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APUNTAMIENTOS
SOBRE L A S

LEYES DE PARTIDA
AL T E N OR

DE LEYES RECOPILADAS , AUTOS
Acordados ? Autores Eípanoles, y praótica

moderna,
Q . U  E  E  S C  R  I Y  E

EL D0CT0% JO SETH  tBEeR JJQ > Y CATALA,
Abogado de los Tóales Conjejos, y de Tobres en ejla Ciudad

de Valencia.
C O N  D O S  C O P I O S O S  I N D I C E S  , U N O  

del T esto , y otro de los Apuntamientos.

P A R T I D A  VI.

E V A L E lNj_C ijA y.
Por ios Herederos de GERONIMO CO N EJO S. M .D C C .L I X ,  _

C O N  P R IV IL E G IO  Í^ A L .
Se hallaran en Valencia, en U Librería de Manatí CjF* CoJ tés > *  Campa-

ñeros: j  en Madrid, en la de Ángel Corradi/»Ue de las Carretas.
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FE D E E  C O R R E C T O R .
Foleo, Cotana, Linea, Dice, Digài

% ■». i ante pfcnult. * ; i i :• à Vierto ; ; ; i ; , ; ..  i abierto
35 *• - • m  45 - i . ,.. acciones
4 S . . ; ; Trebciíanica
49 . * *........  i . . . .  i . ; ; .  i qnerellurfe : _____ ; ;  queréllarfe
%7 ■

Con eítas erratas éftá Conforme k fu Original efta fexta Partida dé las fíete del Rey 
Don AI O tifo el Sabio , contentadas al tenor dé Leyes Recopiladas  ̂ Autos Acordados, 
Autores Efpañoles , y pra&icá modeína : Y  afsi lo certificó en efta Villa -7 V Corte de 
Madrid á die¿ y fíete dé Mayo dé iñil feteciéntos Cinquenta y nuevé. ’

(Doctor Don Manuel Gon^aíe  ̂Ollero, 
Corredor General por fu Magi

T A S S A .

DOri Juati dé Refiadas * Secretario de Carnata dei Rey riúeflj'6 Señor > y de Gòviernò 
del Cohfejd * por lo tocante à los Reynos de la Corona dé Aragón. Certifico $ que 

avtendófe vifio por los Sfcñorcs dé él las Siete Partidas del Señot Don Alonfo el Sabio, 
comentadas al tenor dé Leyes Ré&bpüadaS * Autos Acordados ; Autores Efpañoíes  ̂ y 
pradíca moderna ¿ qüe tbh liCéUCiá concedida al Di:. D. Jüfepti Betni $ Abogado de los 
Reales Confejos j y de Pobres de la Réal AUdienda dé Valencia $ han fido reimprelfas* las 
tañaron à diez maravedís cada pliego $ las quales parece tienen trecientos treinta y qnatro 
y medio * que à dicho réfpedo importati tres inil trecientos qüárenta y cinco maravedís 
de vellón 5 à cuyo precio * y nó a mas mandaron fe Véndíefie i y que éfta Certificación 
íe ponga al principio de cada Libro, para que fe fepa él à que íe ha de Vender i y para 
que confíe 10 firmo en Madrid a Veinte y tres de Mayo de mil fetecientos cinquenta y nueve.

Don Juan de Ceñudas.
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T A B L A
DE LOS TITULOS DESTA SEXTA PARTIDA.

t i t u l o  i.

QUe cofa es Teftamento.
T I T U L O  II.

■*- De como deven fer abiertos los 
Teda m en tos que fon fechos en ci
ento en poridad.

t i t u l o  m.
De como deven fer eftabíecidos los he-

F o U

12

rederos en los Teftamcntos. 15
T I T U L O  IV.

De las condiciones que pueden fer puef- 
tas quando eftablecen los herederos 
en los redamemos. *3

T I T U L O  V .
De como pueden fer eftablecidos otros 

herederos en los redamemos en logar 
de los que y fueren pueftos prime
ramente , á que dicen en latiu fub- 
ífitutos.

T I T U L O  VI.
De Como los herederos pueden aver 

plazo para confejarfe , li tomáran 
aquel heredamiento en que fueron ef
tablecidos herederos, ò non, è co
mo fe deve Facer el inventario. Otrofi, 
como deve fer la muger guardada 
deípües de muerte de fu marido, 
quando dicen, que fincó preñada del. 34 

T I T U L O  Vil.
De como , é porque razones puede orne 

desheredar en fu teftamento á aquel 
que deve heredar ius bienes. E otrofi, 
porque razones puede perder aquel 
que fuefle eftablecido por heredero 
en él, maguer non Je desheredafíe. 4 1  
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De como puede quebrantar el redara co
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Inofficiofi tftamenri. 49

t i t u l o  h
De las mandas que los omes facen en 

fus teftamento;. 52
T I T U L O  X.

De los Teftamentaios que han de cum
plir las mandas. - ¿g

T I T U L O  XI.
Como fe puede menguar Ja manda, è 

falta que quantia, que dicen en latin 
fallidia, ò debitum bonorum fubfi- 
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T I T U L O  XU.
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codicillos. 74

T I T U L O  XIB.
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finado al heredero , quier la demande 
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rentefeo. So

T I T U L O  XV.
De como deve íer partida la herencia 

entre los herederos , defpues que fue
ren entregados delia. E otrofi, de co
mo fe deven amojonar las heredades, 
quando contienda acaeciere fobre 
ellas en efta razón, S5

T I T U L O  XVI.
De como deven fer guardados los huér

fanos , è los bienes que heredan def
pues de muerte de ius padres. 87

T I T U L O  XVH.
Por qué razones los que fon efeogídes 

para guardadores de los huérfanos fe 
pueden eícuíar que lo non lean. 94.

T I T U L O  XVÍÍI.
De las razones porque deven fer laca

dos los huérfanos , è fus bienes de 
mano de fus guardadores por razón 
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T I T U L O  XIX.
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A Q U I  C O M I E N Z A
L A

SEXTA PARTIDA
DESTE LIBRO,

Q U E  F A B L A  D E  L O S  T E S T A M E N T O S ,
è de las Herencias.

PROLOGO.
O SUD AM EN TE dixecon 

los Sabios antiguos', que 
pallan fu tiempo aque- 
líos que bíven faciendo 
bien fu facienda , to 
mando guarda en las 
pofturas, ¿ en los píey- 
tos que ponen unos con 

otros. Mas mayormente tuvieron, que avian 
grand Telo los que á. fu finamiento labran 

Tom/SL
Prologo, Los 19. títulos que condene efta fexta 

Partida, proponen hs materias de te llamemos , hc~ 
rancias, guardas de me no res, con lo anexo, y depen
diente. Apenas ay Elcritor que no aya tocado ta
les aíTuntos y pero, como la malicia délos hombres 
crece en compañía de la ambición , ni bailan Leyes, 
ni T{crúores para extinguir los fraudes. Eícrivieron 
de redam entos Antón, Gom. lib* 1 . Lar* c,z, y  demás 
de todo el libro i- Ó1 tu Í^^.Tuur-y amos de los Au
tores que nota A lien , íbi 11,1. tratan Cancerbpurt. 1 .  
Var.cdp*4. Bos Tbeut. Jitr, part.r, tapA- Cardenal 
de Lúea en la de TcfamentiSyéS" Codic. Y  conGderan- 
do la impericia de algunos que quieren dar voto en 
ellas materias, can rindo muchos pleytos , eícrivi en 
el año 1759. un Manual de odiar, dividir , y partir; 
y comprebendo , que no fe atajarán perjuicios, lino 
mediando una Orden Real, declarando por.herede
ros legítimos á los parientes mas propincuos del tef- 
tador, por orden, y grado , de la miímarormi que 
entran i  iuceder ab iúteílato. Nueftt» Útulp.cOjteT 
ponde al 4. Ub. 5, Rtaty.

ordeñar , é poner ío fuyo cu tal recubdo, cíe 
que ellos ovicücn placer , e hcieflcn fro de 
fus animas 1 e finCavá défpues de Tx muerte lo 
fu y o , íin dnbda, ¿ fin coTiutnAn a iris herede
ros. Onde dcfpucs'que en la quinta Partida 
deílc L ib ro  fabllm os de todas las podaras, 
e píeytos, é conveniencias , que Jos ornes 
facen entre si bu fu v id a , queremos aqui de
cir de ¡os relia méritos que fccen d fu  fin ,-por- 
que efto es encerramiento de íu fecho. E  de 

Á  si
Pro de fus animas :: procure el Letorque el bien 

de alma le diga en vida, y  no le guatdfc,fi puede, pa
ra defpucs de fu muerte 1 porque fude dilatarle por 
los herederos, Al badeas, o Admin Tiradores.

2'Jm (entienda:: Es común el decir , que naced 
p ley tos del telfcunento cu que-dá conléjo el Aboga
do, y  no diíünguen, que todos los Letrados no ion 
Abogados. - .  '

Que facen A fu / » A  Ruego al Létor, que dífponga 
de íils bienes eliando bueno, aconfrjandoíe delCon- 
feflor, y  de un Abogado;que entienda Leyes, y no, 
lea parcial, ambidoío, o adulador* Quando publiqué 
miManual dé reliaren el año 1739* íu pilqué á un Se
ñor Oidor que enrnendaííe mis lineas, y  atuendo leí
do efla regla,exprelsói l l  lefiamente Jé bu de baatr ¿ f  
tundo bueno, ejfo si ; la jncjoy¡ mejor, mejor, Y  ob* 
iérvé,qucel mifmo. Señor murió fin tellamento,oca- 
fio nand o mil ícntimientas entre los parientes* A tni». 
Con el favor de Dios, no_ me íucederá tal omüsiooj y 
aísielLetor procure lo milrno, y picnic qne ha de 
Roridro remedio?qué las riquezas ion de viento,que



Sexta Partida.
sì diremos de las herencias que los otros 
heredan dcllos, deipues que mueren T tam
bién por refrain cinto , como por .mandi , °  
por otra manera quajqitier. Otroiì móíb.a- 
rèmos, de como los huérfanos * è los niños 
chiquitos, è fus cofas deven fet guardadas, 
è puedas en recabdo, deipues de la muer
te de fus padres. E todas lis otras coías que 
pertenecen à ellas razones.

TITULO L
Que cofa es Tejí amento.

Eftamento es una de las Cofas 
del mundo, en que más de
ven los omes aver cordura 
quando lo facen , è ello es 
por dos razones. La una, por-

____  que en ellos mueftran qual ds
la iú poftrímera voluntad. E la otra, porque 
dcfpucs que los han fecho , ü fe murieren, 
non pueden tomar otra vez á enderezarlos, 
niü i  facerlos de cabo. Onde pues que en 
el comiendo defra Partida, fccimos enmien
te dcllos. Querernos aquí decir en eftc Li
bro , de la guarda que deven avet los ornes 
quando los quilieren facer, E moftrar , quel 
quier decir teftameuto. E à que tiene pro*¡ 
E- quintas maneras fon dèi- E como deve- 
íer fecho. E quales non pueden fer teftigos 
en èl. E como , è quien lo puede facer. È 
quando , è por que razones íc puede defa- 
tar. E que pena deven aver los que embar
gan à los otros, que los non fagan.

/ LEY I.

Que quiere decir tejí amento t è d que 
tiene pro , è quantas maneras Jan  dèi, 
è como delie fe r  fecho.

TEftatio , & mens , fon dos palabras de 
latín, que quiere tanto decir en tornanti

de1, tomo teílmionio de la voluntad del 
; í orne. E deñas palabras fue tomado eL nomC 
f;’del teframento. Ca en el fe encierra , é fe 

pone ordenadamente la voluntad'de aquel 
dque; Tb face, cñableciendo en cí fu herede- 

: ,ro, e departiendo lo fuyo en aquella mane- 
ía , que d time fot bien que. finque lo luyo 
deipues de fu muerte, E tiene gran pro á los 
ornes el teframento , quando es fecho dere
chamente , ca luego fuelga el coraî on de a- 
quel que lo fizo, e méllele por el defacuer- 
do que podría acaecer entre los parientes 
que oviclíen efperanca de heredar los bienes 
del finado, E ion dos maneras de teftamen- 
to. La una es , a que llaman en latín , te~ 
fiamentum nmcujuitlvtím, que quier tanto de
cir , como manda que íc face paladinamen

te ante íicte teftigos , en que dennieflra el 
que lo face por palabra, o por eferipto , a 
quales cftablece por fus herederos, é como 
ordena, ¿> de parterías otras fus cofas. La 
otra manera, es á que dicen en latín , te- 
ftamcnruni in feríptis, que quiere tanto de
cir, como manda que íe face por deripto, 
e non de otra guífa. E tal teframento como 
eñe, deve fer fecho ante hete teftigos, que 
fean llamados , é togados de aquel que lo 
face: é ninguno deños teftigos non deve fer 
favo , inn menor de catorce anos : ntn muge? , nín

, orne mal enfamado. Otrbfi decimos , que 
cada uno dcllos deve eferevir íu nome cu 

; la fin del teframento i, diciendo afsi .* yo Fu- 
;-ríanQ', fo teftigo defte teframento , que lo fi

zo tal orne, nombrándolo, leyendo yo de
jante. E íl alguno dcllos non fopiere efere- 
Vir, qualquier de los otros 16 puede facer 
por mandado del, E demás d¿fto deven po
ner todos los teftigos fus fello?, en ría carta 
deí teframento, con cuerdas pendientes. E íi 
alguno dellos non oviefre fcllq , puede efto 
facer con fello de otro, Otroíl decimos, que 
el faccdor del teframento deve eferevír fu 

; nome en la fin de la carta, diciendo; aísi: 
yo Fulano, otorgo que fice eñe teframento. 
en la manera que es eferito en efta carra. 
-E fi non fupicíle ■> b non pudieífe eferevir, 
bien lo puede facer otro por mandado del.

la oftentacion es fantasía, que Ja autoridad es carga 
pelada, y amarga; que krobuftez es de vidrio, y  aun ; 
tnenos i y que íolo íirve el obrar bien, y düponeríe 1 
paraeí viage intalíble, teniendo prefinte, que en la 
otra vida loio el virtuofo es noble, y  do¿io.

Timlo I, Gom- Hit,i .  Var. cap,?.*, y Aífion ibi nota 
rq, Autores. Y  en afluíapto de las coñgecuras que 
hacen difidi Ja prdeme materia, efcTÚ'ieron Húmica 
de Couject. ult.yeUtntc y  fobre Jo mi fino CaftU.lib.q, 

Lzy i .  Que el tiene par bien :: Eflo es contarme i  
Leyes, pues ¿poniéndole £ ellas, no valen las vóiun- 
radisdc ios tdkdores, k j-  Üb.itJkMp*. y con 
mas efpeaficadon íediri al tenor . de cada. .Ley. ;

Teftitnicittum nJinmpathum:: fillóes, á vierto, L,t* 
»í.4. tib. 5, Recop, iQ teñamente ante Bfcrivano pu
blico, deve fo- ante ir« teftigos; tí no ay Eicrivam?

LEY
an ca  teftigos vecinos del Lugar, o tres, fi no pudie
ren encontrarle mas; pero fi hirviere líete teífigos.raun- 
que fean íbrai teros, valen Jos tefiamemos. L. f .  tit.q* 
Ub.fdRecop^ Tefiamentum in Jiríptis, que quiere tanto, 
decir, como manda que f e  fa ce por eferito, e  non de otra 
guifa: entiendaíé por eícnto , y cerrado, intervinien
do flete teífigos, y un Eícrivano , cod flete firmas, y  
por el que no tupiere ha de firmar otro de lós idfi- 
gos. X,,i. ftr„4. Retop,

Nin Jiervo r, Gómez, in L j .Tjuf, z8.
üin menores de 14. anos :: Lntíendafe de 1  y,anos. 

L.y.tiuiy.pan.^Gom.ifi L*$,Tftw* n.z6. íylí Julfit. 
Civil, y  Keal pag.75. &  10 . n.i,

Kin nittetr :: Gómez,in h.5«Tattr. íi-z j . BasTbcatr. 
J ht. partfi. c*p-$-
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LEY II.

Como puede orne facer teflamentó en é fl 
etito } de manera que ios teftigos non 

fepan lo que yace en éL

E N ciento queriendo alguno facer íil tefe 
tomento fegun dice en la Ley ante defe 

ra , fi por aventura lo qüiíkre facer cnpo- 
tídad , que non lepan ninguno de los teíti- 
gos lo que es eferito en él i püedelo facer 
Hdla maneta. Deve él por fu mano meíxna 
eícrevir el teftamento, fifopicre efcrevír,é 
fi non deve llamar i  otro qoalquíliere, en 
quien fe fie, e mande gdo eícrevir en fii po- 
ridad. Defpucs que fuere eferito , deve do
blar la carra , é poner en día íiete cuerdas, 
con que fe cierre, de manera, qtie finquen 
colgadas para poner eü ella flete fclíos , é 
deve dexar tanto pargamino blanco de fue- 
ta, en que puedan los teftigos eferevir fus 
nomes: e defpues defto, deve llamar, é ro
gar tales fíete teftigos , como dice en la Ley 
ante defta, é mofearles la carta doblada, é 
decirles aísi. Eíte es mi teftamento ; é_rue- 
go vos que eferivais en el vucíhros nomes, 
e que ío íélleis con vueftros fellos* E cí otroíi, 
deve eícrevir fu nome , o ficer lo eícrevir, 
en fin de los otros teftigos ante ellos dicien
do alsi, yo otorgo que dic es el teftameci
to, que yo Eulauo fice, h mandé eferevir.

CedOrdcl teftamento partir mano de loque' 
avía Comentado, fafta qiie aquel embargo 
pafiaife, é dé si tomarlo acabar.

LEY IV.

Como pueden los CaltaUem facer fu  t e f  
tomento*

QÜeríendo faCcr teftamento algún Cava- 
llero, íi lo ficieftc en lil caía, ó en 

^  otro lugar , que non fea en luidle, 
develo facer eri la manera qm los otros omés7 
aníi como dice en las Leyes ante defta : mas 
fi ío ovíere de facer e¿ hutfie f cftonce abon
da- que lo faga ante dos teftigos, llamados, 
é rogados para cito. E fi por aventura, fe- 
yendo en la fácícnda, y veyendoíé en peli
gro de muerte quilíelfe aquella íazon fecer 
fu teftamento: decimos, que Jo püedé fa
cer , como pudiere, é como quinete, por 
palabra , 6 por efetíto. E aún con fii’ ian- 
gre mífina, eferíviendolo en fe efcüdo, ó 
en alguna de fus armas; 6 feñalandolo por 
letras en tierra , 6 en arena, (Ha en quai- 
qníer deftas maneras que lo el faga, é pue
da íer probado por dos omes buenos que 
fe accrtafícn y , vale tal teftamento. E efto 
fue otorgado por privíllcjo d los Cavalieros, 
por les iacer honra , é mejpria mas que a 
otros ornes, por el grand peligro i  que le 
metep en fervicío de Dios , é del Rey, £ 
de la tierra en que bíveiL

3

LEY III, LEY V.

Que delsen guardar como en manera de 
regla, los fitcedores del teflamentó en 

faciéndolo*

Comunalmente deven guardar como póf* 
regla los ornes que quieren facer fn3 

teftamentos, pues que los han comentados 
ante los teftigos, que non metan entreme
dias otros fechos cífranos, falla que los ayan 
acabados, fueras ende íi lo cmeflen a fa
cer por cola, que non pudíeÜen efeufar, aísí 
como íi el dolor de la enfermedad ios Qii- 
tafte., en aquella fazon * 6 fi ovíeífen efton- 
ce grand menefter de comer, 6 de be ver, 
o de venir á facer otra cola, que natural- 
mente non fe pudieffe della efeuife. Capot 
qnalquier deftas razones, bien podida el fa-

TamĴ Tt
Ley i* Correíponde á la L.Í. lid, Jj Rdspt 

y felhma teftamento cenado.
Le}' 5. Gom, \n Toar- 0,49.
Ley 4. Qütlss ¿nos ornes ti L. 1 . th*4* Íid.j,ttecQps 
Ej; ¡mtjieit the£tfiiTif7aá. p^rí.i. wp-6. n,i,

*■7 3* . : ■ .
Léy 5* El Rey coitio LegíikdDE cu Jo temporal.

Cómo puede fe r  fecho el teflamentó de 
aquel que por derecho non le podría 

facer > i  le otorgo el Emperador, ¿ e l 
(ftey 3 poder para facerlo i i  como 
le el teflamentó en que es d  nome del 
ffey eferito por tefiigo±

*V)Or derecho, é por Ley -7 es defendido d 
i  algunos ornes, que nún puedan facer tef- 
tamento. E acaece d las vegadas * que los 
Emperadores, é los Reyes, potfacerles bien* 
é merced, les otorgan podetio de los iacer: 
en tal cafo como elle décimos* qüe cite a 
quien es otorgado, deVe fecer íu téSámec- 
to en la manera que los otros ornes. Otroíl 
decimos, que íi aJgun orne honrado pidicf-

A a  fe
puede permitir el afíüñto defta L<q̂ ícgpti k £.3. tiu 
1. lib.±. Recopi conformándole el tdíaaor crá ksLe
yes. Molí 11- de Hifp^Pnwog. t-i4 .ir.15r- M ; Quedpü' 
yilegísm comejfttm. ■

óí non rjRej tanfoUmSnu;; Corívfpoad« ¿ k  L» 
32. \npn, f/MÓr/rfrtq.



fe merced al Rey , que eftoviefie delante 
quaixio el iiciclic íü teftamento, íi gelo otor- 

' galle; que fe acettaffc y quando lo fidelic, 
que. tal teftamento vale , mague! núíi lea eí- 
crito otro teítígo , íi non e] Rey tan fokJ 
mente.

LEY VI.

JZn que manera pueden los Aldeanos f a 

cer f u s  tftam entos,

A ldeano alguno queriendo facer fu tes
tamento en ciento /ü  en aquel Lugar 

do él morare non pudiere aver íietc teífi- 
goS que fepan cícrevír, puede facer fu teft 
lamento delante cinco teftígos , qüe fean lla
mados para dio , é que íoferivan fus no- 
mes en la carta del teftamento. E II por 
aventura todos cinco non fuñieren eferevir, 
"puede eferevir uno dcllos , el que ío fupíere 
kcer por si , t por los otros. Pero tal tef
tamento como cfte, que fe face ante tefti- 
gos que non fon todos letrados, non deve 
iér fecho en poridad , ante ío deven facer 
leer paladinamente ante los teftigos que fe 
acertaron y , porque non puedalcr fecho y 
engano- ,

LEY VIL

uno con los fijos ■, que qnanto, tañe en ía 
f perfona del eíbíaño , non-,valdría d tefta- 
mcuto, como qtiier que en todas ks otras 
Cofas qUefucfTcivy efe ritas, Ó djehas, feria 
valedero. E  aufi decimos , queftibl padre 
face teftamento en eferito , non guardando 
todas las ¿pías que diximósque’ deven y 
facer, é fer guardadas, poderlo ya facer en 
dos ¡maneras. La primera es , que defpues 
qüe el teftamento es eferiro, deve fo éícre- 
vií el padre, diciendo afsí: eftc teftamento 
que ¡fice, quiero que fea guardado : oqroG, 
deven decir , é fo eferevir lps fijos, cfte tef- 
tamento que fizo nueftro padre , otorga- 
moflo. La fegunda manera es, que fi el pa
dre fupiefíc eferevir que lo puede facer de 
fil manó, diciendo en él los nomeá de to  
dos fus fijos, é todo fü teftamento en que 
manera lo face, é como lo ordena, é ro
bre todo, de ve él afsi eferevir : todo quan- 
to en cfte teftamento efereví , quiero que 
fea guardado. Én el teftamento que fucile fe
cho en alguna deltas dos maneras , puede 
el padre mandar algo á orne cftraño, é (I 
quiíierc, puede franquear íiis fíervos, pero ha 
menefter que tal teftamento fea fecho ante 
dos teftígos, á lo menos rogados , é llama
dos para efto.

LEY VIII.

Como ’bale el teftamento que el padre fa j  
ce entre fas fijos ? maguer non fea  

fecho acabadamente.

ACabado teftamento es dquel que es fe
cho en algunas de las maneras que di- 

ximos en ks Leyes ante delta, è íi de otra 
guifa ío ficicffc, non feria valedero : pero fi 
el padre ficieífe teftamento, en que cftabíc- 
cieífe por herederos à los fijos, è i  ios nie
tos que dcfcendidlcn dèi, b partteñé lo íti- 
yo cntrcllos : maguer en tal teftamento non 
fuellen eferitos mas de dos teftígos, valdría 
bien afsi , como fi fuelle fecho acabada
mente ante fíete teftígos , que pufiefien y 
fus nomes , è lus feílos. Elio ínfimo feria 
quando defta manera el padre , ó el abuelo 
paradle ló luyo, por palabra tan folamcn- 

; te entre fus fijos, è fus nietos , faciéndolo 
ante dos teftígos, rogados, è llamados pa
ra efto. Otroíi decimos, que fi en tal tef
tamento como efte , fucile ayuntada otra 
perfofia eftraña que heredaífe al padre eíl

Leyó. Correfponde à la l. i , tttcop.
Ley 7. Las opiniones que avia'en aüünto deík Ley, 

íc notan por Cefali w Coìti¿ ̂ .yo. r pero en. eldiaddoy 
la npfnufnjenimdad de teftigos fe requiere íéikndo 
entre hijos*, que entre cftranos. L^ut.^liO^Kuop-. 
&  m  Jzfpedot que coireíponde ala 1*3, de 7 oro.

Como puede muda? > e refyacar el padre el 
■ - teftamento que oYiejfe fecho entré fü s  

fijos.

M lídar 7 é revocar püede el padre , b  
abuelo i el teftamento, b la maBda, 

que oviefle fecho entre fus. fijos en alguna 
dé ks manetas que dixímos en k ' Ley anre 
defta, faciendo defpues otro teftamento aca
badamente , ante líete teftígos, c diciendo 

-en él, como muda, é revoca el otro que 
ficiera primero, Ca fi el íegundo teftamen
to non fueífe afsi acabado, non fe defata- 
ria por ende el primero,

LEY IX.

Quates omés non pueden fe r  teftígos én 
¡os teftamentos. -

T EftígUar non pücdcíl en ios teftamentos, 
aquellos que fon - condenados por fen- 

tcncia, que fucife dada contra ellos por ma- 
. .: las

Ley S. Cotreíponde I laL.iy defte titulo, y na
die ignora, qüe la voluntad del teftadoí edeambuía- 
íqfii halla qüe pierde la Arda. Cüíli. 1« L.3̂  lattbv.zp* 
* L^y q Poht. n*$a.y figuieptes.
Curia Tátímc. dt ■
propone .qaíí¿dp,.Qb(>¿cenfii ks ieftjgtisí pero, al



- Título I.
ías cantigas , o ditados, que ftúcton con
tra alglinos , con entendon de enfaiiiarlos.- 
Nin otiofí , d  que fuelle condenado por ini
cio de ios judgadotes ? por razón de algún 
nial fecho que fideíTe, afsí como por für- 
to 7 o por homicidio -7 o por otro yerro fe- 
mejante deftos, b por mas grave, de qUc 
fuelle dada íentencia. contra ef Nin otrofi, 
ninguno de los que dexún Ja Fe de los Chrif- 
tdanos, é fe toman Motos , 6 Judíos : ma
guer le tomaücn defpues i  núeftra Fe, qúe 
dicen en latín apodaras. Nin las mugeres* 
nin los que fuellen menores de catorce años; 
nin los Ucrvos. Nin los mudos. Nin los tor
dos* Nin los locos, mientra que eftovicren 
en la locura. Nin aquellos d quien esdefeth 
dido que non ufen de ius bienes, porque fon 
defgaftadores dellos en mala manera : e l ef- 
tos atales non pueden fer teftigos en teíla- 
mento. Otroíi, non ío púcde 1er orne que 
es íiervo de otro. Pero íi alguno de los tef
tigos 7 que le acertaron qüando fe fizo al
gún teftamento , andava en aquella lazon 
por omc líbre, maguer defpues fucile falla
do en verdad que era ñervo  ̂ non fe em
bargad- teftamento por cita tazón.

LEY X.

Si puede fe? tefiigo i b non en el tefid* 
mentó el que ha natura de loaron 3 J  
de muge?*

HJftmáfrodítus en latín , tanto quiere de
cir en romance 7 como aqueL que ha 

natura de varón 7 e de muger. E díe atal 
decimos, que li tira mas a natura de tnu- 
ger * que de vaton -7 non puede íer teftígo en 
teftamento -, nin fen todas las otras mandas 
que orne ficíeüc. Mas íx fe acoftaílé mas a 
natura, dt van>?i i cftónce bien piiedc fet tef- 
tigo eñ teftamento , é en todas las otras 
mandas qüe orne ficicre*

tenor de cada Ley, procuraremos notarlo mas prin
cipal; y en quanro alo demás7leaÍ5miManual de uf- 
Mr, r. i* fl.q. j  j.

Ley ío. Veaíeá Rops de Imompat. pdrt.i, cap.3* 
con íus 6 6 t propoCdones; y  2. Mato, de Re Criwi. esn- 
írat^S. con fus 87* propoíiciones.

Mas ¿ tidtiita de ratón:: YariñatdeTefLq. ¿ynL yS* 
Ley íi* Gómez.vn 1.3* Taar, a.qy*
IquAtids fot fetho :: lowutc, de Ttft.q,6ó;

».¿87* aSRyriSp.
Más el qtíe faeFaTÍudCtíiH fttp. nn,300.7 301 ; 
Ley í i .  Va le ha dicho la lorcüa de los tdtamem 

tos in IcripüSj y  lujüdiparivo; En términos de eícrft 
tura publica, deven obíer varíe las reglas qüe previe
nen ias LL, 1*7 zcm .fi lib.5* Recop. I .13 . tf/.ij* üb. 
qsRecop. -

tu pergaminô  pdpef b tniahlas:: En el dfe de oy 
no puede d  Hícpvano librar eícrioiras en eíb formaj

' LEY XI. : ‘

S i aludios a que vianda dg¿ en el tef- 
tamento puedaí f i t  tefiigas en él } ó 
non,

CÓntiendá. naciendo (obre el teftamento, 
entre d heredero que era eferíto en 

el, c los parientes deí finado que quiíidleü 
delatar d teftamento y eftonce decimos, qüe 
bien pueden rdhguar aquellos á quien fuefi 
íc algo mandado en. él íl le acertaron y 
guando fue fecho, Eüó mifino íeria íi alguno 
deítos d quien el fiando desafie algo cu el 
teftamento, oviefle contienda con los here
deros , en razón de la cola qiieí fuelle man
dada en él. Ca eftoncc podrían teftiguar ios 
otros qúc fuellen y eicritos fobte ral raz.oD, 
pues que non tañe la contienda de tal co
la á ellos; Mas d que fuefe C fiable Cid o por 
heredero * b fu padre, b los que defcendieT 
íéh d¿í -T o fus hermanos , ó los otros pa
rientes cercanos 7 fafta el qüarto grado, non 
pueden ler teftigos fobre la contienda que 
Oviefle el heredero con los parientes del fi
nado i 6 con, los otros ornes en razón del 
teftamento j en que fucile eferipto por he* 
redero.

LEY XII.

En ¿fue cofa puede fe r  efcrlto Ú lefia- 
mentó*

E Ñ  frkgamha de enero 7 b de papel , o en 
tablas, quict fcau con cera, b de otra 

manerá, o en otra cola en que íc pueda íá- 
fcer eferifúra -7 c parecer puede fer eferito el 
teftamento. E aun decimos, que de un ícf- 
tamento puede omc facer mudias cartas de 
Un tenor: E deftas cartas puede 'd  teftador 
levar la una contigo * é las otras puede po

ner
finó mediando ks regías de Iá L.13. ¡mi 5. Ub.fRzt* 
con el papel fellado correípondieurei íégon 
fif-ij*lib-4. Recopr yüh. parte- quiere keícrimra en 
pergaminOjba dvprdéntar psdímentOj y el Juezcoiv3 
cedela suplica -y depofitando el unporr: deí papel ft- 
llado en poder del Receptor, y el EfirtvaDo en Já 
íiibfcripcion deve notar el pennífíb de Juez j y  de 
quedar depOÍitadü el dinero del Sello,

Satftfl¿n}¿ Eíió es: AnbivAT 7 ó tegíífrar las e f  
criínrasj pues 3 pediínenro de parte legítima i íé per
mite- X.34- í/M5- /íi.q-Ketap. Para el tegifiro deinf 
truinentosj con lo anexo; y dependiente, vafe Eos 
TheatfftiT* part.i- c.z. pero la kíb’maesila mtíJtraui 
de ddoñdos en perjuirio de la aula publica ; P&&* 
á Dios gradas, íe ha mandado b compofitüra de tos 
Árdávoi j y en ei mbdo pofsíhle íe müedriu 
jüidóSí



Sexta Partida.
ner en algún logar íeguto , aisi como en

.,facrift¿nM de alguna^Eglelia 7 ó en guarda de
algún Tu amigo. É citas caitas deven fer íe- 
cíias en una manera , íclládas de vinos lcuos 
miinios , ¿ de tantos la üñi cbmo la otra,
de güila que acuerden lavnnas con las otras.

' Pero fi alguna dellas fuere menguada ? non 
empece a las otras que fucüen complidas.

LEY XIII.

Quien puede /peer tejlamento 5 é quien
non.

T Odos aquellos á quien non es defendi
do por las Leyes defte nueftro Libro, 

pueden facer teftamepto é los otros que 
non ló pueden facer fon eftos. E l fije que efia 
en poder de fu padre,. maguer el padre gelo 
otorgare. Pero íi íueífe Cavallero, 6 orne 
letrado, qualquicr deftos fijos que aya de los 
bienes que íou llamados peculio caftrenfe, 
vel quaíi caftreníc, puede facer teftamento 
fiellos. Gtroíi decimos, que el mo^o que es 
menor de catorce años, b la mo^a que es 
menor de doce años , maguer non íca en 
poder de fu padre, nin de fu abuelo, non

fiueden facer teftamento. E efio es, porque 
os que fon defta edad , ñon han entendi- , 

miento compUdo. Otroli, cí que fucile Pá
lido de memoria , nón puede íacer t e g 
mento , mientra que fuere deímemorrado: 
nin el defgaftador de lo fuyo, á quien ovief- 
ic defendido ej Juez, que non enagcnaiíé fiis 
bienes. Pero fi ante de tal defendí miento, 
oviefle fecho tcílamcnto, valdría, Otroli de
cimos , que el que es, mudo, o fordo deí- 
de fii nacencia , non puede facer teñamen
te.. Empero el que lofueflepor alguna oca- 
fion, aisi como por enfermedad 7 o  de otra 
iñañera: efle atal li fupidle eferevir, puede 
facer teftamento, efcnviendolo por fu ma
no mifina. Mas íi fucile letrado , e no 
fupieíle efdrevit, non podría facer fu tefta
mento. fueras ende en una manera , f f  le 
otorgafie el Rey, que lo eferiviefíe otro al
guno en fu lugar- En efta manera mifina pon
dría facer teftamento el orne letrado , que 
fucile mudo de fu nacencia , maguer non; 
fuelle fordo: é efto acaece pocas veces. Em
pero, aquel, que fucile fordo defde fu na
cencia , ó por alguna ocaíion , íi efte a tal 
pudiere fablar, bien puede facer teftamento.

Ley 1$. Los que pueden, ó no reliar, flota Gómez. 
ÍBL.3'T 4ur. que corrdponde ak  L.z. tit.á.lib. 5. 
jRecpjí* 1 .
. ^  ftí° que efid en poder de fu padre:: Efta pro pafi- 

aón ettá derogada por la 1.4. tit¿4. Itk 5. Btcop pues 
teniendo d Varón iq-anos, y la muger 11. pueden tef 
tar, aunque eftenbaxo la patria poteilad. La praétíta 

que ii d hijo no ¿ene bienes advenidos , pide al

; í LEY XIV.

En que manera el que fuere ciego pue
de facer teftamento.

EL  ciego non puede facer teftamento, fue
ras ende delta manera, deve llamar fíe

te tefifgos, e un Eícrivano publicóle delan
te deftos deve decir como quiere facer fu 
teftamento. Otrofi , deve nombrar quales 
fon aquellos qué eftablece por íiis herede
ros , é que es lo que manda , e el Efcri
vano deve eferevir todas eftas colas delaiv* 
te los teftigos, ó íi eran ante eferitas, deJ  
ven ier íeydas delante dellos, e defpücs que 
fueren efentas, é Íeydas, deve decir el cie
go manifieftamente  ̂ como aquel es fu tef
tamento. E de si cada uno de los teftigos, 
deVe derívir fu nome en aquella carta , ó 
íhpierc eferevir , e ÍI non develo íacer ef*- 
envir i  otro., E también el Efcrivano pu
blico , que cfcrivícre la caita, como los teí- 
tigos , deven fellar la carta con fus felíos, 
é fie l Efcrivañó publico non fe pudiere ayer, 
deven aver otro que lo eferiva, é que fean 
con él ocho teftigos en lugar del Efcrivano. 
E efta guarda deve fer fecha en d teftamen
to del ciego, porque non pueda fer fecho 
ningún engaño.

: LEY XV.

Como los que fon judiados d muerte, o 
fon ¿eflerrados para ftémpre, non pue
den facer tejí amentos»

3Helgado feyendo alguno 4 muerte , por 
yerro que ovieífe fecho*, piles que talfen- 

zcncia filé dada contra é l, non puede facer 
teftaménro. EíTo mi fino' decimos, del que 
fiieífe defterrado para ííemprc eu alguna lila, 
fi. le tomaífe el Rey todo lo fuyo: nusfi 
non le tomaífe todo lo fuyo, 6 fucile dd- 
terrado á tiempo bien puede facer tefta
mento de los bienes que le fincaron. Otrofi, 
aquel contra quien fuefié dada íéntenda de 
muerte , é fe aleare deíla 7 bien podría deí- 
pues facer teftamento de lo fuyo; é fi ante 
que fiiefte confirmada la fentencía finaífe, 
valdría el teftamento que afsi oviefle fechó. 
Mas íi efte que fucile condenado a mqcrte

es
padre que le aísigne quantia para teftar.

Ley 14- Siete tefiígoi:: Aora bailan cinco teíftges, 
y el Eícrivano. t.5. ■$. Xecop.

Ley 15. Efta Ley fe háik corregida por la 
4. lib. 5, Betop. que es la X.4. de Tero 3 pues el conde
nado utrte puede hacer teftamento en apiefto 
que note opone a la Sentencia,



Título L ^
es Cávaikro , futieron los Sabios abrígaos, 
denarturuento en rázon del yerro porque era r 
juagado. Cu íi él avia techo yerro en cava- 
llena , afsi Como citando en huefte , véii- 
dícndo, 6 baratando Jas armas , o fuellé 
defm andado al cabdillo , faciendo lo quefe 
veda va , 6 non cumpliendo Sus mandamien
tos , afsi como devídíé , íi por tal razón co
mo uña fuellé dada contra él íéntcncia de 
muerte, non podría deípues facer tefiamen- 
to* Fueras ende íi en tal juicio fuelle otor
gado que lo püdidTe facer. Ca eítonce en 
los bienes que fon llamados caítrcnlé pccu- 
lium, pueden facer teñamento , ó manda; 
mas de los otros non. E 11 por aventura el 
Cavallero fuelle judgado á muerte7 porque 
qnebrantaífe fu fé , ó por algún yerro que 
cupieífe en trayeion, eítonce non podría fa
cer refiáinento en ninguna manera. Pero íi 
el. yerro que ñciellc el Cavallero , noníuef- 
fe de fe quebrantada, nin ranxcíle en pley- 
to de cava lien a. Mas fuelle atal 7 en que 
caen los otros ornes comunalmente a Jas ve
gadas , afsi como por razón de adulterio, 6 
dé furto, ó de otro yerro qualquier feme- 
jante delfos, eítonce bien podría facer tef- 
támento , defpues que fuelle judgado a muer
te , guardando, é poniendo en él todas a- 
quejías colas que los otros omes deven guar
dar , é poner en los teftaméntos. Ca la ma
yoría , é el ptevíílejo que él ovierc por ra
zón de ía cavalictia , en facer como quí- 
liere, pierde lo por tal féntcnCia que fuellé 
dada contra él.

LEY XVÍ.
0 e tos omes que f in  dados por refeneSy 

blosjudgados por enfainados parean-* 
e'ígas que fieman  ̂ é los que fu e f i n  
fierros 3 i  de los otrós que non facen 
teflamento„

R Efenes dan á las vegadas íos Otttcs por 
si a ios enemigos, por falír de cativo. 

E porque eftos atales, que fon dados en re- 
fenes f  non fon en fu poder , por ende non 
pueden facer teflamento. Otroíi decimos, 
qne; aquel contra quien fiidfe dado juicio por 
razón de xantiga , o por razón de ditadd 
que oviellé fecho contra otro, en qüel di- 
xellé á tal mal, porque ptidicflc fer enfatua
do, eñe aral non podría defpues facer telé 
tamento. Otro feria, íi alguno fiadle teí-

LeV id  Elfo es 7 los que quedan en nenes* Vcaíe 
AntaSom* in Tnun «.21- y lo dicho íbbre la Ley 
antecedente. . . .

Ley 17- Enerando i: Éftdeíi Tróftjfjndo-, *lolín* dé 
Hifp.Prtmeg iib*z, 'fap,9 53. y por eflo antes de
profeflát hace fu teltamentOj pues no lo haciendo i he-

-tamento , cuidando que era libre , fi. def- 
pues fuelle probado, que’ era ñervo, que npn. 
valdría fu teftamento. Elfo mcfmo feria, que. 
ñon. valdría e! teñamento que ficíeíié ,eí que 
cm dallé fer falido de poder de fu padre, íil 
fuellé probado deípues que non era aísi. E 
aun dccmlos , qüe los Hercgcs defpues que 
fon condenados por Iéntcncia de heregia, 
non pueden facer teñamento , nin aquellos 
que fon judgados por traydores,

LEY XVII.
Como los que entraran en fiü fio u  ? non 

pueden facer teflamento,

R Eiigiofa vida efeogiendo algún omc, 6 
alguna muget de facer, aisi como en

trando en algUn Moneftcrio 7 6 facicndofe 
Hcrmitaño, 6 emparedado T o tomando otra 
Orden, eñe aral non puede facer teñamen
to , mas todos los bienes que ovicllé, de
ven fer de aqiicl Moncfterio 7 b de aquel 
lugar do entrañé, li non ovíeífefijo, 6 otros 
qüe deccndicüén por la liña derecha qm he
rede# lo fajo, Mas íi eñe atal ovieífe fijos, 6 
otros herederos que deccndídleli dél, puede 
partir entre ellos lo que ovierey de mane
ra, qüe dé a cada Uno dellos fu legitima 
parte , é non mas. É íi por aventura mas 
les qmficrc dar de fu parte legítima, cftou- 
ce tanta parte deve fer dada al Monaftcrio 
qüanta cayere al uno dellos. E a cña parte 
legitima, dicen en latín , parte debita jure 
natürar Empero fi defpues que entrañe en ía 
Religión , le mtiriefie ante que partidle lo 
fin,'o á. ftrí herederos', afsi como fobredídio 
es, fitS fijos deven averiil legitimaparte, é 
el Moceftetio todo lo otro. ..E la legítima 
parte que deven aver los fijos es cña , que 
fi fueren quatro, o dende ayüfo, deven aver 
de las tres partes la Una, de todos los bie
nes de aquel á quien heredan. £  fi fueren cin
co , o mas, deven aver la meytad: é por 
efío es llamada cfta parre legitima 7 porque 
la otorga la Ley a los fijos, é devenía aver 
libre, é quita, é fin embargo 7 é fin agra
vamiento, é fin ninguna condición. E los 
Obiípos, é los otros Clérigos 7 com o, é de 
que cofas pueden facer teñamento , mücfi- 
traté en 1a primera Partida defte Libro, en 
el Tirólo qüe tabla del pegujar ce los Clé
rigos.

- LET
reiría el Convento* Siquier® libar Es opiniones en 
eñe particular, que ya no ÍIrven,veaíe Cevaltas g.Soíí. 
ti.lSí

Que bcredeií lo füyo Alólas * dg HiJjuPtitfittg- # .2.
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LEY XIX,

: Contó Je  puede de [atar el tejldntento por 
\ 'i- ■ mudar Je  el ejlado de aquél que lo f^ p,

MUdar fe puede el citado- deí ome ,CD 
tres maneras , que por cada' una oc- 

ilfis fe defataria. el teftamemo que ante ovicL- 
. fe. fecho. La primera es, guando aquel qué 
/ face el teítamenro es dañado para ficnipre ; 
1 d -fofrir alguna pena. Ca cite atal non oía 
deípues faevir en otro Lugar ,  G non en a- 1 
que] , ó ha de fer penado, é.cs como íier- : 
yo, e non ha deípues fus fijos en fu poder 
copio avía antes. E eflb mifmo feria, quan- 
do aíguüo que fueífe franqueado, lo tornaf- 

,fen a fcrvidumbre , porque fuera defeono- 
. cíente i  fu feñpr qud aforro , é perdieííe 
la libertad por otra razón, é eíte muda- , 
miento : dicen eo latín , maxima capitis di- 
ínínutio : qué quicr tanto decir , como el 
niayor mudamento de citado que a ome 
puede acaecer, porque por ella pierde la li
bertad j  é la Cibdad , e fu familia. La fe  
-gunda qrancra es, quaudo alguno es deíter- 
rado para fiempre en alguna lila, pop jni-: , 
cío que nunCa ha defalir della, quicr leícan 
tomados rodos fus bienes, o non. Efd cita i 
dicen pr larin, media capitis diminutió, quej 

■: quier. tanto decir en romance , como me
diano mudamento del citado del ome , ca 

. por eíte pierde la Cibdad , é la familia- La -L 
tercera es, conio íi aquel que non es en po
der de otro , fe dexl pomjar , é: Cae por ’ 
ende en poder de aquel quel pórfijó: ca mu
da fu citado. E á eíte mudamiento díceh en 
latín*, mínima capitis, Üiminutío, que qtüer ; 
tanto decir en romance , coúio el menor 
mudamiento que ome puede avér en íh ef~ 
tado, ca por ella muda la familia tap lo- 
lamente, y non mas. E por qualqnief def. 
tos mudamientos que á ome avenga, def- 
pues que ovieftc fecho lii teftameftto, deci
mos qpc fe delata por ende.

■ji

■t *

Ley iS. En virtud déla £.4. de T m ¿  ya fe ha di
cho, que ios condenados 1  muerte pueden cellar efi 
quanto no le opongan i  iaSentencia*C<íJ«.i» 1
ti, «.II, ,
, Ley 19, Gom. in IX. 3. &  ¿¡.Tauri,

Ley 20. Defputs de muerte de fu padre Para qnc
elpoílúraoheredealpadre,dcvefenamraiüiente na- 

í Ciao, no afiorfeotefta es, ha devívir à lo úfeos 2.4. ; 
horas, y fer bauthádp. f. Recop. * :.

Qütlrr antan los teflamentos de fus padres :; tíiío es, » 
.rompen él tblamentó en qpanto i l f  parré,de heren-; 
ría pretenda, pue$ en ío derpas es validoféÍíteihfeí&'‘

. fO ante el Elcrivaao,y aftigos, Ub.¿, Jírf,

Jotyoifepuede cobrar el tejí amento que 
> fue quebrantado por algtmo de los tres, 

phandanñentos Jobredkbos,
. , r

¡Obrando alguno fu citado cumplida- 
f: mente, que avia mudado , en alguna 

dé las maneras que diximos en la Ley an
te1 défta f  G qmcr que vola el teftamento 
qüe ante ovieíié fecho, é que fe non em
bargue por razón deí mudamiento , puede 
lo’ copfúfnar por fu carta, b por fu pala
bra delante teítigos , diciendo que quiere que 
vala el teftamento , que avía fecho1 ante que 
ítieífe mudado fu eftado , é G lo aisi dixere, 
deve valer de alü ad elan teen  ía manera 
que lo avia fecho. ■

LEY XX;

Como f e  defata el tejimiento 5 por Jijo  
que naciejje defpues del facedor, 0 por 
otro à quien poifjajfe,

"pOílhumiLs es llamado en latín propria- 
" JL mente el moqo que nace Áefptses de musr- 
te de fu padre. E defia manera puede fer lla
mado d  ‘fijp que nació defgucs qiie’ d  padre 

i ba fechó teftamento poítnmerof E cftos 
jos atales , quebrantan los tcfidyierttos.de fus pa* 

::dr«.7 en que non oVieflcn feydo efiabíccido$
1 por herederos. OtroG dccípios , que ü al-1 
güilo oviclíe fecho, teftainento;, è defpues 
porhjafié à erro de manera que el* pprfijaao 

. fe  cürüaiVe en poder dèi, que por tal por- 
! fijarmento ib deíácaria ci tdiaíncntú que an
te ovieíié fecho aquel qud porfijo.

LEY XXI.

Como fe  quebranta el primero tejlamen-f 
to y por otro que fuejfe fecho defpues. ‘

EL  primero teftamento fe puede ddataf f 
por otro que fuelle fecho deípues cuín- ■

V  ' ‘ ■ ' ph-
Veafe Cevaüos ̂ .183. ». 5. y fe hallarán las opinióne 

• derogadas. . _ i-,
: Ij?y ; i .  Para ia1 íntebgenda della Ley es menéftex : 
tener preíente, que lean tanfi final, è m/pulfira. La 
final es, aquella íübíknaa de ía difpoficíon , forma ; 
del atto , fuente délas cautas , prinrípío de la intím- 
donJ(y  la que goviemaJa diCpolicioo.CttJfillo toiy.é \̂ 
Cdp.syz, uní7-á.y. y io\ Güüef. Cafí.q, liú.í. cap.ty.

&  18. Y ìaimpediva es aquella, que principi!--; 
mtnrei^ mueveal teltador, pt-rù lenti pel e. C dfilló 
ubi fttpr. n. 30. Veafe náeíhra Ley, y fe hajlaid ftiija Ja1 
caula fiùai del Lmindo telíamentó, i  íál>tx?: ja ifiuerre 
deí primer hcretkrp, y por configuiajtc queda vioaí ^



I.

■ y . -fifi.

,:i pjidaménte: fuera? ende guando alguno oVief- 
y  : le' -fecho - lu heredero = a!, Otro cp 'el primero;
. ' 1 teflamento ¿ fi delfines oyendo nuevas que 
; ' '. '.aquel que 'avia cftahlccido por heredero1 erq 
/'finado, e non lo fuelle. E él creyendo que 

y  -era aísi , ficicíTc deipocs otro teñamente// 
. .en qnc dixejfc: pues que yo ñon piiedo. áv.ér 

a fulan , mío heredero , que1 es muerto fe¿ 
gun que me es dicho , fago a otro : Fular/ 
mío heredero : fi deípucs fuelle fallado que . 
d  primero heredero era bívo, ri rite flamen - 
to como elle poftrímero., non deroga al 
primero, E el heredero que era .fechó en el; 
primero teñamente, deve aver la heredad  ̂
íégund que fue eferito en cL E el otro que 
fue eferito en el íegundo non deve ayer 
nada ■: pues qtie non era verdadera la razón,

■ porque el teftador fe movió á facerlo he
redero. Empero las mandas que fizo en eí:
; primero , é eil eí fegundo teftanlento por 
Dios , ó a fus parientes , ó ¿ fus amigos,1 
deven valer.

LEY XXII;

(Por Rúales rabones eí teflamento que fité ' 
fecho primeramente , non fe defataria_ 
por otro que fleteJfen defpues.

R Azones feñaladas ya 7 porque maguer 
d ; teftaníento poftrimer o fea fecho aca-' i 

f; badampme , non fe delataría por ende d : i 
1 otro que! ante fue fecho. E la primera CS, / 

quandb el padre ficieflé d  teftaméntó ., en 
que eftabkCieife por' herederos los fijos; que 1 

/"■ . acfcendieifen peí; ca íi defpues ficiefíe otro 
y teflamento , e non fíeieíTe mención del otro 

■:.VF primero , non fe defataria por ende el que 
: ¡ante ovieile fecho , ai sí como de f»f0 dixL 

'■  ?7io%. Lá  otra- yy.quando el teftador dice a f  
(i : efte mió rcítamenro que agora figo, 
„quiero que yala p-ará fiempre, é non qnic-' :

, ro quei vala ;otro tcftamcuto quefüetíe ía- 
liado, que ovicllé fecho ante defíe, nin def- 
pires. Ca íi acaedefte que efte atal mudaf- 
le fu volimtad, e ficiefle otro teflamento,

■ Tum.FI. " ■ :
do d fígu n do. re flamea to, y míusér,y fuerza el prf 

M; ■ mero;iC.y?í//í übif&pr. n.z7. Óleo, dé Cejf- Par. til.‘i .
: ’ qiii «.5, y aunque parezca: que el edrtrexto de nusfí 
! tía Ley fe opone i  Ja uzo- iti.cj. parí.6. en guanta 

' ■ í al legado en favordel criado a dniio de lervíao f  y 
f.'.y qrie.es iyalidó aunque no aya tal férvido, ño ié alcam 

, ' Za opojidon. alguna ; i porque no habla de faifa cauía 
final, íino dc mentiraía razón que pende del mifmo 

f. /trillador; yGreg.Xopez. fhbré Ja £ .1 y.tit.y. fa.rt.6. , n*
'■ h'- Y  ipi i lt fc U i tefiruór ntbil ei deliré, fietus J i  putares 

¿jfe fuim delrítaran; qnia time cejférc vtifitúf caufafi' 
i , tiabs'lcgatiy&iipH ' Videra tegiUkm. fft-
riyxyfiey ±¿,¿ Gttñer. dejar,ConfipaTt.z. 0 1 . ri 
í; i ”, fufé diéiiiioi :: rixtancc la£,ri ú t f  ifp- f  técójp, 

y  nó ay duda queel prirner ieítamaatp feri valida , ;y 
. también el fegundo en lo que íuerc conlhrmt; á

0 ^
non qr.chi’nntaria pót ende d : otro que ó-r 
virile ante íechoV fneras ende , ii d relia- ' 
doi dixdfe en- ct poilrmicro rcftamcLito íé- ;
■ uajadamente, qne¡revocava el otro  ̂■ è que: 
non tuviefiéii daño à aquel teflamento que ' 
¿gora facía las palabras que dixent en yí 
pxímero. E otroji. ■ decimos ; que' ' íf ■ áic.uii om¿ : 
licíeífe íü tcftamchto acabadamente ante: 
fíete teftigos, eri que eftabjccíéué ;pcr' fu he
redero algún orne efíraño', íi rielo ¡tes' de/h 
to fi creile otro teftamento ai:te ciu c o rdìi-1 ■ - 
gos , en que cftablec;elic por fu heredero 
algim íu pariente, dril que (l èi murielleríin ■ 
tcftaiñento h créda ri a lo luyo: por derecho,' 
dionee el tefta mento pollai mero valliria, è; 
non; d  primero, magua-,fuelle techo aca  ̂
badamentCi ' ri

l e y  x x iíí .

Como eí teflamento poflrimero cleVe fér 
fecho acabadamente  ̂pitra poder de fa 
tar el otro que fue ¡Je fecho ante-,

A cabadamente ; aviendo algún qmc fécho 
fu teflamento , fí defpues detíb, que- 

riéndolo m rccar, comencaíic 4 facer otro,
, - è non lo acabañe por algún enlhargo ;queí 
■,, aviniéíle , ò por otra razón, non fc.'cmbar- 
; garia por ende el tyflarlicnro primero;; d a  
1 - derecho es, qnc el teflamento que es fecho : 
f acá bada urente ante liete teftigos, qué non 

le delate p<n: Otra quz non fucjfe CHmphdv-. 'Ptr_ó;\ 
f i  alpino pvicffc fecho teflamento qcabado, ; 

1 en que dcxañfe à otro por fu heredero ; quc|
 ̂ non fucile: fu fijo , nin de los que ricíccit- 

f  dicífen dèi, è defpues dixeífe; unté Cinco te ff 
tigos, quiero que fulano que era elenio 
en el teflamento por mio heredero , quo 

, lo non fea  ̂ porque nonfonicrecen poyque 
me fue dcfeonocicnte , è errò cóntri 41115 

ri ca por tal razón , ,  ò por otra iemeianre 
della que dcípucs el teftador risi dixélfc, 
pierde el heredero , la herencia del finador 
e deve f ir  ¿td jéy, pries que él teftador con. 
quifo que la ovieilc aquel que eflabiecjò por 

B he-,
- Leyéj.

/ la  otra es ; : GàmcE iii Lfi.Tjpr. a.pq. yCtviiHos 
rq .zn . nota las òpinjones derogadas ep áífe pàrtf 

acular, '■ '¡ , :¡1 ri ' .■
E oirojt dzcwios :i Goifi. in L,z.T4ui. n.92.

; Ley Por otro-que naafaejjfi iampítdo f/r- ñu 
q. iil:y, Recop. GomJTi.L*3.Takr, B.511,

[Fero fi alguno r. Se rompe el teflamerto enparte  ̂
y  f accede el hijo, y en lo demás conrarrie i  Ley es 

: valido el teflamento. ¿ i .  ttt.fi til.p. Et¿opr 
-. E dere ftr del Rey o es, fi do huviere pariente ;

¡ riel teííador, 1 deícendicnce y aiceadím re v ó colateral; :,
¡ la i i  >' : Uh 8. ¡ib. 5- TtéíDpi bien ¿ntriidido , pariente ̂  1 

baila el decidió gíadoj rif.1.5. pflt. riv y atril Ja . 
niü»cr del teftador prefiere al liTeo. rivíf. ir,. L. i ¡ ¿  y í/f.o, M.J* mvpy I 'rifril.y i ;

‘ p.ri;’:if vi'.'
f e
fíri:ÍSri.
■ dri)i .fi1, 
rii'ririri

; i'-'n í ,,. ?
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¿heredero, ¡-por'éíyerroque"avia'fedife, :q( líos que íoliciercn./Onde decimos , qiíe 
non dexó en fu teftamento otro heredero : qualquier que tal embargo fiacre 4 otro, 
que. heredado lo feyo. Mas lì otro oviefte que deve perder d  derecho que deve aver
dexado por ¡heredero en ííi teftamerttoéh.. .;éñ ;-lós .bienes de-aquel que definivo , ; en
lugar: de aquel, develo clic aver, è el Rey ft11̂  manera quier que los devici!e averi E 

* j -— aquel lo que él perdiere por efta razón , de-
; ftoq ha y i nínguua demanda.

; LEY X X IV .

Como fe  de/ata el teftamento ,  guando el 
facedor dél rompe la carta en que era 
ejaíto y b quebranta los /dios,

„ C/cbrantando a fabiendas el fececíor deí 
teftamento alguno de los Sellos déla 

• carta en que ante ovieíle fechofti. 
teftamento en eícríto , o tajando algunas de 
las cuerdas , ó rayendo las fcñales que; o-, 
yiellé fecho en ía carta el Efcrivano publi- 
do , ó rompiéndolas, delátale el teftaniem ; 
to por ello, pero tí fuelle probado que al
guna deftas cofas íbbredichas aviniefíen' en 
la carta del teftamento por ocafion, é que 
non ftieJfe fecho 4 fabiendas , non fe em
bargada el teftamento por enda

I LEY XXV. :- f

ve fer dé la Cantara dei Rey. B cfta pena 
deve aver, por el grand yerto que fizo a 
píos , é por el atrevimiento , é el tuerto 
qíié face al Señor de la tierra , é al alma 
dél finado, é a todos los otros ornes en dar 
mal exemplo de si.

LEY XXVII.

Que rabones muelen los ornes d embar- 
: ; gar d ¿os otros que non fagan tejía- 

mentós : e quantas maneras Jóri defte 
embargo,

V J
Anas’, é  rúalas razones mueven 4 los 

omes 4 las vegadas 4 embargar 4 
otros 7 que non fagan füs teftamentos. Ca 

i algunos ya dellos que facen elfo, porque los 
ayan eftablecido íus herederos en fus tefta- 
mentos, t  veyeudo que quieren facer otro 
téftamento, embargan , que lo non fagan, ni, 
cambien aquel que avian ya fecho. Otros 
,ya que fon: tan propíneos¡, que atiendan de

Cama todo am i, futid él d¡A deldum er^  .feedar. los bienes de íus p in te s , fi. aMe- 
3 f J cicre que mueran ltn manda : e por ende

te } puede mudar fu  teflavmito èfd~  
cer otro.

embargan los que non lo; puedan facer. 
Otros *yai que maguer cofifientan que fagan 
teftamento , con todo dio quieren que lo or
dene 4 fu güila, é a fu placer, ;é eñe em
bargo facen en qmchas maneras, afsi como 

ñor ende nin'nin orne non puede ñeer tef- V ¡faciendo lacrea Mqudlos ntítoos que quie- 
■g i - i l  tan=finne alie lo  non pqcda det-. . ren facer uis. teftamectoS, de güila que los 
tamento tan firme > q f,A ,eiaian ue non pueden facer. E otros ya que amenazan 
pues mudar guando qqiíiere, faifa A d a q a c  los tcfl|g05J con quien lo

lijan de facer, en manera que non ofan vc- 
r nir 4 aquel que iquiere facer fu teftamento 

de lo luyo* E por ende mandamos , que 
qualquier que embargafle 4 otro en alguna 
deftas maneras íbbredichas , 6 en otra fe~ 
mejantc deílas, lil fuere probado, quepíer- 

Que pena t o e  dper aquel que embarga a  da el derecho que podía aver en los bienes

otro ? porque non pueda f e  j  -  ¡manera quier. Empero íi fuerza , nin pre-

LA  voluntad del lome es de. tal natura, 
que fe muda en muchas maneras.

muera, fojamente que fea en fe memoria 
quando lo camiare, è que fega otro, aca
badamente, ['-■ /I i, .

LEY XXVL

mento.

MAlamente yerrán algunos ornes , r éni- .
bargando 4 las vegadas 4 otros qué 

noü puedan facer teftamento. E por ende 
es guifado, que non finquen tín peng aque-

iLey ife  Y d  la razón, porqué falta la íolemnifed 
còti qut deve dur el tdlameoto, íéguú la feli tu* 4* 
¡¡¿.¿.Rei. GowÀtiL-iiTitiiT^nn-yo. f y i ,  '■ fe’ f 

Lw i5i Gommini, 3.Taurjti-yz. y  íiguienfe. 
Ti¿t*atr}itTjnuCQnfÍT, p.á, capá* : , ;f  i
; fty  iíí, Y «  ohligfeo 4 ios danos , y  perjüidosl

mía ninguna npl ficicfte, .nras rogándole"por . 
■ buenas palabras lo aduxeífe a que non fié 
cieftc tcftanlento , eftonce non perdería Ib 
que devia aver, o heredar délos bienes dél!, 
maguer el otro por íii dicho, o por íus pa
labras , fe dexatíc de' facer el teftamento , o

de , -
quien eftorva hafefj teíbinenm. Farin.de Talfit̂
«iiííitf. ^.idr. fi.S.'y CaJ?ííío fi6.3. cap.T. jj.14. y fi
gment«, traía del aftuDto,haoendofe cargo dénuefi t r 
tra Ley á%. !' :

Ley zq, Cajlilfo per(oj. j
' fe-7 '  ‘ .■ ;,y



I.
de cambiar el que ante avia fecho. E otrofi
decimosque íi los fijos embargaren al pa
dre , que non faga fu feftamentb, que non 
puedan delpucs heredar en los bienes dej pa
dre, maguer muera fin manda. Mas ÍI fuef-, 
fen dos ñjos, o mas: e d  uno del los chi
ba rgaíle que non fiet cite el te lamento , é 
non los otros, aquellos que lo non .embar- 
gaifen , deven aver cada mio.íu parte, c ía 
paite de aquel que lo embargo deve íei
der Rey. E ello miímo feria, fiel padre cm- 
bargalfe al fijo , que non ficíéllc iii tefta- 
mento, de los colas que lo pudieíTe facer.

LEY XXVIII.
1 i

Que pena ha el fenor 3 b el fierro a quien 
'■ alguno, oVieffe efiablecúlo por f i i  he

redero y fil embargo que non faga otro 
teflamento.

f aciendo algún omc fu teftamento en 
que eftabíecicíTc: por fu heredero ñervo 

de otro , íi delpues aeíto quiüefic facer otro 
teftamento , é el fenor dd ñervo 1c ficief- 
íc  engaño cu alguna manera , o embargo 
porque lo non pudíeíle facer, maguer del
pucs deíto aíbtralfe elle atal fn ñervo , por-, 
que pitdicflc heredar los bienes de aquel que 
kfovieLLe; eftabíeeído por fu heredero , pier
de por ende aquel que fue ñervo el here
damiento , por el engaño , o. por elembar- 
go qüc ñzo iu fenor maguer que él fea 
im culpa. E ellos biches '̂Ŵven fer del más 
propine o pariente de aquel, quel avia fecho 
lu heredero en el teflamento , fueras ende, 
ñ elle que ló embargadc fucüciíél mi fulo cí 

¡ mas' propincb pariente. Ca eftonce non lo 
aúna c í : mas de ve fer del Rey.

* : LEY XXIX. A

Como aquel que embarga el que quiere fa
cer teflamento que non lo faga* detye 
pechar doblado el que lo f f o  perder,

. A .aquellos A quien el te fiador quiere, 
mandar algo.

■ \ rOluntad aviendo algnn omc de eftnble- 
y! cer á otro por heredero en fu tefta- 

mentó. O demandarle algitna cofa en él : fi 
otro tercero lo em bargalle por álcrca * 6 

'■ por engaño, qhc lo non ficicfic, fi el em- 
- b a r g t f , 6,: cí ensaño p odíele fer probado, 
a ToAipi. ;, Y  -

■ Ley iSi Cjjiilla lib.3. cup, 1. per m , Vjjpfs lo di
cho lobre la Ley 13. deítv titulo. ■ ; 4 . ■

, . bey 19. tUJ1HU> tifo. , J í f T* per dn^ninxhne A 3.14.; 
y  ílguientes.

,Y,;ñ
f  J,.ty ,

I I

■- áeve aquel que lo fizo pechar al ;otro a quien E 
A ' deve fer fecha Ja manda , doblado , todo ' i- f  

aquello quel fizo perder por tal razón cu- \ 
mo ella. - f -  áe ñ .1 ' V i '/ ’-i';.;.

LEY XXX. Y

Que pena merecen aquellos que embárgán-
a los ^Pelegrinas , é A los Rpmerost 
que non puedan facer fits tejí amentos.

ENfcrman i  las veces los, pelegrinos, é Iqs
romeros andando en lús romerías: de . * 

ú m a n e ra q u e  fintíendofe muy cuitados de 
; las enfermedades , han de facer lus refta- 

m cutos, 'é fus qiandas : é porque acacéió ,
■1 ya cu algunos logares. que aquellos en cu

yas cafas poflavan, los cnibargavgn nialiCio- 
famente qüe non pudieñen citó facer , con 

! intencioh que ñ muríeficn .que le Encallen 
en ellos , todas las cofas que traban. Por en
de defendemos , que ninguno orne de nuei- 
tro fenorio , non lea olado de facer tan 
grand maldad como effa dé los embargar, 
nin contrallar cu ninguna manera que iér 
pueda, que non fagan fus tefiamentós, e fus 

[ 'mandas en la  maniera' qu¿ o u dieren. i Ante 
tenemos porbien, ñ mandamos que ivan 

¡ libre poder parafacerlo, é como quier que 
! ellos. ordenaren, é 1 diablea eren, é. manda-;
; ren facer de fus cofas con razón i, é con 
' ■' derecho , afsi lo otorgamos, é tenemos por 

bien que; y ala: é ninguna cófiumbrc mala, 
ó priyilejo que ovieíle en algún logar , con
tra efto , non gelo pueda embargar. E íi al
guno contra e lio fuere, mandarnos;, que re
cíba pena en aquello miímo en que erro,

, de manera, que de ifili' aáeíánte teílamen-, 
to , nin manda que ficieífe hou vala en ran- 
guna guiía. E demas deílo mandamos , que 
cí Judgador dd logar do acaeciere, le fa- 

. ga cíbarinicnto por ello en el cuerpo, é en : 
el avef, fegun entendiere que merece „ ca
tando qual file el yerro que fizo, elaper- 
fona contra quien fue fecho. 1

LEY XXXI.
' . I . ' . ' ■ I

Como deVen fe r  puefios eh recabdo los 
bienes de los (Romeros, é de los Re- 
legrinoS y quando mueren fin , manda. ¡

'Otiendo algún peiegrino , o Romero fin
___ L teílam entoó ñu manda en cala ae
algtrnd albergüero: aquel en cuya caíg rufi-
L ■ ñ ' l h  f . ; ' :¡ úe- y

bey 3m Gorrcfpqndo alai-x. w . i : r, /tá.i. Üf¿op,
CaJlUÍQ Ílb,y c'ap. i.' per toi. , /  f  ¡ 1
, bey 31. Coi;rcfpondi.-,n la 1 . 5. th. i %. r. Rríop.
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^íicrejdcvc.'llamar. ornes bucpòs de aquel 
Xbuar , è moftraflés todas las colas que!trae, 
'eL cíío:V citando delante - 'develas facer cícre-. 
il.vir , non. encubriendo ninguna eoi a dello,, 
"ni n tomando .para si, nin pará otro, .fueras : 
ende aquello, que deviere aver con derecho 
por la oftalagc', ó'.fíl oviefle Vendido ateo. 
para fe vianda. E porque las colas delíos 
lean mejor guardadas, mandamos, que to
do quanto les fallaren, lea dado en guarda 
al Obifpo del Logar, ò à iu Vicario e el 
embíe a decir por iti cortil 3- salici Logíir 
onde el finado era : que aquellos que Con 
derecho pudieren mofear , que deven fer 
ius herederos, que vendan , o embien uno 
dellos, con carta de pcrfoncria de los otros, 
è que gelo davan. H lì tal orne viniere, èie 
mofearc fcguu derecho, que es fu herede* 
irtí, deveu gelo todo dan E G por aventu- ; 
ra tal heredero non viniere , ò non pudiel- 
lcn jaber onde era el finado , dcveülo todo 
dar, è deípender en obras' de piedad, allí 
do entendieren que mejor lo podran facer. 
E ü algún oítakro contra efto fícieíTe , to
mando > b encubriendo alguna cofa, man
damos que lo peche tres doblado , todo 
quanto tomare , è encubriere , è que faga 
dello el Obilpo, ò lü Vicario, afsi como 
fobrcdicho es.

LEY XXXII.

Como fon temidos los ¿porsellados de los 
lagares de guardar * è de amparar f i t  : 
derecho d los Telegrinos a los í^o- 

1 meros.

v i "2; i > ■ Sexta Partida.
i Jros , o los herederos dellos, qlie vinieren 

; ' por razón de fus tefia meneos, o de fias bie- 
nes .ante ellos  ̂ qué los ovan luego , .e los 
libren loL mas ayná, b lo nlcjlqr que pudie
ren , é fopicrcn, .fin efeatima , é íinalócga- 

| miento. De manera que ín romería, ninfa 
derecho , non fe les embargue por alon
gaba de pleytos efcatimolbs , nin en otea 
manera que fer pueda*

TITULO II;
T>e como deven fer abiertos los 
■ T ejí amentos que fon fechos en 

eferito en poridad,
'í ■ !

t! deriven algunos ornes fus tefta- 
montos eh poridad 7 de guifa 
que los tefegos que eferiven 
y íits nomes, non faben que 
es lo qtieeftá eferíto en ellos. 
Onde pues que en el Titulo 

ante defie mofiramos las maneras de como 
fe deven facer 7 queremos aquí decir de co
mo deven fer abiertos delpues que fueren 

‘ afsi fechos, porque los omes á quien fuere 
; mandada alguna cofa en 'ellos lepan cierta
mente quanfo es. E otroG, que las fonda
bles que fon en ellos pueftas fean mejor 
guardadas. E;mofearemos quien puede maü- 

;! dar que fe abra el teftamento. E ante quien. 
■■ É quando puede pedir que lo, abran. E en 

que manera deve fer abierto 7 e mofitado, 
E ante quales.

O dos los Judgadores , e Oficiales de 
nuefiro Señorío, mandamos, que le- 

saladamente lean ceñudos, cada uno dellos 
en íu Logar 7 de guardar, é amparar á los 
Pckgrir.os, e los Romeros, que non reci
ban tuerto , niu daño en líis perfionas, nin 
en fus cofas, é que guarden ellos, é fagan 
guardar a rodos los otros, todas cftas co
las en fecho de loó Horneros , alsi como fo  
bredichas fon. E demás defio , Ies manda
mos , que íi acaeciere que algunos Rome-

Eey íi. Corrtfpondea. las 11*1*7 3* rir.12. /¿Lr. 
Kec. Veaíe la glodi de Pedro Perez de Salamanca m 
1,3 . íir-p* M.i.Ord.

Titulo IL En ¿fie titulo le trata dcla publicación 
de los teíhmentos j el núfiüo affbnto expone Bar. 
Theattjur. cap. 5. 76* y en Jo que mira á
nueftra practica fe reducê  á que elmifmo Efcrivano 
que tiene Ja plica, ó ice inrereíados, 6 losque prefh- 

'.men ferio ab inteíiato , comparecen ante la Jufücia, 
i prefentan la plicá  ̂ y íiiplican quilos txftígos reco
nozcan las firmas, fe ábre el tefiamento , y ie manda 

‘ protocoliíar, y librarle Copia,6 copias* ?i el telíamen- 
| tp no condene Efcrivano, fi íblo los tefegos que pre
vienen: las 1 X 1 . 7 1 , »f.q. lib>y Brfop. fe prelema en

' LEY I; ; ^
-.■ i 1 ■ 1,1

Quien puede de ?n andar ante el Juez, que 
abran el teftamento que es eferito en 
poridad.

EN  poridad, é con eferitura leyendo fe
cho el teftamento , pueden aquellos i  

quien es mandado algo en el demandar an
te d juez, qucl abran, leyendo muerto el ¡

que |
juicio, le reciben los dichos de los tefegos que allí fe 
notan, y confiando, le manda protocoliíar , y librar ; 
copia. Antiguamente en dteReyno dejavan los EL! 
cávanos en el Protocolo un poco papel hianco enie- 1 
goída del tefemeuto, para en fu cafe notar la publi
cación; pero en el dia, muerto d trillador, fe fibra la 
claufula del bien de alma pfara ¿1 ínqdo delrentierro; 
y en continente los intereíados accepian filamente á 
beneficio de inventario, ó repudian la herencia* Cuyas ' 
rir cu ofendas por menor le diíán fefire fies cerrefi 
pendientes Leyes*

Ley 1, Veáfe lp dicho fobre el principio ddte ; 
titqlo. ■ j V y,;-
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II.
que fizo el teftámento. Pero el que cito de- .
. manda ,■ deVe jurar primero, que' lo non fh- 
ce maliciofamcnre , mas por .cuidar que en 
aquel teftámento yace alguna eoíh, .que íe ; 
fue mandada a e l , ó á aquel por quien lo ¡. 
demanda., Fito es , por quel teframeniro non ; 
pertenece tan fojamente á .un omclblo, ma- ' 
guer lea heredero , mas a todos aquellos á 
quien es mandada alguna cola en él. Epor 
ende píeyto , nín compolicíon. que ficieífai 1 
entre si aquellos que cuídaüén aver alguna : 
cola en el teftámento , non deve valer taita 
que íéa abierto ante ct Juez. Ca non podría; 
íer Zabida.ia verdad ciertamente, de loque 
es dentó , é mandado en d  teftámento, a 
menos de fer abierto. E por ende podría 
acaecer , que recibirían algunos engaño en 
la conipoíicion que ficiefFen ante.

■M

LEY n.
Qtmdo pueden pedir que f e  abra el tef- 

tamento.

PEdir puede delante el Juez qualquier de 
los que dice en la Ley ante defla, que 

abran el teftámento, defque fuere finado a- 
quel que ío fizo. E íl el teftámento fuere en 
la Viíia , b en el Lugar db lo pidieren, de
velo facer aducir el Juez ante si , é abrílío 
luego -j afei como adelante1 moflearemos. E 
li fuere a otra ¡parte, deve les poner plazo 
á los que lo tovieren v a. que-lo aduzgan ; ¿ 
deique lo aduxéren, deve lo otroíl abrir. E 
li por aventura alguno de los que tovietíen 
el teftámento fuellen rebelde , de manera, 
que lo no quifiéfTé moftrar por mandado 
dei Juez , deve pechar a aquel, b aquellos 
que lo demandalien , todo qñanto Ies fucL 
íe mandado en el reítamenro ; e demás el 
daño, é el menoscabo que Ies. víníeffepor 
eftarazoiy, porque gelo non quifo moítrár.

r; ron fus' nomes. E los téfugr/- deven cono
cer fi fon ‘ aquellos fus, iello?. e y  íli^ rm -ó r1' 
partida, deííos- dixerc que puficroft 

. cp el.1 reftamentó, deve íer abierta - ante e- 
dios, y leído , maguer todos pon fe ice?- 
. tallen ■ y .. E deipues de-fio develo émbiar. á 
aquellos que non fueron pt'eíénres, quê  co
nozcan ílls fclloy íí fucífen dolientes, oper- 
fonas muy honradas , ó íl fuellen en otra 

. tierra , que uonj pudfcíTen ' fér llamados, nía 
venir fin gran trabajo. E íl acaécicífc que 
alguno deítos teftigos negaífe que non pu
ñera fu feilo en el teftámento , non io de
ven dexar por efib de abrir , corno quier 
que. alguna fofpccha fea contra d teftamen- 

. to por el niego de aquel teüigo. E fi por 
: ventura d Juez non pudícíTe aver los tefu- 

gos ante quien fue fecho el i teflamentp, pa
ra abrirlo ante dios , porque fucilen toaos, 
o la mayor partida delios en otras tierras; 
cftonce dccjnjos ,quc fr d Judgador cntcn- 
■dieíTc que podría acaecer algún daño, o al
gún embargo por razón que el teftámento 
non fcabrieílé ante que aquellos teftigos pu-, 
diefién venir, que de ve facer venir "ante si 
omes buenos, é abrir d teftámento arree- 
llos: é defque fuere abierto , develo man
dar ttafladat, é leer. E de fi deve cerrar, 
el reftamenro, c mandar , que aquellos o- 
mes bucnbs que ppngm, fus lefios en ¿i, E 

'. en ella guifa fe puede, 'abrir' el, teftanicrao, 
maguer non efté delante- ninguno de ie.steí-' 

■i tigos ante quien fue fecho. Pero defpucs que 
vinieren Jos téftígos, develes moftrar eí teí- 

. tomento que conozcan los: folios : é íl íhc- 
;,ren á otra parte, embíatfelo alLVlégun de 
..fufo dixinios. E deven ellos jurar , que di
gan íl es aquel el teftámento qué dios íe-
l l a r o n è onde fueron teftigos. E deíque

LEY ni.

En que manera, è ante qmíes omes de  ̂
ye f e r  'abierto el ujlm ento\ è mofe, 
trado. '

aya tomado la jura , devcn íacer crafladar 
eí tellamento-en íu rcgiílro , c los dichos 
de los rcífigos que díxeron quanda juraron, 

i 6 en eíTa miílna carta en que cfta cícrito 
el teftámento , fi ovicre y pargamíno tanto, 
en qué fe pueda eferevit lo qué dixeron. £  
ddpucs defto deve dar traüado del tefta.- 
mento, á aquellos a quien es algo manda
do en el, fi gdo demandaren.

Á Bierto deve fet él teftámento delante 
e l Juez Ordinario , è  de los tefhgos 

que Ibn efcritos; en ¿1. Pero en ante que el 
Juez lo mande abrir > deve fáber dellos, fi 
es aquel el teftámento en que pulieron lus 
lcllos, b licicron poner, 6 en que clcrivic-

LEY IV.
Que puede facer eí Judgador } qumido el 

teftámento es fecho ante téftigos fm 
eferito.

i Léy i . £1 teftarnçnto cerrado dwe prriéntarJc.ao- 
>te b: JuSiçià dçnTto ■ <Aé un áno i contador*Befcît U. ; 
híuerte dil teftàdor, L. i^. pr.q. ’Retop.y d mo- 
Í¿o praétiéd íe ha dicho fobre el principio defte mate.

ANte teftigos paladinamente leyendo fe
cho el teftámento, 6 fin eferitura , íl

, ;i. ■ ' ; ;'r .aí-; _ ; '.
: Ley 3+ Vedé lü dídio íobr^bLey aiUeridentey 

b  Le>' 4. LL.i. j  iq- tit,a. bb-%. R'-tsy. Vtrifc ládi
cho íobre el principio cídre ntulo- y  ¡ V ;

> i

.'.-rbb



alguho' 4c aquellos á quien;,) fue algo' man- 
dado en é l,. pídidle al'yjncz que .hcieÜéy ve
nir anrcVi los. téftigos ¿" recibidle los. di
chos deílob jen c ic u ta , en la manera que] 
teda meneo fuera ordenado ante ellos, qeve 
el Juez face tío aísi , é deíque los tcítigbS 
fueren venidos ante él , dcvdos facer jurar 
que digan verdad, éjdéíi deve facer cícic- 
vir lo que dixeren, É vale tanto el ciento 
que ftie techo defta gui/á, délos dichos.de 
los tediaos, como eí teftamento quedes te
cho en efedro, E maguer que muriefíén los 
tc/hgos rodos, ó alguno dcllos dcfpucs que 
cfto~ovíeftén fecho, valdria el dicho,, é la 
ríen tura dcllos , bien aísi como íl fucilé 
teftamento acabado , feyendo las perfonas 
de los teíligos atoles, que non los pueden 
deí echar.

LEY V;

En que manera delje el Jue^ dar tr ojia
do' del tejí amento d quien fue manda* 
do aho en él.O

;L Juez deve dar traílado del teftamento 
a los herederos , ■ bien ái'si como cfti 

eícrito el teda mentó original, mas aloso- 
tros a quien es mandado algo en él , non 
devé dar traílado, ü non f olamente de lo 
qpc: a ellos pertenece: pero non deye en é l . 
derevír el día,, nin el mes , nin la ’era cu 
qüc fue fecho. E cfto de ve facer a fsí, por
que aquel que recibiere el traílado ., non 
puede íaccr íalfcdad en el teftamento. Pero 
i i aquel que íicieilc el teftamento veclalíc 
que non abriciléü alguna parte, como fi dí- 
xcfté: tal cofa que yo cftablezco en el mío 
teftamento, mando que non fea abierta nin
guna cofa, nin publicada faifa atal tiempo* 
o faifa atal dia, o íi dixcfié; maguer Iq a- 
bran mando, que non den traílado de tal 
cofa que y eftti eferita a oríie del-mundo, 
ca en aquella manera que él mandare , aísi 
lo deve el Juez guardar, Otroñ decimos, 
que el Juez non deve dar traílado de aque
llo que él entcndícíle en el teftamento, de 
que podría nacer] peligro alguno, maguer el 
faccaor del teftamento non lo oYÍeñé vedado.

Sexta Partida.

LEY VI.

{porque ra^on fe  podría moDer el teftá± 
dor d defender que non abríejfen el 
teftamento fafta tiempo cierto.

^Ubdarian algunos, por que razón fe mo  ̂
vería el faecdor del teftamento a ve

dar que lo non abrieften todo , b parte déi, 
aísi como diximos en la Ley ante defta. 
Onde pata íacarlos defta dubda, queremoflo 
aquí decir: c decimos , que íi el teftador 
ovieflé fu lijo que fucilé menor de cator
ce años, íi le eftablecieftc por fu heredero 
en tal manera , que fi el 111093 murieífe 
antes defte tiempo , que heredaílé todo lo 
fuyo otro alguno que nombraílc feñaiada- 
mentc en el teftamento, porque foípechaf- 
fe el facedor del que efte atal fe trabajaíTe 
de muerte del moco porque heredado fus 
bienes, quando elfo fopieüé , por cfta ra
zón vedaiia que lo non abricífen fafta qnel 
moco ovietié catorce años. £  la manera 
que moftraron los Sabios antiguos para elfo 
mejor facer es cfta, afsi como íi el teftador 
efcrcvíeüé, ó fideflé eferevir encima de la 
carta del teftamento, aquella razón que vé- 
dafi'e que non abrieften, é la ccrrafié, éla 
;íeiíaílé j ¿ clcrcvieilé fobre la plegadura de 
la carta, como defiende que aquella parte 
del teftamalto , que non la abrieften' fafta 
algún tiempo, o día ciato , é dende ayufo 
dé la carta clcrivieííc aquella parte que él 
quilidTe que fucilé abierta defpucs de íu 
muerte: ca en aquella manera deve fer guar
dado , é abierto d teftamento, como man- 
dirá aquel que lo íizo, é non en otra manera,

Ley 5. Yeafp la pra&ica ¡nímuada en el principio 
defte titulo j y no ay duda , que eí Juez deve oir las 
cxcepaónrí jüridicaS délosinterefados. ■

Lcyti- Eih Ley ya no es del cafo , pues «ti es me- 
fiefter cauííi para hacer teftamento cerrado , íi íblo el

LEY
quererlo el teftador, I I .i-  y a* í/V-4* l\b. j.RwP.y las 
cutíales de miel ira Ley, «o dan el „menor cuidado,por 
Jaberíc  ̂ que el lújo es heredero forado deíupadre* 
L.á\ dt Tora, ai paftb que tiras Leyes dUblectn pe
nas contra los que procuran marir. j



TITULO III.

; . * >
g r¿ d  pro a aquel, que lo cftablccid , por
que dexa ío fuyo i  orne que quiere bien, ¿ 
partefe íii anima defte Mundo mas tobada 
por ende. £ otroíí, tiene pro al heredero,

D e  com o d e v e n  í e r  e j lá h le c ld o s  ' P0R1 UC ic ic acrecen mas los bus bienes def- 
J  te mundo por ello.

lo s  h e re d e r o s  e n  lo s T e f -  

t  a m e n to s . LEY II.

Undamento , e raía de todos 
los redamemos de qual na
tura quier que fcan es efta- 
blcccr herederos en ellos , co
mo quier que a las vegadas 
fe comienzan de otra mane
ra , fegund es voluntad de a- 

’qucllos que lo ficiercn. Onde pues que en los 
Tirulos ante defte moftraulos quien puede 
facer teftamento: é en que manera, e co
mo lo deven abrir : conviene que digamos 
en ríle Titulo del eüablecimicnto de los he
rederos , que facen los omes en los tefta- 
mentos. E demoftrarémos que cola es dia
blee cr heredero.' -E que pro viene ende. E 
quien lo puede íer. E porque palabras ha de 
íer eftabícddo. E en que manera. E en guan
tas partes puede parar el facedor del tefta- 
mento lu heredad entre los herederos. E de 
si diremos todas las otras colas que perte
necen á ella razón.

LEY I.

Que cofa es eflahkcer heredero 3 i  a quien 
tíme pro;

H/Eredem infhtuere , en latin tanto quie
re decir en romance , como cílable- 

cer un orne a otro por lii heredero, de ma
nera que finque ieñor deipues de ih muerte 
de lo luyo, ó de alguna partida dello, en 
logar de aquel quel cftableció. £  ácnc muy

Titulo HL Adviértate,que aun faltando heredero, 
ó eligiéndole contra Ley, vale el ceÜamento, y íolo te 
rompe en aquella parte opufifta á Ley. L. i. íft-q- kb. 
5. Rcc f/p-

Ley 1. Heredero es, el que fuccede en los bienes,y 
derechos del reftador, y reprd’enta íii perioha. V calé 
¿titanio Gom* cnp*y H.15. «.i.yío-
bre la Ley figuren te,

LeVz. En quanto álalgleíia, veaíelo dicho íobre 
la \Á. rií.q. pan,5- Si d teíbdor tuviere hijos legí
timos, y  naturales, deven íer ini’dtuidos por herede
ros, L-6, deTortti deípues entran tanto ex tefhmento, 
como ab imedato, los hijos naturales, en cafo que los 
afeen Jieures lean de linea materna; L-p. Tanr, y por 
naturales entendemos aqueílos, que ai tiempo de la 
concepción, ó parto , los padres podían cafarjuña- 
jnente lin difpeníiaon, Lii.Taar.deviendoie adver
tir, que teihuao entre hijos, ic puede difpĉ er con 
libertad del remanente del quinto. JLiz/íirié. //&. 5» 
RuqP, En defecto de linea de defendientes, entra á 
fucceder la linea de afeendiente», fi.6, Idíd-pudMido

Quien puede fe r  eftablecido por herede
ro de otri.

Establecido puede fer por heredero de otro 
Emperador , b Emperatriz, 6 Rey , 6 

Rcyna. E otroli, la Ganara de cada uno 
ddlqs , é la Eglefia de cada un Lugar hon
rado , que fue fecho para férvido de Dios, 
c obras de piedad. Otroíí, Cibdad, 6 Vi
lla , 6 Concejo , 6 todo omc quier fea pa
dre , quier fea fijo, o Cavallero, e quier fea 
cuerdo , ó loco, ó mudo, ó fordo, ó cie
go , o gaílador de fus bienes , Clérigo , 6 
Lego , o Mongo. E brevemente decimos, 
que todo orne á quien non es defendido por 
las Leves defte nueftro L ib ro , quier fea li
bre , 6 fiervo, puede íer diableado por he
redero de otri 1 pero fi el fiervo fuelle de 
tal orne en que el ieñor del non podría fe£ 
eftablecido por heredero , eftonce non lo po
dría el fer. Fueras ende fl el ieñor aforraf- 
íc tal fiervo como elle, en ante que enrraf- 
fe en pofteísíon de la heredad. Ca. cftonce 
efte aral bien podría heredar aquello en que 
fuelle eftablecido pot heredero , é non fe 
embargaría pbr la razón fobredicíia de la 
feñor. E efTo míftno feria Í1 el tenor ren
didle tal fiervo Como efte a omc que po- 
díeífe íer eftablecido por heredero íegun de
recho. Ca eftonce el fiervo bien podría aver 
ía heredad, en que fiicile diableado por he
redero , con otorgamiento defte nuevo fe- 
ñor, E aun decimos, que d fiervo puede fer 
eftablecido por heredero de otri, maguer fu

te-
el hijo di (poner del tercio de fus bienes comoquííie- 
re, Taur. Si el tclridor fuere hijo de funilu,
podra dífponer de los bienes de pane de madre,y de- 
mis, ganados en la guerra, ó Igiefía,ajuíhndoíe á di
chas Leyes. Si el menor careciere de peculio,6 de bie
nes en dicha forma , pide al padre le afdgtie quanda 
de que poder teftar. En defecto ce herederos forzo- 
fos, íe puede reliar con libertad; pero deve acordar
le de fu muffir, í¡ la tiene, dexandoleeí remanente 
del quinto, aeve tener prelente a fus oarkntespropín
eos, y pobres, refiearara la exhortación del Efeivano 
en orden a dexar alguna cofa ai Santo Hofpital, Cafa 
de la Miíericordia, Niños de San Vicente, Cafa Santa, 
y demás obras pías. ( La voz deve no recae íobre el 
quinto en favor de Ja conforte , pues no ay prccifion, 
fino íobre la memoria que dtvt hacerle en cofas pia- 
dofas.) Y enterado el Letor deltas reglas jurídicas, ya 
no deve detenerle en la materia, fi puede, ó no fer el 
Efclavo heredero; pues ello era bueno en tiempo de 
Romanos, no en nuéftris Leyes 3 qüs teuemos punto 
fijo en lo que de vemos hacer.



Sexta Partida.ib  : ......
:VV>r fiicflc muerto: Peto non puede g a n a r ‘ dañado coim , qtte quiere Mr.ro 4cc:r ^co
la tenencia del heredamiento , &fta queto de vedado ayuntamiento , ;alsi como de

mánde él heredero de lu leñóte, . , ipaaenta ,. o. de miíger rehgipla, ■■■

LEY V." LEY" III.

. Como puede i l  te/lddor e/ldlecer Jn  fitr-i - 
yo par heredero f i  fúfiere.

SI  el feñor ovicílé tan gran amor con al
oran fu ñervo, que non avjcndo fijos, lo ; 

iiticjíc heredero de lo liiyo, poderlo yafa-
cer, é feria por ende heredero , é libre, ma
guer non lo ovidle aforrado : cá enriendefe 
que lo face libre, pues quel dexa todo lo 
luyo faciéndolo heredero. Pero fi alguna ¿¡ne
na que ovíelfe íiervo, fuelle aaifada quefa- 
Cía adnLería cod é l, é en ante que fuelle li
brado el pleyto de la acufacion, lo eftable- 
ciclle ella por fu heredero , non valdría; por
que fuerte foípecha. feria contra ella , que 
era verdad lo que dclla acufaron t pues tan
to lo amava, quel facía fu heredero.

LEY IV.

Como la fnnger que ¿aja ante que Je  cuma 
fila el ano que murió fu  marida 3 non 
puede fe r  efiablecrda por heredera.

MUger que cafafie ante de un ano deí- 
pues de muerte de fu marido, ñola 

puede ningún orne eftraño eílablecer por 
heredera, nin otro que fuelfc fu pariente 
deí quartó grado en adelante. E defienden 
las Leyes á:las mugeres que non cafen an
te defte tiempo por dos razones. La una, 
porque non dubden los omes íl aviniere que 
encaccc ella én efie miíino año , de qual 
de los maridos del muerto, o del vivo es 
d  ¿jo, 6 la hja que naciere de]la. La otra 
es, porque el marido fegimdo non aya ma
la fofpecha contra ella 7 porque tan ayna 
quilo cafar.

Quien non puede fe r  efiablecido por be~ 
rederor

NOn puede fer diableado por heredero 
ningún orne que fea defterrado por, 

fiempre, a quien dicen en latín deporratusr 
nin otroíi, los que fon judgados á pena de 
cavar en las. mineras de los metallcs dd Rey 
para ficmprc por yerro que finieron: pero 
ellos ataíes que fucilen condenados én los 
mcralcs, o lavorcs deí Rey , bien podriau 
ayer otras mandas que les algunos mandal- 
fen , ó hcicíiéu en íiis teftamentos. Otroíi 
decimos, que eí que es judgado por herejc? 
non puede fCr diableado por heredero de 
otri, ni aquellos que fe facen baptizar dos 
veces a fabiendas, Nin los apoftatas que fue
ran Chriftianos, é tornaxonfe Moros , 6 de 
otra Ley* Otrofi, non puede fer eftablecí- 
do por heredera ninguna Cofradía, nin Ayun- 
taimente, que fucilé fecho contra derecho, 
6 contra voluntad del R ey, ó dd Principe 

Ide la tierra. Nin puede eftablccer por here
dero ct ninguna pcri'ona que fue nacida de

Ley 3. Veaíe lo dicho íobre hs Ley antecedente. 
Pero fi alguna, dueña :: Alude i  la Ub, 5. -

p£(op, en quanto 3 perderle la herencia.
Adulterio :: Ello es, accedo; porque para que fea 

adolteríd, uno de los incontinentes, (á lo menos) de
ve fer calido, ó dcípoüdo, I . x. ti:, 17. part,fi Veaíy 
fobrelaf.i. xi/.iy. partq.
; ; Ley 4. Vcafé mi mfihntA CmlyyReal, l i b , 0x4.

príHc, j  $. GpnitmL.¿\tXaur. «.8.
: - Hetegé 1: Kw/wc. déHartfis, q q .ió jeijB ,187. CV- 

01, n. 1. ¿Wwí, Jar.Iñd* ¡ib^aáp.

LEY VI,

jorque palabras y é en qtie manera fine* 
de fe r  eflableciio el heredero„

C iertamente dévC el faced or dd tcfla- 
mentó nombrar aquel que quiere efia- 

bleccr por fu heredero., diciendo í fulano* 
quiero : que fea mió héredeyo, nombrándo
lo por lu nonic, que fea heredero eü to
d o , ó en parre , como el teñidor tovícre 
por bien. E íi pot aventura el teílador di- 
xcre en fu teftamentp: fuiauo fea heredero, 
cumple cíla palabra, maguer nóri diga mió. 
E aün decimos ,q ü e  fi faílafien, eferíto cp 
éf teñamente * qué fulano heredero, nom- 

. brandólo el teftador, non dixéfie fea, ó íe 
faliafie, efcrito fulano fea ,  é non fucilé y 
piiefto nrio, nin heredero , valdría el efta- 
blecimiento que fuelle fecho en alguna def- 
tas maneras. E elfo es, porque íbípecharon 
los Sabios antiguos, que el facedordelteL 
tomento auria dichas rodas las palabras, 
que deven decir én eíiablecer el heredero,

co—
Í4. «a- Cevallos q.yiii Salg. iyart. dcRet. cap.z^ 
»•55* r Hv

Ley 5. EÜaLey día derogada por la x.3* tit, 1, 
üb.%. itecop.

Ley tí. Correípofldeí lá I. i. tir.4. lib. 5. Recop. 
Veaftíla,L.í. Taíír.C?" ibiGom. « .iij.

Npn valdría tfionte el tejhibemo ;; Efto es, Exce
derla él patienty irias.propinquó dei teñadof, y el tef- 
taínentq f  ría Valido en Legados, y demas tíífpo-
firiohes®ODíormea Pcrtcao. 1 „ t¡ir.qJíb,¿fRect



como quier que fe noü filien afsi efcritas. 
Otroh 1 il por aventura noclas ovieflen ai- 
fi dichas , iofpccharon que cita mengua avi
niera por agraviamíento de la enfermedad '̂ 
e non por otra cofa, pues que d  tcftamcii- 
to fe falla acabado en todas Jas otras co
fas, Mas fi una palabra ran fofamente fe 
faílafté eferipta eji el t chorriento , como íi . 
dixeífc d tellador fulano, ó dkeífe herede
ro , é non nombraíie quien , nm valdría, ef- 
unct d  itjfaxzcxre: porque por tales palabras 
non -podría tomar orne cierta foípccha, nin 
entendí miento verdadero del lacedor del tes
tamento. E iobre todo decimos , que el es
tablecimiento del heredero fe puede aun fa
cer por otras palabras, afsi como íi dkefle 
aquel que lo facía , fulano fea mío herede
ro , 6 quiero , ó  mando que lo íca : 6 íi 
daceite 7 fulano fea feñor de todas mis.he
redades , 6 aya todos mis bienes , ó dexol 
todo lo que he , 6 otras palabras qualeí- 
quiera iémejantes deftas, porque fe pudief- 
íe moítrar fu voluntad en efia razón.

..... c  / y h '  -  V  1 7
testamentó'1, Tx'defpues defto ñcicfTe cobdi- 
cilio , non le empecería la "condición que 

. fucile- pueda en el. Ctroíi , non puede un 
: orné cftablcccr por ííi heredero en el cob- 
dicíllo á otro en lugar de aquel que ovícif 
fe diableado en cí teftamento; maguer dí- 
xeile, .que íi morícífe cílc f obredicho ante 
que ovjcílé fu heredad , que. la oviefíe el 
otro a quien la mandava dar en eicobdí- 
ciílo. Pero íi alguno fícidlc fu teíiamento 
acabado , ai que dizefíc, que aquel quería 
que fucile fu heredero, qucl nombraíie; e 
dixcfíe en el cobdicillo: íi defpues defto fi- 
cicñc cobdicilo en que feñalaífe alguno por 
íii heredero , ó lo nombraíie tan fofamen
te , valdría. E eíio es , porque en el teíia
mento acabado díxo , que lo faría afsi. E 
por ende, maguer la períoca del heredero 
fea nombrada, o cicuta en d  cobdicillo, 
nol empece.

LEY IX;

LEY v il

'"Corno el eflabledmiento ¿el heredero delee 
je t  fecho en el. lefiamente 3 é non en 
Otra fcd p tu ra .

Quando el heredero que es ferialado en 
el teftamento } que aya en los bienes 

del teftador la parte que le femUren 
en el cobdicillo , ¡ l  non fuer y  puef - 
ta y ¡ I  aura los bienes del finado.

EL  establecimiento del heredero deve fer 
fecho en teftamento acabado, é non en 

otra cícrinna que es llamada en latin co- 
dkiJIus, que le face ante cinco tefhgos :. fue
ras ende en una manera , como fí aquel 
que ñcicilc cobdicillo díxeffc afsi , que el 
rogava, ò.mandava à los herederosque 
deven heredar lo luyo por guai manera quícr 
que fea , que defpues de íu muerte dieüen, 
è cntrcgaíicn todos fus bienes d alguno que 
fuelle nombrado íenojadamente en el cob
dicillo. Ca eítonce tcnudos fon de ios dar, 
è entregar a aquel que afsi íiidfc nombra
do cu è l , ideando ende la quarta parte de 
todos los bienes que pueden tener los he
rederos para si.

LEY. VIH;

Como defpues quel heredero es efiablect- 
dq fimplemente en el tejí amento 3 nol 
puede fer* puefia condición en el cob~ 
dittilo.

Simplemente, è fin condición eflabletien- 
do uir orne à otro por heredero cu fu 
TontJrI. \ ’ '

Ley y. Coit£Ípótidc iiaSlX-U? u to ®
II . 1. 7 z„
fiá . Gípi* hit,i,Vas, t,7* í¡»4<

DUbda podría acaecer, fi el facedordel 
teflamento dizeílc afsi; yo fago a fu

lano mío heredero , en aquella parte que 
eferiviere en mí cobdicillo , íl acaecícfíé, 
que quando lo mandaífé facer , non eferi- 
vieíle en é l, nin feñalaífe parte ninguna pa
ra aquel heredero que nombrare en el tes
tamento , íi ¿fie ha demanda dcípucs en los 
bienes del teftador. E por tolícr eíla dub- 
da decimos , que maguer dcípues non cf- 
criva la parte Íobfcdícha en el cobdicillo, 
que elle atal icra heredero cu todos los bie
nes del teftador , en aquellos que él non 
mandafie dar d otri. E ll fucilen dos omes 
aquellos d quien cftablecicile por íiis here
deros en efta manera fobredicha, herederan 
ellos atales los bienes del íacedor del tefta- 
meuto egualmente. Pero fi eícrivicífe eu el 
cobdicillo el teftador alguna parte íéñalada, 
férl heredero en ella aquei , 6 aquellos a 
quien la feñalara, e non en mas.

C - LEY
Ley 8. Cürrefpohde i  las LL.u J  z. ttt.iz^aTi+C* 
Ley p. Capilo esplica uuetftaLey

con fus 44. propoüciyii«,
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LEY X.
LEY XI.

Como el „tejíador de^eidecir ,  o efefúfír 
paladinamente el nome } é Jobmwme 

¡f "  del que face fu heredero , b U$ feria- 
■; , íes que en el aVta , de guija que non 

pueda acaecer dubdá, ,

i ,n
CoJ/io el teflador -deyé nombrar por si 

mifmo d 'aquél, que :eflahháo por be* 
; redero } é non ponerlo en abedrio de 

otri.

Os amigos a vi indo ;d teftador que o- 
 ̂ 1 vie/iciioul miímonomc, íí quificftc éf-

tablecer. alguno dcllos por heredero lugo, 
dp tai manera deve n o m b rare , íeñalar a- 

. ejuel a quien quiere dotar lo luyo, poi'fu 
nome , o .de íu p a d re ó  por otras' léñales, 
que. pueda fer .íabído ¡derrámente quien, es 
a que! que dexa por ííi heredero. Ca fi de 

1 otra giuíd lo fideíle , 'tal dtablecimicr.ro co
mo dte non valdría : .e  auriaxi los bienes 
del tedad orlos parientes mas propíneos, bien 
aísi. como fí muridle fin reitamento. Pero 
decimos,, que por tales léñales deye nom- 

 ̂ brar el.heredero, que non lea deshonrado,
1 nin mal cnfaniado. Ca ii diXcirecl'tcftadcr:
, dexo por mió heredero á fülgno, que fed- 
go;cJ Rey por traydor, 6 que es herege, 
o dixeíle del otro gran mal ¡feñaladamcnte,

' porquefel otro fucilé deshonrado , ó'indi 
■ ..eníamado don. valdría tal cftabíecimiento 

de heredero. Mas íi el rdtado.r dixeilc ge
neralmente .mal , diciendo aísi > diabícíco 

■ por finio heredero a. fulano , ■ maguer que se 
que es malo, ¿ non díxelle feñaladamcnte 

J,aquella maldad de qual yerro deftendiefa, 
-valdria rl .éftableeímicnto, Elfo mitmo íeria 
1 fi, dixcftefea mió heredero aquel ■ maldito 
rnio rijo-: maguer non me fizo nunca férvi
do porque lp mereciefié. Orrofi decimos, 
que íi 'd redildor ..'dixefíé afsí,.,. cftablezco ' 
por i mi; heredero el uno de mis: hermanos, 
nombraiidolos-, aquel que casare :con fula
na muger, que el que caíalie icón ella 7 'fe
ria heredero del teftador.

Eclarar deve, é nombrar d  facedor del 
teílamento por si xúifmo el nome de 

aquel que eftáblcciéfte por heredero. Ca fí. 
ti ororgaílc poder a otro que lo eftabfecidfe 
en fu lugar , non valdria maguer dixeíle 
aísi, aquel, fea mí o. heredero que Fulano qui- 
íierc , ó dtablcciere por mío que lo lea. 
Eíto es, porquedeftablccimícnto del here
d ero , é de las mandas, non .deve fer puefe 
ro .*cii adulterio de otro. Pero íl alguno r o  
galle al teftador, que ficidle fu heredero i  
otro , nombrándolo, íi d que fizo d tefta- 
mento quiere L’caber fu ruego , é lo eftable- 
efere por fu heredero, valdrá. Qtrofi deci
mos , que fi el facedor del teftamento díxd- 
fc á algún Efcrivano de Concejo, ruegotc, 
e mandóte , que eferivas como diablesco 
por mió heredero á Fulano; é que manda 
tantos maravedís, 6 tantas cofas, o tanto 

■ heredamiento , que fea dado por ¡mi anima, 
... diciendo á que perfonas lo manda dar , 6 

quanto á cada uno r .anrc fíete teíbgos.; ¿ 
Vigilándote que , vayas a "algún orne;' l a b io '¿  

en la manera qticl ordenare que fea fecho 
x mío teftamento fi é. departidas niis mandas,. 
'i que lo eferivas tu aisi , porqué tengo por 
; bien, que vah como ío él ordenare. Efton- 

ce bien valdria lo que; alst fucile fecho por 
mandado dd teftador.f;;'

LEY XII.

Como non i)aíe el ejlúblecirñimte del he*
?edcro quando es,fecho por, yerroé

bty jo. CafiUlQ 1$ .yexp,54,6* 43.Ailltn adGom* 
hk 1 ,Var, ¿.i. «.'4. Vela dijf.zi. n ^ V  Gntier* tib. 1 .  
FraCi. í/.qi. ?/*3. ürn.in U^.Txur- n. n o . Spiné ifr 
£peí,1tjl, glúf.tü. n.z ,̂ '

Ley 11 . £[ te-omento puede hacerle por Comif 
ferio, pues ¿lh repreíenta la perfona del que J.e ha
daño ei poder, pon ta), de que Ja eferitura de poder 
tenga la.lolemnidad de teüigds, y Eicrivano quedos 
teiíameatos r̂ gciereD. tu.qi hk<¡, Jleiop. Las 
ficultades ayl Coradla rio Ion ¡limitadas ál poder, de 
lürraiy'qaynd' paodc' nombrar heredero, ni -mejorar 
a.aSg'jqOjjií dar Tutor , 01 Curador á menores , .fín 
.'tXpíPfe fecu/PldpL.̂ ., ftr.$, f/kp Ecu/p* pero fí al 
CofWlTztió, 11a; le ledíé-fíe en el . poder norina para tef

Eferando el teftador en la perfona de aquel 
á quien eftablcció por fp heredero, cui

dando cftablccerá nno, cftablccieftefe otro, 
tal cftablecíinicnro pon valdrá, porque erro

, en
tar, cumplirá pagando primero las deudas, aplicáudo 1 
el quinto por él a'.raa^del.difunto , y  aílucecÉor ab 
ínaftato lo reliante déla hertnda; á íabir, en ¡prmt.r r i 
lugar los defcthdicnrés, en íegundodos afeendientes,
■y ddpues.los colaterajesí Para praófior él Ccmilía- 
ríoel teliatni.Dto licne de titinpo ltdsmcíes , li dlu- 
viere tn; Lipa ña, y fi íuera, de un arb;í:n que le \al- 
ga tfeufa alguna de fi llcgc,ó ro a íu Lqada; perqué . , 
paftádo díclio ritmpo, hereda les bícues quicofecpe 
íucéefibr ab íntelíato, fegm todo iodicl o xtlulia ¿ c 1 
íásll.6. //7. itt./J. M.pfEffCp. 1 "! ■'
;i fcy  Vc^íe lodicho IcLrír part.6. :  i
Chira0 ic/umvyqj?. '"ff: ; ■ -''■'-'íf; , i

■Xr.v f.'-'
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. . . . . .  . . . .  .... ,r . O
en el. E efto feria, como íl alguno quífief- ' ; 
íe facer íil heredero à otro orne qué ovícf- 
fe, feydo fu (en or , è eftovicílc otro ame el, / 
que non fuelle aquel fu léñor ) mas otro que ; 
le femcjalìi:, è cuidando el teftador que lo 
era dixeñe afsi r cite qüe fue. uñó íeñor, c 
me aforró, è eftà ante mí , eflabíezco por 
mio heredero, Ca eftoncc non feria herede-: 1 
ro aquel, fu feñor 1  quien andava cftabie- ! 
cer, porque non fue nombrado, ñin eferi- ■ 
to en el teftamento. Nin lo feria otioli Cí 
otro, maguer era preferite quando1 lo c£ta- 
blecio 7 porque el teftador erró en la per- 
fona dèi cuidando que era fu feri or, £fìb 
mirino feria en las cofas que el teftador 
mandalíe, cuidando mandar à uno una co- ; 
fa , è errarie mandandola à otro , afsi co
mo fobredícho es.

LEY XIIL .v/U

Como Irak el efiablecimiento del herede-, 
ro 3 maguer el tefiador non lo nom
bre , jwes que es cierto de U perjona
dèi. ' I'i . - t

Á Miftad muy grande han los rimes unos ;
con otros, de manera 7 que fe aman 

bien 7 afsi como ti fuellen hermanos , è dexa 
el uno al otro lo fuyo, diciendo arisi à fà- 
biendás , elle mi hermano eftablczco por 
mi heredero : ral efiablecimiento como et
te , decimos que deve valer , .maguer non 
fucile fu hermano : è non deve fer contado 
por yerro , aquella palabra que diso herma
no : porque deve orne fofpechai que fe lo 
dixo por razón dèi gran amor que avia con 
é l, pues quel dexava todo lo luyo. Otroli 
decimos 7 que feyéndo , cierto, el facedor del L 
, teftamento , quaí ; es áqud que eftablece pof 
fu heredero ■ , p á quien manda algo cu eí 
teftamento, maguer errafie en el nome, ò 
en elfobrenome del 7 váldria ló que afsi ór-, 
dcnaíle, 6 toandafTc. Ca por tal yerro co- 

: nio elle non; fe mélle la verdad, pues que ! 
cierto es de la perfona de áqud à quien fa- 
¿¿ la maqda, o desa por fu heredero*

■ 'T'"

I.EY XIV. ' : . ì-h\

Sk alguno fuejfe efiabhcido por heredero 
de alguna partida de los bienes del 
tefiador, é non dexa : otro heredero en 
lo al corno lo puede heredar todo.

EN una cofa feñalada , afsi como en vi
ña, ó en otra cofa' qualquicr, eftable- 

tiendo un orne á otro por fu heredero, ÍI 
en cftc nuímó ; teftamento , 6 en otro que ■ 
ñcieílc defpucs el teftad o r, non. fallaífen que 
el OVieífe otro, cftablecido por fü heredero, 
cftc atal deve ¿ver todos los bienes dd tcC 
tadpr , maguer fuelle cftablccido cñ una cor 
fa feñalada rmiolamente. Pero las mandas 
dd teftamento develas cumplir, aísí como 
las fallaren y eferitas. E II por ventura el 
teftador ficieífc delpues otro heredero 7 cí- 
tonce aquel que disiuips de fufo que erá 
eftablecido en la cofa, feñalada, deve aver 
dfa tan í ola ni ente, é todos los otros bie
nes deven fincar! al otro que fue delpues 
diableado. Gtroíi decimos, que íi dos omes 
fudfeu eftablecídos, por herederos eü un, tcC* 
tamento: el uno en una cofa , é el otro 
én otra feñalada , Ii el facedor dd tefta- 
mento non departidle , níp nlandaJfe dar &

: otro los bienes que ovidlcn - eftos amos los . 
dévpii aver todos cgualm'enre. , e cada uno , 
dellos deve aver ante aquella cola en que 
,fud. eftáblecido por heredero, pero amos d e ; 
fo uno fon temidos de rcípoiiucr a las deb- 
das del facedor ! del teftamento. E íi por. 
aventura el teftador cftabíeciefTe en Una co- 
fa feñalada por heredero a un orne , é , i  
dos ayuntadamenre en otra cola cierta íi 
non mandaftdlos' otros bienes , deven /os! 
aver eftos herederos partiendo los curre si en; 
cfta manera , la mcytad de atjuel qile fue 
cftablccido por heredero en /a lina cofa: d ' 
la otra mcytad a los dos que frieron ella- 
blecidos en lq otra f  fueras ende, fi el face
dor del teftamento dixefte , que heredaflen 
todos egualmentc. Pero cada uno deftos de
ve aver adelantada aquella cofa en quefue 
eftablecido por heredero;

! TomVT. C z  '  TJEY
■ Ley i'jf, hsjeus de Wi]6j 4t. q.z: « .íi? . & , fratto pro parte. iLíntica de CtnsjeS- nltrtofant. tib.'j*

yfeqq. Dom^alg. Lal/. Cted. ttt.i- «.59. ibi i légatañus mtelcgdta bd.jesqmdJtn
; í_ey 14! Geni. lib.i-tÁ r. lt4^io.nìì.ù.^.&  io- púr jmdeMcittir. Etltb.q. a.17. ibi: Injìmtto tn re- 

el derecho de acteeér f  y fi elle derecho no prevale- - ¿id cértisntdlo ¿tlio ktredeìvjììmo^ ìmsiùgnur Wffírír-
'cierajfè £igEÚm'úímpóísS  ̂ WpztièiAr 'al'di:..;1 \ - t ! 1 -  ,,
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i.; : ; 1 : le y  x v .

. Como non empece a aquel que f r e j f  
, ' *■ tablecidopór heredero , tiempo , nin día 

cierto que Jen puejio en el .tejlaniéntOi

A  Tiempo cierto yon pnede cingüu orne 
eftableccr à orto por fu heredero , ci

to feria comò lì diseñe , quiero cpic fulano 
fea mio heredero, faftá. tai dia: o li dixet- 
fc , fea Fulano mió heredero dcfde tal tiem
po en adelante. Ga maguer aísi lo díxcfle, 
airfá eí heredero luego la herencia en que 
fue diableado, è non aurá porque eíperar 
el 'tiempo , nin el dia que fue íeñ alado en 
el teftamento , fueras ende íi el que lo fío ef
fe fu die Cavallero , que bividTe en. fervido 
de Dios, è dtí Rey , ò de la tierra. Ca e f 
tonce deve valer el eftabíecimíento, afsi co
mo lo oviefie ordenado , efperando el he
redero el día, o  tí tiempo quel Cavaílcro 
o vi elle puefto en ella razón, Pero en dia non 
cierto bien podría íér alguno eftablecido 
por heredero. E ello fèria, como lì dixef 
le tí teflador , tílablezco que fèa mio he
redero i fulano, cí dia quel mífmo muriere.
E tal eílableomicnto como eñe vale quier 
lo faga; Cavaliere , quier lo faga otri, por
que maguer es cierta cofa que deve morir,. : 

■ Pero non es cierto el dia en que acaece al 
orne la muerte. '

LEY XVI,

En qmntas partes puede partir el face-* 
dor del ieJiatiientQ, fu  heredad entre 
tos herederos.

Y)Artír puede tí facedor del teftamento ía he- 
X  redad en tantas partes quantas quifíercJPe- 
ro comunalmente tovicron los Sabios anti
guos , que deve fer departida en cuenta de 
doce onzas, que cada una dtílas ha lu no
me departido en íatin. La primera della «
Hamada fcxcuns, que quiere tanto decir co
mo onza, è media. E la fegunda llaman fex- 
tans, que es tanto como dos onzas, E la 
tercera quadrans , en que ha tres onzas, E 
í  la quarta tricns, que es por quatro on
zas. E à la quinta dicen, quincuns, que es 
tanto como cinco onzas. E à la fexta Te
rni s , que es ibis onzas. E à la leptimá íep- 
mus, cu que ha fíete onzas. E á la octava

llaman bes , que es tanto como ocho on-' 
zas. E a la [noyqiadodransycn qúe hañue- 
:vc- onzas, ;E á la décima :dcxtahs t\ que es' 
tanto como diez onzas, E ]á ouzena deunx, 
que.', es por qnze onzas. E la dozc llaman as, 
en que le comprenden todas dozc. Otros dos 
üomes yha, ;en que le'encierran todas tilas 
doze partes fobredichas añi como Lo Lace 
en la poftrimcra dtílas a que dicen as; é lla
man á la una dtílas pondus, e la otra libra,

LEY XVII.

Como deDé fe r  partida la heredad entre 
las herederos 3 quando jon muchos,

T Res, ó quatro omes eñahleriendo el tef 
taiior por fus herederos ayuntadamen- 

te, non diciendo quanta parte déla heren
cia da a cada. uno ; decimos, que feran he
rederos todos cgualmente. Más íi fu enten-, 
don del teftador fuelle atal, que quiíicflc dar 
mas á los unos que á ios otros, cñonce de- 
ve feñalar en quanta parre eñabiece á cada 
lino dellos. E li lo ficiere afsi, cada uno de- 
líos le deve tener por pagado, con aquella 
parte que fenalb, e non deve mas deman
dar , niu aver. E íi acaecieífe qué eftablccief- 
fc á ornes ciertos por herederos en partes 
ciertas; a cada uno , é demás dtílas d.íxeílé, 
qúceftablede á otro heredero , non le fe- 
halando cierta parte : eftonce cada uno de- 
líos heredára: aquella, parte que le léñalo. E 
el otro , quier,fea uno, o Mas , a quien non 

Léñalo parte, heredara todo lo que fincare, 
demás de la heredad, é de las mandas, c 
delasdebdas. Otxoíi decimos, qüc íi algún 
orne eñablecicíle en fu tcfíamcnto á quatro 
Omes por herederos , en efta manera, man
dando a lino la mtytad de la heredad : c 
al otro la otra meytad: é a los otros dos 
non íes feñalaífe parte ninguna. En tal cafo 
como eñe, aquellos á quién eftablerib por 
herederos en .partes ciertas ,■ heredaran la 
meytad, é non mas , é partir la han en
tre si cgualmente. E los otros dos á quien 
non fcnala parte , heredaran la otra mey
tad de todos los bienes del teftador , é par
tirla han entre si cgualmente , quier lean 
eferitos, afsi por herederos en tí comien- 
c o , 6 en medio , 6 en la fin del teftamen
to. E aun decimos , que íi el teftador par- 
tidfe fu heredad cii quatro partes, de ma
nera que eñableciefie: eu las tres parres he
rederos cgualmente, non daudo al uno ma
yor parte que á los otros , ÍI non ficiefie 
mención de la quarta parte que remanecíef-

Ley 15* Gojsfíi //í.i.Far. dtp.z,
. Ley 16. Entre heredaros propios tenemos punto 
rvjo .en el modo de dividir la herencia, legun lo dicho 

de Ja Ley ¿eñe tiuilo, y_teitaedo entre ef*

traños,puéde el teftador hacer de fu hermda las par. 
íes que qláíiere.

Ley Tfí 6«nfiíií.í*Fdr, ¡r,a, »*3.



íc.7 devenía partir enere si effoS mcfmos á 
quien diablea o por . herederos cft Jas tres 
partes, comando cada uno dellos tanto cí 
ano como el otro. Mas íi cílubJecjcftc por. 
heredero alguno dellos en mayor paite que. 
k los otros , ellos cftoncc deven partir la. 
quarta parte íbbvcdicha , íegun Ja quanria 
en que fue cada uno eftableddo por heredero.

'LEY XV1IL

Como el teftador que parte fus bienes en 
cuenta demás de doce on^as 3 quanta 
farte deloe aleer cada uno de los he~ 
rederos.

E1SX doce onzas deve fer partida, e con
tada la herencia del teftador , afsi co

mo de fufo diximos. Pero ti alguno ficief- 
fe mas partes ddla , como íi eftablcciefte 
quatro herederos, a cada uno ddíos en qua- 
tro onzas : cftoncc decimos, que deven a- 
ducir la herencia á cuento de doce onzas, 
defeontando a cada uno dellos una onza, 
aísi que ayan todos quatro á tres onzas. Ca 
bien afsi como diximos en la Ley ante del
ta, que quando el teftador eftabJccíeiié tres 
herederos en las tres partes de lü heredad, 
fí non face mención de la quatta , que la 
deven ellos mifmos herederos ’ partir entre 
si cgualmentc, tenemos otroíi por bien , que 
quando acaeciere que la departe en mas, 
que mengue á cada uno de los herederos 
aquello que fue demás mandado, afsi co
mo fobredicho es.

LEY XIX.

Como puede fer partida la heredad det 
teftador en may or cuento de doce ojiaos.

POnduS en latín tanto quíer decir en ro
mance , como doce onzas, en que deve 

fer departida la heredad del teftador. E o- 
trofi, llaman k otra palabra en latín dipon- 
dium , que quier tanto decir, como veinte 
e quatro onzas. E a otra dicen tripodium, 
que es por treinta é feís onzas. E en rau
tas onzas como fe entienden por días pa
labras- lohredíchas, ó en mas , 6 en me
nos, puede el teftador departir lü heredad 
íi qüitiere. E por ende decimos, que qüan- 
do es maniftefta la voluntad del teftador, 
que íii entencion era departir fu heredad en 
mas partes de doce onzas , como íi ella- 
blecicfte á uno por heredero en doce onzas,

Ley 18; Verft lo dicha fobre la Ley deíle
título, y  a Cornea ltb,\.V£T, Oip.io* •

Ley i$>. Veale lo dicho íobje la Ley í6. tteile

e ''a  otro'en Leis, é non-.fi¿íeíre]nencion'dc 
las feís onzas que ñncávan para cumplir ia 
cuenta dtl d.po.dio, que cfconce deve aVtr 
aquel i  qtuen e$ eftablccido por heredero 
en las dote onzas , las dos partes de toda 
L heredad, e el otro á quien diablee:o en 
las fas , deve aver la tercera parte. E tilo  
míímo lena, íi primeramente eftablecdTe 
por heredero en el reftamento al uno en las 
la s  onzas, e dcfpucs al otxo en las doce. 
L íi acucadle que d  teftador cítabkc.oíc 
tres herederos , diciendo ai primero, e d 
iegundo , e al tercero, que á cada uno de- 
Uos cftablccia por heredero en roda fu he
redad , en tal calo como cftc deven parrir 
todos fres toda la heredad entre si cguaí- 
mente. Otroíi decimos, quedexondo elía- 
cedor del teftamento un heredero , dicien- 
do _ que aquel ovieiic todos fus bienes, ü 
deípues deito dixctíé que cftabíccia por he
redero alguno otro en la parte que Enca
va , cftoncc decimos, que deve aver ei pri
mero toda la heredad , ¿ el postrimero non 
aurá ende ninguna cofa. Pero lí elle ata! 
que fucile eftablccido por heredero en todo 
luefte tal orne, que íegun derecho non pu- 
diefie heredar ä otro, ti el teftador cftablc- 
cicffe dcfpucs a otro, diciendo aísi , qucl 

. facía íii heredero a i aquella parre qud pri
mero non podría aver: eftonce heredara ei 
fegundo toda la heredad, e el primero non 
aura ende nada , quando tal triefte como 
lobicdicho es.

LEY XX.

Quando et teftador dexa por fus herede
ros todos los pobres de alguna Cibdad3 
entre quales dellos deVe je t  partida la 
heredad.

D iciendo el teftador, eftablezco por mis 
herederos a los pobres de tal Cíbdad, 

ó de tal Villa, o mando por mí anima, 
que ícan dados todos mis bienes a pobres: 
porque dubdarian algunos en quale? pobres 
deven fer departidos los bienes del qüe fi- 
cieífe fti teftamento en efta manera, quere- 
moflo departir, ¿ moftrar. E decimos, que 
los deven aver, c dar. i  aquellos que íiief* 
len fallados en aquellos Hoípitaícs de aque
lla Cíbdad, o Villa que el teftador mando: 
¿ feñaladamcntc a aquellos, que por algu
nas enfermedades en que yacen, non pue
den falir de los Eoípítaics á pedir de que 
vivan; aísi coma contrechos, o los cojos, 
o los ciegos , o los niños deíamparados

que
titulo*

Ley to. Sotvrzauo de '¡ttttjni* tito. 11 /iLy.wy. xy.
Jh$4
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ÍÍ-2- Sexta Partida.
que' trian en,;ellos, o los muy viejos, oíos,-;, 
que ovieífen,. otras enfermedades átales, por
que i:on ;.-p'oílieflcii andar ,, nin falir de ios 

; Hofpítales porque eftos.lo h an n ías■ rué- , 
nefter que " los olios .qdc pueden andar 4 Pe~ 
dir onde Vivan., E ii por aventura ,el t íte “ l 
dor non. iéñalafté los pobres dé, qual Cib- 

: dad , o de quaí Villa io n , deven, fer depar
tidos entre los pobres de aquel Lugar do. 
ficieííc ef teftamento.

LEY X X L

Que departimiento ha entre los herederos 
del facedor del teftamento,

Diferencia, e departimíento ha entre los 
herederos. Ca algunos ha dcllos que 

ion llamados iuyos del teftador. E otros ya 
que dicen neediarios. E ya otra manera dc
llos á que llaman eftraños. Eluyosfou lla
mados aquellos que ion fijos , ó nietos , ó 
vífhíetos del facedor del teftamento, h fue
ren en poder del, a la fazon que los ficic- 
ren herederos. E llamaron los Sabios anti
guos 4 tales hetederos como eftos fuyos, 
porque fon como una perfona, é una co
la con el teftador. E aun demás díxcron, 
que fon . como Tenores dé la herencia i, bi- 
viendo con íus Mayorales, porque en fu vi
da han t;odó lo que les és meueftet de los 
bienes , también como los padres ? é los 
abuelos. E otrofi, porque á la fu fin , non 
los pueden desheredar íin- cierta „ é derecha 
razón. E neceflaríos herederos fon dichos los 
ñervos a quien, fus iéñores facen herederos 
de lo fuyo en todo, 6 en parte, é fon lla
mados afsi , porque fon temidos de otor- 
garfe por herederos de fu feñor , maguer 
non - quieran. E por tal eftablecimicnto co
mo elle, ion luego Iibres,:é han de pagar 
luego las debdas,, é las mandas del facedor 
del teftamento, también dé los fuyos pro- 
prios bienes dellos, que avian ganado ante 
de la muerte del teftador , como de los 
otros que ganaífen defpues, quando la he
rencia non cumplidfe 4 pagarlos. E eternos 
herederos fon llamados todos aquellos que 
non fon de ninguna deftas maneras fobre- 
dichas de herederos 4 que dicen íiiyos ne- 
cefinrios.

■ Eyy DiíHngue nueftra Ley los géneros de he- 
rederos, a Caber , ntcejfaT hsforz sfis , y ejírmos. 
Veaic lo dicho {obre la Ley i. deltc titulo.

Ley ii, Veaíe lo dicho lobre la Ley z. defte

i J LEY XXII,

Qad tiempo deye fe r  catado en que el 
heredero puede fe r  eftMecido , ó non.

L Os herederos 4 que dicen fuyos, afsi co
mo los que decienden del teftador, ma- 

; guer, a la Cazón que los eftáblccieifen, fuef- 
fen atales, que non püdieflén fer puchos por 
herederos de o tri, ü al tiempo quel padre, 
6 el- abuelo muriefíen, non ovieiié cftc em
bargo , podrían aver la herencia dellos. Mas 
los otros herederos a que llaman r.ecelTa- 
rios , deven fer átales, cu el tiempo que los 
Tenores íes cftablcccn por herederos, é 4 la 
fazon de la muerte de los teftadores , que 
non ayan algunos de los embargos que di
cen en las Leyes defte nueíh’o Libro, por
que non puedan fer herederos. Pero los he
rederos que fon dichos eftraños ha menef- 
ter que lean de tal condición , que non pue
dan fet embargados por razón de fus per- 
fonas en tres temporales. El primero es, 
quando los cftablecen por herederos. El fc- 
gundo, quando mueren los teftadores. El ter
cero , quando fe otorgan por herederos. Ca 
fi en qualquicr deftos temporales ovieífen al- 

' guno de los: embargados , porque non pue
dan los omes fer herederos, perderían por 

: ende la herencia , ré: averia y cu los otros 
qiic fucífen cftablécídos eh fu lugar dcllos, á 
que dicen en latín fübftitutos , b los otros 
:que fueften cftablecidos en uno con ellos en 
el; teftamento. E fi ninguno deftos non ovief- 
fe y , eftoncc tomaría la herencia 4 los pa
rientes mas propíneos del finado.

LEY XX1I1.

Quando mi fierro es de muchos 3 como el 
uno ¿ellos lo puede facer fu  heredero.

SI el uno de los Tenores de algún íiervo 
lo face fu heredero , é lo aforra, é lo 

dexa por fíi heredero , lelamente con en- 
tencion que fea franco, tenudo es el otro 
de tomar el precio por razón de la parte 
que el avia cu el. Mas fi lo fíciefíe herede
ro con cntencion que fucilé defpues íiervo, 
ganaría por ende el otro feñor la herencia 
dd teftador, é demás fincaría d  íiervo to
do luyo : pero íi amos los iéñores qnifief- 
fen facer el íiervo que avian en uno here
dero neceifario, non lo podrían facer, fue
ras ende por alguna deftas dos razones. La 
una es, quando ellos ¿unos a dos lo ficief-

feu
tinilo.

Ley i y  Gorrefponde a la úuit.fart.qJfct- 
ieíüiín/fi Cftiljj R{a13 ^



Ten fu heredero * ¿ libre , e muridfén. deí- 
pues Los feñores todos en uno, ‘aísi como 
en m ar, 6 cayéndoles la cala de fufo. , o 
de otra mancia. Hda otra es, quando los' 
feñores que han un ñervo délo uno , ¿ quien 
eíLablccielíe el uno d ellos por Ju heredero 
con tal condición-, diciendo aísiq eftablcz- 
co por mío heredero a fulano, que es mío 
ñervo ,■ e de tular.c mío compañero , que 
fea heredero, e hbre , íi tal orne que es 
ido en romena á Santiago tornare, líe lo - 
tro compañero c[tableadle aquel milmo 
iiervo por fu heredero en ella manera fo- 
breáicha, é ib ella mífma condición, val
drá tal cftablccimicnco, fi la condición fe 
cumpliere, E elfo mífmo feria , maguer lo 
citablccieife el uno fo una condición, é el 
otro fo otra , íi acaccicfle que amas las 
eoftdíciones fe amiplieíícn.

LEY XXIV.

Id'.etiágéñb', que Te arrepentía. aporque le 
avia fecho libre, E por ende aquel á cuyo 
feñorio palsb el Íieivo, heredará ios-bienes ; 
del teftador fobredícho , íi non fiadle def* 
pues otro heredero, E íi muchos omes o- 
vicilen: un ñervo , c non todos eguaímertre, 
a quien cflablcciciícn alguno otro en fu reíd 
tamento por iu heredero, cada uno de los 
Jeñores heredará en los bienes que fueron 
dexados á tal Iiervo como cftc, fcguncabc 
á cada uno la parte que avia en e l

TITULO IV,
T>e la s  c o n d ic io n e s  qu e p u e d e n  f e r  

p u e j l a s  q u a n d o  e j la b k c e n  lo s  

h e r e d e r o s  en  ¡o s  t e j ía -  

m e n t o s .

Como el [mor non puede facer todos fus 
fierros herederos, é Ubres , quándo non 
oteeffe otros bienes de que pagar las 
debdas que drpia.

OBlígado feyendo algún orne á muchos, 
por debdo , o por otras cofas quede- 

vicflc dar, 6 facer, ti eñe tal ovíeífe todos 
los bienes tuyos ,, ó la mayor partida de- 
llos en ñervos , é los quílidie todos tomar, 
libres, por facer engaño á aquellos á quien 
devia algo , non podría : pero bien po
dría algunos dellos cftablccer por lus he
rederos en fu teñamente). Ca derecho es, 
que aquellos que fon pobres, o encargados 
de debdas , que puedan cllableccr por he
rederos algunos de fus ñervos, que íes de
fiendan fu Lama, e refpondan por dios, c 
finquen en iu lugar defpucs de fu muerte.

LEY XXV,

Si el fenor que eftahíecío fu  fierro por 
heredero, lo tendió defpu.es 3 como pue
de ater el comprador la herencia en 
que era eftablecido el (¡eñ?or

SI algún te dador eñabkdcfíe íii ñervo por 
heredero en fu teliamento , e defpucs 

deílo lo vendidle, o dielic , b lo cnagcnaí- 
íe , eu qualquicr manera lenteja, que pues

Ley zq. Vea felo dicho íobre la L'TmV.ipyamp 
Ley 15 , Correfponde a las Leyes i5.fi/-31- part.y 

L.7. m .z i.pítr^jy. por la regla, que es para el dueño 
io- qtrj el dclavo adquiere- _

Tirulo IY , En aífunto de condiciones, ánodos. 
Canias, y  demoítraciones, tenemos el íú.q. yarí-4*

Cndícioncs ponen los ornes á 
las Yugadas cu fus teftamen- 
tos, e mayormente en aquel 
lugar do eftabiecen los here
deros. E pues que en el ti
tulo ante defie fabllmos de 

los cflabíccimientos dellos, queremos aquí 
decir de las condiciones l que pueden fer j  
puedas* E motilaremos que quiere decir 
condición, é'quanras maneras fon dellos, e 
en que manera deven ícr fechas, e pudras, 
é entendidas en los tdlameuros , ¿ qilaics 
deven valer, é quales non.

LEY L

Que cofa es condición, i  quantas mane-i 
ras fon della y é como fe  pone.

COndicion es una manera de palabra, que 
fuelen los tañedores de los teftamentos 

poner, ó decir en los eftabíecítnicutos de 
los herederos, que les aluenga la pro de la 
herencia, ó de la manda , fafta que aque
lla condición fea cumplida. E los faced ores 
de los teftamentos , á las vegadas , ponen 
condiciones paladinas en cf ahlccíecdo ios 
herederos, E á las vegadas, maguer non las 
ponen, entiendeafe calladamci te , bien alsi 
como ñ fucilen y eferitas, é pueftas. E sun 
entre aquellas condiciones que ponen los o- 
mes fcñaladamcnte en lias cdtamcr.tGS, de

lías
Salgado LaLCrecí. part-i. cap.qq. fc.tq. y 15- Gtrncz. 
üb.i.Vau frfp.ii* 1x59.60. y íigüi-_*níEs-

Ley j . Noeílri Ley nota los gc-otros de condido- 
íies, y  Gomtz con mugílterío íes propone en fils Vi
rios, d k i. cap. 11- a «. 59. y kguiectes.



If I
>  !; f è
•Wv

! ; y " .

iias .yà que pertenecen' a] tiempo pallado, 
.è otras :ú tiempo predente, è .otras .y.à que 

r] í: pertenecen a l. tiempo que es por .venir- E' 
■ .f-aquellás,' que-pertenecen al tiempo que es 

; ■ 'por' venir algunas yà que. pueden iàr ? è.; 
: Agudas que non , que fon dichas en1 lapn 

; Ímpqísiblcs,. E deftas que non pueden Jer,
' ataicsyà dé ellas que fe non pueden cumplir 
■ -por empargamicnto de naturale átales yà, que 

■ las epibdrga.el derecho, è otras que fe embar- 
; : gan de fecho : è otras yà ̂ que non pueden ícr,

■ porque ibi] dubdoias,: è-c/curas- E de las condi
cionas quepucííen fer,algunas yà dell as,que fon

■' en poder de los ornes. para cmnplirkvf E otras 
va, que fon en' aventura íi íctart , ò  non.

orras yà que foca, mezcladas, que en par
re cuelgan del poder de los ornes, è en par
te'eftan en avcnmra. Efaccnfc- pór'eftaspa- 

:'labras, diciendo : fago à fulano mi herede
ro  fü  el diere, o ñcicrc ral cofa à ral E-
■ gicíia, ò en ocra manera íemejante deña.

LEY II.

, ÍDe las condiciones del tiempo paffado , è 
del prefente , è del que es por "venir, 
como Je  deVen poner en los ejiableci-  

\ : Míenlos de los herederos.

■j ¡vjOniendo 1115011 orne condición, del tieni-;;. 
;'.r X  po pallado, o del prefente, quando e t; 

i‘ tabíecieíie à otro ¡por fu heredero, íi.'aquc- 
■ lia cofa ai que es pueña la condición fuere 

verdadera , vale el dlablecimicnto luego que 
r - es' fecho. E cito leda, como íi dixelie : cf- 
‘'- tabiczco-por mi heredero à fulano , íi el 

Rey fizo atal orne;adelantado, ò li díxefíc:
, fdgo mi heredero à filiado, (I tal orne vive, 
Reto ral condición como eña que le face 
por palabras del tiempo pallado, 6 dei pre
sente, non es llamada propriamente condi
ción: porque aquella cola en que ía ponen, 
>ioH es en é'bíLi, C a , ò es verdadera,, o non, 
como quicr que es dubdofa à aquel que la 
pone , porque non fabe li és afsi, 6 non. 
Mas aquella es condición propriamente, que 
(c face por palabras del tiempo que es por 
venir, porque es dubdofa * JÌ fe cumplirá, o 

; . fio?:.;-E cito feria, como II dixefte: fago mi 
heredero à fulano di digercu à tal orne por . 
Óbíípo de tal Eglefia. (Ja non fabe íi lo er

. Ley i .  íííw es en dithda Pues fi e$ adelantado, , 
Ò vive el hombre,fe deve cumplir ai punto Ja diípó- 

: ; lición, fin luíptnderíE.Gmrc/i¿,j.Pjr. capAfn^ó^. 
■Sí.f i  compitili, ò non Gow*. ubi fipr.n.59. C alè  

Up lìb.x. cap.18. nfiv. ibì: penique.
;Lèy3. Las condiciones impasibles de .Hechelj ò 

Derecho, fe quitan del medio, yfe luce cuenta que 
np tuan pucltas , ho que por elio fe vicie Ja difpofi-„

: ; dop tetbmcntaria ; peroíí talescbndidones irapoíü- 
plcs fuefltn puchas en contratos, elfos fon nulos. Ge-

Icgiran , b non. E en citas manetas fobre- 
‘dichas', o en otras femejantes, de pueden, 
poner, e decir las. Condiciones en Ips’-éfta- 

; bléchnientos de los1 herederos , e en las o- 
tras -maneras.

LEY XII.

íDe las condiciones que non pueden fe?¡
. ;por natura, b por derecho.

L AS condiciones que ponen los omes en 
eñableccr los herederos por palabras 

deftiempo que es por venir, atales ya de
bas, que non pueden fer : porque ion em
bargadas de natura. E efto feria, Como íi 
dixeüc el facedor del teñamente á algún orne: 
fagote mi heredero , íi alcanzares al Cielo 
con la mano, Ca por tal condición como 
eña non fe embarga el eftablecimiento del 
heredero , como quier que la condición non 
fe puede cumplir, ante decimos, que val
dría también como íinon fuefle y pueña. E 
ello mefmo feria en todas las mandas que 
ficieííe el teñador, en que fueflen pueñas a- 

* tales condiciones , o otras femejantes de- 
ñas. Otrofi deambs , que las condiciones 
que fon impoísibles de derecho , quando 
:ión puchas en los eñablecmiientos de los 
¡herederos, 6 en las otras mandas, que non 
embargan a los herederos , maguer; non íe 
cumplan. E efto feria , cómo íi dlxcfíe ¿I 
teñador á algún orne : eñablezCote pór mió 

i heredero ü non íacares a tu padre de cap
tivo, o fi non le dieres que coma. Caatal 
cífablcCimiento como eñe non vale, de ma
nera , que maguer non fucile guardada la 
condición j aura él heredero la herencia, d 
otrolx la manda -qué le fuefíe alsi dexada  ̂
E generalmente fon llamadas íiqpofsibíes, 
fegun derecho ,, todas las condiciones que 
fon contra honeñad de aquel a quien ion 
pueñas, ¿ contra buenas coftumbres, 6 con
tra obras de piedad, 6 contra derecho na-t 
tura!.

LEY IV,

(De la condición que es mpofsihle de fechen

^Mpoísibles fon ,llamadas de fecho algonaá 
condiciones que los omes ponen , i  las 

' - ■ - ve-
7¡¡ez.liB.^-Var. pap.iz. n.6y+ ibi: Ifemdixu Salg.LaM.

, Cred. piiTt. i- cap.44, 71.9j.&  j)3. Yeaíe fbbrs la Ley 
. íiguieme. ■ 1
; Ley 4. Veafeíobre la X .17 . ,rm n . pan. f  Eífa 
Le)r connene él caía dcl Jtlonre de Oro por condicioné 

1 qüe es impolsible de hecho. Gome*. hb.x. VaT. cap. 12 .
¿ tí. 67, ib i: p i  jímontcpi auman icdm it ISuel tra Ley 

4. por eña írn pcfiibJe condiaon, quita Ja herencia á l , 
heredegp nombrado; la Ley -̂aDU-cedence dice: i.ntc 

: decimos que valdría taipbítn copió J i  rton fa jft j  pUejta: :



! vegadas ‘ er/cíhiblecer dios herederos.F. ello 
ícrm.j domo íi dixeife el teftador en d tef- 
tamen.ro: ; eftabíezco por. mío. heredero á , 

: fulano , :íi diere fetal. Egletía. un monte de 
oro. Ca tal cha ble amiento como -cite non.' 
vale,. porque.es, puefto io tal condición , que V 
non-fe puede cumplir de fecho , maguer .' 
que los Álqumiiftas cuidan que pueden fa
cer oro quanto qiníiercn, lo que falla cite 
tiempo non fue coíá. nianííicña a los otros . 
omes. E por ende decimos 7 que el que íuef- , 
le puofto por heredero ip tal condición,: 
que non aura la herencia que alsi le fuelle 
dexada.

LEY V.

De las condiciones que fon dubdofas 7 é 
non ciertas.

Ubdolas, é non ciertas ya otras con
diciones , que. fon llamadas en latín 

perplejas. E cito feria, como tí díxetíc ef 
teftador : eftablczco por mío heredero -a fu
lano , ii tal orne fuere mi heredero. E  tí 
eíte oihe fuere mió heredero 7 eftablczco á 
fulano el fobredicho por mió heredero, ataí 
dtablecimientO; como eñe non vale , porque; 
non podríar fer eii ninguna manera, quccaq 
da uno! dellos comcncaílc ante del otro áf 
fer -heredero ,io ' que avia meneñer- para va-* 
kr 7 é; cumplufe la condición. : ■ ;

ÍLLEY VL

Orando el facedos del t e f  amento eflabU*
; ce a, otro por [ heredero Jo  condiciónx 
: que jure de facer alguna cofa, como 

de)>e 'aleer la herencia 3 q non, maguer, 
non jure. '

QUando algún teftador eftablece a otro : 
por fu heredero fo tal condición, fe 
jurare que dé i  fulano tantos mara

vedís , 6 tal viña , o Otra cofa í’emejante, 
tal condición, en quanto tañe al: juramen- : 
to , pues es1 de cofa que ha de venir , a que 
dicen en latín de futuro, deve fer avida por_ 
non pueña f  empero non deve fer heredero,
■ i fn V L  \
luego uñemos dos Leyes fobre un rniGno aftíinto, a] - 
parecer, contrarias. Pero Gregorio LopéZ,comentan- 
dodrs dos-Leyes 3, y  4- dice, que fe fñn de entender 

don -ia dÜhncion;á íaber es,que li él teftador fepk que 
fe condición era írapoíable, valia la JuiíHtucioñj pero 
1 i la jüzgava póísifele/10 vatiar añidiendo, qud la con- - 

.. d;cion ti él Mónte deOm^fe.entieDdeamhckl; pues ■, 
cí tallador juzgara el Monte de; Oto, por natural,

d̂ti,edava;pura 'la condidom Vede Alien da .
pli/.l.VAT. V 'C1 '' ‘ 1 - ; ,

uin ■ avet ios „'.bienes del finado , fada quede, ■: >. 
q-faga la' cola qucifel!teftador manda fiW :-!'; 
e. cito'hfe luga;- ; muñen en fes mandu co-! 
mo en el dhbfeamjento de los-herederos;."i'. 
Pero. ;dos; ¿olas ,yha :cn que ¡conviene en;tül-;;; 
das güilas que jure aquel, á quien numdnífe 
el-teñidor jurar, de dar, fe de facer algu-.' < 
m eóla, tí quiíiere aver jo qud mando.;La - 
una es , íl dixeífc que ífauqueava algún fii 

. íiervo 7 fi jutaílb de dar a algún orne alga- : ,. 
na coi a feñaláda, E la otra es, íl cftable- 
defle por. fu heredero al Común de alguna i 
Cibdad, b de alguna1 Villa , fe Ic mandálfe 
algo: Ji jurafic de d a r q  deLacCr aíguna-oó- 
la que el teftador maqdaílc. Ca en qualquier 
deltas dos razones , pon puede av.cr aquello, 
aquel a quien es mandado algo lfe tal con-* 
dic.ion 7 íi non jura primeramente de. facer 

.'lo;, qud teftador mando. E mas decimos, que 

. li el teftador face algún heredero, o mam : 
da alguna cofa a alguno lo condición., íl 

. juraftc alguna cofa del tiempo, p a l l a d o o  
' del prefente, que eftonce non deVc aver la 

herencia , nin la manda quel lucre de xa da 
ante que jure lo que el teftador mando.

LEY VIL

Como las condiciones que'pueden fe r , ¡1  
fueren püeflas en los tiflamentos y de» , 
Ü7C72 fe r  cumplidas. ! i '

•rjOísibiles cónditíone5 fon llamadas1 en la- :V  
. X  tin:aquellas que fon en poder, de los ornes 
de las cumplir, E efto feria como íi dixef- 

; fe  el teftacfor , quiero que. fulano fea mío ; '
- heredero > ji me ftcicre una Egleíia .o un.. „ 

Hbípital etí tai Logar. Ó íi ¿Excite 7 cftablez- ¡ 
co mió heredero a fiílano., íi non fícíere 1 

,tal cofa 7 diciendola leña] adamen te. O íi 
dixeftc, fago mío hetedeyo á tal orne , fe! i 

; diere cicnt Uiaravédis a "tal Egleíia, .6 (i noti ' 
diere tal caftilio a fulano orne. E tal eíta- 
blccinVicntó que es fechó fo alghna ceñas 
condiciones lobredíchas, vale íi fe cumplie
re la condición. Pero aquel que fucile rfta- 
blccídó r fo tal condición , que non fícicfte 
alguna cofa íeñ ala da me etc : efte atal ha me- 
nefter qüe de atal rccabdo que lean leguros 
que non faga aquello que le defendió! el teí- i 

qador. E fe  cfto non quifierefacér, nonde- 
. „■ D ve

Ley y. Élia es, contrarias, eo compatibles, Crejpl 
tifus. y por cooñguicnte carece eí reí- ■ ■

' tamento, de herederoy feccede eí mas propiiiquc> ■ ■ 
parten téj L.i. HíWjfc ¡ pafe lo roí fino es :
parecer el léfeuricnto de heredero , qüc no poderle !

■ apurar qual. fei fe tenor de lá mente del teilador.
Ley 6. Gméz. ii&. ÚLir. o rafe n.tíip iteijt lii^b: !: !:

;  Ley7. r,z.//.ie, £¿¡l¿.i¿h,cüd. !
■ pjtrt.u , i - i if
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por Heredero,

LEY VIII.

Que guando la condición que es fecha, o 
: puefta en ¡os eftahkcimientos de los he

rederos ,  es de tal natura ,  que non es 
en poder de los ornes de la compite, 
que non puede el heredero ajeria he- 

- redad fafia que f e  cumpla.

CAfílales condiciones fon llamadas aque
llas que non fon en poder de los omes 

de Jas cumplir, mas que acaecen por aven- 
i tnra. E efto feria como fi dixeífe el tefta- 
dor, eftablezco a íiilano por miojhetedero, 
íi lloviere eras, ó íi ñciere Sol, e dia cla- 

í jo fin nublo. loniendo el facedordel tefta- 
menro tal condición como cita, ó otra fe- 
iinejaüte della, que fuelle puefta 4 más alon
gado tiempo, ó i  menor, non puede efte 
atal entrar la heredad del teftador , nin fer 
heredero , i  menos de fer cumplida prime
ramente la condición. Pero caíanles condi

ciones ya qile fon de tal natura, que ma
guer fean pueftas , non embargan el eftablc- 
cimiento del heredero- E efto ieria como ÍH : 
dbtrife el teftador , eftablezco a fulano mi 
heredero , ti eras naciere el Sol ', ó íi drxef- 

; fe , fago mi heredero á tai orne ti muriere, 
non fehalando fafta que tiempo. Efto es, por 

■ razón que tales condiciones como eftas, tan 
jüii dubda fon, é tan ciertas , que en to
das guifas fon. E por ende luego que fon 
.paellas, vale el eftablerimientq deí herede
ro , é non fe embarga, nín fe aluenga por 
ellas.

LEY IX.

ÍD¿ las condiciones que en parte cuelgan 
del poder de los omes, é en parte ef- 
tan en aventura que dicen mezcladas*

MEzcIadas condiciones fon llamadas aque
llas que! en parte cuelgan; del poder de 

los omes, é en parte eftan en aventura. E  
efto feria como ti. dixefle el facedor del tef-

tamcuto, eftablezco por mí Heredero á fu- 
íano , que és ido á ultra mar , íi tomare, 
aquí á mcirai á ella tierra. E tal condición 
.corno efta, en parte es en poder deíte he
redero atal. Ca puede logar algún navio en 
que venga, é en parte eftá en- aventura. Ca 
maguer lo el alogue , pticde, acaecer peligro 
en ,la venida. E fi el heredero, que slsi era 
eftablecido , fntffedt los defeendimts de aquel 
que eftable cieñe , valdría el teftamento , ma
guer nou fe cumplidfe la condición. Mas Ii 
fuelle eftraño, don valdría i  menos de icr 
cumplida. -

LEY X.

Que condiciones fe  entienden en los efta- 
> bleámientos de los herederos, maguer 

non fean y  puejlas ,  d‘ que dicen en 
latín tacitas.

T Acita conditio en latín, tanto quiere de
cir en romance, como callada condi

ción , que es de tal natura, que maguer non 
fea puefta feñaladamente , entiende íe de de-; 
recho. E^efto feria comoíi algmid tcitador 

■ que oviefíe dos fijos, quier amos fuellen, le-» 
guamos, 6 naturales:, eftablerieüe en fu tef- 
Amento, que el que muricíTe primeramen-' 
re, que el otro que fincafle bivo , heredaf- 
fe los bienes del muerto. Ca fi efte que mu- 

: ríeñe dexalle fijos , dios drvian tirredar los lie-  ̂
va de¡ fu padre , e non fu rio ddlos , á quien 
aria'eftablecido el teftador p5r heredero. E 
efto es, porque tiempxe fe enriende por de
recho , maguer el padre non lo diga pala
dinamente , que muriendo el uno, e deian- 

’ do fijos, que él otro hermano que finca bi- 
y o , non deve heredar lo luyo, mas los fi
jos del muerto lo deven aver. Pero fi mu-' 

r riefle íin fijos, cftonce el otro hermano he-, 
; redaría lo fuyo, afsí como el padre oVicP 
,fe puefto. Mas íi el que face el teftamento 
eftableciefíc a dos omes eftraños por fus her 
rederos fo tal condición , que el que mu- 
ñeñe primero, que el otro que heredafté íus 
bienes , maguer que efte que murielfe pri
mero dexaüc fijos , non heredarían ellos ci
tes bienes atales , mas, el otro d quien efta- 
bkció el teftador por, fu Heredero,

Partida.

Ley 8. Gómez. /¿¿.i.Fdr. fdp-iï. n.6 .̂
Ley 9. Gosnez,üb.í.Var. cap.11* 7^63. CT 6a.
Fuejfc de los dcfeenditntes : : En efta parte eftá dero

gada la preíerrte Ley 9, pues en E s legitimas dèioÿ 
, hijos no puede ayer condición, modo, ni forma , ti 

, - í i, ddfetitula, y  en quanto al m m  citan las condí- 
: ‘ dones lim-iwdis a favor de dricen dientes, aíc¿ndíen- 

tes, y colaterales yy dripues tienen lugar los eftrañosí - 
£ . i i .  tí;,6. /it.j. Kffop, y  úl tenor de otra Ley rijas 

1 à propoiïto íe hará mejor explicación. ;

I.EY
Ley 10* Veafe Hilan ad Gom. Ytb. i.Var. c, 5. «*34- 

en donde conítan las notas de lós principales Autores 
en aííunto defta Ley; á íaber, Catar* AUtíenxM, Móli¿ 
na, Alendo, Alan rúa, Bkrgos de fa*., AíeHoihfo, c i f t  
tillo, Veld,Gracian,Camerio,LaTfea.y otros- j  j: 

Úlos dmah heredar Us bienes de fa f  adre ;; En el 
dia tenemos punto rijo en la Ley 1 1 , defte tituló; Á4- 
t'tt.iíí fart.6*. bien que en el!tercio íe pueden poper 
vínculos, gravámenes, y  condiciones, por el tenor de 
h 1*11' tít.6. ii^.5. Reía} , ,
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LEY 5 0 .: LEY XIII. i: )

Caino el padre ?iàn deì>e pone? cbndkion 
ninguna en la legítima que dexa à 

fu  fijo.

Libremente, é fin ningimd agraviamiento-, 
é fin ninguna condición ,: 4cvé avcr el 

fijo ib legitima paite de lo$hiene$ de fu- 
padre, e de íü. madre,, fegun dixiinos en el 
Titulo de quien puede facer teftamento, o 
quien non , en IdrLey que comienza Reli- 
giofa vida, tero fi el padre quificre eftable- 
cer fu fijo por heredero, en mas de íu par
te legitima, en aquello que le dexa demas# 
bien puede d. padre poner aquella: condi
ción que, es en podei del fijo de la cum
plir:, mas ninguna de las otras condiciones* , 
ai si como las que acaecieren por aventura, 

:ó las que fon mezcladas, fegun dbümos én 
las Leyes ante delta , non las puede poner. 
E fí las pone, non empecen al fijo herede
ro, maguer non fe cumplan.

Cómo de^en fer cumplidas las condiciones 
que fon puefias en los ejiabiecumeú- 
tos de los herederos ájantadatnénte y o 

fo  dépúYtimiento• ' \ .

L E Y  X II .

Como , aquel que es eflaElecido por herede* 
1 ro fin condición ninguna , puede en- 
. tfar la herencia 3 maguer la condición 
¡ . que es puefia a fu  compañero non fea  
" . cumplida. : i : ■ 'y

SI el teftador eftablecierc a dos omes por 
herederos, al uriofo Condición quepue- 

! de íer, e al orro íiniplcmentc. Eítc atal a 
i quien non fucffepuefía eondíciony luego que 
; fed muerto el teftador, puede entrar efi íiis; 
■: bienes y, en aquella: parre-en que le cftable- 
' cíeron por heredero , é elotrp que eS eft 

tablccido con la condición fiobredicha, non 
puede entrar en la íu parte, i  menos de lbr 
cumplida primeramente la condición fo que 
fue eftablecido por heredero.

TyOnen los teftador es á las vegadas mu- -L chas condiciones á los herederos a y un- tadamentc,: a. Jas vegadas las .porten do' de- partimiento. E ay untad a mente piiedcn ley pucílas en efta maneta, como íi dixeffe el teftador, eftabjezco a fulano por mi o heredero , fi ficicre tal Egleíia , 6 tal HúfpitaL* é diere tantos maravedis á pobres. Quaucio el teftador pone tales condiciones' como ef- tas, o otras fcmcjañtes deiias todas :en uno,, eftonce conviene en todas guífas que las cumpla el heredero, para valer ta l1 cftabíe-i cimiento; E el. ayuntamiento dtftas1 condi-:, dones fe hace por efta palabra c. E las condiciones pueden fer pueftas departidamente en efta manera * como íi dótale el teftadori eftablezco por Jni heredero á fulano ̂  ü di e - . re cicnt maravedís por mi' anim a, ó fi fi-, i cíere tal Egleíia,  ói tal Monafterió- Eí.efton-, ce decimos, ; que ahonda para valertal d- tablecimiento , fi el hetedero, cumple; alguna dellas. E el departimiento déftas condi- . dones i ie face por efta palabra o. Otroíi decimos:,  qué íi el teftador pone una con-;; diaon fobre muchos omes que eftabíecieí- fe por fus herederos , íi qualquicr dellos1 cumple la condición ,rvaldrá- el eftablecimicrt-' n t o , maguer todos non lo cumplan. E cito feria, com o fi dixeflfé el teftador : eftabíez-, co á mis ñervos por: mis. herederos, fi fue-, ...
, ren míos quando yo finare. Ca maguer cí— 
ton ce ñon fuéffen fuyos todos, i i acaecí ere 
que lo fea e l : uno , aquel heredará tos b¡G-* 
nes dei teftadqr , que era fuyp á la íázoiv

L E Y  X IV .

Como deH>e el heredero tíber la herencia; 
■ f i  non finco por él de cumplir la con* 

dicion fo  que fu e eftahleado.

}\ Touj.VL ' . , '
Ley n . Vcalt- lo dicho íobre la Ley antecedente» 

tr?Alias CtfWí. q 'ip7 1 1 . h.S* Molina de ífi/p. piwijjgf' 
lib.z. c jp lu n .i y i- ?bi:H« t-imn omx’u.Cijiilio libif. 
CmtTQh rííp:¿4. 3y. Aajtulú dc': la
L.u.¿icy-'3. «.3, ,:y.

1 ( : Ley iz, Veaiti: lo dicho fobie la Ley 7* deft*

EN  manda, 6 eü éftablecimiento ddfie- 
redero poniendo condición el teftador, 

decimos * que íi la condición fttefte ata! qug 
es en poderío i de aquel á quien es puefte de Da ■ ■■, la
título.. J ' ■ ■ 1 . ;: .
; Ley i 3. Vtóíe lo dicho frbre ii Ley 7, deftc tí
tulo. ¡ . ' ■ ' '

Ley 14. Molina de Tjify.pTñr.ó̂  lib^t 
Cdftitldlik.fií. y.y en dpceríl enlosfláqj. y-í^y

u. .nv íi'
- f - f



la .cumplir , fi Ja non ; cumple, por alguna, ocal ion que acaece ¡, de, gruía que ndii nj> que por el de la cumplir.,: valdrá el.cftablc- cimiento del heredero!, o la marida* E c^ ° feria, como. íi el; teftador. dixcile ,̂cftáblezj co á fulano por niio heredero., o manden ie tal cofa , li aforráxe tal íiervo que ha. Ca íl cíle atal ovicrc voluntad de ̂ cumplir lo. que el teftador mando, é non fincó por e 7 mas por alguna o caí ion que acaeció en la períona del íiervo , muriéndote -> o perdiera dolé en otra manera, ün culpa del que le devia aforrar, por tal razón como efta non 
i&' embargar ja el heredamiento, nin la manda que áisi fuere fecha. Pero íi cí teftador que face el teftamento dixeífe: mando á tal muger cicnt maravedís, 6 fago la xnia heredera íi casare con tai orne, íi acaeciere que la muger fe muera, o aquel con quien la! mandava cafar ante que fe cumpla la condición, eftonce non vale el eftablecimien- to , 6 la manda que afsi fuefie fecha. Mas íi aquel con quien la mandava cafar, queriendo ella cumplir el mandamiento del tcf. tador, é el otro non quííieüe 7 eftonce ferá la muger heredera, o aura tal manda,  ,é non fe le embargará por cita razón. E íi Ja muger non qufticre. cumplir la condición, non. queriendo cafar Con aquel con quien le manda va el teftador , non aura el heredamiento;, nin la manda/ lucras ende ,  íi aquel con quien la mandava que caíafle fiiefíe pariente delía, 6 tal orne con quien non devia, nin podría Calar fegun derecho.

■ . "Sexta
LEY XVI.

Bu que cafo la condición que es puefia 
.en el e/iablccimiento del heredero , %i- 
le j i  la cumple de fecho , mdgucr efi 
tonce non fe  puede cumplir de derecho.

CUmplir fe pueden algunas condiciones ya 
de fecho , maguer ié non pueden cum

plir de detecho. £  cito lena* como ii di- 
xclfe el teílador t eftablezco á fulano orne 
por mi heredero , íi él tomare Ubre tal mió 
Iiervo que he. Ca maguer eftc atal de de* 
recho noh puede tornar libre á aquel fier* 
Yo porque es ageno, íi él lidere quanto es 
en é l, é lo tornare libre, puede deipucs en* 
Uar la heredad del teftador, é averia, é por 
efta razón fetá verdaderamente libre díicr- 
vo , é aurá el otro la herencia.

TITULO y .
J)e  como pueden fer ejlablecidos 
otros herederos en los tejlamentos 
en logar dé los que y  fueren puef-- 

;! tos primeramente , a que dicen 
en latín fubjl¡tutos t

Partida.

LEY XV.

En que numera fe  puede cumplir} b non, ; 
ia condicionare es puefia en el efia
ble cimiento de los herederos que Jan  
en poder de ocri.

Siervo alguno Leyendo eftablecído por he
redero de otti, que non fuelle iu feñor, 

lo condición, cftc atal non puede cumplir 
la condición íin mandado de fu feñor, éli 
-la'cumple non vale. Mas li otro alguno que 
fuelle libre, é menor de veinte é chico años, 
maguer eftovicilc en guarda de otro, ü  lo 
e Hable cieñe algún teílador por fu heredero 
fo alguna condición , puédela cumplir íin 
mandado de fu Guardador, é aurá por en* 
de la heredad, o la manda.

ítabiecen fus herederos los o- 
mes en los teftamentos, c po
nen V condiciones, afsi como 
moíhamos en d Titulo ante 
defte , ¿ porque puede fer, 
que aquellos herederos que 

primeramente ion pueftos en el teftamento 
mueren ante que ayan lijos, o non cumplan 
aquellas condiciones , ■ ó aquellas colas que 
íes mando el eme tizo cí teftamenro, tuvie
ron por derecho los Sabios antiguos que 
ficicron las Heves, que en un miímo tefta
mento pudicile orne eftablccer herederos de 
muchas maneras. Porque ¿  los primeros 
murieffcu, 6 non cumplieíTen la condición, 
é la voluntad deí teftador, entrañen otros 
en lugar dellos que lo ¿cieñen. E por ende 
pues que de fufo fablamos de los primeros 
herederos, queremos aquí dedr de los otros

Ley 1 5, Ya fe ha dicho, que el eíclavo no puede 
adquirir para si, ni practicar ados civiles,Da jo alguna 
limitación que le dijfi aí tenor de otra Ley. Veale 
Cernea B . u iz. n. teniendofeprdente, que
el menor puede conifiiuY en lo favorable.
. be7 *6* Veale io dicho fbbrc la Ley 7* defte 

rimlo*.. ,
Titulo Y , Las iq. Leyes denueftro titulo, eüpjf-

á
can la mareria de fu bibita cienes. Antonio Gómez las 
propone üb.uVar. 3. yriguienrcs, ynada menos 
iu adfcionador Aiiion ,, quLn apunta ios Autores que 
tratan de fohftiiuciones, y  añade dodrifamas notas 
muy dignas de Íabír/e ; p-ro cònio «udirò militato 
es un ap^numieoto al tenor dd f  roíogo, diremos lo 
que baile. Veale mi Manual de reliar, y le haiiaran 
recopiladas las ftihltítucioneV con la mayor brev edad.



V .
á quien llaman en latín fubftiruto*. H mofo 
traremos que quiere decir ■ cíín" palabra 
quantas maneras- fon de Cftabícom lentos, ¿ 
quien las puede facer ., e como deven ler 
fechas, e que fuetea han , c en que tiem
po desfallecen, c por que razón.

L E Y  í.

■ 2  £
' e i

LEY U.
Como la fub/htudm que es llamada Vul

gar > fe  face por palabras de mego > e 
4 las Vegadas- calladamente.

’Que quier decir fuh/iitutus } è quantas 
maneras fon de JubJiituciones.

SUbílitums en latin tanto quiere decir en 
romance, como otro heredero que es 

eíiablecido del hacedor del tcftamcnco enei 
fegundo grado, del pues del primero here
dero. E efto feria , como íi díxeüe : ella- 
bìezco à fulano por mio heredero, è lì èl 
non qujfíere, ò non lo pudiere fcr , léalo 
fulano en lugar dèi. E tal Í ubiti unción co
rno cita llaman eu latin vulgaris, que quier 
tanto decir, conio ellablecnniento que pue
de facer qualquier del pueblo , è à quien 
qniíicrc. Otra fubftimcion yà , à que llaman 
en latín pupillaris , que quier tanto decir, 
como eítablccmiienro que es fecho tan fo
jamente al moco, que es menor de cator
ce años , ò à ia  moca que es menor de 
doce años. E otra manera yà de íubítim- 
cion que es llamada en latín exemplarís, qué 
qnicr tanto decir, conio diablee indento otro 
de herederos, que es fecho i  femejanca dd 
que es fecho al huertano. E  puedcnlo facer 
los padres, è los abuelos , e los que defo 
cieodcn deílos , quando fon locos, ò defo 
memoriados, cftablcciendolcs otros por he
rederos ü murieren en la locura. Otra ma
nera yà, que es llamada en latín compen
dióla, que quiere tanto decir, como efta- 
blecimiento que es fecho por breves pala
bras. E aun yà otra fhfHtucíon, que es di
cha en latín brcviloqua, 6 reciproca, qilc 
quiere tanto decir, como íuíhrucíon que íc 
foce brevemente en pocas palabras , en Ja 
quaí íc condenen quatro ínfhtuciones, è las 
dos fon vulgares, è las dos pupíllares. Otra 
manera yà de lübftitucion, à que dicen en 
latin h deí co mí ilari a. £  de cada una deñas 
maneras de íuíhtucioncs, diremos addante 
cumplidamente.

Lev i- En rigor ion dos las fubíHmeioncs, cKree 
ta, y obliqua ; Maúcn^o in X-i. tif.q. hkp Hec. gfof 
17, ím . y & diuíden en vulgar, pupilar , exemplar, 
compendióla, brwiloqua, y tídricormifina. ilaiienzo 

i . Gómez, Ub.i- Var. «je?. yliguicn- 
tes. En citas materias ha dé tener prdéntc ei teñidor 
lo que llevamos dicno al tenor de la Iegitiofr de los 
hijos en lar Ley es del titulo antccedcHte, y fofos la

C laramente fe Face la fufo radon que es 
llamada vujgaris por palabras ligati

vas , en ella manera , como h foxdTe.efíefo 
tador: dfabkzco á 1 ulano por mío herede- 
r°- E h el non lo fuere, foco mío herede-- 
ro á fulano. Cafo morí elfo acutí qué fuefo 
ie diableado primeramente ante que ovici- 
íe tomado la heredad, o fe ava otorgado 
■ por heredero , lera heredero d fegundo. 
Eüo miímo feria, íí mellé divo , ¿ non cui- 
íieilc recebír.la herencia, & U defu-hxjff E  
am tal!adámente fe podría facer tai 1 ufo ra
ción , como íi el telfador nombrarle dos 
ornes por fus herederos, diciendo ais!, que 
qualquier deilos nombrándolos, el que med
ie bivo, que aquel fuelle fu heredero ; efo 
ronce decimos , que íi' fuellen fovos amas 
aurátí la heredad. E fi el uno moríeie tan 
fojamente, avería ha el orto que fuere bi
vo. E efto es , porque en tal eftabledmíen- 
£o como eñe fe enriende calladamente, que 
íi el uuo es muerto , ó íi hiere bivo, ¿non 
qnihere la herencia, ei otro entrara en iu 
lugar, é la deve aver toda!

LEY III. ;

Quando muchos herederos fon e/lahlecidos 
en el teftinnento jv.jiutitos entre s)y 
quanta parte acaece d cada uno deilos, 

j i  alguno deilos non quífiere Je t  he
redero.

SI algún teftador cftablctieííé tres ornes 
por fus herederos, al uno en feís oncas, 

é al otro en quatro, é ai otro en dos, en 
tal manera, que íi alguno deílos muneílc 
ante que entrañe la heredad, 6  non ía qui- 
liéíTe, que los otros hereda ílén en lugar dél: 
eñonce debimos, que li alguno deflos non 
quílieüc ler heredero , 6  íé murieñe acre 
que romaüe fu parte de la herencia , elfos

dos
Ley i. Ola dtfechajfe :: Gamcz, í/í.i.r»r. cap.t.en 

donde nota 35. propoíkiones, y lu adidonadorAi- 
Uen propone 47. los que tratan d¿ la labffitnaon vul
gar, ya en primer grado, ya en legando, qaando, ó 
no ib puede hacer, a quien, por quien, ccvmo, quan- 
do, y con qcc focrza-Vcafo :fo Manual de ufiat^ap.z,.

E aun íj)la iam :n:c :: Gtmez uli Hpr.n-30.
Lev 5. EnUetrdilé por el Dr^foo de actacer. foízz?. 

lí¡>, i.J'iíf. tjp-io. n.lq.C? ib; MUen*
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Sexta ÉaftiHa,

1 0  ' ■ . ,, ,....
' ■ E ' «• u;„rtc. , w  uno de- memo: eftablezco por mió heredero a fu-

r̂ os gLle .fincaren biv°s» . ,  • ouc les: h n o  mió fijo , .que esi-neupr. de catorce.
Uos heredar los bienes - ô r0 fc- años é á fulano , e a fulan mis amigos.

Ofizo tus herederos: e a P , , i s ¿ lV E deípucs defto- dixeilc ai si : mando, que
gun la íluantla ^ hrvederOS* qualquier que fea mió heredero, iea'herc-

.¡blecio primeramente po ; dero de nuo fijo. En ella maneta leyendo
Í V  ' "-f, . fecha la fuftitucion , fí muridTc eñe infijo

.. L 1 L E Y  ■ W , • . . . .  ¡ante que fuelle de la edad fobredicha, ea-
r  *. * tiéndele, que los otros fon fuíhtutos calla-

desfallece Id Jujcitucton damenre los que nombro d teftador cnfii{porque ra^on 
' que es llamada Vulgares. ,

EsfdÜccc la fuftitucion que es llamada- 
\ en kan vulgaris, cada;que aquél que 

es diableado por heredero primeramente,, 
entra en ía heredad del teftador ante que 
muera, 6 íi confíente otorgando , é dicien
do que quiere ler heredero * maguer non

feftameñtó , ? é ellos heredaran los bienes de 
■ fu fijo, a quien avia cftablecido por ̂ here
dero primeramente de fo lino con ellos. E 
aun decimos que' fe podría facer la fuñí tu-, 
cion pupjlar ; calladamente en otra manera, 
como fi d teftador que cftablecielTe por fu 
heredero a fu fijo, 6 a otro qualquier que 
defeendiefie dél por liña derecha, que ovief-

lo tome. Ca eftonce díuíhtuto non hade- fe en fu poder , è que non fuelle de edad,
rechp ninguno en Jos bienes del muerto, en 
que fue eílablerido d  primero heredero, 
maguer éftc que primeramente fue eftable- 
cido muriefTe deípues , efto fe piucya por 
las palabras del teftador , que dice: eftabfez- 
co a fulano por mío heredero, ¿ü  él non 
lo fuere, fago mió heredero a fulano, E por 
¡ende pues que d primero heredero éntrela 
¡heredad, 6 quiere fer heredero , uon ha 
; porque lo fer el fnbftituto, maguer: muera

é Je didlc ddpues otro iüíbtuto en aquella 
manera; que es dicha vulgar, diciendo afsi; 
fago mió heredero á fulano mió fijo, é II 
non fuere mío heredero cite mío fijo, diables
co por mío heredero en fu lugar á tal orne. 
Ca fi por ventura eífe fijo fobrcdícho fuef- 
fe heredero, é murídTe ante que fucile de 
edad de catorce años fi fuere varón , 6 de 
doce años íi fuere fija , eftonce aquel que 
fuelle cftablecido por heredero íuíbtuto, en

él primiro defpues.

- ; LEY V4 . ■ ' ■ ■

, la Juflkución qm es ¡¡aviada pupila 
Urts 3 como deVe Jer fecba.

; fu lugar, heredara también Ja heredad del 
¡teftador ,, como los otros bienes que vinic- 
ren al moco, de otra parte. E efto os por 
razón de la callada fuftitucion pupilar, que 
fe, entiende fiempre en la vulgar, afsi como 
fobredicho es. Fueras ende , quando el tef- 

; tador que ovíeíle dos fijos , el uno mayor 
d<p catorce años, é el otro menor , é Iqs 
eüablccicflc por ÍÜS herederos, diciendoaf-

PtTpillaris es llamada en latín otra mane- f i , que qualquier que mnrícJTc dellos en au
ra que ha de íubftitucion, feguñd que i te que cntralic en la heredad , b que non;

de füfo dizimos. E facenla los padres a los quiíicíle fer heredero, qnel otro que fsidTe
fijos, é á Jos que delcicnden dellos por k  Heredero en fu Jugar. Cd fi aquel quefucf*
liña derecha, fi fueren en íu poder, feyen- fe menor de catorce años quííieíTe fer he-
do ellos de aquella edad quediximosdeíu- redero, é entrañe la heredad , é muríefle,
fo en ía Ley que labia en efta razón Epue- uon feyendo de la edad fobredicha non
defe facer tal fuftitucion como efta alas ve
gadas manifieftamente, è à las veces calla
da. E manifieftamente fe faria, como fi di
delfe el teftador.: eftablezco por mío here
dero à fulano mio fijo, è fi fuere mio he
redero , è muriere ante que fea de edad de 
catorce años, eftablezco à fulano que fea 
fu heredero. Ca fi fe muriere el fijo , ò el 
nieto que afsi fuelle puefto por heredero ante

podría el otro aver la heredad por razón 
" de la fnfbtucion callada, como quicr que 

la ganaría , por razón que es mas propín-. 
quo pariente. E efto es , porque deve fer 
guardada cgualdad , entre ellos. £  pues que 
en el mayor hermano non . pueden avenir; 
eftas dos fuftituciones pupillar, é vulgar, mas 
la vulgar tan folamente, guifada coíá es quc; 
aqndla fok fea guardada en el menor :

de la edad en que puede facer teftamento, efib mifrno deve fer guardado, fi otra peb-* 
aurá cfte lubftituto en logar dél .la heren- fona qualquier filefie afsi eftablecida para 
cía del padre, 6 del abuelo. Gtrofi, calla- ’ ' - 1 1 " ’ - -
damente fe faria rai fuftitucion en efta ma
nera, como fi diseñe el faccdor del téfta-■ ■ 1 ' . i 1 . . 1

Ley 4. Porque fiendo heredero , queda dcftruidá 
la forma de U fufiftiturion vulgar. Carnea

heredar con el fijo del teftador, que fuelle- 
huérfano,, c de tal edadt ;i

LEY ,'
Ley i .  Cwwtí, IiL i.far. CA^^&ibÍJútt\¡n\a\Áe.- 

fies expref&n ía Jubffituaon pupífirexpreíTa, y tacita, 
con. mucho5afiüntos anexos. Veftt VaUiu. (onf.66.



■ ley  vi. ;;

Como ti padre puede: dar fujlltuio M ■- 
jo  en los bienes que heredare de U mad- 
d rt , maguer lo oYteJJe desheredado dé
lo fu jo .

PUedc el padre eftablcecr otro ricredeiq 
en logar de fu hjo , que lutile menor 

de catorce años, en la manera que es lla
mada en lado íubftitucio pnpiüaiis : facien
do fu heredero, al 111090 loüredidio , al y  
como de fufo díxinios, E aun puede elfo 
facer, maguer lo dcshercdalíe ae lo luyo., 
por alguna derecha razón, diciendo aísi: deí- 
xierero tal mío rijo , por razón de tal tuer
to , ò yerro que me rizo, è cftabUrzco por 
fu heredero, à liillno , en Jos bienes que a 
aquel mío lijo vinieren de parte de rii ma-.

, dre, è de los otros íus parientes ; aisi que,
ÍÍ el muriere ante ' que lea de edad de ca- , 
torce años , que eñe que eftablezco por 
heredero , aya eu fu logar los bienes íobre- 
díchos. Pero para poder el padre deshere
dar tal rijo como crie, ha menefter que el 
moco aya mas de diez anos è medio ,, à ,

, . que llaman en latinprqximus pubertad, que 
qmer tanto decir , como que es cercano á !, 
1er de edad , è ha cntendimicnro. Ca íi me- 

;; ñor fuelle, non lo podría desheredar de lo y 
luyo, porque non íemcjat que puede tacer ; 
mòrto ; i  m : padre maliaoíamente que lo i
farà por necedad , è por m entía de en- } 

■ rendimiento, í

LEY VIL 1

Que fterca ha la fuflitucion pjupilar,

TAI fuerza: ha la fuftitucíon que es dicha 
pupillar , que aquel que gana la here

dad por razón della 7 deve aver los bienesr 
del 111090 i en cuyo logar rile eftabLeCido 
por heredero: también, como íi ¿1 mirino 
lo ovielfe cítablecido por rii heredero , en 
tiempo que pudíeñe facer teftamento. E pOr 

;¡: eftas razones tal (ubíritucion como ella , es 
icomo otro teftamento que face el padre al 
moco’ fobredicho- E heredar tai íUÍhtuto co
mo efte todos los bienes del moyo, onde, 
qnicr que los aya:, fueras ¿ride, li efte que 
aísi es diableado por heredero deí moyo 

■ riñere orne tal , 'que úon podieífe heredar 
por derecho lo s . bienes de otrL Ca dionee ,

 ̂ Leyó. Gemelli#. i-Var* fd/nq. H-5- £òìiQ
66. n.7. <’ -■  ■

'-i;.;; Lfiyy.! Veafe ío ;dkhq ípbrc là Ley 5* ri-
. : talen i1 ■ A ; .y';' ".f-. . ' :C  t;

Leyíh Veaíe lo dicho Pobre là Ley delle ti-

......... y- 'y f  dy.y y

; «oh- }$■  db/c
■ ra qíjíu.'-f. d̂ eyc'i- cu\ c . c r r .

■ L E Y  V JJL  y y; "■  'j':N

$  i muere el moco ¿.quien
tltuto , como püede heredar 'e l (u fli- 
tuto Juyo>

Mu r ie n d o  e f  tnoca i  q o á s s  e í . y A d r e  r o  
. d  abuelo osee ¿ib dado' o tro  - á*rieditrA 

iuihtuto , c u . U manera que-dicen nupdax- 
íi eft'c' loíhmro quiÍL<r;t aeredaT r-an njbc.ccn.ta
los b; cues que triaren d d  padre de i a u e t fa y v i 
non los qur o viera el m oca c.z ^arte-bu 
fu m a d re , .0 dé los nanentes ¿Ai*

■r Cl:

.L;
_ 'L'

;.:a-
m os, que íi dit lüihruro ;¿ic:ib eriabkcdo ‘ 
por heredero en uno coa. el- moco ■ &. d  
teftamento de fu padre; ¿ orrodT di íc rae 
dado -por luíriruto , que .dronce ' cor.viene 
en .todas guuas , que :ea orroii herifiieío cu 
los bienes dei .moco , maguer 'non qm rri,' 
ó los delamparárc todos, diae d d  a o -g  
quando era-bivo, é aquel tyiz- tun dtabm- ■ 
cido por heredero en. fu logar , le acoriai- 
fen de fo uno, que non quieran entrar ios, 
bienes del padre: de aquel moco : íl en aquel 

■ 'mílino teftamento ovícfté .éftábíecíuoiéí telL-, 
; ■ tador a otro 'aígur.O' por nccenero’ condiof i 

eftonce íi inuriaié c! moco unte i que riidíe 
de edad, el iubftituto íopredicho heredará 
por la ptlpjllar iubftitucíon pd non entrara 
en los bienes hdcl padre dei moyo ftnóixqui- 

- riere i mas heredarlos ha aquel que tue eC 
tablecidó por heredero .coii eKos,, Pero ti el 
teftador dielie fuílimto al moco en ia ma
neta que es dicha pupi|ar tan íbbtmente, ¿ 
rion lo eftablecíellé por heredero de lo uno 
con el rijo , afsí como Sobredicho es , li el 
moyo quííjere íer heredero en los bienes de 

rfu padre , é entrare cu ellos, copviene que 
el íuítituto fea heredero, también en la her 

: redad del rcftadOr, como cu los otros bie
nes del moyo, íi muriere ante que fea de 
edad, de otra guüa 1 non lo podría aver.

LEY IX.

Como aquel que por fijajfi¡ dalgun mopOf 
puede dar fv.ftituto„ , / ^

SI porfijafíe algund orne al fijo de otro,' 
quo,fuelle menor de catorce arios , en 

! aquella manera, que es llamada en Jatin ar- 
■,¡ rogado, é defpties; dalo le dekaile íriftittt-
■.!¡:, r- . ... : j! ■■ a clí ta
íi: tuló, - J- 1 . N';‘ . é ; ■
■ f L y j .  GtfEt l̂ib.x* Varé y^-5(.»ai-Mal{Kíe(íe 
,h ipacáir, el ádoptintfi éq 1?  que do! es fiiyb., - fcj/íSsrj 
líenfiúúithj{: i  í .! ;. - vcV-: f, . r



W - \ -  .... l .
xb en fa tefiamento otro alguno en Ìngaf 
dcfte moco 7 en aquella manera que es ai- 

: cha íubftiWio pupiliavis ; tal íiiílituto como 
tile non heredara en los bienes del moco.

' .ruecas ende en aquella parte que el moí °  
devia heredar de derecho en los bienes , e 
..aquel quel porti jó , que es fa quarta parte 

' de todo lo del porfijador , è ío al q«c 1 
ovicíTc dado algún íh amigo de aquel que 

: lo porfijó, por athor de aquel íu Padx^ “
, doptivo. Mas ios otros bienes que vinieren 
; à tal moco como elle de parte de íu pa- 
! dre natural, è legitimo , ò de otra parte,
; heredarlos han los parientes mas propinquo* 
dèh fi fi* padre natural nònoviclfe ordena- 

, ¿o alguna cofa en razón de ellos eh fu tei- 
tainemo.;

LEY X;

(porque rabones desfallece Id fufijtación 
pupilar,

D Efatafe la fuftítucion, que es llamada 
pupilar , por quatto razones. La pri

mera es, quando el mo$o viene edad de 
Catorce añosj è la moca à doce à quien 
óftablecc el fhfiímto. La fegunda es, quan
do ral mo^o como eñe pierde la libertad 
que ha, è la Cíbdad,{¿ la familia. E ello 
feria, como íi fuelle captivo de los enemi
gos de la Pé : ca por tal priíion perdería 
ellas tres colas fobredichas. Pero íl al padre 
acaedcíTe die captiverío , non fe delataría 
por ende tal fuíhtucion pupilat que oviefle 
techa de fu fijo que non fuelle captivo. E 
la tercera es, quando pierde la Cibdad, <* 
la familia, è non pierde Ja libertad : è cito 
feria, com o fi fuelle defterrado para fieni- 
pre en algún logar cierto. La quarta es, 
quando pierde la familia, è nónlaCibdad, 

. nírt la libertad. E efto íeria , como íi dtc 
fijo atal fuelle emancipado, è non efiuvid- 
-fc en poder de otro, è él mifmo coníin- 
tíefic que le porfijalle otro alguno. Ca; cí- 
tonce mudafc cn familia agina, porque era 

1 ante por sì, è fe mete en poder de otto, è 
íc face de la compaña de aquel que lo por- 
fijo. Ello mifmo leda, íi tal triodo como 
cite inficile , de poder de íu padre porqual- 
qnier manera. E por qualquierdeftas quatto 
razones fobredichas desfallece la iuííirudoii, 
que es llamada pupilar. E aun decimos que 
desfallece, íi cl moqo non quiiieré fer here
dero del teftador que le dio el fuíhmto. Pe
ro íi cftp fidelfe enganoíajnente eftc atal, 
queriendo mal al fufiituto, è por ende non 
quiíiefie fer heredero de los bienes del pa-' 
aré ppr trazon dd tefiamento : dionee el,

Lty io. Geiser lihi^r.cap.^n.-i, Aíilonibiji.^. 
Cavillo ííLj. v.54. yiíguientes* Mótimzb
Hi i a l l f i u ^  ».81*

Sexta Partida.
■:; Judgador devele apremiar.que; la reciba', c 
- limón la quiíjcvc: recebir hiálicioíamcnre,
■ non moíhando i alguna. razón derecha por- 

que lo lacia , maguer ' muricífe. ante que 
íiiciic de edad , aurá eí fullítUto la.herencia 
del teílador. Otroli decimos1, que íi dcfpucs 
que el mo^o dcíechafic la herencia de fu 
padre le arrepcniieílc , diciendo que quería 
lcr heredero, é pidiere á algún judgador deí 
Lugar que le entregue de la heredad, entonce 
bien puede fer heredero, c maguer desfalleció 
la fuítitucion porque non quifo a primas entrar 
la heredad, atirmalíe por tal tazón como cita, 
luego que fea entregado ddia, de güila, que íi 
muriclle el mo^o ante que íea de edad de ca
torce años, heredará, el íuihmto los bienes 
del teftador, é'del moco. Otroli decimos, 
que leyendo quebrantado pór alguna razón 
derecha el redámenlo1 que ovíefie fecho al
gún refiado , cn que oyiefie dado fufiituto 
el padre & fu fijo, ó alguno otro en ja ma
nera que es dicha pupüíar , que íc defata- 
ría ía íüftitucion por ende. E aun decimos, 
que desfallece ella fuftitucíoñ pupillar, íi el 
padre ficiere dcfpucs otro tefiamento aca
bado. Elfo miíino feria, íi dcfpucs que el 
padre fizo tefiamento , é dexó lhfiituto i  
iii fijo, le nacíeífe orto hijo, ó fija.

Vf : LEY XI;

y¡ Cómo f e  f ic e  lá fufiitucion que es lla~ 
7üúdd exeiaplms ¿ como desfallece,

EXemplar fuíbtudon diximos que es aque- 
f Ha, que pueden facer los padres, é las 

madres á: fus fijos ,.  que fon locós , ó fin 
memoria, é fa<cfe cn ella manera, dicien
do afsi; efiabiezco por mío heredero áfu- 
Táno mió "fijo , e íi e f muriere en aquella 
locura en que agora es , efiabiezco por iU 
heredero cn fu fiígar d fulano omc, Pero íi 
elle loco á quien dan el ítiftitntó oviere fi
jo , ó nieto , ó alguno de los otros que 
defeicnden por derecha liña del , devenios 
iuftituir cn íu fugar, é non otros. E íi al
guno defios non oviere, efionce le pueden 
dar íuihmto á fu hermano li lo oviere: e 
íi non oviere hermano puedenie dar por . 
fu fufiituto I otro cílraño. E tal lufiimeioü 
como efta es dicha exempjar, porque es fe
cha a íemejanca, é a exemplo de la pupi
lar, Ca afsi como al moco menor de ca
torce años dan iufiituto , porque non ha en
tendí mienro de facer tefiamento íi muriere 
en tal tiempo , por efla miima razón Ic 
pueden dar ai loco, ó  al delincmoriado, c  
ü muriere en la locura , aura d  fultimto

(í i, ,tO— "■■■;
Ley n . : Bi Aíthij.Cdjlh
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todos los bienes del. Peto tal fufliturion 
como d k  fe puede, desfacer en tres mano- 
ras,, La primera es,  íi guando aquel Lquíeb ; 
dan el fuftímto es dcfmcrn criado , ¿ def , 
pues deftb toma en fu memoria. La iegun- 
da es, guando le mee fijo, o fija. La ter- 
cera es, ÍL aqud que la fizo la revoco por 
otro teftainento que fizo defpues.

LEY XÍL

Como fe  face la fuftítucian , d que lla
man en latín compendkfa ¿ é qué 
fuetea ha.

COmpcndiofa fu fh tildón de que de fílfcf 
fablamos, fe face defta guiíá , como ; , 

li dixdTe el teftador: fago mío heredero 4 
fulano mió fijo, é quando quier que el mué-, 
xa, fea lu heredero tal orne : en tal cafo 
como elle decimos, que íi es Cavallero a- 
qucl que la face por tales palabras, ¿el fijo 
á quien dan d  íuílituto ha madre , íi íc 
muriere el mogo ante de catorce años , e 
la fija ante de doce, eftonce d fuñí tuto he
reda todos los bienes del, c la madre non 
aura ninguna cofa ende. E fi d moqo , ó ía: 
moca muere defpues de la edad lobredicha, 
eftonce aut4 la madre la tercera parte de la 
heredad de todos los: bienes que d  moco, 
heredo de fii padre, é todo lo ai que ga-, 
no de otra parte , onde quier que io ga  ̂ ; 
naife. Otroíi las; íepolruras que Ic pertene
cen de linaje de ib padre : mas todos los 
otros bienes del finado, deveaver d  fiiíh- . 
turó. Mas fiel CayaHero non aviendo fijos 
eftableciefie en fu teftamenro por heredero 
por heredero alguno qué non fuelle de los 
que defcendiciren del , ¿ftoncc el Íuílituto 
, que fucile y puefto por las palabras fobre- 
: dichas, auria roda la heredad del heredero, 
quando quier que muridle. E íi aquel que 
fizo la fnftitucían por las palabras ibbredi- 
chas non es Cavallero, e aquel a quien dan 
d  íuílituto es menor de catorce años , íi 
muriere efte atal ante que fea de edad de 
catorce años, leven do varón; 6 muger de 
doce, aura d íüihtuto la heredad, e la ma
dre non aura ende ninguna coía. Mas fl mu
riere deípucs deíla edad.,, eftonce elluítitu
to non heredara ninguna cofa, de los bienes 
de aquel en cuyo lugar fue Iuílituto , ante 
los dev¿ aver ía madre, íi 14 oviere, o ius 

1 parientes dd muerto los mas propíneos. Pe- 
. ro fi efte que non es CayaUero dixeífe afci 

quando fiadle lü teñamente : cftabíezco tal 
jnio fijó por mto heredero, ¿ qiíando quier 
que él muera fin fijos y dexole por fujhtaro 

!>  : TomVl. - y _
¡ ', Leyii, GomeúULil Var.-cap-éj« &  fifi Aiileki &  

jú j. .y--1 . 'i , ' . „
.f.-r, Ley fji> Goáttz, Mr ■ %*¥&, tap*f.&iht ÁÜion, y el

en fu lagar 4 filiado orne, ó quietó que fea, 
fu heredero fulano : eftonce íi él numere 
defpues de la edad fbbredicha, aura la ma
dre del fijo de las tres partes délos bienes- 
la una, é las otras cofas qiie de fufo dixir 
mos , e tobos los otros bienes devé aver 
el fufiatuto de mano ddla , quancío quier 
qgc muera el mo^o.

LEY XIII;

íDe la fuftitucion d que Meen en latín 
brelziloqua 3 comoje dfpe facer ,  é qué 
fuerza ha,

Bíleviloqua fiibftitutio eh íarin, tanto quier, 
decir en romance, como íegimdo es

tablecimiento de heredero , que es fecho 
brevemente, E tal fuíhtucíon como día fe 
face en efta manera. Como fialgund tefta- 
dór o viere dos fijos m atores de catorce a- 
ños, 4 quien eftablcciefte por fus herederos, 
diciendo afsi : fago vos mips herederos a- 
mos 4 dos, é eftablezco vos por fiiíhmtoS 
al uno dd otro de fo uno. E en la fufti- 
meion que es fecha defta manera , ccmric-:- 
neníé quatro fuftimciónes: idos vulgares , ¿y 

. dos pupilates. Ca qualquicr ddtos mo^osfo-y 
■ btedichos que non quiera entrar Id heredad, 

6 íi ia entrare, ¿ muriere ante que fea dty 
1 catorce años, aura el otro toda 14 heredady

LEY XIV. :

la fufliiucion que es llamada en la-i 
i tínfdeicommffaria,

FIddcomniíílatía íubftitUíio en latín, tan
to quiere decir en romance, como es

tablecimiento de de heredero, que es puef
to en fe de alguno , que la herencia dexa. 
en fu mano, que la dé a Otro, afsi como 
fi dixeífe el hacedor del teftamenro: eftablcz- 
Co por mió heredero 4 fulano, ¿ruegole, 
o quieto, 6 mando, que efta mi herencia 
que yo le dexo, que la tenga tanto tfeni- 
q o , é que defpues que la de . ¿ entregue 4 
fulano. E tal eílablecimiefito como efte pue- 

: de facer gpdo orne 4 cada une* del pueblo, 
Polo que non le lea defendido por algunas 

: Leyes dcfle nueftro Libro. Pero decimos, 
que cite que es rogado , é eüabLeddo en 
ella manera, que deve dar , e entregar la 
herencia al otro , aisj eomo d  teftador man- 

’ ;dó: lacando ende 14 quaxta parte de toda 
: la herencia que püe^c tener para-Sfi E efta 

quarta parte es Uaaiada en latín trebdliarii- 
. E  . . 1 '-Ca*.

f inltíuiido cendra la q. parce, legan íc dirá en ei ri/.ii.
• Ley ig. Gitmcsj Ub, i -S.CC íbl ÁjUe».Cdji¡-

tilp.IIO. í¡.^ .̂ó'-feqq. i
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a .  E fi. cite .que afsi fneflè eftablccido por 
- ^crederò ron quiiìelTe rccebír da heredad, ò. 
ffdefpues que la o viere recebido non. Jai qui- 

fière entregar .al. orto, puedelc.aprcmiiùy«. 
jugador deí Logdr ; que Io : fbga.

LEY L

TITULO VI.
*De como los herederos pueden a- 
ver pUzp para confejarfe  ̂f i  to
maran aquel heredamiento en que 

fueron efiMecidos herederos v ò 
non , è como fe  deve facer el in-r 
ventarlo. Otrofi , \como deve fer 

la muger guardada de ¡pues de 
muerte de fu  níarido5 quan

do dicen eque finco pre
ñada deL

{fie  coja es pla^o quel heredero déVe <ú>er 
: pata con fe jar/e f i  tomará la herencia  ̂
■ ó non , é a qué tiene pro , é A quien 
lo puede demandar > é A quien non.

; ' J. I 
L *■ •'

Eligros, ■ é trabajos muy gran- 
- des. d las veces vienen ja los 
\ herederos, quando íbn daño- 

fasfíás herencias en que fue- 
ron eflablecidos , é  mayor- 
mcr.te Ji las debdas , é las

mandas que fon a pagar, fon mayores, é 
■ montan mas de qiianto vale el hcrcdalmcrH- 

to, E por dcfviar los herederos defte peli
gro, é defíe daño, tovicron por bien los 
Sabios antiguos , que pudieílcn ante ayer 
conícjo que recibí efleiila heredad, files era 
pro , ó daño en tomarla. Onde pues moi- 

: tramos en los Títulos ante defte de como 
. .los herederos pueden fer efíáblccídos en los 
tefíamentos, queremos aquí decir, de co
mo pueden demandar plazo para demandar 
conícjo, íi recibirán la heredad en que los 
efíablecicron. E moftraremos que cofa es 
eñe plazo, é & que tiene pro, é quien lo 
puede demandar, é a quien , e quandoí E 
quanto tiempo deve fer otorgado para to
mar conícjo , é eri que manera deve toman 
la herencia deL finado , Ii élentaidierc qnc, 
ie es provechofa , 6 defcchaila íi la non1' 
quinete.

D eliberare en Jatin, tanto quícr decir en 
romance, coino aver orne acuerdo por 

si mifmof ó con íus amigos, fi es bien de 
facer aquella cofa Iobre' que tomo plazo 
para confcjarfc. E tiene gran pro cftc de- 
íibramiento á los que ion diableados por 
herederos en teftamenro de otri , e aun i  
los otros que han derecho de heredar por 
razón de parenteíco los bienes de alguno , 
qüc muricífe fin tcftamciuo. Ca en tal plan.
%o tomo cftc, pueden ver fi tomando la 
herencia les viene ende pro r o daño. E de
ven demandar los herederos plazo para ello 
al R ey , 6 al Juez del Logar do es lama-  ̂
yor partida de la herencia del finado. E ef- 
te plazo deven demandar ante que fe otor
guen por herederos de palabra , 6 d¿ lecho.

; l Otroii, les pueden pedir que íes fagan mofa 
i rtrar las cartas , é los efentos que pertene- y, 

cen a la herencia , porque ellos fe puedan 
mejor conlcjar. £, dras cofas decimos tque ' . 

1 pueden pedir dos herederos, quantos quicr 
que,feaii uiio, b muchos. lucras ende, fi : 
alguno dellos fuere fiervo de otri. Ca el que j¡ 

i ¿ I  fucile non lo puede facer, arite lo deve 
demandar fn feñor por; él. Otrofi, qüando ' -l>

■ alguno de los herederos fuelle menor de ; 
veinte é cinco años, non podría el Reman- y: 
dar por si, tiempo para demandar , é aver 

•, eíte confcjo : mas develó demandar por el 
aquel que lo ovíerc en guarda.

LEY 11.

¿panto tiempo deUe fer otorgado por pl&* 
qn k los herederos para dtier el con- 

. jeqo /obredicho.

ÜN ano de plazo puede el Rey dar dios 
herederos en qué Te confejetí, íi quri. 

iteren tomar la herencia en que ion eftable-

T íeuIo VL En priCtica no tiene eL heredero peli
gro en accecar ia herencia à beneficio de inventario, ■ 
y por tilo ii- pí-Ttaáe á Ja muger cafada , qué pueda 
accepur herrada coa dicho bent-ficiopin licencia del, 
mando, pero rio repodrirla. I . i ,  ri/.j. lib. j. Rccop.

Lty 1. Pii,, ®, ¿áñft y. Con ti beneficio de Inven*- 
mrio no puede refalar I perjuicio * fegun fe ha dicho, 
y  Iobre las dépiss Leyes fe dirà 16 porr cipo n diente.

Ley z. En praétíca e! Juez , aJnífanáui deipartef 
concede al htpedfio nueve diai paraacctptar , o ¡ré-

a -
pudiar la herencia, deípues concede íeis dks por íe- 
gundo termino  ̂y finíaos, concede rres dias por ultt- 
mo, y peremptorio termino: cuyos plazos fe  puede 
limitar, ó extender el Juez., havida confideracion, i  
las círeunííancias dq la herencia, y diftanoa de loS íri- 
tereíádos. Cevalhs q.CiS.h.%. Si el heredero accqná, 
fe figt^i coh el los Autos yíiacceptacon bcoefido: 
de inventario , ya fe dirá íi  obligarion fobrelaLeys 
í¿ dcííe ti tul 05 yfi repithV, fénombra definlbr 
her tnciay atente, y con ¿fíe féfiguenlas mlLancití*:;!

i i ' F'1 ' ' ,'M'' T.



. :.cidós, 6 non: mas los otros Jueces les de
ven dar nueve iriefes, .Perri li entendieren1;

, que en. menor tiempo! le. podría acordar,;:; 
bien les pueden, menguarefteplazo, dandcH".

! les eient .'días A lo menos. E íi por aventu-A 
. ra alguno de los herederos mttrieife Snre,. 
que íe cumplidle el plazo, que ¡¿serapuefé 
to, aquél tiempo .qué íc íincava deípütídd 

; íir muerte , develo aver íu heredero para 
. coníéjarle. Pero h le munciíe defpucs del 

plazo ante que fe ororgaile por heredero, íi 
cite atal era eíhaho ,■ el íu heredero non.,

; aura derecho ninguno en la herencia: Pobre.' 
qüeí hilado avia rom ado. plazo' para coníé- 
í arfe. Mas li aquel que lino deícendieñe de. 
la .liña derechardél teftador que lo eftablccid 
por íu heredero, eftonce fu heredero pue
de aver la herencia , maguer aquel á quien 
heredava fea muerto delpues del plazo qüe 
le fue dado para confejaríe.

LEY III.

Como mientra duráre el pla^o en que fe  
deVe con fe jar el heredero , non puede 1 
hender , nin enajenar ninguna coja dé . 
la herencia*

T  T fndcr , rtin cnagenar ; ninguna Cofa de 
V  los bienes d e f teftador, non deve el he-*1 

redero, mientra durare el plazo; que ■ le file . 
otorgado para acordarle. Iberas ende íi Id 
hcíéífe por mandado del Juez por alguna ra
zón derecha. E cho lena com o íi mandaf- 
fe vender alguna cofa que fuelle mendtef . 
para 'enterramiento del ¿n ad o , 6 para go- 
vernar i  íu compañía, 6 pata reparar., ó fa
cer las calas, o para ¡labrar la heredad, íi 
entendiere que es menefter , ó que íc  m e- 
nófeabarian,ft aísí non lo hcieífe, ó li ovíeiy

ToniJ^l, . . ' 1'
Ley  ̂j. Deve ir con cuidado el heredero que quíe- 1 

re repudiar la herencia , óaccepcarla a beneficio de 
inventario , en alíunto de no incorporarle de bienes 
algunos de la be re acia, praéhcando actos de dominio; 
y: aísí, con licencia del Juei, dev£ pagar,cobrar, ven
der, ó reparar, prefeo tanda ¡pedimento, con la lalve- , 
dad, que por tales aétos no íe enrienda uruícuído eti 
la herencia, pues de ío contrario eftaría tenido uitra 
de las tuer&as de la herencia. Veafé la Ley 1 1 , dette 
titulo. Bas Pheat.'jur- fítrt.i. cap.zp-

Ley q. Dtviere alga el puado La praéfica defia
Ley eftíf abolida  ̂y lo que rchuta en el día , queda 

'intitulado fobre la Ley i .  deíte titulo. Y feria cola 
eftraña, que por;alguna deuda tuyteflc toda la heren
cia e¡ acreedor y  deviendo iolamentc faaver el cobró 
uc lu deuda, que es el: verdadero íéntido de nuefixa 
Ley. .
1 Derecho de U haver :: Efto es, In herencia , y  toca 
ál figuichte en grado eiu.calo de que elmas propio- 
qúodei teiladpr nó quiera acceptaJr. L-ia. íif.8, itbj 
!5.KfcophViiaic:fobrelyf.ii. íír.3,qurr.6.dcduciett- 
‘dolé antesloAjenar C f  d¿£téíi/-| •  í
’ Ley 5. Veafé t>r*íri*/f difeept*^. fttf Ibeatrcjur,

non j
ícn. i  ipagat aígun debdo i

1
- . ,, M

____  . . dia cierto : c íi
Caería por i; ende'1 en ■ alguna pena. ' O íi 

" acaccichc que ovfcu’cn de iacer alguna co
la otra, que íi la non hachen que vernía 
por ende dan o , 6  meno 2 cabo á Ico herede-' 
ros que oviclién de aver la' .herencia. ■. ■ y

LEY IV. e.' : '

Como el heredero que tomo pla^p para 
confejarfe y deVe tomar la herencia k 
los que la deven cúter, quando non la 
quiftejfe*

Q Ueríendo aver Conícjo, íi tomara la he
redad , ó n on , el que fucile cftablc- 

; in cido  por heredero, h acaccicífe quq 
la non quifídfc rcccbir: tenudo es de tor
nar toda. la herencia, c los bienes del rch 
tador, a  los que Amere algo el pmiAj? ,  o  f  
los que ovíeren derecho de U  aver* E íi por 
aventura non les qniücfic entregar en los bicA 
íics del teftador, que paliaron a é l; efton- 

: ce aquellos que han derecho de ios aver, 
deven jurar quanros fo n , e  fet creídos por 
ilt jura, eftímandolos, primeramente el juez, 
íegün lu alvedrio quanta fuma deven jurar.

LEY V.

Como el heredero non queriendo tomar1 
pla^p para confejarfe , ¿et>e entrar los 
bienes del de fuñió feguramente, fa^  
áendo inventario priméis.

INventario en iatín, tanto quiere decir en 
romance como cícritufa que es fecha de 

íós bienes del finado* E lacen los herederos 
E 2 ral

pam I. cap* Zp* cajiilló \de Ali/ft* cap* 5 o. Cartiada de- 
cif ijz* n* [5. Ln mí ! Manual de teftar noto lo ii- 
guieutei Inventario escuna eícntura cóu nota, fiel de : 
los bienes, derechos, y acciones del telbdor; £.5. tit.

. 6. pATt*6. y  deven hacer inventario todos los que ci
tan obligados a dar cuenta; Ajara de Pan.cap*!. ti.7* 
a íaber; Heredero, Curador, Tutor, Admmnfiador,

, Prelado, y  Fifco; y d  que fuere heredero cuidara de 
recibir Li herencia á beneficio de inventario, para no 
eftar tenido ultra de las fuerzas de la herencia. £.5. y , 

; 10. tic.6. pan.6. Ln el inventario fe deven incluir 
j todos los bienes ,  ( i  excepción de los contagiólos}
: derechos, y  occioncs con juüincacíon.Ajara ÁsPart, : 

pan. 1* cap.z. n.6. También descentrar en el inven
tario el lecho cotidiano , como el predoíó > y los ;

, acreedores tienen mucho qut ver erí d , pues ion pri- 
imeto las deudas que el lecho, Ajera de Fort. p¿rt* 1 . 
capy. K.4. íalvo fi el iecao fue parte de ios bienes 
dótales. Ajoto, itl ü.q. Y  II el'lecho cotidiano fuere: 
lucrado duraúte el matrimonie , y  las dendas fueren 
hechas antes dcl ntatrimonío, t ene h íauger derecho z 

1 aí lecho cotidiano, con preleíet" cia ai acrcedor. Ajera, f  
fí/. Uirioumemej el jnv«ut?iio dtve fer fiel,fin omi- f
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tal •efirritura como efta., porque defpuós non 

: fean. tonudos de pagar ías. dcbdas de aquel 
, que heredaron, fueras ende en tanta qnan- 
, tía j .quanto montaren los bienes que here
darán dd .filiado. E deven comentar á facer 
eñe inventario á treínra diás,. deíque fopíe- 
fón que. ion herederos dd filiado , e han lo 
acabar falla tres rucies, Pero íi todos los 
bienes de la herencia non fuellen en un lu
gar cftonce bien les pueden dar plazo de 
un año, demás de los tres nieles ■> para re
conocerlos , é meterlos en eferíto. E la ma
nera de como deve fer fecha la eferituta de 
tal inventario es efta : que fe deve eferevir 
por mano de algund efcrivano publico , e 
deven 1er ñamados todos aquellos, á quien 
mando d teftador alguna cofa en fu teña- 
mentó , que eften prefentes, quando ficíeren 
tal efetito. E fi- por aventura alguno de a- 
quellos que han de aver las mandas fticfle 
á otra parte , ó fuere en el lugar , é non 
quificte venir , quando le llamaren, eñoncc 
devefe facer tal eferito. ante tres teftigos, 
que fcan omes de buena fama , e 3 tales 
que conozcan a los herederos. E en comien
do de la carta , deve el heredero facer la fe- 
ñal dé la Cruz, é defsi ha de co menear el 
Efcrivano i  eferevir diciendo afsi ; En el 
nombró de Dios, Padre j é f i jo , é Efpiritu 
Santo ; é deísi eferevir, é poner en el in
ventario todos los bienes de la herencia. E 
en la fin de tal carta deve eferevir d  here
dero de íu mano, que todos los bienes del 
teñador fon clctitos en eñe inventario lcal- 
mcutc, é que non fizo ningún engaño. E ü 
por aventura él non lopierc eferevir, deve 
rogar á alguno de los Efcrivanos públicos, 
que lo derivan en fu lugar, ante dos teftigos*

.V ;;r:' ■■ . LEY vi;

Como aquellos que han de recehir deldas, 
& nidndas de las, herencias del finadô  
f i  non f e  acaecieren al inventarios 
pueden pefquerir  ̂ é faher f i  Jon j  
puefios todos los bienes *

LEgatarios llaman en latin aquellos á quien 
manda el teftador alguna cofa en fu tef- 

tanicnro. E íi ellos atales non fe acertalfcn, 
quando dcrivieñén d  inventario , é por 
aventura dubdalfen , que non eran efentos 
en él todos los bienes del teftador: efton
ce pueden pefquerir, para faber la verdad, 
tomando la jura dd heredero;, qüenon en
cubrió ninguna cofa , nin fizo engaño nin
guno en aquel eferito. Otrofi , pueden fa
cer jurar á los teftigos qtte fe acertaron, 
quando fe fizo el inventario , fi fue fecho 
bien ? é lealmente, E aun demás défto, pue
den pefquerir en los üervos de la heredad, 
metiendo los á pena, é á tormento ; que 
les muefiren toda la heredad , é les digan 
todos los bienes dd teftador quantos eran. 
E por efta carrera, pueden entender , ü fuu 
fecho por el heredero lealmente el eferito, 
o non. E efta pefquifa deve facer el Judga- 
dor dd Logar, á la demanda dé los lega
tarios fobrcdichos..

tiríe cofa alguna de Jubftanria ; y por la flotación le 
ha dé venir en conocimiento de los bienes que lean, 
porque mediando ocultación , ha lugar ía pena del 
duplo. Z..9. jfít.6. pan.6, E l tiempo prevenido para 
hacer inventario , fe reduce á 50. dias defde que le 
tiene noticia de la herencia 5 y puede extenderle el 
termino baila tres mefes, eítanao los bienes en un lu
gar; pero i i itmy diltantes, puede prorogarfehalriuu 
año, 1.5 . rir.6. patr-ti, y  durante el tiempo preveni
do para el inventario, no pueden los legatarios pedir 
las mandas. JL7. tit.6. pan. 6, Con que íbio nos relia 
íabtr, fi los inventarios deven fer formados judicial, 
ó  extra, fobre lo qual diré con brevedad lo que tien
to. La 1.5 . tit.6. part.6. previene el inventario por 
eferitura publica. La L.100. W.iB. parr.3. pode la 
forma con que el heredero deve hacer el inventario 
ante Efcrivano, y  teftigos. La Z-99. fir.iS. pan.3. 
nota, como deve hacer el inventario el Guardador 
también ante Efcrivano, y teftigos. Can ellas tres Le
yes podemos decir, que ya entre menores, ya entre 

. mayores, pueden hacerle extrajndicíales inventarióse 
Vedé Ajara de Parí. cap.t.im, y  fe hallará por cón- 
cUifion , que el inventario que hace el Curador dévtL 
ícr ante Juez , y el que hace el heredero baila ante 
Eícrivano ; á faber, fi los herederos fon mayóles de;

LEY
edad, nO ay necesidad de inventario judicial, y  íi ay 
algún heredero menor, es predio que lea judicial. 
Eíta practica de A jora es confiante pero como los 
Efcrivanos que tío tienen Oficio quieren ganar mas 
que los otros del Numeró, en ella razón,fucede, qtie 
fi el Efcrivano Receptor del teftamento no tiene Ei- 
crivania del Numero , pone en noticia del teftador 
los muchos gallos que fe ocafionan á 1$ herencia de 
la formación de inventario judicial, y  de pocos años 
á ella parte he vifto en algunos cdtámentos la claufo- 
la íiguiente : t  por quanto tengo entera colifidnzm de 
J .  Curador de mis bijosy y muy prefente fas muchas cof
ias que fe  o cafen ¿oí de formar fe ptiiáalmmte ¿os in
ventarios, ordmúy y mando, que d  inventario de mi he
rencia fe baga por eferitura ptibhta , y prohíbo el judi
cial inventario* E l Autor delta cláufula entiendo que 
es Gutier. tom-8. rep.upertot- &  máxime a n.yo>. y  
á favor de ella he vifto derifsíones en cita Real Au
diencia- .

Ley ti. Veaíe lo dicho fobre la Ley antecedente; 
y el modo practico es , inftar laaddiúon dein ven ta
ño judicial,expreíTando en el pedimento la qrmision 
de partidas, juftihcandofé ellas , ó pqr inlLrutnentos, 
o telbgysj ó por juramento del que ínventanó.. ; ' :



Como mientra face el inventario él hete- 
- dero ) non le ¿eVerl moVer plejtos los 

(fue han de recebir las mandas i é que 
fueren ba el inventario > é que pro 
Viene ende al heredero*

DE mientra que dura eí tiempo que otot- 
ga d derecho al heredero para facer 

el inventario , non pueden mover contra él 
pleyto, para demandarle ninguna cofa , a-* 
qucllos a quien oviclTe mandado algo en iil 
teftamento , fafta qüe aquel tiempo lea cum
plido. E efta es , üna fuerci qiie lia el inven
tario. Peío por efte tiempo lobiedicho , non 
fe pierde fu derecho á ninguno de aquellos 
que han de aver algo de los bienes del tef* 
tadon E otra fuerza ha aun el inventario 
que defpucs que es acabado, non es temi
do d heredero de refpondcr, á ios que han 
de recebir laS debdas , en los bienes dei íL 
nado j nin á los que mandaílc el teñador ala
guna cola en fu teftamenro , fi non quanto 
montaren ios bienes t é Ja heredad que fue-* 
ren efcrítoS en el inventario. Otroii deci
mos y que non es tcnudo el heredero que fi
zo tal eferitó > eú la manera que de lüib 
di vimos , de dar 6 de pagar las mandas 
qüe fizo el facedor dei teñamento , fafta que 
fean pagadas todas las debdas primetamen- 
te que el finado devía, E aun decimos , qué 
puede defpucs.retcncr , para fi la quarta par
te de los bienes que fincaren , dcípucs que 
frieren pagadas las debdas i  que llaman en 
latín falcidia, E íi tantos bienes non. le firt- 
Caifeü de]pues qtle íueíTen afsí pagadas la$ 
debdas , de que el heredero podria fer en
tregado cumplidamente de ía falcidia i cfton- 
ce puede retener para si , é facar ía quarta 
parte de. cada una de las mandas del tefta
dor 5 fafta que aya fu derecho , aísi como 
fobrcdicho es- Pero decimos, que íi el he
redero dcfpucs que ha fecho el inventario 
de los bienes del teftador, pagafle ante las 
mandas , que las debdas del tinado , de ma
nera , qne le nofí fin cañe á él mas de la 
quarta parte de la heredad , eftonce aque
llos que deven aver las debdas* , non pue
den primeramente demandar al heredero

Ley y* Ceratias ai ía y.doS* corrige i  Greg.topeZ 
en fiiglof* b .2. ibí: Mandado algo; pues no compre- 
holde i  los acreedores, fino a los legatarios, fundán
dole en la u y  final j ñu 15. pan*1, L.13. di-9. part.-f* 
y  en la 1*7* preíence i y aunque parece que ritas Le
yes ion contrarias, nos íaca de la duda Caries tdé Jü- 
dtu'tit.z* difp*9* n*n .  j  is-'

Ley S. V e&  CevallQsq.ázÜ* íí. 5*y lo díÍKi íhbii 
la Ley f. defte titulo..

LEY VIL
.que geíaá pague, mas ; devenías demandará 
los que recibieron las mandas , è ellos fon 
temidos de les tomar aquello que recibie-; 
ron de qüe fe puedan pagar las debdas , è 
lì fiicíich tan pocas que nori almplieiícn à 
pagar fas debdas, eftonce por Jo que finca 
Helias y  deve el heredero tacer pagamiento 
à aquellos qüe lo han de recebir , de aque
lla quarta parte qüe retuvo para si. E efto 
es, porque él fe devia guardar de facer pa
gamiento de las mandas ante que pagade 
las debdas, pues que labia que non. abon- 
davan los bienes para pagarlo todo.

l e y  vni.
Quedes efpenfas non es temido el herede-, 

ro de poner en el inventario.

LÁS defpenfas que eí heredero ficícrc en 
razou de íotcrrav aqneí cuyo heredero 

es í O las que ficicry derechamente en otra 
manerá qüalquier, non es tcnudo de les con
tar 7 nin efcrcvir en el inventario , pero fi 
acaeciere alguna conriehda fobre citas def- 
penfas, deve eí heredero probar con tefti- 
gos ante quien las fizo , 6  por fii jura. E 
ii aquel que es eftablccído por heredero o- 
víefte alguna demaiidaj ò le detñeíié alguna 
cofa, aqüel qüe le eftablccio por fu here
dero en falvo le finca Ía demanda , 0 aque
llo qüel devia eí teftador , fi el inventarío 
furiere aísi Como fobrcdicho es.

LEY IX;

Que peña deVe aVer el heredero 3 que md- 
¿kiofaniente face eí inventario.

MÁÍicioíanientc faciendo cí heredero in
ventario , encubriendo, 6 fnrtaDao al

guna cofa de los bienes del teftador , fi elio 
le fuere probado, deve pechar doblado tan
to quanto encubrió, ò furto á aquellos que 
desdan recebir algo de los bienes del muer
to. E mandamos, que tales contiendas co
mo eftás que acaecen en razón del inven
tario , qüe las líbren los jiidgaderes que lo 
ovieren de facer , à lo mas tarde falla un 
año, como qüicr que los otros ptey tos que

Ion
Ley 9. Carleo* dé Judie* trt. j .  difp.y, E.y.tambien 

milita lo nfiímo Contra los Curadores qne maiicioía- 
mente ocultan bienes al tiempo del inventario, Ajora 
de PantU pdrU1 ,  cdp.t. ñ .ii- Gruñan difieft.3-p y  
demás Autores notados por Bus TkeaUjíin pariti* 
tdp.zy* #»17. ibi: Si ergo bares i en cuyas autoridades 
íe hallarán las opinión® qne faeton dcrügadis por 
inieñía Ley, Veaíe añénd. rcfp.z. GútUt* de Jaram  
Girijimt Í*faTñ caf-ilGi W.iOt



^ S e x t a
fen Amados en latín civiles, pueden durar 

í-.a'.'Ip .menos falla tres años, e los crimina- 
íes falta dos años. ; ■ '■ v-

 ̂O :'" '' LEY X. . .

Como dtfbe pagar las mandas 3 é las deh* 
das compl¡dómente el heredero, finan 

fi%o el inventario d  pla%p $¥e le fine 
puéflo,

Si  d  heredero , de que ovícre entrado la 
heredad dd teftador , non íieiere  ̂el in

ventario falla aquel tiempo que de fufo di- 
, xános, dende adelante fincan obligados tam
bién los fus bienes que oviere de otra par
te r como los que ovo del teftador , para 
pagar cumplidamente las debdas, e las man
das del facedor del teftamento 7 e non pue
de retener , nin facat para si la fu quarta 
parte de los bienes del teftador de las man
das, ante las deve pagar enteramente, pues 
que non fizo el inventario á la fazon que 
devia,

LEY XI;

Un qtie manera deVe el heredero tomar 
la heredad J i  entendiere que le es pro
vee bofa.

T Omado aviendo acuerdo el heredero, fi 
le place de reccbír la herencia, en que 

es cftablecido por heredero de. otri i, o le 
pertenece por razón de parentefeo, develo 
decir llanamente , otorgándole por herede
ro. E aun fe puede ello facer por fecho, 
maguer non lo diga paladinamente. Ello1 fe
ria como íí .el heredero uíaíle de los bienes 
de la herencia, alsi como heredero, é fe- 
ñor , labrando la heredad , 6 arrendándola, o 
desfrutándola, ó ufando delia en otra ma- 
ñera qualquicr femejante deftas. Ca por ta
les fcñalcs, o por otras íemejantcs, le prne- 
va que quiere fer heredero: é estenudode 
guardar , e de facer todas aquellas colas, 
que heredero deve facer. E ello ha logar, 
non tan fojamente en el que es effableddo 
por heredero: mas en otro qualquíer, que 
ovieíle derecho de heredar algund orne que 
muridfe fin teftamento, Pero íl algund orne 
que ovielfe derecho de heredar los bienes de 
otri, ufafle de Ja heredad ,- o de los bienes 
del muerto, non Con entencion de fer he-

: Ley io. Veaíe lo dicho íbbre ks LL> y 9. defté 
titulo, Cavar, eap.uiU TeJtajft,., n,iyt C¿t4. delAUk

Eey ¿Xt. Yfttfe lo dicho Íbbre la Ley 3. deífe

E f a t i d f e l - a  l ' i ' f i  -í i ; /

redero : mas moviéndole por. piedad , aísi 
como en : facer guarecer los ■ ñervos que 

; fueron del teftador, fi fucilen enfermos, ò 
en darles à comer V Ò les dar otras cofas que 
les fucilen menefter , 0 en guardar la here
dad , è: fesbienes della, porque te non per- 
dicíícn, u fe fe  méxiofcabaílen , por tal ufo 
como elle decirnos, que non femuefira que 
quiere fer heredero : pero porque de tal 
ufanea como fobredicha es non nazca ende 
d n b efaè íl la fizo con entencion de fer 
heredero , ò non : elle atal deve decir , è 
afrontar', manífieftamentc ante algunos ornes,, 
comodo face por piedad, è non con vo
luptad de fer heredero,

LEY XII,

Como el f i f i  f e  otorga por heredero del 
padre por algunas cojas que face 3 ma
guer non lo diga por palabra.

SI el fijo d e algund orne que fucile finado 
non quifieífe recibir la heredad de fu 

padre entendiendo que era mucho cargada 
de debdas, è maliciofamente comprai le Jos 

■ bienes del padre: faciendo ella compra fa
cer à otri para sì, ò fi tralpufieilc , ò fur- - 
talle algunas cofas de; la heredad, òde los 
bienes della : decimos , que por razón de 
áqücllo que encubrió  ̂ ò furto , fe entendió 
que recibió la bcfcdad de fu padre, è que 
es obligado por ella , de manera que non 
la puede dcífmcs/dcfcchar , íí alguna cofa 
deftas le fuere , probada. E ello ha logar en 
el fijo, ò en los otros herederos qué def- '
cendíeficn por liña, derecha del finado, è 
que eran en fu poder à la fazon que fino: 
mas en: los otros herederos que fon dichos 
eftranos, que ñon deícienden por Ialina de
recha, non feria aísi. Ca maguer alguno efto 
ficicfie, non feria obligado por ende árece- 
bir la heredad , como qiuer que les feria 
mandado que tornen à la herencia lo que 
tomaron della, alai como en manera de 
furto.

LEY
titulo.

Ley íí, Veafe lo dicho íbbre li Ley 9. delle 
titulo, p



Titulo V i.

Quales omes que fo n  eftablecido s por he~ 
rederos pueden tomar ? è ganar ¿a he
rencia por sì : è qual es por o torgas- 
miento de otri.

PUede ganar , c entrar la herencia quel 
pertenece por teftamento , ò de otra, 

manera derecha , todo orne que non es 
iìcrvo : è que non es en poder de padre, 
è que non es dcfmemoriaao, è que es ma
yor de veinte y cinco años, è que Tabe que 
aquel cuya heredad quiere entrar que es 
muerto. Ca maguer el ñervo puede feref- 
tableddo por heredero, nen puede el para 
si ganar, mn averia heredad, mas parala 
feñor , è con otorgamiento dèi. E eflo mif- 
mo decimos del rijo que es en poder deíu 

adre: ca íi aquel que lo cftablcció por fu 
crederò lo face con intención que gane la 

heredad para íu padre, cftonce non puede 
el fijo ganar la heredad para sì, mas para 
cí padre, è con fu otorgamiento. E tal he
redad como cita es llamada en lann pro- 
fecticía. Pero íi tal fijo como cite fobredi- 
cho tovielle herencia de pane de fu madre7 
ò de otro alguno que le eftabíecíefíc por 
íii heredero, con intención quel fijo avala 
heredad, è non el pedre, eftoucc bien pue
de el fijo ganar la heredad , è averla fin 
otorgamiento de fu padre: è aun li d fijo 
non luetì'e en el Logar, puede ci padre en
trar la heredad eh nome de ih padre: è tal 
heredad como e ita dicen en latin adventitia, 
de la qual es. el Tenorio del fijo , è el ulb- 
fruèto dèi padre mientra bivicre, por razón 
zon del poderío que ha lobre èl. E tal he
redad como cfta non puede ei padre facer 
qne la non ava el riio , è otroii el fijo non 
puede contrallar al padre que non aya ci 
niofruèto della. Mas lì el heredero fucilé dei- 
memori ado -, ò loco, ò menor de liete años, 
non podría ganar por sì mirino la heredad 
quel pertenedeife, nin averla: pero aquellos 
que lo oviefien cn guarda, la pueden entrar 
en nome dèi, fi enrcndicrcn que Icscspro- 
vechofa. E fi el menor de fíete años que 
es cftablcddú por heredero de otri , fuelle 
en poder de fu padre, bien puede el padre 
entrar la heredad en nome del fijo. E íi por 
aventura murielle el moco ante que fueíie 
de edad de liete años ante que el padre la 
entrañe, eftonce puede aun el padre entrar, 
è tomar Ja heredad qne era dexada al fijo, 
è averia para si- Elfo es por razón del fijo

Ley 15. Vafe lo dicho íobre la f z .ñ t . f  p¿rti6~ 
fie pane de fu madre :: El hijo, ó hija calado, y ve

jado, adquiere el uíufruto de los bienes adveüncios-

LEY XIII.
qué la avia ya Como ganadg. £ otrofi de
cimos, que ningtifid 111090 que fuere menor-' 
de catorce años , que eítovidlé en poder, 
o en guarda de otro, non puede ganar, nin, 
tomar la herencia en que le cftabìecieUcn 
por heredero., à menos de otorgamiento 
de fu padre, ò de aquel que lo ovieífe cn 
guarda. E fi por ventura non cítoVrefie en. 
poder de ninguno, non. la puede otrofi ga
nar fin otorgamiento del Juez del Logar. 
E íi el que fue establecido es menor de 
veinte è anco años, è mayor de catorce 
años, è non eftà en guarda , ni en poder 
de otro, eftonce bjen puede por si entrar 
la heredad, è averia : mas íi por aventura 
dcípues que la ovieífc entrada entendtcfié 
que non era fu pro de la tener , bien le pue
de arrepentír, è defampararla. E elfo puede 
facer por derecho de reíhtucion 7 porque 
non era de edad complida de veinte è cin
co anos quando la recibió.

LEY XIV.

Como deTte fer cierto el heredero de U 
muerte de aquel quel eftabietto , ante 
que entre la herencia , otrofi f i  es 
atal orne que gela podría dexar.

Cierto deve íer el que es eftablecido por 
heredero , 0 ha derecho de heredar 

los bienes de otri por parentefeo de la muer
te de aquel à quien quiere heredar. Ca de 
mientra que dubdàre fi esbivo, o muerto, 
non puede entrar, nin ganar la heredad del, 
nia la puede renunciar , maguer quiera- E  
otrofi, d  que fuefie eftablecido por here
dero fo alguna condición , non puede en
trar la heredad , nin deíampararla, riffa que 
Ja condición lea complida. E aun decimos, 
que todo orne que eífabiecieren por here
dero , deve 1er cierto de la pedona de a- 
qucl que lo eftablece, íi es orne que pue
da facer teftamento, 6 non. Ca fi tal omc 
fuere à quieu defiendan las Leyes defte Li
bro , que non pueda facer teftamento, non 
puede el heredero entrar la herencia de tal 
orne. E como qmer que la entre, non ga
na derecho ninguno cn ella. Mas li el he
redero dubdaile de la condición de si inu
m o, fi por fegund derecho podría ganarla 
heredad, ò non, tal dubda non le empece. 
E efto léria, como íi dubdafié fi era lurido 
de poder de íü padre, ò non, 6 íi era ñer
vo , ó forro. Ca maguer dnbdaíle en algu
nas deftas cofas , 0 en otra ícmejafite dcíias, 
non fe le embarga por ende que non pue

da
Lp- t'tt. 1. Ub. 5* itrrop.

Ley 14* Veafe lo dicho íobre r iñ i. iit. .̂part.6.

3í>



4 ^
da. entrar, é ganar la heredad , pues qúe,1. 
!'cierto es i, que el reftamento1 vale, é qitelo ; 
tizo aquel que avia poder de lo facer.

le y  xv*

Como e l heredero d é te  recehir Id heren- 
cid llanam ente f i n  condición,  é p o r  st 

' v ú fim  ¿ é  non p o r otra p erjo n a .

SEycndo algún orne cífablecidopor here
dero en parte cierta , maguer. ¿I lion le

pa quanta es , bien puede enri ar la herencia, 
fojamente que1 lá entre con cpndicíon de la 
avér quanta quier que íca. Elfo de ve facer 
puramente fin ninguna condición : ca li con
dición alguna y pulidle , como fi dixcífe: 
.quiero entrar la hereneja de fulano que me 
eftableció por heredero fo tal condición, que 

da yo fallare que es atal que me puedo apro
vechar dclla, feré heredero: 6 ii dix&ic ib 
heredero dclla fafta tal tiempo, ó ocra con
dición qualquier que él puíieüé íemejante del
tas quando la entrañe, non valdría, nin ga
naría por ende ía heredad- Otroii decimos,

Sexta Partida.
'ia .heredad del finado , ante deve efpetar 
faifa,1, que la muger; encacica. E cftonceíiel 
fijo, ó lá fija naciere bivo, él. aurá la he
redad, é los bienes dei padre. Pero íi fo- 
píerc cierto que la niuger\non finca preña
da, eitonce puede el mas propinquo parien
te entrar , la heredad del muerto como he
redero del , parandofe. á pagar las debdas, 
é fácer las otras cofas, que era tcnudo de 
dar, é de pagar el íéñor cuyos frieron tos 
bienes. E efto deve facer con otorgamiento 
del Juez del Logar.

LEY XVII.

Q ue g u a rd a  deloen poner los parien tes ¿ e l  

f in a d o  y quando f u  m u ger dice que es 

p reñ ada  d é l.

MUgereS yha algunas, que ddbues que 
lus maridos ion muertos, dicen que 

fon preñadas dallos; e porque en los gran
des heredamientos que fincan defpues de 
muerte de los omes ricos, podría acaecer 
que fe trabajar i an las mugeres de facer cri

que ef heredero non puede ganar la heren- ■ gano en los partos medrando fijos ágenos*
ceja por Procurador. Fueras ende, íi fucile ■ diciendo que eran fuyosi por ende moftra7
Rey, o Concejo, ante hamenefter que él ron. los Sabios aiitiguos manera cierra por-

ípor si mi fino venga decir, é otorgar íi la que fe pueden los omes guardar defto , e
áquifiere recebir , ó ñon. Mas defpucs que , dixeron, que i quando la muger díxeíle que
í¡oviere él otorgado que quiere fer heredero, Encava preñada de fu marido, que lo deve
bien podría entrar , é tomar la pofieísipp ffacer íáber á los parientes mas propíneos 
dclla por Perfoncro. dél, dicicndolcs de como era preñada déla

marido. E efto deve facer dos vcces enca- 
, V\7T da mes , deíde ef tiempo que fu marido

L E  I  X V I.' fucile muerto , fafta que ellos embien catar
es preñada, 6 rion, E fi por aventura los

Como quando a lgú n  orne m uere f i n  te fta -  

m e n to } è d ex a  a  f u  m uger que es p re

ñada j non d e te n  los p a rien tes  d e l f i 

nado tomar la  h e re n c ia , f a f t a  que J e a n  \ 

ciertos f i  es a fs i y ò non»

Sin teftamento muriendo algún orne de
sando fu muger preñada , 6 cuidando 

que lo era : decimos, que nin hermano, nin 
otro pariente del muerto , non deve entrar

Ley i y. La praéfica defta Ley Je rèduce, àjarrièn- 
tar Ja claufela de herencia, y fe pide lapoÍfefeíon,y 
puédelo hacer el Procurador con poder eípeciai, en 
lo que no ay queíiion ; ò fi nò, el heredero nía de Ja 
herencia, formando fii inventario , una ves que pue
de falir otro intércíado- Veafe lo dicho (obre laLey 
y. deíte rindo*

Ley id. La praéhea ddfaLey fe reducé , á que-la 
tnuger prefenta pedimento, y mediante madrinas jnftí 
hñ« que ie lnlia en cinta, y Jé nombra un defeníbr 
al poltuma, y effe déftníor pide herencias, pofleftio  ̂
nes, créditos, y demás, còrno fi el poítumo fuere na
cido, y vivo.

parientes dubdáren en efto, deven embiar: 
cinco buenas mugeres que lean Ubres, que 
le caten el vientre, de manera que non la. 
tangan contra íü voluntad, e de íi puedan 
embiar quien la guarde; íi quifieren. E la 
.guarda defta muger deve fer defta guifa. Ca 
el Juez de aquel Logar do efto acaeciere, 
íi los parientes del muerto lo demandaren, 
deve Catar cafa de alguna buena dueña, c  
honefta, en que more cita muger fafta que 
para. E ella morando en cafa defta buena 
dueña, quando afinare que deve parir, de-:

velo
Ley 17. Veafe la praética infirmada al tenor de la 

Ley antecedente. Quando una muger fe finge preña
da, y  d i i  entender que el hijo de otra muger es lu
yo, comete delito, L.3. tit.y. part.y. y  la pena es 
deiUetTo, L 6. tit.y. p¿ift.y. incurriendo én lamiímá 
los confiantes 5 pero havida coníideradon i  las rir-1 
cunítincias, y  perdonas, puede venir el cafe de azo
tes, vergüenza publica, prefidios, micas, &e. y  los 
bienes lbn aplicados i  los dricen dientes, ó afee ndí en
tes hai^ ¿1 tercer grado, y  no Hiriéndolos, feapfc 
can i  Ja Real Camara, ¿.6. tit. Veafe
de Vita bom. crfp.S. ,,
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vcío facer faber á los parientes del finado 
treinta días ante que encaezeri, porque ello/" 
embíen otra vez algunas buenas mugeres,

; e honeftas que le caten el vientre. Enrique-'! 
lia cafa do ovicte a parir , non deve aver 
más de una entrada, é G mas tuviere, dé- ; 
venia cerrar; é á la puerta de aquélla ca
fa do efta la muget que dicen que es pre;-.' 
nada, pueden poner los parientes del Una- 
do tres ornes , é tres mugeres Ubres, é a- 
yan dios dos compañeros, é ellas dos com-;*' 
pañeras que la guarden. E cada queovierc : 
ella muger a falir de aquella cala á otra.' 
que fea dentro en aquella morada, para ciW 
trar en baño , b por1 otra cola quaiqiuer 
que fea mendtcr, deven catar aquellas que 
la guardan roda la cafa do quier que en
trare , 6 el logar do fe quiílcre bañar: dp 
güila que non fea dentro otra muger qué; 
fuere preñada, ó algund niño aícondido,6 
otra cofa alguna en que pudidíen receñir en-' 
gano. E quando algún orne, 6 muger quid 
íícre entrar ¿. ella, devenía clcodriñar , de 
manera que en fu entrada, otroG non pue
da lér fecho engaño. Otrofi  ̂decimos , que ■ 
Entiendo la muger en si milma tales leña- 
íes porque enteodidlc que era cerca el par
to , develo aun facer láber á los parientes 
otra vez, que la embíen a catar, é guar-, 
dar íi quifieren, E quando fuere cuitada por 
razón del parto , non deve eftar en aque- 

;üa cafa do ella efía orné ninguno, mas puq-, 
den .citar..y faifa diez mugieres' buenas,que 
fean libres, é falla leís ferientes, que non 
fea ninguna dcllas preñada, e dos;; ó tres 
mugerfcs fabidoras, que lean ufadas’ de ayu
dar á la muger quando encacce. E deveri 
arder en aquella, cafa cada noche treslum- 
bres faifa que para 7 porque íionjpueda y 
jfer fecho aigund: engaño afeondidamente,
E quando la criatura hiere nacida, devenía! 
mofear a los parientes del marido fí la quiri, 
fieren ver. E fe)rendo guardadas ellas Colas:: 
en la muger de que: fuere dubda íi era pre
ñada , 6 non, hereda t i  el rijo que'naciere1 
della, delpucs de la muerte de fu marido, 
los bienes del. E G efia muger: fobrcdicha,. 
de que fuere dubda íi era preñada, 6 non, 
non fe quiGdlc desar catar el vientre , 6 
non qUiücre que la guardafi.cn , ajsi como „ 
fobtedícho es, o en Oriamaneja quefucl- 
fe guiiada , é ufada en , el Lugar do bive, ; 
maguer paridle, é bivieÜ'e d rijo , non le 
entregarían de los bienes del muerto > i  me
nos de icr probado , que la criatura nacie- 

Tom J'L  .
Ley 18. Gom.ift L,ry. Taiír. n.i,.

, Por palabra'.:: Ce-fallos rq.6z$r
O por fecho :: L.tor, ííf. iS# pan, 3- Meuotb. de. . 

Praf prafiozp
'ri Por om  ratnji í; La pr adida qoníifíe en repudiar : 
la herencia prcíentaado pcdtinerito, Con la, levedad 
de repetir los derechos contra ella 3: ;Sque por1 otro a- 
tuio le perten««n. /  h

V ' 1 'rir! i  ■ Vt-l",
ri'ri,-, ri iL;Éqririri;v'/ri

. ■'>!■■■■ ' .ririri ;¡;ri'ri’¡
ta della en tiempo que pudiera íér fijo, ó  V'

. fija de fu marido. ■ f  : 1 if-' i 'd'-.

: LEY XVIIL
Como puede el heredero ele fechar la be- 1 1  

rencia que le pertenece por teftamm- i i 
to 3 o por ra^gn de párente]có„

REnunciar! puede cí heredero la heredad . jy
, en dos maneras, por, p a la b ra o  p r  fe-, 1 ' i, -■ .1 

cho, por palabra, com'o. íi diicílé ante que :■ ! -' 
entrañe la heredad , , que non' la quería: re- . 1 
ccbír , c de lecho como G ficíéife algún ■: 1
plevto , ó poítura, o dgúna cola en la ñe- j:. :
redad , 6 en los bienes ddla , non como he
redero, mas como cñráño, é como orne 1 f  
que lo quiere aver por otra r&Lón ,, o íi h-i ' ¡ ■!

' cicüe alguna cofa a i la heredad, porque fe- 
- e'nrendícdc > que non avía voluntad de la. re- ... 
ecbir como heredero. Otrofi decimos, qtíe . :
avíendo el heredero de fechad a la heredad . : 7
que le pcrtenecicííe por teftamento , o por f 
razón de parenteíco, non la puede deípues 1 :
demandar, »;» a-ver. Iuaaseude G el here
dero iuefl’e menor de -rtlr.u e anco mos. Ca 
ü efte atal entendiere que rizo mal en re- / * -
nnnciaiia, e ía qmíie¡Te demandare cobrar < .■ 
delfines : bien lo puede íaccr ., por razón . 
que ñon era de edad cumplida, quando la ! -
deícehb. E qtroG decimos que aquel que ri
fe1 ovicilé una vez otorgado por heredero de ; :j -; , 
otro, íío/j prede defpMs dciamparar da heíen- ■ - ;. ;
cia. Peto quando dos ornes lueden eíiablc- 1 l; 
cidori en uno por herederos , é el mío de- : , , '
líos otorgaífe , que lo quería ícr , e el ,
otro non la quiüeíle, ilion avíendo fuftitato. . 1 1 
Decimos, que eftc que la entro, ¿n fu cf- , f. 
cogencia es de tomar la parte del otro, e ¡ f  
deve aver! toda la heredad , 6 desar la iñ- ri 
ya que avia entrada, : ri i!

LEY XIX. ; f
Como aquel que es eflahlecido: por here

dero en te ¡lamento de otro que era fu  
pariente , ¡ i  defechare la hcredáil por 
ra^pn dd tejí amento , non la puede ; • ■ ;

1 de/pues cobrar por parente/co* , ! f  1

tÜando alguno es pucho por heredero -
en teftamento de otro , de quien él 1
íuede el nías propmeo pariente, G éí

‘ l  Ía-' ! :■
IÍÍh ¿dVtT :: Eílo es , tiendo efejno el heredero, 

pero fi íhere hijo, ó xjicto del telhd^r, y  los bienes : 
no Eieren cnagenados, puede jicdirlos halla eres años ; . ¡
defpues de repudiada ¿  herencia. L.10. ddtexitub. f  

-i5. anos :: Vcaíé la Ley ao. dclb titulo. ri ; .■=' y
' Noli íttede dejbiies :: Caríbal iU Apoiúgip^ís.zp 1 '■  f  j!

Ley 19, Vede lo dicho íhbre Us Ley antevedínte. ' . j
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f  fjabicñdq'.'que era aísi eftabierido por hcre- 
. doro en el reftamenro 7 dcfccbaftc ía hcrcn- 

;¡.da;Ji-dicfendo que la non quería tomar por 
“razón del parenteíco , íi cftonce non fe otor
gado Juego por heredero por razón del tei-'

, tamento i non ío podría deipues facer , por-. 
que fe entiende que la defamparo del rodo. 
Mas íi el heredero non íhbiendo que era ci
ento en el teftamento del finado, ddécháre 
la herencia , diciendo que non ía quena ga
nar, por tazón que era pariente mas prb- 
piuco dd muerto , cftonce bien la podría 
deípues cobrar por razón del teftamento. E 
efio es , porque non podría renunciar el de
recho que avia en ia heredad , por razón 
del teftamento , pues que lo non fabia. E 
otroíi, non podna deíediar eí dcrechoque 
avia él en ia heredad, por razón delpáren
te! co , ámenos de renunciar primeramente 
el derecho gne avia en ella, por razón del '

1 teftamento. E por ende tal renunciación non ■
■ empece, íi quiílere aver la heredad deipues.

LEY XX.

fiffta  íjudnto tiempo puede el fijo , o nk- 
to y 'cobrar la heredad ¿pie oYiejJe de- 

fechada. v

^fechando el fijo, 6 el nieto, la here- 
dad de fu padre , b de fu abuelo, defi. ; 

pues de ia muerte dedos, leyendo mayor de 
edad de veinte é cinco años, íi la heredad, - 
o íos bienes dclla non fuellen enagenados, 
bien Jos puede deipues cobrar, é aver fafta 
tres anos. Mas íi las cofas de la herencia 
fheften enajenadas , non las podría dcfpues : 
cobrar , nin aver. Fueras ende íi fucile de 
menor edad 7 aísi como de íufo dudmos.

I TÍTULO VIL
3Oe como 5 é porque razones pue
de orne desheredar en fu  tejía* 
mentó k aquel que deve heredar 
fus bienes. E  otrofi\ porque ra-> 
portes puede perder aquel que fu e f  
1 f e  ejlablecido por heredero m  

el ¡ maguer non le def 
heredajfe,

Ravemente yerran los ornes i  
las vegadas contra aquellos 
en cuyos bienes deven íet he
rederos , porque los han á fu 
finamiento á desheredar de
dos. Onde pues que en los 
Títulos ante defte moftramos 

de los eftablecímientos de los herederos, co
mo pueden fer fechos, é de todas las otras 
Cofas que les pertenecen, queremos aquí de
cir de ios desheredamientos que los omes: 
facen á las vegadas a , fu fin , con pefar que 
reciben de aquellos de quien deven1 reccbir’ 
férvido, é placer. E moftraremos primero 
que cofa es desheredamiento. E quien lo pue- 
;de facer. E  á quien. E como deve fer fecho; 
E porque razones,: E que fuerza ha, E otroíi 
diremos, por quaics yerros puede perder la 
herencia, aquel que fue eftablecjdo por he
redero en el teftamento , maguer nonfuef- 
fe desheredado.

y LEY I;

Ley 20. Veale lo dicho fohre k  Ley i8< dñudo.
(Tirulo VE. Capillo Cth.̂ . Contra?* cap.t.tuq*: 

ta 40, Autores que tratan la materia, y entre ellos 
f̂tiltan Covrf'f. Gomcí, Mamicaj Gratwi-, hús Molí 

Juan Garda de Expenjiíf iíadenzo ¿ Sptmt Fichar 
y  Cardenal Tafeoy yo añado a Ciríaco coíHtov,z> 

4. y á EJcalona de Tejiam. lib.y. cdpr.

Qüe a fá  es deferedamiento:

DEferedar, es cofa que tuelle á orne 
derecho , que avia de heredar los bií 

fies de fu padre , 6 de fu abuelo, Ó de otr 
qualquier quel tanga por parentcfco. E eft 
íéria como íi d  teftador dixeííe , defered 
tnio fijo, o mando que fea efttaño , <̂ e bí 
dos mis bienes , porque tal yerro-me 
efto mifmo iéria íi tales palabras dixeííe con 
tra fu nieto, 6 contra otro quaíquier, qü 
le deYidié de heredar de derechq. ! ,

: LEY
V i. de donde pueden íacarfe otros tantos Autores 
pero nueltras Leyes eftan ciaras. ■ ; ! i: •'

Ley 1. Veafe lo dicho fobre el principio deft 
titulo. ' ' l + it ■

Meflzj) :: Nd baila que el tyftador alegue camas 
fino que deye probarlas; veaníé las doftriñas ípbree 
principio deite titulo; quanto y  rnas, (que la$ mífifia 
Leyes lo previenen. L. 10. defte aculo. ■ 1
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Quien puede deferedar - è d qiàhu

TOdo orne que pueda facer teftamento* 
ha poder de dciércdar à otri de fus 

bicues, Pero ü el teftamento en que fuelle 
alguno deferedado, fe rompí elle por alguna 
derecha razón , ò le revocalTe aquel que lo 
fizo : ò fe defatalíe, por razón que los he
rederos que eran eícritos en e l, non qui- ' 
fieflèn entrar la heredad dei tèftador f eftonf 
ce el que fucile deferedado en tal tefbmciv 
to 7 non le empecería. Ca pues que el tef- 
tamento non valieíle , non valdría eí defe- 
redamiento que file fecho en él. Otroli de
cimos , que todos aquellos que dccíeudeu 
por la lina, derecha, pueden fer deshereda
dos de aquel mlfmo de quien decícuden 7 0 
ficieren porque , è fueren de edad de diez 
años, è medio, à lo menos. E ami todos 
los otros que luben por la liña derecha, pue
den fer desheredados de los que deriendea 
d e l la en los bienes que pertenecen a los fi
jos , ò à los nietos, tan follmente por ef
fe miüna razón- E todos los otros parien
tes que fon en. la liña de travidTo, magueru 
que los unos pueden heredar1 à los otros,; 
leyendo los mas propíneos , íi jioii ovicrea 
fijos f  e muriendo fin teftamento : con todo1 
erto f  qiiídquier que fega teftamento * puede, 

^desheredar en èl à Ibs Otros ,■ íi quifkte, 
también à fin razón , como con razón. E  
puede á otro eftraño eítablecer por l’u he
redero ,, è heredará todos fus bienes, ini-, 
guer non quieran dios parientes átales., 4 
aunque el teftador non ifcidlé mención de- 
líos en fu teftamento. '

LEY III;

Comò deve fe r fecho el desheredamien to *

C iertamente nombrándolo por fu nome,
6 por fobrenome , 6 por otra feñal . 

Cierta, deve el teftador desheredar fe qual- 
quier de los que decicndeù del por la liña 
derecha, quando lo quiüere facer, qíiicr fea; 
varón, ò quier feamuger, ò fea en iupo-- 
der ,',0  non , de maneta qtie dcrtamente¡ 
pueda; faber qual es aquel que deshereda. Pe
ro manera yha en que desheredaría el teí- 
tador, alguno de los que dcccndieílen del, 
non nbmbrandol por ih nome. E dio feria;

! como fi el teftador ovíefte un fijo rari foia-1 
mente è. dixefie : desheredo mio fijo* Ca 

Tom,fr[. ' • . ■
: :: Ley zl Víale lo dicho íobré el principio defie 

titulo. : ; i ¡ , ■■■ ■ V 1 ♦
Leyj3v ¿í(ííH,¿£ Eij^ifrhnsg. ií^it nferif.

f e f e  R f e f  f e  f f f ;|
aífez fe entiende , que desheredado es pucs: ¿ 

■'' que non lia mas de aquel lijo., Mas íi .'bvié- f ; 
..j ■. re mas fijos 7 non -feria desheredado n¡rgu- í 

no dellos por tales palabras.: Otróp úfei- 
mos , que quando el teftador ha unhijo van f' 
folamente , a 'quien quiere .'desheredar , ¿ ' ' 

- dicéle m al, que lo puede facer diciendo afsi, 
d  malo, é el ladrón, é el matador , que 

: ; non merece fer llamado mió fijo, deshere
dólo por tal yerro que me fizo, ca tal dcf- 
heredaciph como efta, tanto Vale , como ü 

. lo feom.br aftc fcñ alad ámente quando le de- 
leredaüe 7 e qualqnier á quien, désheredafíen,

; deve fer desheredado fin ninguna condición,. 
e de toda la heredad lo deve deshereda, é - 
non de una cofa tan idamente , .é fi aísi 
non lo ficieflén, non valdría. ' .

1 ; LEY IV.

Jorque rabones puede el .padre , ó d  
abuelo dejeredar 4 los que dmenden 
¿ellos, ;;

C iertas razones fon porque los padres pue- - 
den desheredar fus fijos , afsi como" 

r;. quando el fijo á íablendas, é feñudahierite, ; , 
mete manos yradas en fu padre, para fe- fe;'

1 riñe, o para prenderle, 6 fi je déshonraífe '
;! de palabra gravemente ,, maguer non lo íi - ;
,¡ tieflé, 6 fi lo acufafíe fobre tal cofa, de que . 
i el padre deve. morir , 6 ícr defterrado., íi 

gelo proVafleü f  p enfamandolo en tal ma
nera porqué vaíicfTc menos. Pero. fir el yerro 
de que le acüfaya fiiefte atal, que tangeffc í 
á la perfona del i Rey y ,6 ''al pro comunal de 
ía tierra , ¿ftpnce fi lo provafle el fijo  ̂ non 
lo puede el padre desheredar por ende. Otrofí 
decimos > que el padre puede deíéredar al 
fijo, fi fuerefechicero,; o encanrador, ofU 
ciefie vida, con los que lo fiíeftén , ó íi íe f  : : 
trabajafty de muerte de fu. padre j con ar- 
nías, 6 con yervos , 6 de otra manera qual- 
qoier ; o íi el fijo yoguiefle con fu madrafi 
tra i ó con otra muger que tovieíle fu pa
dre paladinamente por fu amiga, b íi en- 
famalfc el fijo i  fu padre, ó fi le bnfcáf- 
fe tal m al,. porque el padre evieñe á per- , 
,der gran partida de lo füyo, 0 1  menafi- . 
cabar. Ca por qaalquier ¿ellas razones que 
fean puedas en el teftamento dei padre, p 
del abuelo;, íi fuere probado, deve el fijo, ■ 
6 el nieto perder la herencia que pudiera 
aver de los bienes dellos, fi non ovieífe fe
cho por qué. Otyqfi decimos, que feyendo 
el padre prefo por, debda qye deVíefté,1 6 
de otra manera , fi el fijo nóu le quiiiecc 

; ; F i  '. : fiar
Veáíe lo1: dicho fobre el principio defte tirulo. ;

Ley 4. Veafe fe, dicho fiibre el principio deftc 
■ tituló* 1 ■ ' I

ii j.'.h
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fiar cti quanto pudiere pura Tacarlo os U
Inri fian , que ; le puede desheredar . el padre,.
E cito le entiende1 de. los fijos varones j  o 
.'ñon de jas. mugéres. Ca. a las moeres de-. 
fiicndeles d  derecho , que non pueden fiar 
a otri. E aun.puede el padre desheredar el
fijo , íl k  embargare que non faga teftamen-
tb, Ca íi el padre ficicre defpues otro tei~ 
¿miento, puédelo desheredar en el , por el- 
tfi razón, E demas decimos , que aquellost 
i  quien tiene el padre en voluntad de man
dar algo, é non Jo puede facer por .cm~- 
bargo que le fizo d  fijo, puedenlo acular 
porefia razón, é filo probaren, deve per
der el fijo aquella paite que devia aver de 
/adherencia del padre, é ler del Rey. E ca
da uno de los otros i  quien quería mandar 

j algo en el teftamento ,.develo ayer, íegun 
1 hiic fallaren en verdad que. el leñador avia 
1 voluntad de íes mandar , fi. el teftamento 
i ovielíé lecho,

LEY V.

Como el padre puede deferedar al fijo ,  f i  
fe  fictere juglar contra fu. Noluntad, 
é de las otras rabones porgue lo pue- 
de, facer*

Ítfglar fie faciendo alguno contra voluntad, 
de; lii padre, es otra razón porquel pa- 

1 dre puede desheredar fu lijo ; pero fi elpa- 
dre íuefie juglar, pon podría efio facer. Efio! : 

i ínfimo lena , fi ei fijo contra la voluntad 
de) padre hdiaffe por dineros en campo con;; 
otro orne, 6 fe avenmrafle por precio áli- : 
diar con alguna beíria brava. E otroíi, qqan- > 
do el padre quifiefie calar fu fija, é la do- 
talle icglin la riqueza quel ovieilc, é íegund 
que pertepecieíle á ella, é aquel con quien 
la quería calar , fi ella contra ífi voluntad 
,dcl padre dixefic que non quería cafar , é 
defpues defto ficierc vida de mala muger en 
putería, poderla ya el padre desheredar por : 
tal razón* Pero íi el padre alongafte el ca- 
Tamicnto de fu fija , de manera que ella 
paflafíe de edad de veinte é cinco años, fi 
defpues, defto ficieífe ella yerro , ó enemiga 
de íu cuerpo, ó íécafaífe contra voluntad 
de fu padre, non podría él desheredarla por 
tal razón, porque femeja que él fue en cul
pa del yerro que día fizo porque tardó tan
to que la non casó. E 1 otroíi decimos, que 
leyendo algún orne furiolo , ó loco, de ma
nera que andoviefte deímemoriado , é fin 
récabdo, íi los fijos, ó los otros que deí- 
cendieílén dél por liña derecha non le guar- 
dallcn, ó non penfaren dél en las colas quel

fa dicho fiebre el principio defie

fuere menefter, íi otro eftraño fe moviefle 
: por piedad, é que „ oviefte duelo dél, doíicn- 
fidofe de fu locura , é dé íu mala andanza, fi 

c  lo Jicvaífe a  fu cafa, é peníaüe dél* Si ef- ¡ 
te atal deípucs defto rogaílc, é affontafi'c á i 
aquellos que defcendiefleh del fiuriofo fobre- 

-  dicho que pen^fíen de fu pariente, fi ellos , 
ñon lo quilíefífeüfacer, é .el furiofómurief- 1 
fie fin, teftamento , éfte Cobredicho que lo 
llevó é. fu caía , é que pensó déí., deve aver 
todos fus bienes del furiolo, ¿ los .parien
tes que lo deíampararon non deven aver nin
guna cofa* B fi por aventura efte i atal tor- 
naífe en fu memoria ante que murieife,* po
dría desheredar por efta razón á . aquellos 
que lo devien heredar por derecho, fi non 
erraften contra él. E aun decimos , que fi 
¿fie arai que fuera (¡kímemonado ovidfe 
fecho teftamento ,en antes qué cay elle en 
la locura, é en aquel teftamento oviefie ef- 
tablecido por herederos d, íus, fijos , ó al
gunos de tos orros que deícendicft’en dél por 
Eña derecha, fi el funoío muncílé dcípues 
en caía del eftraño que penláva dél , non 
vale el teftamento quanto es en el eftable- 
cimiento de los herederos ; ca non deven 
ellos aver la heredad t mas aquel eftraño 
qué pensó dél, é le ayudava ,.en cuy o po
der muñó. Mas bien valdría , el teftamento 
quanto en las otras mandas que el teftador 

; fobredicho ovieiie fecho en él,

' LEY VL

Como el padre, o el ahucie , pueden def- 
¡ ■" heredar a fus .fijos , o a fus nietos >f i  
' . non le gmfieren faear de captivo*

C Aptívando algund orne , ó muger que 
oviefté fijos 7. fi los .fijos fuellen négli- , 

gcutes ñon avicndo1 cuidado de redemir íu 
padre, ó lu madre: ó lo dexafién captivo 
podiendolo redemir, fi defpues defto íalie- 
re elle atal de poder délos enemigos,pue
de por efta razón desheredar fus fijos. Alas 
íi pot aventura muriefié en poder de lose- 
nemigos, aquellos que le devien heredar que 
fueron negligentes en idearle de captivo, non 
deven heredar ninguna cofa de los fus bie
nes. Masel Obiipó de aquel Logar onde era 
natural éfte que murió en la cautividad, de- 

, ve entrar todos íus bienes , e facer ende 
eferipto cierto, de quantos fomi é deípues . 
defto develas vender todos , é dar el pre
cio en redención decaprivos, Ca pues que 
eftc que era fenor non le aprovechó de fus . 
bienes, nín fue redemído dellos , bien es 
que lean j otros redemidos en fu logar* E Ió ' .

, fi . que "&
Ley Vedé lo dicho lóbre clprindpio deíte 1 

titulo, ■ :':V '̂ 4

f i ; *



que cttximos en efta Ley de ios fijos , en-' 
perid^fe también de ios otros parientes que 
avian debdo de párentele o con d captivo. 
Otrofi decimos, que ii alguno ante que Ca- ; 
yeíle en captividad ;Ovieífe. fecho teftamen- 
to en que ovicíle cftablecidos algunos j ôj- 
fus herederos, ii muriede en poder de ios 
enemigos , non Jo queriendo ellos redemir, 
non [valdría e l 1 teftamento quanto en el el- . 
tablecimiento de los herederos : mas valdrá 
en las otras cofas , fegund dmmos en la 
Ley 1 ante .defta que fabla del furiofo, E la 
pena que dixímos en, efta Ley j e en la que 
tabla del furiofo , deven a ver tan folamen- 
tc los parientes , e lqs herederos que fon 
mayores de diez é ocho anos , é non los 
otros que fuellen menores defta edad, ma
guer enalten aísi como fobíedicho es. E 
non fe pueden ende efcuíñr los herederos 
fobredichos , maguer digan que non reci
bieron mandado de los cativos, para vender, 
o obligar fus cofas por razón de quitalios. 
Ca fin fu mandado las podrían ellos ven
der , é obligar tambícD como las fus cofas 
proprías, aísi como dice en el Titulo de los 
captivos en las Leyes que fablan en ella razón.

LEY VII.

Como el padre puede desheredar al 
que fe  \tornare Moro 3 o Judio p o 
Fleregc* 1

'.■ ■ parientes ' que ovícrc, también los míe deíV 
cienden por la liña derecha, como" los que 

'" ílibén1 por ella. E otroíi:, los de las, liñas de' 
travjeflo falla el deceno grado : fieftehé-' 
rege; dtal 'fuere Clérigo , cílpncc hercdariUa- 

: Egleiia 'tridos fus' bienes:, fi los demandare1 
falla un añó deipues que fuere dado por he- 
rege, E li pallare un ano T e la Egleiia non 
los .demandare , eftonce averio ha efi Rey. 
-E ft efte atal fuere lego , aura el EÍey otrofi 
todos los bienes.

LEY VIII.

Que fuerza ha el desheredamiento > quan-* 
do es fecho derechamente,

SI el padre deshereda fu lijo por alguna 
razón qualquier de las que dirimo? éü 

las Leyes ante defta , fi fuere probada,: de
cimos  ̂ que deve perder por ende el fijó la 
heredad del padre. Otrofi decimos , que co
mo quicr que él'padre pulidle muchas ra
zones deftas fobrcdichas , pontra tu fijo, 
quando lo deferedáre : íi non pudiere todo 
probar gelo él, ó el heredero , que fuelle 
eícrito en el teftamento , abolida que fea 

; pr ovada Ja una cofa tan íolamentc. Mas íi 
por alguna, otra rizón qualquier, que non; 
fuelle de las fobrcdichas en ! ellas Leyes* 
deferedaífe el padre a lir fijo > non le val
dría tal deferedamiento.

HErege, o Judio , b Moro tornándole 
el fijo, b el nieto , fi el padre firefíe 

Chriífiano, bien lo puede desheredar por ci
ta ¡razón : más íi. el padre fuefte herege , o 
de otra L ey, é los fijos,, ¿ lo s  nietos fueí- 
fen Catholicos, eftonce d padre es temido 
de eftableccr á dios fijos atales ¡por here- ; 
deros f maguer non quiera. E íi £>or aven
tura el padre onieífe fijos que fuellen Chrxí- ¡ 
ríanos  ̂é otros que lo non fucilen , otrolí ¡ 
los Catholicos deven heredar dél padre , é 
Jos otros non auran ende ninguna cofa. Pe- i 
ro fi deipues defto fe tomalfen á la E é, de- 
venlcS dar fu parte de la heredad. Mas los 
frutos que ovieren llevado, los Catholicos 
entre tanto que los otros fijos fuellen hete- 
ges, e üoh. creían en la nueilra J e, non los 
pueden deinaddar. E II por aventura el pa-. 
dre, ■ é¡1 los: fijos fiiefién hexeges, ¡ é los otros 
parientes filas cercanos fueñen Catholicos, 
eftonce los que: creen bien áuran la here- , 
dad , é non los otros. E fi por aventura al
guno fuelle hereje , él , e todos los otros

Ley! 7.1 Veaíe lo dicho Jobre el príücipio deftc
títuio. -¡ ■. f ; ■ ! '. . . .  -  n - .

° L e y  8. Vede 16 dicho fobre el prinppaPdeííe ti
tulo. Melin, ie Hify.fr'mog. iih. 1. ny>.5>. «-34, ai 
donde fe aparta de la grilla de Cregorio López, íbi;.

LEY DC.

Como quando el fijo es deferedado en el 
comienfd?}iiento del teftamento 3 o en 

- la fin  3 fie entiende que es deferedado 
en todos los grados de ¡a herencia.

GRados llaman en latin al eftabkcimien- 
tO del heredero que es fecho .primera- 

: mente, è àia íullimcion que facen deipues 
quando dan iuüimto à áqnel heredero , è 
d io  es puello por icmejanca. Ca aísi como 
ha en la cicatera muchos1 grados que el uno 
eftà ante del otro, aísi en los eftablecimien- 

¡ tos de los herederos há grados que eftari 
uno ante quel otto , en que ion llamados 

■ fiiflìmos, onde li el padre defereda fu fijo, 
-, en ante del primero grado , o defpues de 

todos los grados de los herederos ínmmtos!, 
è iiiftimtos en lii teftamento , enriéndele que 
ds deferedado de todos dios grados fobr$- 
dichos.

LEY
Otra Tozsnqadquier. , , _

Ley 9» Yeafc lo dicho lobre el principio deue ti- 
' Olio. • ■ ' : 1 ' ' ■ ' - ’ -1" ,.

SKbfrftJítw u Yeafe fübreel íñ.yyrfn.S.



Sexta Partida.
LEY X, íos fijos, : por ende conviene que moftrerhos'

' ■ guales Ion,'días ocho, razones. B decimos,

Como el ■ tefiamento en que el padre non de C u e r r ^ r c -  cí padre fetra- 
' deshereda d  f u  fijo  ,  mn f a b h  del, ; avia techo tai yerro, porque deve morir, 6

non Vale. r S2? ^ m b r o  , fueras endeíiia acm
iaezon fueíTe fecha Ib b icca Ñ  nnr ■ iarafí? *

pRartcritio en h tm , tanto quiere dcckm  Ja períóna dei Rey. E ]a , f c L nd¿ razón es 
1  romance como pagamiento que es fe- fi d  padre fe trabaja de muerte de ili fí\o 
dio calladamente, non Sacudo d  teftadoc queriéndolo matar con vcrVas 0  rnn 
mención en d tefiamento ? de Jos que avian ro , 6 con akun rmlcfií;ft a Y  I 
*  heredar /o Ayo por derecho, k  efto fe- t o a  qu altoeH u T  f c e ^  ’  L  “ í “  
ría como C ei padreW leceffe-algundef, quand? h S  ” í>
tra ío , o otro íu parteóte porJu  heredero, con la am.fa deu j y  uw‘v  •"  e "-----  4,
non faciendo cumíente de íu fijo , heredan 
dolo, nin desheredándolo. Pero eí teftamen- 
ro que fuefle; fecho en ella manera, non val
dría , é por ende ha menefter que quando 
el padre quifidfe que vaía fu tefiamento, é 
ovier fabor de desheredar lii fijo en él, que 
mucífre razón cierta porque lo face nom
brándola , diciendo fefialadamcnte, que por 
aquella razón lo defereda, Ca de otra gui
ja non valdría el tefiamento. Pero decimos.

es, quando el fijo quiere facer tefiamento de 
Jos bienes de que ha poder de lo facer con 
derecho, ¿ el padre lo eftorva por fuerce, 
de guifa que lo non puede facer. La quin
ta es, fi el marido fe trabaja de muerte de 
fu muger: o la muger de la muerte de fu 
marido, dándole yervas , o de otra manera 
qualquicr. Cá por tal razón puede el fijo deli
tos deferedar qudiquier de los que defios & 

: trabájafíe. E la fexta razofi es , quando el
que maguer díga ei padre en fu tefiamento padre non quiere proveer al fijo deñncmo-
razon cierta, porque defereda íu fijo, ó fu 
nieto, que non deve fer creido, a menos 
de la probar el mefino : ó aquellos que ef, 
tabícelo por fus herederos, E ii por ventu
ra el padre fiion dixefie en íu tefiamento ra
zón cierta, porque defetedava á los que deP 
tienden d e l : b porque non facia cumiente, 
tleilos en fu tefiamento , non la podría def-

tiado , b loco , dé las cofas que le fon m e  
nefter. La fetena es, quando el fijo caycfie 
en cativo, é el padre non le quificílé rede- 
mír, Ca deferedar le puede por tal razón el 
fijo, E todas aquellas cofas que dichas fon 
en las Leyes defte Titulo, que fablan del pa
dre ,' quando cae en cativo, que deven fer 
guardadas cu los bienes del padre, ellas mef-

pües moftrar el heredero : nin deve fer oido; mas han lugar, e deven fer guardadas en lost  i n ’ ... __  1 ' __  t ' t.* . 1_1 C- _ Ofobre efta tazón, maguer diga que el pro
bará contra el fijo, que erro en tal mane- 
xa contra el padre, porque devia fer defe- 
redado, ante decimos, que el fijo deve avef 
la heredad de lu padre. E el otro efiraño 
que fue eferito en el tefiamento, non deve 
avex ninguna cofa.

LEY XI.

tpor qüúles rabones puede el Jijo defere- 
dar d  padre, de los bienes que tibie 

fe  apartadamente ,  é por quaíes non.

bienes del fijo que cayere en cativo, íi mu- 
riefle en catívidad , 6 11 faíiefie ende ante 
que murieffe. La octava razón es , quando 
el padre es Herege, é el fijo es Cathofico. 
Ga puédelo deferedar el,fijo por efta razón. 
E fobre todo decimos, que quando el fijo 
quiere deferedar d íu padre, que ha rneiief. 
ter que diga feñaladamente alguna de las 
ocho razones íbbredidlas pofque lo face, e 
que fea averiguado : é fi non lo firiere alsi, 
non valdrá el tefiamento, quanto en el de- 
feredaraíento dél : mas las mandas , é las 
otras cofas, que el reílador eftablecielfe en 
el tefiamento, fon valederas.

OCho razones fon ciertas 7 porque ios fi
jos pueden por qualqnier dejjas defe-- 

redar fus padres, e fus madres : ó Jos pa
rí entes de quien defcicnden, de aquellos bie
nes que fueron íiiyos propriamente. E pues 
que en las Leyes ante defta tnofiramos las 
razones porque los padres pueden deferedar

Ley ro. Non valdría Pero íerá válido en quan- 
to i  las mandas, y demás, y fohmente fe rompería 
cu quanto á la inltúucion de heredero , JLi. rir.q- 
lilr*¿.Rtc<)p. y en efic íentído le halla derogada Ja 
preíente Ley io* , , i

Ley ti# Yeafe lo dicho íbbre el principio défl? th

LEY XIL

Como el orne puede deferedar J  fu s hetz 
manos con ra^oü ,  b fin ella,

LAs razones porque pueden fer depreda
dos los parientes que defeienden, é que

fu-'
. tolo.

Ley ix. Yeaíe lo dicho íbbre el principio dcíleti- 
rulo-

ilalafida, b enf 'amado ;i Gómez, in L^.Tamh n. 
xi* VeaR Capillo íiü#x* y íiguienres.



fuben por la Lina derecha moñramos falta 
aquí, E agora qaeremos nioftrar,, en que1; 
manera pueden fer de heredados los que ef- 
tan en la Uña de travieíTo, aísi como los 
hermanos, E decimos, qüc el un hermanó 
puede deferedar al otro con razón , é fin 
razón. E aunque .non firicíic mención del en : 
el teftamento , puede dexar lo luyo a quien 
quiíiere, quando non ovjcrc fijos , nin otros 
que deícendicíTen d el de la bu a derecha: 
nin padre , mn abuelos, fueras ende ii dia
blea efíé por íu heredero a tal ome , que 
fucile de mala vida 1 o enfamado, Ca cftonce 
non valdría d eftablecímiento de tal here
dero , ante decimos , que el hermano pue
de quebrantar el teftamento, é aver la he
redad de fu hermano , provando éfte ante 
el Judgador aísi como deve, pero tres razo
nes fon , porque fe non quebrantarla el teí- 
tamento en que el hermano oviefíc cftable- 
cido por fu heredero á ome maguer fucile 
enfamado , o de mala vida. La primera es, 
íi d  teíhdor ovieíTe deíercdado i  aquel íu 
hermano, por razón que fe oviefté traba
jado de fu muerte en alguna manera. La fe- 
gunda es, ii en alguii lugar , ó tiempo le 
ovieíTe atufado criminalmente a muerte, ó 
perdimiento de miembro. La tercera es, li 
le oviefté fecho perder la mayor partida de 
fus bienes, é aunque los non perdí rife , fl 
nod finco por él de gelos facer1 perder. Ca 
por qualquier deltas tres razones fobredíchas, 
que fueren averiguadas , puede el ün herma
no deferedar al otro , maguer eftableciefié 
á ome mal enfamado por heredero. E aun 
decimos 7 que fi pudiere fer probadb qüel 
hermano erró contra el otro, en alguna de 
las tres maderas que décimos, que fiel her
mano d quien es fecho eí yerro 7 muricíTe 
fin teftamento : non podria el otro que avia 
errado contra él 7 demandar 7 din heredar 
ninguna cofa de los bienes déí , por razón 
del parenteico.

LEY xih .

(Porque rd’̂ on deben perder l oí herederos 

¡ cl herencia que debían aber.

SEis razones principales moflearon los Sa
bios antiguos , que por cada una dellas 

deve perder el heredero la herencia del fina
do. L a  primera es, quando el feñor délos 
bienes fue muerto por obra, ó por confejo 
de alguno de i.u compaña , fi el heredero fa-

Lcy 13. Molina deHífip̂ riTnog. lib.i* 
Gmez,inL*9'T¿utri1 n-zi* Matungo ín L.l 1. tiU 3. 

Retop. ».$*
Ejjíd cinco ájj'w Corréfpdüde i  fi L.íi* «¿■‘8, 

fió y. jiecopi baxo Es limitaciones de laLey Í5* 
deíte titulo. Perú en el día de oy eprifcal de 
íu Mageífid pide en jufljria * ó fi Julftcia de

hiendo efto entrafié la heredad , ante; que fi- 
cicife querella af Juez, de la. muer te de a- 
qüel cuyos bienes quería heredar. Mas fi al 
teftador ovicilen tuuertp otros eftraños, que 
non fticficn de fíi compaña : bien podría lia 
heredero entrar la' herencia.* é delpues.fa
cer querella de la muerte del fifia cinco anos, 
E íl fafta cite tiempo non la fi riere , devela 
perder , é deve gela tomar el Rey , aísi co
mo a ome que la  non merece. La iégunda 
razón es, quando el heredero abre el reda
ra cato de aquel que lo eftablecíó ante qüc 
ficvelTe la actuación de los matadores del, 
feyendo fabidor de Iqs que le avian muer
to. Pero íl non lo fupicfté, ó fuelle. Aldea
no necio : eftonce non perdería la herencia 

or cita razón. La tercera es, fi fuellé fa- 
ídor cu verdad, que el teftador fuellé muer

to por obra , ó por confejo, ó por culpa 
de] heredero. La qtiarta es, quando el he
redero yoguicfíé con la muger de aquel que 
le eftablecíó por heredero. La quinta es x fi 
el heredero acufaüc cl teftamento , ó la cí- 
crimra en que íüdTe eftablecido , diciendo 
que era falló , figuíendo cita acufacíon taita 
que dieílén juicio fobre ella. Ca íi fuclTc fa
llado el teftamento por verdadero, perde
ría él por ende la herencia, EÜÓ miímo fe
ria íi el heredero fuelle Perfoncro , ó Abo
gado , para feguir tal acuiacion como éfta 
coutra cl teftamento en que fuefte eftablecí- 
do. Fueras ende íi lo ficieflé poi: pro , ó por 
mandado del Rey , ó íi fucile guardador de 
algund huérfano, é razonaífe contra el tef- 
tameütopor pro del * ca eftonce non fe em
pecería. La íexta razón es, quando eltei- 
tador togafíe al heredero en poridad , que 
dieílé aquella heredad en que le cftabledeí- 
fe i  algún fu fijo, p á otro , que lo non 
podía heredar , porque le era dcícndido por 
la Ley. Ca fi cl heredero cumplidle ral rue
go , ó mandamiento del teftador, é la en- 
tregafié al otro, perdería por ende el de
recho que avía cu la heredad. E por quai- 
quícr deltas feis razones fobredichas , pierde 
eí heredero la herencia : é devela aver cl 
R ey, é por ritas miiinas razones que cl he
redero deve perder la herencia , por eflas 
mifmas perderían las mandas aquellos a 
quien fuellen fechas.

LEY
Oficio figüe fi caillât Y lo regular e  , que 
à ruego de perlón as Ecleííaiticas íe perdona el 
agravio, y fi Julhcfi hace íu dever, y por éflb el here
dero del muerto no pierde fi h tren da , y podía ale
gar muchos ejemplares en eífi Real Audiencia , y  el 
ultimo es de Ambrolio Bafts, que ahorcaron avien- 
doieperdonado fi parte* .



Sexta Partida.

LEY : XIV,

Q ue, galardón <lrte -O tt a f e l  f e  non

_ : puede fer par derecho e/hblectdo por 
■ heredero y nin recibir manda f i  algu

no lo face fu  heredero } o h  manda 
' j dgo , é él mifino lo dejcubre m e que 

fea acufado delta.

f j  ^ 0  de aquellos a quien defienden las 
í>  Leves deíte nueftro Libro , que les no 
pueden facer mandas, nin eítablecei por he
rederos., acaeciere que: géla fagan encubier
tamente , legund dixmios en Ja Ley ame 
defia, íl efie atal fuere d ía Corte; del Ley? 
é dixere aisi ¡ tal manda que nic fizo fu
lano oine > Legund me facen entender, non 

■ ía puedo aver legund derecho, faced delia 
lo que tovieredes por bien * por éfia. bon
dad que fizo en deicobrir lo que le era man
dado en poridad, que lo non quilo recebir 
contra deféndinuento ael derecho : decimos, 
que deve ¿ver la mcyrad á lo menos de lo 
que le fue mandado , o de la herencia en 
que fue. diableado por heredero cu telfa- 

■'mentó de otro. y

LEY XV, i;

Jorque rabones fe  puede efeufat el here
dero que non pierda la herencia > ma
guer non fea Rengada la muerte del 
tefiador d quien hereda,

V Enganqa diximos que ¿s temido de de
mandar el heredero de la muerte del 

reliadpr. £  11 nop lo ficieflh aísi, que pier
de por ende la heredad: que devia avéf dé). 
Pero cofas yha en que la non pierde por tai 
razón. Elfo feria como fi el heredero que
rella fie la muerte , mas el Juez, b el Señor 
de la tierra, non quiüefíc llegar la querella 
A derecho. Eflo mifmo feria fi aculafíe a- 
qttcllos que fofpechaífc que le avian nluetr 
to , é dicllen la fcntencia contra el herede
ro , aflblvicndo los acufados, é qiütandolbs 
dé la acuíación que avian fecho dcllos. Ca 
maguer non le alcafle de tal juicio , nou per
dería por ende la heredad, otro tai feria fi 
el heredero fuellé menor de veinte é cuíco 
años i 6 fi aquellos que ovielTch muerto al

Ley iq. E fk  Ley cita derogada par la 1.6 . ¡r/>-3. 
ü L y  setep. bien que íi el Ley lo concediera > lena 
valida la ímíicucon. . , : "i

f f )  1 5- Veafé lo dicho fobre Ja Ley 13. deíte ti
tulo,puts, cutnplc en hacer de fu paítelo que pueda, 
y lo mejor es perdonar al enemigo, ■ ■ :

teftado , non pudieífen fer fallados, para :fa~ 
:cer juífida deños.- Cu por qualqujcr dcitas 
rrazoues fobredichas en :efta Ley , : que non 
Puefié; tomadá venganza dé la muerte dd 
tefiador, non perdería la .heredad por en
de, porque fe , entiende que noü fincó por él,

LEY1 XVI.

Como quando el ^ey ,  o fu  Mayordomo 3 
recabda las herencias de los herederos, 
que non las merecen 3 d que dicen en 
latín indigni ¿ es tenudo de pagar las 
debdas 3 é las mandas } a los que fu e
ron jeneres deltas.

LA  defcónocencia, é el yerro que el he
redero face , en non querer vengar por 

juicio la muerte de aquel a quien hereda, 
non (deve empecer a los otros que fian mía» 
culpa. E por ende decimos, que el Mayor
dom o , o el Procurador de la Camota del 
Rey , que ovíere á recabdar los bienes que 
efios atales deven heredad , ai si como lo- 
brcdicho es 7 porque los non merecen aver, 
que deve pagar las debdas que fincaron del 
tefiador , tafia en aquella quanria que mon
tare lo que "el recibió de la . herencia. O tro (i de
cirnos, que de ve pagar lasmandas que fue
ren eferitás en el teílamentó dd finado, fal
ta en aquella fuma que montare lo que la, 
Camota del Rey recibió de aquellos bienes, 
■ tirando ende la qtiartapane para el R ey, íe- 
gund que la deve retener para si d herede
ro , é efia quarta parte fe deve jfacar de las 
mandas , quando non fincare tanto de la he
redad de que dé podíefTe entregar della.

LEY XVII.

íVor qndles rabones la herencia que el he
redero perdiejfe por yerro que oVieffe 

fecho ,. jio?t la deloe afrer el $$ey.

Cuidarían algunos que todas las cofas que 
íón tomadas á los que las non mere

cen , que deven fer de la Cantara del Rey. 
JÉ por ende decimos, que colas yha en que 
pon feria qísfi H efto. feria como fi dixeiíe 
el tefiador , é mandafie á álgund orne algu
na cofa feñaladamente: é deípúes defto di- 
xdfe que rogava á aquel orne qué fneíTe

.; guar-
Ley ió, One non ¿trian alba Rtnla tit. ía .

pAYt.j- 1.10 . i/r.p. ut>.$. Keiop. - 54
Qut i l  reábto ñe la herencia : :L .i- ín .^ U L  p  ~Rccop* 
Qnanajane ú Veafeclrin t i. p.m.6. ¿n dpndefe 

cxpucao M  qáhras brci'thanicá, y  fiLdia.
Ley 17. Cpfrdpondeá la ft j j .  finS* Receb,



guardador de'fus fijos, rt que llamad en la- 
uin rutón Ca íi efte atal "non q ui rieri e fer 
guardador de los m ocos, non merecía aven, 
ía manda. Pero tal manda que íe toma à 
elle por razón que era defconocjente al fa- 
ccdor dd teñamento , fera de los huérfa
nos ibfarcdjchoS , è non del Rey. Otroíi de- 

' d m o s, que i i algund orne fum ile el redá
mente en que Ic ovieiTen fecho alguna man
da , que la pierde por ella razón , è nUe 
deve ícr de los herederos del te dador , è 
non dd  Rey. E  aun decim os, que íl d  teR 
rado diableo ere por iii heredero, à alguno 
cuidando rin dubda ninguna que era fu rijo, 
que ii ddpucs de ía muerte del reñador 
fuelle fabido en verdad que non lo era, 
perdería por ende d heredero tal heredad, 
porque non la merece aver T pues que ha
bido es verdaderamente que non es íi¡ fijo 
del finado. Pero tal herencia como ella non 
feria del Rey, mas de los parientes mas . 
propíneos dd t citad or lì los ovidTe. £ lì pa
rientes non ovieífc, dtonce deve tirr del Rey, 
Eflo mefmo lena, lì algún Cíiriíliano ella- 
bledcílc por fu heredero à algún He rege, 
ò M oro, ò Judio. Ca la heredad en que 
fuelle diableado por heredero alguno dei- 
tos íobredichos , averia yau ios mas pro- 
pinquos parientes del teftador, è non d Rey, 
maguer elfos arales non la mcrcdefien aver. 
Orrori decimos, que quando algún fijofiief- 
íe. rin piedad , . que; non quiíicjfe penlar de 
fu padre que fuelle furio ío , ò ddmemoría- 
d o , podicndolo fùccr è penfàde otro ci- 
traño d èi, ícgnn dixímos de rijío en las 
Leyes que fabia emetta razón, que por en
de pierde la heredad com o omc que la non 
merece aver. Con todo etto, tal herencia 
como cita uon feria dd R e y , mas de aquel 
cftraño fobfcdicho que pensò dèi, dandole 
lo que era menetter. en hi irida. Etto m li
m o  feria , fi algrni orne yoguieife en cati
v o ,  è el rijo, b  el otro que lo ovieñé à  
heredar non lo quitiene idear de canvo, ai
ri como de fufo diximos. Ca maguer cite 
atal pcrdiclTc la heredad , è non la mere
cí die aver , por tal razón como eita non 
feria d d  R e y , mas deve fcr dada para la- 
car cativos, atti como y a  diximQS.

TQr&.v'i.
. Titulo VIH. Las obligaciones del teftador en el 
nombramiento de heredero, quedan ÍDÍinuadas fbbre 
liL .z. pan-6. y defte antecedente nace,qqe por
la L.ó.Táur. mediante preterición, ò exheredacion in
juria, pueden que rei imi e los hijos, refpeto del teíia- 
mento del padre, y  ètte en el del hijo, porque fonhe- 
raL-rov legitimes. Los demás parientes dd teftador, 
íblo pueden querellarle del t ti lamento en dos calos, 
uno quando el teftamento carece de la lolemnidad 
prevenida enlasLt, 1.7 a* tít-q. hi>. p  Recop. y otro 
quan-.o íb elige por heredero d períoca torpe,o pro
hibida de hernia ri pues tn ambos calos lucide el pa
riente-iria'i propio quq, y quando do fe nombra he- 
reacro,. fiicc.de tamoien d  heredero abinteiJbio.Ei* 
mq.//Ey- Kdvyri

TITULO VIII.
2)e como puede quebrantar el tef- 
tamento aquel que es deshereda■* 
do en él d tuerto, a que dicen en 

latín querc/a inoffictoji te f 
tamenti.

Eshcrcdon a tuerto .V las ve
gadas ios que luben por la 
liña derecha , a los que des
cienden ddlos. Otrori , los 
que deíaenden por la lina 
derecha, desheredan en efla 

manera merina á los que fuben por d!a, E 
por ende del pites que en d Ti mío ante def
te mottramos las razones porque orne pue
de desheredar a aquellos que avian derecho 
de heredar fus bienes ri les ovicfTcn errado. 
Queremos mottrar en éfte las razones por
que el heredero puede quebrantar d tefta- 
mcuto en que fiidle desheredado á tuerto, 
Otroíi, como puede cobrar fu derecho. E 
diremos, quien es aquel que puede facer la 
querella para delatar el tettamento, é que 
quiere decir tal querella , e contra quien de
ve fer fecha, é ante quien. E por que ra
zones, e en que macera. E otrori , .poequa- 
les razones non fe quebrantaría d  tettamen
to , maguer ficidle querella para quebran
tarlo. E que fuetea, ha tal quebrantamien
to como efie fobredichó.

LEY 1;

Quien es aquel que fue Je facer la. que- 
relia. 3 para Jefatar el te/lamento , 6 
contra qad orne, é ante quien 3 é por
que rabones, é de que tnajiera.

EL  fijo, o el nieto dd teftador, b algu
no de los otros que dctcicnden dél por 

G la
Ley i- Veaíe lo dicho fbbre el principio defte 

titulo.
Que tal tefiamento non Vdla Como el tdbmentó 

tenga Eícrivano, y relíaos, fégun lo prevenido por 
las Leyes i , j z - rif.-j./íf-'í. Recop. no le deíínxye por 
la preterición, ó exheredadpp injufb; paes queda va
lido el teílamento, y  íblo fe rompe cc quinto al he
redero , y  fuccede el pariente mas propinquo, fegun 
fe ha dicho, ¿ .i . rit. 4. Üt. j .  Rece?, y  aon ion validas 
las mejoras de tercio , y  quinto de rales teíkmentpSj 
L.8. rif.íS. hb.p Rfcop. baso las realas d c R l.i i .ím  • 
é. fií.y. Recop.

No» vale, nin es fiada :: Entiéndale que val? ,  y  eg 
muctioj baso las regla? referidas, ’ .
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la luía derecha ,• qué CVieíTcn derecho dé r  ite fe .c K : el sfb^ddo 
■ heredarle ii muridle fin .teftamento , U lo ¿el, ton aviento dcrecl _
;ovicílcn desheredado i  tuerto, é  ün razoa.: : :v f c j k c * .  Ca "leyendo ei heredero ral co- 
;puede facer querella delante el Juez para; , mo fobred.choes , eftonee bien podra el 
^quebrantar élreftamento en que lo ovieile: :-hermano_quCreIlarfe ante el Juez, equebrau-
; desheredado, é cí Juez deve oir ^  9^*5 
1 lia, é facer emplaza  ̂ al que es cfta c 
por heredero en cí teftamento defupa ¿  
e íi fallare, que fue desheredado f  ’
que en el teftamento upo fue ^  
cion dél , deve él judgar fi ,
van v é a ,  b mandar entregar la herencia al 
fijo, 6 al nieto que fe querello. E tal de
manda como efía es llamada en latín que- 
reía ínofiiciofí teftamenti, quê  quiere tanto

non lo mereciendo 
xréf, Uin aviendo derecha razón porque lo den

tar el teftamento en qüc fucile eftableadc» 
por heredero. Pero íi efte, her mallo íobre- 
dicho ovieífe fecho contra el te dador algu
na de las cofas porque los hermanos pue- 
den fer desheredados , íegund dixímos en 
el Titulo de los desheredamientos , eftonce 
non fe ,podria querellar, nin deíatar cí tes
tamento del hermano. E fobre todo deci
mos, que los otros parientes- que fon de la 
lina de travíeflb , non pueden facer quere-ICjüel umuiwjwti, ------ , J,  ̂ n

decir 7 como querella que le face de teíta- Ha para deíatar el teftamento , nín han que
mentó que es fecho dóntra oficio de pie-\ ■ "*- u x
dad , é de merced que el padre oviera a- 
ver del fijo. Pero íi el teftador íobredicho 
quando cílabkcíeiTe el heredero nonficicíle 
emiente en cí teftamento de aquel que avia 
derecho de heredar, heredándolo , nin deí- 
heredándolo, tal teftamento como cite non 
íé quebrantaría, pero non volt ̂  nin es nada,
£  por ende pues que non deve valer, non 
fe puede quebrantar, é deve fer entregada 
la herencia al fijo, 6 al mero de que non 
fuefte fecha mención en él. £ lo que dixi- 
mos en ella Ley de los aci rendientes, cu- 

- ticUdeíe también de ios afcendientes que 
fuellen desheredados á tuerto, é fin razón, 
b íi non fuelle fecha ninguna mención de- 
Uos en el teftamento de los detcendíentes.r

ver en fus bienes avienáo fecho manda, o 
otro ordenamiento dellos.

L E Y  |2IL

(porque ra in es non puede el hermano 
quebrantar el teftamento de fu  herma
no , maguer eftablecieffe fu  fierro por

L E Y  H.

heredero.

COrno quier que diximos en la Ley an
te defta, que íi el teftador eftabkciefi* 

ie por fu heredero ome que fueñe de ma
la fama, que! hermano fe puede querellar, 
e quebrantár el teftamento ,̂ razón yha en 
que lo, non podría facer. £  efío feria , co
mo fi el teftador eftablecieife por fu here
dero filgün fu fiervó fea  efte atol, maguer 

puédelo apremiar fegun de- ̂ quiera, o non
S í puede el hemiario quebrantar } o non reeho que lea heredero. É por ende''lo tla- 

, n ■ f  rr r  i r  man en latió heredero necellario, é maguer
el teftamento que ohuefje fec ro fu  - cftc atal fea orne v il, é non de buena fa

ma, por todo eífo non puede el hermano 
querellarfe, nin quebrantar el teftamento en 
que fue eftablecido por heredero-

mano 0 en que non ftcieffe mención dél,EL  teftador que noti ovieíle pariente, dé 
aquellos que deíccndicfícn por la, liña 

derecha, 6 fubieflen: eftonce / maguer ovíéí- L E Y ' IV
fe hermanos , 6 otros parientes de la liña
de travieft o , bien puede eftablecer otro por i 7 ,
fu heredero en ¿i teftamento , é facer de - Porque rabones non film en  quebrantar el
lo fuyo lo que quillere. E como quier que 
non faga emiente del hermano en el tclia- 
mentóy nin le dexe ninguna cofa de lo lu
yo , non le pertenece al hermano de faCcf 
qidcrcíla del teftamento que el otro íu her
mano ovieflp fecho, nin lo puede quebram

teftamento los que fon desheredados dél,

Uchas razones fon porque nqnfeque- 
f  branta el teftamento en que alguno 

fiicflc deferedadof Ca' quálqufet de ios/qué 
defeendieílen por la liña derecha del refia-

tar. Lucras ende, Ii aquel que fuelle eftable  ̂ dor, que fidelfen tal merto , porque me
cido por heredero fucilé orne de maja fa
m a, o ovieífe feydo ñervo del teftador, 6 
otro quel ovieífe aforrado , é defpucs lo 
cftablccieüé por fu heredero , , por felago que

Ley %. Veafe lo dichoíbbrelai.i,
Ley Y cafe lo dicho Lobrê  el principio defte

timlo.

reciefíé fer deferedado, íégun diximos en el 
Timío de lCis deléredamientos: é le defere- 
daílé el teftador por tal razón, íi el here
dero cftó pudiere: probar, que el otro fizo

; ; ' el..
Ley 4» Queda explicada efta Ley jbbre el princi

pio del A-?- ! , , , :



el yerro porque le deferedó el telhdor • cf- 
tonce non fie quebrantaría el. teftamento. 
M o mi fino feria en los otros que fuellen 
ddéredados por razón de tal yerro, qiíicr 
fuellen de los alcendicntes , guicr de los 
otros  ̂ de la liña de rravjcftb. Ca decimos, . 
que fi alguno que fucile dcícrcdado cailaife, 
e non querellare faifa cinco años, dcípucs 
que el heredero ovieíle entrado en la here
dad del teftador , que de los cinco años en 
adelante non fe podría querellar , é maguer 
ic qucrellaíTe , queriendo moftrar razón por
que non devia íér dcícredado, non deve ícr 
oído. Fueras ende fi fucile menor de veinte 
é ciuco años. E cfte atal puede facer tai que
rella , faifa que fea de edad cumplida, é aun 
en los quatro años que fe liguen defpues.

LEY V.

Como f i  el padre da d fu  fijo fu  parte 
legitima > puede facer de lo otro lo 
que quifiere.

5 i
teñamente, fon tenudos de rlo facer,

LEY VI.

Como aquél que otorga 3 o confíente en 
el tefiamento en que lo deshereda fu  
padre s non lo puede defatar defpues.

EN qualquicr manera que otorgaíle , 6 
conienneife el fijo , 6 el nieto en el tef

tamento en que le ovieÜen desheredado, afi
fi como fi le ovieílen dexado manda en ¿fi 
ó á fu fijo, ó á. otro, alguno que fuelle en 
fu poder, é la recibidle, o fi el lücifc Abo
gado , 6 Períonero en defendiendo el tefta- 
mento, ó alguna de las mandas que fuef- 
fen en él cienptas, o confcntíellc en el tefi 
taniento en alguna otra manera femejante 
deltas, non podría defpues querellarle para 
quebranuar el teftamento, uin deve fer oido.

LEY vn.

SI el padre faciendo teftamento dexa d fu 
fijo fu parte legítmta, fi efta parte le dexa 

como á heredero. E cftablecieñe en elle mef-

Que fuetea ha el juicio que es dado pd¿ 
ra quebrantar el teftamento.

mo teftamento a otro en los bienes otroá 
que ovíefté, 6 ordenafté dellos en otra ma
nera qualquíer; eftonce maguer fe querellad 
fe el fijo , non podría quebrantar el tefta
mento. Mas íi aquella parte le dcxaiíe en el 
teftamento, pon como á heredero, mas co
mo en razón de manda, eftonce podría que
brantar tal teftamento. E cito íé entiende, fi 
el fijo non recibidle aquella parte que le era 
mandada. Ca íi la recibidle, ¿ non lo pro- 
teftaftc, diciendo que le ñncaüé en faivo la 
querella que avia del teftamento , non po
dría defpues quebrantarlo, pero íi el padre 
non ficieife teftamento , c partidle lo que 
ovieílc entre fus fijos, faciendo codicilo, 6 
alguna efe ritura, en que moftraflé lii volun
tad : maguer en tal eícntura non dexaftc al 
fijo aquella parte que 1c mandava como he
redero , por todo cito non fie podría quere
llar para quebrantar aquel teftamento, Ütroíi 
decimos , que dexando el padre aL fijo algu
na cofa en fu. teftamento como á heredero, 
maguer non le dcxaflé toda la fu parte le
gítima que deve aver iegun derecho , por 
rodo elfo decimos, que non podña quebran
tar el teftamento , mas podm demandar 
que aquel que le menguava de la fu parte 
que devia. avet que geto complielTen, é los 
otros qué fon elentos por herederos en el 

Tom yi. /  . ' r ..
Ley y: Ya íc hi dichojqüc eí padre reliando entre 

hijos puede diíponer con libertad dei reroark>itG del 
quinto, baxo lasrê las intinuadas ai tenor de la L.i* 
ztí.^jiart.6. y por configuicnte, las regías denueílra 
Ley j, le hallan derogabas por las Leyes recopiladas

QÜebrantado leyendo el teftamento pof 
alguna de las tazones fobredichas en 
las Leyes defte Titulo, tai fuerca lia 

efte quebrantamiento, ,qüe luego que la fén- 
tencia es dada por el Ju e zp ara  quebran
tarlo fi non fe altére, ó aleándote fi fuere 
dado el juicio del aleada contra el herede
ro , contra quien fuere dada , pierde por 
ende aquella parte en que era eüablecido 
por heredero. Fueras ende, fi fucilé fijo, 6 
nieto del que ficiefté cí teftamento* Ca ef
tonce elle atal, maguer le quebrontafté el 
teftamento por querella de alguno de fus 
hermanos , aurá ía fu parte que devia aver 
fégun derecho. Otrofi decimos, que como 
quier que el fijo, b el nieto que fuefte defi 
heredado en el teftamento, lo quebrantado 
por alguna de las razones fobredichas, con 
todo elfo las mandas que fueron y elcritas, 
é las libertades que fiteften y mandadas, c 
otorgadas a los íiervos , non fe embargan, 
nín le delatan por efta razón. E lobre to
das las razones que avernos dichas en elle 
Titulo, decimos que el yerro que el padre 
puliere al fijo, el teftamento para deshereda
rlo , quel heredero que eftabkcicre es tenu- 
do de lo probar, alsi como diximos en el 
Titulo de los desheredamientos*

G a TI-
al tenor de dicha i.i. parr.6.

Leyó* Gómez tib. uPjr-i¿iprii*ñ.6 *
Ley 7. Vea fe io dicho lobre laL.i- íjf. 3,

Gómez, in 1,14.xánr, Ajilan jd  Gomez> lib-1 *Ff7 . «p- 
n . H.i. íbi: Ditíitetar ítutem.



Sexta Partida. >

TITULO IX.
'De las mandas que los omes fa-

cm en fus tejlâmentos.

jnicntos de los herederos. Pero decimos, que 
-maguer acaecieííc que alguno ovieífe cal em
bargo en el tiempo que le mandaílen algo 
■en el teftamento, que elionee non lo pudieí- 
íc ayer de derecho , íi en el tiempo que mu
rielle el teíiador fuelle libre de aquella ra
zón que gelo embargava, non deve perder 
la manda que le file dexada, ante la deve aver.

I Andas facen ios ornes en íus 
tcííamenros por fus animas, 
b por facer bien a algunos 
con quien han debdo.de amor, 
6 de parentefeo. E pues que 
en los otros Títulos ante dei- 
te fablamos de los herederos 

que heredan todos los bienes de aquellos 
que los eítablcciercn. E otroíi, de los des
heredamientos que fe facen á derecho , 6 
a tuerto , contra aquellos que deven here
dar. Queremos aquí decir de las mandas que 
dexa el teíiador de cofas fenaladas en fu tef- 
tamento. E moítrat que cofa es manda. E 
quien la puede facer. E quien non. E en que 
manera. E de que colas. E como fe puede 
revocar , 6 delatar. E quien la puede de- 
: mandar , defpues que fuere fecha. E en que 
tiempo. E en que lugar.

LEY I.

Que cofa es manda , é quien la puede fa - 
■ - cer , e i  quien „ é en que manera*

LEY II.

Quando muchos herederos fon e/lablecidos 
en el teflamento , como el uno dellos 
puede dim  la manda que le dexaffe el 
tefládor 3 maguer non quipejfe el he- 
redero*

MTTchos herederos de fo uno dexando al
gún orne en lii tcíiamenro , li man- 

dafíe á alguno dclíos feñ alad ámente alguna 
cofa demas que a los otros herederos, de
cimos que cite atal maguer dcfamparaííe la 
heredad del íacedor del teflamento que de
ve aver por razón que era eftablecido por 
heredero con los otros,non fe 1c embarga por: 
ende que non aya la manda de, la cola fe- 
ttaláda qírc le dexo el te liado r. Fuetas en
de , íi le fuefle defendido íeñaladamente en 
el teftamento , que non ovíefie la manda, 
íi dexañe la herencia, nou queriendo fer he
redero deíla.

MAnda es una manera de donación que 
dexa el teíiador en lii teftamento, o 

en cobdicillo a alguno por amor de Dios, 
o de fu anima , 6 por facer algo aquel á 
quien dexa la manda. Otra donación facen, 
á que dicen en latín, donarlo caufa moros, 
que quier tanto decir como cola que dd el 
teíiador a otro, cuidándote morir. E deíle fa
blamos en el Titulo de las donaciones. E 
puede facer tal mauda, 6 tal donación to
do orne que ha poder de facer teftamento, 
6 codicillo. Otroü decimos , que á todos 
aquellos puede fer dexada manda, que pue
den fer cftablecidos por herederos, é quáles 
fon los que pueden cito facer, é quales non, 
moflíamos cumplidamente en las Leyes que 
fabían en cíia razón, en el Título de los tdL 
tomentos, é en el Titulo de los eíiableci-

Titulo IX. Amonio Gomu,lib.i, Var. tap.rz, trata 
ton magiíteriola prcícnte materia de legados, y  bi
llón fu adidonádor nota io . Autores que han eícrito 
de legados, y refiriéndole a Capilo lib.fy cap.4. 3.8. 
fe leen 53. Autores íobre legados (algunos Ion los 
miunos que infinita Aillou) y por infidencia hablaron 
de legados Olea, Creípi, Carlev. Bas, Salgado, Lar* 
rea, Valeníu Gradan, Mofin. de Hifp.p'mag.y oíros; 
pero veafe lp dicho íbbre la L .i. út.^. part.6. y fe 
hallará el modo con que el teíiador puede diípoher

LEY in .

Como el facedor del teflamento puede ohlî  
gar d aquellos d quien manda algo en 
el que den d otri fafta en aquella quan- ,  

, tía que les dexa*

Uede el teíiador mandar , é obligar cu 
fu teftamento 7 6 cobdicillo á aquel que 

eílablecicrc por fu heredero , que dé, 6 pa
gue alguna cola á otri. Elle mífrno mandar 
miento puede facer todo orne á aquellos 
que han derecho de heredar lo fuy o íi mu
riere íin teftamento. Eftos herederos lo de
ven cumplir luego , que fon apoderados de 
la herencia del hnado. E aun decimos, que

éntre íus hijos, padres, pacientes, y eftraños.
L ey i. Gómez, hb.i.YAT. cap*1 1 .  a-3. &  íbi Aillon 

¡».4..y al 3.57. nota lof modos con que le puede le
gar. Veaíé Jo dicho íbbre Ja L.x.jr/1-3. P.dTt,i

Lcy 2. Corrcfponde á la i . 5. m t6, lib.f. Xecop* 
bien entendido, deducidas deudas.

Ley 3. Lo que d  teíiador puede legar queda di
cho lolife la Ley 1. deíle titulo , y  en quanto al íubf 
ututo pupilar veafe lo dicho íbbre Ja L. j./mj.pír/hS.



fi el teftador mandafíc 4 alguno de aquellos,. 
à quien él ovíeffc dexado de lo luyo léñala-, 
damente , que de aquello que íc mandava 
que diclTc alguna cola 4 otri ; remido es de 
lo cumplir, falta aquella quanti a que íuorv- 
taüe aquello que éi avia dexado por manda. 
E _ non tan foíamente fon obligados à cum
plir ello que diximos los fobredichos en ella 
L e y , mas aun los herederos delios. fueras 
ende, íl el teftador desheredare fu fijo me
nor de catorce años , è mayor de diez 
años, è medio por alguna razón derecha, 
è cítabíecieífe 4 otro por heredero del mo
co en los bienes que le víniefien de parte 
de fu madre, en tal manera , que fi el mo- 
<̂ o murielle ante que fucile de edad de ca
torce años, ètte que fuelle diableado por 
heredero lo heredalle , è mandaife à cite ataí, 
que de ios bienes que heredaífe del moco 
dieílc alguna cola 4 otro, tal mandamien
to como cite non obliga al íubftituto, nin 
es temido de lo cumplir. Ca afiaz abonda 
al padre de poder desheredar fu fijo, è es
tablecer otro por heredero en lugar del cu 
ios bienes que el fijo ganó de otra parte.

LEY IV.

Como el facedor del teftamento puede obli
gar J  los herederos de aquellos a quien 
manda algo en que den a otro fafta en 
aquella quantia que les dexa,

SI el teftador quando eftabledeíle por íh 
heredero à alguno dixere en íu teítamen

to afsi, quien qoíer que lea heredero de mi 
heredero, mando que dé 4 fidano tantos 
maravedís : ò fi dixcllc, ruego 4 aquel que 
ha de heredar lo mio , que mande à fu he
redero que faga, ò dè tal cola à poro, que 
tal manda decimos que vale. E  es temido 
de la cumplir aquel que heredare los bienes 
del heredero del teftador. Mas íi en el eí- 
tablecimiento del heredero dixeffe el tefta
dor : eftablezco à tal orne por mi herede
ro. E lì acaeciefl'e que fidano, nombrándo
lo fenaladamenre , heredare los bienes dei- 
tc mi heredero quando muriere , mando que 
dé tal cofa, ò tantos maravedísà talóme: 
debimos, que tal manda rion vale, nin es 
tcnudo aquel à quien nombró de la pagar.
E efto es, porque effe atal non es herede
ro del otro por juicio del teftador, mas por 
aventura, è por ende aquel non es obliga
do de pagar tal manda. Ca ningún orne non

Ley 4. Veafe Ip dicho fobre k  l , : .
Gorfiez. Ub-i.V&T, cap. tz . n,z~¡‘0 ' ibi Attíon

Ley 5. La praíhca défta Ley fè induce , J qu&, ò 
el numero de teítigos valida el teftamento al tenor dé 
: Ja L*i. «>.4. /Ü.5. Recop. o nos hfoprimero , valen

puede obligar 4 otro que dé alguna cofa 
por él , íl non le oviere él dado algo de 
lo luyo.

LEY V.

Jorque razyn el heredero non es tenudo 
de pagar las mandas que el Jenor de 
la herencia Quiere dsxadas.

D Iximos en las Leyes ante defta , que 
todo heredero es tcnudo de cumplir 

las mandas de aquel cuyos bienes hereda, 
quícr los herede por razón de teftamento, 
ó fin teftamento. Pero cafos ya en que non 
feria afsi. E efto feria , como ti algún orne 
que úon ficieíle teftamento dixeffe afsi an
te teftigos: a fulano que es mi pariente mas 
propínco que ha derecho de heredar Jo mió, 
mandóle que dé tantos maravedís i  tal orne: 
ca íl cite atal non quíüeíle fer heredero de 
los bienes de aquel que le efto ruandava, é 
lo entrañe otro que fuelle mas cercano pa
riente defpues dél, non feria obligado eftc 
poftrimero heredero de pagar tales mandas, 
como quicr que lo fuera el primero a quien 
¿1 avia nombrado íl oviere recebido la he
redad. Mas Ci cite qué tomó la herencia deí 
muerto era en egnal grado de parentefeo 
que el otro que la defecha : eftonce deci
mos , que es tenudo de cumplir la manda 
fobredicha, también como lo fuera el otro 
íl ovíeffc tomado la herencia del finado. 
Otroft decimos, que íi algún orne que fitef- 
fe aforrado de íu feñor non ovíelfe njos que 
heredaflén lo fuyo, nin ficiclfc teftamento: 
mas díxefle afsi, ruego 4 fulano que fue mi 
feñor que ha derecho de heredar lo mió, 
que dé tantos maravedís, ó tal cola a ral 
orne. Ca íi acaeriefté que efte feñor atal 
murielfe en ante que cntrafie la heredad 
deí aforrado , maguer la entraifen fus fijos 
dcfpucs, non fon tenudos de pagar las man
das que el aforrado oviefté aísi dexadas, co
mo quier que lo fueran, fi I11 padre ovief- 
fe entrado tal herencia ante que niuriefté.

LEY
los legados dEta L i .  al tenor délas fumas permifi- 

L-gun lo dicho en la L.i. rir.j. pan.fi. £ lo fe* 
gundo , no valen ks mandas , y fuceede el pariente 
mas propinquo. L.i. rñ-4. hL 5. S«f^.



Sexta Partida.

LEY VI.
S i el facedor dtl tefiamento diejfe fu  

fm ’m a otro y en manera que le afir- 
rafe t é le mandajfe que dieffe algu
na cofa k otro como non es teníalo de 
lo facer,

SI d fuccdot del teftamento diciTe fu ficr- 
vo á otro, en tal manera que lo afor- 

raiTe luego : é por efta razón que gelo da- 
va lo quiíieflc agraviar, rogándole, 6 man
dándole que dieífe alguna cola á otro : de
bimos , que non le puede agraviar, nin es 
tenudo de pagar la manda aquel a quien 
dieífe el íiervo en efta manera : mas fi gelo 
diere , diciendo aísi, que le dava el íiervo 
ío tal condición , que le ferviefTe dél, é le 
fiadle libre fafta algún tiempo, b día cier
to , cftonce bien lo podria rogar que díef- 
fe alguna cola a otro : é aquel que recibief- 
fe el íiervo en efta manera, tenudo es de pa
gar tal manda como efta , fafta aquella quan- 
tía que montare la ganancia qud vino por 
razón del Iiervo , 6 del férvido que recibió 
dél 7 dcfdc el dia que lo recibió , fafta el día 
que lo aforró. Otroíi decimos, que íi el ié- 
ñor fxanqucaíle por fi fu íiervo 7 é non le 
dieífe ninguna cola de fias bienes', que por 
razón del aferramiento , non lo puede agra
viar , mandándole que dé alguna cofa a otro 
en razón de manda. E aun decimos 7 que fi 
algún orne rogaífe a otro 7 que aferrare fu 
íiervo 7 dexandole en fu tcftarñcnto alguna 
cofa de lo luyo, porque lo ficieüc 7 íi def- 
pues defto recibieífe el feñor del íiervo, 
aquello que le avia mandado 7 maguer el 
íiervo vaJidfe mucho mas que aquello que 
avia recebido tenudo es de aforrarlo-, por- 

: que femé ja 7 que pues que lo recibió que fe 
tuvo por pagado delío. Pero íi tal líervó 
fuellé ageno, é valíefié mas que aquello que 
le dieron , de guiía que el feñor ñon lo quí- 
Gefle dar por _tanro : eftoncc aquel á quien 
rogaron que ío aforrafíe, non es tenudo de 
dar por él, mas de aquello que recibió. E 
fi por efte precio non lo puede ayer t de
velo guardar 7 é trabajarle toda vía 7 de lo 
aver por, aquel precio 7 fi pudiere : ca tales 
cofas fon que non puede orne acabar en un 
dia que las acaba en otro. Mas fi algún tef- 
tador dexaife maravedís ciertos en lu tefta- 

- mentó a algún orne , é mandaife a aquel 
á quien los dexó que dieífe á otro mas de

Ley 6. aom zlib.íj^r. w p.n . ».54. Cajlillo l'tb* 
%,Gmwr. tap.jq. J .

Ley 7. Con los frutos querecibio de ella :: Efte ro
deo no íirve en tiuelin praética, veaíe lo dicho iobre 
la ¿.i. íft.5. pan.6- pues cite ral hijo directamente,

aquello que él le avia dotado - decñfios, que 
eite atal non ci tenudo de pagar ninguna 
cofa demás. de' aquella quantia que recibió, 
maguer ovieífe recebido aquello que el tefi 
tador le mandó.

LEY VIL

Como el heredero de^ecaber el ruego del 
te fiador , mandándole dar J  otro f a f  
ta en aquella quantia que recibió dél*

EN uno con fu fijo eftabkdcndo clfacc- 
dor del teftamento á otro por fu he

redero, diciendo aísi: rnegote que quando 
tu murieres que eítablezcas á efte mío fijo 
por heredero en uno con tus fijos , fi efte 
atal recibieífe la heredad del teftador fobre- 
dicho, temido es de complir tal ruego co
mo efte , fafta quanto monta la herencia 
en que foe eftablecido por heredero, con los 
frutos qm recibió delUt Otrofi decimos, que fa
ciendo algún omc alguna manda á otro de 
cola cierta , diciendoíe aísi : ruegore que 

1 deípucs que auras rcccbida , é avida tal co
fa que yo te mando dar, que la des áfu
lano: en raí calo como eñe decimos, que 
tenudo es efte a  quien es fecha tal mofida, 
íi, la. oviere i de ía dar al otro a qiuen ei 
teftador mando qüe iuefié dada, E íi aver 
ñon la pudiere efte que recibió. él ruego del 
facedor del tcftaifiento, deve otorgar alo- 
tro el derecho que en ella ha , porque la 
pueda demandar é aver. E fi acaeciere que 
a efte atal ovieflé el teftador mandado al
guna coía otra apartadamente para s i, de
más de aquello que le oviefíe rogado qtleí 
dieüé ál otro, fi ovielfe ya recebido aque  ̂
lía luya, é íudfc negligente en demandar 
lo que devia aver por el otro , fi fe per- 
dieíle por f¡t culpa, decimos , que cftonCe 
tenudo es de la pechar. Mas fi apartada ,̂ 
mente non le ovicíTe mandada ninguna co
fa , maguer por culpa fe parafte mal la 
manda qud devia recabdar, e el otro de
vía avet; cftonce non feria tenudo de le fa
cer emienda ninguna por efta razón. Fueras 
ende j fi le fueife probado qüe íe perdiera 
por algún engaño quel ovicfté fechó.

LEY
deve temer ía legitima.

OlYpjfiíieciMi GomtJL lib-J.V¿7.cap*Ú* n. 15, &
ibi AÜiou n.zú* - ,j .
: Porju tulpa r.nepljis zi-yz*. tit* 34. parí, 7*



Como quando el facedor del teftnfnento 
dexa d algún orne por fa  heredero, 
non puede dexar mandas d  fefao del.

SI el feñor de alcun íicrvo fucile cdable- 
esdo por heredero de otro, non podría 

d  facedor dd teífarnento ácípues mondar 
ninguna cofa de las i uvas al íicrvo del here
dero 7 fueras ende, íi gela manda con con
dición , ó faifa día, o tiempo cierto 7 di
ciendo afsi : mando tantos maravedís 7 ò tal 
cofa à tal íicrvo de mi o heredero , íi acae
ciere que el aforrare íu feñor faifa tal día, 
ò poniéndole otra condición íemejante det
ta. Ca íi acaeciere que fe cumple ia con
dición , aurà d íicrvo la monda, è non de 
otra gaita; mas íi el íicrvo de alguno foci
le establecido por heredero de otri 7 íi aquel 
mifmo que lo cfrabíeció mandafle alguna 
cofa al feñor, dionee decimos, que íi en 
ante que en traile la heredad el íicrvo le a- 
forraífe til icñor 7 6 lo vendiede, eítoncc 
aura el feñor la manda 7 è el íictvo la he
redad,

LEY IX.

Como la per fin a  de aquel d quien es f i 
chada manda > ¿iei>e fe r  nombrada cier
tamente.

LA  perfoná de aquel à quien es focha k  
manda, deve fot pucífa , è nombrada 

ciertamente , de guifa que puedan íáber qnal 
es y ò por iu nome , d por otras Léñales; 
ca íi cierra non focile, non valdría íá man
da. E cfro forra, comò li el reliad or ovicf- 
fe do$ amigos que oviefle eí uno nome a f
fi como el o tro , è dixcfle aisi : mando a. 
folano mio amigo tanros maravedís, ò tal 
cofa, è non doccile el fobrenome de aquel 
à quien Io mandava, Ca pues que non fe 
puede Tabee ciertamente qual de aquellos 
fus amigos qmfiera el teilador que ovidfe 
aquella manda , por ende non vaie, nin es 
el heredero tcnudo de la cumplir. Pero íi 
fnelfc cierta la perlbna de aquel à quien foci
le mandada, maguer erraíle el teilador en

Ley 8. Gómez, lib.j.Var,cap*iz. n. 59-cb ib iAiüsn. 
Ley 9. Correfponde a la L, 13. tii.zy hb.jpRnop. 

GrdiWr D ifim - Forexf lib* i„ 0^.30. Ef
adeo imenilmo^

Ley 10, Sabiendo qne dotta fuja Eík mifona 
diftincion hace^nmwp Gaiaízlib. i.f'dr.c¿ps ;̂z-i¡. 15, 
y fe limita quando ellegatario es perforo. Conjunta; 
etto es, pariente halli eí décimo grado, pues vale el

LEY Vili.
¿1 nome , é en el fobrenome de, aquel á 
quien la ficidTe , non empece tal yerro , nin 
fe embarga por ende lá manda.

LEY X.

En qudes cofas pueden fe r  fichas las 
mandas.

DE las perfonas que pueden facer pian- 
das, díxmios en las Leyes ante deíla: 

e otioíi, de los que las reciben. Eral man
da como éíla 7 es llamada en tarín 7 de lega
ría primo. E agora queremos moílrar 7 de 
quaks cofas pueden icr fechas las mandas, 
á que dicen en latín otroíi , de legaos íe- 
cundo. E decimos 7 que d  re fiador puede fa
cer mandas, también de las cofas tuyas, co
mo de las de aquel que cílabiecc por fu he
redero. E por ende tcnudo es el heredero 
de dar 7 c de pagar las cofas que aísí dexaf- 
fc , o mandafle aquel que ío cífabledo , quier 
fcan luyas dd heredero , qnícr del teilador. 
Otroíi decimos 7 que ti el facedor dd tef- 
tamento mandafle cofa agena á otrí, febícn- 
da que non era fa ja , nin de fu heredero 7 te- 
nudo es el heredero de la comprar , c de, 
darla á quien fue mandada. Mas íi cí echa
dor k la fazon que la mando , cuídafle que 
era fuya7 é foeííe agena : cíf once el here
dero non es temido de la comprar 7 nin de 
darle la cítimacion dclla, E para faber k  ver
dad ? íi el echador fabia que aquella cofa era 
dgena quando la mandó, ha menefter que 
aquel á quien es fecha, la manda , qm lo pww, 
e Íj lo provarc , deve la comprar el here
dero , é dar gcla7 fi gcla quiücrcn vender, 
E íi por aventura non la pudiere aver por 
compra, ó le demandad en por ella mayor 
precio de ío que vale ; dioncc el heredero 
deve 1c dar tanto por ella a aquel á quien 
foe mandada , quanto apreciaren dos ornes 
buenos , que podría valer. Mas fi. non pu
diere probar , que el facedor dd tefiamento 
fabía que aquella cota que raandava era cgc- 
na : cífonce non deve aver ninguna cofa, 
por razón de ral manda, aquel a quien foe 
mandada. Fueras ende ii fue fecha manda 
de ral cofa 7 a tal perfona qtie oviefie afle- 
ganca con el facedor del teifamento , afsi 
como íi la íicicrc a fu muger, ó algún orne 
que fuere pariente dd mifmo, ca en tal ca
lo como d fc , entiéndete que íi cí reftador 
fopieífc que la cola que maedava a alguna

de
legado, aunque el teilador entienda, ó ignore que la 
cola legada íéa ítiya- Gómez, ¡tbí //ifr.

Que lo pruevt '• La'prutva de que el t ¿fiador íabía 
qua ia cok legada era agena,toca al legatario; G<wr.

1 .Vau cap. 1 a* n. 13. pero íi ia caía legada es dd 
heredero, vale el Iegado?a(mqtte cL teilador endeuda, 
6 no que la cola es luya. Gmtzubi fapr.m*i$q rq*



■ ; =;■ í ...
de las perfonas fobrcdíchas, que era agena,

. .quede mandaría, dar, 'ó comprar de ffs  bie- 
nes proprios, taílto quanto almadén quepo- 

í dría vyícr aquella cola agena.Eíló meímo 
feria fi el facedor del: reíiamentó malí ti alie 
aforrar algún ñervo ageno cuidando que 
era luyo: ca tenudoescl heredero, de cora-.. 
prar tai üervo como eñe, é de aforrarlo«

LEY X I

Copio e l facedor d e l tefhim ento p u ede f a  

cer manda de a lg u n a  cofa  que f ie jf e  

empeñada,

M Anda ñácndo el teftador de alguna 
cola fuya que él labia que era cm-

Íjcñada, o obligada á otrí por menos de 
o que vaííefie , tcuudo es el heredero de 

la quitar de los bienos del finado , é de dar- 
; Ja a aquel ¿ quien fue mandada. Otroíl deci

mos , qúe íi tal cola era empeñada per tan
tô  o por mas de lo queyalíeñe, que efton
ce la deiiria quitar el heredero del tefta
dor de los bienes de la herencia, quierfo- 
píelTc que tal cofa era empeñada , 6 non 
quando la mandavan. Mas h por menor pre
ció de quanro valia yacía tal cofa en pe
ños, fi él teftador non lo labia quando la 
mando , devela quitar de lo fuyo aquel i  
quien es fecha la manda.

LEY XII.

Como de las cofas que non f in  aun 
; cidas puede je r  fecha manda,

P Veden facer manda los facedorcs dé los, 
teftámentos de Jas cofas que fon i naci

das & la fazon que las mandan , e aun de 
las que pueden nacer ddpucs que las; man
daren , afsi como los frutos de la tierra, é 
de los arboles. Otroü , de los fijos de los 
ñervos, é de los ganados, é delasbeftias. 
Pero decimos, que 11 los íacedores de los 
teftameütos ficiclién manda de tal cofa de 
que non fuellen ciertos íi era biva, ó non, , 
afsi como de ñervo , ó de otra cofa que. 
fueíTe en Otra parte , eftonce el heredero 
deve dar rccabdo á aquel a quien fue man- 
dada tal cofa , que fi ,1a pudiere aver por 
alguna manera, que gcía dé. E aun déci
mos , que el heredero fe deve trabajar a fu 
colla por cobrarla.

Ley n . j. quien fue mandada Gómez liki.Vtf*
. cap. iz. «.39.

Per ta»toi b por mas ;-. Gómez ihi' n t f  Sed adver- 
tondam veanfelas dudas;, y refpuéftas en fu léguidá̂  
& *bi jjllcn  ̂y  cevallts en la 5,747» W f nota Jas1 0-

f f i  LEY XIII.

ff)e quedes cofas non puede fe r  ficha

LA s cofas, íagradas que pertenecen a la I- 
gleña, o tró ñ las  colas que fon iéña- 

ladamente, de los Reyes , aisi como los Pa
lacios, é las Huertas, é los Cilleros, que 
fon cofas que non deven ícr vcndidas,nin 
enajenadas en ninguna manera fin manda
do dcllos. Otroíl, las Plazas, é lós Exidos, 
é las otras cofas que fon comunales délas 
Ciudades, é de las Villas , é otras cofas 
íemejantes, non fe pueden mandar. Otroíl 
decimos, que nín los marmoles, ninlos pi
lares, nin las pilas, nin las puertas, nin ma
dera , nin ninguna de las otras cofas que 
fon pueflas, é ayuntadas a las cafas, calos 
.otros edificios , non pueden fer mandadas 
en teftamento á otrí. E fi algún orne ficieílé 
manda dcllas , ó de otras icmejantes > non 
vale, nin es tenudo el heredero de dar aque
lla cofa, nin la eíbmacion dclla. E efto es 
defendido , porque tales cofas como citas 
facen mas apueflas las Villas, é los Lugares 

' do fon , é por ende non fe deven por tal 
razón, arrancar en ninguna manera. £  aun 
decimos, que quando el facedor del tefta- 
mepto mandalVc ñi ñervo ChriRíano a otro 
que fucile Judío, o Moro, óHciegc, que 
tal manda nóri es ¡ valedera, É ü por aven
tura algún teftador mandafíe a orno en fu 
teftamento alguna cofa qúc fuellé de tal na
tura , é de tal condición quando la man
da va , que Jo podía facer de derecho, é def- 
pües defto le camiailé á otro diado que 
fuellé atal, que fi eftonce fuellé por facer el 
teftaínento que la non podría mandar, de
cimos, qüe non valdría tal manda, E dio 
leria T como fi mandañé alguna cofa que 
non fiieffe íagrada quando la mahdava, é 
acaccieflé que la fagraífen defpues , fin mam- 
dado, é fin culpa del heredero. Ca eftonce 
el heredero non feria renudp de dar Ja eífi- 
macion de tal manda. E eüb meímo ítria 
en las otras cofas lémcjantes; deftas, quan- 
do la cofa- qUe ftiefté mandada -mudaüc fu 
eftado , ó fu condición fin culpa del here
dero. , ■.

LEY
pidones qué fueron derogadas por nücftra Ley.

Ley 12., Gomezíik'i-Var, csp-ii .  »,14,cuyo lega
do es condidoaai, porque fi nú Hacen iruioí no fe 
deve el regado. Gomtz. tbi verf. Itemaddf. : ■ ^

Ley 13.: CtYAltetq^np. Mpiótblo Úk/f



Como caftillo j o otro lugar quefueffe da- 
do d algún orne por fenicio Jeñalado 
que él fciejfe por ello 3 non puede Je r  
fecha manda del d otros que non fu - 
pieffeij facer aquel fenicio.

AíbJlo , ó Villa, o Aldea 7 6 alguna he
redad que dieile Emperador, o Rev a 

algunos omes porque 1c náeíien algún 1er- 
Vicío lcñalado de las rentas que levaiién 
deede, obligando para liemprc aquella co
fa por aquel férvido, alsi como h Ja dieí- 
fe á Cavalleros que Ic ferviclíen con armas, 
fcgtm que conviene a Orden de Cavalleria, 
6 ti la dicííe a Marineros que le ficiefien 
férvido con Navios fobre Mar , ó Almo
gávares, o Balleneros, íi íi Lola.fuelle da
da por alguna deftas razones fobredidms, o 
por otras que Ies femejan , íi ñcielVc man
da alguno de aqneüos a quien era dada, á 
tales ornes que non íupicffen facer aquel fér
vido a que era obligado, decimos, que íi 
aqüel que faCe tal manda fucilé cftoncc 
cierto , que aquellos á quien mandava ral 
cola como efta , que ñon eran ornes que 
íupicilcn cumplir aquel férvido, que feme- 
ja que íii voluntad fue., que o vigilen tanto 
de fus bienes, quanto vale aqudla cofa que 
les manda. É por ende el heredero es te- 
nudo de dar la eftimacion de tal manda, c 
non la cola mandada* Mas Ja non fuóíe 
cierto quando la mando ii eran ornes para 
cumplir aquel férvido, o non : eftonce noü 
feria temido el heredero de cumplir tal man
da , nin de dar la eftimacion ¿ella, fueras 
ende, íi aquellos á quien ral manda face el 
teftador , fuellen tan labidores 7 e tan bue
nos para cumplir el iervicio iobrcdicho, 
como era aquel que fizo la manda. Ca el- 
tonce devefe cumplir en todas güilas,

LEY XV.

LEY XIV. :
otro, en fu tefta mento fi: qui fiere, Elfo mí fi
mo décimos que puede facer, de los -otros 
.derechos que ovíelTe por razón de fervi- 
dümbré cq perfónas, ó en caías, o en cam
pos agenos. Pero íi aquella debba, ò cota 
de que fizo k  manda el teftador en fu vi
da, la ovíefíc ya demandada , è recebida 
de aquel que gela devi a , cftofice non le val
dría tal manda 7 nin feria renudo el here
dero de dar la eftnnacion della , porque fe 
entiende que La revocó , pues que la de
mando , è que gela dieron. Mas íi el deb- 
dor de fu grado pagane aquella debda al 
teftador fobredicho á quien la devia 7' non 
gela demandando: elionee el heredero te
mido feria de dar la cofa 7 6 la cftmiacion 
della á aquel à quien fue mandada. E efto 
eS7 porque pues el debdor gelo pagò de fu 
grado, non gela demandando cl faccdor 
del teftamento, íémeja que iu cnrcncion fue 
de la rcccbir , como para guardarla para 
aquel à qyicn la avia mandada.

* LEY XVI.

Como aquel que manda la co fa que tiene 
en peños ¿ non fe  entiende que le qui
ta ¿a debda.

EN  peños teniendo algún orne cok de 
otro, púr dineros que ovíefie empren

tado fobre ella , lì elle atal à quien fuelle 
obligada ficicíie manda de aqudla cofa à a- 
quel xnifmo que gck obligara, vate tál man
da. Pero à fiis herederos en falvo les finca 
íü derecho 7 para, poder demandar a aquel 
que la empeñó, los dineros que cl teftador 
le avia preftado fobre aqudla cofa.

LEY XVII.

(porque rabones fe  entiende que es rebo
cada la manda 3 quando el faceáor del 
teftamento la enagena y dejpucs qm la 
ha fecho.

Como pueden fer fechas maridas de las coa 
fa s  que non fon corporales.

FAcer fe puede manda, non tan íblamciv 
te de las cofas corporales 7 aisi como 

de las heredades , é de las otras colas que 
puede orne tañer 7 e ver. Mas aun íé pue
de facer de aquellas que lo non ion , ai si 
como de los derechos' que orne ha contra 
iUs bebdares. Ca bien los puede-mandará 

Tomjrj.
Ley i f  Veaníe las auEtíridades de la Ley antece

dente, i *
Ley 15. Mentíbin fr ¿ f .rtíS. CÍTÍac,ci¡nt.^yj.

V iña , ó tierra , ó orna coía femqante 
deftas, que íueftc luya dei teftador, ii 

la mandaüé á alguno en lu teftamento. E 
dcípues defto, en íu riba la vendicllé, o h  
camiaífe , en falvo finca aquel á quien la 
manda , de demandar ia eftimacion de aque
lla cofa, Fueras ende, fi el heredero deí teí- 
tador pudicftc probar, que fu cntcccion fue 
del que fizo la manda, de revocarla, é por 
efto la enagecava* Mas fi el facedor dei tef- 

H ta-
Ley 16 - Gómez. í-^ .íi.H -39.
Ley 17, Gomz^üb.i.Vitr. ca£.iz, «.56, jc r fS t i  

candas íiífaseJL v '



I '■

cimientodcfpues que ovídTc mandada ai- - — • .
gunn cola, h  dicílc en don a otro, cllon- .
ce fe enriende , que. revoca la manda que 

■■ avia fecha della, e por ende non la puede ■
.,1 UViví=-ar-tTt - LOWO 71071 IB,

V': i Sexta Partida.

LEY XX.

; del pues demandar al heredero*.

LEY XVIII.

empece a la manda falfa% 
o - mentirof 4 ra^pn 3 que fea puefla en
ella,

Como bde 3 o non la manda que el tef- 
tador face de dineros que cuida tener, 
en el arca.

T E/iiendo algún teftador dineros en fu ar
ca, fi cuidando que eran diez marave

dís elixcíTe aísi, diez'maravedís que citen en 
aquel arca mia, mando los d fulano , fi los 
maravedís fueren tantos, vale la manda, E 
fi por aventura fucilen menos , vate otrofi 
quinto en aquello que y fallaren-, é el here
dero non fera tenudo de dar mas. E fifuef. 
fe mayor quantia de diez maravedís, non 
es tenudo de dar mas, £ fi los diez mara
vedís fobredichos fueílen cu el arca quando 
murió el teftador: e por culpa del herede
ro fe menofeabaron defpues, tenudo es el 
heredero de dar: fafta en aquella quantia fo- 
^redícha. ;

LEY XIX.

\ Como debe bder la manda que el itfta- ' 
1 dor ftciejfea alguno 3 cuidando que 
. ( le debía dgo 3 é non fitejfe afsi.

Cierta quantia de maravedís mandando 
el teftador en fu teftamento a otro di

ciendo aísi: cicnt maravedís que yo devo á 
fulano, mando que gelos den : G por aven
tura acaeciere, que le non deviefte ninguna 

, cofa, tenudo es el heredero del teftador, 
de dar la quaütia fobredicha , á aquel á 
quien la manda, porque fe entiende que gelo 
quifo dar. E fi gelos deviefte el teftador, por 
tal manda como efta non leña el heredero 
tenudo de darle mas de aquello quelede- 
via por razón del debdo.

Ley i8. Conten Id. i.Yar. cap.iz,ti.^.& ibi Aillou 
X- 47'

Ley 19- Gómez, liki.Yar.cap.n. »,26. &ibiM - 
llao. Cajilla l\b.4, Centrar- cap.31, ».55. y en efpe- 
dal veaíe ¿ Olea de Cejfijur. í/f.q. q.6. fl.ii.&rniaxi~

■ me in vérf. Contra tot ígttur. Veaíe lo dicho íobre la 
L.21, tit.i- part-6-

Ley lo- Veaíe lo dicho íobre la t .1 1 .  tit.i. part. 
6, Gómez. lib.i.Vnr. Mp.n. ».74.^76.

Ley zi, M h dere demandar :: Gómez, lib.i. Yar. 
o fj.59.60. yfíguíentes , en donde conlb lá ex
plicación de las condiciones poteílarivas,cáfuálcs, mix
tas jcóntigitees de preíente, de pifiado, d<i futuro,ex- 
Preflis, taqtas, penables, imponibles, y, las que con- 
liften eü dar, ó recibir? y ai n,68. noca como fe de-

F AIfa, 6 mentírofa razón diciendo el tef
tador , quando ficidFe la manda , non 

le empece , nin fe embarga por cija. E dio 
feria como íi dixefle: mando i  fulano orne, 
que me fizo ral honra, 6 tal férvido, tan- 
tos maravedís, ó tal cofa. Ca maguer non 
fuefíe verdad que le ovicífe fecho aquella 
honra, nin aquel fervicio , non- fe embar
garía la manda por efta razón, ante es te- 
nudo el heredero de la cumplir.

LEY XXL

(De las condiciones t é rabones 3 e ?nañe
ras ciertas que pueden fe r  pnef as en 
las mandas.

C ondiciones, é razones , é maneras cier
tas ponen los omes quando facen fus 

in  andas, e las condiciones fe facen por cte 
ta palabra í i , como quando dice eí que fa
lce la manda; mando i  fulano tal cola , fi 
me fictere; tal cofa, ó íi me ficiefíe tal fér
vido , 6 íi me le ha fecho. E tal condición 
como efta puede fer pudte en las mandas, 
también en el tiempo pallado, como en el 
por venir- E íi fe cumple , o es cumplida, 
vale la manda fobre que es puefta, ¿pue
de luego pedir 1a cofa mandada aquel a 

; quién la mandaron, mas anre que fe tum- } 
Ipla la condición, non la puede, mndeve ds*-> 
mandar. Otrofi dos /acedares de los teftamen- 
tos ponen razones en las mandas quando 
las facen, E a. efta razoh llaman en latín 
Caufa, E cfto es, como quando dice el ten
tador , mando i  fulano cicnt maravedís por 
fervicio que me fizo. E tai razón como ef
ta Cata fiempre al tiempo pallado. E la man-

da
van cumplir ellas condiciones,

Otrofi, los/acedares, :: Correfpopde á lá Ley 19, 
ddte mulo. Veaíe lo dicho í  fu tenor- Gómez ubi 
fupr. fi.yo,

Engaña el fcnvrío Efto es, revocable, no irrevo
cable. Cevdios £-758, n.$6 . qüien es defentir, queda 
decíísíon de mieihra Ley fé halla corregida por la 31. 
delic tiailo, ibi; Otrofi. decimos, que fi el tefiadtsry pero 
mi cortedad no alca02a tal corrección, porque huéf- 
tra Ley z i. habla en vida del legatario , y  dardo re* 
tabdoy ello es, fianza de cumplirle la condición ? y  
por eíTo el dpminía que adquiere ts revocable, fi no 
fe cumple la condición ,  y la i .  31. habla en el calo 
del leguario muerto, y no pndiendó ya cumpliríe la 
cond¿ion,fü heredero no dene acción para el legado



Título IX . 59
da que es afsi fecha decimos, que maguer 
la razón que es pueda en ella non fea ver
dadera , vale , puede luego demandar tai. 

‘ manda aquel d quien es fecha , é deve fer 
entregado della. E a las vegadas facen las 
mandas de otra güila, á que llaman en la
tín modo, que quier tanto decir , como 
manera. E efto es como quando dice el teí- 
tador , mando á fulana muger mil mara
vedís , porque cafe con tal omc. E la man
da que es fecha en cita manera, 6 en otra 
íeme jante della , vale , e deve fer luego en
tregado della aquel a quien es fecha, dan
do recabdo que fe trabajara de cumplir lo . 
que el teftador le mando, l  gana el fenorio 
de la cola que le es afsi mandada , luego 
que compücre lo que le manda facer el ten
tador. E elfo mifmo feria, quando le tra- 
bajáre quanto pudiere aquel a quien era fe
cha la manda, para cumplir lo que manda 
d teffador, maguer non fe cumplidle. E 
cada una deltas tres maneras íobredíchas, 
ha fu manera cierta en latin porque fe po
ne. Ca la primera fe face con f i , la fegun- 
da con fííííí, e la tercera con m.

LEY xxu.
Como 1jale la manda 3 o non, / lia  con-  

dicion que es puefla en ella non Je  
cumple por ocafion} o por otra manera„

SI la condición que es puefla en la man
da fucile en poder de la acabar de a- 

qucl á quien fue fecha dpcimos , que tra
bajándole el de la cumplir quanto pudieíle, 
maguer non fe cumpla por ocaíion de aven- 

< tura , é fin fu culpa , eftonce valdría la man
da , también como fi la condición fucile 
cumplida, É cílo feria , como ii el teña- 
dor mandaffe alguna quantia cierra de ma-* 
ravedís á algún orne íi aforraffe fu ñervo. 
Ca íi el ílervo fe murieñe de fia muerte 
ante que lo aforraffe , 6 de otra manera 
por alguna ocafion, non lo matando otrí, 
vale la manda. E efto le entiende, quando 
el embargo de tal ocaíion como fobtedi- 
cho es, aviene en la períoca de aquel que 
deve cumplir ca condición, o en la perío- 
na de aquel en quien fe deve cumplir. Mas 
fi el embargo ayinieffe por otra per lona al
guna de fuera, afsi cómo, íi marañe algún 
orne al ñervo ante que lo aforraffe fu fe- 
ñor : eftonce non valdría la manda , nin es 
el heredero tenudo de la cumplir* Pero íi 
algún teftador mandaffe aforrar íu ñervo lo 
raT condición, que h cieñe algún férvido a 
otro, : fi efte atal íe trabajaiie quanto pu- 

Tbmjn. i - . .
Ley 2,2. Veaíé fo dicho fbbrc la Ley anteetlente. 
Ley 2,3, Ctvallos^ 791- ».2.no talas opiniones de-

; dícffc para cumplir aquel fcrvicio, é gelo 
: embargañe otro alguno, vaídria. la manda, 
é feria forro eliieiVo, también como ño- 

■ vidfe ' cumplida la- condición., E efto es, por
que las Leyes íiempre ayudaron a la íran- 

, queza, é á. la libertad de los qmes. Qtroíi 
.'decimos, que quando algutid teftadorfcíe
te manda ib alguna condición , que fucffc 
en poder de la cumplir de aquel i  quien 
fue techa, é de otro alguno , ñ acaecíale 
que fe non cumplí eñe la condición por cul
pa de aquel a quien fue fecha la manda, ó 

or alguna ocaíion que aviniere que ía cm- 
argaüe de guífa que non fe pudicñc cum

plir , que eftoncc non valdría la manda. E 
efto lena , como ñ el teftador dixcffc afsi: 
mando a fulano orne mil maravedís íi casa
re con tal muger. Ca íi aquel d quien fue 
fecha la manda non quííicre facer cí cafa- 
iniento. con aquella muger, ó íi murieffe al
guno dellos en ante que cafaíien, decimos, 
que nou valdría la manda. Mas fi fe embar
gu e por culpa de la muger que non qui- 
íieñe calar con é l, eftonce valdría la man
da , ¿ feria tenudo el heredero de la cum
plir. E efto ha lugar en todas las otras co
las en que tal condición como ella fueffc 
pueíla, légun que aquí diurnos.

LEY XXIII.

Quando el facedor del tejlamento manda 
algún jiefno } o otra cofa en general,  
cuya de^e fe r la efeogencia.

GEneralmcnte mandando el facedor del 
tcllamento un ñervo a otro , non lo 

feñalando , fi el facedor de la manda non 
avia mas de uno , el heredero devele dar 
aquel ñervo, ó otro, tan bueno como él, 
aquel í  quien es mandado. Mas fi el tefta- 
dor ovíeilc muchos íiervos , eftonce es cu 
efeogencia de aquel á quien fue fecha la man
da , de tomar uno dellos qual quiüece. Fue
ras ende, que non puede efeoget el mejor, 
nin el que fuere dcfpenfero, ó mayordomo 
del teftador , porque es fabidor del fecho de 
la herencia. Mas fi el teftador non ovicCe 
ñervo ninguno, eftonce en efeogencia es del 
heredero de le comprar un ñervo, que fea 
comunalmente bueno, é dar gclo; é lo que 
dixímos del ñervo , deve fer guardado en 
las befHas, é en las otras cofas ícmejantes 
que fueffen afsi mandadas. Pero íi el ficc- 
dór del teftamento mandafié á otro unas 
cafas, é non las lcñaiafíe, deve al herede
ro darle unas cafas de las del teftador, qual 
quinete, é fi non ovieffe mas de unas ca

pí 2 fas:
rogados por nueftri Ley. Veaié lo dicho labre 1* 
Ley 21. dtife titulo. Gtme l̂ihji.VAr  ̂Mp.11.35.32.
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:• fas :-aquellas mifmas deve entregar- á aquel 

a quien fiielíen aísi mandadas, E íi por aven— 
tnra el faced o r del teñamento non oviefle i 

■ '..cafas ningunas , eftonce él heredero non es 
tenndo de comprar otras : ante decimos, 
que non vale tai manda * ca lenteja que lo 
fizo por efearnios , mas que por otra cola:

- é lo que díximos de las cafas , ha lugar en 
rodos los otros edificios que fuellen aisi ge
neralmente mandados á otri.

LEY X X IV .

£n que manera de^e fer dado el goVter¿ 
no d aquellos d quien es mandado en 
el teftamento,

GOvícrnos mandan dar los facedores de 
los teftamentos á otros que non dicen 

quanto, ni en que manera los deven dar los 
herederos , en tal cafo como eñe decimos, 
que íi el teftádor que mando govícrnos á 
o tro , era ufado en fu vida de dar cierta 
quantiade pan, o de dineros, por góvíer- 
no a aquel á quien fizo la manda : ; tcnudo 
es el heredero de darle otro tanto. E íi por 
aventura non dava cofa cierta: eftonce de
ve le dar fegun quel omc fuere aquel a quien 
fucile fecha la maitda del govierno , é fe- 
gund ftieren los bienes que heredo del téf- 
tador.

LEY XXV.

Como aquel a quien es mandada efeogen-  
da de alguna cofa de las del tefiador,  
non f e  puede anependr defpues de la 
á^er efeogído,

EScogencia otorgan los teffadores á las ve
gadas á alguna orne que efeoja de dos 

cofas quel manda, la una qual quíficre. E 
quando la manda es fecha eil ella manera, 
decimos, que íi efeogere una vez para tí al
guna cofa de aquellas que el téftador le ovie
re mandado, que non fe puede defpues ar- 
icpetitír : maguer quiera dexar aquella que 
cicogio , é tomar otra, Mas fi la efeogen- 
cia de la cola que mandafie á otri, el fa- 
cedor del teftamenro, fiiefi'e pueíla en aíve- 
drio , 6 en mano de Otro , fi elle atal a

Ley 24. Veaíe lo dicho íbbrela Ley 21. deftc 
ticuJo. G6tníz,lib.i,V¿tu cap>iz. tu 32. pero el Juez 
¿elide efta duda, batida confíderacíon de las pedbnaŝ  
hacienda, ypaii donde le vive.

Ley 15, Exceptúale el menor que tiene recita
ción, quatido eligid lá detener pane. Gómez, Itb. z„ 
Var. rrfp.14, «.5, xbu Ñauo infartar.

Ley 1Ó, Alude nueifta Ley á la 11 , pt.4. lík 5.E#-

quien fucile otorgado poder de la tfeoger, 
[pon' la efeogiera falla un año , non podien
do , ó non queriendo : del año en adelanté 
la puede , eícoger aquel a quien fue manda
da la Cofa,

LEY XXVI.

Que quando es mandada efeogenda de al
guna cofa del tefiador d dos omes , ( i 
f e  defaVtnieren ,  que es lo que deloe 
facer el Ju e^ en efta razpn,

SI á dos omes ficiere el tefiador manda 
de una de fus cofas , poniéndola á ef- 

cogencía deílos, que puedan tomar la que 
niaS quifielTen: como ü dixcfié que les man- 
dava uno de fus íiervos, 6 uno de fus ca- 
vaíios, ó otra cofa femejante qual ellos qui- 
fiereu efeoger : fi acaeciere, que avenga def- 
aveüencia entre ellos, de manera quel uno 
non fe pagalTe de lo quel otro eícogicli'e, 
eftonce puédeles mandar cljudgador echar 
fuertes , é aquel á quien cayere la fuerte, 
devela efeoger, é aver. Pero temido es de 
dar al otro la eftimacion de la fu parte que 
avia en aquella cofa, é efta eftimacion de
ve fer fecha por aívedrio de dos omes bue
nos. E ello mifino feria, fi tal cofa como 
fobredicha es , -fuelle mandada a uno po
niéndola en fu eicogcncia, Ca fi acaeciere 
que efte aral muera ante que efeoja finca 
;L fus herederos la eícogencia deíla. E ii fe 
descordaren los heredemos en efcogerlaj de
ven echar fuertes , é facer afsi como fu- 
bredicho es.

: LEY XXVII.

Como la manda que es fecha de minera de 
metales, o de pedrera ? non paffd en 
los herederos de aquellos 4 quien U  
facen.

M inera de metales , 6 pedrera aviendo 
algún tefiador en alguna fii heredad, 

fi ficieíle manda en fu teftamento i  algund 
orne que tajafíe piedra en aquella pechera, 
6 que cavalíe alguno de los metales para 
aprovecharle dello, valdría tal manda quan-- 
to en la vida de aquel á quien fuelle techa.

Mas
coy. aunque en di íbnto aíIuDto. Gome t̂ib.i.Var. cap•
iz . iki Aillon.

Ley 27, Qvitjfe fecha ;t Y es la razón, por íer It- 
gado perlonal.

Fueraí ende ;; Porque el tefiador, como dueño, 
trauícendió i  los herederos. Gmczl'tb.i*Var. «paq. 
&  ib&illon, ' . : ■ í ■ .



Más defpues que él fueíle muerto, non val
dría la manda , nin auria poder de Tacar 
ende ninguna cofa d heredero de aquel a 
quien la ovi efe fecha. Fueras ende 1 Q el tef- - 
tador dixefié í chaladamente quando fideñe 
la manda fobredicha, que la facía- también 
á é l, como á fus herederos.

LEY XXVffl.

ras tal cofa % fulano, 6 dexolo en la tu Té 
que lo cumplas: ó dice el teftador , quie
ro que el mío heredero faga tal cofa, Ca 
ufando el teftador qiiatquicr deftas palabras 
fobredichas quando ñcíeífe la blanda , ó o- 
tras femejantes ddlas porque pueda fer en
tendida ía entena on, o la voluntad dél, val
dría la manda que afsi fucile fecha.

LEY XXIX,
Porque palabras pueden fe r  deseadas las Qom W g  u  ¿ ( ¡ ,

mandas, ¿ que dicen en latin ,  dele-  u  m M ¡ g  M
gatis tertio,D USando cí teftador á decir tales palabras

quando ficieíTe la manda , dexo á &- 
cir en romance, como una razón que laño tal cofa, íi entendiere mi heredero, qué 

es eferíta en el derecho, que mueftra, por es derecho que la aya , o íi dixcífe, dexolo 
qué palabras pueden fer dexadas las man- en alvedrio de mi heredero, íi él entendie- 
das. E decimos, que por todas palabras que r e , que ferá bien que aya fiiano tal cofa 
ayan encendimiento que fean guifadas , é que le mando que gcla dé. Ca en qualquíer 
convenibles para efpaíadinar las cofas que el deñas maneras vale la manda que afsi ñief- 
facedor del reftamento quiere mandar i  o- fe dexada. Fueras ende ü el heredero demuef- 
tn , pueden fer otorgadas , é pueftas las tra alguna derecha razón , porque non la 
mandas en los teñamentos , 6 en el codi- quiiiere dar, nin otorgar. Mas li díxcfle el 
cilio que alguno ficiere, ca fi de otra guí- teftador , mando á fiilano tal cofa , íi mi 
fa las dixeflc , non valdría la manda: e efto heredero quiiiere , o tóvierc por bien que 
feria, como íi el teftador oyíefíe voluntad la aya: eftonce cG voluntad es del herede- 
de mandar oro a alguno , é dixeííe que le ro de cumplir la manda, que aísí fucile fc- 
mandava latón : creyendo que! oro avia tal cha, o de revocarla fi quiiiere. E efto es, 
nome , ca eftonce non vafdria tal manda, porque ufando el teftador a decir tales pala- 
maguer aquel a quien fueffe fecha quííkílé bras quando hacia la manda, fémejava que 
probar que fu intención del reftador era de en todas güilas la ponía él en el alvedrio 

. mandarle o ro ,é  non latón. E eílb miJmo del heredero. Masíi el teftador dixeflc, mam 
"" decimos que feria en todas las otras cofas do á fiilano orne mil maravedís , íi quiíle- 

qüe han noraes generales, en que acuerdan re tal orne cierto, diciendo el nome de ca
los omes comunalmente en cada tierra en da uno dellos feñáladximcnte , non valdría 

i nombrarlas: afta como plata , 6 vino , 6 tal manda , porque es fecha á uno , é es 
\  pan, 6 paños, o veíhduras, é todas las o- puefta igualadamente en alvedrio de otro. 

\tras cofas íemcjantp deftas.̂  Ca en qualquier E por ende dixeron los Sabios antiguos, que
deftas cofas fobredichas , íi el reftador er- las mandas, é los cftablerimos de los hc-
raífe el nome de la cola que mandalfe, di- rederos deven íer fechos fegund ííx volun-
Oendo otro nome, é non el fuyo,cuidan- tad del facedor del reftamento,■ é non de
do que aquel que él le deda era fuñóme, ven fer pneftas en juicio, é en placer de otrí.
non valdría la manda. Pero en las cofas Mas íi el teftador ficieíTe la manda, dicien-
que han nomes feñalados , afsi como fon do afsi, que mandava i  uno mil maravedís,
los ornes, non feria afsi. Ca maguer clref- íi otro que nombra va feñaladamente ficief-
tador erraílc en el nome de algún orne, di- fe alguna cofa ciertamente,, como qnier que
ciendo otro nome, é non el luyo, cuidan- aquella cola en voluntad, é en alvedrio dd
do qüe aquel era fu nome que él le decía, otro, era de la facer, o non: valdría la man-
valdria la manda, é non fe embargaría por da , ü aquella cofa que nombráfle fe cuar
tal yerro , G fuere probado que lu enten- plíeflé. 
cion era del teftador, que aquella períbna 
que nombro oviefté tal manda. Otroíi de
cimos , que quando los facedotes de los tes
tamentos ulán tales palabras cü las mandas, 
diciendo: mando, é quieto que fulano aya 
tal cola, o pláceme, 6 tengo por bien que
la aya: 6 dice al heredero, creo que tu da- ^

EeyiS, Gome* liberar. ' Caftilh B.z. cap-6, n.y¡,& jo.
Ley 29. Gomezsin i.3uTaar. n^.&in n ^ .



■ * ‘ LEY XXX.

; Sì 'bale U manda que el teftador face,
* diciendo , mando que mi heredero dè 

A fulano tantos m arceáis, ò tal co- 
fa  y quando èl qui fiere.

F' Echa /lycndo Ia manda por tales pala
bras que dixefiè d  teftador , mando à 

fulano orne ilii/ maravedís, que los aya quan- 
do el mi heredero quiíicre, íl acaeciere que 
die heredero murielle, è non pagaffeeítos 
mata vedis en íu vida, mn feñaiallc dia à íü 
heredero à que los pagañe, aquel que ovi ef
fe de heredar los bienes del heredero del 
teftador , feria tcnudo de pagar la manda 
Juego que entrañe la heredad , íin alonga
miento ninguno : porque aquel cuyos bie
nes hereda non lo contralló en fu vida.;Mas 
lì el teftador dixefte afsi : mando á fulano 
cien maravedís, que los aya ií quiGere: ef- 
tonce valdrá la manda. Pero il elle atal à 
quien fuelle fecha la manda non doccile en 
íu vida que la quería , è fe muricflc, efton- 
ce el fu heredero non ha derecho ninguno 
en ella, ni la puede demandar decaes.

LEY XXXI.

Como fe pueden facer las mandas fin  cojt-J 
dicion j  è i  dia cierto.

Uramente pueden facer los talladores fus 
mandas, que quiere tinto decir , como 

fin ninguna Condición. E cfto feria, como 
íi dixefte algún teftador : mando i  fulano 
tantos maravedís, ò 1 tal colà, E aun la po
dría facer à dia cierto, ò de tifa cierto en 
adelante. E ello feria, como/i dixefte el tef-* 
tador: mando que den á fiiíano tantos ma- 
ravedis d dia de Sant Juan Baptiíla efle prí- 
mero que vemà: ò íi dixefte , mando que; 
del dia de Sant Juan en addante, que ge- 
los den. E aun las podría facer fo condición. 
E ello feria como íi dixefte : mando à fu
lano tantos marayedis li fide re tal cofa. 
Gtroíi decimos, que íl el teftador quando 
fidefte la manda dixefte tales palabras ; man
do que den à fidano mil maravedís, quan
do fuere de edad de catorce años : íl acae
ciere que aquel à quien la face , llegare à 
aquella edad, valdrá la manda i è fi mu rie
re en ante, non la puede demandar fu he-

Ley 30. Oímez. Ub.uVar. ta¡>. 12. n.%. &  ín £.31. 
taut. i» L.40; Tí.qS.

Ley 31. Veaíe lo dicho fobre la Ley u .  delie 
titulo, ibi: ,£ ̂ 4nrf el /¿¿crióle? Cafillo 
C/ip.56. ».70. crSo.

Ley 31* Lo que fe hace contra Ley fè confiderà

f

/redero, nin ha derecho de la aver. Pero ca
fo yha en que valdría la mahd^lqfte fuefíc 
fecha por tales palabras , maguer non fe ■' 

.cumplícffc la condición. E <#0 feria como 
ji-dixefte el teftador : mando que aforren á 
fulano- mi; fiervb 7 quando mi hijo fuere de 
edad de catorce años. Ca magueré] fijo non 
Ucgaíle á aquella edad , nin fe cumplieííe 
aquella condición, valdría la manda, é fe
ria forro por razón de la franqueza que es 
otorgada á la libertad.

LEY XXXII.

Como las m andas deben  f e r  ju a g a d a s  poK  

las L e y e s  d e fie  L ib r o  ,  m aguer e l t e f  

tador lo d e fe r id le jje .

NOn puede ningún teftador facer manda 
en ninguna manera, que por el dere

cho de las Leyes deíle ntteftro Libro non 
deva fer judgadq. E por ende , maguer él 
defendiere fcñ aludamente, que ninguna Ley, 
ni ningún derecho non pudieífe contrallar, 
nin embargar la manda que face, cón to
do elfo íi 1a ficiere contra derecho, ó co
mo non devíere en alguna manera, non val
drá. £  deve fer revocada , é judgada por; 
las Leyes deíle nueflxo Libro. O troíl,liel 
.teftador mándafte facer de fü cuerpo , é de 
fus hueíTos, ó en fecho de fu fepiütura al- , 
guita cofa, que faeffe contra'Ley, ó Con
tra la.ufada coftunibre de la tierra, ó con
tra íü fama , ó á deshonra de los parien
tes dél, non deve fer guardado tal man-, 
damiento, é aura la manda aquel á quien 
fiie mandado algo: porque ficiefte dio, ma
guer non lo cumpla. 7

LEY XXXIII. í

Como 'bale la  m anda qu e es fe c h a  d  m u-, 

chos s é en  que m anera la  deben  p a r t ir .A Uno, ó á muchps puede fer fecha man
da de una cofa. E quando la facen 

á muchos, quier fea fecha a todos áyun- 
tadamente, o á cada tino por s i , vale la 
manda, é devenía partir todos entre si e- 
gual mente. E íi por aventura alguno dellos 
muriere en ante que' d  teftador , ó Emen
do renuncíafíe íu parte , ó acaecíefíe otra 
razón alguna porque non la ovieife aquel d 

; ■; . . quien ,
por no hecho. Lo que el teftador puede hacer, que
da dicho d tenór de cada Ley. Veafe fobre la L  i, 
thfi. part.6. El réftador en el legado del tercio en-, 
tre hijo&tfefte limitada íii voluntad fin la L. 11. ttí.6. 
ÍíL j . xíí. ■ ■

Ley 33: Óíwtt



quien fuera mandada1: eftoncc .acrecer íéya 
aquella .paite, a todos los otros á quien - 
fuefife mandado , como fobrediclío cŝ  ;É 
tai. manda- le tana ayuntadamente en cita 
manera, como íi dixdTe ci reftador; mam 
do a fulano , é á fulana tantos maravedís, 
d. tal coíá , nombrándolos todos uno a uno 
íéñaladanlcute , quantos fue fien aquellos i  
quien Lo mandafie. E apartadamente fe fa
cía la manda de una cola a muchos , co
mo i i díxcfié : mando á fulano tal mi viña, 
é delpucs dcllb dixeile en aquel mii'mo tei- 
tamento , que mandava aquella miíma viña 
a otro, é dcípucs i  otro, nombrando ca
da uno dcllos por si: ca eftoncc todos la 
deven partir entre si egualmcnte como di
cho es.

LEY XXXIV.

Como las mandas deloen f e r  dexadas en 
tejí amonto , 6 en codkilo ,  é como paf-  
J a  el feñorio ¿ellas a los herederos 3 é 
d quien las mandaren.

EN acabado teñamente puede fer fecha 
toda manda. Gtroíi , en otra manera 

de elcríto que le _ face anre cinco tefhgos, a 
que llaman en latiu codicillum, Jcgtmdixi- 
mos en el Titulo de los teftaruentos. Eía 
manda que .fuelle fecha en orxa manera qual- 
quier, fi non en alguna deltas dos iobredi- 
chas 7 non valdría: fuerais endé 7 quando la 
ñcieffe padre, ó abuelo a fijo, 6 a mero, 
disi como dixímos en ci Título de los refi- 
tamentos cu las Leyes que fablan en cita 
razón. E aun decimos , que luego que el 
teñidor es muerto , palla el feñorio de la 
cofa que es afsi mandada 7 a aquel i  quien 
es fecha la manda. E maguer muera en an
te que el heredero del reftador entre la he
redad , 6 en ante que el entre la pofléfsion 
de aquella cofa que le fiie mandada , por 
rodo effo heredara aquella manda el íh he
redero , que ovicre derecho de heredar los 
otros fus bienes de aquel á quien fue fecha. 
E cito feria, íi la manda fuellé de tal ma
nera, que fueflé fecha puramente, 6 a tiem
po cierro : mas ñ fucile fecha fo condición, 
non feria afsi. Ca muriendo aquel a quien 
fue fecha la tnanda en ante que íé cum- 
plxefíé! lá Condición, ñon valdría la manda, 
nin la podría demandar el heredero de aquel 
á quien fuelle Techa, ante decimos, que la 
deve aver el heredero del teftador. Fueras 
ende, fi aquel a quien fuelle fecha Ja man
da fo condición, ovidfe compañero a qüe 
fuelle mandada con él de fo uno alguna

Ley 34. Ctrafios 790. n. 10. Capillo ritm-

cofa í ó fi ovielTe fuñí tuto en eBá; Ca eiv, 
qiulquicr deñas dos .cofas aurah ‘manda el 
compañero T ó el fuñituto dél finado , é pon 
el heredero del teftador, fi.deípues fecum- 
piicáé la condición que fuefté. pueíta en la 
'manda.

LEY XXXV,

Como non "bale la manda que face el tef~ 
tador a algún orne 3 cuidando que era 
b'fyo} é fuejje muerto.

CUídando el teftador que era bivo algún 
orne a quien el ficieiié manda , li ef- 

tonce tuefic muerto, non Ic valdría , ni la 
.podría demandar el heredero del. Effo mif- 
rno lena, íi. fuelle bivo quando fícieífe la 
.manda, é fe mtirícffc dcfpucs natuí'almen
te , o fucile ddierrado para ííempre en an
te que cí teftador murieíTc. E maguer de 
fufo diximos que luego que rouriefté el tef
tador paña el feo orio de la cofa aquel a 
quien es mandada , fi es fecha fin condi
ción, cafos y i en que conviene cu todas 
güilas, que el heredero entre la heredad 
primeramente ante que aquel á quien es fe
cha la manda gane elTenorio de)ja. Elprí- 
mero dcllos feria , como fi el teftador o- 
viefic algún fiervo á quien otorgalTe en fu 
tella mentó que fuelle libre. Ca cite atal, 
maguer muera el teftador , non puede ga
nar la libertad , a menos del heredero en
trar la herencia, o otorgarle por heredero. 
E el fegundo cafo feria, fi á tal fiervo co
mo fobredicho es7 mandafie el teftador al
guna cofa en aquel mífnio teftamento en 
que le aforrado, ca non puedé aver la man
d a , a menos del heredero entrar la here
dad. El tercero cafo feria, como fi el tef
tador mandafie íu fiervo a algún omc,ca 
non paila, el feñorio aquel a quien le man
do, á menos del heredero entrar la here
dad. El qnarto cafo feria , como fi ruan- 
dallc el teftador a alguno el ufuffucto de 
alguna heredad , o la morada de alguna ca
ía : ca non ganaría el feñorio de tal man
da aquel a quien fuelle fecha, á menos dei 
heredero entrar primeramente ía heredad 
del facedot del teftamento.

LEY
Ley 5$. GoOisz, tH/.i-Tar.cap.i^.T}". olea de Cejfi



Sexta Partida.

. LEY XXXVI.

Cómo aqu el k  quien es otorgada a lgu n a  

m anda la  puede dexar , o non la  

non qu ip ere,

EN cfcogcncia es de aquel á quien es fe
cha la manda de Ja tomar toda, 6 de 

, f i  dexar íi quítícrc , é non podría tothar 
: paite della , é dexar la otra maguer qui- 

ÜcJfe, E efto ha lugar, quando alguna co
fa es mandada ienaladámente á uno, 6 mu
chas que fe comprehcnden ío un nonic. E 
ello feria, como íi dixefee el teftador, que 

.mandava una cabaña de ovejas con todas 
las colas que Je pertenecen. Ca comóquier 
que en tal manda como cita , ó en otra Je
me jante della ya muchas cofas * con todo 
efío por una manda es contada, e por en
de conviene que todas las tome , o todas 
las dexe. MaS íi aquel que aya de aver la 
manda de una cola murieiíe , é desafíe 
muchos herederos, eftonce bien podríaca- 

¡ da uno dcllos tomar fu parte , maguer el 
: otro, ó los otros non quiüefíen receñir la 
, íiiya, quicr fuelle la manda de una cofa, b 
v de muchas. E fi Ja manda fuelle de muchas 

cofas feñaíadas , é la ñcierfe d uno bien po
dría cftóncC tomar dcllas, la que quííiefíe,"" 
dexar las otras; fueras ende, quando el tefe : 
tador mandalíc á alguno dos colas: la una,:

: con agraviamiento, é la otra íin el. Ca fe 
aquel a quien rales mandas fon fechas quí- - 
lidie tomar'aquella cola de que fe puede 
aprovechar luego, e dexar la otra, non lo ! 
podría facer, ante decimos, que las deve 
amas tomar, ó dexar,; E eftoieria, como 
fe dixefle que le mandava cincuenta mara
vedís , é un fiervo rogándole que Jo afor- 
ralTe: ca fe cite atal quiücíi’c tomar los ma
ravedís , c non quiíicllc aforrar el liervo, 
eftonce non deve aver la una manda , nin 
la otra, como quicr que el Ciervo por de-' 
recho-, en tal cafo como eñe, es luego li
bre , también como íi el orto lo oviefíe 
aforrado.

. Ley 3 6- Alude á k  L, ¡ib, 5. ílec. Gómez, lib.
í.Yaruap.io.n.zq. verj.^ec objiat,&  1^-11.8,56.

Ley 37. Gómez, lib. i-Var,cay.iz . n(tm. 13-14 .7 22. 
CjcJpi obferp.qz. otea de CejjJ]ar.t¡t.ó.q,6. 8,14. en 
donde fe refiere a otros Autores, Cepados 5-75». lie— 
va las opiniones íobre los frutos de la cola legada,efe 
raudo la herencia jacente ; pues íc deven los frutos, 
por la kztí. ÍÍ/.13. part^. y no es del cafó la addfe 
cion del heredero para devtrfe Jos frutos' de la cola 
lcgada,L.i,nr-5./íf.4.Crd. con lo qual, quedan defe 
truitUs las opiniones allí notadas por Cevailos,

L<y 38. A que Id de :: La pradica'de by fe redu
ce d qué el legatario prefenta ante él Juez las ckuíii-

^ LEY XXXVII.

Como e l heredero deiie en tregar la  cofa k 

a qu el k- qu ien  es m andada*

Vj'Nrregar deve el heredero á aquel á quien 
X j  fue fecha ía manda de la cofa que el 
teftador le mandó , con todo lo al que le 
per tened elle aquella cola mandada. E efto 
lena como fe le mandaffe un folar, é defo 
pues que gclo ovieífe mandado, ficiefie el 
teftador caía , ó otro edificio en él. Ca d- 
tonce aquel a quien fue fecha tal manda, 
deve aver también la cafa , como el íolar, 
E eflcmifmo decimos que feria fe fe ficiefe- 
íé manda de un campo , e dcípues fe le 
acrecielle alguna-cola por avenidas de ríos, 
que le corneílen de cerca, ó fe ayuntafleu 
a él otras cofas , afsi como arboles, ó fuefe 
fe y puefta viña deípues. Otroíi decimos, 
que deve aver aquel a quien es fecha la man
da, los frutos de aquella cofa que le fuefo 
fe mandada, 11 era de aquel que la mandó, 
defde el dia que el heredero entre la here
dad, por palabra, ó por fecho. Mas íi la 
cofa mandada fuélle agena , devela com
prar el heredero, é darla a aquel á quien el 
teftador la mandó dar. E fi por aventura non 
la quifeeífe comprar, é aquel que la oviefe 
fe a aver, 1c dixeíTe que la compraife: efe 
tonce decimos , que l i la  cola íuefíe ata], 
que del tiempo que la pidió en adelante, 
pudicííe llevar fruto , temido es el heredero 
de darle aquella cofa con los frutos que defe 
pues falieffcn della, ó la eftimacion de rodo

= ; ■■ LEY XXXVM.

Como dflae dar p la^ o  e l J u e  ̂a l herede a  

. ro non pu ede d ar lu ego ,  ó en tre- 
g a r  la  co ja  qu e es m andada,

C onociendo el heredero en juicio , que 
deve dar la manda que fue fecha i  al

guno por si por aventura non la pudídle lue
go entregar , el Juez ante quien es fecha de
manda en efta razón, deve dar plazo gui

ja-..
las, del legado, y  de h  herencia , y  pideal herede
ro la cok legada , y  el Jaez manda el entregó den
tro de nueve días , con aperóvimiento ,  ü el he
redero renuncia la herencia, fe nombra un defen- 
íbr a ella, y  á eñe fe le pide el legado. Gómez, 
lib. i.Víir.tdp.iz.n.ii. vtrf.Std bjpetecaria-

iía t  fiel.heredero 1; Deform a, que en el modo 
pcíhble deve cumplirle el legado , y  aísi el herede- “ 
ro cumple pagando el importe de la cok legada, me
diante peritos jullipredadores. Una vez que obfta el 
impedimento del dueño de la cofa legada, Krgfe



fado a l& àb. Jifas fi él 'bérediro djxeflé, . 
que aquella cola, que óviefTe mandada à otro , 
d tefbdot, era. agerta, la tüvicíle tan cara . 
aquel cuya fuelle , que la non pudieiTe coni- 
prar-, fi , noiv por mucho mas de lo que va- .. 
lia, ó fi non ía qui lidie vender : cftoncc deci
mos , que ab onda que el heredero entregue à 
aquel à quien es fecha tal manda, de laef- 
tímacion delia 7 quadro pudieiTe valer Corau- 
nalqiejate. Otroíl decimos, que fi algund tcl- 
tador que ovielle dos fus íiervos , que fticfi 
leu padre , ¿ fijo , 6 íi fuellen hermanos, ó 
parientes muy áe cerca , ¿ eflablecicSc el 
uno por fu heredero , è mandaífe d otro à 
alguno , íl eñe que fucile eftabíccído por he
redero 7 conocicífe la manda , è díxefle que 
la non quena cumplir, poderlo ya facer por 
razón del parentefeo que ha con el otro ñer
vo que es mandado : pero feria temido el 
heredero de dar la eftimacion dèi* E dio 
mi lino feria en las colas que avihicíTen íe- 
mqaates deftas.

LEY XXXIX.

Como puede el facedor del teflamentó re- 
*i>ocar las mandas que tfinejje fechas.

R Evocar puede d  teflador todas las man
das que ovíeíse fechas', cada que qui- 

¿ere, quier lean fechas en reítamento aca
bado, ó. en otra eícriptura qualquier* E aun 
las que fuellen fechas en teftamento acaba
do , puedejas revocar en otra cftritura que 
fe face aure cinco teffigos, à que llaman en 
latín cpdícillus. Otrofi, íe podría deíatai; la 
manda , quando el teftador cancelafíe la ef- 
critura della por fu mano mifma, ó la man- 
daíTe cancelar à otro. Mas íi la cancelaf- 
fe otro alguno fin mandado 7 è fin fabidu- 
ria dd tefiador, valdría la manda íi íueíle 
canedada 7 de manera que fe pudieiTe leer, 
ò fi fe pudieiTe probar con cinco teftigos 
que fucile fecha.

■ oviefíe írtandada en fu teftamentod otro, 
defatafe .por ende,1a- manda.; hporque'fem'e- 

,-ja que fe arrepintió ■ pues la dio.a otro en 
'.ante que piurieíle. Mas. íi la vendiefié, o 
empcñaíTc, non Te ddataria, nhl revocaría 
por dide, ante decimos, que aquel a quien 
fue. mandada., que deve aver el precio por- 
que fue vendida \ o. la cílimacíon , fi fuere 
empeñada, ahí como de lulo diximos. E 
ello es porque lenteja 7 que pues que el ten
tador la vendió 7 o la empeñó 7 que íu cn- 
tcncion fue de lo facer por mengua que 
avia, e non por revocar la manda.

LEY XLL

Como fe  defáta la manda 5 ¡ i  la cofa de 
que es fecha fe  pierde 3 o fe  muere.

SI la cofa que oviefic mandada ej teña- 
dor á otro fcñaíadamcnte fe perdiefíe 

dcfpues, ó fi le muñe fie fin culpa del he
redero , defatafe por ende la manda 7 é non 
feria tenudo el heredero de la cumplir; Pe* 
ro ít dubdaffen fi le perdiera aquella cofa 
por Hl culpa dd heredero, ó fi fuera trafi- 
puefia, ó efeondida con íu labíduria 7 ef- 
rouce deve él dar ral recahdo 7 que fi parc- 
cielle aquella cofa, que la dé a aquel a quien 
fue mandada  ̂ E decimos , que efionce fe 
pierde la cofa por culpa del heredero, quan- 
do non la guardaffe, ó itonk ficicífe guar
dar aísi como las otras fus cofas , 6 fe per
dió , detardando í  fabiendas. de la dar, por 
non qnercr , ó por negligencia del. E por 
ende la deve pechar el heredero d aqüel a 
quien fue mandada: fueras ende, fi el tef- 
tador ovieífe fecha manda d otro de algún 
fiervo , é dcfpues le faUaife el heredero con 
fu muger , ó con íu fija, é lo marañe. Ca 
cftonce non feria tenudo de cumplir la man
da, nin de pechar ninguna cofa por él a- 
qud a quien fue mandado tal fierve.

LEY X C :

Como f e  revoca} è non } la manda,  cqmn¿ 
do el teflador da 3 ò enagena la cofá 
defpues que la ?nandó.

DOnacíon faciendo eí teftadof en íü vi
da d algún orne de alguna cofa que

Tom.FT. I  L E Y
Ley 39. De dos modos le revocali los legados-, Gotott liLi.Vaf. cap.a .  n.^6. ibi; Secundas cafaren

imo , por contraria voluntad notada en otro teña- donde conila,que en caló de duda fe enriende laena-
mcnto, ò en codidlo; y  el otro radamente,mediad- gen ación por needsidaei.
te las crcutillandas notadas por Gómez líb.i^Vañ.fT. Ley 41. Gómez üb.s.Var. cap. 1 1 . w.41. olea de 
cap.iz, n.¿6. Cejf.Jm rir.4- ¿j.5. n. 6. exceptúa quando ík lega

Ley 40. Efle donador puMe mudar de voluntad* quanria, y  al «.7. Lleva contraria opmion, que afie- 
à excepdoo de los calos que explica laL.i. tk.6. üb, gura por mas verdadera,y redbidi; pero miel tra, Ley
5. ser. que hace relación I h  1*4. rif.7. Übfy.Xecop+ 41. nos quita de dudas.



LEY XLII. ; ’ i
11  , . i

Como fe defúta, 6 non , h manda que 
es fecha de lana , o de madera > o de 
otra cofa feme jante, fifi fifijje êf i  
pues alguna Ictpor deltas.

LAna ó madera adcndo algund teftador, 
íi deípues que ovielTe fecha manda de- 

Has en ante que fe murieíTe ficieífe paño de 
la lana , ó ñcielle de la madera caía , 6 
nave, ó otro edificio , defataíé por ende 
ral manda, é non vale deípues, porque fa
ciendo efto entiendefe , que quilo rcvocaf 
la manda i  aquel que la avia fecho. Otro- 
íi decimos , que fi el teftador ficiere man
da de alguna carreta, ó carro , que aquel 
á quien es mandada tal cola 7 la deve aver 
con la befha que la trae. Pero fi deípues en 
vida del teftador íc murieife la beflia qüe la 
folia traer, defatafe por endé la manda, é 
non vale: fueras ende , fi el teftador- en íu 
vida metieflé otra beítia en lugar de aque
lla que fuelle muerta * ca efioncc aura la 
manda aquel á quien fiiefíe fecha.

LEY XLIIL

Como fe de fúta la manda ■> fi d finorh 
de la cofa de que es fecha la manda, [ 
gana ¿ejjiaes aquel d quien era man 
dada.

R Ecibíendo algún orne en manera de do
nación , aquella cola mífma que al- 

gund teftador le ovieíse mandado , quier 
gda dieíse aquel que la avia mandado, 6 
otro qualquier que la tovicíse , non puede 
demafldam.deipues, por razón de aquel tefi- 
tanlento en que le fue mandada. Pero íi la 
cola que fuelse dexada en teftamento á otri, 
la dielsen deípues algunos otros que non 
fucísen herederos del teflador al ñervo de 
aquel mifmo á quien fue inandada : eílon- 
ce el íéñor del fiervo bien puede demandar 
la eftimaciou de aquella cofa que le man
daron al heredero del teftador, maguer que 
las colas que gana el fiervo pertenecen al 
íéñor. E aun décimos j qüé íi aquel a quien 
es mandada alguna cofa en teftamento, 6 
etl codicfto de otro, la ganalse deípues por 
compra é, o por cambio dé alguno que la 
toviéíse eftonce aun bien puede demandar 
al heredero deí teftador la eífimacion della, 
é él deve gcla pagar.

Ley .p, Gómez, cap* 12. B.55. y 56.
Gojjiu. lib.t.Var* cap*iz. ii.16.35-y 38. y 

en dpedal al n.3 5. lleva Ja dil tinción de nueflra Ley.

' í  LEY XLlV.

Como lóale, o ■non y la manda que es fe* 
cha de una cofa en teftamento de dos ■ ornes.

UNa cafa, 6 una viña, o otra cofa qual- 
quicr , feyendo mandada a algún orne 

en teftamento de dos teftadores que lo fi-1 
cieñen apartadamente, íi acacciefic que aquel 

, á quien la mandaron, que ovieílé primero 
la efhmacion de aquella cafa del heredero 
del un teftador-: bien puede por efío aun de
mandar al heredero del otro, que le de a- 
quella cofa que le fue mandada. Mas fi pri
meramente rccibiefle aquella cofa milma que 
le fue mandada del heredero del un tefta
dor , aviendo la poffcfsion, é la propriedad 
della , de manera , que fegund derecho, non 
gda pudieñén contrallar, eftonce non podría 
demandar la eftimacion della al heredero del 

: otro que gda avia dexado.

LEY XLV.

Como fi  la; cofa es mandada muchas ; ces en el teftamento , non es temido 
.. el heredero de la dar mas de una

MUchas vegadas mandando el teftador 
una coía mifma, afsi como cafa, 6 

viña, ó otra cofa fcñalada á un orne en ira 
mifino teftamento, non fe entiende que al 
heredero Id deve dar mas de una vez. MaS 
fi acaeciere que d  teftador mandafiéa otro 
quantia cierta de maravedís, 6 de otra co
fa qualquier que fe pudieífe contar , ó pe- 
far, ó medir, é en aquel mifmo íeftameñ- 
to-Je mandaflé tanta quantia cierta muchas 
veces, íi aquel a quien la mandaronpudie_- 
re probar, que quántas vegadas le mando 
aquella quantia , tantas vegadas fue Ju cn- 
tencion de acrecer en la manda , eftonce 
bien puede aver todas las quantias que fon 
^nombradas en d teftamento cumplidamen
te , mas fi non lo pudiere probar , develé 
tener por pagado de la una quantia ddlas. 
Pero fiel teftador mandaflé eníii teftamen
to quantia cierta de maravedís a un orné, 
é deípues defto ficieflé otro : teftamento, 6 
otra eferitura que es llamada en latín co- 

■ dicilíus , en que le mandaflé aquella quacria 
miftna otra véz , eftonce íé enriende, que 
d teftador quilo faéér tal manda dos veces: 
fueras ende, fi pudiere probar el heredero,

que
Ley ¿Ai Gcme¿líb.l,VitT* cap*t í* 11*16.35.7 38. 
Ley ̂ 5. Gómez, lib*i,Var. cap.iz. íí*^$.& cap.ict,

ti.lq. ibt: H¡fC obftat.

Partida.



qué fu ■ ■ cntencíon fuera dd tcftadoií., que la 
nón ovidic mas de .una vez.

LEY XLVI.
S i el teflador manda d otri algún fu  

fierro en tal manera que fe  ficrta déls 
- non fe  entiende que gelo dd del todo.

EN ral manera faciendo el teftador man
da a algún orne , como ü dixeííé: man

do que fulano mío ñervo qüc ñrva a-tal 
orne, poi; tal manda como cija non fe en
tiende que aquel a quien es fecha la mam
ela puede aver propriedad , nin feñorio ai 
el ñervo: mas aura en fu vida el fervicio 
dél can folamente ,  é dcfpues que él mu
riere , deve tornar d fiervo ai heredero dd 
teftador.

LEY XLVIL

Como ft alguno manda d otro carta de 
eferitura de debdo que le debatí} en- 
tkndefe que le manda aquel debdo que 
le debían,

CArta, o cf críttíra alguna que fhdle fe
cha .fobre debda que devicílen al tef-, 

tador, feyendo la . carta atal qüe fe pudíef- 
fe eí debdo.probar por día , fi tal carta" 
mandafté el teftador a algún orne , entién
dele que le manda aquel debdo que le de
ven por aquella carta. Otroíi decimos, qne 
ñ: algún teíiador ovielfe a dar quantia cieN 
ta de maravedís a algún orne, édixeífeaf- 
íl en fu te ña mentó , que manda va d Otro 
alguno que fucile íu debdor , que los ma
ravedís que íe devia que los pagaílé aquel 
otro* por tal manda como efta non fe en
tiende que aquel que devia aver Jos mara
vedís del teíiador que los podría demandar 
a aquel fu debdor a quien mando que ge- 
los dieñe , mas bien puede pedir al herede
ro del teftador que ic conmina al otro* de 
manera que gclos Faga dar * é el heredero 
ha, poder de lo facer.

LEY XLVIÍÍ:

En que tiempo 3 é en que lugar puedeti 
demandar las inandas¿

ir< Acen los omes mandas á las vegadas dé 
f  cofas ciertas feñaladas * al'si como quan- 

Tom.FJ.
Ley 46. Y  es la razón,- porque íolo fe lega el feri 

Virio* qu¿ es inuy .drlfcmto de ja propiedad. J í  
tey  4q. Gmcz, IthiS/tr. oí^.j í .b.i S. L.S.hqcí*

do dice d  teñidor , mando; á fuilnevoine 
mío ñervo, que aísi. ha nomc.hb mío ca- 
vallo que es-de tal color, ootra cofaqual- 
quier que le mandado íeñálandola, de ma
nera que ..puedan faber ciertamente qual es: 
decimos, que la manda que fucile - fecha dé 
tal cofa * como fobredicho es , que k  pue
de pedir aquel á quien fue mandada, Juego 
quel heredero entra 'a herencia dd .teftador 
en-alguno deños tres lugares * 6 allí do mo
rare el heredero, b en el lugar do fuere la 
mayor partida de los bienes del teftador, b 
en orro lugar qualquiera que fuere fallada 
la cola de que rizo el teftador la manda. £ 
en qüalqujcr deftos lugares do fuere deman
dada , la deve entregar el heredero, fueras 
ende fi el teftador nombrare lugar cierto, 
do fea dada la cofa , ca eftonce áíli deve 
fer dada, do él ovieífe mandado que la díef- 
fen. Otroíi decimos , que ü el heredero mu
dare la cofa mandada de un logar a otro en- 
gañofamentc por facer daño a aquel qüc la 
devia aver , íi efto fuere provado, eftonce- 
la deve aducir -a lu colla h aquel lugar on
de la trafpaíso, c darla á aquel que la de- 
vja aver. E cito deve fer guardado en las 
coks feñaladas, de que face manda d k- 
cedor del teftamento. Mas las otras coks 
que fon mandadas de qüc face manda gene-, 
raímente, afsi como quando dice el teña— 
dor, mando ü fulano un ñervo, b un ca- 
vallo, non diciendo quaí, 6 fi íe mandaf- 

, fe quantia cierta, de al guita cofa que fe pu- 
diefté contar, b medir, o p ck t, decimos, 
que fa manda que fuelle fecha dé alguna de 
las cofas fobredichas , que la puede pedir 
aquel a quién fuere mandada , en aquel lu
gar do morare eL heredero : o allí do hiere 
la mayor partida de los bienes del teftador: 
b en otro logar qhalqúief dó cí heredero, 
comencáre á pagar las mandas: b en aquel 
lugar do el teíiador jas manda fe pagar. E 
fobre todo decimos* que en aquel tierüpo, 
é en aquella manera deven lcr pagadas las 
mandas , que el teftador mando íéñalada- 
menre en íu teftamento que las pagañen. E 
los pleytos de las mandas , dcveil los Jnd- 
gadores, ante quien vinieren * librarlos de
rechamente , é íin alongamiento , é ñn eí- 
tarima ninguna.

Í i  TI-
iart.3. ¿A . hV.it* líh.3. del Fuero RtaL Olea de QtJJl 
fur. tie.i. q*3. ii.17.1S.i3. y 20.

Ley 48, Gomfc Hhi.Vat. raya2. «,84*



6 8 Sexta Partida.

TITULO X.
D e los ’Teflamentarios que han 

de cumplir las mandas.

Eífijmentarios ion llamados a- 
giidlos qachan de feguir , c 
de cumplir las mandas, ¿las 
voluntades de los defüntos, 

1 que dexan en fus teíhmicn- 
tos. Onde pues que en el Tí

tulo ante defte fablamos de las mandas: que
remos decir en eñe de los tefUmentarios, 
que las han de cumplir. E moftraremos que 
quiere decir téftamer.tarios e d que colas 
tienen pro, é en que manera deven fer puef- 
tos. E que podérió han cli las mandas , e 
en los teftamentos. E como deven cumplir 
la voluntad del finado. E faifa quahto tiem
po. E quien los puede apremiar que Jas cum
plan. E quien deve entrar en el logar dellos,

r a .cumplir el teft amento , li por íu culp  ̂
ovicrcn á facar de fus manos. E que pena 

deven aver los teft amentar ios , quando ma- 
Jidofamcntc alongalfen de cumplir lasan an
das' del teñamente). ;

i ' 1

LEY I.

: tas en los teftamentos. E puedenlos eflable- 
cer para, efto , eftando ellos prefentcs, ante 
los facedores de los teftamentos -7 é aunque 

, lo non lean.

LEY IL

Que poderío han los teflamentarios en 
cumplir ¡as mandas de los teflamen- 
tos y é como deven cumplir las man* 
das del finado*

POdetio han los teñamenrarios de entre
gar , é de dar las mandas que fon fe

chas en los teftamentos., é en los cobdici- 
los, en la manera que los- facedores de los 
teftamentos lo ordenaren. E pueden procu
rar, é demandar las cofas de que fuellen fe
chas las mandas, quiet las toyiefíe el here
dero del finado, quier otri. Pero II los he
rederos folpecharen, que los cabezaleros non 
datan las mandas á aquellos á quien fueron 
mandadas, deven tomar talrecabdo dellos, 
que fean ende feguros que las den, fegund 
fon efcritas. en el teftamento. Eli rales omes 
fhefTen que non lean fofpechofos , ai si co- 

¡ moFraylcs, e omes Relrgíofos, non deven 
¡ tomar eñe recabdo delíos , nin fon ellos te- 

nudos dé lo dar , maguer le lo rq and alien.
: Cátales perfonas como eftas. deve orne fof* 

pechar que lo taran bien.

Que quiere decir teflamentarm 3 e d que 
tienen pro: é en que manera deVenfer 
fechos.

CAbczalcros, é tefíamentafios , e man- 
feífbres , como quier que han nomes 

departidos, el oficio dellos uno es, é en la-, 
fin llaman los fideicommiílaríos: porque en 
la fe, e en la verdad déftos ornes tales de- 
xan, é encomiendan los facedores de los tef
tamentos el fecho de ius animas. E tie
nen gran pro cftos atales quando facen ÍU 
oficio kamicntc: ca fe cumplen mas ayna 
por acucia dellos, las mandas que fonpuef-

TituloX. Teftamentarios, Cabezaleros, y  Maníe- 
lores fon una mifma cola, íegun la Ley i.delte tirulo, 
que equivalen á Albacéas, Todo lo que íé pueda ha
cer en vida por propia mano, no fe confie en la age- 
na , creame elLetor, pues fe obíerván laífimolbs ca
los. En afliinto defte titulo ocurren pocas, ó ningu
nas dificultades; porque los Albacas íe nombran pa
ra diíponer el entierro, y  bien de alma al tenor de la 
voluntad del teftadorj y de Jos efectos aíügoados, ó 
mas prontos de la herencia,fe fatisfácen saltos de en
tierro-, y limofrias de Miñas; y por ello le eítila la 
claufula: T de-lo mejor, j  mas bien parado de mis hit- 
neiy tome mi Aliácea tal qttORtia para los referidos 
gájtas. Ay otros ComiSirios para reftar ,  y en elle 
particular ja  fe ha dicho lo que procede labre Ja í,.

LEY III.

Que los teftamentarks deven cumplir la 
Voluntad del finado ,  é non fegundfu  
ahtédrio.

SI el faced or del tefftunento mandafíe dac 
á perfonas ciertas de lo luyo algunas co

fas {¿¿aladas, 6 cierta quaritia de marave
dís , e todos los otros bienes que oviefle, 
desafíe en mano de alguno que cñablecicf- 
fe por fu teftamentario , otorgándole po
der , que el íegund fu alvedrio los partidle

a .
j l ,  part,-6*

Ley i. Veafe ‘ lo dicho fobre el principio defte 
titulo- El Albacea grava mucho lii contienda en o- 
mírir el cumplimiento de íu encargo; pues no deve 
perder punto, halla coníeguir la difipiaon de la Ál- 
baceaZgo , y  de la conrrario el Tribunal de Obras 
pías le obligará ¿ difinir, baxo pena de excomunión.

Ley i .  Veafe lo dicho fobre la rubrica defte titu
lo , y  en la praftíca de oy el heredero cuida de re
partir los legados, á excepción de los píos , que en
tiende el Albacea. E a  una palabra,obíervan do Ja vm 
Juntad del teftador.

Ley¿. Vcale lo dicho íbbre la Ley antecedente, 
teniendo i  la villa el modo de teftar. prevenido al te- 
ñor de lá -t.z- part*&.



X,
a pobres,:! tai teñamentario como eftenorf 
puede dar mas a ninguna de aquellas per lo
nas ciertas, de -quanto el 1c mando dar le- ■' 
ñaí adámente en fu teda mentó : maguer vid- 
fe él, que alguno dellos era muy pobre, é 
feria bien dé darle mas de aquello que le 
avia mandado el teftador, como quier qué 
puede partir los otros bienes que dexó en 
fu poder el teftador, entre fas otras perfo
ras que non fon icñaladas, é lo han menef- 
ter, ais! como lo ¿1 tovierc por bien*

LEY IV,

En <¡u,e cofas pueden los te (laméntanos 
demandar los bienes del finado en jui
cio , i  fuera de juicio„

QUatro cofas fon fenaladamcnte en que 
pueden los teftamentarios demandar 

"•-en juicio, é hiera de juicio los bienes 
dei muerto para cumplir fu teftamento, ma
guer non quieran los herederos dd facedor 
del B el uno es, quando la manda es para 
obras de piedad, ó de miíericordía, E el 
fegundo es , quando el facedor del tefta- 
mento manda alguna Cofa a otros en uno 
con los teftamentarlos, E el tercero es, quan-' 
do la manda es apal , que es diableada pa- 
ra governar htíerfános , 6 otras perfonas 
quakfquíet. E el quarto es, quando el fa
cedor del tcftamtnto dice aísi : que dá li
bre poder a íns tcftamchtarios, qué puedan 
demandar en juicio , é fuera de juicio los 
bienes del facedor para cumplir fus man
das. E focadas effcas qtiatro colas fobredí- 
chas , en otro cafo ninguno non han po
der los teftamcatarlos de demandar enjui
cio los bienes del muerto pata cumplir fus 
mandas. Más Cada uno de aquellos á quien 
es mandado algo cu el teftamento, püede 
por si demandar á aquel que toviere los 
bienes del finado , la parte que le fue man
dada en el teftamento. E fegund el depar- 

‘ timicnto que fe mueftra por día Ley , fe 
entiende en todas las otras que fablan del 
poderio que han los teftamentaríos.

<Sp
LEY V;

Lcy ¿i Veaíe lo dicho íobre las Ley sntewofflte. - 
Ley 5. Veaíe lo dicho íobre la L.z. ííí. j , par;.6»

Quien pnede cumplir tas mandas que fon 
fechas para facar catibos , (i el face
dor del te fíame rito non dexa tefiamm- 
tario que lo cumpla.

DExando algund orne en lu teftamento 
maravedís, 6 heredad , 6 otra cofa 

cierta que mandaft’e dar por fu anima de 
que íácaífen cativos, fi non léñala ¡fe ornes 
ciertos que cumpieífen cfto: cftonce el Obif
po de aquel Logar onde es natural el que 
fizo el teftamento, ó aquel en cuyo Obif- 
pado ovicrc la mayor parte de fus bienes, 
lo deve facer cumplir, Pero d  Olufpo luego 
que aya reccbidos los maravedís lobrcdí- 
chos, 6 aquella cofa que fue cftabiccida pa
ra facar cativos , deve decir al Juez Or
dinario de aquel Logar , que faga efterevil 
en fu regiftro la quantidad de aqud aver, 6 
de aquella cofa que recibió por cita razón: 
é él día, é el mes, c la era en que lo re
cibió. OtrofI decimos , que los herederos 
del facedor del reftamento , non pueden em
bargar al Obifpo que non reciba los ma
ravedís, ó aquella cofa que file eftablccída 
del teftadorpara facar cativos. Pero dcípucs 
que fea pallado un año que recibió los ma
ravedís para efto facer, remido es el Obif
po de dar atenta por si , ó por otro al 
Juez Ordinario , quantos cativos íacó , é 
quanto dio por cada uno de aquellos dine
ros* E también el Obifpo que efto gviché 
de faCer , como los otros Efcrívanos que 
eferiven alguna cofa de las que fon dichas 
en efta L ey, non deven tomar para si por 
razón deí trabajo que Jíevan en efto, nin
guna cola de aquellas que fon dadas para 
iácar los cativos , ante fo deven facer de 
grado, é fin precio ninguno. E cftó es, por
que fon dexadas para obra de piedad : é 
los Obifpos íi contra efto ficieifen , errarían 
en qtfatro maneras. La una , contra Dios. 
E la otra, contra el anima dd finado. E 
la tercera, contra ios ponentes dd muerto. 
E la qnarta ai Señor de la tierra , que es 
guardador de rodos los bienes de I11 feñotio. 
E fi por aventura acacdcüé qne alguno de 
los que ficieffen tal manda para facar cati
vos, íiieflé omc cftraño que non fopíeften 
donde era natural, nin morador, el Obif
po de aquel Logar do muriere, deve facer 
cumplir La manda del cñ la manera que de 
filio dmmos, ít fallare de lo fuyo en aquel 
logar, ó en otro de que lo pueda facer. ,

.LE?
Tero tí Obifbn :t CúrteVideJud, difp^.n.^y  

j 534- Gffft. deTutdifjpJn.^cap*4J.
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l e y  vi.
Fafta íjuantó- tiempo deben cumplir los 
■ teftamentarios el teflamento del finado.

heredero del muerto'non lo quiileüe facer.;. 
E elfo deven ellos facer para cumplir. la 
Voluntad del teftador que es; obra de pie- ; 
ddd, é como cola'Ipkitual. >

LEY VIII.

SI muchos fueren los teftamentarios, en 
cuya mano dexáre alguno fu teftamen- 

to , todos deven 1er en uno para cumplir
lo.-íi pudieren en aquella manera , £ fafta 
aquel tiempo que el finado rilando en íii 
reftameuto. £ fi por aventura él non feña- 
larediaj .pin tiempo fafta que loaimplief- 
fen, devenfe ellos trabajar luego defpues de 
la muerte del teftadot délo cumplir lomas 
ayna que pudieren, iin alongamiento, éfm 
efeatima ninguna; E íi embargo tan grande 
oyiciíen porque non lo podieften luego cum
plir , dcyenle trabajar que lo cumplan en 
todas giiifas, á lo mas tarde fafta un año 
defpues de la muerte del teftadon Pero fi 
acaeciere que todos non pueden y fer , 6 
no quieren , lo que ficicren los dos , ó el 
uno deve valer , maguer los otros non fe 
acierteh y.

Que pena dePen dber los tejí amentarios¿ 
qtiando mdictojamente aluengan de 
cumplir las mandas.

POr malicia , ó por défeuidamiento non 
queriendo los teftamcntarioS cumplir las 

mandas que oviefte alguno dexado en fu. 
mano , íi por tal razón como efta, leyen
do amonedados, fueren tollidos defte ofi
cio por juicio , pierden aquella parte que 
deven aver en el teftamento. Fueras ende, 
íi alguno dcllos fueífe fijo del teftador , ca 
efte atal non deve perder la fu legitima par
te , que los fijos deven áver en lús bienes 
del padre por razón de la naturaleza , fe- 
gun diximos en el Titulo de los teftamen- 
tos en la Ley que comienca : Religiofa vida.

LEY VIL

Quien puede apremiar a los te ¡laméntao
slos quando fon,.negligentes de cum~

: ■ plir la  Noluntad del finado : é quien 
deye entrar en fu  lugar para cumplirla,

Á Premiar pueden los Obiípos cada uno 
en fu Obiípado á los teftamentarios, 

que cumplan los reftamenros de aquellos/ 
que los dexaron en fus manos, fi ellos fue
ren negligentes que lo non quieran cumplir, 
ó que andan mabeíofamente en ello, E de
más decimos, que cada uno del pueblo pue-, 
de cfto facer faber á los Obifpos, poique 
es obra de piedad. E fi los teftamentarios 
non quiíicrcn cumplir la manda del definí-' 
to , los Obifpos la pueden facer complir ti 
qu iíicren6 dar otros buenos Albaceas que 
la cumplan cu lugar de aquellos. Eeflbmif-, 
nao. feria , fi acaecicífe que alguno en fu 
teftamento non dexa (fe teftamentarios que; 
lo cumpUeílep, que clObjfpo en cuyo Obií
pado acaccieft’c , develo facer cumplir, fiel.

Ley 6.Alude á las LL.y.y \z.tií.¿plib. j.Rrr.Vegíe á 
C e r a t i a s hallarán tres opiniones íobre el1 mo
do de contar al Comiflario efierminó para cumplir 
con fu encargo; pero hL.36. de Tora nos faca de du
das, pues íé cuenta defde la muerte del teítadot.Véa- 
fei  loaui-Var, cap..12* « .í i .  Matienza mr L.J. ■ 
t i i ^ . F e t o p .

fey 7. Véale lo dicho íbbre la rubrica defte titu
lo , yfobrelaLey 3. defte titulo-Ella Ley y . alu
de á-las LL.7.7 n . tit,± liL 5. Recop*

Ley 8. Correfponde á las ¿£.7,7 iz. tit.ap lib. y .'

TITULO XI.
Como fe  puede menguar la man- 
da, é fajla que quantia r que 

dicen en latín falfidia, ó de- 
bítum honorum fubfiim n5 

b trebellianica.

Onvcnible cofa es , é con ra
zón , que el heredero de ca
da uñóme aya los bienes de 

- aquel a quien deve heredar,' 
o cierra parte dcllos. Ca dc- 
faguiíado feria de áver nomo 

de heredero é non le venir ende pro nin
guno. E porque acaece á las vegadas , que 
los ornes cfparcen , e derraman todos fus 
bienes faciendo mandas dcllos, de manera 
que non finca al heredero aquella parre que 
deviaaver por derecho. Por ende , pues que 
en el Titulo ante defte diximos de las man

das,
Recop. himeneo \ W £-7* ttt.4. lib. 5- Recep* glof 5. ».
6, y yeaíé lo dicho fbbre la rubrica defte mulo- :r 

Titulo XL Las ocho Leyes de nueitro título expli
can las detracciones de falfidia, y trebelianica. Tra
tan del mjfrno aflinuo CartáL dt Qâ ttA trebeltttnita? 
&  falfidia* pian Mionió Afaaigiüo 'de Iwpittat. C7 de 
Tracté in Legii. mbrtianka , Cr alus qujtñs* Carde
nal de L\ica de Lcgiiima, tTcb(li¿nu¿fiMí¡s detfailtíy- 
nibiíSi %ediante 44. dife tirios. Ypoir infidéntii tratan 
VaUnzjitU, Molin, de ihfp. primog* Parladottô
CajhllP LarrcJ  ̂y otroi.



Titulo X I.
das, é dé los tcftamentarios que las han de 
pagar. Conviene, que digamos enéftc, quan- 
to es lo que el heredero puede facar de ca
da. manda , quándo non fiadle aquella .par
te qtie de vi a ayer. E' de que cofas puede 
efío fer fecho. E eü qual manera, é epque 
tiempo.

7 1

LEY n .

'En que manera fe  deVen menguar ios 
- mandas*

LEY L

Quanto es lo ¿fue el heredero puede /¿car 
de cada manda , guando non olote-fe 
aquella parte que ha de ¿ft>er é en 
que cofas lo puede facer.

FAlíldia es llamada en latín , la quarta 
parte de la herencia que deve aver el 

heredero eftraña, a lo menos, de los bie
nes del finado , por razón que era cfcñto 
en teftamento de otro. E por ende decimos, 
que quando algún orne face manda de to
dos íus bienes ,, de manera que non dexa 
-al heredero la fu parte que deve aver, ef- 
tonce el heredero puede abaxar de cada 
una de las mandas la quarta parte, della, é 
retendía para si. E fi por aventura el tefia- 
dor non ñcíeíTe mandas de todos íus bienes, 
pero menguádelos de guifa que d heredero 
pagando enteramente Tas mandas , non le 
fincaría en lalvo la : fii parte : decimos, que 
bien puede abaxar dé cada una de lasman- 
das. aquello que demas mandáre, é retener
la para si fifia que aya fu derecho; E eñe 
abaxamienro fe deve facer dé cada manda, 
fegun fuere la quantia ddlas. Mas fi los he
rederos fneflén de los que defeienden, 6 
fiiben por la liña derecha - del facedor del 
teftamento eftonce deven aver; la fu parte 
legitima, a que llaman en latín debirnm 
jure natura. AÍSi como décimos de fui o, en 
el Titulo de los que pueden facer reftamen- 
to , en la Ley que comíenca: Religioia vi
da. Otrofi decimos, que el heredero puede 
facar fu parte, afsi como diximos de todas 
las mandas, o donaciones qae los tefiado- 
res tacen por razón de iü muerte.

Ley 1. En el día de oy traemos punto fijo de 
quando, ó no fon validos legados, fin detracciones, 
iégun lo infirmado al tenor de la L.i, hr.3, J>*w.6.ef- 
to es, celiando fe entre aícendientes, ò defcai dientes; 
porque las legitimas fon Indifpeníábles. El tercio entre 
deíceudientes tiene fus limites en la L. 11. r:f. 6. Ub. 5. 
Ktcíp. y en el remanente dei quinto le puede teltár 
con libertad, y no mas. Olii de Cejf. }tít. tir. 4. q.f. 
tu 16. Quando fe lefia fuera de las bneas de alcen dien
tes , ó deícendíentes s nò ay duda que el heredera 
nombrado deve tener la quarta parte de la hájfencia; 
porque feria Cofa ridicula, que cL herédero fuellé de

LA manera en que los herederos deven 
baxar de las mandas por la fu parte, le- _ 

gitima, á que llaman en latía falüdía , es 
cita. Que primeramente deven pagar todas 
las debdas qüe deve él deftmto , también 
las que deve a aquel que eftabíccid por íh 
heredero , edmer a otros qüaleiquíer a quien 
las devíeíTé. Fueras ende, fi el teftador dí- 
xelíe feñaladamente en fu teftamento, que- 
el debdo que devía á aqüel que eftabledó 
por íii heredero , que non quería que fe fa- 
caíTc de las mandas, nin fe entrcgalfe déí. 
Otroíi, deve facar en anee todas las defpeu- 
fas que fuefícn fechas por tazón de la muer
te del defuuto , é aun deve facar en ante, 
las dcfpenfas que ficietén en los eferítos del 
teftamento , é en los memoriales de ios bie
nes del defunto, Otrofi, deven ante facar los 
dineros que el teftddor mandafic para com
prar los ñervos que mandaííe franquear. Pe
ro en efio ya departímíento: ca fi el refta- 
dor mandaííe a alguno dineros, porqne fran- 
quealfe fu Getvo inifrno , de tal manda co
mo éfta, bien puede facar la parte que es 
llamada falcídla. Mas fi mandarte dar los di
neros á algún orne a quien mandaííe com
prar ñervo de otri: II todos los dineros en
trañen en la compra del ñervo , non fe pue
de por ende facar la falcídim Mas fi fobraf- 
fen dineros de la compra , bien fe puede 
ende facar, é de todo lo al qué fuere, pue
de el heredero facar la fu parte legitima en 
ella manera, que ív aquella cofa de que fue 
fecha la manda, fuere ata! que fe pueda par
tir fin daño, é fin mal cftan^a delía, deve 
el heredero romar della fu parte. Mas ñ 
fuelle cofa que fe non pndíciíe partir, afsi 
como ñervo, 6 cavallo, 6 libro , ó otra 
Cafa femejante : eftonce devenía apreciar , é 
del precio delía , deve tomar el heredero la 
fu paite. E ñ el heredero quiüdTe tomar fu 
parte entera en una cola , apartadamente, 
que fuellé mandada a otro : non lo puede 
facer , ñ non ñicrc con placer de aquel 4 
quien fue mandada.

LET
peor condición que los legatarios; y  afsi en cafo de no 
hacer bañantes efectos para La quarta, decrecen los 
legados baña fu campíunknto: olea de CeffTjnr, tit.q. * 
q.<y. n.7,6. deviendofe rencr confideracion al valor 
que tenían los bienes al tiempo deía nrnerte delteífa- 
dor, pus en adelante acrece, y  decrece a favor del 
heredero: X.3. íif.n. fart.6, y  enquanto i  bienes 
vinculados, veafe ¿lolítudeHifp.pmwp //¿.i,Cap.i-j.

Leyi. Correfpondeá la L-5- tiu 6. Ub-%* Secop, 
que©lan.díXO'tf. Malta, de Jitfp pinto*. Itb.i. 
caf.io. K.13*



Sexta Partida.

l e y  in. : fi.

Que tiempo deloe fe r  catado1 para poder : 
menguar das mandasen r d e  fa -  
car el heredero la fu  parte legitima, :r

LA  quantía délos bienes del dcfontp,, de- 
ve 1er catada , ¿ afinada en el tiempo 

que él finó, porque íegunlo que por efton- 
ce era, deve el heredero íacar la lu parte.
-E ñ dcVpues fe' menguo , >, f i  erecto el 
daño , ó el pro della, pertenece al herede
ro , é non á aquellos que deven aver las 
mandas. E dio feria como íl eí teftador 
óviefle en valia cient maravedís, quando fi- 
ñafie, t  los bienes en que los oviefic, fuef- 
íen en ganados, aisi ¡como en vacas, oen 
ovejas, 6 cabras , 6 otros ganados. C z ñ 
quando murieíVe el, teftador, valieRen cient 
maravedís los ganados, é non mas, é dcfr¡ 
pues parieCTen , ó efqüilmafién delíos otros 
frutos, afsi como quefo, é lana, de güila 
qué los fijos, e los eíquilmos valieífen otros 
cient maravedís, 6 m as, por todo eflo aurá. 
el heredero todo el efqiLÍmo de los gana-, 
dos, é la quarta parte de los cient mara
vedís que valían los bienes del teftador quan- 
do fino. Otroíi decimos 7queíi le menguaí- 
ícn defpues de los bienes del finado la quár- 
ta parte dcllos, con todo ello auran las man
das cumplidamente, aquellos a quien fueron 
mandadas , c el heredero perderá la fii par
te, de todo aquello que menguare ende. Ca - 
derecho es, pues que a él pertenece el pro * , 
del acrecentamiento de la herencia , que 
otroíi luirá el daño , quando y acaeciere, 
delfines de fia muerte del teftador.

Ley 5. Vafe Goteen lib.r+Var. cdp.iz. n %%,
O fe creció :: Ajora de Part. part.z. #-30. De los 

fundamentos defte Autor fe viene en conocimiento, 
que íi las mejoras, pongo por exemplo,van incorpo
radas en Ja claufula de herencia, yíe retardare el di
vidirle la hacienda, las mejoras adquieren iruios, y lí 
lasmejoras van leperadas de la clauiuk de herencia, 
no adquieren frutos.

Ley 4. Si quieren faber con prontitud los Once ca- 
fos en que no dtve faparfe faludia, tendrán en la me
moria el verlo de Acurdo figuieñte.

■■ 1 ■.
- TatfidiaTh tejfuTC facit pars debita natis.

LEY IV;

Opales mandas non ¿elpen fer menguadas 
por razón de fedúdia,

SAtar pueden ios herederos de tas man
das , la lu quarta parte legitima, a que 

llaman en latín falcjdia, aísi como de lulo 
mofttamos. Empero mandas ya de tal na
tura, de, que la non podrían, íacar, ¿Ton 
citas : aísi como de las cofias que dexa el 
fecedor del teftamento dEglefia, ó  a. otro 
lugar relígíofo, 6 A Hoípital , ó ü pobres, 
6 para quitar los captivos, b en alguna otra 
manera que fuelle obra de piedad. Ca dé ta
les mandas como éftas, nin de las otras íc- 
mejanics delíás, non déve el heredero rete- 
11er ninguna Cofa para si, por razón defál- 
cidia , ante deveri fer dadas cumplidamen
te , aísi como el teftador las mandó. Fue
ras ende, íi el heredero fuelle de los. que 
defcicnden , Ó fuben por liña derecha del 
teftador. Ca ellos atales en todas güilas de
ven aver la fif parte legitima , é non gela 
pueden embargar por tales mandas , como 
sobredichas fon, nm por otra manera nin
guna; Fueras ende , fi el herédero ficiellé tal 
yerro, porque el teftador Ip oyiéfíe deshe
redado con derecho. Otroíi decimos, que 
quando eftuvicfíe algún Cavallcro en huelle 
en fervicio del R e y , ó en fervicio comu
nalmente de la tierra j íi ñciefie manda, cu 
que íiexaffe mandas á otro , é eftablecicfic 
por fu heredefó & alguno , que non fuelle 
de los que defeendieífen , 6 íubíefién por lá 
liña derecha del miffno , tal heredero como 
efté , non deve fiaCar de las mandas , que 
el Cavafléro ficieíTe en tal lugar, ninguna co
fia , maguer non oviefic de otra parte, de 
que pudiefíé aver la fii parte legítmia. E efi- 
to es, porque los Cavafteros de mientra que 
eftán en huelle lian elle privilegio , é otras 
mayorías , mas que los otros ornes, aisi co
mo femueftra en las Leyes deíle nucftro Lí- 
bro , porque fon . pueftos para amparar ej 
pro comunal de la tierra.

. LEY
i  3 4 5 6

Sos, Miles, vetitupt libertas, [poma filutum,
7 S . 9 10

Pes veütd rendí, fictas, at (bartola, f  rimen,
11

Ac bares j ¡  non facit inventarium*
De cuyos verlos encontrarán la mejor explicación en 
CarVdL pan. 1- 0.3. y liguientes; y  en lo que mira al 
inventano, veaíe lo dicho lobre la L.5. rir.6. part.6. 
y coquanto a legados píos, vealé lo dicho íobre hx. 
Sí Jú.4.

C



LEY V;

Como ¡i el heredero da alguna cofa a f  
candidamente por mandado del te fia
dor J  orne que la non podía cúter de 
derecho , non puede de/pues /acar de- 
IU falcidia.

PErlóms ciertas fots á quien defienden las 
Leves defie nueftro Libro que Ies non 

puedan dexar los ornes mandas, nia otras 
cofas en teftamentos , aisi como diximos 
de fufo en el Titulo de los herederos. E 
porque acaece a las vegadas qüc los hace
dores de los te [lamentos ruegan afeond ida- 
meo te d los herederos que den alguna co
fa a tales per lonas : por ende mandamos, 
que los herederos non lean temidos de los 
obedecer en dio. E íi contra ello ficíercn, 
pierdan por ende la fu parte que es llama
da falíidia, de manera que la non puedan 
facar de las mandas , é lila han lacada, que 
la den d la Caniara del Rey. Pileras ende, 
íi _cl heredero fucile fijo, ó nieto, 6 fiervo 
del faccdor del teftamenro. Ca ellos here
deros atales non la deven perder por tal ra
zón > porque ellos cflan en poder d é l é  fon 
tenudos de caber fu ruego, é de obedecer 
íü mandado.

LEY VL

tPor quales rabones ? ¿ de qüé cofas iioft 
puede facar falcidia el heredero,

MAIiciohamcnfe cancelando el heredero 
el teítamento, ó las mandas porque 

non vahelíen, pierde por ende que non pue
de Tacar la faílidia dcllas; Orrofi decimos, 
que íi el heredero fuitailc alguna cofa de 
las que el teftador fidcíle manda i  otrí, ó 
ía negafle maliciofamcntc diciendo que era 
luya propria, é non del teftador , por qual- 
quier deltas razones que fea vencido el he
redero por juicio , pierde por ende que non 
pueda íácaf de las mandas lá falfidía. Otro- 
l l ,  aquellos herederos que non íuben , nin 
defeicnden por la lina derecha del feflador, 
non püeden Tacar faltídia de las mandas, íi 
el teflador íes defeudieífe íeñaladamenEe que 
la non facallen. Otrofi decimos, que íi el 

TbmJ^.
Ley y. Corteíponde á la £.6. í/í.S. lib.̂ .Éecop. y 

a ]a 4. rh.34 p,£Tt.6.. Güines, in Lq-TJíO'-rc.S. Cafiilto 
fif J.CDfzmnJ* t^.19. zii46.47i4S.49.7 jo; en donde 
propone las a  réjnfiáticias de Jas per ib ñas Viles, tor
pes, ó infames. Vide LaL.6, tíf-8- itbij.Sexop.

Ley É. Vealea Melin* deüifp. ptbntig. líl^-.cdpi 
17* ».ti* y figuieutesj en donde explica la preftnre

teflador ficleífe manda f  alguno de Caíti* 
lio, ó de otra heredad cierta, en tal ma
nera que la -non püdieífen vender, ninena- 
genar, mas que íiempre fincaífe á él-, é á 
fus herederos, que de la manda que delta 

- guiía fuelle fecha, non puede el heredero la
nar falíidia, Ello mifxno.feria, quaudc el tef
tador mandaíle a íu fijo algo por razón de 
la ib legitima parte que deve aver en los 
bienes del padre , ó íi mandaíle á alguna 
muger de lo fuyo por razón-de dote, o lí 
mandalfc aforrar íus íiervos. Ca de tales co
fas como éítas, non pueden los herederos 
íacar , nin retener ninguna cofa por razou 
de falcidia. Otrofi decimos , que pagando 
el heredero eompi idamente algunas cofas de 
las mandas que ovielle fecho el teflador, non 
Tacando ende la falcidia, cuidando que en la. 
heredad qne fincava, avía aflaz para pagar 
las otras mandas, é para retener para sx la 
fu parte legitima : eftouce todas las otras 
mandas deve pagar cumplidamente-, lucras 
ende, íi defpucs que las él contengo afsí i  
pagar, fe deícubncfíe algún debdo grande, 
que él non lo fopieflc en ar.te qüc era te- 
nudo de pagar aquel á quien él heredo. Ca 
eftouce por cita razón bien podría idear 
falcidia de aquellas mandas que íuelfeQ aun 
por pagar.

LEY VII.

Como tos herederos pueden faca? Id faU 
cidia f i  frieren el inventarío.

T Odos los herederos que fon diableados 
por los tefladores , pueden facar falci- 

d ia , fcgúu qúc diximos en las Leyes anre 
delta* E eíto ié deve entender, fi ncieren pri
meramente el inventario que deve íér le
cho i fegtm que diximos en el Tirulo de co
mo pueden aver come jo los herederos fi To
maran la heredad, ó non. E íi por aventu
ra el inventario non OvídTen fecho, eftoti
ce non podrían faCar falcidia. fueras ende* 
fi los herederos fucilen de los que delacn- 
den , ó íuben por la liña derecha de los ta- 
ccdores de los tcliamcntos. Ca dios atales 
deven aver la fii parte legitima, por debdo 
que han en los bienes del padre naturalmen
te: nías los otros herederos han ía falcidia 
por otorgamiento de Ley; E por ende pues 
que eftos afcales nón güárdan ía L ey, deven 
por ende perder aquello que devian aver 
por otorgamiento ddia.
t  K  LEY
Ley.

Ley 7. Vede lo dicho íobre la Ley 4, deife tí
tulo- Si quieren íáber fas opiniones derogadas por 
nucí ir a Ley , veaíé Cxvjdlos 5.18*19.50.665. r.10- &  
691. ií.í . v en eípecial á CíijitUo í,-Cc»Z7¡jr, c-íp.5- 
pnei con Tus 58. propoficiones nes nr.iíUle-fia el íert- 
údo de audita Le)', y las opiniones ddpreóabíis*

73



74 Sexta Partida.

LEY vm.
Como aquel que es eftabíecido por herer 

dero ¡ {i es rogado que dé. la herencia 
à estri j puede fatar della là quarta 
parte , J  que dicen en latin trebel-* 
Manica.

rr-iRebd/ianica dicen en latin la quarta par-
J L  re que el heredero deve aver de los bie

nes de la herencia , en que es eftabíecido 
quando es rogado del teftador, que dè, ò 
entregue defpues la herencia à otri. Pero de
ve contar en èfta fu pártelas cofas que el 
faccdor del teftamento le mandò, ü las ovo. 
£  aun decimos , que los frutos que tomó 
de tal herencia , de mientra que la ovo, íl 
fueren tantos, que montaren tanto quanto 
: podría valer la quarta parre que él deve aver: 
eftonce non deve tomar ninguna cola de la 
heredad, ante la deve dar libre, è quita, à 
aquel à quien le rogaron que la dielfe. E íi. 
por aventura tanto non valielfen los frutos 
que él íacó ende , contando ante lo que él 

, recibió ddlos ib breefto -, devefe entregar de 
i los bienes de la herencia , falla que aya la 

quarta patte. E li mas montaren dos frutos, 
í que lo que él deve aver ; por rázon della 
i quarta parte, eftonce dee irnos, que íl clteP- 
; tador le íeñaló dia à que ríndieífe la here

dad , è a aquel plazo la entregó à aquel a 
quien la devia entregar : que ayer deve to
dos los frutos por la quarta parte que de
via aver r quanto quier que vaiati mas. E íi 
non le fcñalaron dia Cierto á1 que dielfe la 
heredad , c aquel que la devia aver fu eñe 

, negligente en demandarla, fabiendolo : ef
tonce decimos, que efte que era tenedor de 
la Heredad aura los frutos della, è non los 
contará eri la fu quarta parte. Mas li èlle 
atal fuelle rebelde de dar la heredad, ò lo  
meridie por alongamiento maliciofam.ente: 
eftonce quanto quier que valatvmas los fru
tos , que el cfquiküo de la fu parte que de
ve aver : fera renudo de los dar al otro con 
la heredad. E lo que diximos cn ella Ley, 
en razori de los frutos, que deven Ter con
tados en la quarta parte, fegun que.es fo- 
bredicho , ha logar quando el heredero à 
quien ruega qnc dé la heredad à otri, non 
es de los fijos del teftador. Ca lì dellos fiief- 
fe : eftonce los frutos que cfquilmaflc cite 
fijo del faccdor del teftamento , mientra que

Ley 8. Carral. part.i. «.89. y fguientcs. CevMloí
fl.zS. 19.50. 7665. ».'id,

Titulo XIL Trata de Ca.dirilos Capillo Hb.q.Con- 
írcr. r/ip.ii. yen el tap. ,̂ nota 40. Autores en aflim- 
todcCodicilús, y de eítos tengo virios f  iís/iw. de 
llifpipTimofy lib.i. ídp.S, «.13. M¡+GománUyTattT.

i tovíefle la heredad cri íu poder , non ferán 
: contados en la fu paite legitima: ante dc- 

i. cimos, que éfta, parte deve fer facada en- 
:í teramente dé los bienes de ía herencia , e 
' non de los frutos dclla, rmaguer el teftador 

lo ovieíle mandado de otra güila. Peto' lo 
■- que diximos; defta qüarta parté en efta Ley, 

le deve enteridér defta guifa , que el here
dero la deve aver, quando entra Ia heredad. 
de fu grado , fin conftreñimiento ninguno, 
que el Juez le ficíeífe. Mas íi es rebelde, non 
la queriendo entrar : é lo ovíeífe á facer por 
premia, é mandamiento del Juez : eftonce 
non íacarit la quarta parte fobredícha. An- 

: te decimos , que es tenudo de dar , é 
entregar la heredad con los fintas dclla, á 
aquel que le rogó , ó mandó el teftador que 
la dielfe. Gtroíi decimos ,, que él es ílempre

■ tcDudo de pagar fu parte, de las debdas que
■ devieífe el teftador, quanto le copieñe á pa- 
; gar, por razón defta quarta parte.

TITULO XIL
T)e los eferitos que facen los omes 

a fus finamientos 5 a que lla
man en latín co di etilos*

Odicillos dicen en latin una ma
nera de . eferitós pequeños, 
que facen los ornes aefpues 
que han fecho fus teilamen- 
tos, para crecer , ó menguar, 
ó mudar alguna de las man

das que avian fechas en ellos. Onde pues 
que en los Títulos ante defte fablamos de 
los teftamentos , que fon mayores eferítu- 
ras que los ornes: racen, por razón de fus 
finamientos. OrrofI , de todas las cofas, que 
pueden fer pueftasy é fechas cn éllos. Que
remos aquí decir deftas eferitutas fobredi- 
chas, E mofttarémós ,r que quiere decir co- 
dicillus. E á que tiene pro. E quien lo pue
de facer. E en qhe manera deve fer fecho* 
E fobre que colas. E que deparrimiento ha 
entre los teftamentos , é los cobdiciUos. E 
de si diremos > como fe pueden delatar.

LEY
U.66.& ftq. lUtitTizo Ííj 1 .1 , 1ÌT.A.U1/.5, c. glrf-Sh 
-Acebedo coTa mifma jL í . Guht. ltb.2. Pra&. 5.35, j  
36. Comdntando la i . 3, de Toro. Cevallof en las qq. 
180,185.186.187.7 264. ti ota las opiniones deroga
das! 1.104. tir. 18, par/. 3. contiene la formula 
de los Codirilor.



LEY I.

Que quiere decir cobdiciUo 3 é d que t¡e~ 
ne pro 3 e quien lo puede facer 3 é en 
que muñera de"pe fer ficho 3 é /obre 
que cofas.

COdicíIIus en latín, tanto quiere decir en 
romance, como el tritura breve, que 

facen algunos ornes dcípucs que fon fechos 
fus teftameatos, 6 ante. E tal escritura co
mo ¿ña, tiene gran pro : porque puede orne 
en ella crecer , 6 menguar las mandas que 
evieñé fechas en el teña mentó. E puédelo 
facer todo omc que fea mayor de catorce 
años , é la muger de doce años , foIam.cn- 
te que non lea de aquellos á quien es de
fendido , fegun diximos en el Titulo de los 
teftamentos. E puede 1er lecho el CobdiciUo 
en ciento, é íin é l , folo que le acierten y 
cinco teñigos, quando lo face. E pueden ícr 
en él mandadas todas las cofas que pueden 
fer dexadas en d teñamento , por razón 
de manda.

LEY IL

Que en el cobdiciUo non pueden fer efi 
tablecidos herederos derechamente.

EN los cobdicillos non pueden fer diable
ados herederos derechamente: por en

de ñ algún teñador oviellé diableado here
dero en fu teñamente, e defpues deüb íi- 
ciefíé cobdiciUo en él igual ■ pulidle condi
ción alguna 7 6 G quíüefíe desheredar en él: 
non empece al heredero , porque perdiefle 
por ende toda la herencia, nín parte della, 
nin feria tenudo de complir la condición que 
fuellé y pueña. Peto G en el cobdiciUo dixcñ 
fe el teñador, que el heredero que avia el- 
tablccido en el teñamento, íc avia fecho tai 
mal, porque non merecielic aver la here
dad , nombrando aquel yerro : por tal ra
zón como éña embargaría el heredero. Ca 
perdería el heredero por ende la heredad G 
eí yerro le fuelle provado. OtroG decimos, 
que íi el que ficieñc el cobdiciUo uíaflé ata
jes palabras, dicíendolas , ó faciéndolas ef* 
crevír en é l: ruego, 6 mando, 6 quiero, 
que aquellos que han derecho de heredar la 
-mi heredad, li yo niurieGé lin teñamento, 
que ía den á tal orne. O fi algún teñador 

TomJrL
Ley i. Corrdpnade i  la L.z. m.q. lib. y  Recap, y 

a I1L.1Ó4» ííMSqwrí.j-Véafe lo dicho fobre la ¿Lu
brica deñe lítalo.

Ley z- Capillo ftb.q, Cóiur. cap, u . n.z.yi. yen 
quanto a la herencia por derecho de mayorazgo -Me- 
Iin, de Hijp.prméx* l i b - i .8. jj.zS.

que ovieñe eítablecído a otro por fu here
dero en fu. teñamento , regañé, o le man- 
daílé.al heredero, 6 dtxdlé endcobdicülq, ■ 
que quería que la heredad en que lo avia 
diableado por herederó , queda dieiTe i  
otro, ufando el feñor de la Heredad i  de
cir tales palabras en el cobdídílo como ef- 
tas fobredichas , b otras femejautes delías: 
tonudo es el heredero de dar la heredad ai 
otro, aísi como lo mandó el íénoi della. 
Pero bien puede tener para si ía querrá par
te de la herencia, a que llaman en Iarín tre- 
bclUauica, afsí como fufo moñramos en el 
Titulo , de como le pueden menguar las. 
mandas en las Leyes que tablón di 
razón.

LEY III.

Que departimiento ha entre los te flamen^ 
tos 3 é los cobdicillos 3 é como fip u e^  
den defitar.

DEpartimiento ha muy grande entre ios 
cobdicillos, e los reitamentos. Calos 

cobdicillos bien le pueden íacer , maguer 
non pongan en ellos i'elios los que ios fa
cen, nín los teñigos que fcy  aciertan, mas 
pnedculos facer ante cinco teñigos, E pue
de orne facer muchos cobdícÜos, é nonde- 
fatara el uno al otro, fueras ende , £  di
jere lcñaladamcnte aquel que lo ñcíere, que 
el cobdidño que avia techo primeramente ,̂ 
que non quería que vala. OtroG decimos, 
que el cobdicílo non íc delata, maguer naz
ca defpues fijo a aquel que lo fizo. Mas cu 
Los teifamentos que le facen en efcríto,el 
contrario es defto- Ca deveníé facer ante 
Gcrc teñigos que pongan y liis íéilos. E cí 
teñamento primero fe delata por el poñri- 
mero. E orroü le quebranta, quando nacp 
defpues Gjo al facedor. dél , íegun dñdmbs, 
en el Tirulo de los teftamentos.

K i  TI-
Leyj, Correípondeá laL.±. tífq-/ií.5.5írtfi).Ett

«1 tdh mentóle puede nombrar heredero , no en el 
codicilo, U i. 7 1. dcile nmio, iégun fe tiene dichos 
y  en élte íe pueden mudar A maceas , 6 dotar algnn* 
cola ieve,vide i  CajitHe3 y £,■ «;?.dtadps en el írma- 
pb debe titulo*
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TlTtJtO XIÌI-
De las herencias qué orne puede 
ganar por ra%pn de parentefeo f 

guando el fenor del la muere 
fin tejí amento.

DST teñamente, é con él, ga
nan los omes á las vegadas 
las herencias, e los bienes que 
fueron de otri. Onde pues que 
en los Tirulos ante defte fia- 
blamos de como un orne pue

de íer heredero de otro por tefiamento.. 
Otroii, de Iqs mandas, e de las otras co
las que le pertenecen. Queredlos aquí decir, 
en que manera puede heredar orne 7 por ra
zón de parentefeo , los bienes del finado, 
aunque muera fin teftanleDto, E diremos en 
quanras güilas pueden morir los omes lin 
tefiamento , e quantos: grados fon de pa- 
rentefeo, e qualcs ion aquellos que por ra
zón del deven heredar los bienes del que 
dfsi finare. E qnanto deve aver cada uno 

; deílos de los bienes quando fueren muchos 
herederos. . . .

v. fijar á otro : de manera que paflafle á po
der de aquel que lo poífijen; id  guaría es, 
quando facetefiamento acabado, é eflable- 
oc ,el heredero én el1, é aquel heredero non 
quiere la heredad dcíechandola.

LEY II.

Quantos grados fon de parentefeo,

T B.es grados, é linas fon de parentefeo, 
E la una es , de los defccndicntes: af- 

íi como de los fijos, é de los nietos, ede 
los que defeieuden por la liña derecha. La 
otra es, de los afcendientes: alsi como el 
padre , 6 el abuelo, é los otros que luben 
por ella. La tercera es, de los de travicflb; 
áfsi como los hermanos,- e los tíos, élos 
que nacen - dcllos : e de cada uno dellos di
remos adelante eu las Leyes que fe liguen, 
de como pueden heredar los unos a los 
otros muriendo fin tefiamento.

LEY III.

Como el padre % 6 el abuelo 3 muriendo 
fin  tefiamento 3 deloe el fijo 3 o el nie
to heredar los bienes del,

LEY L

L En ({llantas maneras pueden morir los 
, ornes fin tefiamento* ,

A B inteflato es palabra de latín , que 
quier tanto decir en romance, como 

orne que miicrc fin tefiamento. E efto pue
de fer en quatt o maneras. La primera es, 
quando orne mucre, è uon face teílameiw 
,to: La fegonda es , quando face tefiamen- 
to non cumplido, non guardando la forma 
que devia íer guardada en facerlo , iegun 
diximos en el Titulo de los Teftameutos. 
La tercer« es, quando elteftador fizo tefta- 
mento que le rompió por algún fijo que 
nació del pues, del qualfijo noirlizo eumien- 
te en el tefiamento. O íi por aventura aquel 
que fizo el tefiamento fe dejó deipucs por-

I' ^
Título x m . De ellas iucceísiones ab ínteftato tra

ta Antonio Gómez, üb.i.Var. cap.:i. y  Ailion íu Adi- 
donador n. r. nota à los Autores que tratan de ella 
efpecie, v.g. Covar, ilatten*o, Chullos-, Sitare*., Caf- 
tillo, y otros-

Ley i. Gome* Ub.z-Var. Cap. i. 
la  tercera :: fifia derogada porla L.l.tit.^.líb.%. 

3te«p* pues vale el tcffcuuento , y  ibio fe rompe en 
quinto al polbimo. I

La quarta :: Digo, lo mífmo que íbbre la tercera, 
pues no queriendo admitir el heredero, íuccede el pa*- 
riéhte mis propinquo. L-ii. i/r.8. txb. %ce.ecop. Cera*

Muriendo el padre , ó d  abuelo fin tef- 
tamento , ó alguno de los otros que 

luben pot la liña derecha, el fijo , ó el nie
to que naciefie de otro fu fijo , ganan , e 
heredan todos los bienes del finado, quier 
fcan varones , quier mugeres;: maguer aquel 
que murió fin tefiamento oviefie hermanos,
; Ó otros parientes propíneos de la liña de 
travjeflo. Pero decimos, que quando algún 
orne muriefie fin tefiamento , dexando un 
fijo con nieto, fijo de algún fu otro fijo, ó 
de fija, que fuellen ya muertos amos á dos, 
el fijo, é el nieto, heredarán la heredad dej 
defunfto cgualmcnre. £  non empece al nieto, 
porque el tió es maspropínco del defunto, 
porque aquella regla de derecho que dice, 
que el que es mas propinco de aquel que 
finó fin tefiamento , acve avet los bienes 
del , ha logar1 quando el finado non dexa 
ningún pariente de los defeendientes. OtroÜ

dc
llos 5.485. nota antiguas dudas que oy no firven.

Ley i .  Corrcfponde á la L.12. pt. S. hb. 5. Kecpp, 
Gome* Ixb.T-.VdT. cap. i.cr in LU6.&  j.Tatíri.

Ley 5. Correfpondc á la f i i .  rir.S. Ub. 5. Ere. que 
«  la 6. de Joro. Gome*üb.i.Tar. eap.i. JttaitGtit* 
conf 13.

JE non empece :: Correfponde á la Ley 1. antece
dente, y  1¡ hmidie muchos nietos, fulo repr tientan al 
padre , y confeguiran la ílictad de la herencia , y  el 
tío la Otra metad. L  5. ih.S, lió. 5. Recop. Orvallos q. 
7Ó1. iñ^z. explicanucífera Ley, y botá antiguas opi
niones que oy no firvrji. ' ■



decimos, que G eflos nietos fucilen ranchos 
nacidos de un padre-, todos heredaren en lo— 
gar del padre Con el rio , é auran aquella 
parte de los bienes del abuelo, que auria-cl- 
padre dellos li bi vi elle. E íl alguno muricf- 
ib fin teilamento, e fincaíie un nieto de un 
fu ñjo que M e  ya muerto 7 é de otro fijo 
que fucile ya finado, le fmcaííbn tres nietos, 
ó mas : eííc uno folo > tanta parte aúna en 
ía heredad del abuelo , como todos los otros 
ius primeros 7 porque pocos, ó muchos que 
íean fincan en logar de íu padre 7 é heredan 
iodo lo que heredaría fi vivíale. -

LEY IV.

Como los padres, é los abuelos} pueden 
heredar los bienes de fus fijos 3 é de 
Jas nietos, qliando mueren fin tejía- 
memo.

SEgnn el curio de natura , e la voluntad 
de los padres , deven heredar los fijos 

los bienes dcllos , dejándolos cu íu logar 
dcfpues de íu muerte : mas porque acaece 
a las vegadas, que los fijos mueren ante que 
los padres, é los abuelos. E por ende, pues, 
que en la Ley ante defta , moíbramos de la 
herencia que ganan loS fijos , o los nietos, 
quando ítis mayorales mueren ahre dellos: 
conviene que digamos y como deven here
dar los aíccndíentes 7 d aquellos que dcicen- 
dieron dellos, é decirnos, que quando acae
ciere que ci fijo muera fin t díame uto 7 non 
dexanda fijo 7 nin nieto , que heredarle lo 
luyo: nin aviendo hermano, nin hermana: 
que cftonce el padre, ela madre deven he
redar egualmcnte todos los bienes de íu fijo. 
E íi hermanos ovieíle, eftonce deven ellos 
con el padre, e con la madre partirlo por 
cabecas. E maguer ovieífe abuelo, b abue
la , non heredara ninguno dcllos ninguna co
fa , en los bienes de tal deiiincto. Mas íl 
aquel que mitncííe íln teilamento, nou dc- 
xafic heredero ninguno que dcccndieñe dél, 
nin ovieíle hermano, nin hermana, nin pa
dre, nin madre , ir ovicre abuelos , quier 
iban de parte de fu padre, quier de parte 
de fil madre, ellos heredaran egualmente to
dos los bienes de fu meto. E íl por aven
tura de parte de fu padre, ó de iu madre 
oviere un abuelo folo, e de la otra dos, eí- 
tonce aquel folo aura la meytad de todos 
los biches, é los dos que fueiíen de la otra

Ley 4. Correíponde i  la L  i. fb. ¡vp.ad
vi rtiendo, que la clauíula nin aviando barmanô Do lle
ve éq el dia de oy, porque el padre es legmmo here- 
detp del hijo, II ¿lie no tiene deícendientes, y en tal 
dio e l hermano no ¡ tiene que ver en la herencia, ath 
tonto Gómez,m í^O.Taur, n.4. Mur- de ¿lajo'i 
58. n.35,■ Menfbaca"-- de Sfitcejf* trcat, itb, 1. $.1.

parte, aurán la otra meytad; E íi acaecie
re q u e . ¿fie que áísi nnó avia abuelos , é 
e hermanos, quél pertenezcan de padre, é 
de madre , eítoncc heredaran todos jos bie
nes; que fincaron deí , partiéndolos entre si 
por cabezas egualmente. £  cifo mi fino fe
ria, íi el finado dexafie fijos de tales her
manos.

LEY V.

Como los hermanos 3 & los otros parientes 
de la liña de traL>iejjo je  pueden he
redar los unos J  los otros , quando 
mueren fin tejlamento.

FAíta aquí moflíamos en que manera los 
aíccndíentes 7 e los deícendientes deven 

heredar entre si quando alguno dcllos mu
riere lili teíiamento. E agora queremos de
cir, como pueden heredar entre si los que 
ion de la liña dicha de traviefio, aísi co
mo los hermanos 7 é los tíos, a los otros 
parientes que fon en aquella mefma lina, 
muriendo alguno dcllos fin teilamento. E 
decimos, que fi alguno que aísi muridlc fin 
teftamento non ovicífc de los parientes que 
iuben, 6 deícienden por la liña derecha, é 
ovieíle hermano, 6 hermana de padre *, 6 
de madre , e fobrino fijo de tal hermano, 
o de tal hermana que fuefle ya muerta, que 
el hermano , e el fobrino heredaran los bie
nes de tal defiinto egualmente , e maguer 
lean los fobrinos dos, o m as, nacidos de 
un hermano, o de hermana, non auran mas 
de la meytad de la heredad, é partirla han 
ellos entre si por caberas egaalmtme. Mas fi eí- 
tc qn£ munefie fin teilamento non aviendo 
afcendientes, nin deícendientes, ovieíle fo- 
brinos de dos hermanos de paite de íu pa
dre, 6 de fu madre, é fuellen los herma
nos amos muertos, heredaran los fobrinos 
los bienes de fu tío, e partirlos han entre 
si por cabecas egualmente. E {obre todo 
decimos , que fi éfte que afsi mutieífe o- 
víeííe otros hermanos que non 1c pertene- 
cieflcn li non de parte de fu madre, ó de 
fu padre, que éítos, nin los fijos dcllos non 
deven aver herencia del finado con los her
manos que le pertenecen de parte de pa
dre , e madre, nin con los fijos dellos , fi 
los padres iuefien muertos.

LEY ,
h .z .  I L . i .  7 4. fif.S. lib.5. Itfíap. y Cevallús 

q. 101. nota Ja opinión que derogo nueilra Ley.
Ley 5. Por caberas egualmente :: Correípondei la 

L. //f.S. tib.<j.Retop. Veaís á Poxas de Succtjp(,j^, 
» .iS.c?' fííp.ip.».36.& ca p.iu  11.15- 

E[obre todo ;; Gomes- m LLy.Cr S. Jauri*
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LEY VL

Como pueden heredar los hermanos que 
; wow fon de padre y e dt madre y d

otrofi quien puede heredar a aquel que

muere fin teftamento.

HErmanos de padre tanfojamentef c o 
tto de madre aviendo aquel que mib 

tí rifé fin teftamento , fi non dexafle otro pa
riente ninguno queheredafté lo fuyo de los 

: qué deftienden, ò fuben por la liña dere
cha : eftonce decimos T que eñ tal caíb co
mo efte , el hermano que le pcrteneciefíé à 
elle atal de padre tan iolamcnte, effe here
dará todos ios bienes, del defunto que le 
vinieren de parte de fu padre, è el herma
no que le perrenecielfe de parte de la ma
dre , cite heredará otrofi todos iqs bienes1 
que le vinieren de parte de fu madre, è los 
bienes que atal defunto como efte oviefíe 

f  ganado, por otra maneraqualquier, amos 
;los hermanos fobredichos los partirán cgual- 
mente, E fobre todo ello decimos, que fi 
alguno murielle fin teftamento , que non o- 
viefie parientes de los. que íuben , 6 def- 
cicnden pór la liña derecha, nin oviefíe fier-; 

- .mano, nin fóbrino fijo deíuhermano, que¡ 
dcüos addante, el pariente que fuere laBa-; 
do que es mas cercano del defunto falta en 
el deceno grado , effe heredará todos íus 

1 ¡ bienes. E ii tal pariente non fiiefie fallado,
: ; è el muerto avia muget legitima quando1 

: finó , heredará ella toaos los bienes de fif 
: ' marido ; ello mifmo decimos del marido,

¡, que heredará los bienes de fu muger en tal 
• : cafo como efte. E fi por aventura el qué 

aísi muri die íin parientes non fuellé cafa- 
r dò , cftotice heredará todos íus bienes la 

Carnata del Rey.

■ ellas íin dote , maguer lean pobres, por eü- 
de guiíáda cola., e derecha; eŝ y pues que' 

;; las' aman , é 1 las : honran en fu. vida., ¡ que 
v non , finquen defamparadas á fu mpérte. É 
! ¡por efta razón tuvieron por bien los Sabios 
..^antiguos, que fi el marido non dexaffe á 

tal mu^er en que pudidíe bien, é honefta* 
mente bevír , hiu ella lo pvielle délo fuyo, 
que pueda heredar fafta la quinta parte de 
los bienes dél, maguer aya njos: peto efta 
quarta parte non de ve montar mas de cient 
libras de o ro , qujanto qnier que fea gran- 

. de la herencia del finado. Mas li tal mu- 
: ger como cfta ovieffc de lo fuyo con que 

pudíeíTc bevir honeftamente, non ha «Leman- 
da ninguna en los bienes del finado en r il
ion delU quarta parte.

LEY VIH.

Quando puede heredar el fijo que non es 
legitimo en los bienes de fu  padre} f i  
muere fin teftamento : a el padre en 
los bienes de tal fyo*

LEY VIL

En quanta parte de ¡os bienes del ma¿ 
rido rico puede heredar la muger /ó- 
bre f i  cafajfe fin dote ,  è non ha de 
que heloir.

jAganíe los ornes à las vegadas de algu
nas mugeres de manera, que cafan con

Ley 6- Correípondc 1  la l.ia ; titJS, í i b i c c o p .  
&  ¡bi Acebedo, Gome% i» L+y. TJitti. Veaie lo dicho 
fobrelaX.15. tit-i.part.6. Gtítr. deTuteíh,p¿rt,u 
c*h 45- 1

Ley 7, E n aflunto defta Ley lee i  Gratidá BiftepL 
Fvrtflf, cap,izo. y  conlpleSrarin el gnfto con fusQi. 
propfflfidones. Cafiillo inL.6,7aar,gipf.yerf.Et tx boc
tompulfmfGut. //Í.2* p.q.

Ley S. Veaíela t.í>-/í í ,b, Jíeeop. &iltiAçé-

Sln teftamento muriendo orne que non de- 
jaíTe fijos legítimos , fu fijo natural que 

- ovieffe ávido, de alguna muger , de que non : 
fiicffé dubda que la él tenia por fuya, é quey i 1 ; 
fueífe el fijo engendrado !cn riempo que él .r 
non oviéffe muger legitima, nin día otrofi : . 
marido, talfijo como efte puede heredar.1 :f  

1 las dos partes de Jas doce de todos ios bíc—1, f,v  ¡ 
. nes de fu padre : é él , é íu madre deven 

partir citas dos partes igualmente. E fi pon, ; i: 
-aventura el padre non ovíeíTc pariente de Jos ’ 
defendientes* nin de los afeendientes : ejL-Vi-f 
toncc puede él dar mientra bíviere, 6 dexan  ̂
en fu teftamento todo lo  luyo á talfijo co
mo efte. Pero fi ovicffe fijo legitimo, non- 
le podría dar , nin dexar en, íu teftamento :  ̂
á ral fijo natural , fi non de las doce par
tes dé la herencia la una. Mas fi acacacüé 
que el padre non ovíeíic fijo legitimo , é , 
ovieffe otro pariente de los afeendientes, 
aísi como padre, 6 abueloeftonce dexan- f  
do á ellos aícendientcs fu parte legítima, 
que es la tercera parte dé lo luyo, las otras 
dos partís puede dar en fu vida, ó dexar 
en íu teftamento al fijo natural fbbredicho.
E fi por aventura, el padre non fe acordafi 
fe de tal fijo como elle , non dejándole nin
guna cofia de lo fuyo : eítocce los herede- :

. ■' ' 'tos;.
¡redo.

Hijo nataxtt :i Efto s  , que los padres al pempa 
déla concepción, ó parto <ieí tal hijo , pudieron ca-. 1 
far juítaraente iindiípcnfaoon. Rtc.  ̂ 1

ffionce, puede :: En pirre-; ft fialla derogada cita, 
propolicion. L.IW//.6- hb. Secop. Vcafe io dicho . f  i 
íobrcl/^L-z, part.6. ¿.7. nr.6. líb.^akeusp. c: !

Otrofi deams ;.J Correíponde l fa  L.i./i/.S. ü é .f i  f  
ííftpp. que es la detotea -

rj j'Ÿ >1 l' 1 ■

■ ■



ros del fon temidos de le dar lo que le íue- 
re meneiter, para íirgovíétno, é para fu veífi 
t irT e calcar:, fegun alvedrio de ornes bue- - 

. nos : de manera que. lo puedaii fofrír fin gran 
fu daño. Otrcfi decimos , que en aquella’mil— 
ma manera que cí fijo natural puede, ¿ de- 
ve heredarla fu padíe en los btdtjcs del, é 
aprovecharle dellos, aísi comoíobredicho 
es , que en ella miíma manerah puede he
redar el padre en los bienes de tal fijo, ó 
ayudarfe'dellos.

LEY IX; :

padre , c ÍI á tal fijo como ¿fie diefíe el 
padre alguna cola de lo luyo , Jos otros fi

jos legítimos que fueren, de aquel padre míf- 
m o , pueden revocar la donación, é la man- 

!. da. lateras ende li el Rey le ; cónñrmafíé la 
donación , 6 ia manda por fu previiejo. E 
li fijos legítimos uoii oviere , pucdenla re
vocar íos hermanos del padre defic fijo atal, 
o fh abuelo , ó fu abuela. E li tales parien
tes non oviefíen que le revocaííen, o filos 
ovierc, íueflen tan negligentes que non qui  ̂
fíeíTeit demandar falla dos rocíes lo qüefuci
le dado á tal fijo como éfte, eftonce de ve 
ícr del Rey.

Como íion fe  embarga al fijo  mtüral la 
Ju  parte j  que délos dPer por xa^pn de 
la muger legitima que fue de f i  padre. \

LAs Leyes antiguas otorgan, que el pa
dre mnríendo fin fijos legítimos, pue

de el fijo natural heredar los bienes de las 
doce partes las dos, non dexando él mu
ger legitima. Ca íi la desafíe, embargaría 
al fijó de güila, que non podría demandar
las. : E porque non pedimos fallar ninguna 
razón derecha, porque fe movieron los que 
fícieton íás Leyes a tollef a tal fijo effafu 

■■ parte por cha razón 'dé la muger legitima,
¡ que dexafie fu padre. Por ende tenemos por : 

bien, c mandamos que la aya , é que non 
: fe de embargue por ella razón. E a cito nos 

fi movimos a mudar de la manera que la avia 
puefía la Ley , por dos razones. 1.a una, por- :

 ̂ que efte fijo nació en tiempo, en que la.mu- 
ger legitima deí padre non recibió enojo, '! 
nin tuerto por razón del. La otra, porque 
maguer á el tollieílé ella parte, non la ga
naría ella, é; averia y  en los otros mas pro- 

/ pihquos parientes dd finado. E demás (cine- 
jaría diraña cofa , qué día pudidJe facer 

. daño a otri fegund L e y , non mereciendo;, 
nin veuiendo ende á ella ninguna pro.

LEY XI.

Quales fijos de aquellos que non fon te—
; githnos , pueden hérédard fus madres,

LAs madres íiemprc fon ciertas de los fi
jos que nacen dcllas , por cita razón to

rio fijo deve heredar crí los bienes de fu ma
dre en uno con los otros fijos legítimos que 
nacen dcíía, quicr fea legítimo , o non. Fue
ra*; ende, fi fucilé tal fijo , como el que lla
man en latín inceítuoío , que quiere tanto 
decir, como el que es engendrado de orne,

; é de muger, que lean parientes falta él guar
ro grado: ó fuellé otro que llaman en la
tín natus ex damnato coitu, que quiere de
cir tanto , corno el que nace de muger Re- 
figioíafi quc¡ es: ayuntamiento dañado por 
fentencia de Ley. Elfo nfirimo feria, íVtál 
ntuger |Como éfta fucilé dueña de noble li
naje , ó de honrado lugar. Ca fi ¿de j atal 
ov|e£fe fijo , de aquellos que fon llamados 
fpnríos ' non de ve heredar délos bienes dc- 
íla d elpurío con el legitimo. E eípuríb es 
llamado el que nadó de muger puta ,“ que 
fe da a muchos.

l e y  xn*

LEY X

Quales fijos non fon legítimos > nin na
turales y è que non pueden heredar los 
bienes de fus padres. |

Addò leyendo alguno de fornicación, 
o de incetto, ò de adulterio ; èfte ataî 

non puede fer llamado fijo natural, nin de
ve heredar ninguna cofa de los bicüesde fij

' Ley 9, Efta Ley íe halla derogada por la ri.
'tit.6ÍüÍt.f Recqpr Veafè lo dicho !fbbrt;la Ezj rú.3* 

Q]fart.6.- ;fifi 1 : ■ fi ■ . i _ ' ! '
.Lfi, Ley toe Corrtfponds á la f i 7. ///,S. Iih. y. ‘BSíop* :

■ pero fijen' pueden híredár à íd madre ,  bazo -fis re- ! 
gtaj de-la l.S . /¿/«S. rp to p .

En que manera pueden heredar entre s) 
los hermanos que fon dichos ñatm-ales.

Fijo natural, que non es nacido de legi
timo matrimonio: fi muriere fin teíta-: 

mentó!, non aviendo fijos , uin nietos, ni 
madre 7 eftonce fus hermanos que 1c perte
necen de parte de iu madre, deven aver to
do lo luyo: é fi otros hermanos; oviere de 
parte de , fu padre tanfolapientc , non he
redarán ende ninguna cofa. E cflo es, por

que . !
Ley ir* Se halla derogada por la 1-7- f£r- Si ii&.fi 

Uceo?* pues los hijos legítimos fe preacren á los namj- 
■ raléi, y donas que condene nueitra Ley li. fi 
! í f y  í i , ! Efto es-al leoords Ja L^.tü.$fi/?é*5*Rira 
y  ea lo demis alude ¿ las ÍE4.7 5. íh-S*
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'.■ que los herniados que le pertenecen de par-' 
te de lü madre'fon ciertos: é los depar-- 

: te del padre fon en dubda. Mas íi eñe ñjor 
nauiral, que murieíTc ün redamen to , ovief- 
fe otros hermanos naturales, quede pcrte-; 
necicüen de íu padre tan ■ fblamentc , e non 
ovieíie de los otros que .fuellen nacidos de 
fu madre como él * eftonce eítos atales bien 
heredarían lo luyo , porque fon los mas ccr- 

, canos parientes. Fueras ende, íi el que afsi 
muricfle, ovicífe hermano natural, e.Iegm- 
mo de parte de fu padre. Ca eftonce; éfte‘, 
:ha mayor derecho en Ja herencia, que los. 
otros naturales que fon de parte del padre. 
tan Jo!amonte. Otroü decimos, que los fi
jos naturales non' han derecho de heredar 
los bienes de los legítimos T nin de los pa
rientes otros que le pertenecen de parte de 
íu padre : mas de los otros parientes que Le 
pertenecen de parte de fu madre, que nm- 
rieficn íin teftamento, bien los puede here
dar leyendo ellos mas propíneos parientes,

TITULO XIV.
<De como deve fer entregada U 
tenencia, o el Señorío de la he
redad del finado al heredero5 quier 

la demande por ra%pn de tefi 
lamento 5 o de par enlejió.

• mandado 7 e en que tiempo, é por quan- 
■ to tiempo pierde el heredero fu derecho á  

lo non demanda.

LEY : I.

Que quiere decir entrega , e guantas vite 
ñeras fon del ¿a , que tiene pro.

ENtrega tanto quiere decir , como apo
der amiento corporal que recibe el he

redero de los bienes de la herencia que le 
pertenecen. E puedefe demandar la entrega 
de tales bienes en dos maneras. L a prime
ra  , quando el heredero demanda tan fo
jamente la poífeísíon, é la tenencia de los 
bienes de la heredad. La figwcU , quando 
demanda en uno la propriedad , é la poflef- 
íion dclla. E tiene muy grand pro tal en
trega al heredero, porque gana luego el Se
ñorío della quando fe face con derecho. E  

.aun porque hempre es de mejor condición el 
que tiene la cofa, que el que la demandaT 
afsí como diximos en la tercera Partida 
deíle Libro , en el Titulo de la tenencia* 
en las Leyes que fablan en ella razón.

LEY II,

; Como de^e fe r  fecha, la entrega de la 
herencia al heredero 3 é por cuyo man? 
dado.

Ktrcgada deve lcr la heredad
con todas fus pertenencias al T  7 lnÍccdo-el hetedero delante djtidgador* 
heredero del defuhéto, quícr , V é moíbrando carta del teftamento en 
la gane por razón de tefta- que era eftablecido por heredero, íiralcar-
mento, o de parentefeo. Ca ta fuelle acabada , 6 cumplida afsi como
fi de otra güila Jo íicieíi’en, de ve íer, é non fuelle rayda, nin cancelada*

amia el nome lili la pro. Onde pues que Eftonce demandándolo é l, develo meter ert
en los Títulos ante defte fablamos de los poffeísion , é en tenencia de los bienes de
herederos, é de las naturas dcllos , que re- la heredad, é de todas las otras cofas que
mos aquí decir deftas entregas. E moítrare- elteftador avia, é tenía Y  la íazon que fi
mos, que quicr decir entrega , é quantaá Pó, E non deve fer embargada tal entrega
maneras fon de entregas , é d quien tiene como efta, maguer aquel que fucile teñe-
pro j é como deve iér fecha, é por cuyo dúr de los bienes de k  herencia , dixcfífc

Titulo XIV. En virtud de lo que llevamos dicho 
íobre la L.z. r/f*3. parí.6, el heredero 1 puede pedir 
los bienes del tfdtador , o el pariente mas próximo, 
en cafo de no aver heredero nombrado; los que de
ven fucceder ex teftamento, & ab inteftato, quedan 
demoítrados en los títulos antecedentes, y  en el pre
ferí te le trata del modo de incorporarle deftos bienes.

Ley 1. Ay poíTefiion natural ,  y  civil, aétual, y 
real; la natura!, y civil eíbn radicadas en el verdade
ro dueño; y 3a aétuaJ, y real es roenefter adquirirlas, 
Valcnz.- Lonf^. Gome .̂ in L45. Tjyr. 8.153, C¿//b 
lio lib.$. Controy, cap.zq.

La primera es :: La praética le reduce * d que el 
heredero preferirá el tcltamcnto, y fiiplica al Juez le 
mande poner en ppflélsion de todos los bienes de la 
herencia , y el Juez en vilk manda la pofléftion ¿q

que
perjuicio de terceto que tenga mejor defecto.

La figunda Es la miíma prafdca infinuadá da 
poco ha. Y  aqn en colas de mayorazgo le mueve la 

. queftion,fi ex propria auftaritate fe puede defpojar al 
detentor. Unos díceti, que íe puede, Gonu ñíL.45* 
Lauri, «i 124. Mòli»* de Mtfp.prim. tap,i%. $  
Enembargo entiendo, que lo mas íeguto es k.auto* 
ridad defjueZ , quando la cola íe detiene por otrOi 
Caftülo Controv. a tp ^ .

Mejor condición v. Sdlg.Lab.CTed* fattA- e4p.11. 
8,35>*y lite pendente à nadie íe priva dekpúííéísian, 
Saig* tibí fupT. 8.31-

Ley 1 .  Fin camelada :t t,S. tdí’f-- //A 5. Rttop* 
L,i.*b/>4t Ubi Recop. Valetizuela tonft^ n+hC¿r 
fidto m^.CcmTúv. tdp.14- MollihdeHifp.pTimpg.lib-: 

: 3- larrea decifi¿4, ií.21.
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que áqud teñamente era faifa, ó que aquel 
c¡uc lo mando facer "non avía poder de ló 
facer, porque le era defendido , ó razonaÜe j
aJguno otro embargo íemejante deftos. Fue
ras ende , (i luego quificre probar lo que 
dice, fin alongamiento ninguno, Ca eftou- 
ce devele detener la entrega , é oírle , é re- 
ccbir las pnievas íobre cita razón, Pero fi 
el heredero fuellé menor de catorce años? 
é demandad!: tenencia , é entrega de los 
bienes de fu padre , ó de íii abuelo ; íi a* 
quellos que le quiíiercn embargar díxelfen, 
que non era fijo, ó nieto de aquel de cu
yos bienes fe quería apoderar , ó que Cra 
ñervo 7 eftonce non le empecen tales em
bargos como cftos, ante decunos 7 que de- 
ve 1er entregado en aquellos bienes 7 e criar- 
fe en ellos , falla que lea de edad de cator
ce años, é dende adelante le pueden mo
ver tales pleytos fi quiíiercn, é eftonce au- 
rá el mejor entendimiento 7 é amigos para 
amparar fu derecho, lo que non podía aver 
ante deíle tiempo. £  ello que dixímos ha 
lugar, qtiando d  fijo i 6 d  nieto demanda 
tan idamente la tenencia de los bienes que 
quiere heredar , mas íi él demandafTe Ja pro- 
priedad de la herencia , eftonce todas las 
cofas que diximos de lulo que puileíTen con
tra él, develas ef Juez, oir 7 é examinar,, é 
librar fegitn derecho 7 liíi alongamiento.nin
guno* ante que lo entregue de la herencia 
que es aisi demandada,

LEY IIL

Que eslú que de^e facer el Jue\ , (¡mu
do tienen dos herederos 3 é muejirm 
amos cartas de tejlamentú 3 de aquel 
¡ae los efiable ció,

DHantc cí Juez viniendo algún orne que 
moftraííé ei te fe mentó en que fuera 

cftablecido por heredero de otro, é pichel- 
fe  que le metiefien en pofíéfsíon de la he
redad , lcgun dice en Ja Ley ante defta 7 íi 
otro alguno vinjeife ante aquel milmo Juez, 
é  dixcilé que él avia mejor derecho en la 
heredad, porque fuera dcfpues cftablecido 
por heredero dd facedor dd teftamento, 6 
por otra razofi alguna que moítrafle, é que 
dixeSe que lo quería luego probar, cíton- 
ce d  Juez deve ver amos los teítamentos, 
é oir las razones de amas las partes, é el 
que moítrade que ha mejor derecho en Ja 
heredad, aquel ácac fir  entregada en ella. E fí 
amos mofearen que han cgual derecho cu 

TomPL
Ley 5* A¡jud dere fet entregada de elíati Tendrán 

preterí te las reglas de las LL*i.j i* ÍUr. J. Recop«
Lama d e á f c f  » .«/

Ley q, Vedé Jq dicho íobre la 
Cajidblíb^.ccmrev* Gtmex, ja L.$6.

los bienes del fírtqdo7, amos deven fet me-; 
tidos en poíléfsion, del los cgualmcnte,

LEY IV.

Como deVe entrevar los llenes de la lea .O
renda d  heredero a¡uel ¡ae es teñe- 
dor ¿ella*

ENtregando el Juez de la herencia def fi
nado á aquel que ovieíle derecho de la 

aver, devele otroíi mandar crrregaf dedos 
frutos delía, Pero en cítos frutos ha depar- 
tímiento. Ca íi aquel que era tenedor de 
aquella heredad ovieflé dcípendido los fru
tos que cogío, 6 ovo deha, avicudo bue
na fe en teniéndola , cuidando que era lu
ya , cítonce non lcría renudo de dar la efti- 
macíon deílos , mas bien feria renudo de 
dar los que non ovieíle deípendido , íi al
gunos 1c fiucaílén en el tiempo que el pky- 
to fuelle comentado íobre la heredad , ó 
en el que fue dada la íenrenria fobre día,
E eíte que cra tenedor de la heredad , dc- 
vc facar de los frutes las dcípcnlas qnc o- 
vierc fechas en labrarla, 6 en razón de co
ger los frutos dclla. Ca fegon dixeron los 
Sabios antiguos, aquello es Samado fruto, 
que finca en falvo a aquel que lo cogío, 
ideadas las defpeníás que fizo pbr razón,déL 
Otroíi decimos , que leyendo negligente, o  
perczoíb aquel que tiene la herencia de al
guno que fucile finado, non la aliñando en 
ía labrar como devíefTc, íi éfte ovieíle bue
na fe en teniéndola , cuidando que cra lu
ya , 6 avia razón derecha de Ja tener , ef
tonce decimos, que íi éi ovielfe a entre
gar al heredero poi* mandado dd Juez tal 
herencia} non icria tenudo de darle los fru
tos qüe pudiera c/quilmar ddla íi la o viché 
labrada. Ca pues que él buena fe avia en 
teniéndola, non ícmeja que él dexava de Ja 
labrar por facer engaño a otro, mas dexa
vala como orne que dexa á las vegadas fu 
heredad , que la non labra por non poder, 
b  por otra razón. Mas fi oviefie mala fe 
en teniendo tai heredad, li juicio friere da
do contra él que la de lampare, e fe  atal es 
tenudo de entregar !a hcreaad con todos los 
frutos que él cíqnümó dclla , también los 
dcfpcndidos, * como los otros que niríefié 
eftonce, é aun con las rentas, é ios frutos 
que pudieren ícr lacados dclla, íi la ovieL 
íe labrada * porque non avia derecha razón, 
nin buena fe en teniendo la herencia dd fi
nado. Pero eñe atal las deípenías oue fizo 

L  por
tarnf n. i .j í . Salgado de Rcg.ptoiett. part.$- eap.iot 
0.80,81.81.83./ Sq.y con la mayor claridad non las 
expenfrs, y mejoras qnc f- pueden, o no rep¿dr- .n- 
Uan ad Gómez.hb.2.Var.Cap.3 . i  1. CC Iíasiíi, in 
Tattrij d.z6, Gan.de Lxtept.ú' ¿idig. cap. 1* a. 11 .
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por mejoramiento de los bienes de la he
rencia, por razón de la aliñar > o de coger 1 
los frutos, bien las puede tener, e íacar delloSr

LEY V. y

Que aquel que tiene los bienes de la he- 
renda y como non de Ve y ft enajena al
guna cofa delto, la deye pechar con 
el doblo.

SI contra alguno que fueflTe1 tenedor de la 
herencia que pcrtenecieíle L orto fuef- 

ié dada fenrencia que la tornalfe, devela en
tregar d aquel que la vendo , cod todas las 
otras cofas que ovo por razón della. Pero 
íi de mientra que era tenedor della , ven- 
dieífe, ó enagenafíe alguna cofa de tal he
rencia , eftonce íi avia buena fe en tenien
do la heredad, cuidando que era íuva, de
cimos , que ü aquella cofa que vendió, pu
diere cobrar por aquel mifmo precio, 6 por 
menos que recibió por ella , tenudo es de 
la comprar , é de tornarla al verdadero he
redero que la venció. E fi la non pudiere 
aver, non es tenudo de dar por ella , mas 
de aquel precio que recibió. Mas íi aquel 
;que ía vendieíle, ovieífe mala fe en tenien
do la herencia, tenudo, es de tornar aque
lla cofa mifrna que vendió , íi la pudiere 
! aver en alguna manera, E íi aver non la pu
diere , deve dar por ella, tanto quanto ma$ 
pudiere valer, i  aquel que vendo la her en
cía por juicio.

LEY VI.

Que aquel que es tenedor de la herencia, 
como non deye y f i  fe  muriere al gima 
beftia 3 6 alguno de los ganados y en
tretanto la deloe pechar a los herederos.

COmcn^ado leyendo el pleyto, por de
manda , é por rcfpueíta, contra algu

no , fobre la heredad , de que fuelle tenedor 
a mala fe , íi enere aquellos bienes de la he
rencia , fuellen algunas beítias , ó ganados, 
maguer fe muríeilen de enfermedad, ó por 
otra razón, en tal tiempo como éfte tenu-

Ley y. La praítíca defta Ley íc reduce, á que el 
dueño de la cola vendida la pide tD donde le encuen
tre. Gomera inL.qyTa/iri, fl.153. por aquel principio: 
Ser ubhmique cft, pro filo domino clamat. El compra
dor cita de eviccion al vendedor,y en calo de íenten- 
cia contraria al tenedor de la cola $ íe entienden las 
cpftas, y perjuicios contra el que vendió; y d  verda
dero dueño adquiere íix cola. Veanle los fundamen
tos, íbbre'la rif. 5. pan-$- ibi: Colina él.

Amala fe :: Alude ala L.^.iit.zS.part.^- 
vcaíe lo didio íbbre la Ley 4- delte titulo, cuya Ley

.do feria de la pechar.al heredero, feyendo 
cfte tenedor vencido .de la-heredad -por jui- 
cio. Mas íi cite, daño vinidle en las belfas,, 
ó en laŝ  otras cofas de la herencia, ante que 
el pleyto fucile comentado fobre ella, non 
Lena feriado de lo pechar., quando acaecíeí- 
-fe ün culpa dèi. Pero lì ètte que fuelle afsi 
vencido, era tenedor de la herencia à bue
na fè, cuidando que avia derecho de la te
ner;, eftonce el daño que ácaecieife , afsi co
mo1 de lulo diximos , non feria tenudo de 
lo pechar. Ca affa2 abonda al heredero, 
que cobre la heredad, è las cofas que y fon 
falladas bivas , al tiempo del juicio que dan 
contra el tenedor , que non avia derecho 
de la tener.

LEY VIL

Por quanto tiempo puede perder el here
dero la herencia, non la demandando,

T Enedor podría el orne ferd%la heredad 
agena en tres maneras. La primera es, 

quando aquel que la tiene , cuida aver dere
cho en ella por alguna razón, è non la ha. 
E efto feria li la ovieíle comprado de algu
no que non ovieñe derecho en ella, cuidan
do que era luya, ó íi alguno fuelle eftable- 
;cido por heredero enalgund teftamento, que 
dcfpücs fuelle revocado, non lo labiendo éh 
E  en tal-cafo como cfte decimos , que ÍI 
aquel que dice que ha derecho en tales bie
nes como eftos, non los demandare en jui
cio fafta diez años , à aquél que aísi los tie
ne , feyendo en la tierra : o falla veinte, fe- 
yendo en otra parte, que perdería defpues 
lii derecho : è gana la herencia aquel que 
fucile aísi tenedor delía. La fegunda mane
ra es, quando aquel que tiene los bienes, è 
la herencia del finado, ha razón de tenerla, 
è fabe ciertamente que non ha derecho nin
guno en ella. E rilo ícria , como íi la ovjef
fe comprada de algún orne que fopicüc cier- 
tamenre que non era ftiya, nín avia dere
cho de venderla. E la tercera manera es, 
quando fabe ciertamente que non ha derecho 
en ella , ó demás non puede moftrar razón 
cierta porque la tiene. £  en qualquícr deftas 
dos maneras que agora dixhnos ápoftremas, 
íi aquel que ha derecho en la heredad, non 
la demanda à los tenedores delia faifa trefn- 

' . ta
39. dellruye una opinion que acota Cerali, q.izo* y 
íe explaya mas en la 4.499. pero con mas claridad 
quedarán inítruidos con Jas 80.proporciones que ío- 
bre el allanto de frutos percibidos con buena, ò ma
la le expone GuzJimn de Eviti- 4,11.

Ley 7* Alude á la 1.4- delie drujo, à la £.$4, lit. 
5. pan- 5. Valsijz- confiné, y  en quanto á ía pi; cl
eri pelón que íniinua nueítraLey, veafehiL-OyTauri, 
ii.t. L.qj.Taurti i n i i . u j . y  ib'9. l . $ , Tauri, n . l i j .  
L.%o-TJsn,Ji.5.7 L-6$-Tauri, n.3. AyoiadePan- 2. 
b  <1- 9 -



ta años, fabiendolo , b ppdiendolo. facet, 
decimos , qnc pierde por íu .negligencia aquel f 
derecho que eu ella, avia, c ganala por ef-. - 
ce tiempo el otro que la tovo. Pero él'que 
fuelle menor de veinte e cinco años non 
podría perder por eíte tiempo fobtedicho el 
derecho que ovieñe en la heredad , ch tan
to que fuelle menor delta edad.

TÍTULO XV.

pueden partir , ¿-.quales rioflj é en que ma
nera .dé-ve fer fecha, Id partición; E de íi'di
remos, é-moftraremos , qtie poder ha el 
Juez ante quien vienen a pleyto los herede
ros en razón delta partición*

LEY I.

Que cofa es partición , é que pro Viene 
delta,

©e como deve fer partida la he
rencia entre los herederos 4 def 
pues que fueren entregados della. 
E  otrofi 5 de como fe  deven amo

jonar las heredades 5 quando con
tienda acaeciejfe jobre ellas 

en efa ragpn*

P Atrición es, depártiniienfo qué facen los 
ornes entre si de las cofas que lian co

munalmente por herencia, o por otra razón. 
E viene ende gran pto quando es fecha de
rechamente. Ca fe tiran por ella deíacuer
dos muy grandes, que nacen entre los o- 
.mcs a las vegadas por razón de las cofas 
que han de lo uno , e tiende cada uno por 
pagado con fu parre quando la ha , é aLña 
la mejor , ¿ aprovéchale mejor, é mas dcila,

LEY II.
Ntregados feyendo los herede

ros de ía heredad , é de ios 
bienes del finado, acaece mu
chas vegadas ddacuerdo eu- 
tre ellos, por razón de las co
fas que fon apoderados to

dos comunalmente, porqué por Tuerca han 
de venir d partición. Onde pues que en los 
Títulos ante defte fablamos de como deven 
fer apoderados los herederos en los bienes 
de aquellos a quien heredan , queremos aqoi 
decir, como los deven partir entre sh E 
moítrar, que cofa es eíta partición, e qüe pro 
viene delia, é quien fon aquellos que la pue
den demandar, e a quien 7 e quales colas 

TomJ^Í.
Titulo XV. Efte tirulo correfponde al S.lib.^Rec. 

tratan de diviGones, y  particiones, Ajota en fii e/pe- 
aal Obra de Parí. En el año 1739, publiqué-un Ma~
7vid de dividir, y partir, y defpues le reimprimí aña-' 
dido , en donas con la mayor brevedad haUarin la 
practica de particiones Con raiunien de las materias 
anexas. S os Tbcat.Jur. p.&t.i. cap.zS. nota en eln.i. 
muchos Aurores fobre el ailunto. Angulo en fu trata
do de Mejoras es muy del cafo ; de iórma , que día 
materia de particiones fe enlaza con muchífsiinas o- 
tras, y  es menstter particular cuidado.

Ley 1. Es confiante, que nadie es obligado á vivir 
en comunión BasTbeat.jiiTifp* part.r. cap* i8, y.i. 
J  5-Ley 2. Pmarrentre si Ello es, riendo de ay.
Anos, &  lana? mentís. Ajota de Pan. cap. 1 . n.z.

S caten manda d  te fiador a Elto es, como no fc per
judiquen las legitimas, íegun llevamos dicho al tenor 
de la 1.2 . /izq, part.y pero bien puede el tdlador 
3(signar bienes para el pago de legitimas , tercio, y 
quinto. L .j.yq . tit.6. tib.y. Recop.

Quemar, e defirtür ú. Ajera de Pttrt.pan.i.

Ovkreu de heredar :: EOu parte de Ley cojrdpon- 
dc al 7. dd Decálogo; y »0 pudiéndole alegar igno-

Quien fo n  aquellos que pueden demandar 
p a rtk io n , é d quien } é quedes cofas 
pueden partir , é quales non 3 é en 
que manera.

Ada uno de ios herederos que ha de- 
redio de heredar los bienes del fina

do , puede demandar á los otros que los 
partan entre s}. E pueden fer partidos eftos 
bienes, figm manda el tfiador en fll tefta- 
rnento qüando lo fizo, ó íl murió fin man
da , deven partir la herencia del, iegund di
cen las Leyes que fablau en efta razón en 

L z  ios
rancia de que non remitthnr peccattm , nlfi tfiinuiw  
ablatum , me caula laítinw fi íé olvida cha marería 
tan importante. En quamo i  ios bienes de Eícriva- 
nos, y Abogados , publiqué en el año 1747. el Abo-' 
gado paútente , y el pleyto mas importante , y en el 
cap.iq. Dialogo 1. yen el 13. del Dialogo 3- preven- 
go á Efcrivános , y  Abogados las reglas mas princi
pales para no perecer , y dar á cada nno lo que 
es luyo ; cuyas reglas fon adaptables á todos, 
pues eítamos obligados á no hurtar, y a reftf 
tuir lo mal ganado : mas ay ¡ que las malearas del 
arbitrioj regalo ¡ iortefanía, ingtnto, modo de ganar la. 
vida, afsi je  practicâ  otros lo baten , del que no tiene 
nadie bate cafo, &c. lírica de ruina para JaS almiÑ 
Pobre Mercader! Infeliz Avariento! De que te íem- 
rdn riquezas, y  autoridades fi pierdes tu alma? En el 
día de oy fon muy elHmarios, y  venerados los pode- 
roíbs; pero ¿líos no reparan, que ios incknfbs van al 
dinero, no 2 h  períoca í y  ella rmfina adulación, y 
el amor propio, buelvc el ínteres en carne, y faitgre; 
y antes obfervamos haciendas ddfruidas por infornt* 
nios, que reítituídas pacificamente a quien riene de- 
recluí á ellas.

E fi  non fiipieren ciertamente En tai Cafo ¿eaíri
lugar las tíulas de Cosipoí icioíi.



. los Títulos que fon puchos de fufo. Peroíi;, 
en los bienes dél teftador fuereniaUañasal-  ̂
gimas cofas malas , afsi tomo ponzoñas,. 
o malas yervas, 6 dañólas nielecírms, o h- 

' bros, 6 eferíturas ..de encataciones malas, 
6 otras cofas de aquellas que fon; deícndi- 

■ das que non ufen los ornes dcJIas, non las.
. deven partir entre si , ante decimos , que 

las deven quemar, i  déftruir. Otroh, ü ralla- 
reo en los bienes de la heredad algunas co-j 
fas que fucilen mal ganadas , afsi coj110 ;l 
aquel que las ganó fue orne que recibió, o 
tuyo en ib poder algunas rentas del Rey, e 
fiirtó algo aellas; 6 fi furto, ó robó , o 
forzó á otro orne alguna Cofa, ó lo ganó 
de uíiira, non lo deven partir entre: si los 
herederos , ante decimos , que deven tor
nar , é dar ellas cofas atales a aquellos cu
yas fueren, ó a los que lo fuyo ovtercn de 
heredar, E . f i  non fupuren ciertamente Cuyas 
fueron citas cofas que fueffen afsi ganadas: 
eilonce fe deven dar por Dios , porque el, 
anima de aquel que afsi las ganó, non fea 
penada por ellas.

LEY 111.

; yendo en fu peder , todas las deve aducir 
; - á partición con los otros bienes que fueron 

de lu padre., é parterías con los otros kerma- 
yyí* .Otroíi decimos,, que la dote, óelarra,

. c> Ja donación que el padre, dicre en cafa- 
: miento a alguno de fus fijos , fe deve con- 

;tai‘ en la . parte de aquel a quien fue ihdai 
■ fueras ende, li el padre dixefle ícñ al adamen- 

te quaudo gelo dava, ó en fu teñamente»,
. que nonqueria que gela contafi.cn en ñipar

te. E efto lia logar, quando los hermanos 
tan folamente heredan los bienes de iu pa
dre , ó de fu madre : rnas fi oreo eftr&b fucf- 
fe eltablccido con ellos por heredero, eílon- 
ce las ganancias fobredichas , ó las dona
ciones, ó dotes qilc fuellen dadas á los her
manos, non las deven meter en partición 
con los eftraños , nin las deven contar ai 
iu" parte con ellos.

LEY IV.

Como las donaciones que el padre face en 
J u  'pida d algún fu  f i jo  } ¡ i  dePen fer 
contadas en Ju  parte 3 o non.

Partida,

Qudles ganancias es tenudo el un herma*, 
no de partir con el otro.

Odas las cofas que el fijo ganáre en 
mercadería con el aVer de fu padre fe-

EN fu vida faciendo donación d  padre á 
fu fijo, que efinvieñe .en iu poder , ü 

defpues non la revocare falta fu muerte : éf- 
tc fijo aurá la donación que delta guifa le 
fuere fecha libre, e quita, e mn gela pueden

Ley 3, Guit- de Tuteüs,parí-3- cap.31. n.5.
Con ios otros hermanos :: Los padres penen dere

cho en los bienes de los hijos, y ion aquellos que e f 
tos ganan por caufa de los bienes de los padres, que, 
fe llaman de Peculio profecticio. También tienen dere
cho en los bienes que los hijos ganan por otra parte, 
cuya ganancia le llama Adventicia t bien entendido, 
que los padres folo tienen el ufüfruto mientras tuvie
ren el hijo en fu poder, quedando la propiedad á fa
vor del hijo- C-5. nt. 17. part.q, Ay otros bienes que. 
íe llaman Cafirenfesi y qtufi Cajhenjes: fe dicen Caf- 
tnnfes de la palabra launa Cajtra, que fe entiende de 
tres maneras ; la primera, aquellos bienes ganados en 
algún Lugar,ó Cadillo cerrado con muros; lalegun- 
da, lo que fe gana en la hueíte, ó alvergada donde 
fe juntan muchas gentes, que es Fortaleza; y la ter
cera, lo que fe gana en la Corte del Rey, 6 de otro 
Principe, donde íe juntan muchas gentes, en cuyos 
bienes no tiene dominio el padre. í.ó . tit.i'j. part.q. 
Por bienes quafcaf reufes lé conlidetan todas las ga
nancias que uene el hijo por razón de los laíarioS 
del Rey, ó por lervir, ó enleñar, &c. y rampoco en 
ellos haveres tiene derecho el padre, X- 7- tit. 17,
pATt-4*

A quien fue dada Correlponde á la L.3- tit.8.
lih. 5. Recop- Si el padre en una donación a un hijo 
por via de cala miento excediere de Ja legitima, íeen- 
óende mejorado en 3. y 5. X.io. ú t .f i  hb.j. Kecup* 
deviendoñ entender ella mejora con reflexión al va
lor que tenían1 los bienes al tiempo de la donación 
pTQptcT miptias, ó de la muerte del tcííador , a elec
ción del que recibió la donación ; X-j. tit.8. lib. 5, 
Recop.Lt-¡.t}.Taur, y  aunque ja X.7. tu.6. íjb.5* Rec.

con- ■
prevenga, que fe descontar la mejora.hecha por 
contrato entre vivos, fegun el valor de los bienes del 
teltador al tiempo de la muerte, y refulta á primer 
villa antinomia entre ambas Leyes, fe deve tener pre- 
fente, que la 1,3 . br.8. üb.q. Recop. es excepción de 
JaX.7* tit.6. Hit. 5. Recop. fay ore matrimonn. Vcaíe á 
Don Andrés de As)guio en iu tratado dé Mejoras cch 
mentando ambas Leyes; pero le ha de notar, que en 
eñe fupueíto íoío puede haver un quinto,!, iz- tit. 6. 
lib.j, Recop. digo en efe fupnefio , porque no difpo- 
niendo del temo , puede limitarle a un quinto, ó 
féxto. Ajoto, de Parte part.i. qitaf.%.

Fueras ende Lila parte de Ley íe deroga por la 
I.3. íif.8. lih.s. Recop. de forma, que el que vieneá 
heredar deve llevar a colación lemejantts donaciones; 
y  aun nú queriendo heredar, li las donaciones futren 
inoficíofas; cito es, escdsívas de legitima, tercio, y  
quinto, devereíbtuir el excello. L3. tit.H. Ub.q, Rec. 
Advirtiendo , que íi le dudaííe íobre derechos del 
partidor entre los hijos, y huviefíe alguno mejorado 
en 3. y  5-: no por eílb paga mas por el derecho de 
partir,íi igual con los demás herederos; yes la razón, 
porque las mejoras no aumentan trabajos dei parti
dor: aísi le declaró en eüa Real Audiencia en ia cau-, 
la de Don Jofeph Perdíguer, y  Don Bernardo de 
Quiros, fol. 25a. Efcnvano de Camara Joaquín 
LombarL ^

Mas f i  otro eflrano :: Veaíe lo dicho íbbrej^x.i- 
/ií.3. part.6.
, Ley 4. I  tion fe ja pueden contar en fufarte:: En
tiende lo Contrario en virtud dclaX.3vtir.Si, Itb.j.Rec. 
haxo 1̂  reglas ibbre la Ley antecedente. ,



contar en fi, porte los otros hermanoè en: fa: 
partición : fueras ende li cl padre ovìefle. 
dado cn cafamiento à ios otros hermanos, 
alguna cola , fegund dice cn la Ley ante dei
tà. Ca fi efie hijo atal quifietìe contar à los 
otros hermanos cn fus partes, las donado- . 
nes que d padre les fiderà cn tazón de Ca
iani iento : dionee decimos, que lea otrofí 
contada en íu parte la donación que el pa
dre fizo à él en íu vida. E dio es, porque 
fie guarde cgualdad enttcllos. fiero íi el pa
dre ficicljc tan gran donación aluno dcfüs 
fijos, que los otros íus hermanos non pu- 
dieflen aver la in parte legitima en lo al 
que fin calie : decimos , que dionee deven 
menguar tanto de la donación , falla que pue
dan fer entregados los hermanos de la fu 
parte .legitima que deven aver,

LEY Y,

iDe guales ganancias non es tenudo el un 
hermano de dar fiarte al otro.

N On es tenudo el hermano de aducir à 
partición con lus hermanos T las ganan

cias que lidere por s i,. que fon llamadas ca- 
ílrenie vel quaii caftrenie peculium : nin las 
que fon llamadas. advendrías fegun dice cu 
el Titulo que fabla del poder que han íes 
padres fibre los fijos. _Ca las ganancias que fi- 
cicren en alguna defias maneras, fiobredlchas, 
quier lean en poder de fu padre , ò note 
luyas fe deven fer libres, è quitas de aquel 
que las ficierc : è los hermanos non han de
recho ninguno en ellas. E otrofi decimos, 
que los libros, i las defpenfits que el padre díei- 
ie à alguno de íus fijos, para aprender al
guna fdencía cn ciencias, non gelas pueden 
contar los otros hermanos cn iu parte en fa 
partición. Efiomifmo dedmos, qúe lasdef- 
penfas que el padre fiacre, faciendo armar 
Cavallero à alguno de fus fijos , dandole ar
mas T è cavallo, è las otras cofas que fue
ren meneíler, por razón de cavalleria, que 
non le deven fer contadas en fu parte. E etto 
es, porque los Cavalleros quando toman ar
mas , è los otros que aprenden, las fciencias, 
non facen dio tan fidamente , pro pro de 
si mdhios, mas aun por pro comunal de 
la gente 7 c de la tierra en que bivern

Ca fi efirtitjo ii Deven llevar à colación las dona
ciones, una vez que quieren heredar. 1.3. ííí.8. lií^ . 
Recop. Veafj lo dicho fobrela X.a. t if i .  pprt.6. y  íi 
los tales bienñ donados no fueron ju iti preciad os, vea- 
fe Ajara de Pan.pari.l. (a p ^ n .il-

Ley 5. Las faites fibre los hijos :: Bas Theat. Ju- 
TÍfp.patt.J. otp.iS-* Vede lo dicho fobre la Ley 3̂  
de; te títulô  ibi : A quien fue dada. Ajera de Pan. 
pan .i .  c a p .n a o .  ü

Que '■ fa  libres, i  las dtfpenfis : : Comea. mL.iy.Tatí.

LEY VI.

Como la dote > b el arra pue recibe el 
padre por fu fijo s b por fu  fija } non 
delíe l)enir d partición entre los otros 
hermanos.

DOte, b arra, feyendo dada de otri ai 
padre, por razón de cafamiento de fu 

fijo, ó de lu fija, aquello que Ic fuelle Ga
do en eíla manera , cn fialvo finca al fijo, 
o a la fija por quien fue dada , é non le. 
pueden demandar parte della los otros her
manos , nin la deven a ver. E ello es, por 
el cargo que le finca de mantener el cafa- 
micnto con aquella dote. E por tales bienes 
non es tenudo de partir el un hermano con 
los otros. Mas íi el padre dieiTc dote con íu 
fija, 6 por fu fijo, o ficíeíie donación, ó 
arras á íii muger , eftonce deve de 1er guar
dado lo que decimos de (ufo en la Ley que 
comienza todas las cofas. Otroíi decimos, que 
íi el fijo fícicre algunas debdas cn v;da del 
padre por fu mandado, 6 que fe tornaron 
cn pro dél , que tales debdas como ellas, 
deven 1er pagadas comunalmente de los bie
nes de la heredad del padre. E  aun decimos, 
que íi alguno de los herederos recibidle los 
frutos de la heredad, que tenudo es de los 
aducir íL partición entre los otros herede
ros, E íl algunas deípenfas fizo ü pro de la 
heredad, ó cn coger los ¿utos deve fer en
tregado ddlos, é lo al que finca deven par
tir entre si > como dicho avernos,

LEY VIL

Quales de los herederos delíen tener los 
prtibUlejos , ¿ las cartas de la heren
cia y puntido el tejí ador non lo tibie f i

j e  mandado.

PKevillejos, ó cartas feyendo falladas en los 
bienes del finado, h los herederos fue

ren muchos, aquel las deve tomar cn fiel
dad , que mayor parte oviere cn la heren
cia. E otroíi , deve dar traílado dcílas á los 
otros herederos, é moítrarlcs el oridiia] de-i

lias,
JJ.16.J/17. adverriranfe las diftincions dcAjora pan. z. 
q-13. n.58. y figuientes, y deGratiandificps^o.n.% ,̂ 
y  figuientes.

Ley 6. Aun la deven hacer 11 Y  es U razón,porque 
la ral cofa nunca ha fido del patrimonio del padre.

TodasUs cofas 11 Bas Tbsatr.'jtfr- part.s. cap. z%. 
n.qj- cn donde nota muchos Antores.

Ley 7. Ajora de Pan. pdn.i. tap.z. n.6. ibi: Ttr- 
iio aíre.



íf/k lias , quando mencíkr Ies. fuere. E íi los he- 
!¡; i V ■! -, ¡rederos fiieten cgüaJes cii las jdfii'tcs ,dc la he- 

renda, aquel las deve tomar ep'fieldad ^que 
fuere mas honrado , e mas anciano, c de 

¡¡■ i " ' V 'mejor fama. petó (I ínuger fuere éütrdios,;
■ ■ r . maguer fea mas honrada■, b, de uias. alto lu- 

' '.'gat qüe los Varones, por eílonon.Ias devo 
.ella tomar , mas alguno de los varones. E 
;fi fueren cguales en las. parres déla heredad,
é en honra, é en las otras cofas.: eitonce 
deven echar fuertes qqal dcllos Jas tema, c 

; : - aquel á quien cayere la fuerte las tengase
de frailado dcllas a los otros , fegund que 

¡es fobredicho- E íi acaeciere que fe non 
acuerden en facer efto : eitonce decirnos,

¡ que las deven meter en fieldad en íaorifta- 
: . i .  .. .pía. de alguna Eglcfia ,  que las guarden falta 
' [ } '  que fean avenidos.

LEY VIH.

Como aquel que tkríe los pre^illejos , ¿
. las cartas de la herencia por .manda-
. : do del te fiador , ¡os ¿elue mojhr&r d

; ¡os otros , cada que les fuere menefler.

M' Andando el facedor del reftamento fe- 
Saladamente á alguno de los herede^

; v tos, que él renga en iu poder, é en guar
id da los previllcjos , é las cartas de las cofas

- de iu herencia, decimos, que en ante que 
i1 fea entregado de tal manda , deve dar el :

- ,E ¡ traliado a los otros que fon Herederos eferi- i
tos en el reftamento coú él. E o ti: oí i , les, 

-.i r f  ha de dar recalado, que cada que menefier 
' ú ; . ovieren el original de aquel prcviücjo, o de

::¡ - aquella carta, para moítrarlo , ¿ ju ic io , 6,
i f  . fuera de pleyto, que lo mueftre. E aun de- 

1 cítaos , que íi fiadle manda el teftadot á 
alguno de los herederos apartadamente de 
algund íierVo que ovieile leydo fu mayor-'

- domo, é que ovieílc tenido en ííl poder los
, eferitos de las rentas, é de lasdeípepfasde

los bienes del finado , non deve fer entre
gado del ñervo, aquel a quien es mandado, 
taita que, dé cuenta a Iós otros herederos, : ¡ 
de todas las cofas que tuvo en fu poder.

Ley S. La voluntad del teftadot deve obfervarfe al 
íetior delta Ley; pera en cafo de no prevenirlo eítef- 

- tador, deve tener d dtulo de la coíá quien fea dnefio 
de ella; y  en duda, el hijo mayor es preterido para el 
obtentb del titulo. Gómez, iji i.qo.Taar.n, 59. vetf.Se- 
íunda3&mágij. Olea de CeJf.Jur. t it .j.q .i. h. i 8, y  

: r cu cipecial FaTcj.de l/íjlmaeníorutn edh, :
Ley 9. Que afsi perdía :: Guzjndh dé Fvift.qtidj}, 

-f 33- Coa fui 41. propofidonesmanificíh , no fokvla 
L b multitud de Autortó que hablan en áífunto defta Ley* 

Eino también las dudas, y precauciones, y en efpecial 
H aquella cautela del P.Molina aln.íi. limitada en vlj/.lf

Partida. ' d:
f e 1' f  :¡ : f  : : ■ -v, ■ ' - f

f l ' i  - P e y  ix . ;

Quando la partición es fecha delante del 
■: porfu mandado 3 comodeyen dar

recaído los unos d los otros de facer 
Janas las cofas que cupieren en par
te d cada uno.

POr facer partición de los bienes que han 
en uno los herederos viniendo delante 

del Judgador, develes de fu oficio mandar 
defpues que la partición es fecha , que den 
recabdo los unos á. los otros, qúc íi algu- 
rio otro eftraño demandafte defpues alguna 
cofa de las que cayefTen en parre a alguno : 
deílos , moftrando que- ha derecho de la 
aver toda, ó parte della, que íi le vencie- ' 
re por juicio, los otros herederos fean ce
ñudos de facerle emienda de aquello jne afsi 
perdía, pero fi el padre , 6 el teftador par
tidle él mifirio la heredad en fu vida entre 

1 los herederos a fu finamiento , íi defpues 
; que él finafié vencicíTen alguno deílos enjui
cio alguna de las cofas que le vinieron en .
Ju parte , cftoncc los otros herederos non 
ferian tenudos de facerle. enfiendq. -ninguna.

Í-EY X. ■

Que poderío ha el Jue^ ante quien Yte- ,
" tten J  pleyto los herederos en ra^pn de
■ la partición.

Oderio ha el juez ante quien pidieren la ;1 ■ 
partición los herederos , de la mandar ' 

facer en la manera que él entendiere que 
fera mas guifada , é nías a pro deílos. E \ . ¡ 
por ende, quando él yieífe que aígunaca
ía , o viña que devia fer partida cntrcllos  ̂
fe meriofeabaria mucho por facer muchas 
partes della, bien puede mandar que la aya 
toda el uno, o los dos. E puede facer obli
gar á aquel, o aquellos que la ovieren, que 
den por íu parte i  cada uno de los otros [|L
' tantos maravedís , quanto él afmare que - :
podrían valer las fus partes que avian en a- .

que- r ;  v
guicntc. c

Ley 10. Cprre/ponde'mieftraLey en qoaoto í  U '■ i, 
incomoda partición, á la 1.4. tit.6. Recop, En 
lo que mira al modo de partir Ajota de Fort, pan, i_ 
cap.i. ti. n-ibi: Que el 'Juez ba de pandar. Y  en Id to~ , ¡ f - 
cantea mojones cncargalaL.jé. //r*5- T/b-3* el cui
dado i  los Corregidores, y Juftidási y on quanto i :
Jos mojones de heredades particulares, fe procede 
a inflan da de parte,y los ptritosfelleyan iaatcncion t 
del litgt, ello es, deven fer credos. Vcaie á Porteles í
de Co,njoTtibitf epfdm re?,O" defidmom-Ltg, c, 45.Jí,ibf ; f



Titulo
quella. cafa , ò en aquella .vina ti partida'- 
ludid Elio■ miihio deye ■ facer . elidas ■ colas-' > 
qu¿ fon atalcs ,, que fe non pueden partir 
ieguu natura gmfadamcntqaisi como cu-, 
vallo, ò otra belila., - a  develo : apreciar! 
quanto vale, è darlo al uno, ¿ mandarfty 
que íegund aquel ‘ apreciamíento, que dé iu 
parte á cada uñó de los otros en dineroá, 
è los herederos -f^n tenudós de facer lo que ! 
les d Juez mandare ea ella razón. Otroíi 
decimos, que levantándole de [acuerdo en
tre los herederos , ; ò entre, los otros con 
quien o vienen íiis heredades vecinas, Pobre 
los mojones, ò los términos de algún cam- 
po , ò de otra heredad de ía herencia , de 
manera que le non puedan avenir à partir
lo , dionee para tolkr tai deíacuerdo, de
ve d  Juez ir à aquel campo, o aquélla he-. 
redad , è ver que es aquello íobre que fc 
dclacuerdan. E u fallare y mojones antiguos 
porque lo pueda determinar, deve y racer 
aquello que entendiere que lera mas aguifa- 
do, porque cada uno aya. lü derecho: él!, 
los mojones , o los ter unii os lucren entre
mezclados de gruía ,■ que! mojoü , 6 el ter
mino de la heredad .del uno entre endadeí 
otro , li por aquella entrada puede hacer 
contienda entre ellos , dionee deve mandar 

; mudar los - mojones, è ponerlos de manera, 
que aquella contienda pueda lér tollida. E ,

Título SV t. Las ti..Leyes; delie título notan las ■ 
i.efp ecies de Tutores, con io ¡¡nexo, y  dependiente.
; El GAjitnd de Lul'h .̂ n ío dé tmeiisy &, Cuns/s E a r  ■ . 

fldnúni¡i raiiombíís, Giúti, de Taietis, C? Caris , y ¡¡¿s 
ThéÁtrfjurttf- tom-z* partA..cap.$i.‘ haíta 45. com4 V 
pteun ¿i garó en tiu vada i c importante matero* Y  - 
, en roído, de 'cite allanto, propongo ai Guardador i_p 
-propo.iriones, pira que u cura no lele Oueivà.'cnfèr- 1 
■ meaud al tiempo de dar cuentas. , ■ .

La primera, procure la formación de inventario 
.con ridriidad, y claridad átate ía juíticiá, legua lo di- ■ 
chò foore k  C3. hf.6.puriv5.

La fégunda,vender con autoridad de juez los muc- ;
; bles que por el uto le confumen 3 à excepción de ios 
, prcciios para el menor.

La tercera, Solicitar las cobranzasyyií'buetíainen- 
' te no pudiere cobrar, pida en Tulli eia; de torma,que 

: en todo riempa conile, que por íu culpa no le par- 
dio deuda alguna.

La quarta, Arrendar, mediante pregón, íoá bienes 
Crios, y raíces de ia cara, rematándolos en el mayor 

f  poítor , para que por .tiempo no ié arguya que le ■ 
d pudo íacar mas; y el 'arrendamiento fea por eferi- 
f  tura publica- '
f  Là quinta, pagar ks deudas juilas ai tenor del in- ; 
Aventario, teftam¿nto, ó initrumemo publico,  red-
; bieado- carta de'pago; . 1

La irixm, ño pagar deudas dudólas, fi no media 
condenación de Juez, tomando Carca de pago, con 

. nota de la condenación. ;
La lepri ma, ii iás calas nccdfitan de obras, ò repa

ros, prcièate peiimaàtd'pira que ios peritos hagan : 
- retanon, y el juez decrete ia obra, y  fu importe ;  lo 

que fénade entender en qqaritía de 10.LÒ mus, por- 
lqtu;(í ra meiiorlljiid, balta éi redbo del Maeitcó dé 
. Caras, conexpréísíon dé ellas ,  ò por mejor íicir* 
parta tie pago,con i i  mayor claridad*

"deve condenar a aquel ¿ quien acreciere en .1 
■ la íu heredad ¡por razón1. del mudamiento !j 
‘de dos- mojones, 1 qUe. dé' ;al óriro;-tantos nía- ' 
r a vedis , qiimitos entendiere- que vale la tier
ra que 1c tomi j, pór endctccar los mojep ; ; 
-néS, é los herederos, e los otroá que Vie- j 
nen á h  partición , deven .'obedecer al Juez : 
en ellas colas íobtedíthas ; é asios que lo 
non ficíeflén, püedeles poner petia. de pecho 
feguud íu alvedrío ,■ falla' que gelo faga facer. :

TITULO XVI.
De como deven fer guardados los 
huérfanos  ̂ é los bienes que be- * \ 

redan defpues de muerte de 
fus padres.

qUz, a; t '■
vhyKfV-
ífj'iyv 
ri'í 'if

11
v,.

; i .

üerfaros rincari à las vegadas' 
aquellos que heredan los bie
nes de otri por párenteico, 
ò por te frani en t o ,  porque 
ha meneílet 5 qüC también, 
ellos , como fus cofas, fcan 

pueftas en buen recabdo, de hianera , qUc 
:pof mengua de edad non pierdan, niüm e-
■ ..y y ' . ' noli

La o S a v i , íí para éÍ pago de tj cutios es predio.
Vender, 5 empañar íitíósj íuces , ó 'muebies precio- 
ios. deve intervenir Decreto de ntibdad.Gwh.ííf Tilt* 
:fitn.ì, tdp.zl* , 1

La nona} qilaildò eì dirtetò de là herèncil llega à 
' jod. paUàdo'medio año,que el dette to aísigna para . 
emplear fe, produce ya ti lucido -por libre, y àora li 
regulara al tres por,acuto , lègun ci Decréto deio. 
de Julio lyjo, lubre rebaja de los Genios;

 ̂La decima, que de la renta toca al Curador la de
cima, como aditimi! he bk-m G«//. de 3 *
cap.zf gtoflàndo ia L.i. tit-*], lìb^*Jori:l&in tap* 14. 
Cuya decima ièna dé contar,deípues que eí Curador 
acceptò, juro, ahanzo , fe le dea mió el empleo , c , 
inventarió Jos bienes de la herencia- Gititi Wt cap.47..

La Undécima, íi d. menor hnvícre de aprender 0- 
fido, y no tuvielfe edad pata eüo,prefente pedimen
to el Curador , mamfei lando k  edad , y gados del 
menor, y  pida aGignadon de quanria para h íub- 
Vendom

La duodecima, lì el menor mrófíé edad pata ofi
cio, dei ele con prontimd , al tenor del excrac: o del 

i padre, ò mejor, pero no inferior.
La decima cera a, ii Jas rentas iridien bailantes pira 

vivir el menor con decencia, apliqudo à las letraq /
: fi fe inclina à las armas,dediquelo antes à la Matema
tica, pata que en fu caló pueda hablar , dar voto , y  
; adelantarle en el Real fèrvido; pera los gdlos deven 
fer mediante Decréto, con afsignarion de qcaatk.

■ Y la dedmaqnaita, deítinar up libro , para notár
Con k  mayor di! tinaón lo que íé recibe,, y  paga, y 
los recibos numefad,os , coJocandúle en pàfagc que 
íio fe confundan. 1 1 .

Con lo qual enriendo , que d  Curador eíte(£ res
guardado de las tempe!tades que produce qLocceajlo 
de tales,admmiltraaoücS,,. curas ¡  ò por niejor decir 
éolrinncdadcs.



: noícabcn de lo Tuvo. Onde pues ■ eií; los Ti- y-: 
.'' tiiíos. ante deíle diximos en que .manera1 

puede orne ganar las'herencias , ¿! los bic-
■ nes de otri '■ porteíiamento , 6 ñu el por 
ra^o.n de. párentele o.. Queremos aquí decir,,

;: ' dé■ ;Cjomo' ddven fer■. guardadas,- quand.o; á- ■ ; 
quelios que los heredan1 fon de menor edám 
E moílrarcmos, que cofa es efe guardaba 
que dicen en latín tutela ■> e ;h quien, deve , 
fer otorgada, é quantas maneras ion della,

; é quien puede fer dado por guardador de . 
los huérfanos, é por cuyo mandado, e qua- 
des non Jó pueden fer , é cu que manera de- 

' ven facer efe guarda, también de las per- 
: fonas de los menores , como de: fus bienes, 

d en que lugar de ve fer criado el huérfano, 
é con, quien , é falla quanto tiempo deve 

j¡ durar la güarda 7 ó el oficio dcllos , é ;Co- 
: mo., é quando deve dar cuenta de tales : 
bienes como ellos.

LEY X;

Que cofa es guarda > d que dicen en táí 
tin j tutela ,  é a quien de^e je t  dada.

í^T-fJcela tanto quiere decir en latín, como ;
■ i X guarda en romance , que es dada, e 
otorgada al huérfano libre menor de ca
torce años, é a la huérfana menor de do
ce años 7 que non fe puede, nin fabe am
parar. E tal guarda como efe otorga cf

¡ /derecho á .los guardadores fobre las cabe- , 
pas de los menores, 
ó non lo demandar

maguer non quieran,. 
ellos. Pero íi pleyto 

fuefie movido de fervidumbre contra algún
mo$o delta edad , bieii le puede el Juez dar 
un guardador, que le ampare la libertad, ■ 
e lo iüyo. Otroh decimos, que el guarda- , 
dor deve fer dado para guardar, la períoca 
del mó^o , é fus bienes , é no deve fer 
puefto por una cofa, ó unplcytóíeñaíador , 
tan iolamente., v,

LEY n.

Qmntas maneras Jm  de guardadores de 
huérfanos,

EN tres maneras puedes fer eítablecidos 
los guardadores de los mo§os que fin

can huertanos. La primera es , quando el 
padre cílablece guardador á fifi fijo en fii 
teftamento, a. que llaman en Jatih tutor te-

Ley i. Gait.de Tut.parc.i. cap.s, explica naeftra 
■ Ley. ‘ '

Ley i- Guit-deTm. patt.i. cap.i, tf.13.de forma,
, que la tutela dativa cede a la legitima, y Ja teí- 

tamentarú* Bustbedfamfp. fa ifa . Caf.fa.n.pYa- 
lenf. confa ,1.5.74.;

Ley 51 Nucltra Ley fe halla; comentada por: Guit.

ftaincjutarius■] que quiere.tanto‘ decirfi.có-:' 
¡lino1 guard ador que; es dado i en téfiam'eñtO ' 
dé otri. La fegunda, quando el .padre non 
dexa guardador al fijo en, hi reda memo, e 
ha.- parientes, Ga ¡eftoncc las, Ley es; otorgan 
/que fea guardador del huérfano-, el quedes 
urnas cercano pariecté; E elle atal es diéhó 
en latín ( tutor íegimus,} que aiuer tanto de
cir, como guardador que és ciado por Ley, 
é por Derecho. La tercera manera es', qiian- 
do elpadre nón dexa guardador fe fifi fijo,: 
nin ha pariente cercano que lo guarde; ó íi 
: lo ha es embargado, de manera , que non 
;' lo puede, ó non lo quiere guardar : é ; ef- 

tonce el Juez de aquel Lugar le da por 
guardador algún' orne bueno!, é leal. L á.

’ cftc guardador atal dicen en latín:, tutor da- 
tivus, que quiere tanto decir', cómo guar
dador; que es dadó por álycdrió del Juez:

; é porque ha departimiento entre ellos guar- 
: dadores, queremos: fablar de cada uno de
nlos, é príincrámcntc de aquel que efe ble- 
! ce el padre a fus fijos , é a los otxos que 
defeienden dél.

LEY IIL

Cómo el padre 3 b el abuelo puede dar:
'f guardador d fu  fijo, b d fu  nieto.

‘ \ ■ ; f ' ■ L'' ' J

EL  abuelo , b  el padre puede dar guarda
dor i  fu fijó j, o a  fu nieto , que e llo  

vicfl’e en íli poder , 1 e¡ qüe; fuere mcrior dcr 
edad , como de fufo d ix im o se  leñó pue
de también facer á, los que ion 'nacidos, co
mo i  dos que fon en el vientre de fu ma
dre. Pero lo que diximos de los nietos, fe 
¡entiende,; que el abuelo les püede dar guau*; 
dador nr íii teíiamento , h deipnes de fu 
¡muerte non fincare el nieto en poder de fu 
padre: é él nieto á quien fue dado eftc guar
dador , deve eílar en poderío del , con to
ldos fus bienes, falla que aya el moco cum- ¡ 
piídos catóme afios, e la moca lo3doce.

LEY IV.

Quien puede fe r  dado por guardador de 
huérfanos , i  de Ju s bienes 3 e por cu~ 
yo mandado  ̂ : í

EL  qué fuere dado porgnárdádot dehuer- 
' faDos, non deve fer mudo:, nin fordo,

; nin !
de Tutelis \ fart. 1, cap.3. ifiplhnM uü Sumaríp-de 
24. proponannes. ;  ' 1

Ley 4. ¿ladre, A abuela :: Guit dc Titt. fart. í .  c. o. 
n.j. y al ».9. entiéndelas pálabras madre y ó ¿huela," 
aunque fueffen nátiirales. £/ itb.u fraH. q .m . iatfa 
f a wPfliS» Ant.Gom. m L.u\.Tatíf. n .n .O 'ii .  J ; 

Sj TemnaaTtlít deftnfm v. GuÍLubi fdpr. n.fa. 1



fifi!;.
■-fL fi; 
fi j'fi
dà-fi T i t u lo :  x v i .

nin’ defmemotiado ,• nin defgaítador de lo 
¡ , que ovidíc, nin de malas maneras. E deve 

,ívr mayor de veinte, é.cinco años : é varón,
, e. ñon niugcr, fueras'eqdc, ü iridie madre,

\ abada ¿ que .fucile dadipor guardador de- 
líos. Ca elfoncé tal miiger, como ..fobredi-fi- 
cha es1, ü prometiere en mano del Rey, 6 , 
del Juez del Lugar , do fondos huerfanoáj i 
que de mientra que los mogos tovicre cp 

, guarda , que non calará; e otrofi, f i  rem?u . 
ciare U dífenfoB que el derecho otorga a las - 
mugeres , que non fe pueden obligar por : 
otri: eftonce bien le puede otorgar: la guare , 
da de íus fijos, o de fus nietos, íegunqué . 
es fobredicho.. E la razón porque defende
mos, que non cafe de mientra que los mo- 
90S toviere en guarda : es efta , porque po
drían acaecer que por el gran atnor que au- 
ría a fu ruando , que tomalTe de nuevo, y 
non guardaría, también las perfónas, nin loy i 
bienes de los mogos : o faría alguna cola, ' 
que (i tornaría en gran daño deííos. E otroíi, ; 
ii non tenuncíaífe la defcnGon íbbredichaj 1 
dubdarian los. ornes de. mercar, ó de facer : 
pleyto con ella, maguer ovicííe menefter de 
lo facer por guarda, 6 por acrecentamien
to , 6 por pro de los bienes de los mogos. , 
E deve el guardador fer diableado por man
dado del padre, 6 del abuelo, ó por otor- 

,J gamiento de las Leyes :| aisi como por pa-fi ' 
tentcíco, o por mandamiento de Iosjüd- b
gadores, afsí Conlo deiíufo diximos. ; 1 fi

■ ■ ' ■' ■ - a: ■ ;; 1 1 ■

l e y  v .

Como la  madre non puede: ¿per f u s  ' fijos :] 

e n ‘g u a rd a ,  f i  f e  cafare défpues de la  

muerte del padre dellos*  j

CAlando la madre, de mientra que íus 
fijos tuviefle en guarda , íegrind dúdenos 

en la Ley ante deíla: el Juez del Lugar do 
acaeciere , deve íacar los mogos! luego de 
Tu guarda , e deiu poder , é darlos, a algu
no de fus parientes de los mocos, aí más 
cercano que ovieren que fea orne bueno , é 
fin i oí pecha ; e qot non fea  de aquellos i  
quien: dcfiehden las Leves deftc nueftro Li
bro, que non lo puede fer. E  fi- elf#ez, fi~- 
, líár.e, ¡ que: alguna cofa deve dar la madre á 
los mocos, por!razón de Ius bienes que tovo ‘ 

yen guarda, o por otra manera . qualquier,. 
'fincan por ende obligados también los bíé- 
nes dril a , como los de aquel! que caso 
con ella.

f i  , f i  fifi

T 'T m "

- L E Y T V i ; !

Como ¡a madre puede ffia blecer guarda . .
dores en fu  refi amento ,  a  los fijos ¿pie 

1 dexa p o r herederos.

LA  madre que face teftamento en que cf- 
tablecicífc por ius herederos à -ms fijos, 

que non! oviellcü padre , bien les puede es
tablecer guardador en èl.-1 Però : tal, guarda-* 
dor comp èlle non puede ular cp ninguna 
manera de los bienes del mogo, ámenos' 
de 1er confirmado del juez del Lugar, do 
-fon los bienes : è; el Juez develo confirmar,
, è otorgarle guarda dellos, fi non lucre atal, 
íá quien defiendan las Leyes deftc nueftro Li- 
jbro , quejo non fea; Mas fi. la madre non 
kitablccicfLe por fu heredero af fijo., nón le 
¡podría dexay guardador', maguer id desafie 
ide otra güila , alguna partida de fus bienes. 
Tero fi acae cíe Üeque lo fidchc , íí gelo qui- 
.ííefie confirmar el Juez, valdría : más non 
, de otra ■ güila.

LEY VIL

Que el padre puede, d a r  à  f a  fiefioo por \ 

- guardador, de f a s  fijo s., è como ¿ e fe  
decir ciertamente- el nome del fiuardd^ 
dor } porque non aya y  dubda.

Exaudo el padre à alguno deTus fiérvps 
por guardador de íus fijos , maguer 

non le oviefie ante dello aforrado por pala
bra , facefe libre por efta razón;, è ierà gnar- 

- dador d e l l f i  fi, fiier mayor de veinte è cirt- 
¿o años : è íi fuere menor, como qmcr que 
lea forro, non. ièri guardador delíos t faffo 
que fea de Ja  edad; íobtcdicha. Mas fi de- 
xaíie íiervo agenó , nón valdría , niit lena 
guardador dellos. Otrofi décimos, que quan
do el padre cftablecíefte i  alguno por guar
dador de fus fijos, que lo deve nombtar , e 
íeñalar, de manera que lo puedan íabex cier
tamente qual es, Ca G acaecicífe que riom- 

; bralfe a uno por guardador , é ovieilé y otro 
que qvieífe aquel mifino nome:, lì non pu- 

: oidlen faber : cierfamente., qual dellos fuere 
-ih eutenqioh qué ló hieile ; cftpfice.nónló 

deve fer ninguno dclios. ; ■ ' . «

.fifi; fi:1 Tòm.VÌ; ';, r - f i 1 . ¡
■ f -  fid .Ley 5. E nuer.on f i a  i: Caìt.dcTiUtU

T fid  Juez, filiare : i . Gnit.iki v.y- :,f
; ! >! ; " ''í ■ Ley 6- Comenta eüa Ley con fifi iS/prfiJofiqfi-; 
\'.f. nej. 'GandeTtttrt:p im i.tap.q. fifarnbien' la coinem

f i f i ' b  M  f i f  ; , . : . T T  .

ta VaUnxiidA Confia íí. i . haíhi j.pVeale BasTbt*t. 
JuTtjfi tom. i .  pan-1. r i . 1 ó. : : v fi ;
¡ Ley 7- Gtúzdcjufel)pan.i .t^ .iú . mcduaye 17J 
propolicion«s» ... 'fi' j - , , í ; f i . '  fi:-

Tifi':
"\Pi

" J .,LCS.' -, J | ¿ 1 , fi.1 '■ ,r'- r V ’jr



Sexta Partida.

l e y  v m . ,

Cómo el guardado? que él padre d J d fu s  
fijos naturales3 non deiae ufa? de tal 
guarda fin mandado del Jue$.

í-r-iAinbicn al fijo de barragana , cómo al 
I que fuere de mtiger legitima, puede el 

padre dar guardador a & finamiento que 
guarde á el, é á los bienes, en que lo fi
zo fu heredero. Pero efte guardador atal, 
hon fe puede trabajar de la guarda del huér
fano, nin ufar de los bienes del, á menos 
de fer confirmado por el Juez del Lugar. 
Otrofi decimos, que íi algún órne eílable- 
ciere en lli tcftamento porfii heredero á al
gún huérfano cftraño, que le puede dar guar
dador en aquel mcíhio tcftamento , é efte 

; guardador atal deve fer confirmado del Juez,
; fiegun diximos ddotro, E aun decimos, que 
los guardadores que fon cícritos en los tefi- 
tarnentos , pueden fer eftablecidos limpie- , 
mente á tiempo cierto , ó fo condición, , 
fegun que fuere fu voluptad dd facedor del : 
tcftamento.

LEY IX. a

Como quando el padre } o el abuelo non ■ 
dexa guardador a fus fijos , nin a fus 

f  motos, en fu  tefiamento 3 lo delue aj>er 
el pariente mas propinco que ODtere* ,

Sin tcftamento muriendo algund orne que 
ovieüe fijos, é non les ovicfte dado guar

dadores , ó fi ñcielTc tcftamento , e non los 
dexaíle en guarda de ninguno: ó íi íes de
safíe guardadores, é fe niurieftcn ante que 
el padre ddlos, íi los mocos non óvíeren 
madre, nin abuela, mandamos, que los pa
rientes mas cercanos qüe oviérefi , é que 
eftovieren en uü mifino grado, fean guar
dadores ddlos, é todos lus bienes. Eeftos 
guardadores atales fon llamados legítimos. 
Pero decimos, que ante que ufen de los bíe- 
ner de los mo^os, deven dar fiadores va- 
liófos al Juez del Lugar, que prometan, é 
fe obliguen por los guardadores , que ellos 
aliñarán , é guardarán bien, é lealmente los 
bienes de los huérfanos, é los frutos ddlos. 
E fobre todo deven jurar los guardadores, 
de facer rodas las cofas que fean á pro de 
los huérfanos que han en guarda, é de non

:fe entremctei; de facer cofa que fe tome á 
.daño dcllos. E qué guardarán 1c al mente lus 
perionasi, é lus colas. Mas ü lós huérfanos 
lobredichos ovieíTen madre , o . abuela .que 
quinche guardar los huérfanos , ¿ fus bie
nes, cftoñce decimos., que la madre lo pue
de facer anre que ninguno de lós otros, pa
riente  ̂ , folo que fea buena muger, é de 
recabdo. Pero deve dar , é ínter á los 
mocos primeramente tal feguran^a , como 
de lufo' dixímos en la íefta Ley ante delta, 
E íi la madre non quííiere entremeterfe deí- 
to , puede eftoncc la abuela aver la guarda 
ddlos.

LEY X.

Como aquel que aforro a fu  fierro de me~ 
ñor edad , deloe fer guardador dél, é 
de fu s  bienes f i  qiúfiere,

Aporrando algund omc fu fíervo que 
fucile; riiepor de catorce años , el ié- 

íior déve aver en guarda á é l, é á fus bie
nes: porque íi tal aforrado como eftemo- 
xiefie , e non ovicfte padre, nin madre, nin 
otro pariente de aquellos quele devíauhe- 
redar fegun derecho, efte lu patrón que le 
aforró heredaría todos fus bienes. E por 
ende guiñada cofa es , qUe el que avia la 
pro heredando los bienes d e l, que íuíra el 
cargo de fer fu guardador- Otroli decimos, 
que íi el: padre laca al fijó de fu poder que 
es menor de catorce años, qué él lo deve 
aver en guarda á é l, é a rodos fus bienes. 
E fi el padre muricfte enante quédmoco 
fuefle de edad, fi el huérfano ovicfte erro 
hermano que fuelle mayor dé veinte c cin
co años, él lo deye aver en guarda en lu
gar de fu padre.

LEY XI.

Quando los guardadores fon muchos y é 
non f e  pueden allegar para procurar 
los bienes del huérfano 3 como lo pue
de facer el uno ddlos.

SI los guardadores de lós huérfanos fue
ren muchos, é fe levantare defacuerdo 

entre pilos, de manera qué non. fe puedan 
todos ayuntar a facer aquellas cofas que fon 
renudós de facer en guarda dcllos, édeiiis 
bienes : decimos, que cftodcc el uno dcllos

puc-
Ley 8. Comeara nueftra Ley Guit.de Ttuel.pdn.i .  Lúy w . Comenta eíkXey Úm . deTuttl. párhi .

cap.n, con fus io, proporciones. cap, 13- p .i. y Ggyietftes. ■ ■
Ley 9. Comenta ella Ley Gait, de laieL pan. x. Ley 1 1 .  Guit.de Tut(¡f part. 1 . C4p. 14. con fus ¿j. 

tdp.izi mediante 37̂  ptopofidones, &  tap&juS.jk prepdrjciancí, &  side



XítQlp
puede deci* al Jfiez, que èl quiere dar ie- 
cabdo, è obligarle à cumplir lo que avian . 
rodos de cumplir, fi los otros lo tovierép 
por bieu: è fi non, que lo faga algunode- 
Ilos, E fi fe acordaren en elio > deve el Juez 
tomar tal recabdo dèi, comò dixímos en _ 
la Ley ante delta. E íl le defacordaren, de 
manera que cada uno quiera obligarfe à 
ello, è quiera aver en guarda los bienes de 
los mocos , dionee el Juez deve elcogcr 
aquel que entendiere que lo farà mejor, è 
que ferì mas provechofo à los moyos, è 
tomar tal recabdo del como íbbrcdicho es, 
è darle poder, que cí fola los pueda aver 
en fu guarda, è aliñar , e aprovechar los 
bienes dellüs,

LEY XIL

yor partida de fus bienes, é el Juez dcvtr 1 
Jo facer , quicr fea el ufoyo delante, b no;-., 
e aunque lo contradixeifc. Mas fi d Juez 
que da el, guardador non ovidf^ por si al
guna deltas razones íbbredichas , non po
dría éftohcé el que ñteífe püeíto por man
dado de ral Juez aver la guarda de tal mo
co, E ia guarda de cada uno deítos guar
dadores deve durar, taña qne el moco fea 
de edad de catorce años , é falta que la 
moca lea de edad de doce, quier lea efta- 
bíceído el guardador en rdtamento , o de 
otra guifa : e de allí adelante deven los Jud- 
gadores dar , é otorgar al moyo otro guar
dador, á que llaman en latín Curator, to
mando tal recabdo dél como del tutor. E 
éfte atal devele aver en guarda , falta que 

■ el huertano lea de edad de.veinte ¿ cinco 
años.

Q uale s Ju d g a d o re s  detsen d a r guardador, 

al huérfano defam parado. LEY XIH.

DEfamparado fincando el moyo que fucile 
menor de catorce años, de guifa que 

íii padre non le ovieüé dexado guardador 
en fu tefiamento, nín ovidle pariente cer
cano que lo quifíefie guardar , eftonce la 
madre, e los otros parientes que hereda- 
mu á. die moyo fi morieílé fin teñamente, 
deven, e pueden pedir al Juez del Lugar, 
que le dé guardador atal , qne lea bueno, 
é rico, e que entienda, que lo recibe mas 
por pro del moyo, que de si roífmo- Efi 
ellos atales non piden guardador á tal mo
co como lbbredicho es , pierden por ende 
aquel derecho que avian de heredar en los 

. bienes del huérfano fi muridTe fin teñanjem 
to : demas decimos , que fi ios parientes 
fuellen negligentes en demandar guardador 
al huérfano fobredicho , 6 íi non ovieflé 
parientes que lo ficíeflén: efionce los anu

os del moyo, o otros qüaíeíquíer del Píte
lo , deven pedir al Juez que dé al huérfa

no guardador, que lea at¿ , que aliñe el 
-pro del moco, e el Jnez lo deve facer por 
si ̂  é non por otro, avíendo el moyo en 
fu valia mas de quinientos maravedís: mas 
f i : oviefie menos, bien puede mandar a otro 
Juez qnc fea menor de si, que lo ia^a en 
lucrar dél' E tal guardador como eñe de que 
fabíamps en ella Ley , es llamado dativo, 
qncqüier tacto decir , como guardador da
do por otorgamiento ¿d  Juez. E nott tan 
Jblamcnre puede facer ello el Juez fobredí- 

;cho, mas aun lo puede facer el Juez de 
aquel Largar do nació el : moco, b el padre 
dél Efio mifino puede fer demandado al 
Juez, del Lugar do ovierc el huérfano la ma- 

Tv&JrL
; Ley t i  - Guu.de TutcLpurt.!. tap.iú. con fui 
propolicionís- ; : ^

Ley í  i * Gm.de TeteUpart. i * l j ¡>. 19. con fas y 4*

A  quien de'tien f é r  dados guardadores  ,  d  
que llam an en latín curator es.

C Uratores fon llamados en latín , aque
llos que dan por guardadores á los ma

yores de catorce años, é menores de vein
te é cinco años, leyendo en fu acuerdo. E 
aun los que fuellen mayores, leyendo locos, 
b definemoriados. PcrO los qué Ion en fh 
acuerdo, non pueden fer apremiados que re
cíban rales guardadores fi non quiíieren: fue
ras ende, h ficiefíép demanda á alguno en 
Juicio , o otro la ¿Cieñe á clioS. Ca efion
ce los guardadores les pueden dar rales guar
dadores como dios* Cttofi decimos, que 
el Curador non deve fer dexado cü el ref 
tamento , pero fi fuere y poefto, c eí Jud- 
gador entendiste que es a pro dej moyo, 
develo confirmar. E aun decimos , que el 
huérfano que ha guardador , non le deven 
dar otro. Eneras ende, íi aquel que lo tie
ne en guarda fuellé orne de mal recabdo, 
6 tal, que eviefié de ver tanto en lo lu
yo , que non pudieilc aliñar ios bienes drf 
huérfano: 6 fi enfermaré * ó oVieílé de ir 
en romería , o en otro gran camino* Ca 
cftonce ptledenJe dar otro guardador , que 
lo guarde en lugar de aquel i  Guien dicen 
en latín Curator, tafia que el otro fea la
so , 6 tomé dél camino do oviefie ido.

M z  LEY
propoCdoas, &  cap- .̂js.z- Bei T g e n . 1. 
ím .2.. (¿tp.ll.c? fcyq, ;  '
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LEY XIV.

Quides, fin  aquellos que non pueden fe*, 
guardadores de otro. -

O 1
.Bifpo, nin Monje, nin orro Rebgiofo, 

J  m  puede fer guardador de hu^fa- 
no, porque cftos atales han de íervir á Dios ¿ 
en las Eglefias, é embargarle ya efte férvi
do por E guarda que ovieíle de Acer en 
Jas perfonas, é en los bienes délos huerta
nos. Mas los otros Clérigos feglares, quier 
pean Miñacanranos , 6 non , bien pueden fer 
guardadores de los fus parientes huérfanos,

?or razón del parcnteíco que han con ellos.
ero deven venir ante el Juez Ordinario del 

Lugar falta quatro mefes, defque Tupieren que 
aquel fu pariente murió,e dejó hjos lin guarda
dor , é eítonce deven decir ante él, de como 
ellos quieren fer guardadores de los huérfa
nos que fueron hjos de aquel fu pariente: é 
defpues que cito ovieren fecho, pueden to
mar los mogos en fu guarda, é aliñar, é 
procurar los bienes dellos. Otrofí, los que 
fueífen debdores de los mogos , non pueden 
fer guardadores dellos. lueras ende , ir los 
ñadíes eftableciejflen en fíisteftamentos que 
lös guardaÜ'en. Otrofí, non podría fer guar- 
dador de huérfanos el que fuellé obligado 
al Rey 'por razón que oviefíé tenido, o tu-,

. víeífe fus olleros, ó fus heredades , ó otras \ 
rentas de que Je ovieífe é dar cuenta- ptroíi, : 
non puede fer guardador de huérfano el Ca- 
vallero mientra biviere fuera de fu cafa, fir- L 
viendo al Rey , ó ä otro fu feñor emfer- 

, vicio de Cavalleria. Otrofí, el qüe fucilé iñu
do , ó fordo non puede fer guardador de 
mogos, nin el que fuelle ocaüonado, o’em
bargado de fu perfona, ó en otra manera, 
de guiía que non pudíefle entender nin tra- 
bajarfe en pro- dedos.

;hos públicos. E a. eñe eferito atal llaman en 
■ latín inventanum. ■ E en tal: clcrimra como 
dita, deven fer traÜadados1 todos los privi- 

.lliejos, é laS:cartas de las heredades de los 
.mogos, .E fi el guardador non hcicrc tal efí 
.crito como efte, 'puedele toller el Juez del 
Logar la; guarda de ios huérfanos , é de fus 
bienes, como a. orne folpechofo. Pero fi el 
guardador moítralfe razón derecha , porque 
non pudo facer el inventario, non le deven 
defapoderar de los huérfanos, nin de fus bie
nes. Mas devenle mandar que faga luego el 
inventario fin alongamiento ninguno, Edef
pues que elfo ovíere fecho , deven los guar
dadores enderegar las cofas del huérfano, que 
non cayan : é facer labrar las heredades, é 
criar Jos ganados que fallaren en los bienes 
del ñnado. E cito deven facer a buena fe, 
é lealmente.

LEY XVI.

Como ¡os guardadores deben facer apren- 
der a ¿os huérfanos leer, é eferebir.

TRabajar fe deve el guardador de facer 
al mogo, que tovicre en guarda, que 

"aprenda buenas maneras, é de si devele fa
cer aprender leer , é eícrevir : é defpues def- 
to devel poner que aprenda , é ufe aquel 
incncftcr que mas le conviniere , fegun fvr 

/natura , e la riqueza , é el poder que 
ovierc. E deve guardarlo, é penfar d¿l, dán
dole de comer, édcveftlr, é de las otras 
colas que meneñer le fueren , fegun enten
diere que lo deve facer, catando toda vía 
que lo faga fegun los bienes que recibió dél:

LEY XVII.

Como el guardador deloe demandar, é ref- 
poiider. por el huérfano.

LEY XV.:

En que manera deben los guardadores aÛ  
nar , é guardar los bienes de los huer-*

, finos.

A  Linar , e enderegar, los bienes de Jos 
huérfanos que ovieren en guarda, de

ven los guardadores en cita manera. Ca lue
go ante que otra cofa fagan , deven facer 
eferito de todos los bienes dé los mogos, 
con otorgamiento del Juez del Logar, E fea 
fecho por mano de alguno de los Efcriva-

Ley 14, Gm.deTwehpan. 1. r^y.io. c'criljis f^.

ifey ij. Gtiit.de Intel, part.i. cap.i. con íus r j i .  
propoGciones, Valetta íV/j/ . i^S.

E L  guardador en nome del huérfano, de- 
ve demandar , é defender el derecho dél, 

en todo pleyto quel movíeflé , ó le fuellé 
movido en juicio. Efe fueren los guardado
res dos,: óm as, cada uno dellos puede ef- 
to facer , maguer el otro non eñuvidíe de
lante , feyéndo.elmoco menor de fíete años, 
ó ñ  fueífe mayor, ¿ non eñuvieffe prefen- 

;te en el Lugar ; mas íi fucilé mayor de fíe
te anos f ejionce puede el mogo mover el 
pleyto, con otorgamiento de fu guardador: 
o el guardador en nóme dél huérfano, le
yendo afüús delante , é fi Tcntencia, fhtíle 
dada íobre tales pleytos contra el guarda-

' ■ ! . dor,
Ley id. Veafe lo dicho íobre la rubrica deíle tí-. 

tulo.$ .
Ley ty. Gttit.de Tatel.-part.x. cap.4. mediante 35-

propqiicione?.



dór,i non 'devea facer entrega por ende .en 
los fus bienes 7 mas en los. del! moco1 que. 
toviellc en guarda, Otroíí decirnos ,r.que eí 
mo^o non puede facer pleyto , lun poftura 
con otro ninguno, en que obligue'ninguna 
cola de füs bienes , a menos'.de. otorga
miento de fu guardador, é íi lo ficiere ama
ño de si non deve valer, Pero íi otro algu
no ficiere píeyto con él , vendiéndole , 6 
obligándole á alguna cofa 7 que fueífe á pro 
del moco, valdría el pleyto que deña gui- 
fa iiieíTe fecho. E el otorgamiento que el 
guardador ficiere en norne del en juicio, o 
fuera de juicio , develo facer por s i , e non 
por mandadero , nin por carta : ca ñ de 
otra güila lo ¿cieñe, non valdría.

l e y  x v iil

por aventura en! eh teftamento de ninguno 
dellos non fucile efto puedo, eftonce d  Juez 

. del Lugar, deve catar con grand fcmcnCía, 
é ci'éoger algund orne büeno , que ame la 
perfora del huérfano, é el provecho dél, é 
que fea atal, qüe muriendo d moco , non 
aya derecho de heredar lo luyo : pero li 
ovieífe madre que fuelle ruuger de buena fa
ma, bien le puede dar el feo que lo crie, 
¿ ella puédelo tener mientra manto viere 
viudez, e non casare, 'Mas luego que casa
re , deven lacar el huertano de fu poder, 
porque dixeron los Sabios , que la muger 
fucle amar tanto al nuevo marido 7 que non 
tan folamente le daría los bienes de fus fi
jos, mas aunque confintiera en la muerte 
dellos por facer placer a fu marido.

Que los guardadores non dcVen enagenát, 
los bienes de los huérfanos.

N On deven los guardadores dar, nin ven
der , nin enagenar ninguna de las co

fas del huérfano, que lea rayz. fueras ende, 
fi lo ficiere alguno por pagar las debdas que 
ovíeíTe dexado el padre del huérfano , ó por 
cafar alguna de las hermanas del m ofo , ó 
por cafemiento del mífma, 6 por otra ra
zón derecha que lo ovieíle de facer , non 
ío podiendo cicuiar en ninguna manera, E 
aun eftonce non lo puede facer fin otorga
miento del Judgador , é eí Juez lo deve 
otorgar, íi entendiere que tal enagenamien- 
to fe face por alguna.de las razones fobre- 
dichas, Pero non deve confentir que ]a ca
fa que fue del padre, ó  del abuelo del huér
fano en que eí nació , le enagena en nin
guna manera pudiéndolo efcuíar. Otroíí, non 
deven vender, pin eñagenarlosfieryos, que 
luengamente ovieflen eftado en cafe del pa
dre, porque eños araíes fíieíen íér prove
chosos cu la cafa 7 e fon íabidores de los 
bienes del finado, mas los otros que enten- 
dieíTe que podrían fer dañofos , bien los 
puede vender, é el precio dellos develo nie- 
aer en pro dd huérfano-

LEY XX,

¿panda dejien dar al huérfano de fus bie
nes j  para gobierno de sí 3 é de f u  
compana.

GOvernados deven fer los huérfanos de 
fus bienes en efta manera- Ca deve el 

Juez del Lugar eñablcccr , fegun fu alve- 
drio, é la riqueza dd mo^o, cierta quan- 
tia de pan, é de vino, é de dinero, que 
Ies den cada año para fn govíerno, é pa
ra fu veftir dél, é de fu compaña, catan
do todavía , que de la renta, c de los efe 
quilmos de los bienes del huérfano faígan 
effes deípenfas: é que todo lo al le finque 
én lalvo, li fe pudiere facer. Pero fi el guar
dador enrendieüe que feria daño del moco 
en defcubrif la riqueza, ó la pobreza dél, 
¿por efta razón le governafic de lo luyo, 
eipendiendo por él tanto quanro fueíic gal
lado , 6 poco mas por ella razón: eüonce 
decimos, que ío puede facer, é devele defe 
pues el moco, quando fuere de edad,pa
gar todo lo que defta manera ovidle defe 
pendido por ¿I.

LEY XXI.
LEY XIX;

E n  qu e lu g a r de1ae f e r  criado e l  b u e rfa ¿  

7io , é con quien*

CRíaríe deve ef huérfano en aquel Lugar, 
é con aquellas perfonas que mando oí 

padre, 6 eí abuelo en fu teñainento. E íi

Ley 18 , GuitJe TuieL fdrt.-i. níp.yy con fus jS. 
propofídemes. Veaíélo dichoíbbrela 
Cewlloi 5-Í54. Üvbjd<lib,$.PoIit.Cdp.%.flM$zgdlenz+ 
cenfi 109. 1 r

Ley 19, GMH.áejRitU p a ri.i, (dp.Q.-tt.úy. Veaíe

T a fia  qiianto tiem po df& e d u rar Id  g u a r

d a j é e l oficio de lo s guardadores de 

lo s huérfanos 3 é como dehen d a r e m i

ta  d e  los bienes d ello s.

DÜrar deve eí oficio deíos guardadores, 
faifa que los huérfanos feau de edad de

ca
lo dicho íóbre la Leyp defteriniío, & Gmt- part.i. 
caf*6i a*icu y r 6. de Tutd*Ley 10- Gitit. de rutel, parí.i. cjp, 5. «q, íbi: o/-* 
Jíf ium irga.

Ley zi, Tbedt.jtirifp, tm,z, part.i. cap.$ 1.
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catorce años , íi fueren varones , é li 

fueren mugeres 7 falta que fean de do-.: 
ce. Otroíi , fe : acaba tal guarda como 
efta , poi muerte 6 por deíhyfamien- 
to del guardador , ó del huertano. Eí- 
fo mi fino feria, ír tomañe en femdumbíe, 
ó cativafíen á qüalquier ddlos, E aun de
cimos , que íl alguno fucile dado por guar
dador á tiempo cierto, 6 fo condición que 
fe acaba tal guarda cumpliéndole el tiempo, 
Ó falleciendo la condición. Otroíi. decimos, 
que fe acabaría tal guarda como elfo, íi 
porñjaíTcn al huérfano, ó al guardador, le
yendo de aquellos guardadores que fon lla
mados legítimos. E aun fe acabaría, quan- 
do el guardador fe cfcufaífe de lo fet por 
alguna razón derecha., 6 íi le rirafLén de la 
guarda por fofpechoíq. Pero en qualquier 
deltas maneras fobredic.has que fe acabe el 
oficio del guardador, tenudo es luego de dar 
buena cuenta , é verdadera de todos los bie
nes del huérfano , también mueble como 
raíz, é entregarlo todo a el rhilmo, é 4 
fu guardador , que es llamado Curator. E 
para efto cumplir, es obligado también el 
guardador, como fus fiadores, e fus fiero- 
deros, é todos fus bienes al huertano, e 4 
fus herederos.

TITULO XVII.
Tor que rabones ¿os que fon cf- 
cogidos para guardadores de los 

huérfanos je  pueden efeufar 
que lo non fean,

Sculanfe los omes que fon da
dos por guardadores de los 
huertanos , é de íiis biénes, 
poniendo razones ciertas an-: 
te si, é guííadas porque jnnefi- 

------  tran, que non íc han de tra
bajar de la guarda ddlos.; Onde pues que, 
en el Titulo ante defte fablamos , de como; 
tales guardadores como eítos deven fer ef- 
cogidos , queremos aqui contar las razo-*; 

;nes porque íc pueden efaifar de tal guarda, 
quando non la quieren facer , 6 non pue-

j7-40. De forma, que pallados loS n.aóos en k  mu- 
ger, y en los hombres los 14.pueden por si ñonibrar- 
le Curadores , aprobándolos la Juíttria ,  afianzando 
los rales Curadores. También nombran los Curado
res ad lires, y  el Juez les aprueva, acceptandb, juran
do, y difcemiendoíeles el empleo- 

Titulo XVII. Tratan deíte allanto Guít. deTjttd, 
füTt.u cap.zi.Bj í  Theat.Jurifp* ttmuz. 'part.i. £*p. 
40. en donde hallarán nókdos ipo chitamos Aütórci 
fobre la efpccie. J 1

Ley 1 .  Como, ¿1 menor fin Curador no puede

t

r den. E diremos, que cofa'es tal cíenla co- 
íllü > d que razones fon aquellas por
que pueden cito facer r e ante quien, e én 
que manera, é falta quinto tiempo puede 
aquel que es efeogídú por guardador po
ner tal elcufa como dbt

LEY I.

Qud cofa es efeufanca.

E Scttfan^a tanto es, como moftrár algu
na razón derecha en juicio , porque a- 

que! que es dado por guardador de ajgun 
huérfano , nones tenudo dereccbir en guar
da a é l, nina fus bienes. Pero non ha por
que mofirar efeuían^a ninguna el que es da- 
o por guardador, de huérfano, feyendo él 

menor de.veinte é cinco años, porque ef- 
tos atales non lo pueden fer maguer quieran,

LEY II.

Que rabones fon  aquellas porque fe  pue* 
de efeufar el que es guardador de al
gún huérfano que lo non fea.,

RÁzones ciertas fon porque los ornes fe 
pueden efeufar que non fean guarda

dores de huérfanos. La primera es , quan
do aquel que es dado por guardador ha 
cinco fijos naturales, é legítimos vivos. Pe
ro íi alguno ovíefTe perdido délos cinco fi
jos uno, , 6 mas en batalla en férvido de 
Dios , é del Réy , bien puede fer contado , 
entre los vivos, é efmfarlé el padre póref- 

: ta razón de fer guardador. Otroíi, íé pue
den cícnfar que non fean guardadores, ro
dos aquellos que han de recabdar las ren
tas del R ey, ¿ los qué fon ílis menfajeros, 
e los que han fie judgar, e cumplirla juí- 
tícía por obra. Pero íi alguno delfos ovíeí- 
fe recébido en guarda algún huérfano ante 
qüe le oviefieh dado aquel oficio , non le 
podría deípues efeufar por cita razón que lo 
non Ovleílé en guarda. Otroíi decimos, que 
ü algún guardador de .huertanos ovieíle de 
ir en fervicio del Rey por fu mandado a 

-alguna parte que foche muy lueña, ofiief-
fc

comparecer en jnido, L. 1- 777.3. par/.^. Calles, de 
Judie, th. 1 , dtfp.z. 17.1x30. Gemex, ítb.^. Var. cap. 1* 
J7.É4. le ligue, que mal podrá ítf Curador de otro.

Ley z. Giúude Titeef part.i. edp.z'i'J expnca nuef- 
tra Ley, notando por menor las caulas; adviniendo, 
que adonde dire k  I^ & n co  hijos, ennendánfefe« 
bijas varones  ̂ legua k  Z.14. tít.i. Recpp. y  en 
virtud defiiLey Recpp. añadirán otra tícuk * y es, 
que los q. años figineattS al matrimonio ,  íe eículin 
de tct$é «argot. '



fe allá por férvido, o por'’pro comunal de la 
- cierra en que tuve , cite acal dévcníé aten-, 

der faifa que venga. Pero de ve dc¡ai' los mo- 
vos 7 ¿ tus bienes en guarda enzccabdo de 
tal orné, que picnic bien dellos, de mientra 
que él tornare. E quando viruere, deve co
brar y t aver los huérfanos en,fu suarda, 
bien afsi como los tenia en ante. E aun de- 
cunos, que defdc aquella fazon que vinie
re falta un año, non Ic deven dar otro huér
fano nuevamente en guarda, fueras ende, íí 
pluguiere a el inefuio de lo recebir. Otroli 
decunos 7 que íi acaradle algún pleyto gra
nado de nuevo entre el guardador, é el huér
fano íobre toda la heredad del moco , o 
íobre alguna partida- grande deíla 7 que por 
tal razón como eña bien ié puede efeuiar 
el guardador , que pon aya en guarda el 
huérfano. E aun decimos 7 que aviendo al
gún orne tres guardas de huertanos 7 íi a- 
caeaeife que le quieran dar otro en guar
da , bien le puede efeuiar por tal razón 
como cfta7 que non reciba ¡a quarta guar
da. vytroii, el que tueilé tan pobre que non 
oviellé ai porque guarecer linón por favor 
de fus manos 7 bien le puede efeuiar que 
non fea guardador de huertano, Otroíi, fe 
podría clcuiar que non fucilé guardador, el 
que fuellé enfermo de tal enfermedad , de 
que nunca pudíciíc guarecer. E aun el que 
non fupieüé leer, nin ylérevir, fi íuclTetan 
limpie 7 6 tan necio, que non fe arrevieflé 
a facer ia guarda con recabdo. £  aun fe po
dría eícufar de la guarna del huertano , eí 
que ovíeíic ávido grand éuemiftad capital 
con el padre de aquel que le quiííellen dar 
en guarda. E capital Cñeuiiítad es dicha, 
quando aquel que es dado por guardador 
del huérfano acuso el padre dél de cofas, 
que íi íc fiieüén probadas,  :que les devian 
matar por ende, 6 fer mál eefamado ; o íi 
le ovicilé ahechado en otra manera por lo 
matar : 6 íi ovíeilé ícydó íu enemigo co
nocidamente 7 é non fuellé deípuesLedia paz 
entre ellos, E eicularie podría otroíi de la 
guarda aquel a quien ovietfe movido pley
to de fervidumbre eí padre dd huérfano, 6 
él al otro. E otroíi , el que hiede mayor 
de fetenta años, 6 menor de veinte é cinco.

LEY I1L

Como los Caballeros ,  é los Mne/lros de 
las Seténelas je  pueden efeufar que 
non fean guardadores de otri.

CAvallero que eftovieífe en Coite del Rey,
6  en otro lugar feñalado por manda-

Lcy $. GúkJe Ttíict- p¿rt-ó cap. zx, 31« y fi* 
guienres. Yéaíé Yaíejiẑ

f  do dèi , ò por jiro comunal de la tierra, 
l>icn fe puede efaiíar ; qué non tome guarda 

. de'huertano pop tazón de aquel'fervici 6 que 
face, Grroii, el' que fuélle Macttro de Gra
mática, ò de Rhetoríca, ó. de ÍDiaictica, ò 
de, Fííica, mofleando f i  Scieftèia à los Ef- 
cojarés, è obrando, por ella en fu tierra, o 
en otro logar por mandado del Rey 7 b:cn 
fe pueden efeuiar qualqmcr dallos que non 
fea guardador dd huérfano. Elfo amino fe
ria de los Maedros de las Leyes que deven 
à los Reyes, bív;endo con dios por íus jue
ces., o por fus Coníéjeros, E auq decanos, 
qut los filo fofo 5 que mueílratf el fa ber de 
las Naturas, le pueden efeufar que non lean 
guardadores de huertanos contra íu placer. 
Otroíi decimos, que d que fuellé dado por 
guardador al moco menor de catorce años, 
de que íc aya guardado taifa que íéa de eda 
edad, bien le puede clcuiar que lo nona va 
en fu cura dende en addante íi non quiíic- 
rc. E fobre todo decimos, que el marido 
non deve fcv dado por guardador de los 
bienes de fu muger que fucilé menor de e- 
dad , porque folpechamos , que la muger 
por amor que ha i  fu marido, nonlc de
mandaría emienda dd daño , ò del menof- 
cabo que fkiettc en ellos, è que gelo per
donaría todo, de ligero, E por ende deve 
pedir el marido al juez, que dèa ios bie
nes della otro guardador que fea fin foípecba.

LEY IV.

Ante quien, è en que manera ,  è fajín  
quanto tiempo puede aquel que es efe 
cogido por guardador poner efeufa que 
lo non jen .

EL  que fe quiere eíeulat que non fea 
guardador de huertanos, deve moítrar 

delante del Juez la cfetifacion que ovicilé 
faifa cincuenta dias, è ¿eveníe comencara 
contar, deíüc el día que él tupo primera
mente que era dado por guardador. E cito 
íc entiende , íi es en d Lugar aquel que es 
dado por guardador, ò íí es en otro Lu
gar , que non fea mas íueñe de cicnt mi
llas. Ca fi mas íueñe fiicdé , deve -aver ef- 
toncc porcada veinte millas un dia, è trein
ta dias de mas à que venga mofirar fii cí- 
cuíkcion. E el Juez ante quien oviere i  lér 
inoíftada tai ciaría, deve tacer, quedeítie 
el dia que fe comaícaron à contar los dias 
íobredíchos fatta cumplimiento de qaatro 
metes, fea librado el pleyto , ü deve valer, 
b non la cfcuíacion. È íi aquel que es da
do por guardador inoltrare eícüía derecha,

è
Ley 4- GaiU dcTsuL fart.i» cjp.zi. n. 33, Ej í  

Thcat.]m[p. tefíí.z. partii, cap.ju



Sexta Parada
f e  ■ non. gola quiere caber el Judgador ante; 
. .quien la mofeáre , :íl fe íintiere agraviado 

'de la íenténcia que diere, puedefe alear ddla.
j' , , |

■¡ TITULO XVIII.
De las rabones porque deven fer , 

focados los huérfanos, é fus bie
nes de mano de Jus guardadores 

por ragpn de fofpecha que 
ajan contra ellos*

Oípechas grandes nacen con
tra los ornes que tienen los 
huérfanos , é fus bienes en 
guarda , de manera que ios 
parientes, é los otros qué a- 
man la prO de los menores, 

recelándole que non Ies venga daño de a- 
queílos que los deven guardar, fe han á mo
ver, para moílrar razones porque deven los 
huérfanos íér lacados de poder dellos. On
de pues que en cí Titulo antedefte mofea
mos Jas razones porque ellos miíhios le pue-: 
den efciiíar de non 1er guardadores, quan-1 
do non quieren , o non pueden trabajarle; 
dcllo. Queremos aquí decir, de aquellas por-; : 
que deven fer tollidos de la- guarda , ma- 

■ guer fe quieran ellos trabajar della. E dire
mos , quien fon aquellos que pueden: elfo 
razonar, e en que manera deven citó fa
cer , é ante quien , é que pena merecen íl 
fallaren que algún menofeabo les ficierop.

LEY I.

(Por guales rabones pueden fer tollidos los 
guardadores de la guarda,

i  Quel guardador puede fer llamado íoípe-» 
J \ .  cholo,qué es de tales maneras, que pue
den folpechar contra él que deígaftara los bie
nes dci huérfano, 6 que ie mofeara malas 
coflumbres, E maguer elle atal fuelle tico, 
é quiíieüe dar fiador de guardar, é aliñar 
los bienes del moco, por todo ello non le ¡ 
deven dexar en fu guarda , porque tal fia- 
dura non letoldria al guardador el mal en
tendimiento T 6 la mala voluntad que evíef- 
fe en gallar lo del huérfano. E aun decimos, 
que li el guardador fuere pobre, é de bue
nas maneras, non deven por ende lacar dé

Titulo XVSS, Bas Tbeat.Jurijp* tm. x.part, i. 
«p.qa. Guh.dc TutcL pATUx. Cap. x8¿ contienen, mu- . 
chus Autores en aílunto defie titulo; ? explicando fu 
contexto vou erudición*

¡ .'fn poder al huérfano , é dar otros en fu 
‘ ‘Mugar! . E -las; otras razones; porque- - pueden 
: Tolícr á: los’ guardadores los huérfanos, o 
;■ dar otros ,én fe Jugar: fon ellasd ísi como 

íi alguno oviclle feydo guardador de otro 
huérfano , é ovieíFe procurado mal los bie- 
nes del. O le oviéflé mofeado malas ma
neras. O íi défpues qúc oviéíié en guarda al 
111090 fuelle fallado que era luenemigo, 6 
de fes parientes. O fi dixefie delante del 
Juez , tpxe non tenia que dar á comer al 
111090, e falláíTen que dice mentira. O fi 
non ficielfe eferíto de los bienes del huérfa
no , á que llaman inventario, fegun de lino 
décimos. O íi non le amparaflé á é l , é á 
fes bíener en juicio, o fuera de juicio. O 
fí fe efcondieíle , é non quiüeffe parecer, 
quando fepidfe que le avian dado por guar
dador del huérfano.

L LEY II.

Quien fon aquellos que pueden ratonar 
m ura el guardador para darle par Jo f*  
pechúfo , é en que manera lo delten fa 
cer t i. ante quien*

\  Cüfar ; puede d gtiardador por foípc- 
Íjl jL cholo cada uno del pueblo. E feña- 
ladaménte ,es temida del lo facer la madre 
rfel huérfano , ó fe  abuela , o fu hermana, 
b fe ama que do crio, óotraperíona qual- 
quier , : también muger como varou-> cluc;^  
mueyá á facerlo por razón de piedad. Pe
ro el mogo que feeie menor de ; catorce 
años, non podría acufar á fu guardador por 
fofpedlofo: inas fi fúeífe mayor, poderlo 
ya facer con coníéjo. ¿fe -fes- parientes, E ca
da uno deítos íbbredidios puede acular por 
folpechofo, también el guardador que fuel
le dado aí que fuelle aun en el vientre de 
la madre , como af que fucíTe ya nacido, 
quier fuerte eítablccidó por guardador en 
teftamento, o por razón de paycntclco, á 
quién dicen legitimo, 6 fucilé dado por o- 
torgamíehto del Juez del lugar. E la acu- 
facion de los guardadores que fe face por 
razón de foípecha , deve fer fecha delante 
del Judgador mayor del Lugar do ha el 
111090 fus biejíes, citando delante aquél con
tra quien c¿ dada la actuación de la íof- 
pecha.

LEY
. Ley i- Veale lo dicho íbbre el principio <fefe 

titulo. 1
Levfe Gnit.de Tatel. jwr.i. cap,i%. n. 5, Veaíe 

la diiCncioú de CeHlioi 5.317-
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LEY III.

Como el Judgador de fu  oficio.puede re-2 
moloer ai guardador de la guarda del 
huérfano , guando entendiere que es 
danofo.

EL Judgador de fu oficio puede remover 
ai guardador de la guarda , maguer non 

le acule ninguno , fi viere 7 6 entendiere que 
face mal la facienda del huerfano , en qual 
manera quier que lo vea , o lo entienda. 
Otroíi decimos, que luego que el guarda
dor es aculado por lolpechoíb, e el pley- 
to de la acuíación es comencado por de
manda , é por refpuefta , deve el Juez dar 
a otro ome bueno en fieldad, la guarda del 
mo^o y e de fus bienes , falta quel pkyto 
fea acabado.

LEY IV.

Que pena merecen los guardadores de ¡os 
huérfanos 3 f i  fallaren que ficieran al
gún memfeabo en los bienes ¿ellos.

T  ÓUido feyendo el guardador del 
huérfano de la guarda del huér

fano por lbfpechofo , por algún engaño 
que le ovieíi’c fecho cu fus bienes : de
cimos , que finca enfamado por ende por 
íiempre 7 é deve pechar el daño que fizo ai 
huertano, fegund alvedrio del Judgador. Mas 
fi fuelle removido de la guarda , non por 
engaño que ovielíe fecho a Tableadas, mas 
porque fiiefie omc perezofo, b de mal rc- 
cabdo, efionce non íéria por ende enlama
do, Pero deven dar luego algún bine bue
no que guarde al meco , é a ius bienes en 
lugar del otro. E fobre todo decimos, que 
todas aquellas razones , e lbípcchas , que 
dixímos en ellas Leyes, que han lugar en el 
guardador del pupilo , ellas mifmas deven 
fer guardadas en el otro guardador , que es 
dado a los menores de veinte é cinco años, 
¿ mayores de catorce, á que dicen enrator,

Tasi.PT.
Ley 5. tJííií.ifs parM. «p. 18. »,10. y fi- 

guíetíres.
Ley g. Guh.de TufeL nip,i3. n- 1?-
Tirulo XIX. favorecen canto lis Leyes i  ios me

nores, que no permiten el menor perjuicio, ^mez, 
lib.z.Y¿r. fdp.14. &  Ajilen s tratan d contexto delta

TITULO XIX.
Como deven fer entregados los me- 
ñores , f i  algún daño, o menojca
bo recibieron en fus bienes , por 

culpa de s) núfmos , ó de aque
llos que los tuvieren en

Enofcafcos , e daños reciben 
muchas vegadas los menores 
en fus bienes por mengua de 
si y porque non han entendi
miento cumplido en las co
fas , afsi como les feria me- 
nefter , b por culpa , o por 

engaño, de fus guardadores , 6 de otro. E 
por ende tuvieron por bien los Sabios anti
guos , que ficieron las Leyes , que dios fuci
len entregados de todo fu derecho, quando 
tal daño Ies acaecieiíé por alguna deílas ma
neras. Onde pues que cu los Títulos ante 
deíte fablamos de la guarda de los huérfa
nos , e de fus bienes. Queremos aquí decir, 
de como deven fer entregados , quando por 
mengua de guarda reciben algún menoica- 
bo y ó daño en dios. E diremos defta en
trega, á que dicen en latín reíbrutío, que 
cofa es. E á que tiaic pro. E quajes Ion 
aquellos menores que la pueden demandar. 
E porque razones. E de que cofas. E ante 
quien. E guando, E cu que maneta deve 
1er fecha.

LEY I.

Que cofa es entrega 3 é a que tiene pro;

R Eftitutio en latín , tanto quiere decir en 
romance> como demanda de entrega 

que face el menor al juez , que le torne al
gún píeyto, b alguna pofhira que ha fecho 
con otro á daño de si T en el citado prime
ro en que ante ellava T é que revoque el jui
cio que ñicfie dado contra ¿1 , é tome el 
pleyto en cí eftado en que era ante que lo 
diclTen. £  nene pro ella entrega á los me
nores y ca por día fon guardados de daño, 
que les podría venir por fu liviandad , ó  
por engaño que la  oviefleu fecho.

N  LEY
titulo, notando muchos Autores.

Ley 1 . Gimz-iib.z.Var. «y. ig. Carie?.de'jsd, jU. 
difp. 16. íji.17, y íiguientes, en donde bacíendoíc 

cargo de la L.¿. rif.ii. ¡ib.g. Setop. faca a íalvo el 
privilegio de k  reíHmdon in átegrum.Veafe Xjíiw- 
{¡b.i.Canf pj£*79- fb .i.
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LEY II. ¡LEY IV.

Quales fon aquellos menores que pueden 
demandar la entrega, > é porque ra
bones. ,

Como el menor fe  puede efufar de lot 
jerror que (friere fecho por ra^on de, 
la edad.

•\ rEíior es llamado aquel que non ha aún 
Jy/L veinte ¿ cinco años cumplidos,, qüan- 
ro tiempo qder que le -mingue ende. E de 
ral menor como cite , fe entiende , que ü 
daño, o menoícabo recibiere por lu livian
dad, 6 por culpa de fu guardador , 6 por 
engaño quel fiadle otro orne, que develar 
entregado de aquella cofa que perdí6 , 6 
que le le menoícabo, por qualquicr deltas 
tres rizones, provando el daño, é el me
tí ofeabo , c que era menor de veinte é cin
co años quando lo recibió , ca fi ello non 
fuellé pro vado , non fe delatarla lo que fiief- 
fe fecho 7 o puello con ¿1, 6 con iu guar
dador.

LEY III.

Como el menor de freíate é tinco anos d 
ju  guardador puede, demandar refiitit-, 
cion por daño que recibiejfe , cono
ciendo , o negando en, juicio él 3 o fu  
¿bogado3 lo que non dehia.

S I el mayor de catorce anos, é menor de 
veinte e cinco, fuelle acufado que aví4 

fecho adulterio , fi conociere alguna cofa en 
juicio, leyendo acufado de tal yerro, em
pecerle ha lo que conociere, é rcccbirá por 
ende la pena que manda la L e y , é non fe 
puede efeufar, por decir que non es de edad 
cumplida. Mas fi fuelle menor de catorce 
,años , non podria 1er acufado de tal yer
ro , nín de otro de luxuría , porque non cae 
aun tal pecado en éh E por ende, fi él fi
adle conocencia de fie yerro en juicio, non 
feoa valedera, nin ha porque demandar ref- 
; timeíon por razón della. Mas de todos los 
otros yerros, ai si como omicidio , 6 fur
to , 6 de los otros feraejantes que ficieífe 
non fe puede efeufar, por razón que es me
nor , folo que fea de edad de diez años é 
medio arriba quando los face. Porque el 
moco de tal tiempo, tenemos que es mal 
fábido el que ■ entiende dios males quando 
los face- Pero! non les pueden dar tan grand 
pena como a los mayores.

LEY V*

C onociendo, 6 negando en juicio el me
nor, 6 fu guardador, 6 fu Abogado, 

alguna cofa porque mcñofcabaífe., 6 per
dióle de íu derecho, ó datando de poner 
defeníion, ó Otra razón de que fe pudiclfe 
aprovechar, puede demandar al Juez que tor
ne d, pleyto en el citado en qúc era ante. 
E que non le Je embargue fu derecho, por 
ninguna defias razones fübredichas , e el

Íuez develo facer. E de lo que dice en cfta 
.ey , é de las otras cofas de que fe pue

den aprovechar los menores, fablamos afiaz 
Compíidaüicnte en la tercera Partida defle 
nueftro Libro, en los Títulos: de los deman
dadores de los demandados j é de los Jue
ces, en las Leyes que fablan en efia razón.

Ley i. Gúít¡iz, Jitf.ítVATt cap. ja , ».i * ceydlbs q, 
854Í55.JS56. ■ : -

Ley 5.: Lis queffiones eneflé particular quedan en 
pünto hjo por midtra Ley. Cevatl. ^834,835./ 856. 

Ley 4, Aludea la L- 3. tim a. liL%.udop* Veaié

(Por quales rabones puede d  menor deft¿_ 
tar los phjtos 3 c las poflurdS que 
fuejfen fechas d daño de sí .

QUando el menor de edad es porfijado 
de tal orne que Ic mueftre malas ma- 

** ñeras, 6 que le dcígafte lo fuyo, pue
de pedir al Juez del Lugar, que 1c tome en 
aquel eftado en que era ante que Je ovieííc 
porfijado, é el Juez develo facer. Otroli de
cimos , que fi al menor de veinte é cinco 
años fúcfíé otorgado poder en refiamento 
de otri  ̂ 6 de otra manera de efeoger al
guna cola quel fueíTc mandada, que fi por 
aventura fe engañafie en la. efe agenda, cuidan
do tomar lo mejor, é non fo fidefle aísii 
que puede pedir al juez, que le mande de- 
xar aquella cola peor que tem o, é tomarla 
mejor ; é el Juez develo facer. E aun deci
mos , que íi alguna cofa del menor de vein
te é cinco anos, fue fie metida en almone

da,
lo dicho íobre h  i . 7. /i/. 17. pan.7.
dar. cap. ,ii. ti. 11* Gtiit. lib. 1* g.38. 6" dtjuram.
■ CQBfi-a.p* c.57- Cor. liL ífra t. caffr

Lyf^- Ln la efcogencUCmlílib.i.VaT. 017.14. 
n^. ibí: Nona injimer*,



da , c ía Compraífe alguno , é .'dcfpues dcíTo 
vimeífe otro que dixeüe que daría mucho 
mas por ella , que puede pedir otrofi al Juez, . 
que torne aquella cola d que la avia laca
do. dd almoneda , e que . la do al otro que 
da mas por ellas: e el Juez develo facer, íi 
entendiere que es gran pro dei mo^o, Otrofi , 
decimos, que faciendo el menor de vein
te é cinco años pleyro alguno , 6 poítura 
que fuelle á lu daño, ó cambiando ili deb- 
do por otro peor , 6 faciendo otra muda- 
cion nuevamente, en quaí manera quíer por
que le empeore fu facienda, b fe menolca- 
baífen lus bienes, 6 fu derecho, que pue
de pedir al juez quel faga desfacer el pley
to, o ía mudacion que hzo a lii daño, e 
qud faga mejorar , e entregar lo que ovicf. 
fe nienolcabado por qualquier deltas razo
nes fobredichas, é el Juez develo facer , fi 
falliré en verdad que e] pleyro rizo leyen
do menor de veinte e cinco años , é fuere 
probado d  empeoramiento, e elmenolca- 
bo que le viene por ende, E li por aventu
ra el menor ovielfe dado fiadores lbbrc ta
les pleytos como cftos íbbredichos , é fe 
qmfieren ayudar de la rcítítucíon que es o- 
torgada al menor , non lo podrían facer, 
fueras ende, en aquella manera que dbfimos 
en el Titulo de los fiadores , en las Leyes 
que fablan en efta razón.

LEY VI. '

fpof guales rabones non puede fe r  otor- 
goda re f i lm  ion al menor*

Diciendo, bororgando el que fucile me
nor, que era mayor de ¡otvt años,(i 

ovieífe períona que parecicllc de tal tiem
po , íi lo face engañofamente 7 valdría cJ 
pleyto qüe aísi fuere fecho con él , é non 
deve fer delatado dcfpues , como quíer que 
non era de edad quando lo fizo : elfo es, 
porque las Leyes ayudan a los engañados, 
e non a los engañadores. Elfo míüno feria, 
quando el moco fuere mayor de catorce 
años, é juraffe que la vendida, 6 el pley
to, 6 la polhira que facía con otri , non 
la delataría por razón de menor edad. Ca 
dcfpues que aísi ovieífe jurado , deve fer 
guardada iix jura. Otrofi decimos, que fiel 
mentir de veinte é cinco años pidieífe al 
juez, que le entregaJfc de alguna cofa que 
avia perdida, ó menofeabada por razón de 
pleyto que ovieífe fecho non leyendo de

Ley 6. Cevaüos <7.113. &  713. nota las opinión« 
deftruidas por medra í-6.y pork 16, rir.11. 
Gmei.üti*z>lrar.*cap.i .̂n*iZ* y fin embargo, íehade 
tener pr cíente, que el mentir de 25. anos no puede 
contraer fin autoridad def Curadpr, ó de la juitíaa,, 
( fi no fe le figus ofilitkd ) y en' cafo de lefie^ pide 
abfoludon del Juramento , y defpues la reítíraáonj

edad cumplida, fí fentencla fuete dadabom ■ 
■ tra él. porque non era afsi como éi quere- ; 
[lava , non puede ■ demandar delpues otra 
vez quq fea entregado dc; aquélla cofa de
lante ule aquel Juez, mil ante otro.: fueras 
ende, íi apelaüe de aquella íéntcncia, bfi 
moílraífe. razones nuevas ataies quegdasde- 
vicíícn rccebir. Otrofi decimos , que fi el 
menor de veinte é cinco años movieíle 
pleyto en juicio con otorgamiento de fu 
guardador demandando á alguno que era fu 
ñervo , fi fucile dada fcntcncia contra él en 
que fucile dado por libre aquel a quien de-« 
mandava, non podtia dcfpues demandar ref- 
ticion contra tal juicio, por razón que era 
de menor edad quando movío el pleyro. 
E efio es , por la mejoría que otorga ios 
derechos a la libertad. E aun decimos, que 
fi el pleyto, 6 la poftura de que demandaf- 
fc rcíhtucion el menor, fucilé fecho en tal 
manera, que todo orne de edad cumplida, 
c de buen entendimiento la faría ais; , ¿ non 
devia tener fe por engañado por ende: que 
eftonce non-deve fer destecho , por razón 
que lo fizo en tiempo que non eta de edad. 
Porque íiempre ha de probar dos cofas ct 
que demanda reftitucíon; la primera , que 
era de menor edad á ía fazon que fizo el 
pleyto , b la poftura, la fegunda, queja fi
zo a daño, e á menofeabo de ú*

LEY VIL

Como el menor puede defamparar la he
rencia que (friere entrado 3 ( i enten
diere que le es dañofia*

SEyendo eftablecido por heredero el me
nor de veinte é cinco años, lí enten

diere que non le es provethofa la heredad 
de tener, püede pedir aí Jnez que le otor
gue poderío para deíampararía , maguer la 
aya entrada, Pero quando cfto ovicrc de 
facer, deve fet delante los acreedores de la 
heredad , que lepan qoal es la razón por
que la defampara. E eftonce el juez, fi en
tendiere que es daño del moco en tener la 
heredad, devele otorgar que la pueda de- 
faniparar, é tornar en el citado en que era 
de primero, poniendo en recabdo primera
mente, todas las cofas que pertciicddlen á 
la heredad.

LEY
fognn fe tiene dicho- Veafo Gcm* lib.z* V¿t, cjp.iq* 
n.2,iq  22. £7 ibi Asilan 0.11* Capilla í¿p.z*n. 1.
Cr-feqq-

Ley 7« Estante el beneficio de Inventario, quel? 
tiene dicha fobre kZ-j. r/r.6. pxrt.6, cdEm éferu- 
jhiIqíi
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LEY VIII.

A nte qu ien  pu ede e l m enor dem andar la. 

en trega > é qu an do,  e en que m aneta ■ 

d e ^ e je r  fe c h a. ■
plante del Judgador Ordinario delLu- 

m J  . deve demandar el menor reftitu- 
oon ye  entrega de Jos danos, é de los me- 
nüicabos qne ovidTe reccbido en fus co
fas,; por pleyto que o vi elle fecho á daño 
de siy ;o por alguna dé las razones fobredi- 
ciias que diximos en las Leyes ante defta. 
E el Juez deve llamar ante si la otra: par
te á quien facen la demanda : é íi fallare 
que el pleyto, 6 la: conocencia, ó el juicio 
(fóbre que demanda la entrega) que fue fe
cha a daño del menor, devel tomar en a- 
quci eftado en que era ante , de manera, 
que cada una de las partes aya en falvofu 
derecho * afsi como lo avia primeramente  ̂
E efta reftitucion puede demandar en todo, 
pleyto , o conocencia que él ovielfe fecho 
á daño de s i, 6 íu guardador, 6 fu Abo
gado. E tal demanda como cita puede fa
cer el menor en todo el tiempo, faifa que, 
fea de edad cumplida de veinte é cinco ¿i- 
ños , é aun en quatro años defpues deífo: 
e non tan fulamente puede el ‘menor facer 
demanda fafta eñe tiempo , mas aun fus he- 
rederos. i ; ;

LEY IX.

Como el menor1 puede demandar entrega; 
de las cofas que perdteffe por tiempo,,

PRaricriptío en.latin , tanto, quiere decir 
en : romance , como ganancia que face 

orne de alguna' cola por tiempo. E como 
quicr que dé tal razón como pfta , fabla- 
mos complidamente en lg -tercera Partida 
defte Libro en las Ley.cs qg&fablan en efta 
razón. Pero decimos, qqbl^s^onanciasque 
fe facen por tiempo dé veinte años ., o den- 
de ayufo., que non xorre ninguno deftos 

; tiempos contraeos quelon menores de vein
te é cinco .años:, nin contra fus cofas , nin 
les empece eh ninguna; manera para perder

t,ey 8. Veaíe lo dicho íbhre la Ley n  defie 
titulo.

Ley9. Veaíé lo dicho íobre las LL.it.y 19.tit.29, 
pdrt.$- l.z . m ,n .  /¿¿.juitre. larrea dkg.tS, Gme& 
tom.z. cap. 14, P.2.

Ley 10. Yeafelo dicho íobre IzsLL.zi.y 29. tit-

alguna cofa de lo fuvo por tal razón. E cA 
;to fe deye entender , quando ios tiempos 

. ; de tales preífripelones comiencan á correr 
; contra los menores. leyendo ellos nacidos.

Mas íi ante que ellos nacieilen , ó fuefíén 
f Xftablccidos por , herederos dé otros, ovief- 

¡fen comentado a correr contra aquellos á 
■ quien los menores heredaifen, eftonce bien 
1 correrían contra ellos: , é empecerles yan. 

Pero podrían demandar reftitucion del tiem
po que contía ellos fudTe corrido mientra 
que eran menores. Mas las prescripciones 
que fon de treinta años , 6 dende arriba, 
empecen á los que fon menores de veinte c 
cinco años, é mayores de catorce años, é 
corren contra ellos , como quicr que pue
den demandar al Juez reftitucion, que non 
pierda ninguna cola por todo el tiempo que 
fueron de menor edad, é han demas qua
tro años, fegun que es fobredicho,

LEY X.

Como las Bglefias, é los (Reyes ,  é los 
Concejos , pueden demandar refütudon, 
por aquellas mifmas rabones que los 
menores.

P Orque los bienes de las Egleíias , é de 
los Reves , é de ios Concejos ib pier

den , ó fe menofeaban por culpa de los que. 
los han i  procurar , q por engaño de los 
otros. E por ende fue éftablecido antigua- 
mente, que tales bienes ayan aquel previ- 
llejo, é aquella mejoría; que han las cofas de 
los menores de veinte é cinco años. Onde 
los que, han en poder , é en guarda las co
las fobredichas/pueden demandar reítirucion 
fobre cada una dellas , qnandó fe menoí- 
cabalTen, por tiempo , ó por engaño, ó por 
negligencia; de otó; :E cito pueden deman
dar, defdejxlxlia; que recibieron el engaño, 
6 el menofáábo, fafta, qUatro anos. Pero fi el 
menofeabó, fucile tan grande que montafíe 
de mas de la meytad del precio: que valia 
alguna; de las cofas fobredichas que fheflc 
enagénada , eftonce bien puede demandar 
emienda , é reftitucion falla treinta años* 
deíde el cha qqe fue fecho el enajenamien
to de la cofa. : r : ¡ ,

ip.part.^,
íafia qaatrd años:: £»1. fí/.n. üb.̂ .̂ ecop, CevaU, 

g.749. B.-S.ef' 4.4. Larrea allrg.lo6,
Bayo in Praxt Lídef. Ub.i. q ,6i. GafitUo ¡ib.3, C«KT* 
c a p .iy 11.45).

Fin de la fexta,Partida,


