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Preface

The present republication is designed to provide readers with access to the manuscript materials
utilized for the preparation of the edition of title 24 “De los judíos” in the seventh of Alfonso the
Learned’s Siete Partidas.  The author has added a revised translation and transcription at the end
of the reproduction of the monograph.

Facsimiles of the editions and manuscripts, as well as paleographic transcriptions of the latter,
form an appendix to the monograph reproduced here.  The transcriptions were carried out by
Guinevere Allen and Heather McMichael; each proofed carefully each other’s work, while
Heather undertook the overall formatting of the facsimiles and transcriptions.  Their hard work is
gratefully acknowledged by the authors.

One textual witness unknown to the editors at the original time of publication is Biblioteca
Nacional de España, Madrid (= BNE), ms. 8721, Séptima Partida.  It has been transcribed with
facsimile reproductions of the manuscript; a collation with the critical text has been appended to
the transcription with indications of the place it should occupy in the stemma codicum elaborated
in the original edition.

The following is a list of the mansucripts utilized for this edition with citations added to
Craddock 1986 and 2011, as well as to Philobiblon’s Bibliografía española de textos antiguos
(BETA: http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/).

Sigla in Carpenter Sigla in Craddock BETA manid (manuscript
identification)

E1 Esc. M.i.1 Ah8 (1986:41, 2011:11) 1155
E2 Esc. Z.i.16 Ah33 (1986:45, 2011:12) 1157
E3 Esc. Y.iii.18 Ah25 (1986:44, 2011:12) 1151
E4 Esc. Y.ii.2 Ah14 (1986:43, 2011:11) 1149
E5 Esc. Z.i.12 Ah29 (1986:44, 2011:12) 1148
N1 BNE 580 Ah50 (1986:49, 2011:14) 1150
N2 BNE 708 Ah51 (1986:49, 2011:14) 2730
N3 BNE Vit4-6 Ah57 (1986:52-54, 2011:14) 3373
(N4 BNE 8721 wanting, cf. BNE 1995, 13:82 3095)
H1 RAH 9/5486 Ah42 (1986:47, 2011:13) 3325

(olim C-65)
H2 RAH 9-28-6/5633 Ah45 (1986:48, 2011:13) 3321

 (olim D-23)
C RCSIL 24 Ah35 (1986:46, 2011:12) 1156



P BPal II3087 Ah48 (1986:49, 2011:14) 5345, 2985

The BETA manuscript descriptions are professional and thorough, with ample references to the
secondary literature.  To access the entries by manid number, one clicks on the “Search” option
on the home page (http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index.html), clicks on “MsEd” option
on the “Search” page, clicks the “BETA” button on the “MsEd” page, and the “manuscript”
button, then in the “Key words or numbers” space enters the manid number exactly as follows,
with quotation marks, e.g., “manid 1155”; finally one selects the appropriate item on the
“Results” page.
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CONCERNING THE JEWS / DE LOS JUDÍOS 

 

[Legislative Agenda 7.24.0] 

Title 24: «Concerning the Jews» 

Jews are a type of people who, although they do not believe in the faith of Our Lord Jesus Christ, 

have nevertheless always been permitted by the great Christian lords to live among them. 

Whereas in the preceding title we spoke of diviners and other men who claim to know the future—

which is a form of contempt for God, desiring to be like Him in knowing His deeds and secrets—

here we wish to speak of the Jews, who deny and mock the marvelous and holy deed He performed 

when He sent His son, Our Lord Jesus Christ, into the world to save sinners. And we shall indicate 

the meaning of the term ‘Jew’ [judío], the origin of this name, and why the Church and the great 

Christian lords allowed the Jews to live among them; also, in what manner Jews should conduct their 

lives while they live among Christians and what they are forbidden to do according to our law; which 

judges may summon them for misdeeds they may have committed or for debts they may owe; how 

Jews who convert to Christianity should not suffer, and what advantage a Jew who becomes a 

Christian has over those who do not convert, and what punishment those Jews deserve who injure or 

insult them for this reason; and what punishment Christians deserve who become Jews, and what 

penalty Jews deserve who convert their Muslim slaves. 

Título 24: «De los judíos» 

Judíos son una manera de omnes que como quier que non creen la fee de Nuestro Señor 

Jhesu Christo, pero los grandes señores de los cristianos siempre sofrieron que biviessen 

entre ellos. Onde pues que en el título ante déste fablamos de los adevinos e de los otros 

omnes que tienen que saben las cosas que an de venir, que es como manera de 

despreciamiento de Dios, queriéndose egualar con Él en saber los sus fechos e las sus 

poridades, queremos aquí dezir de los judíos, que contradizen e denuestan el su fecho 

maravilloso e santo que Él fizo quando embió su fijo Nuestro Señor Jhesu Christo en el 

mundo pora salvar los pecadores. E mostraremos qué quiere dezir ʻjudíoʼ e ónde tomó 

este nombre e por qué razón la Eglesia e los grandes señores cristianos los dexaron bevir 

entre sí; e en qué manera deven fazer su vida mientre visquieren entre ellos e quáles cosas 

non deven usar nin fazer segund nuestra ley; e quáles son aquellos juezes que los pueden 

apremiar por maleficios que ayan fechos o por debdo que devan; e cómo non deven seer 

apremiados los judíos que se tornen cristianos e qué mejoría ha el judío que se torna 
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cristiano de los otros que se non tornan e qué pena merescen los que les fiziessen daño o 

desonrra por ello; e qué pena deven aver los cristianos que se tornaren judíos e los judíos 

que fizieren a los moros que fuessen sus siervos tornar a su ley. 

 

[Religious and Historical Framework 7.24.1] 

Law 1: «What the word ‘Jew’ [judío] means, the origin of the term, and why the Church and the great 

Christian lords allowed the Jews to live among them» 

A Jew is one who believes in, and observes literally, the law of Moses and who practices 

circumcision and performs the other obligations of his religion. And this name [judío] is derived from 

the tribe of Judah, which was nobler and more courageous than any of the other tribes. Furthermore, 

it possessed another advantage, since from that tribe the Jews were to choose their king. In addition, 

members of that tribe always dealt the first blows in battle. And the reason why the Church, 

emperors, kings, and other princes permitted the Jews to reside among Christians is this: that they 

might live forever as in captivity and serve as a reminder to mankind that they are descended from 

those who crucified Our Lord Jesus Christ. 

Ley 1: «Qué quiere dezir ‘judío’ e ónde tomó este nombre e por qué razones la Eglesia e 

los grandes señores cristianos los dexaron bevir entre sí» 

Judío es dicho aquél que cree e tiene la ley de Moysén segund suena la letra della e que 

se circuncida e faze las otras cosas que manda essa su ley. E tomó este nombre del tribu 

de Judá, que fue más noble e más esforçado que todos los otros tribus. E demás auié otra 

mejoría, que daquel tribu avién a esleer rey de los judíos. E otrossí en las batallas los 

daquel tribu ovieron siempre las primeras feridas. E la razón por qué la Eglesia e los 

emperadores e los reyes e los otros príncipes sofrieron a los judíos bevir entre los 

cristianos es ésta: por que ellos biviessen como en cativerio pora siempre e fuesse 

remembrança a los omnes que ellos vienen del linaje daquéllos que crucificaron a 

Nuestro Señor Jhesu Christo. 

 

[Acceptable Jewish Conduct 7.24.2] 

Law 2: «In what way Jews ought to conduct their lives while they reside among Christians, and what 

things they are forbidden to do according to our law, and what punishment those Jews deserve who 

act in a contrary manner» 
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Jews ought to conduct themselves peacefully and without disorder among Christians, observing their 

law and not speaking ill of the faith of Our Lord Jesus Christ, which Christians observe. Furthermore, 

they must take great care not to preach to or convert any Christian to Judaism, praising their law and 

disparaging ours. And whoever acts contrary shall die as a result and lose all his possessions. And 

because we heard that in some places the Jews reenacted derisively—and continue to do so—on      

Good Friday the passion of Our Lord Jesus Christ, stealing children and placing them on a cross, or 

forming waxen images and crucifying them when children are unavailable, we order that if we 

discover from this time forward such a thing has occurred in any part of our kingdom, and if it can be 

proved, then all those involved in this deed shall be seized, held, and brought before the king. And 

after he has determined the truth of the matter, he shall order all the guilty parties to be mercilessly 

put to death. In addition, we order that on Good Friday no Jew shall dare to leave his quarter; rather, 

the Jews shall remain there behind closed doors until Saturday morning. And if they do otherwise, 

we decree that they shall have no claim to reparations for any damage and dishonor done them by 

Christians. 

Ley 2: «En qué manera deven fazer su vida los judíos mientre bivieren entre los 

cristianos e quáles cosas non deven usar nin fazer segund nuestra ley e qué pena 

merescen los que contra esto fizieren» 

Mansamientre e sin mal bollicio deven fazer vida los judíos entre los cristianos, 

guardando su ley e non diziendo mal de la fee de Nuestro Señor Jhesu Christo, que 

guardan los cristianos. Otrossí se deven mucho guardar de non predicar nin convertir a 

ningund cristiano que se torne judío, alabando su ley e denostando la nuestra. E qualquier 

que contra esto fiziere deve morir por ende e perder lo que ha. E porque oýmos dezir que 

en algunos logares los judíos fizieron e fazen el día del Viernes Santo remembrança de la 

passión de Nuestro Señor Jhesu Christo en manera de escarnio, furtando los niños e 

poniéndolos en cruz o faziendo ymágenes de cera e crucificándolas quando los niños non 

pueden aver, mandamos, que si fama fuere daquí adelante que en algund logar de nuestro 

señorío tal cosa sea ý fecha, si se podiere averiguar, que todos aquellos que se acertaren 

en aquel fecho que sean presos e recabdados e aduchos antel rey, e después que él sopiere 

la verdad, deve los mandar matar aviltadamientre quantos quier que sean. Otrossí 

defendemos que el día del Viernes Santo ningund judío non sea osado de salir de su 

barrio, mas que estén ý encerrados fasta el sábado en la mañana. E si contra esto fizieren, 
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dezimos que del daño e de la desonrra que de los cristianos rescibiessen, entonce non 

deven aver ninguna emienda. 

 

[Jews in Public Office 7.24.3] 

Law 3: «No Jew may hold any office or position so as to be able to oppress Christians» 

Long ago, Jews were highly honored and enjoyed very great privileges over all other peoples, for 

they alone were called the people of God. But because they failed to recognize the One who had 

honored and privileged them, rather than honoring Him, they scorned Him, putting Him to death 

most shamefully on the cross. As a consequence of the great error and evil they committed, it is 

reasonable and proper they should lose the honors and privileges they once held. As such, from that 

day forward when they crucified Our Lord Jesus Christ, they have never had kings or priests from 

among themselves, as they once did. And the emperors who were of old rulers of the entire world 

deemed it right and proper that the Jews, because of the treason they committed in killing their lord, 

should forfeit all the honors and privileges they once enjoyed. As a result, no Jew should ever again 

hold an esteemed position or public office so as to be able to oppress any Christian in any way. 

Ley 3: «Que ningund judío non puede aver oficio nin dignidad pora poder apremiar a los 

cristianos» 

Antiguamientre los judíos fueron muy onrrados e avién muy grand previllegio sobre 

todas las otras gentes, ca ellos tan solamientre eran llamados pueblo de Dios. Mas porque 

ellos fueron desconnoscientes a Aquél que los avié onrrados e previllegiados, e en logar 

de fazerle onrra, desonrráronlo, dandol muy aviltada muerte en la cruz, guisada cosa fue e 

derecha que por tan grand yerro e maldad que fizieron, que perdiessen la onrra e el 

previllegio que avién. E por ende daquel día en adelante que crucificaron a Nuestro Señor 

Jhesu Christo nunca ovieron rey nin sacerdote de sí mismos assí como lo avién en ante. E 

los emperadores que fueron antiguamientre señores de todo el mundo tovieron por bien e 

por derecho que por la trayción que fizieron en matar a su señor que perdiessen por ende 

todas las onrras e los previllegios que avién, de  manera que ningund judío nunca toviesse 

jamás logar onrrado nin oficio público con que podiesse apremiar a ningund cristiano en 

ninguna manera. 
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[Legislation Concerning the Synagogue 7.24.4] 

Law 4: «How Jews may have a synagogue among Christians» 

A synagogue is a place where Jews pray, and they may not construct a new house of this kind in any 

part of our kingdom without our permission. However, those synagogues they possessed previously, 

if they should collapse, may be restored or rebuilt in that same place where they stood originally, 

although they may not be enlarged nor heightened nor painted. And if the synagogue were to be 

constructed in any other way, the Jews shall forfeit it and it shall belong to the principal church of the 

locale where it was erected. And because the synagogue is a house where the name of God is praised, 

we order that no Christian shall dare damage it, nor remove anything from it nor take anything by 

force, unless a criminal seeks refuge therein. In this case, he may be removed forcibly to be delivered 

to the authorities. Furthermore, we forbid Christians to place animals in the synagogue, or remain 

there themselves, or disrupt the Jews while they are at prayer according to their law. 

Ley 4: «Cómo pueden aver los judíos sinagoga entre los cristianos» 

Sinagoga es logar ó los judíos fazen oración, e tal casa como ésta non pueden fazer 

nuevamientre en ningund logar de nuestro señorío a menos de nuestro mandado. Pero las 

que avién antiguamientre, si acaesciesse que se derribassen, puédenlas reparar o fazer en 

aquel mismo suelo assí como ante estavan, non las enlargando más nin las alçando nin las 

faziendo pintar. E la sinagoga que dotra guisa fuesse fecha, dévenla perder los judíos e 

seer de la eglesia mayor del logar ó la fizieren. E porque la sinagoga es casa ó se loa el 

nombre de Dios, defendemos que ningund cristiano non sea osado de la quebrantar nin de 

sacar ende nin de tomar ninguna cosa por fuerça, fueras ende si algund omne malfechor 

se acogiesse en ella; ca éste atal bien lo pueden ý prender por fuerça pora levarlo delante 

la justicia. Otrossí defendemos que los cristianos non metan ý bestias nin posen en ellas 

nin fagan embargo a los judíos mientre ý estudieren faziendo oración segund su ley. 

 

[Sabbath Legislation and Lawsuits 7.24.5] 

Law 5: «Jews may not be summoned to court on Saturday; and which justices may judge them» 

Saturday is the day when Jews pray and remain in their homes and neither conduct business nor 

engage in any lawsuits whatsoever. And because their religion requires them to observe this day, no 

one may summon them or bring them to justice thereon. As such, we decree that no judge may 

compel or oblige Jews to appear in court on Saturday on account of their debts, nor may they be 

arrested or encumbered in any fashion on that day, for there are enough other days in the week to 
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compel them and demand of them those things which are legally required. And Jews are not obliged 

to answer a summons served them to appear on Saturday. Furthermore, we decree invalid any 

sentence levied against them on that day. But if a Jew wounds, kills, robs, steals, or commits a 

similar offense deserving of corporal or pecuniary punishment, then judges may certainly arrest him 

on Saturday. In addition, we decree that all suits brought by Christians against Jews and by Jews 

against Christians shall be tried and adjudicated by our judges in the locales where they reside, and 

not by the Jewish elders. And just as we decree that Christians may not bring to trial or harass Jews 

on Saturday, so we order that Jews may not, either in person or by their legal representatives, bring 

suit against or harass Christians on that day. Furthermore, we decree that no Christian shall dare to 

seize on his own initiative the property of, or inflict bodily harm on, a Jew; rather, if he has a 

complaint against him, he must present it legally before our judges. Should anyone be so bold as to 

coerce a Jew or steal any of his property, he must indemnify him double the amount. 

Ley 5: «Cómo non deven apremiar a los judíos en día de sábado e quáles juezes los 

pueden apremiar» 

Sábado es día en que los judíos fazen sus oraciones e están quedados en sus posadas e 

non se trabajan de fazer merca nin pleito ninguno. E porque tal día como éste son ellos 

tenudos de guardar segund su ley, non los deve ningund omne emplazar nin traer a juizio 

en él. E por ende mandamos que ningund judgador non apremie nin costringa a los judíos 

en el día del sábado pora traerlos a juizio por razón de debdas nin los prenda nin les faga 

otro agraviamiento ninguno en tal día, ca assaz abondan los otros días de la semana pora 

costreñirlos e demandarles las cosas que segund derecho les deven demandar. E el 

emplazamiento que les fiziessen pora en tal día non son tenudos los judíos de responder. 

E otrossí sentencia que diessen contra ellos en tal día, mandamos que non vala. Pero si 

algund judío firiesse o matasse o furtasse o robasse o fiziesse algund otro yerro semejante 

déstos por que meresciesse rescebir pena en el cuerpo o en el aver, entonce los 

judgadores bien lo pueden recabdar en el día del sábado. Otrossí dezimos que todas las 

demandas que ovieren los cristianos contra los judíos e los judíos contra los cristianos 

que sean libradas e determinadas por los nuestros judgadores de los logares ó moraren e 

non por los viejos dellos. E bien assí como defendemos que los cristianos non puedan 

traer a juizio nin agraviar a los judíos en el día del sábado, otrossí dezimos que los judíos 

nin por sí nin por sus personeros non puedan traer a juizio nin agraviar a los cristianos en 

esse mismo día. E aun demás desto defendemos que ningund cristiano non sea osado de 
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prender nin de fazer tuerto por sí mismo a ningund judío en su persona nin en sus cosas; 

mas si querella oviere dél, demándegela en juizio ante los nuestros judgadores. Si alguno 

fuere atrevido e forçare o robare alguna cosa dellos, dévegela tornar doblada. 

 

[Conversion to Christianity 7.24.6] 

Law 6: «Jews shall not be compelled to become Christians; what advantage a Jew possesses who 

does convert; and what punishment those Jews deserve who harm or dishonor those who convert to 

Christianity» 

No force or compulsion of any kind may be used to induce any Jew to become a Christian; rather, 

Christians must convert Jews to the faith of Our Lord Jesus Christ by means of good examples, the 

words of Holy Scripture, and gentle persuasion, for Our Lord God neither desires nor loves coerced 

service. Furthermore, we decree that if any Jew or Jewess willingly desires to become a Christian, 

other Jews shall not hinder him in any way. And if any of them should stone, wound, or kill him 

because of his wish to convert, or they do this after his baptism, if this can be proved, we order that 

all of the murderers and accomplices to the homicide or stoning be burned. And if perchance they do 

not kill him, but instead wound or dishonor him, we decree that the judges in the place where the 

deed occurred constrain the batterers and the perpetrators of the dishonor to make amends for their 

misdeed. Also, the judges must administer punishment according to their understanding of what the 

offenders deserve for the crime they committed. In addition, we order that after any Jews have 

converted to Christianity, all persons in our kingdom shall honor them and no one shall dare to 

remind them or their descendants disparagingly of their Jewish past. And converts shall retain their 

property and belongings, sharing with their brothers and inheriting from their parents and other 

relatives just as though they were Jews. And they may hold all the offices and honors other 

Christians enjoy. 

Ley 6: «Cómo non deven seer apremiados los judíos que se tornen cristianos e qué 

mejoría ha el judío que se torna cristiano e qué pena merescen los otros judíos que les 

fiziessen mal o desonrra por ello» 

Fuerça nin premia non deven fazer en ninguna manera a ningund judío por que se torne 

cristiano, mas con buenos exiemplos e con los dichos de las Santas Escripturas e con 

falagos los deven los cristianos convertir a la fee de Nuestro Señor Jhesu Christo, ca 

Nuestro Señor Dios non quiere nin ama servicio quel sea fecho por premia. Otrossí 

dezimos que si algund judío o judía de su grado se quisiere tornar cristiano o cristiana, 
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non ge lo deven embargar nin defender los otros judíos en  ninguna manera. E si algunos 

dellos lo apedreassen ol firiessen ol matassen porque se quisiesse fazer cristiano, o 

después que fuesse baptizado, si esto se podiere averiguar, mandamos que todos los 

matadores e los consejadores de tal muerte o apedreamiento sean quemados. E si por 

aventura nol matassen mas lo firiessen ol desonrrassen, mandamos que los judgadores del 

logar ó acaesciere apremien a los feridores e a los fazedores de la desonrra de manera que 

les fagan fazer emienda por ello. E demás que les den pena por ende segund entendieren 

que merescen de la rescebir por el yerro que fizieron. Otrossí mandamos que después que 

algunos judíos se tornaren cristianos que todos los de nuestro señorío los onrren e 

ninguno non sea osado de retraer a ellos nin a su linaje de cómo fueron judíos en manera 

de denuesto. E que ayan sus bienes e sus cosas, partiendo con sus hermanos e heredando 

a sus padres e a los otros sus parientes bien assí como si fuessen judíos. E que puedan 

aver todos los oficios e las onrras que an los otros cristianos. 

 

[Conversion to Judaism 7.24.7] 

Law 7: «What punishment a Christian deserves who becomes a Jew» 

So wayward is the Christian who becomes a Jew, that we order him to be put to death, just as if he 

had become a heretic. Furthermore, we declare that his property be disposed of in the same manner 

as we indicated should be done with that of heretics.  

Ley 7: «Qué pena meresce el cristiano que se tornare judío» 

Tan malandante seyendo algund cristiano que se tornasse judío, mandamos quel maten 

por ello, bien assí como si se tornasse hereje. Otrossí dezimos que deven fazer de sus 

bienes en aquella manera que dixiemos que deven fazer de los bienes de los herejes. 

 

[Jewish-Christian Social Relations 7.24.8] 

Law 8: «No Christian, male or female, may reside in the house of a Jew» 

We order that no Jew shall dare to have in his house Christian servants, male or female, although 

Jews may have Christians work and care for their lands or guide them when they must travel through 

unsafe areas. Furthermore, we forbid any Christian, male or female, to invite a Jew or Jewess; 

likewise, no Christian may receive an invitation from Jews to eat and drink together or partake of 

wine made by them. In addition, we order that no Jew shall dare to bathe together with Christians. 
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Furthermore, we prohibit any Christian from receiving medicines or cathartics made by a Jew, 

although he may obtain it on the advice of a knowledgeable Jew, as long as it is prepared by a 

Christian fully aware of its contents. 

Ley 8: «Cómo ningund cristiano nin cristiana non deve fazer vida en casa de judío» 

Defendemos que ningund judío non sea osado de tener en su casa cristiano nin cristiana 

pora servirse dellos, como quier que los puedan aver pora labrar e enderesçar sus 

heredades de fuera o pora guiarlos en camino quando oviessen a ir por algund logar 

dubdoso. Otrossí defendemos que ningund cristiano nin cristiana non combide a judío nin 

judía nin resciba otrossí combite dellos pora comer nin bever en uno nin beva del vino 

que es fecho por mano dellos. E aún mandamos que ningund judío non sea osado de 

bañarse en baño en uno con los cristianos. Otrossí defendemos que ningund cristiano non 

resciba melezinamiento nin purga que sea fecha por mano de judío, pero bien la puede 

rescebir por consejo de algund judío sabidor solamientre que sea fecha por mano de 

cristiano que connosca e entienda las cosas que son en ella. 

 

[Forbidden Unions 7.24.9] 

Law 9: «What punishment a Jew deserves who lies with a Christian woman» 

Jews who lie with Christian women are guilty of great insolence and presumption. As such, we order 

that henceforth all Jews proven to have committed such an act shall die. Since Christians who 

commit adultery with married women deserve death, much more so do Jews who lie with Christian 

women, for these are spiritually espoused to Our Lord Jesus Christ by virtue of the faith and baptism 

they received in His name. And we contend that the Christian woman who commits such a 

transgression should not remain unpunished. We decree, therefore, that if she be a virgin, married 

woman, widow, or profligate whore, she shall receive the same punishment as the Christian woman 

who lies with a Muslim, as we indicated in the last law of the title dealing with Muslims. 

Ley 9: «Qué pena meresce el judío que yaze con cristiana» 

Atrevencia e osadía muy grande fazen los judíos que yazen con las cristianas. E por ende 

mandamos que todos los judíos contra quien fuere provado daquí adelante que tal cosa 

ayan fecho que mueran por ello; ca si los cristianos que fazen adulterio con las mugeres 

casadas merescen por ende muerte, mucho más la merescen los judíos que yazen con las 

cristianas, que son espiritualmientre esposas de Nuestro Señor Jhesu Christo por razón de 

la fee e del baptismo que rescibieron en nombre dél. E la cristiana que tal yerro como éste 
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fiziere, non tenemos por bien que finque sin pena. E por ende mandamos que si fuere 

virgen o casada o bibda o muger baldonada que se dé a todos, que aya aquella misma 

pena que dixiemos en la postrimera ley del título de los moros, que deve aver la cristiana 

que yoguiere con moro. 

 

[Slavery 7.24.10] 

Law 10: «The punishment Jews deserve who hold Christian slaves or convert their captives to 

Judaism» 

Jews shall neither purchase nor hold as slaves Christian men or women. If anyone should act to the 

contrary, the Christian slave shall be freed and not be required to remit any of his purchase price, 

even though the Jew was unaware the slave was a Christian when he purchased him. But if the 

Jew knowingly purchased a Christian, and used him afterwards as a slave, the Jew shall die as a 

consequence. Furthermore, we decree that no Jew shall dare to convert his captives, male or 

female, though they be Muslims or some other barbarous people. And if anyone, in violation of 

this decree, should convert his male or female slaves to Judaism, we order they be freed and 

removed from the control of those to whom they belonged. And should it happen that Muslim 

captives belonging to Jews convert to Christianity, they shall be freed, as indicated in the fourth 

division [partida] of this book, in the title concerning freedom in the laws dealing with this 

subject. 

Ley 10: «Qué pena merescen los judíos que tienen cristianos por siervos o fazen sus 

cativos tornar a su ley» 

Comprar nin tener non deven los judíos por sus siervos omne nin muger que fuessen 

cristianos. E si alguno contra esto fiziere, deve el cristiano seer tornado en su libertad e 

non deve pechar ninguna cosa del precio que fue dado por él, maguer el judío non 

sopiesse quando lo compró que era cristiano. Mas si sopiesse el judío que lo era quando 

lo compró, e se sirviesse después dél como de siervo, deve el judío morir por ende. 

Otrossí defendemos que ningund judío non sea osado de tornar judío su cativo nin su 

cativa, maguer sean moros o moras o dotra gente bárbara. E si alguno contra esto fiziere, 

el siervo o la sierva a que tornare judío o judía, mandamos que sea luego por ende libre e 

tirado de poder daquél o daquélla cuyo era. E si por aventura algunos moros que fuessen 

cativos de judíos se tornassen cristianos, deven seer luego libres por ende, assí como se 
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muestra en la quarta partida deste libro en el título de la libertad en las leyes que fablan 

en esta razón. 

 

[Distinguishing Marks 7.24.11] 

Law 11: «How Jews must wear distinguishing marks in order to be recognized» 

Many errors and offensive acts occur between Christian men and Jewish women and between 

Christian women and Jewish men as a consequence of their living together in cities and dressing 

alike. In order to obviate the errors and evils that would result from this situation, we consider it 

proper and decree that all Jewish men and women living in our kingdom wear some sort of 

distinct mark upon their heads so that all may clearly discern who is a Jew or Jewess. And if a 

Jew is discovered not wearing that mark, we order that he pay ten gold maravedis for each such 

infraction. And if he cannot pay the fine, he shall publicly receive ten lashes. 

Ley 11: «Cómo los judíos deven andar señalados por que sean connoscidos» 

Muchos yerros e cosas desaguisadas acaescen entre los cristianos e las judías e las 

cristianas e los judíos porque biven e moran de so uno en las villas e andan vestidos los 

unos assí como los otros. E por desviar los yerros e los males que podrién acaescer por 

esta razón, tenemos por bien e mandamos que todos quantos judíos e judías bivieren en 

nuestro señorío que trayan alguna señal cierta sobre sus cabeças, e que sea atal por que 

connoscan las gentes manifiestamientre quál es judío o judía. E si algund judío non 

levasse aquella señal, mandamos que peche por cada vegada que fuesse fallado sin ella 

diez maravedís de oro. E si non oviere de qué los pechar, resciba diez açotes 

publicamientre por ello. 
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convenir en uno, ó para desatar nube que echase granizo ó niebla por-

que non corrompiese los frutos de la tierra , d para matar langosta d pul-

gón que daña el pan d las viñas, d por alguna otra * cosa provechosa

semejante destas, non debe haber pena, ante decimos que deben res-

cebir gualardon por ello.

TITULO XXIV,

DE LOS judíos.

J udios son una manera de homes que como quier que non creen la fe

de nuestro señor Jesucristo, pero los grandes señores de los cristianos siem-

pre sufrieron que viviesen entre ellos. Onde pues que en el título ante

deste fablamos de los adevinos et de los otros homes que tienen que sa-

ben las cosas que han de venir, que es como manera de despreciamiento

de Dios, queriéndose egualar con él en saber los sus fechos et las sus pu-

ridades; queremos agora aquí decir de los judios que contradicen et de-

nueütan el su fecho maravilloso et santo, que él fizo quando envió á su

fijo nuestro señor Jesucristo en el mundo para salvar los pecadores; et

mostraremos qué quiere decir judio: et onde tomó este nombre: et por

qué razón la eglesia et los grandes señores cristianos los dexaron vivir

entre sí: et en qué manera deben facer su vida mientre que visquieren

entre ellos: et quáles cosas non deban usar nin facer segunt nuestra ley:

et quáles son aquellos jueces que los pueden apremiar por maleficios que

hayan fechos ó por debdo que deben : et como non deben seer apremia-

dos los judios que se tornen cristianos: et qué mejoría ha el judio por

se tornar cristiano de los otros que se non tornan : et qué pena meres-

cen los que les ficiesen daño d deshonra por ello : et qué pena deben ha-

ber los cristianos que se tornaren judios: et los judios que ficieren á los

moros que fuesen sus siervos tornar á su ley.

LEY I.

Qué quiere decir judio, et onde tomó este nombre, et por qué razones la

eglesia et los grandes señores cristianos los dexaron vivir entre sí.

Judio es dicho aquel que cree et tiene la ley de Moysen segunt que

suena la letra della, et que se circuncida et face las otras cosas que manda
esa su ley. Et tomo este nombre del tribu de Judá, que fue mas noble

t razón. Acad.
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et mas esforzado que todos los demás tribus: et demás había otra me-
joría, que de aquel tribu habíen á esleer rey de los judíos: et otrosí en

las batallas los de aquel tribu hobieron siempre las primeras feridas, Et
la razón por que la eglesía, et los emperadores, et los reyes et los otros

príncipes sufrieron á los judíos vivir entre los cristianos es esta: porque

ellos viviesen como en cativerío para siempre et fuese remembranza á

los homes que ellos vienen del linage de aquellos que cruciíicáron á

nuestro señor Jesucristo.

LEY II.

En qué manera dehen facer su vida losjudíos mientra 'vivieren entre los

cristianosy et qiiáles cosas non dehen usar ninfacer segunt nuestra ley,

et qiiépena merescen los que contra estofcieren.

Mansamente et sin bollicio malo deben vevir et facer vida los ju-

díos entre los cristianos, guardando su ley et non diciendo mal de la fe

de nuestro seííor Jesucristo que guardan los cristianos. Otrosí se deben

mucho guardar de non predicar nin convertir á ningunt cristiano que se

torne judio, alabando su ley et denostando la nuestra: et qualquier que

contra esto ficiere debe morir por ende et perder lo que ha. Et porque

oyemos decir que en algunos lugares los judíos ficieron et facen el día

del viernes santo remembranza de la pasión de nuestro señor Jesucristo

en manera de escarnio , furtando los niños et poniéndolos en la cruz , ó
faciendo imagines de cera et crucificándolas quando los niños non pue-

den haber , mandamos que si fama fuere daqui adelante que en algunt

lugar de nuestro señorío tal cosa sea fecha, si se pudiere averiguar que

todos aquellos que se acertaren en aquel fecho que sean presos, et re-

cabdados et aduchos antel rey: et después que él sopiere la verdad,

débelos mandar matar muy aviltadamente quantos quier que sean.

Otrosí defendemos que el día del viernes santo ningunt judio non sea

osado de salir de su barrio , mas que estén hí encerrados fasta el sábado

en la mañana, et si contra esto ficieren, decimos que del daño d de la

deshonra que de los cristianos recibieren estonce non deben haber

emienda ninguna.

LEY III.

Que ninguntjudio non puede haber ningunt oficio nin dignidad para po-

der apremiar á los cristianos.

Antiguamente los judíos fueron muy honrados et habien grant pri-

villejo sobre todas las otras gentes j ca ellos tan solamente eran llama-
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dos pueblo de Dios : mas porque ellos fueron desconoscíentes ' á aquel

que los habie honrados et previilegiados, et en lugar de facerle honra

deshonráronle dandol muy aviltada muerte en la cruz, guisada cosa fue

et derecha que por tan grant yerro et maldat que ficieron que perdiesen

la honra et el privilegio que hablen : et por ende daquel dia en adelante

que crucificaron á nuestro señor Jesucristo nunca hobieron rey nin sa-

cerdote de sí mismos , asi como lo hablan ante. Et los emperadores que

fueron antiguamente señores de algunas partes del mundo, tovieron por

bien et por derecho que por la traycion que ficieron en matar á su se-

ñor que perdiesen por ende todas las honras et los privillejos que ha-

bien, de manera que ningunt judio nunca toviese jamas lugar honrado

nin oficio público con que pudiese apremiar á ningunt cristiano en nin-

guna manera.

LEY IV.

Como ptieden haber los jiidios sinagoga entre los cristianos.

Sinagoga ' es lugar do los judíos facen oración: et tal casa como
esta non pueden facer nuevamente en ningunt lugar de nuestro se-

ñorío á menos de nuestro mandado. Pero las que hablen antiguamente

si acaesciese que se derribasen , puedenlas reparar et facer en aquel mis-

mo suelo, asi como enante estaban, non las alargando mas, nin las al-

zando, nin las faciendo pintar: et la sinagoga que dotra guisa fuese fe-

cha, débenla perder los judíos et seer de la eglesia mayor del lugar do
la ficiesen. Et porque la sinagoga es casa do se loa el nombre de Dios,

defendemos que ningunt cristiano non sea osado de la quebrantar, nin

de sacar nin de tomar ende ninguna cosa por fuerza; fueras ende si al-

gunt home malfechor se acogiese á ella; ca á este atal bien le pueden hi

prender por fuerza para levarle ante la justicia. Otrosí defendemos que

los cristianos non metan hi bestias, nin posen en ellas, nin fagan em-
bargo á los judíos mientra que hi estudieren faciendo oración segunt

^u ley.

LEY V.

Cómo non dehen apremiar á los judíos en dia de sábadoj et qudlesjueces

los pueden apremiar.

Sábado es día en que los judíos facen sus oraciones et están queda-

dos en sus posadas , et non se trabajan de facer merca nin pleyto nin-

guno. Et porque tal dia como este son ellos tenudos de guardar, se-

I i aquel Dios que los- hable honrados et privilegiados. Acad. 2 es casa. Esc.
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gunt su ley, non les debe ningunt home emplazar nín traer á juicio en
él. Et por ende mandamos que ningunt judgador non apremie nin cons-

tringa á los judíos en el día del sábado para traerlos á juicio por razón

de debdo , nin los prendaa nin les fagan otro agraviamiento ninguno

en tal dia ; ca asaz abondan los otros dias de la semana para costriñirlos

et demandarles las cosas que segunt derecho les deben demandar : et al

aplazamiento que les ficieren para tal dia, non son tenudos los judíos

de responder; otrosí sentencia que diesen contra ellos en tal dia, man-
damos que non vala. Pero si algunt judio firiese, ó matase, d furtase ó
robase en tal dia, ó si ficiese algunt otro yerro semejante destos por

que meresciese recebir pena en el cuerpo 6 en el haber, estonce los jud-

gadores bien lo pueden recabdar en el dia del sábado. Otrosí decimos

que todas las demandas que los cristianos hobieren contra los judíos et

los judíos contra los cristianos, que sean libradas et determinadas por
los nuestros judgadores de los lugares do moraren, ' et non por los vie-

jos dellos. Et bien asi como defendemos que los cristianos non puedan

traer á juicio nin agraviar á los judíos en día de sábado , otrosí decimos

que los judíos por sí nin por sus personeros non puedan traer á juicio,

nin agraviar" á los cristianos en ese mismo dia. Et aun demás desto de-

fendemos que ningunt cristiano non sea osado de prender nín de facer

tuerto por sí mismo á ningunt judío en su persona nin en sus cosas: mas
sí querella hobiere del, demándegela en juicio ante nuestros judgadores.

Et si alguno fuere atrevido et forzare 6 robare alguna cosa dellos , dé-

begela tornar doblada.

LEY VI.

Cómo non deben seer apremiados los pidios que se tornan crtstianoSy et

q^ué mejoría ha el judio que se torna cristiano, et qué pena merecen los

otros judíos que les facen mal 6 deshonra por ello.

Fuerza nín premia non deben facer en ninguna manera á ningunt

judio porque se torne cristiano, mas con buenos exemplos, et con los

dichos de las santas escripturas et con falagos los deben los cristianos

convertir á la fe de nuestro señor Jesucristo} ca nuestro señor Dios non
quiere nin ama servicio quel sea fecho por fuerza. Otrosí decimos que

sí algunt judio 6 judia de su grado se quisiere tornar cristiano ó cristiana,

non gelo deben embargar nin defender los otros judíos en ninguna ma-
nera j et si alguno dellos lo apedreasen, ó lo firiesen ó lo matasen por-

que se quisiese facer cristiano ó después que fuese baptizado, si esto

t et non por los tuyos dellos. £sc. i.
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se ' pudiese probar d averiguar, mandamos que todos los matadores et

los * consejadores de tal muerte 6 apedreamiento ^ sean quemados. Et
si por aventura non lo matasen, mas lo ííriesen d lo deshonrasen, man-
damos que los ¡udgadores del lugar do acaesciese, apremien á los ferido-

res et á los facedores de la deshonra, de manera que les fagan facer

emienda dello ; et demás que les den pena por ende segunt entendieren

que merescen de la recebir por el yerro que ficieron. Otrosi mandamos
que después que algunos judíos se tornaren cristianos, que todos los del

nuestro seííorio los honren : et ninguno non sea osado de retraer á ellos

nin á su linage de como fueron judios en manera de denuesto: et que

hayan sus bienes et sus cosas, partiendo con sus hermanos et heredando

á sus padres et á los otros sus parientes , bien asi como si fuesen judios:

et que puedan haber todos los oficios et las honras que han los otros cris'

tianos.

LEY VII.

Quépena merece el cristiano que se tornarejudio.

Tan malandante seyendo algunt cristiano que se tornase judio , man-
damos quel maten por ello, bien asi como si se tornase herege. Otrosí

decimos que deben facer de sus bienes en aquella manera que diximos

que deben facer de los ^ bienes de los hereges.

LEY vm.

Cómo ningunt cristiano nin cristiana non debefacer vida

en casa de judio.

Defendemos que ningunt judio non sea osado de tener cristiano nin

cristiana para servirse dellos en su casa, como quier que los puedan

haber para labrar et enderezar sus heredades de fuera , ó para guardar-

los en camino quando hobiesen á ir por algunt lugar dubdoso. Otrosi

defendemos que ningunt cristiano nin cristiana non convide á ningunt

judio nin judia, nin reciba otrosi convite dellos para comer nin beber

en uno, nin beban del vino que es fecho por mano dellos. Et aun

mandamos que ningunt judio non sea osado de bailarse en baño en

uno con los cristianos. Otrosi defendemos que ningunt cristiano non
reciba melecinamiento nin purga que sea fecha por mano de judio; pe-

ro bien la puede recebir por consejo de algunt judio sabidor, solamente

que sea fecha por mano de cristiano que conosca et entienda las cosas

que son en ella.

1 pudiese averiguar, mandamos. Acad. 3 seanapedreados,etdesic[uémenIos. Esc. a,

2 consentidores. Acad. 4 haberes. Acad.

TOMO III, QQQQ
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LEY IX.

Quépena merescc eljudio que yace con cristiana.

Atrevencia et osadía muy grande facen los judíos que yacen con las

cristianas, et por ende mandamos que todos los judíos contra quien

fuere probado daqui adelante que tal cosa hayan fecho
,
que mueran por

ello; ca si los cristianos que facen adulterio con las mugeres casadas me-
rescen por ende muerte, mucho mas la merescen los judíos que yacen

con las cristianas, que son espirítualmente esposas de nuestro señor Je-

sucristo por razón de la fe et del babtísmo que recibieron en nombre
del. Et la cristiana que tal yerro, ficiere como este , tenemos por bien que

non finque sin pena; et por ende mandamos que si fuere virgen, ó ca-

sada, ó vibda ó muger baldonada que se dé á todos, que haya aquella

pena ^ que diximos en la postrimera ley del título de los moros
,
que

debe haber la cristiana que yoguiere con moro.

LEY X.

Quépena merescen los judios que tienen cristianos por siervos,

6facen sus cativos tornar á su ley.

Comprar nín tener non deben los judios por sus siervos homes nin

mugeres que fuesen cristianos: et si alguno contra esto ficiere, debe el

cristiano seer tornado en su libertad, et non debe pechar ninguna cosa

del precio que fue dado por él, maguer que el judio non lo sopie^e

quando lo compró que era cristiano ; mas si sopiese que lo era quando

lo compró, et se servíese después del como de siervo, debe el judio mo-
rir por ende. Otrosí defendemos que ningunt judio non sea osado de

tornar ' judío su cativo nín su cativa, maguer sean moros ó dotra gente

bárbara: et si alguno contra esto ficiere, el siervo ó la sierva á quien

tornare judío ó judía, mandamos que sea luego por ende libre, et tirado

de poder de aquel ó de aquella cuyo era. Et si por aventura algunos

moros que fuesen cativos de judios se tornasen cristianos, deben seer

luego libres por ende, asi como se muestra en la quarta Partida deste

libro, en el título de la libertad en las leyes que fablan en esta razoo.

I que diremos. Acad. 2 á su ley á su cativo. Acad.
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LEY XI.

Cómo losjudíos dehen andar señaladosporqiic sean conoscidos.

Muchos yerros et cosas desaguisadas acaescen entre los cristianos et

los judíos et las cristianas et las judias, porque viven et moran de so uno

en las villas, et andan vestidos los unos asi como los otros. Et por des-

viar los yerros et los males que podrien acaescer por esta razón , tene-

mos por bien et mandamos que todos quantos judios et judias vivieren

en nuestro sefiorio, que trayan alguna señal cierta sobre las cabezas, que

sea atal por que conoscan las gentes manifiestamente quál es judio 6

judia. Et si algunt judio non levase aquella señal, mandamos que peche

por cada vegada que fuese fallado sin ella diez maravedís de oro : et si

non hobiere de que los pechar , reciba diez azotes públicamente por ello.

TITULO XXV.

DE LOS MOROS.

iVJLoros son una manera de gentes que creen que Mahomat fue profeta

et mandadero de Dios : et porque las obras et los fechos que él fizo non
muestran del tan grant santidat por que á tan santo estado pudiese lle-

gar, por ende la su ley es como denuesto de Dios. Onde pues que en

el título ante deste fablamos de los judios et de la su ciega porHa que

han contra la verdadera creencia
,
queremos aqui decir de los moros , et

de la su nescedat que creen et por que se cuidan salvar; et mostraremos

por que han asi nombre: et quántas maneras son dellos: et cómo deben

vevir entre los cristianos: et qué cosas son aquellas que les son vedadas

de facer mientre que hi visquieren: et como los cristianos por buenas

palabras et non por premia los deben convertir á la fe: et qué pena me-
resce quien los embargare que se non tornen cristianos , ó los deshon-

rare de dicho 6 de fecho después que lo fueren : et otrosí qué pena me-
resce el cristiano que se tornare moro.

LEY I.

Onde tomaron nombre moros, et quántas maneras son dellos

^

et en qué manera deben vevir entre los cristianos.

Sarracenus en latín tanto quiere decir en romance como moro: et

tomaron este nombre de Sarra que fue muger libre de Abraham, como
TOMO in. QQQQ 2
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{RUB. ¶ Titulo .xxiiij. De los iudios} 

Iudios son vna natura de gente que
como quier que no creen la fe de

25| nuestro sennor ihesu cristo. pero los
grandes sennores de los cristianos
sienpre sufrieron que biuiessen entre
ellos. Onde pues que en el titulo 
ante deste fablamos de los adeuinos e de los o-

30| tros onbres que dizen que saben las cosas que 
han de venir commo en manera de menospreçia-
miento de dios queriendose egualar con el en sa-
ber los sus fechos e las sus poridades. quere-
mos aqui dezir de los iudios que contradicen e

35| denuestan el su nonbre y el su fecho santo que 
el fizo quando el enbio el su fijo nuestro sennor
ihesu cristo en el mundo para los pecadores sal-
uar e demostraremos que cosa quiere dezir iu-
dio. e donde tomo este nonbre. e quantas mane-

40| ras son dellos e porque razones la yglesia e los 
grandes sennores de los cristianos los dexan en-
tresi e en que manera deuen fazer su vida entre
los cristianos. e quales cosas no deuen vsar nin
fazer segund nuestra ley lo manda e quales son

45| aquellos iuezes que los pueden apremiar por 
malefiçios que ayan fecho o por debdo que de-
uen. e como no deuen ser apremiados los iudi-
os que se tornen cristianos e que meioria ha el 
iudio para tornarse cristiano de los otros iudi-

50| os que se non tornan e que pena meresçen los
que les fizieren danno o desonrra e que pena de-
uen auer los cristianos que se tornan iudios. e los
iudios que fizieren a los moros que fuesen sus sier-
uos tornar a su ley.
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{RUB. Ley .i. que quiere dezir iudio e de | donde tomo este
nonbre de iudio.}

¶ Judio es dicho aquel que cree e tiene la ley de
moysen segund suena la letra dellos e que se çir-
cunçidan e fazen todas las otras cosas que man-
da su ley E como este tribu de iuda que fue mas

5 |  noble e mas efforçado que los otros tribus e
demas auia otra meioria que de aquel tribu a-
uian de elegir rey de los iudios que de aquel tribu
ouieron sienpre las primeras feridas La razon 
por que la yglesia e los enperadores e los reyes e

10| los prinçipes sufrieron a los iudios que biuiesen
entre si y entre los cristianos es esta por ellos me-
terse en cautiuerio para sienpre e por que fuese sien-
pre en remenbrança a los onbres que ellos venían
del linaie de los que crucificaron a nuestro se-

15| nnor dios.

{RUB. Ley segunda. en que manera deuen | fazer su vida los
iudios entre los | cristianos e quales cosas no deuen | vsar ni
fazer segund nuestra ley e que | pena meresçen los que contra
ellos | fizieren.}

¶ Mansamente e sin mal bolliçio deuen fazer
vida los iudios entre los cristianos guardando
su ley e no diziendo mal de la fe de nuestro se-
nnor ihesu cristo que guardan los cristianos O-

20| trosi se deuen mucho guardar de predicar ni con-
uertir ningund cristiano que se torne iudio ala-
bando su ley e denostando la nuestra E qualquier que
contra esto fiziere deue morir por ende e perder
lo que ha E porque oymos dezir que en algu-

25| nos lugares los iudios fizieron e fazen el dia del 
viernes santo remenbrança de la passion de ihesu
cristo en manera de escarnio furtando los ninnos 
e poniendolos en cruz e faziendo ymagines de çe-
ra e cruçificandolas quando los ninnos no pueden 

30| auer mandamos que si mas fuere de aqui adelan-
te en algund lugar de nuestro sennorio tal cosa ay sea
fecha si se pudiere aueriguar de todos aquellos que
se açertaron ay en aquel fecho que sean presos e
recabdados e duchos ante el rey e despues que

35| el rey sopiere la verdad deue los mandar ma-
tar abilitadamente quantos quier que sean O-
trosi defendemos que el dia del viernes santo
ningund iudio no sea osado de salir fuera de su
casa ni de su barrio: mas esten y encerrados fas-

40| ta el sabato en la mannana e si contra esto fazen 
dezimos que del danno que los onbres fiziessen
e de la desonrra no deuen auer ninguna emienda.

{RUB. Adiçion.}

¶ En las ordenanças reales li. viij. ti. iij. ley .xxxiiij
manda que los iudios quiten de su talmud e no

45| rezen la oraçion que dizen de los ereges en que mal
dizen las yglesias e a los cristianos e a los cleri-
gos e a los finados en çierta forma e qualquier que

[RRiiij rb]

las dixiere o a ellas respondiere que les den çient
açotes publicamente e si le fuere fallado escrito
en su breuiario o libro que pague en pena .iii. mill
maravedis para la camara del rey e si no touiere de que

5| los pagar que le den çient açotes.

{RUB. Ley .iij. que ningund iudio no pue- | de auer ofiçio ni
dignidad para po- | der apremiar a los cristianos.}

¶ Antiguamente los iudios fueron muy onrra-
dos e ouieron muy grand preuilegio sobre todas
las otras gentes y ellos tan solamente fueron lla-
mados pueblo de dios: mas porque ellos fue-

10| ron desconosçidos a aquel que a ellos auia onrra-
dos e preuilegiados en lugar de le fazer onrra des-
onrraronlo dandole muerte muy abilitadamen-
te en la cruz e guisada cosa es e fue e derecha que
por tan grand yerro e maldad que fizieron pierda

15| la onrra y el preuilegio que auian E por ende de
aquel dia en adelante que cruçificaron a nuestro
sennor ihesu cristo nunca ouieron rey ni saçerdo-
tes de si mesmos assi como auian ante E los en-
peradores que fueron antiguamente sennores de to-

20| do el mundo touieron por bien e por derecho que
por la trayçion que fizieron en matar su sennor que 
perdiesen por ende todas las onrras y los pre-
uilegios que auian de manera que ningund iu-
dio nunca ouiesse iamas lugar ni ofiçio publi-

25| co que pudiesse apremiar a ningund cristiano enninguna
manera.

{RUB. Adiçion.}

¶ Uey las leyes .ij. e .iiij. e .x. e .xiij. e .xiiij. e .xv.
e .xvj. e .xvij. e .xviij. ti .iij. libro .viij. de las orde-
nanças reales.

{RUB. Ley quarta. como pueden auer los |  iudios synoga entre
los christia- | nos.}

¶ Synoga es do los iudios fazen oraçion e tal
cosa como esta non pueden fazer nueuamente 
en ningund lugar de nuestro sennorio a menos

30| de nuestro mandado pero las que auian anti-
guamente si acaesçiesse que se derribassen pue-
den las fazer e renouar en aquel suelo mesmo a-
si como se estaua non las alargando mas ni las 
achicando ni las faziendo pintar E la synoga 

35| que de otra guisa fuesse fecha deuen la perder e
ser de la yglesia mayor del lugar donde la fizie-
ren E porque la synoga es casa do se loa el non-
bre de dios defendemos que ningund cristia-
no non sea osado de la quebrantar ni de sacar en-

40| de ni de tomar alguna cosa por fuerça fueras
ende si algund mal fechor se acogiesse a ella Ca
a este bien pueden y prender por fuerça para le-
uarlo ante la iustiçia Otrosy defendemos que
los cristianos non metan ay bestia ni posen en

45| ella ni fagan enbargo a los iudios mientra que 
ay estuuieren faziendo su oraçion segund su
ley.
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{RUB. Ley quinta como no deuian apre- | miar a los iudios en
dia de sabado | e quales iuezes los pueden apre- miar.}

¶ Sabado es dia que los iudios fazen su oraçi-
on y estan quedos en sus posadas y no se tra-
baian de fazer pleito ni merca ninguna. E por 
que atal dia como este son ellos tenudos de guar-

5| dar segund su ley non los deue ningund onbre 
enplazar ni traber a iuyzio en el. E por ende man-
damos que ningund iudgador non apremie ni 
constringa a los iudios en el dia del sabado pa-
ra traherlos a iuyzio por razon de debdas ni los 

10| prendan ni les fagan otro agrauio ninguno en 
tal dia ca assaz abonda los otros dias de la se-
mana para costrennirlos e demandar que fagan
derecho e los deuen demandar e el enplazami-
ento que les fiziessen para en tal dia non son te-

15| nudos los iudios de responder. E otrosi senten-
çia que diesen contra ellos en tal dia: manda-
mos que no vala pero si algund iudio firiesse o
matase o robase o furtase o fiziese algund otro
yerro semeiante destos porque deuen resçebir

20| pena en el cuerpo o en el auer estonçe los iudga-
dores pueden lo prender en el dia del sabado.
Otrosi dezimos que todas demandas que oui-
eren los cristianos contra los iudios e los iudi-
os contra los cristianos que sean libradas e de-

25| terminadas por los nuestros iudgadores de los lu-
gares do moraren e no por los vieios dellos. E
bien asi como defendemos que los christianos
no puedan traher a iuyzio ni agrauiar a los iudi-
os en dia de sabado bien asi dezimos que los iu-

30| dios por si ni por sus personeros non puedan 
traher ni agrauiar a los cristianos en ese mesmo 
dia. E avn demas desto defendemos que nin-
gund cristiano no sea osado de prender ni fazer
tuerto por si mesmo a ningund iudio en su per-

35| sona ni en sus cosas. mas si querella ouiere del 
demande gelo ante nuestros iudgadores e si al-
guno fuere atreuido e forçare o robare alguna
cosa dellos deuegela tornar doblada.

{RUB. Adiçion.}

¶ La ley. xxiiij. del ti. iij. li. viij. de las oredenan-
40| ças reales resçibe el rey en su proteçion defensi-

on e anparo a los iudios de sus reynos e man-
da que no les sea fecha iniuria ni contumelia e
que les sea guardado su derecho.

{RUB. Ley sesta. como no deuen ser apre- | miados los iudios
que se tornen cris- | tianos e que meioria ha el iudio que | se
torna cristiano e que pena mere- | sçen los otros iudios que les
fizies- | sen mal}

55| ¶ Fuerça ni premia non deuen fazer en ninguna
manera a ningund iudio porque se torne cristi-

[RRiiij vb]

ano mas por buenos enxenplos e con los dichos
de las santas escripturas e con falagos los de-
uen los cristianos conuertir a la fe de nuestro se-
nnor ihesu cristo ca el no quiere ni ama al serui-

5|   çio que le sea fecho por premia. Otrosi dezimos
que si algund iudio o iudia de su grado se qui-
siere tornar cristiano o cristiana no gelo deuen
enbargar los otros iudios en ninguna manera. 
E si algunos dellos lo apedreasen o firiessen o

10| matassen por quanto se quisiesse tornar cristia-
no o cristiana e despues que fuese baptizado si
esto se pudiere aueriguar mandamos que to-
dos aquellos matadores e aconseiadores de tal 
muerte o apedreamiento sean quemados. E sy 

15| por auentura non lo matassen ni lo firiessen mas
lo desterrassen mandamos que los iudgadores
del lugar do acaesçiere apremien a los feridores
e a los fazedores de la desonrra de manera que 
les fagan fazer emienda por ello. E de mas que 

20| les den pena por ello segund que entendiere que
meresçen de la resçebir por el yerro que fizieron.
Otrosi mandamos que despues que algunos iu-
dios se tornaren cristianos que todos los de nu-
estro sennorio los onrren e ninguno no sea osa-

25| do de retraher a ellos ni a su linaie de como fue-
ron iudios en manera de denuesto e que ayan 
sus bienes e de todas sus cosas partiendo con
sus hermanos heredando lo de sus padres e de
sus madres e de los otros sus parientes bien asi 

30| como si fuesen iudios e que puedan auer todos
los ofiçios e las onrras que han todos los o-
tros cristianos.

{RUB. Adiçion.}
¶ Concuerda con esta ley la ley .xij. ti. iij. li. viij
de las ordenanças reales. E la ley .ix. ti. i. li. i. de 

35| las ordenanças reales.

{RUB. Ley setena. que pena meresçe el cris-
tiano que se tornare iudio.}

¶ Tan malandante seyendo algund christiano
que se tornasse iudio mandamos que lo maten
por ello bien assi como si se tornasse hereie. O-
trosi dezimos que deuen fazer sus bienes en

40| aquella manera que diximos que fazen de los a-
ueres de los hereies.

{RUB. Concordança}
¶ En las ordenanças reales titulo de las penas
manda que el hereie pierda la meytad de sus
bienes para la camara del rey.

{RUB. Ley otaua como ningund cristia-| no ni cristiana non
deue fazer vida | con iudio}

45| ¶ Defendemos que ningund iudio non sea o-
sado de tener en su casa cristiano ni cristiana pa-
ra seruirse dellos e como quier que los puedan 
auer para labrar e enderesçar sus heredades de
fuera o para guardarles en camino quando o-
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uiessen de yr a algund lugar dubdoso. Otrosy
defendemos que ningund iudio nin iudia nin
resçiba otrosi conbite dellos para comer ni be-
uer en vno nin beuan del vino que es fecho por

5| mano dellos. E avn mandamos que ningund 
iudio non sea osado de bannarse en vno en banno
con los crisitanos. E otrosi mandamos que nin-
gund cristiano non resçiba melezinamiento nin
purga que sea fecho por mano de iudio pero

10| bien puede resçebirlo por conseio de algund sa-
bidor tan solamente que sea fecho por mano
de cristiano que conosca y entienda las cosas que
son en ella.

{RUB. Adiçion}

¶ Concuerdan con esta ley las leyes .iij. e .vj. e
15| xi.e.xv.e.xviij.e .xix. e .xx. e .xxvj. ti. iij. li. viij.

de las ordenanças reales.

{RUB. Ley nouena que pena meresçe el iu- |
dio que yaze con cristiana}

¶ Atreuençia o osadia muy grande fazen los iu-
dios que yazen con las cristianas por ende man-
damos que todos los iudios contra quien fue-

20| reprouado de aqui adelante que tal cosa aya fe-
cho que muera por ello ca si los cristianos que
fazen adulterio con las mugeres casadas meresçen 
por ende muerte: mucho mas lo meresçen los iu-
dios que yazen con las cristianas que son spi-

25| ritualmente esposas de ihesu cristo por razon de
la fe y del baptismo que resçibieron en nonbre del.
E la cristiana que tal yerro fiziere non tenemos
por bien que finque sin pena. E por ende manda-
mos que si fuere virgen o casada o biuda o bal-

30| donada que se a todos que ayan aquella mes-
ma pena que diximos en la postrimera ley en el 
titulo de los moros que deue auer la cristiana que yoguiere
con moro.

{RUB. Ley dezena. que pena meresçen | los iudios que tienen
los cristianos | por sieruos}

¶ Comprar nin tener non deuen los iudios por
35| sus sieruos onbre nin muger que fuesse cristia-

na e si alguno contra esto fiziere deue el cristia-
no ser tornado en su libertad e no deue pechar 
ninguna  cosa del preçio que fue dado por el
maguer el iudio non supiesse quando lo con-

40| pro que era cristiano. Mas si el iudio sopiese que 
lo era quando lo conpro e se siruiesse del des-
pues como de sieruo deue el iudio morir por en-
de. Otrosi defendemos que ningund iudio no
sea osado de tornar su catiuo iudio nin iudia 

45| maguer sean moros o de otra gente barbara E
si alguno contra esto fiziere el sieruo o la sierua
a quien tornare iudio o iudia mandamos que
sea por ende libre e tirado de poder de aquel o 
de aquella cuyo era. E si por auentura algunos 

50| moros que fuessen catiuos de iudios se tornas-

[RRv rb]

sen crisitanos deuen ser luego libres assi como
se demuestra en la quarta partida deste libro en
el titulo de la libertad en las leyes que fablan en 
esta razon.

{RUB. Adiçion}

5| ¶ Concuerda esta ley con la ley .vj. ti. i. li. i. de
las ordenanças reales e dispone mas que el iu-
dio que tal tartaro o de otra ley tornare iudio
que sea catiuo e asi mesmo sea catiuo qual quier de
los dichos moros o tartaros que se tornaren iu-

10| dios.

{RUB. Ley onzena. como los iudios de- | uen andar sennaldos
porque los co- | noscan.}

¶ Muchos yerros e cosas desaguisadas acaes-
çen entre los cristianos e las iudas e los iudi-
os e las cristianas por que biuen e moran de con
suno en las villas e andan vestidos los vnos a-

15| si como los otro E por desviar los yerros e
los males que podrian acaesçer por esta razon
tenemos por bien e mandamos que todos quan-
tos iudios o iudias biuieren en nuestro sennorio
que traygan alguna sennal çierta sobre sus cabe-

20| ças e que sea atal porque conoscan las gentes 
manifiestamente qual es iudio o iudia. E si al-
gund iudio no leuare aquella sennal mandamos
que peche por cada vegada que fuesse fallado 
sin ella x maravedis de oro e si no ouiere de que los

25| pechar resçiba x açotes publicamente por ella.

{RUB. Adiçion}
 

¶ En la ley .viij. ti. iij. de las orednanças reales li-
bro .viij. manda que los iudios trayan sennal de
panno colorado en el onbro derecho de manera
que paresca menifiestamente.
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{RUB: Titulo | xxiijj. De los judios}

Iudios sson vna manera de omnes que
commo quier que non creen la ffe de
nuestro sseñor jhesu xpisto ¶ pero los grandes sseno-
res de los xpistianos siempre ssofrieron que vi-

20| viessen entre ellos. ¶ Onde pues en el titulo ante
deste ffablamos de los adeuj(^o)nnos e
de los otros omnes que tienen que ssaben las
cossas que han de uenjr que es commo en
manera de despreçiamjento de dios queriendo

25| ygualar con el en ssaber los ssus fe-
chos e las poridades ¶ Queremos aqui
dezir de los judios que contradizen e
denuestan el ffecho maraujlloso e ssanto
que el ffizo quando ynbio el ssu ffijo

30| jhesu xpisto en el mundo para ssaluar los pe-
cadores ¶ E mostraremos que quiere dezir
Judio e onde tomo este nombre ¶ e por
que rrazon la ssanta yglesia e los grandes
sseñores xpistianos los dexaron ueujr entressy.

35| ¶ E en que manera deuen fazer ssu
uida mjentre yoguieren entre ellos ¶ Et quales
cossas non deuen ffazer njn hussar ssegun

[fol. 69vb]

nuestra ley ¶ E quales sson aquellos juezes que
los pueden apremjar pora los malifficios que
ayan ffechos o por debda que deban ¶ e
commo non deuen sser apremjados los judi-

5| os que sse tornen xpistianos ¶ e que meioria
ha el judio para tornarsse xpistiano de los 
otros que sse non turnan  ¶ e que pena mer-
esçen los quales fiziessen dapno o desson-
rra por ello  ¶ e que pena deuen auer 

10| los xpistianos que sse tornan judios ¶ e
los judios que ffezieren a las moras 
que ffuessen ssus ssieruas que sse tornen 
a ssu ley. 

{RUB: Ley 1a. Que quiere dezir ju- | dio e onde tomo este
nombre e por | que rrazonez la eglesia e los grandes |
senores xpistianos los dexaron veujr entresy}

Iudio es dicho aquel que cree e tie-
15 | ne la ley de moyssen segunt

suena la letra della e que es circunçia-
do e ffaze las otras cossas que man-
da essa su ley. ¶ E tomo este nombre 
del tribu de juda que ffue mas noble 

20| e mas esforçiado que todas las otras 
tribus.  ¶ E demas auje otra meioria 
que de aquel tribu auien a esleer el
rrey de los judios. ¶ E otrossi en las 
batallas los de aquel tribu oujeron 

25| siempre las primeras feridas. ¶ E
la rrazon por que la eglesia e los 
enperadores e los reyes e los otros 
prinçipes sofrieron a los judios beujr 
entre los xpistianos es esta por que ellos 

30| veuiessen commo en catiuerio para ssi-
empre e ffuese rremembrança a los 
omnes que ellos uenjen del linage 
de aquellos que cruçificarron a nuestro 
sseñor jhesu xpisto. 

{RUB: ley ij. En que | manera deuen fazer su uida los



Biblioteca del Monasterio de El Escorial, MS. M.i.1 Séptima Partida    Fols. 69v-72r  Sigla: E1

[fol. 70ra]

judios mjentre uiujeren entre los xpistia- | nos e quales
cosas non deuen husar | njn fazer segunt nuestra ley e
que pena | meresçen los que contra esto fueren.}

Manssamjentre e ssin mal boliçio de-
uen ffazer uida los judios entre
los xpistianos guardando ssu ley e non
deziendo mal de la ffee de nuestro sseñor jhesu

5| xpisto que guardan los xpistianos. ¶ Otrossy deuen-
sse mucho guardar de non predicar njn
conuertir a njngun xpistiano que sse torne judio
alabando ssu ley e destruyendo la nuestra. 
¶ E qualquier que contra esto ffeziesse deue

10| morir por ende e perder lo que ha. ¶ E
por que oymos dezir que en algunos lu-
gares ffezieron e ffazen el dia de viernes
ssanto rremembrançia de la muerte de nuestro se-
ñor jhesu xpisto en manera de escarnjo

15| ffurtando los njños e ponjendo en 
crus o faziendo ymagines de çera
crucifficandolas quando los njños non po-
den auer. ¶ E mandamos que ssy ffa-
ma ffuere de aqui adelante que en al-

20| gun lugar de nuestro sseñorio tal cossa
y ffeziessen ssy se podiere aueri-
guar que todos aquellos que sse y a-
caesçiessen en aquel ffecho que ssean
pressos e rrecaudados e aduchos

25| ante el rrey. ¶ E pues que el ssopiere
la uerdat deuelos mandar matar
auiltadamjentre quantos quier que ssean.
¶ Otrossy deffendemos que el dia del
viernes ssanto ningun judio non ssea osa-

30| do de ssalir de ssu barrio, mas
esten y ençerrados ffasta el ssabado
en la mañana. ¶ E ssy contra esto ffiçi-
essen dezimos que del dapno e de la
dessonrra que de los xpistianos rresçebiesen

35| y estuençe que non deuen ende auer

[fol. 70rb]

enmjenda ninguna. 

{RUB. ley iij. que njngun | judio non puede auer ofiçio
njn dig- | njdat para poder apremjar los xpistia- | nos.}

Antiguamjente los judios ffueron
muy onrrados e aujen muy
grant priujlegio ssobre todas las gentes

5 | ¶ Ca ellos ssolamjentre eran llamados pu-
eblo de dios ¶ mas porque ellos ffue-
ron desconosçientes a aquel que los auje on-
rrados e priujlegiados e en lugar
de ffazelle onrra dessonrraronle dandol

10| muy auiltada (^mient)[^muerte] en la cruz. ¶ Gu-
yssada cossa ffue e derecha que por
tan grant yerro e maldat que ffezieron
que perdiessen la onrra e el priujlegio que
ante aujen. ¶ E por ende de aquel dia en

15| delante que cruçificaron a nuestro sseñor
jhesu xpisto nunca oujeron rrey njn ssacerdotes
de ssy mjssmos assy commo lo antes aujen.
¶ E los emperadores que ffueron antigua-
mjentre sseñores de todo el mundo touj-

20| eron por bien e por derecho que por la tra-
yçion que ffezieron en matar a ssu sseñor
que perdiessen por ende todas las onrras
e priujlegios que aujen de manera que ningun
judio nunca oujesse jamas lugar on-

25| rrado nj offiçio publico con que podiesse
apremjar a njngun xpistiano en ninguna manera.

{RUB: ley iiij. Commo los judios pueden | auer sinagoga
entre los xpistianos}

Ysnoga es cassa hu los judios ffa-
zen oraçion e tal cassa commo esta
non puede sseer nueua en ningun lu-

30| gar de nuestro sseñorio a menos de nuestro man-
dado ¶ Pero las que aujen antiguamjentre
ssy acaesçiesse que sse derribassen pueden-
las rreparar e ffazer en aquel mjsmo su-
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[fol. 70va]

elo assy commo antes estauan non las
enbargando mas njn las alçando njn las
ffaziendo pintar ¶ e la ssinagoga que de otra
gujssa ffuesse ffecha deuenla perder los

5 | judios e seer de la eglesia mayor del lu-
gar hu la ffezieren ¶ et porque la ysno-
ga es cassa hu sse loa dios deffen-
demos que ningun xpistiano non ssea ossado
de la quebrantar njn de tomar ende ninguna

10| cossa por fforçia ffueras ende ssy
algun omne malffechor sse acogiesse
en ella ¶ ca este bien lo pueden y pren-
der por fforçia e pararlo delante la
justiçia. ¶ Otrossy deffendemos que los xpisti-

15| anos non metan y bestias njn possen
en ellas njn ffagan enbargo a los
judios mjentras y estodiessen ffaziendo
oraçion ssegund ssu ley. 

{RUB: ley v. Commo | non deuen apremjar los judios en
dia | ssabado e quales juyzes los deuen | apremjar}

Sabado es dia en que ffazen los
20| judios ssus oraçiones e estan queda-

dos en ssus cassas e non sse traua-
ian de ffazer mercader[^ria] njn plieto ninguno ¶ e
porque tal dia sson tenudos de lo gu-
ardar ssegunt ssu ley non los deue ninguno

25| emplazar njn entrar en juyzio con ellos.
¶ E por ende mandamos que ningun jul-
gador non apremje nyn costringa los judios
en el dia del sabado para traerlos a iuy-
zio por rrazon de debdas njn los prenda

30| njn les ffaga otro agraujamjento njnguno en
tal dia.  ¶ ca assaz abonda[n] los otros di-
as de la ssemana para costrenirlos e
demandarlles las cossas que ssegunt dere-
cho les deuen demandar  ¶ e el emplaza-

[fol. 70vb]

mjento que les ffezieren pora en tal dia non
sson tenudos los judios de rressponder.
¶ Otrossy ssentençia que en tal dia contra el-
los ffuere dada mandamos que non ua-

5 | la. ¶ Pero ssy algun judio fferiesse o
matasse o ffurtasse o rrobasse o ffezie-
sse algun yerro ssemeiante destos pora
que meresçiesse rresçebir pena en el cuerpo
o en el auer estuençe los julgadores bien

10| lo pueden rrecabdar el dia del ssaba-
do. ¶ Otrossy dezimos que todas las
demandas que oujeren los xpistianos contra
los judios e los judios contra los
xpistianos que ssean libradas e determinadas

15| por los nuestros julgadores de los luga-
res o moraren e non por los uiejos
dellas. ¶ E bien assy commo deffende-
mos que los xpistianos non puedan traer
a juyzio njn agrauiar a los judios en

20| dia del ssabbado. ¶ Otrossy deffendemos [^que los      
           judios]

por ssy njn por ssus perssoneros non pu-
edan traer a juyzio njn agraujar los
xpistianos en este mjssmo dia. ¶ E aun
demas desto deffendemos que njngun

25| xpistiano non ssea ossado de prender njn
de ffazer tuerto pora ssy mjssmo a njngun
judio en ssu perssona njn en sus 
cossas. mas ssy querella del oujere
demandegelo en juyzio ante los

30| nuestros julgadores. ¶ E ssy alguno ffu-
ere atreujdo e fforçare o rrobarre al-
guna cossa dellos deuello tornar
doblado. 

{RUB: ley vj. Commo non deuen | seer apremjados los
judios que sse | tornen xpistianos e que meioria ha
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[fol. 71ra]

el judio que se torna xpistiano e que | pena
meresçen los otros judios quel- | les ffezieren mal
ho dessonra | por ello.}

Fuerça njn premja non deuen ffazer
en ninguna manera a judio njn[^guno] por
que sse torne xpistiano mas con bue-
nos enxemplos e con los dichos de las san-

5 | tas escripturas e con ffalagos los deuen
los xpistianos conuertir a la ffe de nuestro sse-
nor jhesu xpisto. ¶ Ca nuestro señor dios non
quiere njn ama sserujçio que sea ffecho
por premja. ¶ Otrossy dezimos que ssy al-

10 | gun judio o judia de ssu grado sse qui-
ssiere tornar xpistiano o xpistiana non gelo
deuen embargar njn deffender los
otros judios en njnguna manera. ¶ E
ssi algunos lo apedreassen ol fferie-

15| ssen ol matassen pora que sse tor-
nasse xpistiano o despues que ffuese
bautizado ssi esto sse podiere a-
ueriguar mandamos que todos los 
matadores e los conssitadores de

20| tal muerte ssean apedreados e
de ssy quemados. ¶ E ssy por auen-
tura nol matassen mas fferiessen-
lo ol desonrrassen ¶ mandamos quel
los julgadores del lugar ho a-

25| caessçiesse que apremjen a los fferi-
dores e a los ffazedores de la des-
onrra de manera que les ffagan ffazer
enmjenda dello ¶ e demas que les den
pena por ello segunt entendieren

30| que meresçen de la rrescebir por el
yerro que ffezieron. ¶ Otrossy manda-
mos que a los judios que sse tor-
naren xpistianos que todos los de nuestro

[fol. 71rb]

sseñorio los onrren ¶ e njnguno non
ssea ossado de rretraer a ellos njn a su
linage de commo ffueron judios en
manera de denuesto ¶ e que ayan ssus

5 | bienes entregamjente e ssus cossas
partiendo con ssus hermanos e heredan-
do a ssus padres e a los otros ssus
parientes bien assy commo ssy ffuesen
xpistianos ¶ e que puedan auer todos los

10| offiçios e las onrras que han los otros
xpistianos. 

{RUB: Ley vii. Que pena meres- | çe el (^judio)
xpistiano que se torna | judio e que deuen ffazer de
ssus | bienes}

Tan malandante sseyendo algun
(^ome) xpistiano que sse tornasse ju-
dio ¶ mandamos quel maten por ello bien

15| assy commo ssi se tornase herege. ¶ Otro-
ssy dezimos que deuen ffazer de ssus 
bienes en aquella manera que dixiemos
que deuen ffazer de los bienes de los
hereges. 

{RUB: Ley viii. Commo ningun xpistia- | no njn
xpistiana non deue ffazer uida en | cassa de los
judios}

20| Deffendemos que ningun judio non ssea
ossado de rretener en ssu cassa
xpistiano njn xpistiana para sserujr-
sse dellos commo quier que los pueden auer
para labrar e enderesçar ssus heredades

25| de fuera o para guardarlos en algun ca-
mjno quando ouyessen yr por algun lugar
dupdossa. ¶ Otrossy defendemos que ningun
xpistiano njn xpistiana non comujde a judio
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[fol.71va]

njn a judia njn rresçiba otrosy comujte
dellos para comer o beuer en vno njn be-
ua del vino que es ffecho por mano
dellos ¶ E aun mandamos que ningun

5| judio non ssea ossado de banarsse en
bano en uno con los xpistianos. ¶ Otro-
ssy ningun xpistiano non rreçiba meli-
zinamjento njn purga que ssea ffe-
cho por mano de judio. ¶ Pero bien

10| la puede rresçebir por consseio de al-
gun judio ssabidor ssolamjente que ssea
ffecha por (^mano) de xpistiano que conosca
e entienda las cossas que sson en ella.

{RUB: ley ix. que pena meresçe el judio | que jaze
con la muger xpistiana e | otrossy que pena meresçe
ella.}

Treuençia e ossadia muy grant
15| ffazen los judios que jazen

con las xpistianas ¶ et por ende manda-
mos que todos [^los] judios contra quien ffuere
probado daqui adelante que tal cossa ayan
ffecho que muerran por ello ¶ ca ssi los

20| xpistianos que ffazen adulterio con las mu-
geres cassadas meresçen por ende a
morir mucho mas lo meresçen los
judios que jazen con las xpistianas que son
espiritualmjente esposas de nuestro sseñor

25| jhesu xpisto por rrazon de la ffee e del
babtismo que rreçebieron en nombre del.
¶ E la xpistiana que tal yerro ffezi-
esse commo este [^non] tenemos por bien que
ffinque ssin pena. ¶ E por ende manda-

30| mos que ssi ffuere muger virgen o ca-
ssada o biuda o muger baldonada que
sse de a todas que ayan aquella pena que
dixiemos en la postrimera ley del

[fol. 71vb]

titulo de los moros que sse ssygue
en pos deste que deue auer la xpistiana
que yoguiere con el moro. 

{RUB: ley. x Que pe- | na meresçen los judios que
tienen xpistia- | nos sieruos en sus casas o fazen
sus [^ca]tiuos tornarse a su ley.}

Conprar njn tener non deuen
5| los judios por ssus ssieruos

omne njn muger xpistiana ¶ e ssy al-
guno contra esto ffuesse deue el xpistia-
no sser tornado en ssu libertat e
non deue pechar njnguna cossa del

10| preçio que ffuesse dado por el maguer
el judio non ssopiesse quando lo compro
que era xpistiano ¶ mas ssi lo ssopiese
que lo era quando lo compro e sse sseruj-
esse despues del commo de ssu ssi-

15| eruo deue el judio morir por ende.
¶ Otrossy deffendemos que ningun ju-
dio non ssea ossado de tornar ssu
catiuo a ssu ley de los judios
njn catiua maguer ssean moros

20| o de otra gente barbara. ¶ Sy al-
guno contra esto ffuere el ssieruo o
la ssierua que tornare judio o ju-
dia mandamos que ssea luego por
ende libre e tirado de poder 

25| con quel o de aquella cuyo era. ¶ E
ssy por auentura algunos moros
que ffuesen catiuos de judios sse
tornassen xpistianos deuen sseer
luego libres por ende assy co-

30| mo sse muestra en la quarta partida
deste libro en el titulo de la libertat en
las leyes que fablan en esta rrazon.

{RUB: ley xi. Commo los judios
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 [fol. 72ra]

deuen andar sseñallados por que sean
conosçidos.}

Muchos yerros e cossas dessa-
guyssadas acaesçen entre los x-
pistianos e los judios porque ujuen
e moran de sso uno en las villas e que-

5 | dan vestidos los unos assy commo los
otros. ¶ E para desujar los yerros e
los males que poden acaesçer por esta
rrazon ¶ tenemos por bien e manda-
mos que todos quantos judios e

10| judias viujeren en nuestro sseñorio que
trayan alguna sseñal çierta sobre
sus ca(^ssas)beças que ssea atal
que por ella los conoscan las gen-
tes manjfiestamjentre qual es

15| judio o judia. ¶ E ssy algun judio
non leuasse sseñal mandamos que pe-
che para cada vegada que fuesse
fallado ssin ella diez maravedis de oro
e ssy non oujere de que los pechar

20| rreçiba diez azotes publicamjentre
por ello. 
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[fol. 139vb]

{RUB. ¶ titulo xxiiijo De los judios}

15| Iudios son vna manera de gente 
que como quier que non creen la
ffe catolica de nuestro sennor
jesu xpisto pero los grandes sennores delos
xpistianos syenpre sufrieron que viujesen 

20| entre ellos ende pues que en el titulo
ante deste fablamos delos ade-
ujnos e delos otros omnes que tienen
que saben las cosas que han de venjr
que es como manera de despreçiamjento de

25| dios queriendo se egualar conel 
sobre los sus fechos en las sus po-
ridades. ¶ Queremos aqui dezjr delos
judios que contradizen et denuestan
el su nonbre e (^del) el su fecho sancto

30| que el fizo quando enbio su fijo nuestro
sennor jesu xpisto en el mundo por
los pecadores saluar. ¶ E mostra-
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[fol. 140ra]

remos que quiere dezir judio ¶ e quantas
maneras son dellos ¶ e por que razones
la iglesia e los grandes sennores delos
xpistianos los dexaron entresy ¶ en que manera

5| deuen fazer su vida entre los xpistianos ¶ e
quales cosas non deuen fazer et usar se-
gund nuestra ley ¶ e quales son aquellos
juezes que los deuen apremiar por
maleficios que ayan fecho o por deb-

10| do que deuan ¶ e como non deuen ser
apremiados los judios que se tornan xpistianos
et que mejoria a el judio por tornarse
xpistiano delos otros que se non tornan ¶ e
que pena meresçen los que les fiziessen

15| danno o desonrra por ello ¶ e que pena
deuen aver los xpistianos que se tornan judi-
os e los judios que se fizieren alos
moros que fuesen sus syervos tor-
nar a su ley. 

{RUB. ¶ Ley primera que quier dezir judio e |
onde tomo este nombre e por que ra- | zones la
eglesia e los grandes se-| nnores xpisitanos los
dexaron beuir entre ellos}

20| Judio es dicho a aquel que cree que
tiene la ley de Moysen se-
gund en suena la letra della e
que circundiza et faze las otras
cosas que manda su ley. ¶ E tomo este

25| nombre del tribu de Juda que fue mas
noble e esforçado de todos los tribus
¶ e demas avie otra mejoria que
daquel tribu ovieron syempre las
primeras feridas. ¶ E la razon por

[fol. 140rb]

que la eglesia e los enperadores e los reyes
e los prinçipes sofrieron a los judi-
os beuir entresy e los xpistianos es esta 
por que ellos viujesen como en catiue-
5| ro pora syenpre e fuese remenbraça
alos omnes que ellos vienen de linaje
de aquellos que cruçificaron al nuestro se-
nnor dios.

{RUB. ¶ ley ij. en que manera deuen mantener | su
vida los judios mientre bibieren | entre los
xpistianos et quales cosas no | deuen usar njn fazer
segund nuestra ley | e que pena meresçen los que
contra ello | fizieren }

Mansamente e syn mal bolli-
10 | çio deuen fazer vida los ju-

dios entre los xpistianos guardando
su ley et non dezjendo mal de la 
ley nin de la fee del nuestro sennor jesu 
xpisto que guardan los xpistianos ¶ Otrosy se

15 | deuen mucho guardar de non predicar nin 
convertir a algund xpistiano ¶ que se torne ju-
dio alabando su ley e denostando.
¶ E qualquier que contra esto fiziese de-
ue morir por ende e perder lo que ha.

20 |E porque oymos dezir que en al-
gunos lugares los judios fizieron 
et fazen el dia del viernes sancto re-
menbraça dela pasyon de nuestro sennor
jesu xpisto en manera de escarnio fu-

25| rtando los ninnos e poniendolos en 
cruz e faziendo ymagenes de cera 
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[fol. 140va]

e crucificandolos quando los ninnos
non pueden aver ¶ mandamos que sy
mas fuere daqui adelantre en algun
lugar de nuestro sennorio que tal cosa

5| sea y fecha sy se pudiere averiguar
que todos aquellos que se y acaesçieren
en aquel fecho que sean presos e recab-
dados e aduchos antel rey e pues 
que el sopiere la verdat deue los man-

10| dar matar aviltadamente quantos
quier que sean. ¶ Otrosy defendemos que dia
del viernes sancto ningun judio non sea 
osado de salir de su casa fuera nin
de su barrio mas que esten en su casa

15| y encerrados fasta el sabado en la 
mannana. ¶ E sy contra esto feziesen dezi-
mos que del danno(^s) que los omnes le[^s]
fezie-
sen e de la desonrra que resçibiesen
non deuen aver njnguna enmjenda.

{RUB.¶ ley iij Que ningun judio non puede | aver
oficio nin dignitat pora poder | apremiar a los
xpistianos}

20| Antiguamente los judios fueron
muy honrrados et abien muy 
grande privjllegio sobre todas las
gentes ¶ ca ellos tan solamente
fueron llamados pueblo de dios ¶ mas

25| porque ellos fueron desconosçientes
a aquel que los abie honrrados e privj-
legiados en lugar de fazer le honrra 
desonrraronlo dandol muy auil-

[fol. 140vb]

tadamente muerte en la cruz. Gui-
sada cosa fue e derecha que por
tan grand yerro e maldat que fi-
zieron que pierdan la honrra e el 

5| priujlegio que abien ¶ e por ende de
aquel dia en adelant que cruçifi-
caron al nuestro sennor jesu xpisto 
nunca obieron rey nin saçerdote 
desy mjsmos asy como lo a-

10| ujen ante ¶ el los enperadores 
que fueron antiguamente sennores
de todo el mundo toujeron por bien
et por derecho que por la traycion que fi-
zieron en matar a su sennor que 

15| perdiesen por ende todas las hon-
rras e priujllegios que abien de 
manera que njngun judio nunca to-
ujese ya mas lugar nin oficio
publico conque pudiesen apremiar a

20| njngun xpistiano en njnguna manera.

{RUB: ¶ ley iiijo Como puede los ju-
dios fazer sinagoga entre los xpistianos}

Synagoga es lugar o los 
judios fazen  oracion ¶ et 
tal cosa como esta non se 
puede fazer nuevamente en 

25| njngund lugar de nuestro sennorio a- 
menos de nuestro mandado ¶ pero las 
que abien antiguamente sy aca-
esçiese que se derribasen puedenlas 
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[fol. 141ra]

reparar o fazer en aquel mismo suelo
asy como antes estauan non las en-
bargando mas njn las alçando njn las
faziendo pintar. ¶ E la synagoga

5| que de otra guisa fuese fecha deuenla 
perder los judios e ser de la eglesia 
mayor del lugar do la fizieron et
por que la synagoga es casa do se
nombra el nombre de dios defendemos

10| que njngun xpistiano non sea osado dela quebran-
tar njn de sacar ende njn de tomar 
njnguna cosa por fuerça pora leuar
lo delant la justicia. ¶ Otrosy defen-
demos que los xpistianos non metan y

15| bestias njn posen en ellas njn fagan
embargo a los judios mientre
y estuvieren faziendo oracion se-
gund su ley.

{RUB. ¶ ley v. Commo non deuen apremiar | a los
judios en dia de sabado e | quales los pueden
apremiar}

Sabado es dia en que los judi-
20| os fazen oraciones e estan

quedados en sus posadas e
non se trabajan de fazer mjerca njn
pleito njnguno. ¶ E porque tal dia
como este son ellos tenudos de 

25| guardar segund su ley non les de- 
ue njnguno omne enplazar njn traer
a juyzio en el. ¶ E por ende manda-
mos que njnguno judgador non apre-
mie njn costringa a los judios en el 

30| dia del sabado pora  traerlos a ju-

[fol. 141rb]

yzjo por razon de debdas njn los prenda
nin les faga otro agraujamjento njnguno en 
tal dia ca abonda asaz los otros di-
as de la semana pora costrenirlos

5| e demandarles lo que segund derecho les de-
uen demandar. ¶ E el emplazamjento que les
fizjesen pora en tal dia non son tenu-
dos los judios de responder. ¶ E o-
trosy sentencia que diesen contra ellos en tal

10| dia mandamos que non vala ¶ pero syn 
alguno judio firiese o matase o toma-
sse o furtase o robase o feziese alguno
otro yerro semejante destos por que me-
resçiese resçebir pena en el cuerpo

15| o en el aver entonçe los judgadores 
bien los pueden recabdar en el dia del 
sabado. ¶ Otrosy dezjmos que todas las 
demandas que ovieren los xpistianos contra
los judios e los judios contra los xpistianos 

20| que sean libradas e determinadas 
por los nuestros judgadores de los luga-
res et non los viejos de ellos ¶ e bien
asy como defendemos que los xpistianos non 
trayan a juizjo njn agraujar los judi-

25| os en dia de sabado ¶ otrosy dezjmos
que los judios njn por sy njn por sus
personeros non puedan traer a juy-
djcio njn agraujar los xpistianos en ese mjsmo
dia. ¶ E aun demas desto defen-

30| demos que njnguno xpistiano non sea osado de
prendar njn de fazer tuerto por sy mj-
smo a njngund judio en su persona
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[fol. 141va]

njn en sus cosas mas sy querella oviere
del demandegela en juyzjo ante nuestros
judgadores ¶ e sy alguno fuere atre-
ujdo a forçiare et robase alguna co-

5 | sa de ellos deue(^y) la tornar doblada.

{RUB. ¶ ley vj Commo non deuen seer apremja-
dos los judios que se tornaren xpistianos e | que
mejoria a el judio que se torna xpistiano | e que
pena meresçen los otros judios | que les fizieren
desonrra}

Fuerça njn premja non deuen ffazer
en njnguna manera a njnguno judio
por que se torne xpistiano mas por bu-
enos enxemplos e con los dichos de las 

10| sanctas escripturas e con falagos los de-
uen los xpistianos convertir a la ffe de nuestro
sennor jesu xpisto ¶ ca nuestro sennor
dios non quiere njn ama serujcio quel sea
fecho por premja. ¶ Otrosy dezjmos que 

15| sy algund judio a judia se quisyere se 
tornar xpistiana de su grado xpistiano non
(^ye)lo deuen enbargar njn defender los
otros judios en njnguna manera ¶ et 
 sy algunos de los judios los apedre-

20| asen a los firiesen a los matasen
porque se quisyesse fazer xpistiano o despues
que fuere xpistiano bautizado sy este se
pudiere averiguar mandamos que to-
dos los matadores e los consejadores

25| de tal muerte o apedreamjento sean que-
mados. ¶ E sy por aventura nol ma-
tasen mas lo feriesen ol desonrrasen

[fol. 141vb]

mandemos que los judgadores del lu-
gar do acaesçiese que apremjen
a los feridores et a los fazedores de la 
desonrra de manera que los fagan fazer

5| enmjenda por ello ¶ e demas que les 
den pena por ende segund que enten-
dieren que la meresçen de resçibir
por tal yerro que fizieren. ¶ Otrosy 
mandamos que despues que algunos ju-

10| dios se tornaren xpistianos que todos 
los del nuestro sennorio los onrren
et njnguno non sea osado de retraer
a ellos njn a su linaje de como fu-
eron judios en manera de denuesto

15| e que ayan sus bienes e sus cosas
partiendo con sus hermanos e he-
redano a sus padres ¶ e de los 
otros sus parientes bien asy como
sy fuesen judios et que puedan

20| aver todos los edifiçios a las 
honrras que han todos los otros 
xpistianos.

{RUB. ley vij Que pena meresçe el xpistiano
que se torna judio}

25| Tan malandante seyendo algund
xpistiano que se tornasse judio man-
damos que lo maten por ello bien
asy como sy se tornasse erege.
¶ Otrosy dezjmos que deuen fazer de

30| sus bienes en aquella manera que dizj-
mos que deuen fazer de los averes de los 
herejes.

{RUB. ley viij Commo njngund | xpistiano njn
xpistiana non deuen fazer vida en | casa de judio}
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[fol. 142ra]

Defendemos que njngund judio non 
sea osado de tener en su casa
xpistiano njn xpistiana pora serujrse de ellos
como quier que los puedan aver pora la-

5| brar e endereçar sus heredades de 
fuera o pora gujar los en camino quan-
do oviesen a yr pora algund lugar dub-
doso. ¶ Otrosy defendemos que njngund
xpistiano njn xpistiana non convjde a njngund

10| judio njn judia njn resçiba otrosy
vienda de ellos pora comer o beuer en
vno con los xpistianos. ¶ E otrosy defende-
mos que njngund xpistiano non resçiba me-
lezjnamjento  njn purga que sea fecha 

15| por mano de judio ¶ pero bien lo pue-
de resçebir por consejo de algund sa-
bidor solamente que sea fecho por
mano de xpistiano que conosca e entien-
de las cosas que son en ella.

{RUB. (^ ley viij como njngund xpistiano njn
xpistiana | non deue fazer vida en casa de judio) 
[^ley ix | que pena | meresçe el | judio que yaze |
con la xpistiana]}

20| Atreuencia e osadia fazen muy 
grande los judios que yazen con
las xpistianas ¶ et por ende man-
damos que todos los judios contra
quien fuere prouado de aqui adelante que

25| tal cosa ayan fecho que mueran por
ello ¶ ca sy los xpistianos que fazen a-
dulterio con las mujeres casadas
que meresçen por ende muerte mucho
mas lo meresçen los judios que

30| yazen con las xpistianas que son espiritual-
mente esposas de nuestro sennor jesu xpisto

[fol. 142rb]

por razon de la fe e el bautismo que rressçe-
bieron en nombre de el ¶ et la xpistiana que tal 
yerro como este fazen non tenemos por
bien que fyn que syn pena ¶ et por ende

5| mandamos que sy fuere virgen o casada
o bibda o baldonada que aya aquella njn-
guna pena que dizemos en la postremera ley 
del titulo de los moros que deue aver la
xpistiana
que yaze con moro.

{RUB. ¶ ley x. que pena meresçen los judi- | os
que tienen  xpistianos por sieruios o fazen | sus
catiuos tornar a su ley}

10| Comprar njn tener non deuen los judios
por sus syeruios omne njn mujer
que fuesen xpistianos. ¶ E sy alguno contra 
esto feziere deue el xpistiano seer tornado
en su libertad et non deue pechar njn-

15| guna cosa del precio que fue dado por el 
maguer el judio non lo supiese quando 
lo conpro que hera xpistiano mas sy su-
piesse el judio que lo hera quando lo con-
pro et se syruje el judio del como de 

20| syeruo deue el judio morir por ende.
¶ Otrosy defendemos que njngund judio 
non sea osado de tornar judio su 
catiuo o su catiua maguer sean moros
o moras o de otra genta baruara. ¶ E 

25| sy alguno contra esto feziere el syeruo o
la syerua que tornare judio o judia 
mandamos por ende que sea libre e saca-
do del poder de aquel o de aquella cuyo 
era. ¶ E sy por aventura algunos moros 

30| que fuesen catiuos de judios se tornasen
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[fol. 142va]

xpistianos deuen ser luego libres por ende asy
como se muestra en la quarta partida de este
libro en el titulo de la libertad e las leyes
que fablan en esta razon.

{RUB. ¶ ley (ix) [xi] como los judios deuen an-
dar señalados por que sean conoscidos}

5 | Muchos yerros et cosas desaguisadas
acaesçen entre los xpistianos e los 
judios (pode) [por que] biuen de so vno en
las villas et anden vestidos los vnos
asy como los otros. ¶ E por desujar

10| los yerros e los males que podrien aca-
esçer por esta razon tenemos por 
bien e mandamos que todos quantos judi-
os et judias viviesen en nuestro sennorio
que trayan alguna sennal cierta sobre las

15| cabeças et que sea atal por que conoscan
las gentes manjfiestamente qual es
judio o judia. ¶ E sy algund judio non
leuasse aquella sennal mandamos que pe
che por cada vegada que fuese falla-

20| do syn ella diez maravedis de oro ¶ e sy non
oviere de que los pechar resçibe diez
açotes publicamente por ella.
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[fol. 61v]

{RUB. ¶ titulo xxiiij De los judios}

Judios son vna manera de omnes que como quier que non creen la fe de ihesu
xpisto nuestro sennor pero los grandes sennores de los xpistianos sienpre sufri-
eron que biujesen entre ellos onde pues que en el titulo ante deste fablamos de

10| los adeujnos e de los otros omnes que tienen que saben las cosas que han de venir que
 es como manera de despreçiamjento de dios queriendose ygualar con el en saber los

sus fechos et las sus poridades y queremos agora dezir de los judios que contra-
dizen y denuestan el su fecho maraujlloso o sancto que el fizo quando enbio su
fijo nuestro sennor ihesu xpisto en el mundo pora saluar los pecadores y mostraremos

15| que quier dezir judio y onde tomo este nombre et por que razon la yglesia et
los grandes sennores xpistianos los dejaron beuir entre sy et en que manera de-
uen fazer su vida mjentra que visquieren entre ellos y quales cosas non deuen vsar
njn fazer segund nuestra ley y quales son aquellos juezes que los pueden apremiar
por malefiçios o por debda que deuan y como non deuen seer apremjados los ju-

20 dios que se tornan xpistianos y que mejoria y a el judio que se torna xpistiano de
los otros que se non tornan y que pena meresçen los que les fiziesen danno et
desonrra por ello et que pena deuen aver los xpistianos que se tornan judios 
et los judios que fizieron a los moros que fuesen sus sieruos tornar a su 
ley.

{RUB. Ley i Que quier dezir judio y onde tomo este nombre y por que razon la iglesia | e los
grandes sennores xpistianos los dexaron beujr entresi}

Judio es dicho aquel que cree y tiene la ley de moysen segund sue-
na la letra della y que se çircunçidan y fazen las otras cosas que man-
da su ley et tomo este nombre del tribu de judas que fue mas noble et mas

30 esforçado que todos los otros tribus y de mas avie otra mejoria que daquel 
tribu avian a esleer rey de los judios et otrosi los de aquel tribu en las bata-
llas ovieron sienpre las primeras feridas y la razon por que la yglesia y los [reys]
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[fol. 62r]

y los enperadores y los otros principes sufrieron a los judios beuir entre los 
xpistianos es esta por que ellos uibiesen como catiuerio pora sienpre y fuese
remembrança de los omnes que ellos bienen de aquellos que cruçificaron a nuestro se-
nnor dios ihesu xpisto.

{RUB. ¶ ley ij en que manera deuen fazer su vida los judios mientre | biujeren entre los
xpisitanos y quales cosas non deuen vsar njn fazer se- | gund nuestra ley y que pena meresçen
los que contra ellos fizieren}

Mansamente y sin mal bolljçio deuen fazer vida los judios entre
los xpistianos guardando su ley y non deziendo mal de la fe de 

10| nuestro sennor ihesu xpisto que guardan los xpistianos et otrosi se deuen mucho guar-
dar de non predicar njn de conuertir a njngund xpistiano que se torne judio ala-
bando su ley y demostando la nuestra et qual quier que contra esto fiziere deue
morir por ende y perder lo que ha y por que oymos dezir que en algunos logares los
judios fizieron y fazen el dia del viernes sancto remembrança de la pa-

15| sion de nuestro sennor ihesu xpisto en manera de escarnjo furtando los njnnos 
[y poniendo los en cruz y faziendo ymagenes de cera e crucificando los quando los ninnos]
non pueden mandamos que si fama fuere de aqui adelantre que en algunt
logar de nuestro sennorio tal cosa sea fecha si se pudiere averiguar que to-
dos aquellos que se acertaron en aquel logar que sean presos y recabdados y adu-
chos ante el rey et despues que sopiere la verdad deue los mandar matar

20| abiltadamente ante quantos quier que sean y otrosi defendemos que el dia del 
viernes sancto njngunt judio non sea osado de salir de su barrio mas que
esten y encerrados fasta el sabado de mannana et sy contra esto feziesen 
mandamos que del danno y de la desonrra que de los xpistianos resçebiesen en-
tonçe non deue aver hemjenda.

{RUB. ¶ ley iij que njngunt judio non puede aver oficio | njn dignjdad pora poder apremjar los
xpistianos}

Antiguamente los judios fueron muy honrrados y avian muy
grand priujllejo sobre todas las otras gentes ca ellos tan so-
lamente y eran llamados pueblo de dios mas por que ellos fueron des-

30| conosçientes a aquel que los avia honrrados y priujllejados desonrrando le dan-
do le muy abiltadamente muerte en la cruz gujsada cosa fue y derecha que 
por tan grande yerro y maldad que fizieron que perdiesen la honrra y el priujllejo.
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[fol. 62v]

que avien y por ende de aquel dia en adelante que cruçificaron a nuestro sennor
ihesu xpisto nunca ovieron rey njn sacerdote de sy mjsmos asy como lo avi-
en de ante e los enperadores que fueron antiguamente sennores touje-
ron por bien y por derecho por la trayçion que fizieron en matar su se-

5| nnor que perdiesen por ende todas las honrras y los preujllejos que avien
de manera que njngund judio nunca toujese jamas logar honrrado njn ofi-
çio public en que pudiese apremjar a njngund xpistiano en njnguna manera.

{RUB. ¶ ley iiij como los judios pueden aver sinagoga | entre los xpistianos}

10| Sinagoga es logar o los judios fazen oraçion et tal como
esta non pueden fazer nuevamente en logar njnguno de nuestro se-
nnorio o menos de nuestro mandado pero las que avian antiguamente si aca-
esçiese que se derribasen pueden las reparar et fazer en aquel mjsmo 
suelo asi como ante estaua non las enbargando mas njn las alçando njn 

15| faziendo pintar et la synagoga que drotta gujsa fuere fecha deue la
perder los judios y seer de la yglesia mayor del logar o la fezieren et por que 
sinagoga es casa o se loa el nombre de dios defendemos que njngund xpistiano non
sea osado de la sacar njn quebrantar ende njn de tomar njnguna cosa por fuerça
fueras ende sy algund omne malfechor se acogiese a ella ca esto atal

20| bien lo podrie y prender pora llebar lo adelante la justiçia otrosi defende-
mos que los xpistianos no metan y bestias njn posen en ellas njn fagan enbar-
go a los judios mjentra que estuvieren faziendo oraçion segunt su ley

{RUB. ¶ ley v como non deuen apremiar a los judios en | dia de sabado y quales juezes los
pueden apremiar}

25| Sabado es dia en que los judios fazen sus oraçiones y estan quedados 
en sus posadas y non se trauajan de fazer mierca njn pleito njnguno
por que tal dia como este son ellos tenudos de guardar segund su ley non les de-
ue njngund omne enplazer njn traer a juyzio en el Et por ende mandamos 
que njngund judgador non apremie njn costringa a los judios el dia de sabado

30| pora traer los a juyzio por razon de debdas njn prendan njn les fagan otro
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njnguno en tal dia ca asaz abonda los otros dias de la semana pora costrenjr los et 
demandar las cosas que segund derecho los deuen demandar y el enplaza njnguno que les fi-
zieren pora tal dia non son tenudos de responder. Otrosy sentencia que diesen contr(^g)a e-
llos en tal dia mandamos que non vala pero si algund judio feriese o matase o furt-

5| tase o robase o feziese otro algund yerro semejant de estos por que meresçie-
se resçebir pena en el cuerpo o en el aver entonçe los judgadores bien lo pue-
den recabdar en el dia del sabado. Otrosy dezimos que todas las demandas 
que ovieren los xpistianos contra los judios y judios contra xpistianos que sean libra-
das y denunçiadas por los nuestros judgadores de los logares o moraren y [non] por los 

10| viejos de ellos y bien ansy como los xpistianos non pueden traer a judio [juyzio] njn agra-
ujar a los judios en dia sabado. Otrosi dezimos que los judios por sy njn por 
sus personeros non pueden traer a juyzio njn agraujar a los xpistianos en este 
mismo dia Et aun de mas defendemos que njngund xpistiano non sea osado
de prender njn de fazer tuerto por si mjsmo a njngund judio njn en sy

15| cosas mas sy querella oviere del damandegela en juyzio ante nuestros jud-
gadores e si alguno fuere atreujdio o forçare o robare alguna cosa de ellos 
tornargelo doblado.

{RUB. ley vj Commo non deuen seer apremjados los judios que se tornen xpistia- |nos y que
mejoria ha el judio que se tornase xpistiano y que pena meresçen los | otros judios que los
fiziesen mal o deshonrra por ello}

Fuerca njn premja non deue fazer a njngund judio en njnguna ma-
nera que se tornase xpistiano mas con buenos enxenplos y con los dichos
de las sanctas escripturas y con falagos los deuen los xpisitianos convertir a la fee
de nuestro sennor ihesu xpisto ca nuestro sennor dios non quiere njn ama serujçio que le sea

25| fecho por premja otrosi dezimos que si algund judio o judia de su gra-
do se quisiere tornar xpistiano o xpistiana non ge lo deuen enbargar njn defender
los otros judios en njnguna manera y si algunos de ellos apedrasen o firiesen
por que quisiesen seer xpistianos despues que fuese baptizado si esto se pudi-
ere averiguar mandamos que todos los matadores y los consejadores de tal 

30| muerte o apedramjento sean quemados. E si por aventura non le matasen
mas le feriesen o le desonrrasen mandamos que los judgadores do acaes-
ciere apremjen a los feridores de las desonras de manera que los fagan fa-
zer hemjenda por ello y de mas que las den pena por ende segund entendieren
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que meresçen de la resçebir por el yerro que fizieron. Otrosi mandamos que despues 
que algunos judios se tornaren xpistianos que todos los del nuestro sennorio los honrren
y njnguno non sea osado de retraer a ellos njn a su ljnaje como fueron judios en 
manera de denuesto y ayan sus bienes y sus cosas partiendo con sus herma-

5| nos y hierdando a sus padres y a los  otros sus parientes bien ansy como
sy fuesen judios y que puedan aver todos los ofiçios y las honrras que han
todos los xpistianos.

{RUB. ley vij Que pena mereçe el xpistiano que se torna judio}

Tan malandante seyendo algund xpistiano que se tornase judio man-
10| damos que lo maten por ello asy como si se tornase hereje otrosi 

dezimos que deuen fazer de los bienes de los erejes.

{RUB. ley viij como njngund xpistiano njn xpistiana non deue fazer
vida en casa de judio}

Defendemos que njngund judio non sea osado de tener en su ca-
15| sa xpistiano njn xpistiana pora serujrse de ellos como quier que los puedan 

aver pora librar y enderresçar sus heredades de fuera o pora gujar los en
camjno quando oviesen a yr pora algund lugar dudoso otrosy defendemos que 
njngund xpistiano njn xpistiana non convide a judio njn judia njn resçiba otrosi con-
vite de ellos pora comer o beuer en vno njn beuan del vino que es fecho por ma-

20| no de ellos et avn mandamos que njngund judio sea osado de bannar se en 
banno en purga que sea fecha por mano de judio pero bien la puede resçe-
bir por mano de consejo de algund judio sabidor solamente que sea fecha 
por mano de xpistiano que conosca y hemjenda las cosas que son en ellos.

{RUB. ley ix que pena meresçe el judio que yaze con xpistiana}. . .

25| Atreuençia y osadia muy grande fazen los judios que yazen con
xpistianas et por ende mandamos que todos los judios contra quien
fuere prouado de aqui adelante que tal cosa ayan fecho que mueran por ello ca si los 
xpistianos que fazen adulterio con las mugeres [casadas] meresçen por ende muerte mu-
cho mas lo meresçen los judios que yazen con las xpistianas que son espiritual-

30| mente esposas de ihesu xpisto nuestro sennor por razon de la fe y de baptismo que res-
çibieron en nombre de el. Y la xpistiana que tal yerro como este feziere non tenemos
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por bien que finque sin pena y por ende mandamos que si fuere virgen o casada 
o biuda o muger baldonada que sea de a todos que aya aquella mjsma pena que dire-
mos en la postermera ley de este titulo de los moros que deue aver la xpistiana que 
yogujere con moro.

{RUB. ley x que pena meresçen los judios que tienen xpistianas por
sieruos o fazen sus catiuos de tornar}

Comprar njn traer lo deuen los judios por sus sieruos omne njn muger 
que fuesen xpistianos y si alguno contra esto feziesen deue el xpistiano seer tor-
nado en su libertad y non deue pechar njnguna cosa del presçio que fue dado por el

10| maguer el judio non sopiese quando lo conpro quel hera xpistiano mas sopiese que lo he-
ra quando lo conpro y se serujese despues del como de sieruo deue el judio morir
por ende otrosy dezimos que njnguno non sea osado de tornar judio su catiuo njn 
su catiba maguer sean moros o moras o de otra gente barbara et sy alguno contra
esto feziere el sieruo o la sierua a quien tornare el judio o judia mandamos que sea

15| por ende luego libre y sacado del poder de aquel o aquella cuyo hera et sy por aven-
tura algunos moros que fuesen catibos de judios de tornasen xpistianos deuen seer
luego libres por ende asy como se muestra en la quarta partida deste libro en el titulo
de las libertades en las leyes que fablan en esta razon.

{RUB. Ley xi como los judios deuen andar sennalados | por que sean conosçidos}

Muchos yerros y cosas desagujsadas acaesçen entre los xpistianos y los ju-
dios y las judias y las xpistianas y a los judios por que biuen y moran de so
vno en las villas y andan vestidos los vnos como los otros y por desujar los ma-
los y los yerros que podrien acaesçer por esta razon tenemos por bien y manda-

25| mos que todos quantos judios biujesen en nuestro reigno e sennorio que trayan alguna se-
nnal çierta sobre sus cabeças y que sea a tal por que conoscan las gentes magnj-
fiestamente qual es judio o judia y sy algund judio non llebase aquella sennal
mandamos que peche por cada vegada que fuese fallado syn ella deis maravedis de oro
y sy non oviere de que los pechar resçiba dies açotes.
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 [fol. 126va]

{RUB. titulo xxiiij. | De los ju- | dios}

45| Judjos son 
una manera de omnes que
como quier que non creen la fe
de nuestro sennor ihesu xpisto pero los
grandes sennores de los xpistia-

50| nos sienpre sufrieron que uisquie-
sen entre ellos. Onde pues que en el ti-
tulo ante de este fablamos de los adeuj-

[fol. 126vb]

nos e de los otros omnes que tienen que
saben las cosas que han de uenir que es 
como manera [de] despreciamiento de dios que-
riendose egualar con el en saber los sos

5| fechos e las sus poridades. Queremos a-
gora dezir aqui de los judios que contra-
diçen e denuestan el so fecho marauillo-
so e sancto que el fiço quando enuio su fijo
nuestro sennor ihesu xpisto en el mundo pora 

10| saluar los peccadores. E mostrare-
mos que quier dezir judio. E onde to-
mo este nonbre. E por que raçon la eglesia
e los grandes sennores xpistianos los dexa-
ron ueuir entre si. E en que manera deuen

15| façer su uida mientre uisquieren entre
los. E quales cosas non deuen usar njn
façer segundo nuestra ley. E quales son a-
quellas juyçes que los pueden apremiar
por malefiçios que ayan fecho o por deb-

20| do que deuan. E como non deuen seer apre-
miados los juydios que se tornen xpistianos.
E que meioria ha el judio pora tornarse
xpistiano de los otros que se non tornan. E que
pena mereçen los que les feciesen danno o
desonra por ello. E que pena deuen auer 

25| los xpistianos que se tornan judios e los ju-
dios que fiçieren a los moros que fuesen
sos sieruos tornar a su ley.

{RUB. Ley .j. que quiere | dezir judio e onde to- | mo este nonbre e por
| que razones la eglesia | e los grandes se- | nnores xpistianos | los
dexaron | ueuir | entre si}  

Judio es dicho aquel 
que cree e tiene la 

30| ley de moysen segundo
suena la letra de ella e que
se circuncida e façe las otras
cosas que manda essa su ley. ¶ E
tomo este nonbre de tribu juda

35| que fue mas noble e mas esforça-
do de todos los otros tribus. E demas
auie otra meioria que daquel tribu auien a es-
leer rey de los judios. E otrosi en las 
batallas los daquel tribu ouieron sienpre las

40| primeras feridas. ¶ E la raçon por que la
eglesia e los enperadores e los reyes e los 
otros principes sofrieron a los judios ui-
uir entre los xpistianos es esta por que ellos
uiuiesen como en catiuierio pora sien-

45| pre e fuese remenbranca a los omnes que
ellos uinien del linaie de aquellos que crucifiça-
ron a nuestro sennor ihesu xpisto.

{RUB. Ley .ij. En que manera | deuen façer los judios su uida mientre
uis- | quieren entre los xpistianos e quales cosas non deuen |usar njn
façer segundo nuestra ley e que pena me-| resçen los que contra esto
ficieren} 



Biblioteca del Monasterio de El Escorial, MS. Z.i.12, Séptima Partida, Título 24 "De los judíos" Fols. 126v-128r Sigla: E5

[fol. 127ra] 

Mansamientre e sin mal bolliçio deuen
façer uida los judios entre los xpistianos
guardando su ley e non diçiendo mal de
la fe de nuestro sennor ihesu xpisto que guardan

5| los xpistianos. ¶ Otrosi se deuen mucho 
guardar de non predicar njn conuertir a nin-
gun xpistiano que se torne judio alabando su 
ley e denostando la nuestra. E qualquier
que contra esto ficiese deue morir por ende

10|e perder lo que ha. ¶ E por que oymos deçir 
que algunos logares los judios facen
el dia del uiernes sancto remenbranca de 
la passion de nuestro sennor ihesu xpisto en manera 
de escarnio furtando los ninnos e ponien-

15| do los en cruç o faciendo ymagenes
de çera e crucificandolas quando los njn-
nos non pueden auer mandamos que 
sy fama fuere daqui adelante que en algun
logar de nuestro sennorio tal cosa sea y fe-

20| cha si se podiere aueriguar que todos aquel-
los que se acertaron en aquel fecho que sean
presos e recabdados e aduchas antel rey. 
E pues que el sopiere la uerdat deue los man-
dar matar auiltadamientre quantos quier

25| que sean. ¶ Otrosi defendemos que el dia 
del uiernes sancto ningun judio non sea osa-
do de salir de su barrio mas que esten y en-
cerrados fasta el sabado en la mannana E
si contra esto ficiesen deçimos que del danno 

30| e de la desonra que de los xpistianos recibiesen
estonçe non deuen auer ninguna enmienda.

{RUB. Ley .iij. Que ningun ju- | dio non puede auer
officio nin dignj- | dat pora poder | apremiar | a los xpistia- | nos}

Antiguamientre los
judios fueron muy on-
rados e auien muy grand

35| priuilegio sobre todas las
otras gentes. Ca ellos tan sola-
mientre eran llamados pueb-
lo de dios mas por que ellos fueron
desconoscientes a aquel que los auie ondra-

40| dos e priuiligiados et en lugar de façer 
le ondra  desonraron lo dandol muy auil-
tada muerte en la cruz. Guisada cosa 
fue e derecha que por tan grand yerro e mal-
dat que fizioron que perdiesen la ondra e 

45| el priuilegio que auien. E por ende daquel 
dia en adelante que crucifigaron a nuestro sen-
nor ihesu xpisto nuncha ouioron rey njn sacer-
dote de si mismos assi como lo auien
en ante. E los enperadores que fueron an-

50| tiguamientre sennores de todel mundo 
touieron por bien e por derecho que por la
traycion que fiçieron en matar su sen-

[fol. 127rb]

nor que perdiesen por ende todas las on-
ras e los priuilegios que auien de manera
que negun judio nunca touiese iamas
logar ondrado njn officio publico con

5| que pudiesen apremiar a negun xpistiano en 
neguna manera.

{RUB. Ley .iiij. Como pueden | los judios | auer sino-
ga entre | los xpistia- | nos} . . . 

Sinagoga es logar o los jud-
ios facen oraçion e tal cosa 
como esta. Non pueden façer nue-

10| uamientre en negun logar de 
nuestro sennorio a menos de nuestro man-
dado pero las que auien antiguamientre si a-
caesciese que se derribasen pueden las re-
parar o facer en aquel mismo suelo asi

15| como ante estauan non las enlargando mas
nin las alçando nin las faciendo pintar.
Et la sinoga que dotra guisa fuese fecha de- 
uenla perder los judios e seer de la eglesia
mayor del logar o la ficieren. ¶ Et por que

20| la sinoga es logar o se loa el nonbre de
dios defendemos que negun xpistiano non sea 
osado de la quebrantar njn de saçar ende njn
de tomar neguna cosa por fuerça fueras
ende sj algun omne mal fachor se acogie-

25| se en ella. Ca este atal bien lo pueden y 
prender por fuerça pora lleuarlo de-
lante de la justicia. ¶ Otrosi defendemos 
que los xpistianos non metan y bestias njn posen
en ellas njn fagan enbargo a los judios 

30| mientre y estudieren faciendo oration se-
gundo su ley.

{RUB. Ley .v. Como non deuen | apremiar a los judios 
en dia de sabado e | quales juyzes | lo pueden | apremiar}

Sabado es dia en que 
los juydios façen sus
orationes e estan quedados 

35| en sus posadas e non se traba-
ian de façer mierca njn pleyto 
neguno. Et por que tal dia como es-
te son ellos tenudos de guardar segund
su ley non los deue negun omne enpla-

40| zar njn traer a iuyçio en el. Et por en-
de mandamos que negun judgador non 
apremian njn costringan a los judios en 
el dia del sabado pora traher los a yuy-
zio por razon de debdas njn los pendre

45| njn les faga otro agrauamiento neguno
Ca asaz abonda los otros dias de
la semana pora costrennir los e deman-
dar les las cosas que segund derecho les 
deuen demandar. Et al emplaçamiento

50| que les ficiesen pora en tal dia non son tenj-
dos los judios de responder e otro sy
sentencia que diesen pora en tal dia mandamos
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que non uala. ¶ Pero sj algun judio firiese
o matase o furtase o robase o ficiese 
algun otro yerro semeiante de estos por
que meresciese o recebir pena en el cuer-

5| po o en el auer estonçe los judgadores 
bien los pueden recabdar en el dia del 
sabado. ¶ Otrosi deçimos que todas las 
demandas que ouieren los xpistianos contra los
judios e los judios contra los xpistianos que

10| sean libradas e detiendas por los nuestros
judgadores de los logares o moraren
e non por los uicios de ellos. ¶ Et bien 
asy como defendemos que los xpistianos non
puedan traer a yuyzio njn agrauiar a los 

15| judios en dia de sabado Otrosy dezimos
que los judios nin por sj nj por sus personeros
non puedan traer a juyzio nj agrauiar los
xpistianos en ese mismo dia. ¶ Et aun demas
de esto defendemos que ningun xpistiano no sea o-

20 sado de prendar nj de façer tuerto por su 
mismo a nengun judio en su persona nj
en sus cosas mas si querella ouiere del de-
mandeielo en juyçio ante nuestros judgado-
res e si alguno fuere atreuido e forzare o

25| robare alguna cosa de ellos deue la tor-
nar doblada.

{RUB. Ley .vj. Como no deuen | seer apremiados los judios que se
tornen | xpistianos e que meioria ha el judio que se tor- | nare
xpistiano e que pena mereçen los otros ju- | dios que les feçiesen mal
o desonra por ello}

Fuerça nj premia no deuen facer en njn-
guna manera a ningun judio por que se
torne xpistiano. ¶ Mas con buenos exien-
plos e con los dichos de las sanctas escripturas

35| e con falagos los deuen los xpistianos con-
uertir a la fe de nuestro sennor ihesu xpisto Ca nuestro
Sennor dios no quiere nj ama seruicio
quel sea fecho por premia. ¶ Otrosi deçimos
que si algun judio o judia de su grado se

40| quisiere tornar xpistiano o xpistiana non ge lo
deuen embargar nj defender los otros 
judios en ninguna manera. ¶ Et sj al-
gunos de ellos lo apedriesen o lo fiçie-
sen ol matasen por que se quisiere façer xpistia-

45| no o despues que fuese bautizado si esto 
se pudiere aueriguar mandamos
que todos los matadores e los consenti-
dores de tal muerte o apedreamiento sean 
quemados. ¶ Et sj por auentura nol ma-

50| tasen mas le ficiesen ol desonrasen 
mandamos que los yudgadores del logar
o acaesçiere apremien a los feridores et

[fol. 127vb]

a los façedores de la desondra de ma-
nera que les fagan façer emienda por ello 
e demas que les den pena por ende se-
gudo que entiendieren que meriecen de la rece-

5| bir por el yerro que feçieron. ¶ Otrosj man-
damos que despues que algu[n]os judios en
se tornaren xpistianos que todos los de nuestro
sennorio onren e ninguno non sea osado de
trabar a ellos ni a su linage de como

10| fueron judios en manera de denuesto e
que ayan sus bienes e sus cosas partiendo con
sus hermanos herdando de sus padres e
a los otros sus parientes bien asi como sy
fuesen judios e que puedan auer todos 

15| los ofiçios e las onras que han los otros
xpistianos.

{RUB. Ley .vij. Que pena mereçen el | xpistiano que se 
tornare ju- | dio}

Tant [^mal]andante seyiendo al-
gun xpistiano que se tornase ju-
dio mandamos quel maten por ello

20| bien asi como si se tornase herege ¶ Otro-
sj deçimos que deuen fazer de sus bienes en a-
quella manera que dixiemos que deuen façer
de los bienes de los hereges.

{RUB. Ley .viij. | Como ningun xpistiano | nj xpistiana no deue
façer uida en | casa de ju- | dio}

Defendemos que nin-
25| gun judio no sea osa-

do de tener en su casa xpistia-
no ni xpistiana pora [seruir]se de ellos
como quier que los puedan auer pora la-
uarar e endereçar sus heredades de fue-

30| ra o pora guiar los en camino quando
ouiesen a yr pora algun logar dubdoso.
¶ Otrosi defendemos que ningun xpistiano ni xpistia-
na no conuide a iudio nj a iudia nj reciba
otrosi conuite de ellos pora comer o beuer

35| en uno ni beua del uino que es fecho por
mano de ellos ¶ Et aun mandamos
que ningun judio non sea osado de bannarse
en banno en uno con los xpistianos. ¶ Otrosi
defendemos que ningun xpistiano no reçiba me-

40| liçinamiento nj porga que sea fecho por ma-
no de judio pero bien la pueden reçebir
por conseio de algun judio sabidor solamj-
entre que sea fecha por mano de xpistiano que
conosca e entienda las cosas que son en ella.

{RUB. Ley .ix. Que pena | merece el judio | (que) yaze con xpistia- |
na}

45| Atreuencia e osadia 
muy grande façen los 
judios que yaçen con las xpistia-
nas. Et por ende mandamos que
todos los judios contra quien fuere prouado

50| daqui adelante que tal cosa ayan fecho que
mueran por ello. Ca si los xpistianos que
façen adulterio con las mugeres casadas
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merecen por ende muerte mucho mas
lo merecen los judios que yacen con las
xpistianas que son spiritualmientre esposas de
nuestro ihesu xpisto por razon de la fe e del baptis-

5| mo que recibieron en nonbre del ¶ La xpistia-
na que tal yerro como este fiçiere non te-
nemos por bien que fin que sin pena Et
por ende mandamos que si fuere uirgen o casada
o bibda a muger baldonada que se de a 

10| todos que ayan aquella misma pena que di-
çiemos en la postremera ley del ti-
tulo de los moros que deue auer la xpistia-
na que yoguiere con moro.

{RUB . Ley .x. Que | merescen los jud- | ios que tiene xpistianos
por sieruos o fa- | cen sus catiuos | tornar a su | ley}

Comprar ni tener 
15| non deuen los judios

por sus sieruos omne 
nj muger que fuesen xpistianos.
Et si alguno contra esto ficiere 
deue el xpistiano seer tornado en su lj-

20| berdat e no deue pechar ninguna cosa del 
precio que fue dado por el magar el judio
no sopiese quando lo conpro que era xpistiano ¶ mas
si sopiese que lo era quando lo conpro e
se siruiese despues del como de sieruo

25| deue el judio morir por ende. ¶ Otro-
si defendemos que ningun iudio no sea o-
sado de tornar iudio su catiuo ni su ca-
tiua magar sean moros o moras o dotra 
gente barbara. Et sj alguno contra esto ficie-

30| re el sieruo o la sierua que tornare iudio o 
iudia mandamos que sea luego por ende
libre e tirado de poder daquel o daquella cu-
yo era. ¶ Et sj por auentura algunos moros
que fuesen catiuos de judios se tornasen 

35| xpistianos deuen seer luego libres por ende 
asi como se muestra en la quarta partida des-
te libro en el Titulo de la liberdat en las
leyes que fablan en esta razon.

{RUB. Ley .xj. Como | los judios deuen | andar sennalados 
por que sean conos- | cudos}

Muchos yerros e cosas 
40| desaguisadas acaesçe

entre los xpistianos e las ju-
dias e las xpistianas e los judios por que 
biuen e moran de so uno en las villas et an-
dan uestidos los unos asj como los otros.

45| Et por desuiar los yierros e los males
que poden acaescer por esta razon tenemos
por bien e mandamos que todos quantos iu-
dios e iudias biuieren en nuestro sennorio
que trayan alguna sennal çierta sobre

50| sus cabecas que sea atal por que conoscan
las gentes manifestamientre qual es ju-
dio e iudia. Et sj algun iudio no leuase

[fol. 128rb]

(leuase) aquella sennal mandamos que peche por
cada uegada que fuese fallado sin ella .x.
maravedis doro e si no ouiere de que los pechar
reçiba .x. açotes publicamientre por 

5| ella.
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{RUB. Titulo .xxiiij. De los judios}

Ivdios son una manera de omnes que co-
mo quier que non creen la fe de nuestro sen-

30 nor ihesu xpisto, pero los grandes sennores de
los xpistianos siempre sofrieron que ueui-
essen entre ellos. Onde pues que en el
titulo ante deste fablamos de los adeui-
nos e de los otros omnes que tienen que saben

35 las cosas que an de uenir, que es como
en manera de despreciamiento de dios que-
riendo se igualar con el en saber los sus
fechos e las sus poridades. Queremos ag-
ora aqui dezir de los judios que contra-

40 dizen e denuestan el so fecho maraui-
lloso e sancto que el fizo quando enbio a su
fijo nuestro sennor ihesu xpisto en el mundo pora 
saluar los pecadores. Et mostrare-
mos que quier dezir iudio e onde to-

45 mo este nombre e por que razon la eglesia
e los grandes sennores xpistianos los dexaron
ueuir entre si e en que manera deuen fa-
zer su uida mientre uisquieren entre
ellos e quales cosas non deuen usar nin

50 fazer segunt nuestra ley. Et quales son
aquellos iuezes que los pueden apremiar por 
los maleficios que ayan fecho o por deb-

[fol. 35rb]

da que deuan. Et como non deuen seer 
apremiados los judios que se tornan xpisti-
anos e que meioria a el judío pora tornar
se xpistiano de los otros que se non tornan.

5 | Et que pena merescen aquellos que les fiziessen
danno o desonra por ello. Et que pena de-
uen auer los xpistianos que sse tornaren 
iuidios et los judios que fizieren a los mo-
ros que fueren sus sieruos tornar a su ley. 

{RUB. Ley .i. Que quiere dezir judio. Et donde tomo este
nombre | et por que razones la eglesia e los grandes sennores
xpistianos | los leyxaron beuir entresi siempre}

Judio es dicho aquel que cree e tiene la ley
de moysen segund suena la letra della

15 | e que sse circuncida e faze las otras cosas
que manda essa su ley. Et tomo este nombre
de tribu de juda que fue muy noble e
mas esforçado de todos los otros tribus.
Et demas auie otra meioria que daquel 

20 | tribu auien de esleer rey de los judios.
Et otrossi en las batallas los daquel tri-
bu ouieron siempre las primeras feridas.
Et la razon por que la eglesia e los empera-
dores e los reyes e los otros principes so-

25 | frieron a los judios a ueuir entre (^el)los xpisti-
anos es esta por que ellos uiuiessen como
en catiuerio pora siempre e fuesse remem-
brança a los omnes que ellos uienen de 
linaje de aquellos que crucificaron a nuestro 

30 | sennor ihesu xpisto. 

{RUB. Ley. ij. En que manera deuen fazer | su uida. los judios
mientre uiuieren entre los xpistia- | nos. Et quales cosas non
deuen usar njn fazer segund | nuestra ley e que pena mereçen
los que contra ellos fizieren}

Mansamientre e sin mal bollicio
35 deuen fazer uida los judios entre

los xpistianos guardando su ley e non
deziendo mal de la fe de ihesu xpisto nuestro sen-
nor que guardan los xpistianos. Otrosi deuen
mucho guardar de non predicar nin conuer-

40 | tir a ningun xpistiano que se torne iudio
o alabando su ley e denostando la nuestra. 
Et qual quier que contra esto fezies
deue morir por ende e perder lo que a. Et
porque oyemos dezir que en algunos

45 | logares los iudios fizieron e fazen el dia
del uiernes sancto remenbraça de la passion
de nuestro sennor ihesu xpisto en manera de es-
carnio furtando los ninnos e poniendo-
los en cruz e faziendo ymagines de 

50 | cera e crucificandolos quando los ninnos 
non pueden auer mandamos que si
fama fuere daqui adelantre que en al-
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gun logar de nuestro sennorio tal cosa sea
y fecha si se podiere aueriguar que
todos aquellos que se acertaron en tal fe-
cho que sean presos e recabdados e adu-

5 | chos antel rey e pues que el sopiere
la uerdat deuelos mandar matar auil-
tadamientre quantos quier que sean. O-
trosi defendemos que el dia del uiernes
sancto ningun judio non sea osado de salir

10 | de su barrio mas que esten y encerrados
fasta el sabado en la mannana. E si contra 
esto feziessen que del danno o la desonra
que de los xpistianos recebiessen estonce
non deuen auer ninguna emienda.

{RUB. Ley | iij. Que ningun iudio non puede auer officio. nin
dignidat pora poder apremiar a los xpistianos}

Antigmientre los judios fueron mu-
cho onrrados e auien muy grand
priuileio sobre todas las otras gen-

20 | tes Ca ellos tan solamientre eran lla-
mados pueblo de dios. Mas por que 
ellos fueron desconnoscientes a aquel que los
auie honrrados e priuilegiados e en lo-
gar de fazer le onrra desonrraronlo 

25 | dandol muy auiltadamientre muer-
te en la cruz. guisada cosa es e derecha
que por tan grant yerro e maldat que 
fizieron que perdiessen la honrra e el 
priuileio que auien. Et por ende daquel

30 | dia en adelante que crucificaron a nuestro
sennor ihesu xpisto nunca ouieron rey nin
sacerdote dessi mismos assi como lo
auien en ante. Et los enperadores que fue-
ron antiguamientre sennores de todo el 

35 | mundo touieron por bien e por derecho que 
por la traecion que fizieron en matar a su se-
nnor que perdiessen por ende todas las hon-
rras e los priuileios que auian de manera 
que ningun iudio non touiesse ya

40 | mas logar honrrado nin officio publi-
co conque podiessen apremiar a ningun
xpistiano en ninguna manera. 

{RUB. Ley .iiij. | Como quando los judios ayan sinagoga entre
los | xpistianos}

45 | Sinoga es o los judios uan fazer oracion 
Et tal cosa como esta non pueden fa-
zer en ninguna manera en nuestro senno-
rio amenos de nuestro mandado pero las
que auien antiguamientre si acaescie-

50 | sse que se derribassen puedenlas reparar
o fazer en aquel mismo suelo asi como
ante estauan nonles enbargando mas

[fol. 35vb]

nin las alçando nin las faziendo pintar.
Et la sinoga que dotra quisa fue-
sse fecha deuenla perder los iudios e 
seer de la eglesia mayor del logar do la

5 | fezieren. E porque la sinoga es mas gui
sada casa do se loa el nombre de dios
defendemos que ningun xpistiano non
sea osado dela quebrantar nin de sacar
dende nin tomar ninguna cosa por fue-

10 | rça fueras ende si algun omne mal fe-
chor se acogiesse en ella ca este atal bien
lo pueden y prender por fuerça pora le-
uarlo delant la iusticia. Otrosi de-
fendemos quelos xpistianos non metan y bes-

15 | tias nin posen en ellas nin fagan enbar-
go alos judios mientre y estodieren 
faziendo oracion segunt su ley.

{RUB. Ley .v. Co- | mo non deuen apremiar a los iudios en dia
de sabado | et quales juyzes los pueden apremiar}

20 | Sabado es dia en quelos iu-
dios fazen sus oraciones e estan queda-
dos en sus posadas e non se trabaian 
de fazer mierca nin pleyto ninguno
Et por que tal dia como este son

25 | ellos tenudos de guardar segunt su
ley non los deue ninguno enplazar
nin traer a iuyzio en el  Et por en-
de mandamos que ningun iudgador
non apremie nin costringa alos iudios

30 | en el dia del sabado por traer los a yu-
yzio por razon de debdas nin los pendre
ninles faga otro agrauiamiento nin-
guno en tal dia. Ca asaz abonda los 
otros dias dela semena pora costre-

35 | nnir los e demandar les las cosas se-
gunt derecho les deuen demandar.
Et si los alguno enplazar pora ental
dia non son tenudos los judios de res-
ponder.  Et otrosi sentencia que di-

40 | essen contra ellos en tal dia manda 
que non uala. pero si algun iudio
feriere o matasse o furtasse o robase
o feziesse otro yerro alguno seme-
iante destos que meresciesse rece-

45 | bir pena en el cuerpo o en el auer
estonce los iudgadores bien los pu-
eden recabdar en el dia del sabado.
Otrosi dezimos que todas las de-
mandas que ouieren los xpistianos contra

50 | los iudios e los judios contra los xpisti-
anos que sean libradas e determina-
das por los nuestros iudgadores delos
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logares do moraren e non por los suyos
dellos. Et bien assi como defendemos
quelos xpistianos non puedan traer a iuyzio
nin agrauiar a los iudios en el dia del

5 | sabado. otrosi dezimos quelos judios nin por
si nin por sus perssoneros non puedan traer
a iudicio nin agrauiar a los xpistianos en
esse mismo dia. Et aun de(^zi)mas desto
defendemos que ningun xpistiano non sea

10 | osado de prendar nin fazer tuerto por si mis-
mo a ningun iudio en su persona nin en sus
cosas mas si querella ouiere del deman-
degelo en iuyzio ante los nuestros iudgadores
Et si alguno fuere atreuido que forciare

15 | o robare alguna cosa dellos deue lo to-
rnar doblado.

{RUB Ley .vi. Como non deuen seer apre- | miados los iudios
que se tornaren xpistianos. Et que | meioria aue el iudio que se
torna xpistiano. Et que pe- | na mereçen los otros iudios que les
fiziessen mal [^o desson- | ra por ello]}

20 | Fuerça nin premia non deuen fazer en nin-
guna manera a ningun iudio por
que se torne xpistiano mas con bonos
exemplos e con los dichos delas sanctas escri-
pturas e con falagos los deuen los xpistia-

25 | nos conuertir ala fe de nuestro sennor ihesu
xpisto. Ca nuestro sennor dios non quiere nin a-
ma seruicio que sea fecho por premia. Otro-
si dezimos que si algun iudio o iudia de
su grado se quisiere tornar xpistiano o xpistiana

30 | non gelo deuen enbargar nin defender
los otros judios en ninguna manera. Et 
si algunos dellos lo apedreassen ol mata-
ssen por que se quisiesse fazer xpistiano o xpistiana
despues que fuesse babtizado si esto se po-

35 | diere aueriguar mandamos que todos 
los matadores e los consentidores de tal
muerte o apedreamiento que sean quema-
dos Et si por auentura non lo matassen
mas quel feriesen ol desonrrassen man-

40 | damos que los iudgadores del logar do aca-
esciere que apremien a los feridores e a los
fazedores dela desonra de manera que los 
fagan fazer emienda por ello e demas que los
den pena por ende segunt entendieren que

45 | merescen de la (e) recebir por el yerro que
fizieren. Otrosi mandamos que despues 
que algunos iudios se tornaren xpistianos que
todos los de nuestro sennorio los onrren e ninguno
non sea osado de retraer a ellos nin a su len-

50 | guage de como fueron iudios en manera 
de denuesto e que ayan sus bienes e sus
cosas partiendo con sus parientes bien

[fol. 36rb]

assi como si fuessen judios que puedan auer
todos los officios e las honrras que an los 
otros xpistianos.

{RUB. Ley .vij. Que pena mereçe el xpistiano que se | tornare
judio}

Tant malandante seyendo
5 | algun xpistiano que se tornasse iudio

mandamos quelo maten por ello bien
assi como si sse tornasse herege. Otro si
dezimos que deuen fazer desus bienes en 
aquella manera que dixiemos que deuen fazer

10 | de los aueres de los hereges.

{RUB. Ley .viij. Que ningun | xpistiano non deue fazer vida en
casa de ningun iudio}

Defendemos que ningun judio non sea
osado de tener en su casa xpistiano nin xpisti-
ana por seruirsse dellos como quier

15 | que los puedan auer pora labrar e endereçar
sus heredades de fuera o pora guiar los en ca-
mino quando ouiesse de yr por algun logar
dubdoso. Otrosi dezimos e defendemos que
ningun xpistiano nin xpistiana non conuide

20 | a judio nin ajudia nin reciba otrosi conuite
dellos pora comer nin beuer en uno nin
beuan el uino que es fecho por mano
dellos Et aun mandamos que ningun
judio non sea osado de ban[n]arsse en ba-

25 | nno en uno con los xpistianos. Otrosi de-
fendemos que ningun xpistiano non reciba
melezinamiento nin purga que sea fe-
cha por mano de iudio pero bien lo pu-
ede recebir por conseio de algun iudio

30 | sabidor solamientre que sea fecho por 
mano de xpistiano que connosca e entienda
las cosas que son [^en] ella.

{RUB. Ley .ix. que pena mereçe | el iudio que iaze con
xpistiana}

Atreuencia e osadia muy grande fazen
35 | los judios que iazen con las xpistianas e

por ende mandamos que todos los 
iudios contra quien fuere prouado daqui
adelante que tal cosa ayan fecho que
mueran por ello  Ca si los xpistianos que fa-

40 | zen adulterio con las mugeres casadas
merescen por ende morir mucho mas
lo merescen los judios que iazen con las 
xpistianas que son espiritualmientre esposas
de nuestro sennor ihesu xpisto por razon dela fe

45 | e del babtismo que recebieron en nombre
del. Et la xpistiana que tal yerro como este
feziere non tenemos por bien que finque sin
pena Et por ende mandamos que si
fuere uirgin o casada o bibda o muger

50 | baldonada que se de a todos que ayun aque-
lla pena que dixiemos en la postremera
ley del titulo de los moros que deue
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auer la xpistiana que ioguiere con moro.

{RUB. Ley .x. | Que pena meresçen los judios que tienen xpistianas por si- | eruas o fazen tornar sus catiuos a su ley.}

Comprar nin tener non (^pueden) deuen
5 | los iudios por sus sieruos omne nin

muger que fuessen xpistianos Et si al-
guno contra esto feziere deue el xpistiano
seer tornado en su libertat e non deue pe-
char ninguna cosa del precio que fue da-

10 | do por el maguer el iudio non sopiesse
quando lo compro que era xpistiano. mas si
sopiesse que lo era quando lo conpro o sse
siruisse despues del como de sieruo de-
ue el iudio morir por ende. Otrosi defen-

15 | demos que ningun iudio non sea osa-
do de tornar a iudio su catiuo nin catiua
maguer sean moros o moras o dotra
gente barbara. Et si alguno contra 
esto feziere el sieruo o la sierua a quien

20 | tornare judio o iudia. mandamos que
sea por ende libre e sacado de poder de 
aquell o daquella cuyo era. Et si por auentura
algunos moros que fuessen catiuos de 
judios se tornassen xpistianos deuen seer

25 | luego libres por ende assi como se mu-
estra en la quarta partida deste libro en 
el titulo dela libertat en las leyes que
fablan en esta razon.

{RUB. Ley .xj. Como los judios | deuen andar sennalados por que sean conoscidos}

30 | Muchos yerros e cosas desaguisadas
ascaesce entre los xpistianos e los
iudios e las judias por que uiuen e
moran de so uno en las uillas e an-
dan uestidos los unos assi como los 

35 | otros. Et por desuiar los yerros e los 
males que podrian acaescer por esta ra-
zon tenemos por bien e mandamos que
todos quantos judios e iudias bisquieren
en nuestro sennorio que trayan alguna sennal

40 | cierta sobre sus cabeças que sea atal
por que connoscan las gentes manifi-
estamientre qual es judio e iudia.
Et si algun judio non leuasse aquella 
sennal mandamos que peche por cada ue-

45 | gada que fuesse fallado sen ella diez marauedis
doro e sinon ouiere de que los pechar que 
reciba x açotes publicamientre por ella.
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{RUB. Titulo | xxiiij. De los judios.}

Judios son vna manera
de omnes que como qui-
er que non creen 

35| la fe catholica de nuestro
sennor ihesu xpisto ¶ pero 
los grandes sennores 
de los xpistianos sienpre sufri-
eron que bjujesen entre e-

40| llos ¶ Onde pues que en el 

[fol. 146rb]

titulo ante deste fablamos
de los adeujnos e de los otros
omnes que tienen que saben 
las cosas que an de venjr

5 | que es como manera de 
despreçiamjento de dios querien-
dose egualar con el en sa-
ber los sus fechos e las 
sus porjdades. ¶ Queremos [^agora]

10| aqui dezir de los judios que
contradizen e denuestan el 
su fecho maraujlloso e sancto 
que el fizo quando enbio su
fijo nuestro sennor ihesu xpisto en

15| el mundo para saluar los pe-
cadores ¶ E mostraremos
que quiere dezir judio ¶  (^?)
¶ e onde tomo este nonbre.

20| ¶ E por que rrazon la
eglesia e los grandes senno-
res xpistianos los de-
xaron beujr entresi. ¶ E
en que manera deuen fazer su 

25| vida mjentre que visqujeren
entre ellos. ¶ E qua-
les cosas non deuen fazer
njn vsar segunt
nuestra ley. ¶ E quales son aque-

30| llos juezes que los pue-
den apremjar por malefi-
çios que ayan fechos o por 
debdo que deuan. ¶ E como 
non deuen seer apremjados 

35| los judios que se tornen
xpistianos ¶ E que mejorja 
ha el judio por se tornar 
xpistiano de los otros que se
non tornan ¶ E que pena

40| meresçen los que les fizie-
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sen danno o desonrra por ello

¶ E que pena deuen auer 

los xpistianos que se tornaren

judios ¶ E los judios que 

5| fizieren a los moros que fue-

sen sus sieruos tornar se 

judios.

{RUB. Ley j. Que quiere de- | zir judio e onde

tomo este | nonbre e por que rrazones | la eglesia

e los grandes se- | nnores xpistianos los dexaron

beujr entresi.}

Iudio es dicho aquel que

cree e tiene la ley de

15| Moysen segunt que suena la le-

tra della e que se çircunçid-

an e fazen las otras co-

sas que manda esa su ley.

¶ E tomo este nonbre de

20| tribu de juda que fue mas

noble e mas efforçado que 

todos los otros tribus. ¶ 

E demas auje otra mejo-

ria que daquel tribu aujen ha

25| esleer rrey de los judios

¶ E otrosi en las batallas

los de aquel tribu oujeron

sienpre las prjmeras feri-

das ¶ Et la rrazon por que

30| la eglesia e los enperadores

e los rreyes e los otros 

prjnçipes sufrieron a los ju-

dios beujr entre los xpistia-

nos es esta por que ellos

35| bjujesen como en catiuero

para sienpre ¶ Et fuese rre-

menbrança a los omnes que

ellos vjenen del ljnaje de a-

quellos que cruçificaron a nuestro

40| sennor ihesu xpisto 

{RUB. Ley ij. En

[fol.146vb]

que manera deuen los judi-| os fazer su vida

mjentra | que visqujeren entre los xpisti-| anos e

quales cosas non | deuen vsar njn fazer segunt 

nuestra ley e que pena meres-|  çen los que

contra esto fu- | eren}

Mansamente e 

sin bolliçio malo de-

10| uen beujr e fazer vida los

judios entre los xpistianos

guardando su ley e non

diziendo mal de la fe de

nuestro sennor ihesu xpisto que gu-

15| ardan los xpistianos ¶ Otro-

si se deuen mucho guardar 

de non predicar njn conuer-

tir a njngunt xpistiano que

se torne judio alabando

20| su ley e denostando la nuestra.

¶ E qualquier que contra 

esto fiziere deue morjr por

ende e perder lo que ha.

¶ E por que oyemos dezir 

25| que en algunos lugares

los judios fizieron e fazen

el dia del viernes sancto rre-

menbrança de la pasion de

nuestro sennor ihesu xpisto en ma-

30| nera de escarnjo furtan-

do los njnnos e ponjendo

los en la cruz o faziendo

ymagenes de cera e cru-

çificando las quando los nj-

35| nnos non pueden auer.

¶ Mandamos que si fama

fuere daqui adelante que en 

algunt lugar de nuestro senno-

rio tal cosa sea fecha

40| si se pudiere aueriguar
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que todos aquellos que se açer-

taren en aquel fecho que

sean presos e rrecabdados e

aduchos antel rrey ¶ E des-

5| pues que el sopiere ver-

dat deuelos mandar matar

muy aviltadamente quantos

quier que sean. ¶ Otrosi de-

fendemos que el dia del vi-

10| ernes santo njngunt judio

non sea osado de salir de

su barrio mas que esten y

ençerrados fasta el sabado en

la mannana ¶ E si contra 

15| esto fizjeren dezimos que del 

danno o de la desonrra que

de los xpistianos rreçibieren

estonçe non deuen auer emj-

enda njnguna.

{RUB. Ley iij. Que | njngunt judio non pue[de] auer |

njngunt ofiçio njn dignjdat para | poder apremjar a

los xpistia- | nos}

Antiguamente los

judios fueron muy

25| onrrados e aujen grant prj-

ujllejo sobre todas las o-

tras gentes ¶ Ca ellos tan

solamente eran llamados 

pueblo de dios Mas [^por]que

30| ellos fueron desconosçientes

a aquel que los auje onrra-

dos e priujlligiados e 

en lugar de fazerle on-

rra desonrraronle dandol

35| muy aviltada muer-

te en la cruz. ¶ Guysada co-

sa fue e derecha que por 

tan grant yerro e maldat 

que fizieron que perdiesen 

40| la onrra e el priujllejo que 

[fol. 147 rb]

aujen ¶ E por ende de aquel

dia en adelante que cruçifi-

caron a nuestro sennor ihesu xpisto

nunca oujeron rrey njn saçer-

5| dote de si mjsmos asi como 

lo aujen de ante. ¶ E los 

enperadores que fueron an-

tiguamente sennores de [^algunas partes de] to- 

do el mundo toujeron por 

10| bien e por derecho que

por la traycion que fizieron

en matar a su sennor que

perdiesen por ende todas 

las onrras e los prjujlle-

15| jos que aujen de manera 

que njngunt judio nunca to-

ujese jamas lugar onrra-

do njn ofiçio publico con que

pudiese apremjar a njngunt

20| xpistiano en njnguna mane-

ra.

{RUB. Ley iiij. Como pueden | auer sinoga los judios en- |

tre los | xpistia- | nos}

Sinagoga es

lugar do los judios 

25| fazen oraçion Et tal casa

como esta non pueden fazer

nueuamente en njngunt lu-

gar de nuestro sennorjo a menos

de nuestro mandado ¶ pero las 

30| que aujen antiguamente si

acaesçiese que se derribasen

pueden las rreparar e fa-

zer en aquel mjsmo suelo

asi como en ante estauan 

35| non las alargando mas njn

las alçando njn las faziendo

pintar ¶ Et la sinagoga que 

de otra guysa fuese fecha de-

uen la perder los judios e

40| seer de la eglesia mayor del 
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lugar o la fizieren. ¶ E

porque la sinagoga es ca-

sa o se loa el nonbre de dios

¶ defendemos que njngunt

5| xpistiano non sea osado de la que-

brantar njn de sacar njn de

tomar ende njnguna cosa por

fuerça fueras ende si algunt

omne malfechor se acogie-

10| se a ella ¶ Ca este atal 

bien le pueden y prender 

por fuerça para leuarlo

ante la justiçia. ¶ Otrosi

defendemos que los xpistianos

15| non metan y bestias njn po-

sen en ellas njn fagan en-

bargo a los judios mjentra 

que y estudieren faziendo 

oraçion segunt su ley.

{RUB. Ley v. | Como non deuen apremjar | los juezes

a los judios en | dia de sabado e quales jue- | zes los

pueden apremjar.}

Sabado es dia en que los 

25| judios fazen sus oraçi-

ones e estan quedados en sus

posadas e non se trabajan

de fazer merca njn pleito njn-

guno. ¶ E porque tal dia 

30| como este son ellos tenudos 

de guardar segunt su ley non 

les deue njngunt omne enpla-

zar njn traer a juyzio en el.

¶ E por ende mandamos 

35| que njngunt judgador non a-

premje njn costringa a los 

judios en el dia del sabado 

para traer los a juyzio por

rrazon de debdo njn los pren-

40| den njn les fagan otro a-

[fol. 147vb]

graujmjento njnguno en tal

dia. ¶ Ca asaz abondan los

otros dias de la semana para

costrennjrlos e demandar-

5| les las cosas que segunt de-

recho les deuen demandar.

¶ E al aplazamjento que les

fizieren para en tal dia

non son tenudos los judi-

10| os de rresponder. ¶ Otrosi

sentençia que diesen contra

ellos en tal dia mandamos

que non vala. ¶ Pero si al-

gunt judio firiese o mata-

15| se o furtase o rrobase en 

tal dia o si fiziese algunt

otro yerro semejante des-

tos por que mereciese rre-

çebir pena en el cuerpo o

20| en el auer estonçe los jud-

gadores bien lo pueden 

rrecabdar en el dia del sa-

bado. ¶ Otrosi dezimos que

todas las demandas que

25| los xpistianos oujeren contra

los judios e los judios con-

tra los xpistianos que sean 

libradas e determjnadas por

los nuestros judgadores de los 

30| lugares o moraren e non

por los viejos dellos ¶

E bien asi como defende-

mos que los xpistianos non

puedan traer a juyzio njn

35| agraujar a los judios en 

dia de sabado ¶ Otrosi de-

zimos que los judios por 

si njn por sus personeros

non puedan traer a juyzio

40| njn agraujar a los xpistianos
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en ese mesmo dia. ¶ E a-

vn demas desto defendemos

que ningunt xpistiano non sea

osado de prender njn de fa-

5| zer tuerto por si mjsmo a 

njngunt judio en su persona

njn en sus cosas ¶ mas si

querella oujere del demande-

gela en juyzio ante nuestros 

10| judgadores. ¶ E si alguno

fuere ateujdo e forçare o

rrobare alguna cosa de ellos

deuegela tornar doblada.

{RUB. Ley vj. Como non deuen se-| er apremjados

los judios que | se tornen xpistianos e que me- | jorja

ha el judio que se | torna xpistiano e que pena |

meresçen los otros judios | ue les fazen mal o deson-

rra por ello}

Fuerça njn premja non

deuen fazer en njnguna

manera a njngunt judio por que

25| se torne xpistiano mas con 

buenos enxenplos e los di-

chos de las santas escriptu-

ras e con falagos los

deuen los xpistianos conuertir

30| a la fe de nuestro sennor ihesu xpisto.

¶ Ca nuestro sennor dios non 

quiere njn ama serujçio quel sea 

fecho por fuerça. ¶ Otrosi 

dezimos que si algunt judio 

35| o judia de su grado se quisi-

ere tornar xpistiano o xpistia-

na non gelo deuen enbargar

njn defender los otros ju-

dios en njnguna manera.

40| ¶ E si alguno dellos lo

[fol. 148rb]

apedreasen o lo firiesen o

lo matasen porque se

quisiese fazer xpistiano

o despues que fuese babti-

5| zado si esto se pudiere pro-

uar o aueriguar ¶ manda-

mos que todos los matado-

res e los consejadores de

tal muerte o apedreamjen-

10| to sean quemados. ¶ E si por

auentura non lo matasen mas

lo firiesen o lo desonrrasen

mandamos que los judgadores

del lugar do acaesçiere apre-

15| mjen a los feridores e a 

los fazedores de la deson-

rra en manera que les fa-

gan fazer emjenda de ello.

¶ E demas que les den 

20| pena por ende segunt enten-

dieren que meresçen de la 

rreçebir por el yerro que

fizieron. ¶ Otrosi mandamos

que despues que algunos ju-

25| dios se tornaren xpistianos

que todos los de nuestro senno-

rio los onrren. ¶ E njnguno 

non sea osado de rretraer

a ellos njn a su ljnaje de como

30| fueron judios en manera

de denuesto. ¶ E que ayan 

sus bienes e sus cosas par-

tiendo con su hermanos he-

redando a sus padres e a 

35| los otros sus parientes

bien asi como si fuesen ju-

dios e que puedan auer 

todos los ofiçios e las on-

rras que an los otros xpistia-

40| nos.

{RUB. Ley vij. Que pena
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meresçe el xpistiano que se torna | judio}

Tan malandante 

seyendo algunt xpistiano

que se tornase judio ¶ man-

5| damos quel maten por ello 

bien asi como si se tornase 

erege. ¶ Otrosi dezimos que

deuen fazer de sus bienes

en aquella manera que dixi-

10| mos que deuen fazer de los 

bienes de los ereges.

{RUB. Ley | viij. Como njngunt judio non | se sirua

de xpistiano njn de xpisti- | ana njn se banne en el

banno de | los xpistianos njn el xpistiano | non rreçiba

melezina de | judio njn purga}

Defendemos que njngunt ju-

dio non sea osado de te-

20| ner xpistiano njn xpistiana para

serujrse de ellos en su casa

Como qujer que los pue-

dan auer para labrar e en-

dereçar sus heredades de fu-

25| era o para guardarlos en 

camjno quando oujesen a yr 

por algunt lugar dubdoso.

¶ Otrosi defendemos que njn-

gunt xpistiano njn xpistiana non

30| conbide a njngunt judio njn

judia nin rreçiba otrosi con-

bite de ellos para comer njn

beuer en vno njn beuan del 

vjno que es fecho por ma-

35| no dellos, ¶ E avn man-

damos que njngunt judio non

sea osado de bannar se en

banno en vno con los xpistia-

nos ¶ Otrosi defendemos 

40| que njngunt xpistiano non rre-

[fol. 148vb]

çiba melezinamjento njn pur-

ga que sea fecha por mano 

de judio ¶ pero bien la pu-

ede rreçebir por consejo de

5| algunt judio sabidor sola-

mente que sea fecha por

mano de xpistiano que conos-

ca e entienda las cosas que

son en ella.

{RUB. Ley ix. Que | pena meresçe el judio que | yaze

con la xpistiana}

Atreuençia e osadia muy 

grande fazen los judi-

os que yazen con las xpistia-

15| nas ¶ E por ende manda-

mos que todos los judios 

contra quien fuere prouado

daqui adelante que tal cosa

ayan fecho que mueran por 

20| ello. ¶ Ca si los xpistianos

que fazen adulterio con las

mugeres casadas meresçen 

por ende muerte mucho 

mas la meresçen los judi-

25| os que yazen con las xpisti-

anas que son espiritualmen-

te esposas de nuestro sennor ihesu 

xpisto por rrazon de la fe e

del baptismo que rreçibie-

30| ron en nonbre del. ¶ E la

xpistiana que tal yerro fizie-

re como este tenemos por

bien que non finque sin pe-

na. ¶ E por ende manda-

35| mos que si fuere virgen 

o casada o bibda o muger

baldonada que se de a todas

que aya aquella pena que

dixjmos en la postrimera 

40| ley del titulo de los moros
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[fol. 149ra]

que deuen la xpistiana que yo-
guyre con moro.

{RUB. Ley x. Que |  pena meresçen los judios
que | tienen xpistianos por sieruos | o fazen sus
catiuos tornar | a su ley}

Conprar njn te-
ner non deuen los judi-
os por [^sus] sieruos omnes njn mu-
geres que fuesen xpistianos.

10| ¶ E si alguno contra esto 
fiziere deue seer el xpistiano
tornado en [^su] libertad e non
deue pechar njnguna cosa 
del preçio que fue dado por

15| el, maguer que el judio
non lo sopiese quando lo con-
pro que era xpistiano. ¶ Mas
si sopiese que lo era quando 
lo conpro e se sirujese des-

20| pues del como de sieruo
deue el judio morjr por
ende. ¶ Otrosi defendemos
que njngunt judio non sea
osado de tornar judio su

25| catiuo njn su catjua maguer
sean moros o moras o
de otra gente barbara.
¶ E si alguno contra es-
to fiziere el sieruo o la

30| sierua a quien tornare ju-
dio o judia ¶ mandamos 
que sea luego por ende
libre e tirado de poder de
aquel o de aquella cuyo era.

35| E si por auentura al-
gunos moros que fuesen
catiuos de judios se tor-
nasen xpistianos deuen seer
luego libres por ende a-

40| si como se muestra en la

[fol. 149rb]

quinta partida deste libro en
el titulo de la libertad en
las leyes que fablan en
esta rrazon.

{RUB. Ley xj. Como | los judios deuen andar |
sennalados por que sean | conosçidos entre los
xpistia- | nos}

Muchos yerros e 
cosas desaguysadas a-

10| caesçen entre los xpistianos 
e los judios e las xpistia-
nas e las judias porque
bjuen e moran de so vno 
en las villas e andan ves-

15| tidos los vnos asi como
los otros. ¶ E por desuj-
ar los yerros e los ma-
les que podrjen acaesçer
por esta rrazon ¶ tenemos 

20| por bien e mandamos que 
todos quantos judios e ju-
dias biujeren en nuestro se-
nnorjo que trayan alguna 
sennal çierta sobre las ca-

25| beças que sea atal por que
conoscan las gentes ma-
njfiestamente qual es judio
o judia. ¶ E si algunt
judio non leuase aquella 

30| sennal ¶ mandamos que 
peche por cada vegada que
fuese fallado sin ella diez
maravedis de oro. ¶ E si non
oujere de que los pechar

35| rreçiba diez açotes publi-
camente por ello.
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[fol. 109vb]

{RUB. Titulo .xxiiij. De los ju- | dios.}

Iudios son una manera
de gente que como quier

25| que non creen la fee ca-

{CW. tolica}
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[fol. 110ra]

tolica de nuestro sennor ihesu xpisto pero
los grandes sennores de los xpisti-
anos sienpre sufrieron que vess-
quiessen entre ellos. Onde pues 

5| que en el titulo ante deste fabla-
mos de los adeujnos e de los 
otros omnes que tienen que saben las
cosas que han de venjr que es co-
mo manera de despreçiamjento

10| de dios queriendose ygualar 
con el sobre los sus fechos e
las sus poridades. Queremos 
aqui dezir de los judios que contra-
dizen e denuestan el su nonbre 

15| santo e el su fecho maraujllo-
sso que el fizo quando enbio su
fijo nuestro sennor ihesu xpisto en el 
mundo por los pecadores sal-
var. E mostraremos que 

20| quiere dezir judio e quantas
maneras son dellos e de
donde tomo este nonbre e
por que rrazon la yglesia e los 
grandes sennores de los xpisti-

25| anos los dexaron beujr en- 

[fol. 110rb]

tresy e en que manera deuen 
fazer su vida mjentra bjuje-
ren entre ellos e quales co-
sas non deuen husar njn fazer

5| segund nuestra ley e quales son
aquellos juezes que los pueden
apremjar por malefiçios que
ayan fecho o por debdo que de-
van e como non deuen ser 

10| apremjados que se tornen xpistia-
nos e que mejoria ha el ju-
dio para tornasse xpistiano
demas de los otros que se non
tornan e que pena meresçen 

15| los que les fazen danno o de-
ssonrra por ello e que pena 
deuen aver los xpistianos que 
se tornan judios e los ju-
dios que fizieren a los moros 

20| que fuessen sus sieruos tornar 
a su ley.

{RUB. Ley j. Que qujere dezir | judio e onde
tomo este non-| bre e por que rrazones la ygle-
sia e los grandes sennores | xpistianos los
dexaron beujr en- | tressy}
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[fol. 110va]

Iudio es dicho aquel que cree
e tiene la ley de moysen
segund suena la letra della. E
que se çircunçida e faze las otras

5| cosas que manda essa su ley. E
tomo este nonbre de truba ju-
da que fue mas noble e mas es-
forçado de todos los otros try-
bus. E demas que aujen otra 

10| mejoria que de aquel tribu a-
bien a elegir rrey de los judios.
Otrosy en las batallas los 
de aquel tribu oujeron sienpre
las prjmeras feridas. E la

15| rrazon por que la yglesia e los en-
peradores e los rreyes e los 
otros prinçipes sufrieron a los 
judios beujr entre los xpistianos 
es esta por que ellos bjujessen 

20| como en catjuerio para sien-
pre e fuesse rremenbrança a
los omnes que ellos vienen del 
ljnaje de aquellos que cruçificaron
a nuestro sennor ihesu xpisto.

{RUB. ley .ij. en | que manera deuen mantener

[fol. 110vb]

su vida los judios mjentre be- | vieren entre los
xpistianos e quales | cosas non deuen vsar njn
fa- | zer segund nuestra ley e que pena |
meresçen los que contra ello fy- | zieren}

Manssamente e sjn 
mal bolliçio deuen fa-
zer vida los judios entre los
xpistianos guardando su ley e

10| non dezjendo mal de la fee
de nuestro sennor ihesu xpisto que guar-
dan los xpistianos. Otrosy se 
deuen mucho guardar de 
non prediçar njn conuertjr a

15| njngund xpistiano que se torne ju-
dio alabando su ley e denos-
tando la nuestra. E qualquier que
contra esto fiziesse deue mo-
rir por ende e perder lo que ha.

20| E por que oymos dezir que
en algunos lugares los ju-
dios fazjan e fazen el dia 
del viernes santo rremenbran-
ça de la pasion de nuestro sennor

25| ihesu xpisto en manera de escar-
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[fol. 111ra]

njo furtando los njnnos e po-
njendolos en cruz o fazjen-
do ymagenes de çera cruçifi-
candolas quando los njnnos non

5| pueden aver. E mandamos 
que sy fama fuere de aqui adelan-
te en algund logar de nuestro se-
nnorio que tal cosa sea y fecha
sy se podiere aberiguar por

10| todos aquellos que se açertaren
en aquel fecho que sean prestos e
rrecabdados e aduchos ante 
el rrey. E despues que el sopie-
re la verdad deuelos man-

15| dar matar abiltadamente 
quantos quier que sean. E otrosy
defendemos que el dia del vier-
nes njngund judio non sea o-
ssado de salir de su barrio 

20| mas esten y ençerrados fasta
el sabado en la mannana. E
sy contra esto fizieren dezj-
mos que del danno e de la deson-
rra que de los xpistianos rresçibiessen

25| entonçe non deuen aver en 

[fol. 111rb]

mjenda.

{RUB. ley .iij. Que njngund ju- | dio non puede
aver ofiçio njn | dignjdad para (^pa) poder apre-|
mjar a los xpistianos}

5| Antiguamente los judi-
os fueron honrrados.
Los judios aujen muy grand
preujllegio sobre todas las
otras gentes, ca ellos tan

10| solamente eran llamados 
pueblo de dios. Mas porque
ellos fueron pueblo de dios
e fueron desconosçientes a
aquel que los auja honrrados

15| e preujllegiados. En lugar
de fazerle honrra desson-
rraronlo dandole muy a-
biltadamente muerte en
la cruz. Guisada cosa fue

20| e muy derecha que por tan
grand yerro e maldad que 
fizjeron que perdiessen la hon-
rra e el preujllegio que avian.
E por ende de aquel dia 

25| en adelante que cruçificaron
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[fol. 111va]

al nuestro sennor ihesu xpisto ovi-
eron rrey njn saçerdote de sy
mjsmos asy como lo aujan ante.
E los enperadores que fueron

5| antiguamente sennores de 
todo el mundo toujeron por 
bien e por derecho que por la
trayçion que fezieron en matar
a su sennor que perdiessen por

10| ende todas las honrras e pre-
villegios que aujan de manera 
que njngund judio nunca touje-
sse jamas lugar njn ofiçio pu-
blico con que pudiesse apremj-

15| ar a njngund xpistiano en njnguna 
manera.

{RUB. ley .iiij. como pueden | los judios fazer
signoga en-| tre los xpistianos}

Synagoga es lugar de
20| los judios do fazen

oraçion e tal cosa como es-
ta non pueden fazer nueua-
mente en njngund lugar de
nuestro sennorio a menos de

25| nuestro mandado Pero las que

[fol. 111vb]

aujan antiguamente y 
acaesçiesse que se derribasen
puedenlas rreparar e fazer
en aquel mjsmo suelo asy como

5| antes estauan non las enlar-
gando mas njn las alçando 
njn las fazjendo pjntar. E
la synagoga que de otra gujssa
fuesse fecha deuenla perder

10| los judios e ser de la yglesia 
mayor del lugar do la fizie-
ron. E porque la synagoga 
es casa do se nonbra el nonbre
de dios defendemos que 

15| njnguno non sea ossado de la 
quebrantar njn de sacar en-
de njn de tomar njnguna co-
sa por fuerça, ffueras ende 
sy algund omne malfechor se 

20| acogiesse en ella, ca bien lo 
pueden y prender por fuer-
ça para leuarlo delante el 
justiçia. Otrosy defendemos 
que los xpistianos non metan y bes-

25| tias njn possen en ellas njn
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[fol. 112ra]

fagan embargo a los judios
mjentra ay estudieren a
fazer su oraçion segund ssu
ley.

{RUB. ley .v. Como non deuen a- | premjar a los
judios en dia | de sabado e quales los pueden |
apremjar}

Sabado es dia en que los
judios fazen sus ora-

10| çiones e estan quedados en sus
possadas e non se trabajan de
fazer merca en pleito njngu-
no. E porque tal dia como 
este los judios son tenudos 

15| de guardar segund su ley non
les deue njngund omne en-
plazar njn traer a juyzio
en el. E por ende manda-
mos que njngund judgador non

20| apremje njn costrjnga a 
los judios en el dia del ssa-
bado para traer los a juyzio
por rrazon de debdas njn
los prendan njn les fagan

25| otro agraujamjento njn-

[fol. 112rb]

guno en tal dia ca abonda
asaz los otros dias de la 
semana para costrennjrles e
demandarles lo que segund

5| derecho les deuen deman-
dar. E el enplazamjento
que les fiziessen para tal dia
non son tenudos los judios de
rresponder. E otrosy sen-

10| tençia que diessen contra ellos
en tal dia mandamos que non
vala. Pero sy algund judio
firiese o matasse o furtase
o rrobasse o fiziesse algund

15| otro yerro semejante destos 
por que meresçiesse rresçebir
pena en el cuerpo o en el a-
ver entonçe los judgado-
res bien lo pueden rrecab-

20| dar en el dia del sabado.
Otrosy dezjmos que todas 
las demandas que oujeren 
los xpistianos contra los judios
e los judios contra los xpistia-

25| nos que sean libradas e de-
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[fol. 112va]

termjnadas por los nuestros jud-
gadores de los lugares o
moraren e non por los viejos 
dellos. E bien asy como defen-

5| demos que los xpistianos non trayan a
juyzio njn agraujar los judios
en el dia del sabado, otrosy
defendemos que los judios njn
por sy njn por sus perssoneros non

10| puedan traer a juyzio njn a-
graujar a los xpistianos en esse
mjsmo dia. E avn demas
desto deffendemos que ningund
xpistiano non sea ossado de prender

15| njn de fazer tuerto por sy mjsmo 
a njngund judio en su perssona 
njn en sus cosas. Mas sy quere-
lla oujere del demandegelo
en juyzio ante nuestros judgado-

20| res. E sy alguno fuere atre-
vido a forçar o a rrobar e
le forçasse o le rrobasse algu-
na cossa dellos deuegela tor-
nar doblada.

{RUB. Ley .vi. Como | non deuen ser
apremjados

[fol. 112vb]

los judios que se tornen xpistianos | e que
mejoria ha el judio que sse | torna xpistiano e
que pena meres- | çen los otros judios que les
fizie-| ren dessonrra}

Fuerça njn premja non de-
ven fazer en njnguna 
manera a njngund judio por
que se torne xpistiano mas por bue-

10| nos enxienplos e con los di-
chos de las santas escripturas
e con falagos los deuen los
xpistianos conuertir a la fee de
nuestro sennor ihesu xpisto, ca nuestro

15| sennor non qujere njn ama ser-
viçio del que sea fecho por pre-
mja. Otrosy dezjmos que 
sy algund judio o judia de
su grado se quisiesse tornar xpistia-

20| no o xpistiana non gelo deuen 
enbargar njn defender los 
otros judios en njnguna ma-
nera. E sy algunos de los 
judios los apedreassen o los 

25| feriessen o los matasen por 
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[fol. 113ra]

que se quisiessen fazer xpistianos o 
despues que fueren xpistianos e bau-
tizados e esto se puede ave-
riguar mandamos que todos los

5| matadores con los consejadores
de tal muerte o apedreamjento
sean quemados. E sy por aven-
tura non le matasen mas lo 
feriessen o le dessonrrassen 

10| mandamos que los judgadores 
del lugar o acaesçiere que 
apremjen a los fazedores e
feridores de la dessonrra de
manera que les fagan fazer en-

15| mjenda por ello e demas que 
les den pena por ende segund
que entendieren que la meresçen
de rresçebir por tal yerro que 
fizieren. Otrosy manda-

20| mos que despues que algunos ju-
dios se tornare xpistianos que
todos los de nuestro sennorio les
honrren e njnguno non sea 
ossado de rretraer a ellos

25| a su ljnaje de como fueron

[fol. 113rb]

judios en manera de denues-
to e que ayan sus bienes e sus
cosas partiendo con sus her-
manos e heredando a sus 

5| padres e a los otros sus pa-
rientes bien asy como sy
fuessen judios E que puedan 
aver todos los hedifiçios e
ofiçios e las honrras que han

10| todos los otros xpistianos.

{RUB. Ley | vij. Que pena meresçen los | 
xpistianos que se tornan judios}

Tan malandante seyen-
do algund xpistiano que 

15| se tornasse judio mandamos
que lo maten por ello bien asi
como sy se tornasse herege.
Otrosy dezjmos que deuen 
fazer de sus bienes en aque-

20| lla manera que dexjmos que 
deuemos fazer de los bienes 
de los hereges.

{RUB. Ley .viij. Co- | mo njngund xpistiano njn
xpistia- | na non deuen fazer vida | en casa de
judio} 
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[fol. 113va]

Defendemos que njngund
judio non sea ossado de
tener en su casa xpistiano njn xpistiana
para serujrse dellos como quier

5| que los puedan aver para labrar
e enderesçar sus heredades 
de fuera o para gujarlos en ca-
mjno quando oujessen a yr por
algund lugar dubdosso. Otro-

10| sy defendemos que njngund xpistia-
no njn xpistiana non conbide a
judio njn a judia njn lo rresçiba.
Otrosy njn avn que non to-
men dellos para comer o para

15| beuer en vno njn beua vjno
que es fecho por mano dellos.
E avn mandamos que njngund
judio non sea osado de bannar-
se en bannos en vno con los 

20| xpistianos. Otrosy defendemos
que njngund xpistiano non rresçiba
melezjnamjento njn purga que 
sea fecha por mano de judio
pero bien lo pueden rresçebir

25| por consejo de algund saby-

[fol. 113vb]

dor solamente que sea fecha por
mano de xpistiano que conosca e
entienda las cosas que son en 
ella.

{RUB. ley .ix. que pena meresçe | el judio que
yaze con xpistiana}

Atreuençia e osadia fa-
zen muy grande los
judios que yazen con las xpistia-
nas. E por ende mandamos 

10| que todos los judios contra quien
fuere prouado de aqui ade-
lante que tal cosa fuere proua-
do que ayan fecho que mueran
por ello. Ca sy los xpistianos que

15| fazen adulterio con las 
mugeres casadas que meres-
çen por ende muerte mucho
mas lo meresçen los judios
que yazen con las xpistianas que son

20| spiritualmente espossas de 
nuestro sennor ihesu xpisto por rrazon
de la fee e del baptismo que
rresçibieron en el nonbre del.
E la xpistiana que tal yerro 

25| como este fezjere non te-



Biblioteca Nacional de España, Ms. 708 SP 7.24 “De los judios” Fols. 109v-114v. Sigla: N2

[fol. 114ra]

nemos por bien que fjnque sjn pe-
na. E por ende mandamos 
que sy fuere virgen o casada o
bjuda o muger baldonada

5| que aya aquella pena mjsma que
dexjmos en la postrimera
ley del titulo de los moros .

{RUB. ley .x. Que pena meresçen los | judios
que tienen xpistianos por | sieruos o los fazen
sus ca- | tjuos o tornar a su ley}

Comprar njn tener non de-
uen los judios por sus
sieruos omne njn muger que 

15| fuessen xpistianos. E sy algu-
no contra esto fiziesse deue
el xpistiano ser tornado en su libre-
tad e non deue pechar njn-
guna cosa del preçio que fue

20| dado por el maguer el ju-
dio non lo supiesse quandol con-
pro que era xpistiano. Mas ssy 
supiesse el judio quando lo
conpro que lo era o seruje

25| desspues del el judio como

[fol. 114rb]

de sieruo deue el judio mo-
rir por ende. Otrosy defen-
demos que njngund judio non
sea ossado de tornar judio 

5| su catjuo o su catjua maguer
sean moros o moras o de
otra gente barbara. E ssy 
alguno contra esto fizjere
el sieruo o la syerua a quien tor-

10| nare judio o judia manda-
mos que sea por ende libre
e tirado del poder de aquel 
o aquella cuyo era. E sy 
por aventura algunos moros

15| que fuessen catjuos de judios 
se tornassen xpistianos deuen 
ser luego libres por ende
asy como demuestran en la 
quarta partida deste libro 

20| en el titulo de la libertad
(de la libertad) en las leyes 
que fablan en esta rrazon.

{RUB. ley | xj. Como los judios deuen 
andar sennalados por co- | nosçidos}
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[fol. 114va]

Muchos yerros e cosas desa-
gujssadas acaesçen entre
los xpistianos e los judios e las
xpistianas e las judias porque bjuen 

5| e moran de sso vuno en las vi-
llas e andan vestidos los
vnos asy como los otros. E
por desujar los yerros e los 
males que podrjan acaesçer

10| por esta rrazon, tenemos 
por bien e mandamos que 
todos quantos judios e judias 
veujeren en nuestro sennorio que
trayan alguna sennal çierta so-

15| bre sus cabeças e que sea
atal por que conoscan las gen-
tes manifiestamente qual es
judio o judia. E sy algund
judio non leuasse aquella sennal 

20| mandamos que pecha por ca-
da vegada que fuere fallado 
sjn ella diez maravedis de oro.
E sy non oujere de que los
peche rresçiba diez açotes 

25| publicamente por ellos.
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[fol. 450ra]

{RUB. Titulo .xxiiij. de los judios}

50| Judios son una manera de omnes que como
quier que non creen la fe de nuestro seynnor 

[fol. 450rb]

ihesu xpisto ¶ pero los grandes seynnores de los
xpistianos siempre sofrieron que viuiessen entre
eyllos. ¶ Onde pues que en el titulo ante 
deste fablamos de los adeuinos e de los otros

5| omnes que tienen que saben las cosas que han 
de uenir que es como en manera de desprecia-
miento de dios queriendo se eguoalar con eyll
en saber los sus fechos e las sus poridades.Que-
remos agora dezir aqui de los iudios que con-

10| tradizen e denuestan el su fecho tan marauillo-
so e sancto que ell fizo quando embio su fijo nuestro
seynnor ihesu xpisto en el mundo pora saluar los
peccadores. ¶ Et mostraremos que quiere 
dezir iudio. ¶ Et onde tomo este nombre. ¶ Et

15| por que razon la eglesia e los grandes seynnores
xpistianos los dexaron uenir entressi ¶ Et en que
manera deuen fazer su uida mientre uisquieren en-
tre ellos Et quoales cosas non deuen husar nin
fazer segunt nuestra ley. ¶ Et quoales son aquellos

20| uiezes que los pueden apremiar por malefi-
cios que ayan fecho o por debdo que dexan.
¶ Et como non deuen seer apremiados los iudios
que se tornen xpistianos. ¶ Et que meioria ha
el iudio pora tornar se xpistiano de los otros que

25| se non tornan ¶ Et que pena merescen los que les
fiziessen daynno o desonrra por ello ¶ Et que
pena deuen auer los xpistianos que se tornaren
iudios. ¶ Et los iudios que fizieren a los mo-
ros que fuessen sus sieruos tornar a su ley 

{RUB: Ley | primera. Que quiere dezir iudio e onde tomo es- | te
nombre e por que razones la eglesia e los gran- | des seynnores
xpistianos los dexaron ueuir entre | si}

30| Iudio es dicho aquell que cree e tiene 
la ley de moysen segunt suena la su letra
della e que se circuncida e faze las otras que
manda essa su ley. ¶ Et tomo este nombre del tri-
bu de uida que fue mas noble e mas efforça-

35| do de todos los otros tribus. ¶ Et demas auie
otra meioria que daquell tribu auien a esleer
rey de los iudios. ¶ Et otrossi en las batallas
los daquell tribu ouieron siempre las primeras fe-
ridas. ¶ Et la razon por que la eglesia e los em-

40| peradores e los reyes e los otros principes suf-
frieron a los iudios uenir entre los xpistianos
es esta por que ellos uiuiessen como en cati-
uerio pora siempre e fuesse remembrança a los otros
que ellos uenien del linage daquellos que cru-

45| cificaron a nuestro seynnor ihesu xpisto.

{RUB: Ley .ij. En que | manera deuen fazer su uida los iudios mientre
| uisquieren entre los xpistianos e que les cosas non deuen | husar nin
fazer segunt nuestra ley e que pena merecen los que | contra ello
fizieren}
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[fol. 450va]

Manssamientre e sin mal bolliscio deuen fa- 
zer uida los iudios entre los xpistianos 
guoardando su ley e non diziendo mal de la fe de
nuestro seynnor ihesu xpisto que guoardan los xpistianos

5 ¶ Otrossi se deuen mucho guoardar de non predi-
car nin conuirtir a ningun xpistiano que se torne
uidio alabando su ley denostando la nuestra ¶ Et
quoal quiere que contra esto fiziesse deue morir 
por ende e perder lo que ha ¶ Et por que oyemos de-

10| zir que en algunos logares los iudios fizieron
e fazen el dia del viernes sancto remembrança de la
passion de nuestro seynnor ihesu xpisto en manera de
escarnio furtando los ninnos e poniendo los en
cruz o faziendo ymagines de cera e crucifigan-

15| do las quando los ninnos non pueden auer ¶ Man-
damos que si fama fuere daqui adelante que
en algun logar de nuestro seynnorio tal cosa sea hy
fecha si se pudiere auerigar que todos aquellos
que se acertaren en aquell fecho que sean presos

20| e recabdados e aduchos ante el rey ¶ Et pues
que ell sopiere la uerdat deue los mandar ma-
tar auiltadamientre quantos quier que sean O-
trossi defendemos que el dia del uiernes sancto
ningun iudio non sea osado de salir de su barri-

25| o mas que esten hy encerrados fastal sabbado
en la maynnana ¶ Et si contra esto fiziessen dezi-
mos que del daynno o de la desonrra que de los
xpistianos recebiessen estonce non deuen auer ningu-
na emienda. 

{RUB: ley .iij. Que ningun iudio non pue- | de auer offitio nin
dignidat pora poder apremiar | a los xpistianos}

30 | Antiguamientre los iudios 
fueron muyt honrrados e auien muy grant
priuillegio sobre todas las otras gentes ¶ Qua
ellos tan solamientre eran llamados pueblo de
dios ¶ mas por que fueron desconnoscientes a aquel

35 | que los auie honrrados e priuillegiados et en 
logar de fazer le honrra desonrraron lo dando le 
muyt auiltadamientre muerte en la cruz gui-
sada cosa fue e derecha que por tan grant hyerro
e maldat que fizieron que perdiessen la honrra 

40 | e el priuillegio que auien ¶ Et por ende daquell
dia en adelante que crucificaron a nuestro seynnor
ihesu xpisto nunca ouieron rey ni sacerdote de si mis-
mos assi como lo auie en ante ¶ Et los empera-
dores que fueron antiguamientre seynnores de

45 | todo el mundo touieron por bien e por derecho que 
por la traytion que fizieron en matar a su seyn-
nor que perdiessen por ende todas las honrras
e priuillegios que auien de manera que ningun 
iudio nunqua touiesse iamas logar honrrado

[fol. 450vb]

nin offitio publico con que pudiesse apremiar
a ningun xpistiano en ninguna manera 

{RUB: ley .iiij. | Como pueden los iudios auer sinagoga en- |
tre los xpistianos}

Sinagoga es logar o
los iudios fazen oration e tal cosa como

5 | esta non pueden fazer nueuamientre en ningun
logar de nuestro seynnorio a menos de nuestro man-
dado ¶ Pero las que auien antiguamientre si a-
caesciesse que se derribassen pueden las repa-
rar o fazer en aquell mismo suelo assi como

10| ante estauan non las embargando mas nin las
alçando nin las faziendo pintar ¶ Et la sinago-
ga que dotra guisa fuesse fecha deuen la per-
der los iudios e seer de la eglesia mayor del lo-
gar o la fizieren ¶ Et por que la sinagoga es ca-

15 | sa o se loa el nombre de dios ¶ Defendemos que
ningun xpistiano non sea osado de la crebantar
nin de sacar ende nin de tomar ninguna cosa por
fuerça fueras ende si algun omne mal fechor
se acugiesse en ella ¶ Qua este atal bien lo

20 | pueden hy prender por fuerça pora leuarlo de-
lante le iusticia ¶ Otrossi defendemos que
los xpistianos non metan hy bestias nin posen en
ellas nin fagan embargo a los iudios mientre
hy estudieren faziendo oration segunt su ley.

{RUB: Ley .v. Como non deuen apremiar a los iudios en | dia de
sabbado e quales iuezes los pueden apre- | miar}

25 | Sabbado es dia en que los iudios fa-
zen sus orationes e estan quedados en sus posa-
das e non se trabaian de fazer mierca nin pleyto nin-
guno ¶ Et por que tal dia como este son ellos 
tenidos de guoardar segunt su ley no los de-

30 | ue ningun omne emplazar nin traer a iudio
en ell ¶ Et por ende mandamos que ningun
iudgador non apremie nin costreynga a los iu-
dios en el dia del sabbado pora traer los a iuy-
zio por razon de deudas nin los prenda nin les fa-

35 |gua otro agreuiamiento ninguno en tal dia ¶ Qua
assaz abondan los otros dias de la semana pora
costreynner los e a demandar les las cosas
que segunt derecho les deuen a demandar ¶ Et
al emplazamiento que les fiziessen pora en tal 

40| dia non son tenidos los iudios de responder 
e otrossi sentencia que diesen contra eyllos 
en tal dia ¶ Mandamos que non uala ¶ Pero
si algun iudio firiesse o matasse o furtasse o 
robasse o fiziesse algun otro hyerro semeian-

45 | te destos por que meresciesse pena en el cuer-
po o en el auer estonce los iudgadores bien los
pueden recabdar en el dia del sabbado ¶ Otrossi
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[fol. 451ra]

dezimos que todas las demandas que ouieren
los xpistianos contra los iudios e los iudios con-
tra los xpistianos que sean librados e determina-
dos por los nuestros iudgadores de los logares o

5| moraren e non por los uieios dellos ¶ Et bien 
assi como defendemos que los xpistianos non
puedan traer a iuyzio nin agreuiar a los iudi-
os en dia de sabbado ¶ Otrossi dezimos que 
los iudios nin por si nin por sus personas non

10 | puedan traer a iuyzio nin agreuiar a los xpistia-
nos en esse mismo dia ¶ Et aun demas desto 
deffendemos que ningun xpistiano non sea osa-
do de peyndrar nin de fazer tuerto por si mismo
a ningun iudio en su persona nin en sus cosas

15 | ¶ Mas si quereylla ouiere dell demandegela en
iuyzio ante nuestros iudgadores e si alguno fu-
ere atreuido e forçare o robare alguna cosa
dellos deue la tornar doblada. 

{RUB: Ley .vj. Como | non deuen seer apremiados los
iudios que se tor- | nen xpistianos e que meioria ha el iudio
que | se torna xpistiano e que pena merescen los otros |
iudios que les fiziessen mal o desonrra por ello}

Fuerça nin premia non deuen fazer en ninguna 
20 | manera a ningun iudio por que se torne 

xpistiano ¶ Mas con bonos exiemplos e con los
dichos de las sanctas escripturas e con falagos los
deuen los xpistianos conuertir a la fe de nuestro seyn-
nor ihesu xpisto ¶ Qua nuestro seynnor dios non quie-

25 | re nin ama seruitio quel sea fecho por premia
¶Otrossi dezimos que si algun iudio o iudia de
su grado se quisiere tornar xpistiano o xpistiana
non ge lo deuen embargar nin defender los otros
iudios en ninguna manera ¶ Et si algunos dellos

30 | lo apedreassen o lo feriessen o lo matasen por que
se quisiesse fazer xpistiano o despues que fuesse
baptizado si esto se pudiere auerigar ¶ Man-
damos que todos los matadores e los consen-
tidores de tal muerte o apedramiento sean 

35 | quemados ¶ Et si por auentura nol matasen mas
lo feriessen o lo desonrassen ¶ Mandamos que
los judgadores del logar o acaesciere apremi-
en a los feridores o a los fazedores de la deson-
dra de manera que les fagan fazer emienda por

40 | ello e demas que les den pena por ende segunt
entendiere que meresce de la recebir por el hy-
erro que fizieron ¶ Otrossi mandamos que des-
pues que algunos iudios se tornaren xpistianos
que todos los de nuestro seynnorio los honrren

45 | et ninguno non sea osado de retraer a ellos nin
a su linage de como fueron iudios en manera 

[fol. 451rb]

de denuesto e que ayan sus bienes e sus cosas
partiendo con sus hermanos e heredando a sus padres
e a los otros sus parientes bien assi como si fues-
sen iudios e que puedan auer todos los offiti-

5 | os e las honrras que han los otros xpistianos

{RUB. Ley .vij. Que pena merece el xpistiano que se tor- | nare
iudio}

Tan malandante seyendo al- 
gun xpistiano que se tornasse iudio ¶ Man-
damos quel maten por ello bien assi como si se 

10 tornasse herege ¶ Otrossi dezimos que deuen 
fazer de sus bienes en aquella manera que dixiemos
que deuen fazer de los aueres de los hereges 

{RUB. ley | .viij. Como ningun xpistiano nin xpistiana non deue |
fazer uida en casa de iudio}

Defendemos que 
15 ningun iudio non sea osado de tener en su

casa xpistiano nin xpistiana pora seruir se dellos co-
mo quier que los puedan auer pora labrar e en-
dreçar sus herederos de fuera o pora guiar los en ca-
mino quando ouiessen a hyr por algun logar dubdoso

20 |¶ Otrossi defendemos que ningun xpistiano o xpistia-
na non conuide a iudio nin a iudia nin reciba otros
si conuite dellos pora comer o beuer en uno nin
buean del vino que es fecho por mano dellos ¶ Et
aun mandamos que ningun iudio non sea osado de

25 |baynnarse en baynno en uno con los xpistianos.
¶ Otrossi defendemos que ningun xpistiano non reci-
ba meleziamiento nin purga que sea fecho por
mano de iudio ¶ Pero bien la pueden recebir por con-
seio dalgun iudio sabidor solamientre que sea fe-

30 |cho por mano de xpistiano que conozca e entienda las
cosas que son en ella.

{RUB. ley .ix. Que pena meres- | ce el iudio que iaze con
xpistiana}

Atreuencia
e osadia muyt grande fazen los iudios que
iazen con las xpistianas ¶ Et por ende mandamos 

35| que todos los iudios contra quien fuere prouado da-
qui adelante que tal cosa ayan fecho que mueran
por ello ¶ Qua si los xpistianos que fazen adul-
terio con las mugeres casadas merescen por ende
muerte mucho mas los merecen los iudios que

40| iazen con las xpistianas que son spiritalmientre
esposas de nuesro seynnor ihesu xpisto por razon de la fe
e del baptismo que recibieron en nombre dell.
¶ Et la xpistiana que tal hyerro como este fiziere
non tenemos por bien que finque sin pena ¶ Et

45| por ende mandamos que si fuere uirgen o casada 
o biuda o muger baldonada que se de a todas
que ayan aquella pena que dixiemos en la postri-
mera ley del titulo de los moros que deue a-
uer la xpistiana que ioguiere con moro.

{RUB: Ley x. | Que pena merescen los iudios que tienen xpistia-



Biblioteca Nacional de España, Ms. Vit. 4-6 Fols. 450r-451v. SP 7.24 “De los judios”

[fol. 451va]

nos por sieruos o fazen sus catiuos tornar a su ley}

Comprar nin tener non deuen los iudios por
sus sieruos omne nin muger que fuessen xpistia-
nos ¶ Et si alguno contra esto fiziere deue el
xpistiano seer tornado en su libredat e non deue

5 | pechar ninguna cosa del precio que fue dada por
ell maguer el iudio non sopiesse quando lo com-
pro que era xpistiano ¶ Mas si sopiesse que lo era
quando lo compro e se seruiesse despues deyll
como de sieruo deue el iudio morir por ende

10 | ¶ Otrossi defendemos que ningun iudio non
sea osado de tornar iudio su catiuo nin catiua
maguer sean moros o moras o dotra gente
barbara ¶ Et si alguno contra esto fiziere el si-
eruo o la sierua aqui tornaren iudio o iudia

15 | ¶ mandamos que sea luego por ende libre e
tirado de poder daquell o daquella cuyo era ¶ Et
si por auentura algunos moros que fuessen ca-
tiuos de iudios se tornassen xpistianos deuen se-
er luego libres por ende assi como se muestra 

20 | en la quarta partida deste libro en el titulo de
la libredat en las leyes que fablan en esta ra-
zon.

{RUB: Ley xi. Como los iudios deuen andar seyn- |
nalados por que sean conocidos}

Muchos hyerros 
e cosas desaguisados acaesce entre los 

25 | xpistianos e las iudias e las xpistianas e los iu-
dios porque biuen e moran de sso uno en las vil-
las e andan uestidos los unos assi como los otros.
¶ Et por desuiar los hyerros e los males que
podrien acaescer por esta razon ¶ tenemos por

30 | bien e mandamos que todos quantos iudios e iu-
dias biuieren en nuestro seynnorio que trayan al-
guna seynnal cierta sobre sus cabeças que sea 
atal por que conoscan las gentes manifestamien-
tre quoal es iudio e iudia. ¶  Et si algun iudio  

35 | non leuasse aquella seynnal ¶ mandamos que
peche por cada uegada que fuesse fayllado
en ella diez maravedis doro e si non ouiere de que los
pechar reciba diez açotes publicamientre
por eylla.
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[fol.64ra]

Judios son vna manera
15| de omnes que commo quier que

non creen la fe de nuestro
sseñor ihesu xpisto pero los
grandes señores de los xpistia-
nos sienpre sufrieron que

20| uisqiesen entre ellos.  Onde
pues que en el titulo ante des-
te fablamos de los adeuj-
nos e de los otros omnes que sa-
ben las cosas que han de ve-

25| njr que es commo manera de des-
preçiamiento de dios, querien-
dose egualar con el en saber
los fechos suyos e las pori-
dades, queremos aqui dezir

30| de los judios que contradizen
et denuestan el fecho marauj-

[fol.64rb]

lloso e santo que el fizo quando el en-
bio su fijo nuestro señor ihesu xpisto
en el mundo para saluar los peca-
dores. Et mostraremos que

5 | quiere dezir judios e onde tomo
este nombre et por que rrazon
la yglesia e los grandes señores
xpistianos dexaron beujr entresi
et en que manera deuen fazer su

10| vida mientra que visquieren entre
los xpistianos et quales cosas
non deuen vsar njn fazer segunt
nuestra ley et quales son los jue-
zes que los pueden apremjar

15| por los malefiçios que ayan fe-
cho o por debdas que deuan et
commo non deuen ser apremja-
dos los judios que se torrnan xpistia-
nos et que mejoria ha el ju-

20| dio que se torrna xpistiano sobre
los otros que se non torrnan et
que pena meresçen los que les
fiziesen daño o desonrra por
ello e que pena deuen auer los

25| xpistianos que se torrnan judios e
los judios que fiziesen a los
moros que fuesen sus sieruos
torrrnar a su ley.
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[fol. 64va]

Judio es dicho aquel que trae
et tiene la ley de Moysen
segunt suena la letra della
et se açircunda e faze otras co-

5 | sas que manda su ley. E tomo
este nombre del tribu de Judea que
fue mas noble e mas esforça-
do que todos los otros tribus. 
demas avien otra mejoria que de

10| aquel trubuo avien de esleyr rrey
de los judios et otrosy de aquel
tribu en las batallas ovieron sien-
pre las primeras feridas. E la
rrazon por que la yglesia et los en-

15| peradores e los rreyes e los otros
prinçipes sufrieron a los judios
venjr entre los xpistianos esta
es: porque ellos visquiesen commo
en captiuerio por sienpre e

20| fuese rremenbrança a los omnes
que dellos vinieron de aquellos
que cruçificaron a nuestro señor ihesu
xpisto.

[fol. 64vb]

Mansamente e sin bolliçio
deuen fazer vida los
judios entre los xpistia-
nos guardando su ley e non

5 | diziendo mal de la fe de nuestro
sseñor ihesu xpisto que guardan
los xpistianos. Otrosi se deuen
mucho guardar de pedricar njn
cometer a njngunt xpistiano que

10| se torne judio alabando su
ley e denostando la nuestra e
qualquier que contra esto fizjere
deue morir por ende e perder
lo que ha. E porque vjmos

15| dezir [^que] en algunos lugares los
judios fizjeron e fazen el vi-
ernes santo rremenbrança
de la pasion de nuestro señor ihesu
xpisto en manera de escarrnjo

20| fuertando los njños e ponien-
dolos en la crus o fazjendo
ymagenes de çera e cruçify-
candolos quando los njños non
pueden aver, mandamos

25| que si fuere fama de aqui ade-
lante que en algunt lugar de nuestro
señorio tal cosa sea y fecha
si se pudiere averiguar que
todos aquellos que se açertaren

30| en aquel fecho que sean presos
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[fol. 65ra]

et rrecabdados e aduchos
antel rrey. E despues que 
sopiere la verdat deuenlos
mandar matar aujltadamen-

5 | te quantos quier que sean. Otrosy 
defendemos que el dia del vy-
ernes santo que njngunt judio
non sea osado de sallir de
su barrio mas que esten y en-

10| çerrados fasta el sabado en
la mañana. Et si por aven-
tura contra esto fiziere de-
zimos que el daño de la deson
rra que de los xpistianos rresçibie-

15| sen entonçe non deuen auer
njngunt emjenda.

Antiguamente los judi-
os fueron muy honrra-
dos e ovieron muy

20| grant preuillejo sobre todas
las otras gentes ca ellos tan
solamente eran llamados
pueblos de dios. Mas por-
que ellos fueron desconoçientes

25| aquel que los avie onrrado e pre-
ujllejados desonrraronle dan-
dol aviltadamente muerte en
la cruz, gujsa cosa fue e de-
recha que por tan grant yerro

[fol. 65rb]

e maldat que fizieron que pierdan
la honrra et el preujllejo que
aujen et por ende de aquel dia 
en adelante que cruçificaron a

5 | nuestro señor ihesu xpisto nunca ouj-
eron rrey njn saçerdote de si
mjsmos asi commo lo aujan de
ante. E los enperadores que fu-
eron antiguamjente sseñores

10| toujeron por bien e por derecho
que por la traçion que fizjeron en
matar a su señor que perdiesen
por ende todas las onrras e
los preujllejos que aujen de ma-

15| nera que njngunt judjo nunca
toujese jamas lugar honrrado
njn ofiçio publico en que pudiese
apremjar a njngunt xpistiano en njn-
guna manera.

20| Sinagoga es logar de los 
judios o fazen su ora-
çion. E tal commo esta 
non pueden fazer nueuamente
en njngunt lugar de nuestro se-

25| norio a menos de nuestro manda-
do pero las que auje antigua-
mente si acaesçiese que se derri-
basen puedenlas reparar 
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[fol.65va]

o fazer en aquel mjsmo suelo
asi commo ante estaua e non
las alargando njn las alçando
njn la faziendo pintar. E la

5 | sinagoga que de otra gujsa fu-
ese fecha deuenla perder los 
judios et ser de la mayor iglesia
del lugar. E porque la sina-
goga es casa en que se nombra

10| e loa (^en)[^e]l nonbre de dios,
defendemos que njngunt xpistiano
non sea osado de la quebrantar
njn tomar njn de sacar njnguna
cosa dende por fuerça fueras

15| ende si algunt omne malfe-
chor se acogiese a ella ca es-
to atal poderlo yan y pren-
der para leuarlo delante de la
justiçia. E otrosi defendemos que

20| los xpistianos non metan y besti-
as njn posen en ellas njn fagan
enbargo a los judios mjentre 
que estudieren fazjendo oraçion
segund su ley.

25| Sabado es vn dia en que
los judios fazen oraçion-
es e estan quedos en sus

[fol.65vb]

posadas e non se trabajan de
fazer merca njn pleyto njn-
guno e porque atal dia commo
este sson tenudos de guardar

5 | segunt su ley, non los deue
njngunt omne enplazar njn 
traer a juyzjo. E por ende
mandamos que njngunt judga-
dor non apremje njn costrin-

10| ga a los judios el dia del
ssabado para traerlos a juy-
zio por rrazon de debdas njn
les prenden njn les fagan otro 
agraujamiento njnguno en

15| tal dia que asaz les abondan
los otros dias de la selma-
na para costreñyrlos e dema-
darles las cosas que segunt
derecho les deuen demandar.

20| E el enplazamjento que les
fizjesen para en tal dia non
sson tenudos los judios de 
rresponder a el. E otrosi sen-
tençia que diesen contra ellos

25| en tal dia mandamos que
non vala. Pero si algunt ju-
dio matase o firiese o roba-
se o forçase o fiziese algunt
otro yerro semejante destos

30| por que meresçiese rresçebir 
muerte o pena en el cuerpo o
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[fol65ra -bis]

en el auer estonçe los jud-
gadores bien lo pueden
fazer rrecabdar en el dia del
sabado. Otrosi dezjmos que

5 | todas las demandas que o-
uieren los xpistianos contra
los judios et los judios con-
tra los xpistianos que sean libra-
dos e denuçiados por los

10| nuestros judgadores de los luga-
res do moraren e por los
viejos dellos. E bien asi co-
mmo los xpistianos non pueden
traer a juysio njn agraujar a

15| los judjos el dia del saba-
do otrosi dezjmos que los ju-
dios por si njn por sus perso-
neros non puedan traer a ju-
yzio njn agraujar a los xpistia-

20| nos en este mjsmo dja. E
avn demas defendemos que
njngunt xpistiano non sea osado
de prender njn fazer tuerto
por si mjsmo a njgunt judio

25| njn a sus cosas, mas si quere-
lla oujeren de el demandenge-
la en juyzjo ante nuestros jud-
gadores. E si algunt omne fu-
ere atreujdo e forçare e rro-

30| bare alguna cosa dellos torr-
negela doblada.

[fol65rb -bis]

Fuerça njn premia non deuen
fazer a njngunt judio en njn-
guna manera que se torrne
xpistiano mas con buenos enxemplos

5 | e con los dichos de las sus escrip-
turas e con falagos los deuen
los xpistianos conuertir a la fe de
nuestro señor ihesu xpisto ca nuestro
sse-
ñor dios non quiere njn ama seruj-

10| çio que sea fecho por premja.  O-
trosi dezjmos que si algunt ju-
dio o judia de su grado se quisie-
re torrnar xpistiano nongelo deuen
enbargar njn defender los otros

15| judios en njnguna manera e si
alguno dellos lo apedrease o lo
firiese porque quisiese ser xpistiano
mandamos que todos los que fueren
en consejo o en ayuda de en-

20| bargar a los que se quisiesen tornar
xpistianos que sean quemados por ello.
E si por auentura despues
que fuesen torrnados xpistianos al-
gunos de los otros judios lo fi-

25| riesen o lo desonrrasen manda-
mos que los judgadores del lugar
do esto acaesçiere que apremien
a los feridores e a los fazedo-
res de la desonrra de manera

30| que les fagan emjenda por
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[fol65va -bis]

ello. E demas que les den pe-
na por ende segunt entendi-
eren que la meresçen rresçebir
por el yerro que fizieron. Otrosi

5 |  mandamos que depues que algunos
judios se tornaren xpistianos que
todos los de nuestro señorio los
onrren e njnguno non sea osa-
do de rretraer a ellos njn a su

10| linaje de commo fueron judios
en manera de denuesto e ayan
sus bienes e sus cosas par-
tiendo con sus hermanos et
heredando los bienes de sus

15| padres e de los otros sus parien-
tes bien asi commo si fuesen judi-
os e que puedan auer los ofiçi-
os e las onrras que han los xpistia-
nos.

20| Tan malandante seyendo al-
gunt xpistiano que se torrna-
se judio mandamos que lo
maten por ello asi commo sy
se torrnase herege. Otrosi de-

25| zimos que deuen fazer de sus
bienes en aquella manera que dexi-
mos que deuen fazer de los bie-
nes de los ereges.

[fol65vb -bis]

Defendemos que njgunt
judio non sea osado
de tener en su casa
xpistiano njn xpistiana para serujr-

5 | se dellos commoquier que les
puedan labrar e endereçar
sus heredades de fuera o 
para gujarlos en camjno quan-
do oujeren de yr algunt camj-

10| no o logar dubdoso. Otrosi
defendemos que ningunt xpistiano
njn xpistiana non conbjde a judio
njn a judia njn rresçiba otrosi
conbite dellos para comer e

15| beuer en vno njn beuan del
vjno que es fecho por mano
dellos. E avn defendemos
que ningunt judio non sea osado
de va[ñ]arse en vaño en vno

20| con los xpistianos. Otrosi de-
fendemos que ningunt xpistiano non
rresçiba melezinamjento njn
ponga que sea fecha por mano
de judio pero bien la pue-

25| den rresçebir por consejo de al-
gunt judio sabidor solamente
que sea fecho por mano de xpistiano
que conosca o entienda las cosas
que son en ella.
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[fol. 66ra]

Atreuençia e osadia muy
grande fazen los judios
que yazen con las xpisti-
anas. E por ende manda-

5 | mos que todos los judjos con-
tra quien fuere prouado de
aqui adelante que tal cossa
aya fecho que muera por
ello ca si los xpistianos que fa-

10| zen adulterio con las mu-
geres casadas meresçen pe-
na por ende mucho mas
lo meresçen los judios que
yerran con las xpistianas que son

15| spiritualmente esposas de nuestro
señor jhesu xpisto por razon de la
fe que rresçibieron en nombre del.
E la xpistiana que tal yerro commo
este fiziere tenemos por

20| bien que finque sin culpa. E por
ende mandamos que si fuere
uirgen o casada o bjuda o mu-
ger baldonada que se de a to-
dos que ayan aquesta mjsma

25| pena que diremos en la pos-
trimera ley deste titulo de
la pena que deue auer la xpistiana
que yoguiere con moro.

[fol. 66rb]

Conpar njn tener non deuen
los judios por sieruos omne
njn muger que fuesen xpistia-
nos et si alguno contra esto

5 | fiziere deue el xpistiano ser torna-
do forro e non deue pechar njnguna
cosa del presçio que fue dado por
el, maguer el judio non sopie-
se que era xpistiano qua[n]do lo conpro.

10| Mas si lo sopiere que lo era
e se sirujese depues commo de
su sieruo deue el judio morir
por ende. Otrosi defendemos
que njnguno non sea osado de tor-

15| nar judio su catiuo njn su cap-
tiua mager sean moros o mo-
ras o dotra gente baruara. E
si alguno contra esto fizjese
el sieruo o la sierua a quien tor-

20| nase judio o judia mandamos
que sea luego forro por ende e
tirado de aquel o de aquella cuyo
era. E si por auentura al-
gunos moros que fuesen capti-

25| uos de judios se torrnasen xpistia-
nos deuen ser forros por ende
asi commo se muestra en la quar-
ta partida deste libro en las
leyes que fablan (^mos) en esta

30| razon.
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[fol. 66va]

Muchos yerros e cosas desa-
gujsadas acaesçen entre
los xpistianos e las xpistianas e
los judios e las judias e a

5 | los judios porque moran e bj-
uen de consuno en las villas
e andan asi vestidos commo los
xpistianos. E por desujar los ye-
rros e los males que podran a-

10| caesçer por esta rrazon tene-
mos por bien e mandamos que
todos quantos judios e judias
biujeren en nuestro señorio que tray-
gan vna señal çierta sobre

15| sus cabeças que sea atal porque
conoscan las gentes manjfy-
estamente qual es el judio o
la judia. E si alguno non leua-
se aquella señal mandamos que

20| peche por cada vegada que fue-
re fallado sin ella dos maravedis de
oro e si non oviere de que los
pagar denle diez açotes pu-
bljcamente por ello.



Collation Carpenter vs. BNE 8721

This collation ignores minor phonological and morphological variants.  On the right margin are
listed the sigla of the other textual witnesses whenever they contain variant readings coincident

4 3with those of BNE 8721 (= N ).  The large number of agreements with E  (Biblioteca del

3Monasterio de El Escorial, Y.iii.13) against all other textual witnesses make it likely that E  and

4N  stem from a common source. 

Carpenter BNE 8721

7.24.0 64ra

6 que tienen que saben 24-25 que sa- | ben
8 los sus fechos 28 los fechos suyos

18 las sus poridades 28-29 las pori- | dades = E

110 el su fecho 31 el fecho = E

64rb

110 quando embio 1-2 quando el en- | bio = H , M, L
13-14 los | dexaron 8 om. los

315 mientre uisquieren 10 mientra que visquieren = E

1 415 entre ellos 10-11 entre | los xpistianos = N , E , H, M, L
16 aquellos juezes 13-14 los jue- | zes

1 217 por maleficios 15 por los maleficios = E , E
17 fechos 15-16 fe- | cho
17 debdo 16 debdas
20 de los otros 20-21 sobre | los otros

7.24.1 64va

4 cree 1 trae
5 circuncida 4 acircunda
5 faze las otras cosas 4-5 faze otras co- | as = P
6 essa su ley 5 su ley om. essa  plures
8 daquel tribu 9-10 de | aquel trubuo
9 otrossi en las batallas los daquel 11-12 otrosy de aquel tribu en

3tribu las batallas = E , C, L
12 es esta 17-18 esta | es
13 pora 19 por

313-14 que ellos uienen del linaje daquellos 21-22 que dellos vinieron de aquellos = E

7.24.2 64vb

8 de non predicar 8 de pedricar = M, L



8 conuertir 9 cometer
11 oymos 14 vimos
12 el dia del uiernes 16-17 el vi- | ernes
14 furtando 20 fuertando
14 en cruz 21 en la cruz
15 crucificandolas 22-23 cruçify- | candolos
16 fama fuere 25 fuere fama

65ra

19 que el sopiere 2-3 que | sopiere
23 si contra 11-12 si por aben- | tura contra
24 que del danno e de la desonrra 13-14 que el daño de la deson- | rra

7.24.3

3 auien 19 ovieron
6 onrrados 25 onrrado

37 e en logar de fazerle onrra 26 om. = E
7 desonrraronlo, dandol muy 26-27 desonrraronle dan- | dol
8 guisada 28 guisa

65rb

9 perdiessen 1 pierdan
12 en ante 7-8 de | ante

313 de todo el mundo 9 om. = E

7.24.4

3 logar o los judios fazen 20-21 logar de los | judios o fazen

33 tal casa 22 om. casa = E

65va

8 enlargando mas 3 om. mas
8-9 nin | las 4 njn la
10 eglesia mayor 7 mayor iglesia
11 o la fizieren 8 om.
11-12 casa o se | loa el 9-10 casa en que se nombra e loa el
13-14 nin de sacar ende nin de tomar | 12-13 njn tomar njn de sacar njnguna cosa dende

ninguna cosa
15 en ella 16 a ella

315 este atal 16-17 ca es- | to atal = E
15 bien lo pueden y prender 17-18 poderlo yan y pren- | der



316 por fuerça 18 om. = E
18 mientre y 22-23 mjentre | que

7.24.5

3 es dia 25 es vn dia

14 quedados 27 quedos = E , C, M, L

65vb

7 en el 7 om.
9 prenda 13 prenden
10 faga 13 fagan
10-11 ca assaz | abondan 15 que asaz les abondan
14 responder 23 rresponder a el
16 juido firiesse o matasse o furtasse 26-28 ju- | dio matase o firiese o roba- | se

o robasse o fiziesse o forçase o fiziese
17-18 pena 31 muerte o pena

65ra-bis

19 recabdar 3 fazer rrecabdar

321 libradas e determinadas 8-9 libra- | dos e denuçiados = E

322 e non por 11 e por = E

323 como defendemos que los cristianos 12-13 co- | mmo los xpisitanos = E
non puedan non pueden

25 nin por si 17 por si
27 desto 21 om.

329 judio en su persona nin en sus cosas 24-25 judio njn a sus cosas = E , C
30 los nuestros 27 nuestros
30 alguno 28 algunt omne
31 forçare o robare 29-30 forçare e rro- | bare

331-32 deuegela | tornar doblada 30-31 torr- | negela doblada = E , P

7.24.6 65rb-bis

5-6 en ninguna manera a ningund | 2-3 a njngunt judio en njn- | guna manera

3judio por que que = E
7 Santas 5 sus
11 crisitano o cristiana 13 xpistiano
13-14 apredreassen ol firiessen ol 16-17 apredrease o lo | firiese porque

3matassen porque | se quisiesse quisiese ser = E , C
fazer

14-15 o despues que fuesse baptizado, 17 om.
si | esto se podiere aueriguar



15-16 mandamos que todos los matadores 18-21 mandamos que todos los que fueren |
e | los consejadores de tal muerte en consejo o en ayuda de en- | bargar
o aprereamiento sean quemados a los que se quieisesen tornar | xpistianos

que sean quemados
17-18 auentura nol matassen mas lo 22-26 auentura despues | que fuesen torrnados

firiessen ol desonrrassen, | xpistianos al- | gunos de los otros judios
mandamos lo fi- | riesen o lo desonrrasen manda- |

mos
18 o acaesciere apremien 27 do esto acaesciere que apremien

65va-bis

21 que merescen de la rescebir 3 que la merescen rrescebir
25 que ayan 11 e ayan
26-27 heredando a | sus padres e a los 14-15 heredando los bienes de sus | padres e

de los
28 todos 17 om.

329 otros 18 om. = E , C, P

7.24.7

33 bien 23 om. = E , C

7.24.8 65vb-bis

4-5 que los | puedan auer pora labrar 5-6 que les | puedan labrar
6 ouiessen a 9 oujeren de
6 por algund logar 9-10 algunt camj- | no o logar
10 mandamos 17 defendemos
12 purga 23 ponga

7.24.9 66ra

6 merescen por ende muerte 11-12 merescen pe- | na por ende
7 yazen 14 yerran
9 la fee e del baptismo que 16-17 de la | fe que
10 non 19 om.
11 pena 20 culpa
13 aquella 24 aquesta
13 dixiemos 25 diremos
14 ley del titulo de los moros que 26-27 ley deste titulo de | la pena que

7.24.10 66rb

5 en su libertad 6 forro



7 cuando lo compro que era 9 que era xpistiano quando lo conpro
cristiano

7-8 sopiesse | el judio que lo era 10 sopiere que lo era | e se sirujese
quando lo compro e se siruiesse

8-9 despues del | como de sieruo 11-12 depues commo de su sieruo

310 ningund judio 14 njnguno = E
12 a que tornare 19-20 a quien tor- | nase
13 por ende libre 21 forro por ende
13-14 de | poder daquel 22 de aquel
15-16 seer | luego libres 26 ser forros
17 en el titulo de la libertad 28 om.

7.24.11 66va

13-4 los cristianos | e las judias e las 3-5 los xpistianos e las xpistianas e | los = H
cristianas e los judios porque judios e las judias e a | los judios porque

4 biuen e moran 5-6 moran e bj- | uen = P
5 de so uno 6 de consuno
5-6 andan uestidos los unos assi como 7-8 andan asi vestidos commo los |

los otros xpistianos
8 alguna 14 vna
10 qual es judio o judia 17-18 qual es el judio o | la judia
10-11 algund | judio 18 alguno

312 diez 21 dos = E
13 pechar 23 pagar
13 resciba 23 denle
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[fol. 108r]

{RUB. Titulo xxiiij de los judios}

Judios sson vna manera de gente que como quier
10| que non creen en la ffe catolica de nuestro ssennor

ihesu xpisto los grandes ssennores de los xpistianos ssienpre
ssuffrieron que visquiessen entre ellos. Onde pues 
que en el titulo ante de este ffablamos de los 
adeujnos e de los otros omnes que tienen que ssaben 

15| las cosas que an de venjr que es como en manera
de despreçiamiento de la ley de dios queriendosse
egualar con el en saber los ssus ffechos e las sus
poridades queremos aqui dezir de los judios que contra
dizen e denuestan el ssu nonbre e el ssu ssanto ffecho

20| quando el enbjo el ssu ffijo nuestro ssennor ihesu xpisto pora en
el mundo pora los peccadores ssaluar. Et mostraremos
que quiere dezir judio. Et onde tomo este nonbre e
quantas maneras sson de ellos. Et por que razon la
eglesia e los grandes ssennores xpistianos los dexan

25| beujr entre ssi. Et en que manera deuen ffazer ssu
vida entre los xpistianos. Et por quales cosas non
deuen vsar njn ffazer ssegunt nuestra ley. Et quales 
sson aquellos juezes que los pueden apremjar por
maleffiçios que ayan ffechos. Et por debda que deuan.

30| Et como non deuen sseer apremjados los judios que sse
tornan xpisitanos. Et que meioria a el judio en tornarsse
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[fol. 108v]

xpistiano de los otros que sse non tornan. Et que pena
mereçen los que les ffizjessen danno o desonrra por ello.
Et que pena mereçen los xpistianos que sse tornaren judios.
Et los judios que ffizjeren a los moros que ffuessen ssus

5| ssieruos tornar a ssu ley.

{RUB. Ley primera que quiere dezir judio Et onde tomo | este nonbre} 

Iudio es dicho aquel que crye en la ley de moysen
ssegunt ssuena la letre de ellos. Et que sse çircunçi-
dan e ffazen las otras cosas que manda esta
ssu ley. Et tomo este nonbre de tribu de juda

10| que ffue mas noble e mas esfforçadp que todos
los tribus. Et demas auje esta meioria que de aquel
tribu auien a esleer ley de los judios. Et otrossi en
las batallas los de aquel tribu oujeron ssienpre las
primeras fferidas. Et la razon por que los enperado-

15| res e los reyes e los prinçipes ssuffrieron a los ju-
dios beujr entre los xpisitanos es esta por que ellos
bjujessen como en catjuerio pora en ssienpre. Et ffu-
ese remenbraça a los omnes que ellos vienen del lina-
ie de aquellos que cruçifficaron a nuestro ssenor ihesu xpisto.

{RUB. ley ij en que manera deuen ffazer ssu vida los 
judios entre los xpistianos mientra vysquieren}

20| Manssamientre e ssin bolliçio deuen ffazer
los judios entre los xpistianos guardando su 
ley. Et non diziendo mal de la ffe de nuestro 
ssennor ihesu xpisto que guardan los xpistianos.
Et otrossi sse deuen mucho guardar de non pre-

25| dicar njn de conuertir a njngun xpistiano que sse torne 
judio alabando ssu ley e denostar la nuestra. Et qual- 
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[fol. 109r]

quier que esto ffiziere deue morir por ende e perder lo
que a. Et por que oyemos dezir que en algunos logares
los judios ffizieron e ffazen el dia del viernes 
ssancto remenbraça de la passion de nuestro ssennor ihesu xpisto

5| en manera de escarnio ffurtando los njnnos. Et po-
njendo los en cruz. Et ffazjendo ymagenes de çera 
e cruçifficando las quando los njnnos non pueden a-
uer mandamos que ssi mas ffuere de aqui adelante 
ffallado en algun logar de nuestro ssennorio tal cosa y

10| ffecha ssi sse pudiere aueriguar que todos aquellos que
sse açertaren y en aquel ffecho que ssean presos e 
recabdados e aduchos anten rey. Et pues que el sso-
piere verdat deue los mandar matar aviltada-
mente quantos quiere que ssean. Otrossi dezjmos que el

15| viernes ssanto njngun judio non ssea osado de ssallir
de ssu casa njn de ssu barrio mas esten ençerrados 
ffasta el sabado en la mannana. Et ssi contra esto
ffizjeren dezjmos que del danno que los omnes les ffizjeren
e de la desonrra non deuen auer njnguna emjenda. 

{RUB. ley iij como njngun judio non puede auer
offiçio njn dignjdat }

20| Antiguamente los judios ffueron muy 
onrrados e aujen muy grant priujllegio ssobre
todas las otras gentes. Ca ellos tan ssola-
mente ffueron llamadas pueblos de dios
mas por que ellos fueron desconnosçientes a

25| aquel que los auje onrrados e priujlligiados en logar
del ffazer onrra desonrrando le dandol abiltada muerte
en la cruz Guysada cosa ffue e derecha que por
tan grant yerro e tan grant maldat que ffizjeron
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 [fol. 109v]

que pierdan la onrra e el priuillegio que aujen. Et
por ende aquel dia que cruçifficaron a nuestro ssennor ihesu
xpisto nunca oujeron ffe njn ssaçerdote de ssi mis-
mos assi como la aujen en ante. Et los enperado-

5| res que ffueron antiguamente de tod’el mundo sse-
nnores toujeron por bjen e por derecho que por la
trayçion que ffizjeron en matar a ssu ssennor que perdi-
ssen por ende todas las onrras e priuillegios que
aujen de manera que njngun judio nunca toujesse ja-

10| mas logar onrrado njn offiçio publjco con que pudi-
esse apremjar a njngun xpistiano en njnguna manera.

{RUB. Ley iiij como pueden los judios ffazer ssina-
goga entre los xpistianos} . . . 

15| Sinagoga es logar do los judios ffazen
oraçion. Et tal cosa como esta non pueden
ffazer nueuamente en njngun logar
de nuestro ssennorio a menos de nuestro mandado pero las
que aujen antiguamente ssi acaesciesse que sse derri-

20| bassen pueden las reparar o ffazer en aquel mismo
ssuelo assi como ante estauan non las alçando mas
njn las enssanchando njn las ffazjendo pintar. Et
la ssinagoga que de otramente ffuere ffecha de-
uen la perder los judios. Et sseer de la eglesia may-

25| or del logar o la ffizjeron. Et por que la ssi-
nagoga es casa o sse loa el nonbre de dios deffen-
demos que njngun xpistiano non ssea osado de la quebrantar
njn de ssacar ende njnguna cosa njn de la tomar por
ffuerça ssaluo ende ssi algun omne malffechor sse

30| acogiesse a ella. Ca este atal bien lo pueden y pre-
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nder por ffuerça pora leuarlo delante de la justiçia e
otrossi dezimos que los xpistianos non metan y bestias njn
posen en ellas njn ffagan embargo a los judios mjentra
estudieren ffaziendo ssu oraçion ssegunt ssu ley.

{RUB. Ley v. Commo non deuen apremiar a los judios
en el dia del sabado}

 Sabado es dia en que los judios ffazen ssus 
oraçiones e estan quedados en ssus posadas e
non sse trabaian de ffazer merca njn pleito

10| njnguno. Et por que tal dia como este sson ellos tenu-
dos de guardar ssegunt ssu ley non les deue njngun omne
enplazar njn traer a juyzjo en el. Et por ende manda-
mos que njngun judgador non apremje njn costringa
a los judios el dia de ssabado pora traherlos a pleito

15| por razon de debda njn les prenden njn les ffagan
otro agraujamjento njnguno en tal dia Ca assaz
abonda en los otros dias de la semana pora costrenjr
los de demandar le las cosas que ssegunt derecho les
deuen demandar. Et ell enplazamjento que les ffizje-

20| ssen pora en tal dia non sson tenudos los judios de
responder. Et otrossi ssentencja que diessen contra ellos
en tal dia mandamos que non vala pero ssi algun ju-
dio ffiriesse o matasse o ffurtasse o robasse o ffi-
zjesse algun yerro ssemeiante de estos por que mereçi-

25| ese auer pena en el cuerpo. Entonçe los judgadores
bien los pueden recabdar en el dia del ssabado.
Otrossi dezjmos que todas las demandas que oujeren
los xpistianos contra los judios e los judios contra los
xpistianos que ssean libradas e determjnadas por los nuestros

30| judgadores de los logares do moraren e non por
los vieios de ellos. Et bjen assi como deffendemos
que los xpisitanos non puedan traher a juyzjo njn apremiar
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a los judios en el dia del ssabado. Otrossi dezjmos 
que los judios non por ssi njn por ssus perssoneros non pueden
traher a juyzjo njn apremjar a los xpistianos en este
mismo dia. Et avn demas de esto deffendemos que

5| njngun xpistiano non ssea osado de prender njn de ffazer
tuerto por ssi mjsmo a njngun judio a ssu perssona
njn en ssus cosas mas ssi querella oujere del de-
mandegela en juyzjo ante los nuestros judgadores
Et ssi alguno ffue atreujdo e fforçare o tomaje

10| alguna cosa de ellos deuegela tornar doblada

{RUB. Ley vi como non deuen sseer apremjados los 
judios que sse tornan xpisitanos e que meioria a
el judio que sse torna xpistiano entre los otros
judios}

15| Fuerça njn premja non deuen ffazer en njn-
guna manera a njngun judio que sse torna
xpistiano mas con buenos enxienplos e
con los dichos de las ssantas escripturas
e con ffalagos les deuen los xpistianos

20| conuertir a la ffe de nuestro ssennor ihesu xpisto
Otrossi dezimos que ssi algun judio sse quisiere tornar
xpistiano non ge lo deuen enbargar njn defender los
otros judios en njnguna manera. Et ssi algunos 
de ellos los apedreassen o los ffiriessen o los mata-

25| ssen por que sse quisiessen tornar xpistianos. Et depu-
es que ffuere bautizado ssi esto sse pudiere aueri-
guar mandamos que todos los matadores e los 
consseiadores de tal muerte o apedreamjento que
ssean quemados en ffuego. Et ssi por auentura non lo

30| matassen mas lo ffiriessen o desonrrassen manda-
mos que los judgadores de aquel logar do acaesçiesse
apremien a los ffazedores de la desonrra que les
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ffagan emienda de ello. Et demas que les den pena
por ende ssegunt entendieren que mereçen por ell
yerro que ffizjeron. Otrossi mandamos que depues que algu-
nos judios sse tornaren xpistianos que todos los de

5| nuestro ssennorio los onrren. Et njnguno non sea osado de
retraher de ellos njn a ssu linaje de como fueron
judios en manera de denuesto. Et que aya ssus bi-
enes e ssus cosas e todas ssus cosas partiendo con
ssus hermanos e eredando de ssus padres e de ssus

10| madres. Et de los otros parientes bjen assi como
ssi ffuessen judios. Et que puedan auer todos los 
offiçios e las onrras que an todos los otros xpistianos.

{RUB. Ley vij. Que pena mereçe el xpistiano que sse tornare 
judio}

Tan malandante sseyendo algun xpistiano que
sse tornasse judio mandamos que el maten por

15| ello bien assi como ssi sse tornasse erege
otrossi dezjmos que deuen ffazer de ssus bjenes
en aquella manera que dixiemos que deuen fazer
de los bjenes de los ereges.

{RUB. Ley viij como los xpistianos non deuen ffazer
vida con los judios}

Deffendemos que njngun judio non ssea osado
20| de tener en ssu casa xpistiano njn xpistiana pora 

sserujr sse de ellos Como quiere que los pue-
de auer pora labrar e endereçar ssus
heredades de ffuera o pora guardarlos en camjno
quando oujessen de yr de vn logar a otro Otrossi

25| deffendemos que njngun xpistiano njn xpistiana non conujde
a judio njn a judia njn reçiba otro ssi conujdo de 
ellos pora comer o beuer de vino que es ffecho por
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mano dellos. Et avn mandamus que ningun judio
non ssea osado de bannarsse en banno en vno con los xpistianos
Otrossi deffendemos que ningun xpistiano non reçiba melezi-
namjento njn purga que ssea ffecha por mano de judio.

5| Pero bien lo pueden reçebir por consseio de algun judio
ssabidor ssolamente que ssea ffecha por mano de xpistiano que
connosca e entjenda las cosas que sson en ella.

{RUB. Ley ix que pena mereçe el judio que yaze con la xpistiana}

Atreuençia e osadia muy grande ffazen los
judios en yazer con las xpistianas Et por ende

10| mandamos que todos los judios contra quien ffu-
ere prouado de aqui adelante que tal cosa ayan 
ffecho que mueran por ello Ca ssi los xpistianos que
ffazen adulterio con mugeres casadas mereçen pe-
na de muerte mucho mas lo mereçen los judios

15| que yazen con las xpistianas que sson sspiritualmente esposas
de nuestro sennor ihesu xpisto por razon del bautismo e de la
ffe que reçiben en nonbre de el. Et la xpistiana que tal yerro co-
mo este ffizjere non ffinque ssin pena. Et por ende
mandamos que ssi ffuere virgen o casada o bjuda o baldona-

20| da que sse de a todos que aquella misma pena que dixiemos
en la postremera ley de este titulo de los moros que deue
auer la xpistiana que yuguyere con moro.

{RUB. Ley .x. que pena mereçe los judios que tjenen los xpistia-
nos por ssieruos o tornan ssus catjuos a ssu ffe}

Conprar njn tener non deue los judios por ssus
ssieruos a omnes njn a muger xpistianos. Et ssi al-

25| guno contra esto ffizjere deue el xpistiano sseer
tornado en ssu libertad. Et non deue pechar njnguna
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cosa del preçio que ffuere dado por el. Maguer el
judio quando lo conpro non ssupiesse que era xpistiano mas
ssi ssopiesse el judio que lo era et sse ssiruiesse el judio
del como de ssu ssieruo deue el judio morir por ende.

5| Otrossi deffendemos que njngun judio non ssea osado de
tornar judio a ssu ssieruo njn a ssu catjuo o ssu catjua
maguer ssean moros o de otra gente barbara. Et
ssi alguno contra esto ffiziere el ssieruo o la ssierua
que tornasse judio o judia mandamos que ssea libre por 

10| ende et tirado de poder de aquel o de aquella cuyo era.
Et ssi por auentura algunos que ffuessen catjuos
de judios sse tornassen xpistianos deuen sseer luego
libres por ende assi como sse muestra en la quarta
partida de este nuestro libro en el titulo de la libertad en

15| las leyes que ffablan en esta razon.

{RUB. Ley xi como los judios deuen andar ssennalados
por que ssean connosçidos}

Muchos yerros e cosas desaguysadas acaes-
cen entre los xpistianos e las xpistianas e los 
judios e las judias por que bjuen e moran 
de ssu vno en las villas e andan vestidos

20| los vnos assi como los otros. Et por desujar los
yerros e los males que podrien acaesçer por esta 
razon tenemos por bjen e mandamos que todos
quantos judios e judias bjujeren en nuestro ssennorio que
trayan alguna ssennal çierta ssobre ssus cabeças. Et

25| que ssea a tal por que le connoscan las gentes manjffiesta-
mente qual es judio o judia. Et ssi algun judio
o judia non leuasse aquella ssennal mandamos que peche
por cada vegada de quantas ffuere ffallado ssin ella
diez maravedis de oro. Et ssi non ouiere de que los
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pechar reçiba diez açotes publicamente por
ello.
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{RUB: Titulo. xxiiij de los | iudios}

Iudios son una
35| manera de omnes que commo quier

que non creen la fe de nuestro se-
nor ihesu xpisto pero los grandes
señores de los xpistianos siempre
sufrieron que biuiessen entre

40| ellos. ¶ Ende pues que en el
titulo ante deste fablamos
de los adeuinos e de los otros
omnes que tienen que saben
las cosas que han de uenir

[Fol. 49rb]

que es commo manera de despreciamiento de
dios queriendose egualar con el en saber
los sus fechos e las sus puridades quere-
mos agora dezir aqui de los iudios que

5 | contradizen e denuestan el su fecho ma-
rauilloso e santo que el fizo quando embio
su fijo nuestro señor ihesu xpisto en el mundo
para saluar los pecadores. ¶ Et mostra-
remos que quiere dezir iudio. ¶ Et

10| onde tomo este nombre ¶ Et por que
razon la eglesia e los grandes señores
xpistianos los dexaron biuir entressi ¶ Et
en que manera deuen fazer su uida mientras
uisquieren entre ellos. ¶ Et quales cosas

15| non deuen usar nin fazer segund nuestra
ley.¶ Et quales son aquellos iuezes que
los pueden apremiar por maleficios que
ayan fechos o por debda que deuan. ¶
Et commo non deuen seer apremiados

20| los iudios que se tornen xpistianos ¶ Et
que meioria ha el iudio por tornarse xpistia-
no de los otros que se non tornan. ¶
Et que pena merescen los que les fiziessen
daño o desonrra por ello. ¶ Et que pena

25| deuen auer los xpistianos que se tornaren
iudios. ¶ Et los iudios que fizieren
a los moros que fuessen sus sieruos
tornar a su ley. 

{RUB: Ley i. que quiere dezir | iudio e onde tommo este
nombre e por | que razones la eglesia e los grandes seño- | res
xpistianos los dexan biuir entressi.}

Iudio es dicho aquel que cree e tiene la
30| ley de moysen segund que suena la

letra della e que se circumcida e faze
las otras cosas que manda essa su ley.
Et tommo este nombre de tribu iuda que
fue mas noble e mas esforçado de todos

35| los otros tribus. Et demas auya otra me-
ioria que de aquel tribu ouyeron siempre
las primeras feridas. ¶ Et la razon por
que la eglesia e los emperadores e los reies
e los otros principes suffrieron a los iu-

40| dios biuir entre los xpistianos es esta. por
que ellos biuiessen commo en catiuerio
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para siempre e fuesse remembrança a los
omnes que ellos uienen del linage de aquel-
los que crucifigaron a nuestro señor ihesu xpisto.

{RUB: ¶ Ley ij. en que manera deuen fazer su | vida mientra
biuieren entre los xpistia- | nos. et quales cosas non deben vsar
| nin fazer segund nuestra ley e que pena me- | rescen los que
contra esto fizieren.}

Mansamente e sin bollicio malo deuen
5 | fazer uida los iudios entre los xpisti-

anos guardando su ley e non dizien-
do mal de la fe de nuestro señor ihesu xpisto que guar-
dan los xpistianos ¶ Otrossi deuense mucho
guardar de non predicar nin conuertir a ningun

10| xpistiano que se torne iudio alabando su ley e
denostando la nuestra. ¶ Et qualquier que
contra esto fiziere deue morir por ende e per-
der lo que ha. ¶ Et por que oyemos dezir que
en algunos logares los iudios fizieron e fa-

15| zen el dia del iuernes santo remembrança de la pas-
sion de nuestro señor ihesu xpisto en manera de escar-
nio furtando los niños et poniendolos en
la cruz o faziendo ymagines de cera e cru-
cificandolas quando los niños non pueden auer

20| mandamos que si fama fuere daqui adelante
en algun logar de nuestro señorio tal cosa sea
fecha si se podiere aueriguar que todos aquel-
los que se acertaren en aquel fecho que sean presos
e recabdados e aduchos antel rrey. Et des-

25| pues que el sopiere la uerdat deuelos man-
dar matar muy auiltadamente quantos quier
que sean ¶ Otrossi defendemos que el dia del
uiernes santo que ningun iudio non sea osa-
do de salir de su barrio mas que esten y encer-

30| rados fasta el sabbado en la mañana. Et si
contra esto fiziessen dezimos que del daño o
de la desonrra que de los xpistianos rescibiessen
entonce non deuen rescebir ninguna enmienda.

{RUB: Ley. iii. que ningun iudio non puede auer
ningun officio nin dignidat para poder apre- | miar a los
xpistianos.}

Antiguamente los
35| iudios fueron muy onrrados e auien

muy grand priuilegio sobre todas las
otras gentes. Ca ellos tan solamente eran

[Fol. 49vb]

llamados pueblo de dios. Mas por que el-
los fueron desconoscidos a aquel dios que los
auye onrrados e priuilegiados. e en logar de
fazerle onrra desonrraronlo dandol muy a-

5 | uiltadamente muerte en la cruz guisada
cosa fue e derecha que por tan grand yerro e
maldat que fizieron que perdiessen la onrra e el
priuilegio que auyen. Et por ende daquel dia
en adelante que crucificaron a nuestro señor ihesu xpisto

10| nunca ouyeron rey nin sacerdote dessi mis-
mos assi commo lo auyan antes. ¶ Et los em-
peradores que fueron antiguamente señores de
algunas partes del mundo touieron por bien e
por derecho que por la traycion que fizieron en

15| matar a su señor que perdiessen por ende todas
las onras e priuilegios que auyen de manera que
ningun iudio nunca touiesse iamas logar
onrrado nin officio publico con que podiesse
apremiar a ningun xpistiano en ninguna manera.

{RUB: Ley. iiij. commo pueden auer los iudios sy- | noga entre
los xpianos.}

20| Synoga es logar
o ellos fazen oracion. Et tal cosa commo
esta non pueden fazer nueuamente en
ningun logar de nuestro señorio a menos de nuestro
mandado. ¶ Pero las que auyen antiguamente

25| si accaesciesse que se derribassen puedenlas re-
parar e refazer en aquel mismo suelo assi com-
mo en antes estauan non las emlargando
mas nin las alcando nin las faziendo pin-
tar. ¶ Et la sinoga que dotra guisa fuesse fe-

30| cha deuen la perder los iudios et seer de la e-
glesia mayor del logar o la fizieren. ¶ Et
por que la synagoga es casa o se loa el nombre
de dios defendemos que ningun xpistiano non sea
osado de la quebrantar nin sacar ende nin de

35| tomar ninguna cosa por fuerca fueras en-
de si algun omne malfechor se acogiesse a el-
la ca a este atal bien lo pueden y prender
por fuerca para leuarle ante la iusticia. ¶ 
Otrossi defendemos que los xpistianos non me-

40| tan y bestias nin possen en ellas njn fagan
embargo a los iudios mientra y estudieren
faziendo oracion segund su ley. 

{RUB: ¶ Ley. v. com- | mo non deuen apremiar a los iudios en
dia
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de sabado. e quales iuezes los pueden apremiar}

Sabbado es dia en que los iudios fazen sus
oraciones e estan quedados en sus posadas
e non se trabaian de fazer mierca ninguna
nin plieto. Et por que tal dia commo este son ellos

5 | tenudos de guardar segund su ley non los de-
ue ningun omne emplazar njn traher a iu-
yzio en el. ¶ Et por ende mandamos que
ningun iudgador non apremie nin constrin-
ga a los iudios en el dia del sabbado para traher-

10| los a iuyzio por razon de debda nin les pren-
den nin les fagan otro agrauiamiento nin-
guno en tal dia. Ca assaz abondan los o-
tros dias de la sedmana para constringirlos
e demandarles las cosas que segund derecho

15| les deuen demandar. Et al emplzamien-
to que les fiziessen pora en tal dia non son
tenudos los iudios de responder. Et otrossi
sentencia que diessen contra ellos en tal dia man-
damos que non uala. ¶ Pero si alguno firiesse

20|  o matasse o furtasse o robasse o fiziesse al-
gun yerro semeiante destos por que merescies-
se rescebir pena en el cuerpo o en el auer en-
tonce los iudgadores bien los pueden recab-
dar en el dia del sabbado ¶ Otrossi dezimos

25| que todas las demandas que ouieren los xpistianos
contra los iudios e los iudios contra los xpistia-
nos que sean libradas e determindadas por los
nuestros iudgadores de los logares o moraren e
non por los uieios dellos. Et bien assi com-

30| mo deffendemos que los xpistianos non puedan traher
a iuyzio nin agrauiar a los iudios en el dia
del sabbado. otrossi dezimos que los iudios njn
por si nin por sus personeros non puedan traher
a iuyzio nin agrauiar a los xpistianos en esse mis-

35| mo dia. ¶ Et aun demas desto defendemos
que ningun xpistiano non sea osado de prender nin de
fazer tuerto a ningun iudio por si mismo e
su persona nin en sus cosas. Mas si querel-
la ouiere del demandegela en iuyzio ante

40| nuestros iudgadores. Et si alguno fue atreuido
e forçare o robare alguna cosa dellos de-
uelo tornar doblado. ¶ 

{RUB: Ley.vi.commo deuen non

[Fol. 50rb]

seer apremiados los iudios que se tornen xpistianos e | que
meioria ha el iudio que se torna xpistiano e que |
pena merescen los otros iudios que les fazen | mal o desonrra
por ello.}

Fuerca nin premia non deuen fazer en njn-
guna manera a ningun iudio por que se 
torne xpistiano. Mas con buenos exiem-
plos e con los dichos de las santas escripturas

5 | e con falagos los deuen los xpistianos conuertir
a la fe de nuestro señor ihesu xpisto. Ca nuestro señor
dios non ama nin quiere seruicio quel sea
fecho por fuerca. ¶ Otrossi dezimos que si al-
gun iudio o iudia de su grado se quiere tor-

10| nar xpistiano o xpistiana non gelo deuen embar-
gar nin defender los otros iudios en nin-
guna manera. Et si algunos dellos lo apedre-
assen ol firiessen ol matassen por que se quisies-
se fazer xpistiano o despues que fuesse baptiza-

15| do si esto se podiesse aueriguar mandamos
que todos los matadores e los consentidores de
tal apedreamiento o muerte sean quemados
¶ Et si por auentura nol matassen mas le firi-
essen ol desonrrassen mandamos que los iud-

20| gadores del logar o acaesciere apremian a los
feridores e a los fazedores de la desonrra de
manera que les fagan fazer emienda dello. Et
demas que les den pena por ende segund enten-
dieren que merecen de la rescebir por el yerro

25| que fizieron. ¶ Otrossi mandamos que despues
que algunos iudios se tornaren xpistianos que
todos los del nuestro señorio los onrren. Et ninguno
non sea osado de retraer a ellos nin a su li-
nage de commo fueron iudios en manera de

30| denuesto. Et que ayan sus bienes e sus
cosas partiendo con sus limanos e heredando
a sus padres e a los otros sus parientes bi-
en assi commo si fuessen iudios. Et que pue-
dan auer todos los officios e las onrras que

35| han todos los otros xpistianos. 

{RUB: Ley vij. que | pena merece el xpistiano que se tornare
iudio}

Grant malandante seyendo algun xpistiano
que se tornasse iudio mandamos quel
maten por ello bien assi commo si se
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tornasse herege. ¶ Otrossi dezimos que
deuen fazer de sus bienes en aquella manera que
dixiemos que deuen fazer de los aueres de
los hereges.

{RUB: Ley.viij.commo ningun xpistiano nin xpistia- | na non
deue fazer uida en casa de iudio.}

Deffendemos que ningun iudio non
sea osado de tener en su casa xpistiano
nin xpistiana para seruirse dellos commo

10| quier que los puedan auer para labrar e en-
derecar sus heredades de fuera o para guardar-
los en camino quando ouyessen a yr por al-
gun logar dubdoso. ¶ Otrossi deffendemos
que ningun xpistiano nin xpistiana non conuide

15| a iudio nin a iudia nin resciba otrossi con-
uite dellos para comer nin beuer en uno
nin beuan del uino que es fecho por ma-
no dellos. ¶ Et aun mandamos que nin-
gun iudio non sea osado de bañarse en

20 baño en uno con los xpistianos ¶ Otrossi de-
fendemos que ningun xpistiano non reciba

[Fol. 50vb]

melezinamiento nin purga que sea fecha por
mano de iudio. Pero bien lo puede rece-
bir por conseio de algun iudio sabidor so-
lamente que sea fecho por mano de xpistiano

5 | que conosca e entienda las cosas que son en ella.

{RUB: ¶ Ley.ix.que pena meresce el iudio que | yaze con
xpistiana}

Atreuencia et osadia
fazen muy grande los iudios que yazen
con las xpistianas. Et por ende manda-
mos que todos los iudios contra quien fuere

10| prouado daqui adelante que tal cosa ayan fecho
que mueran por ello. Ca si los xpistianos que
fazen adulterio con las mugeres casadas
merescen muerte por ende mucho mas
la merescen los iudios que yazen con las xpisti-

15| anas que son spiritualmente esposas de nuestro
señor ihesu xpisto por razon de la fe e del bab-
tismo que rescibieron en nombre del. ¶ Et
la xpistiana que tal yerro commo este fiziere
non tenemos por bien que finque sin pena.

20| Por ende mandamos que si fuere uirgen
o casada o biuda o baldonada que se da a
todos que aya aquella pena que dixemos
en la postremma ley del titulo de los moros
que deue auer la xpistiana que yoguiere con iud-

25| io.

{RUB: Ley x.que pena merescen los iudios
que tienen xpistianos por sieruos o fazen sus
catiuos tomar a su ley.}

Comprar nin tener non deuen los 
iudios por sieruos omnes nin mug-

30| geres que fuessen xpistianas. Et si alg-
uno contra esto fiziere: deue el xpistiano se-
er tornado en su libertad e non deue pechar
ninguna cosa del precio que fue dado por el
maguer el iudio non lo supiesse quando

35| lo compro que era xpistiano. Mas si sopies-
se que lo era quando lo compro e se seruiere
despues del commo de sieruo deue el iudio
morir por ende ¶ Otrossi deffendemos
que ningun iudio non sea osado de tor-

40 nar a su ley a su catiuo nin su cativa
maguer sean moros o de otra gente bar-
bara. Et si alguno contra esto fiziesse
el sieruo o la sierua aquen tornare iudio

{CW: o iudia}.
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o iudia mandamos que sea por ende libre et
tirado de poder de aquel o de aquella cuya era.
¶ Et si por auentura algunos moros que fuessen
cativos de iudios se tornassen xpistianos deuen

5 | seer luego libres por ende assi commo se mu-
estra en la quarta partida deste libro en el titulo
de la libertad en las leyes que fablan en esta razon.

{RUB: Ley. xi. commo los iudios deuen andar
señalados por que sean connosçidos}

Muchos yerros et cosas desaguidadas
acaescen entre los xpistianos e los iu-

10| dios e las xpistianas e las iudias por
que biuen e moran de so uno en las uillas e an-
dan uestidas los unos assi commo los otros.
¶ Et por desuiar los yerros e los males que
podrien acaescer por esta razon tenemos

15| por bien e mandamos que todos quantos iudios
e iudias biuieren en nuestro señorio que trayan
alguna señal cierta sobre las cabeças. que
sea atal por que connoscan las gentes ma-
nifiestamente qual es el iudio o iu-

20| dia. ¶ Et si algun iudio non leuasse
aquella señal mandamos que peche
por cada uegada que fuesse fallado sin el
la diez marauedis de oro. Et si non ouiere de que
los pechar reciba diez açotes publica-

25| mente por ello.
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{RUB: Titulo xxiiij. De los judios. xij les}

Judios sson una manera
de omnes que commo quier
que non creen en la
ffee de nuestro ssenor Ihesu Xpisto

5 | pero los grandes ssenores de los
xpistianos ssiempre ssouffrieron que viviessen
entre ellos. ¶ Onde pues que en el titulo ante
deste ffablamos de los adeujnos e de los otros
omnes que tienen que ssaben las cosas que an de ue-

10| njr que es commo despreciamjento de dios querriendo-
sse egualar con el en ssaber los ssus ffechos e las
ssus poridades.  ¶ Queremos aqui dezir de los judios
que contradizen e denuestan el ssu fecho maraujlloso 
e santo que el ffizo quando embio el ssu ffijo nuestro sse-

15| ñor ihesu xpisto en el mundo para ssaluar los pecadores.
¶ E mostraremos que quiere dezir judio. ¶ E onde tomo
este nombre ¶ E por que rrazon los grandes sse-
ñores xpistianos los dexaron viuir entressy ¶ E en
que manera deuen fazer ssu uida mientras uisquieren

20| entre ellos. ¶ E quales cosas non deuen husar nin fazer 
ssegund nuestra lley.¶ E quales sson aquellos juezes que
los pueden apremiar por malefficios que ayan ffe-
chos o por debda que deuan. ¶ E commo non deuen sseer
apremiados los judios que sse tornen xpistianos ¶ E que me-

25| joria ha el judio por tornarsse xpistiano de los otros que sse
tornan. ¶ E que pena merescen los que les ffiziessen
daño o dessonrra por ello. ¶ E que pena deuen auer
los xpistianos que sse tornan judios. ¶ E los iudios que
ffiziessen a los moros que ffuessen ssus ssieruos

30| tornar a ssu lley.

{RUB: Ley i. Que quiere dezir judio | e onde tommo este nombre | e por
que razones la eglesia e los grandes señores | xpistianos los dexan biuir | entressi.}

Iudio es aquel que
tiene e cree la lley
de Moysen ssegund suena la
letra della e que sse circumcida e ffaze las otras

35| cosas que manda ssu lley. ¶ E tomo este nombre de
tribu de Juda que ffue mays noble e mas esforça-
do que todos los otros tribus. ¶ Et demas auya 
otra mejoria que de aquel tribu auyan a esleyer rey
de los judios. E otrossi los de aquel tribu en las bata-

40| llas aujeron ssiempre las primeras fferidas. ¶ E la 
rrazon por que la eglesia e los emperadores e los reies
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e los otros principes ssufrieron a los judios ueujr
entre los xpistianos es esta. Porque ellos veujessen
commo en catiuerio pora ssiempre e ffuesse remem-
brança a los omnes que ellos uienen del llinage

5 | de aquellos que crucificaron a nuestro señor Ihesu Xpisto.

{RUB: ¶ Ley | ij. En que manera deuen fazer su vida los judios
mi- | entre biuieren entre los xpistianos e quales cosas | non
deben husar nin fazer segunt nuestra ley | e que pena merecen
los | que contra ellas | fezieren.}

Manssamjente e ssin mal
bollicio deuen fazer la uida los judios
entre los xpistianos guardando su lley e non dizien-
do mal de la ffee de nuestro señor Ihesu Xpisto que guardan

10| los xpistianos. ¶ Otrossi sse deuen guardar de non predicar
nin conuertir a ningun xpistiano que sse torne judio ala-
bando su lley e denostando la nuestra. ¶ E qual-
quier que esto fiçiesse deue morir por ende
e perder lo que ha. ¶ E porque oymos dezir que en

15| algunos llugares los iudios fizieron e ffazen el
dia del biernes santo rremembrança de la passion
de nuestro sseñor Ihesu Xpisto en manera de escarnjo
ffurtando los njños e ponjendolos en cruz o 
ffaziendo ymagines de çera e crucificandolas

20| quando los njños non pueden auer.  ¶ Mandamos
que ssi ffama fuere daqui adelante que en algun llo-
gar del nuestro señorio tal cosa ssea y fecha ssi
sse podiere aueriguar que todos aquellos que sse
acertaren en este fecho que ssean presos e recabda-

25| dos e aduchos ante el rrey.  ¶ E desspues que el
ssopiere la uerdat deuelos mandar matar a-
viltadamente quantosquier que sean. ¶ Otrossi de-
ffendemos que ningun judio non ssea osado de
ssalir de ssu barrio el dia del uiernes santo mas 

30| que esten y encerrados ffasta el ssabado en la
mañana. ¶ E ssi contra esto ffiziessen dezjmos
que el daño e la desonrra que de los xpistianos rescibi-
essen entonce non deue auer ninguna enmjenda.

{RUB: Lley. iij. Que ningun judio non puede auer ningun ofi- |
cio njn dignidat para poder apremiar a los | xpistianos.}

Antiguamente los judios
35| ffueron muy onrrados e aujen

[5rb]

muy grand priuilegio sobre todas las otras gen-
tes.  ¶Ca ellos tan solamjente eran llamados pueblo 
de dios. Mas porque ellos fueron desconoscidos a 
aquel que los auje onrrados e priuilegiados en logar

5 | de fazerle onrra desonrraronlo dandolle muy
auiltada muerte en la cruz. Guisada cosa e derecha 
fue que por tan grand maldat e yerro que fizieron 
que perdiessen la onrra e el priuilegio que auyen. ¶ E por 
ende daquel dia en adelante que crucificaron a nuestro 

10| señor ihesu xpisto nunca ouyeron rrey nin ssacerdote de ssi
mismos assi commo lo auyan antes. ¶ E los emperadores 
que ffueron antiguamente sseñores de todo el mundo
touieron por bien e por derecho que por la traycion que ffezi-
eron en ssu sseñor matar que perdiessen todas las onras

15| e los priuilegios que auyan de manera que ningun judio
nunca touiesse iamas logar onrrado njn officio pu-
blico en que podiesse apremjar a ningun xpistiano en njn-
guna manera.

{RUB: Ley. iiij. Commo pueden auer los judios | sinagoga entre
los xpistianos.}

Sinagoga es llogar o los judios ffazen oracion. 
20| E tal cosa commo esta non pueden fazer nueua-

mjente en ningun llogar de nuestro señorio a menos
de nuestro mandado. ¶ Pero las que auyen antiguamente
si accaesciesse que sse derribassen puedenlas reparar
e fazer en aquel mismo suelo assi commo antes estauan 

25| non las allargando mas nin las alçando nin las
ffaziendo pintar. ¶ E la ssinagoga que de otra guisa
ffuesse fecha deuenla perder los judios e seer de la y-
glesia mayor del llogar o la ffizieren. ¶ E porque la ssi-
nagoga es casa o sse lloa el nombre de dios defen-

30| demos que ningun xpistiano non ssea osado de la quebrantar
nin de ssacar nin de tomar ende ninguna cosa por ffu-
erça fueras ende ssi algun malffechor sse acogiesse
a ella a este bien lo pueden [^y] prender pora lo lleuar
delante la iusticia. ¶ Otrossi defendemos que los xpistianos

35| non metan y bestias nin posen en ellas njn fagan embargo
a los iudios mjentre y estudieren ffaziendo oracion
ssegund lley. 
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{RUB: ¶ Ley. v. Commo non deuen | apremiar los iudios | en el dia
del | sabado e quales juezes los pueden apremiar}

Sabbado es dia en que los iudios fazen ssu oraçion
e estan quedados en ssus 
posadas e non sse trabaian 
de fazer mjerca nin plieto. E porque 

5 | tal dia commo este sson ellos tenudos de estar sse-
gund ssu lley non los deue ningun omne emplazar njn 
traer a juyzio [^en el]. ¶ E por ende mandamos que njngun
julgador non apremie nin constringa a los judios en el
dia del ssabado para traherlos a juyzio por rrazon de

10| debda njn los prenda nin lles ffaga otro agraujamiento
en tal dia. ¶ Ca assaz abondan los otros dias de la 
ssemana pora constringirlos e a demandar las cosas que
ssegund derecho lles deuen demandar. ¶ E al emplazamien-
to que les ffiziessen pora en tal dia non sson tenudos

15| los judios de rresponder. ¶ E otrossi ssentençia que diessen 
contra ellos en tal dia mandamos que non ualga. 
Pero ssi algun judio ffiriesse o matasse o ffurtasse 
o rrobasse o ffiziesse algun otro yerro ssemejante 
destos por que mereçiesse rreçebir pena en el cuerpo o

20| en el auer entonce bien los pueden rrecabdar en el
dia del ssabbado ¶ Otrossi dezimos que todas las
demandas que oujeren los (^judios) xpistianos contra los judios 
e los judios contra los contra xpistianos que ssean

determindadas 
e llibradas por los nuestros (^??) julgadores de los llogares

25| o moraren e non por los ujejos. ¶ E bien assy commo
los xpistianos non pueden traer a juizio nin agraujar a los 
judios en el dia del sabbado otrossi dezimos que los judios
njn por ssi nin por ssu debda non pueden traer a juizio njn
agraujar a los xpistianos en esse mismo dia. ¶ E aun deffen-

30| demos que ningun xpistiano non ssea osado de prender nin de
fazer tuerto por ssi mismo a ningun judio njn en ssu
persona mas ssi querella oujere del demandegela en jujzio 
ante nuestros julgadores. ¶ E ssi alguno ffuere atreuido e
robare o fforçare alguna cosa dellos tornegela doblada.

{RUB: Ley.vi.Commo non deuen seer apremiados los iudios que
sse | tornen xpistianos e que mejoria ha el judio que se torna |
xpistiano e que pena mereçen los otros judios que les ffeziessen |
[^mal o desonrra por ello].}

35| Fuerca nin premia non deuen fazer en njnguna manera 
a ningun judio por que se torne xpistiano. Mas con buenos 
ejemplos e con los dichos de las santas escripturas

[5vb]

e con ffalagos los deuen los xpistianos conuertir a la ffe 
de nuestro señor Ihesu Xpisto. ¶Ca nuestro sseñor dios non quiere 
nin ama sseruicio quel ssea fecho por fuerça. Otrossi dezi-
mos que ssi algun judio o judia de ssu grado sse quiere

5 | tornar xpistiano o xpistiana non gelo deuen embargar
nin defender los otros judios en ninguna manera.
¶E ssi algunos dellos lo apedreassen o lo fferiessen 
porque sse quisiesse fazer xpistiano o despues que fuese 
bautiçado si esto sse podiere aueriguar man-

10| damos que todos los matadores o los ffazedores con-
ssejadores de tal muerte o apedreamjento sean
quemados ¶ E ssi por auentura no lo matassen mas
le feriessen o lo desonrrassen mandamos que los jul-
gadores del llogar o acaesciere apremien a los

15| fferidores o a los ffazedores de las desonrras de ma-
nera que lles ffagan fazer emjenda dello. E
demas que lles den pena por ello ssegund que enten-
dieren que merecen de la rrescebir por el yerro que 
ffezieron. ¶ Otrossi mandamos que despues que algunos

20| judios se tornaren xpistianos que todos los del nuestro
sseñorio los onrren e ninguno non ssea osado de
rretraer a ellos njn a ssu llinage de commo ffue-
ron judios en manera de denuesto e que ayan ssus bienes e sus
cosas partiendo con sus limanos e he-

25| redando a sus padres e a los otros sus parientes 
bien assi commo ssi ffuessen judios e que puedan auer
todos ssus officios e las onrras que an los xpistianos. 

{RUB: Ley vij. Que pena mereçe el xpistiano que sse tornare judio}

Tan malandante sseyendo algun xpistiano
que sse tornasse judio mandamos quel ma-

30| ten por ello assi commo ssi sse tornasse erege. 
¶ Otrossi dezimos que deuen fazer de ssus bienes en 
aquella manera que dixiemos que deuen fazer de los
bienes de los ereges.

{RUB: Ley.viij.commo el (^judio) xpistiano | nin la xpistiana non faga |
uida en casa [^de judio]}

Deffendemos que ningun judio
non ssea osado de tener en su casa xpistiano
o xpistiana para seruirse dellos commo quier que los 
puedan auer pora llauarar e para endereçar ssus
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llauores de sus eredades de ffuera o para guiarlos en ca-
mjno quando oujessen de yr de un llogar a otro por
algun llogar dubdoso. ¶ Otrossi deffendemos que ningun 
xpistiano njn xpistiana non conujde a judio njn a judia njn rre-

5 | çiba otrossi conujte dellos para comer o beuer en uno njn 
beuan del vjno que es fecho por mano dellos. E aun
mandamos que ningun judio non ssea ossado de bañar-
sse en banno en uno con los xpistianos. ¶ Otrossi deffende-
mos que ningun xpistiano non rreciba melezjnamjento njn

10| purga que ssea ffecha por mano de judio. ¶ Pero bien lo pue-
de rrecebir por conssejo de algun judio ssabidor
ssolamjente que ssea ffecho por mano de xpistiano que conos-
ca e entienda las cosas que sson en ella.

{RUB: Ley.ix.| Que pena mereçe el judio que jaze con la
xpistiana}

Atreuencia e osadia muy grande ffazen los ju-
15| dios que jazen con las xpistianas. ¶E por ende man-

damos que todos los judios contra quien ffuere proua-
do daqui adelante que tal cosa ayan ffecho que mue-
rran por ello. ¶ Ca ssi los xpistianos que jazen con las 
mugeres casadas mereçen por ende muerte mucho

20| mas lo mereçen los judios que jazen con las xpistianas que
sson spiritualmjente sposas de dios nuestro ssennor Ihesu
Xpisto por rrazon de la ffe e del bautismo que rreçebi-
eron en nombre del. ¶ E la xpistiana que tal yerro ffe-
ziere commo este non tenemos por bien que ffinque

25| ssin pena. ¶ E por ende mandamos que ssi ffuere
uirgen o casada o uibda o muger baldonada que sse de
a todas que ayan aquella misma pena que dixiemos en
la postremma lley deste titulo de los moros que deue
auer la xpistiana que joguyere con moro.

 {RUB: Ley x.Que pena me- | reçen los iudios que tienen sieruos
xpistianos o fazen catiuos | tornar a su ley.}

30| Comprar njn tener 
non deuen los judios por ssus ssieruos omne njn muger
que fuesse xpistianos. ¶ E ssi alguno contra esto ffezie-
re deue el xpistiano sser tornado en ssu libertad e non
deue pechar ninguna cosa del preçio quel fue dado por

35| el maguer el judio non ssopiesse quando lo compro
que el era xpistiano. ¶ Mas si ssopiesse que lo era quando
lo compro e sse sseruiesse despues del commo de ssieruo
deue el judio morir por ende ¶ Otrossi deffendemos
que ningun judio non ssea osado de tornar judio ssu

[fol.6rb]

captiuo njn captiva maguer ssean moros o moras
o de otra gente barbara.  ¶ E ssi alguno contra esto ffezi-
ere el ssieruo o la bestia a que tornare judio o judia
mandamos que ssea luego por ende llibre e tirado de poder 

5 | de aquel o de aquella cuyo era. ¶ E ssi por auentura al-
gunos moros que ffuessen captiuos de judios se torna-
ssen xpistianos deuen sser luego libres por ende assi commo
se muestra en la quarta partida deste llibro en el titulo
de la llibertad en las lleyes que ffablan en esta razon.

{RUB: Ley. xi. Commo los judios deuen andar sseñalados por que |
ssean conosçi- | dos}

10| Muchos yerros e cosas desaguisadas
acaescen entre los xpistianos e las judias 
entre las xpistianas e los judios porque biuen de so uno
en las villas e andan vestidos los unos assi commo
los otros. ¶ E por desujar los yerros e los males

15| que podrien acaescer por esta rrazon tenemos por bien 
e mandamos que todos quantos judios e judias veuieren
en nuestro señorio que trayan alguna sseñal cierta ssobre
ssus cabeças. que ssea atal por que conoscan las gentes
manifiestamjente qual es judio o judia. ¶ E si algun

20| judio non lleuasse aquella sseñal mandamos que peche
por cada uegada que ffuesse ffallado ssin ella x maravedis
de oro. ¶ E ssi non oujere de que los pechar reçiba diez
açotes publicamjente por ello.
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Judjos son vna manera de omnes commo quier que non
creen en la fe de nuestro señor ihesu xpisto por los grandes
senores de los xpistianos sienpre sofryeron que visquiesen en-
trellos ende pues que en el titulo que saben las cosas que han

5 | venjr que es manera de despreçiamjento de dios queriendo-
se egular con el en saber los fechos e las sus porida-
des. Queremos agora aqui dezjr de los judios que contradi-
zen et demuestran el su fecho muy mariujlloso e muy
santo que el fizo quando enbjo su fijo nuestro señor ihesu xpisto para

10| saluar a los pecadores e mostraremos que quier dezir judjo e 
donde tomo en este nombre et por que razon los grandes
senores e la yglesia de los xpistianos los dexan veujr entresy.
E en que manera deuen fazer su vida mjentren visquieren
entrellos e quales cosas non deuen vsar njn fazer segunt

15| nuestra ley e quales son aquellos juezes que los pueden apremjar
por malifiçios que ayan fechos o por debda que deuan e commo
non deuen seer apremjados los judios que se tornen xpi-
stianos e que mejoria ha el judjo para tornarse xpistiano que los
otros que se non tornan et que pena meresçen los que les fe-

20| zjeren dapno o desonrra por ello et que pena deuen auer
los xpistianos sy se tornare judjos et los judjos que fezjeren
a los moros que fuesen a sus sieruos tornar a su ley.

Judjo es dicho aquel que cree e tiene la ley de Moy-
ssen segund suena la letra della e que se çircumçidan

25| e faze otras cosas que manda su ley. E tomo este
nombre de tribo Juda que fu mas nobre e mas esforçado de
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{LM: las batalas los del tribu | juda reçibieron las primeras | feridas}

todos los otros (^trebutos) [^trybus] et demas auja otra mejoria de aquel
tribu [^iuda] aujan a esleer rrey de lo[s] judjos et otrosy en las bata-
llas los de aquel tribu ovieron sienpre las primeras feridas e
la razon por que la yglesia e los enperadores los reyes e

5 | los otros prinçipes sufrieron a los judios beujr entre los xpi-
stianos es esta porque ellos biujeren sienpre en catiujerio
e fuese remenbraçion a los omnes que ellos venjen de lignaje
de aquellos que cruçificaron a nuestro señor ihesu xpisto.

{LM: en que manera deuen mantener su uy- | da los iudios mjentren ujujeren | entre los
xpistianos}

Mansamjente e syn mal bolliçio deuen fazer vi-
10| da los judjos entre los xpistianos guardando su

ley non deziendo mal de la fe de nuestro señor ihesu xpisto que gu-
ardan los xpistianos otrosy deuen mucho guardar de non pre-
dicar njn conuerter a njguno xpistiano que se torne xpistiano ju-
djo alabando su ley et a qualquier que contra esto feziere de-

15| ue moryr por ende e perder lo que ha et por que oyemos
dezjr que en algunos lugares los judios fazen e fazen
en el dja del viernes santo remenbrança de la pasion de 
nuestro señor ihesu xpisto en manera de escarnjo furtando los nj-
ños e poniendo [^los] en la crus o faziendo y ymagenes de 

20| çera e cruçificandolas quando los njños non pueden
auer. E mandamos que sy fama fuere de aqui adelante que
en aquel lugar de nuestro señorio tal cosa y fuere fecha sy le
podrie aueriguar que todos aquellos que se açertaren en aquel fe-
cho que sean presos e recabdados e adichos ante el rey.

{LM: alabando su ley para que tor[*nen] | muera por ello}
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E pues que el sopiere la verdat deuelos mandar matar
aviltadamjente quantos y fueren otrosy defendemos que el
dja del viernes santo njguno judjo non sea osado de salyr
de su barrio mas que estan y ençerrados fasta el sabado en

5 | la mañana et sy cont [^rario?] feziesen dezjmos que del dapno o
de la desonrra que de los cristianos resçebiesen estonçe non
deue auer njguno emjenda.

{LM: enterados | [*hast]a el sabado | [*en l]a mañana}
{LM: [*njn]guno judio non p- | [*ued]e auer oficio | [*njn dig]njdat para pod- | [*er a]premjar
los xpistianos}

Antiguamjente los judjos fueron muy onrrados
e auje muy grand preujllejo sobre todas las otras

10| gentes ca ellos tan solamjente eran llamados pueblo de
dios mas porque ellos mismos fueron desconoçientes a-
quel que los auja onrrados et preujllejados e en lugar de
fazerle onrra desonrraronlo dandol muy aviltada[^mientre] (^muerte?)
en la cruz e gysada cosa fue e derecha que por tal yerro

15| maldat que fezieron que perdieren la onrra e el preujllejo que
aujen e por ende aquel dja en adelante que cruçificaron a
nuestro señor ihesu xpisto nunca ovieron rey njn saçerdotes
de sy mjsmos asy commo lo aujen en ante e los enpe-
radores que fueron antyguamjente señores de todo

20| el mundo toujeron por bien e por derecho que por la tra-
yçion que fezjeron en matar a su señor que perdieren to-
das las (^des)onrras e los preujllejos que aujen por ende de
manera que njgunt judjo non toujere jamas lugar onrrado
njn ofiçio publico con que podiesen apremjar a njgunt xpisti-

25| ano en njguna manera.

{LM: [*como] los judios | [*façen] signoga entre | [*los cristia]nos}

Synagoga es lugar [^onde] han los judios fazen oraçion
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e tal cosa commo esta non puden fazer nueuamjente en
njgunt lugar de nuestro señorio a menos de nuestro mandado e pero
sy las que oujeren antyguamjente acaesçiese que se derribasen
puedenlas reparar o fazer en aquel mjsmo suelo asy commo

5 | antes estauan non las enbargando mas njn los alçando njn
las faziendo pintar. E la sygnagoga que de otra guysa
fuere fecha deuenla perder los judjos e seer de la yglesia ma-
yor del lugar o la fezjeren, E porque la sygnagoga es lu-
gar husen a loar el nombre de dios, defendemos que njguno

10| xpistiano non sea osado de la quebrantar njn de fazer ende ningu-
na cosa por fuerça saluo ende sy algunt omne malfechor se a-
cogiese a ella ca este atal bien lo puede y prender por fue-
rça para leuar delante de la justiçia. E otrosy defendemos que
los xpistianos non metan y las bestias njn posen en ellas

15| nj fagan enbargo a los judios mjetre estudieren faziendo
oraçion en [^ella] ssegunt ssu ley.

{LM: Como non deuen apremjar a los judios | en dia de sabado e quales los pueden | premjar}

Sabado es dja en que los judios fazen sus oraçiones
e estan quedados en sus casas e non se trabajan
de fazer mjerca en plieto njguno ca por tal dja son tenu-

20| dos de guardar segund su ley non los deue njguno omne en-
plazar njn trager a juyzjo en el. E por ende mandamos
que njgund judgador non apremje njn constringa a los judjos
en el dja del sabado por razon de las debdas njn los preden
njn los faga otro agraujamiento njguno ca asas abondan

25| a los otros dias de la semana para costrynirlos e demandar-
les las cosas que segund derecho les deuen demandar.
E al emplazamjento que les fezjeren para tal dia non son
tenudos los judios para responder et otrosy ssentençia que



Biblioteca del Palacio, Madrid - MS. II-3087  Fols. 291r-294v    Sigla: P
Séptima Partida, Título 24 "De los judíos"

 [Fol. 293r]

diesen en tal dia mandamos que non la valga pero sy algunt judjo
feriese o matase o furtase o robase o feziese alguno otro yerro
semejante destos por que meresçe a resçebyr pena en el cuerpo
o en el auer estonçe los judgadores bien los pueden recabdar

5 | en el dja del sab[^a]do et otrosy dezimos que to[^das] las demandas
que ovieren los xpistianos contra los judios contra los xpistia-
nos que sean librados e determinados por los nuestros judgadores
de los lugares hu moraren e non por los viejos dellas e bien
asy commo defendemos que los xpistianos non puedan trayer a ju-

10| yzio njn agraujar a los judjos en el dja del sabado. Otrosy
dezimos que los judjos por sy mjsmos njn por sus per-
sonas non puedan traer a juyzjo njn agraujar a los xpistia-
nos en ese mjsmo dja e avn demas desto defendemos
que njgunt xpistiano non sea osado de prender njn de fazer

15| tuerto por sy mjsmo a njgunt judjo en su persona njn en sus
cosas mas sy querella oujere de el demandadgelo en juy-
zjo ante nuestros judgadores e sy alguno fuere atreujdo o for-
çare o rrobare alguna cosa dellos deuengelo pechar todo
doblado.

20| Fuerça njn premia non deuen en njguna manera
a njgunt judjo por que se torne cristiano mas con bu-
enos enxenplos e con los dichos de las santas escripturas
e con falagos los deuen los cristianos conuerter a la fe
de nuestro señor ihesu xpisto ca nuestro señor dios non quiere njn

25| ama serujçio quel sea fecho por primera otrosy dezimos que
ssy algunt judjo o judia de su grado se quisiere tornar xpistiano
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o cristiana nongelo deuen enbargar los otros judjos en njguna
manera et sy alguno dellos lo apedreasen ol feriesen ol matasen
por que se quisiese fazer cristiano o despues que fuere batyzado man-
damos que sy esto se pudiere aueriguar que todos los matadores

5 | de tal muerte aparedemjento que sean quemados et sy por a-
uentura non lo matasen mas lo feriesen o lo desonrrasen
mandamos que los judgadores del lugar hu acaesçen apremjen
a los fazadores de la desonrra de manera que los faga fazer
emjenda e demas que les den pena por ende segunt enten-

10| diere que meresçe de la resçebyr por el yerro que fezieron
otrosy mandamos que despues que algunos judios se tornaren
xpistianos que todos los [^de?] nuestro señorio los onrren ¶ E ninguno
non sea osado de retraher a ellos njn a su lynaje de commo
fueron judios en manera de denuestro e que ayan sus bie-

15| nes e sus cosas partiendo con sus hermanos e heredan-
do a sus padres e a los otros sus parientes bien asy commo
sy fuesen judios e que puedan auer todos los ofiçios e las
onrras que han los xpistianos.

Tan malandante seyendo algunt cristiano que se torna-
20| se judjo mandamos quel maten por ello bien asy

commo sy se tornare herege et otrosy dezjmos que deuen fazer
de sus bienes en aquella manera que diximos que deuen fazer de
los bienes de los hereges.

Defendemos que njguno judjo non sea osado de tener
25| en su casa cristiano njn xpistiana para serujr se dellos

commo quier quelos pueda auer para labrar e endereçar sus la-
uores de sus heredades de fuera o para guyarlos en camjno
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quando oujesen a yr por algund logar dubdosso. E otrosy defendemos que
ningund xpistiano njn xpistiana non combide a judio njn a judia njn resçi-
ba otrosy conbite dellos para comer njn beuer en vno njn beua del
vino que es fecho por mano dellos. E avn mandamos que ning-

5 | und judio non sea osado de bañarse en uno con los xpistianos.
Otrosy mandamos que ningund xpistiano non rresçiba meleçjna-
miento njn purga que sea fecha por mano de judjo pero bien lo
puede resçebir por consejo de algund judjo sabido ssola-
mente que sea fecha por mano de xpistiano que conosca e en-

10| tienda las cosas que son en ella.

Atreuençia et osadia fazen muy grand los judios
que yazen con las xpistianas e por ende mandamos
que todos los judjos contra quien fuere prouado de aqui adelante
que tal cosa ayan fecho que muera por ello ca sy los xpisti-

15| anos que fazen adulterio con las mugeres casadas mere-
çen muerte mucho mas la meresçen los judjos que ayazen
con las xpistianas que son espeçialmente esposas de dios
nuestro señor jhesu xpisto por razon de la fe et del bautismo que
resçibio en nombre del. E la xpistiana que tal yerro commo este

20| fiziere non tenemos por bien que finque sin pena e por ende
mandamos que sy fuere uirgen o casada o biuda o muger
baldonada que se de a todos que ayan aquella mjsma pena
que diremos en la postrima ley del titulo de los moros
que deue auer la xpistiana que yuguiere con moro.

25| Conplar njn tener non deuen los judjos por sieruos
a omnes njn a muger que fuesen xpistianos et sy alguno



Biblioteca del Palacio, Madrid - MS. II-3087  Fols. 291r-294v    Sigla: P
Séptima Partida, Título 24 "De los judíos"

 [Fol.249v]

contra esto feziere deue el xpistiano seer tornado en su leber-
tad e non deue tornar njguna cosa del preçio que fue dado
mager que el judjo non sopiese quando lo compla que era xpistiano
mas sy sopiere quando lo compla que lo era e se serujese despues

5 | commo de sieruo e deue el judio moryr por ende. E otrosy
defendemos que njgunt judjo non sea osado de tornar judjo su
catiuo njn su catiua mager sean moros o moras o de otra
gente barbara. E sy alguno contra esto fezjere el sieruo
o la sierua que tornare judjo o judia mandamos que sea luego

10| por ende libre e tirado de poder de aquel o de aquella cuya era.
E sy por auentura algunos moros que fuesen cauatiuos
de judjos se tornaren xpistianos deuen seer luego libres
por ende asy commo se muestra en la terçera partyda deste
libro en el titulo de la libertad en las leys que fablan en esta

15| razon.

Muchos yerros e cosas desaguysadas acaesçen en-
tre los xpistianos e los judjos por que moran e
biuen desuno en las villas e andan vestidos los unos
asy commo los otros. E por desujar los yerros e los ma-

20| les que podran acaesçer por esta razon tenemos por
bien e mandamos que todos quantos judjos e judjas be-
ujeren en nuestro señorio que trayan alguna señal çierta so-
bre sus cabeças que sea atal por que [^los] conoscan las (^p)[^g]en(^g)[^t]ges
manjfiestamjente que el es judjo o judja [^que non] leuase aquella señal

25| mandamos que peche por cada vegada que fuere fallado
sin ella veynte maravedis de oro et sy non oujere de que los
pechar resciba dies açotes publicamjente por ello.
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