que fincan pudiere 
fer pagado el debdo.

L E Y  X X X V IIL :

Jorque rabones J e  defata la obligación 
del peño.

DEfatafe la obligácion cjue es fecha fo-
__  bre los peños , luego que aquel que
los empeñó paga lo que deve à aquel que 
los ha empeñado. Otrofi decimos, que fe
ria efto mifmo , fi el debdor quifieffe pagae 
el debdo, é el otro non lo quifieffe recehir, 
E ficieífe afruenta defto ante omes buenos, 
è fellaííe con fu Sello los dineros , é los pu
fieffe en guarda de algún logar religiofo, ó 
de algún ome bueno, Otrofi decimos, que 
aviendo algún ome empeñado fu cofa à otro, 
fi defpues el Judgador condemnáre por al-, 
guna razon à aquel que la empeñó , man
dandole que pague, ò faga alguna cofa, è 
el J u e z , queriendo cumplir fu juicio, non 
falla otra coía de los bienes del con-« 
demnado de que faga la entrega à aquel por« 
que dió la fentencia , que bien lo puede en-i 
tregar en aquella cofa mifma que avia emn 
peñada, fi valiere mas de aquello que el otro

avia
'Non lo qaiftejfe recibir :: La pradica confiíle,en pre

fentar un pedimento contando el empeño , y  de que 
no íe quiere recibir el dinero , y  concluye depoíítan- 
do el dinero à la orden del Juez, y  que fe mande en
tregar la cofa empeñada, y  el mejor medio es prefen
tar jure, y declare , notando por preguntas lo ^ue íe 
quiere probar , y defpues viene mejor el depofuo , y 
demanda antecedente»
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avia fobre ella, maguer non quiera aquel à 
quien era obligada primero, è devefe ven
der efte peño en almoneda , è del precio 
dèi .ha de fer pagado el que primero la re- 

.cebió en peños , è lo demás deve dar à a- 
.̂quel por quien es dada la fentencia.,

L E Y  X X X I X .

P o f quanto tiempo pierde ome el derecho 
que ha en la cofa, que tiene a peños^ 
J l  la m n demanda al tiempo que el 
derecho manda,

OBligan à las vegadas los omes Unos à 
otros algunas cofás en peños, è non 

los entregan dellas, è defpues acaece que 
las enagenan à otri. En tal razón como ef
ta decimos j que fi aquel à quién fue tal co
fa como efta empeñada non la demandaífé 
à los tenedores della, fafta diez años feyen
do en la tierra, ò non feyendo en ella faf
ta veinte años , que dende adelante non la 
podria demandar. Fueras ende, fí aquel à 
quien fuefle dada, ò vendida la cofa, la re- 
cibieíTe íabiendo que era empeñada à otro> 
ca entonce bien la podria demandar aquel à 
quien fue obligada primeramente fafta trein
ta años. Otroü decimos , que fi aquel à 
quien fue empeñada la cofa , non le feyen
do entregada , afsi como íobredicho es, non 
la demandaífe é l , ò fus herederos à aquel à 
quien gela empeñó , ó à fus herederos fafta 
quarenta años , que dende adelante non la 
podría demandar que gela entregaflen por 
razón de peño : maguer , que el que la ciut 
peñó tenedor della.

L E Y  X L .

'En que manera f e  defata el derecho que 
el ome ha en el peño por palabra  ,  á 
callando,

PAladínamente pot palabrás j o callando^ 
puede el ome quitar el derecho que ha 

fobre el peño* E por palabras feria j como 
fi dixeffe aquel à quien oviefle obligado el 
peño al que gelo oVieffe empeñado , ó à 
fu Perfonero quel tornava el peño j ó que 
le quitava el derecho que avia íobre el pe-« 

Tom.V.
Ley 39. Salg.̂  L a k c r e d .  p a rt .^ . O lea de Ceff, 

^Ur. q . i . a n . i i .
L e y  4 0 . C o rre fp o n d e à k . I . 2 *  l ib . ’y. Rec.
Por miedo ; : E íte  m iedo deve íe r  al tenor de lo  di

ch o  íd b re  i a .L i i i¿  r ií.4 . p a rt.^ .  ib i: O por miedo.,
L e y  4 1 .  C orrefponde à la L .z . tit. 16 . lib. 5. Recopi 

X .2 1 .  t i t . i .  l ib .6. Recop. S a lg , de Reg.prote^. p a rt.^ . 
ca p .jé  a n S i6^. &  ijiL a b . Cred. p a r t . i .  c a p . i i .  «.9. 
Valenz* c o n fq q . y  ia praótiea fe reduce, à  que íiendo

ño. É maguer dieíTe, é quitaíTe defta guifa 
el derecho que avía íbbre el peño , con to
do eíTo nort íe entiende qüe le quita el deb
do que avia fobre él. Fueras ende fi mani- 
fíeftamente dixefl̂ e quel quitava también el 
debdo como el derecho que avia fobre el 
peño. Pero fi le quítaíTe el debdo principal, 
entiendefe otrofi , quél quita el peño. E ca
lladamente quitarla ome el derecho que avia 
íubre el peño , como fi la obligación de la 
cofa empeñada fueífe fecha por carta. E el 
íeñor del debdo que tuvieíle 1a carta la can- 
cellaíTe , ó la rompieífe , ó la dieífe á aquel 
que gela empeñara. Ca tornándole la carta 
de la debda principal, ó cancelandola , en- 
tiendeíe quel quita el debdo , é el derecho 
que avia íobre el peño. Fueras ende fi efto 
ficieífe por miedo , ó por fuerca , ó por en  ̂
gaño que le fuefle fecho en efta razón,

L E Y  X L L

Como é quando puede Ipenier ta c o f i  
empeñada el que la tiene a peños  ̂ J i  
lo pudiere fa cer  por poftura^

POnen pleytos a las Vegadas los omeá 
unos con otros , quando reciben la co

la á peños i que fi aquellos que los empe
ñan , non los quitaren fafta el tiempo , ó 
dia cierto , que deípues los puedan vender» 
E por ende decimos , que fi ral pleyto es 
puefto quando obligó la cofa á peños, é a- 
quel que la empeña non la quita fafta el diá 
que íeñalaron j que dende adelante bien la 
puede vender el que la tiene á peños , ó fu 
heredero j en aquella manera que fueflTe puef
to el pleyto quando gela empeñaron. Empe
ro ante que la venda , lo deve facer faber aí 
qUe gelo empeñó , fi fuere en el lugar de 
como la quiere vender; E fi él non y  fuere, 
develo decir a aquellos qüe fallare en fu ca
fa. Ê  fi efte que la tiene á peños lo ficief- 
fe afsi, ó non lo pudiere facer por alguna 
razón, entonce puede vender publicamente 
!a cofa quel fue afsi empeñada. E tal ven
dida fe deve facer en el almoneda á buená 
f é , é fin engaño. E fi por aventura mas va
liere de aquello , porque él la tiene á peñosi 
lo demás develo pagar al que gela empeñó* 
Otrofi decimos, que fi menos valiere, lo dé 
menos , que gelo deve tornar aquel que énj«, 
peñó la cofa»

O L E Y
^1 em peño haíta en quantia de lO ; L  com parece el 
detentor de la prenda ante el Ju ez  , y  verbalm ente íe  
m anda el defem peño den tro de un breve  te rm in o ,co n  
apercib im iento de venta, y  paífado el term ino fe vei>- 
de- S i el p re ib m o  es de n iayo r quantia , fe prefenta 
ju re , y  declare, y  ju ftificado el empeño^ la  quantia. y  
el p lazo , fe m anda ven d erla  prenda , íin o  íe  red im e 
dandofe también plazo á voluntad dcl Juez prudente*
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L E Y  X L II .

Como , è quando f e  pueden'ì)ender Ics p e
ños ,  maguer non fu e  dicho a la Ja^  
^on que los empeñaron que lo p u à i e f  

f e  fa c e r .

Sin plazo obligan los ornes á las vegadas 
los peños íimplernente , non íenalando 

dia à que los quiten , nin taciendo enmien- 
te de los vender. E por ende decimos, que 
feyendo la obligación del peño fecha delta 
guifa , fi aquel que tiene la cofa à peños 
afrontare al que gela empeñó ante omes bue
nos que la quite : fi la non quiíiere quitar, 
è la cofa empeñada es mueble , è paífaren 
deípues quel dixo que la quitaíTe doce dias> 
o treinta, fí fuere raiz, que dende en ade
lante que la puede vender. Otroli decimos, 
que fi el pleyto fueíTe pueíto quando empe- 
ñaíTe la cofa, que el que ia recibe por peñó 
non la pudieíTe vender. Maguer tai pleyto 
fueíTe pueíto, fi aquel à quien fue empeña
da afrontaíTe al que gela empeñó tres veces 
ante omes buenos que la quitaíTe. E paíTaí- 
fen dos años defpues que lo ovieíTe afronta
do , que la quitaíTe dende adelante , bien la 
podría vender. Pero la vendida del peño, 
quando quier que la faga , deve íer fecha 
à buena fe en almoneda, fegun dice en ia 
Ley ante deíta. Otrofi decimos, que ias ven
didas de las entregas, è las prendas que fon 
fechas por mandado de los Judgadores ,  fe 
deven facer à aquei plazo , è en aquella ma
nera que es puefto en ias Leyes que fon 
pueíTas en el Titulo de los juicios, de co
mo fe deven cumplir, en ia tercera Partida 
defte nueftro L ibro , que fablan en efta razon,

L E Y  X L I IL

Jorque rabones aquel que tiene la cofa 
empeñada , maguer Jea  pagada la una 
partida de la debda la puede luender, 
él y o fu s  herederos,

POr un debdo recibiendo algua ome mu
chas cofas à peños puedelas vender íi 

quifiere, o alguna dellas en alguna de las 
maneras que dice en las Leyes ante defta. 
E  non tan folamente las puede vender por 
todo el debdo, mas aun por una partida de

Ley 42. Lít piede vender :: E ílo  es, paíFados nueve 
dias üendo la cofa mueble, L .2 1. tit .i,lib ,6 . Recop. y  
fl raiz, Ò fitio 50. dias. Curia Philip, pan .z.
juicio executivo, %.iz^Remate.

Ley 43. Veafe io dicho fobre las LL.41.V 42.deíle 
mulo,  ̂  ̂^

lo que fincaíTe por pagar de la debda. E fi 
por aventura fe murieíTe el que tenia la co
fa á peños , ante que fueíTe pagada la deb
da , pueden eíTo miímo facer íus herederos, 
Otrofi decimos , que la cofa empeñada que 
fue vendida , afsi como fobredicho e s , que 
también paíTa el feñorio della al que la com
pra , como fi la compraíTe del íeñor miímo 
cüya era. E efte feñorio fe entiende que ga
na el que la compra defque es paíTada á fu 
poder, e paga el precio por ella.

L E Y  X L I V .

Como aquel d quien es empeñada la  co
f a  non la puede el mifmo comprar ,  nin 
otro por él,

' I ^ L  que tiene á peños alguna cofa de otri, 
/ non le puede el comprar, fi la quifie-

re él vender. Fueras ende, fi la compraíTe 
él con otorgamiento , è con placer de íu 
feñor della. E fi de otra guiía la compraíTe, 
non valdria ia vendida, Ca quando quier que 
el feñor de la coía le diefte fu debda, te- 
nudo feria de gela defamparar. Mas fi por 
aventura metiendo la cofa en el almoneda 
ei que ia tovieíTe à peños , non fallaíTe com
prador porque non gela quifieíTe ninguno 
comprar, ó non oíaíTe por miedo, del íeñor 
delia , Ò porque les ovieíTe el rogado qus 
la non compraíTen. Entonce puede demandar 
ai Juez dei L o g ar, que ie otorgue aquella 
cofa por fuya, E el Juez develo facer. Ca
tando toda via quanto es el debdo , è quan
to podria valer la cofa. E fi entendiere que 
mas vale ia cofa que ei debdo , deve man
dar fegun fu alvedrio al que tiene la cofa 
por peño , quel torne lo demás al feñor de
lia. E fi fallare que non vale tanto , deve 
otorgar otrofi al otro quel finque en falvo 
fu derecho , para poder demandar al que le 
empeñó la cofa , aquello que entendiere que 
vale de menos.

L E Y  X L V .

fD ela  dehda que es dada fohre peños  ̂ è  
f ia d o r ,  que derecho de'\>e f e r  guarda-'^ 
do f i  los peños fu effen  loendidos.

F iadores, è peños en uno dando algund 
ome à otro por alguna cofa quel deve

fa-
Ley 44. Curta Philip, part.z.'Juicio executivo,%.zz. 

W.14. y  de ello no puede rechmarih. Salg.Lab.Cred. 
part. .̂ cap.z- n,^6. &  97.

Ley 45. La practica defta Ley fe reduce en íubí 
tanda à lo dicho fobre la 4 1, deite dtulo.



Titulo XIII. 107
facer, o dar. defpues deíTo el Señor em-» 
peñaíTe otra vez aquel peño à otro ante que 
Jo enrregafie al primero. E eíle à quien lo 
empeñó primeramente demandaíTe él debdo 
al fiador, é lo cobraíTe d é l, è el fiador de*- 
tnandaíTe defpues el empeño á aquel que lo 
tenia , fi el Juez gelo otorgaíTe por íuyo 
por razon del debdo que ovieíTe aísi paga^ 
do, decimos, que maguer el Judgador ge  ̂
lo otorgaíTe , con todo ^ o  quando quier 
que el íeñor del peño le dieíTe lo que pagò 
por é l , tenudo feria el fiador de gelo deí
amparar. EíTo mifmo decimos que deve fa
cer el fiador , íi aquel à quien defpues o-̂  
bligó el feñor la coía à peños gela deman
dare , pagando al fiador aquello que dió por 
precio del peño à aquel à quien era prime
ramente obligado. Ca entonce devegela def-? 
amparar.

L E Y  X L V L

Como qm náo la cofa es empeñada à  dos 
omes y a cada uno por si la puede co-~ 
hrar el qne la  recibió a poftremasy 
pagando al primero el debdo que aVm 
Jo b re  ella,

UN  peño obligando un ome à dos apar^ 
radamente en dos tiempos departidos, 

íi deípues deífo lo dieífe en paganjienro al 
primero por aquella debda que avia fobre 
el : con todo eífo , fí el fegundo debdor à 
quien fue empeñado à poílremas pagare al 
primero aquello que avia el primero íobre 
el peño, tenudo es de gelo de/amparar. O- 
troü decimos, que fí acaecieífe que el íe- 
gundo debdor compraífe el peño del prime
ro que avia poder de gelo vender , que 
quando quier que el íeñor de la coía em
peñada le dieíTe aquello que avia íobre ella, 
è la otra debda que dió al primero quando 
la comprò d èi, que íe defata por ende la 
vendida, è es tenudo de tornarle aquella 
coía que compró íeyendo del debdor, Pe
ro los frutos que recibió de la coía deípues 
que la ccmpró , devenle fincar en falvo, 
porque es derecho í^ue ios gane por la 
s:pmpra que fizoj

Tom.V.
Ley 46. De gelo defamparari: EntÌendaie5en quan

to al mas vaior. YcaièSalg. Lab. Cred, part. 3’. cap, 
li .n .j,

Ley 47. Veanfc i . j i .

L E Y  X L V I I ;

Como f e  puede defatar la  '))endida del pe^ 
que obligaffe el menor deno

te e cinco anos.

MEnor de veinte h cinco años empeñatí í̂ 
do alguna coía de las fuyas , ib tal 

condicion, que fi la non quitaífe faíla di^ 
cierto , que la pudieífe vender. Decimos^ 
que fí deípues la vendiere , que fe puede 
defatar la vendida , pudiendo probar ei me
nor que era fecha á fu daño. Pero tenudo 
es de dar al que la avia comprada ios ma
ravedis faíla aquella quantia , porque él avia 
empeñado la cofa. Effo mifmo decimos que 
feria, fi vendieffe cofa que avia empeñado 
btro qualquier que fueffe mayor de veinte 
é cinco años , que non fueffe en ei Lugar 
quando la vendió. Seyendo él en otra par-, 
te en fervicio de Dios , aísi como en ro-i 
meria , ó en cruzada, ó en fervicio del Reyy 
ó de fu Concejo. O íi yogueffe en cativo, 
ó moraffe en eftudio aprendiendo fciencia, 6 
en otra manera femejante deftas. Ca quan-i 
do tornaffe al Lugar qualquier deftos fobre
dichos , pagando el debdo porque ovieffe 
empeñado la cofa , devela cobrar de qual
quier que la aya comprada. Pero fi fueren 
negligentes, por quatro años deípues que 
fueffen tornados á fus Lugares , en demandaí 
Ja cofa que afsi fueffe vendida, non la poi 
drian deípues demandar , nin cobrar,

L E Y  X L V IIL

Como f e  puede defatar la  '¡)endida que 
non es fe c h a  fegu n  la L ey ,

V Ender queriendo la coía el que la tu-̂  
vieffe empeñada, é.podiendolo facer> 

fegun dicho es en las Leyes ante defta, non 
Je puede embargar que la non venda aquel 
que gela empeñó. Fueras ende en una ma-* 
ñera, fí quifiere pagar luego lo que avia fo
bre ella , ó le quifieffe facer cumplir aque-! 
lio porque gela avia obligada , fin alonga
miento , é fin rebuelta ninguna. Otrofi de
cimos, que fí el que tiene la cofa á peños 
la vendieffe , non aviendo poder de la vender,  ̂
ó aviendo poder de la vender, la enagenaffe 
contra la forma , é la manera que dice en las 
Leyes defte Titulo, que fablan como deven 
fer vendidas ias coías empeñadas. Que efton-

O 2 ce
Ley 48. La pradica della Ley queda iníinuada íb

bre la 4 1. deíle titulo»
Ganada por úmpQ :: C m lh s  Canu 5.3. ĵ er m .
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ce el fenor de la cofa empeñada la puede 
demandar à quien ijuier que la falle que la 
aya aísi comprada. E la deve afsi cobrar, 
pagando à ètte que la afsi avia comprada lo 
que avia dado poc ella , fafta en aquella 
quantia, que la èl avia empeñada , Ü por tan
to fueííe vendida. E fi menos, deve èl dac 
tanto por ella, quanto le coftò, è lo de
mas guárdelo para aquel quv̂  la avia empe
ñada. E fi por aventura por mas la ovicr-̂  
fe vendida de aquello porque la tenia à pe
ños, lo demàs es renudo de lo pagar el 
que la vendió , è non el feñor de la cofa. 
Mas iì efte que compró la cofa la oviefte 
ganada por tiempo , entonce deve fincar por 
íeñor della. Pero aquel qu^ gela vendió, 
finca obligado al íeñor de la cofa de pe
charle todos los daños, è menofcabos quel 
vinieron por razón de aquella vendida j por-: 
que non fue fecha como devia.

L E Y  X L I X .

Como f e  puede defatar la loendtda del 
peno y que es fech a  engañofamente,

COn engaño vendiendo algún ome la co
fa que tuviefíe à peños por menos de 

lo que valia , ü el engaño pudiere probar 
el feñor della : decimos , que deve demanj 
dar à aquel à quien la empeñó ( maguer la 
pudieíTe vender ) todo el daño , è el menof
cabo quel vino por razón de la vendida. E 
fí fuer tan pobre el vendedor que lo noq 
pueda del cobrar , è aquel que la compró 
fue fabidor del engaño, entonce ha à deman
dar contra é l , que torne fu cofa quel com
pró aísi. E devela cobrar con los frutos que 
el otro facó. della, porque ovo mala fe en 
comprarla. Pero tenudo es el feñor del pe
ño , de tornar el precio que pagó el coran 
prador por ella , en la manera que dice eií 
la Ley ante defta. E fi por aventura éfte 
que ovieífe comprado la cofa empeñada , por 
menos de lo que valia, quifieífe desfacer el 
engaño , cumpliendo (obre lo que avia dado 
por ella , fafta en la quantia que fallaífen por 
derecho que valia , non le deve fer cabido. 
Fueras ende fi pluguieífe al feñor de la co
fa que gelo otorgafle. Mas fi efte que.com- 
pró la coía non fueíTe fabidor del engaño, 
è ovo buena fe en comprandola , entonce 
non le empece à él el engaño, ó la mala fe 
del vendedor, nin ha demanda ninguna con
tra él el Ceñor de la cofa empeñada, pues 
que aquel que la vendió lo podria facer, co-

Ley 49. Lcjes i . j  1 .  t it .i i .  lib. Re cop. Gom.Hb.z. 
var. cap.z. n.zz. de form a, que el engaño ha de fer 
ultra dimidiam jir'ii pretii-, y íe ha de repetir el en
gaño dentro de qiidtro años.

Ley 50. Larrea d e n . i ,  .
Titulo X IV . En quanto à las pagas ínftruye con

mo quier quel que fízo engañofamente tal 
vendida , fea tenudo de refacer el daño , è 
el menofcabo al feñor de la coía empeñada,  ̂
afsi como fobredicho es.

L E Y  L .

Como es tenudo , ò n on , el que ’i>ende el 
peño y de f a c c i o  fan o  al que lo compra:^

^Bligados feyendo algún peño à otro à 
tal pleyto, que aquel que recibe la co

fa à peños que la pueda vender, fi acaecief^ 
fe que la vendiefte non como íuya , mas cq.̂  
mo cofa empeñada , è defpues deíTo vencieP, 
fen por aquella cofa en juicio al que la com-< 
prafle dél. Entonce efte que gela vendió noa 
feria tenudo de gela facer fana, mas el otro 
que empeñó la cofa al vendedor. Pero fí aquel 
que vende la cofa fe obligaíTe à facerla fa
na , ó fabiendo que era agena, è non de a-- 
quel que gela empeñó , la recibió en peños, 
è la vendió defpues , ó fi la vendió como 
fuya , è non como cofa empeñada : por qual
quier deftas razones , tenudo  ̂ feria el ven-t 
dedor de facer fana la coía à aquel que k  
compráíTe dél,

TITULO XIV.
D e las pagas  ̂ è de los quita
mientos , à que dicen en latin 
compenfacion , è de las debdas 

que fe  pagan à aquellos k 
quien las non deven.

!Agas, è quitámientos fon doS 
cofas, que por cada una de
llas fe defatan las promifsio-» 
nes , é los pleytos , é las pof-̂  
turas, é los obligamientos de 
las fiaduras , è de los peños. 

Onde pues que en los Títulos ante defte 
fablamos de todas las cofas porque fe pue-< 
den obligar los omes unos à otros por pa-í 
labras, queremos decir en efte en que ma
nera fe puede defatar tal oblígamíento. E 
moftraremos, que quiere decir paga , é qui-: 
tamiento, è à que tiene pro , é quantas ma-< 
ñeras fon de paga, é de quitamiento , é coi 
m o fe deve facer , é à quien , è de que co-j

fas,
prontitud la Curia Vhil. lib.z. Com. terr. cap.j. Com
penfacion. Valeiiz..conj.']%. C apilo  Lib.con trov.^o.n . 
69. <y ca p .16 . ^«.49. Larr.üeciJ.^'j. carltr.de'juclic, 
t it .i .  d ifp .z j. Salg. Labjr.C nd. part.i» cap.6. Olea de 
Ce^.Jur» t it ,6. q . i i .



Titulo X I V . lop
f a s , é qnando. E  que deve facer el debdor 
quando paga lo que deve , é aqu^l á quien 
ha de facer ia paga non ia quier tornar. E  
de fi d irem os, de todas las maneras de qui- 
íam ientos, é de renovamientos , é de def- 
contamientos de debdas , e de pleytos. 
E  porque razones fe puede revocar la paga, 
e  el quitamiento defpues que es fecho.

L E Y  L

quiere decir paga , é quitamiento , é 
a que tiene pro,

(Aga tanto quiere decir , como paga
miento que es fecho á aquei que deve 

recebir alguna cofa , de manera que finque 
pagado della, ó de io quel deven facer. E  
quitamiento es , quando facen pleyto ai 
debdor de nunca demandar lo quel devia, 
é  ie quitan el debdo aquellos que lo pue
den facer. E tiene efto grand pro al deb
d o r, porque quando paga la debda , ó le 
quitan della , fincan libres él , é fus fiado
res , e ios peños, é fus herederos de la o- 
bligacion en que eran obligados , porque lo 
¿evian d a r , 6  facer.

L E Y  IL

'^antas maneras fon  de pagas, é de qut-i 
tamientos.

DE pagas fon tantas maneras , quantas 
fon naturas de debdas en que un ome 

fe puede obligar à otro. Ca fegun dicen los 
Sabios antiguos , pagando ome io que deve 
€s libre de la obligación en que era por lo 
que devia d a r , ò facer. E  aun puede ome 
fer libre della por quitamiento , ò por re
novar pleyto otra v e z , ò por dar de ma
no quien cumpla el pleyto  ̂ ò faga la pa
ga , Ò por compenfacion , que quier tanto 
d ecir , como defcontar un debdo por otro, 
Ò por muerte de la cofa que deve fer da
d a , è en otras maneras muchas que fe muef* 
tran por la  ̂ Leyes defl;e Titulo,

Ley I. No admite duda el contexto de nueftra 
ILey. Valenz. conf.i. «.ó.Leanfe los i9.§§. defteCon- 

,íc jo , y fe coníiguirá la inílruccion en muchos aífun- 
tos importantes.

Ley 2. Veafe lo dicho íobre la Ley antecedente.
Ley 3. Gímerr.de‘Jura7n.Gon]ir?n. ^.part.
A  quien fa c e n  U p a g a  :: Correfponde á la L e y . i . t i t ,  

j 6 . U b -‘) .R e c . y  en la manera pofsible deve cumplir- 
fe d  contrato»

L E Y  IIL

Como de"\)en facer la paga y 6 el qiúta-  ̂
7HÍento y é d quien , é de que cofas,

PAgamiento de las debdas deve fer fechó 
á aquellos que las han de recebir , e  

devefe facer de tales cofas , como fueron 
pueftas, é prornetidas en el pleyto quandó 
lo ficieron, é non de o tra s , fi non quifie
re aquei a quien facen la /?4^^Pero fi acae- 
creífe que el debdor no pudiéBe pagar aque
llas cofas que prom etiera, bien puede dar
le entrega de o tras, á bien vifta del Judga
dor. O trofi decim os, que fi el que ovieífe 
fecho pleyto de facer alguna cofa , é non 
lo pudiefte facer en la manera que avia pro
metido , que deve cumplir de otra guiía el 
pleyto , fegun fu alvedrio del Judgador del 
Lugar.¿E deve pecharle el daño , é ei me- 
noícabó que le vino por razon que non fi
zo aquella cofa afsi como prometió./ E noa 
tan folamente es quito ome de lo que de
ve faciendo paga dello por si m iím o, mas 
faciéndola aun otro qualquier por él en f u  
nome. E maguer aquel que deve aquel deb
do no fupiefte que otro facía la paga por 
é l , con todo eífo feria quito. E  aunque lo 
fupieíTe, e lo contradixeíTe^

L E Y  IV .

D e que manera de'))e fe r  fecha la paga al 
menor de iDeinte é cinco a?ios y porque 
el que la face fe a  feguro que gela 
non demanden otra

A Percebido deve fer todo ome que ovie-* ^  
re de facer la paga al menor de vein

te é cinco años , para facerla de manera, 
que la non aya de pagar otra vez. E para, 
fer íeguro defto , deve pagar lo que deve á 
e l , ó á fu guardador , con otorgamiento, 
ó mandamiento del Juez dei Lugar. Ca íi ^ 
de otro guifa lo ficiefíe , é defpues jugafle 
los dineros quel fuefíen pagados , ó los mai- 
metieíTe, ó los perdieíTe en alguna manera, 
non feria quito por ende dei debdo. Ante 
decimos , que lo avia á pagar otra vez. Mas 
faciendo la paga con otorgamiento dei Jud-s

F ot él en fu nome :: Carlev.de Jud. d ifp ,i ‘̂ ^n,
7. 25. yz6. Salg, Lab.Crcd, part.^. cap,2 . «.46.

Ley 4. Veafe la le j 4. tit. i .  part.<)- L .i.  t it ,ii.lib ,
Recop. y  fe hallará , que no es meneíter pagar por 

juíHcia , una vez que el Padre, ó Curador fon perfo
nas legitimas para cobrar , y  pagar; y  con las mifmas 
Leyes fe funda la Curia Phtl. iib ,i. Com. terr. cap. 7 . 
n. 5. Veafe fobre la Ley 4. part.^. Vela diJJ.^. h 
ÍÍ.37.
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gador , afsi como fobredicho e s , como quier 
que ficieífe d e íp u e s  íu daño de los dineros 
ei menor de xxv. años, non feria tenudo el 
otro 'de gelos p3gat* Antedecimos y que fe- 

/^ria quifo en to d a s  guifas del debdo. E  eflo 
mifmo decimos que deve fer guardado en la ; 
paga que ovieífe à facer al loco, o al def- 
memoriado, o al defgaílador de fus bienes 

^  à quien fueífe dado guardador,

L E Y  V .

Como es quito el ome de ta debda , 
gandola al feñor que la deVe al^ier,  ò 
d f u  mandado,

T ^ E b d a  deviendo un ome à otro , è pa-i 3  gandola à otro tercero por fu manda
do de aquel à quien la devia, ò fin fu man
dado. Aviendolo él defpues por firme , tam
bién es quito, del debdo el que lo devia, 
como fi lo ovieífe pagado à el mifmo, Eífo 
mifmo decimos que feria, fi pagaífe el deb
do al Mayordomo , ò al Procurador que 
fueífe pudlo feñaladamente del feñor del deb
do , para recibirlo, è para recabdar, è  pro^ 

P^curar todos Jus bienes. Otrofi decimos , que 
íl preftaífc un ome à oiro dineros , è reci
bieíTe la proraiCsion del en eíla.guifa: pro- 
metedeíme que me dedes eftos marav-dis 
que vos prefto à m i, ò à fulan, nombrán
dolo feñaladamente. Si los m a ra v e d ís  paga 
al otro, à quien feñaló quel pagaffe , tam
bién es quito del debdo , como íi los pa- 
galfe à él mifmo. Maguer defpues que ía 
promifsion ovieífe afsi recebida , defendieíTe 
que gelos non pagaíTe. E efte defendimiento 
decimos que fe deve entender en efta guifa, 
íi fueíTe fecho ante que lo ovieífe èfte que 
preftò los maravedis comentado a demandar 
el debdo por juicio. Mas íi lo defendiefle 
defpues que él ovieíTe fecho la demanda de
llos , è fi contra tal defendimiento los pa
gaífe , non feria quito del.debdo. Ante de
cimos , que lo autia à pagar otra vez à a- 
quel que recibió la promifsion. Pero en fal
vo finca fu dei echo al que lo pagaffe afsi 
dos veces, de demandar el debdo à aquel 
à quien lo pagó primeramente, como à omq

Ley 5. A el mifmo :: Valenz. co n f.i. n.%.
E procurar iodos fu s bienes:: V a lenz.con fz . w.9.
Sí los tnaravedts : :  C o rre fp o n d e  à la  Ley 2 . tit. 16 .  

lib.'). Recop.
Para retenerlo P o rq u e  cum ple pagando al tenor 

de lo  convenido L .z . t it . i6 . lib .‘).Rec. y  p agan do otra  
vez , entra la acción de repetir lo  indebitam ente pa
gado. Curia Pbil. H b.i. Com.terr. « .4 4 .

Ln poderio de otro :: E s  m eneíler tener ciencia de la  
m utación de citado ; porque ign oran d o fe  p rob ab le
m ente , y  no con  a fe d a c io n , S a lg . Lab. C re d .p a rt . 4 ,  
c a p .iz .  n .z^ . fe cTcuía de la m iím a fo r m a , que el qtie 
p aga al Procurad or revo cad o  ,  o  acreedor j p o rq u e

que non ha ningún derecho €n él pararé^ 
te n e r lo .  Otrofi decimos, que fi efte que era 
puefto en la obligación íobredicha apoftren 
mas para poder recebir la paga , cambiaffe 
fu eftado defpues que la promifsion fueíTe 
aísi fecha, que non le deve pagar el deb
do el que fizo el prometimiento. E efto fe-s 
ria , como fi era eftonce libre, é fe ficief-* 
fe deípues fiervo por alguna razon, ó fi era 
feglar, é fe ficieífe religiofo. O fi lo deí- 
terraífen defpues defto para fiempre á algún 
lugar cierto , ó en otra manera qualquiei^ 
que falieíTe de fu poder, é entraíTe en pô . 
derio de otro, Otrofi decimos , que f í el fe-, 
ñor del debdo que recibió la promiísion del 
otro , fueífe acufado defpues deífo de algu-< 
na malfetria que ovieíTe fecho ata l, porque 
devieífe perder el cuerpo , é todo lo que 
ovieífe , que entonce non le deve otrofi pa-i 
gar el debdo, fafta que fea quito de la acu-i 
íacion. Mas íeyendo acufado de otro yerro 
que non fueífe de tal natura como efta, en-* 
tonce non ha porque retenerle fu debdo^ 
Ante decimos , que gelo puede , é deve pa
gar j é ferá quito de la obligación pagandoIo#

L E Y  V L

Como delDe ome fa c er  la paga a otro ter^ 
. cero por mandado de aquel d quien de-̂  
• f e r  f e c h a ,  f i  d e f  pues le defendiejf* 
f e  y que non le d iejfe nada.

Andando algún ome á fu debdor que 
aquello quel devieífe que lo pagaíTe 

á otro alguno que le feñalaííe ciertamente, 
fi defpues deífo le defendieífe que gelo non 
pagaífe , é el debdor contra tal defendimien
to lo pagaffe, non fetia por ende quito del 
debdo. Mas fi acaecieífe que íe lo pagaffe 
deípues que gelo mandaffe pagar, é el fe-< 
ñ o r, cuidando que lo non avia aun pagado, 
le defendieffe que lo non pagaffe, entonce 
quito feria del debdo el que afsi ficieffe la 
paga. Effo mifmo decimos que feria, íi deí^ 
pues que le ovieffe mandado pagar el deb-? 
do , le embiaííe decir por carta, ó por man
dado cierto que lo non pagaffe. Ca fi acae-i 
ciéffe que non dieffen la carta, nin el maa^

da-
ignorando la revocación de poderes, ó la formacion 
de .concurfo , paga bien : Salg. Ldbyr.Cred. p a r t .i. c. 
28. W.29.CT fe(¡q. & part,A(. c a p .iz . ».i8 . jjíguientesy  
fundandofc en laL^^ 2. íií. 19 . lib./\.Recop.

Ley 6. Salg. Lab.Cred. part,i. cap.zj. n. 47. notai 
las tres circunítancias que deven concurrir para que el 
pago fea legal ; fon á faber : La primera, li no ay 
pleyto conteilado entre elCeGionario, y  deudor fo
bre la miiraa deuda. La fegunda, quando el Cefsio- 
nario aun no ha recibido , ó pedido parte de la deu
da : y la tercera , quando íé liaga la paga antes que el 
Cefsíonario noticie ai deudor ia cefsion , inhibiendo^ 
ie de pagar á otro.
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dadero non gelo dixeíTe,é pagaíTe el debdo non 
fabiendo q lo avia defendido el que gelo man
dara pagar, entonce feria quito del debdo 
el debdor , también como fi lo ovieífe pa
gado á él mifmo.

L E Y  V IL

Como Jelue de f e r  fech á  la p a g a , o non 
al (perfonero que la demanda en jui^ 
cío por otro,

^  "pErfonero faciendo un ome a otro para 
X   ̂ demandar en juicio alguna debda quel 
devieíTen. Maguer vencieíTe al debdor efté 
Perfonero , tai non gela deve á él pagar, 
fueras ende, fi el dueño en la carta de la 
perfóneria le otorgaífe poder también para 
recebir la paga , como para demandar el 
debdo. E fi tal poder non le otorgafte ea 
la carta de la perfóneria, deve pagar, éen
tregar el debdo al feñor, é non al Perfo- 

^  ñero. Otrofi decimos, que tal Perfonero co
mo efte non puede facer pleyto de quita
miento , con aquel á quien ha á demandar 
el debdo , que gelo non demande, nin ge- 

^  lo puede quitar. Pero fi en la carta de la 
perfóneria le fueífe otorgado libre, é llene
ro poder en demandar , é en recabdar la 
debda, é facer todas las otras cofas que el 
feñor podria facer fi fueífe prefente, enton
ce bien podria recebir la paga , ó quitajr 
el debdo , también como el feñor que lo 
fizo fu Perfonero.

L E Y  V IIL

Como de'De f e r  fech a  la  paga que d(ñ)e 
fa c er  el dehdor,  f i  non gela  quifiere 
recebir el que la del>e c^er,

PL azo s, é dias ciertos ponen los omes en
tre SI, á que prometen de dar, ó de 

facer algunas coías unos á otros. E por en-i

Ley 7. Efta Ley correfponde á la 19. 
y á la Ley 5'. «í-4. lib.^^Recop* pues el Procurador no 
puede paílar de los limites del poder.

Ley 8. Gutierr, de ^uram,Conf* i.part. cap4^6» 
Fuejio para ello Correíponde á la Ley 2. tit. lé ,  

l'tb. ,̂Recop.
Demanda ninguna contra, el :: La praótkade c y  íe 

reduce á prefentar pedimento ante el propio Juez del 
acreedor, contando la deuda, qué el acreedor no 
quiere recibir el haver, y  concluye depoíitando el di
nero , ó la cofa adeudada a la orden dei Juez, coníig- 
nandola al acreedor. El Juez admite el depoíito, y  da 
traslado ; y conforme las excepciones, le procede^ 
acudiendo á la correfpondiente Ley. Veafe Salg. Lab, 
Cred.part.iJcap.i^. n,66. y ftgmntes»

Ley 9. Qmto es de tal debdo :: Gom* ltb,UVar,(ítp*

I I I
de decimos, que cada uno es tenudo de dar» 
Ò de facer lo quel prometió , a f plazo quel 
fue puefiü para ello* E non íe puede efcufar 
que lo non faga maguer el otro , non gelo 
demande. lOtrofi decimos, que fi el debdor 
quifiefte pagar el debdo al que lo devieífe 
recebir , è el otro non gelo quifieífe tomar, 
deve facer afrenta ante omes buenos en lo
gar , è en tiempo guiíado , moftrando los 
maravedís de como quiere facer la paga- E 
deve poner aquellos maravedís feñalados en 
fieldad de algún ome bueno , ó en la íacrif- 
tanía de alguna Eglelía. E dende adelante es 
quito del debdo , è non ha el otro deman
da ninguna contra él. E aun decimos , que 
fi los maravedís fe perdíeften fin culpa del 
debdor, defpues que fueften pueftos en fiel
dad , afsi como fobredicho es , que el daño 
pertenece al feñor del debdo tan folamente, 
porque fue en culpa que lo non quifo re-, 
cebir quando gelo quifo pagar. ^

L E Y  IX .

Como por muerte de la  cofa feñ alada  fo^  
hre que es fecho el oblígamíento  ̂ es 
quito el debdor.

BEftia , ó otra cofa cierta deviendo un 
ome à otro , fi aquella coía fe perdÍeí- 

fe ó fe murieífe ante del plazo à que la 
devia dar .* ó íi el plazo non fuefle puefto 
ante que el otro gela dcmandaflTe por juicio, 
fí la perdida , ó la muerte non avino por 
culpa, nin por engaño del debdor, quito fs 
de tal debdo. Mas fi fe perdieífe , ó fe mu- 
rieífe por fu culpa > ó por el engaño que 
el debdor ficiefle, entonce tenudo feria de 
pechar la eftimacion della. Otrofi decimos> 
que demandando un ome à otro alguna deb
da que dixeífe que le deviefte, é negafle el 
otro el debdo , diciendo que nol devia na
da , que fi el que demanda le dà la jura de 
fu voluntad , é el otro la recibe d èi, è jura 
que non le deve lo quel demanda , que es 
quito del debdo , también como J i  lo oviejfi

pa-
2. «.51* &  ibi Aillon.

C o m o fi lo oviejfe p a g a d o r, Correfponde à la Ley 14 . 
t i t , l i b . z . R e  cop. pero en la practica fe pide el jure, 
y  declare con la clauíiila : B a x o  juram ento en el que no 
k  d ifiero  la  p ru e v a  ; y  fi el reo niega, no íe han de re
cibir teftigos, fino que fe deve hacer formal deman
da , y  dar la probanza en el termino de prueva, pues 
fuera de é l , no fe reciben tales ílimarias, cuya inter
pretación fe funda en la L , i^ ,t i t ,% .l ib .z ,d e l  Fuero R e a l.

A  Otro la  C a n a  5: 1 .8. t i t .^ o ,  p a r t , L , 1 .  t i t , i z .  
l ib ,^ ,  d e l Fuero R e a l ; pues por la tradición del Inftru- 
mento > cede tacitamente los derechos. O lea  de C e jf. 
'ju r , t i t . i *  t8. 19. 20. y  al?/. 2 1 . añade, fer
eífeftcial reqüifito el que medie jufta caufaj y  por con- 
íigniente, tenemos bien clara la mente de aueltra Ley.



pagado. E fueífe ende quito por fentencia del 
Jiidgador. EiTo mifmo feria íi un ome dief- 
íe à otro la carta que avia fobre él , del deb
do que le dcvieíTe, ò la rompieíTe à fabien
das , con entencion de quitarle el debdo, que 
también feria quito , por ende como íi lo 
ovieífe pagado. Pero fi aquel que avia de 
aver el debdo , pudiere probar con omes bue
nos , que dio la carta en fieldad al debdor, 
è non con voluntad de quitarle el debdo, o 
que gela furta ron , ò forjaron , ò gela rom
pieron contra íu voluntad , entonce en falvo 
le fincaria fu derecho contra aquel que de
via ia debda.

L E Y  X .

Como quando un ome de'ije dehdas de mu  ̂
chas maneras à  o t r i ,  è fa c e  paga de 
alguna d e lla s ,  de qual J e  entiende que 
fu e  fe c h a  la paga,

DEbdas de muchas maneras deviendo un 
ome à otro , fi le ficieíTe paga alguna, 

è fenalaiTe por quales debdas le tacia aque
lla p ag a , deve fer contada en aquella que 
feñaló-, è non en otra. E fi por aventura el 
que ficieíTe la paga , non dixeífe por qual 
debdo la facía : è el que la recibe íeñalaf- 
fe luego uno d élos debdos principales , di
ciendo que la recibe por è l , è fe callaííe el 
que facia la paga : entonce deve fer conta
da en el debdo que íeñ aló , è non en otro, 

^M as fi io contradixeíTe luego ante que íe par- 
tieíTe del logar , devel íer tornado lo que 
le pagò , Ò contado en aquel debdo que fe- 
ñalare el que face la paga. E  fi acaecieíTe 
que él que ficieíTe la paga , nin el que la 
rec ib e , non feñalaron por qual debdo la fa- 
cian , entonce íi las debdas fueren eguales, 
que non aya agraviamiento ninguno de pe
n a , nin de ufura, nin de otra m anera, mas 
en el uno que en el otro : deve fer partir 
da la paga en todos los debdos principales, 
en aquellos que conociere el debdor íobre 
que non ovieffe contienda ninguna. E  fi por 
aventura debda y  oviere alguna, que fuef
fe mas agraviada que las o tra s , por razon 
de pena que fuelTe pueíla en ella , ò  por otro 
agraviamento íémejante , eílonce deve fer 
contada la paga tan folamente en tal deb^ 
da como e l ia ,  que es m^s gr^ve.

Ley 10 . üomezlib.i^Vdriar. cap.xo.
¿ionn-6. Valent, conf.ii. n.^^. Curia Phil.Hb.i.Com, 
terreji. cap.'j. ».34. 35;^  36.

Ley I I .  Es confiante enpriiólica el contextadeíla 
Ley, Lab^Cred. part.i. cap.16, ».3. yjiguienifs^

A quien delDe f e r  fech a  la paga primera^ 
mente en los bienes del debdor , quan
do las debdas que demandan Jon  de 
una n atura ,  è jtn peños,

SAcan debdas algunas vegadas los omes 
unos de o tro s , non obligando fus bie

nes , nin parte dellos, mas conociendo la deb
da tan íolamente por c a rta , ò ante teítigos, 
Ò en juicio. E tal debdo como eíte es lla
mado en latin (debitum perfonale) que quie
re tanto decir como debda que es obligada 
la perfona del que la face , è non fus bie
nes en to d o , ni en parte*/E por ende deci
mos , que fi alguno ovieíTe à dar à muchos 
debdos que fueíTen deíla natura , que qual
quier dellos que demandaffe fu debdo por 
juicio , é por quien fueíTe dada fentencia pri
meramente contra el debdor , aquel deve an
te fer pagado , que ninguno de los otros, 
maguer el fu debdo fueíTe el poítrimero, E 
los otros à quien devia algo efte debdor fo- 
bredicho , non han demanda ninguna contra 
aquel que vence fu debda. Mas fi todos los 
otros , Ò parte dellos demandaíTen fu debdo, 
otrofi por juicio , è fueíTe dada fentencia 
contra el debdor en un tiempo , por todos, 
Ò por alguna partida dellos. Entonce , fi de 
los bienes del debdor non pudieffen fer pa
gadas las debdas : devenios compartir entre 
aquellos por quien fue dada la fentencia, 
dando à cada uno dellos m as, o menos , fe-» 
gund la quantia que deve aver. Pero fi en
tre los bienes de tal debdor como efte fueffe 
fallada alguna cofa agena quel ovieffe dado 
alguno en guarda : en falvo decimos , quel 
finque à fu fe ñ o r , c  que los debdores noi? 
gqlo pueden embargar.

L E Y  X IL

Como t o e  f e r  fech a  la paga de las cofas 
que fo n  dadas en guarda.

MEjoria muy grande han los debdos de 
las cofas que fon dadas en encomien

da. Ca maguer deva otras debdas aquel que 
recibe la cofa en guarda fi gela demanda
ren , ante la deve pagar que otro debdo que 
deva. E  efto feria como fi acaecieffe que efte 
que ovieffe dado la cofa en encomienda, la 
demandaffe en juicio á aquel á quien la avia

dado
Y  Ü huviere muchos acreedores, y  fe fuplicáre,fe exe
cuta la fentencia de vifta, fin embargo de fuplicacion. 
i . l 2 .  í/m 6. lib.é.Recop. y á Faz. inFraxijtom.i, 
cap. .̂ n.i.

■J-cy iz . Sdl^. U bX red . n-.j6.& 77.
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dado en guarda, è en aquella fazon mifma 
le demandaifen otros debdos , porque non 
fueífen obligados los bienes del debdor, è 
que non fueífen de tal natura corno efta. Ca 
entonce el Judgador ante deve apremiar à 
tal debdor corno efte , que pague lo que le 
fue dado en encomienda , que otro debdo 
ninguno que ovieífe à dar , maguer los otro§ 
debdos fueíTen mas antiguos.,

L E Y  X l lL

Como toe fe r  fecha la paga de las maU 
fetrias , è daños que los omes faceti 
unos à otros en fu s cofas,

M Alfetrias, è daños facen los omes ma
chas vegadas en las cofas agenas , cor

tando arboles, è arrancando viñas, è ma
tando , è firiendo fiervos , è ganados, è en 
otras maneras femejantes deftas. E por en
de decimos, que fi alguno ovieífe deman
da contra otro , por daño , ò menofcabo 
quel ovieífe fecho en algunas deftas cofas: 
que finca obligado el malfechor al que re
cibió el daño , también como por otra deb
da que le ovieífe à dar. E qualquier, uno, 
o muchos quel demandaífen la malfetria en 
juicio , por quien fueffe dada la fentencia 
prim eram ente contra el malfechor , deve fer 
entregado primeramente , cada uno dellos, 
en los bienes del malfechor, en la manera 
que de fufo diximos en la Ley que comienza, 
íacan debdos.

L E Y  X I V .

Como los omes de'i)en demandar llana^ 
mente fu s debdas por juicio , è non por 
premia prendar à los que gelas del^en 
por si mifmo.

Lanamente, è fin braveza ninguna de- 
g , ven los omes unos à otros demandar 

las debdas que les devieren , è por poder, 
nin por riqueza que aya aquel à quien de
ven el debdo , non deve el por si fin man
dado del Juez del Lugar , apremiar , nin 
prender al debdor , que pague el debdo. Fue- 

Tom.V,
Ley 13 . Quien hace el daño deve pagar el perjui

cio. Reglas 19. 7 2 1. f/í.34.
Ley 14« Veaíe lo dicho íobre Id Ley 3» defte

Sin  m andado d e l 'ju d g a d o r  i :  Correfponde à las L e
yes I. Í/Í.17. y L ,z .  t i t . i 6 .ü b , ‘̂ .R ec. pero eftos pados 
no eítán en praótica , pues íiempre deve intervenir la 
Tufticia para prendar.

P erd er  el dereiho : :  L » i¿ ^ ,t it t io , p u r t . 'j , L .i .
l i ú . ‘) .R e c o p . , • . rr •

Ley 15 . La novacion es voluntaria , o neceiiaria}

I

” 3

ras ende , íl quando la debda fue fecha o- 
torgó, é fizo pleyto fobre si el que la de
via , que el otro ovieffe poder de prendar
le , é de apremiarle por si mifmo Jin  man-* 
dado del Judgador. E fi alguno contra efto 
ficieffe, apremiando él por si mifmo á fu 
debdor, non aviendo derecho de lo facer, 
afsi como fobredicho es , fi por la premia 
que le face oviere de pagar el debdo, de
velo tornar, e perder el derecho que avia 
contra él por razon de aquella debda, é íi 
el debdo non recibieffe dél , é le prendaffe 
por fuerza, devel tornar la prenda doblada, 
c el otro que non le refponda fobre la deb î 
4a faft;a que torne la prenda.

^  L E Y  X V .

Como f e  puede defatar la ohligacton prln^ 
cipal , por otra que facen de nue'lao 
fobre ella.

R Enovamiento es otra manera de quira-  ̂
miento , que defata la obligación prin-̂  

cipal de la debda, bien afsi como la paga.
E efto feria , como fi un ome vendieffe á 
otro alguna cofa , é defpues el compradoc 
renovaffe el pleyto en otra manera con el 
vendedor , oblígandofe á pagar el precio co
mo en razon de empreftido. Ca eftonce non 
feria tenudo el debdor de pagarle lo que 
devia como en razon de vendida, mas co-̂  
mo fí ovieffe los maravedis del precio to-i 
mados empreftados del otro. E aun decimos, ,̂ (' 
que fe podria renovar en otra manera el pley
to que fueffe fecho primeramente, afsi co
mo fí el debdor que devieffe alguna cofa 
á otro renovaffe el pleyto otra v e z , dando 
otro debdor, ó maneto en fu lugar á aquel 
á quien devieffe la debda á placer d é l, di
ciendo abiertamente el debdor, que lo facia 
con voluHtad que el primero fueffe defata-« 
dojAE efte debdor , ó maneto que metie^ 
■^n len fu logar de nuevo , que fincaffe o- 
bligado por la debda , é el otro quito. Ca 
eftonce valdria el fegundo pleyto , é feria 
defatado el primero. E maguer efte fegu n -^  
do que renovó el pleyto fobre si vinieífe á 
pobreza, de guifa que non ovieffe de que 
pagar la debda , con todo effo el que la de-, 
yia aver, non ha demanda ninguna en efta

P ra
la voluntaria íe hace, coníintiendola las partes, y  eíla 
deltruye el primer contrato. La neceífaria es la que 
refulta de. una fentencia paííada en Juzgado , la que 
confirma mas el contrato. Salg- LabfCrcd.part.i.cap.
1 .  %.Vnico. En pradica deve con exprefsion confiar 
de la novacion, Larrea alleg.i¿\. w-io. Curia Phil. lib. 
z, Comerc.terr. cap.<). deform a, que aunque fe haga 
nuevo initrumento , como no confte cxprellamente 
de la novacion,íirve de confirmación del primer con
trato. Salg.deRet.BulL part.i. cap.10» %.Vnno, n.’Ji» 

(le'jurXonf. i.part» cap.6 1, ».4.
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4 razon contra el primero debdor. Mas fi las 
palabras fobredichas non dixefle el debdor 
quando rcuovaile el pleyto fegundo , mas 
fimplemente dixeffe, que dava por debdor, 
ò por manero de aquella debda à fulan, ef
tonce por elle renovamiento del pleyto non 
fe deiataria el primero , ante decimos que 
fe afirmaría , è fincarían obligados por la 
debda , también el u no como el otro, como 
quier que pagando el uno dellos, ferian qui- 

i^tos de la obligación principal. Otrofi deci
mos , que fi el renovamiento del pleyto que 
diximos en el comienco de la Ley fueífe fe
cho fo condicion , è le compliefle la con
dicion defpues, deataríeya por ende el pri
mero pleyto , è valdria el íegundo , è fe
ria tenudo efte que afsi lo tomaffe fobre si, 
de pagar el debdo que renovaífe, è el otro 
que lo devia feria quito por ende. Mas íi 
la condición non fe complieíTe, eftonce fin
caria firme el primer pleyto, è feria tenu
do de lo cumplir el debdor que lo avia fe
cho , è non valdría el renovamieoto del fe- 

^gundo pleyto. EíTo mifmo decimos que fe
ria , fi efte que renovafte el fegundo pley
t o , mudaffe íu eftado ante, ò en el tiem
po que fe cumplieífe la condicion , de ma
nera , que non ovieíTe poder de eftar eo 
juicio. Ca eftonce , maguer fe cumplieífe la 
condicion , non valdria el fegundo : anxe de
cimos , que deve valer el primero,

L E Y  X V L

Como ft  lo que f e  deVe fa cer  ftmplemen-^ 
te f e  renuel¡)a f o  condicion ,  ha de 'i>aler,

^Bligarfe podria aignn ome faciendo pley- 
' to fo condicion , para pagar alguna 

debda , ò para facer alguna coía. £  deípues 
defto podria acaecer , que otro alguno reno
varía tal pleyto, de aquella mifma debda, 
obligandofe puramente , fin condicion , à pa
gar por el. E en tal pleyto como efte deci
mos , que non deve valer el fegundo pley
to , fi la condicion que fueíTe puefta con eí 
primero , noR í'e cumplieíTe. Ca pues fobre 
aquella debda mifma renueva el pleyto , non 
puede fer fi la condicion non vinieífe con él, 
afsi como fue puefta en el primero. Fueras 
ende , fi quando la renovafte afsi dixeífe pa
ladinamente , que maguer non cumplieíTe ia 
condicion que era puefta en el primero pley
to , que fe obligava à pagar la debda, éfte 
que de nuevo la prometió. Ca entonce quier 
íé  citmpliefte la condición, ó non, valdria el fe- 
gundopleytoié feria tenudo de pagar la debda 
el qué lo ficieíTe , é íeria defatado el primero.

Ley i6 . l .z .  m .i6 . Ith. 5. Rnop. Veafe lo dicho 
íobre la Ley antecedente.

Ley 17. Ls conftante, que el Efclavo fe confiderà 
muerto en quanto à los aótos civiles, 1 .2 .  tit.10, Lib.

Como la dehda que dñ)e ome libre non pue^ 
de remirar fobre sí ome que fueffe  

fier'\}o.

R Enovando algún fiervo pleyto fobre deb
da que otro devieífe , obligandofe a 

pagarla ; tal renovamiento de pleyto non val
dría , nin defataria por ende el pleyto prin
cipal, que fue fecho primeramente fobre I3 
debda del ome que fuere libre , porque el fier- 
Vd non fe puede él por si miímo obligar en 
ninguna manera. Fueras ende , fi tal renova
miento fueífe fecho por razon de algund pe- 
gujar que el feñor le ovieífe otorgado, de 
vender , ó de mercar en alguna tienda que 
el fíervo tovieíTe. Otrofi decimos , que fi aln 
guna muger renovafte pleyto de debda que 
algún ome devieffe , entrando manera para 
pagarla : maguer que la ovieíTe afsi renova
do , poderlo ya revocar. E fi lo revocafte, 
non valdria tal renovamiento de pleyto, nin 
fe defataria el primero por él. E efto es, 
porque es como manera de fiadura , á quq 
non fe puede la muger  ̂obligar.

L E Y  X V I IL

Como la debda que algund ome deVteffe^ 
é la re7io'))affe el huérfano fobre sty 
non la puede defpues demandar al me^ 
ñor y nin al otro.

De  nuevo tomando fobre si algún pley.» 
to el que fueffe mayor de fiete años, 

é fueffe menor de catorceobligándole á 
pagar debda de otti fin otorgamiento de fu 
guardador , por tal renovamiento defatarfe- 
ya el primero pleyto , é feria quito el que 
lo ovieffe fecho, de manera , que defpues 
non le es tenudo de pagar 1a debda , nin 
otrofi el menor fi non quifiere. E por ende 
á fu culpa fe deve tornar , el que con tal 
menor renovó el pleyto , que non avia pq? 
der de lo facer á daño de

LEY;
9. Recop,

UancíA de fiadura :: 1 .7 . í/í.3. lib.^^Rec.
Ley i8. Veaíe lo dicho fobre la Ley 15 , defte 

titulo.



Titulo X IV . I I 5

Como Jt  alguno cuidando fer dehdor de 
otro que non lo fueffe , entraffe def
pues mañero por el debdo a otro ter
cero, f l  es tenudo de lo pagar,

Uidando algún ome que era debdor de 
otro , è por efta razón íe movieíTe à 

entrar mañero à otro tercero, para pagar
le alguna debda quel ovieíTtí à dar à aquel 
cuyo debdor cuidava que era., renovando el 
pleyto de aquella debda , è obligandofe à pa
garla , por tal renovamiento como efte de- 
íatafe el primero pleyto , è vale el renova- 
miento del fegundo. E es tenudo de pagar 
la debda el que la fizo , maguer fopiefle cier
tamente defpues que lo ovieíTe aísi renova-  ̂
do, que non avia à dar ninguna cofa à a- 
quel cuyo debdor cuidava que era. Pero en 
Talvo finca à efte que renovó el pleyto, de 
poder demandar à aquel cuyo debdor Gui
dava que era, ante que el pague la debda, 
que le faque de aquella obligación en que 
entro por él. E fi por aventura non io qui
fiere facer, è apremiaíTen al otro : de ma
nera que la ovieffe de lo fuyo à pagar : ef- 
tonce tenudo es el otro por cuyo nome fue 
prometida la debda de nuevo , de pagarle 
en tedas guifas aquello que por él pagó> è 
non fe puede efcufar que lo non faga, ma
guer diga que non le mandó entrar mañe
ro , nin pagador de aquella debda , pues que 
en̂  nome dèi pagò aquello que él devia, 
cuidando que lo devia  fa cer. Mas fí algún 
ome que fueíTe debdor de otro , cuidando 
que éfte cuyo debdor era avia à dar algu
na coía à otro cercero , è non fueíTe afsi: fi 
renovaíTe pleyto con é l , è fe obligaíTe à pa*̂  
garle aquello que cuidava que le devia a- 
quel cuyo debdor era él. Maguer tal pley
to ^ya fecho con é l , puede decir ante que 
le faga la paga , que ie non dará ninguna 
cofa poniendo defenfion ante si , que non 
gela deve dar, pues que el otro por quien 
entró mañero non le deve nada. E fi por 
aventura acaecieíTe que le pagaíTe aquello 
porque entró mañero, è ficieíTe la paga por 
mandado del otro cuyo debdor él era, ef-̂  
tonce finca defobligado de la debda : pero 
en falvo finca è efte à quien devia la deb
da , poder contra el otro , que le torne lo 
que recibió de mano de fu debdor , pues 

Tom.V,
Ley 19. Cuidava que era :: L.z- tit.i6 . lib.é.Recop,
Que lo devia facer Curia PhiL lib .i, Com. terreji, 

cap.'j. ?/,44.
Ley 20. Salgé lab.Cred.part.'^. cap.6.%,Vnico,me- 

diante 56. propofíciones, explica ia materia de com
penfacion. Curia Philip, lib.z, Coni.terr. cap.j. » .4 5 . 
explica la compenfacion. Lm ea  en h  dccif 87, nota

que él non le devia ninguna cofa, é el que 
recibió la paga como non devia, es tenudo 
de gela tornar. E fi la paga ficieíTe él por 
si mifmo fin mandado de aquel cuyo deb
dor era , eftonce non finca defobligado de 
la debda que le devia : è decimos , que es 
tenudo de gela pagar. E ha demanda con
tra el otro , que le torne lo que le pagò, 
è deve de lo tornar maguer non quiera.

LEY XX.

Como f e  puede de fatar una debda por otra 
en manera de compenfacion.

Compenfacion es otra manera de paga-* ^  
miento , porque fe defata la obliga

ción de la debda que un ome deve à otro, 
è compeníatio en latin , tanto quiere  ̂ decir 
en romance, como defcontar un debdo\poJC 
otro. E efto feria , como fi un ome deman
daíTe à otro en juicio mil maravedis : è éíle 
à quién los demandaíTe dixeíTe , que queria 
probar, que le devia èl otros tantos à el, 
è que pidia de derecho al Judgador , que 
le mandaíTe que fueíTen quitos los unos por 
los otros. Ca eftonce fallando el Judgador 
en verdad , que aísi e s , deve mandar que fe 
quite el un debdo por el otro , è fon tenu
dos de lo otorgar, è de facer afsi. Pero el 
Judgador deve catar primeramente , ante que 
mande facer efte quitamiento, fi aquel que 
quier deícontar una debda por otra puede 
luego probar , è averiguar lo que dice , ò 
à lo mas tarde fafta diez dias. E fi lo pro
bare afsi, ó conociere el otro la debda , ef
tonce lo deve mandar, afsi como es fobre
dicho. Mas fi entendiere que Io non podria 
tan ayna probar, porque los teftigos fon lue
ñe , ó las cartas de la prueva : eftonce non 
le deve otorgar el quitamiento fobredicho, 
ante deve andar por el pleyto addante , co
nio el derecho manda.

LEY XXL

Quales debdas f e  pueden defcontar por 
compenfacion, è quales non.

DEfcontarfe pueden en manera de com
penfacion todas las debdas que fon de 

cofas que fe pueden contar, ó pefar , ó me
dir , faftá en aquella quántia que el un deb- 

P 2 dor
quando puede alegarfe la compenfacion, que es den
tro de los diez dias de la Ley , en virtud de la Ley 2. 
tit.z i. líb.¿\.Recop. Valenz. conf.'j'S. Carlev. de fudic. 
tit.^. difp.zj. Olea de Cejf.^ur, tit,6. q .u .  Solorz. de 
Jür.Indiar. tom.z. lib .i. cap.zo. 11.70*

Ley 21, Veafe io dicho fobre la Ley antecedente.
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dot deviere al otro. Ottof. 
dos omes devièflen uno f f ^ ^ o -  
non fueflen ciertas, nm 
mo cavallo, ô otta coja £,
♦/a nnp non fueiTe fenalada > ’
pot fenales ciertas , que eftonce pu 
5en defcontar el uno por el o t r o  Mas ù^la 
una debda fueffe fobre cofa ’ ger-
con.0 fi el uno °v ie&  ^ °  ^
VO , o una vina , o huerta , o
t a , 'e el otro devieffe a el ¿
non fueffe cierta, í ° ' c o f a ,
como alguna quantia de " ÍS “  > °
que fe puede contar, o pelar, °  ^
tonce non pueden los debdores a
s'i, por premia defquitamiento de una cola
poi otta deftas debdas tales.

l e y  X X I I .

Como los compañeros pueden defconur en
tre Sí los daños, è los meno/cabos que 
o'sieren por r<t:̂ o)t de compAnta por cu -> 
pa dellos.

O s, Ô mas aviendo compawa de fo uno.
‘ fl el uno dellos d e m a n d a f f e  al ottoD 11 ei uno utuu» ------ J.lao

emienda de lo que avia 
cofas de la compañía por ’
pot fu culpa. E el otro le
l i  ottofx avia perdido , o m e n o f c a b a d o  otro 
tanto de lo de la compañía por 
razon, el menofcabo que defta . 
niefle en las cofas de la compañía, bien pue 
de fer defcontado el uno por el otro 
ren eeuales, e fi non fafta aquella quantia 
que m entaré el menofcabo. que fizo cada 
uno dellos. Effo mifmo decimos que lena, 
fi acaecieffe que el uno de los compañeros 
oviefle fecho daño en alguna partida délas 
cofas de la compañia, e en otra pro. t.a el 
pro , fe el daño que ficieffe , deve fetegua- 
lado lo uno pot lo a l , e defcontado ft^un 
la quantia que f a l l a r e n  que monta el daño, 
ó la pro. Otro tal feria, ü el uno de los 
compañeros tornaífe algo por si de la com
pañia , é el otro le demandaíTe quel dieífe 
fu parte de aquello que tomara. E efte que 
lo toma le dixeífe que non gelo daría, por̂ * 
que él le probaria quê  avia fecho daño en 
las cofas de l a  compañía, que montava t ^ -  
t o , ó mas de lo que él tomó. Ca u erto 
probare , deve fec efj^uit^do lo uno por lo al.

l e y  XXllL

Como deJfe Je r  defcontado el daño que al
guno de los compañeros fie m e  en h  
compañia por engaño.

E'Neaño faciendo alguno de losj:ompa- 
; ñeros en las cofas de la compañía, por

que avinieífe en ellas perdida , ó meno(ca
bo , íi el otro compañero le demandaíie e- 
mienda de aquello que fe perdiera o me- 
noícabára por íu engaño , ft efte a quien 
facen tal demanda le reípondieífe , que el 
queria probar que fe perdiera , ó fe menoíca- 
báraotro tanto de lo de la compañía, otroli 
por eneaño que el otro avia fecho, probán
dolo a ísi, decimos, que deve fer defquita- 
to el un daño por el otro. Otrofi (peimos, 
que íi fe perdieífe , ó fe menofcabaíTe algu
na cofa de las de la compañia por negli- 
sencia, ó por culpa de un compañero, e 
fe perdieífe o tra , é fe menofcabafle, que 
vaUeífe otro tanto por engano que ticielle 
el otro compañero, que eftonce bien pue
den defquitar la una por la otra. Mas h una 
cofa tan folamente íe perdieífe , o fe menoí- 
cabaiïe por culpa del un compañero , e por 
eneaño del otro , eftonce non fe podría deí- 
quitar el engaño por la culpa, ante deci
mos , que el que fizo engano, que es te- 
nudo de pechar el daño , é el menofcabo 
que avino por é l , é non ha demanda con
tra el otro por razon de la culpa, porque 
en la balança del derecho, pefa mas el en
gaño del uno que la culpa del otro , quan
do avienen amos fobre una cofa mifma. E
lo que diximos en eftas dos Leyes de los 
compañeros, entiendefe también en los pley
tos que avienen entre los otros omes, fobre 
tales cofas como eftas, que ovieífen comu-. 
nales en uno por otra razon.

tÊtÊ.

L E Y  X X I V .

Como los fiadores, é los perfoneros pue^ 
den defcontar las dehdas de aquellos 
que los fiaren a f i le s  fuere demanda

do en juicio,

NOn tan folamente los debdores princí-* 
pales pueden defcontar un debdo por 

otro , mas aun fus fiadores lo pueden facer 
también de la debda que devieífen a aquel 
á quien fiaron , como de la que devieUen

Ley 12. Veafe lo dicho fobre la Ley lo. defte ti- titub^ uh.Crd. parui, c.ii> nn.^7,&

Ley 23, Veafe lo dicho fobre la Ley zo. defte
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Titulo X I V . 1 17
à èl mifmo. Eífo mifmo decimos que podria 
facer el Perfonero del debdor principal , ò 
del fiador dando fiadores » que lo aya por 
firme aquel cuyo Perfonero es. Pero debdo 
que devieífe el Períonero à aquel à quien 
face la demanda en nome de otro , non le 
podria defcontar en nome de aquel cuyo 
Períonero es en manera de compenfacion, 
fm placer de aquel cuyo Perfonero es.

LEY XXV.

Como el fijo puede defcontar en juicio las 
debdas que demandan à fu  padre.

F j'Mplazado feyendo algún ome ante el 
j Judgador por debda que devieífe , fi 

él non pudieíTe venir à reíponder al plazo 
que le fue pueílo > è vinieífe alguno de fus 
fijos à refponder en fu lugar, è dixelTe an
te el Jadgador , que aquel que le avia em
plazado devia otro tanto à fu padre como 
aquello que le demandava. E que pedia al 
Judgador , que mandaífe deícontar el un deb
do por el otro , tal defquitamiento non de
ve fer cabido : fiieras ende, fi el fijo diere 
fiador que aya por firme el padre lo quel fi
ciere en aquel pleyto. Ca eíionce dando afsi 
fiador, è provando la debda que dice que 
devia el demandador à fu padre > ò cono
ciéndola el otro , bien puede mandar el Jud
gador, que fea defquitado el un debdo por 
el otro. EíTo mifmo decimos que deve fer 
guardado en todos pleytos que quifieren am
parar los omes los unos por los otros , ma
guer non fean fijos, nin parientes, nin avien-: 
do carta de perfóneria.

LEY XXVL

(porque ra^on à los que de)>en fnara*i)e-̂  
dís al y Ò d algún Concejo, non 
les pueden defcontar por manera de 
compenfacion.

DIximos en las Leyes atite defta > que
__ todas las cofas que deven los omes

unos à otros, que fon de tal natura j que 
fe pueden pefar, y medir > è contar , que 
puede fer fecho defquitamiento fobre ellas. 
Pero razones yha en que non feria afsi. E 
efto feria como fi el R e y , o el común de 
algún Concejo ovieffen aver que fueíTe ef«' 
tablecido apartadamente para labrar > o re
facer ios muros, ò las fuentes, ò las puen
tes de fus Concejos, ò para facer engeños.

Ley 15. Veafe lo dicho fobre lá Ley 20* defte 
titulo.

Ley z6.Vn debdo pof el otrov, ^úvddMkitFoUt.Cap,
3 .« . 72.. 7 73-

o galeas , ò para comprar armas, ò vianda 
para en huefte , ò para dar raciones à los 
que eftan en fervicio del Rey , ò del común 
del Concejo, ò para otras cofas femejantes 
deftas. Ca qualquier cĵ ue ovieffe à dar ma
ravedís que fueíTen eítablecídos para efto, 
maguer el Rey , ò el común de algún Con
cejo ovieíTen à dar à èl otro debdo , non 
íe podría defcontar el un debdo por el otro, 
Otroü decimos , que aviendo algún ome à 
dar pecho > ò cenm à la Camara del Rey , ò 
al común de algún Concejo , maguer el Rey,
o el común de aquel Lugar devan à èl otro 
debdo , non puede fer fecho defquitamien
to del un debdo por el otro. Effo mifmo 
decimos que feria en los portadgos que los 
omes han à dar por las cofas que llevan de 
unos Lugares à otros. E aun decimos , que 
fi algún ome elTablecíelTc à otro por fu he
redero , fo tal condicion , que defpues de 
fus días aquel heredamiento fincaffe à la Ca
mara del R e y , ò al común del Concejo , ò 
le dieffe maravedís en fieldad , 6 otra coía 
cierta que dieffe à la Camara del Rey , ò aL 
común : maguer el Rey , ò el común le ovief
fen à dar à èl alguna debda , non puede fer 
efquitado lo uno por lo otro.

LEY XXVIL

Que aquello, que un ome fueffe condena-- 
do en juicio, por ra^on de fuerca que 
o'Vieffe fecho  ̂ lo que fue (fe dado en 
condefíjo 3 non puede fe r  def contado por 
otro debdo,

DAda feyendo fentencia contra alguno 
que pechaffe cierta qUantía de mara

vedís à otro , por razon de fuerza , ò de 
tuerto que ovieffe fecho, maguer efte que 
recibió el tuerto devieffe alguna cofa al otro, 
è le fueffe demandado que defcontaffe aque
lla debda por la otra fobre que fue dado 
el juicio , non es tenudo de lo facer fi non 
quifiere. E  aun decimos , que fi un ome en- 
comendaíTe à otro alguna cofa , quier fuef
fe de aquellas que íe pudieffen contar , o 
pefar , ó medir quier non, maguer aquel 
que gela dió en guarda le devieffe à èl otra 
debda , que non le puede demandar que fea 
fecho defquitamiento de lo uno por lo al, 
mas devel tornar en todas guÍfas aquello que 
recibió dèi en guarda : è defpues deffo pue- 
del mover demanda por lo quel de^e.

L E Y
À la Camar4 del Rey tt Sol erde  "]uré Indiar, tom, 

5,4 libii-. capilo, a n.jo.
Ley i j h  A illon  a d  Gómez, l ib ,t *  “v a r ia r , ca p *j*  ». 3* 

V e r f  C om pénfaüonen u
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LEY xxvm .

Como dCife fe r  relifocada la fa ga ., quan
do es fecha como non del>e.

/ i^ U id a n , é creen a l a s  vegadas los ornes, 
f j  que fon tenudos de d ar, o de facer 
pagas de cofas que non deven. E 6^° P ° ; 
dtia fer, como fi algunoíque fueffe debdor

Ò de la tierra, ca qua Iquicr deftos que de-
mandaíre à otro en juicio , que avia fecho 
paga como non devia, è el c ti o otorgaííe 
la paga , eftonce tenudo feria el que la pa
ga recibiere de probar que fue verdadera, 
è que la deve aver por derecho. E fi efto 
non probafle , tenudo feriai de tornar lo 
que aísi ovieffe recebido.

l e y  X X X .
dna le r , corno u >  d r
ro °ò °a r M Ìo rd o m o ! è*defpues deffo’ èi Como aquel qui fa g a  d fabknàas loque
r o ,  O lu m a y  ^  ----------------------  ̂ d c / fu e s
non lo fabiendo pagaffe otra vez aquella 
debda miíma. O como fi acaecieffe , que le
yendo un ome debdor de otro, le quiiaffe 
aquella debda en fu teftamento aquel á quien 
la devia, é él non fabiendo que gela avia

non delí}e 
7nandar.

.t,ando algún ome à fabiendas debda 
que non deviefíe , decimos , que eftela devia, c ei uuu ~ i  que non deviefíe, decimos , que ene

quitado la pagaffe a fus herederos./ p vucác defpues demandar, por-
ende decimos, que en ^ue aouel oue paeó lo que labia que nonende decimos, que en qualquier a e iia b c o - ^
fas fobredichas, que ^evia , entiendefe que lo face con entencion
tas que alguno ficieffe p a p  por yerro , que ^  ¿e.

to m e , fu e i^ s -d e  , j  d
das guifas lo que afsi ovieffe pagado,;

l e y  XXIX.

Quando aquel que fa ce  la paga la re’i)0  ̂
ca , diciendo que lo fi^o por jierro , è 
el otro n ieg a ,  qual dei>e probar.

.Ubda podria avenir fobre la demanda 
J  que alguno ficieffe à otro , diciendo

le que pagara por yerro lo que non devia, 
fi el otro dixeífe que non era a fsi, qual de 
las partes deve probar lo que dice el deman
dador , Ò el demandado. E por ende deci
mos , que fi aquel à quien face ia deman
da conoce la paga , diciendo, quel fue fe
cha verdaderamente, è non por yerro , que 
eftonce el demandador deve probar el yer
ro, è fi lo probare , devele f e r  tornado lo 
qiie pagò. Mas fi el demandado negaffe la 
paga , è el demandador probaffe tan fola- 
mentc que la avia fecho, maguernon pro-

C4 J.4 Vi€li I •
que ficieffe tal paga fueffe menor de veinte 
e cinco años. Ca efte atal bien podria co
brar lo que afsi ovieffe pagado por razon 
de la menor edad. E otroíi decimos , que 
fi alguno pagaffe debda que non fueffe cier
to fi la devia , ó non, maguer la 
afsi dudando, que fi defpues deffo probaile 
que la non devia, tenudo feria de gela tor-, 
nar el que la ovieíTe recebida.

l e y  x x x l

Como las mandas que fo n  pueflas en tefo  
tamento mperfeEto , ft fueren  paga^ 
das y non f e  pueden rel)ocar,

Acabadamente á  las vegadas non facen 
los omes fus teftamentos pero dexan 

mandas en ellos. E como quier que fegun 
fotileza de derecho non podrian apremiar 
por juicio á aquel en cuya man.o fueffe tal

mente que la avia tecno, maguer non pro- ^  ^  pagaffe las man-
balTe el yerro , tenudo es el demandado de ^ .^ a  en con todo effo,
tornarle a<,uello quelp.go. Fueras ende , fi ° “ ,‘l " Y  brheredetos de fu voluntad las
quií.cfle luego probar que la paga le fuera “  °  non pueden defpues demandar-que
fecha verdaderamente. E efte departimiento pagallen . oue fe ¿u-<,„ be».. „ ,11. L.y, h . J i f a í S f i - r  i

tales mandas , porque eran dexadas en te^ 
tamento que non fue fecho como devia. E 
aun decimos , que como quier que efte que

ovief-
Lcy  ̂I . Adviértale > que teniendo el Teftamento 

ks circuníkncias de Efcrivano, y  teftigos que p r^ ie- 
ne la Ley , valen las mandas, aunque fe rompa el 1 el- 
tamento por exhcredacion ,  ó preterición. L .i.  ííf.4 . 
l . 'S .  t i t .6J i b . ‘)-'Recop:

N o n  j a b i a :: Porque el error del í?erccho no eicu-

todos omes. Fueras ende en el menor de 
veinte è cinco años , è en la muger , è en 
el labrador fimple, en el Cavallero que bi- 
ve con cavallo , è armas en íervicio del R,ey, 

*
L ey 28. C urta V h iL  l ib .z .  C o m .te rre ji. «.44.
Ley  29. D evele f e r  tornado lo que pag ò  : i  C u r ia  P h i

lip , p a r t . u  Ju ic io  c iv t l ,% .i 'J .  à n .z .
Aquello quel pagò Y  es la razon : porque juró 

fali'o. L.'^. t i t . i z -  lib .^ .F o ri^  L .T z ^ .S t y i í .  P a r in .d e  F a l-  
f t . & S i m u L  q . i 6o . % .P o ;tia ,n .z -¿.cr fe q . &  ^ .In fa m ia ,  
n, 160.

Ley 50. C u ria  P h il. l ib .z .  C o m .terr- c a p . j .? i ,^ ^ .
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ovieflè pagado las mandas dixefle , que quan-
do las pago non Ja b ia  que avia efte dere
cho por si de non pagar tal manda, èque 
por efta ra2on las devia cobrar, que tal ef- 
cufan^a non deve valer. Ca tenemos, que 
todos los de nueftro feñorio deven faber eí'- 
tas nueftras Leyes. E fi. alguno por non fa- 
berlas ficiere^contra ellas algunas cofas que 
ean a íu daño, torne por ende à fu culpa. 

Jrueras ende, fi el que ovieíTe fecho tal pa- 
ga como efta fueñe Cavallero de nueftra 
Corte. Ca los nueftros Cavalleros. mas fe de- 
yeh trabajar en ufo de armas, que en apren
der Leyes. O fi fueífe muger, ò menor de 
veinte e cmco años, Ò labrador fimple, ca 
eítos atales bien fe pueden efcuíar en tales 
razones como eftas, diciendo, que non fa
blan eftas Leyes*

l e y  X X X I L

Canto f e  puede rebocar la paga que fÍd e f-  
f e n  de debda que fu e j je  f e ò a  f o  con- 
dicion,

De tal natura feyendo la condicion que 
pufieffen en algún pleyto que fueffe 

en dubda fi fe cumplirla, ò non , como fi 
dixeffe , prometo de pagar tantos marave
dís , fi tal nave viniere à Sevilla, fi pagaf
fe los maravedis en ante que íé cumpliefíé 
la condicion ., bien podria demandar qtiege- 
los tornafíen. E efto es , porque podria a- 
caecer por aventura, que fe non compliria 
la condicion : mas fi la Condicion fueffe de 
tal natura que en todas guiías fe cumpliria, 
como íi dixeffe , prometo de vos dar tantos 
maravedís fi me muriere*, ò en otra mane
ra femejante deftas, fi los maravedis pagaf
fe en fu vida, noa los podría deípues de
mandar que la paga fueffe fecha , porque 
cierta coía es, que la condicion fe cumpli
ría en todas guifas.

L E Y  X X X I IL

Como aquel ^ue fa c e  la paga por ra^on 
de juicio que es dado contra é l ,  nmt 
la puede de/pues demandar,

Condenado feyendo alguno en juicio pa
ra pagar alguna debda , non fe alean

do déla fentencia, como quier que la deb
da non fueffe verdadera , tenudo es de la

Ley 32. Yeafe lo diclio fobre la Ley 20. defle 
titulo. . ^

Ley 35. Gutierr. deJuram^Conf. part.^. cap,y.n.y.
St non fe alza de ella Curia Philip, paruz* luido

pagar, è defpues que ia oviere pagado non 
puede demandar que gela torne , maguer di
ga que quier probar que non fue fecho co- 
mô  devia , é efto es , por la fucrca que ha 
el juicio. Ca maguer acaecieffe que el Jud
gador dieffe la lentencia contra verdad por 
cnlpa de los Razonadores, que non pufief
fen fus razones como devian , o por necedad 
del Judgador, pues que dada es , guardada 
deve fer, f i  non fe  alça della» Fueras ende,
li pudiere probar aquel contra quien fue da
da la fentencia , que 1a dio por faifas ale
gaciones, ó teftigos, o cartas. Ca eftonce, 
probándolo , bien puede cobrar lo que o- 
Vieffe pagado en razon de tal fentencia. O- 
trofi decimos, que demandando un ome à 
otro en juicio cofa quel devieífe dar, 0 fa
cer , fi el Judgador le dieffe por quito de 
aquella demanda , é deípues deffo de íu vo
luntad , éfte por quien era dado efte juicio, 
pagaffe, ó ficieffe aquello que le demanda- 
van, non podria defpues demandar que ge
lo tornaífen, ca maguer que los Judgado
res quitan à las vegadas de las demandas à 
algunos à quien non devian quitar, c def
pues que las quitan , fegun lotileza de de
recho , non los puede apremiar que paguen, 
con todo eífo naturalmente fincan obii^acos 
a aquellos por quien es dada la fentencia: 
e por ende pagando , ô faciendo lo que les 
demandan , non lo pueden deípues aeman- 
dar._ Pero fi eftos à quien facen demandas 
torticeras, aborreciendo de ir ante ios Jud-  ̂
gadores, facen pleyto de les dar aiguna^o- 
fa , porque los quiten de las demandas. D e
cimos, que como quier que fegun derecho 
íe podrían dellos amparar, pues de fu vo
luntad prometen, è fe obligan à darles al
guna cofa, tenudos fon de ío cumplir. E 
pagando aquello que prometieron , non lo 
podaan demandar defpues. Fueras ende fi 
pudieífe alguno probar , que aquel que le 
movió el pleyto lo fizo maliciofamente, fa
biendo que le non devia nada. Ca probana 
do eíto , bien podria demandar , è cobrar 
lo que ovieífe pagado por efta razon.

L E Y  X X X I V .

Como h  que ome quita à  f ü  contender^ 
por enojo de non feg u ir  pleyto ,  non 
lo puede defpues demandar,

V Erdaderos pleytos mueven los omes à 
 ̂ las vegadas uno« contra otros , è aque
llos a quien facen las demandas, amparanfe

eí-
ím aseu de y. En tales cafos , tiene de tiempo el 

que paga zo.anos, para iiiltar la acc.on de taifas Eí  ̂
enturas, teítigos , 0 coecí.os, Curia Philip, juicio cir 
Vi/, §.Io. fí.iz,

W  34* Correfpondeà k  í . i ,  tit,i6, liL^. Recop.
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r'T o^“ ”“ í«°‘ sel enojo demanda-
pleyto , P , ( demandas , avienenfe con 

quicades alguna partida 
del debdo que 'es demandavan , o facM  
otras pofturas de nuevo, que non fon a fu 
pro. E por ende decimos , que la avenencia, 
è el pleyto, que afsi fueffe fecho, quede- 
ve fet ¿ard ad o  también por la una parte, 
como por la otta , i  quanto qmet que mon- 
tafle aquella parre que quitafle el deman- 

non la podiia deípues demandar, e 
™ t u e í  Fe quifíefle defender diciendo, que 
ic  moviera à facer pleyto , Ò el quitamiento 
por las elcatimas que le parava delante d  
demandado , non deve valer. Jueras ende, fi 
el demandador pudiere probar, que el de
mandado le fizo engaño en facerle perder las 
cartas , ò embargarle los teftigos , con que 
pudiera probar íu demanda. E que por efta 
razon fizo el quitamiento de la debda , o 
alguna partida della: ca fi lo provafle, ef- 
ro'nce bien podria dematidar, e cobrar aque
lla parte que oviefle afsi quita.

l e y  XXXV.

Corno lo qne ome da en cafAmiento,  h en 
obra de piedad , non lo puede defpues 
demandar.

POr parentefco , 6 por otro debdo que 
akuno cuidafle aver algún ome a algu

na m u|er, íi diefl-e de lo luyo en dote , o 
en arras por ella , maguer fopiefl-e en verdad 
defpues que la oviefle cafada , que non avia 
razón de lo facer afsi como cuidaya : con 
todo eflb non podría demaodae., nin cobrar 
aquello que oviefle dado por ta t razón. E 
e to  e s , porque efte donadío es obra de pie
dad , fe por ende non lo puede de pues de
mandar. Otroli decimos, que las defpenfas 
que ome ficiefle en crianza de alguno que 
criaffe en lu cafa por Dios , que non las 
puede defpues demandar. Fuerp ende , íi la 
crianca fuefle fecha en muger, e quifieflb def
pues calar con e lla , ó alguno de fus fijos, 
fe fu padre de la criada, o ella mifma lo con- 
tradixefle. Ca eftonce , qualquier deftos que 
embargaffen el cafamiento , que le non fi- 
cieffe ; feria tenudo de pecharle las defpen
fas que ovieffe fecho en fu ctian9a. E lo que

LamA decij.é'i. n.^. CeVítUos C ím .q.yi. explica nuet 
tra U y , y propon= las opiniones derogadas. Oka ie
Ceíf.luT. tit.z . CI.im

Lev Veaíe lo dicho fobre la Lf7 
Ley ?6. A buena f i :: i-?- tit-io. fa n .i .C m r .M .  

t.vauJr. uif. 16. n-7- G»«>- <» LL.íq.C^-^^i.TMr.Mo- 
hjeH ¡fp.frir,w g.lil/-4- Mp-i-»•4- Yenquantoalo  
que fe paga en bm^na fé, íe deve repetir contra el Ue-

diximos en efta L ey  , ha logar non tan fo  ̂
lam«nte en las cofas fobredichas , mas en to* 
das las otras femejantes della,

l e y  XXXVI.

Como f i e l  que cuida f e r  heredero de otr» 
pagaffe algunas debdas , tas dei>e C0r¡ 
hrar de los bienes del Jinctdo,

ENtrando algún ome heredad de otto quí 
fueffe finado , cuidando à buena f e , que 

le avia eftablecido por heredero, ò que avia 
de otra guifa derecho de heredarlo , e Jen  
vendo tenedor della pagafl ê algunas debdaS 
de las que devia el feñor de la heredad en 
nome del finado, è non en el fu yo , fi acac-. 
ciefle que el ovieffe à tornar la heredad, vh  
niendo otro heredero que la demandaffe, quo 
fallaffen en verdad , que avia mayor dere
cho de heredar lo que é l , devefe entiegat 
de la heredad, ante que la defampare de los 
debdos, que moftráre que pago de lo fuyo, 
verdaderamente, en nome del finado , e non 
à demanda ninguna contra aquellos a quien 
los pagò. E  fi acaeciere que la aya a defama 
parar , ante que gelos paguen, puedelos de
mandar , è cobrar del otro que hereda el 
heredamiento. Mas fi por aventura non pa- 
eafsc las debdas en nome del finado mas del 
fuyo . cuidando que el deve la debda, el- 
ronce puedelas demandar fi ;quifiere , a a- 
quellos à quien las pago. E  fi dellos non las 
pudiefse cobrar , deve gelas plagar aquel a 
quien pafsó el heredamiento. Ca guifado es, 
è derecho, que aquel aya la carga de pa
gar las debdas, que ha el bien, e el pro- 
yecho de la hercncia*

l e y  XXXVIL

S i alguno p ‘>g‘>'Jp  ̂
de’v ie p ,  la puede cobrar con Ju s frutos.

SI  la cofa que pagafse alguno como non 
devia , fuefse de tal natura , que dief- 

f* fruto de s i , devel fer tornada con lo, f r i 
tos que llevo della aquel a qmen la pago, 
Otrofi decimos, que fi aquel a quien ficie.- 
ronlapagavendielse aquella cofa , o la per, 
diefse; fi quando gela pagaron , e aun def
pues , ovo buena fe en lecebirla, cuidand«

Col hs frutos :: i?- " ' • 5t/ ,ín ¿« u ito D e re -
mn fen^ tenuio :: Porque en el 

ce la cola para el tiueno, L.ir* í̂ *̂55* P *7 
que fe pruLe dolo. G««» lil/.í.rwxr. CAf.yn. iz,

Aülon ».23.
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que la devia aver fi la vendió, deve tornar 
el predo que recibió delia al que gela pa
gò : mas iì la perdiefse por muerte, ò por 
ocafion , non feria tenudo de la pechar. E fí 
quando la recibió en paga , ò defpues ovó 
mala fè en recebirla feyendo fabidorque la 
non devia aver , eílonce quier la perdiefse, 
ò la vendiefse, tenudo es de pechar por ella 
el derecho precio que pudiera valer à bien 
viíta del Judgador.

LEY xxxvm .

S i aquel que recibió Jterlpo en paga , lú 
delDe aforrar y o non,

‘N  paga dando algund ome fiervo à otro 
j  que non fuefse tenudo de le dar , fi 

aquel que afsi recibiefse lo aforrafse defpues, 
Valdria el aforramienro. Pero fi quando lo 
recibió , ó defpues faíia la fazon que lo afor
ró , ovo mala fè en recebirlo , fabiendo que 
lo non devia aver, tenudo es de pechar la 
eftimacion del fiervo à fu feííor. E fi ovief
fe buena fè quando gelo dieron en paga  ̂
cuidando que lo devia aver, eftonce non fe
ria tenudo de pechar la eftimacion, pues que 
lo aforró con entencion que era fuyo. Em
pero todo aquel derecho que él ha en el 
aforrado por razon del afortamiento, dey^Q 
otorgar al otro que lo dió en pagaci

LEY XXXIX,

S í aquel que deloe de dos cafas la ma^ 
las pagare ambas a dos , qual dellas 
puede cobrar, o no,

DEpartidaniente prometiendo un orné à 
otro de darle de dos cofas la una, di

ciendo en eita manera , prometo de vos dar 
un cavallo > ó mulo , ó feñalando otras co-t 
fas qualefquier en efta manera i fi acaecief
fe defpues deíTo que pagaíTe por yerro aque
llas cofas que nombraíTe , cuidando que 
amas las devia, bien puede demandar que le 
torne la una dellas qual mas quifiere fi amas 
fueten bivas. E fi por áventura alguna de
llas fueíTe muerta, non le podrian demandar 
que dieííe la otra que fincó biva*.

LEY XL.

Como aquel que face algunas obras a otro 
cuidando de fer tenudo de las facer, è 
non lo fu e ffe , puede demandar el pre
cio dellas,

CUidañ à las vegadas algunos ornes fec 
tenudos de facer algunas obras, è non 

lo fon. E por ende decimos, que fi algún 
Meneftral ficieffe alguna obra à otro , cui
dando que gela deve facer , afsi como ca
fa , ó nave, ó o t r a  cofa femejante que fueí
fe deíte menefter, ó de otro qualquier , è 
defpues que la ovieíTe fecho falláre en ver
dad que non era tenudo de la facer, de
vele dar por ella à aquel que la fizo tanto 
precio y quanto le pudiera coftar el facer de 
aquella cofa , fi otro Meneftral tan bueno 
ipomo aquel gela ovieíTe fechos

LEY XLivN-

Como ft ün ome qnitdjfe à otro el pley^ 
to que le o'ïfiejje fecho y por otra cofa 
que le ol^iejje de dar y o de fa cer, è 
f l  non gela dieffe , o jcompliejfe ,  qual 
dellÿs puede demâ idar̂ ,

Q
uitando tin oitre à otro el pleyto que 

ovieíTe puefto con él por razon de 
alguna cofa que le ovieíTe de dar, o 

íde facer en tal manera , que por el quita
miento fe obligaíTe el otro de nuevo à dar
le , ó facerle alguna cofa , fi éíte à quierk 
quitó el primer pleyto non le cumple aquén 
lio que prometió en el fegundo en fu ef
cogencia ) es del otro de facerle cumplir lo 
que prometió à poftremas ó de demandar 
quel cumpla el primer pleyto en la mane
ra que era tenudo de lo cumplir ante que 
gelo quitaíTe. E non fe puede efcufar el otro 
que lo non cumpla afsi, por decir que del 
primer pleyto ya fuera quito , pues que él 
fizo contra aquello que deviera dar , ó fa
cer por el fegundo pleyto por rázon del 
quitamiento^

Tom.l/': , . .
Ley ^8i A  favor de Id libertad hablá hueítfá Ley, 

Veaíe lo dicho fobre la Ley 30. deíte titulo.
Ley 39. Veafe lo dicho fobre la L.24. í/ í . i i .p .j.  
Ley.40. Veaíe lo dicho fobre la Ley 30. deíte ti-

CL LEY
tillo : bierí eritendido j recibitndofe la cofa fibricada; 
porque fi no fe recibiera, devia el 'Maeftro jullificar 
el mandato.

Ley 4 1 ,  Correfponde à la ley t it .i6 .rih,<̂ ,'Rec,̂
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Quales mandas defpues que fu ejfen  p ag a i  
das f e  pueden rebocar,

POr teftamentario feyendo eftablecido al- 
_  guno en teftamento de otri para pagar 

las mandas 'que fueífen efcritas en e l , fi las 
pagaífe aquellas que fallaíTe y  efcritas, è a- 
caecieífe defpues que el teftamento fuefte re-' 
vocado por alguna razon derecha, afsi co
mo íi fueífe falfo , o porque aquei que lo 
fizo non pudiera con derecho facer tefta
mento , nin mandas, ò que era quebranta
do por otro teftamento que fizo defpues. 
Decimos , que aquel que ovieífe derecho de 
heredar los bienes del facedor del teftamen
to , bien puede demandar las mandas à aque^ 
líos à quien fueran pagadas, è ion tenudos 
de gelas tornar.

LEY XLIII.

Como el que recihio alguna cofa por f a 
cer otra y la de'i)e tornar f i  non fa c e  
lo que prometió.

DAn à las vegadas los omes unos à o- 
tros algunas cofas por razon de pa

gas fobre tal pleyto que les fagan por aque^ 
lio que reciben dellos alguna cofa. E efto 
feria, como íi un ome dieífe à otro mara
vedis , Ò otra cofa qualquier , porque le a- 
forraífe algún íiervo fuyo que ovieífe en fu 
poder. E por ende decimos, que pues que 
la paga ha recebida fobre tal p leyto, que 
es tenudo en todas guifas de facer lo que 
prometió , ó de tornar al otro lo que dèi 
recibió , è los daños , è los menofcabos quel 
vinieron porque le non cumplió aquello que 
prometió. E lo que diximos en efte caío, 
ha logar en todos los otros en que los o- 
mes reciben alguna cofa eo paga, po? otra 
que prometen de facer.

Como los que reciben dineros por ir en 
m enfageriús , f i  non fu eren  los del)en 
tom ar.

E

Eey ^2, La praftica deña Ley fe reduce, que de
clarándole nulo el Teftamento ( tengafe preíénte la 
Y J  i* ííí-4. ) el que pagó los legados,por
la acción de lo indebitamente pagado , repite contra 

que cobro. Veafe lo dicho fobre la Ley jo . deíte

Mbian á las vegadas los feñores, ó los 
_ i otros omes algunos en fu mandaderia, 

é  dan les dineros ciertos para deípenfas, é 
acaece , que deípues que fon aparejados pa
ra ir , é que han recebido los dineros pa
ra las defpenfas, embargarfe la ida , ó pot 
fe arrepentir aquellos que los embian , ó 
por adolecer los que deven i r , ó por gelo 
embargar fuerte tiempo que ficieífe , afsi co
mo, avenidas de rios , ó de otros embargos 
femejantes. E por ende decimos, que íi fe 
embarga la ida por alguna deftas cofas fo
bredichas, é Iqs dineros que avia recebidos 
el menfa;ero non fon defpendidos, que los 
deve tornar al que le embiava. E fi por a- 
ventura fueífen todos defpendidos en apare- 
jamiento de las cofas que eran menefter pa
ra la ida 5 non deve tornar ninguna cofa. 
E  fi noo fueífen todos defpendidos, devel^ 
tornar aquellos quel fincaflen. Mas fi fe ar- 
repentieífe aquel que devieífe ir en la man- 
daderia defpnes,.jque ovieífe recebido los di
neros para defpenía , deveios-tornar todos, 
quier los aya defpendido , quier non.

LEY XLV.

Como el que aforra algún fierlDo por aU 
go quel prometio ,  le de'Xte f e r  pagado.

SI alguno que ovieífe fiervo lo aforraíle 
por maravedis, ó por otra cofa cierta 

que otro le prometieífe de dar , valdria el 
aforramiento : é fi defpues deífo el otro non 
quifieífe • cumplir el pleyto que ovieífe puef
to con e l , devenlo apremiar de manera, que 
pague la eftimacion del fiervo , é los daños, 
é los menofcabos que el otro recibió , por
que non le dió aquello que le avia á dar. 
E  también fobre la eftimacion del fiervo, 
como fobre los daños , é los menofcabos, 
deve fer creido por fu jura el que aforró el 
fiervo, eftimandolo primeramente eljudga-: 
dor del Logar. E  lo que diximos en la Ley, 
en razon del fiervo , ha logar en todos los 
otros pleytos que los omes facen entre si, 
en que ha el uno á facer alguna cofa , é 
el otro á d ar, ó pasar otra,

L E Y
titulo.

Ley 45. Correfponde á h l e y i .  üt.i6.lib.<^.Rec. 
'Ley 44. Y  es la razon , porque compra lo ncceí^ 

fario al tenor del mandato.
Ley 45, Correfponde á ia l e y  2. r ií.ié . 5, K e t.
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LEY XLVI.

Como ac^uel que pciga y ó dá algo a  otH 
por alguna coja que le fa g a  y lo puede 
demandar y h non y f i  non lo
que prometió,

lAndo un orné á otro maravedís, ó di
neros , ó otra cofa , diciendo íeñala- 

damente que gelos dava por alguna cofa que 
le fícieííé , como fi gelos diefle, porque ftieí- 
fe fu Abobado, ó que fueífe con él á algún 
logar, ó por otra cofa femejante deftas : íi 
quando gelos dio dixo feñaladamente la ra* 
zon porque gelos dava: é el otro non cum- 
plieííe , ó non ficieíTe aquello porque los re  ̂
cibió, bien le podria demandar lo quel ovief-*- 
fe dado, é feria tenudo el otro de geio tor
nar. Mas íi quando gelo dieífe lo ficieíTe coa 
entencion , porque le ficieíTe alguna cofa, 
cuidando en fu voluntad ,■ que por aquello 
que le dava, que iria con el en algún ca
mino, ó que le faria otra cofa alguna , 6 
que feria mas fu amigo, non diciendo feña
ladamente la razón porqué gelos dava, ma
guer el otro non le ficieíTe aquello que él 
cuidó en fu corazon que le faria , non le 
puede demandar lo que le d io , ni es tenu-i 
do el otro de gelo tornar. Ca pues que noa 
feñaló , nin dixo razón ninguna porque gelo 
dava, entiendefe que lo fizo con entencion 
de dargelo francamente. E por ende non le 
puede demandar defpues, maguer diga que 
por efto fe movió á darle, ó á prometerle 
aquella cofa, porque cuidava que le faria al-i 
gun feivJiciojó que le daria otra cofa poî  endejf

L E Y  X L V II ;

Como aquel que recihe en paga, cofa tOH 
pemente ,  la de^e tornar.

P A gas , e pleytos facen los omés á las ve-4 
gadas unos con otros fobre razones, c 

cofas que fon torpes , é defaguifadas, é con-: 
tra derecho, é porque eíla torpedad aviene 
á las vegadas de parte de aquel que da la 
cofa folamente á las vegadas de aquel que 
la recibe, é á las vegadas también del unq 
como del o tro , queremos moítrar que de
partimiento ha entre ellos. E decimos, que 
ía torpedad aviene tan folamente de part^ 

T m V » ^
Ley 46, Ya íe ha dicho, que los pados licitosde-^ 

ven guardaríe por la Leyz> tip.16. lib.^.ReCi Veaíe el 
titulo de las donaciones.

Ley 47. Todo lo que íe recibe injuftamentejfe de
ve reítituirí Veaíe lo dicho Ibbre la Ley 30* deít€ 
Título.

Ley 48. Cutkrr. de'Jur^G^nf. l.p^ í.57.

de aquel que recibe lá paga , ó la promif-. 
fion , quando le promete de pagar alguna 
cofa , porque non furte, ó non mate orne, 
ó non faga facrilejo , ó adulterio , ó otra co
fa femejante deltas, de aquellas que fegun 
tiatura, è fegun derecho, todo ome es te- 
nudo de guardarfe de las facer, que deve 
tornar en todas guifas aquello que recibió 
por aquella razón. E fi non gelo ovieíTen 
pagado , deven quitar la promifsion que 
ovieíTen fecho para pagargelo. Ca mucho es 
tofa defaguifada dé recebir onic ningún pr.ê  
CIO por non facer aquello que el por si mif- 
mo es tenudo naturalmente de guardarfe de 
lo facer. Otrofí decimos, aviendo algún orne 
dado à otro fus colas en guarda , ó en pref- 
ta/no, ó à loguero, fi aquel que las reci
bió aísi d è i, non gclas quiíieííc tornar à me-, 
nos quel pechaíTe alguna cofa , fi por tal 
razón le dieíTe algo luego el otro , ò gelo 
prometieíTe , tenudo es de gelo tornar, 6 de 
quitarle la promifsion quel ovieíTe fecha poi 
ende : porque es grand torpedad de recebií 
eme precio por aquello , que legun derecho 
era tenudo de facer. EíTo mifmo decimos que 
feria , fi alguno furtaíTe à otro fu fijo , ò fu 
fiervo, Ò otra cofa qualquier , è non gela 
quifieíTe tornar, à menos de pecharle algo. 
Ca aquello que dèi recibió fobre tal razón, 
tenudo feria de gelo tornar , maguer non 
quifieíTe.

LEY XLVIII.

Como e l que da algo por J a l  ir dé Cam$y 
lo puede defpues demandar y ò non,

C Ativado , o prefo feyendo algún óme en 
poder de enemigos , ó de ladrones * fi 

acaecieffe que vinieíTe otro alguno à èl quel 
dixeíTe que le diefle alguna cofa , è que le fa- 
caria de aquella prifion : el pleyto que afsi 
ficieíTe, tenudo feria de lo guardar , cum
pliendo el otro lo que prometietai E fi le 
pagaíTe aquello que le prometió , non gelò 
puede defpues demandar. Fueras ende, fi el que 
recibieíTe el precio , fueíTe compañero de los 
otros quel prifieron , è fe acertaíTe en pren  ̂
derle , ó fueíTe ayudador, ó confejador'^que 
lo prifieíTen. Ca eílonce bien podria deman
dar , è cobrar lo que ovieíTe dado en tal 
zon como eíta. E lo que diximos en eftá 
L ey  de la prifion , ó del cativamiento del 
orne , ha logar otrofi en todas las otras co
fas que orne dieíTe > ó prometieíTe por Co-.

Q_2 brar,
Non geio puede :: Correíponde à laL. 2» lib.
Recopi
Tueras ende :: Porque los ladrones dévéri bolveríá 

cofa hurtada con él quatro tanto , fi fuere el hürto 
manifíeíto ; y  fi oculto, el duplo, I . i8 .  ttt.iA.part.j* 
lo que no admite prefcripcion. Ret',
MathédeRe Crinu 735. c.5.



n a

b r a i , lo qus le fueffe robado, ó fuitado.

l e y  X L I X .

Que el que promete algo por fie rca  , 0 
por engáno  ̂ lo p̂ ĝa podtendoje ep̂  
cufar con derecho, que non lo puede 
de/pues demandar.

SAbidor feyendo algún orne que aquel 
pleyto fobre que ficiera á otro promif^ 

íion era torpe, e que avia derecho por si 
para defenderfe de non cuiiiplirlo > íi lobre 
efto ficieíTe defpues la paga , decimos, que 
la non podria demandar, e íi la demandaí- 
íe , non feria e l , otro tenudo de tornar geía, 
Otrofi decimos , que feria 11 alguno prome- 
tieíTe á dar alguna cofa por engaño que! fi-, 
cieíTen , b. por fuerza , 0 por miedo que ovief- 
fe que le farian mal. Ca la promilsion que 
ficieíTe en alguna deítas manjeras, ó en otra 
femejante dellas , non feria tenudo de la cumr 
plir. Pero fi pagaíTe , ó dieífe deípucs de fu 
grado aquello 4ue avia prometido , non po
dría , nin puede deípues facer demanda ío-i 
bre ello.

L E Y  t ;

Como non puede demandar la müger lo 
que diejje a f u  marido , fabÍ£ndo que 
non podía cafar con él.

SAbiendo alguna muger que non podria 
cafar con algún ome con que oyieífe. 

pleyto de cafamiento porque fueíTe fu pa
riente, ó porque ella ovieíTe otro marido* 
ó por otra razón femejante deílas, que fuef- 
fe atal, que fegun derecho non pudieíTe con 
el cafar, e non feyendo el fabidor que avia 
entre ellos algún embargo, cafaíTe con ella, 
fi le dieíTe ella alguna cofa por dote: ma-i 
guer el cafamiento fe partieíTe por eíla ra
zón non podria ella demandar aquello que 
le ovieífe dado por dote , ni feria tenudo 
de gelo tornar , porque face ella muy gran 
torpedad en trabajarfe, á fabiendas de ca
far con tal ome con quien non podria cafar 
con derecho , é por ende non puede deman
dar de aquello que le dio. E eílo es, un ca
fo en que viene la torpedad tan folamente 
de parte de aquel que da la cofa. E lo que 
decimos en eíla L ey  en razón de cafamien-

. 49* tornar gela : í Curta VhiL lib .i. Córner  ̂
cío terrejíre, cap.j,

J^-»gaFio::L.iJk,i^.part.j.Curia Philip.ubi 
o porftiaz.d,ó por miedo :: Veafelo dicho fobre

Ley 50, Vcufc lo dicho fobre la Ley antecedente.

to , entiendefe también en todas las otras co
fas femejantes defta , en. que vinicíl'e la tor
pedad de parte del que dà la cofa tan fo- 
íamente, è non de la otra.

L E Y  L L

Como (l el Ufaron y ò la muger cafan en 
uno fahiendo ambos que non lo podrían 
fa c e r , delífe Je r  lo que dieron el uno 
al otro de la Camara del (%j.

A  Sabiendas cafando algunos de fo unQj 
feyendo fabidores también el varón co

mo la muger, que avia entre ellos embar
go , à tal que fegun derecho non podrian ca
far : íi cada uno dellos diefse al otro alg«- 
Ba cofa por dote , o por arras, è fe partief- 
fe el cafamiento por razón que era fecho 
contra derecho : decimos , que eítonce non 
puede ninguno dellos demandar al otro lo 
que le dio por tal razón como eíla , nin lo 
deve cobrar porque viene la torpedad de 
amas las'partes , antedecimos, que deve fer 
de la Camara del Rey. Eueras ende, fi fuef- 
fen amos menores de veinte è cinco anos. 
Ca eftonce como quier que non vale el ca
famiento , han efcuía por razón de la menor 
edad , para  ̂poder cobrar cada uno dellos lo 
que le dio aPorro-ai-dote,y .Q_en arras. Efso 
naifmo decimos que feria, fi tal'^arami^nto 
como eíle íobredicho ficiefsen algunos por 
yerro. E non à fabiendas , maguer fueísen 
mayores de veinte è cinco años. Ca fi fe 
partlefse el cafamiento defpues que fopief- 
fen el’ yerro , bien podria cada uno dellos 
cobrar lo que' oviefse dado al otro por ra
zón del cafamiento.

L E Y  L IL

Gomó f i  alguna parte diejfe algo aljud^  
gador 3 porque diejfe juicio por é l , de^ 

fe r  de la Camara del

M Aravedis *  ò otra cofa qualquier dan  ̂
do alguna de las partes al Judgador 

à  p leyto , que de la fentencia por el quiec 
aya mayor derecho en el pleyto, ò en la 
demanda aquel que los dà quier el otro, non 
puede defpues demandar aquello que dio, 
nin deve fincar en el Judgador que lo re
cibió. Ante decimos , que deve fer de la Ca
mara del Bsey , en efta manera , que fi la de-

man-
Ley 51* Es menefter diftinguir los impedimentos, 

y  cafes, que vienen mas apropoíito en la Partida 3. 
De la Camara delUey Veaíe h L .i.tit .i.lih .^ .R e-  
* 'en quanto à la pena del matrimonio clandeitino. 
Ley 52. Nueítra Ley correrponde à la 56. tit. 5*
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Titulo X IV .
manda es fobre cofa que fea de dineros, ó 
de otra cofa qualquier mueble, ó raiz, que 
non tanga á jufticia de muerte de orne, ó 
de lifion , deve pechar el Judgador tres do
blo de aquello que recibió. E perder la hon
ra , e el logar que tiene, é fincar enfama- 
do para fiempre. E aquel que lo dio maguer 
ovieffe derecho en aquello qué demanda, de
velo perder por ende, é deven aver amos 
efta pena , porque la torpedad avino tam
bién del uno como del otro. Ca el Jüdga- 
dor á menos de recebir aquello, era tenu- 
do de judgar derecho. E el otro á menos 
de lo dar podría alcan9ar fu derecho. Mas 
íi la demanda fueíTe fobre cofa en que pu- 
dieíTe venir muerte de ome , ó de perdimien
to de algún miembro : deve el Judgador per
der todo lo que oviere , también mueble, 
como raiz , é fer de la Camara del Rey. É 
demás defto, deve fer defterrado en alguna 
Ifla para fiempre í afsi como diximos en el 
Titulo de los juicios, en las Leyes que fa- 
blan en eíla razón*

LEY LUI.

Como lo que alguno diejfe a muger y 
^ue ficiejfe  maldad d e Ju  cuerpo  ̂ non 
lo puede dem andar, maguer la  muger 
non cumpliejjfe-lo próméTito.

D ineros , ó otras donas dando algún ome 
á alguna muger que fueíTe de buena 

fama, con entencion que ficieíTe maldad de 
íu cuerpo; maguer ella promete de facer lo 
que demanda, é recibe los dineros , 6 las 
donas fobre efta razón , con todo eíTo fi noa 
quifierc-facer lo que prometió , non le pue-< 
de el otro cTeíTOndar lo que le avia dado, 
nin ella es tenudadegelo tornar. E efto es, 
porque la torpedad avino también á él pon, 
dar aquellas donas como á ella en recebir- 
las. E por ende , pues, que la torpedad avi
no de ambas partes, mayor derecho ha ert 
la cofa que es dada fobre tal razón , el que 
es tenedor, que el otro que la dio* EíTo mif  ̂
mo feria fi alguno dieíTe dineros á alguna: 
mala muger, porque yoguieíTe con ella. Ca 
defpues que gelos oviefle dado, non gelos 
podría demandar , porque la torpedad vino 
de la fu parte tan folamente , por ende non 
los deve cobrar. Ca como quíer que la ma
la muger face gran yerro en yacer con los 
omes, non face mal en tomar lo quel dan« 
E por ende en recebirlo non viene la tor-i 
pedad de parte della.

Ley 55. Gofrerponde á la Regta l i .
Veaíe Gutier. übiZ.frañ. q .i i i .

Ley 5^,. Fr.Antonide Cordova in Sum» qé'jji 
QUíinto pudiere:: Eito es:.mientras noíea legítimá- 

mence preguntado por el Juez 5 pues íieiidolo j deve
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LEY LIV.

Como el que diejje algo por non f e r  d e f. 
cubierto , lo puede dejpues demandar,

yerro de adulterio , ò de homicidio, 
j  ó de fucto , Ò de pecado femejante dei-

tos cayendo algún ome : fi por miedo de fer 
defcubierto, dicfle alguna cofa á otro por
que non le defcubriefle , como quier que el 
fecho es malo, e deíaguilado, é fue muy 
torpe en facerlo : con todo eíTo non face 
torpedad en dar aquello que da , por eftor- 
cer el peligro en que podría caer, íi fueffe 
defcubierto. E por ende decimos, que lo pue
de demandar» Ca fabida cofa e s , que rodo 
ome deve puñar quanto pudiere' para e(tor
cer que non caya en peligro de muerte , ó 
de mala fama. Mas aquel que recibe la co
fa fobre tal razón face gran torpedad. E 
efto fe da á entender por dos razones. La 
una, porque fi le quería librar de muerte, 
develo facer por el natural amor que un 
ome deVe aver con otro , é non por precio 
ninguno. La otra e s , que encubre la Ju ft i-  
€ia, é la vende , porque le non cumpla, pues 
que recibió precio por encubrir el malfe- 
Chor* Por ende decimos , que deve tornar 
lo que afsi recibió al que gelo dio. E fi pro- 
mífsion ovieífe fecho para dar alguna cofa, 
fobre tal razón como efta, non es tenudo 
de la guardar.

TITULO XV.
Como háñ los debdores a defam- 
parar fus bienes, quando non f e  
atreven d pagar lo que denjen : é 
como deve Jer  revocado el enage- 

namiento que los debdores f a 
cen maliciofamente de 

fus bienes.

Efamparan los _ debdores á las 
Vegadas fus bienes , Veyendo 
que non pueden pagar lo que 
deven por aquello que han. 
Onde pues que eft el Tituló 
ante deíte fablamos de Como 

deven fei fechas las pagas, por aquellos qua
las

decir ia verdad. Curia Philip, pan, 3. Jukio Crim» §, 
13 .« .  ^

mcubré la'Juflicia i: Regla 17, tit.^.part.% 
Titulo XV» Eíle titulo correfpondeal ló.liK^.Re  ̂

top. Tratan decefsion de bienes > Curia PhiU pan, z.



las han poder de facer : queremos aquí de
cir de los otros quc defamparan fus bienes, 
quando non han poderío de facer la paga. 
E diremos quales fon los debdores, que por 
tal razón como efta pueden delamparar lo 
fuyo. E ante quien lo deven facer. E en que 
manera. E á quien. E que fuerza ha tai de- 
famparamiento como efte. E que pena deve 
aver el que non quiere pagar lo que deve, 
nin defam parar fus bienes. E de si diremos 
de todas las otras cofas que pertenecen á 
efta razón. E feñaladamente de aquellos que 
enagenan lo fuycT con malicia , queriendo 
facer perder las debdas a aquellos á quien 
las deven.

LEY L

Que los debdores pueden de/amparar fu s  
bienes , quando non f e  atrel?en a p a -
gar lo que de^en ,  è ante quien 
que juanera.

e en

/ííj^'rNEfamparar puede fus bienes todo orne
i 3 que es libre, e eftuviere en poder de 
si miímo , ó de o tri, non aviendo de qu& 
pagar lo que deve. E deve los defamparar 
ante el judgador. E  efte deíamparamiento 
puede facer el debdot por s i ,  ó por fu Per-- 
fonero , ó por fu carta , conociendo las deb
das que deve, ó quando fuere la fentencia 
dada contra é l , é non ante. E fi de otra gui- 
fa los defamparare , non valdria el defampa- 
ramiento. E develos defamparar á aquellos 
á quien deve a lgo , diciendo como non ha 

que faga pagamiento. E eftonce el Jud-

Juicio executivo, §.25. Bas Theat  ̂ Jur. tom.i. cap. ^6. 
Sdg. Labjr. Cred. part.i. cap. i .  Y  en vifta de todas 
las Leyes Reales , y  principales Autores , digo ; que 
folo fe requiere un fevero caftigo contra ios que fal
tan á la fé publica del comercio, ocultando caudales, 
eño e s : íin dar legitima falida de ellos; pues yo aíl^ 
guro , que el comercio feria mas abundante, y  no 
avria tantos fallidos,

^  Ley I . La praólica defta Ley íe reduce, á que el 
preío por deuda, y  no tiene para pagar, preíénta pe
dimento , contando el motivo de la priísion, con dos 
memorias fieles; una de fus bienes, derechos , y  ac
ciones j y  otra de fus acreedores ; y  concluye pidicn- 
dojíe le admita la ceísion en favor de fus acreedores, 
jurando fer fieles, y  legales las memorias; renuncian
do la cadena , y  que fe le ponga en libertad con la 
caución juratoria de pagar lo que reliare deviendo, 

J^fquando viniere á mejor fortuna. E l Juez da traslado 
á los acreedores ; y no juftificandoíe fraude,fe admi
te la cefsion , y  íe da libertad al reo con dicha cau- 
íion juratoria. Las principales razones jurídicas fe ha
llan dodamente notadas en la Curia Fhil. pan .z .’Jui- 
cío exectitiyo  ̂§.2,5. También la Ley preíüme hecha 
ceísion de bienes , quando el reo eíhiviere feis meíes 
en cárcel, y  no renunciare la cadena. Y  eííos feis me- 
fes íe cuentan , defdeque las deudas íe hallan liquida- 

^ d as; L.7. íií.16 . UL^.Recop.yíx los Mercaderes alza
dos no íe les admite cefsion cxpreíTaj ni tacita ; ¿L.a,

gador deve tomar todos los bienes-del deb- 
dor , que defampara lo fuyo, por efta ra
zón : íi non los paños d.e litio que viftiere, 
é non le deve otra cofa ninguna dexar. F u e -^ ' 
ras ende , fi tal debdor como efte , fueíTe pa
dre , ó abuelo , ó alguno de los otros afeen- 
dientes , que ovieíTen algo á dar á alguno de 
aquellos que deícendieíTen denlos. O (i fuef- 
íe fijo , ó alguno de los otros defcendientes, 
que ovieíTen algo á dar á alguno de aque
llos de quien defcendieífen. O íi fueííe orne 
que devicífe algo á fu muger , ó ella á fu 
marido. O fi fueíTe orne que devieífe algo 
á aquel á quien avia aforrado , ó el aforra
do á él. O íi fueíTe compañero de aquellos 
que firman compañía entre sx, aviendo , ó 
trayendo fus bienes de fo uno, que devief- 
fe algo al otro , ó el compañero á él. O íi 
fueífe orne á quien demandaíTen en juicio fo-̂  
bre donadio que ovieíTe fecho á otro. Ca ef-̂  ^  
tonce el Judgador deve dexar á cada uno 
deftos fobredichos , tanta parte de fus bie
nes , de que puedan bivir guiíadamente. E  ^  
lo otro todo deve mandar vender en almo- 
neda , é entregar el precio deftos bienes á 
los debdores íobredichos.

LEY n.
Como f e  delom partir los bienes del deb^ 

dor y quando lds~d£fampwrn-€ntre' aque^ 
líos a  quien delpe algo.

De  una manera , ó natura feyendo ío^ ^  
das las debdas que ha de pagar aquel 

que defampara todos fus bienes, eftonce de-j
ve

y  7. lib.‘).Rec. deven eñar preíbs haíla que pa
guen, Ley 5. deíte titulo. Curia PhiL %,Cefsion  ̂ n. 5. 
fin aliviarles las priíiones. Az êvedo en \^Ley 6 ,t it .i6 , 
lib.<)é^ecop. ib i: In mercatoribus decocioribus^
VülgQ , Alzados, in lis rigof bic non efi relinquendus, 
nec a carcere relaxandi ejjent.

Ley 2. Nota nueílraLey el turno con que deven 
íer pagados los acreedores i pero es diminuta,refpeto 
de los muchos cafos que ocurren en eíte labirinto. En  
primer lugar fon preteridos los dueños que eran de la 
cofa que fe halla en poder del deudor. Salg.Lab^Cred. 
part.i- cap.z^. « .14 . ib i: Bx quo in fe n i; &  part^ i .  
cap.\i> « .108. ib i: Vides igitur', &  24. ».94. En 
íegundo lugar , tienen privilegio el fiíco , y  la dote; 
y  de ellos prefiere el mas antiguo; LL.29. y i^ a it .i i*  
ftin . 5. deípues entran los acreedores hipotecarios, 
atendiendoíe á la antigüedad de la obligación : Salg. 
Lab.Cred. part,i. cap. 3. w.9. defpues entran las obli. 
gadones por Efcrituras publicas , por fus antigüeda
des : Quirógrafos con papel fellado,y teftjgos; y def* 
pues los contratos verbales. Toda elta orden de pre- ^  
Liciones va efparcida en las correfpondientes Leyes;y 
quando al letor le importe un punto juridico,bufquc 
en el Indice la voz correfpondiente , y Con facilidad 
ie encontrará. Generalmente hablando, es impoísibíe 
el conocimiento de la prelacion de créditos, fin tener- 
fe el plan de todos juntos, Salg. Lab.Cred,pan.i,cap^
4, «,7, diípm;íi4o§ en vía ojfdinaria. nn* ai.



Titulo X V .
ve el Judgàdor partir èntre ellos los mara
vedís , porque fueren vendidas los bienes dèi, 
dando à cada uno dellos fegun la quantia 

-inìque devia aver mas , ò menos. Mas íi las 
debdas non fueren todas en una guifa , por
que algunas de los que las deven aver , ovief
fen mejoria que los otros', como fi les fuef
fen obligados primeramente , ò ovieíTen otro 
derecho alguno por si , contra tales bienes, 
en la manera que diximos en el Titulo de los 
peííos : eftonce deven fer pagados primera
mente eftos debdos à tales , maguer que pa
ra los otros non fincafte ninguna cofa de que 

^ lo s  entregaffen. Pero fi el debdor que ovief
fe afsi defamparado lo fuyo , dixefte ante 
que fueften vendidos todos fus bienes, que 
los queria cobrar para facer paga à fus deb- 
dores, ò para defenderfe luego con derecho 
contra ellos : eftonce non deven vender nin
guna cofa de lo fu y o , ante decimos, que 
deve fer oido.

LEY IIL

fuerca ha el defamparamiento qae 
face el dehdor de fu s  bienes , por deh .̂ 
do que deJ^e.

TT?L defamparamiento que face el debdot
i de fus bienes , de que fablamos en las 

Leyes ante defta , ha tal fuerza , que defpues . 
non puede fer el debdor emplazado, nin es 
tenudo de refponder en juicio à aquellos à 
quien deviefte algo , fueras ende íi oviefle 
fecho tan gran ganancia , que podria pagar 
los debdos todos, ò parte deUos , è que fin- 

^cafte à èl de que podiejfe b iv ir ,  E maguer ios 
que defarapararon lo fuyo , fe pueden defen
der contra aquéllos à quien devieften algo, 
para non refponderles en juieio, fegun que 
es fobredicho : con todo eflb, non fe po
drian defender fus fiadores, por tal razon, 
que tenidos ferian de facer pagamiento de lo 
que fincaffe por pagar de aquellas debdas, 
porque entraron fia d o res , maguer los princi
pales non ayan de que lo facer.
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L E Y  IV .

2 1. 25. Las deudas perfonales no tienen prelacion, 
falvo el que primero tuviere fentencia favorablcjpues 
íe prefiere á jos otros í Salg.Lab.Cred. part.i^cap.ió» 

48. d^49. yen  quanto á otras preferencias de 
créditos , veale á Salg. Lab.Cired. part.i. c.42. « ‘ 12* 
ibi: Outbüs lnc,cap.%. w. 15 .ibi; Nunc quarendumi 
».54. y  fíguient. cap.10. »,46. cap.i6 .n.^.y  figuient*
&  part.z. c<í/>.4.w.i65.y figuient, Veafe á Flores Dias 
de Mena lih.i. Pra¿l. cap.6. §.5*

Ley 3. De que pudiejje vivir :: Efío hace relación á 
la caución juretoria fobre la Ley 1 ,  defte titulo. 

Porque entraron fiadores:: Eito es, hecha la excuf

Q^e pena merece aquel que non quiere 
pagar fu s  debdas  ̂ nin defamparar fu s  
bienes.

Or Juicio condenado feyendo alguno q u e ^  
_  pague las debdas que deviere à otro , fi 

las no quifíeffe pagar , nin defamparar fus 
bienes , fegund diximos en las Leyes ante 
defta , el Judgador del Logar develo meter 
en prifion , à ia demanda de los que han de 
recebir la paga , è tenerlo en ella , fafta que 
pague lo que deve , ò defampare fus bienes. ^  
E íi entretanto que yoguieffe en la prifion 
malmetieffe los bienes, todos, ò parte de
llos, maguer los quifieffe defamparar , non 
deve fer oído. Fueras ende, íi fe obligaffe, 
dando recabdo de tornarlos en el eftado en 
que eran quando él fue metido en prifion,

LEY V.

Como quando alguno es debdor de muchos y 
€ les ruega que le e/peren por el deb-̂  
do  ̂ è los unos lo otorgan, è los otros 
non y qual ra^on deVe J e r  cabida,

DEbdor feyendo un ome de muchos, íi 
ante que defamparaffe fus bienes , los 

juntaffe en uno , è Ies pidieffe , que le dief- 
fen un plazo feñalado à que les pagaffe : íi 
todos non fe acordaffen en uno à otorgar- 
felo aquel plazo , deve aver que otorgare la 
mayor parte dellos , maguer los otros non 
gelo qùifieffen otorgar. E aquellos, decimos, 
que fe deve entender, que fon mayor par
te , que han mayor quantia en los debdos.
E fi fueffe defacuerdo entre los unos , que
riendo otorgarle el plazo : è los otros, di
ciendo , que gelo non otorgarían , mas que 
pagaffe, ò defamparaffe los bienes: eftonce 
fi fueren eguales en los debdos, è en quan- 
tidad de perfonas, deve valer lo que quie
ten aquellos quel otorgan el plazo, porque 
feméja que fe mueven à facerlo , por piedad 
que han dèi. E fi por aventura fueffen egua

les
fíOn de bienes en el principal , deve el fiador pagar, 
Salg. Lab.Cred. parí.i.cap.i^. » .4 1. ycom odevaíer 
hecha la excufsion, vesLÍe siBasTbeat.Jur.totn.i. c.56.

Ley 4. Efta Ley correfponde à la 7. tit. i6 . lib.^, 
jRec. de forma que la praética es, que al reo le venden 
los bienes embargados. Y  en quanto à la cefsion de 
bienes prefunta, veaíe lo dicho fobre la Ley i .  defte 
titulo.

Ley 5. La L.7. tit. 19. Itb.^. Recop.. previene la 
praólica del Juicio de efpera: y para la inteligencia de 
efta Ley 7. yesiíh i  Salg.- Lab.Cred. p a rt.i.c .io , maxi '̂ 
im inn.éi^  65. )  64. y BasIh.Jur*cap.^<j.
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l.s en los debdos , è defigualcs en las per
fonas , aquello que quifiere la parte , do fue-, 
ren mas perfonas, eíTo deve valer.

L E Y  V L

Como q m iio  alguno es dehdor de muchos,̂  
è les ruega que le e/quiten algo , e 
los uno  ̂ lo otorgan , è los otros non  ̂
qual ra^on dei)e fe r  cabida.

R Osando el debdor à aquellos à quiea 
devieire algo , ante que les delampa- 

raíTe fus bienes, que le quitairen alguna par
tida de lo que les devia , è que les pagana 
lo otro, fl por aventura tueife deiacucrdo 
entre ellos, queriendo los unos quitarle al
guna co a , è los otros non , aquello deve 
valer, è fer guardado, en razón del quita
miento , ques en todas las colas que diximos 
en la Ley ante delta , en razon del plazo 
que pidiefíe. E aun decimos , que maguer 
alguno de aquellos à quien devieííe algo non 
eftiivieíTe delante : quando los otros ie qui- 
taffen alguna partida del debdo , que con to
do eíTo deve valer lo que ficieren , é non lo 
puede revocar aquel folo. Eueras ende , fi 
la quantia que el devia aver del debdo fuef
fe mayor que la de todos los otros , ca ef-̂  
tonce non empecerla lo que fin el ficieíTen. 
E otrofi decimos , que fi algunos que ovief- 
fen à recebir algo de fu debdor, le quitaf
fen alguna partida del debdo j è non fueíTe 
y  prefente quando ficieíTen eiie quitamien
to , alguno otro , a quien fueíTe oWigada ie- 
ñaladamente alguna partida de los bienes del 
debdor , o tovieíTe alguna coía íuya lenala- 
damente en peños, que le non empecerla el 
quitamiento que los otros le ficieflen. Ca en 
falvo le finca todo fu derecho, en aquellos 
bienes que fuefíen obligados, ò empeñados.

L E Y  V IL

Como jt el debdor enagena fu s  bienes à 
daño de aquellos a quien deVieJJe al
go , que J e  puede rebocar tal enage^ 
namiento.

^ T ) E r fo n a l  debdor decimos que és aquel 
X  quando la perfona tan folamente es obli
gada por el debdo, è non los bienes. E tal 
debdor como eíle , acaece à las vegadas que 
defpues que es condemnado en ju icio , que 
pague las debdas , è ha mandado el Judga
dor facer entrega de los bienes d el, que ios

Ley 6. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente, 
Cü7nez,tom,i, Vár. cap. 14^ ».4*

Ley 7, E,i\ fraude de acreedores no puede el de%

enagena todos , porque non puedan fallar de 
lo íu yo , de qu,e entreguen á aquellos qjue 
io deven aver. E por ende decimos, que tal 
cnagenamiento como efte , pueden revocar 
aquellos que deven fer entregados en ellos, 
defde el dia que lo fupieren, fafta un año. 
Porque fe dá á entender, que pues que to
do lo fuyo enagena defta manera que lo 
face maliciofamente, e con engaño, EíTo mef«-^ 
mo decimos que feria , fi tal debdor d̂ieíTe 
en fu vida , ó mandaíTe en íii teftamento 
alguna cofa de las fuyas á otro. Ca fi de 
lo que finca non. pudieíTen fer entregados, 
é pagados aquellos á quien dieffe algo , quq 
fe puede revocar tal donjacion , o manda > ^  
la manera que de íuíb diximos. E fi por ^  
aventura aquella cofa non la enagenaíTe dan-s 
dola , ó mandandola en fu teftamento, mas 
la vendieíTe , ó la cambiaíTe , ó la dieíTe en 
dote , ó á peños, eftonce decimos , que íi 
pudieíTe fer probado , que aquel que rec.l- 
bieflfe la coí̂ a en alguna deftas maneras fo
bredichas , fabia que el debdor facia efte 
enagenamiento maliciofamente, ó con enga
ño , que puede fer revocado fafta aquel tiem
po que de fufo diximos. Fueras ende , fi aquel 
que ovieíTe por alguna de las razones fobre- 
dichas , recebida la cofa fueíTe huérfano. Ca 
efte atal non Ieria tenudo de la tornar fi 
non le dieíTen lo que avia dado por ella, 
maguer le provaíTen que era fabidor del en
gaño. Mas fi el engaño del enagenamiento 
non fuefíe provado , aísTcomo fobredicho es, 
ó non fueífe fecha demanda fobre él fafta 
aquel tiempo que de fufo diximos , non lo 
podrid defpues demandar que fe qujt|íTe por 
efta razon.

L E Y  V IIL

Como la compra que es fecha de los biê , 
nes del debdor contra el defendimien- ,̂ 
to de aquel cujo debdor es , f e  pued^ 
relí)ocar^

Atievenfe algunos omes á comprar ias 
cofas de aquellos que fon debdores de 

o tr i, maguer que lo defiendan aquellos que 
han á recebir las debdas, ó fus Perfoneros, 
ó fus Mayordomos. E por ende decimos,, 
que en tal razon como efta, ó en otra fe
mejante della , fi los otros bienes que fincan 
deT debdor, non cumplen á pagar la deb
da , que fe puede revocar tal enagenamiea- 
to , fafta el tiempo que diximos en la Ley« 
únte defta.

L E Y
doxenajenar lós bienes. LL.é. 7 7.
' Ley í  Veafe lo dicho fobre las Ley antecedente*
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LEY IX.

Como el que es dehdor de muchos ß  f a 
ce la paga al uno non f e  puede reDocar»

^  A Ma á las vegadas el que es debdor de 
S \  m uchos, mas el pro del uno , que de 
los otros : e por ende acaece , que ante que 
fagan entrega en los bienes del que paga fu 
debdo á aquel á quien bien queria. E  en tal 
razon como efta decimos , que maguer los 
otros bienes que le fincan non cumplan á 
pagar las debdas de los otros que non Ic 

p u e d e n  apremiar , que torne aquello que re- 
^ c ib ió  en paga de mano de fu debdor. Eífo 

mifmo decimos que íe r ia , fí la paga ficieífe 
^ o tro fi ante que deíamparaífe los bienes. Mas 

fi ia paga ficiefte defpues que fueífe fecha 
Ja entrega , ó que defamparaífe fus bienes, 
quier lo ficieífe de fu voluntad , quier por 
premia del Judgador ,  eftonce bien la po
drían demandar los otros debdores al qu<; la 
ovieífe recebido : é deve fer tornada , é ayun
tada con los otros bienes que defamparo : e 
de si devenlo partir todo entre los debdores 
jen la manera que diximos.,

LEY X.

íDel dehdor que f e  fuye de la tierra, por^ 
que non f e  atreve d pagar lo -que de'pe.

^ 'C 'U y e n d o fe  algún ome de la tierra , por- 
r  que non pudieífe pagar ias debdas que 
d evia: fi alguno de aquellos á quien devia 

^algo fabiendo que fe iva a fs i, fueífe en pos 
*él con entencion de recabdarle , é de to
marle lo que llevava, fi fe fallaífen como en 
y erm o , ó en Logar que non ovieífe Meri
no , ó J u e z : eftonce bien lo podria él por 
si mifmo recabdar á él , con todo qUanto

/^lleyaífe conGgo. Mas fi lo fallaíTe en Logar 
do ovieífe Ju e z , o M erino, eftonce non lo 

Tom»V.
Ley 9. Para la inteligencia deftá Ley, veafe á Sah, 

Ub.Cred. part.u c .lo. «.88* La gloíla 4. de nueltro 
Gregorio López, ibi: Limita, &  mteilige ntfi alii cre  ̂
ditores e([ent m^gis pñvilegiati j y  por privilegiados 
entendemos, dote,, íifco, e hipotecados ; y  hago jui
cio, que ia palabra privilegiados,también puede apli-* 
carfe á lös acreedores anteriores, que los pagaclosí 
pues en laL*48.rií.25* lib. Recop. ádapta la voz 
pivilegiado al acreedor que tiene vale con papel fe- 
liado, rcípeto del que no le tiene; pues de lo contra- 
fio fe íiguiria, quedar en voluntad del deudor el pa
gar, o no pagar, y  dar, y  quitar antelaciones, y  por 
configuiente, tendrían aíilo para mil fraudes. i)e  que 
es viíto, que el deudor no puede pagar deuda en per
juicio de otra de mejor derecho.

Ley Io. Veafe lo dicho fobre h l . i iM t .t i .p a n ,  
Cevallos Com, q .m »

Ley I I .  Correfponde á Ja t.6 . lib.^.Recop,

deve recabdar él por si , mas develo decir 
al Juez del Logar , que gelo recabde, è él 
develo facer. E todo aquello que le fallaren, 
puedelo retener para si , por razon de la 
debda que le devia , fafta en aquella quan
tia que montava lo que le avia à dar. E non 
es tenudo de recodir con ello à los otros 
debdores. Mas fi fallaífe mas , de quantq 
montaíTe fu debdo , eftonce lo demás develo 
dar à los o tro s , cuyo debdoc era«

LEY XL

Como la cofa del deMor que es enagenada 
engaño!amenté, del:)e fe r  tornada con 
los frutos della,

Tornada deve fer la cofa que algún deb'-» M  
dqr enagenaíTe maliciüíismente , facien

do engaño à aquel cuyo debdor era en el 
eftado que eftava ante que tueíTe enagenada, 
con los frutos que avia fobre si à la íazoa 
que la enagenó, é con los otros que falie- 
ren d ella , defde el dia que fue demandada 
en ju ic io , fafta que fea dada fentencia con
tra el que fuefle tenedor della. Sacadas en- ^  
de las defpenfas que fueífen fechas en razon 
de los frutos , ò por mejoramiento que fuef
fe fecho en la cofa enagenada. Mas los f r u - ^  
tos que falieífen della , defde el dia que fuef- 
fe enagesada , fafta el dia que la Comenca- 
ron à demandar en juicio ,  deven fincar al 
que compró la cofa.

LEY XIL

Como iei>en fe r  relDocaios tos quitamien
tos que facen los omes à fu s  debdores 
tnaliciofámente,

MAliciofamente quitan à las vegadas omes 
yha las debdas que les deven , por fa-

r ^   ̂ ^  cer
Ley 12* Correfponde á k s l l . 6 . r  7.

Recop. Tenemos iiabládo de la ccfsion de bienes, cí- 
perasj y  quitas, y nos falta averiguar el concurfo uní- 
verial de acreedores, y  para no naufragar en eíts ex- 
pedipte, yeafe al Sm or Salg. Lab.Cred.part.l.cap.i, 
y le hallaran las quatro efpecies de Coiiciirfo, qué el 
univerial atrae todas las cauías executivas de otrosTri- 
bunales: que para fu formación no es meneíler que el 
reo concurfante entre en Cárcel : qué puede inllarfe 
el concurfo univerfal por cafo de Corte, que le com
pete al reo por fer pobre; de forma, qüe prefentadas 
neies memorias de bienes, y  acreedores, jurándolas, y  
naciendofe dimifsion en favor de los ácreedores,y cuc 
le nombre Adminiftrador : fe dà traílado à los acree
dores, y  fe fijan Edidos pof lös inciertos, ò aufentes; 
y  confiando la buena Fe del concurfante, fe admite el 
concurfo por legitimo,y los acreedores litigan fu pr§- 
Iacion. *



ter ensaño à aquellos cuyos debdotes fon 
ellos. E por ende decimos, que nmgunqm- 
tam ¿nto que eftos atales ficieffen =1/«? deb- 
doT s , non deve valer, fi fueren fab.dores 
del ensaño aquellos à quien quitan el deb- 

jtd o  E fi po' aventura efte que ficieíle el 
^ c u ita m ie n to  engañofamente fobre aquel deb- 

T q C V f ^  debdorprmc,pal, e
tienfotro por fiador de aqueUa debda mif- 
ma fi quita el debdo al fiador , leyendo
f a b i d o r  defte engaño , è el debdor P í‘i^cipal
non es í̂ bidoE dello : eftonce non vale el

quitamiento quanto es en la perfona del fiar* 
dor , ante decimos , que es tenudo de pa
gar todo el debdo , fi le fallaren de que lo 
puede pagar : è fi non , eftonce puede de
mandar al debdor principal , aquello que 
non pudiere íer pagado de los bienes del 
fiador. Otrofi decimos , que fi quitafíen el ^  
debdo al debdor principal, feyendo labidoj; 
del engaño , è el fiador non lo íopieíTe : cCm 
tonce finca el fiador quito de la debda : c 
es tenudo el debdor de la pagar, tambieg 
como fi non gela ovieíTe <juitadaí

Fin de la quinta Partida,
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