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PARTIDA CUARTA.
---==""=:>(:-s:'i~"":=---

Entre otras honras qu e D:o. nues t~o) se ñor diú á los hombres despu as de hacerl es lÍ.
su sem ejanza, r darl e. entendimiento para qu e le conocieran . yasimismo todas fas
cosas, hizo la muj er para qn e fuera su compa ñera : hizo y ordenó el casamiento cu
el paraiso , y qu e s in embargo de ser dos cue rpos se parados , fuesen uno en cuanto al
amor, gua rdá ndose lealtad uno al ot ro : como establecida por Dios la órdon del ma
trimonio, es un a de las lilas honradas de los siete sac ramentos , mu cho mas porque es
el primer o hecho por Dios mism o en el par aiso ; por él los hombres viven como es de
bido y sin pecar: se ha puesto por es ta y otras razones el matrimoni o en la .l..a Parti
da. Habiend o hablad o en la 3." de la justicia por la cua l los hombres viren en paz , '!
se dá á cada un o su der echo; hablaremos de los desposori os , de los casamientos , de
las condi cion es q l~ median por este motivo, de los impedim ent os qu e nacen por pa
rentesco , ó de otra man era , de las acusaciones , de la sc paracion de los 1natrimonios ,
de las arras , de las dotes. de las donaciones qu e se hacen por es ta razon , de los hijos
lejílimos, de los dcrnas , del pod er qu e los padres tienen sobr e ellos, r de cuanto diga
relacíon á este obj eto .

TITULO PRIMERO.
.

DE I.OS DESPOSORIOS.

Habiendo hablado en el principio de esla Partida de ellos, diremos qué es dcspo
sorio, de cuántas clases es , de dónde tomó el nom!lre de tal, cómo ~l eb?n hacerse es
tos, de qUI\ edad deben ser los que se llespos~n, qlllél~ pu~de aprcuuar a los desposa 
dos .í cumplir el casamiento , r domas que diga relaci ón a este títul« .
TO ~¡O 1. 24
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LE\· 1.°

1.lIlI'IIdo ... dfosJl'O'Orio t i prorntliroit nto que har t n los OI'll<"S dt pa~bra cuando
qui"",,, lIUIr. Tomo ,...Ie "'JDb~ de la ~a.bra lali lla .peAJe., que ~1I"'rt' dlV.r l!'b
casw-Ilabo I'rorJIl!'Lt.>r : bla prom a pllt'dt' hul"rst' lando ~lI,...o lts o p.rMt'ules lo.
que loe dn poMD . pero esto ... 10 tiene l u ~u en 1... dOl~po~on()S ) r.ilwo nlll"ulu. ' . I""ro
DO l!' Dlas " tipllhu:iOIll'f, porque ninguno se pUl"de obllglr 1"0 gl'l1l"ra l evo ot ro J IU es
la r l' reee1111'.

CINÍA'U CÚUtr A'1 ¡, ¡e'~I.,io' I J Je , ui 11I1II1Itro.. 4ebell ldCt1".e,

1.0. ~posorios se hacen IlOrp,labras ,le prtto"oh', l fI'Or~ala.brn de Iutuec . F&
lo. úllimo. H" bacen de ci.teo 11 10110' . l .- lli cit'IIlJU, lO n- retlbir~ por mi ('§l,o.a. J
.'Ua. )0 le rE'C ibin' por mi marido. 2.- Dieieudo , 1e prOlll t'lo casa rme cc nñgc.. ~ la
mll~r dieiendo lo misrae, 3.- Cua.do ju ralll"\ uuc al otro r;ob re los u olo. F.uuJeTi os.
ú oh .. eosas , que se elurjn. .\.- llicit'n '~o . k do)- ~Iu Irr,," ! te pt"OITIl'W elNr
11M' ('...tigo. 5.- Ponto'ndoLl un .nillo 1"0 f'I d..do en sdl,l de llIalri mollio. PUf pal a ~
lon. dr prnellLe se b.ace dicit'ndo, te r("ri bo por mi lIlujt'r, ! eUa . le recibo por mi
mar ido.

LE" 3.°

Hacil.... IN k,po,.,-;" ,.r perfüb,..a 4t ,rtm"', por fW u 4ict ll ",,.HrÑ,, y
toa c:aI4IIIiell'44•

..:n f'I calO de despoeorie , k" diria, le rl"eioo por nli lIIuyr si lo cOluit'fltt' mi p.a
dre , ). \ if'l"- \f'f'lIa: por t'~lo f'S .I1'~ro§()r iUo )' 111,) nUllli("plo. put's.Lo qlle depe nde de la
' 1,)luula.l .11'olro (ó polli.·".I....Iguua otra cOI"liril,)ll ): d.'spodnd~ los qu e tuviesen
5il'l.' ';101, Ó m'~ , JI"I" l'al, l.l'u üe pn ·seu!t' . tampoec sl'l'ia easamieulo i pt'1'0 si 5UI.
sislil"'8<,'n t'fI lo luismo blsl.. 1<'I1<'r edad suñc jente , h,bl'ia mateimcniu , eonsíntíér en
Iu di' un. maliN a mall ilil"~l a , Ó si ealla-eu, l"ul,' n,lir n.lo!K' '1ue se callil !'Urc¡ue CU II
aicuteu ,h «edc tl'UltidOl , )" recibiendo .1001"•.

I.E\" ~ .-

J:1...,,.i_io , ... It ¡.e.,.,. ,dld,.•• 4t ,rtlulf " l'.leJtro . I<t ", i. !IOO ' 11' fl ,11'
., A(Jce jll"fd....JlUt tI_rjJ., (o.. ,. .Ilfr" •Y ,,_¡ 4i(rrtAl;a Aal tA'rf rlm.

~o 11..,- direrencia I"uhot" (ll'i"'t'ro,· aquel t'1I quro roe junta t'i marido U l'p.lmt'n
Ir- C(ln LI muj.... pan Sorr '11l"dero: pt'ru el tulO ti!' .u.l.. por p.alabras y heeho , ). f'I
rnro lK'Io por palabras. Y.. b.n ab:unb dirl'rotllfias: primera. dHJIOÑnd~ mujer
' irjt' n poi" pdIbras de pI'otWP~', ti mUt'rt' t'1 varen .ut('. ce juntarse earpallTlt'nk. y
('1111 lo': ClI..li rot despee • so por !!' .Io M"rw bigamo. , nll'1lUI que con el primero se hu-

A. JlIulado eemalmeute, 1.. M'1!und.ll uafot del pU('lIlt'1to que tiene 1"1 m. rido o:on
I ,_.. rit"f11 dI' l. mllj" f, ! 'if ¡>-'\ I'T"$oI . ,)(' m.an.TI qu(" no !'Ut"IH d~I'"t'S u,;arse ..1
n..ndo cun 101 p.aril"lIle5 deaqU<'lJa hasta d .\.- ~.ado,~' , jo:f'-, er a, ell. o:on IVII de
"1hu ta 1"1 mi' IIIO: mil si le UUlI 51' d('shao: e ('1 matr mlOllio. ~la s dt'1 matrimonio
qll~ M' hal'l" de I-"Iabra IIt'J,I'....."tt' .Ó dt' ,Ig,ma de In man!'rll dichas 1" 11 l. It')· all
t.'no r. 110 ul e.. ull'o iml'" illlt'nto qu t' ('1 dI" !'úblic. IlolIl'sli ,Jad por el t u. l llo 5e IlUe
,len c"'u, l.. l-t'I'Cl'U dir" I'l'lIria cOrJs isk 1'11 qllt ~ l i alllllllO 'lu it'l'e enlnr 1'11 6rden, Iu
l,ul"de hatl'f ; ¡'I'ru .i ...1ca,;amil'llh' !u é lcabado ¡I U 1u I'ul'd e hact'f 'Ul COMfutilllicll\U

el olr... .



I 3":1)

I.r.r 5.·

Pr imero : en el ca~mil"nlo que ~ hice por p,al.b", de present... POli' illl'ntwn,l..
l. Ighos i. que !M' une por am or l'i lIma del cri&ti'lIo " UiM ". El 'l('1!undo .., .q1lel 'f''''
~ hace por ~labr". !' por obra . 11(111' l"SUo 5" l'nl ...nd.. l. un mu de l. Pf'~nl " ..l Hijc
de Di05" l. n. luu, leu tld hombre. Y PI tercero ecnstste en este mi~mo ~crl lllell lo
, T,I.-do.

I.E\' G.·

l It gu' tdad deben JeT lo. que le dtlpoJon.

Par a des posarse es I,r,' ciso 1<'11<'11' siete a¡¡o~ , tanto la " mj"T romo rt var nn : ~ i 1"
Ilicit'rru anll's no vnld r ja e l d " SI"J~uri". á menos qUI' rlespucs Jo cOlIsilllin.1 11 , nacir-n
do de es te desposorio lmpedimeuto , mur-ie-ndo alguno de ('11 ')5 Pi" I,(\.I<-T d' ·'I"'''.
ruufH' COIl los ,...ril'n les ( ti.. 1'1105l. !,at a ('1 easamu-nto, e] varen ha ti ,' lo r catorce
'001. Y la muje r dore : ii entes se casaran 110 hahria (W'ami('lllo sino dl'.l orio : "'
mrnOl qu e t'stu\if'ran tall l'ró1.;m á f'slat'dad que 51' pudu-rau unir earnalmente , ó
porque eu entendfmieutc suple la I',hll.

I.EY o.'
Qlli/ ll l' '' I'rl, IJprt",ior d lo, tlr/pou,tlo, ti cU"'I";r rl tlua",ic llto . y i c , .., IIl'llln. ti.,..

rtprr",iJr.rl...

Poeden los ebispos , 6 105 qu.· ocupan Sil 11I:;.lIr , 'llfeDlilr á 1". d("!;po~,l~ i eUIlI_
plir el uw.mit'lIlo.1 qllt' no qlli . il''I\' n 'riti... rlo, i nwnos que man ir.'s taw al¡:una I'S
rtl" l" jfUma al efecte , ,. 5i eualquiera lIO lo f\ ltI\l,li..u . y I't' drsposa"" olr a vez ,
,Io'be se r ,¡,..miado á cumplir ..lprtmer ,1"sllOsoli o . l'ol ..ndiéndose de los qu.' li..ucu
('da d su ficiente pa ra deSIIOSaeso , debe o!JHg..uel.' s por senteucla de la salita (¡d.'s ia.

LEr 8."

P or tv lÍnlo, mol i~o . It pl/tdm rll orbar 11 dultattr 'o, matrimonio. 11 no thfllpliru.

POI vlrios. l ." Cnan,l" .1111:''" '' dI' 1M d,' sposarlos entre- en Ór,ll' ll dI' rrlijioll, lo
eu.1 puede 11aCl' I antes d.. uuirs" r-a rnalmeut .. , ~ ('\ otro pued e p~dil li...-uria Ilat a C.lI_

Nl'W. 2.- Y éndose .l¡;:mlo ", (lIra li",ra . ~ 110 . a\l;('o,\o donde ..~l:I, {, 00 l"IlJit'ud" ha
Il.rlp , 1'1I euvo ca,;.o1,as .d"s ln'~ ",¡"'S, 1,,,...1.. ('10110 ea-ar- o , ¡,,,r ¡" lldo 1lt' llill' nria del
j llrlmt'nlo J ·promt'S.ll q"" "i1O. 3.- Si a l~.. ,JO S(' h••·.. rar", r ..ntrahl'rh... 1'¡"',d.. I~ §
naritft , ú ocurre . 1(:Im. ('1) a rUt' cid•. ~ .- ~i .tl"'~ ti .' j""tal~e ah:uno al otro ~II
CUñadOl. 5.- Si d..,;pUM no se aricnen , ~' ('o ll~it'"h'o 1'1I srpanl>t>. li .~ Cuan.fo aleu-,
110 tiene tralo ¡\fcito con 0110 , ú ..Ira . ' .- :,i .1';,,0 I ~, J..~r<'s.a I"' ,a lit'mpo \ ('ni
dt' lo . ,. después S(' dl"'l><'l>.ll por pal.broasdt' p, .."" "t.., .I,'bi ""10 r o t',;I.. rh.. Ilaco' rse
ppnit,.nci• • Ik"' poH.Io at":"'I" ('(" !,. bbra ~ ~;n j" n n'''IIII' ran el lil' '''po , nio1..r o,
dl"'pododoH' dt'Sl'urs d., l. mi_ma '"a""la ("(' 11 ,,\ro , ,¡ olra, j llllml.. rl1O'I'hrlo, de be
stem pre ..Ier e l primero 1 110 ,.¡ s.·¡:tlno1o , J't't'l>hará I,,' nilo'ncia del juramento. FJ 8 .
porqllt' 11" deshace el .II'SII"~",i ,, , ('s , euaud.. 11",an r"ha da es posa <lt' /l1l.:,m" , )- l¡..
nen tillo earnal eon r-lla. \ ' úllim"nwnt~ . r U"lIO lo "I¡<un., s .. drspo,;" a,,"'s oJ.' I.'n",
l. pd.d. En lo~ caso'li ,1,' o'utlar al¡:mlO ('n rel¡j i,," , Ó casH~"I'0r I".lahr as ,le ['r ..sen
Ip , ó futuro , \ jun lano' carllnlnwntl' s..gnn s'' ha .lidlO, no hay ln'c. 'si, Ia,1 oJ ., ,,,'Ji r
li r('or i. 1'''8 li... lla l't'lSt' ('\ de~I'0.o,io , ('11 105 d" 'Ub USO~ dic1los j i deLe.. ledo por
¡u icio d., la ~lI la l ::l l ,'~ ia .
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I.E\· U.·

Q-I d,.".,.,.¡.. "'''ti. '1I/n tlNllld~ J", lntb,." " d~'IH»tlfl COI" 111111 Mllj".. 6 '11" ro"
1/...lIj,,. .

, po .n~ dos con una. 1:'1 primero IWlt Iahn~ .Ie Inturo , y. ('1 secundo por

r.:,. brg dJr- r~nt.. . ak ti tI~rio tI.- • -Ic ,~Itl/IW . ' I IU "1....1p n merc ' 111"1"" so>-
li n:NI Ilramf'u..... mas habi. ti.. h..:>!'r .... pl!fl'trn.... d.. ~I: 1u mtsmc sucede ~J " ""

se row _ dos mnj..res , á m..n'" qu.. M UlLi . · ' • r.anu,hn('nl(' co n la primer a , "VII

qlliro d por ....lIbra ~ de rtllllro aulor' dr .. ..vposa rse eo n la olt. po r r.l'bth
dt' P' It' : r . ,.,an"o, d.. ¡;,... tilt ima mallera eon dos mujeres , nle el I,ri loer cau-
mwnlo . aunqlM' hubier a h 'o ido acto s nJrn, It'~ tOO 1, ~¡.!' IOda.. !'¡ uno !14' ... ·sl'O~a eo u
d.. r.r palabras dl' rul"to .Iir i.'ndo que ('~cojl'ri' IInl .1.. dJls r ata ch;l rM', se ('h ará
C10ft a que" qUlM' . ;\ meno s qu.. h'~' , ...oulo aeto (atoa l to n la olra. " aoll'!'l d.. MIl'
. rl ll S<' hubi.'if' dl';lf'O"'l'do COII otra por ral,bn" ti.. I'rl'srnte,

LEY re.
l o, I'aln. 110 I"l"'~" dupo'a" uu hija. 110 u lanJel tU,U Itlan!t d no % rgá ndotl1.

Proml'lil'n,lo ó jllran.-lo UIIOá otro que rrdl ,irá una 11 ,' sus hijas por mujvr , lIi no
l'sltl~'i.."" dcllllllt· cfla ui lo ecnsiente, 110 ec hnre el desposorio , y 'lluqUI' 1,1 I'a,ln'
lo jurase , ó I'WlllPti.,St' , SI d ("IH1"" I'IIH 110lo otorgaren ni quisieren COII"'lIllr n'llll 'l
á qUl"11 '1 padre lo ha¡'¡a rrollll'ti,lo, no las 1'1",-<1., apr ..miar á quelo hagan , pero bien
podrá dc.h.'r ...larl as su padre si aquel ro n qU;NI qnerta rasarlas 1es eonviniesr- y 110
~lIi"i l'n'n , entendiéndose .....0 si se casaren con olm ecutra la voluntad de su padre,
u w prust'hl)' f sl'n .

I.EY 11.

rromel~do IlM , olro que r('("ibira IIna d.. llll' hij lls por mu jer . si ellas eons jn-.
tiesen , I! I padre peede da r III que q.. i ~i('r.. : lo OIi~lll" Sl'ria si promcñesen á lino u
hijtl sin ;,alark r uil. Si d.....p...-s dI' prom..tl'ria la I'olh"ra~ , ~. ,Iij.-se 1'1 011"0 qlle n'l
qUl(ria a'l"<'"UI . ! si otra, e.U 1'1 padre lit,n'''{' la rr.lm{'sa. ~. no 1e dará l.a olra si no
qUWR'. ~I .nt. de liot'illlbr ah;ulla Sol' mllriew o 1...la~ ml'nos la qu(' el pa",,, 110 tuvle
se "oI..nl..1 dt' dar • .,"ta uI4;~,do ,ji dula ~ra cumplir la l'rolllt"S.l ; y '·Iltimam,·ut.. si
('1 qu.. proml.o-t ;;' ea ese e...o al::;unade l. hijll'.-Ie ...Iro '111"", de IÜrs..-l1 el padre , ,;
M'M lIIrl•• lu .~ acto c.amal «(Kl a1.;<lna de l'lIa~, 1',Ui eblieado á Ivm1l " ll1I'lla {"'r
nll1jt'r , . 1 no 1ui!oi.,re <l...be 1Il'R'uüarll' Ji que 11I rec iba. : ",10 mism o se entiende con
r .. s~c1o '1 hil OS.

LEY 12.

Q1J1 r ..¡¡IlIle: 'ldff d~ lo,dupoIorio. porgut ruuflt jlllpnlirnt"to para IoHIUlJlPlirtllo••

Al\t.oo;1:anu l's t omo cu¡¡adl'z qul' nasrl' di' los de'l'OsoriO!. E,ta 111' llama ju~lid;l

.le ¡,úl.r."1 h"IK"lli,bd, de aqui naer f"l ohsllir ulo d I' 'tUl' ni las rari('nlu de 11 1"I'O"lI

se 1",..,J.n unr e OIl 1'1 CSI'MO, Y nin!lullO .k los rari"lIles de este hbl. el ~." gud"
011 llquellll. CUálld,,)~, df'be dl'llhllrer)l' i"I matrimonio.
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TITULO SIlG'lI1'IDO.

DE LO! (.I.' ''' )lIE:oI'IO!.

Ya hem os dicho que 108 cs ta1Jlcei,', Dios en el para i,j(); segun 105 MMos fué por
0lr011l r U OllC1I que l a ~ dichae , y son para co mpleta r la órden diez d<$ lo8 állgeles ,l,or
evita r pecado de lujuria, para que hubiese lnayor amor á 108 hijos , y para H itar
eoutiendas á los hOlllbr('ll Ilor causa de lu mujeres. Habiendo hablado en eltúulo an
tcrtoe de los desposorlos , hablarcmes en este de los matnm ouíos ; diremos '111': eosas
son, de dóud.. tomaron este nombre. qué resul ta de ellos . cuándo Iucron f'stableci_
dos , en qué lugar . por qué palabras , y por qué. }' domas que diga relaclcn , este
t ñulo .

LEY l.-

Q"t Cala ti mat rimofli8.

~lalrimonio cs ayuntamiento de marido é de mujer fecho COIl tal lnteuelon de .i_
"ir siemp re en une é non se dl'l larti r guarda ndo lealtad cada \1110 dI' ellos al otru é non
se ayu utaudo el ma rido á otra mujer nin ella iÍ ot ru varon, vivicudu am lJus oí dos. ~i,'u 
do el matrimonio por palabras ,le I,n 's l'n to- , 1111 ,,'1<' t ilmhi,'n suceder que 110 vivan ren 
uídos , como si IIllO ' Iuisle ra entra r en órdc u de relijion antes de t..ne r ad os earna h-s,
cu Cllyo caso el otro no puede illll' edteselo , pero dl 'S/""'S de profesar l'lle, Il' el otro ca
sarse; habiendo actos carn ales , no puede cuitar en rchjiun sin ceuseutimlento el unu
del otro.

LEY 2.-

D~ dond~ lom& rwmbr~ flllIol rimooio , por qué ItamOIl all al COll ami~lIfo y no "lIlri
I/Ionio.

Tomó nombre de dos palabeaslatlnas que sigmfican ofi cio de madre, y no se le
llamó patrhuouio porque la madre es la que mayores trabajos sufre por lulO hijos , tanto
al parirlos cuanto al criarlos,

LEY 3,-

Qué pru~im~ dd ca~lImi~nro, yqué bit n" rtlu/tan dl n.
D(" ti! resultan U , Iin aje , y sacrame nto : la ro! que cons iste en la It'altad que han

de guardarse UIl cSl"'sU á otro : lin¡lje CII la j cneruciou; r sac ram ento q ue consiste e u
que no se dcb('1\ sCI,ar'lr cu su ,i,la , nI' esta manera se aumenta entre d Ios el amor .
)' los h ijos svn ciertos ; sin .'mbal·~ O se podrían sel'ar ar si alglJllu conll' l~ a,lullcrju ,ó
('lltraSt en únk-rr{'VII vtv rga Ul j" JJ lu d l'1 otro desl'ucs Jl' JJabl'r Il'lJjdo actos carnales.

LEY :' ."

En fJll' lugar u U labltci6 timalriml",iu , cuáado,por qu' 1,alabrlu . y por qUt ra:oA .

~e estalole{' i,í ,'11 ("1 paraisc ant..s del pecado .1e ,\ ,Ian cuando al ver á Eva dijo !l UlJ

los IJ U l-~S ). (" arll" d.- l' lla l' ran JI' ,;1, Yque seria n como llna misma ,'anu'. La , rato
IIl'S por que SI' .-stalJl" {'¡'i r,wroll.l,ar;1 la j".lIl'raciuII y aunu-nto 11.. los hotnhres , ~ I 'a ~

ra 1" itarse ('1 pecado de Iormcaciou. ra ll1 bien se l1l\ ~" .\l' n l<l ~ humhrcs a conrra,'r uta
te¡munio I' ara que c.'saSl·11 las encmista.lce .tc las ralluhas por la h.' rmos llra d., las mu
jc r1,'s'i por las r ique zas 'i escla recido lina je.



LEY 6."

["' 1
LEl' 5.·

D. "..¿ ",,,It,ra ¿,b. flarr,,, ti tIUII"",llltO.

Par", hacerse el casamiento 81' necesita (·1 r 0l18('lllilllielllo r on la voluntao.1 de e l 

Nrte. T am bien puede cuuse 1'1 mud o , y llO ro" roml'l ..l llI.ltmle ,. manifl."!ltando tan
IOlameote u censeatirui..uto in ' 1I1("~ d.. l. ~Iabrl: eOIlYlt'Ue &lll embargo que 101
dern'8 se h-S'u uSIIndo de IqlK"lIu r.ara que ?It'jor lIll l,uf"l.la probar ; 110 IOI.ml'nl.
puede ~a-1'1IIt I matrimonio pl"r~n' meole, ~IRO que IllUblt'1I por medio de meuu 
jeeos , pt;rto:-Pt ,y t'l>trdiol.

Qilib. tI puedett rarar" y quiélltl "J.

Puede hau rlo todo aquel que hm;¡:a juielo , no S¡('lIJU de aqUl'lIoi 'Inc t ienen 010.
Ucu lo p;lr. peder f'Sta~ carnal~ ..nt.. COII la muj ..r, El c~5Irad~ á q..Ien co.rtan ('1miem
lIro ~rio para I1 Jl'u..racjcn , no puede n~ar:K' ni ~11oIfl.l ('1 ClI aml",uto : lampo
('O rlloco; II klc•• sk-Ildolu ..íempre , porque tu un into,lo.,..I...de juid...puedee bacrrlu.

LEY 7.'

Q.u r*cr~a licft. ,1 ca,amitIllOl.

POf tll se UUCIl esposo y esposa, .It· rnaur-re que no 5{' puede deshacer el matrjmo
DiOl aun CUIIUo.IO alguno de ellos se ha:;:a herejc , morc , ú judio , Ó eomeueee . dultt' rio:
ttt!~do, haetéudose ~oroJo, eunlra1U'cilo. ú perdiendo su~ mielllbrtn por l'"rermt'dad.
6 deolr. manera. DO debe el uno "'pa.rar~ del olro: '1u... landó UIlO gafo pueden
..,.rar ......1«00. si eeeibe grande IIUI de ..1: i lu> il"St'lI hijus. deben ,i, ir COfI ,,1 M
ec, Reuoidos '""POSO y "posa ram.lmente , no pueden "ulrar en órot'n Di ban.'r '01",
0.1" entidad sin ecesentuawntc el UIIO del etro , ')llej¡jntlO!>l' ti un t'lIJ>Oo,o del otro que
no quiere ten ..r lo~ actos carnal" qut' 9011 debidos , puedese r ap remiado por la Igle
,ia. Los cnados se deben guardar dI' juntarse los dlas de ,raudf's nt'~llls, y de ayu
11 0 . Segun las 1f')"I."5 autiguas , auuqu.' la mujer rl1¡'~t' ti,· vilIinaje , casada con conde,
ó rey. u eocdosa , ú reiua , disf rutando las cJ,'n¡¡lS honras '111<' su mar idu.

LEY ti.'

L ., ttued". t-- u lUUd" 11_ á otrcu por pttllJo J. ad.dltrio, d. fW' _lN"r tl rI _ 'd'
dor d,N cwap/ir 11 ... la .0L....1III drllKwado ",¡,nlra. d..rfU' "ptrilo.

A, cud ndose de ad ulterio el marido á la mujr-r , Y' lee- vers a •• i mientr as du re el
pleito pidiere uno tener ectc carnal con el otro. 110 s.' Il' d.' be impedir ~i el adultc
rioJ no fue e maniflesto , Ola" si lo .~ no debe lo' lIer Irato tllr llal con el acusa do aUIl
'l ile lo pida , , ",elloJ:> qoJe por su voluntad cayt'SI.' el otro u mbit'lI t'lI .tlulle r io.

LEr !J.-

P.r ,~ " lI4I_i,,,,o ' '''''4 tlP"'Ñ0 Mc4MO M.io.. lo. t:t<:lcu tlU'Adlu ' " ' ,., " tUItt
¿"yla "'''irr.

ClIan du la mutf'r y et IIJa ridn ti"II" I\ acto carnal con tnicn etcn de tener hijo •• en
loltce, 00 pecan . l:uautlo 1IC juntan ,,1 UlIO con f'1 otro . no por consuma r el acto , .i
no pur obctl ',' r al ulro haci';[I,lollI ~i .. "'ucr voluntao.l, Lampolto cat' lt t'n pecad o. )Ia~

eua.lldo lour al,etito r Vt.c ( .... j1llttan c.anlahllenltl y II<J par. tcu er hij os . t'uwncn iu"
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curren ~n pecado mortll. Y últlm lmeniG cuando loe nle el mar ido Jo medi.... para
podo:r teeee d<'ma.iJ,d.... actos nrnal". ~n~~ pt'(1 murt..lmente.

LEY 10.

Q..¡ ~'u ¡IIlpid t .. rl t llla.lu t• .

Primnamenle habiendo e'l"ivo('ldon en In Pf'rJ()na~ , ('l'\"y..ndo ti tlron que loJ
dan \I11 i1 mu jer, y le d an ol ra . y vice-ve rsa : eu eete U!lO no debe nlt-r d u,¡.a mienloJ
y . i se hilo d..be des hace rse. t~to debe entenderse si se usa la mujee- con uue á 'lu ie~

crl'ia eonoc..r por su hma, ó llOr cidas , y viniese otrc y se eesase con él creYClldu
que era " Iud ¡ pero si no Iuese eunecido por Sil rama . ó por ehlas , 1 ' ini..ra otro en
nombre ,t.' aqucl, por tal \"I"ivucacion como ('sta no se deshace el matr irllollio: esto
euc ..deria como si lino dijl'ta <¡ut! t' ra hijo M I ti' }' , 6 de utr o nob le, y II U lu Iuese , El
'i"" 'o." casó cu n-al¡;Ullil diciendo ella que es vtrjen , aunque no lo ( Ut·!OC , valdria ti
cUilmi,'uto .

LEY tI.

D. jIJ rondi.io.. l/omGtlIJ . rr~il ,.'9.... " tltoua. lot r.,....w ...

C.,~ndo~ un libre con ,ietu, ó vitt"-vl't$iI, 1)() Nb....ndo qlJe lo n.n., 1)() "le
el ClNmi.-nto. á menos que d"pun el líbee oonsitnt.; perc si se 11_ t4 mat rimo _
nio ... biendo el libre qUf' ti ulro " eieevc , vale , ,. no se puede desh.l'ff ~pun.
Eitorb. Il mbil'n el m.trimonio el _lo selemne do." enlur uno f'!l R'tíjion. de IJlIn~_

ti que no se 't'r ilinrá , l sí se ,""ri6Cil debe dn!llcerse; pero no te d"hará .i ~ I
, 010 l't li ID I,k! , si bit'1I le n lorbará_

LEY 12.

Df/ pa,fnl tu. cltr nary "pirilua/, y Uf fa cu,iaJ,: q1H ,,'oriJa y d,," tu:' "Matrim01lio.

Elparentesco r ru iiad"l ( q ' I{' !,~ ecnsanguinidad yafinidad ), Impiden que se
baga el matrimonio , l si se TI'ali l 6 debe dt' ~ ha(lT~I', Por el pare ntesco ~vi r il ua l qUI:
h.)' entre los eompadres , Y los I,adrillos eeu ~us Ihijado~. suced e lo mismo. J::.I que
porlij . , un. mujer 110 puede cuar..e ni 1'1ni sus hiJus con ella mit'utraa dUl("'I I~K

lija miento • y es te ," i ~mo ~uc"d\')i la que porlijó e, La. mujer,

tE\' 13.

•'fo 4th,. clUlU'U (Ol , ... COlll,l(. ,u.o j, ¡_tlt',,"

lb) cít"rlu c1a_ ,It' pt">:.d por Jos que se impi,lt' el mltrimonio, "Illr" t'11o . t"II ,,1
lI.m. do en lalin iIKtl/tII, que t's pecado que ome b,"t' yaci..nde á ubi1"f"la) eon su
!'"'rw-ut. 6 con parien ta d., '1I lIlujl!'r. tÍ de olra COIl qu i..u hubi...... ~ a.-i,Jo ra.'ltl '" \ ,. ~ra.
do. ó eo n madrasta , ó ""drl'!', hi j" "uñada, Iltll'ra. IDlIje r de órden , ahijada , ,; tl,)

madre : lo mismo dlre mcs dt la~ mnjl' rt'!< con r" J'f'c!o 'aq"dlo~ ron qui t'n t i"I\('1l ill
l/un , (nculo d~ los modos q ut.'h..mos d icho ; pt'ro .'ji.'jl' ca>dreu , aldr ia 1'1 ClSdmitnl".
~i .1!!lln\l~ coml.'til.'st'n iuc{l.'jto sil'nd" tan j,íW I\l"S qu, ' IIUl'ulli!'s"1\ ~uardar !'a,ti.la,I,
I'ul'de la Igll'sia conr t·d.·rl e, qur se case n. Cual'lui !'ra d e <'stosqul' cOlllrti,·.'j'· la l I','<'a
do. Illll'IUtl ruese ca~ado no sr ,l"be unir á ~\l llIuj"r , si dl~ 11" 1" I'hlh'n', )' ,i muri~,

llC no IW dellt' ca~lt; ¡wro ~ i lo biciese , aldrá d casalllicllto sil'ndo l ~ n j<ó' "11 'IU" ItO
puedl llUltdlt ("II~lidild.
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LEY U .

Q~' ptcaJOI '011 rol qlle e,fQrha" qu, lo, hombru It p,uda." cam r ,

No puede casa rse 1'1 que matase á Sil mujer illjll, la llll'lIh" El que llevase por rU!'T.
la espesa de 0 11'0, el que ucase su hijo de pila maliciosa nll'u le con lutenciem de sepa
ra ree de su 1I1"j" t . el qlle matase d,irigo de misa , ó el que hiciese penitencia so¡'·lIllll.'
co-no hemos dicho NI l" t itulo dc los sa~ra nl\·Il'oS. Pero si no pudiesen guarda r r- as
tidad porque Iues en jé venes , I,'s debe la iglesia concede r que se case u , )' si lo hicie
r en siu . 0 ce usentimiento \'ahlr ia el casamiento.

LEY 15.

Cudlldo impid, tambitA lo, t a,dm;t llfo, la dlfrrtrrda d, Ity d la ( tltrz(J .

La diferencia de lev es otra de las cansas porque se impide el mat rimonio. Si alg uu
cristia no se casa re COjl una de olra 11')', no lal,lri O! el cas.nnlcnto , pero "í se podrá
des posee con la coad ictou de que se hará dla cnsuaua allt\'~ (ud chamkllto J, si IlU
lo hicie re no ulJrá el dcspcsorfo. La Iuerxa , Ó míedo , t ' S también olro de los mutivos
que impklen e1casamiento, ente ndiéndose la fue rza eua udo á ,,1:::1I1J0 contra su voluntad
\e prend en para que otorg ase (l'! casam h-nto}, l ' 't'I miedo, cuando lo quieren herfe , me
ta e , castigar, ú volverlo á la se rvidumbre si hubie-se sido siervo , de tnanora 'Iue Imc ~

da temer UIl hombre de gra nde cc razon. Si s.. hiciese el casamiento de algu no de estos
modos , se puede deshacer, á menos que de,put·s consíuüese en é-I aq uel que lo hlzo
por Ieersa , Ó miedo.

Qu~ 6rdMtI impidrn 'JJr,hactn IUI call1lllicnro• .

Las Ires órdenes mayo res los impiden, y si se hid,'re dche ser d..ahecho .....i al
guno 110 pudiese tener se to ca rnal con mujer siendo el lmpedimeulo antes lit' esposar
~ con e-l1a po r palabras de presente , pero si UI'SPlll'S L1l' casa rse sobrev iniese ese obs
t.1eulo por entenneda d, Ú ulro mouvc , no so> ,t,'s ha rá el matrimonio , ;\ menos que 51.'

>uhic~ hereje , ú L1e otra ley , ó tuviese acto carnal con olra uurjc r , ó ~'lIa COIl ot ro,

L EY rr.

Qul obllatulcn fltorbllll !I pI'(lhiben tI tt:uamitrl ro.

P llblia ho1ltlla/i, ill8li,ia, tan to quiere d('r,ir en remnnce como derecho que debe
ser gua rLlaLl· ' por honestidad J ... san ta iglt'sia é- delpucbfo. E~lo ¡ml,;,le tambié n t'I ma
IrilllOllio , ¡ si se veriticase se debe deshacer : lo tnis tno 13 euñad..z hasta el ...~ grado.
Euando el rombre es de naturalez a tan fria que no 1"J<!dl' cohabitar con mujer : tam
bien si se cas as.. alguno slende loco, y 110 11'11 i¡'mlo eda,1 surkieult' para consenti r, ú
uu tuvjese sus miembrcs , Ó euc rpc .. ti.. 1II0do tille 9C pudiese n juntar ca rnalmente .

LEY 18,

!l'Ole d. lJen ralar r ua ndo loproh illt la laMa l flrrtia, n i rn tiempo dr f rrial ,

Otr~ ,II! 1.. 5 iml,euínwntos para cuarse es C1lalo,lo algu nos In qOli,i,'ran haCl·r, y
olros, dlJo.',ran qu.· "ra n {lari"ule5, " tl'l\ ian oleo ohstáculo I)(>r tI" e nu d" !>ian rasaTftc,
y Ja J¡: lcSla se lo I'r(,lnbi,'sc hasta sal..'rl" ole cierto ; pcr o ~ill Clllbargo>, si lo lJi<' il'ren,
dcbe >aler d mat rimonio oí el oblilculu fuesc lal , ¡JOTel cual JIUd,'bia ser dl's ht'cho .
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yno los deben 8('I,arar I,ar a si"IllI'rl'; peros i Sil prelado lo tU"i" w :í bieu , lo p'Hlrá Ioa
j"('r por cie rto t i" lIlpo pa.ra <i' w ha~all I'eni lt·,wia <I ~ la falla '111(' C""l<'l i'·r"". Haq 'r lo
vu tie mpo 0.1,' r.·rias tambicn i"'pi,Ie l'I casami"1Ito , 0.1,' rued o que l<os n,nios 11" sl' .le
1I,'n vela r du rante ella e , lIi t'llt rl'~ar la llu \ ia oí Sil marid" para tener trato carnal , 1'1'_
ro si al gun os oura sou eoutre es to , sulo los podrá sl' l'ara r de l modo 'lile hemos dio-h"
arriha , y si no los fluís;,' r"1I separn r , ,Iell"" har ...r pe nitcncla : bien 1,<>o.I rá n durante
las fer ias des posar ee y casa rse I'or pala bra s de presente .

r.rv rs,
Si w. qlle comett ll adu/urjo It pueden cala r con {a, que toeomf /tll dapue, que mueral

' "' marido., ti no.

Adulteri o se lla ma l' l pl'ra,lo qUl' Iacen todos aquellos que yacen con las mujeres
casad as. ~ i sucediere 'Iu" mur il'sl' d marido de la que cometilo adulter lo , d"' IHWS
bien ¡oo,lria casarse eou ella aquel 'lile 1... cometió no teniendo mujer , l'sCl' l't uadus tr.' s
casos , l.« Cuan do alguno ma tase, ó hi ciese matar, ó lu aconsej:ira al marido , ó á la
mujer ,h.. otro con illlell c1 un de casarse dt'Sl'lleS. 2 .° Eunndo a' lu d qUl' ti l'lIe halo car
nal con ella la jur ase ~' prumvticse cas ar (CO Il ella) luego que elmaeklo muriera . Y úl
umamcnto , si teniendo uno tr ato antedicho co n m ujer ajena , se c~~á r a COIl ella \i
vien do el marido, Lo mismo sucede respecto á la mujer que rnmete a,lnl lprill euu
hombrr- casado: en [os tres casos antedic hos aunque qu¡..t an , ivir juntos rlchc la I,:le
sta St·l'a ra rlu~ ,.i menos 'lile Clla rlllo el uno se cas,' ignorase que elotro era casado,
en cuyo caso este puede escoje r vivir con el otro, lo se pararse de ~ 1.

TITtrr.O TERCERO.

Es de sospechar que las cosas qul' se hacen encubiertamente no S'._II tan buenas
eomo las qu e SI' veu, por lo que los stibios impusieron ma) ores perms á los qllt' 1" ' .
eaban de un modo qu e d,' otro j sllc,',l i"lIdo este en los desposorios )' casamloutos , lo
pr oh ibió la Igfes¡a. r a que hornos ha blado en el título ante rior de estos hechos l'úloli
camentc , hablaremos aqu¡ de los que SI' hace n en secreto : diremos de cua lltus mudos
se pueden ha cer, I,or qué prohiblé la I:,;le, ia 'lile se hiciesen us¡ , ,. demas 'lile diga
relación á este título. .

I.EY t .a

D, cudnt~ modOl " "a u n lo. CIUOIlI;t nfol tri sreret», !J p..r r¡ut pro!libitl fa l!J k . ia " a
a rfol a. i.

!le tr es modos son los cas amien tM en socreto. t .° Cuando los hacen á escondi das
y sin tl'sli gos , olemOllo que no se pued en probar. 2.° Cuando los h" I" '1Iante algun os .
pero uo piden la nov ia á ~1I padre , madre , {, parientes que las tienen "li gua rda, ni
las dan ar ra s , ni haeen las demas cosas que matula 1.1 J ~ I" si a ; )' 1'1 3.° es cuando no
lo hacen saber p,'lblil'llllll'n h' en la i ,~lf's ia donde son feligreses. Para no ser el casa
mien to ,'n sec re to es necesaeie que antes 1.1(' desposarlos los amonesten para ver si
hay algnn obstáculo por 'I"l' no se tiel.oan cas ar. Los d.;ri¡;;os cuida rá n tam bien de ave
rhmarl ll . ~ . i hubiese sospecha de alguno 1.1"1>1'11 prohibir que s.' caSt'11 (ha'la a\'r ri
¡.: ua rlo). I.al f:les ia Ilfoh iloíó ¡¡U,' Sl' hit'iesl'n f'll s"I'r l'to I'ar a t'n d caso de qUl'l"crs.' se
parar UIlO ,\(' pIro, I'od..r proba r d casamicnlo.
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LE\' ~.•

El ..""i_ ,.;. l«Ao. ""/i'••'A" ,,'orH . 1, •• M" Acu, ... i.

Si .Iguou U5"lf'(' ;. "tundidas. !' ODO de tlm qnisil'te M')l'Iral"!l4l d('8ptln. !'
~""I"M' 1'....1ot ro pnbli<:<Il1nell tl". dl'<Cidir' ... igl('8i. que . , 1::1. ("1!olL"jNudo y 110 f'\ pn
tuero . :Oí , 1111111"'; <:(lur..... 1I l,úbliCllJK'nle de "'" q lll' h;¡b ian CoIMo,lo' t"$<'on.ti,13s que

.n m.riJo '1 mujer , ,.Je ~1I eonfeeien , y &(' deben Iener por tll.·~ • .í lTk' OO$ que
1I...,."u.... ' I" f«Io:,('.' q ue al~uno de ..nos t'r;I cas ;¡<!o con ot ro . y !K" pr obére !It'¡,:un mcn-,
da /;¡¡ I ~I..-,;il. La comt's iun que lli..¡esen al:;unos !'ot U M'pararse (<'''10 si d ij.,,..-" ' [lJe
ut au paeientcs , Ó I'llsi..nn ..Iro ...b-t áculo , no n I., . ¡\ mvnos que 10 1,rud Jol'1I, ., St''''
r.llma eutrc la l1Ia~·"r I'arl<' ole los veeínos i pcro sf se rrL't.'r!a la conrl'sioll filie . 10uno
hkicra de !I,fH.'f coruefido ~"uJIt·rio .

lEY 3.-

Qtti , ,.0 Jt brll ' rllrr (J1Ut //'¡' '1'" re rcuartll. 6 I/"pl» ar, ,, . d ' lConditllJl.

1.." que u".ren asi Ieniendo al;mn Impedimento ~ra no poéer bacerjo , BU' h ljo~

no ~ran Il'j ilimos . ni M' PQdran u;.ar dicietM!" que !l1I1t p;ldrN 110 sabiaulquel illl
¡oedimorntu cuall<lu se ca rUIl . Taml~o serau Icjjlimu~ lu~ bijos de aque\l(lS que ,;c

C1I!io1"," públiumeule "bi.'lldo que Il'u}a,n impt'dim,'ulo puf que DU lo de bi.all hu ero
I lIll'DO'I que UIIO de l'1I01i lo supiese.

I.Er \ .'

QoJ ~1tC ¿rkA lII{rir le.. dirigo. '1U.l.aCfII, Ú 110 proM"'1I 11» rll, a".i,.,... , a"it lldo
1i'lI c" al:}1l1I otuldclllo f'Grd ,Ifo, 6 lIabib,'¡olo o¡Jo li lo. rOlllra y,.'''.

•:1clérigo que SlIhil'n,lo babia al;;un impedimento para casarse , 1", ca!>1ir l' . Ó C,;
tUIil:l>t' allí . debe ser vedado por el prelado de a'llld lu:;ar ücnde esto sucediere de 11<1
U ae do" olido 11 (" la ér den que lt'n ia I'0r tres añ<la , ti vira pena mayor , ~ i enteudier..
qut! Iu mere.."¡a, y .i 1.., que St' caaareu á escondidas aunque no tu viesen ub!llácu'~ al
l!l100, d.·~ el r relaol.. i llll"'llP rlo'~ ,...nitencia 1IO'1I;1I 11 10' i"re á bien . !'ii a11\tUlu dijere
I.ll ali"¡usam..nlc que I,:nlan impedluwuto para u,...n,' , y 110 lo pudie-se prcbar , debe
' u ju.., impoeetje la pt.·1l1 que tu \il're á bien ,

tEl" ~.'

Q'" 1'"_ tI'dlt(i~ el r ftJ (lOIIl r. IIfwUo. , ... JI , ...." ci II cONlirl<u ,¡It •• lHrlo ro.,. .
r'-'.ltI 11, la • •.lrr_

Cno]~ qll€' los 'J11l' lo(' n~D asl k"S mue'l' j hacer lo . u mala in tenejon , 'f mu
r llu • f'l";,u ltan j:'r. \ M m.1 porqul' IIl' parien l" l>.. tienen por dc"h..ura éos , in
curre n en Jll"'juicio PO"1"l' lIl'un le;li!/jo' r.I_ , yol~ lIl'l1W'j.utl'~. 1'l'Ohibilo la I¡¡l.....
la quP Dinguno !I€' alrc.il"§l! i c.uars.e as¡ , y el 'l ile lo hiciere que ~. puesto en ~

~r de los paril'lI~ ma ccru llos de a'1ueU. con quien se cn.ire, con ludos IW' ble
fW'J, y '1" e se aire an deÉ'\ mi{'nlru ,hicsc .locro 'Itleno lo mal ('n ni ha ll:an ..... ro mal.
'f "i IMI le pudi~ll hallar ti lle tum ('1l too05 :ms bieuc, y los clIlregu{,lI i 101 pari culc•
de l'lla .
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TlTO'LO CVAJlTO.

bll LU CO:'lDICIO~U QtB Iill Po~E'" U LOS D[~PoWIl.IOS T • .l.T'lIl1 (I~IOS .

Seiialadarnente sucede que l'1I los matrimonios se ponen condiciOlU'! cie rta~: h3_
biendo hablado en 109 tuctos anteriores de los desposor los l' matrimon ios que se ha_
e...n llanamente , hablarem os CII este de aquellos que se hacen bajo condíeíon , dire
mos qu é es coudíctcn I cuántM clases hay de ella . y dl'mas que diga relac jon ~ nhl
Utulo.

LEY l. "

QIl' quieredecir coruJic"J1I, y de t!l lÍnlof maJol It pu,J, lomM "1 ' llolI.brt .

Condicion tan lo quiere d..cir eomo pleito , ti postura '¡lIee9 lecha sobre olr o pld 
to COII esta palabra. sI, como si t.Iijesc UIlO .i otro prometo de le dar cien mara\ e\lisl's
al fues es á lal lugar por mi. Cu mplida la condiciun se cumple el pleito, y sino 11 0 ~alo
la postura principal : l'ste nombre puede tomarse por las cosas v las perscnea sulJrll
su, bienea , y sobre las promesas que se hacen U IIO$ á etroe, •

LEY 1."

e llJllla l clalu hay de r ondiÚollU .

Las promesas y donaciones se hace n por mancre , uor condiciones, por eau.a ..ipr·
la, ó por demostraciones. Por maneras , como si lino dijese á otro , le do ~' cien "!a
ravedises para que me ha ge.. una casa. I'or condíetoues , si alguno dijcsl' , te doy eren
marevedises si vas por mi á Homa. Por causa cíc na , cuando se da , ó promete dar al
guna cant idad por tal obra , Ó servicio qu e se hiciera. Y por dcmostracion , eu andc se
prometies e dar un siervo manlte st éudole por Si l nombre, Ó (IOr- otra seii<l l cierta.

LEY 3."

Qu¿ c()ftdiri()ntl dilatan/ol delpoJor ioJ y raJ OIlIi('II()I.

Las condiciones que SI' ponen cu los desposorios y casa mientos son de dir.'r l'nt es
clases: las hay convenientes y justas , y otras que no 10 son: aquell.•s las 1 '\I.~l ell ha
~l'r vohmtar iamente , y otras que conviene .Ie todos mudos que las hagan. Las que , 0 Jl

J."stas y conveníentes , y se punen vuluuta riamcate , son, como cuando al¡;uuo dice
a una mujer que se casará con ella si 11' da tal cantidu d , castillo, ú otra cosa: <'sta ,li
lala el casamiento hasta que se cumpla. á no ser que después de esto se uniese á ..11 ,1
carnalmente . ó se casase con ella pnr palabras de prcscute , pud iéndole apremiar '1

que l? hega lli no 10 quisiere hacer , Hay otras que no ,011justas y sou contrarias al
matrimon¡o , de modo que lo impiden.

D8 qui modo 1 8 hoernltu c()AdiciQllel con~tnibltl,

En algunos desposorios y matrimon ios cs necesario esla condicion , como cuando
l!gUII cristiano se casáre con una de otra ley prometiéndola ser su marido si se ha
t ia .cristiana. Se llama esta ecndíctcn neccsana porque debe ponerse en i<l[es despc
SOflOI y matrimonios , porqu e en airo caso no valdría.
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I.EY 5.·

I ~ I li. 1I¡l '"1'f'fIi 11\ • Y ,1 ,.laoo"~l'~ i.m at¡11"J"'~ mil lidon"'" pu., Iu eo nlu
flltur.ltu N'I eI 51 trimoui ~J IIIl) ,¡ .kUllu d.jt're '111" r<'<:il>ia por mujer' un.1 h.a ~t.

'I'e f'lll'I,)llln • ot ra lIIh ri,"; ó rulI h '1"" hki 'rt' ;11.:.. I",n. no tener hijv • ,-, ,;o'I,r<)-;;_
hlll} e , -.l ulns St'luej:lnlef . el! cuyo r;l~" no ",1 .. d<k.•po,;,oriu ui c.,<Il'ui.'¡.¡" ""
,¡oe son I,,'{"sl<' ~.

Ih y olrH ro nc!iri" II" s tv r¡H'S y desbom-stas que no son (:olll ra nalurilh'U ,],·1mn
t rhnoui... " '11110 si una mujer t1 ij,·sc á U Il hurll!,....· , me ras o eomjgo si hurt ar." lal C~
,a. t', mal..u's la l bombrc, 1 otras que son tls '1m' $O' 11;)111311 ;mpo~ibftl, qUl~ ,'s 1"
rlli~lI\" 'tUl' ;I'I""llasqll(, 11" SI'IHIl',I"1I cumplir, ( " m.. tnra r con b 111.1110 al cielo, !
otn : (';u.s no nl,' u liad.. aunque SI' I".ml,;an. l' 1",1 ¡ml'io,," los ma trimonie.. ui LIt"'!>
pe ..... ri ...:

~.

TITULO QOINTO.

1.1.~r. iLlum!>re es 1.1 too .. mn' il ~ dcs preeiablc '1l!l' hay ('1I11't'IIH hOfllll.n-;; , P""
'1'''' ,·~I.. '!tI · .... lil.re"<,, s ljd" por ..11.1 al podcr de , Iro. Ya 'I LI(' bl'lrt"" h.l>I.d. en d
IItlllu '1I1eri,.r de lus iml....linwutus que ocurren ,'11 I,)s C.lS.lmil"nlt. s y d....I....,;,.r i , )~ .

hal>lal'1"Ol'h en ..ste de I"s que h.~ I'0r r"ZOD d.' so'r J••s hombres ~io'n(ls. direu..'" si
se pueden ra.ar. ren quiou , ). ~¡ necevitan l'I ",IlI" 'ulimi"nlu .1.. !>lIS Sl.'ilor,·s , y '1"('
f'S lu que se d..be guardar eu d ca5.l 1ll it'ntu del libre y .·1sie-rvo .

I.EY 1."

S i 'f Pytdfh ra lar lo••¡UfIU ; rO Il '1";1" , 'J.¡ nuuifalll'lIra haurlo el rOIlH llfimifll /o
Jf .." H Aor " .

1.1. I ~~i. tono ro' bien qll l' o;(' ca"' n n 1.... s i,'f,-os eutre s r, También nl.lr.i 1.'1 U·
MI'nienl.. q..e hiciere el si..no . ú it'n a . con nm¡ 'r • •i h nbre libr.. . ....l>i.·o,J" l''''''
q!lle ('r..n s¡..no.;; pero l"!I III'f"....ario '1u.·~II 1.' r;';l i" lI"s. 1 sieno.. se podran ca ... r
1I u 0'lU" S)h ;'0,," lo eontr..<Ii¡;all. ! no ,;op ,1..h.'rÍo t1,...h..ee r si eensinfieren 110110<>.:
I"'ro ..C1f1 todo ..~t.in obli~..Jc, .. i . nir\o-s como lu ha ri ..n .... le ... :'ti s .......Iieee que In·
,1e"'" tQllch(ts dos s¡..n ..... C.I'U,.I... ~ I'H hubiesen de ' l'II<I... r , no l'ud:án hacerlo ,.(
1II1" ..n una tierra , l' cl utro ..11 olrl. l- ~ i de m"tI .. q tepudiesen ,i'ir juuWi. :'!.un
~i<or\o u,.jre con mllj,·t hbre , Ó ' in'-'l'r!oll, ...14>1101" all~ iiures del.lnl .. , ,i ~b"·I1·
dlJk), r aMaren, por e-te IIf'rbo W hace Jibrl , , ) 110 IIl...de ,ol,,'r ;i la eo-ni ,llIllIbl'f'.
~i tU.. 110 sUloi"re qUl' er .. siervo , no 'ale el easamieutc , ¡¡ IIlCllO~ qu e dl~llll l~ lo (OU

intiew por palabra , Ú eb ra,
u :y 2.°

C~MO tI/á d ' ¡trro of,li!Ja-loá r "ml' lir tI IIIl1"Jato d, l it .uior fil a . qll'" J, /11 IIl11jtt
t(ln ql(iftl rlIJa.

Llamando "1 seii,,,;' i\1 .i,·no "ar.. 'p ie hag.. alguna cv-a , si a l mis tuu li"lIIl'0 la



LEY :1..

{l\IH 1
mujer le llamase l'~ra qlli' eumplicra ('1 <l rlH'r earnat de mari,ln, ,lelo" oh"''''rrr allt('~

~I sri.or , á 1Il{'n"~ quo no ll'n,lo:l cumpl¡r (' 0 11 la mujer h-mir-se ,¡U'' falt.ire ('uu otr...
Estdllflu r-asados tlus sil.'nos. sil'll'l .. d i"ti flt.,S I"s d , I('¡-I()~ , ). vivi"I"I" di"tanws. ,1.'
",arwra qllt.> 110 l,ul',lan juntarst.> lIlari,l" y mujer , ,Id>e t.>lllollru la h;h', ia allt<'lIliar
11 11110 de los se¡-",res aque eorupre 1'1si{'t\o ,k l olro; si no qniereu ita r"rlo, al'rt' l1Iiau
¡j'llu' lIILO tI,' r11os venda á otro rlon,I,' ,'stri 1'1 marjdo, ,', la mujer , l,ara 'lUI' as¡ I"H' ~

,Ian vivir juntos : si 110 liar lII"ra.L.1 ... r de aquel lugar que le ecurpre , tI..." e hae",I o la
Igll'sia .

Q..¿ J6rech" d f b ~ guardaru ti. ~ I c a!ami~nl o 'lu ~ u hac ~ fftlr~ .irUI> y {itri .

f.a s31l,los(' lino '1111' ..,; lihr e , i ~noralll lo '1111' '' '' sien a aquella con quien lo hace,
110 valdrfa el ca~a mif' nlo . ~i si l'f v'" alguno se r nvn run IIIlIj" r Hhre r rq"Il, ln '1Ul' I'ra
sil.'r, a , no se 1"1" ,1 1." d,'sha '''' r "1 casamieuto, enlcmliémlu,c si ..lb salol.' '1"1' es si" f\ o;
I"'ro si lo salol.' ,I " ;; [l" l'~ <1" ,·~ ;;~ L.1 .1 , l'l1\'d,','" ..ivir "(1111'1, Ó sr-para rse. ~i 1111 ",il'no Sl.'
rasa con sletva r- rey endo que eta libre , IlU StO ,Ir'shacf' el matrimonio.

D~ 101 qq ~ u casan con ,¡cnlu crtywdo ur 116rtl .

En est e caso , si J.' srur s rlc r-asados el sr-úcr la manumlñose , no so afirma elma
trinJO"iO, 11 menos que después 1'1 lo cnnsiutiese <le palabra Ó por her ho. El lil.o rf' ea
sado con sierva á quh-n ..1seño r "i rl,' en juicio , no debe tener despuos actos r -ama
l..s con ella aunque la misnla lo pitia , 1'°"1111' \lo; 1" híci,' s" vuelta á servtdumbre , 110
SI" puede sr-parar de 1.'1Ia ; 10 mismo SIIC,' rI,· si {'11a es lilorl.')· demandan al mando si..r
"O, á Illl"UOS que ' ,1 se hiciese tal con el fin ,1 1." deshacer e1 matrimonio ,

TITULO SESTO.

Allti~uamt.>llte IQQ de un liuajo se e;h allan 111I"" ron ctros , pero ,1l""'lme", lo prohi
bíerou los sall t'ls padres 1"" ,Jir,'rr'utt's U WIIr'S; entre ellas por que sabk'ndo quo po
dian juntarse sinpecnr lo h,uiau antes ,1;' casarse, hahe¡a ademn s r-m-mistadcs por h.....
redar de esta ma neen los lo í'1WS IlII;' ''' ,1,' " tros; ,. tiltimamcntc , form ar ían haud oslas
familia '" para '111 i' los cst raüos 110 so' uui esen cmi ellas. Habi ellllo halúado 1'11 el tüulo
anterior de 1M olls""' ul"s que pro vicuc u de la scrvidumhrc , ha blaremos ahora de
los 'lile viem'n por ra zon rle pare ntesco y cuñ adez , diremos "rim('ram"lIt" d,'l pan'n
teseo natural , qué cosa es; de tI,"IIl!l' to mó nombre; cómo desciende ó asciendr-;
cuántas líneas h a)'; qué cosa es grado , y doma s qUl.' diga relación á est e títul o.

LEY l..

Qu' to.a t. parfflltuo natural, !I dt d&"dt tomó ult flOmbr~,

Co".,m!/lli"i/oJ 1'1I latin , tanto quil're dcr-ir en romance ro mo paeentcseo que es
aten"llciB 6 aligamlcntu de per sonas ,Icpart ida s '111 l'l descienden <le una raiz , Necc
tic la unio n de varon y hern bra ; se dice raiz ponjuc dt' d la d"SclI'TldclI las d"lllas .
S.. llama pan'lltcSCtl natural dclll \llllbre dl.'l paM .. y marlr .. , por'lu(, de lá sangre dI.'
11111.005 uac ...n .10. hijos, l pn estllllolmall en I... Lill al p"rcllte~co ronlulI guin illl s.



I "" I

I.EY i .'

QtJ tOIG ti U.te , ,,- tlfltir-4. ó tI.ánJ , ,¡1"'"lIttU., y 'MilI/U 10-",., Aay .

l.h ltl d~ Jl"Irt"flll"St'O ...~unLlmil"fllo ordroidll dI' personas qn .. 11' ti<'tWn lInas
dO:" otra romo udl' ll'. c1ncI"D,lieIl'1o dt: IIn. ni,. n.ar l~ ('/._ de IIn... ; pti~l'ra

" " uC'C'lltlil'lItK romo ..-dIe ••burlo. " ..at> ul'lo . ~- • I 11I11I1'0do. Otra de d(>ll'pndll'n_
Ir tomo hijo . oí<'lo, , »níeto , ~ ~~i lo.j'.,:llw: l: la otn 11111'1 es 1111'u l" qll~ t'Omil'n.
11 lot h..rm.n'~ f ~il:lI(' d~l'u('~ • ~u§ lUJOS , "'f'l o~ r "('mas de aqul' l lmlJI'.

1~IIr. ci..n d~1 ~ i!{lli"' lIl .. ; rb,,1 (l) de fUllsa0!Zujn¡,hu J. M"~lIn derecho ca n6nico r
rh il. R..gla prim rrl ; 1"0 l. 11..... d.., ('rha de I ('ru,Jirntr tanto s son 101 Ilndo. clI;il\
In son las fK"t50 I1aS menos 1111a. 1Il'¡:: la M'glmda: tanto distan del tr oneo comun CUIn_
to didall entre 51 en la IíUNI iJ{1I.1de col.ll'ull" . III' gl. Irrr('rI : en la línea d {'~ igual

rU'nh)~ gn,lo~ ~r di _t. n d..1 tr onco eom uu tanto dista n entre _l.
~~llll o,·rl'l."!lo etvtl, 1'0 \a Illll'a derer !.. de a'l'l' lIdil'nll' s y de5Cf'ndi"ntl'! son

lambi..n tanws!.os !J:udo. I."uanl" In personas , m"llo~ U!la. En la ilo<'a i~ual olE' ee
IsI I."I'II<1, euan tos grado 51." di . tan del tronco rcmun tanl05 dob lados se distao entre
ilÍ, pcrqce en las 1."0Iall'l'Il.·. , iW'IWP d..recho l."ilil, (" " P' un grado ; y ,'.ltimamE'ntl',
en la liol'a df""igllal df' tolatl' ralH, tanlos sen los grados cuaot,. IOn 1" pereonas ,
qui lando f'I t roneu.

I.E\· 3.·

Qwi 1."0111I ti ,,,_o f4"f-r Ir , ...t. rt ,.rr.'uro, y rlOlÍal4U rUqu Ita, ~t tUo• .

Los f:rados de "'t('nl~o fi,(" ClIf'O!.aO de una m.ot'ra 5t'flUO (lIl'ro de 105 1"8"", r dI'
"In ~un (lI..ro de l. III"i• . : gun el tlt' los w~ , !lndo H maoe,. d.. pe rs.oflu
df'", rtidll <¡ ut' W' nunlan J>Or pereuteseo ; por l. 1."11.1 ma ot' ra de d..",rtimil'UIo se
,I"m llf'~ lrf' n en I."uá .ilo ¡crado """. Uegada uua (>(' r8<l1l' de otra, asma ndo todn l. la
rai , ond.. 0\ i..ron ee miento ; de m'Ul'ra, qllt' 1"'5 hijo. Iorman el §l'¡;nndo grado , 1<)';
llil'I05 ..1euarto , los 'il Uid os rI 5f'slo , ~ as i sllr ...in lll(" IIIe, ~l'gnn la Igll'Si., grado
..s tonn" 'lil' lIt.. maol'rI f. ~ lI i.a,la d,- Ill'r sonn aplll tallu por parentesco '1111' decien
,Il' l'~lI.hn('n tp d.. ulla n il I'0r d"l'arlida_ Ih,.-as, ~'-~ n n la !l;ll'sia los hijos (orinan rl
primer ~rado, \05 nid os el ~Pl' lI ndo, ~- los , il llil'los clIcrce ro ; r as i ~LJep~iumenlt'.
1.1 comllllluion d.. ¡:rad..s tlP~lat .... ('\leula I,ara la heN'nciil5, ~- la I'Inbnic. pan
1,.. matrimooios; lilas ..sla dir"rrllda de ¡::rados I'lIlrp 1.. ti'il) lo tanó"ieo, 1'5 !'O

Iamf'nlll' 1l'1' In pt"rs.onu q.... d~fil"od "'n por lin l" \all"ral, Jlf"to no en 115 IIlIr as .It,
a5«ndirllll."i lIi dntE'ndil'nlr...

I.EY \ .•

Dr ftI' ....rTlI ~,k.'o.'.r" 101 Jretf0l4~ 1'iJr,,'r,to. y Itall. ,,,' g"ao.'tlr.,
4r. c...r.

La 1:::1 1" i. dil idr l'1 p.""tf'~ rn tualro II:r.d05, ¡los ruenl. ¡si : I'n la Ifnr. dr
' ....h. Sllhit'ndo, sÍf'ntlo 101 padrNi p1l'rimt'r ¡::rad<'l, f' tlPl111ndo 1<'15 abu..lol, ~- asi , tI

l'"iUmfllll' . }:u l.lille' 1ul' ~l' d""C'i'·.nll' "011 : t>ll'rirn<"ro lo. hijo .. , r l 5<"l':ulldo los
,,¡r los _ ~ asi drsl'u('s, [11 a !lue. lall'ra\ rslitll rll ,,1 I'rimpr grado ]us Ill'Tlll' 1I0I , ~n

1" M'gl1ndo 1"5 hijol d<' rslM, l ' n ('1 l{"rfiOro 101 niplul, l' d cuu lo 105 \'illlirl"" En
la linra d~ a'tl'nlljrnlu ,- dl."l r pndil-lIll's no se IllIl'llro casar nuoc' UIJ OS con ol ro•.
t:n la ,.Ieral 1'1I1'den hac'trlo dl'..d.. t'1 t llarlo grad o ('11 ade!anlr.

(1) n ..e tl1rbol ...1oI:. ~ o .llin de "11 PUlid . ,



I'8-'1

l.F.Y :i. "

A ~.; lou "", talín t ~nlo qllil'U' dKir .ro rOIn. n«- romo clliiloU-l; r '~U1" ,11"l.;lo
n de 1Wn.<N11~. qUl' n ..ne dl'l.y.mlamll'nto dl'l Uf""1 é d.. la mujer 1b¡..n t'§tht ea
UdM 6 RO). .\ lIl i.;u. mt'lIk Iillloil trh cla3e1 de ru:i.du. 1" hoy 11 Igl..sil t.ol0 mio·
d . guardar una , 1" ~ euend.. al;l,'lIon M' UDe nrnalml'llt .. eon muj"" loit"R 1".1.. ~;'I

do eon 1"11. Ó 110; si sucediere que lIlur iese Ilguno dI' equell..s 'tUl' I~i ~ uni..ron no
l.wrí. ,,1 otro tasars.e ton lIíuguno iklos Jlu i.·ute. dl'\ mu erto !Lu la el CUIrW grado
1'11 .,lt·]' nlt.

LEY 6.-

LlJI moro, y j udío. qu~ u eaw n u9"0 tu "!J re"'l .,,' [ aritn /Il' 6 ru iialltU. no /" ¡m·
pide de' fu " 9'u f lirte A rritli<HIO' .

S i .1gllno delos 't u.. dijilllu" en la 1..,. anl ..,i", 'tUl' no M ¡>Qdi~1l unr 1" hir w
fen. ee Jebe deshacer ti ta~mi""lo; y 1.. ¡mIM·,lin..."t... q lll' pro' ienen en dio!. v"r
ralun de cuñ.de, se f'nli ..nd inicamt"nlp r-n lO!! hechos entre rri~lianO'll. I...ro ~i

¡lJt moros 6 jlldioi ~ U~R'n ~lIn ~1I Ie~· con p,rit'Dlu ó cu"adas, ,. 101" hirK-r..n d,or
vur' r ri~tiaDOS. no le debe d,-~hnt'r f'I n:><Jmi<"ftloo

TITULO SÉTIlI'Io.

f) ('l tompadrulHl nace UIl impedimento tspiritllal para contraer matrimunioo lI a
hiendo hablado ..n l o~ litlll()~ anteriores tl(' l,,~ ,,¡'~láttJlu~ que nacen 0,-1 I,art'n(¡oseo y
rU¡lad!'" , llaMarem os ..11 ..~l...lo· tos q' l!' provieu ('11 tlo°l eempau rUf:0; di r"IllUs q ll " rs;
tuán lu rilases ha)' d,' él; d,' tl l;inth maneras Sl' ha,·,-; qll t' hijos ú hijas ¡J,o los eom
I'ldrt'8 Ó eomadres pueden l'I~an.. ,~· .¡lli malllloll tl' , lrublareuros dd 1"lrlijlllLicllto.

LE\' l. "

F.spirilual parentesco n tAmp,at.lrllg<> que nasee f"nlrt' los om('s I'0r 1"" ... rra·
memo s que se dan en Hnla 1~1t'Siao Esl.. su«'d.. en el bautismo ~. en la tonlirmadoo.
Hay tre da_ de parentesco l"~p¡rilual. r riml'ra de rompadrllgo entre 1'1 '1ue NrO
t ila y el padre ó ma"re d..1 b.iutil.JO; teniendo mujer Ie~llima. aq1H'1 qtM' bau!l,..
~r' ta mbit'n eomadre dtl paldR' Ó madf1' del bautizado. : ¡;unda enlR' aqlle.lj¡ qui,,"
hau tinn ~ el que Nuti,., )' en lr... kis qu e 1... sacaD de J'ila; ~- la tM'ff'U .rollsiste
ro el que hay eo tre e1 hijo upiriluaJ y el hijo ('arual d ... Jo, padrinos ~' madrlllaso

LE\" 2.°

1)' rlllill'tu "Hlllfra , , r Adtr d compat1r«:go fit l/lit lIate p «rtn / tl co u piri ' "a l.

})r\ bautismo v la rn nfirmacion uace e\ compa draago : en la eonñ emacio n nace d
ecmpadraxgo , ,1e °malH'f' 'l lIt' muo los oIJisl'os 11'1.. confirmaD('O DI<) aqu cllos que I,l~

t j ~ll t'n al ffi sm'rl (>~. IQI\ I' adrinos dd cr is llla'¡<> ~' C Olll rIMe s dd ¡' adr " )" 1l1a<lrt <1"



I'~t ... l.,.
mujer.

, ,," I
m'~1Il'Q Il1t.:oI<" en 1'1 bautlsmo , ...... ,., 'Iu,' Loalltiu c1 ~til; ,) . 1..1t,}, car on ó

I.E\" :1.°

Qllé IuJa' ¿ lI ijlU d. ~ C1,,,,~lru y ro.aJru fHIttlt. rfUllrlt .

Ll!o hijo oí kijn d., los rompa<ln'!l Ó roma.l,," 1'''.'1 casa,....... ~fO no l' lahi
Jallfo 9 .hIJ'''. ~ 1". de .qlll'lI ,I'nt..ndi,·nd.."'" sto 1I0 !!Olo de 1 hij,,~ que ne-,
...n.Il s d ..1 com"",oIfll!:O y d~pll • POI"1J'Ie lOOUl _ 1h~rm'"oi ciVi ti l""'¡"$; la 'n 
1 p...wn ns.n C(Ifl sus mism 1,,0.11","05, 1"'f"Sto que SODl u' r-dw.,¡ ~piri

In . 1es Il mbien , unlo en la eonfirmecíon como <"11 ..1 tJ.utismo.

tE\" 0\.. '

Ih f-' _IIITa,.M. ... cfUar ll r- 401 ", . j trtl fll4 {."t. t.t,.• •1 rOM_tr. , 6
••a UII doI .b..br " f'If {.ur. u frt" l_ptJJre•• ' l . ,." por u to .. r, to r6• .t ra '

Ilullic. to.

DtosPlll" dl"1 Clumienlo,.i el marid o ",,"i~ I nt... hi jo de otra mujer Ó enl dI'
otro marido , y aq llf"l1os qut' Iuesen pa.h inol d.' este , que Ion eompadn - dd pa
ure l d o.l la ma.lr<". en este caso pu"oI., uno muerta un... casarse con la!< dos cerna
011".... Tamhi"lI I'u..,jl' ocurrir ("sto siendo Il1JO d... po....do , ). antes de tener art o car
nal ton .11 "" I>o.a ,' sta fu"u maolfina ,It' alguno , bien en la tonfirmarion b en ,,1
bautismo, si la "s l'os ", muríesc , auuqur- d ('splll'~ tI,'1eompaáraago tllyi ,'~l" ac to car
ni' con ('11., hien pcdrfa el marido ca sarse dl'Sllllt'¡¡ ton la comadre desu mujcr ,

U ;Y 5,·

Quf d,! rr ' "e ia IttJ!I , nl r, te btJ'di.mo r,pirillffll ~ ter ar1lfl1 , y d. ( vijad,: , para no (1 

IlIrbar u rlra'lImit. to.

Un la diC.,.entil d.. que en el tlrn...1 y de tlli"", I..~ 110 se pueden Col 1" has ll 1'1
eI.no· ~n,jo, )" ..11 el l!'!il'irilll...1 no hay ,;rad..,; y ¡'¡I'n puede t'1 padrino 6 l. mi
.!rina ('I'!oa rw ton la hija , h ijo , hermane ó h.'rnlllla de su ahijado.

LEY G.·

eOIl tll,a", It .wl"n" ,CI" rn.paru d.
dt ctu. , 110 dc6. cale,.,u.

Fon el ea .nlÑitbo no se puede 1('(\11"11" de 11 mujer , ! peea adl'mu Ilr.n e·
_ole. n ay easo , sin emba rgc , en qll" ÍI ..bwndu puede el padre balllil'lt "1 ¡'ij ,••
r h&o ttJcNl" ríol -Un,j" eae en peligro de muule, ) no bolb:ieudo 'luil'n'" bautiu~.

U ;Y 1.°

fJwJ to,4 u p«fja ml' " 'o . tlUÍ. ' a. d alt. It tJ~ dt il , YJe 'i u' mtJlln'1I u'or l.oll ti mfl
Irlmolljo.

El l'nrfijamil'nlo l"~ olra da.(' .11' par"n l l'~co , ~.. hae.. por tl'nl'r lo~ homhrt'1
'llli.,,, l". e<in ~u, bil'llf'S; )' reciben por este t .. mo hijo , nieto Ó viznie to , a. l 'lUl' ear 
11;<l m"nlo nll 1.. n. t] por fljamu-n to SI' liare de ,',,~ malwr llS: Ul13 l' '' r "IOq;iLl lli.,u 
l o .Iel r('1 {,I"in,;il''' ' que se llama en larin 11rr°9 11 /;", ' Iu(' quie re dt-cir lanlu ('l~

ro",ú " rc , ,- " ',,' l'orl ija," lclll 0 ,1" eme qul' l'S I," r sr ¡\ nou h;i I,a,lre caruul , e "'
lo há eS ~ah d .. de IU 1'''0.1('1'' '' ca.. 1lIlC,'ao'''llle en 1,,,,10- 1" d.. aquel 'lil e 1,) 1'"r1ija : s..
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!I.ar,. J>r!,~Jntlndo 1"1 rl'y .1 uno si q uiere reeihir al u lro pee 511 hijo Ir gll;rn<'l , '0ha.
('IPf,do Igu. l I'l"('gunll . 1 qm' lu ha de r!"Cit.i,. dandol.. d"pt.e. 5U ta rLa ; y I~ sl'_
gllnda. "1 t. que se hace ron oto~.mipnlo de r 'U1 lquit'f" JUN. : lI. ma en L.lin
adopt'M . que quiere lanlo dl' Mr I'n romaace , tomo porli;" mil'Dlo de nm" que h.í
pldrl" um~l. i es en u podl'r dt'l padre. é por enée no CR 1'0 pude, de _qtl,,1
qu ;Il P9rbJ" Fl que ret ibtod,. la m.o.., ,. romo nl"t. ú rjlll il:-llI . DO (M11"d.. ea
av" roo " lIa ." r lo mismo, i ff-H'BlI j si la mu,it-r porfij a , 111:'"IloO por m.ndato df'1
"'1. 1,:* hijos, ó biju u , n,l" dl"l que porfija ." DO p<ll'ilen eua~ con 1.... p'-'rfija.
d?S ml ..nlru dura 1"1 porfijamil'oto i pero si uno porlij. muchos , "lIro,... J I'"m bras
loreo pueden ca51T~ eurre e1.

LF:lI 8.·

No p..td~ ra 'llru ti porhodo ron la mujtr d~ Q'l,.d '1'" 10 porfjó, ni u " ron la dr
a'lud.

No pueden rasarse porque naee cull.dp,o que ('~t nrb. ti m.trimonio, y aun ~i , ,.
rl'lliza.e lo deshace ; pi-ro est e parentesco q Ul" cst ...,I>, 1"1 u~miellto , eolamente
ti("llt" lugar entre lIs PO" lOllIIS tlichill en t'Sta. Iry l en la Interior.

.. CH

TITULO OCTAVO.

DI &QI."LOS QUE :"0 P I' E !) [ ' eO" ,. [ ,, 11 eo" L &S .U'fl l..~, :"1 t.LL& ~ (0"- E I Ll1!i,
Pul &L"L " OS UIH Á.Cl LOS QI I T1t. .. t... 1:.. ~ í.

No pueden convenir un", ton otr~ porque sen dp tal manera qu.. no lo pue
üen h.c.'T, ,. po r sus 1lI310~ h ..r1IOS. :\ aciclldo dI" ..~to ohstác ulo par a los r.s.amit'n_
los ; haloio'llllo hablado ('11 105 tí tulos ant..nores d O" lo~ q lll" provienen dd ".n"IItRe.. ,
ha¡,I.ro·mos de los quO" i' rmoi" II~' n ,It- "sl l" ;. direm us I,riult'ro q' ~t' cosa ,'s " I'lO'1I3 'I"t'
no 11\1l~lt'lI hacer I'0r ,,~t., 111 ,,1' '' 0; de euauta s maueras , y corno se es tor la elma-,
trimonio , y domas que diga relaejon á este mute .

LE\' l..

Qui" lo fll ' tltorba al A_ br' Itrtrr de/o eo,.1I1I1 ro.. nI m'ljrr. y dr Cudll/<U mallr
r ll' ''o líe.., u ,. poder.

P or O.qut"u de cora zoo ., d~ ClIl"tJ1'O no p'Ut>d.e ('1 hombre tt'I~~r acto urnal ron b
muj....; de d O§ p¡aDl"ru pUl de ser {',;la impown"ul , u nil por tlO"blhdil~ tl.. n.llluJ"zil ,
.ie"do tall fr ia que DO se Imdi.'ra t..nee se to ....ro..l . 6 eu..ndo la DIIlJtf {'~ t..n eerra
da que no 11I1l"de ..1 varen t l"fll"r ...10 carna l l"&n t'lIa. 6 euande t i"l~ .. t ...... ,, ' ••1._
culos, como por no ..·r ti.. eda d. La otr.. es la que pro,oienl" poe h,-.:-ha ti oca. ion r.....
trIO 1..... u st... do&.

LEY 1.'

Cómo y ","rulo" "tor"lI" tll,dmit..' o por f(J imJHlttrlda.

I.a lmpotencla por la eua! se estorban los ma!rimotlins, es de ~O'l maneres : nnll.
qtH! dura ha~11I. eierto ti,·ml.... . y otru q"" dura slt'ml'''' , En l"1 .I't1lllt·r ('a" ~' "" "11
elu'utun lOi niños 'J"" ,,' ""'4"11'\" los qn.. !iOn ,le lIatllralt·l.a frll , J las 1I1llJ"ft'S '¡!lO'
1011 muy c..rrada~'. ole "';lUt'ra '1'It' " " Im('U\'1\ l o~ maritl". ,.,"n,'r ili rI o flrll~1. Jo:"

Tü:l1O 1. ::Io.J



"le euo 1.. Iglesil puede
oblá ulo parl que se l"UIIl

1"" 1
hl tl'r el easa mil'oto '1 dar licen~il I 1 qul" 0 0 I l"n~a

con erre.

LEY ".0

I.EY 3.°

O" tI~ pard4ru .itNO la _vj" rllrrfAa tM rl"¡..,, ..arillo li iuptU. , .. 14 n_
J'ClIr." tlt il ti taH t.1I olro.

F.n este uso si dM;f'tIt'S li..De IrlO ama! con ti ~IIDdo, dl"~n ,wJlllr~ rl l 0.10;"
tosle , \ohl"rllll "nm.,ro; J'f'ro ~lIt('S ~l" sl"p'U1rltls 0.1,,10"11 .d.\l"rtl r SI een IgII.I"
en los nncmbeos lll" la ll'rnrnrlOn; Si hallan qn.' r-l 0.1,,1 pnmrro no l" mucho
IOn or qUl" el MI ~lllld<l, entonces Ia hacen \oh" r 11 prtmerc ; pero si fuese tan
ll' railtll" que 110 pudiese tener .cto carnal con ella, "1l101l~I'S 110 la deben &<'plfar
de! wllUmlQ. •

1.0' t/u l rad.. no l' urdm t/Udru,

C.aslradOfson 10!0 qne pi..rden por alguna oceuon que 1"" avit"Dl" ''111l''1I05 mlem
h1'O!o qu.. 500 nl"«,,~rios para engendrar, Estos no pueden eaearse , l' si lo hacen no
ule ti P'ltrimooio, pudi éndose d('Sl'lIl"" ra,;ar la mujer eon otro; perc si úespu ..s 11e
tasado ó IIf"SPMldo poe pal.bras de present.. ocurri_ l. ptlrdid¡ de alguno 0.1e estos
,..Wmbroi, ni M' deshace el matrimonio ni pued .. tasal"M' ton otro, "meDOS que .1
~IIQO ('nlfl~ en órdl"P de nligiop entes de juntaf1o(' carnalmente,

LEY 5.°

lI a"¡..ndo alguno heehiros ú otra cosa TlJala por la qlll" el marido 00 llt" rudie"
u""" r con l. mujer , Ó vke-versa , llOt1ria suceder que e-tc durase por siempre lo IIU
U. rie rtc tiempo. (Ju('rdlalltlo,;e lino lo ambos ante los j lleces de la 1 ¡.; lc~ ia l'i,liéllllol...s
separaeion por este obs lácn\o , I' ara decidir sohrl' r-lla dr-beda rles el "latO ti.. tres
oiiQ', qUl' vivirán [untos , hacerles jurar quc tr atarán ti.' ju ntarse carnahnente : si
I. lasla .'ste plazo no SI' l'lId:,' re juntar ,- se querellaar- alguno dc uucvo , .'u IOllct'S l"l
ob"tál"llln n I,ara si..mpre ¡ l>t'ro entes deben mllj('rt'slÍ hombres buenos ver si hay
lal cbst éculc , had,'odo jurar allt"s al varo n , qm' hizo enante pudo sin "ll¡;aiio algu
no p." tener acto carllal COIl ,'Ila; asimismo jurara la mujer no habt'r estorbado al
marido tener el acto t on e\la tjuraudo con 1'>1 sil"te hOlllbr..s buenos paril'utt'1, lo ,'s
l raiiot si no I ha!. ~ uimismo con ella otras ,il"'" par¡..ntas lo mujern blll"nas de
'911l"1. hll::a); } despues puede dO$bacene ~- dar Heeuci,¡ , tada uno para q'J" se ca:>t'll
SI qu ..eren.

LEY G.o

Dr fl'I lIIlIlW'. drbr tJlltrulrru tl pllf:o ti, tn. dM' t¡1Il u pOlI' d ro, ,11I " tdUII
ro" loI "Gk~ia¡JOI, parG .rfGrdnt.

En el CISO de qtJ(' 1'!l:UIIO 5(' qnl"rellase . nll" ..1 jUl"l ..dl"!iihl.iro did" IIJo qUl" le
M"pan por II~lln Ol>!it~flllo. lI's dl"be dar el pluo d,'l.rl"5 .¡¡os tomán, lul.,s juUIIK'P·
to , 1I1I1.,dallllo fu d.'mn fQ!iU '\IIt" dire la I,,} anl.' rio r rt 'sl,.'d o , I"s nla lt-lici a J ~s;
""h:l,JI~ ndolló' l"slo si"lIdo la llI11j,'r \¡ rjco y 110 si"IIJo una proslil ulol, Si la ImlJ.'r
'lll'le&e, que su muido Il'n ia "se iml'l"dimellto )' 110 le lJ'll'jast'l l'lI l'l término de u.o
me•• SI deSI 'lIl"S lol,iri l" SlI y ,·Imari,lo di/'er e qu.' 110 .'ra asi . juranllo que la ronn"l~
tl rüalllll'ule , 1\0 »c l. dd>e coured,'r 1:\1' &lO \le 10li IrCl llilO)S, ui llCr oida evvre \:slv,
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pero ~I en ('1tlt.O de que 1" híe¡..ra anles d,·1mes. Lo mismo diremos si el mand.. y
la mujer otorgasen habla ent re t·n.... tal uupedimeutc,

LEY "l .'

Q"~ difereJleia "ay elt/" I~ tnaltfiúado. !I fol. 'l"~ 10ft de Ita/Ilra!e:a (rid.

[ nM y otros ti"n l'u nbst.il"ulO!l p3ra poderse tasar Sl"gun hem os dicho ya , pt'to
e! que fuese de Ildtura lr-za h ia ). le ' '''ll.1raso:u de 5U muj er por mandato de la 1¡;Io.'tIia.
51 dl'Sl'ues ease re con oll"a le deben 5l'I'U U de la segunda J hacerl e t oher con ~
primera. roío ,uc~:d erá ui con el maldiciado.

1iEY •

TlTtlI.O NOVENO.

DE L." "'Cl5"'C1U~U Ql l 5& U... CU ....U. 11IPEDla Ó DESlbCU EL ....nl'll"'.H.

CUl nd o hub it'n" algun obslácu lo para d~hal"er un matrimon io k' debe haeer .lh
te tosjueces ~1t's iá ~licos. Ya qut' hemos hablado PO los tñulos ault'rkm d... ",' im
pedimento • ha blar t'mvs e u .." Ie ,h' las aCUül"iOlll'S JIOr que se M"JNI r.ln los nu.trim&
nios ; diremos qui"u " el que pued e eeu....r ; por qué mctisc ; ante quitu ; de <¡U"
modo . J demas q ue di':l rctactou , ..,,11' Ululo,

LEY""

QMiilt ptW~ IInllllr . y por fMi _,icOl.

Lo, clínyujf"S lino á otro se pueden acusa r pUl separarse , siendo los obsláculos
de aque [fos que sin 5 U cull" mediasen mire 10 5 dos, pudiendo , -i, ir si quislt·ff'" un...
dos aunque no ca rnalmente. ":11 klla l eese está el libre qut' se casare cou siona, 1,
la mujer libre con sier vo no sabil' lldvlo. que solo ellos se podrán latnb ien leu."r;
siendo "lo mas bien una qUl're lll Ó demanda que acusaclo u.

LH' 2.'

AII'" 'lllii" "d, b, "aur la at1Uad olt dt lId,¡/teri ll, y 4~ qllé lllolo,

Por raron dl' adulterio SO' pueden acusa r para separarse IQS CÓDI " j('S I'Or si mis
mos Ó por medio de i't ' rOOO lll"rO, ant r- r-l obispo Ó ante su oficial. Sabiendo el a,lul
Ietio ('stá obligado á acus~rla . )' " i 110, pt'Ca mc rt afmente sabiendo que uo se qlll·rj.t
8el'nar de aquel pecado : si e sepa rase dl' él Yhace penitencia no peca ilun'llw 110 [a
acuse. :'ti th'SPlll'S de "" parant' t·J lllari ,lu d,' la mujer , por razón de a,[u!krio, la
quisiert' perdona r , l'm..le hMt'rlf), :' i.quis¡r-rv que la casligan-n .S(·gull fuere c¡, i l, l'lI_
tonces podrá '·'1 ó los pilrlo'lIto's ,ll' ella mas c..rcauos , ó cualqu,e ra otro dl' l l'ul'l, lo.
a..usarla eute el j U I'~ eoglar, Eu igual caso esla la mujer qUl' quiere acusar a Sil
marido.

I.EY 3."

Por qu~ lIblldcululu purJI aru,ar el ClIUlmiento para uparafll ,

Por 1'1 parent esco Ó ClIiladez hula el cuarto geado , ó por alguno de tos irnpedi
lDentos por los que se dcb cu ilU(leol ir IQ' Olatr iwoniQs y des hacerse los contrai-



LEY l .-

I "'S I
d 05. puOO..n Ic usarse f>,IrI " pi rarse mutuamente los cónyuj~", y 1I 1'\101 lo ~;I 
11. n podrán hacer IU(l'II riwle:t, '! no queriendo hacer lo •.,;t1,)5 lo !Iará eualquie-.
ra ot, d.4 pueblo .

QIfi'- lWl ,.,.¡._ a r JIGra , ... If Ju1t., _ "_atri_io.

S o podrá III Ct"r1o el inflm;lJo; el que M' supioW' que MOI...b.I eo pecado morLlll. ú
l'1 qul' Il" 11' probase ....lu lo. á m MlO!l 'lOO" le ce......sronolit"S(! ~j~ ee,lo por parentesco.
T a",P'llco se deberé ot r el que lo hwi~ .ro n ¡1I1 ~~Wm ,de ul ~hurS(" .1.. ;llgun;l cos a
d 1'1' 1~ í qui ..n anl"'; ,.•i el que h ubiese recibido dinero u olrl COH por n la ra
1:\'10 , lieuapre que se le rudll.'K probar .

LEY :S.-

C.. fld catO, rtO d t btll ,tI' oido, lo, qll~ fui.rtn aClUar á lo. eOllljllj t l para u par ar lo, .

Amone;lando públicamente en al~ lma i¡::\<'sia lo. que se quier ..n ('uar. r advir-,
tiendo que si .I~uno sa bi¡¡, alann iml"'...J im,mlo por que \lU 1<> d eb ían h acer 1" dijPse.
tf'¡¡"'líJ¡J.,k dia par.ll e110 : ~ i alguno 1,) qo¡s¡ era hacj'r oI"s l'U('f .1e se r cao¡.;a,lU$ uo de
be ser oiJo, í IIWflOS 'lile fuese IOrolo. 00 lu, s-se la edild suticien te , l' lu vi.' sl' l'n 
r..nno ó tu viese olra raeon pira 0 0 deci rlo ó no poderlo deeir ante .Id matrimunio.
:,i illf;uno dij~ que 00 ubla aql)t'I obs táeulo al tieropo de la amo nl!'5t;lrion, iempre
que jurue que PO lo bad a malieiosam..ere 1 que n corno dice. se le debe oir.

LEY 6.-

E. fW CalOf Ro dcbe .tr oida la (l(:lIll1eio" 9tK u Aact . " el _Ir¡ lno. jo.

!' i II¡::uDO lellSl~' su muj"r ó' otra habl'r eomenao adullt"rio. )" la mujer pro
NtE' hah..' r romeudc igual adu!lt"rio <:'1, no debe ser uidu e1 acusador !it'~un la h:l..•
~i il . Si alguno acusare í su muj"r ha ber ccmctldc a.hl' lerio, y "lIa J i/'t'r e r probase
qu.. )' il la babia perdonad o , no debe ser oído ,-1 marido ; tampo co se ( eh.. oir í a' ln"1
que cOllsif'nte Ó loma rrecio porque su mujer sen ad!"ill"'r a ; ni al que sah" qu,- una
muj..r 'o Iué , )' muerto t·, marido ca\ are él con ('Ita. ,í s¡ despucs tie casado SIII ,iese
que d lil lu era. ceueintié ndolo , callándolo y eueubrtéudc lo.

LEY 7.-

E. f'" ClUOf ltJ. IJ/lujer c.,. « 'l'" ti t ... aclo ca"ud co" o/ro "0 c"....I. IIdllltlrio lIi la
ptUlitll IIC'111ar por tUl).

!Oi IIn hombr.. IUl'WTl' Icto carnal por fu"uI con mujer casada , no eomete ella
.dult~rio ni se la podri;l aeu'IIr por esto; tampoco ;1'1"1'11& que lo to'l" ie1oe con un hota
bI-e er.., ..ndo era tU marido. á 01"005 que kl ronsintiC6e dl'spue:t.

LEY 8.-

E. pt CalOIIUl '11«1.1110. _riJo. IICll.lar el.1I.I ""jj tr t . d. haber comclido adulterio.

SI al¡;un u~a~o 5'" I Il"'ntlsc d.. su ti<'Tr' en hnl'st(" ó rom('rfa por mu cho ti("ropo
<le modo qu .. h,c,.....·11 ert'l 'r " 8U lIIuj t,r 'lile habia 1II11l'flo . l SI' ..aSJ~..- " "lO otro . en
u:;tt' u~" 110 l e la pudr,i, aru ~ar de adull l'rio aun 'IUI' "i "j,'se el prilll'-r ruariolo ; rt'fO
si rasada COI,' el !it'lI: uu,lo IUl'j"r,' 'loe t'ra l'ivo t"¡>riml'ru, vl\'i"'re eoo \·1 8"II:"lIdu ~
5e UJl,ic~': 4 el euuill.oleu.t"" i,\,¡,Ji':'u,Jo1ido l'H,vn L>ieu, se la l'ucdc acu~ar , No lo I>odn
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hltl" el 'tUl' ae vo.'.il'w h"T~I!, ml'T.O, Ú j ~lllío . ~i al~ln. j u,1I0 E'$tU'V iMoe t'~ado y se
tt'pan e de " mUI"T M'gulI su 1.., ; ~ I ~ IllC•....,.e t i c r l~t1ano. r ('lb eua'le con otm
jud ío , qm Ti.ud" ....' ,11'~~1I1'!1 hacer cfl~h~ ll a 1'111.. n,jo JlOT man d? ' a'tlll"\ d.. 'tu ir .. en
nmj.T I'Tinl,·nm"lIte ; M este DO le "ul,,6 i. cata r l. debe recíbie ! 11<) puede leu:;ar
l. de adulterio.

LEY 9.-

De e-O.llU _lit'... ptWitlt 14crru /tu IJcuaciOlU" P'Wa ttJ'drGru tt MIIlti_ o..

~ puedrn hal'í'Tde dO!l : 5iml'l('m('nt p' por qlll'n'l la Ó dema nda, ~un he mM dI.
rho t n la 11" :t.o d.. es te titulo , 6 aeu"' lIdul uL1i¡;~lIduse' (H'fta : segun la ~ 11'! " d"
lot k-eo5 la ,cu~,dun siml'k> S(' di' i,ll' en O!I modoe : Ú 5Obl? aleu u ¡rnf'l'diml"ntn
por 1'1que se d..ben ""I'anr rara si..mprt', ó por al¡::ullo de aquellos al.~lói.culll'S que
.010 lua &l'~Tln pl Tl qUl' 00 ,iuo reunidos ni se uuau eamahneu te.

LE\' 10.

Cdlllo .. 1""Mt 'llH'rtllllr Ül mlljt, ddl'l'l'lrid". y t'IÚ -WTI" , plINl "lit lo. 'Torrn ro'
imprdimtnto ' 11' Iloyo rnfH filo••

t :n ('sI(' easo dr-be hac..rlo por escrtt o , {, d.. 1"~labra aimpk-mcnte ante al¡::u".. d.·
los jm·en I'fk~iástieu~ , manifestando .cIar.am,'uh' qu" .... '1lJI'ja d e SIl o~ari<l~ porque uo
1"\I..de \l'""r acto ,,, r ual con ella, y 11 1I~' I'U "l la sepa eac rou, Y la den lio-ncia para fa 
sarse 1'''11 otro. Se dice almplcmente ¡lurqUt' ..~Il' l' , crito 00 necesita llevar r"ella ,1t'1
tlia , 01l'!I , Yt i')II'pu en que se hace fumo I" s domas. En igual caso ,'sti vl mari,Jo 'lile
ha~'a de qlj,l.'jJf~C de su mujer po r igual razun.

LEY I t.

D. qlll i rt6oJo .. dtb. formar d tltrito d. atlUtltiOll I'dra J u llocrt ti t lUGmitnlo por lJl~
glln obdritlllo.

Si alguno (' Tt:' ~·('n.lo que ,"¡,ja en pecado quisiese acusa r Sil mismo malrimonio,
dl:'be prhl'lIlar ~ í UD j ll~1 ecl...~.iá"t ir o Duni'~~dHdo en su aru,;a~i"n (IOr c-erito 1'0

lno aqll. 'lla nllljl"r ro n qm"lI rsU ca,aJo es l~rMlta su~a l'~ Ul u cua l i::ra.dn. OUlll_
bra.q4g alnunh pE'nl'Il:laS de ambas part,>;; dl'las cnall"'i desoi endcn , ~. 'lile proban,lo
que tiene~ ese p;are nksoo los separen. ~I Iros. Ct',nYlOjl'li no quisil""'o .acu rse preñ
riend o 'i' ir I" lIl'f'l'oIdo, puede hac ... rlo cual'lllwra .1... k>s 'tue hemos dlcllO rn las ko 
'f .ut...ri o....,.. como en 1'1caso antedicho. Lo mi.ll lo d.·b.lr~n ha«-r cua ndo lll' qm.
¡i l'ren serarar rnr al~IJno de 1t}S im¡.l.'Ünll,'n tt}S q....... teoe n de la cuiiad('l. p;a re'llo."iCO
espiritu al, y pl1rli jamitolo .

LEY U.

QJ totG ti libdlG. YtVmo If drbllfirmar tUllndO tl/gllllOOt!illll ti mattÚII~IIio ';mpltlllt" .
" pllfala Irpu ocion por aJlIllr r io.

l,ibrllo tanhJ q Ui"TI' dt!cir CIlIOO carla 1'11 '111" l'scfih ,' OIP" la ilcm al'i'lII, ~; ah:UIIOl
quisi.'n' acusa r s¡"ml ,I"!lI~'ll te por razo" ,1.:: a, lu U~'r iu, s.' ,"'he hil~·,'r l'I ..scri l.o '~" 111" _
d., qll;,l' "1 marido qm'rr!11\1u'0;:.c d ,~ la II11IJ"r hl'll a!o.' allt" ah::lIl1 JU'" I'... h- "M~l h·o SIL
lIom],T\' , el 01,' ~'l lu uj,.r , r\ 01 " aquI' 1 1'0 1\ t¡lli"lI cnllll'tió adult,'r io , la c il1 ,'a,l. \ itl.•. ,i
' u ¡': ~r "11 'Inl' 8,' hilO> . Y eh'mas r i r "' Il.'~l"nr ia ~ I'o.r l a~ ql1l' n.o h" .I'",·,la ,.III .lar '1'10' ,,'
(plll,·ti, ·, . Y .'11 ol"lIIlol , e~C"l'tuad " s ,ha y hou . I',sl,ll\fIlSarlo ll SI pi matlOl.. "" il , ,, , 

diefe hae..r ¡lUr ló'. biel¡ \a podrá t ac..r l>or 1lLl'di " ,le un \'l' r:;<JUl·ro .



LEY 16.

[''''' J
LEY 13.

Eft p' tillo JI lit'" _lif.r 111 lG "fUI tltI T.IilJ1ll ~ y,ft ttlál .0 I ti ''" .ttlJár. ti N
tri_lO por r.;", 11• . ..Iltrill.

~o deb<>rá {IMi~lr' eu pt'na ('1qur .fud", J" mujer pal1l la ~rp'llaei9n dd
I bo; perc ..i la uusa ponifudosc proa, si debe obh.;'~" I~ dd Tah<>II, q.lle "! 1.1
mi ..mo qu !ji se oblil:u", i .uhir 01111 i~I.1 qu<' la qlK" 1I111111SIl'lI1l .Ji 5U mUJ"r ~I pi
probase el a"ulto'rio Je '111(' la .(UU, huio·ud.. ('1 o.,....rll() del modo .qu" h..mee d,~ho

en 1. 10') eruenor , t'Srr"'M1I1d() en él que. se obll\:a , l. pena, En '~\!al <:a~. rsl. la
mujer respec te al marido, pe ro ante el JU~'1 ft'glar no debe se r adnnhd. na Igu. ldad
en lu,lu.

LEY I~ ,

E l libele) qu. tlfuÚrr. mal htche) 110 Jebl rttibirl'.

f. lan,lo mal hecho 110 debe ser reribido , ni ten e, (l0r rulr,.ble " l. acuurla • ¡¡
m('1lO!I que üespues lo m,ojur.S'" y lo hiciese eonrorrue con las ")l'S de ('51.. tl!ul(). ::'i
fUt'T o muchos los que acuearen, 11010 deberá !ot°r oido uno que escojan entre l:'lIus, y
,i le fUf'l'I! Ye»ddo no te d.·berá oir , otro sobre aqlld a,iullt'rio. :"iiOl/:uno podrá
'(usar de .dullf.>rio pan. pt'1l' "'l;un el fueee de i<)S 1.. 05 por f;¡rtaS qlMl l:'llliue, si~

110 qltt! debe ti mismo pretl'otlrse .nte el jUO:"I.

LEY 15.

Q-i,," p..NI ,tr t",igOl pGra d.,luJur lo, 1II11lrilJlolliOl, 6 pllra Illlirw..

roode serlo lodo el que I<'n~. bUO:"Il. faml en el pl... íto pa ra 5t"rUar d tl1lOImío'nlo
J"O' rlrrntt'!$ro, ó tuiJad..z, Iuspuso la 19lt"§ia que ai la mujer acusase .1 marido, 6
v¡..r-y ...r... , po r ese impedimento fuesen reeibidus por tt'»ligos, r pr..frrido8 é otros
lo. p.rien!r. de ambos. Lo mismo para desha r-lorst" el mat rimonio; )' lo mismo que
det'imos respecte i 10 i mattimouius hechos debe gua rda rse en el caso de que 1I1;;UIIO
se quiur. casa r.

ElI IJIliC4IOI "" IJ""tlemarldall por ' a:oll de (ala",i,,,lo plltd'lI prtJtlltor tUI mil1ROS
pllritlltu por lutl!lOf.

51 un. mujer oe¡;ase ...o juic¡'; qur no se habi.ll conveoido en usarte too ,qud
qu", LI tlt'm;1ndaba por "ro-, l''''lio.'odolo este I'rob.r, pUMr pf'll"S<:"nLllr rara eno (lOr
"""lisos, lIDio '05 ~rit'nle de ell. tomo los .U)·05. IÍ otros de bU"na Wm., enll"n
<Ii.\ndo "lo si fuesen de ig,uaka (ircunstaotias, (lOrqu.. s¡ él fue... d..~ito:lI.1 ro ri
qtM"las, honradez , oliujr. 110 podr;Í presentar liS parit'otes. Si Ulla mnj...r dcman
da por espceo á 1100, J tillo negase, de este modo I'ucll' prnt"Jllu tt'5ligos toull'Jl tll.

LEY 17.

D, fU lItOtlo pudtlllltu/ ;!lll/Ir lo, pllri.llltt tU aqllcUo, flU" guí."" calar.

!'!PlId., púltlieo 1up Ul1O-S ,1' qllil'ren casar, r lI.tRullo mallifl'sta'IP. IIn OIOliláwlol por
q lll' 1111 Il:' del.ian 13C<'r, 'm t'stl' caso p\"'d.·.. lIÍt'stiglla r los par i,olltr . "" aqn,'llns
'1'1(' al' qUlefl'lI eao;a r; pl'ro "f"rtua(lo ya ..1faun,it-nlo , 8; los ll CIl SiU CII I'or razon lla
l'lI.noukseo.para qUl' IK' dl'shil;.iI·liC d ma lrimouio, dd'¡~lI I'rub arlo con l{'still"S'1.... (10
furtloll l" fIl'u lcli de 101 uaadOI, " me llo' que loh i....·(] , se r l"'tiliO' rara I,robar
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q ie no habla ut obstáeulo , que estando acordes con lo que dijeron al principio T
siendo mas y mejores que los contrar ios, debe valer su dicho. y no el de aque llo; .

L EY 18.

Q"t Je~p')lorjol le impidenpor led imollio de lo. paritnlu.!I el/dle, flO.

Los dcsposortos hechos por palabras de futu ro si no se hacen por jurllfTll'llto : bi
el padre , o la madre d.. los desposados asi, ú otro pariente eereano dijese. ú {u..se
rama rn aqut'l lugar 'lile había ent re ellos algun obstáculo para casars (' , no se debe
hacer el casamiento. Si (,1 desposorio fuese hecho por juramento, 110 seria ereid n lI in_

~ur\O d... los dos ; rHU s i SI' rvaliaaae l'l matnmonio no se debe d('sha c..r , á no ser qUIl
el acusador probase eou los testigos que son ccccsenos para esto el Impedimento.

LEY I'J.

{limodeben ,e r W. te,ago, para de,hacer /0' ca,amiento, . y de 'lu¿ modo ,e deben i"~
rallltll lar .

No debe n ser sosp echosos ni estar en pecado mcrtal , y antes de deponer los dd.c
eljuez hacer jurar sobre los santos Evanjehos , Ó en sus manos si fuere obispo , ó clé-,
ri¡¡:o de misa dici énrlolcs, juráis aDios , santa ~l arla , y á mi sobre .'s tos santos Evan
jelios decir verdad sobre el pcreutesco , tí otro impedftncnto que dicen hay eutre los
e ónyujcs fulano y fulana, que no faltareis á ella por amor , desa mor, Ú otra cosa , y
di os deberán respomlcr , que si lo jura n, dcbiéudolcs ento nces el jllet decir que si es
asi Dios Jl'S ayude, y silla que los castigue, rcspo udlendo ellos , amcu ,

LEY 20.

Ita debe" ser cn ido, lo, que attltifjuan por oiJe,..

Si 108 testigos presentados para deshacer el mat rimonio por razon de parente sco
dljereu que aquello que dicen lo saln-n por haberlo eido , no deben ser creldus , á no
Ill'r que dij l'H'1l qne vieren y conocieron á alguna s personas d,' aquellos grados 'l ile
cuentan 108 que se quieren separ-ar diciendo los nombres de aqnellcs , }' los gradus
q Ul' teniau . ~i dijprcn que lo hahiau oido ¡\ '111 hombre solo , no SI' les debe creer aUII

que huhiesl' si,l" autos ti!' comenzarse 1'11'1l'ilo , l' si á muchos dI'SI'Ul'$ de haberse
eomeutado • lall'II OOO. Lo I'I1 bl UOsuccderia si lo hubie sen 0¡I10 á hombrc~ de mala Ia-,
ma , ó enemigos.

TITULO DIEZ.

DE LA. 5f:PAIlUIO'- DE LOS CJ. SA'IIIESTO~ .

Sobecv¡n¡......do alguno de losobstécul..s dichos en "1titulo anterior flor lo, que io<!

deba separar el matrimonio, l,~e ¡:::o 'Illt' fu.,'s,' l'foI>1" 'o s." ,It' be ' "!"?" l'or [uieio ,j.' la
Igll'sia , á menos que I','rl"lleclese á chstác ulo q ue bubies '11 <1" deo¡ Iir los toe os como
sohre aüulterie . \"a '1u(' en ,,1 tüulo antcnor hemos hablado de est..s l.bs tilf ulos, Ii,l .
blarcmos ('11 e-te tk la s,·paracio n delmatrimonio '1\1" se Ilama cnlatin JiroTri" "._ Il i
r"mos de dónde 10llló este uombre , por qué se puedcu scparar , '1uk u puede decidir
lo, r tic que modo.
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J.E\" .. "

QwJ tW4 tJ di~ortÚl.,dt ,uttd, 'olikl ,It, II(U.6rl.

iJiror '¡" . en \¡aho..ntc qUM-t\" d«ir en romance como tll!Jl"rtimit'1I1o. ! ('Slo"
ro$t qut' dl'parll' la muyr del mui,l~ ~ ..1muí,lo <.1 ... la muje por ernhólrlfl) q.... ha
t'ulre dios ('u.llldo es probado 1'11 juicio d('Jl."("h.trn'ott . Tomé este nombee de 11I"'pa_
fu i•.m de lu , ...Iunbt.!e.¡; del lK!mbrt" ! .. mujltr. 11 di( f"'tu'ia de l.iJs que ten¡..o cuando

UDleron.
u :y t.·

P., fU n.:.." Ir P*~' lQur rila lt]HJf4ciúll .

Ih~ du~ USQ5)- dos m~os.d... hacer t'~t. Iiol'p.ndon. 1... 110" es por 1.. relijk>n. y
1ll olrt por JW'C;IIdo de Ioruieacion. Por ''ludIa se hace tuando uno de 105 cón)uj€"l
~1HW5 de I,abt-rte unido ca rnabneute <¡m~it·rt' entrar ('11 úrden y se lo C<'III'tlltl~ t'lI

olro prometiéndole guardar castidad , eiempre 1m' rUl'ra tan r¡ ..jo que 110 SI' l,udí" rI
1I<1~IIE'('har I>odia pecar caruatmente • I...ro o.I"!>t' r h.c(" lo por mandato del ohiepo, Ú
"lro prt'lad.. de la 1'ó1f'si. que tenga esta bcullad. Eu e1 e..so de que la I/lUjer come
Ii .' rt" adultcrio , siendo acusada allle juez ecl,'s iástico , )' proba da la aCtlsarioll; ó.i le
. .. I , ie~e hereje , Ó de 0 11'" le} , lllo quisier e " lImt'lIdar~e, es el ot ro modo en que
erurre propiann-nte ..Iívorcio. La difer,'ucia que ha ~ entre separar-ion que SI' hich-re
1'01" otros ohstáclIlul,)' 1'0 1" l'I dh orcio, es quo no SI' I'llI'd .. casa r nin guno de ,' lIos
micntras • h ter ..o , y 1'0 el que SI' han ' por razon di' edultcno se puede casar el qu..
quedase,

LEY 3.-

Por fU' " '1'" JI Aae. eri"iano ó rri.lina u putd. "parar dt la flI ...jtr J "'arido con
fui,,, r.tofnr cruadoa"'tI,rgult •• /ry.

!Oi almlnO!! 100tOl Ó judío. easados eecun su l('y se hieiereu crisñanos , '! perma
R«w..do ('1 011"0 ('11 la m~a 00 qui-Iere lhit , ,; ~i .i.it"St'n jUlltO§ injuriaS<' i l)i05, Y
, oot'!'tra ro', ó le J't"'('oo. ioi..se para qUI' dejase 1. OUt'stra ~- sigui('se la suya. en ('.:Ite
easo se puede ...".rat de ~ sio pedir lireocia ;i Oill'UIIO. ,- cas;Jr~ ton etro , ,) t on
uln i qui if'ff'; pero antes StO 1.. dl'twri llaruar anl.. hombres buenos , ~- ha(,.f'r1t"l \l'r
e-<;tu, de InatW'u que loo vigao decir y ""tt'O ri('rtvs rara que despue-s l'lled.u I,rollar
i fuere u«_río el rect ívc por que ee separau_

LEY ~_.

QoJ ,J¡{.,-,-.cia It., ''''r' .... COl_i,lIloa f'" Aaft_1Da crillia_. ,ro. t'U,1t4ctll lDa f'"
."It,J, ,,'ra Ir,.

I lI il ia' ", ,,, , ro/u,". rOlu"""lIIal"lIlI. tanto quiere deri r ('n latín tomo rou qllt' ha
romi,:nlo, ~ afirmao,., f. a<'~blllJli"'lt(l, {'stas l"-os rosu hay ('o los casamit'nt.... de
I ()~ c~l~h.no. ; l'n 101 dI' los olru¡; .....10 la I.rimt' ra. )' la últi,o• • y por ('!lO disJllI!lO la
Id .' la que mln('a se dt's trull'st' d ea~arnil'lltO, y 110 se fludi('sl' casar ninguno <le
"lIOli mi""1r, "í \ ¡ere el ol ro. En 10-& u"'lIl i.'n1o. de lu demas leyrs luego qUl' el' It'
I'aran ~ I'"l'd,," \'oIH'r ¡casar.

LEY 5.'

ftitÍndo u dice 'ltie lo, clUamit lllOl 11 ha,. t "m,n.;aJo. ,o n firmtl, yatabacltn,

!-e prinril'ian 10. rua.mieuto. ('11 Iv. def l,olo r iol que se bacen por flalabras de (u-
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111'0. Ú de preeente , c"n~i n l i"II'¡" t..I'! ,k!;POU<!&I; ,"'to ..\ 'I'~ se baee PO' ....Iahfl~
de I'r~"l"nle h~" (' tal fu..u a . q.... 1111 se ptwd.." ...,..,.r d po,". a 110 Iol'r que alllf'S
de lllll~ carllal m('II ~" entrase ,,1:;11110 d.. fOlios l"1I énlen de J"!¡jio", que d ptln ya
qU~illlrDl.. ..1u.wtJlIeDlo aunque te hubteloeQ de iE'~r.r por rn on de .dul~rio.

LEY G.·

Dr 101 morid" f !JI tO llltlt. { ..rRitado" t n !",," f'U' A,," , ;do , e..I."CiUo. 4 ft Jl4f.'"
d••.., o ..je rn por 1(1 :: 0 11de ad.d ' triQ,

Ar ll . ndo .Iguno á ti " lUj.·, de adu h..oo , (>roWndost' . ,. d"d rlijlwl O!<(' ..1 dh·or.
d o ("<m l ra r-11. , ~i después d,' esto ..l marido tuvies e ar to ('¡I r",1 con otra rnllj" r, ['111'.
ti" l.a IU)" demandarle ~ que ee \ uch', con ella, y J. I ¡; rl'~ i a debe aprerniarle á l\u" lo
H'n lique,

tEr 7,"

Qui/A" pv,dt1t u ntencillt en ca.o d, ,'parado" ",lmatrimonio, lJ ti, q1dmauro.

n..t....n hlCf>J es to I.>§ aUo"i~I>os. Ú obispos d~' la jllri~d iccion de lo, espo!>u,; pero
liendo ftl~t1.lmbre de cuan'lIt.. ...IOS que lo hicie ra n los arcedianoe , arcipreste" ú

., tl"o.>§ prd ados menores , bieu pueden hacerlo si (1.1ese 11 let rados, Ú .quel .. quien el
papa otorgase pri \"ilejio para ell....

LEY 8.&.

•\"o p..M.CIII " ' ~Jt(U elll "'ollN 4e drlli. ,,,, IoIl'ltil'" tI, JtparotiOfl tI, .olri_.io.

Prohibe es te la Iglesia aunque aquellos seen eténeos , 1I obispos, por dos fil101K'S.

rila porque puestos en man ..,. de e-tos 110 1"11...1('11 aClN.Nt' sillo IH, r mi.'t!" de pena,
y .."la 110 pued e ponerse cu Ita matruuouíos ; ,. lóf'gunda raeon , ' .... rque el malrillloll io
el espiritual.

& I~"I

TITULO ONCE.

l •., dotes , donaeiones , )" arras se dao ..o los matrimonios . y tambit'11en los drs-
1~lrius . Habie ndo hablado en los titulo.. J.nh·rioI"t'5 de los matrimonio<t, y d.. euanto
....nol die .. eetacíon , hahlart'mos en este delas doks, donaciones. y .na.!; diremos
Ii, dilini('Íon üe estes , t'1I qu é ti..mpo se pueden heeer , tllántas dll'l.... h,y de I!'llu,
qui,;n pued.. hacerla .. , eómo , y de qu é eosa s ," quién 1H.·rt..eere la utilidad, ó daño de
115 dalUii de l"5ta manera, ,. .lemas que diga reladon .. este titulo.

LEY t. -

QIIi" do',. d"IIIMioll. y IJrrol . y tlll fMi I ¡" 1Ole p"trt/tlll Aaur.

El algo que da la 1lIUjf'r .l marido por rl z<tn d., raumi,·"to t's llamado do~e, é lo
que ..1 varen da á la mujl'r I"0r raz ón de ca.....mh-nto el llam ado 1'11 latin dona' lo prop
11'1' ,u1l" ia" que quiere tanto dl'ci~ como donado~ que da ~ l ya,ro ll • I~ mu jer por ra
I on qu,. c..~a con ella , {o td dona ci ón ('01110 ..sea dieeu r-11 gspaña propiamente arras.
~"ctll1Il"l i{oru1os{' el matrltnonio , las ;ir.ras las pierde aquel '1~le no gua,. ,,·, lo 911l'. ha
}'l" I' roml't ido ; pero lu <l olo's , Ó '¡onaclOues qlll' h.l re .·1 mando á la lI'llJ~' r , " 1"1« (' 

l"erw , ae pued~'n bacer antes Ó d"'llues de .cabadll el ma trimonio, hól ci~üdo 5e COII
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il!-"'~' 6~n la eestumbre d~ lugar. Si dMlpuf" dE' ('r.. luado el matr imonio qu i
tJi'n: f'ilDlfido Jumt'ntar la donuioDI Ó l. muje, la d...te , pueden iguillm..ut <" bacl'r IQ.

LEY ! .-

C....,.. cIPu 11-, l., 1'011...."'" _""GI.
Hay dolfos .d'l'f'plid n . J profecli ti.l!l. AdH'nlida l'1I .. que da la mui'" rof si

mi m. i IIU marido . ó la da por ..lla BU madre. Ó algun olro p.rienl t 'lile no I,'a U 4

C"nolit'ntl", Ó dl"'5Cl.'ndif'nl f'. Y l. profed ici.ll MI J. <¡lIf' N I.. dt" 101 bil'h " 010'1 pad rl"•
• buelo, ti otros uupdi.'nlr• . !'i d11'SE' ,,1 padre i l. hij a , ó , su mari,lo .I!luna COlla,
6 por su mandalo aUIl<jIlf' lo pague de SIIS bi"II"• .' lal duk no sena J,rorrdiria sino
.,h..nliria. A~irnismo.¡ afgun olro 1(' d ipSO" .Iguna r ou para .,1dote ('111 hij a. 11'1)
.1m dilS.... .1... dona ctone s , Ó . rru. Una la qlll' <l a 1'\ maei do á la muj c por r azou 01,.
J. dolr que recibe .1(' r ila, y otra lo que da el esposo ' la espusa Itancamente, , que
dieen I'n 1.lin ' PONUl/il id largillJ"

LEY 3.-

S,......l¡, i<I wr,itd' , f'n I.tin tanto quien!' dl't'i r 1'0 roma nte como don quO! d.O:"I
f'Ipoto')' .poH., ¡, 1'11, i 11 rranelml'fl le sin eondteloa , allLM que f'l malrimonio
w, l'umplido poI"palabru de l'rft<'1lte. Debe 1'0h-f'rw.1 otro por aq'll'l por '1uif'nel
malrimo nio 00 iol' tumplr, ron la di(e",pda '1'11' ti " PO' muerte de ,1¡::uno de ellos si
muere pi ~poso que lo diJ ,in h,ber besado .i Sil t'1oJlf>f-', debe ' ·oh ehe , 1M hffe
du~ d01'l dIfunto; pero si la besó, sol,mentf' la milad: si 1'11. hilO "l. donaciou,
muere hab iendola heN do o 110 , debe voheNe lodo . 1 he redero de la esputa .

LEY • .'

QvidMladlHlt. p t Jl A4Ctll.1 marido y ItJ mui" ft(l tla /tll , y d" p,¡t. d. fUf ti Il'\tJI,i.
manio (utre con. umado d. lJul llIafttrtJ 11 pUfdtll dullaur.

Duranl", el matrimonio, In dcn aclones que hacE' 1"1 muido á 1¡¡ mujr-r , y ' ir l'
'I'l'ru. por . mor . no son , álid" , E'II t'1 caso de que uno 11(' haea por l'lI.s rico , }' ulru
robre , i menos que nun ca la revocére ¡ pero r"'-OI'án olol. , hlCi(>lIIlo donado" de lo
mismo ' etrc , veud iende I1 CONdt.oo. d. , ¡, muriendo aque l que recibe la donaeien,
qucd. , iD electo ' qUl.'UI,

LEY 5.-

E. twi nu.. _. /nt Lul Ofl.tiMlt. ,.. ti_riloA.u. ld-¡'l'. d tilia. 11.

COIOOO" dooante no Iof' beee r<" Holo m.s pobre , l' ("1 qlH' reeibe l. donal"toH
lIlU rico , valen. E lo t"~f'Ol"ria JI manda ndo al¡mno en u IpsI.mmlo e¡....11 l'moa .i
lUtO de los II"lIJIO'M . ,1 marido l. diNe , l. mujer . nl... de .pod..raree de ell" " si

la di_ un. eosa. 'l u" no fu..... suya pna pohrla ,apar por Ilempc , en CUlOS
~ )' oh"Ol ~mt"jlll t" " 111 (Io.madonl'l vaidri'l),

LEY 6.-

QtJCol,U ,...a~..dOfl4rti .ariJol d la ffI"j '" Ytlic._,,~"a , 1J'Inquetf "'Illrimol'io fllt ll
lUabllJo .

f.mpobreel~DdoM por ti ¡joPldon el doo,"le. y JIO t"1l,iqul'd i'lIdMl' por ella d qull



LEY 9.'

[395 J
111 recfbe , valdrá la doneeton he rha por el marido á la mujer . (, vice- versa durante
,-\ matrimonio; esto Buceol,' ria si 1111 0 dicse al otro st'pultnra en 'lile pudiera ~lLlenar
se , Ó lli fuese heredad para ha cer Iglesia , y ot ras cosas análogas.

LEY 7.'

LtfI donacio"e, '1 la. dotu hrcha, por ra : olldeca,amiento drllm u lar en podtr dtl m4.
ridop4ra cuidarl4' y 4tiñarla,.

El marido dr-h é dar á 13 mujer la posesi ón de las cosas que dona . y la mU¡' rr al
marido de la dote . Sin em bargo de lodo , es sc iior el mari do , y Ill'rcibirá los rut" s
pau sos tener el matrimonio; co n todo no pue de vende r ni enej ena r las cosas en que
eons rsten estas donacione s , á menos que fuese la dote estimada .

. LEY 8.-

Quitn fl de~m dar la, doter.

Las hay voluntartaa qlle son las que la mujer • •í otro cualquiera da por si, y otras
de obligado" que dan los padres al casar á alguna hija que tie nen eft su poder . Asi
mism o el abur-lo pa terno, l visab uelo que tie nen nie ta ó vtsnie ta en su poder , está n
obligados á dársela cuando se case n , es to en el caso de qu e ella 110 t uvie se bienes IJa
u darla. flor sI.

Qui¡',,, dfllmltr aprrm iado, para dar dot f d /a, mujertl cuandola, ta,a n, y quUntl fl O.

No puede ohlill:arse.i la madre á qu e dotc é la hija , á menos que fllf'rajndra, mo
ra , 6 her eje; en este caso ,kbe da rlo á la hija cristi ana. Cualquiera qu e tl"lIga en su
poúer , ó en guarda mujer en estado <le casa rse . ten iend o bienes PU\>dl"D ohl~ar le á
qu e la dote aqu el '1111' la tenia ..n su poder. Cualquiera de los dichos en esta rey , y la:
anterior que no quisiera casar alguna por aprovecharse de sus bie nes y servíeíos , pue
de aprcmiarle el juez dcllugar á q \I C la case y dote.

LEY 10.

D, eudAta, mallera, u pUM'" dar fa, dotu.

Se dan por estipulación prometiendo dar esta ó la otra cosa. Tambicn so pued ..n
hacer por prom esa shnple : en el prim er caso deberá decir el marido si 11' promete da r
t.11 cosa, Ó he redad , y 0.'11.1 d!"cir que lo promcte. Tumhien se pued e dar dicie ndo la
llLuj"r que promete hacerlo no mbra ndo scü alademcnte la cosa qu e entregaré á 1'1,ó á
otro en su nombre.

LEY U .

La. dol" u pueden dar Uanam ent, tO Il conJicion, ó,;n eUa.

Llanamente díeícndo , yo me obligo á dar 1.11 cosa por 11<'le ; l con condlc toe di 
ciend o que la promete si se cu mple d matrimcui.....

LEY 12.

L o, qu, han Jedar la, dol" d,bellltilalar pla::o d aqurl que ¡tU dan.

Puede ecüalarsc dia , ó tiempo cierto en que sede ladote, y pueden tambicn cbll-
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1t.ll'!lJ , dar la en UII tiempo que no sea cíerto. En ...1 pr im{'f ~Mo I('Tla 51 se fijMl' 11('

i"ia l.ldaml'lIte aquel; y tiem po incieeto cua ndo no 8(' Iljase , como a la muerle di' al~lI'_
no; pero de est a. últi ma mane ra no valdrle la prom etida por la mujvr , perc si por un
('l lrailo.

I.EY 13.

QIII do' ~. , e ptudt ll dor , nt rtgáruloku , in pkuo algllrul.

Esta sucedena entreeéndola la mujer al marido , Ó á otro en Stl nombre; pero ha
ciéndolc '- eue d.'he tenerlo JI"Tfirm.. el marido. También se puede dar debiendo el
mar ido '- la muje r alguna eosa , y dándose por la tidt'cha, y recibie ndo él la deuda
por dote. Lo mismo sucede ría eu el caso de debe r el marido '- un es traño.

LEY H .

1Jr qui COI1U u putll rn dar lo, dolll .

!"ur dl'1l darJc de In co,n mo..blee (, raices ; pero la menor de veinte y cinco
aüos no puede darlas de estas últimas, aun cuando tenga guardador, sin utorgamien
to del juez del lugar. Siendo de COSD.:l tuueblcs, p1WOO hacerlo con utorgamlcnto de
su guardado r DO mas.

LEY IS.

La mvi rr ptldl dar I II dotl ti ' u marido Ufld dtooa,

Debiendo alguno 'la mujer puede esta dar en dote , su marido la deuda , pero ha
de reconocer la ("1 olro y prometerla pagar . 1 marido; mas siendo el deudor padre,
ab ue¡o , 6 visabnelo , aun cuando el mar ido sea negfijente en ree tamar la deuda , no
sena responsable después 'la dote si el deudor vlnlese á es tado de pobr<'Za. Siendo
la deuda eontra Ull estraño , si procede de venta , pr éstamo, Ú oteas cosas st'mejantt'S,
en lal caso si por neclijencie del marido 110 se de manda y viene el utro á pobreza, en
lonl't's será pJ responsable ; pero si la deuda ínese voluntaria habiendo uno pro
metido ' la mujer dar alguna cosa, entonces hay dir"rellcia si es una cosa cíorta Ó 110 .

S i es cierta. y pi deudor promete darla al marido. entonces la falta de este ('11 pedir
la le hace responsable , pero si no es cierta contestando el deudor al marido que le da
ria Iqul'1I0 que delñese, entonces no es respousabte.

LEY 16.

Q"J tlrJlI p.,utll Ilr l ltilllada, cuandou .dan . y ,i Aubw , l n,4ñO ell IU" t imacion
tud "do dtb, dt,liauru.

Dote apreciada es aquella en que se diee , doy tal casa. Ó \'iila , 3prl'rH ndola 'en
mil maran-dilj(', ; y no apreciada CUMulo se dice, doy tal heredad 6 cosa. Siendo ma..
, "r, Ó menor ("1aprecio , pucd.. demandar para deshacer elengaño , tanto ,·1 que da
1" dote como el que la recibe ; esto se elltiellde en las dotes , peto "11 las otras obliga
ciones , 6 contratos, tan solamente sucederá en l'I caso que fuese otro tauto cscestvc, Ó
menor del precie ju sto de la cosa.

D. lo. bílfl ll qUl lieA' lamujlr Ilparadauultfs ,in darlo, l Adotl , qUl t A (al ín " lUJ'
mall parar/urna/ti_

Parar..rno son llamadORen griego todOR10R bil'ut'a" laa cosas ql1 il'r seen muebles,
6 raiccs quo reti enen laRmujeres plra al par t adamentc é non entran en eueuto 0.1"



LEY 20.

(3'" I
dote. !'i 11.ffilljrr ,ntre, a ."la~ ('O!la! ,11m3rido Con inteecicn que ' ad'luil'u tl ...ii"r"1
de e11.11' m"'lI trn el matnlllomo .l~ tn·fll' I,. nf i~mo que en lu con'i dolal.·, · pe-ro ¡
DO , •• In di._ ...l marido . ~i rlJt."~~ Iquelll ' 11 ¡nlt'ncioll, Son de la mlljer. +arnbj '~l
Jo' son en .·1 <:.lI!IO de duda 'il Ia'i dlOÓ no . Toda, e,t.U CO$l$ th'"e" 1I1I"'i'fil"jio e m'l
la dol;¡¡k-'s• .\ u1Iqu l' la oblig:;¡¡cion de lo~ bien., .Id marido i respond"r de es loll 1I~ 11<'

hagl 01.. palabr a . te entiende que .... H'riflCl 01", hecho. .

LE\' 1ft.

Si Iou COIIU d¡sJ4,"' do'e " IIttf"JI(Ma'ttt ó _jortlu., pa rIJ f"ji. dehe Ifr le WU¡...
ra . , fMi'. pa9drá .1.e.04t411o.

Si 11 dote qt'" diero- la mujer al marid" (u!'ra apreeiada , si se mejorase Ó empeo
rase dt'spucs, al marido J>('tt(>DI'1:t' II utilidld ó men oscabo , , no SE't qllé sUfl'<Ii.·,,·
...,10 allt" de u ... rse , que en tonces ~ria 01", la muj "t. Pero si no fuera apreciada lí
l"Stinlada l. 0101.' cuand o la diese , ('111011('("' pertenece la utilidad ó menoscabo á l.
mujer en cuah¡ui.'ra liempo que sucedíere , tSfl'Jllo los Ir utos lla utilida,1 qm' 01.. t'1I0'i
reos uU,ue .la cua l d..be se r del marido. Si al prometer la dote dijese la IDuJ.'r al ma
rid o qu e le daba tales fintas epreciadas en mil t naravediscs , r CII este caso , ..
¡>atlllldose tuviera la elección de volver la. fillcn Ó los rui\ marav edises , entone..~ 1~

utilidad ó da'lo que resultase serta di' la mujc r , s¡ .·1mar ido eli:::i ..~e <I,'woh." la ~ lin_
cas.en t i "~t¡,,,lo que estuvieran , á 110 ,." que .·11.11 pudie ra proba r que por r u1i,a dI!
~\ se l.... r¡'\I1IiCÓ a'ludlo '1ue habia dado ('11 üct e , ó si d marido quiaiere eaur re~ l'...n
sable dl' dail o que la dote Iludiera recibir.

LEY t9.

EIt 9'" (a. o. l'tTteltU' " daño d. la. COI<U dotale, á la muj er y .0 al mariJo.

Si la mujer seji.lare al marid o en dol.. cosa apreciada dánd ole la eleeeiou de lo
maria ó ,\1 precio, si se s eparasen y no hubiese conc...lhio la elccciou al maridn. ,'rl
toneee el ,JallO 'i utilidad será de ('lla. Si al Vfollld"r la dote la muje a\ marido 110

dt'i:ia CON .lgull' respecte ¡ esta eleeoon. r si que daba en dote tal cosa , .¡,r.·áa.la
en lan"'" mar...edi_! hacir-ndo esto l>arl ~l~e si la fO~ que se Jaba se t'm~raba
supiese u valor , tamblen en e-ste case la utilidad r da üo que resultase kna d.' la
mujer J no del marido.

d M.¡lidIJJ ti. la• • ierTlJ' tlodal tlt dof' ai .. MtjOra".
e.pton•• d "'1Krr• .

~i l. mujer dicTl alguna sirnl , su marido .preciándola. y ¡>romelil"ra du su
I,retio . !li .... twparuen por muerte Ó J'<'r j uicio , l" U("SIr caso la uli lidad ó daiio que
tl'~ulta,oe lIt' r' dt'l maridu : tambi"lI 51' rin ~uy~ Jus hijl"l qlh' f"!ola lu,i.·..... de~l'u•.,;.
Si ("1 mar ido Idmitiese rr srondl'r la n solan1l"nlr del mrn oscabo )' no de la mm 'rl.. ,
y , ·i('....' ..rsa ••,,,tou('es. aun'lue fursl' ' l,n'('iada la sif'tla. no 5ol'riall sus hijos dt"l
mari,Jo r.1 d., la mllj,·r. Y ul!imarn'·llt." , ,'sla I'crtell {"ce el dalio ó uhlhlad qm'
IObre vinie&e . i nQ d¡{"se 1" siena "I"eda<la.

LE\' 21.

Lo. gIJ"lUio. dOlio• •n dale , y uu (0. 4. qu. .. putdUI con/llr. puar & medir , d q~it'l.
perlenre. la u/ilidaJ y dluio d, el/u.

Si cuaul10 se da.n en dole \o~ ganados no 101 aprcciolD . el meno$cabo que r..-



LEY 2•.

LEY 25,

'''"']
ulUre .. de "' mlUt'r, y ...1 "",ri,lo r('('ibiri 101 rrulOfo durantl' ..l m.lrimOfli.';
.f" murinrll al¡¡:unoM tí. 1'1 muido obli;.do. ponl'rios ron 1., cri., dI' ;"1""-
"~ le hte;"n. 1. doto? ro..a qUl' p.,d"'r. «onUr, p";.¡,r ó lfWOilr, ,1 1''' d.'

bakria ftltN.'¡::ado, la ut1liJ..!)' d.JIO seria d.-J marido, q.¡rd.ndo obli¡;ado .. "01·
Tf1' .. la mujer alr,) !.anta r .le i~'llOlI alidad que lo qee diú en dl,lk',.i te! ~I"'

ra!K"n ~in tulpl. doe ella ó por muerte.

I.EY 21.

A fllii. p"'r.tU ti tlaft¡, flU '''lIit, ti la 4g" ...u,i41J ", ¡..idg,

Yeneido uno en juieio llollr la dote que rl'dhi,I, s¡ ("Sta no r,,('S1!' .pr('('iada, ~i

o;(" ¡",r,H,:,>e ó m('Il~~('II'h"., 1'1 I"'rjuicio fi{'~ia d... la !lLujl'r, habiendo l''' .",h, la
,lir,' r.,:ru-ia de que ~J ~I' oLllga 1'1 qUtl la ría 11 ~alll'a rla. " 11 este ("¡SU I'st' obh¡¡:ado
j cumplir aquello' qlH' SI' " Ioli¡::ó: s¡ no 8(' (Ih1i~a h' uil'n.lo buena r,~ )' "r"l.'mlo
que 1'8 su)a. 110 .('~I" ubli[lado ~ !!Ian("a~l~ ~i lur-re ,,'nritlo., Olas si lo l! it o eon ~ n¡::,'
jlo ~l, ~i 1'1 mando flll'S" \ ""fldu eu J"ICIO por la dote sll'udo 1II'rl',·uu.la, ...ta ella

enlonf1"1i obli¡tada" darle olu igual. Lo nlisl\lo wria si la Illlbi~:>e dadu ctre l'D Sil
munbre , pudieedc él hecee uso de esta romo de la pnmcra.

LEY 23.

E. "" C.,lIla !a.a rl.ariolo 1tI dlllt. fllt lr ti.. 111 """jrr. 6 rIla la d?l'Gri..,. file la li;f)
'11 rIt.itlo J'f" ra;.. ,j. co,_ir"'IIl,

Gana el IRIrido la dol~!" la PlUj.. r la donadon, pcr al¡:-uno de estos tres modM ;
ror la ~oDdirion put'slJ. entre .¡ i ~i ~J mujer C<lmd~ adultl'rio. ! por C~llIlIl,I~,,' ,
Del l,rilDf'r modo rual~do ol~r::an ntutuarlll'llt .. que a la mlll'rte dl'\ ~1l0 , .In IIIJ~,
quede la dote ó dOMnon, lO al~lIl1' I'artl' de ella pua 1'1 otro: r 111 hubiese ces
lumlo re de IJIf~o tiempo de ¡;¡lIJula !lOO I'0r muerte dd olro; ..nli'utliéntlo:>01 !.am·
loielI si 110 uenen hijo~. que en otro uso wria la prol,irdad de {'stO!' r <Id pad re
ó madre del qut' quedaeet el q"" IiU entrase ('1\ (,.,,1<-11 Ó IIU eomeñese a<!ultl'rin 1<'11
.Ir' ..1 (ru lo de l• dote, ~turi(' lIt1o uno 01.. 108 "úlllllj.,S sin h'staml'nlo, no drjando
Ilijos ni 01r"8 heredcroe , r,::a1l3 1'1 otro la dote ó '¡" lIadOIl "lIIIlO l"d08 l<1s .JI'lIJas
Li"lIf'1i d..1 .Iifunlo; fuera de l'~108 casos siempre dl'Le volve r la dcnaetcu alrua
r idu )' la dok í la mujer.

Qvi Ifk"'. """'lIr tM4MIIl If CIIIIIII aff"'"" tll ,i,r'lIl plIi•• po.r. cirr/tu "Mitiu
... , '1 tl"l'W' (a. lÍ "ieir • lIl'ro tllllNl. Aa, c","..bru ,o.'raria.lÍ a1"d'IJI,

Cu'MO ucediere eetc , P'" nilu duda IIOI.re Wi que han d~ harr-r f'n la til'f
A doudt' il.u í ,.¡, ir, dt'<:imO" que la q'le I'U Vlloi"'on .ntt's de ta~"e Ó rUIlI

do M' caSollron debe nll'r, in qu .. lo eslorbe la c&.>lumlore de .qll~ lugar. 1.0
",ismo lif'ri. ,"n cuando 110 h"Wl"Sl'lI pu...,;to to4ldifion nineuna, qlle il'mpN.' tle
be ",Ier la wslum~", de 11 li..na doude hicieron el Cblwieolu, r~pt'tto í la do-

• arr., .,. ¡;ananna.,

Q"J .. IltU,lI r'lO pllra gOlt tl fIIaridlll ,a'" lo, tr..'1Il' d, 111 dlllte d, Ul "''Njtr .

~oll n~ariu trl"li COSII: qul' Sl' haga el ma tr imonio, qU l' se l.· pon!!a ell J'<l!lf"s ion
dl'b _~luh', l sufra In car~;t' que !IOn cOlls ign;,'uh'M al lllóltri lllonio , 1'01110 ~"l>c rn a r
sus hIJOS l d " ma~ COIa~: d.' l'IIte modo ganará ¡os fr utos . bil'll MI'a n tinla<!a ó no,
uc.-phlado el caso que hunos djcb <J a.l tra.ta[ de IUI hij.... dc la ~iI'na, )' que lo q Ul'



LEY 26.

I.E\" 2').
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¡allase f'~I. llll'lf' r dcnaeicn 6 mlndl e-II 1l"$I.m..nto no ...na del mar;,lo, perc li
e &<.: tá lo que lI:~ Il'''f' I'0r obr. de- IU' mino. 6 ClJII dillf'ro de él, no 1.. 1."-'000 .ido

I!,r..ciada , la .,....,...

01...0 ,. d, w IIdiDlilir ro. (ndH ti. ltl flor. r1l4....0 ro. r tl.a.ir. '" u '''''fC. por
jtticio .

~r'"d05e', sie-mJlfe qu.. POSE'a por adul'mo, SE' debe entreaar la duI.f , la
muj..r , si no fll"n' al'n"<:iada al l"-'mpo de dula, qUE' t'uloncf's d..be haceese df' ." _

dimui"". El marido de1M- lI,mu UIIU, parte- d.. los frutos de la dole ( po al'r~i.lda1
de1 último ai,o , cuanto lit'mpo dllr6 E'I matrimonio en aquel , l looOll 1", de-ma
éeben ...r ra ra la ¡pojer y á ¡;IIS 1.l'tt'dt't'Olo; I'! año debe contarse desde qOE' loO! hi
l O ..1 matrimonio l ee entreg ó la dole. 1.1 partE' !l(Ibrl'di('ha qUl' eorrespond.. al
marido M' (,hlil'ndf' de los frutos ya ( ojidol IUlsbl 1'1 di;& dI'! di,orrio, ó qUE' .... cu
jan en aquel ailo. Asimiimo si en él se coj..n dot eeeee Irutcs , ó si fuesen IÚ<"
qm,' t'P 11'\"1 año' uo se cojiesen,

LEY 27.

D e 'l lliúl debtllltf 10' cirbo/el ' li t JI (or l <l ll 6 a rr<llltllll d , lu rctIa« fl'lda t ll dott.

enrtando 1'1 marido árboles deo h..r..dl,1 da,la ,'11 dote , siendo de aqm'lloR qu,'
110 "e ar o.tomhran á cortar , Ion de la 1I111jn 110 siendo dote .al'Tt'ciada. f." miSil'"
sur ede li 105 ,¡"rriba (,1 viento 6 cor ta otro alguno ¡ l lo mismo s¡ se ha ll a ~cll .' 11
la heredad dotall ,icdras .

LE\" 28,

Los h ulo. r..cibidcs entes de casar al"r..een , la dote , de m~lIt'ra que "O ea-
so de disolverse el lJl~t rimonio b~ de de h1!'r105, á menos que 'isljl':!oC alllt'5;, su
mujer .

l plUJ, ~ ....jrr peJir la doCr" lIIarlilo .iflllrlu tl.fa d alllrilllORie1

En e1 (UO de que 1'1 marido fupst' jll :.:'1dor Ym~l ..ersando 10lI bien" dot.l.. le
miera la mujer \1 pérdida , puede pedir l. l'nt"'l:a de dla ó que dé fiaula dI' q"~
110 la vend..ri . ó que I~ pondrá en pcd..r de Ill:uno para mauteneese C'OII U5 0:;&
nallciu , pero no &iendo e1 ¡p~rido ( omo ht'flll1S dicho IUtt'S, ;&0ltllue 'ini.....o _'
pobf('u pur oCbioD).LO podril. d..mandar la dote la muje r mieutras dure el m.trl·
monic ,

LE\' 30.

A '1l1i<1I U JlI~, Ufrt g. r Ic dolr.i f11l1 ritT' la "'lIjtr,

Si dl1 rantl' el rnan-imonic murk-se la Inujl'r sin hijos, s¡endo 1;& dote "ror,~ litia

ql\t' qnierr- d"ti r cuando es dad, dl' IOll bi"u"8 d" II,ad re, entonces ee lt· tld>l' .' 11
tr<'l:ar '¡'si.. , ' IIU llt·r que d m!ri<lu /.1 IlUbi l'"~" gallada I'0r alguna de las "rl l~ II'"
qul' h"lII"~ cila,lo en la ],o} ~. SI ,,1 matrim Ul llO ~,' Sl'I,;¡ra5e I'or alglln motil'o JUS·
to ,h i,·u.lo la ¡,ija , sirndo l'fO rCcl"id ~ la d..~~" dd>t' '·I~!rc l=arsc all 'a '~r~ ~- á ".l"~;
¡;i ''1,,,,1 hubi,' s(' ~nu"flo, , 1'1Ia '. hlt'lI ha}'a II1J ' ~~ 6 110. !'I rU l'5e adwnllc '~ ]" III ~ I"...
foil habido t1Í1'ort1O , $1' elltrel:ara la doh" la h'Ja y no al padre aUIHlut' 'I 'a. \ ul·
tiluaW"ll\e. SIla llubicijC ¡Jada 1111 cstraliu aiwl,lclllcnte, si ella muriese 5iu l1 ijO'
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r'00 J
1'111 .n.i IQ! herederos dI' la mujer y .i

al f"SW,bl.c:l"" ~ debe guardar.
!le hubw'll" pUl'Slo Il guna wntlil'illll

LE\" 3:1.

1.l1fll!:O qut loe I'ff'l.'hl'ase .... divotl'io se de.bt l"nl~ar la dote ; la mn j", Ó, SU!! hl'.
,.-, i fu I'W>I n iJ. ! hbla UP .too si fu m... """ . , no H" que !lo(' hu
~ ot_ 1'1I1ff:1t' hijos que no lu, i_n la ...lld . que nlon"", pued e rtol,""" , I. {'I
)'Id", 6 _ 1";u , ta que l. ~mpiln. ~IQ mi mo 5UCt't.le ria. si ocu~ mu.TI" dO'
QDO de kl. JK*'8.

QfI4"/Hu"",' ' '''" tI "Grido " G.wo , . ' rlfa" ••• ,,-¡,r ¡f d , ... Ittrf'ltt' o, la
."', ItjHlTdrJOII tt _tn_ jo por i"icio 6 ..",r', .

• i d mlrido nll'jot u e la dole 0 0 .pt('("ja.la puede !lacar la. ('~J'I'n 515 qu. hieie-,
re en 1'11a , ,- euauto ascendiere lis que ('l'rcibió d.. 1"5 frulos y "-'n tu de I"lIa. :-Oí
fUl'rl'n , ollll;taTlu . ,. mi s pan lujo quO' par. ulil í.l.d . no lu pued e rOllla, ni lH'dir al
ulrl'1la, l. dot e. :oj' {·I marid o no la pudiese I'lIln'¡:-3 r I'n ti plazo ' ltll' ditO' la. l.,}

anterjor , dt'blo 1'1 juee har,'rle pa~ar lo ' Iue I"ldio'r¡ ' y dar sl'guridad d., q lll" lo h3r~

d.' lu fl',;blllo' lo litas pronto i'o~iLl l'. Lo mismo dir"'llus .1.. los hijos que han .1 . ~

entregar hl ,\vI," la /liad re.

TITULO DOCE.

l.ot SanlM ('ad, ,.. aroÑ.ron nilar 1'1 (Wlí¡;ru mayor por el menor . y , su imi
"('ion :\I" isés en la I('y ,i..ja y 1'1ap"s tol ~ . I'abl" en la nueva. \"a qu.. en 1,>0; 11_
t ulos ' 1Ill'rinl't't h..mos hablado de Ios moot"" 0It' tw"pa ru<;.. I~ malrj .nonio,. d.. la
d "~d"u.dollM . b. bl. remo,; 1'11 " le d.. l.os q'"" casan ~t'1;unda vez; d irl" lIO ' ,;i
loe pueoll' lI UMr d()~ Ú nl.lS U"~P~; <¡u¡ó'nl' puedeu han 'rlo ; euándc , y qui.; n Sl':i
put'dP ('('luir'" boeudicionf'S, ! que ~R11 deben sulri r la" mujeres que usaren all"'~
\le. C'unl'pbne el Iiio qu e mur jercn liS muidl)!l,

LEY t."

QIlUIIU ptud,. flU. "" .0' A ..a4 ('tftl .

Pufilpn hl«'rlo a~j . wpar.do "1 priIDf't malrimonio . lodos aq ue llos 1111' no hí
e¡..ron promeN 01 .. en tra r en órden , los quP no reelben órden sa¡:ra. la . y o,¡ qll" I ~'

fue" 'n de rnIlur.lell fria. Lo mismo dl'('imo5 r,""p"d o á las mnjee-• •

tU :l."

QMi(" drIJI bfrw1uir d 101 'lit JI (aUIII do. t!tU4 ( 6 ,.oJ .

1'lIl'de ha, rln r-l chongo en la 'gl~la . 511'ml'r l' qlll' 51' hapn separado Imr 11
lfulI~ tawn JUlIa (, por mnerte , lI"'I'(''''II'nl1" la I"'lla que la I¡:.Il's ia d"l'llilO , lus
~ktl~os '1''''10 hafl'lI n!>i.'mlo que viven las mujer..~ I.rillll'ru.lo.' los 'IU" ~I' C ,1 ~atl,
".'1'.11' 11) ha!;l 'n Ilpl;ltim.nll'lItc; 1"'fO 11" ¡ncurrirla en I,,'na ..1 qUf' I,,~ echase lu bon
IllclVne' ,,,puWdu..e loor a1llun obstácu lo i"~lo (. p"r mll..rte .



LEY 3,'

CuJ"do " pu,J, &" 0 e/Udr l i" P'''d 1l0d m"itr ¡..,go IJ Of' 1l1lbi,u "'lItr'~ 111 "dr wo,

Di ~flll ~o la 1 ¡;1 l'~ia que dl'~p l ll'~ !Jlll' muriese e1 maeldo se pudiese u~ar la mlljH
I"Ua11f1,!.quieieee , 11('1."0 d Iru-rc de los /f'fI:. 'l' 1". prohibié haces-lo ha~la IInaño d('~pu.."
Impouié udola por pena , ad" mn dI! la rnala (".lno1l, 'lile perdiera lu am., <\on cion
que 11" había hecho el ma rid " ~. In dl'/IIa. eceas que JI" h'lbil"~ dejedo en su l.etta_
iliMIto, quedando para "U, hijo" ó ~u~ he",d~ro •. 1::\1"'/ pena ¡jeberá ~urri.r si anlt'i que
rasa~ el a~ se rro~htulese. 1'1'1."0 M s'en~lo d''S po~d.. antes de cumplirse el m~lti
momo munese e esposo , pu('c!e r . sar w sm pena , o ;¡ se desposase y no cum¡>lir'M
el matrimon io antes del . iio, ó si ant es de ht~ tiempo se Cll$.ln con olorgami"llto
del rey .

TIT U LO TaECE.

Los hij que nal."ffi del matrimonio ~on 1'''I"jtim~ y m.H nohi.-. P"rqtl" ~ 'n ci"r 
tes y conocido' 1'11 que k de la" dema" mujere-s. Ya que hemo' hablado ,," 1.,,,, If
t" l......nll"tiofl'5 de lo dl"'"PO""rio~, rnat rimoo i s "! dcma~ C'tHóIS q ,.. l..~ pertenecen,
hab~remos en est e ee tos hij. ,. 'lile nacen de ..11 0>5; d iremos que quie re dó:!'C 1T hijo
lt't;itillW , quitón('s "" ll;lli~lI ;I~ I , ) qu .. uhlidad r ho>nra rhulLa de lot'r J..glliIIlJ .

l.EY l ."

QIIi ,witrt d~t ir Mio ltg{l illlo> y tpi/u• • t 114..0.. lui.

Lt' ¡:ltirno fijo lanl o 1I1li('f'l' decir romo 1:'1 '1'11' ('5 reehe secun 1..,.. é 'q"I'It,,~ ti....
ben S+'r Illma ,l o>~ ¡.. l inw~ ' Jllt' n ~/.'(' n de ~ lee é ole madre que s on u"~d..s rcrde
d<eTlmeoote seeun m~lIda sa nta 1 ~ ' Psi a , ~ .un lo ~ hijos que se concibie ren de aq IP
Ik.s que t;t'n('11 iml'l'rlim/"ntu I""u " ..... ral'Sf'. Im an tambil'n lec ftimcs no sabi 0 ,1 ,
alll"uoo de ('Ilo>~ ,; 1'-'5 dos que t.oi;¡o tal impedimentc , ",'ro l o~ que se concítuera n
ées pues ..1(' .ll('rl.. no 1" ser ian. ~ i l.. ~ ac,,"'St'n por III~un impedimento> , ¡,ti hijo4
que condll¡f'rOlI hasl a drci uirte ",-,nan 1 "¡;l lilUo~ : tam bicu los qllt' 51' tuviese con
loillTu ¡:ao a Ú ecn ~i('na si d l ~lml'l !It! ea ~a r.. ecn d la, quedando esta ul: imslibre tan
11010 1101." e l hecho. '

l.EY 2."

Qui IIl i /iJdd !l Aonra rUl/l/ o dio, "ijo. d, Itr kgfliMo,.

T'l"nrn lH de Ill~ 1,.1..11."('5: pueden recibir dígntdad, érd..n "3l!raJa, 011'" ho>nrn
~ I"~lan '~ : p"I'.I. " ''''rt' ,lar á sus pad ree , 11111<,1", 1'31."re"1111"5, 1" que no pueden ha-
Ct"T los q\l(' 110> lo sen.

•

Tü'1O l. '6
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TltGLO CATO.CE.

011: L U J)r.lh~ )lTJE.¡~ (,1111[ TIL"U LOS HQ."U noA. PI[ L.u L~"ITI.U.

1.. 1;1 ji prohito. i lodo rrilli"oo Iene r btorn l:',nu , ~-ro los siibiOl."nligllM las
t(ln~ioheron i "lpinO!' . in ","na temporal, \ " qUt' en 1M tñulos "nt('rlO'.., hemo.
ha.bl"do .1.. lo. malr;mollio.) de 1M h;j,~ que .11." ....11 de ellos, hablarem?" en ~l~
d e 11 I"rflpna~: direm 'Iuí.·u ,tebe ser rec,b" la . 1"" bar .ralla,oa; d .. dónde 10 1110
est e Il{lln lore : quito la pll..,lt' ",",., ,)" dcmas qm' ,II¡:~ rdarltlfl iI"'1Il:' tnulo.

tE'\' t. "

Q.¡ii" putde Irr r tr ibiJd por bdrra,and . y dt dd"de lomd ule lI o",l.n,

1I1gt " ..a ", .. Iitr I'S llamad. I'D Iatin toda mujcs- q1le desd e Sil na~rl'n('ia M &íl'm:
pll' libre de toda servidumbre , ~ que nUlI~a rué si.'na; esta es la que pul't!e ....r '~I

bid. por barfl~na: ~n la 'I'Y~ : tomo l"'Ste nombre d.. ' " p<llabra WI'TI <J.ue Sl~·
oitiu. en adW::.o ",mo (uen, )" ¡:.ana , qUl'~ lad ino ; ~ ('sta dos palabra hl reum
das . :pilion gao.nl'la. ruyo pcmlee se 1M J. i Il hijos de ..-sl.s.

1.1'\" :!."

P lIM e l('perl. sin JW'na temporaltodo ..1qlll' 00 se ord enado ni ruado , siempre
que la: qlll' ' ''IIf!a no Sl'1 menor de doce añcs , ni viuda ,¡lit' 'Í\'a honeeta , ni , (rg"ll .
Para recibirla debe hacerle ante horuhres IllwnM , ,Iíd '·ud" públicamente 1u(> la re
l'ílle p(lr su berraaoua : 110 h¡¡cit'Il.lolo as¡ Sl' ('1I1 i<-lItl" I'ur mujer 1",:llílllll mu-nttas no
pruebe lo conln.rio: r....ro si no Ilu'sl' "índa ho llt' ~ ta aUllllu·e fuese de , il lilllll;", d..
mala fama , Ó sentenriade por habe r ecmeudo adulterio , no 1I1"IIe qu e fI' cibiTla ante
t~li¡;ol' como hemo s dicho d. ' la otra. "; 0 podrá " 'lll'r I' ur bartagana I'ari<-nta hasta
el ruae!o f!rado, porque SI' com etería lne..sto, AI~lJ"U!1 hay qUl' no fu.tlliall tene r
mllju prol''''S ,. si aqul' lIas, come los Iddantados de alguuas lit'rfh mi.." tras du
rut SU olicio: d....pu... .,·,'rul,'¡';ó esto por los males qu e M' S<'!:!Uí..n. [Ilillllmente,
nieeun hombre puede t(,lK'r rnuehas ~ru~anas . ~·llml las l..ves se llama barragana
aqu t'1taqUl' ~ una ......1a jo ba m"nl'ioter sea á lal ' I"f' I" ,...la ..,; ar ( 011 .·n.. si quleiere
aqu cl qUtl la Ilene,

I.El 3.'

r ef'lOnn iluslf('s se Ilam.n l'n latin In J'l'f'lOnal honradas , f dI' II:fln guisa, ~
qu.. '''11 l'ueslOl PO dignidades , asi como los rt')- l'~ ¡. los qu.. dese¡enden de ellos , ¡.
lo! rOlld.... Eslos no vm·dl·n rl'ri ¡'¡r por !>a Tralla." Ii la siO' r' -1 ni á MI hija, ni , la
.r"rratl•• oi ' otras I...nolla& d.. aqudln que lit' llaman , il,·s I'or r310I1 d,' , 1 lll ; ~mu
Ó d e 'liS ISf I'ud 'l'II\'-&, ui' &u, hijn ; ,. SI algu no .1.. ('s IOl' 1l1,-i('sl" d l" latl"lI nlllJl'f('s
.l$ulI hij u 5('ria l" rió , l 110 d r l>t:-ria Í1ert'dar 101 I,í.·m's dl'l padre ni I'st á "MígadQ
i criarle ~I DO quien' . '
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TITULO QUINCE.

D!l LO~ HIJOS QI:E 11 0 SO~ LEGlTnlO~ .

,. Va qu e en E"I titulo antrr ior hablam os dr las barraganas, hablarrmClS en ..~te de
los hijos ll,uc nacen de E"lIh; díremos (I U~ quiere decir h ijo ilegitimo ; por qué son
,sI; de cuantas clases , y dem ás que diga relación á este ututc.

tEY t. ·

Que qljiue dtcir hijo ileg,"timo, por que ,on lale" y Cljánl IJ, e(IJ' U hay de ello, .

Hijos ilegítimos llamaron tos sáhios ant iguos á los que no nascen de casa
miente S"SUll It·y , as¡ como los que nacen de barr aganas, los de adul terio r ~Iros:

LEY 2.'

En qlj¿ C/JI/U no u ria" ftg etim o, lo, ',ijos a un'llje "aeitun de matrimonio.

.si algunos se casasen á esco ndidas y dospuos tuviesen ateu n i~pedinll"lIto por el
que se debieran separa r , los h ijos que naciesen de este matrimonio no serán lcgñt
mes aunqu e dijesen que no sabían el imped imento: tampoco lo seria n los de aquellos
que supiesen tenían algún obstáculo para 110 casarse, aunque lo hiciesen pública
mente , si niuguuolos acusare . entendiéndose esto sabiendo ambos el impedimento,
Asimism o los que nacen or padree que no están rasados segu n manda la Iglesia . Y
Illlimamentl' , 110 lo se rtin los tlt' equel que teniendo mujer legítima tuviese hijos COII
barr agana , aunque se muriese 1\/ll[o·lIa y se casase COII esta despu és.

LEr 3.'

Q,(e daiill' r uullll ll á 1111 hijll' d~ no n r legitimo,.

No ncnen la honra de los padres y abuelcs , ni puede n heredar sus bienea: lam·
poco los de los asce ndientes ; y últimamente, si Iueseu elegidos para dignidades puc
den perderlas por esta razono

D~ qrd modo p"Men lo, empl raJorCt. reye, !I apOJI6tico, Ilegitimar ÚlI hijol q~' "'
lo 'OA.

~i algunos pidiesen merced á los emperadores y reyes del scncrrc ?onde \'il'CII,
'lile les leuitimcn Inll hijos qut' tienen di' barragana , si admiten esa súpliru son el~ '....
sucesiv o lo mismo '111" los que na cen dr- I "~ ¡ 1 i1110 matr imonio..~: l p"pa i'Uf'ot' Il'g,h_
mar á cu" lql ' i,'r hombre libre hijo de déri¡:o ó legc , entendiéndose 0l" e pan que
pueda tener lli!\nida,ll's Sf' ha <.l e espresar eu la dispt'llsa; p~ro . "~ l.Jod ra hacerlo "~ l
cuanto á las cosas temporales , á 110 ser que fuesen de su j urisdiciun temp....~al. El
emperador ó rey podra Iambien dispensar 1'111 0 temporal , pero U<J en lo e'llIrltual.

LEY 5,'

De qtd modo pllcde el padre legitimar,.. hijo dedicdlldou al u r lJiá o de lq c6rf~ dtl
uiíor .

Si algullO tuviere algun hijo natural qne no rllf'se de eicrve , .rlo Ill"va~e' la eór-
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1.. del emp"f.dof. n-}. , alguD eenee]o , y dijese pl.ibliarnent e que 'lfUl"l ('fl IU hijo
y que lo JI'O'lIi . al servielo de aquel concejo. 1010 por l.'slas palabrae se hace h"lI;lti rno.
-""prt" que ('1 hijo lo otorg ase v no lo ronlradig.: esto puede hacerle con eualquie-,

ra hiJO aunque lu\i('f' ot ros k llilll"', perc el fuere de , ¡('n a l DOtu\ i ra otrotllt" 
enrl&b. primeeo alorru l• .

LEY 6.'

c....1"*".,." Allttr Il'fll i_ á .. "¡j o "dft,nl tll t"'••('lItO.

Si IIt;un ') no tu'-~ hij~ Ip:fti_ puf'd.. Irgilimn 1l'5 natuuln t"n IU testam..n
lo , _ hriDdolo.i ••, IJrnod"'-'s I ftim ; confirmándolo el fey á l. mUt"rte de l pa_
lIn t~u n I~ ~ dereebes éel (padre). •

LEY 7."

Haó endo .llt In" itl~tnlmcnto 6 tarta I,or «i mi mo, Ó mantl.in"ola haCl.'f , esert
btlno público ante hu hombre~ bUl"II"s. en que nombrase }" ecnf..case que lino ('rI

hijo suyc , es tambie u otro de los modo .. ,l.' Il'¡:itirnar ; pero no Tal lri.!. la I"l):i tima
CiOl1 si dijt':Mr qll~ l'ra su hijo natural. Si IllIO tUli.",.. muchos hij os na tur ales ) con
Ieaase que lo rfa 11110 de l'lIos solamcato, s{'roÍ .. legll illlos y podrán hcn-d ae los d.'
IIlIS her manos los bienes del padr e lo mismo qlle aq tlt'l en CU ~' O nombre ~e hizo la
car ta, entendiéndose también este con re- pecio , los bienes de los dcma e Ilarirutes;
pero ellegit¡wado por ser vir al emperador Ó r.,)'. 110 he reda los de los paeieutes .

LEY 8.-

CJmo . r pllMr" Irgilimar fin hijo. fla/llralr•.

Si .lgnno tI~rt" una hija nat ural COII ah:Olllo dI' los 1111,til."lIell 101 oficios princi
pll" 1'0 una ciudad ó ,iib, II hice It'l:ílima: laml.it'1l o MI el hijo natural que él
mi~mo. orrtte.1 servmo del emperador . rr~- • ciudad u 'illa . como bomos dicho
~ III~ \ .- d.. tsle utujo , siempre que 1K'a e¡..rto lo 'l0e díee y su padre no 11'111; 11
otros hijos It'(.limos.

• LEY 9.-

QIti6¡,. 6 lI,iliJ4J fUl.lta d lo. Aiju. por ur Ir,lliMo,.

, Oto cualqllier modo d.. los qlll' hemos dicho '1'11' le haean leeitimos , PS('f'Jlluando
II ..J papa 10 hice seeun la ley 6." anlo'rtor, JIu", ..n hf'rt'tln á sus padre 110 tf'llif'ndo
bijOlo ~(i~ . '! si lo-; \u"IO'1'en hendu~n ~n Jlar\t> como los demae , escepto en ,,1
e.M que hemos citado en la If'Y antl'ri"r: talllbiep disrruw"n de 1":0 dem,n deeeehos
que aqueDos que IlICl'1l de mujer 1q;lliml.

TI'rOLO Dn:z y SEIS.

DE LOS nuns I'IIIFIHPOS.

Porfijad (l~ I,On Ima manera de fijos Ii qu e rhr-on en latin tul"ptit'i . é quien r..ciben
los Omt'8l111f liJ OSI~"' llll cr non t1 a ~~pn ello8 (1,' t8~ a rn i ,, " l o nin de otra.'lll isa . Ya que
eu 101 tñulcs Intl'rlOn's LemQ& hablad o de IV6 hijol lo'gitiul\l5 y uatur CI, bllJ¡larc-
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",Ollf'lI es te de IOi que le . ..h\u i':f('n por eonveuio W1!'Un ley y rulf'ro; diremos ri
rnl'r.menh' qu é eo.... es poorliJa UIIl'lIW; de cuá llto. modos te heee : quien puede ~r-
(,jar; " qui~". l' demu q\le \l igil rcb.cion , este hlulo. '

LEY t .-

Q" ro... ti porfljarrtirnlo. y 4e C1I<illlo. moclOl " hu.

A doptio en lalin t ~ lI lo. quit·re decir en romance torno porfljamlento , T "te P I

llna man"~ que ('Slableclt'r<ln I ~ 1..yes por la cua l pueden 101 omes !K"t fij05 de
.. Iros, mazuer no lo seau naturalmente. S~ 1"1<'<1.. hace r de dos modcs : conforme
1II'II10Mtlichv en e1 titulo de cumpadraago , y d.iudusc Ios hijos Il.'gítimos y nalnrale,¡
" otro ' 'lil e 1,,; porfljen, en Cll~" caso es ueecsariu '111<' d porfijado consient a <l e ['a
lahr a , Ó callándose no routradiciéndolo. I'ero si r..dhicl'oCll as; ;; uno que no tuviese
I'a. lr r' ú est uI ¡"S,, (lle ra de su poder , r-s iwJ¡'I"'lI sa bll' 111.1.) consient a da ra 1I" 'n te oto r
¡;:illd"lo u,' palab ra, R;uardall,lo t " d a ~ las d"IIIU lUsas dichas en las Ic)' ,, ~ del titulo
citad .... a rriba que dÍl"'u r..lad on á esto.

LEY 2."

Q<l¡¡'ltl p"td.." porfiar.

l'uf"de huerl" ..1 líumbre libre qll" está ('I{'rII. d..1 podl.'r df" SIl pldrl'; Ila de ree
uir la eireunstaucía 11 .. s..r IS ..il....s n"'~·or qu,·.qul'l' qUiffi qui ...... I"'Jrl'jn. ha de
pod.' r see padre naluulmt'ltil'. L. m'ljt"r no puede h..cer esto sino ..n Iv. eesos 11"
lJ..be r perdslo unhijo "11 balalb, en ~.'nicio del rev, ó dpl eoruuu de.lguDl.'once
jo; pero este solamente podr' ha':'l'r1o con olorgamil'ulo dd n').

LEY :J."

Qllii lltl l"uJrn porfijtJ r d otro llllll'll/t no llllt<lall tutrr !lijol"

A,!Il<'l1 ()~ fllle I'0r oea~ ioll, ('nf,'rlll"II;" I, fuerza ti otro mfJli\'O semejautc pierden
101 ruicau brcs ueceeario~ I'ara la goncraciou , 1':.lI.'Jl'U 1'(>1fijar

LEY ~,"

A '¡ui,'"tI Ir pIUJ, porfijar.

:"0 puede rorfijars('.1 men ur de sil'll' aüos , pt'rn sl.1 ma~'or de es t.. l'lIaJ aun 
que Sl" m"o" t de eatoree : en "",tl' l"I:loO el porfija ui,'nlo SI!' hui teniendo r"""...,l
.-1 re ~. l•. drrun~lan"¡a<; <Ir] que rorfija ~ l"'rfiJado" su riqllt"Za. pobreza, I"rrl"l"~ 
(O , .. edad poi' s¡ puede tener hiJl>S; l hOIU..n.iu qut' s' hace 1"00 blWlll i.ntl.'ndoD
olon; ..u el po rfijar mento , euidando antes qu e no se menoscaben lus lIi..m ~ lit'! pvr 
hjarl" , du.i ~l''':-\Iri,l.lIlI d que porlij:a de d('\'oh "r1os' qllil'll ..orn".'polld.. ~i 0111...... d

¡lOrhj ..,]n 3111l"S~dt' I'h calor..e ai",~; esl. "l"!:uri,la<l Ó fianu dt'!lt' hal'''~e 1"" escri
,ano l>1lbli.·o, l"lll ..lIandn .·1 ,,~ no m..lI.:!h. b...·.·r (..~la C.lIfU" :oc .·otit'llu",d.. d.._

H'l.:h.... obli,;..do el que I'orlija ~"l!UJI hemos tlidlo.

U~Y 5,"

"'"o pll~d(n porfij aru lol que f ueron rit r ro, 'J ro n af"rradol .

Lib('rlos so n lIamal!OS (' ti bl in 10(1 0<; afl1H" I1,, ~ flll(' S(ITI librados de s,'nidulIIhl'e
de 'Il~ til'iIOn."S aque llaman NI e ~ ta til'rra rorro~ , "" tos 110 l'Ulod ,' u jol' r l'o r¡¡j ~ J o,; ,
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UY 6,'

]/t' ¡..!MI.".., ,.,,!ilJr DI_:1 'lit '"ein, ell J"(J~IJ,

Tute r " lIamldo "' ~lin tcdc omf' que ha en Wtlarda.llluo mozo I t oJo~ su~ bic
OC'I r"t. que h de f'dad de- earere" eücs. Este n~ puede ....Irfi~arle ~Il" "'.' so pe
cha ri. d... el que lo h;lci. I'0r n,~ relldir cnel>"~,' o con mal,a mtl'nclOU; h'mt'lIdo el
mOlO U 'üCI p. le pllede purbJaf CU'\ oIorgaml"nlo t1t"1 r"~'

LEY j,'

Q"I ("er zIJ liellt el porh''''''últo, y por gul rll'zonu put~t ~ I gil' pIJrftj IJ ,atar d, . "
poder IJI l'0rfijaJo y duha, rr ti porrJanllt Nto,

Por fijanJ o lino i ot ro qnl' Ienga hijos )' que no r-~tá en poder dr- su pe.lee , lIque
Ilos v h 'e entran en polh'r del (¡Ole I,oelija: I,,'r JO!l ralon "~ puede el l'0rlijaJ\lT ea
car lit" 511 poder al porñjado, IIlIa (liando este comete tal Iaha ó hace tal eoea pur la
lIal ~sulle ~ande l'nemi~la,1 i aquel que l.' p\lrlij"l. ~. cuando el por lija,lo nom

tora á al,:lIl1o bl'redero en u ll'~lam..nto con la coudicion de que lo so'a ~¡ le nene
del pock>r de aquf'1 que le rorli...... Pero en ",1 case de !lal'arle k ha de devoker 1010
bieoes que entrarou I'U su peder,

LEY d,'

C••lo tltk Itller tl IH"~ju.o de Lu 6iCllt. d. IJflltl ''"' ¡. por,jd.

• undo .1l:UDO de 5\1 rOO!"r al rorfijado sin "lOn. r<;lt obligado' devolverle lo
que lIe\'ó con I.s r;anaodas. esceptuado el usufructo que tI'ni. m;l'lllru l"\>lm'o PO
su poder , ! .d..mas le ha!>r' d", dar la cuarta ra rle ,1.. cuanto tuv¡"rl' cstc . lo dicho
en esu. I l' ~' r la anterio r se entiende del lIorl~ a m ir-oto llamado en lali n arrogalio,
qUl' quío-re tautc decir como porlijamiento qUI' se Iace I'0r oto rgamiento del re )' :
. i"lIdo hecho de la otra maur-ra que !le llama adopr ion , t'l que IHJr lija 11\1,'de sa
ca r de 111 poder al porfijado ,'011 rnzon Ó sin dla, r nolu-reüa rá ninguna cosa del
que le portijó elnu tU ti caso de que este llIudl'S l' eiu testamento.

LEY 9,"

C""¡.lolotrtJa tI porfj4ilo d.lll' "¡,,.,. del porfijlJJor.

l b birndo habb<l() dt'l roriijamienlo que se hece por arrOlZ:a.cion. hablart'1111'1
aher. de l:IIa,lopl"ion. ~i un padre d;l á olro MI h;jll pat. loorfijarll'. si no t"t abue
lo drl mOlo Ó lisabul'to por parte del padre ó madre. PO 1">01 ellt"DU't 1I poder
dt IqUtl que le porfij., sotamtllle he",dará k>s b;t'lh" dl'\ porfijaduT si IllUl'rf' sin
If'ttamrnlo ,. ~ia hijos. " Irnitnd..los ll'pdeá uoa parte como ("lIvs: con todo . 110
h..rf'tl.d los bienes de los hijol! (lIIril'llles dd porlijado r.

"UY 10.

Q,,¡ ".,,,hol fUi~tliert t I "ido'; r;;.;e/o tlt el "(I~t, d, Itl a~ tlt'll d I' i,""..e/o Clla..•
do lo porfia.

El ~lI(' da su hiju para 't Ul' 10 poetije !in 31\111'10 pal l'r no (, mall' rno, I'll I'sl" ,'aso
0:1 11Or1lJI,lu , ulr a..'n .I'0<ll'f <1 .. 8'lUt'1 ) li.'ol' 10,1" , I.,s oIHl'eho~ qu e d hijo na l ur~ 1
d~"e t ..nrr cn lo ~ I*n,·• •It ~1 1 padre. Esto I'or la naluralt-u y lillago' quo' III rdlA
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entre 01110 J otro, y porque as¡ lo ....tal,k'{:il"rou In 1"!e'S. Si el u tli!'lo 6 ,iHl.tui!'Jl1 UC.
de .u pcder 1I nlno vuelve de nu...ve al del padre .

TJTULO DIEZ Y SIETE.

bl:L f'(lllU VllI: TlI::OE:O Los • .uoan lOOaaa M,. UUot 1) & t:CJ.LQU I:I 'J.n .."u."
VlE su.,.

'ri("nl"n poder lo padres sobre .u~ hijos porque naeen de eHos , I.u bl!'rl!'daQ.
Habien do hablado ...n los titulos Interiores de lot hijos lejitimO!> y de los demas, ba-,
bl,,",mlls . hor• ..1e1poder que sobre e~los tienen los padres , y diremos qué COs.II n
est e pod...r ; de cuanlu nlilllerU puede euleudcrse ..sI" palabra I y demu que di~1
r t'll ciou á este titulo. ..

LEY l ."

Qul ro'" ti fI J,oder q'" litn , ti pwln .ub" lo. I.ijol d, cua lq..ótr MGlura lt:a
qu. Itan.

Patrie po/u/a " U lat in , tanto quiere dn ir 1"11 romance CUlIJu el poder que ha"
Jos !"a<lr,·s suhre ]<>5 hijos : 11' ti ..n..n sobre "stos ! sus nidos I r sobre los 111'1IIu des
1 " -lldi"lItl' ~ JI.' met rhnoniu lejñimo.

LEr ~.'

So"r , 'lue hijo. tl O lien. podt r ti Jl~drl.

3.'L E\'

;'rri a'uralt' ~ son llamados los fijos que han los OUl"S d.' las barra;:anas , lncestuoso ,
les que son tenidos cou parienta dent ro dd .... grado, cuñada ó mujer rdilliu~a , ...._
tus hijus no ..~Idn " 11 pod..r del padre . La madre talLll)t)(;u tíene ..n su pede r Ju, bijo~

aunque suu k j;timus.

t :5t. J>;II.Lr. 'W" ,-iotienJ". coo~u potJO"rfo: cumu ~..~orjo; ta.m~iO"n como jll ri5,licl"Iuo:
por el peder que 1M obi -I....s ueeen ~~brc jos denS~, y ullimUUt'utc por l. reve
I'('ncia y respete qm: al padre "cm del....lo".

I.EY ~.'

e _ o p.eJ, ,,'ab/turu td . podcr , .. tit", ,1 poJ" .obr, .111 1I.jw.

Pu...I.- ('-~bbl....,,.rSf' primero púr el matrimonio h...ch.l secun malld. la h:!o-.;i3.
2.- Ih'd u lo lI'¡UM' , '1\ [uk-io que es h iju si huh!,'r. rUlltit'Il.I. ,;.oto,.. dlu. 3.- ~ i ~.hil'n

do sle.do ,,1".dre al hij') dI' su po<h'r Ct'tllt'h,í ,·slt· 1.1 Ialta ro' la .,n.· "ub'~·.ra ,1
volver ~ el , Y últuneureute l'Or la . dupt'iun CuUlU .í ,,1 abuelo matcrnc lJtlrliJhc d
$U ni..to.

u :r 5.'

Q¡~j t , la ru,er;.a dtl podtr qu ~ elpadr , l ie/H ,obre 'u,
que e//<I' ~ Ull<ln_

Il ay Ir.., gauancias que ha cen los lnjos , una con los bienes del padre , la CI.l"!



l' I
COlll1( , 1 pe'Wlto , r(lr elido, 1,11 {u.1 ..s todo 11t'1 pad re, 2 .· l.a 'lile I!'I hi j o h. u
,_ M sus wa_ ofklO , . Jt"I' iU sabidn r., IK'r d,m.C'iOll h~ha en 1o~l.Im l!'n 'o .

hl!'~ de 5U ma d l'l' 6 plrl~tt'J ole PIola. halland... t seeo , 6 por {1_ualida.I , lo eual
«lA'" Ulll e l peculio alheJlLi 10 rura propied.oI ~ d I.hij~ ~· t'1 U.UrrUfW d I.padre,
dotWIodo elite gu.rdar f'IIO'II bit,," v d""'t'~erlo. en JUI(CIO I fuera de #1. t:lhma_
Rll!'IIIe l. otra ganancI' que lo h • S haeeu e /.. ~ oolullloJ e e l pl'euJiu cu-
t • eu-.; i ea~(n-n,.e de c¡ua 11lbla.rem06.

LEY 60·

L"" ' ¡j o, puÑ f ll }¡lI.ur 10 qllf ,ui.rall .' fa, eo. a ' flH ga lll ll . It t a. t ill<J . ti. ohlll.
6 .'1 III rorh ..." ",.u,Jo n l t ll ... pod.r d• • 11 pal/" .

Le qUlI ¡ranan los " ij ,, ~ d...1~1I I1 a 01 e las n l aUt'fa ~ di~' ha~ ~ s sol amente su ~on por el
lu blljo ) p.l j ~ro con que lu ll'lJun. ~ ¡ n qu e el padre UI pa nente alguno Illlcdall es
torbarl... I,aga Ju que quiera ti... dIo,

I.EY 7 0'

Lu CO,III f"l. ltu ';jo. glllOlI" '0" l/amad.., ptculio d. alrtrgadllo

ulio eest-ense se llaman lu !!anaDciu qnp SI!' h acen de algllna de las ml ue
ru dicha . I!'I euas¡ Castrt"ll"" que t'S nJU)- semejante al alllt"rior )- eon<i,;1<. en las ¡;:a
DaDaas qee haa1l ~ mat'!llros de 11¡!unl cieucia , en 1"" sueldl\~ que se dan á jos
jll«ft . ncri~l\s y á 01r05 de iCala clase ; I úlliwlIJlf'ute en las donaciones que baee
el re,. ó algu n otro se¡¡'or,

LEY 8."

E II IJMi ~aUl. ""td. tll'flJre ruul.r 6 ''''I''Aar d ... 'ijo,

Puede el pad re hacer ""to en easc dé' ~ralld" hambre j, taf pob reaa que 110 lu \ irra
otee ~oITO que este. ~é'¡;Ull el fuero real estando ,,1 padre eercedo "11 UII r astillo
I..nlendo ¡:rand.. harnbrc , uo hui.o",lu ulra cvsa 1'111'<1., r "lIl1'f á su Jliju : 110 ti,'u.. este
d¡'co'l h u la mldre . ~ ' " 11 1'1 ca~ ,It, , ,'ud!'f Ó uIII",i\a r un pad re IÍ IIn Ilij o ~l' rá ~i re
~Utl.:I mauiflestc que no ueue otro recurso para estorbar la muerte.

LEY 9,"

Co'" pOl Ht rt<ii",; ,1t .1 'ijo q... rtndt ,tl 1'11.<1". Y 1'Ole.r Ó Id l,bt rt oJ .

r r nllld/) seeun hl!'Ql di, ho etl 1.. 1(')" anlMior ••i di pi rrN"io ~I mi~mn li utro
ror IY, driJe ,h r lÍ la bbert d , 1"ro I aquel qu... lo ' ..nia "" su pode r 1.. I'n"'lió a l.
~un oIrio ó ciencia porque vall se ) a mas ..nI< lié' S. di Le abollaril' lambieo el " a
~r DI.,...r que ñene e1 I,ijo. ce n dijcreu lJolflhr.., burno,, ) eOIentlitl

.. LEY tü.

CI pdrl I"'nI. pedir .1 JU • '1"1' r.ul'fI . 1 "ijo d .., poJt rio , 11 0 ttll¡¡lIdut• • 11 i l
6 "O fueri.roJo cJuJtcnU (01 '''i'')'

l' m'M " I'l d.... l"..-lir81jUI'l q\lr el hijo l]U" ol ro \ irll" 1'11 su po<ll' . lr ~Pa devuelto,
."" qm· ,'~h'lwr su \O], llIlóLlI . II ¡ij o . ~ · si est e andl ll il'n p"r a 'ludla li.'rrs ain IIUl'
r.' r "I ,,'Mr~r al p,adn.' . h , I" .,há 1)(',l ir lamlJi l"1I al jUlol del lu gar domle l.· hall áre , '!
r .tll dI' ofic IO 611. l' LI,gado 11 dl"\>herlo.



LEY 2.-

1. 09 1

LEY 11.

El II1Jo " o dfll. ¡lit ...,¡ , oí jllit;" J, 1110 pada.

Solamente pod rá hacerlo ti h ijo por rollon de 1", peculios Clslr....l,oe ,. tua~i tu
Iffll t!!' . r en l'I ('~so.~ pedir 1i('''lIria al j~le.l .I~~a qll..rellaue d~ su ,,,,01"'; y que e le
J.e l. olol1l"~' El hijo 110 pued.. lrler á JUICIO' niUlumu sin m,mlalo d.. tu l'ldre,
mil'ntrU ('sla ('1\ su pode" y '¡r('-le," 110 1'lIl'd... 50" d"m'lloJ¡i1o ("1 hijo ~;II olor
! amir nto d..l patln·. 10<"10 . i ..,¡(.í obligado e1 hijo á dar ó á hat..r al~lIna r~a, bien
pueden apremia r al padre á que le hagan {'star i dl'l"ef!1O Ú ¡j estarlo pvr el.

LEY 12.

" Ia en podtr de lit pudr" dtmanJ/l r ó r tlpofl¡(t r
tn juicio.

Pu..de hile!'t esto cuando lo ensia MI padre' In P""lIt'las. ó á qee sina' su se
ñur ó á ot ra cualquier I'artl'. qut' si en f'slol ("a_ 1<' hurtan alguna ("lsa ¡, lo' hacen
, Ilo':u na ofensa puede d.' ",anrlar la enmíende , a~i nli)m" respoud..r a la q'l ..jb qu~

tuvier en de É'I: I,ut-de h,ct'r e,.10 porque si hubiera de ,,,"ir á pedir lilliCt,DCioa pcdr¡ ..
perder IU dereehc É'I ú ~I otro.

t:aF&i

TlT'l1LO DIEZ Y OCHO.

DI L~~ .~:'lnu POJ. QUt ct:H o. ' ODEI (.>t"1 T11i:'lE:'4 LOS ,tDaES J('IlIlE L.,~

HUI·S.

T odas uscosas se mudan dt' Irl' ~ modos , de ser á no se r , vice-verse , ) de UlI
e8t.do á otro. Ya 111" h"!Il0S hablado "JI elIñulo autorlor de este podcr , diecrnos de
enantes mod os y por '1 1Il~, n~t>llt's cesa. q ll~ l'S pOf ll!lIt'rte na tural , mllt' ~te ~ i \¡1 ú
destierr e perpétuo , 1'0r 0.I1 ~ 1l 1 d atl á tille el hIJOascendiese , }- por la eruancrpacron.

LEY t..

Ghno ala po r III ller le "GlllrG! el¡'oJ,r qve li, ... tl padra ,obr. 1M Aijo.

Cl-s1 por muerte Ilatunl 1~If'!j:o qul".!UUl'U' 1'1 r:aoJre sil'ml'f\' que este baya ~riJ...
dt:'1 11Ot1." del euyo , porque.. Stll? I?S hijos qlll"dan'lI 1'11 1'1 de1 ~~udo. Pero si mu
riese .1:::11110 que t tl , 1('''''' hiJOs" P...tos ('11 su pod.,. qut"da 1'1 hijo (lIt'U de 1'1 y Jo»
hietos \ ul'h en al de su padre.

C6",o celO tl p«ltr 911' t it ll' t i ,-tul" lobra rl ";;0 por ulltrllcia d. dr"iarro 911'
.. llrJma "'"ert. eieil.

C,i, il nllwrte es ,lieh a una manera que ha~' d(' una 1>f'1l1l '1"" (ti,: ('stab!('('¡,\a en
115 le)" , .,on lra aq ll e l.l ,,~ '1110' Iaceu j al ler~o l'or'l ll': IIIt·rt·~reft se r j Ul,"¡llt:,~ ó da 
il~ <l o ~ 1'3ra hahrrla, l'.s ,1<' ,los maneras , ~ I ~" Il"'II,C1as.·lI a alguno para ~ IO' l lIl'f." :l.
1rahaj ar "11 I,, ~ obras .k l n'y , cutonccs St' llama Mt'T\ 11 .1.' I't'lla ; ~' r-uando rlesfier
tan á alguno para sit'llIl'tl' á las islas Ó lu¡;al' .lr donde 1l1111C;l sa:I;.1 Iomándclctodcs
u, bi'~Il" s , ). á este se llama depcrtado ; tic cualquie r" de (',oto, d", 11100.1." sal>! el



LEY ~.'

LEY !l.'

LE\' 1.-

P", "" d".trladra uft tlltijo IItI,.rr lit ,. poJn.

LEY 8."

1'" J
hijo de 1.. pul..~I.,1 de .. piIo,)r.... El .I..portado 110 puede te..tar , "! s i lo hubie re IIOC~h \l

alllu de see!o 110 l ..ld ri•.
LEY 3,"

Drl~... r... 1"11 hllin. unto quiere d~ir en romanee eonto eme condenado Ó otor_
SIJo í pena por .'!lllll mal que üeo , "quí..n IM lld , U que "ay.. ~ merar á algulI lu
gar pIIra toil"ml'fe J plrl ue mpe (itl1o. ~u ~ le hlelll'R I~ 1'1l"Dl.'$ que h.li. F. Le
no pierde el 1>Ot!"c que ti..ne bre us hlJu ni IlOb~ BUj hll'n~: tampoco "1 no
bMou., libt>rlad: !,,'INe hacer te;;I&Ilklllo pere no , • lir del tuS" donde lu tmoo.rou
siu mandilo .Id jut'!.

a_ &n 1Hr" f" .0. t llClIr' cWOl piml,,, d ,-rr ' IN' l ita ' ,. .obn '111' "ijol.

BlIllllili sen l1am.do,"1'1l latin oml'l que IOn pregonados é encartados por aJ¡wn
,-..rro qUl' h•••n Iecho , romo euaudc l'lIJl'lnnt"u , alguno por areun delito que hu
hit"!Wn cornt' IIdu ,. no 'Iu!;;i.., . " bisl i r alplazo ni enmendarse de aquel, por 10 que
los [aeces lu. mandan pregonar , imponié ndole , , ..ces ma) or pella. ~ i lul destier
ra n I,ara ~i"n' l, n')' lea toman lo que tienen , se ClIcuta n entre Jos depo t ladol,)' sino
entre 101 rcl"!;ad lJ•.

QI.l¿ j u. t ru I,urdtn drportar .

~oIo lo pod rá n ha cer 1'1 empc rador , t t'Y. lo pn· r..ctoe d.. pretorio ó ti.. ciudad
6 ,.1senador d,' n oma . )' si olro algull" lo blc¡..s.. n i vale ni debe cuml'li rlJC' menos
qu .. lo utor"• se ti Vr11lt"ipc)' I..s seüetesen luaa r , Ó al~lInos d.. 109 'lue tjcnen N lll
Iaeulted. I' ..ro la reiegacion puede impoue rl" todo jut'J que puede imponer la P"Oil
de muerte ó ~rtlid. de miembro.

LEY 6."

P or r¿ faka fIl' e_tltl el p4dr. pirnJ. tlpMrr f'M tir,.. ,obre nN Aijo',

Cometinldo el padre illento pierde el poder que t iene sobre sus hijos . )" estos
w~cp de se potnud.

Hal" doce por lit que lióllf. t4 hijo 011'\ peder dl' u 1'.:Idre , La rriml'n ti tllan.1to
1'1 I'rJll>t' ratlor Ó rl'Y I'li:11' 'a1C'1IUO JlOC' llU cou,...jt'i"O; t1..be aron* jar le blt:'n ~ lealm...•
11' mirando por su utilidad~' honor. Ot ro de 1""I,ri\'il\1!ios qul' neue t"I c"""'·;"1o ~
qUl' en l. t'(lrolUl del emperador \,&cribt'u su nombre rara que St'l'an lo. d..m'l> I.... r
qui<-II se guia.

S<l t. litl potltr dt, Mpailr. ti fll4 ti tlr, iJo ró"ull ó prrfu lo ,'r~l"r io .

I'rooón 111 t'~ la seg unda dignidad por la que IUI.. <'1 h ijo rI"I,,,,,ln <le ~11 I,adr," !
fiuit'r t' tauto deo;.ir como juea j;;" uera1 de la c"'rl\' M I "lI\ l', 'ndo!" ú n'v qul' " ~ nroj i,I"
jo ('u,iado I'ira m~l1tl'llt'r en ru('r o é ,'11 <I"rl'Ch o al'luna ¡.rol inria. I:a k re, 'ra ,Ij~ll i 
dad t'lI t'1lalldo "\i,;o'n all;ullo l18ra (lr.fu'" r nf'f Mi'" '1lIC 'Illil'rt' lauto ,Iedr c.,1Il0
i1drla.ulao.lo mi)'or dc la córte , que es l'Ul'ito co mo .." 1<'!:iRr o.Il'I rl' Y para jUl gar i.. Ii -



I UIJ
brar en 1'11;0 lodos IV1I [lle it(l~ dd ' ,,¡n(l . é las aladas d" I",¡ j u "n:~ de la cu rle q"'''
\ illkrell aute .:J.

LE\' U.'

Qw; q....er. decir preíectus urhis ¿ I'r('f"c1lJ~ otientis , y como .nlr dd poolr de '" pa
dr. aq url que ti nombrado para "¡ :Juno dI u f" oficio.,

Prt(tc/u, urhi. <¡ull' re tanto dr-clr en roma nce eor nc el mayo r juez de la du,la,¡
de n oma • 6 ,]1' otra r iuda,1 cualquiera que es cabeza del rcino : t'~la c1I h. "'.uta
dí¡;:ui,lad I'0r la que el hijo sa l.. lit'! pode <1 o su padre¡ )' la quinta es cuando eligen
;i alguno por prefecto de Ur ient e , que quien' ta nto decir CUIIIO adelantado mayor de
toda la tier ra de Orien te.

LEY 10.

Qu' quir re dteir qNutor. y cómo ,a te dt l podt r de la padre.

Cuestor es la eesta <Iignidad. ~· quiere decir ome que ha de recaud ar todos los
pechos é las rentas dd rey . non ce rno arrendador mas como cflcial de la corte del
rey en quemucho se fla. También S<.' llama qu cstor al que ha de leer delallte del ...ru
Veradcr ú rey las cartas secretas que le envían; )" estos luego que son nombrados
salen del poder de su padre.

r.E\' U .

Qu~ quitr e dtci~ mae.tro de cabaflcrw . 'J comotale delpodcr de . u padrf ti qlle rjer
u Idl oficio.

La elección de uno para maestro de caballe rfa es la sétima dtcníded por que ~alc

el hijo del poder de Sil padre. E~ t,· debe lleva r la scüa 0.1 ('1 rl' ~' cua ndo e:ntrarc en la
bataüa , y tu-ne poder de juzgar los caballeros en lodo lo qu(' sucedier e entre tilo>!
por ra zon tie deudas. Pu..d... asimismo echa r de r-Ha ;\ los que lo me recíerc n , pero no
podrá nnp cucr vena de muerte ui pérdida de mie mbro.

t Er u.

Qlli qui cre decir patrcnu s Iisei , prinn' l's agentium in rebus , y corllo .ale dtl podtr de
'11 padrf ti qUf t$ tlcgido l,ara fl fe fI{icio.

P olrollu, fi, ri tant o quie re decir ('JI romance como orne que es puesto para de
Iender é ra zonar en juicio todas lns cesas é los dr-rcrhos que pert ...ncccn á la cámara
d('1 re}": esta l' S la octava disn ídad ; )' la novena es llamada ('JI latín prinrtp_ 6!Jen
'iwIII In re,bul, que si,m ifica 0.'11 r oman ce ma yordomo Ó proveedor de la cór!e.dl'l em
¡,,'rador , " 0.1 ...1TI')", ó uo su com¡>aliía ; á este deben liar cuenta 10J os los OhClales que
r ecü eu les rent as del r"y.

LE\' 13.

Qwiqui crt dccir magís te r eac r¡ scr ini libc llor um , 'Jcolmo '/lle dt l l'odcr de 'u plJliff
ti 'l ll' tjtrte est, oficio.

E~la "S la Il ~rima dignlded , y significa 1'11 r oruauce lo mismo que canciller; de
bf' gu ardar loa selles del emp er ador ú rt'y y las ar ca s de los escntcs de 111 candll"ríól,



liY 16.

1"'1
LEY n .

Q'" pitr, ti.tir lUasi~kr Mrr1 .mni mf'lOOrÍllr I'rinriris, y cÓJOfl" el l ij• .Id pe.ti, ,. d. ,. pedr. por ti" ~itJ.

);"1 la lIndet-irna dil:llidad por qUf' l(l~ hijo' NI"" drl pod.... de 5US padres , y
qu iN I,nlo decir COPIO noterio del ..mp<'ndor 11 rt'~'. quf' rafe polllr f!, rC1íi~t ra r los
pr¡ ¡lreí"'" r las carlas qul" SlI..o de la otrte. Olr.. i las que en vjan di!' ..I r . parle
que Illl uda e1 rev rf'g i~lrlr pu f haber remc lIll>r,III, de l' l1 a~ si 1Il{'1lr-stcr Iuere. y
} la ultim a 1'5 cu.:i n,lo ..Iilftll ••lgunc p,an, 01'¡,,1'0. De est as doce di~ nidad(''¡ hay
cuatro ""r tas que sall' el hijo ,MI....J..r dI" su padre tan ,,010 por la eleceíon ~' el ("011
l>t'lllimi.'n lo ; .·~t os SQIl ruando M' nomhra á uno pat rici o , eóllSul , pre fecto preto
rto ti 0 1:>],"0; '! PO 13~ d.mu Iieue primetatuenfe que usar del ellcio que pcctenc
U' í la dll!'nidad p'r. q lle le ehgie ron.

U:X t ¡j.

P.m~ntiplcion es otro de 1<'Ia mod05 por e"1 que" ukn los hij05 dd pnd..r de ~us

plIdr . I....ben r..-n1uw E'I ,.dr" ~Óe1 bijo en te d juee ordiuuio. di. i('nd... &q 1e1
qu(" 1" sau ce su pod"r, ) ~IE' '111" lo ton~it-IIIE'; pudiendo ,.¡ pedre ~tO"fl("r pe
u ,1 11 milad de1 u-ulructc de lo Li..ne. Idu'ulicio5 del bijo ; dE' nla man.'ra
te bate la f'miIotipacion.

D, ,.1"'114o ",""r" 101 JI. "'" tffla"t;pur "" '''i'N rlUJMo 110 "'wr",,,," d'/iJlltI ,
'.t,t" "'tllor", d, .itl' CUiN.

ri'o pu..den beccr ('~ lo lo. padr... sin pedir merced al re)' , y "i ni.. la n1nrll:are
cL'b(' c'u, iarlo á fle('ir por 8U r"tta 11 j ue z ordinario nombran do en ella al "Ijo quo SI'
ha 01(' em3 1ldpilf . e"l;n'~all\lo ,,¡ 1'1 mcuor de siete ai,o" , 1, si no ('~tá I'f,'s(,IlI.. ; )' es
la carla deb e mos tra r!" vl padre al j UC'1 "iCl"udol.· 'tUl' quiete U~3r <le ella. Si
f1l(''''' maree de siete ailo, )" nc est á prescute , cuando víníerc debe otorgarlo ante
el juee. •

LEY n .
La ftlafl(:ipatiOfl It ¡rk .!lattr rOfl "olwrtl"d. lafllo d, /0' ptUlr" tOlllO d, 10' .!l ijo"

rri o ~ puede .ptmli.r al rattrl' ni al hij(l , la ("rn.ntipacion, ,. E'~ta d..be h.
e rse 101(" t i jUl'I "oIuIltarianl4"fllt" . ! qu .... \ padre manM ha«f t'iria como .-ca . 1
h iJO de u podt'r .par l que §e pueda ['robar 11 tUlauciraciuD.

LEY 18.

E" ftJ t/llO' p.ml t ll 10. padrtl Irr obligaio•••acar ti, n I podrr . .... " "jo. "

n a! ~ull ro ~l<;(>~ en que fol' 1... puede {>blil:~ r , hacerlo. Pnmero , tUl 11M. ~1 P':
dr .. u. ¡!la cruelmente á su hijo. :'of-gun\lo . si (' 1l~('ÜaSt' )" obli::ast' á ~ us hi.ta,; ~

I'Toshtuir~" , T,·rr..ro , s i Ul1 0 ItlBlltlaSl' 1'11 Il's talll<'1I10 al:,:ullJ co~a co n 1:1 {'''llOlki"n
que oma~ci l'ase á SlIs hij..s , 'Iu" si lo r('ribi"re ,'stá ul ¡l i ~ a do á "1l1B II,"il'arhl';, y
c.narto , Si al¡¡;'lIlo lHJrt ijas.. á Sil ('Ilh'n .lt1o lllt'IlUr .1" caturc.' Bil"s , s i t'5le <\ (" I'u"s
qllll! l'(Isar (" dt' h la ed.I,1 ~ 'l"('jase de su I,adr:ll;to 111 jll"l porqut' lJIalga;.tase lo
.....10. ~i este lo hallare ju ~lo le debe apre miar á qu e lo t'm :lllcip ...
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LE\" 19.

d "ijo ,mlJ~ipddo • • i ( "u . du oWlii,"t• •
4." ,.,,..

Ingralml Uaman , 1M hijos que no r¡:ratl«en.1 bien que se 1M hace, ohrando ,
~ f'{"n ('Unlra aqlll'llos que se 1'1 hat:ell; por lo que t'1 h ijoJ que Iuese l'man";~do

y rom..t it'W tal .h'lilo como este cen tra tU padre , dnholl ríndolo de palab" lo d.
obra , debe volver 'su poder.

ra?&

TJTtJLO DIEZ '1' Nm:VE.

(6J10 b ElE!'! LOS U DIIES cau.r Á ~r~ III">'l. T ESTOS .[~~a DE l: LLOS tlA._ 1>0
n:[~1. "HbJ.'lIU.

Por I'¡l"dad y deuda d.- la n~l l1ral l'u rl..ben rrin l o~ padres á ~\l~ hijos dáudo
II'S lo nC'n"sHrio segun pudic reu, )' In, hijos ('~l;í ll obligados naturalmente , amir
y teme r ~ Sll ~ padrcs , I...nrarlos , s..nirltl' ~ - Iludatlos en lodo lo que pudlen-u.
Ya que en los lítulu, anterio res ¡'(fIl US habladu del pod,·,. que tiene n roa 1,. ,lres
sobre 511 ~ l'ijus, y de las cosas I,or qUE' rvsa , hnlrlaremos en cst ... CÓ1l1o l"s deb"'l
criar ; dirClllos qué con es criama; qué {Ut' r7J ti,-ne; rle qué modo r-stán l(l~ 1'<1
oI res ollligadus á criar á sus hij 'ls , )- demás que tliga relación á este W,¡I'J.

LE\" t..

QgI co,a ti t,.itUI:IJ. y 'l"i [eerza H,,.t.

Crianza ('5 lino de I~ mayores bien r"dlo~ que un ome puede f;¡l'pr' otro , I"'r
<¡lIe lodo ome se mueve :i la Iaeer ron gran amor ',ue ha a'lo"l que crta , qui..r """
lijo 6 olro ome e~t r;¡i"IO; por t"'ta se 11l1llt'nla "1 Imtlr que tiene el padre al hiJu.
,. por l"N. ru on este t"ita obli¡:-ado a amar) ulJol'dl"C\.'r al padre.

LE\" 2."

p.,. t '" y ¡J, f tU malltr'G ,,,d,. lo, pU,." 06(;glJliOl d ,ria" d '11' Aljo. IIIII"f'" JI.
",i'ir,.,...

Hay ufin taroDl'5 ; entre ell,~ el impulso porque todas las ro;¡,¡s dl'l mundo
le mueven , ~u"rJar l criar lo qllt' uaee de ell~~ por el amor lIalUIII, l P"l't.Illf'
lodus los tI,'n'fhos hpirilualt's l- lelllf'Oral<;"s arue rdan en f'~to. l .o~ p.Jd rl"> dl'll<'"
dar í. ,.115 hijo. Iodo lo necesario pH a su stl""¡,h'neia ,;('gutl las fat"t1Uad,,"~ qut' "'u
¡¡:In . dalldulu d ... comer _ beber , vest¡r , flln r _ \ 1 1I ~ a r dolltl.. \ il ir, l'udit'lIt1u
les (lbii,"" el j\l~l , qn.. lu hacan si "., q lli~i,· r"n: ,,,·ro no se 1l'S podr<l ul>1i¡:.r í
pl ¡:ar la,. finil las que cl hijo hiciere lII i " lIlra ~ lu ,'rian' _ ) que 110 son en ulllidad
dl'\ Padre : 1'!ll bicu est én obhgadcs los hijos á 'ludar )' sostener á sus l,adn'" .i
fuere I\ccesartu.

l EY 3.'

Cudl de 101 cónyujtf drbe l en,,. lo. hijo. tn ' " poo,,. para , r ia r lo. !J a f;mtll far lo. ,

L u madres dejen criar fU5 hijos hu ta la edad de t res anos, y pasada ('!I la ¡<lS



['" 1
rao Pf'fO ~i la. maMe tcere tan pobre que no lo~ rudi~ friar ,.,.U1 el padre

bl do. dar lo n~rio rara ello . ~i e k'parl!K' el ma.trimonio pur ju~lu mo
uve , ..1 que t ,uit'r e La culpa ~tJ. obligado 'P"lo':U de lo '110 el . lim..nlodO!' les
h,j i fm_ neo , ~. el otro 101 debe t ria r y p:uilrd. r ; pero 11 la medre kl6 hubil"ll6
d.. ¡:uilt dar ~ ,e U "'<.t" no ".;ti oblil:ado t'1 p.nlre á diltu I~¡ngunil CON polr esto,
y d¡-bt' él "'tibi r los bijO\ en g uardil ~. t riario••i luo l",.. hlt"tJt'~ con que bl ct'rlo.

1.1-• • • ,

madrt d, criar
ti haurl,,_

,tf, /lijo, ,nI t ,'aba" obligado.

La pol,rf'rI "scusa harl"r á ]", hombre' mlleh u r MU á que l'~tRhll ohligallos,
por 1" qlll' aUllque en la !" f RII I,'.rior h<'~lOS dich o fllIC al " 'l'arllU.' l'I IlIa.lrimou ju
f'1 que luo ¡"S{,la culpa d<,.bul d(' ~nar\os, SI rUl"tt, I 'o l.o~l" d.,b., hacerlo ~I erre M f'B ri,-" ,
r si los c';n~u::; .•' s lJ~ tuc¡esen. IJII'IH'i ~. el abu..lo ó \I , ab'lI'l o lo. tuvu-ran , eualqu¡....
" 01(' e-lo. O!' ~ta llbh-S"Jo , enarl",; ,

I.EY 5.'

QMt Aijo. t,,¡ir. 06h·g.Jo. ti rt'iar 101 f'Hrtl, 'J tvÓlu d.

Lo. de lt-gilimo matrimOPio , 1. 010 los padres como 105a~d~ por liMa
r t'('t. , Mláo ohli~.dos á eria rlo6 lo mismo lo. que nattn de mujeees que se h('llt'R
ror . migu púl,lkameDlt' en lugar d... mujer ,no b.lhit'ndo ,,1 ilP(l('J im"nto de re
rmlf't(1l , ~Iil:"ion, 6 euamienlo; los de las dl'mu mujer~ DO t'su n ol>ligado~ á ,.,iar
\0;0 los ascendientes d,,1 pad re por IiQ('a recte , pero 10=1 dl' ll madre si que lu N>tán,
lo ml~lIl o que "Ila ti lu\ i"rt" I,i" I Il~,

LEY r..-
E" qll ~ tafOI If ptl,d~n etcvsar 10 1 patlr« d8 crier '"~ hij o, ,ino fju;,;,,,,, , d u lo;

" O u ld" obligadol ti Iml/Ile"" d '''' padr,,_

S¡ ..mpr e que al:;lIno de "lIos cometa ingra titu d , no ('s lán Ob1i ~lldo~ e1 lino .1 otro,
eomo i ll~uno de ello, letl~are al otro d.. algun dl'lilo por l'\ j lle 1t1l'rer i,'S(' pt'na 01..
moerte , deshenra , Ó p", didl ée bi...n es ; .l ~i mi_nHI cuando el lijo l u\i,...,. de lo ~u~'"

t on qut' 'i, ~r. ~i al:;uno n~mhnse (,_fl su t ..~I.m ('nlo 1"" heredeec , U1~ nard o dr;.
t'f'I'"d.n,lo. ~tl padre por Ju~lo mcnvo , no ('sla. ('1 he redr-ro obti'ldo . ,ftl lllffit' r ~ I

r.ll~ det 1~1.ck>r , ' 1\0 f" r que vini('Sl' á u nd"[1'<'(,r la.

LEY 7.-

Qvé " "~k gv.ular 11l4"l1'o tl hijo dtmaMa 111 r-Jtf 1lI "'fllI"' ~lItio". ,. (l " ;~g'

f'" « .tI Mjo.

ClIando ee urriese /'!llo ti ju p, dl' aqu r-1 Ill ~ar de olido rl..be Iveri¡;uaf con la
(lO!>;I,\,. ¡,r.., edad no IlIIl n lando la {orml d..\ juil-Íl' !>; ¡os hijo ó ¡lO de IIq.,..I , 'J a,e·
riguldo '1ut' , ..", IlOr rama de lo~ de aqud 11I¡¡:ar, d.. rual'luj,'r otr" mIHlo d,'b.. man
darl .. qUf' lo trie 'J manlt'n;:a , '11If'dandu 111"1,1 ..1 dl-r..cho ii eualllllil'ra oe In paflf~

I'"r. I'fobu t; ('s hijo Ó 11('.
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'l"1'I'OLO VElKTE.

LI trianl' '" rosa. por la qul' se ~na , .mor por n.turaleu y 1'000tumb",. \"a
l!jue ru rl t ,tulo .nlrnor hemos ~abl.do .t omo deben cria r los padrl"5 á I~ hijo...
habl'l"l'mOfo en este dI' 104 otros l'rlldos , dlremotl qué t ON rs rria'll' de cuánto.. mo..
do» es , 'J dr," a~ qur diga rela rlon á 1'51(" tilulo. '

LEY f.'

Q.I rO. 1I u rria":/J, y dr tud ..,/u tLuu u .

Criama ! a hemos dicho lo que rn la Iry l." drl Ululo antence. Hay dos r1.SM
de tll., celae alguna r oSólo de lo que no ee , l' r~lo 11010 ,...rtcneee á. Inoe , Y ("fIar ,,!_
¡;tUlla tO • de (ltra..\ est o se mu..\en 105 hombre .. VOr tres ralOlWo, por d~II'¡' d,.
la natura ll'U , por bondad ~. mesura , ). por 1,¡('lIad .

LEY 2."

nr d6Nd~ U lomo:! uta nom"rt d. rriado . y lJ14t diftrtnria hay ulra tritlll:a ~
td14tatúm.

i,r ia,10 tomó r-stc nomhre de la palabra latina ( rttlf. <¡1Il' quiere .lt'fir tanto t om"
criar ; SI'tlir""'ut"ian rrianza l' educación eu <¡lll' aq..ella es euaudo alguno hace criar
'otro, t1a lhl,,11' ,l., lo su~'o lodo lo qu,' necesuare , y esta es la enseñanza qu.. ,Ian
IUlI aIOf;Í los que tienen I'JI su guarda , l'lo~ ma..~trU5' sus disc ípulos.

I.EY 3.-

Qwi dfw1a lIarf fll' ra lo, friad", y to. '1" ' lo. triflll .

!'oi al¡:!uno dr~l'ul'! de haber heeh o MIl' bit-n quiviere tener .1::-un St'ñorio en "1.
romo sin ¡,'n,l;)M" 01(" su persona ó pldiéndol.. In ....I...nsas que hubil';.e empleado por
raron üe la cri an u , 110 lo polIr' hacer , • no w r que . 1t ipm('O '1"" lo com..nuM' ;a

criar dijl"Sf' qlll' l,l~ h..bi,l de eobrar , que entono- debe 1'\eriado darwlas si pcdlc 
re , perc no se Ir puede ohligar ¡j,nin~lPa otra tO!\l por fueru, esceptc á \a hOll tl !
rn erl'nl'i. qnl" d('he l..nerlE' ro mo i su I,adre . :\ 0 podrá. a(ll~¡rlt' de niueun.. e......
I'0r l. que ,."t1it"'W morir , perder sus l.ie l1 ..s 6 miembros , U M'r inramado . y ~i So hi
rifol't" d,·l,,·r' morir por ('110, i IIlr~ que fu.".. sobre ecsa que 10U i " , 1.. pt.·'''' 'II'
011'1,...,·.

I .E\" ~ .a

D, lo, lIiño. '1"f .011 fdlldo. á la. pour,•• d, la••,f,';•• ,. otrOl ,,,g(lrt•• Ydf 1"';... 0

lo. padt tl y $filOf" '"' "'. uhato .. NO fN pllfli'lI dffftaJtdar d"pu" '111f ,""ri,rrlO
eri.do, .

P or "t' rgi"l'nu , maldad 6 erncldad ,lt'nml'aran los I'adr{'s ál05 hijos ppqnl'i'IO~

1"c11 ~l1 ,1 ,, 10§ ' las puert as de las ¡ ~k 5 ia § , Ó ti otros lugares , I'0r lo que drdnll'~ qu('
8i el padr e l, la madre df'~ l' l1t'i d.. haber I""'ho ,>slo , demandáre MI hijo l 'IU¡, i.·....
"o\\<'rlu 6. su poder, no !,odrá bacl' rlo , IUl'llllll '1"" alguno lo hubi('sl' t'l'hJ.rV .• i" sn
1l1luda!o y sin n !>forlo , y lo demallda5rn lur tlo 'lu,' lo 5upi('s{"n, J'{'ro drJ.¡."r;1l \'oh('r



[" 01
..~ ~5~Nol5 .. lqn~llu, q\l~ \0' eríaron ~ i la, pidieren • pero , i lo hieie ron ~ 104 por
amor .1,., DI(5 )" sin inll'!,cion d~ n>cibir ¡,§ ~~f""I1N 8 . 110 (""tao dC'lr.u" 10_ p;ildn"~

~ .. p'~r I4l~. ~i ~I "",faor qu i ~i(> fl!' dl"mllndar 411 s i,'n o qul" as¡ IlIbj ~re I" ( hado,
110 JMI~~ I lolI rio porque M'hu . 1111",: lam biol"n pierde 1"1 derecho que kma en aq llt"1
..ee hubief ar"rudo.

:.

TITULO VEINTE 'l' Ul'iIO.

!"oi,-.no5 ~rm otra m.1llrn nC" umcs que han <1,'b, lflS con aqOl plI"5 r ll ~"O S '''" pllr
' ~ 1<J" ,Id ~ ril "fí" que han sob re (' 110~ . Ya que I "U d líl lll.. anlf' r(" r I I<"ll tl ~ halila,l..
de 1" 5 r r iaoJII~ librea , ha hlar..u'" l'll p~'" de I,, ~ , ¡,'n " " '¡irrmos qw"' r os.1 es , ..n i
dun bre , .1.. oJúnJ e pr.., ino , euanlh clases ha 'f .1e e 1I~. ~" dt'mas que di¡¡a eelacíon
a I ~ Iüulo ,

LEY l.'

Qw ,Na ,• •"ritl....M'. ~l' JóNr to..ó"tI' lI""'~r., y r lUÍlttlJl rlau. 4ay ti••lta"

Sen idumbre .... postura i f'sla~imiE1lI~ '111~ Iieieron anli.!'11IID(-"ntl:' In ll('ntM
por la eual Ios Or1W"3 q~ eran lll hnal mell le librea roe Iaeen ~¡er>ns f _ 1II~lf'fI í !It" 

itnno ~ ..Iro tOOl ra rn on ~ lll lura . Tomó ffie nom " fl!' de 111 p.alabra lal inl '"fOr,
~ lIpIiJita,mardar, Ha~·lrn clases d~ sit-"n-os , lu. qUt C1lutivan en lipmpo dl' j!lll'r_
rl Wado l"llt'1lligos ~ la {I': I , que neeen de 1" sit,,, a ~ ; l los qm" si..n.ío llI'ro.""
se d jan vender, En t'l uso de r- In§ ultirnos 5<" 'l"l"r-o¡ l ~n eiuco cosas , que r"n~ i"nlan

\ "lll nl.rilm"ntl" en vea deesc , qtl" tomen J'in,' del peec¡o , q tll" sepa n qu e li-Illl libres,
que aq 1 I qul' IlIs compra t'n'a que 5011 si,'rn.s, l '1u" les 'lile lOO:: \('lId.·u S<'1I n 111 01 
) "r l' d,· l.'O ai",~.

l.EY 2.'

~aci l'n<l O) uno de' hllmbrt' Ii br~~· de madre .il·na, 1"" ,,¡pr\'o porqlll' ieue la ..,1)11

"¡Pion de la madre t'o tuanlo' servidumbre: pero s¡ htamln I'mbarauda la li1>.. na 
s n • PI hijo que oaO:'if'H' d~ I"na ria Iib re au nq ue t Ill\i,~ IIII'DtlS de u na h" fa en
..1 \ ~Illn' d.. u ~dn' d....I'Ut dI" habrrla dad" la hl",rlarl.)" 11 1111 ... ·rla l ibn-" pi hijo
,,¡ 1'" 1oh il'M' í sen idulllht ~o libre. ¡os que nacen de madre libre ) padre ~; ,'r-

'ro: l.o!o qne naeen de )la.I ~' madrt' libres , deben St"!,!uir la tt'ndir ion d..1 padre
PR t1.llIn lv a las b" QU S , Iueros,

LEY 3.'

l' l I I¡r;u n rl ri ~o ordenado dr nrdl' llp, . ~ll rl. l", U5.1SI" ton mujee- libr.. . ,,,~ hijo.
q' lt Iuvi .. d..hll ", 'r s i,'' ' ''. ,11' ti iulesin d.. q LlP ,-.S ht'l lt'lIcia,'o , I' ,lall .l " ub l i ;.:a d o~

, llflI" l i ,I .¡ sirlll l,re. 1"'''' 110 Ins I~ , l r jn 't'II,I..r t 'O "' '' á 1.., .-( "111 .1 ' si" n,,,: lalll l' uC U
pudr án h~l'li ar "'5 lIi'·Ut... dd I,a.lre , IlIlll'"'' si lus de \a madr E' .



LEr 7.'

{'" J

LE\' ~ .'

LOI tTuri/l"O' fIU llfl:/l1I Ai,rro . fII/$lItrlll, IIrllllU, d IUI' COI á loI IIU111igol di lG f~.
.. ,wl~r.. '¡'"fU por "'0,

LM t ri t~nOf qu~ de eu.lq~¡l'r modo ayuduen , los l'fl('mi:;os de la f~. loTQpor
bi..n la lo! l •• que 5. 10lI pre ndiesen 1M pu~iptln en iW'T"fidumbre. kIs Tend¡""n Ó
&in ievu de I'UOS eomc de siervos propios, qu...dando ucomulgado5 por el hecho. de.
lJieudo perde y eer del '''Y todo cuanto tu . it.'fftI .

tF.\' 5.'

Er .itPTO U I. filligado d librar d, ¡filio tÍ '11 niot'.

~U ol.liL!I~I~ , librarll' de d,"o y desbonrs de tooM lo! modos que pudiere , 'f
u mb\('D lo ("~t , • obedeeer le; )' no :w1.nll-"lItl' dehe hUeT esto con su !M"\ior I>¡no eou
fin mujr- ~ h ij o~ • debiendo mori r por cada uno de ellos I 5i aeceeanc Iuere , por es
euurl.', m...-rte Ó deehour• • y no poM' ninguu .i.."o I'SCUSII'!I" '- no ser que ~In_
, i..~.· preso 1, 1'1I('("rra,lo Ó muy \,-j"s . El .¡('HOque hiri ..re ó matare á 11guoo por li
brar , eu I('ñor del peligro de mue rte . 110 debe sufrir pena.

I.EY (j .•

Qut. podtr fit llt n l... uÑoru ,obre '''' , itf~'ol.

Puede hal"l"r d.' (.[10 que quis icr<.'; (lcro 110 lo ,1(']1(' malar n¡ lastimar li no ~I"r

que 10 mall ll a ~" .-1 jurI uellupa r , l' 1,· halla..., rou Sil mujer , hija. ío eomeñese ctro
delito .1,' I"sto'. 'l1Jeentonces bil"1I lo f' lll'.l ,~ malar. :,i alcuno ruese tan cruel I"'IU S!J~

5ieIH'~ que 11" lo pudi..s..n sufrir. pueden 'l 'l.·jar...• al j' WI. ,. este de oficio 11.'r;l,ouar
La verdad, ~. si Inere a_i ,1..be vendcrt ce , y dar el I'I"\'CIOá su eeño r , de luanera que
Ilunca 'Ut·IU ll á I>U pod..r.

Le, tOIl4I1cilll'~ loulI iN .i,~Oll lÍ,klt J,,,f J. 'u "ftoru.

T odas la cosas que el sierro ¡rana de cualquier modo delwn S(>r de sn wu.Jr. ,
au n lu ~,que se le dejasen en test ament e 115 pued e pedir el St"oor. :"i akullo
pene su si.'no en ti,,,,,da. nave Ú olro IlIlrlf p,a... que use de ello . todos los I"'dos
que pvr to hicirre está obli;;ado S\l seúcr á guudI.Tl<>s ) cumplirlos.

LEY 8.·

El j_io JI¡ JIt(IfO JlO ""M' It ller cri.Ucu.o por , it ,,".

El judlo, moro . lí otro que no J;ca de nut"~ln Iry no puede tener rrisli,no rara
.i en o. y . 1que a ubif'ndas lo t uviere oJ"be IlIl'rir por 1'110. )- perder J ser .1,,1 r..,.
todM Sil' !,i.·r1O's. ~ i algullo tu viese si"no qu t" 110 fuese d,' nuest ra 11")' y S(' hicit'f,(,
cri,tiano qllt'da liI're por esto , hu' !!:" q'lf' se ha re bautizar J r"."i.be IIUl·sl,. ftl- 110
t'Sla ohli¡:.oJo á dar Ilillgulla cosa , su ~,·i\Ur . )' aunque ".~e se hiciese hll'l:ttl ~ r i .li l _
no Ito h. queüa ninguu dl'rt"cho sobre el qu" 311ft" rué srr-rvo , enklldl,ln, los.' esto
clla ndo 10 eompr au para s.' r\'irse dI' ,' l •. 'IUl' s i.•·~ I"TH " 'lul"r1o lo tl"'¡" '/l har "r Ita.la
ttt·s l1lf'~"S. l si eu e, tl' t;f'1I1110 s~ 111('11' ('''' nl~l lallO tr ata ndo.e\ s"ll; 'r lll' H'll.lr-r!r .
no 1,,'r.lI·ria "1 dud".. to ,iu .,' I'rf'CIO, al\h'~ u ta obhl.\;l,lo el sIe rvo o l'1ll llt' l., lu' "
,olH'r r r¡~t ¡a llo {¡ dar .Ioce Illar aH oJ iscs de la 1l101ler.la mas corr if'nle en aqut'l logar, ~
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{"S,
. tnlrte de (101 eomollbre huta h.ttr8e p. p;o de ' 'l uelt. c.nlidad: ai ~udo. lo, IrtS
ml'5ft no lo veudiese , . unque le hiciese d pues rr i~t ian" no le queda ningun dere
(ho tobrt' ~ 1. -c.

'I'Ii"ULO VEUt :lE y D OS .

DB L.l LlU:J;T.lII .

~ .Iur.lmtllle todM am.n y codician la libl'rl.1d. prtncipalmente lo, que tit oto
tblntdimitnlo 1 sen de (or,uon noble. Y. que ro M til."1o ante rioe hemce h.~I.do
de l. ~,"iduml,rt', lub&areDlOS eu este de l. Itberlad, dln"mt>!i qué ee a ti , qUl(lOn la
puede dar, " quW\n , de qué modo, y dem., que diga rt lacion j este titulo.

LEY f..

QwI (Otel 11 likrtGd, ,,,iI" la pUtO. dar, ci ,"illI Y d. q"¡ M. O.

Libertad r podl'rio ql\e ha todo omc uatnealnwnte de fac('r lo que quisiere 1010
que (ul'rla \) oi<'r(,l'ho ,1(' ley ó de Iucrc non ¡;do embargue. Esta liber tad la puede
dar t i 51'1,,'r á su Iiien o eu la iglesia , fUl'ra .1 ,' ella , rk-Iautc del jucz , Ó \' 11 otra l'e r
te , e n l<'~la m,'ulo, sin M, Ó por ('arIa , por .~ r mismo á no ser que lo malllJ¡, Itarl'r í
SIlS a~('e lllli" lIl('s Ó descendientes. Por carta delautc ,It" sus amieos ante cínro l e sli~os.
si quleiere .furrar ('11 testamento no Jlu.."e hacrrlu sin h' ner catorce años , s¡ Ilor car ta
a ute 1~ l i (1M Ó amigos ó de otra manera no lo l'0d r:i hacer sin tene r veinte a llo~ , 11:

DO ser que aquel ó;1 quien quisiere af"rra r Iuesc su hijo ó hija que tuviere de algu
na ~ier l a ti MI padre , madre , hermano , hl'rm'lla , maotrc , amo, am• • criado é ~i
hu lJi libradc é al! señor de muerte ó mala falll', tÍ qub iel e hacer le procurador
teniendo lo menes dier y siele allOs el ~iel\", ó ai aferrase su s¡..n-a rara u"",ne
con tIla; pero en este ta so debe jurar que lo har,; dentro de seis 1111'51'1>, probando
tualquil' ra de tn 1'0;.1... tI señoe delante lid jUf'r . ~i Iuese menor de 20 allt'~ y ma
!or de dier y slete bien puede aCorear su si.,tro <:00 etcrgamientc de su guardador,

LEY 2."

a.. ,..••er lolor; tl ,i~ d, do, .,;'0"" , ttMMO #'llfllO fo ! "it rl tll OFT.r y "
ofro 1It1.

Si doa ¡¡om ó ma tuviesen un sierv e , y 1100 de tilos lo qui iew .Cortlr lo pue
de hacer : . i .~¡ . ú otro quieiere eompra r 1.1 p.rt., qu... los dtrn as ücre IOl i. n 1'0
él, rshln oblieado " vende-ta, , 'U O'lIlO 00 qu ieran , por el precio que el ~ urr de
aqeel hllt"u IUli l> "bi..o; si 00 quisirrt lumar el peeeio ni l 'todrrlo , dl'lwu eljuee
lasarl.. ! h'l'f'r depoeitar el precio ('11 alguna i¡;ll"~ia Ó lu~ar seúalado , qued ando ("11
lo 'UCh¡,O libre \"1 aCorrado.

LEr :S,"

EII , ..1 ca, o, It l llrt l¡"tI tl . it r ro PO" . .. !>olida" II tln qtl ~ tl .tlior IItI , ..¡trtl.

11' 1 cu.t ro taS09 en que loa sienos ffierrCl'O III' r d orrados aUllque lo~ 91"iío rel 110,
lo h~ l!an . 1.0 Cuando . lgun si...n o hace Il.bn al rrl ' ó i a l~ u l1o de los jUI'Cl'i 'lile l1 , I.'~
COtlOÓ robó mujl"rvírgen. 2.° Cualldo t!I"' cubro 'a ¡lun falsificador de mODl'd;¡ , 3 , - ~!
ductlLre , alguno que e5 puesto por caudillo de caballeros ó de olros en [ronl era Ll
" ttu lugar por Ill<lllllalo dl!! rey . ti 1", desampara t in otorllamjroto de ellle, Ó . i .J.".
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cubre '- caballero que dC$1lmpara al rey, " ¡, olr o etIudillo suyo en al2.m l ll'l: ~ r ,1..
los dichOll; y ('1 .... E'§ euando acusase al que hubie-se muerto ¡¡ su sE'i.ór "In ven
gue" .dl"$Cubrie~ IraicioQ 9 11e quisiesen ~aeer.1 rey ., n'iQo~ I:u 101 lfl"S priffil>l'01
el « y u el e rre eeuor . nte quien !le deseubriese , d"l/e dar (al ieuQr) el nJor delsieno.

LEY ~."

L• • itrr lJ .. A.c. libr. CIUlMO •• ulior 14 obliflJ d prOltitlinc per. c_ttci~r
(011 tlleI,

FJ que hiciese este debe perder l. siena, y ella se hace librt; ylM jnl'eM dd In
Ilu donde esto sucediere deben amplr.r1u y eTilu que vueívan á la senidumbre,
ui lenga niuguu derecho en ellas aquel que era IU ..ei'iur.

LEY 5.·

El .ierro por ra:o,. d, ea.amiento 'lIed• •er tifl" .

Si un .il'no Ó siE'na se l'&sa~e eon hombre ó mllj('r libre. sabi~odolo In sciiolr y
no conlrallici.:mlolo 51' hacen libres por este. Lo mismo scria si el sdior &O eliJase
con su si('Tn,

LEY O."

El . ;eno ., hac. /jf¡r, haciindou cUrigll, oruibielldo órdelltl .agrade".

Si IIn siervo le hace clérigo ó eeoihe órdcn('! sa¡:::udu sabié ndolo su seiinr, y enn
sinti¡lmlolo se hace libre . pero si Y' hace cl{'rillo sin saberlo aquel, lo pued.. doman
dar desde '1l1t' lo supiese hasta 1111 año , yvolverle á seevldumbre aunque hubiese r.....
eibido óroit'uu hasta la de subdiácono. ~i (u('s.' "a de misa no podria el señor doman
darle para volver á servtdumbre , perc delJE'rá 1·1 sierre pegarl e tanto precio como
podria valcr , íl otro que ,'aka tanto como ti, lo mismo en el caso de que (u(''OC di;i·
cono, Si lo hicjeeeu ebispe deberá dar por l>i dos siervos.

LEY,.,"

DI 'l"¿ ..otIo pued, ti ,ierro'u li1l" por litlJlpo.

Si un si","o anduviese por dii'J; a¡¡os ('11 la til'rra donde habltase su ,!ilorenorm·
do de bllt"fUI fl! que cta libre, Ó 20 ai'i05 en olra, se rece libre por esto. :-i no hniMe
buena Ié, nett~¡la 30 anos para haCl'J5C libre si .nJu\ íese huido en tíerr.. de crie
üaucs , pero si Iuese en tierra de moros se bace libre nlientras alli "IUliera.

LEY 8,-

CÓtI'lOde'" f¡olu'G r tl afr.rrtldo d a'llld fU' l.J «(orró, á •• mvjer i lijo., y elt , ..4
CO'IU lo. deb~ rttert"ciar,

P or ser 1.. l ibert ad un a de las cosas mas hon radas de este mundo,lo§ que la r~
cibcu están obligados á cbedecer , amar)' honrar á los señores que 51' la dan : Jlo r
('1I0 el afurrado )' sus hijos deben honrar mucho y tener !en'rl',:,cia á Sil ....ior ~ hi
jos, per o no lo t'l>lán ¡,ar a ecn los .'slrail05 que fuesen Instituidos ht'r('dl'ros 1'0 t,l
h ·slau...·nto de su scüo r, Debe honrar á MI seño r saludándole sit'rnl'rcljuc 11' lil'rE' ,
rocibiéud ole en pie y dl'mas medos convenie ntes. No potlra seguir plclto contr.1 d
~in li('E'ncia dt'1 jUl' l llel lu¡::a r , IJi le deb.' acusar n i i\lfamar de nio ¡;ulI motIo á no
ler que fuese subre cosa per ll'Decielltc al rey Ó feíllO, Ú otro que DO se pwJiu e t1,,·u~



14201
5U. Si fu re guardador de algun huérfano, entonces puede seguir contra su señor
pleito sobre cosa perteneciente al huérfano; I últimamente si el señor viniese á po
bren debe su aferrado darle segun pudiere de comer, beber, vestir y calzar.

LEY 9.'

En qué casos puede el selior volver á servidumbre á aquel que hubiese «[orrado,

Algunos señores hay que aferran sus siervos por hacerles bien sin tomar precio
alguno, y otros por que lo reciben ó por que los mandó aforrar en ~u testamenlo al
heredero nombrado: en e ' le caso si el aforrado cometiese algun delito con Ira su s.e
ñor ó hijos acus ándolos é infamándolos ó si éndolo ingrato de cualquier rnodo , le pue
de "oh er á servidumhre quejándose y probándolo en juicio. Si hubiere recibido el
precio de otro ó le hubiese aforrado por mandato de alguno aunque cometiese cual
quiera de Jos delitos que hemos dicho, no lo puede volver á servidumbre, pero po
drá quejarse al juez y este castigarle segun lo mereciere.

LEY 10.

Qué derechos pueden tener los seiiores en los bienes de los «[orrados,

Si el aforrado muere sin hacer testamento, y no deja hijo ú nieto que herede lo
suyo , ni padre ni hermanos libres, entonces todos los bienes deben ser del señor. Si
hiciese testamento y no tuviese los parientes dichos, y sus bienes valiesen cien ma
ravedises de oro ó mas, debe dejar á su señor la tercera parle de lo que tuviere, si
menos no está obligado á dejar nada á su señor. Si muriese sin hacer testamento y
tuviese alguno-de los parientes indicados, los bienes todos SOI\ de estos.

LEY 11.

En quécasos puedeperder el selior el derecho que tiene en los bienes del «[orrado,

Patronus llaman en latin al señor que aforra su siervo , porque él torna como de
nuevo en estado de orne. Pierde Sil derecho á los bienes del aíorrado : primero,
cuando este teniendo mucha necesidad no le socorre ó da de comer su seiior. Se
gundo, cuando el señor le apremia y hace jurar que ni se casará ni cnjendrar á. Ter
cero, cuando alguno es aferrado por sus méritos y bondad. Cuarto, cuando alguno
reci~e la libertad por el emperador 6 rey, mandando que sea libre como si nunca
hubiese sido siervo, Quinto, siendo desterrado para siempre el señor del aíorrado.
Sesto , uaI~do recibe el seiior ó se da por entregado de alguna cosa en lugar de aque
llo que habla de recibir de los hienes del aforrado. Sétimo, cuando el patron aferra
al siervo haciéndole prometer ejecutar ciertas labores Y el aforrado las ejecuta; asi
mismo si recibió el precio de estas, á menos que fuese hallándose en mucha necesi
dad. 'últimament e renunciando el patrono los der echos que tenia en el aforrado,
pierde tambi én el de heredar sus bienes; pero en este caso, cometiendo alguna de
las faltas dichas vuelve á servidumbre. De la misma manera pierden los hijos el de
re ho á los bienes de los aforrados , y a imismo los descendientes hasta el cuarto
grado. Si los hijos del eiior acu san al aferrado de manera que pudiese perder el
cuerpo ó le moviesen pleito de servidumbre, siendo ellos mayores de 25 aiios, mien
tras se si ue e te pierden el derecho de heredar sus bienes , lo mismo que si otro
Jos acusase por su mandato ó fuesen testigos contra él en tal pleito.



'l1·rOLO VErNTE '1' TIlES.

El Hlado de l.os ho.mbrt'S I!I de I,".mannn: 6 IOn librn, 6 '11:'"05. 6 aforra
dot; Y ó son nacidos u por IlaCtor. Habiendo hahla,lo en los titUI08 ant ",rklr .1 1:' la
t , l:'!I l',i1O"rI~ elases , hablar,·mw. .hora en g..uera l do4 estado de 1M h"mb~ ' .11
r",mo~ qu,; quiere tl..eir estado; cu éutas eíaees hay de él . y .lemas que diga reJido.•
á este Ululo .

LEY l. '

Qllt lJui~r' deci r u rdo d, lo. hombru . ClllílttlU cla" . Aa') de tI, 'J d lJuiifl trae ld i .
lidad.

Sf<ll u. hominum tant... qulere decir en roman ce como ('1 estado 6 la I'()ndido'l
lo la manera r-n (lile los emes vieeu 6 están. Hay ta.Dlu clases de estaJuscuóllltu bl <
molo dic ho ar riba ,

LEY 2.'

LIIfllff~ lid t" a40 4, 101 AOMbre. tI, , . .. ¿i{tre_eill. .

~n H1ria~ las direrfficia : los libn."'J iOn jUII:.t!M de dislinta manen qllt" ..
si"',,"os. 1.05 fijos-dak:o lj.()Il asimism o juzgados y honrados de dist inta mant'1'a q"
los de mr-nor eondici on ; y olrn direreDcias hay entre clérigos y legos. Los hijos I
g'timo~ y tes il ~ zitimos. L os cri~ti3.n05. IDOrl» y jodlos; y últim.lDeDte de ml'j
eondtcton es el varou que la hcmbra.

LEY 3.'

D, '1ui U lado!) cond,cioo ti {a crialura mitnl ra. tl rd en d l1iultr, t/e.u m<lJ r t

El bi,' n , utilidad qUL' se h~ l:la Ó di~a para la rrialura le aproveeh.. eomo s¡ r il t

narida . y 110 la pt'rjudif a t'I .da ilO;. si el sClior .dt' una swn a ('.mbar~~ada malILla ¡j
ht"J(',\t' ro Ú á otro . qllt ' en cwnc 1lt'IU'po la d é la libertad . SI manct osameut e DO
hace por t'~f'I." rar ; que nazca l. cria tura . segun lo§ s.ibios cumplido el rtuo en I'<l
lanle !j,(ID libres madre l criatura . ~i una mlljl'f embarazada eometlese falla r"-"'" I

que debe mori r . La enaturI no IOUÍrirá la peua , l la madre iCrá guudada hlt~ t.1 "......
LEY ~.a

S tgll,. 14 rry 'J la IM'turClft':lI, clld",o litfflpo ptfMl, {IJ "Ni" l'rtiiulJ IrlJtr" tri."
,_ el tie_fr,.

s,l' lI;IJn un filósofo 11> ma~ que pued e la ~uj ...r .prd iada tene r la ('ria~ lIra en ..l v t

tre Mun di.'l meses ; muerto t,1 esposo ...1hlJu naCido deutrn de este ht' IDI'& es SI
vivlcudo ella eon él al !i.'Ill!''' 011' la mue rt.. ; sq,:llll e] mismo la criat ur a nad.la d,
\ro de 10M si('le me ses ¡mtltl., ~'hir. y ser é l l' ~ltima si ,i\ie,e n reunidos a l .l it'lnflo
l. Cl}lInl,don: lo mismo SI' dl('(' d.' la que nacv hasta los llue ve mes,'s; uachudc (k
Iro de lQll once despu és de la muert e de l padre no se cuecra por su hi¡v,
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LEY 5.'

D, Id erial""lI f."'" ,i_ 'ta" 1ft'NI J, "_~r'.

l'rio dfO~n conlaNoe~mo hijos los que PIIN'f1 de 1.. manl"~ tfOnif'ndo la tI~I1

¿ mif'mbr os de be!.lil$ . :' i 1.. cr iatura neee ron f.!llln dI' hombre , pero ('00 . ll1l1n05 _
lIIi("rubros de mas ó ron .~lOtI dfo menos , no 1.. Ilotrjudira P'"~ peder heredar los
b¡ de fU padre, madre)' dem.. panentee , fU~O benefieio no til'ul"n los 1"lfOrio·
r ... ciLld,;>• .

TITULO VEINTE Y CUATRO.

PI LA IlElDA Qllt 'I1~'¡:1l LOS n OJl llllES coa LO' SE~OI.U »t>1 Ino:"l PI1'luru.
u :u.

Asi eome la n.tul'1Ilt'I1 no!!une por ünage , as ¡ también ella nos hace 8"r unos
mismos por e1amor, Ya que en e1 lilulo anll"rior I,t'mos hablado de 1. dt'u d. que
t in¡ n por nal unWlI r ck-rN'OO los .rorr~dos con los &f'oorl"S que los efcrren , ). de
_ ('~s que pert..neeen .1 estado de los homl,,," en ¡;rnt'nl, )¡.1 b1.11't'mos en este
df' la que S(' ueee por la naturalPl.; dtrerecs qu é quiere dec ir p.lllnll"I1 ; qué dile
rftK'ia h.) entr e t'S1.1 " P.1tur., r dt'mas que diga eelacíce á este t üutc .

LEY'"

\Ii.1luralt'!.1 tanto quit'rl' drdr como debdc qllt' han lo!! emes un os con ...1'01 por
.llZun. der echa razon en sr- . mar t! tu se jllt f\' r bi' "J1; la dirt,tnria 'Iue ha) tS que
lla.lura f"!! uua vmud qut' hace pslar todas aro l"OSU " U el est ado qllf" nimllu orlIN'ó,
}" l. nat uraleza se parece ¡\ equ ella l al-uda. á sostener lodo ro que provteuc de eüe.

LEY 2.°

C'.lIt/U clluta l ay d. ft ahlrak~lJ .

11. ,. din: la I'riQlt'rto .. mpj<>r f"'; 1.1 que t ien('n 1M hombres ' ~II eencr n.lurel. La
' f'gIl Dda b que se l~ .,.:H' '1u.Ha~_ La l..r('eTI rol' f rianu . La ruul. por raba
~r1a. ..... quinlf; por ('.tlQlirnlo. La ~1.1 por 1tt-renri.1. La !>ilim. por redimir' .1
pun Cf,uliw . tibnrl<r de l. mue rtt' ó dl:"l'hoora. 1.. oct ...... por .ro'f.1Plirn lo ,in 1't'C'i
lItr rrt"(')o. La POleN. por '101""1'10 erísuenc. l la dkim.1 por li'ir diu años en
aqut"lb 1 1I~"fT' aunque fea " .1lural de otra.

LEY 3.-

QIII dr.dtJ lirMIt ''' ' 114tllrDle, ('Olt 111' /urellditNtu.

T i","rlllo~ homl,rrl lalllb irll deuda i1e n.lural'·71 ron Dlos , con ti p;¡drr ,. ron
la medre ; con aquelporq.... adr mu uela gem-raeion SIIS bil"lIu han 1I., !lm'dar ('[1

{~.' Ycon la madre eor la friallla que le da . l'c r f'~tas razones est án obJill:ad.M t,l~
1 ' .IJ O~ ' amar , hon~ar y guardar' IlIS padres! .,ul1arll.'" de lo BU1'0 li lo llt'cullll"'CU,
En Igua.l caso hUU 1". (ria.do. ecn .U8 amOl.
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I.EY r. .•

D. 'l4J, .lfl '1M lit lWll lo••~hl"lIlu eo...1U IfM'" JI UII lG ' tnr s ti! '1M ,¡,•• Y
C'ÓMO de'" '" ,.n_1a "'d1.....Lr:a ,,,rr, t'''''' . I

A los ~ñorl"!l deben amar lodos Sll~ D3Iurl~. Ie n irlO!o r Iionn.rlos por el b¡~Q

,. honr. que de l,'~los r'>:'l"i~n • l por ctras ",om's; y á la tierra deben ,.marl. I a\lD
lOorir por ..lla , SI necesario filtre , del modo y en los ea_ 'lile hemos dwho en la te
Ellnd. I'ar tida en las lep" qlle dicen relatioo á esto ' l l'~ l a natura ll"u que tienen con
sus 5t'iIO'l"ll debe ser siempre guardada con lealtad. raeiendo lo mismo con las de
lIlU cosas que dijinlOs 1'11 ' as Iq es eítadas {que se deben guardar ,.

I.E'\' 5.'

C~rn(l le plltdt ptrd~r la nahlralt;a .

Drsnalutar bulo quiet r declr t omo salir eme de la naturaleza que hl con su 5(' 

ío r 6 con la ueera en que vive, lIa y cuatro tbo!! en qul' ('slo se pUfO,le I,atl'r uno
por eulp MI natura! y In" por la del woor: por culpa de aquel cuando hi(,ielle'lni_
don II M'iior ó .t la lierrl , ~' 105 ot ros es eua udo quisieren malar ' 5U natu ral sin
mouv o , deshonrase a su muj..e ó l,',desheredase iej us tameute , y no quisiere hacerle
justicia IlOr juido de ami;'" ó de cur'.t",

TITULO VEINTE "1" CINCO.

1:1 vasallage E'§ otra deuda qu e tien en los vasa llos con SII S st',iorM y <'lItos r on
_quI' II05. Ya qu (' en l'llllll t... anterior IWIDOS hablad.. do 1.1 deuda que tienen unos
homhrl's ,.011 otros pur nnturah-za , habla remo s rn es te de la que Ilcnr-n por seño
r fo y Hullrll:t'; diremos '111¡\ COfia es Sl'jLOr y H5~1l 0 , y cuántas c1a~"s ha)' de s ~'"
ñorto y H15alla~ej e émo se puede haoer rada una de ellas , y demás que diila reta
cien , este titulo.

LEY 1.-

Qlll " .tiior . y flli t . t/llarlo.

~il(lr ~ llamado pro ¡liamf'ntE' ll"[lld qu e ha mandamiento ~ poderío ecbee lodos
IqUf'lIOA qUf' vtven en su l it'rra : , este Ir deben llamar 5l'iior. tanto , us natura les
eome lo que' íeee n .t 5" t i('!T' . Tambiep se Uam. ft'¡lor, pero solo para SlU ' b l

Ilot, ' aqu~ q\l<;' ti ...ne facullld de arma.r! de ('fiar por poblnl de su li~ó\'" ' "asa
lIos 60n aquellos qW' reeibl:n bOllra Ó bien Iecbo de ioII ~oo~"

LEY 2."

lIay etncc r I;¡ priml' ra ('S la 1]111' nene ell't'y 5ObN.' 1 0Jo~ los de su 8d\or[o , 1I"t'
con Iat in 8(' dice ffl f"UI" imJl~rium, La ~l'gll llJa la que ti "lll'n los seúores sohre Sll~ \ a
1J811 0~ I' or rRWO del bien 'J honra que ll!' ellos reciben. La tercer a la 'IlIl' I...s· sl',i "rI'S
lil'n l'lI 80Lre IJIIS solari,'~o5 . I. D cuarta la qu!' tíeneu los padre sobre '115 l¡jjo~ . Y
qui.nla. l. 'l ile ueueu 10:0 sdlores 'obre sus Sil'HOS.
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LEY 3."

Qrii fIli", ¿tti, ¡«i•• ) I.ow,..itgo, kltottri., Ypi diftrtfj(ill h, ,.tr, ,,,,,-.
San Ir daH'S de 5oI'i1orkt que lienefl to. bijoe-dalgo segun fuf'ro d,. Castill• •

De"¡",, unw quiere df.c¡r como IK'TÑad q." . '''- JlI orM d. parll' de .11 l'ldre ú de
&.u Ulad~. {, ck sus .burlo!!, Ó de lo. olroto de quil'o d'-'fiidl"olk-, que ('8 partida mIre
dluf> saben C'i('rtam~'lIl\' cuanto. 1000 f, tllal(,5 lu", l'arif'lIil'fii í quil'n pertenece, !'ola
ril"gO I.uto quiere d~ir 000"" onll' que es poblado ('11 budo de olro; este no rodrí
'\"('nd\', d tWlar ni pedir la n"'jou. qut' h ubiese her-ho , aIIlI'UOS qu(" hul.¡, ·, e recjbidc
dinero . 1 poblarlo , Ó /lubit'rt,U puesto olras eondir-iones, , . l'clJelria lanlo quiere
,J6l:ir como heredamiento 'llIt' .., bU)'O quito ti.· .qlll'1 que \he eu él Ó pued e re
cibir J'f" seño r á quicu qu isirrt· y mejor le raga.

LEy ....•

CÓlItO " "..ed, vA AoMbre liw;,r 1'41aUO d. otrll.

Puf'dto b.tefie olor;¡jndMe por vasallo de aquel que lo recibe, y bHándole la
mino rn rffOnotimirnlo de kiiorio. Tambien se haee por homen.¡z,p que quier e
un~ 4«ir romo I~n.e eme de 011'0 ~ fattn.e JU!o pul' darle M'gurlnla sobre
11~ que prometiere de d..... é de r.cer que 1", cumpla .

LEY S.o

E.. ftJ Ga'OI 6.lt.iobligado el I'luaUo á b"/lr fa maNO ti .11 lI¡¡or, y tll clldk. 100 .

Debe ht-sarla al hacerle 8U vasalío , al hacerle eaballero IUI'¡;Oque 1(' hayan (('ili

do l. espad•• '! al deSlll.'dirM' de I~I; al re) lo~ r ic" s~ holll brl' s y d¡'m~~ ~"il(' r{'8 estén
obli:;:a<l,,~ á besársola (U los lIli~rlLOS rasos; cuando salir-re ,11' UIl luga r pa ra otro,
cuando 1e salen á recibir y cuando tes da ó 1'1' 011"'11' alguna me rceü, veto por deu
da de natura leza que con él ticnc u , y por reeouocimicut o oc señor ío.

LEY 6.0

()rllf'n rnÍlluammtp amarse, honrarse , e\ilal'St' d.ño~, \" ultimameple, tienen en
tee si olru deudas ~n que (,Iotéu en li¡'mllO de ¡jUl.·frl ·6 de pu.

LEY 7."

1.:. rrJ 1'..01 .. p1Itd. "par,..' ti rllla/lo ¿t' .,i." . t. f'" I¡rapo , dI fvl tII«.tr«_

F:n el.ño primero que 1.. luec caballero no I'UI't!r M'l'.rarse por pobrrll 6 Il"3b.jo
que surr., 1'1'1'0 puede /'.r ' do s¡ rl Sl'iior ttat.SO' tic dar le mu..,I,' , de d."Sho/lfl r su
IlIUj"f, Ó le d<:slll"ndasr indebidamente, sin qu..rr rj,· oír ('11 juicio; en ....lo. r'so~ an
I.,~ tI'!'l '¡IO ú d('5 (1I1<'s l'Ul'd., s"l'aran.', ]' pu'lllo lam ltil'!l s i no le pa"a ~"1I la ""Ida
.IR , debe ,1f'1pt'd'¡,se pcreuualnu-nte , pe ro si ICOl k-se da ño . 1hacerlo 1'1It '" C nrifir ar 
lo por medie de un hidalgo. La despedi da dele hace rse dici l'Uuo que deja de ser 811
,," ...allc , )' que le 1Ic5¡ la U1all<,t . '



LEY 10.

LEY 8,-

Qrll ti IlJ que .deben guardar el uñor al t'(ual/lJ, 'l u le al ullor de.puu qu. 11 u 
l'arauA.

!' ~~arauo el vasallo no debe hE'ri r ni r.natará Sil antl'r.ior ecñor, á menos que fuese
por evit ar la Illllcrte al avt ual, )" 110 huhie ra otro remedio : eu caso de hn irle e\ila_
Tá que sea mortal la herida . He ninguna mauera debe herirle ni hacerle mal con In
armas y caballo que él mismo le di':'.

LEY !l,-

Qt/l pena merece ti t'alallo qu. toma loMadadeluiior. y no cumpl. toll tI unido.

Habie ndo recibido uno soldada del scño r , si este le IMIllI3 venir á servir le po r sI
(o por mcdlu de carta, l' 110 'lui"re bacerjc , debe pagar doblado lo que recibió. A~ i
mismo la dl' bcrá pagar el señor do blada sino SI." la qu iso dar al que le sinilÍ, pero el
vasallo que eslá dis puesto pa ra servir , aunque "1 señor 110 le llame porque no le nu
.....-síte , au nque 110 II! sina eu este caso , no está obliga do á volver cosa alguna de las
qUI! recibió.

P or qué ra:ontl ptltd. el rt 'J te"ar d. la lürra d 1111 r ico. - Aombr u .

Estos segun costu mbre de España son los qUE' en otras tierras se llaman condes
ó harones. Puede echarlos de la tierra cua u.lo quiera lomar vcnganzu , no queriéudo
los bien por rlcfitos quc hayan cometido I'0r traír íon Ó alevosía. En el primer caso
debe el rico-hombre pedir un-rced al rel secretamente sin que persona alcune 10pre
sencie , sino se la oto rga la I't'lli rá de llIH'VO ante dos ó tres ,1(' la ccmpnüía del re}',
~. por últ imo la tcrcera ; negándosela todas tres veces 1" da rá el plaw d,' treinta dias,
dent ro de los cuales debe salir de la tie rra. Dcspucs puede hacerle guerra si quieie
re , puesto qUt' le echaron no queeieudo decir la reron, y I'orqll" pueda vivir en aque
lIa tierra donde 1."" natural, pero en esta gut'rra nn ,lelll' hurtar , quemar , n i tomar
por fuerza villa ú ['astillo á menes que "1 re) hubil'se lomado alguna cosa SU}·a. '1111.'
entonces II1I t'dl' lomar "iIla ó casullo }' tenerle Iia~la qm' el rCJ k Hlcha lo 'lile le
tornó. No deb..rá hacer esto con fortaleza ó castillo que él hubiese antes tenldo , ó al·
gil no de sus vasallos , }' r-! rry no debe I'0r esto ha...-e dailO ;i Sil mujer }' á SIlS hijos,
ni á las mujeres 6 hijos de los que le s itian. Pueden tambien salir con 1'[ rico-horn
bre , 8US crijdoi )" demás á quienes ha;;a bteu , per o estos aunque dcñeudau y autpa
ren al rlco-Iiombrc 110 deben hace r la guerra al Tl'~·.

LEY t I.

D. qué manera p uet/m 10' "a.allo, ,atir d. la tierra ton ti rieo_lIombr,. tllando
el r e'} lo eclla•• por delito qll' "ubie,c cometido.

Pueden salir con 61, pero no estar fuera d",1 reino mas dl' treinta dias; no deben
hacer gue rra al rey el r ico- hombre ni ellos. pe ro si se hace \I~"lIo de otro rey por
f J ZOn de aquel scñor , puede hacerla mandándosel a harer aquel. Haciendo por sí la
guerra el r ico-hombre . alltes de hacerse vasallo de otro, ó quedándose 108 que sa
licron con 61mas de los 30 días . )" ayudasen á hacer la guerra. CI\ tal raso pierden
I"dos los bienes qne tu\"iesell r o aqudla lil'na , y aun cuanuo el rey quiera nr rdona r
al rico-hombre para que \ueha , eon todo no puede pcrdonar 1,1 l'aSo dd dUI,lo
de lo qlle t omó ó robó á aquclk.s (contra quienes cowetió el delilo).
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LEY ti.

L.. ('lI1.UN ttO tll." Nli,." á , tg_ir el r ifo 1oM6,. f'I" el r ty .d lll 44 W li.rra
poT Ir(licio. 6 IIlrfflic.

. io Un oblifados;; M"«\li rlf' 'rntn que ..1eíec homb~ 51' qUi5tfote ir éestee
r llllo , .11:\1111. pule, J qlli~¡f'rt' aco mpaf..rll' . h:uno por \~I"'nll Ó f"'UI. pero
5WInft"' lo har' ton w. ¡nltndon dI.' l'ol..er 1" m.~ pron to po¡;ible: s¡ 5(' qurda,;("n eoe
~ I ,. no quieeen ' Dlnl ...m ln idot" •• ¡ódco1.. " no ;; Il.Ief'T R;"uerTa. Si l. haeen pue
de I'l l't'l K h'T á la mujer é h ijo, d.-l rjco 1'0m b", por traídores , as¡ mismo , II mu
jer 1: hijo. de 10&n n lJ ut que con ti eetéu, pero UD incurrir'Il l'1I pena. de traícíon .

I.EY 13.

CJldndo tlrb, n 'fgllir '0' t Illo/fu. 01 r ico hombr8 IJUI , alt d, /Il ti,rra 1'0r ' u ,"o/unllld
Ji" u kllr h tl r ty .

En " te ('no yéndosl' 't¡('ITa de moros no 1(' deben Hplir sus uu\l,)s. porque
incurririan tambil'n 01'0 l. IrairioD que iI remete con tra ni•.,. 3)"udlmlo á los enemi
¡;:os de la (tó,! cootra su M"iiur patural bacio:pdolt jrUt' rra. :-i u, lterra de tri~liano$

bttll lo podrán M"gui r sus l ball05. pero después que hay. ganado la ubtiisltlleia en
otro rrino deben volverse.

'1"1101JO VElN'IE T SEiS.

DE LOS rereos.

Habiendo hablado en lo. tit ulo, anterínre de 105 l"I sa ll o~ , tratar emos ..o este de
105 {..udos , diremos qué cosa to n, de donde lomaron este nombre , l'u;ín l u clases
hay d.. ...110• • que. difl"N'nda hay entre Icudo, tit'rra y honor , quién lo. puede dar.
'- quié n , y demas que dig¡ reu ctcu á. este titu lo.

LEY t.-

Feudo bj(oll reeho que dá t'1 M"i,or;i al;::"n ome porque se torne IU ullIlIo, é él
' l oe OIllffi,l,- de le ser 1I"al, tomó lloOlhre de la palabra Ie que debe Irlludar al M"oor
l"Iluallo... n de d05 tia,..., .. lino' ecneedidoe sobre , iIIa • castillo. ó cow ",ices.
el wal DO le puede quitar .11 u ....Oo, menos que M"a por f, lla que cornt"ta , ó que DO
,"'Impla 1.. comtnioo QNl 1'1 M'tior. La aira elase de f<"Udl'l '" IlI mado de dmar', que
_si le en cierti cantidad 11111,1 de marnedill"l, que el rey pone t'll. elta par¡ 11
pII. u ll1lo : este puede quita rle cuando quiera .

LEY 2.-

QuI di{n-,n titl hay ,II' re ta. tiura , {, J o 'J 1I0llor.

Ti trr l llaman en ElIl,. i,a , 10' OlaraYNli..... que 1"\ rl"J pOllo:' á los I ¡('ni nn'{" (: á
101 caballero, eu lcgares cie rto• • Ií oncr ee nama iÍ. los que pvuc en t o~il5 BCI'alatln



LE\' 7,·

[''''1
dápdo..-Iu por honrar los , y DO los tlekn perdoe sino dil"Tl'n motivo para ('110 1::1
feudo H eeuceae prc metie ude e1 usallo al ~or Il:'n irle de ¡ISun modo. .

LEY 3,"

Q-ii"p"'Me "foblterr ti f.wlo.

PUt J <1'1I ~labl~rle d~ . qut"lIu (MI ¡lI e I~ I""'len"l:f'n toe l'''lP'f'ndOl"H. ""!~
T ~nnd 1oIL'1I0n-5. T ,mbl('fJ pueden dull' o anob¡,l'O'. ebíspos T preb,doJ de l q _
¡Iu (<)SIl que SUI antecesores aeostumbrabau .i dar. ~'O dl' las "lile I n l" no loe

~~luDlbnb;a1l 110 deben darlos. l'ltimamellte se puede concede r í todo aquel que
00 HI ,.."110 de utro Sl'uor.

LEY l .-

D. fJ'" M«lo u atbt J lIr y f rtibir tl ( ,..Jo.

D"lJl.'r i. hac,,"E.' ['!I\O poni éndose t'1 Y' Q1Io dI" rodillas ante el sl'i,or. ron 5UI ma
nos entre la.. d.", aqud prometi éndole r j urándole se , alempre leal , aco llilt'jar ll' hiNl,
a~udarle )" " \',1<'1' todo dallo y cumplir las demás coudielones que se 11Ilbi"'l'll im
pUI'510 por aquel Ieudo , poni éndole dcspues ,,1 B"i'iur una sorti ja I " dálldole de otra
urauvra la posesion de aquello por si ó por otro.

I.El' 5.·

Quj ur~l'cio deben haur llar rI f ewJa fo, r IUl~lIo' á '11' Hiwrtl. 'J cd'ma e.to. dtben
guardar á a'lurlfu. ,

Si euan.lo los usallos reciben los {l'IUJ OS d,' Sl1~ se ñores , proml'tl'n algún !\.I'r·
"ido plflltlJln , f'shin oblizados á r mnl,rirlo del modo que lo prometéeren . ~i ne re
marcan Bt'nido &t, j.alado . <'1 vasallo t's la eblieedo i apul. rle en todas las :;:uerra que
comenzase jll~lamf'nte ,~' en las que f'IOI'rt'ut!i.'ra n con tra pI sin raron. Los st'uores
deben r,rocurar que sus ,.,sallos no reciban daiio ni deshonra , ~. as¡ mismo les ¡;uar
darin ealtJd .

LEY 6.·

QlliiJt drbe lltrNiar tI f rwJo y p i t ll ftO .

Los (cutI" no &(' l' uedl' lI heN'dar romo \ls dernas r0SJs. Si el u sallo df'jase llijM
lo h ij:a ,<'Stas no heredan aquel pete M los hijo • quedando ohlig:advs " senir JI _
ftor eomc Iu bad a su padre. ~i IIU dejase varone • perc t uviese nietos de I,ijo pl'ru
no de hija. est" lo d..ben beredar , u i romo herederos del padre, 1... hl'lTlIcia
ti", los (('\Idos no pJ .... de I.)!l nietos , y por ecn-izniente vuelre des pués á su s<.'iior
" herederos. S,i el hij<' Ó nieto que d"jas<' ('1 ' h allo fuese mudo , eíeeo, eslu~iMIC

('nf"rmo, ru.'ra mongr-, reuetosc " d~ri !!9 de modo que no pudiese se n ir , no debo
de h,'r ...I.r ('1 rl'udo. ~i este flll"ll' d.. ro rnarea , eondedo li otra di"nid...d reall'm::a,
no 1.. ht'r l"dar ' l"l hijo ni nido del vasallo , si ('1 em['('rador. rt') . ú otro M'iior que
I ~ !Iubie;.l' concedido 1I padre é . 1 abuelo no lo ,'sprt'süa. 1.0 qllt' . nlt' riot mf llll' de
cimos dt'! hijo ó nido del usallo I se entiende cuando 50 ba d...do ,il1a I cutillo Ú
vl rOl lugall" análogos en feudo,

Cudndo lo. paJu. y herma"o, de lo'I'a,al/o. 110 IltrtJan tf feudo.

Si ~1¡¡;\lIlo t uviese (' 1\ feudo vjlla , caslillo ú (ltra fOsa, y á su mu('rt e no d..jasl"
llijo ui 11il"to aunque Lu\icsc r adre ó Ihudo no lo hr n'darán ¡ pero Ji lu,io'J& bCf-
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mano deh('rá herederlo si es de aquellos que se dieron al padre 6 abuelo del mUf'rto,
Ó si lo compraron de l o ~ bienes qm' tenia. Si el feudo se diese al hermenu muerto
lo,; hermanos que qued éreu 110 tendr ían der echo á él, Y si deberá volver al señor,

LEY B.'

En qwl tII'O' ti f llla lla pued, perd,r ti f eudo.

Puede perderle si no cumpliese al señor {,á sus hijos el servicio que prometíó. Si
de samparase al mismo en h;,1 3113 . s i le acusase y por su cul pa le so brevinie re ~ raJl.

de d.ilO en 511' hicne s , ú si l., ¡" f, masl'. También Ilind.· (>1 feudo si supiese que al
e uno q l1 ('ria perjudicar á su s,·lio.r ,)" 110 lo evitase .... c?l1.hc mal i ci ,,~am"nl (' . 'l'e m
bien si lo hir i<' se , mala se , pro- ,ul lf'se ó deshonrase. \ últimamente SI es ta ndo I'rt' , o
l'l 8('i'iOf . )" pudiéndole eaea r el vasallo no lo hiciese , y si cuando estuviera el seiJOr
Ú su mujer cercado en un casfillo , villa ó Iortalcea , se hallára él ccc los sutadorcs.

LEY 9.-

d urior laP or qrd {dlldl comtl ida, por ti calal/o fONlra ' u ulj(lr pitrde d {eud(l, y
pro/,;rdad de {I ,¡ rallase c(lNfra rlt'aJu{[o.

!' i el vasallo mata se alhermano , hijo ó niel" ..le su seiíor, debe perder el feudo:
10 mismo M' ria si t1l\ je;; ,. acto ,'a rnal con Sil mujer , hija Ó nue ra , Ó si cooperase á
que ob rara n de est a maucra , por los mis mos motívos , y lo. qul' dijim os en la ley
ant enor , pierde el seúor la propiedad del Icudu , y la adquiere el ' aJiallo por juro
de heredad.

LEY 10.

El U ld f/ONOdrbe rNagtnar d {rw1(l, y rl Mjo du pllr. dI la murrte de .upadre drb.
cr",ir á jurar fiddidaJ lJt .rliQr y ' 14' Mjo•.

Yendicndo 6 empeñando el feudo qm' tuviese el "asallo de Sil seüor , Ú alguna

r.at le sin su conscntimíentc , lo puede el seño r recobra r sin dar nada por ¡\I , Y no
e perjudica (,1 tie mpo qn e hnbiese transcureid o. :-oi el vasallo dejase hijo var on, y

se pa:;a)e un año y IIn dia despu és de . su muer te , sin present arse ~I eeúor que di':'
el Ieudc ii su padre para prestarle homenage ~- sl'n irle como aqnel , pierde el leudo,
á no se r que f1ll.'s(' menor de t '. años. LQ mismo debe hacer el vasallo vsu bijo con
el her edero del scüor luego que hubiese muert o est e.

LEY 11.

QUiiNU debrn u r jutal tnln t I It;;or 'J d ta,al/o . cuaNdo ocurritun contitndtu
l'or ra ;on del {eu.Jo.

Cuando ocurriese eontieuda entre el seüce y el vasallo , si aquel tuviese otros qne
ten gan Iambleu feudo de él, elegirán señor y vasallo uno 6 dos que oigan y de
etden , teniend o estos por firme 1.. que decidieren . pero las dl'lIlilS contiendas que
hubiere entre los vasallos sol lre los Ieudos , el señor las debe oir y juzgar , Si rile
St'U entre el vasallo y un eetrañc , 6 cutre vasallos de dos 8eiioH~, lo har é el juez
QrdiuariQ aunqu e sea sobre el ícudc .
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TITULO VEIntE T SIETE.

Por la Im¡~tad se unen las Tolunhldf's de los homl'Tl'!. Ya que ('Q ri titulo Inl ....
rior hffl>O hablado de la deuda qUt'lwut'n 1"" u ...llos COII jU~ M"iior , h...bbmnotl
eu ~le d" la que li..nen los lI..mas hombres rnlr.. ~í por la ,unísl..l. di,"""~ que
roP" ~I•• á quién t rile utilidad, de ('u¡Íulon 0\1)1106 U. ,. demu que diga rdlci'>n
, n le tllulo,

I.E)" l."

Amistad t'S una 'firtud que €'S buena en si é provechosa i la ,"ida de lo ~ hom-,
bres , é ha IO ~lf J1roll¡alll('n~e cuando II (Iu~I <(lit' ama I'S amado del otr o , quien
ami. He olra malll'ra no sena verdadera illIlhlad : I~'r ,,"sto se di{ereucia l••mi~LiIoJ

amcr , cariño y ccueo rd ia. •
LEY 2."

Para nnf se u('r ('sila de la amistad s"~lln dijo ,\ rj" tólelt's , lo~ r icos y pcwlr ro
sos npcl'sitan ", a ~ "rm ('ll l t' tene r amíeos , porque de esta manera podrá n apro\t'ehar
MIS ri,!ut' IaS had "lu lo bien, Y I"'r que por lo~ a ll1i~o~ S" l!llar,"-u l se acreeh-utan IJ ~

Tiqul'za~ )' h"nor"~ : lus pobr..s tamhicu necesitan ¡Jc los ami~os para que IUI> &lIcor
reu )' íavcrezcan eu sus necesidades.

LEY 3,"

oprol:uAoru d, ll:o,utjo'¡c
tlcojtr pora talo .

D..ben elegir los qul' no sean raISt.s . cuidarán de tOnOCI"Tsi son bueuOi lo maL",
para lo cual le n("C~il... el tn.UKUTW ¡Jl'1 tiempo .

LEY ~ .•

CIICÍ.ta. cI/J'" ItIJY d, ..",¡11M.

Ha.,. Ir.., : dI' nl lurall'l l 11 que uno ti"np , otro por hlbl'rlp.I.1abdo lu!:o liPfh
po, 6 por Sil bondad y la que el hombre li"lIl' IM,r placl'r ó u"lId. d que recihe .1""
otro. La l,r ill1\'ra la 1¡('IIt" el padre ó madre á ~us hijos ~ ("1 muido ' su muj('r : la
tt'lrn ntla es 1I1a!1 l;" lwral ,- mas 110101.- I",n¡uo' ,'s entre los buen os : la ' ercrra no!M'l
1'II('dl' llamar I,rol.iall,..ni.· ta l . l'or'1ul' c(',al"l .. la unlidad ó plac..r Cl'S.t !aml'i. ,u 1...
• misl . d. Ha)' a.lt-mas ot ra clase de ,-sla entre los fijos-dollgo, por 1<1 cual uo debía n
dnhonrllcsc ni hacerse mal UIIOS á otr os,

LE\' :S.-

ClImo dth gll/Jrdaru la omú latl.

Delle guardarse . icndo leales múlu'llIculc los emlgos , y guardan.. tillO,dI! dl'cir
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JO&M .Id ejro que le pueda pt'tjudielf ; J úlliml rnt"nle debemos obrar por nUUlrol
.01 u. como obramos por IlQIOlros mismos.

LEY G.-

D. flli .0/0 dI" t i A_lIr••••r lA .... ¡,o.

Dí'be amarle n-rdaJenmenle. IJ~n09 dij('ron que debia amarse tanto t omo 1I1
nOl amab¡, r olros que ccec á nosotros mismo•.

LEY 7.·

Por lJui razolttl " dt ,}¡ac. 14 ami,t ad.

La natural por lu q ll t' 8(' dicen en la 6.' Parlitla. La olra que nace por ser dI'
l1na misma tferra , c('~a ehr endo uno mal contra ella 6 ('/ que la gobierna , la
otra qut' proviene de la bondad, 8 (' acaba haciéndose malo efguno , y la quo le tiene
por b. ulilid¡u!6 placer que do airo se recibe, se acaba euandc cesa este.

FI:'i DI1 J•.\ CCARTA PARTID,\.


