
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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LIBRO II. /''

COMPENDIO .

DE LAS LEYES DE PARTIDA.

TITULO I.

De las cosas en que el hombre puede te

ner dominio , y como lo puede adquirir.

Es el tit. 28. de la Partida 3.

leV 1 . Que cosa es dominio , y quantas son

sus especies.

El dominio es una potestad de hacer de

sus cosas lo que uno quiere , y el de

recho permite. Es de tres maneras : el prime

ro supremo , que tiene el Principe para casti

gar á los malhechores , y administrar justicia:

el segundo es aquel que tiene cada qual en

sus propias cosas ; y el tercero es el que

tiene uno en los frutos , y réditos de ajgu-

Tom. II. A na



3 COMPENDIO

na cosa por toda su vida , ó por cierto tiem

po en castillo, ó tierra feudal (i).

ley 3. De la division de las cosas en comunes,

y particulares,.

De las cosas que hay en el mundo unas

son comunes á todos los animales , otras á

solos los hombres : unas comunes á todos

los de una Universidad , otras de cada uno

en particular ; y otras que no son de nadie.

ley 3. Quales son las cosas comunes á todos.

El ayre , la agua corriente , el mar , y

sus riberas son comunes á todos los anima

les ; y de ahí es que cada uno particular

mente puede usar de. la ribera del mar tan

to para edificar , como para otros usos , con

tal que no impida el uso comun á los de-

mas. Ribera del mar se llama aquello que

ocupa el agua del mar quando está mas al

borotado en tiempo de invierno. El edificio

fabricado en esta ribera nadie puede usar

le , ni destruirle sin la voluntad , y consen

timiento del que le construye ; pero si por

casualidad se derribase , y destruyese , en

tonces podrá reedificarle quien quisiese.*

(i)'Lev i. tit. 1. lib. 4. Recop. Ley 1. tit. 2.

lib. 2. Rec. y Leyes de los tit. 4. y 6. lib.. 5. Rec.

Ley 1. tit. 5. lib. 7. Rec.

ÑO-



DE LAS LEYES DE PARTIDA. $

nota. La ley 4. está contenida en la

precedente.

ley $. De quien es lo que se halla en la

ribera del mar.

El oro , aljofar , y piedras preciosas ha

lladas en la ribera del mar son de quien las

halla , y ocupa primero (1).

ley 6. Como puede usar qualquiera de los

puertos , rios , y caminos.

Los rios , puertos , y caminos públicos

son comunes á todos así' Ciudadanos , como

extrangeros , y qualesquiera otros , como

tambien es comun el uso de las riberas del

rio ; porque los navegantes pueden atar en

los árboles que están en ella sus naves , y

los pescadores tender allí sus redes , y otras

cosas semejantes : pero la propiedad es de

aquellos que poseen los predios vecinos , é

inmediatos á la ribera (2). *

(1) Ley 1. tit. 13. lib. 6. Rec.

(2) Ley 3. tit. 9. lib. 8. Rec. Ley 5- tit. 26. lib.

8. Rec. la corrigen las Leyes 9. y 10. del tit. 8.

Ley 1. tit. 19. lib. 6. Rec. Leyes del tit. 8. lib.

A a ley
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i-ey 7. De quien son los árboles que nacen en

las riberas de los rios.

Los árboles nacidos , y plantados en las

riberas de los rios son en propiedad de aque

llos de quienes son los predios confinantes á

las mismas riberas. Por esto pueden los due

ños de dichos predios cortar los referidos

árboles , á no ser que se hallase alguna na

ve amarrada , ó próxima á ellos.

ley 8. Que el hombre no puede construir mo

lino , ú otro edificio en los rios que impidan

la navegacion.

En el rio que 'es navegable , ni en su

ribera no es permitido edificar de modo que

se impida la navegacion, ú el uso público

de él ; y si en efecto se edificase , deberá

demolerse el edificio , aunque sea antiguo (1).

ley 9. 0nales son las cosas propiamente del

comun de cada Ciudad , ó Villa , cuyo uso es

permitido á sus vecinos , y á cada uno

de ellos.

Las cosas comunes de la Universidad son

las fuentes , plazas donde se celebran las

fe-

(1) Ley 2. tít. 1. lib. 7. Recop. Ley 9. tit. ir.

ib. 6. Recop.
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ferias , casa de Concejo , caminos , montes,

y campos , los '.teatros , las. plazas de diver

sion , y otras semejantes , de las quales pue

de usar libremente cada uno de la Univer

sidad, ó Pueblo ; pero no los extraños (i).

lEF io. .Quales son las cosas del comun de la

Ciudad , ó Villa, que no pueden usar los vecinos

. . . : de ella en particular.

De los frutos de los predios, viñas,

huertos , y otros semejantes , como tambien

de los siervos que son de la Universidad , no

pueden usar los particulares de ella , sino

que se deben conservar , y aplicar sus ré

ditos á las obras de la Universidad , ó co

mun (2).. , i--

Iey 1 r. En. que cosas tienen los Emperadores,

y Reyes derecho de señorío.

Los derechos de las entradas en los puer

tos .de las salinas, y pesquerías-, de las fe

rias, y otras contribuciones son del Prin

cipe , como tambien de los portazgos que

le fueron concedidos para su sustentacion,

A 3 de-

(1) Leyes del tit. 7. Ub. 7. Recop. Ley 1. tit.

5 . Ub. 7. Recop. Leyes del tit. 19. Ub. 6. Rec.

(2) Leyes del tit. j.lib. 7. Rec. Ley 1. tit. 5.

Ub. 7. Recop. Leyes del tit. 19. Ub. 6.
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defensa del Reyno , persecucion de los Infie

les, y para que se abstenga de injustas exac

ciones (i).

ley 12. Que nadie puede tener señorío en las

cosas sagradas , y religiosas.

Las cosas sagradas , santas , y religiosas

no pueden ser en propiedad de nadie , y

se hallan fuera del patrimonio de todos , aun

que los Clérigos , y personas eclesiásticas se

hallan entregados de su custodia , y por tan

to gozan , y ganan los frutos de las cosas

de la Iglesia aquellas que necesitan para vi

vir ; porque los sobrantes de dichas cosas

eclesiásticas deben invertirse en obras de pie

dad , como en alimentar los pobres , y huér

fanos , casar las doncellas pobres , redimir

cautivos , reparar las Iglesias , y cosas se

mejantes (2). * ". •

v ' "

ley .13. Quales son las cosas sagradas,

y como se pueden enagenar.

Cosas sagradas se llaman aquellas que el

Obispo ha consagrado segun las ceremonias

rituales de la Iglesia ; como la Iglesia , los

al-

(1) Leyes deltit. 1o. lib. 5. Rec. Ley 15. tit. 27.

lib. 9. Rec.

(2) Leyes 5. 6. 7. 9./ 10. tit. 2. lib. 1. Rec,
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altares , y cálices , los libros , incensarios,

ornamentos , y otras cosas destinadas al ser

vicio de la Iglesia , cuyo dominio no pue

de enagenarse sino en ciertos casos señala-i

dos en la ley (i); y aunque se derribe el

ediñcio sagrado , lo queda el suelo en que

estaba : pero si quedase el ediñcio en poder

de los enemigos inñeles , dexa de ser sagra

do hasta tanto que vuelvan á poseerlo los

fieles , que entonces vuelve á su primitivo'

ser 5 y estado (2). *

ley 14. Que el lugar donde es enterrad» al"

gun hombre es religioso , ya fuese libre , ya

siervo el que se enterró.

Lugar religioso es aquel donde está en

terrado hombre , ó muger , ó por lo menos

la cabeza para siempre , á no ser que hu

biese muerto en el suplicio , y relegado , y

fuere allí sepultado sin mandato del Rey,

6 si es traidor al Rey , ó á la Patria. *

ley 1 $ , y 16. Que los muros , y las puertas

de la Ciudad son cosas que llaman santas.

Los muros , y puertas de la Ciudad , ó

Villa se llaman cosas santas , porque á nadie

A 4 es

(1) Ley 1. tit. 14. Part. 1.

(a) Leyes 5. 6. 7. 9./ 10. tit. 2. lib. 1. Ree.
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es permitido pasarlos sino por las puertas

baxo de pena capital , siendo el primero que

experimentó este castigo Remo , que osó sa

lir por los muros de Roma contra el pre

cepto de su bermano Rómulo , señor de ella.

ley 1 7. Como gana el dominio de las bestias

salvages , y de los pescados el que los coge.

Las bestias , las aves , y los peces del

mar , y del rio son del que los coge ; pero

si interviene prohibicion del dueño del fun

do antes que entre alguno á cazar, ó des

pues de entrado antes de coger la caza , fcx

que cogiese despues será del señor del pre

dio , y no del cazador.

ley 18. "Por que motivos puede un hombre

entrar en la heredad de otro.

Contra la voluntad del señor nadie pue

de entrar en sus predios , sino que las ramas

de los frutales de su heredad caigan en fun

do ageno , ó en él haya escondido alguna co

sa , ó si hubiese comprado , y pagado el

fruto que exista en él.

ley 1 9. Como pierde el hombre el señorío que

tiene en las aves , y bestias salvages que

haya cazado.

Si despues de que uno cazando , ó pes

can
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cando hi;biese cogido algunas aves , ó peces,

se le escapasen , de tal manera que se le hi

ciese muy dificultoso el recobrarlos , ó per

seguirlos , pierde entonces aquel el dominio

que habia adquirido en ellcs ; y como res

tituidos ya á su natural libertad , entonces

serán de aquel que primero los coja.

ujy 20. Como ganan los hombres el dominio de

las cosas que toman , y ocupan de los

enemigos infieles.

v . Las cosas de los infieles , con quienes no

hay paz , serán de aquellos que las toman,

ú ocupan, á no ser que fuese algun Lugar,

6 Castillo, que estas cosas se adquieren pa

ra el Rey. Tambien los hombres que se to

man en justa guerra en tierra de enemigos

conducidos á nuestras tierras, se hacen nues

tros esclavos ; ahora sean infieles, ó chris-

tianos que los ayudan, los qüales recuperan,

y vuelven á su antigua libertad , siempre que

pueden escaparse del poder de sus Señores,

y volverse á sus patrias.

ley 21. Cuyo debe ser el venado que uno ha

herido , y otro coge.

Si alguno persiguiendo una ave , ó fiera

la hubiese herido, pero no aprehendido, no

tacando de perseguirla, como igualmente si
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la tuviere próxima á cogerla en algun lazo*

que la tuviese preparado ; por derecho será

del que la tome , y aprehenda , aunque en

algunas partes hay uso en contrario.

j

ley 22. Como adquiere el hombre el dominio de

las abejas , y enxambres.

Elenxambrede abejas, que huyendo desa

parece de la vista de su dueño, ó volando*

tan á lo lejos , que no pueda ya fácilmente

perseguirse , será de aquel que primero lo

encierre : ni aunque hubiese parado en el

árbol de otro , ni menos fabricando allí sus

panales , se hace del señor del arbol ántes

de encerrarlo ; pues que si otro lo encerrase

se hará dueño de él , y aun podrá tomar los

panales , á no ser que estando presente el

dueño del árbol lo prohibiere. *

ley 23. Como pierde el hombre el señorto de

los pavos , y de los faisanes , y de las

otras aves salvages.

Los pavos , ú otras aves , 6 fieras , 6

bestias que tienen por costumbre el irse de

las casas de sus dueños , y volver á ellas,

en tanto permanecen en el dominio de aquel

que ántes los tenia , en quanto conservan di

cha costumbre de ir , y volver ; porque ha

bien-
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biéndola perdido , los adquiere el primer ocu

pante. *

ley 24. Que el hombre no pierde el dominio

de las gallinas , y capones.

Las gallinas , capones , y demas aves do

mésticas , que por su naturaleza son mansas,

aunque huyan , y no vuelvan , permanecen

en el dominio de su primer dueño ; y si al

guno los tomase sin ánimo de restituirlos,

podrá ser convenido por la accion de hurto.*

ley 1$. De las vacas , ovejas , yeguas,

y pollinas.

Se nos adquiere el dominio por accesion

del feto , ó cria que producen nuestros ga

nados ; y el señor de los machos que las en

cuban , ó cubren , no tiene parte alguna en

dichos fetos , no habiendo pacto , ó costum-

bre contraria (1).

leY a 6. Cuyo debe ser el acrecimiento que los

tíos hacen en las heredades.

Lo que el rio por el aluvion poco á

poco va quitando de la tierra de una parte,

y uniéndola á mis predios , este aumento , ó

imperceptible incremento se me adquiere , y

me

(1) Ley 2. tit. 16. lib. ). Rcc.
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me hago dueño de él; pero con todo , si por

una recia , é impetuosa corriente del rio,

una pieza de tierra con sus árboles conmo

vida se transfiriese á mis predios, permane

ce en el dominio de su antiguo dueño , has

ta tanto que dichos árboles arraigasen: en él

sus raices, y se verificaba que se sustenta

sen de aquella tierra ; aunque en este caso

el señor del segundo predio adquirente se

rá obligado á pagar la estimacion de lo acre

centado á arbitrio , y segun lo estimasen los

peritos labradores. *

.. " ''' i

ley 27. Como deben dividirse las islas que ha

ce el rio entre los predios confinantes.

t

La isla que nació en medio del rio , de

be ser dividida entre aquellos que posee»

los predios inmediatos á una , y otra parte

del rio : por mitad , si está en medio ; y si

no , tambien por mitad , comprehendiendo la

anchura del rio.* ;I

ley 2 8-. Que si el rio hace isla la heredad de

uno, no la pierde aquel cuya es.

Si por ímpetu del rio en los predios de

alguno se hace alguna isla , queda como án-

tes en el dominio del que los tenia. *

lEY
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- lEy 29. Cuya es la isla que nace en el mar.

La isla que nace en el mar, lo qual acon

tece pocas veces, es del primero que la ocupa.

ley 3o. Cuya debe ser la isla que se hace en

la frontera de la heredad que alguno tiene.

La isla que produce el rio no se adquie

re al usufructuario , sino al dueño de la pro

piedad que la tiene en el predio vecino , al

contrario de lo que aumenta por el aluvion.

ley 3 1 . Como se reparte la madre del rio , que

con el tiempo se muda.

Si el rio muda su alveo por otra parte,

el que ántes tenia se divide entre aquellos

cuyos predios estan inmediatos á la ribera;

y el lugar por donde empieza el rio su nuevo

curso , se hace público , como lo es el rio. *

ley 32. Que el hombre no pierde el senorío de

su heredad aunque se halle cubierta de agua.

Por la inundacion del rio no se pierde la

propiedad del predio inundado , aunque sí

su posesion durante la inundacion.41

ley 3 3 . De quien deberá ser el vino , ó acey-

te que uno hace de uvas , o aceytunas agenas.

Por la especificacion se adquiere el do

minio , aunque se baga de agena materia,

con
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con tal que el que no es dueño de la mate"

ria haga dicha especificacion de buena fe 5 y

esto si la materia no puede reducirse á su

primitivo estado , como el vino á las uvas,

y el aceyte á las aceytunas , y el grano á

las espigas ; que no siendo reducible el es

pecificado á su primer materia , y haciéndo

lo de buena fe el especificante , lo hace suyo;

pero es obligado á pagar la estimacion de la

materia á su dueño. De esto se sigue , que

si pudiere reducirse el especificado al pri

mitivo ser de su materia , como el vaso de

plata á plata , queda la materia del mismo

de quien antes era ; y el que procede en la

especificacion de mala fe , pierde las expen

sas que hace en la composicion de la materia.*

lev 34. Si el hombre mezcla oro, ú otro me

tal con el suyo , de quien debe ser el

dominio del todo.

Si uno con buena , ó mala fe , contra la

voluntad de otro mezclare , y fundiere la

plata , ú otro metal de aquel con el suyo, no

pierde por esto el otro el dominio de su piara,

ó metal. Pero si por convencion , ó voluntad

de los dos se hiciese la fundicion , se hace la

masa comun á proporcion de la partida, ó

cantidad en que cada uno ha contribuido,

y lo mismo debe entenderse tambien de las

otras
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otras cosas, que una vez mezcladas, do ad

miten cómoda separacion, ahora sean de una

misma especie , como vino con vino , trigo

con trigo ; ahora sean diferentes como trigo

con cebada ; pero si por casualidad acon

teciere esta mezcla , en que los cuerpos có

modamente no pueden separarse, entonces

el mixto no es comun. *

ley 3?. Quando el hombre junta un pie de

vaso ageno con el suyo , ú otra cosa semejante,

como se gana , ó pierde el dominio.

Si alguno juntase á un vaso suyo , ó á

una estatua el pie ' de otro vaso ageno , ó al

gun miembro de otra estatua con metal de

plomo, ii otro semejante, no es suyo lo aña

dido , aunque lo hiciera con buena , ó ma

la fe ; pero si lo añadido fuere con metal

de la misma especie, y lo hiciere de buena

fe , entonces adquiere el dominio de lo aña

dido ; pero está obligado á pagar la estima

cion de él , ó queda en su eleccion restituir

el vaso, ó pagar su estimacion, ó valor; al

contrario sucede en el que lo hace de mala

fe, pues pierde el dominio, y lo adquiere

del todo el dueño del vaso , ó el que lo

era de la porcion consolidada.

LEY
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ley 36. Quando un hombre escribe el libra

en pergamino ageno , quien será el dueno

del libro.

La escritura cede á los pergaminos ; pe

ro el dueño de estos debe pagar el valor,

y estimacion de lo escrito al que con bue

na fe lo escribió , y en la inteligencia de que

eran suyas las cartas , y pergaminos ; lo qual

no sucede quando procediese el escritor en la

obra de mala fe ; y se estará á lo conveni

do , si entre el escritor , y el dueño de los

pergaminos se hubiese ajustado el precio por

su trabajo de escribirlos.

ley 37. Cuya es la pintura que uno hace en

tabla agena.

El pintor , y el escultor se hacen due

ños aquel de las tablas agenas en que pinta,

y este de las piedras que reduce á figuras,

procediendo uno, y otro de buena fe, aun

que no dexan de estar obligados á pagar las

tablas, y piedras á sus respectivos dueños,

segun su justa estimacion , y valor ; y si pro

cedieren de mala fe , no se hacen dueños de

la pintura , ni de la escultura. El señor

que manda pintar sus tablas , ó esculpir sus

piedras , está obligado á pagar el justo pre

cio de la pintura , y escultura.

LEy
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leY % 8. Si se hace un edificio de piedra , ó ma

dera agena , de quien será el edificio.

Por la inmiscion se adquiere el domi

nio, por exemplo : si con buena , ó mala

fe puse en mis obras maderos agenos , el do

minio de ellos adquiero , y no me pueden

obligar á extraerlos del edificio , aunque si

á pagar el precio de ellos duplicado á su

verdadero dueño ; y el no poderse extraer,

y separar es porque con las ruinas no se

deforme la poblacion. , .

ley 39. De quien deben ser los frutos proce

dentes de una heredad de que estuviese posesio

nado alguno , y fuere vencido en juicio.

£1 poseedor de buena fe gana todos los

frutos industriales , percibidos antes de la

contestacion del pleyto ; pero si no los hu

biese consumido, ó los tuviere existentes, ó

parte de ellos, quando fué demandado, y se

Je condenó en juicio, debe restituir los exis

tentes al declarado por verdadero dueño de

la heredad , con retencion de las expen

sas: pero si fuesen naturales los frutos, que

vulgarmente se llaman así los que nacen, y

se producen sin el auxilio del cultivo , co

mo las peras , manzanas , ciruelas , nueces,

y otros ; es obligado á la restitucion aun de

Tom. II. B los
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los que hubiese consumido ; y si fuere po- -

seedor de mala fe, debe restituirlos todas,

indistintamente , naturales , é industriales,

existentes , y consumidos , cobrando las im-

pensas que se deberán rebaxar en la resti

tucion.

ley 4o. El que tiene una cosa de mala fe , y

es vencido en juicio , como debe restituir

sus frutos.

De dos maneras puede considerarse el

poseedor de mala fe , con título , ó sin el. El

poseedor con título está obligado indistinta

mente á restituir todos los frutos percibidos, y

consumidos con deduccion de las impensas,

segun se ha dicho. Pero si posee sin título, co

mo ladron , debe responder , no solo de los

percibidos , sino tambien de los que pudo ha

ber percibido, y no percibió. Lo mismo se

entiende del que compra , del que enagena

con ánimo manifiesto de defraudar á sus

acreedores por ser partícipe en el fraude;

como igualmente si la enagenacion se hizo

por fuerza , ó miedo , ó compró contra la

ley; ó por fin, si ocultamente adquirió la

cosa que un administrador , ó recaudador,

ó el Juez vendiere con ganancias sin las

solemnidades acostumbradas.

LEÍ
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ITLy 41. Como se deben cobrar las expensas

hechas en las cosas compradas de buena fet

que fueron vindicadas.

El poseedor de buena fe puede retener

la cosa que le fué vindicada por su verda

dero dueño , por las impensas, y mejoras

que en tiempo de su posesion había hecho

en ella ; pero las computará con los frutos

ordinarios que percibió de ella ; pero si son

tantas las impensas que con toda la subs

tancia de la cosa no pudiese satisfacerse cum

plidamente al dueño reivindicante , enton

ces el poseedor de buena fe podrá quitar

dichas mejoras , hacer , y usar de ellas li

bremente , á no ser que el dueño de la co

sa quisiere pagarle su valor, é importe: con

todo no basta la buena fe del poseedor en

el principio de su posesion ; sino que es ne

cesario que la tenga al tiempo de mejorarla,

porque no teniéndola en este tiempo , si fuese

vencido en juicio , no podrá retener las im

pensas, aunque podrá deshacer lo que hizo, y

se puede aprovechar de ello, como se ha dicho.

ley 42. Como podrá el poseedor de mala fe re

cobrar las impensas hechas en la cosa

que poseia.

Lo que se ediñca , ó planta de mala fe
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en suelo ageno cede al mismo suelo , y el

que edificó, ó plantó no puede repetir las

ímpensas hechas en el edificio : con todo pue

de deducir aquellas que hizo en la recolec

cion de los frutos quando se le condenó á

la entrega, y se hizo la estimacion de ellos.

ley 43. Qual es la pena del que planta ár

boles , ó viñas en heredad agena de mala fe.

Lo que se planta en suelo ageno con ma

la fe, se hace del dueño del suelo luego

que en él echó sus raices el árbol plantado;

y por el contrario , se hace propia la agena

planta con buena , ó mala fe en suelo pro

pio , aunque es obligado el que la planta á

la estimacion de ella : como si un árbol

mió tiene sus principales raices con que se

cria en el predio del vecino , se hace del

dueño de aquel predio donde estad , aunque

tenga las ramas en mi propio fundo ; como

igualmente si tuviese las raices principales

en uno , y otro predio , debe ser comun de

entrámbos.

ley 44. ' Qudies expensas deben cobrarse de

las que se hacen en casa , o heredad agena,

y quales no.

El que detiene la cosa agena con buena,

ó mala fe, si la compone, y mejora, pue
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de retener la cosa despues de vencida ei>

juicio, hasta que se le paguen las impensas

necesarias, ó útiles , pero no las voluntarias;

con tal que reciba en descuento lo que se

verifique haber percibido de la misma cosa,

y sus réditos : esto se entiende siendo po

seedor de mala fe ; porque si es de buena

fe , á mas de las útiles , y necesarias , tiene

tambien accion para recobrar las voluntarias;

pues aquellas debe recobrarlas mediante la

retencion de la cosa , entre tanto que se le

pague por el dueño su valor , y estimacion,

ó puede llevarse las obras consigo , siendo

separables , y entregando la cosa separada

de ellas ; excepto si el vencedor , y verda

dero dueño se ofrece pronto á pagar quanto

importaren ; en cuyo caso deberá dexarlas

á disposicion del dueño , y contentarse con

recibir su estimacion , y valor; pero si lo

hizo con mala fe , no recupera las obras

voluntarias.

ley 4.5". Cuyo debe ser el tesoro bailado en su

heredad, ó en la agena.

El tesoro hallado en predio propio , y

cuyo dueño se ignora , es del dueño del pre-v

dio, á no ser que se hubiere hallado por los

influxos de la Magia , porque entónces seria

del Rey ; pero si se verificase quien fué el

B 3 que
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que le escondió , ni el Rey , ni el que lo en

cuentra tiene parte en el hallazgo, sino que

se debe todo por entero á el que prueba ser

suyo, y que lo escondió. Y si acaeciese que

fuese hallado por casualidad en casa , ó pre»

dio ageno, público, ó del Rey, entonces el

que lo halla tendrá la mitad , y la otra mi

tad será del dueño del predio en que lo ha

lló ; y si en estos predios buscándole de in*

tento le hallase , nada tendrá el inventor , y

todo será del dueño del predio (i).

ley 46. Como no pasa el dominio de la cosa

vendida á aquel á quien se entrega hasta

que haya pagado el precio de ella.

El dominio se adquiere por la tradicion,

ó entrega de la cosa , por titulo habil , con

tal que se haya pagado su precio al dueño

de ella , ó se le haya asegurado por el ad-

quirente con idonea caucion , y fianza.

ley 47. Como gana el conductor el señorío de la

cosa que alquiló , si despues la compra del

mismo que se la dió por conduccion.

Si alguno alquilare á otro una cosa , y

despues durante la conduccion se la vende,

aun-

(1) Leyes t. 2. y y 4. tit. 13. lib. 6. Rec. la va

rían en algo.
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aunque no se la entregue, se transfiere en el

comprador el dominio de ella ; y en todos

los casos en que sin la tradicion se adquie

re la posesion , tambien se adquiere el do

minio , y por la sociedad universal , ó con

traída con universalidad de bienes , en la

qual se transfiere el dominio á los conso

cios, aunque no intervenga tradicion , ex

cepto en las deudas á favor de algun con

socio , causadas antes , que no pasan al do

minio de los demas socios , aunque el acree

dor deberá concederles la facultad de pedir

las ; y por último , en las ganancias de un

socio consigue el dominio el otro socio, sin

que intervenga entrega alguna.

ley 48. Como se adquiere el dominio de las

cosas que los Emperadores , y Reyes mandan

arrojar por las calles quando se coronan,

ó se hacen Caballeros.

Las monedas , ó alhajas que se echan

al Pueblo en júbilo de la coronacion del

Príncipe , son del que primero las coge.

ley 49. Que si algun hombre desampara sus

bienes, como los gana el que primero los toma.

Si alguno arrojase de sí sus cosas mue

bles, y las tuviese por desamparadas , ad

quiere su dominio el que primero las ocu

B4 pa,
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pa , excepto que el abandonado fuese siervo

enfermo , propio del que lo echa , porque

este tal se hace libre , aunque otro lo ocu

pe ; ó á no ser que se hubieren arrojado por

el dueño precisado por borrasca , ruina , ó

incendio , que en este caso quedan en el

dominio del que las árroja.

ley so. Quando alguno desampara alguna cosa

suya raiz , gana el señorío de ella el que

primera la ocupa.

El dominio de la cosa inmueble , en que

el dueño corporalmente existe, aunque diga

que no la quiere tener no la pierde ; pero

si la desampara , entonces la pierde , y co

mo vacante la adquiere el que primero la

ocupa ; pero si la desamparase por fuerza,

ó miedo , no por esto pierde el dominio, y

la posesion , que para tenerle basta solo la

intencion, y el ánimo, y por esto aun ocu>*

pandola otro , no adquiere su dominio, i

TI-
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TITULO II.

En quantas maneras puede adquirirse la pose

sion , y tenencia de las cosas.

Es el tit. 3o. de la Part. 3.

ley 1. Que cosa es posesion.

T A posesion es una justa detencion de las

cosas corporales mediante la aprehen

sion corporal , y el ánimo de poseerlas ; pues

las cosas incorporales no pueden poseerse

verdaderamente , y á semejanza de las cor

porales puede verificarse únicamente la que

llamamos quasi posesion.

ley 2. Quantas especies hay de posesion.

Dos son las especies de posesion : una

natural , otra civil : la natural es quando

uno tiene ^ ú ocupa corporalmente la cosa

con ánimo , ó concepto de dueño de ella:

la civil quando el poseedor , aunque no tie

ne la cosa material , y corporalmente , la

posee con título legal , ánimo , y voluntad

de disfrutarla , que vale tanto como si es

tuviera en la misma cosa ocupándola , y re

teniéndola corporalmente ;y en las cosas in

corporales que no se pueden aprehender , ni

to
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tocar materialmente , se llama quasi posesion

el ánimo , y voluntad de poseerlas.

' ley 3. Como puede adquirirse la posesion,

ó tenencia de las cosas.

Qualquiera de sano juicio puede por

sí , ó por medio de sus hijos , por sus

siervos , ó por su procurador adquirir la

posesion , y tenencia de las cosas en nom

bre del dueño ; y en las cosas adquiridas

por el hijo fuera del peculio castrense , 6

quasi castrense, adquiere el padre la pose

sión en nombre del hijo , no solo para este,

sino para el padre por razon del usufructo

que en ellas le compete (1).

ley 4. Como el curador del huérfano , o del

loco , o el oficial del Comun de algun Concejo

adquiere la posesion para ellos.

» t

El tutor , 6 curador , 6 el Sindico Pro

curador del Lugar , ó Ciudad adquiere la

posesion en nombre de aquellos cuya admi

nistracion tiene á su cargo (2).

(1) Leyes 3. y 6. tit. 15. lib. 4. Rcc.

(2) Ley 4. tit. 15. lib. 4. Rec.

LEY
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IEY $. Que el inquilino no gana la posesion

de la cosa que tiene por arrendamiento.

Aunque el inquilino , y el colono , ó

conductor retenga corporalmente la cosa al

quilada , con todo no la posee , porque po

see en nombre de otro , y queda en pose

sion de ella el que la arrienda , ó da por

conduccion ; y por esto es constante que no

puede prescribirla el inquilino. El feudata

rio , enfiteuta , ó usufructuario posee la co

sa en que tiene su derecho respectivo , feu

dal , enfiteutical , ó de usufructo ; pero con

todo no puede por ningun tiempo prescri

bir la propiedad contra el propietario ( 1 ).

ley 6. Que cosas son menester para ganat

entonces la posesion , ó tenencia.

Primeramente para adquirir la posesion

se requiere el ánimo deliberado , y volun

tad del adquirente , y despues el acto cor

poral del mismo , ú de otro en su nombre,

que ocupe , ó entre en la cosa cuya pose

sion pretende adquirir : de otro modo no se

adquiere (2). Se adquiere tambien la pose

sion

(1) Ley 4. tit. 15. lib. 4. Rec.

(2) Está corregida por la Ley 8. tit. 6. lib. <¡.

Rec. en quanto á los mayorazgos que se trans

fieren en el legítimo sucesor por ministerio de

la ley , aunque ignore que es sucesor.
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sion en el caso que vendiese uno un predio,

á otro , y teniéndole á la vista se le enseñe,

y por solo mirarle , ó enseñarle al compra

dor le entrega la posesion el vendedor : pues

dice la ley , que puede adquirirla por este

acto , aunque corporalmente no entre en . la

heredad.

ley 7. Como se gana la tenencia de las mert

cadurías si se entregan las llaves del

almacen en que se bailan.

Por la entrega de llaves á la vista del

almacen en que se hallan guardadas las mer

cadurías que uno comprare , adquiere la po

sesion de ellas , aunque no estén de mani- „

fiesto dichas mercadurías.

ley 8. Que se gana la tenencia de la cosa

por la carta que se da de ella. • »

Entregándose al comprador , ó donata

rio las escrituras , ó instrumentos de la ven

ta , ó donacion , por este hecho adquiere el

que la recibe la posesion de la cosa compra

da , donada , ó heredada.

ley o. En que casos no es necesaria la tra

dicion para adquirir posesion.

Si alguno vendiese á otro alguna cosa

reteniéndose el usufructo por cisrto tiempo , 6

ar-
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arrendándole los frutos de ella , ó se cons

tituyese poseedor en nombre del comprador,

en este caso este adquiere la posesion, aun

que corporalmente no la tome.

leY 10. Que se gana la tenencia , ó posesion

de la cosa dándosela el dueño.

Por la tradicion , ó entrega que hace el

poseedor de la cosa á otro en su nombre , y

de su órden , como tambien por mandamien

to del Juez , por causa de solucion , ó paga,

ó. en execucion , ó porque la recuperó ju

dicialmente , adquiere el que recibe la cosa

la verdadera posesion de ella ; pero no el que

es puesto en posesion por primero decreto,

ni el que la retiene por hurto , fuerza , ó

tapiña.

ley ii. Que el comprador adquiere posesion

de la cosa comprada por sí , ó por su

procurador.

Si el comprador de una cosa la ocupa

re sin contradiccion , y á sabiendas del ven

dedor , ó el vendedor se la entregare á su

procurador , adquiere el comprador la pose

sion verdadera de ella.

LEY
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ley 12. Que despues que se tiene la posesion

de la cosa , siempre se entiende que es poseedor

de ella , hasta que la desampara con ánimo

de no poseerla.

Luego que uno adquirió una vez la po-»

sesion de alguna cosa , se presume que siem

pre la posee , por lo menos en su mente , 6

ánimo , á no ser que la tenga por desam

parada ; extendiéndose tambien esta presun

cion , si la retiene , ó posee á su nombre su

procurador , su colono , su inquilino , su

amigo , su huesped , su hijo , ó su siervo.

ley 13. Que el dueño de la cosa no pierde su

posesion por desampararla el que la tuviere

arrendada.

Si mi colono , arrendatario , ó conductor

desampara maliciosamente mis cosas que tie

ne por conduccion , no por esto pierdo yo la

posesion ; por cuyo motivo si entregare la

cosa mi conductor á otro sin mi voluntad,

ó fuese expelido de ella , puedo por el Juez

recobrarla , y el colono es responsable á los

daños , é intereses.

ley 1 4. Por quantas maneras se pierde la

posesion de las cosas.

Se pierde la posesion por la inundacion,

que
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qiíe llega á cubrir toda la tierra poseida.

Tambien si la cosa de que se está en pose

sion se arroja al mar , ó al rio , aunque en

estos dos casos no se pierde el dominio. Mas

si consiente que en la tierra que posee se en-

tierre algun cuerpo humano , pierde la pose

sion , porque aquel lugar se hace religio

so (r).

lev 1 5". Como se pierde la posesion quando

se desampara , y no se repara el edificio propio,

que amenaza ruina , y la adquiere otro.

El otro modo de adquirir la posesion es

quando una torre , ó edificio amenaza rui

na , y los vecinos que la temen , emplazan

al dueño de ella , para que la derribe , ó

mande componer , ó dé caucion de reparar

les el daño que pudiese ocasionarles en su

demolimiento. Tambien se adquiere la pose

sion por decreto judicial dado por razon del

daño recibido ; y el dueño que no le preca

ve , y evita , la pierde.

ley 16. Que los libertos pierden la posesion

de sus cosas si caen otra vez en servidumbre.

No puede poseer el que es poseido por

otro : luego por consiguiente el liberto , por

caer segunda vez en la servidumbre, pierde

la posesion de todas sus cosas,

(j) Leyes 3. 6. tit. 1 5. Ub. 4. Recop.

LEY
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ley 17. T)e quantas maneras se pierde ta

posesion de las cosas raices.

La posesion de la cosa inmueble se pier

de por ser despojado el dueño de ella , 6

por hallarse esta ocupada por otro ; y si com

pareciendo el verdadero poseedor , no fue

se admitido , ó pudiere sospechar , que de ir

allá le habian de repeler , con todo puede el

así despojado de su cosa recobrarla por jus

ticia. La posesion de la cosa mueble se pier

de si se la hurtan al dueño, ó poseedor de

ella , ó si la perdiere , y no pudiere hallar

la por diligencias que hiciese , aunque no ha

brá perdido la posesion ínterin la busca ; mas

si estaba en custodia de otro que no fuese

su dueño ; como por exemplo del comoda

tario , luego que se echa menos la cosa se

pierde la posesion de ella , á no ser que fue

se siervo , que por donde quiera que vaya

le posee el que es su dueño (1).

ley 18. Como se pierde la posesion de las

aves , y de las bestias.

Por la huida , ó fuga de las fieras , aves,

6 animales , ó por meterse ellos en un lugar

vedado , ó cercado , laguna , ó estanque muy

grande , perdemos su posesion.

(1) Leyes 3. y 6. 1j.-lib. 4. Rec.

TI-
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TITULO III. ). :

De la usucapion , prescripcion ., y tiempos por

que pierde el dueño sus cosas así muebles,

como raices ( 1 ).

Es el tit. .29. de la Partida 3.

xey 1. Por que razones se movieron los Sabios

antiguos á establecer la usucapion.

PAra ocurrir á la incertidumbre del domi

nio de las cosas , ó para que estas tu

vieran en todos tiempos dueño cierto , y se

cortaran los pleytos , se introduxo la usuca

pion , ó prescripcion (2). *

1Ey 2. Quien puede usucapir , ó ganar por

tiempo las cosas agenas. .

El que es de sano juicio , aunque sea

menor , puede prescribir; pero no el furio

so , porque no tiene el ánimo de adquirir.

Pero la prescripcion empezada en aquel á

quien sucede , ó por él mismo en el tiempo

que gozaba de entero juicio, puede continuar

la, y perfeccionarla (3).

íi) Leyes del tit. ij.Hb. 4. Rec.

(2) Ley 6. //'/. 15. lib. 4.

(3) Leyes 3. y 6. tit. 15. lib. 4.

Tom. II. C ley
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vey 3, Que el siervo no puede ganar las cosas

agenas por tiempo.

El siervo nada puede adquirir para sí;

porque es muy ageno de la razon , que el

que está baxo del dominio de otro pueda

adquirir para si : con todo , su señor puede

prescribir por medio del mismo siervo las

cosas que posea este , como poseedor que

es del siervo , y su peculio.

lel 4. Que cosas se llaman muebles,

y como se pueden usucapir.

Muebles se llaman todas las cosas que

los hombres pueden mover : semovientes se

llaman las que se mueven por sí : v. g. los ani

males. Pueden prescribirse todas las cosas

muebles , y semovientes , y sus frutos , á no

ser que sean hurtadas , ó robadas , que en

tonces no pueden ser prescriptas ni ellas , ni

sus frutos.

ley y. Si la sierva , yegua , vaca , ú otra

cosa semejante que es hurtada , se vende , quan-

do el comprador puede ganar los frutos

de ellas.

Puede usucapirse el parto de la sierva,

6 del animal robado concebido , y nacido,

quando la madre sierva , ó animal estaba

en
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en poder del poseedor de buena fe , y las

producciones de aquellos ; pero si antes que

concibiesen supo que no eran del vende

dor , no puede prescribirlas ; y lo mismo

.debe entenderse, si despues de la concepcion,

antes del nacimiento , supo que la madre em

barazada era hurtada: pero si despues del na

cimiento supo el suceso , y lo notificó á su

verdadero dueño para que pidiera su dere

cho , si este no lo hiciese , ó no pudiese el

poseedor de buena fe hacer la denuncia por

hallarse el verdadero dueño de la cosa au

sente en tierras remotas , y distantes , pue

de prescribir el parto , como igualmente en

el caso que supiere que la cosa no era del

vendedor , pero ignorase que fuese furtiva,

6 robada (1).

leY 6. Que la cosa sagrada , ni hombre libre

La cosa sagrada , religiosa , y hombre

libre , el mero imperio , y tributos , ú otros

derechos Reales no pueden prescribirse (2).

(1) Ley 5. tit. 15. lib. 4. Rec.

(2) Ley 1. tit. 15. lib. 4. Rec. Ley 1. tit. 18. lib.

no se prescriben.

.9. Rec. y la Ley 2. tit. 13

 

Ci í-ey
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ley 7. Que las plazas , caminos , dehesas,

exidos , ni otros lugares semejantes , que son

del Comun del Pueblo , no se pierden por

tiempo í y de las otras cosas. •

Las cosas destinadas para el uso comun-

de la Ciudad , como las plazas , calles , ca

minos públicos , exidos , y otras cosas se

mejantes no pueden prescribirse : pero las

otras cosas comunes de que no usa cada uno

del Pueblo particularmente , como el siervo,

la nave , la grey , y otras semejantes , pue

den prescribirse por espacio de quarenia

años ; y pasados estos , puede la Ciudad en

el quadrienio implorar el beneficio de la res

titucion in integrum contra la prescripcion , y

no despues. *

ley 8. Que los menores de veinte y cinco años,

ios hijos que están en potestad de su padre , y

las mugeres casadas no pierden sus cosas

por tiempo.

La prescripcion no corre contra el me

nor de veinte y cinco años , ni contra el

hijo de familias durante la patria potestad.

Tampoco pueden prescribirse las cosas do-

tales ínterin dura el matrimonio , á no ser

que la muger á vista de que su marido pro-

digalizaba sus bienes , no pidiese la dote, que

entonces puede qualquiera otro prescribirlas.

LEy
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LEy 9. Por que tiempo pueden ganarse las co

sas muebles ; y que se necesita para

y , , ganarlas.

Se prescriben los muebles por un trie

nio continuado de posesion por el poseedor

de buena fe , que creyese verosímilmente que

de quien la adquirió tenia los efectos del

dominio , y la potestad de enagenar. Y se

requieren estas tres cosas ; conviene á saber:

justo título , buena fe , y continuada pose

sion (1). *

tEY 1o. Que el comprador no tiene buena fe,

si el señor de la cosa le dice que no la compre,

porque es suya.

Si el señor despojado de su cosa mueble

notificase al que la quiere comprar, que el

vendedor no tiene derecho en ella , com

prándola no la puede usucapir , porque con

el desprecio de la denuncia se hace poseedor

de mala fe ; pero si antes de la compra no

se denunciase , se presume poseedor de bue

na fe , hasta que se pruebe que no lo fué;

porque debemos pensar creyese que el ven

dedor tenia potestad de enagenarla. *

(1) Leyes 3. y:6. tit*1%. lib. 4.

C 3 LEy
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ley 11. El que compra los bienes del huérfa-*

no , ó del loco , ó del procurador de alguno , cor

rompiéndole maliciosamente , no los puede

. • ganar por tiempo. .

El que adquiere una cosa mueble , que

fuese de algun pupilo , fatuo , ó pródigo,

que estaba en la potestad de su curador , por

compra , permutacion , donacion , ú otro tí

tulo semejante , porque es poseedor de mala

fe no puede prescribirla por el trienio : y

lo mismo debe entenderse del que maliciosa»

mente por precio , ó por promesa induxo al

procurador de alguno , que le vendiese una,

ú otra cosa de este por menos precio , si se

prueba la malicia. *

ley 1 2. Como debe tener buena fe el que com

pra la cosa , o la recibe en cambio.

El que recibe una cosa por título de

donacion , ó permutacion , basta que tenga

la buena fe al tiempo de la entrega , y no

importa que antes , ó despues la tuviese ma

la ; pero si la recibiese por título de com

pra , es necesario que la tenga no solo al

tiempo de celebrarse el contrato , sino que

debe perseverar con ella hasta que se veri

fique la tradicion , ó entrega ; despues de

la qual nada importa la mala fe supervenien

te,
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te , ni menos obsta á su heredero , y sí solo

perjudica esta mala fe en ellos al que la ad

quiriese despues de los mismos por título de

enagenacion , antes que cumpliese el térmi

no de la prescripcion.

ley 1 3. Como gana , ó noel señor la cosa age*

na , que su siervo compra de su peculio,

ó otro por su mandado.

Si el siervo de su peculio con buena fe

compra la cosa del que no es dueño , la

prescribe su señor , aunque este tenga mala

fe ; pero si no la comprase con su peculio,

antes bien por mandato de su señor , enton

ces obstará la mala fe del mismo , si seña

ló con particularidad la cosa que debia com

prarse ; y si fué general el mandato , se

atenderá únicamente á la buena fe del sier

vo comprador , y no á la ciencia del señor

mandante , á no ser que este presenciase la

compra , y no lo contradixese : y lo mismo

debemos entender del Procurador, pero no

si fuese Nuncio , porque en este se mira su

ciencia , ó ignorancia tan solamente : y lo

que dixirnos del siervo procede igualmente

en el hijo de familias que tiene peculio.

LEy
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ley 1 4. Como puede ganarse por tiempo algu*

na cosa , pensando que se tenia por justo

título , y no es así.

El error del título en hecho propio im

pide la prescripcion , aunque no de hecho

ageno ; como por exemplo , si creyera algu

no que su procurador compró la cosa , y

no la hubiese comprado ; pues en este caso

la prescribirá el señor , poseyéndola de bue

na fe por un trienio.

ley 1 $. Como gana el hombre por tiempo los

legados de los difuntos , y las pagas que le

hacen de algunas cosas , creyendo que

se las debian.

El que posee una cosa mueble por tres

años por algun título que creyese verdade

ro , y no lo fué , esto no obstante la pres

cribe ; como por exemplo por título de le

gado , que fuese nulo por derecho , ó revo

cado en otra disposicion del testador , 6

mandado no á él , sino á otro del mismo

nombre , y apellido ; y lo mismo debe enten

derse en el que recibe lo que no le es de

bido como si lo fuese , creyéndolo así el que

da , y el que recibe.
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ley 16. Como puede el poseedor juntar el tiem

po que tuvo la cosa con el que la tuvo otrot

de quien la hubo.

Empezada la prescripcion , si la cosa que

la sufre pasase á otro por título particular,

ó universal , se continúa el tiempo del pre

decesor con el del sucesor , si este tuvo bue

na fe. Y asimismo entran en cuenta los tiem

pos de posesion de aquellos en quienes em

pezó á prescribirse estando en poder del

acreedor , que la tenia en prenda. *

ley 17. Como el que tiene la cosa en prenda

no pierde su derecho por usucapirla , ó ganarla

otro por tiempo.

El derecho de prenda , que adquiere el

acreedor en una cosa mueble antes de acabar

la prescripcion , le queda siempre salvo , no

obstante la prescripcion de la propiedad (1).

leí 1 8. Por quanto tiempo se pueden ganar\

ó usucapir las cosas que son raices,

ó incorporales.

La cosa inmueble se prescribe por el po

seedor de buena fe con justo título en diez

años

(1) Ley 4. tit. 15. lib. 6.
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años entre los presentes , y en veinte entre

los ausentes (i). *

ley 19. Que si el que enagena la cosa sabe

que no tiene derecho de enagenarla , el que la

recibe no la puede ganar por menos

de treinta años.

El poseedor de mala fe que enagena la

cosa inmueble , aunque el que la adquiere

tenga buena fe , no puede prescribirla sin

poseerla por espacio de treinta años , á no

ser que el verdadero dueño , teniendo noti

cia de la enagenacion , callase , y no la re

clamase , que entonces entre los presentes por

diez años , y entre los ausentes por veinte

podrá prescribirse ; y quanto á este punto

se dice presente el que está en la misma

Provincia donde está situada la cosa que ha

de prescribirse • y ausente el que se halla

fuera de aquella Provincia,

ley 2o. Como se debe contar el tiempo al po

seedor quando habiendo empezado á prescri"

bir la cosa se ausenta él , ó su dueño

fuera de la tierra.

En la prescripcion de largo tiempo , si

el poseedor de la cosa , ó el dueño de ella

con-

(1) Leyes 3. y 6. tit. ry. lib.6.

'
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contra quien se intenta prescribir , estuvie-1

se presente parte del tiempo, y parte ausen

te, deberá ser duplicado el tiempo que ne

cesite para la prescripcion ; como por exem-

plo , si de los diez años , que segun la ley

18 anterior se necesitan para prescribir la

cosa raiz, el poseedor de buena fe entre pre

sentes , estuviese cinco años presente , y los

otros cinco ausente , entónces en lugar de

los cinco , que le faltaban para prescribirla,

si ambos hubiesen permanecido presentes en

la Provincia , debe esperarse hasta los diez

de ausencia del poseedor , ó el dueño , que

serán quince años para que se verifique la

prescripcion.

ley ai. Como por tiempo de treinta años pue.-

de ganarse qualquiera cosa que se posea , ya

con buena fe , ó sin ella.

De qualquiera manera que uno posea por

espacio de treinta años alguna cosa , la pres

cribe , aunque sea furtiva , ó poseída con vio

lencia ; pero si cesase de poseer el poseedor

de mala fe, no puede pedir la cosa poseída

con esta viciosa qualidad , ni recuperarla de

otro que del que se la hurtó , ó del violen

to poseedor , ó de aquel á quien la prestó,

ó alquiló , ó por último dentro de un año

de aquel que fué puesto en posesion por pri

mer
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roer decreto , y esto por la falta de deferí

sa en el poseedor ; y si lo es de buena fe,

pero sin justo título , igualmente prescri

be por los treinta años ; y si este perdie

se la posesion , puede recobrarla , y tiene

accion para ello contra qualquiera , excepto

contra el verdadero dueño de la cosa(i).

ley 22. Como puede el acreedor perder lo que

le deben por tiempo de treinta años,

excepto la cosa arrendada.

El deudor prescribe por treinta años la

deuda , cuyo acreedor fué tan descuidado,

que nola pidió en todo este tiempo. El inqui

lino , y el conductor nunca pueden prescri

bir la cosa alquilada , ó arrendada , porque

no poseen por sí mismos , sino por otros;

esto es , por sus dueños (2).

ley 23. Por quanto tiempo se hace Ubre

el siervo.

Si el siervo á presencia de su dueño con

bue-

(1) Ley 5. tit. 15. lib. ^ Recop.

(2) Ley 6. tit. 15. lib. 4. nueva Rec. que señala

la prescripcion para executar por diez años : la

personal por veinte ; y la mixta de personal , y

real por treinta : en quanto al salario de criados,

y oficiales mecánicos por tres años. Leyug. y 10.

tit. 16. ¿ib. 5. Rec.
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buena fé se reputa , y trata como libre por

diez años , ó estando ausente por veinte años,

sin reclamárselo , ni contradecírselo , pres

cribe la libertad; y si con mala fe , no la

prescribe por menos de treinta años.

ley 24. Que no se puede ganar por tiempo

el hombre libre como siervo.

El hombre libre poseído con buena fe

como siervo, no se prescribe jamas como tal,

ni muda su condicion.

ley a y. Que si algún siervo anda por libre

al tiempo de su muerte , solo puede ponerse de

manda contra sus hijos hasta cinco años,

y no de:pues.

Si el siervo con buena fe se tuviese por

libre al tiempo de su muerte, no puede mo

verse qüestion alguna sobre su estado, pasados

los cinco años despues de ella ; pero en to

dos tiempos puede disputarse del estado li

bre del que murió con sospecha de servi

dumbre.

ley a 6. Por quanto tiempo pierden las Iglesias

sus cosas.

Las cosas pertenecientes á Iglesias , ó

lugares Religiosos pueden prescribirse sien

do inmueble por quarenta años , y si fuese

mue
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mueble por un trienio, no siendo cosa dela

Iglesia de Roma, que para prescribirla de

ben pasar cien años.

ley 27. Como el que tiene la cosa en prenda

puede perder por tiempo el derecho que

tiene en ella.

El poseedor de buena fe , con justo títu

lo prescribe el derecho de prenda contra el

acreedor por diez años entre los presentes,

y por veinte entre los ausentes ; pero si sa

bia el poseedor que era agena la cosa , ó

pignorada , necesita para prescribirla trein

ta años ; pero el deudor , ó su heredero , ó

otro á quien el deudor mismo segunda vez

la hubiese dado en prenda , no prescriben

el derecho pignoraticio , hasta pasados qua-

renta años (1).

leY 28. Que personas son las que no pierden

sus cosas por tiempo en su ausencia.

Contra la prescripcion que empezó en

tiempo de la ausencia, y cumplió en el mismo,

puede el ausente por causa necesaria , ó pro

bable en los quatro años despues de su re

greso , ó su heredero , si este muriese au

sente por espacio de quatro años despues que

es-

(1) La corrige la Ley 6. tit. lj. lib. 4. Recop-
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este tuvo la noticia del fallecimiento de su

autor, reclamarla, implorando el beneficio de

h restitucion in integrum (1).

LEY 29. Como se interrumpe la prescripcion.

La prescripcion se interrumpe por la pér

dida de posesion , por la citacion , ó inter

pelacion en juicio , delante de amigos , ó ar-

bitradores; como tambien por la renovacion

de la deuda del papel de obligacion ; por

dar fiadores , ó por prendas , por dar la

deuda , ó por pagar sus intereses , ó parte

de ella.

ley 3o. Que si el que tenia alguna cosa

se fuese de la tierra , ó se muriese , y de-

xase hijo menor de siete años, ó si el poseedor de

ella fuese poderoso , que debe hacer el señor

de ella para no perderla por tiempo.

Si el que empezó á prescribir no pudie

se ser hallado, ó cayese en furor, muriese

dexando heredero un hijo infante , que no tu

viese tutor , ó si fuese hombre poderoso con

tra quien no se atreviera á mover pleyto el

verdadero dueño de la cosa , en este caso

para interrumpir la prescripcion deberá pre

sentarse el dueño ante el Juez, protestando

con-

(1) Ley 6. tit. ij. ñb. 4. Recop.
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contra la prescripcion , ó ante el Obispo del

Lugar; ó por último en su defecto en la casa

del prescribiente ante los vecinos , con cuyo

hecho quedará interrumpida la prescrip

cion (1).

TITULO IV.

De las servidumbres que tienen unas cosas en

otras , y como se pueden constituir.

Es el tit. 31. de la Partida 3.

ley 1, Que cosa es servidumbre real , y de

quantas maneras es.

OErvidumbre real es el derecho , ó uso que

uno tiene en heredad agena para servirse de

ella en utilidad de la suya. Dos especies hay

de servidumbres , una real , y la otra per

sona 1 : de las' reales unas son rústicas, que

es la que se tiene sobre heredades del cam

po, y otras urbanas , que son las que se tie

nen sobre los edificios • y la personal es la

que consiste en el uso, ó usufructo.

ley 2. Que se llama servidumbre urbana,/

de quantas maneras es.

Muchas son las especies de la servidum

bre urbana , que todas se declaran por los

exem-

(1) Ley 7. tit. 15. Ub. 4*. Rccop.
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exemplos de esta ley : y son el derecho de

cargar sobre casa agena, poniendo pilar, ó co

lumna: que su vecino ponga viga , y edifi

que : el derecho de horadar la pared agena

para cargar en ella , ó para abrir ventana por

donde entre la luz á su casa : ó que la age

na tenga precision de recibir las aguas de los

tejados , ó suelo de la otra , o que no la

pueda levantar mas de lo que está al tiempo

que se constituye la servidumbre, para que

no le impida las vistas , ni las luces , ni re

gistrarle la suya , ó tener derecho de entrar

por la casa del vecino , ú otra semejante.

lEY j. Que es servidumbre rústica, y quantas

son sus especies. ' .>••»r'>'

Servidumbre rústica es aquella que tiene

una heredad del campo sobre otra :~V. el

derecho de tener senda , ó camino por he

redad agena ; pero no puede ir carro por

ella, sino es servidumbre de camino, y ha

«le tener la anchura en que se convengan^

y si no lo expresan , tendrá ocho pies de

ancho, y en las revueltas, que haga diez

y seis. " . ' . • . . • ' ''' '*' • 'ü '

..:
' ' .-. ; ¡ ¡.- ;'" ;

iey 4» Que. se puede tener servidumbre en he^

redad agena para traer agua por ¿iia. J

El que tiene la servidumbre de traer agua

Tem. II. D por
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por el fundo ageno al propio , de tal manera

debe reparar los canales, que el agua le apro

veche , y no dañe al predio sirviente , ex

cediéndose del modo , ó condicion con que

está constituida.

ley s. Concedida una servidumbre de dar agua

de una fuente , no puede concedérsele á otro

sin permiso del dueño de la primera.

No puede el dueño de la fuente , que me

debe la servidumbre de sacar , y conducir

el agua á mi predio , darla á otro sin mi

consentimiento por derecho de servidumbre,

á no ser tan abundante que aun sobre pa

ra los dos. *

ley 6. Como se debe usar de la servidumbre

que se tiene en pozo , fuente , ó estanque

.. v para que beban los ganados.

' :> •' ''•'. . • . . . . ¡ r. ,\ .v.

El que tiene la servidumbre de apacen

tar sus ganados en predio ageno , ó de abre

varlos en pozo ageno, tiene por consiguien

te un lugar señalado para ir á la fuente, ó

pozo • y si se enagena el predio sirviente, pa

sa al adquirente con la carga de la servi

dumbre. *

• ' LEY
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le? 7. De la servidumbre en heredad agena

para hacer de ella vasos en que poner vino,

ó aceyte , como se debe usar.

El que tiene olivares puede solicitar, y

adquirir del predio vecino la servidumbre

de sacar tierra , para hacer vasos en que

guardar el aceyte , ó para hacer horno de

cal, arena, ó tejas para fabricar una casa

en que recoger los frutos ; pero no puede

excederse á mas de lo que fuese necesario

para estas obras. .

ley 8. Que no se pierde la servidumbre en la

cosa- agena por venderse, o por pasar de otra

manera el señorío de ella á otro.

Por mudar de dueño el predio sirvien

te, ó el dominante no se quítala servidum

bre por que fué impuesta con respecto al pre

dio , no con atencion á la persona.

\ '

l£Y 9. Cada uno de los herederos puede de

mandar toda la servidumbre que corresponda

á la heredad de que es heredero.

Porque la servidumbre es individua, cada

uno de los herederos de aquel predio á cu

yo favor se constituyó, puede pedirla por

wtero , y no por parte , y qualquiera de

los herederos del dueño del predio sirvien-

D a te
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te deberá ser igualmente convenido por ella

in solidum. *
<" • • •• " . . . "v

leY i o. Que todos los que sean dueños de los

edificios , ó heredades deben otorgar juntos

la servidumbre. '

El dueño del predio puede imponer ser

vidumbre en él. Pero si algun otro tiene par

te en él no puede sin consentimiento , y vo

luntad de todos los que fuesen dueños de él:

de donde se sigue , que todos aquellos que

antes consintieron en la servidumbre, no tie-j-

nen derecho, ni potestad despues para con

tradecirla , y los que no consintieron al prin

cipio , si la concediesen despues , obra le mis

mo que si al principio la hubiesen otorgado.*

ley 1 1 . Como los que tienen alguna cosa erí

feudo , ó á censo cierto , pueden poner en ella

servidumbre. . . .>

Puede el feudatario , ó el enfiteuta con

ceder á otro servidumbre en el predio feu

dal, ó enfiteutical : y tambien á favor de es

te , ó de su persona solicitar la servidum

bre en el del vecino ; el comprador del pre

dio antes de la entrega puede imponerle ser

vidumbre de consentimiento del vendedor

para que sirva al predio vecino, de un ter

cero, u del mismo vendedor. ...

LEY
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IEY 1a. Que no seopuede vender la servidum^

bre separadamente de la cosa que sirve.

El señor del predio dominante no pue

de vender la servidumbre sin que enagene

tambien el predio , porque uno, y otro son

inseparables: pero si la servidumbre que tie

ne es de agua para regar despues que la

conduxo á su heredad, puede otorgársela á

otro para regar campo , ó viña cerca de

la saya. . .. n.;

ley 13. "En que cosas debe ponerse la servi-

: . . . dumbre.

Mi predio no puede deber servidumbre

á otro que sea mio ; porque yo puedo usar

de ambos como míos , y libremente : y es

principio legal que la cosa propia no sirve á

su dueño por derecho de servidumbre , sino

de dominio. Tampoco puede imponerse ser-

vidumbre en las cosas sagradas , santas , y

religiosas , ni menos en las destinadas al uso

Comun de alguna Universidad , como son los

teatros, plaza*, y» calles, &c- 1

I t , . i • .'

ley 14. De quantos modos puede ponerse l»

t . , servidumbre en las cosas.

Impónese la servidumbre entre vivos por

voluntad de las partes , ó por testamento,

6 por el uso de largo tiempo.*

D 3 LEY



54 COMPENDIO

ley i5". Ejt quanto tiempo puede ganarse la

servidumbre que se tiene en las cosas agenas.

El que usa con buena fe de la servidum

bre que tiene causa continua, ó quasi con

tinua por espacio de diez años entre los pre

sentes , y de veinte entre los ausentes sin

contradiccion , como por exemplo : de un

aqüeducto continuo , ó porque tuvo en todo

este tiempo una viga en la pared agena, ó

ventanas abiertas en la pared del vecino , ó

porque prohibió al mismo vecino edificar mas

alto las casas que tenia , no por fuerza , ni

á escondidas , ó por ruegos , prescribe la ser

vidumbre : pero las demas que no tienen cau

sa continua , ó quasi , no se prescriben sino

por tiempo inmemorial (i).

ley 1 6. En quanto tiempo pierde la servídum-

, bre , no usando de ella , el que la tiene^ !

ú otro por él, ,

La servidumbre urbana se pierde por el

no uso por diez años entre los presentes , o

veinte entre los ausentes , si con buena fe el

dueño del predio sirviente tapiase las ven

tanas , ó quitase las vigas de su pared sin

contradiccion , creyendo que podia hacer

lo»

(i) Leyes 3. y 6. tit. 15. lib. 4. Recop..

\
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lo ; pero las servidumbres rústicas no se

pierden sino por el no uso por tanto tiem

po que no haya memoria de su consti

tucion si tiene causa continua ; y las de-

mas servidumbres que tienen causa disconti

nua se pierden por veinte años , así entre los

presentes , como entre los ausentes.

1EY 17. La servidumbre se acaba ,y extingue

quando se juntan en un mismo dueño ella,

y la cosa que sirve.

Se pierde la servidumbre por remitirla,

6 cederla el dueño del predio dominante ; y

en los predios de muchos no puede uno de

los socios remitirlas sin el consentimiento de

los otros. Tambien se pierde si el dueño del

predio dominante adquiere el predio sirvien

te, ó al contrario 1 y no renace la servi

dumbre extinguida , si despues se enagena

el fundo , á no ser que de nuevo vuelva á

constituirse , y entonces se adquiere no co

mo antigua , sino como nueva servidumbre.

' •

tEY 18. Como el uno de los compañeros puede

ganar la servidumbre para sí, usando de ella

sin su compañero. * ' ,' ' <

Por el uso de un socio retiene el otro

que no usó la servidumbre comun indivisa;

y si acaso se dividiese entre los socios el

D 4 fun
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fundo comun dominante , entónces el qué

usa retiene por su parte la servidumbre, y

la pierde el que no usa de ella por el tiem

po señalado para la prescripcion. >

ley 19. Que se pierde la servidumbre que una

casa tiene en otra de no alzarla , si no

se impide quando la levantan.

El que concede la licencia de edificar

contra la servidumbre que tiene , cede en

su perjuicio, y la pierde (1). ':

' k . o ." :. • • - .

ley 2o. De las servidumbres que se llaman

usufructo , y uso tan solamente. - %'

El usufructuario , y el que tiene solo el

uso de una cosa debe dar caucion de que

fenecido el usufructo , ó uso , la restituirá

á su dueño propietario, y que durante el

Usufructo, ó uso , usará de ella de manera^

que subsista íntegra. El usufructuario gana

todos Jos frutos de la cosa dada en usufruc

to ; y puede venderlos , y enagenarlos ; pe

ro la propiedad no. El usuario puede tafl

solamente tomar de la cosa lo necesario pa

ra sus usos , los de su familia , y de sus

animales, y no los puede vender , ni dar

;. •" i. ; ..' '. á

(1) Ley 2. tit.16. lib.j. Rec. . c-.-v
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p. los extraños ; y uno , y otro deben dar

antes de gozarle las fianzas que se han di

cho de usar bien de la cosa , y por el tiem

po que se le dexa el dueño. * : ' : '

ley 2r. Como debe usarse de la casa agena,

siervos , ó bestias , de que se c%icede el uso.

z El que tiene el uso de una casa agena,

puede recibir huéspedes en ella : el que lo

tiene de siervos , ó bestias , puede servir

se de ellos para sus cosas , y no puede pres

tarlos , ó alquilarlos á otros á fin de que

se sirvan de ellos ; y por último el que tie

ne uso en los ganados puede ponerlos en su

predio para estercolarlo , y usar de la leche,

lana, queso, y las crias en lo que hubie

se menester para él , y su familia , pero no

par» venderlo , ó darlo á extraños. *

tEY 22. A que está obligado el usufructuario,

y como debe guardar, reparar , y labrar las •

cosas en que tiene el usufructo. .

- Aunque el usufructuario es obligado á

cultivar la cosa , y repararla , y en lugar

de las cabezas muertas de los ganados , y

árboles , suplir otros , pagar los tributos , y

diezmos, nada de esto comprehende al usua

rio , excepto si consumiese en su uso to

dos los frutos. * r. .:.-.'>

, . LEY
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ley 23. Que se adquiere por el usufructo del

, siervg , o sierva , ó sus obras,

A quien es concedido el usufructo , 6

las obras de un siervo, gana quanto el sier

vo produce de fruto , y lo que adquiere

por su tratÉjo : pero si se hubiese dexa-

do algun legado á este siervo , lo adquirirá

el dueño de éi , á no ser que especialmen

te dixese el testador , que lo adquiriera el

usufructuario , ó usuario. Tampoco el par

to de la esclava le adquiere el usufructua

rio v aunque adquiera las crias de los ga

nados ; porque es absurdo que el hombre

(en cuyo favor crió Dios todos los frutos)

se considere como fruto. *

ley 24. De quantos modos se acaba 1

el usufructo.

Acábase el usufructo , y el uso por 1*

muerte natural, ó civil del usufructuario,

ó usuario. Tambien por no usarle por el es

pacio de diez años entre presentes , ó de

veinte entre los ausentes : del propio modo

fenece el usufructo , si el usufructuario ena-

genase este derecho ; porque luego se une

á la propiedad , y no le adquiere el que le

compró , pero sí' puede vender, y arren

dar el fruto. Tambien se acaba el usufruc

to,
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ro, si el usufructuario adquiere la propiedad

por la consolidacion de esta con aquel. *

'

ley 2$. Como se acaba el usufructo quando se

quema , ó cae la casa en que estaba concedido.

Por la total destruccion de la propie

dad se extingue el usufructo , y el uso.

ley 26. Quanto tiempo dura el usufructo con

cedido á Ciudad , ó Villa , si no se

' señaló el tiempo.

Por el discurso de cien años cumplidos

fenece el usufructo que se concedió á al

guna Ciudad , ó Villa , porque se presume

que ya habrán muerto todos los hombres

que vivían en el tiempo que se constituyó:

y asimismo si el Lugar fuese totalmente des

poblado , que pudiese ararse su suelo ; pero

se conservará el usufructo en su término,

habiendo transmigrado todos los habitadores

á vivir á otra parte.

¡

ley 27. Quanto tiempo debe durar la habita-'

cion de una casa , que se le concede

á alguno.

La habitacion , á no haberse convenido

otra cosa entre los contrayentes , permane

ce hasta la muerte del que la tiene ,ó has

ta que este la renuncie ; y el habitante da-

• rá
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rá caucion de habitar la casa , y usufruc

tuarla á arbitrio de buen varon , y podrá

habitarla con su familia , y alquilarla si qui

siese , con tal que sea á personas de buena

conducta , y que hagan buen uso de ella.

TITULO V. .

De las labores nuevas como se pueden impedir,

y de las viejas que amenazan ruina , que

se han de reparar.

• r' - > ' * : •

. ;.- .. Es el 32. de la Partida 3.

t,EY ,1 . Que cosa es labor nueva : quien la pue

de prohibir : en que modo yy á quien. '•'

OBra nueva es la que se hace donde nq

habia otra , ó quando se muda la for-

ma de la antigua : puede impedirla aquel a

quien perjudique , sus hijos , siervos , pro

curadores, ó tutores : se hace la denuncia

de tres modos : de palabra" , diciendo al

constructor que no la haga porque es labor

nueva , y contra su derecho : segundo , di

ciendo esto mismo , y arrojando una piedra

en ella ; y el tercero ocurriendo al Juez a

que la impida , y mande cesar.
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lEt 2. Como se puede hacer la prohibicion,

guando se labra por uno á nombre de otros , y

quando son muchos los perjudicados por ella.

- Si son muchos los que hacen la nueva

obra , basta que se haga la denunciacion á

uno solo ; pero si se hiciese la nueva labor

en un predio , ó sitio comun , y de muchos,

y uno de los socios á su nombre hiciese la

denunciacion , no aprovecha á los otros , y

sí les aprovechará , si la hiciese á nombre

de todos , y con caucion de que lo ratifi

carán.

j,ey 3. Que qualquiera del "Pueblo puede vedar

que se haga casa , ó edificio en las calles,

ó plazas del mismo Pueblo.

Si se hiciese obra nueva en lugar públi

co, qualquiera, y cada uno del Pueblo pue

de denunciarla , excepto la muger , y el pu

pilo , aunque pueden hacerlo si edifican en

tierra suya (1). • -¡

ley 4. Como el que tiene usufructo en alguna

tí cosa puede impedir que se haga otra alguna

en ella.

El usufructuario , el feudatario , y el

aeree-

(1) Ley 7. 2. y 9. tit*j. lib. 7. Mfc. i
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acreedor pignoraticio pueden denunciar al

extraño , que no haga nueva obra ¿n la co

sa en que tienen su respectivo derecho ; pe

ro no al dueño de la propiedad , aunque

pueden solicitar de este , que les supla la es

timacion del daño. ' •

ley $. Que el que tuviese servidumbre en

casas , ó heredades , puede vedar las nuevas

labores que hiciesen en ellas.

El que tiene servidumbre puede oponer

se á que se haga nueva obra que se la impi

da , excepto la de via , acto , camino , ó aqüe-

ducto , aunque de esto puede quejarse al Juez;

y si se hace injustamente la obra , se demo

lerá , y se le pagará al de la servidumbre

el interes del daño.

ley 6. Que aquel á quien fué denunciado que

no hiciese nueva labor , ni la continuase , si la

enagenare , debe hacer saber al que la compre

la denunciacion.

El efefto de la denunciacion pasa á qual-

quiera que adquiriese la cosa denunciada:

pero el vendedor que no hiciese saber al

comprador la denunciacion hecha á él , es

obligado á los daños que se le sigan al com

prador por la denuncia.

LEY
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iey 7. Que las labores nuevas que alguno ha

ce en componer , ó limpiar los caños , tejados,

y demas cosas necesarias á lgs hombres ,y con-

, servacion de las casas , ninguno se las

puede vedar.

El que compone las canales , tejados,

ó aqueductos no puede ser denunciado de

nueva obra , aunque con los preparativos

cause impedimento ; pero despues de la obra

deberá dexar expedito -el sitio que ocupó,

como antes estaba.

ley 8. Que fuerza tiene la prohibicion hecha

contra la nueva labor.

El efecto de la denunciacion de nueva

obra , sea justa , ó injusta , será que no pue->

de continuarla sin decreto del Juez ; y lo

que se hiciese despues sin este mandato , se

rá demolido , mandándolo el Juez.

IeY 9. Que debe hacer el Juez quando ante

él viniere pleyto de heredamiento de

nueva labor. 1

Hecha la denunciacion el Juez deberá

mandar que jure de calumnia el denuncian

te , y despues proseguir en oir á las partes

sobre los méritos de la causa , y en el ín-.

terin cesará la obra : pero si dentro de tres

me
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meses no se hubiese determinado el píeyfo,

tomará el Juez caucion , y fianzas del ope-«

rante de que demolerá á su costa la obra,

si resultase de la determinacion , ó aparecie

se , que no tenia derecho para hacerla , ba-

xo cuyo concepto se le podrá dar licencia

para proseguirla : lo que no hará el Juez

dentro de los tres meses , aunque en este

tiempo quisiese el operante dar las fianzas:

y si el denunciante rehusase prestar el jura

mento de calumnia , que se ha dicho , en

tonces el Juez podrá dar desde luego li

cencia para la obra ; y si la parte , antes

que viniesen al Juez , recibiese dichas fianzas,

ó concediese la potestad de obrar de nue

vo , puede lícitamente el denunciado prose

guir la obra. ' >

ley 1o. Que las labores nuevas , ó viejas, que

amenazan ruina, las deben reparar, ó derribar.

Si el vecino rezela algun daño de la ca

sa inmediata , que amenaza ruina , el Juez

debe mandar al dueño de ella , que la. de

muela , ó derribe , si es que no puede repa

rarse ; pero si se pudiese reparar , obliga

rá al señor de ella á que la componga , ó

dé caucion , y fianza al vecino de resarcir

le el daño que se le siguiese : y si rehusase

dar caucion , ó reparar la ruina en el tér-i
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inino señalado por el Juez , se entregará al

vecino de la casa cuya ruina se teme ; y

si por casualidad cayese la casa , no es obli

gado el dueño de ella á ningun daño, á

41o ser que proviniese la ruina de vicio , é

defecto de la misma casa.

LeY 1 1 . Que quando el edificio de alguno ca

yese sobre cosa de otro antes que de ello fue

te dada querella al "juez , no está obligado

, á resarcir el daño. •

Si antes de solicitar del Juez que man

dase al dueño de una casa , ó edificio que

amenaza ruina , que preste la caucion que

se ha dicho en la ley antes de esta , se ar

ruinase , no es obligado su dueño por el da

rlo ocasionado ; pero no podrá sacar los ma

teriales que quedaron sobre la casa del ve

cino , sin quitar todo lo demas que hubie

se en ella , como reliquias de la ruina , y

serán aquellos materiales del vecino damnir

ficado.

LeY 1a. Que se pueden mandar derribar las

paredes , y árboles de cuya caida teme algu

no recibir daño en sus posesiones.

Habiendo una pared ruinosa , ó un ár

bol , de que se teme algun daño en la ca

sa , ó posesion vecina , precedida informa-

Tom.ll. E cion,
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cion , debe el Juez mandar demolerla , 6

quitarle. '

xey 13. Que se pueden derribar los canales

nuevos por donde se conducen las aguas , y

los valladares que impiden su curso en

perjuicio del vecino.

De tal manera debe cada qual obrar en

sus propias casas , que de sus obras no se

cause daño alguno á otro ; y de lo contrario

T?or mandamiento de Juez se deberá destruir

lo obrado , y el operante suplir el daño oca

sionado.

ley 14. Por que razones , aunque reciban da

ño unas heredades de otras , no están obliga

dos á reintegrarle los dueños de las que

le causan.

Si se ocasiona daño á un predio por

otro, como porque naturalmente, y sin au

xilio del arte estuviesen en lugar mas emi

nente , y el agua , tierra , ó piedras vinie

sen á parar al que está mas abaxo ; ó tam

bien si por manufactura antigua , conviene á

saber, desde diez años entre los presentes,

ó veinte entre los ausentes , estuviese mas

elevado , ó en virtud de servidumbre ; nO

podrá el paciente repetir el daño ocasionado.

. . ... ley



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 6j*

IEF i$i Que debe hacer aquel en cuya here

dad se detienen las aguas por piedrat

maderos , ó arena.

En el predio en que en los aqüeductos

se estancan las aguas por los escombros que

recogen , es obligado el dueño á limpiarlos,

ó debe permitir que lo haga el vecino, que

rezela el daño ; y si el estorbo de la cor

riente le causan diferentes predios, el due

ño de cada uno está obligado á desemba

razar, y quitar aquel impedimento que se

causa en su heredad , para que siga el cor

riente por donde, y como acostumbraba.

ley 16. Que se debe hacer derribar la labor

hecha en daño de otro , aunque la heredad en

que se hizo , ó la que recibió el daño

fuese despues enagenada.

La obra de que se sigue daño al predio

vecino , si se vende el predio , puede de

nunciarse por aquel á quien se sigue el da

ño , tanto contra el vendedor de la cosa , co

mo contra el comprador de ella ; pero á este

le debe resarcir los daños el vendedor por

la eviccion. ,

E 1 ley
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tE? 1 7. Que quando muchos hicieren alguna

nueva labor que causase daño á otro , puede es

te pedir á cada uno solo que la deshaga.

Sí la obra se executa por muchos, y per

judica auno solamente ,este solo podrá recon»

Teñir á cada uno de los que labran- in soli-

áum , y en particular , ó á todos juntos so

bre que se demuela ; pero no para la estima

cion del daño, que deberá reconvenir á cada

uno en particular por la parte que le cupie

se ; y si se siguiere daño á muchos , cada uno

'in solidum puede pedir la destruccion de

la" obra , y por su parte tan solamente lá

estimacion del daño.

leY 18. Como se puede hacer un molino cerca

de otro no quitándole , ni impidiéndole

el agua.

Nadie puede impedir que se haga un

molino en rio público con licencia del Rey,

6 del Comun , ó de propia autoridad en pre

dio propio , con tal que no se quite á otro

molino mas antiguo el caudal de agua qué

tenia ; no obstante que por la construccion

del nuevo molino se minoren los réditos , ó

productos del antiguo: y la misma regla de

be observarse en quanto á los hornos.

•' * LEY
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lev 1 9. Como se puede hacer pozo de nuevo,

ó fuente en heredad propia.

Puede qualquiera libre , y lícitamente ha

cer en tierra propia un pozo , aunque la

fuente , ó pozo del vecino se seque , ó su

agua se disminuya, con tal que lo haga sin

dolo; porque si lo hiciese dolosamente , se

le obligará á cegarle , y terraplenarle.

ley 1o. Los castillos , y murallas de las Viy

lias , y demas fortalezas con las calzadas , fuen

tes , y caños se deben mantener , y reparar.

La reedificacion , ó conservacion de los

muros, y sus aqüeductos, fortalezas, y fuen

tes corresponde al Rey principalmente ; pe

ro si la Ciudad , ó Villa hubiese de hacer

alguna obra de estas , ha de ser prituera-

• mente con los réditos destinados á dichas

obras; y no siendo suficientes , se pagarán por

contribucion de los . habitantes , de la qual

no serán exentos los Clérigos , ni otros por

qualquier privilegio que tengan (1).

. m . » i ,r ' .

Iey 21. Que pena merecen los artífices que ha

cen obras falsas. •

Sí se arruina el edificio dentro de quin-

E 3 . ce

{1) Ley 18. tit. 6. lib. 3. Leyes 2.73. tit. ':-

lib. 6. Recop. "
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ce años despues que se concluyó , se pre

sume que ha sido por culpa del artífice , no

acaeciendo la ruina por terremoto, rayo, cen

tella, ú otro caso inopinado (i).

ley 22. Que no se debe construir casa , ni

edificio cerca de las murallas de las Villas,

y Castillos.

El que edifica cerca de los muros dela

Ciudad , ó Villa , debe dexar desocupado el

espacio de quince pies para calle, que debe

mediar entre el muro , y los edificios (2).

leY 23. Que no se debe construir casa , ni

edificio en las plazas , calles , ni exidos de

las Villas. ' ~!

En lugar público á nadie le es permiti

do edificar, y lo edificado puede destruirlo*

el Comun , ó reservarlo para sí; ni puede

prescribirse por algun particular (3).

ley 24. Que no se deben bacer casas , torres^

ni otros edificios cerca de las Iglesias.

No pueden hacer cerca de la Iglesia edi

ficios particulares sino los destinados para

los

(1) Ley 3. til. 11. lib. 5. Recop.

(2) Ley 1. tit. 7. lib. 7. Recop.

(3) Ley 1. tit. 7. lib. 7. Recop.
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los oficios de piedad : los edificados , que'

no tengan este destino, serán derribados, y

Ja Iglesia tendrá que cuidar de la conser

vacion , y reparos de los destinados para el

provecho , y utilidad de la misma Iglesia.

ley 2$. Que se deben reparar los edificios por

el dueño , y á nadie se puede compeler

á edificar de nuevo.

: Cada uno en su suelo puede edificar ca

sa , ó torre , y levantarla hasta donde quisie

re , como no impida , ú ofusque las luces

de la casa vecina ; y por el contrario , na

die puede ser obligado á edificar de nuevo,

á no ser que él mimo se hubiese obligado

á esto , ó el testador á quien sucede se lo

hubiese mandado : ven este caso deberá de-

xar la misma anchura de calle , que los ve

cinos quando edificaron.

ley a 6. El que repara el edificio que es comun

á otros , como debe cobrar los jornales , ó

ganar la parte de aquellos.

Si á nombre de los socios , uno de ellos

reparase á costa suya la casa comun , ha

biéndoles antes denunciado , y solicitado que

contribuyesen , están obligados estos á pa

gar á prorata al consocio lo que expendió,

dentro de quatro meses desde que se acabó

E4 la
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la obra ; y no haciéndolo, gana el que ree

dificó la parte del que no paga: y en el ca

so que lo hiciese con mala fe el socio , y sin

que hubiese precedido la denunciacion, pier

de lo que gastó , y la obra que hizo queda

á beneficio de los comuneros en ella (i).

• : ' • : i

TITULO VI. .

De U division de las cosas adquiridas por

justa guerra.

Es el tit. 26. de la Partida 2.

ley 1. Como se ha de hacer la division de las

cosas adquiridas en la guerra. ,-

"pArticion es dar á cada uno lo que le cor-

responde de lo que se divide. Consegui

da la victoria el Rey , ó Xefe del exércí-

to mandará juntar todo lo adquirido, y sus

penderá la particion de ello entre los solda

dos , hasta que los que fueron siguiendo á

los enemigos fugitivos vuelvan ; y si estos

por la floxedad de su espíritu , ó defecto dé

inteligencia , fuesen vencidos por los enemi

gos

(1) Ley 20. y 21. tit. 4. lib. 6. Ley 12. tit. 10.

Ub. 6. Recoj), Aut. 2. tit. 10. lib./]. ' .

•; tíi
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gos que huyeron , no tendrán parte en las

presas de la batalla (1).

ley 2. y 3. Los soldados no deben ser codicio

sos en la guerra , y sus penas.

Debe tenerse gran cuidado de que no se

ocupen Jos soldados en las presas hasta que

se haya terminado totalmente la batalla; y

lo mismo debe entenderse quando se gana á

fuerza de armas un castillo , ó nave. El Xefe

de la guerra no dexará el campo por per

seguir á los enemigos fugitivos , sino que

otros deberán correr en su seguimiento con

toda cautela para que de vencedores no pa

sen á ser vencidos ; y los que lo contrario

hiciesen , siendo nobles perderán los empleos

que merecieron del Soberano , y la corres

pondiente parte de la presa ; y si es de los

plebeyos restituirán el doble de lo que qui

taron , y no tendrán parte en la presa ; los

que no tuviesen de donde pagar este dnplo,

serán encarcelados , hasta que por el Rey,

ó el Xefe del exército sean castigados con

la correspondiente pena: igual castigo debe

rá darse á los que saquearen á los enemi

gos , y á los que huyesen con la presa en el

mis-

fi) Ley 20. y 21. tit. 4. lib. 6. Ley 12. tit. 10.

lib. 6. Recoj>. Auto 2. tit. 10. lib. 7.
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mismo acto de la guerra ; y ademas de esto

el delinqüente será llevado por todo el exér-

cito en una yegua , ó asno montado al re-

ves, llevando agarrada la cola en lugar de

freno: y si acaso aconteciese por culpa de

los depredantes, que cautivasen al Rey, ú

á otro Señor , ó lo matasen los enemigos,

serán aquellos castigados del mismo modo

que si ellos mismos lo hubiesen muerto, ó

cautivado ; y si se estableciesen otras ma

yores penas por el Rey , u otros Señores,

conforme la calidad de los tiempos, y hechos,

deberán observarse rigurosa , y literalmente.

ley 4. De lo que se debe dar al Rey de las

presas. ' '

De las presas de los enemigos corres

ponde al Rey la quinta parte en reconoci

miento del señorío ; y como esta quinta par

te sea de las regalías , no puede darlo el

Rey á ningun otro para siempre ; sí bien lo

puede dar por la vida del concedente tan so

lamente (1).

ley $. De que presas debe pagarse este quin

to Real.

Si el Rey venciere , y se cautivase al

Ge.

(1) Leyes 20. y 21. tit. 4. lib. 6. Recop.
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General enemigo , se le debe dar al Rey con

sus mugeres una , ó muchas , con sus hijos,

criados , y gentes de su servicio cotidiano,

y con sus cosas muebles si las cogieren. Per

tenecen tambien al Rey las Villas, Castillos,

y Fortalezas ocupadas á los enemigos , y las

casas Reales si allí las hubiese , y si no , las

casas de los Barones mas honrados , y no

bles de dichos Castillos, y Lugares conquis

tados. Tambien corresponden al Rey los na

vios apresados de los enemigos : igualmente

si los cautivos se vendiesen en pública almo

neda , és permitido al Rey tomar de estos

el que hubiese sido vendido, por mil marave

dises , ó por mas , dando ciento por él , ó

tambien otro en cambio , que no valiese tan

to : si por esto pudiese conquistar Villa,

Castillo , ó Fortaleza , ó conseguir algun

ilustre servicio conducente para concluir glo

riosamente la victoria , es permitido al Rey

tomarlo por su justo precio ; y si el Rey no

asistiese personalmente en la guerra , el pri

mer Xefe de ella cobrará todas las cosas que

se han dicho como el Rey , y por el Rey,

si para ello tuviese especial mandato : y lo

referido procede en lo adquirido por todo

género de guerra ; y si el Rey diese , ó pro

veyese de víveres á los que iban á la em

presa , en este caso tendrá la mitad de las

ga
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ganancias: pero si algun Baron, ó Señor ter*

ritorial diese , y proveyese á los suyos de

víveres para una, ú otra empresa , habrá la

mitad de las ganancias , con la obligacion

de partirla con el Rey en partes iguales (i),

íey 6. Como deben pagarse al Rey los dere

chos de lo que ganare en las guerras.

Estando el Rey presente en la guerra,

antes que se haga deduccion alguna , debe

tener la quinta parte de los despojos ; y si

estuviese ausente , primeramente deben de

ducirse quanto importare el resarcimiento de

dos damnificados , los salarios de los guardas

de las presas , los atalayas , y especulado

res, ó espías, y de lo restante tendrá el Rey

la quinta parte del valor, ú del precio que

resultase de la subhastacion , exceptuando

siempre lo que solamente pertenece al Rey,

de que se ha hecho mérito en la ley ante

cedente; lo que si no se le entrega luego, *

:su arbitrio deberá ser castigado el que der

bia hacerlo, y no lo hizo (a).

(1) Ley 20. tit. 4. lib. 6. Recop. Ley 12. iit. **•

lib. 7. Rccop. . , •>•:. '

(2) Ley 2p. tit. 4. lib. 6, Recop.
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Íey 7. Como debe el exército pagar el quinta

al Rey quando sale del Lugar donde está

el Rey , ó de otra parte.

i Si los hombres salen del Lugar donde

reside el Rey á hacer presas , se dá al So

berano la quinta parte sin deduccion de los

gastos ; y si saliesen del Lugar donde no está

el Rey , se dará el quinto con la deduccion

de los gastos que se ha dicho en la ley an

tecedente. Asimismo, si con la presa se re

cogiese el exército en Lugar donde reside el

Rey, se debe el quinto sin deduccion ; y si

el vasallo del Rey con las provisiones , y

víveres recibidas en la tierra del Señor, hu

biere tomado la presa desde algun Lugar

que tuviese por conquista , ó despues de la

presa , con provisiones de tierra de su do

minio se acogiese con lo apresado en Lugar

tambien de sus dominios , no obstante debe

rá dar al Rey el quinto , y las demas cosas

mayores que se han dicho; pero si uno que

fuese natural de un Reyno se moviera á

igual empresa desde tierras de otro Rey (en

que se habia domiciliado aun antes que se

hubiese avasallado) con víveres que sacase

de allí , deberá dar el quinto de lo apresa

do al Rey de cuya tierra salió, y sacó las

provisiones. , ;
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i;ey 8. De que cosas ganadas por guerra no se

debe dar derecho al Rey.

De lo adquirido en los torneos, conforme

la fórmula de la ley 18 de este título, no

se debe nada al Rey , á no ser que se cau

tivase algun enemigo, con que pudiese el So

berano dar fin á la guerra ; con todo, en

tonces deberá dar á los apresadores un buen

cambio , ó galardon. Tampoco de lo adqui

rido en la espolonada que se hace mandán

dolo el Xefe , ni de lo que se tomase á los

enemigos que saliesen contra los victoriosos

para quitarles la presa ántes que pernocta

sen con ella ; ni de los hombres cangeados

por otros : ni menos se deberá dar el quin

to de lo que por su palabra hubiese pro

metido el Rey , ó concedido por su privi

legio , ni por último de lo que importase

los votos , y promesas para redimir cauti

vos , ú otras causas pias , que ofrecieron á

Dios los guerreros para que les concedie

se victoria. Y si las palabras del Rey con

que viene concedida la concesion de su dere

cho fuesen generales, deben extenderse pre

cisamente á los muebles ocupados de los ene

migos , y ninguno otro puede hacer prome

sa , ó concesion sino el Rey sin su especial

mandamiento ; y por último , tampoco se de
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be el quinto al Rey si entrando los enemi

gos del Reyno al Reyno los Regnícolas los

venciesen , y tomasen sus bienes : aunque con

todo , si en esta hazaña cautivasen al Rey

enemigo , este se le deberá entregar al Rey,

quitn premiará á los apresadores : como

tampoco es debido dicho quinto de lo que

adquieren las centinelas , y exploradores en

el exercicio de su ministerio.

I.eV 9. Como debe hacerse la division de las

presas de modo que cada uno haya su

derecho.

Sacado lo que se ha dicho que pertenece

al Rey en las presas , lo que quedase debe

repartirse con igualdad proporcionada entre

los soldados.

ley 10. y 11. Como los atalayas , y escuchas

deben hacer su oficio , y llevar parte de lo

que ganaren.

Los salarios de los atalayas , escuchas,

y exploradores deben sacarse, y satisfacerse

antes de la division , ó repartimiento de las

presas, por los mayores peligros á que se ex

pusieron , y porque son castigados con pe

na capital si no exercen rectamente su oficio.

LeY



80 .'' COMPENDIO

luy 12. De la porcion debida á los guardas,

y quadrilleros de las presas.

Los salarios de los guardas de las pre

sas , y de los quadrilleros diputados para la

estimacion de los daños ocasionados á*los

damnificados , se deducen antes de la divi

sion de la presa ; y si estos delinquen en

el oficio cometiendo hurto , ó daño , deben

ser castigados con la pena del triplo , ó con

la muerte, si no tuviesen de donde pagar-

lo (x). ; .

ley 13. Como se ha de pagar & los atalayas,

' y exploradores que antes de su exercicio

no ajustaron el salario.

A no haber precedido antes cierta con

vencion acerca de los salarios de los guar>

das , atalayas, quadrilleros, y centinelas de

las presas , para señalarlos , y tacarlos , sé

nombran tres , ó cinco hombres de buena

experiencia, y conciencia del exército, y de

be estarse á su tasacion, como si en el prin

cipio se hubiese convenido el salario.

ley 14. Como se ha de partir lo ganado en la lid.

Solo al Rey es debido la quinta parte

de

. (1) Ley 20. tit. 4. lib. 6. Recop.
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tle la presa ; pero si otro señor territorial

saliese de su tierra para hacer la presa , ó

de otra que no fuese de Patrimonio Real ; de

la que hiciese de los enemigos , tendrá la

séptima parte ; pero si el tal Señor territo

rial de un Lugar, y sus naturales hiciesen

alguna presa, entónces tendrá este por ra

zon del feudo la décima , lo propio que el

Xefe de la guerra que nombraron los que la

emprendieron : y por último , si estos tales,

aunque de movimiento propio hiciesen la sa

lida de las tierras del Rey para la presa,

ó de qualquiera parte de órden del Sobe

rano , entónces tendrá el Rey la quinta par

te , como se ha dicho en las antecedentes (i).

lEY i$. No debe ocultarse cosa alguna de la

presa antes de la division.

Vencidos los enemigos de la fe, del Rey,

ó del Reyno , no se ha de tocar nada de la

presa dentro de tres dias , baxO la pena del

duplo ; en cuyo término deberá juntarse to

do lo apresado , excepto que alguno que

hubiese apresado alguna cosa , por justo im

pedimento no pudo traerla á particion en el

término referido : y si acaeciese que los ven

cidos volviesen á invadir , y recobrar lo que

Tom. II F les

(i) Ley jo, tit. 4» lib. 6. Recop,
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les habian tomado, venciendo á sus vence.r

dores , y saliesen otros en seguimiento de los

enemigos, y los quitasen la presa , la repar

tirán estos últimos sin necesidad de dar par?

te de ella á los primeros apresadores, á no

ser que como pudiesen los primeros vinier

sen tambien , y se pusiesen en la pelea de

parte de los que vencieron la segunda vez;

pues entonces entre unos , y otros , primeros,

y segundos vencedores se dividirá la presa.

Si los que vencieron una vez , huyendo los

enemigos no los persiguiesen , y otros que

vinieron despues sí , y venciesen , entonces

estos últimos adquieren toda la presa, ex*

cepto si los primeros vencedores fuesen tan

pocos , y tan fatigados , y heridos , que no

los pudiesen perseguir, que entónces tendrán

parte en la presa, y deberá partirse entre unos,

y otros : y si los primeros que vencieron

hubiesen alcanzado victoria , no por fuerza,

sino por haber puesto en terror á los ene

migos huyendo estos , y no persiguiéndolos

aquellos, entónces si otros los venciesen, esr

tos repartirán la presa , y no aquellos que

espantaron , y no quisieron perseguir á Jos

enemigos ; ' y si de estos últimos algunos si

guiesen contra los enemigos , tendrán parte

en la presa, de que carecerán los otros, que

no quisieron perseguirlos. '

LEY
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LEy 16. Que no debe traerse & particion lo

que se ganare en las asonadas ? tumultos,

ó guerras civiles.

Los que se amotinan contra otros , ó.

mueven entre sí guerras civiles , deben ser

castigados con las penas de excomunion, de

extrañamiento, la de pagar los daños; y si

mediando el Rey , ó la Justicia en su nom

bre , no se sosiegan , y aquietan , pueden ser

presos , y muertos , y lo que se ocupare por

unos á los otros en tales contiendas , moti

nes, ú levantamientos , no se hace de los

ocupantes , sino es que se restituirá con el

séptuplo (1). ' / : ,

ley 17. En las conmociones, ó levantamientos

civiles no pueden encarcelar unos á otros , ni

el vencedor matar al vencido , ni ultrajarle.

Es prohibida la captura de unos á otros

en las asonadas , ó motines : el matarse , he

rirse , y en qualquíera otro modo ofender

se , excepto en el caso necesario de defensa

de su persona , baxo las penas del talion,

si fuesen nobles, y si fuesen plebeyos , que

mueran por ello. Si el vencido fuese ene

migo del vencedor declarado en juicio, le

F a- po-

(1) Leyes del tit. ij. lib. %. Récop. , ''i
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podrá encarcelar , con tal que de la cárcelj

no se le siga la muerte } pero no podrá usar

de él como cautivo : y si el vencedor erí la

asonada temiese ser ofendido del vencido,

podrá pedir que le preste homenage , ó ju

ramento de no ofenderle ; y si no lo qui

siese prestar , le podrá retener preso por

nueve dias , en los quales pueda el vencida

por sus consanguineos representar al Sobe

rano el vencimiento ; y en el referido tér

mino lo conservará ileso , y no podrá ex

traerlo de los dominios del Rey , ni po

drá compelerle á prestarle el juramento de

que no se quejará al Rey , ni le compele

rá á que se redima j y aunque prestase et

vencido el juramento, no le obligará, como

que lo hizo forzado: y si el Rey mandasé

absolutamente que el vencedor dexase libre

al vencido, no cumpliéndolo deberá ser pre

so en cárcel , y detenido en ella por tantos

meses quantos fueron los dias que él tuvo

preso al vencido ; y dexándole libre ed

virtud del Real mandato , el Rey le ase

gurará contra las injurias que pudiese re-

zelar del cautivo , y de sus parientes : pe

ro si el vencedor á su arbitrio , y de su

voluntad diese libertad al vencido , enton

ces no le compete el derecho de pretender

la seguridad del Rey : y los que robasen

al
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alguna cosa en estos levantamientos civiles,

deberán ser castigados con la pena de res

tituirlo con las novenas , paga de los da

ños que hicieren , extrañamiento del Reyno,

ó muerte (1). í;:

tiv 18. Del repartimiento de lo adquirido en

: las guerras , que vulgarmente se llamaban

torneo , espolonada , justa , o lid.

De lo adquirido en torneos , espolonadas,

justas, ó lides hechas por exercitar las fuer

zas, nada se debe al Rey , ni á otro alguno,

sino que serán de aquel que lo adquiere, ó

de aquel á quien deba aplicarse por conven

cion; pero si el torneo se hiciese por causa

de guerra , y con los enemigos, lo adquirido

*erá de los que lo ganaron , excepto aque

llas cosas que por Real preeminencia se le

deben al Rey , como los Castillos , Villas,

y otras ya referidas ; pero si se moviese la

lid por prueba, ó riepto, el vencedor gana el

caballo, armas , y qualesquiera otra cosa que

consigo tuviese el vencido, si fuesen suyas.

tEV 1 9. Como se ha de repartir lo hallado en

•' •• Villa , ó Castillo vencido.

Quando se toma por fuerza , ó ardid al-

•'• F 3 gun

(1) Leyes deltit. 1 5. lib. 8. Rec. - r

'i
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gun Castillo, ° Villa, nadie debe ser osado

á ocupar las. cosas que se hallasen en él, hasta

que plenamente estuviese en pdder del Rey¿

y sin temor de los enemigos, y el que con

tra esto hiciese , será castigado con la mis

ma pena que el que hurtase la presa ad

quirida en el campo de batalla , de que se

ha hecho mérito en las leyes antecedentes:

el Castillo, ó Villa será del Rey, y se le

deberá dar la quinta parte de todo lo que se

hallase en él, con todas aquellas otras cosas

que por regalía, ó Real potestad le corres

ponden $ y de lo restante , deducidos los sa

larios , y premios de los que entraron , se

dará á los soldados por el Rey , conforme

el mérito de sus servicios: y no entrarán en

el quinto debido al Rey los vestidos ya

cortados , ó cosidos. Pero si la Villa ó Cas

tillo se adquiriese por entrega , obligados los

enemigos de la hambre, ú otra qualquiera ne

cesidad , de tal manera que vinesen á ser

cautivos á merced del Rey , entónces este

hará de ellos , y sus bienes á su libre vo

luntad , dando á los soldados la parte con

forme el número de los guerreros que ca

da uno llevase consigo ; y si fuese pacto de

la entrega que salgan libres con dimision

de bienes , entónces el Rey tendrá la mitad

de dichos bienes , y la otra m itad el exército:

pe
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pero si el pacto fuese de entregarse libres

sus. personas , y bienes , se les cumplirá lo

pactado.

ley ao. Que debe hacerse de las cosas adqui

ridas en la guerra despues de pagados al Rey¿

y sus Oficiales sus derechos.

Las cosas aprehendidas á los enemigos, si

se toman en cabalgada sencilla , ó doble, en

emboscada ,algarra, é incursion de los ene

migos , se hará la division entre los soldados,

deducido el quinto para el Rey , y los gastos.

ley 21. Como debe hacerse la division de lo

adquirido en celada , si en ella adquiriesen

los soldados algun Castillo , ó Villa.

v La particion de la presa , ó butin debe

hacerse en el Lugar de donde salió el exér-

cito á hacer estas depredaciones á los ene

migos , no habiendo algun impedimento por

el qual no pueda regresarse al mismo Lu

gar , que entónces se hará donde puedan

seguramente refugiarse , reservando el de

recho del Rey , ó del Señor de cuya tierra

salió el exército : de tal manera , que si fue

sen dos los exércitos que salieron , cada uno

separadamente , y entre los suyos dividirá la

presa , aunque saliesen ambos de la tierra de

un mismo Señor , deducido del propio mo

F 4 do
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do el derecho del Rey , ó del Señor , no

habiéndose pactado otra cosa en contrario. -

ley 22. Que debe hacerse quando hay dos com*

patitas en la celada , y una de otra recipro

camente tiene noticia. :

Si dos compañías, ó cuerpos concurren

á quitar al enemigo lo que puedan , y el

mayor de ellos requiriese al menor, dicién-

doles que quiere avanzar primero, y que no

se lo impida, debe obedecer á este reque^

rimiento ; y si acordasen el salir ambos , en

tonces lo apresado se dividirá entre los sol

dados de uno, y otro exército: pero sí es

cogiese el otro partido de que el mayor si

guiese sus alcances primero , y despues lo

hiciese el menor , entonces cada uno de:

ellos dividirá la presa que cogió entre los

suyos; y si acaso fuese convenido entre 1os-

dos exércitos que uno , y otro concurran

igualmente por diferentes partes todos á un

mismo objeto , entonces entre los hombres

de uno, y otro exército comunalmente se di

vidirá la presa , haciéndose la division en el

Lugar donde salieron los exércitos , pagano-

do siempre el derecho Dominical , ó Real;

y el que lo contrario hiciese perderá su;

parte de ganancia, y aun mas si lo impi-
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diere, porque entónces será castigado con

pena arbitraria.

i,ey 1 3 . Que se hará quando dos , ó mas cuer

pos , ó cabalgadas se juntan á una empresa.

Si dos exércitos concurren no en cela

da , ó en asechanzas , sino con el ánimo

de entrar en la tierra de los enemigos para:

hacer presas , ó adquirir otra cosa, y de

mancomun la hiciesen , se dividirá entre los

unos , y otros comunalmente : pero si qual-

quiera de las compañías , no impidiendo al

otro , hiciesen sus presas , cada qual tendrá

la suya ; y en el caso que un exército fue

se impeditivo al otro , entónces entrará pri

mero el que primero tuvo noticia del he

cho que les motiva á la empresa ; y si

acaeciese que uno , y otro en un mismo ins

tante de tiempo tuviese la noticia , entónces

será el primero el que primero se movió , y

armó para la expedicion , con tal que no lo

hiciese de malicia para impedir al otro exér-«

cito , sino por damnificar á los enemigos;

pues en este caso el que procediese malicio

samente , á proporcion de su malicia , y ar

bitrariamente será castigado.

LEY
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ley 24. Como se ha de dividir lo adquirido

por apellido.

Apellido se llama una convocacion de

hombres para unirse á defender lo suyo eo

tiempo de paz, si se lo usurpan ; y si al

gunos robasen , ó invadiesen lo ageno, los

dueños llaman á otros para defenderlo, 6

recuperarlo ; y si pacíficamente se lo devuel

ven , no pueden hacer otra cosa mas que

recobrarlo ; y si los que les han tomado sus

bienes no los quisiesen devolver , pretendien

do tener algun derecho en ello , ofreciendo

los dueños de la cosa hurtada caucion, 6

fianzas de estar á derecho, y á lo que el Rey

disponga , podrán recuperarlo ; y si no pu

diesen conseguirlo buenamente , entonces con

mano armada pueden quitárselos á los que

se los quitáron , y no incurrirán los dueños

en pena alguna , con tal que no usurpen na

da de lo ageno ; pero si tomasen los bienes

de mandato del Rey , no deben resistirlo,

sino que con humildad deben obedecer , y

suplicar al Rey que les haga justicia.

ley 2$. Como se ha de dividir lo adquirido

.en este mismo género de guerra en tiempo

de ella.

A los enemigos que nos hurtan nuestras

co
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cosas debemos perseguirlos , y salir contra"

eJios , de tai suerte , que el Lugar de don

de se hace la salida quede guardado, y losj

que saliesen vayan con cautela , porque no

les sorprehendan en una emboscada , ó con

asechanzas , y lo que tomasen en este casd

de Jos enemigos se dividirá entre los apre-

hensores , y los que los siguen á una legua , 6

tres mil pasos detras con el mismo objeto de

ayudarles , deduciendo los gastos , y dañoi

recibidos, y derechos del Rey (1). •

ley 26. Que debe hacerse de la presa quita-

' da á los enemigos antes que los represadores

lleguen á su Lugar con ella.

Si los enemigos no pernoctasen con la

presa , ó no hubiesen llegado con ella en

todo un dia al Lugar donde pudiesen segu

ramente refugiarse , represándola los nuestros,

deben entregarla á sus dueños ; pero si se

recuperase en tiempo que ya fuese de los

enemigos , entonces será de los represado*

fes , á no ser que estos con malicia permi

tiesen que los enemigos se refugiasen , ó tu

viesen en su poder lo apresado una noche,

que entonces no solamente deberán restituir

á los dueños lo recuperado , sino pagarles

tam

il) Ley 20. tit. 4. lib. 6. Rec.
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tambien la estimacion de lo que por su ma

licia dexáron de recobrar; y si' en la re-i

presalia hubiese algunos hombres , que antes,

ú despues de la presa hubiesen cautivado los

enemigos , pero que fuesen de otra ley , y

no cautivos, se les dará libertad ; pero si

estando ya libres se huyen á los enemigos,

y se les vuelve á coger , y apresar , serán

siervos de los represadores. ¡

lEy 27. Como se han de repartir las, cosas ocm

padas en la guerra segun el número

.' • de los guerreros. . O . %. :

. La reparticion de la presa se hará entre

los que pelearon , y combatieron segun el

número de los soldados , caballerías , y ar»

mas que cada uno hubiese traido á la guer

ra , contados todos los hombres ; cuya nu

meracion , para que se haga con mas recti

tud,, ó seguridad , se dispondrá que pasen

todos uno por uno por baxo de una lanza,

que tengan dos por los extremos ; y el que

rehusase pasar por baxo de la lanza , no

tendrá parte en la division , á no ser que

Jos otros le dispensasen de esto, ó por su

nobleza , integridad de costumbres , ó por

amor que le tuviesen los soldados particio

neros (1).

(1) Ley 20. tit. 4. lib. 6. Recop.

va
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tsv 28. Como se repartían las presas por ca-

iallerías ,y peonías ; y de donde tiene

su origen. ¡

Declara esta ley de que manera se di

vidía lo adquirido en la guerra , y que se

requería para que uno tuviese la porcion,

<jue se llamaba una caballería , media caba

llería, y peonía (r) , que por haberse expli

cado ya en el Libro I , pag. 333 de esta obra,

se omite su repeticion.

1 ley 29. Que debe pagarse al Rey de lo

ganado en guerra marítima.

Si el Rey , ú otro fletase la nave para

combatir con los enemigos en el mar , y los

víveres , las armas , y los hombres corren á

sus expensas , todo lo que se ganase será

del Rey , ó de aquel otro que costease la

armada : pero si el Rey diere los navios ar

mados , y los víveres , y el otro pagase los

sueldos á los soldados , entonces el Rey

llevaría tres partes , y el otro la quarta ; y

si fuesen del Rey los navios , y las armas,

y otro contribuyese con los víveres, y sala

rios , entonces será la division por iguales

partes entre ambos ; como por el contrario,

si

(1) Ley 20. tit. 4. lik. 6.
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si el Rey diese tan solamente los navios , y

otro contribuyese con las demas cosas , ett

este caso el Rey solo tendrá la quarta par

te , y el otro las tres restantes ; y en los

demas casos enque nada contribuye el So

berano, siempre sin embargo tendrá el quin

to de lo ganado en guerra marítima , y 1q

demas concerniente al Real honor , como

en lo adquirido en guerra terrestre á no ser.

que por privilegio , ó convencion entre el

Rey , y particulares se halle pactada otra

cosa , pues entonces debe estarse á lo con

venido , no haciéndose dolosamente , y en

daño del Rey (i).

ley 3o. Como se han de partir las ganancias

que se hiciesen en la armada.

De lo adquirido en guerra marítima,

fuera de los derechos Reales , debe darse la

séptima parte al Almirante , y de lo restan

te se harán las partes segun el ajuste tratado.

ley 3 1 . Que debe hacerse de lo que se repre

sare de los enemigos , que llamamos Piratas.

Si los enemigos Piratas nos tomasen nues

tras cosas , y ántes que las pusiesen en lu

gar seguro lo recuperasen los nuestros , de

ben

(1) Ley 20. tit. 4. lih. 6. -..
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ben restituirse á sus antiguos dueños ; y si

el recobro fuese despues de puestas en lu

gar seguro , serán de los represadores : y

por último si algunos llevasen sus cosas á

los enemigos sin licencia del Soberano , se

rán de los que las apresasen.

ley 33. Que cosa es subhastacion ; v como debe

hacerse de las cosas ganadas por guerra.

Lo adquirido por guerra debe subhastar-

se públicamente , y darse al que mayor pre

cio ofreciese , que deberá pagar de contado,

ó dentro de nueve dias , dando fiadores abo

nados para ello ; y el soldado que concurrió

á la presa deberá ser preferido á qualquiera

otro, si quisiese comprar alguna cosa de las

subhastadas , la que se le dará en parte de lo

que le toque de aquella ganancia; y si el com

prador en el término señalado no pagase el

precio ofrecido , se le tomarán sus bienes

en prenda , y en su falta su persona ; y si

fuese poderoso , y noble , resistiéndose á pa

gar el precio , lo pagará en pena con el

duplo , y las expensas , y perderá la parte

de las ganancias , si es que tuviese derecho

á ellas.

LEY
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ley 33. ¿ae hacer los Corredores

en la subhastacion.

El corredor que vende las cosas de la

presa en subhasta , deberá cumplir fiel

mente su oficio , denunciando muchas veces

las cosas , y con palabras claras : tendrá el

salario estipulado ; y si tomase mas de él,

por la primera vez será castigado con ei

duplo , por la segunda con pena capital , y

con igual pena si se le hallase que cometió

falsedad ; como por exemplo, si acaso hurta

se las cosas , ó en daño del exército las diese

á uno por menos precio , pudiéndole lograr

mayor (1).

ley 34. Quales deben ser los Notarios

en la subhastacion.

Tambien los Escribanos diputados para

la subhasta de la presa deberán proceder

fielmente en el encargo ; y así ellos , como

los Corredores deberán jurarlo ántes , y ten

drán el salario convenido , ó acostumbrado;

y si cometiesen falsedad , ó engaño en las

escrituras , lo pagarán con la muerte ,y el

daño que ocasionasen con el duplo (2).

(1) Ley 11. tit. 18. lib. 5. RiC.

(2) L. del tit. 2 5 . lib. 4.

LI-
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•v,r::r.' TITU.LO I. : i ! >

, i; • £>£ LOS OFICIOS, y- : '*

Es el g. de la Partida 2.

Todos los hombres tenemos quatro obl!-*

gaciones principales : la primera es la

observancia de la Religion que profesamos!

la segunda la que tenemos como Ciudadanosí

la tercera es relativa al estado civil en que

nos hallamos ; como por exemplo de ecle

siástico , casado, ó soltero ; y la quarta la

del oficio , ó empleo que cada uno exerce-

mos. Y habiendo ya tratado en los prime

ros libros de las obligaciones respectivas al

estado natural , ó civil , que cada uno tie

ne ¿y de las que debe cumplir como Ciu

dadano , 6 miembro de la sociedad , corres

ponde tratar de las' que cada uao ; contrae

con el respectivo oficio que exerce , y últi

mamente de las que. impone la ReligionJ

porque aunque parece correspondía hablar de

estas primero , como el objetó ha sido com

pendiar las Leyes Civiles , que es lo q»¿ 'pri

meramente se enseria en las Universidades^

se ha reservado el tratar de las materias de

Tom. II. G Re-
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Religion despues de aquellas ; porque las

Leyes Civiles , que hablan de los dogmas,

culto , y Ministros del altar , son auxiliantes

del Derecho Canónico , que regularmente nos

enseñan en las Universidades despues del Ci

vil ; y por esta razon se dará tratado á par

te con el mismo órden natural de las leyes

que pertenecen á lo Canónico contenidas en

la Partida primera. . .

Habiendo tratado en el primer libro de

las personas , y en el segundo de las cosas

criadas para aquellas, y su division, cor

responde decir algo de los oficios, que facilitan

al hombre el uso de las cosas , para las co

modidades, y conservacion de la vida. Se

tratará aquí únicamente de los oficios de que

haya ley en las Partidas ; porque para com-

prehenderlos todos seria necesaria una mul

titud de volúmenes , y juntar las ordenan

zas de los que las tienen ; y bastará decir

por regla general, que' cada uno debe saber

la ciencia , ú arte que profesa , y observar

las ordenanzas de la facultad , empleo , ú

oficio que ha de exercer. Como en la Casa

Real se emplean muchos oficios , se colocan

en este libro las leyes que señalan sus res

pectivas obligaciones , por ser las mismas

reglas que deben observar los que en el Pue

blo exfeuan semejantes oficios*. . ;

—- -i . • ÍRY
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l&r t. Que cosa es oficio , y de quantas cía"

jes son los de la Casa, ó Palacio Real (1).

Oficio , generalmente hablando , es aque

lla ocupacion á que cada uno está principalmen

te aplicado. El Rey debe tener sus criados,

tj oficiales , unos que le sirvan de Secreta

rios , otros destinados al cuidado de su co

mida, y asistencia personal , y otros que le

sirvan de Ministros , que le ayuden con su

consejo á la expedicion , y determinacion de

los negocios del gobierno , á semejanza de

un mundo abreviado , que lo es el hombre,

y las partes que le componen (2) , que cada

sna exerce su oficio , y funciones distintas.

ley a. Que personas debe recibir el Rey en

su casa para servirse de ellas.

. El Rey debe escoger para criados , y ofi

ciales domésticos suyos no los que sean de

masiadamente pobres , no los viles , ni tam

poco los muy nobles , y poderosos ; porque

los pobres se dexan vencer de la codicia:

G 2 los

(1) Leyes deltit. 4.

\í) Las leyes de este título están corregidas por

otras ordenanzas , que se han dado á los ofxios

de Palacio que contiene ; pero las principales

obligaciones se expresan en ellas.- .
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los viles no pueden hacer obra buena : los

nobles se desdeñan de servir 5 y los pode-*

rosos son los mas osados para cometer tra

tos ilícitos. Elija pues en hora buena los

hombres de mediano estado, en quienes res-.

plandezca el entendimiento , la lealtad , el

temor de Dios , y la fe católica. A los Gran

des debe dar el Rey los grandes empleos,

para que en tiempo oportuno pueda servir

se de ellos , y sirvan de lustre á su Corte,

ley 3. Qual debe ser el Capellan mayor,

y el Confesor del Rey.

El Capellan mayor del Rey debe ser uno

de los mejores , y mas honrados Prelados

del Reyno ; y este exercitará su oficio en

los dias clásicos , ó siempre que fuese del

Real agrado. El Capellan que tiene la resi

dencia continua con el Rey , y dice las Ho

ras quotidianas , debe ser hombre noble,-

sabio , inteligente , leal , de buena vida , y

exercitado en las cosas eclesiásticas , para

que su sabiduría aproveche al Rey para la

inteligencia de las Horas, y Escrituras Sa

gradas , y para el consejo de su alma , pa

ra que su lealtad , y buen entendimiento ca

lle los secretos que el Rey le confiese , y

le instruya en lo que debe hacer ; pues el

Rey mas que otro es obligado á confesar,
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y1 recibir el Santo Sacramento con freqüen-

,cia : de donde es que el Rey es feligres , y

'parroquiano de su Capellan. La integridad

-debida del Capellan contribuye para el exem-

f>lo del Rey , y sus domésticos ; y el buen

exercicio en lo eclesiástico convida á ser oh-

do con mas atencion. Este Capellan debe ser

honrado , y amado del Rey , porque puede

llamarse el mediador entre Dios , y el So

berano ; y deberá tener en secreto los ar

canos Reales ; porque si en esto faltase , co

mo Capellan , y traidor deberá ser castigado,

o ' nota. Las leyes 4 , y $ están colocadas

<n el título que les corresponde de los Se-1-

líos , y Chanciller , y Consejeros.

ley 6. Quales deben ser los Ricos hombres,

que hoy llamamos Grandes de España^

y que deben hacer.

El Rey es cabera del Reyno : los nobles

Sus miembros. La nobleza es de dos mane

ras : una de nacimiento , y otra de costum

bres ; pero es la mas excelente la que pro

cede de las costumbres, y el que tiene una,

y otra es el que se dice verdaderamente

Rico hombre , ó Grande de España : estos de

ben ser los Consejeros del Rey en las difi

cultades de importancia , y son el honor del

Reyno , y de la Corte } y verdaderamente

G3 pue-
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pueden llamarse miembros del Reyno , en

quienes debe resplandecer una plena lealtad,

y legalidad , un buen entendimiento , nobles

costumbres, una constancia, y una fortale

za , que sea el amparo del Rey , proteccion,

y aumento del Reyno.

nota. La ley 7 , y. 8 están en el título

de los Escribanos.

ley 9. Quienes deben ser los guardias de la

persona del Rey , que llamaban Amesnadores\

. y que obligacion tienen. 1

El Rey debe tener sus guardias , cuyo

oficio es guardar con mucho cuidado , y di

ligencia al Soberano , ya esté durmiendo,

ya despierto : estos deben tener buen naci

miento , ser fieles , juiciosos, cuidadosos , y

animosos , mansos , y de buenas costumbres;

y si por descuido , y defecto en la guarda

del Rey experimenta algun daño , ó inju

ria su Real persona , deben ser castigados

como traidores manifiestos. i

ley 10. Del Mayordomo mayor.

Es la ley 17. tit. 9* Partida a. .

Mayordomo es el mayo* de la casa del

Rey para la cuenta de su mantenimiento : en

otros paises le llaman Senescal. Es su cargo

el tomar la cuenta á todos los oficiales , ó

em
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empleados en la provision de la Casa Real,

y á los otros que reciben las rentas del Rey:

tener razon de todo lo que el Rey manda

gastar como lo distribuyen. Debe ser hom

bre ilustre , solícito , y cuidadoso , inteli

gente , prudente , y leal ; y siendo así , es

digno de que el Rey le ame, honre, y premie.

ley 1 1 . Como , y que cosas deben jurar los

criados , ú oficiales del Rey.

Es la ley 26. tit. 9. Partida 2.

El criado , ú oficial del Rey puesto de

rodillas , y con las manos juntas entre las

de su Soberano jurará , que conservará la

v/da , salud , y secretos del Rey , y que pro

curará su honor , y utilidad : que pidiéndo

le consejo se lo dará bueno , y fielmente : que

obedecerá sus preceptos ; y por último que

cumplirá exactamente con su oficio , que em

pezará á servir desde este juramento.

ley 12. Quienes deben ser los Médicos del

Rey , y qual sea su obligacion.

Es la 1o. del tit. 9. Partida 2.

El Rey , para conservar su salud , y

curar sus enfermedades , debe tener sus Mé

dicos ; y para serlo del Soberano deben ser

sabios en el arte , experimentados , obser-

G 4 va
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yadores , leales , y verdaderos ; y si á sa

biendas delinquiesen en su oficio , cometen

traicion manifiesta , y serán castigados co

mo los hombres que con traicion matan á

los que se confian en ellos (i).

ley 13. Qual debe ser el Aposentador del Rey,

y su obligacion.

v ' Es la 15. tit. 9. Partida 2v .; 1

El Rey debe tener un Aposentador , que

señale la posada á los de la familia Real

á cada uno segun su oficio , y lugar que

tiene ; y, este tendrá la jurisdiccion para di»

rimir las contiendas respectivas al señala

miento de las posadas (2). ' >

IEY 1 4. Quales han de ser los oficiales del

Rey , que le han de servir á la mesa,

Es la 11. tit. 9. Partida a., .'

Los que sirven al Rey en su mesa de

ben ser de buen nacimiento , leales , juicio

sos , y de buen entendimiento para tratar,

y obrar , no codiciosos , envidiosos , ni ira-r

cundos , hermosos , y limpios • y si fuesen

delinqüentes en su oficio por deslealtad , de

berán ser castigados como traidores; • "

. .. • • ^

íi) Leyes del tit. 16. lib. 3. Rec.

(2) Leyes i.y 14. tit. 14. lib. 3. Rec.
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. ley 1 5. Qual debe ser el Repostero,

y el Camarero del Rey.

Es la ia. tit. 9. Partida 2.

,' El Rey debe tener un Repostero, que

cuidará de las cosas que le mande , como

tambien las frutas , los cuchillos , mesas , sal,

y los presentes de comestibles que hicieren

al Soberano. Debe tener tambien un Cama

rero , que tenga cuidado de la cámara , del

lecho , los vestidos , las arcas , y escritu

ras que haya en el aposento del Rey , sin

leerlas , ni permitir que otro las lea , si no

*e lo manda el mismo Rey : estos deben

tener las mismas qualidades que se han di

cho de los otros oñciales , de que hemos ha

blado arriba. \ ''

ley 16. Quienes deben ser los Despenseros

del Rey , y que deben hacer.

i Es la 13. tir. 9. Partida 2.

Debe tener tambien el Rey un Despen

sero , cuyo exercicio consiste en comprar

los comestibles que han de servir de alimen

to al Rey : el que debe ser diligente , leal,

inteligente, y algo poderoso; y delinquien

do en su oficio será castigado segun la cali

dad de su delito. .

í 1 LEY
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ley 1 7. Quales deben ser los Torteros del

Rey , y su obligacion.

Es la 14. del mismo título.

Porteros debe tener el Rey en su casa,

en quienes deben concurrir las mismas cali

dades que se han dicho ; y deben ser tales,

que tengan inteligencia de los hombres que

hayan de entrar, y en que tiempos deban

ser recibidos : han de ser adornados , y bien

compuestos , y moderados en sus palabras,

para que los que hayan de entrar tengan la

satisfaccion de ser bien recibidos , y los que

no puedan entrar la tengan de saber la cau

sa por que no se lo permiten con un mo

do racional , urbano , y político : y por

que los Porteros del Rey son conocidos de

los hombres por su oficio , fué ley antigua,

que por su mano se entregasen , y recibie

sen los castillos, y por medio de ellos se

hiciesen las citaciones , y execuciones.

nota. Las leyes que correspondían aquí

están en sus respectivos títulos.

ley 1 8. Que cosa es "Palacio , y por que

le llaman asi.

Es la 29. tit. 9. Partida 2.

El Palacio Real se llama aquel lugar

donde el Rey se presenta , y dexa ver pa

ra
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ta. juzgar , comer , ó hablar ; y se llama

así del latín palam, que corresponde en nues

tro idioma á claramente ; porque allí todas

las cosas deben hacerse manifiesta , y públi

camente. Quando el Rey esté juzgando se ha

de hablar la verdad con modestia , y compos

tura. En la comida tambien se ha de hablar;

pues no conviene entónces un extremo si

lencio , y no deben hablarse al oido , ni por

señas , como lo hacen los Monges ; pero tam

poco debe ser en alta voz , sino moderada

mente en el modo, y en la materia, no ha

blando cosa que sea repugnante á la salud',

y decente alimento ; y por último la con

versacion amena solamente debe dirigirse á

qrfe por ella vaya aumentándose el discur

so ; y por tanto debe evitarse todo lo que

sea necedad , ó inoportuno.

ley 1 9. Que debe observar el que reprehende

á otro.

Es la 3o. del tit. 9. Partida a.

En Palacio , con motivo de diversion,

6 entretenimiento , pueden hacerse algunas

burlas jocosas , pero teniendo consideracion

al lugar , tiempo , y modo ; y deben hacer

se por palabras decentes , y adornadas con

buenos exemplos , y de tal modo que apro

vechen ; pues conviene que al hombre ta

caño con buen modo le traigan á la memo

ria
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ría los exemplos de los que fueron liberales;

-y á el medroso los hechos de los héroes es

forzados: el modo sea agradable, eloqüen-

te , y gracioso ; y tal , que no se pueda

ofender el reprehendido, y que lo entien

da , y agradezca la instruccion , conociendo

la ironía quando al tímido le aplaudan de

fuerte , y al valeroso de pusilánime ; de tal

•modo que la chanza no provoque á ira. Pa

laciegos se llaman justamente los que así se

divierten , y con sazonadas agudezas re- j

aprehenden , debiendo ser desterrados del Pa» \

Jacio los que de otra manera lo hicieren.

i LIBRO IV. '¿ I

DE LOS CONTRATOS. \

TITULO I.

»' ' . '' i

De los emprestitos.

Es el i. de la Partida 5".

I,ey i. Qué cosa es empréstito, su utilidad, de

quantas maneras, y de .que cosas debe

' . . hacerse ( i ). f ¡ ¡ .

TfMpréstito es un contrato voluntario , y de

gracia , que unos hombres hacen con otros

de que reciben socorro en sus necesidades. Dos

ma-

(i) Ley 2. tit. u5. Ub.<¡. Rec.
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maneras hay de empréstito , uno mas natural

que el otro : y si lo que se da en mutuo

consta de número , peso , ó medida , el do

minio de la cosa prestada pasa al mutua

tario , ó al que la recibe prestada. El otro

menos natural es el que recae sobre quales-

quiera otras cosas , como de un caballo , un

libro , y otras semejantes , que no se regulan

por número, peso, y medida ; y en estos

el dominio de la cosa prestada no pasa al

que la recibe , y este se llama comodato. *

Í.EY 2. Quien puede prestar, á quien, y que cosas.

El señor de la cosa puede prestarla , ó

darla en mutuo , como tambien otro de su

órden , en cuyo caso por el mutuo se trans

fiere el dominio en el mutuatario , y este de

be restituir otro tanto de igual calidad al

mutuante en el término señalado ' y si al

tiempo de celebrarse el contrato no se hu

biese tratado el dia de la restitucion, entón-.

ees deberá hacerse esta á los diez dias.

ley 3. Quando se puede prestar á las Iglesiasy

á los Reyes , á los Concejos , y á los me-

1 . .- nores de edad. -i

La Iglesia, y el menor de edad no es-

tan obligados por el mutuo, no probándo

se por el mutuante, que cedió lo mutuado

en
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en provecho , y utilidad de estos mutuata

rios : pero si el Rey hubiese dado poder pa

ra tomar el mutuo , es obligado á la resti

tucion, ceda, ó no en su utilidad (i).

ley 4. Del mutuo que se hace á los hijos qué

estan baxo de la patria potestad.

El padre de familias no está obligado á

pagar lo prestado , ó dado en mutuo á los

hijos que tuviese en su potestad ; tampoco los

mismos hijos , ni menos sus fiadores : con to- J

do , si lo pagasen los hijos de bienes que no

fuesen de sus padres, será válida esta paga,

y el padre no puede impedirla : y si el mutua

tario negase que es hijo de familias siéndolo

en realidad , ó no negándolo , si tuviese al

gun empleo público , ó comercio suyo , 6

fuese Artífice , ó Militar , en este caso le obli

ga el mutuo como si fuese padre de fami

lias (a).

lev f. Del préstamo que hace un menor de

edad á otro.

El menor de edad queda obligado por el

préstamo que le hizo otro menor , si redun

dó en su utilidad: tambien el padre de fa

milias por el mutuo de su hijo si usó de lo

pres-

(1) Ley 22. tit. 11. lib. j. Recep.

{}) Ley 22. tit. 1 1. lib. '¡.Rec. la corrige en algo.
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prestado en su provecho , como en casar

una hermana , en alimentarse á sí mismo , á su

padre , y familia , y otros usos iguales (i).

ley 6. Del préstamo que se hizo á un hijo, 6

nieto que está en la potestad del padre , o abuelo

con el consentimiento de estos.

Si el que está en potestad de otro reci

biese en mutuo á presencia del padre, ó se

ñor , ó consintiéndolo estos, ó mandándolo,

6 pagando parte del mutuo , están obliga

dos á la paga de lo recibido. Tambien si el

hijo de familias despues que salió de la pa

tria potestad , siendo mayor de edad , pagase

parte del mutuo que recibió estando en la

menor edad , es obligado á pagarlo por en

tero ; y asimismo por el mutuo , que aun

que hijo de familias recibió en las escuelas,

o delegacion para los gastos necesarios , que

dando á ello tambien obligado el padre (2).

Iey 7. Del préstamo que se hace al que está

en tienda de cambio , o de paños por otro.

El encargado de una tienda de cambio,

ó mercancía que es de otro , no es obliga

do

(1) Ley 22. tit. 11. lib. <j. Rec.

(2) Ley 4. tit. 7. lib. 5. Ley 22. tit. II, lib. 5.

la corrige. Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.

'
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do al mutuo que contraxo como encargado,'

y sí el dueño de la tienda , y procede lo

mismo contrayendo el encargado sin encargo,

convirtiéndose en utilidad del dueño de la

tienda ; pero no , cesando esta utilidad , pues

entonces el encargado es solo el obligado (i).

ley 8. Quando debe restituirse lo prestado^

y en que lugar.

Si en el término prefinido no se pagare

lo que se prestó despues que fué en mora el

mutuatario para la restitucion , debe apre

ciarse el valor de lo que se dió en mutuo,

segun el que tendría en el lugar donde ha

bía de hacerse la restitucion : pero no ha

biéndose señalado diá , ni lugar en que de

biese volverse, deberá apreciarse segun el va

lor que tuviese en el tiempo que fué de

mandado judicialmente el mutuatario, y en

el lugar en donde se pide (2). >

LEY 9. Como puede defenderse el que otorga

recibir cosa prestada si se la demandasen

no habiéndola recibido.

El deudor no puede poner la excepciori

, , de

(1) Ley 16. tit. 11. lib. 5. Recop.

(2) Ley. z. tit. 16. lib. 5. Recop. Ley 1. tit. I-

lib. 4. ... > , .' '''> »J
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de non numerata pecunia , si prueba el acree

dor Ja numeracion , ó si dentro de dos años

el deudor no hubiese reclamado en juicio

tal excepcion, ó si la renunció (1). *

iey 1 o. Que fuerza tiene el préstamo , y que

pena tiene el que no lo vuelve.

El que recibe en mutuo cosa que con

siste en número , peso , ó medida , no se

excusa pereciendo por caso fortuito : es obli

gado á la pena que se hubiese puesto en el

contrato , por si retarda la paga ; y en su

defecto él , y sus herederos deben pagar

el interes.

TITULO II.

De/préstamo , que en otros términos se llama

comodato.

Es el 2. de la Partida $.

ley 1 . Que cosa es comodato ; y por que tiene

este nombre.

f^Omodato es quando graciosamente da uno á

^ otro alguna cosa para que la use por cier-,

to tiempo', v. g. un caballo para un viage;

Tom. II. H y

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop. Ley 1. tit. 3.

lib. 4. Recop.
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y se llama así , como si dixera dado al có*

modo , esto es , en provecho del que lo

recibe.

ley i. De que manera se hace este préstamo

comodato ¡y de quien es el peligro si se pier

de, muere , o deteriora la cosa prestada.

El comodato se contrae de tres maneras;

6 en favor de quien lo recibe tan solamen

te , ó solo en favor de quien lo da , ó en

favor de uno , y otro. Quando el comoda

to mira únicamente en favor de quien lo dá,

v. g. si el marido presta á la muger vesti

dos , ó joyas para que se adorne , y le agra

de mas , entónces el comodatario solo es

obligado por el dolo : si cede solamente en

favor de quien lo recibe , v. g. si le presta

un caballo para hacer un viage , debe cui

darle como si fuera suyo: en este caso es

obligado por qualquiera culpa , excepto en

los casos fortuitos : y quando mira al pro

vecho de ambos contrayentes, v. g. si los dos

quieren obsequiar á un amigo, y el uno á

ruego del otro presta vasos de plata para

servirle á la mesa, y se pierde alguno, en

tónces el comodatario debe tener el cuidado

de la cosa prestada como si fuese propia.

l&í
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lÉY ¡. A quien pertenece el peligro de la cosa

prestada quando se perdió por casualidad.

Si por casualidad pereciese la cosa co-

modada , como en un incendio , ruina de una

casa, tempestad de mar, inundacion, ó ro

bo , junta con otras cosas , no queda obli

gado el comodatario ; pero sí á la casuali

dad precediese Culpa de este , como si pi

diese prestados vasos , ó platos de plata

para un convite en su casa , y luego le tu

viese en el campo , ó en el mar , y se per

diesen por descuido ; ó si pidiese caballería

para ir á un Lugar , y fuese á otro mas le-

xos, y se muriese, ó perdiese, en estos ca

sos queda obligado el comodatario á todos

los riesgos , y por toda culpa ; como tam

bien si sucediese la casualidad pasado el día

señalado para la restitucion , si no la hubie

se restituido , y lo mismo si tomase á su ries

go el comodatario los casos fortuitos.

ley 4, Si el que toma la cosa prestada la en

vía por un criado , ó mensagero , cuyo debe

ser el peligro si la pierde en el camino.

Sí el comodatario retorna la cosa corno-

dada por un familiar , que le tiene acredita

da su legalidad ^ y cuidado ^ y se la hur

tan en el camino i ó se la sacan con enga-

H 2 ño,
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fio , ó pierde por acaso ; ó si se la entrega

á uno á quien envia el dueño á decir al co

modatario que se la envie con persona se

gura , y este mensagero dice que manda el

dueño que se la entreguen á él ; si se pierde,

no es responsable el comodatario , aunque sí

lo seria en otro caso.

ley Como los herederos del difunto deben

volver la cosa que recibió este prestada.

El heredero del comodatario es obliga

do del propio modo que el difunto su cau

sante á restituir la cosa comodada; y si son

muchos los herederos, solo debe restituirla

el que la tiene ; pero si se hubiese perdi

do, todos los herederos estan obligados á la

satisfaccion de ella , segun las partes de he

rencia que hubiesen respectivamente : y si se

hubiese prestado una cosa á dos, cada qual

por su parte deberá contribuir á la resti

tucion , á no ser que uno , y otro se hubie

se obligado in solidum , que entonces se pue

de pedir toda á qualquiera de ellos (i).

ley 6. Como el que presta una cosa viciosa

debe manifestar sus defectos al que la toma

prestada.

El comodante es obligado al daño que

aca.

(i) Ley j. tit. 6. lib. J. Recop.
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acaso recibiese el comodatario de un sier

vo, ó un esclavo que le hubiese prestado,

y fuese ladron , ó tambien un vaso , ó otra

cosa defectuosa , cuyo defecto sabia el due

ño, y no se lo previno al comodatario.

leY 7. Que el que toma siervo , ó caballo

prestado , le debe dar de comer entre tanto

que lo tiene.

El comodatario es obligado á los gastos

precisos de manutencion de la cosa corno-

dada entre tanto que la tiene ; pero si fue

sen gastos de enfermedad, los debe pagar el

dueño de la cosa.

ley 8. Como el que pierde la cosa prestada , y

-paga & su dueño el valor de ella , debe

haberla si se hallase.

Si el comodatario perdiese la cosa co-

inodada , y pagase su valor , y estimacion

al comodante ; si despues se hallase por el

dueño de ella , este en este caso tendrá la

íleccion , ó de retener el precio , ó restitu

yendo este , quedarse con la cosa : pero si

fuese extraño el que la hallase , quien po

drá recobrarla como suya es el comodatario.

LEY
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ley 9. Quando debe volver el préstamo el que

lo recibió , y que pena debe sufrir si no

. lo hace.

El comodatario debe restituir la cosa des

pues de cumplido el uso , y el tiempo pa

ra que se le dió , ni ' la puede retener con

pretexto de deuda alguna que no fuese de

las expensas necesarias hechas en la misma

cosa comodada ; y si no la restituye cum

plido el tiempo , es obligado el comodatario

á pagar las. costas que ocasiona en pedírse

la ; y tambien á las casualidades , que la

acaezcan despues de dicho tiempo (i).

TITULO III.

De los depósitos , que antiguamente llamih

han condesijos.

Es el 3, de la Partida 5*.

ley i. Que cosa es depósito , y de quantü

maneras.

~J~\Epósita es quando uno confiando de otro

le entrega sus cosas para que se las guar

de ; y se contrae de tres maneras : uno vo-

(1) Ley i.tit. 17. lib. 'j. Recop.
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iuntariamente : otro necesariamente , 6 por

necesidad , como por exemplo , por incendio,

ruina , ó naufragio á fin de conservar aque

llas cosas que deposita; y el tercero quando

se seqüestra la cosa sobre que se disputa

en juicio.

ley 1. Que cosas pueden darse en depósito.

Todas Jas cosas pueden depositarse , pe

ro principalmente recae sobre las cosas mue

bles , si no se paga precio para su custodia,

porque de otra manera seria locacion , en la

qual es obligado el que la recibe á prestar

mayor cuidado en la cosa que el simple de

positario. El dominio de la cosa depositada,

ni su posesion no se transfiere en el de

positario , sino solamente en las cosas que ,

consisten en peso , número, y medida; y es

obligado de la culpa lata , y el dolo ; pero

no de la leve , á no ser que á ello se

hubiese obligado el que se hubiese ofre

cido al depósito , ó hubiese recibido precio

por tenerlo en custodia : y es de advertir

que entónces se llama latala culpa, quan

do no hubiese tenido aquel cuidado de la

cosa , que la mayor parte de los hombres

tendría en ella , y otras iguales ; y leve quan

do no se cuida la misma cosa de aquel mo

lí * do
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do que un diligente padre de familias suele

guardar, y cuidarlas suyas (i).

ley Quien puede dar las cosas en depósito,

y á quien.

Qualquiera puede dar á otro sus cosas

en depósito, ya sea Clérigo, ó lego, reli

gioso , ó seglar , libre , ó siervo , y el que las

recibiese en depósito , deberá cuidarlas del

modo que se ha dicho en la ley antecedente.

ley 4. Como el que tiene la cosa en depósito

si se pierde por casualidad , no es obligado á

pagarla sino en los casos prevenidos en

esta ley.

Be los casos fortuitos no está responsa

ble el depositario , excepto si así se hubie

se pactado , ó hubiese retardado la restitu

cion, ó si hubo culpa, y dolo del deposi

tario antes que acaeciese el caso fortuito; ó

por último , el depósito fuese á favor tan

solamente del depositario.

LEy $. Quien puede demandar la cosa deposi*

tada : quando , á quien , y de que manera

debe restituirse.

Debe restituirse el depósito al que lo hi

zo,

(1) Ley 15. til. \%.lib. 5. Recop.
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2o , ó á sus herederos. El depositario no pue

de retenerlo , ni aun con pretexto de com-»

pensar alguna deuda ; pero si el depósito

se seqüestrase , no es obligado á restituirlo

á uno , ni á otro de los litigantes , no ha

biéndose concluido el pleyto , ó de consen

timiento de las partes , y entónces deberá res

tituirlo con los frutos.

lEy 6. Por que motivos puede el que recibió

en depósito no restituirlo á quien se lo dié.

El depositario no debe restituir al fa

tuo las armas que él depositó , si reze-

la que con ellas puede hacer daño : tam

poco debe restituir el depósito al que des

pues de hacerle le confiscaron los bienes , ni

menos al depositante , si fuere ladron de la

cosa , y el verdadero dueño le previniese que

no se la entregase porque probaria que era

hurtada : y por último si el depositario es

dueño de la cosa depositada , y se la hubiese

hurtado el depositante pudiéndoselo probar.

LEY j. Como debe restituirse el depósito que

se hizo en Iglesia , ú otro lugar religioso.

Si el depósito se hiciese en una Iglesia

de consentimiento del Preladp, ú del Cabil

do , ó con noticia , y sin contradiccion de

estos , el mismo Prelado , ó Capitulares de

ben



122 COMPENDIO

ben restituirlo al que lo depositó ; pero si

fuese el depósito en uno de ellos ignorán

dolo los demas , deberá aquel solo restituir

lo , excepto si se probase que se habia in

vertido en utilidad de la Iglesia , que en

tonces estan todos obligado á pagarlo.

ley 8. Como debe devolverse el depósito que

se hizo en tiempo de necesidad , ú otra mane

ra , y que pena debe experimentar el que

lo negare.

El que niega el depósito hecho en tiem

po de necesidad , como por incendio , ó nau

fragio , deberá pagarlo doblado ; pero ha

ciéndose el depósito de otro modo , deberá

pagarlo con las costas , frutos , interes , y da

ños del lucro cesante ; sobre cuya estima

cion deberá estarse al juramento del actor en

el pleyto , con tasacion del Juez : y ade

mas el que se atreviese á negar un depósi

to semejante se hace , y debe reputarse co

mo infame,

ley 9. El depósito que recibió en vida el di^

funto , debe restituirse antes que todas las otras

deudas , excepto las señaladas en esta ley.

El que depositase una cosa que consis

te en peso , número , ó medida , es preferi

do á todos los demas acreedores personales,

pe
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pero no á los reales , ó hipotecarios , ni

tampoco al preciso , y necesario gasto de

funeral , ó entierro , y de composicion , ó

reparos de casa , ó nave : tampoco á las deu

das reales provenientes de delito, ó contra

to , y menos por último al dote de la mu-

ger. Pero si la cosa depositada no fuese de

aquellas que constan de número, peso , y

medida , hallándose en poder del deposita

rio , ó sus herederos , es preferido entonces

el que la depositó á todos los demas acree

dores.

ley to. Que los gastos hechos por razon del

depósito deben pagarse al que los hiciese.

Aunque la cosa depositada no puede re

tenerse con pretexto de deuda , ni aun por

los gastos que hizo el depositario en ella,

podrá pedirlos al que la depositó , y este

es obligado á lo que hurtase un siervo de

positado, si tuviese noticia de que era ladron,

y no lo hubiese avisado al depositario:

pero si lo ignoraba , como que carece de

culpa se liberta , dexando el siervo por el

daño. ' . • í

TÍ-



124 COMPENDIO

TITULO IV.

De las donaciones (i).

Es el tit. 4. de la Partida $.

LEy 1 . Que cosa es donacion , quien la puede

hacer , á quien , y de que cosas.

T A -donacion es entregar , ó ceder gratuita,

J—i y voluntariamente á otro lo que nos perte

nece : es un beneficio procedente de la no

bleza del corazon , porque se hace de li

bre , y espontanea voluntad , y puede hacer

la qualquiera hombre libre mayor de vein

te y cinco anos á quien quisiere , con tal

que no sea de los prohibidos ; y aunque á

los fatuos , ó pródigos , á quienes por el

Juez se ha privado la administracion de

sus cosas, se les pueden hacer donaciones,

con todo , no vale la que ellos hacen á

otros (2). *

ley 2. Quienes son los que no pueden hacer

donacion.

El que cometió crimen de lesa mages-

tad , ó el que está declarado por la Iglesia

por

(1) Leyes del tit. 10. lib. 5. Recop.

(2) Leyes i.y 7. tit. 10. lib. 5. Recop.
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por herege , no pueden hacer donacion : pe-

to los otros delinqüentes , aunque hubiesen

cometido algun delito capital , pueden ha

cerla hasta que le sentencien j y no despues.*

ley 3. Que hijos pueden hacer donacion , y

quales no ; y como será válida la donacion

que el padre hace á su hijo.

El hijo de familias no puede donar los

bienes adventicios sin el consentimiento de su

padre que lo tiene en su potestad ; puede ha

cer donacion del peculio castrense , ó quasi

castrense, como que puede disponer libremen

te de él conforme su voluntad ; y de los pro-

fecticios tan solamente podrá darlos á los con

sanguíneos por dote , ó otra justa causa ; y

podrá pagar de ellos el salario á sus maestros.

La donacion que un padre hace á un hijo, que

tiene en su patria potestad , no es válida, por

que despues de la muerte de aquel , debe

este conferirlo , y traerlo á particion con sus

hermanos ; á no ser que siendo soldado el

hijo, le diese el padre un caballo , y armas;

ó siendo estudiante los libros (1).*

(1) Ley 2. y 20. tit. 6. ¡ib. 5. Recop. la corrige.

LL. 1. 2. y 5. tit. 2. Ub. 5. Recop. y Ley 1. tit. 6.

lib. 5. Recop.

LEV
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ley 4. En que modo puede hacerse la donacion.

La donacion es pura , ó condicional , y

puede hacerse tanto al presente , como al

ausente. Y el donante , ó sus herederos es-

tan obligados á entregar la cosa donada al

donatario , á no ser que por ello venga

á estado de necesidad el donador (11. *
•

ley $. Como vale la donacion condicional.

La donacion que se hace á uno con con

dicion es válida , si se cumple la condicion,

y no de otra manera. La donacion hecha

con la condicion de si el padre saca á su hi

jo de su potestad, se entiende purificada , si

el hijo se hace sai juris , sino por la emanci

pacion , por la muerte del padre , pues de

qualquiera manera que se cumpla la condi

cion, aunque no por el modo expresado , bas

ta para que se cumpla la voluntad del do

nante (2).

ley 6. De que manera vale la donacion que

hace uno á otro por alguna circunstancia

que debiese cumplir.

La donacion entre vivos hecha baxo de

cier-

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.

(2) Ley 2. tit. 16. lib. 5 . Recop.
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cierto modo se revoca , si no se cumple es

te (i). *

lEY 7* De la donacion que se hace hasta

tiempo senalado.

La donacion hecha hasta cierto dia , ó

tiempo es válida; y fenecido aquel tiempo

pasará la cosa al que quisiese el donante en

posesion , y dominio ; y si el donador hu

biese omitido expresar quien debia gozarla,

despues de aquel dia la adquieren sus here

deros (2).

ley 8. Las donaciones que hacen los que no

tienen hijos como no valen si despues

los tienen.

La donacion hecha por uno que no tie

ne hijos se revoca si los tiene despues de le

gítimo matrimonio : y si uno que tuviese hi

jos legítimos hace donacion, esta no se re

voca , quedando á los hijos salva su legíti

ma; y si no les quedase cumplida , ó bas

tante , se revocará hasta aquella porcion ne

cesaria para completarla (3).

Íi) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

(3) Ley 1. tit. 2. lib. 'j. Recop. Ley %. tit. 10.

Ub. 5. Rec. Ley iu tit, ó. lib. 5. Rec.

IEY
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ley 9. Hasta de que cantidad puede qualquiera

hacer donacion de lo suyo.

El que hace donacion sin insinuación

hasta quinientos maravedises de oro es vá

lida , y siendo de mayor cantidad no vale,

si no fuese con ciencia , y licencia del Juez

del Lugar en donde se hace , que es lo que

se llama insinuacion : pero en las donacio

nes que hacen los Principes , ó qualquier

privado al Principe, no se requiere insinuación

para que valgan , aunque sean de mayor

quantía ; ni menos la donacion dotal , ó por

causa de matrimonio , sea la que fuese en

la suma. Del propio modo la donacion pa

ra redimir cautivos , reparacion de la Igle

sia , ú hospitales. Y si el Emperador diese á

uno alguna Villa con sus derechos , no se

entiende comprehendido el de hacer mone

das, ni el mero imperio , á no ser que se con

cediese , y expresase especialmente; en cu

yo caso no obstante está obligado el dona

tario á hacer guerra , y paz por aquel , y

las apelaciones de su juzgado se reservan tam

bien al Principe ( 1 ).

(1) Ley-]. tit.S.Ub. ?. Ley 1. tit. 2. Ub. y.

Ley 11. tit. 6. Ub. 5. Leyes 4. y 8. tit. 1o. Ub. 5.

Rec.

LEV
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¡ lEr 10. Como se puede revocar la donacion

por ingratitud. : .. ., r .¡

La donacion se puede revocar por cau*

sa de ingratitud del donatario ; como si vi

tuperase al donador , ó le acusase de un de

lito capital , infamia, ó de aquel por el quaf,

si se le probase , perdería el donador la ma

yor parte de sus bienes : si lo hiriese, ó le

causase grandísimo daño en su hacienda ; ó

en fía si maquinase , ó intentase matarle:

pero si la madre , despues de haber hecho

donacion á su hijo , casase segunda vez , no

puede revocarse la donacion , á menos que

el hijo tratase de matarla , 6 si la hiriese , ó

si procurase que su madre pierda la mayor

parte de sus bienes ; y si en iguales casos

de ingratitud el donador no se hubiese que

jado de ella , á fin de revocar Ja donacion,

*us herederos no pueden hacerlo.

le? 11. De las donaciones por causa de muerte,

que se hacen en la enfermedad , quales deben

valer , y quales no.

Las donaciones que se hacen porque el

donante cree que se muere , se revocan , si

niiiere primero el donatario que el donan

te , ó si convaleciendo este de su enfer

medad la revocase ¡ y esta donacion la pue-

Tom. 11. 1 den
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den hacer todos los que pueden testar, y

para ella son necesarios cinco testigos ; y ti

hijo de familias-, aunque no puede hacer tes

tamento, puede sin embargo hacer donacion

causa mortis de consentimiento del padre; y

por último la donacion hecha por fuerza , ó

miedo no es válida , ni obliga, . .

TITULO V.

Del contrato de compra , y venta.

Es el tit. y. de la Partida y¿

ley 1. Que cosa es venta.

TZEnta es un modo de pacto de que usan

* mucho los hombres; y se hace con con

sentimiento de las partes , é intervencion de al

guna cosa, y cierto precio entre el comprador ,y

vendedor. ..

Ley i . Quien puede vender , y quien no.

Aquellos que pueden contraer , y obli

garse mutuamente pueden comprar, y ven

der ; y por esto entre el padre , y el hijo

que está en la p3tria potestad no vale el con

trato de venta , sino es del peculio castrense,

y quasi castrense ; porque en lo demas se con*

sideran padre , é hijo por una misma per

sona.

XEY
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Iey 3. Que ninguno está obligado á vender

lo suyo.

A nadie por fuerza debe precisársele á

Vender , ni comprar ; y de aquí es que si

uno comprase. , ó vendiese por fuerza , ó

por miedo , no valdrá la compra ,'ni venta.

No obstante esta regla , si un siervo fuese

comun , y uno de los socios quisiese darle

libertad , puede hacerlo , dando el precio de

su parte al otro socio á arbitrio de buen va-

ron ; y lo mismo si el señor diese mal tra

to á un siervo , castigándole , ó dexándole

perecer de hambre. Y en los demas casos

procede la regla general regularmente , se

gun , y como se ha sentado al principio. *

íey 4. Que los tutores , y curadores no pue

den comprar las cosas de los pupilos , y me"

nores , que tienen á su cuidado. >

No puede el tutor vender , ni enagenar

las cosas del pupilo , sin causa necesaria , y

decreto de Juez ; ni menos puede comprar

la cosa del pupilo sin la autoridad judicial,

6 sin el consentimiento de otro su contu

tor ; y aunque comprase alguna cosa con

todas estas solemnidades , si resultase al pu

pilo lesion alguna de este contrato , tendrán

estos derecho á la restitucion aun quatro

I 1 años



132 COMPENDIO

años despues que hubiesen salido de la me

nor edad.

lev 5". Que los Adelantados i ni los Jueces

pueden comprar ninguna cosa en las tierras ?

de su jurisdiccion.

El Presidente , ó Juez no puede comprar

por sí, ó por otro, ni por sus familiares en

el Lugar de su jurisdiccion mas de lo que

necesita para comer, y vestir , aunque bien

podrá vender las cosas de su patrimonio,

que ántes tenia.

ley 6. Como debe hacerse el contrato

de compra , y venta.

El contrato de compra , y venta se ha-

ce de dos maneras: por escrito, y sin es

critura : si es pacto entre los contrayentes,

que se haya de reducir el contrato á es

critura , no se perfecciona hasta que se ha

ga por escrito con intervencion de testigos;

pero si no se hubiese hecho mencion entre

los contrayentes de hacer escritura alguna,

luego que conviniéron las partes en la cosa,

y su precio, queda perfeccionado el contra

to, aunque no intervengan arras, ó señal.

t,EY
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LEY 7. Quien debe ganar las arras , que se

dieron por seguridad de la compra , si no

se cumple el contrato.

Antes de entregarle la cosa vendida,

puede el comprador desistir del contrato;

y si interviniesen arras , ó señal , las pier

de en pena ; y si fuese el vendedor quien

se apartase , debe volverlas duplicadas : si

las arras se diesen en parte del precio , ni

uno , ni otro pueden apartarse de lo tra

tado.

ley 8. Como puede celebrarse la venta , aun

que el vendedor , y comprador se hallen

ausentes.

Se contrae la compra , y venta aun en

tre los ausentes por procurador constituido

para este efecto , por nuncio , ó por car

tas, aunque la cosa no esté presente.

LEY 9, Que debe intervenir precio cierto en

la contrata de venta. '

Los contrayentes deben tratar , y ajus

far precio cierto por la cosa que se va á

vender ; y no valdrá el contrato , si el pre

cio se dexa á la voluntad de uno , ú otro

de los contrayentes; pero sí valdrá si sede-

xa al arbitrio de un tercero ; en cuyo caso,

I 3 si
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si este lo señala , ó tasa injustamente , tie

nen el recurso los contrayentes de acudir

al arbitrio de buenos varones ; y si antes que

se señale el precio se arrepintiese, y sepa

rase uno , ú otro, no valdrá el contrato.

ley i o. Como podrá valer la venta en que no

interviene precio cierto.

Vale la venta hecha v. g. por los di

neros que hay en tal Lugar , ó por el pre

cio que costó al vendedor ; pero no intervi

niendo precio alguno no hay venta.

ley 1 1 . Que cosas pueden venderse,

y comprarse sin verse.

El parto de algun animal puede vender

se , y comprarse ; pero si acaeciese que el

animal embarazado abortase , ó no pariese,

en este caso no es obligado el comprador

á pagar el precio , si no hubiese tomado á

su cargo las contingencias. Tambien puede

comprarse la pesca que saque una red que

esté aun dentro del agua ; y aunque nada

se coja debe el comprador pagar el precio

acordado , y ofrecido.

j '

LEV
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LEr 12. Como es válida la venta que se hace

del fruto de una esclava , ó yegua , ú de

otra cosa semejante.

El que dolosamente , ó con engaño ven

de el fruto de una esclava embarazada , ó

yegua, no estándolo verdaderamente, es obli

gado á pagar la estimacion del fruto , ó su

interes , porque es válido el contrato.

ley 13. Como puede uno vender el derecho que

espera tener en los bienes de otro.

Si uno solicita la muerte de otro por

que espera heredarle , y vendiere este fu

turo derecho , ó sucesion de cierto hombre,

no valdrá el contrato , á no ser que este

consintiese , y perseverase en el consenti

miento hasta la muerte ; y sí valdrá si la

sucesion futura es de persona incierta.

tE? 14. Como debe valer , ó no la venta de

Molino , ó casa , ó de otro edificio arruinado^

' ó de árboles arrancados.

El que comprase una cosa destruida,

sabiéndolo , está obligado á pagar el pre

cio de ella ; pero si ignorase la destruccion

de la cosa , no solo el comprador , sino

tambien el vendedor , si en efecto está to

talmente destruida , ó su mayor parte , no

1 4 val
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valdrá el contrato ; pero si solamente estu

viese destruida en la menor parte, vale : aun

que en este caso deberá baxarse del precio lo

que importase la deterioracion ; y si sabia

el vendedor la demolicion de la cosa , si

está enteramente destruida , novale el contra

to , y es obligado á pagar al comprador el

interes que regule este con juramento en el

pleyto , y sujeto á la tasacion judicial,

ley i 5". Que el hombre libre , la cosa sagra.*

da , ó santa , y lugar público no se

pueden vender.

No puede venderse el hombre libre , ni

el lugar público , las cosas sagradas , san

tas , y religiosas separadamente , aunque bien

pueden enagenarse con la universalidad de

otros bienes.

ley 1 6. Que el mármol , columna , piedra , ú

otra cosa , que está sentada en una casa , ó*

edificio , no se debe arrancar para venderlo.

No puede venderse lo que está pegado

á una casa , ni separarlo de ella ; y si en

efecto se separase , y entregase al compra

dor , quedará este con ello , y deberá pa

gar en pena el precio, y el duplo á la Real

Curia ; y si diese la casualidad que el ven

dedor hubiese ya recibido el precio , debe
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rá restituirlo al comprador , y de sus bie

nes pagará. otro tanto al fisco : y tampoco

puede venderse un siervo fugitivo.

UY 1 7. Que nadie puede vender veneno , ni

yerbas que pueden matar.

No puede comprarse , ni venderse ve

neno , ni otras cosas dañosas , ó que pueden

causar la muerte , sino quando fuesen nece

sarias para medicina.

ley 18. Que nadie puede comprar

lo que es suyo.

Nadie puede comprar sus cosas , sino es

que otro tuviese parte en ellas , ó algun de

recho , ó posesion que pueda comprar.

iey 19. Como se puede vender la cosa ttgena.

La venta de la cosa agena es válida;

pero el comprador si supiere que era age-

Oa , y la vindicase el dueño verdadero de

ella , no puede usar de la eviccion , á no

ser que así se hubiese tratado contra el ven

dedor ; pero si lo ignorase , tendrá accion

para repetir de este el precio , y su interes.

LeY
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ley 2o. Que. no es válido el contrato de ven

ta y en que los contrayentes no convienen

en el precio , y la cosa.

Si el vendedor , y comprador discorda

sen en la cosa , no es válido el contrato ; y

lo mismo es si discordasen en el precio , pi

diendo el vendedor mas , y ofreciendo me

nos el comprador ; pero si el vendedor fue

se el que pidiese menos precio , que lo que

ei comprador ofrece , será válida la venta.

ley 21. Que no es válida la venta dolosa

de una cosa por otra.

No vale el contrato de venta si por oro

se vendiese metal , por un varon una mu-

ger, por una doncella una que no lo fue

se , sabiendo el vendedor que es corrupta,

y al contrario si lo ignorase. Igualmente si

el que tiene dos esclavos , y en el contra

to expresase el nombre de uno , y el arte,

ú habilidad del otro , si el comprador sabia

los nombres de uno , y otro , se entenderá

vendido el nombrado ; y si los ignoraba , el

que tenia la habilidad , y el arte.

ley 22. Que no deben venderse armas de ma

dera , ó hierro á los enemigos de la Fe.

A los enemigos de la Fe no deben ven-

der-

'
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derse armas , ni víveres secos , ó líquidos,

ni tampoco debe llevárseles á otros enemi

gos , que tienen guerra con nosotros ; y el

que lo contrario hiciese , pierde sus bienes,

y debe entregarse su cuerpo á merced del

Rey, porque es un modo de traicion ; pero

si estos enemigos, ó alguno de ellos vinie

se de embaxada á nuestras tierras , ó con

motivo de pleytear , deben vendérsele los

víveres.

lEY 23. A quien pertenece el provecho , y

daño de la cosa comprada.

Perfeccionado el contrato aun ántes que

se entregue la cosa , el lucro , y daño de

ella pertenece al comprador , no habiéndo

se tratado lo contrario , y el daño sucede

sin culpa del vendedor.

ley 24. A quien pertenece el provecho ,y da

ño de las cosas despues de vendidas , que

consisten en número , peso , y medida.

El peligro de la cosa comprada por pe

so , ó medida , si aconteciese ántes de pe

sarse, ó medirse , es del cargo del vende

dor , á no ser que puesto término para ha-

«r la medicion hubiera dexado de hacerse

por culpa del comprador; ó aunque no se

hubiese puesto término , si hubiere sido re-

que
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querido para venir á pesar , y medirlas ; ea

cuyo caso el vendedor puede vender la mis

ma cosa á otro , y el comprador moroso es

responsable al menos precio : tambien pue

de á costa del comprador buscar los vasos

para poner las cosas compradas ; y si no los

hallase , y necesitase los suyos para meter

en ellos los nuevos frutos , buscará otros al

quilados de cuenta del comprador para po

ner los frutos comprados ; y si no los ha

lla , requerido el comprador para que ven

ga á recogerlos , si no viniese, puede echar

á la calle , y derramar la cosa vendida , pe

sándola , ó midiéndola antes. El daño acae

cido antes que la cosa vendida se mida , ó

pese , es de cuenta del vendedor ; pero si se

aumentase , ó disminuyese el valor , ó pre

cio de la cosa , es de cuenta del comprador:

por último estando ya perfecto el contrato

aún antes de la entrega, el daño, y utili

dad de la cosa pertenece al comprador , si

el vendedor no tuvo culpa en el daño.

ley 25". A quien pertenece el provecho , y da

ño de las cosas que se han dicho , y se ajus

tan sin pesarlas , ni medirlas , ó de monton.

Las cosas que constan de peso , y medi

da , st se venden de monton , ó á ojo , sin

medirlas , como los frutos de una viña , ó

to



BE LAS LEYES DE PARTIDA. 141

todo el vino que hay en un lagar , ó en

iina cuba , entonces el daño , ó provecho

pertenece al comprador aun ántes de la en

trega. *

ley 26. A quien pertenece el daño , o pro

vecho de las cosas , que se venden con

condicion.

"\ En las cosas vendidas baxo de condi

cion , estando esta pendiente , el daño , y

provecho pertenece al comprador, á no ser

que la deterioracion fuese tal , que por ella

se consumiese enteramente la cosa ; por cu

yo motivo , si los contrayentes faltasen, pen

diente la condicion , y esta se purificase des*

pues, quedan sus herederos obligados á cum

plir el contrato , como el difunto si vivie

se (i).*' .

ley 27. A quien pertenece el daño , y prove-

vecho de la cosa , quando por causa del vende-

dor se ha retardado la entrega.

Si el vendedor es moroso en entregar la

cosa , ó rehusase entregarla , ofreciéndole el

precio el comprador , serán los riesgos de

parte del vendedor , excepto si despues , pu

rificando la tardanza , rehusase el compra*

dor el recibirla.

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

LEY
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ley 28. Que cosas son las que deben entregar

los que venden , y compran.

El comprador debe entregar el precio

ajustado , y el vendedor la cosa. En la ven

ta de una casa vienen compreherididas aque-r

lias cosas , que para su servicio eran preci

sas ; como por exemplo los pozos , canales,

y conductos , vigas , y materiales , aunque

separadas del edificio , si ántes estaban pre

paradas allí para obrarla • pero no se en

tienden comprehendidas si no estaban allí^

ó no eran del dueño de la casa (1).

ley 29. Los almacenes , y tenajas soterradat,

que están en la casa vendida , son del

comprador. . .. .

Lo que está unido á la casa , y los va*

sos subterraneos que hay en ella son del que

la compra , y lo demas que está separado

queda á favor del vendedor.

ley 3o. Como los pescados que se crian en las

lagunas , y fuentes , que comprebende una here

dad que se vende , son del vendedor , .y no

del comprador.

Los peces que se encuentran en la lagu

na,

(1) Ley 2. tit. 16. lib. J. Rec.
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«a , 6 fuente , que está en la heredad que se

vende , y las gallinas , ó bestias que se ha^

Jlan en ella al tiempo del contrato , son del

Vendedor, y no. del comprador.

CEY 3 1 . Que los jaraíces , los molinos de acey*

te , bodegas , que se bailan en campo , o viña , ú

olivar que se vende , no son del comprador,

si no se hubiesen expresado. >

Se incluyen en la venta todas aquellas

cosas que están fixas á la cosa vendida , y

aunque estén- separadas las que ya servían á

su uso ; como por exemplo los palos que

sostienen las cepas de una viña , ó las parras.

IEY 32. El vendedor está obligado á hacer

segura , y firme la cosa que vende

7 al comprador. : . i

Si se moviese pleyto , ó disputa al com

prador sobre la cosa vendida , debe este

delante de testigos noticiar al vendedor el

pleyto , para que tome á su cargo la defen

sa , que es lo que se llama salir á la evic-

cion ; y si no, el vendedor no está obligado

á defenderla, ni á pagarle el precio , ni el

ínteres ; pero denunciado , está obligado á

la eviccion , subsanándole el perjuicio , ó

restituyéndole el precio : y si se hubiese con

venido , que en el caso de la eviccion de

bie-
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biese pagar el vendedor el duplo , será obli

gado á pagarlo al comprador , y sus here

deros , segun el verdadero valor de la cosa

vindicada , y no del precio.

ley 33. Si se vende la cosa agena , el dueño

de ella puede pedirla al que la tiene.

Si uno vendiese la cosa agena , puede su

dueño pedirla , y recuperarla ; y si el ven

dedor , requerido por el comprador , qui

siese defenderle en juicio , entónces el due

ño dirigirá sus acciones , y demandas con

tra el vendedor; y si no quisiese defenderle,

entónces deberá demandar al comprador con

reserva de derechos para repetir contra el

vendedor. i

ley 34. , y 3J-. Si el heredero de otro vendie

se el derecho de la herencia , como debe

prestar la eviccion al comprador.

El que vende una herencia se obliga á

la eviccion de toda ella junta , pero no de

las cosas singulares de que se compone : asi*

mismo el que vende los réditos de alguna

universalidad de bienes , no es obligado á la

eviccion , á no ser que el comprador hubie

se de entregarlos todos . ó la mayor parte:

lo contrario sucede en el que vende una ca

sa,
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63 , nave , ó rebano , que en estas cosas es

obligado á la eviccion de la mas mínima parte.

i'ey 36. En que casos el comprador , habiendo

perdido la cosa en juicio , no tiene el recurso

de la eviccion contra el vendedor.

Los casos en que el vendedor no está

obligado á la eviccion son : el primero , si

no se le citó para eviccion antes de la prueba

del pleyto : el segundo, si pusiesen el pley-

tó al arbitrio de otros sin consentimiento del

vendedor : el tercero , si el comprador por

su culpa perdió la posesion : el quarto , si la

dexó desamparada , ó la perdió : el quinto,

si puso la cosa de peor condicion : el sexto,

si había pasado el tiempo en que pudo~pres-

cribirla : el séptimo , si dieron sentencia , y

no apeló de ella ; y otras cosas semejantes.

tEy 37. Que si el Rey tomase por su autori

dad la herencia al comprador , no está obligado

de eviccion el que se la vendió.

No está obligado el vendedor á la evic

cion de la cosa que hubiese vendido , y en

tregado al comprador , habiendo sido preci

sado á la enagenacion por el Soberano ; y

lo mismo si el Rey , ó sus Ministros de au

toridad tomasen al comprador la cosa ven

dida. , . . • ¡

Tom. II, K ley
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ley 38. Que los pactos entre el comprador , v

el vendedor deben observarse si son válidos.

En el contrato de compra , y venta se

han de observar los pactos entre los con

trayentes , si no son contra las leyes , ó las

buenas costumbres ' y en el paño de la ley

comisoria no pagando el comprador el pre

cio en el dia señalado , puede si quiere el

vendedor apartarse del contrato ; en cuyo

caso detendrá las arras , y parte del precio

que se le hubiese pagado , y no tiene en su

arbitrio variar de medio , si hubiese esco

gido ó la rescision , ó lo contrario ; y el

romprador deberá restituirle la cosa en el ca

so de rescision , y el interes de su deterio

racion , pero no los frutos , si no se le res

tituyen las arras , ó señal.

ley 39. De quhn es el daño de la cosa com~

prada antes que se entregue.

Vale el pacto para que perfeccionado el

contrato , si ántes de la entrega se deterio

rase la cosa , el daño sea de cuenta del ven

dedor. Tambien el vendedor que asegura,

que el vino será durable hasta cierto tiem

po , ó si sabiendo que se va deteriorando

lo callase , aconteciendo la deterioracion án

tes
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tés de Ja entrega , corre el riesgo á su cuen

ta (1).

ley 40. Del pacto que el vendedor hace en la

cosa que vende condicionalmente.

Si se hace la venta con el pacto de que

mejorando otro el precio hasta cierto dia no

ha de valer la venta , se cumplirá lo trata

do , certificándose de que es cierto que hay

quien dé mayor precio ; y en este caso el

primer comprador , si la quiere , será prefe

rido por el tanto ; y si no , restituirá la cosa

con sus frutos , á no ser que el que mejo

ra el precio , ó la condicion sea hijo , ó

siervo del vendedor , que por la presuncion,

y sospecha que resulta de que lo executen

por mandato del vendedor , no se admitirá,

y valdrá la primera venta (2).

ley 41. Quando vale , ó no el pacto comiso

rio puesto sobre una cosa dada en prenda.

Si se diese una cosa en prendas de lo

que se presta sobre ella , con el pacto de que

si no fuese redimida hasta cierto dia , la ten

ga por comprada el acreedor por el precio

en que se dexa empeñada , no vale esta ven-

K 2 ta;

(1) Ley 2. tit. 16. lib. >¡. Recop.

(2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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ta ; porque este pacto de la ley comisoria

en las prendas es reprobado , excepto, si se

hubiese convenido entre las partes , que por

la prenda pague el acreedor lo que reste al

deudor hasta el justo precio de la cosa á ar

bitrio de buen varon (1).

ley 42. De los que venden por cierto precio

alguna cosa con la condicion de rescatarla , voU

viendo el precio , ó pacto de retroventa.

Es válida la venta que se hace con el

pacto de que quando el vendedor , ó sus

herederos vuelvan el precio al comprador,

ó los suyos , volverán la cosa vendida , y

este pacto será cumplido , y guardado ; y

si el comprador , ó sus herederos no quisie

sen volver la cosa vendida , dándoles el pre

cio , si en el pacto se hubiese puesto penat

la pagará el que no le cumpla ; y si el ven

dedor , ó sus herederos quisieren recibir Ja

pena impuesta , se quedará el comprador con

la cosa , excepto si el pacto se hiciese de

volver la cosa , y pagar la pena el que se

niega á ello , que entonces el comprador

cumplirá lo uno , y lo otro ; y si no se pu

so pena , es obligado á volver la cosa , si

está en su poder , y si no lo está , todos los

da-

(1) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Rec.

'



BE LAS LEYES DE PARTIDA. 149

danos , y menoscabos que ocasione por no

cumplir el paño (1).

ley 43. Que el pacto de que el comprador no

pueda vender , ni empeñar la cosa á hombres

señalados , no debe ser guardado. ' t

''' ' • 1

El pacto celebrado entre el comprador,

y el vendedor sobre que la cosa vendida

no puede ser empeñada , ni enagenada á

ciertas personas , y que si lo contrario hi

ciese vuelva el dominio de la cosa al ven

dedor , no es válido ; pero si se hubiese

puesto pena , contraviniendo, incurre el com

prador en ella , y debe satisfacer el ínteres,

que jurase el vendedor , y tasase el Juez (2).

/

IEY 44. De los que en su testamento ordenan,

que sus herederos no puedan enagenar

las cosas de su herencia.

La prohibicion de enagenar hecha por

tin testador en su testamento , si expresa

justa causa por que la prohibe , es válida , y

rio de otra manera (3).

(1) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Rec.

. (2) Ley 2. tit. 16. lib. '¡.Rec.

(3) Ley 11. tit. 6. Ub. 5. Rec.

K 3 LEY

1 -
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ley 45*. De los que venden, ó mandan a otro

un esclavo con la condicion de que á cierto

tiempo sea manumitido.

El esclavo vendido con la condicion de

que á cierto tiempo sea manumitido , se ha

ce libre , aunque en aquel tiempo no se le

manumita : pero si hubiese sido el paño de

que le manumitiese el comprador quando

quisiese , se hará libre al tiempo de la muer

te del comprador : pero si fuese el pacto

con la calidad quando pudiese , si estuvie

se presente el esclavo, se hará la manumision

dentro de dos meses ; y si estuviese ausen

te dentro de quatro ; y quando no, será li

bre pasado este tiempo.

ley 4.6. Si es válida , o no la venta de un

esclavo con la condicion de que nunca pueda

ser manumitido.

Si el esclavo fuese vendido con la con

dicion de que nunca pueda ser manumitido,

siempre permanecerá siervo , á no ser que

revelase al señor de la tierra alguna traicion

contra él , ó si vengase la muerte de su di

funto señor , matando por sus manos al agre

sor , ó por medio de acusacion si la conti

nuase hasta que le condenasen á muerte , ó

por último quando la compra en que se pu

so
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so esta condicion se hizo con dineros del

esclavo, ó de sus parientes (1).

tEY 47. Del pacto que puede poner el ven

dedor sobre el siervo de que sea sacado de al

gun Lugar , _y tío pueda volver á él.

El pacio puesto en el contrato de venta

de un esclavo de que no vuelva á entrar en

cierto Lugar , so pena de que lo contrario

haciendo sea vuelto al vendedor , ó se in

curra en otra pena , es válido ; y si no se

observase , cae en la pena el comprador , á

no ser que contra su voluntad el siervo fal

tase á lo paitado (2).

tEY 48. De las cosas que uno compra de sus

dineros propios á nombre de otro.

S¡ el administrador con sus propios di

neros compra una cosa á nombre del señor,

y este ratifica la compra luego que viene á

su noticia , y le paga el precio con las ex

pensas hechas en beneficio de la cosa , y au

mento de sus frutos , será la cosa compra

da de aquel á cuyo nombre se compró con

sus frutos , y pertenencias. Tambien la com

pra hecha por nuncio , ó procurador , que

K 4 tu

fa) Ley 1. tit. 16. lib. <j. Rec.

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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tuviese especial mandato , es válida , como

si el mismo señor la hiciese (1).

ley 49. De los que compran heredades con di

nero ageno , que tienen en su custodia , que las

hacen suyas , excepto en algunas cosas.

Si uno comprase á su nombre la cosa

con moneda agena , despues que se le ha en

tregado la hace suya , excepto si la mone

da fuese de soldado , que esté en actual ser

vicio ; ó si siendo tutor el comprador com

prase con la moneda del menor , ó el Pre

lado con moneda de la Iglesia , el marido

con dinero de la dote de su muger ; porque

en iguales casos la cosa comprada es de aquel

de quien era el dinero ; pero aquellos de

quienes era el dinero tienen la eleccion de

retener si quieren la cosa comprada , ó re

cuperar el precio , ó valor de ella (2).

ley 5"o. El que vende la cosa á dos en dis

tintos tiempos , qual de ellos la debe haber.

Si una cosa se vende por el dueño do

losamente á dos en diferentes tiempos , val->

drá la venta hecha al que primero pagó el

precio , y por la entrega consiguió su po-

se-

Íi) Ley 2. tit. 16. lib. {. Rec.

2) Ley 10. tit. 1. lib. 6. Recop.
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sesion ; y el vendedor es obligado á resarcir

el precio , y daño al otro comprador : pero

si la cosa fuese agena , la adquiere aquel á

quien primero fué entregada , aunque no hu

biese pagado el precio , salvo el derecho

del dueño de ella (1). *

ley $ 1 . Del que vende la cosa agena á dos

en distintas ocasiones , qual de ellos

debe ser preferido.

Si despues que uno vendió , y entregó

la cosa agena consiguiese el vendedor otra

vez el dominio de ella , y entónces la ven

diese á otro , debe ser preferido el primer

comprador ; pero si no tuviese el dominio,

y el verdadero señor despues la vendiera á

otro , en este caso debe ser preferido el se

gundo comprador , sino es que el que no era

dueño tuviese la potestad de venderla ; por

exemplo , que fuese procurador del dueño,

ó que la tuviese en prenda , y con paño

de poderla enagenar.

(1) Ley 3. tit.1^.lib. 5. Auto 21. tit. 9. Ub.

3. Rec.

LEV
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ley Que los jueces , que por razon de su

oficio tienen potestad de entregar lo ageno9

pueden asimismo venderlo.

El hecho , ó permiso del Juez se reputa

como hecho por la misma parte ; y por es

to de la venta hecha por el Juez en exe-

cucion de la sentencia se transfiere el domi

nio de la cosa vendida ; y lo mismo si la

vendiesen los exáélores de los tributos Rea

les , como se haga en pública subhasta la ven

ta por diez dias , y se dé al que mayor pre

cio ofreciese.

ley $ 3. De la cosa que dá , o vende el Rey

como suya , siendo agena.

Por la enagenacíon hecha por el Rey

de cosa agena , como si fuese suya , se trans

fiere el dominio en el que la recibe , y el

Rey es obligado á pagar la estimacion al

dueño que la pide dentro de quatro años,

y no mas. Tambien puede el Rey vender,

ó dar la cosa en que tiene parte con otro

por entero con la obligacion de pagar el

precio, y 1 valor de la parte correspondien

te al otro condómino.

ley ,
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ley 54. Del que vende cosa agena á nombre

del que es señor de ella.

Ratificando el dueño de la cosa la ven

ta que otro hizo de ella en su nombre , se

transfiere el dominio en el comprador: y no

ratificándola , si el comprador tuvo mala fe,

no puede prescribirla ; pero si la tuvo bue

na sí : y el vendedor es obligado al dueño

á restituirle el precio , aunque no hubiese

vendido á nombre del señor ; y lo mismo es

sí la cosa pereciese en poder del comprador,

6 se perdiera , porque ratificándola percibirá

el precio , aunque no se hubiese hecho la

venta á su nombre (1).

i-ey $$. Como la venta hecha de una cosa co

mun á dos por uno solo debe valer , aunque

no se haya dividido entre los socios.

La cosa comun puede venderse á qual-

quiera aunque sea extraño ; pero por igual

precio debe ser preferido el socio si la quie

re : pero no puede venderse parte de la cosa

comun al extraño , habiéndose ya intentado

el juicio de particion, sin la expresa voluntad,

y comun consentimiento de los socios (2).

"(i) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.

(2) Leyes 7. 8. y 14. tit. 11. lib. J. Recop.

LEy
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ley $ 6. Del que por miedo , ó por fuerza com

pra , o vende alguna cosa por menos del

justo precio.

Se rescinde la venta si se hizo por fuer

za , ó miedo siempre que verdaderamente

se pruebe non obstante qualesquiera caute

las para su mayor firmeza, aunque fuesen con

firmadas con juramento ; como igualmente

debe rescindirse si fué engañado en mas de

la mitad del justo precio uno , ú otro de los

contrayentes, á no ser que se reduxese al

verdadero precio , ó la cosa se hubiese per

dido , ó deteriorado , ó fuese afirmada la

venta con juramento por uno mayor de ca

torce años ; porque si fuese engañado el me

nor de esta edad , aunque jurase , debe sin

embargo rescindirse el contrato (i).*

ley $7. Como la venta hecha dolosamente

es nula. tí

v No es válida la venta á que fué induci

do el vendedor por el comprador dolosa

mente, no teniendo aquel voluntad de ena-

genarla , careciendo del conocimiento de la

cosa , y su valor ; pero si queria el due

ño venderla , es obligado solamente el com-

pra-

(1) Leyes 1. y 2. tü. II. lib. ¡.Recop.
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piador qiíe le engaña á resarcir el perjui

cio (1).

ley 5"8. Como puede revocarse la venta no

u cumpliendo el comprador lo pactado.

No observándose el pacto puesto en la

venta , sin el qual no se hubiera celebrado,

se anula ; pero habiéndose tratado la venta

sin pacto alguno , no se rescinde , sino que

queda accion para pedir los intereses (2).

. • • . .1

ley 5"o. Del comprador que adquiere dolosa-

, mente de uno que fuese pechero del Rey para

que este pierda sus derechos.

Si el deudor, ó tributario Real vendie

se dolosamente la cosa con el objeto de de

fraudar al Soberano en sus derechos , es nu

lo el contrato ; y si el comprador fuese par

te en el dolo , debe pagar al Rey otro pre-

íio (3).

ley 6o. Como puede revocarse la venta que

v. hizo el siervo de bienes de su señor.

Si el señor instituye por heredero de to

dos sus bienes á su procurador , y estando

la

(1) Ley 2. tit. i1. lib. 5. Recop.

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.

(3) Ley 11.tit.AQ. lib. j. Ley j. tit. 8. lib. $.Rec.
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la herencia yacente , el siervo hereditario

vendiese una cosa de ella con intervencion

del mismo procurador , y ignorando éste

ser heredero , asintió , y firmó , se rescin

de la venta antes de la entrega ; pues no la

habría permitido si supiese que era herede

ro. Pero si el siervo acostumbraba en vida

del señor hacer iguales contratos , aunque sea

nula la venta , es obligado á resarcir los

daños al comprador de los bienes que le ad

quiera el siervo.

ley 6 1 . Que ninguno de los contrayentes pue

de arrepentirse de la venta , ni anularla aun

que obtenga rescripto del Principe para ello.

, Siempre que esté perfeccionado el con

trato de venta , no puede rescindirse sin eí

consentimiento de las partes, ni aun por

rescripto del Príncipe , ni aunque el ven

dedor quisiese arrepentirse , y restituir el

precio duplicado (1).

* ' 1

ley 62. Que no pueden revocarse las ventas

hechas por voluntad , aunque aleguen los con~

trayentes que fueron forzados.

No puede rescindirse la venta aunque

diga el vendedor que la hizo por necesidad,

no

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.
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no habiendo lesion en mas de la mitad del

justo precio , ó hubiese dado motivo al con

trato algun engaño (i).

ley 63. Que puede revocarse la venta de la

cosa en que el vendedor encubrió los tributos,

y cargas á que estaba obligada. '

Revócase la venta en que el vendedor

dexó de manifestar los tributos , y servi

dumbres que tiene la cosa ; ó la mala yer

ba que nace en ella , y si lo sabia debe res

tituir el precio , y el interes , y solamente

el precio, caso que lo ignorase (a).

ley 64. Se rescinde la venta por los defec

tos , y maldades que tiene un esclavo que

se vende.

Revócase la venta de un esclavo, sise

encubre al comprador que es ladron, óa!gun

otro vicio que tuviese oculto , sabiéndolo el

vendedor , y en este caso debe restituir el

precio , y pagar el interes ; pero si lo ig

norase , solamente deberá restituir quanto va

le menos del precio que se dió por él.

(1) Ley 2. til. 16. lib. 5. LL. i.y 2. tit. 1 1. lib. 6.

"Recop.

(2) Ley 2.y 3. tit. 1 ylib. 5. Auto 21. tit. 9. lib. 3.

Recop.
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ley (>$. Que puede revocarse la venta de los

animales defectuosos , cuyo defecto , 6 tacha

no se ha manifestado.

Puede revocarse la venta de los anima

les por algun defecto oculto que tuvieren,

sabiéndolo el vendedor , dentro del preciso

término de seis meses , y no mas , desde que

se hizo la entrega ; aunque bien podrá den

tro de un año del día de la entrega solici

tarse la estimacion del quanto vale menos.

ley 66. Que no puede anularse la venta de las

bestias si el vendedor declara sus defectos.

Si el vendedor noticiase claramente al

comprador los defectos del esclavo, ú del

animal que vende, no se revocala venta; pe

ro si no los maniñesta , ó dolosamente des

cubre el vicio con otros adherentes , que no

eran ciertos , debe rescindirse dentro de seis

meses (i).

ley 67. Que el comprador que empeña la co

sa , aunque se rescinda la venta , debe res

tituirse á su dueño.

Revocada la venta por causa justa, de

be

(1) Ley 2. tit. 16. lib. j. LL. 1. y í.tit. 11.

Ub. 5 . Recop.
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Jbe restituirse la cosa al vendedor ; pero si

antes de rescindirse la venta el comprador

la. empeñó en otro, podrá; el vendedor sa

carla del que la tiene en prenda , y proce

der contra el comprador que se la empeñe).

Si. al deudor hubiese prometido el acreedor

no enagenar la prenda ántes que le hubiese

satisfecho, en este caso vendiéndola , es nula

la venta. .... —• . ; >

TITULO VI.

3De los cambios . que hacen los hombres entre

. *í 1 2 1ue cosa eí cambio (i).

Es el mismo tit. 6. Partida

• ' ' v > ' • > '. ' í

XEY i . Que cosa es cambio , ó permuta ¿y de

que manera se puede hacer.

i. . ' I : ¡ *

fpL cambio, ó permutacion es quando se da

una cosa por otra , que no sea dinero ; y

se hace de consentimiento , y voluntad de

las partes con. ánimo de cumplirla , precedida

la interrogacion , ó no , ó de hecho dando

una cosa por otra. (a).

(1) Leyes deltit. 18. lib. Recop.

(2) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Recojf.

. . 1 .'' 1 . .. . • ' ' ' )

Tom.II. L leV
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ley 2. Quien puede hacer ^cambios , y de que

» ' cosas pueden hacerse.

El que puede comprar , y vender, pue

de permutar las cosas , y el que no puede

.lo uno , no puede lo otro. Asimismo las co

sas que pueden venderse, son las que pue

den permutarse ; y las en que no haya lu—

$»ar el contrato de venta , menos podrán

cambiarse , excepto en las cosas espirituales,

como los Beneficios, aunque no puedan ven

derse, puede uno por otro permutarse ; co

mo igualmente los diezmos , que aunque no>

pueden venderse , pueden cambiarse de con

sentimiento del Prelado (i),

ley 3. De la fuerza que tiene el cambio.

El que hace algun cambio, mediante es*-

tipulacion, está obligado á entregar la cosa

sobre que recae la permuta : al contrario , sí

solo intervino el pacto , ó proposicion. A.s\-

mismo , si uno entrega la cosa , el otro debe

entregar la suya , si lo quiere el que lo cum

plió, porque puede elegir este lo que qui

siere $ ó recuperar la cosa que habia entre

gado, ó el interes que estime el Juez, y

jurase el demandante (2).

(1) Ley 2. tit. 16. lih: ¡. Ley 21. tit. 3. lih. i.Rec.

(2) Ley 2. tit. 16. lih. 5. Recop.

-LEY
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leY 4. De que manera puede deshacerse el cam

bio despues que se haya hecho.

La permutacion debe rescindirse siempre

que no se hubiese manifestado el defecto de •

la cosa sobre que recae , y esto en el tiem

po mismo en que se revoca la venta por

igual defecto : y en los demas casos que la

venta debe rescindirse , en los mismos la per

mutacion : y los permutantes estan obligados

mutua , y respectivamente de la eviccion.

lEY ?. De los pleytos , ó pactos acerca de los

contratos innominados , los quales tienen ' se

mejanza con el cambio.

El contrato innominado es un pacto , ó con

vencion celebrado entre dos , el que no tiene

nombre cierto en el derecho ,y se hace de qua-

tro maneras : primera , quando uno da a otro

para que este le dé á él , y esto propiamente es

permutacion. Segunda , quando uno da á otro

una cosa que no sea moneda porque el que la

recibe haga esto, ó aquello : en este caso el que

recibe está obligado á hacer lo prometido , £

restituir la cosa si quiere, el que le dió, y de

>otra suerte deberá pagarle el interes baxo ju

ramento del que dió , y precediendo la tasa

cion judicial. Tercera , quando uno hace al-

x
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guna cosa porque le den : pues concluida esti

obligado aquel por quien se hizo la obra a

pagar con el interes siendo moroso, prestando

el operante juramento sobre su precio, y pre-

' Via la tasacion judicial: y la quarta es quan-

do uno hace porque otro haga : pues entónces si

"uno hace , el otro es obligado á hacer lo

*jue respectivamente prometió , y de otra

suerte deberá pagar el interes que se pida

con juramento (i).

TITULO VIL (a)

De los mercaderes de las ferias , y mercados,

quienes son llamadjs mercaderes : del diezmo ¡y

portazgo $ y que es lo que pagan por

esta razon. . »-»
~ •

Es el mismo tit. 7. de la Partida y.

1

ley 1. De los que propiamente son mercaderes.

MErcader se llama propiamente aquel que

compra las cosas de otro con ánimo

de venderlas otra vez , y hacer ganancia coa

ellas: este no debe mezclar alguna otra cosa

con las mercancías , falsificándolas para que

se deterioren ; ni menos debe vender una

co-

(1) Ley 2. tit. if?. üb. f. Recop.

(2) Ley i. hasta la 10. tit. 20. ata 9.
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cosa con el nombre de otra ; y debe vender-.

las con los justos pesos, y medidas de aquel

Beyno: debe conducir las mercancías por la

vía acostumbrada , y pagar los derechos de

ellas donde corresponde (i),

LEY 2 . De las tasas , cofradías , estancos , y mo-

. nopolios jurados , que hacen los mercaderes

entre sí de vender todos á un precio.

Los mercaderes no deben hacer entre sí

monopolio , ó pacto de no vender la cosa

sino por cierto precio ; ni los menestrales

tampoco el pacto de do exercer el oficio , ni

vender sus manufacturas sino por una misma

cantidad ; que ninguno otro las haga sino ellos,

6 sus oficiales, y socios; y por último, que no

enseñarán el oficio sino á ciertas personas:

cuyo pacto, ó monopolio si lo hicieren , no

será válido , aunque fuese afirmado con ju

ramento , porque es contra la utilidad públi

ca : con todo, de consentimiento , y ciencia

del Rey podrán hacerlo, y los contravento

res serán desterrados perpetuamente , y sus

bienes aplicados al Real Fisco: los Jueces, y

los Magnates de las Villas , y Lugares que

L 3 con-

(i) Ley 3. tit. '¡.lib. t. Ley 2. tit. 11. lib. 5-

Ley 2. tit. 8. lib. 9. Recop.
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consintiesen que en ellos se hagan iguales mo

nopolios , ó pactos , ó en caso de saberlo,

no lo pusiesen en noticia del Soberano , de

berán pagar en pena cincuenta libras de oro.

ley 3 . De las ferias , y de los mercados.

Por costumbre , ó privilegio R^al pue

de concederse el que se hagan ferias : y no

puede pedirse mas tributo que el que hubiese

concedido el Soberano: ni el dueño del Lugar,

ni alguno otro , durante las ferias , puede

pedir la deuda de los mercaderes , sino los

tributos feriales , ó las deudas ocasionadas

en aquellas ferias, ó en otras anteriores: y

el privilegio para establecerlas se pierde por

diez años, si no se hace uso de él (i).

ley 4. Como los mercaderes , y sus cosas deben

ser guardadas.

Los mercaderes que vienen alReyno,6

á las ferias para establecer su comercio, ó

por otra causa , si violentamente se les quita

sen los bienes , probada la violencia , aun

que no conste de las cosas, se defiere á su

juramento en el pleyto ; y considerada la

persona del mercader por el Juez , con las

co-

(1) LL. 1;y 5. tit. 2o. Hb. 9. Ley 1. tit. 28.

Hb. o. Recop.
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cosas que acostumbraba traer á las ferias, ta

sará Ja cantidad de ellas ; y quanto impor

taren , con los daños , é interes hará que se

le paguen de los bienes del violento usur

pador , ó ladron de ellas , que ademas debe

rá ser castigado con pena corporal : y no

bailando el ladron, ó no alcanzando sus bie

nes , el Concejo, ó el Señor en cuyos do

minios se cometió el delito , pagará al mer

cader lo que así se le hubiese usurpado (1).

I.Ey 5". De los portazgos , y otros derechos que

han de pagar los mercaderes por razon de las

cosas que llevan de unos Lugares á otros.

Qualquiera mercader, aunque sea Cléri

go , ó soldado , debe pagar al Rey la octava

parte de las cosas que traiga al Reyno para

venderlas , á menos que para lo contra

rio tuviese especial privilegio ; pero no de

berá pagar derecho de las cosas que trae de

su vestido , ó calzado , y de los de su fa

milia , á no ser que los venda : como tampo

co de aquellas cosas que trae destinadas pa

ra la cultura de sus predios , y menos de las

cosas que trae para el Rey. Asimismo el es-

L 4 tu-

.(1) Ley 3. tit. q.lib. 8. Está corregida por el

no uso , no siendo el ladrón del Pueblo ; y aun

en este caso no se ha visto practicar.



i68 COMPEND 10

tudiante no debe pagar derecho de sus H-'

bros, ni el Ministro Embaxador que viene

al Reyno de lo que trae para sí, como jure

que no lo trae para vender. El mercader pues,

que debe pagar derechos , no denunciándolos

al colector de ellos , ó no pagándoselos , pier

de en pena lo que hubiese ocultado , ó de-

xado de denunciar, á mas de que debe pa

gar su respectivo derecho , y asimismo el que

extrae del Reyno cosas prohibidas las pier-'

de , como no tenga licencia del Rey para ha

cerlo (i).

i ' *

ley 6. De los mercaderes que andan descami*

nados por hurtar , y encubrir los derechos

i que han de dar por las cosas que llevan.

El que se desvia de los caminos acostum

brados para excusarse de pagar los derechos

Reales de alcabala, pierde las mercaderías de

que no lo pagase , á no ser que fuese menor

de veinte y cinco años, no probándose contra

él que lo hizo con ciencia, y malicia, ó que

fuese impúbero , ó que la cosa que se escon»

de, y dexa de manifestarse, fuese algun es

clavo , el qual antes de pedirse por la pena

in-

(i) Ley i. tit. 2%. lib. 9. LL. 1, y 8. tit. io.

Hb. 9. corregirla. L. 1. tit. 3. lib. 9. Recof. fues

manda que pague d diezmo. ' ' ' ••
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incurrida por el encubrimiento fuese ya ma

numitido por el que le encubrió : ó qual-

quiera otra cosa, si antes muriese, ó se per

diese , ó por último si el exactor hubiere

omitido por su negligencia exigir las cita

das mercancías por el espacio de cinco

anos (1).

ley 7. De las rentas de los portazgos que se

pusieren nuevamente en las Villas , ú otro

Lugar.

De las nuevas imposiciones , exacciones,

y tributos tiene dos partes el Rey , y la otra

tercera parte el Lugar en que se paga , y en

que por privilegio fué impuesto , aplicada pa

ra reparar los muros , y para otras necesida

des públicas de la Ciudad ; pero si los dichos

tributos fuesen ya antiguos, son entónces por

entero del Soberano, si acostumbró á cobrar

los , y retenerlos. Estos derechos deben sub-

bastarse públicamente , citando , y pregonan

do su postura como es costumbre , y deben

darse al que mas precio ofreciese por ellos

por tres años tan solamente , por cuyo tiem

po se arriendan , y al que la mejorase den

tro de los tres anos con la tercera parte se

ad-

(1) Ley 2. tit. 20. lib. 9. Ley 7. Ht. II. lib. 6. L.

19. tit. 17. lib. 9. Recoj?.
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admite, y remata en el que hace la mejora (1).

ley 8. Como aborrecen los mercaderes muchas

veces venir con sus mercaderías á algunos Lu

gares por la excesiva cantidad que les hacen

pagar por los portazgos.

No debe el alcabalero , 11 otro recauda

dor de los derechos Reales reconocer el cuer

po del comerciante , ni menos abrir sus ar

cas por sospecha que tenga de que haya ocul

tado las mercaderías , sino que el comer

ciante deberá jurar que no defrauda los Rea

les derechos ; en cuyo caso , si despues se

averiguase que cometió algun fraude , será

castigado segun derecho. Asimismo si el con

ductor , ó arrendatario de estos derechos ilí

citamente exigiera mas de lo que es debi

do , siendo reconvenido dentro de un año,

deberá restituirlo con el duplo ; y si despues

de un año , sotamente deberá restituir lo que

exigió • y se excusará de la pena del duplo,

si voluntariamente dentro de un año quisie

se restituir lo que injustamente hubiese per

cibido (2).

(1) Leyes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. y 10. tic. 13.

lib. 9. Recop.

(2) Ley 19. tit. 6. lib. 3. L. 16. tit. 8. lib. 9. Rec.

L. 1. tit. 7. lib. 6. LL. 2. y ,¡. tit. 11. lib. 6. Auto

i- n, 2. 6. lib. 3. la corrigen. . .

1EY
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leY 9. Que ninguno puede imponer portazgo,

ni el Concejo , ni Iglesia sin mandato,

ó permiso del Rey.

Ninguno puede imponer nuevos tributos,

6 portazgos sin mandato especial del Sobe

rano, ni la Iglesia, ni el Concejo; y si lo

hicieren , no obliga ; y el que los recibiese,

es obligado á restituir lo que recibió con el

duplo. Del propio modo el arrendador que

, disminuye, ó aumenta la gabela, ó portazgos

fuera de la cantidad determinada , será des

terrado perpetuamente; y el que cobrase mas

' de lo acostumbrado deberá restituirlo de la

, manera que se ha dicho en la ley ántes de

esta (1).

TITULO VIII.

' t)e los arrendamientos , ó alquileres , y logueros.

Es el tit. 8. de la Partida 5.

ley 1 . Que cosa es alquiler , y arrendamiento.

TT Lamase locacion quando uno alquila las obras,

ó trabajo que otro ba de hacer personal

mente , ó por medio de sus animales ; ó si uno

diese á otro sus cosas para que este las use por

cierto precio consistente en moneda numerada,

por-

(1) Ley 16. tit. 8. lib. 9. Recop.
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porque si no fuese en moneda , sería un con

trato innominado. El arrendamiento es ceder

el uso , ó fruto de alguna heredad , ó almoja

rifazgo, ó renta eventual por algun tiempo

determinado , y precio cierto. Tambien hay

otro contrato de esta naturaleza, que se lla

ma fleta mento, ó pasage, que es propiamen

te el alquiler de una nave. *

ley 2. Quien puede arrendar , o alquilar.

Arrendar , ó alquilar puede el que pue

de comprar, y vender, excepto el soldado,

que no puede arrendar predios rústicos, por

que no le sirva de obstáculo para el Real

Servicio , y porque no se distraiga demasia

damente de su oficio en perjuicio del Rey,

y del Público. Tampoco puede arrendar di

chos predios el empleado en las Reales Cu

rias: puede hacerse de consentimiento de los

contrayentes, así como la compra , y venti "

por cierto tiempo, ó por la vida de uno: y

los pactos convenidos en su razon deberán

observarse como no fuesen contra las leyes,

y buenas costumbres ; y si sucediese que el

locador, ó conductor muriesen ántes de aca

bar la conduccion, debe su respectivo here

dero estar, y pasar por el contrato, y cum

plirle hasta que se finalice (i).

(i) Ley 3. tit. 5. lib. 7. Recop.
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¿eY ¡. Que cosas pueden ser alquiladas , y ar-

i" rendadas , v />or que tiempo.

' Qualquiera cosa de las que se hallan en

el comercio de los hombres puede alquilar

se, ó' arrendarse. Tambien el usufructo de

alguna cosa por cierto tiempo, y anualmen

te; pero en este caso, muerto el conductor,

acaba la conduccion , ó el arrendamiento,

siendo como es de su naturaleza preciso que

acabe el usufructo muriendo el usufructua-

flo : y si acaeciese que el Señor hubiese re

cibido el precio de todo un año entero, de

berá restituirlo al heredero del conductor, 6

permitirle que perciba los frutos de todo

aquel año. "'-'« .

ley 4. Que deben pagar los arrendadores , y

' alquiladores el precio de las cosas que arren-¡

daren , ó alquilaren.

El precio convenido en la locacion , ó

conduccion debe pagarse en el tiempo seña

lado; y si este no se hubiese señalado , de

berá pagarse segun la costumbre del Lugar

donde se hizo el contrato ; y si no la hay,

á el fin del año (1).

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5 . Recop.

LeY
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ley 5". Como el dueño de la heredad, ó de k

casa puede cebar de ella al que la arrendó , si na

quisiese pagar la renta , o arrendamiento

que prometió.

Los bienes que el inquilino hubiese pues

to en la casa arrendada , aun ignorándolo el

que se la arrendó , están obligados á la pa

ga del alquiler , aunque no se hubiese pac

tado expresamente : asimismo lo que el ar

rendador hubiese sembrado en el predio rús

tico, sabiéndolo el dueño ; cuyas cosas en

uno , y otro caso puede retener en prenda

por la renta anual el dueño que arrendó la

cosa , y puede expeler al conductor , ó in

quilino no pagando la pension en los térmi

nos señalados , ó en el fin del año. *

ley 6. Como no debe ser expelido de la casa , é

tienda el que la tuviese alquilada basta el

tiempo cumplido en las cosas señaladas.

No puede ser expelido antes del tiempo

el conductor de la casa , sino por los casos

que expresa esta ley , que son : primera , si

al dueño de la casa se le cae la que habi

ta , y la necesita para sí , ó algun hijo : se

gunda , si necesitase componerla : tercera,

quando el locador , ó inquilino usa mal de

ella : quarta , si no le paga el arrendamiento*
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ley 7. De los campos , viñas , y otras cosas

que uno arrienda á otro , que están obligados

á satisfacer los daños, y menoscabos que vi

nieren por su culpa á los señores de ellos.

El conductor está obligado á cultivar los

predios , como si fuesen suyos , y en tal

•tiempo que ellos , ni sus árboles se deterio

ren : y si no lo hiciesen , ó por sus enemi

gos se siguiese algun daño en la heredad,

es obligado á pagarle á arbitrio del Juez , y

-tasacion de hombres peritos. j

. :. . i n

ley 8. Por que causas está ó no obligado á pa

gar la cosa aquel que alquila la conduccion, 1

si se perdiese , ó se muriese. . . • a

, El conductor de carga no debe pagar lo

que rompe , y se pierde de ella , si no fué

por su culpa , ni tampoco responder de la

deterioracion de la cosa , ó su pérdida , no

habiéndose obligado de los casos fortuitos , ó

no habiendo precedido al suceso morosidad^

negligencia , ó culpa de este. .J

ley 9. Como deben pagarse los honorarios á las

herederos de los Alcaldes , Abogados , y otros

Maestros de ciencias , íí se muriesen ántes .

que cumplan el oficio.

Los Jueces de las Curias, ó Tribunales,

u
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ó Oficiales del Rey , y Maestros que ense

ñan las ciencias liberales, que tienen cierto

salario anual señalado por el Rey, Ciudad,

ó Comun, sí despues que empezaron á exer-

cer su oficio muriesen , se les debe el sala

rio entero de todo un año, que deberá pa

garse á sus herederos : pero el Abogado re

cibirá del litigante solamente lo que traba

jó^ j y el oficial mecánico lo mismo , con

forme la estimacion de sus trabajos ; y si

quisieren el salario entero los herederos de

estos , deberán tomar á su cargo el cumpli

miento de la obra empezada (i).

ley ro. Como los engarzadores de piedras, y

otros oficiales semejantes están obligados a pa-

' gar las piedras que quebraren por su culpa,

ó por falta de habilidad. . <

El artífice en piedras preciosas , 6 qual-

quiera otro en su oficio es obligado por los

casos fortuitos , si los tomó á su cargo : tam

bien son responsables de su error en su ofi

cio , ó impericia : lo mismo se entiende de

otros Oficiales , Médicos , Cirujanos , ó Al-

béytares por los yerros que cometen por su

culpa , ó impericia en la curacion de los

hom-

(i) Ley ii. y i8. tít. 16. lib. 2.

.
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hombres , ó los brutos , lo que se estima á

arbitrio de peritos ( 1 ).

ley 11. De los salarios que reciben los maes

tros de escuela para enseñar á sus discípulos

las ciencias , á quienes deben castigar de i

manera que no les dañen. »

Si el discípulo muriese , ó resultase da

ñado por cruel , ó inmoderado castigo del

maestro en su enseñanza , siendo hombre li

bre el que murió , deberá ser castigado el

maestro á arbitrio del Juez , y de buen va-

ron ; pero siendo esclavo el discípulo que

murió , queda el maestro obligado por la

muerte á la estimacion de los daños : mas si

se deteriora tan solamente , será obligado so

lo á los daños , y perjuicios de la deterio

racion.

' . *. .' " ' .„• < .-. (

ley 11. Como los que tienen sedas , sendalesj

ó paño ageno para obrar en ellas , están obli^

gados -á pagar el daño que viniere por

.su culpa. : • i

El -sastre, el lavandero , y el tintorero

de los paños es obligado á pagar á arbitrio

de buen varon la estimacion de lo que hu-

Tom. íl. M bie-

(0 Ley 106. tit. 13. lü. 7¿ Ley 3. tit. 11. lib.

5 . Recop. . - {
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biesen perdido , ó echado á perder de las

telas que estaban á su cargo para obrar en

ellas , habiendo sucedido por su culpa, ó

de sus oficiales, ó mercenarios (i).

ley 13. Como el que da fletada su nave i

otro debe pagar el daño de las mercaderías , y

de las otras cosas que se perdieren

por su culpa.

El dueño de la nave que la gobierna

contra la voluntad del piloto , es obligado

á pagar la estimacion de las cosas que se

perdiesen por su impericia , naufragando la

nave, y asimismo si no teniendo permiso del

Comerciante transportase las mercancías de

la nave fletada en otra , que no fuese tan

buena (2).

LEy 14. De aquel que alquila á otro toneles,

ó vasos malos , y quebrados para echar en ellos

vino , aceyte , ú otras cosas semejantes.

El dueño de toneles , ó vasos , que los

alquila estando quebrados , aunque lo igno

rase , es obligado al conductor , si este no

,. •. :.' " sa-

(1) Ley 106. 13. lib. 7. Ley 3. tit. 11. lib.

5. Rec.

(2) Ley 106. tit. 13. lib. 7. Ley 3. tit. 11. lib.

J. Rec
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sabia que lo estaban , por la pérdida , y

menoscabos del licor : pero el que arrienda

ios pastos no está obligado por las conse-

qüencias de las yerbas mortíferas que hu

biese en ellos , si no lo sabia ; aunque en

este caso no percibirá el precio del arren

damiento , porque el que alquila alguna co

sa debe saber si es buena , ó mala , y si es

tá para servir , 6 no al conductor.

ley iy. De los pastores ,y otros que guar

dan ganados , si reciben soldada por guardar'

los , como deben pagar á los dueños los daños

que les vinieren por su culpa.

Los pastores que tienen salario por guar

dar , y apacentar los ganados , deberán es

coger las aguas , y los pastos mas provecho

sos , y guardarlos con diligencia , y cuh

dado ; porque de no hacerlo , está obliga

do por la culpa que le probase el dueño del

rebaño ; y no probándola terminantemente,

Se excusarán los pastores de culpa , si estos

con indicios , ó de otro modo , y con su ju

ramento prueban , que no acaeció el daño

por culpa suya (1).

(1) Ley 4. Ht. 14. lib. 3. Ley ai. tit. 18. lib. 6.

Recop. .-• . . - • . ;. .

M 3 LeY
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ley 1 6. De los maestros , y de otros obreros,

que toman por precio cierto á destajo algunas

obras , que deben pagar , si lo hicieren

falsamente.

El que hace una obra por cierto precio,

y por su culpa , ó falsedad se destruye in-

tes que acabe de perfeccionarse , es obligado

á pagar el precio , y el interes : pero si des

pues de perfeccionada la obra llama el se

ñor otros maestros , que dicen que es falsa

la obra , ó errada , debe repararla el cons

tructor , ó restituir su precio , é interes : mas

si dixesen los maestros , que sucedió la de

terioracion de lo obrado por otra causa , y

no por culpa del artífice , no queda obliga

do á cosa alguna (i).

ley 1 7. Quales deben ser las obras , que de-,

ben hacer los maestros , y pagar los señores.

El señor debe pagar el precio de la obra

al maestro que la hizo , habiendo prometido

hacerla á su gusto , aunque el mismo due

ño diga despues que no lo está , si se de

clara por buena por inteligentes. Asimismo

si el conduétor , ó asentista de una obra con

viniese , ó ajustase con el señor , que cor-

.. 1 - .,;' . . '• , ' r*

(1) Ley 106. tit. 13. ¡ib. 7.
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reria á su cargo basta que quedase á su gus

to , despues de concluida dixese el señor,

que le gusta , ó requerido por el maestro á

fin de que lo declarase no lo quisiese de

clarar , cayendo entónces la obra sin defec

to propio , no es obligado á mas el artí

fice (i).

ley 1 8. Que la cosa debe devolverse a" su se

ñor cumplido el tiempo del arrendamiento.

Acabado el tiempo del arrendamiento,

rehusando el conduftor restituir la cosa á

su dueño hasta la sentencia , está obligado

al duplo , y al daño que experimente.

ley 19. Como la cosa que esta arrendada, ú

obligada se puede vender á otro.

El comprador de la cosa arrendada pue

de expeler al conductor , colono , ó inqui

lino antes de cumplir el tiempo de la con

duccion , no habiéndose paftado lo contra

rio entre el comprador, y' el vendedor, 6

quando el arrendamiento no es por la vida del

arrendador , y sus herederos; en cuyo caso

el vendedor pagará al comprador lo que

produce (2).

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

• (2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

M 3 LEY
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ley 2o. Si aquel que arrendó la cosa la tuvie

se tres días , ó mas despues del plazo , está

obligado á continuar el arrendamiento

por otro año.

El conductor cumplido el tiempo del ar

rendamiento de un predio rústico , retenién

dole por tres , ó mas dias , por este hecho

es visto que lo reconduxo por aquel año , y

por el mismo precio que en el precedente:

al contrario en el urbano, en que el inqui

lino solamente paga á proporcion del tiempo

que estuvo mas respecto del año pasado : y

la razon de dispariedad es porque los pre

dios rústicos podía dexarlos el conductor á

tal tiempo , que en aquel año tuviesen que

quedar sin cultivo; y los urbanos en qual-

quier tiempo , y ocasion pueden arrendarse,

ó el dueño servirse de ellos.

ley a1. De los que arrendasen heredades , «

otras cosas , si les impiden su uso á aquellos

que las toman en arrendamiento , les deben pi*

gar los daños , si pudiendo no los

ampararon. r

Si al conductor se le impide usar de ía

cosa arrendada por el dueño , ó por otro

en caso no permitido , pudiéndolo estorbar

el señor , este es obligado á pagar el daño
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al conductor , y el lucro que hubiera tenido

de Ja cosa , á no habérsele impedido su uso;

y lo mismo debe ser si por justa causa no

pudiese el dueño impedir el embargo de la

cosa , si pudo preveerlo al tiempo de cele

brarse el arrendamiento; pero si lo ignora

se el señor , solamente es obligado á lo que

recibió , y el que embarga justamente debe

pagar al conductor la estimacion de lo me

jorado. Lo dicho procede si no tuvo el con

ductor noticia al principio de que justamen

te se le' podía embargar ; porque si la tuvo,

carece de toda accion contra el dueño que

le arrendó.

ley 22. De los frutos que se pierden por al

guna ocasion , quando no está obligado aquel

que los arrienda á dar la renta que

prometió por ellos.

No es obligado el conductor á pagar

aquel año la renta de la cosa arrendada , si

todos sus frutos por una ocasion muy rara,

ó que suele rara vez acontecer fuesen des

truidos: como por exemplo por inundacion,

lluvia , y granizo excesivo : por fuego,

sol , y viento demasiadamente caluroso : por

el paso de un exército de enemigos : por

multitud de aves , ó plaga de langostas , ó

gusanos ; pues en estos casos no es obliga

M4 do
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do el conductor á la anua pension , como

va dicho: pero si les quedase alguna parte

de los frutos , podrá entonces elegir el con

ductor , ó pagar la anual merced , ó dedu

cidas las expensas restituir lo sobrante de

los frutos al dueño de la cosa : pero si por

culpa del arrendador , ó por ocasion de yer

bas , espinas , ó malezas que naciesen en el

predio , ó los frutos de por sí sin acciden

te se consumiesen , perecerán en este caso

para el conductor , y pagará el arrenda

miento.

ley 13. Por que razones están las arrenda

dores obligados á dar las rentas , aunque el

fruto de la cosa arrendada se pierda por

caso fortuito.

Si el conductor se obligase á pagar los

casos fortuitos , sin embargo que perezcan

los frutos , deberá pagar la renta anual,

como igualmente aunque no se hubiese obli

gado á ellos , teniendo la cosa arrendada

por dos , ó mas anos , pudiendo compensar

la esterilidad de aquel año con la abundancia

del precedente , ó siguiente ( deducidas pri

mero las expensas de cultura de ambos años.)

Asimismo si el rédito de un año , por casuali

dad, y no por industria , y cultura del colono,

aumentase con tanto exceso , que se verificase

que
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que producía aquel año el predio el duplo

de Jo que acostumbraba producir , debe du

plicarse tambien á favor del señor la renta

de aquel año ; pues es razon que quien

siente el peligro , experimente en lo posible

de la mayor utilidad.

ley 24. Como el dueno debe satisfacer ¿as me

joras , que los arrendadores hacen en las cosas

que tienen arrendadas.

El dueño está obligado á pagar al con

ductor lo que gastase en mejoras , nuevas

obras , y trasplantacion de la cosa , no ha

biéndose paftado lo contrario ; porque es

justo que el que pagaría las deterioraciones

de la cosa tenga la justa remuneracion de

las mejoras.

Iey 25". Del almacen que uno arrienda á otro

Para tener aceyte , ó cosa semejante , no está

obligado á pagar el daño que acaece en el.

El arrendatario no es obligado por la

pérdida de las cosas que se encuentran en

el almacen arrendado , como no hubiese to

mado á su cargo su cuidado , ó se perdie

sen por su culpa , ó dolo. De los casos for

tuitos jamas es responsable.

LEY
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ley 26. Como los mesoneros, marineros, y

albergadores están obligados á pagar las cosas

que pierden en sus casas , o navios aquellos

que recibieron en ellas.

Los hospedados en un meson , ó posa

da pública , ó acogidos en un navio , en

tregando las cosas que lleva de equipage al

dueño del meson, ó al criado que hace sus

veces , y tiene prepuesto para recibir hués

pedes, si les faltase algo de lo que lleva

ban , y entregaron sin testigos , pueden de

mandarlo , y debe pagarlo el posadero ; pe-1

ro este no es responsable de los casos for

tuitos, ni menos si antes de recibirlos en su

meson les hubiere dicho , que ellos guarda

sen sus cosas ; porque es visto que con es

ta expresion no quiso quedar responsable

de lo que se perdiese , ni tampoco si les hu

biese dado quarto , ó arca á parte donde

tener sus cosas con llave para guardarlas (1).

ley 27. Que los mesoneros deben recibir á los

peregrinos , y guardarlos con sus cosas.

Los que tratasen de otra manera á los

peregrinos , que á sus convecinos en la cus

todia de sus bienes, y en la venta de las

co-

(1) Ley 7. tit. 11. lib. 7. Recop.
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cosas , serán castigados extraordinariamente

á arbitrio del Juez (i).

ley 28. De las cosas que se toman á censo

á quien pertenece el daño de ellas si se pier

den , y como debe ser pagado el censo.

El enfiteusis es dar la cosa inmueble , ó

raíz á censo , ó rédito anual á voluntad del

que la toma , celebrado por escrito ; y se ha-

cp de consentimiento de las partes por la

vida del que recibe , ó tambien de sus he-

rederos ; y si por casualidad pereciese en

teramente la cosa , queda libre el eofiteura

del censo ; pero si queda por lo menos sal

va en la oftava parte, debe pagar todo el

censo. Tambien si el enfiteuta que lo es de

la Iglesia , dexase de pagar el censo dos

años , ó de lego por tres , aunque el señor

no se lo pidiera , puede este expeler á aquel

de propia autoridad de la cosa dada á cen

so , á no ser que despues dentro de diez

dias lo pagase sin pleyto ; y no pagando

en el dicho término , incide en comiso ; y

esto sucede porque el dia señalado interpe

le por el señor al mismo enfiteuta (2).

(1) Ley 1. tít. ia. lib. 1. Rec.

(2) Ley 1. tit. i5. lib. 5. Recop.

T LEY
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ley 19. Como aquel que tiene la cosa a cerno,

si la hubiere de enagenar , debe preferir al

dueño por el tanto , si la quiere.

El enfiteuta puede vender la cosa , 6

heredad acensuada , habiendo primeramen

te requerido al señor , y manifestádole quan-

to le dá otro por aquella cosa , si este no

la quisiese por aquel precio dentro de dos

meses ; y en este caso el señor deberá fir

mar nuevo instrumento al nuevo comprador,

y tendrá por el laudemio la quinquagési-

ma parte del precio , que es un dos por

ciento , ó de su estimacion , si por otro mo

do que por venta se hiciese la enagenacion.

El mismo enfiteuta puede dar la cosa , que

tiene á censo por prenda , sin licencia del

señor ; pero si la enagenase , ó empeñase á

favor de alguno , de quien fácilmente el se

ñor no pudiese cobrar el censo , como á una

Orden , ó un hombre poderoso , perderá en

este caso el derecho que tiene en ella (1).

(1) Ley %.tit. 1 1. Ub. $ . Rec.

TI-
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TITULO IX. :

- Del arrendamiento , ó flete de los navios,

y del precio de ellos.

Es el tit. 9. de la Partida $.

Ley 1 . Quales son las obligaciones de los Maes

tres de las naves , y los Marineros con los mer

caderes , y pasageros , que se fian de ellos.

Los Marineros , los Maestres , y Patrones*

de las embarcaciones son los que con

ducen , y gobiernan las naves : tienen obli

gacion de proveerlas de todo lo necesario

para la navegacion , y llevar consigo hom

bres peritos , é instruidos de los rumbos , ca

minos , y cartas de navegar , para que pue

dan llegar con seguridad al puerto deseado:

deben tambien llevar un Escribano , que ha

ga ihventario fiel , y legalmente de lo que

lleva la nave , á cuya escritura se la da fe:

deben llevar tambien para sí , y sus sirvien

tes los víveres necesarios , y prevenir á los

extraños , y pasageros hagan provision su

ficiente para sí , y tambien de armas para

defenderse contra los piratas (1).

(1) Leyes del tit. 10. lib. 7. R¡c

LEV
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ley 2. Como las convenciones que hacen los

mercaderes con los Capitanes de las naves deben

ser observadas ; y que poder tienen estos so~

bre los otros que van con ellos.

El flete , ó alquiler de la nave debe pa

garse , y deben ser observados los paños

convenidos , y ajustados entre las partes ; y

si alguno cometiese algun delito en el mar,

será preso por el dueño , ó Capitan de la

nave , y conducido para que en el Lugar

adonde se dirigiese la nave le castigue el Juez;

pero dicho Capitan de la nave no tiene po

testad de castigar con pena corporal , ni pe

cuniaria , á no ser marinero , ó sirviente de

la nave , á quien puede azotar por sus ex

cesos , pero no matarle , ni mutilarle los

miembros (1).

ley 3 . Como se debe compartir el daño de las

mercaderías que echan en el mar por razon

de tormenta.

Lo que se arroja al mar por causa de

tempestad para aliviar la nave debe apre

ciarse , aunque fuesen cosas preciosas ; y se

gun la cantidad que cada uno tuviese en la

na-

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. y las del tit. io. lib*

7. Rec.
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nave debe contribuir , y satisfacer á aquel,

6 aquellos cuyas cosas arrojaron ; pero los

fcombres libres por sus personas no deben

contribuir cosa alguna , porque en ellos no

cabe estimacion (1),

ley 4. Como los mercaderes deben compartir

entre sí el daño del mástil , árbol , ó palo ma

yor , quando le cortan para salvarse

de la tormenta.

' Si por miedo de la tempestad de propó

sito cortasen el mástil , entena , ó velas , y

se arrojase al mar , debe pagarse por todos

en el modo referido ; pero si el romperse

sucede por casualidad , no se hace contribu

cion alguna (2).

LEy y. Por que razones no están obligados los

mercaderes de compartir entre sí el daño de la

nave , quando se quebrantase en peña , ó en tier

ra ; y por quales no se podrán excusar.

Si la nave por la vehemencia de los vien

tos, ó impulso de las tempestades , ó por

encuentro de peñascos se quebrantase , no

están obligados los navegantes al daño , á

no ser que rogasen al Capitan , que por huir

del

(1) Leyes del tit. to. lib. 7.

(2) Leyes del dicho título.
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del riesgo, á su peligro, los dirigiese á tierra,

porque entonces cada uno es obligado por el

daño á proporcion de lo que les queda li

bre ; y si nada salvasen , no contribuirán co

sa alguna (1). - :*

ley 6. Como se debe compartir el daño de, M

arrojado , aunque despues se quebrantase

el navio por casualidad.

En la contribucion por causa de arroja-

miento , ó eyeccion al mar tambien se es

tima lo que puede recobrarse de lo sumer

gido por el rompimiento de nave ; pero de

las cosas arrojadas , y recuperadas no se sa»

tisface al que pierde las suyas sin arroja-

miento , sino por quebrantamiento de la na

ve (2).

'..••-.",., . • . . t

ley 7. Como las cosas que son bailadas en l»

ribera del mar , que sean fragmentos de los

mismos navios , ó de los que iban en ellos,

deben ser restituidas á sus dueños, .

Deben restituirse á sus antiguos dueños,

6 á los herederos de aquellos las cosas que

se hallaren , y fueron por necesidad arro

jadas en el mar , no obstante qualquier pri-

vi-

(1) Ley 9. tit. 10. lib. 7.

(2) Leyes 9. y 10. tit, 10. lib. 7. . . .
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vüegio ó ' costumbre : en contrario ,'i como

no fuesen cosas de los enemigos, que'en-*

ronces son del que primero las coge'(i). ,(

, . " ..... • ' -.1 •') II- / !' " " T

leY 8. Como se debe partir la pérdida de it$í

mercaderías que meten en los barcos para ali-¿

jar , y aliviar los navios en la entrada

-o. ' ¡ '' de los puertos. • •

Las cosas perdidas por rompimiento de

nave , ó por casualidad no están obligados

á pagarlas aquellos que salvaron las suyas,

ni contribuir á los otros que las perdiéron,

porque no se hizo la echazon por provecho,

ó utilidad comun : y lo que diximos de lo

arrojado al mar por miedo en tiempo de tem

pestad deberá guardarse en aquellas cosas,

que por causa de aliviar la nave para pasar

por algun estrecho se trasladaron al esqui

fe , ó lancha , y pereciéron (2).

ley 9. Como los Capitanes de las naves están

obligados á pagar los daños , que por su culpa

vinieren á los mercaderes.

El Capitan de la nave está obligado á

pagar las cosas que se perdieren por su im

pericia , poca destreza , ó mal gobierno ; co-

Tom. U. N mo

(1) Ley 9. y 10. tít. 10. lib. 7. Rec.

(2) Ley 9. y 10. tit. 1o. lib. 7. Rec. • ¡
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mo por exemplo , si pasase por los Lugares

de los enemigos , ú otros peligrosos , y sa

biéndolo no avisó á los mercaderes ; ó si

por tiempo de invierno quando las noches

son largas , y los vientos muy furiosos des

de el dia once de Noviembre basta diez de

Marzo t quiso navegar contra la voluntad de

los mercaderes , y demas que tenian sus co

sas en la nave.

ley i o. Que pena merecen los marineros que

con cierta ciencia hacen quebrantar las naves

por codicia de las cosas que van en ellas.

El marinero que dolosamente hace que

perezca la nave para tener ocasion de hur

tar las mercaderías , debe ser castigado coa

pena capital , y de sus bienes se satisfará

el daño á los que lo experimentasen , juran

do ellos judicialmente su importe , y previa

tasacion á arbitrio del Juez.

Le? it. De los pescadores que hacen señales

de fuego de noche en los navios para

hacerlos quebrantar.

El que hiciese fuego de noche dolosa

mente en el mar , para que los navegantes,

creyendo que allí está el puerto , se dirijan

adonde han de encontrar con el escollo , ó

peligro , y en efe&o dando con él , si al-

gu
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guno hurtare algo de este naufragio , debe

rá pagar el quádruplo dentro de un año,

pero despues el simplo , y resarcir por en

tero todo lo demas perdido , aunque no lo

hubiese adquirido de aquella pérdida ; y por

último deberá ser castigado corporalmente

á arbitrio del Juez.

LEY il. Como se debe repartir el daño que

reciben los que van en los navios de los

Corsarios.

Aquello que se da á los piratas para re

dimir de los navios personas , ó cosas que

hubiesen apresado , debe compartirse , así

como se ha dicho en el arrojamiento por

causa de tempestad ; y aun mas el hombre

libre , aunque no tuviese allí nada , pagará

sin embargo por su persona , siendo esto

muy justo , potque él tambien escapó de los

enemigos : pero si los piratas no apresasen

toda la nave , y solo sí algunas personas , ó

cosas , se debe imputar á los que las pier

den , y no á otros (1).

(t) Ley to. til. 10. lib. 7. Recop.

N 1 LEy
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ley 1 3". Por que razones pueden cobrar los

mercaderes las cosas que les hubieron tomado

los corsarios , si despues fuesen represadas.

Aquello que los corsarios hubiesen qui

tado á los mercaderes , que iban á tierra

de christianos , si ántes que llegasen á puer

to , ó lugar de salvamento otros corsarios

las quitasen á los apresadores , deberán res

tituirlas á sus dueños ; pero no. si fuesen

á tierra de enemigos , con quienes el Rey no

tuviese tregua , y traxesen las mercancías

sin licencia del Soberano , porque entonces

son del que las ocupa , á menos que no sean

personas christianas , que siempre son libres:

pero si algunos , no como mercaderes , sino

por recreacion , navegasen en tiempo de

guerra , habiéndoles apresado sus bienes los

corsarios , no se les deberán restituir , aun

que fuesen represados : todo lo qual seria

al contrario , si haciendo guerra se los hu

biesen tomado.

xey 14. Como los Jueces de la ribera del mar

deben juzgar llanamente los pleytos , que

acaecieren entre los mercaderes.

Los Jueces en los lugares marítimos co

nocerán de las causas de los navegantes so

bre arrojamiento , ó echazon , y otras su

ma
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roanamente , y de llano , atendida solamen

te Ja verdad , y averiguada tanto por los

testimonios de los Notarios de la nave , co

mo por los dichos de los testigos (1).

TITULO X.

De las compañías que hacen los mercaderes , y

otros entre sí , juntando sus caudales.

Es el tit. 1o. de la Partida $. .

ley 1 . Que cosa es compañía : su utilidad:

' como , y quienes pueden hacerla.

LA sociedad , ó compañía es una union,

ó comunicacion de caudales , ú otros

tienes , que hacen dos , tres , ó mas • con

ánimo de mayor ganancia unidos unos con

otros. *

ley 2. Por quantas razones se puede hacer

compañía.

Se hace sociedad , ó compañía sobre las

cosas , ó contratos lícitos únicamente ; por

que si recayese sobre cosas ilícitas de de

recho, ó contrarias , y repugnantes á las

buenas costumbses , no es válida ; como so

bre homicidio , rapiña , hurto , ó usuras ; y

N 3 quan-

(1) Ley 1. tit. 13. lib. 3. Rec. cap. 1.
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quando por alguno de estos fines se hubie

se convenido uno con otro , no queda obli

gado,* ' ' j • .y

.; . r. ir, ' . '.

ley 3. De guantas maneras puede hacerse

la' compañía* T

La compañía puede contraerse uniendo

todos los bienes presentes , ó futuros , ó so

bre ciertas cosas , y en ella puntualmente

deben ser observados todos los paños que

no seán ilícitos ; y si nada se hubiese tra

tado sobre las ganancias , y las pérdidas,

debe dividirse , ó partirse por igual entre los

socios : si se hubiesen ajustado sobre las ga

nancias tan solamente , ó tan sólo sobre los

daños , en este caso deberá observarse en

el extremo omitido lo mismo que se hubie

se tratado en el expreso (1). * . '•>

''

ley 4. Que pactos son válidos de los que los

socios hacen entre si acerca de las ganancias.

Si los socios conviniesen en que uno de

ellos tenga mayores ganancias , ó menos da

ño , ó porque es mas experto en aquel ar

te , ó porque se expone á mayor peligro, y

trabajo , es válido este pacto ; pero si se

hu-

(1) Leyes 2. y 5. tit. 9. lib. >¡. Ley 6. tít. 10. lib.

5. Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recdp.
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hubiese tratado entre ellos , que uno perci

ba todas las ganancias , y otro sufra todo el

daño , es reprobado este pacto , porque en>

efeéto en este caso seria la sociedad leoni

na (1). :: •. . -K •

;'-• •• '!. • •)'.' "'>

X.EY 3. Que pactos no son validos entre • ^

- . los socioW' i.

1 v No vale la sociedad concebida con do

lo del socio , ó en que se trató de que uno

de ellos no se obligue por el dolo ; y si se

hubiese paitado , que uno tenga tanta parte

en Jas ganancias quanta dixese un extraño^

tendrá en efecto la que este le señalare con

igualdad , á no ser que por justa causa le

hubiese adjudicado mayor parte , como se

ha dicho en la ley antecedente ; pero si lo

regulase de otro modo , deberá en este caso

recurrirse al arbitrio de buen varon (2).*

íey 6. Como deben ser comunes los bienes '-, y

las ganancias entre los compañeros , quando se

hace la compañía sobre todos los bienes que

•' . tienen entonces , ó esperan tener. ¡ ''

Si se contrae la sociedad de todos los

. > ' > ü 4'; í* bie-

(1) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Recop.

(fl) Ley 2. tit. i6. UL 5. Rec. ,
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bienes psesentes , y futuros , deben comuni

carse iodos ellos , y las ganancias sean las

que fuesen , y tambien el peculio castrense,

ó quasi castrense. Cada uno de los socios

usará de estos bienes , y demandará por

ellos en juicio como si fuesen propios ; con

todo no puede con este pretexto pedir la

deuda al otro socio , ni exercitar la juris

diccion que tenga el otro en algún castillo,

ó tierra sin su especial mandamiento (i).

ley 7. En que manera deben partirse las ga

nancias , y los menoscabos que experimente»

los compañeros , quando es la compañía

sobre cosa señalada. . ,

Si se contrae simplemente la sociedad sin

expresion de las cosas , las ganancias son

iguales ; pero si se hiciese de una negocia

cion tan solamente , deben repartir las ga

nancias como hubiesen convenido , y trata

do ; pero las demas ganancias que uno hi

ciese fuera de la negociacion no deberá di

vidirlas con los socios ; y así como son co

munes las ganancias , tambien los daños , y

quiebras, á.no ser que se hubiesen ocasio

nado por culpa de algun socio ; en cuyo ca

so aun este podrá excusarse , si probase que

pu-

(1) Ley. 2. tit. 16. lib. 5. Recop. . .
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puso en aquella negociacion todo su cona

to, y diligencia que pudo (i). *

"i

LEir 8. Como las ganancias que vienen por me

dios, ilícitos no está obligado aquel que lOs hi

zo á comunicarlas con sus compañeros.

Lo que se adquiere por hurto , ú otro

maleficio no debe comunicarse ; y si igno

rándolo los socios recibiesen parte de este

lucro , condenado el adquirente á la res

titucion , quedan obligados sus socios en las

partes que recibieron : pero si lo supiesen,

y no obstante lo recibiesen , en el caso de

restitucion deberá sacarse del fondo comun,

aunque uno recibiese mas que otro de esta

ílicita ganancia ; y con este pretexto el que

recibió mas es obligado á los otros , que re

cibieron menos.

•i . ...

t.EY 9. Que pactos son , ó no válidos sobre lo

que han de heredar los compañeros.

Porque no se dé ocasion de solicitarse

la muerte de uno , no puede celebrarse so

ciedad, ó compañía sobre la futura sucesion

de cierta persona , á no ser que esta misma

persona de cuya herencia se tratare , die

se su consentimiento , y perseverase en él

1 . . " . has-

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.
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hasta su muerte, aunque los socios pueden

contraer indeterminadamente sobre las futu

ras sucesiones.

„. '• - •i»'%• . • ' , t

ley io. "Por que razones se desata,

y finaliza la compañía.

Acaba la sociedad por la muerte civfy

6 natural de un socio ; como por exemplo

por ser desterrado perpetuamente , porque

con esto se pierden los bienes ; y los socios

sobrevivientes no quedan consocios , ni en

la compañía , no habiéndose tratado lo con'

trario. Tambien acaba por la cesion de bie

nes , que hace un socio ; porque estos deben

aplicarse á sus acreedores , y por el fene

cimiento de la cosa sobre que recae , y fue'

tratada la sociedad; ó si esta siendo antes

profana se hiciese sagrada.

ley i i. Como se debe apartar uno de la com

pañía , porque na tiene satisfaccion

.''...> de sus socios, . '

\ ' •-

Acábase la sociedad por renuncia de un

socio : pero si antes del tiempo porque fué

contraída la negociacion desistiese , ó hicie

se la renuncia , es obligado al interes , como

no hubiese pactado jo contrario,... .)
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ley 12. Como se puede partir la ganancia

ó pérdida entre los compañeros , quando algu

no de ellos se aparta de la compañía por su

provecho , y en daño de los compañeros.

El que dolosamente renunciase la socie

dad con ánimo de hacer alguna ganancia,

que espera tener solo, ó por una herencia

que se le hubiese deferido , y no la quisie

se comunicar con los socios , sin embargo

de su renuncia deberá comunicarla ; y si se

perdiere alguna cosa despues de la renuncia,

él solo la pierde ; y lo que los socios hu

biesen ganado no lo partirán con él por el

dolo que cometió.

ley 13. Como se debe partir la ganancia , ó

pérdida entre los compañeros , quando se acaba

la compañía por alguna razon justa.

Acabada la sociedad , el lucro , y el da

rlo se divide como lo habían convenido los

socios 5 pero el daño cometido por un socio

doloso , á él solo se debe imputar ; ni le pue

de compensar con los socios con pretexta

de mayores ganancias , que él hubiese oca

sionado á la compañía ; pues este que pro

cedió con dolo tiene la compensacion úni

camente con aquellos , que tambien lo hu

biesen cometido (1).

(1) Ley 2. tit. 16. lib. j.Rec. ' i

LEY
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ley 14. "Por que razones puede apartarse un

compañero del otro antes de tiempo.

Un socio puede apartarse de la sociedad

antes del tiempo , si fuese enviado á alguna

embaxada por el Rey , ó fuese empleado por

utilidad del Comun: tambien si el uno fue-

se quimerista , é insoportable por el otro : si

otro no observase los pactos convenidos ; y

por último si no pudiese usar de la cosa,

como se habia ajustado entre ambos , para

aquella compañía , ó por haber perecido esta.

ley 1$. Si el companero que tiene los bienes

de la compañía viniese a pobreza , que es lo

que pueden pedir los otros. ., .

El socio que tiene los bienes de la so

ciedad, dando la parte á uno sin licencia

de los otros , si por causa de pobreza su

perveniente no pudiese dar la suya á los

otros , está obligado el que recibió la parte

á comunicarla con los demas, á menos que

despues que estos supiéron que el socio la

habia pagado , por su descuido no procu

raron exigir sus partes respectivas. Y si es

te socio , apoderado de ellos por sentencia,

6 confesion , fuese convencido en razon de

la sociedad de lo que debe á los socios , no

puede ser obligado á pagar mas de lo que

pue
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puede , deducido lo que necesite para que

no perezca ; pero dará caucion de que pa

gará lo que quedase debiendo , viniendo á

mejor fortuna : pera si [tuviese oficio de

que poder vivir , deberá pagarlo todo , sin

reservarle lo que se ha dicho para sus ali

mentos. . •' O . ' . T

ley 1 6. Corno se deben pagar los gastos , y

las deudas , que algunos de los compañeros bii

ciesen en favor , y provecho de la compañía.

Las expensas hechas en utilidad de la

compañía , ó en subsidio de un socio enfer

mo , quando servia á la misma compañía,

deben sacarse del fondo comun , y asimis

mo la deuda puramente contraída por ra

zon de la sociedad : pero de la condicional,

ó in diem deben prestar los socios caucion,

y dar fianzas de pagar su parte , viniendo»

el dia, ó purificándose la condicion , y en

tretanto los socios partirán entre sí los bie

nes , y ganancias»

ley 17. Como los bienes que los compañeros

toman están obligados á volverlos á sus

herederos.

No debiéndose presumir que un socio

hurte lo que toma del comun de la com

pañía , ignorándolo los demas , no debe ser

re
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reconvenido sobre esto , á no ser que haya

conjeturas que persuadan lo hurtó. Tambien

por la deuda de la sociedad es obligado el

socio que la contrae , ó su heredero á los

consocios , y los suyos.

TITULO XI.

De las promesas , y pactos que hacen los hom

bres unos con otros en razon de hacer , guar

dar , ó de cumplir algunas cosas ( i ).

ley i . Que cosa es promesa : para que es úti/f

y en que manera se hace.

 

a estipulacion , ó promesa es un contra-

' to , ú obligacion que hacen unos coa -

otros con intencion de obligarse sobre hacer,

ó dar alguna cosa , declarado por palabras

expresas ; y se hace entre los presentes pre

cediendo la interrogacion , y siguiendo la

respuesta ; como prometes , prometo , ú otras

prlabras equivalentes ; y no importa que se

hable en uno mismo , ó diferentes idiomas,

como se entiendan los contrayentes , ó á su

presencia lo declare un intérprete (a). *

(1) Leyes del tit. 16.

(2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

LeY



DE LAS XEYES DE PARTIDA. ÜOJ

f '

ley 3. Como la promesa debe hacerse por

palabras , y no por senas.

En la estipulacion entre la pregunta , y

la respuesta no deben mediar otras palabras

distintas , sino que luego se ha de respon

der á lo preguntado • y si se respondiese:

ipor que nol es válida la estipulacion ; pero

si se respondiese : bueno seria , bien se hará,

6 no hablase , ó el promitente respondiese

por señas , no se contrae obligacion alguna;

y de ahí es que el mudo , y sordo no pue

den obligarse por la estipulacion (i). *

LeY 3 . Por que razon vale la promesa , aun

que no estén presentes aquellos que la

hacen entre sí.

No puede celebrarse la estipulacion en

tre los ausentes, ó por nuncio , ó por car

ta , sino por deuda anterior , que debiese un

extraño , ó el promisor ; y por estas pala

bras : pagará bien el deudor , ó luego lo ten

drás , no se obliga el que las profiere : pe

ro si uno prometiere pagar lo que debe á

un tercero de este modo : yo , y Ticio lo pa-

ga-

(i) Ley t.y 2. tit. 16. Ub. 5. Recop. la corrige,

quitando esta solemnidad, y permitiendo que se

hagan entre ausentes.
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garémos , si Ticío no hubiese consentido , yo

debo pagar la mitad ; pero si dixere : yo , tí

otro lo pagarémos , no consintiendo aquel otro,

deberé pagarlo yo por entero ; y si el otro

consintiere, uno, y otro por mitad (t). !

ley 4. Entre quales personas puede hacerse

la promesa.

El fatuo , ó sin memoria , y el infante

no pueden obligarse por estipulacion. El pu

pilo , y el adulto , que tienen curador , pue-

den estipular en utilidad suya , aun sin in

tervencion de su curador ; pero siéndole per

judicial , debe intervenir la autoridad del

curador (a). j

ley 5*. Que aquellos que son pródigos , ó me

nores no pueden estipular sin intervencion

de su curador.

El pródigo , á quien se ha prohibido la

administracion de sus bienes , no está obli

gado por la estipulacion hecha sin interven

cion de su curador , sino en igual caso que

el pupilo , segun queda dicho en la ley

antecedente : pero el adulto que no tiene

cu

li) Ley í.tit. 16. lib. <¡. Rec.

(2) Ley 2. tit. 16. lib. $.• Ley 2. tit. 11. lib. í.

Rec.
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curador queda obligado por ella ; mas se le

restituirá , probando que era menor , y que

fué damnificado.

ley 6. Que no puede hacerse promesa de apre-é.

mio entre padre , é hijo , siervo , y señor.

Entre el padre , y el hijo , el señor , y

el esclavo no tiene efeéto la estipulacion , á

no ser del peculio castrense , ó quasitcas-

trense , ó si el siervo prometiese porque el

señor le manumitiese ; porque manumitién

dole debe cumplir lo prometido. *

ley 7. Que uno no puede recibir promesa de

otro en nombre de una persona , que no

estuviese baxo de su poder.

S¡ prometo á tí , ó á Ticio , pagando á

TIcio estoy libre , y este deberá restituirte

Jo cobrado : pero si uno estipulase para otro^

nada hace , á no ser que fuese hijo de fa

milias para el padre , el esclavo para el se

ñor , el Religioso para su Monasterio , 6

Superior en su nombre; porque entonces se

adquiere el derecho , y accion á los que los

tienen en su potestad : y lo mismo seria si

estipulase el Juez , ó Notario á nombre de

otro , cuya tutela tienen por su oficio públi

co, por alguna causa, ó poniendo tregua (1).*

(0 Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.

Tom. II. O LÉY
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ley 8. Que personas pueden recibir promesa

por otro. .

De la estipulacion que se hace al Pro

curador del Rey , al Procurador del Públi

co á favor de este, del tutor , ó curadora

favor del pupilo , ó adulto, ó fatuo nace

accion sin cesion al Rey , Público , y me

nor ; pero de la que se hace al Procurador

de otro no nace accion á aquel de quien es

Procurador sin cesion ; y si no quisiese ce

der, debe ser compelida á que la haga ,. em

bargándole prendas por el Juez hasta el va

lor , y estimacion de lo prometido ; y si no

las tuviese , sin embargo de que no haga

la cesion , tendrá el principal accion para

pedir lo prometido (i).

ley 9. Como los que tienen Procuradorpueden

pedir lo que fué prometido á sus

Procuradores.

De la estipulacion que el Procurador

hace en juicio , ó fuera de él sobre la lo

cacion , 6 réditos de las cosas de su prin

cipal , ó de la que se hizo en presencia de

él , nace á este la accion de pedirla , sia

que intervenga cesion alguna (2),

(1) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Rec.

(2) La misma. '. ,'
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ley ; i o. Como puede ' pedirse el cumplimiento

de la promesa hecha en nombre de otro

„ sin carta de poder.

Si el deudor recibe estipulacion de un

tercero , que le pagará su deuda al aeree'

dor , adquiere el deudor accion , y el pro-

tnisor le es obligado á lo que prometió ; y

si rehusase cumplirlo , es obligado á los

daños , é intereses ; pero el acreedor no pue

de solicitar contra el promisor cosa alguna

por tal promesa (i).

ley ii. Que ninguno debe prometer el

hecho ageno. .

El que promete dádiva , ó hecho age-

no no se obliga , no siendo de alguno de

sus herederos , ó si en juicio promete que

otro vendrá á él ; como asimismo si pro

metiese tener la cosa por rata , y firme,

que sea siempre salva la cosa del pupilo ; á

no ser que prometiera , que cuidará , y pro

curará que otro dé , ó haga alguna cosa;

P°rque en este caso, no cumpliendo el otro,

«1 que promete es obligado al interes (a).*

yfíy- 2. Ht. 16. Ub. <¡. Recop.

V) Ley 2. tit. 16. a:¡.:í¿j^ ;

O 2 LEÍ
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ley ia. De quantas maneras se hacen

las promesas. «.

La estipulacion es de tres maneras : una

pura , otra á día cierto , y algunas veces

incierto , pero cierto en la execucion ; co

mo por exemplo en el dia de la muerte , ó

dentro de diez dias ; y la otra condicional

de futuro, que puede ser , ó no ser ; 6 de

pasado , como si han hecho Cónsul á Ti

rio * .

ley 13. Hasta que tiempo debe cumplirse

la promesa. ~ ... * ;

El que prometió puramente , sin expre

sar dia , ni lugar , pagará lo prometido en

el tiempo que regule el Juez 9 pero el que

prometió dar , ó hacer en algun Lugar de

terminado , sin haber señalado dia , si hubie

se pasado tanto tiempo despues de la pro

mesa , que ya pudiese haber ido al lugar

donde destinó la paga , y no hubiese ido,

ó rehusase ir maliciosamente , está obligado

á pagar en el Lugar en que se halla , con

las penas impuestas , é interes de lo pro

metido , porque no se pagó en el Lugar se

ñalado ; pero si aquel á cuyo favor es la

.v-. .-. . Pr°-

(1) Ley 2. tit. 16. Ub. }. Rem .w . .

. v_ « £ <)



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 213

promesa , hubiese recibido lo prometido , y

no pidió entónces la pena , y el ínteres , ya

no podrá pedirla despues (1).

í,ey 14. Que no se puede pedir lo prometido

basta que se cumpla la condicion sobre que

,: se hizo la promesa. <

Aunque el que promete no está obliga

do antes que venga el dia , .ó se purifique

4a condicion con que prometió , con todo,

si se purifícase despues que hubiese muerto

uno , ú otro de los contrayentes , están obli

gados sus herederos á cumplirlo , como si

viviera el promitente (2). *

f,B.y 1 $. Quando debe cumplirse la promesa de

' ]>agar en las Kalendas , ó dar cada año

tosa cierta.

Si uno prometiese pagar en las Kalendas

( que son el primer dia de cada mes ) , se

entiende de las que son mas inmediatas , y

que están mas próximas á venir ; y si pro

metiese pagar en cada un año , se entiende

en el fin de él ; y. si prometiese pagar to

dos los años , se entiende al principio de

cada uno : si la estipulacion empieza desde

O 3 la

• (i) Ley 2. ttt. 16. Üb. 5. Rec.

(2) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Recop.
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la promesa del precedente sin señalamiento

de día , pero sin pena en caso de contra

vencion , se debe ia pena quando se pide

en juicio , habiéndose podido cumplir , y no

se cumplió ; pero si á la estipulacion pre

cediese la condicion , no se incurre en pena

alguna , no siendo despues de la muerte del

que prometio , ó quando se verificase que

no puede dar , ó hacer lo prometido ; v. g.

porque la cosa prometida se perdiese , mu

riese, ó destruyese (t). , .

ley 16. Quando se ha de cumplir la prornes»

que se hizo haxo de condicion.

Los casos en que no tiene lugar la re

gla de la ley antecedente de la estipulacion,

que empieza por precedente condicion , son

los siguientes : primero , quando se prome

te á dos una misma cosa separada, y dis

yuntivamente ; v. g. si no diese á fulano mi

viña , te la daré á tí ; y se la ofreciese del

mismo modo al otro : si la diese al uno, no

puede pedirla el otro ; y será del primero

que la pida en juicio. Segundo , si se cons

tituye fiador de otro , que no pagando el

principal deudor, debe pagar el fiador. Ter

cero , si el testador gravase en alguna can-

, - ti-

(1) Ley 2. tit> 16. lib. 5. Rec.
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tídad'á su heredero , imponiéndole alguna

pena , si no cumple lo que se le manda,

puede pedírsele , ó la pena. Quarto , si el

testador da libertad á su esclavo , si no va

á tal Lugar , ó no hace tal cosa , que no

haciéndolo será libre (1).

ley 17. De la promesa hecha haxo de con

dicion ,yá dia señalado.

Poniéndose en las promesas , y estipula

ciones dia , y condicion , purificándose la

condicion , debe esperarse el dia. El que pro

mete baxo de condicion , que precisamente

ha de ser imposible , está obligado á cum

plir inmediatamente la promesa (2).

ley 18. Quando , si se muere , ó menoscaba

la cosa que uno promete á otro , no está

obligado á pagarla.

Si la cosa prometida antes que venga

el dia de su efectiva entrega pereciese sin

culpa del promitente , este quedará libre

de la obligacion ; pero si despues del día

señalado pereciese , es obligado á pagar á

quien la prometió la estimacion de ella : pe

ro si la promesa fuese sin determinar dia,

04 y

(1) La misma.

(2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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y muriese ántes que el interesado se la pi

diese al promisor , queda este sin obligacion;

y al contrario , si se la hubiese pedido án

tes que pereciese (i).

ley 19. Que está obligado á pagar la cosa

prometida aquel que la mata.

El promisor está obligado á pagar la

persona , ó animal prometido , si maliciosa

mente le mata ; pero no , matándole con jus

to motivo : por exemplo, si prometió un sier

vo , y el promisor lo encontrase adulteran

do con su muger , ó hija , y lo matase.

ley 2o. De que cosa se puede hacer promesa.

La estipulacion puede hacerse de todas

las cosas que pueden enagenarse , ya exis

tan , ó no , con tal que se espere que exis

tirán , ó que han de venir : por exemplo , 1oí

frutos que todavía no han nacido , los qua-

les no estará obligado á prestar el promi

sor, hasta que cómodamente puedan darse;

y si no naciesen , se liberta de darlos , á no

ser que por su culpa no hubiesen nacido (2).*

(1) La misma. (2) La misma.

LEY
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ley 21. De quales cosas no se puede hacer

y promesa.

La estipulacion no puede recaer sobre

cosa que nunca fué , jamas será , ó ya pe

reció ; como tambien es inútil la estipula

cion que recae sobre cosa imposible , como

si uno prometiera dar el sol. *

ley 22. Que las cosas sagradas , y santas na

pueden ser prometidas , ni hombre christiano

i á otro de otra ley.

Es inútil la estipulacion que recae so

bre cosas sagradas , y religiosas , ú hombre

libre , aunque despues dexe de ser sagrada,

y religiosa , y el hombre libre se hiciese es

clavo : y asimismo un Christiano no puede

prometer á Judío, ó á Moro , ni á otro que

no sea de nuestra ley el darle otro Chris

tiano por esclavo; pero sí al contrario, si

el Christiano estaba esclavo en poder del

Moro , podrá este prometer entregarle. *

ley 23. Quando alguno que tiene dos sier

vos de un mismo nombre , si promete dar ala

guno de ellos , puede escoger dar el que

quisiere.

Si uno prometiere el esclavo llamado

Esticho , teniendo dos de este mismo nom

bre3
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bre , ó prometiéndolos alternativamente , de

berá elegir qual de ellos ha de dar : y si

uno de los dos muriese , seria precisamen

te el que quedase el que debia entregar.

ley 24. De las promesas que hacen los hom

bres de muchas cosas junta , ó separadamente.

O , y E son dos partículas : la O disyun

tiva , y la E conjuntiva, en cuyo lugar subs

tituyó la T en nuestros tiempos. El que pro

mete pues alternativamente, ó lo que equi

vale disyuntivamente esto , ó aquello , solo

promete uno; pero el que promete conjun

tivamente esto , y aquello , promete uno, y

otro. Si alguno estipulase en estos términos:

prometes darme un caballo , y una muía:

si en este caso el preguntado respondiese:

prometo un caballo solamente , deberá en

tregar el caballo.*

ley 25". De la cosa que se promete dar , ó

pagar en una de las Villas , que tuviesen

un mismo nombre.

Si uno prometiese pagar á otro á cierto

dia en tal Ciudad , habiendo dos de un

mismo nombre , no se entiende de aquella

á la qual no puede irse para el dia señala

do ; pero si no se hubiese puesto dia , se

entiende de aquella que está en el Reyno,

ó
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6 Provincia donde se hizo la promesa (1).*

ley 26. Que la pregunta , y respuesta , que

se hace 'en la estipulación , deben concordar

'' ¡ sobre la cosa en que se hace.

Si el estipulante preguntase puramente,

y el promitente respondiese baxo de condi

cion, ño vale esta estipulacion, como el es

tipulante no respondiese entónces : me con

formo. Es inútil la estipulacion en que el

que pregunta pide ciento , y el que prome

te responde cincuenta : no vale en quanto

á los cincuenta no prometidos , porque res-

peño de los otros cincuenta á que respon

dió , será válida la estipulacion , sin embar

go que el estipulante nada diga : pero si uno

pidiese ciento , y otro prometiese ciento y

cincuenta , solamente Será útil la promesa

en los ciento , á no ser que el estipulante

convenga en el todo ; pues en tal caso se

debe todo (2). *

'ley 27. Como vale , ó no la promesa hecha de

una cosa, deque no es preguntado

el, que la hace.

>- Si uno dixere : me prometes dar á Es-

ti-

(1) 2^2. ló.h'b. 5. Rec.

(2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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ticbo , y el otro respondiere : prometo &

Panfilo , no es válida la estipulacion , á no

convenirse el promitente en lo prometido. Y

lo mismo debe entenderse en todas las de-

mas estipulaciones , en que la respuesta no

conviene con la pregunta (i).

ley 28. Que no vale la promesa hecha

por fuerza.

No es válida la estipulacion hecha por

dolo , fuerza , ó miedo , ni la pena que se

puso en ella , aunque fuese con juramento;

y si el promitente pagase de su voluntad,

no puede repetirlo : tampoco valdrá la que

fuese contra las leyes , y buenas costum

bres. *

ley 29. Que la promesa que alguno hiciese á

su mayordomo , ó despensero de no pedirle el

hurto , o engaño que le hiciese^

no es válidas .

La promesa , ó estipulacion nó se ex-*

tiende á aquellas cosas , que uno dolosamen

te ocultase en adelante ; porque seria dar

ocasion á delinquir ; solo sí á perdonar lo

que haya ocultado.

(1) Ley 2. tit. ifi.lib, j.Rec* , .

LEY
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leV 30. Como la promesa que se hace de rio

volver á pedir la cuenta dada , no vale , ha

biendo engaño en la que se dio.

Si quando un Apoderado , Oficial , ó

Administrador de negocios agenos da cuen

ta , y razon de lo obrado al Comun , ó Se

ñor , cuyos asuntos administró , oculta , ó

dexa de manifestar algunas cosas , aunque

se le dé liberacion , y aprobacion de la cuen*

ta , puede pedirse que vuelva á darla , y

no vale la primera ; porque esta no debe

valer en aquellas cosas , que con cuidado,

y maliciosamente dexó de manifestar , sino

que la restituya con los daños , y costas;

por esto tampoco debe valer la promesa de

110 pedir cuentas despues de tomadas , ha-*

biendo mediado en el primer acto el enga

ño referido ; debiéndose entender lo arriba

expuesto con todos aquellos , que por razon

de su oficio deben dar cuenta de sus res

pectivas administraciones , y comisiones.

ley yi. Como la promesa hecha á manera de

1 ' • ,» ' ' usura no vale.

Si uno presta á otro veinte pesos con el

pacto de que le haya de volver treinta , aun

que el mutuatario los prometa , no es válida

k estipulacion mas que en los veinte , por

que
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que es la promesa en cierto modo usura;

pero sí valdrá si estipulase menos de lo que

prestó (i).

ley 32. Como debe disolverse la promesa que

uno de los contrayentes niega se baya cele

brado en su presencia.

Si por instrumento público , ó escritura

auténtica se manifestase que las partes estu

vieron presentes para la estipulacion, se le da

crédito , y en este caso no debe ser oido el

promitente que alega que no estuvo presen

te , á no ser que este por otro igual instru

mento, ó por tres, ó quatro testigos idoneos

probase que en el dia de la estipulacion, que

dice el instrumento , hubiese estado en otro

lugar tan distante , que no fuese posible que

el mismo dia hubiese podido estar en el de

la estipulacion (2).*

ley 33. Como la promesa , y el pacto que ha

cen los hombres entre sí de que hereden unos

los bienes de los otros no valen , sino en

cosas señaladas. .. \

No es válido el pacto , ni la convencion

de que uno suceda al otro mutuamente , por

que

(1) Ley 4. tit. 6. lib. 8. Recop, ''•

(2) Ley 2. tit. i6..lib* 5. Recop», ¡. .;•]. , . i ¡.1
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que el uno no desee la muerte del otro , y

la procure , como no fuesen soldados que

así lo pactasen en guerra inminente ; en cu

yo caso , muriendo uno allí sin hijos legíti

mos, en virtud de esta convencion el otro

será su legítimo heredero, y succesor; y si

uno, y otro escapasen de aquella guerra,

cada uno podrá revocar el pacto ; y si no

lo revocasen succederá el sobreviviente al

que muriese primero en fuerza de la misma

convencion (1).

LEy 34. Que pena merecen aquellos que noguar-

' dan las promesas que hacen.

> Si la promesa se hace baxo de pena con

vencional , si el promitente pagase la pena,

no es obligado á la promesa , no habiendo

se convenido , que de pena , y promesa fue

se .responsable (2).

LE* 3 5*. Que pena merece el que promete dar, 6

hacer alguna cosa á dia cierto ,y no la dió,

ni la hizo.

El que promete dar , ó hacer alguna co

sa hasta cierto dia , baxo de cierta pena , si

en

(1) Ley 8. tit. 10. lib. 5. Recop.

fr) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Ley y tlt- lib. 8.

Recojj.
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en el término prefinido no cumple lo prome*

tido , aunque no lo pida el estipulante, de

berá pagar el promitente , ó la pena , ó la

promesa , á eleccion del estipulante ; pero

si no se hubiese puesto dia en la estipula

cion despues de interpelado el promitente en

lugar , y tiempo acomodado , ó despues de

haber transcurrido tanto tiempo, que hubiese

podido cumplir cómodamente lo prometido,

incurre en la pena , y debe pagarla ; y en el

caso de que no se hubiese puesto dia , ni

pena , es obligado á la promesa despues de

pasado el tiempo competente para cumplirr

la , y no deberá pagar intereses siempre que

pague lo ofrecido ántes de la contestacion

del pleyto (1). '

ley 36. De la pena que promete un hombre

á otro de hacer que alguno comparezca :

en juicio.

Las penas judiciales prometidas en pre-i

senda del Juez , y en juicio de parte á par

te , si despues de dos , ó tres , cinco ó mas

dias á arbitrio del Juez se cumple lo pro

metido , no se incurre en pena alguna ; ni pof

esta concesion de término pierde el deman

dante su derecho (2). *

, (1) Ley 3. tit. 26. lib. 8. L. 2. tit. lé.lih, y, Rec.

(2) Ley 2. / 1©. tit. 16. lib. 5. Rec. , . ;

LEY
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lEV 57. Por que razon se puede uno excusar

de la pena que prometió , aunque no traxese á

, juicio al que prometió traer. . .'.

El que prometió traer otro á juicio en

dia determinado baxo alguna pena, si con

' justo impedimento no pudo cumplir lo pro

metido , no es obligado á la pena ; pero si

no tuviese impedimento, debe parecer enjui

cio : lo mismo de la pena puesta al arbitrio

de alguno r si fuera de juicio se hubiese

hecho igual promesa , no se excusa por im

pedimento alguno, sino el de haberse per

dido la cosa prometida antes que llegase

«1 día. ;:•:-.'• - ; .

i 11 ..i

lev 38. La pena que uno se pone si no mata

se á otro , ó hiciese algun dano , no vale.

- La pena puesta en una estipulacion , y

promesa, que es inútil, sin embargo va«r

Je , á no ser que esta promesa sea contra

Jas leyes , y buenas costumbres : como por

exemplo , si prometo baxo de alguna pena

matar á un. hombre , ó cometer otro delito,

como igualmente , si uno prometiese á otro

alguna cosa para que hiciese lo que fuese

ilícito, no es obligado .i.;pa¡garlp_? aunque

aquel otro lo cumpla ; pero uno , y otro

• ViTom. II. P qué
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quedan reos

minos (i). *

ley 39. Que no se puede pedir la pena pro»

¡. . metida por razon de casamiento,

,- La pena que uno promete si no casase

con Berta , por exemplo , no está obligado á

pagarla , aunque no se verifique el casamien

to : la razon es , porque debe nacerse el ma

trimonio , no por miedo de la pena , sino

por el amor , y consentimiento de las partes.

ley 40. Que no se puede pedir la pena puesta

.\ > ' . por razon de usura. i

La pena puesta sobre la promesa de algun

hecho se incurre si no se hace ; pero si la

pena recae sobre la promesa de alguna can

tidad , no se debe , si acostumbra el estipu

lante algunas veces tomar usuras : el pacto,

6 convencion hecha en fraude de las usu

ras no vale : y esto se verifica quando ver

daderamente hay mutuo; pero se extiendela

escritura de venta simuladamente , porque

se dexa ver que esto se hace para que ín

terin que se paga el precio , el acreedor ga

ne los frutos.

(1) Ley í.tit. 1. Ub. 2. Recop,

Tí-

del delito cometido en estos tér
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TITULO XII.

De las fianzas que hacen los hombres entre si

porque las promesas , pactos , y posturas sean

mejor guardadas (i).

Es el tit. 12. de la Partida $*

íey i. Que quiere decir fiama , para que es

útil , quien puede ser fiador , y quien no.

La fianza , ó fiador es aquel que se obli

ga á dar , ó hacer lo que otro está

obligado de orden de este, ó á sus ruegos,

y esto en provecho del acreedor , porque

tanto el principal , como el fiador le son

obligados : y puede ser fiador todo aquel que

puede obligarse, y obligar á los otros (a).*

, , ley a. Quales no pueden ser fiadores.

Algunos hay que no pueden ser fiado

res: el primero el soldado que está en ac

tual servicio de S. M. y percibe del Soberano

sus salarios , porque no se distraiga del Real

servicio , y tambien porque no tan facilmen

te puede el acreedor apremiarle en justicia:

tampoco puede ser fiador el Obispo , el Clé-

P 2 ri-

(1) Tit. 16. Ub. 5. Recop.

(2) Leyes del. tit. 16. Ub. 5. Recop.
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rigo Secular , el Religioso , el esclavo , ni

la muger , á no ser que aquel tenga su pe

culio propio , porque nada tiene careciendo

de este , y porque no se mezclen á los co

mercios de los otros hombres

ley 3. Por que razones pueden ser las mugeres

fiadoras por otro. 1

Hay casos en que la muger puede ser

fiadora : uno es , quando afianza por la liber

tad , por razon de dote , si renunciase vo

luntariamente la ley que la prohibe el ser

fiadora (2).

Iey 4. De los hombres' que salen por fiadores

á los menores de edad, t

El que se constituyó fiador de un me

nor en contrato , en que fué dolosamente en

gañado , no queda obligado por la fianza;

pero sí lo será sino con dolo , y sí de otra

manera fué engañado ; y no obstante que

el menor principal tenga el beneficio de la

restitucion ta integrum , si en virtud de es*

ta fianza pagase, no le queda recurso para

repetir contra el menor.

(1) Las LL. 2./ 4. del tit. 10. lib. 9. L. 7. tÜ. 3.

iib. 5. L. 27. tit. ii. lib. 9. Recap.

(2) Ley j..-tit. 3. 5. Recop. ¡
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ley Sobre que cosas , y pactos pueden dar

se fiadores.

Puede uno salir por fiador por el que se

obliga natural , ó civilmente , y en uno , y

otro caso es eficaz la fianza. Se dice quedar

natural, y civilmente obligado quando el que

se obliga puede ser convenido eficazmente

á que pague , y se dice naturalmente obli

gado aquel que lo es , pero no puede efi

cazmente ser convenido : como por exem-

plo , el esclavo que se obliga en sus con

tratos porque es hombre ; pero no puede

ser compelido á la paga , porque no es per

sona capaz de estar en juicio (1).*

ley 6. En que manera debe hacerse la fianza.

La fianza debe hacerse precediendo la

interrogacion, y siguiendo la respuesta , y

puede hacerse antes de obligarse el princi

pal deudor , ó al tiempo de obligarse , ó

tambien despues para cierto tiempo , ó ba-

xo de condicion (2).

LEY 7* Qm el fiador n0 se debe obligar á mas

de io que está obligado el principal.

Si uno que se constituye fiador á otro

P 3 se

(1) Ley 2. tit. 16. /*£. 5. Recop.

(2) Ley 2. tit. 16. Ub. 5. Recop.
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se obliga mas que lo que lo estaba el prin

cipal , no vale la fianza en lo que excede de

la obligacion del principal. Este exceso pue

de considerarse de quatro maneras : en can

tidad, como si la prometió mayor que la que

debía el reo : en lugar , como si en otro mas

distante que aquel en que el reo hizo la fian

za : en el tiempo , como si lo prometió pa

gar en mas breve que debia el principal: en

causa, como si el deudor hubiese prometi

do condicionalmente , y el fiador prometie

se puramente. En el primer caso procede lo

que se ha sentado al principio ; y en los

otros tres es enteramente inútil la fianza.*

ley 8. Que fuerza tiene la fianza que hacen

muchos juntos.

Si son muchos los fiadores , y todos se

obligan in solidum , puede el acreedor pedir

la deuda por entero á todos , ó al que qui

siere , y pagando uno , quedan libres los de-

mas : pero si no están obligados in solidum,

sino que han afianzado simplemente , y to

dos tienen de que pagar , no puede entón-

ces el acreedor pedir mas que la parte cor

respondiente á cada uno j y si uno , ú otro

no tuviese de que pagarla , los otros á pro

rata deberán suplir por aquel (1).*

(1) Ley 1. tit. 16. lib. j. Recop. la corrige.

'
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fcfey 9. Que la deuda debe pedirse primeramen

te al principal deudor que no al fiador.

El acreedor no puede convenir á los que

salieron por fiadores de su deudor , sin que

primeramente haya convenido al principal

obligado ; pero si estuviese ausente , se con

cede á los fiadores un término competente,

dentro del qual puedan presentar al deudor

principal á arbitrio del Juez ; y si en el

tiempo concedido por este no lo presenta

sen , serán convenidos ellos , y deberán pa

gar , como queda dispuesto en la ley ante

cedente.*

ley 10. Quando son dos los fiadores ambos prin

cipales de una deuda , como la deben pagar.

Siendo muchos ^ps fiadores obligados in

lolidum , no puede el acreedor convenir á

uno , si todos estando presentes tuviesen

de que pagar ; pero si están ausentes , y al

guno , ó algunos no tienen de que pagar , lo

cobrará , y exigirá todo de todos aquellos

que estuviesen presentes , y tuviesen de que

pagar (1).* /

(1) Ley i. tit. 16. lib. j. Recop.

P 4 LEV
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ley r i . Que aquel que recibe la paga de al-

guno de los fiadores debe otorgarle poder

v para pedirlo á los otros.

Si uno de los fiadores paga al acreedor

en su nombre, puede pedir que este le ce

da las acciones contra el reo , y demas fia

dores ; y cedidas aquellas puede , si quiere,

demandar á qualquiera de los confiadores

por la parte que le cupiere de la deuda, ó

toda contra el reo principal , sin embargo,

que no se le ceda la accion : y si aconteciese

que pagase á nombre del principal , no pue

de el acreedor cederle las acciones , porque

con la paga de este quedó libertado el deu

dor del acreedor , y fiador ; y en este caso

el fiador que pague podrá repetir del reo

pincipal toda la deuda ; pero nada de los

confiadores: si en el atto de pagar no ex

presase á cuyo nombre lo hace , si despues

de la paga pide luego la cesion de acciones^

se le concederá , y las tendrá contra todos;

pero si la pidiese despues de algun interva

lo, no se le debe hacer tal cesion, porque

se presume que pagó á nombre del deudor

en el hecho mismo de no pedirla luego , y

podrá solamente recobrarlo de este.* ,

.*!• " /,". .''-\ .'. '

1 n. leY
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Cey 12. Como el deudor principal esta obliga*

do á dar al fiador lo que pagó por él.

1 La fianza que uno hace por el deudor,

por su mandato , ó sin él , estando presente,

y no comradiciéndolo , ó estando ausente

despues que lo supo lo consintió , ó siendo

en su provecho , es válida , aunque no con

sienta , y es obligado al fiador á pagar lo

que pagó por él , á no ser que hiciese la

fianza por que estaba obligado al deudor en

igual cantidad ; ó si la hizo con ánimo de

donar su importe , ó contra la voluntad , y

prohibicion del deudor.

ley 13. Como el que mandase a" uno que se

constituyese fiador de otro tercero, le debe pa

gar el daño que le viniere por aquella fianza.

Si por mandado de tercero , uno por otro

que estuviese ausente , se constituyese fiador,

el mandante le es responsable , y no el deu

dor á lo que aquel pagase por esta fianza;

pero si el deudor estuviese presente , y no

la contradice , el fiador tiene la accion , tan

to contra el deudor , como contra el man

dante , y queda en su eleccion reconvenir al

uno , ó al otro.

i- - LEY
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ley 1 4. "Por que razon se desata la fianza t y

puede el fiador salir de ella.

Aunque el fiador no puede compeler al

reo para que le liberte de la obligacion fideju»

soria en que está antes de la paga , con to

do , en algunos casos puede , y son los que

expresa esta ley : el primero , si el fiador

hubiese sido condenado en juicio á pagar

toda , ú parte de la deuda : segundo , si hu

biese estado mucho tiempo en la fianza, cu

yo tiempo se regula al arbitrio del Juez:

tercero , si el fiador entendiendo que se cum~

plia el plazo paga , ó lo pone en depósito:

quarto, si señaló tiempo cierto por que ha

bía de durar la fianza , ó si aquel por quien

fió empieza á gastar sus bienes.

ley 1$. Como los fiadores pueden poner defen

sas en juicio si las tuvieren ellos ¿¡ ó aquellos

que los metieron en la fianza contra los

que le ponen demanda.

• Si el fiador reconvenido sabiéndolo omi

tió la excepcion perentoria que le corres

ponde á él , ó al reo: como por exemplo,

la del pacto de no pedir , hecho á él , ó al

reo , no tiene recurso contra el reo principal,

á no ser que la tal excepcion fuese propia del

fiador , y á él solo le compitiera , como la

del
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del Veleyano á la muger que sale por fia

dora , ó solamente mirase la persona del

reo principal.

ley 16. Como la fianza no se desata por muer»

te del fiador.

Los herederos del fiador están obliga

dos como él mismo lo está , y tienen las

mismas excepciones que él , y pueden opo

nerlas como él si viviese ; y si pagasen sin

pleyto tienen la accion contra el deudor prin

cipal , como no pagasen ántes del tiempo;

porque entonces para cobrar deben esperar

que llegue el plazo.

ley 17. Quantos plazos debe tener aquel que

fió á alguno de hacerle estar á derecho,

para presentarle.

Si uno baxo de alguna pena salió por

fiador de hacer comparecer en juicio al reo

criminoso en dia determinado , si no lo pu

do hallar para aquel dia , tiene otro tanto

tiempo para buscarle, quanto era el primer

plazo , si fuese ménos que seis meses ; y si

fuesen seis meses , tendrá otros seis ; y así

pasado un año completo , y no trayendo el

reo al juicio , deberá pagar la pena pro

metida.

LEY
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• >' ' 1

leY 18. Cbwo el fiador puede defender en jui*

cio á aquel que fió de estar á derecho.

Si el fiador , despues de pasado el pri

mer término , quiere tomar la defensa por

el reo , se le debe oir , y no puede despues

dexarla llegando el término ; y si el reo fue

se inocente , será absuelto el fiador , y de

lo contrario deberá pagar la pena prometi

da , y los intereses ; pero si el reo fuese

obligado á dar alguna cosa, ó hacerla, pa

gándola, se libertará de la pena el fiador,

porque le defendió hasta la sentencia in

clusive. . . >

ley 19. Como se desata la fianza murleni»

aquel á quien se habia hecho para traerlo á

juicio ; y que pena merece el fiador si vive , y

no le trae á los plazos que le debia traer.

Si el reo en el primer término muriese,

no es obligado el fiador á la pena prome

tida ; pero si despues del primer término mu

riese , deberá pagarla : pero si no hubiese

prometido pena , y en dia señalado no tra-

xere al reo , debe ser condenado en cierta

cantidad , á arbitrio del Juez ; pero si no

intervino dia , ni escritura , entonces si el

acreedor no pide al fiador que le presente el

reo en. el preciso término de dos meses , que

da
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da libre de la fianza , como no recáiga so

bre cosa , ó pacto real , ó de alguna Comu.

nidad , porque entónces hasta tres años que

da obligado el fiador, y no mas.

i-ey ao. De la cosa que uno mandó hacer á otra

en utilidad de sí mismo.

cv. .Quando el mandato se hace solamente á

provecho del mandante , el mandatario que

lo acepta debe cumplir , y se obliga por el

dolo, y culpa al mandante, y puede reco*

brar de este quanto hubiese expendido de

lo suyo para la execucion del mandato.. . •¡

Iey ai. De la cosa que mandó hacer alguno en

utilidad de un tercero tan solamente , ó en t

utilidad suya , y de otro7 ;

Quando el mandato se hace en utilidad

de un tercero tan solamente, el que lo acep

ta debe legalmente cumplirlo , y el mandan

te debe hacer que le paguen lo expendido en

la execucion del mandato, y el daño que

sintiere aquel tercero por el dolo del man

datario lo recupera , ó debe recobrarlo el

mismo tercero del mandante , y este del man

datario ; pero si el mandato fuese en utili

dad , no solo del mandante, sino de un ter

cero, tambien debe cumplirse fielmente por

el mandatario que lo aceptó j pero debe re-

co
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cobrar las expensas hechas en aquel mandato,

del mandante , á quien deberá pagar su

parte el tercero , si dichas expensas hubiesen

redundado- en utilidad del mismo; y el daño

que por su culpa , ó dolo ocasionase á estos,

deberá pagarlo al mandante el mandatario.

ley 22. De la cosa que uno manda hacer á otro

' en utilidad de entrambos.

i Quando el mandato es en gracia del man»

dante , y del mandatario : como por exemplo,

si uno mandase á otro que diese á su Pro

curador alguna cantidad en mutuo con cier

ta ganancia , entónces está obligado el man

dante á pagar la cantidad con el lucro al

tercero que la dio prestada ; y quanto per

cibió el Procurador , es lo mismo que si el

Señor lo hubiese recibido ; y quando el man

dato se hace en gracia del mandatario, y

de algun tercero, como si uno mandase á

otro que mutuase á Ticio con cierta ganan

cia , ó de otra manera , entónces si el man

datario no pudiese recobrar de Ticio lo que

le prestó , y lucró , el mandante es obliga

do por la accion del mandato.

ley 23. De la cosa que manda uno hacer á otro

en utilidad del mandatario.

Si el mandato se hace en utilidad del

man
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mandatario tan solamente, como si uno acon

sejase, ó mandase á otro que de sus dine

ros comprase para sí alguna cosa , aunque

de este mandato , ó consejo se le siga algun

daño al mandatario, no queda obligado el

mandante , como no lo hubiese hecho con

dolosa intencion. ...

ley 24. Como debe ser el mandato.

El mandato se contrae entre los presen

tes , ó por carta , ó nuncio entre los ausen

tes , para cierto dia , ó baxo de condicion,

ó puramente, y por las palabras ruego, man

do , quiero , y otras semejantes ; de las q lía

les se conozca que el mandante lo hizo con

intencion de obligarse ; como así se presu

me en caso de duda , á no ser que el man

dante probase lo contrario por aquellos que

intervinieron en el contrato , cuya proban

za es dificultosa (1). ,

ley i<¡. Quales expensas puede cobrar aquel

que las hizo por mandato de otro , y quales no.

Aunque el mandante por la accion del

mandato, esté obligado al mandatario á dar

le lo que pagó este en su execucion ; con

todo , si el mandato fué ilícito , como por

exem-

(1) Ley j.tit. id.lib. $.Recop.



240 COMPENDIO t

exemplo , de hurtar , ó hacer otro maleficio,

no tendrá lugar la accion de mandato en

tre los contrayentes , aunque uno , y otro

están obligados al damnificado. Lo mismo si

uno saliese por fiador de un mozo, á dar , y

pagar alguna cosa á su meretriz ; porque

como aquello redunda en daño del menor^

y es inhonesto , ó malo , no está obligado

el menor á darle lo que pagó (1).

ley a 6. De las cosas agenas que uno recoge

r' por otro,

Quando sin el mandato del ausente se

encarga uno de administrar sus cosas, re

parándolas para que no se pierdan , está

obligado el dueño ausente á pagar los gas

tos hechos en utilidad suya por el admi

nistrador ; y este es obligado , y responsa

ble al dueño á entregarle los frutos perci

bidos.

* - í * r

ley 37. De las cosas de los Reyes , huérfa

nos , y del comun de algun Concejo , que re-

' cogen , ó hacen algunos sin mandato de estos. ¡

I . ' • . : i

El administrador de un menor está oblt-

(1) Ley 22. tit. it> lih.-f* Rtcop,- - . — »:)
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gado á dar á él , ó su tutor cuenta -, y ra

zon de los frutos que percibió (1). , ''

ley a8. Que diferencia boy en las expensas

que los hombres bacen en las cosas agenas

v .-. 1 .sin mandato de su dueño. , r

Las expensas , ó gastos útiles desde el

principio , que se hicieron , ó despues , las

que lo fueron al principio, y no despues,

y tambien las necesarias , sin las quales se

perderían , ó deteriorarían las cosas , debe

recobrarlas el administrador de negocios age-

nos , del dueño , sino es que este estuviese

baxo de tutela , que entónces las recobra,

si acaso permaneciesen las útiles ; pero si

11o continuase la utilidad , el pupilo , ó me

nor no deberá pagarlas , pero sí su tutor.

ley 29. Como los que recogen cosas agenas

con mala intencion no deben cobrar las

. . expensas que biciéron. >

El administrador de negocios agenos de

be moverle á la procuracion <Je ellos la bue

na intencion para que sea de utilidad al

dueño ; porque si solo administra coa la

intencion de aprovecharse de la administra-

Tom. II. Q cion,

• (1) Leyes 6.yj. tit. 5. Ub. 6. Ley 20. tit. 3. Uk.
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don , no recobra las expensas sino solamen

te de los frutos que recogió : si producen

para pagar los gastos , y dexar al dueño al

guna ganancia , podrá el administrador re-»

tenerlas por las expensas en lo que cupiere-

pero no dexa de estar obligado al daño, y

deterioracion de las cosas de quaiquier ma

nera que aconteciere , porque con mala in

tencion se mezcló en la administracion de

aquellas cosas.

ley 30. Como debe pagarse el daño , y el

menoscabo , que acaece en las cosas agenos

por culpa del que las cuida.

Si alguno con buena fe empezase á ad

ministrar los negocios agenos , está obli

gado por el dolo , y la culpa ; pero si se

movió á tomar la administracion porque ob

servase , que aquellas cosas se iban perdien

do por no haber quien las administrase, ni

quien cuidase de ellas , y lo hace por evi

tar al dueño aquel daño , no está obligado

por la culpa , sino por el dolo.

lEy 3 1 . De las cosas que recogen los hombres^

creyendo que son de algun amigo suyo,

y son de otro.

Si el administrador de negocios agenos,

creyendo que la cosa que administraba era

de
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dé algun amigo suyo , siendo de Otro , el

señor de aquella le es obligado como si lo

hiciese en su nombre , y él asimismo está

obligado al dueño á todo lo que se ha di

cho, de las obligaciones de un administrador.

• ley 31. De la paga que recibe , 6 hace-

> alguno en nombre de otro.

Si el dueño de la negociacion ratifica la

paga hecha en su nombre al administrador

de sus negocios , este es obligado á mani»

festar lo recibido ; y el señor le está obli

gado á las expensas que hizo en el cobro,

y queda libre el deudor por esta paga , y su

aprobacion. Tambien el que paga la deuda

sin el mandato del deudor liberta á este

de la obligacion primera , y el que hace el

pago repetirá del deudor lo que en su nom

bre pagó , como si lo hubiera hecho con

su mandato.

ley 33. Como aquel que recoge las cosas age-'

ñas no debe cobrar , ni hacer lo que no haya

acostumbrado el señor de ellas.

Con cuidado , y buena fe debe versarse

el que administra los negocios agenos , par

ticularmente quando administra sin mandato,

y no debe hacer lo que el señor no acos

tumbraba ; porque en otros términos seria

Q z obli
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obligado por la casual deterioracion de las

cosas , ó del daño que viniese en aquello

que hizo , ó compró ; y si acaso mejoras»

la cosa , cederia en provecho del dueño,

y este le seria obligado á las expensas.

ley 34. Como aquel que recoge las cosas age-

nas , que otro queria recoger , y lo dexó de

hacer por él , debe ser cuidadoso en la

administracion.

Si alguno queriendo administrar con

cuidado las cosas de un ausente , lo dexó

porque otro se encarga de esto , está obli

gado el que se encarga en la administra

cion á toda aquella diligencia que el otro

quería poner ; porque de otra manera , si

por su culpa , dolo , ó descuido algo se per

diere , queda obligado por ello al dueño de

Jas cosas administradas.

ley 35". Como el que se mueve á criar al

gun huerfano por piedad , y cuidar sus bienes,

no puede despues pedir las expensas que

hiciere en esta razon,

v • Si alguno movido de piedad tomase al

gun huérfano desamparado , y en él gasta

se sus bienes , nada puede cobrar de él por

estas expensas , porque se presume que las

hizo por amor de Dios ; no obstante esto,

-i. por
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por este beneficio debe serle el huérfano

mientras viva obediente , y respetuoso.

ley 36. Como deben cobrar las expensas la

madre , ó abuela , que hiciesen criar sus hijosf

y nietos , y cuidar sus cosas.

La madre , y la abuela , que alimenta,

y tiene á sus hijos , ó nietos , y sus bienes

despues de la muerte de su padre , deben

recobrar los alimentos de sus bienes , si tu

viesen con que pagarlos , y con que pudie

sen vivir decentemente , y no de otra, ma

nera : pero si la madre , y abuela no tu

viese los bienes del hijo , ó nieto que edu

caban , aunque ellos sean ricos , no pueden

recobrar los alimentos , sino es que quando

se los suministraban hubiesen protestado que

rerlos deducir , y recobrar de sus bienes,

que entónces deberán pagarlos los menores,

no siendo pobres.

lev 37. Como se pueden cobrar , ó no las ex

pensas , que el padrastro , ú otro hiciesen en

cuidar las cosas del entenado , ó de otro ex

traño , teniéndole en su poder.

El padrastro que alimenta en su casa al

hijastro , si no protesta recobrar de él los

alimentos , no los podrá cobrar ; si lo pro

testa lo recobrará, , á no ser que el hijastro

Q3 sea
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m de una edad , que pueda servir al pa+

drastro ; con todo no dexará de percibir lo

que hubiese expendido en la utilidad de las

cosas del hijastro : y lo mismo se entiende

del que tiene en su casa muchachos agenos,

y sus bienes.

TITULO XIII.

j

De los empeños , ó prendas que toman los ton'

tratantes , para estar mas seguros de que les

cumplirán lo que les prometen bacerf

ó pagar,

i

Es el tit. 13. de la Partida $.

leY 1. Que cosa es empeño ,y de quanttt

maneras es.

EMpeño , 6 prenda propiamente es la co

sa que á otro obligamos entregándose

la , particularmente si fuese mueble , aun

que por modo mas lato lo inmueble pueda

llamarse tambien prenda ; y es de tres ma

neras : convencional , judicial , y expresa,

ó tácitamente (1).

(1) Ley 1. tit. w.'Üb. 4. Rec.
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ley 2. Que cosas pueden ser dadas en empeño»

Pueden empeñarse no solo las cosas cor

porales sino tambien las incorporales , no

solo las nacidas , sino las que están por na

cer ; como los frutos , y partos de las es

clavas , ó de los ganados , y los créditos , y

derechos en favor ; y los frutos empeñados

deben contarse en la suerte principal , si los

percibe, ó volverse al que los empeñó , sí

paga.

ley 3. Que cosas no deben , ni pueden empe-

i ñarse , ni darse en prenda.

Las cosas santas , sagradas , ó religio

sas no pueden empeñarse , ni el hombre li

bre ; y el que lo recibe pierde el crédito,

y deberá restituirlo con otro tanto al que

lo empeñó , ó sus consanguíneos , si no vi

ve , excepto en los casos quando se obliga

por la redencion de su cautiverio ; ó el pa

dre obligase á su hijo , hallándose en ex

trema necesidad de morirse de# hambre ; ó

quando por paz , tregua , ó seguridad se

da uno en rehenes , y entónces aunque lo

prometido no se cumpla , con todo al dado

en rehenes no se le debe matar , pero se

puede detener por todo el tiempo que pa
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reciese al que lo tiene , ó hasta que se cum

pla lo prometido (1).

ley 4. Como las cosas que están destinadas se

ñaladamente para labrar las heredades , no

pueden ser empeñadas.

Los animales , instrumentos , ó aperos de

labranza , como igualmente los esclavos des

tinados para el cultivo de un predio rústi

co , -no pueden empeñarse , ó embargarse ; y

si uno los tomase en prenda, y el Juez , ú otro

hiciese execucion en ellos , queda obligado

al dueño por el interes , y daños que hu

biese experimentado por este empeño , ó

execucion (2).

1

ley 5*. Que cosas son aquellas que no están

obligadas , aunque el señor de ellas obligue

todas sus cosas á empeños , ó en prendas.

La obligacion general de todos los bie

nes es extensiva á los futuros ; pero en ella

no se incluye la concubina , la esclava , hi

jos , y esclavos destinados para el servicio

quotidiano eje la casa , ó para nutrir , y

criar los hijos del deudor , sus vestidos , y

los

(1) Ley 7. tit. 2. lib. 1. Rec.

(2) Ley s-tit. 17. lib. 5. Ley 25.^28. *//. 21.

lib- 4. Rccop.
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los de su muger , las sábanas , ó paños de

cama , los instrumentos de cocina , las ar

mas , y caballo de que usa el deudor.

ley 6. En que manera deben ser empeñadas

las cosas.

Se contrae la obligacion de prenda en

tre los ausentes, ó presentes por nuncio , ó

por carta , y sin escritura , ó con ella , es

té presente la cosa , ó no lo esté ; pero debe

nombrarse por su nombre , señal , ó medi

da , ó de otra manera , para que se sepa,

y conozca qual es la empeñada (1).

ley 7. Quien puede empeñar las cosas.

El que tiene potestad de enagenar , la

tiene de empeñar ; y aunque en la actuali

dad no fuese dueño de la cosa que empe

ña , si espera serlo fundadamente , será obli

gatorio el empeño , verificándose el dominio

en él. Tambien si uno empeñase á otro co

sa agena entregándosela , y él supiese que

es agena , si despues adquiriese el dominio

el que la entregó , entónces se verifica la

obligacion de prenda ; la qual en este caso

no se contrae , no habiendo mediado la tra

dicion de la cosa ; é ignorando el acreedor

que

(1) Ley 2. tit. 16. üb. J. Rec.
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que la cosa que le empeña su deudor era

agena , entónces sin distincion , adquiriendo

el deudor el dominio , se contrae la obliga

cion ; y por último el que tiene derecho en

la cosa puede empeñarla.

ley 8. Como el persortero , ó apoderado , el

mayordomo , ó el guardador de un huérfano

pueden empeñar los bienes de sus principales.

Si el mayordomo , ó el procurador sin

mandato de su principal empeñase las cosas,

y las entregase , inviniendo el valor recibi

do en utilidad del mismo á quien' represen

ta , tiene el acreedor justicia para retener la

cosa empeñada ; pero no habiéndola entre

gado no puede pedir la prenda , aunque el

precio hubiese cedido en utilidad de quien

es la cosa. Tambien el tutor , ó curador pue

den empeñar la cosa mueble del menor, in

viniendo el precio en su utilidad ; pero no

puede sin autoridad del Juez empeñar las

cosas inmuebles , ó raices ; y si acaso el tu

tor , ó curador por el menor que tiene á su

cuidado empeñase sus propias cosas , queda

obligado el tutor , ó curador , ya se invier

ta , ó no la moneda recibida en utilidad del

menor.

LEY
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* '
. .

"
.

ley 9. Quando se puede empeñar la cosa

agena , ó no.

• La cosa agena no puede empeñarse no

mandándolo el dueño , ó estando este pre

sente , y IR) contradiciéndolo , ó ratificándo

lo despues que lo supo.

ley 10. Quando se puede empeñar , o no la

alhaja empeñada á otro.

Quando uno en diferentes tiempos empe

ña una cosa á distintos sugetos , nada ha

ce sin el mandato del primer acreedor ; y es

tará obligado á dar nueva prenda al segun

do , y á arbitrio del Juez será castigado

por el fraude cometido ; debiéndose enten

der lo mismo de aquel que empeña la cosa

agena ignorándolo el acreedor ; pero si la

prenda valiese tanto quanto importa el cré

dito de los dos acreedores , entonces será

válido el segundo empeño de la cosa que

-estaba ya empeñada (1).

ley 1 1 . Que ninguno debe tomar prendas á

c ' otro sin mandato del Juez.

No puede el acreedor por su propia au

toridad tomar prendas del deudor sin man-

'c da.

(1) Ley 4. tit. 17. lib. 5. de la Rec
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dato judicial , ó intervencion de Juez , á

no serle permitido en virtud del convenio

entre él , y su deudor ; y si lo hiciese , res

tituirá la prenda , perderá la deuda , y en

vez de cobrarla , deberá él pagarla al Rey.

ley 12. Que pactos pueden hacerse , é no con

motivo de los empeños.

Los pactos que se hacen en los empeños

de las cosas contra las leyes , ó buenas cos

tumbres, no son válidos ; como por exem-

plo , si se conviniesen las partes , que no

pagándose la deuda en cierto dia sea la

prenda del acreedor ; pero si conviniesen,

que en el plazo señalado la cosa empeñada,

no pagándose la deuda , la tuviese el acree

dor por comprada por el justo valor que

tasáron buenos varones á su arbitrio , es vá

lido este pacto (1).

ley 13. Que diferencia hay entre los empeños

hechos por el Juez , y los hechos entre los con-

trayentes de su voluntad ; y que derecho

adquieren por ellos.

La prenda judicial en execucion de lo

juzgado no es obligatoria antes que se en

tregue al acreedor 5 pero la convencional

pro.

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5, Rec.
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produce obligacion , aunque no intervenga

la entrega , pues solo por el consentimiento

se obliga ; y si ántes que la prenda judicial

se entregue al acreedor la obligase el deu

dor á otro , será preferido sin embargo el

último. , '')

• '• ' í

ley 14. Que derecho se adquiere en la cosa

- ' que está empenada, '

i ' ' • ' ... . ».

i; Empeñando uno el instrumento de com-

. pra , ó donacion de la cosa , es lo mismo

que si empeñase la misma cosa , y pusiese

al acreedor en posesion de ella ; y este po

drá , en virtud de esta entrega del instru

mento , pedir al deudor , ó sus herederos

que le entreguen la heredad , ó alhaja em

peñada ; pero si ántes de entregarse se hu

biese empeñado á otro , ó enagenado , y en-

' tregado , deberá el acreedor que tiene el ins-

trumento demandar primeramente al deudor

para que no pague la deuda ; y si no lo

pudiese conseguir , entonces tendrá accion

contra el poseedor de la cosa empeñada , si-*

no es que ántes que se enagene , empeñe,

6 entregue al segundo , el primero tuviese

pleyto con el deudor en razon de esta pren

da ; porque en este caso el acreedor tiene

en su eleccion demandar á uno , ú á otro.

LEV
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¿ey i 5". Como queda en salvo el derecho que

uno tiene en la cosa empeñada , aunque mude

su estado , o se mejore.

El aumento, ó diminucion de la cali

dad de la cosa no extingue la hipoteca ; y el

poseedor de buena fe , que mejoró la cosa hi

potecada, no debe ser obligado á la restitucion

de las mejoras , sino pagándole lo que hubie

se gastado en ellas en quanto se ha hecho mas

preciosa la cosa. Tambien si el acreedor a

quien se da la prenda la mejorase á sus ex»

pensas , ó ella se aumentase por aluvion,

tiene el derecho de prenda tambien en el

aumento , y en la mejora ; y pagándole su

crédito, y las expensas de las mejoras que

hizo , debe restituir la cosa al deudor coa

todos sus aumentos.

ley 1 6. Que derecho adquiere aquel que tiene

la cosa en empeño en los frutos que

nacen de ella.

Los frutos sembrados por el deudor que

tiene hipotecada la heredad , ó producidos

en aquel tiempo , á qualquiera que pase por

qualquier título quedan los frutos como ella

obligados á la prenda • pero si fuesen sem

brados, ó producidos en tiempo que la co

sa estuviese en poder de aquel á cuyo fa

vor
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Iror se enagenó , entonces los frutos no que

dan obligados por prenda al acreedor.

tEy 1 7. Que derecho tiene el acreedor en la

'• ¡ . cosa empeñada baxo condicion, ¡

o á tiempo determinado.

El que contrae con el deudor , y con

viene que le dé alguna cosa en prenda has

ta cierto día , ó baxo de alguna condicion,

no puede pedir que cumpla con lo prome

tido antes que llegue aquel dia , ó se veri

fique la condicion ; pero si el acreedor te

miese , ó rezelase del deudor que huirá , 6

se esconderá , puede pedir que le dé la

prenda , 6 seguridad de la deuda (t).

lEY 18. Que ha de probar el que dice , que

dio alguna cosa á empeño , si aquel que

la tiene la niega». ' .

Si el acreedor pidiese la prenda de un

tercero , y el que la tiene la niega , si el

acreedor probase la constitucion de la pren

da , y el dominio del deudor , ó que este

tenia potestad de empeñarla , podrá reco

brarla ; pero con todo , si el que la tiene

ofreciese pagar la deuda al acreedor , es

obligado á recibirla de su mano , y ceder

le

(1) Ley 2. tit. 16. lib. ^.Rec-, .
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le todas las acciones que tuviese contra el

deudor (1).

ley 19. De la cosa que se dió en prenda , si

despues de pedida en juicio la ocultan , ó pier

den , ó empeora , como se debe volver

á pagar.

Si despues que el acreedor , contra el

deudor , ó un tercero que tiene la prenda,

probase que le fué constituida en aquella co

sa , y dolosamente la transportase el tenedor,

y el que la tiene no quisiese volverla con

dolo , deberá pagarle al acreedor la deuda,

y el interes que jurase el acreedor en el

pleyto , precediendo la tasacion judicial 5 pe-:

ro si no pareciese sin dolo , aunque haya

culpa en su ocultacion , solamente el que lo

hizo deberá pagar la deuda ; pero si el que

tiene la prenda efectivamente rehusase el

restituirla , entónces el acreedor elegirá , ó

que se le pague la deuda , y el interes se

gun se ha dicho arriba , ó bien solicitar del

Juez que se la exija por autoridad judicial;

y hallándose la prenda en lugar donde no pue

da ser restituida de presente , no habiendo

cometido dolo en ella el que la tenia án-

tes , teniendo voluntad de restituirla , en-

tón-

(1) Ley 14. tit. 8. lib. 2. Rec.: :. .- ". , ;

/
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tónces dará caucion de entregarla hasta cier

to día , y restituirla , ó en su falta pagar

Ja deuda. .1 v '• ¡ '' f pío' r'rt

lEy ,7.0. Que. si aquellos que tienen las cesas

en empeño las pierdtn :, ó se empeoran por su

culpa , las. deben pagar. f.",• < - ,-"¡ ,í

EJ acreedor no debe usar de la cosa em

peñada sin licencia de su deudo* ; y si

ciese lo contrario , ó por su culpa , ó ne

gligencia se deteriorase la prenda , debe re

sarcir el daño ; pero si por Casualidad , y

no por culpa , ó dolo del acreedor se pier

de , ó se deteriora la prenda , ho es obliga*

do, por la pérdida , ó deterioracion ; antes

bien en tal acontecimiento el deudor debe

rá pagar al acreedor la deuda , y este ma

nifestar , y probar la casualidad : si esto no

obstante el deudor probase , que lo acaeci

do por casualidad pudo tener alguna parta

de culpa del acreedor , este estará obligado

al deudor por el deterioro , y este deberá

pagar al acreedor la deuda.*

Iey ai. Quando deben volver las cosas em->

peñadas á aquellos que las empeñaron.

Pagando el deudor al acreedor la deu

da , y las costas que este hizo para mejo

rar , y conservar la prenda , es obligado el

Tom, II. R aeree
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acreedor á restituir al deudor la misma co

sa que tenia empeñada con los aumentos ; y

no naciéndolo , ó rehusando restituirla , el

deudor jurará en el pleyto que intereses pier

de , y el valor de la prenda , previa la ta

sacion judicial , porque Vio tenga ocasion do

apreciarlos inmoderadamente (i);>

lEV 22. Como alguno que presté á otro j»$

dineros sobre prenda , puede , aunque sea pa->

gado de ello , retenerlo empeñado por otra

v ,','., 1". '.; . deuda que le debiere, ' '- v "-:

. ;» '.O;''-.' '-i- ' '' ' ' ti . . .< , o'l

-i Puede el .acreedor retener la prenda que

recibió del deudor por. otra deuda , que te

nia contraída él mismo con este sin asigna

ción de prenda hasta que le pague ambas,

lo que debe observarse entre los contrayen

tes , y sus herederos ; con todo si el deu

dor de quien es la prenda la empeñase á

Otro , ó la vendiese , puede este segundo

acreedor solicitar del primero , que pagán

dole su crédito le entregue la prenda , y es

te no puede excusarse con pretexto de que

tiene otro crédito contra el mismo deudor;

. (1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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ley 23. Por que razon se constituye prenda^

tácitamente , aunque no se haya dicho.

1 Se contrae el empeño tácitamente , como

por exemplo si uno prometiese el dote al

varon , ó este á la muger en sus bienes pa*

ra restituir la misma dote ; y ]o propio en

los bienes del tutor , que quedan obligados

desde el dia que empezó á administrar los

bienes del menor , hasta que á este se le sa

tisfaga : y tambien los bienes del recauda

dor de los derechos Reales quedan tácita

mente obligados , aunque nada se hubiese

convenido , ni expresado (1).

ley 24. Como los bienes del padre están hi

potecados en lo que haya enagenado al hijo,

aunque no se obligasen expresamente.

Aunque el padre en los bienes adventi*

cios del hijo tiene la administracion , y el

usufructo ; si enagenase estos bienes , 6

parte de ellos , despues de su muerte

quedan los suyos tácitamente obligados ; y

no alcanzando para cubrir los enagenados

del hijo , tiene el recurso contra qualquiera

detentor de los bienes paternos , á no ser

que fuese su heredero ; porque en este ca

li 2 so

(1) Ley 2. tit. i£. Ub. 5. Rec. )
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so debe cumplir lo que le mandó su padre

en el testamento.

ley 2;. Que lo que se compra de los, bienes

del huérfano debe quedar hipotecado al pago de

su precio ; y los bienes de aquellos que tienen

que pagar pecho , ó renta al Rey lo mismo.

La cosa comprada con dinero del pupi

lo queda tácitamente obligada á este para

la seguridad de la cantidad en que se ven

de , hasta que se le satisfaga ; y lo mismo

debe entenderse de los bienes del tributario,

colector , ó arrendador de los derechos Rea

les ; pero son exentos de esta obligacion los

bienes dotales , y parafernales de la mu-

ger (i).

ley 26. Quando los bienes de la madre están

obligados á los hijos , los del testador & sus

legatarios , y la casa , nave , ú otra cosa

por lo que se gastó en ella.

La muger que casa segunda vez debe

restituir á los hijos del primer matrimonio

las arras , y donaciones que le hizo su pri

mer marido , para lo qtial están obligados

tácitamente todos sus bienes ; y si estos hi

jos , y sus bienes estaban baxo de su tute-

v- ' la,

(1) Ley 9. ///. 13. lib. *).Rec.
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la , ó cuidado , en este caso también los bie

nes del segundo marido están tácitamente

obligados al hijo del primero. La nave , ca

sa , ú otra cosa construida de nuevo , ó re

edificada con dinero , y á expensas de otro,

están hipotecados tácitamente á su pago ; y

los bienes del testador lo quedan también á

favor de los legatarios para el cobro de

sus respectivas mandas (1).

ley 47. Como aquel que recibe primero una

alhaja en empeño tiene mayor derecho en ella

que el que la recibe despues , excepto

en algunos casos.

El primero acreedor es preferido en el

derecho de prenda al segundo , y los de-

mas , sino es que el segundo hubiese entre

gado antes la cantidad al deudor ; pues en

este caso debe ser preferido el segundo ; por^

que el deudor tuvo en su mano , y arbitrio

no tomar entónces la cantidad del primero,

habiendo ántes recibido la del segundo.

(1) Ley 3. tit. 2. Ley L tit. 4. Ley 4. tit. X.

Ub. 5. Rec.

LEY
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ley a8. Como aquel que prestó sus dineros pa

ra componer , ó hacer de nuevo una nave , ú

otro edificio , tiene mayor derecho en ello para

ser pagado que ninguno otro.

Es preferido el segundo acreedor , si su

crédito es procedente de empréstito de dine

ro hecho para la recomposicion de una ca

sa , ó nave , ó para el armamento de la mis

ma , ó provision de víveres para los mari

neros , habiéndose invertido la cantidad mu-

tuada en estas cosas para que se dió , aun

que estuviese antes la misma cosa expresa

mente obligada al primer acreedor.

i,ey 29. Que el alquiler de las tasas , que sir-

ven de almacen , y el de llevar , y portear las

cosas de un Lugar á otro , debe ser pagado

antes que las otras deudas.

Es preferido el acreedor que presta e!

dinero para pagar la conduccion de las mer

cancías , ó el alquiler de la casa en que se

ponen , aunque las mercaderías estuviesen

antes obligadas á otro $ pero con todo no

debe ser preferido este acreedor mutuante

á la deuda procedente de dote , arras , ó

de crédito Real , ó fiscal ; porque estos dos,

siendo mas antiguos , deben ser preferidos.

L LEY
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lEy 30. Como el huérfano, ú otro tiene ma

yor derecho en los bienes de aquel que compró

alguna cosa con dineros de estos \. fue otro

qualquiér acreedor hasta que sea pagado. ...

. Algunas veces acontece , qne el crédito

posterior es preferido al primero ; porque

aunque alguno obligase todos sus bienes pre

sentes , y futuros , si despues el deudor obli

gado adquiriese alguna cosa por moneda de

jm huérfano , á este , y no al primero es

tá obligada aquella cosa , y se le debe en»

tregar íntegra , ó parte de ella , si solamen

te se pagó de su dinero parte de la cosa;

pues este crédito debe ser pagado primero

¡que otro alguno : lo mismo debe entender

se quando uno presta el dinero para com

prar aquella cosa con la intencion , ó pac

to de que le quede obligada. Y por últi

mo el que paga las costas de un entierro

es preferido por ellas á qualquiera otro acree

dor en los bienes del difunto.

ley 31. Que aquel que muestra instrumento

de Escribano público , en que empeña alguna

cosa , tiene mayor derecho en ella , que otro

fue mostrase otra escritura , ó prueba

f'',, & testigos.

El que prueba por escritura privada del

R4 deu
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deudor , comprobada que es suya , 6 el

qué prueba por dos testigos la obliga

cion de prenda , puede avocarla , y re

cuperarla de qualquier poseedor de ella,á

no' ser que el que la tenga en su posesion

probase que " la tiene por escritura en pú

blica forma , hecha por Notario Público , ú

obligada igualmente por prenda aunque pos

terior : pero en el caso que la escritura pri

vada del primero estuviese firmada de tres

testigos , es preferido al segundo , que tiene

el instrumento público (1).

*
' '

' '

lEy 32. Quien tiene mayor derecho en la co

sa que está empeñada á dos.

Si algun deudor empeñase á uno sus

bienes baxo de condicion , y entretanto que

se verificaba la condicion la empeñase á

otro ; en este caso , purificada aquella , de

be ser preferido el primer acreedor : si una

misma cosa la hipotecasen el tenedor de ella,

y el dueño á dos diversos acreedores , sien

do de aquellos dos uno señor de ella , y el

otro no tenia poder para obligarla •, debe

ser preferido aquel acreedor á quien la obli

gó el que es dueño de ella , aunque sea

pos-

(1) Ley 4^. tit. 25. Ley 3. tit. 2. lib. 5. Ley

48. tit. 25. lib. 4. Rec.
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posterior ; pero si ni uno , ni otro fuesen

dueños de dicha cosa , debe ser preferido

el último acreedor que la posee (1).

ley 33. De la preferencia , y privilegio que

tiene el Rey en los bienes de su deudor , y la

muger por la dote en bienes de su marido.

' L.a deuda de tributos Reales , y la obli

gacion de dote debe ser pagada primero que

todo , aunque sea posterior á otros acreedo

res , excepto si los mas antiguos tienen ex-

presa hipoteca especial , ó general ; y sien

do dos las dotes , entónces debe ser preferi

da la primera , con tal que en los bienes

del deudor no se hallen los bienes de la

segunda dote; en cuyo caso es preferida la

segunda por el dominio que conserva en

ellos. Si el marido obliga sus bienes á la

restitucion de la dote , y antes que se le

entregue la dote los empeña por otra deu

da , pagando el dote despues , debe ser pre

ferida , sin embargo de verificarse posterior

á la obligacion de la prenda.

' {\) Ley 2. íit. 16. lib. 5. Rec.
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f.EY 34. Por que razones el último que toma

la cosa en empeño tiene mejor derecho

que el primero.

En concurso de tres acreedores de di

ferente tiempo será preferido el tercero al

segundo, si este tercero prestase el dinero

para pagar al primero su crédito , y se tra

tase que succediese en la prenda en lugar

del primero , verificándose la paga del cré.

dito de aquel ; y si el segundo acreedor pa

ga al primero su crédito , quedará subro

gado en lugar de aquel , aunque no se hu

biese pactado , ni convenido : como igual

mente si un extraño pagase al primer acree

dor su crédito con el pacto de que le ceda

su derecho , este extraño tendrá en la pren

da el primer lugar , y derecho , que tenia

aquel á quien pagó su crédito. . . . -.

i-ey 35. La cosa que uno tiene en prenda , y

la empeña á otro , como la debe cobrar

1 •' ; . su dueño,

\ Pagándose la deuda al acreedor , que

empeño la prenda que- tenia de su. acreedor,

se la debe restituir , y debe darle á su acree

dor en lugar de aquella otra , ó pagarle

su crédito.

\,:.; LE?
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LEY 3 6. Si la cosa empeñada se pierde , ó se

empeora , como se debe descontar de la deuda

el daño que viniere.

Quando la deterioracion de la prenda e$

ocasionada por culpa , ó descuido del acree

dor, debe deducirse su imporre de la suerte, ó

crédito principal , si es menor la deteriora

cion que la deuda , y lo sobrante deberá pa

.garlo el deudor al acreedor ; pero si es tan-

,to el daño de la cosa empeñada , ó mas que

la deuda , se extingue esta , y el derecho

de prenda , y lo que es mas el daño debe

pagarlo el acreedor al deudor. Tambien se

acaba el derecho de prenda , si esta consis

te en una esclava , y el acreedor la prosti

tuyese , ó contra la voluntad del deudor la

mandase , y obligase á hacer cosas torpes.

t .

LEy 37. Como ninguno debe franquear , o dar

libertad al siervo ínterin que estuviese

en empeño.

, No puede el deudor manumitir el escla

vo especialmente empeñado ; por cuyo mo

tivo no será válida la manumision , si la hi

ciese ignorándolo el acreedor ; pero si lo

hiciese estando el acreedor presente , y no

contradiciéndolo , subsistirá la manumision,

-salvo el- derecho de la deuda al acreedor

-i., i con-

•
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contra el deudor. Si alguno obligase gene

ralmente todos sus bienes , valdrá la ma.w

numision del esclavo , como los bienes que

quedan al deudor sean bastantes para pa

gar al acreedor. . t

ley 38. Por que razones se desata la ohliga*

don del empeño.

Pagando el deudor , ó rehusando el

acreedor recibir la paga , consignando el deu

dor la cantidad debida , y depositándola,

se extingue el derecho de prenda. Tambien

por la deuda, de un tercero , no hallando

otros bienes del deudor , executa el Juez

la sentencia en la cosa de este , que tenia

otro en prenda ; de cuyo precio ^ y valor

se satisfará primeramente al acreedor que la

tenia en prenda , y lo sobrante se entrega

rá á aquel á cuyo favor se dio la sentencia

que se executa. . .•

ley 39. Por quanto tiempo se pierde el dere

cho que se tiene en la cosa que está empeñada,

si al tiempo que el derecho preskribe

no la demanda.

Acábase el derecho de prenda , si el

deudor enagenase la cosa especialmente em

peñada ántes de entregarla ai acreedor , y

este por espacio de diez años entre los pre

sen
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sentes , y de veinte entre los ausentes no la

demandase al que la posee; porque enton

ces le obsta la prescripcion , á menos que

aquel á cuyo favor se enagenó , supiese que

estaba empeñada ; porque entónces puede

pedirse dentro de treinta años , y no mas;

pero si el acreedor , y sus herederos no pi

diesen del deudor , y los suyos la cosa em

peñada dentro de quarenta años , no pue

den ya pedirla despues. , '"»':,, :

i,ey 4o. En que manera se pierde el derecho

que uno tiene en el empeño por palabra', ;

ó callando.

Fenece el derecho de prenda , si por el

acreedor fuese cedida expresamente ; pero

remitiendo este el derecho de prenda , no se

entiende que perdona la deuda ; pero per

donando la deuda se extingue el empeño.

Tambien se perdona tácitamente la prenda

como igualmente la deuda , rompiendo el

acreedor el instrumento , ó escritura de obli

gacion , como esto no se haga con dolo,

fuerza, ó miedo (1). * (''• •

(1) Ley 2. tit.16.lib. 5. Rec.

LEy
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¿ey 41. Si quando puede vender la cosa em

peñada el que la tiene en prenda lo pueda

hacer por pacto, .

v El acreedor que pactó poder vender la

prenda despues de dia cierto , y determi

nado , pasado aquel dia puede enagenarJa;

y debe denunciarlo antes al deudor , si se

halla en el Lugar , ó si estuviese ausente,

basta que lo haga saber á los que están en

su casa , para despues con buena fe pasar

á enageñar la cosa en virtud de lo pactado;

y si valiese mas la prenda , que lo que im

porta la deuda , lo sobrante deberá entre

garlo al deudor , como tambien este pagar

te lo que faltare de la deuda , si no alcan

zase al valor de la prenda (1). -

ley 42. Como , y quando se pueden vender

las prendas , aunque no se pactase quando

las empeñaron.

Si en la obligacion de prenda no se se

ñala dia de su rescate , debe el acreedor

requerir al deudor para que se la redima,

y que de uo hacerlo la venderá ; y en

tonces , pasados doce dias si la cosa es mue

ble , ó treinta si es inmueble , puede vender

ta

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.
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la prenda : pero si se hubiese convenido,

que el acreedor no pudiese enagenarla, de

berá en este caso requerirle por tres veces,

y con esta circunstancia si no la rescata , pa

sados dos años puede venderla : pero ha de

ser con buena fe , y en pública almoneda*

La- venta de prenda en execucion de cosa

juzgada , debe hacerse del modo que se ha

dicho en la ley tercera título 27. Partida ten

cera (1).

''>'''•'* ' ' "'aj

i,ey 43. Por que razones aquel que. tiene la co

sa empeñada la puede vender é/, ó sus herederos,

aunque esté pagada parte de la deuda.

El acreedor, ó sus herederos pueden vea*

der las prendas , ó una de ellas por la deufci

da, ó parte de ella pasado el plazo, y coni

los requisitos anteriormente expuestos ; y pob

tal venta pasa el dominio de la cosa al

comprador como si el mismo dueño la ven-<

diese , con tal que se pague el precio al ven

dedor , y se entregue la cosa al comprador.

ley 44. Que aquel en quien está empeñada la

^alhaja, no la puede comprar , ni otro por el. >

El acreedor no puede comprar la pren

da sin la voluntad de su deudor , y si la

'> - '• - corn

al) Le/ 21. tit. ,¡.lib.6. Rtcop, >\ , • /
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compra no vale ; porque pagándole el deu

dor en qualquiera ocasion debe restituirla;

pero si no encontrase comprador , llegado

el caso de venderla , puede solicitar del Juez,

y este debe concederle que este la adquie

ra por el justo precio, restituyendo al deudor

lo que excediese su valor de la deuda; y

si no bastase puede demandar al deudor pa

ra que le pague lo que falta. . •. i .

ley 4J". De la deuda que se contrae sohrt

- prendas , y fiador , que debe hacerse si

c--' las vendiesen. ','• ,

Si el deudor diese á su acreedor pren

das , y fianza por su deuda , y despues el

deudor hipotecase aquella prenda á otro se

gundo acreedor , cobrando el primero del fia

dor la deuda , aunque se dé la prenda al fia

dor por autoridad judicial como cosa propia,

no obstante pagando el deudor, ó el segundo

acreedor al fiador lo que éste pagó al primer

acreedor , debe restituir la prenda el fiador. .

ley 46. Empeñada á dos una misma cosa á ca

da uno de por j/, la puede cobrar el postrero

pagando al primero la deuda que tiene

i sobre ella. . .,¡>/

Empeñada una misma cosa á dos en di

versos tiempos , está abligado el acreedor

;.' P"'
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primero , á quien fué dada en paga , á resti-»

luirla al segundo que paga la deuda; tVisi

el primer acreedor vendiese la cosa , y Ja

comprase el segundo , se rescinde , y anula

la venta pagándole el deudor ambas deudas^

bien que los frutos de la cosa despues de la

venta son del comprador,. . ,

j.ey 47. Como Se puede anular ta venta de la

' prenda que obligase el menor de veinte

1 y cinco años.

- Goza del beneficio de la restitucion ej

menor contra el comprador de la prenda,

probando que hubo lesion en la compra ; pe

ro está obligado á dar al comprador hasta la

cantidad por que adquirió la prenda : lo mis*

mo sucede con los mayores , cuyas prendas

venden sus acreedores estando ellos ausen

tes por romerías', ó en servicio del Rey , ó

de la República , ó de estudio , ó cauti

vidad , con tal que lo pidan dentro de qua-

tro años despues de su regreso (1).

l£y 48. Como se puede rescindir la venta que

no se hace segun la lejrt m

No puede el deudor impedir al acreedor

que venda la prenda , como no le pague

Tom. II. S lue-

(1) Leyes 1.y a. tit, n. lib. 5. Recop.
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luego la deuda ; con todo , si el acreedor

no tiene potestad de venderla, puede el deu

dor demandar la prenda vendida al compra

dor que la tiene , y deberá pagarle la can

tidad que dio por ella : y si fuese menos la

deuda que el precio que dió el comprador al

acreedor, cobrará lo que faltase del acreedor

que se la vendió; pero si el comprador hu

biese prescripto la cosa por tiempo , no es

responsable á nada al deudor , antes bien se

hace dueño de ella , y el acreedor que la

vendiese , está obligado á los daños , é in

tereses que en este caso hubiese padecido su

deudor por ocasion de esta venta.

ley 49. Como se puede disolver la venta de la

prenda que se hizo dolosamente.

Vendiendo el acreedor dolosamente la

prenda por menos precio , le puede pedir

el deudor los daños , é intereses , sin em

bargo que el acreedor tuviese potestad de

venderla ; y sí el acreedor no tuviese de que

pagar, podrá pedir al comprador que tu

vo parte en el dolo la cosa con sus frutos,

y le pagará la deuda ; y no deberá ser oí

do el comprador que se ofreciese pronto á

suplir lo que falta del justo precio , como

no lo consintiese el deudor ; pero sí el com

prador no fuese parte en el dolo , entonces

no
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no tiene accion el deudor contra él , sino so

lamente contra el acreedor .que la vendió (i).

ley $o. Como está obligado ^ ó no el que ten

dió la prenda á hacerla Segura al que

la compra. '

Si el acreedor vende la prenda que lue

go se repite del comprador , el acreedor nd

responde de la evlccion , sino el deudor ; ex

cepto en el caso que el acreedor se hubiese

obligado á ella , ó hubiese recibido la pren

da con noticia de que era agena ; ó por úl

timo si la hubiese Vendido , no como pren

da , sino como cosa propia.

- TITULO XIV.

Di las fagas , y remisiones que de las deudas

hacen los acreedores á los deudores , y de las

pagas , que se hacen á quien no se deben.

Es el 14. de la Partida /,

isi t. Que quiere decir paga , 6 remision de

la deuda , y para que es útil,

La paga es aquello que se dá á quien se

le debe : y quitamiento propiamente se

llama quando el que tiene potestad de per-

S i do-

(l) Leyetl.yi. tit. 11. Ub. ¡.Recop.
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donar la deuda promete no pedirla nunca*.

ley 2. Quantas maneras hay de pagos , v ¿e

r , remisiones de deudas, ' '

Quantos son los modos de deudas , tan-

tas son las maneras de pagarlas : la obli

gacion se extingue por la solucion de k

deuda , por aceptiiacion , novacion , com-

. pensacion , y otros modos , de que se dirá

-en adelante.*

ley 3. Como se debe hacer la paga , ó remisión

de la deuda , á quien, y de que cosas.

Debe hácerse la paga ál que tiene po

der de recibirla , y de lo prometido , y W>

de otra cosa contra la voluntad del acreedtff;

pero sí no pudiese pagarse de lo prometido,

á arbitrio del Juez, podrá pagarse uno por

otro , con el daño , é interes del acreedor,

y no solamente pagando queda libre el deu

dor, sino aunque fuese quaiquiera otfo que

lo hiciese por él , aun ignorándolo el mismo

deudor , y tambien aunque lo supiese , y fe>

contradiga (1).*

' (1) Ley 2. tit. 16. tib. 5. Rec.

: ' ~. .i. . • '. ' • . . : . i !

tEV
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LEV 4. De que manera debe becerse la paga,

el menor de veinte y cinco anos para que el que.

. la hace quede seguro de que no se la pidan,

p c ' otra vezñ A - • ' , -'..í

Al menor de veinte y cinco años, al fa

tuo , ó al pródigo á quienes, se ha puesto

curador, se les debe pagar , ó á su curador,

ó á ellos mismos con autoridad de Juez; y

de otra suerte pagando el deudor perderá lo

pagado , y deberá pagarlo segunda vez**

tiZY $ . Como queda libre de la deuda el que la

paga al, señor que la debe haber -, ó á. su '*

' ' j apoderado.

Se puede hacer la paga al Procurador

general de todos los bienes ,ó al especial , que

tiene concedida en el poder tan plena , y li

bre potestad de pedir, y administrar como'

su principal $ y si se pagase al administrador

de negocios teniéndolo por firme el señor, en

uno , y otro caso queda libre el deudor.

Tambien si uno prometió pagarme á mí , ó

á Ticio lo que me debe , queda libre el deu

dor pagando á qualquiera de los dos ; á no

ser que antes hubiese yo convenido al deu

dor en juicio , y prohibídole que pagase al

otro , ó si este mudase de estado haciéndose

siervo , ó religioso , se le desterrase , ó sien

S 3 do
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do sai juris recayese en la potestad de otro,

que en tal caso se debe pagar segunda vez,

bien que tiene la repeticion contra el mismo

á quien pagó ; pero pagándose al acreedor

acusado de maleficio, se libra, á no ser que

el maleficio fuese tal, que por; él mereciese

perder el cuerpo , y los bienes (i).

ley 6, Como se debe hacer la paga á otro ter

cero por mandato de aquel á quien debía b#*

cerse , si despues le prohibiese que la

pagase.

Si uno mandase á su deudor que pagase

lo que le debe á otro, éste pagándolo á aquel

otro antes que fuese certificado de la con

traria prohibicion del acreedor queda libre;

pero no si lo pagase despues que tuvo no

ticia de la prohibicion.

> '' • '• f •.. *,

ley 7, Como debe hacerse 6 no la paga al pro*

curador que la pide en juicio por otro.

El Procurador para el pleyto no puede

haber por recibida la deuda, , ni tomar su

paga; pero si fuese constituido con plena, y

libre potestad para hacer, y recibir como el

mismo dueño , se le podrá pagar , y este po

drá otorgar quitamiento , ó carta de pago.

(i) Ley 2. tit. ió. Ub, j, Reeop,1

IE?
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1EY 8. Como debe hacerse la paga á que está

obligado el deudor , si no la quiere recibir

el que la debe haber. -

La paga debe hacerse en; el término se

ñalado por las partes , aunque el acreedor

no interpelase al deudor ; y si el acreedor

rehusase recibirla , debe el deudor requerirla

en jugar , y tiempo conveniente, manifestan

do , y ofreciéndole la moneda , y despues

deberá consignarla, y depositarla en poder

de buen varon, ó de una Iglesia; y hacién

dolo así queda libre, si despues se perdie

se ja cantidad sin culpa suya (i).

Z.Ey 9. Como por muerte de la cosa señalada

sobre que se hizo la obligacion queda libre

'•>,•• el deudor.

Por la pérdida , ó fallecimiento de la

cosa sin culpa del deudor antes del tiempo

de la paga , ó no habiéndose puesto térmi

no antes de ser requerido el deudor en jui

cio , queda libre ; pero si pereciese por su

culpa, ó dolo, es obligado á la estimacion.

Tambien si no pudiendo hacer constar el

acreedor la deuda , defiriese voluntariamen

te al juramento del deudor, jurando este que

S 4 no

(1) Ley 2. tit. 16. lib. ^.Rec.
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no la debe , queda libre como si la hubie»

se pagado , ó fuese absuelto en juicio; igual

mente si el acreedor diese , ó rompiese el

instrumento de obligacion con la intencion

de perdonar la deuda , se extingue ; pero

si prueba que no lo rompió, ó dió con in

tencion de librar al deudor, antes bien que

se le hurtaron , ó quitaron por miedo , ó por

fuerza , en este caso le queda salvo el de

recho á la deuda.

ley ro. Quando uno debe & otro ¿leudas ¡i

diversas clases , y hace pago de alguna de

ellas , de qual se entiende que fué kcba

la paga.

SI el deudor al tiempo de pagar mani

fiesta qual de las deudas paga por ser mu

chas , se entiende pagada la que expresó: pe

ro si no lo expresa , y el acreedor en el mis

mo acto declara por qual recibe la paga, si

el deudor calla , esta se entiende pagada : y

quando ni «1 uno , ni el otro lo expresan , ha

biendo débitos graves, ó simples , y líqui

dos sin disputa , se distribuye la paga en

todas las deudas principales : de estas algu

nas son mas graves por razon de usura , po

na , ó cosa semejante ; entónces se entien

de que paga por la mas gravosa para exo

nerarse el deudor de los réditos.
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r ! ' ' - : • . v

ley 11. A quien se debe pagar primeramente

de los bienes del deudor, quando las deudas que

, • ' piden son de una naturaleza , y sin

empeños. .

o , Si son muchos los acreedores , y los bie

nes del deudor no alcanzan , siendo la deu

da personal, que es quando no están obli

gados los bienes del deudor , entónces de los

muchos acreedores personales primeramen

te se satisfará al que primero tuvo sentencia

favorable , aunque fuese posterior en tiempo;

pero si muchos ganasen la sentencia en un

tiempo , se reparte entre ellos en considera

cion á la cantidad de cada qual , sin tener la

precision de dar parte á los otros acreedores

que no tuvieron parte en la sentencia ; y si

alguno fuese acreedor de cierta especie, ha

llándose ésta en los bienes del deudor , este

debe ser el preferido en aquella especie (1).

ley i a". Como deben pagarse las cosas entre

gadas en depósito.

La deuda procedente de depósito debe

pagarse primero que todas las otras perso

nales, aunque anteriores , aun quando los

acreedores mas antiguos concurran á pedir

• > ' sus

(1) Ley 12. tit. 16. Ub. 5. Recop.
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sus deudas al mismo tiempo que el acreedor

depositario.

LEy 13. Como deben pagarse los maleficio sy

y dañís que hacen unos á otros.

La deuda procedente de maleficio , 6

de daño ocasionado en cosa agena , debe pa

garse primero á aquel que primeramente la

pidió, y que obtuvo. sentencia, que no á los

otros á quienes tambien por el mismo moti

vo se les debia, •

IEY 1 4. Como los acreedores deben pedir lla

namente sus deudas , y no tomar por sí mis-

' ' mos prenda alguna á los que las deben.

Nadie puede por su propia autoridad

Sacar prendas del deudor por su deuda , ni

vexarle en su persona , como por pacto no

le sea permitido : y el acreedor que lo con

trario hiciese , habiéndose pagado de estas

prendas , restituirá lo cobrado , y perderá su

crédito; y en caso de no haberse pagado , se

le restituirá al deudor la prenda , y no de

berá respondérsele al acredor sobre la deuda

antes que haya restituido la prenda (1).

(1) LL. 5. 6. til. 13. lib. 4. Ley 2. tit. 16. Ub. j.

L. 4. tit. 17. Ub. j. Rtcop. de las prendas.



SE LAS LEYES DE PARTIDA. 383

ley 1 5". Como se extingue la obligacion prin

cipal por otra que se hace de nuevo

sobre ella,

í " Se hace novacion de la deuda quando lo

que se debe por causa de venta , promete

el deudor pagarlo por mutuo; pues enton

ces no es obligado sino por este. Tambien

se hace novacion quando el deudor en su lu

gar da otro pagador para eximirse de la deu

da; y aunque el segundo venga á no tener

con que pagar, no queda obligado el pri

mero ; pero si no se trata de que el prime

ro quede libre , ambos quedarán obligados,

y libres pagando uno solamente : del pro

pio modo si el deudor que tiene contraída

Ja obligacion pura , substituyese otro en su

lugar baxo condicion con el ánimo de re

novar la obligacion , se hace la novacion

purificada la condicion ; pero si esta no se

cumpliese, ó ella pendiente mudase el subs

tituido su estado, de tal manera que dexe

de tener potestad de estar enjuicio, queda el

primero , y no el segundo eficazmente obli

gado (1)*. - \ v

(1) Ley 2. ///. 16. lib. 5. Recojj.

LEY
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ley 16. Que si lo que se ofrece hacer simple"

mente se renueva baxo de condicion

ha de valer.

Si lo que se debe baxo de condicion lo

prometiese otro con ánimo de hacer nueva

obligacion pura , no vale la novacion como

no se verifique la condicion tratada con el

primer deudor, á no ser que este segundo

se hubiese expresamente obligado á pagarlo,

si se verificase , ó no 1* condicion , pues en

este caso queda obligado , no el primer deu

dor , sino el segundo (i).

leY 17. Que la deuda de hombre libre no pue--

de renovarla sobre sí el que fuese esclavo.

El esclavo que promete con ánimo de

novar alguna obligacion . nada hace, porque

no puede eficazmente obligarse ; sin embar

go que si tiene peculio podrá hacer la no

vacion : la muger tampoco puede novar las

obligaciones , porque este es un modo de fían*

za, que ella no puede hacer (3).

ley 18. Que la deuda que alguno debiese , v la

novase el huérfano sobre j/, no la puede des

pues pedir al% menor , ni al .otro.

Por la novacion hecha por un pupilo

. . me-

(0 Ley 2. ttt. 16. lib. Recop.

(2) Ley 7. tit. 3. lib. 5. Recop.
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menor de catorce años , sin la autoridad de

su tutor , queda libre el primer deudor , y

el pupilo no queda obligado : y el que así

lo haga impútese á sí mismo el contraer

con aquel que no puede eficazmente obligar

se si cede en su perjuicio.

• . ' .. . . ...,.« £

LEY 1 9. Que si alguno pensando ser deudor de

otro que no lo fuese , se constituyese despues

pagador por la deuda de otro tercero , está

: . . obligado á pagar.

Si creyendo alguno equivocadamente que

debe á Pedro alguna cantidad , con ánimo

de novar la obligacion prometiere al acree

dor de Pedro el pagarle para que este que

de libre , el que juzgaba ser deudor queda

obligado, y Pedro libre; y antes de pagar,

puede demandar á Pedro que lo liberte de

aquella obligacion erroneamente contraída

por él ; y si no lo quisiese hacer, puede re

cobrar de Pedro lo que pagase al acreedor

de este: y por el contrario , si uno prome

tiese á un acreedor putativo lo que debe al

que es su verdadero acreedor con ánimo de

novar la obligacion , podrá oponerle la ex

cepcion de que prometió lo que no se le de

bía : y si de facto pagase lo prometido , y

de mandato de su acreedor verdadero que

da libre de la obligacion , aquel acreedor

po
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podrá demandar del que recibió la paga que

se la restituya ; y si sin mandato del acree

dor verdadero hubiese pagado el deudor,

este tendrá la accion contra aquel á quien

pagó para repetirlo, y recobrarlo (i).

ley ao. Como se puede desatar una deuda por

otra en manera de compensacion.

Opuesta la compensacion , y probada por

la confesion de la parte , ó dentro de diez

días, se dá por fenecida la deuda (2).

ley ti. Quáles deudas se pueden compensar,

y quales no.

Pueden compensarse todas las cosas que

constan de número , peso , ó medida con

otras de igual género : tambien se pueden

compensar la deuda de un caballo con otro,

1i otra cosa con otra del mismo género; pe

ro una cosa especial , y particular como un

esclavo, un campo , ó heredad , &c. no pue

de compensarse con cosa que conste de nú

mero, peso, ó medida.

(1) Ley 2. tit. \6. lib. 5. Recop.

(2) Ley 2. tit. ai. lib. 4. Recop.

IET
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ley 22. Como los Compañeros pueden descon

tar entre sí los daños , y menoscabos que tu

vieren por razon de compañía por culpa

de ellos.

Puede compensarse entre los socios lo

que hubiese menoscabado qualquiera de ellos

por mutua negligencia , si de una , y otra

parte fuesen iguales los daños , y si no fue

sen iguales, hasta la concurrente cantidad:

tambien se admite la compensacion del daño

ocasionado por un socio con el lucro que

este mismo hubiese hecho en la compañía

hasta la concurrente cantidad , ó de aquello

que uno recibió del comun con el daño que

otro hizo en el mismo comun. / . .

LEY 23. Como debe ser descontado el daño que

alguno de los compañeros hiciese en la com

pañía por engaño.

Pueden compensar los socios mutuamen

te los daños ocasionados por dolo de uno,

con los que ocasionase el dolo de otro : los

que por culpa de uno con los de culpa de

otro , y en diferentes cosas hasta la concur

rente cantidad ; pero si en una misma cosa

uno hubiese cometido dolo , y otro culpa,

habiéndose seguido daño , no. se compensa,

ántes bien e} doloso, debe pagarlo con el

ínteres sin tener accion contra el otro por

la
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la culpa , porque en derecho el dolo pesa

mas , y es peor que la culpa.

ley 24. Como los fiadores , y tos procuradores

pueden descontar las deudas por aquellos á

quienes fiaron , si les fuese pedido •> '

en juicio.

El fiador puede compensar con el aeree*

dor loque á él le debe este, ó á su prin

cipal deudor. Tambien el Procurador com

pensa la deuda del principal , ó del fiador

como este dé caucion de que aquel lo con

firmará ; pero el Procurador no puede com

pensar su deuda por la de su señor , y prin

cipal sin su voluntad.

¡ley 2$. Como el hijo puede descontar enjui

cio las deudas que piden á su padre.

El hijo que defiende á su padre en jui

cio , no puede oponer contra el actor la com

pensacion de la deuda que pide , como no

dé fianzas de que el deudor lo ratificará i y

lo mismo debe decirse de qualquiera que sin

mandato , ó poder defendiese á otro.

ley a 6. Por que razon á los que deben ma

ravedises al Rey , ó á algún Concejo.no se^tés

admite compensacion.

Lo que se debe para la composicion de

mu-
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muros, puentes , galeras , víveres-, y exér-

eító del Rey, 6 del Comun, no puede com

pensarse con otra deuda , tampoco la que

procede de censo Real , ó del Comun , pea-

ges , ó alcabalas, ó de aquello que debe res

tituirse por fideicomiso al Rey , ó al Co-¡

mun , ó por manda dexada en testamento,

ó de qualquiera otra suerte.

Í.Ey 27. Que aquello en que uno fuese conde

nado en juicio por delito , y lo que fuese da-

"> do en depósito , no puede ser descontado

,¡ ' : por otra deuda. 1

- * ' ' T

Al condenado por delito, fuerza , ú otra

maldad á pagar alguna cosa al ofendido, no'

es permitido oponer compensacion , y lcr

mismo debe entenderse del depositario , que

para no entregar la cosa depositada , no

puede valerse de compensacion.

ley 28. Como debe revocarse la paga quand»

no se hace como se debe. "' 1

Si creyendo alguno que debe, habiendo

ya pagado su Procurador, 6 el acreedor le

ha perdonado la deuda en su testamento,'

ignorándolo el deudor , si pagase probando.

este error , ú otro semejante , podrá repe-*

tir lo pagado.* • ' _ ,

Tom. 11, T ley
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l&t ao. Quando aquel que hace la paga la re

voca diciendo que la hizo por error , y el otro

lo niega , qual debe probar.

El deudor que afirma que pagó indebi

damente , negándolo el acreedor , debe este

probar que no se le pagó indebidamente pro

bando el deudor que efectivamente pa

gó ; pero si el acreedor confesase la paga,

negando que fuese hecha indebidamente,

incumbe al deudor la prueba de que no

lo debía , excepto si el deudor fuese menor

de veinte y cinco años, muger, ó simple,

rústico labrador , ó soldado Ocupado en ser

vicio del Rey, y de la patria; porque en

estos casos , y con estas personas es el acree

dor quien debe probar la deuda j y si no , de»

berá restituir lo pagado.

ley 3o. Como, aquel, que paga sabiendo que no

debe , no puede despues pedir.

{ El que paga cOn cierta ciencia de que

no debe, es visto que quiso darlo, y por

consiguiente no. puede repetirlo , como no

sea menor de veinte y cinco años i, pero el

que duda si debe 5 ó,, no algurt dinero , y

no obstante paga , comprobándose que no

debe, y que pagó j puede repetir lo que hu

biese pagado. • .. ...

. . LEY
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ley ¡i. Como tai fnandat hechas en testamete

ío imperfectan Ji fuesen pagadas , no se

pueden revocar'* .

: . *EÍ que paga un legado dexado en testa"

tinento inválido , no puede repetirlo aunque

pretexte ignorancia del derecho , diciendo

que creia debia valer de derecho aquel tes

tamento ; pero el soldado que debe saber

toas de armas , que de derecho , la riiuger,

el menor de veinte y cinco años , y el sim- •

pie rústico labrador , que pagan con error

de derecho , pueden repetir lo que así pa»

guen (1).

I.EY 31. Como .se puede revocar ta paga que si

hiciese de deuda contraída baxo de condicion.

El que paga la deuda condicional antes

que llegue á purificarse la condicion , puede

feclamaf la paga , siendo tal lá condiciofi

que pueda, Ó no verificarse ; pero si de ne

cesidad , ha de cumplirse 5 como si ünO pro

metiese con la cúndicion si muriese , nú pue

de repetirlo, habiéndolo pagado antes de U

existencia de la condicion.

(1) Ley 1. ///. 4. t. %. tit. 6. lib ¿>. £. i, tíi. t.

lib. 1, Recop.

T 1 lKy
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ley 3 3 . Que aquel que paga por sentencia da*

•da contra él, no lo puede despues pedir»

El que paga lo que no debe por senten

cia , no lo puede repetir por la autorklad

de cosa juzgada , á no ser que probase que

aquella sentencia fué dada en fuerza de ins

trumentos , y alegaciones falsas ; pero si uno

pagase la deuda de que habia sido absuelto

por sentencia , no la puede repetir , porque

aunque no podia ser compelido á pagarla^

con todo quedaba naturalmente obligado , y

por esto se le prohibe la repeticion : ta id*

bien el que se transige , ó firma transaccion

sobre lo que se le pide judicialmente , y no

•debe , es obligado no obstante á lo prome»

tido , como no pruebe que su contrario con

noticia positiva de que nada le debia , ma

liciosamente le molestaba enjuicio (i).

ley 34. One el que perdona á su colitigante^

con tal de no seguir pleyto} no lo puede

despues pedir.

Lo que el actor perdona por transaccion

'de Jo que se le debia , ó promete de nue

vo , le obliga , y debe cumplirlo , como no

pruebe que lo hizo porque su contrario le

ba-

(1) LL. deltit. 5. lib. 4. Recop. . k • - •. '
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babiV imposibilitado con dolo la proban-'

xa(i). .. i . . ,

iev 3 y. Por que lo que uno da por easamien*

» to,ú otra obra de piedad , «o lo puede

1 despues pedir, i

Si uno , como pariente que se considera

ba de alguna muger , la constituyese dote, 6

arras para colocarla , no puede despues pe

dirla , ó revocarla , aunque apareciese que

no era pariente : lo mismo sucede con los

alimentos dados por amor de Dios , como no.:

fuese la alimentada muger criada en casa,

con ánimo de casarse con ella , ó con algun

tyjo, y ella, ó su padre no quisiese; por

que entonces el que impide el matrimonio'

debe pagar las expensas de los alimentos al

que en su casase los dió, y lo mismo en

otros casos semejantes (2).

IEV 36. Si el que piensa ser heredero de otro

pagase algunas deudas , las debe cobrar de los

«. bienes del difunto. ,

r El que posee con buena fe una herencia,

si despues, se declara no legítimo heredero

de ella , puede retener de la herencia lo que,

T3 hu-

Íi) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.

1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop.
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hubiese ya pagado en nombre del difunto;

pero no puede repetirlo de aquel á quien

pagó ; pero si en su nombre pagase , creyen

do que era él el obligado , repetirá , ó las

recobrará del acreedor ; y si de este no pu

diese conseguirlo , tendrá entónces accion

contra el poseedor de la herencia ; pues es

muy equitativo , y justo , que quién goza'

el provecho de una herencia , sufra las car

gas hereditarias de ella.

lEY 37. Si uno pagase a otro deuda que no

debiese , la puede cobrar con sus frutos,

Lo pagado indebidamente debe restituir

se al pagador por el que lo recibió con los

frutos que este hubiese percibido ; y si es

te hubiese tenido siempre buena fe , no está

obligado por la pérdida , ó deterioracion de

la cosa acontecida por casualidad . y si aca

so la hubiese vendido, no es obligado á mas

que á restituir el precio que le hubiesen da

do por ella ; pero si quando lo recibió , 6

despues tuvo mala fe , queda obligado á la

verdadera estimacion de la cosa perdida , ó

vendida.

LEV
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LeV 3 8. 57 aquel que recibió algun esclava

en paga de lo que no se le debe , le puede

dar libertad , ó no.

- Sí uno "recibiese en pago de ío que no

le era debido un esclavo ,' y persuadido que

era suyo le manumitiese , no está obligado

á mas que á ceder al que le pagó los de

rechos de patrono ; pero si al tiempo de la

paga , ó despues antes de la manumision

hubiese tenido mala fe , debe pagar aquel

esclavo á justa estimacion , porque es váli

da la manumision.

lEY 39. Si el que debe de dos cosas la una,

las paga ambas , qual de ellas puede

cobrar , ó ño, \ • .

El que debe alternativamente una cosa,

ú otra , pagándolas ambas ? puede repetir

una de ellas lá que quisiere , existiendo am

bas ; pero si hubiese perecido la una , nó

puede entonces repetir la otra que existe.

i . . ! :

leY 4o. Como aquel que hace algunas obras

á otro , creyéndose obligado , y no lo fuesey

puede pedir el precio de ellas.

Si uno creyendo estar obligado á hacer

alguna obra á otro, la hiciese , sabiendo des

pues que no está obligado , puede cobrar de

T 4 aquel



' r COMPENDIO: p/ j Vr

aquel á quien la hizo lo que habria paga-

fio á qüalquiera otro perito -en aquel arte]

si- se la hubiese hecho.
.0 .1 0 . • . • .

fíEY 41. Como si uno sacase á otro -de la olli-

gaciov que le hubiese hecho por otra cosa que

le hubiese de dar , ,ó hacer , si no la diese ^

cumpliese y qual de ellaspuede pedir. , ;:

f-i j íi i; ' : • . ' . t

i Si uno perdonase á su deudor la deu

da porque él hiciese alguna cosa , y este

prometiese hacerla , rehusándolo despues,

puede el acreedor escoger uno , ú otro

pedirle la primera deuda , ó compelerle á

giie cumpla lo prometido ( 1 ). ' •./> :ii

ley 42. Quales mandas despues de pagadas

fr...f.-j pueden revocarse. ,h ': f

. í. Lo que se ha pagado por el comisario,

4 el executor del testamento á los legata-;

rips y puede recobrarlo el succesor del di-^

funto , si resultase que dichos legados , y

el testamento no valen (2), . • -"t

( 1 ) Ley 12 . tit. 16, Ub. 5 . Rec. ' ,' . • ,, .

p) Ley j, tit. 4, iib. 5. Recop.. V> , . . -?

r , I . . • .; .

- - ' • > ; . ' £ > '- ' - í
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Ley 43. Como eV que recibió alguna cosa por

1 hacer otra , '. la debe tornar , si no hace

' • ' lo que prometió.

i, c El qoe recibe dinero para hacer algu

na cosa , debe hacerla ; y si no , debe res»

tituir lo recibido con los daños , é inte

res (1). . . .

lev 44. Como los que reciben dinero por ir 4

alguna comision de otro , si no fueren ,

-x."- :• ¿P deben restituir. ' , - ; '

. Abonadas , ó entregadas á uno las ex

pensas para ir á cierta parte , no haciendo-»

se el viage, se restituyen , estén 4 ó no gas*

tadas ; pero si se le hubiese impedido, el ir¿

ó hubiese retrocedido de su primer pare

cer 'el que lo mandaba , no debe el comi

sionado restituir Ja cantidad recibida , si la

hubiese ya gastado.

ley 45". Que el que manumite algun esclavo

.por algo que le prometió , se lo debe pagar.

j ¡ Si uno prometió algo á otro porque ma

numitiese á su esclavo , manumitiéndole es

válida la, manumision ; pero si el que pro

metió rehusase pagar lo prometido , es obli-

(1) Ley 2. tity 16. lib. 5. Ree. . . '. ' )
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gado á pagar al señor del. esclavo su esti

macion , y valor , y el ínteres diferido á su

juramento in litem , y tasa del Juez (1).

ley 46. Como aquel que paga , o da algo á

otro porque le haga alguna cosa, lo puede pe^

- dir , d no , «' «o hiciese lo que prometió.

Lo que se da á alguno para que haga

cierta cosa , si al tiempo de entregarlo el

que da expresase la causa , el que recibe

queda obligado á restituirlo si no lo cum

ple ; pero no habiéndose expresado la cau

sa , sino que el dador la retiene en su men

te , no ha lugar á la restitucion , porque

entonces se considera que lo dió simplemen-

— . ,"•.'•....> . •'

ley 47. Que aquel que recibe en pago algu

na cosa por causa torpe , la debe volver.

Si se promete , ó paga alguna cosa póí

torpe causa , si es la torpeza de parte del

que recibe tari solamente ; como por exem-

plo , si uno diese , ó prometiese á Otro por

que no cometa adulterio , homicidio , ú otra

cosa semejante , que no es permitida hacer;'

ó tambien porque restituya la cosa deposi

ta

da Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

{2) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop* '
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tada en su poder , y no quiere*, ó para qué

restituyese lo que le había hurtado , ó lo

que en él habia depositado , no queriéndo

lo hacer , aunque lo haga despues,' debe res

tituir lo que hubiese recibido por esta razon,

y libertar de la • promesa al que la hizo.

IEy 48. Si el que da algo por salir de cau

tivo lo puede despues pedir , ó no.

Lo que uno diese á otro, ó prometie

se para que le libertase del cautiverio dé

los enemigos , ó le sacase de las manos de

ladrones , no puede repetirlo , si aquel cum

plió lo prometido , á no haber tenido par

te en el cautiverio , ó aprehension por los la

drones ; y tampoco podrá cobrar lo qutí

uno diese , ó prometiese para recobrar las

cosas que le hubieren hurtado (1).

ley 49. Que el que promete algo por engaño,

é fuerza , si lo paga pudiéndose excusar con

' derecho , no lo puede despues pedir.

. ' ' n, ' • - '' :' . "

El que con cierta ciencia pagase lo que

torpemente habia prometido , y teniendo pre

sente que no está obligado á pagarlo , no pue

de repetirlo. Tambien la paga voluntaria , /

es-

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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espontanea .purga la fuerza del dolo, 6 el

miedo precedente (i). t

- • ¡ »

ley jo, Como no puede la muger pedir lo que

( diese á su marido , sabiendo que no podía

casarse con él. .. ¿

La muger que con cierta ciencia con

trae matrimonio ilícito , y entrega su doté

al varon que lo ignoraba , no puede reco

brarla ; porque la torpeza estuvo tan sola

mente de parte de la muger que la dió : y

lo mismo deberá observarse en los otros ca

sos , en que solamente si hay torpeza está

de parte del donante.

ley fi. Los bienes que se dan mutuamenté

los que se casan , sabiendo ambos que no puei

den casarse , los pierden , y son de la ,

Cámara del Rey.

-.- --i

Si el varon , y la muger contraen mai

trimorjto ilícito con cierta ciencia , la dote,

y arras respectivas no pueden repetirse, si

no que deberán aplicarse al Erario Real;

porque la torpeza está de parte de uno , yt

otro de los contrayentes , excepto si fuese

menor de veinte y cinco años . el que dió*

á

(i) Ley 5. *//. 9. Ub. 3. L. ió.fk, ^ lihf. üff
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á qüién se le protege por la menor edatí

para recobrarlo ; pero si uno , y otro fuesen

mayores de edad , que ignorasen el impe

dimento , y este averiguado se divorciasen,

tendrán derecho á pedir lo que mutuamen.

te se donaron.

IZY $2. Si alguna parte diese algo al Juez

porque sentencie ó- su favor , debe ser

de la Cámara del Rey. i

Lo que diese un litigante al Juez para

que dé sentencia á su favor , aunque ten

ga derecho, no lo recobra , antes bien pier

de la causa , y pertenecerá al Rey lo pagado

al Juez con la pena del triplo , que este de-,

berá pagar , y á mas perderá el honor de

la judicatura , y será para siempre infame;

y si la causa fuese capital , ó por la que

procediese la pena de mutilacion de miem

bro al reo , en este caso el Juez perderá

todos sus bienes , y se aplicarán á la Real

Cámara , y será para siempre desterrado.

lEy 73. Que lo que alguno diese á una mu

ger porque se prostituya , no lo puede pedir,

• aunque, la muger no cumpla lo prometido.

Lo que se da á una muger de buena fa

ma para excitarla á liviandad , aunque elta

lo prometiese , y no cumpliese la deshones-

tí.



302 COMPENDIO

tidad , no puede repetirse ; porque aunque

el pacto sea torpe de parte de uno , y otro,

es mejor la condicion del que posee. Tam

bien lo que se hubiese dado á muger ma

la por acto carnal , aunque obra torpemen

te quando le comete , no debe restituir lo

que se la haya dado , ni se lo puede pedir

quien se lo dio.

ley 54. Como el que diese algo por no ser

descubierto de su delito , lo puede

despues pedir,

Quando alguno da , ó promete á otro

para que no descubra su maleficio , puede re

petirlo , aunque no le descubra ; porque en

este caso el que da no da torpemente quan

do da por excusarse del peligro ; pero el

que recibe lo hace maliciosamente ; porque

Jos hombres no por precio , sino por el na

tural amor , que.se deben mutuamente , de

ben respectivamente excusar los peligros en

que uno, ú otro se hallasen ; como tambien

porque ocultando el delito , impidió que

se cumpliese la justicia ; y en esto puede

decirse , que obró malamente , y cometió

torpeza.

*

ti-
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r TITULO XV. ; r

De la cesion de bienes : concurso de acreedo

res: esferas , y moratorias de estos (i)»

Es el tir. 15. de la Partida ,¡.

ley '1. Como los deudorés pueden ceder sus

bienes quando no tienen para pagar lo que

deben ; y ante quien.

EL deudor libre , y de su derecho , ó el

que está baxo de agena potestad , no

teniendo de que pagar , puede hacer cesion

de bienes ; y debe hacerla ante el Juez quan

do los acreedores le demandan ; y puede

hacerlo por procurador , ó por carta ,. re

conociendo la deuda , ó si fuese condena

do á su pago, y no antes ; y entónces he

cha la cesion , %\ Juez toma todos los bienes

del cedente , excepto los vestidos de lino,

y esto si el deudor no lo es de su padre,

abuelo , ó alguno de los ascendientes , y el

acreedor alguno de los descendientes , ó si

el deudor fuese patrono r ó socio de los

bienes , ó donatario ; pues á estos se les

dexa de los bienes los necesarios para vi

vir , y los demas se venden en. pública sub-

has-

(l) Tlf., 16. Ht-j. Recpj>. . ^
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hastacion , y se satisface de su valor , y

precio á los acreedores (t).

¿£y 2. Como se deben partir los blenes del

deudor quando hace cesion entre sus

. • *. . acreedores. . i

En concurso de muchos acreedores , que

todos tienen una misma acccion , debe ha

cerse la paga entre ellos igualmente por eri-

tero de los bienes del cedente ; pero sí pri

meramente están obligados los bienes á uno,

este debe ser el preferido ; y si acaso an

tes de venderse los bienes quisiese el deu

dor revocar la cesion , y recobrar los bie

nes para con ellos satisfacer á los acree

dores , ó defenderse , podrá sin reparo ha

cerlo.

ley 3. Que fuerza tiene el desamparo que ha-

. ce el deudor de sus Vienes por lo que debe. t

Hecha cesion de bienes no puede el deu

dor ser mas molestado por los acreedores,

como este no viniese á mejor fortuna ; por

que cediendo hace quanto pudo hacer , f

, se le exige todo lo posible , dexándole úni

camente con que poder mantenerse ; pero su

fiador es obligado á lo que falta de sus bie-

- . . nes

(1) Leyes 5. 6. y-], tít. 16. üb. <¡. Recop. . ;
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pes para la entera satisfaccion de los aereen

dores.

*. • .. #

leV 4. Que pena merece aquel que no quiera

\j . pagar á su deudor , ni hacer cesion

. de sus bienes. • ., . -a

El deudor condenado á pagar á sus acree

dores , si. no quiere pagar , ni hacer ce-<

sion de bienes , á instancia de los mismos^

acreedores puede ser encarcelado ; y si mien

tras está en la carcel disipa sus bienes , ó

parte de ellos , pierde el beneficio de la' ce

sion (1).

ley 5. Quando uno es deudor de muchos , y

Jes ruega que le esperen por la deuda , y los

unos lo otorgan , y los otros no , que es

• lo que debe prevalecer.

Si de muchos acreedores la mayor par*

te , respecto de la cantidad debida , quisie

se conceder moratoria , ó espera al deudor

que la pide , aunque no la concedan los

demas , obligará á todos aquella moratoria;

pero si la mayor parte de acreedores en

el número de personas , y en las cantidades

debidas , la una estuviese pronta á conceder

moratoria , y la otra clamase por la cesion^

•\Tom.U. V . de-

(1) Ley 7. til. 16. lib. <¡.Rec.

y:. i
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debe ser preferida la que concede moratoria,"

porque va mas fundada en la piedad ; y por

último si fuesen iguales estas partes en la

deuda , y no en el número de personas* de-*

berá seguirse entónces lo que resuelva el

mayor número de personas (i).

leY 6. Quando alguno es deudor de muchos^

y les ruega que le perdonen algo , concedien

dolo unos , y los otros no , qual debe

<".'•'' prevalecer.

.',Si el deudor, antes de hacer cesion de

bienes , rogase á los acreedores que le per

donasen parte de la deuda , ofreciéndose

pronto á pagar lo demas ? y para hacerla

discordasen los acreedores , valdrá en este

caso lo que la mayor parte , ó la igual hi

ciese , teniendo consideracion á lo que se

ha dicho en la ley antecedente , y esto aun

que algun acreedor estuviese ausente ; á nd

ser que la cantidad , y alcance del ausente

fuese la mayor parte de toda la deuda , ó

este á mas de la deuda tuviese el derecho

de prenda (2).

"(i) Ley 7. tit. 19. lib. 5. Autos 49. jr 79.

4. lib. 2. Ley 7. tit. 19. Ifb. 5. Rec. , ,¡

, (2) Autos 49. y 79. tit. 4. lib. 2. Ley 7. tit. 19.

lib. 5 . Rec. .

LEY
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ley 7. Cómo si el deudor enagena sus bienes:

en daño de aquellos á quien debiese algo f sí

. puede revocar la tal enagenacion.

Si el deudor de obligacion personal , en

cuyos bienes hubiese mandado el Juez ha-»

cer execüciofl , antes que se hiciese los ena-*

genase todos para quedar insolvente , en

este caso los acreedores pueden revocar las

enagenaciones de ellos desde el día. que lo

supiesen hasta un ano ; porque se presume

que fueron hechas dichas enagenaciooes en

fraude de los acreedores. Asimismo si diese

parte de sus bienes , ó los mandase en úl

tima voluntad 3 debe revocarse la donacion,

6 la manda , no alcanzando los demas bie

nes para los acreedores ; pero si el deudor

Vendiese , permutase , diese en dote , ó en

prenda alguna cosa , fio puede revocarse^

como no se pruebe , que el que lo recibió

tuvo parte en el fraude ; que en este caso}

puede revocarse en el referido tiempo , ex

cepto si el que lo recibió era menor de vein

te y cinco años , á quien se le deberá res-?

dtuir el precio que hubiese dado por ella$

aunque fuese partícipe del fraude (1).

, (1) Leyes 6.y 7. tit. 19, lib. j. Rec.

V i leV
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leY 8. Si la compra que se hace de los bienes

jel deudor contra la ,prohibicion de aquel de

quien es deudor , se puede revocar.

Si uno comprase del deudor , notificán

dole el acreedor , ó el procurador de este

que no compre , porque los bienes no alcan

zan para pagar las deudas que tiene contra

sí , esta enagenacion se revoca dentro de

un año. -i

ley 9. Si quando el que es deudor de muchos

paga á uno , se puede revocar.

Lo que el deudor pagase á uno de los

acreedores , aunque fuese el último de ellos,

ántes de la execucion , ó la cesion de bie

nes , no debe este acreedor comunicarlo cort

los demas , aunque lo deberá hacer , si se"

verificase la paga despues de la cesion.

ley 1 o. Del deudor que huye de la tierra por-*

- que no tiene con que pagar lo que debe.

Si al deudor que se escapa le siguiere

el acreedor , puede este tomarle , y apode

rarse de las cosas que trae consigo de pro*

pía autoridad , si allí facilmente no puede

ser habido el Juez ; pero si pudiese ser ha

bido , debe hacerlo con intervencion del Juez,

y pagarse de los bienes que así le hubiese

v^t r 7 to-
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tomado ^ sin tener la precision de comuni.*

cario , ni dar parte á los demas acreedo

res , aunque los otros bienes no alcancen

fiara cubrir sus deudas.

xey ir. Que si el deudor vende sus bienes

maliciosamente , no vale ; y deben restituirse

con los frutos.

La cosa enagenada en fraude de los

¿'creedores debe ser restituida con los fru'-

tos que se hallaban pendientes el dia de la

enagenacion , y con los percibidos desde el

tiempo que se pide hasta el dia de la sen

tencia', deducidas las expensas de los fru

tos , y mejoras de la cosa ; pero los frutos

percibidos en el tiempo intermedio , y ántes

que se demandare la cosa , son , y - deben

ser del que era poseedor de ella (1).

5,ey 12. Como no deben valer las remisiones

de las deudas que hacen los acreedores á sus

deudores maliciosamente. t

La liberacion, ó quitamiento en fraude

'de los acreedores se revoca , si el perdona

do fué partícipe en el dolo , y si el fiador

»fué perdonado , y partícipe del dolo ; pero

si el deudor lo ignoraba , en este caso el

fia-

(1) Leyes 6. y 7. tít. 19. tib. 5. Rec. , "
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fiador queda principalmente obligado ;y en

lo que los bienes del fiador no alcancen se

recurre solamente contra el deudor princi

pal ; y si solo el deudor , y no el ñador tuvo

parte en el dolo , solo el principal queda obli

gado , y el fiador libre de su obligación (r).

LIBRO V.

DE LOS DELITOS, T SUS

TITULO I.

DE LAS TRAICIONES.

Es el tit, a. Partida 7.

ley 1, Que cosa es traición , y de quantos

. : , modos se comete, . . . ;

TRaicion es aquel delito , que se comete

contra la persona del Rey ; y es el

mas vil que puede caber en el corazon hu

mano. Tres males nacen de la traicion $ á

saber : injusticia , vileza , y mentira ; por

los quales el hombre se hace tan frágil , y

vil , que yerra contra Dios , y el Rey su

señor natural. Asimismo la traicion es io

pro-

(1) Leyes 6. y 7. tit. 19. Ub. 5. Recop.
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propio que. engañar al hombre baxo la es

peranza del bien. Hay catorce casos , ó es

pecies de traicion ; y quando se comete al

go contra el Rey , su dominio , ó contra el

bien comun de la patria , se llama traicion^

pero quando se comete contra otros , se lla

ma alevosía , segun el fuero de España (1).

ley 2. Pena del traidor.

La pena del traidor es la de que se le

quite la vida ; pero ha de ser por alguno

*le los casos puestos en la ley próxima ; y

sus bienes serán aplicados al Rey , salva la

.dote de su muger , y las deudas contraidas

ántes de la traicion ; y quando esta sea con

tra el Rey , ó Reyno , los hijos varones del

traidor quedan infamados , y no pueden ser

caballeros , ni tener dignidad alguna , ú ofi

cio , ni succeder á alguno por derecho he

reditario , ni tener legado ; pero las hijas

pueden succeder , ó entrar en la quarta par

te de los bienes maternos ; porque no se

presume que se asemejen tanto al padre co

mo los hijos , ni se presume tampoco que

«Has cometerán traicion (2).

(1} Ley1. tit. 18. lib. 8. Rec.

' (2) Ley 1. 2.^4. tit. 18. üb. 8. Ley 1. tit. 22.

Jib. 8. Rec. por la qual solo se comete delito de

alevosía. ,\. .....„. . s

V 4 LeY
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leY 3. Por que especies de traicion puede

uno ser acusado.

\ El que cometió traicion contra el Rey,

6 la patria , lo que en latin se llama crimen

perduellionis , que es lo mismo que traidor,

Ó enemigo del Rey , y de la patria , puede

ser acusado aun despues de su muerte , y

sus herederos están obligados á defenderle;

pero si no probasen la exculpacion , y son

convencidos por las pruebas , se declara ai

difunto por infame ; y el Rey recobra de

los herederos los bienes , que por esta he*-

rencia recibieron : pero por otra especie de

traicion no se hace acusacion , ó riepto des

pues de la muerte del que la cometió ; y

qualquiera es admitido en la causa de trai

cion , aun quando por otros títulos esté ex

cluido de poder acusar : y el que repta de

traicion , debe ser castigado con la pena del

talion , si no la prueba.

- * « .
\

ley 4. El traidor no puede enagenar lo suyo.

La enagenacion hecha por el traidor ne

Tale , despues que empezó á tratar de la

traicion ; porque aunque tenia la posesion de

los bienes , ya entónces el dominio de ellos

no era suyo , sino del Rey.

•>• 'I LeY
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i-ey $. Como -el que intenta la traicion puede

ser perdonado.

Aquel que descubre al Rey la traicion

meditada , ó trazada por sí , y por otros me

rece perdon , y premio. Si descubre la con

juracion despues de haber consentido en ella,

obtendrá el perdon ; pero no premio : con tal

que la revele antes que llegue á tener efec

to (i).

xey 6. Que pena merecen los que dicen mal

del Rey.

Ir

Pertenece solamente al Rey conocer de

'los malos dichos contra él; y el maldiciente

debe ser castigado , sino es que lo mal ha

blado haya sido por fatuidad , ó borrachera,

ó la causa del mal dicho fuese tal , que mue-

•Va al Rey al perdon (2). :

"• (1) Ley 10. til. 9. lib. '¡. Recop. ')

(2) L. 3. tit. 4. lib. 8. Recop. la corrige.

V

TI-



314 COPMENDIO

TITULO II.

De los Rieptos(i).

Es el tit. 3. de la Partida 7.

ley 1. Que es riepto , ó desafio.

Riepto es una especie de acusacion , que

en la Curia hace un hidalgo contra otro

por causa de traicion , ó de alevosía , .que se

le ha hecho. Dícese riepto de la palabra la

tina repeto , que significa repetir una eos*

como se ha hecho ; pero aquí vale tanto co

mo repetir el agravio, injuria, ó mal hecho,

,segun fué cometido. Es provechoso en quan-

to por él procede la justicia contra alguno

por las injurias hechas , y sirve de escar

miento para otros (2).

ley a. Quien puede desafiar, á quien ,y e%

que lugar.

Qualesquiera hidalgo puede reptar con-

' '. - tra

• (1) Las leyes de este tit. 3. están revocadas por

la L. ult. tit. 8. lib. 8. Recofr y por el santo

Concilio de Trento tes. 2 5 . cap. 1 9. de Refor-

matione.

(2) Es la i. tit.i. lib. i. y Auto 1. tit. 8. lib. 8.

Recop.
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*ra" otro que tambien lo sea , por causa de

traicion , ó alevosía cometida contra él , ó

contra el Rey solamente , porque solo él es

quien puede dar al hidalgo por traidor, ó

alevoso , ó absolverle del riepto. Ninguno

puede reptar por otro que esté vivo , sino

es que sea por el Señor , por la muger , por

el religioso, ú otro á quien no es lícito, ó

no puede tomar las armas ; pero muerto el

injuriado es admitido el consanguineo mas

tercano , llegando hasta los hijos de los hi

jos del hermano. Puede tambien reptar el va

sallo por el señor , y al contrario : pero el

traidor , el alevoso , y los hijos de estos , túr

bidos despues de cometido este delito , ni

tampoco aquel que ha sido condenado por de

bito , que induce baxeza , no pueden desafiar.

No puede asimismo reptar el reptado pen

diente la acusacion , ni el que se ha desdicho

por la Curia , ni ménós puede hacer esto por

Procurador (1).

ley 3. Sobre que razones puede el hidalgo de

safiar á otro.

El hidalgo, qualesquiera que fuese, que

mata, hiere, injuria , apresa, ó correa otro

hidalgo , no habiéndole primero desafiado,

. . . .1 v • ' . . .. v í - r • pue-

(1) Ley 3. tit. 8. lib. 8. Recoj>.. k " ' - 1
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'puede ser reptado por esto como alevosa.

Pero si un hidalgo hiciese alguna de estas

cosas á otro que no lo es , ó los que no son

hidalgos las hiciesen entre sí , no por eso son

alevosos, ni pueden ser desafiados , aunque

por otro lado sean judicialmente castigados.

Debe saberse que el riepto ha de ser por

causa de traicion , ó alevosía contra la pror

pia persona solamente , y no basta el que el

daño hecho sea en los bienes de hacienda,

pues esta no es causa de alevosía , la que

-se requiere para poder reptar (i).

ley 4. De que modo debe hacerse el desafio, y

como debe responder el desafiado.

Para que qualesquiera pueda reptar , se

,requiere que antes exponga al Rey secre»

lamente su querella , y pida licencia de rep

tar; y en tal caso el Rey debe aconsejarle

4a. composicion, dándole tres dias, en cuyo

término pueda efectuar su concordia: pasa

dos estos sea citado el reo ante el Rey ; en-

iónces el ofendido exponga públicamente eí

riepto, refiriendo el delito, el modo con que

-se cometió , y diciendo juntamente que es

traidor, y alevoso, que le pondrá las ma-

. . » . nos,

(1) Leyes 3. y 4. tit. 8. lib. 8. Auto 1. tit. 8.

lib. 8. Recop. .• . .', .*.'; •-. 1 '..}
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fióáf Se lo hará confesar, ó que le matará,:

6 hará salir del campo por vencido. Y si el

reptado respondiese que miente , debe dar

esta respuesta ante el Rey, durando esta di

ligencia tres dias, dentro de los quales pue

de el reo eligir el desafio , y pelea , ú otro

de los medios , que mejor le pareciere para

deshacer el pleyto , porque no debe ser?

compelido , ni violentado al duelo. Y ha

biendo alguna causa , puede el Rey pro-

rogar el dicho término de tres dias hasta

hueve , inclusos en ellos los tres sobredichos.

Quando el riepto está pendiente , téngase

en tregua , así los litigantes , como sus con

sanguíneos ; pero si muriese el reo dentro

de estos plazos , y ántes que se cumplan,

queda exento de la infamia él , y su linage,

pues que desmintió al que le reptó, y es-¿

taba preparado para defenderse: mas en ca-»

so que eligiese otro camino que el del due

lo , háganse las probanzas por hidalgo , 6

por carta pública (i).

LEy $. Quien puede responder al desafio aun

que el desafiado no venga al plazo.

No compareciendo el reptado en el térr

; mi-

. (i) XL. deliit. %. lib.%. Auto x. tíu 8. lib. 8.

Recof.



318 " COMPENDIO

mino, ó plazo señalado para responder, sea

reptado de nuevo , y entonces puede respon

der por él el señor , el vasallo , ó el consan-;

guineo hasta el quarto grado , ó el amigo..

Hecho esto, tiene obligacion el que hubiere

respondido á presentar en juicio al repta

do dentro del término señalado , que son

treinta dias ; pero si no viniese , se le deben

prolongar otros nueve dias , en los quales si

no compareciese , se le. dará al reo por con

victo. Puede tambien el Rey declarar á aquel

que respondió por enemigo del reptante , y

desterrarlo de la patria. Y en el caso que

ninguno responda por el reo , puede el Rey

de oficio dar los dichos dias de plazo ; y si

no viniese cumplido este término, se le da

rá por convicto ; pero si despues se pre

sentase alegando la justa causa de su ausen

cia, se le oirá (i).

i,ey 6. Por que razón se puede excusar el de

safiado á no responder , ni lidiar.

En el caso en que no hay traicion , ni

alevosía , si el reptante llama traidor , y ale

voso al que no lo es , respondiendo el reo

que miente: manda el Rey que el que rep

ta

(i) LL.Mtit. S.'lü.'H. Auto i. til. 8. lib. 8.

Recop. . t . .i
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tá se desdiga , y se da por enemigo del

reptante : lo mismo se dice de este , no pu

liendo reptar (i).

1.Ey 7. Por que razones se puede excusar el

' desafiado.

Pueden los consanguíneos del muerto rep*

tar por él ; y en caso que lo hiciese alguno,

aunque no sea de los mas cercanos, no pue

de oponerse el reo ; pero si el mas cercano

quisiese reptar , será preferido : y en el ca

so que el reptado se defienda , y venza al

reptante consanguíneo mas próximo, no pue

de otro desafiarle de nuevo ; á excepcion de

que el reo fuese absuelto por el motivo de

que el reptador no podía desafiar (2).

ley 8. Que el reptador , y reptado deben fi

nalizar el pleyto ; y la pena de uno , y otro I

si no prueban lo que dixeron.

Así el reptador como el reptado deben

seguir la causa hasta el fin. No puede com

ponerse el que repta con el reptado sin li

cencia del Rey ; y si lo contrario hiciere^

puede el Rey desterrarlo de la patria ; y si

por ventura el que acusó no pudo probar

la

(1) Las mismas.

(2) La misma. - '
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la acusacion , ó desiste, debe desdecirse atH

te el Rey, diciendo que mintió. No puede

en lo succesivo reptar , ni ser igual ccn otra

en honra, ni en lid ; y si no quiere desde

cirse , debe ser desterrado , y será decla

rado por enemigo del reptado. En el caso

que el reo fuere vencido, y dado por alevo

so , debe ser desterrado para siempre , y la

mitad de todos sus bienes debe aplicarse al

Rey. Ningun hidalgo debe ser castigado con

pena de muerte por la alevosía , sino es en

el caso de que el hecho fuese tan malo , que

qualesqqiera que cometiese aquel delito , de

bía ser castigado con pena de muerte : pero,

si fuese convencido de traidor , debe per

der todos los bienes, que se han de aplicar

al Rey , y se le quitará la vida (i).

ley 9. Como el Rey debe dar la sentencia si

el reptado no viene al plazo.

Si el reo no comparece delante del Rey

cumplido el plazo señalado , debe el Rey¡

condenarle por sentencia de traicion , ó ale

vosía segun fué reptado , manifestando que

siente el darla (2). '

40 Ley 5-/6. tit. 8. lib. 8. Auto 1. lib. 8. ///.8.'

Recop. . ,

(2) Las mismas del tit. 8. Recop.

TI-
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TITULO III. (1)

De las lides , desafios , ó duelos.

Es el 4. de la Partida 7.

lEV 1. Qué cosa es lid, y quantas maneras hay

de ella, y que utilidad tiene.

El desafio que proviene del riepto , es una

especie de prueba cometida á la bata

lla , ó lucha de dos. La razon de admitirse

esta lid , es porque les pareció mejor á los

hidalgos defender su derecho , y lealtad con

las armas , que no con las inquisiciones , y

testigos , en que puede haber falsedad , y no

quisieron someterse á un falso testigo: y tam

bien porque muchos hidalgos se guardan de

cometer aquellas cosas , por las que se acos

tumbra hacer semejante especie de pruebas,

en las que estan tan expuestos á los peligros,

y afrentas , y por el temor del duelo. Dos

maneras hay de lidiar: la una es la que ha

cen los hidalgos á caballo , y la otra es la

que suelen hacer á pie los plebeyos , segun

el fuero antiguo (2).

(1) Las Leyes de este tit. estan corregidas -por la

ley ult. tit. 8. Irb. 8. Recop.

(2) LL. del tit. 8. lib. 8. Auto 1. *//. 8. lib. 8.

Recop.

Tom. II. X leí
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ley 2. Quien puede reptar , á guales , y en

que lugar.

Los desafiados deben pelear en el día

señalado , en el campo destinado para la pe

lea , y con las armas que el Rey mandase;

todo lo qual debe ser determinado por el

Rey. Debe asimismo darles sugetos fieles, que

les señalen el campo , pongan términos, y

límites , y se lo demuestren : no podrán sa

lir , ó pasar de los cotos que les fueren im

puestos sin licencia del Rey , ó los fíeles co

misionados. Estos les deben partir el sol , é

instruirlos como se deben portar en la pelea,

y examinar si tienen mas , ó menos armas

que las que el Rey ha mandado. Cada uno

puede mejorar de armas , ó caballo , mien

tras están , ó ántes que se aparten de entre

ellos los fíeles comisionados. Deben estos sa

lir del campo ; pero deben quedarse cerca pa

ra oir , y ver sus dichos , y hechos. El repta-

dor es á quien pertenece acometer el prime

ro ; pero si este no lo hiciese , puede execu-

tarlo el reo , si quiere (i).

IEy 3. Como el que desafia no puede presentar

otro que lidie por él , a el reptado no quiere.

Si el reptado es de mas valor , y fuerza

que

(1) Las mismas.
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que el reptador, puede excusarse personal

mente del duelo, dando otro en su lugar, el

qual ha de ser igual en el linage , en el se

ñorío , y en las fuerzas al reptador : puede

tambien señalarle , aunque sea mejor , con tal

que no sea mas fuerte que el mismo que rep

tó; pero el reptador no puede substituir á

otro en su lugar contra la voluntad del reo.

Si alguno repta á muchos, puede pelear con

todos juntamente , ó con cada uno en par

ticular , conforme eligiese ; pero si son mu

chos los reptadores de uno solo , escojan en

tre sí uno de ellos , con el qual el reptado

entre en la lid del duelo (1).

ley 4. En que pena cae el que sale del campot

ó fuere vencido.

El que sale del campo por su voluntad,

sin mandato del Rey, ó de los fieles asis

tentes, será tenido por vencido, ó convic

to, y lo mismo quando saliere por la fuerza

del otro competidor. Pero si esto fuese por

malicia del caballo , por haberse quebrado

la rienda , ó por otro caso fortuito , debe ser

tenido por tal , segun el arbitrio , y consi

deracion de los fieles : na se le dará por

vencido, si luego que pudiere vuelve á en-

X a trar

(1) Las mismas.
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trar en el campo , sea con caballo , ó sin él.

Si el reptador fuese muerto en el campo,

queda ( aunque este no se haya desdicho)

absuelto el reo. Mas si el reo muere , y no

confesó haber cometido el delito por que fué

reptado , ó si el acusador no le acometiese,

queda absuelto, porque le basta al reo haber

estado dispuesto para defenderse. El compe

tidor que sobreviviese al otro , no debe ser

reputado por enemigo de los consanguíneos

del muerto en el campo, antes el Rey de

be obligarlos á que le perdonen , y á que

presten seguridad (1).

ley $. Como los jueces , ó fieles del duelo

pueden sacar del campo á los lidiadores.

Si el duelo no se acabase en el primer

día , salgan por mandado del Rey los pe

leadores del campo , y los fieles los pondrán

en una casa : serán servidos con igualdad,

así en la comida , y bebida , como en otras

cosas necesarias. Pero si alguno quisiere co

mer mas que el otro , no se le debe negar.

AI otro dia por la mañana deben ser condu

cidos al mismo campo de donde los saca

ron con las armas, y caballos en aquel mis

mo estado en que estaban quando los saca

se ron

(1) Las mismas.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 325

ron del campo ; y si el reptado se defiende

por tres dias en el campo sin ser vencido,

queda despues de dichos dias absuelto , y

el reptador debe ser castigado con la pena

impuesta por la ley contra el que no prueba

lo que dice (1).

ley 6. De quien son las armas , y caballo del

vencido en el campo.

Las armas , y caballos que saliesen del

campo del desafio, son de sus dueños , ó de

sus herederos. Pero el caballo, y las armas

del que en el campo fué convencido de ale

vosía , son del Mayordomo del Rey (2).

TITULO IV.

De las cosas que hacen á los hombres valer

menos.

Es el 5. de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es menos valer.

SE llama hombre de menos valer aquel que

no es igual á otro en la Corte , ni en

juicio, y por consiguiente es desigual á otros,

X3 así

(1) LL, deltit. 8. üb. 8. Auto 1. lib* 8. tit. 8.

Recop.

(2) Las mismas.
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así en el testimonio , como en la lid , en la

acusacion , y en otros honores, para los que

son escogidos los hombres buenos.

ley 2. En quantas maneras incurren los hom

bres en caso de ménos valer.

De dos maneras incurre el hombre en el

estado de ménos valer. La una es quando

uno hace pleyto homenage á otro , prome

tiéndole hacer alguna cosa , y no lo cumple;

y aunque añada que si no lo hiciese sería trai«

dor, y alevoso, y no lo cumple, váleme

nos ; pero con todo eso , no cae en la pena

de traicion , y alevosía , sino es que haya he

cho cosa que en la realidad sea alevosa , y

de traicion. La segunda es quando un hidalgo

se desdixo en juicio , ó por Corte. Hay otros

muchos modos de menor reputacion : porque

todos los infames son de ménos valer (1) .

ley 3. Ante quien, y en que lugar se puede ob

jetar á otro que vale ménos , ó que es infame.

Puede qualesquiera acusar ante el Rey,

ó ante el Juez ordinario á otro diciendo que

es infame , y de ménos valer , excluyéndo

le de acusar , y de todo otro oñcio que sea

de honor.

(1) L. 63. tit. ylib. 3. Ley í.tit. 16. Ub. ¿.Rec.

TI-
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TITULO V.

De los infamados.

Es el tit. 6. Partida 7.

ley 1 . Que cosa es fama , y que es difamacion.

'Ama es el concepto que el comun hace

JL del hombre: buena es, quando se vive se

gun ley , y buenas costumbres , sin mancha,

ó malignidad alguna. La infamia , ó mala

fama es una detraccion comun contra la mis

ma fama ; y es de dos maneras : la una de

hecho , y la otra de derecho , que es aquel

hecho porque la ley declara por infame al

que le comete.

ley 2. De la difamacion , 6 de la infamia que

Es infame de hecho el que no nace de

legitimo matrimonio ; como tambien aquel á

quien el padre vitupera en su testamento,

diciendo algun mal de él ; y lo mismo aquel

á quien el Rey , ó el Juez corrigiese pú

blicamente , no por modo de sentencia , sino

de correccion: y tambien quando uno difa

ma á otro baxo del pretexto de que es per

sona á quien se debe dar crédito , y fe ; y

últimamente es infame el que fué condena-

 

nace de hecho.

X4 do
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do por sentencia á restituir lo que por fuer

za , ó por hurto habia quitado á otro.

ley 3. De la infamia de derecho , ó que nace

de la ley.

La muger hallada en adulterio es infa

me por derecho , y tambien si se casa , ó co

metiese pecado de luxuria dentro del año del

luto : lo mismo se ha de decir del padre que

dentro del dicho tiempo coloca á su hija

viuda en matrimonio , y del que contrae

con ella con conocimiento de estarle prohi

bido , sino es que sea mandado por aquel

baxo cuya potestad está; que entónces, quien

le mandó es el que queda infame ; pero coa

licencia del Rey lo puede hacer libremente.

El motivo de esta prohibicion de casarse la

viuda dentro del año , fué para que se se

pa de quien es el parto, y para quitar to

da sospecha de que la muger haya concur

rido á la muerte del primer marido (1).

<

ley 4. Quien son infames por derecho.

Son infames por derecho el alcahuete,

el bufon, y chancero jocoso, que por precio

hace cosas de reir , el que hace espectácu

lo de su cuerpo por precio alguno, y asi-

mis-

(1) Lev 3. tit. 1. lib. l. Recoji. la corrige.
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mismo los que hacen juegos , y cantan pú

blicamente por dinero , ó su equivalente : pe

ro no es infame aquel que tañe , ó canta

por alegrarse á sí mismo , ó á sus señores , ó

amigos. Es tambien infame el que lidia con

bestias fieras: ó con algun hombre por dine

ro ; mas si esto lo hiciese sin precio , por

su defensa , ó la de algun amigo . ó por pro

bar su fuerza , no será infame. Es asimismo

infame el caballero expulso ignominiosamen

te del exército , ó el soldado que arrienda

posesiones agenas por hacer comercio. Tam

bien es infame el usurero, el que no guar

da el juramento , el que comete pecado

contra naturaleza ; y todos estos son por

el mismo derecho infames , aunque no se

profiera contra ellos sentencia (1).

ley $. Por que yerros quedan los hombres in

fames por sentencia.

Induce infamia la sentencia condenatoria

dada por el Juez ordinario en la materia

de traicion , falsedad , adulterio , ú otro de

lito. Del mismo modo queda infame el que

habiendo cometido el delito de hurto , rapi

ña, injuria, y dolo que haya hecho contra

otro,

(1) Ley <¡. tit. 6. L. 9. tit. 20. LL. 2.^3. tit.

19. lib. 8. Recop.
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otro , transigiendo , ó pactando , dándole al

go sin licencia del Juez para que no le acu

se, ó lleve la acusacion adelante; porque es

te mismo cohecho es confesion de su delito.

Lo mismo se dice de aquel que es condena

do á que pague algo á su compañero , ó á

aquel de quien es tutor por causa del enga

ño que en alguna de estas cosas , y en las

que tiene en depósito hubiere cometido: pe

ro si la sentencia fuese de Juez árbitro, no

induce infamia. Tambien es infame aquel qie

sea aprehendido en el hurto , ó en alguno de

los delitos arriba dichos , ó los ha confesa

do en juicio, y tambien el que por algun de«

lito ha sido castigado corporalmente.

ley 6. Por que razones se borra la infamia

de derecho.

Una vez que se haya incurrido en la

infamia por el mal hecho, no se puede bor

rar ; pero sí puede borrarse la infamia á que

induce el derecho , como es en el caso de que

el Principe perdone al que cometió el delito.

Si el condenado por sentencia apela de ella,

y es revocada , se le quita la infamia de la

primera sentencia : pero si pasa en cosa juz

gada , permanece infamado. Tambien si el

Juez profiere contra algun criminoso senten

cia , ó mas severa , ó menor de la que man
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da la ley ; en tal caso queda el reo exento

de la infamia (1).

ley 7. Que fuerza , y efectos tiene la infamia.

Los infames no son admitidos á los ho

nores , ó dignidades ; y probada la infamia

pierden los que antes tenían , y así no pue

den ser Jueces , ni Consejeros del Rey , ó

del Comun: no pueden ser Abogados, ni mo

rar en la Corte de algun buen señor : pueden

sí ser procuradores , ó curadores , testamen

tarios dados por aquel que los dexó here

deros , y exercer aquellos oficios que son

onerosos á ellos ; pero cómodos al Rey , ó

al Comun (2).

ley 8. Quepena merece aquel que infama á otro

maliciosamente.

El que difama á alguno de algun mal

hecho, por el qual debia ser castigado con

pena de muerte , y de destierro , será cas

tigado con la misma pena ; pero si el delito

con que le difamó fuese menor, será multa

do en pena pecuniaria , y dará la satisfaccion

al injuriado conforme al arbitrio del Juez;

mas si prueba ser verdad lo que dixo, á nin

guna pena está sujeto (3).

(1) LL. del tit. 10. lib. 8. Recop.

(2) LL. del tit. 1o. lib. 8. Recop.

(3) Las mismas.

"

TI-
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TITULO VI.

De las falsedades.

Es el tit. 7. de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es falsedad.

La falsedad es una mutacion de la ver

dad , la quál puede hacerse de muchas

maneras. Delito de falsedad comete el Es

cribano , ó Notario público , que hiciese pri

vilegio , ó escritura falsa con advertencia:

quando rayase , ó cancelase algun pleyto,

6 escritura pública verdadera , mudando las

palabras falsamente. Lo mismo aquel que

tiene escritura , ó testamento , y lo niega:

el que quitase á otro el que tenia , le rom

piese , ó escondiese : el que abre , ó lee á

otro el testamento hecho con la condicion

que no le leyese, ni demostrase á otro. Lo

mismo el Juez , ó Escribano que tuviese es

critura de pesquisa, ú otro pleyto con la con

dicion de no abrirlo hasta cierto tiempo , co

mete falsedad si la leyese , ó percibiese alguna

parte de lo escrito. Tambien el Abogado , que

muestra á la parte contraria los escritos , y

razones de la suya , está incurso en este de

lito , y se llama prevaricador j esto es , que

tra
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trata falsamente al que debe ayudar. Comete

tambien falsedad , si en los pleytos alega

con advertencia leyes falsas ; y lo mismo

el que tiene instrumentos , y papeles en cus

todia , si los leyese , ó demostrase malicio

samente á los contrarios de quien se los dió

á guardar. Igualmente el Juez que con ad

vertencia juzga contra derecho. El testigo

que advertidamente dice falso testimonio , ó

niega la verdad sabiéndola. El que da pre

cio á otro porque no diga lo que sabe en

algun pleyto, y el mismo que lo recibe, y

no quiere ser testigo. El que corrompe á

ios testigos para que nieguen , ó encubran

la verdad. El que dá , ó promete algo al

Juez porque haga juicio siniestro ; y últi

mamente qualesquiera que da ayuda , ó con

sejo para hacer falsedad de alguna de las

maneras sobredichas (1).

*'**** *

i.ey'2. El que descubre los secretos del Rey

incurre en pena de falso , y el que usa de

estado que no le compete.

En el delito de falsedad incurre el que

revela los secretos del Rey , ó le dice men

tira advertidamente al Rey. Tambien co

mete falsedad el que vistiese de caballero

no

(1) Ley 8. tit. 6. lib. 4. Rec.
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no siéndolo : el que celebrase Misa sin estar

ordenado : el que maliciosamente se muda

el nombre ; y el que se finge hijo del Rey,

ú otra persona honrada , sabiendo que no

lo era (i).

ley 3. De la muger que finge que uno es hijo

suyo , no siendolo.

La muger que ha fingido el parto , y

ha tomado hijo de otra engañosamente , pue

de ser acusada de esta falsedad por su ma

rido ; y muerto este , por los consanguíneos,

que tienen derecho de succederle. Los hijos

de la misma muger pueden acusar al fingi

do hermano , pero no á su madre : los de-

mas no pueden acusar á la muger , que

fingió el preñado , y el parto , pues lo ca

llan los parientes.

ley 4. De la falsedad de escrituras , ó sellos.

Comete falsedad el que hace , ó manda

hacer bulas falsas , falsos sellos , cuños , 6

moneda falsa ; y lo mismo el artífice , ó pla

tero , que mezcla con el oro , ó plata otros

metales. Lo mismo se ha de decir del Mé

dico , ó Boticario , que pone una medicina

por

(1) Ley 14. tit. 18. lib. 6. Leyes del tit. 17.

Ub. 8. Rec.
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por otra , en que mezcla géneros que no va

len tanto , y así defrauda al enfermo , ó á

qualesquiera otro (1). *

leY $. Quien puede acusar á los que cometen

falsedad , y hasta quanto tiempo.

Qualesquiera del Pueblo puede acusar al

que comete la falsedad en alguna de las ma

neras contenidas en este título hasta los vein

te años de cometida ; y puede aprehender

al que hace moneda falsa ; pero debe pre

sentarlo , ó llevarlo al Rey , ó Juez del Lu

gar.*

ley 6. Que pena merecen los falsarios.

El convicto , ó que espontaneamente ha

confesado alguna de las falsedades dichas,

si es libre , será desterrado para siempre , y

sus bienes los heredarán sus consanguíneos

ascendientes , ó descendientes hasta el tercer

grado ; y si no los hubiese , deben ser "del

Rey , pagadas las deudas , el dote , y arras

de su muger : si es siervo , se le quitará la

vida. Pero qualesquiera que falsificase bula

del Papa , carta del Rey, los sellos de estos , ó

privilegio , ó hiciese , ó mandase hacer mo

neda falsa , debe morir por ello : pero si al

gun Notario público de algun Concejo hi-

cie-

(1) Ley 3. tit. 17. lib. 8. Rec.
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cíese alguna carta , ó instrumento falso , se

le cortará la mano , y queda infame (i)-

ley 7. De las falsedades en el peso , ó medida.

Los que compran , y venden con medi

das , varas , ó pesos falsos , restituirán en

pena del hecho duplicados los daños , y se

rán desterrados á alguna isla por el tiempo

que el Rey arbitrase ; y las tales medidas

serán quebradas públicamente ante las puer

tas de los que vendian , ó compraban con

ellas. Tambien comete falsedad el que ad

vertidamente vende á dos una misma cosa:

restituirá al segundo el precio , y será des

terrado por tiempo á alguna isla ; pero la

cosa vendida permanecerá en el primer com-

prador (a). *

ley 8. De la falsedad de los agrimensores.

El medidor de tierras comete falsedad

si no mide lealrnente , y con advertencia da

á unos mas , y á otros menos. Este ha de

ser castigado al arbitrio del Juez , y el dam

nificado recuperará su daño del que lucró

por llevar mas de lo que correspondía á su

rae-

(1) Ley 3. tit. 17. lib.%. Recop.

(2) Ley 6. tit. 12. L. i./a. tit. 13. lib. f«

Rcc.
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medida'; y si este no puede pagar , proce

derá contra el medidor , que en tal caso es-*

tí obligado á satisfacer el daño que hizo;

Lo mismo se ha de decir en un todo de

aquellos , que de acuerdo pusiéron sus cuen

tas en un contador , y con advertencia con-

jtó, ó dividió con falsedad (1).

. ley 9. Que pena merece el monedero falso

porque la cercena.

Si otro que el Principe , á quien perte

nece sellar moneda , la hiciese , ó diese pa

ra ello su auxilio , ó consejo , debe ser que

mado por ello. Aquel que cercenase la mo

neda del Rey cortándola , será castigado al

arbitrio del Rey. Lo mismo se dice de aquel

que tifie la moneda para que parezca buena

por medio de algun dorado , ó plateado,

que finge la materia ; y del que hace alqui

mia , induciendo á que los hombres crean

aquello que no puede ser por naturaleza (2).

íey 10. Que la casa ,y el Lugar donde se

» •.. fócela moneda falsa es del Rey.. - \:..\

El Lugar , y la casa donde se hace fal-

Tom. II. Y sa

• (1) Lef<¡.tit.'-i-j:Hb. 5. Auto 2. ///. 2o. Hit. 8.

Rec.

(2) Auto 2. tit. 2c. lib. 8. Rec. . . t,
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sa moneda deben ser de la Cámara del Rey,

sino es que el dueño estuviese tan ignoran

te de semejante hecho , que de ningun modo

podía tener noticia de ello ; ó si luego que

tuvo noticia lo descubrió al Rey : pero se ex

ceptúa , y exime de ser conñscada la casa

de la viuda , aunque morase cerca de ella,

sino es que supiera ciertamente , que en ella

se hacia moneda falsa , y lo encubriese. El

menor de catorce años huérfano , que estu

viese baxo de tutor , no debe perder la ca

sa donde se hizo falsa moneda ; ni debe ser

castigado en su persona el menor de diez

anos y medio , aunque haya asistido á la

confeccion de la moneda ; pero el tutor de

be pagar al Rey el valor de la casa , sino

es que se haya hallado en lugar remoto.

TITULO VIL

De los homicidios

Es el 8. de la Partida 7.

ley 1 . Que cosa es homicidio , y de quantas

maneras se comete.

Homicidio , que en latin se dice homici-

dium , vale tanto en castellano como

quitar la vida , ó matar á un hombres ; y

es
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es de tres maneras : injusto , justo , y casual.

ley 2. De la pena del que mata a otro.

El que mata á alguno debe ser castiga

do con la pena de homicida , sino es que

fuese defendiendo su persona contra el que

viene á él con el cuchillo , ó espada des

nuda en la mano , piedra, palo , ú otra ar

ma con la que pueda matar al que acomete;

porque no debe esperar á que el otro le

hiera ; y la defensa de la propia salud es

natural (1).

ley 3. Por que razones , y en que casos no

merece pena el homicida.

El que mata á alguno porque le halló

forzando á su hija , á su hermana , ó á su

legítima muger por estuprarlas , si le mata

en aquel mismo instante , no debe ser cas

tigado por ello. Y lo mismo el que de no

che halla el ladron en su casa , si huye con

el hurto, no le puede coger para entregar

lo á la justicia , ó el ladron se defendiese

con armas , no incurre en pena si mata al

robador ; pero si es de dia , no le debe ma

tar, pudiéndole coger sin peligro. Tampo

co incurre en pena el que mata ai solda-

Y 2 do,

(1) Ley 3. til, 23. lib. 8. Recop.
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do , que huye del esquadron , dexa á su se»

ñor en el campo , se pasa al enemigo , y no

le puede coger. Lo mismo se dice, del que

mata á aquel , que de noche le quemase , ó

de otra manera le destruyese la casa , sus

campos , las mieses , y los árboles , que no

incurre en pena ; y lo mismo si le matase de

día , defendiendo las cosas que le tomaba

por fuerza. Tambien está exento de la pe

na el que mata al ladron conocido , ó pú

blico salteador de caminos (i).

ley 4. El que mata á otro por casualidad,

x. ' - ". • no merece pena. '"• .• 7.-3

' Ei que casualmente quita la vida á al

guno , no merece pena ; pero debe jurar que

fué por acaso , y no por su voluntad ; y

probar con el testimonio de hombres bue-»

nos el que no habia enemistad entre él ^ y

el difunto ; pero si no lo puede probar , y

no lo quiere jurar , está la presuncion con

tra él , y será castigado á arbitrio del

Juez (2)4

(1) Ley 4. tit. 23. lib. 8. Recop.

. (2) Leyes 4. y 13. tit. 23. lib. 8. Recop.
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h : !•*;v'" '• '• : % j

$ey $. Que el que mata & otro por casualidad,

que proviene de culpa suya , merece pena.

Y . Si ha precedido alguna culpa al homi

cidio casual , como quando se hace una ca

sa en la carrera , ó calle pública , ó algu

no cortase árboles , no avisando , y preca

viendo á los que por allí pasan para que se

guarden : el que corriese el caballo en lu

gar no acostumbrado , ó en la. calle , y no

avisa para que se aparten , y pongan las gen

tes en salvo , deben ser por esta culpa des

terrados á alguna isla por cinco años. En

esta pena incurre tambien el que jugando

con otro diese algun empellon , y le hirie

se , ó matase. El que tiene por costumbre

levantarse durmiendo , y toma las armas , y

el cuchillo , si no avisa de esta costumbre á

los que duermen en aquel lugar. Y lo mis

mo el borracho que mata á otro (1),

leyó. Que los Médicos , y Cirujanos mere

cen pena , si alguno muere por su culpa,

%•) ,'.' ó ignorancia. .. 1

Si por la impericia del Médico , ó Ciru

jano muriese el enfermo , debe el que así

obra sin ciencia ser desterrado por esta cul-

Y 3 pa

(1) LL. 4.^.13. tit. 13. Ub. 8. Recop . )
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pa por cídco años á alguna isla ; y sí el

muerto era esclavo , pagará el precio á su

señor. Lo mismo se dice del que dió á algu

na muger medicina para que concibiese , y

esta le quitó la vida : pero si. lo hizo coa

dolo con ánimo de que muriese , debe ser

castigado con la pena de homicida. A la

misma pena está sujeto el Boticario , que sin

licencia del Médico diese escamonea , ú otra

.bebida, de la qual se le sigue á alguno la

muerte (i). : / . '

1Ey 7. El Herbolario , ó Especiero , que vende

yerbas mortíferas , qué pena merece.

El que vende yerbas , ó ponzoñas para

matar al hombre , ó las da á conocer , ó

ensena el modo de confeccionarlas en vene

no , padecerá la pena de homicida junta

mente con aquel que las compró , y esto aun-

la muerte , el matador debe ser echado á

4as bestias ñeras para que le maten.

ley 8. De la pena de la muger preñada , que

toma algo de intento.para abortar.

La muger preñada, que come , ó bebe

* . cosas , que sabe son para abortar , ó se da

que no se siga el efecto
 

ieuió

de

(1) Ley 7. titi 16. lib. 3. Recop.
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de puñadas en el vientre , por lo qual se

sigue el aborto , debe ser castigada con pe

na de muerte , si la criatura tenia ya vidaj

y si no la tenia , será por cinco años des

terrada á alguna isla. La misma pena me

rece el marido , que con advertencia de

estar preñada la muger , la hiere , ó mal

trata de modo , que se siga el aborto : si

si esto lo hiciese un extraño , está sujeto á

las mismas penas , y en los mismos casos.

i-ey 9. Que pena merece el que castiga al hijo,

ó al discípulo cruelmente.

Es permitido al padre , al amo , ó se

ñor , y al maestro castigar moderadamente

al hijo , al criado , ó siervo , y al discípu

lo ; pero si alguno castigase inmoderadamen

te con palo , piedra , ú otra cosa dura , y

de ahí se sigue la muerte , será por cinco

años desterrado á alguna isla ; y si lo hi

zo con ánimo de matarle , será castigado con

pena de muerte.

i,ey 10. El que da armas á otro , sabiendo

que son para herir ¿ ó matar á alguno , tiene

> pena de homicida , si se verifica.

Si al que está irritado , enfermo , borra

cho, ó furioso, y quiere quitarse á sí mis

mo la vida , ó á otro , alguno le diese las

Y 4 ar
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armas con que pueda executarlo , verifica

da la muerte , será castigado del mismo mo

do que si él la hubiera hecho.

ley 1 1 . Que pena merece el Jaez , que da

falsa sentencia en causa criminal.

El Juez que con advertencia prefiere

sentencia falsa condenando á alguno á muer

te , destierro , ó á que le sea cortado al

gun miembro , no mereciéndolo , incurre en

la pena de homicida ; y lo mismb el tes

tigo falso del tal pieyto.

ley i a. Que pena merece el padre que mata

á su hijo , ó el hijo al padre , ó pariente.

Si algun ascendiente matase con armas,

ó veneno injusta , y alevosamente á algun

descendiente , contando desde el visabuelo

hasta el viznieto inclusive , y al contrario

desde el viznieto hasta el visabuelo , incur

re en la pena de ser azotado ante todas co

sas , y despues debe ser metido , y encer

rado en un saco de cuero , y con él un ga

llo , un perro , una víbora , y un mono.

Cosido despues el saco por la boca , será

arrojado al mar , ó al rio que mas cercano

estuviese á aquel Lugar. Esta misma pena,

impuesta por los Emperadores, comprehen-

de tambien al hermano que mata á su her

ma^
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mano : al marido que execura lo mismo con

su muger , y al contrario : al tio que qui

ta la vida al sobrino , y á este si la qui

ta afctio : el suegro si mata á la suegra , á

su yerno , ó á su nuera : el padrastro, ó

la madrastra á su entenado , y al contrario:

un hermanastro á otro : el adoptado , ó pa

trocinado á su patrono. Extiéndese esta pe

na contra los que dan ayuda , y consejo

para semejantes delitos , aunque no se siga

el efecto. Dispone tambien esta ley , que el

que compra veneno para matar á su padre,

debe ser castigado del mismo modo que si

le hubiese quitado la vida , aun quando no

lo haya podido poner en execucion ; y si

otro hijo lo supiere , y no lo" revela al

padre pudiendo , será desterrado por cinco

años.

/ . . . r.

Iey 13. Que el que castrase , ó capase á otro

maliciosamente , incurre en pena de homicida.

El que castra , 11 hace capar á alguno,

sea libre , ó esclavo , debe ser castigado con

la misma pena que si le hubiera muerto, á

excepcion de que esto se baga por medici

na de alguna enfermedad. Si el señor man

da castrar á su esclavo , le pierde , y debe

ser aplicado al Rey sin otra pena ; pero el
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facultativo que lo castró tiene pena de ho

micida.

ley 14. Quien puede acusar á otro

'; de homicida.

La muger puede acusar por la muerte

de su marido , el padre por la del hijo , el

hermano de la del suyo , y al contrario:

puede tambien qualesquiera de los parien

tes , prefiriendo el mas próximo ; pero si es

tos fuesen negligentes , el siguiente en gra

do ; y si no hubiese consanguíneo que quie

ra , ni pueda acusar , en este caso puede

hacerlo qualesquiera del Pueblo.

ley 1 5". Que pena merece el que mata á otro

injustamente.

El homicida injusto , si es caballero, ó

hidalgo , tiene la pena de destierro para

siempre ; é inmediatamente sus ascendientes,

y descendientes hasta el tercer grado succe-

derán en sus bienes del mismo modo que si

hubiera muerto; y á falta de estos , deben

ser de la Cámara del Rey : si es plebeyo,

el matador debe morir por este delito , y

sus bienes los deben haber los parientes que

tienen derecho á heredar. Esto es segun las

leyes de los Emperadores ; pero segun el

fuero de España todo traydor , y alevoso,

ma
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matando á traycion, sea plebeyo ^ ó noble,

incurre en la pena de muerte (1).

t,Ey 1 6. Que pena merecen los siervos , 6 cria

dos , que ven matar á sus señores , ó hijos de

' estos, y no los socorren.

El esclavo está obligado á ayudar á su

señor , señora , y sus hijos , quando alguno

quiere herir , ó matar á qualesquiera de es

tos , ya con les manos , si puede , ó ya con

voces , y clamores para que sean socorridos:

de lo contrario , y no habiendo legitima ex

cusa, se le quitará la vida. Pero si el sier

vo es pupilo , no será castigado.

TITULO VIII.

De las injurias contra vivos , y muertos,

y famosos libelos.

Es el 9. de la Partida 7.

ley 1 . Que es deshonra , ó injuria.

INjuria , término latino , en castellano vale

tanto como deshonra. Esta es un desho

nor dicho , ó hecho á otro injustamente en

vilipendio suyo. Es de dos maneras : una

de

(1) Ley 3.7 1o. tit. 2.3. Ub. 8. Recop.
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de palabra , y otra de hecho. La de pala-'

bra es quando uno se mofa de otro , ó le

escarnece delante de otro , poniéndole algún

mal nombre , ó mandando á otros que se

le pongan. Tambien es deshonra quando le

dice palabras injuriosas , ó difamatorias ; y

lo mismo si la dice á su señor para que le

haga mal , y pierda su interes , y merced;

y de esto puede pedir la justa enmienda^

aunque lo dicho haya sido en su ausencia;

Si el que injurió lo prueba, cesa la accion

de injuria, y no cae en pena , porque dixo

verdad : y así los que obran mal se guar

darán de hacerlo por miedo de la afcenHj

y escarnio que.de ellos se haria(i). *

ley 2. Quando no debe ser oído el que dixo

, mal de otro , aunque lo quiera probar. I

Si el hijo , el nieto , ó vizoieto habla

mal de sus ascendientes , ó descendientes, el

liberto del patrono , el alumno , . ó familiar

de su amo , aunque haya servido por sala-

lio. ^ ó el siervo de su señor , no deben ser

oídos, aunque quieran probar que dixéron

verdad : antes al contrario deben ser castí»

gados por la injuria. *

(i) LL. del íit. 10. lib. 8. Rec.



DE LAS'XEYES DE PARTIDA. 349

- ley 3. De la deshonra que se hace á otro 1

por cantares , ó versos.

El qtie infama á otro por algun libelo,

que se llama famoso , sea en público ,6 en

oculto por dictamen , ó por algun cantar des

honroso , debe ser castigado con la misma

pena que lo seria aquel á quien le fuese pro

bado el delito que de él se publica. El que ha

lla tal escritura , ó libelo á ninguno debe mos

trarlo, sino que lo debe romper, para que nun

ca sea visto. La misma pena incurre el que

canta cantares injuriosos ; y aunque el que

dictó el libelo diga , que quiere probar lo

contenido en él , no debe ser admitido , ni

oido , ni se excusa de la pena (1). *

. ley 4. Como injuria el que remeda á otro.

La injuria se hace en deshonor de otro

no solamente con palabras , sino es tambien

con gestos , y remedos , y con otros hechos

detractonos ; y si alguno hiciere , ó dixere

algun remedo malo ante muchos con inten

cion de infamar á otro , puede el injuriado

intentar la accion de injuria , y pedir en

juicio se le honre por el que le difamó. *

v . ..

(1) Leyes del tit. io.itf.-8. Rtc.

. , leY
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ley 5. De la injuria que se hace á las mu-

geres , solicitándolas á cosa torpe.

Difaman á las mugeres así casadas , co

mo viudas , y doncellas de honesta fama

los que con freqüencia van á sus casas , las

siguen por las calles , é Iglesias , ú otros lu

gares donde las hallan : otros , que no se

atreven á seguirlas , las envían secretamen

te joyas , ó á aquellas que moran con ellas,

para corromper á unas , y á otras : otros

se valen de alcahueterías : todos estos las

deshonran , porque sospechan los hombres,

que hacen mal con aquellos que así las si

guen. Por tanto los tales las restituirán la

honra , harán enmienda , y ademas el Juez

mandará , que desistan baxo la conminacion

del castigo , si no obedeciesen , ó hiciesen

lo contrario.

ley 6. De quantos modos puede un hombre

deshonrar á otro de hecho.

Está obligado á satisfacer por la inju

ria cometida á arbitrio del Juez , y por la

tasa de este el que injuriosamente hirió á

otro , salga , ó no sangre de la herida. El

que puso en otro manos violentas. El que

sigue á otro con intencion de cogerle , y

herirle , le encierra en algun lugar , entra

vio-
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violentamente en su casa , y le coge , ó le

toma con violencia alguna cosa. Tambien

aquel que rompe á otro los vestidos , ó le

despoja de ellos. El que escupe á otro en

la cara , 6 levanta contra él la mano , aun

que sea vacía , para herirle. El que coge á

su deudor sin mandato del Juez , ó le cer

rase la casa sellándola. Tambien incurre el

vecino que habita en lo alto , si derramase

injuriosamente agua , ú otra cosa de que se

siga daño , y el que habita en lo baxo hicie

se humo con leña desproporcionada con áni

mo de injuriar : comprehende asimismo esta

pena al que pone cuernos en la puerta de

otro ; y últimamente aqüel á quien otro le

dió algun libro para iluminarlo , ó coserlo,

ó recibió como oficial paños para hacer de

ellos alguna obra , ó componerlos , si así

uno , como otro lo echasen injuriosamente,

ó lo tirasen al lodo en la calle (1). *

ley 7. Como deshonra á otro el que pone

pleyto injusto sobre que es esclavo,

siendo libre.

El que maliciosamente cita á alguno , ha

ciéndole perder sus labores , ú otros tra-*

bajos en que tendría utilidad , y quando es

to

(1) Leyes del tit. 10. lib. 8. Recop¡
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to es tambien para que le pechen algo , es*

tá obligado á satisfacer la injuria al arbi

trio , y tasa del Juez. Y lo mismo el que

hace á alguno la deshonra de pedirle en

juicio por esclavo , sabiendo que ningun de-

recho tiene sobre él. Y aquel que hace á otro

aun mayor deshonra , como es prendiendo

sin orden del Juez al que es libre , y no

tiene derecho en él.

ley 8. Quien puede deshonrar.

Puede hacer injuria el varon , ó la mu-

ger desde la edad de los diez años y me

dio en adelante , sino es que sea estulto,

6 loco , que en tal caso no incurre en la

pena. Pero los consanguineos , ó administra

dores de los tales locos , ó furiosos los de

ben guardar de manera , que no hagan se

mejantes cosas ; y si no lo hiciesen , están

obligados á satisfacer la injuria. . . ,>

ley 9. Contra quien puede hacerse la deshon*.

ra :. quien puede pedir satisfaccion de ella\

y ante quien.

Se causa injuria , ó deshonra tambien á

qualesquiera pupilo , ó fatuo , y pueden pe

dir satisfaccion de ella los tutores , , y curar

dores , y lo mismo el padre , el abuelo , ó

visabuelo , si tienen en su potestad al in
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junado. Puede tambien demandar el marido

por su muger , el suegro por su nuera , y

el señor por su esclavo , si este ha sido he

rido con graves golpes, ó le han dicho dic

terios , que son contra su señor ; mas por

cosas leves nq pedirá el señor por el esc la-1

vo, ni por palabras que á él no le hayan

tocado (1). *

lia to. Como el señor puede pedir satisface

cion por la injuria que se hace á su

vasallo en desprecio suyo.

Los vasallos , ó familiares pueden ellos

por sí mismos pedir satisfaccion de la inju

ria que se les ha hecho , no tocando esta

í su señor ; y en tal caso pedirá este en

aquello que á él le toca. El querellarse de

la injuria hecha al Religioso le pertenece á

su superior. Están obligados á satisfacer por

la injuria igualmente los que la hiciéron,

mandaron , aconsejaron , ó dieron su favor,

y auxilio , contra los quales hay accion de

injuria. -

(1) LL. del tit. 10. llb. 8. Rec.

1

Tom. II, LEY
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Ley 1 1 . Que los herederos pueden pedir h

satisfaccion de la deshonra , que recibió el que

les instituyó estando enfermos.

Al afligido no se le ha de añadir aflic

cion. Sucede , pues , que estando alguno en

fermo , y moribundo , entran algunos , sin

licencia del Juez , en su casa , diciendo que

son sus acreedores , y atrevidamente toman

alguna cosa. Si el débito es verdadero , Jo

pierden por este hecho, y pertenece á los he

rederos , pagándoles otro tanto , y á la Cá

mara del Rey la tercera parte de los bie

nes que tuvieren ; pero si el débito no fue

se verdadero , deben perder la tercera pai

te de lo que tuvieren , que debe ser aplica

da al Rey , y ademas de eso deben satisfa

cer por la deshonra que hicieron á los pa

rientes del difunto , conforme al prudente

arbitrio del Juez.

ley 12. Que pena merecen los que quebranten

los sepulcroir. , y desentierran los muertos.

Los que quitan las piedras , ó ladri

llos de los sepulcros para hacer alguna obra,

hacen injuria y pierden la obra , y el lu

gar en que se hizo , que todo debe ser del

Rey. Si desentierran los cuerpos para des

pojarlos del vestido , ó mortaja , si lo hi
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ciesen con armas , tienen pena de muerte,

y si fué sin ellas , deben ser condenados

para siempre á trabajar en las obras del Rey.

La misma pena merece el que es vil , des

enterrando solamente por hacer injuria , ar

rastrando los huesos , ó haciendo qualesquie-

ra otro ultrage ; pero si fuese hidalgo , se

rá desterrado para siempre. Mas si los pa

rientes de los difuntos no quisieren deman

dar la deshonra por via de acusacion , si

no civilmente , debe condenar el Juez á los

malhechores en cien maravedís de oro ; y

quando estos no quieren acusar, puede ha

cerlo qualesquiera del pueblo. Todo lo di

cho se entiende de las sepulturas de los fíe

les ; y quando no lo fuesen , queda al ar

bitrio del Juez el castigo.

.• 1 ...

ley .13. Que los herederos pueden intentar la

acción de injuria hecha contra el muerto

á quien heredaron.

El que impide se le dé sepultura al di

funto baxo el pretexto de que le es deudor,

hace una grave ofensa contra Dios , y los

hombres. Está obligado á la satisfaccion de

la injuria. Y si antes de cumplidos los nue

ve dias cita á los herederos para que le den

prenda , fiadores , ó renovar escritos sobre

la deuda , todo se tendrá por nulo. Pueden

Z a los
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los herederos poner demanda contra los que

difaman al difunto , como si fuese contra

ellos mismos , pues se reputan una misma

persona.

ley 14. Se puede demandar al dueño por la

injuria que hace su siervo á otro.

El señor está obligado á entregar su es

clavo , que hizo alguna deshonra al injuria

do , para que le castigue en el cuerpo sin

lesion , ni muerte , ó pagar por él aquello

en que se estimase la injuria , ó darle al in

juriado por el daño.

ley 15". "Por que razones no puede pedirse k

enmienda de la injuria , aunque se reciba.

Si el Capitan de Milicia hiciese alguna

cosa , que fuese vergonzosa al soldado con

alguna demostracion , así en la persona , co->

mo en las armas , ó el caballo , á nada es

tá obligado , quando esto fuese por causa

de correccion , y no hay accion de injuria.

ley 1 6. Quando el Alcalde , ó Juez manda

prender á alguno por razon de su oficio , M

hay contra él accion de injuria.

No está obligado el Juez por la accion de

injurias , si manda prender á los contuma

ces , ó los mandare atormentar , ó castigar

. .* cor
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corporalmente á alguno , quando procede

justamente. Pero si injustamente vitupera de

palabra á algun litigante , está obligado á

satisfacer la injuria ; y se estima por mas

grave este hecho en el Juez , que en otra

persona particular , ó privada.

ley 1 7. Como el Astrólogo , aunque diga al

guna cosa contra alguno por razon de su arte,

no deshonra.

Quando el Astrólogo , por el uso legí

timo de su arte , descubre al ladron de al

guna cosa , no tiene lugar el ladron á de

mandar de deshonra. Pero si él se fingió

adivino ignorando el arte , puede ser acu

sado por esto , y ser castigado con la pena,

de que se tratará en el título XXIII. de

esta Partida.

ley 18. En que casos la doncella , ó Clérigo

no tienen accion de injuria.

La muger que es honesta , y virgen , si

se viste con vestidos de que usan las ma

las mugeres , ó se pusiese en las casas , ó

sitios donde moran estas (i) , no tiene accion

de demandar contra aquel que la acometie

se , ó solicitase con palabras , hechos desho-

Z 3 nes-

(1) Puta es la que se da á muchos. Ley i1.

tit. 14. Part. 6.
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nestos , ó trabase de ella. Lo mismo se dice

del Clérigo , que anda vestido de hábito se

cular , ó laical , el qual no puede demandar

por la injuria como si fuese hecha á Clérigo.

ley 19. Al que se le impide el logro de al

gun empleo , no puede pedir por esto por

accion de injuria*

El que impide á alguno la consecucion

de algun oficio. , rogando á aquel que le

confiere se le dé á otro , y no á él , no in

curre en pena de injuria.. . . . : •

ley 2o. Que injurias , o deshonras son gra

ves , ó atroces , y quales son leves.

Los hechos injuriosos , que causan des

honra , algunos son atroces , y algunos

leves. Los graves se conocen por quatro

cosas ; conviene á saber : por lo grande de

la herida , porque vertió sangre , porque

cortó algun miembro , ó porque alguno fué

herido vilipendiosamente con palo , piedra,

ó mano. La segunda es por razon del lu

gar del cuerpo ; como si la herida fué en

el ojo , ó en vla cara ; ó quando fué hecha

la injuria delante del Rey , ó del Juez , en

la Iglesia , en el Concejo , ó en otro lugar

público. La tercera es por razon de la per

sona que injuria , ó por la injuriada ; como

quando el padre es deshonrado por el hijo:

el
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él señor por su vasallo , por su criado , 6

colono : el patrono por aquel á quien crió:

el Juez por su subdito. La quarta es por

cantinela , rimas , ó famosos libelos. Todas

las demas fuera de esta clase son leves ; y

mas atencion , y pena se debe por las atro

ces , que por las leves (1). *

ley a1. Que satisfaccion ha de recibir

el injuriado.

Quando no se halla determinada pena

puesta por la injuria , la determinará el Juez

segun su arbitrio * y si el injuriado quiere

que la estimacion de pena sea en dinero, le

preguntará el Juez : por quanto no quisie

ra haber padecido , ó sufrido aquella inju

ria; y si responde templada, ó arreglada

mente , haga que jure como por tanto no

la hubiera sufrido , y condene al reo en la

cantidad así jurada : mas si al Juez le pa

rece la cantidad excesiva , debe moderarla

ántes del juramento. Pero si el injuriado pi

de pena criminal , entónces puede el Juez

castigar al que injurió con pena corporal , ó

pecuniaria segun su arbitrio ; y si es pecunia

ria , se aplica á la Cámara del Rey ; y elegida

Z 4 una

(1) Ley ytU. 2o. lib. 6. y LL. i.y 2. tit. 10.

Ub. 8. Recop.
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una de estas dos acciones , cesa la otra;

porque por un delito no debe uno padecer

dos penas ; y determinada la una , no se

puede variar (1). *

íey 22. Hasta quanto tiempo se puede inten

tar la accion de injuria. . . t

La accion de las injurias se puede inten

tar , y poner dentro de un año , pero no-

pasado , y cumplido este; porque de tanto

tiempo como ha callado se presume remiti

da la injuria , ó que no se dio por injuria

do. Tampoco puede pedir , y se juzga bor

rada la injuria quando el injuriado se jun

ta , ó se acompaña - con el injuriante , co

men , ó beben juntos en su casa , ó la del

otro , ó si dixo que no habia recibido in

juria , ó si expresamente la perdonó.*

I.Ey 23. El heredero no puede intentar la ac

cion de injuria hecha al que le instituyó

quando vivia , si este no la intentó.

Las acciones en que tiene lugar la ven

ganza no pasan á los herederos , ni contra

ellos , sino es que el difunto hubiese ya co

menzado la demanda , y estuviese contesta

da , ó la injuria se hiciese al enfermo quan-

(1) Ley 2. ti/. 10. lib. 8, Rec.
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do Jo estaba , y muriese de aquella enfer

medad , 6 es injuriado despues de la muer

te, aunque del delito del difunto no se trate

despues de su muerte; pero sí se podrá quan-

do el pley to , ó demanda fué contestada con el

muerto.

TITULO IX.

De las fuerzas , o violencias.

Es el 10. de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es fuerza.

Fuerza, es la que injustamente se hace á

uno que no se puede defender ; y es de

dos maneras , con armas , y sin ellas. Con

armas , como quando uno acomete á otro , ó

le hiere con hierro , palo , ó piedra ; ó con

hombres armados le acomete para damnifi

carle en la persona , ó sus bienes , aunque

no se siga el efecto (1 )*.

. ley 2. De los levantamientos , o asonadas.

El que junta en su casa hombres armados

por hacer daño á otro, ó por mover escándalo,

y bullicio, que vulgarmente se llama asonada,

debe ser castigado lo mismo que si hubiese

hecho fuerza con las armas , aunque de la

junta de tales hombres ningun mal se haya

seguido.

(1) Ley 1. tit, 17. lib. 8. Recop.

LEY
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ley 3. Los que roban en las casas que se que

man se llaman forzadores.

Si alguno asistiendo á algun incendio se

llevase pública , ú ocultamente alguna cosa

hurtada de la casa , debe ser castigado como

si hubiese acometido con fuerza armada, á

excepcion de que lo que se lleva fuesen le

ños , ó maderas , que si las dexase habian de

perecer en las llamas. Con la misma pena

debe ser castigado el que con armas impide

á los auxiliantes para que no vayan á apa

gar el fuego , diciendo maliciosamente que

lo dexen arder.

ley 4. Los Jueces que niegan ¡a apelacion ha

cen fuerza.

El Juez que deshonra , prende , hiere,

ó quita la vida al que de él apeló al Rey, de

be ser castigado con la pena que correspon

de á la fuerza con armas , porque tiene gran

des armas el que exerce jurisdiccion (1).

ley ¿. Tambien hacen fuerza los recaudadores

de rentas , ó de diezmos , que exigen mas de

los que deben.

Los colectores, ó cobradores de los de-

re-

(1) Ley 12. 18. lib. 4. Recop.
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rechos Reales , que cobran mas de lo que es

justo, ó toman algunas cosas que no deben

tomar á título de que llevan la voz del Rey,

están comprehendidos en la pena de forza

dores armados : y lo mismo los que exigen

nuevos tributos sin licencia del Rey (1).

ley 6. Los litigantes que vienen al juicio con

hombres armados , tienen pena de forzadores.

El litigante que viene ante el Juez con

armas , y encubiertamente hace amenazas

en general , está obligado á restituir al con

trario lo que por esto le hizo perder , lo mis

mo que si por fuerza de armas se lo hubie

ra tomado.

ley 7. Que el que toma arma para defenderse

no se le atribuye que hace fuerza.

No debe ser castigado el que se arma,

6 junta hombres armados para defenderse

de la fuerza que quieren hacerle á él , ó á

sus cosas , ni tampoco los que vienen en su

ayuda.

ley 8. Que pena merecen los que con armas , ó

sin ellas hacen fuerza.

Todo hombre que hiciese fuerza con ar

mas tiene la pena de ser desterrado á alguna

is-

(1) El tit. 22. y LL, del tit. 24. Ub. 9. Recop.
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isla para siempre , y sus ascendientes , y des

cendientes hasta el tercer grado succeden en

sus bienes : mas si no hay tales parientes , se

rán aplicados á la Cámara del Rey , sacan

do primero las arras , y dote de su muger,

y pagadas las deudas ccntraidas antes de

la sentencia. En la misma pena incurren los

que congregan gentes para hacer fuerza, y

los mismos congregados que sabiéndolo coope

ran á ella. Y si de esto se sigue que alguno

muera de qualesquiera parte que sea, tiene

pena de perder la vida el que dirige á aque

llos amotinados. Si el que hizo la fuerza fué

esclavo , y procedió sin mandato , y sin no

ticia de su Señor, tiene pena de muerte. Pero

si fué con mandato , y á sabiendas de su

Señor , es condenado á las obras del Rey , y

el Señor pierde el oficio, y queda infama

do, sino es que el Rey le quiera perdonar,

dándole por de buena fama. Mas si el Se

ñor es vil , y tiene costumbre de mandar ta

les cosas , será desterrado , como si él mis

mo hubiera hecho la fuerza (1)*.

ley 9. Que pena tiene el que con armas, o jun

tando hombres incendia las casas , ó las mieses.

Juntándose algunos para hacer fuerza

con

(1) LL. del tit. 12. lib. 8. L. 10. tit. 9. lib. 5 .Rec.
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con armas , si pusiesen fuego , ó lo mandan

poner á las mieses , ó algun edificio , si el

que esto hace es hidalgo , ú hombre hon

rado , será desterrado para siempre ; pero si

es de menor condicion , y fuese hallado allí,

será arrojado al incendio ; y si fuese cogido

en otra parte , será quemado ; pero si el in

cendio fué casual , y no por culpa de otros,

do estan obligados á satisfacer el daño. Si

el fuego no fué aplicado maliciosamente , pe

ro intervino alguna culpa, hay obligacion á

resarcir el daño. Los que incendian malicio

samente , no solo incurren en la pena sobre

dicha , sino que probada la fuerza , basta

el juramento del damnificado para valuar las

cosas perdidas (1). 1

ley 1 o. Que pena merece aquel que por sí mis

mo sin mandato del 'juez entra , ó toma por

fuerza heredamiento , o cosa agena.

Quando sin mandato de Juez toma algu

no violentamente alguna cosa agena, sea mue

ble , ó raiz , pierde el derecho que en ella

tenia ; y si ningun derecho le pertenecía,

debe volverla con todos los frutos que de

ella percibió , y la misma estimacion que te

nia

(1) LL. del tit. .13. lib. i. y L. 6. tit. 12. lib.

6. Recop. »
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nía al que padece la fuerza. Y si empeorase,

6 muriese , recae sobre el forzador esta pér

dida , quien debe pagarla. Pero si fuese al

gun pupilo, ó fatuo, entónces no él r sino

sus tutores que en su nombre cometen esta

fuerza , estarán obligados á la predicha pena

de sus propios bienes; pero si el padre fuese

el que se entrase en los bienes de su hijo,

ó el patrono en los del que fué su siervo,

solo están obligados á pagar la estimacion

de la cosa que tomaron (1).

LEy 1 1 . Por que razones el que despoja á otro

de la cosa que posee no incurre en pena.

Si el que prestó alguna cosa , el que la

puso en depósito, ó el que la arrendó des

pojase de ella al comodatario , al deposita

rio , ó al conductor , no incurre en la pena

de la ley próxima , porque el dominio , la

posesion , y señorío de la cosa no es suyo,

sino del que la arrendó , depositó , ó prestó:

mas con todo , deben volverla basta que se

cumpla el plazo , y resarcir los daños , é in

tereses , y ademas de eso puede el Juez

castigarlos á su arbitrio por el atrevimiento.

Lo mismo se dice de los que tomasen algu

na

(1) L. 10. tit. í . lib. 6. L. i. tit. 13. lib. 4. L. 3.

tit. 13. lib. 8. Recop.
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na cosa de aquellos que la tienen en guar

da, y tenencia: como quando la muger pre

ñada 1 que queda por muerte de su marido

constituida por guarda de sus bienes en nom

bre del postumo que tuviese en su vientre;

6 quando el Juez pone alguna cosa en te

nencia de quien la guarde , ú de qualquie-

ra otra manera que sea (rj.

LEy 12. Que pena merece el que niega la cosa

que tiene arrendada , o alquilada , y no

quiere volverla á su dueño. t ' '

El que tiene alguna cosa en nombre de

otro, y sin justa causa no se la quiere res

tituir quando la pide su dueño , sino que se

la pida en juicio , si la sentencia se dá con

tra el que la tiene, no solo está obligado á

restituir la cosa , sino es que debe ser segun

la estimacion , y arbitrio del Juez , que sen

tencia como que hizo fuerza. > ' '

ley 13. El que saca por fuerza la cosa que

tiene empenada pierde el dominio. • '

Entregando un hombre á otro alguna co

sa por razon de empeño , si despues se la to

mase por fuerza, pierde el derecho, y se

ñorío ; porque aunque el que la tenia en em-

(1) Ley 4. tít. 15. lib. 4. Recop.
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peño no era señor , ni tenía el dominio , la

tenia en tenuta verdadera (1).

(_ ' >' l 'i'

ley 14. Que pena merecen los que por fuerza,

' y sin mandamiento de Juez obligan á sus

. deudores á que Jos paguen.

El acreedor que por su propia autoridad

toma alguna cosa de su deudor en lugar de

prenda , la pierde aun quando tenga algun

derecho en la tal cosa ; y si no le tiene , de

be restituir lo que tomó , y pierde el dere

cho de la deuda (2).

lEy 1$. Que pena merecen los que prendan á

¿os vecinos del lugar en que habita

' su deudor. ¡ '

/• Pierde el derecho del débito el que por

su autoridad toma , y prenda las cosas de

otro que nada le debe, en lugar de su deudor,

ademas está obligado á restituir lo que tomó

con tres tantos mas. Y si prendiese á algun

hombre, pierde el derecho de la deuda , y pa

gará otro tanto al apresado , y sobre todo es

to

(1) LL. t.y 3. tit. 13. lib. i,. Ley 1. tit. 17. lib.

5. Recop. '

(2) LL. 5.76. tit. 3. lib. 4. LL. r» y 4. tit. 17.

lib. 5. Recop.. ..1.,; . '. '
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to debe ser castigado corporalmente con pe

na arbitraria (1). i

LeV 1 6. La pena del señor que quita por fuerza

el heredamiento que dio en feudo. 1

Por modo de feudo da uno á otro la ca->

sa , viña , ó heredad , reteniendo para sí

el señorío , y traspasando el usufructo por

algun tributo , ó servicio. Pero si el pro

pietario se lo toma , y fuerza sin derecho al

enfiteuta , ó feudatario , lo debe entregar

con los frutos , y las rentas á estos , ó sus

herederos, y pierde la propiedad, y seno-

río, que pasa por este hecho al usufructua

rio , ó susx herederos. Mas en el caso que

un extraño hiciese esto , restituirá lo que

tomó con sus frutos , y ademas dará otra

cosa equivalente á la que tomó , y la disfru

tará el que padeció la fuerza por los dias

de su vida (2).

ley 17. "Por que fuerzas el "Prelado , ó el

Cabildo incurren en pena. 1

Qualesquiera Superior , y Prelado, aun-r

que sea religioso, y su Cabildo, ó Conce-

Tom. II. Aa jo

(1) LL.i,.y 'f. «V. 17. lib. 5. LL. y./ 6. tit.

13. lib. 4. Recop.

(2) LL. yy 5. tit. 13. lib. 2. Recop.

. *ft
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jo de Ciudad , ó Villa , que entrase , 6 toma

se por fuerza alguna cosa , ó si lo hiciese

algun otro en su nombre , y lo aprobasen

por bien hecho , incurren en la pena de ¡os

que hacen fuerza ; pero si algun particular

lo executase sin ser mandado por el Prela

do , ni el Capitulo , y estos no lo ratificaron,

solamente incurre en la pena el que lo tomó,

ó lo mandó (i).

ley 18. Como se debe determinar el juicio de

la fuerza , ó despojo antes que otro.

i

Si acaeciese en juicio el que muchos se

quejan de la fuerza , como quando el que

espolió á otro de alguna, cosa dice que es

suya , y no se la quiere dar al despojado

de ella , ú á otro tercero , se presenta di

ciendo que es suya, y-uno, y otro se ofre

cen á probarlo; en tal caso la demanda de

aquel que dice que estando en posesion de la

cosa se la tomaron por fuerza , debe ser

oida la primera, y despachada segun su de

recho, y despues las otras segun el suyo (2).

(2) Leyes 2.y 3. tit. 13. lib. 4. Recop.

 

TI-
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-.ir TITULO X. r. \

Ufe los desafios* (1)

Es el 11. de la Partida 7. ,.

LEY 1 . Que cosa es desafiar , que utilidad tiene,

y quien lo puede hacer.

DEsafio es un apartamiento, ó rompimien

to de la fe que se ofrecieron antigua

mente los hidalgos. Es provechoso, porque

en virtud de él puede guardarse el desafia

do del que le desafió , ó avenirse con él.

Solos los hidalgos son los que pueden desa

fiar por razon de la fe que se prestaron. Por

hidalgo es tenido el que nace de padre hi

dalgo , sea hijo de legítima muger , ó sea

de concubina conocidamente suya , aunqu»

ella no sea hidalga (2).

(1) Las leyes de este tít. están corregidas, y pro

hibidas por la L.fin. deltit. 8. Ub. 8. Recop. y sí

Santo Concilio de Trento ses. 2>j. cap. 19. de Re-,

formatione , y la Pragmática de 28. de Abril de

1757. baxo de gravísimas penas.

(2) LL. del tit. 8. lib. 8. y Auto 1. tit. 8. lib. 9.

Recop.

Aa % LEY
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ley 2. Por que razones ,y en que manera pue

de desafiar un hombre á otro.

El desafio por la injuria , y deshonra que

un hidalgo hizo á otro , ó á sus consanguí

neos se hace diciéndole : os devuelvo la amis

tad , y os desafio por tal deshonra , queá

mí , ó á tal mi pariente habeis hecho. Puede

hacerse tambien el desafio por otro hidalgo,

y no solo por sí mismo , por quatro razo

nes. La primera, quando el Rey quisiese de-

safiar á otro , que no ha de ir á hacerlo por

sí mismo. La segunda , si es de un parien*

te á otro , por la vergüenza que causa. La

tercera , quando uno ha de desafiar á otro

mas poderoso que él , y se rezela hacerlo

por sí mismo. La quarta , quando uno es

mas poderoso que el otro, y se desdeña de

hacerlo por sí mismo (i). >

ley 3. Ante quien , y en que plazo puede

desafiarse.

Fué costumbre de los hidalgos desafiar

se en la Curia , y Tribunal , ó fuera de e'l

ante testigos. Se le daban por plazo al desafia-

. do trece dias en tres términos : uno de nueve,

otro de tres , y el último de uno , para que tu-

vie-

(1) Auto1. HtX Ub.%. LL.deltit.%. Iti.S.R"
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viese lugar de satisfacer al injuriado , ó to

mar consejo en el asunto. Dentro de estos tér

minos no podian hacerse daño , ni ofender

se uno á otro. Estos tres plazos eran como

tres amonestaciones , para que pudiesen acor

dar el avenirse, ó ampararse (1).

'í f ¿y.-yr.r. ' . • :

.(.-TITULO XI.

De las treguas 9 las paces ¡y seguridades (2).

Es el tit. 12. de la Partida 7.

• les; 1, Que cosa es tregua , y seguridad.

TRegua es una seguridad que se dan en

tre sí los hidalgos , concedida despues

del desafio, durante la qual no podian ofen

derse en las personas , ni en los bienes. Tie

ne lugar la tregua ínterin dura la enemistad,

y discordia. Seguridad es la que se dan en

tre sí , quando están enemistados , y se temen

unos á otros los que no son hidalgos , y en

algunos Lugares dan fiadores de salvo , que

viene á ser como tregua, ó seguridad. Llá

mase tregua, porque tiene tres igualdades.

La primera es , que por ella están seguras

ambas partes de todo mal en dicho , y en

Aa 3 he-

"(1) Las mismas.

(2) LL. del tit. -9. Ub. 8. Recop.
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hecho. La segunda , porque en este espacio

pueden convenirse entre sí mismos satisfa

ciéndose uno. á otro. La tercera , porque en

este tiempo puede uno alcanzar la satifaccion

del otro , pidiéndola en juicio : de lo que

resulta que la tregua comprehende en sí tres

igualdades , que son lealtad , avenencia , y

justicia: y lo mismo la seguridad (i) .

. --

ley 2. Quantos modos hay de treguas , y

. . seguridad.

Tres maneras hay de treguas , ó segu

ridades. La primera , es la que da un Rey á

otro , á la que todos sus vasallos están obli

gados luego que se publique , y llegue á su

noticia. La segunda , es la que se dan entre

sí muchos hombres , como quando se da se

guridad de un bando á otro , y pueden po

ner esta los cabezas , ó gefes de una , y otra

parte; y la tercera , la que se da un hom

bre á otro , y la deben guardar ellos , y sus

familiares , y todos los que estan á su obe

diencia. Tambien los que no quieren , 6 no

acordaren en darse tregua , pueden ser obli

gados á admitirla por aquel que tiene la au

toridad de juzgar en aquel Lugar. Deben ser

guardadas las treguas , seguridades , y fia-

do-

(i) Ley i. tit. 9. lib. 8. Recoj).
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dores de salvo en la misma conformidad que

fueron puestas , y prometidas ; esto es , de no

damnificar en dicho , hecho , ni por con

sejo (1).

ley 3. Que pena merecen las que quebrantan

la tregua , ó seguridad.

Los quebrantadores de la tregua , de la

seguridad, ó de la fianza de salvo, pueden

ser reptados si son hidalgos : y si son otros

de menor reputacion , y alguno hiriere, ma

tare , ó prendiese á otro, tiene pena de muer

te ; y si hiciese daño en los bienes , pagará

quatriplicado. Los que de otro modo inju

riasen , serán castigados al arbitrio del Juez;

y el fiador del seguro cae en la pena á que

se obligó (2).

ley 4. Que cosa es paz , como debe hacerse , y

la pena del que la quebranta.

La paz es el fin de la discordia , y es

de dos maneras. La una es verbal , confir

mada con un abrazo solamente. La otra es

confirmada con el ósculo. Quando la discor

dia proviene de algun homicidio , ó daño

hecho con injuria , caso que se reconcilien

Aa 4 el

(1) Ley i.tit. 9. lib. 8. Auto ^.tit. 2. üb. 3. Rec.

(2) Ley 1. ///. 2. lib. 6. Rec.
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el amor , conviene que se perdonen , y

que se besen , porque de la abundancia del

eorazon habla la boca : las palabras son tes

timonio de la voluntad , y ánimo interior, y

el beso es señal de amor : mas quando la

discordia proviene de malas palabras que se

dixeron , basta que mutuamente se perdonen,

y se abracen. Debe guardarse esta paz , y

el que la quebrantase sin otro nuevo moti

vo mas que el haber retenido en su cora

zon la enemistad , debe haber la misma pe

na que los que rompen la tregua en la for

ma que se ha dicho (1).

TITULO XII.

De los robos.

Es el tit. 1 3. de la Partida 7.

ley 1 . Que cosa es robo , o rapiña.

RApiña es término latino , que en romance

equivale á robo , con la diferencia de

hacerse con violencia de las cosas muebles,

que roban unos hombres á otros. Esta es de

tres maneras : una es la que se hace en tiem

po de guerra en las cosas de los enemigos

de la fe: la otra es la que alguno hace de

los

(1) Ley 1. tit. 2. Tib. 6. Recof.
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los 'bienes que otro posee; y la tercera es la

que se comete quando hay algun incendio,

ó- naufragio (1).

ley 2. Quien puede acusar del robo.

Puede demandar la cosa robada aquel

que estaba en posesion de ella , y de quien

fué tomada , y tambien sus herederos. Tie

ne esto lugar , aunque la cosa fuese agena,

y la tuviese prestada , depositada , ó arren

dada. Tambien se puede demandar contra

los herederos de los robadores ; pero á estos

no pasa la pena que corresponde á la ac-

cioa de la rapiña , sino es que la demanda

haya sido contestada con el difunto , y solo

deben restituir lo hurtado , ó el precio equi

valente. Esta peticion se hace ante el Juez

del Lugar donde se cometió la rapiña, ó don

de se halla la cosa hurtada , ó ei que la ra

piñó (2)*.

ley 3. Que pena merecen los robadores , y los

que los ayudan.

Dos penas hay impuestas contra estos ro

badores , una civil , y otra criminal. Potóla

civil está obligado á restituir la cosa hurta

da

•(1) JLL. de los tit. 11; y 12. lib. 8. Recop.

(i) Las mismas.
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da con tres tantos mas de lo que podría valer:

pero esta pena se ha de pedir dentro de uo

año útil para litigar : pasado este , solo se

obligará al raptor á que vuelva la cosa ro

bada con los frutos , ó su estimacion : pue

den ser tambien obligados sus herederos. Por

la criminal está el robador sujeto á la pena

impuesta contra los hombres de mala fama,

que hurtan como ladrones: pero de estose

hablará en título de los hurtos (1)*.

j,ey 4. Como el Señor está obligado por los ro

bos de sus siervos , ú de otros que viven

. ; • . i ! ; con él.

No incurre en pena alguna el Señor por

el robo que hizo su esclavo sin su mandato,

ni rípticia , ó , que no pudo evitarlo ; pero

si lo robado , ó forzado vino á mano , ó po

der del Señor , ó en su provecho , debe vol

verlo* á su dueño. Mas aunque el Señor na

da haya recibido , está obligado á una de

dos cosas, ó á desamparar al siervo, y en

tregarle en poder de los que fueron roba

dos , ó retenerle para que haga la enmienda

segun el arbitrio del Juez. Dispone asimismo

la ley , que si los raptores son hombres li

bres,

(1) Las mismas ,yL. i. tit. 1. lib. 8. Autos 19.

y 21. tit. it. lib. 8. Recop.
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bres , y no executaron el hurto con manda

to i m placer del Señor con quien vivían,

cada uno de por sí está obligado á la pena.

Pero sí lo hiciesen con su consentimiento,

mandato , ó en su nombre , en tal caso (sean

los tales esclavos , ó libres) está el Señor

obligado á todo , como si él mismo lo hubiera

hecho (1).

TITULO XIIL •, .

De los hurtos (2).

Es el 14. de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es hurto.

Hurto es un mal hecho , por el qual el

hombre toma ocultamente alguna cosa

mueble de otro, sin la voluntad de su due

ño , , con ánimo de hacerla suya por pose

sion , ó por el uso , ó usufructo de ella.

Pero si alguno tomó la cosa con la volun

tad de su dueño , ó porque creyó que en

esto no recibiría disgusto , no cometió hur

to , porque no hubo voluntad de hurtar. El

hurto propiamente tal , solo se verifica en.

las cosas muebles (3)*.

(1) Ley 16. tit. n.lib. 5. Recop.

(2) Leyes deltit. 12. lib. 8. Rec.

(3) Auto ii. tit. 11. lib. Recop.

LEV
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I

ley i. Quantas maneras hay de hurtos. .,

El hurto es de dos modos, uno se llanta

público , y otro se dice escondido, ú ocul

to. El público , ó manifiesto es quando el

ladron es cogido con la cosa hurtada antes

que la lleve al lugar adonde habia deter

minado ocultarla , ó quando es hallado en

la casa , ú en otro sitio donde hizo el hurto;

6 si en la viña , ó donde hay otros frutos

fuese cogido , ó visto con ellos , sea por el

dueño , ó qualesquiera otro. El oculto es,

quando lo hace tan escondidamente , que no

es hallado ', ni visto antes que esconda lo

hurtado (1)*.' .

í .... , 1 .

ley 3 . Que el que lleva una cahallerfa para lu

gar determinado , y la lleva á otra parte , se

. . puede demandar por hurto.

El que al término señalado no vuelve la

cosa prestada , y usa de ella por mas tiem

po del convencionado , comete hurto , sino

es que creyese que el dueño se lo habia de

permitir,. y no solo creyó, sino que en la

realidad no le desagradó al dueño, y esto

aunque la llevase á otro lugar , y el due

ño le hallase con ella. El mismo hurto co

me

tí) Auto 21. tit. 11. lib. 8. Rccop.
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mete el que sin licencia de su dueño , y con

tra la voluntad de este usa de la cosa empe

ñada , ó depositada.

ley 4. Quien puede demandar el hurto , á quie

nes , y ante quien. »

Puede demandar la cosa hurtada al la

dron , ó su heredero aquel á quien le fuá

quitada , y lo mismo el heredero de este an

te el Juez del Lugar donde se hizo el hurto,

ó en qualesquiera otro donde sea hallado el

ladron: pero quando el hurto le hicieron la

muger , el hijo , ó el nieto del señor de la cosa

hurtada , ninguno puede pedirla en juicio co

mo á ladron, ni tampoco el señor contra su

siervo ; pero pueden castigarlos en buena

manera para que se corrijan. Si estos sobre

dichos vendiesen la cosa hurtada á quien sa

bia que lo era , la puede pedir su dueño

probando que es suya, y que alguno de los

nombrados se la hurtó, y de este modo la

recuperará , y el comprador pierde el pre

cio ; pero si procedió de buena fe , puede

demandarle á quien se la vendió. Si alguno

de los referidos no vendiese la cosa hurtada,

sino que la empeñó , la transfirió á otro , y

la dió malamente , puede el padre , el abue

lo , ó qualesquiera de los referidos deman

darla al que la tuviese. Quando alguno de
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los sobredichos hiciese el hurto con ayuda,

ó por consejo que otro le dió , de modo,

que verisímilmente se cree que de otro mo

do no lo harian , puede el padre , el mari

do , y el señor proceder contra estos como á

ladrones , aunque la cosa no pase á su po

der , pues tuvieron muy grande culpa. Es

to mismo tiene lugar en todos los que dan

auxilio , ó consejo para hacer hurtos á otros

hombres extraños , como el que ayuda , ó

da la escalera para hacer el hurto , el que

presta las herramientas para descerrajar , y

«brir las cerraduras , para horadar la pared,

ó de qualesquiera otra manera que le ayu

dase. El que esfuerza , insta al ladron , y le

da modo de hacer el hurto , es lo mismo

que darle consejo (1).* .

ley $. Que aunque el tutor oculte alguna co

sa del menor , no se gradúa por hurto.

Si el tutor quitase alguna cosa del huér

fano , no por eso se le puede demandar co

mo de hurto , porque por razon de la ad

ministracion es como señor del pupilo ; pe

ro sí debe volver doblado lo que tomó por

razon de la mala accion.

(1) Ley 16. tü. 11. lib. 5. Recop. ' •'>

LEY
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z,ey 6. Que el que tiene juegos en su casa no

puede demandar por hurto lo que los tahures

le substraigan de ella*

El que admite en su casa truhanes , y

tahures á jugar , ú otros hombres viles , no

puede demandar contra ellos, aunque le hur

tasen alguna cosa , ó le hiciesen algun mal,

6 deshonra , pues él se tuvo la culpa en

recibirlos en ellas. Pero si matasen á él , ú á

otro, deben ser castigados con la legítima pe

na (1).

XjEY 7. Que los que tienen meson , ú otro oficio

para guardar las cosas de los huéspedes,,

deben pagar las que les faltep.

El mesonero , bodegonero , ventero, ma

rinero , y otros semejantes , que reciben hués

pedes por precio , ó esperanza de él , es

tán obligados á restituir la cosa que hurta

ron por sí , ó por su mandado , y consejo

á alguno de los que recibieron , juntamente

con la pena del hurto ; pero no está obli

gado á lo que un extraño sin culpa suya

hurtó , sino es que lo hubiese recibido en

cargándose de su custodia. De los hurtos

hechos por sus domésticos está obligado con

la pena del duplo , y esto aunque lo igno-

ra-

(i) Leyes yy 5. tít. 7. lib. 8. Rsc.
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rase , porque es culpable en tener en su ca

sa malhechores ; mas si el que hizo el ro

bo era esclavo , debe darle en satisfaccion

del hurto , ó pagar este doblado. Los adua

neros están obligados por él á la falta de las

mercancías robadas en la aduana , ó almaga-»

cen : lo uno , porque los que allí las llevan

las dexan en su guarda , y fidelidad ; y lo

otro , porque llevan por esto sus derechos.

Lo mismo se dice de los que reciben en de

pósito el trigo , la cebada , y la harina. *

ley 8. Que el que aconseja al siervo de otro

que hurte , aunque no lo haga , incurre

en la pena de harto.

Inducidos , y aconsejados el siervo , el

hijo , ó hija por alguno para que hurte al

señor , ó padre alguna cosa , y se la den,

puede hallarse el caso en que estos , siendo

fieles, den cuenta de ello á su señor ^ y su

padre ; y tal vez estos , para probar si es

así , se la envían con los mismos : mas si el

que dió el consejo lo recibe de su mano , se

procede contra él , y se le demanda como hur

to 5 y lo mismo se dice si en virtud del conse-¡

jo que dieron robó el hijo, ó la hija , y re-r

cibjéron los inducentes lo que mandáron

hurtar.

LEY
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ley 9. Si el señor de la cosa la hurtare 4

gféien se la dio en empeño , este puede intentar,

la accion de hurto contra el señor.

El que hurta á su acreedor la cosa que

le había dado en empeño , incurre en de

lito de hurto ; y en este concepto se la pue

de demandar á aquel en cuyo poder es

taba. Pero si fué otro el que hurtó , ó to

mó con fuerza la cosa empeñada , el aereen

dor que así la tenia , y no cuya es , es

quien debe demandar el hurto , y quejarse

de la fuerza ; pero si se da el caso , que

por razon del robo , y violencia fuese con

denado el robador á pagar alguna cosa ,1a

debe recibir el que tenia en empeño lo hur

tado , pero debe rebaxarla , y descontarla de

la deuda ; y si igualase , volverá la cosa

empeñada á su dueño : si fuese mas , tam

bien se lo devolverá con la cosa empeña

da , sacando primero las costas de la de

manda. * .

ley 1 o. Como el menestral , á quien hurtan

la cosa que se le dió á componer , puede in

tentar la accion de hurto contra el ladron.

Si al platero á quien se le dió oro , 6

plata para hacer alguna obra , al sastre pa

ño , al Javandero lienzos para lavarlos , al

,'; Tom. II. Bb tin
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tintorero paños que teñir , ó á otros artífi

ces otras materias , les fuese á alguno de

ellos robadas algunas de estas cosas , enton

ces puede el que las tenia , y le fueron ro

badas , sí tuviese facultades , pagar al due

ño , y demandar contra el ladron con la

pena de hurto ; y si hubiere ganancia por

demanda , será suya ; pero si no tuviere

con que pagar , hágalo saber al dueño , y

entonces este puede proceder contra el la

dron , y la utilidad que hubiese por la de

manda será suya. Caso que el dueño no es

té en el Lugar , puede aquel á quien le ro-

báron la tal cosa demandarla , aunque no

tenga con que pagarla ; en cuyo caso , pa

gando al dueño el valor de la cosa hurtada,

6 ella misma , la utilidad que pueda haber

sacado es de quien la demandó. Pero si el

dueño está presente , y no quiere proceder

contra el ladron , sino es contra aquel que

perdió la cosa , bien puede hacerlo , y en-

tónces este puede demandar contra el ladron,

ó contra el que la tuviese. *

ley 11. El que prestó una cosa , si la hurtan,

puede pedirla á aquel á quien se la prestó.

Habiendo sido robada la cosa que algu

no tenia prestada , puede elegir el que la

prestó el pedirla ó al comodatario , ó al

la
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ladron. Si procede contra el que la teníá

prestada , aunque de este no la consiga , no

tiene recurso contra el que la hurtó , sino

es que el comodatario demandara contra el

ladron ; y si eligió el pedir contra el roba

dor , no puede hacerlo contra el comoda

tario. Quando el dueño procede contra el

que tenia la cosa prestada , ignorando este

que se la habian hurtado , puede separar

se del pleyto , y hacer su recurso contra el

ladron. Y si el dueño se querella contra el

ladron, no debe ser oido quando quiera re

vocarla contra el comodatario. *

•

ley 11. El que tiene la cota en guarda , 6

en encomienda , ó depósito , puede pedir la co

sa que le hurtáron, con la accion de hurto.

El depositario á quien le hurtaron 1d

que tenia en depósito , ó en guarda , pue

de demandarlo á qualesquiera que lo tuvie

se ; pero la pena que nace del hurto perte

nece al dueño de ella , sino es que el de

positario se hubiese obligado al riesgo , que

en tal caso podrá pedir la cosa , y la pena.

Tambien si el depositario fuese mayordomo,

ó tutor de aquel que la puso en guarda,

puede qualesquiera de ellos demandar lo

hurtado , y la pena. Quando alguno tiene

el usufructo de alguna cosa mueble , y se

Bb a la
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la hurtasen , puede pedir la tal cosa , y la

pena relativa al usufructo , y la que cor

responde por razon de propiedad es del due

ño. El usufructuario en cosa de raiz pue

de proceder contra quien le hurtó el fruto,

pidiendo lo hurtado , y la pena. Pero si el

dueño, y propietario tenia parte en los fru

tos con el colono , y fueron robados antes

de su particion , puede el señor de la here

dad pedir contra el ladron con la accion de

hurto , y dar de lo que venció en juicio , ó

cobró la parte correspondiente al colono.*

LEYM3. Si la cosa vendida la hurtasen antes

i de entregarla al comprador , la puede

demandar el vendedor. s

. Quando la cosa vencida es hurtada an

tes de entregársela al comprador , puede el

que la vendió hacer una de dos cosas , ó

pedir contra el ladron , y entregarla des

pues al comprador con la pena del hurto,

6 ceder la accion al que la compró para

que la demande ; pero si la cosa fuere pro

metida , y no entregada , puede el donante

pedir en juicio , y entregando lo prometi

do al donatario , quedarse con la pena del

hurto : mas si fuese algun legado , robado

despues de la muerte del testador , corres

ponde la accion de demandar al legatario.

» . . LEV
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. • . . . i

£ey 1 4. Los que administran caudales del Rey,

y los invierten en su utilidad , ó malbaratasen,

como los deben pagar.

El administrador de la hacienda Rea!,

que recibió dinero para expenderlo en pa

gas , en labores , ú otras cosas , si lo con

vierte en su propia utilidad sin la licencia

necesaria , no comete hurto, pero la accion

es mala , y así está obligado á volver al

Rey la cantidad de que usó en su beneficio,

y en pena de la malicia debe pagar la ter

cera parte de lo que importaba dicha canti

dad. Esto mismo se dice de los que reciben

maravedises de alguna Ciudad , ó Villa , si

de este modo usasen de ellos. Si el que reci

bió dinero del Rey para pagar á sus caba

lleros , soldados , ú otros , les diese paños,

ú otras cosas en que habian de perder en

su precio , ó venta , está obligado á devolver

á cada uno todo el daño , y á la Cámara

del Rey la tercera parte de lo que sumaba

aquel ; porque este hecho viene á ser como,

ó quasi hurto (1).

(1) Ley 17. tit. 16. lib. 9. Recop.

Bb 3 LeY
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ley i ¿. Los maestros de fabricar moneda,

que la hacen separada para sí , cometen hurto.

Si quando los monederos hacen moneda

para el Rey , el maestro , ú oficial hacen

moneda para sí , incurren , aunque sea bue

na , en el delito de hurto por la ganancia

que se les sigue. Tambien si aquellos á quie

nes se dió oro , ú plata para hacer moneda,

ú otra cosa , quitan algo del metal bueno,

añadiendo para la mezcla otro inferior, co

meten hurto , deben restituir á la Cámara

del' Rey quatro tantos como valia el hurto;

y por la falsedad serán condenados á las obras

Reales para siempre ; pero si no es oficial,

será desterrado á alguna isla perpetuamen-

te (i).

ley 1 6. Que los que hurtan pilares , madera,

piedra , ó ladrillo para sus obras , deben

pagar el doblo.

Quando el que hurtó madera , ladrillos,

n otros materiales , los tiene ya puestos en

alguna obra , se quedará con ellos , pe

ro debe volver su valor doblado ; y si no

están puestos en obra , debe volverlos con

la pena de hurto , así en uno como en otro

caso.

(i) Leyes del tit. 21. lib. 5. Auto 7. ttt. 21. lib.

5. Recop.

LeY
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ley 17. Los menores de diez años y medio9

ios locos , y fatuos no incurren en la pena

de hurto.

El menor de diez años y medio , el lo

co , ó fatuo , el furioso , el doméstico de

labor , que hurtase á su señor alguna cosa

que no valga mucho , aunque está obligado

á volverla , no incurre en la pena de hur

to , y lo mismo los otros ; pero si lo que

hurta el mozo de servicio es mucho , está

obligado á la pena de hurto. Qual sea pe

queño , ó grande, se dexa al arbitrio del

Juez , consideradas las personas de los que

hurtan , y los dueños. *

ley 1 8. Que pena merecen los ladrones.

La pena pecuniaria impuesta por el hur

to manifiesto es de quatro tantos como va

lia lo hurtado : la del no manifiesto dobla

do del valor de la cosa robada ; esto es , sin

computar lo hurtado, que deben volver así

en un caso como en otro. En la misma pe

na incurre el que dió ayuda , esfuerzo , y

consejo al ladron ; mas el que dió consejo,

y. no ayuda, solamente debe pagar dobla

do. Si se pide la pena corporal contra el

ladron , será castigado con pena de azotes,

ú de otro modo , que sufran pena , y ver-

Bb 4 güen-

1
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güenza, quando les fuere demandado en jui

cio ; pero por el hurto precisamente no de

ben quitarle la vida , ni cortar miembro, sino

es que fuese ladron público de caminos , pira

ta , ó corsario , ó hubiese entrado en la casa,

ó Lugar de otro por fuerza para robar , sea

con armas , ó sin ellas. Lo mismo se dice

del que hurta en la Iglesia, ó lugar religioso

alguna cosa santa, ó sagrada , y del Oficial

del Rey , que roba del tesoro que tiene en

guarda , ó de los derechos que cobra , y el

Juez que hurtase de los maravedises del

Rey , ó del Concejo , durante su oficio : to

dos estos tienen pena de muerte , y todos

los que diesen ayuda , y consejo para tales

hurtos , ó los que los ocultan. Pero si el Rey,

ó Concejo no demandase contra estos den

tro de cinco años, no serán despues casti

gados con pena corporal , sino en la pecu

niaria del quádruplo (i). *

ley 19. Que pepa ^merecen los que hurtan

ganados , y tos encubridores.

Incufre en la pena capital el ladron de

bestias , él' qual se llama abigeo , si esto lo

tu-

(1) Leyes j.y 8. del tit. 11. lib. 8. Auto 2. tit.

10. lib. 7. Recop. n. 5. 6. y sig. y la Ley 6. tit.

5. lib. 4. del Fuero la corrigen.
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tuviese por costumbre ; pero si no lo tie

ne por uso , no tiene pena de muerte , y

sí la de ser desterrado por tiempo á los tra

bajos del Rey : mas si alguno hurtase tanto

número de reses , que hagan grey , ó ma

nada , como diez ovejas , cinco puercos , qua-

tro caballos , ú, otras tantas crias de estas

especies , debe perder la vida ; y si el hur

to fuese menor, será castigado como ladron.

Los que ocultan tales hurtos sean dester

rados por diez años de los dominios del

Rey. ' .

ley 2o. Como lo que hurtan muchos puede

pedirse á cada uno de ellos.

Compete la condicion furtiva para re

cobrar la cosa hurtada , y los daños que

por el hurto se le han seguido al dueño , y

los frutos que podia percibir : por tanto el

que la hurtó , y sus herederos , ademas de

la cosa hurtada , deben volver al dueño, y

sus herederos los frutos , y resarcir los da

ños , y menoscabos. En caso que pereciese

la tal cosa , se ha de estimar su precio en

lo que valia , y pudo valer hasta el dia de

la demanda ; pero no incurren en pena si

no es que haya querella contestada : mas

si aconteciese que volviesen el ladron , ó sus

herederos lo robado , y el dueño , ó los su-,

yos
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yos no lo quisiesen recibir , y muriese des

pues , ó pereciese , no está obligado el la

dron á la estimacion de lo hurtado , aun

que sí lo está á la pena. Quando son mu

chos los ladrones , cada uno de por sí es

tá obligado in solidum á volverla á su due

ño , y la paga de uno libra á los otros,

bien que la accion penal puede pedirse á

cada uno enteramente , y no se excusan los

unos por los otros. No pasa la accion del

hurto al heredero , sino es que haya deman

da contestada contra el principal. *

ley 21. Como se debe pagar lo que se hurta

de los bienes del difunto.

El que hurtó los bienes , que por muer

te de alguno debían haber sus legítimos he

rederos , baxo del pretexto de que entónces

no parecían , está obligado á volver lo que

tomó sencillo con los frutos ; y si es hidal

go , será desterrado á alguna isla segun ar

bitrio del Juez ; y si es plebeyo , será con

denado por tiempo á los trabajos en obras

Reales.

ley 2 2. Que pena merecen los que hurtan , ó

sonsacan los hijos , ó siervos agenos.

Debe ser condenado á servir perpetua

mente con grillos en las obras Reales el

hi-



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 395

hidalgo , que hurta los hijos de hombre libre,

ó esclavo para venderlos en tierra de ene

migos , ó para servirse de ellos como sier

vos. Si el que esto hiciere no fuese hidal

go , tiene pena de muerte ; y si fuese escla

vo , será echado á las bestias bravas para

que lo maten. En la misma pena incurren

los que á sabiendas compran , y reciben , y

los que venden hombre libre para servirse

de él como escíavo , ó para venderle. *

ley 23. De los siervos que huyen , y hacen

hurto de ellos mismos.

El esclavo fugitivo comete hurto de sí

mismo , y puede pedirle siempre su señor, sin

que obste la prescripcion , que no tiene lu

gar , sino es que haya estado treinta años

fugitivo , ó si se pasó á tierra de Sarrace

nos , que entónces ya es libre ; ó anduvie

se con buena fe por veinte años reputado

por libre.

ley 34. Como debe el señor buscar á su siervo

quando se le huye.

Para que el señor busque al siervo fu

gitivo dará el Juez hombres , y cartas cor

respondientes á fin de buscarle , y registrar

las casas donde se sospechase que está. Pe

ro si el Juez fuese negligente , ó aquel á

quien
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quien se le requirió no dexó registrar su ca

sa , ó le ocultó sabiéndolo , deben pagar á

la Cámara del Rey cien maravedises de oro,

y al señor el siervo duplicado ; pero si á

los veinte dias manifestase el siervo al Juez,

6 al señor , se excusará solamente de la

sobredicha pena de Cámara, pero no dela pe

na del duplo en que fuese tasado el siervo.

leY 2$. Huyendo un siervo* á la casa de un

menor, no incrure este en pena.

Si el siervo fugitivo se acogiese en la ca

sa de algun huérfano , no incurre este me

nor en la pena de la ley antecedente ; pe

ro su tutor , si lo sabia , ó dió su consejo

para esconderle , incurre en la pena ; y lo

mismo qualesquiera que oculta el esclavo con

intencion de que le pierda su dueño. Si 00

tuviese para pagar la pena puesta en la pró

xima ley que antecede , será castigado en

el cuerpo con tal que no le maten , ó lisien.

( ley 26. Quando puede uno esconder algun

siervo sin pena.

El que maliciosamente dixo á su siervo

que se escondiese en la casa de otro con

el fin de buscarle despues , y sacar al otro

la pena , no la puede pedir ; ántes bien pier

de el esclavo , que debe ser aplicado al Rey-

Pe
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Pero si el engaño tuvo origen en el ocultan-

te , este debe volver el siervo , y pagar la

pena al señor ; y para saber por que con

sejo huyó primeramente el siervo , se le da

rá tormento : mas en el caso de que por el

temor del señor huyó el esclavo á la casa

de algun amigo de su amo para que le al

cance el perdon , no incurre en pena el que

así le recibe. i

ley 27. Como debe el Juez sentenciar el pley-

to entre un señor , y su esclavo,

i* Aunque alguno pida ante el Juez á otro

como siervo suyo fugitivo , no se le dará^

si el demandado confiesa que le han preso

injustamente , hasta que el demandante prue

be su razon por escritura de compra , de

donacion , ú otro título de pertenencia ; en

cuyo caso le será «entregado el siervo , sal

va la qüestion de propiedad.

lEY 28. Que pena merecen los esclavos que

huyen de la casa del Rey.

Si al esclavo del Rey fugitivo le escon

diese alguno en su casa , está obligado á res

tituirlo al Rey , y ademas pagar una libra

de oro. Pero si el tal siervo fuese de las

obras , ó labores del Rey , debe volver

le el que le ocultó , y pagar doce libras de

. • pía
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plata : si fué de alguna Ciudad , ó Comu

nidad , devolverá el que le escondió el es

clavo con otro tan bueno como él , y doce

libras de oro.

ley 29. Que pena merecen los que corrompen

los siervos , haciéndolos de buenos malos.

El que corrompiese al siervo de otro por

consejo , ó ayuda , para que haga alguna

cosa que le deteriore , debe satisfacer al

señor el daño de la deterioracion duplicado;

y lo mismo el que corrompe al familiar li

bre , al hijo , á la hija , al nieto , ó nieta

de otro.

ley 3o. Que pena merece aquel que muda los

límites , mojones , o hitos de alguna heredad.

Límite es una señal , ó coto , que di

vide una heredad de otpa , y á quien nin

guno puede mover sin mandato del Rey, ó

Juez competente. Y si alguno moviese , y

mudase maliciosamente los cotos , ó mojones

que hay entre su heredad , y la vecina , pier

de el derecho de lo que se apropió por esta

mutacion , si era suyo , y si no lo era , debe

restituir duplicado : debe ademas pagar al

Rey por cada coto que mudó cincuenta ma

ravedises de oro. La misma pena está pues

ta para los que mudan , ó arrancan los co

tos,
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tos, que señalan , y dividen los términos de

Ciudades, Villas , y otros Lugares (1).

TITULO XIV.

De los daños que los hombres , ó las bestias

hacen en las cosas de otro , de cualesquiera

naturaleza que sean.

Es el 1 $. de la Partida 7.

le? 1. Que cosa es daño.

DAño es una destruccion , ó menoscabo,

que un hombre recibe en su persona,

6 en sus cosas por culpa de otro ; y es de

tres maneras : la una quando se empeora

alguna cosa por alguna mala mezcla , ú otro

mal que la hacen : la otra es quando por

el daño se menoscaba ; y la tercera es quan

do totalmente se pierde , ó destruye la co

sa. *

ley i. Quien puede pedir enmienda,

o resarcimiento del daño.

Puede pedir la satisfaccion del daño el

dueño de la cosa , ó su heredero , el usu

fructuario , y el poseedor de buena fe. Tam

bien

(r) Ley 6. tit. 6. lib. 3. Rec.
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bien el depositado , estando ausente de aquel

Lugar el dueño , y el acreedor que tiene en

su poder cosa empeñada , quando el deudor

no tiene para pagar ; mas en tal caso debe

computar lo que recibió por razon de la en

mienda del daño, para descontarlo de la deu-

da ; y si hubiere algun exceso , debe vol

verlo al dueño , ó señor de la cosa. Pero

si el deudor , y señor de la cosa pudiere

pagar , y ' estuviese presente , este , y no el

acreedor es quien debe pedir. Tambien pue

de el legatario pedir el daño , aunque no

le hayan entregado la cosa legada ; pero

aquel que la tiene le debe conceder la po

testad de pedir.

ley 3 . A quienes , y ante quien puede pedir-

se la enmienda del daño.

El daño se ha de pedir por el damni

ficado á aquel que le hizo, ó por culpa

suya sobrevino ; y lo mismo si mandó , ó

aconsejó hacerle , á excepcion de que sea

algun furioso , fatuo ^ ó menor de diez años

y medio j y lo mismo si alguno hizo el da

ño por defenderse á sí mismo , ó á sus co

sas. No está obligado el heredero á satisfa

cer el daño despues de la muerte del tes

tador que le causó , sino es que en vida se

hubiese empezado , y contestado el pleyto

con
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con el dañador; pero si los herederos, aun

que no haya demanda empezada , recibie

ron alguna utilidad por razon del daño , de

ben satisfacer el tanto de quanto utilizaron

por esta causa. La peticion del daño se ha

de hacer ante el Juez de aquel Lugar.

ley 4. Que si el Juez hace daño por su oficio

, con justicia , no está obligado á pagarle.

No está obligado el Juez á satisfacer el

daño causado al que impide la execucion de

la sentencia que justamente dió ; pero sí es

tá obligado á los daños causados injustamen

te por él. Si el Juez , los executores , ó co

bradores de rentas Reales prendasen bestias,

6 ganados por este motivo , ú otros seme

jantes , no deben acorralarlas de manera que

no puedan comer , ni beber ; y si pereciesen

de hambre , ó sed , ó se menoscabasen , es

tán obligados á resarcir este daño (1).

ley 5". El dano que hace el menor , ó el que

está en potestad de otro por mandado de este no

deben pagarle ellos , sino el mandante.

Si el hijo que está en la patria potestad,

el vasallo , ó el siervo , el menor de veinte

Tom. II. Ce y

(1) Ley i.tit. ij.lib. 5. y LL. 5. 6.y j.tit. 17.

lib. 5. Recop.

'
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y cinco años que está en tutela , y el religioso

baxo de obediencia , hiciesen algun daño por

mandado de su respectivo superior , este , y

no aquellos está obligado á satisfacer el da

ño. Pero si alguno de estos injuriase , hi

riese, ó matase á otro por mandado de aquel

en cuyo poder está, deben ser castigados, así

los que los mandaron, como los que obede

cieron. Pero el que comete semejantes deli

tos por mandado del Juez á quien está su

jeto , no él , sino el Juez está obligado á en

mendar el daño: mas en el caso que alguno

lo executase por mandado de Juez á cu

ya jurisdiccion no está sujeto , ambos que

dan obligados. Si alguno de los arriba di

chos hiciesen daño á alguno sin mandato de

quien podia imponérsele , cada uno de ellos

está obligado al daño, y no aquel á quien obe

dece , sino es que sea señor que debe satis

facer por el esclavo , ó entregarle por el daño.

ley 6. Que el que daña á otro por su culpa

está obligado á enmendarlo , ó satisfacerlo.

Quando dos peleando , ó riñendo entre sí,

alguno queriendo herir á su contrario, hirie

se á otro, incurre en la pena de satisfacer;

porque aunque no tuviese intencion, el he

cho acaeció por su culpa. Mas si alguno cor

riese en caballo por lugar acostumbrado , y

atra
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atravesando alguno encontró con él, no tie

ne obligacion á la enmienda del daño , pues

él no tuvo culpa , sino el que atravesó j pe

ro si el que corre en alguna bestia puede

detenerla , ó desviarla para que no atrope-

Ue, y no lo hace, suya es la culpa, y la

obligacion de satisfacer : lo mismo se dice

quando corre por lugares por donde es cos

tumbre pasar las gentes: y lo mismo será del

que tira con ballesta por donde andan los

hombres: de los que edifican alguna casa,

ú otro edificio : de los que cortan árboles

por donde es costumbre pasen las gentes, si

no claman, y dan voces , ó las dan intempes

tivamente para que se aparten , y guarden;

pero si claman á tiempo , no están obliga

dos al daño contingente. Quando por no avi

sar el maestro, ó el obrero , se sigue que

hieran á alguno , están obligados á las expen

sas , y menoscabos que se le siguieren a)

herido; y si por arrojar alguna cosa , ó por

la caída del árbol se siguiese la muerte de

alguno , serán desterrados á alguna isla por

cinco años *.

ley 7. Que los que hacen hoyos , ó ponen cepos

en los caminos para cazar venados , ú otros ani

males están obligados á pagar el dano.

No se deben hacer hoyos , cepos, ú otras

Ce a ar
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armaduras para prender bestias bravas en los

lugares , y carreras por donde pasan los hom

bres , y los que lo contrario hicieren están

obligados al daño que por razon de dichas

armaduras aconteciese : al contrario será si

las hiciesen en lugar yermo , y apartado. Lo

mismo se dice de los que de un lugar á otro

llevan toros, vacas, ú otras bestias bravas,

que están obligados al daño que estas hicie

sen por su descuido , y falta de guarda (1).

lev 8. Que aquel que soltare siervo de otro de

la prision, le debe pagar si huye.

Si alguno soltase al esclavo que su señor

tenia en prision , sea por motivo de condo

lerse, ó por alguna oposicion que tenga con-»

tra su dueño , está obligado á los daños que

de esto se siguiesen (2).

ley 9. Que el Médico , Cirujano , ó Albeytar

está obligado á pagar el daño que ocasione su

impericia , ó descuido.

El Médico , el Cirujano , y el Albeytar

están obligados á resarcir el daño que re

sultó de la muerte , ó lesion del siervo , ó

de la bestia por su impericia en los medica-

(1) Ley 6. tit. 8. Ubi 7. Recop.

(2) Ley tit. 16. lib.^.L.^.tü. i1.Ub. \.lbc.

meo
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mentos: y lo mismo si dexan la curacion em-

pezada. Si el hombre que muere por culpa

de aquellos era libre , serán castigados segun

el arbitrio del Juez.

lEy io. Que el que enciende fuego en tiempo

de viento cerca de paja , madera , ó mieses , á

' otra materia combustible , está obligado á

pagar el daño.

Aunque el incendio es útil para benefi

ciar, y cultivar la tierra , como el del restro

jo, y otros puestos en esta ley , y tengan

Jos hombres por motivo de la utilidad licen

cia papa hacerle ; con todo , deben precaver

se de no hacerle en dia de viento grande,

jii cerca de paja, madera, u olivar, para evi

tar toda ocasión de daño ; y si por falta de

esta diligencia se siguiese algun daño , están

obligados á él , aun quando respondan que

no lo hicieron con mala intencion.

LEy 1 1 . Que el daño que viene de horno está

obligado á pagarlo el dueño.

Si aquel á cuyo cargo está el horno don

de se cuecen pan, yeso, cal , ladrillos, ó

donde se funde metal , se durmiese , y por

eso se perdiese , ó deteriorase alguno de es

tos géneros , debe satisfacer el daño , porque

tuvo culpa en no prevenir el fuego ántes que

Ce 3 se
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se durmiese, de modo que no dañase; y lo

mismo si no cuidó del horno como debia , y

por esto resultó algun daño.

£ey 12. Que el que derriba ia casa del ven-

no incendiada por preservar la suya no está

obligado al daño.

Quando hay algun incendio, y alguno

destruye la casa de su vecino, que media

entre la incendiada , y la suya, para atajar el

fuego , no está obligado al daño , porque lo

hizo con buena intencion.

ley 13. El que barrena la nave debe pagar

el daño de ella , y mercaderías que contiene.

El que á sabiendas horadase la nave,

echase alguna cosa en los frutos líquidos, ó

áridos , ú horadase , y quebrase los vasos en

que estuviesen algunas de las cosas dichas,

está obligado al daño que de todo esto so

breviniese.

ley 1 4. Si un navio cboca con otro por fuerzi%

ó ímpetu del viento , no está el dueño obligado

al daño.

Si una nave impelida por la fuerza de los

vientos , ó por una tempestad á que no pue

dan resistir los navegantes , quebrantase im

petuosamente á otra , no incurre en la obli

ga
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gacion de resarcir el daño el dueño de la

nave, porque no tuvo culpa.

ley 1y. Quando muchos se conciertan á hacer

daño, torios , y cada uno in solidum están

obligados á resarcirle.

Quando muchos hirieron á un mismo tiem

po al siervo, ó alguna bestia, de suerte que

no se sabe con certeza de qual herida mu

rió ; en tal caso , contra todos , y cada uno

en particular puede procederse in solidum por

los daños del muerto : y si determinó el dam

nificado proceder contra uno, y este pagó,

no puede pedir contra los otros : pero si apa

rece ciertamente de qual herida murió, el que

la hizo está solo obligado á los daños de la

muerte , y á los de las heridas los otros.

leY 1 6. Que el que niega el daño que le atri

buyen , si se le prueba , debe pagar doblado.

Negando alguno que ha cometido el da

ño , si contra él se probase con testigos , se

rá condenado en la paga del daño duplica

do : mas si él mismo por juramento , ó con

fesion fuese convencido , debe satisfacer el

tanto simplemente , y no doblado ; pero si

el que niega el daño fuese menor de vein

te y cinco años , ó muger de aquel contra

quien demanda , ó el marido contra la mu-

CC4 ger,
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ger , de qualesquíera modo que esto les sea

probado , están obligados á satisfacer tan so

lamente el daño (i).

ley 1 7. Que el que confiesa en juicio que hiz<¡

el daño lo debe pagar , aunque sea otro

el que lo executó.

El que confesó en juicio que él habia co

metido el daño, debe satisfacer , aunque en

la realidad otro , y no él le hubiese causadoj

pero si probase que el daño confesado no lo

habia hecho él por sí, ni por otro, en tal

caso queda absuelto (2).

ley 18. De la diferencia que hay entre las

cosas damnificadas , y su aprecio , ó

estimacion.

El que mató algun animal manso por su

naturaleza , como el caballo , el puerco , el

becerrillo , el elefante, ó á alguna de las crias

de estos , "ú otros semejantes , debe satisfa

cer su valor de suerte que se compute quan-

to mas pudiera valer desde un año antes de

la muerte. Mas si acaso hiriese solamente á

estas bestias , matase , ó hiriese á otras , que

no son de esta calidad : si derribase , ó des

tru

ir) Ley 14. tít. 8. tib. 2. Recop.

(2) Ley 14. tit. 8. lib. 2. Rccop.
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truye,se algunas otras cosas ; en tal caso la

muerte , ó el daño causado en alguna de es

tas debe ser computado el precio por el va

lor que podía tener treinta dias ántes del

daño recibido. Esta disposicion es conforme

á la ley llamada en latín lex aquilia ; y pro

bado el daño , se liará el aprecio por el

Juez , precediendo el juramento del que hi

zo la demanda *.

ley 19. Como debe satisfacerse el dano al Se

ñor del siervo pintor si se le mata.

Si alguno matase al esclavo de otro , y

el tal siervo fuese pintor , que durante aquel

año hubiese perdido el dedo pulgar , por

cuya causa no pudiese exercer este oficio,

está obligado á resarcir el daño segun el tan

to que valia un año ántes , quando no ca

recía del dedo pulgar. Si alguno matase al

esclavo ageno que por alguno estuviese insti

tuido su heredero , y fuese ántes de entrar

en la herencia, debe pagar el esclavo á su

Señor, y ademas de eso el importe de la he

rencia. Tambien si alguno diese muerte al

esclavo que cantaba juntamente con otro , ó

servía con él en otro arte , debe satisfacer,

no solo por el siervo muerto , sino tambien

por el menoscabo que tiene el dueño en e,l

otro por defecto de su compañero * .

LEY
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ley 2o. Como se debe pagar el daño del sier

vo al que le aconsejo aquello por que murió.

El que esfuerza , y hace que el esclavo

de otro suba á algun árbol , ó á otro lugar

peligroso , ó le hace baxar á algun pozo , ó

sitio donde hay peligro , está obligado al da

ño que de esto resultase; y lo mismo si le

empujase , ó impeliese de alguna de estas

alturas , ú otras semejantes , y de ello resul

tase la muerte , ó alguna lesion , aunque lo

haga por modo de juego , ó de qualesquie-

ra otra manera que sea (i).

ley 21. El que incita a algun perro para que

muerda á alguno , o espante alguna bestia

debe pagar el daño que sucediere.

El que de intento desata el perro para

que haga daño , ó le irrita , está obligado

al que este hiciese. Lo mismo se dice del

que espantase á la bestia de otro , y por

eso ss_perdió , menoscabó , ó hizo algun da

ño en la hacienda de otro : tambien incur

re en esta pena si pasando por puente se

precipitase por haberla espantado , ó hu

biese huido , y hecho algun daño*.

(i) Ley 6. tit. 16. lib. 2. Rec.

LEY
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ley 22. Quando el señor del caballo, ó de otra

bestia mansa , está obligado á pagar el daño

que esta haga.

Aunque hay algunas bestias por su na

turaleza mansas , si estas alguna vez hicie

sen por maldad suya, ó mala costumbre al

gun daño sin culpa del dueño ; como si el

caballo tirase coces, y es el que usa el due

ño para caminar , ú otras bestias semejan

tes de que ordinariamente se sirve , queda

el dueño obligado á satisfacer el daño, ó dar

el animal por él. Pero si esto proviniese , no

por maldad de la bestia , sino porque otro

la espantó, ó aguijoneó, ó hizo otra cosa

semejante , este es el que esá obligado al da

ño , y no el dueño*.

ley 23. Que el que tiene leon , onza , ó lobo , «

otra bestia brava en su casa debe pagar el

daño que hiciere á otro.

El que tuviese alguna de las bestias bra

vas por su naturaleza , como leon , onza,

lobo , y otras semejantes , debe tenerla pre

sa, y atada de tal conformidad que no ha

ga daño ; y si haciendo lo contrario pro

viniese algun daño , debe el señor, ó due

ño de la bestia pagarle doblado. Si hiriese

á algun hombre libre , será curado á sus

ex-
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expensas , y adercas debe pagar los intereses,

y daños que por esto le acaecieron : mas si

murió de las heridas , pagará doscientos ma

ravedises de oro , la mitad á los herederos,

y lo restante á la Cámara del Rey : y en

caso que quede con vida , pero con algun

miembro cortado , será condenado segun el

arbitrio del Juez á satisfacer la lesion con

forme á la qualidad del miembro que perdió *.

ley 24. Que el dueño del ganado está obligad*

á pagar el daño que hiciese en heredad agena.

Si las vacas, las ovejas , ú otros gana

dos hiciesen algun daño en las heredades de

otros , y esto fuese por culpa del pastor , ó

de su dueño, deben estos satisfacer el daño

duplicado ; pero si fué de otro modo , la

tal satisfaccion será simple , ó se dará el

animal damnificante por el daño: pero no pue

de el dueño del campo que halló á los di

chos animales haciendo en él algun mal , ma

tarlos, herirlos, ó damnificarlos , sino que

debe sacarlos de la heredad , y pedir el da

ño ante el Juez (i).

(1) Ley 12. tit. 7. ¡ib. 7. Rec.

LEY
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i,ey ay. Que el que arrojase de su casa á la

calle huesos , ó estiercol debe pagar el daño

que hiciere.

Los que de su casa arrojan á la calle

agua , huesos , ú otras cosas semejantes , y

hacen algun daño á los que pasan , están los

moradores, ó habitadores de la casa obliga

dos á satisfacer el daño duplicado ; y si son

muchos, todos están obligados, sino es que

se sepa ciertamente quien fué el que arrojó,

6 vertió la cosa que hizo el daño. Excep

tuase el forastero , ó huésped que allí se ha

llase , sino es que él mismo lo hubiese he

cho. En caso que se siga la muerte de al

guno , debe pagar el morador de la habita

cion cincuenta maravedises de oro, la una

mitad para la Cámara del Rey , y la otra

para los herederos del difunto , porque co

meten culpa los que así arrojan , ó vierten

algo *. •

ley 26. Que los hostaleros que tienen colgadas

muestras , ó algunas cosas á las puertas , deben

ponerlas de modo que no hagan daño.

El que tiene colgado á la puerta de su

casa sobre calle pública el signo de su arte,

así como en las posadas suele haber el ca

ballo, el leon , ú otras señales, debe tener

las
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las seguras , y bien atadas ; y si asi no le

tuviese, y fuese acusado de ello, pagará diez

maravedises de oro por la pereza, y negli

gencia que hubo en tenerlas bien seguras,

y esto aunque no haya caido , ni hecho da

ño. La dicha pena se distribuirá dando la

mitad al acusador, y la otra á la Cámara

del Rey : mas si cayese , é hiciese algun da

ño, la satisfaccion será duplicada; y si acae

ciese la muerte de alguno, pagará el culpa

do cincuenta maravedises de oro , que de

ben repartirse como aqui se ha dicho *.

ley 27. Los barberos, ó alfagentes deben afey-

tar las gentes en lugar apartado.

Los barberos deben exercer su oficio en

lugares apartados, y no en las calles, y pla

zas. Y asi si alguno de intento empujase al

que está afeytando á otro , y se siguiese

algun daño , está obligado á él el ocasionan

te ; mas si se siguió la muerte , está obligado

á la pena lo mismo que si fuese homicida.

Si causare herida está obligado á los inte

reses , y daños ; pero si sucedió por acaso no

está obligado; y sí lo estará quel de cuya cul

pa nació la ocasion. Mas si el que afeytase tu

viese culpa, poniéndose á hacerlo sin saber,

ó en ocasion que estuviese embriagado , se

rá castigado segun arbitrio del Juez.
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UEy a 8. Como los que cortan con mala inten

cion los árboles , o vinas deben pagar

el daño.

El que corta , arranca , destruye, ó dam

nifica á las viñas , ó árboles frutales , debe

resarcir el daño duplicado. Quando el daño

se hizo en parras , puede tambien elegir

el dueño proceder contra el que lo hizo co

mo á ladron , y pedir sea castigado corpo-

ralmente por el hurto. Y si eligiese esta par

te , y el daño fuese grande , y desmesura

do , será castigado con pena de muerte el

que lo hizo ; mas si no fuese tan grande,

queda el castigo al arbitrio del Juez. Tam

bien si alguno tuviese árbol cuyas ramas se

extiendan , y esparramen sobre la casa de su

vecino , puede este pedir ante el Juez que

le mande cortar á raiz ; y si despues que

el Juez lo mandó no le cortó , puede el ve

cino por su propia autoridad cortarle. Lo

mismo se dice quando un árbol extiende sus

ramas sobre la heredad agena. No incurre

en pena alguna el que cortase las ramas de

árbol quando estas caen sobre algun cami

no público , y no dexan el paso desemba

razado.

TI-
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TITULO XV.

De los engaños , ó dolos huertos , ó malos.

Es el 16. de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es dolo,

Este término dolo latino traducido al cas

tellano , quiere decir engaño : y así el

engaño malo es una maquinacion hecha por

causa de fraude con palabras mentirosas, en

cubiertas, ó coloreadas con intencion de en

gañar, y perjudicar á otro. Y es de dos ma

neras: uno que se hace por palabras men

tirosas , sagaces , ó artificiosas ; y otro por

taciturnidad , no respondiendo , ó callando

engañosamente á lo preguntado , ó si res->

ponde son las palabras ambiguas , y encu

biertas (1).

ley 2. De la diferencia del dolo , ó engaño.

El dolo puede ser bueno , y malo. El

bueno es aquel de que se usa para coger á

los malhechores, ó á los notorios enemigos

del Rey , ó la República , y tambien á los

que ocultamente querían engañar. El malo

es el que se comete del modo ya dicho j pe

ro

(1) Las mismas.
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ro se ha de advertir, que del doló bueno no

se debe usar en el tiempo de tregua , ó se

guridad con el enemigo , porque la fe se le

ha de guardar aun al enemigo inñel.

ley 3. Quien puede pedir enmienda del enga

ño , ante quien , y á quien, !

Pueden pedir la satisfaccion del engaño

cometido en los contratos el que le padeció,

y sus herederos procediendo contra el que

le hizo , y los suyos ; pero si se hizo sobre

otras cosas, no se da accion contra el here

dero, sino en quanto haya crecido su heren

cia por razon del dolo. Quando son mu

chos los que' cometen el engaño , se puede

proceder contra qualesquiera de ellos in so-

lidum : pero pagando uno cesa el pedir con

tra otro.

LEy 4, A que personas no se tes puede deman

dar la enmienda del engaño.

Se prohibe el que puedan pedir por ra

zon de engaño los hijos , los nietos , y los

menores contra sus padres , abuelos , ó pa

tronos ; ni contra un señor de gran linage

un hombre de menor estado : y es la razon,

porque siempre están obligados á darlos la

reverencia que les es debida ; y como la ac

ción? del dolo es famosa, los deshonrarían,

Tam. II. Dd ó
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6 infamarían por este hecho. Pero bien pue

den pedir satisfaccion del daño por la ac

cion , que en latin.se llama ta factum. Tam-

' poco se da la accion de dolo por la canti

dad de dos maravedises de oro abaxo.

ley $. Quienes son obligados á enmendar el

"O engaño que otro comete.

Si el Rey , el Señor de alguna Villa , 6

Castillo hiciesen algun engaño, están obliga

dos á resarcirle , no en qualidad de engaño,

sino del modo que se ha dicho en la ley an

tecedente. Tambien están obligados los sub

ditos de estos en quanto se enriquecieron

por razon de algun engaño. Esto mismo se

•dice de un Concejo, del señor , y del püpilo

que se aprovecharon del engaño que hizo

el mayordomo , ó personero , ó el curador

para su logro ; cada uno de estos debe sa

tisfacer por el engaño ; pero pagando uno,

no se procede contra los otros.

ley 6. Hasta quanto tiempo se puede proponer

la accion de dolo , o engaño.

La accion del dolo no tiene lugar des

pues de pasados dos años ; mas por el da

ño , é interes que del engaño sobrevinieron,

pueden el damnificado , 6 su heredero de

mandar dentro de treinta años j y probajo,

. . apre
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apreciará, y tasará el Juez el daño ; pero

el que le padeció jurará en juicio que aque

llo es lo que perdió por razón del engaño;

en cuyo caso el Juez condenará sin dilacion

alguna al doloso en aquel tanto, y ademas

en costas., y todo se llevará á pronta exe-

cucion (1).

ley 7. De que maneras engañan los hombres

unos á otros.

En varias materias se comete el dolo,

y de varios modos : por exemplo. El que

vende , ó empeña alguna cosa por oro , ó

por plata no siéndolo , ó qualquiera otra co

sa, que hiciese creer que es de mejor natu

raleza , y no lo es, comete engaño. Lo mis

mo el que mostrase buen oro , buena plata,

ú otra cosa para vender, y despues de con

venido el ajuste , da otra por la que habia

mostrado , de peor condicion. Y tambien en

gaña el que teniendo una cosa empeñada en

uno, la empeña á otro como si no estuviese

ya empeñada. En este caso si la tal cosa no

vale tanto que pueda con ella satisfacer á

los dos , comete engaño (a).

(1) Leyi.tit. 11. Ub. 5. Recop. .

(2) Ley i. tit. 14. Ub. 5. Rec.

Dd 2 LeY
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ley 8. Del engano que hacen los revendedores

mezclando con las cosas buenas otras malas.

El mercader que muestra al principio del

saco , ú otra cosa la mejor mercadería , co

mo que todo está lleno de aquella , ó que

todo es una misma , siendo peor lo que está

debaxo comete dolo : y lo mismo los que ven

den vino , aceyte , ú otras cosas si mezclan

con ellas algo que las hace valer menos, ha

ciendo creer que es puro , y limpio el géne

ro. Tambien hace engaño el platero que ven

de la sortija de laton , ó plata dorada , di

ciendo que es de oro , y los que venden pie

dras de cristal , ó vidrio como si fueran

preciosas. Todos estos son dolosos , y que

dan obligados por esta accion de dolo (i),

xey 9. Del engaño que hacen los baratadores

ostentando que tienen algo en la bolsay

ú arca sin tenerlo.

Hombres hay que se llaman baratadores,

y dolosos, y son aquellos que ponen bol

sas , n arcas cerradas con arena , ó piedras,

simulando ser plata , dinero , ó piedras pre

ciosas , y así las ponen en depósito. Sucede

tambien que simulando ser verdadero lo que

. pu-

(1) Auto 4. tit. 12. lib. 7. Recop.

\ .: i .. .
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pusieron , abren dichas arcas , ó bolsas , y

hallando lo que contienen , se quejan de

aquellos en cuya guarda las pusieron, dicien

do que les han hecho esta maldad , y en-?

gaño. Estos cometen dolo, y están obliga

dos por la accion de engaño.

X.Ey 10. De los que enganan en los juegos , ó

arman quimera por hurtar algo.

Cométese tambien el engaño en el juego,

como quando unos engañan á otros menos

cautos jugando con dados falsos , ú en otra

manera. Otros hay que arrojan serpientes

en los mercados espantando con ellas á las

gentes , á fin de que huyendo , y dexando

sus mercadurías solas , las roben ladrones,

que traen consigo, mientras los mercaderes

se ocupan en ahuyentarlas ; estos cometen

dolo. Lo mismo se dice de los que fingen

riñas , desenvaynan las espadas , hacen que

pelean unos contra otros , huyen con esto

Jos incautos , y desamparadas sus mercadu

rías , vienen los consabidores del engaño , y

Jas arrebatan , y roban. Tambien los que em

papan el pan caliente en vinagre , lo secan

despues , pasan á las Aldeas , y delante de

gentes idiotas, ó nectas lo echan en agua,

qual convertida en roja , por la mixtu-r

ra del vinagre , hacen creer á las gentes

vsj Dd 3 que
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que el agua se convirtió en vino por virtud

de ellos. Simulan esta santidad para hallar

hospedage , y ocasion de hurtar, pues fián

dose de ellos como de unos Santos los que los

admiten en sus casas , aquellos fraudulentos

les roban quanto pueden.

ley 1 1 . De otros engaños que hacen los hom

bres entre sí , ó los Procuradores, y Abogados,

Quando alguno quiere enagenar alguna

cosa , y otro le pone pleyto maliciosamente

para que no la venda , comete dolo impidien

do haga de lo que es suyo lo que quisiere. Y

lo mismo el que embarga á otro para que

no haya la cosa que debe haber por medio

de algun pleyto que le moviese por un terce

ro. Asimismo el criminoso que induce á al

guno que le acuse á él mismo, y le dá falsos

testigos para probar su inocencia , y quedar

absuelto del delito , objetando al verdadero

acusador si fuese denunciado , que ya está

dado por libre en juicio donde no se le pu

do probar. Comete tambien dolo , y junta

mente falsedad con traicion el colusor, esto

es, el que estando encargado de la defensa

de algun pleyto , trata con la parte contraria,

ayudándola, y estorbando la defensa dela

que debía ayudar.

LEy
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IEY 1 2. De la pena que merecen los engañadores,

' . La pena criminal en la accion del enga

ño es arbitraria por razon de la diversidad

que hay en los engaños , y colusiones. Debe

pues el Juez formar su arbitrio segun la qua-

lidad del decipiente , y del engañado , de

la cosa, y del tiempo en que fué hecho el

dolo, y establecer la pena contra el enga

ñador atendidas estas qualidades, y debe ser

aplicada al fisco.

TITULO XVI.

De los adulterios. (1)

Es el 17. de la partida 7.

LEy 1 . ¡Que cosa es adulterio , quien puede acu

sar de él, y á quien.

ADulterio es tener acto carnal con muger

casada , ó desposada con otro sabién

dolo. Llámase adulterio de las palabras la

tinas alter , y thorus , porque el adúltero va

al lecho del marido, pues la muger es le

cho del varon , y no al contrario. Con todo,

no puede la muger acusar de adulterio á su

varon ante el Juez secular , bien que puede

. . Dd 4 qua-

(1) Leyes deltit. 20. lib. 8. Rec.
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qualesquiera otro del Pueblo; pero el ma

rido bien puede acusar á su consorte, porque

queda deshonrado por su tnuger , por quan-

to recibe á otro en su lecho , y alguna vez

el parto , ó hijo ageno es su heredero ; lo

qual cesa quando el varon comete el adul

terio. Pero segun los Cánones, ella puede acu

sar al marido (1).

ley 2. Quien puede acusar á la muger de adul

terio teniéndola el marido en su casa.

Puede el varon acusar á su muger* de

adulterio , y queriendo él hacer la acusa

cion , ninguno otro puede hacerla durante

el matrimonio ; pero siendo ¿1 negligente

puede acusarla el padre ; y si este no lo ha

ce , el hermano , el tio , ó el abuelo de

ella (2)*.

1,ey 3. Que puede ser acusada la muger de adul

terio , aunque esté separada del marido.

El padre de la adúltera , y su marido

pueden acusarla dentro de sesenta dias útiles

despues de declarado el divorcio por juicio de

la

(1) Leyes del tit. 20. lib. 8. Rec.

(2) LL. 2. y 3. tit. 19. lib. %.y L. 2. tit. 20. lib.

8. Recop. y la L. 3. tit. 7. lib. 4. del Fuero de

las leyes la declaran.
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la Iglesia, sin miedo de la pena del talion;

y no acusando estos, puede qualesquiera del

Pueblo dentro de quatro meses útiles, pero

con la pena del talion. Muerto el marido

puede qualesquiera acusar á la adúltera den

tro de seis meses contados desde el día que

se cometió el adulterio , y no en adelante,

y esto con la pena del talion. Si durante el

matrimonio el marido, ú otro acusasen de

adulterio á la muger , no habiendo precedi

do divorcio por sentencia de la Iglesia, si

no lo probasen, y entendiese el Juez, que

Ja acusacion fué introducida maliciosamente,

serán castigados con la misma pena que cor

respondía á la acusada si se le probase el

delito (1).

ley 4. Ante quien , y hasta que tiempo puede

hacerse la acusacion de adulterio.

El reo de este delito puede ser acusado

ante su legítimo Juez , y durante el matri

monio puede hacerse dentro de cinco años,

computados desde que se cometió ; pero si

el adulterio fué por fuerza tiene lugar la

acusacion hasta los treinta años*.

(1) Leyes 2.y 4. tit. 2o. lib. 8. Recop. •

LEy
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ley y. Que no cometió adulterio el que cohabita

con muger casada sin saber que lo era.

< Si alguno durmiese con alguna muger

casada creyendo que no lo era , no puede

ser acusado de adulterio, pero ella si , por

que sabia era casada ; pero la muger, que ha

biendo oido era su marido muerto á perso

na fidedigna , contraxo con otro , no debe

ser acusada , aunque fuese falsa la muerte

de su marido, v : ,

j,ey 6. El tutor , ó su hijo incurren en pena.

de adulterio si se casan con la menor que

I - * . -t tienen en su poder.

El tutor que contraxo matrimonio con la

pupila de que es curador, ó la casó con su

hijo , ó con su nieto , es acusado , y casti

gado con ia pena de adulterio , sino es que

el padre de la pupila la hubiese desposado

con alguno de ellos ántes de su muerte , ó

dexádolo asi dispuesto en su testamento. Pe

ro si se mezclase con ella sin haber casa

miento , será para siempre desterrado á al

guna isla , y sus bienes serán aplicados á la

Cámara del Rey, sino es que hubiese succe-

sores ascendientes , y descendientes. Mas si

fuese»varop el pupilo, y le casase con algu

na hija suya , no incurre en pena alguna,

por
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porque esto no obstante, puede el tal pupi

lo pedir á su curador la cuenta , y razon

de la tutela.

ley 7. Que otras defensas puede oponer la mu-

• ger acusada de adulterio.

Evita la acusacion del adulterio quien

respondiese que ya habian pasado cinco años,

'6 pusiese la defensa, y excepcion de los qua-

tro, ó seis meses de la ley antecedente. Si

la muger dixese que no está obligada á res

ponder , porque el adulterio se cometió con

placer de su marido , evita la acusacion, y

quedan libres ella , y el adúltero ; y la pe

na del adulterio recae sobre el marido. Pero

Sí la muger pone esta excusa despues de

contestado el pleyto, no impide la acusacion;

y si se prueba, uno, y otro deben ser cas

tigados con la pena de adulterio. Si el adúl-

te opone dicha excepcion ántes de la contes

tacion , probándola impide la acusacion.

Despues no la puede oponer ; y si la opo

ne, nada le aprovecha á él , ni daña al ma

rido contra quien la pone.

ley 8. Que otras defensas pueden oponer los

acusados de adúlteros contra los que

los acusan.

Si el marido que empezó la demanda

de
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de adulterio contra su muger la dexa , 6 di-

so ante el Juez que no quería acusarla , ó

la admitió en su lecho, y retuvo en su ca

sa á sabiendas despues de la acusacion del

adulterio , si despues quiere seguir el pleyto,

puede la muger repelerle , porque por la tal

retencion parece la perdonó.

ley 9. De otras defensas , que pueden poner

los mismos.

Quando un hombre vil, y adúltero acu

sa á su muger de adulterio , si esta antes de

la contestacion del pleyto opone, y prueba

que él está comprehendido en semejante de

lito , evita la acusacion. Lo mismo se dice

quando alguno fué acusado de adúltero, y

por defecto de las pruebas fué absuelto por

el Juez, que queda la muger con quien le

acusaron libre : pero si reincidiese en seme

jante delito , debe responder á la acusacion.

La condenacion del adúltero no daña á la

adúltera , porque pudo haberse dado la sen

tencia contra él por testigos falsos , enemis

tad , ú otros defectos legales. El que se ca

sa con viuda no la puede acusar de adul

terio ántes cometido.

ley 10. Como debe proseguir el Juez el pley

to de adulterio ya comenzado.

En el deli(o de adulterio pueden ser tes

ti-
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tigos para su prueba hasta los esclavos , los

adulteros , y adúlteras : y para que los ta

les siervos puedan mejor decir la verdad

contra sus Señores, hará el Juez que sean

comprados por justo precio con los bignes

del Comun : se les hará que depongan , y

despues se les dará tormento ; y si perse

verasen en lo que han depuesto, se estará á su

testimonio , y si el delito no se probase de

be satisfacer el acusador al señor acusado los

daños de sus esclavos , y las costas del pley

to. La muger acusada 'de adulterio no pue

de pendiente el pleyto dar libertad al escla

vo, ni tampoco el señor de los esclavos, que

vivian con ella , puede hacerlos libres hasta

que no se haya acabado el pleyto.

Iey 11. Como se puede probar, y averiguar el

adulterio por sospechas.

Si el acusado de adulterio opusiese á la

acusacion el que no hubo tal yerro , porque

la muger era parienta suya muy cercana, y

por eso fué absuelto por el Juez, no obs

tante, si muerto el maridose casa con ella

el acusado, se presume que cometió adulterio

con ella, y no hay necesidad de otra prueba..

LEy
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LEY 12. Como debe notificar el marido al que

sospecha que trata con su muger para

que se abstenga.

Quando alguno sospecha que otro adul

tera con su, muger , ó que trata de ello,

debe citarle , y ante testigos protestarle por

tres veces que no hable con su muger , ni

esté con ella en alguna casa por la sospecha

que tiene; y si despues el marido le halla

se con ella en algun lugar apartado , y le

matare , no incurre en pena alguna por ello.

Pero si le encontrase en alguna calle, ó car

rera confabulando con ella , llame á tres,

y hágalos testigos del coloquio ; y hágalo

prender. Probada la conversacion debe el

Juez castigarle como si le fuese probado el

adulterio. Mas si el marido le encuentra

hablando con su muger en la Iglesia , haga

que las personas Eclesiásticas le prendan , y

lo entreguen al Juez secular para que sea

castigado.

LEy i 3 . Como puede . un hombre matar á otro

que hallase adulterando con su muger.

En qualesquiera parte que el marido ha

lle á alguno en el acto de adulterio con su,

muger , le puede matar libre de pena ; pe

ro no debe hacerlo si el tal fuese señor su

yo,
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yo, patrono que le dio libertad, 6 persona

muy honorable ,. y distinguida , pues en tal

caso debe acusar ante el Juez al adúltero,

y la adúltera (á quien no debe matar aun

que asi la cogió) , y probada con testigos la

aprehension serán castigados por el Juez con

la pena de adulterio (1).

Ley 14. Como el padre que hallase á su hija

casada adulterando debe matar á ambos,

ú tt ninguno.

El padre que halló á la hija adulteran

do con otro en su casa , ó en la del yerno,

puede matar al adúltero, y á la hija ; pero

no debe matar al uno , y dexar al otro. SI

el marido que halló á la rouger , y el adúl

tero en el adulterio la matase sin guardar

la forma de la ley, ó el padre matase al

adúltero dexando á la hija , porque se cree

que el padre no la mató por el grande amor,

y el marido sí por el grande dolor de la

injuria ; si el matador es vil , y el muerto

hombre honrado, será aquel condenado para

siempre á las obras del Rey : si fuesen igua

les , será desterrado á alguna isla por cinco

años } y si el matador era mas honrado que

el

(1) LL. 1. 2./ 3. tit. 20. lib. 8. Rec. la corrige
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el muerto , será el destierro por meaos tiem»

po á arbitrio del Juez (i).

ley i5". Que pena merece el adúltero, y como

pueden perder la dote , y arras.

La pena del adulterio es, respecto del

adúltero , la de muerte , y la adúltera de

be ser azotada públicamente , y encerrada en

un monasterio , y ademas pierde su dore , y

las arras , que todo será aplicado al marido.

Puede tambien su marido despues de dos

años perdonarla , y volverla á su casa , y

en tal caso el dote , y las arras se le de

ben tornar á la muger , y la pertenecen co

mo ántes del adulterio. Si por ventura no

la perdonase el marido , y muriese este ántes

de los dos años , ó dentro de ellos , debe

recibir el hábito , y permanecer allí para

siempre. Sus bienes fuera del dote , y las

arras, se dividen entre el monasterio , y sus

hijos , dos partes á estos , y una al monas

terio. Si no tuviese hijos , pero sí ascendientes,

que no tuvieron parte en su delito , á estos

corresponde una parte , y dos al monasterio;

pero si el adulterio fué con esclavo, ambos

deben ser quemados. Tambien por el presun

to

(i) X. 4. ///. 23. Ub. 8. L. 3. 20. Ub. 8. i. 8.

Í//.3. Ub. 5. Rec. que es la 47. de Toro, la corrige.



DE XAS LEYES DE PARTIDA. . 433

«adulterio , para el qual basta que pruebe

el marido que contra su mandato huyó la

rouger á la casa de un hombre sospechoso

de adulterio con ella, pierde el dote, Jas

arras, y otros bienes, los que el marido está

obligado á dexar tan solamente á los hijos

que tuvo de ella. Ultimamente si. el mari

do la perdonase, ningun derecho le queda

en los referidos bienes (1).

ley 16. De la pena de loP que con cierta cien-

.•• ' cía se casan dos veces.

Todas las cosas dispuestas en las leyes

precedentes tienen lugar conforme al dere

cho antiguo en el adulterio cometido sin pre

texto de matrimonio ; pero quando alguno se

casa segunda vez durante el matrimonio , ó

los primeros esponsales , y socolor de ellos,

y el matrimonio , ó consiente que alguno

que está casado , ú obligado se case con otra

persona , hace un mal muy manifiesto, vive

en pecado , hace tambien el que otro viva

en él , y da ocasion para que se sigan gra

vísimos inconvenientes señalados en este tex

to. Por tanto debe ser desterrado á alguna

isla por cinco años, pierde todos los bienes,

que serán aplicados á sus hijos , ó nietos;

Tom.H. Ee pe-

(1) LL. 1. 3.^ 4. tit. 20. Rec. la corrige.
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pero si no los tuviese , lá mirad toca á la Cá

mara del Rey , y la otra se aplicará á quien

padeció el daño; pero si ambos contrayen

tes lo supieren , cada uno será desterrado á

diversa isla , y sus bienes , si no tuvieren hi

jos , ó nietos , se aplicarán á la Cámara del

Rey (i).

a: TITULO XVII.

De los que cohabitan con sus parientas , o con

sahúmelas.

Es el 18. de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es incesto, ^

INcesto es cohabitar á sabiendas con con

sanguinea , ó afín dentro del qnarto grado;

y se llama incesto del latin incestus , que quie

re decir pecado hecho contra castidad (3).

ley 1. Quien puede acusar del delito de incestos

Qualesquiera del Pueblo puede acusar del

incesto ante el Juez del Lugar donde se co

metió, ú del reo, ó de aquel que tuviere

poder pira juzgar ; y se hace esta acusacion

del mismo modo , y en el tiempo que la del

adulterio. El varon, ó la hembra menor deca-

tor-

(1) Leyi.tit. 20. lib. 8.Z.5. y 7./;/. 1. lib.^.Rec.

(2) Ley 7. Ht, 20. lib. 8. Recop. ,
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torce años no deben ser acusados de incesto.

ley 3. Que pena tiene el que cohabita. cotí tu

;. . parienta, ó cuñada,!..] v.n-j o-Jri

La pena del incesto es, que si fué come

tido sin haber matrimonio, sea el castigo co

mo el del adulterio ; pero si fué baxo de

la figura , ó socolor de matrimonio , si es

honrado pierde la honra, y es desterrado á

alguna isla para siempre: y si no tiene hi

jos de otro matrimonio , sus bienes serán

aplicados.á la Cámara del Rey: mas si fuese

vil , será azotado públicamente , y desterrado

para siempre. De las arras, y del dote se hará

lo mismo que se dice en la 4. Partida tit. de los

Matrimonios. •>

I . ' . T

TITULO XVIII.

De los que tienen acto carnal con mugeres de

orden , ó Religiosas , ó con viuda , que viva ho

nestamente en su casa , ó con vírgenes , por '

halago , ó por engaño sin hacerlas fuerza.

r

Es el 19. de la Partida 7.

ley 1. Q'te delito comete el que corrompe don

cella , casada , viuda , ó Monja.

El que procura corromper con engaños,

halagos , ú de otra manera á muger vir-

Ee a gen.
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gen í casada, viuda , ó Religiosa, comete gran

delito ; y mas si es huésped en su casa , ó

en la de sus amigos , aunque diga que Jo

hizo con voluntad de ella sin violentarla;

pues dicen los sabios , que es especie de fuer

za solicitar con halagos , y promesas vanas

á semejantes mugeres , y que los que esto

hacen yerran mas que ti lo hiciesen por

fuerza.

lEy a. Quien puede -acusar á los solicitantes de

- tas mugeres que se expresan en la ley , .

anterior.

r ¡¡-i . • . , - y - '.

v > Aquellos que pueden acusar á los que

cometen pecado de incesto , pueden acusar á

los que solicitan dichas mugeres en aquella

misma forma hasta el mismo tiempo , y ante

Jos propios Jueces. Con la misma pena que

el que comete incesto es castigado el que

engañosamente corrompe alguna virgen , ó

tuviese coito con alguna viuda honesta , ó

con Religiosa. Este, si fuese honrado, pierde

la mitad de los bienes , que debe ser aplica

da á la Cámara del Rey; y si fuere vil, se

rá públicamente azotado, y desterrado á una

isla por cinco años ; y si fuere algún escla

vo de la casa , será quemado ; pero si la mu-

ger no fuese honesta , Religiosa , virgen , ni

viu
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viuda de honesta fama , sino es vil , el acce

so á ella ninguna pena tiene (1) .

TITULO XIX. '{

De los que fuerzan , ó llevan robadas. tes vír

genes , ó las mugeres de orden , ó las

viudas honestas.

Es el 2o. de la Partida 7.

ley i. Quantas maneras hay de fuerza.

Siendo como es castigada la fuerza hecha

acerca de las cosas, mucho mas digna

de pena es la que se. hace á las personas,

especialmente á las .mugeres vírgenes, casa

das , Religiosas , ó viudas honestas , por dos

razones: la primera es, porque es delito co

metido contra personas honestas , dedicadas

al servicio de Dios , y contra otras á quie

nes se .debe guardar decoro ; y la segunda

es, porque se vilipendiad sus parientes , y á

la justicia del Principe en deshonor de toda

la tierra donde tal violencia se comete. Es

ta puede ser tambien. coa armas , y sin

ellas (a). , A -i?:. : ¿v. . m-«.!,. t

:.u? 7 . !: : i " . , ¡

(1) X. 2.^7. til. t.ilk,-%, Rficop. ...

(2) L. 2. tit. 13. lib. 8. Recop.

...íí .•.«.. : . . - \ .:,

Ee 3 LEY
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I

leY 2. Quien puede acusar á los que roban , ó

fuerzan mugeres.

Pueden .acusar del rapto los consanguí

neos , y no queriendo estos , puede qua Ies-

quiera del pueblo . ante el Juez que tiene po

der para juzgar , y deben ser acusado?, así

el raptor , como quien le dio auxilio (1) .

ley, 3, Que pena merece el que forzáre á al

guna muger , y quien le auxilia.

¡ Ül raptor de virgen , Religiosa , viuda,

ó casada (probado el delito) tiene la pená

de muerte , y sus bienes se han de aplicar

á la forzada , ó robada , sino es que despues

ella se casase con él ' raptor , oy entonces

los bienes serán de los parientes de la roba

da, que no consintieron en el rapto; de lo

contrario serán de la' Cámara del Rey , sal

va la dote de la muger del raptor , y las

deudas contraidas por el delinqüente ántes

de la sentencia. Lo mismo se dice del que

roba á su propia esposa de futuro , y del

que ¿ sabiendas le da. auxilio para ello ; pe

ro si la arrebatada fuese Religiosa, tiene lugar

la pena corporal , y sus bienes se aplican

al Monasterio de donde la extraxo el rap-

1 •'' tor.

(1) Ley 2. tit. 13. lib. 8. Recop.
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tqr. El que arrebatase á alguna otra distin

ta de las dichas, es castigado al arbitrio del

Juez , consideradas las circunstancias de la

persona, el lugar , y el tiempo (1).

« . 1

TITULO XX.

De los que cometen pecados de luxuria contra

la naturaleza (2).

Es el 2 1 . de la Partida 7.

ley 1. De los que cometen sodomía.

f\Ue cosa es sodomía , ó pecado. nefando*

¿¿ Sodomía es tener acto carnal un hom

bre con otro , ó con muger por la parte

posterior, ó contra lo natural. Este pecado,

que se llama de sodomía , es derivado de

Sodoma , y Gomorra, dos Ciudades , que fue

ron destruidas por Dios , porque en ellas

fce cometía semejante maldad. De ella se le

sigue al agente , y al paciente infamia , y

deshonra , y envía Dios sobre la tierra don

de se comete pestilencias , y muchos ma-

(1) L.x.tit.1ylib.%.yL.i.tit. 20. //¿.8. Rec.

(2) L. 1. y 2. tit. 21. Ub. 8. Recop.

(3) L.x.y 2. tit. 2t. Ub. 8. Recop.

Ee 4 ley

.
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ley a. Quien puede acusar del delito de sodo

mía , ante quien , y que pena merecen.

Pueden ser acusados ante el Juez de|

Lugar , ú otro que tenga jurisdiccion los que

cometieren pecados contra naturaleza , y su

pena es el último suplicio , sino es que se

haya cometido por fuerza , ó el que lo hizo

fuese menor de catorce años , que no es cas

tigado con la misma pena que lo es el con—

senciente. El hombre , ó muger que comete

este delito con bestia , tienen la misma pena,

y ademas deben matar la bestia (i).

. TITULO XXI.

De los Alcahuetes,

Es el 22. de la Partida 7.

ley 1. Que quiere decir alcahuete, y guantas

clases hay de estos.

ALcahuete es aquel que engaña á las mu»

geres para que cometan pecado de lu-

xuria con los hombres , y son de cinco ma

neras. Unos los que guardan las rameras,

que estan públicamente en la putería , y to

man

(1) L. i.y 2. tit. 21. Ub. 8. L. 9. tit. 21. Ub. 8.

Recop.
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man su parte de lo que ganan: otros que son

medianeros entre los hombres , y mugeres

para juntarse. De la tercera clase son los que

á sus criadas , ó siervas las prostituyen á es

te, vicio , tomando lo que así ganaren. De

la quarta es aquel hombre vil , que sirve de

alcahuete á su muger. Y de la quinta es aquel

que en su casa admite , ó consiente á la mu

ger casada , ú otra para hacer este pecado

por algo que le den. Por estos alcahuetes las

buenas se hacen malas , las malas peores , y

ademas se siguen quimeras , discordias , y

muertes (.1).

l?y 2, Quien puede acusar á los alcahuetes , an~

te quien , y que pena merecen.

Qualesquiera del pueblo puede acusar á

los alcahuetes ante el Juez que para apre

miar tiene jurisdiccion ; y si fuesen de los

primeros , probado el delito los deben

echar de la Villa, y á ellas tambien. El que

alquila á sabiendas la casa para lupanar la

pierde , y debe ser aplicada á la Cámara del

Rey con diez libras de oro. El que prosti

tuye á la criada esclava la pierde , y ella

queda libre : pero, si la criada fuese libre , la

debe dotar de modo que se coloque en ma-

tri.

(1) Ley 4. tit. ii. lib. 8. Recop.
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trimonio ; y si no tuviese para dotaría , 6 no

quisiese , se le quitará la vida. £1 alcahue

te de su propia muger , de la doncella , de

la Religiosa , de la viuda honesta , ó de mu

ger casada por precio , debe perder la vida,

y lo mismo la alcahueta (i).

TITULO XXII.

De los agoreros , sorteros , ó que se suponen

adivinos , hechiceros , y truhanes (2) .

Es el 23. de la Partida 7.

- ley r. Que cosa es agorería , ó adivinacion»

Esta palabra adivinacion vale tanto como

querer tomar el poder de Dios para sa

ber las cosas futuras : y es de dos maneras,

una que se hace por el arte liberal de la As

tronomía , y esta no es prohibida á los maes

tros , y sabios , porque procede segun el

curso natural de los planetas. La otra es la

de los agoreros , sorteros , y la de los

que usan de atras ficciones , y está prohi

bida ; y así los que la exercen no deben es

tar

" {1) LL. 4. 5.^ 10. tit. 11. lib. 8. Rec. la corrige.

(2) Ley 5. tit. 3. lib. 8. Recop.
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tar en el Reyno , ni puede alguno recibir-

Jos , ú ocultarlos en su casa (1).

leY a. De los que fingen que encantan espíri

tus , hacen imágenes , o hechizos , ó dan yer

bas para que se enamoren los hombres,

~ y mugeres.

Nigromancía es un encanto de los demo

nios, y muy dañosa á los que la creen, pues

suele acarrearles la muerte, furor , ó demen

cia; por estos males, y principalmente por la

ofensa que sé hace á Dios se prohibe su uso.

No se deben hacer imágenes de cera para

enamorar los hombres con las mugeres , ni

menos darlas bebidas , ó brebages para el

•enamoramiento por el peligro que de eso sé

puede seguir (2) .

xey 3. Quien puede acusar & los truhanes , y

baratadores sobredichos , y que pena merecen.

Puede qualesquiera del pueblo acusar

ante el Juez á los agoreros , á los sorteros,

y baratadores , los quales deben ser cas

tigados con pena de muerte , y sus ocul

tadores desterrados para siempre. Pero si al-

gu-

(1) L. tit. 1. üb. 8./ LL. 5. 6.yj. tit. 3. lib.

8. Recop. la corrigen.

(2) L. y tit. \.y L. 5. tit. 3. lib. 8. Recop.

,
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guno usase de encantos , ó cosas semejan-»

tes con buena fe , para expeler los demonios

de los cuerpos de los hombres, para desli

gar á los casados que no pudieren juntarse,

para ahuyentar la nube, á fin que no perez

can los frutos con la piedra , ú otras cosas

semejantes , no se le ha de castigar , antes se

le ha de premiar (i). • .

TITULO XXIII.-

De los Judíos (2) .

Es el 24. de la Partida ji

ley 1 . Que quiere decir Judío.

Judío se llama aquel que no cree en Jesu-

Christo , y guarda , y tiene la ley de

Moyses segun el sonido de la letra ; que se

circuncida , y observa las demas cosas de

esta ley. Llámanse Judíos por el Tribu de

Judá , que fué el mas noble , y fuerte de to

das las otras Tribus. Su Rey habia de ser de

aquella Tribu : eran tambien los primeros

en las batallas para recibir las heridas. Fue

ron tolerados por la Iglesia , y los Prínci

pes Christianos , y admitidos á vivir entre

es-

(1) LL. f,.y 6. tit. 3. L. ? , tit. i.lib. 8. Recop.

(2) LL. i.y ^.tit. 2. lib. 8. Recop.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 445

estos para que vivan en un perpetuo cauti

verio , y para que aquellos que los ven ha

gan memoria , y tengan presente qüe-descien-

den de aquellos que crucificaron á la Ma-

gestad de Christo ( 1 ) .

tEy^. Como deben vivir los judíos entre los

- cbristianos.

Deben vivir los judíos (en donde son to

lerados entre los christianos ) con manse

dumbre , y sin estrépito , guardando su ley,

y no diciendo mal de la Fe de nuestro Se

ñor Jesu-Christo. No deben predicar , ni con

vertir algun christiano alabando la ley de

Moyses, y vituperando la nuestra , baxo de

la pena de muerte , y pérdida de sus bie

nes. No deben en el Viernes Santo crucificar

algun niño , ó imagen de cera en memoria

de la Pasion del Señor , y esto baxo la pe

na de la muerte mas vil , que debe ser es

tablecida por el Rey á su arbitrio. En tal

Viernes han de permanecer encerrados en su

barrio , y en sus casas hasta el Sábado en

la mañana ; y si alguno saliese , y recibiese

alguna deshonra , ó daño por los christia

nos, no incurren estos en pena alguna (2).

< (1) Ley 2. tit. 2. lib. 8. Rec.

(2) L. 2. tit..2. lib. 8. Recop. la corrige.

LEY
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ley 3 . Que ningun judío tenga oficio , ni dig

nidad por el qaal puedan apremiar á los

christianos.

Los judíos fueron antiguamente honra

dos como que eran el Pueblo de Dios ; mas

porque fjéron ingratos á Dios , y á Gbrijr-

to, deshonrándole , y dándole muerte afren

tosa de cruz , justamente son privados por

Dios, y todas las gentes de su honor , y pri

vilegio : y desde la muerte de Christo ea

adelante no han tenido Reyes, ni Sacerdo

tes como antes los tenian ; y así los Empe

radores, y Reyes tuvieron á bien privarlos

de todo honor, y oficio público, por el que

de algun modo los christianos estuviesen su

jetos á ellos (i).

ley 4. Como pueden tener los judíos sinagogas

entre los christianos. i

Sinagoga es aquel lugar donde los judíos

oran ; pero no pueden hacerla en el Reyno

sin mandato del Rey , pueden sí renovar,

y hacer las antiguas en aquel mismo suelo

adonde se arruinaron , guardando la for-.

ma que tenian las antiguas destruidas , sin

alguna prolongacion , ó aditamento , ó ador

no

(1) Ley 2. tit. 2. lib. 8. y L. 3. tit. ylib. 8. IUf.
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no de pintura ; y por quanto en ella se ala

ba el nombre de Dios , les es prohibido á

|os christianos quebrantarla , ni sacar de

ella cosa alguna , sino es que huya allí al

gun malhechor , porque en ella se le puede

coger , y extraerle de allí por la justicia.

Los christianos no meterán bestias , ni po

sarán en ellas , ni les estorbarán á los judíos

quando en ella hacen oracion segun su ley (i).

fcEy f. Que no se debe apremiar á los judíos

en el dia Sábado. i

El Sábado es fiesta de los judíos , y le

guardan segun su ley. En ese dia no se

exercttan en negocios , ni tienen el exercicio

de la mercaduría ; y así como ellos en tal

día ni emplazan , ni traen á juicio á los chris

tianos , tampoco estos los deben citar , ni traer

á juicio en las cosas civiles ; y en caso

que sean citados , no están obligados á res

ponder , ni es válida la sentencia que en ese

día se diese contra ellos; pero sí cometie

sen algun delito , bien pueden ser apresa

dos en ese dia. Los litigios que haya entre

los christianos, y los judíos se han de de

terminar por Jueces christianos , y no por

los ancianos de los judíos. Ningun christia-.

' no

(i) Ley 2. tit. tAib. 8. Recop*.,:. . )
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no pueda prender , ó injuriar á judío alga-

no , ni tomarle sus bienes , sino que ha de

pedir ante el Juez lo que se le debe , y de lo

contrario , si alguno por fuerza , ó por hur

to tomase alguna cosa á los Judíos , debe

satisfacerlo doble (i).

, ,

ley 6. Que no deben ser apremiados los judíos

que se vuelven cbristianos , y la pena de

quien se lo impide.

El modo de convertir á los judíos ha de

ser con los buenos exemplos : con los testi

monios de la Sagrada Escritura : con hala

gos caritativos , no con la fuerza , ni apre

miándolos ; porque Christo quiere que tós

creyentes sean voluntarios, no violentados,

ó forzados. Si algun judío quisiese esponta

neamente recibir la fe de Christo , los de-

mas judíos de ningun modo pueden impe

dírselo ; y si alguno es apedreado , ó muer

to porque recibió el bautismo, todos los exe-

cutores , y aconsejadores de semejante mal

dad deben ser quemados : pero si no le ma

tasen , sino que le injurien , ó le expelan por

modo de deshonra , serán castigados por el

Jaez en las personas , y en los bienes satis

fecho el daño , y su injuria. Si los judíos se

i . con-

(i) Ley 2. tit. 2. lib. 8. Recop.
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convierten á la Fe , deben ser honrados po¿

todos , y no se les ha de acordar ni á ellosy

ni á su liriage la mácula del judaismo. Su-¡

ceden á sus padres , y parientes en la he*

rencia , pueden ser habilitados para los" ofi-t

ciós, y honores dé los christianos (i).'v 1

lev 7. Que pena merece el christiano que se

vuelve judío. .' r :: ' 'í

El christiano infeliz , que se hace judíoy

pierde la vida como si fuese herege ; y de.

sus bienes se hace lo mismo que está dispues*

to acerca de los bienes de los hereges (a), t

LEY 8. Que ningun christiano , ni christiana

deben. hacer vida con judío. 1 •. 1

No debe haber comercio entre los chris-

tiános, y judíos, y así ningun christiano, ni

christiana puede servirlos ; pero sí pueden-.

valerse de los christianos para que estos les

labren las heredades de afuera, y acompa

ñar á los judíos quando caminasen á algun

lugar que no saben , sirviéndoles de custo

dia en el camino. No haya convites entre

christianos , y judíos de una , ni de otra par

te. En los baños no estén juntos. Tam

poco deben los christianos beber del vino

hecho por los judíos , ni recibir de estos,

- ¿.Tom. 11. Ff 6

(1) Las mismas,y L¿ 1. tit. 10. lib. 8. Kecáp.

(2) Ley 6. 'tit..\i.lib. 1. Recop. . .. :.¡
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6 tomar medicinas : puede sí el christiano

consultar á algun Médico judío , con tal que

tome las medicinas de mano de algun chris

tiano inteligente, que conozca, y entienda lo

que hay en ellas (i).

ley 9. Que pena merece el judío que cohabi

ta con cbristiana.

Ningun judío debe tener acceso carnal

con christiana; y si tal hiciese, incurre en

la pena de muerte , porque adultera con las

esposas de Christo , y la christiana es cas

tigada con la pena que se dirá en la ley

final del título siguiente de los Moros (3).

LeY 1o. Que pena merece el judío que tiene

por esclavo á un christiano.

El judío no debe comprar christiano al

guno , aun quando lo ignore ; y si lo com

prase , debe restituirle á su antigua libertad,

sin que se le vuelva el precio , y esto aun

que ignorase que era christiano ; pero si lo

sabia , es castigado con pena de muerte. £1

judío no puede hacer judío á su esclavo , sea

sarraceno, ó de qualesquiera otra secta: y sí

lo contrario hiciese, queda por el mismo he

cho libre , y fuera de la potestad del judío

que le compró. Queda tambien libre el sar-

ra-

(1) LL. 2.y 4. t'tt. 2. lib. 8. Recop.

(1) L. 7. tit. 20. lib. 8. Recop. ...
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facenó cautivo del judío } si áe convierte,

y hace chíistiano (i). • ' r..;-i..!i ¡h, v.:

leV i i. Como 'los judíos deben andar 'señalados

'dé modo que los conozcañ." , '

Estan obligados los judíos á llevar sobre

la cabeza la señal que los distinga de los

christianos; y el que fuese hallado sin ella,

pagará diez maravedises de oro ; y si no los

tuviere, recibirá públicamente diez azotes por

ello(x). .. • ",

TITULO XXIV. .', ';

De los Moros. . . ..

Es el iy. de la Partida

i,ey i . Que quiere decir Moro , y quantas cla

ses hay de ellos.

EL Sarraceno tomó su nombre de Sara , asi

se llaman , aunque en la realidad no

desciendan de ella , sino de Agar , sierva

que fué de Abrahan. Dos sectas hay entre

ellos. Los de la una no creen el Testamen

to antiguo , ni el nuevo. La de los otros re

cibió los cinco libros de Moyses , y no los

demas. Estos se llaman Samaritanos , ¿orno

aquellos de quien habla S. Juan en su Evan-

Ffa ge-

(1) Ley 2. tit.'i. Ub. 8. Recof.

(2) Las mismas.
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gelio , cap. .4. Xqs Amantanos pu.edea vivif

entre los christianos baxo de la misma for

ma, y modo que se ha dicho de los judíos;

pero con todo eso , no pueden tener mez

quitas ,en las Villas de los christianos , ni

ofrecer públicamente sacrificio ; y aunque es

tos tengan mala ley, con todo, quando vi

ven baxo la seguridad de los christianos,

rfinguno les debe tomar por fuerza , ni ro

bar lo suyo , baxo de la pena del duplo f t,), ,

ley 2. Quejes christianos con buegas palabras,

y no por apremios deben convertir á los moros.

El modo de convertir al Sarraceno ha

de ser convenciéndole sin fuerza , ni violen

cia , y el que impide al que voluntariamente

quiere convertirse, incurre en las penas pues*

tas arriba tit. próximo ley 6. (2).

lEV 3. Que pena merecen los que injurian á

c; •, :-:•/,. los convertidos. n

Despues que alguno se haya convertido

á la Fe Católica , debe ser honrado r nin

guno debe injuriarle llamándole converti

do , ó algun otro oprobrio semejante ; y

qualesquiera que hiciese lo contrario , de

be ser castigado al arbitrio del Juez mas

que si injuriase á algun christiano que lo,

'1 fue-

(ij Ley 3.74. titi 2. libj 8. Rec.

(2) Ley 1. tit. 2. tib. 8. Rec. v .
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íbése tal por su - línage , y ascendencia (1).

LEy 4. Que pena merece. el christiano* que se

1 ' '1" }> f ' '''vauelve moro:.- ' > •'1

5 ' Al christiano que se hace sarraceno se

le debe quitar la vida, y pierde todos los

bienes, que han de ser aplicados á sus hijos

católicos ; y si no, los tuviese , pertenecen á

los consanguíneos hasta el décimo grado , y á

falta de estos, son de la Cámara del Rey (2).

ley 5", Que pena merece el christtano que se

vuelve moro , • aunque se arrepienta despues.

- ""Apóstata se llama el. que de católico se

hizo infiel , y despues arrepentido se volvió

á la Fe Católica. Este es infame , no puede

testar , ni aspirar á honores : es incapaz de

ser instituido heredero , . ni por él se puede

celebrar contrato alguno despues que empe

ló á pensar en la infidelidad, y la abrazó

su corazon. Esta pena es aun mayor que la

muerte , -porque viviendo entre los hombres

carece de los honores de estos (3) .

ley 6. Que pena merece el christtano , o chris-

tiana que siendo casados se vuelve alguno de

- ' - ellos judío , moro , ó herege.

Si una muger casada , siendo christiana,

.v¡ . ...r 1 'j . :.. .• ,! Pf - .. ' se

(1) L. 2. tit. 10. lib. 8. Recop.

(2) L. 6. tit. lAib. 1. L. 10. tit. 2. lib. 8. Rec.

(3) L. 10. tit. 2. lib. 8. Recop. '''

v.i ,
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se hiciese infiel , ó herege , se casase con el

infiel, % adulterase, pierde la dote, las ar

ras , y todos los bienes comunes que tenia

con el marido , que deben ser aplicados á

este , y despues de su muerte suceden los

hijos de su matrimonio tan solamente. Lo mis

mo se dice del marido que incurre en se

mejante delito (i). ¡; , r. . ,:-,;

leY 7. Que si alguno. renegare de nuestra San

ia Fe puede. ser acusado despues de cinco

- •. . años de muerto.

. Quando alguno no fué acusado de la apos-

tasía , ó de haber renegado viviendo , pue

de ser acusado despues de su muerte den

tro de los cinco años ; y si esto se le pro

bare , se hará de sus bienes lo mismo que

se ha dicho en las próximas leyes (a). .

ley 8. Por que razones el cbristiano que se

vuelve Judío , j» se arrepiente despues , se

puede excusar de la pena.

Si el cbristiano que se hizo sarraceno hi

zo algun gran servicio á los christianos , se

le perdona la pena de muerte , aunque per

manezca sarraceno ; y si volviese á la Fe

Católica , no padecerá pena alguna de las

impuestas contra el apóstata , ó renegado.

(1) Z. 10. tít. 2. lib, 8. Recop. ,

(?) La misma. . ,.
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ley 9. Que los moros que vienen con embaxada

deben ser salvos ,y seguros ellos, y sus cosas.

A todo sarraceno mensagero, que venga

á nuestra. tierra , sea de fiel , ó dé infiel , se

le guardará toda seguridad para que ven

ga, y vaya con todas sus cosas ; y duran

te la legacion , ó embaxada no podrá ser

preso , ni demandado en la Curia del Prin

cipe, ni su dominio por deudas contraidas

antes de la embaxada ; mas por el contrato

celebrado durante su legacion puede ser de

mandado , y apremiado en juicio.

ley 1 o. Que pena merece el moro , y la cbrts*

liana que tienen cópula. • r.

El sarraceno que se mezclase con algu

na christiana doncella , ó viuda honesta , se

rá apedreado, y ella pierde por la primera

vez la mitad de sus bienes , en la qual su

ceden" sus padres , y abuelos , y á falta de

estos entra la Cámara del Rey. Por la se

gunda vez pierde todos los bienes , en los

que suceden los arriba dichos , y ademas

pierde la vida. Si fuese casada , él será ape

dreado , y ella puesta en poder del marido,

el que puede quemarla , ó hacer de ella lo

que quisiese : mas si fuese pública meretriz,

ambos por la primera vez serán azotados,

y por la segunda se les quitará la vida.

Ff4 TI
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». ' v TITULO XXV.

" De los Hereges. (1)

«: . i Es el 26. de la Partida 7. •

ley 1 . Que cosa es Herege , y quantas claset

hay de ellos.

Herege se llama aquel que se apartó, y

separó de la Fe Católica; y aunque hay

muchas heregías, dos son las mas principales.

La una es la de aquellos que de algun mo

do se apartan de la Fe Católica , que tiene

la Iglesia Romana. Y la otra la de los que

creen qae el alma muere juntamente con el

cuerpo ; ni creen el premio que se da á los

buenos despues de su muerte , ni la pena

que corresponde á los malos ; y estos tales

son peores que bestias. De qualesquiera mo

do que sea la heregía proviene un gran daño

á la patria , porque los hereges corrompen la

voluntad de los rieles (2). .

ley a. Quien puede acusar á los hereges, an

te quien , .y que pena merecen.

Qualesquiera del Pueblo puede acusar al

herege ante el Obispo del territorio , ó su

Vicario , el qual debe procurar volverle á la

ft

(1) LL. del tit. 2. lib. 8. Recop. . '.

(2) Leyes del tit. 2. lib. 8. Rec.
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fe con buenas razones, y suaves palabras;

y si el herege arrepentido se convierte, se

rá reconciliado , y el Obispo le perdonará:'

mas si estuviese pertinaz , le juzgará por he

rege, y le entregará al Juez secular para

que le castigue. Si el tal fuese Predicador

será quemado. Lo mismo se dispone del que

cree la muerte del alma con el cuerpo , y

del herege que hiciese las obras del tal Predi

cador. Pero si cree , y no obra , será des

terrado para siempre , ó encarcelado hasta

que se arrepienta. Los bienes de los hereges

que mueren , ó que fueron condenados de

heregía , se aplican á sus hijos , ó descen

dientes , en cuyo defecto pertenecen á la

Cámara del Rey; pero puede la Iglesia pedir

dentro de un año los bienes del herege Cléri

go ; y si fuese negligente , entra la Cámara

del Rey : mas si fuese alguno que asiste á oír

la doctrina de los lectores heréticos , pagará

(áun quando no crea) diez libras de oro al

Rey; y si no tuviese de donde pagar, le da

rán públicamente cincuenta azotes (1).

UEy 3. Como los hijos que no son católicos no

pueden heredar con sus hermanos los bienes

' . del padre que fuese herege.

Los hijos católicos suceden en los bie-

• .. ; ... nes

(1) L. x.tit.y I. 8./Z. i. tit. 1. /. 8. Rec. la cor.

1
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nes del padre condenado por herege; pero

sus hermanos hereges no entran á tener par

te ; aunque si estos se convierten á la fe,

tendrán su parte en los bienes que fueron

del padre : pero de los frutos recibidos has

ta que se tornaron á la fe , nada les deben

los hermanos católicos.

ley 4. Que el que es declarado por herege

no puede tener dignidad, ni oficio público,

ántes debe perder el que tenia. .

No puede tener honores, ni dignidades

eclesiásticas , ó seculares el que fué conde

nado por herege , y perderá las que tenia.

Ni puede hacer testamento, sino es á favor

de los hijos católicos : es incapaz de algun

legado , ó herencia , ni vale cosa alguna de

las que disponga desde el dia que fué juz

gado por herege. (1).

ley y. Que pena merecen los que encubren á

los hereges.

El que con cierta ciencia recibe, y ocul

ta en su casa al herege, la pierde, y debe

ser aplicada á la Iglesia : pero si la casa fue

se agena , no la pierde el dueño si estaba

ignorante de tal recogimiento , debe sí pa

gar el que habitaba en ella diez libras de oro

al Rey ; y si no tuviese de que pagar, será

(1) LL. r. y y 4. tit. ylib. 8. Rec.
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azotado públicamente , pregonando el prego

nero ante él la causa de aquella pena (1).

¿ey 6. Que pena merecen los que amparan á

i hereges en sus castillos , ó tierras.

,,' Ninguno debe defender al herege en su

tierra, ni en su casa: de lo contrario debe

ser excomulgado por el Obispo ; y si estuviese

ppr: un afío contumaz, queda infame, é inhabil

para obtener honores ; y si es gran Señor de

tierra, ó algun castillo , lo pierde: se ha de

aplicar al Rey, y ademas será desterrado; y

si fuese de menor condicion, ó vil, su cuerpo,

hacienda , y bienes estarán á la disposicion,

del Rey para que á su arbitrio le castigue (2).

-ro:: ' TITULO XXVI.

► p t* ' í> • t " *

De los desesperados que se matan a sí mismos,

ó á otros por algo que les dan , que se llaman

asesinos, y de los bienes de ellos (3).

Es el 27.. de la Partida 7.

tEt i. Que cosa es desesperacion , y de quantas

maneras.

DEsesperacion es quando alguno descon

fia , y desampara los bienes de este

' - ' :.x.'.l si-

(1 ) L. 4. tit. 18. lib. %.y L. 2. tit. 2. lib. %.Rec.

(2) L. 2. tit. 2. lib. 8. L. 4. tit. 18. lib. 8. Rec.

(3) Leyes del tit. 23. lib. 8. Recop.
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siglo , y e! futuro , aborreciendo la vida , y

abrazando la muerte : y es de cinco mane

ras. La primera es quando alguno por re

mordimiento de conciencia, y del propio de

lito se mata á sí mismo. La segunda , quando

executa esto mismo por algun gran dolor,

ó enfermedad. La tercera , quando alguno

se mata con el furor , ó con la ira. La quar-

ta, quando lo hizo porque perdió los hono

res , ó las riquezas. La quinta es la de hom

bres desesperados , que se llaman asesinos,

los que sin miedo de la muerte matan á los

hombres por precio (1).

ley a. . ''. •k lJ '

La segunda ley pone la pena de los hom

bres desesperados , que son las de la ley 24.

tit. r . Part. 7. que es la de perder la vida,

y los bienes, y el asesino las de las leyes

de los homecillos , que es la ley 15. tit. 8.

Part. 7. (2)

ley 3. Que pena merecen los asesinos, que ma^

tan á otros por algo que les dan.

Muy peligrosos son los asesinos , que

llevan el hábito , ó vestido disimulado , como

religioso , ó peregrino , para no ser conoci

dos , y llevar á efecto la maldad concebida,

' ó

(1) L. 8. tit. 2-3. lih. 8. Recop.

(2) L. 8. ///. 23. tib. 8. Recop. , . ,
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6 premeditada de matar á otro á traycion,

por precio que le han dado , ú ofrecido: por

eso se prohibe que ninguno los reciba , ni

oculte en su casa, sino es que debe delatar

al asesino que sabe está en su casa, ó en la

ágena ; y si sabiendo donde está oculto , no

lo revela , es castigado con pena capital , y

si huyese , se le da por desafiado por el Rey^

y por todos los de su dominio : de manera,

que qualesquiera le pueda matar impunemen-.

te. El asesino, y el que le mandó que ma-i

tase tienen uno, y otro pena de muerte (1). :

liv TITULO XXVII.

De los que denuestan , maldicen , ó blasfeman

~ ' á Dios , Santa María , y á sus Santos.

Es el 28. de la Partida 7.

ley 1 . Quien puede acusar á los blasfemos ,

te quien , y como.

/""Vjalesquiera del pueblo, que no tenga im»

pedimento , puede acusar al blasfemo,

y los que esto vieren pueden ser acusado

res , y testigos ante el Juez del Lugar de la

contumelia dicha , ó hecha á Dios, y á sus

Santos : y si la pena que le fuere impuesta

fue-

(1) Li lo. tit. ,23r ük. 8. Recof.
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fuese pecuniaria , la tercera parte es del acu

sador ; pero si este no prueba, queda por men«

tiroso , y será condenado en las costas del

pleyto (1).

ley a. Que pena merece el Grande de España,

ó rico borne que blasfemare.

El hombre rico quanto mas noble , tan

to mas debe ser mas mirado , y reverente á

Dios , y á la Virgen ; y así si blasfemase', le

está peor quanto mas rico , y honrado es

que los otros ; por lo que el que así blasfe

mase á Dios , y Santa María , pierde por la

primera vez la tierra que tuviere por un año;

por la segunda dos años ; y por la tercera

para siempre (2).

ley 3. Que pena merece el caballero, ó escu

dero que blasfemare.

El caballero, ó el escudero que blasfe

mare, si tuviese tierra de algun Señor, la

pierde por la injuria hecha á Dios , y á la

Virgen María : por un año , si es la primera

vez : por dos años , si es la segunda ; y para

siempre siendp la tercera, Si no tiene tierra,

pierde las armas, y el caballo por la prime

ra ; y si no le tiene , pierde una bestia si la

tiene : y si esto no hubiese , y se hallase con

al-

(1) L. 4. tit. 4. lib. 8. Recop.

(2) L. 2. tit. 4. lib. 8. Recop. la corrige.
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algunos paños nuevos, quíteselos el Señor, y

apártele de sí : y si no quisiese hacerlo, de

be pagar al Rey al doble todo lo que el in-

juriante tenia del Señor. Lo mismo se dice

del que recibió á este despedido dentro de

un año ; y si este nada tiene de lo dicho,

pague por él cien maravedís : cap. Mora. Pe

ro si qualesquiera de todos los nombrados

en esta ley próxima , injuriase con blasfe

mia á otros Santos , es castigado en la mi

tad de las referidas penas (1).

ley 4. Que pena merecen los ciudadano?, que

maldicen , ó blasfeman.

El ciudadano , el plebeyo , ó rústico , que

maldice á Dios , ó á su Santísima Madre,

pierde por la primera vez la quarta parte de

sus bienes, y por la segunda la tercera, y

por la tercera la mitad ; y si prosigue , sea

arrojado de la patria : mas si fuese hombre

de los menores , que nada tiene , será por la

primera vez azotado con cincuenta azotes,

por la segunda se le pondrá en los labios

con hierro caliente un sello , ó marca que

forme la letra b , y por la tercera se le debe

cortar la lengua (2) .

(1) L. 1. y 2. tit. 4. lib. 8. Recop.

(2) LL. ij y 2. tit. 4. lib. 8. Recop.
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ley j. ^eBd merece el que hiciere alguM

cosa en injuria de Dios , ó de los Santos.

Las leyes precedentes hablan de la in

juria hecha con palabras contra Dios, y su

Santísima Madre ; pero si alguno vitupera á

la Magestad del Señor, y su Madre con

hechos , ú obras , despreciando , ó escupien

do la cruz , ó tas Imágenes , ú otras cosas

semejantes , como son darlas con espada , pa

lo ,. cuchillo , mano , pie , ó piedra , por la

primera vez es castigado , como por la terce

ra vez lo es el que hizo la injuria con pa

labras ; y si es de los menores , que nada:

tienen , se le cortará la mano. El que escu-

' pe al cielo , ó á la puerta de la Iglesia , es

castigado con la pena puesta al que blasfe

mó con palabras la segunda vez (i).

ley 6. Que pena merecen los judíos , y moros,

que vituperan á Dios ,y á los Santos de

palabra , ó hecho. .

El judío , moro , ó sarraceno , que vitu

pera con palabras , ó con hechos á la Ma

gestad de Christo , á su Santísima Madre,

á los Santos, á sus Iglesias, ó Imágenes, y

pinturas , debe ser castigado al arbitrio del

Rey con pena corporal, ó pecuniaria (2). ,

(1) Las mismas. (2) LL. del tit. 4. lib. 8. Rtc.
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