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ERRATAS DE LA E l. PARTIDA.

P Agina 58. fin.23. ya, leafe, ya,
Pag.68, lin,z4. tan bien, leafe, también, 

Pag.9<5. lin.24. c alaren, leafe, cafaren.
Pag. x<Sp. fin. 6. amenos, leafe, a menos.

Lin.35. miíino, leafe, ínfimo,
Pag. 170, fin. 7. aíabiendas, leaíe, a fabicndas, 
Pag. 176, lin,S, amenos, leafe, a menos,
Pag, 20 5. fin. 20. filos, leaíe, fi los,
Pag. 308, fin.3 2. fi e, leafe, fi el.

Mor da, Cnftra,
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DON JUAN DE PEGUELAS,
Secretario de Camara del Rey N.Sr. 

■ y de Gov ierno del Confe jo por lo to
cante á los Reynos de la Corona de 
Aragón,

CErtifíco, que aviendofe viílo por los 
Señores de él las íiete Partidas del 

Rey D. Alfoníb el Sabio, que con li
cencia concedida al Dr, D. Joíeph Ber- 
ni, Abogado de los Reales Coníejos, han 
íido impreífas, las tallaron á diez ma
ravedís cada pliego, las quales parece 
tienen doíciéntos y diez,que á dicho 
refpeéto importa dos mil, y cien ma
ravedís de vellón 3 á cuyo precio, y no 
á mas, mandaron fe vendieííe, y que 
efla Certificación fe ponga al principio 
de cada libro, para que fe lepa el á que 
fe ha de vender, Y para que confie la 
firmo en Madrid á feis de Mayo de 
mil fetecientos cinquenta y ocho.

f i ).  J u a n  de T é m e la s ;
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T A B L A
DE LOS TITULOS , Y LEYES DE

la quarta Partida.

Aquí comienqa la  quarta P a rtid a, que fa b la  
del humano ayuntamiento matrimonial , e del 

párente feo que ha entre los ornes : la qual 
contiene xxvii. Títulos. Item c c Jv i.

Leyes.
Rologo. pag.i

T I T U L O  L
D e los D eípoforios. pag. 3

LE Y  I. Qae caía es Deípoíorio,  e onde tomo efte 
nombre. pag.q,

L. 1L  Quantas maneras ion de Deípoíorios, e como de- 
uen íer fechos. pag.j

L . III. De los Deípoíorios que fe fazen por palabras de 
preíente ; por que razones ion Deípofajas, e non Ca- 
famienro. pag* 6

L. l i l i .  Quel matrimonio que íe faze por palabras de pre
íente , es valedero, también como el que es fecho por 
ayuntamiento del marido, e de la muger : e que depar
timiento ay entre ellos, pag.7

L .V . Como en el Matrimonio ha tres Sacramentos. pag.S 
L. V L  De que hedad deuen íer los que fe deípofan. pag.9 
L. VII. Quien ha poder de apremiar los defpofados, que 

cumplan el Caíamiento: e en que manera deue fer fe
cha efta premia. pag. 10

L , V ffl. Por quantas razones fe pueden embargar, o def- 
fazer los Deípoíorios, que fe non cumplan. pag.n

L. IX. Quales Deípoíajas deuen valer, fi dos omes fe def* 
pofaílen con una muger; o vn orne con dos muge- 
res,  ̂ pag*1 5

L. X. Que los padres non pueden defpofar fus fijas, non 
eftando ellas delante , o non lo otorgando, pag'*4

L. XI. En cuya eicogencia deue 1er, de dar, o de to- 
PartAV. *  mar



mar alguna de las fijas, que defpofaflen fus padres* pag. 15 
L , XII, Que cuñadez naíce a los omes de las Deipofajas, 

por que fe embargan lo$ Cafamientos* pag. 16

T I T U L O  IL
El qual fabla de los Cafamientos. allí.

LE Y  I. Qye cofa es Matrimonio.  ̂  ̂ pag. 17
L, II, Onde tomo efte nome , Matrimonio: e poi

que razón llaman afsi al Cafamiento * e non Patrimo
nio. pag.18

L. III. Que pro viene del Cafamiento : e quantos bienes 
ion del* allí*

L. IIÍI. En que logar fue eftableícido el Matrimonio, e 
quando , e por que palabras, e por que razones. pag. 19 

L . Y* En que manera fe deue fazer el Cafamiento. pag.20
L. VI, Quales pueden cafar en vno , e quales non* pag.21
L, VII. Que fuerza ha el Cafamiento* alli.
L . VIII* De los que fon calados , e fe aculan vno a otro 

por pecado de adulterio , en que manera el que acula
re deue complir, o non, la voluntad del acufado,mien
tra que durare el Pleyto. pag.2,3

L. IX. Por que razón eícufa el Cafamiento al orne de non 
pecar, quando yaze con fu muger. pag. 24

L. X. Que cofas embargan al Cafamiento* pag.z 5
L. XI* De la condición que es llamada feruil, e del vo

to íolenne, por que fe embargan los Cafamientos. pag,26 
L. XII* Del parenteíco carnal, e ípiritual , e de la cuña

día , que embargan , e desfizen los Cafamientos. alli, 
L . XIII. De los que fazen pecado de inceílo,que non de- 

uen cafar. pag.27
L. X im . Qye pecados embargan los omes, que non de- 

uen cafar. pag,28
L . XV. En que manera deíüariamiento de Ley, o fuer

es, o miedo , embargan los Cafamientos, que fe non 
fagan. alli.

L . XVI. Qyales Ordenes embargan, e delatan los Cala- 
mientos. pag*^9

L. XVTE. Que embargos eftoruan, e defienden el Cala- 
miento. pag-3 o

L. XVIII. Como non deuen cafar contra defendimiento 
de Santa Eglefía, nin en tiempo de las ferias. alli.

L .



L* XIX. De los que fazen adulterio con las mugeres cala
das ; íi pueden cafar con ellas , deípues que mueren fus 
maridos 5 o non. paa ? ¿

T I T U L O  III.
De Jas Defpoíajas, e de los Cafamientos que 

fe fazen encubiertos. - pag. 3 3

LE Y  I. En quantas maneras fe fazeq los Caíamien- 
tos encubiertos; e por que razones lo defendió 

Santa Eglefia , que los non fagan abfcondidamente. allí. 
L. II. Que el Matrimonio que fazen manitieftamente, 

embarga el que es fecho encubierto. pag. 3 y
L.III. Qu e pena deuen auer aquellos que fe deípofaren, 

o cafaren-, a furto, „ pag-36
L. IIIL Que pena deuen auer los Clérigos, que fazen , o 

non defienden los Cafamientos, que fe non fagan , fi 
íaben embargo alguno, o lo an oydo a aquellos que 
íe quieren calar. allí.

L. V. Que pena eítablecio el R e y , contra aquellos que 
cafan con algunas mugeres a furto , fin fabiduria de ios 
parientes deílas. pag. 3 7

T I T U L O  IIIL
De las Condiciones que ponen los omes en las 

Defpofajas , e en los Matrimonios. pag. 3 8

LE Y  I. Que quiere dezir Condición: e en quantas 
maneras fe puede tomar eñe nome. pag. 3 9

L. II. Quantas maneras fon de Condiciones. pag.40
L. III. Quales Condiciones aluengan las Defpoíajas 5 e 

los Cafamientos. pag.41
L. im . De las Condiciones conuenibles, en que ma

nera fe fazen. allí*
L. V. Quales Condiciones desfazen los Cafamientos. pag.4z 
L. VI. Quales Condiciones non valen nada, maguer 

que fean pueítas en los Cafamientos. allí*

T I T U L O  V.
De los Cafamientos de los fieruos. pag.43

LE Y  I. Si fe pueden cafar los fieruos, e con quien: 
e fi lo han de fazer con confentimiento de fus Se

ñores. pag.44
* x  L.



L. II. En que manera el fieruó estenudode cumplir 
el mandado de fu feñor * mas que de la muger con
quien cafo, Pag*4?

L. III. Que derecho deue fer guardado * en el Cafamien- 
to que fea fecho entre fieruo, e libre, allí*

L. IIIL  De los que cafan con fiemas > cuydando fer 
libres, pag.46

T 1 T O L O  V L
Del P arentefco  ̂e de Ja Cuñadía, por que íe 

embar gan los Criamientos, pag*47

L E Y  I, Que cofa es el parenteíco naturalmente: e on
de tomo efte nome. pag.¿|,8

L. II* Qt[e cola es linea, por do defciende , o íube el pa- 
rentefco: e quantas lineas fon* , pag,q<)

L. III. Oye cofa es el grado, por que íe cuenta el paren- 
tefcO: e quantas maneras fon deh pag* 51

L* l i l i .  En que manera deuen fer contados los grados 
del parenteíco : e falla que grado non fe pueden ayun
tar, para cafan pag* 5 i

L. V . Que cofa es cuñadez, e falla que grado embarga el 
cafamiento. t allí,

L . VI, De los Moros, e de los Judíos , que cafan íegund 
fu Ley con fus parientas, o fus cuñadas; que non los 
embargue defpues que fueren Chriflianos* pag* 5 3

T I T U L O  V IL
Del Compadradgo, e del Profijamiento* por que 

íe embargan los Cafamientos, pag. 54

LE Y  I* Que cofa es Compadradgo.e quantas maneras 
fon del. D ^ allí.

L , II, Por quales maneras fe faze el Compadradgo , de 
que naíce parentefco ípiritual. pag. j  j

L . III. Quales fijos, e fijas, de los Compadres, e de las 
Comadres, pueden cafar en vno. pag, 56

L . l il i .  En que manera puede vn orne cafar con dos mu- 
geres, que fueífen ellas comadres entre lí 5 o vna muger 
con dos omes, que fueífen compadres: e non íe embar
ga porende el Cafamiento. allí.

L . V. Que departimiento ha entr'el parenteíco fpiritual, e 
el carnal, e de cuñadez, para non fe embargar el Cafa-

mien-



miento. pag.57
L , V i. De los que fe mueuen engariotamente #  fer com

padres de fus mugeres, para fe departir dellas; que les 
non deue valer. pag, jg

L . V il, Que cota es Porfijamicnto,e quantas maneras ion 
del, e como embarga el Cafamiento. alli.

L , VIII- Qye non pueden cafar, el porfijado cop lamu- 
ger de aquel quel porrijo, nin el porrijador con la mu- 
gcr del porfijado, pae.60

T I T U L O  VIH.
De los Varones que non pueden conuenir con 

las mugeres, nin ellas con ellos, por algunos 
embargos que han en ü miíhios. pag.ói

LE Y  I. Que cofa es aquella que embarga el orne de 
non poder yazer con las mugeres: e quantas mane

ras fon deffe non poder. alli.
L* II- Como , e quándo fe embarga el Cafamiento, por 

eíte non poder. pag.62
L. JII. Que deue fer guardado, de la muger que es eftre- 

cha al primero marido , íi defpues que la departen del, 
cafo con el fegundo, allí.

L . HII. Que los qu? fon cañrados non pueden cafar, pag.63 
C. V. Quando, e en que manera fe deue partir el Cafa- 

mi ento , que fuere razonado, o prouado, tal non po
der. pag.64

L . VI. En que manera fe deue entender el plazo de tres 
arios , que ponen a fes que cafan con los maleficiados, 
para departiríe, pag.ój

L* VII. Que departimiento ha, entre aquellos que fon 
maleficiados, e aquellos que fon firios de natura, pagfe6

T I T U L O  IX,
De los Acufamieqtos que fezen para embargar, 

o para partir el Matrimonio. alli.

LE Y  I. Qyien puede acatar el Cafamiento, e por que
razones. pag.67

L. II. Ante quien deue fer fecha la acutacion en razón de 
adulterio, e en que manera. pag.68

L. IIL  Por que embargos fe puede acular el Cafamiento, 
para que fe departa, psg-69

L*



L. IIIÍ- Quifn non puede acular el Matrimonio. v allí. 
L, V. Por que razones non deuen íer oydotlos que quie

ren acufar el Matrimonio, para departirlo, pag.70
L. VI. Que razones embargan alacuíador dd Matrimo

nio, para non fer oyda fu acufacion. pag.71
L. V IL  Por que razones la muger calada, que yogui elle 

con otro, non faze adulterio : nin la pueden acufar por
ello, pag.72,

L. VIH. Que razones efcuían las mugeres, que las non 
pueden fus maridos acufar por tazón de adulterio, allí, 

L, IX, En quantas maneras fe pueden fazer las acuíacio- 
nes, para departir el Matrimonio. pag.75

L. X, En que manera puede querellar la muger del ma
rido, o el marido de la muger , que los departan , por 
embargo que es entre ellos, pag.74

L. XI, En que manera deue íer formado el libello de la 
acuíacion , para desfazer elCaíamiento por razón de 
algún embargo. ' allí,

L. XIL Que cola es libello , e como deue íer formado, 
quando acuía alguno el Matrimonio ÍImplemente, para 
departirlo por razón de adulterio, PaS*7J

L. XIII, En que razón fe deue obligar a la pena del ta
bón , o en que non , el que acufare el Matrimonio por 
razón de adulterio. Pag'7^

L. XIIIL Que non deue íer recebido d  libello, que mal 
fuere fecho. Pag«77

L. XV. Quales pueden teffimoniar, para desfazer el Ma
trimonio, o para ayuntarlo. dli.

L. XVI. En que manera los que demandan pleyto de 
Caíamiento, pueden aduzir fus parientes, mifmos en tef- 
timonio, o non. -pag^S

L. XVII. En que guiía pueden teftimoniar lo$ parientes 
de aquellos, que fe quieren cafar, Pag«79

L. XVIIL Quales deípoíajas fe embargan de ligero,por el 
teftimonio délos parientes, pag.80

L. XIX. Quales deuen íer los, teftigos para deíatar el Ca- 
famicnto: & en que guifa los deuen juramentar, pag.&i 

L. XX. Que los que teñiguan por. oydas, que non deuen 
fer creydos, allí.

T t-
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T I T U L O  X.
De el departimiento de los Caíámientos. pag.82

LE Y  I. Que cofa es diuorcio , c onde tomo efte 
nome, Pag*̂  5

L, II. Por que rabones fe puede fazer el departímiento 
entrel varón, e la muger, allí.

L . III. Por que razones el que fe fa2e Chriftiano, o Chrif- 
tiana, íe puede departir de la muger, o del marido, con 
quien era ante calado íegund fu Ley* pag,8 5

L . l i l i ,  Que departimiento ha,entre los Cafamientos que 
fazen los Chrillianos , e los que ion de otra Ley, allí* 

L . V, En que manera an los Cafamientos comiendo , e 
firmedumbre, e acabamiento, pag,8¿

L . V L De los maridos que fazen fornicio, deípues que 
fon departidos, por fentencia, de fus mugeres, por ra
zón de adulterio, 'Pag#®7

L .V II. Quienes pueden dar la íentencia del departimien
to del Matrimonio, o en que manera. alli.

L . VIH. Por que razones el Pleyto de departir Caíamien- 
to non deue íer metido en manos de arbitros* pag.88

T I T U L O  XI.
De las D otes, e de las Donaciones, e de las 

Arras, pag.S9

LE Y  I. Que cofa es dote, e donación, e arra: e en que 
tiempo le pueden fazer. pag.90

L . II, Quantas maneras ion de dotes, e de donaciones, e 
de arras. Pag*9*

L , III. De la donación que faze el efpofb a la efpofa, o 
ella a el, aísi como de joyas, o de otras cofas, pag.92,

L . Iffl. Quales donaciones non valen, que el marido e la 
muger fazen entre f i , deípues queí Matrimonio fuere 
acabado: e en que manera fe pueden desfázer. pag*93

L .V . Por que razones valen las donaciones que el mari
do, & la muger, fe fazen vno a otro, pag.94

E. VI* De que cofas podrían fazer donación , el marido, 
e la muger, vno a otro $ maguer el Matrimonio fuefle 
acabado, &Ui*

L , VH. Que las donaciones, e las dotes 3 que fon fechas 
por razón de Cafamientos, deuen íer en poder del ma
rido, para guardarlas,e aliñarlas.



L , VIH, Quien deue dar las dotes, pag.96
L, IX. Quales deuen fer apremiados, de dar dotes a las 

mugeres, quando las cafaren, e quales non. ~ allí* 
L. X. En quantas maneras fe pueden dar las dotes, pag.97 
L. XI. Como las dotes fe pueden dar llanamente,con poí- 

tura, o fin ella. Pag*S>8
L .X II. Qué los que han de dar las dotes, deuen feñalar 

plazo, a que las den. allí.
L. XHI. Quaies dotes le pueden dar de mano, fin poílu- 

ra, e fin plazo ninguno. Pag-9?
L. XIILI. De que colas fe pueden dar las dotes,  ̂ pag.ioó 
L. XV. Que la muger puede dar en dote a fu marido la 

debda quel deuen. allí.
L . XVI. Quales dotes pueden íer apreciadas quando las 

dieren: e fi ouiere engaño en el apreciamiento, quando 
deue íer desfecho, pag. io^

L. XVII. De los bienes que ha la muger apartadamente, 
que non fon dados en dote , a que aizen en latín para- 
phernales. pag. 10 j

L. XVIII. Si las cofas que Ion dadas por dote fueren me
joradas, o menofeabadas, quien deue auer la mejora, e 
pechar el menofcabo. pag, 104

L, XIX. Quando pertenefce el daño de las colas que fon 
dadas en dote, a la muger, e non al marido. pag. 10 j

L . XX. A quien pertenefce el daño, o el pro, de las fier- 
uas que fuellen dadas en dote, fi fe mejoraf£n,o fe em- 
pejoraflen, o murieffen. allí.

L, XXL De los ganados que fon dados en dote: e de las 
otras cofas, que fe pueden contar, o pelar , o medir; a 
quien pertenefce el daño, o el pro, dellas. pag, 106

L. XXII. A quien pertenefce el peligro de la dote, que
fue vencida por juyzio. pag. 107

L, XXIIL Por quales razones gana el marido la dote que
le fizóla muger, o ella la donaciqn que fizo el marido 
por razón del Caíamiento. paga 08

L. XXIIXL Qije deue fer guardado,quando cafen algunos 
en vna tierra, e fazen Pleytos entre f i ; e deípues van 
morar a otra, en que es coflumbre contraria de aquel 

-*■ Pfeyto. pig.iop
L. XXV. Quantas cofes a menefterel marido,para poder

gdnar los frutos de la dote de fu muger. pag. 1 10
L. XXVI, Como deuen fer partidos los frutos de la dote,

quan-



quando el Caimiento fe departe por juyzio# pag. n  i 
L» XXVII. De los Arboles, que cortan , o íe arrancan, en 

alguna heredad que es dada en dote, cuyos deuen 
fer. pag.112

L. XX vm * De los frutos que refciben los efpofos, de la 
dote, ante de las bodas. allí*

L. XXIX. Si puede la muger demandar la dote que dio al 
marido, mientra durare el Matrimonio. pag. 1 1  j

L. XXX. A quien deue fer entregada la dote , fi muriere 
la muger. pag. 1 14

L. XXXI. Quando deue fer entregada la dote a los here
deros de la muger, alli*

L .XXXII. Que deípenfas puede contar, eauer, el mari
do, quando entregare a fu muger, e a fus herederos, la 
dote; partiéndole el Matrimonio por juyzio, o por 
muerte, p ag .n j

T I T U L O  XII.
De los que cafan otra vez, defpues que es parti

do el primero Matrimonio. pag.nó

LE Y  I. Si pueden cafar los omes dos vezes, o mas: e 
quales pueden ello fazer. allí.

L . II. Quien deue dar bendiciones a los que caían dos ve- 
zes, o non. pag.117

L . III. Como la muger puede cafar fin pena, o non , lue
go que fuere muertofu marido. pag,n8

T I T U L O  XIII.
De los fijos legítimos» allí.

LE Y  I. Que quiere dezir fijo legitimóle quales deuen 
aísi fer llamados. pag. 119

L. II. Que pro, e que honrra naíce a los fijos, en fer legí
timos. pag. 120

T I T U L O  X II1L
De las otras mugeres que tienen los ornes, que 

non fon de bendiciones. pag. 12 1

LE Y  I. Qual muger puede fer refeebida por barraga
na: e onde tomo eíle norue. allí.

L.II.Quien puede auer barragana,e en que manera, pag.r22 
L. DI. Qgajes mugeres fon, que non deuen refeebir por 

barraganas los omes nobles, é de grand linaje. Pag-T13



T I T U L O  XV*
De los Fijos que non ion legítimos. pag. 1 24

LE Y I, Que quier dezir fijo non legitimo; e por que 
razones ion atales: e quantas maneras fon dellos. allí, 

L. 11. Por que razones los lijos non ferian legítimos , ma
guer naícieífen de Cafamiento. pag. 1 15

L. 1ÍL Que daño viene a los fijos, por non fer legíti
mos. pag.126

L. lili. En que manera pueden los Emperadores, í<c los 
Reyes, & los Apofiolicos, legitimar los fijos que non 
fon legítimos.  ̂  ̂ allL

L, V. En que manera puede el padre legitimar fu fijo,dán
dolo a feruicio de Corte de Señor. pag. 127

L. VI. Como el padre puede fazer-fu fijo natural legiti
mo, en fu tcftamento* t t pag. 128

L, VIL En que manera pueden los padres legitimar fus 
fijos por carta. allí,

L. VÍIL Por que razones fe pueden los fijos naturales 
fazer legítimos. pag. 129

L. IX. Que bien, e que pro, nafce a los fijos por fer le
gítimos  ̂ pag-1 3°

T I T U L O  XVL
De los fijos por fijados. allL

LE Y  I. Que cofa es porfijamiento: e en quantas ma
neras lo fazen. paga?!

L. II. Quales omes pueden porfijar. allí*
L. III. Quales omes pueden porfijar a otros, maguer 

non pueden fazer fijos. pag. 13 %
L. M I. A quales omes pueden porfijar* allí*
L. V, Que non pueden porfijar a los ornes que fueron 

fieruos, e fon aforrados. pag. 135
L. VI. Que ningún orne non ha poder de porfijar al 

mogo que touiere en guarda. pag. 134
L. VII. Que fuerga ha el porfijamiento, e por que razo

nes puede el porfijador íacar de fu poder al que por
fijare , e desfazer el porfijamiento. allí*

L, VIII. Quanto deue auer el porfijado, de los bienes 
de aquel quel porfijo. pag.tjy

L, IX. Quanto hereda el porfijado en los bienes del 
porfijador. pag.136

La



L. X. Que derechos gana el nieto, o el viíhieto, en el 
auer de fu abuelo,o de fu bifibuelo, quando lo porfija.alli.

T I T U L O  XVII.
Del poder que han los padres Íobíe fus fijos, 

de qual natura quier que lean. paga 37

LE Y  I. Que cofa es el poder que ha el padre fobre 
fus fijos. allí.

L . II, Sobre quales fijos non ha eíle poder el padre, pag, 158 
L. III. En quantas maneras fe puede entender cita pa

labra Poteflas, allí.
L . IIIL Como puede fer eflablefcido eñe poder, que ha 

el padre fobre fus fijos, pag, 139
L. V . Que fuerza ha eíle poder, que el padre ha fobre 

fus fijos, en razón de los bienes que ellos ganan. alli. 
L , VI, Que los fijos pueden fazer lo que quilieren , de 

las cofas que ganaren en Caftillo, o en huelle, o en 
Corte, maguer fean en poder de fu padre. pag. 140

L. VII. Quales colas que los fijos ganan , fon llamadas 
Pegujarde aluergada, pag.141

■ L . VIII. Por que razones puede el padre vender , o em
peñar fu fijo. allí.

L . IX. Como fe puede redemir el fijo que vendiere fu 
padre , e tornar en fu libertad. Pag*r4z

L . X. Que el padre puede demandar al Juez , quel tor
ne fu fijo a fu poderío, fi lo non touiere, o el fijo 
nol quifiere obedecer. pag. 145

L.XI. Que el fijo non deue aduzir a fu padre a juyzio. allfi 
L . XII. Por que razones puede el fijo que es en poder 

de fu padre, demandar, o refponder , en juyzio. pag. 144 
T I T U L O  X V III.

De las razones por que fe tuelle el poderío 
que han los padres íohre los fijos, allí.

LE Y  I, Como fe desfaze por muerte natural, el poder 
que ha el padre fobre! fijo. pag.iqj

L, II. Como fe tuelle el poder que ha el padre fobre el fi
jo , por juyzio de deflerramiento; a que llaman en la
tín , muerte riuil. allí,

L . III. Por qual manera de deflerramiento non filen los 
fijos de poder del padre* pag, 146

L , IIIÍ. Como los padres que fon encartados, pierden el
po-



poder que han íbbre fus fijos, ¿ t * ' ■ pag, 547
L , V. Quales Judgadores pueden dar juyzio de deporta

ción.  ̂ pag. 148
L. V L Por qual yerro que faze el padre pierde el poder 

que ha lobre fus fijos, allí.
L. VII. Por quales Dignidades íale el fijo de poder de fu 

padre. pag. 149
L, VIII. Como íale de poder de íu padree! que es esley- 

do Proconful,oporPrefe¿to pretorio, allí.
L. IX, Que quiere dezir Prasfeótus Vrbis , e Prafeftus 

Orientis: e como íale de poder de fu padre, el que es 
efc'ogido por alguno deílos Oficios, pag.ijo

L, X. Que quiere dezir Quaeítor: e como íale de poder 
de fu padre tal Oficial. t

L , XI. Que quiere dezir Maeítro de Cauallería : e co
mo fale de poder de fu padre, por razón defle Oficio. allí, 

L, XII. Que quiere dezir Patronus Fiici, & Princeps a- 
gentium in rebus; e como íale de poder de íu padre, el 
el que es esleydo para tal Oficio. pag.iya

L.XIIÍ.Que quiere dezir Magííler íacri ferinfi libeUorum: 
e como íale de poder de fu padre tal Oficial como eñe. al}ú 

L, XIIÍI. Que quiere dezir Magifier facri ferinij merao- 
riae Principis: e como fale orne de poder de fu padre, 
por razón de tal Oficio. pag.1 J 3

L. XV. Como fale el fijo de poder de íu padre por eman
cipación. pag. 154

L, XVI. En que manera pueden los padres emancipar fus 
fijos, quando non eílouieíTen delante, o fueífen meno
res de hete anos. allí»

L. XVII. Que la emanci pación deue íer fecha con vo
luntad , también de los padres, como de los fijos, pag-155 

L. XVIII. Por que razones pueden los padres íer coílre- 
ñidos, que faquen de íu poder a fus fijos, * allí*

L.XIX. Que el fijo, defpues que es emancipado,lo puede 
el padre tornar a fu poder, íii fuere defobediente. paga 5$ 

T I T U L O  XIX.
Como deuen los padres criar a fus fijos $ e otro-* 

fi , como los fijos deuen penfar de lo$ padres, 
quando les fuere menefter. allí.

LE Y  I, Que cofa es crianza, e que fuerza ha, pag. i  57
L .n . Por que razón, e en que manera, fon tenudos

los



los padres de criar a íus fijos* maguer non quifieíTeíi. alli. 
L . IIL En cuya guarda , del padre , o de la madre * de- 

uen íer los fijos, pará nodrefcerlüs ; e criarlos. pag.158 
L . IÍ1L Que razón eficuíá al padre* o a la madre, que non 

crian fus fijos, que eran temidos de criar. pag. 1 59
L .  V . A quales fijos fon tenudos los padres de criar,e qua- 

les non. allí.
L . VI. Por que razones fe pueden efcuíar los padres * de 

non criar fus fijos , fi non quiíieren; o los fijos, que 
non fon tenudos de proueer a fus padres, pag. 160

L. VII. Que deue íer guardado, quando el fijo demanda 
al padre, que le prouea; e el niega, que non es fu fi
jo* pag.161

T I T U L O  XX.
De los Criados que orne cria en fu cafa, maguer 

non feaníüs fijos. pag.ióz

LE Y  I. Que cola es crianza,e quantas maneras ion de- 
11a. ' allí.

L . U. Onde tomo efte nome, Criado; e que departi
miento ha , entre crianza, e nodrimiento. pag, 16 j

L* 111. Que debdo naíce entre los Criados, e los que 
los crian* alli*

L . 1IIL De los ñiños que fon echados a las puertas de las 
Eglefias, e de los otros lugares: e de como los padres, 
é los íeñores, que ios echaron , non los pueden deman
dar , defpues que fueren criados, pag. 164

T I T U L O  XXI*
De los Sieruos. pag. 165

LE Y  I. Que cofa es Seruidumbre* e onde tomo eñe 
nome , e quantas maneras ion della. alli.

L . II, De quales condiciones ion* los que nalcen de íier- 
ua, e de orne libre, pag. 166

L . III. De como los fijos de los Clérigos, que han Or
denes Sagradas, deuen íer fieruds de la Eglefia. pag, 167 

L- UII. De como los Chriffianos, que lleuan fierro, o 
madera, o armas, o nauios, a los enemigos de la Fe, 
íe tornan fíeruos porende. alli*

L , V . En que colas es tenudo el fiemo, de guardar fu 
Señor de daño. pag.168

L .V I. Qtie poderío han los Señores fobre fus fiemos, pag. 169



L . VH. Como las ganancias que fazen los fieruos, deuen  ̂
fer de fus Señores. alli.

L . VIII. Como Judío, nin Moro, non puede auer Chrif- 
tiano por fieruo,

T I T U L O  XXII.
De la Libertad. pag.171

LE Y  I. Que cofa es libertad : e quien la puede dar, e 
a quien , e en que manera. alli.

L.ILComo puede fer libre el fiemo de dos Señores,quan- 
do el vno lo quifiere aforrar , e el otro non. paga 72, 

L. III* Por quales razones el fieruo íe faze libre,por bon
dad que fizo, maguer el Señor non quiera. pag*1?? 

L. Í1IL Como la fierua fe torna libre, quando íu Señor 
la pone en la putería , por ganar con ella. alli,

L . V. Como el fieruo, por razón de Cafamiento, puede 
fer libre. 1  ̂ pag. 174

L, VI. De como el fieruo íe faze libre , faziendofe Cléri
go , o recibiendo Ordenes Sagradas. alli.

L. VII. En que manera, por tiempo, puede el fieruo ga
nar libertad. allí.

L. VIII. De como el aforrado deue honrrar a aquel que 
lo aforro , e a fu muger, e a fus fijos: e en que cofas 
les deuefazer reuerencia. pag. 17 J

L . IX. Por que razones puede el Señor tornar a ferui- 
dumbre,aquel que ouieíTe aforrado. pag. 177

L. X. Que derechos pueden auer los Señores, en los bie
nes de los aforrados. pag. 178

L. XI. Por que razones puede perder el Señor,el derecho 
‘que ha en los bienes del aforrado. allí.

T I T U L O  XXIII.
Del eftado de los omes, pag. 180

LE Y  I. Qye quier dezir, el eftado de los omes,e quan- 
tas maneras fon del, e a que tiene pro. alli.

L. II. En quantas coías íe departe la fuerza del eftado de 
los omes. pag. 18 1

L. III. En que eftado, e de que condición , es la criatura, 
mientra que íea en el vientre de fu madre. alli.

L . IIII. Qyanto tiempo puede traer la muger preñada la 
criatura en el vientre, fegund ley, e íegund natura.pag.i8i 

JL V. De la criatura que nafce de la muger preñada, non
auien-



auiendo forma de orne* allí.
T I T U L O  XXHIL

Del debdo que han los omes con los Señores, 
por razón de naturaleza* pag. 183

LE Y L  Que quiere dezir naturaleza: e que depaiti- 
miento ha, entre natura, e naturaleza. allí.

L. II. Quantas maneras fon de naturaleza. pag.184
L. III. Que debdo han los naturales, con aquellos cuyos 

ion* allí.
L . IIII. Del debdo que han los naturales con fus Señores, 

e con la tierra en que biuen; e como deue íer guardada 
efta naturaleza entrellos. pag, 185

L .V * Como íe puede perder la naturaleza. pag.186
T I T U L O  XXV.

De los VaíTallos. allí*

LE Y  I. Que cofa es Señor, e que cofa es Vaflallo, p?g.i8y 
L. IL Quantas maneras fon de Señorio, e de valla- 

llaje.  ̂ t  ̂ allí.
L . III. Que quier dezir, deuiía, e íolaiiego, e behetría: e 

que departimiento a entrellos. pag.iS8
L.IIII. Como le puede fazer un orne Vaflallo de otro.pag.189 
L< V . En que fazones es tenudo el Vaflallo, de befar la 

mano al Señor, e en quales non. allí.
L . VI. Que debdo ha, entre los VaíTallos, e los Seño

res. pag.190
L . VIL Por que razones le puede partir el Vaflallo del 

Señor, en que tiempo, e en que manera. alli.
L .V IIL  Que colas deue guardar el Señor al Vaflallo,e el 

Vaflallo al Señor, deípues que fueren partidos. pag.191
L . IX. Que pena merefce el Vaflallo , que toma íoldada 

del Señor, e non Ja firue.  ̂ pag. 19 %
L.X . Por que razones puede el Rey echar íus Ricos omes 

de la tierra. alli.
L . XI. Como pueden los Vaílallos íalir de la tierra con 

el Rico orne, quando el Rey lo cchalfe della, por 
malfetria que aya fecho. pag. 194

L . XII. Como los VaíTallos non fon tenudos de feguir 
los Ricos omes, que el Rey echa de la tierra por 
yerro de traycion, e de aleue. pag.195

L. Xffl. Como deuep íeguir los Vaílallos al Rico orne,
que



que fale de la tierra , de fíi volunt ad , non Í6 echan
do el Rey. pae.196

T I T U L O  XXVI.
De los Feudos, allí.

LE Y  I, Que cofa es Feudo, e onde tomo efte nome, 
e quantas maneras ion del. P^*1 ??

L. ll. Que departimiento ha , entre Tierra * e Feudo , e 
Honor. allí*

L . III* Qyien puede eftablefcer Feudo, e a quien, pag.198 
L . m i. En que manera íe deue dar, e refcibir, el Feudo, alli* 
L. V. Que feruicio deuen fazer, por el Feudo , los Vaf- 

fallos a fus Señores. E  otrofi, como los Señores deuen 
guardar a íiis Vaffallos* pag.199

L. VI. Quien deue heredar el Feudo, e quien non. aili. 
L . VII. Como los padres, e los hermanos délos Valía

nos,, non heredan el Feudo. pag.zoo
L. VIIL Por que razones el Vaílallo puede perder el 

Feudo. pag.201
L #IX. Porquales yerros,que el Vaífallo fazeaíu Se

ñor , pierde el Feudo, e otrofi el Señor la propriedad 
del, ü yerra contra el Vaílallo. pag.2os

L. X, Como el Vaílallo non deue enagenar el Feudo: e 
Como el fijo, defpues de la muerte de fu padre, deue 
venir a jurar fieldad al Señor, o a fus fijos. allí*

L, XI. Quien deuen íer Juezes, entre el Señor > e el Vaf- 
fallo, quando contienda han entre fi por razón del 
Feudo* pag.203

T I T U L O  xxvn.
Del debdo que han los ornes entre fi, por razón 

de Amiftad. pag*204

LE Y  I. Qiie cofa es Amiftad. allí.
II. A que tiene pro la Amiftad* pag.205

L. III. Como íe deue orne aprouechar del confe jo del 
amigo: e qual orne deue fer eícogido para efto. pag.206 

L. IQI. Quantas maneras ion de Amiftad. pag.207
L. V. Como deue fer guardada la Amiftad entre los 

amigos.  ̂ pag.208
L* VI. Como deue el orne amaraíu amigo. pag.209 
L. VII. Porquales razones íe delata la Amiftad. p a g .m

AQUI



AQUI C O M I E N C A
L A  Q U A R T A

P A R T I D A ,
QUE FABLA DE LOS DESPOSO- 

rios, e de Los Cafamientos.

ONRRAS ieñaladas dio nueflro Señor 
Dios al orne, fobre todas las otras 
criaturas quel fizo. Primeramente, en 
fazerlo a íia ymagen, e a fu femejan- 
9a , fegund el miírno dixo ante que 
lo fiziefíe, en darle entendimiento, 

de conofcer a el, e a todas las otras cofas; e faber en
tender , e departir la manera dellas, cada vna fegund 
conuiene. Otroíi honrro mucho al orne, en que to
das las criaturas, que el auia fecho, le dio para íii 
feruicio. E fin todo efto, ouole fecho muy grand 
honrra; que fizo muger, que le dieífe por com
pañera , en que fiziefíe linaje; e eftablefcio el caíá- 
miento dellos ambos en el Parayfo; e pulo ley orde
nadamente entre ellos, que aísi como eran de cuer
pos departidos fegund natura, que fuellen vno quan- 
to en amor , de manera, que non fe pudieflen de
partir , guardando lealtad vno a otro; e otroíi, que 
de aquella amiftad íalieífe linaje , de que e! mundo 
fueífe poblado, e e l, loado, e feruido. Onde, por
que efta orden del Matrimonio eftableício Dios mil- 
mo por íi, por elfo es vno de los mas nobles, e mas 
honrrados de los fíete Sacramentos de la Sanda Egle- 
fia. E porende deue fer honrrado , e guardado, co- 

Part.IV. A  mo
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roo aquel que es el primero, e que fue fecho, e or
denado por Dios roiíino, en el Patay lo , que es co
mo fu cafa feñalada. E otrofi , como aquel que es 
mantenimiento del mundo , e que faze a los omes 
beuir vida ordenada naturalmente , e fin pecado; e 
fin el qual los otros feys Sacramentos non podrían 
fer mantenidos , nin guardados. E por elfo lo pufi- 
mos en medio de las fíete Partidas defte libro; aísi co
mo el coracon es puefto en medio del cuerpo, do es 
el fpiritu del orno, onde va la vida a todos los miem
bros. E otrofi, como el Sol que alumbra todas las 
cofas, e es puefto en medio de los íiete C ielos, do 
fon las líete eftreltas , que fon llamadas Planetas. E 
íegund aquefte, pulimos la Partida que fabla del Ca- 
íamientó , en medio de las otras feys Partidas defte 
libro. Porque aísi la primera, que habla de todas las 
colas que pertenelcen a la Fe Catholica , que faze al 
orne conofcer a Dios por creencia, e también la Ley 
de nueftro Señor Jefu Chrífto, que es la eípada ípiri- 
tual que taja los pecados encubiertos. Como la íe- 
gunda , que fabla de los grandes Señores , que es la 
temporal,que taja poderofamente los males mamfief- 
to s, e deuedados. Como la tercera , que mueftra la 
jufticia , que es dada por juyzio a los ornes, para 
meter amor, e paz entre ellos. E aun la quinta, que 
fabla de todas las colas que los omes ponen entre fi, 
a plazer de ambas partes, de que nafce deípues enxe- 
c o , que fe a de librar por derecho.. E otrofi como la 
fefta, que fabla de las Herencias, que los omes here
dan por linaje, o por manda de teftamento. E aun la 
fetena, que mueftra como fe deuen eícarmentar 
todos los males, que los omes fazen por voluntad 
de la vna parte, e a pelar de la otra: ninguna deftas 
non fe podría complir derechamente, fi non por el 
linaje , que lale del cafamiento , que fe cumple por

ay un-
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ayuntanca de orne, e de muger. E por eíTo lo puli
mos en la quarta Partida defte libro, que es en me
dio de las líete 3 aísi.como pufo nüeftro Señor el Sol 
en el quarto C ielo , que alumbra todas las eftreíhs, 
íegund cuenta la lii Ley.Onde, pues que en la tercera 
Partida defte libro auemos labiado de la Jufticia, que 
le faze ordenadamente por íefo , e por íábiduria, fa- 
ziendo los ornes beuir en paz, e dando a cada vno 
íu derecho por premia de juyzio i queremos dezir 
en efta quarta Partida , de la jufticia, que deue íer 
mantenida, e guardada, en los criamientos, que ayun
tan los ornes vnos con otros con auenencia de amos. 
E moftraremos, de los Delpoforios. E de los Cria
mientos. E de las condiciones que ponen los ornes 
por razón dellos. E de los embargos que en ellos 
naícen por parentefco, o por cuñadez, o por com- 
padradgo, o por Ajamiento, e por otra manera qual- 
quier. E de íi fablarcmos de las acuíaciones. E del de
partimiento de los cabimientos. E de las arras. E de 
las dotes. E de las donaciones que los ornes fazen 
por razón dellos. E de los fijos legítimos. E de los 
otros, de qual natura quier que lean. E del poderío 
que los padres han íobre ellos. E del debdo que es 
entre los criados, e los que los crian. E entre los íier- 
uos, e íus dueños. E entre los Señores, e los valallos. 
E fobre todo moftraremos, del debdo que los ornes 
han entre fi por naturaleza, o por amiftad.

Titulo I.
D e los D efpoforios.

DEípoforio, es la primera poftura,que los ornes 
acoftumbran de poner entre íi por razón de 
cabimiento. E porende, pues que en el co-

A  2 mien-
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miento deña Partida, fezimos emiente de los def- 
poforios, queremos dezir en eñe Titulo, dellos. E 
moftrar, que cola es Deípoíbrio, e onde tomo eñe 
nombre. E quantas maneras ion dellos. E como de- 
uen fer fechos, e de que hedad deuen lér los que 
fe defpofan. E quien ha poder de apremiar a los def- 
poíados, que cumplan el caíamiento. E en que ma
nera les deue fer fecha efta premia. E por que razón 
fe pueden desfazer los deípoforios. E que cuñadia 
nafre a los ornes delios,que embarga los cafamientos.

L E Y  I.
Que cofa es Defpoforio , e onde tomo ejle nombre.

LLamado es Deípoíbrio, el prometimiento que 
* fazen los omes por palabra, quando quieren ca

far. E tomo efte nome, de vna palabra que es llama
da , en latin, ípondeo, que quiere tanto dezir, en 
romance, como prometer. E efto es, porque los An
tiguos ouieron por coftumbre, de prometer cada 
vno a la müger con quien fe quería ayuntar, que ca- 
íaria con ella. E tal prometimiento , como efte de 
deípoíbrio , fe faze también, non leyendo delante, 
aquellos que fe deípofan, como íi lo fuellen, e non 
fe repentiendo aquel que embio el mandadero, o el 
Perfonero,ante que el otro a quien lo embia aya con- 
fentido. E efto ha lugar feñaladamente en los Delpo- 
forios, e en los Cafamientos. Mas en otros pleytos 
de promefíá,que algún orne fiziefle ( a que llaman en 
latin ftipulacion) en lugar de otro,que non eftouiefle 
delante, non valdría. Ca comunalmente, ninguno 
non puede obligarfe a otro, que non eftouiefle de
lante, por fu prometimiento , en la manera que fo- 
bredicha es ; fi non fuere de aquellas períonas, que 
manda el Derecho.

4 Quarta Partida. Tit. I.
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L E Y  II.
Quantas maneras fon de Defpofovios, e como deuen

fer fechos.

DElpoíbrios fe íazen en dos maneras.La vna dellas 
fe faze, por palabras que mueílra el tiempo que 

es por venir. La otra, por palabras que demueftra el 
tiempo que es prefente. La que demueftra el tiempo 
que es por venir , fe puede fazer en cinco maneras. 
La primera es, Como íi dixeífe el orne a la muger: 
Yo prometo que te recibiré por mi muger ? e ella 
dixieífe: Yo te recibiré por mi marido. La fegunda 
es , quando dize: Fagote pleyto, que calare contigo; 
e la muger dize a el elfo meleno. La tercera escuáli
do juran, el vno al otro, que fe calaran en vno, co
mo (i dixieífe: Yo juro íobre eftos Euangelios, o la 
bre efta Cruz, o íobre otra cola, que cafare conti
go. La quarta es, íi le da alguna cola, diziendo aísi: 
Yo te do ellas arras, e prometo, que calare contigo. 
La quinta es, quando le mete algún anillo en el de
do, diziendo aísi: Yo te do elle anillo , en feñal que 
calare contigo. La fegunda dellas dos maneras, que 
dize en el comencamiento de ella ley , que es por 
palabras que demueílran el tiempo qué es prefente, 
fe íaze delta güila, como quando dize el orne: Yo 
te refcibo por mi muger; e ella dize: Yo te refeibo 
por mi marido ; o otras palabras femejantes dellas, 
aísi como íi dixieífe: Yo coníiento en ti como en mi 
muger, e prometo, que de aqui adelante te aure 
por mi muger, e te guardare lealtad; e reípondieífe 
ella en ella miíhia manera. E ella manera atal mas 
es de criamiento, que de deípoíájas, como quier 
que los ornes vían a llamarla Deípoforio,

De los Deípoíorios, 5
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Quarta Partida. Tit. I.
L E Y  III.

De los Defpoforios que fe fazen por palabras de prt* 
fente ; por que razones fon Defpof&jas, e non 
Caísmiento.u -

P Alabras, dizen los omes, de preíente en lus deí- 
poíajas, que como quier que íemejan de matri

monio, non ion fi non deípoíajas. E efto íéria , co
mo fidixieífeel varón : Yo te refeibo por mi muger, 
íi pluguiere ami padre; e ello mi lino íéria, íi la mu
ger lo dixieífe al varón. E por efta razón es defpo- 
íajas, e non criamiento, porque quando alguno po
ne üi caíamiento en aluedrio de otro , non valdría 
el pleyto que fi/ieílé, fi el otro non lo otorga. E otro 
tal feria, fi el pulidié en el dcfpoíbrio alguna condi
ción, que non feria matrimonio, a menos de la cum
plir. Otroíi, quando acaeícieffe, que algunos non: 
ouieííén hedad complida para Cafar , e ouieífen fíete 
años, o dende arriba ; fi fe deípoíafien por palabras 
de prefente, fegund que dize en la ley ante defta, 
non feria porende caíamiento, mas deípoforios, Ca 
en tal razón como ella, non han tanto de catar la 
Tuerca de las palabras, como lo que manda el Dere
cho guardar. Pero fi eftos atales durafien en efta vo
luntad fafta que ouieífen hedad complida , non lo 
contradiziendo alguno dellos,non feria taníblamen- 
te defpofajas, mas matrimonio; quier coníéntiefién 
manifieftamente , o callando, E callando fe entiende 
que confentírian, quando moraílén defo vno, o 
quando relcibieífen dones el vno del otro, o fe acoí- 
tumbraífen de fe veer el vno al otro en fus caías, o li 
yoguieilé con ella como varón con muger. 1 ' '

LEY



y l e y  mi.
Quel matrimonio que fe  faze por palabras ele prefen- 

te , es Valedero , también como el que es fecho por 
ayuntamiento del maridóle de la muge r : e que 

. . departimiento ay entre ellos.
Jfferencia, nin departimiento ninguno non ha, 

para fer el matrimonio valedero, entre aquel 
que fe faze por palabras de prefente, ¿. el otro que 
es acabado ayuntando fe carnalments el marido con 
iamuger. Eeño es, porque el confentimiento tan fo- 
lamente, que le faze por palabras de pceíente , abon
da para valer el caíamiento. Pero el vn matrimonio 
es acabado de palabra, e de fecho, e el otro, de pa
labra tan íolamente. E como quier que el caimien
to fea verdadero , que es fecho en qualquiet deltas 
maneras que de fufo fon dichas; pero departimiento 
ay en ellos , en tres colas. La primera es, cómo íi al
guna muger virgen le deípoíaífe con alguno por pa
labras de prefente, e le muriefié e l, en ante que le 
aynntaíie a ella carnalmente 5 íi deípues fe caíaüe ella 
con otro, como quier que el matrimonio verdade
ro feria, también con el vno como con el otro, non 
feria por ello bigamo eñe poftrimero que caíaffe 
con ella; que quiere tanto dezir, como orne que ha 
ouido dos mugeres. Mas ü el primero la vuieíle co- 
nofeido ayuntándole a ella, fegun que es íóbredi- 
cho , feria el otro, que deípues caíaife con ella, bi
gamo. E maguer eñe atal non ouieíTe anido dos mu
geres , feria bigamo, por efta razón; porque aque
lla con quien cafaífe deíla manera, non la auria vir- 
gen: mas para non fer bigamo, ha meneílcr, que 
el varón non aya anido otra muger, con. quien fuel
le Calado ayuntándote a ella carnalmentei nin otro- 
li la muger, que non aya auido otro marido , e que 
fea virgen, La íegunda cola es, la cuñadía, que nal-

De los Defpoforios. 7



ce de los matrimonios acabados > e ñon de los otros, 
entre el marido, e los parientes de fu muger; e en
tre lam uger,e los parientes de fu marido. Ca de 
tal cuñadía viene embargo , por que el marido non 
puede defpues calar con ninguna de las parientas de 
fu muger faftal quarto grado ; nin otroíi ella non 
puede calar con ninguno de los parientes de íu ma
rido falta eneífe nleíhio grado: e íi caíaílen , deuo 
fer desfecho el caíamiento. Mas del otro caíamiento 
que fe laze por palabras de prefente,, o por alguna de 
las otras maneras que dize en la ley . ante delta , co
mo quier que non naíce del cuñadía, auiene otro 
embargó , para non poder calar, íegun que de lulo 
dize en cita lev. E efte embargo es llamado, en la-, 
tin , publica; honeftatis juítitia ; que quier dezir tan
to , como derecho qué deue fer guardado, por ho- 
neftidad de la Eglefia, e del Pueblo. Onde tal cala- 
miento , como elle, embarga para non poder calar, 
ninguno dejlos, con los parientes del otro, también 
como el caíamiento acabado , fegund que es fobre- 
dicho. La tercera cola en que ha departimiento en 
los matrimonios, es en ella manera: que 11 alguno 
de los que .ion calados por palabras de prefente, 
quier entrar en Orden, bien lo puede fazer, maguer 
lo contradiga el otro ; mas 11 el caíamiento fuelle 
acabado, non lo puede fazer fin confentimientó 
del otro.

8 Quarta Partida. Tic. I.

L E Y  V. ¡
Como en el Matrimonio ha tres Sacramentos,

V Erdadero es el caíamiento que fe faze por pala
bras de prefente, e el otro que fe faze por pala

bras, e fe cumple de fecho, fegund dize en la ley an
te delta} ehaeuél ¡añgnificar.ca de tres Sacramentos. 
El primero , es en el .caíamiento que fe faze por pa
labras de prefente: ca por,el entiende Santa Egleíia,

que.'
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que fe allega el, alnia del fiel Chriftiano a D ios, por 
amor, e P°t bienquerencia; aísi como fe ayuntan 
las voluntades de aquellos que calan, condntiendo 
el vno en el otro. E íbbre ella razón dixo el Apoftol 
Sant Pablo, que el que le allega a Dios, que vn iph 
iritu es con el. E el fegundo Sacramento, es el otro 
cafamier.ro que fe faze por palabra, e por fecho, a que 
llaman acabado. E por elle fe entiende el ayunta
miento dela Períonadél Fijode Dios a la natura del 
orne,tomando carne de la Virgen Santa Maria.É a ef- 
to dize el Apoftol Sant Juan, que la palabra de Dios 
íe fiziera carne, tomando forma de home;El tercero 
Sacramento, es en efte mifiiio matrimonio acabado. 
C a , fx el que cafe con vna niuger virgen, guarda 
fiempre el caíamiento , non cafando con otra, fon 
amos como vna carne. Otroli, por tal caíamiento 
como efte, íe entiende la vnidad dé la Egleíia, que 
es allegada de todas las gentes del mundo, e ayun
tada a nueftro Señor Jeífi Chrifto. E bien aísi como 
el cafamiento que defta guifa es guardado, fiempre 
finca en vnidad, e nunca fe departe; otroli la Egleíia 
nunca fe departe de Jefu Chrifto, deíque fue ayun
tada a e l , mn el della.

L E Y  VI.
De que hedad deuen fer los que fe  defpofan.

DEípoíat fe pueden, también los varones como 
las mugeres , deíque onieren fíete años, por

que eftonce comiencan a auer entendimiento, e ion 
de hedad, que les plaze las deípoíajas. E íi ante def
ta hedad fe deípoíaflen algunos, o fizieflen el delpo- 
í'orio fus paiientés en nome dellos , leyendo amos, o 
vno dcllos, menor de fíete años, non valdría nin
guna cola lo que fizieflen; fueras ende, íl deíque paí- 
faften efta hedad, les pluguiefle lo que auicn fecho,
e lo coníintiefien: ca eftonce valdría. E demas feria: 1



tal embargo deite defpoforio, íi fe partidle en vida, 
o murieífe alguno dellos, que ninguno delíos non 
podría calar con los parientes del otro , fegun dize 
en la ley fegunda, ante delta. Mas para cafamiento 
fazer, hamenefter que el varón lea de hedad de ca- 
torzé años, e la muger de doze. E íi ante defte tiem
po fecaíaffen algunos, non feria cafamiento , mas 
defpoíajas; fueras ende, íi fuellen tan cercanos a efea 
hedad, que1 fuellen ya: guifados para póderfe ayun
tar Carhaímente. Ca la fabiduria, e e f poder, que 
han para ello fazer , cumple la mengua de la hedad,

L E Y  VII.
Quien ba poder de apremiar los defpofados, que cúm

plan el Cafamiento: e en que manera deue fer fe 
cha ejla premia.

A Premiar pueden los Obiípos,o aquellos qiie tie-‘ 
nen fus logares, a los deípoíados, que cum

plan el cafamiento, E ello feria, quando el vno de 
los deípoíados quiere departir el cafamiento, e el 
Otro lo quiftefíe cumplir. Ca eftonce deuen apremiar 
aquel que quiere el departamento, que cumpla el 
matrimonio. Ca los que prometen que calaran vno 
con otro, tenudos ion de lo complir; fueras ende, íi 
alguno dellos puíieífe ante íi eícuíaCion alguna dere
cha , atal que deuieífe valer. E (i tal elcuía non ouief- 
fefpuedenlo apremiar por fentencia de Santa Egle- 
fia, falta que lo cumpla. E quálqúier dellos, que con
tra efto nzieífe, que non quiíiefie complir el cafa
miento , íi fe deípoíafle otra vez, deue fer apremia
d o , que torne a complir el deípoforio primero. E 
efto fe entiende de los que fon dy hedad, quando fe 
defpofanre eíta premia deue fer fecha por fentencia 
de;Santa Eglefiáí , ■■■f---.

ío Qaarta Partida. Tit. L



ley; vm.
Por quantat razones fe pueden embargar , o desfa* 

-¿er los Defpoforios , que fe non cumplan,

COntrator, e embargar fe pueden los deípoíorios, 
para non compliríe, por nueüe razones. La 

primera es, h alguno de los deípoíados entra en Or
den de Religión ; lo que bien puede fazer , maguer 
el otro lo contradixefíe. E ello íe entiende que lo 
puede fazer, ante que fe ayuntaífen carnalmente. E 
el otro que non entra en Orden , puede demandar,- 
quel den licencia que CaíaíTe, e deuengela dar. La fe- 
gunda, quando alguno dellos fe va a otra tierra , e 
non lo pueden fallar, nin íaber do es. Ca por tal ra
zón deue el otro eíperar falla tres años , e íi non vi
niere eftonce, puede demandar licencia para calar, e 
deuengela otorgar. Pero deue fazer penitencia, de 
la jura, e del prometimiento , que fizo , que cafaría 
con el ? fi por fu culpa finco, que fe non cumplió el 
caíamiento. La tercera es, íi alguno dellos fe faze ga
fo , o Contrecho, o cegafle , o perdieíle las narizes, 
O le auinieífe alguna otra cofa, mas deíaguiíada que 
alguna deftas fobredichas. La quarta es , íi. ante que 
ouieífen de fer en vno, acaeíciefle cuñadía entredós; 
de manera que alguno dellos fe ayuntaflé carnalmen- 
te con pariente , o con parienta, del otro. La quin
ta es , íi los que fon deípoíados fe deíauinielfen, e 
eonfienten amos para departirfe. La felfa es, quando 
alguno dellos faze fornicio, por que fe puede partir 
el caíamiento. Ca íi el orne puede dexar fu muger, 
faziendo adulterio , mucho mas lo puede fazer , de 
non reíccbir aquella con quien es dcípoíádo, quan
do tal yerro faze. La fetena razón es, íi alguno fe 
deípofaífe por palabras que demueílran el tiempo 
que es por venir ; e deípues deífo fe deípofafle algu
no dellos con otro, o con otra, por palabras de pre

ferí- :
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iente : ca desfazénfe las primeras defpoíajas, e va
len las íegundas. Eílo mifmo feria,fi alguno fueífe defi- 
poíado con vna por palabras de futuro, e deípues fe 
deípoíafíe con otra en efla mi fina manera. Ca f i ouiefi. 
fe que veer con la que íe deípoío a poftremas , def- 
fazerfe y a el defpoíorio primero, e valdría elfegun- 
do. E efto es, porque mas fuerca ha, e mas liga , el; 
caíamiento que fe faze deípues, que las defpoíajas 
que fueron fechas (cimeramente. Pero qualquier de 
los que ello fizieífen, deue fazer penitencia del yerro 
que fizo , porque fallefeio lo que prometiera en el 
primero defpoíorio, Mas íí algunos fe deipoíailen 
íimplemente, íin jura ninguna, por palabras del tiem-' 
po que es porvenir ; edeípues defio alguno dellos 
fe deípofifie en ella mifina manera con otro , o con 
otra, e le jurafie que lo cumplirla; como quier que, 
algtmos cuydarian , que el fegundo defpoíorio de- 
uia valer, por la jura que le fue fecha en e l, démas 
que en el primero, non es aísi: ca leyendo fecho defi
ta guiía, el primero deue valer, e non el fegundo; e 
puedenlo apremiar, que lo cumpla. E efto es, por
que la jura que el orne faze fin derecho, non liga de 
manera que fea tenido de la guardar. Pero el que efi- 
to fiziere, deue fazér penitencia del perjuro en que 
cayo, por la jura que fizo en el fegundo defpoíorio, 
e non la pudo guardar, porque ouo de tornar al 
primero. La o&aua razón por que fe desfazeel del* 
poforio es, quando licúan robada efpofa de alguno, 
e yazen con ella: ca non es tenudo de cafar con ella, 
fi nOnquifiere. Lanouena razón es, quando algu
nos fe deípoían, ante que fean de hedad. C á  qual- ' 
qiiier dellos que fea menor de dias, defque fuere de 
hedad , fi non quiíiere cumplir el cafamiento , ef- 
tonce puede demandar licencia , que pueda cafar con 
otro, o con otra; e deueiígela otorgar,e.quitar de.1
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dclpoforio que oitieife fecho afsi. Mas ñ quando fe 
defpofafíen,cI vno fuerte de hedad compiida.c d otro 
non, el mayor deue eíperar al menor , taita que fea 
de hedad. E li el menor quiíielle consentir en el ma- 

: trimonio deipues que fuelle de hedad , deuenlo apre
miar al otro , que cumplael caíamiento, porquecón- 
fentio leyendo de hedad; fueras ende, (i efte mayor 
fe ouiefle deípóíado con otra por palabras de p re te ti
re , o entrañe en Orden. En las dos deftas nueue ra
zones por que fe desfazen los dtfpoforiosí que es la 
vna, quando algunó dellos entra en Orden de Reli
gión ; e la otra, quando alguno le cala por palabras 
de prelente, o de futuro , e fe ayuntan carnalmerite, 
fegun dize en las leyes ante delta : en ninguna deñas 
maneras, non ha por que demandar licencia para deí- 
fazer el defpoforio. Eefto es, porque tan fojamente 
por el fecho folo fe desfaze el deípoforio. Mas en to
das las otras maneras deuen fer desfechos los deípo- 
forios, por juyzio de Santa Eglefía.

L E Y  IX.

De los Deípoíbrios.

Quales "Defpofajas deuen valer, J i  dos ornes fedcjpofaf- 
Jen con vna tnuger $ o vn orne con dos tnugeres.

DEípoíándofe dos ornes con vna mttger,  el vno 
primeramente por palabras de futuro, e dcf- 

pues el otro por palabras de prefente ; Vale el deí- 
poíorio que es fecho por palabras de prefente, e 
non el otro , maguer fuefle fecho con jura. Pero eñe' 
tal es tenudo de fazer penitencia, del prometimien
to , e de la jura que fizo, porque non lo guardo. El
fo miíino feria, li algún orne fe delpofafle delta ma
nera con dos tnugeres ; fueras ende, íi fe ayuntarte 
carnalmente a la primera con quien era deipoíádo 
por palabras de futuro, antes que deípoíaife con la 
otra porpalabras de prefente: e íi alguno cafarte con 

• dos mugeres por palabras deprefente, valdría el pri-
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mero cafaniiento j e nbn el fegttndb f maguer qué 
ouieflé que veer con aquella, con quién fe deípoib, 
por palabras de prefente, a poftremas. Gtroii, íi al
guno fe deípofo con dos nuigeres , en vnb, por pa
labras del tiempo que es por venir ,'Üiziendó afsi; 
que prometía, que Cafaría con alguna dellas, en fu 
efcogencia es, de calar coh qual dellas quifiere; fue
ras ende', íi fe ouieflé ayuntado a la vna camalmen- 
te, e quilieífe delpues cafar cbn la otra y o fe deípo- 
faffe Con otra por palabras de prefente , antes que 
ouieflé yazido con aquella Coil quien era: deípofado 
por palabras de futuro. ■

L E Y  X
Que los padres non pueden defpofa? fu i fija sn o n  ef~ 

tundo tléas delante, o non lo otorgando. 
(Remetiendo, o jurando vn orne a otro * que ref 

cibira vna de fus fijas por mugen por tales pala
bras como eftas, non fe fazen las deípoíajas , por
que ninguna de las fijas non eítan delante, nin íien- 
ten en el feüaladamente como en marido , nin el en 
ella. E efto es, porque bien afsi como el matrimo
nio non fe puede fázer por vno folo , otroíi nin las 
deípoíajas. Ca el matrimonio a menefter, que fean 
preíéntes aquellos que lo quieren fazer, e que coñ- 
lientá el vno en el otro ; o que fean otros dos que 
lo fagan por íii mandado i e II el padre juraflé, o 
prometiefie , a > aquel quel auia jurado a e l, que ref- 
cibira vna de fes fijas, que gela daria por muger; íi 
deípues ninguna de fus fijas non lo otorgafié, nin 
quiíieflé confentir en aquel, a quien auia jurado íii 
padre;.por tal razón non las puede el apremiar,que 
lo fagan, de todo en todo, corno quier qué les pue
da dezir palabras de caftigo, que lo otorguen. Pero 
íi aquel, con quien el padre quiere calar alguna 
dellas , fuellé atal, qué conuuiieiie, e que feria aflaz

: ■■ ;bién'
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bien cafada Con e l , maguer que la non puede apre
miar que cumpla Ib que el atiia prometido , puéde
la deferedar : porque non agradefce a íii padre el 
bien quel fizo 5 e íazele pefar, non le obedefciendo. 
E efto íe entiende , li delpues defto íe cafare ella con 
otro contra voluntad de iu padre, g íl fizieiTe mal
dad de fu cuerpo»

L E Y  XI.
En cuja efcogencia deuefer, de dar , o de temar al

guna de las Jijas , que defpofajfen fus padres.

ÍVrando , o prometiendo vn orne a otro , que refe 
cibira vna de fus fijas por muger, fegund dize en 

la ley ante defia , fi ellas btorgaffcn, e coníentieien 
en lo que lu padre fizo , en efcogencia es del padre, 
que lo prometió, de darle qual quifieífe dellas. Efe 
fo meímo feria, íi el padre prometiefie primeramen
te , que daría fu fija a alguno por muger, non di- 
ziendo íeñaladamente qual. Ca en fu efcogencia es 
del padre , de darle qual el tuuiere por bien, e non 
la que el otro demandare. E íi deípues de la promife 
ílon , el padre feñalaífe vna de fus fijas, nombrándo
la por fu nome, por dargela , e el otro dixere, que 
nón quiere aquella, mas alguna de las otras, quito 
es el padre de la promiísion que fizo, e non le da
la la otra, íi non quiíiere. E fi ante que el padre fe
ñalaífe alguna dellas , por dargela, fe murieílen to
das , fueras vna , maguer que non ouieífe voluntad 
de darle aquella, tenudo es de dargela , por com- 
plir la promiísion que fizo. E íi aquel que ouieífe 
prometido decaíar con alguna délas fijas de algún 

. orne,.yoguieife con alguna dellas, ante que.gela el 
■ padre di elle , o. feñalaífe , teníído es,.de tomar aque
lla por muger. E fi non quifieífe, deudo apremiar 
;que la reliaba. E lo que dize en eiia ley , e en la de 
ante della, de las fijas, entiéndele también de los fijos.
: fe  ■■■." ■" LEY '
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l e y  xii. ■ jO i

Que ctiñadeü. nafce a los órnes ele las Dejpofajas , por \ 
que fe embargan los Cafamientes. i

A Llegan^a , es como euñadez que nafce de los 1 
defpoíbrios: e cfta aljeganca llaman en latín,

: ■ publica; honeftájtis juftitia , fcgund dizé en lá ley def-r ' 
te Titulo, qué comieiica: Diferencia. E eíia atal es: 
embargamiento, que defiende que las parientas del 

i ! eípoía. non pueden cafar con el eípofo , hip otrofl ; 
ninguno de los parientes del eípofo non pueden cafar 

f. con la efpoía, fafta quarto grado:; e fi cafaren, deiie 
fer desfecho el cafamiento. E elle derecho , touieron 
todos los honres por bien, que fuéfíe guardado, por 
oneífad de la Egleíia, e por egüaldad de los Pueblos, 
e por tollér efcandálo de entre ellos. E tal allegan
za como efta fe faze, también entre aquellos que fé 
pueden calar de derecho, como entre los otros que 
lo non pueden fazer: e ello fe deue entender, filos 
deípoíaaos fuellen de hedad de flete años compli- 
dos, o poco menos, de manera, que ayan enten
dimiento para plazerles las deípoíajas.

Titulo II.
E l (jual fabla  de los Cafamientas.

eAfamiento eftablecio. nueftrp Señor Dios, de 
orne, é de muger, en el Párayío, por las ra
zones que diximos en el comienco defta Par

tida* Pero los Santos Padres mueflxan otras , ípiri- 
tualmente, por que tienen que lo fizo. La primera ; ¡ 

y  fue, para cumplir la dezéna orden de los Angeles, : 
que menguaron, quando cayeron del Cielo por fu ;; 
íoberuia. La fcgunda, por definar pecado de luxuria; 
lo que puede fazer el cafado, mas que otro orne,

' r. ■ ' ■" : ’ ;
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; queriendo biuir derechamente. La tercera es,por auer 
mayor amor a íiis fijos,leyendo cierto1 dellos,que fon 
fu y os. La quarta,por deíuiar contiendas^ homezillos, 
e íbberuias, e fueteas, e otras colas muy tortizeras, 
que naíceriañ por razón de las mügeres, II caíamien- 
to non fucilé. Onde, pues que en el Titulo ante del- : 

¡ te fablamos de los Dcípoiorios.qücremos en elle de- : 
zir, de los Cabimientos, a qüe dizen en latín, Ma
trimonios. E moftrar primeramente* que cola es. E 
onde tomo efle nome,e que pro viene del, e en que 
lugar file eftableícido, e quando, e por que pala
bras , e por que razones, e en que manera íé dcue 
fázer , e quales pliedén calar, e que íuerca ha el Ca
bimiento , e que colas embargan el Cabimient o , o 
lo desfazen maguer fea fecho.

L  É Y  I.
Qüe cofa es Matrimonio.

MÁtrimonio e s , ayuntamiento de marido, e de 
muger, fecho con tal entencion de beuir íiem- 

pre en vno, e de non íé departir 5 guardando lealtad 
cada ynó dellos al otro, e non íé ayuntando el va- 
ron a otra muger, nin ella a otro varón, biuiendo 
ambos a dos. Pero íl el matrimonio fuellé fecho por 
palabras de preíénte, íegün dize en él Titulo ante 
deíle, que fábla de las Deípoíajas; como quier que 
de fufo dize en cha ley, qüe íiempre deuen biuir en 
Vno 5 razón ay , por que non feria aísi. Ca íl algún 
dellos quíileííé entrar en Orden, ante que íé ayuntaí- 
íén carnalmente, poderlo y a fazer, maguer el otro 
contradixieflé: e defpues que fuellé efte atal entra
do en Orden , e oniellé fecho proféísion, puede el 
otro calar, li qniliere. Mas íl el matrimonio fuelle 

; acabado, ayuntandofe carnalmente, non podría ninf 
guno dellos entrar en Orden, contradiziendolo el 
otro.: \ i ' - - -■ C ’
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. LE.Y II. i:;,

Onde tomo tfte neme, Matrimonio; e por que razón lla
man afsi al Cafamiento , e non Patrimonio.

MAtris, 6c munium, fon palabras de latín, de que 
tomo nome Matrimonio, que quier dezir tan

to en romance, comó officio de madre. E la razón 
por que llaman Matrimonio al Caíamiento,e non Pa
trimonio, es efta. Porque la madre lufre mayores tra
bajos con los fijos, qué el padre. Ca cómo quier que 
el padre los engendra , la madre lufre muy gránd em
bargo con ellos, demientra que los trae; e lufre muy 
grandes dolores, quando han de naícer; e deípues 
que fon naícidos, ha muy grand trabajo, en criar a 
ellos mifinos por fi. E demas defto, porque los fi
jos , mientra fon pequeños-, mayor menefter han de 
la ayuda de la madre, que del padre. É por todas efi- 
tras razones fobredichas, que caben a la madre de 
fazer, e non al padre, porende es llamado Matrimo
nio , e non Patrimonio.

L E Y  IH
Que pro viene del Cafamiento'. e quantos bienes fon del,

PRo muy grande,  e muchos bienes nafren del ca- 
íamiento, fegund es dicho eñ el Prologo defta 

qúalta Partida. E aun fin aquellos, frñaladamente le 
leuantañ ende tres colas, fe , e linaje, e Sacramento. 
Eefta fe es, lealtad que deuen guardar elvno al 
otro, la muger non atuendo que ver con otroynin el 
marido con otra. E el otro bien del linaje es, de fa
zer fijos para crefcer derechamente el linaje de los 
ornes: e con tal entencion deuen todos calar, tam
bién los que non pueden auer fijos , como los que 
los han. E el Otro bien del Sacramento es, que nunca 
fe deuen partir en íu vida: e pues Dios los ayunto, 
nofr es derecho que orne los departa. E demas, crel- 
ce él amor entre el marido, e la muger, pues que iá-
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ben, que íion le.han de departir; e fon mas ciertos 
de íus fijos, e amánlos mas poreride, Pero con to
do efto, bien fe podrían departir, íi alguno dellós fi- 
zieífe pecado de-adulterio ; o entrañé en Orden con 
otorgamiento del otro,deípues que fe ouieífen ayun
tado carnalmente. E como quier que fe departen, 
para non biuir en vno, por alguna deltas maneras, 
non fe departe por eño el matrimonio.-

L E Y  mi. *
En que logar fu i eftnblefcido el Matrimonio , e quan

do , e porque palabras, e por que rabones.

PArayfo terrenal,  es logar o fue primeramente ef- 
tablefcido el cafamiento: e fue fecho ante que 

Ada,ni pecafié, fegund dize la primera ley déíte Iitir
lo. E fegund mueftran los Santos Padres, (i fe ouief 
fen guardado de pecar, fizieran los ornes, e las mu- 
geres, fijos fin deleyte, e fin cobdicia de la carne. E 
las palabras por que fe fizo el caíamiento, fon aque
llas que dixo Adam quando vio a Eua fu muger, fe
gund dize en el Titulo de las Deípofajas:que los huefi 
ios, e la carne della, que fueran del, e que ferian am
bos como vna carne. Ca non fe fizo por las palabras, 
que algunos cuy dar on, quando bendixo nueftro Se
ñor a Adam, e a Eua, e les dixo: Creced, e amuchi- 
guadvos, e henchid la tierra. Ca eftas palabras non 
fueron fi non de bendición: e demas , las otras poi
que fe faze el cafamiento , eran ya dichas primera
mente. E las razones por que el caíamiento fue efta- 
blefeido , mayormente, fon dos. La vna, para fázer 
fijos, e acrefcer el linaje de los ornes: e por efto eí- 
tablefcio nueftro Señor Dios el caíamiento en el Pa- 
rayfo primeramente, fegund que es íobredicho. La 
otra,para guardarle los omes de pecado de fornicio: e 
efta- eftablefcio Sant Pablo, por gracia de Spiritu Sam 

, to,fegund dize en la primera ley defte Titulo.Ecomo
. Bz. ■ quier
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quier que por otras razones fe mueiíen los ónics a 
fazer caíamiento; afsi como por tbller enemiftad en
tre los linajes; ó por fermoíüra de las niugeres, o 
por las riquezas que han, o porque fon de grand li
naje 5 pero Íeñaladamente fue eftablefoido , é íe deue 
fazer, por las dos razones fobredichas, fegUnd Dios, 
e feeund ley.

L E Y  V,
En que manera f i  deue fazer el Cafamiento.

CQnfentimiento fofo, Con voluntad de cafar, faze 
matrimonio entre el Varón, e la mugen É efto 

es por efta razón; porque maguer fean dichas las pa
labras , fegünd deuen, para el cafamiento, fi la vo
luntad de aquellos que las dizen non confíente con 
las palabras , non vale el matrimonio, qüanto para 
fer verdadero: como quier que la Egleíiá jtldgaria 
que valieífe, íi fueífen las palabras prouadas, por ra
zón , que fueran dichas, en la manera que fe faze el 
caíamiento pot ellas; non íé prouando, que las pa
labras fueran dichas en otra manera, que por volun
tad de cafar, áísi corno íi fuellen dichas por juego, 
o por moftrar por que palabras fe puede fazer el cafa- 
nuento. Pero razón y a,en que fe podría fazer el ma
trimonio , fin palabras, tan folamente por el confen- 
timiento. Efto feria, como íi alguno caíaífc, que fueí* 
fe mudo; ca maguer que por palabras no pudieífe 
fazer el caíamiento, poderlo y a fazer por léñales, e 
por Coníéntinnento. Ca tanto fazen las feñales, que 
demueftran el cónfentimiento entre los mudos, co
mo las palabras, entre aquellos que pueden fablar. 
Ello milmo feria, en los fordos que non oyen nin
guna cola. E maguer que de fo fo déziá eñ'cíl a ley, 
que el matrimonio fe faze tan folamente por el con- 

rfentimiento; fi aquellos que lo fazen pueden fablar,
; conuiene que lo fagan por palabras, porque íé pue-



fiBe los ^íamiéntos, 21
da protiar, fi menefter fuere. E puedefé fazer él,ma
trimonio, por aquellos miímos que caían, o por fus 
parientes, o por menfejeros de ílis caías, o por otros 
eftraños, que lo fagan con mandado déllos. E deue- 
fe fazer manificllamente, porque fe pueda prouar, e 
non encubiertó, ■

L E Y  VI.
Quales pueden cafar en vno j e quales non.

GAlár pueden todos aquellos , que han entendi
miento íano , para confentir el caíamiento, e 

que iban tales, que non avan embargo , que les mel
ga lie yazer con Jas mugeres; fueras aquellos, a quien 
defiende el Derecho, leñaíadamente , que non pue
den calar. E maguer los mocos, é las rno^as , que 
non fean de hedád, digan aquellas palabras por que 
fe faze el matrimonio; porque non han entendimien
to para confentir , non valdría efte caíamiento que 
entre atales es fecho. Qtrófi el que fucile caftrado, 
o que le menguafien aquellos miembros que fon 
menefter para engendrar , maguer aya entendimien
to para confentir , non valdría efte caíamiento que 
fizieífe: porque non fe podría ayuntar coníti muger 
carnalmente, para fazer fijos. Gtrofi el que fuelle loco, 
o loca,de manera, que nunca perdí elle la locura, 
non puede confentir , para fazer caíamiento, maguer 
dixéfte aquellas palabras por que fe faze el matrimo
nio. Pero fí alguno fuefie loco a las'vezes, e defpues 
tornalle en íii acuerdo, fien aquella íazon que fuelle 
en íii memoria, cónfintieífe en el caimiento, valdría.

L E Y  Vil.
Q/ie fuetea ha el Cafamiento.

y. Igamientp', e fortaleza grande jha él cáíarnicnto
Jqv feh 'fiq':̂ é.jjian?rá'qúe'íeJ[pües jqu? es fecho bife
tre algunos como deue, non fe puede deíátar que
matrímóhib hon feaL maguer que alguno dellos fe 

, ■ * , fe-
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faga Hereje, o ju d io , o M oro, ó fizieífe adulterio.;
E como quier quefta fortaleza aya el cafamiénto, de
partirle puede por juyzio de Santa Eglelia, porqual- 
quier deftas cofas fobredichas, para non beuir en 
vno , nin fe ayuntar carnalmente , fegun di/.e en el 
Titulo de los Clérigos,en la ley que comienca;Otor-• 
gandofe algunos. Masíi alguno de los que fueffen ca
fados, cegaífe, o fe fizieífe íbrdo , o contrecho , o 
perdicífe fes miembros por dolores, o por enfer
medad , o por otra manera quaíquier; por ninguna 
deftas cofas, nin aunque fe fifeeífe gafo , non deue ; 
el vno defamparar al otros por guardarla fe, e la 
lealtad, que le prometieron en el calámiento: ante 
deuen beuir todos en vno , e feruir el íano al otro, 
e proueerle de las cofas que tnenefter le liziercn, fe- 
guiad fe poder. Pero lo que dize de fefo , del gafo, 
entiendefe defta manera; que el que fincare laño de- 
llos, íi refeibfere grand enojo del otro, puede apar
tar fe camara, e fe lecho del, para non eftar, nin 
yazer continuamente, con el. Mas deuel feruir en 
las otras cofas, e ayuntarfe á e l , para complir fu deb- 
do, quando lo demandare; fueras ende, fi aquel que 
engafécieífe, ouiefíe de beuir comunalmente eh vna 
caía con los otros gafos, de güila que non ouieífen 
calmaras apartadas. Ca eftonce el que fuelle íano, non 
feria tenudo demorar con el en tal lugar;como quier 
que de fuera fea tenudo de feruirlo , fegun que es 
fobredicho, E 11 ouieífen fijos de confefio, deuen be
uir con el íano, e non con el otro, porque no fean 
ocaíionados de aquella malatya. Otrofi, leyendo alle
gados en vno carnalmente el marido e la: muger, 
non ha poder ininguno dellos en fe Cuerpo, fiara en
trar en Orden , o fezer otro voto , nin para gu ardar 
calfidad, fin voluntad del otro; ante ha poder el ma
rido; en el cuerpo dclam uger, eellaen el ,|e feima-

■ ' ■■ ri- .
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ritió, quanto en citas colas. E aun puede apremiar la 
Egleíia a qualquicr de los que fueííen cafados en vno, 
íi alguno dellos le querellaíié del otro, que nón quie
te yazer con el ? ca por tal razón deue la Egleíia apre
miar que lo faga, maguer nunca fueííen ayuntados 
en vno; e non deue dexar de lo fazer,maguer algunos 
dellos ouieflen yazido con pariente,o con parienta del 
ot ro,dcípucs que fuellen caíádos.E aun ha otra fuetea 
el caíamiento; que maguer que fon calados, fe dcuen 
guardar , de íé ayuntar en los dias de las grandes . 
: Sellas , e otrofi en los del ayuno ; con todo ello , 1 1  
alguno dellos demandare al otro, qué' yagan en vno 
ellos dias, nongelo deue contrallar, antes es tenu- 
do de complir íu voluntad. E aun ha otra fuerza el 
caíamiento, legua las leyes antiguas,: que maguería 
muger fuelle de vil linaje, íi caíate con R ey , dcucn- 
la Mamar Reyna, e íi.con Conde, Condéííá; e aún def- 
pues que fuere muerto íti marido, la llamaran aísi, 
li non calare con otro de menor güila, Ca las hon- 
rras, e las dignidades de los maridos, han' las muge- 
res por razón dellos. E íbbre todas las otras honrras 
que las leyes otorgan a las mugeres por razón de
llos, ella es la mayor ; que los fijos que naícen de- 
llos, biuiendo de coníitno con íits maridos, que fon 
tenidos ciertamente por fijos dellos, e deuen here
dar fus bienes. E por elfo los deuen honrrar, e amar, 
e guardar, fobre todas las colas del mundo, e ellos 
otrofi a ellas.

L E Y  VIII.
De los que fon cafados ,e  fe acufan vno a otro porpe- 

cada de adulterio ; en que manera el que acufaré 
deue complir , o non ,, la voluntad del acufado, 
.miejitrái-qiiq•• durare ¡ $  Pleyto,
Cu farído dé adñlteríoqaavá departirle ep vida,al- 
. gimo dé los que ion calados,al otro,aísi como la

'■ V: ■ ■ ■ v mu-
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muger rfi m am o, Q el marido a la mugen fí entre
tanto que durare el pleyro de la acuían^a, demanda-*; 
re el aculado al otro, que yaga con e l, deudo fazer, 
fi el adulterio non fuellé manifiefto i ca non le deue 
toller fu derecho, ante que fea vencido por juyzio, 
Mas fi el adulterio fuelfe conoícido, non deue vazer 
con aquel que es aculado, maguer lo el demande» 
fueras ende , fi el ínfimo ouiefie eaydo en eflé mitíno 
pecado de adulterio 5, ca en tal manera,:.deuel eom-, 
plir íu voluntad, pues que egualménte pecaron; pory 
que el pecado de Cada vno dellos, embarga a fi ínfi
mo , de manera que; non puede acular al otro. Ca 
mucho feria deíaguiíada cola del marido, quitarle de 
fu muger, por pecado de adulterio, fi prouaílén a el, 
que auia fecho eífe miímo yerro,

L E Y  IX.
Por que razón efeufa el Cafamiento al orne de non pt-* 

car ̂ qüandoyazeeon fu  rrnt̂ er, ,
in  Scuíánya ha el marido, e la muger, a las vezes, 
I~j de non pecar, quando yazen en vno, E porque 

íé mueuen a ello fazer , por quatro razones; e por 
algunas dellas caen en pecado, e por algunas non, de
partiólo Santta Egleíia en ella manera; que quando le 
ayuntan el marido, e la muger, con intención de 
auer fijos , non caen en pecado ninguno, ca ante fa- 
zen lo que deuen, fegund Dios marida. E la otra es, 
quando le ayuntan el vno dellos al otro, non por
que lo aya de voluntad de lo fazef , mas porque el, 
otro lo demanda; en efia manera otrofi, non ha pe
cado ninguno. La tercera razón es, quando le ven
ce la carne ,, e ha labor de lo iazer 5 e tiene por me
jor , de íéállegar a aquel con quien es calado, .que 
de fazer fornicio a otra, parte: ¡ é en efto faze pecado ¡ 
venial, porque íé momo a, fazerlo con cobdicia mas i 
de la carne, que non por ; fazer fijos. La quinta razón í

/"



esquandg fe trabajafle el varón por íu maldad, por 
que lo pueda mas fazer, comiendo letuarios, calien
tes,: o faziendo otras cofas; en cita manera peca mor- 
talmente, ca muy deíaguiíáda cola faze, el que vía 
de íli muger tan locamente , como facía de otra ma
la , trabajándole de fazer lo que la natura non le da.

L E Y  X.
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Que cofas embargan al Cafamiento,

QVinze colas fon ,  por que ie embarga el caía- 
miento, que non fe faga, La primera es, quan- 

*“  do acaeíciere yerro en las perfonas de aque
llos que cafan, cuydando el varón ,'que le dan vna 
muger i e danle otra en logar de aquella. Ello mif- 
mo feria, íi la muger cuydafle calar con vn ome, e 
caláífe con otro : ca qualquier dellos que eryaife del
ta güila, non confenteria en el otro; porende non 
deue valer el caíamiento , e íi fuelle fecho, puedeíe 
desfazer; fueras ende, íi nueuamente coníentíefle en 
el, deípues que ío conofciefíe. Eftó fe deue entender 
delta manera 5 íi la muger cuydafle calar con vn orne
de que ouiefle anido alguna conofcencia, pór villa, 
o  por lama r o por oydo, e viniefle otro, e cuydaí- 
fe que era aquel, e caíaflé con ella, Mas íi ninguna 
deltas cofas, e conoícencias, non ouiefle la muger 
con el varón, e viniefle vno en nome de otro, e ca- 
fafle con ella, por tal yerro como efte non fe desfa- 
ze el cafamiento : porque la muger non yerra en el 
otro, de que non auia conofeencia ninguna, mas yer
ra en díte, que vee ante íi. E tal yerro como efte non 
es de la períbna, porque la vee, mas es de otra cola, 
que es llamada, en latín, error de calidad, o de: for
tuna ; como li dixefle; quera fijo de Rey , o de otro 
ome noble , e non fuefle aísi; o fi dixefle , que era 
rico, e fiteífe pobre.: Efld mifino feria que valdria 
el cafamiento, lialgunocaíafie con mnger;;, que di-

;:V- ’ ■ XCf-



xeííc que era virgen, maguer nonio fucilé.
' . LEY XI. : ■

De la condición que es llamada feru il, e del vott> fo- 
lenne , por que fe  embargan los Safamientos. ;

SEmil condición es la fegunda coía por que fe em
barga el caíarniento, Onde , íi algún orne que 

fueflé libre, caíaíle con niuger íierua, o muger íierüa 
con orne libre, non íabiendo que lo era, tal caía- 
íniento non valdría; fueras ende, fi el libre confen-. 
tieñé en el otro, de palabra, o de fecho, deípucs que 
lo íopieííe, otorgando el caíarniento, o ayuntando-; 
íé a el carnaímente, Mas íi taf caíarniento como cfte 
fueííe fecho, fabiendo el líbre que el otro era íieruo, 
ante quedo fiziefle; valdría el matrimonio, e non fe 
podría por efta razón desfazer, La tercera coía que 
embarga el caíarniento, es voto folenne que alguno 
prometieífe, para entrar en Religión, íegun dize én 
el Titulo de los Religiofos, en la ley que comienza: 
Solenne.Ca tal voto como efte embarga el cafamiep- 
t o , que fe non faga; e íi fuere fecho, deuenlo defi- 
fazer. Mas fi el voto es limpie, íegün dize en la ley, 
de que fezimos emiente en efta,como quier que 
embarga el cafamiento, que non vala, non lo deuen 
desfazer, defpues que fuere fecho.

L E Y  XII.. Del parentesco carnal, e fp iritm l, e de la ' cuñadla, 
que embargan , e desfajen ¡os Gafamientos,

PArenteíco ,  e cuñadia,  fafta el quarto grado ,  es 
la quarta cofa, que etnbarga el cafamiento que 

íe non faga; e íi fuere fecho, deuenlo desfazer. Qtro- 
<1 el parenteíco ípiritual, que es entre los compadres,
C los padrinos, con íhs afijados, embarga el; caía- 
miento, ante que lo fagan; e íi es fecho, deuenlo . 
'desfazer. Ca eí compadre non cteue caíar con fu co- i 
madre, nin el padrino con íu afijado; nin el alijado,

26 Qaarta Partida. Tit.II.
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ó el afijada , con el fijo , nin con la fija de íii padrino, 
O de fu madrina : ca fon hermanos Ipirituales. Ctro- 
f i , prefijando algún orne alguna muger, non deue 
calar con ella , nin ninguno de fus fijos, mientra que 
duraífe el profijamiento. Eílo mifino feria, íl alguna 
muger profijafife a algún bine.

: L E Y  XI IL
Ve los quefazen pecado de ince fio, que non deuen fafar.

FE os pecados, e defaguiíados, fazen los ornes mu
chas vegadas, de manera que fe embargan los 

cafamientos por ellos. E efta es la quinta cofa que 
tuelle a ios ornes, que non deuen calar. E porque 
los ornes le pudieííen guardar de fazer ellos pecados, 
touo por bien la Santa Eglefia , de moftrar quales 
fon. El vno dellos es, vn pecado que llaman en latín 
inceftus, que quier tanto dezir, como pecado que 
orne fazé yaziendo a fabiendas con íu panenta, o con 
parienta de íii muger, o de otra con quien ouiefie 
yazido, íaílá el quarto grado; o fi yoguieffe alguno 
con íu madraftra, o con madre, o fija, o con íu cu
ñada , o con íu nuera; b íi alguno yoguiefie con mu
ger de Orden, o con fu afijada, o con lir comadre.
E ello mifino feria, de las mugeres que yoguief- 
lén con tales ornes, con quien ouieflen debdo en al
gunas de las maneras fobredichas; que qualquier def- 
tos fobredichós, que fiziefien tal pecado, non deuen 
calar : pero íi caíafíé, como quier que non lo deuia 
fazer , valdría el caíamiento. E maguer que de litio 
dize, que los que fazen pecado de incefto, que non 
deuian calar ; íi lo algunos fiziefien, que fuefien tan 
mancebos que non pudieflén mantener caftidad, pue- 
deles la Eglefia otorgar que calén,.j E qualquier de 
los; lobredichos , que fiziefien tal pecado , maguer 

' fuelló cafado, nón fe deué ayuntar a fifi miiger, fi. 
non en aquellas fazones que ella lo demandare; e aun 
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deípues que ella murieiTe, non deue cafar , (i non fue* 
re tan mancebo, que non pueda guardar caíUdad: pe
ro fi cafare, valdrá el caíamiento.

L E Y  x im .
Que pecados embargan los ornes, que non deuen cafar,

MAtan alas vegadas algunos omes a fus muge- 
res, fin razón, e fin derecho, Eporque Santa! 

Eglefia entendió, que efte pecado era muy grande, 
por elfo defendió, que el que ld afsi fiziefie, que non 
podieíle calar, Ótrofi, el que lleuafie efpofa, por fuer
za , de otro, fiyoguieífecon ella, non deue cafar. Ef-, 
fó miímo feria, del que (á callé fu fijo depila, malí- 
ciofamente, quando lo batean, con en tención que! 
partieíTen de fu muger, porque non ouiefie con ella 
que veer. Otró tal feria, del que mataíle Clérigo Mif* 
íacantano, o el que fiziefle penitencia folenne, 'fegund 
dize en el Titulo de los Sacramentos, en la ley que 
comienza : Efcriuieron los Santos. E como quier que. 
ninguno deftos íbbredichos non deuen cafar jfi fue
ren tan mancebos de manera que non podrian man
tener caftidad, deueles otorgar la Eglefia, que cafen. 
Pero fi caíáífén fin otorgamiento della,valdría el ca- 
íámiento, fegund dize en la ley ante defta,

L E Y  XV.

28 Quarta Partida. Tit. II.

En que manera defuariamiento de Ley , o fuere$ , ■ o 
miedo , embargan los Gafamientas, que fe non 
fagan.

DEfuariamiento de Ley, es la fefta cofa que em
barga el cafamiento.Ca ningún Chfiíliano deue 

cafar cort Judia, nin con Mora, nin con Mereja, nin 
con otra íriuger,qüe non touiefle la Ley dé losGhrif 
tianos; é fi eaíafie, non .valdría el caíamiento. Pero el 
Chrifiiano deípoíar fe puede con muger que non 
fea: de fu Ley,fobre tal pleytri,que fe tórfie ella Chrife
riana ante que je cumpla el caíaniiento * e fi nori-fe
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tornaré ella Chriftiana non valdrían Jas deípoíajas. 
La íetena cola que embarga el caiáimento, que fe 
non faga , es fuerza, o miedo. La fuerza fe deue en
tender defta manera ; quando alguno adtízen con
tra fu voluntadlo le. prenden, o ligan,e le fazen otor
gar el caíamiento. E otroíi el miedo íe entiende, 
quando es fecho en tai manera, que todó orne, .ma
guer fuelle de grand coraron, fe temieífe del; como 
íi vieífe armas, o otras colas, con que! quiíieílen fe- 
r ir , o matar, o le qliiíleflen dar algunas penas; ó  íi 
alguno que ouieüe fcydo liento, leyendo ya libre, 
lo amenazaífen , qüel tornarien en ieruidümbre , e 
efto feria, Como íialguno que toiiieífe la carta de ííi, 
libertad, le dixeífe que la quemaría, o que la rom
pería , íi non fiziéífe aqupl caíamiento i o íi fueífe 
manceba virgen, e la amenazaflen que yazerian con 
ella, íi non otorgaíle aquel matrimonio» E non tan 
folamente embargan el caíamiento, que fe non faga, 
todas eftas colas Sobredichas i mas íiíliere fecho, fe 
puede departir por qttalquier dellas : íüeras ende, íi 
delpues le plügüiefle del caíamiento, a aquel que 
ouieíie recebido la fuerza, o el miedo, e lo otorgaíle.

L E Y  XVL
Quales Ordenes embargan , e defatan los Cafamientos.

NVene grados de Orden ha en Santa Egleíia,íe- 
gun dize en el Titulo de los Clérigos. E deftos, 

los tres mayores embargan el caíamiento.'Onde qual 
Clérigo quier que fuelle ordenado de alguno de los 
tres mayores Ordenes,aísi como de SubdÍacono,o de 
Diácono, o de Prefte, non deue calar; e otroíi, íi cafa
re,deue fer desfecho el caíamiento.E ella es la oclava 
cofa que embarga el caíamiento, que fe non faga ; e 

' íi fuere fechof deuenle .desfezer. La notfena cola es, 
quando alguno es ligado, por mal fecho que le fizié- 
ron,de manera,que non puede yazer con mugér. Pero 
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ello íe entiende,! i auia ya el embargo,ante que íe def. 
poíaíle con ella por palabras de preíente., Mas (i deí- 
pues que el caíamiento fuelle fecho , vinieíle efte em
bargo, o otro, de enfermedad, o de qualqüier ma
nera , non fe desfaría el matrimonio por el; fueras en
de, íi fiziéíle fornicio ípiritual, o corporal. E ípiritual 
feria, (i fe tornafle hereje, o de otra L ey ; e corporal, 
fi yoguieííe con qtra muger, íi non con la luya, o 
ella don otro orne, linón confirmando.

L E Y  XVII. : ,
Que embargos e/ioruan , e defienden el Cafamiento,

PVblicíe honeftafis juftitia , tanto quier dezir, en ro
mance , como derecho que deue fer guardado 

por honeftidad de Santa Egleíia, e del Pueblo. E ella 
es la dezenacola, que embarga el caíamiento, que 
fe non faga, e íi fuere fecho desfazeío. E cuñadia 
falla el quarto grado, es la onzena cofa que embarga 
el caíamiento;e lo desfaze,íi fuere fecho,íégun dize en 
el Titulo de las Defpofajas. La dozena coía que em
barga el caíamiento, e lo desfaze íi es fecho, es quan- 
do el orne ha tan fria natura, que non puede yazer 
con la muger. La trezena cola que embarga el caía
miento , e le desfaze, es quando alguno fe cafaíle le
yendo loco, fegund dize en eíle Titulo, en la ley que 
comienza: Cafar pueden. La catorzena cofa que em
barga el matrimonio, e lo desfaze, es quando aque
llos que caían, non fon de hedad, nin han entendi
miento , para confentir el vno en el otro, nin fon 
guiíados en miembros, nin en cuerpos para ayun
tarle carnalmente.

L E Y  XV1I1.
Como non deuen eafar contra defendinfiento de San- 
■ ; ta Eglefia , nin en tiempo de las ferias.

DF.uiedo de Santa Egleíia, es la quinzena coía qué; 
embarga los calamientos. E lena,com o íi a l- ;

: Su‘
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•'gunós quifieíien cafar, e dixcifcn otíos contra ellos, 
que eran parientes, o cuñados 5 o qué alguno deIlo$ 
era deípolado en otro logar i o poniéndoles otro 
embargó derecho delante, por que non deuien ca
lar : e la Egleíia les defendieñe, por alguna deltas ra
zones, que non Cafaffen, falta que fcpíeííen cierto, íi 
era el embargo atal, por que non demellen fazer el 
cafamiento; fobre tal defendimiento non fe deuen
calar. E íi lo fiziéren , íi el embargo fuere atal, por 
que non deue fer desfecho el matrimonio porcnde, 
deuenles dexar en vno , e non los deuen departir pa
ra todavía, mas para tiempo íchalado, íi lo touiere 
íix Perlado por bien, en que fagan penitencia dél yer
ro que fizieron, porque fe calaron contra defendi
miento de Santa Egleíia. Otroíi el tiempo de las fe
rias embarga el caíamiento en algunas colas; de ma
nera , que non deuen velar los nouios en ellas , nin 
meter la nouia en poder de íit marido, par yazer con 
ella. Pero íi algunos contra ello fiziefíen, non los de
uen departir porende; fueras en la manera que dize 
de fofo en ella ley. Mas íi non los quiíieííen departir,, 
deuen fazer penitencia* porque lo fizieron en tiempo 
que non deuien. E como quier que eftas colas non 
deuen fazer en los dias feriales, bien pueden fazer 
defpolajas en ellos, e matrimonio , por palabras de 
prefente. E las ferias, en que deuen eftas colas guar
dar, fon eftas: defde el Domingo primero del Auien- 
to, falta en las ochauas de la Epifanía. E deíde el Do
mingo de la Septuageísima, falta las ochauas paliadas 
de Paícua mayor. É delde el Lunes de las Le- 
danias, que es ante de la Acendón, falta. las ochauas 
de Cinqueíma, que le acaban en el Sabado.

LEY



• . ' L E Y  x ix ,  X : ;
De los que fazen adulterio con las mugeres cafada^ 

Jt pueden cafar con tilas, defpues que mueren fus 
maridos, o non.

ENemiga, é muy grand pcccado, firzen todos aque
llos que yazen con las mugeres caladas: e elle 

peccado atal es llamado adulterio. E como quier 
que efto fea muy grand yerro, íi acaelcieílé que fe 
muera el marido de aquella que fizo el adulterio, 
bien podríadeípues calar con ella aquél con quien lo 
fizo, non auiendo otra muger i- fueras ende por tres' 
razones. La primera es, íi qualquier dcllos matallc, 
o fizieífe matar, o fuellé en conléjo de la muerte del 
otro marido, o de la muger, con enténcion que ca- 
falfen deípues en vno. La íegunda, fi aquel que yaze 
con ella le juraflé, y le prometiede, qué cafada con 
ella defpues que fuelle muerto fit marido* La terce
ra , ti alguno yogUieífe con rnüger agena, e fe cafaífe 
con ella feyendo biuo el marido: ca maguer fe mu- 
rieífe el marido deíla, non valdría el caíamiento, que 
ante ouieífe fecho* Elfo miíhio feria, de la muger que 
fizieífe adulterio, con órne cafado, en alguna deltas 
tres maneras fobredichas. E maguer qüe quiíieílen 
beuir en vn o , los que fe caíafién en alguna de las 
maneras de filio dichas * deuelos la Egleíia departir; 
fueras ende, fi alguno dellos non íbpieííé que era ca
fado el otro, quando fe cafo con el* Ga eítofice en 
eícogencia es de aquel que lo non labe, de fincar 
con el otro, o departirle del, e* cafar a otra parte.
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Titulo III.
De las Defpofajas, e de los Cafamientos que fe

fazgn encubiertos.

A Sman,  e fofpechan los ornes,  que las nías de 
i las colas que fon fechas en encubierto, que 
non fon tan'buenas, como las otras que fe 

fazen. paladinamente. E por ello dixo Salomón, que ; 
quien mal faze v aborrece la luz, porque los ornes 
non fepan las ítts obras: e cito miímodize niieftro 
Señor Jeíü Chrifto. E por ella razón púíieron los ía- 
bidores que fízieron las leyes, a.las vegadas, mayor 
pena a los qüe pecan en encubierto , que a los que 
lo fazen paladinamente. E porqüe efte encubrimien
to cae a las vezes en fecho de los deípoforios, e dé 
los cafamientos, porénde defendió Santa Egleíia que 
lo non fiziéílen. Lo  vno, porqüe es Sacramento que 
eftablefcio por fi nüeftro Señor* aísi como dicho 
auemos. Lo a l, porque vienen ende muchos males. 
Onde, pues qüe en los Titülos ante deífe Cabíamos 
de aquellos qüe ion fechos paladinamente, quere
mos áqüi dezir de los qüe fe fazen encubiertos. E 
moífrar, en quantas maneras fe pueden fazer. E por 
que razones lo defendió Santa Madre Egleíia, que 
lo non fiziellen aísi. E qüando embarga ei matrimo
nio que es fecho manitieltamente, al qüe fue fecho 
en encubierto. E qüe pena deüen auer los que fe dca
polaren , o fe calaren, a furto.

L E Y  I.. En quintas maneras fe fazen los Cafamientos encu
biertos ■. e por que tapones lo defendió Sania Bgle- 
Jia  , que los non fagan abfeondidamente.

A scendidos Con llamados los cafámienros, en tres 
maneras. La primera es, qiuudo los lá/.en en- 
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cubiertamente, e fin teftigos» de güila que fe non 
puedan proüar. La íégünda es , qüando ios fazen an
te algunos, inas non demandan la nouia a lii padre» 
o a lii madre, o a los otros parientes que la han en 
guarda; hin le dan fus arras ante ellos» nin les fazen 
las otras curras que manda Santa Egleíia. La tercera 
es , qüando non lo Fazen íaber concejeramente en 
aquella Egleíia onde fon perrochanos.Ca para non fer 
el cafamiento fecho encubiertamente,ha hieiiefter que 
ante que los deípofen, diga el Clérigo en la Egleíia» 
inte todos los que y ellouieren» como- tal orne qüier 
calar con tal muger» nombrándolos por íiis nomes; c 
que anioneüa a todos qüantos y cftan, que íi láben, 
fi ay algún embargo entre 11 os, por que non deuen ca
lar en vno» qué lo diga fafta algún dia, e que Jo nom
bre feñaladamente. É aun Con todo efto los Clérigos 
deuenfe trabajar éntre tanto, de íaber, qu into pudie
ren , fi ha algún embargo entrellos: e íi fallaren algu
nas feñales de embargo, deuen vedar que non Calén, 
fafta que lepan, ti es tal cola, que íe pueda porende 
embargar el caíámiento, o non* E la razón por que 
es defendido de Sarita Egleíia» que -los caíamientos 
no fucilen fechos encubiertamente, es efta; porque 
íi deíacuérdo viniefle entre el marido»e la muger, de 
manera, que ñon quiíiefle alguno dellos beuir Con el 
otro , maguer el caíámiento fuelle verdadero, ícgtind 
que es íobredicho» non podria por eífo la Egleíia 
apremiar aquel qne fe quifiefle departir del otro. E 
efto es , porquel cafamiento non le podria próuar. 
Ca la Egleíia non puede judgar lascólas encubiertas; 
inas fegund que razonaren las; partes, e ■ fuer pro- 
mido. 'i

^  Quarta Partida. Tit.III. |

LEY



L E Y  Il.':
Que el Matrimonio que fazen maniftejlamente, embar-  

gaei que es fecho encubierto.

LEuantandofe deíacuerdo entre el marido, é la mu- 
ger, qué fuellen calados afeondidamente,!! aquel 

que fe partieífe del otro cafaífe delpues con otro, o 
con otra, a paladinas, judgaria Santa Eglefia, que va
lí elle el fegundo caíamiento, e non el primero. Co
mo quier que el primero lea verdadero, e vala quan- 
to a Dios, e aquellos quel fizieron. E efto feria, por 
la razón que es dicha: en la ñn de la ley ante delta. 
Otroíi, confeífando, £ conofciehdo manifieftamente, 
que eran marido e muger, algunos de los que dixi- 
mos queauian calado en afeondido ; vale fe Confel- 
íion, o fu conoíeencia: e deuenlos tener porende 
por marido, e por muger. Fueras ende, fi defpues defi 
to apareciefíe alguno, o alguna, que dixefle que era 
cafado, o calada, con alguno dellos primero: e lo 
prouaíle fegund manda Santa Eglefia. Ca eftonce, 
la conoíeencia non embargaría el caíamiento que afi
fi fuelle prouado. E como quier que tal conoíeencia 
vala, para durar el caíamiento, fegund que es fobre-, 
dicho; fi algunos fizieílen otra conoíeencia para fe 
departir, como fi dixeflen que eran parientes, o cu
ñados, o otra cola femejante, non valdría, a menos 
de lo prouar 5 o a menos de fer tal fama en la mayor 
parte de la vezindad, que afsi era como ellos conofe 
cieran. Pero fi alguno dellos calados conteílalle que 
-fiziera adulterio, en tal razón feria creyda la conol- 
cencia. E efto es, porque por tal conoíeencia non 
fe desfa/.e el matrimonio del todo, ialuQ en quanto 
a non fe ayuntar camalmcnte.

De las Deípoíajas, S c c .  3 5
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Qfe pena deuen atier aquellos que fe  defpofaren, o ca

faren , a furto.

ENcubiertamente cafandofe algunos, fi embargo 
ouieífen entre fi /como de parentefcó, o de otra 

manera qualquier, por que non podieffen ler marido, 
e muger, aurian eftá pena; que los fijos que fizieífen 
de fo vno, non ferian legítimos, nin le podrían efi- 
cufar, por dezir que íu padre , nin ífi madre, nóri fa- 
bian aquel embargo, quando cafaron. E efto es, por
que caíandofe encubierto, íemeja que fabian que al
o-uno embargo auia entrellos, por que lo non.aeuian 
fazer; o a lo menos, que lo non quiíieron faber. Otro- 
fi, caíandofe algunos concejeramente, fabieiido ellos; 
mefrnos que auian entre fi tal embargo, por que non 
lo deuian fazer, los fijos que ouieífen non ferian le
gítimos : mas fi el vno dellos lo íbpiefle, e non am
bos , en tal manera ferian los fijos legítimos. Ca el 
non faber del vno, les efcufa que les non puedan de
zir , que non ion fijos de derecho.

L E Y  HIL
Que pena deuen auer los Clérigos, que fa&en , o non 

defienden los Cafamientos, que fe  non fagan ¡ f i  
faben embargo alguno , o lo an oydo a aquellos que 
fe  quieren cafar.

DEfpreciando algund Clérigo parrochial,  o otro 
qualquier, de defender que nqn caláífen algu

nos, de que ouieífen . oydo que auian tal embargo 
entre fi, por que non lo deuian fazer; fi non lo de- 
fendieífen, o los caíafíen encubiertamente, o ante 
muchos, o fi eftuuiellen do los caíailén; deue fer ve
dado del Perlado de aquel lugar do acaeciere, por 
tres años , que non vfe del ofticio de la Orden qncl 

vouiere. E aun demas deftó ¿ puedel poner mayor pe-: 
na, fi entendiere que la merece: c non tan ledamen

te
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te deuen auer la pena íobredicha los Clérigos que 
ion de fufo nombrados, mas qualquíer Clérigo Reli- 
g io ío , que contra efto fiziéfle. E aquellos que fe ca
ía lien encubiertamente contra defetidimiento de la 
Santa Egleíia, maguernon oúieífe y embargo nin
guno que gelo vedaífé, deuenles poner penitencia, 
íegund touiere por bien íii Perlado. E íi alguno qui- 
iiere embargar malicioíartiente a algunos , que non 
caíaílen, diziendo contra ellos algund embargo que; 
non pudieíle prouar, deue auer pena fegund tbuiere 
por bien íü Juez.

L E Y  V.
Que pena eflablecio el Rey , contra aquellos que cafan 

con algunas mugerés a -furto,Jin fabiduria de los; 
pa r¡entes deltas.

EL  cafamiento bptan Tanta cofa, e tan buena, que 
fiempre deue del nacer bien, e amor, entre los 

ornes; e non m al, nin enemiílad. E porque del ca- 
íamiento naciefle bien, e amor, e non el contrario, 
touo por bien Santa Egleíia , que Fuefie fecho pala
dinamente , e non en aícondido. Ca Cabida coía es, 
que los ornes que fazérilos caíamientos a furto, fin 
fabiduria de los parientes de aquellos con quien ca
ían , mala entencion les mueue a íazerlo : e todas 
las mas vegadas fe ligue ende mas mal*, que bien. 
Ca a las vegadas nacen de tales caíamientos muy 
grandes enemiftades, e muertes de ornes,e muy gran
des fétidas, e muy grandes deípenías, e daños : por
que los parientes dellos fe tienen por deíbnrrados, 
porque por íü liüiándad cafan con tales ornes , que 
las non merecían auer por mugercs: e aun defpues 
que fpn calados Icon ellas, deílruyenles quanto que 
‘han , e deíamparanlas 5 aísi que tales y ha dellas, que, 
conf ia pobreza, han de fer malas mugercs. E aun 
nafce ende otro nial, ca muchos caen en perjuro: 

f : ' ■ por-
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porque en tales colas fon aduchos muchas vegadas 
¿líos tedigos, e tedimdnios, Onde Nos, porque alie
mos voluntad, que lo que Santa Eglefia, manda, que 
íca guardado: otrofi, por deíuiar todos edos inales, 
e otros muchos que podrian nacer ende $ defende
mos, que ninguno non lea oí ado de calar a furto, 
nin aícondidamente. Mas a paladinas, e con fabiduria 
del padre, e de la madre, de aquella con quien quie
re calar, li los ouiere; li non, de los otros parientes 
mas cercanos, E li alguno contra ello fiziefe, man
damos , que fea metida en poder de los parientes 
mas cercanos de aquella con quien afsi cafare , con 
todo loque ouiere. Pero defendemos, que non lo 
maten, nin filien, ni le fagan otro nial 5 fueras ende, 
que íe finían del mientra biuiere, C.'a guiíada cola es, 
pues que tal deshonrra fi?P a ^  , é íiis parientes, 
que reciba porende eftapena, porque fiempre fin
que deshonorado. Eli auernonlo pudieren;, manda
mos , míe le tomen todo quanto ouiere, e apode
ren deno a los parientes deíla.

Titulo ira.
De las Condiciones e¡ue ponen los omes en las Def. 

pofajas i c en los Matrimonios.

C o n d ic io n es ,  fon vna manera de podaras fe-- 
ñajadas, que ponen los ornes entre l i : e han 
tal naturadellas, quefi |é cumplen, confir

man el pleyto fohre que fon fechas, E li non fe cum
plen , non fon tenudos los ornes de guardar ,el pleyto, 
que por ellos es puedo. E como quier que cdo acaez
ca en muchas colas, leña fulamente cae mucho en : 
los cafamientos. Onde, pues que diximos en: los T i
tules que fon ante dede, de las dei|foíajas ¿ e de los
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matrimonios, que fe fazen llanamente 5 queremos 
aqui dezir,de los que fon fechos (ó alguna condi
ción. E moftrar primero, que quiere dezir condi
ción. E para quantas colas le puede tomar cite nome. 
E que es llamada condición. E quantas, maneras fon 
dellás. É quales condiciones aluengan las deípoíajás, 
e los calamientos; o quales los desfazen; e quales 
non valen nada, maguer que fean pueítas,

L E Y  I.
Quequien dezir Condición '., e en quantas manerai fe  

puede tomar ejle nome, .
GOndicion tanto quiere dezir ,  como plevto ,  o 

poítura , que es fecha fobre otro pleyto, con 
cita palabra, íi > como fi dixpfle vno a otro; Prome
to de te dar cien marauedis , 11 fueres a tal lugar por 
mi. E es de tal manera cita condición, que fi fe cum
ple , confirma el pleyto fobre que es pueíta; e (I por 
auentura desfalleíce, non vale la poítura principal. 
E porende, falta que fepan en cierto, 11 la condición 
fe cumple, o non, efta el pleyto principal, íbbre que 
es pueíta, en pendencia. Elle nome, que es llama
do condición, auiene fobre tres caías ; en las per
lones de los ornes, e en fus bienes, e en las promife 
íiones que fazen vnos a otros, E en las perlones aure- 
ne delta manera, Ca ornes y a que fon de feruil con
dición, e otros que ion de libre. E íTq mifino es en 
las colas. Ca las vitas ion de feruil condición, aísi co
mo las que ion tributarias, o en las que han los ornes 
algund tenorio para feruiríe dellas en alguna manera, 
maguer fean de otro; e las otras que ion libres, aísi 
como las que.ha- cada vn orne apartadamente, q que 
non ha otro; ninguno fefioi io ; de fef uidumbre del las, 
E en las promifsiones auiene la condición dpfta gui- 
Ei,afsi como quando vn ome dize a' otro: Prométete 
de dar cien marauedis, ü tal orne fuere a tal logáis 
afsi como dicho es de fufo. L E Y
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Quantas: maneras fon de Condiciónese

PRometimiento ,  o donaciones fe faz en por algu
na deifas quatro razones. C a, o fe fa/.e por ma

neras, o por condiciones, o por razón cierta, o por 
demoftramiento. E por manera fe faze , como íi al
guno dixeífe a otro : Dote cien marauedis, que me 
fegas vna cafa. E por ella palabra que dize, que me 
fagas vna cafa, fe entiende que ha en el pleyto mane
ra, e non condición > e feñaladamente por aquella, 
que, que dizé. E por condición fe faze, como íi di-, 
xejfe elvno al otro ¡ Darte cien marauedis, íi fue
res por mi a Rom a; aísi cómo dize en la ley ante 
defta. E por razón fe faze, a que llaman en latín cau
la, como quando alguno dize a otro: D ote, o pro
métete de dar cien marauedis, por tal obra, o por 
feruicio que me fezifte, E efta palabra que dize, por
que, fenala la razón por que fue fecha la donación, o 
el prometimiento. Por demoftramiento fe faze, co
mo quando vna dize a otro: Prométete de dar vn 
íieruo , que compre de tal orne Fulano , nombrán
dolo por fu nome, que ha tal menefter 5 o feñalan- 
dolo por alguna feñal cierta, E por efta palabra que 
dize, que compre de Fulano; o por la otra que di
ze , Fulano que a tal menefter; o por aquella feñal 
porquel íeñalafte, entiendefe quel pleyto es demoí- 
tracion. E maguer dizé en el comiendo déla ley an
te defta, que el nome de la condición auiene íobre 
tres cofas, Efte Titulo.non demucíira íi non de la ter
cera manera , que es de las promifsiones, e deifas 
condiciones : de las otrasmaneras , ; que íizjmos 
enríente en efta ley , ; fablamos aílaz cumplidamente 
en la quinta Partida deite libro, en el Titulo'que fa- 
bla; dé los PJeytos, e de las Pofturas, qué: los omes 
fazen vnos a otim  : . 1
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- L E Y  III. :
Quales Condiciones aluengan las De/pofajas , e los Ca~

/amientas,

CErca las condiciones que ponen los cunes en las 
deípoíajas , e en los cabimientos, ha departi- 

miento en muchas maneras. Ca tales y ha dellas que 
ion conuenibles , e guibidas , e tales que non. E aun 
aquellas que fon guiíadas, e conuenibles, dellas y ha 
que fazenlos ornes de fu voluntad. E otras y ha que1 

■ conuiene en todas guitas que las fagan. E las que non 
¡fon: guiíadas, nin honedas, tales y ha que fon con
trarias a las. deípoíajas, e a los cabimientos, de ma-; 
ñera, que los embarga, e tales y ha que non. E las 
que fon guiíadas, e conuenibles , e pueden los ornes 
poner a fía voluntad, fon atales; como quando al
guno dize a alguna muger - Cafarme contigo, íi 
me dieres cien marauedis , o tal Cadillo: o otra co
fa femejante deftas. E quando tal condición como efr 
ta ponen , alüengafe el cabimiento por ella, de ma
nera , que non es tenudo acabarle, nil pueden apre
miar porende, falla que la condición fea complida. 
Fueras ende , fi deípues dedo fe ayuntade a ella car
nalmente, o íi fe caíaíle con ella deípues por palabras 
de preíente. Ca por qualquier dedas razones tenudo 
es de catar con ella. E íi non lo quiíiere fazer,pueden- 
lo ' apremiar que lo faga. E a efta condición llaman 
honeda , porque non ha en ella mala edancia, nin 
villanía ninguna. E Jlamanla, otroíi, de voluntad, 
porque en fiiefcogencia es de aquellos que caían, de 
la poner, o non.

. , LEY lili. v - , ;
H e las Condiciones conuenibles, en que maneras fe faseen,

COnUenible condición ha meneder, en todas güi
las , que fe faga en algunas defpoíajas, e matri- 

trimónips; e ¡e$ la: que fe faze deda manera, como
: - quan- .
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quaildo algún Chrifliano íé deípofafle con alguna 
muger judia, o Mora, quier por palabras de prefen- 
te , o del tiempo que es por venir, diziendo afsi: Yo 
te recibo, o prometo de recehir por mi muger, íi te 
fízieres Chriftiana. Ca tai condición como efta lla
man conuenible, en romance, que: quier tanto de- 
zir, enlatin, como honeíta, porque al Chriiliano non 
conuiene de cafar con otra muger, 0  non con Chrii- 
tiana, Ees llamada neceflaria, porque ha meñefler 
en tales defpoíajas , e matrimonios , que la pongan, 
e que fea complida en rodas güilas : ca de otra güila' 
non valdrian las defoofajas, nin el calaniiento.

L E Y  V ,
Quales Condiciones desfajen los Cafamientas. \

DElconuenibles, e defaguifadas, e deshoneftas, ion- 
aquellas condiciones, que derechamente vienen 

contra la natura del matrimonio. Como fi alguno defl 
polandofe,o calándole con alguna, dixefle: Y ate  
recibo por mi muger de aqui a vn añog o falta otro 
tiempo cierto,e non mas; o falla que falle otra mas ri
ca, ornas honrnda 5 odixefle: Yomé defpoíb, o me 
cafo contigo, fi guiíares con yeruas, o de otra guifa 
que non puedas auer fijos; o li dixefle, que fe deípo- 
íáua,o fe caíaua con ella, íi yoguieflecon los omes,., 
porquel dielfen algo: íi alguna deltas condiciones 
fuere puefta, non vale nada el deípoforio, nln el cala- 
miento, en que la pulieren.

L E Y  VI.
Quales Condiciones non valen nada, maguer que fean 

pac fias en los Gafamientos.

T 0 rpés,é¡ deshbneftaS y;a otras condiciones, que.
; non ion contra la natura del matrimonio : co

mo íi alguna muger dixefle a algún orne: Yo me cafo 
contigo ; o prometo que calare, li turrares tal cofa, o 
matares tal orne. Otras condiciones y a que fon lla

ma- :
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«nadas en. latín impcjísibiles ̂  que .quiere tanto dezir, 
como que fe non pueden complir, Como li dixefie 
algún orne , o alguna muger : Calare contigo , fi me 
dieres vn monte de oro , o fi alcanqares con la ma
no al Cielo. Atales' condiciones, como ellas: de litio 
dichas en efe ,ley, o otras íemejantes, non valen na
da, maguer las pongan; nin le deíloruan por ellas las 
deípoíajas,nin los caíamientos,maguer non íé puedan 
complir.

Titulo V .
De los Cafamientos de los fiemos.

S Eruidumbrc,  es la mas vil, e la mas defpreciada 
cola, que entré los omes puede fer. Porque el> 
orne, que es la mas noble, e libre criatura, en

tre todas las otras criaturas que Dios fizo , fe torna 
por ella en poder de otro, de güila , que pueden fa
zer del lo que quifieren, como de otro íit auer biuo, 
o muerto. E tan deípreciada cola es efe íeruidmnbre, 
que el que en ella cae, non tan lblamenre pierde po
der de non fazer de lo luyo lo que quifiere, mas aun 
de íii períbna miíina non es poderoío,fi non en quan- 
to manda íit íeñor. Onde, pues que en el Titulo an
te defte fáblantos de los embargos que auienen en los 
caíamientos,e en las defpoktias, por razón de las con
diciones que fazen los. ornes en ellos , prometiendo 
vnos a otros, de dar, o de fazer alguna cola, e deT 
pues non lo cumplen. Queremos en elle dezir, de los 
otros embargos que acaelcen otroíi en ellos, por ra
zón de ler los ornes de lera i 1 condición. E mofear 
primeramente:, fi pueden calar, é con quien , e fi an 
de: calar Con confentimíento dé- fits íeñores. E que
: derecho; deue ler gudrdadQ, en el caiamiento -que es 
fecho entre fiemo jQ libre,

■ "  : V : LEY i'



l e y  i. : ■
Si fe pueden cafar los feruos , e con quien ; e f i  lo batí 

de fuzer con confentimiento de fus Señores.

V Saron de luengo tiempo áca, e -tuuolo por bien 
Santa Eglefia , que cafaflen comunalmente los 

fiemos, e las fiemas, en vno. Otroíi puede cafar el 
fiemo con muger libre , e valdrá el caíamiento , fi 
ella labia., que era fiemo, quandocafo con el. Elfo 
mefmo puede fazer- la íierua , que puede calar con 
orne libre. Pero hamenefter que lean Chriftianos, 
para valer el caíamiento. E pueden los liemos cafar 
en vno: e maguer lo contradigan fus feñores, valdra 
el caíamiento; e no deue íer desfecho por ella razón, 
fi confentiere el vno en el otro,íegund dize en el Ti
tulo de los Matrimonios. E como quier qué pueden 
calar contra voluntad de íiis feñores, con todo efto, 
tenudos fon de los feruir, también como ante fazian.; 
E fi muchos ornes ouieífen dos fiemos,que fuellen ca
lados en vno, fi acaecieífe, que los ouieflen de ven-, 
der, deuenlo fazer de manera, que puedan beuir en 
vno,e fazer íeruicio a aquellos que los compraran. E 
non pueden vender el vno en vna tierra, e el otro en 
otra,por que ouieflen a beuir departidos.E fi fiemo de 
alguno caíaífe con muger libre, o orne libre con mu
g a  íierua, citando fu feñór delante, o fabiendolo; fi 
non dixefle eftonce, que era fu fiemo, folamente por 
efte fecho, que lo vee, o lo fabe, e callaflfe , íazeíe el 
fiemo libre, e non puede deípues tomar a feruidum- 
bre. E maguer que dize de fufo, que el fiemo fe tor
na libre, porque vee, o labe fu feñor, que fe caía, t 
lo encubre, con todo eftó , non vale el caíamiento: 
porque ella nqn lo labia, que era fietuo, quahdo ca
fo con el ; fueras ende, fi deípues lo coníentiefíe, por 
palabra, o por fecho.

LEY
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De los Cafaba. de los íieruos. 4 5
L E Y  ■ 1 1 .

En que muñera ¡ el fiemo es tenada de cumplir el mari
dado de fu  fefcir^mas que de la muger con quien Cafo.

LLamando el íeñor a íu fiemo, para mandarle que 
faga algún íertiicio, fi en aquella mifina íazou le 

Tlamafie fü muger,que cumplieflé fu debdo,en tal ma
nera, ante deue el íieruo yr a fazer el mandado de íu 
feñor, que coü la muger j fueras ende , fi entendieíTe 
el marido, que fi non fuelle entonce a ella, que íaria 
enemiga con otro. E íi dos fiemos, que fuellen cafa
dos en viio, ouieííen dos íeñores, el vno en vna tier
ra , e el otro en otra, que fuellen tan alongados, que 
íiruiendo cada vno a fu íeñor, non.íe pudieílen ayun
tar , para beuir en vno; por tal razón , deue la Egle- 
lia apremiar a los íeñores, que compre el vno el fien— 
uo del otro. E íi non lo quilieren fazer, deue apre
miar el vno dellos,qual muiere por mas guiíado, que 
venda el íii íieruo a orne que fea morador en aque
lla Villa,o en aquel lugar,do morare el feñor del otro 
íieruo. E íi non fallaren ninguno que lo quiera com
prar , cómprelo la Egleíia, porque non binan depar
tidos , el marido, e la muger.

L E Y  III.
Que derecho deue fer guardado, en el Cafamiento que 

fea fecho entre fieruo , e libre.
Ierua de alguno calando con orne libre, e non ía- 

biendo aquel que caíaua con ella, que era de í'er- 
uil condición,non valdría el cafamiento que ais; fuci
le fecho, íegün dize en el Titulo de los Cafamientos, 
en la ley quecomienca: Seruil condición. Gnofi, 
quando algún íieruo caláíle con muger libre,cuydan- 
dcf que erá íierua, non íe puede el departir, della, di- 
ziendo que errara, Ca-, pues que Caía con muger de 
mejor, condición que el , non puede dc/.ir, que es 
engañado. E efto le entiende, queriendo ella fincar

con



con e l, fabiendo qüe, era íieruoi E íi qiiaiido cafaíle, 
con el , non labia que era íieruo, qüandoqüier qué 
lo fepa defpues , en fu efcogencia es , de fincar con 
el, íi qüifiere, o departirle del, E íi algún íieruo, cuy- 
dando calar con muger libre, caíáílé con líenla y non 
fe puede departir della, por dezir que errp. Ca por 
tal yerro como efte non le deite tener por engañado, 
nin deüe 1er desfecho el caíamientó por él y pues que 
cafo con níüger de tal condición coiiio eímiíhlo era.

L E Y  mi. ;
De ¡os que cafan con Jieruas, cuydfindo fer libres.

DEcibenfe los ornes a las vegadas en los caíamien- 
tos,cuydando cafar con mugeres libres, e Caían 

con fiemas. Oride,quando algüno Cafaíle con tal mu
ger , non fabiendo que era fierua y e defpues defto la 
ítanqueaífe fu feñor; maguer qüe algunos cuydarian, 
que por tal franqueamiento como efte le afirma el 
matrimonio, non es afsi. Efto es, por el yérfo que 
auino primeramente énel caíaniiento; cuy dando, que 
confintieífe en muger libré, non lo feyendo. Pero fi 
deípues que fopieíle qüe era de tal condición, con- 
íintieire en ella, de palabra, o de fecho, Valdría el ca- 
famiento, e non los deuen departir. E fi algún orne 
libre, feyendo ya calado con muger fierua, non ía- 
biendo que era átal, le mouieíle fu feñor a ella pley
to de feruidumbre; defpues que el marido fopiere 
que ella es de tal condición,non fe deue ayuntar a ella 
carnalmente, maguer lo ella demande. Ca fi con ella 
yo¿r ; deípues que ai si fuelle vencida del pleyto, 
maguer la tornaflen a feruidumbre, non fe podría de
partir della. Elfo miímo feria, íi ella fuelle libre, e 
mouieífen pleyto al mando, que era íieruo. E íipor 
auentura el marido fe tomaífe íierüo, a fañienclas, por 
auer razón de fe partir de fu muger, non deue valer, ; 
nin fe departirá el caíamientó potencie ; ante lo puede
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i DélosCáíam,délos íitruos, 47
. ja  nuiger demandar, c Tacarle aun de la feriiic,timbre, 
fi quilfere. E elfo es, porque ha derecho en dj e por
que raíce ende muy grand deshonrra a ella, e a fus 
fijos, filos oniere. E la manera por que el orne libre 
fe puede tornar fiemo, mueílralé adelante en el Ti
tulo de los Sieruos. ;

Titulo VI.
D e l ParentefcOs e de la  Cunadla , por que f e  em

bargan los Cafarmentos.

lArenteíco de linaje , es cofa que ata los omes 
en grand amor, porque ion como! vitos por 
íangre naturalmente: empero, como de vna 

parte fon ayuntados por ella maneta, por efla mil- 
ma fon departidos por razón de caíámiento. Ca ma
guer antiguamente los del linaje caíaüan vnos con 
otros, l'os Santos Padres que vinieron deípues, tam
bién en la vieja Ley , como en la nüeua, lo defendie
ron. E moftraron muchas razones,por que non touie- 
ron que era guiíado, que fuellé. Primeramente, por
que los parientes íe criaílén, e biuieflen en vno, non 
fe amando por otro amor, fi non por el debdo del 
linaje. Otroíi,porque fi entendieílén, que podrian ca
lar, e ayuntarle fin peccado, mas ayna lo harían allí 
do íe criaífen en vno, que en otro logar; e aun en 
ante que el caíamiento fiieífe: demas, fin todo elfo, 
nacerían muchas contiendas entre los parientes, que
riendo cada vno auer la parienta, para calar con ella,

; e heredar lo luyo : e lóbre elfo vernian entre ellos 
•muchos deíacordamientos, e muchas énemiftadest 
■ aísi que lo que dé vna parte cuydarian ayuntar íu lan- 

; «gre por' matrimonios, de Ig Otra delpartirian por en- 
emiuades. E lili todo elfo, porque todos los omes 

.......f . :  fi' ■ bi-



48 Quartá Partida. Tit.VL
biuirian apartadamente, por íi cada vno , en íü linaje, 
tonto en manera de vandos; pues que a los eftraños 
non fe ouieflen de ayuntar por cafamiento. Onde, 
pues que en el Titulo ante defte fablamos de los em
bargos que vienen en los caíamientos por razón de 
la íeruidmbre; queremos aqui dezir, de los otros 
que vienen por razón de parentefco, o de ctiñadez. 
E moftrar primeramente, del parentefco natural: que 
cofa es, e onde tonto efte nome. E que Cola es lina
je. E por do deciende, o íübe el parentefco: e quan- 
tás lineas fon. E que cofa es el grado, por qtte fe cuen
ta el parentefco. E qttantos fon. E en que manera de- 
uen ier contados. E íafta que grado nolt fe pueden 
ayuntar por cafamiento. E deípues defto moftrare- 
nios de la cuñadez , falta en aquel grado que embar
ga el cafamiento.

L E Y  L
Que cofa es el parentefco naturalmente i e onde tomó

ejle ñame.

COnfanguinitas, en latín tanto quiere dezir , en 
romance, corno parentefco ; qüe es atenencia, 

o aligamiento de perfonas departidas , que defcien- 
den de unarayz. E efte ligamiento nafce del engen
dramiento que faz el varón , e ia ntuger, qüando fe 
ayuntan en vno. E por ello dize, perfonas departidas; 
porque parentefco non puede íer en vn orne fofo, 
ntas entre muchos. Ótrófi dize,que deícienden de vna 
rayz; por dar a entender,que aparta ende las cuñadías,. 
Ca maguer aya entre ellos ligamiento de atenencia, 
non y ha parentefco natural. É efto es, porque los cu
ñados non deícienden de vna rayz, aísi como los pa
rientes. E aquel es llamada rayz , donde decendie-; 
ron los otros ornes; aísi como Adam, de que vinie
ron Cayn , e Abel , fus fijos, e de íi todos los otros. 
E parentefco natural toma ejle nome, de padre, e de

ma-
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madre: porque de la láíigre de amos a dos naícen 
los fijos. E por éíío llaman el parentelco, en latín, con- 
íanguinitas; porque del ayuntamiento de la íángre 
del padre, e de la madre, fe engendran los fijos»

L E Y  II.
Que cofa es lín ea  p o r  do d efc icn de , o fttb e  el p a re n -  

tejeo s e qu a n ta s lin ea s f o n .

Linea de parentelco, es ayuntamiento ordenado de 
períonas, que fie tienen vnas de otras, como ca

dena , deícendiendo de vna rayz 5 e íazen entre íi gra
dos departidos* E porque algunos dubdarian, o non 
entenderían eftc encadenamiento en eftos grados, a 
menos de los ver por viña, teñimos por bien i de fa- 
zer pintar el Arbol que lo demueftra abiertamente, e 
ponerle en efte libro, porque los ornes lo entiendan 
mejor. Ca las colas qué los omes veen , mas de lige
ro las aprenden , que las otras que han de aprender 
por oyda; E como qüier que en el comencamiénto 
defta ley diximos , que cola es linea ; queremos que 
fepan los ornes, que tres maneras ion della. La pri
mera es, vna linea qtie íitbe arriba? aísi como padre, 
o abuelo , o viíabuelo, o traíabiielo, o dende arri
ba. La otra, que deíciénde $ alsi como fijo, o nieto, 
o vilhieto, o traíuifnieto  ̂e dende ayufo. La otra es, 
que viene de traüiefib. E efta comienca en los herma
nos, e de íi deíciende, por grado, en los fijos , e en 
los nietos dellos , e en los otros qüe vienen de aquel 
linaje, E por ello es llamada efta linea,de traüieflbv 
porque los que fon en los grados della , non naícen 
vno de otro.

P art.lF , D





Pél embargo por
; L É  Y m.

Que cofa es el grado , porque fe cuenta el par ente feo-, e 
quantas maneras fon del.

GRados de parenteíco fe cuentan éii dos manera?.
La vna es* fegund Fuero de los legos. La otra, 

íegund los eftablecimientos de Santa Egieiia. E aque
lla .que es fegünd Ulero fegíaq íe dize aisi. Grade, es 
manera , de perlbnas departidas , que fe ayuntan por 
paréate ico ; por Ja quál manera dé departamiento le 1 
demueíIra, en qtianto grado fea llegada la Yna períb- 
na de la Otra; aullando todavía la, .rayz * onde ouie- 
ron comience. E íegund el Fuero de los legos, los fi- 
jos de efte atal, que es llamado rayz, fazen ellegün- 
do grado, qüier lean dos * o mas : e los nietos, del fa
zen el quarto grado: e lps viínietos íazen el tex
to. E íegund efto pueden contar adelante. E la otra 
manera, que es íegund los eftablecimientos de óanta 
Egtcíia, fe dize áfsi¡ Grado, es conueniente manera, e 
guiíáda, de perfonas ayuntadas por parenteíco, que 
decienden egualmente de vna rayz, por departidas li
neas. E fegund los eftablecimientos de Santa Egiena, 
los fijos defte tal, qüe es dicho rayz, íazen el prime
ro grado 5 Como qüier qüe íean en las lineas departi
das : e los nietos del fazen el íégundo grado: e los 
viíhietos el tercero. E los traíüiínietos el quarto: e 
afsi adelante/E la razón por qüe cuenta el Fuero íé- 
glar los grados del parenteíco de vna guiía,e de otro 
la Eglefia, es efta : porque el Filero feglar cuenta ran 
folamente, en que manera deuen heredar jos vucs a 
los otros, quando mueren ¿ e non fazen teítamento.
E la EglefiY cato, en que manera denen calar.. Fero 
eftos dos departimientos, que fon entre los gra
dos de cftos Fueros, han lugar en las períonás que 
deíciénden' pór las hilas de írauieífo, e non eii Jas 
que fuben, o decienden derechamente. Ca en el-
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tas, amos los Fueros) acuerdan.

L E Y  llil-

cl. Tit.

En que manera deuen fer contados los grados del pa- 
rente feo: é fafta que grado non je  pueden ayun
tar , para cafar,

CVenta, e departe Santa Egleíia , que ion qüatro 
grados en el parenteíco 3 e muefira, que le de

uen contar en ella manera: en la liña derecha, que 
fube arriba, fon el primero grado, padre, e madre. E 
en el íegundo, abuelo, e abuela. En el tercero, vif- 
abuelo, e vifabuela. En el quarto, tráfabuelo, e tra- 
fabuela. E en la liña que deciende derecha ayufo, fon 
en el primero grado, fijo, e fija. E en el íegundo, nie
to , e nieta. El tercero, viíhieto, e vifnieta. E en el 
quarto, traíhieto, e traíhieta. E en la liña'de trauief- 
fo , fon en el primero grado, hermano, e hermana. 
En el fegundo, fijos de hermanóle de hermana. E en 
el tercero, nietos, e nietas de hermanos. En el quar
to , viínietos, e vifmetas, de hermano, e de hermana. 
En los grados de las liñas que íttben,o deícienden de
rechamente , nunca pueden calar; quanto quier que 
lean alongados vnos de otros: mas en las liñas que 
ion de trauiefib, pueden calar los de la vna parte con 
los de la otra, quarto grado pallado en adelante.

L E Y  V.
Que cofa es cuñadez., e fajla que grado embarga el Ca- 

famiento.

A Ffinitas, en latín, tanto quiere dezir, en roman
ce, como cuñadez. E cuñadez es alleganza de 

perlbnas, que viene del ayuntamiento del varón, e 
de la muger. E ñon nalce della otro parenteíco nin
guno. E ella cuñadez nalce del ayuntamiento del va- 
ron , e de la muger, tan teñamente, quier lean cala
dos, o non: ca maguer algunos fuellen deípoíados ,0  
calados, non nafeeria cuñadez dellos, a menos de fe ;

avun-
1



Del embargó por parentefeo. $ 3
ayuntar carnalmente, E antiguamente fueron tres ma
neras de cuñadez, e guardáronlas en aigund tiempo; 
Mas agora non manda Santa Egleíia guardar mas de 
Ja primera. E efta es, como quando alguno fe ayun
ta carnalmente con alguna muger, quier fea cafado 
con ella, o non. Ca por tal alleganca como cita to~; 
dos los parientes della fe iazen cuñados del varón, e 
otroíl los parientes del fe fazen cuñados de la nui- 
ger; cada vno dellos en aquel grado en que fon pa
rientes. E por razón de: tal cuñadía como efta,íi acaeí- 
ciere que -muera alguno de aquellos por cuyo ayun- 
tamiento íe fizo , nafee ende embargo; que el otro 
que fincaré biuo_ non puede cafar con ninguno de 
los. parientes del muerto f̂afta al quarto grado paila- 
do, bien afsi como en el parentefeo. *

L E Y  VI.
D e  los M o ro s  ¡ e  de ¡os J u d ío s  y que cafan fe g u n d  f u  L ey  

con f u s  p a r  len ta  s y o fu s  cuñadas ; q u e non los em 
bargue d e fin e s  que fu e r e n  C h rijH a n o s .

PR irnos hermanos , e los otros parientes, que di- 
ximos, en las leyes ante defta, que non deuen ca

lar faifa el quarto grado, e íi cafaren deue íer desfe
cho tal caíamiento: e los otros embargos, que dixi- 
mos otroíl, que vienen en los cafarníentos por ra
zón de cuñadía, fegund dize en la ley ante defta, en
tiéndele en los cafamientos que fon fechos entre los 
Chnftianos. Mas íi algunos , leyendo Moros , o lu
dios, cafando fegund fu Ley, feyendo parientes, o cu
ñados , e deípues defto fe tomaííen Chriftianos algu
nos de aquellos que aísi ftieften cafados, non deue fer 
desfecho el caíamiento por efta razón;ymgguer qué 
fean parientes , o cunados, íafta el quarto grado* EL 
to otorgo Santa Eglefta, por honrra, e por acre
centamiento de la Le : porque los qué noiaftieflefi de; 
nueftra Ley, non les embargaííe de íe, tomar Chiúfíia-r
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nos,el |>eíar qué aurian de'fe partir de fus muge-
res, con quien eftoujeílen cafados iégund íü Ley.

Titulo VII,
Del Compadradgo, e del Prohijamiento, por (¡uefe : embargan los Cafamiento$.

C^Ompadradgo , es embargo Tpmtual , por que 
fe defioman muchas vegadas los caíámiem- 

J  -tos,' E pues que en los Títulos ante defie fá-.. 
blamos délos embargos naturales,que pueden acaef- 
cer por razón de p ¡rentelco , e de cuñadla , quere
mos aqui dezir dette, E moílrar primeramente, que 
cofa es Compadradgo, e quantas maneras fon del. E 
por quales maneras fe faze, E quales fijos , o fijas, de 
los compadres , o de las comadres, pueden calar en 
vno, E deípues defio diremos del Porfijarriiento, por 
que le embargan otrofi los caíámientos,

L E Y  I.
Que cofa es Compadradgo, e quantas maneras fon del.

SPiritual parentefco , es compadradgo que nafce 
entre los ornes, por los Sacramentos que le dan 

en Santa Eglefia, E efio es, como quando algún Clé
rigo baptiza algún niño.Ca qftqnce aquel que le bap
tiza , e todos los otros que le i'acan de la Pija, quier 
fean varones, o mugeres, todos fon padres (piorna
les de aquel niño, Efio mifino de aquel que tiene el 
niño delante el Cbifpp, quando lo confirma, crifc 
mándelo, E fon tres naaneras del parenteíco ípiritual. 
La primera es , compadradgo que auiene eptre aquel; 
que baptiza, e el padre, e la madre, del baptizado, 
E aun (I acaeíciefie, que aquel que baptizáfie ouieííe 
muger a bendición, íeríaella elfo 
del padre§ df ja madre, de aquel a quien; baptizaft
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'fenvíl4 ..|̂ günda(; iá'?:aqü?llat qué auiene entre aquél a 
quien baptizan, c el que le baptiza; e otrófi, éntre 
íi, e entre aquellos quel facan de la Pila, Ca ellos fon 
llamados padres. fpirituales,e el fijo fpiritual. Elfo mifi- 
mo es., que las mugeres que ouieren a bendiciones 
eftos íobredichos, ion llamadas madres ípirit nales 
del baptizado, maguer non fe acierten y quandol 
b ptizaren. La tercera es, hermandad que duiene en
tre el fijo fpiritual, e los fijos Carnales dedos padri- 

e de las madrinas, ;
: L E Y II.

nos

Por qmks maneras fe fazc el Compadrazgo , de que 
tiafee p .iren tefeo  J 'p  ¡r itu a l, • -

Confirmación v e Baptiíino, fon dos Sacramentos, 
de que nafce él compadradgo, que es paren- 

teico ipiritual. E de la confirmación, que fazen los 
Obiípos con criíma en la frente, íegun dize en el Ti
tulo de los Sacramentos, nafce compadradgo delta 
manera; que también los fihií'pos que los confirman, 
como aquellos que Jos tienen a] criímar, fon padri
nos del criímado. E eftos padrinos ion compadres de 
los padres, e de las madres , de aquellos que tuuie- 
ron, quando los confirmaron los Obiípos, Hilo mií- 
rno auiene en el Baptifmo ; quier fea el que baptiza 
Obiípo, o Clérigo, o lego, o varón, q muger. E de 
todas las otras cofas que amonen ante del Baptifmo, 
aísi como quando foplan a la puerta de la Egleíia al 
que quieren baptizar, o le fazen renegar al diablo, 
e a íiis obras, non nafce ende compadradgo, nin pa- 
rentefco ipiritual , por que íé embarguen los cala- 
mientas,: que entre:ám̂  ̂ o con tales,; fueren leedlos; 
o con fus padres , o con íüs madres, de los íóplados,

LEY
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l  t; y  ni.

Q ttaks f i j o s , e f i ja s ., de ios C o m p a d r e s , e de las Coma-* 
A re s , pueden c a fa r  en v n o .

Fijos ,• o fijas, de dos compadres, bien pueden ca
far de fo vno; fueras ende aquel afijado, o afijada, 

por quien fue fecho el compadradgo. Cacitos ata
jes non pueden cafar con los fijos, nin con las fijas, 
de fus padrinos, nin de fus madrinas, porque fon her
manos fpirituales. E efto fé deue entender, también 
de los fijos, e de las fijas, que fuellen nafcidos ante 
del compadradgo , como de los otros que nafcieron 
deípues, E bien afsi, como ninguno non deue cafar 
con fu hermano, nin con fu hermana carnal; bien aísi 
defiende Santa Egleíia, que non cafe ninguno con fu 
hermano, nin hermana ípirituai, que es afijado, O 
afijada , de fu padre, o de íu madre. E . otrofi, como 
ninguno, nin ninguna, non deue cafar con fu padre, 
nin con fu madre carnal, que lo engendro; bien afsi 
non deue cafar con fu padre, nin con fu madre fpi- 
ritual, quel baptizo, o lo tono quandol baptizaron, 
ol íaco de la Pila: nin con el quel confirmo, ol tq- 
uo quando lo, confirmaron.

L E Y  *1 1 1 !,
E n  que m anera puede■ v n  ame c a fa r  con dos m ugeres, 

qué fu e jfe n  ellas com adres en tre  f i ; o vna m u- 
g e r  con. das o m e s , que fu e jfe n  c o m p a d re s : e non  
f e  em barga porcn de el C a fim ie n to .

MArido, e muger, defquefueílen ya calados, íi 
acaefcietlé que el marido ouidTe ante fijo de 

otra muger,o ella de otro marido, aquellos que íucfi 
fen padrinos delle ata!, ferian compadres del padre, 
e de la madre del, e non del otro. E en tal razón co
mo cita podría acaefoer,que vq orne podría cafar con ; 
do? mugeres, cjue flieffen comadres la vna de lá ©tra, 
Ca íi acaefeieffe que fele la ,vna; muger, pgr* :
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.dría defpues calar con la otra : e non fe embargatiat 
el cafamrento por efta razón, porque ellas fuelTen co
madres* Ello mifhio íeria de Ja muger, que podría 
caíar con dos compadres, en la manera que, dr/e de 
fufo, que podría caíar vn orne con dos comadres. E 
efto auiene, por que) fijo es tan bolamente del vno, e 
non de amos a dos. Otra razón y ha, por que podría 
vn orne calar con dos mngeres, que fuellen ellas co
madres. E efto feria , como fi algún ome fudfe defi- 
poíado , e fu efpofa, ante que (c aíiegaffe a ella car-' 
■ raímente, fuelle madrina de alguno que facafte de FK  
la , o quel touiefte quandol confirmaffen :■ ca en tal 
razón como efta la comadre déla efpofa, non es co- 
madre del eípofo, E efto es, porque aun non fe ayun
taron carnalmente. E potencie, fi efta efpofa murieft- 
fe, maguer defpues que fuelle fecho el compadradgo 
ouieíle que veer con ella, bien podida por eííb el eft 
pofo, o el marido7caíar con la comadre de fu cíbola* 
Efíb meíiaio feria del eípofo,fi onieífe alguno por afi
jado ? en la manera que dize de lulo, de la eípoía,

L E Y  V.
Q ue d e p a rt im ie n io  ha e n tre l p a ren te feo  f p i r i t u a l  y e e l  

c a r n a l , e de cu itadez , p a ra  n on  f e  em b a rg a r e l  
C afam ien to ,

NOn ha femejanga el parenteíco fpiritual con el 
parentefeo carnal, e de cuñadía. Efto es, porque 

en el parentefeo carnal, e cuñadía, ha quatro grados, 
faifa que non puede ningún orne , nin muger, caíar 
con fu pariente, nin con íu parienta , nin con fu cu
ñado , nin amada. Mas porque en el parenteíco ípi- 
rituál non ha grado ninguno, porende bien puede el 
padrino , o la madrina , calar conél fijo, o con L.v _ 
ja, 1 de fil afijado, O tro! i bien puede caíar el padrino, o 
la madrina, con hermano de fu afijado. E ello es; por-: 

• - q u e r p á ^ i l i o j - í i t o i ' í a o i á d r u K i j * c o n
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fijos de íiis compadres, nin de ílis Comadres, fi non. 
cori aquellos que ion fus afijados; nin oriol! con los 
hermanos de fus afijadas. Mas ib lamente con íus afi
jados, o con fus compadres, o con-íus comadres. E 
porende ningún orne, nin muger , de los fobredk 
chos, non pueden cafar con aquel, o con aquella,, con 
quien ouieífen parenteíco ípiritúal,

L E Y  VI.
D e  los que f e .  m ueuen engañofam enté; a fer com padres 

de f u s  m uger e s , p a r a  f e  d e p a r t ir  deltas que les 
non d-eue v a le r .

éfencía faze algunos ornes fazer tales co
que fon contra derecho. K porende tono 

por bien Santa Egleíia; que fi algún orne maiiciolá- 
mente facafie fu fijo, o fija» de Fila, ol touieíTe quan- 
do confirmaren a íu abado, o alnada , por auer oca- 
fion de íc partir de fu muger por razón de compa- 
dradgo; que aquel que defta güila lo fizieíle, que por 
tal engaño non íe pudieíle partir de íii muger, como 
quier que peca grauemente el que lo faze. Efto mií- 
mo íeria, íi lo fiziefie por otra manera qüalquier, non 
metiendo mientes en ello, cuydando que non era ye
rro de lo fazer. Pero razón y a , por que podría orne 
baptizar fu fijo a fabiendas , e non pecaría por ello, 
nin fe partiría de íu muger por razón de compadrad- 
go. Eefto feria, como fi alguno lo ouiefie a fazer 
por premia , veyendo que íe quería el niño morir, e 
lo baptizaííe ante que fe muriefle, non auiendo y 
otro que lo baptizaííe,

‘ L E Y  VIL
Que cofa es Porfjamiento;, erqüarttdímdner&tfofi/del;;

e como em barga e l 1 Gafamiento,- ' :..
POrfijamieqto , es vna manera de : parenteíco, que 

eflabieíciQ el Fuero de los legos, por qué íe em- 
Largan lés .•eaíjimjeftto.sL&i
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rentefeo , que Fon -carnales , e lpirituales , que dixi- 

1 ni os en las leyes ante deña , por que íe,embargan. E 
tal parenteíco como eñe es dicho, legund las leyes, 
alleganza derecha de porfijamiento , que ffizcn Jos 
omes entre II, con grande defeo qne han , de dexar 

■ en fu lugar quien herede fus bienes. E porende refci- 
I ben.por fijo, o por nieto, o por vifnieto, aquel que 
■; non lo es camalmente, E.efte porfijamiento , o pa- 

renteícol atal, fe faze en dos maneras. La úna le fa- 
f  ze por otorgamiento de! Rey, o del Principe de la 

tierra': e cfta es llamada , en'latín, arrogado; que 
| qmer tanto dezír , en romance , como: porfijamien- 
.. to de orne, que es por fi , e non ha padre carnal; e 

íllo ha , es fitlido de fii poder, e cae inicuamente en 
poder de aquel que lo porfija. E tal porfijamiento 
como eñe fe faze por pregunta del P ey„ o del Prin
cipe , en efta manera; diziendo aquel que porfija a 
Otro: Plazete , de refcebir a eñe por tu fijo legitimo? 
e deue eftonce reíponder, qiiel plaze: otroíl deue 
preguntar aquel que porfija: Plazete, de fer fu fijo 
defte que te porfija : deue reíponder que le plaze. E 
eftonce deue el Rey dezin Yo lo otorgo: edeuel en
de dar fu carta. La fegunda es , la que fe faze por 
otorgamiento de qualqifier Juez. E efta es llamada, 
en latín, adoptio; que quier tanto dezir, en roman
ce , como porfijamiento de eme, que ha padrecar- 
nal, e es en fu poder del padre ; e porende no cae 
en poder de aquel quel porfija. E de la manera defte 
porfijamiento diximos complidamente adelante en 
el Titulo de los Porfijamientos.E por efte parenteíco 
ntal enibarganfe los cafeniientos. Cá el padre que 
porfija alguna ¡muger, o la refeibe por nieta, o por 
viínieta.nunca puede con ella cafar, maguer fe defij 
faga el porfijanifento; Elfo niíftúoferia,fi alguna mu?, 
ger porfijaífe algún orne ppr maridado del Réy, :fe-

1 guud
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.crund dize en c! Titulo va dichón )troíi los fijos car- 
mies non podrían calar Con aquellos qtie porfijaron 
fus padres, o fus madres, mientra rlurafle el porfija- 
miento. Masfi el porfijámiento le desfizieíie, bien 
podrían calar. Pero íi alguno porfijaíle muchos, aísi 
que enírcllos oüieile varones , e mugeres , eftos ara- 
jes bien podrían calar vnos con otros, qtuer fe dcl- 
faea el porfijamiento , o non.

' ■ l e y  v m .  . y
Que non .pueden cafar , el;porfijado cotí la muge? de 

aquél quelporfijo, nin el porfijador con la muger
del por fijado.

ENtré el porfijado, e la muger de aquel quel por- 
fija Soalce cuñadez, que embarga el safamien

to. Otroíi entre la muger del porfijado, e aquel quel 
porfijo, Ca tal cuñadez como ella , embarga que el 
porfijado non pueda cafar con la muger de aquel 
que le porfijo, nin Otroíi aquel que le porfijo non 
puede cafar con la muger del porfijado, quier fedel- 
faga el porfijamiento, o non; fiegund dize en la ley- 
ante deíla, que fe puede desfazér. E elle parentefco, 
o cuñadez, que fe faze fegund mandan las leyes, non 
embarga tan íolamente el caíamiento, más desfazélo 
fi fuere fecho. E otroíi, efte parenteíco , o cuñadez, 
por que fe embargan los caíamientos por razón de 
porfijamiento , non fe entiende que embarga entre 
otras per lonas , fi non entre aquéllas que fon nom
bradas en eíta ley , e en la que es ante della.
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Titulo VIII.
Délos Varones que non pueden conuenír con las 

mu peres, nin ellas con ellos, por algunos embar
gos que han en J i  mifmos,

O Cafioiiados ion algunos cmes, o mugeres, 
de manera, que non pueden conuenir vnos 
con otros : e efto auiene por dos razones. 

La vna, porque fon ellos en íi de tal manera, que lo 
non pueden íazer. La otra , por algunos malos fe
chos que los fazen. E porque de tal ocal ion como 
ella naíce embargo én los caíamientos, de güila, que 
los que aísi fon embargados non pueden cafar, e aun 
fi lo fuellen, que íe podrían por ello partir. Per ende, 
pites, que en los Títulos anta defte fablamos de los 
otros embargos, que naícen en los cafamientos por 
parenteíco, o por cuñadez , o por compadrad- 
go, o porfijamiento; queremos aquí dezir defte; que 
auiene por algunas deltas razones íbbredichas.E molí' 
traremos primeramente, que cola es aquella por que 
non pueden fazér efto. E de quantas maneras, e co
mo fe embarga el caíamiento. E quando, e como de- 
uen partir los caíamientos , quando atal embargo 
acaeíciere,

L E Y  I,
Que cofa es aquella que embarga el orne Íe nonpoder y&~ 

zer con las mugeres; e quantas maneras fon defte 
non poder.

T 7Laqiteza de corazón , o. de cuerpo de orne, o de 
amos ayuntadamente, es enfermedad, o embar

go , de non poder yazer con las mugeres. E Ion dos 
maneras defte non poder. La vna es , la que viene 
por Ldleícimientq: de natura vafsi como ;el que est 
tan de fría natura, que non fe puede csforcat , para

f ;7 i y-’-- ■
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yazer cpn las mugeles: E jqyiando la mugér há fu ma
tura cerrada, qUe non puéde él varón vazer con ella: 
oqüando fon algunos embargos por non fer dé he- 
dad , afsi como los niños. La otra es , qüe auiene 
por mal fecho, por ocalion ; afsi como los qüe li
gan faziendoies algún mal fecho1 i o los que fon caí- 
irados, por ocaíion , o por mano de alguno.

; ley  ii.: ■ ■ ':, .
C o m o j e guando f e  em barga e l { ¡a ja m ie n to , p o r  efie  non

poder. . :

IMpotentia, en latín, tatito quiere dezii*j cii roman
ce, conio non poder. E efte ñon poder yazer con 

las mugeres i por el qúal fe embargan los caíámien- 
tos fe departe eri dos maneras. La vna es, qiie dura 
falla algún tiempo. La otra , que dürá por íiempre. 
La qüe es a tiempo,auieile en los niños, que les em
barga que non pueden cafara íafta que lean de hedad. 
Como qüier que fe puedan défpofar  ̂ fégitnd dize 
en el Titulo de las Deípoíajas. La otra manera qué 
'dura por fiempre  ̂es la que auieh a los ornes que 
ion fríos de natura. E en las mugeres, qué fon tan 
éftrechas, qüe por maeftrias que les fagan fin peli
gro grande dellas , nin por vfo de fus maridos que 
fe trabajan de yazer con ellas, non pueden coniie- 
nir con ellas carnalmente. Ca por tal embargo como 
efte bien puede Santa Egleíia departir el caíámiento, 
demandándolo alguno dellos:e deue dar licencia pa
ra cáfar , al que non fuere embargado.
m l e y  m.

Q ue deue f e r  g u a rd a d o  , de la ' m uger que es eft resha a l  
p rim ero  m arido , f l  defpües qu e lá, departen  d e l, 
c d fo c o n e lfe g u n d o .

G Erradla feyendola muger , fegünddizé en, Ikfley 
ante deftáyde rnanerá que íá ouiéfléíi : departir 

de fti marido:; 11 dcaefcieíre que defóiiés cafafte con
1 1. ' : f f  ' f ■" ■' '\f ■ ;sptro,f _ ■



«tro , que labqnofcieílé cama] mente, deuela depar
tir dél legando marido , e tomarla al primero: por
que lemeja , que íi Con el ouieflé fincado todavía, 
también la pudiera conofcer, como el otro. Pero 
ante que los departan , deuen catar , (I ion íemelan
tes , o eguales , en aquellos miembros que ion rne- 
nefter para engendrar. E íi entendieren, que el mari
do primero non lo ha mucho mayot qüe el fegun- 
do , el! once la deuen tornar al primero. Mas i i en
tendieren , qtie el primero mando auia tan grande 
miembro , o en tal manera parado , que por ningu
na manera non la pudiera conofcer , íip grande peli
gro de lia , maguer con el ouieíle fincado, por tal ra
zóla non la deúen departir del fegUndo mandorpor- 
quépareíce mánifieltamente, que el embargo que 
era entre ella, e el primero marido , duraua por 
fiempre.

l e y  m i .
Que tos que fon cafirsdos non pueden cafar.

C Aftrados, fon los que pierden por alguna oca- 
fión qüe leS atiiene, aquellos miembros que ion 

meltefter para engendrar : aísi como íi alguno ial- 
tafle íbbre algún feto de palos, que trauafle en ellos, 
o geíos rompiefíe; o gelos arrebataíle algún Oífo, o 
Puerco, o Can i o gelos cortafl’e algún orne, o gelos 
íacaíle; o por otra manera qttálquier que los perdief 
fe. Eporende , qüalquier que fuellé ocafionado del
ta manera, non podría cafar. E íi calare, non vale el 
matrimonio : porque el que atal fuelle , non podría 
complir a íit muger el debdo carnal, que era tenudo 

t *de compliríé. E deípues que los partiere Santa Egle- 
iia, puede lá niugér con on o calar, íi quiere. Pero íi 
aCaeícieíTe, que alguno, défpues que fuellé calado, o 
defpofádb por palabras dé prefente , perdieüe aque
llos miembros, de que fézimos emienic de fufo,

 ̂ f  r Por
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por alguna de las ocaflóneS fobredichas, non íe defi 
fiize por etío el caiamienio, nin puede ninguno de- 
líos cafar otra vez biuíendo amos a dos ; fueras en
de , íi alguno dellos entraífe en Orden de Religión, 
ante que fe ayuntaflen en vno carnalmente.

. L E V  V.
Cuando, e en que manera fe  Ame partir el Cafamien* 

to, que friere razonado, o prouado, tal non poder,

FEchizos, o otro; mal fecho, faziendo algün orne, 
o muger de manera que non fe pudiefíe ayuntar 

carnalmente con fu muger, o ella con oí? podria fer, 1 
que tal mal fecho como efte que' duraría por fíem- 
pre, o laña algún tiempo. E li por auenrura fe que
rellare alguno dellos , ó amos a dos, ante alguno de 
los Juezes de Santa Eglefia, diziendo que los depar
tan por razón de tal embargo; para fer íabidor aquel 
que los ha departir, como lo deue. tazer, e quando, 
deueles dar plazo de tres años que biuan en vno. E 
tomar la jura dellos, qüe fe trabajaran quanto pu
dieren, para ayuntarfe carnalmente. É fi fula efte 
plazo non fe pudieren ayuntar, e lo querellare otra 
vez alguno dellos, o ambos, entiendefe que el em
bargo es para íiempre. Pero ante que los departan, 
deuelos fazer catar a ornes buenos, e buenas nm- 
geres; íi es verdad, que ha entre ellos tal embargo* 
como razonan. E demas defto deue fazer jurar a ca
da vno dellos,en ella manera? al varón,qüe juré a bue
na fe fin engaño, qüe fe trabajo , e dio obra, quanto 
pudo, para yazer con ella, mas qüe lo non pudo 
acabar. E la muger, otrofi , qüe jure , que non fizo 
engaño ninguno, nin lo deftortio por,ninguna mane
ra , que non yogiueííb con: ella íu marido. E deueit 
jurar con el varón flete ornes buenos;;, de fus parien-: 
tes, fi los ouiere en aquel lugar, c fi non , con otros, : 
que crean que juro verdad. lila muger deue jurar

en ;
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pelos embarg.dehomb.píriug. 6 5
en eíTa mifma guifa, con fíete parientas, o Gon otras 
fíete buenas mngéres de aquel lugar. E defpues dedo 
deuelos departir, e dar licencia a cada vno dellos, 
que cafen íi quiíieren.

L E Y  VI. '
E n  que m anera  f e  deue en ten der e l p la z o  de tres años, 

que p o n en  a ¡os que cafan con los m akfiáado s^
p ara  d e p a n ir fe ,

FRio fe yendo algún orne naturalmente, de mane
ra que non pudieífe yazer con nuiger ; íi acaef- 

• cieñe que cafaífe , e fe querellafie alguno dellos ante 
el Juez de Santa Egleíia, diziendo qüe los departan 
por razón de tal embargo; deueles dar plazo de tres 
años, e tomar la jura dellos* e guardar todas las otras 
colas* que dize en la ley ante defta, que deuen 1er te
chas , e guardadas * en los maleficiados, ante que le 
departa el cafaniiento. E efto fe entiende ■ íi la muger 
fuelle virgen, porque poríh cuerpo pueda moLtrar 
manifieftamente , que en el tiempo de los tres años 
non la pudo conofcer. Mas íi tal orne, que fuelle frió 
de natura, caíaffe con muger corrupta, deuele en
tender dotra güila. Ca íi la muger,deíque eutendief- 
fe quel marido era afsi embargado, non lo qperellaf 
fe luego, o a lo mas tarde falta vn mes; li delpues le 
querellare, e el marido dixiere que non era aísi, e ju- 
rafle que la conoíciera carnalmente; eftonce non deue 
auer el plazo de tres años* nindeue íer oyda fobreeí- 
ta razon:porque íoípecha es contra ella,que pues que 
tantos dias eftouo que non querello, que ouo que 
ver con ella: e porende deue íer creydo el marido, e 

; npn ella. Pero íi ella fe querellafie luego:, o ante del. 
mes, deuénla oyr, e darle plazo de los nes años, e 
guardar todas las otras colas que ion dichas en la ley 
ante delta. Eflb mifmo deüen íazer, (i el marido, e la 
muger, otorgaren que ama entre ellos tal embargo. 

V&rt.iy. ‘ E LEY
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L E Y  VIL : v'T

Que departmiento ha ¡entre aquellos que fots malefi
ciados ) s aquellos que fon fríos de natura.

MAleficiados, e fríos de natura, fon dgs mane
ras de ornes, que fon embargados para non 

poder calar, íegund dize en la ley ante defta. Pero ha 
departimiento entre ellos ,de guiía,que íi el que fuef- 
fe frío de natura,fueíTe partido de fu muger por man
dado de Santa Égleíia, ti deípües caíaífe con otra, de- 
uenlo partir de la íegunda , e fazer tornar a lá: pri
mera. E efto es , porque femeja que lo fizo en deípre- 
cio deSanta Egléfia, catando enganoíámente otra 
vez. Ca quien frió es de natura, también lo es con 
la vna muger, como con la otra. Mas íi el que fuef- 
fe'maleficiado , maguer lo departidle Santa Egleíia 
de vna müger, fi deípues caíaífe con otra, bien pue
de fincar con la fegunda, e non deue tornar a la pri
mera. E efto es, porque podría fer maleficiado a la pri
mera muger, e non a la fegunda.

Titulo IX.
De los- Acufamientos que fazeti pata embargars 

o para partir el Matrimonio.

A Cuíámiento deue íér fecho ante los Juezes de 
Santa Eglefia, pará departirfe los caíamien- 
tos, quandó alguno quiíiefle moftrar las ra

zones , por que aüia tal embargo éntre algunos que 
fuellen calados, por quel matrimonio oüielfea fer 
desfecho. E pues que en los Títulos ante; defte fabla- 
mós dé los embargos que fuellen a los. ornes, que 
non pueden cafar 5 e íi cafaren, por quales dellos de- 
Uen ícr desíéchos los cafamientos. Conuiene que Hi
biernos en cite Titulo, de los Acuíamientos, por que 

. /: i:.. fe ■



fe departen los matrimonios. E niónftíaremos pri
meramente, quien puede acular el caíániiento. E por 
que razones. E ante quien. E en que manera deue fer 
fecha la acuíacion. E quales pueden teftimoriiar, pa
ra desfazer el matrimonio, o para ayuntarlo.

L E Y  1 .

De los acufque embarg.el Mat. 6 7

Quien puede atufar el Cafamiento , e por que tazones.

LA muger al marido, e el marido a la muger, pue
den acular el vno al otro, para departir el caía-; 

miento , íi el embargo que es entrellos, fuere atal, 
que íeafin culpa 5 aísi como fi el varón fiiefle de fria 
natura, o la muger de tan eftrecha, que el marido 
non pudiefle yazer con ella. E li alguno deílos fuelle 
ligado. Ca por ninguno deílos embargos non los 
puede otro acular, íi non ellos mefinos: porque ellos 
fon mas íábidores ende, que otro. Pero fi quiíieren 
callar íu embargo , e biuir en vno, non como mari
do , e muger para ayuntarle camalmente, mas co
mo hermanos, puedenlo fazer. Elfo miímo feria, fi 
algund orne libre caíaífe con fiema, o alguna muger 
libre caíaífe con fiemo , non lo íabiendo. Ca por tal 
embargo non los puede otro ninguno acufar, fi non 
ellos melenos, el vno al otro. E la acufacion que 
fiiefle fecha por alguna de las razones fobredichas, 
non fe entiende, que es dicha propiamente acuita
miento, mas querella, o demanda: porque aquellos 
que lo fazen, vnos contra otros, non Ton en tal pe
cado , que por íu culpa naícieflen entre ellos aque
llos embargos, mas por mal fecho de otro, o por 
ocafion de natura; o por yerro , cuydando calar con 
libre, e talando con fiemo.

Ea LEY



L E Y  II.
"Ante quien deue fer fecha la acufacion ■ eri razón de

adulterio , s en que manera.

ACuíarfe pueden aun en otra manera, fin las que 
diximos en la ley ante defta , el marido, e la 

muger. E efta es por razón de adulterio : e fi la acu
facion fueífe fecha para departirlos, que non biuan 
en vno, nin fe ayunten camalmente; por tal razón 
non los puede otro ninguno acular, íi non ellos mií- 
mos, vno a otro: e tal acufacion como efta pueden- 
la fazer también por fi mefinos, como por Perfone- 
ro: e deue fer fecha ante el Obifpo, o ante fu Ofi
cial. E todo orne que fopiereque fu muger le faze 
adulterio, tenudo es de la acular, fi entendiere que 
fe non quiere partir del pecado, e que quiere vfar 
del: e fi lo non faze peca mortalmente. Pero fi en
tendiere que fe parte del pecado, e que faze peniten
cia del, eftonce, íi la non quefiere acufar, non peca. 
E aun touo por bien. Santa Egleíia, que fi alguno 
fuelle partido de fu muger por razón de adulterio, 
de manera que non ouiefien a beuir en vno; que fi 
deípues defto la quifiefle perdonar el marido, que lo 
puede fazer: e que biuan en vno, e le ayunten car
nalmente, tan bien como fi non fuellen departidos. 
Mas fi la quilleífe el marido acular, para quel dief- 
fen pena fegund mandan las leyes de los legos; ef
tonce puédelo otrofi fazer ante el Juez feglar. E II 
por auentura el marido non la quifiefle acular, e ella 
non fe quifiefle partir de aquel mal fecho ; eftonce 
puedenla acular fus parientes della, los mas propín
eos, o otro qualquier del Pueblo, fi ellos non lo qui- 
íiefien fazer: ca touo por bien Santa Egleíia, que a; 
la muger quel tal pecado fiziefie, que todo orne la 
puede acular. Ca aísí como es defendido a todos co
munalmente que ninguno non faga adulterio, afsi
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el que lofaze, yerra contra el derecho que tañe a to
dos. En todas eftas maneras, fobredichas en eftas dos 
leyes, que puede acular el mando a la muger , pue
de, íegund Santa Eglcíia, acular ella otroíi a el, íl 
quiíiere: e deue fer oyda, también cómo "el*

L E Y  III.
P o r  que em bargos f e  p u ede a cu fa r e l C a fa m ien to  ypa^  

ra  que J e  d e p a rta .

C Arnal parentesco, o cuñadez, falla quarto grado,  ̂
auiendo entre algunos que fuellen''.calados's o 

auiendo otroíi entre ellos parenteíco fpiritual, afsi 
como compadradgo> o alguno de los embargos, por 
que non deuen cafar, e íi fueren calados , que deue 
fer partido el caíamiento, por razón de petado mor
tal que ha entre ellos 5 por qualquier deftos embar
gos puede acular el marido a la muger, e ella a el, 
que los departan. E íi ellos fe quiíieren callar, que
riendo beuir en tal pecado, puedenlos acufar los pa
rientes. E íl ellos non lo quiíieren fazer, puedenlos 
acular otros qualefquier del Pueblo , por la razoil 
miíma que diximos en la ley ante defta,

L E Y  ffiL
Q u ien  non puede a cu fa r e l M a tr im o n io *

ENfamado leyendo alguno, de manera que non 
deua fer cabido Ex teftimonio, o el que eftouief- 

íe en pecado mortal manifieftamente, o quel podich 
fe fer prouado que ella en el; ninguno deftos non 
puede acular a otros, porque departa el caíamiento 
que fuere fecho entre ellos; fueras ende, íi pertene- 
ciefle mas de fazer a ellos., por razón de parentefeo,. 
que a otros, porque les tañieíle mas el mal eftar del 
pecado, en que biuieften los que eftouieífen aísi ca
fados. E otroíi non puede acular el matrimonio, nin 
deue fer oydo, el que lo fiziefte con entencion por 
ieuar algo, de aquellos aquied atufa, e non por otra 

■: ■ ' ‘ ' : r . -1! ra- :■
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razón. Ofroii non deue fer. ovdo, el que ouieífe ya 
relí cbido dineros, o otra cofa que le dieííén, porque 
los aculaH?. Ca de ninguno deftos nori deue fer ref- 
cebida lü aculacion, (i eftol fuere prouado.

L E Y V.

ro Quarta Partida. Tit. IX.

Por que razones non déuen fer  oydos los que quieren
atufar el Matrimonio , para departirlo,

DEnunciado leyendo publicamente en alguna F.gle- 
; íia , como : quieren1 algunos calar; e amoneí- 
tando el Clérigo a los que y eítouiefíen, que íi em

bargo fabian entre ellos , por que non deuian cafar, 
que 10 dixéflen , falla algund día que les feñalafie; íi 
alguno de los que al ouielTen delante quando ello; 
fuelle dicho, fe callafle eílonce, habiendo que auia 
entre ellos tal embargo , e los quiíiefl'e defpues acu
lar , para departir el matrimonio, deípues que fuef- 
ien cafados, non deue fer ovdo. Elfo mifmo feria, 
maguer non eíluuiefle delante , quando el Clérigo, 
denunciafle al Pueblo tal razón como ella. Ca íi lo 
lbpieffe por otro , que fue dicho en la Eglefla, e íi 
callare, Íabiendo que auia entrellos atal embargo, 
deipues que el cafamiento fuefle fecho nol deuen 
oyr. fueras ende, íi mofeare efcuí'a derecha, que 
non ovo tal denunciación ; aísi como íi fuelle fordo
eílonce; o íi non fuefle de edad; o G lo ovefle, o fo- 
páefl'e de otra manera, e fuefle enfermo, de guiiá, que 
fe non podiefl’e leuant-ar, a demofear el embargo 
que labia entrellos. O ü fuelle tan lueñe de aquel lu
gar , que maguer lo oyelíe , non pudiefle venir ante 
que íe calaflen. O íi callo eílonce por miedo, que lo. 
non podría prouar, e defpues de tal cabimiento fallo 
las prueuas.:; O íi lo dexo , pórqúe otro alguno co
mento délos acular, que auia, a tal embargo :pqr 
que non deuian calar $ e ante que lo prouaílb, dexo- 
fe ende por ruego que! lizieron , o por alguna coía



quel dieron. Eíib mi fin o íeria, íi alguno dixeíle, que 
ai tiempo que fue Fecha la denunciación, nin ante 
quel calamiehto fuelle fecho, non labia aquel embar
go de que los quiere acular, maguer eftuuiefie de
lante quandola fizieran; mas que lo apriíb delpues. 
Ca a tal como efte deuél fazer jurar, que aísi es co
mo dize, e que non lo faze maliciolamente: e deuen- 
lo defpues oyr. E no le pueden defechar que no le 
oyan, maguer ouiefle aprifo aquel embargo, de que 
les acula,de alguno de aquellos que elluuiellén delan
te quando fue fecha la denunciacion;e fe callaron,que 
Jos non quiíieron acular. E a qualquier de los fobre- 
dichos, que moftrare alguna deltas eículás, bien lo 
deuen oyr, defpues que el caíaiuiento fea fecho.

De los ácuf que embárg.el Mat. ?  i

Que razones embargan al acufador del Matrimonio, 
para non fer oyda fu  acufacion.
Dnlterio faziendo alguno , íi quiíiefíé acular fii

muger, o a otra qualquier que fiziera otro tal 
pecado , puedeíe defender la muger, diziendo con
tra e l, que quiere prouar, que el mifino fizo otro 
tal yerro; e íi lo prouare, non deue fer oydo el acu- 
fador, legua derecho de-Santa Xglella. Otroíi, quan
do alguno aculaífe a fu muger, que fiziera adulterio; 
e ella dixeíle , que quería prouar, qiie el mifino le 
perdonara ya aquel yerro, e que la auia delpues re
cibida por muger> íi elfo prouare, non deue el ma
rido íer oydo, E otroíi non deue íer cabida la acuía- 
cion, daquel que el mifino trae fu muger,o es men- 
lajero,o toma precio, porque faga ella adulterio con 
alguno, Nin otroíi non deue fer cabida la actuación, 
del que^fiipo que alguna muger fiziera adulterio , íi 
defpues de muerte de fu marido , caíaííe el con ella, 
e la quiíieíle acular de tal yerro: o, íi deípues quel ca
fo con ella, fitpo que fir/ia ella adulterio, c lo coníin-

L E Y  y i ,
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l e y  vil.

Porque razones la, muger cafada , que yogu'ujfe con 
otro , non faze adulterio ; nin la pueden acufar
por eUo. p

YAziendo alguno orne, por fuerza , con nniger 
calada , trauando della rebatoíamente , de ma

nera que fe nonpudieffe del amparar; fi acaefcieífe 
delta güila, non tazo ella adulterio , nin la podrían 
acuíkr por tal, razón. Qtroíi non pueden acular a la; 
muger, con quien yoguieííe algún ornecuydando 
ella, que era. fu marido aquel qué con ella yazia, E 
eíto feria, como (i el marido fe Jeuanraíle de, noche 
del lecho de fu muger , por alguna cofa quel fuelle 
menefter; e eftonce otro alguno que yoguieííe en la 
cafa, fe fuelle echar con ella, y lo recibidle ella, cuy- 
dando que era fii marido. Ca fi en tal manera vo- 
guieífe con ella, non la pueden acular porende, que 
fizo adulterio. Fueras ende, (i ella fuelle fabidora, en 
alguna güila, de aquella enemiga: o II lo fizieíle ma- 
licioíamente , conílntiendolo defpues dcyazer coa 
ella, íabiendo que non era íu marido.

L E Y  VIII.
Que razones efcufan las mugeres, que las non pueden 

fus maridos acufar por razón de adulterio. <

SAliendo de fu tierra alguno, que fuelle calado, pa
ra yr en huelle, o en romería, o a otro logar al- 

ueñe de fu tierra; fi acaeícieífe , que tardaííe mucho: 
alia, de güila, que fizieííen algunos creer a íii mu
ger , que era muerto , e fe caíaíTe con otro ; en tal 
manera calando ella, non1 la podrían acular, que fi~ 
ziera adulterio, maguer fuelle biuo el marido prínie- 
ro. Gá eículala el non íáber. Mas fi deípues que íuel- 
íe calada con el legundo mando, I o piel le. c térramen
te que era; bino el primero:; fi deípuesquelo íbpieí-
íe ,f in e a ííe  eon el fegiurdo,, o  fe ayuntafie a el cardal?



mente , fi efto fuelle pfouado 7 bien la podrían acu- 
lar. Otroíi non puede acular de adulterio a íü muger, 
el que le tornafle Hereje, o Moro , o Judio: e efto 
es, porque fizo adulterio ípiritualmente. E porende, 
pues que pueden defechar de la acufación al que fi
zo adulterio carnalmente , mucho mas lo pueden fa- 
zer, al que lo fizo Ipintualmentermudando fu creen* 
cia, e porfiando en. lu maldad* E en otra manera non 
pueden acular a la muger de adulterio: c ello feria, 
como íi algund judio eftouiefte cafado con íu mu
ger , e fe partidle della , fegund manda la ley de los 
Judíos , dándole dibello de repudio* E deípues defto 
fe tornafle el Chriftiano,e cáfafie ella con otro Judio; 
fi acaefciefié, que ella, leyendo ya calada con el le- 
gundo marido7 fe quiüefle tornar Chriftiana 7 e de
mandare por marido a aquel con quien fue cafada 
primero , que fe torno Chriftiano * ante que fe cafaí- 
íe con otra puédelo fazer: e el deuela recebir, e 
non la puede acular de adulterio ■, nin la puede defe
char , por tal razón , que la non reciba.

L E Y  DC
E n  q u a n ta s m a n era s f e  p u eden  f a z e r  la s  acufaciones^  

p a r a  d e p a rt ir  e l M a t r im o n io ;

A Cuíacion para departir el matrimonio 7 puede 
fer fecha en dos maneras. O la fara, el que la 

faze 7 lirnplemente T como en razón de querella , o 
demanda 7 íegund dize en la ley íegunda defte Titu
lo; o la fara de otra güila, aculando "e obligándole 
a pena,fegund mandan las leyes de los legos. E la acu
lad on; que le faze fimplemente 7 le parte en dos 
maneras» Ca,o la fara fobre tal embargo, por que fe 
deue departir el caíamiento para fiempre, aísi cpmo 
por íer parientes , o por algunos de los otros em
bargos, por qué deue íer departido el matrimoniól o 
lo fiira por razón del^embargo v quélo£ deuen de-

Ó-- : par- .
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partir, tan folamente, que non biuan en vn o , nin fe 
ayunten camalmente, afsi como fobre pecado de 
adulterio: e de cada vna deftas maneras, e fobre ca
da vno dedos embargos, moftraremos como deue 
fer fecha la acufacion.

L E Y  X.
En que manera puede querellar la muger del mariAoy . a eí marido de la muger , que los departan , por 

embargo que es entre ellos,,
Vexa auiendo alguna muger de íii m arido, por 

razón que fuelle de fria natura, o ligado, de- 
’ue fazer íu eícrito, o dezirlo por palabra,que- 

rellandofe fimplemente en efta güila’, ante alguno de 
los Jfuezes de Santa Egleíia, nombrando feñalada- 
m ente; que fe querella de fu m arido, que non pue
de yazer con ella, e que pide que la departan del, e ; 
quelden licencia, que pueda cafar con otro , ca 
quiere fazer fijos, E por eflo dize de fu fo , que tal 
querella como efta deue fer fecha fimplemente; por
que aquel que la faze, non fes ténudo de poner en el 
efcrito la hera, nin el m es, nin el d ia , en que la faze, 
afsi como en los otros libelíos de las acuíacjones. E 
en efta manera fe puede querellar el marido de la 
m uger, fi ouiefle en ella tal em bargo, por que non 
pudiefle el yazer con ella,

L E Y  XI,
En que manera deue fer formado: el libello de la atufa

do» y par a desfazer el Cafamiento por razan de. 
algún embargo.

FOrmar fe deue el libello de la acufacion, para de- 
parrirfe el caíamiento para fiempre, e en efta ma

nera. Si acaeíciere que alguno , entendiendo que fie
ma en pecado, quifieffe acufár fu matrimonio mif- 
mo , deue venir ante alguno de los Juczes de Santa 
Eglefia, e dar fíi acufacion en eícrito, diziendo afsi:

. Cü-
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como aquella muger, con quien ella cafado , que es 
fu parienta, moftrando íeñaladamente en- qual gra
do , nombrando algunas de las perjbnas , también de 
la vna parte, como de la otra, onde decendieron. E 
que quier prouar , que fon parientes en tal grado, 
que deue fer partido el caíamiento: e que pide que 
los departan. E íi el marido, o ¡a muger, non fe qui- 
íidTen acular el vno al otro , queriendo biuir en íii 
pecado, qualquier de aquellos que an poder de acu
lar el matrimonio , íégund es dicho en las leyes def- 
te Titulo , que quieran algunos acufar qué los de
partan, deuen poner en el libello todas las cofas que 
dize en eftaley, quando aculan algunos fu matrimo
nio mi fino. E todos los otros libellos , que quieren 
algunos fazer para departir el caíamiento , por ra
zón de los embargos que nafcen de la cuñadez , a 
del parenteíco fpiritual, o por razón de porfijamien- 
to , deuen fer fechos en efta manera, fobredicha.

L E Y  XII.
Que cofa es libello , e como deue fer formado , quando 

acufa alguno el Matrimonio Jimplemente, vara de
partirlo por razón de adulterio.

L ibello auenaos nombrado , en las leyes ante del
ta , muchas vezes, E por ende queremos . dczir, 

que cola es ; e dezimos, que libello .tanto qu ier de- 
zir , como carta en que efcriue orne la aculad on, E 
li alguno quiíiefle fazer acufacion fimplemente por 
razón de adulterio, para departir algunos que efto- 
uieífen cafados, que non biuiefíen en vno, nin fe 
ayuntaílen carnalmente v deuen fazer >el eferitq deib. 
güila í diziendo el marido contra la muger, quere
llándole delante algunos de los Juczcs de Santa Egje- 
íxa, nombrando íii nome, e de ju.muger,aquién aciv 
fa qué: fiziera adulterio con tal orne, nombrándolo 
feñaladamente, E deue nombrar la Gibdad, p la Yh-

11a,
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lia, o el Logar, en que lo fizo. E li fuere fecho en lo
gar poblado, deue dezir en qual caía , e a que parte 
della, e en que mes. Mas no es temido de dezir la 
ora , nin el dia , en que fue fecho el adulterio, fi non 
quiíiere. E deue dezir demas deíío., que lo quiere 
prouar. E que pide, que le departan della: e que le 
mande , quel torne aquello quel dio por razón del 
cafamiento. E deue otrofi dezir la Era , e mes, e el 
dia , en que fue fecho el libello , c quien es Rey, ó 
Principe en aquélla tierra ; nombrando Otrofi el Per
lado de aquel logar. E tal acuíacion como efta bien 
la puede fazer por Perfbnero, fi grand meneíler fue-: 

: re , acaeíciendo tal embargo que por fi nlifmo non 
la pudieílc fazer.

l e y  xm.
En que razón fe deue obligar a la pena del taitón, o en 

qtíe non, el que atufare el Matrimonio por razón 
de adulterio.

OBligar non fe deue a pena de talion, el que acu
lare íii rnuger, por razón de adulterio, quan- 

to a departimiento del lecho, fegund dize en la ley 
ante deíta. E efto es, porque maguer non prouafle 
el adulterio, también fe cumple íu voluntad para de
partirle della , como fi lo prouafle. Mas fi la acuía 
a pena, fegund manda el fuero de los legos, eftonce 
fe deue obligar a pena de talion: que quier tanto de
zir , como obligarfe a recibir otra tal pena , qual da
rían a la muger , fi el prouaíTe el adulterio de que la 
acufa. E el libello de tal acufacion como ella, deue 
fer fecho en la manera que dize en la ley; ante defta, 
quando aculan a la muger a departimiento, que non 
biua con fu marido, nin fe ayunte a el carnalmente. 
E deue y poner demas , que fe obliga a la pena fo- 
bredichá. En qualquier deltas maneras,de fufo dichas! 
eivelta ley, e en las de ante della, :que puede’ acu-;
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lar el marido a la muger, puede ella otrofi acular al 
marido , íi fuere meneftef. Ca en tales aculáciones 
como eftas, el marido , e la muger egualmente de
uen íer juzgados, fegund manda Santa Eglefia. Pero 
tal egualdad non deue íer cabida en todo ante Juez 
íeglar , íegund las leyes de los Sabios antiguos, aísi 
como femueftra en el Libro feteno, en el Titulo de 
los Adulterios.

L E Y  XIIII. ,
Qtunon deue fer recebido el libello , que mal fuere fecho.

MA 1 formado leyendo, el libello que alguno fi
zadle , para acular alguna muger de adulterio, 

quier la aculadle a departimiento del lecho, o a pena 
Iegund el fuero de los legos , non deue fer recibido 
libello , nin la muger non la deuen tener por culpa
da por razofi de tal acufacion. Pero íi lo mejoraí- 
íe deípues, faziendole derechamente, íegund dizen 
las leyes defte Titulo; deuengelo recibir , e oyr íii 
acuíacion. Otrofi, quando muchos fueren los accu- 
íadores del matrimonio, non deuen íer todos oy- 
dos. Mas deuen eícoger ellos milinos vno dellos, 
qual touieren por bien, que faga la accuíacion: e 
aquel deue dar el libello, e deue íer oydo , e non 
otro: e íi aquel fuere vencido, non deue 1er oydo 
otro fobre aquel adulterio.Otrofi ninguno non pue
de fazer accuíacion de adulterio,para pena,fegund el 
fuero de los legos, por letras que embiafle ; mas el 
deue venir por II milnio delante del Juez, e accuíar- 
le , dando el libello de la accuíacion, fegund que es 
fobredicho.

■■ L E Y  XV. :■
Quales pueden tefiimoniar, para desfazer el Matrimo

nio ,. o para ayuntarlo.

TEíiimowar puede todo orne , que fea de buena 
tama, fobre pleyto ele aculacion , que lea fe-



cha departir el calamiento por razón de paren- 
teíco , o de cuitadez , falla el quarto grado. E por
que dubdarian algunos fobre tal razón, fi podrían íer 
aduchos los parientes en teftimonio , touo por bien 
Santa Egleíia, de lo moftrar; e mando , que'íi la mu- 
ger acuíafle al marido, o el marido a ella , que eran 
parientes, o cuñados , falla el quarto grado fobredi- 
cho; que también fuellen recibidos por teftigos los 
parientes del marido, como de la imiger, para def- 
fazer tal matrimonio. E touo por bien , que ellos 
fuellen ante recibidos que otros : porque mejor fa-, 
ben ellos el parenteíco, que otros ningunos; e fe tra
bajan , quanto pueden, para faber fu linaje. Otro tal 
feria, que ellos íobredichos deuen ante fer recibidos 
en teftimonio, que otros ningunos, para desfazer tal 
matrimonio;, ii la aculadon fiziefle alguno lix parien
te de los que eftouieflen calados, o otro eítraño 
qualquier. E lo que dize de fufo en ella ley , quede- 
ue fer guardado en los matrimonios que fuellen ya 
fechos, elfo miímo deuen guardar en los que le qui- 
lieífen cafar; denunciando alguno, que auia entrellos 
tal embargo, como íobredicho es.

L E Y  XVI.
En que manera los que demandan pleyto de Cafamien

to ,pueden aduzir fus parientes miftnos en tejii- 
monto, o non.

N Egando alguna muger en juyzio , que non fizie- 
ra pleyto de cafar con aquel que la demandafe 

fe por elpoía , íi aquel que la detnandafie , pudieífe 
ello prouar, puede aduzir en teftimonio los íüs pa
rientes mifmos, en vrio con los della, o los della tan 
ledamente, o otros qiialefquier de buena fama. Pero 
íi aquel que demandaífe la muger bor elpoía, non 
fuelle tan rico , nin tan honrrado , nin tan pqderofo, 
nin de tan buen linage, como ella ? non puede adu-

zit
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zir las parientes en teftimonio : porque foípecharian 
contra ellos , que querían aCréícer hórirra, e pro de 
fu pariente. Mas íi fueren egüales en ellas colas lo- 
bredichas, bien puede adtlzir, aquel que la deman
da por elpoíá , en teftimonio lils parientes , Con los 
della, o con otros eílraños. TE íi alguna muger de- 
mandafie por eípolb algund orne, e lo el negafíe, en 

. pifa miímá manera , podría teftimoniar Contra el.
L E Y  XVII.

■ Enque guifa pueden tefiimoniár los parientes de aque
llos , que fe quieren cafar.

P Aladinamente feyendo fecha la denunciación, co
mo quieren algunos calar, íegünd dize en la ley 

defte Titulo , que comienza: Denunciado } fi algu
no dixefle eftonce, qUeauia embargo entredós de pa- 
rentefco, por que non deuian Cafar; en tal razón co
mo ella pueden teftimoniar, otroli, los parientes do 
aquellos que quieren calar. Ca li ellos dixeífen en fu 
teftimonio , que non eran parientes, de maneta qtiel 
caíamiento fe deüiefíe porende embargar > contando 
algunos de los grados de la vna parte, e de la otra, e 
jurando que afsi era} deue valer íü teftimonio, e non 
deuen dexar de fazer el Caíamiento. Pero íi delpues 
que el caíamiento fueífe ya acabado, quiíiefíen algu
nos acuita- aquel matrimonio por razón de parentela 
co , fi lo prouafíen con otros que non fuellen parien
tes de los calados, deuefe desfazer el matrimonio; 
fueras ende, li aquellos parientes mifmos que tefti- 
moniaron en la denunciación , o otros defte miímo. 
linaje, teftiguafíen otra vez en la acuíacion, que non 
aula entre ellos atal embargo. Ca li defta manera tef- 
timoniaren, non defuariando de lo que dixeron pri
mero : e fueron mas, e mejores j que los otros que 
dizen el contrario, o tantos, e tan buenos ; el teíti- 
monio de los parientes deuevaler,enondelos otros:

e
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c non deue 1er desfecho el matrimonio. E la tazón 
por que pueden fer aduchos otra vez los teftigos i, en 
aquel animo pleyto fobre que teftiguaron ya ês por
que fe cambio la demanda. Ca primeramente, tefti- 
guaron fobre la denunciación, e delpues , fobre la 
acu lición.

ley xviii.
Quales defpojfajas fe embargan de ligero >por elte filmo* 

nio de los parientes. ; .
Ligeramente fe embargan las deípoíájas que fon fe

chas por palabras del tiempo que es por venir, 
íi non ion firmadas por juramento. Ca íi el padre , o 
la madre, de alguno de los que aníi fuellen deípoía- 
dos , o alguno de los otros parientes que fon cerca
nos , dixefíe, o faiiia fuelle en aquel logar, que tal 
embargo auia entre ellos por que non deuen cafar, 
non deue ier fecho el caíamiento. E efto es, porque 
touo por bien Santa Egleíia, que fobre tal razón, co
mo efta, que fuelle cabido teftimonio de vn orne 
bueno, o de vna buena muger: o que íe embargafle 
tal caíamiento por la fama de aquel logar. Mas fi tal 
deípoforio, como fobredicho es, fuelle firmado por 
jura, non feria creydo en íii cabo ningún deftos fufo- 
dichos.Mas deuen caber el teftimonio del vno dellos 
con otro, o con la fama de la vezindad. Pero íi el 
caíamiento fuelle acabado, non lo deuen desfazer, a 
menos de prouar el embargo, aquel que accufa el 
matrimonio , con tantos teftigos, e tales, quales fue
ren menefter para prouar efto. E lo que dize en ella 
ley , fe prueua que afsi deue fer, por vna regla que 
lo demueftra : que muchas colas embargan el matri
monio , ante que fe faga , que nol pueden desfazer 
defpues qpe afsi es fecho.

so Qüarta Partida. Tit.IX,
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L E Y  XIX
Qaales deuen fer los téftigos para defatar el Cafamien

to-. &  en queguifa los deuen juramentar.

T AIes deüen fer los qiie teftinioniaren para desfa- 
zer el matrimonio, que fuelle fecho entre algu

nos , por razón de qftal embargo quier , que fea fin 
pecado mortal, e'íin otra íófpechamala. E ante que 

,, digan el teftimonio , deuelds fazer jurar el. Juez, lb- 
bre los Santos Eüangelios, o en íüs manóse, íi ¡ fuere; 

I|Obiípo, o Clérigo Miílacántanó, én efta guiía; Vos 
ifjuraes a Dios , e a Santa Mariay.é a m i, fobre ellos 

Santos Eüangelios, que íobre el parenteícóy o otro 
I. embargo, que dizen que és éntre tal orne, e tal mu- 
; ger (nombrando Cada vno dellos por lii nomc) fobre 
í qltal embargo quiere departir el matrimonio que es 
* entre ellos, que vos digaes verdad de lo que íabeys,
; quier por viíta, quier por oyda de vüeftros Mayora- 
: fes , o de otros : e que por amor > nin por defámor,
; nin por dótl que aues recibido, nin atendes de reíci- 

bir, nin por miedo , nin por otra cofa que fer pueda, 
que non digaés íi non verdad : e aquello que dixiere- 
des en efta razón defte teftimonio, que crees que es 
aísi 1 E ellos deüen reíponder, que aísi lo juran : e el 
Juez deue dezir, que íi lo fizieren aísi, que los ayu
de Dios 5 e íi non, que el los confunda: e deuen refi- 
ponder, amen.

L E Y  X X
Que los qtíetefiiguan por oydaSj que non deuen fer 

creydos.
C Onjürado leyendo los téftigos, íegun dize en la 

. ley ante defta, íi aquel embargo fobre que vie
nen los téftigos, para desfazer ¿1 matrimonio, fue
re por razón de parenteícp, íi dixeren, que aquello : 
que teftiguan que lo liben por oyda , non deuen fer 
creydos, nin vale íü teftimonio; a menos de dezir,

■ i PartVI. ■ F ’ ■ ■■ ■ que
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que vieron, e conoloeron algunas perfonas de aque
llos grados que cuentan, onde dizen que defcéndie- 
ron aquellos que eftan calados,e qüe le quieren par- 
tir.E aun han menefter que digan fus nonies de aque
llas perfonas., qüe dizen que vieron , e conoícieron; 
equé digan feñaladamente, en que grado (on parien
tes de aquellos que quieren departir. E aün ay otra 
razón por que non deue fer cabido fü teftimonio, del 
que dixere que lo labe por pyda. Ga fi: dixere,; que 
íó oyo a vn orne foio,é non mas,non lo deueu creer; 
maguer diga, que lo oyo ante quel pleyto fuelle co- 
mencado : e aunque dixeílé , que lo oyo a muchos 
deípues qüel pleyto fue eomencadó , e que non lo 
fabia liante, non deue. otro!i -fer Cabido íü teftimo
nio : porque podrían foípechar contra e l , qüe fuera 
falágado, o rogado de alguna de las partes. Elfo nfif- 
lüo feria íi dixelle , que lo oyera a ornes de mala fa
ma , o a otros qüalefquier que fuefíen enemigos., o 
malquerientes , o atales qüe fi ellos milínos vimeí- 
fen a teftimoniar, que non refeibiran íü. teftimonio.

Titulo X.
De el departimiento de los Cafamientos*

v Obreuiniendo alguno de los embargos, queíbn 
dichos en el Titulo ante defte, porque fe de- 

G  J  tta departir el matrimonio qüe es fecho entre 
algunos , deíqüe la querella, o la actifacion fuere fe
cha , e el embargo proüado, íegund dize en el Titu
lo ante defte , deue lcr departido el cafárniento por 
juyzio dé Santa Egíefia; fueras ende, fi el embargo 
fuere fpbre Cola que pertenezca a juyzio de los le
gos , aísi como lobre razón de adulterio, E pues que 
en los Tirulos ante defte diximos dé los embargos por
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que deuen fer desfechos los matrimonios, e de Jas 
acuíaciones en que manera deuen íer fechas. Con- 
uiene que digamos en efte,del departimiento del ma
trimonio, que es llamado en latín , diuortium. E  
moftraremos, onde tomo elle nomc. E por que ra
zones fe: puede fazer el departimiento , entre él va- 
ron e la muger. E quien puede dar el juyzio. E en 
que manera deue íer dado;.

L E Y  I.
Que cofa es diuorcio , e onde tomo efte nomc.

B luórtium, en latín, tanto quier dezir , en ro
mance, como departamento. E es; cola que de

parte la muger del marido, e el marido de la muger, 
por embargo que ha entredós /quando es prouado 
en juyzio derechamente. E quien de otra guifa efto 
fiziefle, departiéndolos por Etérea, o contra derecho, 
faria contra lo que dize Jeíit Chrifto nueftro Señor 
en el Euangelio : A  los que Dios ayunta , non los 
departa orne. Mas leyendo departidos por derecho, 
non fe entiende que los departe eftonce el orne, mas 
el derecho eícrito , e el embargo que es entredós. E 
diuorcio tomo efte norne, del departimiento de las 
voluntades del orne, e de la muger; que fon contra
rios en el departimiento, de quales fueron, o eran, 
quando le ayuntaron.

L E Y  II. .
Por que razones fe puede fazer el departimisriio eritrel 

varón , e la muger.
P Ropriamente fon dos razones, e dos maneras de 

depártimiento, a que pertenelce efte nomc de 
diuorcio i como quier que lean muchas razones poi
que departen aquellos que; íeinejaU que lean cala
dos , e no lo Ion, pot algún embargo que ha entre 
: ellos. E deltas dos; es la vna;, Religión; la otra , pe
cado de fornicio : e por la Religión le taze diuorcio 
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en efta guifa; ca 11 algunos que fon cafados Con de
recho , non auiendo entre ellos ninguno de los em
bargos por que fe deue departir el matrimonio, íi 
alguno dellos, defpues que fuellen ayuntados carnal- 
: mente , le vinleíTe en voluntad de entrar en Orden, c 
gelo otorgaíié el otro , prometiendo el que íincaua 
al ligio, de guardar calí idad , leyendo tan viejo, que 
non pueden fofpechar contra e l, que fara pecado de 
fornicio, e entrando el otro en la Orden. Delta ma
nera ie íaze el departimienro , para fer llamado pro
piamente diuorcio. Pero deue fer fecho por manda
do del Obiípo, o de alguno délos otros Perlados1 de 
Santa Eglelia , qué han poder de lo mandar. - Gtroíi, 
faziendo la muger contra íii marido pecado de forni
cio , o de adulterio , es la otra razón, que diximos, 
por que fe faze propriamente el diuorcio; feyendo 
techa la acuíacion delante del Juez de Santa Eglelia, 
eprouando el fornicio , o el adulterio, íegund dize 
en el Titulo ante defte. Elfo miímo feria del que fi- 
zieíle fornicio ípiritualmente, tornándole Hereje, o 
Moro , o Judio, íi non quiíiere fázer emienda de fu 
maldad. Ela razón por quel departimiento que es fe
cho íbbre alguna deltas dos colas, de Religión, e 
fornicio , es propriamente llamado diuorcio, mas 
que el departimiento que fe faze por razón de otros 
embargos, es porque, maguer departe los que eíto- 
uieren cafados, íégund dize en ella ley, e en la de an
te della , fiempre tiene el matrimonio 5 alsi que non 
puede cafar ninguno dellos /mientra que biuieren; 
fueras ende en el departimiento que fuelle fecho por 
razón de adulterio, ca podría calar el que lincaílé bi- 
uq,,deípues que jfriuüeflé el otro.

84 Quarta Partida. Tit.X. -

LEY



De el dcpart.de los Caíamient. f 8 $
m . ' LEY:  III.

Por que razones el que fe faze Chriftiano,o Chriftiana, 
fe puede departir de la muger , o del marido, con 
quien era ante cafado fegund fu Ley,

Contumelia creatoris, que quiere tanto dezir, có
mo denueíto de Dios, e de la nueftra Fe, es en 

manera de fornicio Ípirituaí, por que podría acaeí- 
cer , que feria fecho ditiorcio entre algunos que ef- 
toilidien calados. E ello feria, como li algunos que 
fueñen Moros, o Judíos , feyendo ya cafados íegund 

' lii Ley, fe íizieflé alguno dellos Chriftiano; e el otro, 
queriendo fincar en ílx Ley, non quiíiere morar con 
e l ; o íi quiíieíie morar con el , denoftaííe aniel mu
chas vezes a Dios , e a nuBftra Fe; o fe trauafle con el 
cada dia , que dexaííe la Fe de los Chriítianos, e le 
tomaíie a aquella que auia dexado. Capor qualquier 
deltas tres razones el Chriftiano,o la Chriftiana, pué
dele partir del otro, non demandando licencia a nin
guno : e puede calar con otro, o con otra, íi quiíie
re. Pero ante defto que fe paita della , deue llamar a 
omes buenos, e fazer alientas dello, moftrandoles 
aquel embargo por que fe quier partir della. E fera 
menefter , que aquellos que llamare para ello, que 
lo oyan ellos dezir, e que fean ende ciertos: porque 
lo pueda defpues prouar con ellos, íi menefter fuere.

L E Y  IEI.
Que departimiento ha , entre las Qafamientos que fazen 

los Chriftiano s , e los que fon de otra Ley.
I Nitiatum, ratum, coníummatum, tanto quier de

zir, en latín, como cola que ha comience, e afir- 
¡ manqt, e acabaniientó. ■ E citas tres colas lia en el 

cafamiento que es fechó derechamente entre los 
: Chriftianós, e non las ha entre los otros caíamien- 

tos qué íé íézen legund las otras Leyes : ca en los 
otros caíamientos que fázen entre íi los otros que 
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non fon Omitíanos, non han mas ele las dos deftas 
tres colas, 'que'lon, comience», e aCabamientó; mas 
non han lafegunda cola , que es (miianca. E porende: 
ha departimiento entre los cafamientos que lazcn los 
Chriftianos, e los de las otras Leyes. Ca íegund San
ta Eglefia manda , nunca el cafamiento fe deftruye, 
pues que es fecho derechamente , maguer venga y 
díuorcio. Mas liempre tiene en vida daqudlos quel 
fizieron , t  nunca puede calar ninguno dellos, mien- 
tra que biuiere el Otro,. Mas en los otros calamieiy- 
tos que íe fazen fegund las otras I,eyes7auiene depar
timiento ; afsi coriio por libcllo de repudio, o por 
alguna de las otras razones que dize en la ley an
te delta; de manera , que biuiendo el vno, cafara el 
otro.

L E Y  V.
En que manera an los Cafamientos comiendo , t firme- 

dumhre, e acabamiento,

HAn comiendo los cafamientos, en los defpofo- 
rios que ion fechos por palabras de futuro, o 

de preíente , confintiendo derechamente, el vno en 
el otro , aquellos que fe deípofan, Pero en el defpo- 
forio que es fecho por palabras de prefente, a tal fir
meza , que non íe pueden departir los que alsi fuef' 
fen defpofados; fueras ende en vna manera, fi alguno 
dellos enfraíle en Orden de Religión , ante que fe 
ayuntaífen carnalmente, íegund dize el Tirulo de los 
Criamientos, E reícibe el matrimonio firmedunv 
bre , e acabamiento, quando el marido, e Ja muger, 
íe ayuntair carnalmente: de manera que íiempre fin
ca firme el: caíamiento , maguer acaefcieíle que los'; 
ouieífeh;a departir, por razón de. adulterio,fegnnd di-n 
zé efi Jspley/que ¿onaijeogM
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¿ f  los maridos que fazen fornicio , defpues que fon 
departidos, por fentencia, de fus mugeres, por ra
zón de adulterio.

A Viniendo, que acufaíle alguno a íu muger, que 
fiziera adulterio , de manera que lo prouaíle, 

fegund dize en el Titulo ante deíle, e que dieífen 
: fentencia de diuorcio contra ella ; íi deípues dedo ti- 
: zielfe fornicio el marido con otra muger, por tal ra- 
Jzon como-efta puédelo -demandar Ja nruger, que 
torne a ella-5 e deue la Eglefia apremiar que lo faga; 
c non fe puede eícuíar que non torne a ella , maguer 
diga que fueron departidos por juyzio de Santa Egle
íia. E eíto és , porque cayendo en íemejable pecado 
de aquel que fizo íif  nruger, entiendefe que renuncio 
la fentencia que era dada por el,

L E Y  VIL
Quienes pueden dar la fentencia del departimlento del 

Matrimonio, o en que manera„

PRenunciada, o dada , deue fer la fentencia de di
uorcio , que fe fáze entre el marido, e la nruger, 

por los Arcobiípos , o por los Obiípos , de cuya ju- 
riídicion fueren aquellos que departen.E eíto es,por
que el pleyto de departir el matrimonio , es muy 
grande,e rnuy peligrofo de librar, E porende tal pley
to como efte, e aün todos los otros fpirituales. gran
des , perteneíceti dé librar, mas a los Obifpos, que a 
otros Perlados menores ; porque ion mas fabidores, 
odéuen fer, para librarlos nías derechamente. Pero 
fi coftumbre fuelle en algunos lugares,viada por qua- 
teigta años , de 1q$, librar los 'Arcedianos, o los Arei- 
prefteSjó algunos dé los otros Perlados inenores que 
los Obiípos , bien lo pueden fiszer. Ello íe entiende, 
íifuerén letrados, é íabidores de derecho ; c> tan vfe- 

1  dps de Iqs píeytos, que 1q lepan: fsiz'ej: íin yerro. E,
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ctTo mcíino feria , (i el Papa otorgalíé a algunos, por . 
fa pnuilegio, que librañen tales pleytos como ellos, 
E en aquella' mi fina manera deue fer dado el ¡avzio 
del departimiento del matrimonio, que lé deuen dar 
los otros juyzios acabados: aísi como íe mueftra en 
la tercera Partida deíte Libro , en el Titulo que fa,-* 
bla de las Sentencias como deuen fer dadas, : : \

. -l e y ; - v iil  . i y
Par que razones el Pleito de departirQafamiento non

deue-fer metida en titanos de arbitros,.,
4  Rbitri fon llamados , en latín, ornes en que fe 

x \  auienen algunos,para meter en fu mano algund 
pleyto, que lo libre íégünd íu aluedrio , poniendo 
pena a las parres. E defiende la Santa Eglelia, que en. 
mano de tales ornes pon fea metido pleyto de de- 
partimiento de matrimoniojquiér lean ClerigosjO lon
gos , nin aunque Pueden Obiípos, E ello es por dos 
razones, La vna, porque todo pleyto que es metido 
en mano de arbitros, non fe puede acabar fi non por 
miedo de pena, e non deue fer puefta en pleyto de 
matrimonio. Ca el matrimonio deue íer libre, e qui
to de tqda manera de premia; e porende los arbi
tros non pueden tal pleyto librar. La otra razón es, 
porque el matrimonio es ípiritual, e fue eftablefcir 
do primeramente por nuefíro Señor Dios, Legan*! 
dize en el Titulo de los Cafamientqs. E porende tal 
pleyto como elle no lo puede otro librar , (i non 
aquellos que tienen lugar en la Lglefia de nueítro 
Señor jeíu Chriíto, e que han iurifdicion para lo 
fazer.
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Titulo XI.
D e las Dotes, e de las Donaciones, e de las Arras^

DOtes, e donaciones, e arras, fe dan en los ma
trimonios , el marido a la muger, el vno al 
otro, quando fe caían. E fueron fallados de 

comiendo, porque los que fe caían ouieífen con que 
biuir , e pudieflen mantener , e guardar el matrimo-; 

j n io , bien , e lealmente. E porque tales dotes, e do- 1 
naciones,e arras,como fobtedicho es,fe fazen a las ve
gadas ¿n los deípoforios, e a las vegadas defpues que 
los caíaniientos ion acabados , e aun porque maguer ; 
fean otorgados, non fon eftables,fi auiene deípues de- 
partimiento. Por todas ellas razones conuino, que fa- 
blaflemos primeramente de los matrimonios, e de 
los embargos por que deuen íér departidos. E efto 
e s , porque las dotes , e las donaciones, e las arras, 
quando el caíamiento fe parte, fe ganan, o fe pier
den. Onde, pues en los Titulos ante defte fablamos 
de los Matrimonios, e de todas las coíás que les per- 
tenefcen, también por ayuntarlos como para depar
tirlos , conuiene que digamos en efte, de las dotes, e 
de las donaciones, e de las arras. E primeramente, 
que coía es dote, e donación, e arra, que fe faze por 
razón de los caíaniientos: e en que tiempo fe pue
den fazer. E quantas maneras fon deltas. E quien las 
puede fazer, e como , e de que coíás: e a quien peiv 
tenefce el pro, o el daño, de las coíás que fon da
das, en qualqúier deftas razones que diximos, qíian- 
do fon creícidas, o menguadas, o vencidas por juy- 
zio. E por qüales razones sana el marido la dote que

do-
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demandar la dote que dio al marido, mientra que 
durare ei matrimonia E a quien deue íer entregada, 
li ella muriere, e quando, E que defpenías puede con
tar, e auer el marido, quando la entregare,

L E Y  I.
Que cofa es dote, e donación} e arra; e en que tiempo 

fe pueden fazer. ‘ : [ .

EL  algo que da la muger al marido por razón de 
ca&miento,. es llamado dote : e es como mane

ra de donación , fecha con entendimiento de íé man
tener, e ayuntar el matrimonio con ella-a e fegund di- ; 
zen los Sabios antiguos, es como proprio patrimo- : 
nio de la muger. E lo que el váron da a la muger poi \ 
razón de caíamiento, es llamado en latin, donatio ■ 
propter nuptias 5 que quieren tanto dezir, como do
nación que da el varón a la muger , por razón que 
cafa con ella: e tal donación corno ella dizen en Ef- 
paña, propriamente, arras. Mas fegun las leyes de los 
Sabios antiguos, eda palabra de arra, ha otro enten
dimiento: porque quier tanto dezir, como peño que 
es dado entre algunos,porque íé cumpla el matrimo
nio que prometieron de fazer. E íi por auentura el 
matrimonio non íé cumplieífe, que nncaífe en íaluoi 
el peño, a aquel que guardaffé el prometimiento que 
auia fecho; e que lo perdiefíé el otro, que non guar
daré lo que auia prometido. Ca como quier que pe
na fueííé pueda íobre pleyto de matrimonio, non de
ue valer. Pero peño , o arra, o podara, que ftieíTe fe
cha en tal razón, deue valer, E eftos peños íé víaron 
a dar antiguamente, en los caíamientos que ion por 
fazer. Mas las dotes , e las donaciones, que fazé él 
marido á la muger,ie la muger af mariefó, afsi como 
de dría dijimos, líe1 pueden fazét ante que el matri- 
monio fea acabado1, o defpues, E deiíen íer fechas i 
eguaEnente::;;fuefas,énde, íi fuefié codumbre.vvíéda :

............ de
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de luengo  ̂tiempo en algunos,: lugares, de las fazer de 
otra manera; K i i por au entura , deípues que el ma
trimonio fue acabado, el marido quiíiere creicer la 
donación a la muger, o la muger la dote al marido, 
puedenlo fazer egualmente, aísi como fobredicho es. 

:/ . " L E Y  .II. :
Qti antas manir ai fon di dotes, e de donaciones , é de 

arras.
Duentitia, e profe&itia, llaman, en latín, a dos 

maneras que ion de dore : c aquella es dicha 
aduentitia, que da la muger por fi mifma de lo Tuyo 
a fu marido r o. la que da por ella íu madre, o algu
no otro íix pariente, que non lean de aquellos que 
fuben, o defeienden, por la linea derecha, mas de 
los otros, áísi como rio, o primo; o otro qualquier 
pariente, o eftraño. E es llamada aduentitia, porque 
viene de las ganancias que fizo la muger por fi rnifi- 
m a, o de donación que le dieron; que viene de otra 
parte , que non es de los bienes del padre , nin del 
abuelo,nin de los otros parientes que fuben por linea 
derecha, onde ella defciende. E la otra manera de do
te es llamada profectitia, e dizenla afsi, porque file 
de los, bienes del padre, o del abuelo, o de los otros 
parientes que fuben por la linea derecha. Mas fi el 
padre deuiefle algo a la fija, e lo dieífe por íu man
dado della a ÍU marido en dote; maguer pagaííe el 
padre tal dote como ella de íhs bienes proprios, non 
feria por eífo llamada profeñitia, mas aduentitia. E 
efto es, porque non gela da aísi como padre, mas 
aísi como gela daría otro eftraño. Eífo milmo feria, 
fi algún;otro dieííe al padre alguna cofa, que dieííe 
en dore a íu fija; que maguer el padre la dieífe al ma
rido della,, non feria profedlitia, .mas aduentitia. 
Otroíi dezimos , que de donación , o de arras , qué 
fon dos maneras. La vna es, lo que da el marido a
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la muger, por razón de lá dote que recibió della, af- 
fi como de filio diximos. La otra es, lo que da el ef- 
pofo a la eípoía francamente, a que dizen en latín 
íponfalitia largitas, que quier tanto dezir, Como do
nadío de eípofo: e efte donadío fe da, ante quel ma
trimonio fea acabado por palabras de preíente. Otra 
manera es de donación , que faze el marido a la mu
g e  , e la muger al marido, deípues que el matrimo
nio es acabado : e atal donación como efta defien
den las leyes , que non fe faga; E la natura de cada 
vna deftas donaciones fe mueftra en 
Titulo.

L  E Y  III.

las leyes delle

De la donación que faze el efpofo a la efyofa , o ella : 
a el'., afsi como dé joyas , o de otras cofas.

S Poníalitia largitasen latín , tanto quiere, dezir, 
en romance , como don que da el efpofo a la ef- 

poíá, ó ella a el, Mancamente fin condición, an
te quel matrimonio fea cumplido por palabras de 
prefente. E como quier que tal don como elle 
fe diefle fin condición , pero fiempíe fe entiende 
quel deue tornar aquel qúel recibe, fi por fu culpa 
finca, qué el matrimonio non fe cumpla. Mas fi por 
auentura acaefeiefle que non fe cumplidle, murien
do ante alguno dellos; en tal cafo como efte ha de
partimiento. Cali fe muriere el efpofo, que fizo el 
don, ante que beíáfte la eípofa, deue fer tornada la 
Cofa quel fue dada, por tal donadío como efte, a fus 
herederos del finado. Mas fi la ouieífe befado , non 
les deue tornar; faluo lametad, e la otra metad de
ue fincara, la eípoía. Eli acaeícieííe, que la eípoía fi-; 
ziefle don a fii eípofo, que és coía que pocas, vega
das auiene,porque fon jas mugeres naturalmente cob- 
dícioías, e ’auaricioías; e ífmurieífe ella, ante que el ■■■ 
matrimonio fuelle acabado; eftbnee en tal cafo co-

¡no ‘
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mo cite, quicr lean befados, o non, detie tornarla 
cofa dada, a los herederos de la efpófa. E la razón 
por que fe mouieron los Sabios antiguos, en dar 
departido juyzio fobre ellos donadíos, es ella : por
que la dcípoláda da el befo a fu cfpofo, e non fe en
tiende que lo recibe del. Otroli, quando recibe el el- 
pofo el befo, ha ende plazer, e es alegre , e laeípóía 
finca enuersoncada.

L  E Y  mi,

De las dotes.donaciones,y arras, i 9 3

Quahs donaciones non valen ¡que el marido e la mu- 
ger fazeri entre J irdefpues quel Matrimonio fuere 
acabado i e en que manera Je pueden desfazer,

DVrando el matrimonio , fazena las vegadas do
naciones , el marido a la miiger, o ella al mari

do, non por razón de caíamiento , mas por amor 
que han de confuno vno con otro. E tales donacio
nes como ellas fon defendidas , que las non fagan, 
porque non fe engañen, deípojandofe el vno al otro, 
por amor que han de confuno: e porque el que fuef- 
fe efeaífo, feria de mejor condición, que el que es 
franco en dar, E porende, íi las fizieren defpues que 
el matrimonio es acabado, non deuen valer, íi el vno 
fe fiziere por ello mas rico, e el otro mas pobre; fue
ras ende, íi aquel que fizieffe tal donación, nunca la 
reuocaífe, nin la desfiziefíe en fu vida: ca eftoüce fin
caría valedera. Mas íi reuocaífe la donación en íü vi
da, el que la fizieífe, diziepdo feñaladamente: Tal do
nación como eíla, que fizea mi triuger , non quie
ro que valga; o íi callaífe, non diziendó nada, e la 
diefle defpues a otro, o la vendieífe; o íi muriefie 

i ■ aquel que reícibiera la donación, ante de aquel que 
: la fizo; delatarle y e, por qtulquier deílas razones, la 

donación primera.

L E Y



Quarta Tartiáá,Tit.Xl;
. L E Y  V. '

Por que razones Valen ¡as donaciones que el mariioy 
&  la muger, fe fazen vno a otro.

C Aíbs y a , e razones, en que valdría el donadío 
que fiziefle el marido a la muger, o ella al ma

rido, durando el matrimonio, E efio podría acaefef 
cer en 4os maneras. La vna es, aísi como quando el 
que da la donación, non fe iazc por ella mas. pobre, 
e aquel a quien la da, fe faze por ella mas rico. É efe 
to feria, como (i algún orne, o muger , fiziefle fil he
redero algún orne calado , diziendo aísi: Yo lago mi 
heredero a tal orne ( nombradole 1 Chaladamente ) e 
mando, que quandó el finare, que elle heredamien
to qiiel y o do , que finque a fil muger. Ca íi el mari
do della, ante que entrafie en tenencia de aquella he
redad , la dieífe a íu muger, valdría tal donación. E 
efto es porque non feria el porende mas pobre; pues 
que non era aun en tenencia del heredamiento, e non 
fe le mengua ninguna cofa del patrimonio que auia 
ante. Elfo miftno feria, íi alguno en fil teftamento 
mandafíe al marido alguna cola, aísi como caía, o 
viña, o heredad, en la manera fbbredicha; e defpues 
la dieífe a fu muger, ante que fueífe apoderado de
lla. Otro tal feria, fi el marido dieífe a la muger al
guna cola que non fueífe luya : ca valdría la dona
ción , para poderla ganar la muger por tiempo. Eífó 
miímo feria, ca valdría la donación que fuelle fecha, 
en alguna otra manera femejantc deltas, entrel mari
do , e la muger.

LEY- VI.
De que cofas p pifian fazer donación , ;el marido - e la) 

muger, vno a otro ; maguer eíMatrimonio fuejfe 
. acabado, ■):: y  .  ̂ :

E Mpobreíciendo el que fiziefle lá donación , por 
razón della , e non enriquefciendo mas por ella. .



aquel a qqj,enáa:'di£íflén.y: es.ja- ptrá maniera de que 
fizknos emiente en la ley ante deíla, que; valdría la 
donación que uziefl'e el marido a la muger, ó el vno 
al otro, durando el matrimonio. E efto feria, como 
j¡ vno dixieü'e al otro, qüel daua alguna fepultura tu
ya , en que' fe foterafle, ol dieíie, oí compraífe, lo
gar en que la ■ hzicile; ol dieífe heredad alguna, en 
■ ye íiziefl’ealguna Egleíia,o Monafterio; ol didfe 
r¿\ta de alguna heredad, o dineros, o otra cofa, quel 
uió'e por luminaria a alguna Egleíia : tales donacio
nes \ mo ellas , ó otras íemejantes dellas, deuen va
ler , pSvme aquel aquien las dan , non fe aprouecha 
dellas ei*q v¿¿a ; otroíi, porque fon dadas en mane
ra que fe tlrna en perU¡Q0 de j)iOSi

, V  ; L E  Y  V il.
Que las donau\v¡e¡  ̂g ¡aS 0̂ tes. qüe fon fechas por ra

zón ele o.r, deuen for en poder del ma-
rido , pfoa bardarlas , e aliñarlas.

N poífeísion c.ie meterei marido ala muger 
de la donación .uej faze 5 e otroti la muger ai 

marido, de la dote q,j da. e como qü¡er quel vnQ 
meta al otro en tenencuyqj^ todavia el marido de- 
ue fer feñor, e poderoio v todo efto fobredicho, c 
de refeebir los frutos de comunalmente , tam
bién de lo cjae da la muger, )ia() |Q qpa da e\ 
marido , yara^gouernar a íi nn>,0 a ^  mUgerj 
e a íu compaña j e para mantener p guardar el ma* 
tnmo’áo bien, e lealmente.peioco (-odQ efto non 
puede el marido vender, mn enajenar ;11[p malme
terá mientra que durare el matrimonio ,-a donación 

_sde el dio a la muger, nin la dote que rechio Jallas 
Lleras ende,fi la diere apreciada^ cllodeueir guar
dado, por eftarazón: porque i acacíce que fe de
parta el matrimonie., qiieifinqü a cadavno de i ios 

e quitó,.íoih)p, pana Éiztdeilo loque qui-
.. f  : iicl-

; Dé las dotes,donaciones,̂  a r r as . 9 5
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fieíTe? o a fas herederos, íi fe departiere el matrímo-i 
nío por muerte. 1 ' '

L E Y  VnL 
Quien deue d¿tr las áoteu

EStáblefcidas pueden fer las dotes, en maneras mu
chas: ca tales y a , que las eftábleícen de fu vo

luntad ; afsi como la mUger , que la puede dar por ,(i 
ynifma a fu marido , o otro qualquier que la de ér 
ella manera en nome della* E otros y ha, que le* 
temidos de las da- por premia, maguer non quieté ■ 
afsi como el padre, quando caíufu lija que fie»' ‘r11 
fu poder. C a , qüier aya ella algo de lo fuypíP dc 
otra parte, o non, tenudo es el padre de b¿í“ ar ■> d 
déla dotar* Otroíl el abuelo de parte de/* ■ e * que 
ouiere fit nieta en poder, tenudo es de la,¿)tar <lLl.anp 
do la cafaré, maguer non quiera; íi el' no*} ° uler^ 
de lo luyo, de que pueda dar la dor'P^3" *• * í'i °  “  
ella ouiere de que la dar, non es terdo Cí abuelo dé 
la dotar, íi non quiílere, de lo íüyf ®a s  deuela do
tar de lo della. Eífo miíiilo íef;de vdabuelo qué 
t ouieíle vilnieta en íii poden.'

L E Y  /
QuaUs deuen fer aprema/ ’ dotes a las mu*

geres.quando U i c f * ™ ’ '
/nOnfti-emr nin «rumiar, non deuen-a la madre,
C l S r S “ a , # “ mo 5 “ i a  ívu ed o r-
fazer al padre, f P 3ld dlze f  la Ify ante dctn: mas 
puédela ella ác& de fu voluntad, fi qmfiere* Pero 
ü la madre Herm, o Judia, o M ola, puédala
apremiar o& dote fm ja i aquella que füefle ClmfL 
tiara. Otjoli * qualqikr orne que tenga eu íii pode-s 
rio,o en íu guarda,alj^^a manceba^con todo lo luyo, 
que fuelle ya.de edaí para cíafar, piedenlo apremiar - 
que la cafe, e quelfcftablezca cMte, íegund fuere la 
riqueza que auia el| 7 c la noble^i d̂ . aquel con quien 
■ : ’lV   ̂ ' ■ 1 '/ ■' : la '
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: Ja caía. Ga íi mas eftablefcieife por dote, de lo que 

ouieífela manceba", ñón valdría; • • É quájquier de los 
fobredichos en efta ley ,e  la ante della , que defen- 
dieífe que non caiaífc alguno de Jos que touieiie en 
poder , e queriendo el Calar, e leyendo de edad que 
lo pudíeíTe fazeno maliciolauiente mouiendoíe,por
que fe (iruieíle del, e de lo layo, e no¡ quiíieffc ca
tar caíamiento 5 a tal como elle deuel apremiar el 
:Juez de aquel logar, quel cafe,' c que! dote, fcgund 1 
que es íobredicho. ■

L E Y  X.
En quantas maneras fe pueden dar las do te 1.

E ' Stipulacion es llamada en latín , prometimiento: : 

e es otra manera por que fe puede eílablcíccr la 
dote. Efto feria, como li dixefle alguno a la muger 
con quién cafelíe : Prometedes , de me dar en dote 
tai viña vueftra , o tal heredad, o tantos marauedis, 
que Vos ha de dar tal omeí diziendo ella ; Prometo: 
en tal manera, o por tales palabras , fe eftablefce la 
dote por eftipulacion. E aun fe eftablefce la dote por 
otra manera, que es llamada en latín pollicitatioj 
que quiere tanto dezir, como prometimiento lim
pie , que fe faze en vno Con la donación. E ello fe
ria , como li dixefle la muger al marido : Eftos ma- 
raüedis , o efta caía , o efta viña ( o otra cofa qual- 
quier quel diefíe ) vos prometo por dote, e dovoí- 
las luego. E aun fe eftablefce la doté en Otra mane
ra , diziendo la müger aísi; que promete al marido, 
de dar alguna cola en dote ( nombrándola (chalada
mente, ) e que la dara a e l, o a otro alguno en norne 
del. E en tal manera, maguer la de al otro , el ma- 

; rido fe entiende que la rcícibe. E porende es teuudo 
de relponder por ella , li menefter hiere. ;

P a r t ir .  G LEY



a Partida.Tit.
L E Y  XI.

Como las dotes fe  pueden dar llanamente , con pofiura, 
o fin ella,

PVramente fe puede eftablefcer la dote,o, con con
dición. E puramente fe entiende que es eftablef- 

cida , quartdo dize la muger al marido, o a otro en 
nome del; que faze pleyto , de darle por dote cieñe 
marauedis, o otra cola, nombrándola feñaladamen- 
te. E con condición fe faze, quarido dize la muger 
al marido, o otro por ella ; que promete,, o faze 
pleyto, de darle alguna cofa por dote,, íi fe complie- 
re el matrimonio. E tal condición como eftá fiem- 
pre fe entiende, qüier fea nombrada, o non.

L E Y  XII. :
Que los que han de dar las dotes, dea en feñalar plazo 

a que las den.
S Eñalar pueden dia, o tiempo cierto, en que den: 

la dote , aquellos que fazen pleyto para darla; o 
eftablefcer pueden, que fea dada en tiempo non cier-. 
to. E cierto dia pueden feñalar,como íi dixelfe el que 
promete de la dar , que faze pleyto , que la dara en 
tal dia, nombrándolo feñaladamente. E aun tiempo, 
cierto feria, como íi dixefíe, que promete de la dar 
en efíé año miíino , en que faze el pleyto. E efte 
año, entiendefe, que deue fer comentado a contar, 
en el dia que fazen las bodas, e non ante; maguer 
fuelle el pleyto fecho, ante que las fiziefíen. E en 
tiempo non cierto feria, como íi dixefíe alguna mu
ger, q otro por ella: Prometo de dar, a la fazon que 
muriere, por dote cient marauedis. E enefta ha de
partimiento : ca fi la muger eftablefdeífe dote a fu 
marido en efta manera, hon valdría. E ello es, por
que prometió de la dar en tal tiempo , que non ter- 
nia ya eftonce el matrimonio; ninotroíi non fe po~ 
dria el marido dclla aprouechar. Mas íi otro qual-

QUier



qilier la eftableícieífe, diziendo afsi: Prometo de vos 
dar en fióme de dote , para vueftra muger , tantos 
marauedis, a la íazon que yo. finare ; eftonee valdría 
tal prometimiento. Ca podría fcr, que aquel que los 
prometió , que moriría en tal lázon, que ternia el 
matrimonio entre aquellos a-quien la manda.

; L E Y  Xlll.
Quales dotes fe pueden dar de mano ,fin pojlura, ejtn 

plazo ninguno.
T Radere, en latín, tanto quier dezir, en rom an

ee , como dar: E ella es otra manera en que fe 
eftablefee la dote.E ello es, como (i la muger,o otro 
por ella, diellé luego de mano a íu marido, o a otro 
en home del, alguna cofa por dote, quier fuelle 
mueble, ó rayz; non gela prometiendo, nin fa- 
ziendo pleyto, dotra manera , de gela dar, mas dart- 
dogela luego de mano , o apoderándolo della. E lo 
que dezimos de filio , que filadieífe a otro en no- 
me del marido ; entiendefe, fi el lo ouiere por fir
me. Ca en tal razón, fi el marido non lo ouiefie por 
firmé , e fe perdieífe la dote , el peligro feria de la 
muger, e non del marido. En otra manera fe eíla- 
blefce aún la dote ; e efto feria , como fi el marido 
fuelle debdór de la muger, e le dixelíe : Otorgadas, 
que me dédes en dote tantos marauedis, o tal cofa, 
que vos yo auia a dar; edixefie ella: Otorgolo, e he
lo por firme, e foy pagada, afsi como fi los .ouiefie 
recebido. E eílb milino feria, fi el marido fuellé déb- 
dor a otro orne qualquier, e el quitaílé el debdo en 
ella manera íobredicha, dandogela por dote en no- 
me de aquella muger con quien caía, Ca eíronce 
finca aquella debda al marido por doce de íii muger.

De las dotes,dónaciones>y arras,  ̂9 9
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/ L E Y  XIILL

De que cofas fe  pueden dar tas dotes,
A signada , o eítablefcida puede fer la dote, tam

bién en las cofas que fon llamadas rayz, co
mo en las que fon dichas mueble, de qual natura 
quier que fean. Pero íi la muger qüiíieífe dar dote 
a fu marido , de cofa que fuelle rayz ; íi ella fuelle 
menor de veynte, e cinco años, non lo puede fazer 
por í i , maguer ouieífe guardador, a menos de lo 
fazer faber al Juez de aquel logar , que gelo otor
gue. Mas íi qüiíieífe dar la dote de las colas mue
bles , puédelo fazer, con Confentimiento de aquel 
que ha en guarda a ella , e a fus colas; e non ha por 
que lo deziri al Juez del logar.

L E Y  XV.
Que la muger puede dar en dote a fu  marido la deb*

da quel deuen.

OBligado Peyendo algún debdor a debdo que de- 
ua a alguna muger ; íi ella quiíiere calar, bien 

puede mandar aquel íii debdor , que de en dote a 
fe marido, aquello que deuia a ella. E efto fe entien
de, íi el otro conoíciere el debdo, e prometiere al 
marido, que gelo pague. E ella es otra manera en 
que fe eftablefce la dote; que es llamada en latín, de
legado. E en tal razón como efta ha departimiento. 
Ca íi el debdor fueífe padre, o abuelo, o biiabuelo, 
maguer fuefle negligente el marido,en non apremiar 
por ¡uyzio a alguno dedos fobredichos, que pagafe 
fen Ja debda, non feria del el peligro de Ja dote, fi 
vinieífe defpues a pobreza el que lo deuieífe, de ma
nera que non ouieife de que lo pagar; mas feria el pe
ligro de la mugen Ca íi por tal razón como ella qui- 
fiefie demandar la dote a fu marido,mientra que fue- 

•; rabino , o , defpues que fuer muerto, a fu herede
ro , porque non quifo cónítreñir por ella en juyzio

' al- V,'
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alguno de los fobredichos, non deue íér óyda : por
que los fijos , e los yernos, non deuen apremiar a 
fus padres, nina iris íiiegros, aísi como a otros e£- 
traños. Mas (i la muger dotaífe a fu marido en la 
debda quel deuieífe otro debdor, que non fuelle de 
los parientes que de fufo aueraos dicho , podría y 1 
acaefcer departimiento , en efta manera. C a , o feria, 
el debdo de premia, o de voluntad. E li fucile de 
premia.aísi como 11 gelo deuieífen de cola que ouiefi
jé vendido, o empreñado al debdor,o por otro deb
do femejante deftos, que fueífe tenudo por premia 
de lo pagar ; fia qualquier deftos debdores fuelle el 
marido negligente en demandar el debdo , mientra 
que ouieífe de que lo pagar , e fi defpues vinieife a 
pobreza, que pagar non lo podiefie; en tal razón fe
ria el peligro del marido, e feria tenudo e l , o fu he
redero,de relponder a la muger de tal dote, quando 
fe partiefle el caíamiento. E 11 el debdo fue fie de vo
luntad , afsi como fi alguno, de íu grado , e fin pre
mia ninguna , ouiefle prometido de dar alguna cola 
mueble , o rayz , a la muger; en ello podría acaefi 
cer , que auria departimiento, defia güila. C a , o fe
ria cierta coía , aquello que prometiefle, o non. E 
íi fuelle cierta cola, e dixefle la muger al marido: 
Dono vos en dote tantos marauedis, que me deue 
tal orne , e mandol que vos los de ; e el debdor pro
metiefle ciertamente de los dar:fi el marido non de- 
mandafíe tal dote como efta, de mientra que puiet- 
fe de que le pagar el que la deuia; íi deípues vinief- 
fe a pobreza , el marido es en el peligro della, e es 
tenudo de la dar a la muger, fie! caíamiento le par
tiere. E fi fueífe de cola non cierta, como fi dixefle 
la muger al marido i Dovos por dore cien maraue
dis que lije mando tal, orne, e, mando que vos los 
de; e el debdorl dixefle al maridó: Yo vos date aque-
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lio que deuo a vueftra muger ; non diciendo cierta
mente quatiro: en tal manera es e! peligro de la mu- 
ger, quanto en aquello que fe pierde de la dote, é 
non del marido , maguer fea negligente en deman
darla. Ca en tal razón como ella , aunque la muger 
demandaíTc tal debdo , non feria tenue! o el debdor
de darle mas de aquello que el pudieíle,

L E Y  X V  L : '
Quales dotes pueden fér apreciadas guando fas diere#', e 

J i :  Quiere encaño en el apreeiamiento , guando de-! 
ue fer des ficho,

A Preciada puede fer la dote,quando la eftablefeen, 
o puede fer que la non apreciaron, E aprecia

da feria, como quando dixeífe el que la da; Dovos 
ral cafa, o tal vina, en dote , e aprecióla en cient 
marauedis, E non feria apreciada,como (i dixeífe Em
plómente , el que la da: Dovos tal heredad , o tal 
cafa * en dote. E íi la dote fueífe apreciada, íegund 
que es fobredicho, e la apreciaren por mas, o por. 
menos, de lo que valieíle; íi fe íentiera por engaño 
alguno dellos, puede demandar que fea desfecho el 
engaño , también el que da la dote, como el que la 
recibe, E efto fe entiende que deue fer guardado en 
la dote tan fclamente, Ca en quanto quier que lea fe
cho el engaño, en mas, o en menos, de lo que vale 
Ja cofa, uempre deue fer desfecho; moftrando el en
gaño, fegund que es dicho , aquel que fe tiene por 
engañado, Mas eílo non es en los otros pleytos. Ca 
non es tonudo de desfazer el engaño el que Ipfizieí- 
fe ; fueras ende , íi montaífe mas, o menos, dotro 
tanto del precio derecho' que yaliala fofa. E ¿feo fe- i 
ría , como íi alguno Vetjdieíle la cofa que valia veyn- 
te marátedis, por quarenta , e yno j o la que valia V 
quarenfayporaiez, ve nueue.
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j)e íós bienes que ba la mugir apartadamente, que non 
Jon dados en dote t a que dízen en latín para* 
phernaks.

PArafernafon llamados, en Griego, todos los bie
nes , e las colas, quier lean muebles, o rayzes, 

que retienen las mugéres para íi apartadamente, e 
non entran en cuanto de dote; e tomo eñe nome 
a para, que quiere Yanto dezir, en griego, como 
a cerca , e FeriiaVqñe es dicho por dote ; que quier 
tanto dezir, en romance , corno todas las cofas que ■ 
ion yantadas , e allegadas, a Ja dote. E todas ellas 
cotas que ion llamadas en griego paraferna,filas die
re la initger al marido, con entencion que aya el. íe- 
ñório de'las,mientra que durare el matrimonio,auer- 
lo ha; bien aisi como de las quel da por dote, E (i 
Jas non diere al marido ieñaladamente, nin fuere íu 
entencion que; aya el íeñorio en ellas,fiempre finca la 
muger por feñoradellas. Efío miíiuo feria, quando 
foeñen en dubdas,íl las diera al marido,o non.E todas 
eftas colas que ion dichas paraferna,han tal preuilejo, 
como la dotejea bien aísi como todos los bienes del
marido ion obligados a la muger,íi el marido enage- 
na,o malmétela dote,aísi ion Obligados por la para
ferna , a quienquier que pallen. E maguer que tal ■ 
obligación como eña non fea fecha por palabra, en- 
tiendefe que fe laxe, tan lelamente por el fecho. Ca 
luego que el marido refeibe la dore, o las otras co
las que fon llamadas paráferna , fon obligados poren- 
de a la muger todos fus bienes ; también los que lia 
eftonce, como los que aura dclpues.

r ■



io4 Quarta Partida.Tit.XI,
L E Y  XVIII. t -

Si tas cfifái que fon dadas por dote fueren mejoradas, o 
m moje abadas, quien deue autr la mejora ,e pe
char el menofeabo.

A Crefcida, o menguada , podría fer la dote, o 
el arra, E porende queremos aquí moftrar, a 

quien pertenefee el. pro., o el daño della. E dezimos, 
que íi la dote que diere la muger al marido , fuere ¡ 
apreciada , aísi como de fufo es dicho , fife mejora
re,o fe pejorare de(pues,al marido pertenefee el pro, 
eel daño della i fueras ende, íi e l mejoramiento , a  
la pejora , acaefcieffe ante que las bodas ouieflcn fe
chas :■ ca eftonce el daño, e el pro, feria de la mu
ger, E ello es , porque tal donación como efta es fe
cha fo condición, que es tal:,Si el cafamiento íe cum
ple. Ca maguer fuelle eftimada, como íobredicho es, 
non valdría , fi el cafamiento non fe cumplidle. E 

. porende, faifa que las bodas lean fechas’ $a la muger 
pertenefee el daño, e el pro de la dote y'maguer el 
marido, fea tenedor della. Mas fi aprefeiada , o efti- 
mada non fiieííe la dote , quando la diefie la muger , 
al manido i eftonce pertenefee el daño , o £ 1 pro de 
la dote , a la muger , en qualquier tiempo que ven
ga: fueras ende los frutos , e la pro que viniefíe por 
razón dellos, que lo deue auer el marido, patujman- 
tener el cafamiento. E fi quando la muger eftableíee* 
la dote a fu marido , lo fizieüe defta guifa , diziendó 
afsi 5 que daua vnas caías en dote , e que las aprefeia- 
ua en dozientos marauedis 5 en tal manera , que fi el 
cafamiento íe part-iefíe, que fuelle en efcogencia del 
marido , de tornar las cafas,- o dozientos marauedis: 
defia guija feyendo eftablecida la doté, el pro,e el da- 
ñb^que ende vinieífe,feria de Ja;muger,e non del ma- 
ti do, f i él marido ci coy elle qe darle las cafas, qüief 
fuefleftempelotadas, o mejoradas ¿fueras ende, fila .
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muger podieffe proüar , que por culpa del marido 
aniño daño en aquello que le dio por dote; o fi por 
auentura el marido refcibicfié fobrefitpdo el da
ño que auinieffe en la dote quando gela dio la
mugen

L E Y  XIX.
Quando pertetiefce el daño de las cofas que fon dadas 

en dote, a la muger y e non al marido.
S Eñalando la muger al marido fu dote, en caía, o 

en viña, o en otra heredad , apreciándola, íi tu— 
uiere para fi la cicogencia, de tomar lo que íe da 
por dote , o aquello por que lo aprecia ; fi fe par
tidle el caíamiento, e non otorgaflé la efcogencia al 
marido , fegund dize en la ley ante defia, el daño, o 
el pro, que y viniefíe, fi fuere creícida, o mengua
da , feria della , e non del marido. E podría fer, que 
quando eftableíciefle la muger la dote, que tal eíco- 
gencia, como íobredicho es, que non diría que la 
ternia para fi, nin que la daua al marido; mas que 
daua tal coía en dote, e apreciada por tantos mara- 
uedis: e que efte apreciamiento fazia, porque fi la 
coía que daua en dote íe empejoraíle, que íopiefíen 
quanta era la pejoria, a razón de aquel apreciamien
to. E en efta manera aun feria el pro, o el daño, que 
y acaeícielfe, de la muger, e non del marido.

L E Y  XX,
A quien pertenefce el daño , o el pro, de las fie rúas

* que fuejfen dadas en dote - ,f i  fe mejorajfen , o fe 
empejorajfen, o murieffen.

ANcifia, tanto quier dezir, en .latín, como fierua, 
en romance. K porque acaeíce a las vega das, que 

las nmgeres dan íieruás en dote a íus maiidosrpor- 
ende queremos aquí dezir deltas. E dezunos, qué 
fi la muger diere alguna fierua a fu marido, e la apre- 

\ ciare quando- gela diere ¿ e el prometiere del dar el 
J : V apve- :
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apréciamiénto delía, íi el cabimiento fe paitiefíe por: 
muerte, o por juyzip; que en tal cafo como eñe, el 
pro , o el daño, que auiniere por razón de aquella 
fierua, fea del marido. E aun il acaefcieñe, que tal 
fiema ouieífe fijos deípues que fuelle dada en dote, 
ferian otrofi del marido. Mas íi por auentura: reci
bidle el marido íbbre fi el peligro tan; íólamente deí 
empejoramiento , e non de la muerte; o de la muer
te, e non del empejoramientó: en tal" manera, ma
guer fueífe apreciada la fiema, non ferian los fijos, o 
e! fijo , que nafciellen delía, del marido , mas de la, 
íriuger. E fi la muger non dieífe la fierua apreciada al 
marido , pertenefce el pro, o el daño, que vinicífe 
por razón della,e fera de la muger,e non del marido,

L E Y  XXI.
De los ganados que fondados en dote;e de las otras 

cofas, que fe pueden contar , o befar, o medir; a 
quien pertenefce el daño , o el pro , dellas,

GAnados dan las mugeres en dotes a las vegadas 
a fes maridos. E fi por auentura, quando efta- 

blefeen la dote en ellos, non los aprefcian, el peli
gro que y auiniere fera déla muger 5 e leuara el ma
rido los frutos dellos, para íoftener el matrimonio, 
mientra que durare: pero fí acaeícjeífe , que de los 
ganados que diere la muger en dote a fu maridó, 
mueran algunos, temido es el marido de tornar 
otros tantos, en lugar de aquellos que murieron, 
de aquellos fijos mifmos que nafcieron dellos.;Mas 
fi. efiablefciefle la muger la dote, en cofa que fe pu- 
dieífe contar; aísi como en auer monedado, de qual 

manera quier que fea; ó en coía que fe pueda pefar, ■ 
aísi como oro, o plata , O pifo metal qualquier qiíe 
fea, o en cera , o en otra coíafemejante po en cb- 

da que fe pueda medir, aísi como ciñera, o vino, o 
•olio, o o;, a qualquier que fe pueda medir; tocio el



pro,o el daño, que muñidle en qualquicr deftas co
las , defpues que fudTen dadas , feria del marido, e 
non de lamuger. E ello es, porque defque gelas da 
la nruger , puédelas el marido vender, e fazer de- 
llas lo que quifiere, para feruirfe dellas, e mantener 
el matrimonio'mientra durare. Mas con todo ello, 
temido es de tomar a la muger otro tanto, e ata!, 
como aquello que! dio en dote, fi fe partiere el ma
trimonio en vida, fin íu culpa della : o por muerte.
;! L E Y  XXII.

.!¿á quien perttnefce el peligro de la dote, que fue ven
cida por juyzio.

VEnciendo algún orne en juyzio al marido , por 
la dote que! dio íu muger, o por la quel; ouiel- 

fe dado alguno ennome della; ii non fuelle aprecia
da la dote quando la eftableícieron, el peligro feria 
de la muger, fi fe perdiefíe la dote, o fe menoícabaf- 
fe, Pero en efto ha departimiento: ca, o fe obliga el 
que da la cola en dote, de la fazer lima, a aquel que 
la recibe del, íil vencieren della por juyzio, o non. 
E 11 fe obliga, tenudo es de complir aquello a que 
fe obligo, quier fea la muger, o otro por ella. E íi 
non fe obliga a fazer efto, auiendó buena fe quando 
la eftableício , cuydando que era íüya, e que non 
auia y embargo ninguno; o lo fizo engañoíamente, 
cuydando que era agena, E fi auia buena fe quando 
la dio, non es tenudo de la fazer íana, maguer fea 
vencido della, E fi lo fizo engañoíamente, tenudo es 
de la fazer íana. Gtroíi dezimos, que fi el marido 

, fuelle vencido por juyzio, deípues que el caíamien- 
1 to fueífe fecho, de la dote quél ouiefíe dado íii mu- 
gcr;li tal dote como cita fueífe apreciada quando ge- 
la dieíTen, tenuda es la muger de darle otra tal cola, 

: e tan buenacomo aquella que-auia dado por dote. 
; Eífo mifimo feria , fi gela ouieffe; dado otro qualquier
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en nome della, ca es tenudo dé gela fazer cobrar. 
Peto efto que dieífe al marido en efta manera , deue 
fer contado en lugar de la dote primera; e bien afsi 
deue víar della.

L E Y  XXIII.
Por quales razones gana el marido la dote que le fizo 

la muger, o ella la donación que fizo el marido 
por raz.on del Ca/'amiento.

GAna el marido la dote' quel da fu muger, e la 
muger la donación quel faze íii marido por el 

cafamiento, por alguna deltas tres maneras. La vna 
es, por pleyto que ponen entre íi. La otra, por yer
ro que faze la muger, faziendo adulterio. La ter
cera , por cofhrmbre: e la que es por pleyto que 
ponen entre íi, íé faze delta guiía > como qlian
do otorgan ambos en vno, el vno al otro, que mu
riendo el vno dellos fin fijos, el otro que fincare, que 
aya la dote, o la donación toda, o alguna partida de
lla, fegund lo eítableícieren. E tal pleyto como elle 
deue fer fecho entre ellos egualmente. E íi por auen- 
turaíueífe pleyto puefto, de como el marido ganaí- 
fe la dote de la muger, e fobre la donación,o las arras, 
non fiiefle dicha alguna cola; entiendeíe, quel pley
to que pufo en la dote, ha lugar en la donación. La 
tercera razón, que es de coftumbre, por que íe gana 
la dote, o la donación, es, como fi fueífe coítumbré 
viada de luengo tiempo en algún lugar, de la ganar la 
muger quando muere el marido, o el marido quan- 
do muere la muger; o fi ftieíTe coftumbre de la ga
nar alguno dellos, quando el otro entrarei en- Orden. 
E lp que dize en efta ley , de ganar él marido-, o la 
muger, la dote,o la donación que es fecha por el ca- 
famiento, por alguna de las tres razones fobredichas, 
entiendeíe , (i non óuieílen fijos dé eoníhno. Ca fi 
los, ouieftén,entonce denen ausr los fijos-la propine-..

dad'. '
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dad de la donación, o de la dote: e él padre, o lama-, 
dre ¿el que fincare'biiio, o el que non entrare en On- 
detv, o que nonfiziere adulterio, deue auer en di vi
da el fructo della. Otrofi dezimos, que finando el 
marido, o la muger, 'fin tefiamento, e non d exando 
fijos, nin otros parientes qne hereden lo luyo, que 
el otro que finca bino, gana la dote, o la donación, 
que fue fecha por el caíamiento, e todos los otros 
bienes que quiere el que muriere afsi. E íaluo énefte 
cafo, e en los otros; tres que dexirnos , por otra ra
zón qualquier que fe departa el matrimonio dere
chamente, fiempre deue tornar la donación al mari
do, e la dore a Ja muger- Mas fi la muger touiere 
paños eícuíados, que fii marido le aya dado, fiel 
muere, luego deue ella tornar tales paños con fus 
aparejos a los herederos del marido: e ella tema pa
ra íi'los paños que traye.

L E Y  XXIffl.
Que deue fer guardado, quando cafan algunos envna 

tierra, e fazen Pleytos entre Ji, e defpues van mo
rar a otra ¡ en que es eofiambre eontraria de 
aquel Pleyto t

CGntece muchas vegadas, que' qüándo c,iían el 
marido, e la müger, que ponen pleyto entre fi, 

que quando muriere el vno, que herede el otro la 
donación, o el arra , que dan el vno al otro por el 
caíamiento t o fazen íü audiencia, en que manera 
ayan lo que ganaren de coniuno. E delpues que fon 
calados acaeíce, que vienen a morar a otra tienda, en 
que vían coítumbrc contraria de aquel pleyto, o de 
aquella auenencia qué ellos pulieron. E porque po- 
firia; acaefoer dubda ¿ quando niimeffe alguno dellos, 
fi tiene lér guardado el pleytO; que pulieron entredi, 
ante que caí alien, o quando le cafaron, o la coftum- 
bre de aquella tierra do íé mudaron, porendc lo que-
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reinos departir. E dezimos , que el pleyto que ellos’ 
pulieron entré ti,deue valer en la manera que le aui- 
nieron, ante que caíafíen, o quando calaron; e non 
deue fer embargado por la coftumbre contraria de 
aquella tierra do fuellen a morar. Ello miímo feria, 
maguer : ellos non pufíeífen pleyto entre fi:ca la confi 
tambre de aquella tierra do fizieron el caíamiento, 
deue valer, quanto en las dotes, e en las arras, e en 
las ganancias que fizieron; e non la de aquel lugar do 
fe cambiaron.

L E Y  XXV.
Qaantas cofas a menefi’er el marido, para poder ga- 

nar los frutosde la dote de fu  muger é

NEcefsarias fon al marido tres colas, e Conuiene 
por fuetea que las aya, para ganar el fruto de la 

dote que le dio fu muger. La primera es, que el ma
trimonio fea fecho. La íegunda es , que fea metido 
en tenencia de la dote. La tercera, que iüfra el embar
go del matrimonio; gouemando aíi mifino, e a fu 
muger, e fus fijos, e a la otra compaña que ouieren: 
e auiendo el marido por fi eftas tres colas fobredi- 
chas , deue auer los frutos de la dote que le diere íú 
muger,quier fea eftimada, o non; fueras eñ la ma
nera que de lulo es dicho, en la ley que labia de los 
fijos de la fierua que fuelle dada en dote: o dize, que 
non deue fer del marido , íi non recibiere fobre fi el 
peligro del empeoramiento, e de la muerte. Nin 
otrofi non deue fer del marido , lo que ganaífe tal 
fierua como ella, o otro fiemo qualquier que le diefi 
fe la muger en dote; fi lo ganafie por donación quel 
dieíle alguno, o le mandaífe en fu tcftanicnto. Mas 
lo que tales liemos ganaífen por obra de íiis manos, ' 
o con dineros del marido ; tales ganancias como ef
tas deuénfer del, e non de la muger. E pfto que de-' 
ximos de los fiemos, entiendeíé, íi lo non tomo el ' ■ i;. ':i ma-



marido apreciado, eii non reícibio lbbre íi cJ em
barco del empeoramiento, e de la muerte.

< L E Y  XXVI.
Como deuen fer partidos los frutos de la dote , guan

doel  Cajamiento fe  departe por juj/zio,
A Viendo tal embargo, entre algunos que eftuuief- 

j l \ .  Ten calados, qué non fuelle adulterio, por que 
buieífen a partir el matrimonio en vida , deue fer en
tregada la dote a la muger, íegund de fufo diximos. 
E efto fe entiende, II non liiere apreciada al tiempo 
que fue dada. Ca eftónce fe-yendo apreciada , deue 
auer la eífimacion della, e non mas. E porque p'odria 
acaeícer duda fobré los frutos de la dote que es dada 
al marido fin apreciamientocuyos deuen fer los de 
aquel año en que fe departe el matrimonio, queré
rnoslo aqui moflxár. E dezimos, que los deuen de
partir delta manera : que deue el marido tomar tan
ta parte de los frutos de la dote del poftrimero año, 
quantos nieles, e quantas femanas, duro el matrimo
nio en aquel año; e todos los otros deuen fincar en 
faino a la muger, e a fus herederos íi fe ella finafle; 
lacadas las deípenías de aquel año,que fizo el marido 
en labrar la cofa, que le era dada en dote. E efte año 
fe deue comencar a contar, deíde el dia que fe cum
plió el matrimonio por palabra de prefente , e fue 
entregada la dote al marido; quaudo acaeícieffe, que 
en aquel mifmo año que fuera fecho el cafamiento, 
fe departieífe. E la parte fobredicha, que diximos, 
que deue auer el marido fafta el dia que fue departi
do el matrimonio, entiendefe también de los fru
tos que fueífen ya cogidos al dia del; diuorcio , como 
los que Encallen por coger adelante en eiié indino 
año. Eífe miímo feria , fifuefié la doté de tal natura; 
que. lleuañé dos vegadas en .el año fruto; o íi fuelle 
atal, qiue ■ en tres años non dieffe mas de vn frtito.

, V  L E Y

De lasdotesjdonaciones  ̂arras. i ¡ i
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■ : . L E Y :  - XXVII.

J)c los Arboles, que cortan , o fe  arrancan, en ah; 
gana heredad que es dada en dote , cuyos de~
uen fe r .

T Ajando el marido algunos Arboles , dé aquellos 
que non fon coftumbrados de tajar , que efto- 

uieífen en alguna heredad , que le ouieffe dado íii 
muger en dote que non frieffe apreciada, non los de- 
ue el marido aüer, toas la muger. Ca non puede to
mar , nin contar por fruto el Arbol; cómo quier que 
podría lleudr el fruto del, ante quel cortáílé. Elfo 
nnfmo feriad fi tales Arboles como eítqs arrancada 
viento ; o los derribaffe, o los tajaííe otro alguno: 
ca déla muger deuénfer, e non del marido. Otro 
tal feria, fi la muger dieífe al marido en dote .algu
na heredad, en que ftiefle fallada pedrera,deípues que 
gela ouieífe dado : ca fi.lá pedrera flieflé de natura 
que non creí'cieffe , deípues que tajafíen della, que 
deue fer de la müger, e non del marido. Mas fi la pe
drera fueífe de tal natura, qüe creícieffe, aísi como 
auiene en algunos logares $ de tal como efta, deüe 
fer el fruto della del marido, mientra durare el ma
trimonio.

L E Y  XXV1ÍI.
Dí  los frutos que refciben los effofos , de la dote, an

te délas bodasí

Disfrutan los efpofos a las vegadas ̂  ante de las 
bodas, las dotes que jes dan las efpofas : e los 

frutos que defta manera refcibenqon los ganan ellos, 
mas acreícenla dote; porque deueñ fer ayüntados 
con ella, e contados con ella, E como quier que deí
pues que han techo las bodas, deuen fer en poder 
del marido tales frutos como elfos, en vno con la 
dote, e los deüe desfrutar, para íófterier el matrimo
nio; con todo elfo, fi fe departiere él cafemiento, en

feh



íaiuo fincan a la muger. Pero í¡ el clpolo gouernaí- 
íé, e diefie de veftir , ante de las bodas, a íu eípofi, 
los frutos que reídbicffe de la dote en aquella lazon' 
non deuen ier contados con ella, nin demandados al 
efpoíó. £  efto es de egualdad, mas non por fuetea 
de derecho. E podría acaeícer que feria alsi, quando 
alguno íe deípoíaífe con alguna que non fueífe de 
edad, e la ouiefie de atender falla que lo fuelle

L E Y  XXIX.

De las 3otes,donaciones, y arras,! i  i

Si puede la muger demandar la dote que dio al mari
do , mientra durare el Matrimonio.

BAratador, e deílmydor feyendo el marido de lo 
que ouiere , de manera que entendieile la mu

ge^ qué venia el marido a pobreza por lu culpa; alsi 
como íi fuellé jugador,o ouieflé en li otras malas col- 
tumbres, por qüe deítruyeífe lo íityo locamente; fi 
temiere la muger * que le deígáftara, o le malmete
rá íii dote, püedele demandar por juyzio, quel en
tregue della; o qiiel de recabdo, que la non enaje
ne; o que la meta en mano de alguno, que la guar
de , e que gane con ella derechamente, e de las ga
nancias gu liadas, e honeftas , que les de dellas onde 
biuan. É efto puede fázer en efta manera, maguer du
re el matrimonio. Mas 11 el marido fueífe de buena 
prouiíion, en aliñar, e enderecar lo que ouiellé , e 
non malmetieffe lo luyo locamente , íégund que es 
lobredicho, maguer vinielfe a pobreza por algmia 
ocaíion, nol podría la muger demandar la dote mien
tra que duraífe el matrimonio. E en tal razón como 
efta fe entiende lo que dize el derecho: que la mu
ger que mete íu cuerpo en poder de íii marido, que 
nol deue delápoderar de la dote quel dio.

Part.lF' H LEY
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; l e y  x x x .  ; ; : ■■

A quien deue fe r  entregada la dote , J i  muñere la
muger.

■%. j r  Verta íeyendo la muger, en tal tiempo que du-> 
j V L  raffe el matrimonio entre ella e ni marido, 
íi fijos noñ dexare, que hereden lo ñivo, deue íer 
entregada la dote a fti padre della. E efto fe entiende, 
quandó la dote fileffe ptofeticia , que quier tanto de- 
zir , como qüandú es dada de los bienes del padre; 
fueras ende, íi el marido la ouiefíe aúér por alguna 
de las tres razones , que dize en la ley que comienza:: 
Gana el marido. Mas íi el matrimonio fe patrieífe,bi- 
üiendo la hija, por algund embargo derecho 1 íi fue
re la dote proferida, deue fer entregada al padre , íi 
fuer biuo, e a la fija ■, a amos de fó vno. É ü el padre 
fuere muerto , deue fer entregada a la fija, qüier aya 
fijos, O non, E íi la dote fuere adüenticiá, e fiiefle fe
cho diüorCio biüiendo la fija, otroíi deue íer entre
gada a ella, e non al padre, maguer fuelle biüo. E íi 
Ja dote ouiere dada otro qUalqüier, que rtott ftíefle 
padre de la muger, e la diefie íimpleménte fin otra 
poílüra.4 íi ella muriere fin fijos, deue íer entregada 
la dote á los herederos de la muger. E íi algún pley- 
to pufiefíe, el qüe la eílablcício, qüando la daua, de
ue fer guardado fégund que le pufo aquel qüe la dio,

L E Y  XXXI.
Quando deue fer entregada la dote á los herederos de 

la muger.

DEfatado feyendo el matrimonio pot alguna ra
zón derecha; luego que el diuorcio fea fecho, 

depe fer entregada la dote ala mügef, o a fiis here
deros , íi fuere dé Cofa que íeá rayz. Mas fi fuere la 
dote de cofa mueble, deue fer entregada fifia vtt año, 
deíde que eí diiiorcio lite fecho. Ello mi fino loria, íi 
el matrimonio fe partiefle pot muerte. Ca deue fer
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entregada la dote, o la donación, a aquel que la de
ue auér; íi fuere cola que íéa'rayz, luego quel ma
trimonio fe departe; e ii fuere de coía mueble, falla 
vn año ¡ fueras ende, íi la ouiefle de entregar a los fi
jos, que non fuellen, de edad; que la puede tener el 
padre, o la madre, falla que fean de edad. E ello fe 
entiende que deue fer fecho, de güila que góuierne 
los fijos, e lps crie: e que les non enajene , nih mal
meta la dote.

L E Y  XXXII.
Que defpenfas puede contar, e auer , el marido, guan

do entregare a fu muger , t a fus herederos , la 
dote ; partiendofe el Matrimonio por iuyzio , o 
por muerte,

MEjorando el marido la cola que le dio íu mu
ger en dote, non leyendo apreciada, aísi co

mo íi la refizieílé, o la acrefcieíle, porque fuetTe me
jor , e rendieíTe mas; íi las deípenías que en ella me
tiere , fueren atales , que fe mejora la dote por ellas, 
puédelas contar, e auerlas aquellas que fiziere: ade
mas de quanto montare el elquilmo,que lleuo de los 
frutos,e de las rentas de la dote. Mas li fiziere el mari
do deípenías en la dote de íu voluntad, que fe tornaí- 
femas en apoílura, que en pro della,afsi como íi fuef- 
fen cafes,e las píntaífe,o en otra manera femejante defi 
tas;non las deue contar,nin las puede demandar,quan- 
do entregare ¡a dote.Pero íi acaefciefie,que el marido 
non podiefie luego entregar toda la dote,a los plazos 
que dize en la ley ante deíla , deue el Juez de aquel 
lugar,catar que le faga que pague aquello que pudie- 
re;de manera quel finque alguna coía de que biua to
davía, tomando tal recaudo del,que lá pagué quanto 
mas ayna pudiere. Elfo rniíino íé entiende, que deue 
fer guardado en los fijos,íi acaelciere que ayan de en
tregar la dote a íu madre, por razón de fii padre.
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Titulo XII.
De fas que cafan otra ve?;., defpues que es par

tido el primero ¿Matrimonió*

A Cordaroníe los Santos Padres , e tuuieron 
que era bien, de defuiar el peligro mayor, 
por el menor: afsi como fizo Moyfeñ en la 

' vieja Ley, que confintio (como quier quel pefo) que 
fuellé dadaalamuger carta de quitación , quando: 
la quifieíten departir de íii marido, aque llaman en 
latín,, libellumrepüdiúe efto fizo, por deíuiar elomi- 
cidio, Ca tuüo, que menor peligro era departirte de 
fu marido,que de matarla. É íémejante defto el Apote 
tol Sant Pablo eftableteio en la nueua L e y , que los; 
omes pueden calar mas de vna vez. £  efto fizo, por 
defuiar pecado de fornicio: porque tenia, que me
nor mal era cafar, que fázer tan grand pecado. E 
pues que en los Títulos ante defte fablamos de todas 
las maneras por que fe departen los matrimonios, 
también envida como en muerte. E otrofi , de las 
donaciones, e de las dotes, como deuen fer dadas, 
e entregadas deípues del departimiento. Conuiene 
que digamos en elle Titulo , de los que calan otra 
vez, defpues que es departido el primero cafamien- 
to. E moftraremos , fi pueden calar dos vega
das , o mas. E quales pueden efto fazer. E quando. E 
quien les puede dar bendiciones, E que pena deuen 
auer las mugeres, que calaren ante que le cumpla el 
año, que murieron íus maridos.

, L E Y  I. ■ 1
Si pueden cafar los omes dos vezss, o mas; e qttales 

pueden efto fazer. \

CAíamentar, íégund Santa Eglefia, pueden los 
ornes, e las niugeres , dos vegadas., o fitas, delfii 

' \ pues í



’ : pties que fuere 'departido el primero matrimonio
' por algún embargó derecho, o por muerte. E calar 

pueden todos aquellos que non fizieron promifsion, 
para entraren Orden, deípues que fe partieron de 
iús mugeres por algunas de las razones fobredichas. 
Otro!i los que non reciben Orden íágrada. E los que 

¡ ! non! fueren de fría natura. E elfo miímo dezimos de 
las mugeres. : :

: ; ; L E Y  II. . .
Quien deue dar bendiciones a las que cafan dos ve- ' z.es , o non.

BEndiciones puede dar el Clérigo en la Eglefia, a 
los que íe caían dos1 vegadas, o más, ü frieren 

departidos de los .matrimonios en que biuien ante, 
por algún embargo derecho, o por rhuerte. E la ra
zón , que íemeja contra eíto, por que defendió San
ta Eglefia, que non díeífen bendiciones en la Eglefia 
los Clérigos, a los que cafeflqn dos vegadas, o mas; 
entiendeíe de aquellos que cafan otra vez% biuienda 
fas mugeres con quien fon cafados, Ca los Clérigos 
que a eítas atales dan bendiciones otra vez a febien- 
das, fazen muy grand yerro, Se deuen auerla pena 
que les pufo Santa Eglefia. Mas los que dieffen ben
diciones a los que caía fien dos vegadas , o mas, .fien- 
do el matrimonio departido por embargo derecho, 
O por muerte, íegnnd fobredicho es, non caerian en 
pena. Lefio es, porque tales bendiciones como eftas 
non fon Sacramento , mas fon oraciones que dizen 
fobre los que cafen, defpues del Sacramenta que íe 
feze en el matrimonio. E pues: que Sacramento non 

; fon, nin fe dobla: por ellas el Sacramento, maguer 
iban dadas; ende non deuen íer vedadas, que las non 
den a las que fe cafaren, quantas vegadas quier que 
cafen derechamente. :

: .: ■ $ :  X - y'' v ;  ; : l e y  i.'

QSfft ' De los que caían otra vez,&c. : 1 1 7
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L E Y  III,

Como la muger puede cafar fin  pena, o non , luego 
que fuere muerto Ju  marido.

Librada, e quita es la muger del ligamiento del 
matrimonio deípues de la muerte de íü marido, 

íegund dize Sant Pablo. E porende non tono por , 
bien Santa Eglefia, que le fuelle pueda pena, (i cafare 
quando quifiere , deípues que el marido fuere muer
to. Solamente, que cale como deue,non lo fiizicndo 
contra defendimiento de Santa Eglefia. Pero el Fue
ro de los legos defendióle, que non Cale faña vn año, 
e ponelés pena a las que ante cafan, E la pena es efi 
ta : que es deípues de mala fin ia, e deue perder las 
arras , e la donación que le figo el marido finado, e 
las otras colas que le ouieífe dexadas en fu tedamen- 
to : e deuenlas auer los fijos que fincaren del s e fi fi
jos non dexare, los parientes que ouicrcn de heredar 
lo luyo. Efia miíma pena deue auer, fi ante que paí- 
faífe el año fiziefle maldad de fii cuerpo. Pero la mu
ger que fuelle defpoíáda, fi el eípoío le muriefie ante 
quel matrimonio fuelle cumplido, puede calar fin 
pena, quando quiíiere. Otroíi, non deue auer eda 
pena la muger, que con otorgamiento del Rey cala
re ante que fe cumpla el año. Ello miímo leria, Cá 
non deue auer pena, la muger que fe delpoíáíTe an
te quel año fuelle cumplido ; folamente, que en eftq 
comedio non cumpla el matrimonio,

Titulo XÜ I,
Do los fijos legítimos.

Ntfe yodos los bienes, que: diximos en los Tí-, 
j  talos ante defie que fon en el matrimonio,es 

vno dellos, que los fijos que naicen del fon 
derechüreros , e fechos lcgtiud ley. E tales lijos co-
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x n o  ellos , fegund dixeton los Santos , ama Dios , e 
ayúdalos, e dales esfuerce, e poder r para vencer 
jos enemigos de la fu fe. E fon afsi como íagrados, 
pues que fon fechos íin mala eftanca, e fin pecado: e 
iin rodo aquello, fon tenudos por mas nobles , por
que fon ciertos , e conoícidos, mas que los otros 
que nafeen de muchas mugeres , que non pue
den íer ‘ guardadas como la vna, íegund ya dixi- 
uios. E demás , aun íegund natura deuen 1er rnas ri
ces., e mas esforcados: porque no caen en verguen- 
ca, como los otros par razón de las madres. iE lia 
todo ello, porque los parientes , e los otros ornes 
los honrran , e los. adelantan utas que a los otros her
manos , maguer lean de mas Dobles madres. E por- 
ende, pues que en los Títulos ante deíle diximos de 
las deípoíajas, e de jos matrimonios, e de todas las 
Otras colas que les perteneícen. Conuíene que diga
mos en elle, de los fijos que nafeen dellos. E prime
ramente mofearemos , que quiere dezir fijo .legiti
mo, E quales deuen fer afsi llamados. E que pro, e 
horma les viene, de íer legítimos.

L E Y  1
Q ue q u ier  d e z ir  f i j o  le g it im o : e quales deuen a fs i f e r

llam ados.

LEgituno fijo, tanto quier dezir , como el que es 
fecho íegund ley: e aquellos deuen fer llamados 

legítimos, que nafeen de padre, e de madre, que 
fon cafados verdaderamente , fegund manda Santa 
Eglefia. E aun íi acaclcieíie , que entre algunos de los 
que fe caían maniíieftamente en faz de la Eglefia, 
omefie tal embargo por que el caíamiento íe deue 
partir, los fijos; qué fizielfen:, ante qfie fopieffen qué 
auia entre ellos tal embargo , ferian legitimos. E 
elfo feria también , li ambos non ícpieílen que y ■ 
auia tal embargo , como fi non lo fopieiíc mas del

i
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vno dellos. Ca el non fabcr defle ío lo , faze los-fijos 
legítimos. Mas, fi deípues que fopieíTen ciertamente- 
que auia entre ellos tal embargo, fizíeílen fijos , to
dos quantos fijos deípues ouieíTen, non ferian legí
timos, Pero fi algunos, mientra que ouiefíen tal em
bargo , non lo falliendo ambos, o el vno dellos, fuef> 
fien aculados ante alguno de los Juezcs de Santa Egle- 
fia; e ante que el embargo faeffc prouado, nin la:íerw¡ 
cencía dada, ouieílcn fijos i quantos fijos finieren, en» 
¡tre tanto que eftuuiéren en efta dubda, todos ferian 
legítimos. Otrofi: fon legítimos los fijos , que orne ha 
en la muger que tiene por barragana, fi; deípues def> 
ío le cafa con ella. Ca maguer ellos fijos atales non 
fon legítimos quando naícen, tan grand fucrca ha el 
matrimonio , que luego que el padre , e la madre 
fon calados, fe fazen porende los fijos legítimos. Ef- 
fo mifino feria, fi alguno ouieífe fijo de fu fiema, e 
deípues deífo íé caíalle con ella. Ca tan grand fuerca, 
ha el matrimonio, que luego ques fecho, es la tila-» 
dre porende libre, e los fijos legítimos,

L  E Y II.
Que pro, e que honrra ñafie a los fijos, en ft r  legitimes.

HQnrfa, con muy grand pro, viene a los fijos en 
fer legítimos. Ca han porende las honrras de 

fus padres. E otrofi pueden recebir Dignidad, e Or
den fagrada de la Egleíia, e las otras honrras fegla- 
res 5 e aun heredan a fus; padres, c a fus abuelos ., e a 
los otros íiis parientes, aísi como dize en el Titulo 
de jas herencias: lo que non pueden fazer los otros
qné non fon legitimas,



Titulo XIIII.
D e las otras mugercs que tienen los om es, que non

fo n  de bendiciones.

B Arraganas, defiende Santa Eglefia , que: non 
tenga ningún Chriftiano, porque biuen con 
ellas en pecado mortal, Éfiro los Sabios anti

guos que fizieron las leyes, conlentieronles, que al
gunos las pudieílen auer fin pega temporal : porque 
touieron que era menos nial, de auer vna, que mu
chas. E porque los fijos que nalcieren dellas, füeílén 
mas ciertos. E pues que en los Tirulos ante defie fa- 
blamos de los matrimonios, e de los fijos que naí- 
cen dellos, queremos aquí dezir, de las barraganas: 
C defuues moftraremos, de los fijos que nafcen de
llas. E primeramente diremos, qual deue fer refci- 
bida por barragana. E onde tomo efte neme. E 
quien la puede auer. E en que manera fe laze tal 
ayuntamiento como efte.

L E Y  I.
Qual muger puede fer refeebida por barragana: f  on

de tomo efte nome.

INgenua muÚer, es llamada, en latin, toda muger 
que deíde fu naícencia es íiempre libre de toda 

feruidumbre, e que nunca fue fiema. E efta atal pue
de fer refeebida por barragana,íegund las leyesfquier 
fea naícida dé vil linaje,o en vil logar 5 o fea mala de 
fu cuerpo, quier non. E tomo efte: nome de dos pa
labras; de barra , que es. de arauigo, que quier tan
to dezir,: como fuera 5 e gaita, que es de ladino, que 
es por ganancia: ;e ellas dos palabras ayuntadas,quie
ren tanto dezir,como ganancia que :es fecha fuera de 
maádamiento de Egleíia. F, porende los que nafcen: 
de tales mugeres, íoq llamados fijos de ganancia.
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Otroíi puede fer refcebida por tal muger, tambi¡» 
la que faefíé forra, como la fiema.

L E Y  II.
Quien puede auer barragana , e en'que manera.

Comunalmente, feguqd las leyes feglares man- ..
dan, todo orne que non fuelle embargado de 

Orden , o de caíámiento, puede auer barragana, fin 
miedo de pena temporal ; libiamente que non la aya 
virgen, nin fea menor de doze años; nin tal biudá, 
que biua honefta , e qué fea de buen teftjmonío, E 
tal biuda como efta queriéndola alguno rblcibir por 
barragana, o a otra muger, que fucile libre de iu mfe 
cencia, que non fueífe virgen 5 deudo fazer , quan
do la refeibiere por barragana , ante buenos ornes, 
diziendo mauifieftamente ante ellos , cotilo la reíd- 
be por íñ barragana. E fi de otra guiía la reícibiefle, 
foípecha cierta feria contra ellos , que era íu muger 
legítima, enon fu barragana, E ü pleyto nafcieííe fe>- 
bre efta razón, afsi lo judgaria el Juez íeglar; fueras 
ende, fi fueífe prouado que la ouieííe refeibida por 
barragana. Pero fi fuelle otra biuda que non fueífe 
atal como íobredicho e s , mas que fuelle de muy 
vil linaje, o de mala fama ; o fliefle judgada que auia 
fecho adulterio con orne que ouieflé muger legiti
ma , maguer ella fueífe fuelta; a tal como ella non 
ha porque la reícebir por barragana ante teftjgos, 
fegund íobredicho es de la otra, Otroíi ninguno non 
puede tener por barragana ninguna muger que fea 
fu pacienta, nin fe cuñada , faftí el qüarto grado: e 
efto , porque farian grand pecado, fegund que dicho 
altemos , que es llamado en. latín , incefto. E otroíi 
dezimos, que ornes y a , que pueden auer barraga
nas , e non podrían refeibir niugeres legitimas. E efe:

; tbs ion, de los que íoú llamados , en latín, frsíides , 
provinciarum; que qúier tanto dezif, en romance, ;•

; CO- 1 ■.'



De las otras mugeres, 5cc; 12 3
como Adelantados de algunas tierras. Ca talóme 
Cómo efte, non podría relcibir nuiger legitima , de 

i nucuo, en toda aquella tierra onde fuellé Adelanta
do , en quanto duraffé el tiempo del Adelantamien
to. E podría y refcebir barragana , fi non ouiefle mu
ger legitima. Eefio fue defendido , porque por el 
grand poder que han ellos atales , non pudieílen to- 

; mar por fuerqa muger ninguna, para cafar con ella. 
Ca podría fe f, que algún orne, que nol queme dar 

' de fu grado, a fíi panenta, o fu fija, por muger, que 
gela auria a dar a miedos, por la premia , o por el 
mal quel íaria , por el poder del logar que touiel- 
fe. Otrofi ningún orne non puede auer muchas bar- 
rag.mas, Ca íegund las leyes mandan , aquella es lla
mada barragana, que es vna íola: e ha nienefter que 
íéa atal, que pueda calar con ella , fi quifiere, aquel 
que la tiene por barragana.

L E Y  III.
Quakf mugerts fon , que non deuen refcebir por bar

raganas jo i omes nobles , e de grand linaje.

ILluftres períonas fon llamadas, en latín, las per- 
fonas honrradas, e de grand güila , e que fon 

pueftos en Dignidades ; aísi como los Reyes, e los 
que deícienden dellos, e los Condes. E otrofi los 
que deícienden dellos, e los otros ornes honrra- 
dos fémejantes dellos, E ellos atales, como quicr 
que fegund las leyes, pueden refcebir las barraga
nas i tales mugeres y a, que non deuen recebir , aísi 
como la fiema, o fija de fierua. Nin otrofi la que 
fuelle aforrada , nin íu fija; nin juglarefla, nin liis fi
jas > nin tauemera, nin regatera, nin alcahueta, nin 
fus fijas ; nin otra perfom ninguna de aquellas que 
fon llamadas viles, por razón de fi ínifiijas, o por 
razón de aquellos do deícendieron.Ca non feria gui- 

; íáda co laq u e  la íangre de los nobles; fuellé em-
■ í  -''bar-:..'
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bafgada, nin ayuntada a tan viles mugeres. F. fi al- 
guiaos de los fobredichos fiziefle contra ello, fi ouieí- 
fe de tal muger fijo, fegund las leyes ? non feria lia-1 
rnado fijo natural; ante feria llamado ípurio , que 
quier tanto dezir, como fornczino. E demás, tal 
fijo como cfte non deue partir en los bienes del 
padre , nin es el padre tenudo de criarle , fi non: 
quitiere.

Titulo XV.
De los Fijos qm non fon legítimos.

F ijos han a las vegadas los ornes, que non fon 
legitimos, porque non nafcen de cafamientó 
fegund ley. E como quier que Santa Eglcíia 

non tenga, nin aya por fijos derechureros, a tales co
mo eftos. Pero pues que acaefee que los ornes los 
fazen, ya que en el Timlo ante defte fablamos de 
las barraganas, queremos dezir en efte, de los fijos 
que nafcen dellas.E moftrar primeramente, que quier 
dezir fijos non legitimos. E por quales razones fon 
atales. E quantas maneras fon dellos. E que daño 
viene a les fijos , por non fer legitimos. E como fe 
pueden legitimar. E que bien, e pro nafee a los fijos, 
por fer legitimos.

L E Y  I.
Que quier dezir fijo non legitimo; e por que razones fon 

Atales: e quantas maneras fon dellos.

N Atúrales , e non legitimos, llamaron los Sabios 
; antiguos a los fijos que non nafcen de cala- 

miento fegund ley; aísi como los que fezen en las 
barraganas.'-E los Fqrnezinosque nafcen de adulte
rio , o fon fechos en parienta,,: o en; mugeres de Or- 1 
.den. E ellos non fon llamadosnaturalesrporque fon

f e -



fechos contra ley ye contra razón natural. Otroíi fi
jos y a, que ion llamados, en latín, nianzéres : e to
maron efte nome , de dos partes de latín ; manua, 
ícelas, que quier tanto dezir, como pecado infer
nal Ca los que fon llamados manzeres r naícen de 
'las mugerés que éfian en la putería , e danfe atodos 
•quantos a ellas vienen. E porende non pueden laber, 
cuyos fijos fon los que naícen delIas.E onies y a, que 
dizen, que, maiizer, tanto quiere dezir, como man- 
zillado> porque fue malamente engendrado , e naí
cen de vil logar. E otra manera ha de fijos, que ion 
llamados, en latín, Ipurii; que quier tanto dezir, co
dito de los que naícen de las mugeres, que tienen al
gunos por barraganas de fuera de fus calas 5 e fon 
ellas átales que fe dan a otros ornes, fin aquellos que 
las tienen pof amigas ; porende non íaben quien es 
íii padre del que nafce de tal muget. E otra manera 
ha de fijos, que fon llamados , notos: e ellos fon los 
que naícen de adulterio: e Ion llamados* notos, por
que femeja, que fon fijos Conofeidos del marido que 
la tiene en ííi caía* e non lo fon. /

L E Y  II.

pe los fijos que non ion legit. 1 2 5

por que razones los fijos non ferian legítimos, maguer, 
nafciejfen de Cafamiento.

CEIadamente * e en dcondido, fe caían algunos* e 
fázen fijos. E íi entre los que alsi caían, fiief- 

fe fallado tal embargo,por quel cafamiento fe ouief- 
fe a departir, los fijos que fizieílen eftos atales , non 
ferian legítimos : enon fe podrían elcuíar * maguer 
dixeífen, que non íabian el embargo ambos, o el 
vno dellos. E efto es , porque ioipecha es contra 

■ ellos , que non lo quiíieron íaber, (i auia entre ellos 
tal embargo por que non deuian caíar, pues que le 
calaron encubiertamente, Otroíl, non ferian los fijos 
legítimos , de aquellos que lbpictien que auia entre

’ ellos
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ellos atal embargo por que non deuian cafar; ma
guer fe calillen maniílefiamente eri faz de la Egieíia, 
e non denunciaflé otro ninguno el embargo,nin faef- 
íén porende aculados* E eftoíé entiende , quando la 
muger, e el marido , amos ados , íáben el embar
go. E otroíi non fon legítimos;, ningunos de quan- 
tos fijos naícen de padre, e madre, que non fon ca
fados íegund manda Santa Egieíia. Otrofi dezimoSj 
que íi alguno que: ouiefíe muger a bendiciones , fi- 
zieíTe fijos en barragana biüiendo íii nuiger, que ef- 
tos fijos atales non ferian legítimos; maguer def- 
pues defto fe murieile la muger velada, e caíafíe con 
la barragana : e efto es, porque fueron fechos en 
adulterio.

L E Y  III.
Que daño viene a los fijos, por non fer legítimos.

DAño muy grande viene a les fijos, por non fer 
legítimos. Primeramente , que non han las 

honrras de los padres, nin de lOs abuelos. E otroíi, 
quando fuellen eícogidos para algunas Dignidades, 
o honrras, poderlas y an perder por efta razón : e 
demas, non podrían heredar los bienes de los pa
dres , nin de los abuelos, nin de los otros parientes 
que defcendieren dellos : afsi como dize en las leyes 
del Titulo de las Herencias,que fablan en efta razón.

L E Y  l i l i .
En que manera pueden los Emperadores, &  los Reyes y 

&  los dpofioligos ^legitimar los fijos que non fon 
legítimos.

Piden merced los ornes a los Emperadores, e a los 
Reyes en cuyo Señorío biiien, qué les fagan 

fus fijos , que han de barraganas, legítimos. E fi ca- 
hen iii ruego, e los legitiman ,  fon dende adelante : 
Iegitinios , e han todas las honrras , e los proes , que : 
han los lijos que naícen de criamiento derecho.

Otro- ;



OtroíielPapa puede legitimar a todo orne que fea 
libre, quieríea fijo de Clérigo, o de lego ; de guiía, 
que pueden fer Clérigos los que legitimare , e íbbir 
eauer Dignidades. E maguer el Papa difpenfaffe con 
algunos deftos tales;1 que lean Clengos, non fe en
tiende por elfo j qiíe difpenía con ellos > que ayan 
Dignidades? fueras (i lo dixefle Íeñaladaménte en la 
difpenlacion. E donío quier que los legitime, por ci
tas colas lobredichas non le entiende qué difpenía 
con ellos, pata poder aner Obiípados, nin ArCobil- 
pados fueras ende, íi én la dilpeníacióñ lo dixéífe 
feñáladamente, E maguer difpeniafie con ellos, para 
auer Ordenes, elas otras cofas íbbredichas,non pue
de dilpenlar con ellos, quanto en las colas tempo
rales 5 fueras ende, íi fueífen de íü temporal juriídi- 
cion. Elfo miíino es, fi el Emperador, o él Rey , le- 
gitimaífe algunos : ca maguer diípeníe con ellos 
quanto en la temporal juriídicion , non lo puede fa- 
zer en las cofas ípirituales , que puedan íer 
o Beneficiados.

De los fijos que non ion legit. 12 7

os.

L E Y  V.
En que manera, puede el padre legitimar fu fijo , dán

dolo a Jeruicio de Corte de Señor.

A  Miga teniendo alguno, que non íuefle fiema, en 
lugar de muger , de que ouicffe fijo natural; íi 

talfijo como efte llenare fu padre a la Corte del Em
perador , o del Rey , o al Concejo de la Ciudad, o 
Villa, donde fuere, o en cuyo termino moraílé , o 
a otra Ciudad , o Villa qualquier, maguer noffTno- 
ie en ella, nin en fu termino.; e dixeífe publicamen
te ante todos : Efte es mi fijo que he de tal muger, e 
dolo a íeruieio delle Concejo: por ellas palabras lo 
faze legitimo ; fofamente, que aquel fijo que da, al
lí lo otorgue , c non lo contradiga. Ello que dize de . 
íuíb , que puedelel padre legifimar talfijo;1 cómo ef-.;
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te \ afsi como iobredicho Jes >, entiendéfe que lo pue>J; 
de fazer, quier aya otros* fijos de müger legitima, 
quier non 5 fueras ende, fi la amiga de quien oüiefle 
el fijo , fuelle fiema. Ca el fijo de la íiertia non lo 
podrie legitimar en efta manera, adiendo otros fijos 
legítimos* Pero fi los non oüieíTe * eftonce poderlo 
y a fazer, aforrándola primeramente*

L E  Y VI. .
Como el padre puede fazer fh  fijo natural legitimo, en 

f u  te jí am ento¡ ;

DE amiga aüiendo algún orné a fiis fijos natura
les, fi fijos legítimos non otíiere , puédelos lê  

gitimar en fu teftamento en efta manera.; diziendo 
afsi : Quiero qupñilanOj o fülanaf mis fijos, qué oue 
de tal nutger, qüe feafi mis herederos legítimos. Ca 
fi defpues de la muerte del padre , tomaren los fi
jos eíte teftamento , e lo moftraren al R ey , e le pi
dieren merced, que le plega de confirmar, e de otor
gar , la merced, que el padre Íes qilifo fazer; el Rey 
íábiendo que aquel que fizo el teftamento , noli 
auia otros fijos legítimos  ̂defiejo otorgar. E dende 
adelante heredan los bienes del pudrere áurah honrrd 
de fijos legítimos.

L E Y  VIL
En que manera pueden ¡os padree legitimar fus fijos 

por carta.

IN(truniento , o carta, faziendo algún orne por íu 
mano inifm a,o mandándola fazer a alguno de 

los Efcriuanos públicos, qüe fea confirmada con 
teftipionio de tres ornes buenos, en qüe diga que 
algún fijo que ha,j nombrándolo íeñaladamente, que 
lo conofce por íii fijp; es efta otra manera, en: que 
le fazen los njos naturales legítimos. Pero en tal co- 
noícencia como efta non deuen dezir que es íu fijo 
matura!, cafi lo dixefle, non valdría la legitimación.

. J»,



Otrofi, quando alguno que a muchos fijos natura
les de vna amiga  ̂e conoíce el vrio dellos tan ida
mente por fu fijo , por tal carta, e en tal manera, co
mo fobredicho es en efta ley> por tal conóícencia co
mo efta feran legítimos los otros hermanos;, quan- 
to para heredar en los bienes del padre, también co
mo aquel en cuyo lióme fue fecha la carta $ maguer 
non fueflen nombrados en ella. E lo que dize en ci
ta ley , e en Jas que fon antes della, entiendefe , que 
aquellos que fon nombrados en ellas, que fon legí
timos para heredar en los bienes de íii padre, e de 
los otros parientes ; facado aquel que fueíie legiti
mado en la manera que dize adelante , en la ley, del 
que fe offiece el mifmo a ferüicio de la Corte del 
Emperador i o del B,ey. Ca efte atal hereda en los 
bienes del padre. Mas non en los de los otros parien
tes, íi morieífenfin teftamento.

L E Y  VIII.

De los fijos que no ion Iegit. 129

P o r  que razones f t  p u ed en  los f i jo s  natu ra les f a z e r  le
g ít im o s .

OFicial de alguna Cibdad* o Villa i que tienen de 
los mayores oficios en toda íii vida 5 caíando 

tal como efte con fija natural de alguno , que ouief* 
fe de amiga, eftonce quando el padre la caía con tal 
orneóla feze legitima. Otrofi, quandol fijo natural 
de algún orne fe offrefciefíé el mifino a ferüicio del 
Emperador^ o del Rey , o de alguna Cibdad, o' Vi
lla, fegund dize en la quarta ley ante defta , dizien- 
dof concejeramente ante todos 7 como es fijo de tal 
orne , nombrándolo, e que lo ouo de tal mugen Si 
efíb fuere cofa cierta, que es fijo de aquel que el di- 
' ze , íazefe legítimo por: efta razón 5: fi por auentura 
fu padre non ouiere fijos legítimos de otra muger, 
Ca fi los ouieífe, non feria el legitimo , maguer fe 
prefeutaffe aisioomo fobredicho es.

BariJF I LEY



y  ■: L E  Y IX. ; \yy/-fr-
Que bien , ? que pro, nafre a los fijos por fer legítimos.

A Los legítimos liáfce dé la legitimación , que fe 
les faze, muy grand pro: ca defpues que lo fon 

por quálquier de las maneras fobredichas, fueras en 
Jas que faze el Papa íégund dize en la íexta ley ante 
deíta, pueden fer herederos de todos los bienes: de 
fus padres ,11 los padres fijos legítimos non ouieren; 
e fi los ouieren, heredaran íii parte, como los otros 
fijos qüeofiiéren dé mugeres legitimas! fueras;en-: 
de, en la manera que dize en la ley ante delta , o di
ze , quándo fijo de?alguno onie fé ofreíciere el mif- 
mo a Cernido de Corte de Emperador,o Rey,o Con
cejo de alguna Cibdad , o Villa- E afin les nafee otra 
pro de la legitimación : ca pueden fer cabidos a to
das las' honitas,e a todos los fechos temporales; tam
bién Como los otros fijos que nafcen de las mugeres 
legitimas-

Titulo XVI.
De los fijos porfijados.

P Orfijados, fon Vna maiierá de fijos, á que di- 
zen en latín,, adoptiui, a quien refdbén los 
omes por fijos; maguer non nafcen elfos de 

cafamiéntó, nin de otra güifa. Onde, pues que en los 
Títulos ánte deíte fablamos de los fijos legítimos , e 
de todos los otros que han los ornes naturalmente; 
queremos aquí dezir deftos, que ganan por poítüra 
que fazen entre fi, fegund ley, e mero- E primera- 

¡ mente moftraremos, qué Cofa es efte porfijamiento. ̂ 
■ E en quantas maneras lo fazen. E quien puede porfi
jar, e a quien. E que fuerCa ha el porfijamiento. Epor 
que razones ie puede destazar. : . . : i'



os por
L E Y  I.

1 3 1
Que coja es p o r f í ja m h fit o : e en q u á n ta s m añeras lo 

fa z e n .

A Doptio, en latín, tanto quier dezir , en roman
ce, como porfijamiento. Eefte porfijamiento 

es vna manera qixe eftabléícieron las leyes , por la 
qual pueden los ornes íer fijos de otros, maguer non 
lo lean naturalmente,; E puede fe fazer en dos mane-; 
ras, fegund dize en el Titulo del Compradadgo, e del 
porfijamiento , por que fe embargan los caíamientos, 
en la ley que comienca: El porfijamiento es vna ma
nera de parentclco. E porque dan los ornes algunas 
vegadas fus fijos legítimos, e naturales , a otros que 
los porfijen ; porende en tal porfijamiento como efte 
ha menefter, que aquel a quien porfijan, que con- 
fienta 5 otorgándolo por palabra , o callándole non 
contradiziendo, Pero íi porfijallen alguno que non 
ouieífe padre, o íi lo ouielle , fuelle íalido de fu po
der , eftonce conuiene por fuerca , que efte tal con- 
íienta manifieftamente , otorgándolo por palabra, E 
qnando fe faze el porfijamiento, deuen íer guarda
das todas las otras cofas que diximos en el Titulo 
del Compadradgo, en las leyes que fablan en ella ra
zone las otras que dezimos en las leyes defte Titulo.

L E Y  II.
Q uales ornes pueden  p o r fija r .

POrfijar puede todo onle libre, que es íalido de 
poder de íu padre, Pero ha menefter el que qui- 

íiere ello fazer , que aya todas ellas colas: que iea 
mayor que aquel a quien quiere porfijar, de diez 
e ocho años: e que aya poder naturalmente de en
gendrar,auiendo fus miembros para ello,e non.leyen
do tan de tria natura, por que fe le cmbargaííe. Otro- , 
íi ninguna muger non lia poder de porfiar 5 fueras 
ende en vna manera;, íi ouielle perdido álgün fijo en
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batalla, en feruicio del Rey ; o en fazienda, en que 
fe acertafle con el común de algún Concejo. Ga íi 
por efta razón quiíieíle porñjar a otro, por auer co- 
norte de aquel que perdió, puédelo fazer con otor
gamiento del Rey, e non de otra gluía. Ca íi ellas 
por íi meíinas lo pudieífenfazer, podría fer, qué las; 
engañarían los ornes , o ellas a ellos , de manera que 
naíceria ende mucho mal.

L E Y  III.
'Qitales ornes pueden porfijar a otros, maguer non pus-' 

den fazer fijos, ,
M  Ala andanca,  e ocaíion muy grande auiene a 

las vegadas a los omes, de manera,que pierden 
aquellos miembros que fon menefter para- fazer fijos. 
Aísi como por enfermedad; o por fuerza qüe les fa* 
zen algunos, cortandogelos, o tollendogelos de 
otra guifa; o por ligamiento, o por otro mal fecho 
que les fazen; o por otras ocaílones que conteícen a 
los ornes de muchas maneras : onde eítos atales que 
naturalmente eran guiíados para engendrar, mas fue
ron embargados por algunas de las razones íobrcdf 
chas, non tenemos que deuen perder porende; mas 
que ayan poder de porfijar , pues que la natura non 
gelo tollo , mas fuetea, o ocaíion.

L E Y  ffll.
A quaJss ornes pueden por fijar,

I Nfánte es llamado, íegund latín, todo moco que 
es menor de fíete años ? e efte atal, non auiendo 

padre, non lo puede ninguno profijar, porque non 
ha entendimiento para coníentir. Mas el rao^o que 
fucile mayor de fíete años, e menor de catorze, bien 
lo pueden porfijar con otorgamiento de Rey; e non 
de otra güila. É ello es por efta razón ¡ porque tal 
mo<p> como elle, que es menor de catorze años, e 
mayor de fíete, non ha entendimiento complido; e 

' ; i '■ otro-
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otroíi, non es menguado de entendimiento del to
do. Por ende ha meneíter que el porfijamiento deíle 
atal, que fea fecho con otorgamiento del Rey 5 por- 
quel guarde,que el moco non fea engañado.Empero 
el Rey, ante que otorgue poder de porfijar a tal mo
co corno eíle, deue catar todas eftas cofas: que orne 
es aquel que le quiere porñjar 5 li es rico, o fi es po
bre y o  li es fii pariente, o non 5 é íi a fijos que he
reden lo luyo , o fi ha tantos dias , que los pue
da aun auer 5 e de que vida e s e  de que fama, e: 
otroíi deue catar,que riqueza ha el niño. E todas eP 
tas cofas catadas,fi entendiere que aquel que lo  quie
re porfijar, fe mueiie con buena intención para ía- 
zerlo, e que fea a pro del moco, deuegelo otorgar 
que lo pueda fazer. Pero el Rey, ante que otorgue 
el pdrfijamiento deftos mocos , deue catar, que non 
fe menoícaben los bienes dellos. E la guarda es efta: 
que deue fazer tomar tal recabdo del porfijador, que 
fi murieffe el moco ante de los catórzeaños, que 
entregue todos fus bienes aquel, o aquellos, que los 
ouieren de auer de derecho, Efto fe deue entender, 
de aquellos que los deuen heredar, o aúerpor ra
zón de mandas, fi el moco non ouieíie íeydo porfi
jado. E tal recabdo como eíte deue fer dado por car
ta , que fea fecha por mano de algún Efcriuauo pu
blico. E maguer el Rey non mandaffe fazer tal carta, 
entiéndele que de derecho es obligado el porfijador 
de lo complir, aísi como íbbredicho es,

L E Y  V.
Que non puede fi p o r j i ja r a  los omes que fu e r o n  Jteruos^ 

e fon aforrados. ,
y  Iberros fon llamados en latín, todos aquellos que 
JL rf fon librados de leruidumbrc de fus feñoressaque 
llaman en eíla tierra , forros. E tal como eñe non lo 
puede ninguno poríijar,^^ ca maguer él

■ : ■■ ■ . Y Y - fe- ■



feñor 'aforre' íu fiemo, fjempte remanefce en él vna- 
rayz de naturaleza , que es como manera de leño- 
rio. E es efta: que el liberto fiempre es temido de 
obedecerlo, e de honrrarle, e de guardarfe dé' ta
ñerle peían e íi contra ello f¡zidlé, poderlo y a el fe- 
ñor tornar én íémidúmbre. E i porende1 non jé dê  
ue ninguno porfijar.

' L E Y  VI. ,
Que ningún orne non bet pode r de porfijar al mofo que

' touiers en guarda., , ■. ;;
T Vtor es llamador en latín, todo orne, que ha en 

guarda algún moco , c todos fus bienes, falla 
que es de edad de catorze años, E elle alai non pue
de porñiar a tal moco como cite : porque podrían 
iofpechar contra el, que i o lazia con mala intención, 
porque no le dieífe cuenta de fus bienes , que auia 
tenido en guarda; o íi gela dieífe , que non lo faria. 
tan lealmente, nin tan bien , como deuia, Pero def- 
que el moco ouicfíe edad de xxv. años, poder lo y a 
porhjar. con otorgamiento del Rey, e non de otra, 
guiía. E efto, porque! Rey lo guarde , que non re
taba engaño en tal porfijamientO como eñe, quq 
dicho aliemos.

L E Y  YII,
Que fu e rz a  ha el p o rf 'ja m ie n to 7 e p o r  que razon es p u e 

de el p o rfija d o r  fa c a r  de f u  p o d er  a l  que p o r f i ju - 
re , e d e fia z e r  el p o rfija m ie n to ,

P Orfijando algún orne a otro que ouiefTe fijos, e 
que non fuelle erí poder de lii padre , tal fiierca 

ha el poríijamiento, que también los fijos, como el, 
con todos íus bienes, caen en poder de aquel quel 
porfijâ bien aísi cbnio íifueíierufijo legitínio áelieno 
Je puede íacar de fu poder el porfijador , aquel ; quel 
porfijare, fi non fuere por razón derecha , atal, que 
la pueda prouar antel judgador. E ello podría fazer
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por dos razones. La vna es,quando el porfíjadp fáze 
tal tuerte), o tal cola, por que fe ha de molier a muy 
grand fáfia aquel quej porfijo. La otra es, quando a 
tal pomjado como site eftableíce alguno otro por íii 
heredero en íu testamento lo tal condición, dizien- 
do áfsi; Yo eftablezco a Fulano por mi heredero, fi 
le (acare de íu poder aquel que le porfijo. E por 
qualquier deftas: dos razones: puede facar el porfija
dor de fu poder, a aquel que ouieífe porfijado. Petó; 
temido es, de darle todos los bienes,c las coíiis, coa 
que entro en íu poder. -i

' L E Y  VIH. /
Quanto deue auer el porjijado, de ¡os bienes de aquel 

qiid porjijo. .
A  Tuerto, e fin razón, non deue nigunp facar de 

íu. poder a aquel que ouiere porfijado, nin lo 
deue desheredar. Pero íi alguno contra eílo fiziefle, 
temido es, de dar a aquel que porfijo, todo lo fuyo 
con que entro en íu poder, con todas las ganancias 
que deípues fizo; lacado el vfoífuto, que reícibio de 
los bienes del porfijado, de mientra que! tuno en íu 
poder. E demas de fio, deue dar el porfijador, Ja 
quavta parte de todo quanto que ouiere.E lo que di- 
ximos en efia ley, e en la de ante del!a,entiendefe del 
porfijamiento que es fecho en la manera que es lla
mada en iatin, arrogado; que quier tanto dezir, co
mo porfijamiento que fe faze por otorgamiento del 
Rey: mas íi fuere fecha en la otra manera, que dizen 
adopdo; que quier tanto dezir, Coiiio porñjamien- 
to que es fecho con otorgamiento de otro Juezsbien 
puede el porfijador facar de fu poder al porfijado, 
quando qüifiefie,c0n:razon,o fin razoií.E non hereda
rá ninguna coía de los bienes de:aquel quelpoifijo. E 
eí’co es, porqnei tal. porfijado non heredaría en los 
bienes de aquel quelj poríijo, maguer no! lácailc: de
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fu poder; fueras ende, li el parfijador murieíTe fin; 

• teftamento.
L E Y  IX,

Quanto hereda el porfijaio en los bienes del porfijador.
D E lufp, en las leyes fobrediehas, moftramos 

la fu crea que ha el porfijamiento que es. fecho 
por arrogación, E agorá queremos moftrar, otrofi, 
la fuerca que ha el porfijamiento que es fecho por 
adopción. E dezimos, que (i alguno dieíle a fu fijo 
a porfijar, a tal orne que non fuelle abuelo del mo
co, o bi (abuelo, de parte de íu padre,nin deíu 
madre; el que es portíjado defta manera, no pal
ia a poderío de aquel que le porfija. Pero de tal 
porfijamiento como efte figuefle elle pro al porfi
jado i que heredara todos los bienes de aquel quel 
porfijo, fi muriere fin teftamento , e non ouiere 
otros fijos; ca fi los ouiere, partirá con ellos, e aura 
íu parte, como qualquier dellos. Mas con todo efi
lo , non fe entiende que heredara, por efta razón, en 
los bienes de los fijos, nin de los otros parientes del 
porfijador.

I .E Y  X.
Que derechos gana el nieto, o el vifnieta, en el auer dt 

fu  abuelo , o de fu bif&huelo , quando lo porfija.
T J Mancipado es dicho, todo ome que es íalido de 
jLj  poder de íu padre, a plazer de!,E fi por ancora
ra tal ome como efte dieíle a porfijar íu fijo , que 
ouiefte en íu poder, a íu abuelo; quier fueíie de par
te de fu, padre, quier de fu madre , de aquel a quien 
porfijaífe; cayria lleneramente efte porfijado atal , en 
poder de aquel quel porfijafie, para auer todos los 
derechos, que fijq natural deue auer en los bienes 
de fii padre , de quien fuelle engendrado; también 
para fer criado en-ellos-»como para .heredarlos, E  ef- 
to es por dos fueteas de derecho, que íé ayuntan en



lie ios lijos' pornjaaos. 137
tal porfijamiento como efte que es fecho por adop
ción. La vna, por la naturaleza, e el linaje, que ha 
el porfijado en aquel quel porfijo. La otra es, por el 
eftablefcimiento de. las leyes , que otorgaron a los 
ornes poder de porfijar. Pero íl el abuelo, o , el biía- 
bi:elo, (acalle de fu poder a efte mo<jo íbbredicho, 
tómale deípues en poder de lu padre

Titulo XVII.
Del poder que han los padres fobre fus fijos, de 

qual natura quier que fean.
POder, e feñorio, han los padres fobre los fijos, 

fegund razón natural, e fegund derecho. Lo 
vno, porque naíeen dellos j lo al, porque han 

de heredar lo luyo. Onde, pues que en el Titulo an
te defte fablamos de los fijos legítimos, e de todos 
los otros, der qual natura quier que fean; queremos 
aquí dezir, defte poderío que han los padres (obre 
ellos. E moftrar, que cofa es efte poderío. E en quan- 
tas maneras fe puede entender efta palabra. E como 
deue fer eftableícida. E que fuerza ha.

L E Y  I.
Que cofa es el poder que b.i el padre fobre fiu fijos.

PAti'ia poteftas, en latín, tanto quier dezir, en ro
mance , como el poder que han los padres fobre 

los fijos. E efte poder es vn derecho atal, que han 
igualadamente los que binen, e fe judgan, fegund las 
leyes antiguas, e derechas, que fizieron los ñloíofos, 
e los Sabios, por mandado, e con otorgamiento de 
los Emperadores: e ha ni o fobre fus fijos, e Iobre fes 
nietos, e fobre todos los orros de lu linaje, que dcfe 
ciendcn dellos por la liña derecha, que Jbn naicidos 
del caíamfeñto derecho.
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Sobre quales fijos non b* efte poder el padre. ¡

NAtúrales ion llamados, los fijos que han los omes : 
de las barraganas, fegund dize en él Titulo que ) 

labia deltas. E eftos fijos atales non fon en poder del 
padre, aísi como lo ion los legítimos. E otroíi non' i 
fon en poder del padre, los fijos que fon llamados en i 
latin, inceftuofi; que quier tanto dezir, come! áqueM': \ 
llos.que han los pules dé fus pariefitas tafia el quarto,.:; 
grado, o en íiis cufiadas , Q-en ;Ias,niugeres ReligipT ■ l 
las. Ga eftos átales non fon dignos dé íer llamados ;; i¡ 
fijos: porque fon engendrados, en gran pecado. E co- : !; 
mo quier que el padre aya en poder fus. fijos legiti- j
mos, o fus nietos, o viínictos, que deícienden de í
fus fijos i non íe déue entender por eflo, que los pué- ?
de auer en poder la madre, nin ninguno dé los otros ; 
parientes de parte de la madre. E otroíi dezinl os, que i 
los fijos que naícén de las fijas, que deuen fer en po
der de íiis padres,e non de fus abuelos que fon de par
te de fu madre.

L E Y  III.
En quantas maneras fe  puede entender efta palabra 

Pote fias. .■ * .

TOrnale efta palabra, que es llamada, en latín,
poteflas, que quiere tanto dezir, en romance, 

como poderío, en muchas maneras. Caalas vega
das íé toma por feñorio, aísi como aniene en el po
derío que ha el feñor fobre fu íieruo. E a las vegadas 
fe toma por juridicion, aísi como acaefce en el po
der qué han los. Reyes, e los otros que tienen íiis lu
gares, fóbre- aquellos aquehan1 en poder de judgar., ■
E a las vegadas fe toma 'por e l: poder, que.: han los.' ' 
Obifpbs: fóbíta ;fus: Clérigos, é lbs Abades fobre, íiis ; ; 
Monjes,;que: les fon tenudosde obedefeer. Balas ve- ' 
gadas íe toma efta palabra Potcíias, por ligamiento

138 Qyaim ̂ afüida.Tit.XVIIf
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;■ de : reüeréncia, e de fubiecion, c de caftigamlerito, 
f que dcuc auer el1 padre (obre ííi fijo. E defta poflri- 
! mera manera fablan las leyes defte Titulo.
[ L E Y  lili. -«

Cum a puede f e r  efiablefctdo  efie  p o d e r , que ha e l pen
d re  /o b re  fu s  f i jo s .

EL poderío que lian los padres (obre los fijos, íe 
eftablefce en quarro maneras. La. primera es, 

por el matrimonio que es fecho fegund manda Santa 
: Eglelia. La íégunda es , conio (i acaelciefie contienda : 
: entre algunos, (I eran padre, o fijo ; e fuelle dado 
f  juyzió: acabado entre ellos;, que lo-eran. La tercera;; •' 
f  es, como (i el padre ouiefle al fijo librado de íii po

der , e deípues defto fizielTe el fijo algund yerro con
tra el padre , quel ouiefle a tornar en fu poder. La 
quarta es por adopción, que quicr tanto dezir como 
porfijamiento. E ello feria, como (I el abuelo de par
te de la madre porfijafle a íu nieto; ca en tal manera, 
caería el nieto en poder de tal abuelo.

L E Y  V.
Q ue fu e r z a  ha efte p o d er , que e l p a d re  ha fo b r e  f u s  

f i jo s , en ra z ó n  de los bienes que ellos g a n a n .

EN tres guiíás fe departen las ganancias que fazen 
los fijos, mientra elfan en poder de íiis padres.

La primera es, de aquello que ganan los fijos con los 
bienes de los padres: e tal ganancia como efta llaman 
en latín, Profedtidum peculium. Ca quanto quier 
que ganan derta manera , o por razón de fus padres, 
todo es de los padres que los tienen en fu poder. La 
fegunda es , lo quel fijo de alguno ganaííe por obra 
de fus manos , por algund menefter, o por otra íábi- 
duria que ouiefle, o por otra guiía 5 0 por alguna do- 
nacion qué le diefle alguno en lir teilamento, o por 
herencia de íit madre, ó de álguno de los parienres 
defla, o de'Otra manérajó íi fallare refero, oalguna :'

■ ■ ' " i L ' 1 ‘ ■ -. '■ otra



otra cofa por auentura.Ca de las ganancias que fizi'efe 
fe el fijo, por qualquier dedas maneras, que non fa- 
liefien de los bienes del padre, nin de fu abuelo, deue- 
fer la propiedad del fijo, que las gano, e el vlbfruto, 
del padre en fu vida , por razón del poderío que ha 
fobrc el fijo. E ella ganancia llaman en latín , Adtien- 
titia, porque viene de fuera, e non por los bienes del 
padre. Pero el padre, dezimos, que deue defender, e 
guardar efios bienes aduenticios de íü: fijo, en toda 
m vida, también en juyzio como fuera de-juizio. La 
tercera manera de bienes , e de ganancia, es la que 
dizen en latín, Caftrenfe, vel qtuifi caftrenfe,pecuíium, 
afsi como fe mueftra adelante.

L E Y  VI. :

140

Que ¡os fijos pueden fazer ló que qtíijieren , de las co~ 
fas que ganaren en Qaflilh, o en huefle, o en Cor- 
te, maguer fean en poder de fu padre.

CAftra, es vna palabra de latín, que fe entiende 
en tres maneras. La primera, e la mas comu

nal es , todo Cadillo , e todo logar, que es cerca
do de muros, o de otra fortaleza. La fegupda es, 
huelle , o aluergada, do fe ayuntan muchas gentes, 
que es fortaleza, eporende es llamada en latín, Cafe 
tra. La tercera es, Corte del Rey, o de otro Prin
cipe, do fe allegan muchas gentes , como a Señor 
que es fortaleza, e amparamiento de jufticia. E por 
ella razón, las ganancias que los omes fazen en algu
nos deftos lugares , tomaron nomes defta palabra, 
que dize en latín, Caftra. E por elfo fon llamadas, 
caftrenfe, vel quaíi caftrenfe peculium. E aun, por
que .tales ganancias como ellas fazen los ornes con- 
grand trabajó,e con grand peligro:1 e porque las fazen 
en tan nobles lugares,percude fon; quitamente de ios 
que JaS ganaron, e ion mas franqueadas que lasmtrás 

. ganancias.; Ca los dueños deiias.pueden; fazer dedos.
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bienes lítales , lo que quiíieren $ e non han derecho 
en ellas, nin gélas pueden embargar, padre, nin her
mano , nin otro pariente: que ayan.

L E Y  Vil.
Quales cofas que los fijos ganan , fon llamadas-Per 

gujar de alusrgada.

GAdrenle peculium llaman en latín, a las gánan- 
das que los ornes fazen en algunos dé los 

tres lugares que diximos en la levante delta ;.áfsi co
mo las toldadas qué dan Jos Señores a los vafiallos, r 
quier lean Caualleros, o otros qualeíquier que los 
liman de cauallo , e cón anuas. Otras ganancias y 
ha, a que llaman en latin, Quaíi caítreníé ; que quier 
tanto dezir en romance, como ganancias que ion fe- 
mejantes deltas otras ; e fon aísi como lo que dan a 
los Maeíhos , de qual ídencia quier que fean, de la 
Camara del Rey , o de otro lugar publico, en razón 
de íbldada, o de íalario. E otroli lo que dan ende a 
los Jtlezes, e a los Eícriuanos del Rey, por razón de 
fu oficio, e Ib quedan a otrosqualefquier,deftama
nera. Elfo melhio dezimos,que es quaíi caítrenfe, to
do donadío de heredad, o de otra cola qualquier, 
que da el R ey , o otro Señor qualquier deftos fobre- 
dichos. Ca tales ganancias como ellas fon quitamen
te de aquellos que las fizieron, aísi como de lulo 
diximos.

L E Y  VIH.
Por que razones: puede el padre vender, o empeñar

fu fijo.
y~\Vexado Peyendo el padre de grand fambre, e 
V ^ au ien d o  tan grand pobreza , que non le pudieí- 

fe- acorrer dotra cofa ; ellonce puede vender, ■ 
o empeñar, lüs lijos , polque aya de que comprar 
que coma. E la razón por que puede ello íazer, es 
ella : porque pues el padre non ha otro coníéjo, por- 

V :;V 1 "L\. " " | ■ ■ que
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que pueda eitoreer de muerte e l , nin el rijo , guiíada 
cofa es, quel pueda vender, e acorrerle del precio: 
porque non muera el vno, nin el otro. E aun ay otra 
razón por que el padre podría efto fazer : ca fegund 
el fuero leal de Efpaña, leyendo el padre cercado en 
algún Gallillo que touieflé de Señor, fi fuelle tan cuy- 
tado de fambre que noü ouieíle al que comer, puede 
comer al fijo , fin maleftanca, ante que dieflé el Caf
tillo fin mandado de lü Señor. Onde , fi ello puede 
fazer por el Señor, güilada cofa es, quejo puede fa
zer por fi milmo. E efte es otro derecho de poder> 
que ha el padre fobre fus fijos, que fon en íii poder, 
el qual non ha la madre. Pero efto le puede fazer en 
tal Eazon , que todos entiendan maniñeftameñte que 
aísi es, quel padre non ha otro confejo /porque pue
da eftorcer de muerte , fi non vendiere , o empeñare 
al fijo.

L E Y  IX.
Como fe puede redemir el fijo que vendiere fu  pa

dre , e tornar en fu  libertad,

POr cuyta de fambre vendiendo el padre á fu fijo, 
íegund dize en la ley ante defta, dando el mifino 

por fi aquel precio por que fue vendido, o otro por 
el, deue fer tornado en libredumbre. Pero II aquel, 
deípues quel compro , le móftro algund uieneíler, o 
alguna íciencia , por que valieífe mas que a la fazon 
quel compro, non es tenudo de darle por el precio 
que el dio tan bolamente, antel deue dar , demas del 
precio , quanto fallaren en verdad comunalmente 
ornes buenos, e fabidores , que vale mas por razón 
de aquello que defpues aprendió , o quanto deípen- 
dio de lo fuyo en lázerlc aprender. - ;
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' Que el padre puede ' demandar al Ju ez  ,  qüel tome 
fu  fijo a fu  poderío , f í  lo non tou’.ere  ̂ o elfi- 

, jo  nal qutfiere obedecer*

OTto poder ha el padre aun fobre el fijo, Ca ma
guer alguno lo tenga en fu poder por tuerca , o 

; de íli voluntad del fijo , puede el padre demandarlo 
ÍV por iuyzio,e tornarlo eti íu" poder. Eílo .miíiiio feria,.. 
I;; lid  fijo anduuiefie, por lü voluntad, vagando por la 
• tierra , non queriendo obedecer a íu padre : ca puede 
fe el padre demandar al juez del lugar , do lo fallare, 
f quel torne en íu poder: e el juez , de fe; oficio, es 

tenudo de lo fazer.
L E Y  XI,

; Que el fijo  non deue aduzir a fu padre a juyzio.

A Duzir non deue a juyzio el fijo al padre, fi non 
-fuelle por razón de ganancias, que fueílen fe

chas en la manera que es llamada Peculium caftren- 
fe, vel quaíi caftrenfe , fegund de íüfo es dicho* Pero 
11 el fijo de alguno demandaffe licencia al judgador, 
que ha poder de judgar todos los pleytos, que pueda 
aduzir antel a juyzio a fu padre , por razón de algu
na querella que ouiefie del; íi el judgador gelo otor
gare , eftonce lo puede aduzir a juyzio, e non de otra 
guiía* E otroíi el fijo non puede aduzir en juyzio a 
ningún orne fin mandado de fu :padre , mientra que 
fuere en lii poderío* Eílo mifhio feria, que ningun 
orne non podría otrofi traer a juyzio al fijo,fin otor
gamiento del padre.Ca afsi como non valdría lo que 
fiziefle el fijo en juyzio , demandando el a otro fin 

r confentiniknto del padre, bien afsi ■ non valdría lo 
:; que fiziefle íi demandaflen a e l, íi íu padre non gelo 

otorga flc. Pero li el fijo algo ha á dar , o a fazer a 
otro , bien pueden apremiar al padre, qtxel faga effer 
a derecho , o que efte el por el. /
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Porque razones puede el fijo que es en poder de fu  I

padre, demandar , o re/ponder , en juyzio. |
F Iliusfámilias es llamado en latín, el fijo que es en | 

poder del padre. E maguer diximos en la ley S 
ante defta, qrie efte atal non puede eftar en juyzio, :f 
para demandar, nin para reíponder i fin otorgamien- : f 
to de íü padre 5 pero y ha algunas colas, por que lo S: !? 
auria de fazer. E efto feria, como fi lo embiaflé iu  ̂
padrea eícuclas, por razón de aprender  ̂ o a otro 
lugar do el non mórafle , o lqiembiafie el padre a |C 
otro fu Señor, a quien firuieíTe * o a otra parte qual- 
quier. Ca (i acaefciefie, que yendo defta manera le 
furtaifen alguna cola, o le fizielfen algund tuerto, o , : 
le ouiefien algo a dar,poderlo y a demandar. Otroíi •- 
dezimos, que feria tenudo de reíponder , fi ouiefien I 
algunos querellas del. E la razón por que puede de- . 
mandar, fegund que es fobredicho,e es tenudo ótrofi ; 
de reíponder, es eftat porque fi el fijo ouieííe avenir ■ 
a demandar licencia a lu padre, para demandar, o 
reíponder, por aüentura podría entre tanto perder fu 
derecho, e l , o el otro que ouieííe a el a demandar: 
afsi como diximos en la tercera partida, en el Titulo 
de los Demandadore s.
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Titulo XVIII,
De las razones por que fe fuelle el poderío qué 

han los padres fobre los fijos*

M Vdanfe todas las coías defte mundo, en tres :
maneras , fegund dixeronf los Sabios anti
guos. La primera es , de non fer a fer. La 

fegunda es , de íer a pon íer. La tercera nmdaníé de 
vn eftado a otro, maguer fea. Onde ella poihime-



eno
; ra, que le cambia de un eftado a otro, auiene en mu- 
| chas colas en los fechos délos ornes; e leñaladamcn- 
| te , en' el poder que han los padres iobre los fijos. E 
j porende, pues que en el Titulo ante dede moítramos 
! delta poder, queremos aqui dezir, por quantas ra- 
' zones le delata, e en quantas maneras; e dezimos, 

que fon quatro. La vna es, por muerte natural. La 
■ : fegunda es, por juyzio, que lea dado en razón de 
f defterramiento para íiempre; a que llaman en latin 

mors ciuilis. La tercera es, por Dignidad a que pu- 
jafle el fijo. La quarta es , qitaudo el padre lacallé fu 

i: fijo de til poder , a plazer del, a que dizen en latin; 
emancipado. E de cada vna deltas maneras diremos 
en íii logar, íegund conuiene.

L E Y  L
Como fe  desfaje por muerte natural , el poder que 

ba el padre fobrel fijo *

P Or muerte natural, le desfaze el poderío que ha 
el padre fobrel fijo : ca luego que muere el pa

dre , finca el fijo por fi. Pero elfo le deue. entender 
delta manera; fi eíte que murió, era ya íalido de po
der de lu padre. Ca fi de íü poder non fuelle íalido, 
maguer el muriefíe , fincarían los fijos en poder de fu 
abuelo , bien alsi como lo eran quando era biuo íu 
padre.Mas íi murielíe alguno que ouiefie fijos,o nie
tos, que eftouieífen en íit poder, luego quel es muer
to , tinca el íu fijo en poder de fi milano, e los nie
tos del muerto tornante en poder de lii padre.

L E Y  II.
Como fe  fuelle el poder que ba el padre fóbte elfi

jo  , por juyzio de defterramiento > ,a que lla
man en latin , muerte ctuil.

Gluil muerte es dicha, vna manera que y ha de vna 
pena , que fue eftableícida en las leyes, contra.: 

aquellos que fázen tal yerro, por • qtte mereicen íér ! 
ftartJK. K jud-
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judgados-, o dañados^para aucrla. H efta muerte atal, 
que es llamada ciuil, fe departe eri doS maneras. La 
vna dellaS es, como (I dieífen juyzio contra alguno, 
para fiempre, qUe labrafíe las obras del R ey, atsi 
como laüores de fus Cadillos, o para cauar arena, o 
traerla a fiis cueftas, o cauar en las minas de íüs me
tales, 0  a Cernir para fiempre a los que han de cauar, 
o de traer, ó en otras cofas ícmejantes deftas; e eñe 
atal es llamado íieruo de pena. La otra manera es,; 
quando deftienan a alguno por íiempre, e lo embian 
¡en algunas yslas, o en algund otro lugar cierto , on
de nunca falga, e le toman demás todos los bienes; e 
efte atal es llamado en latín, deportan is. E por qüal- 
quier deftas maneras lbbredichas,que es alguno jud- 
gado, o dañado a efta muerte, que es llamada ciüil, 
defataíe por ella el poder que efte atal ha íobre fus 
fijos,e falen porende de fu poder.E como, quier que el 
que es deportado non fea muerto naturalmente,tie
nen las leyes que lo es, qnanto a lá honrra, e a la 
nobleza, e a los fechos defte mundo. E porende non 
puede fazer teftamento , e aun, fi lo oúieífe ante fe
cho, non valdría.

L E Y  ni.

'tí:-'

Por qual manir a de defierr amiento non falen los fi
jos de poder del padre,

RÉlegatus, en latín, tanto quier dezir, en román- l 
ce, como orne condenado , ó otorgado a pe- í 

n a , por algund mal que fizo ; a que mandan que va- t 
ya a morar a algund logar, para fiempre , o para 
tiempo cierto, mas non le mellen los bienes que ha.

’ E efte atal que es aísi llamado,maguef fea como def ¡ 
terrado, con todo elfo, non pierde el poder que ha 
íobre íiis fijo sp in  íobre los otros íus bienes; nin 
pierde íii nobleza , nin íu libertad; nin fe le embarga 
por efta razón, que non pueda fazer teftamento; nin ,
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... deue auer otra penj por razón de tal ddlerramiento.

Fueras ende , fi aquel que da' Ja fenrencia contra el, 
le manda perder alguna cote, feñaladamente. E otro- 

;v f i , que non deue iálir de aquel logar dol embiaren,
^ fin mandado de aquel que lo judgo: é todas ellas co-^ 

fas íobredichas otorgaron los derechos a elle ata!, 
porque Como quier que es jiidgado a ella pena, non 
es muerto ciuilmente , c o p io  diximos de los otros. e 

‘ L E Y  lili, v ; ; . •: y \
Como los padres que fon encartados,  pierden elpo~

;j/ der que han fobre fus fijos, • ; .1.;

BAnniri ion llamados , en latín, ornes que fon pre-
gonados , e encartados , por alguna yerro que 1

; ayan fecho. E ello es, como quando emplazan al- 
■ r gunos , qúe Vengan fazer derecho, a aquellos que le 

querellan dellos, por razón de algund mal fecho , o 
yerro , de que los aculan 5 e non quieren venir a los 
plazos que les ponen , o non quieren fazer emienda 

; del mal que fizieron. E por ella razón los Juezes 
niandanlos apregonar, que non entren en la Cibchd, 
o en la Villa, do eran moradores, o en la tierra on
de fon. E aun a las vegadas ponentes mayor pena: ca 
mandantes tomar todo quanto han, o alguna partida * íf 

; dello , íegund qual es el yerro que fizieron, Eftos ata-
les , que ion llamados.Banidos, e íegund lenguage de |

; Efpaña fon dichos Encartados, a las vegadas fon con- \
f  tados entredós deportados, e a las vegadas entre los 

-relegados f  ca fi ion echados para fiiempre, e tes to
man lo que han , fon contados entre los deportados;

I e íi fon echados a tiempo, e non para íiempre, e non 
tes toman lo que han, fon contados entre los rete- 
gados. f  i ' ' : ' " ' ::V '' ■/

K* LEY
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:l e y  . V. t

Quales Judgadores pueden dar juyzio de deporta-
clon.

N On pertenefce, nin es dado a todo Tuez, de po
ner la pena de defterramiento que es llamada 

deportación; antes fon perfonas ciertas, a quien con- 
uiene de dar tal íentencia.como efta, e Ion eftas ; aísi 
como Emperador, o R ey , o, íus Vicarios, que tie
nen fus logares fpecialmehte ; o los; que ion llamados 
Prasfe&o Pretorio, o Praeícdo Vrbis, o el Senador de 
Roma. E íi otro alguno la diere , non vale, niii deue 
fer complida; fueras ende, fila otorgare el principe, 
e le feñalare logar do fea echado, o algunos de los 
fobredichos que han elle meímo poder. Mas la otra 
fentencia , que es llamada relegado, puédela dar to
do Juez, que ha poder de judgar los malfechores a 
muerte, o a perdimiento de miembro. E por quales 
malos fechos deuen dar eftas dos fentencias, que fon 
llamadas, deportado, e relegado , dicho es compli- 
damente en la íetena partida defte libro, en las leyes 
que fablan de los maleficios.

L E Y  VI.
Por qaal yerro que faze el padre pierde el poder

que ha fo b r e  f u s  f i jo s .

VNa manera de pecado, que es llamado en latín, 
inceftüs ( que quier tanto dezir, como quando 

algutid orne, que ha fijos de lii muger legitima, e 
fe le muriere, e deípues que es muerta, caía con al
guna íii parienta íafta el quarto grado, a labiendas, 
con quien non podría cafar de derecho, o con mu- 
ger Religiofa) faize al padre que aísi cafa , perder 
el poder que ha íobrc íüs fijos, e iálen porendc los 
fijos de poder de fu padre.

LEY
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' : ! . _ _. L E Y -  V II. _

Por qfáales D ig n id a d es  f a l c  e l  j i jo  dé p o d er  de f y
p a d r e .

SEñaladamente fon eftableícidas doze maneras de 
Dignidades , que por cada vna dellas fale el fijo v 

de poder de íu padre. La primera dellas es, quando el 
Emperador, o Rey , elige a alguno por íu Confejero. 
Ca luego que tal elccion es fecha, e el Emperador, 
o el Rey , lo feze; Líber a aquel que eligen 5 0 dizien- 
dogelo el miímo por palabra, o embiandogelo de- 
zir por algund orne, o por íu carta; íale porende de 
poder de iii padre. E á tal Confejero como elle lla
man en latin , Patricio , que es afsi como padre deí 
Principe. E efte nome tomaron a femejanca del pa
dre natural. Ca aísi como el padre fe muerte, fegimd 
natura, a confe jar a fu fijo lealmente , catandol lu 
pro , e fu honrra, mas que otra cola ; aísi aquel por 
cuyo confejo fe guia el Principe , lo deue amar, e 
confejar lealmente , e guardar Ja pro , e la honrra 
del Señor, (obre todas las colas del mundo; nin ca- 
tandoamor,nindeíamor, nin pro, nin daño, que 
fe le puede ende feguir. E efto cenen fazer fin liíonja 
ninguna, non catando íl le peíara, o fi le plazera? bien 
afsi como el padre nonio cata , quando confeja a íu 
fijo. Otra honrra muy grande ha aun el Confejero 
del Principe , fin la que de íitfo diximos; quel llaman 
aísi como padre: ca en la corona del Emperador efi 
criuen el nome del tal Confejero , porque lepan los 
ornes , por cuyo confejo fe guia.

L E Y  VIII.
Como J á l e  de p o d e r  de f ú  p a d re  , e l  que es es ley do 

P r o c o n fu l, o p o r  P re feS io  p re to rio .
P Roconful,  es la fegunda manera de Dignidad, que 

laca al fijo de poder de íii padre > que quier tan
to dezir, como Juez general etc la Corte del Empe- ; 

.... ‘ ; !. ■' ■ xa-'''

■Si
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rador, o del Rey, que es eicogido, e embiado, pa
ra mantener en fuero , e en derecho , alguna Pro- 
uincia. La tercera manera es , quando eligen alguno 
para Prefecto pretorio 5 que quier tanto dezir, como 
Adelantado mayor de la Corte , que es puedo como 
en fogar del Rey,e que es mayor que todos los otros 
Oficiales , para judgar , e librar en ella , todos los 
pleytos de! Reyno, e las aleadas de los Juczes de la 
Corte, que vinieren ante!. E éfte atal es puedo en 
tan honrrada Dignidad, ■ ca aísi como non pueden 
■ apelar de la léntencia que da el Emperador, o el Rey, 
bien aísi non pueden alearle de la que dielle elle atal; 
mas puedenle pedir merced, que vea, o emiende fu 
fentenerá, íi quiliere.

L E Y  IX
Que qu iere d e z ir  P rá feS iU s V r b is ,  e P r a fe  B u s  Q ris a 

tis e como fa le  de p o d er  d e  f u  p a d r e , el q u e  
es efeogido p o r alguno deftos Oficios.

P Rajfe&us Vrbis ,  quier tanto dezir en romance, 
como el mayor Juez de la Cibdad de Roma, o 

de otra Cibdad qualquier, que es cabeca del Rey- 
no. E es la quaita Dignidad, .por que falé el fijo de 
poder de fu padre. E efte atal puede conoícer de to
dos los pleytos de la Cibdad, e de íu termino; tam
bién judgando , comodaziendo judicia dé muerte, o 
de perdimiento de miembro, en aquellos que fizie- 
ren cola por que merezcan tal pena. La quinta Dig
nidad por que Tale orne de poder de fu padre,es quan- 
dp eligen alguno por Prefeflo de Oriente; que quier 
tanto dezir., como Adelantado mayor de toda la 
tierra de Oriente, ' . .



L E Y  X.
Q ue qu iere d e z ir  Q n a fio r  ; e como Ja le  de p o d e r  d e

f u  padre tal Oficial,
ILjftor es llamada la fe fia Dignidad, por que Tale 

orne de poder de fu padre; que quier tanto de
zir, como orne que ha de recabdar todos lOs 

pedhos, e las rentas del Rey ; non como Arrendador, 
mas como Oficia! de la Corte de.l Rey , en que mu
cho fe fia, E aun y ha otra Dignidad, a que llaman 
íktoíí, Qiudtor ; que quier tanto dezir , como aquel 
que ha de leer delante del Emperador, o del Rey, las 
cartas de poridad que le embian, e las qüel embia. E 
otroli, el que ha de leer ante ellos, las . leyes que íiv- 
zen nueuamente , ante que fean publicadas.;

L E Y  XI.
Q ue qu iere  d e z ir  J l a e f i r o  de C a u a lle r ia ; e como J a 

le de p o der de f u  p a d re  , p o r  ra z ó n  d e je  O ji-
ció .

LA ietena Dignidad por que íale orne de poder de 
fu padre, es quando eligen alguno por Maeílro 

de Canal lena; que qmer tanto dezir, como orne que 
es pueíto por Cabdillo, o por Maeftro de los, Caua- 
Ueros del Emperador, o del Rey; a que llaman en ro
mance, Alférez. E efte atal deue traer la feña del Rey, 
quando entrare en la batalla : e el ha poder de judgar 
los Ganaderos, en todas las colas que acaeicieren en
tre ellos en razón de Caualleria; aísi como (i ven- 
dieífen, o empeñaren, o malmetieífen, los carvallos, 
o armas. Otroíi ha poder de judgar los pleytos, que 
ouiere entre ellos, en razón de debdas. Otroíi puc- 
de co'lremr, e echar de la Caualleria, a ios que iizic- 
reñ por que ; íi le lucren defob'edientes en ios orde
namientos , e en las. colas que les mandare fazer, en', 
razón de Caualleria,. E como quier que pueda tazer 
todas effas colas Íbbredíchas, con todo ello non pue-
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de judgar a ninguno a pena de muerte, nirí a perdi
miento de miembro, por cola que faga,nin que diga.:

LEY X!l.
Que quiere dezir Patronus Fifci, &  Princeps agen- 

tlum in rebus: e como fule de poder de fu  pa
dre , el que es eshydo para tal Oficio.

PAtronus Fifci, tanto quier dezir en romance, co
mo orne que es puefto para razonar, e defender 

en juvzio, todas las colas , e los derechos, que per-, 
tenefcen a la Camara del Rey. E efta es la óchaua 
Dignidad,por que fale el fijo de poder de fu padre.La 
nouena Dignidad por que fale el fijo de poder de íu 
padre, es llamada en latin, Princeps agentium in re
bus ; que quier tanto dezir en romance, como Ma
yordomo, o Proueedor de la Corte del Emperador,o 
del Rey, o de fu compaña, E a efteátal deuen dar 
cuenta todos los Oficiales , que las rentas del Rey 
reíciben, o deípienden.

L E Y  XIII,
Que quiere dezir Magifier facri fcrittii libellorum: e 

como fale de poder de fu  padre tal Oficial co
mo efie.

MAgifter íácri ícrinii libellorum es la dezena Dig
nidad , por que íale el fijo de poder de fu pa

dre;* que quier tanto dezir en romance, como Chan
cellen E elle ha de tener en guarda los fe líos del Em
perador, o del Rey , e las arcas de los eferitos de la 
Chancelleria. E deue ver, e examinar, todas las cartas 
que vinieren a la Chancelleria , ante que las fellen; e 
las que entendiere que fon derechureras,deudas man
dar fellar, e Jas otras chancellarlas. E porende llaman 
a elle atal, Chancellen porque el hade chancellar, e 
de emendar, las cartas que vinieren a la Chancelleria, 
íégund que es dicho. E a eñe deuen obedeícer los 
Notarios.! e los Eferinanos déla: Corte.Pero el Ghan~
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: por íi priuilegio, nin carta de 

gracia, riiñ notarla, nin mandarla fazér, fin manda
do del Rey: aísi como diximos en la tercera partida, 
en el Titulo de las Eícrituras, en las leyes que fablan 
en ella razón.

L E Y  X1III.
Que quiere dezir Magtfter facri fcrinij tnemorié

Principie : e como file  orne de poder de fu  pa
dre , por razon de tal Oficio.

LA  onzena Dignidad por que íale el fijo de poder 
del padre , es llamada en latin, Magifter fcrinij 

memoria» Principis ; quequier tanto dezir, como 
Notario del Emperador, o del Rey: que faze notar, 
eregiftrar, los priuilegios, e las carras que íalen de 
la Corte; otrofi las que embian de otra parte, que 
manda el Rey regiftrar , por auer remembranza de- 
llas , fi nlenefter fuere. E otrofi efte atal deue fazer 
notar todos los pleytos grandes, que fe libraren ante 
el Rey, o antel Prefe&o Pretorio. La dozena Digni
dad es , quando esleen alguno para Obiípo. E eftas 
doze Dignidades fobredichas, por las quatro dellas 
íalen los fijos de poder de fes padres, tan folamen- 
te por la eslecion , refcibiendo las letras della, e 
confintiendo ; maguer non vfe del Oficio que per- 
tenefee a aquella Dignidad , por que le esleyeron. E 
fon eftas 5 como fi le esleyeíl’en para Patricio, o para 
Confuí, o para Prefefto Pretorio, o Obifpo. Mas 
en las otras Dignidades non feria aísi, fi non vía líe 
primeramente del Oficio que pertenefce a la Digni
dad , por quel esleyeron. E de cada vnq deftos Ofi
ciales ( que fon llamados dotra güila íegund coftunt- 
brcde Elpaña) fablamos eomplidamenre en la íe- 
gunda partida defte libro , en las leyes que fablan 
en efta razón. ; 1

LEY



154 QyartaPartida.TílXVIII,
: ' ■ L E Y  . XV.

Como file  el fija de podé? de fie padre por emancipación.

I 'Manci patio es otra manera, fin Jas que diximos 
j de íhío, por que ialen los fijos de poder de fíis 

padres. E fazefede eftaguiía. Ca deue venir, el padre, 
con aquel fijo que quiere fiiear de íu poder , anteí 
Juez que es dado para todos los pleytos, aque lla
man en latín, Ordinarius. E leyendo ambos delante ■ 
del juez , el padre, e el fijo , deue dezir el padre^co- 
mo lo laca de fia poder, é el fijo, otorgarlo, E por: 
efta razón, quel faca de íu poder, puede el padre re-. 
tener para fi, de los bienes auenticios del fijo, la mey- 
tad del vfofiuto. E ella meytad fiempre Ib entiende 
queda puede aner, por gualardon, porque lo íáco de 
fu poder; fueras ende, fi feñaladamente gela quitafie,

' L E Y  XVI,
En que manera pueden los padres emancipar fus fijos, 

quando non eftouieffen delante , o fuejfen menores 
de fíete años.

EMancipar queriendo el padre algund íu fijo, que 
non eftouieííe delante, o que fuelle menor de 

fiete años, non lo puede fazer,a menos de pedir mer
ced al Rey, que gelo otorgue. E fi el Rey gelo otor
gare, deuelo embiar a dezir por ílt carta, al Juez 
ordinario de aquel logar onde es el padre, como le 
otorgo poder de emancipar tal fijo, como fobredi- 
cho es; nombrandol en la carta feñaladamente, e di- 
ziendo en ella, fi es menor de fiete años, o fi es a otra 
parte, que non fea prefente. E deípues deue el padre 
venir ante aquel Juez , e moftralle aquella carta, en 
quel otorgo el Rey tal poder, como fobredicho es.
E deue dezir, como qúierp víar della; e eftonce pue-i 
degelp emancipar i e vaidra la emancipación. Pero 
íi efte, a quien emancipaíle non eftando delante., fUef- : 
fe mayor de fiete años, ¡laaifenefier,;que:guando vi
niere , que lo Otorgué antel Juez, ' p ■ LEY
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Que la emancipación deue fer fecha con voluntad  ̂ tam
bién de los padres, como de los Jifas,

COftreñido non deue fer el padre para emancipar 
fu fijo , bien afsi como non deuen apremiar el 

fijo para emanciparlo; ante deue 1er fecha la eman
cipación con voluntad, también del viro, como del 
'otro, fin juy/.io, e fin ninguna premia que pueda fer. 
Pero efto fe ha de fezer concejeramente ; que- quier 
tanto de/.ir , en elle logar, como antel juez , ante 
quien fe deuen acordar, las voluntades de ambas lás 
partes, también del padre, como del fijo. É ha me- 
nefter que el padre mande fazer carta, como faca el 
fijo de fu poder 5 porque fe pueda prouar la emanci
pación , e non venga en dúbda.

L E Y  XVIII.
Por que razones] pueden los padres fer coflrenidos, que 

faquen de. fu  poder a fus fijos,

FAliamos quatro razones, por que pueden coflre- 
ñir al padre, que laque de fu poder a fu fijo; co

mo quier que diximos en las leyes ante delta, que lo 
non podrían apremiar que lo fizieífe. La primera es, 
quandol padre caítiga el fijo muy cruelmente, e fin 
aquella piedad que! deue auer fegund natura. Ca el 
Caftjgamiento deue fer con mefura, e con piedad. La 
fegunda es, (i el padre fizieífe tan grand maldad, que 
diefle carreras a fus fijas de fer malas mugeres de Iris 
cuerpos, apremiándolas que fizieflen atan grand pe
cado, La tercera; es, fi vn orne mandafle a otro en lii 
teñamente alguna cola, lo tal condición, que eman- 
cipafie porende a fus fijos. Ca íi reabielfe lo quel uiefi 
fe mandado deíta güila,teñudo es de los einaucipar;e 
íi non quifiere, pucuenío apremiar que lo faga. La 
quarta es, íi alguno poffijaíle ííi¡ antenado que luefe; 

. fe m enor de cato rze años, C a fi elle -atal, fieíque pal-
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íare por cita edad, fe follaré mal de íii padraftro, por- 
quel deígafte lo íiiyo, 6 en otra manera qualquier, 
deuelo moftrar al Juez; e íi follare el Juez que alsi 
es, deuelo apremiar que lo emancipe.

L E Y  XIX.
Que el fijo , defipues que es emancipado, lo puede el pa

dre tornar a fu  poder }f i l  fuere defobediente.

INgrari fon llamados, los que non agradefcen el 
bien fecho que les fazen; que quier tanto dezir 

en romance , como defconofcientes. E atales y ha,; 
que en logar de feruir aquellos de quien le relctben, 
e de gelo gradecer, yerran malamente contra ellos, 
íáziendoles muchos deferuicios, de palabra, e de fe
cho. E ello, es vna de las grandes maldades que orne 
puede fozer. E porende, íi el fijo que fueífe emanci
pado , fiziefíe tal yerro como efte contra íu padre, 
deshonrándolo malamente, de palabras, o de fecho, 
deue fer tomado porende en fu poder.

Titulo XIX.
Como detten los padres criar a  fu s  fijos í e otrof, 

como los fijos deuen penfar de los padres, 
quands les fu e re  menefler.

Piedad, é debdo natural, deuen mouer a los pa
dres, para criar a los fijos, dándoles, e fazien- 
doles lo que es menefter, íégund íu poder. E 

éfto fe deuen mouer a fozer, por debdo natural. Ca 
íi las beftias, que ;non han razonable entendimiento, 
aman naturalmente, e crian fus;fijos, mucho mas lo 
deuen fozer los ornes, que han entendimiento, e íén- 
tido, íobre todas las otras cofos. E otroíi los fijos te- 
nudos fon naturalmente, de amar, e temer a íiis pa
dres, c de fazerles honrra, e íeruicio, c ayuda, en to-

das



das aquellas maneras que lo pudicíTcn fazer. E pues 
que, en los dos Tirulos ante deíte, fablamos del po
derío que han los padres íobre los fijos, e de las co
fas por que fe puede toller; queremos aquí dezir, de 
como los padres los deuen criar. E primeramente 
mofirar , que cola es crianca , e que fuerza a. E por 
quales razones, e en que manera, fon tenudos los pa
dres , de la íazer a fus fijos , maguer non quieran. E 
quales. ion tenudos de lázer ello. E por que razones 
le pueden eículár los padres, de los non Criar, II non 
quilieren.

L E Y  i
Que cofa es crianza, e qué fuerza ha.

Ríanla, es vno de los mayores bien fechos, que 
■ V—/ vn orne puede fazer a otro: porque todo orne 
fe muéue a la fazer, con gran amor que ha aquel que 
Cria, quier lea fijo, o otro orne eftraño. E ella crian
ca a muy gran fuerza , e íeñaladamente la que faze 
el padre al fijo: ca como quier que le ama natural
mente , porquel engendro , mucho mas le creíce el 
amor, por razón de la crianza que faze en el. Otro- 
fi el fijo es mas tenudo de amar, e de obedeícer ai 
padre, porque el miímo quifo leuar el afan, en criar
le , ante que darle a otro.

L E Y  II.
- "Por que razona en que manera, fon tenudos los padres 

de criar a fus fijos, maguer non quijiejfen.

CLaras razones, e manifieftas fod, por que los pa
dres , e las madres , fon tenudos de criar a íüs 

fijos. Lavua es, mouimientonatural, por que íe 
mueuen todas las colas del mundo , a criar, e guar
dar , lo que nalce dellas. La otra es, por razón del 
amor que an con ellos naturalmente. La tercera es, 
porque todos los derechos, temporales , e lpiritua- 
les , fe acuerdan en ello. E la manera en que deuen

criar"
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Criar los padres a fes lijos , e darles lo qile les fuere 
nienefter, maguer noli quieran , es efta: que les de
uen dar que coman, e que beüan, e que viílan, e 
que calcen, e lugar do moren , e todas las otras co
las que les fuere nienefter, lindas qüales non pueden 
los ornes biúir. E efto deite cada vno fazer, íegLlna 
la riqueza, eel poder que ouiere5 catando todavía 
la perfona daquel que lo deue receñir, en que ma
nera le deuen efto fazer. E (i alguno contra elto fizie- 
re , el jttdgador de aquel ■ lugar lo deue apremiar, 
prendándolo, o de otra guifa, de manera qUe lo cum
pla , afsi como íbbredicho es. Empero dezimos, que 
de mientra qrtel padre criaré, e proueycrC ííi fijq^ íi 
fizierc el rijo alguna debda que non meta en pro del 
padre, o que la faque fin fu mandado, que non es el 
padre temido de la pagar. Otrofi dezimos , que los 
lijos denen ayudar a proueer a íüs padres, fi nienefter 
les fuere, pudiéndolo ellos fazér; bien aísi, Como 
los padres fon temidos a los fijos.

L E Y  1 1 1 .
En cuya guarda, del padre , o de la Madre , deuen fer  

los fijos, para nodrefcerlos; e criarlos.
N Odreícer, e Criar , deuen las madres a-iris fijos 

que fueren menores de tres años, e los padres 
a los que fueren mayores defta edad. Empero, fi la 
madre fuellé tan pobre que non los pudiéflé criar, el 
padre es temido de darle, lo que ouiere nienefter pa
ra criarlos. E íi acaefcíeífe, que íé parta el cafamien- 
to por alguna razón derecha, aquel por cuya culpa 
fe partió, es temido de dar, de lo luyo, de que crien 
los fijos , íi fuere rico, quien, fean mayores de tres 
años, o menores í e el otro que no fue en; culpa, los 
deue criar, e auer en guarda, Pero; íi la madre los 
ouielfe de guardar, por tai razón como lobredicha 
es,efe cafailé, eftonce non los deue auer en guarda:
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nin es temido el padre, de dar a ella ninguna; cola 
por efta razón; ante deiie el reícibir los fijos en guar
da ,e  criarlos, ü ouiere riqueza con que lo pueda 
fazer. -f\

L E Y  mi.
Que razón efeufa al padre, o a la madre , que non crian 

, fus fijos, que eran tenudos de criar,

PObredad efeuía a las vegadas a los omes, que non 
.fagan; algunas cofas, que' eran tenudos de. fazer 

de derecho. E percude , maguer diximos en la ley 
ante delta, que! el que era en culpa por que le par
do el caíamiento, qué elle era tenudo, de dar al otro, 
de lo luyo,: con quecriafié ííis fijos que.ouielfen de 
ío v¡ 10, razón y ha por que non feria alsi. Ca fi aquel 
fuellé pobre, e el otro rico, eftouce el qué ha de que 
lo pueda fazer, deue dar de que fe crien los fijos. E 
li el padre, o la madre , fuellen tan pobres, que nin
guno dellos non ouieíTe de que los criar; fi el abue
lo , o vifabuelo de los mocos , fueren ricos, qual- 
quier dellos es temido de los criar, por ella razón: 
porque afsi como el fijo es tenudo de proueer a lu 
padre , o a fu madre , li vinieren a pobreza ; o a fus 
abuelos , e a fus abuelas , e a fus viíabuelos, e a iris 
viíabuelas, que fuben por la liña derecha; otroíi es 
tenudo cadavno dellos, de criar a elfos mocos fobre- 
dichos, fi les fuere menefter, que defeienden otro- 
íi por ella.

L E Y  V.
A guales jijas fon tenudos ios padres de criar, e gua

les non. t

EiSgendran los ornes fijos , en fus mugeres, legí
timos, c a las vegadas , en otras que lo non fon. 

E en criar elfos fijos, ha depaitiniiento. Ca los fijos 
qué na ícen dé las niugeres, que han los omes de ben-; 
dicion , también los parientes que íüben por la liña 

C ■ : ■; :v; d e-'"
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derecha del padre, como de la madre, fon temidos 
de los criar. Effómiímo es , dé los que rialcen de das 
mugeres, que tienen los omes por amigas manifiefi 
tamente, como en lugar de muger; non audendo en
tre ellos embargo de parentefco , o de Orden de Re
ligión , o de caíámiento. Mas los que naícen de las 
otras mugeres , afsi como de adulterio, o de incef- 
to , o de otro fornicio , los parientes que íüben por 
la liña derecha , de partes del padre, ; non ion teiiu- 
dos de los criar, íi non quiíieren ; fueras ende , (i lo 
fizieren por íü meíiira, mouiendofe naturalmente a 
criarlos , e a fazerles aíguna merced , aísi como fa- 
rían a otros ,eftraños, porque non mueran. Mas los 
parientes que fuben por liña derecha, de partes de la 
madre, también ella como ellos temidos fon dfe los 
criar, fi ouieren riqueza con que lo puedan fazer. E 
efto es, por efta razón: porque la madre llempre es 
cierta del fijo que nafce della, que es luyo 5 lo que 
non es el padre, de los que naícen de tales mugeres.

L E Y  VI.
Por que razones fe pueden efcufir los padres, de non 

criar fus fijos, J i  non qu iferen ; o los fijos , que 
non fon Ceñudos de proueer a fus padres.

COmunal derecho es, también a los padres, co
mo a los fijos, que el que fiziere algún yerro 

contra algún dellos ; de aquellos por que fon llama
dos los ornes, en latín, ingrati; que quier tanto de- 
zir, como fer defconofciente, vn orne a otro, del 
bien querefcibe, o refcibiodel; que por tal razón 
como efta non es tenudo el padrg de criar al fijo; nin 
el fijó , de proueer al padre. E efto feria, como fi vno 
dellos acuíáílé al otro, e le buícaile atal mal, por que 
inereiciefte muerte, o deionrra , o perdimiento de lo 
fuyo. Otroíl, quando el fijo ouiefle de lo luyo, en que 
pudieífe biuir; o vuieílétal meneftér, por que pu-

diei- .
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diefle guarefeer, víándo del, iin rnal efianca de fi; ti- 
tonee non es temido el padre , de peníar del. Ello 
mi fino , dezimoS del fijo , que deue fázer contra íu 
padre. Otrofi, quando muere alguno , que íueife te* 
nudo de proueer a íu padre, e en íu teltamento eí- 
tablefcieíle por lü heredero a otro eftraño, deíére - 
dando a fu padre por alguna derecha razón; elle he
redero atál non' es ténudo de proueer ' al padre del 
muerto; fueras ende, íi venieíle a muy grandpo- 

' breza. ; ■:
d ; l e y  v il  ,

Que deue fer guardado j\ quando el fip  demanda al pa
dre , que le prouea ; e él niega , que non es. fu  fio .

RAzonandofe alguno por fijo de otro, e deman
dando quel criafie , e proueyeíle de lo que era 

meneíter, podría acaeícer, que elle atal, que nega
ría que non era íu fijo , porque no ló criafie; o por 
auentura dezirlo y, a de verdad,que non lena íu njo. 
E porende , quando tal dubda acaefciere, el Juez de 
aquel lugar, de fu oficio , deue laber llanamente, e 
fin alongamiento , non guardando la forma del juy- 
zio que deue fer guardado en los otros pleytos, íi es 
íu. fijo de aquel por cuyo fe razona , o non. E elfo 
déue fer catado , por fama de los de aquel lugar, o 
por qualquief manera otra que lo pueda íaber, o por 
la jura de aquel que fe razona por ái fijo. E í¡ falla
re por algunas feriales, que es íu fijo, deue mandar 
al otro , que lo crie, e lo prouea. E maguer el juez 
mande proueer a efte atal, aisi como lbbredicho es, 
íaluo finca fu derecho a qualquier de las partes, para 
prouar li es íu fijo, o non.

Como deuen los padres, < k c .  1 6 1
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Titulo XX.
t)e los Criados ¿fue ome cria en fu  cafa, maguer

non feanfus fijos.

CRianca, es cofa por que ganan los ornes amor, 
e debdo, por natura, e por coftlunbre, con 
aqüellOs Con quien íe Crian j aísi como con 

padres, e con tenores, para fer i émidos, e guarda
dos dellos. Onde , pues que en el Titulo ante: defte 
fablamos como los padres deuen criar a írts-fijos,que
remos aqui dezir , de los otros criados, que orne 
cria, por las razones que de filio diximos. E prime
ramente diremos, que cola es crianza. E quantas ma
neras fon della. E onde tomo efte nome , Criado. E 
que departimiento ha, entre crianza, e nodrimien- 
to. E que debdo nafce, entre los criados, e los que 
los Crian.

L E Y  I.
Que cofa es crianza ,e quantas maneras fon della.■

Q Ue cola es crianza , diximos en la íegunda ley 
del Titulo ante defte: e fon dos maneras de- 

**• Ha. La primera es, como criar alguna cola 
de lo que non es: e efta perteneíce a! Dios tan leda
mente. La fegünda es, criar alguna cola de otra : e 
efta pueden los ornes fazer, por el íáber, e el po
der , que les viene de Dios. E a efto fazer, fe mué- 
uen los omes por alguna deftas tres razones. La pri
mera, por debdo de natura: e efta es la que fazen los 
padres afos fijos , de que iáblamos en el Titulo ante 
defte. La íegunda, por bondad, e por moflirá; aísi co
mo criar fijo de otro ome eftraño,con quien non ha 
parenteíco, La tercera es,por piedad, como criar fijo 
delámparado, o echado. ;
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L e y  11.
O nde tom o eñ e  ñame , C r ia d o ; e que de p a rt im ie n to  ba, 

en tre e n a n c a r e  n o d rim ie n to .
C Riado, tomo efte Home, de vna palabra que di- 

zen , en latin,creare> que quier tanto dezir, co
mo Criar , e enderezar la cola pequeña, de manera, 
que Venga a tal citado , por que pueda guarecer por 
fi. E fegund dixeron los Sabios antiguos,departiniien- 
to a , entre nodrimiento, e crianca. Ca crianza es, 
quando alguno faze peníar de otro, que cria, dan
do!, de lo luyo, todas las colas quel fueren menef- 
ter para beuir, teniéndolo en fu cafa , e compaña. E 
nodrimiento, e enfeñamiento e s , el que fazen los 
ayos a los que tienen en fu guarda, e los maeftros a 
los difcipulos, a que mueftran fu fciencia, o fu me- 
nefter; enfeñandoles buenas maneras, e caftigando- 
los de los yerros que fazen. E por razón de tal no
drimiento , luden los que fon alsi nodridos , de ta
zar penfar de los ayos, e de los maeltros, dándoles 
lo que han meneften alsi como fazen los grandes Se- 
ñores, e los otros omes , dándoles fegund fu poder, 
o fegund la coftumbre de la tierra.

L E Y  III.
Q ue debdo n a fee en tre  los C riados , e los que los cria n .

S Er podría , que alguno que ouieífe criado al que 
ouielfe echado íu padre, o fu madre , o fu le- 

ñor , o otro criado qualquier; que deípues que 
ouielTe fecho en alguno efte bien, querría retener al- 
gund feñorio en e l, queriéndole feruir de la perío- 
na del criado , como en manera de feruidumb.re; 9 
quel demandaría las elpeníás que ouieílc fechas en 
el por razón de la crianza; e dezimos, que efto non 
fe podría fazer. Ca el que cria a otro, no le rema 
nece en el., nin en fus: bienesningund derecho, nm 
ninguna leruidumbre. Pero íi algún orne criatfe a

L a  otro, ':
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otro, e al tiempo que lo comiencaa criar, faze 
afrentas, e dize: que las deípenfas que íara -en el cria
do , que las quiere cobrar del; eftonce bien las pue
de demandar , e el criado deuegelas tornar, ponién
dolo fazer. Mas otra cola non es tenudo el criado 
de fazer, por premia; fueras ende, que deue hon- 
rrar al que lo crio , en todas las cofas, e auerle reue- 
rencia, bieh aísicomofi fuelle fu padre: e no lopue- 
de acufar , nin fazer otra cola, en ninguna manera,: i 
por que muera, nin pierda miembro, nin fea enfa- j 
mado , nin perdieífe dé lo luyo, en mala manera. E íi 
contra eftofizieífe, acuíandol, o faziendole otra co
fa, por que perdieífe el cuerpo , ó algún miembro, 
o por quefueífe enfamado, o perdieífe la mayor par
tida de fus bienes, deue morir por ello ; fueras ende,
(i la acufacion fueífe fecha fobre co&que tanxeííe a 
Ja perfona del R ey , e el que la fizieífe, fe mouielTe a . 
fazerla, por eftorcer al Rey , o al Reyno, de peligro.

L E Y  lili.
De los niño i que fon echados a las puertas delas'Egle- 

Jias,e (k los otros lugar ey.e de como los padres,e los 
finares, que los echaron , non los pueden deman~ 
dir,  defines que fueren criados.

Y Erguenqa, o crueleza, o maldad , mueüe a las 
vegadas al padre, o la madre, en deíámparar 

los fijos pequeños; echándolos a las puertas de las 
Egleíias, e de los Ofpitales, e délos otros lugares: e 
deípues que los han afsi deíámparados,los ornes bue
nos , o las buenas muyeres, que los fallan, mueuen- 
fe por piedad,e lleuanlos dende, e crianlos,e danlos a 
quien los crie. E porende dezimos, que 11 el padre, o 
la madre,demandare a tal fijo, o fija, deípues que lo 
a echado, e lo quicr tornar en lii poder, que lo non 
pueda fazér.Gá por tal razón como ella pierde el po
derlo que. auia iobrel, fueras ende, fi otro alguno lo 

i- ■ : echafi-
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echaíle fin íu mandado, e finlii fabiduria. Cali ■ los 
demandaífen luego que lo íitpieiren, dezimos, que 
•gelos deuen dar, tornándole , el padre, ola madre, 
las deípenías, a aquellos que lo criaron, (1 las quiiie- 
ren demandar; .pero, Ti los que criaron ellos tales, fe 
monicron a fazerlo por amor de Dios, con enten- 
cion ; de non reíccbir otro gualardon, non fon temi
dos los padres , de tornarle las delpeníás que fizie- 
ron , los que los criaron, por razón de enanca. É li 
por auentura el feñor quiíiefle demandar al fiemo que 
aísi óuieíle echado , non puede, ca fe torna-libre por 
tal; echamiento. Otroíi, por tal echamiento pierde 
el feñor el derecho que auia , en aquel quel ouieífe 
aforrádq, de manera, que de allí adelante non gelo 
podria demandar. .

Titulo XXL .
De los Sieruos.

.lentos, fon otra manera de ornes , que han deb- 
dos con aquellos cuyos fon, por razón del fe- 

u  ñorio que han fobre ellos. Onde, pues que en 
el Titulo ante deíle fablamos de los criados,que Orne 
cria en fu caía, que fon libres; queremos aqui dezir 
de los liemos, porque fon dé cala. E primeramente 
moílraremos, que cofa es feruidumbre, e onde nal- 
do,e quantas maneras fon della. E en que colas,es te
mido el liento,de guardar íit feñor de dañóte que po
derío es aquel, que los feñores han en fus liemos.

l e y  i. ■.>
Q«* cofa es Seruidumbrs, e onde tomo efte notne, e 

guantas Maneras, fon dilla. . <, ■'
S F.ruidumbre , es pollina, e eíl.tblelcimienro , que • 

íizieron antiguamente las gentes ; por la quai;los
e - - r  v. ■ ; ; omés,: ■
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ornes, que eran naturalmente libres, fe fázen fiemes, 
e fe meten a feñorio de otro, contra razoh de natu
ra. E fiemo, tomo efte nome, de vna palabra que lla
man enlatin, femare; quequier tantodezir en ro
mance, como guardar. E eiia guarda fue eílablcfct- 
da por los Emperadores. Ca antiguamente, todos 
quantos catiuauan , matauan. Mas los Emperadores 
tuuieron por bien, e mandaron, que los non matal- 
fen; mas que los guardaffen, e fe fimieflén dellos. E- 
fon tres maneras de íieruos. La primera es, de los; 
que carinan en tiempo de guerra , leyendo enemigos 
de la Fe. La fegunda es, de los que nafeen de las íier- 
uas: La tercera es, quando alguno es libre, e fe de
xa vender.. E en efta tercera ha menefter cinco cofas. 
La vna es, que el intimo conüenta de íü grado, que 
lo vendan. La fegunda, que tome parte del precio. 
La tercera, que fea fabidor que es libre. La qüarta, 
que aquel que lo compra,crea que es fiemo, La quin
ta, que aquel que fe fazc vender, que aya de veyn- 
te años arriba.

L E Y  II,
De qualei condiciones Jon , ¡os que mfeen de jierues, e 

de orne libre.

NAfcido feyendo orne de padre libre,e de madre 
fiema, eftos atáles fon fiemos, porque figuen 

la condición de la madre, quanto a feruidumbre, o 
franqueca: pero fi acaefcieífe, que a tal feyendo pre
ñada , la franqueaílen, el fijo que della naícieífe, fe
ria libre; fi quier no lo truxellé en fu vientre la ma- , 
are, deípues que fuelle franqueada, mas de vna ora, ; 
e aun quantp quiennenos. E maguer defpues tornaí- 
le la madre en ícruidumbre, fiempre fmearia el fijo 

•libre ; por aquel tiempo' qué lo traxo la madre dcl- 
pues qué la franquearon, quier fuélle' poco, o mu- 
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cho. Mas los; fijos que naícieflen de madre libre, c de 
padre fieruo , ferian libres, porque fiempre figuen la 
condición de la madre; íegund que es íobredicho. E 
co\no quier que de fufo diximos , que los fijos deuen 
íeguir la condición de la madre; con todo ello, jos, 
fijos que naíCen del padre, e de la madre libres, de
uen feguir la condición del padre, quanto en las hon- 
rras e en los fueros dej figlo..

L E Y  III.
De como los fijos de Jos Clérigos, que han Ordenes Sa

gradas, deuen fer fiemos de la Bghfia.
CAfos, é razones y ha, por que algunos de los que 

nafcen de padre, e de madre libres , fe tornan 
fiemos; e el vno delloses, como fi algún Clérigo, 

que fuelle ordenado de Ordenes íagradas,caíaíle con 
muger libre,.e en aquella íemejan̂ a que los legos 
deuen cafar de derecho. Ca los fijos que ouieren de 
tales mugeres, deuen ícr fiemos de la Eglefia, en que 
era beneficiado el Clérigo que aísi caía fíe. Pero eftos 
tales non los deuen vender, como otros fiemos, mas 
fiempre fon ceñudos de feruir aquella Eglefia. E aun 
les nafce a los fijos otro embargo,del yerro quel pa
dre fizo cafando en efta manera; ca non deuen he
redar los bienes del padre, como quier que puedan 
heredar los de la madre.

LEY mi.
De como los Chrifiiános, que llenan fierro , o madera, 

o armas, ó nrnios, a los enemigos de la pe yfe  tor
nan fieruosporende,

MAlos Chriftianos y ha algunos , que dan ayuda, 
o coníejo, a los moros, que fon enemigos de: 

la Fe; afsi como quando les dan, o les venden armas, 
de fuíte, o de fierro; o galeras, o ñaues fechas ; o 
madera para tázeüas. K orroíi, los que guian, o go-* 
uiernan los nauios delios, para íazer mal a ios Chril- 

y  ■' ' d- y  !:.■ ■  tía-
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tianos. E otrou, los que les dan, o les venden made
ra , para fazer algaradas, o otros cügeños. E porque 
ellos fazen gránd enemiga, toiio por bien Santa Egle- 
fia, que qualefquier que prendieflen a algunos de los 
que eftas cofas fizieífen, que los metieíTen en ferui- 
dumbre, e los vendieftén, íl quiíieilén, o fe íiruieífen 
dellos, bien aísi como de fus fiéfuos. E demas defto, 
fon defcomUlgados eftos atales , tan fojamente por, 
el fecho, fegiind dize en el Titulo dé las defcomul- 
gaciones: e deuen perder todo quanto que ouieren» 
eferdelRey. < ;

l e y  v. ; ; ir
En que cofas es tenudo el Jietu'o , de guardar fu  Seño? 

de dañó. • : .
T Odo íieruo es tenudo de guardar fu íéñor, de 

daño, e defonrra, en todas las maneras que pu
diere, e íiipiere: e es tenudo de óbedeíCer, e de acref- 
cerle íir honrra, e íu pro, en todas güilas. E non tan 
folamente es tenudo el íieruo, en eftas cofas íobte- 
dichas, al íéñor, mas a íu muger ,.e a íiis fijos : e íl 
menefter ouieren íir ayuda, quiriendolos alguno ma
tar , e defonrrar, deue acorrer a cada vno dellos, e 
morir por ellos; por eícufarlos de muerte, o de de- 
íonrra. E efto deue fazer cada vn íieruo, bien , e leal
mente : e non íé puede eícuíar, por ninguna mane
ra , que non lo faga afsi, lo pudiendo fazer; fueras 
ende, íi fuellé enfermo, de guifa que lo nonpudieí- 
fe cumplir, o íi fuellé prefo , o encerrado, o tan lue- 
ñe de aquel lugar, que non pudielTe llegar en ningu
na manera a acorrerles. E li el íieruo firieífe, o ma- 
tafle alguno,amparandolfti feñor de peligro de muer- 
te, deue íér linpena. , :v '
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: L E  Y VI. V

Q ue p o d erío  han los Señores /o b r e  fu s  fie m o s *

LLeñero poder lia el íeñor fobre fu fiemo, para 
fazer del lo que quifiere. Pero con todo eflb, 

non lo deue matar , nin laftimar,; maguer le fizieíTe 
por que , amenos de mandamiento del Juez del lu
gar : nin lo deue ferir, de manera ique fea contra ra
zón de natura, nin matarlo de fambre ; fueras ende, 
fi lo fallafle con fu muger , o con fu fija, o fizieífe 
otro yerro femejante deftos, Ca ellonce bien lo po
dría matarv Otroíi dezimos, que fi algún orne fuelle 
tan cruel a fus fiemos, que los mataffe de fambre, q 
les firieífe, ó les dieífe tan grand lazerio , que non lo 
podicílen fofrir , que eftonce fe pueden qüexnr los 
liemos al Juez. E e l, de fu oficio, deue pelquerir en 

' verdad, fi es alsi: e fi lo fallare por verdad, deuelos 
vender, e dar el precio a fu íeñor. E efto deue fazer, 
de manera que nunca puedan fer tomados en poder, 
nin en feñorío de aquel, a cuya culpa fueron ven
didos.

L E Y  Vil.
C om o las g a n an cias que f a z e n  los f ie m o s  ¡ deuen f e r  

de fu s  Señ ores.
T Odas las colas quel fiemo ganare , por qual ma

nera quier que las gane , deuen fer de fu íeñor. 
E aun dezimos , que las cofas quel fuellen mandadas 
en teñamente al fiemo, que también las puede de
mandar el íeñor, como íi las ouieífen mandado a el 
miímo. Otrofi dezimos, que fi alguno pone íu íier- 
uo en tienda, o ñaue, o en otro logar, mandando 
que víe de aquel menefter, o mercaduría, que to
dos los plevtos que tal fiemo fiziere, con quienquier 
quedos faga., por razón de aquel menefter, o mer
caduría, en que lo pone, que es temido el íeñor de 
Iof gua n.!ar, c de Jos rompJir i tambieii como (i el 
m iím  o los oiúefle iechos. LEY



L E Y  VIH.
Como Judio, nin Maro , non puede uüer Chriflimo 

por fiemo.

JVdio, nin Moro, nin Ereje, nin otro ninguno qué 
non fea de nueftra Ley,non puede auer Chriftiano 

ninguno por fiemo. E qualquier dellos que contra efe' 
to fizieífe, teniendo aíabiendas Chriftiano alguno por
fíenlo , deue morir por ello, e perder todo quanto 
que ouiere, e fer del Rey. Otrol i dezmaos, que quaf 
quier deños fobrédichos, que ouieífe fieruo que non 
fuelle de nueftra Ley, íi aquel íieruo fe tornare Chní- 
tiano,que fe faze libre porende,luego que le faze bap
tizar, e recibe la nueftra Fe,non es tenudo de dar por 
fi ninguna cofa, a aquel cuyo era, ante que fe tornalfe 
Chriftiano. E maguer deípues defto íe tomaífe Chrife 
tiano aquel que era feñor, non le finca porende nin
gún derecho en efte atal, que fiie íii fiemo, e fe tor
no Chriftiano ante que el. E efto íe entiende , quan- 
do el Judio, o el Moro, compra el íieruo que fe tor
no Chriftiano, con intención de íeruiríe del, e non 
para venderlo, como en mercaduría. Pero fi lo com- 
praffe con intención de lo vender, deuelo fazer fafta 
tres meíes. E fi ante que los tres meíes fe cumplief- 
fen, trabajándole el feñor de venderle, fe tornafle 
Chriftiano , non perdería porende el Judio, o el Mo
ro , todo el precio que ouiefíe dado por el. Ante de- 
zimos , que feria tenudo de dar por (I, el, o el que 
lo fizieífe tomar Chriftiano , doze marauedis de la 
moneda que corriefle en aquel logar. Efi non ouiere 
de que los pagar, deue feruir por ellos, non como 
fiemo, mas como libre, fafta que dos aya mereíci- ■ 
dos. Efi fafta los tres mcfes non lo vendí eífe, maguer ■ 
fe torne deípues Chriftiano, non le finca al que era 
íu feñor derecho ninguno en el.
a  i . íMK ■

■ Ti- '■ '
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Titulo XXII.
De la Libertad.

A  Man, e cobdician naturalmente Podas las cria*
turas del mundo la libertad, quanto mas los

ornes , que han entendimiento fobre todas 
las otras, e mayormente en aquellos que fon de no
ble coracon. Onde, pues que en el Titulo ante defte 
fablamos de la feruídumbre, queremos aqui dezir, 
de la libertad. E moftrar, que cola es,e quien la pire* 
de dar, e a quien , e en que manera : e que derecho 
a el feñor en la perfona , e en los bienes del que era 
fu fiemo, defpues quél a fecho libre, E por que ra
zones puede perder efte derecho,

L E Y  I.
Q ue co fa  es libertad , ; e q u ien  la  p u e d e  d a r , t  a  q u ien , 

e en que m a n era .

L ibertad es, poderío que ha todo orne natural
mente, de fazer lo que queíiere; folo, que fuer

za , o derecho de ley, o de filero, non gelo embar
gue, E puede dar efta libertad el íeñor a fii íleruo, en 
Eglefia , o fuera della; o delante del Juez, o en otra 
partes o en teftamento , o fin teftamento, o por car
ta. Pero efto deue fazer por íi mifmo, e non por per- 
fonero ; fiieras ende, fi lo manda fazer a algunos de 
los que defcienden, o íuben , por la liña derecha del 
mifmo. Mas a menefter, que quando lo aforrare por 
Carta, o delante fus amigos, que lo faga ante cinco 
tefiigos. E fi lo quiíiere aforrar en teftamento, non lo 
puede fazer, a menos de auer catorze años el íeñor 
quel aforra. E fi lo quiíiere aforrar de otra manera, 
por carta, o delante* tefiigos, o amigos; non lo pue
de fazer, a menos de auer el íeñor veyntc i  años; luc
ras ende,íi aquel a quien quifieífe aforrar, fuelle fu

1 7 1



fijo , o fu fija, que ouiefíc de alguna íix fiema; o (1 
fuelle fu padre, o íu madre, o ííi hermano, o íu her
mana ; o fix maeftro que le eníeñafle; o fu amo, o ííx 
am a, quel criafle 5 o h fuelle fu criado , o fu criada; 
o íi fiicífe cftn el criado a leche de vna muger; o íi 
fuelle tal íieruo, que óuieíle librado a fu íeñor de 
muerte, o de mala fama; o íi quiíiefíe aforrar a*algu
no de fus fiemos, para fazerlo procurador, parare-i 
cabdar fus Cofas fuera de juyzio, atuendo el íieruo, 
a lo menos, diez e hete años complidps; o fi aforrar
le fu fiema, para-calar con ella. Pero en elle cafo de- 

fue jurar, que por tal razón la aforra , e que cafara 
con ella, faifa íeys meíes. Ca prüüando el íeñor 
qualquier deltas colas (bbrcdichas , delante del Juez, 
el que fuelle menor de veynte años, e mayor de diez 
e líete, bien puede aforrar íu íieruo; faziendólo to
davía con otorgamiento de fu guardador.

L E Y  II.
Como puede fer Ubre elfierm de dos Señores, quando 

el vno lo quifiere aforrar , e el otro non.
A  Viendo dos feñores, o mas, vn íieruo, íi el vno 

dellos lo quiíieííe aforrar, puédelo fazer. E li 
queíiere e l, o otro alguno , comprar las partes que 
auien los otros feñores en e l , temidos fon de las 
vender, maguer non quieran, por precio derecho, e 
guiíádo; fegund tuuieré por bien el Judgador de 
aquel lugar, do acaeíciere. E íi por auentura fuellen 
rebeldes, que non quiíieílen tomar el precio por 
mandado del Judgador, nin lo quiíieífen vender ; de- 
ue el Juez fázer poner el precio, para ellos, en con- 
deíijo, en alguna Eglefia , o lugar feñalado : e dende 
en adelante fera libre el aforrado , maguer non lo 
btorguen. aquellos1 fus foñores. : ; ; ; :
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L E Y  III.
Por quales razones el Jitruo fe faze libre, por bondad

que fizo  , maguer el Señor non quiera,

MErefcen a las vegadas los fiemos por fi miímos 
íer aforrados, por bondades que fazen, ma- 

: guer non los aforren íus íeñores.E cito puede ícr por: 
quatro razones. La primera es, quandoalgún.fieruo 
íaze íaber al Rey, o alguno de los que judgan por el, 
como alsain orne forco, o lleno robada akmna mu- 
ger^yirgen. La icgunda, quando deícubrc a orne que ; 
íaze moneda faifa. La tercera es , quando deícubre 

: alguno, que es puedo, por Cahdillo de Caualleros, o 
de otros ornes en frontera, o en otro lugar, por man
dado del Rey, íi íos deíamparo fin otorgamiento del 
Rey. Elfo mifmo feria, íi defcubriefle a Cauallero que 
deíamparafle en tal lugar al Rey, o a otro ííi Cabdi- 
11o. La quarta es,quando acuíalle al que ouielfe muer
to fu feñor,olo vengafíe5 o defcubrielíe traycion 
que quiüeflen fazer al Rey, o al Reyno. Pero erijas 
tres razones primeras, el Rey, o el otro Señor ante 
quien las deícubnefle, deue dar al íeñor tanto pre
cio , quanto vale el fiemo.

L E Y  lili.
Como la fiema fie torna libre r quando fu Señor ía pon* 

en la putería ,  por ganar con ella.

POniendo alguno fus (lernas en la putería publica
mente, o en cafa alguna , o en otro lugar quab 

quier,que fe dieflen a los omes por dineros; edableí- 
cenaos, que por tal enemiga como eda que les mam 
da fazer, que:pierda el íeñor las demias, e íean ellas 
porende libres. E mandamos, que los que lo judgâ  
ren por nos eu el lugar do edo acaeiciere, que las 
amparen, que las non pueda tornar en feruidumbre 
jamas, aquel que era fu íeñor j nín aya ningund de-
recho en ellas.- : í - :

■V , J -‘-.y , . LESr
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L E Y  V. :■

Como el fiemo , pop razón de Cajamiento, puede Jer 
libre.

CAfañdo fiemo alguno con muger libre, fabieñdo- 
lo fu feñor, e non lo contradiciendo, fazefe el 

fieruo libre porende* Efib mil nao, dezimos, que fe
ria , (i calillé la fiema con orne libre. E aun dezimos, 
que fi el fenor fe calillé con fu lierua, que feria la 
fierua libre poreiide. i

, L E Y  : VI. ::: t V .... : ^  V
De tomó el fieruo je  fiz e  libre , fatiendo fe Clérigo, 

o recibiendo Ordenes Sagradas.
S iento de alguno , li fe faze Clérigo, e recibe Or

denes íigradas , íabiendolo fu feñor, e confín- 
tiendolo, dezinlos qüe es forro porende. E li el íé fa
ze Clérigo , non lo labiéndo fu feñor , puédelo de
mandar , deíque lo füpiere falla vn año, e tornarlo 
en feruidumbre 5 maguer ouieífe receñido Ordenes 
de Subdiacono, o dende ayüfo. Otrofi dezimos, que 
auiendo receñido el liento Ordenes dé Mifíacanta- 
no, quel non podria el feñor demandarle *para tor
narle a íéruidumbre i pero feria temido de dar por fi 
a íii feñor tanto precio, quanto el podria valer ante 
que fiiefíé ordenado, o otro fieruo qüe vala tanto 
como el. Efib mifmo, dezimos, que feria, e es Ceñu
do de fazer, fi refcibieífe Orden de Diácono. E  fi por 
auentura a tal Clérigo como eñe ñziefíén Obiípo, fe
ria tenudo de dar por fi dos fiemos, que vala cada 
vno dellos tanto, Como el podria valer ante que fe 
ordenafié. .

. >■  LEY;-.- VII. fe í;-\ f
En que manera ,por tiempo., puede el fieruo ganar li

bertad. : ■: : ' -
Ndando el fieruo de alguno porfi diez años, 

auiendo buena fe , e cuydando que era libre, en



aquella tierra do morafle fu íeñor, o veynte años en 
otra tierra , maguer non lo vi elle íu íeñor , faze- 
fe libre porende, Pero íi.non ouieflé buena fe,,e 
íábiendo que era fieruo , anduuiefe fuydo Veynte 

. años, non íeria porende libre, ante li lo fallaííe íit íé- 
ñor, lo puede tornar en íeruidumbre. Mas íi por ven
tura , treynta años paífafien, andando aísi, dende en a- 
delante finca por libre, e non ha ningund derecho en 
el, aquel que era lu Ieñor. E dio íe entiende, íi an- 
duuieñe foydo en tierra de Chriftianos. Mas íi fu eñe 
en tierra de moros, quanto quier que fincafié alia, 
finca libre; afsi como el Chíiftiano que es captiuó 
en tierra de moros, e puede foyr, e venir a tierra de 
Chrillianos.
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L E Y  VIII. *
De como el aforrado deue honrrar a aquel que lo afor

rare a fu  muger , e a fus fijos: e en que cofas les 
deue fazer reuerencia<

POrque la libertad es vna de las mas honrradas co
fas , e mas cara defte mundo , porende aquellos 

que la reciben, fon muy tenudos de obedeícer, e 
amar, e honrrar a fus feñores, que los aforran. E co
mo quier que los ornes ion renudos de conoícer el 
bien fecho, e gradefcerlo, a aquellos de quien lo reí- 
ciben; en ninguna manera non lo fon mas que en efi- 
ta. Ca afsi como la Ieruidumbre es la ma$ vil cola 
defte mundo , ( que pecado non fea) e la mas def- 

. preciada ; afsi la libertad es la mas cara, e la mas pre
ciada. E porende el aforrado, e íus fijos, deuen mu
cho honrrar, e auer reuerencia en todas coíás a fu íe- 

; ñor,; por quien recibió la libertad, e a íü$ fijos ; mas 
a los otros eftrañós que fuellen eftableícidos por he
rederos en teftamento del íeñor, non fon tenudos 
los aforrados de fazer reuerencia. Ela honrra que 
ellos deuen fazer al Ieñor que los aforro, es ella:



que! deuen íaludar cada vez que vimerenante el, t 
ante íus fijos , omillandoícles : e cada vez quel fe- 
ñor íbbreviniere, II el aforrado eítouiere poíado, 
deuefe leuantar a el, e recebirlo muy bien , e di- 
ziendol buenas palabras, e honrrandolo en todas las 
otras maneras que pueda. E non io deue aduzir a 
pleyto, nin razonar contra el, nin demandarle nin- 
guna cola, amenos de pedir licencia al Juez del lo
gar : m! deue acular, nin enfamar en ninguna mane- , 
ras fueras ende, fi lo unidle a fazer, lobre cola que 
tanxeíle al llcyno , o a la pcrlbna del Réy;o fi ouieí- 
fe fecho tan gtand tuerto a el mefmo,feriendolo con 
armas, o errando de otra güila contra el, de manera, 
que lo non pudieíié efeular. E aun quando le puief* 
fe a qtfeellar del fobre tal razón, nóh lo puede fa
zer fin licencia del Judgador, íegundque es íobredi- 
cho. Pero fi el aforrado fuelle Guardador de algún 
huérfano, bien podría aduzir fu feñor a pleyto;, lb- 
bre cola que pertenelcieíle al huérfano. E aun en 
otras cofas deue el aforrado honrrar , e ayudar aquel 
que lo aforro. Ca fi viere, e fopiere, que alguna de 
las colas de fu feñor ella malparada en alguna ma
nera, o que fe le puede perder, deuelfe trabajar, de 
poner y la mayor guarda qUe pudiere , porque non 
lé pierda, nin íé menofeabe; bienaísi comoíi la co
la fuellé luya propia. E ello deue fazer, quando el 
íefior non eftóüiell'e delante. E aun lo deue guardar 
en otra manera. Ca fi entendiere que aquel que lo , 
aforro , es venido a tal pobredad, que ha meneíler 
de fu aforrado algo, deuel acorrer; dándole que co
ma , e que beua , e qué villa , e que calce, legund 
la riqueza, o el poder que ouiere. ¡ 1

LEV



L E Y  IX- '
P op que razones puede el Señor tornar a feruidumbre,

aquel que ouiejfe aforrado.
S Eñores y ha algunos , que aforran fus fiemos, tan 

.fojamente por fu buena voluntad , queriéndoles 
fazer bien , e merced , non tomando precio ningu
no dellos. E otros y ha , que los aforran por precio 
que retóben; o porque los mando aforrar lli leñor 
en íii teítamento, al heredero que eílableício en el E 
poreude dezimos , que íi el leñor aforra fu fiemo 
por fu buena voluntad , non tomando precio; o íi 
retóbiefle precio del fieruo mifmo, que lo da por 
ü  ; íi atal aforrado como cite, deípues fiziefie algund 
yerro contra fu leñor , o contra íiis fijos ; como íi 
los acufifie y o los enfamaíie , o fiziefie amiftad con 
los enemigos dellos en fu deítoruo; o non les qqi- 
liellen dar que comiefien, o que viftieílen, íi les fiief 
fe menefter, fegund diximos en la ley ante delta; o 
íi les fuelle deíconociente, en algunas de las mane
ras por quel orne que da algo a otro, lo puede def- 
pues reuocar, aísi como diximos en el Titulo de Jas 
donaciones , en la quinta partida defte libro : dezi
mos , quel puede el leñor tornaren feruidumbre 
porende, querellando, e aueriguandoalguna deltas 
cofas en juyzio. Mas íi el precio , que ouieíle rece- 
bido por aforrar, non lo ouieíle dado el aforrado 
por íi, mas otro alguno por el ; o íií ouieíle aforra
do por mandado de otro, que era fu feñor > eítonce, 
maguer el aforrado fizielfe alguno de los yerros fo- 
bredichos, dezimos , que aquel que le ouieíle fecho 
aísi libre, nol podría deípues tornar en feruidumbre. 
Pero puedefe querellar al Juez del logar; e el delic
io caítigar , o dar pena, fegund fuere el yerro que 
ouieíle fecho. - 'c' -;
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a Partida
;;/■ L E Y  X. .

Que derechos pueden áster los Señores, en los bienes de 
¡os aforrados. :

EN la períona del aforrado, diximos, que derecho
finca al feñórquel aforro. Agora queremos de- 

zir ̂  que derecho ha en fus bienes> e deziroos, que 
fi el aforrado muere fin teílamento, e non dexa fijo, 
nin hiero, que herede lo füyo , nin ha padre, nin . 
hermano , nin hermana , que lean libres,, que efton- : 
ce todos los bienes del aforrado deuen fér del íeñor. ; 
E fi fiziefle teftamento, e non oüiere ninguno de los 
"parientes' fobredichos; filos bienes del aforrado va
lieren cient marauedis de oro , e dende arriba, deue 
dexar a fu feñor, la tercera parte de lo que oüiere.
E (1 por auentura menos oüiere , de lá valia de los 
marauedis fobredichos, non es temido de dexarle 
nada, fi non quifiere. E fi el aforrado muere fin tef
tamento , e dexare alguno de los parientes de íüío 
dichos, eftonce, quanto quier qué valiefíen los bie
nes, non ha derecho ninguno el íeñor en ellos. Mas 
deuelos auer el fu fijo,o el pariente mas cercano que 
dexare, de los íüío nombrados.

L E Y  XI.
Por que razones puede perder el Señorr el derecho que 

ha en los bienes del aforrado.

P Atronus llaman , en latin , el íeñor que aforra íli 
fieruo, porque! torna como de nueuo en efta- 

do de orne. E el derecho que ha tal íeñor en los bie
nes del' aforrado, pierdeíe en muchas maneras. La 
primera es, quando el aforrado efta muy cuytado 

1 de.: hambre, íi nolíocorre aquel que fue íü íeñor, 
dandoL que coma, pudiéndolo fuer. La íégunda, 
quando :el íeñor que! aforro  ̂apremia aquel quel fi- 

: zo litare , e le lazo jurar, que non cále, nin faga li
jos. La tercera esq quando el aforrado fue fecho li-



bre por fu mereícimiento e bondad que fizo; co
mo. (i vengó la muerte de íii fenpr. La quarta cs,co- 
mo íi fuelle tal aforrado , que ouieíle recebido liber
tad por el Emperador , ó por el Rey, diziendol aísi: 
Mando que feas libre, bien aísi como íi nunca ouiefi 
íes íeydo íicruo. La quinta es, quando el que fue te
nor del aforrado, es deterrado por íiempre. La feí- 

;ta es,quando reícibe el tenor alguna !c-oíá de fu afor
rado , en lióme de aquella part e que deuia atieren 
tes: bienes deípues de fu muerte 5 o íe faze pagado de- 
lia, níaguer non la 'reíciba. Latetena, quando el Pa
trón': aforra el fiemo, e le faze prometer , 0 obligar, 
quel faga algunas lauores deípues que fea aforrado, 
Ca en qualquier manera que reíciba el Patrón de fu 
aforrado , aquello quel prometió, o a que* fe obligo, 
faziendo las lauores, o recibiendo precio alguno en 
nome dellas, pierde porende aquella parte, que de
uia heredar en íus bienes ; fueras ende ? ii reídbiefie 
tal precio , para gouernarfe del, leyendo muy cuy- 
tado de hambre, Otroíi dezimos, que quitando el 
Patrón a fu aforrado todo el derecho que ha en el, 
es la oftaua razón, por que pierde el poder queauia, 
de heredar en fus bienes. Mas como quier que ef- 
te derecho pierda, con todo ello , fi fiziefle el afor
rado alguno de los yerros que diximos en la ley que 
comienza:, Señores, puedel tornaren femidumhre: 
e por todas ellas maneras, que diximos enefta ley, 
por que pierde el patrón el derecho que ha, en here
dar los bienes de fu aforrado; por efias milinas lo 
pierden fus fijos, e todos los otros que delcienden del 
taita el quarto: gradó. E aun dezimos, que íi ¡los fijos 
del íeñor acaíaíien al aforrado de fu padrede tal: 
acníacion , por que deuieífe perder el cuerpo , o la 
tierra, o lil mouieífen pleyto para tornarlo en íemi- 
duuibte; peyendo dios mayores 4é xxv. ános, e ÍL ;

■ M i  guieiv
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guiendo el plcyto falla que fuéífe dada la fénténcia
por é l ; pierden porende el derecho qué auidh, de he
redar en íüs bienes del aforrado. Efío mi lino íéria, 11
dieffen otro alguno, quel acuíaíié por fu mandado} 
o íi teftiguaüén ellos contra e l , en.tales pleytos.

Titulo XXIII.
D e l efiado de los ornes.

E l L  cílado de los omes, e la condición dellos, f 
| fe departe en tres maneras. Ca, o ion libres,

A o liemos, o aforrados aquc llaman en latín 
libertos. E aun y :ha otro departamento.; C a , o ion 
nafcidos, o por nalcer. Epues que en los Títulos an
te defte fablamos de las tres maneras primeras, que
remos aqui dezir en general, del eftado que perte- 
ndce a los ornes en otras güilas, que pareleen co
mo eftraños. E primeramente diremos, que quiere 
dezir eftado. E quantas maneras fon del. E a que tie
ne pro. E en quantas colas fe departe lafuerca deL

L E Y  I.
Que quier dezir, el eftado de los omes , é quantas nía-, 

ñeras fon del, e aque tiene pro.

STatus hominum, tanto; quiere dezir en romance, 
como el eftado , o la condición, o la manera, 

en qué los omes binen , o eftan. E fon tantas mane
ras de eftado , quantas maneras de fufo diximos en 
el Prologo defte Titulo. E tiene muy grand pro, en 
conofcer , e en íaber el eftado de los ornes, porque 
mejor pueda orne departir , e librar, lo que acael- 
cierc en razón de las perfonas dellos.

LEY ;
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■■■- L E Y  II. p Y  f  : :

En quantas cofas fe departe la fuerza del éjlqdo dé 
los ornes,

LA fuetea del eílado de los omes fe departe en 
muchas maneras, ca otramente esjudgada, íe- 

gund derecho, la perfona del libre, que non la del 
fiemo; como: quier que fegund natura non aya de- 
partimiento entre ellos. E aun de otra manera ion 
honrradós, e judgados los fijos dalgo, que los otros 
de menor guiía ; e losClerigos , quedos legos; e¡los 
fijos legítimos, que los de ganancia; e los Chriftia- 
nos, que los Moros, nin los Judíos. Otrofi, de me 
jor condición es el varón que la xiiuger én muchas 
cofas, e en muchas maneras , aísi como fe mueftra 
abiertamente en las leyes de los Titules defte miel- 
tro libro, que fablan en todas éftas razones íobre-» 
dichas.

L E Y  III.
En que eflado, e de que condición, es la criatura, mien-> 

tr a que fea en el vientre de fu  madre.

DEmientra que eftpuiere la criatura en el vientre 
de íh madre, toda cola que íe faga , o fe di

g a , a pro della, aprouechaíe ende, bien aísi como 
íi fueífe nafeida; mas lo que fheíie dicho, o fecho, 
a daño de fu perfona, o de iris cofas, non le empeí- 
ce. E porende , íí el fenor de alguna ííerua preñada 
mandaíTe a íii heredero, o dieífe poder aorro, que 
la aforraílé a cierto plazo , íi el otro non la fizidlé li
bre aquel dia que el mando , eftándo efperandp ma
lí cioíámente que nalciellé aquella criatura, porque 
fuelle fieruas dixefónlps Sabios antiguos qué. fizie- 
ron las leyes, que deídé él dia del. plazo en adelan
te fon libres y también la madre, como la; criatura 
que della fiaiciéffé. E aun dixerpn ¡ qué íi alguna mu- 
ger preñada ouiclVc fecho cofa par qué dcuieiic .mp- í



rir, que la criaturaque íiafcieré délla deue íer libre . 
de la pena. E pdrenae deuen guardar la madre faf-: 
ta que para, aísicomo diximos en la feptima parti
da en el Titulo1 de las penas.

L E Y  mi.
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Qamto tiempo puede traer la muger preñada la cria- 
tura en el vientre•, fegund ley , e fegund natura.

IPocras fue vn filoíbpho en arte de la iiiica, e di- ;
xo, que lo mas que la muger preñada puede traer 

la criatura en el vientre,'fon diez mefes. E porende, 
i i defde el dia de la muerte de íu marido fafta diez 
mefes pariefle fu muger, legitima feria la criatura 
que náíciere, e íe entiende que es deíu marido, naa- 
guer en tal tiempo lea nafcida; fojo que ella bittieflé 
con fu marido a la fizón que fino. Qtroíi dixo: efte 
filoíbpho, qUe la criatura que náíciere fafta en los 
fíete mefes, que fulo que tenga íii nafcimientq vn dia 
del feteno mes, que es complida, e biuidera. E deue 
fer tenida tai criatura por legitima, del padre, e de 
la madre,que eran calados,e biuieneti vno,a’ la íazon 
que la concibió. Eífo mifíno deue fer judgado, de 
la que nafce fafta en los nueue meíes. E efte cuento 
es mas víado ,• que los otros. Mas 11 la nafcencia de 
la criatura tañe vn dia del onzeno, deípues de la 
muerte del padre, non deue fer contado por íii fijo. 
E en que manera deuen guardar las mugeres, que, 
dizen que fincan preñadas defpües dé la muerte de 
lhs maridos, porque non venga yerro ninguno en la 
criatura que náíciere dellas, diximos en ía íefta par
tida defte libro, en las leyes que fablan en efta razón. , 
■ fM . , L  E Y V. ; ; ¡ , ¡

De la criatura que nafce ■ de la muger preñada, non 
■ Uniendo forma de orne. ' \

rC)q deuen íer contados por fijos\ los que naícen 
de la mugér, e nofi fon figumdosfcómó omes;

■i : : "■ ai-
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afti como (i ouiefien cabcca , o otros miembros, de 
beftia. E porende non fon temidos , el padre, nin la 
madre , de heredarlos en fus bienes; nin; los deuefi 
auer, maguer lean eítabieíeidos por herederos. Mas 
íi la e liar Lira que na íce, a figura de orne, maguer aya 
miembros fobejanbs,p meguados,noi empeícé,qiiaii- 
to para poder heredar los bienes de íii padre, o dé íii 
madre, e de los otros; parí entes. . p ' ' : d v

-  i Titulo XXIIII.
D el debdo que han los omes con los. Señores 3 por 

razón de natwalezjt.
No de los grandes debdos que los ornes pue

den auer , vnos con otros, es naturaleza. Ca 
bien como la naturaleza los ayunta por li

naje vaísi la naturaleza los faze íct como vnos , por 
luengo vio de leal amor. Onde, pues que de fulo íh- 
blamOs del debdo que han por natura , e por dere
cho, los aforrados, con los tenores que los aforran, 
e de las otras colas que perteneícen al eliado de los 
homes en general. Queremos aqui dezír 7 del debdo 
que han los naturales con aquellos cuyos fon, por 
debdo de naturaleza. E mofearemos,que quiere de- 
¿ir naturaleza. E que departimiento ha entre natura
leza, e natura. E quantas maneras fon delia. E que 
debdo han los naturales, con aquellos de quien fon. 
E como deue fer guardada entre ellos efta naturale
za. E otroíi, como fe puede departir,

■ : L E Y  I.
Q ue quiere d e z ir  n a tu ra le z a  : e que ~ departim iento ba , 

entre n a ilir a  , í n a tu ra le z a  ■ '
iwTAturaleza tanto quiere dezir 7-como debdo que 

han los ornes vnOs coh otros, por alguha de- 
reeha razón yen fe amar, e en íe querer bien. E el de-
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partimiento que ha entre natura, e naturaleza, es ef- 
te./Ca natura, es vna virtud, qué íáze fer todas las 
colas en aquel eftado que Dios las ordeno. Natura- , 
leza, es cola que femeja a la natura, e que ayuda a, 
fer, e mantener, todo lo que deíciende della.

L  E Y II.
Quantas maneras fon de naturaleza.,

D iez maneras, pufieron los Sabios antiguos , de, 
naturaleza. La primera, e la mejor es, la que 

han los omes a íu Señor natural: porque también 
ellos, como aquellos de cuyo linaje deíeienden, naf- 

' Cieron, e fueron raygados, e fon, en la tierra onde 
■ es el Señor. La fegunda es, la que aniene por vafalla- 

je. La tercera, por crianza. La quarta, por caualleria. 
La quinta, por cafamiento. La íexta, por hereda
miento. La íetena, por facarlo de captiuo, o por li
brarlo de muerte, o deshonrra. La ociaua, por afor
amiento de que non relcibe precio el que lo aforra.. 
La nouena, por tornarlo Chriftiano. La dezena, por 
moranca de diez años, que faga en la tierra, maguer 
fea natural de otra.

L E Y  El.
Q¿te debdo baritas naturales, con aquellos cuyos fon.

COn Dios ha home el mejor debdo, que con otra 
cofa que fer pueda. E efte debdo deíciende de 

natura , porque lo fizo naíCer , e le mantiene la vida, 
e la efpera auer del en el otro mundo para fiempre, 
íegund íú mereícimiento: e deuele conoícer, e amar, 
e temer , por aquellas razones, e en aquella manera, 
que diximqs en la fegunda partida deíte libro, en las 
leyes que fablan en cfta razón. E otvoíi han los ornes 
grand debdo de namra con el padre, e con la madre. 
E eí debdo del padre es muy grande, porque le en
gendro, e en el tiempo que denle , e menguo de la 
íubftancia de íi mifinoy porque fu elle el otro. E brro- 
■ i 'V. ■ ■ y  : ■■ : ‘V • ■ fi.

*



fi, porque Jos fus bienes han de fincar en el. Otroíi 
han grand debdo con la madre, porque ouo parte en 
fazerlo:e leuo grand trabajo mientra lo troxo,e grand 
peligro en parirlo, e grand afan en criarlo. .E aun con 
la ama que lo crio ha grand debdo , porque le dio 

.de fu leche, en el tiempo que lo ouo menefter, e no- 
dreício,aísi como madre. E con el amo ha grand 
debdo, porque lo crio , e le gouerna, en el tiempo 
que lo auie menefter, e le fue como padre, E por to
das efias razones fon temidos los fijos, e los criados, 
de amar, e de honrrar , e guardar, a fus padres, e a 
fus madres, e a fus amos, c a fus amas i y ayudarlos, 
de lo luyo, quando les fuere menefter: e non los de- 
uen matar, nin ferir, nin deshónrrar, nin tomarles 
lo fuyo, fin fu plazercarite los deuen amparar de los 
otros, que algunas deftas colas les quií ieren fazer: e 
el deudo que han los criados con aquellos que los 
crian en fus caías, es dicho en las leyes del Titulo 
que fabla en efta razón.

L E Y  nn.
Del debdo que han los naturales con fus Señores , e 

con la tierra en que biuen ; e tomo deue ferguar
dada efta naturaleza entrellos.

A  Los Señores deuen amar todos íiis naturales, 
por el debdo de la naturaleza que han con 

ellos; e feruirlos, por el bien que delloá refeiben, e 
eíperan auer; e honrrarlos , por la honrra'que refei
ben dellos; e guardarlos, porque ellos, e fus colas, 
fon guardadas por ellos; e acreícentar fus bienes, 
porque los íñyos le acrclcientan porende; e rcicibir 

1  buena muerte por los Señores, fi menefter fuere, por 
Ja buena , e honrrada vida r que óuieroh con ellos. E 
a la 'tierra han grand debdode amarla , e de acvcf- 

: centarla, e morir por ella, fi menefter fuere; en la 
: manera, c por las razones, que dixirnos en la ícgim- 

v- . ■' : f-’ '' .■ ■  ; " d ■ "■  da

Deí debelo que han los Ómesj&c. 1 8 5
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da partida defte libro , éh Jas leyes que. fáblaii en eftá: 
razón. É efta naturaleza que han los naturales con fus 
Señores, déüe íiempre íer guardada con lealtad; guar
dando entre (i'todas las cofas, que por derecho de- 
uen íázer los vnos a los otros, fegund diJqnaos en la 
íeguñda partida1 defte libro, en las leyes .que tablan 
en cfla razón. - - 1 . ! ; :

■ '■■■■ y". ■- L E Y . Y . : : -Y '-.-ó ,' ■ .Y-
; Ccmp fe puede 'perder ía rtatur'alezai

.Eíiíatürar,, fegüiid lenguaje de Eípaña,tanto quie-
re. ckzir, como íalir orne dé la naturaleza; que 

ha: con fu-'Señor, ó con la tierra en que biue. E por-? 
que efto es como debda de nátnra , non ¡c puede de
latar ,(1 non por alguna derecha razón. Elas dere
chas razones , por quedos naturales pueden efto fa- 
zcr, fon quatro. La vna es, por culpa del natural; e 
las tres, por culpa del Señor. Efto ferie, como, quan- 
do el natural fizieñe traycion al S«ñor, O a la tierra: 
ca folamente por el fecho , es de&aturado de los 

.bienes , e de las honrras del Señor, e de la tierra. La 
primera, de las tres que viene por Culpa del Señore
es quando íe trabaja de muerte de fu natural, fin ra
zón, e fin derecho. La légunda, fi le fazedeíontra en 
ííi muger. La tercera, fi le deíéredaílé a tuerto, e nol 
quifiefl’e caber derecho , por juyzio de amigos , o , 
de Corte. 1 . -.

Titulo XXV. ’ ' : :
De los Vafallos.

‘Afíallaje es , otroli, vn grand debdo, c muy - 
fuerte qtfc án aquellos que lón vaílallos, 
con fus Señores , e otrOfi. los Señores con ; 

ellos. Onde, pues que en el Tirulo ante defte fabla- 
jmos del debño que an los ornes y vnos con ot ros,- f
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gpot naturaleza, querernos aquí dezir , del que es
|por razón de Sen orio,e por vallalíaje. E moflear, que 
cola es Señor, e que cola es vaflaflp : e quantas ma- 
ncras ion de Señorío, e de vallalíaje. E como íe pue- 

rtlefazer cadavíia: delias. E que debdp a entre i i, def- 
r pues que fuere fechó. E otro! i,por que razones le pue- 
f  de departir , e en qual tiempo , e en que manera. E 
• que colas.deue guardar,el Señor al vafíal!o, e el vaf- 
. fallo al Señor, aundelbucs que fueren partidos.
$  ' L E V  I. '■ : : ib
« Q ue to fa es  Señ ó? , e que eofa .e s  V á /fa lló . .

S* Eñoí es llamado propríamcnte, aquel que a man
damiento, e .poderío , fobre todos aquellos que 

• biuen en fu tierra. E a efle atal deuen todos llamar 
' Señor, también íhs naturales , como los otros que 
" vienen a el,o a fu tierra.Gtroíi es dicho Señor, todo 

orne que a poderio de armar, e de criar, por nobleza 
í de fu linaje : e a eñe atal non le deuen llamar Señor, 

íl non aquellos que fon fus vaflallos , e reciben bien 
fecho del. E vaflallos fon aquellos, que reciben hon- 
rra, o bien fecho, de los Señores , afsi como cana- 
Hería, o tierra, o dineros, por íéruicio feñalado que 
les ayan de fazer.

L E Y  II.
Q uantas m aneras f o n  de S eñ o río , e de v a jfa l ia je .

D E Señorío, e de vaflallaje, fon cinco maneras.
La. prim era, e la mayor, es aquella que a el 

Rey fobre todos los de íu Señorío , a que llaman en 
latín, Merum imperium.v que quiere tanto dezir, co
mo puro , e cfitierado mandamiento ,’ de. judgar, e 
de mandar los de fu tierra. I.a fegunda es, !a que an 
los Señores fobre íüs vaíalles , por razón del bien 
fechó , e de hónrra que delíps reciben :aísi como de 

: !iiíb divunos. J..a tercera es , la que los Señores an 
b  fobre fus foiariegps; o por fazon de behetría ,, p ide 
)k ,b b ¡ " , ' ; ' v ■ ": " -b.'. ’ r ' b  ' de-



deuifaícgnnd Fuero de Cafiilla.Lá quarta es, la qu¿ 
an los padres fobre fus fijos. E defta fablaiiios com- 
plidamente de filfo , en las leyes del Titulo que fa- 
bla en efta razón. La quinta es, la que an los Teno
res íobrefus íieruos, fegund que es dicho de fufo, 
en las leyes que fablan en efta razón.

; L E Y  1 1 1 .
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Que qnier dezir, deuifa , e /piariego, e behetrías que. 
departirrtiento a entréllos. ;

DEuiía, e folariago , e ¡behetría ¿ fon tres maneras |: 
de Señorío, que an los fijos dalgo en algunos¡i 

lugares, fegund Fuero de Caftilla. E deuifa,tanro quie
re dezir, como eredad que viene al orne de parte de: 
fu padre , o de fii madre , o.de fus abuelos j ó de los 
otros de quien deíciende, que es partida entre ellos: 
e íaben ciertamente quantos íon,e quales los parien
tes a quien pertenefee. E fólariego, tanto quiere de
zir , como orne que es poblado en íitelo de otro. E 
efte atal puede íalir, quando quificre, de la eredad, 
con todas las cofas muebles que y ouiere: mas non 
puede enagenar aquel ib lar , nin demandar la mejo
ría que y ouiere fecha; mas deue fincar al Señor cu
yo es. Pero fi el folariego , a la íazon que poblo a- 
qnel logar, reícibio algunos marauedis del Señor, o 
fizieron algunas poftüras de fo vno , denen íer guar
dadas entre ellos , en la guifa que fiieron .puedas. E 
en tales folariegos como éftos, non ha el Rey otro 
derecho ninguno , fi non tan fojamente moneda. E 
behetría, tanto quiere dezir, Como eredamiento que 
es íiiyo quito'de. aquel que biue en e l: e puede, re- 
cebir por Señor , a quien qiteliere, que mejor le &-■ '/; 
ga. E todos los que fueren enfeñorcados en la behe
tría , pueden y tomar conducho, cáda que quieren; 

/mas ion tenhdos de;lo pagar a'nueuejdius.Equajquier R 
de los que fuña nueue días , non lo pagaile, deudo
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•pechar doblado , a aquel a quien lo romo. E es te-
Iñudo de pechar al Rey* el coto 5 que es , por cada co
la que tomo, quarenta marauedis. E de todo pecho 
;que los fijos dalgo licuaren de la behetría, deue auer 
el Rey la metad.E behetría non íe puede fazer nueua- 

; mente, fin otorgamiento del Rey, ,
I L E Y  lili.

C om o f e  p u ede f a z e r  un o rile l^affaílo  de otro. :

V Añallo fe puede fazer vn orne de otro , fegund 
; la antigua cofttimbre de Efpaña, en, efta mane- 

gfá ; otorgándole por vaflallo de aquel que lo recibe, 
g'e befándole la mano por reconocimiento de Seño-' 
l'rio. E aun y a otra manera, que le faze por omena je*
■ que es nías grauc: porque por ella non le toma orne 
tan folamente vaíallo del otro, masr finca obligado de 
cumplir lo que prometiere como por poftura.Eome-* 
naje, tanto quiere dezir, como tomarfe omc de 
otro , e fazerlé fnyo 3 por darle fegnranca, lbbre la 
cofa que prometiere de dar, o de fazer, que la cum
pla. E eñe omenaje non tan folamente ha lugar en 
pleyto de vaíallaje, mas en todos los otros pfeytos, 
e pofturas,que los omes ponen entre li,con entencion 
de cumplirlos.

L E Y  V.
E n  que fa z o n e s  esten u d o  e lV a f f a l lo 7 de b e fa r  la  m a 

no a l S e ñ o r y e en q u a h s n on*
Eíar deue el vaíallo la mano al Señor , qúanao fe 

faze fu vafiailo, afsi como diximos en la ley ante 
deña. E aun lo deue fa^er, quando le ñzieífe Caualle- 
ro, luego que le cmga la eípada. Ello meímo deue fa
zer,, luego que íe eípidiere del, E aun,a cada vna del
tas fazones j es temido el vafiailo, de befar la mano al 
RJcóorne , fegund la coñumbre de Efpaña; mas en 
otro tiempo non. Empero al R ey , también ' Ricos 
omes, como los otros de fk Señorio, fon temidos de 
■' ’ b be-



befar ía/niaña*én aquellas fezopes^ 
io diximos. É aun gela deuen befar , cada vez que va 

; de vn Logar a otro, e le falen a refcebir; e cada: que 
viniere de nueuo a fu cafa , o fe quiere della partir,

: para yr a otra parte; e quando les diere algorq les pro
metiere de fazer bien , e merced. ,É ello Ion temidos 
deíazer al Rey , por dos razones. La primera* por el 
débdo de la naturaleza que han con ef La otra, por , 
el reconoícimiento dd Señorío que.a fobre ellos. :

" . : i;' l e y  vi. ■■ - '/ ’
Que clebdo bay entre Jos Vajffilos, elos Señores, : _

D Ebdos muy grandes fon, los que han los vaílallos 
con los Señores. Ga deuenlos amar * e honrar, 

aguardar, e adelantar fu pro, e defuiarJes fu daño, cix 
todas maneras que pudieren. E deuenlos íeruir bien, 
e lealmente , por el bien fecho que dellos reíciben. 
Otroñ dezimos, que d Señor deue amar, e honrrar, 
e guardar fus vaílallos , e fazerlcs bien , e merced 7 e 
defínanles daño , e defbnrra. E quando ellos debdos 
fon bien guardados, faze cada vno. loque deue;e 
crefce , e dura el amor verdadero entre ellos. Otros 
debdos y ha, de* muchas maneras, entre los vaílallos, 
c los Señores, que fon tcnudos de guardar los vnOs 
a los otros , en tiempo de guerra , e de paz , e de que 
diximos en la fegunda partida defte libro 7 en las lê  
yes que fablau en efta razón.

L E Y  VIL
Por que razones fe puede partir el Vüjfallo. del Se

ñor , en que tiempo y e en que manera,
D Eípedir , nin..partirle, non puede ningund vafla- 

11o , de fu Señor, en el año primero que le fizo 
Gaualleró, por pobreza, mh por trabajo que fufra con 
e l, nin por otra cola ninguna:; fueras ende, íi lo 
ouieífe a fvzer por alguna deílas tres coías.La primera 
es,íi el Señor fe trabajaife por la muerte de fu vaflallo.

" " "“ '1 L a  '

i po Quarta Partida. Tit. XXV.
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Laíegunda* fí fe trabajáíle dé^deibiiiTarle:íii muger. 
La tercera ,• íi lo deferedaífc a tuerto, uon lo querien
do caber derecho por juyzio de amigos, nin del Rey, 
nm de íh Corte.Ca por qualquiér dedas razones,bien 
fe puede departir de fu Señor en todo tiempo , ante 
del año, o deípues. Mas del año adelante, bien íe pue- í 
de partir del; maguer el .Señor non crraíie contra el, 
en ninguna de Jas tres maneras íbbredichas.: Ca íi, non 
ouieílc labor debiuir con el, porquel págáflemal k. 
íbldada, o por otra razón qualquiér, bien fe puede 
partir del E quando íe ouicfie a elpedir , deudo ía~ 
zer por fi miímo , e non por otro ; fueras ende , íi 

, íe temiefle del, que lo m a talle, o que ló deíoniTaífe: 
ca.eftonce, bien fe podría eípedir del t por otro que 
fuelle fidalgo. E el eipedimicnto deue ier fecho en ei
rá manera , dizlendo el vallado al Señor : Eípidome 
de vos , e belbvos la mano, e de aqui adelante non 
fo vuedro vallado, E quand o alguno otro íe deípidie- 
re en nome del vadalio,deue dezir aísi; Fulano , Ga
nadero , fe eípide de vos, e beíbvos la mano por el: 
E  digovós de fu parte , que de aqui adelante, non es 
vuedro vadalio.

L E Y  VID.
Q ue cofas deue g u a r d a r  el Señ o r a l  V a jfa llo  , e e l Vajfci

lio  a l S e ñ o r , defpu es que fu e r e n  p a r t id o s .

PArriendóle el vaflallo del Señor, por alguna de las 
razones que diximos en la ley ante deda, deípues 

que fuere partido del, bien fe puede fazer vaílallo de 
otro , e  non ante.. E maguer íe el fizieffe vaílallo de 
otro , nunca ló deue el ferir, mrmiatar; por razón 
de,la ;Canaíleria ;que; reícibio del, e del bien fecho 
que] fizo, ;e por el vaflallaje que ouo con el; fueras 
ende, fi vielíe en peligro de muerte aquel fii Señor 
cuyo vaílallo es., de manera que. lo non pudieilc li
brar ende, a menos deferir al otro, cuyo vaílallo fiic.
:  ̂ f:--" > V . ? . : ■ ■ ;£ - ■
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E aun eftoneé,íf a ferirlo ouieífe por tal razón como 
eítá, deudo fazer de güila , que non le de fétida de 
que mufcra, íi lo efcufar pudiere. Pero en ninguna 
manera non lo deue ferir, nin fazerle m al, nin daño 
ninguno, con las armas, nin con el cauallo , que el
le dio.

L E Y  IX.
Que pena merefce el] V afallo, que toma foliada del

Señor , e non l.t Jirue.

SI el vallado que fe efpidiere del Señor , cotí .qué' 
folia beuir, ouieiié recibido foldada del, e non. 

gela ouieífe; feruida; ü el Señor le mando , por íi 
mifnio, opor fu carta , que la viniefle íeruir, e non 
quilo , deuelo pechar doblado , todo lo que del re
cibió delta güila, porque lo non quilo feruir. Otro- 
íi dezimos, que íi el valfallo firuieíle al Señor , e 
nol quifielíe dar fu foldada , que por todo el tiem
po queriimio , e non gela dio , que gela deue dar 
doblada. Mas (I el Señor non ouieífe meneíter el fer- 
uicio del vallado, porque nol acaeícieíle cofa ata!, 
nin embiaíTe por e l ; eltonce non feria tenudo de tor
nar ninguna cofa, de lo que ouieífe receñido del, ma
guer non lo ouielle icruido: ca pues el íiempre eftu- 
uo aparejado, para venir en fu feruicio, non es en 
culpa, 11 el Señor non ernbio por el.

L E Y  X.
Por que razones puede el Rey echar fus Ricos omes 

de la tierra.

R icos omes, fegund coftumbre de Eípaña, ion lla
mados , los que en las otras tierras dizen, Con

des, o Barones. E cítos atales pueden los Reyes echar 
de la tierra , por vna deltas tres razones. La primera, 
qu.iudo quier 101 nar venganza, por; malquerencia 
que aya contra ellos. La fégunda, por nulfetrias que ; 
■ ayan fechó en la tierra. La tercera, por; razón de

y e r -



¡ yerro, en que aya traycion, o aleue. E quando acaef 
cicfle , que el Rey Ouiefle de echar al Rico orne de 
la tierra por malquerencia , eflonce aquel que quie

bre echar, deuele pedir merced apartadamente en 
poridad, que lo non faga; de güila que non elle y 
otro ninguno , (i non ellos amos a dos: e li non ge- 

ido quiíiefle caber,deuel pedir merced la íegunda vez, 
ante vno ■, o ante dos de la compaña del Rey. E íi ■ 
acaefcielfe , que non gelo quiíieflé otorgar  ̂puedele' 
pedir merced lá tercera vegada por Corte.: E li e£ 
ronce nonio quifiefle perdonar, e le mandare que 
lalga de la tierra 5 por tal razón como ella puedenlo 
íegúir fas vaííallos, e falir de la tierra con el. Pero 
deuele el Rey dar plazo de treynta dias , a que ial- 
g3|dela tierra:e en aquellos treynta dias,deuele otor
gar que le vendan vianda, por aquellos lugares por 
do íaliere.Pero ante que fe cumplan los treynta días, 
deue el Rico orne íalir de la tierra. E deíquefuer ia- 
lido , puedele fazer guerra li quiliere, para ganar 
coníejo onde bina. E ello íe puede íazer por dos ra
zones. La vna, porque le echo , non queriendo dezir 
razón, por que lo faze. La otra, porque pueda auer 
vida de aquella tierra onde es natural. Mas. en tal 
guerra como ella, nol deue frutar , nin entrar por 
fuere.!, V illa , nin Gallillo 3 nin quemarla. Pero li el 
Rey ouiefle deféredado a el de alguna cofa, bien po
dida eflonce entrar Villa , o Caflillo , o otra here
dad , que; fiiefle del R ey, que pudiefie tanto valer, 
como aquello de quel deferedo $ e tenerlo, como 
por entrega, falla quel Rey le torne lo que tomo: 
mas non lo puede vender, uin cnagenar en ninguna 
manera. E non deue tomar, por razón de tal entre
ga, Villa, nin Gallillo, nin otra fortaleza, que el mil- ■ 
nao ouiefle ante tenido, o alguno de lus vaííallos. E •• 
por tal echamiento como elle, nin por tal guerra,
' Bdrt.lV. ; : N i'f non
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non deue el Rey íhzer mal, nin daño , a fu muger, 
ni a fus fijos, del Rico orne ; nin a las muyeres, nin 
a los lijos, de íus vallados quel figuieren. Otrofí, los 
vaflallos,maguer ayuden a guerrear a fu Señor,la par
te que a ellos cupiere , non la deucn delpender , nin 
malmeter; mas déuenla dar al Rey. E non tan ío- 
lamente pueden falir con ¿ 1 Rico orne, por tal echa
miento como eñe, fus va (Tallos , c íus naturales; mas 
aun fus criados , e los otros ornes de íir compaña, 
por razón del bien fecho, que releiben del. Mas ■ eí- 
tos; atales, como qtiier que puedan ayudar, e am- 
parar fu cuerpo de feridas, e de muerte, non deucn 
fuer guerra al Rey.

L E Y  XI.
Com o pueden los VaJJaHos f a l i r  de, la t ie r r a  con e l R i 

co orne , guando el R ey  lo ecbajfe d e l la , p o r  m a l-
fetria que aya ficho.

EChando el Rey algund Rico orne de Ja tierra,por 
malfetrias que aya fecho,pueden íus vaflaílos ía- 

lir con e l ,  a ayudarle a ganar pan de otro Rey. Pe
ro por ral echamiento como eñe, non deuen eftar 
con el fuera del Reyno mas de treynta dias, e den- 
de adelante deuenfe tornar al Reyno.Otroíi, non de
uen fazer guerra al Rey , el Rico orne, nin los que 
falieren con el de la tierra, nin tomar, nin robar nin- 

' guita coía de fu Señorío ; como quier que íi el R i
co orne fe fizieife vaflallo de otro! R ey , por razón 
de aquel Señor cuyo vaflallo fe faze, bien podría el 
miílnopor (i guerrear al R e y  que lo echo.E efto pue
de fazer,por mandado de aquel R ey: cuyo vaflallo 
es ; mas tro lo deuc fazer por l i , por ra/.on de tomar, i 
venganca del R ey, que lo echo de la tierra. E íi pop! 
au entura , el Rico orne por íi fiziefle guerra al Rey, 
ante • que íe tqmáflc v.uiallo de otro ; o los vaflaílos 
fincaílen con e l, de Jos treynta dias en adelante, e le
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ayudaflen a guerrear; eftonce Jes deue tomar el Rey 
todo, lo que ouieren en fu tierra, también al Rico 
ome, como! a ellos. E como quier que el Rey pue
da perdonar al Rico orne, que torpe a la tierra, e le , 
quite el coto , en que payo por. razón déla malfetria 
que fizo, que es qüarenta marauedis por cada cola 
que tomo; con todo elfo, nol puede perdonarqué 
non peche doblado lo que robo ,: o tomo , a aque
llos a quien fizóla malfetria.

v l  r, y  x ii.
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Como los Vajfetilos non fon tonudos de fegitir los Ri- 
eos omes, queel Rey echado la tierra por yerro 
de trayeíon , e de etleue.

POr yerro de trayeion, O de aléue, echando el Rey 
aígund Rico ome de la tierra, non ion tenudos 

iris vaflallos de feguirlo; fueras ende, íi el Rico ome 
íe quiliere yr'a defterrar a alguna parte, e algunos de 
fus vaíTallos quifiefíén yr con el, por razón de la ver- 
guen<;a,e del peíar que ouieffen, del yerro que ouieí- 
fe fecho.E aun los que afsi quiíieflén yr con el por ra
zón de acompañarlo, deuenlo fazer con entencion 
de fe tornar a la tierra, quanto mas ayna pudieren. 
E fi por auentura fincaífen cpn el, e non quiíieflén 
tornar a la tierra , fon traydores porende ; quier le 
ayuden á guerrear al Rey , e al Reyno , quier non. 
E íi acadciefle que fizieífen guerra a la tierra, pue
de el Rey echar dendea la muger, e a los fijos del 
Rico ome, por traydores. E puede otroli echar en
de a lasniugeres ,e a  los fijos, de fus vallallos qiie 
fincaron con el; pero non caeran en pena de tray
eion. ' ' .... . ! '' ' ' 1"



1 9 6 Quarta Partida.Tit.XXV.
L E Y Xlil.

Corno diuiri Jeguir los Vaillos al Rico orne , que 
fale déla tierra, de fuvolimtad, nonio t chan
da el Rey,

POr fu voluntad íáliendo algund Rico orne de la
tierra, non lo echando el Rey , (i íc Rier a tier

ra de Moros, non lo deuen feguír fus vailállos. E ef- 
to i porque faze trayeion en dos maneras. La vna 
contra Dios, porque va dyudar a los enemigos de la‘ 
Fe. La otra contra lu Señor natural, fáziendol guer
ra e daño en la tierra. E en efta mifina trayeion caen 
fus vaffallOs,.fi fe fuellen con el a ayudarlo. Pero ti el 
Rico orne .fueífe á tierra de Chriftianos, bien podrían 
fus vatfallús feguirlo, para ayudarle a ganar pan de 
otro Rey. Mas luego que lo ouieren ganado, de- 
uenfe tornar al Rey, e al Reyno: e non le deuen fa- 
zer guerra, nin daño, el, nin fus vaflaRos.

Titulo XXVI.
De los Feudos.

'Eudo, es vna manera de bien fecho , que dan 
los Señores a Jos vaflallos , por razón de vaf- 
fallaje. Onde , pues que en el Titulo ante defo 

te fabLamos de los vaflallos, queremos aquí dezir, 
de los feudos. E moftrar , que cofa es feudo. E on
de tomo efte nome. E quantas maneras fon del. E 
que departamento ha , entre feudo , e tierra, e ho
nor. £ quien los puede dar, e a quien. E que feruicio 
deuen fazer por ellos los vaflallos a los Señores. E 
quien los puede heredar. E por que razones los pile-" 
den perder Jos vaflallos, deípues que les fueren da
dos- E quien puede librar, e judgar, las contiendas, e 
los pleytos, que acaefcieren entre los Señores, e los 
vaflallos, en razón del feudo. ^



ue ios feudos.
L E Y  I.
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cofa es Feudo, conde tomo efie nome, e quantas 
mañeros fon del.

F Eudo es, bien fecho que da el Señor a algund 
orne, porque fe torne íu vafladq : e el faze ome

naje ,de le íer leal. E tomo elle nome de fe', que 
deue ílempre el vallado guardar al Señor. E fon dos 
maneras de feudo. La vna es, quando es otorgado 
fobrc Villa , o Cadillo, o otra cola que fea rayz. E 
eñe feudo ata! non puede fer tomado al vaflalíojfué- 
ras ende,(i fadelciere al Señor las pollinas que con el 
pufo; o ülfizieífealguhd yerro tal, por que lo 'de- 
uicffe perder, aísi como le mueftra adelante. La otra 
manera es, a que dizen feudo de cantara. E efle le 
faze, quando el Rey pone marauedis a algund fu val
lado cada año en íu cantara. E elle feudo atal puede 
el Rey tollerle, cada que queíiere.

L E Y  II.
Que departimiento ha , entre Tierra, efFeudo, e Honor.
T ierra llaman en Eípaña , a los marauedis que el 

Rey pone a los Ricos omes, e a los Cami
lleros , en logares ciertos. E honor dizen, aque
llos marauedis que les pone en colas feñaladas, que 
perteñefcen tan fofamente al Señorío del Rey, e da- 
gelos el, por les fazer honrra; aísi como todas las 
rentas de alguna Villa, o Caftillo. E quando el Rey 
pone efta tierra, e honor, a los Cauaderos, e valla
dos, non faze ninguna poftura. Ca entiendefe, fc- 
gund filero de Eípaña, qtie lo han a íeruir lea Inten
te : e non ios deuen perder por toda fu vida, fl non 
frzieren por que.Mas el feudo le otorga con poftura,: 
prometiendo el vallado al Señor,¡ de lazcrle ferui- 
cio a fu coila , e a fu ntifsion,con cierta corttya de 
Cauaíleros, o de ornes, o ot ro leruicio léñalado en 
otra manera quel prometieüc de íázer. i

: LEY
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L E Y

£>»/*« puede eftablefcer Feudo ,e  a quien.

DAr pueden, ó eftablefcer feudo, los Empefado-: 
res, e los Reyes , e los otros grandes Señores: 

e pueden dar en feudo aquellas, cotas que fon luyas 
quitamente. Otroíi pueden dar en feudo los Arco- 
bifpos, e los Obifpos, e los otros Perlados de Santa 
Eglefia, aquellas colas quedos anfeceflores coílum- 
bratón a dar. Mas las otras que ñon fuefl’en viadas a 
dar en feudo ’, non las pueden, dar de nucuo. E pue
de fer dado, e otorgado el feudo, a todo orne que 
non lea vaflailo de otro Señor, ca alsi es eferipto en 
la ley: que ñingiin orne puede fer vaflailo de dos 
Señores. ' :>' ■ "

L E Y  1 1 1 1.
En que manera fe deue dar, e refeibir , el Feudo.

OTorgar, e dar pueden los Señores el feudo a Jos 
variados , en efta manera. Fincando el vaflailo 

los hinojos ante] Señor,e deue meter fus manos entre 
las fUyas del Señor, prometiendo!, e jurando], e fa- 
ziendole pleyto, e omenaje, que le lera íiempre leal 
c verdadero, e que! dara buen coníejo, cada que ge- 
lo demandare, e que nol defcubnra fus poridades, e 
quel ayudara contra todos los ornes del mundo a fu 
poder, e quel allegara fu pro, quanto, pudiere, e quel 
deíuiara íii daño, e que guardara, e coniplira las pof- 
turas, que pufo con el por razón de aquel feudo. E 
deípues que el vaflailo o tu ere jurado , e prometido 
todas ellas colas, deue el Señor enueíiirle con vna 
fortija, o con lúa, o con vara, o con otra cofa, de 
aquello que Jo  da en feudos e meterle en poíleísion 
dcllo, por íi, o por otro orne cierto, a que lo man
de ¡azer. !■ " ' ■



L E Y  V. — >
Q ue fe r u ic ió  deuen f a z e r  y p o r  e l F eu d o , lo sV a ff¿tilo s  

a f u s  Señ o res. E  o tro fi , como, los Señ ores deuen  
g u a r d a r  a f u s  V a jfa llo s .

SEñalado remido .prometiendo de fazer los vaífa- 
Ilos a los Señores , quando refciben los feudos 

dellos, eftonce los deuen complir en aquella manera 
que lo prometieron. E (i por auentura non fuelle 
nombrado cierto fcruicio, que el vaílallo deuieiTe fa
zer al Señor 5 por todavía fe entiende, que el vaílallo 
es tenudo , por razón de aquel feudo que nene del, 
de ayudarle en todas las guerras que ouiefle a co- 
menear 'derechamente. E otroíi, en todas las guerras 
que mouiefien otros contra el a tuerto, Otroh dezi
mos, que lps Señores deuen ayudar a los vaflallos, e 
ampararlos en íu derecho, quanto pudieren ; de ma
nera que non reciban daño, nin aeshonrra, de los 
otros. E deuenles guardar lealtad en todas las cofas; 
bienafsi como los vaflallos ípn tenudos de guardara 
fus Señores.

De los Beodos. ' ! 19 9

L E Y  VI.
Q uien  deue h ered a r e lf Fcudo^ e qu ien  non ,

L Os feudos fon de tal manera, que los non pue
den los ornes heredar, aísi como los otros he

redamientos. Ca maguer el vaílallo que tenga feudo 
de Señor, dexare fijos, e fijas, quando muriere, las 
fijas don heredaran ninguna cofa en el feudo; ante 
los varones , vno, o dos, o quantos quier que lean 
mas, lo heredan todo enteramente. E ellos fincan 
obligados de fcruir al Señor, porque lo dio a íu pa- 
dre, en aquella manera que fu padre lo auia a fcruir 
por el E ti por auentura fijos varones non dexaffe, e 
ouiefle nietos , de algún lu fijo , e non de fija , ellos 
lo deuen eredar, afsi como faria fu padre fi fucile 
biuo. E la herencia de los feudos non paila de los
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nietos adelante, mas torna; <deipu.es a los Señores, e a 
fus herederos. Pero fi el vaílallo defpues de fu muer
te dexafie fijo, o nieto, que fiieffe mudó , o ciego, 
o enfermo, o ocaílonadó , de manera que non pu- 
dieíle feruir el feudo, non lo mereíceria auer, nin lo 
deue heredar en ninguna manera. Elfo niiíino dezi- 
mes , que (i qualquier dcllos fuelle Monje, o otro 
Rcligiofo, o tal Clérigo que lo .non pudieífe feruir, 
por razón de las Ordenes que ouieílé. E lo que dixi- 
míos, que.fíj.o, o nieto del vaíTallo, puede heredar el 
feudo; entiendefe, qu.mdo Villa, o Cadillo, o otro 
heredamiento feñaladamente fuelle dado por feudo; 
Mas Reyno, o comarca, o Condado, o otra digni- 
dad'realenga, que fiiefl’e dada en feudo,.non lo he4 
redaría el fijo , nin el nieto del vaílallo , íi feñalada
mente el imperador, o el Rey, ó otro Señor, quel 
ouietíe dado al padre, o al abuelo, non gelo ouieííe 
otorgado para fus ñjos, o para fus nietos.

L E Y  VII.
Como los padres, e los hermanos de los Vajfallos , non 

heredan el Feudo.

EN feudo teniendo algún orne, Villa, o Caftillo, o 
otra cola alguna, del Señor , íi quando murief- 

le non dexafl'e fijo, ni nieto, maguer ouieífe padre, 
o abuelo, ninguno dellos non lo heredara. Ca los 
feudos fon de tal manera, que los que dcícicnden 
por la lina derecha los deuen heredar, e non los que 
í'uben por ella. Otroli dezimos, que íi el vaílallo 
que tiene feudo del Señor, quando muere nou de
xa fijo , nin nieto , e ha hermano, vno, o mas; que 
ellos deijen heredar el feudo , ü es átaí qué fuelle da
do al padre , 6  al abuelo dél tinado , o íi los herma-' 
nos biuos, o el muerto, lo compraron de los bienes 
.que auian de fo vno. Mas ii mellé dado el feudo al 
hermano finado, eítonces, los hermanos que finca-
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ren biuos, non aurian derecho en el 5 ante dezimos, 
que deue tornar al Señor, pues que el finado non 
dexo fijo varón, nin meto , que lo heredafle.

L E Y  VIIL
P o r  qtís razones ti V a ffa ílo  p u ede p e rd e r  e l F e u d o-

P Erder puede en fu vida el feudo el vaílallo , fi 
non cumpliere al Señor , o a fías fijós, el fer- 

uicio quél prometió ¡ a fazer por razón del. Otroíi 
dezimos, que p erde el vaílallo el feudo , ii deíam- 
para, a fu Señorea batalla. E aun dezimos, que lo 
pierde, fi acufa a fu Señor , o le bufea tal mal , onde 
le viene gran daño deíiis bienes , o enfimañiiento 
de íu perfona, E otrofi dezmaos, li el vaílallo labe 

-que algunos quieren bufear mal a fu Señor, o quel 
puede venir algund daño muy grande en alguna ma
nera , í 1 fe non trabaja de lo defuiar, quanto pudie
re, o finol apercibe dello ? que pierde el feudo por 
ello, íi lo callaengañofamente. Otrofi dezimos, que 
faziendo el vaífallo pleyto, o omenaje , o- jura con 
otros algunos , con entencion de balear mal, o de 
fazer algund mal a fu Señor 5 o íi falteafle en algund 
logar, por íi , o con otros , queriendo! ferír , o ma
tar , o prender , o deshonorar 5 o fí metiefíe mano 
en e l, íeñaladamente con entencion de fazerle algu
na deftas colas; o íi íe trabajafie de fu muerte en qual
quier manera; dene perder el feudo que tuuiere 
del, por qualquier deftas razones. Otrofi dezimos, 
que fi el Señor yoguiere prefo en cárcel, o en algund 
Caftillo,o en otra prifian qualquier , e el vaílallo 
non le trabájaífe de lo íacar ende, podiendolo fa
zer, que deue perder porende el feudo que tuuiere 
del. E aun dezimos, que fi al Señor, o a fu muger, 
tienen cercado en algund Caílillo, p en Villa, o en 

, otra fortaleza, fi el vaífallo le hallare en aquella cer
ca con los otros , fobre qualqiucr deílos, que deue 
perder porende el feudo. V LEY ,
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f L E Y  IX. \ i

por qutths yerros, que el Faffallo faze a fu  Señor , pier
de el Feudo , e otrofi el Señor la propriedad del,
J i  yerra, contra el VaJfaUoi

MAtando el vallado al hermano, o al fijo , o al 
nieto de fu Señor,deue perder porende el feu

do. É otrofi dezimos, que íi el valla lio yaze con la 
muger de fu Señor,o con fu,fija, o coa íii nuera, que 
dcue perder el feudo. Ello milino feria, fi le trabajaí- 
fe en alguna manera de recibir, ó aduzir alguna de
ltas, para traerlas a tazerle ral deshonrra. Epor to
das días cofas fobredichás, e por cada vna de las que 
diximos en la ley ante defta,; por que el vallado deue 
perder el feudo, quando lo fiziere; por ellas indinas 
pierde el Señor la propriedad del feudo, (i fizieífe al
guna dellas contra la perfona del vallado,o de fu 11111- 
ger, o de fus fijos , o de üjs nietos, o de fus nueras; 
e fincara deípucs deflo la propriedad del feudo al val
lado para ílempre, por juro de heredad.

L E Y  X.
Como el Vajallo non deue enagersar el Feudo : e como

el fijo , defpues de la muerte de fu  padre , deue ve
nir a jurar fieldad al Señor ¡o a fus fijos.

VEndiendo, o empeñando, o enagenando el vuf- 
íado, el feudo que tuuiere de fu Señor, todo, , 

o parte del, fin otorgamiento de fu Señor, puédelo 
el Señor cobrar, non dando ninguna cofa por e l; riin 
le empeíce tiempo que fu ¿fie pallado, en que ouieile 
eftado otro alguno tenedor del. Otrofi dezimos, que 
íi el fijo varón , que dexafie el vaííallo que tuuielle 
feudo defSeñor ,,efiouielle año,,;é dia, defpues de la ;y 
muerte: fu padre, quú non vimefíe ante del Señorf; '
qnp diera el feudo a fu padre, a íazer pleyto, e orné-: : 
najé,,; de guardarle'lealtad por aquel leudo, e de fa- ¡fi 
zerle iuuiuo por el, en la: manera que lii padre era U

- ; . ■■■ , ■ t vp:



tenudo de lo fazer, quando era bino; que pierde por- 
ende el feudo, fueras ende, í¡ ftieíle menor de cator- 
ze años, ca eftonce non lo pierde, Elfo miíino, de- 
zimos, que deue fazer el vafiallo, o el fñ fijo, al he
redero del Señor, defpues que fuer muerto íü Señor,

;■ L E  Y XI.

De los Feudos. 203

Quien deuen ferjtiez.es , entre el Señor , e el Vajfalhr 
quando contienda han entre Jt por razón del Feudo.

C Ontienda 'acaefciendo entre, el Señor, e el vafla-g 
lio fobre el feudo; diziendo el Señor, qnc auia 

fecho el vaflallo por que lo deue perder; e el otro di- 
xefle, qu¿ non era aísi,e que le quena complir de 
derecho; eftonce tal pleyto como efte, o otro feme- 
jante del, non deue fer libradq por el Señor: ante de
zimos , que fi el Señor ouiere otros vaflallos, que 
tengan feudo del, deuen el Señor , e el vaílallo, to
mar vno, o dos dellos, en que aeordaflen amos, que 
lo oyan, e lo libren; e defque ellos aísi efeogieren, e 
les dieren poder de lo librar , deue cada vno dellos 
auer por firme, e eftar por lo que ellos juzgaren. Mas 
las otras contiendas, que acaefcieren entre los valla- 
líos fobre los feudos que tuuieren ele vn Señor,el los 
deue oyr, e librar. E fi la contienda fuere entre el vaí- 
íallo, e otro orne eftraño , eftonce el Juez ordinario 
que oye todos los pleytos, ló deue librar, maguer 
aquello fobre que han la contienda, fea del feudo. El
fo mifino feria, fi la contienda fuelle entre vaflallos 
de dos Señores. E ló que diximos en elle Titulo, de 
los vaflallós que tienen feudo, entiendefe también 
délos vaflallos de los otros Señores, como de los 
que lo tienen de los; Reyes. E de todas las otras ma
neras en que fon temidos los vaflallos de guardar a 
fus Señores, e fi íazen yerro contra ellos, que pena 
: merefeen s moftramoslo: afíaz complidamente en la 
fegunda Partida defte libro, do Tabla de las huelles, e 
de las suerras. . f  v L 1 Ti-
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Tirulo XXVIT.

Del debdo que han los omes entre Jt * por YAZott
de Ámijlad.

A Miftad, es cofa que ayunta mucho la volurr 
tad a los omes, para; amarle mucho* Ca fe- 
gund dixeron los Sabios antiguos., el ven ■ 

dadero amor paila todos los debdos. E pues que ea 
el Titulo ante defte fablamos del debdo que es entre. | 
los vafiMIos* elos Señores, por naturaleza, e por bien 
fecho, por feruicio , o por conofcenciai Queremos 
aquí dezir de los otros debdos que han los ornes 
entre fi, folamente por amiftad. E medraremos, que 
cola es tal amiftad como ella , e a que tie'n pro. E 
quantas maneras fon della. E como deue íer guarda
da , defpues que fuere puefta* E por quales razones 
fe puede partir*

L E Y  I.
Que cofa es A m iftá d .

AMícitia , en latín , tanto quier dezir, en roman
ce, como amiftad: e amiftad, fegund dize Arif* 

toteles , es vna virtud , que es buena en í l , e proue- 
chofaa la vida de los ornes: e ha logar propiamente, 
qunndo aquel que ama, es amado del otro a quien 
ama , ca de otra güila non feria verdadera amiftad: e 
porende dixo que departimiento muy grande ha, 
entre amiftad , e amor, e bienquerencia , e concor
dia* E puede orne auer amor a la cola, e non aura 
amiftad aellas aísi como auiene a los enamorados, 
que aman a las vegadas a las mugercs,que les quieren 
ínaf E porende dixieron los Sabios, que amor vende " 
todas las colas: ca non tan fojamente faze amar al 
orne á Jas quel aman , mas aun á las que' le defaman. 1 
E otrofi han amor los ornes a las piedras preciólas, e : 
T - ; ■ ■' ■ : . : , .■ / '' a ■ :



a las otras colas, que non han almas, nin entendi
miento para amar a aquellos que las aman. E aísi íe 
prue.ua, que non es vna cofa amiftad , e amor: por
que amor; puede venir de vna parte tan idamente, 
mas la amulad condene en todas guitas que venga 
de amos a dos.E bienquerencia, es propiamente bue
na voluntad, que naíce en el coracon del:orne, lue
go que oye dezir alguna bondad de orne , o de otra 
cofa , que non vee, o con quien el non ha otro afa- 
zimientó ; queriendol bien feñaladamente, por aque
lla bondad que oye del, no lo íabiendo aquel a quien 
quiere bien. E concordia , es una virtud, que es íc- 
mejantc a la amiftad. E defta íe trabajaron los Sabios, 
e los grandes Señores , que fizieron los libros de las 
leyes;, porque los ornes biuieílén acordadamente. E 
concordia puede fer entre muchos ornes,maguer non 
ayan entre íi amiftad ninguna, nin amor; mas los que 
han amiftad en vno , por fuetea conüiene que avan 
entre (i concordia. E porende dixo Anllóreles, que 
filos omes ouieften entre íi verdadera amiftad, non 
aurian menefter Jufticia , nin Alcaldes que los jud- 
gaffen ; porque aquella amiftad Ies larie complir, e 
guardar aquello mifmo, que quiere, e manda la 
Jufticia.

L E Y  II.
A que tiene pro la Atmftai.

PRouecho grande , e bien, viene a los ornes de la 
amiftad j de güila , que fegund dixo Arilloteles: 

ningún orne que aya bondad en f i , non quiere biuir 
en efte mundo fin amigos ; maguer fuelle ahondado 
de torios,los bienes que en el fon, E quanto los ornes 
fon mas honrrados , c mas poderoios , e mas ricos, 
tanto han menefter mas los amigos. E cito por dos 
razones. La primera, porqué ellos non podrían auer 
prpuecho de las riquezas, finon víáflen dcllas, e tal
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vio dcuc fer en fazer bien,e el bien fecho deuc fer da
do a los amigos; e porende los que amigos non han, 
non pueden víar bien de las riquezas que quieren,ma
guer lean ahondados dellas. La ■ íegunda razón es, 
porque por los amigos fe guardan , c lé acreícientan 
las riquezas , e las honrras, que los ornes han r ea de' 
otra guifa íin amigos non podrían durar , porque 
quanto mas honrrado, e mas poderofo es el órne,' 
peor golpe ’ refcibe , fii falleíce ayuda de los amigos. 
E aun dixo el milmo, que- aún los otros ornes que 
non fon ricos, nin poderofos-, han meneíter en todas 
güilas ayuda de amigos, que los acorran en íu po
breza j e los esfuercen en los peligros que les acaeí- 
cieren. E fobre todo dixo,que en qualquier edad que 
fea eí orne, ha meneíter ayuda : ca íi fuer niño, ha 
meneíter amigos qúc lo crien, e lo guarden que non 
faga , nin aprenda coía, que le efte mal; e íi fuer man
cebo , mejor entenderá, e fara todas las cofas , que 
ouiere de fazer , con ayuda de fus amigos , que ío- 
lo ; e íi fuer viejo , ayudarfe a de fus amigos, en las 
colas de que fuere menguado,o que non puede fazer 
por í i , por los embargos que vienen a la vejez.

L E Y  III.
Corno fe diue orne apronecb.tr del confejo del amigo: t 

qual orne deue fer efeogido para eflo.

FOlganca , e feguramiento muy grande han los 
ornes, quando. fe confejan con los amigos. É 

porende dixo vn Sabio, que ouo nombre Tulio; que 
ninguna coía era tan aulce, como auer orne amigo á 
quien podieile dezir fu voluntad, afsi como a fi mií- 
mo. E domen otro logar; Delibra con tu amigo to
das las cofas que onieres meneíter ; pero primera
mente labe quien; es e l: porque muchos fon, que pa
rdeen amigos de friera , e fon fálagueros de palabra, 
qpe han la voluntad contraria de lo que mueílran. iE



como quier que eílos (alaguen al orne, pero mas 
quieren íer amados que amar, e fiempre ion1 daño- 
fos a J0 s que los aman. E íbbre efta razón dixo otro 
Sabio que ninguna; peftilencia non puede empeícer 
al orne en efte mundo tan fuertemente, como ej fal
lo amigo; con que orne biiíe , e departe fus po- 
ridades continuamente, non lo conolcieiulo, e ñon- . 

■ dolé' del. £  porendé dixo Ariftoteles, que ha meneí- 
ter, que ante que orne tome ami liad con otro , que 
pune primeramente , de conolceilo, ii es bueno.
E ella cono (cencía non puede orne auer , (i non por 

; v¡o de luengo tiempo : porque los buenos fon po
cos , e los malos ion muchos. E la amiftad non pue
de durar, (i lion entre aquellos que han bondad en 
íi. Onde los que amigos íe fazen , ante que bien fe 
conozcan, ligeramente fe departe deípues la amiftad 
de entrellos.

L E Y  nn.
Q u an tas m aneras fo n  de A m ifta d .

A Riftoteles, que fizo departimiento naturalmen
te en todas las cofas defte mundo , dixo que 

eran tres maneras de amiftad. La primera es, de na
tura. La iegunda.es , 1a que orne ha a fu amigo,por 
víb de luengo tiempo, por bondad que aya en el. 
La tercera es, la que orne ha con otro , por algund 
pro , o  por algund plazer , que ha del, o eípera auer.
E amiftad de natura es , la que ha el padre, o la ma
dre , con fus fijos j e el marido a fu mttger: e efta non 
taníblamente la han los ornes , que han razón en (i; 
mas aun todas: las otras animadas, que han poder de 

■ engendrar: porque cada vno dellos ha naturalmente 
amiftad con íii: compañero , e con jos fijos que: ñat
een; dellos : e amiftad lian ótroíi ícgtmd natura , los 
que1 fon; naturales de vna nena, de manera , que 
quando fe fallan en otro logar di rano, han amiftad 

1 :: m ;■ vnos /.;
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vnos con otros, c ayuntante en las colas que les fon 
meneíler 5 bien afsi como li fucilen amigos, de luen
go tiempo.La fegunda manera de amiílad es mas no
ble que la primera , porque puede fer entre todos los 
ornes, que ayan bondad en li: e porende es mejor que 
la otra, porque ella ñafee de bondad tan lolamente, 
ela otra de debdo de natura : e ha en li todos los 
bienes de que fabiamos en las I leyes deíte Titulo, L a ; 
tercera manera de amiílad, de que de lufo fabiamos, , 
non es verdadera anudad: porque aquel que ama al 
otro por fu pro, é por placer que efpera del auer, 
luego que lo aya, ó le idesfallefcd la pro, o el plazer . 
que eípera auer del amigo ,: defatafe porende la amií- 
tad que era entre ellos, porque no auia rayz de bon
dad. E aun y ha otra manera de amiílad, fegnnd la 
collumbre de Eípaña, que pulieron antiguamente los 
Fijoldalgo entre ti, que non íé deuen deshonrrar , nin 
fazer mal vnos a otros, a menos de tornarle la amis
tad , e le défafiar primeramente. E de eílo fabla- . 
mos en el Titulo del Delañamiento, en las leyes que 
fablan en ella razón.

L E Y  V.
Como deue fer guardada, la Afniflad entre los amigos.

T B.es guardas deuen auer, e poner, los amigos en 
íi, porque la .amiílad dure entre ellos, e non 

fe pueda mudar. La primera es, que fiempre deuen 
íér leales el vno al otro en fus corazones: e fobre ef- 
to dixo Tullo, que el firmamiento, e el cimiento de 
la amiílad, es la buena fe , que orne ha a fu amigo: e 
ningund amor non puede fer firme , en que fe non 
ha» porque cola loca feria , e fin razón, demandar 
lealtad el vn amigo al otro, ti e non la ouicllé en íi. i ! 
E fobre ello dixo Ariílotclcs, que firme deue íer la 1 
voluntad del amigo : e non íé deue inouer, a creer 
ninguna cola mala que digan de lü amigo, que ha

pro- vM



prouado , de luengo tiempo , por leal, c por bue
no. Eporende vn Philofofo, a quien deziaii que vn 
íu amigo dixera mal del, reípondio , e dixo : que fi 
verdad era que íii amigo dixera m al, que tiene, que 
fe mouiera a dezirlo por algund bien , e non por 
íu mal. La legunda guarda que deuen los ajnigos fii- 
zer en las palabras, es guardarfede non dezir epiá: 
de íu amigo , de que pudielle íer enlamado, dol, 
puede venir mal porende: porque dixo Salomón en 
el Eeclé íiaftico : Quien deshonora a íu amigo de pa
labra , delata la amulad queauia con el. Otibli non 
deue retraer , nin proiacar el vno al otro, los íér- 
tucios, nin las ayudas que íé fizierón. E porende di- 
xo Tuíio, que Ornes de mala voluntad ion aquellos* 
que retraen, como en manera de afrenta , los bie
nes , o los plazeres , que fizierón a fus amigos. Ca 
éfto non conuiene a ellos , mas a los que los reci
bieron. Otroíi íe deuen guardar , que non dcícu- 
bran las poridades que íé dixeren el vno al otro. E 
lobre efto dixo Salomón : que quien deícubre lapo- 
ridad de íit amigo, delata la fe que auia con el. La. 
tercera guarda es, que orne deue bien obrar por íu. 
amigo, aísi como lo faria por íi melhio. Alsi co
mo dixo Sant Aguílin: En la amiftad non ha vn gra
do mas alto que otro, ca íiempre deue íer eguál en
tre los amigos. E otroíi dixo T  Ulio , que quando al 
amigó viene alguna buena andanca , o grande hon- 
rra; que de los bienes que íé liguen delia, deue ía- 
zer parte a fus amigos.

L E Y  VI.
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"'Como deue el orne amar a fu  ami¿0.

V Erdaderamenté, e íiu engaño ninguno, deue el 
bme amar a fu amigó f  pero en la qi]antidad 

de amar, fue departimiento entre los Sabios: ca los 
vnos dixero'n, que orné deue amar a íu amigo, tan- 

P a rtjy . ■ ■ ■. o  i ■ : : : to,
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t:o , c¡uanto el otro anida el. E lóbre eíto dixo Xu- 
íio, que efto ñon era amiftad con bienquerencia, 
mas era como manera de mercadería. E otros y ouo
que dixeron, que deue orne amar a fu amigo, quan- 
tq el fe ama: e ellos otrofi non dixeron bien, porque 
puede fer, que el amigo non fe (ábe amar, ó non 
quiere, o.non puede ; e porende non feria complida 
amiftad, la que. deda guifa ouieíTe; orne con fu ami
gó. E otros Sabios dixeron , que deue orne amar a 
fu amigo, tanto como a finítimo: e como quier que 
ellos dixeron bien ; pero dixo Tulio, que mejor lo 
pudieran dézir: ca muchas vezes ha de fazer orne 
por lia amigo , cofas que non las faría por íi mifmo. 
E porende dixo , que orne ha de amar a íii amigo, 
tanto, quanto deuria amar a li miímo. E porque en 
efte tiempo fe fallan pocos los que aísi quieren amar, 
porende fon pocos los amigos que ayan en íi com- 
plida amiftad. Pero como quier que el orne fe deue 
atreuer en la amiftad de íii amigo, con todo efio non 
le deue rogar que: yerre , o que faga cola quel efte 
mal; c maguer le fiziefle tal ruego afincadamente, 
non gelo deue el otro caber : porque íi cayeííe en 
pena , o en mala fama porende , nol cabria la eícufa- 
cion, maguer diga que lo fizo por iu amigo, Pero 
con todo ello bien deue orne poner fu perfona, e 
fu auer,.a peligro de muerte, o perdimiento, por 
ampararla de lu amigo , e de lo luyo , quando me- 
nefter le fuere. E con aquello acuerda , lo que fe fa
lla en eferito en las hy(lorias antiguas de dos ami
gos , que ouo el vno Oreíles, e el otro Pilades, e los 

.■ tenia-prefos vn Rey , por maleficios de que eran 
aculados: e leyendo ef ' Oreíles juagado a muerte, e 
,e 1 otro dado por quito,ouieron de embiar por Oreí- 
tes para fazer juílicía del, e llamáronlo , que ialieííe 
fuera del logar do lo teman preíb : e íeípondio Pila-



des, fabiendo que querían matar al otro , que el era 
Óreftes; e refpOndio Oreftes , que non era verdad, 
que! mifmo era. E quando el Rey oyo la lealtad def- 
tos dos amigos, de como fe ofrecia cada vno a muer
te por eftorcer al otro .5. quitólos a amos a dos, e ro- 
goles , que lo refcibieflen por tercero amigo entre 
ellos.

. * L E Y  VII.
por qiidtes razones, fe de/ata la Ami/Iad.

NAtural amiftad, de que fezimos emiente en las 
leyes defte Titulo,fe delata por alguna de aque

llas razones , que di fimos en la lefia Partida defte li
bro , por que puede orne deferedar a los que del- 
cienden del. La otra, que han por naturaleza los que 
fon de vna tierra , deíátafl’e , quando algunos de!los 
es manifieítamente enemigo della , o del Señor que 
la ha de gouernar, e de mantener en Jufticia. Ca pues 
es enemigo de la tierra, non ha por que fer ninguno 
fu amigo, por razón de la naturaleza que auia con 
el. La tercera manera de amiftad, que ha orne con 
íii amigo por bondad del, desfalleíce,quando el ami
go , que era bueno, fe faze malo, de manera , que 
non fe puede caftigar; o yerra tan grauemente contra 
íii amigo , de güila, que non puede emendar el yer
ro que le fizo. Mas por enfermedad , nin por pobre
za , nin por malandanza que acaezca al amigo, non 

» fe deue delatar el amiftad que era entre ellos i ante le 
afirma, e fe prueua en aquella fazon, mas que en 
otro tiempo , la que es verdadera, e buena. La otra 
manera, que femeja amiftad, e non lo es; aísi como 
el que ama a otro por íu pro, o por.pla/.cv, que ha. 
del, o efpera aucr; fe delata, quando a el dcsf l̂léfce,, 

: del amigo, lo que qúéria, aísi como de fufo dixmios.

FIN DE LA QUARTA PARTIDA. " i
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