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C  2 qtlf «Ttlítlljail U9 Iffffi ncl dhllo q 
p oí otra manera fe llaman •eciaracíon 
o d a s l c f ( 8 .

T R r a 5 ó 6 I o s  

p l e i t o s  15108 
í5maoaoo2er 
?6108 D e m á  

oaDortiSlaa 
c o f a s  < n  q u e  

D í u c f e r a p c r  

cebiDcs Uqü
■ l a  c o f t u m b j e  

t e l a  c o u e  o c i c s  R e ^ e s  c e £ a f l i l l a :  o e l  

r e y  © o n  S l f o f i r o  ' i  o e f p u e s  o e l  r q  o o n  

í í  a n c b ó  f u  f í j o  i  o c n o c  a c a .

MTXfppjimera celos ofmanoaoorefl 
roclos 0cmant>3D08 en que nofonoe 
Kcebtr ocfqueel plcjro es conreftaoo

Sa fab e r quefíalguo 
ponefu oemanoa:^ es 
el pleítocoméjaDo pot 
refpnefía. fí oefp'ucs 
ponen: o rajona algu» 
ñas ota cofas enel plcí 

rot)cmasí5lo6 quepufoenlaoemáoa: 
¡asquaUs apuoanen alaDemanoaifí

fm e f í a s  l a s É o u i e f T c e n l a o c m a n o a i n o  

a s  p u e D e p o u e r :  n í n  l e o e u c n  f í r  r e f c i "  

b i o a s o e f p u e s  o e l  p l e i t o  c o m c n j a o o ^  

c c m e f t a D o :  q  q u t e f  e  o e j í r  t n  r o m á c e  c o »  

m c j a o o p «  r c f p u c f t a ,  ^ e r o  e s a f a b c r  

q u c A ' e l  o c m a n o a o o z  r e c u c n t a c n f u o e ^  

m a c a  e l  f c c b o :  í  n o  f a j e  f u  o t m a n o a  e n  

e l  I i b c l l o  n m  p e o í m ! c r o ¿ :  a f í  c o m o f t  t ú  

j e c o n o f c a r o  n i e g u e  f u l a n f i o e u e  c í e n t  

n i f s  q u e l  p : c f t e .  i z  e l  o c m a o a o o r e f p o n  

t e  ' z o i j e q g e l d n í í g á . ' t e l  o e m l o a o o í  

t r a e p : u c u a s  i  p j u e u a f u  e n t é c t o n e í l ó «  

c e :  o  e n a n t e  q u e  l a s  r a j o n e s  í e a n  e n c e ^  

r r a o a s  o e u e  e l  a k a l o e  c e  f u  o f T i c i o  o e j i r  

a l  D c m a n o a o o :  q  o í g a  q u e  p í o e .  < é£  f í  e l  

t c m a n o a o o i  p a e g u n t a n o o  g e l o  e l  a k i l  

t t :  o  d  f m  p r e g u n t a r  g e l o  e l  a l c a l o e  p e  

o i r é  q u e  c o n o e p u c a l D c m a n o a D O e n l o  

q u e  D í i n á D a  í e g u n  e n  f u  o c m a n o a  k  c ó /  

t í m  o  f a  j p e o í m í e m o  p o z  o t r a s  p a l a /

bjasn \m  lo que e» pafiaoo end pleí 
to ■: Dara fentcncia d alcaloc -z no íe oef 
fara d pleitonin el )u{-5io maguer el pê  
Dinucnro fue ftcbo oefpues oel pleito có 
teftaoo. ¿lí̂ as ft no fijiere peoimiento 
ante que tas rajones fean cncerraoas 
no valona lo que paíTo end pleito: nín 
la fentencía que oio el alcaloe: oaran el 
pleito poj nmguuo. £  efto que oicbo es 
De fufo q fí d peouníéto fe faje oefpues 
od-pleito conteftaoo: i  ante qtie las râ  
jones fean encerraoas que vaioia cí ju? 
jío.íCcfto es pojque lo to uo d Kcf oon 
álfoñ.affípoibícn 'zaflife guaroacn- 
la coKe. ¿íz touo el rê  oon ícUfonfo aífí 
poí bic po2q fe bufaua afii eftócc oe oar 
en fu cafa las cartas fin peoímieíKo; t 
el que leuaua la carra od Kê  no fajia 
otra Dcmanoa nm otropeomuéro:ímo 
qtie la cana od í̂ ef ponic poi fu ocmi/ 
oa. í£ poí que los bombjes orrofi t>ía 
rier ra vfauan oefajer fus oenuoasfm 
otro peomuentoí ¿ll>as feguno oerccbo 
fuefallaoo qucculaocmanoa febauíá 
oefajer el pcoímicnto: -i oefpuís dcon 
tíftamíento a en otra manera que no era 
valeoero d plepto niu el j u ĵio. q: i uĉ  
ta pctitióej feiiteniía oicráoa cft./í: día 
que oicbo es oe fufo ba lugar quanoo 
d Demanoaoo niega la oemanoa* uus 
fi conofce la oemanoa maguerpioimioi 
onobaiayalDjia.

ITXcr como reciben fecunoa alos tuto 
res Ddos huérfanos a acufar.

'2 r̂oíi los tutoí es 'i los guar 
loaoô es oelos menoacsoe 
beoatian btenenlospleiros

^______ ^criminales como enlosceui^
U8:rcitiüé los en cafa rey enlosplei 
tos: 'i ponen las oemaoas las acufâ  
Clones odas cofas que tañe atos buer>> 
fanos quierfean criminales: oceuilcs.

fT'ííef .ííj. eomo es tenuDo 9 refponoer 
aqud a quien falla enlos biaies oel oeu 
002'iccmofclibza#

J  a l g ú o b a  o e m a o a c o n t r a  

, o s  b i e n e s  o e  a l g ü o  p o z  o c u *  

3 3  q u d  o c u í € : o p o i  q u e p a /  

a  i j



gofti ocboíí: 'rnafallíjaefte oebDGM 
falla afus bicñs en poocr oc otro en tal 
cafo como clic aquel que tiene los b ic" * 
ncs Del OCUD02 es tenuoo oe rcfponoer 
ala oemanoa; -z pueoe fi quefiere negar 
la  oeuoa que oijc q el otro le oeuicio la
f iaga q Dije que fijo po2 el. a tooas 
as oeftiifioiKS es tcnio© el OEinanDa-'

002 De rclpoiioer -i Dc^uar io que Dije, 
¿  fi eñe DciuanDaoo no quifierc refpon/ 
oer Dcue oefamparar les bienes oei ocu 
D02, írf^asfip^efente fuelTeelpímci 
pal DcuDOí primero le Deue oeiuanoar a 
I u DcubDo; la ocuoa qud Deueen)u^jio
o fiel DCUD02 otros bienes touicfl'e que 
cumplíefi'en al fu Deuoo Del DcmaoaDo« 
faluo fi 108 bienes que Demanoa fuefTen 
feñalaoamcre obligaoos a efla oeuDa.

Zcp. íiij. como no pueoe orne tomar 
los bienes Dc fu oeu doí a otro que los 
tenga en fu poDer poz fi nuímo*

iHsueresocrecboqucbapo 
Der De tomar los bienes Defu 
0euD02 aquel que ba oe bâ
uercl OCUPO poj el cbli^amt 

cntoaque fe obligo maguer paflen los 
bienes a otro en lu poDer por qual ma 
Itera quicr que pafen ^ cro  oe coíiuny 
brc fe guaroa afli en caía od f\eg. que 
fi pallan los biencfc a.otro que eíle a 
quic fon obligaoos que los no Dcue poj 
fi tomar: maguer tal poDerlefuelfe o/ 
tojgaoo p02 aql que Deue el oeboo ' i ob 
ligo fus bienes mas oeucgelo DemáDar 
poí )up5íoelDrecboqueba fobiellos. 
^ e ro  fiel cótenooí que tiene los bienes 
íabieuDoqucerá aílt obligaooaloscÓ 
pjaílé eftonce bíe» pueoe entregar fepoj 
fi fegun el poDcr quel Dio oe fe entregar 
po2 fi./í: otrofi el rep en ql manej a quicr 
que palien los bienes Del fucogeoo; o a 
rrenoaocíopoí rajón oelos lusoerc' 
cbos a otro quier clérigo quier lego puc 
oefc entregar poi iU it  fi algúo alguna 
rajón: o oerecbo ba en aqllos bienes oc 
ue venir aiitel rep •: moftrar gelo 'i el rc^ 
o^ra io que Dejciere o oara akaioc q oja 
al fu perlcnero oe! rej» con aquel que oí 
jc q ba Dcríc|?o en aquellos bienes 'i g<

lolíbícelalcalof p o tt>crecbo. 4£efto v 
pafTo anfi oefecbo fegú fe figue enla car 
ta ocla repta; oofia fü>ariapci lagra< ̂  
cia oe oíos í̂ eĵ na oc caftilla: oc Icón: 'z 
^ e m a  oetnolina: alos aicaloesoero 
leoo: faluo t  gratiá vi vneflra carta en 
que me enbiafíes oe jir  que el rej mí fijo 
voseinbio ntáoar po2 fus carras q to  ̂
maflcoes tátos oelos bienes que fuero 
oc gotiere ̂ s -zquc lo« vcnDiefieocs:poí 
que enrregaiTeoes al infante oon Juan  
oe oojemtl mfsqbouo oe bauer poí el 
arréoamíento oelas falmas oei rcf que 
fonencfgtmas.¿íí:poíqnos otyíeronq 
el Dean; 'i gonjalogs canóigo tomaron 
r na parnoa oeics bien oe gotierre par • 
re-I que les fcfiflesenplajar para aurc 
vos lobíe cita rajón; ellos q parefcieró 
ante vos; % rajonaró q fi alguna oentái 
oa les qfieren fa5er fobiefta rajón q les 
Dfináoafienpoí amel juejoc luiglia* 
/^poique el Oean i  gonjaío ps no ̂ fie-' 
ron reíjpóoer anteves tcmaftes los biĉ  
lies q ellos rcnien q vos oî ierÓ q fuero 
Oe gotiere jvs 'j q les entregaftes al on̂  
bu qel infante oon^uan./C poz efta ra 
5on q el oeá vos fijo amoneftar a oijco q 
fino rojnaíTcocs los bienes q los toma 
raoes q pojnia fenrcnciaoecjrcomuníó 
íobíc vosi ¿íí embiaflcs ntepeoirmer^ 
ceoqpues el redera enla frontera: -z oi** 
Ocnara qiic toocs Icspleitos q acaercie 
flen anre mi a librar los en fu lugar que 
vos cnbiafle.ináoarencomo íejíelTeoef 
fob«llo«¿t^o fob«cftooucconfe)o con 
oms buenos letraoas i  foreros q anoá 
en mi cafa 'i f¿l|c q tooos los eogeoo^ef 
'i arrcoaoores t  recaboaoojes ocios 
tributos'loelasrétas ocrooos los 
orrof oerecbof ocl r q  q los fus cuerpos 
 ̂los fus algos-: banercsíj baman:o 

bauerieii oefoe el tiempo q los oerecbof 
Oel rep arrenoaron: o recaboaron q oe 
rooosfcan obligaoosalrc^ í^ftaqucl 
Den buena cuenta 'i recaboo oelo fn̂ o* 

q ningúo no gelos oeue amparar nm 
oefcnoer en ĵ gha ntn en moneftcno nm 
en íaftillo nm en orro feñcjjo ninguno: 
^q p02 oerecbo-zpoi fuero De efpaña-z 
poí bufo ' i  poz coftúbícq los otros rcp  
es q fuero ante ocftelos recanoarÓ los 
cuerpos -z los romaró: 'i les entrarÓ lo



no quanto auíaii ríittjeman&arlos 
lanreorro mcj nin ante orro fcào? nin̂  
filmo iizpoi quc giiricrre fue amioaoo z 
oelae falinasocli^ep mi fi)o to^ 
no poi bien ocmaiiDa? oar los mfs qiic 
gotíerrcocuíaDcIarenoa miento fobre 
Dicbo al in fante oon iuaii fu tío.íí: man 
co aros que tcmafcücs tares oeìos fus 
bienes qfueró De gotíere ̂ s i  los vcoíe 
feces po2q enrregafeces ioq«cel cenia. 
Ccl arrenca miento fegun ocjia la fu car 
ra que vos enbío.vos para complir Miau 
caco 61 rê  ̂  pa gtiarcar ael fu oerecbo 

ala ̂ gleífa el fuyo légú es fiiei o -i cere 
tbo noouiracespoiqiietnplajar al ce 
anninaltanóigoqueviiiieícn anteves 
fefponcercn jtiy5io:m38 cctiieraccs fa 
ber tercaoeramicnte qualce erá les bic 
iKsq fueren Ce gotiercpei: entrarles 
fon teftimonío 't con bue recaubco en nó 
bze cel Rep poí lo que gotíerre ps cenia 
cela renta (obac cuba /£ce fi fi alguno 
jtomefleque enrcncieíTeque algún ce 
recbo f bauia a bauer en Ies bienes ce! 
arrcncacoí o cecogecoj celof cerecbes 
cel rep cene lo p  mofírar al i q  :/r el re j  
libzar lo acomofuerefu merceo: ocara 
bembies buenos qualesquificíTc o po? 
bien touielíeque lo Ofa en fu lugar ̂  lo 
libjá comofallaran poz fuero opo; ce' 
recbo. poique nos manco que fepacef 
tiuaíes fon los bienes que fueron cel ci 
íbo gotiere ps 'i que veaces la carra cel 
rcpmifijo quevosenbio fobie efla rajo 
í  que la cunplaces en guifa que pollos 
bienes ce getierre psbaya el infame có 
Ju an  los nifs fobjc cicbcs: que el Reg 
mi fijo le manco car.^: fó fobicífto en* 
bie mi carta al cean en que le enbio ce-' 
5ir quesera cbargar laíurtciao'Z los 
ccrccboscel rcf: ca ficpje el rey guarco 
c guateara ala ¡rglia iu ccrecbo.¿£ poj 
vof tüplir macaco 6l nró feSoa el rey fe 
gú qccncCcs no anpo?q poner en vos 
fenrencia. ca bien faben ellos q la ygl’ia 
itiauca que tacavno fea guarcacc enfu 
)uricicien:ccnutene faber alaygUa enlo 
efpiritual i  el rey cnlo tcmpojal.ííeíio 
meímo puecefajerotro gran feñoj qual 
quierte temarlos bienes ce fu cogccoj 
c arrccacc; t^lcs fus cerecbos

fT  Zcy. V. COnCc ba ce bajcr ccrcrbo: 
aquel aquien cemaiican alguna bcília 
que compjoceotro*

^ Z r o í í  fialgúocotipza algm 
™-na bcftia *zgela ccmancan 

e« otro lugar que no es ce (u
--------fttcroalhba cefajer brccbo
ai pie ocla tcftia ante cfles a lls . aiuc 
quien gela ccmaucan ^no puecepebir 
quelo cnbimafufuero*

(T  2!ey.vi.ccmopueCeelffaylcfrn lícc 
(iáentrai enjujio.

Z ro fi ci que es metico íit 
oiocnpueocImUtccia ce 
fu mapo2 fajerenplajari

.......-  peciralrcj:oaljucj quel
^cficncaen fu oerecbo en 

rajo 01 cerecbo q ba tn algúos bienes 
en rajón ce berencia: c en otra manera 
-zpueoe eílar en)U|'3io fmliccnaa oe íu 
mayo? en aquellas cofas que ci5e eiila 
leyquepueca cfiaren)U|5ioeih)o que 
tila en poccr cel pacae lin luencta oe íu 
paoie*

4 T  2ey vi), ccmo ceuen enbi'ar a fu fuo  
ro al ceuoo; que fallan cncafa cel Rey.

3  alguno ccuccctioa aotro 
-i eftc 0CU002 es fallaoo enea 

i fa *51 rey po< que biue y en ca
__ _ fa ccl rey: o q ue anoa y en o
rra manera quaicjer -r aquel q bacl Ceu# 
Cofobjcl gelo Dtmanoa anre loealcat'* 
Ces cel Rey: 't el ceuco? allega fu fuero 
que leenbic ael los alcalces ocí Rey ce  ̂
lien lo fa3er í  ceuen le poner plajo a q 
parefca ante el alcaloeccl lugar:'!cel 
fuero conoces que cúpla ce ftiero:■; cc 
Cerecbo al querdlofo»

<T Zey.vííú como les ojcenaoorcs cc 
algún concedo ceuen fer emplajaoos p3 
a nte el rey poz los que fe qucpnré ce íus 
ojcenanjas.

trofi íi algú cócei'o ca pooer 
¡aal^os omscéoeqoíocné 

cofasentrefi'ifcbzc 
a M)



lo  qu< o:ncnaron slgúcs bóbíw  &cl có/ 
ccjo fe ficnrcn poí agrauiaoes ^ lo que«' 
relian al ref pueoé fer enplajaoos eftos 
020aiaD02e6 para anrel rc]f po; que el 
re  ̂lo6 o^a vea It lo que o^Dcuaron e s  
tienono.

ZetAp» quanoooál«querella al rej 
Z)t Biuerre oe orneen alguna fu villa qua 
les oewen Ubjar ay-: qies cbwr fuaa.

Zro fi el rey fefenooen atgtp 
na villa lufa le piercn quê  
relia que aigun bombee fue

___ muerto quel mataron fula
a ftiiait; t  Dócn que ba eftos maraooics 
po^juflicia po;ello i-z Dije :-i querella 
el quercUofo. n pardee anft p02 lapef^ 
qmfa que cftos inaraooies que lofe-- 
Rieron con coníe)o oe orros Domb ês 
*z al̂ juno oeUos bombees es offiaal oel 
rei%\os otros bombies no fon oftida  ̂
ie&eeaíaberqucel otftcialpot rajón q 
C8 otíictal bfl De cumplir oe oeretbo an* 
reí rê  mas los otros feran enbiaoos aq 
cunptan oe oerecbo aNte fue alcaloes oe 
fu tugar maguer la quereltafue oaoa al 
re  ̂icfenoo el re^enele lugar maguer ct 
rey mauoefajcr la pefquifa,

r  Z c t .f . ’como no pue&e avn DefenoC'*̂  
t>Q; oetenoér le otro oefeKDeoo^

Zrofi fi alguno faje oeman 
Da a otro que tiene enplaja^ 
00 'i no vicneel al plajo-z al

________ guno otro lo quefiere Dcfen*'
cu)uyjio refcebirlo banaquelo oe 

ftenoa m^s otro n wguno no pueoeoefc/ 
Dera eñeoefcoeoom]Ujpjioencíle plet 
to falta que el pleito leaconreRaoocon/ 
el pzimero Deten oeooz pp2 que entóce es 
ya ticbo lefio? Del pleito.

Z c^ sú  como no recibirán perfoncro 
sUnpiajaoo.

Z  que esenplajaoo fin« es
raĵ gaoo: o li no Dañaooics 
que to faganraygaoDZO q lo

______ fien que parefía;,*! que die a
Derecho: 'i  fi no que 108 fiaDozcs cúplan

lOq«efií<rejU5sat>onolcrefcibiTan ^  
fonero q enbíe fobae aqllo q fue enp 135a 
00.

Zey. icíj. De 1« perfoncría Ocios au^ 
ctosDel pleito.

Z ro íift  alguno faje fujpcr' 
fonero a.otro enlos actos 0<f 
pleito maguer la  otra parte

___  ___con quien ba el pleito no jea
oeláhre pues lo faje enlos actos antel 
flUalDe ’Telefcriuano qucefcriueelp2o 
ceffo vale la tal perionena.

Z if é  ^i)'. como es reuocaDO el ^fone 
ro fi fe a tja : te i feño;.oelpleito p lOe 
«Ijaoa.

Z ro fi fi algúo feguio fu pW  
\\ to po) perlonero ttue 
[jla lentecía córra eU ' i  te agí a 
Imo 1 le a ljo  t  el 1 u gltnero: 

9 ücipues el feñotólpleito viene 1 oema 
D ala aljaD a:tIeD io p la jio e l aUalDc 
aque ta fegmefe reuocaoo tinca el fu per 
fonerò t  no pueDe feguir el at jaoa po2 a 
quellaperfoneriaficnella no bauia tal 
fitm eja que maguer parefcielíe el icñof  ̂
Del pleito q fe no reuocatie po; eño U 
íonería# '

Zey. )Cíiií.come tío recibirán gfonerd 
en cafa Del rey at q fe va ̂ l pleito en q an 
oaTi áre no pagalas cofias ^ta rcuelota

i  algúoq efla en pleito ¿cafa 
i$l rey t  le va eoe i in máoaoo 
oel alte' i  ̂ ípues enbia ̂ )o» 
nero fi elle pfonero no paga 

Ste tas coitas ala gte oc aql tiépo q tue 
rebeloe no lo relaoira et aile a efte pic^ 
nero fi la  gre locótraoipcre ' i  y^a po¿ el 
pleito tegu foama De Derecbo: ca la s cô  
ftas i51a rebeloti pmero fé bà ares oe pa 
gar.

Zey.pp.comorecibíríágfonero cn ro  ̂
DOel pleito que'ben atjao4 'z oiro fi enei 
pleito crunuiat oono ay muerte.

y enei pleito cnmina! q fe De 
màoa, antet aite acaeíciciiel

_________atgua cofa eñl pleito poiqugj
ba oeoar fentècia qesìtlamaoa.inrcriv



cut02ía < apella odia rcfdbé ^Fonerod 
encafa Del re  ̂en ral al5aoa ñ gela oa ii. 
i£ eíTo mefmoentooopleítocriminal q 
maguer fca^uaoo el fccbo no a;á oe ba 
uermuertcogoimiero oe miéb^orefcú 
ben gfOHcro.

|f2ey*icví. como válelo q baje el grone* 
ro maguer no mueflre ̂ fon ena fi u  tie> 
ne -I oefpu c8 la mueftra.

[ZVofícsafaberqfí aíg:uno 
iictiicoo gfoncría ocorro en

-------j fu nonbíefe3ícrc oananoa af
orro cit i'ufjío -z no moftraíTe ía pfonc 
ría fueflepoi el pleito aocllfc 'i ííipnes 
mofiraíTe la gfoncnapoi efta pcrfontría 
fccofírma tooo lo rajonaoo cnel plefto 
poí eftc gfoncro faluo fi fucfic rcttocaoo

f r 3?e^)cv!í.comono refabepoí gfoMĉ  
ros en cafa oel ref los oífíaaics ocl rcf 
nifu6onb¿cs*

Z ro fí ce araber q níngn oft* 
ctal qanoe enlacoue oel reg 
nolo rcfcíbirápo? pfoncrocn 

_^ _cafao e lregn im n g u b ó b ?c q 
bina conci cnlacoifc.
C* íí c^pm* ̂ 1 falarío i5los abogaooa

S gaer los auogaoos feauc  ̂
0an ¿ota ̂ re po^grá qnríaq

_ _ _ _ J csoemagucr íasocmaoas
K» HUí̂  ¿ráoeft feámucbas*: fob«mti 
cbas cofas igranacasq fcátbjmaoaa 
 ̂Dcmáoaoas po4 vn libello tocas ferá 

córaoas como po: vna ooiiáoa ̂  el fu fa 
lario no ocuccrcfccr mas oc cicc mrs oc 
la moneoa buena‘zoébeajfufoocué los 
alfs cflunar el falarío ocl abogaoo mas 
no crcfccr en mngúa ocm«D3 q fea*

.p'jc. como oeue gtír alas ¿tes los 
aoogaooo ocatgun lugar

3  algño roma rooos lofabo 
gaoos i5l lugar pa fi el aUle 
no gelo oeuecóldirtr -toene 

r a (He q tomo rooos 1 os abogaoos 
qefcD)a íllos losq qficrcqlcùpla íó lo f 
€>(ros oeueoar auogaoo ala otragrea^

fal q no fea fu pariere ni niucbo fu amí̂  
fiODc aql cótra^cn le oemsDafer auoga 
co. ca ft fuere fu pañete fafla el qunno 
firaoo: o que fea en graoo ql pmca bĉ  
reoar no lo^ucel aifccófcnuir po q el 
alcfe Oeue temar fura oel auogaooqf« 
cfcuíaqlonofaje maiiciofamcncc*

C 2 « r  .ÍT- como el pobíc no ocuefer oa# 
Bo pKfoalaucgaoopoKl faiarto.

21 auogaoopojfu falarioíi 
aqlqfcaoeoar falanonoa 
bicnísoeq lopagucnogelo 

oard picfo: vaya el ajuoa ql ftjo po; el 
amo2 oe oics,

2ep.í:|í'.qc6 creTOOeñlenplajamfccd 
^ba^e a óla pcnaol'plajo el aircpoj fi.

Z a lló  fiaplajaalgunoocue
i f (rcrc|Oo el akalocoel apla»
’ ^smtcfopo^fi folo. ¿orro/- 

fi el poítero 6l rcp es crcifoo oel apla^a  ̂
inícro qlfi5icrc*íl:fi algunofajccnpia-^ 
5ar aot ro có carra rep fo pena oecienc 
mrs. fegú q es vfaoa efta pena oefepo^ 
«eren las carras oel repfi el aplajaoa 
iiovenierepccbarala pena, ̂ fie lap lít 
jaooj q csocmanoaooano viniere ai a 
pla5o pechara las cofias masillóla pe*" 
na^loscícntimrs,

íTíi-í P«*ía ba Oe bauer el enpla 
?aoo cafa oel rep i  ocla pena,

Ky Zro fi el q es aplajaoo pa ca 
ía ol m  a oía cierro oc mas

_________¿ oia oi plajo ql ftie pucfto
q lea anrel rep oeue auer i]c.oias % Defpu 
es tercer oia oepgon: qi pjjone el pgonc 
ro 61 rep q vega entrar enpleíro co l'u co 
teco?. Í£ los oe alítn >cl puerro ban oc 
bauer plajo oc ̂ nje oías oe cone i  ten 
cer’oía ocp^egon. £efto míímo bauríiu 
iosoeaquent.oelpuerro.eftanooel re; 
ollen ól pnerro.£ eftepíegó fefaje tan 
bié enlosoomfgcsccmo míos otros ot 
as qles.íier.ií: fi pafiaré los ip.otas -i el 
tercer oía oel pgcn fí no pgonare no oê  
lié pgonar ófpucf maguer no aj á pgona 
oo.ca raro vale como fí ouícfcpgonaoo«



t í cflo qut«r fea d plajo po? aíjaoa ̂ er 
fobie que bouierebamoomanoaoo oel 
re{> [08 alcaioesoe alguna villa q rtkc ' 
bieíTcn tcrtißoe:o otra cofaquefucfléme 
«cftcr para fajer cñl pleito: oefquc bo 
uiefTen refcebíoos loe reftigoe o fecbo lo 
que 1o8 fuere inanoaDO pea el rê  los pu 
ficflèti alas'partce plajo ctcrro aquepa# 
reftteifen antel rc p iíz ñ  no parelcieifeii 
a cfle pla^o puedo fíncales oe mas a qt/ 
quíer oeia« parte« el plajo fobie Dicbo 
Déla cone fegunDicbo es: 'i el pla30 Del 
)je0on. äz fi el vuo viniere alplajo que 
esfuepucílo^ielotrono viniere faíla 
os piasDelpiegonel que no vimereaii 

te los Dias Del piego pagara lae coßas 
dia otra parre poi losoiasquevinoal
Í (Ia5o fpucilo : o oeípucs Del plajo po« 
08 Diasque no vino enlosimcue Días 

tela coite ante Del tercero Oia oel piego 
faluofibouicre eftufa oerecbapoiquc 
no pueoa ante venir, tíí maguer el re  ̂
fea cne\ lugar fe agrauiei le aljela 
re Del luf^io oel 'aUaloe Déla vtlia De m 
lugar tan bien bauria elplajo oenue  ̂
«e Días X Del tercero Día Dcla coite, Sz fí 
las partes totiiafíen entre fiefle plajo 
cel aUalDe De parefcer aurei rê  poi pía 
90 acabaoo: o rínunciaflcefle pla3o De 
la coite Del rcf 'i Del piegò no vale ral re 
nuiinacíóft al rê  jiopioguicrc. flDaa 
fi pena ï>a ftie pucfta cnrre (as partes q 
pecbafVe la parteq no aparefciefíe ala 
otra parre fer le ba tentoo ala pena pue 
fía fi otra Dcfenfio pueíia oerecba no bo 
uiere poi li poi que la no Deue petbar* 
à i fi pena no fue pueíia entre ellos pe** 
cbara la parre que no vino ala que vino 
lascottatí De imeueDías:'tel tercer Dia 
Del pisgon : ̂  fi le al3are alguno Del 
f jio Del akaloe que |U5ga: en cafa Ö1 rep 
Deuepar« fcer antel P]tdoí tilas al3aDas 
at pla30 aerto qes pueiïoqparetca ai^ 
tel *1 no Deue fer attiroiDolos nucne dï// 
as imiel tercer Dia Del picgon. ¿ß otrofí 
es afaber que 1i alguno fe obliga al me 
rino De parefcer a oercíbo antel alcaioe 
a cierto ota lo cierta pena: o fe obliga q 
Del Día que fueren cnpla3aoos que pare 
fían a tercer Día fafta tai Dia: o ft aigu' 
nc8 Ic8 fian aiefta guifa,: o Deles traer

«Derecbe: o H al Dta que ptieIto es no pa 
refctere antel alcaioe cae enla pena4t 110 
losba el alcaioe poi qatenDerlosnue/ 
ue Dias: nín tercer ota oela coite: nín oe 
piegon. rtl^as fí algunos fe obligan De 
traber a Derecho a fulano al plajo que 
el alcalDe les pufíere eftóce el alcaioe De 
ue los attenoer alos fíaooies o ala par 
te fí fe obligo: afTi los nueue dí je  t  el 
tercero Día Del piegon Deniae Del pla50 
queel alcaioe les pufo.

i£Zev.]rjrfíi'. Délos quefi'an a otrce t  co 
mo Dcuen fer llamaoos 'i 6la pena

Zrcfíafaberqueít algúos 
fiíiua otros eneflaguifa: q 
DelDiaquefueren enpla3a' 
cotí o Demanoaoos eftoe en 

f  laDcs que parefcan antel alcalDe a rer 
cr Día o fafla otro Día cierto que ponga 
fino que pecban les bome5illos./íC ento 
ce el alca De que ba De conofcer el pleito 
Deuefa3er cnipla5aralce enfíaoos «1 
ftis cafas Dó fe folian acoger. fin ta** 
fas no los fallará ni do fefolíá a cog?r 
faga loe cnplajar pOi concejo ' i piego^ 
liar que fean anrel a tercer Día quepufi; 
eren. £  fí no vinieren eíTe Día faga pioi 
Dar alesfiaDOies poi Io8omc3illos;o 
pOi 1 a pcii3 que fe o bl igaron. tíz fagan 
cnpla5ar dcudc aoclatite aloe cnfiaoos 
alos tres pla50s Del fuero. ̂ Dasfi los 
fíacoicsnartn cnefta guifa oe traber 
les ante el alcalDc Del Día que gelos De 
tiiauoalíen a tercero Día. ftonce cüple 
que les DtmanDoalosfíaDoies que les  
irayan al plajo Del tercero Día.ií: f, loe 
no n apcnn que les pienDcu poi los bo 
niejillcs 'i que eiiplajan alos enfiaoce 
alos pla3íos Del fuero.

(T  2er*;jTííí!. come no ban oe atrcnDer 
alos ccgcDoies masDenucue otí>s oefl 
puee que Ion llamaDoe para oar cucia



rroficnrájofi Del cplasamf 
ero q cbiá Dcmáoara los fuf 
O0COO2Í« oarraioaDOJceq

__ iTean anre el faíla tal oía fo
pcnaoecicnrmfsaoarle cucntaro fo/ 
bzt orrá cofa nolo arcnocran oefpucs 
Del plaso los nucuc Días. nin tcrccr 
Día ólaco jte fp el rcp no quífícrc.

fp al plajo no vinf cac el locgd 
la pena ocios aét mfs oel ¿pIa5ainiéro
r z ‘? .icjcv.en que pena caen los que c/ 

a53n poí P2C0OU en cafa oel rey»

^rofí csafabcrque f¡» enpla» 
5an a alguno poz pregón eii 
cafa Del rep: o fob ê mucrre 
Decimb2c:ofob2c orra cofia 

queparefca ante los alcallocs oel rep fp 
no viene al plajo que i s  atenoíoo nuê  
ue oías el tercero oía oel pregón cac 
ra cnla pena Del enplajamtento oel fue 
ro:'T no enla peua oelos cícnr mfs.

¿ a  enefta pena oelos ctentmfs no 
caíf'ino el que es emplajaoo poi carra 
©el reí̂ QUefeaenella eíla pena puefta 
Deltfscícntnifs

<[‘Zep.ncri.Deia pena en que caen los 
cnplajaoospoz carras oel rcj f̂  fuere 
foncqo o Otros ornes*

il fob« pleito que fea con/ 
jltra algún concejo fon épla 
Ihaoos mucbos ombjes oefí 

iou|o;-i no vienen al plajo no caeran 
toücs fjínotan folamenteen pena oe 
vn enplajomúnto po: que el concejo no 
esconraoomasoepoívnacofa £  
maguer el concefo fea cniplajaoo poí 
carta Del rep To pena oecien maraveoí s 
cela njoncoa micua eíla peua maguera 
fí vapa cnla carta ól repnon feenréoera 
a mas oe cíen maraueois Déla moneoa 

' iineua ¿£. fí mucbos obres fueren aquíé 
tanga el fecbo efueren enplajaoo» eno 
vmiercn al plajo caoavno oellos caeé 
la pena oel cmplaja miento fí algu 
ro es cnplajaoo fi cftc enplajaoo muri 
oantequepuoíefe^ DttueíVepí afupla 
JO*! losbercoeros nófuero ni enbiaró 
aiplajogfoiieroni fcenbíaroi) efcufar

no caben enla pena Del enpla5amícuto 
iDcuen fer enplajaoos

<[■ 2ep .í)rvi|.enquepcna caeel que trae 
carta oel re? oe cnplajamicnro ; í  el no 
viene al plajo

Zrofi ff algúo gana car̂
^  taoelKepoc enplajaimé

ropa otroî zelcpla^aDo 
viene fegair fu plajo; t  el 

' - ■ q lo fijo cnplajar no viea
esviaoocnlacoareqlpccbeel enplaja
002 al enptasaoo las cofias tan ¡olamí 
fute oe qtro oías oe mojaoa en cafa oel 
Bep ítiomas: '! ¡as cofias oe ven íoa:-r 
Oe totnaoa a bien vííía Del alcaloe fegií 
es alongaoo el lugar: -z las collas Del íi 
bjamiento -lOcl fíjlar oclacaria oel rê  
QDasno cae enla pena ;5íoo.c.mfs.od 
enpiajamiéfO. -z fi el aplajaoo no viene 
pechara las coilas í  cac enla pena ólos 
cíennrs. oel enplajannento í  tupiaren 
lo poí otros DOS enplajamienros q fei 
tres cnpla^amie'tos pez tocos. ¿!í:ii no 
viniere pecbe las cofias ì5Ios otros oo« 
plajos:-! los cíenr mrs.apeoímicto ;5la 
gte el alcaloe jujgueq el ocmáoaooj oc 
ue.fer aíícnraoo enlos bienes Ól apíaja 
oo«Tm3nocloafenrarpo2mengua oe 
ref puííla.íí: fí viene el apíasaoo *z fe va 
fin manoaoo Del alcaloe aure oel pleito 
cóteflaoo máoarael alcaloe aíienrareti 
fus bienes* Mz oefpues fi I a parte lo pê  
Diere enplajar loban q vtugafegmr fu 
pleito.

íTviíi.en q pena caed enpla50> 
DO 4 fe Déla coztc ocl re .̂

Zro fi íi csalgúoenplajaoo 
pa cafa;51 rep-r viene'z pefce 
untela cafa ól f̂ ey -z fe va oe 

^ ^ iTaco?refiii máDaoo fiel pUí̂  
ro no es comejaoo poj oemáoa -z po2 rê  
rpuefl3 'zfuerepgonaoo -z no pefce el np 
fu pfonero entóce niaoara el aicaloe afé 
rar poi oemàoa -r pe: refpu^fla ft'i;ttno 
Dícbo es oefufo: mas fi no viniere al 
mero plajo qfnercépla3aoo crregué al 
ómáoaooj ¿las cofias:': éplajè io poi o 
troí.DOf plajtfanr q afie'ré en fuf bieñi;



ííD af fict plíptdcrcoméjaoo pózDcmS 
Da: t  po2 refpuefta: -i fe f  a De cafa od 
Acp fin tiíanoaoo: cnróce Dcuc fer empla 
jaoo a que venga a poz d pkpro 
floelanre: o aboyr fcntencia fí mcncftcr 
fuere. £  fí d  ocmáDaDo venierc aocP 
fajcrel afcntamícnro al tiempo quelfu  ̂
<ro manoa piinicro pagara las cofias 
oc aquellos oías que no vino refponoer 
-r lascoftasq fefcjíeroncnfa^crclafcn 
tainiento: o en otra manera poi rajón 
Dcfurebeloia*

U7Ze como DCUC las partee pare 
cer tooavia anreel alcaloe.

Zrofi ef afaber q Defquclae 
pree viene anrei aícaloeroc-' 
ueii caoa oía fcguír; 'i pefcer

________a fu pleito amel alcaloe,¿
maguer el alcaloe no libíc nin fe a to re  
a lujgar algún Día las partee fon tenî  
oaeoclpueeoepefcer antelcaoaoia,

cy.r^c.comono cae cnd plajo aq! 
que embia pionero maguer Diga la car 
ta que venga perfonalmmre:'zen que 
pleito fe entienoe*

1 ® ^ ^ ®  5  arsuwo alcaloc oe caía 
Del Kep Da carta di l^poe 
emplajamienroconrraal* 
guno que fea oífiiialque 
pareíca perfonalmente an 

^  elle aplajaoo enbia fu per 
fonero al plajoiT fi d fecbo fobieq fue a 
plajaoo perfonalmieuteque parefcielTe 
ce aral que po? pfonero fe pueoe feguir 
maguer perfonalmentefueenplajaDo fí 
cmbío fu perfoncro no cae enla pena od 
cnplajamiento í  oeue fer refcebioo d g 
fonero. ¿alacartaodcnplajam íento 
en aquello qtie enbío máoar d  Rep que 
parefciefe píbnalmcte oefa foiaoa pues 
tal era d fecbo fo bie que fue enplajaoo 
que p02 perfoncro fe pueoe fcguír. i£ fí 
el rep máoa oar carra oe fa fojaoa el oe 
uepecbarlae cofias a aquellos contra 
quien la carta fue oaoa. jíí:efib mefmo 
el alcaloe fi la Dio: o el efcrinano oe câ  
mara que laoíofínomoflrareqla oio 
poi manouoo oerep:t poique el tep ba

teclrep.

OepecMrlaecoftae.fenefla raj5 fue 
)uogaoo enla cafa od rep oon 3 ifoitfo. 
contra el poique ñicronenplajaooscó' 
tra fuero cícnt a ocbcnta orne 'i mas oe 
tierra oe ouieoo que veníeron a fu cafó 
enplajaooe avenir Dcjirenpcfquifafa 
b2Cpleptoqerafo2erooefe librar alia 
en fu tierra, i^po^ eítoñie fujgaoocon 
era el Rep oon álfonío que pecbatTe co/ 
fias oe fetenta tres mil mfeip el rcp toua 
lo po2 bien 'i fallo lo aíli po¿ oerecbo, z  
manoo loe pagar.

CZep.]OC)C|*fob?eque cofaeenplajápt 
ra ante el rep aquerella oe fue olficialea

J  aigú ctfícíal Del f̂ epooe 
íaf^epna fepenoocoqual4er 
cellos fu feruicto le fajen aU 
fiunafuerjao algürucrtot 

en qual4er otro lugar eti algúacofaoe 
lofupopueDc fajerenplajarpoí carta 
Del Rep: al que efto le fejiere quel venga 
coiiplir ce oerecbo pot carta od rep, pe 
ropoz oenuefios quel oiga en otra p  ̂
reno enplajaran aquel que loo ciñiere 
para cafa oel rep m js  oemáoe gelo po¿ 
fu fuero:? otrofi ee afaber q ft es oficial 
od rep o oda repna que ee oelcs oficia 
lee que fon menefter oe eflar cond rep o  
conla repna cnd cfficío fajen algunos al 
gimpleptoopoflura ocpagar alguno 
Dcuboo 7 ella poílura es fecba en cafa 61 
rcp pucoen loe fa jer enpl ajar para cafa 
Del rep maguer «o lee falle p en cafa oel 
rep mas po; otra oeuoa no loe pueoe fa 
jcr enplajar para cafa od rep mas oĉ  
manoelopoi fu fuero*

^pgep.pffñ* como no cmplajaran para 
anredrepaquerellaodosbombees oe 
losofficialeeoelrep.

Zrofi aloe offlaalce quean  ̂
can en cafa oel rep cupoe offi» 
cíalce:fó o cd la repna fajé a!

_____  gnu tuerto: o alguna fiierja
ttanoo cond rep: o conla repna en fu fer 
ui'cío aqudioequeeftofcjiercn pueoen> 
fer enplajaooe antcl rep: o anre fus al 
caloee que lee venganfajer oerecbo fê



flíM Cícbe e s , ffll>£í0 fí alos fus oiíís: o 
alce otíeatiDoDícífcu ron cftoe oflicialcs 
acá ctilíi cafa 61 repfijícflc fuer ja o tuer 
ro maguer aca cftáco cólos ofícíalef les 
bouíefléii fecbo tuerto «o los citplajarí 
en para cafa Del rcj? nras ocmanoar les 
para ociante fus alcalocs*

f r  íe^rWn'í^en Ocuc fer éplajaoo a q 
relia ocios cfcríuanos o ocios aouoga*
CCS.

[Zrofi los cfcríuános: o los 
aouogaoos o los otros offí̂  
cíales aquíenocucn algúos 
¡oar algo poi las cofas que 

ks libian enlacozre ocfus cífícíos puê  
Octi ios fajer cnpíajar a que venga a cú 
plir les oe oerecbo a:cafaDcl rep. Albas 
l'í eftos offícíales recebíeró fíaooies poj 
aquello que Ies bamá aoar no fcná los 
fiaooícs enplajaoos paracafa Del rey 
faluo fi no fuefl'cfíaooj po: al^un cócejo 
ca pojrajonqcsfi'aoojpoícóccjo fera 
cmplajaoo para caía ocl rep,

2ícMiT]cínú como fea aplajaoo antel 
rep el que paíTa'conrra algiino que tiene 
carra ocmcrcco Del rcf.

3  algún ciñe tiene carta ccl 
Kef Ce merceo oe oonaoío: o 
0C otra cofa 'z ba enla carta 
Del rep pena pucfta oc Dín& 

res o oc otra cofa quel pccbc -z algúo p9 
lía contra lo ques orojgaoo enla carta 
Del reypueoelerenpiajaooparacafaól 
rê  ̂a querella De aquel aqutcn fucoroi' 
gaoa la mercco poj la carta 61 re/. ̂  fi 
el aplajaoo fuere ocfto venctoo ante los 
alcalDíS pechara la pena al ftey quces 
pucfta enla fucarta: cafuf« es oei Ke  ̂
tfta tal pena -i no Del fu alguajil.

IfZe^yitTv.a quccofasrcfponocraa! 
que falla enla coí te Del rê  aqles no.

5  algú ome fuere fallaoo en 
cala ocl rep quier fea offícial
o no fi no vino p al plajo p02 
lo que Del querellan maguer 

ua ia l laDcmauca poique oeua írefpó

ter noes teníoo oe refponocr fafla quel 
cmbian a fu ca fa lo  enplajan oefpucs 
fflluo fmo lo oemanoaflcn poí cótracto 
queboiticflcfecbo ¿nía conc. o fi fe bo/ 
mcflc el ventoo a cafa Del rey fin manoat 
Do o que nobouíefie veníoo poz alguna 
Délas otras cofas que pone el oerecbo 
poique ba ocrccbo^ueío cnbtan a fu ca 
fa. ca eftonce lenuoo fera oe rclponoer 
maguer no vino ̂  api ajaoo fobjello. 
flDas fí el bouictfe ya veníoo poa el en-' 
plajatniento o poa nianoaoo oel Rey: o 
po2 rajón oc algunaólas cofas que po 
ne el oerecbo poí q ba oerecbo oe tornar 
a fu cafa; ¿  entonce no fera teníoo 
De rcfponoer fafla quel cnbicu cnplajar 
afucafa.flOafenotramancrafilo falla 
en cafa oel rey tcnuoo es oc refpcnoer g 
«jaguer no venga y aplajaoo íob^cUo., 
© i tal es el plciro poí que fe baya Dcli 
brar en caía 6í rey:pucs el pojí ifeviuo 
acara ocl rey *; lo fallan y.

C Z íc r  .¡fííví. q ue plajo Deue Iciier r  á 
r* enplajar allenoe los puertos o aquc 
De.

Sbufaoo afii enla co:te oeÜ 
P^^Kíreyqucquauooenbia aen¿? 
^ Sw Sp la ja re lR eyp o ifu  cartaa 

■g ü e ^ ^ alguno oe allenoe la fierra o 
a llenDc ocl puerto ba oe poner enla car 
rapiajo oeqnínje Días aq parefca-rno 
mas. iíz para allenoe el puerto no ba 
De mégnar oelos quínje oías 'z pueoe -r 
Dcuccrecerel aUaloefegun fuere lugar 
i t  fípara aquenoe 6la fierra 1/an ocpo 
ner enla carta plajo oe nueue oias 'i no 
mas cnipoliíartadertafuercel lugar 
DO es el rey pueOe el alcaioe poner plajo 
menea a lu villa Del alcaioe. e  fu l rey 
fuereenefie regnoiflOasíífuerccnotro 
rcgno De qtiaiquíer ólosfuycsno le mé 
guaran ninguna cofa Dcftosplajos fo> 
bzcDícbos. ^

tr '2 ey.]t]ricvíí.para quecoccfo OcuéDar 
cana oel cnplajamienro: o ¿a qual no*



querella be algnn 
conajooc alguna villa o lti/ 
gar o orroque feapoifi oe 

^^ ^ íq u a lq u ícrco facarlc  bácar 
ta Del rcĵ  Deciiplajamirtiropamclcom 
cc)o q cnbíc fus pioneros O pcrfonero a 
cumplir Di oírccbo antel r q  o ante fus 
a]r6:!uas ii es conccjo oe aloea ocalgúa 
villa no m plajiran fino para ante los 
fllcalocs oc aquella villa d o u d c c s ,

^ T U f i  ^]cvnf*comoíéb9Dc cnplajar 
íiciuf I a q Míen pcroona el rej la fu iuftî  
cía faluo rrajcípn o aleuc*

t el rep perüona a alguno la 
rujufliciapoi cofa que ba^a 

^ f«boDequ<mcrefca mucrre 
^¿faluo tracción oaleu f.ííla  

¿n a  parte qerc píouar el aleuc: oeue 
fer enplajaoo efte acufaoo a fuspiajos 
ícffun q lie el fuero manoa aqucparefca 
anre el ̂ tv quel peroono^ fon los pía/ 
5CS atres mefcs fp no lo fallan aí^ como 
feccntíene en eftcs plajos Délos enpla  ̂
jamientos cu el fu:?o Oflas lê es*

Z q  íP]eíí.cómo fe ba be cn pla5ar y be l i  
bjar y quien aoel íbrarel acufaoo q ma 
ro fobrc tregua: maguer baja carta oc 
poon faluo aleuc o trajaon

tro ff es afabcr que pafo afg 
De fecbo qvn bóbK acufo 3 
otropoi muerte oefuparíeii 
te qlo mato fob?e tregua: a 

pfaT^íáTolcsalteÓl lufiarfobí^aq; 
relia»el no vino alos plajof* ̂  orpuef 
eftáoo el encafa óla f̂ epna ooñamaría 
ante qmcfelibaa los plenos fe?éoo el 
ftev fob:e algcjira mctíoft el enla ygrm 
r  aplajarólo los airs61 Hepq erando 
la Reyna aquerellaoclque acufaua e  
P02 q nó vino alos plajos oiejonle po2 
ffcboí £ocfpues elle acufaoo moflro 
carta oel f̂ ev oe peroó faino aleuc otra> 
ytionantclos aicalocsoc aquel lugar
00 fucrapzímeramentcnplajaoo!^ acu 
faoo ̂ el acufaoor o íp  alos alcaloes ql 
acufaua oe alcue que matara aquel poj 
quelperooncl Hep fobre tregua o fegir̂  
ranja £fobrefto fallo oon Ju an  rc'

mires Ocla rjocba que aft lo vfauan cn/ 
cafa oel f̂ ep que pues el Kcy lo peroon a 
faluo aleuc o traftíonqneocl Rcif es oc 
íujgarefte alcue § no oeotrc j£pueeen 
la carta oel l̂ ê  oe peroon oefícnoc que 
leñó prefiefcnque los alcaloes quel nó 
Deuían prtnoer nín cuñar j  !a Reña non 
le mauDo oar carta oel Hep para que lo 
prefícfcnuín lo cnfiafcmas lofalcalocff 
oeUugaroeuenies poner pla^o amas 
las par tes que parefcan ante el fteg ̂ rc 
fccbtr fiaoores ocl acufaoo que parefca 
ante el Rep aquel pla50 foel acufaoorq 
parefca aefeplajoyque iieuc la querella 
aoelante i ¿ í i  nó que fe paréala mercco 
oel Rejf

Zeficl.oclqucesoaooporbecb« que 
mato fobrc tregua fie tomaró fue búñs

tro,fi es afabcr que maguer 
iel aculaoo que oi^ai q mato 

i^mj fobretregua^poiquenóm* 
^ 4 noalos plajosquclciíplaj 

aro qiicí oieron por fccbot los alcaloes 
tflctomaronfus bienes afí como ce fue 
ro ¿£fil tomare el merino ylo matare lut
00 muerto fera mas quanto end alene 
non muere poj aleuofo ante quc- 
lo matafen venícfc o lo tomafc prefo o^i 
lo bau fobrc d  alcuCíOgdo nópjoua 
rcnlatrcguaolafeguranjaoarlo bau 
po í quito i5l aleuc

Z c í jtlú oelos queban tregua iprefícreii 
eutranoo VHOlos bienes ocl otro

5$  afabcr que fi algunosbá 
treguaoecófunoicl vnova 
contra loa bienes ocl otro'Z

_________los labra ¿Ccíleeiicupsbíe
«es labra que ba tregua conel viene aoe 
ftnoerleiquelosno labaeni efle en fus 
bienes ¿fo b «ílo  acaefce airredlos 
conrienOa:'? lo fiere: o lo mata oefcnoî
00 los fus búnesque gelosuo lab«:a 
que gdos no tenga es cutre fijos oal 
go no pueoe reptar poj eilo ff es 
entre otros ombícsno fera tenuoo ala 
muerte ni alas fcríoas Éz f  ̂reptan 
alfioalgo:oacufan al otro;^oeílo ocuc 
fajer pícgunta al reptatoít acufaoo?



<iuct)íg3 fob^qMalfabiítics Inbjattbo 
fuefcrioo.^ el rcpraooí eerenuoo ocio 
t w 'i  avn Dc apcarlofi.írfi fuere,pim' 
coquelabianoo Iceíiisbúncs Icfcrto 
nolopucocrcprar macufarfobjcllo m 
C8 rcnioo a orra pena ft el orro feríoo no 
quifoocjcar losbícties ntagucr tregua 
outeiTcii envno.

CZ?c)?.icltí.fob:e qticno puccé reptar mí 
entra ban rrcgna el vno conci otro,

^ b jc la  líj'quc ccnn'cnja m'n̂  
gunrrafooí quccs cnelrítulo 
oeloe reproe fjbze aquellas

------ palabras oemíetitra que con
ti ronicrctregua 'TC. csafaberqiiefieO 
táoo en tregua lefijo tal cofa a aquel cÓ 
qtitcn eíiaua eii tregua p02 que le pueoa 
reptar rercebirlo ban al repto como fì a 
c:ro lo fejitirc poj qite le poo í̂á reptar 
mientra eftoDierc cntreívuaconel.^íro 
mermo no lepucDCTcptar oecofaque o> 
uicfTc fecbo Ó ante ocla tregua falnoft al 
otorgar Déla tregua lo ontefi'en afli puci 
to 1 oiozgaoo quel pODíefle reptar,

C;‘Ze^í:lítí. qnalee Cenen mo:ír matan 
Co o fcrunco fobje tregua.

0 bie lalcf que comíenja el 
reptacoquees cnel tirulo dc' 
loe repros fobJc aquella pa'

_______ _ labja no muera pò: rajón oc
aicue *1 c.fi: efto fe entíenoc el repro celo» 
fi|09 caigo masítottoe quenofeanfí* 
JOS Dalgo feriereu o mataren o pjcrtercn 
fobic tregua aquel con q uíen la bá mo«f 
ranpojfllo. ¿eneftoque ctjen oel que 
fcnere fobje tregua el fen'rfe enríenoe a-» 
It que parejea liuoj enei cuerpo.̂ : fino fe 
parcfceliuojcnelcuerpo no fepnteuala 
fertca 'i ral fecbo fe cuenta por ocfonrra 
¿oeuefer jujgaoo abícnvíftaDcliuj' 
gaD02 mas poj ocnuefto ní poj oefonrra 
nt poí orro mal quel baga en fue bienes 
fobjc tregua no lo mataran po2 ello: 
mJe oarlebanla pena quecs puerta en 
la fcrcna partíoa cnel título ceUe tregu

96 enla Iff que fomíen»a Tos qnebiatíf*^ 
co2íe . i  la pena que aj» oije ee pnefta fií 
bijiere caño en fuscofas pecbcgelo qua 
tro ooblaDo:^ fí cefórrare fagale emíen 
oa a bien vtfta oel re)?; mas entre loe bí̂  
JOS Dalgo fobie tales cofas pueoe fe rf p 
tar.'jjbero entre loe quefon poblaoos 5 
fuero lí algunoquebzantare la tregua ¿  
ue auer ta pena que oíje enei fuero a que 
ce pobiaDo oel qucquebjama la tregua
1 las  penas Délas treguas quancono fó 
íujgaDas poj repto m poi fitero ceufti 
fer tu jgaooe poz oerecbo Del cepartim i 
cnro Déla oicba Icp loe quebíantacozes. 
¿£)trofi enla tregua q ba t>n caualiero o 
orro bóbíccó Otro 'z lcsfusom esfon t 
entra encfta tal tregua -i caoa vno celos 
caualleroe oeue guaroai que no mate ní 
fiera aloe ornee oel otro co q ba tregua íi 
no pooer lo ba reptar p02 ello.üCefTo 
mcfinopoD2a reptar fi fobie tregua leo 
uiclíe bfcbo Daño a fabíccae en las  fus 
corae.m aefíloe bóbiescevn caualiero 
'í Del Otro q ba tregua cónenoc i  remata 
no fe qucbiantan tregua faluoficonrc# 
Cieflen fobie aquello que loe caualleros 
entran en tregua : eftonce oeiien faber De 
quien fe leuantola conrienDa ?  eíToe fon 
teniooe al quebiatttamtcto cela tregu»,

C Zcf.ylitíi.como no fera aplajaco ním 
guno anrel ref poioenueftoe cicbosfo/ 
bíctreguae.

Zrofi eT qiJcquerelTa quefn» 
laño fobjetiegua quete t>\%o 
taUe ccnui ftoe : r>eue ccjír ql 
quebianto peí ello rrfgua ca 

no cumplequel Díga qml cí|co fobitnre/ 
giia talee cenueftoe.'oqucl ferio :ma» 
ceuel cejir quel quebianto tregua ca V' 
na eela pena cela tregua que quebran» 
ra : 'i otra la celoe cenucftct. ? celae fê  
rtoas.¿ entonce quanco querella quel 
qbianto tregua pueoe fer cmplajaco pa 
ra cafa ccl rep. Sz ee afaber que maguer 
cenuífte a alguno que fea ofiíial en cafa 
cel rep ̂  loe ccnutííce oígan Del en otro 
Iugar:p02 cenucftoe nó fera emplajaoo 
para cafa cel repnaguer lo Díjco ce fu o* 
ficíal eftanco en fu feruicio,

b



comooeuclibwr clalcaloc 
a ̂ icnccmanoJ qucfiuo o maio fobjc 
tregu-i.

5  alguno querella Dcmáo« 
ante cl alraìoe oe a! guno q fê  
rio 0 matofobji rreguafi el fc

, _______-.cbo 0 la Tregua fuepiouaoi
cl alcaloe ocue lujgar la pena poa cl fe' 
cbo 't po2 fa rrcgua qucbjàtaoa maguer 
cnla ocmanoa el quereUofo no o ip  quc 
quebianro tregua.£a cumple pues o v  
3t 7 querella que ferio o mato fobze trc' 
0ua.

íTZep.rl vúqual tregua -tfeguranjav^ 
le entre los bí]o& oalgo % qual no.

TFl cartilla (ontra los fífos oal 
gono ralefcguranja quefefa 
ga m'n fc otcjgue nin a repto 
cnfegurája fobze cofa que fea 

KiDa tilla feguranja.íCorrofientre los 
f(|08 Dalgo nó pueoe fer tregua ni es va/ 
leocra fino fe oefafian patmcro. Hímpe, 
rofi entre algunos fi)os oalgo acaefíief 
fepeleao conncnoa'îluego tobaecíToen 
tren en tregua vale la tregua«

(rZe^.j:! vií.Dcl que es ecbaoopoi bê  
cboz 'i fi lo paenoen cOmo lo pucocn ma 
f ar luego *z como lo oeuen ojfr ̂  que Oífé 
fioues 'L como lo oeuen aplacar ? oar 
poa enemigo«

Zrcfi cl título Oelos cmpla' 
jamicntos enla lef que comí-' 
elija fi al gun bcmbae 

_  Sel po: fi no veníere oe fu gra. 
üo 'í oe otra guifa lo pjeficrc no fea nías 
oj?oo enefla rajón cflo entiéoen 'z vfan eii 
cfta guifa q luego que el alguajillo pac 
De pueoelo luego marar ftn otro ovmien 
to pues ca oaoo poa fccboa. mas fi el aU 
guajil lo mete enla pacfion eíloncema  ̂
ífu r fea oaoo pea fecbo: oeue fer opoo 
masojír lobanlosalcalocofibaefcufa 
tcrecba poa que no pueoe.venir alospla

50s.í£eíldfíp:ouare qncno ovotícm/ 
po nin puootmbiarfe c fa ifa r^  otro fí 
pueoe poner tooae ocfaifiones que ba 
poafi queco oerecbo pueoa moftrar car 
ta oeperoon oe merceo quel apa fecbo cl 
rep quel quito tooa la fu iuftícia. o quel 
quito la teueloia Délos tres emplajamí 
euros quenó víno^aenronce pues í} 
fue oaoo poi fabo: poa la rcueioia*znó 
poa que fucíie paouaoo córra aquel que 
cl marar a o fuera en m atarle no gelo oa 
ran al querellofo poa aicmigo mas fi la 
nuierte fuefle paouaoa poa pefquifa oeii 
otra guifa x lo omeífe oaoo poa fecb oi 
poa la reueloia oar gelo bá ocrpues poa 
enemigo maguer cl rep le ouielfe peroo  ̂
naoo la reueloia poa q no vino a los pb  
JOS faluo fi paouafle que al tiempo quel 
mataron que era en otrolu^ar a leros 
caoarloban poa quito, mas Defpues q 
füc oaoo po: fecboa maguf r lo opati noii 
le refcebiran ocfetifion queoiga q lo mar 
to Dcfenoíenoofe.pero fi el alcaioe fe mo 
uio a rífcebírlo a paouar cfta oe'crió poa 
que noto fallan poarancomphoo enla 
pefquifa t  lo fi?o el alcaloc fm otra mâ  
licia cmóceno le ocueponer culpa el rep 
poa quelo refcibio el alcaioe ala pi ucua 
no con buena fe mas mouíenoo fc a que* 
rer'lo.fajer *t lo oio poa quiro valoaa ef> 
te atal quitamiento:^ el rer toaneífe poj 
ello al aUalcc fí quifere^iS o|rofi eneíía 
íereiiel.íC.'j paegonelofobieaquelíapa 
labaa 'toetilopo: fecboa que pueoe fer 
fufticíaoo fegun oicbo'es. ÍII>.is el querc 
llofo no lo oeue matar l'í fi lo mata ocuc 
fer oaoo poaencmigo oelos fuoparien» 
tes -I pecbar el omcjillo^^ cfto es poa ra 
jon que gelo no dio cl alcaloc poa cnctní 
go fcgun oije enel tirulo oefos omejillof 
enla leí» que comíenjaft aquel enel ir ,  

t q ^  otro bombae que matare fu ctiê  
mííio maguer quelo apa oefafiaoo c5 oe 
recbo file matare anee que el rep o Ion aí 
caloesoelUigar gcloDanpoieiicmtg?. 
í  cerera.^ero es afaber qucel alcaloe 
quanoooa poa fecboa al 3pla5aDo que 
no viene a los tres plajos fegun que oí 
cbo es:pueDe el alcaloc Darlo poa eJíemí 
go fila parte gelo píoc que gelo ocpoj 
enemigo*



C ]clvi'íí* corno el q efapIa5aoo 
anre l08 alcaloes ocllugar fobie mal 
fecbo cae cnpena maguer parefca aure

3  algtmo es aplajaoo pozal 
Sunmalf^cboquefe oeuah/ 
bzarpoz fuero : en aqueliu^

________gar 00 lo cnplajan 'z no vie'
Ut: uios plantos i  ante quel oen poz fccb>
Oi pareice anrelrej fobie eftepiiito : 't 
licirei'Icqmficrc fajer mericoi'zfoto-' 
uicre poz bit» pue:; pareicioante el puc 
Oemanoarqtomeclpleuotnaquel iu  ̂
garquceraalafajo» que parcuto aii/ 
tei : mas f? el rep efta nurteo noIequK 
fiere faj.r caeraeiilapena oelosenpi3> 
jamicntos: fegun es poi fuero oc iaqucl 
lugar para*00 tue eiipUjaoo faluo no 
tucljcvnpiajaoofobiequalquier oclas 
cofas que fon cüablccicas que Te ocueii 
libjar poi caía ocl ripea eiuóccpucs pa 
rdcioíobiecftcfecboanrel rep pa^a laU 
uar (e-zcompUr oe oerccbo uo. caerte ert 
plajomtnpcna, ;

C  2 ep*]ci]̂  ocios que fvtíOefafi'008 m 
los lugares oo manoa lu fuero oeíafiar 
como le ocuc» liiia r, ^

Tfl algtmcs oelos fueros 
jos oc cftrcmaoura fobie la f 
muertes los parientes ocl 

^ nittertcocucnfajcr oefaiio/ 
mK‘nro.£ rFVÍcnccl oífafíaoo niega 
Ja mucrre aleó faluar:o refpóoer al rcp 
ro ql masquífíerecl querellofo,̂  ficcno 
facrcla mucrtc'i novcnícrc alos plajos 
tei fuero oar lo ban poi enemigo oelos 
paruutcs 'ique falga oda villa 'i "6\ ter 
nnnO.í!: fobicíloesafaberque quanoo 
«nefta manera oe oefcuoimientofe comic 
53aoemanoarlamiKrte fegunodfue/ 
rcvicfo que tcoo toqnecijeeneftcfiiero 
que fe ba oc fajer  ̂oe lujgar oefpues 
odoefaftamíento queeíTofe baoe guar 
oar 'i 6 tSmáoar a )ujgar 'i no pueoc mu 
carlaquerdla mlaómáoaen orra ma 
nerafp no feguno lo íxmcrjoa oeman 
oar.o aquerdlarcnlc8plciro8 crtmina

Ies.£,mas fp alguno mata i5nocbc:o eir 
jermo oeq febaoe fajer pefquifa poj 
ornofefa5cen manera oel fticro oda» 
lepes tnóenlamaneraod fuerouicioa 
fe aoemanoar la muerte-za)U5gar íegú 
d fuero oclas lepes ̂ p o i enoealguno» 
Oijcn quel oefartainiauo que es manera? 
Oeenplajamienro non fepueoe entonce 
aplacar pues ocfafiaoo lo ban los pa> 
nenies oel muerto oe oem^moar l3 mu/ 
erre nin lujgarla fp no» en la manera aq 
fablad fuero vicio oefc lugar aque fea 
tc|U5gar las muertes oefpues od oefj 
fiawieiíw.^ioas fp los parieres od ma 
<rto ciuieren oemanoar que maro fobie 
tregua .ofobie/aluo .o qud Oio faltoso 
quei mato pioan al alcaloequeen pla^ 
Sê a aquetq es fallabo poi.culpaoopoj 
la pcfqmía oda muerte, o iqud que 4c 
ten aculiarqucvcngaalosplajosoel fa 
ero viejo od lugar 'Z que faga ptfquifa 
fobie la nmcrre fp afp acaefcio lanmertc 
fobicque fe oeua fajer pefquifa.o acu' 
fen aqud que afpmaroafupanércjobic 
tregua ofobic faiuOíO,quel oio fairo, 
^ r i p l a 5osnopcneel fueroviejo cn 
cita rajón oeue los fajcr enplajar d  {«U 
caloealos plajcsod fuero oclas lepe» 
/¿el acufaooi entonce puccc oemanoar 
alaUalocqucmare. omsnoc matara> 
qud que acufa que maro a fu pariente^

Xep.í . 00 ba lugar'pefauiTa: o no 
quanoo fe fa5c quema o fe faje aigú n»al 
fccbo publica o cócegeramcre ; í  como íc 
libia.

Tlíd titulo odas acnfacióes 
end fuero odas lepes fobie 

' aquella lep que cornicia qua
■ ■ DO cmejilto; o quema fobiC/ 

fio oda quema maguer la quema fea fo 
cfea en poblaoo, 'i oe oía vfaflc oc fajcr 
pcfquifa : poi que d fuego es cofa que 
cdc€tclla:,oconpequeñacanoeia: o con 
facta que la pueoc enbiarpoi quccfto 
fe pueoc ffljer mup aíconoioainente poi 
cffo fef3je pefqmfa maguería qiuma 
fea oc m  7cmpoblaoo.i¡^fi dfecbo

bq



fuírccnyemto* otrofìce afóber quctod 
malos fecboe que fe fajen en cafa: o en 
co2t a! ttiagucnnoicnaícl coirai otros 
cmcs 'z mugcrcs. /£ cfto es
conraoo peí perro o fi conbaten la cafa 
í  ocfto fijjír fe b a pcfqiiifa, ̂ e ro  quá 
tto i im  cafa o enei con al f« faje alguno 
mal fccbo coticejcramenreanre mucbos 
cmcs que fe acertaron penrotice no ba 
poiqucfajer peTquífa» S tro fi ee afâ / 
ber que poi íofpccba ni poi confeío nm 
poi manoamienro pjíndpalmenreno fe 
raje pciqmfa. mas fí el fecbo ce cnfi ral 
íbbic que fe Deua fajer pcfqtuía en! a peí 
íiuifapieguntaran oe otros ft fuero en 
confeio o ft lo nianoaron; ca entonce ba 
lugar oe íe fajer pefquifa fobie confeío: 
ofobicmanoamícnto.

fT líef«lí. como el rcp ícntra fue oífia'* 
alee i contra feñojío fara pefqmfa*

Zroríes afaber qucd rep fo 
bie ít!e cfftcíalfe. o fobielos 

6! fecbce qtic tañen cótra fu fê
, I ,  , ÍÍ02Í0 pnece máoar fajerpef 

iìtHia^^alfi fonfepe cofae colas qua/ 
tro cofaeque fe eritúncen acelantee» 
cítc capítulo con Queel Rcp pueoe fa. » 
5er pefquífaro mancar la fajenniaguer 
tiwequerellofo ningunopno apa.è ia  
pef^ía fecba enei vn cafo fobie oícbocit 
el comíéjoDcíte capítulo üeue oar el rep 
ijuíen oja ̂  libic el pleito, ca el no lo w  
tic opi n caie Dar perfcncro poi fí q rajo 
ne. £  efto ba lugar quáoo el fccbo fuere 
centra el 'reentra fu fcñoiío. ̂ quanoo 
querellofoniiiguno noquereUa muerte 
©c alguno cmcquc mataren :oen otra 
manera cefguífaoa que fea fecba el Re)? 
©cue manoar íájer pefqtiífa : 'i recauoar 
loe cuipaoee que fallare poi ello : z fai 
jcr llamar losparícntee oel muerto:© 
aquelloe a que fcjieron el caño oela 
cjuema: o oelae cofas oefguííaoae: ̂  ót 
jirkecn  quien tañe Iapcfquífa:'zque 
íce tcmanDcn-z Ìi aquel en’quien tañe 
el fccbo no qtnfíere tcmanoar entonce 
el Rep no Deue oar quien rajonccí pleito

mas tomara fiaooiee oeloe acufaDoe 
que vengan arefponDcraoereibo aloe 
que tefcebíeron el maUoloeparíenred 
Del muerto oe que ee fecba la pefquUá 
entraren enel pleito tenocmanoar iuê  
£ono feravaieoera lapeíquíra«¿£:prue 
lien gelo fila paite negare el fecbo. ^  
ro ce afaber que fi eme eliraño ee el mué 
crto qucnobapatientceenel lugar^que 
eiieflecafo oara el rep quien oemanoela 
«tiuerteoel eflraño % vatoia la pefquifa« 
£ í  orrofí el rep fin eftae cinco colas oe fu 
10 oicbas pueoe íobie fue )UOioe: o (o* 
i>ie fue nio^oe fiquefíere manoar fajer 
pefquifa para faber la veroat oel fecbo 
úuíerfca fccbo oe Oía tenpobtaoo. 
¿lf>ae no lo fara otro alcaioe eneflccafo 
ma peíqmfafciba.íZlavcrDao fabioa 
<fcai mentar lo ba como toulerepoi bien 
€\ rcpmapet no bapa p otro^rellpfo»

C*2ep.1íj. enquccofabapclqnífa;avii 
liuereUaíea oeperlona^úr^a.

Z ro fí fobie la %^uceeetí» 
el titulo ocloe tÉÍtímontos 

%  «nel fuerooelae Icpee que co 
W ienja toooeombiee fob^e

•BT

aqueliae palabiae fuere oemanoaooj 
■5C. ¿entíenoenilib ianafiícncafa 
Oel rep q maguer qrelleoe ^fona cierta 
<1 que refcíbio ftier ja: o tiKrro en permo 
ooeiiocbe en poblaoo :o fí fue alguno 
muerto en perme:o oe nocbc en poblaoo 
íobie algunos otrce fecboe ocfaguifa<* 
coe oe que el querellofo foiqi;« no face 
lae fonlejaeoel oerecbo querello ocper 
fona cíerta.j£ oí jquel no pueoe piouar 
maguer afliquerella: el oftícío cei Hcp; 
© ocl alcaioe no Oeue queoar oe faber eu 
Oe la veroao poi que la ) uftuia que ce a 
comenoaoaai rep noícpicroapoi que 
querelloocperlona cíetta^calíel bufo 
mal oe fu querella el re;; no oeue oe^ar 
oefabcr enoe la vei oao poi que la )uftí- 
cía quece acomcnoaDaic cumpiapoiq 
los perrce no efcapciilm pena, ¿t: efto 
talugarenlaecoiiae fecbae oeuocbeeu



poblaoo ó Oc oía cit pcnno' maguer que 
qucrcUe oc pcrfoua dcrraca cltoncc non 
fc farà pefqnifa. ^  otrofi cnefta léj fo» 
bic el 'Í uwe fi bombjc cftraño fuer mû  
erro qticnóa¡*a quien qucrcllcfumuer t 
reÍ  c.íuncnoéuloalTi -z libran (oolficn 
lacoiKÓl reyquciilecflraiìo qucesmu 
m o fobie quc feocuc fa5crpefqmfa oc 
fumumc quccfo mcrm;»i8fi aquel quc 
bamimertoisbicn nnparcntaoo 'zncn 
querellan Ics pancnrcs l u juuerrc ca té' 
roes auerparícnrísqnó querellaron co 
mo fi los nó ouielTcti legú queoeftocoin 
plíoa mente Dfjcímos cud capuulo anre 
©elle.

U v i .1 íí)'. ocfqucla pcfqm’facs abter 
ta conio no ocue reccbir aorra piueua at 
qucrclloio*

3  es fecba pefquifa fob:e al« 
fili fecbo a ralíobicqucfeoc 
ue fajer pefquifa 'ZOefque es 
abierta i  lepa la peíqutia z 

fouefuOemanDatpo: cila alquerclloio 
'i d DcmanoaDo a quien rañe la perquí' 
fa lo niega 'i el querel lofo cala pcíquifa 
poi piouaoa 'z oijc que ay niaf p^ueuas 
<zpiDc queleoeiipla^o aque lop^ueue 
«o ocue fer rccebioo ala pjucua,

c  2«r.i ní/iccmo cl fucj ce íu oficio fa 
bia la vcrcao maguer la pefquifa fea a 
L itira 'i cnquucfa lo fara.

llóá que fueron p«ig{t'taoós ertlítp îme 
ra pefquifa fobsea^iudloeu qiiepíegiV 
taoos nó fueron. ^ :ro  fi la pcfqmfa 
fítelTcft-cbafobicque auian níuerco al 
ortcialbda re'pna o oel rep maguer que 
í á  publícaoa !a pefquifa fabja d alcal 
ocfooo lo que faber puoiere poj tooas 
partes mas fifuer la pefquifa fecba for 
bicferioas que apnoaoo al oficial abí 
ertala pefquifa nó íabM d alcalocmas 
fi nó fegun oicbo es oe fufo, 3í»cro fi al>- 
gfio es faUaoo muerto o liuo¿aoo cu ca 
í a De alguno cl feñoj oda cafaes teníoo 
jVgun oijeenla Uf odfucro^elaslcfcs 
ííf fi peíquífa es fecba fobic muerre*: es 
abierta nÓ ba el akaloe po: q faber mas 
fi nócomo oicbo es oe fufo quáoola pef 
quifa es fecba fobjc cofa que non es fc- 
eba oc «ocbe o en yermo cito oe fufo o í' 
cbo 1000 fc entíeoc afii eu las pefquifas 
generales como cu las eCpecialcs.íS afu 
fihco tooo efto libjaoo i  oiDenaoo porcl 
r q  oonalfonfó.£  maguer fea aparcero 
end ̂ rro efte que pzegunra el alcaioe nó 
lo ocjcara oe pjegantar po2 elfo ca b s  q 
ion aparceros culcsyerros maguer nort 
oenan k t  crcfoospero ftotpcre d apar 
ceroOdferro contraaíguuo queescuU 
paoo enefte fecbo fofpecban córra aquel 
contra quien oi]co con otras fofpe 
cbas í  apiíoas que fallo el alcaloe od fe 
cbo eii veroaoipaflara d alcaloe contra 
cKcguit viere non mouicnoofe el alcaloc 
con mal querencia ni po¿ oon ni pojorra 
malicia.

g  trofies afaber que maguer 
Upeíqiitfafeaaburtaamc 
las partes fiel alcaloe oe o 
trcsalguncsquenofueron 

i^nfiuntaocs enla pefquifa pueoelabcr 
mas veroao od fecbo maguer la peíquí 
ía fea abierta 'i cl a!cal6 o íu oficio mas 
hó pc2 pcDimtcnro oda parte puéoefa 
3cr laspjcgutttas qucoigan loque í» 
ben odie fccbo ca cj oficio od alcaloc fie 
b K  cura fafìa cnla fcnrecia. tí: cfto fe crt 
ticnoefi d fecbo fobzcq fuefccba lapcV 
¿ra .fue fecbo oc nocbc cu o jermo ca en 
tciiiclió'i'c pícfiuuara wros fino aque

f r  ̂ ev* I v.fobíc quales oficíales pueoe 
cfrc^bajerpefqmfa.

¿ro fi cCmo quier quedrep 
oe íu oficio quanoo le oan al» 

i'^unosomcsqucrdía Dcfu cr 
|̂|ftcial queno bufa bicnoefu o 

^cioqíiclcsfaje mucbbs agrauiamicu'» 
tos cúrales cofas 'i ocfto es fama pueoe 
cl rev oc fu oficiomáoar faber la veroao 
¿e ro  ft algutio feqiierdiaal rey oe fu o  
ftía l quefijoral maUenrócedotoloc 
«e'fcr cmplajaoo para autcl rey  ̂ojoo



POJ manera Scjuifjio'z ¡} 8«lo «csarew
üdo pzcuar el qucrcUofo*

fT'2^-1 vi. fíen alguna pofaoa t)an bo 
5C0 que matan al bucfpcD -t viene 
votes como fe libia.

Safabcr quefíalguosomes 
pofan en alguna pofaoa mâ  
gucr fea ocnocbe i  algún orne

_____  _,omugeroclapofaoaoDclluí
gar 03 bojes oíjienoomaran a fulano: 

aellas'bojes rccuoe algún orne oe otra 
pofnoa cn qnc pofa ua con armas cn vá»
oo o cn a^uoa oelos que matan en aque 
Ha pofaoa a fu buefpeoe refirícnoo o oc 
rcnienoo alos que viene en apoa oe! bu 
efpeoe o tollt ¿oo les las efca eras alos q 
quieren fubír en a juoa Del bucf^cDe o ti 
ranoopicoías o otras armas córra los 
que viene en fu ajuoa oel buefpeoe o po 
níenoo efcaleraspojoo oefcenoieront 
fiî cron los que mataron al oicbo fu bit 
ePpeoc -tnófepzueua po:Ia pefquifaq 
cftebomb2e querecuoio cnfu apuoa oc- 
losmataooaesniferieíté albuefpeoeiii, 
lo mar affé ni fueffe en confeio ni fuefle an 
re fabioo: Del fecbo: fi los parientes oel 
biiefpeoe muerto pioen al alcaloe que o 
jc el plcpto que mateo manoe matar a a 
quel que vino en ajiioa i5los mataooics 
'lies apuoofegunoicboesrportal ocmá 
oa 'í peoimiento el alcaloe nòlo oeue ma 
rar nimeterlo a roamento caci qucno es 
cu confefo ni fabiooz oel fecbo ni fiere ni 
mata 'i avnque fiera fí otras ferioas tic 
lie oe que es cierto 'i fabioo? quien gela» ̂  
oio'rqnenómurío poí clíasinocs teñí
00 ala muerte el que recuoío ala pelea é 
vanoooc otre masen tal cafo como efte 
octal muerte-roe tal fccbo pueoeles oc 
3ír el alca ¡oe alos parientes Ocl muerto 
que po2 tal oemáoa maguer que el ome 
viene en â nioa ocios mataooKs i  les a 
fuDo fcgun oicbo cs:quc nó lo oeue má̂  
oar matar mas que vean fi ban otra oe 
niáD3 contra el. £  es afabcr que les pa 
ricures Del muerto que pueoen pcoir al 
akaloe que po? que aquel ome vino cn a :

ftioa oelos mataoozcfí que matauá a fu 
lano fu buefpeoe -i nóoep fobir a los q 
venían en fu a^uoa oel buefpeoe que po 
pooíían aucrpjefos losmataoozesfí^ 
nó p02 el embargo que les fíjo eircomo c 
aqueUugarapanpOi fuero aflícomo ío 
ban en tozo que los vejínos 51 lugar pu 
eocn pjenoer a los mal fecboícs que pí̂  
oen que les manoe Darlos mataooíc» 
tfinó  quel oen aquellapcnaqueelloa 
merefcian auerpo: quemataron aquel 
fu buefpeoe. £  fi el otro lo negare 'i los 
parientes ocl muerto peonaren que po2 
racro ban ocpscnocrlos mal fccbô es t  
que los ouieranp2cfo8fínópo:eÍ em/ 
bargo que les ñ'jo cflonce el alcaloe oê  
uele poner plajo a que traya los mafa  ̂
ooKs t filos nó tro]cercoeuclcDaraque 
lia pena que oeuen auer aquellos ma ta* 
vtozee,¿!z es afaber que maguer cmbar/ 
gaffe aquellos ornes qucnóauíá poocr 
oe p:enocr que los nó pjciioicfícn 'z que 
nó averia pena poz ello cile que les em' 
bargo que los nóp2enoieírm.£íi temé 
oolospzefos gelosrolliefTe:nólc ocuc 
Darmuerteni roameuto poz ello masoc 
ueferopo pozfufuero con aquellos a 
que lo rollio i  que les cumpla quanto fa 
liaren por fuero ^poz oerccbo,

C Z ep .l víí.quanoo vu omcba nmcbas 
beríoas 'i no fabcn oe qual murió 'i qui 
cn gclasoiocomo fe libia,

' Zrofícs afabcr que fi mû
I cbos ornes fcricren vnoiuc^ 
mucbasferioas: fí fabcn oc

...... Igual fcrioa murió i  qual gĉ
la Dío.icílas ferioas acaccieroncnpe' 
lea que acaeció que nóvcnieron ellos a 
fabicnoas a fen'río o encontrauoofc con 
el nó corrienoocon el o ĉnoo el fu^cnoo 
cílócc el que fino la ferioa oc que murió 
fera tenuoo ala muerte 'i los otros fera 
fcnioos poz lasorras fcnoas oe fajcr ê  
míenoa.masfínófaben oequal fcrioa 
murió ni quien gcla oio maguer a fabí6 
oas nó fueron a fcnrlo:tooos fcran tciri 
pos ala muerte pues mucbas fuero las 
fenoasílapena odvnonóUbw oíos



m c ô  que fi ̂  acawtcrofi cnel fecbo qtian
00 fuefçfiDo. £  iffo inifitto fi mucboe fii 
ei'0«eiic0ntrau00fcc0fi€l corrieimo coït, 
d fupdîDo el maguerfcpa oc quai fcrioa' 
murio-r quien le oîo la ferioartODosIos 
que fueron a fabicnoas i  fen'Ooics t â  
rnoaoozes o ïotnanoaron quanoo fuc 
fcn'Do fera tenuoos aïa pena poj la mu 
crrcquier apa cl inucrto vna ferioa o nut 
ch^e.£ce afaber que qnanoo muerte a 
cacriere fobje palabjae o en pelea contra 
bomb:c8quenÔ ai’atre.iuapuefta poz 
uiucboequefean cela vtia parte -ïoela 
o?ra nÔ oeuc aner pena fmô aquellos tá 
foianicntequemararon olo manoarcn
o lo afuD3ron*mas quauoomucrrc aca 
efcierc fecba fobjccófcfo toooa aquellos 
qu2 fueron cnel confefo en matar t  en a 
yuoar toDoeoeuen rcccbir pena po:elïo 
inapo2menrc quanoo mntan fobjetrc* 
gua. mas ft mucbos fueren enla pelea q 
acaefcío que nò ríno d fecbo po: fabiou 
ha a fabíenoas 'z nó ouo d muerto mas 
oevnafcnoa -inófabcn quien gela Dio 
cmócenó feran teníoos ningunos odios 
que fe ̂  acaecieron ala muerte mas d rcj 
oeuefes oar mcrcco. ̂ c ro  que Ies oara 
algíja pena efta o:oínaríaafii como que 
pccbcnoní«5iU o ootrapcna qualquter 
que viere d alcaloe que fera guifaoo./S£ 
flíTif€cnticoelalej>3f^ ”^dla in parra 
fo f5 ' i fi fcruú ao.Lao aíli^oigeííis.^c 
ro quanoo tal fecbo acaeadfequc d ferì 
oouóba masoevnafcrioa fifon tales 
ornes aqudlos que fe acertaron etidfe/ 
cbo algunos odios quepueoan 'z oeuan 
fer metióos a t02mento ocuelofa3cr d 
akaioc poi faber qual lo ferio  ̂ S tro fi 
fí el fí|0 va con fu paoíc o d omecó fufe- 
ño: *i nó fiere o fi fiere poi fu HíauDaoo 
no fera tcnuoo apena, mas fi fiere finf» 
luanoaoo tenuoo fera.fi feriere o mata» 
remaguer va^a cond faluo fi tonnare fo 
bìc d.

C* ̂ c^l vìii.od qu< mata toinanoo fo> 
bìe fi oefquc fucbcrioo av»iì«c fsa eii ca 
fa.

15 aígurt omemotiídcó otro pe 
Ua quel no fu cíTe oaoo po: ene 
mifío ni lo ovíeíTe Ófafiaoo poj 
befonrraquele omelfe fecbo fe 

rcrtoo fijos oalgo o qtielo pooiffe aflt 6 
faf iar po: fuero 'i fertefle aqud ome con 
quemouio la pdea -t lucffo ala o:a fuĵ ef 
fe ̂  lueííO el otro feríoo ante que la pc^ 
Icaftieffeoepartíoa níorroalongamíeti 
to cnd fccbo onieíTclucgofin orro oercní 
miento fiie empos oe aqud que lo fírio % 
lo mato es afaber quenóestenioo pozt 
la muerte,̂  eftopo: que fue luígo enpos 
oe aquel queloferio i:lomato. quiaea 
que incontinente fíunttneflc víoenrur. 
¿ lo a l poíquccfte mouiola pdea alo  
ferio 'i oefpues d lo mato ĵ enoo fufenoo 
mouio la pdea fin rajón nó le fe ĉoo 0£i
00 po: enemigo ni tenicnoolc oeTafíaoo 
feguu oicbo esJJz avn maguer fe merieP- 
íeeíleque^vafuyenoo enalguua<afa x  
el orro 15 maraífe luego ocntro enlacafa 
no a^a queb:anramiento oecafa.

lE íe y ,  l fí. fí puéoc alguno b crír o ma 
tar al que le viene amatar o berir z fi bii 
^  oeípues quelo bírio filopueoe feguir

I TRlas oecrctales end títu lo í 
omicioio fob:e laoecretal 
comienza f< perfooiens in

____ -̂ ,̂ ...juenfu6 fuerit.csella glofa o r
Oiuariaque fe figuc aíTí. pone quoo ali/ 
quis vult me interficere nunquit poífuj 
eumpieuenirc oiamtquioam ̂  fie jp o  
ne^percuffit et recefîïtnâquiopofîuin 
eum infcqui vt percutiam bugmcî  oiFíf 
w non quia íníuriam fie vdlct vlcifci non 
repdlerc cam cp non licet quia illuo í co* 
rinenti licer 'i fíne ínteruallo vín vi rcpd 
Urc,

árZe^.l F.od que amcnaja a otro -r oef 
plies bailan muerro o benoo al amcuâ  
jaoo comofcbaoelibíar cito.



Zrofíísflfabcríiucfi

ataja a cfie cincnajaoo lino piicoe fer fa 
bioc QUICKC maro o lo ferio cft¿ que lo a 
líKtiaJO fi í8 ^uacoporpaicuas'V ^ i 
pcíquifaa qutlcam cnajO 'iTaspJucua^ 
'riaspcrqmfas fcn ataUs qiicno piig^ 
ccn 1er Dcfccbaoas fera teníoo ala miién 
re o ala fcrioa x cumple contra el queí? 
pnieuc qticlocmena50.£apJ0uaDo ef 
fo tan fola meure léran teiiuocs poí ía 
muerte o poj la feríDa.íSfvnóes fabíoo 
po2 vcroao aquel que lo mato oque lo 
firío cftciKc el ameiiasaDOí fera mctíoo 
a't02mento qucoiga laveroaODcloque 
íiipure Dtfie tccbo. fíí^asfegunoi? enel 
cípcailtin» )uri6 /í:t amtnajaooi ft fuete 
fajer tales fecbos i  no pucoé faberque 
Íofi50£ntcnceíeratenuDoalfecbo*¿ít 
no fnelefajcr tales cofas feramcnoo a 
rô nicnro*

C  2!c^l)rj.fi alfitino ba fcnW  a ütro ̂  
clfencojoijeqiiClehTío masqno era 
ftnpa De muerte cc mo ft ba pe hbíar tal 
picyto.

3í a!gnnofírío a etto oc a l' 
j.unaferiDa aelfcríoo niuno 
Della 'z el que lo fino es acufa 

1= = ^- DO Déla niuerte poj rajón oc 
aftriDaquel Dio 'icHe quel firio conoce 

quel tino mas Dije que aquella ferioa 
quel Dio era talfcrioa quepuDieragua 
rcccr Della, ¿í: c trofi Dijaque fe guaroo 
mal bcUiicnDofeamugeresofajienDOo 
trae colas que eran conrranas alas ferì 
cas pjouanDoel (fías Dos (ofas noíc" 
ra.tctiuco ala muerte mas fera tenuoô  
ala ptna cela feriDa* ¡

( [  Zcy.ljdí. DeTacüUeríoccmofepjtíe# 
ua p02 feraUs aertfls itiaguerno les 
Uenfolosenvno.

Zrcfiesalaberquecnplcy'
I toDeacuireriopoiferaicsd 

tttcs fep2ueua cl aouUcno
^__masucrJJÓlosfalle foiose»

DcfnuocsmasfaUáDOlos enlata 
íaafcciiDicos feyenoo infamaocs cm/ 
te 8 ct!k pccaco ct;mpie para fer pzoua 
DO efte fabo o para fer pzouaco Dc aoul 
terio que le piutua p02 feriales opea fof 
pccbascpJtiuiiuciics'i Icscmes Dclfe 
ño2 Dcla ta ía fcran reccbiocs en teftimo 
rio  'i les fie» uc e io;mnetaDcs eu plejto 
eeaculieno.

Zcy.ljrií) .ccmopozlaneglígcmíano 
Dcuc 1 er f  iintDo ninguno a penaojoina 
na.

Zfrofí generalmente fítíg ía
i  que no oeue ferpenaooel o*
1 me fí culpa no ovo enel perro

___ Jque fi501 eftoes veroao oela
pet^02Dinaria maspoi la negligencia 
p e n a r  lo ban oepena cftraoíoinana q 
C8alUlD2Í0De)liC5*

:C  onc maguer apa
hieres ;quc no valan teftimonics ce fuĉ  
ra como quales ícnquecoíasvakuo 
iros a en que nó;,

TH aígniTCs fucrosDijé qitc 
í; iioníearccebiDotcftimcniofi 
V nófifuervíjino ohjoDcvc' 

jmo./Cacaccequecnlosp ep 
res en que tañe juílícia De langre o tules 
otros pleprosccuiles que traen po? rcfti 
ntOBio a on os butncs c h k p  que no Icn 
Vejinos ni fijosDe vejíncs ¿í: quiere les 
Dcfecbar ppj cfla rajó pe; que no fon ve 
■jinos -z fob2C tfto es afa ber que fi cl plcp 
roC8 entreambcsvejinos que fean oe  ̂
Dellugarmo2aDo:cs 'ifcan ypoblaoo/ 
res a cífe fuero que les guaroen fu fuero 
tuerta rajó.fi lo aiTi bá guaroaDo ó bú> 
-íííDc mas fie l pleFo es entre.vejiiio pó 
(bero o mojaDOi Dcnoe Déla vna parre € 
otro eme ocotra villao oc oiro termino 
Dcla otra parte fipíctiaíícn poj cmcs



qno pticoá ferDefccbaoos magticrno 
no fcá vcjinos nin fijos ó vejincs.^ dio 
ts vcroar (I1I08 pUítcs cnmúmlcsnnas
culos conrríiro8:'íc iil98obljganÓc«:c¿
afabcr que fi d contrato: o la obligació 
cefccba cuorra villa q cúpleque los te 
ílifíos fc^n ornes bucncsn valoza fu re 
íti nionio in.ifíuíi* no fcan vejtnos: c cfto 
ha lugar tan bit» time aqudlos que le 
obiígan eiirrc fi que fonoc íu fuero; *z q 
«oval rcftimcnioíinoos vcjínoocntrc 
ctros q tío fean oe fu fuero mas fí el con 
fracü o la cblígadon es fccba cn aquel 
logar; o ban poi fuero que pzuEuen con 
ipcsios; o fi)08 oe vcjmos es fecba entre 
eme Dc fu lugar oc es tal el fucro.-r otro 
eme que fea ocotra villa eílouce es mc/ 
ncííer quepzucucn con vn vcjíno Dcfleltt 

■gar« ce )í pucoe.pzouar con otros oe 
Otro lugar ca en otra manera fí los teftí 
CO8 íucícntccos ocotragrcqnofudíé 
vcjiuús feria fofpecba contra ellos ' i có̂  
tía  iaporteq los trae, ̂ pozécecs mê  
ncftcr que aya ̂  algü vcjnio ocoe teftígo 

ctrofi es aJ aber que bá pe; tuero que 
cnloe furtosq fefalué có ciertos ornes: 
cílócc fiel furto ce pzouaoo po: tditgos 
opo¿pefquifasoeuc)u3gardaUaloecó 
tra el que o¿ a fu oucño io que es pzou  ̂
1)0 quel futro maguer fea 00 fe furto ve» 
5tno 'i uio^aDo; 'i quito enlas calcnjas 
íaluefe aflt como el fuero maiioa.ií: otro 
fí en algunos fueros oijéqued acnfaod 
que mato a alguno que fe faluc cÓ ornes. 
éz fí (fie fuero afi'i le fue gu aroaoo entre 
fí oefpues que lo cuieró maguer que la 
muerte fea^uaoa poj tcftígos o pozpef 
quifas IcsakaloesDeuen les rccebirla 
fatua fegü el fuero oije t  lo vfaron mas 
erre otros cmcs tílrañcs ó otras villas 
*¡onte8 Dcíle lugar cocs tal el fuero íi 
muertes acaccidlcn entre ellos maguer 
acacjcan las muertes encfle lugar 00 es 
tal el fuereño geloguarcéeHoncccl fue* 
ro ni le reciba ítluo fí le puoícrcfer pjo 
itaoalamuertccó ornes buenos quepo: 
orra rajón no pueoen fer oefecbaDos. 
l2:eílo que oicboesoe fulo eíTo mefmo fe 
ba Deguaroar ^oejujgar fobzcloquc 
Algunos fuerce oijcnqucpo^confeioen 
les males fccbcs ninguno np fea renuoo

tacilo guaroarfeba cntrelosomcs vê  
jíuosoenoc mas no entre el vecino ̂  el 
dlraño,

Ipp. como ' i quanoo Te rcccbiríjií 
fiaoozes enla caufa oe crimm«

¡jí alguno esaplajaooq vem 
gaantd alcaloe acomptiroe 
oerecbofobze algún ferro o 
fí es oaoepoz fecboz ol yerro 

*i ci otro embía oejir poz el que oara fía 
D02es oeparecer antel alcaloe 'i oe com> 
plir oe oerccbo no gdos oeue el alcaloe 
rcfcebirmasveHga aiitd alcaloe 'zenro 
ce fi elalcaloe faltare qud oeue recebír fií 
aoozes recebirgdos ba»

alguno ef aplajaoo fob:e 
becbo que merejca mucrre fi fera pzefoo 
fíellara fobze fu rafj.

THd titulo odos cmplajamíá 
tosbavnalep quecomienja« 
fi algún omeruereoemáoapo

^fobzealgunapalabzaempla^ 
5doelaicaloe enttenoefcpozft opozfti 
carta o poz fu orneo po; fu fello conofci/
00 fegun oí je la ley odie tirulo i51os m  
plajamicntos quecomienja*fi el alcaloe 
O rro fi fobze aquella palabza que otje 
fi nó fuere arrapgaoo recauoeiilo. O o  

alH oefla guifa que fi d fccbo es ral 
poz quedlcnce.es fecbo oenueno.j^el^ 
Oijentacufáqtielofijo quemerejcape 
na oe muerte 1 Deperoimientooemiem* 
bzo pzenocrlo ban maguer fea rafgaoo
o oe ftaoozes.mas fí d fecbo nó es oe eti 
ronce fecbo que era ̂ a oe ante fecbo eftoti 
ce fe oeue guaroar dio quererpouoa fo 
bze rafj fí la ba ofobze fíaoozes«

C;2€p.l|Cvíí.o¿Iosfiirto8fíe8 d bereoe 
ro temioo» ocios emenoar*



S:.*

^ b íc la  Ic|q«< comíen59fl
algún orne q <6 cfiltúulo oc 
les furroí fob« aqllas pala

______  1)23® faga taUm únoa. ic*
dio fe fntúncc que «1 bertOero es tenu/ 
cooebajcrtaUmKnoaccmo aquel d€ 
qinenes bercoerofi fueíVebiuo* fifo ' 
bjcaquct furro:ofobjeotroqtjalquur 
mal tecbo ouicfle íftaoo otmanoaoo 
aquel oe quie es bcrcoero 'i fucle el pleii 
to c< metijaoo poj ocmáoa 'i poj refpuc 
fia ante que tií̂ jieffc, &  affi ie ciuitnoc 
enla pena oeíia calouiá; i  ella ley z la o 
tía Icjp q comtéja qít̂ er q es cñl titulo 6 
lasíteuboaeimas io q ouo el mueno oc 
la cofafurtaoa; o robaoabiín lopueoé 
Dcmanoar al fu bcreoero maguer no gc' 
lo ouieífm cemáDaoo en lu vioá aqi oe' 
quún es bcrcoero

fCZ Íef. Ipptif. Oel ocnoo o calunía que 
piKue fer oemanoaoo al bereoero*

_ _ _^ ^ b 2 e la lc ]p q  comtcnja quíé 
quicr que escm l titulo ólas 
oeuoasfobic aquelias pa^ 

¡^1 labias: o po2 calonia. ac. 
/fila calonia pucoc ícr oemá 

oaoaalosbereoerosfi fue oenianoaoa 
dique ellos bercoaró:^fue el pleito co 
nicn^aoopcjoemanoa'^poi tefpucfíat 
cóel ante que el monefTea lo q oî e aoelá 
te ene fia k f  quier maguer q el muef 
to no fucfle ocmanoaoo tu fu vioa.
^  eflo rcferic alo queoip oc fufo en̂  

efla quien quier en oqltaa palab.as 
que oi)copo2 oeuoa qucoeuicifc. ¿iíias 
no fe rehere a las palabras queoi;co:o 
p02 calopnia: no pueoe i'er oeiiianoaoa 
albereoerofínofue oemanoaoa aquel 
quel bereoo ante que mo^ufle ^qapa 
fefoo^el pleito lonel ccmenjaoopoi oe 
inanoa a poa rcfpuetla ante que el mo/ 
netfe*
C  t q ,  I j c íp .  f í m i u b o s f u e r e n  e n p i a j a /  
0 0 «  q u e  c m c j U l o  p e c h a r á  v ü o :  o  m a s *

objela Iffq comí ¿5a fi aql q 
q es cñl titulo élcs omejiílo^
fobie aqlla pte í f i  fueren,-zc. 
fobie aqllas palabras mu--

tbc» lo»matato«6 «o pechen maso« 
vn omejíllo.£eftofecntienoe quanoo 
tooos Icsmátaoojes fcn ttrplajaoos 
-X vienen a fus pUjos aiufjio -z fon ven/ 
CIOOS poí el c mejiUc que toocs les ma 
taoojcs p02 vn embae no pecharan mas 
oe vn omejillo.fll^as fimuchos fonen/ 
plajaoos po2 muerte oe vn ome los que 
no venieren alos piases caoa vno pecha 
raüiome^tllo.

®[2[eí.lí:^. 4tablaoelabeoatoc otej 
j  le^s años; o vejnre 'i cincoaños*

TRla lej q comíenja oefenoc-* 
mosquees cnel tuuloóias 
acculactóes fob:e aquella pii

_ _ _ _ _ _ _ _ I  labia ninguno ome fm bc/
Oar. ií ello fe cntienoc ce bcoat oe oiê  
'i fê s aics pojqutla heoat otile fuero 
oelas tefes es oe oiê  t fef s años. ma¿ 
po2 fuero oecaftiUa la beoates oe. y:i:v* 
años,

C ' 2[e  ̂lírt* fuerjas ocE que roba 
auianoante^connara^cnquepena ba,

a  leyq ceeneltítulo oeiaa 
fuerzas q comíéja níngú ome 
cneftalepoíjcquc el q roba' 
(í< les onics viáoantis q pê  

jbcquatro tanto oelo que robare cfla 
le^íecnricocoelq roba encammo a al»» 
gun eme ̂  q no bauia algtia manera oe 
rajo« poj q robarle. eíle a tal roba» * 
coi ba Oe pechar efto q robo có qtro tan 
ro. ítcient mfsoelamoneoanueua’poi 
tammo qbianraoo: maguer oeflos cuni 
mfs, no 013c encfla lep nmguna cofa,

€[2ef,lo:tj. oel q roba a víanoáre 
meneo alguna ra3o»oclc tomar q pena 
ba 1 como fe entiéoé otras teje« 61 fuerb

aotralepqneescncl título 
oelaspenas qcomicii33ome 
qué no fuere laoió conofcioo 
eticartaoo: ̂  robar e camino 

pctDc loque harobao# ooblaoo a iu  
oucño:'tal fscf oent maraueois.



^cftaTcprccittíciibcbcI q ba ma 
iiera De rajón oe tomarcticl camino alq 
va p o i el lo que líetiaraflt ccmo q era fu 
ocuoor: o fu fúoo; :o lo romo i  lo forjo 
*z io robo lo quí líeua ca en rooo robo ag 
fucrjfl.eftcnjc cfto que en ral manera rô ' 
bo Daíclo tornar cóel oo blo: -z cícnt mfs 
alrcj':TcncIcapíniIoquec8cncfta leyq 
cc niícnja: -z fi fuere laojcn conofcioo: o 
cncarraoo robare,camino muera poj 
ello Délo qne ovierc petben afu Dueño 
clrobODoblaDo: csafaberq la mnerre 
ce en lugar ocios cícnrniaratíeDís Dcica 
mino qufbjaniaDO: íe l Dcbloce para 
la parrcquerobarOnífafífebafujgato 
toDo efto en cafa Del rey:-! lae orras lepes 
que fon en el titulo Dclas fuerjas qne co 
mícnjan quanD o alguno: 'i la otra lep 
qnequícr .'zla otraUp ninguno no fea 
querellaDellos 'ríaotralep aquellosq 
van.'z la otra Icpfipoí fajercaoavnaí 
cftas leyes fe enrienoe tn cafo feñalaod 
Dcquccaoavna DcftasleyesfablaíTefe/ 
gun que po2 ellas femcjo: pueoe entcn 
Der

(T&y.!)Cit:iií. qtianDomucbos qrclían 6! 
pícfo.T otrofí que lo puoe el aire pjeoer 
ofí fe Deue faluar. ocfoc la p^efioii o Del« 
pena.

mtita bñten pechar al r?y cíét maratienís 
Déla buena m<'neDa pojcaoa cniíi 
guermncbcsft’álcs qnereUofcsque Di 
5CI1 qne loa robo £  magtier fean oe ma 
iafamaelacufar'O noiujíjaracrntra fl 
fiTcno pJtieUíilas qncrellae que Dieron 
conrra cl mas cnronceel alcaloe Dnie mñ 
Dar que fe falue po: fu tura. í :  es afaber 
aiicfl enfaniaDo qne es acufaDO oe algú 
malfccboqueptieoe elalcalo? manoar 
lo pKUDcr *1 Dclapjcficn fcfalue.̂ sCcfto 
po: rajón oela mala faina.

C^^evJfFiiix.qne paiaba quien fo:aD9 
re cafa o fobiere po: cima oe pareo ové 
tanao ab:ierccon llaue alguna puerta*

IReí título oclas penas fo-^
 ̂b:e la ley que comíenja rooo /

 ̂ _  ijbóbíe qucfo:aDarecafamii^ 
era po: ello:cflb nicfmo ba 5 

mo:ir fí fobiere po: parco o entre po? fif 
nicftraop02te)aDoalacafaDeuemo:trJ Kf ¡C aí' 
ofíabiíerelapucrraconUauc ocnotr«)  ̂
manera c fi Dcfcerrafare arca o fi enrra> 
re otra gmrapo:lapncrta feycooabier / 
ta i  lo fallar en que fftaua afcoiiDíDO eir 
cafa Deue mo:ír po: cUo po: jttfticia*

^ Z ro 'íi ce afaber qiiefívienen 
A^mucbosomesquerellofos 6 

JpjícnDO 'rqucrcllanoo conrra 
^  algún ome que tienen p:cfo 
los ofinalesque aquel ome los robojca/ 
Da vno Dellos ycnoo fe po: el camino. £  

cflb mífino Dijen 'i querellan otros Del t  
norepruewacontra el al fino eftasquc 
rcllasqucDanóel.ífcftore lib:a enefta 
guifacntajon dcIos robos qnelos ro# 
baDores fon tomaocsconlcs robos. t  
los robaoorespúblicos notorios qlos 
maranpo: iufticta: tIosotros ornes q 
no fon públicos ni oe mala! fama ni fcn 
tomaooscon el robofiqucrell:« Dellos 
qtielcsrobaron'i les fue p:ouaoo con 

-p2Ucua:opo: pefquifa valcDera fujgan 
que pecbcu loque tomaron con la pena 61 
robo ftgú cl fitero dc aquella tierra cuyo 
termino robaron¿l:0€tna6fi roban enea

ffiíey.lrjcv. que pena pael que tomacó 
el furto o lo fallan enel termino có el*

Zroftcsafabrr que A' aígu» 
no toman con el furto maguer 
fea cl piimero furto mo:ira 

— — po: ello:eflb mcfmo ft el meri 
n0t0mal08malfccb0:cs enfajienoo el 
mal fecbo : olucgo en feg«!<noolos n no 
feba po: quefajer perquifa puesconíe 
«era mente t  en publico t  dc oía fue el fc 
cbo ca efto cumple para fajcr jufticia Del 
nialftcbOí*

If^cy.IjcFVi/omo fc ba be fegnír el raf' 
tro Délos ganaooe -r cofas que aígunos 
licúan furraoas -z quien lo ba dc fcguité



'íZ rcft csílfabcrq qiiáoo fur̂  
ran : o ticuan ganaoos o btftí 
ü6 o otras cofas que fon ara  ̂
les que fcpucoen Ituar poí ra 

ftro .ílosqvifiíé mcfa Dcmanoa h>uá 
raftro fafta el termino Deaigun lugar eft 
esqucvanencftaDemanoafucicn accn 
oer fuego p -îfajertafumaoa-: ocuc fajer 
'i afrontar *z fajerlo faber al alcaloe oc 
aql lugar ocnoe es aquel cermiuo i  fp cl 
alíe lió facare aquel raftro oe fu termino 
faíta quelo meta cn otro rcrnuno oc otro 
lugar cl raftro es renuoo apccbar el ga» 
fiaoo ola cofa afi lleuaoacomo oc furto 
fi la hcuafurraoa ícfto que es oicbo 
alcaloecíb mcfuiofontcnuoos oe fajer 
los ocl lugar oíos alcaloes ocnoe fiñie 
rcn afróiaoos oello 'ilcs moftrare n cl ra 
ftro^cfo mtfmo ban oefajer fi alguno 
querella qne licúan lo Tupo robaooXa 
los oficiales o cl concqo aque es quereli 
aoo ocuen prenoerlosrobaDores tro  
marlo quelieuan rrobaoo o querellan 
Del quercllofo áCa fi el quercllofo non o 
utefe nó fon tcnuoos oe pjeoer los rro/ 
bacores nín tolUrlcscl rrobo mas fiel 
quercllofo f  ba ocuelo fajer afi como oi 
cbo £8 fí no fon renuoos alo pecbar*

ir  X q  Tjrrcíí.Ofl que bcue morir feríeoo 
omaranoofobzcfcguroo tregua

obíclaleproooome que mata 
re a otro a rrayaon o alcue a# 
Traftrmlo p02 ello es afabéP 
que el que fobze tregua fieí|5 

aquel con quten ba treguas el aleuoío 
maguer nÓ fea fijo oalgo feguno otje 1« 
icj? que comtcnía.tooo fíoalgo cnel capí 
rulo íifijo Dalgo que ca cnci tirulo oc' 
iosVíeptos efteatal qucftcrefobíctre^ 
ffua Dcue moair poz ello mas cn repro el 
fíoalgo poí aleucnó ocuc mozir por ello 
faluo fí cl fccbo que fijo es ral que oeua 
ntozir quienquier quelo faga fegunoi/ 
je la Icj? que comienja ,el repraoo quecs 
enei titulo Délos repros ̂  a (?t el fioalgo 
fi mata fobze tregua oeue mozir po: ello

irlícY.liTcUiíííUcpcpa bflclquífi'50 o 
vfa DC faWa mcncoa a fabicnoas.

T^la ley que comienja. quien 
fejíercmoncoa que es eucl t u 
rulo ocios faifarios fobzc aq* 
lias palabras quien las rajo 

re con lima o con otra cofa o las ccrtcua* 
re *1 cctera.Érfto es afabcr ocl que via a# 
fabicnoas oc faifa moneoa que nó lefa-» 
lia  enel oerccbo cierta pena mas es a ia> 
bcrquefi el quevfa ocfalfa moneoa ¿u 
fabicnoas ocotro quien gcla oio pzxio 
«cDonoe la ovo queavrapena alalvc^ 
Dito ocl íujgaooz poj que vfo a fabieti 
oas Oe faifa mcneoa.¿lí>a« fi nó oa au  ̂
toj o finó p2ucua oonoe I a ovo 'i vía a fa 
bicnDasDcllafujgucnlo poifalfano t  
Ddrlcbanpenaoefalfario«

C 2 ci*.l]crí)C.quanoo anifan y apotro pa 
ncntc mas cercano como lo bá oc bajtr.

Obzela ley quecomicnja qn 
■DO quces cnel titulo,ocias 4 
(ufactoncs fobzeaqucilapa. 
labia el alcaloeanrcqmeufu 

erecl plepro embieloocjír aquel pancn  ̂
re t cerera fi el mas propinquo par icnre 
es fuera Oela tierra nó es renuoo cl pâ  
ricnte queacufaua ocfrlcfajerlapJcgsÌ 
tafticraDela tierra fmÓqueiicre.¿ll>as 
efloncc el alcaloe arenoer lo ba vn año al 
pariente mas cercano feguno oijc la oi-' 
cba lep. ¿íreftearcnocr ocl año oeue co' 
menjar oefpucsquees mofiraoo al aU 
caloc que lo nópucce bailar al pancnte 
mascercano,

C2!er.lj:)nr.que babla oel que venoe ome 
líbiccn quepenacaeacomo fe libza.

^bze la lep que comieja oefc 
Demos que es cnel nrulo oe< 
las vcnoioas fobze aquel 'i ÍÍ 
elomelibze fobícaqliaspa. 

labjas fuevcnoioo nólo fabicnoo.'rc. 
afabcr que fí aquel orne libzc qucvé^



ce fí lo fabe ■: lo contraoíjco t  lo vcnofo 
ocípüco cfte que lo víiiDío ̂  el que lo có/ 
p¿o ocuemojir pot dio.-í affü fe cnríem 
DC cflía Uf piítncraque es ene! título oc 
loe qucvenocn loe ornee líbica enelca" 
pirnio 1 quícna fabíenoaa.áÜOaa fí elle 
bc mDieque venoíai) lo fupo que lo ven 
Dún í no locoHtraDíjcopoDíenDoiocoM/ 
tr3oc3ir:el venDcoojnó ba oe au?r pena
1 quucfc el venoíoo fíquífíere,¿ fi el ve 
Dioo no lo fupo quanoo lo vcnoían: efto 
ce el véocoo2 ba ocpecbar cien mfe o fer 
lícruo fcgun Dí̂ e encfta lê  oefenoetnoa 
ettci capitulo^ ti el onie*

C Scr.ÍT O ’.finiucboeDenueftoerc of 
jtn m  vna pelea cotno'fe ba oe libwr cff
CP.

'3<n'?napcíca oenconn'enoa 
ii)U(bae palabzae oe Dcnuef̂  
tC8 fe Dijcn ro fi lujga.fí nô i

________l !a pena ocl vn niafoi oe'nuefV
U'.íc; 11 tt¡e ocnueftoe fueren De ambas 
l^e partea maguer maefcan loe vno* 
tlue loeotroa faluo fí fueron oícboe nm 
cbo mayoKe oenucftoe oela vna partet 
fncnoice Dcnncftoe oela otra parre dloH 
ccnófe í'Sw^l^ranloe mmoKs con lo« 
manojee,

Uicjrtï.cîueîapena qucpoBc el ftt 
ero en la mugcrcafana ba la quece ocf 

)?ae Dcpicfcntc«

Zrofí cnlae pena# queman" 
oa Dar el fuero poz calonía oc<, 
mugcr cafaoa: eflaa mefmaî  
íe enrienoen po: la que ee 

polaoa po? palabjae dc pzefentCt

IrrjCííí.QncpenabacljUDioque
bícre al jrpíano i  como entícnoe.

©anDO pena nó fallan cnel fii 
ero efe rito fobíc el ferro fccbo 
'i pjouaDODcucfe)U50ar la 

,  pena fegnn oerecbo comunal
i t  II el )uDto ferícre ai )cpíanonó pueoe eJ 
fpíano Dcmanoar que pccbe el judío 1«

pena que cnel p?cuílcgío Dcloe l'uoiòaTc 
cótímermaemerefcc auer pena eliuoío 
quefcríerc al rpíano fegun oerecbo mâ  
foi pena aura el )uoio que fiere al rpia* 
noquanfoeeme)oz cí jcpianoquclfuoio 
mae la pena oeloe p2euile£[íoe tiÓ lecn̂  
tienoc a oirae perfonaa linó aquellas q  
cnloe pzeuilesioe fe conricnen íaluo fi el 
renque oiocl p^euilegío en otra guifa la 
quífícraoccUrar.

que pena ba cí apiano ñ 
mata )uoio o inoio t  como fe Ub:a.

; 25 afaber que fí ;:píano mata 
juoío ; o mozo a tuerto cit 

. y)clca o m otra manera que oc 
j  ic auer la pena que cnloa fiis 

pituucfiiwia fe contiene, ¿tfj nóbá oello 
pzeuilegio en al¿un logar ̂  lo ban en o* 
rroe lugaree avrà efla mefma pena que 
cnloe otroe píeuílcgíoe 6loe lugares fe 
cOntíene.¿í: li no ban pena puefta po:p^ 
mlegioe entonce oeue auer la pena tí mu 
erre o De oerpecbamícm© o en otra mane 
ra affi como el rcf touícre poz bíeti.^ fê  
fiúoerccbo_ nó feoeucoarrangrálp^na 
aljcpíanoqnuto al mozo oal)uoioco*> 
mo 3í mozo que mato a l jcpíano,

Xcf.lficív. que penaba De «ucr el qtic
t>cfonrraabí}OD3{go oaotroquenóio 
fea 'i que pena oeue auer el que mata fjt 
aUaloe,

i Zrofí t0  afaber q el fijo oal»
' qo no fera anfí jujgaoocív
1 mo otro que nó ee fifo oalgo >

__ lapena ocia oefonrra ocP
fiio Dalgo te quinientos fuelooa. ¿  f¿> 
qualquier otro quenó fta fiio Dalgo oc-l 
máoa pena oe oefonrra fí pozfuero apa 
pena día jujg^ran.^ fi nó juagaran la 
pena oe cuantía oc qumícroe fudooe â  
jufo poz que nó ba oe auer tan gran cuá 
tia como d fiio oalgo.^ero ea afaber q 
fi loabombzeaqucíón oefujujgaDofi 
eren al alcaloe fuf o o le matan o lo oc/̂  
bonrran d rep oar lee ba pena enloa cu»- 
erpoe 'i i  loe aueree qual quifierc.^ oe



twfa5«r Dar cmicnoa al akabe po: los 
fus b im e  cela Defórra 'i ocias fcrioaa 
corno a oficial oci re? occmo a otro ome 
fi|0 Dalgo quc tal oefonrra recibicflrc.à£ 
Dello oiremos mas complica mente aoe 
laure eulakp quc comienja S tro fi cs 4 
faber que fi Ics omes quc fon oc fu ]ny 
saoe*

C  Zeì’J  ¡CFFVí.quc t\ quc cs btì'o 6 paoic 
bioalgo fera auioo po; bioalgo é tocas 
l.!8'cora3,

‘Zroftcs afaber quc cl ques7 
■fijo cc cauallcro Aparres 61 
pac« maguer ccncc arriba/

___ Jvctticlfe 6 otros omes que no ì
fucflen fi)os caigo rcccbirlo ban a repto, 
'z en toca bonrra oe Roalguia ca die 
cs iujgaco poj fi|o caigo,

C  Zev.lrjCjTif. quicniconio fcbaccliV 
bzar el picpto criminal quc cs èrre ) ucio
^ JUDÍO.

|3  plegto criminal acacfccctt'̂  
trciucio'Ziucio los acelan# 
racos^Iosrabis loccuenlt
I b jar.£  fi cl re]? ticn poi bien 

que fe libi < p «  fu cafa los fus alcalces 
que opan el pleito *z fagan 5 venir los 
Dclantacos o los rabis que lo opan cóti 
ellos 't que les mueflrcn la fu le? po: 00 
fe ba cecar la pena al j ucio acufaco fo 

fu \eg fi fuere vencico % los alcalces 
con los acclantaoos ̂  con los rabis )u$ 
fiuéloaififegunfulc^

)cípm.ccmo fciujgarllosptó
tos celos jucios.

íro f i fi )ttCio cotra fucio ba 
cemanca en pIc]?to ccuil o crî  
minai eflc tal pleito fea celi' 

________ bjarpo: fus acclantaoos o
f )oi fusrabis.£fialgun jucío ba quere 
la celos acelantacos cl rabí lo ba ce It 

b íar^ fí cel rabici rcf,

gCZep.l ]c]cíif. po2 quales Icfcs (U5garl 
los jucios po  ̂las fu^as lasólos 
fcpianos.

Zrofi es afaber quecn cafa 
celos repes aflíacucrcen 
ju3guéquclospkptos-t lar 

_  ipofturas que los ju d ío s fa  ̂
5m entre fi 7los)up3íos -zlaspofturas
o dos pleitos 1 los cicbos 6los tcfligos 

las cartas'í loseftoímcntos que cnrre 
ellos fefajm -líe o ĉcnan que fe ceuc juy 
«arpo: la Iĉ  oelos jucios tan bienen/ 
los pleitos criminales como en los ccuî  
lcs .£  avn fi cl rey oemanca a algnu fû  
cío los bienes oe orro algú jud ío  fu ccu 
co: po: fu ccuoa quel ceuc o po: calop> 
ttia en que cl capo quicrlo ccmance ante 
ios rabis o áte los alcalces ipianospo: 
lep celos jucios fc lib:a toco el pleito *t 
fe p:ucua cl pleito fob:c que cemiencen,

f E 2ícy. t  c* como cl m  P«et>e faber vcr  ̂
Dacceios malosbccbos crimínales co  
los jucios 'i car fentcnaa enellos fegun 
fulcf,

Z ro fi comoquícf fcgim cicbo 
es oe fufo lospicptosceuilea 
*1 crimínales que acacfcé entre 
losjucios fcceuéhb:ar poz 

fus acelantacos.^cro en los pleitos 
aiminales clrcp cefu oficio oeue faber 
vcrcac pojqmaspresafTi como celos 
ferros quccontcfcen entre los cb:iília^/ 
nos:*? fabioala ?^cac 61 fecbo po:^uas
o po: pcf4fas o po: pgútas o po: coiiof 
cccias o po: p:efúciones o po: ro:menro 
fegun es cerecbo ccucn car la feurcncia 
fegun la le  ̂'i la pena que ceuc auer.

<T Zep.ícf.como fe bance fu5gar t po: 
Quien los pleitos enefla Icp conténteos«

2^roficnel o:ocnamicnto cg  
las cofas que ovo cftabiccí/ 
co clr^^ con alfonfo en 5a/

........  mo:acnel mescejuliio cnla
era ce mili 'i rrejienros cojcañcs fe có 
tiene quccije a fii.O as fon las cofas q 
fiicron ficmp:c bufacas ce lib:arfc po: 
co:tecel rcp.mucrre fegura.i nmgcrfo:/ 
jacaí*: tregua queb:anrac3. faluo q uer 
t:átaoo*cafaquemaoa, camino qucb:a



M 00.tr9?d0M.a!<ue.«|>t0.^ í r 0 qtiwn 
UcoircDcl rep affi lo bulan tosftis alcal 
Di8 cn rooao cofas faluo repto que es ic 
SialaDa mciire para ante la perfcna oct 
rep.que fí las ocmanoan los quereUo Tof 
£tio8 acufaooicd pez los alcaloes que fó 
enlas vilías oo acaecen rales ftcbes que 
los pueoá los akalocs oeilas villas juj 
gar -zUbjar feguuel fuero De aquella vi 
lia 00 acaeció el fecbo. mas fí qualqmer 
celas parres tan bien el oenianoacoco» 
nto el oemanoaoo? qualquier odios tro 
perea qualquíer odios picpros po: que 
relia queoe el rep cl querelloio o el acu-- 
faoo que oíga que quier fer opoo i  Ubja
00 pOí el fí efto oíjticre ante que el plep  ̂
ro íeacontcHaDo ante losalcalocs odiu 
igar entonce fupo es oeopr oe librar cf» 
ras colas fcbíeoicbae o pueoe los cmbi 
ard  repfíquífiereeftos píeyros atoe al 
talocs DO fueron fccbostftos mates que 
lo Ub:en fcgun d fuero oelos lugares oo 
acaecieren tales fccbos. 3f>ero fí oieflas 
cofas fobzeoubas fegun iosftieros oê  
laslepcs^Ddoslugares Dorales fecbos 
acaecieron no ap pena, oefíos en algúo» 
Ocftos fecbos Oe muerte o oe toilimient© 
Dciníebjo o oeccbaimenro oeríerra mas 
ap otra pena oe oinero o De al .entonce ta 
les plejptos maguer.venganpoí querdia 
&mc\ rep oeuen fer embtuoos aque los li 
bzenfus alcaloes odas villas do rales 
fccfcos acacciercn po: la querella Dd caí 
mino queb:anrací0 maguer la pena csí5 
Oinercs.fíquerdíarenal re; lib:efepo: 
fu cafa eíla querella í  efTo itiefmo los pie 
pros oe biuoas 'i cebuerfauos 'i oe cu£̂  
raoas perfonas.

C 2cf .;:a].que el qtieno perfíguc fu ínfu
o oelos tupos nooeueferrecebíoo a 

acufacion fino fe obliga ala pena oel 
líen.

3  alguno viene oíjíeno o alaU 
caloc que fulano bombre que 
esapend lugar gue fijo algún 

tmalfecbo quenotañe ad.fifc 
qmíiereoblígar a acufarlc ̂ obligar a* 
la pena qued otro oeue auer fí gelo non 
picu^rc octtdo p^d^lcaipe masen o#

rraguífanoloofíicbpr faluo fímofh*«> 
re carta o alguna otra cofa que f^iefle al 
guna fe alaicalee poique fe ouícCeoc 
tnouer conrrad acufaoo.

C£ep.í:cíí|.ccmod martoo nopucoe 
matar al vno odos aoultcros 'i oej;ar 
al otro«

iRd  tirulo odos aoulteríos i  'y  
l3p:imcralejoí5cairí©imu \ 
gcr cafaoa faje aoulterio am/ /

____ _ 006 fean cndpooerodmarí^
D01 f^ a  odios lo que qutfíere ̂ 6 lo q  
ban.am que nópueoa matar el vno oe» 
líos 'zoejcardorro.fobzeftos palab: 
íi acaece que fe vapa d vno í  p:enoen alN 
otro X d p:efo cs vencioo oeÍ aoulrcrto 
po: jupjio oargclo ban lo s alcaloes en 
poDer Dd martoo ' i el maríoo oeudo te  ̂
ner mas nó lo oeue marar falta que a|ü 
d otro -I oi venja po: jupjio po? que lo«> 
mate ambos fi qmfícre,

CScp.íícíííjiqucercríuanosban ocoar 
fe oelos p:efos fudros fob:e fíájas 'i oe 
íuspUpros*

0 B picptos Dclos que día» 
p:efos^ odos que fueren en- 
liaoos antel alcaloe o oe cfcrj
«ir la fiaoura d efcríuano j5I 

repque cfcríuecondalguasíl./^los picg 
tosDdosfobzeoícbos batos Detenert  
oc eftríuír d  efcrtuano od rey que efcríuc 
có d alguajil encafa od reí;,

C 2 ep.Fcv,que manera tema d alcaloe 
fidaculaoonóvtenearcfponoerala a# 
cufacton*

Z ro fí fí alguno acufa a otro 
que le quemo fus cafas o qtie 
te mato fu pariente o fob:e o>

______ rra cofa oefguífaoa qud apa
fccbo ^dalcalociofijoem plajar'iUa 
mar alos plajos que el fuero máoa t  no 
veníere entonce oeue d alcaloe faber oel 
^cbo oc que querdlo fí fue t^bo mas nó

c»í



t!3 í>efíib<r (\\\\ê lo fi50* 2: fifallareAuc
tal fecbo cs fccbo cncócclo ocucoarpoi 
fecboì.

Clique caros pquanDO vale 
cl tcftimonio cela mugcr.

^bíclalep.quccomícnjí* to 
..oamugcr qiiccs aiel mulo 

JJoelos tcilitnomos es afaber 
-r-^.-^quc pueoen lasnmgcrcs fer 

receb7oascn teuimonio fobze las coilas 
quier featueutlcs quier criminales que 
fefajdientallugarquenóesrajen ni« 
Iba gutfaoo ee fer p ornes con las muge' 
res.-t otrofi fi fe recibe las mugeres c tcf 
íimonioeitlas véoioas t  élas cópzas q 
vfan oe fajer las mugeres i  fobae las có 
tícoas 'i maleficios q acaece erre las mu 
gcres píucucfcpoí fu oicbo í5 mugeresc 
teíiimonio.íí: otrofi enlapcfquifaquc fe 
faje oelos perros fecbos oc nocbe cií per# 
mo fi ellas oan reílímonío oe vifta i u y  
guen lo poí píueua.¿2: otro f í fájenlos 
fus Dicbos pjefuncion parapoDer roí̂  
mentar.mas en aquellos lugares oo es 
cierto q el fccbo fiie fecbo ante ornes nó 
fon crcpoas fi los ornes que fe accrcaron 
o alguno 61108 nó teftimonía ciTo mefmo 
íjuc ellas oijen en fu teftimonio,

C 2íep'.)ccví).quc cl que cómctccofa q m o  
rcjca muerte eftanoo el rep end lugar 
Delito no le válela pglefia.

THcafa ocl rep aíTi lo bufa que 
fi alguno faje cofa poz q me-' 

; rejcamuerte-riofijoclfecbo
_____ eítanoo el rep end logar lo má

t>o cl rep (^car oela pglefia para fajer Del 
Jufticiaaqudla que fuer fallaoapo: t>o 
techó,
C 2 ep<iccvíi).como no fe ocuebajer pef 
quifa fobze ferioas finoparccen liuozes 
«ifobjeoenueílos.

^  Z ro fi fob:claspalabías dc 
Denucflo maguer fean oicbas 

■i Denocbenofajcnpefquifa.^ 
otrofi fobzcqucrdlaqaígu^

no o alguna De enque quérdlaqucl ferie 
ron fi nóparefceliuozee nó fajen pefqui 
fa.

CSep.jKjiÉ.como puchen pzenoer d ’cuer 
po poz coilas f ino tiene bienes«

¡Zro íi cncafa Dd repdquc 
csconDenaDopoz cortas pzé

_______  : Den lo poz dio d fu cuerpo fi
nó ba bienes oe que lo pague.

C^ep.c.como no fe Deue reilcbir Dcfenfió 
al que ne go d maleficio fi gdopzueuan.

g^X^rofi fcgun d ftiero De caftiV 
lia  fi alguno cs acufaoo ocal 
ijgun maleficio que fijo 'i lo cl 
Iníegaenjupjío fi oefpues ge» 

lo pzueuan maguer oefpues ponga poi 
fioefenfíon alguna poz que con oerecbo 
fijo aqudloqucnego 'iqucbanpíoua» 
DO nó le refnban efta oefenfion t  ¡ujgué 
ftgun fue pzouaoo d fecbo.

C2^ep.c f.comoailos pleptos crimina 
les ni enla fentencia intcrlocutoztanó 
fe recibe apdacion.

Z ro fí enlospleptós crimina 
fueren pzouaoos 

ap muerte o perDímícnto oc
______ ^mienibzo «oDanabaoam'eti
lafentcncía Diftnitíua niintcrlocutozia 
que acaefcierc Dc oar en los pleptoa. crí' 
mínales.

<Kep.e íf* fí alguno bailan muerto o 
ItuozaDo en cafa oe otrocomo fe ba De 
libzar*

THd título Délos omejíllos fo 
bzelalepquecomíaija rooo 
bombze que fallare fobze a» 
quellas palabras feateníoa



if«molTrar<iHícnlomaroít iiotmucofí 
ra DC rcl'pon t a  ala muerte faluo el fii dc 
rccbo para oefcnocr fí íer poDícrc ¿  ce 
afaber qucíjuanoo tal fecbo acaefce el al 
calce Deue faber veroao poj qoatas par 
teepootere poi que fepa fíes otreenla 
cuipfl octra ra^on oerecba poique el 
feñoí oela cafa es fin culpa finó matar' 
lo ban poj ello fí el rep no le faj< merceo 
3^croncótrael feño: ocla cafa no íiucrc 
faUaoo poi piueuas o po: pefquifa qes 
culpaooóla muerte 6 aql qfaílarómm 
crto a IiuoíaDo-rcííc iíuoíaoo lo falúa* 
ra áre 6fu muerte ai fíftoí tílas ferioasT 
tela muerte 'ipojpícgótas ñipo: erra 
Kiaiiera nó es faUaoo en culpa cl fcño: 6 
lacafaoarloban po: quito losjucjes. 
tíz lo que Dije ajcíla \ q  fe Íu5fl3'z fc guar 
OaenelretnoDcleón acníos otrosrep/ 
nos Del rep.£fíFícren a alguno cncafa 
De orre  ̂uó pueoen faber quien lo ferio 
csafaberfie Teño: oe!acafa ftcflaua f  
entoncc.aíícftaua yoeuc fer p:cgu»ta/ 
DO que Diga quanros ?  quales omes t  
mugerescitaiian enaqucllafucafa a a- 
quella fajo» quel feríoo Dije que le fcrtc 
ron.£ fí lo nó Díjcicrc cntonce el feio: oe 
laájfacfiteiuDo oemoílrar quien lofe  ̂
río ;; finó fera tcnuoo ala fcn'Da.£ pero 
que )u5gan algunos alcalocs que fí el fe- 
fio: eflaua v enla cafa quanoo acaefcio el 
fecbo quee es tenioo De moftrar quíenlo 
ferio 'i finó que fea tenuDO alapcna.

|fZe]fiCÍií\Dcl08 que píocn bomc5ino ai 
losconcei'os en cupos ternunós fe ballait 
muertos mo:08 ojuoíos*

cs el terminó baocpccbar al re? mil ma 
raucDís ocios buenos t mas po: los 
tres ino:os oclas aliamas que fÓ líbjcs 
MO pecharan efios mil nifs fí nÓ loouief 
rcn po: carras oe merceo oelos rcpes.C 
erto oícbo fe cntienoe íinon pueos fjbcr 
quien lo maro.

CZep.e tu') 4  fi cl lego mata clérigo pzú  
mero ocuc la pglcfia auer cí facr ilegío q 
cl reg el omettilo.

afaber quefì algún Icgo^ 
R mata a algún clérigo la pgle- c 
■[fia oemanoa cl facrilegto t  / 
joefpúselreg elom ejilloquc \  

Primeramente ocuc fer eiicregaoa la p  
glefía ocl facrílegío 'toefp iiesclrep .£  
cftas DOS penas ambas fe pueoen ocmi > 
Dar 'T caoa vno pueoe ocnianoar el tucr̂ - 
to que refcibio o fu ocinanoa fa^er.

CEcp.c V. corno cl rcp d« ic fer p:t mero 
cnrregaoo oclaalunia quecl qucre  ̂
llofo.

IRlascalom'as cl rcppo:ra^ 
jon Del fcfio:fo ocue p:imero 
fer cnrregaoo anre quc cl quc 
rellofo.£ fi el acufaoo fujga 

^0 no outcre bicnes para pagar la caio> 
Bia oeue p:imero fer enrregaoo al rcp ati 
te que cl quereUofo quel firua fafla quc 
fca cnrregaoo po: fu fcruicio 6lo que ba 
Dcaueroelacalonia.

l£manoan a algunos omes oy 
Iine?ill08 iilcsconcefosoefùla 
no 61o8 omes muertos en fus

____  jteimmcs.^csafabcrqtiefí
fon cbnftianes los cmcs muertos nóles 
Dcuen oar omcjillos-r avn losqucguar 
Dàtjla ronoano fon tcnuoos alos cmc' 
jillospo: los omes y muertos mas fon 
tcnuDCs De pccbar Io que Ics fue robaoo 
flOas fi esiuDio el quc falla muerto cti/ 
elcamino'cnel termino clconcc)o DonOe

C 2 cf.evf.como el eogeoo: oeucpagar 
alrcf fin embargo tooo lo que los pê  
cbcros Diperen que le ban pagaoo. 'i íi[ 
Dcflo cl cogcDo:Tc baila agrauiaoo pue 
DC bajer conrra los pecberos ï  clics bá 
De p:obar como le pagaron.

5  los pecbos Ocla tierra e«í 
la pefquifa qucfefa5c fob:el 
¡cogcoo: oc caoa vno oelos pe 
cbosoelrcE tdlimomo caoa 

c íí|



pecborobícfí fdb«fura íjuepagoel al 
CO0CDO2 tantee mfs que c\ aiiia a paggr 
tndfupfcbo'iquclospago acftc cogê  
to í oef n r p02 ella ral pclqmfa ciiloe pe 
cbce qud fncmt ocí repfera fem:ooí5 pa 
gar a! re j? d cogeooz quanio fuer falla-* 
CO afl'i po2 la  pcfqtiiTa que pagaron los 
pvcbceal cogcDoj.ií eílecogcooí ocniaii 
te  a cf̂ os que Difieren contra el cllercílí 
moníofiDiicifroitloque noeraquclepa 
fiíifii qihiío Daño le viiio poz lo que ellos 
Giraron ÍI no pzouarcn o moílrarc en cô  
inocn vcrrao que pagaron aqucllce o í' 
iiu 08 aquel cogcoo: q oixieron enla pef̂  
qtíiTa qiteauían pagaoo.¿£ cfto íe cuíié' 
cetaniclameHre que fea cejujgar afl< 
ccnrra los cogcDozes ocl rrp oDeiarep  ̂
navios f«8 pecbos mas «Ó cn otropicp 
ro.

«Tícy.c vn'í.DcIo queba el alguajíi ól ca 
iíaUcro|uílicuiDO,

Zrofícsafaber queentícm
■ po Del rcp con fernanoo í  t \  
rcpDcnalfcnfo quanoo aV 
gü cauallero oof ro ome ma»

raífcn cn cafa ocl reppoz |ullicía el fu ai, 
guajil ocl rcp tomaua la fucaina -i la fu 
tnuia cn que el caualgaua -i cl vafo ocla 
piara conqucelbcma^lospañcs que 
«I víllía mas nó los orros paños ni el ca 
«alio ni otra cofa nuignna oclas fupas.

CZcp.c vííú como felíb:a quanoo aígu» 
itooa querella ocotro 'zle basepzcnoer 
i:feva.

1 Zro li fí alguno encafa 6l rcp 
^querella oe alguno 'Z lo faje 
pjcnoer po? oemáDa que ba 
contra el cnnnnal o ccuil 'i ft 

va t)ela cozre fui manoaDo oel alcaloenó 
lo Oeue p oz cfib fcltar Ocla pzefion mas 
«inte ocuc fer emplajaoo cl que fijopz6 
Oer.

C 2?cp,c)i:,quanDol3coraburraoa fe 
baila en poou ocalguno comoícb« 

 ̂ Ochbzar.

^ Z r o í íc s  afabcr que n algúa 
bcllia o Otra cofa es furraoa

' f  encafaoclrep'respafaUao» 
oefpues a <5eu fallúti 

ja  oe rcrponoer poz ella autcl rep: oan* 
re fus alcalocs. cfto mefmo ocuc fajcr 
los alcaloes enlas villas oo fue furtaoa 
lacofa fí la pa fallaren: maguer no ocml 
Den al quclaticnelacofaq lafurcoeU

C Í  cp.c.):.quc abierta la pcrquifa cl alfc 
pucoe inquirir la vcroao pfí cl q mucbas 
cofas oijccnla pefquífa íi es fofpecbófo 
p fi bafta vn tcftigo oc opoa para poner 
aroztncnro*

^ S ro f i cs afaber que maguer 
B fea  abicrra la pefqmfa que cl 
i|a llc  oe íü officio q pueoc avii

__™ J f c ‘pcfqnr': faber íí'oaofobzcaq
ilas cofas fcgun qitc cftanotaoooc fufo 
cnla lep que comicnja.^crofi es afabcr 
que maguer la pefqmfa fea abicrra 'i en 
ticnocle efto!fcgun cfta p notaoo.íí otrô  
fí es afabcr quemaguer la pefquífa fea. 
abierta 'i alguno enla pefquífa oijcmu 
cbas rajones cn fus oicbos como poz a/ 
grauíar mas el fecboq fe oapoz cUo po? 
fofpccbofo.¿!í:otrofí ficulapefquífaag 
alguno que oí]cicrc que cl opo a fulano q 
ama fccbo cflcfccbooequepefquírien o 
que gelo auia opoo ael poz cfto nó lo toẑ  
mentaran magucticl otro niegue que cfto 
nógclooijco.

C2[cp.c %u fiel pzcfo mucre cnel camino 
que pena ba el carcc Icrp que lo trapa al 
rcp*

l2^roficl carcelero que tiene c 
I* guaroa pzefo fí cl pzefo é tra 
j penoolo al rep poz cl camino 

w « i á J i  oí jc que íe ecbo enel río 'i mo 
riooeuelo pzouar finó fera tcnuooala 
muerte.

C2cp.c]ciuc0m0 losmapozoomosbati 
ce oar aienta a fus fcñozcs -z qual 6iio» 
fcracrcpoopozfu}ura*



íZt'dfifsafabí!' íjtíce!
DCtno De aquel ome cuf ce x>U 
iicrcs tjcrpeijoío oeuel oar cu*
I m^*Üz fí ala cucnta entrellce 

op ocfaucnciícia *; ailo rcfc ebíoo que oú 
jcquerefcebío elmayoiDomo oelftñor 
cene ícr crepoo poi fu |ura. mae fí ee 
rro mayoíDomo que recaboe lae fue bê  
reoaoce o loe otros fus bíenee entonce 
fí entre ei feñoza el alguna Deboaba oe* 
iit faber la veroao ococ por quátaepar 
icapeDíerc faber el alcaloe. JÍ: el feñoi 
pueoe aqualqm'er DeftoemapojDcmos 
a»re que k  efpíoan oc! pzenoerlos 'i 
ncrloepzefoe i: tomar lo que ouicrcir. 
mae ft fe efpeoío otl cl mafozoomo 'z oi 
«íere otro feñoz nó lo pueó recaboar poj 
fí ní ío p:enoer mae quereUeio aloe ofí' 
cíales 1 ee afaber que en jamo ja -i en fa 
lamanca que aíTi lo ban oe bufo que fO/ 
bzcquaiquícrmafozDoniO ocios fobjê  
otcboeferacrcíoopo: fujura d fcñ*)?.

€ Z q * c  ¡tíü.a cttf a cofia ocuc d  alguajíl 
leuardpjcfoalref. 

¡3!ai0uno<sacufaoo-:efiapjc/ 
fo en alguna villa í  cmbia el rep 
manoarquegelotrapgan d al 

i Dgnpgpfuglo traer a cof 
ra oel aiufaooj mas nó acofta Del acufa
00 ni oel concefo oela villa o Dcnugar. i  
oefque fueroaoo fupjiocontra el acufa^
00 eftóce pagara eftas cofias í  lae otraf 
tnóante, 
C2ep.c)cmi.<iucoedara que vn maraue 
oí De oío vale fefs mfs oelos oe agoza* 

©  afaber qu? cnlas lepes o oí 
pena ocmaraueoioe ozoq 

fe)U50O afti pozjel repioÓ alfÓ> 
foquefaliauad quealtíem-*

Í  10 que afaercíolfuc'aíTí eftablecíoo que 
a moucoa que corría entonce que era oc 

ozo.áí: fijo antefi traer los mfsocozo q 
anO0uan al tiempo antiguo 7 fí50los pe 
íar con la fu moneoa -z poz pefo fallaron 
cjuc losftys mfs oda t u moneoa oel rep 
qucpcfauan vn maraueoi oc ozo.ií: aífí 
dmaraueoíoeozo ba fe Dc juagar pof 
fc(8 mfs Odia moneOd*

C Z tf,c p 0, qiiepmaatímii íoetífiiffoa 
que reciben algo por fu oícbo ofe pzuc«« 
que oí;:eron falfo tefiimónto.

3  contra los tefiígos ee pz® 
uaooquerecebíerÓalgoolea 
fue^metíDo poz que Dijcieflen 

^aíntefiúnonío fobze aqudloq 
fueron trapoos nÓvalOza futeflunc-nío 
mfcraucrc^ r’oe fueoicboe i  carlee ba 
pena el alca loe poz el lo fegtm fu at uíozío 
fi lee fuer pzouaoo que oíperon iurnoof 
mérira en fu refiimonto no fcan crcpoos. 
¿  entonce oe fu oficio el akaioc maguer 
la parte nó ío peoíefic les pueoe oar p& 
naocfalfoe.
C&p.c ̂  vi.odaefiaDuri3s que fe ba5¿ 
fobze qualquier plepto fafta que quátia 
feoeuciom-irlafíaouría t  lo que ce va 
leoero.

Zrofí loe fiaoftzce fvfe fajeit 
fobic piepro criminal fó r<«u 
DOS falla en q uátia 6 cíc mfs 
oda buena moneoa.íí:ftc® 

fobzcniuertc oe ome fafia en qntíai5 qui 
níentosfudoos ifíe e  fobze querella q 
fea cti quatta oc mfs fafia en aquella qti 
tía fea oe tomar la fíaouría ̂  d al guajíl 
nó oeue tomar fíaouría finó la q fuer fa 
ilaoa poz el alcaloe que oeiie fer fecba* 
5^eroíÍd aíguajíl tomare la fíaouría 
en mapoz quátia vale enla quária que fe 
obligo íaluo fid  rey le fejíei* mcrceo al .eti 
fíaoo % a fus fiaoozce*
C&p,c pvíi* odoe fu eroe q manoa oar 
fiaoozee oe faluo como fe ba oe libzar. 

'^Zrofí magnerei fuero vícftf 
¡oealgunavilla manoa qoeti 
¡fíaoozee De faluo fi algúo óc 

_  Ĵ quíc los oemanol no pooic/ 
ron oar los fíaoozee oe faluo o lo jurare 
aífí que los nó puoo oar oeucle máoar q 
afiegure o«¡ oe tregua, z fí efto fejíereno 
lo Deuen apzetniar poz otra pena ca enei 
fu fuero lo manoa»
C2^ep.c]cvüí.f0bzcq cofas pncoé losa!/ 
calóes od re? pzcoer loederig^js.

!̂ rofi dq ee clérigo firecab^
' 00 los pecboe ̂  lae rcrae oel 
rep-:fajeíilgúafalta édlos 

! ql ptieoá loe all'e Del rep má* 
oar pícnocr z fer pzcfo enla pí íó oelrep.



jfZry.crff.fia1á:tinomíitáirc aomíque 
ance m fcruicío oc) rê  dcIoö plajos qus 
ba oe auer í  como fc ban Decentar*

5  matan ofiercn en algún lu> 
gíir algú om< que anoc cnferui 
cío Del rey 'i en fus cofas Del reg

_______ líbiarpo^fum anoaDODeucfcr
cnoefecbapcfquífa. 't aquellos que fuê  
renculpaDos poa la pefquifa oaicnfer 
jtijgaooe poí cafa Del r q  fí los nÓ poc' 
Den auer oeuen los emplajar a ios pía* 
50S oel fuero oelas lepes. £  oemas oc' 
ios plajos oel ftiero oeuenlos atenoer íí 
lio ycníercn alos plajoaque fon íía  coz 
u p o z  caoa plajo nueue oías -i tercer oí 
a oc pjegon en («>a vko oelos plajos ca 
cntODopIepto que oeue fer líbíaoo poí 
cafa oel rep en qualquíer plajo cl aplaj« 
DOqnó veníere oeue ferarcoíoo oemas 
Del plajo nueue oías 1 tercer oía oepjc  ̂
gon. 'i fí en caoa vno ocios plajos el al/ 
caíoe nó le atenDíeíTe los nueue otas ael 
tcrteroía oel pregón cl alcaloe oeuelo a 
«noer «t fin oe tooo« los plajos eftoa 
Días que fon oaoos ocla cone q fon tres 
nueue Días ?  nueue oías dc pregón que 
fon poí toaos trcpnta 't fcf s oías en to* 
Dos tres los plajos'z fí3ftaentonccHólo 
Deue oar cl alcaloepo^fccbo:«

iriey.cit]c.c0m0 el algttajflDcl rcppcrte 
«ece pj ciíoer I os malfecboics que fíeren 
• matan los oe fu raílro avnque la villa 
Donoe fiic becbo el Delito fea oc fc!So:ío,

]Zroft en qualquícr villa 6to 
¡DOS los fus reinos tan bien
i cnlos oelos fcRojios oo es el

_____ ^írepfialsúooefiavíUafijoal
fiun tuerto o fírio a alguno Délos Del raf 
rro oel rep po: queocuaferp^efo cl aljgu
0 jil Del rep lo Deue tener pjcfo  ̂né cl oe 
la villa. 7 los alcaloes oel rep lo 0eué)u5 
gar maguer la villa fea Dcfeñozio«

CÜey.cnf.qucba ocbajcrTamttgerquc 
querella que lafórjo ome 'i como fc U*' 
b:3*

í^ b jc la le f que conueuja fí 
 ̂algún ome que es enel tirulo 
’ Délos que ftierjano roba las 

^;;.«.ja«i?^tnugeres aquellamuger que 
querella que la forjo fulano ome fi lue> 
fleque D ije que acaefcio lafuerja feraP 
co o fe meflb 'i viene oanoo bojes o quer« 
lio luego alos oficíales entonce los oficí 
a le s  oeuen feguír lafuquerella eufajer 
pefquifa -rcn faber la veroao ocl fecbo 
pjenoíeuoolos oífís 'ilasmugeresquc 
K  acertaron cntonce cnlacafa oo fijo la 
fuer ja .£  ft menefter fiicremerer los ban 
a toímcto 'i fajer pcTquifa enla veroao* 
C  fi ella fe rafeo o fe quepo 'i fe mcffo luc 
«0 fuera cnla calle t  aquel oequienqucr 
reUaua fallaron luego enla cafa o fe p:u 
cua que cllaua t  cumple para fajerfe fuf 
tida cótra el mas fi luego nó fí joní que" 
relio fegun oicbo es *1 aquel oe qui€,qiic 
relia fegun oícbo es oefpues gelo nega*- 
rc Dcuclo piouar po: teílígos.

ltZí?*c emieíiD3iOdo» fuerós x 
fuerja oe mugcr cemo fc If b:a.

Zro fi fí el reg emicoa la pena 
|,De algún fuero que oíga quié 
/cejare mugcr que falga po:s

________ ¡ncmigo fi nó veníere a tres nu
euc Otas que manoa fu fuero* £  emien> 
Délo el rcf cnefia guifa que el que foaja« 
re muger que muera po: ello po: que ef̂  
to es affi po: cl fuero. £  oeue fer aplaja 
Dopo:los plajoe que fon puertos po: 
cl fuero Del as lepes t  nó po: los plajos 
Del otro filero maguer el rep nó lo emíen 
DC enlos planos que nófablo oellos.

C 2fep *c)C]ctif.como fe baDeó:oenarl3 
pefquifa que contra alguno fe faje*

Zroft para rublicar qualquí
cr pefquifa q el bób:e ̂ cra rti 

»^b lícarocue tomar entuma to
00 d fecbo Dcfoe aql lugar oóoeccméjo



la pelea ocl furwoel robo ootrofecbtf> 
qualqmcrfobzequcaya pefqutfa» 'i o V  
DC aoelantc rccucntcnlo en fiima oc grâ /
00 m 0raoo fafta oo fc acaba el fccbo r  
poi cfìè rccontainiflìro cacar la pcfqmía 
fobiccaoa artículo ocl rcconramicuro 't 
cfcriuvr ̂  rubricar lo que fe falla po: ta 
pciquifa fobie caoa arriailo odo qucaJ 
caccio end fccbo -r rublicar contra c30¿ 
vnofob:cquíen tañelapcfquífa quce^ 
lo q»e fc falla po: l a pefquífa contra cl.( 
fifííla pciquífa contra orre alguno oí>l 
í̂cicefcríuanlo apartaoa nunte íob:cl 

¿íz (i fon clérigos o legos aquellos ib b:e 
quien tañe la pefquífa ocucn apartar fo 
b:c fi algunos clcngos 'i caoa vno ¿líos 
po: fí líos legos apartarlos t  cfcríuír' 
los a otra parre caoa vno ocl los po: fíx 
tíziobzc los legos ba elalcaloe poocr/ 
inasnofob:closclerígos 'rocuc apar̂  
rarlos Delosclerígcspo:que lopucoa 
tno ílraral rey 't el repqucfagafobicllo 
loquetouíerpo: bien ‘loefquefucrcaífi 
rublícaoa la  pefquífa ocuc poner los reí 
tígos qucfablanoevííla cnvito contra 
qualquier que fabla luego losoecrc> 
encía‘lluego los oeopoa -z apartar po : 
cfcríto losreílígcsfobie quien tañe la 
pefquífa 'i cn que manera tañccontra ca 
oa vno oe v iíla  'i oe creencia 'i oe o p a s .

C3fey.c Fieíiij.oelos bomejíllos qme los 
baoe auer losfeño:cs olospaiíentes«

Zrofi es afabcrque Ies eme» 
5Í1ÍCS filos ban oe auer losfe

i ño:ts oelos muertos o fus pa
_____ j 1 Tientes odios ofí acacfíieílc
id muerte oe algún valTallo enctra villa 
-r cl ícfio: ocl vaflallo fera ó auer cl eme. 
SíUoroooeílofelibzo fcgun los fticros 
-rlascoílumbiesbufaoas élas tierras 
to acaefccn las muertes.

CZcy.c|:]cv.quant)oelreyva afnsví 
lias í  quiere Ub?ar pleitos «mofe 

: baoebâ er» .

=Zrorícs afabcr quáooclrey 
olarepna alkgan aalgunaa 
pe fus villas % quieren po: bu 
en partimiento ociosofr %\í* 

b:arlos pleitos fo:eros oc míenrraquc 
ymozaren oeuen los oyr^ lib:arfeguii 
! os fueros oc squel lugarenqutoyeréii 
lospleytos i  los cmplajíimKncos que 
manoaren fajer fegun ci fuero ocuen va 
ier-znólos pueoen cfío:uar otras Iqcs» 
ningunas mas quanoo librare los pleŷ  
rosqncíbn fuyos ocuen emplajar-i o^r 
fcgun las le^'cs'zdbufo 'icoflumb:coc 
fu co:tc.¿£ quanoo fefuerc oclas pillas 
Oooniercn los pleytos fo:eros oeue ma 
oar aquellos alcaloes oel fuero o orros 
alcaloes lí íes y quifíercuoe^rar que to'* 
nicn los pleitos que fmcan cn aquel lu  ̂
gar 00 lo ellos ocparon quevayanpo:c 
líos aoelante 'zlos líb:en fcgun el fuero 
oel lugar.

C Íe^ c í]t:v),fi alguno día conoenaoo 
po: el feño: oda villa  ̂la villa palfa 
a Otro como fcbaoelíb:ar.

S  afabcr qucft fê enoo al;̂  
fí guna villa oela rey na o oe ô  
fctrofeñoj qucgdaoío el rcg 

_  ^0 la reyna ocl feño: od lugar 
tío  fentencía en qucoíoalgunomeoefi'a 
villa po: fecbo: oe alguna muerte o oc o 
rro yerro *z ante que la lulliaa fc compli» 
cffc cn aquel ome cn fu vioa oefia reyna o 
oeflcfeño: quel oio po:fecbo:pafla 
quclla villa a fer oe otro feño: po:quc 
gclaDíoclrey pcacammo quel oio oeu 
otra manera. £eftcleño:peroono a a> 
qud ome fob:e oicbo quelare^na auía 
oaoo po: fccbo: fi vale eíleperoon onó 
cfto no cs a íujgar a otro finó al rey.

Ir2 cy.c)cp?if.oc!oscoge0o:cfl^fa5eoo/ 
res oelos pao;ones odas villas od rey.

0e  cogeoo:cB odarcyna en 
lasfusvillps reman tajeoor 
res ocios paD:oms o Icsoá 
las qo;illa8 alas colacionen



£  te afaber qúeld quí los fajetJoresjtt 
raoos cmpaozonar«n que los Dcuen m  
paozonarpozacrrcs 'i nó poner a nígu 
no pozouoa.í eftosquc ellos cmpaozo 
narcn poz pecbcroe ciertos fmcan luego 
poz peeberos llanos que Icspzéoecl eo 
gcDoz 'i licué Dellos cl pccbo.^ fi les pe 
íberos Dijeren que nó ban quanna poz 
Quclos fajeoozes oelos paozoncs los
Í tofieron los fajeDozcs fon tenuocs dc' 
es moftrar bienes fufOs poz que dios 

pofieró lo8 pecheros ciertos en aquella 
quantía./í: otrofi eUoge&oz üelarctna 
po jna pefquiríDOzes fobze los fajcoozeí 
oelospaozones.iírfHftos pefquiriDO/ 
resfaílareo poz oicbo. Dcífines buenos 
que otros omes que ocman fer oacos 
poz pccberos élos paozoncs los ccgeoo 
res fx los pccbercs negaren que no bá la 
quátía que oijcn los pefquinoozes que 
fallaren fobze lo s cogeoozes oelarcfiia 
OeDodcofasocucfajcr lavnaooarics 
la  quátia o moftrarlcs Ies algos en que
lo ban 1 nó ban poz que oejtr los ncm^ 
bzes oe aquellos que ciñieron enla peP 
quífa. i í í  cnronce fi los fajeoozcs oelcs 
paozoncs fabienoo los algos que elfos 
auian i  los encobzicron oeuen pecbar cl 
pecbo ooblaoo. £  los que fueren faUa ' 
Oos poz pccberos que pctben [enjillo, '

CZcf .c pjcvüúoel que fale al alarte ̂  fu 
ra mentira que pena mcrcce,

1 Xrofi es afaber que el que fa 
le a alarcepoz efcufar los pri 

' cbos )ura que es fuf o cl caua 
« s s ^ n illo ?íe falla oefpues que }û  
ro mérira oeuc pecbar cl pecbo ooblaoo 

effo njefmo el pecbero que juro que nó 
orna la quána ft esfaUaoo oefpues que 
juro mentira pechara el pecbo oobla< * 
t»o.£ elía pena le oaran pozcl'per)uro en 
lospecbos anóotra pena maguer ma/ 
fozpena fe ponga enellibzo julgoenel 
pcrjuro,<3 aquello ce ¿lo® otros picaros

C2cí.c]tpj]c.bcloqttí puebcn libzarlos 
alcalocs que fon oaoos poz otros,

©afaber que los alcalofs 5
i fon oaoospoz lofotros alcal 
Jocsquefonpueflos cnlasvi*

_____ lllasparaétooeslosplcfroo
Itbzar poz ellos quepueoan ofr tooos 
los pleptos faluo aquellos que íes fuere 
Defenotoos poz aqueUofquecnfu lugar 
los pofieró mas no pucoen jujgar a nm 
erre mas pueoélos oarpozfccbozes ímó 
venicrmaíosplajos queci alcaloc Us 
pufo.

C2!cY.c]C]î ,fi el rcí manoa bajcr pefqui 
la fobze algún Delito al tiempo qtie fe 
bi3o alguno fe metió enla fglcluccmo fe 
bapclibzar,

■ 2rofi cs afaber que fí cl ref
cmbia poz fu carta mancar 

^^T&^ialos (U8 aUaloes oc alguna 
^gggdvíUa que fi la pcfquifatañe t

tiiianoqucmaroafulanoo quecsécul 
pa quáoo acacíao el fecbo íe merioen la 
f glcfia que lo pieiioan % bufen oela pef' 
quifa Tquclo libzcafri comofallarépoz 
oerecbo fo pena oe ciá mfs oela moneoa 
tiucua cnronce los alcaloes a quien vala 
carra fi pez la pefquifa lo faltaren culpa 
co o que lo afatlaren que quanco acaef/ 
cioci fecbo fe metió enla fglcfia oeuen lo 
pzenoer.a fi lo fueltan cefpuefc poz fiá* 
Dozes fajen mal n caen en pena celos cié 
mfsquc cnlacarta feconticnc. 3P*írofi 
el Cicbo fulano fe metió enla f glelia luc-̂  
go que el fecbo acaeció i  poz la pcfquifís 
nó cs fallaco en culpa fi oerpús ce fu vo* 
luntao fe falíoCcla f glefia ? vino a com' 
plir De oerecbo como quier que gran pze 
ftmeion es contra el poz que fe metió éla 
t’glefia, ̂ cropucselfalio oclafglcfia 
Oefpues Dc fu volwntaDiacomphr oe oe* 
recbo es pzcfuncíon que no es cnculpa.t 
la vna pzefundon tuellc ala otra.ít cfía 
pzefuncion fcgunoa cs mas fuerte qucla 
otra pzítnera i  la vna pzcfuncíon vence a 
la otra i  la veroao víikc ala opinion.lS 
■fi losalcaiccs loctcron pozñacoz non 
cajcron en la pena ocios oútK!» ci&it



infs pues cnla carta Ice tjtó el ríf pober 
quevíclfcti la pefquifa  ̂laUbíaffciJcoi 
mo fallíJlfcn po: oerccbo. Sz affi Ice oíd 
poocr oe conocer d pleito.

C  ̂ €r-cFrF*.tí«e pena ba el que OtttueT. 
ta mugcr cafaoa t  como fe enttéoe la ley 
tel fuero que fobie cfto ba bla.

THIa Icp quecomtcja qualqui 
cr que es end tirulo oe los oe 
nucftos X Oclas oefórras a llí 

w -^^-r^oD íje amugcr oefum aríoo 
puta ocioígalo antel akaloe al pla3o á  
Ic puííercn -i fí nó quefiercn oefoe5írfe t  
í í  fiiere fijo oalgo ocnoílaoo oemanoel 5  
pc(bc qníníctos fucloos ' i  ocuegclos pe 
cbar.ítfifuere otro omb:e quenó fcaft 
Dalgo pccbepo:Ia.t>efonrra quel o íp  q| 
fuere la pcrfona ícloenucfto x t\ lugar 
co  gelo Di)To*'r la  quantía fea en que oe/ 
lie fer penaoo oe quíniccos fucloos am  
fo a vida Oel alcaioe.

ITZef.cFff>niqucIaconfefFiobecba 9fi 
re el mertnono ba5e p:ueua ítl̂ nieg^ 
ante el alcaloe mas p;ef unción.

^  Zrofi cs afaber que maguer
I I  el njal fecbOí conojca cl perro 

quefî o antel merina como 4
________í cr qoc fa5cgran pzefuncton Vi
> nóconoce antel alcaloe nÓ vale aque>«> 

la conocencia ante el merino como quier 
que fa^e gran p êfuncton.

C Z t f x  Pí]tmi'*que el fiaooí nó oetie fer 
p:efo faluo íí obligo a ficon los bienes«

i ©  afaber que el fiaooz nó fĉ  
raoaoopoí pícfopo: lao:ii 

joaqucfiomagucrlosfus bic 
jlinesnócúpian apagarcloeu 

t o  faluo (ino fe obligo oi5icoo q oblig« 
ua a fi *1 a tooos fus bienes.

2̂ ey,c ]T)fjñ'i,fí merefcc pena el que ma 
ta a alguno tras quien va el alguacil oí 
Sicnoo mataloe mataloe x como fe ba é  
librar,

Zrofics'afaber qnefiel algu 
;a5ilfcnoocmpcsoeaIgun ô  
me para lo p:enoer va oî icn# 
DO maralDc mataloe -r alguno 

lo mata maguer no fca fu cmem'bina cÓ 
cl nó ce teníoo ala muerte elle que Icmâ  
ropoí manoaDo ocl alguajil poj qitcics 
oficial mas el alguajil cs tenioo a a mu 
crte./íael alguajíl ocue p^enoer ornan 
car p2cnDcr: mas nó matar ni manoar 
tnatarlin manoaooDcl alcaloc 3̂ erofi* 
aquel que lo mato po: manoaDo oel al̂  
guajil fegun oicbo cs es ome que le quc/ 
ria mahüafea entcnocr que mae io ma  ̂
ropo: mal querencia quepo: manoaoo 
Bel aiguajil.ilí: aníbos aoos tan bien el 
alguajil ccmo cl oafe a entcnocr que am 
bos fcn cu culpa % fon tenuoos a a mû  
erre»

ITZef.cpticv.&cIosque'querellanaVrei 
Oel alcaloe como fc ba oe Ub:ar«

3  alguno fc viene qucrJlar al 
rev oe algún alcaloc oelas fus 
vi lasqucnÓcumpliolaíucar

______ itarDeueéocmoltrarfeocloquc
fijo el alcaioe. i: fi nó no le oeuen oar car 
ra DC cmpla jamícnto para el alcaloc. 
^ r o  ft oiritrcqud efcríuanonó lequv 
fo oar cnoe tcftímonío o que gelo ocfciK 
Dioel alcaloe oeuenlc oar entonce carra 
be emplajamicnro para ellos. ¡0rrolt 
f i alguno querellare Del alcaloe oe algti 
na villa quel agrauío en fu plepto en 6f¿ 
fíones quel nó qutfo reccbir o oe fiaou-̂  
ra quel fisooar agrauiaDo lo nusq nó 
ocuiafegun fuero o quel fi30 tomar algo ocio luyo fegun oficio Del alcaloc oeuecl 
repembiar manoar fobrello fegun fuere 
la querella mas nó lo ocucembiarcm' 
pla5ar en aqlla carta fí nó cumpliere faf 
aq miíeftre cl qrcUofo lo qfijo fobrello



\

íEcnlafeítuncta carta que ocuc matmar 
oarfcguSo cnrcoíerc que ocuc fer oaoa 
poí l o  q mucftrí enla querella el quere 
Ilofo entonce pueoc i  oeue enbíar er pía 
jar al alcaloe para aurd rc^: mas i i al 
«uno fe querellare alrcpod alcaloe q! 
tomo io fu JO no como en manera oe offi 
CIO oc alcaloe: o fi querellare od alcalo 
be cofa q ce ya lujgaoa poz d poj fcntc 
cú oiffinitma: *1 máoo entregar 'i entre 
gaoo poz'fu^maneaoo ;o  querellare 
a tal qrdla quc.íi aíTi es que vea elre^q 
querei la cs: fí querella con oerccbo oí 
entóce Oeue el reymanoar al quercllofo 
oar carta oe enplajamícnro para el 
caloc que pardea odanteod .^otrofi 
ocfpuce qncfaUcred aUalococ otficío 
po2 las cofas que querellaren oel qtícfí 
30 fcytnoo ofFícíal cs aíTí víaoo que íí le 
ocmanoan po2 fccbo oeíuftícía oe muer 
te qud oeue oemanoar antd rt| 'lelreg 
le oeue oar qincnlo oya cnfu cafa: o al 
gun ome bueno cnla* tierra onoe fon na 
turalcs. títf\oemáoa al aU’c poz o tr^  
cofas’que no fon crmíín«lcs ocuc con 
plíroe oerccbo poz fí mtfmo en treinta 
oíos para ante los alcaloes oe aquel lu 
gar oouoed fuere akaloe oe tooas la» 
querellas quccn aqudlos treinta Oías 
fueron oaoas: o querdlaoas,

.]T]rí:vi ccmonopncocnacufar 
De penuro al que íura oe calunía«

'  Zro fí fi aTgúo quiere acufar 
aqud con quien bapleíto fo 
¡bze íura oc ca lunia q íuro: 'i  

-n— im la veroat: % oíjcola
mcnrira.'iqucgdo pzouaren tal 
cafo oda |ura que es oaoa ala parte em 
d pleito no ba otro vengaooz fi nó otos 
í  nó lopucoe otro nígunci acufan¿£ niíJ 
guer poz d líbzo jujgo oan petia al per-̂  
íuro cnla íura oe calopnía quecs oc ere 
encía nó leoaranpena maguer lo quiera 
pzouar queoíjcomentira por quces oe 
creencia,

C Z c^ c^ ü .q u e  lospaRozcs bá Oe Oe 
inanoar fobze fus ganaoos ante f«s al« 
calóes*

íBmo quicr quclos pafcrcf 
tengan pzcuilcgios ‘x cartas 
ocios refcs fí alguno les paf

______ fa contra días o les tcniá 03
u otrascofas oc fus cabañas â  

qucllos Oe quien querdlan cnefta rajón 
nó Dcucn fer tmpla jaoos poz tfla rajón 
anrel rê  mas ocmanoclcs pez fus aicaí 
oes odos paftozcs que fon oaoos ̂ los 
reyes que los iujgucn en fus lugares cÓ 
vno odcs akalocs od iugar fcgü los oz 
oenamíétcs ocios reyes.£  fi aigun otro 
qucrdiarc oe otro que le fo¿ jo o 10 ro bo 
maguer fcqucrdle al rey octido embiar 
alnfticrocl Demanoaoo,¿ll>as fi lacô  
fa robaoa falio end lugar oo ic fue roba 
oa y ocuc rcfpóoer d tencooz oda cola.
C  2cy.c )̂wíít.qucba ocbajcr d íuej 
quanoo las parres no viene a! termino 
que les oio para oyr fentencía 'i como fc 
ba'oehbzar.

3  cs pudlo plajo a las par̂  
. US cn que vengan oyr íenrcnj
I tencia faíla ral oía li iió vcmv

____  ĉrc aqud oía oeue cl íuej aré
Oer poz bufo oda coztc los nueue oías % 
d tercer oía od pzcgon.¿£ fiel akaloe no 
lo ftjicrc alfí oíere fenrencta ante oel os 
nucuc oías 'i od tcrccr oía oel pjegon t 
la Diere cótra aqud que no vino ba d oc 
manoa cotítrad poz que lonó arenoío 
Ól.oaño que le víno:mas valoza la fentc 
cía faluo fí la parte moftrarc rajón oerc 
cba poz quenó puoo venir 'i luego q vi> 
no 'i lo fupo fe aljo ca poz efib fe reuoca 
<1 íuyjío.

C  Zey.c)cjc]cijc. odos plajosqnefonpu 
m e cnla coztc pai a yr a oyr fcntcncía. :

[ &  que oicbo cs Dcfufo caci 
capitulo anrcocfte Ólquees 
apíajaoopara oyr fentencía 
qud oeue arenoer d akaloe 

Dda-cozreod rey los nucuc Oías ocla coz 
ret d tercer oía ocl pzcgcn enticnoefeeii 
día guifa fí es épla jaoo poz carra qucí 
cmbícd rey a enplajar que vcmefie a o»?r 
fcntcncía ral oía o fíd akalo? les pufo



pla50 eíicl p20ccflb fljcfcrtd oía para Dar 
fcntcncía co cntcnctó que las panes que 
fípooicífeit jr oela co:te ocon fu licencia 
rcftieffiii Dcnoe: aque venícíTen aqud oía 
a ô rfctiteítcía« ca entonce oeueatenoer 
d alcaloc alos planos oela cojre fegtino 
oi’cbo cs: *z no oeue la fentenda ante oar 

fiante la oíclfe: t laparrequaitoo vê  
m'cflc lo fupíefe poocr fe p a aljar í5la fen 
tencia ̂  rcuccar fe poz efta ra5on: 't ferie 
«1 alcaloe tenuoo alos oaflos ̂  alos mt 
«ofcabos q la parte auíe rcfcebioo poz 
cfla rajen, ñus fi d alcaloe les pone pía 
50 para oar fmrentía para cierro oía en 
d pioceíTo •: no con entencion nin có man 
oaoo od alcaloc querevapanoda coí̂  
fe* ¿í̂ nroncelaparte que no venierc aopr 
fcnrencia d alcaloe no'es tenuoo ¿lo atĉ  
ocrlosnueueoiasnrd tercero ota oda 
cene pucoc oar la fetitenna encffe ota: o 
sfenoer lo mas x oar fu fentcncía.£ efto 
que oc fufo oc]címos cnel poner od plajo 
aqudlafcnrenciaqtieponed alcaioe Oc 
plajo alas partes cnd p:occffo: cíTomif 
mo fe ba oeguaroar quanoo pone d al*- 
caloe plajo a amas las partes cndp20' 
ccíTo para f r poi d pleito aoelante ca en 
ronce arenoer lo ba el alcaloc alaparteq 
810 venierc falla los nueue oías 't d tcrcc 
ro Oía enla manera q oícba ee oe fufo»

ípl'Cd que es cnpla5á00 P^ra ati 
te d rey fobze ocmanoa como fe oeue li> 
bzar.

 ̂©afabcrotrí'fíqtiefiatguno 
ffceoiplajaoofcbze alguna oe 
Í,manoaarirclrefftno vcntcrc

____ í  al pmcr plajo pccbara les co'
fias ai a parte:*r pechara la pena odos 
cícnt iiifs q es pueíla enla carra : ‘lluego 
fera cnplajaoo poz otros oos plajos. 
¿rfíno venierc a eflosoosplajos oeue 
cl alcaloe entonce máoar afcntar poa me 
fiuaoc refpucfta. mas fí parefcenlasg^ 
res átd alcaloe : -r d  alft les poneplajo 
a que paréfcan: o gdo aluenga a oiacicr 
ro que parefcan antd : í  f en licencia que 
fe pueoan f r td a  cozte. /£ fi *̂ o veniere la 
parte como quier que eneílc cafo quanoo

le Oa licencia que fe va^a Oeac fer atenoí 
00 los niiene oías *1 los tres oías aíTt co* 
mo oícbo cs.oc fufo eneíle capttfo.̂ ^ero 
d alcaloe no lo oeuc fajcrcplajar otros 
oos plajos: mas ocud enplajar vna ve 
gaoaT pr poa el pUfto aDclante quanto 
fucreoe oerecbo poi aficntamtaitoroetí 
otra manera oe oerecbo q d alcaloe pue» 
oat oeua fajer corfocrecbo:pero que pa 
ra of rfentenoa fobie d principal oeucl 
fajer enplajar.

C*2ef.crli.quanoo d rq : o fus aícalos 
en fucafajujgan alguno a.mucrce t lo g 
bona el rej oefpues o fe avienen las pnr » 
tes como o quantojeuara el alguajíl.

|Zrofí cs afaber q A d í̂ ey :o 
líos alcalpcse» fu cafajujaá 
¡algún omt a muerte : 'i el

________id peroona oefpues lafujuíli
ciaî dfualguajü baocbauer lostre^ 
jicntos-z quarenta mis que ban bufaoo 
oc leuar od tiempo oc I rcp oon fancbo a 
ca.'tdalguajíl oía repaalíeuactct mfs 
Ólos que ella peroona en fu cafa:o enlas 
fus vi las : fidqrelloro peoícrc al reg 
que aeíle que peroono qud oe d omcjillo 
-rdtegocuegelooarpoí que losperros 
«o efcapcu liu pena oeud máoar oar las 
coilas: z oeíleomcjíllo aura d alguajíl 
fu parte que esoccinco parres las tres: 
mas en otra guífa no pueoe octnanoar d 
alguajíl fin cl qucrdlofoomejílío nin cu 
otra calopnia alguna : mas Dcinanoáoo 
d quereliofo : 'i oauoo feurcacia poi d 
cnlas calonias: o enlos omejillos cntou 
ce aura fu pre cl alguajíl ocio que fuere 
|U5gaoo mas no e!i orra manet a nípue. 
oc6jer oc.nanoa celia maguer fea oaoa 
la qrclla al alcaloc: o al menno maguer 
Olga que fe avcnícron las parres entrefi 
cano vale la avcncncía cnlas calopnias 
fino fe faje c5 manoaDo oel alcaloc: o 61 
merino aqlaquíajfue oaoa la querella
o ante que fue comcjaoo d plepto.í!: fi el 
merínood alguajílpíocn al alcaloeque 
apjemíeal querdlofoquclíeua laquerc 
¡la aodante: o quanoo ponela qaerdla



pn'mcríitnetife oemanftolefíáoo: qbí I í í  
ticla qucre’ib  acclanrcpo:qfif«crcom/ 
bic  no vahaoo oc orro lugar que fe to:»* 
iicalfíaoo? enlaeotras acufacionesoe 
fufttcia DC fangrc no ft puoo fajer avené 
cíafí no con oíojgamicüto ocl rcp* £ f i  
ccnotojgamtcnro^l rc^fcl^jc la avene 
cía no le finca al aígua3üqDcbap^aoc a> 
ucr ninguna cofa oel ome3tllo. £  cs afa 
bcr orrofí que fí d  rcf pcrocna la fu juftí 
cía cc qwc co oaoa la fcntécía l 'í  manoa 
qiíd enrrcguai rooos fus bienes entoo' 
ce d alguajil no Oeue auer ninguna cofa 
oeí omc3íllo «in odas calopmas.£ pot 
día ra5cn qud manoo entregar fus bie* 
ne6queoí3ctt en latínrclíírucrermasd 
querdlofo aura fu parre queba oc avcr 
í  enla carra od peroon qud oaid r q  aíií 
ftoenc poner que cunplan oc Ocrccbo; t  
oe fuero al querdlofo«

^  2̂ ê .c)tlíf.OcIO0 que matan o ficrena 
io s alcalocs od rtf como los pucoc aeu 
far los partenrcsod offícíalqueesmuer 
to-zdreatan bien*

Z ro fú s  afaber que lo« quí 
' mátenlesofficíaleaDel repa 

odarcrna cmapoímeBíeloa iiofftctalcs que fon pueftos pa* 
r3fa5crlaíuftícía 'zparajujgar lapo? 
ra5on od officío repjcfcnra la perfonaóf 
fcño:. £  como quier que los niataooies fon tenuDcs alos parientes od muerto: 
para conplir les oe oerecbo: mucbo mas 
fó tcnuDos al rcj? o ala rcpua po: la mu^ 
trte Od fuofficíal po:que fuerócontra d  
fu  fefiojío. £  maguer que los parientes 
no qnefiefcn oemaoar ni q reliar la mu<r 
te od tal oífídal d  rey o la rcyna la pue^ 
ttcnoemanoar^r oeuen lo fajcr tan bien 
po: pefquifa como en otra manera qual 
íjuter po:qIa vcroaoD fe pueoa faber pa 
racfcarmcnrarlo'Z tomar cnoe oerecbo 
po:que fueron contra reño:io:caoe tal fe 
cbo nafcen oos ocmanoas que no enbar» 
ga la vna ala otra la vna q es oef rep x la 
otra Ocios parientes od muerto po: dos 
cofas pueoen fa3er pefqmTa odio la vna

'po:qu« fejierenccntra fu fefio:ío matan 
oodolTiciaU£la otra po:quees fccbo 
mufOefaguifaoo po:qucpueoe fcgimo 
^erofa3cí pefquira fob:dlo:'i quárocn 
ia5on oe querella filaoieron locparícn 
tes od mucrro:aquello pueodo la re?na 
od regUb:ar fegun fuero i'zpoteflbno 
oe)caran oe pefquínr: 'i faber la veroao 6 aquel los q fueron culpaoos enla muer 
temagucr d fecbo acaelcieffcoc oía 't cíi' 
poblaoo*

C Z cf c.)cl üf.qm'cn fíete O oefonrra o ma* 
ca al alcaloeqpena ba o como fe lit?:ara.

[jErofí es afaber que filoso^
I mes que fon oc fu j ujgaoo ftc 
tren al fu alcaloe o lo matan z  

lo oefonrran enla tierra oe fu 
íB3gaoo o é otra tierra el rcf odes ia pe 
na end cuerpo x cnlos aucres qual quifí 
ere 't ocucfa3er anienoa al alcaloe po: 
los fus bienes oda oefonrra odas ferí^ 
oas como oficial od rej t como a ome fi> 
ío oalgo que tal oefonrra recebiefie.£ fi 
el ome quc.nó era od ju3gaoood alcaloe 
lo mata o Ío fiere o lo oefonrra entóce es 
t>e catar filo mato o lo fe:io en aquella tt 
erra que cl alcaloe auia ¿  fujgar o fuera 
t)dla £ fiila tíe rra  ocfu )tt3$^oo lo ma 
to o io ferio o lo Dcfonrro tal pena oeue 
auer come fí fiiefl'e oe fttjU5gaoo fíícótra 
rajón oerecba nó fc Deféoicre.£ (í lo ma 
to o lo Dcfonrro o lo ferio fuera oe fu |U5 
gaoo oeuen fer jujgaoos fegun ñicro oel 
lugar̂ o fegun oerecbo comunal como ô  
tras pcrfoiws fus ̂ 'guales.

C Z q .c  ¡cU'üj .od que fe va con algo oe fu 
feño: o lo ocfanipara que pena ba 'i co' 
mofehb:a*

3  el orne fe Puje con los oínc 
ros o con otra cofa oe fu feño: 
con que mo:aua oeue fe ju j'

___ gar fegun el Oepartimicto oê
la fetena partíoa que es end título oelos 
furtos cnla le; qtie comienza mo3omc'



#162 enei capítulo. í  otroftocjtmfls qtie 
fi aigtm mancebo fe fticrccon oineroe o 
con otra cofa oelo fuyo j>€noocó e! en bu 
cftc o <11 romena o venoo conci cn alguna 
menfagería o poz fu p:o lueSc poz fuera 
te  fu tierra o ̂ enoo en fcru icio t d  r q  ca 
cñíloeíafoemercfcería mapzpena que 
eftablecío cl rcj Dóalfonfo quequicr que 
fea el furto pequeño o graitoe 'i avn fi lo 
oefamparare maguer no le furrc níngû “ 
itacofa matarlo ban pez ellomas no en 
orra manera finó endlas cofas maguer 
fde va ja  con furto gra loc i  avn que a-̂  
bza la puerta ocla cafa nòlo marará poz 
ello ni le tafaran poz ello la mano ni las 
oze)38 mas oargdo ban poz p̂ efo % poz 
ftcruo a fu fcñoz i  fíruafe ocl fafta q fea 
quito odo que lleuo furtaDo -i oefpues 
cntreguegdo al que ouieroc auer las fe 
tenas,

C^cj?. cjclv.cdos oficiales od rĉ » -roe' 
los otros Cines oc fu cafa que k furrá al 
guna cofa.

[i'Srcfí cs afabcr que fi al ref 
fiirtan alguna cofa los fus o 
fíciales los orros omes oc 
fu cafa qud rcp pueoc man  ̂

oar fa5cr qualcfcarmicro quefiere mas 
niniTun akaloe nó oeue fujgar tal fticro 
finó, fcgtm oicbo es end capitulo ante oc
che.
c f c v .  ctlvi. oelos robos o maleficios 
citíe los conccícs fajen cn fus términos
o fuera odios como fc libzaran -r que tcf 
Tígos lesvalozan para fu ocfenficn.

r Zrofi fi algún ccnccfo va a ro
i baro fozjar algunas cofas o 
\ vanfajcralgunotromalcftao 

en fu  termino ofucraocfutcr 
^ ^ a fa b c r que quanood concejo fa 
ÍC Dentro cn fu  termíno robo o alguno oc 
ícsotros maleficios pone algunas rajo
l i e s  para ocfenocrfcocculpa que fea oc 
oerccbo pucoelo pzouar pozt̂ gosoe 
fu villa o oc fu termino opomfucro o 
poz fiipzeuikgio opo? oerccbo opoj ra

5P11.Í!: (ipufiere rajen ocoerccbopozft 
befcnoer oc aquel maléfico que fi jicron 
cn fu rcrmino:pueodo pzouar poz tcíli*' 
gos ocfu villa o oe fu termino quenó ft 
an odos que fucrópzíncioalescnfajcr^ 
lo o en airuDarlo o en confeiaHo.^trcfi 
fi fcjíeron d  robo o d maleficio fuera oe 
fu villa o oe fn termino ba oc pzouar lü 
oefcufion con rcíh'gos oefiicra oc fu fcr»̂  
minoqucnofean oefufurioicíon nínoc 
fumanoamícnto.

c]clvii.qüc pena ba el akaloe que 
toma algunos bienes oc cafa oc otro poz 
pzciioa -I los niega como los ba oc to  ̂
mar.

[Zrofitoooalcaloe qpozra^ 
jjonrcfuofiao oda alcaíoísi 

^ !M )K  tomaalguna cofa poz étrega 
o poz pzcnoa ̂ lo niega oeuĉ  

lopecbarcomooerobo ooefurro.^ca 
afabcr qucd akaloe que fí entra en a l' 
guna cafa oc algún ome para tomar to* 
00 lo q ue p cfta oeue pzímcra méte meter 
vejinos 1 omes bucncsrí cl cfcn'uano cíi 
lacafa que cfcriuan tooo lo que cfta ati 
re que muocn oenoe ninguna cofa.C oef 
que fuere tooo cfcríto ocuen aqudlos o  ̂
mes buenos apartar lo que d akaloe 
itere lleuar i  lo al tooo ocueitlo oerarcS 
rccaboo poz que lo nó ptcroa fu oucño. 
S í fi lo alfí nó fejicf coeuecftar aoerecbo 
como otro ome cílrañoqucnófudfc a l' 
caloc.

Cíef.cjclviii.losplajos que avra elq 
ísoemanoaoo fobze bccbo oc muerte o 
cnla pefquífa le fallan culpaoo fobzcfir# 
cbo que no mercjca muerte scorno fc l i ' 
bzara*

\ J  algunomc fuereoemanoa 
pofobzcmucrtc ofobze otra 
*cofa que mcrcjca muerte -r c.

__  cs afabcr que fi'poz pefquífa
O poz tcftígos es fallaoo o alguno quces 
culpaoo cn Otro yerro que fea atalqnó 
mcrcjca muerte entoncc aplajarlobati 
pzimero pozd pzímcro plajoocnueue 
m e  que venga a ver leer ^publicar l9

O lf



pcrqnifa c\nc ccffcM  fob:« tal ir¿rro eti 
quel fallanpojculpaoo oeaqiicl fccbo. 
¿  finó veníere empia? arlo banpoj cl fc 
giinoo piojo po2 otros itucuc Diasque 
venga a Dcjír lo que ocjír quifícre córra 
la perquifa 'i có tra los Dícbcs x las per 
fonasquc Di¡iícron cRclla.'i finó vcuícte 
íiplajarlo ban poj cl tercero pia30 De o* 
tros nueue Días a que venga opr fentcn* 
cía.'i fí r.ó veníerciujgara cl alcaloc loq 
fallare pojDerccbo pez lapcfquífa.

C ‘2ey'C]t:lí]C-qiiaMt‘0 <1 |up5to fe rcuoca 
p02 abaoa oo finca cl pleito •: quíc í  co# 
uto ba De conocer Del.

©afaber qucfí d)'uf5io que 
Da algún alcaloe oe algún lu ' 
gar cs rcuocaoo poj el juej oe 
laal<aoaífínfarflyflpÍ«>prf> ¿

a cojre anrel alcaloe ocla aljaoa^ mas 
í í  cl juej ocla aljaoa oa el pUpto poi ni. 
guno poj mmgua oel alcaloe como ft h  
llaqucd plcïTonoesconreftaooocn o* 
tra manera poi quec,sm'ngunoclplepro 
pojmengua oel alcaloerenronccpneoc 
cnibiarcf picproaotro alcaloe fiaj?orro 
alcaloc cneflc lugar oc noe era cl alcaloc 
que oio el )u?3io, £  fi orro alcaloe non'p 
ba pues poi mengua Del alcaloc fue oa  ̂
00 poí nínguno:pueoc fíquífierercréner 
en fí el picaro i  yr poz el cabo aoelanre 'i 
librarlo a auencncía oe ambas laspap 
res oeucnloembiar a otro quelo líb2e.7 
fiel plepro es oaoo poj ninguno poí mé 
gua oela parrecomo que la oemanoa fue 
mal foimaoa po: quenó era ral la oemá 
©a po2 que ocuicflc palfancftonce a pcoi 
miento ocla orra parrecomoci queüe- 
re 1 peoierc fera rereníoo el pleito en ca* 
fa Del rcp'T embiaooalos alcalocsoe a ' 
quel lugar.

C Z ej. cl. Dclquefeagranía 
X no fe al5a al rercero oía fi fe 
ta Oefpucs recebioa fu a lja /
09Î  como fe librara*

Zrofi fí alguno contra quien 
;es oaoa íencencia oije que fc 
agrauía x al rcrcer oía no oc

_____, manoa laaljaoa poidíono
fcentíenocquefcalja pucsnÓDípo que 
fealjananí le refcebiran oefpuesrer# 
cero oía d aljaoa mas fí fuelfc mugir o 
eme fímplccftc que fc agrauío inó leal» 
JO a tercer oía x ocmanoar aíjaoa fi rífr 
«e a bogaoo pechara cl pleito el abogan
oo.*: fl nó ríate abogaoo tomaran aquel 
lo que fc agrauío % oemanoanoo la alja 
oa al tercer oia-í tenerlo banpoí aljaoa

CZcp*'c 1|. M  que fe aíja com  ̂oeue fc> 
guirdaljaoa.

jfiu d  que fealjapara tafa 
Del rep cs reníDo 6 ftguír d al 
SaDa.-rfilanó figue fafla d , 
tiempo pitcHo fegun Dicboes 

oefufo end titulooclos emplajamícUy 
rósenla leyquecomicjaotrofidque cs 
emplajaoo o fi víen al plajo feguír la aí 
5aoa -rfcva odacoírefín fu máoaoDoel 
alcaloe que oye la aljaoa po? rauro tiC' 
po a vifla od alcaloe que finca poi d oc 
ijófegm'rla aljaoa maguer vc^a ocfpu  ̂
es X la quiera feguir anreque la pane o 
uidtecarta od repquccumplieíre cl |uy/ 
3íooaoo aííí finca d |up5io oe quefeal^
30 fírme pucsoeiro oe feguír la aljaoa 
í2^trofí aquel poj quien fue oaoo cl mrr
510 no es tenioo oc feguír la al5aoa quel 
fucontraríofijo.^dalcabe fid que f<. 
a lja  figue la al53oa oeue ver h  a lj 103 ̂  
librarla fegun fallare po? oerecbo. 
ro fíd  quefealjo pufiercanfed alcabg 
Oda al.uoa rasones oenucuoque feap| 
OcJponer oe mas odas q ue vienen etiel o 
cefío oda aljaoa retuonccd alcaloeque 
cpe la aljaoa Deudo fa5er faber ala par 
repoicarta Dccmpla5amienro oecomo 
fu contrario pone poz rajones Oenucuó 
enql es mendler q venga a oprias 7 fĉ  
fiuír fu oerecbo.'i fi d q fc a^a viene a fe 
guir la al5aoa -r aoolefceend camino en 

ifiuifa.q Viene oefptics od plajo 'i quier?



p ro u a r  ?  traer tíftím om o ee como SDoIc 
cío cl alcaloc ocuclo f a jc r  fa b e r a la  par^  
te que venga a o p r la e fc tifa q ú e d le q u e  
f e a ljo  pone p o i fí ^  el teftímonío q m m  
d l r a  o quiere m oftrar en efta ra jó n  ' i  ia  
cofta p a ra  fa jc r g d o  faber D euda o a r  d  
q u ca o o le fc ío o  que pone ra jo n e s  oenu  
cuo p o í q u e b a n o e e m b ia re m p la ja r a l 
orro^

c  l i í . c o m o f c l í b j a r a  q u á o o  a lg u »  
i i o f e a l j a ' z  f i g u c c l a í j a D a  p  r e q u i e r e  a i  
p e r f o n c r o  o e l a  o t r a  p a r r e  q u e m u c f t r e  

l a p c r f o n e r í a  % n o  q u i e r e .

Z r o f í  f e  o a  f u p j í o  c ó t r a  a l g u  

n a  o d a s  p a r t e s  n  a q u d  con* 
t r a  q u i e n  fe  o a  d  j u p j i o  fe  3 /

I , _____g r a m a  í  fe  a l j a a  v a  f e g u i r  d

a í j j o a  a l p l a j o  p u e d o  a q  b a o c  f e g u i r  
l a a t j a o a ' l a m e o d o s n u e u e o í a s  o e l a  

c o n c c o m p l i D o s  f a b e * q u c  c s p f u  p e r f o n e  

r o  o d a  o t r a  p a r t e  ' i  a f r o n t o  a  e l k  p e r fo ^  
n e t o  a n t e  d a U a l o e  q u e o p c  l a a l j a o a q  

p u e s  e r a  p c r f o n e r o  o d  o t r o  f u  c ó t r a r i o  
q u e  e n t r a íT e n  c n d  p i c p t o  o e l  a l j a o a  %  e l  

o t r o  n ó  q u i f o  c o n o c e r  n i  m o f t r a r  c o m o
r a  p e r f o n c r o  p a f l 3 0 0 8  l o s u u ^ u c  o t a s

•X l o s  t r e s  o í a s  o d  p í c g o n  m o f t r o  e f t e p '  
f o n e r o  l 3  p e r f o n e n a  ' i  l a  o t r a  p a r t e  p c ^  

D io  l a s c o f t a s  o c f o c  a q u d  o í a  q u e  f i j o  

l a  a f r u e n t a  a n t d  a l c a l o c  f a f t a  á t e  o í a  e s  
a f a b e r  q u d  c o n o c n a r a  c n l a s  c o f t a s  a  e s  

c u  a l u e o j i o  o d  f u e j . í C  p u s  p a r e c e  i a  m a  
i i c i a  b a o e  p e c b a r  l a s  c o f t a s  a l a  o t r a  p a r  

t e  f a l u o  f i  d  ) u r a f l c  q u e  c i i r o n c c  q u a n o o  

o l a  a f r i j c n t a  n ó  t e n i a  l a  p e r f o n e n a .

C Z e v .  c  l i i i . q u a n o o  a v r a  a l j a o a e n  lo e  

p l e i t o s  o d o s  j u o i o s  ^  q u a u o o  n ó *

Z r o f i  ¡ ) 0 í  q u e  l o s  ( u o í o s  b a  
í  p u u i í c f i i o s  o d o s  r e g e s  q u e  

l )  e n l a s  f u s  o e b o a s  q u a n o o  l a l  

i _ _ _ g ^ o c m a n o á  q « c n ó  a p a a l j a c a

o a r a d f u c jt r a f la o ó  o e to o o  d f u iJ j ío t  
DC toDO lo  a l que p a flb  cn d pleito que 1 o  
mueftre a ir e ó la  p a rte  contra quien fu e  
D3D oel)up5íO - ie ír c f  m ance fobJcUo lo  
q u cto u íe re p o j bien m a s  f ie l alcaloe Die 
re ju y jio  fo b ie  otra co faq n afca e i l  p icg  
to w la p a rt e q u e fe t o u ie rc  poa a g ra u ía  
o a  fe a lja r c  o a r  le oeuen el a l ja o a  p a ra  
d  rcp t  poner le p la jo  a la s  p a rte s  a que  
la v a p a n íc g u ir .

e t q .  cliíif.quan o o  d  fuej o d  a lja o a  03 
c l plepto p o ; m nguno como fe lib ia*

I ;  3  d  a lc a lo e q u e  ope d  plcpro  
i j  p 0i a l j a 0 3 0 a d  pleito p o in í  

' guno m a g u crn o ittjg u c bien 
¡ f í  la p a rtc : o d  pcrfoueronofc' B u « •  i « »  w *

a . j a  f i n c a d  i 'u p j io  a  v a l e m a s f i  | o j g a  e l  

p l e i t o  p o j  a l g u n o  ' i  n o  l o  c s  m a g u e r  n o  
f e  a l c e  n o  v a l e  t a l  í u j j i o  f i  f u e r e  f a U a o o  q

e s  m n g u n o  c a  l o  q u e  c s  n i n g ú o  n o  l o  p u c  

o e  f a j e r  a l g u n o .
•

C 2 e r . c l v . o d q u c q u c r d l a  o d  a l c a l o e q  

n o  l e . o t o í  g a  d  a l j a o a  6 1  j u p j í o  q  o ío *

Z r o f í  f i  a l g u n o  v i e n e  q r d i a r  
D e l  a l c a l o e  q u e n o  q u i e r e  o a r  

U l j a o a  o d  j u p j í o  q u e  o i o  co n *  

^  ' * i r a d o d q u a l ) u p j i o f e a l j o c l  

r e p  le  o e u c c n b i a r  m á o a r  q u e  g d a  o e  f í  c l  

m o f t r a r e  c o m o  fe  a  I j o  -t q u d  o d a s  c o f t a s  
o e  Q u a t r o  o í a s  o c  m o j a o a  -z o e  t á t o s  o c  
r o a - I  o c  t a n t o s  o c  v e n i o a  f c g i m  f u e r e  d  
i ü f i a r o o n o e  e s  $ > e r o  f í e n  r a j ó n  o c l a s  
c o f t a s  a l g o q u e f í c r c o e j i r  q o e f c a  a t d  f« »  

l i a  tal D í a  o  o e j i r  l o q  o e j i r  q u c f ie r e .

ffZep. clví. qtíc fon DC lucSes 'i vienen a! 
aljapa DO Dcucn avcr ferial.



Zrofi íiílcs ¿\tteví<!im ala 
concDcírcpfcgutr aigúaal 
’ ̂ aoü fi fon oe atueGcmas oe

______ 3 DosfoznfloasnópucDéalle
gár las ferias que fon oaoas poj rajen 
Dccogcr el pan  ̂el vino qucno fonpcz 
fconrra ílo s  fantos -i los alcaloes lib ia 
las al5aoas utas fí fon oe acerca aflt co' 
nioDCDOs loznaoas ofíelplcfto cs<o> 
menjaoo Oc nuai o en ca fa oel r cy que nó 
iea po2 a Ijaoa cndlccafo maguer fed oc 
alueñc oarlc ban ferias fi las peoierc. 'Z 
fi fon las parres oeacerca enlaaljaoa 
maguer fean ías rajones cnccrraoast 
pb jo  putíío para opr fcnrcncía poojala 
parre ccmanoarferias tociiengelaa o# 
tozgar las quevenicrcn oefpues.,

(T íey . c Ivít.qUf «I perfonero pucOe fí> 
fiuír d  aljaoa fin nueua perfoneria.

Zrofi cn pleptd ólas aljaoas 
r fti cafa ocl rĉ íCl perfoncro oc- 

la aljaoa maguer cnla pcrfo/
__ S ¿ ^  ncria oel pleito nó Ic cuíefTc
oaoó poocr para fc ¿uir la ahaoa rcfct̂  
bcnlo poz aquella perfoncrta a feguir la 
al^aoa.

irí?ci?.c!vííí.qita»tbo Ía ocmanoa es fo' 
bzemmbcsarricuíos ^el alcaloe luĵ â 
fobze vno maiçiicr lo aljo la partepueoe 
l'ujgar fobze los erro».

í^^lfftmobapleíto 'renlaoe 
manoa pufomucboearricuí 

lí los 1 lujgacl alcaloe fobzcvn 
' articulo ̂ antcquevcnícfrc a 

íujgar fobze los erres arrtcuíos o fobzc 
las penas cuque ania capo qud Oeman 
tauan fe aljo: cn cafa ocl rcj? affi lo bufa 
cncfìaoja qucfeaíTcntocl alcaloe para 
(ujgarniaguerfealjolaparre fobze vn 
articuloq el a'caloejujgara -i fobze lo» 
otros artículos -r orrofi fobze los’fruro« 
í  las retiras 'i las cofias i'ujgara t  fobze 
los otroa.artículos el alcaloe é rooo ¡̂ c

bta maguár fc aí>a la pane aljafeo, pero 
la ̂ glefia guaroa cl contrario ocfto*

CZcf.c líe .que fi la parre no viene a to* 
mar el oía que el fuej le manoa eí alja 
ca oefpues no gcla oara.

Zrofi alqueespucflo plajo 
que venga remar la al jaoa fí 
no viene tomar cl al jaoa «I oí 
aquelfuefíepueílo aqlavc' 

nicífetomar 'lotra efcufa oerecba poz fi 
nó ba nó le oeue oar el aijaoa*

<r2c¡». c lí. quanoo eí )«cj Ocl aljaoa ba 
ce citar las partes para pzoccoer enelia

Zrofíaquel pozqnícn esca* 
oa ta Iciitencia vict)cfc£uir cl 
aljaoa oefla rcntcncia oeque 
IC aljo fu conicnocz x pareció 

anrci juejit fcfue oefpús ocla cozte:ficn 
rajones oc nucuo nó ouufle cntraoo i\0 
lo bacljuejpez queemplajar masoc^ 
uc ver la aljaoa 'i Ubzarla. mas fí auta 
cniraoo en rajones oenticuo o las pcfíc 
re lapartc oefpues oeuclefajer cmpla  ̂
jar.

C 2íc?. c Irt.quc oefpues oc oaoa fcnteû  
cía t  paffaoa c cofa |ujgaoa no fc oa au 
Ciencia ala parte contra ladTecucion t  
comofelibza.

Z'refifíel akaloe oa fuyjío c5 
trael oemanoooo ocí qual nó 

 ̂ , fc aljo o fi fc aljo finco firnic 
^  oara el alcaloccarta quel m  

tregüen el futJie maenó ocuc jr enla car 
tacnqueoen auoicncia ala orra parre, 
mas fiel ouicre alguna oefenfionpozfi 
perentozia oigs*̂  ̂el 'ipzueuelo*

C^cf. clicií.quantas aljaoasban las 
partes baila que lleguen anrecl re|.



''BIOS en que Te Dá f«? 
JÍ068 fialguna oclas parte» 
fcal3apucoefcal53r oeaija^ 
oa en aljaoa maguer fe paíTá 

ías albacas mas or poi oos albacas fi 
cmpjeícpueoealjar oeaíjaoa cnaljai 
oa M a  que poz aljaoa Megue aí pleito 
ala pcrfona oel rcp /£ ello ee poz que fe 
nó oeílagc nin fe mengue lafu luríoídoii 
Del ref.

<r2 cf* c licüí.como c» pkf to críininnl no 
a^aijaoa*

Zrofi cnloeplcftos crimina/ 
que ft fueren pzouaooe ba 

“¿timertc o pcroimícnto oc mié
______  uonooanaljaoamciilaren*
leiKiaoifmitiua nicnla incerlocuroaa.

f f  Zq*  cljn'tít. como cT que fe a lja \U& 
vcnctoo ba ocpecbar las coilas

ñeros po: caoa oía ?  al oe píe tres mrs x 
Dos oineros po2 quantps oias fcriaoos 
onóferiaoos anouoier enlacozte avra 
cofias p02 caoa oia ocla vna parte ala ô  
ttfl el venceooz oel vccioo lascoftas que 
Oicbas fon maguer los qi:eban el picaro 
enla coítc íeanoefr ocla villa ooeireg 
efla.

cifc. en quecoíliis ba ocrcrcóofr 
naooelvcncioo 'i como fe Ub,a.

.TF? rajón odas cofias oeqba 
oeferconoenaooel vencíoo al 
venceooí feran cótaoca los oí

___ as cnque cíluoo enla cone cef
Qiiefueaplajaoo maguer ef alcaloe aló# 
gaffeel picaro p02 oiladoties *1 maguer 
cl vcncíoo oiga que fe pcoíera yr fu con-̂  
trar ío oela cozre enrrc tanro.'r orrofí b j 
oc contar enlas collas losoías oc vení-' 
oa-roefoznaca.

IL que fe alja pá ra cafa 61 rey 
fí es vencíoo anrel alcaloe oc* 
la aijaoaba 6 pecbar lascof

__ r̂as alvcnceooí fi vino feguir
la aljaoa -i fí fe aljo fobze oos arrículof
o mas que oieron )uf jío contra cl z el ]u* 
cj oela aljaoa confirmo el l'upjio fobze 
vn arttculo.-i reuoco fobze orro con rooo 
efib el que fe aljo 'z es vécíoo fobze vn ar 
ticulo tan fola mctite pechara las coflaf 
ctcia cozcccomphoa mente alaorra par» 
te poz quefuc oaoo el jupjío. ¿tías cof/ 
tas oela cozte fon «ilas at oe beílía oiej-t 
feys oineros 'i al oe píeocbo oineros oef 
ta moneoa.¿í: el que fe aljoeucafa 6l re? 
Del )Uf jio ocl alcaloe oel rcp q libzo poi 
aljaoa-z fuere vencíoo ante aquel que o*̂ 
fcrc las aljaoasba 6complír 1 pecbar 
cftas cofias oicbas ooblaoas.í fí fupü 
ca -z cs vencíoo cí que fuplicare pechara 
las coftasoelquatro tanto* £  ellas mef 
mas coilas fcjujgan ooblaoas al que tí 
efla alguna carta fin oerecbo 'i fcfcoo og 
ooccnla partefobzelloc quatro oobla/ 
D3S fi neíla'carta Übzaoa pez fuplicacíó 
que fe n al oc bcflia U ie mrs x qtî rro oi

trZ q *  c l)cví.qttanoo vn concefo cs apla» 
jaoo avnperfonero ornas 1 vence que 
cofias oeue auer o fí fon mucbOs bóbzes 
comofclibza.

Zró fí fí d concef o que cs en*
i píajaoo embía mucbos mfis 
jpoz fuspcríoneros 'zvenctê

__ Iron el pleito fobzeqfiie em̂
pla53Do el concejo maguer mucbos feaii 
los perfoncros no avran coilas finó tan 
(ola mente poz vno -r el couceío nó es con 
t:íD0fín0n poz vna cofa. íí: otrofi fimu/ 
cbos omes contra qtn'cn tañe vn fccbo fó 
cmplájaoos ^anbíantooosvnperfo^ 
ñero 'i elle perfoncro vence el pleito enef 
te cafo fue cftabíecíoo 1: guaroaoo en rî  
empo oel rej oon alfonfo t  es agoza gu  ̂
aroaoo eflc oepartímicntaque fefígue* 
íCa fí ellos miKbos a quic tañe vn fccbo 
falla tres fejícron vn perfonero fí venac 
recl pUtoavra collas falla ellos tres 'i ft 
masótrescllosaquíétañeel fecbo -zío 
oes fejieró vu gfonero -zeíle pfonero vé< 
ao cl ptito nó auiacoflas mas 6po; vno



iCcscfta \ara50t1 porqitcquatiDo Toif 
tiiiicbos qucfon niasDcfjfta trca^Us 
DKÍfen cofias poz tres nafcería cnoe con 
tíenoa para quflks tres ferianaqucllaf 
collas X lagcnerahoaD oeucfercpzemir* 
íiz otrofi i'i mucbos fó los omes 'i fó mu 
cbos losfecbos apartaoa mente a caoa 
vno tañe los fechos que tocos fajen vn 
perfoiiero -zvence eftcperionero pozca  ̂
oa viio oeftos ome s cuyo períonero el ca 
ou.a po2 caoa vno cofias 'Z laepechara 
la parre cuí-operfonerocs acaoa vno fi 
vencíDO fu ere. £  cfto Dc fufo Oícbo fc enti 
enoetan bicíi enel pjoceflo ocios ocman 
D;ioo2es'z Oelos oemanoaoos que íeoc 
uíu pechar las collas cnla ̂ ifa  que oi/ 
cha es.

C 2fey.cl)cvíúcomofebart oetaflarlas 
cofias contra cl qne fue oaoafen tencia q 
no vino a oylla -z afli ha oc fer cítaoo pa< 
ra laraflacioní

Zro fi fi algún aplajaoo poi 
que venga o r̂fentcncía-z non 
viene 7 el alcaloc oafentaicia 
conrra el t  aquel pozquíccs 

0400 el )Uf5io cs perfonero 6 aquel poí 
quien es oaoo cl lupjto x cl alcaloe a fu 
peoimíento conoeno al vcncioo enlas cof 
tas Derechas. í£ elle perfonero Díjeq nó 
fabc quanras fon las coilas ni quales 
poz que las cl pueoa ocmanoar 'zocmá 
oa plajo a que lo fepael alcaloe oeuege 
lo oar efl’e plajo mas para cl eílimar oe» 
las cofias oeue fer cplajaoo la otra par 
te que venga ver taíTar í as collas ft qucf 
ficrc maguer que fue cl rcbclocqucnó vi 
no a oyr la fetitencía que fc Dio enel p k y  
to.í6 fí cl fíñoí Del pleito fc va ocla cozrc 
fin manoaoo ‘z oan lafentendacontrael 
maguer fca Demanoaooz ocuelc el alcal» 
occonocnarcnlascoftasmaspozla taf 
fació oellas ocue fer aplajaoo anre que 
fagalatafTacion fegun oicbo cs pzímc-̂  
rolo orne fajer pregonar po; tres oías 
fegun es bufo Déla coirc.

CXep.c !]Cviíí.como poz codas pueoe pjc 
ocrd cuerpo od ome*

Zrofi en cafa Del Ytfc\ «itttca 
conoettaoo enlas cotias pzen* 
oanle po; d las el fu cuerpo*

C Z q *  cl ]C)]C, quanoo d alcaloc conoetia 
la parre 1 le oa cierto riempo que pague 
*zla parte apda -zia fenrencíafecontir/ 
ma oefoe quanoo corre d  tiempo*

Zrofi fíd  alcaloc que cs en 
algunavílla Dio|ug3iocótra 
algún oemanoaoo que oieffe 
algunalongaootracofafo' 

bze que counéoen e n jupjio ai oemanoa
002 falla nueue Días í  figdanó oieífea/ 
qud piajo quepufo que'pagaflefafia c 
quinientos mfs en que ladhmauaquát 
roiuraffed oauanoaoo; -zci oemanoa/ 
00 fealjar para el rey *z el alcaloc oda 
aljaoa confirmo el luyjio a embio man  ̂
Dardrcp poz fu carta al alcaloc pzimê  
ro que Diera el iupjio que viclfe d lupjio 
que oiera -z que lo cumplidTe cflo íeenn'̂  
cnoe aíft enla coztc od rey que dios nuc' 
ueoias fobze Dichos quef ujgo cl pzime» 
ro alcaloe falla que oídfe la loziga 'i fue 
oefpues confírmaoo ĉ uc eflos nueue oî  
9s comiencen oefocl ota quefucmoftra' 
oa la carta od rey al .alcaloc que cumplí 
cflcdjuyjio*

C Z q .  clpjc. ft auienOo 06s hóbzcs pTcfr 
ro t  el aicaloe oa carra o manoamienco 
alguno en ineoio oel pleyto nó fe pueoe 
apelar odio baila lafenrcncia oífmiti> 
na*

5  auícnoo oos ornes pleyto en 
vno cl alcaloc que oye el pícyto 
í̂cfTc alguna fu carra end pleg 

ro que entíenoa alguna odas 
parresqucescontra dfuoerecbo fila  
carra cs cmbíaoa o oaoa pozd alcaloc 
nó fc ocuc ni pueoe cfta parte aljar ca eti 
faluo Icfíncaaodantc paraponcrpla^ 
50 poz fí contra aqud lo que fc f̂  jo poz q 
la carta cótraoejír pueoe 6 oerecbo mas 
IK ba manoaoo d  alcaloc oarlc ha fu car 
ta ame que la yieife ni la embíaíTe fi fe aí



jaífc piiíbeb f^5cr -r ítuialitgar 06 fc po 
Oiefiealjaíficmúiiocqagrauía ctieílo,

C t q .  c Ijíjei. cn qtic fcntéda no ba luaar 
lupUcadon*

. Zrofi C8 afabcr que en fenré/ 
ñ cifl írcriocutojía nó ba lugar 
|4íüplíca«on masen feureiicia 

)ifinmua oo fciió pueoc al< 
jar pueoc auer fuplícaaon, el que ope 
fuplícacíon nó oeue opr ningunas orras 
rajones oc nucuo fccbo faluo las que fo 
oc oerccbo.

CXcp.clficif* ocl que oye lafuplíVaaon 
^ ocio que jujga iió fe ocuc cmcnoar.

Zrofi cs afaber qucfi elque 
ja íupiícacíon x oa lu^jio 

fobjcla fuplúacion maguer
__ _______S i agramare la parrenó fe oc
üecmcnoar cano apfcgunoa fuplícacío 
a po2 cíTo Deucn catar a quún oan a o r̂ 
la fuph'cacíon ca lo qucíujgarc valcocro 
cs.

ir3ícp. clpFíif. Del quecs reucloe que nó 
¿a  lugar oc apelar mas dc fuplícar fa!** 
lio fi outeifc rajón ocrccba po? que nó pd 
oiclTe venir.

ZquecsreuelDe veroaocra/ 
mentcdó cs rccebíoo apelará

■ la fcntcncía que oa contra cl: 
¿S mas pucoe fuplícar  ̂avn fi 

poDíere moflrar rajón Dcrccba poz que 
lió puoo venir a ojr la fcntcncía: eftoucc 
Deuc fer opo para fc poocr aljar valoza 
el aljaoa niofiraoa 'i pjouaoa la cfcufá 
telante cl alcaloc oela aljaoa rcuocata 
la fcnrcncia.íDrrofí cs afabcr que poz 5 
cl rcf cs fobJc los ocrccbos que fí aquel 
contra quíe es oaoa la fcntécía píoe tncr 
ceo al rcp poz fuplícacíon como quícr que 
cnla fuplícacíon nÓ fc pueDC poner ra30-' 
lies oe nucuo oc fccbo quetangá al fircbo 
calas oe oerccbo ponerías pucoé.^ro 
cl r<i 0€ íu oficio nó a peoímiéto t̂JIa p^r

fefirajon lomucueal rej»afTtcomo fícf/ 
te Dije que es bercDcro oe aquel que Oí' 
«13 cl oeiiDo De que'fae oaDa la fcnraicia 
contra el í  el nólo fabíeooqueaquel a^ 
bereoero que auía pagaoo cfleoeuDo c q 
fallo cílrumcntos ocfptics Dcbs qualcs 
el q no fabía para lo rajonar -z los moC 
trar ante el alcaloe Déla aljaoa .o fi oírî  
eflcQUC efleocnoo oc que Dieron fchtccía 
contra cl nÓ fabía que el fu mapozooma
o orro lo ouicflc pagao o poz el : en rales 
cofas poz que cl rep baraj<^n oclefajcr 
mercco enla fuplicado«:rercebírleba cf̂  
ra pzncua oe fu oficio masnó a peoímié 
to oela parte.

C Í  cv. e TjTíiíi. como el alcaloe Dcue pc' 
cbar lascoftas quanoo recibe a alguno 
apztieua oe cofas que no apzouecbaiu

i$5araberciuefi el alcaloc reí 
^ jcibe a qualquier álas partes 
3pP26uar fobze ral artíailo ma 
*^guer!opzouairc qfenó^io/ 

««baria oe aquello que pzouafle.^eflc: 
qucfiicflVaffí rcfcebioo p02 el alcaloe a# 
lapzucuanólopzouo aquello q fe obli# 
go a pzouar nóocueferconoenaoo cías 
coilas ala otra parte mas ba oe pccbar
l as cofias poz quel rcfabio a ral pzueua 
baloía.

r  Zep. c Irí̂ v. Délas cofas fobze que ban 
ce refcebir reílimomo ante Del plepto cÓ* 
tcílaoo.

: Z^rofí en aquellas cofas quá/ 
DO fe ban oerefcebír los rcfh> 
gos fobze aigú plepto que fea 
criminal o cn orro ante qucel 

pie i-ro fea conreftaoo aqud que los ba 5 
car oeuelosnóbzar poz nombzes quien 
fon. íB fí rales fueren como e! fuero mati 
ca ocios que Dcuíu rcrrcfccbtoos aure 
que el plerto fea córeflaoo rcfcebiríos b l 
'i fi nófucrc tales nó los rcfcebirl.

cÍFtví. 6la evccpció DelaDefcom» 
moncomofepone ^quáoobalu^^r*



PZrofí ft oijccl OíttiáoaDo al 
Dctiiáoaooj que£8 ocfcomul 
IflíiDO po: que ferio aral cien' 
go fí no C6 oenúctaoo poz oef 

conmlíaDo -zla vel^fia nó io aparra ní 
lo cftraíía no le ríícbiran aí ocnianoaoc» 
ral oefcnfion maguer oiga que lo quiere 
pioiiarqucfen'oal clérigo comoqm'erq 
en!a fglefía lo reciban aral p2iieiia.¿í: íi 
Dt'irtdl'ecl Demanoaoo contra cloemáoa 
toz qnee60crcomulgaDo''iql ocfccmuI> 
00 fulano vicario poz talcofa 'i que lo ef 
quíua latjglefia refccbírloban cnronce 
ciicaraDdrcf alapjueua.^fiel otro 
fícre pzouarqucla fglefia lo acoge cías 
oras refccbirlo banala pzueua. cíTo mtf 
mo fí quiítcrcpíouar quel que fíriockri
00 que <e oenúctaDo poz oeffomulgaoo 
ppz aquel q ba pooer oel Denunciar poz 
Dcrcomulgaoo dcjícoo que es aquel que 
Defcomnlgo o Denuncio poz Defcontulga 
do dc Defcomuníon niaf oz o que lo conof 
ce afTí en juyjío o que fue oaoa fentencia 
córra d o que es d fecbo norozio poz qua 
lefquíer Deftas cofas lo refcebira el alcal 
Dealapzueua.

CZcf.cÍFjcvíí. odos teftígosq Díjcn Tus 
Dícbos fefcnoo DefcomulgaDos A valen 
fus Dícbos % quaoo íe les ba De oponer*

Zrofi fo bze la lef q comíenja 
paozes que es end ritulooc/ 
los reftigos Dije quedoefco  ̂
mulgaoo mientra lo fuere nó 

pueoe reftímoníar. íH fobzefto cs afaber 
quefi ¡a partcfabía que crauDefcomul/ 
gaoaslas pzuettas quanoo las trajeo q 
cnronce fu reftimoníonóesvaleoeropu» 
cs tííb'níontaron; feycDO DefcomulgaDos 
^ rabícDolo la ptc o Deuiéoolo laber co# 
mo eran DeimndaDos publicamente poz 
DefcomulgaDos. £ a  el les oetnera anre 
fajcr abfoluer o arenoer fafta que fuelTc 
alTudtos flDas fi quanoo los rra)copoí 
teftígosnólofabía quecrati Dcfcomul-' 
gaoos ni eran Denúcíaoospoz Dcfcomul 
gaDos-r los prefento ante! alcaloe i  ref# 
cibícron f  ís  Dícbos odios 'i los publica

ron los Dícbos Ddlos a Defpues aql con 
tra quíé fueron aou îos díjl’o cótra dios 
que eran Dcfcomulgaoos maguer lo pzti 
cueque eran oefcomulgacos válelo que 
Diperon en íu teílimomo. í!ll>as fí anteq 
Dífíelfen futeílímonio looteftigos Dip
la parte contra quícfuerontrapoosque
eran ocfcomul gaoos 'i que nó refcibielíc 
futíftimonío lí pzouaíTe oefpues que fo 
DefcomulgaDos nóvale loqucDípcroii. 
£  ello fe pzueua poz la Decretal nueua q 
comienja piaenel titulo D̂ tejcceptíonib̂  
enla glofa poz f fe toma cll̂ enteiioímic/ 
to ca tooas las cofas q fon fecbas í  paf/ 
faoas cnel pzocelío valen fafta quda oef 
comulgación fea puefta t  pzouaoa faluo 
fi el juej ante quien cs d pUf ro es oefco/ 
mulgaoo manifiefta mente ca entonce 'la 
Defcomuníon nó fea puefta contra el nó 
vate el pzoceíTo ní la fentccia. £  elío mef 
mo enel'Defcomuígaoo que gano cartaq 
nó vale la carta pues la gano fcféoo* oef 
contulgaoo.>£ elfo mefmo csenei efcriua 
no publico que es Defcomulgaoo publí̂  
ca mente 'z fijo carta alguna quenó vale 
la carra ejrtra De berericís capitulo e;co. 
munícamus.

C 2íef. c liejcvííí.Dd plajó quefe Da para 
pzouarla ejccepríon De ejrcomumon 'i oe 
otros plajos.

Zrófies afaber quecn aquc/ 
lias cofasque d  oerecbo poiie 
dertos oías fafta q ome pzuc# 
ueloqueoíjc maguercicrtos 

Días póga bafta que pzueueío que oíje  ̂
3^ero el alcaloe que ofe d pleito fegun 
fu fuero le oeue Dar fus plajds aq pzue> 
ue.pero encafo dc eycepcion De Dcfcomu» 
níon que fea ^uaoa ocbo oías fin d oia 
en quefuereorozgaood plajoaquepzo 
naife la Dcfcomunion cncfte cafo nó le oe 
ucd alcaloe poner otroplajo finóocjír 
qud atenoía fafta aqudlos ocbo Días 3 
quepjucuc la ocfcomuníon.

(Kep . cl]cití]c.quíenpagara las coftas« 
losefcríuanosqrecíbé losrcftigos.



\ZtcU fí alguna niel pUrto q 
ba con fu conrmno ba Ofra 
crpjucuasfobícalgun arti» 

a» culo X po? parrír fo&ícba ro 
ma la viia parte tncfcríuano p o id x U  
orra parre orro cfcnuaMo que efcriiiáíos 
mcbos oelos reftígo». cfta cofta oríes cf 
cnuanos ambos aquel q rrajro las p:uc 
uas las ba oc pagar luego oc mano*

C  2 cp.c lyí]t,como no fe ocuc cometcr la 
rccecion ocios reftígos quanoo apfofpc 
cbaq losteftífiosnó oirán veroao.

3  en algún picaro q ue apa eti 
cafa oel rcĵ en qucapa lapar 
iteoefracrreftígos -íesel fe/ 

4(cbo aral queparece fofpecba 
para k  nÓ pooer faber veroao eucl pie; 
ro filos reííigcs no fueíTeii y.trapos cf* 
tome po2 tal fofpecba ocucn los teílígos 
fer Ilaniaoos -i aplajaoos para cafa od 
ref a que.vcugau ocjír lo que fabcn cncf» 
re pleito.

ff 2ê cl]c]r|ci. baila qtie tiempo fe pueoc 
ocmanoar el quarro plajo,

Zrófi elquarto plajo par« 
traer los rcftigop fifeoemati 
oarcfaílaaquel nempoante 
que fc abjanlosoícbos ocios 

reltigos refccbioos d alcaioe ocud otoi 
gar d fl|üarto phjo conla folenioao que 
el filero manoa*

ffXcp.c Ipjonuccmo í  quanOo valed tef» 
tíiucnio oda carta od rê *

piZrofi íi rcfh'monfo oda cartí
1 l'od rcf qud fue oaoa eftanoo 

f i -ambas las partes ociante fe 
ñalaoa mente en teftimonío 

ce vertiao oc tregua o oe otra'cofa es va 
leoera ral carta ój r q  x piuena maguer 
o t r a s  pjueuasnóa^a mas oda carta q 
parejea 6l rcf que nd fca oaoa aííí como 
oícbo cs mas que cs oaoa po? querdla 
o en alguna otra manera nó faje fe para 
pjouark d fecbo cafíemp«fínca «U  o; 
m  P^rtc qwc oiga contra dlOt ^

CZef.tI]cf]cííf* qtiánOo alguno Oemaoa 
alpnacofa^feobliga ap:ucua como 
febaoelíbzar*

fZrofí fí algtino oemanoa a o 
tro qud tomo o le manoo ro' 
mar vna lo?íga o otra cofa ? 

B ^ ^ E a d  oemanoaoo ntcga la ocmá 
Ca fobie que ban el plef ro ̂  cl oemanoa 
coí oíjequcloquícrpzonar 'itrurobó 
bjes pOí piuetias i  oan refhmonio q vie 
ron como el ocmáoaoo conocío en iuyjio
o fuera oe jupjio qud manoara al oemá 
oaoo tomar aquella loííga fob?e que es 
pleito rales pjueuas nó valen poj q rcP 
ttguan ío bíc lo que no fueron trapoos t  
fobiclo queno auíá furaoo 't d ocmáoa» 
co? nó pufo en fu oemanoa finó ql auia 
íomaoo o manoaoo tomar vna loziga-r 
fe obligo a p?ouarlo po? que d oemáoJ 
co le nego mas fí fe pjouaíTc po? la cfcr» 
tura ftrmaoa o pioceflo que ouíefTe pafa
00 ante algú íucj qud oemanoaoo auia 
veníoo conocienoo fob?c oemanoa q a el 
le fajían oefta lo?iga qud auia tomaoo
o manoaoo tomar efta lo?iga en tal p? uc 
ua que es fecba po? efcrítura fírmaDa o

f )oz piOceíTo vale tal p?oceí1b -r piuma-» 
eque d ia temo olamanootomar.€ 

efloes po? quequanoo fe p?ueua la cofa 
nÓ pucoe ocjir que nó auia p?onaoo pti 
es la cfcritura cs cierta, ̂ ero es afaber 
qucfialgimomcfajcocmanoa aotroql 
cej:o alguna cofa encomcnoaoa -r pioe q 
gela oe a el oemanoaoo lo conoce en iny^ 
310 mas oije que fulano ome le tomo a> 
qudia’cofa que tenia enencomienoa p o z  

rtterja 'i que lo quería p?ouar -z rracpoi 
piucua Vttcftrumcnro publico en q fe có̂  
tiene que aqud fulano ome conojca ql to 
moaqucllacofa talp?ueua nóvaíepoj 
eos rajones la vna rajón es po? que no 
fe piueua ía fuer ja po? q ne nó conoce W 
nó que la tomo.laorra rajón es po? que 
tftefulano ome cs terceraperfbna -t nófe 
p?ueu3 poz d eftrumcnto qued tomaíTe 
aquellacofa finó que oije end cftruméto 
ql conoce q 1 tomo. ^  ta I cono fcenna que 
efta tercera perfona fti je nó embarga al 
cem an w o ?  9l$ fu oemanoa,



Ifífü í j. como Dcrpuís 0€ t»09 a' 
jfios paifaocé no fc rccíbí cpccpdon 6los 
pineros no conraoos tnas el akaloe^ fu 
oficio pucDcfajtr jurar ala partí íígc/ 
los conro«

Zrofi Dc filero es enlas pzc* 
igunras reíos alcalocs oe btir 

rum': gos que fe ftsteroii al rep oon 
 ̂ alfonfo que oeoos años aoe'

lanfc ñó fe oeue pjouar \a oefenfton oê  
los Dineros contaoos po2 que el oeman 
oaooí fea renioo oc p:ouar oefpues oc' 
los Dos años que gdos conto x quepaf» 
faronafupooer nífcbapoiquefaluar 
Cefpue s ocios oos años. ®»ero el alcaU 
iJcoefu oficio nó a peoimiento oda pan 
re pueoc manoar fegun bufo oda coite a 
ia partcqueoiga fobícjurafi gelos pa» 
so aqllos Dineros o parre odies en guí 
fequepafiaflcnafttpooer odoocorrc 
po: d  quclos refcebicfl'c po; fu máoaoo

CZep.clfTIcv.ccmo feItbjara quanoo al 
gimo oemanoa a otro aignna bcftia 6 ó* 
crto coloa que le tomo i  d otro paueua ql 
tomo po2 manoaoo od alcaloe aqud 1?Ó 
b zi vna beftia mas no v z n m  d  coIo; oc 
lia.

g JJ írO fí fi alflttnd OemaHoa a!» 
guna bcflia oetaUoloz q o í' 
je qud f orno cl ocmanoaoo t

___ .cl oemanoaoo oíjc que gda
tomo po? d aicalce 'rd ocmanoaooz ge 
lo niega que gdc nó tomo po: manoaoo 
l)d  akaloe x d ocmanoaoo p:ueua que 
Ic tomo vna bcflia a efle ome oemáoaoo: 
po: manoaoo od akaloe masnó oijen 
naoaias paueuas Dd colo: oda bellia -r 
cl Detnanoaoo: nó faje oemanoa oe otra 
bcília contra el Demanoaoo ni algú otro 
omenóle faje oenmoa dc alguna bdlia 
te  ral colo: como eftc ocmanoaDo: pulo 
en fu oemáoa entonce cumple la p:ueua 
pues p:ueua quepo: máoaoo od akali 
te  I e tomo vna beftia maguer nó le p:uo 
ua dicolo:.i£ effb mefmo cs en otro c afo 
rcmqanteoefle.

<rZep*clí:]tTV) .quáoo conccjo o otro ome 
alguno oa carta oe creencia a otro 1 i e I q 
tal carta oio niega quenó manoo o^jir 
aquellas cofas qud orro oi?:o quien fer a 
crcpo.

g  «Igunconcejoootroomcql 
í quierembiafob:eaÍgun fecbo
i algún o me con fu carra oe crê

_________ ência a otro-z oefpues eitecon
ic)o o aqud ome que embio la carta o ere 
cucia le niega que nó le manoo ocjir a \ * 
lio que el oiiro nò le empece al co»cí|o oal 
ome qud embio fi gdo nó p:ouaren que 
gelo manoo ocjir.

irXef .cl)r]CFví|iCiüanoo vale la carra oc 
obligacionentrc los que cftau aufcntes 
^quanoonó.

] 5  alguno mueflra carta oeefcri 
uanopublicooeocuoa oóp:o 
metimicro qud ouíeñé fecbo al 
guno cn que oíiticfi e aífi po fu la

no oto:go que oeuo a fulano taiuosmfs 
n tl ocuoo: oijeqvcroao csqueralpao/ 
fnetimícntoftjomasquenócuauapiefé 
te enronce odareaquel a quié fijo el p:o 
metimiento alfiqucuÓ valed p:omeri* 
mfenro ni d  obli^amieiito afl'í fe lib:a en 
eafaod rcp qucd queoemanoael ocuoo 
l?3 oc p:ouar queeftanoo d otro -z el p:c
fenre.íCacíloesocIafubllandaod p:o^
•ncrcr vno a otro -r po: cflb fc ba oe^uar 
mas no las otras folenioaoes que fó mc 
neller para fer enla obligacion-^enton^- 
<e enticnoe t  p:efunicd ocrecbo q rooos 
fefcjieron. <0 rrofi defcnuanopublico 
tiopucoccoger plepropp:aqud quenó 
ciíuoierpjcrcnfe enloscótraros finó cn# 
U s  cofas que partan en jurjio o que ara 
fien al oficial Ddjucj.

iríep.cijcjcpíij.como laspartesbaii 
tctomarrecepto:cs endplerroá ban 
ocp:ouar,

3  quanoo anre los alcalccs 
i^ ^ K Ja s p a r te s  oalgúaodlas fc 

obliga a p:ouar las partes 
banoctomar vurccepro:«!



¿|ite cbnficntón'ambas Taspartcsfcnfeii 
008 receproTCS qtie rcfciban los oicboó 
ocios c<fti0O8 con cfcríuano publico con 
e l qucfc l38 partea avcmcren.í!:eil08 re 
ccpr02c8 que fe ajunrcn en logar ríerfo t  
que Den plajos fcgnii fuero para p̂ efeti • 
tar los teftigos» ̂  que tomen la)ura oe 
líos 1 fí alguno oelos oos receptozes no 
veniere queel otro receptoí quefaga lo q 
oííboes -lia parte poíqnovínocl fu re' 
tcproí que pecbe las coftas oeíTe oía aU 
otra parre.

C íe f. cTicienp.oclas carras que fígná los 
cfcriuanos que valen avn qucno fcan fcri 
ras Dc fu mano.

Z rc fí las cartas en q los Tcrv 
nanos públicos ponen fus fig 
ttcsccmo quier que algunas

_________ ccílas fon cfcríptas p02 mano
¡Oe ü tros es afaber que ocuen fer valeoe»*- 
ras faluo ii futíTc oefcnoíDopoj fuero o 
pOí paemlcjo o poz bufo o p02 coftuHbJc 
oel lugar que nó valicfle finó fueflen tô  
oas efcrítas pojmanooe cfcríuano pii', 
blicoquc cncllaspoficfTcfufíno.

l 'ZrofT es afaber qucpoja^^ 
illas rajones que puccc eí fê  
[rioz Dcfccbarel juej po? rajón 
[oe fofpecba quepoi eflas mef 

mas lo pueoé oefecbar fus omes que bí 
ücn con cl i  fus fieruos % fus criaoos t  
fus feruientes.-z orrofí fus fijos -z fu mu 
ger í  tooos eftos que fon Dícbos famíli# 
ares: mas nó fe figuc efto enlosparícn-  ̂
tes que ouiere cfte que oefecba al alcalá 
Oe.ca como quier que los fus omes lo pu 
CDcn oefecbar los fus parientes no le pu 
cDcn oefecbar poique el pariente nób3 
manoamíento fobje fus parientes como 
cl feño2 fob2c fus omes. 'i maguer eftcal 
caloe aral es fofpecbo po? las rajonesq 
pone el fuero contra cl poner las pueoe* 
-r fí I as piouarc oefccbarlo ba quenó fea 
fu alcaloc. z el ref nó oeue manoar oar 
fu carta cnefta rajón a ninguno oc aquel 
lugar que nó fea ílt alcaloe aquel contra 
quien ba cftas fofpecbas: mas quanoo 
pleftoouíereantel ponga lafofpecbaq 
omerecontra cl, -z entre tito que fe libia 
la rajó ocla fofpecba oeue alguno ocios 
otros aUaloes quefon ocl lugar fin fofi 
pecba Ub;ar la ocmáDa oel quereliofo»

CZcf.c);c.qucbán ocpm ar oefpues 
oela fenrcnciaDaoa  ̂como ocuen oar cl 
quarto plajo;

J  oerpncs beta fentenda oaoa 
oije la parte contraría contra 
quien cs oaoa la fentenda que

_____ .quíerepiouarcomoespagaoo
oefpues que la fentencia file oaoa -zque 
nó feoeucfajer la entrega o poncotra oc 
fetifió perctojía ocuelo p:ouar alos pía josqucel alcalDelc pufíercfegnn fuero* 
í i l  fi jurare ftgutt fuero oarkba cl quar 
toplajo.

CZ<F. c pq.qti<peí las rajones fo 
fioí pucoc recnfar clalcaloc pojcflaslc 
puco«« w ufar fuef^mUiarcí#

C2[cy.c]cdí.quan00 pucoc claUalocco 
pclcr a alguno a que mucftrc el título oe 
lupofleflion.

Zró fi como qutcr qnccl que 
; tiene la cofa nó ba oe oejir elV B' tiene m cpm nu pa oe oejir ei 

^ lu ítn lo  Dcfupoñcfíton finó en 
ggáDcmanoa quccs oícba en loi»

tinpctitíobcreoitatis fegun oije lalcg 
cogí oe petitionebcreDítatís cooíce.^e» 
rofíelrencDOí ocla cofa fe ocfienoe poz 
tiempo oe año z oia i  cl alcalocpo2 p?e 
fundón oerecba fofpecbare contra el re> 
neooí quenó téngala cofaocrecba men̂  
te:pueocle pjegiintar-zapjcmiar qucot 
ga el titulo po: oo ovo la tcnenda oe aq 
lia  cofa.'z oefta manera es notaoo cnlas 
oecrctales cnel titulo oclas p:efcritíóes 
enla Decretal lí oílígcntí, 'i efto afií lo en̂  
tenoiomaeftrcfemanDo oe jamo:a.



CZcp. c ̂ c\ü. oónt>e k  ba be bajtr la pa 
ga quanoo alguno bijo poftura fobie fi.

be»0nt)€lasU€ti&.tt02n300la8W  quù 
to oela pena oel reftanjcnto*

5  alguno ba poRura firma* 
oa con alguno que venga fa  ̂
jer paga o oar cuetita alli oo 

_ cl U oijcitliè fi cfto le oi5c en ca 
faDcl rcj^lcoijcqucl vaya oar cuenta 
a aticnja o a otro lugar fctnc|3Do i  oijc 
d oemanoaoo que quiere poner rajonea 
po: fíenlo que cl quiere oemanoar en la 
pagaqucel baoefasercs afaber qúceC 
tas rajones qucel quiereponcr poi fi q 
gelaa o<ue o r̂ en cafa oel rcf quece In  ̂
gar comunal afoooa quequanoo alia en 
atiéja lo touieífe 't fc cmbíaíTc querellar 
Ql rcp manoarlcoeuecl rep traer ante fío 
ante fue alcaloes 'i máoarlo o{r t  libiar

ir íe p . cíctu(.como fe cene fajer el tcíla 
mento oc algunas cofas «z quien le ocue 
bajer ienquepenacae elqucvtenccon« 
iraei.

©afaber quecl feítar feba 
Pjoefajeroefta guifa fi'esrap 
b gaoo aquel aquicn quiere tef

____ ^ tar algo ocio fupo eftonce oc»
uefefajer cfterdtamenropoi manoaoo 
cel alcaloc*-! finó cs rapgaoo pueocl fâ  
jer cl tcílamento cl merino fin manoaoo 
Del alcaloc.^ fitieftan lo que fallan en* 
ia pofaoa cl teftamento nó fc cntienoe fu 
nó alas cofas oe aquel poi que fe faje x 
nó alas ocios otros que pofan p en ella 
pofaoa.£ fi tieftan tanbiccofas ocios o 
tros que cftauan cnlapofaDa lalguno
o rooos fc fueren con lo fupo la pena oel 
teftamento queesciétmfsoelamoneoa 
liueua pueoala el alguajil ocmanoar al 
que moia enla cafa poi queoejco facarlo 
P poique nó oio.bojes x apellioofíí poi 
fuerja gelo facauan: mas los otrosquc 
fe fueron con lo fu p  no fon renuoos ala 
pena od teftamento,á: Íí aql acupa boj 
ft  fi jo el rcftaméto Uuo las fus cofas fin 
w.anoaooodrcftamentaooi o ocl alcal# 
oe es tenuoo oelas tojnar a aquel lugar

CZcp.cíW.qu€Pla5oba alguno quaiv* 
DO fc tíefta alguna carra cnla cbáaUería

31 alguno tiefta carra éla cbl
■ ciluría oeue vemr ic£uir el te 

' i ftamenco ficmpic aitcrcer oía 
j  taltaque ícaubiaoo,¿í:li al 

tercer oianó recociere nóleban ocpíc", 
gonar-I reliaran lacarta.^

C¿ep. c ccví.oel oerecbo »cl algua jíl oe 
la entrega t  quien lo ba oep*>gar*

Zro fífí aqocrclla ocaigu» 
no picnoe el alguajil a fu 
DeuooiDeftcqucrcliofo pot

_______ _  ̂que nó cs valiaoo í  lo fejic/
rapicnoer como a querella oc oiejmil 
mfsooc otra quantía -z oefquc fuer pie 
fo fc auenicrecon cl querellofo ofuercco* 
nofcioo cl DcuDO maguer nófeauenga cÓ 
el poi tanta quantía como pufo en moe 
manoa o nó fea vencíoo pOi tanta quan 
tiapoi tanto lleuarael oíejmo cl atgua*
5il poi quanro querello el querellofo po£ 
quefuepicToefte oequicn querello maa 
cfte que oio la querella poi masoe quá' 
tofuefallaoo p0i|upji0 qucocuc auer 
cs tcnuoo Dele oar el oiejmo oelo 6 maa 
fegun la quantia oe que querello el algti 
a jjl,

<T2 ep. c]Ccvíí,como vale loque fc bajeen 
algún lugar ooefta lacbancelleriama^ 
guercirepfeapooocnoe*

Trofi es afaber quemagucr
, el rep fca poo ocl lugaroocf-* 
tauafífticre plafucbancclle

_____ ríatODoquanrofttcrepfecbo
ocfpucfiqucelrcp espoooenoe ícpcnpa 
t  la cbancellería cs valcoero bien alfí co> 
molofonloaconrraroa quefef^jen fe/



yfimo cnenugar.í^líJs akaloís 
mientra pcíloDíerelacbancclIcría puc' 
Den j ujga r maguer n5 fea f  el re^

trS . cp. c iccvuú Deííis fajañas oe calliUa 
como oeuen fer amóaspoí filero.

Z ro fi cs afabcT que las faja 
[ñas Oe caflilla fon aquellas 
poa qtic oeue fujgar ocio q «e

___ :Ue^fu5gooconfírmo enfc^
míianrfs cofas oejíenoo o moHranoo el 
queallcga lafaíaña al fccbo fobjeloq 
fujgoclrcí’  ̂quien eran aquellos cutre 
quien era el plepro x quíe tiene la fu boj 
*i qual fue el fu^jio que cl rey oío.'i a eftc 
ral íuyjio cn que fó aífí pjouaoos tooos 
cftoscafos 'iquclofu50oaíríe lrcj ocl 
fcñoj Dcvíjcapa tloconfirníoelrcy cfta 
ralfajaña Dcucfercabíoaen|uy5í6 P®2 
filero oecaftílla.ral fue la refpucfta que 
oon jcímon rnyj fcfio? oelos cameros -r 
oon Diego lopej ocfaljeDOouieron oa^
00 ai rey oon alfonfo cn fcmlla fobie p2C 
gtinta quel ovo fecbo quel Dijcícífe veroa 
cneftefecbo í  en cfta rajón.

C 2 ey> cpcf ¡r.qucet que pagapartcoel« 
ocuoa que no caeen tooa la pena»

5  alguno fcjiefTe fu reftameit 
to x ral fuero fueífe end lu/ 
gar qucd paojepoDíeficma» 

_  oar la rcraa parte dc mefozía 
a vno oc ais fí(08 gela maoaífc cfta ter 
cía parte cn fu teftauícnto 'l ante que ft> 
nafleoieíTcelrey otro fuero aqud lugar 
cnqucfecontcnta quenó puDícfi'e d  pa^ 
t)it manoar mas a vn fijo que a orroifí 
elpaojc murió eneftc otro fuero -inóa- 
nía reuocaoo la manoa que auía fccbo 
end teftamento o finó fijo otro teílamc 
IÒ poí q ue fincaíTe rcuocaoo d  píimero: 
vale la manoa fecba enel teftamento que 
fue fccbo end píimero fuero.ca lo que oi. 
3e end fuero que Dio d  rey oefpues nófc 
curieuDc a las cofas paflaoas 'z oe ante 
fccbas o mjnoaoas o otojgaoas mas 3 
laspojvenír.

C 2 ey. cc f .Odos Díejmos OdóS puerto# 
cómofc ban oe pagar.

¡Z ro tí pea la  coftumbjeque fe 
'iujgan los Dicsmos cn los v ' 
ÍU08 puertos fe ban pe librar 

ín los otros puertos.

C 2iey. cc íf. odas falínas t  odos mofo  ̂
nes oeilas t  oelos alfolts.

Zrofie«tooo pleito enquí 
peuafea’pueftaíinócomplic/ 

p re o Díerelo qucp2omerío oe 
oar fí lo nó dio rooo p02 aq  ̂

Ua parte que no Dio cae cuta pena, nó cn 
tooala peua mas en ra5Ó oe aqudioque 
nópagoqutcrloouícflTe aoarpoipoftu 
ra o po2 pena oe comp:omíílo o cn orra 
manera efto csoepíaDao mas ñopo: fu 
er?a dc Dcrecbo.£ eneftc cafo la píaoao 
cfcrita fob:a d Derecbo.

rZey.cf.qucfíd  reyoafiiero oU ínuc' 
ua nofccftíenoc alo panaoo#

Zro fi cn rajón odas falínaa 
enlos mojones fabíoos 1 bu  ̂
faoos antigua mente noDcué 

i ^ fa^cr al fdis ocla fal 1 loe al* 
fühs )U3ganfe enefta guifa. ai que fallan 
la fal Deucnle contar quantafalba mo 
liefter para Dcfpenra para rooo cl año.t 
contaoa cfta fa! que auía mendler:Ia qn 
tíaod  alfolínes oe cinco fanegas QrrU 
baocfal DemasDcquanta^bamencftcr 
para fu cafa para tooo d  año.

CZey. ccííf. quclos bienes que fc baila 
cn poocr ocl maríoo -i oela mugcr fc p2c 
fumen comunes oe amos faluo fi alguno 
píouarcfcr fu^cs. ca notable ley.

t íj *
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f ^ H**

^m o quicr qüc cnd ocrcAo'^ 
Diga que tooas las cofas que/ 
han mariDo z mugcr que toO

_____5 ‘ D as p je fu m e d  oerecbo q u e fo
Jc í m a r í o o M a  que  l a  m uger m ueftre q 
fo n  f u p o s ®  ero  l a  codum bac guarD aD ü; 
e s  en co n tra río  que  lo s  b ienes q  b a n  m a /  
ríDO z m uger que  fon dc a m b o s  poz me 
o io  fa lu o  lo s  que  p io u a re  ca o a  vno que. 
fo n  f o jo s  a p a r ta o a  mente* ^

ff 2cf. cc íüí.quanoo cae en pen a d que 
racacofaveoaoaDdrejno ]?quanoo no*

©afaberquelascofasq fon 
veDaoas que no Taque oel ref / 
uo que efto cseftablecíoo oel 

^^ii^rcp 'rDcucrcr guaroaDo fegú 
clre)? lo manoapoííucarta ^ocfque’el 
«V fuer muerto luego qucoa d oefenoi' 
miento-I el eílablenmíento Del rcp'i non 
caera en pena aqud que contra Defmoí« 
miento *1 eftablecímíento faga falla que 
dotro rey venier oefpues oel  ̂oj oene t ‘ 
fuanoc fobzeUo. iíz orrofí fí d rep embía 
oefenoer po: fu carta qucnÓ Taquen oel 
repno cofas fcñalaDas quefecontíené en 
fu carta Del rep.-i algtmo faca al guna o»- 
tracoTa que fe nÓ contenga enla carta 6l 
r e ^ í día cofa maguer Tea bufaoa 6los 
rcpes oda Dcfcnoercn fus cartas fií algu 
no lo paffapo: que es bufaoo.oe pafTar 
en aqucllatíerra z po:bufo nó es oefen̂  
oioa aflicomofonlos Dineros moneoa« 
oosquebufanoelospalfarnócaera en 
pena ninguna.

Z Z e p  cc V. comocl maríoo pueoe vcoer 
los bienes ganaoos Durante dmatrí̂  
tnonío.

5  alguno fepcnDocafaoo coal 
guna muger comp:o alguna be 
reoao o otra cofa que gano cf' 
ranoo envno con fu muíjcr: cO 

tos bienes que aífí comp:opuccelos ven 
oer el maríoo fí menefter le fuer en tal q 
lo nófaga d maríoo malícíofa mere ma> 
guer la nmger fu metao en aqudla

ganancia oclo que cl matíOo atiía gana 
ooocompzaoo.

C Z q *  cc VI. odos bienes odos mcrcaoi* 
res -z Defus mugercs^omofe bantípar 
lír*

' Zrofí b«n po: bufo cti atgû
1 nos lugares Do fon los mer# 

^^..Icaoeres po:que banlofujd 
toDo lo mas en mucble:que ff 

las mugeres con quien fon cafaoos ban 
bereoao o otras cofas oc fu patrimonio 
o que fon fujas en otra manera -i véoe el 
martDO con confentimíento oefU muger 
alguna bereoao odas fupas o fi vcoe to 
00 lo ocla muger auía el maríoo fu mea 
rao en tooo.-z fí la muger nó confiere q ue 
fe venoan fus bienes es aíTí oe bufo que 
auía el maríoo la meatao é iodos fus bí 
enes ocla muger. í  efto es po: que la mu 
flerqiuerauer lameatao en tooo loque 
bafu maríoo quelo ba tooo en mueble 
olo mas 'i es alTí comunaleza que apa et 
maríDo la meatao en los bíaies mu 
gcr.

C2ep. cc víúquanoola mugeres obliga 
oa alas oeuoas que baje el maríoo DÛ  
ranted matrimonio*

Í0OO d DcuDo qued marú 
00 'i la muger frieren en vno 
paguelootrofí cnvno.̂ es 
afaber que d oeuoo que fas 

cl maríoo maguer la muger nòlo oto:̂  
gue nt fea enla carta oel oeuoo tenioa es 
ala metao 61aocuoa.íí:otrofi cs aíbbcr 
que fila muger fe obliga có d maríoo al 
Deuoo oemácomú ? caoa vno po:rooo 
q fí ala muger oemanoá tcoala oeuoaq 
lo pueocfaícr es tenioa oc pagar tooala 
OeuDa. Stro fi fi la muger esmcnoz oe 
beoaoqucel fuero manoa -tescafaog -r 
fe obliga con fu maríoo end emp:eftiDo 
tula carta od oeuoo:teniDa es ella ala fu 
meptao od oeuoo.': fí fe obligo Dc niá co
mun-z caoa vno po: tooo: fera temoa g Q  
tooo d oeuoo fí gdo ocmanoan magué^ 
fea meno: oc beoao.ca elcafamientot l ÍT  
malíaa fuplelabeoao. Écomo quíerp



p a r te  e n la s  g a iián fííis  alTifc öcüc p a r a r  
a l a s ü e u o a s .  m a s f í  l a q u e  c s m c n o jo c  
b c o a o n ó  fc o b líg o  cn la  c a r ta  co n fu  m a  
ríDO n o n  fera te n ío a  a la  o c u o a .£  el o m e ' 
m cnoí DebeDaDOcrquccafaDo c6: f V r a t |)  
n io o  a  toDO e m p íd lío o  x o b líg am íé to  ̂  
ÖCU03 q u e fa g a ; '!  pero  c ía s  o t r a s  co fas  
onoe e s  o to z g a o a  refh'tucton a lo e  menp* 
r e s  pODía o c m a n o a r  rcftttucion*

C Z c p . cc v iií  q tte  ft a lg u n o  b a je  06nac^ 
o n  a  o tro  p o z  q u íra  oe o e u o a  con c o n o í/ 
cion que  la  apa  vn  b ifo  Del crecooz que  a# 
q u e l l a  b a  oe a u e r  x l o s  o t r o s  nogc la  p u  
cocn c o n ta r  en fu  parte*

© a f a b e r  que  fí a lg u n o  q u e  ca  
c a fa o o lc o e u c o c u o a s  t a q i i e l  
quel ocuc la  o e u o a  le o a  a ig u a  
c o fa m  o o n a o io  en ta l  m an e ra  

q u e  lo  beríeoc  fu  fí)0 el mapoz o con o t r a  
q u a lq u íc r  conoícíon le  q u ita  l a  o eu o a  q l 
t e u ía :v a le la  conoícíon <r el o o n ao ío . 
t ro f i  va le  el q u íta m íe to  ö la  o e u o a  x lo s  
ö tT o sh e rm a n o s f í jo s o e f íe  q u e q u tto  el 
Dcuoo n i  la  m ugcr oel nó b a  oc m á o a r  n i  
g u n a  cofa o e fp u es  o e  v ío a  oe fu p a o :e  é 
l a  oonacíon  q u e fu e fe cb a  c o n c ó o íd o n q  
l a  bercoafle  fu  fí)0 cl m a p o n  n i le s  finca 
D em anoaen  ra jó n  oel q u ita m ie n to  oe la  
D cuoa q u ce l m a río o  c s  feñoz o e la s  ocu. 
t>as que  ocucn x o c io s  f r u t e s  i  ocl o tro  
m ueb le  que  g a n a ró  en vn o  m a río o  x m ti 
g c r  p a r a  m an tener la  ca fa  x a fu  m ugcr t  
a fu c o m p a ñ a  -t pueoe o e llo fa je r  lo  que  
q u ifíc re  en t a l  que  nó  fea oc ílrupooz  ca c 
toncc pueoe o c m a n o a r  la  m u g cr a l  fu c5 
q u e  l a s  f u s  a r r a s  x l o s  fu s  o t r o s  b ienes 
fc a n p u c f lo s e n p o o e r  o c o t r c p o z q u c fc  
g ou ícm e el m a río o  % e lla  o e lo s  f ru to s .

<r2 ep, cc fí.com o lö s  o ía s  o c io s  ap o llo ^
los nóban oelibjar pleptos*

'̂ ^^^iH lacdncoe! rcpguaroanto 
oas las ficftas oerooos los a

___Spoftolos que no fc affiété los
alcalocs a lib;arplcpto0*

ITZcp. ccf,en que pafcuas í  qttc Oías ce» 
fanlosfupjíos.

IHlapafcufl oercTurrccíó en 
la cozre ocl r^ no líb?an plep 
t os Oefoc el íuetics ante Ocla 
fícíla fafla cl fucúes oefpues 

odas ocbauas: x encfle fucups comícnja 
3 libzar los plcvtos.̂  cnla fíefla ocna' 
uíoao ctuaroálos alcaloes tres otas oef 
pues oela fídla t  enla.cincucfm3 cflb mcf 
mo.

ffZcp.ccpVquícnba Ocbajer epecUíioii 
od i'upjíD que oa cl alcaloc oel rep,

Z'fup5iO qued alcaloe'od rep 
oa en fu cara oeuelo manosr 

entregar al alguajil ocí rep a 
qui cnla cozfc, i  fí la entrega 

fe ba oefajer fuera ocla coztc oara entó* 
ce cart3 ocl rep al poztero od rep para q 
entregue el fupjio cl poztero od rep m3a 
aquí cnl3coztc los pozterds Del rep non 
ban oc fiajcr entrega od fupjio oel 3lcal* 
Dcmocotr3cof3 f3luo que pzenoar3cl 
pozrcropozm3n030o ocl 3lcaloelos fe/ 
fcnta mfs oelos cmplajamicntos odoa 
alcaloes x los poztcros en cafa 61 rep pti 
eoentdílarpozm3n030o oel3lc3loe*

C2cp. ccpíí.od qucoa to&os fus bícne« 
a fu bifo poz efcufar los pccbos como fe 
libzara*

5 alguno oa tooo quanto 
a fu fijo clerigo:cnríéocfe qu^”  
lo faje malícíofa méte poici

____  cufar los pccbos : nó fe oeue
cícufar quenó pccbe ni vale la oonaooii 
mas el pechero que es el paoze bien pue 
ocoarcictmrs odamoneo3 nucusafli 
fífo clérigo oe fus bienes p3r3 aucrtitu  ̂
lo para ozoenarfe oe 020enes fagraoaa
1 nópechara pozcUós mas antení para 
al nó pucoc 03r ninguna cofa p3r3 efcvu 
far 61 p«cbo.£ fi d paoicno ouícra m3Í 
oeftaquantíaoefloscíctmfsods mone» 
oanucua x nÓ ouíere mas oe vn fífo puc 
oegclos oar dios ciét mfs en título.£  fi 
tnas fijos oiíicrc nó pneoc oarlcmas oc

c íi|



falìa lo que eíte fíjobcrcoare Oel a rajón 
ocios orros ft)08.
CZlcF» cc p i i  como el paoje pueoe fefia^ 
la r el rercio oe me)0iía al bi)o cn vna co* 
íafcñalaDa mcme.

2 p3D2cpucbe máoar avnff?' 
Defusfi)0 8 0 c mcfoiíael ren 
cío oe quanto ba fegun el fue» 

oclas leyes x algimosoí^ 
3cn quecfte rercíoque ocucfertomaoo6 i 
tooos los bienes mas nó en vna cofa a ' 1 
parraoa méte.£tfto nóce aífíca bxépuc C 
t>t oarkcfle tercio oemqo2ia cn vna co' 
fa apartaoa mente oclas Tuyas maydí# 
tnentelfi fon cafas o torres o orra cofa q 
fcnó pootcíTc partir íin mcnofcabooela 
cofa.
CZey.fc^nf«quepmerofebai5facarIa 
quintil partepara cl alma qucel tercio*

T C M S ^ b í c  l a  l e y  q u c . c o m t e n j a  « i i t # - ,
1 ^ 3  g i í c m c q u c o u i e r e f i f o s q u e e <1 ciícl filero Oclas leyes cnel tiru 

Oclas máoas cnel capitulo 
^ cro  fi quefiere mcfo:ar a algóo i5 fus 
filós o oe fus nietos pueoelo mc(o:ar cti

00 no ay otro fuero ni coftubíc q fea conS
tra 1 a ley q tic faca primero po2 rajón ocí 
alma el quinto oc quáto ouierc -i maoar 
lo ba aquté qucííerc -r Oe tooo lo al q ftti / 
ca mciojara algunos ocfusfi'ios i m a n  
oarlo ba el tercio 'i affi fe bufa eíla ley*

C 2  ey. cc ]cv.fi el crecooniene pooe r 
oer las pjenoas fi el oeooo: non pagare 
fi nó las quefiere vcocr el ocuoo: cs obií 
gaoo a las vcnocr o pagar la pena.

5  alguno oeue a orro oeuoa 
quel oeue pagar fafía oiader 
to fo pena derta 'c oíol peño 
p02 cfta* ocuoa que finó p3f 

gafic eííe oeuoo falta aquel oía que ven> 
otefi'e opooidlcvenoer los peños.fíveni 
00 cl plajo noi pago x cl nÓ vcoio les pe 
Pos po:quclosnópuoo vcnocr ofijo a 
frnenta alapartcquelos vcnOicíTc fus 
peños q cl iw los quería venocr 'i el oeu

Oo: no los quífo venoer;cílon« caería el 
oeuoo: cnla pena mas en otra guifa nó.

C 2 ey, ccj:vi.fOmo la pena pueílapo: c5 
uencíon corre avnque fea oaoa feutenda 
fob:eila baila qucd ociioo:p9guc.

omeaotrooeuoa
Paíla’tal ola fo derta pena ca 

loaloia *zdíuc5 oefpuespoí 
ífenrcuda gdo manoa pagar

con Upena: ficmp:ecorrc lapenacaoa 
Oía falta que pague el oeuoo maguer q 
la fentencía fea oaoa.
C 2 ey. ccjcvií* fiel í'udío pueoc fer perfo  ̂
ñero cn fu caufa o en agena.

^Zrofim aguírquccon fiiero 
' occiuoaoaylcy enqucoijcq 
jd  iuoio nó tenga fu boj ni a/ 
í  gena fi d iuoio la tiene po: í? 

en fu pleyto vale alo qfc iujga maguer 
fe 03 la fentcuda po: d* mas fi po: torro 
rienda b05 d iuoio: nÓ vale lo que fuere 
íu;<i30opo:d.
C 2iey.cc p£>iíi»quanoo'fon oos íuejes qtt
00 vale la fentcuda od vno fin d otro 't 
quaii5onó.

ZroA' fí oes íuejc« o mac. fon 
oíoinaríos Tconofcen oe oyr 
vn plei’to en vno -r al tiempo 6 
laícntcndaoar oanrefcvael 

vno odos íuejcs o:oínarios:d quefinca 
fm el orro oara la fenrencia 'i valc.ca los 
íucjes o:oínaríos caoa vno ba íuríoíció 
en tooo faino cnlas villas que fon pucf-̂  
ras que iujguen oe oos en oos el vno oel 
vu vanoo -7 d otro od otro vanoo po: q 
fon DOS vanoos.ca entóce nó oeue libzar 
m' iujga r d vno fi n d orro -i los íuc5c8 é  
legaooso losarbirros no pueoé iujgar 
fino tooos eftanoo p:cfenfes faluo fí cñl 
ccmp:omíflb los arbitros o el manoami 
etito que onícrc los odcgaDos oe íujgar 
'z oc ltb:ar maguer los orros iucjes ocíe 
gaoos 1 arbitros nÓ cftooicfl? pjcíetce.

C^er.ccjcíp quanoo el rcyembía maoar 
que fi vcnoan los bienes oc alguno -r el 
Queredbiod manoo los venoio fynf¿>í¿ 
tíioao occerecbo que no válela venta g



Ti cl conpj 350Í n'cnc rtcorfo contra d »c
ÍXDOí*

3  f I rcp cmbía manoar poz fu 
carta a alguno quel manoa to> 
mar loebicnceoefulan 'iquc

_____ Í08 véoa luego ífte que rcícibc
tal manoaooocuc los tomar -rveuocf 
pzegonanoo los pzimeramentealospla 
josquccl fucromanoa que fe oeuen vcu 
oer -i no los oeutn anre renoír i  fi el no 
lo fí5o o los venoío o paflb amas oe quá 
ro lefue manoaooofuc fer empíajaoo 
el vcnoeooi para anrel rep-t fí alTí fuer« 
íaUaoo ocuen le oar la vcnoíoapoz nin«* 
guna.T oeuen le roznar fus bienes a elTc 
cupos era afli como fuere fallaoo poz oc 
íecbo % fi el cópzaooz fuere fallaoo eii 
cl lugar oeue fer ante llamaoo. M: fi no 
fuere pcneliugar maguer no fea opooel 
coijpzaooz oaran carta qml fean tozna> 
Dos fus bienes quel fueron aflTí vcoíoos 
acfte cupos eran 'i que fagan al vcoeoo J  
quel rozne los Dineros quel pagoelcort> 
pzaooz, ^ero que oara a faluo al con̂ * 
pzaooz fi algo qucfiere oejir cótra cl ñ f  
PC joz.£ efto ferie como quel fijo pleptO 
De gdo fajcr fano “z que refcebio oañoen 
facar los oineros alogro o vcnoiera al^ 
guna oe fuscafas a menofcabo poz con̂  
plir efto que venoieron que fea antd rê  
d venoeoóz z  d conpzaooz fafta ral oía 
^cl vcnoeooz fer le ba tenuoo ala pofiu» 
ra fi la ouo co nd o a] oaflo maguer no 
ouieífe pofluraconcl.

irZep.cqtT.quelalepOdengaño enmcf 
rao Od ]nfto pzecio no ba lugar cnlas co 
fas vcnotoas en almoneoas m (alcp oel 
rantopoz tanto.

iZ ro li es afaber que cnlas véO 
Soioae que fe fajen poz las al/ 
¿moncoas tamo vale la cofal 

l-^^^quanto pueoe fervcnoioa:̂  
^ Z íí^ cfl^ jc^  lavenoioa poí queoi 
«aaauci cupa cs la cofa quel fue venoi' j 
oa poz menos oda meatao 61 oerecbo p ;  
río ní los paríétes mas cercanos no puc 
oen fiicar la coiavcnoioa cnel almoncoâ  
poz manoaoo oel alcaloc o od cogcooíS 
c od flítrcfî oo? maguer loe ni>c; /

neotasqueponc cl fuero quiera oarcl 
conp;aoozlo que coito: mas quanoofa 
caula cofa en almoncoaranr'i poz taíit< 
oeue lo oar ante al que la ocmínoopoz  ̂
abolengo í  la quifierc facar ocla almo> 
neoaquc no aotfoefiraño.^ficl alcal-

n

ncoaqueuoaotfoeílrano.^ficlalcaN , L  ’̂ L x L / v S b  iV i 
oe nMUOOvenocr alguna cofa íf s  falla * '
ooocfpurs que lavcnoiod alcaIoc:fiii‘ 
oerecbo fi el cópzaooz la tono año z oía^ f  ̂  
enfjj'Z eupajnofcoefrara lavenoioa: \ 
mae d alcaloc fera tenuoo al oaño -ral / 
mcnafcabo que rcfccbío aqud cupos e r i '  
los bíCITCS*

ITÍep ccrn. que pozlasoeuoasod r<f 
fcvéoerálos bienes ocl ocuooz magacr 
cílc aufcntc pero Dcfpues que venierc fĉ  
ra opí>® ? fí bienes cópzo
-í ios facará

obligaoo.

Zrofi cs afaber q poz las fus 
ocuoasq bá ocaucr losíuoi 
08 poz los pccbos z poz lo»
I ocrccbos q ba 6 auer cl rep v¿

Oiírá los bienes córra quic d rcp í  los iu 
oíos ba tales ocmáoas maguer no fea 
¿la tierra los ocuDozes ní los pccberos*
^cro ocipús q vaiicré fimoílrar qficré 
q auiá pagaoo o orra rajó oerecba pozq 
itó auian apagar aql oeuoo o aql pecbo 
opriosbl. £  fi lo^uarc'T año -z oía era 
|;a pafTaooq tic el cópzaooz los bienes 
en faj -r en pajid q los fijo vcoer fera te* 
iitiooaloaño talmctiofcaboqrcfccbío 
aql cupos era los bienes q vcoicró t  loo 
bienes finca cnd cÓp¡ aooz pus los touo 
año oía en pa j  t  en fa j  z  fi año t oia 
nócrapafl*aoo ocrfajerfeba lavcoioa*

^ Z cvxc ffíí.oda entrega q baje el mcrí 
no p K vacó día q cs quito el ocuooz.

jZrofi'cs afaber que poz ocu 
Joo que oeua vn ome a otro -r 
ĵel merino faje entrcgaoc fus

_______ [ bienesmuebles -ilos tomad
merino 'r fale od oficio t tietiefe los biê  
fies quenon paga la ocuoa al qucrdlo" 
rp nin le oa Id entrega cnronce d oeuoo«



finca auítobclat)cttí>a ctiquáfdvaUá a 
qucUoe peños muebles que ei termino a 
utatom aoo 'te imerino fmcaoblígaoo 
fi ba bicnes -z finó aql que pufo poz me' 
nno.^dfom efm o fim asvalian  lospc 
ños quenó era el oeuDO.

C 2 ep.cc)cjt:tü.quanoo la mugcr es oblo 
gaoa poz las oeuoas que bâ e el mari« 
DO ̂ quanoo no.

írofifielm artoo csmapoí 
DomooarrenoaDoz ocogê

, muger t
. I fus bienesoelamugertenu^

¡pta í^oscom Olos Del marico faluo filamu> 
’**7 ‘ fler anre omes buenos tomaífe récauoo
y ^ nu^nóúueriafertf

per 3nretJm<o vmuvo »v..rw..v 
cncomoclla^ejia queno queria fer te 
ruca aníngunacofa que fu maríoo ouie 
fe oe auer ■: oe recaucar oeílas cofas fô  ̂
bzeDícba s nt auer enoe pzo ni caño.

CZej». rc]tpíííí.qüanoocl ref pcrcona a 
olgtmo fu jurticía 'znolcguarcá la carra 
Del peroon como fclibza.

Zrofi fí cl rep pcrDona a aígu 
no fu fuflicia x le Dio aioe can 
ra 'í oerpucs lepaíTá cÓtra a*

________ quel perocn x oemanca cara
al rep o al alcal ce Del rep quel gua roen e! 
peroon qud rep le fi jo; bíc pueoe el alcal 
De Dar carta Del rep enefta rajón fieíreg 
gelo manoa o fi cl notario pone pzimero 
íiilacarra'lafuviíla.'icftonceelUbzamt 
cnto Dcue fer fecbo cncíla guifa.ftilan al 
calce lo manoo fajer pozmancaoo oeí 
rep 'i po fulan efcriuano la efcreuí.íí: cílc 
tnifmo libzamicto ceuefajer cl alcaloc é 
las carras queno fon fozeras que ci rej! 
lemanoarialibzar*

C2ep. ce ;:jcv.como fclibza quanDofcba 
3c afliento enlos bienes oel menozpoz re 
udou oJiuroz.

Zrofi cl mmoi De bcoao que 
baruroi file Demanoá algúa 
bcrecacocafas 'zcl alcaloc 
fajceniplajarafututoz ̂ nÓ 

puterevcnir-z p02 rajó cc íu rcbeloiaa" 
fteuráen aellas c f̂as q fon rap̂  oel me«

nozrpaíTaoOelañocl menoj po jrefttn i'
cion íeraroznaoo eni'us bienes qnó per 
Dcra la vercacera tenecia mas el turoz fe 
ra tcnuoo ala coila x alos caños q rcfcc 
bio el menoz x el Daño q la parte reccbio 
poziafurebeloía,

CZep.cc^pi.qfi cl cóccfo cela villa pncí 
palcóbicá a aigúfeñozqlas alocas bá 
DC pecbar junta mente enla coda»

^  Z ro íi ce afa^cr q los cÓce)>® 
cclae villas fi cóbicau a rico 
cnieoaorrofcñoz qualquícr 
q lo pueOen fajcr maguer los 

élae fus alocasnó fc apa acertaoo al có 
bicar pagará la coila loeq fuelc pccbar 
en taU s cofas.mas fi alguno ocl concejo 
flpartacamétefm acucrcocel cóccjo fc* 
jieflcii tal cóbuc cílos pagaran lacoíla t  
nóiosqlo rucié pccbar*

CZcp. cc^ppíí.ílos Daños q fc baje pez 
lae puenrcsnó cílar acobaoaeq no los 
pagara ci lugar cocíla la puérc.

Zrofi]ce 3fabcr¡q maguer ’as 
 ̂ puétceóalgunoslugares nó 

fean aoobacae -z eílá fozaoa/ 
ipas-z algúvíaoátcrefcibaoa 

fio cnla puérc en fuecofasno fon reníoof 
loecellugaral caño#

CZep.cc ̂ vüí.q qnco cl r^  ccmcf c aígu 
nacaufa la oeuccometcrcócofenrimicro 
Deparrcd,

Zrofi qnáooelrcpqucficre 
^ ‘̂ ]cncomccar a orre q opa algú 

Iplgto DC rierocó fabicuria 
ĉÓ plajcr DC ambas lae par 

tcepozqnÓ apa eliucj poz fofpecbo.̂  
cíTo mcfmo fe ba De fs jer x ce guaro are 
toDo orro plepro oc qualquitr materia 4 
fea q quiera cl rep acomenoar a otro.

CZcp. cc íTCipiCel que fia ofajcabcnaoo
2 orro como c? rcnuoo fiel orro fe va.

^alguno fiaaotroqeíleaDc 
rccbo X fc va cl aifiaoo: cíle q

__________lo fio cs tcnuoo Delorracr a
Derecho o ccw m ar el p lito  poKl fi cificr



't Mmt>lírqíiáfofticr íujgaod. mas ft al 
gimo fajé abonaoo el Dcmanoaoc» eítoti 
ce ia fíiifcnda que fuer oaoa cotif ra el oe 
uefc entregar en fits bíettcs 0e1 ocmíDa# 
00.7 fí alguna cofa mengua que fc nó pti 
00 entregar cn fus bíateetoeuenleenrre' 
gar f (06 bienes oefte quel fijo abonaoo 
mas primera mente fc ocuc comcjar afa 
jer ia entrega fegun ofcbo es en bienes ¿  
aquel aquíenci fijo abonaoo*

ffíci*. ccprr.comola Icp.oel fiicro ocl tá 
topo: ranro ba lugar rabien enei remo 
re icón como enel oc caflilla.

STrofi en tierra oc leo las he* 
^ il^ ; rcoaDcs'rlasotrasraj’jesq 

J| vienen oc patrimonio o oc a# 
^t;o!etigo -rías vcoc aquel tu 

yae fon ̂ víen el pariente mas cercano 9 
tjuíenfuc fccbo faber po2 ei vcoeooi que 
quiere véocr la bcrcoao -z quiere ia facar 
i^c^o fclib:acn tierra oclccn poifuc^ 
ro ocias lerce tibien como cn caftílla co' 
mo quier qncen otro tiempo tn fierra oc 
león cl pari ente fafla vn año lo póoía fa> 
car.ííreflooei flñofcbufo aflfi quanood 
vcnocooj nókfíjo faber la vcnDíoa*

rXcj'.ccnTi.como pueoc paíTard rca  ̂
Icngo al abaocngo 7 como nó 'i quien io 
pueoebajcr^quiennó.

Z ro fi Ccfqticfticoítetiaoocn 
JascojtcsQuefitcró fccbasen 
caftíllaennagcra -ronoftqti;

■ ^fueron fcfbat- fn tierra oc león 
cn benauentefiiediablccíoocndlaecoí' 
tes pe: el rcpoclcon qucrcalcngo nó pa 
fc a abaoengo.^ero los fífos oalgo lo 
que oineflen en fus bdfcrrtas. ^  loq nó 
fucffe realengo que fuefiefuvofueeftabíc 
doo quelo pooíefienvcocralas ozocnes 
í  a l abaocngo maguer 1 as ojoence nó a
fanpaeuilcgioquepueoácópjar oqles 
pueoa fer oaoo.mas ninguno orro qnS 
fea ftfo oalgo o que fea fíjo oalgo lo que 
ouicrecnd realengo nólo pucocvéocr a 
í  baocngo ni córiarlo d abaoégo faíuo 
fi nó ouíffe d abaocngo picuilegio qudo 
pueoacopiar o queltspucoa fer oaoo*

Cdfcpicuílegío qtic Tea eónFírmiOrt ocT 
pues odos otros rercs.'^croes afabír 
que quan,*!© maflarcn arrcoo toOOG los 
Ccrccbos ocl rcp que auía cn fus revttos: 
cotnenjo a oemáoar cnel rcĵ no oc ícó los 
bcrcoamtcnrcs qucfiieron manoaoos o 
oeraooflalaspglefíasT a capellatifs.t 
fobíc cito fiie f̂ aliaoo en tierra oe !eÓ que 
realengo tan fola mente csloe cdlcros 
Odos rcres'.mas los o tros bercoamicn-' 
ros que fon bdferrías. x d  m  oon alfoii 
fopaDJcod rcjíOó fancbo occlarofoafíi 
que los bercoamientos que loe nó puoi 
cfTen vcnocr a abaoenflo ni abaocngo co 
pjarlos fatuo fi ouielTc pieuílegío odoa 
repeS' mas oarloe o ocharlos poz fus a! 
mas que lo puoícíTen oar mas nÓ en 
les lugares qucfueficn contra fcñojto ocl 
rep.

C 2?ey. ccintpíi. como n6 avra mas oevn 
ocrecbo quáoo la fuerja Oc mucbos p;e 
uilegíosfc pone cn vno.

©anoo lafíicrja odaslíbcTy 
taoes Oc mucbos pzeuíicgío« 
fe ponen cn vn picutlegio cn5 
les cófírma cl rep nó avra maf 

ce vnacbancdlerta po: tooos Iosp:euf^ 
legics.

irZcp.cc]r]Ettiuoclosp1a5O0 qncbalos 
arbítrospara librarlos pleptos.

^ 2 !roricamoquíerque losar 
^«Jibitríos erres años es cflablc

cioo p02 oerccbo falla qlibjc 
 ̂ J iofi pleptos que fon puertos 

cn fu poocn ̂ cro  lí las partes fc auení 
eren *i les Dieren pooer qne en tooo n'cni 
po apanellos poocr Delibrar lospUp 
tosqucpufíeron en fu poocr eflócc puc 
oenlo lib:ar oefpues odos tres años.

C^ep.ccfffíiií. quanood repodconce» 
JO pueoen oar los términos odos luga# 
res 'i que laDonaaonqucfajcd rep pu& 
ce bajer oella lo qucqutftcrc d q U  rd> 
(tbío oetnas Dcrcrdo 1 quinto*



ìZ ro Ìi C9 afaber qcl rĉ  puc  ̂
j^Dcoaraquien roiucr poi bic 
^  ocloe términos oclas villas 

que nó bá.partiDo enrrc fi loi 
conce|08 z vale ral oonació maguer et có̂  
cefo lo conrraoiga. mas filos ban patri* 
008 0 03D06 nó los pucDC oar cl rcp.£ 
oeftas rales Donaciones que afli faje los 
concefos orre maguer el rej confirmo la 
Dcnacion que faje el concejo nó pueoefa 
jcr ní 02Dcnar oella aquel aquic la Dio cl 
concejo fmó como manoa cltiiero celas 
Ici'cs en que pucoc Dar oc tooo lo que ba 
cl rcrcío oc mcjoiia a vno oc fus fíios z el 
qumro poi fu alma.mas U  Donacíó que 
faje cl ! q  pueocla aql a quic la faje cifa 
cofa que le Dio cl rcp oar en mejoiía o poĵ  
Dios z poifu alma o fajcr o oiocnar élla 
como quefierc oc mas oela tcrcía parre t  
oela quira que pucoc Dar o o?oenar poi 
fuero ^cftoespoj qucesoonaDodre? 
q uf cs aífí pjcuilegio enla cojtc ocl rcf cí 
fuoonacioqucellúje.

<c2cp.cc;:]r]cv.quánoo fcpucDen poner 
las Gjccepcioncspcrcrojtas autc ocl pleg 
loconreftaoo.

! Zrofi cs afaber quefaluo é 
' las tres cofas q quiere cl o& 
rccbo ocla pglefia quefe puc

_________Deponer la oefcnfion percro
na ante ocl Plcprocóicftaoo afli como cs 
cl vn cafo oela cofa jujgaoa i  el otro oc 
rrafació z  cl orro oe plcgro acabaoo poj 
ju ra que en tooas las  otras Defenfiones 
percroiias ante con rcftara cl pleito poi 
Dcmanoa 'i  poz refpuefta conofciaico la  
ccmanoa o paouanoogela ' i  oeípues ref 
ccbirlo ban ala Dcfenfion perentojia afli 
lobufanencafaDelrc^
C2cf. cc )C)C]tTi. quanras maneras ap oc 
cefenfioncs -z quanoo •: como fe Dan Dc 
poner*

.Safatcr q las oefcnfioncs fó 
'en quatro mañras pcrétonas 
las vnas 'i las erras pcr)uoi> 

_  »cales-z las otras Diletoiías-r 
las orras oeclínaroíias. *z fó percroíias 
las que remaran cl plcpto pero que fcpu 
cDc oe]car Dellas cl que las pone poner

otras rajones pOí fi ̂  f í  pM fu pleito a 
Delante. £  oeílas per cf Oiias a]? tres ma 
ñeras celias p o j l a  cótefta 
(ion oel ple]íro afií como oí jc el oerecbo ò 
re tranfara liuDícata *z finita periura^ 
menrúaptc partí Dclacrú velgpacrú dc 
nó agcoo vel glongá Díuturnuarc rp«s 
álbas las otras oefcnfioncs pcréroiías 
nó embarga alacontcftació Del pícpro -i 
conofcicnoo luego pueoe poner lacefen/ 
fion pcréron'ai las piuoicales fó aiíico  ̂
mo ft Dije contra el oemanoaooj que cs 
íteruo o que nÓ cs bercoero o q nó cs fu. 
ya la cemanoa efla per j tioícal cs oc f al 
«arura que rerícu cl plcpto oc nó f r poicl 
oóeiatíte fafta que conoscaci juej -i libjc 
fo bie efla oefenfíon perjuoicial -r las oilc 
toiiasfonlasqucvfan occacaofa alíí 
como pcDir abogaoo z  pcoír plajos <n* 
las cofas que acaefccn enei plcfto.t oech' 
naroiías fó afíi como oejir que nó cs fu 
juej 'i quel embié a fu fuero o oejir ql fi> 
30 poftura z pleito dc nó oemanoarlo ní 
fajcrlc aquella cemanoa quel faje.cs 
faber que oclas ocfcnfiones percroaas 
en qual manera quicr que fea pncftas co 
mo quicr que las leyes fajen oepartímíé 
to fobielloenel Diseño z cnel titulo oc iu 
Dicías De qtrciel oerecbo ocla pglefia lo 
Díga en orra guifa fcgun fe nota ejcrra dc 
oioinc cogníríonú ínrcUe]cim’ qel bufo 
Déla coite es que el alcaloc ante quíé fon 
pueflas eftas oeféfioncs perctoiíasquc 
piimero jujguc poi ellas -i oefpues ven 
ga a jujgarfobiclo pjincípaW effe mef 
mopíepro batí jujgar fobie las piejuoi 
(íaks ante que vaya poi cl plepro aceíá 
te .£  orroíi^mero ba oc jujgar fobiclas 
Dcléfíones oíletoiias ante q vaya aoclan 
re poiclpleyto.
C2ey. cc ]C|Tcvíí.como cl cntregaDOí ba 5 
entregarlos bienes.

Zrofí qcl crrcgaooi crrcguc 
cnefta guífa. yo vos entrego 
eneftas cofas 6 fula ? c rooof 
los otros bienes o en tales bí 

cnesq ciba vale eltaétrcga ctooopucs 
cfpccial mete airrego vna cofa z Dcfpucs 
fefígucla claufula general z é rooos los 
otros fus bienes o en tales otros bienes 
otrofi*



ffícp . cc iWM'íi. quanta« rtras m h a ri  
Sanclocrecbocfcrífo,

'Z ro fi es afaber quccíncoco/ 
ífas fon quecmbargan los oc 
irccbos efcríros.la pjimcra la

_______ lío flu m b íe b u fa D a q u e fsto
maoaconfueruDo en latín fíes rajona^ 
ble. laíegunoa cspoflura qucapanlas 
partee puefto cnrre fú la tercera ee per-» 
oon oeí rep quanoo peroona lafu)ufÜ' 
cía.laquarraee quanoo fajclep ocnuc'
tío quecontraría el orro oerecbo cfcripto 
con volúrao oe fa5cr lep. la quinta ee qn 
DO cl oerecDo natural ee corra cl óerccbo 
pofitíuo que firjíeron loe ornee, ca el oê  
recbonatural feoeucguaroarcn lo que 
iiófallaroneneloerccbonaturalcrcnuíe 
ron 7 pufíerott loe ornee lepee*

CZep. cc p^rtjr.fi alguno oemanoa la co/ 
fa píeftaoa o empeñaoa x el otro niega 
que no cs aquella quien ba oepíouar*

¿rO íi c! que rcfabe la cofa t  
pzeflaoa oalogaoa oenco  ̂
mienoa x gela oemanoan en 
jup5io -r conofcc aquella cofa 

quel oemanoan que la tomo cmpí eílaoa 
o alogaoa o comenoaba t  aquel Oeman' 
oaooj quanoo lequíerc entregar la cofa 
cflc oemanoaoo oî eque no ce aquella 
la cofa entonce el oemanoaóo: ee tcnuoo 
DC ptouar que aquella cofa cela que cl le 
pjeílo o alogo o cncomcoo.^cro fi cl oe 
manoaoo quanoo Icocmanoauanoip 
con05co qucla cofa que parcfce me p:ef̂  
taHee o alogadee o acomcnoaflee 7 non 
otra: entonce cl ocmanoaooí baoc^uar 
qucorracelacofa.

CZcv* cc iclconio quanoo cl alcaloc man 
ta  alguno furar enla o fob« la cruj que 
oeue auer fielee.

0 áoocl alcaloc oapoí fupjio 
q faga fura alguna oclae par 
tee cnla pglcfSl fobjclacruj 
O fobze cl airar ofob;« loe eul

deítoeiOcHc el alcaloc fa5crTce que tomé 
neíee ante qtiic fefaga la fura ca en orra 
guifa pooiia auer plepro cntrelloe fob« 
lajura fila auia fccbo como oeuia o fi la 
nó auia fecbo. /£ fifueífe e( plepro cnrre 
rpiano íju d ío  poojía oe?ir c* fuoio mâ  
guerci irpianolo piouaífecon omee bue# 
«ce rpiano« que auia fecbo la fura q go 
lo nó pjouaua confuoio 7 feria rooo na* 
oa. tíl efto ba oe fa5cr el alcaloc poj que 
tomen fieles ante que faga la fura,

CSep.ccylf qucvaTcfoftumb:cquena 
bereoc rioconfobjíno.

Zrofi como quier que oe ocre 7 
cbo comunal cl fobzino fî o óí 
bcrmano o oe berniana eecii ( 
pgual graoo có el rio para be 

rcoar en loe bienes oe fu hermano fina# 
oo.^ero fice coftumbiccticl logar quel 
hermano po: que tienen loe ornee que es 
pariere mae cercano quebericoaloe bi» 
ctiee oe fu hermano 7 que nó bcríeoá con 7 
cl fobaino fiio oe otro fu hermano eftoiv S 
cceftacoftumbje feguaroa -zfera auioa^ 
po: lepen rason oela coftumb:e maguer \ 
nó fe pueoa moftvar ni p:ouar quáooco . 
men5olacoftumb:e talcomoesfallaoa t 
enel lugar que fchufo tal fer aguaroaoa 
maguer nó ouíeíTe veníoo ní acaeaoo pie 
pro nifupjio fobjctal cofa o fecho* /

C2!cp.cc ylif.como el que rien la cofa poj 
año X oía fc poo:a ocfenocr contra ciquc 
jgela oemanoa.

^  Zrofi enel fuero Oelaelcpee c 
cltttulooelaecofaeqfcganá 
® P®2 tianoo cnla

_ ^ ^ p 2ímcra lepocfle titulo oijc 
aftí tooo bomb:c que ocmanoare a orro 
bcrcoao ootra cofa qualquiera aifi cl re 
ncD02Dcla hercoao o oela cofa quel oc'' 
manoa quiere mápararfc poz tiempos 
0 i]cieflcquc año 7Oía ee paffaoo 7 quelo 
touoenfajten paj oe aquel qnclaoc  ̂
manoa 7 que po: cnoe nó le ocuc refpon# 
oer fi le p:ouareque ano % oía la rouo en



fíi5 -r cn pa5 cntratifto^ ralícit&O cl ocma 
Daoo: enla villa tíóle rcfpóoera. aqftas 
palabras Dcfta IcjcnfíciiDé -iiujsan allí 
ice fns alcalocQcnla coitt Del rq,£n a 
quello que oíjc cn faj que fc cnnéoe ocílc 
DcmanoaDoj ocia cofa eutranoo -z ía líó  
Docl DcmanoaDOzcnla villa.cnnenDccn 
la villa ocnd logar do es aquella cofa fo 
b2C qneconríenDcn.íEcn paj enttaiDc íi 
la nó Dcmanoo o nó embargo al riempo 
Delario^Dia aírencoo: oalquelorienc 
maguer lo ronieíTe po: el.í£ otrofi cnríé̂  
Denefta lep en rajón Del año x oía puefto 
que fea p:ouaoo qaelo rouo año x ota oi 
fajacnpaj quefeenfícnDcquenófeate 
in'Do De rcfponDercHe rciieDo: quanto en 
la renenaa -z que finca el rencDO: po: e! a 
fio 'i Día en veroaocra tenencia Ddla cofa 
mas Iap:op:teDaD queee el feño:ío i5la 
cofa en faluo finca ala parte quelo puc-» 
ceDemanoar aflt como el oemanDaoo q  
esinstíDO po: mengua Dcrefpuefta en te 
lícncía Déla cofa que oemanoa fi la ríene 
vn año finca teneoo: en verDaocra tenen» 
eia De aquella cofa ?nd reípóDcra po:la 
tenencia finca el reño:ío Dela cofa que ge 
la  pucDe oemanoar la parte, impero fí 
dlcquc tiene la cofamoUrarcqueiacorti
Í >:o o otro titulo Derecbo i  moflrareque
o touo año 't Día cn fój ̂ en pajel oemá 

oaoo: nó fera teiiíDO De refponDcr fob:c 
la pofl'eíTion ni fob:e lap:op:íeoaD ques 
enel feño:io oela cofa*

ccjclííf.qnel qucbajc DeuDa o fía 
Duna q no pueDe vcnoer fus bienes baf̂  
taque pague.

Z rcfì cnlas p:egunfas quefe'i 
jíercfilosalcalocsDeburgoe 

J  al rcf Dije que manoo el rep q 
el qncf<̂ !ere oeuDa o fi'aDun'a 

fobie lo que ba que nó pueoe venoer nim 
gima cofa Dello fafta que aquel que ouic ̂ 
reía DeuDa fobícllofea pagaoo.éfíaU / 
guna cofa venDiere eí Dello : manoara eí )
*‘cpqucfepueoaro:naracUoíquefcaé I
tregaoo enello ívenoíDaquefejierc nó ' 
rala. J ^ r o  afìì fe jujga q fi cftc dcudoj 
cs rapgaDo 'z valiaoo enlos otros bienes 
que fincan que pueoc vcnocr Délos oíros

bienes que vala la vfltbíOí» t faluo fi los 
bienes que vcnoieffe fuclTcn feñalaoamc 
te obligaoos a cfta Deuoa.

C 2ef. cc jcIiíif.quanDo vale el contrato q 
baje ta mugcr cafaoa«

gSí Z ro fi enel titulo oclas ocu> 
Das 1 Délas pagas cnla le^q 

Kccmienja.maguer aíTi q mu# 
S 3ger Dciu manoo nó pueDc riu 

arnífajer oeuoo fin oto:gamicnroocfu 
mariDO eftas palab:as ni fajer Dcuoa 
^c.cniicnDcla& aíTien cafa ocl recentas 
DcuDas é que íe Icnó figuc ala muger M  
guna p:o.ma8 fi comp:a ia muger cafa  ̂
oa alguna cofa: tcnuoa cs dc pagar loó 
comp:o X lleuo.'zcflb mefmo enel etnp:eí 
tíDo o cn roDa cofa oe que p:o íclc a]?a fe> 
guíDo ca los meno:cs x avn cncotuc tcnu 
008 fon.

C2ef. cciclv.comolos ícmos «ovalen 
po^eftígos.cn cauía ocios fucgros,

^b :elalcf quecomíenjata 
" d:c8 1 fijos eflb mefmo vían
I ocios pernos oelos nó relien 

tirenp:ucua*

ir2íep. cc|:lvt.qüc pücDc oar el marÍDoa 
fu mugcr cn arras x como fc lib:a*

sssrZrcfiíitel título oclas arras 
,,en)a Icp que comieja tooo ome 
quccafarcDíje queiiopueoc 

u^j^j^j^oar cn arras masoc fafta el oí 
ejnio Délo qucouíercíferoce afabcr q 
fianrequecafamíento íca fccbo po:pa^ 
la b:as De p:efcntc le venoe acl la o aorre 
De fus biaies magtier mas fcan oel oiej# 
mo aquellos bienes valclavenoioa co> 
mo raoa vn ome pueoc vcocr lo fu]?o -r ft 
gun oerccbo vale tal comp:a 'i ral vcno  ̂
oa«

r2cj>. cctlvit, que la pena puefta 
en granquánoao no ícdticoe mas 
ocal ocsranro«



l'WcT tirulo ̂ \6e pleitee q Ccuí 
valír o nó cnla le? q comícja nf 
gü omc.ü£ íí De orra guifa furc

-----J*p«efta la pena nó vaU el plepro
ni la peita.̂ C cfto fe enneoe quato en aq» 
lio q ftie puefto mas oei oos tato*¿ fi o 
tro plcpto oe oíneros o oc coblo o fi era 
fobie plepro ql(jcr q no fuefle oe Dineros 
mas po2 el Dos rato o otro tiro fegun oi 
cbo c8 V3lD í a el plepro x la pena*

irZcp.cc^I ríiú q aíé es oaoo pooer poí 
la parre oe entregar no píeroc el pooer si 
vnquefequereileali'uej*
" tlHlalepqccnnejaqpojlaoeu 

q es enel título oclas oeu/ 
oas Dije. T fl poj fl fajer nó lo 

_ Jqtiefíere o nó pooíere apa oe<» 
rccbo po: los alcalocs -z poi efto nó pier 
Oa nígunacofa oe fu oerecbo 6 como fue 
puefto enrrclIos,£ es afaber fí el q ba 6 
auer eloeuoo faje éplajar afu oeuooj ;5f 
pues no fe pueoe rosnar ala poftura q fe 
puoieftc po2 fí entregar: mas maguer fe 
qrellaal alcaloe áte oel eplajamietopo 
oerfepa entregar po? lapoftura*

Ocp.cc ]cl t)c oel que refíer ta la fura -tlü 
to^naa fuconrenoo?.

; Zrofi es a fa ber q fi’ei q ba be 
">fajer laiura la refíerra oejíci 
.ooalaprequelromalaíurac 

cs^^aacófóoícooloqi Oíje aoniefinÓ 
a vos.quepoícftocscapoo -íes vcncioo 
oel.piepto.
iir¿epiccl*oclqttc árrícoaganaoóspoí 
años cíertoe como felibea*

---- Zrofíesafabcrqfíalgunoa»
rícoa oeotro oigamos cíe oue 
)aso efquílmos oellas po? cín

H-— --- V" añcspo2 quatia cierta caoa
año.': oefpues cfte fcñ, i oelas ouefas te 
níéoo ríí fus cíéouejas n fcpeoo pa paga
00 o d i a s  ocmáoocfteq las arr_eoo oela 
quáría oela reta oeftos cinco anos -zelq 
lasroma a renraoijc q lasnotomofmo 
poi los tres años 'i el fcn« oijeqlas to 
üo-zlas efquilnio tooos los cinco anos
-rq lióle Dio ni le pago las fus cíe ouqfls
finó oeq fueró losnnco añoscophOosef 
teDet«9P90oq^rcocpdTaf<í qtooeií

ttemáoaqlfaje el feño: OelganaOo Ocla 
réra oe rooos los cinco años ba oc^uar 
como lepago x le dio lafoucíaralostref 
años otrofí que le pago la renra oelo« 
fres años,
C 2 ep cclí.qnDoelalfeiíbja lopnripal 
ceuehbjar los frutos -rcoftas fí fueren 
PEIDOS fmo pecbarlos ba,

i 3  cl all’e oel oía que íujga fo'
¡ b2ela pjKípal ocmáoafinÓ co 
cenáalagtecnlcsfruroa -ref

___  Iqutlmcs ocla cofa fobzeque
íujga lí pitece Defpues íujgar enlos ef4( 
mes es afaber que nó x fí la parte los 3 
titáoo 'i el alfocnó los tu jgo pecbar los 
ba cl alcaloc fí ios nó oemaoa peroer# 
fdos ba la parte./£: efto mífino es en íaa 
.coftas.
<T2iep.cc líí.qtianDo alguno faje algún 
ocliro po? manoaoo ocfu feño? como fe 
Iíb?a,

¡¿©bjelalepquees end título 
p ías ftierjas que comiéja que 
[po? máoaoo i5 fu feñoj ̂ er fea 
ih'íQ oalgo 4er iib?e ̂ er íieruo 

î er fráqncaoo fcjier algú oaño o fuerja 
nó apa pena níguna x c.^cftofeentiéoe 
fi el Dcmáoaoo ̂ eua po? teftigos o poz 
cartas valeoeras mas nÓ po?cartasfe> 
lÍ3oas có í\i fdlo que mucftra oc fu feño?
O q uc ebíe fu fcño? é que fe cÓtéga que ge 
lo máoo faluo fi fon cartas Del rep o fí cl 
fcño? vtéantcl alcaloes conoccqucgclo 
máoo fajcr cftóce oara al fajcoo? poz 4 
ro -r cóplírá enel feño? lo q oeue 6 oerecbo 
ql fuer el fecbo o po? ccbamíéro oe tierra 
opo?Dcfpecbamícro o en otra manera* 
fll>as en tícpo od rep oó alfÓfo líb?aul 
Jo oc orra guifa fi cl q faje cl mal lo fijo 
tftáoo fu feSo? Delate x po? fu máoaoo a 
cflc oará po: î ro. mas fi el feño? nó efta> 
ua odárc libjaualo entóce p02cl oerecbo 
comunal a confcntialo d rep oon alfonfo 
 ̂teníalo po?bten*

ftrt;

ûe'impJcfTo en falamáca aoíej oías Oe 
beb?cr0De.£ll>,cccc,)ccvii.s»ñ08. ^



irCom fttijfl la tabla dc toDaa U e  
quccneíle UWofecontt€Hcn»

CTcppmcraíloe wmaoaDo:« *i ^\ob 
oemáoaoceíiiquenoion Dcrcccbír oef# 
<iuecl plcproceconteftaDo.

C Z t v M  como rcct be aloe t»fO:c8 odos 
buerfanoeaacufar.

C 2ícjí.ín.como es tenuoo a rcrponocr n 
quel a quien fallan enloe bicnee ocu 
Doi'z como fe libia*

t í Z q  ííii.como no pticoe orne tomar los 
bienes De fu DcuDoi a otro que loe teiK 
ga en fu pooer poi fi mefino,

CZep.v. oonoc ba dc bajcr ocrccbo 
quel a quien Dcmanoau alguna bethaq 
compiooeorro»

c 2 (r.vi.ccm o puf6í  el frayre fin ¡ic e tu ' 
cia entrar en )upjio*

CEep.vii.como Deucnembiarafufucr« 
al ocuooi que falla en cafa ocl rep.

CZ^cp.viií.ccmoloeoiDfnaDOjeeoca! 
fiun ccncqo ocuen fer emplaíaoce para 
antee! rĉ  poi loe que fcquejcarcn 6 fue 
oiDciianjae«

fT 2iep.ii:. quáoo Dan la qoírella a] re»
oe muerte oe ome cnalgimafu Villa qui
les DCUC hb^ar ap p qualce ébiar fuera,

C Z f  p.p.como no pueoe a vn Defcocooi 
Defcnoerleotro oefenoeooi.

(C 2 <r. ri. como no rtcebíran perfonero 
alemplajaoo,

C  2ícp.ríií. como e s  reuocaoo el períbS

C  Zep.n'ííi.ccmo no rcccbtran perfonê  
ro en cafa Del rcp al que fe va Del plcpro 
enque anoa fiante no paga lae coftas 
Cela reuciDia.

C  Zcp.irv.como recebírfan perfonero fn 
tooo cl plepto que oen aljaoa p orro fí cu 
el plepto criminal do no ap muerte.

tf 2 ep.irví. como vale lo que baje ei per 
fonero maguer no mueftre perfonena fi 
la tienep Dt fpuee la mueflra.

C  2 ep. í:víú fonio no reciben poi pafo" 
neroe en cafa Del rep loe oficialee ocí i 
mfue bcmbiee.

C  Z q ,  ppiü. Del falarío oeloe aboga' toe.
C 2 ep.]cí]tr. como oeuen partir alas par/ 
tee loe abogaooe De algún logar.

irZ«^  rp. como d pobie «o oeue fer Da-» 
to  piefoalabogaoo poid falarío.

r  ícp.Drí.qiieeen'ept'OctJclcmplaja/
finenro que baje p ocla pena Del p lajo el 
alcaloe poi fu

tr  íí'ep. ncíí. que-pcnaba Deaurr clfm  ̂
plajaoo para cafa oel rep % oela pena.

cr 2ep.pnií,DeIoequefi'anaotrosTcô  
mo oeuen fer Ilamaooe 'zoelapena.

(T ^Íep.wífíj.contonobanoeatcnoera/ 
loe cogeowce mae De nueue oiae ocfpu <8 que fon Ilamaooe para oar íucnra*

r  2 e?.rn».en que pena cacn loequccm 
plajan poipiegonencafaocl repj

C  2!ep.FFV!.6Í3 pena en quccacn loscm 
plaja ocepouartas ocl rcF fi fgcrc m  
cqp o otros ornea*



(T^íMfT 'í’n.cn qütf |wtia cac el qitc trabe 
carta Del rey occmplajamícnto ^cl non 
viene alplajo*

ir^cp.íTvíú'.cn que pctia cacel emplaja 
to que fc va ocla coitc oel rcp.

IT2ícp.̂ i>.comc Oeuen lae partes paref 
cer rooa via ante cl alcaloc.

C íc f.rw * como no cac enel plajo aqud 
que cmbia perfoncro maguer oíga la car 
ta quevcngaperfonaímcnte:renqplcp» 
to fe enticnoe.

CÍep.jijricí.fobjc quecofas emplaja pa  ̂
ra anre d rcp 'a querella oc fus oficialesv

C  2 ep.)cí:]cíí. como no emplajaran para 
aure el rep a querella oelos bombees oe 
los oficíales od rcp.

<T 2 cp, TOHí Quten ocuc fer cmpiajaoo 
a querdla odos efcrmanos p oelos abo 
gaoos.

C  Zep ]C)C)eíííf.comd fea aplajaoo anteeT 
repd que paíTa contra alguno que tiene 
carra oc mercco od rep.

C 2[ep.w:íV. a que cofas refponoera a! 
qfallanenlacoueodrep paqualesno.

H:Zcp.?í:í:ví.quepla5o Oeue auer para 
emplazar alknoe los puertos o aqucB' 
oe.

C Íe p .r^ íi. para qüeconcefoocucoar 
carta oe emplajamicnto x para cual no.

C  2 ep.]e]r̂ vít í.como fe ba oe emplajar a 
quel a quien peroona d rep la fu)uílicia 
faíao trapdonoaleue.

C  2 ep.fíT íj:.como fe ba Oe emplajar p 6 
librar pquicii baoe librar d acufaoo q 
mato fobac tregua maguer apa carta oc 
peroon faluo aleue o trapcíon.

C 2!ep. |:I.i51qesoaoope2b«boíqm a 
to íob?e tregua p le tomaron ítts bienes

<T 2 ep,)Clt.Oelo8 queban tregua j f̂efíe* 
rcn enrranoo vno los bienes od otro.

C ?ep. |:lií. fob:e que no pueoen reptar 
mientra ban tregua cl vno con d otro

C  2 ep.)cl üí qualcs oeuen mo? ir matan
00 o feríenoo fob;e tregua.

trícM cI íüí.como no (era aplajaoo nín 
guno ante d poz oenueflos oícbcs fob;e 
tregua.

C^íepjirlv.comooeuclíbíarelalcaloe a 
quien oemanoa que ñ'río o mato fob:e 
tregua.

C 2 ep.í:l vf. qual tregua fegtiranja va 
Icenrre losbijos oalgo iqualno.

C Íep .p lvíí.od  que csecbaoo poa fe i 
cboz ' i  fi ío punoen como lo pueoen ma» 
tarluego'ícomolo ocucnopr ^queoe-' 
ftuíiones X como lo Oeuen aplajar oar 
p02 tnemigo.

C^ep. fl.vííúcomo dquces aplajaoo 
para aure les alcaloes ocl lugar fobie 
mal fccbo cac en pena maguer parejea 
ante el rcp.

iff2[ep.j:l tr. odos que fon OefafíaOos en 
los lugares oo manoa fu fuero oefafiar 
como fe oeuen librar.

I

.00 ba*Iugar pcfquifa o no quá  ̂
o o 'fe fa jc  quema ofefajc algún malfe  ̂
cbo publica o concegera mente í  como fe 
libia.

CEep.lt.como d rcp centra fus oficíales
1 contra feñoiío fara pefquifa.

C Íep .líí. citquecofa ba pefquífa avnq 
la querella fea oc pcrfona acrta.

CZep.l íít.oefq ue la pefquífa cs abíer# 
ra como no oeue rcceb ir a otra prucua al 
querdlofo.

f i )



*ÍrÍÍ€r*l{iií.comd €l fitc5^ fu oficio fabja 
la veroao maguer la pefquifa fea abicr-, 
ta 'i en que cofa lo fara,

CÍer* l V. fobK quales oficíales pueO€
c l reí bajer pefquifa.

!C  2er.tvi.fi en alguna pofaoa oan bo 
3C9 que matan al buefpeo ' i vienen ayu/ 
C3D0JC8 como fe libia,

C 2íc^l vil. quanoo vn cmeba mucbas 
berioae i  no (aben oequal morio i  qui 
cngelas Dio comofelibia.

vííí. ccl que mata toinanoo fo» 
bjcfi oeíquefuc bcríoo avn que fea en 
cafa.
'C 2 er* I íí- fí pueoe alguno bertr o 
tar aiquc le viene amatar oberír í f i  
bu^e oefpues que lo bino fi lo pucoc fe 
fiutr.

queamcnaja a orro Ôcf» 
pues bailan muerto o bcrtoo al amena/ 
^aoo como fe ba oe libiar ello.

C ^ ef. l Kí. fi alguno ba benoo a otro 
f  cl beriooi oijc que le bino masque no 
craberioa oe muerte como feba oe lí' 
biar tal pleito.

cZ cy . 1 jcii. Del aoulferfo como fe pnie '̂ 
tía po2 (eñalcs ctertas maguer no los fa 
llcnfolosenvuo.

C X cf. 1̂: íü. como po: !a neglígena'a 
no oeue fer punioo ninguno a pena o:*' 
Diñar ia.

|p S le^ lí:iiíí. que Dije magticr aj^afiic/ 
ro s  quenovalan tellmionios Defuera: 
. cDino a qualesat que cofas vale otros 
renque no«

C2ep. 1>: V. como ̂  quanoo fe rcccbíraw 
^aoo;e8 enld c^ufd oc cnmeui

C^e^lyví.ríalStino eeaplajaoofeb« 
bctbo quemerejcamucnc fiícrapicfo
o fi eñara íob:c (u r aXh

e X q M  vil.Délos furtos fí cs el bcreoe 
to tenuoo ocios emcnoar.

<f 2e^ \p vííí. Del ocoDo o calunia que 
pueoe ler oemanoaDo al bcrcoero,

C^c^ \Tit* fi mucbos fueren cmplaja' 
008 que omcjiUo pecharan vno o mas;

([2íep.1):|c.que bablaocla bcoao oc oic5 
lê s años o veinte 'i cinco años.

Clíey.ljcp.Dclasfuer3a8 Del que roba 
a vianoanics contra rajón que pena ba*

CZc^lw;ii•DcI que roba a vianoanrc te 
nicnoo alguna rajón oelc tomar que pe» 
na ba como feentienoc otras íejes 51 
fuero*
CZĉ .̂ í̂ FííúquauDO mucbos querellan 
Ocl p:cfo 'zoiroíi que lo pueoe el alcalá 
Oc p2coer o ft fe oeue laluar odoe la p:e 
Ücn o oela pena,

CÍe^.lirj: tíií.quepena ba quien fo:aoa 
re cala o fobiere po: cima oe parco o ve 
tana o abiterccon llaue alguna puerta,

Cíícf,l]cpjquc penaba el que romaneo 
cl furto olo fallan cnel tcrminoconcl,

CZet.líi:'vi como feba Dcfcguírel raí: 
tro oelos ganaoos ̂  cofas que al gunos 
heuaii fuTtaoas i  quien lo ba oc feguir.

<r2 ê l]t:)EVí̂ , Del queDcuemo:írferieit>
00 o matanoo fob:e feguro o tregua,

C2icp.l)tTVíii-qucpcnabael que fijo o 
tía  oc faifa moneoa a fabicnoas,

Cl^ef.l]c|:í]c.quan00acufan y apotro pa 
ríete mas cercano como lo ban oc bajer,

CZici'.lnT* quebabla Del que vcDcomc 
lib^un. que pena cae scomofciibia.



<r:2 fr. Vnft.fí írticbóe »íítticfíoe fe
OI vita pelea como fe ba oe iibjar tfto.

C?er.Tj:]r;:ü.qtielapeti3 que poned fue 
rocnla nmgcrcafaofl bala que csoeP 
pofaoa poz palabjas oe pjefeiire.

CÍcpJjrjCFíu.quc pena bad juoíoqbw 
real apiano ycoinofeentíenoc,

C Zcf Jricnúlqucpcna ba d jrpíanoqoe 
nMta]uDtoomo?o p como fc !ib?3,

CZcp.l]C]tTv. que pena baoeauer dquc 
D:fo»rra a bí|o oalgo o a otro que nòlo 
fe.i p qu¿ pena ocuc auer el que mata fu 
akaloe,

C?«V*l)r]f]Cvf.qued que es bifo be paoze 
bioalgo fera auioo po; bioalgo é rooas 
U s cofas.

CZcp.i]C]cppíi. quíc p comò ftba 6 lib ar 
cl pkfto criminal q es èrre ) uoío pjuoio

IfZ cf ,t]Cj:rínn.fomo fc i'ujgaran los pie?
C080d08ÍUDl08*

ITZet».l)fn:i>í.poi quales lepes tujgarJ 
Ic8 motee po2 las fu^as o po; las ¿los 
enfílanos.

^^?e^i;c.como d rep puebcfa ber veroao 
Ddo8 malos bccboa criminales ólosfu 
OÍOSf oarléiéciacndlos fcgúfulc^.

CZef.j:cí.como febá oc íujgary po? qui 
ui los picaros emfla Icf conrcniooe.

CZcp'irc íí.q d q no pfíguc fu infurta o 5 
Icsfufcs no ocue fer rccebioo acufació 
fino fe obliga ala pena od ralion.

C  re íii* cí’tno el maríoo no pueoe'-tf/ 
matar al vno Ddos aoultcroe p ocfar*«*^*^ 
al otro.

CZcf,j:c ííii.que efcriuanos ban oc oar 
U oeloa pieiiíS fudfOS fob« ftan3as t  
cclus pleitos«,

rev. qu^maner  ̂ferita et a^a^^c 
fi d acufaoo nó viene a rcfponocr a ía 
acufacion.

cZ e f, rcvi. cnquecafcsi^quanoo vale 
cl tenínionio oda mugcr.

C 2íei».í:cvíí. qued quecomcrecofa que 
tnerejca muerte eftancod rep end lugar 
Od Delito no le vale la fglcfia.

<rZef.j:c vííí.como no fc Deue bajcr pef 
quifa fob« ferì oas fino parecen liuoica 
ni fobzcoenucftos,

'C  2 ê  ve ír.como pueoen pzenocr d  cu 
crpo po; collas fmo ríenc bienes.

C’Zef.c.comonofeDcuc refcebír ocfcn̂  
fion alquciiegodmakfíciofigelopítt 
cuan,

rZfc)?.ci.como'enloepTe)?to8cri*mi'nafcff 
ni cnla fenteiuiaintcrlocutozíano fcrcC 
cibeapdacion.

C 2 eif,cíí.ri algunobellanmucrto o U 
no;aoo en cafa oc orro como fc ba oc It̂  
b;ar,

CZct?.ciíí.odo8quepiDeti omcjilTo a ' 
loetonccìos en cu^ostermínos fe ballá 
muertos nio;os o judíos«

CZej». c iíii. que fí d i ego mata dcrigo 
pmcro Dcuelafglcfía aucrd facrilegto 
qued repdomejílloi

cZ c i’. c V. ccmocl r q  Deue fer pjímerO 
cncregaoo oda calunia que ti querc# 
llofo.

CZei?. c vi- como ti cogcDo; ocue pagar 
al rc^fin embargo tooo lo que lospe'̂  
cberoa Dijere» que le ban paaaDo jtfl 
Oefto d cogcoo; fc baila agrauiaoo put 
oc bajer contra los pccbercs j  elloa b i 
Dcp;ouarccmo Icpagaron.

c vii. Ddo que ba d alguajil ocl 
(9ualUro]uíliciaoo«

f  íí)



lìo oaqucrcUawotto jjlofajcpzcnocr
ifevd.

cip.<|tt9nt»o la cofa burtaca ft 
balla cn poocr oe alguno ccmo fc ba oc 
librar

CZc^.cjr.qucabimala pcrquffa cla l' 
calocpucoc wiquinr lavcrìjao.ffi elq 
iDucbas cofao oi jc ¿la pefquifa fi C8 fof 
petbolo f f i baila VII icìligo oeojoa pa  ̂
taponera to:mento.

HrZê i cp*. fi el p:cro muere enei camino 
que penaba eUarcclcro que lotrajfa al 
rey.

C 2 cp.tpti.comol08 maifoioomo« b l 
tcoar cuéta a fus feñoics í  quai oellos 
fcracrc^oopotruiura.

c P'ü . a cuya iofla Oetie el algua  ̂
jilleuarcl pjcfoal rcp.

C 2 cp.c íüíúqucocclnra q vn maraucoi 
Dcoîo vale fcps mfs oelos oe agoia,

t X t W 9 ,  que pena avranlos tefligo» 
que recibe algo bo: fu otcbo o fe p:ueu9 
qucDifreron fallo reflimonio*

i ; 2 cp. c r«'* ticlas ftaoojias que fe ba  ̂
5eu fob:e qualquier pUfro fafta que eu* 
enríafeocuetonur lanaooaaploque 
t s  valeoero.

CXep.c FVÍÚ oelos fueros q manoâ oar 
Îiaoo:es De faluo comofebaDeltb:ar.

C^cp.cjTvm.fobieq cofaspueoélos al 
calDcs oel r q  pzcnoer los cterigos.

C 2 cp.c ict^fî alguno matare a omc que 
enoeenfcruidoocl repoelosplajosquc 
t?a Dc aucr p como fe ban oc contar.

trSep.qT.como et alguajtl 61 rep t̂enef 
ce pKiiocr los mal fccbores q fiere o ma 
ranlos oe fu raftro avnque la villa oot 
Oe foe fecbo el oelito fea ocfeüotio»

ICZep.ffí:i.Q«íba tebajer ta mtiger
quequereUa quelaforjoome pcomufe 
hb:a,

C2cp.c>ríí»®daemíeiioa oclosfucroa
I  tuerja oc muger ccmo fc Ubja,

CXcp. cfícííí. cĉ mo fe ba oe oiocnar la 
pefquífa que contra alguno fc faje*

CZep.c >:|:tíiu Oelos omejíllos quíe lo» 
ba oc auer los feñotts o loa parientes.

C Z q s  ITV. quanoo el rep va a fus vi> 
lias p quiere Ubíarplepros como fcba 
ocbajcr.

C2ep* cncví. fialguní) cftaconocnaoo 
pc:clícño: odaviUa pía villa palla a 
otroccmo fe ba oe lib:ar.

CXcp.c jcrvíí* celos cogeoores fajcoo 
rea oelos paorcncs oclas villas cet rep¿

C2cf.c tívííúccl que fak alalaroc ̂  )U/ 
ra mctira que pena mcrccc

CSep.c ?:)rír* tele q ue pueoen It b:ar Ice 
fitcalocaque fon caoos potorros.

l[2!cp.c WT-ÍÍ d rep máoa bajer pefquí 
fafobíc algún Deliro ‘laltiempo qucfc 
•btjo alguno fe metió cnla pglefia como 
fcbaoeIíb:ar*

<rZep.cnTí*qf ba d quecenuff 
tamtigcrcaraoa'?comoff enncocla lep 
C d  fuero quefob:ecfto babla.

#[2cr-ííT]Cíí*fímcrdcepciifl dqucma 
ra a alguno rras quien va el alguajil ce 
31'cnoo maraloc maraloe 'i ccmo fcba i5 
iibiar*

ITZíp.cW íí.quela confcflíonbccba an 
ree! mermo no bajep^ucnafila niega i 
ce d a Icaloe mas p:efuncion.

üKcp.cnTíííí'qwctl fíaoo:non ccucfcr 
pufo faluo n obligo a ft con loa oícnea.



C?ep.ct]tfv. Mosíitic'qtiereTIan a! r<j 
t ú  alcaloe como ft ba oe librar.

!<r Zcp*crfppí.comoitopt:ecettac«raroe 
perjuroalquemra oecaluma.

que los paftojes ba ti t)c 
tcmanoar fobie fuo ganaooe anre u e 
alcaloes,

CZ<p. c Fjnwííú que ba oeb ajer el faey 
qnanoo las partes no vienen alrcrmú 
lío que lesoíoparao^rentencía -zcomo 
feba Delibran

C 2 ey.cff]C !%0clC8 plajosqucfonpa/ 
cftoe enla cone para fr a ojr fcntcncía,

^̂ 2 e^c)c  ̂Ccl qtie es cmplajaoo para 
anre el re  ̂fob« Oc manoa ccmo fe octie 
librar,

C2<í’.c>:l|,quati00c] rep o fue alcaloes 
en fucafa ju50an alguno a m uertelog 
oona el rcf oefpues o fe aniencn las par 
res como o quanto Icuara ú  alguacil.

CZer.cí:líí.oelos que matan o fieren a-' 
los alcaloes oel ref como los pueocn a 
cufar los parientes oel oficial ques mu/ 
m o te l ref rabien,

C 2 < p.c íliif.quíc fíere O Oefonrra ó mâ  
ta al alcaloeq penaba o comofe librara

C 2 ey.cj:lííí).oeI quefe vaccnalgooefu 
fíñoioloocfampara quepenabaíco' 
mofeItb:a,

^̂ 2 e^c^lv.oclos oficíales oel rer TOê  
los otros ornes ocfucafaquelcfurran 
alguna cofa.

(TZ«F* c )cl vi. oelos robos o malefi'cí o 
que los concejos fajen en fus términos
o  í uera oellos como fe libraran ̂  que tgf 
rigos les valOian para fu oefenfíon.

C 2 ep.c )cl vií.q pena a el alcaloc q toma 
algunos bienes oecafa oe otropoi pjc# 
t ü  z lo& niega 'i como los ba oe teman

ir íe f.f )tl viti, los plajísq avrà ̂ Iqe« 
Demáoaoo fobze tecbo oe muerte o cía 
pefquífaU fallan ailpaoof/ hrefecboq 
no mcrejca muerte-z ccmo felib jara,

CZey.f ]rl fr. qtiaitoo el fn^Jíofe rcuoca 
poj aljaoa oo finca cl pleyro -z qoic-z co 
nío baoe conocer Oel.

irZef.cUoel q fe agrauía cno fealja al 
tercero oia fi fera Oefpues recebíoa fu al 
jaca <z como ftlibíara,

irZ f f4 c Ij. Ocl que fe alja cimo oeuc f</ 
guír el aljaoa.

CfTcf.clíf.comofelibjaraquáooalgti' 
no fe alja -r fígue el aljaoa jj requiere al 
perfoncro oela otra parte qucmueftre 
la perfonería 'i no quiere,

CZef. clííf. quanoo avra atja&a etilos 
pleitos ocios iuoícs t  quanoo nó<

irZef .c líiíf.quáoo el tuej Oel aljaoa oa 
cl plcf to po mnguno ccmo fe libia,

irZet.clv.od que qt*erellfl Oel alcaloeq 
no le otojga el aljaoa od fuyjio que oio

fT^íei’.c Iví.que fon oclucRee 'c víeitcal 
aljaoa no ocuen auer ferial.

C  íc fc lv íú q  d  perfoncro pücOcfeguír 
d  aljaoa fin nueua perfoncria.

C Z f f  .clvíiiíquaroola ormanoa r& fo 
bie muíbcs artículos i: d alcalocfu jg3 
fobie vno maguer lo aljo lapartcpuc^ 
cc tu jgar fobie los otros.

C^ev.clfic.quc fila parre no viene a to-» 
mar cl oia que d  jucjlc manoael aljaoa 
tefpuesnogda oara,

irZcp. clr. qtiatiDo djttcjod aljaoa ba 
Cccitarlaspartes para pioceoercnclla

(T^cf .e Ijrf.q &efpús6 oaoa (ctccía t  pa 
faba é cofaíujgaoa no feoa auoiécía ala 
partecótra laeflccucío tccmofelíb^a.



ir íc f.cW í*  íiuatitfls aljabas ban 
partes baila que llcgUÉn ante d  rĉ .

C t c f  c Ipuí. como en pleito criminal no 
ap aljaoa

Zep.cl]cím.c0m0 eíquc fc a lja fícs  
vcncioo ba oe pecbar las coftas.

CZep. cTjw. en quecoftae baocferconoc 
liaoo d vencí oo i  como fe Ubia.

c 2 ep.cl|:ví.quanoovn (cnccíoee apla  ̂
jabo x avn pcTfon ero cmas ̂  vence qne 
coftas ocuc auer o fi fon mucbos bóbrca 
comofeUb;a.

irZep dppíú como fe ban be tafar las co 
fías contrae! quefucoaoafentenciaque 
tiovtno ao]?lta 'zafibaoefer ctraoopa 
ralataíTacion,

i» d|f vítí. como per coftas pueoen 
pjenoer d cuerpo oel ome.

cZ c í’.dpr.quanbod alcaloeconocna
I aparren leoa cierro ríenpoque pague t  
la parte apda? lafenrécia fe c^nfiima 
oefoe quanoo corred tiempo

tríej». djT.ÍT auícbO oos bóbres plepro 
^da (aloebacana omáoamiéroalgúo 
cnmeoto oel pleptonon (e pueoe apelar 
odio bafta lafcnratcta oilfínuiua.

CZep.cTjTi.enqucícntenaanóba lugar 
fuplicadon.

CÍef.cIi^n'úbd queopela fuplícaríon t  
oelo que )ujga nó le Oeue enunoar.

CZe?* c Ijĉ nn. Od que cs rebeloe'qm nó 
ba lugar De apdar mas oefuphcar fal 
«o (í ouíefle rajóoerccbapo; quenó po 
Oidfe venir.

CZej’. e Irríííí. como d alcaloc OeuepCf 
cbar las coftas quanoo recibe a alguna 
a pzucua Oecofas queno ap^ouccban*

f  Zep. cljcicv-bdascófasfobjequeban 
oc refcebir icftimonio ame oel pleito có/ 
teftaoo.

CZep.c Ipic vúbda ejecepcfon oda befco-̂  
numion como fc pone x quanpo ba lu' 
gar,

CZcp.c Vil. Ddos teftigos q oijc fus 
Cubos fefenco oefcc mulgaccs fi valen 
fus cicbos 1 qnáoo felee ba ce opontr,

C 2 cp.c l]C]r vüí.od plajo que Te oa para 
piouar la excepción ceejcccinumon 'soe 
otros plajos,

CZcp.clffi|f.qmcn pagara Tas coftas 3 
losefcnuangsq rcfciben losteftigos,

CZep.clíW^.como no fe ceiiecomefer la 
rececion ocios tíftigcs quanoo ap i'ofpo 
cba q los reftigos no oirán ver oao.

CÍep.dííjci.baftaque tiempo fepueoe 
otmanoar c\ quarto plajo.

Cícp.clíitTCíúcomo iquanco valed rcf 
tunoitio oda carra od tep.

C Zep.cl)c;j:ííú quanoo alguno beman-' 
oa alguna cofa x fe obliga a pzueuato  ̂
mo leba Delibrar.

<rZep.cl|TlttÍ'í-ccmo Oefpues be oos a ' 
ños paflaoosno ferefcibeeî iepacn oo 
los omeros no conraoos mas ei alcaloe 
te fu oficio pueoe fajcr jurar ala parre 
figdcsconro.

CZcp.cl>:|:Fv,como fc ¡ibjara quanoo al 
guBo oemanca a otro alguna b f̂tia oc 
cierto colo; que le romo íe l otrop;uc# 
ua qud romo po¿ manoaoo od alcaloe 
aquel bcmb;e vnabiftiamasuo pmc» 
ua dcolo; odia,

CZcp.c I|:|r]t:vi.quanoo conceío o otro O' 
meaíguno oa carta oecrecncia a orro:fi 
cl que ral carra oio niega quenó manoo 
oe^iraqudlascofae quel otrooijtociuí 
enferà cie^oo*



c IfF í víj.qttáttbo valcía cflrfra te 
oblígaci'oncnrrclos que cftan aufentcs 
iquanoonon

2 ej>.cl]c¡c)cvnf.ccmo las partee bait 
te  romar receptores enci pleito que ban 
tepíouar

Zcy.cl)c]r)et]r.tjcl3s cartas que fí'gnan los 
cfcn'uanos que valm avn que no fean ef 
crirae De fu mano.

Zff-ciEc.quc ban oc píouar Defpuca/ 
tela fenrencia oaoa tcomo oeuéoarel 
quarto plajo

C 2íep.cíC!.qttcp©2T3s ratone« qticl fc 
fio? pueoe recufar cl alcaloepo? eíías le 
pueoen recufar fus faraílíares,

irZejí.ciccíj.quanDo pueoc cl alcaloc con 
pcl er a alguno a que mueflre el rúulo oe 
lu poíTciTiom < i

C?er.c]Cdí). dente fcba be a*er la pa 
Sa quanto alguno bíjo poftura fobíc fí

C 2í<F*c]Kííif como fc tcucfajerel lefla 
mentó oe algunas cofas ̂ qmcti le ocuc 
ba3cr:'zenquepena caeel que viene con* 
trael.

C 2 ep,cícv«que plajo ba alguno qttan 
tofe tieflaalgunacarta enlacbácillería

C t q x  iccvútel oerccbo te! alguajil be 
la entrega 'i quien lo ba oe pagar*

CZej’.ciccvíf. como vale loque fcbaje en 
alguii lugar toefta lacbanciUería ma  ̂
guer el rej fea ̂ oo ocnoe*

CSep.ciccvííj.ocIas fajafias oe caílílla 
como oeuen fer auíoas po? fuero

C 2 ep.c ící ?:,quccl q«e paga pártetela 
teuoa que no cae entooa la pena.

t 2 cp.cc. que fiel repta fuero o \ q  nue» 
tía nofe ellicnoe alopalTapo*

ir Jc^fci.tcfos tícjmos tfíds pticitos 
como fe ban oe pagar.

irZfep.ccíf-tdasfalínas'r telos mofo' 
nes celias ̂  Odos afolis*

<T3ícp.ccüf. quclos bienes que fe baila 
en poocr od manoo *: oda mugcr fc pK 
fumé comunes De amos faluo fi alguno 
piouarcferfupos.es notablelep*

Cl í  cp cc iiií. quanto cae cn pena d que 
faca cofa veoaoa od repno t  quaoo no.

C 2 cp, cc V. ccmo d marioo pucte vcn  ̂
ter los bienes ganaoos turante cl ma' 
trímom'o.

C 2 ep. cc vi. td os bienes tcIos mcrcfl> 
teres X oe fus mugeres % como fe bá oc 
partir.

C 2 ep, cc vil, quanto la mtigcr es obli> 
gaoa diasoeooas quebajedman'tP 
turante d matrimonio.

C 2 ep.cc vtii.quefi alguno baje tonaci# 
on a otro po? qutta oc oeooa con conoto 
cion que la apa vn btjo od creeoo? que a 
qud la ba 6 auer x los otros no gela ptt 
eoen contar cnfu parte.

CZep.cc i]c. comolos tias tdos apoflo 
los no ban oe lib?ar pleptos.

C2!cp.cc y.cnquepafcuas eque tías ce 
fanlos)up3ics.

C2 cp, cc pi. quien ba tebajcr fjrectirion 
td  fupjio que ta  d alcaloe od rep.

C 2 ep.cc )ríi.od que oa totos fus bienes 
a fu bi)0 po? efcufar los pecboscomo fe 
lib?ara.

C 2 ep.cc í:ítí. como d patj c pucte feña  ̂
lar d tercio te mejo?ia al bijo cn vna co/ 
fafeüalaoamente*

C2ep.cc p íii. q p?imero fe ba 6 facar la 
quinta parte para el alma que cl tercio«



CZtv*cc Fv.n el crttTiOi ftcpoDer dc vf/ 
Derlas pjcnDasfícI dcodoí nópagarc 
f í nó las qucfiere vcoer cl oeooo? es obU 
gaoo aiasvcnDer opagarlapena«

C 2 cf ,cc jcvi- ccmo la pena puefta po? có 
ucncion corre avnque fea oaoa lenrcnad 
fobzdlabaíla que eloeoDo? pague.

<T Zcf.ccjCvíí.fi d i'uDío pucícfer pcrfo 
nero en fu caut a o en agena.

C Zef .ccrcíii.quáDO fon dos luejes quá 
Do valelafcnrcncía Ddvnoíin clorro'r 
quauDo nó.

C 2 cfcc]t:i]c.quanDo cl rep embía máoar 
que (evcnoan los bienes oealguno 'zel 
que recibió d manoo los venoto fin fole# 
moao Df Derecho que no vale la venia 'i 
fi d compzaooi ricne rccurío contra el ve 
teoo?,

C^cp.ccpr.qüclalepDdcngaño cnmeg 
tao Dd )ufto pjeao no ba lugar en las co 
fas venDíDas en almoneoas ní la lep od 
tanto po? tanto.

€ Z q .  ccrici. quepo? las DeoDa«Dd rcg 
fe vcnoerá ios bienes Del oeooo? maguer 
eñe aufcntc pero oefpues quevemcre k '  
raopDo pclqtielos rales bienes cóp?o 
n los tcuo po? año -z Dia no gclos facarl 
í  cl venocDo? fera obligaoo.

Ciíef.cc icicíi.Dda aitrega qba5c d mê  
rino^feva cóella q esquito el oeooo?.

C 2?cp.cc|íiti. qnDo la muger csobliga» 
Da po? las DcoDis q bajd marioo 'i qi» 
Dono.
€ t t  r.ccncün.quanoo cFrep peroona a 
alguno fu |ufttcia 'z no leguaroan la car 
ta ocl pcrooncomo fclíb?a.

C^cf.ccypp.Vcmo felib?a qnoofcbaje 
afficto enlos bienes od meno? pojrctteU 
tía  odtuto?.
r  2 ep._cc xp vi. q fí d  cocejo Dda villa pn 
rípal cobioa a algún fcik>?:quc las aloe» 
98 ban oepccbarjunta mete enla colla«

C  í  Dañofl qií e fe
po? las puentes no efiar aoobaoas qno 
los pagara cl lugar do efta la puente»

rep comete
alguna caufa la oeuc (omctcr conconfen 
tímiento De partes.

C2 ep.cc Rrí)c.Dd qucfia o faje abonaDO 
a otro como cs tenuoo fi cl otro fe va«

C 2 ep,ccicfíc.comolalcpDd fuero odtan 
topo? tanto ba tugar tábien endrc^no 
De leen como end oecaftilla. ^

C 2 ep.ccí:o:í. como pucDcpaflar d  rea/ 
lengo al abaoengo i  como nó -z quien lo 
pueoe D35cr a quien nó,

C 2 cp. ccjTjcíí. como nó avra mae De vn 
Derecbo quáoo la fticr^a De mucbosp?» 
uilegíosfeponeenvno.

CZep.ccñrp'ii, Ddospla5oequcbálo8 
Arbitros para lib?ar oe pleitos,

C 2 ep.cc icjcjcíiiuquanDo d rep od conce* 
)o pucocn oar los términos ocios luga^ 
res -r que la oon̂ icíon que faje el rep puc 
Dcbajcr oella lo qucquifiere dq larcfr  ̂
cibto Oe mas oc terno <z quinto,

C 2 cp,cc)cpív. qnanoo fcpucDcn póner 
las crcepaones percto?ia8 ante Del plcjf 
toconteftaoo,

CZep. ccjttvíí quanta« maneras apDe 
Defenfíoncs 'z quanoo t  como fe ban oe 
poner,

C2ep.cc)r0vii.comod entregaooí ba ̂
entregar los bienes,

C 2 ep.cc]cncvm, quantas cofas embar̂  
ganci oerecboefcrito,

C 2 ep.cc ]C]C]C i)c.fí alguno ocmanoa \é co» 
fa p?eftaoa oempcñaoa -zd otro niega 
que no t9 aqudia qni(n ba Dcp?otmr.



ffZíP.ccirL como qtianftd el aícdíftc man 
oa alguno íurat cla'ofobzcla crujquc 
Ocue auerfides,

CZcp.cctIt.quevaTc coníltinbícqncno 
l>ercoc ríoconfob:íno.

C 2!ep.cc]tln.como el qucttcnlacofapci 
añoí ola fe poora oefenoer contra d que 
gda oemanoa,

íf cciclüú q nel que baje oeuoa o fía 
ouría’queno pueoe tpenoer fus bienes 
bada que pague.

tfZcp.ccplnn.quanoe tale e! contracot 
que ba^e la niuger cafaoa*

CZep.cc^Iv.como los yernos non valen 
poz rcfltgos en caufa odos fnegros.

.ccílvi*. que pueOc oar d maríoo a 
fu mugcr en arras jcomó fc libra,

t
fTZcf.cc>:lvií.q lapenapneftaen granb 
quancioaonorecmenoenias ocal oos 
ranro, I
irZcp.ccylvní, qneaquien es oaoopo^ 
oerpor la parre ócnrregrar nopíeroecl 
pooer avn que fe querdlc al jue?,

CZep.ccfliic. od que rcft'erta la (ura jla 
torna afu contenoor

CZejcclod quearrícnoa ganaoospor 
años ciertos como feltbza,

4T Zeycclt, quáood akaloe líbza lo fn  
«pal oeue libzar los frucros ycoftas fi^ 
fueren ptoioos fmo pccbar los ba,

C'Zcpcclíí.qWMiooalguno faje algún 
oeliao por m aiNoo ot fw líeño;come fc 
líbza.
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