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PARTIDA ·SESTA.
lilU.lta

R.'L.ul.'"en l"St" r ar lida de los tt'5lamt'llIOf 7 herffitiu . pu lo qUf' t'n l. quin.
la hem os hablado )'. de I...~ contratos 1 p.,·tos que lo. hom bres hacen entre ,lo

TITULO PJlMEllO.

orÉ cos.. ES TEST4.E~T'.I.

En la rl cl1l11 de l'SIOI d"iwn eer 10 5 hombees cuerdo por dO'S fU OOM : \lila 1'<"
que &00 la l"S1'rl"~¡()n de su ~íl lim' voluntad" y pON]u" despucs de hechos si mueren
00 PUN{'II subsanarlos si no 10'1 ha~"n bien . Dir.'mo 1'11 es te titulo qué quie re deci r
h-stImento ; , quitó n In..' IIlili.I.<I; d.' cuánta da_!'Un: có mo debe ha<'l' r.;.:,,; quié
OH no pueden ser Ie~tigo' en ellos; cómo l qui én lo puede bac~ . y dtlna' que di!:,
ni_d on ' este titulo.

LEr t."

QW pirra tlrcir ' Uhll llltJIf., d ,_¡¡. Ira. " ,¡filiad , ti. e-dll!41 c.,,, ,, ~,..¡.~
ti /tlJurlt.

De In p,'abras lalion ,,,taf io " IIIr.. , ~e lomó l'1 m:>mbn' de l,.,.t..m..nlo: trile
" 'nde utilidad cuando se hal'(' como es ,1..l>i<lo, I'"..~to 'l ile (', ·¡ti d.'~arlll'rdo l'nlrO'
lo,pari"lItt' s , y di la tr an 'lui li,lad i 3' lu..1 queJo hdn '. 1I.1Y ,101' clases lit' tl'~lanwlI_
lo , 1I1la 'IUI' llaman ('n latin ••da", . .. r..m n..n.." pMiru m, que flU¡.'re tanto ,I••dr "~1
llJo man. a ' luI' se Iace lla1a,jina!tll'nlr an"~ sid.. h'~t¡ llo", en quv ,k.lllllO'stu "1 que
lo fU.e por palabra ó por escrito á c l1á'e ~ " slabl.·,-(' ¡lUr sus heredcrns . .. "'(, 111" or
dl'na Ó d"flarte lu otra", .tU cosas. \' la ot ra "oS aquel a " que diceu I'P latiu IIIIIJ_



["'1
."'.... '" Nri"fj• • qUf' quil'l'e t.nto d ir como manda que 1(' hece por "etilo'
DO olra guisa. Eate luUrDl'ulOI dl'be heeeese .nle lil'11' I tiJ!:,~ ll.m.dMo ~. 'ug._
~ MI':1'1 que 16 heee , DO pu~l'ft M'rIo l'I ¡l'no. b mllj .., ....1 menor de 1~ '¡,os }
l'I 11011I r de QWILi '¡m.; debeu ncrib" al fin 511 110mb", diciendo: yo (1Ilano tR}
'"11 o d...llesUllnl"lllo de til'lIo que hizo "bndo vo d.-Itude: DO W1bi..ndo firmar un
Inl" o pu l' hacerlo otro.s.. estos í,;1I fIIl":.:0: d..brn pon.., ron cuerda prndi""!1'1
IU &dio _ • • leueo Do lo IwDC! puede haa-r1o· ron ..1de otro. lo] testador firmarí lam_
bMoa al fin ditlt'ftdo¡O rulano olun:o q~ hkEo ste IMunJt"nlo de la manl''' que ~Iá

nerlto: .i DO Abe DO puede nc:ribir puede hacerlo olro por su maud.to.

LEY 2."

D. P; a alllW" plUld. Mili' Aacw " " ' ;"' '' ' 0 ,ur"'o ,i" fvt hu ' tl tigo. ''1llll lo 9111'
.." ir u eonlj'"t,

En el caso de quere r u no hacer el testamento debe esertbtelo por sr, .i no sabe,
llamar í otro en qu ien 10.'01\:1. confianza para quo.' lo h'lla. desp ue lo doblará y pon
drá si te cue rdu COII lu cu.lel 11' cit'rra. y para que de 131 mismas pendanlo. ';de
1('1Ius, dl'jari. un huecho en L"nco en la parle 1"!l'rior I,ara que firmen los 1t'~li¡;:-o'i
despu~ de llamado!> y ro!/:.d<.lt, mo,.lríndoll"!> la url' cl'rradil le. dir' que aqul'l l'S
lu t tameuto , 11es ro¡:-uí <¡1Il' lo firmen y se111'11. firmuá él tambien Ó harí que Iir
OleDpur él dicieDtlo q~ .quel ea su le51.i.ml"olo que hizo ó m¡odú hacer.

LE\' 3.-

QtJ rtglG ltk ltJ1lir.. • 1Aaetr tI ',,'allltll".
lJl'bH' UDa 1"tl ecmemedc eontmuaeles .in iuterrupcion ha la IIU lin. , mtDOl

que l. rnlo.ormedad t.1bUl' la iotrrrupcion ó ,iniera por .Iguoa de 1.. ot"Cnid.i.d....
Dllurales.

LEY r.."
D. 'lui 1II0ntrlllplUlitll lo. e.balltrCII Alletr ... Itl tallltnto.

n . ti ,lndolo en su rasa Ó en ot ro luga r que no ~l"a ...n bnoste , lo badil romo 1M
demu; mn veeiñc ándolo en hueste basta que lo hagnn IUI<' dos lt'sl;l(o" lI'II,aJos '!
rog. dol : ':n pl'li~ro de mue rte puede hacerle COlllO pudiera ó 1uisil'ril. por palabr.
ó por eserue , ton IU angre , en 1111 eecudo , en '111 armu. ee a tierra ó .n'na de
Pllllera que éespues siendo probado por dos lesligos buenos n!drá este ttll.melllo.

LEY :'.-

C'" "'... Aaur .. tl "lIlIlIInlt. ~, ......1",. por tl"",.. ." 1CI "od'8 Aatn' , tl
r" 6 ...tn'atlor r, 010..,6 ,.t,,. rua ,IICI, , tdlllO "la dl..,...",t. t1Io ti 'lUIl u

t,lti,. ti ,....,.

En el prirnH ea.., dl'br haN'r f'1 tl'Stamt""nlo lo mismo qUf' lo, denIU hombre., J
t a . 1 le !Jodo nldrí.UD cuaudo no bOl)·' mn tI:" ligo que el rer.

LEY 6.-

Dt f IH 1II0ntro putd,IIlo, oldtono. Aletr.v t ularntnt• •

~i t n 101 lup:u t"". qu e qu i.ieran hactrlo no h. lIutU .il' le tl'lItigOIl qu e sep'l! el·
,,¡b.r, puedeD bilcerlo IAle cinco que It"ráD Uam.do. par a ello y (iro larLu el te.la·
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...to, .1 no 'lIpil'1't'o l'Scri bir puede firmar un"o por . 16 por lodot, pero " 11' tMotl
_to DO puede hacerte 1'0 eecretc , p<.>r 1'1 eoolrario debe hl «"rte aute 101 Lnti¡;o• .

LEY 7.-

B. "" u,.,. 1'.1." " "."'•• ,. f" ""..Jrt AtIt• . ..ft ... AijIM ....f .. 1 0 ... Ate••
c....,liill.t.".

~o M"ri. valede ro el tnlcaml'nlo qm' no ti' hicien.' dI' Ilguoa de 1" roanl'r.. en
ttd irh u ; per o .qul' l que haee el pad re oom brand o herederos í MIS hijot 6 oit'los,
I'l'parl i.'odo entre d ios !>II!> biencs , ' -aldrá aun cuando no tu viese m. s qlle dO!> testi
11"" 1.0 mi~mo suced... ri. cuaudu t'l p.d re ó el I lllW11) par tiese n lo suyo de 1,.lal,r,
entre . us hijos y nietos , si lo hacen lInle dos l ....lig" .. llam ados )' r,,~ aol l)' _ :,i a l~"Ila.
l'l'nona I'sLulil Iinh it's.. ,JI' her ..dar ('011 estos eu la pa rt .. <¡1I1' á ..lla t1 i ~a relac¡..... no

\'íh,l.o d Il'st,aml'llto. Si hace "Ipadre testamento e~rito 110 guardando t"dn las
10IemnlOlad"5 dichas , !,udrá ". 'r ilicarl o haei';'u,lol... lll' do. ma.wras ; Pr;m.'ra , d" 5pu,'s
d~ ~,' ri,lo ,,1 1('1\lam,'nlo debe ,,1 padre suscribi r dicu-ndo It~ i: e-ste tl'. ta nwnto '1ue
101('1' que-r e .('1 guardado ; asi lllismo lo harán lo. ¡,ijoe d ici..ude ; olorga mos l'ote t..s 
tanl'"nlu qu.. hiw nue-st ro padre. :,,' gunda , si !>IIII' l'1>l' ribi r 1'1 pad re 1"....le hacerle
de 5n mano diciendo lo!> nomLres .1e todos !>ut hijos . J cómo lo ordena todo dicil' n
do . I liu: qui...ro que sea guardado euanto "'lCrib! en ~It' tes tamento. Hecho de H _

tal .105 mallt'r " puede el padre haeer maodas .. 101 IrailO' y dar libt'rlad" u.
lienOl; pero e precioH) que este teetameetc te, hecho " lo fUellOS lote 0101 Inligol
1t000dOl ) rogados. -

LEY 8.-

Da fld """"a , . td. tl ,adr• • lIO'a r {, r trOf..r tl 'ula.ttdO fI" A.!)i.u l td. a.t•
• u Aijol.

Pued e 1'1 padre 6 110\11'10 mll.lar 6 revocar el testamento 6 manda lIi hech. de al
S~lD a de I' •.~a ll eru dichas en la ley aute rjor , 6 I..eiendo UIIO con todas 115 solew 
Illdade. y dlciend c qll(' revece por él el pmnerc i l'1I ot ro caso no se Inula este,

LEY 9.'

Quil." tlo P"til'A u r ,u,i!lt,' .1I /0' ',,'amtnt• •.

No puede se rlo el condenado por habt-' r querido joramar .. otros . el 'lile 10 n por
'1;un dehlo . como hurto , homicidio , U OtfOl delitos Sl'mejanln 6 mn ~rt"l es:
100 p~ll'd e 10:'1'10 ..1que d..ja la r.. .1.. cri ..liallO y se ",...he moro. ! luego ' 0" .6 , tl' r
e"'II'II<1; ni las mujeres , ni 1<1, nlt'DOrt'S de H ,i\ot, ni 1<1!> sie-r1"os, reudce , loOf'dos.
Ioeot ( mien lras lo bl~nl. ni" los que nl~ prohibido 1'1 uso de !>us bien" por m,l
~"tadv,"" El sieno si cuando se hlzo el t"l,m..nto ti' le t..ni, por libre aunque
4ftpuel res ultase ¡i euo . no perjudicaria ( al l~fUen lo ).

LEY 10.

E. ,,,,ealll p"M. 'Ir h.tigo" fI4I ''11 ,"t,mt. t. tI,." titll ' lIah.,.lIlu a 11. 0111'0" ,
d. "'''jtr.

Ut r mo{r oditu' l'n latin tant o qlli..re d..r tr I'R romance romo .qurl qu e ha o.tura
~e I'Ir"n ti de ruujer : 5i 511 nllurall'la IIe acerca ma.' " la de muj('r 00 \lul'de I('r tes
hilo en testamen to ni en Iu otrll maodu ¡pero Il le acerca mas á a .1 ... lIfOIl .1
Pueda IIdo.
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I.El' u.
SI ""',.. "r ' ..11"01 4 1M lIfWUN 4. , ....nu ,, __.a .1'0" d 'utll"''''O.
H..wndo c:ontimdl entre .J heredero y 1M plrten!,", dcl daURlo bil'n PUed!'D

IIf>StiJlU.r Iqul"lIot á q'lil"~ m..oda algo (qut' u,it-ron 1m cuando hilo ). Lo
m' mo 'U~l"ria t"P el U "'l en qul!' la di&püll ruese a re Iquc.lIQ11 " qui...nea se
mandó .1 lInl CO§iI y 'os herederoe , pues 105 dl'mu podrán .ksli!:uu; pero en 1"1_
&O de cont" nd. 'bi 1'1 ncmb...do beredero , ni 111 padre , d eeudientes , herlIU~

nes , )' otrol plrieutes eereanos hula 1"1 cuarto gr. de • pued en ser te' tigo•.

L E\'" 12.

EJI f u/plltd. ucribiru ti t tl'am'Jltll.

PUN !' ese nbirse l'0 pergamino. papel , la bia I 6 en ot ra cosa en que SI' lJu('da~
enbi e r parece r lo escrito . Ile un testamento puede n sacan e va,i., copias , pero
d..ben r todas de unl misma manl'U . con unos mismo. sellos, y tantol ¡as unu
romo 115 otra.; si alguna H hlllare defectuosa DO perjudica , las .lemas que es
uo bieD.

LEY 13.

q.¡¡" ".H. lIdur t"tlllllltll'O. y ",U. rtO.

Pueden h.enlo todM .q'ltll05 , quienes no ~U proh ibido. ~o lo puede hatn el
lIijo que U f'1I poder de u padre .unque t'1itf' se loo otorgue, mu s¡ Iueee uballero
ó ,"rado pUMf' '"tar §obre IU peculio east re nse Ó cua i-casteenee, El menor de H
.ño r l. menor de I:i! tam poco puedeo tesur aunque no est én en poder de Sil padee
ó .buf'Jo : tampoto el desm emoejado , ni aqu ..1 qUl' mal"bl. sus bit'nl's)' te prohibe
el jU81 5U l'Dagrnacion; pero ' -aldní ('1 testamento hecho aotl'S .1.. la prohihicion :
lIImpoeo puede teslar ('1 scedo-mudc de- nacimiento , mu si lu fu.'sl" pur ocas io" ,j
enl....r medad , pued e h'sur 5i •• bó-' escribi r y lo hace por su mano, 1'11 otro r-ase no,
, nll'null que le otorgase el rer que olro lo escriba por ét. El homhro I..tr ado que
fll" ~ filudo de uaclmíento aunque 0 0 Iuese sordo puede testar, Illtimaeieutc , el
joUldu de nacimient o ó JJOl OCUiOD, si sabe hebla r puede testar .

LEY u .
D. ,. ",1I11".tI ,ootd, It " lIr t i eit,o.

El C'i~o DO puede hletm , 00 '" llam lndo .if'tf' te-sti,:O'J r un HtTibano públi
m, diri tindole q_ qllittf' tesLlr , ,- oombrando lo hrredl'ros y lo que manda : el
ncribiono.lebr rs.cribir tod. la CMls . nle los IMti ¡;::os; si lo Mlilban u lefr~·

J. ,, ; d...pues t'I ti _o dir' qllf' .quel ~ su It'slilml'lllo , los test~os qlll' &...pan lir
P iar lo Ilarin. y por el que 110 . lu hará 1'1 que pa i firmar;; asimismo ..1... cribano
J wllar;; la ('u ta (' 00 su Sf'1I0 : .i 110 se halla es<: riballO le l,'lICribirá erec , de modo que
coo tI IOP, ocho eploue.,. .

LEY 15.

LOf ctuid",tlIkI a ,""Ir" 6du ,itrTOl't rpJlut> ftO p.edtll Aaur tutallullto.

RI condenad o j muerlo no TII ll'de It star . ui mil mo ('\ <1 e$l('rra ,lo pftra . Iempre,
, nu;no. que ..\ rey DO le lonllle todo lo l Uyo y fU" 'UI hasl. cierlo ti"IOI'o : ~i ape
luc o.I lCDteuei.do , muerl.e, podr á te.tu. y . i a llle, de la eopli rmadoD dll la »('0-



1''''1
tc!ntil mu~. ,...te C'1ll"tu!'il'nto. Si el eondl'nado , muerte" eaballffO r ('omcli,j
1'1 delito n bl)l!'$ll', nnd.pndo tu, armas, d680bedrtitndo 1.1 uudillo. tam poc-o
JIOf"'O t. tar. , menos qUI' ton la M"nIIt'D('ia se 11" otorS_"" r,lICulud ~ haCl'riu . que
~toP«'t rOO" .~r ~~m..nte del }lftulio. t.rost ....nw; .i es coad",-,do por qee-,
bran~r 'U W} 1) por lrIINOII . ftIlonCfto de mnj,;Unf. PUIMU puede tt-slu; ~ro.i la
r.l.... no fu~ de fé qUl'brlntada ni tu CON IW'Mnec~l.e , &U clue de caballe
ro l arro' adnlll>riO\ hurto ü otro dl"lilo !W'Inf'j.l.nlt • ...,..tonCfi bieo podr á le!>lar
';puet e telltenciado, pero haciéndolo COn todu lu lOIem.nid..des antedicha..

LEY 16.

Lo. "'rtgado. lIt r e1u"u y lo. juzgarlo. por inflJmodo. 4 ('OIlIlCUtlleia d. libtlf). d.
w, qu. fuuen ,¡tMlO. I y d. W. 01'., qUI no Aoc." l ulo,"( lI l o.

Lo. antedicho. no pueden harer t Motaml'nto : taml"neo el que lo híeic re eeej-endo
habia I,lido del poder de 1I1 padre .i d"pu~ se (lrobne que no era ui: tampoco
pUNtn b.te' tesumento 1M tenlenciadOll por beregea ni 101 juzgados por traidures.

LEY 17.

F.nlrtndo lino en ~Iigion 6 haci éndose berm itai\o no puede hacer Iestamento , r
lodos 111" bienes &(lO del monastl'rio ó lunr donde enrrare , , menos ,ut' tuelese bi
josÓdl~endientes por line. reeta : pero si Iuviese estos puede putir o que t uveee
entre ellos dando ' rada uno su Il"gltim. r n.da mn: si quiere dar m. .. . dl'br dar
olro unte a\ monasterio cuanto entrare l"O poder de equellcs , y n la Jlo1rte legllim.
dlcl'sl" eu lat!n partr d,biflJ j un noful"r. Si se muere entes de partir lo suyo . y des 
pues de entra r en n·li¡¡:ion . sus hijos tend rán IRparte h'gftima, y lo dl'ruas ..1 mo
onlt·rio. l .a parte legitima , si son cuatro l o~ hijos ó menos es de tres part!'s de
todos 101 bienes de1 que heredan l. una , si Ion elnco ó mas , la mila,!. ('jlln o '! de
CJUI! ecs.. pueden testar los obi. pos y los otros clérigos . p. lo heolOS dicho en la.
Partid. primera.

LEY 18.

PuMe mudarse el ,.,tado det hombre de trH m.ner" . J k' innlidari el 1_
bRlf'nto. Primera . I'u.ndo aquel que haee elll'tIt.ml'¡llo n cond<otlado ~ra .iem
pI'!! '.ufrir . 1¡¡:Ufl' pena , 1"1 cu. l se considera to mo ieno '! PO tiene podl'r en 8U",

b90t como .ntu; lo mismo cuando .qut'l' quien hllbil"St'n dado l. libl'rtIr.1lu 1'01 
'l}t'St'o' t.t'nir.lumbre . '! , H la mur.lallU do l.'stado llaman en I'lin .U¡.r¡..... ropi_
lil'¡i.i,uui., que qWf're 1.1110 decir eomc el mayor mud.miento de estado que'
ORle puede .caescer. ca por ella pierde la liberhd. 6 la eibdad é su familia. La se
~ntla e. cuando ejguno l'S d..sterradc para siempre' alguna isla , tó m..nle ó no
todo, . u. btenee, I'sla 51.! llama en lat in "",di/¡ topil;' dimi llNlio. por n i. mudanza
de ....Iado ' " pierde la elud..r.1 r l. familia: yla t{' r{, l"ra ('ll cuando aqu('\ que no ('st'4: lJ:Oder de erro se drja IJOrfiJIl. 'Esta. mudanu de ('$t.do Sil llama en latiD copiti.

· " "' io lRi"illlG, J cunaillc en l. tttudanu de familia.
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LEY 19.

•e-. ptUl, ,,010" • 'Ir ,áliii. " t"tll~t. flW U ¡" licl4 ~, .rg."1II ti. Lu Ir"
...alua. 4. I d .. • II'_;eA .

En "~(',,~ ToI'I'~ndo f'lleslado r al NI.do 'luto.nl~ tl"ftia. puede 'luNar l'í li
do IU lesUolMnlo roofirm'ndolo por su carta ó de pal.br. anl .. If'§li lll:o ' , did endo
qIM qUteft' que ulgl el l.est.ameolo que habia hecho .nles de mudu de "b.do.

LEY 20.

DI ,YI 11I11"". JI ' ,,11I1" tl "ltam,,,'o porf'" ..uca hijo dupuu ó por olro el 'M"~"
porfijau .

P ."lrlllfl'"1'l1 llamado t u lat in prop iamente el mozo que nasce d l'~ l'lI l." de muerte
de ' 11 padee ; de la mi1ma manl'fI puede llamarse l" nacido después de h. l...r Ilecho
'1 pad re ('\ testamento. ¡':stol ¡llvalidan el tl.'sl am,·nto del padre si no lIOn inst ituid".
herederoe ¡ lo mismo eucedene . i hech o el testemeutc , después porfijue , UIIO que
t'ntr~ en su poder.

LEr 2:1.

a-" ,--,. " ,n. ,r lut••"",o por ofro fOlf u AlU' tI,,1"'"

PlM'lko rorn~n.e por olro po~tf'rior hecho w mpHdamf"D If'. , ml'nGS que eom
b~a.ndo uno heredero en f'1 peimero , o,-pndo que aqut>! habi.. muerto , 110 til'ndo asi
hl~ el segunde dici..ndo que plH'Sto que habia mu..rt o t"I otro , in!'lilllia hered~ro
, fulano. que en este ns.o l'l'l"senljndos.e el primero dero¡:arí el. segundo testam ee
lo l'1I que e! a iro Iué IIOmbrado : in t"fIIb.a~o. las mandn hecha! en uno,. ..n otro
por Diot , tUt puienle ó amigot. deben nlt' r .

LEY 22.

En ,Id ea,o, tI t'"a",nto At cAo prim,ra"""' t no u invalida por afro lJut u 1I0g11
du puu .

En varios tas05 euee de "to : primerc , cuando el pad re nomb ra he redl'rof> á sus
hijOl ,. duplles ..n ..1 segundo testamento no hacen m....cion <1 ..1 primero..' l(lIn<lo.
euando l'ltonlador dice : qui ..ro que ..1 tes tamento que hago ahora nka ro'siem pre,
! que 00 lf;n!!1 ulim..nlo ningun otro hecho Inlu Ó '1111' M" hall:a d~lme , que t D
nle ta.. , si ~p,"",ml'1lll" no ,noca,a en 1"1 "'lI:undo 1"1 anterjor , dieiendu qU~ DO

Jl't"judiC"ue íi este qu .. hacia. ent onces será \álido 1"1 pnmerc. Si UIlO hsee t:lImplid..
menl!' MI I" !a mento anle idl' t"li¡:;M nombnndo heeed eee i un NllIño , y dt">pUl"5
baOl' otro ente I'ineo nombrando' un parjente , qu e si mllrit',a abilllt'!<otato k' here
dar .. ~UD d.-rrcbo; en este us.o n1drá e1 segundo Ih ta.DkOlo 1 no el prilllt'ro.

LEY 23.

Ell,,'a.tllfo "l/jlflo lith u, Atc.o\o t tfrllpIiJllmt"t' pa'. "'tr ¡"validar t l AuAo."
Itrio,....",•.

Hl't:ho un tl'stam"nto eon todol 10 1 requisitot •• i queriéndole revocar SI' t01OI'O·
Klle , hael" otro y no al' acabaae , nIdria e¡¡,r imero. J" 'ro ~ i 11110 ilitil'1I1' t ~.dam l' llt (l
lI.ombran~o heredero i u no que no ea hijo DI deecendiente , si deSI't1l'1I dIJl'IIC an tll
tlACO leftlgOl que quiere que el illltituido en aquel no lo sea pt1rq~e !lO lo mereCe,



LE\' 26.

I sss J
le fol! drlObNitnte. " le f.1t6, pjeede f'l instituido 1, h" l?II.ria , J le r' del ft l, ,
_ DOS que hubies.e nombrado otro beredeee tD 111~~Qu'olo en lug. r de aquel.

LE\" :U.

c.s-" i,,~.I"" el tu'a• •• 'o e_lI4o d tt.. ..,.,. r_ ,. le ClIrta ti, fU ..r. "",il'
6 r OlJlpc lo, .rll...

Rompiendo al~mo de 10'1 w1l05 d'" 1.. ("arta en.1\'le hubieee heehe -su t.., larnl'nlo.
Ctlftarul" ahi:lluu de Iu Cllt'r ,ln , " U~I)afl ,lo los 11;11'" hetho, por el esc rthauo pú
bliu. " rornl' ién.¡nlo5 . ,O' invali<l;¡ r-l te -sta mento • • menos que se probara que es to
ocurrió por Druioa y qu e 110 Iu é hecho á sabicudas ,

I.EY 25.

Todo hombre hatla ti dia di 1.. lI11urle PUM' mwdlJt . u tnlamento y lIaur otro.

~ inl! 'lno puede hace r t('~tam('n lo tan li tm!' que no lo pued a mndar dl"I'IlM
hu la el di. que muer. ¡ l'f'ro ddM:"t' estn ..o 8U me lu" ril ( 11.1\,]0 lo mude. , hl en
ti otro eumplidamente,

QII ' ,~M 11th ' M(rir /Jfll~l fll~ " 'orlHa" 0"0 fU pW/J "4ttT '''10. '.''0.
FJ que es to hiciere debe pt'rdt r el dereehc que tl"nRa en ~ bienH dt .quel í

'flIien lo e-;l.orbó , s.e' e~le M ff'i'ho dt t ualq,)in clase. yaqudlo qUf' e pit-rde por
tila rn on debe se r para la d mar.. del rey.

LEr 27.

Po,,, _ •• 'I"••el ll l.u Ao mb,,, a"torbd r tI aI ro. 9ur ""'ellI t r"mll r ll'I». Vd. clllillto.
"'GntrlU p~ ,d,,, uforbG, {o.

Mucho. siend o nombrados ht'rl'<l o' 101l1 . viend o qlll' el tt' ~laolor Irat a dI' haet'f otro
tMtBtlll'uto s.. 10 es torban¡ ot ros hacen esto porque SUIl tan eercenos al tr~ta,lor. que
t i mueren sin ha ce rlos heredan ~IIS brenes¡ olrOl1 qu t' aunq ue ecusienten qllt' le ha
,an quieren se w riliqul" como "1105 de-eau. Lo estorban u!>o1In du de fll"UI co n los

lado,ee , emenazan do á I"s escelbauos y l l"st i::oli par .. que no \ 1"1ll1all; por tanto
_ udarnos que {" I q.«' {"!jlorbaw hacer leslamo·nto . o.!t" ,l\luna de las n.a nern sobre-.
dic.h.... ..ierda cualMoqlli..ra de rec bos qUI" 11I vit"sf' en lOli bienes dd tl"S lador; mas si
_ bubo futua sino fIItgO'j ,,,.. que no lo hicil""l" , enlonet"~ no pif'rJt' sus derechos,
Soi~ hijO'j f'storban al pa In" qUf' hall:a ti Ihlarnt'nlo . pierdf'1I ti éerec hc de bere
61r tUlI bif'nH aunqee mm'u lhinlffiato ; pt'to li f..esen dO§ 6 mIS hijO!!. Y el uno
-.lo lo _lur base , este pt'rdní BU pute qUt' t1f'be M'r pu.. 1"1 rev , r 101 utr'Oll no pE'r
dotriD" IU!I. Lo mismo uOl!'df'ria ~i tl ·p.adre HlorlN~ al h¡jo que bicieH' lesta
_ lo de aquellos b it"tl~, que lo ('Odia haeer,

LEY 28.

QttiIJf"1I I1t'" .,,(,ir .I ,.,10. ti tI l il rJO 4 , ..itll . '1""0 " .."itl. ,, _ b,Gdo A,rN,rO
. i If It " '0 ' ''11 111ft 11894 otro ' '''8"",,10.

Nombrando ""0 heredero á un , ien o , si Iluit"rl' despues beeer otro y el stilo r
4 • • llu .ll" cn¡;:<liiase ó e8ln r ba ra h~ ..{"rlo . s; ..1 It·ilor 1<' d orta para qu .. I'u ..da 1,....
ft·dar. pierde {"\ lieno l. herencia lunque J'Or IU plfl~ 110 haya habido culp., y e..



LEY 29.

("'1
u. sn6 del plrieote mM OPTa.O. , meoOll que lo
ept~ ddle 5('1 dd ~,. .

Aptl".. ,ltora. f'l' n o ....,. ''''.'''''1110"'H pe,"" ¡ ..LiJo" f'I' 1..':0 pmtr 11I
lIf"'u.. . ..i_• •i tul. '" f ..,.N: ...uF .,,..... C-'

QlM'rien do uno nombnr , olro her eder o ó mandar le .Igo. ,i un teecere por rUff.

11 6 f'II~. iw " turba que halta el ~tamnllo. it'nd"le probado debe ~g.r el duplo ,
.queII" , quieo debió k r h«ha la mlnd• .

LEY 30.

Q'" pt"lI _rteen IJIJ"tll~ IJI" ,,'o,b/lll ti /0' I' trtgriftO' y r omN"O' fU' haga.. . 111
',, 'am,nIOl .

Mand.mM que ninguno estorbe , los per egrin os y romer os ha gen I U' t("(am (' n ~

101. " 1'1 qne contra esto eb ra re , !'Ji dhPUt". liare l(',taml"nlo tÍ malilla, que de 0;0
8uo.·m."...f' ~.I.gl; adl'mu ('I¡'u('l de1h.u;n dODlW eeur r jeee le im~ong.lll" ll ' cor_
ponl r peeupaaru, segun l. ra l. comehda y la pcrsc.... contra queu la cometió.

LEY 31.

D, 'Mi _MnI d,..,. """" ' 11 tlgvritJoJ '" bi.llt1 d, lo. 1'"' gr11t01 ,. '_" 11I
c..,.¡, "'1I"rtll .i.. AGur tr".",,,II'O.

En , t I!' ('uo aque l en ('ura usa murieren llamar. homb~ bu enes dl!'llngu '1
formar. un invl!'ntario dI!' lodos 1M bit'tW'S, sin ocullar alguno ni tomar pua si mu
que aqul"110 qn ", le COfrl·.,¡punda po r hospedaje ó ,ianda qlle 1e hubiese 1'l'ndido,
d"" I' lIf'll todos 10 5 bien..s se darán en guarda al eblspo dellugar Ó fUI "icar io , el cual
f'S('rihirá . 1 lu gar d..l finadc par. qu e IqU"1l05 que tengan de rec ho í los bil"nMl vea
gan ptlr I Ó por persona que 10 5 represente y ha~a 11 entrega de ellos : si no vinle
se her edero alguno 1, un 8~ " u,¡i,.M' sab.-r de d.'o nde i' tI el difunto, debeu Inrer
tirse sns bienes en obru de I,i"<lad; si alguc posadero contra est o obrase ocultan
do bil""l"t, 10 8 I,agar á tr,·s ~"c t's doblados , y de l·Sl.o5 hara el obispo Ó IU vicuio lo
qlM ' llll'riormi'ule helDoI dicho.

LEY 32.

Etló..M li,1IIIw lo. jfl«u ¡ , IN Iag.ru d , ...nI.r , . ...".,..r fa . VI ¡ 'rrdo. d ltupt.H,n_. , r_"04.
)lu Mb mot que todos 101 jufftl 'f oflcy.lea de nn Iro w ñorio .mp"f'D í 101

JN' rinos y romeros en sus perwDu y COSII _ J ademas si esto ó sus herM ,,1'OI
pul' ruou de \el>tamento ~ illieseD , debl!'rt oi,l" lu go J admiuilltrarln jUlltic¡' .

OOU'G t

TliULO SEGVKDo.

bt od .A'I'1!IA DIII['I ABIIIUB LOS TESTA'IE!H05 ESCRITOS ti" 5EcaIlTO.

Much•• uc('s escriben 108 hombr es en secreto 1011 1i'~taml'nW ·8, 01 11 mlll1l'fI que
igooran lo. testigos 10 que ecaueueu : habielldu h.blad... ~II el título '1I1~rio' de



r,.,J
cómo deben hl~. ~i,.m" en Ht~ c éma de n Ibrirse; qu ién puede m.nur
que te Ibr,,"; aoLe qUién; euiodo, y delllU qu e diga N'luton á "Le tItulo.

LEY "0
Q.u..P"" ,.¡r .. ch'c. IN ""''''.'N "Cf"i'" ,. Utrllo.

p UMt'n pedir que se abran dl:'!lpun de 1, mnerte del tHudor lr¡u tl1o. , quien..,
te manda .111: 1) en el t,..,.t.meuto; primeramente juraría qu e no lo haCf'n mahr iO~I_

ml'ute. sino por ereer que eleeüvemente !le le~ manda en aquel teetarueuto al \lllol
(O"'; Úllim.rnt'nll', 110 debe , .kr nlng un conveuio que hici esen I'l1 lr.. d aquello,
que creen tener alguna CI11>' en el testamento ha~tl que se abr. ante el j uez,

LEY 2.0

Cudndo putd,It ptdir qut te abra d l,,'am,nlo.

P ut dl'n pedirlo ante pi jUl'Z .1"111'111'1 de la mlll'rt.. tI,,1 test ador , r .i hlll'fil'ol' el
I.,..;tam..nt o en aquella ,-iIIl 6 IUIlIf débelc mIDdu tnef el j Ut'1 y abri rlo W'll:lI n . d......
I.nte dilYmo~ , ~i I'~hn lere 1'0 otra ""rll' sl'ii"~lar;Í 1,IJlo I'~" que k> traijl"ao. :'i al 
@:uoo de los que tu v¡"wo ..1 t"lamento fuese IYb•.'I.II· no q....r¡..ndcle nI....lr'" por
m.ndato del JueJ. debe "",gar i aquel ó aquel!.... que lu demanda....n , todo euan te en
e11 lamento 11"5 fuese mandado , con mU. los daDOS y p"'rju ici06 que s ufrienn por
po qutl"t'rlo moitr", .

LEY 3,-

D. fll' maRtra '1a", . f lli/A" 11tH u r a6itr,o, ...""tra.ill d ',,'a_,,'o,

Debe abrirse ant e el j U1'1 ordin ario }" testlgos eA('r i l~ 1'0 ~I , el juez Il-a br;Í anlu
&i ,-~ aquel "O '1111' pusieron & 11 ~ M'1I0~ y firmn i ~i la ma yor parl e d ij" "'n que los
PUSi" fOIl ,Id.... ab rirlo ltUnqll" no e.l~l1 todos prescutes , y leerlo , 1'1Ivián.l olo :í 10$
luu'lIh'~ ,11'~l' ues para que ro'CoU"'~'1I SlIS sellos ; est o si son 1'0fo'rmM o "t'fllOnas
muy honradas , ó t.'~ltJ\il·~O·U 1'" utn tit' rra di' dUlIdo' s t.'ria d iricil la nnitla: si al
guno ni.'ga M'r aquel su 51'110 no dejarla de abrirse 1'1 lt'~tamellto o ¡,..ro .in ,'mhar_
(1;0 &t.·ria sospe ch oso. ~i 00 SI.' pud iesen hallar los tl'sti ¡.;os para almrlo a"te cüos,
creyendo que pod ia venir dai.o por ..s t.a nron , puede hacer , ..nir bombees bue-.
POI y ebrielo allle 1'1Ios, peN despues que vtuiercu los testigos. 1..11 hará reeonceer
10iI!I &f'1I", . l" 5; van á otra part!o lo ellviará pna que lo reecucace , y t ilos jUfar;Ío
si a'I"('1 el t,-..;l"nu-nto en que fueron lesli~t» " 1)l'~l'uel har;Í volver el "'~uOlell
lo 6 su ft'll i~tro C(>II los dichos de Iolle~tigos juudo o dilUdo por úlUIDO tr ulado de
If'&lImento í. aquellos á quienes se habia maud ado al~o en él,

LEY l ."

QW " ..td, "'lIftr tljllt: tlIl1ru1o ,r ''' 'lIll'1uto 110" "trito y ti "'1(''''0 O:lIt, IfJtigOl.

Hacil'n.-lo 1'1 h's laml'nto in (',rritura , si aqllellos:i qu io'lIes SI' mand a algo 1'11 él
(lidi.'TI' o al jU('1 que vlnierau 101 le ..ligos y d,'dafn.'n I'0r escrit o eémo Iué hecho
1'1 t t;~t a lnrn l " ode be hace-rlo ,si, hari('odulol jllrar qUt' tiir,," verdad, y ,al.lrá 1' 11 _
toco' como un testamento ('Inilo, pero dcborá hacer escribir 10que dijero'o oyaun _
HU I' de apllt't mtlr i e ~en lo. k,l igos ó algu llo de ellos o ,"".ldria despuu tdlll('il'u como
It st.aweut" li nu teuia.u ta~ J.¡ a IIJI testi gos .



,... )

, 1:lov era••

LEY 5."

lh fvi"''''' ele" dj.,: ur copie lid ,,,t•..,..,o d 'lIir.... _ •••Igo "'".

A'" b"td("fO$'" du," COfli. dd tem..nlo original, perol. lot qu~te man_
da .1 <l. wl.menle de 10 que í ell," dice ~I.tion ••io mlrear dia , m ni ~rl . Si
d 9~ hilo <r'Ilntam.fill~ I,rohi,bitn . 'lile cil'rl•.plIr11' ~ .. <', se abr. 6 I'llbliqul' hH_
bi C'","o ''""PO 6 d... 11 que a n.d.e se dl! ('(IJII" d JlIl'! d...bIo 1;1Iudu I.&" 'olun_la" ".1 I t •• lor: lamp<'lCO ~"'Iwní dar torio! d.. Iq'lf"lI. ~rte del testamente d.. que
pud~fI r uner atgllo peligro, y C'MO aunque DO lo bubiese vedado en UotUml!U(u.

LEY 6.'

E.. t'" ,!uo ,.,.¡. tll"'''' _I''''~ d p~;'jr ',"1lO abrir".. ,. ''', ....'.'. lCll.
,. t.trl. lit.,...

Podria 11IeMe, qUi!' tf'tlit'ndo rl lt"ta,lor un hijo rnrnor dl" eatoree año, 1.. POm
br.~ hrr~..ro. d.. mili"" 'lile ~i rnllr¡f'~" 11'11('110 ful'w otro , qUt rnlonl''' I'0r
(',"itar que 5(" OCLlI'llnn d.. la murrl .. rI," menor lo prohibiria ..\ tcstador , "11 <'11)"0
U~ <'I"rrará .....Ilará. r ('sctibirá sohr" la nrla la prohibición de l. lpertura d.
aqu 111 parte.

TlT11I.O TEllCERO.

eó'lllo PElEJI UI "O'lll1ll4P05 LOS IIE1EDIi).l)5 ¡¡JI T¡¡ST.lMI:'ITO.

1.0 principlll en tuJo I"qlaml'nlo e, 1"1 nombramiento .1(' her ..dero. lIahien<lo ha~

blado en lo, ntulo .nlprior..... dI' e úmc (1 .....1e h'Cl"Ul' l .brir$e. habl.rl"mos en l".

1" del Rl.>",br.miento .11' h ..red..r'~: dino"l"" '111'¡ utili • .1 resulta de e-te ncmbr• •
mi..nto ; "uién PIIMI" ~rlo: con qué pll .bru IH! 111 .1", hacer el nombramiento i d.
qué maDera , r derau que dig" ",I.cion á l'S~ titulo.

LEY t."

QW" j'lltitIlCiOftll, A".rr., lÍ pibl 'ra, .tilÑiad.

n",,,.. ¡"lIil.tr, en I.tin lanto qllil"rt' df'Ci, ..n romanee eomo estableeer un
(lml" 1Í otro pot' so heeedere , de m.nera qHe lin'llle iior d..spues .11" su muerte de
le ••yo'; de '~lR' partid. ~Io . "JI lo¡;., de ''1<1<"1 queleSlabl«i,). Rnulla. l. ut i
lidad de dejar al que loe quiere bien IIUl'Slrot bíeues.

LEY i."

PUMf'.n M'rlo lO!! emperadot1'" reyes , emperatrices , reinu. r la dmara de 1"

to•. la ¡gl,' ia de 111:11 hecho par. §iOn-icio de Dio, y obras de piedad , la ciu,lad,
Villa, nceje , y todo hombre 5(" padre, hijo, eaballerc , sell enerdc , loco . cit'II0'
tord,,-mllo1n, I,r{,di¡:::o . c1érl~o. lego. monge , f'1 siervo con tal qu!' ~11 sl'¡'lOr l" l,oda
Il' r numbn,lo her ..dl'ro, r también si no 111 IllItlit'~e ~"r, pero le ~roru'l' .nh'~ tic
entrar en l. IKl~..,i,," de la he rencia ; lo mi~n1O ~lIr(',ll'rill 51 ('1 ,eilor lÍ quien '·MI.'"
imposibililldo de .erlo eendu-se ('1 sl<' rvo, que entonces bien JloMio 1I'·I\·,lar con
oI0'8uWel1W de tU leoo r: puede ser heredero el .ieno aunque b. )'_ mucrtu tU "'...



rses I
i'lor. I"f'ro no adqui rir! 1. p""ion de la befE.'ncia hula que le 10 IIllnd. el he-,
rt"dero de aquel .

LEY 3.·
•

EII if'"r<ll'o, ".•• " lulalor 1t01Ilbr1ll,. 4.".,,... '" ,in-w ,i pi.i"" ,

En ['1 u so de que pcr aeand.. . mor nombra !le " .hzlln ~ i..n o 51.1 "'oor no lf'1l if1l_
do hijo5. lo ~ria, y a~¡Il11 ~1II0 lib re, ~ i , 1li: lIulo oIl1.-il' rll "~ .cusada de ••¡ull eno ~Qn

su ,i. no ,r antee 01e deeldnlc IkIbre el p..eucur... r le nombn.~ hereo.l.ero, no ' . ldria.

1.f: Y \ .-

Q uiln no putde Irr nombrada IUfed,,/),

!"ío pueden 81'r nOlll hra ,l n~ hc red ..ros 105 ,I..porta dos , les eoudcnados , trabajo,
de minu Jd rey pan si"lIl l'r l' ; pero ('St08 ,'llti'llOi 1';"11 I' <l<lri'"l'\'f cih ir l'i mandas
que 1,", ücj....·n en t.-"Ianwn l,, : , ,1 {,"Ildena.t" !'Vf ¡"" l'jl" tamp" t o p1lf' ,ll' IU"r h,......
dero : laml'oeo el qut' ~e hace balltililf du~ n'ce" á ".bic"da~. ni los a l..i~LaIU: no
pueden "r1o las co fradías y "oci•-dadcs que ""'~! coutra lh·f>."Cho,6 H:,luntluJ ,j"1 rt'y 6
prilldl .... : tampoee PUMI'II eer heeeder cs los hijos de Iq Ul'l\os I qUleues n Ú rrohi
bidu el olatrimonio, co mo los de pari eot& 6 mUÍ" religiosa .

LEY 5.&

L. flllljl' 9'" le r/l./I Gil'" d. tumplir " ..,jo d, (11 "u,.rl, 4.
Uf lIombraJa lurtoirrlJ.

Cad.utlose ant es del ailo deSIUll'S de la muerte de '11 mando, ninaun l"slrailO 1,1
puede nombra r hered eta , ni ~,,~ I,aril'lll ..s d,·s.I,' el f uarlo arado "n .ad,·lan !.. ; lO' pro
hibió 1'1 easamlentc dentro d ,· l'~t.· plazo porque no ~,' dudare de quién d.· los ,los ma
r id"" ('ra r-l hijo que naciese " 11 ,,1 mismo aüo , y porque el segund o marido no "0" 
perhe de ella habiéudcsc ,!\I\'rido casar tan pront o.

LEY G.&

COII qvi p/Jl/Jbr/JI yo J. q<d fII/J"rr/J drb• •er lIombr/Jdo rl A.rflirro.

Debehacerse 1'1 nom bramiento dp una rnllnt'ra e¡..r tll . pero N~lllri di¡;a ellesLador
fulano ""lI herl"dt'ro : üic ieudo .alallll'lIle flll.mo heeederc , u ldria 1'11~t.a lJlf'nto: mas
ti IoOI.aml'nle lit" hall aS<' en el t l'~lampnlo qu e dl'Cia heeeder c , y no nombra,", ;i quién.
eo \aldrill aquel, Eí uombrami...nlo de heredt'~ 1!~INt' hacer se d .('il" ~do: sea mi hf'
ft'dt!l'O fulano quiero , mando que lo :wa; 6 s. dIJese : fulano sea k 'UOf de lodu mis
~do'~ ~ bien es .

LEY 7."

Debe hace rse en I l'~tn nwnto enmplido y no en l"~l"ril "ra que se llama codió to, á
mrn"~ qUl~ dijl'~e 1'1 1...~Ia .J or . TlI"~O Ú mando i\ lo~ .I (I' ,,·d l" ro~ '111" d"s l' IIt'~ ,1.. mi
lHu r rl ~' ,It·" l..dos mis "i.." ,·s á IlIlO '1'." num"ril~e sl' llata. lamrnlc ,'11 el .:", li,.¡la , que
eh n i" cll.~o deben hacer lo ucando antes I,ara SI la cua rta parte de todos los lJicneli.

TO .\I0 1. 34



LEY 10.

[,.. )

LEY 8.-

DlfpMII d, fI.OMl/rado el lurc/hro , impltr1ltntl tn ti , ,,tamlnl a no re k ptltdl ( 4t1.
Plj l , ) p OMr eoRdicion In el coditilo.

No pt'rj udicar ill la cendielon puesta. en ~1. Tampoco podrá 1'1testador nombrar'
etrc hl' rl"dl'ro en el eodicilc 1'0 11I¡:nr de aquel que huhir sl' nombrado 1'111'1 tl'sl aml' n~

too Si alguno 1e hiciese eomph-to diciendo qu" queda Iuese her eder o el qu e nombra~
l e ee el codicilo, si después JI' hiciera r señalase uno valdrá.

LEY !:l.'

CvlJllda tf " ,,'" bta d.. el lurrcftro I n ti ' u tamtn /o , qu¿ Aa d, Ilnlr ," /0' bitnu dd
' ,,'ador la parl' fUI le u,;alartn In t I coditifo . 11" dup'u, 110 le ,ula/ase esla fJll~

parIr 4tbe ft nt r In In, bit nu .Id Ji{lln lo.

E n este caso no escribiéndose la parte en el codicilo, será heredero de todos 101
bienes del testador que no mandase dar á otro. Si fueren dos los nombrados hereda
d.n lgualmente , mas si marca una parte en el codicilo , será de aquella heredero
aq uel á quien s"¡ialó y no en mas.

Elltdador deb, dair ó ucribir dorOffitnh tl nomb" y ,0brtnOl7lbrt dtl 9"' nombro
'" htrldtro, y la, U;;IU dt fl d, /7lontra '111, no plltda aCIHCtr duda .

Si teniendo dos amigos el testado- de un mismo nombre quisiera nombrar ' al
gun o de ellos heredero , d..t.e scüatae con er actitud el que nuruhra , de manera que
ciertamente ee sepa quién ("$; el! olro caso hercdaelan sus hlenes los patientes mas
cereanos , ~o debe nombrar al heredero por seiial,,!' que le deshonren ó tnfarnen, poe
q ll l' no \·aldria 1'1 nombramiento, mas si die", nombro flor he rede ro mio á fulano
que s~ que ('i malo . ó si dij.,so> l1ombro !'o r h(' ro>d~~o á a'1"1'1 maldi to hijo mio aUI1
que no me hizo nunce servicio por que lo mcre ricse , vatdeteu estos nombramien
tos. Si dice et testadcr , nombro por mi here dero á uno de mis hermanos que cese
con fulana , el que lo haga sera heredero,

LEY 11.

El lulador d, b, 1I0mbr4Jr por . ' mi~mo al 9Ut ¡ndi!uy, htrtdtro, y no dtj arlo al
alrtdrio dt oíro ,

No vald ria I'! nombramiento aunque 1'1 testa.loe otorgasl' podl'r .i olro para que
lo nombrase, mas ~i uno ruega al testador que nombre heredero á ol ro , si lo nlllll
lora aeeediendo á su ruego valdrá el nombramiento. Si el testador dijese á 1111 escri
bano de concejo, le ruego Ó mando esrrthas como nombro á fulano pOT mi herede
ro, y mando tantos maTH"l'd isl.'s á fulano , y lanlo JlM mi alma, esto ante ~ iete les
tígos , y que vayas á un hombre s áb¡o, y en la mane ra que haga mi testamento y
eeperta mis mandas lo tengo por bien y qu iero que valga , en este caso n idria Jo
que le hiciese PQT mandato del restador.

LEY t2.

No I:IlIt. t l llombramitn lo de htrldtro cualldo at htue t'luillocadamtIlU .

Errando en la peuon. de aquel' quien se nombra herederc , no nldr.t el lJOfIl~



'''IJbnmitnlo. Lo mi..mo sUtf'dl'ria fp.~to ' In mandil .1 0110 errase en l. prnoal
d. m"'l"f' que ~i uno nombf'~(' ~,,~('ro á otr o ertYf1ldo que l"n. t u k'oor J no lo
Iueee, "",ro h ..blt'U much a M'ffit'J,nn entre ,,11M, t nlonen no !MOria ht'tÑ..ro ni d
que te' IM'ffi l.'j . b ••Ileiior ni el mitmo ( ...-uor l . pUl!'tto que 00 le nombró en C'I tes
u.mI"Dto.

LEY 13.

EPI 91111 caJo ,al. ti _,"60ra",i, .'o 4, A"tdtro 1I1l1lf'l' d t"l~r tUl r. •.-hn por
edll r , i, ,,' u d. 111 ~r"'Aa .

Por lilrande amistad dejan lo~ U001 á lo'> airo.. lo I"Yo dir iendo: M mbro por hl'_
f ... lero i este herm ano mio ; ('1l1'~ 1l' caso u ltlr;i f'1 hecho en equol í qlli.." tratab..
com,:, hermano. Estalld.. eiertc eltestad or quién es " Iu,'[ í quiclI uombea he redero
Ó dl'J' manda , aun cuando y'~rre en el nombre 6 se breuombre de él, ~ ahlrá lo que
dispusiere .

LE\' t ~ .

Sirrtdo ..no AorntrlJlio lurtGtro de IIlla partt dt 1D.1u"IIfI dd tt.fador ( . i 110 dlja'otr o
pafo lo dr"'/1I d ril. IltrtdarlD lodo.

~irndo un o nombra do hl'rMero de co~ ...¡¡"Iada . como Tiña Ú olr. , 'i en t i
misroo te!'lI mento ó en otro posterior no nombra,;oe otro pua lo drm~, ,,\ pombn_
do en aquella parle lendri. IOO)s Io~ bienes dd If'stldor , mas se habrio dt cumpli r
In mlnda . ~i nombrase otro h...eederc I'OIOIlCH el peiraere pt" reibiri. tl o tolammle
la Jllrl l' que se le M'ñaló. ~i OQQ nombrad os dos hereder-as , uno en una parte , otro
eD olra, , i el testsdor no mallda~ dar j otro los d..mu btenl'5. debcon leDl"rl05 ig1lal_
ment e pereibiendo ante la CO!O.ll !M'iialada. pero Im005 t sli n obli:;ado, j r poader,la .Jeu<1as delll'~la .J <)r .:O í nombra~ i uno en cu~ wiLala.Ja y j du, en otra , sin
mandar 10i .Jl'mu bien j otro , deben sce lodos .JI! los Ires , dándose la milad al pn
mero y la otra mitad i los dos,;' men os que ('1 testador dispus jere la di ~ i,iuu por
igual, per o cada uno debe percibir antes la cosa ¡dia/ada.

LEY 15.

,;o p~rjudira á aqurl qu. ti nom~rado 'ltrtdrr~ , fi(mpo ni ¡Ha d rrlo qll' U ponga r"
d Itdam rnl o.

Ningllno puede St'f nombrado heredero ha~ta "I'flo li...mpo , t omo si dijew le l
flllano mi heredero hasla ta l dia Ó .1""'1(' cit rto til-'mpo en atit.-'Iante , sin e~JIf' rar ni.
IPri desde luego heredero , ;, menos que ti que h;"i"5e este uombeamiento Iueee ea
bll1l'ro en eervieic de Dio! y (-'1no!, ó de La Iil'frol, pero b;I"D podria el tt~t1dOf 1lt)[JI 

brlr un hereder o pua di. cierto como par. aquel en que muera,

LEY 16.

E..(...111111 l'artu 1'1ilffl. 4iri4ir rl ltdlM1or ' lI Arn lt(ia ~..t rl ID. A~r"tro "

P uede dividir!. en cuantu p.1rl ..., quisiere . J'l'ro (t'''ol''u lmt'nl... d..be diVidirJe en
doc::e onJl'J llu" cada LI Ra de ellu liene su nombre en lalin. La priml'fa !le llama .tx
r"",, que qniere tolDlo deci r corno unra y ml'llia: la 5f'::unda trr /1I/", qm' son dos
onu, : la lercera qllaJrlllll , qne Ion trI' : .la cuarta /rin~. que ~~ cnalro : la quin.
la quill(ulIl, qLlI! son cinco: la sesta .rmll , que , on 'l"l~ : la ,,'lIma " ptoHII , que
'on lil-'te: la octava bu , qn ll 50n ocho: Ilo/Ira ... la nnH-'na, que 50n lI ut' ,·c :dullln.
la Mcillla , que son dil-'l: d' ..n. la IUl ,\,\cjllla . qUl" ~un once; ,. IU la IlunMcima , qUI
. on doce.
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LEY 17.

De qué manera debe divid,'r!e la herencia entre lo! heredero! cllando $On mllcho!.

Nombrando uno á tres 6 cuatro herederos, no diciendo la parte que ha de tener
calla uno, todos heredarán icu alrn entc. Si señala parte. t:ada 11110 tendrá la señ ala-,
da. Si las eñala á unos y ~ otros no, aqu ellos tomarán lo que les , marcó, y. los
otros el re to de los bien es. Si nombra herederos á cuatro mandand o a uno la mitad
)' al otro la otra mitad, no señalando par~e. a!g~ma á los otros , en ~s t~ ~aso ser á una
mitad de los dos primeros, y la otra se dividir á ent re 1.05 dornas. SI .dln de e n cua t ro
partes su herencia r nombra á. tres en las tr es partes I g~~lment e , S! no ha ce rnen
cion de la cuarta la deben partir ent re sí los hered er os . SI nombra a alguno de ellos
en mayor part e que los otros, e ntonces deb e dividirse la cuarta parte en proporcion
á la cuantia en que cada uno era nombrado.

LEY 18.

Dil)idient1o el te!tador !II! biene! en mas de doce on:as , cuánta parte debe tener ca
da tino de los herederos,

Dividiendo uno Sil herencia en mas de doce onzas debe reasumirse el esceso
hasta completar las doce, qu e es decir que si nombra cuatro herederos en cuatro
onzas cada uno deben de reducirlas de manera que toquen á tres para completar las
doce.

LEY 19.

En qué ca!o! puede dioidirse la herencia en cuantia mayor de doce onza!.

Pondus en latín tanto qui ere decir en romance como doce onzas en qlle debe ser
departida la heredad del te st ador, Dicpon d íum. tanto quiere decir com o 2', onzas ; y
tripontliul/I 36. Pu ede el testador dividir su her encia en es te número de onzas 6 en
mas Ó en menos: siend o la voluntad del tost ador manifi est a de qu er er dividir en mas
de doce onzas su her en cia, co mo si dij ese nombro á Juan en doce onzas, r á Pedro
en seis. i no ha ce men cion de las otras se is se rá n dos partes de toda la heren cia del
qu e in sti tuyó en doce . y el que nombró en seis per cibir á la ter cera. Lo mism o su
cederia si nombrase á un o primer o e n seis y despues á otro en doce. Si e l tostador
nombra tr es her eder os dejand o á cada un o de e llos torla la her en cia, deb en partirl a
igualmente entre 51. Si el testador nombra á IIll O her edero de todos SIl S bien es, y
despu es nombra á otro en la parte qu e queda , este últim o no per cihirá parte alguna;
mas si el nombrado en todo no pudier e her edar segun derecho. y el testador nom
bra despu és á otro di ciend o qu e le ha ce heredero en la parte que el otro no pueda
heredar, entonces percibirá el segundo toda la herencia.

LEY 20.

ClI<Indo el te!lador deja por SU! heredero! á todo! los pobre! de alguna ciudad, entr,
cuáles debe dividirse la herencia.

En este caso heredarán los bienes los pobres que se hallen en los hospita les de
aquella ciudad 6 villa, y señaladam ente en aquellos que tienen enfermedades .por
las cuales no pued en salir á pedir, asi como los contrahecho s, coj os , ciegos. IIII~OS
de ampa radas, "Y los muy viejos, Si el testador no señalase los pobres de qué CIU

dad debe repartirse entre los de aquella donde hizo el testamento.



LE.... 2:2.

LEr 2.5.

[1S33)

LEY 21.

l.ot hay llamad"" ~uyoll. otro nl'cet.1rio~" otros nlrai'i05: los prim{'r~ _los
hijos . ni.-tos. vianielo del testad or que "l;Ín en ItI poder al tiempo d" hanorw d
Ie!lU mt'nto. Loe lI~riO'; son 1M ¡t'nol i quit'nt'S los Sf'ñores nombran hl'~er"

de lo .\11'0. se llarnau hi porque aunque no quieran Iienen que 5t"I' beeed..~ dO"! ...
60r; ,. ".tr,ilu'!l WII todos los tll"flln que ni nlán comprendides en la cb.w d.
lu)'M Di de ueeesar ícs.

l .05 ulo~ ba~l3. que puedan see h{'r,·d er05 al tiempo de la mu..rt e d.·1 padre Ó
.!Nwlo. I.o~ ",-rrsar j",; no ,I..ben h'm'r fI¡'~t;Íru lo al Ii.'mpo del nembramienl.. ni al
lir mllO d., la DlIwrtl'. Lo e estraúos han d,' ¡OUtI..r serlo III hacerse el uombramieutc ,
aluvrupo de l. muerte , y cuando se olurgan por herederos.

LE\" 23.

Cuando un ,itroo" d~ fn ll c1H'" J , qlli mantra putd, uno d, tl/l» nOlllbrar ll "reMero.

Si lino tl!' l o~ señores I ~ nomhea y le aferre con inte nclcn de 'luc 51'a libre , el
otro ,'stá oblig3<l u á tomar elprceio de la pnrtc qu.' tenia en 0:-1 , pero ~i lo hi"¡e.o
con intenricu ,¡,. que fuese sh-rvo , <Ic"I'uu adquiri rja ..t otro señor la herencia .11'1
testador y e l ,i"HO. :,-i ambos quívíereu hace r 31 siervo heeedeec necesarto , no 1...
podeian ha rvr ~illo "" dos eascs : lino. cuando ambo. lo h it'i~ re lL heredero )" libre,
y dcspue m'lfl l''''ll Juntos los doe , as\ como I'U el mar, cay éndose una casa . Ó d~

otro lIludo Y'n1t'i ~ u l c; y 1'1 otro euando UIl U ole \'1\os lo nombra hcred..ro con eondí
(io n .1e qUf' si fulan o qu e ha i lo f' l~ romer fa ~ Santiago \ ~hi~se, ) haciéndolo i
la par 1 de i¡eua,ll.nanera ti otro .~e llor , 1.0 mismo ~l1cetl..na SI el uno 10 nombra
le tNIjo una eondíeton y el otro baJO olra l- se cu mph t'>-C1l las dos.

LE\' 2~.

Et .,iio, 114,.H' ldur ti lodo, ' tU '¡'"OI l trt4tro, !r /¡"rtl t"dMO ltO ti,., Dtr.,
bit"tI .1, 9'" pa,ar .... dtlldu .

En MIl' U'!lO wlameole podr ja nombrar , . 1.:UII<.I por h'·rl"tl...ro en su l..sta.ml'll
lo , para 'lile de ~Il' modo kDgól alguno que defienda su fam'" ) resJl<ll1d. por el
d pue de su muerte.

Si ti uñor tlll, " OIIIbr ll 'M ,¡/TTe "treJtro 1, t'tM' Jupvt., ¡J. tJlIll MCJlltrll ,..u. "
comprador 'orna r la Ittrtllri...

Ven'¡iendo , daodo 6 enegerundo en e~lc fUO el sjereo , herl'darí aquel á CUlO
poder pasó , loló bicul'5 del teetadcr ~i no illSIiIL.l)C dcspuea erre berederc,
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TI'i'DLO CVABTo.

.. ~ CO~ DIO O,. U oc- KTDO PO"'EII~E AL .ACa l §" LOS JIlO....ullUTOS 11.1
Ula¡.PU OS L' LOS TüT....¡:nof.

P~n peeerse con4irioon . 1 heeeese d nombnmi..nto.. l:Iabtendo hablado en
101 tlIulvoJ lnleriorn de 1... b. bb.r ..mM .hora de In oond\(:IODl"" que pued..n eee
pu...~ I.. ; difl"mO§ qué qui..~ decir condido" ; de cu.u~. clases son ; eUm9 te de
beoo pon..e , ,. demu que diga relad on á este titul o.

LEY .. -

Quj ti eondü{oft" d, C'U4"ra. t Luu ,on, 11 cómo u pone...

Conriicion l" una maner a de pl labra que suelen los Iacedores de los teeumen
~ poner Ó dtdr tu los l',~b'l'ri D1i"llto! de 105 b..rederoe , que 11.' 11ueoll;I la peé
de la ht" h'nl'ia Ó de la m'lI"a hasla que aquella eoo.ltctou su. cumphJa, Ih}' eon
dk iUMi Mprt'sU J ot ras tácita "otras que dicen relacten á tiempo puado. olru
1I J'T'n4"llle,! ot ras al porvenir ; Ni! algunu de l'~ll ultima etese que son I'Os¡bli·s,
J olru impotibles, h.! otra qll~ &(ln múluas, cuyo cu mplimie nlo pnn'iene del
poder de I~ h ombres ó del de lIlUlunleu..

LEY 2.·

L.. eoad~u tÚ ri tMpopru ..r.~ pGfoJO ,. { . t lllr'O. ro- SI "tmlr. polltr ' 11 t' II_~

bra.liuro ti• • rrHrro••

Pon i';ndow eondicienes en el l10mbramiento de herederos , de t íem pc r' .do 6
ee JlI't"IM'n le. si l"!i ton ('il'rU 'qUf'lIa so bre que ~ 110m! l. eondjcic n e. valedera ;
rr0l'ianll'nle 110 se llama eendicic n esta porque sobre ella no ha y duda. La propia
ment e llam ad. eondicion el aql1l'lI. que se r one rara 1'1 porvenir , como .i algun o
dijese nombre por mi Iwn'dl'ro , Juan si nombran iI. Pedro obis po de tal iglel ia. De
u .... m'llen. y otras semejante s pueden ponerse las condicio ne"

LEY 3.·

51u11o 11ombnSol' htrPdeto , olro dicK-ndo qll~ .i ton el CK-Io ton la m.no lo se-
n . est. no pl't'judiea el nombt.miento de heredero , y ,..Idri como ai no hubil"r.
aido 1"_.... Lo mismo SUC..dl'li. respec to , la, m.ndas que loe dtjuen de estl. ma
~ra . LII cOlldie~ ifllVO"ibles Jl'.H'st. en 101 oombtamit"nto. de herede ros ó en
,., mandas. DO perjudiulI i los ht"redetos aunque no ee curaplan : y. &•• • i dice el
&.es....dor, te nom bro J'OI heredero si 00 uns' tu padre de eau ttverio , 6 no It dn
de comer. Gttl l" ralmente H' llama n condiciolK's impos jblee las que &00 conlr. la he
Mltidad. bumu~tumbrll'l, obra. de piedad 6 derecho natural,

LEY 4.·

D, 14COMido,. q'" ti impou'bl. d. IIftM.

Seri. impotihle la condiclen 1'0 que une nombra.. , otro por bered...ro dicientl,,: ...



LEY 5.'

I m i
te nombr o tal sI das U D monto L1e oro á tal iglesia. l
bumil'u!o hecho , ~

'1"

en elt. cno es nulo 111 nollt-

I.EY !J.-

D. la. eOlldieio .", dt4dOIIU y no ei, r lu.

. lI ay ciertas condiciones 911e se l ~aman en latin pe,rrlerar, como ~i el testldo r di.
jese , nombre por heredero a Juan 1I r edro fuese mi herede ro. y II este tcese ea¡
heredero nombro á fulano por tal. .

LEy e.-

CIlaooll tl fulador Rom/mI á 11110 por htrrdero bajo CQnt!idon que j ure hacer alg""11
r o,a , de t¡ ui manrra debe de ' cntr lo herencia lIull'lur jur, 6 no.

Cuando el testador nombra á uno heredero bajo eondtcton de que ju rase dar
cierta cos a venidera , se tiene por no pnosta , y no se le tiene por heredero hasta que
dé 6 haca la cosa que el tesLulo, manda jurar : teo il'rHlo esto lugar adornas "O las
mandas : pero hay dos casos "n qu'' para adqule ir lo mandado ha de [ura r é quien se
lo mand ase. Prlmern , si dijeSt' que daba la libertad á un siervo s; jura dar alguna
cosa señala da . ~t' C; lIl1d o . si nombra por heredero al comnn de alguna eiud ad Ó ,"i 
Ila , ó le manda alguna cosa si ju ra hacer Ú dar alguna cosa que Icmandase , que en
estos rasos para adquirir la manda ha de j ur ar antes hacer lo que el tostador mandó.
Si eltestad cr nombra herede ro Ú .h·ja manda bajo conüieio n de ju rar alguna cosa JlI
tiempo pasado ó presente , antes de jurar no percibirá la heren cia. ni la manda.

LEY 7.·

L oe tOl'lditiol'lu pOliblu l i futun pU~lttll ~n lul tlltw ll o deben cumpliru.

POl iril" ro"di lionu son llamadas 1'11 Iatin aqlJl'llas qlll' son en poder de los omes
de 1;" cumplir. Et nombeamlontc hecho bajo alguna de estas vale si se cumple la
condicion , pero aquel nombrado bajo esta que 11 0 hiciese alguna cosa scñalada , ua
cesita dar seguridad de cumplirla ó no , en otro caso 110 percibirá. la herencia.

LEY 8.-

Cutlnd(> la conditi(>n TUltlla en tI nnmbramit"'Od~ lurtdtr(>1 u d, lat "atllralt:a l/u,
'l Oulá t n poder del hombre cllmplirla , no p'ltd, , 1 h~rtd, ro lomar la htrtn cia hada

1J 11~ u cllmpla.

Casuales condiciones son aquella s que no son en poder de los omes de las cum
plir , mas que acaesccn por aventura . Nombr ándose heredero bajo I'sla eondicion
no llf'reihiriÍ la her encta ni lo será. hast a enmplirsc. Hal' ecudieiones casuales que
no perjudican al nombramiento de here dero , COIU O si dije re el kstad~r: nombro ~

Iulano por mi her edero si mañana nace el sol, ú si dijese, le hago 1111 heredero ...
muri ese no señalando ucmpo.

D, (a, condicione, qu~ dtJ'tndt n ti, partt d,l ¡>Mtr dt /0' /lombr"~ y ,~ part' ¡J, la
\,t nlura, lal cua/u l ' /laman mi, /cH.

IIfr zc1adas eondiclonos son llamadas aqucllas que en parle cuelgan MI J oder d.
los emes é en parte e,tán en aventura . ~llcederia si el restador nombra lino he
redero diciendo lo hace bajo la condtctc n de si vuelve á vivir en esta. ti"rr¡a , 1 si ('1



LEY t2.

LEY 13,

153<1 1
h rt'dr ro a ~i nomhrado fuese de 101 descendientee , vaM,j el testamento aunque no
" I.'UUII'I. la coadkioD: wu PO su cedería as i . i ts ¡JI:! • l'SlraiJOI.

LEY ro,
Q.l eo""'iúoltf, II '.'i.u,.. ,.1(>, _.rcrMiflll to. dt 'tr_~ GIl. f'I ' AO "po1IgllI ,

1er. nt4lu .. UfUIUI. l tir" fU.

Ttlt';/ .. C'tHId¡,jo 1'11 ,. lín boto qtliel"l" decir en romanee como tallad. 1'0n,li cion
qUl' ~ de ul na tllra que m.;:IIl" no S("I pues ta ."j¡oIla,l.rnl'nh' t'nt¡':ndt'W de dl're_
cho : hin ~\lCl'dl'ria e¡ un t('~ l ador que IUI¡{'S(' dos hijo. fues en It'lrit imo, ó nat u.,
r . ll's. oIij ..se r ll su test amento qu.. el qu e rll Ur i" Sl' I" illll"o he,(',Ia,;.. los b¡"n\'s
del mucno , qu e en es te ("un si sllc l,oIe qu e 1'1 que IIl l lt're an lf"! de Jos ,los tlr ja hijos,
('sI,•• <'!" I>l' ll Ilf'H'dar los h it ' lll'S )' no Sil tiu; mas si mucre sin hijos. ,'nttltlcl'S si los
IU'H'</J "'11' . Per o si el testador 1I0111brll á. dos {'~traI1 ,, ~ hercderos , haj o la eoudicion
de qUl' ,·1 '111'" muera anlo'S (I\le el otro herede $U$ bicues , ento nces lIunqu ll ...ste
P1Ut'U Ih'jando bijo$ 110 herl, .,brán los bienes dt·jados.

LEY 11.

El pad" ..o d, b, po..t r ro""~io.. Oigll"O '" /. Itg{l ilJl ll fV' dti . ti,. "¡jo.

,'0 deM poneT eondtetce 11l:l1~, Y solo lo ¡>Otltá hacr-, en aquello q'I(" df'j' ,
IU bijo ad..mas de la parte le!tltima, ~- níneuna de las coudk-iones que provienen de
la It l"lltura ó que se lIamall mis tas las pueden pcne r , ) puestas 110 pesjudieeu al
h ijo aunqu~ no se cuml'Wo,

El ' .... ti IIOlIIbrodl) Atrtt/tro ,i" to,.ditio" tdgu"" p,ml, ' omar ,,, ""t"till , OU"' II'
'" cOMitio" ptltlta ti $ti comp" i1, ro no " , Ilmp"'.

Nombrand o ('1 testadoe dos her ...deros , uno bajo rondíclon posible y otro sin ella,
f'1 11'jó\U1ulo lJ<'rcibir á la herencia IUl'gO que muera el teeta dor , y ('1 otro luego que
al' cumpla la ecu dtdon.

16. coMitio",. pu, tl ru .., ti nombra mi,r¡fod. Atrtd,rl)j'''. 'ru
ti " paraJa"

J I'"tU le 1l'1P<!f'n pon!"f dieie ndo el tesu doe : nomhro , fulano por mi heredero
.i hiejere tal i::\l"§ia u hMpital) dili"rli" lall to!! mua'"li".ti_ , li"n este ta'>O debe cum
p1irllc li"1 h..rederc para que ,·.Iea el nomltrami .." lo. Las eondieicnee IWlla radu
cu-ndo d 1l"Slad(lr o;!icl:": ucrnbro ~ ful..no heredcre ~i hace l"Sto ó lo otro , que en es
te easc , ~lImrlitndÜ'Sl' II.,:una d" las otra .. ~o~ ule el nomb ramiento, Si ("1 tes 
Laoor pone la eondíctou sobre muchos que nombra herederos , CUDII,l iéndola uDO
'\" .I e el nombramiento aunque DO la cumpliesen 1000$. •

LEY J~.

D, 'l~¿ "'''.''IS 4,61 " Atr ,atro 'tntr la Ittrt"da.i 110qutdó por él tllmplir la ro.·
Jicio" bajo qu, {lIlllombraJo,

~ombrllll(IO&e lujo eODllieion " uno hereder n, si ('8 de aqueUas que I'!i posilJle

¡Ill' eumpla si no lo hace I'or ocasión que lo illl\'hla. I'¡'ro de marll'ra qlle no qll.c~
t por él, serí heredtro ó percibirá la manda. ~i 1'1 t c~l.ldor maoda á una rnuJl'r
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d ert. cenli.lad ó la nombn hl!'n'dl'u si se ta~. eou r..laDO. ua~il'n(lo qul' 1"1Ia
6 tll '1' muera .. a ntn d.. eutlll'lir h. ..eudicion , 110 u lf' ,," tonr!'!; l. manda 6 \. ¡O!lo
Illuri on de . bered... re , ~i ""111" ~on qUiffi la m.nd. n . u no II"¡I'", U S_U 1Oe eon rila
aunque 'l lll ..r. w'nlinrlo la ml~rn• • I'nlonCf'S Iot" reibirí l. muj er la manda Ó IH.'rí
h"R'tI.., •. :'li i lino ni otro Iwrribi riÍ si no quiere eumplir la cundid..n , , "":"n01 que
"lu..I eou quien la m. nda!i<'1I ClÜf fu('n. p<lrienlc U. olro rOn quien no debill ni po
di. CI~ r e.

I.F.Y 15.

/JI ,Id manfra " p",ttlt Ó llIo r"",pli r fo t o"die;o,. p"tlla rJI tl I&oll /;rllllli,"lo d, ....._
HJrr o, , ,,e e,ld,. ,II podrrJ, otro.

~ i" l1 do nombrado un Sil' fVO bajo eondictcn , ('51" no la puede cumplir ain man
da to ,It-I sl'flOr. y s i la c umplo 110 vale: mas si .i un hombre li lJre 11lC'IIUr de 2:> aiiflll
all u(lll~' l'sl ~' to n guarda dl' etro , si 11· lnstituv e de la misma manera , puede cu mplir la
ecu..h~IUII am mand ato <.Id guardadc r , y adquiriré la herencia ó manda,

LEY 16.

E.. ,.uC(UO"dlt la eDIl/l it io" plluta t" t l Jlom/)rQ",itll'o d, 'ltr~dtro .i .. ttI"'pU d.
Aed o • • "f"t JlO u plltdIJ Cllmplird. dtTu Ao.

PUMl'1I cu mplirse .I~unu condicione, d("hl'rho aun euande no se puedan d(" de
eeeho. F..~l o slIn"drria si ("IIt'~la,Jor dije~; nombro j rulanu por mi hcrNero s¡ haee
libre lal si..n o mkl. En t'ft .. caso si e! nombrado hl'f("Jl"ro hiciera uso de todos los
mt:dios para hacer le libre . si lo hace percibi rá la hueoda.

TITULO QMNTO.

t ó .o ,rEDE:,\, SER NO.BIu.no~ Il EIlEnEROS OT ROS [~ Ll"G.l.Il DI! LOS ' lU1lIEIIOS. LOS
[l'J. LES 56 LLJ.:llJ.~ nSTlT l"TOS .

Eslablr clendo condiciones en los testamentos y nombrando herederos sucede que
~I05 mueren sin hijos ó no cumplen aquellas , por 10 que dispus i..ron las le)" l's que
los tesladorl's pudiera n nombrar olros here deros , y puesto que l"a hemo hablado
de " lo • lralaremos aqui dl' los sus titulcs , diciendo qué quiere decir esla palabra;
de cuántas clases son, y d " IIIU que diga ",Iacioo á este Ululo.

LEY .. &

QoJ ' lIIi"' d~cir' 'IIII titll to . y t .J..tlU tLutl Ady d. '1IIIi"."i_,.

S..6"i,v llllo en latin tanto quir re decir en roma nee como otro hl're<ll'ro que et
f11ableddo del Iaeedor d..I testa mento en el 5l'I;'III"lo I:nolo despuee dd primer h..re
dero. E510 s..e..tir ria e n el caso d.. nombrar á UlIo h" r..'¡,' ro haciendo lo mismo con
otro para si a'lue1no quisil'ra se-rlo ó no pudi..ra . d~ lhl "I,' á esta sustitueien el 1J0m_

bre de "NI!J"r . qu.. es dccir , l'~labl ..eiml.."nto que 1'1lt..le hac..r cualquier del pueblo
~ á qui..n quisiere , 11a)' ntra llamada pupilar que ¡'S la '1 u,' St' hace al nwnor de ,u.
a ~os . y Ala menor ,"~ U . Otra llamada tjt mplar '1 '11' " S hecha á man..ra ..1" la <Id
huerfano ; esta solo la podrán hacer los padres y alllH'I"s á sus d"st't' III Ii"ul!'s ~ i soll
loros 6 dHml'mori ados. La ('oll1 p,'n d io~a. qu~ ..s la ' Ille sc hace IlOrplllal,ru brH~'s .
La brniloqua eo lalín ó rccfl-'roca , que tambl("u fe hacc en pocas palabru , r conlil:-
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Uf' dos l us li tue ione. n lgllru,. olru dos , wpil4ru . Y ultimlmeDte, ha,.
l e llama lhll'ICO,lwisu i• .

LEY 2.·

•
otra qua

LEY \ .-

La ,,"'itlttiM nI,., .. • ~, pof' ptl14lw/U .tglltilllU. , d efCt. '/kit••"" ,.

La u titlldon ,ul::ar se heee di,l:it'ndo el Miado,: ffi.bll'zto " Pedro por mi he
redt r'l , ], si no lo Iuese w.lo Juan , en cuyo ca-o si mu ,if"le ,,1 prim..ro .nl" de
percibir a bereoete • no qui iere fl"<'ibirla ó 1.. d~ch:lw . lo ~rá el ....gulldo; ,. li..
eüa mcme se hace euaudc el tesl<l.1or nombrase " dos herederos diciendo que lo rue
l e ,,1qUl' quedase víro,

LEY 3.·

Cuando mildo. JurtJtr o. ,on rtombrado. '11 ti h .Iamenl o ,luli/NtO' ."',. d, (lid" .
l a parte (JC"~' aCGda uno d. t/f". ,.i a/9" " 0 no quifitr. u , lltrtdtro.

Si un lt' . tador nombrase trt'5 herederos , . 1 lino en sl'i~ onu!!, " oteo en cuatro,
l .1 últim o en dos . dE' modo que .i alguno de ('110' muri('!>e ante de hen"dn ó no
qui~if'!ot lomlr la h('rf'neia, enton ces cada uno de lo. Olroi hl'n"dar;in lo. biene de
aquel ! la J'lrle dl"i difunto he redero segu n la nutidad en que et t~lador 101 e.la_
bl«ió primeramente,

C.na siempre que pi heredero loml~ p05Mion de la hert'Tleia ante. de morir 6
eoDI it"n t~ serlo, en cuyo caso el sustituto PO ueee derecho alguno.

LEY 5.-

C6m() .. d, ,,, ha r" la , ..IIir..d()1I p"pila"

I.a sn~litucion pupilar la hacen lo. padres , lo. hijos , y á 101 dtl cendi f'ntt l por
llon r~ta , "i es tuviesen 1"1\ su poder y fuesen de la l'da,1 qm" hernoe dicho en la h'Y
q~~l." dl" este habla : l"~la sustitución puede se r l"spn'u ¡ tácita. Espresa . i l"I tl"slador
dl)f'M" : nombro por Irli berede re é mi hijo Iulano , y.i o Iuese y muere anln de H
lilOS nombeu i fulanu. Tacita .i ('1 tes tadce dijeee : nombro heredero á mi hijo pedre,
menor 01(' l . ailU~ , ~. i Juan y .' nlonio mis amillo" y mando que cuall'~uit"ra que
f (Jf'St' m; heredero 10 sea de mi hijo, Podria ha cerse l"~I" ~u,lilutiun lambil'n nom
brando hprt'dl"ro 111 hijo Ó d~ndit"lllp por linea rt't'ta, no siendo de ('01,01, )"Im,",,~

d~(' IIn u,tiluto que heeede , '! €'Sto f"5 porl¡ llt' la lI~lilucion t.irila pUl'ilar te en
tiende iemprt en 111 \Ukllr , á m('[JOS que l'IlMl.lldor tll~iMe dos hijos, pi uno D1i11
l or de l . 11005 ,. el otro menor, r 101 nombrase herederos.

LEY 6.·

EII fvI t tUOrl padn ".,..1, d. r , ,,, ti' ,,to al lijo '11 l. , "i,lIt1 1/'" l trrJau d, la 111"·
d", 1t1I1kJ'''' h A""uu d" lt." rdod() d, lo ' '''Jo.

Aun cuando d("sb..eede el padr e al hijo por algnn justo motilo , puede nombrarle
Ilntitulo l'~ rI lo~ bir lW' qllt' .,lqllil" ra por parir dr- . 11 madre {, de 10 11 otros p~ri e n

tce , demalll.u que simuereantesdel .. aüoe se.. h(.tl.d••ro el otro; Ill' ~ para dea
heredar el padre al bijo es preciao que este wnga mn de die¡¡; ailOIi y medio. eu olro
CalO no podri. hacerlo.
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LEY 7.'

QuJ (llena ti tru /Q , ulfilueioft PU1Jifor .

La nene tal que heredará los bienes del sustituido como si él mismo le hul'¡..se
nombrado en época eu que lo pudier -a hacer . Heredar' ",1 sustituto todos los Menes
del mozo , de donde qujere que JI' vengan. á menos que fuese hombre tal que 1111

pudiese redar segun derecho.

~. LEY 8.-

Si muere ti mo:o d quien u dá .udilulo cJm(l plltde heredar ti t.' lo. bien,••

Muriendo el mozo á quien el padre ó abuelo nomb ra sustituto, si este qu iere
heredar solamente los bienes del pad re y no lo!! de la madre y parientes de la mis
ma . si fué nombr ado heredero con el mezo en el testamento pate rno, y rué dado
sustituto. entonces será heredero en los bienes d...\ mozo aunque no lJuil'ra ó los
desampare rodee. Si el mm c y el sus tit uto convienen en que no tomara 105 bienes
del padre de aquel , r en el mism o testamento se nombrase á otro heredero con ellos ,
entonces , muerto el moto an tes de cu mplir la edad, hereda rá como sustituto pupilar.
y si no quien, toma r 105 bienes los he redará el nombrado con ellos; pero si el sus 
titulo fuese solamente pupilar ~. 110 nombrado heredero con el hijo , si este quiere ser
heredero en los bien es del padre r los tomase el sustltuto , seré heredero tamhien
eu los bie nes del testador y en los otros del mcec si muc re ant es de la edad.

LEY 9.-

En q~i calos a'Jlul que por~jd ci tllgu" mOJ:Oplltd, darle slIltiru to.

Arrogando uno á otro, si despnes de esto le susli tuye en su testamento (le pone
sustituto pupilar ) , este ( susti tuto ) 110 heredaré 105 bienes de l mozo sino en la cuarta
par te de los bienes del pnrlijador , y lo que por amo r á este le hubiese dado algun
litro, y los biene s que adquiriere de 511 padre na tura l y legüimo , ó de otra parte.
los heredarán los parient es mas cerca nos, si el padre 0 0 hubiese aco rdado otra cos a
en su testamento.

LEY 10.

En qul calos cu a la swti'''cill ll pupilar,

Ceu esta , pnmero , cuando el varen liega á los I ,~ años y la hem br a , los 12.
Sl'gundo, si el mezo pie rde los de rechos de libe rtad , ciudad )' Inmilia , lo t'na l su
cede si fuese cautivo de los enemigos de la M. Si elpadre sufre cautiverio no eesar.i
la eustnoeton punilar que hnuier a hecho. 'r creero , e..anuo pierde la ciudad y ralni
l i ~, q UI' sucede cuando es des te rrado para siem pre á lugar cierto. Enarto , errando
pierd e la familia y no los de rec hos de ciudad y libcr tad , lo cual suced-na cuando
' IU"St' ema ncipado , no es tuviese en pOllt' r de otro. '! él mismo consintiese que otro
lo porfijase ; Ia mbien cesa la 1I11s tilncio n pupilar no queriendo el mozo ser heredero
del que le dió sustituto en el testamen to ; si lo 11 11. 1"'" engañosamente debe ('1 jllt'l

epremiarle á que reciba la herencia , Asimismo sueedcela si d t" l'lIl's que hubiese
desecha do la herencia de Sil padre se arl't'l,illlie,(' queriendo ser heredero y lo ptdie
n asi al jnee , que en tonces s('rá heredero, y si muere an tes de los 1 '. años he reda
t i. el austituto. Hompi éndose el testament o (po r alguna just... raeon ] en que el padre
hubiese dad o su stituto á su hijo ó á alguu otro, de la manera dicha pupilar, cesa la
IUttituciou. Asimismo si eJpadre hace despuee otro testamento con todu la.¡ sclem-



LEY 14.

[5~O J
nidades. Y últimamente, lo mismo sucederia si de pues de hecho el testamento y la
su titucion nace otro hijo ó hija.

LEY 11.

De ,[ué manera $e hace la IIlstitucion ejemplar, y c&mo cela.

Sustitucion ejemplar es la que pueden hacer los padres y las madres á los hijos
locos y desmemoriados. Esta se hace diciendo: nombro heredero á mi hijo, 'i si
muere siendo loco ó desmemoriado nombro á fulano j pero si el loco tuvies ijo , nie
to ó descendiente por línea recta, estos deberán ser los sustitutos j si no f iere es
tos. lo será su hermano, y no teniéndole, un estraño, Puede deshacerse esta . ..¡ ti
tucion de tres maneras. Primera, cuando el desmemoriado recobre su memoria. Se
gunda , cuando le nace hijo ó hija: y tercera, cuando el que hace la sustitucíon la
revoca por otro testamento que hace des pues.

LEY 12.

Cómo se hace la lustitucion llamada compendiosa. y qué fuerza tiene.

La sustituci ón compendiosa se hace diciendo: instituyo heredero á mi hijo fula
no, y cuando quiera que muera que lo sea suyo fulano. Siendo caballero aquel que
hace esta sustitucion, si el hijo muere antes de los JI¡. años y la hija de 12, teniendo
madre, heredará el sustituto tod os los bienes y la madre nada: mas si muere des
pues de la edad dicha, tendrá entonces la madre la tercera parte de los bienes que
heredó del padre, todo lo que adquirió el hijo de cualquiera otra parte, y las sepul
turas que le pertenecian por linage , y todo lo demas lo heredará el sustituto. Si el
caballero no tuviese hijos y nombrase por heredero á uno que no fuese descendiente
suyo, el sustituto entonces percibirá torla la herencia cuando quiera que muera.
Si no es caballero el que nace la sustitucion , y el sustituido es menor de 1~ años 'i
de 12 si es hembra, y mueren antes de la edad, el sustituto per cibirá tod os los bie
nes, v la madre ninguno: si mueren despu és de la edad nada heredará el sustituto,
)' serán todos los bienes de la madre ó de los parientes mas cercanos si no la tiene.
Si establece á un hijo por heredero diciendo que si muere sin hijos le sustituya fu
la no , entonces si muere despues de la edad sobredicha, la madre tiene de tres
partes de los bienes una, y las demas cosas antedichas; y los dem ás bienes debe te
nerlos el sustituto.

LEY 13.

De la lustitucion llamada en latin breviloqua, cómo se debe hacer~ y qué fuerza tielle.

Brexiloqu« sustitutio en latin tanto quiere decir en romance como segundo esta
blecimiento de heredero que es fecho brevemente. Esta sustituci ón se hace diciendo
un testador que tiene dos hijos menores de 1'~ años que nombra herederos á am
bos, y sustitutos uno del otro. En esta sustitucion se comprenden cuatro, dos vul
gares y dos pupilares.

De la lustitllcion llamada en latin fideicommissaria.

Fideicommissaria sustitutio en latin tanto quiere decir en romance como estable
cimiento de heredero que es puesto en fé de alguno que la hercneia deja en su ma
no que la dé á otro. Esta sustitucion se hace diclemlo : nombro á fulano mi hercde
ro, y le ruego, mando, quiero, que tenga tanto tiempo mi herencia, y despucs la
dé ó entregue á fulano. En el caso de hacerse la sustituci ón rogando, debe entre
garse la herencia al otro sacando la cuarta parte de toda ella, la cual se llama en la-
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lin tr t bfIi4" it'4. ~i el n i nombrado bered..ro no qll iere fl"r.ibif la hpf!'nd a . 6 dlo1
pun de n'cibida no la qui ere en tr egar al e trc , puede apremiarte el jUlIz dcl Iugar,

n m

TITULO 5 E5TO.

~ N• • ' DE.M .rEDE'II TE~E• • L U O} . .... . ...cn~~EJ ,.~l! SIE ~1H) 'U ) • ••• POs ( R'l!
. [I~I:.~ l SI T Ul... .i.:- ó v o L '" lIE.E '\ CU; 111 IJ' t •• '\ E•• IIE.I RAf.E.~E IiL 1'\ 
TI:-'.... IO> . T có." ';E. Gl.:....P \ P .• L '" lU J E. P Ii'\ . n :'\ DE J.••'IEITIt Da lo' . .... 1_

1>0 (xuno DI([:- IJlf.PÓ E.U ....U P ....

Gramln mall's pneden sufrif los hefl'",l l'"ros recibiendc b~ h..ren rill" sin Itonw _
¡aroe. Ih bi" lld'J hab lado en los títulM lInterior l'"s .1e e émo pueden ,;001' nombrad" en
los 1~I'nll' nlos , diremos ahora cómo l"II'J,'n ,Jo:'mandar I,lazo para~ re.lir eu n sejo, y
qutl rosa ,'s (pla lO l ; á qui pn trae ut ilidad ; quií'n 10 puede demandar ; á qui,''' ; cuan
do,)· d<'mas qlle diga rl'lacioll " es t... título.

LE\' 1.0

QuJ eOfO ti pI4 : 0, ti 1'1141dtb~ tt.ur ti lu rtdr ro par4 arOnttj4rft fi lomar4 la l._
rrntia d no, 4 qui"t Iro , ufiliddd, a '1 .".(" u p urd, d""ornlar, yd q.¡dll 11 0 .

{)tl i'!rrart en lalin tanto quí ..re decir en roman ce , como haher e me acuerdo por
~l mism o ó con 'us amigos , si es bien .1 11 ra "'~f aqm-Ha ""SOl sobre que t<III\(' plazu
para cuns,'jar~e : Ira.. la utilidad de que I'"r él pu..,I.,u eouoc..r si l...s trae utilidad ó
d.I',,) la luh ll i ~ ¡o ll de la herencia ; deben I" 'dif los hceedeeos 1'1 plazo al rey Ó jUl'l
dl'll"~ardot ,, I , · ,,~ t u \ i l'~'-lIl a mayo r I,ar lr' do' [os lrieues <1 ,'1 difunto. I lr .....n p-dirlo
anles d.' olur~~r~(' he red eros de palahra ó hecho : tam bio'" pueden pedi r ~I' h'S mues-,
t~ la~ cnlas ú ....crilu rb que I...rle ne-cen á la ho' r"llr'ia. ~iendo el heredeeo sierre 6
menor de ;!j a¡IOS ""..Iir;lll elplazo el Sl'¡lOr ó e1que le tuviese en guarda .

LEY 2.·

Itrrtatro. por plo:o p(rr(r potltr t_(rr JI tOflJtjO
olll tditll o.

. El rl'! 1M puede dar plazo do' IIn . ¡IO, los jUl't't'S deten darles nUe1"r mHeS , mIS
.. euli .."do'l\ qul' en menos tiempo 1"..'tI"1\ aeoueejarse ptl n di~m ¡ nlti r ..1 pililO
Ilw\la ri"n .dias; ~i mur¡..~e alguno de lo,. hered o'ros entes d cumplirse 1'1 plaao , 1'1
tRmpo .1 r- I'll"~ le qu('da á su h...red cec I,ara aeonsejar se , ma,. si nmri l'se d..~pu"
de cumplido elplaeo eutes de d«larar$e hc redero , s¡ l'I ,¡U! O es d.. los es tral10s no
Iendr í ".'rl'"ho alguno en la herencia , mas "i e1her ...I..ro del que tomó el pililO rue~
w d..¡;r"I"Ii,·nte por lín... dere eh. ....uWnceI percibirá la hereu ria aunque t!1t'sladdt_lIet. dcsl' ut's de l plazo.

L E\' 3.°

.lfillll r eu dllro JI pla:o ,ro qu .r dtb, 4tOft.tj ..r ti htrtdtro 110 plltae rtndt r n i ' 11 (1'
gtllar cOla o/guita d, la btrtnria.

!'io eI"h.. Ilac('r ('sto l'l lrr fed tro á menos qn !' lo wrifir3s<' por mandato jn,lki.ll,
lo rnn l MIC",\ ,-ria si hwse lI('c('sar io I'ara I'n ti..rrll, par a r ..parar ó laJ,ra r ra~a~ ó hp·
ft'rl ad,' ~ , Ó pagar . lguna de uJa á dia cie rto , Ó " ¡¡Ullil. ot ra cosa , no haci éndOle la
1'ual ocurri ri. daíao.



r.EY 4,"

EI'"M"O flU 10.4 "//1:0 par/l /lro,.". j/lr,. d,,,, rollO'" 1/1 lItf'tlttt/l d lo, , .. la l e.
1, ~rt¡"¡r tw/Illdo ..o U. ,,,¡'¡,r,,

['110 obli ~ado , 1'ohf'r tOOM 1M bif'nf't del ('-'!olador en este USO. J li 00 quil il.'+
rf' ha l'l.'r l.'ntr~a dI.' 1.'110 los que tienen dl.'r«ho lo 101 mi~m l>iJ jurarán euloDtol l.'raQ
J wriliD t rf'WOI por IU juralUl.'pto Prf" ¡oI la f'l timuiou judicial. '

LEY 5."

" ', fur¡,Ad. ti J.,r,J,r, , ,,III/1r "Ia:. I'/lr. a ro'Utjor". d,o, 10lll/lrlo, bi, .." ¡tl li
!".t. co. 1" "rN/u. Ate","'o ••," ¡.u.'/lrio.

/ 1U" ' . ' rtrio I.' n lalin lanl o qllil.'rf' declr en romance como f'SCritura que .. ff'Cba
dI.' 1M bien del finado. La utilidaa del iovr-nlar io ecnsme en qUl" los hrrPdl.'1'OI
00 tienen qll" pagar mas deudas que hast . la canti dad' que ascend ieren 101 bir lltl
de1fin.d o : I.'llieml'o que SI.' lE'! concede para hacerlo 1'1 desde los Ireinla diu dl"l
pu"" que Slll'il'l1"lI que S<lO herederos hula tre e rnI.'SE'! : si los bienes 00 E'!1 1I~i('iJrn

en 11I1 mismo lu~ar se Il.'s concede rá ('1 do un a i\o a1l'mn. Debe haeers e por ' 1_
errbanc púbhc o , estando presentes todos a'lIl('1I01 i quienes el testa do- lIIa nd a~

alguna rosa ; si no lo estuvie ren ó 110 quisfercn venir se liará ante IrE'! i<'st i ~ol

de buena rama y qu(' conozcan ¡j los her ..dcros , I1 rmall<lo'o después ( los herede
rOl ) , y diciendo que están eseenos hien y lealmente Iodos 101 bienes I"U aquel ín
\'enlario i .i no eupiereu firma r lo hará un escribauu público ante dOJ tn ligol ,

LEY 6,"

A,,,"(l), fV' "4" J, "cibir d,Ja. 4f11a'"d,u J. ItJl A,rtflrial y "Oul"~iu.,, prU'fI.
'u.l Atu;" Il i.r'.'lIr¡o, pved•• 1I""¡9,,4' y '11"" li u'ti. 1'u,do, ." " rodtU 101

bi,.u.

ü ,.'.rio. se \lamao en \alin aquI'I105 , quienes manda el tnlador alguoa eO§1
en IU to:'SUmtnto. ~ i por no estar p..-oll.'5 al hael" tl invent ario duda~n de ti ee
taNn ~rilM l.'n 4-1todos los bit'net d l.'lll'il~dor 6 no , pueden por sabe , la 'I.'rd.4
tromar jllnmf'nlo al l'I.',MtTO dt que 00 t ncubrió nada ni hizo I.' ng:.ño ; a imismo í
105 Il."oll:: ~"e lo pre eencíaron, \ ' úllimamcutl.', pueden imponer Pf'1Ia. lo 101 sirnOS
dl.' la l.e' l.'otll V-,.. qllf' la mUf'SIn"fl y dilllafl cuaolM eran los bif'o" del ll."iJtador:
l.'sU pnquita la deberá.baeer el jUl.'l dd lugar á. la. demanda de los Il.'glwiol .

LEY 7.-

Jli' f1t r tu 11 Aot.,r i.r",'tlrlo .0d,Io,. 1,.tlMar tll A,rtd,ro Itu fIl' Aa" d. " ,,1"
la. ",aMlu t f'" !~r¡. ,i,., r" iflt,.t.rio}. , , ... uli/id/ld r"u/14 d. it 4/1.., ,,, ,,,.

Dlln nll! 1.'1 tir-mpo para hacer el ¡n"('otario 00 pueden demand ar CM' .1~Q'
.1 hrrl.'drro aquello i quienl's !H' Imbj('te oum,lado .lgo ('R 1'1 I""la.mroto, pl.'ro
vor t'~lo no pit'rdo-n IIU dere cho. AClbaJo que lIl.'a. no está ("1 h"'f1'dl'fo obligfdo í
rl"~pon'¡"r ¡mas J..udas ni mandu q L11.' lo lo 'lile .srl"lldi""l.'n los bil"o'" ...scritM ' 0
f'l im·l.'ntario, t u dl'udu se pagará n IIrimero que las Ilumlas.! plled.. fl'kn ...r p. r,~
11 1. c"art. part"'.J1' los bil"on pa!!adas lu d...udas á '1111" llaman 1.' 11 I.hn " tld,/itl. ~l
po queda l'" liul.u t..., bil.'n... , para r..t"'lIl'rla l"w,l1' u r .1f l. cuarta I'arl !.' de c.da IHlt
de las mandas d...1 t..'tador Ita. . ta eomllll'l.r!a, Si ll"go1Sc anlt's I. s m.ndu que 111
deudll, de modo que DOle qlledu e , él nlU que la cu n ta par tl.' de la. herenCia , ell·



I.El" 8."

''''1tonen lo. que hin de reeibir 111 del1du debtn demandar prirnerament", , lo! que
obt U'I' j¡'ron In man das. r ~Un obligdol' yol1"erlas. y 1<>10 en el tuo de que no
fueran l>Ii !.alltes , pagar lu dendu debed . el heredero hUerlo de la tuu..... putlil
que retuv o para .r.

QJ " P' lUllJ !lO" td ti Aeru ,ro "fi,olo á poli" , ,. ti ¡!lII'.''lrie,

No lo "U de las que hicil're para enl rTrar al t....t.dor, 6 jllslamenle de olro eual~
qui (,T modo ; pero si hubie re di~pll la sobe.. ellas 1.10 d..lwrá probar por 1('.ligos fl 1'0'
111 jura mento. Si el he eede re luvie O\e al:nllll demanda ó re debiese alguna ('.:nI el
le5ladur I le queda en u. lyo l i hil o el im eutar ic como le ha dicho.

LEY 9.-

Q"I pUl! 4th lut Ti' " Atr,dtro q'J t maliciofClmU" t hace ti iPlventario.

Si le le probare . , heredero ¡ Ile al hacer el in1"l'nlario encubrió ó burt é llgllnl
con dl' k1s hiene s delteetadoe , () debe pagar dobb,lo , 10$ que habian de recibir
l igo de aquellos bien". Eslas contirodas se dl'cidir'n en e1 t érmínc d.. un _¡'o aun
qul' 1M pl..itos llam¡ oJOI cieil" en latin , pueden du rar lo menos tres J. los crimina
In dos,

LEY 10•
•

El.,,.II/l,,. ¡,k pa!}ar c"",pl¡J••"", lal rrla..¡a. y ¡,..lal .¡ tul li::o ti i ..(', ..lar¡.
, .. ti pla ::. fU 11 " 11""'1&.

!'i en el término SE'ñalado ('11"1 1,.11"(' 1" M in,"('olario no SE' bjeiese , quedan obli_
II: l dol tanto los bienes del heredero como los del t..stador . para pagar In dCI/d" J
mlu d" üel testemee to , y no puede retener la ruarla parte de las mandas de aquel ,
por el cont rar io las pagará f!llt'grn .

LEY ti.

D, glli modo d, be ti heredero rtcibir la hertnc ia l i enlendiere 'lile le 11 provechola.

Si quiere reeihirla debe deri rlo llanamente , otora éndose flo r h.rndrro. ó tácita
mt'nte 11 ando de los bienes de la herencia . ..n rUlO caso {',toí oblfcado , gtlHda r T
baeer Ind o lo que del>e como t.11 heredera. Lo mismo diremos de .qu,", qu.. tueie
rl' derecho de 1'l'rMar '- otro qu.. murjese sin tl'~lanll'"t(l. Pero si II!!uno teniendo
dt'rccho ' ser berede-c , sin in...neion de serle , movido de piedad USh" de 1M bie
Al't éel difunto para que no SI'" perdiesen ó menoscabaRn , debe manifestártt'lo' al ·
IUI105 para que no quepa duda de ello.

LEY 12.

E .. f .w 1'11101 ,r lu]o .. , ..fi,M, Iter"¡,ro dtl pod,., fH'" IItgllJlOU 1'01. ' fll' Aar, 111111
f ll' 11 0 lo ".all;' '' /' d, palahrtA.

Si 1'1 hijo del testador no qui Iere tt' ri bir la hr rr nti. de su padre rrcyl-ndola per
judicial por la, deuda s , y maliriou llL('ntl" comprase "1' bienes haciendo ;i ot ro eom,
prarlos lIara sf ú ocultándolos. stemptc que se probare alguna de estas cosas , !JC'en
tiendo que la. ha recibido y Ir obliga flor 1'"110 de manera que no la. puede desechar.
Lo miMno direm os de los hered eros descendientes por línea recta de ! testadoe que
"'uvincn en .11 poder .1 tiempo de morir . A los demae 5010 se 1"" pooJri_ d"wl.n.



1"'1
dar r ar l que \'ohi6en , la herencia lo que habíaD tomado de ella ' malK"fa d.
hurto,

LE\' 13.

Q. ;b." ...nl'''' .."''' '''ab/uiJIII por At1'fd,rOI ,...tJr.. t" ...ar, aJfllin',. por. ' la A._
rtOKill, ".;;..., por (lIOf'."';''''o~. olro.

Pu("\le • ..Jquirirla lodo ('1 que no!K'1 ~ieno. no esté en poder de l pad re , no se..
dMrnenooria.I ... ; el que §t"1 mayor <le :l::> Il~ Y....~ l.; 'mlh "rto aqud á quio:>n 'luie
re " ~d;ar. m ¡..no lo podr~ "'('1:"r eon olor 1"1I{,1I10 de su M"iior 1~u. él. lo
mJ~mo d,rr'rJllot ..Id hijo f'l',,~hl.' ¡q.lrt' eu el e.a,¡,o ..1e que el lel'la or lo numbre
lwrt'dt>ro toa inle,,"ion df' q'le la .<l'1IlI("r. J'lIra t4 plltlre. '1 erucnce loe Uanl.
pro[u:'¡/'''''' h""l'nd•• " ero si tll'¡.,. se uln. pur p.nte de su madre, Ó de olro que ~
lIombu WII 11110'11('100 de que la .dqllil'rl ..1 y 110 rI padre, entonce-s bien pued..
'''quirirl. sin ('011 "timienlo de aquel. y .¡ el hijo nu l'sltll i..se en .,1 Iu~ar I'1I ede
("1 padre tornar po.....i,lIl de ella ..n nombre de su hijo, ,- "'U t"'I II.1'mad.ll ~n I'lin
aJullti,i4. Si ~l h..redoro f"('<oe "e~mf'm.'riado. Inco, ó menor de s¡t' I~ .¡¡OS, Jos
que los tuvieseu en ~\l'rd. t ..marán ¡>o....·,ioll d., l. be ....ucia. ¡ en tendie ren que le,
f'!l pro,,'cho..a. Si 1'\ menor de si"h' ailOs 1I" llIbu .lu heredera esl,n-iese en pode r de
su padre , IlUe,le e-te turnar poeesiou en nombre de "I,¡('I: si muriese .ulr! de esto
l' de lo~ sit>h' .ilOS, pue de el pad re temar la pll\l-l'sion yadqui rirla " ara si. mmeuor
de l • • ilUs que estuviese en poner Ó gua -da d.' otro 110 po,lrá adqllirir la h.-renda
ain ('''II~l'nli rni('11 10 de su pad re Ó 1I;1Iartla,lor: si 110 ...l,n iera en poder de estos JI"_
eesita el del j ue, 01 e1 III¡:ar. \" últimamentv, ,,1 menor .d.e 2:i años y rna)'or de t í.
q ue 110 l'~llÍ "JI guarda ni ped er de ot ro, puede adr¡u.lrIr la herencia por si , y si
d" 511l1 t' ere)"'-re que le es perjudicial puede arrepcuurse y desampararla vehé n
dese de la reetnucíon.

LEY 1~.

Alltu 4, I_ a.. po. " ioll de la lttr,lItia deb, el lt, reJ,ro u tar I;i , ..,o d, 111 MUI , t , Jal
t u tado" y ,i le 111 potlna fi,j a, .

ll ientru dudare si u ,"ivo 6 mueetc no pn..de lomar la pesesicu , adquirir la
hf'f"lcia ni rli'nllndul•• El qUto Iuese 1i'~1~b1t't'ido hered ..ro bajo algllna condicion,
no puede adqllirirl. pi dli',;,ampanrla hui.. '1"" \W' f-Uml,la aq, ...lIa. Todo h..r....lt'ro
de'bt- tar ritrlo de 'lIle aquel que' lo ili,lilU~-1i' Lal putode."actor tt'liLam~nto. por
que i '" e~t. prohibido no puede .,Iquirir l. hO:'rl'llria, y Silo haee no li,'u .. ningua
der .....bu m. el". Si ¿lluliese duda de puderla adqui rir ó no , no le perjudic«.

LEY IS,

1.'1 A'rMar_~'" ru ¡ji.. ... A",~ill 1111,,4.,111, Y,¡" lo_ieiOll . por al lII i.1II0. t' 110
por olr. ,,,.olla.

Siro,)o "~In/) nom brado heredere to n tit rll parte , an nque' no 5l'pa cu'nta 's.
poedl!' adquirirla ~io eondir-ien alguua y ' 11 la "arl.. que j.('a , I'orqlle si tI pusiere .1
Iluna no ul tria. :"i<> lo podrá haee r pnr pr(K'uraJor , í llI('nos 'lile' rue!óe el I't'Y 6
COIH'O:'jO, 1'1'1'0 bil'lI pudrí lo mar la posesioll l'0f medio de el.

LEY 16 .

Cua"do;> 41!1ulto;> Jn'U'" , j tl t l ,tamtnto '1d' ifl d m m"i tr t mbara :ada n o;> dt btn I U' pll
"¡en'u lomar la htr ellcia " liMa r"lIr átr ' o, de , i tla. ¡ ,¡ no.

~ o podrin hacli',lo hasUl sab er de cie rlo t i .., .,i ó 110. porque si el bijo 6



LE\' 18.

''''''1hij. nari<'r..n vivos I8r' elte el heredero ,tul padre. pere ti estuvieren eif'rlos de
que la nlUjor nu l''1laba embaraeada , enlolle..s el piUi..nte mili eereano f('rí el I,,'re.
dero , ¡ con ol.orl(alQieuto del jlll'l pagar' In dell<Ju f demu eceas , que ~Iaba
Qbliga, o el le~lador.

LEY rr.

aIRO 4,tH.. glUlNllrl4l pari'"ltl dtlr fl,adOl' d lo "u.j,r '1M tl ij,r. , .. ' 114M , • •
!la r/uG.IlI.

Pudiendo In mujeres t ratar de hUf'r f'n¡;ailo diciendo qne P1'Un t'mb.tlndu
de lo marido .monlo, par. evilar .10 df'beori ~eprlo ~abt'r í I~ parit'-ntea ma ecr_
U IIO,. del fill;ld", d" Vt'C~ Cid. ml'!o dt"de 1<1 mr...rte h.lSti que ~. I't"COnoeid;l;
dudand o ;I'111l'11" pueden e","iar etncc mlljerl'!o buenu .1 efecto. El jllt'l del 10';:;lr,
li lo pidief?n 1.. pa rie ntee , debe ponerl. en cUt de una du..iia, qlll' "'.. b....na y
hone~II , ha"t;l '1'1" pan; tremta di;l" . ntl'!o de esto lYinrá rila á lo~ parienle" I,ar.
que "' 11\ len mllj... re, que l. reccncecam en l. u,;.¡ donde estu,·wre 110 d..be 1!;I!K'r
mas que un a t'''l rada , s¡ mili hu biere se tapiuán, ,. ¡,u...den los paril'nlt'lI poner par.
guarda ,l., la casa Irt'1 h•.• mbres ó t..ea mujt'rn Hbrl'l,¡ tend rán ello" d"l comll;l~

NI , y ('Un d()1 comp"ñe ras 'lile la gua rden- euando e l. qllis¡"rl' salir d.. tu morada
para ir al baño " I,.ra otra cosa necesarie , d..ten 101 que la, gua rdan mirar' ,1,'>r"le
"" de rnan ..ra qut' no ha)". alli (Otra mul·... r cmbarazada , ó alg un utño escondido,
Cuando al jlllno ql1i,·ra ent rar dcnd.. es!. "la le e raminaeán antes para que no pued a
haber el\gailo : a,lvirti"lld o ella s eila l('~ de ar"n'ar~e <.'l part o , debe hacerlo sal'H de
nueve á IOlllari"IIIl's para si ¡lIien'lI '1111' Ii,' la reconoece de nucvo: cuando ""luYi,',;e
muy inm"tlialn r-l parto 110 de 'e hal",r NI aqll,'lb ca-u lmmbr.. al¡;;unn ; h"lora Ir.., 111.
ces to,IH las nocht's ha.la qu e para, y hU'llo 'l' lt' naz ca la eria tu ra dobeu "lIs..ilarla .t
los pari('nl.,s si la qui..rvu ver; gllar<Ján clo~.'llldo esto hl'rl'dar .t el h ijo que naciese
10001 los bi,'u,', del marid o , mas si la. mlljt'r de quie n se dud ara de si .'sl. ó no "01
baraa ada , no 11' quisit're dl'jar reconocer y ~ua r, la ,.eomo lit' ha dicho , 0', de olra Ola
neta u...da ..ti (,1 lugar donde vtve , no !ler' "\ hijo he r..de ru de los htencs , í menos
que se proba. ..., que la criatu ra nació de ella y en t i<' lII PO en que pvdia ~' r hijo ó
hij .. de eu marid o.

Ih ,y¡ _ lItra P'"'fl. tI Aff'Mtr. tltllc".r la 4ff',~i. f'" k pr rt '"'C, por ' tlta lRt"~

l o d por r ll.fOll d. parrll'"c.,

PUM" ",nullciar' el1.. de 0105 modos , de palabra ti anl" de t.lmu J""'l-f'. ion
dijeae que no la qurria recibir ; ,- de obra como si impll~ÍE',;e al:z;utla condidon ó
hiei. se otrl cesa en la herencia ó sus biellt • de modo qlle ,.,. en"yl'M' qUl' no q,,«il
recibirla como h..redero : rt'lIunciadl uua. "('1. no la pu..d., demandar d.~J'UI/"S, á m...
nos que se. nWIlor de:!5 a"o l. Lo mistl\O dt'cim.-.Io de a' I"e l que n ya oIf'rgado una
'"t'I IlOr hereol.'ro que no podrá dt'samll;lrarl.. d""'i'UI'~. ~.i fueren ('sl.abledd"s d~ por
hHed,'ro , y r\ uno qui ~i l' ra aerlo 1" el ot ro no. no habll'ndo ~u",l.Llulo Il' qUI'JI . 1"
q Ut quiso ....rlo la l'll'cciuu de low u l. r ar le dd otro . l' por lo ' ..nto toda. la heren;
ci.. Ó dejar l. t U)' I,

tE~· 19.

Si G'lud qN t ....'abi,ddo l tndtro tll I, ./dllltnt0l'0r "'"l'arit.". d..u Aa,. la ltnll_
ci4 por raZ OR dd rUl amfnto , " ola I'u fd, dlll'un recobrar por partlll,uo.

Si IllJo r1I1'$l' t'st~blt'ci,lo h.'r,''¡.'ro pur 1111 i,;lr¡t'nlt' , y sabio'lldolo dt,~..c11a~ l' l/l Il!'
ft'ocia ¡tor ra wn .11' I'an'nh'sco . li Iksl"1l'S nu ~t' hiri. ·s,' h.'r.',ll'ro por \'l ll'sl;III1<' lIlo
te clltlo-Ilole que la UeU-llIl-'ara dd tOllo. l'cro ~ i nu sabienuo qul.' I.'ea ~ l",li l u l do en d

l'mlO 1. 3;)



r51" I
leMaJDftIto df'lf'ehut' la hforrtlÑI por et ('Ifl>nll"lf'(l, .. pOf'de f1'('obnf por nz dd............

LEY 10.

s ..,. pi , .....,., pwwl, tllij. 4 .itt. ruobr., 11I l"t~i. fW 4ttbifl,. tltutA.do.

fHoHo,rh.ndo II ht'l"f'nd • •Ie ('aMI" ñ abn..lo ti pOI.... dI' ~II muerte, .if'ftd ... mayo
f f>S de 2S Ilios . si no se h"bi~"n enaeenado ~'h bi,' lh! § bien la pu...I>!" rt"('obrar has-,
1. lm .»ot, J Sil'lHlo.ffil'llon·s de edad aun dt~l'u,~ de habt-rloll ene genado ,

1~

TITULO SÉTIMO.

(1\.0 T PO. (l rl! ItVO'lll~ sI! 1'1'F.1l'lt nF.~Il F. R f. "UI JI:'l TF.<;THIEHn Á !QH.I. (In::
b D E 5[1 l! [II.F.DElt U . y n: Qrl: c ~ ~"s Pf'EllF. r t: nllElI 1-.1. IIUE'\ru t.L Ql'II; rl't;u:

t ;STJ. I l E(l DlI P.... TU. AUiQlE .. " ~t: I. t : "r:,,,UU:UI.S[ .

SUN'dl' quP moehu H't'l' ~l' cometen falta" rOlllrll .qn..lIM rn~os bil'nM Ir de
~ h"n"<lu. por euva ruun lo. d.'s tll'reJ an i so mll..rte . Ya <¡lit' hl'mu~ h."blat!" eh
los Illu¡"" 'nll'rior"'~1 ti .. los nombrama-nto.. ti!" IU'fl'd ,·ro .. l' <I ('ma~ ~...~u l.,.rt "n O'("i~n_
1M á Mol.... , h.M'l'l'mo" en este d.. lo" modus 01.. ,11'~h"n',J ar: din'mol '111" 1'0 " l!'I

do-,.hf'ffdUltentO¡ qu it.ll.1f' puede haCt"r; por qu é , r d..m.u que diga I'l'I.cioA i. es te
tiluio.

I.EY l ."

D" h""'dar K cosa que IU<'l1e , ome <'1 dl'rl.'rho 'l1l" habla de h..red.:rr los b¡..nes
de II1 padre 6 dl' 5Uabuelo 6 dotro enalqnier '1ncll,.n~J por paeentesee. Esto suee
d..ria ..n ('1eu o de decir 1'1 ll'5t,¡¡,lor: desherede , mi hijo, nieto. ú otro 'file me 0.1e
biel e h ('redar .~r td.falta 'lile com etió.

LEY 2.-

QMibl pMfIlt du1lutdar, y tf ¡MUII.

Todo el que puede hlCt"r I lam..nlo (T1I(",j .. <!p,;h,,",dlr. :\(u 5i ['1 I,..;tlffipnto se
rompe por Ikun justo molí,.o ') l' "'''-lea, entonee no IlI'fjudica la d t-~h '-rl'llJd"n .
PUffl l'lI .et ,1r,;hl'l'l'dldollos d..M't'o,liente por 1i1l" 1 ree ta , si dan rAot i,'o para tilo
,. ton.1 ffil"floO!, de dil'1 añ01l r ffit'dio. l 05 I ;.et>odi..nt l'~ tamhien 1'11...1.-11 M"r desbe
~ldO!o por 10!0 dl'SCl'fldil'flt en (llanto i los bi"'lI "~ qUt pertenecen á lus I. i¡..s Ó
nid" Lan wllffiente : asimis..o 1 períentes 01.. la lint"a Iran"'·('rs.al si no hu l!il'ra
hij.... J O1urit"Sl'n aln I.l'stam(,.lo. ~ ifl f'mbaf!o . cua lquil'ra qu e ha:!1 tl.'st am..nlo
pu~1' d"'!lhl'rt'du con ruon ó sin ella , ! 1'1 I'straiH' una " 1'1 n..mbrado h("rl'llari
eunque DOquierlJl estos paril'llkl r el testadol' no baga menetcn de ("1101 eu el tes
1anK'lllu.

LEY 3."

Dr '1wl P1a"n"a u 4th dr.Atrtdar.

Dr he hl el'r le le¡¡aJando rirrtamrnlr la pe rso na per Mil nombro , 80!>rrllombrr íl
otra Id\al: también puede dt', h.·rl'l!ars r- d.. utra ma Ul'ra. romo ~i el l<' Mladur quetu
Ü':M un bijo dijese: dll$he redo , mi bijo; ¡>tfl1 si tu'tll.'se mas. lliUgUllo lu se ria.
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Tambipn nle l. ex he redadon si dijew el padr : ,IIMhQrl"d ... á mi hijo el milo el la_
dron , el mata.l<)r , ~i 11<) tien e mn que III1.l. t:uo1 l'lllil"u IÍ quien w deshered~ <I,.h<t
&l"rlo , in eondicicn r de tod a la herencia , en otr o ~~o DO nIdria.

U ;y ~ .•

P or "oH lftoliro. p..dUI tep4t1r. 6 tl G ~lIrlo tlrJAt'I'Itl4r d .11. ilrJull4ir.. , ,, .

I' u..de wr d....heredado 1"1 hij ,) si hil'r r ' 11 padre ó tnla de pr enderje , ~i k- ,,",_
honr;l I:rau'm,,"t.. de pal;lbr;l , si lo a....... de m.lllt"n que debe mor ir ,í \OI'r dhl"rn._
do si I"l"u..ba , , i lo inram.; ma, no será .si si lo aru", de .lelilo ronl r. el 'n .',
ronlr. "u lwru . l ' lI ...le tambien ¡·l lla.lre de,.l" · -dar al hijo si §jO hu e hl't"hin"r: , .¡
eneallbolor. 6 viv e con PStos. :'ti Ir;ll. de la mu r11" 01.. ~ l pa dre NI" u rnu, u'rba s,
, de olr. mam-ra , si tieue acto l."I rnal con ~1l 1II;1oir;l~I n. Ó con olra m uj t'T que lu
'\" Íf"le u pad re pa l;l,lilllm..nte , Si "e OCIlIO;l.... 01.4 /IIal ole su pldno de man l"r;l qu..
perdie. ~tI",le Ilute de lo !iUro. I'u('~tu _1,lllnas de esla,. causas E'1l E'I to.'!Ilalllell_
Io , i 5<' I,,,...han debe p erder el bljo la I".r..ncia. Talllhi"lI es eanc a de de,ht'n>tIa_
eiou , si .. padre e~t á prl"MI por der..la l ~I hij o no 1" lia I'ara sacarle de l"i~ ion , 1"1I
t6fld i';lId,,~,' r--t o ,It' l." varones . Tambicu u u usa de desheu'llaci"n q u<' ilnpi
da el hij o al padre ha"l 'r testamento. ~i el paolfl' tiene voluntad de m~lIdar al"u .i
otros y f"l hiju se lo irnpide , pueden aquellos ,tt llsa t le , )' sí se lo prueban pl'rdl.'ri la
parte de herencia que le ecrrespoudia , Yserá del rey.

LE\' ~.•

Elpadr. putd• •xli.rrdtJ r al !Iijo . i .. !liJe. jU!J/,¡r tMlfr4 ' u tOl'III 'ad , y d. /ru dtl1llU
CtJlU iJ. por que lo pu rtl. hacer,

No siendo ..1 padre jualae , si el hijo Il." hicil"lc I.ll cont ra 1\1 'folunla ,t. puede
eshe redarle, .si el hijo lidiase por dinero y "11 ca mpo con olro hombre Ó COIl una
bl"slia brau, sí I'II,adr~ quisiere ca!l<l r á la hija y la dotase sezun ..., r rt'~I'0n,lia . y
ella dijl"~ qm" 110 SI" quería casar y se I'msl ilu)"",,,' d ,'~V"{'s; pero esto no sllc~.h'ria

.1 elpadre I'rol ,}nga'>e la ~Iebracion dt' l m.iltimunio r ella cumpliese los :1') a ilo ~.

~ il"ndo . lgUllO Iurioso , loco ó oIr"n1l"nwr;aol ,). 101 hijos Ú d~cl"ndi"n l('. v" r lillt'a
recta 110 le l1"ardawn y cuidaran como ('ra d..bidc , si un estraiio por l'I",Ja'¡ mue
lt' á hacerlu , )' drsl'ues los requiriese para qllP se ocupen como deben de 1'1, no que 
ri éndolo hac..r t'1\01 l muríendo sin lesl an wnlo ('1 furioso ú loco, no hert..larán SUI
bwnn lo.. p.atio'nlt'S , pero si foSl.. q 'l{' por pkola.1 le euid é, , .oh lende ir La nu "n e]
loco, flIll"d.. d.."hel'1"dar tamlli"'" á los pariPlIle _ ~i ;lnlf"S de St"r desm ...mortado h i ~

cito,. I....tamouto nomheando á SIIS hij os ú tI~...ndi l."lI ln;, 1.... eua l,,," d""fl' lt's SI" co n
dujl"ron de la manera dieh.a, ..ntuneel 00 .-aIJe;' la iosliludon, pero si llll mUld".

LE" G.·

El padra 6 aboulo"...J.,. ulttrtdar d 'IU 'ijor 6 nittor .i Al) In ,""¡,r•• •«tlr' IU
c/Jll,iridwJ.

1'1I(",lt'n nhprl"darlos !li son nl"¡::Iil:"enl,'" <"11 !I;'!(';'! rlt' de ra uti'l'rio , (, si pudiendo
ha('l'r1o n" lo n 'rill('an. ~i mu ('rl" en ,;1 !.ampuco h.·,,',hrán I,,~ ",' :;Ii,:<'nl.,s c,,~a al¡::u_
na d~ srr~ I>i ~l ll''' , )' '" o lo i' IM' d, ' aqol"1 lu¡::ar ,1" ...1" "ra na tura l hará ill"ell la~io ,1"
t" ,loli, loli n'IHkrli , l' tiara Sil illt!,,,t"'!,ara ]"" n ',knri"lI.h' call1ilos ; lo mi,mo 'IIU'
d"" illtns ,,·sl' l."d o ¡j ,,~hijos !I" "llli<'ll<k ,l,' los d,'nra, pllri"lil(' s. ~i aul .,,, d,' ~~t' r

l"n clluli. ,'r io tri..il'''' h'stalllt'll toll"lIl lo ralHlo lu'''',h'w, SI ,'s i... d,'sl"lt'S no l,' 'l ''"s,,'"
se ';'lear. lIu val,lrá 0'1 lt',ill lm'nlo ,' n ,' 11011\10 á la insli tuei" Il, Vl'ro si ,'n ClJ lIlI~O lÍ
laj lIIalhb~ , La V"lhl dicha l" n ",la lo!) 'i l 'n la II llto' riur \'u d ca,o dd rurio,," , ""



LEY 7.-

{5481
""tiMM t'OG \01 hetMt"fot mayorf'S de 18 año, . Jlf'fO 00 ecn los fIH" lOfU. No pe
dr ía f't.(11Unf' los hl'ro>d"fos diciendo qU<e nu recibieren mand alo de los ctut lYot
1"'" ni"senn bil."uu de elles.

El , ur, p.f'tl. ,.rlu,,", . l Aijof'" " A.r'"'W". iOlllÚl I ,""".

~if'n do ..1 padrf' rri"liaoo ~lUNe l',hf'rf'du , estos , peeo ti !lOO ClI l<í licos J el fIa·
d ", bt-rt'll:" " de otra 11')' . esla (>bli~a'¡... , lIombrarlos hf',.N.l'rOS aunque no qui..rl .
~ i u"," lujos lIoOIl tri"liaBO'¡ )' otros no . """..dual¿ k... cn~ lI.no~ ~ In'" M hacl"ll
I~ rffibir.n tambif'D .0 pute, rt"ro 105 rrult l""nlb,dos m'l'lIln.. "10" "11 bo>_
rt'lol no l.Il'5 pueden dt"m..odu .i los otros. :". d p~<lfe y los hij o, wn h.·~1"lI l'
Joi puiol-nl 111& eereanos clt¡\I¡~. brrt"darán ~I". l no I e iros. Síl'od.. lo 01 ,·
a'mliml J" l,..yudieeres tamb.il'.n hl'rt",·s" ., los 01 .... la Ifne~ tnns~ ..r~1 hhb r c1
ddcinlo lir. o , si el ..... r'l."¡;l' es clérigo I,..,...dan la 1:;ll's,. U8 bll'lIeS si l... d..m..nda
drntro de un "liD dl"§ruM; que f"é dl'1"ln.du 1.1, ¡,••do es te eeran dt'1 rto7. y lam_
bil'D ~raD par. e! miuno ,,¡ el herege fuese jego. ,

LE\' tS ,'

Q'" { urrllllitllt lo t.xhtredaciofl Cllll nJO " hau iou /arntfl 't.

gvh ..reded o IIllOpor algun a de la ~ call~a~ di l' h a ~ . I,,·r,/.'rá la hO'n'nri a si lllt'~e

proba,lo, ~ i d I,aolre pone vanas UU~HS l>as la '111" se pruebe una . I"' ro si I,or alguna
etra uo dicha 1'11 estas 1" )'1'" ..xhcredase el IHldrt' á su hijo, 00 ""Idrá la e ~ lll're

d. cioll.
LEY 9.'

ONlWio .. d../urtdll al hijo t. ti pr¡"cipio d~" Jtllt,t lllll'" to It . nti.ftd. u h,redaJo
.ntodo. /0' gradu. d. la Atrtneia.

LE\" ro.

Gr. dOI llamaR en lati n al estabjeelmlentc del beredero que es lecho prim t'ramf'll 
It>, ~ i la 'u~titucioo qlle laceo d"l'uf's cu.-ud" dan su,;li tu lo ¡i aque l heredero. •:, 
heredado uno en el principio ó (in ¡k'1 1~I..ml.'nlq 5(" eutieude que lo es eu lodu
IUI parl".

LEY ti .,

Pn /ff;' " f>Illatin unto qoeee deei r en romallCf' tomo pham¡"nlQ qut' " f~
fho ullildlntl'ote 110ft Iatil.'nJo " testador nsemnou eu e11t'slamellto dt' lo que ha
aMan dI' .......-du kI w)'o por deeeeho. F.I t..... lam..ntu I..·"hu de e"l.. man..ra 1><) nldri .
por "lo tUllido el p..dre nhen"da ..1 hiju lIlU!>trarlÍ la ruon cit'rla por que lu hae<";
auuque la .Jiga no debe k r cft'i.l o 1·1 l'aMe , .í "''-'1I0S q"t' e~ta se pruebe I,or el
mi mo Ó IU5 lnerede ros, ~o h~df'lIdo nu-ncion de la rllou e! ~llr.. , no ddw ,,'1"
oido el I...r, de ro aunque la qUil'''' prubar . de Pl,l/lt'ra que el llijo 1t'Ilt1r; la Ill'rell
cia )' DOel lra¡¡u.

P<>'r , ,,, rno"u p..td, tl l ijo ,.rlltrt d<l r á.tI padre ti, C"'UltO á lo' biel." q~' , irll'
UPll f tJ4ll lll ' ''U ,"yo' , y pU f clld /u 110 .

p, ...do·n ,,,~ hijos ed Ll'reda r '- sus pad~, . ma,lr ..' <1 ascentl i..nl l's. l'rill1l'ro . ~ i...t
1'IIIre hl' \'CUI,a ti.. la lIluert /' ti.. 5U hijo aClItrir ..\"I.. de man"ra 'Iu t' ,kloo' morir <1 I",r
der al ¡¡1111 Illiembr " . eieel'tuado el cu o eQ 'Iue el \Idito \Iilla re\a d oll á la Iwu ona



[ :nn j
del rl.'r· tkoKlln"~.'!i tra ta d~ mllarlo con yttbu, h~tto, maleficio ó de o>tn ml_
n l.'~" 1 I're.-, .o. ~I 1'.1 padre llene lelo urnal con l. mllj ..r ,del hijo. 6 con .<¡....lIa eon
qnu'~ ..s te "1'"(' 11T1I~to!;.lm l'fl l... f:lla rlo. cUlndo e1 padre e!lh.rb<a eco bo (Ul'fU que
el hiJo h.~a ,"1 t-Ia mt'nto de .qudlM bi"ll~ dI' qu .. I'\leol", 1I1«'rlo . Quinto, .i el
mu ido ln l. d l. muert e d~!lo mujee , )' v¡ce -v('n"• • ron p!'rball Ó de otrl mili"",
qUf' en este ~."O 1'1It"d.. (>1 hiJo d,.,h" t ro,ln i (,ullq"i.., . de I"!IIM. : ~to . tuand o el
padre no q1l1l'rl" dar lo nt'1:~sario .1 hijo d m('muriado '; loco. : "l imo . i ..I hij" ele
unl,vo y "1 pa,lrr n.) 1.. 'llIu'rt." tf"dimir. l'I',ll.'ndi"'ndo en este easo l:Inl loK-n \00.10 lo
que h... rn..... ,hd,o ~1N"("l o ~~ padre l'1I In "') H .nl..nores; J oclu " , cuando ..1 1" _
dre H h"re e r 1:'1 b.,IO ea.luhco. J'f'ru d..bf.rí " l'n"SIIt f"Ite !M'ñaladam..nte la UlOO

por qllt' I"lh"r~h : (111 si ,"i RO) lo ha"e RO nl.lrá e l testamento en cuanto á la u
beN'dacioll , (lt'ro si en cuanto' lu maml u y dl'm as.

LEY I:!.

Ya hemos dich o In razones por qu é pueden d"lh'i-redar los par¡..mee , 1...
de la Iftwa recta; ah ora mauilestaeemos cómo pueden hae...rlo 105 de la hu..a Ir aos
, cn al ; diremos qu ., UIl her mano 1'11.. 01e d.-slwr...lar oí otro y 11 0 ha ....r meneion de ,-,
en 1'l ll'slaml'l1tu. Si 110 tuvi ere hij" s , d ,,~c '-llI li'·nh-. por la línea derecha ni UCI'II

dientes , plH',I,- ,l,-jar su s bienes á 'Iui, 'u quisierc , oí menos que fuese de mala vida
6 inram a.lu l'1 '1'11' nom brase heredero. En tr ,'s l' a ~os 110 se rom perla el testamento
eunqn.. 110' nombrase 110r I...r..d..ro a l infamad" ¡, ,h~ mala vida. P rimero , si el Io-"lador
hnbie sc ,1..she rr-dado á su hermane Ilor q" o- hubi(·,...· inten tado qu ita rle la "ida. Se.
gundo , Mi " II II::1:lIn Iiempu Ó lugar le acusara por defno qu e mereciese la I'ella de
muerte Ó I,,;r.lida de rniemh ro ; y tero-ro , s i hubiese inh-ntado ó hecho '....r üee l.
mayor parle dr- s,u hi"IH."I . r i1llilll.1lm.."te, .¡ se 1e pudiese probar á un hermallu
que habia rallado al otro de alguno oe los R"ldos que hem os dich o , aUllque t'~I.. mu
rie!lt' sin testamento no podia aquel ped ir pi hered ar 005& alguo. de los bienes pcr
n IOO de pareuleseo.

LEY 13.

ll ar tejes ..n q\le la deben perder, P rimero . c uando el wñor de los bie.- mufle
le por ollra 6 consejo de alenno de 5U familia. y el h..rederc sa.biffido est e ' om.se
I~ h"f1'flcia Inl... dI" 1ueja l"!'l' de la muerte do.> I qut4: li lo hubi.-sen muerto n traoo.
bien 1'"...1.' ad quirir a herencia y qu..juse oiHlltIl'S ha~ta ci nco año~ . si ro I'Sle
tiempo no lo hid.·se la d... ber;i perd er y ...r pua ..1 rey . ~' gund o , euando el herede
ro abre 1'1 to,>,¡lamenlo entes de acu sar .ii los q.... mataron al Il"Jolador~biendo los "lile
habían sitio. r sc"l't"adoel caso de qu e r"elle hombe e r ú~tioo. Teeeero , si se U ril'S8
qll" ..l l e~ta,J <) r I.. /lia mue rto por obra. eons ..jo ó cull'a 01 0'1 heredero. Ü larto • si 0'lI

1.. lu ' il's" act o eaeual eun la lnllj..r ,Id I..~ta<l l>r. "'<linlo . s i el heretkro argu y..'Il' el
teslam"nlo ó escri tura de ra lso , y sigui'-!\e ha..la sl'n!t·ndars .. si,,"d!> w rda,I('f<>.
Lo m i ~rno oIin'mos si d h..re<l..ro f" ,-s.. l,r I)('1I r3<1 or ,1 /lbu~a ,l o en h le caso , i. m'~

1l 0~ '1"" In hi,·i..,;,· I'or ulili .lad ó ma... lat... cid rey , Ó r....5.. ¡;J:uardadur ,le al¡,;un hu.;r
fallo y 1,_ ,1 .,r" Il,lil's ,' ; y el s.' slo " s CU3lUlo ..I l..stador slIl'l iN,e al heredero ...·r n' ta
m..nlt' qlll' d it-sc la h,', ,-ncia á Sil hijo, ó á otro que no le Ilodi a he, ed ar , 'lu,' si el
hl'n-dero la t'nlr..~asl- al airo I",rol"ri a I10 r ('sto t·, ,l,-r..cho que tu..i.'s,· Ji ella. I'o r 131
rniltnas r U Ollt'S ¡" 'r dl'rian las mandu aqudlos , qu ien'" se lu hi ciesen.
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LEY H .

Qtai "~JN"UI elfH tUf' .,*, '1M' ..,,.., por cI_t'tlto'lr N,..ktWO A.,.," lIi
~li,. _adG .It... . •i uter ¡•• ,i,_" '01 .. .. 1, .a_ .,,. ,1I",1ir_ lo ""M,.

_Iu d. u,. fK1UH•.

:,i .I..11IUO ~ . ql.M."KM á 1l1ief'll!1i '" esU p""hn.ido &4" h.rffil'rM"~ibtr m lnd. !
~ in~hh"t"W1I Ó se las d ifl1l("lI IoC"{'rtla ml'lIll'. T se presentasen í la (,',ft .. tf,ol 11'1
dC'Kllbrio·i,dolo , deht-!. 11'11" f" ,r lo l. mil. d per lo OIt'IIOS de lo que se 1~'\I móludó,
ú ,le l. IIt'u'nd• •10.- quv, l e ko$ ill~tilUl ó heredcr..s.

LEY 15.

E .. qv¿ CIUO, no prrdtra ti h"Id,,(lla Arnllna 1It1l1gNO no U " fJ'jo tJfngado la mll~r·
t. dd tu /oJor.

11a" algun os en que no pierde la heren cia, como si SE" quejase de equclla muer
te .1 j ';"z Ó :M'iior <l e la tieera , ! no 'J ui ~ietcn a"miti r la <¡m'ja dd .hlarnt'nlt', as imi....
mil s i .('",;IlId,,1o Sl'nlen cin ..-n cont ra el hel?o.lt"" y ' ''~oh h-SI'II :i 1.... a (~II"",lo~ • que
('nI n~s • •m'1lll' no lOe .1nilol! 00 pl"rderiI Ia hf'ffll til ; lo mism o slIcNl'r í si ri here
dero n mtDOr de 2J " iIoa 6 no pUNeD se r "'Uados 1" qu e maLuon II lt'51,1.d"r.

LEY 16.

c... ti rtf ••tI _,.r4_"u.,lIIall 11I. ln-e.tia. 11, ~ilo. '''' •• ""rKtllI '"."M,,,,,. i.. '"',. Uu_o. iDdigni . IIld. 061",•• et ,.,., lu "_o•• , 1111
"'....

En este e..o h<llsl<ll donde alcance la ben.'n;ia e lán obligados' p' gar 1.. dcud..
y deben J'lIgu In mandh qUl' ,.'~ul""n del tl"Slaml.'nlo bbla aqu ('lla ca lltid . d de bte
lles que la ciimar, del ' ('1' rccíbló , sacando d,' alli la cuarla parte, la eual debe ea
e......, de las mandas cuand o DlI alcalizare ccn lo dela herencia.

LEY 17 .

E" '1"1 tllf" /IJ her'lI(ill 911' ''' ' 0 pierd, por {l1ila torndiJlJ ROla d./I. lell" ti rey.

Su tl"tlI'O vari os : pnmerc , cuando el tecta.l or mande á uno ciert a ccse , le n lf'ga
d pllC'S M'a lut"r de su, h ijo , no quiere se '10 . ! entonces 1<11 manda M",á d,' 105
h~rf'IIM ! no del n.'! . ~i al;!uím hurt. el n-stam..nl " 1'11 que se le ma...la . lglllla
wu. . I{'ra lo de lo he A"ll I" O't l' 00 del tl'Y . ~i U"" ereyeado qUl' olro es u hijo
le nom ...... hl'A"Ile,o, l' f'l'lu lta des pues que no lo , pt'rdbirán la h",,('f)ci. lo~ 1".
r it'ol 111., ee rea nos l' no 1'1 rt)' , , menos que no hn iL'M'estos .... ril'lIll'li. :"i omhnR
do un erillolialtO hereokro i 11I1 heeeee , moro ú judío. h.'rN l'Un sus l,ar i"!,I('lIo mas
otrtaROfo . ~ l .I~ID hij o no t oida de Sil pad re Inriosc ') desm cmonedc rlldi tlnol..lu haCl"I"." Jo l'r,ifK. un " Iraño e-te ,;,'rá ('1 heredero. l'Uilll aml'nte , si .'~lalldu uno NI
Ulllin'rio 1¡lijo ó el que 11IIIJi.,,;r de ser h....-edcrc 110 lo quisje... pear, t'plollces
la h..,,,,uei r.i p&ra Ja redeuckin de caUtj,Oló, COUI'" ya ht'PlUs dicho.
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'I'II'DLO OCTAVO.

PE 0'* ........... prO. I O.Pla EL TUH.•E. YO " lJ':"fL QU: !.5 I!1:H'Uf.nAOO ...

~L I!'lV¡O:I'PAMI::'ITE . ¡ LU Cl4L Sil LLI..... l 'l LATI " Qt EULU 1" " ' ICIOW TI TI._
.E!'ITI.

Eiheredan muchas eeeeslos escendlentes los descendil."ntes indi'bidamenle , J
,.¡ce_Tl'r'la. Habie ndo hablado en el ti tulo an te rio r por qué uno rued e edwredar í
oi rc , hublaremesen l':>tI'por qué puede el her l' t1 .' ro rom per el testa mento en que
Iué exheredado indebidamclIlll, y demás que .Jiga relacion á este titu lo.

LEY t."

QuU" "ued~ preu"'ar ld f tuja 1'1Ira romp" " ',da_"lo ~ C(ItI, lr llq,"i" I (111', f'Ma,
por q..¿ f a.::OftU . ~ tle rJ ,"Ollmll .

Pueden presentar la qUl'ja el hijo. nielo ó descendiente ( por linea der.c:ha ) que
hubiesen de heredar al to>shldor _i mUl"rt" sin t..~l"'mento: la 1'~nLarín .nle f'I juez,
oirá J eml,luar' al l",.b.blt..dJo heredero , l hall.J.udo que fu é in<k'bioanwote des
hf'noda.Io , " que no se hiz o m..no:i()fl en el k->tam,'nto . dedaran. la inulidacion de
este ; cuando no bece mcnciou en el testamento e, nulo; lo dicho de Jo d~t'tIdif'G_

&es te eufieude umbien de kts a~ltIli{'Dte$ cuando te loa deshereda indebid¡meu4
te . ó no se baee meccícu de ellos eu él.

LEY 2.'

Si p",d, d 110 tI h,rmano romptr d lulamcnto '1'" Aieicu olro (A tnnano "'yo) , ,,
'1 u~ no A ici~u m~ncion J , 11.

No teniendo el t<'stador ascendiente Ó descendiente aunque tenga herma no, 6 pa
r il'nt t.'. en la linea tral1S\ersal. y no les deje eosa alguna lIi haga meneion de 1'110' t'fI
el testameutc , RO lo IllW.¡..Uremper , 1. menos qUl' vi nombrado h{'" " j.'ro sea hom-,
bee d... mala rama . ó IlUbif'~C si,Io si..rvc dt"i te-tador , ó lo' hubiere af"rrauo aqueI, J
con bab;;o. sin merecerlo l'ollsil(lIi.'u que le ill~titllyt'l><!, mas si el herman« hubiese
hNho rontr. el testador .lgllna de bs oosu que 1I,'o'..s elieho t'll el titul v ele las f'l

"f're.Jatiom'!l. eutonees JIU IlOdria 'llIl'rt'lIarll>t' ni romper l'I l<'Slaml'l1w. \ " última
mrnte. los eIemas I"'ril'lltl'$ de 101 IÍill.'.l trallSh'r,;,llni VUe.J"D l'rtsl.'nUr l. qUI.'rt'I¡',
ni iuulidu el te,;.laull·ulu.

LEY 3.'

E" f lll! CIUO 110 plUd. rl At""Q"O rompt r rl tr"afftc,,'o del olro (1ttl"lltallo ) ll'lfllfW'
,..:.olllbrlut 'lO,ic"o por ¡unJtro.

Aunqu e hemos dicho que ~ i ncmhra á 11110 d.' mala fama puede e1hl.'!ma~o pre
St'nlar la 111ll'1l'lIa y romper d 1 l'~ tal1l " ll to ; ha y easo en 'lile no ~ut:c<'I"ra ISI, come
si el h' ~I¡" er nombra m siervo por ucrcdcro , l'1 ruullo I'S necesanc , l' ll\lll'1~lt' sea
hO'lIhrl' vil y 110 de buena fllllli! . evu todo , IlO puede el herm ano querel ano! 111 rom
pe r el testamt'lltu 1'11 que Ile IllllllIJró aquel.



LEY 5.'

I.E\· 7.-

I ,,.,

LF.Y .\.-

M pUl.',kn Tompt"rle cuando lo son ron jll~ll I'IU'" r ,,1 hl.'redl'1'D la pudipo,e pro
bu. T.m('QC'.l M' rompe euando se c.lIlL1 '1 no ... querella ..1 d"slwrl'd.oIo en cin co
.i'i~ d.-spu\"s que ~I her ....ícro tomó la her enria, porqlll' luezo no debe ...., oí.I"...
menos que Iue m..nor de 23 .¡¡05. ('1 (u,1 .t te oira hastea que cumpla la eded , J
IUQ 10$ cuat rc aoo. dt'SPIlI'S.

E. p4 talO uar.h tl fX'4r, Id Aijo'''p.r:'! k,'li_.,-i. Atlctr ¡,lo ItffNJ, ro f'H
,"u,rr.,

!'i 1.. df'jl 1111 pult' k-gitima como' hl.'n."drr<) r nomhra á 011'0 en el mi. mo ll'Btl.
mente tn Clllnlo' 1l.>S demás bit'n~. euton..". no se romperá el 1"5Iam.."lo ."nque
se qlll.'rf'lle ('1 hijo; mas si se la dl.'jú como manda puede romperle si no recibe l•
...artl' m....I.d•• ma ~i la recibe ! no I',olt'sla 1>11"" lISO 01". l. queja • nn podrá lam.
1'01:0 rompcrle; si 110 hace testamento y 1'1Irh' ,'nt"' Sil!! hijos su, "i"II"s. had"fldo
codidlo ú ..tu escritura 1'11 qul' muestre "u 'I'ollllllad. aunqu....n esta no d"j<" 111 hijo
aquella parte '1"" 1.. mandaba como ']('r<"d,'ro. 110 (ludria que rella rse para rompr-r el
tc ~tam " III ,, : dr-[ande e1 padre al hijo alguna COH como hc redcrn aunque 110 M'I!. 1,~la

la part .. I"llil ima 'Iu<" 1e corr espond», no podrá romperse el testementc , perc 11 1'''_
dir á los herederos la (larl e qu e le falta.

LEY 6.-

....qutl '1M' olorgq 6 tonu'tnl, d lu ,qmt" ' o . n .,<1, to dulltrtdq llil plJdr, no lo pu,J,
inrq/ida r dup..",

D,' ellal'l"i..r m.an..,. que lo eonsienta <;>1 hijo.í ni..lo no poo1rá dl'spllf'll qll..rl'll.1r_
se "ara roml.... r 1'\ t.o,;tamenlo ni t1.,bI' $t'r ...id". I"Ito 'lIcederia si como aflo~II,l o "
procurador defendiese el kmmeuto 6 alguna de .us m¡ndae, 6 de otra man..,a
análoga.

QvJ rtWr:/2 lit,., tl j ..icioprollua<iiSJopara r_~r " ,,,'tllIWlI'O .

1\010 1.. . Itlf'l.:o '1'1" la senh-ncia es dada. si no ~ alza 6 aldndoSoe W' tonlirma.
pi....de f'l1w.....J.'ro desde Juego la perte que le Iuere dejada. iI menos qut' _ h ijo 6
metc , 1". l"lIaw. lomariln la que It'. Mrrl'sponda eun derecho : llUnque el hiju ó
nido d..WJI'",t!a.lo rompa. el tl',;lamenlo no loe (ll'rjudi ....rín sin emba~o lu mand",
~riw ni la libertad.. otorgadas : IÍltilJlaml'llle. la falta que pone el pad re para
desheredar .( hijo. {'Su obligado í probarla ,.¡ heredero.

TlTlJLO lfOVElIIO.

hit L U IU.!t"D.U Ql: E LOS U Olll Ba ll5 lUCE'" El( SU T¡¡ST"lIlEl(TO,

1.11 haCI'1I por su alma . r or {larentceeo 6 car iiio. Ya que bem cs habla,lo en Ins
tñulos auteti cr es de Itl8 herederos r eaberedacíonee , hablan'moe . hura de (u man-
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da8 j 9ué COJU Ion; quién lu puede hacer r quién no¡ de qué cotas . de qué U1<lne
ra; como le pueden revcear , y demás que diga relacion é este Ululo.

LEY 1.0

Qu' tOla" mandil, quifll la putd~ haur I d qui(n. y d6qui manera.

•
~I.alld. ('S una manera de donacion que deja pi testado- 1"1l su tc~tamento ó en

codicilo alguno por amor de Dios ó de su ánima, ó por Iaccr algo aqlll'l á quien dl'j"
la manda. Otra don ,1 cioll hay á qu eUaman en latín d Olllllio .lIOr l;8 ra ula . qm> quie
re tanto decir come rosa que d¡\ eltestador á otro cuidá ndose morir r es ta manda ó
donaclon puede hacerla todo aquel quc pued.. hacer testam ento , y puede ser dejad a
, lodos los .que pueden ser l]('r('ll('f05. Por último. ,ullqu(' alguno á qu ien se dt'ja se
manola tuviese al;,l lm oh~tá clll() para adquirirla al tiempo ole dejáreele , si al de la
muert e del testadur cesó aquel, percibir á la manda.

LEY 2.-

E" qll~ ta,o ,i~ndo mucho, nombrado' h~rt,f(ro, tn Itll6"'tnlo. flutd, ~no p~rtib¡r la
manda 7Ut Ie dtjau tE tuladol". IJ''''qut no qUifi,rt Ut htrtdtro.

En este caso annque desampare la herencia. no perderá la manda , á menos que
señalad am ent e se If' prohibiese en el testamento su adqui sicion , si deja la bereu cte
por no querer percibirla.

LEY 3."

El ' ,"adol" puult obligor d aqtlt llo~ d 1"'tnu manda algo tn Iulam~nlo ti 'Ju, dtn a
otro halta aqutlla cuantia qut It, deja.

Puede mandar y obliga r en su testa mento ó codici lo á aquel que nombra por he
redero , qu e dI' ó pa gue alguna cosa aot ro. Igual mandamiento \¡lIt·dt·n haeet- mil
riendo sin test am ent o á aquellos que tie ne n derecho de heredar lo suyo, y los here
oleros lo deben cumplir luego que turnan posesión de la herencia . Haciendo lino mar...
da á ot ro de alguna cosa pu,'d., disponer que dé de aqm,na á otro hasta la euanna que
le rué mand arla , est ando obligados tambienlos herederos de los antedichos a ("U m
plirlo, á menos que eltestndor exheredase á Sil hijo mayor de cato rce añ os r menor
dI' tli~z y~...dio , r le pusiera sust ituto respecto á los bienes maternos , de manera
que 81 el hIJO murrese antes que r.....se tl l' 1.. a ilo~ le heredase el otro I J le mandase
que de los bienes que heredaba del hijo diese alguna cosa á ot ro.

LEY , .-

El 'tltador flutd. obligar d {Ol hertdtro. d, a qYfllo. d quitn tl rnlJ"da algo , d fut de"
d etro hada , n aquella cua nl ia l/N. It. deja .

Cuanrl0 el t('~tador nombra ¡\ tino por her....t eec di...iendo r mando qu e mi herede
ro dé tant os maravedises á fulano, ó que mand e á su hl'rl'dl' fO qu e haga ó dé tal cosa,
"ntonCt'~ el heredero ('51 á obligado , cumplirlo, per o si nombrase á fulano por hcre
dero )' dijera que si acaece que citano he reda los bienes de est e mi her...IH o , man
du que dé tal cosa á olro , enton ces no vale esta manda ni está obligado á cumplirla.
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UY 5.·

E " qwl t GIO' 110 " td obligado ti Atr ed:r o d pagar laJ manda. qu~ tI lulM or hubiere
fhjado.

No 10 {'sla ,;\. si dljese r-l testador ente Ies tigos : , rnlano que es mi pariente mas
eetcano ~. Iicue derecho de herc dar me , maullo que d é tantos matavedises á flllano;
si es te 110 qlolisi,"" se r I...rl'd l'~o y otro m as ce rc ano to rnase l. he re neia , no eslar ia
oI.oIi~oo este heredero ; lilas si d que recibió la hereucln l'staba en igua l I('a.lo de
i';¡rt'nk~o que 1.'1 ot ro que la ,I"jv. l"slá ohli!(. du á cumplir la manda. Si lino aforra.
d" 1lC." su s,,"or no teniendo hijo , y haciend o testamentodice : TUI'I(Oá Iulano m¡ S('

fio, que lit'lIl' ,h 'Tedw ,l.' he-red arme , de tanl o tÍ lal cosa á Juan ; si el señor muere
aures de haber pH cibi.lo la here lwia del ,Jo rrado . aUllq llt' la tornen SIIS hijos des
pl.K"li lIO están obligados ;i p,,¡¡¡¡ r las mandu que el alorr ado hubiese es¡ dejado.

LEY 6.-

S i ti t tllador dd IU liffTO d o'ro dt malltra '1u, , . arorrat~ II manda" dar alguna
cOla d oIro1'" '1'" ca. o. no U llí. o6figddo á Aau r/o.

Si elIestador dá su siervo .i otro " ara qlle lo arorre luego , y le manda ú ruega
que dtl a l~ lllla cose por ..si' raecn , no ..sli obligado ¡j, pagar la manda , mas si se
le dé con la condicion de que se sirvu de l'[ 'i que lIara cie rto tiempo le dé la li
berfad , entonces bien puede ru¡¡:a rlo que dé alguna cosa , )' est á obligado á dar la
hasta aq'll'lIa cuan l¡a que adquiri ó loor raaon del siervo Ó Sil servicio. Si el seño r dá
I'0r si la libertad al siervo sin otros bienes , y por esta raz ón ll' ruanda se da r alguna
cos a á airo , 110 lo podrá hacer, Si UIIO ruega á otro ajor re su siervo dl'j.lndole
algulla oosa de lo liUYO en Sil Iesteme nto porque asi lo haga , si después recibiese
el seño r aquello ¡1Il." le habla mandado, aunque el sieero valiese mucho mas que lo
recibido , I"st.i ob i~ado á afurrarlo; perc si reese a!o\(> un .·1 sierv o ~' valiese mas que
lo que 1r- dieron , de man..ra que el señor no lo qllit'ra dnr pur aquella cantidad , eu
tcnces equ ..1á quien regaren que le eforrase no ..sla obligado a dar lilas por él que
lo que recilné. l'i un tl'stadur deja en su testamento á ot ro cier ta eautidad t1l' ma
ravedises , ¡ le mu~da que d~ ,a otro mayor suma , 110 esta obhga do á pagar sine
hasta aquel a cuauua qu e recibió.

LEY 7.-

El htr«l,ro dd~ n mp/ir ti ru t !10 d" ' $lIado, 9u, 1. mand<2 dar ti olro h<2da , /1
aqtHlla can'id ad q~ r leibi6 d, ti.

!'iombrando " olro here dero en unlo n COIl su hijo . de esta manera . te ruego
que cuando mueras nombres á mi hij o hereder o COIl lus tuyos ; si recibe la Iteren
d a d('1 Iesta dor , esta obligado á cumplir este ruego ha~ta aqul"lla cantida,j a que
lltIC..ndil.'se l. hel'{'nd a 'lue recibió con los frulos. Si llIlO marllla á otru algtlna co
n rog;intlole que d'''SI''Il's de recibida la dé .. olro, en este caso t'Stá ubligado á dar
la si la tl nivr3, si no la pudil'se tl.' ner le dt'be olorgar al olro sn den'fho para qUtl
la pu..da d..m~ r...lar, y si á t'lite Iwbiese manda do el testador al~una utra c" sil lie
par aJ aull'llw l>ara si, rlol f!ra de la que m.ant,l t'o qlle diese á ot ro , si 1'" Il"gii!o\l'l}te ...n
dellla/ld~r la que ha de dar ,1 otro . y se perdi ese por IIIl culpa la cosa , ~sla ~bh
¡;aJu á pagarla; si no se le hubiese manda,lo nada sel1an dallll'ule 1\0 I,'stanllo oblIga
du al Ila~, á Wl'llW que se le prulJ~e ql)(! Me I;lt"rdiú pur <:IlSa.iIO qua b iJO.



LEY 8.-

C~o el t ...et1or lijo d .-o por ,. ""'''f''' ... ,.... tlrjar -wlltl.. • 1l i"". tld
,"i~_.

~ il' ndo norabra do hl're,lero el 'I'¡jOf de UII sieno no pueril' despuee ml.nl\lIfle el
~u.l..r rou. alguna de la~ L1Yl.~. í menos '1.... lo hir-iese bajo condidulI hl.~la

e¡..rtu dia. í cierto tiempo. CO,"" ,i di~ e. mando' lal ,i~, de mi hefed"fO laI
CU5a ~i 1e afurra su se,iUf l,a~l.. tal .tia, ó pouivndo olfa. cundiciun eem..jame. En
el ca..... de ",,", nomb rado h,·n't1"fo ..1 '¡I'no~· mandase alguna cosa í 11 " ·Iior. si
u ll"3 de I....rcibi.. la h..reneia el si,'yyo le afof"••í Yeutle al aeñor. esttl teud r í la
manda.

LEY 9,'

Lap" 'IJIIIIJ d qlli." " IlIt:lMa n/1Nlln co. 1I d.be se,. ftom/),.t:lda d .,.tQm",",r,

Debe !9t' r n01!lbrarla de manr f. que se !M'IHI qn;';n es , por su nombre 6 puf otfas
~¡'¡.Il't, l'tlt."S !li 1. p"f!ltml no Iuese cierta no 'I' altlr ia la lIlanda. ~i('n do ril'fta la
pl'rSOlla de aquel á quien se man,);,. al;;una cosa , aunque el testadce se et"llIi..oque
en el nombre ó eobreuombee no jl('rjudica lail equirocacicn ,

LEY t Oo

1>1 9.'" CO'II' p.rtlr" lllcn... 141 _rotIlI••

El ~tldor pnede hat:('r¡.., lanto rko su, co,.., COlmo de 1.1' de aquel' quif'Q nom
bu he redero. ~ i 1"1 tl'st ..dor mJlllla cosa al;:ulla ,abi"ndo que ni t."!I luya ni d..t heee
dnu. f"1Ilá es te oblig-ido á coml,ratla Yt1.irsda al II'~al ..rio.:'Oi el I l~duf ..1hart'r la
manda trt' l'ó que ('ra suyl y ('fa '"..na. 110 .sta obli!-tado ('1 heredl.'ru ;i CO/llI,f;trla ni
' dar su ..stimacion. .\'1'1<'1 ¡i quien ~.' hatt' la nlan,la tl..be probar si ('1tl'sta,l"r sabia
qllt." aqlld la tusa era agcna cuando la mandó. :'Oi 1'1 her('<ll'''' no la l' udi"H' cum¡,ra r
Ó le I' i.li,' sen precio escestvo , '¡phl' entonces llar tan 'u por l'!la cuento apreciaren dos
hom 'H'S buenos: no I'rvloá,,,I<lsl' '1' «' sabia el testador que aquella cesa en egeua.
no cid,,· darse cosa alguna por aquellu manda, á nlt'nos qne esta fu..se ti,· tul rosa y
'I"'rsolla an"¡;ada al ll's l,¡d"r. t u mismu s....t'tlt·ria si mamtase afor rar algun siervo
.geno ereyeudo que era SUyo, que t'~tllrá tambi én obligado el hered..ro á eomprarte
J ,.forrnk.

LEY H .

El 'utfll1or ",r4. AGerr IlUI""a d. ufta tOI. f'" uhll'i.., """"l1li•.
lhnd..ndo ('11l'~ladur una cosa suya qUI' 'U~iM;1' M;tlN. ('mpc'ñadl JIOf m.e~ d..

le 'lIJe valiese , tí obli~ado el hf'f'l"t1E'ro í d.......mI"'il3rla de los 1"l'1lt't' J,,'I dlfullto r
rotto.,~.,I. í a<¡ud í qtlio'lI se la mandó, Si l'stUI i l'st' l'mpl'i,ada por t""lo ó 111 dl'.lu
'lIJE' , ..li • • l'ntoll ..es ('1 Ii"tl'dl'ro dl'lJt'ra dt'seml't'i,arIJ d,' los bil'lles ti.. l.l h t'IIcll.
bR-1I sll l'i,'s(" "staba f'1ll¡......'ad .. Ó no alli"RII'IU .1.. mandarl.1. r úUinr3m,·l1h·. si Jo t"S
taba,,,,r ml'lIOS I'fl'cio ti .. Ir) qllt' ""lia y al mandad.. "1 1..,;laJor 1u i¡:uorato.. debe
dt!'K'l1l pd lar l. de lo suyo " Iud , qui"n !Il' If' hizo la mallda.

LEY 12.

E,. qNi t al o• .. puNl,,. haHr ma..Ja. d, /'" 00. 11. por "notro

Lo, t.., tado res pueden mandar en sus test ameutus las 008aI; IlI.rioJU l" por 1l3CO'r .
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.~i comoloe froto. 1 'rbolei. hijo. de lo, i it>rf ()i , ~.n.dot 1 besliu. Pt'ro .i m'n~
dUl"n t oN' qu e no t"5tu.it"Wft t'~rtos que f'!itlbln ' in , ó no , ni t om a ' ¡('no lí
01", (o... que estuviese lejos , emceee el bered..ru debe dn fianza " . qur l i qllit'Q
fu" manli.da • de que i la pudint tMlI'r de a¡gun modo que K' la dará. )' el herl'4e-.
fa deb.!o ocuparse de fKObrarla á u eosta.

LEY 13.

D. ,.., tO,GI "O It I'"td,. A,""r "''(Hu/lU.

No le podrán hacer de In t M U n~f3das , de lu dt'.lo. rpp" lI('i'i.I. damf'nle, de
In comunes , de In cilld.,I~• • illas r otras ('o, n ,('m('J~ ntt"; tam poco delos rl1~ t~

m..I.1.l'llO'rlu. m.d"fu ni otras to§U que eslllv i"" 'n lijas )" uu idas á 1. , ca'as y
d,'m., ,', Iiliri o' : y s i alguno mamlase t'sl.s CM'S un n i., la manda ni P,1á ohlill'<Io
elheredero á d ársela ni tampoco (,1 precio. No vald r á la manda qlll' hid"St· pilo-Si••
dor de un ~ii'no suyo cristiano , ' un judjo , moro ó Ill'rl'¡.;r . !"i 1111 tcstad or manda
se al~lloa con que no estuviese prohibida m"Ildar altiempo de hacer jo , ,. d,'sl'ul's
M' I,rohihi,' !it" por derech a por mudar de estaüc , no nidria la manda , y lo mismo
lIured t'r il eu casos semejlnll"S eUlodo la COSl urilSt' de estado ó condiciun sin eulpJ.
,J{'I heredero,

LEY I ~ .

El fd,til~ " 0' ''0 l"fll' fll' .. dit .. 4 1I1g1l1l0 ro' 1111 atnitio Uii4bio ~ 110 al ptutl.
_"'4". olroo f'I"" ."pitu lau,. o~, ( . t "tirio).

~I culillo , vil. U olrl posesión que di..- el "'Y ó empe rador , I lguno por un
ser vieio !WiialJ.do. si se manda~ , ot ro qu" 110 supil"!Oe hacer [ aquel servic¡o] in sa
berlo ..11'!'3L1dur , se ent ¡..nde que fuo! su yoltlnlold qlll" le díese n tanto de Sil' bienes
cuanto "lía la manda , en cuyo (;II ~O t'§I' obligado el heredero á dar su est imacion,
pero.no la t osa m,nJada . Si elteetador ignorase qm' aquel ' quie n hacia la manda
"'Hlia rnmplir ron "IU"¡ sl"nirio Ó no. entonce el heredero no t'st ' obl i~a .to' cum
1,Iir¡." fI.an.la ni á dar §'l llrt'cio,' no se r que il'l'lt'lluS á quienes se la hiciese fue
St'1I tan entendidos que pudiesen cumplir el 8l'n ·iciu como hemos dicho ,

LEY 15.

Có"'O It p,udt,. ll1ar f114MlJI d. lG, rOIlJl flft 110 '011corpo'lIlu.

~o 1010 W pIlN l"D haCl"f mlndu di' lu oou, ee rporajes , sino lamb if'n de las
que 110 lo son, Isi como los dpr«hol. Pero l i 11 dl"Uda ó ec a que mandl ('1 tl'~lldor

..n ' idlll hubiese ya rH'ibido M su de ud or , no u Mrá ( la manda1ni ..~ Ilfj nhlil:ldO
el heredero , d" I U ~timuion. !' toro ~i el deudor 't ol ll nlar iam~nle pill:ISC 1I deuda al
tHtaduf . in pedfrsela , f'I heeed ere esli obligJ.do 'dar la COH Ósu eslimacion' aquel
, quien SI! le mand 6.

LEY 16.

A f'l tI ti pj,.. u lItallda lG CO,4 '"' lim, tft pr' ftd4. no U " lli, nd, 911' U la p,rd01H1
lGdlutl4.

Si t' ·nil'n.\o uno en pre nda una cosa. por dio"ro qu.. hubiese prestado á (I lro
la nlanda, .' al que 8C la obligó , va fe la manda. 11I'ro á §l1S herederos 11'5 qUl'da t·n
salvo 811 üerccho p"a poder demandar a.l que la empeiló el dinero qu e el I c~t ~dvr 1,
hlbia presLldo &Obre Iqucnl cosa.
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LEY 17.

E.,'" tIUO'" ,.ri,Ad, ,...cae" _"'¡a t1I4rWo el '"tador lGI U Glf'''4 dtl,." d.
"'''"" Loa _w. ..

~ i ..1t" u dor meodase en su lf'Sumento un. tON uya . y I nln de morir la no .
diME' Ó urnbia,;(". f'lllá en 'u d..ree bc . qud í q uien M! la m olndó ~rl pedi r su e..ti_
nl ~i'i "II. i Inen~ 'l ile el here.....ro probase que la inttoncion nel testador .. ra reu><;ar
l. manda . :-;. el lt,,;¡.d\J r dellolllll'§ de babee hech o una mallll. la die.;e í. O! fU. te eu
tiende rCHx:ad a aqll ella. )' no te 1'00lra t1espUl'l> pedi r .1 heredero.

•
LEY 18.

CuliAd" f (de 6 no la IlIlInda l/tU tltUlador 1111•• dd dilltfll qll ~ er ee hlltr rn .11 arca .

~i UII" l'r('P'Sf" lt'uf'r guarda dos diez maravt'd i~et , por ejemplo, )' dijese , milll_
0.1," Iulauo los di"l marnl"di'!t·~ qu t' hay en tlI1 IrClo, e¡ se en contrasen 1" , mismos,.It-1.. mauda , ~ i me nos , 80,1o dará el heredero los 'lI le hu biese ; si hubiese ma" de
din . 11010 darí. E"S¡0~ . '1 ~i por cull"l del herede ro se peedieraü despuee de la muer
te de l t....,tador e..lá obligado á paga t la cantidad mand ada.

LEY 19.

CllÓlWlll dr/H Nltr ttJ _""Q' 1M tl tutador IIi(iu ' á 11110 t1'"...J, t ll, Ir tl,6i4 alf•••
tOla _ , ¡""Io ali .

Foi lino mandase en su le lamente una CllItida d crt'!t'odo que 13 d..l!ia, aunque
no rut'se as¡ hU obligado el heredero , dar l. mauda , '1 si efee1i,'am.'''tl' la d.'bia el
tutadur. está obligado el her edero .i l,agarla como deuda . pero 110 CODlo manda.

LEY 20.

No perjudiclJ d la fIl,ulda /.a fa ú4 Ó rquieCJorQda ra;OIl ( ,m qUf " dtjQ.

Si el testadcr mandase un. cosa dando un motive Ialeo , no perjudica á la manda
y t'sU ot,r.igado el herederc á cumplirla.

LEY 21.

D, lal fa:Ollt . y (olft/idolltl ( it rta' '11' .. p.tdr...portff' ,. l/U .....,.,.

lb,. ci..rtn eondieion.... , rarones y maneras qul' se tumn poner en In mandas
~pr '",\" IH pril1wra~ eou la pab.b•• i , Y IUl'go que se cumplan v..... la m:llld. r
p....dr ,,,'dir la t o~.. mauda<la. 'I'ambien ai lit'lll'lO de hatt'r I..s mandu se sude po
nl'r la raeen IHU qué se I,a.·.·.. , ) $e lIallla e ll la lin (a.ua. )" aunque esla ru on 00

a 1,'rd.I,lo- ra es ,álida la mand a , '1 la puede d"ma"dar aqud .i qUI('lI _s.. la huo,
dI'IJ it"IHI ,,~d ., t'utr('¡:ar. Olra s l<te.',; se hacen co mo ('11 la tin !K' Il, ma ".oJo , que quie
re Iantu .kdr comu maru-ra , '1'1" es c ua ndo el h·~ta,l or , por eje mplo, manda. ..n
tn 'llar;\ fulana mil lII a ra\t·t1i ~.,~ I'orque se ease con tal hctubre. Para entregar es la
manda dd",rá dar s.'g llri,lad ,l 'i llt'l a qui.('n se la hizo., que hará lo .qlw pllt'daJ~ur
cUIllI,lir lo 'Ille ,tisJlUsu e l lt' ~ lll l l" r. Lo 1111511\0 SllcI'J"r1a cuando pusll'be 101 me lOS
e\ lellatario para cumplir lo que ruanda el tesladof.
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LEY 22.

CuáAt:lo al la manda ó RO ,i por ocasioR &d, otro modo RO " ~ump'le la 10000icion
puesta ~R ella.

Si la condición estuvi e en la facultad (de cumplirs ) de aquel á quien se puso,
é hiciese lo posible para umplirla , aunque no 10 verificase por ocasion ¡') sin su cul
pa. valdrá la manda. Cuando alguno hiciese manda hajo condicion que está en otro
el cumplir. ó si acaeciese que no se cumple por culpa de aquel á quien Iu é hecha la
manda ú por ocasion que lo estorbase , no valdrá.

LEY 23.

Cuando el testador manda algun siervo lí otra cosa en general, de quién debe ser la
eleceio.. ,

Si el t stador no teniendo mas que un siervo le mandase. el heredero debe dar
aquel siervo ú otro tan bueno. Pero si teniendo muchos mandase uno sin seiial ar

u ál, tiene la elecci ón aquel ¡í qui en se le ha ce la manda de tomar el que qnisie so,
no siendo el mejor, el dispensero , ú el mayordomo del testador. Si no tuviese nin
guno entonces el her ed ero puede comprar nno bueno para entregárselo. Esto mis
mo se entenderá con las bestias y otras cosas semejantes. Si el testador mandase
unas casas ~. no señalase cuáles, el heredero debe dar unas de las que tuviese el
testador; si no hubiese mas que unas. aquellas mismas; y si no .hubiese nin gun as
no vale la manda ni está obligado el heredero á comprar otras. Lo mismo diremos
de los dernas edificios.

LEY 2la..

De q-ui modo le deben dar lo. alimentos á aquellos á quienes ,e les mandan en testa-
mento. •

Si algun testador mandase algunos bienes por alimentos sin fijar cantidad ni cla
se . está obli gado el heredero á dar otro tanto cuanto acostumbraba á dar el test ador:
si no daba c sa cierta deberán ser proporcionados á aquel á quien se mandan y á los
bienes heredados. .

LEY 25.

Aquel á quien le manda la elcecion de alguna cosa de las del testador no se puede ar
repentir despues de haberla elejido.

En este caso elegida una cosa de las que el tostador hubiese mandado, no se
podrá despues dejar ~. tomar otra ; pero si el tostador dejase la ele ccion á otro y
este no lo verifica e en el término de un año , pasado este término podrá hacerlo
aquel á quien le Iué mandada la cosa.

LEY 26.

.cuando el testador manda., la eleccion de una cosa á dos, si no estuviesen lIcord~$
qué el lo que debe hacer el juez entonces.

En es e caso d herí el juez echar suertes. y aquel á quien le cupiere la debe es-
ie.. ! , nee ro está obligado á dar al otro la estimaci ón de su parte á juicio de

dos hombres buenos. Lo mismo sucederá en el caso de que muerto al que se le
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mand ó la clcccíon de una cosa sin haberla elegido IUS herederos, deucordawn en
hacer jo.

LEY 27.

La manda que u hau de mina de milIalu & ptdrtrja no pa." á lo. 4er, dtr". at U'lllll
!leu d '1',if'fttl le hace.

Teniendo el tostador on unn ht',... rlad slIya . mina de meteles 6 perlrl'rill. . y
mandase á al~ IJll" rrur- ~orl a se pi,',lra en aquella ca ntera, l. 'l ile f"~l rajMle 31; 11"0 <le
los ~letal{'S !pa~a ·'. p ro ~·t ' ch J r S{' de pi, .n d rl r ia aquella manda mientras ~i ~i,'s" aq\l¡>\
á quieu se habla llO'('ho . [I" fO después ni valdria ni podr!a estr aer nada su lie r""k rn,
ti menos 'lil e eltestador espre sase claramente al hae-er la mand a que lo hacia ta nto
para rJ como para sus herederos.

tEY 28.

Per qrl¿ palabrtu u pueden dfjar 14. mandá. qlle eR l/llin le llaman egatis terfin.

IJt l t911/ i . ftrf; (J en latín tant o quiere decir en romance como una razon qUl' l'~

escrita en el dcrcche , que Illll('stra por qué palabras pueden ser dejada s las man
das: se puede n hacer I'ur toda s aque llas que sean intl'lh;ibl,'s para espresar las eo
lias qlle el tcstador quie-re manda r á otro , se pondrán en los testamentos lo eodl
euos , I'"U de otro modo no vahlrfa la manda , especificándola s con su ve rdndc en
numbre y no eonfundiéndolas con otro. En las cosas que tienen nom bres señalados,
ni como los hom bres , aunque el teslador- se eq uivoca se en 1'1 nombr e de al!mno lIa 
mándul<' 11 ... utro modo , velrlr¡a la manda si se probase que la in tención de l tcstador
rile que aquella persona la tuvie ra. Y úttlmam..ute , val<lt'a siempre que el test ador
usase de.algunas palabras por lu que se pueda ccncce r su inte ncion y voluntad.

LEY 29.

CudndlJ t'fll~ ó " O la flIanda 'lile u drja a l al rrdrio l rt h rrtd~rlJ .

Cnand o el tostador Ill'jas(' una man.la dicie ndo qlle la hacia si cre"(,fl.! el her('oJ¡>
ro que era jush, ó dej ándola á su voluntad , \'a ldrá la mauda , á menos '1u,. ( 1"1 lit'
federo ) manJresla se alguna rnzen justa 110r la qlle no la 'I"i ~ic-~a da r . l'éro si 1."1
testado r manda se un a cesa dtctcndo , 1."011 tal que mi heredero ql1H'ra " ten ga á bien
darla. entonces queda ~ \-ol 'IfltaJ lIt' l',l ,' cumplirfa ó revocarl a. :-'oi dijese 1."1 Il'Sla
dor , mando á fulano mil mara\' e ,l i ~(' ~ si quisrere otro [ que ucmbrase }, no nhl ri8
tal manda ; pero s¡ dijese que mandaba á UIIO mil marav cdis es si otro á quieu tam
bien nombraba hacia alguna cos a eteeu , si se cumplía es ta vald rfa la manda.

LEY 30.

Cuár¡do tla l. 1~ manda qu, rl ledaJar " oc. didendo , mando qW', ~i heredero di á fw~
lan o lanro, flIflrflrrd,ú~ 6 lal co,a e'tllr¡do 11 qUlllen .

¡':1I est e r aso si sncolieso que t'l heredero muri e sl' ~' no pa¡;ase aquello s mara
, edisl's , ni señalase din para 'I1Ie los pague á aqu el qne hubi ese de I....rodar ~us

bienes , cst .. luego 'l' ll' adq uir k-se la Iien'nci~ está ?"I igad~ ~ pagae la ~\anda , Si el
Il'stadof dije se , manolo ~ fulano mil maraeedtsce , SI l,os qUISIere , valdra la ,mauda¡
fiero si ellegatar¡o nu dljose que la quena y se munese , su beeederc no ttene de
rvcbo i ella ni la puede pedir dcspuee,
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LEY 31.

Có_ u I'lWlt.. Aauf. lc.. Iltd "¿lU .i" couitioJl r IÍ dia e;,,'o.

r UM n hac~r roandu 10$ t~l,do.rH puraml'lItl', que qUil'f(' d~jr ..in ninl,"U1M
rondicicn , ~"'o,.¡ dijt.'Sl!'ll, man fulano ldntos maravedises 6 ~I (ou.l,m.
hi.,u L-.~ 1'1I1'd"D eeeer labia dl'f . dia ... lIf"<le ci.'rtu di .. en adl'l.ntl'. CUlJlo N
d'J n , _lIdo qlll' d..n í rulillO nul mn,.e<Ji_ .el di.. ~~ lI.In Juan . ó olead. ti
t día en ed ......te, r lí!timalJll'lIk. lu m,lI<lu WJo cundlclon son .qul'!lu en que

marnU da r dl'fLa clnüd,d ~i W' hki..,e Lal OOlla. Si t>I lntador dijese , OlIlJllo
,¡ 'ul.no mil mu.nodi_ euando 1I"l('~ " l. cda'" de t ~ aitln. clIm¡,lit'ndo _
u {rlbd • ut.lrí 1, m.nda. 5; muril''K' Inl" no pudrí Jl""dirlll 5U heredero. l:n
f."a!H> hn 1'11 qu .. uldriil esta milnda aunque no e eum pllese la «>udidon , l' f1
rilando dijl"l? f'1 t..stedor , m,ndo qlle .r..t ren ¡(tib'An. mi ~¡eno. euaudo mi b;~

jo 11I~i~ 1\ aioo.)5 , que aunque es~l" no 111"15i1!1~ , aquella edad ni le CUUlplil:'Se!,¡
coodicion. uldria la Dlanda y el 51l.'nO &ena libre,

LEY 3~.

CóIllO J,",,, u r j~¡gad(U w rmuada. por l,¡u lrl/ u dr "t. libro a¡¡"q~' ti ' Ulador lG
prohibir" .

~ in ll U nf'l puede hacer mandas que no ~t'atl jUlgada5 por estas /('yu ; por Ianlo
lu h..rhu eonrre derecho no vald rán , y aerán revocadas y juzgadas I'0r estas le
) l" . :'IhnJ an<lo ('1 testadcr que de 5U cuerpo le hiciese alguna cosa cont ra l.'y Ó
c05tUIIlbrl" usada en la li('rTa , contra 5U (¡nla ó desbcura de 5U pariente , no de
be eer guardado ene mandsmie at c .

LE\' 33.

D. ,11II-..".. tale la _""a ."rha d ....dOl. Yró",o dlH dil"idir".

H~ha , murhOl junlaJDt'tlte ó cad. uno de por ~. "le Y debe dhidinf' entre
todOl. Si "glmo de 1"1101 m'.- InWI qm' el wslador. retluoci. IU pifie. ó por
.Igun otro motivo DO la pen:ibe, aereee c..a' 105 demu; juntamente M' hate u lll
manda dieieado, , fulaDO ¡ fulano mando Untos rnuul"disn; y ... paradam('nte si
dice. Illandll Ul,ii.. , fu.l.IlO. J dnplll"l eu el mi.lOO Ieo>laweDlo dijere que roan
bbl. , otro II wilml liña.

LEY 3\ ,

a.O ",HA 14rrru la. _ M 4f , .. 1,'¡_fIIlo Ó rodirilo ~ y 'ÓIllO1/"a " u Aqrjo ¡,
.lu" á,.. ¡.nd'rOl ~ y d,,,ii,,,, " llar....

La manJa qOle Iueee hecha en testamento ó codicilo acabado, no nldr' ••1
mellO. que la IlIga el padre ó el abuelo al hiju ó 1¡[.·tO. ~I ll erto el test adcr l,u a 1'1
r.eñnrjll de l. ron manJada , aquel' quien le hizo la mand a , de mall~ ra qUl.' .nn·
que muera alllo·. que el ner ederc tome la ht·....dad ó entre 1'11 la 11O"'lion de _ Io~
bien e• • la adquirirá el her ed..ro de aquel , qu ien ee malu"": no 5Ilced"ria u o .1
!le dejú b.jo eOllt1icion. que ent onces no la BII 'luil're huta que IW 51' Cllll1l,la " Iu'"
l1a . , IIU'IlQl que Itl liubi e5e dejlt1o> " "tro COllll'alicro COIl él , ó ' l.' hub iera IlUe.lO
lusliluto
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LEY M.

No ..ldr ' .. manda en eete U$O • • simismo"d~ de hecha "1I1rift,p ...ltl
nlm.:nlt' " fOlf';w <Jl."'!Itcrnd <l para l;M-mI'I"I" •• nl f" que muera d le'5tador..\ ..u el 'lhdo
hl"mM dich o que [l .... 1"1 seiioriu de la ma nda á 1'1011'1 , qll~ W 111« ,in ll'ondi
d on IU,"g() qll" m u,' 1't' ('1 1{"Sl a~or . ha!, U't05 . sin _bl~o , en qu e' ha de lomar b.
h('rl'rK ~<1 . n t~~ l" Iwr.-d~·r? Pn~t'ro. cuando el tf'Stld{)f otOfl!:Olse "su ¡{'n o que
fuese 11M? !"<'1J:llndo . S\ I es te s.rn'o m.'ldu e II :;uo.~. e l wiud...r e n ..1 mi. ""
, ..,1.1I1O'IItO en 'IU<' ''' d' la lilof'.lad. Tercero, si ..l tes tadoe mand ase Sil si'no i .1_
guno ; )' euarto , si el restad or manda!K' " alguno ",1 usufructo de hl'rfll ad 6 el
derecho de habita ción.

• LEY 36.

E .. ,Id {'lUO. all,ul ti 9"i~" U olorgll a lgtl"lI ",oAda . la p"ed. d'io r d M .¡ 110 ti.!
,ulr,..

Ol'ja,la una mande no SI' puede tomar part e 01(" rila y d<'ja r lo demaa. ~i I lllll'1 1i
<1.lIi,'II!<t' ,It'j ó lit mau<la muriese y dejase muchos lreredeeos , hien podrá. cualquie ra
d.' I'lIos tomar ~u 103 rle aunque los otros n.. quisi"ran lomar la slIya. ~¡ la manda
Iuese de mur-has cosas sl'llaladas, bien le podrán entonces deja r las unas y t91Mr In
otras , á ml' IIOS que unas se dejasen con grav'nwll y otras sin él.

LE\' 37.

Df qtl¿ malttra J dll tllltrttltro t " t rtgar Id tl»d ,j aqlUl d q"ir. ti ".aIU/MiJ.

Debe f't.tl't"~Jrl l con todo aquello qu e la pe-ten .., ea , de manera qu.. si le man 
dara un oln (, hi("il'ra e! Icstado r ca s.ll ,., f'ilifido en él, d..... hal"t'NE' 11 m ll't"ga de
todo : lo nusm.. ,i SI' malldase un ean' IJoO Y por aH'nidas eereetese 11:,'1l11a rosa. loos
(rulo;; debe te l\l'r"'''' Iamwn 1'1 111'1 á qllit'n !W" haee la malula d......te t'l d ia In q IL !!'
t'l heredero tuntÓ la 11"' ..neia por pala....1 Ó h~ho, Ioi la cosa mlndadl t'a de a,¡ud
qltt' 11, ma nd.. . ,i Iuese al:tna la conaprará ri heeedeeo , y si 00 q" iswl't" co'III,rarla
v le oliO(' .qud á qujen se la mandó que la eompease , si lk>sok eetoee "",'tIe da'
fruto ~l.i. obligad o 1.'1 b..rederc i abooarl.. 6te ademas, ó la e$limacion de tcd...

LEY 38.

Drb, ,1j v, : dar p14: o Id ¡,rfll,ro .i¿,uI, lv'fO .0 plffllt dar 6 ". t"fl1f la '010 ". 1111·
dfIJa,

f.o este USO. !lO pudiendo hacer la ",'",'la, ,.¡ jlll" fOt.....,:!uÍ: U!l plazo «'"'e
nil'lIlt, .1 ¡'rrrt\ r r..., Si fll"~l' a!l'rma! pi.l .....,.. m." tl" lo qlll' ,-.Ii. su 11'1<'110, ó ",,"la
qlli~¡ ..re ,eu·I,'r . entone..s eU"lrl.. ,,1 h.,,,·.kr... eou ,lar su jll" la "slillladoll .i a,¡,ud
"lu;,'u .'. rlI ;IlI, I ~ , t a . ~i 11 11 l "lit~d"r qlll' li,'''''' ,I<I~ ~irrn'.. , "a.ln' ... hijo . h,-r,na u<ls u
I'H i.'nl "" lIIUY ..ercanos , nom bra ¡Í, llIlOl...r...lero y lIla,ula el otro á algullo, si t'I 1",
r ..,I,'''' no 1t~;I' ''' " UIllI"lir la ~n;II "'d plll"!" I,al'" rlo , l,,:ro liará su "stilllldon á aquel
" III"'n s,' 1l1O. Lo ' nISIllO diremos de la" con~ IClllt'Janles , ('s lu,

10 '10 l. 36



LEY \ 0.

["')

LE'" 39.

Puf'dl"n"l'ourln f'n erre If'stamf'nto Nmplf'lo. ffi otra ~rilur' rualquil'ra ó
codi<'ilo, le puede ",VOUt (",pulllldo tll mismo ú ulro 1"" ji . la escritura en qu e ee
hubirlle ~ho; pt'ro i alguno lo hHl" sin ti m.nd.lo ó .in ..beele ....ldri l. manda
ea~d. si lo rut'!W' de mllle,,. que le puo.!il'f' 1IIlPI'. ó ,i le pudo probu 1'00 finro
I ¡gol que futl hecha.

Si .. "' '' OClf el 11' liJ maMd C1!OMO tllu'ador lid el uagtflG lo tOUI du,." qu. 14
mar&dó.

Donan do en vida 1J cosa manda da ('11 testamento M.' entiende f l.'voc. ,lala manola,
m.. si la vende Ó l" lllpeñ. no M! revoca . por el cout rar¡c , aquel ,ji quien se mandó
J>t'rcibirí t i precie por qu.. rué vendida , Ó \a estirnecícu .i Iué l'rnl'eii¡da.

LEY u.
n, fW _ ...,... pMlII ,i. '{rtl' la III.M4 ,i la 1'0'11 _""4IIl" " pim. 4 IIIVn".

Peediéndoee ó muri.-ndo in culpa del heredero qut'da sin f'rl'Cto l. manda, 0.10
dlín~ si te ¡MflIió por 8U eulpa ó .i le ~ndió. " 0 10 0 «"5 debe dar fianla dI"
que i paJ'f"Ct! " dará;' aqut'l á quien fue mandada.: eattende que lit! pierde por
eulpa dl!'l heredero enando no la guarda ó han guardar ee mo lo wrifica (un liS ( O

hS, ó si te pl"Tdló n'tardando á wbil'ndu darla, porque no quiso Ó por Dl'gligl'n
eíe , eD I"U)·O (no el bered..ro II pagará, á meDOS que fuete sitoo r le baUu e (el
heeederc 1eca su mujl"r Ó bija 'f lo matase.

LEY U.

E. qtU calOq.,da aifl rfulo d flO la manda qua u hQtf d, laflll. mlJdtrll ti olrll cOla
ItmtjfJ IlI'} ,i dupuu u 1licirr. {lIbor de t lllJ,.

n,. jlndo e, te~lador lana, mldl'U Ú otra (o~a semcjante , si hiciese desput'§ PI_
i'io , I"a a. neve ú utra roo;;¡ , qUÑa sin ercetc 11 mandil. ~landando ..1 Iestador car-,
ro Ó carl"l'ta, debe J>l'rTibirla (un la IIl'~tia que de 1'11a lira aquel á quien 51! mand <Í;
pt"ro li 1:"11 ' -ida drl t~ladur m.... re la be.tia qut' liuba de ella DO ,aldrá la man
da, á menos que el te tador pusiese otra be~tia que bitiete el mUmo k"icío.

LEY i3.

C4_ fW¿1I .ill rfldO " _lid.. ,i cMlJlli"1!' IIIJIH'I d qtdl!'lI f.¿ lud.. ti "iori" ¡, ..
'"11 _1Wf4d..,

Pl'rd btendo aleene en donadon la ro a manllada aunque se la dil"t¡> 1:"1 qllf' te
la mandó tí otro que la tence , no puede pedirla de'1tl1l"S como rua..d.l. pero si la
mM. dl"j.ld.l en tl"llt.lmt'nto b. dieten otros que no l"t'lll'll herederos 01"1 "~Iad or
.1 lli..no 011" a'lIlt'1 mi~mo á quil'lI fue mandada . eutcuees bien l'u ..de el ,.:¡¡vr de
mandar la l'1>hmac ion de Id run, si bien pertc cece n , ..1 las 'lile dan á '0 ait,rvo.
~i aquel. quien l e manda "'luna con (" JI testamento Ó cOllicilo la adquiere .l...apuel
JlU~ t"O~ l'fI Ó cambio de 11guuo qUl' la nene I bien puede demandar del I...reder u su
C'5lnuactun.



LE\" ss.

15631

LE'" ,~.

/) , ,Il l_ntra; ~a lt 6 no Ita _""'" "'"""' t . ti '"fOlIll,.,odi l/fU.

IJ,.·jaod,:, ~:''' 1~'1ota ,l orf"l M'.J'a"".la m(' lIt~ una COh . lO. aquel' quien iot" la 01'"
dn nll IWrt' .bu, \'f¡n u'r<) la eshmaewn de ella . bi", (1II...le d..mao.lar .\ hert'll 1. 1
er ro r>an que 1e 01.. l. to,", manda'~ó1 . vi~verta s; .'Iqui riú primero la P'J'Ie':" '.
PI\lI,it.>J...J ...e l. c.,,;.a no puede ped ir des l'ues l. t:!iol inuocion. 00 y

I.EY \ 5.

La COIfJ IIIo..JwflJ ",,,,,Aal 1'tCU ' 11 tl l"' m"••Io 110 ",ti ohl;gtJdo ti luru,ro d tlllrla
_ •• 911' 11 "" nI'.

llihndando 1.'1 tKtador una misma 00" pUleb.. vecee , se entiende 00 Mot.i "," liga_
do el hl'rffi.'ro á darl a mas de una; pero i roucfilwre que el testado, m.nd'!Ie mu
chu \ I'C('1, .lIna misma eantidad Ó COSl qm' le pudlese pesae , eonte r ó nwdit si
" 1" ..1 ''l,ul'n la mand as... pudiere probar qu", la lnt encien MI 1t'!\lador {"ti .crr-~('T
la manda t¡llltn veces euan tas la mandó , entonces puede tener todas las rantid'"I01
S"ilala,lu r-n e l lt'~t a nle lllo , per o si no lo ¡,u<lit'reprobar, solo una de ,·Il a ~ . Si l'! ki
taüor mandas.. Ii. un o r ierla cantidad, y d.,~ p u .., en otro testamento Ó coJicilo le
mandase H'IUt'lIa misma cesa otra "el , se ellti" IIJe que la man dó dos vcces, í lit.....

nos que el hereder o pudiese probar que la i ll~Cllcioll del tesfador era mall<l~rsda

solo uua H ·Z .
LEY 46.

Si 1In ' u lador maMa d olro 1111 . it r {'o , "yo para 9'" u .ir{'a dll 1I flC) It .n litn<it
911t loud para . it"'p" ,

!'oi un test arJor manolas\" un ,il."f YO para que se siTYiesl' de él Iq ue-1 i 'luir" .. ha
ee f'!>ta m.nda , no t ..ndrá propiedad ni 5t'i", rio ..n el elervc , pero podrá se nirH' de
11 mienllls 'í ' a y volverle despuee . 1heredero del testador .

LE 'lI ~7 ,

Si u "'a Ma J alg" lIo ..lIa "erihlra d. dtvtla " ••rit lllit fU u k MaMa la _ i, . a
dtllfla .

Si le debiesen al thl. dor a'¡:una rosI ,. ",," ,IIM" l. caTU por la que &e purlil' ra
pt'Obar a<¡ u{'nl, se 1'1l1it'ndl' qué manda la' misma dt'uda. ~¡ un h-MaotO'l" "",n.tu.' i
su deudor que plO~a~ é ot ro 110 .tt'tlda , ("1 legatlOrio no podrá demlO ndar .1 d....dor
l. d'-"UlI . I~ada, IIt.'TO bie n podría pedir . 1 uerederc del ~UdoT que 1(' ~jgue .i
darla , J ('Me lo dd>er'Í. haeee.

E .. qlÚ 'iempo y '''94'''' ,.,tden phlir la, m"...,,,.

Cuando se mandan cosas seilaladas se 1'11",1('11 pedir tan luego com o ('1 herede-o
Id'1"i"rl' la h"T"lIri a ; donde " i, io's,' estc, ,". nol t, III~it-n' la mayor (laMe .1e les ¡,it.' 4
llt'8 el t" , ador , ó "U ellugar dorulo' ,'~ la. la "O"'l man da,"; l'n cualquiera de l'~I"1
tr"" ec l. tld... eutrcgar ,,1 tll'rl'til'r<,> , á ,, "'no~ 'In,' 0'1 tostador , eüalase al efecto ,10'11
de t1ebia .le lIt-r . Si d h('{',-dero mali ci"~allle llt,- m 1.lan'la cv, a m3mb,la .1 ,- IIn lu
gar á otro , si l e le Ilrobar.. la debe conduf.ir ¡\ ~1I costa á a'lud ' u~il r d,' ,1",,<1,' fa
llLU Jó , Ycntre garla .1 que se la malllhi . S l e mallJUe cosa no s"¡ialaJa ó en ¡¡ene -,



'''''J
rat , SI' puede pedir en ellugar dondo vívtes ... el heredero , donde ..~ll1vi{'~1' la mayor
parte de los bienes del te stad oe , en ('1que ('1 heredero comenzase á pagar Id S m.m.,
das, él 1'11 el qm' clteetador las mandase llagar. l os 1'1eitos qm' oeurríeren sobre las
malillas dek ·1I lo! jueces dt'Cidirlof sin demora alguna .

no...¡

TITULO DIEZ.

bit LOS Tr.~T"'lIfll'lTJ.JIIOS QUB P"~ b E Cl')IPLl I L ,U .UDAS.

Tl'slamclIlari os son llamados aquellos que han de seguir é .1(' cumplir l a~ man
das l! las voluntades .1e los d..íuntos , que dejan 1'11 ~ II,; testamentos . Ya que eh el
t ilul o anterior hemos habla-lo d.. las man das ,.dirl' nlO'; 1'11 este '1ué quiere decir tes
tamentario ; á qui én tra en utilidad ; eómo dcl", n se r nombrados; cómo debeu cum
Jllir la voluntad .Id difunto; en qué tiempo , y demás que diga rela cion á este tí
tulo.

tEY t.·

Qui qllitr. '¡tf;r "dD.m'Nlario" d quil li ira,!)
1I ,,¡¡¡br ur.

I"'ilidad, 11 d. qut mMo le dtbt!)

ClllwulefOs, teetamentartos , y man sescr es , aunque tien en nombres difl'fentl's
Sil eflcio ee solo uno . Se llaman ('11 latin ~drú':o"'¡'llrjol, porque ('11 la Ié é ('11 la \'{~ f

dad de estos omes tales , dejan é encomiend an los Iacedcres de los testamentos el
fecho de sus ánim as : resalta gra nde utilid ad <le estos cuando cumplen hil'll Sil ofi
cio , porque ecuvan la entrega de las mandas establecidas: se puedeu nombrar, bien
estén presentes ó no al hacer los testaureutcs .

LEY 2,'

QuJ faeullad t, 'icAI. lo. U.lam enlariClI pllra c..",pfir ÚJ' ma ..da, dt lo, U"lImt nl ClI ,
11 t6mo debu lIar,rlo.

Tienen la Iaeultad di' entregarlas á los que se les l1rj., srJI en los h' slamrnlos ú

codicilos . de! modo que dispesh-r..n los testadoees. Pueden pcdir las cosas .1.. '1111' SI'

h il"it·r.. n , al heredero ,M kslad" r ó á otro que las tuviere. to' i lus lu-redc r- os SOS]"1

ehasen fjlll.' los testamentarios no entregarían las mandas Ii. l" s k-gata rios , d,·heu
f''l i¡;:irll's ñauaa de '1ue lo har án del modo gll" se ordena ba en eltestaurcnto. Si Iue
SI.'D rrailCll ó religiosos no deben pedir esta hauza, ni elles están ohliéiá dOIl á darla .

LEY 3."

Lo, rU'alRtll'ario, deb,,. eUlRplir la tlolunlad d,¡ difun'o y no obrar "gur¡ ' 11 alt,tdrio,

Si el testador mandase dar alguna cosa suya señal ada á I¡n O , y los dellklS Io i"m's
los dl.'jase en manos de un testamcntanc , t1ándo,lle poder para '1Ut' los tl 'l'Hrli"se á
Sil sln'drio á los pobres , este te stamentario uc podr á dar á aquel amullle f,,,, ~ e muy
pobre , mas que 10 que se 11.' mandó ,'/1 1'1 testameuto , pudiendo repartir Iv:! demás
hinl c!> entre personas no señaladas y que lo necc snascu.
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I.E'I' 60, '

f; ,. fJ ccuo. ptUJ". lo, l.d.....t .. ,ariOl df_rtJar r. i~itio , (our.. de d .... • i..... tld
fi..ado .

1111 cualro CI""",. ¡'riFl"'ro , "llIlIflo la manda ... rara obras df' pit"<h.l ó ti.. mi... _
,ioordia. :'l :(lIlItl" , clla", lo elk.l a.I'Jr lIIallOla al~lI " .1O ~ í uno ", ..ni"" r"lI l."
~lalll.."I.1fi"" , '...·rn·ro , o:lIando la 111.1011 ,1 .. ("1, pi ra . hm""'IM .1e I"...rhn"~ o,¡ ..lra.
p.mwlIl~ . G ll a ~IO . CUlnd....1 1":,,I~dor di poo.l.'T í llll,lio í lo~ t ..<llom"fllu i..s para 'lile
puedan cumplir ~u~ lII antll~. t o... r. ti.. f'~t"5 ca'lO!l lIun"" lo.. t~l.Jm""lano.. I'u,"\""
demludar 1,>, bi.·u" <Id dirUlllu para cu mplir In 1II,111.las, J .,,,...II,~ .i qui.· ...... se
ha<'l" l"1O"dl"1l por d hl Cf'rlo á o: u.l-¡ui.." que h., iesc Li parte mallJ ada. - 'gun M'

dice en ~u ley respecto á 10$ 1.t.~t.Ulcutui ol. le entiende de I~ dclilu.

LEY 5.·

Qt.ii" ptWI.c_plir M' malllla. q'" .. "au" poro ,acar ca..tirO$ ,i "''''aJ'.r ....d._
ja Ir ,lameR,..r ío , .., tal C""'/,la.

En e~te caso no hahi t"ndo quien lo cumpla , "1 ohi ~ l'o dd lugar ,1 .. ~ II 11./111... 1." . ,
6.'1111'1 "11 r-uyo o¡'i~l'a<l f) esten la ma)"Ir parte ,l., I<I~ hi.,,,es , lo d..b,' ..mll\'lir . )
I.....;u ' 1111' " 'cilm 1<1" mara, ·.,tlis,' s ,í bicll<'~ ,I "I,,~ ,¡'·ci rlo al jUl'l .. rdinar¡...1,' lu¡.:ar
r ara lIuo ' halo\ a " ",~rihi r en 51' re;!i ~lro la {'anti,l'h\ Ú cosa ,I"ja ,Ia , dia , m,', }' "ra "U
que lo n'rihi tÍ. s in 'In.' 11I](' ,lo111 I,,~ 1 ll'f{"¡"ru~ ,1<-1 t,' sl",I"r ,' slorhar " slo: sin ('ml>;! r.
!lo. hahrá ,t.· dar cuenta "1 obispo, I,as,,'¡ t,l "1 aüo, d.' 1"" cauli l us 'In.' sa '·... , ) l a~

ean li,Ia,Ie~ <¡u<" in l·irti ,í. ~i los que "~('fih"ll .'stas e..sa~ ni los ohisl~'s dcbeu lurnar
por eeta raz uII c<lsa alguna. 1'0"llIe faUari" lI ,It· cualro maueras : U1n eoutra Il ioi,
oln contra 1·1 alma 0.1 ,,1difun to , otra ccutre SlIS l'afÍ l'ILI <"~ , y úhimameute , contra d
kiior de la tierra..\ ca..ri<"ndtl '11It" no se 'UI,i.·"" 0.1 •• ,1,'",.1o era uatural el que !liJO
n ta manda , el oLoi:>l'o del lugar debe cumplirla !eguD bemce dich o.

LEY G.·

Dnttr. d. e-d..to t¡t".po d,"", nMplir lo' t"'/lIIIt..tolr.OJ d f"ta ...~t. titl dJ( ...t•.

Si fu_n muchos 1M1e-;lam..ntatiM t ...los dt.·iwn es.ta r aeo rde para cu m!.lir lo
que mal.dare e11t"llado,: si ('S~ nu man·a .... o.Ii l ni t it"fll PO ck, to ....ra ..1 cum¡oli
mi!"1I10 C'uitlar ín lIacerl u 'o mas pronto posiblc t si IlIIbi.·,;e Ull ob-uculo tal I"'r ..1
que 110 1' ... li......1I cuoTl I,lirlo. cuida ran ha('t·r1.. lo mu ld~d~ dt"lItro J~ un aiio: ti no
pueden 6 no quicreu ecncc mr alli d..be nl..r lo que hicieren dos o uno.

LE'" j .•

Quii " p.tJ, apr,'/I;ar d la, tr~lamf"'arj", t1'o/ldo "'" "tg(igt.'f' pora. ""'Ip/ir M
C'olnnloJ .Id di(u. 'o, y,.."" ",,,, tlllr"r '11, .. lugIJ r para 'u"'pl.rtd.

Puedon al'r"n,iull'8 ('Ida obispo en 8U ohi~I'J .l o . t"lIi,·.n,l.o raru li.u\ .... al...~.llIi.'r"
dl"l 1'1It'hlu ,It: a"i.arlo a lus u l,i~I""': si 110 '1u...r<"1I ,·"ml,lor ~ I,,~ h·.13111t" lItar.os I'I~'"

t1"1I ./'p u-II,, ~ ha",' rla"' '' II IllI,lir ó ,lar " lrus lIn"I"~ alh.u'l·o1S '\"~ 1". ("lIll1 l,IMI. 1.0 1I11~
m.. ~"",'ol " r i a "i 311111110 {'n .11 I<' slall"'ulo 11" '''.'Ja",· t.'~tallll, .!I,ln..~ ql1t" r UUl I,ldll 5U
volunlau , que 5i el h.-:reucr u llll ql\i~ ic rc CUllIpllrla ud ,l.'U "b1tgarle • di,' .



LEY 8."

Q-i~~t... ".,rir ,." ',"o_.'arj~ f'H 'roln...' ..... _Iiti...o•••" .1 e-plj•
..;t ...'od. /al ...""tU.

~i por nf'Sligencilll6 dpscuid o DO cump1ffi i"odo . mOM!ludos ,. pri..d.lW 01e su
oficio Judicjahnt' nte , piM'd.n la ¡NIrl" que dt'bi.n de pe rri bir eo a~u.•·1 lt'1<hom"nto,
i rnt'n05 qm' . I¡moo de eUot Iuese hijo del la Lldor , PU" no petderan la ¡NIrle 1..
gitimtl qu.. los hijos deben Iener eo los blcne del padre,

TITULO ONCE-.

cówu ~K ,!'EUE:f UISllt~TI" LU ll."'U.u, JI~ST. QrK tf.l.:'Hu, -l QtB LLJ.H.'" El!
UTI" )".l.LCIllU .

F.s eoneenl..nte qu e el beredero perc iba de a'¡II"1 de quien lo e" In. b¡..ne, 6
bn-n parle de ellos. Habien do habla,lo ..o el Ululo ao l..rior d.. la, mandas ! Ies ta 
Dlt'1l1.ri06 que Ln han d.. paga r , diremos cuánto", lit qu" e1h..red.'ro puf'd.. Nc.r
de cad. manda cuando no IUl iese . queUa parle qu .. J ..be teuer , T delQU que diga
r..lac ion , es te Ululo.

LEY t ."

C"d.t• .. lo f'I".r "tr"'lr. rovN'• •ac..,. 11. t _ _ ""a n a"¡o .0 ,.., ¡... IlfWlLa
partt pi Aa .r. 'rfWr, y '11 pi ,Ola l plltllt "our tilo.

F...ld Ajo l.'1I llamada en lalin la ('uar ta parte de l. hereneia que debe h.bfor el h....
rf'df'ro, ,¡10 m..nos dr- lo, bk-ne del fiusde , por rl l 0n qu e era escr ilo en le.t.mr-nlo
dI' ol ro. Haciend o .Ignno m.ndu de lodos su . bi"n... d.. man ..ea que no d"j t' ~1I par
1e al l",n',lero , pur-de enl OIlcos este rebajar de In rn alllla~ hasta la cllarla que 1.· ccr
rt'~l'ulldc . :-i el tes tador no hictese maudas de tu,lo!' Sil' "ielll's l'rfO los dlstrlhuyesc
de man era que pagando ent erament e las mandas 110 le que tlas (' "lIton('<'s su parte
en satvo , puede reloajar de ada uua de aquella. segun ' u cua ntía ha sta que per ciba
1<1 q'\t' 1.. eoeres ponda , mili .i los hereder os [11.....·1\ desc"nt1i..nte Ó ascendientes
'· Iltooet . deben t"OH su parte I..glti ma. [Ilim. nwnl.. , pueden saca r 511 I"rle Ie¡;I
lima de tOlla!> las donacioo~ ó mandas qu e hae.·.. \,... 1..~ lador("i por razou de la
muert e.

LE\" :l.'

Dr~ disminuirse ¡NIr. NClr la parte qu e se lI.ma en lal io {dld4io , d('bl'n ra
~r pr illleram "nle las drod;u inclnsas lu qu e see n á ravor del hcred ero , á m..nOS
qu e .,.vreNoumlt' dijt'r . el Il"lIlJidor DO qutria que 1I d..ud a esta se sael... de In
ma ndas ni l. per eibi..se . Tambien sacu' primtrtJ las . J'l"nSls h..ehlll por r llon de
la mllf'rle dd testa dar, como l'5cr itu ra de test arnt'nlo '! de mas: asimi~llIo 1"1 din.. ro
que malt<l.tot' pITa dar la libt·rl .d ' 10. sienos, á IIll'OOS qu e mandase alguno dio....
r o J"Ilr. que dit'sc la lib,·rtad , .11 mismo ,i,>TVu. ~ i los manda para '1ue com I'r"lI
..i \'0 ti" olr o ¡ to,lo l e i",'i..rt .. en la collll'ra . Iall1 1lOCO se IHlede 83r.ar 1.1 (tll tidi fl.
Si . .. bM'io"lI .1 a I'odrá , acar, s; la cosa se IHIC,ltl l' rt ir , ! Mi n O) e.timará la co
n y I"'rdbirá d hered..rQ la parle dd preciu '1 '1e 1... c,u resl,ollda. Si d heredero



1"'"
quie re lomar wd.1 . u parte lo~gr. en cosa que fuete mandada , ctrc , UQ lo pue
t.l1II bac..r aillQ con voluntad de a'luel , qu¡en la mandato..

LE... 3.·

A fIÚ lielrlpe ti:" al,rul:,... pe'l' Ji""i.u.i,. ,.....a""cu CotI d {lit d. 'lICor" 1"1.1._
ro 'It p.rl. t."'IIIII1.

~~ atpndnse . 1 t il"m po.~n que m l:!ri,j el k~tador, de manera qlll" si los bil"fles
se dl sm lfluy,n 6 CT«l"O la U~llldad " dallo la sufre el beeederc , 1 aqudl.os ji quieuet
se m.oda alguna COla tenJran t us mandas,

LEy ...•

No puede d l"scoo tal'!le l"SU de In mandas dejadas en testamen to , ili:Il"si., 11I ll;ar
rellg lcso , ji hos~ il al . á pobres , ji n 'dl'lIcion ,1 .. caut i,',,! ú obra s de piedad , , ml'UOS
qlle ..l heredero Iucse ascendiente Ó d " 5rrn<lil'l1h~ ,11'1 lesta llor y 110 COIIll'ti''!II' tal
falla por la r-ual I'udria d,'slll'rl'd arle r-l tewtador (',m razon . :'ti atgun caballero ,'n ser
vicio 01 ('1 r"' r 1" de la tier ra dejase mamlas y e~ta¡'kcicse I'0r heredero iÍ alguno que

' 110 fm'sl.' d"SC'·lhli ,'nle ni ascendiente , 110 ,11,bl'riÍ ..ere sacar de las mandas co. a al.
guna aunque 110 hubi ese e rra de donde sacar su parte legtüma.

I.EY 5,·

Si .r l.,..d.ro dd dl'lf"d to.a d " (oMitia, por mdll4dto d.llut/ltll)f tiA.,../lr, " ... IWI

f4 p••J. pfrti/li, "9"" dtr.do ~ ..o p"lJ. ¡fu p"" 'dtdr d. d/d la falciJ ia.

~Ia"dalldo t"' lo 1"1tl"Stador' ~l1S hl"rt"dt'ros no " tI." obli¡::ados' tllmpli r Su 1'0
lonl ad; si obran eontra est e I,¡'·rdt.'n la parte llamada I..leidia, de manl"ra que 00

pueden ....rarla de las mandas , y s¡ la hubie ran sacado l. darán á la cámara del
rey , , ml"DOI que el heredero fuese bijo , nieto Ó sierro del tef,Uidor ,

LEY 6.-

E.. pi (/UN Y11. pi to./U _ P""' d1." d. ro 'dtdr f4 falcidia.

No pnt'd e W1ta rla i eaneela maHr itH.amt'lItl!' el tes tamento ó las mandas para que
no \ al ¡¡:an . Si ('1 h..reder c Illlfta alguna dl' las ee as man,taJas ó las oculta m.lido
lIlIml"lll t' ) "' \ t'n cidll e 11 juicio, los hl'n'dl' f!; ' s q"(" no !lOO asee ndien tee ni dese..e
di.'ni..,. .M k~ta ,l ur no pueden ~tar 1.. Idlrótlifl d,' las mallllas si lo prohibe I''' I'''~'
m(",.t.. ( el l.'sta,l" r) . Si manda ..ste al¡wn casti llo .í utra h.·redad qll" nu lit' IHll"Qa
\'1'lIlkr , ta mpueo puede ,,1 here·,¡ero u nr la lalridilJ ; lu mismo sucedena s¡ mand ll_
... á su hijo al;;una cusa por raeon de Sil I'arlt '!t'l(lti ltla. Si mauda l,ara dcte , ó man
dase ¡¡(orrar sus ..iervos , pagando al¡::lIllas llIalldas l'I Iil'ml.·ro sin ~atar la Id ltitlia.
y cn')' l'llllo qllll 1~"1I lu re ..tante habia para I'il¡:ar las ,"'llIas .~' sacar $11 ¡,ub'. ('nluU
e(" llagará Clll1l l,li<lallwllle tudas la~ d,'mas Illallllas , I~"ro s ~ 1 1ll'¡;~' q'll' I,u com" llzó
" l'a!!ar 11' desr-ubrlese a¡~llna dcuila ¡;ranJ., cuya ,'\lsh'n Cla se rgnorase, l'lItUII~U

biell podri sacar la la/tidia d\llal mandill que aun 110 le hubiesen pl!g<ldo,
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LEY 1.-

ro
n. que
tu 1"',t.. 1

L~ 1ur.4n'IU ,...Jt.. "uar Id b.ki"il ,,' 1I"cc.. " i.HlIIla r io,

Mearla si prim rl ml" nle biciceen el in1'enta rio , en otee easc no, Ji rne
II l.>S herederos hc..nJi('Dlo>§ 6 Jt'~IIJjt'nt"s . pa~ 1.'>01.... J ..ben kn..c

liml , ~i CQ~O 1 otrus 1.1 {4leid". qll~ I..s ...Iorga la Il"Y.

Si rwga.. al fU'" "OlllbrClda lIff',t1ffo f U. di la lIn'lfIfto d ot,.o. rUM' '''tar la tUdr.

la parl , d, t Ila fU'" Uarnd '" Idti.. tr cbeliauíc a.

11,' b,' contar en esta In cosas 'lile el testadoe le mafllló ; asimism o ,1' inelulrán
10l! Irutus que hubiese dadu 'a ',,"rru cia si eseediesen t'StU5 á la cuarta parlt' que le
corrl"sl'ono.lt' : si t"I test adoe le . ... iHllú di. para f'lll rf'gar la here ncia y en aquel plazo
10 !lid,-r.. , pt'rcibiri todo. 105 Irutoe por razen d.. la cuarta. ~ i 1.. 'fJialaron dia r¡er
1.. "/1 d 'lile d..bia pl'rr ibir la, Iuese lwglil.;...nl ... en demandarla .aLMnololo, Jos
fr ,tos ""Iouth ,",ría .1,,1 que t ieu.. l. hereue¡.. l no Jos rontara en J.. tuarla par"",
Y:u _; f,,",,, ",belde J prolongase 1.. entrege • cuanto t"5t'Pd.n los frulo. dI' 'u cuar
ta dIJbw en treg.rlo. Lo qut' Un.mo, dirho rt'SP"Clo ;i lo, frut os se l"lIti"n,l.. cuan 
do aquel j quien ru~aD entreeue la heredad no e hijo dl"1 tt"SCador. pUf't iindoJo,
adem., 4<' pl'Tcibi r lodos los frutos , le corresponde ftU part~ ""l:/lima qut' hahr' de
~u di" I bil"ut"s de la h("n!ocia y no de lo fmlos. 11l11l;jUl" dettnnine ti 1N.a
dor lo contrario. Lo que, decimos "",Iledo , I~ cuarl.i rarte, se t'~ti("nde cualld? to
m. la h,'r",dad ' -olunLarlaml"ntt" y SIII .prl"IDlarll" el Itlt"Z. Tamblt'n l"~lar;i obligado
¡pagar por r u tKl de Sil cuarta parte , cuando I~ CUPlf"M" por rllon de las deudas.

i ca

TITULO DOCE.

DB LOS CODICl LOlI.

Ihbi...udo habla do en 101 tflul"'l anl e, iore~ .-It' los 1"",laml'nto" ha blaremos en ...s
le de los eodtellos ; diTemos quJl tO!I !loOn; ii 'Iui"" lra,'n ulilidad; quiéu los puede
hattt ; .1... qué moloe'l . J dl"mll que di~a rt'lati"n a est e líIulo.

LE\' t.-

QfIipr,. lUcir c¡JKil. ... fui / .. '''fU ",¡Ut1I111. ftti/ . lo ,...., A/len. ¡ , fW".'·,..; , ,ob,., f '" ((lIdI.

Coditill". en lalin ta nto qu ie".. deeir I' D romance ro mo t'llCritur. bTf"1't' que fa
u n al¡¡:uno. om.., d",pue. que I()n Ieehoe IUI t"". Lamentos 6 ante. IIt'l1 ulla de él
la ul ilidad de poder,", alllUt'nllr Ó disminui r In malldas; Jo pued e hart " todo 110m'
bre que "".1 mayor de t ~ añot , ¡ 1I mujer de Ji. con tal que 110 seen de . que
11", , quiene s e~lá prohibido en e tit ulo que habla de 1", ""~Iam l'" t otl" PUf'd.. h.
cerse ¡lOrc,,".rilo y sín u cribir . reuniéndose alll r-iucc tuti¡;os ; pue<i, ~ mandar se en
ellos I.t.>du 111 COUI que pueden dcjuii.l en lus tl.'stalllcnw. por maud a,
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LEY a-

." :"'lo l 'Ufflt' .hal':~ n.e este en e1codicilo, II¡ p"lI"r~ eendieton , ni 1"1h..M:'t1ar. mas si
dl)e '{' qut! Id \IIst ,lu..Jo en teslan~,lo habia eom....id.. tal r. lta (b ru:d l>o",hn). I'0r
la '1"<' n~ meeeee 11'1lt'r la !It'O'IH"''1 . si~n, lull! " robada la P'l'flleril. ~ i .... q"" hace ..1
(:001110 d H"e : ruoH

";" . mantlo ó quío"fu 'IUl' lo" que til"l",," de-reorhu dO!' h,'"",ln mis
híen , den Ji rula n u ..¡ muero sin t"tar; ¡) ~ i .lij....e M I~dor al h......I...o
nombrado en l<'lllamento qUl' ,Ii~ IU ht'rpncia. ctro , lI~ndo dI" la" mismas pala_
bn~: ~tar' el beredere obli~do' eumplirlo pudiendo lomar p.arl si la ["-rte Irt_
wlllJ' ''etJ.

LEY 3 ·

QJ di!rr'rl ti4 Aay ,PltI', lo. lul/J"""'Ol y co4iúto., y edmo le p,mJt" iIlN'¡Ua",

~, codicilos pueden hacerse sin que pon';'n tll' ll€'I\OI los que los IUICt'lI J 1M
If"!I1 1 ~os . P UI'.II'1I hacerse muchos codicilo" y no rl'vucar lus unos Ji lo~ otros , , IDf'_
IIO~ '1,1(' {'~l' r('NI IU('lIle lo dijese as ¡ 1."\ que lo! heee. ~o M' anlll:l l,l codicilo aunque
nu ca . despue. un hijo, lo cual no sucede asi en los tesremeutos .

SJlt\G=)

TITULO TRECE.

DI LA.! DI ' ElIeIU oce , rEDO J.IlQ'fIlt lltn 1'01 I UO'\' DE PJ. aE:"lTr.sro C.1I J.~W

J.LCl:'i () lIlUllt SIl" TUTJ._¡';I"TU.

lla biendo habla do en 1M tí llllM anlprio rl"S 01 .. oomo puede uno hf"rrdar , olfll
ro r tes tamento , y aeimiamo de las mandas , hablaremos aquí de c"'mo ~I." JHIÑ e
hl'n-du muriend o uno sin testa mento¡ de ClIánla~ mant'ru puede un hombre mo
rir sin {'ol; cua nlos SOD los j.!rad0'5 de l~rl'llt('jCu : quiénes 1Mque por rezou de este
debe n hl'rÑar los bienes del dirunto. r euéntc debe ea.da uno percibi r de 1", bie
IleS cuando ton muchos los herederos .

LE\' l .·

fu elllÍ.. t., _""41 p"'Ñt.. ro, "'61't. _rir . i .. ' u tll. t.'•.

,A bi.'trI4lo " palabra de lat in , que lan to qll~re dll'('i r en romanee eomo ome
que m u,'rl." si n l<"!itaml'n to . Puede mo rir 11110 sin l.o.-stamento de cualro mantona:
Peimera , ('111,"010 OUI('rt" stn hace rle, S!'lt"o,hl, cuando no le .hace eumphdc 6 no
guardando lu d.'bid" solemnidades. 'l'erecr •• cuando hecho se rompe por ..1na
('irll;,' 1I10 de un hijo . Ó ee dl."jó porfijar r I'UÓ i. poder del que lo porlijó; J cuut.I,
CUililOJO)1O.;(ho et teslamctlto el laer eticro de:"l.'clia la herencia,

LEY 51:.-

CMÓ"! O' .()ftI '116 grlJ'¡o. tI, plJ r. "'uco.

Tres Ion 1<) . grados y Hneu de parentescc r una de deseend;eDt~'j olrt de tI 
rl'ndi"lltCll , y la tercera tra usversal , la coal furman IUI bcrmauol . t108. J aquello.
que descil'udcu de es los.
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LE 3.·

1h fW _""'. ~., d Aij. d _úlo Iuttda" Iot 4¡,IN. ~l ,..tri d 111,..,10 , i Mllt,....iJl
t flr ' IR~I" .

)f ",1~ndo f'StM 611':11_ de 1o!I.~tndi('ntf'5 ro' 110('1 deft:"Ch•• ,,1 hijo ó nieto
~.n todos sus bilonE-', Ioe.nhl'mbns Ó "fnonl"fl ••unque el que murió ,in 1\'5
Lit t U 'f~ ~nn'ftO'Ú oll'K J'ui"n~ ee rrenoe, U ur i f'lI do alguno que d..j. hijo }'
ll ie to ••mbos hert"darán iltll,lm"lIlt' . us bi'·IIl"!!. sin que le pt'rjudiqtlf' la ffi.lynr
pro 'limid.d dI!' su lio . ~i fu '" mllehM los nietos beredarén todos aquella misma
r u te que ("(l~pondia , ~ll o1N' . Si . 1 mori r UIIO le queda un ntetc , r ,It, otro
I,ijo le quedan tres ó mu. I r..dará cada 11110 ti parte que corre potulla , 8us
padre I que et dec¡r , l. mitad ('1 UlI nleto )" la 011" mitad los otros tres.

LEY' ."

Lo. padru , lo. oblulo. pvtd r" h".tdtr lo. bit".. d. "" lijo. y de 'UI 'U'tlOI cuallClo
,.n lrr'lI .i!, ftlfll llltntO.

)f uriendo nn hijo tin dtoja r otro, ni nil'tl) que I~ heeede , ni tnli<'ndo h~rmana

6 hermano, ~I padre" la madre deben ht're.lar ieualmente ludos tUS bieues. Si
IUTirre hl'rmaoos deben h~~ar con ell,)s ~I padre ó madre, p<lrtil;\ndol,) ID
cuantos ru.."'", r el abu<'lo ó abn~la DO heredarán COS<l al,:una. ~i el dirunlu no
dl'ja'H' d('<;("l'ndienlt"5. padre , madre, hM1llana Ó hermano, su, abuelos plIt..ntQS ó
ma~mot hi-rrdarán ron ¡¡maldad todo- SM bil'nn. ~i por un lado no tuviese mas
quf' UD abuelo ya, r por <'1 otro des , hl'rNaráo entonces por mitad. Si el dlr"nlo
tea_ ahlltios l' hl'rmanos .1.. padre l' m;ldre, Ó hijos de ,.,;105 hermOlUOt, l'iJlonces
he«darí.D 1OO1Ao 101 bil'lld diyidk'ndolos segun los que lean.

LEY ~.'

D'flliBlalltra /D. litrmQIlIl, y tos lll ro. pfJritnlt. d.la /(nt/J tra n' l'frlal pludtn IIt
r eGar.. lo. '1110' d Io. o/ro. cuando muerun "n tll tamtllfo.

Muril'ndo alguno sin tener ascendientes Ó descendientes , y teniendo hermanos
de padre ó de madre, y sobrino cuyo padre haya muerto , heredará n igualmente lio
J sobrino. aun cuando Iueseu dos 6 mas ( los sobrinos) no h<'l"l'dar'n mas que la
mit.d, ui eomo l'1 tio hereda ré la otra mitad; pt'ro ti en ti caso autcdlcho muere,
J tuviPSe tobrino- de del hermaBO!l que hul.>i._n muerte , heredaeán lo. IlOhrillos, l'
entonen ~ln 1:'1 número te hará la di\i..ion de ta h... reneia con i~lI~l<Iad. ~i IUlil">e
0&,," bHmaDOIque Il';ln de parle de padre 6 ma"", , ~I .... ! ~t1 .. hijos no here<la
rio, 610 que n lo mismo, ton prer..rid05ios hl'rmanO!o de padre J madre.

LEY 6.-

e..pWtft A.... ro. A fll' !lO .... dt p"¡" Y ma</r,. y ,"i/.. I*td. Atr,.
dar d Gfllt l ftlt mil'" .i.. ltda,"tll lo .

Si aquel que mu<>r,. deja un hermano de parte de madre y otro de parte de p'.
ére , en elite euo el de parte de padre hl"r..dar' los hielll'5 qUl' le ,ini.'re n I'"r l,arlo
de l'lte, 'l' los que le Tinierl'n ¡lOr parle de la madre \ 0 1 lU'redará ..1 olro. n "sl'l'd O
, I~ dcm.. bienes que hubiete adqui rido I,or ol ro conc<'l'to los )lart ir!uI l'~.lre si
iguahoenle. M,~rieDdo 11gullo Bin tCRlar, si no li.' tul uc..ndit'nl l'l, d"Bcendll'lI!es.
hermano. ni hiJO de bermluo , le heredar ' el pariclltc mas cercano huta el déCimO



LEY 9.·

1'" 1
9:!',lo. Si ~o ,e hallára e'~ parif'nt l! y. tiene mujer Il'gltima. Mil heredará todos ,lit
tm·Ul'a . U I w mo en tUO igual el mU Ido heredará Ius 'U)'OI. Si el que muere ,io
testamento no rUetf': eaeado , entouees heredar' 1.. á mara -del rey.

LE\' 7,"

Q- l port. 4, IN bi" ,,, 411 _ riJo rieo l' ..fd, "l'l'fdd l' IG..wjl'T pobr l' . i "toIUllI, ,ill
401. ,. 110 ri,., d, ,W rir'r .

E n l"5le cuo puede heeedae h.lIita la cuarta p.,te de los bieots de iolaunqlle toon_
!ta hijo•• peto no podr. eeceder 0?'I1l de ci..n Jibru d.. oro SUII euaado Ik'a l:lIautioNl
la herellcU. t:n el cuo de tener la mujer coo qlle ,hir bonemlJK"nlC! DO puede pe
dir CUNI Ilguna.

LEY 8,·

!tlllril'lUlo sin testa mento sin dl'ja r h ijos Il'gftimos . el hijo natural habido de mU4
[er que no hubo d' lda 1"' 0 por su)'a. eiendo eu;;...ndrado en tiempo en que él no te.
Dia R111j" r ' l'~ltim.a ni ella otro. m~rido. puede hereda r do~ 11:II"tt'S de In t1uC'e que
(ormaula Iwrt·ncla . )' las partI rá Igualmente con su madre. 51 elpadre no ti ..nc des
r,' n,liclI!t's ni ascendieutes , puede donar en vida ó dejar eu m Il'stam"nto .1 hiju
CUlil lo h l'·icre. Si tiene ascendientes puede • •it'j.ilulul\·s Sil part e legñima , q.... ri la
tercera d.. sus bielll'S, .¡eja r las otras dos al hijo. Si el padre no se acordase de eete
hijo ni le dO'j ase cosa alguna , entonces e.11I n ub1i¡.;adus los hered..rol á darle para
vil ir • l'~sli r )' ealear , aegun .~In·tlriu de hombres hncuus t de la misma manf'ra que
hemos lhc ho qlle puede el hiJO natural hereda r al padre , puede , r tce-veesa , esto
hered..r 'aqu..1.

EIl , Id elllot 1l0 " p',jwJiea el ltijo "G'wrGl,,, IG pGrl, fl" deb,t,,,,, I PO' lG ", ..j"
IrgllimG d. , .. ptlt1r" •

Segun In lf>J K Inli~n" muriendo sin bijO! le~¡limos el padre, hereda dos par 
Its e1oaluul RO dejaudo mujer 1l':;f1ima; 110 eonaiderando ju~to qlle le le prive de
&U J'lIrte por e lo , maD.umOS que la teug.. J que no se le estorbe percihirla por esta
rnou.

LEY 10.

Q. l ijtn 110 101l "91Ii.0, Ili Il4hlrafq. y 1'0 ,lMdtlllurlfia, 10I biell" 4, 111.I poJr...

~o puede M" T llamado natural. ni heredar COP alguna de los bien" de 1q11<:1.
rl que es neetdo , de fornicaciou. ínceetc ó IduUl."rio : si l"I padre da .I¡:unil cosa'
eo.le . lo hij,,~ I'''gilimo~ rue~l'n !:e\" oc~ r la d~nacion. r la manda •• lueoos que l'I rey
la ronfirmul' ,...r Stl l,rl\'lII";; lo. ~l no hl"nl' hiJOS ,.";;lhmOS pueden revocarla 1"III,..r
man", d" ll'atlrl'. 6 1"\ padre ó madre de 1"~1t, miSlUO. ~i no hnit'sl!" i'arit'llt('ll lo (Ul'
sen tan Ul" ¡;; li ~(' ll lt'!o que 110 quisier an deureudarle den tro de dos meees , lo que líe L.u
bieS<! dado al iJiju . St'r' del rey .

LEY ti .

Qtl~ hijo, ti , aquello, '111, "O ' 0" " 9(lim ol pllt4tllhtrtdar d 'VI mGaru.

1'00 0 hijo debe heredar los bienes do su madre coa loslegltimos que de ella 1101.4
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een , P5N"f'hlldo ('1 inees tuose 'f t'J naeklo do! mujee migiMa: lo milrno i l. rnujt'r
ft ltuelil de nobit" I¡.,.lee , '>IIes ti lu' ¡fOfl t'~l . hijo "pün"O 110 debe hfTf'd ar {"(IQ

el 1I'¡;;ililQO. Ül'úreo ~ namlrlll el qut' H nacido de IDlljOC' pula (que te di " mueh" . J.

U ;Y 12.

Mnrimr!o un hijo natuf.1 ~in If'sur . sin h'ol'r hijo... níetos ni madre , ('ptone...,
SII5 Ii....mano de perte 01.. ....1.1 Iwrt'.llIf.t1l lo euy o. Si I,~ tuviere 501.11" 0' 111(' <l .' I'. rl...
de pldno un h. ·re,JaTán ro'" .1~lIna . ,,,,ro ..i IIni....., 0lr05 hermalKl5 nalura"'" de
I,arle of.. padre tan solo 'f no otro.....' r parle d., so. madre , heredarán aq'Il'Il,,~ , á
m.'WIS '1'''' hubit>se hermane natural y legUimo r1~ I'art!' de Ila.lr~ . Por ~'I ll imo , los
j,ijos nat urales no tienen derecho á h.-redil r 105 bl"IH'S lit- los k-gñimo s , 1II .lc los ¡J,,_
mas I'lIril'ull's por par te d,' I,,,,h e . IOn dI.' lo, pariente por parte de madre que mucre
sin tl-~Iar. bien pueden heredar elendc ellos lu~ 11I15 cercanos.

_ _ 1""Wtl.,,..__

Tli ULO c.a.TORCE.

oo•o DI!tl& E ~nt:C"'I~1i u, ""'[~IO" Ó ~[j"IIO l'1: L'" nEIE.. CU. IIE'I" L4 DI:1IA.'1 PI

IL _" 1:11:11" . " " 11 I UO" 111 r .... IE:'ITli.'"CU . Ó PO . TIEH4.I:"Iru.

Debe ~nlr~¡:a[$I." ron todu 5U5 perteneneiaa. Ihbit'n do h. l'olaJ o en lo, Iftu lo, an
1"';0"", de 1 ht'rNl'rM " ~ 1I d",", dirl.'m~ .hota qué qníere J l.'<'ir tlllrt'¡J:' ; de
cuánt.a'd._('s; á quién t rae ulilid.d; como d..be hacerse ; por m. nd.lu de quir lli
en qué tiem po . ! demas qu e diga eetecrcn í este t ílulo.

LEY t."

Qu4 lJ"i,r. duir en' rrga. cudll'aJ daJtJ hay d. rila. y á quiln fra. utilidad.

Enltl"ga tanto quiere dl"eir como epoderamlcnto cor poral qlll" re' cil.... d llt'rl'dl' TO
de lo, biene dI" la ht'tl"lIti a que le perteneseen. l'urJI' demandarsela I.'ll l re~a de do'
mod os : uno pidiend o sclameute la pescsiou , )' otro pid iend o propiedad y Ilo. eliion.

LEY ~ .•

C4_ 4tH iG(t.... al Atrrtlrro la t.frtJa ¡. la 1Itrtfl('i" l Ypor IluurJlIlo ti. ,_ii• .

P'l'fl'if'Odo ('1 eeeedeec ante d jU" een 1f'<ilamf"Dlo coeeluido .,. con lodos los ee
qui il ,d eual no est é reído ni eaneebdo , debe el juez í ~II iO\llallf"ia ptllIl.'rlf' t D
l. pcsesicn dI' Jos bil"llf't ain que irva de obs t áculo que el ItUN Or de f'~tO$ Jilla '1l1e
1.'1 tl.'lll'rnf'lIto es Ialsc , 6 que ('1que lo hizo no t("nia far ullad para haeerle , , IIrl.'I105
que . ill dila rillo probaw- d...,d.. luego lo que diee. ~i 1" heredero fil f"lol' n1O'110r de l i
'¡IOS ,. pidiese la poseaien J o.' 105 bien es de Sil padrl' Ó ahudo. si 10 quieren e.;lorbar
dicil.'lldo que no ('fa hijo ó niet o de aqueI . ó que ,' ra ~icrvo, (' ~Io 110 l., 1 "' rj \l(l ir~ 'J
loe le l'ulfl'garán 10' b¡..n.... Pasados lus 1'. ailos pueden l11U\" 'r1., ¡lo'manda " ,¡uisro'·
ren eonre estos hechos ; es to lit' .'u tiend e cuando ('\ hijo Ó 11;"10 pidr-u la 1" ''Il''Iion,
porqul.' ai pidil'Tl la prol,iedad eu lolJce5 dl'Le oir d jUl'J: lodall las I,r ueb¡ ll ant.'s de
b acer la cDtngl, y decidir &l.'l;UU derecllo.
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LEY 3 .'

QrJ " lo f'" tI,b, 14etr ti i"': tUMO fe , ,,uf.fIJ"" do. lu redtro• .".a.'l"l . "¡o lo.
• 1t" • .u.rN ", efllf' f '" '" ¡''''ir"", .

~i M' prf'wntast' . nll' 110 ju IIn heredero m. niCesUnoo ..-1 te51;un('n to en que loe

W in~li tt1}ó ul, pidlend.. la p, iun ,1.. 1. hCfl'lId., .¡ 01" 1"'" ente 1'1 mi. 1ll(I juez.
se l '~' It~ '!<! lIlro .lt'¡;t' lI,Jo uwj"r d"rechu (á l. hl"rt'llci. ) . e ntone el juee d.-be
ver 1..... d... h'tOla,nl'llt., .. y dl"llllt'i de oid. " In ,1I01ll'. de los dot t"lItrt"gár ...l••1
'lile 111'. derecho tu,¡..re: s¡ 1o Iuvie seu igual debe dlr 13 poseston ' los doló igual
mente.

LEY ~ .•

Cclmo ¡,b. ,"'regar rol bitn tl d, la ''''''lúa al hrrrd,ro 4'l"t1 '1'" ti , , " ,do,. d. tilo•.

Dando un jnce posesion d,' una h,·r"Dci. a ,lIl" d que debe 11"0"111 , lo hará tam
bi"1\ ,1" los fruln" de dla .. per o ha) la diferen cia (lI1 'IUl' ti aqud qlll' ('la t(,lIo' oIo• •le
ell.a ltl e~{' de b uena fé . e....l ..rulo que era sll~a hubiese "asudo I~ lrulo~ qllt" eojié ,
rooIo h l. ri obli,;adoi dar los que 00 hubiese hl"'udi,lo al liO: lI\¡xJ de eomemeese ..1
plo:ilo ¿ dar la se nteocia. ~¡ca r i aO"lI\.as de 1 fmlo.; b~ e,;peDsn que hubil'Ae he-
cho en labrar la heredad , ~- t"II la eecobeecion 01 qm·nOi. ~i el tenedor de ella fue-se
.-IiJtPIII.. ó pereeow en ~brarla I..uiéllool.. ,le bu..u.. Ié, ereyeo,lo que es iUI", J
hnit"'if' que eutreg..r . 1 Iol'n'd" ro la. Ioen·ud. ('l'r ."anJalo judicial , 110 t"'>laria OOli 
lI:a,lo i dar los Ieutos que I'lU.ii,·ty ,;,acar de ell. ~i 1... hubiese labraoo. Pero si tuviere
mal. f.;) "'" se ntenciase cuulr. él, l'~I;l obli-:a,lo á entregarla con todos 10i Irutoe,
unlu lu~ t"i llftldiJu s cumo lus olros , ,- aun con lu renl.as ) lo.; q'l" l'lIJi ..~.. eaear
si 1.llU lo¡"!lC I..buoo. ~in erubargo , se 'üuh'mni lllri de 1.,0 lIwjuru que M' hubi"","'D
becho I.'D la b~n·ucia. )' de los gastes eti 1,1 reccleccicn de Irutcs,

LEY 5.'

Aq"tl qll' li' n' lo. bit,." d, la htrtntia ,¡" rltbt r , .i 'nagtllll alg""4 CO'II dt . Ila la
drb, ro{ur dub/DrlG .

Seutenciando contra alguno que tuviese una herencia que la ' ·ohit"se , eero , lo
debo'ri ha ......r con lud a ~ lu Cu~'! qu.. tuvo por razon dl' aquelta. ~i con bu"lIa fé hu
bieee veudldu ó euagcuado alouna cosa de la h..rt ltda , lOi la pudit"N' J«obru por
.qu.-l mismo precio Ó por nwnoe , l'4a obligado i cUfupurla ~. \"oherla . 1 here, I..ro:
si 110 la puede eecobrar no ""I.i obliaado á dolrlc mas precio que el que rffibit't por
di. :"i lu' o IDal. fe debe ' olvl'r la IlIism. CoN de cualquie r lPodo que la puJi..re
balwr, ) .¡ 11.... d<lr al her o:do:ru ¡;u ma, ur I-'rc. ¡o.

LEY ti.·

Aqlltlqll' litltt UII4 AtrtlltilJ ,¡"dt bt,. J . i n 'r ", ..,.,., G/!JIIM t/., "'. g4..aJO' W 11th
p lJgGr tÍ k1. lurt.frro•.

1'rind l'i'lllo un rl ..i1o I'0r d,'maUlla J n'lOru('~la tOUlra el que tln-il"w 1. berencia
dI' lllala fo' , si ¡n dla hulJio·..., 1o.."lias ó ganadas l' se Ill1l ricse n . e~tá obh¡;aJo el he
rl'o.I ..ru Ii 1 ' ~ l:\a rla ~ . ~i "lIfl'di"'" .,,,10 aul,'s de COlllt'I\UUC cl llll'ito sin culVa1\I)'a, 110
debcril. I,a¡¡arlus : lampoco lo dl"btrii. hac!:r si ruo'sc Il'lll'dor de bucua (é.
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LEY 7.-

Por f.u linRpo pirrJ. " Ittrrdtro lG Atrt~il! 110 pUi/M ol• .

Puf'dl' lino _11'1I('dor d(' IInl hf'n'nriol 111'''01, ... ,"" modce : pnmerc , cllando
d !l'te l. ti ene eree 11'1It" d"'I/'t:I,o par. ('110. en CII}"O UMI no dcmllld;indola h.h L1

diu la entre pl"l'Wnt y H'jal. entre .1I~nl.... 1!'.n.ll la ht"rencia et que fu...... iI i
tenede- de' (>11•• Y 1'1 otro pil.'f. 11 d",......ho. ~:.:,,~lo. tUlndo aqut'1 qutl! li."ne I
bw~ ,. l. h..u'nd. lwnl" moti", ....rI 1." ...,1. ) ~bto c1,'rl,1ml"nle q'''' no He "t' d,"
I'rl:ho , tna; 1 ter....ro' nllndo sabE- lo mi~lI'Io, y .oIl'lnu no puede manir, tu n" on
jlhhl por qut' la I¡('IM' . En cuaJquil'ra d., t',,,,, U!OO ti el verdadero h..redr-ru DO
df'1rMlndl' k>t to"lM"do,l"S de ell. ha!'la ""¡lIta IIIOS, ubiMldolo ó pudiéndole h.rl''',
pil'r~ '" dt'~oo,. gilnan aquellos la herencia. t'leertua..!o el menor de 5 I¡¡OS.

TITULO OUDICJ:.

(Ó.O !'oH IJnl DIV'D' . L A. nE.[~CU 1 1 '.1 L' l!I H I!I\ t:nuOS DE~P1' Il!l lI l! e .. TU_
G"IILJ., l' C"'.O SS PE llE" "'.0.10""" l..u Jl III IlIl" UES CCJ.l'iDl) OCl: llau:sr; cu.. n )' l'iUA

pua Ii.~T'" lI.1.lU" .

E nlrl'g. da la her l'nd a á los her l'dl'r os sucede tener que hacer la part iclon de
ella. Ya '11lC' en los títulos en terío ree bcmus hahlado .te cómo se deb en t'utn'gar 101
bienes ,It'la here ncia á los herederos , diremos en este cómo se debe d i ~id i r; qué
cosa ee partidon; qu é utilidad resulta de t"lJa; qlli(óll la puede demaud ar ¡ • <¡lIiéo;
qué CO:>a5 te pueden dh'idi r; cuá lel no , y d emás que diga re laciou á este Ululo .

LE'" t. .

Q,.¡ (Ola u parlicioll' f!,Ji !,J liljJfIII 'tr.,lta ti. ella.

Part id on es dt"~rtimi.'nto qUE' Iacen 101 omes {'nlre 1I de tu cosas que han ec
munalmente por hf'ren ci. Ó por olra remn , lI"",ulu. por eüa l. utilidad de el íu r in
deü1~nciu que ocurren teniendo ,.riOIl uoa cosa ,

LEY 2.·

Q...., ' M lo. ,.e1'fb/ell pHir IIJ ,.rlin·o.. , d ,.iill. e.lu (Mili u pt'M'" partir
, c.dln ..o. , d, f'" all""II.

. Cada lino de 101 herederos puede pedir l. partidon. ~o üebe ha('{'nt' (la parti
t'IOO) ~e los senenoe , mala yerbas . medicinas d~i\ows . Ú olr.s co,;.as eUlo U,¡.Q ell'
pretnbido, Tampccc deben partir las co...s mal adquiridas. las que hurtó, r.. ltÚ, gl
p Ó.ClJO usura, Iu cUilll'5 deben yoherlas i u~ dlldJ.U~ .l si no saben eou e..rlt.'u ole
quién ton esl" cos" mili adquiridas, debeu dar las por el alma del que ni las ganó,

LEY 3.·

Q.., ga"p 'lI(ia. nt<! 0"fi9MO d pllrtir ti" htrm arlO ca" otro.

Tadulu 'l ile un hijo hici..te comcrclande con 1'1 halo"r dr- 911 padre ,Idle tr aer
lu " partIr con 101 olro, hermanos. 1.... dote•• arral. ¡, dcnacícn e que el padre hece



[ mI
I¡'O' ~uon de uumietJto eon algullo de .us ~.ijot, ~ deben eont" en l. part e de II(,u~1
• q'"l'n fil é dad. ,. '- menos 9.ue t'1 pedr e dijeee 1t'1l.ladampnte que no qlll'ria qu.. le

le contase: mal .l con los hlJo!l I""'!le nombudo I...reder c un e5ballo. "lIlulle,,", lu
gananei...ntl"diehu , donaejone y de le 110 In debe n traer '- partidOR con w. e.
u auot . ni la. deben eoctar 1'0 t u parte con ellos .

Si «11 dOflGciOfl tl fVl' d padrt hu ~" ~¡'¡c 4 clglllWl 4. ... hijo. , 4t1t'" u, tOll'.CU
'" ." ,..-r l' d 1tÓ.

n aei..udc el padce donaeicn 01 .. fiotl mane ra , si despul"t no la.~T0C3. el hijo Pf'r~

cihi rá .. dona ..iou , sin que en Ja parlidoR puedan 1", otrM hermanos b.ctl"l('la (:00

ur en .•1 part"" , menos '1'1" ",1 padre hubi ... se hecho donaciones po r ruoo de elta

mienlo í I"s olros I...rmauos , que entonee si quisiP'Oe contlr esln i 1'1' otros her
m'R"."O ,u'¡lllrto;"s. se contará enla .uy. tlmbieu la que en ,-ida le hubiese h...cho
su padre, Pero h.df"rulo l'1 padre donaeton tal! l!:r'nde i alguno de IUS hiju. que no
plldifiot'o Hur 10lI otros su parte legíli m., entouee.. ~la le sacará de .quell. bb U
que '1" 0 entregadoe de ella.

LEY 5.-

p, f OIl gtlll'Ult id' no " Id obligado ti '"t h.rmtlno d dar parl ' al olro.

J<;111 ..rma no no ('s lá obligado á parti r con sus herm anos 1"1 peculio cast rt"IIS" ni
cllBsi "B"r"n~e, ni e] advent¡c¡o , [1 0r'l1l>' ('~ta~ ganeuctas 5011 solanu-nte 01,' " 1111'1
qut"lu hiri" rl': tMl1 lHJCO 1I" , ..ra ¡, par tid"n ron sus hermanos los m'f US y eSI'..n~as
qut' ...I pad re hic¡"rl" con alguno ti.' sus h ij os I' ara Bl'r..nde r alguna eíeneía , Ú erméu
dole ca balle ro I ó dándole las cosas ucc o."aar ias para ut~.

LEY 6.-

La úlf d arra fllf ratlla . 1padn por ,. Aijod lija. " O If d.", llft-ar d ,.rli,iOlt
ulnlo6 1,r_,,0,.

:"ti un l'1>tniio di("'l.t" I1 padre dote Ó arra por rllon de easamientc de un hijo ó
hija . los dtmu hermanos no pueden pedir parlt alguna ¡aquel :Ii quien lela diese,
l'i Iue ti padre qui ..lI la di.·,.... . "1l10IlC"~ M" debe guardar lo qllt" ~'a hemos di..ho. l'i
d hijo reutrajere .1;::lIna.. oI"lI<la, por mandato ti'" padre Ó "'0 su utilidad , fe deb't'D
J'I¡:ar ole 1M bi..I".... d.. la h..rt"llria (ti'" p.tlr('),).i al¡:uno de los he.....Jt'rOll fe("i"~
le frllt, <1(' la h..rl"nria 1"~1.i obligado í partirlOl eou los demas berederos , d~biélld ..te
ind..mllirar d... las ('~l'<'n"'s que hubiese hecho en ~odicio de aquella , ó en la eeec
leccion de Iru~.

LEY 7.-

Qt¡¡ A,rNno. '0" '11' f'" tlt lor" Ullrr lo. pr iriltgio. J car la . d, la ltr,,,cia. (tIC"'¿o
, I '"laJ"r 110 lo d¡'I'",i.lt.

~i fuer en ml1r1lO~ I () ~ h('rr-d" ro~. Ius dt"l...rí tener .qu..1qut" mas fll r l(' tuvie re l'D
It h.'r.'ud a , oI BII ,lo copia á los d.'mas ¡h.'rt' d..ros). y lllallir"s tánolol..~ d ori¡r, inal cua n
do fu<:rl' ue...·urjo. ~¡ fUt"M' U h... rl'MrUB,'11 i¡¡lIal.,,; I'artl's , las dl'l_"-'ra c us lo diar el mas
anci an .... IIIU h0l1ra,10 )' 01 .. l1lt"j ur rama . ~ i hl1b i,' ,¡e t ul rt" ('\1 05 al¡,;ulla m llj('c , ' "11·
qUe r"una .."Ia ~ d rClIlL,;landas . no 1M .ll'l)('rá ella 1<'lLer . Si rut"" '1I igual"" ('11 10<10,
ecllarwl .u<'rle. rl'teui<;ud olos aquel que le cu¡>io." rc I y damlo de ellos copia á Iv. d~"
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mili como hemos dieho . , lí/limammte , i desacordaren en esto I lot deben guardar
en l. 8.lIl':ri~lia de alguna iglesia buta que se avengan.

LEY 8.-

A'lId 911' li, n, /01 priril,giol ~ ear l.u d, la . 'rtrleia, porqu, (ui lo rli,plU o , l teffa_
do,.. lcu ddu mat" l ular d 101 ri,ma" , ..aMO fa, " 'c u íl aun.

Cuando lo ,li~p\l,;i¡>se el lestade r , antee de entrcg árscle la ?Jan.\a se del,,: dar t o_
¡>ia de las ca rl.s y I'ri"ile¡!iM ,; ros ,I" m"" ('ol"· (,,'.<I,-.w,, ', d~l.ldoh,s sl'gllrlda,¡ que
cuando se 11{'('f'sil e e1 original ,,k . '1"1'1101 s,' lo mauifc sta r á. ~I d ll's laJ ar ma ndase
"alJ:1lI10 de 1111 heredcros un sien o que hubiese ,,;,10 su mlrarOOl"O, y hllb;l'sC le
nido en Sil poder 1M I'leri los de las reutae y bienes de aquel, 110 se deb,'rá t'fltn'gar
elstervo , hasla que hay. dado cuenta á los domas herederos de las cosas que tuvo
en su poder .

tEY 9.-

C~alldll le hicitu f'J pa rfidoR Ii, ran le Iie l j Iu: d por '11 manda/o , tdmo thbtll dar
!anza /0' uno, á 1111 IIlrll' dt IlHu ar la, CO'll, qflle ti cada ""0 t ocaren,

Lueec '1"0' hicie ren la perticlo n delante de un juez , debe este dé' olido mandar;
les prenlar la llam a de saueauucutc los U IIO~ á los otros . Poro si el padre ó testador
parl ieo;e t:> l llI i~mo la he reneia ent re sus heredcroe , si á Sil muerte demandase n algu
na rosa á algun o de ellos de su par te y le veuctcse n en ju icio , 110 estar án olJligados
los dumas herederos j resa rcirle Dada.

LEY 10.

Qué {tJtullad titne eljun allft quiell tJc"die rtn 101 fter ffltrOI en rtJZlI1l d~ la par /id o,.,

El juez ante quien pidieren los herederos la parficlon , puede hacerla de l modo
que le pareciere mas just o y euuvenicute á todos , 'J cuando hubiese alguna cosa 'lile
&t' menoscabase por di~id irl a ent re mu chos , pod rá l'lltre¡;ársda á uno ó á dos 01>1;_
gámlules á dar á IGl\ d"olas ton dill",ro la parte que les correspoudicse , haciendo ..;10
mismo con las co'as indlvlalhlcs. Si desac ordaren los her ederos lÍ los que tuviesen
posesiones htlll..diata ~ á las de la heré'lId a sobre lo, lindes Ó t érmino s , (h'Io.~ ('1 juez
ir á aquel rampo ó heredad . y si encon trase O\OjOIl('5 allli guo~ por los que pueda de
cidirá aquella deea veuen-¡a , 1"1('.11' guiarse por ellos ó mandarlos 1'0IlPr de IIm'YO si lo
eol l'udit'Tl' justc , obligando al quo por esta rerou acreeio re la her edad , .í qUé' dé
á Ins otros 1'1importe d.. lo que t< lnlá re adcmae , é imponiendo la P('1l8 que tu viere á
bien á los que no le obedec ieren.

TITULO DIEZ 'l' SEIS.

C(' lIIIO SE PEBElI" GrAIIDut LOS lIt'bU'fns v r o s BI El'ó ES QUE IIfIl.EPA:'I Á LA ilIr EBTE

l/E SU P J.llilt:S.

Los hn "rrMl0S y sllS bienes ('5 preciso custodiarlos con sl':;ur i,la,l , pa ra qUé' por
In falta ,le .~ h,, 1 dI' aquellos 110 Sé' pierdan ni menoscaben . Ya 'In.. en los tñnlus en
It'ri "n'~ hemos habl..lo de <:"'1110 SI' pllCtlt:1I adq\llri r les ¡,i" I"'s y her,'lI ria s de otro
JI'O r tt'$laJlll'lI10 ó sin él , diremos eu esle ~ÓH10 dehcn I"-'Tgua rdados '1<lucllos qll'~ 1" ,
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hf'~.n , ¡rudo ffil'noru dI' MI"; qué CON t1l !!Iluda' que tn latin le lI.m. '."1.
á qUI ¡l~1 &o le dc~ .con~t'<I.·r; cuánlas cla_ ha! de ella; quién puede V I' I'II.rda,~
de hUt'trlll~; 1111.('11 11". 1 dcmu qué digl eeteetcn i "Il' tilulo.

I.E\· 1."

Qvi (N. " gvar4a , • , U tl i t",. ~.. lali.. tutela , ,. ei , ..ii... l. II. t.. /l tU'.

TIl.rl.. tanto quiere decir ...n I.!in . como gllardl. ...n roman ee , q ue f'S d.da é otor.
II:IU' . 1 huérfano lihre menor d,' l • • ii ..~ . é í la hllt:.rana menor de 1:l ' tIOI , que
/l 011 s.' ¡Hlt"It' IIíll .'Nlb'· lIl1lpar ar . J.:~l a guarda la eoncede el derecho á I~ Illlor", aolo""
105 mouores , aunque no la qun-ran tí. no la pillan. ~i á . ls ull menor re mO\'iel ..n
1,ldlo de servidumbre '. el ju el puede dar le un gl1a"lad or para que le ddicllda, tanto
,"u per ecua Como sus bienes • y no para una cese tan solamente .

I.EY i ."

C...ílltal CÚU tl Aay d. glWJfd Gdortl d. IIl1ir{qlllo"

lI ay tm j t." {'ulndo el 1",.11'1' le estableee ton IUI I teree nto , que r o I&tin se 11.-
m. ,"t or lu ta lllu /o,.; .... . qm' quiere tant o deci r ..<..mo guard,ldor que €'S dado ..n 1f'S
l;1m""lo ,01e 011'0; 2.' euaudu el ~r11"1." no drj. @:ua rdador al hijo en l u . lhtarllE'Olo )'
ueue ¡.. nl'u IO!S. en ('sic u,;o lo 5('U. r imas encallo, ! se llama r o la!Lo I.fOT "gi_
" ••1, que quie re b lllo deci r como guar dador que ... dado por 1"'1 fo por dl'l'ffho¡
y l. 3.- ,' cua ndo l'\ p.1.IIT 110 d,-jl gua rda dor á IU hijo. n i tiene puíenl" inmro:!ialn
qllf' I'"t'.b Ó quitra se rto ," qllt' eercnces el jUf'l M' lo dl'btor<Í nombrar. ~. 'HIt" -""
lI.m" eu 1.lin ',,'or J ,'i r... , 'l'lO> I.nlo quiere dff ir ecmo gua edado r qut" e5 dado por
ill""dri v ud Ju.'t : 01 ... 1• •h f.·,.·..d. de e~tu~ hablarelllol P1U ad..l. II te,

LEY 3.-

Cuándo rlpad,. Ó obur/o putden do r guardadar á IU hijo ó nirlo,

Pueden hacerlo , los 1ll,'un, C\I de eda d que tengan en su poder Ytanto , 101 na
cldos corno" IVI que h l" ll " 11 el vientre 01 1" su madre. Ccu res pecto á Ivs Ilídos. le

toli"nde que el abuelo k l pn<'1le dar gu. rdador en IU 1('~l<Jm('lllo, si d"" l'uf"S de su
DIU.'rt t" 110 quedase e1l1it'l~ ('11 poder de su p~dll' . I)('II('~" t"S~r t I nielo en \OlX1 er dt~

1';1Iardador con tOd05:OUI bienes . hull. cumplir 1M 1~ . 11111 SI es varon , 1 01 ti 51
ft bembra.

LEY ~••

'IMIrd4dor de ""'rftlltN , ' 11/I bitru. ~ ,. P'W "/1",,.. 10

11. 'Mi"'.
:io dr-bl! St'r10el mud o, 10rdO. desmemoriado, I'rúoljgo.' u¡ de maln l"Mlumbre,,;

debe ....r llla)Or de 25 aüos , varen ,. no hembr. , Ii menos '1l1t' fu...... b madr e ó ebu ....
b , que hiNI podran 5"r l!nuda ,lun~ .1.. ~ ,,~ hijos ~i,'m l' re que I'romelÍt'rell en mane
del r~)' ó del juez dd hl~,¡r donde e~hl\ i"" '1I ¡u~ llU." r.r~IllI S , rcnnnc lar á In ~.'glllltl.l~
nupcias Inil'lIlras los Iuvk-rcu en guanla , )' 1,1 IlrOl llluChm 'lile .,¡ J er" eho C"IlI·.....t· a
1-. ltlllj l'f" ~ d,' poderse ol,lillar !,or olro, H guar,b ,¡u' ,kilo.' lwr llQmbrallo por llO an
dato del I'adr c ó ..buelo , ó vvr otvrgami elltll d.' las Ic) ,'8.

1'ml0 1. 37
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[EY S."

LII""'1'6 110 ptledt 'tIItT' lIttI AijOl t" f1Ianla .i If td'4 MMtrlo tI ,...tlrt tlt t ilo • .

. ·..n," la matlre ~Iatolad"ra d~ ~u~ hijos l se U are, •., jU"1 ,M lu~at ,Iontif' f't

lo ~1~..,Ji<rtf' , debe ,;acu ,1 .. 811 potler ! ::lIatob r ~tI, hij"~ , ~ '''~l''·rl...~ PII la 01,,1 1"a·
r Monl .. m~~ eereanc , ~¡"ml'n' quP 5oI'a 01(' k>'!I qull" P O _ " I'rolubldo pur la I(' ~ ; ) ~I la
m.d rll" d I,it'~ dar .í. I.oos Il;jo8 al5un~ ro~a por l o~ b,f'ut·~ '1111' tu, (1 t.'n l.':ll~ rd~ ~I ol ra
caUA , qu ed an obligados UlltO su~ bienes como 1M 01" aqne! con qUll.'n se u ....

LEY 6."

Itombror gvorJarloru t n .v ft ./llmtnlo
por fl t,.tdrro.

á lo. '11)0' qNt tltja

!'o i una madre , mu ert o 811 1'8 1' M O , hi ril' ~'! tl'dam "nto .ll'jan.lo.i 811~ hijo por he.
rp"pro~ , biru ". ~ [111",1., nombrar gua nlador , p,'ru ,1" 10., conll rmar!c el jn "1 tld 111

, ¡!-..r ,Ion.\,' ",t;in l u~ "i'-IlI'~. ~ i 110 l.,s d"jase [IO r ln-redcros , aun que ti.. otro mmlo It~

rleja~e al~llna perte dI' " tll bien..~. O" k-spuede II'.lIn brar guardado r ••in embargo .
t i lo hicil!!>!' ) f'1 juez Ic ecnfimuse uJ,lria.

LEY 7.°

El ,a4,., p,ul, lI_brar d Uf .inTO per ,tltlrdodor dr .... Itijoo, ,lit'" l/reir rit r'ao
.,.tr" "• ..&0" tlr' ,tlt tll.bkct por ' al pard '~ 110 ltoY" "_d.

E n este caso, aueque anh-rfo rmente no le huloif""o(' ,r"rrado de ralahn, 'M' hite
Hbre , )- I'<'r t'.Ia. razul! M'r; ~llarda,lor de su hijo , ~i h lIIa~"r d\·:!S ai",~: si I'S me
nur se han 1iI,rt'.lwro no M·r;.;unda,lor ha_la q'w cmul,la l. f'lla,1 ..nl,·,lid l~. :oOi
Inese .·1 ~jen u ,:::eDO. no ¡¡o'ni ¡;:lIardadur. l"ll jmanll'ul.. \'1 IIJJ rc al nourl.ra r ¡':llarda 
d"r ; SllS I,ijos . debe ha,·cr l.. marrando tic una manera ei" rl' qui.'u cs , lIunlul' s¡
ocurrit'ra tluda sobre d parti cular , mugunc ole ellos s.' ria gua rdado r.

LE\' 8.°

El ' <I<l t rlurlor 9'" ,i parlu rió á,,,, flij <l' naf "rlt lu. no r/'N " Ulr d. 'N ofitio ,i"
mandato r/t1j~n.

Dando ~l Padre ;Ilar.lador al hijo de barra:!an,. no puede usa r de su ofleio ~i n
tonlirnlilcit'tn dl'ljut'l 01..1 In::u..\ ~ i m i"'mo npn-sit. df' t"lIli rma ..ion el ~"ltdador

da.lo por uno qUf' nombra. un hU"ríano f'~tni", I.... r heredero " se 1.. tliÍ. I. ...~ I!'"ar
dad"re dadu en tesl,ml'lllu pueden nombrar,..- iWI'leul..utc'·eíe rtc t ielllllO )" bajo
een die ¡...". M'gUll fuese l. 'oluuuoJ oJd 1"laduJ.

LE\· 9.°

~ ti,.,. 4 ab..rlo .0 I/rja. , ..ardUor d.taI .'jo. ..¡ d ,ti, lIitlo. t • • taI It1l4
III t lllo. , lo r/tbtll ,rt . ... pa"'¡'ul u 111'11 ' ''t ItIl O' ,

"""f'ndo sin testament o eque l qu" tie ne I,i" 8, Ó 5; le ha l-'t' no d"'jálld oJ,' gnat 
.",1..."", Ó si 108 dt'ja muvn-n antes que 1'1 l' , ,I"rimos qu e si los "''''.0' 1'" Iu
"i "M'n mad,f' ó ab uela. los par i,·ules mas c" reauo~, y '1"" 1'5Iu \·¡....en 1'" un lui","''''
llta.t o, &l'r'n tus guar<lador" s lcgüimoa. AnlO'S <1,' n~ ,u .11' 1"5 h¡,·nl's ,].. I" s 1lI" l<li,
debeu dar fiadoru abonadoa.1 ju.., dd In!;,r , lo. tuall'lI te obligarán lÍ 'IUl' ha" de
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~llndn hi"n ,. ){'Ilm"nl" 108 b¡..nf1l de 108 hu /'1i,nn. y 8U8 fro tes. J urarí" lo' ¡roar
dado"" 11. ("0" cuanto se...... IIl i l i.I...1 de lo.. h ll~r ranot . y niln~ daño ••. ¡mismo
q Ul' ~uud.r;l¡n 1.,.Imf'oh'''M ' ..·......11.' V 1'0101I . . :-o í lu .i' ·~n mad re 6 .t,'lIt-ia puede
" IU..II. lI('r gll.rdad,'" . h. c1l'fl' l.. 1... renunciu que alltwiurtlK'ote lIenm...,; did .~
Si La m..dre 110 qo"'r!' "" 1,,. puede entooces M.'rW ...buela. I - .

I.H 10.

A'lul 'l"' . (or ,,4 'u ,;,no ti , '"t ItO,. d ad . dtb. 1fT f lt4n1ador '-,o .i ~Ililifr,.

En e...te cas o el seño r ,"'be M'r 811 j:1I~ rdad ()r. pue lo '1111' s i ,,1 . rorra.l" muere
,i n padre , madre, 111 l,ari"llh' que 1(' d..beuher...la f , ('1 señor hereda "•., bi" lh~'; a
eaudo el I'~ ,l re de su I,,-,d '-f iÍ. un hijo menor de I \. '¡"'8, ,,¡debe ser 8\1 guurd • •lor
y , i d padre 1I 11 ll' r'" 311teS d,· ' llIt' cumpla el hijo la edad . s¡ ueue hermano lIlayo;
de ;lj ailUa es te ~ e rá el guardado r.

LEY ti .

CttiÍlIJO 101 sqarJn,forll "'" "' '' rilo, !I no U p".rI. ... f'<' IIU a corJ., para '!liJar /O,
bi, ..., Jtl A"ir(u.... , lo p..etJ. Auur .1110 d. cUtu.

~i tuesen mucbo y t'liIUli(oS('1I desaeordes , dl" modo que no pudiM<"n cumplir
'u olido, "lllu.ICl"~ uno 01e ellU'S I,"etle decirle al jllC'1 qllt' él dará liallU , y S(' cbh
Euá I cumplir ¡" .r todo... i lo tUI k-re á bien , , sino quc lo ha~a uno de I"lIu. ....¡ aeur
dUI"D ..n e..lo . ("{ j""1 lomará la liallll, y "i looos q\l¡~ il;'n'n se rlo t"S("oj. 'rá a'i'll'1 '1 ....
..n"'mfint' lo hará ml"jor y !tCr. mas úlil alhueefano , d ándole 1I d edil poder pUl
serlo .

LEY U.

S i , un hm:'r(ano mellor de 1 '1 años no le huhi.'sl.' dado Sil padre l;lI;m lador ,'1\
t"SlaUlt'lllo , ni t!lli,'sl' l'a ri" llt,· eercauc ,\ IICIt' quisie re gua nlar , la madre y los ,1<,
mas l'ari"lI l\'s ' 1111' lo Ill'rt"!<'Il , "i I1IU,'r., sin tu to r , <1<'1"' 11 I",d ir al j'!<'l 'ltI" l., de u
UII" 1"1>'110 )' rico ; s i ns¡ no lo hacen l'i,' r' ,,"1I ,,1 d,'r ,·,'h.. 'Iu,' " ' lIi,lIl á lu-n-darte, ~ i

[U" M'II llt' iolli j"ll t,'. c u ,,,,dir d J,:llilrllado r)' n,' Im loi.' , ,,, 01nos , lo liar¡',n lo. ¡llllillOS ,It'!
hu.~ r[;l llO u otro cua les ' l""'ra ,Id lllWt.l0, y d jm'l lo ,1< 'he I,¡¡n ' r I'ur . í mi. ",,, ";""1 _
1"" que "1 e¡¡l'ita l tld hu,l,r¡¡uU f ~c. ~la tie ;)l.llJ mara l t'. lis.,s , ~i \"8li,''''' 1ll.'I\<>~ 1" It'<11'
mal"la, li ot ro j ue z iur, -r i", '11It' \" haga : tambieu IUIt',I,' ha(",'r e..tu cl j."., ,].-l lltlla,
don'¡ .. ua ci ú e l h ll,' ,(ano Ó " .. padrp ,":. el dl'l/,upbto doll<.lC IlI\i.,,... la lIla~ o' l'arlt' de
IU~ bÍ<'IlNl l, i <.l ; '~Il <.lo,;el o) e..lé <.Ida lile d huér ano ó uo , )' aunque lo wntu,.li ~a : á t',;
te I;wotll.dor S(' le llama Jaliro, qll e qui t'rc lan lo d«ir romo guardador .101 ,10 I"'f
olor . micnto <.Id jU"'I; si el jll"l que k, <.Ii.·.... 110 lo hl ("1' loor ah;lIlIa de e..la~ rar o 
nes , 110 lóalJria I"" f ~1I IlIall,lllIIi"lIl o la guarJa <.Id h ... ~rrano. Lna H'I .la,l <l .I.·be du
rar hd..la q u.. cl 111010 cUllll,la lo~ l. a¡lo" l la ht'mbfl Ion I:! : ..n a,¡danlt' de beu 10.,.
j" ",(" ,." d,.rl.'s otro guardador que ee Ill ma "euradoe , ,. est e lo ,¡,er. bbll que CUlUpll U
'quello~ 1.... :.W .iios.

LEY 13.

rllN'or u son lIa llld, lo~ en lafin a'lud los que .1.111 I'"r ;':lIaTlIJ,lu"'~ alo: ma!o l't'~

de t j. al1 ,, ~ y 1I 11!110rt' S .1 ,' :!'"' . !Il'l " IHlu 1'11 S' I anl.,,. I,,; talllhi.'n se I.' s ,Ian ;1 1,,, 11"' ·
Jort.'s ,It' .',Iad , s i"lItl" ]..cos" ,],';m" ,nn ri'I,I,>< , ["' ru a ;1,\11,,11,, ; uo St' l." l" I,·,t,' al""" 
lUiar IÍ recibirlo sino ' Iui'kn'u . am"lIOS que IUI'Í<'",'u '1"'" pre sentarte en juiciu, El
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(lI"dl'lr DO Ile d..be d..j., en el tf'tt'rrn''.'to , pero . i 1('. dt"ju e J ("1 j lll'l entendiere
que Il" l"ra IÍ il al huérCa no lo d..be eon hn n.r. Al que hl'lll' UII gua rdador 110 le t1t"
bl-n dar otro . i rrn'hot que••q ,~1 tuese de poca M'gUrid,<J. Ú 1.... I",d i . 1"I1""' r i
1M bif'1 de l bu¡órf. no • ee f ratatiO:! , ó te .~uu.Ml por mucho l. ePJVO . que t'"utou
eee 1(' Le puede dar otro iuler w [Q('ote.

LE \" n .

O_ii .." "'" 101 .... "0 "'-'" u, ' IIGrdatlOf'U dI olror .

!'lo pueden serlo el obi pc , monge ni retigioso , pero 1011 dt"mu c.c rigo••eglnes ,
~f'al' .1.. misa Ó li Ó . PUC,h-1I ~" rllJ di> ~u s pa rtt' lllc~ huérfaucs ; ,j ,' I ~' n I)rl'l"' llln~ al
j 'II'T .k-l lugar s-u '" termino ,l., CUal ro mi"S"s d"s,h' '1'''' .~Ul''''roll la u" u'r l<' de su
I'••i,'ur.', ). d ..cir que quh-ren 5,' r Il-lIar ,ladon's de lus 111Jo", d....~Il', I." s deudor ...,.
,It,] huérfano 110 pue,II'II Sf'r ¡;: uJn la,lun's StI)OS , , II ll'UOS qu e " [ padre lo. uomhrase
"O ~1I 1<...IaIllt'nlo. Tarupoce I""lni se rlo "1 '1"" tUI i,' rl' eu r..nta ht'r..,Ja""," Ú. ot ras
eos,"" lit" re'. por las que l.' hu Li,'M' de dar cut'lllu: tampocu t'1 ca ballero InI.'u tn s
f'!ohJ\i" re en' st"n id o . ni el mudo , sordc , ni el que e:olu\iese imptWiILilil a<Jo , tic
modo qll" no pud iesen euída r lo. bieul's del hu,;rfauo.

LEY 1:S.

D, f"¡ aoCo "tH. 101 ,un_or" niddr , gllGr4dr 101 bit"" d. lo. 'uurfdllO'.

Dt:-bf'rt h.rf'r un eserí to en ti qut eoes t.." tod IO§ bíenes , privilcgiot r eartu
del hm·.rf..no. CO D otoll1amitulo .Id juee dt' l lu¡;..r ) loor t"§( riba llo l,úLliw ..\ ee te O:'S
erilo le \1' llama en I..lío ¡" rt llfor ia•. Si el gua rde doe no lo hiciese , debe e1 jUt'1
quitarl t' la Il:uuda por WSlo«hu~, á ml'OOS que n' .nife~l.1 se ril.loo j u~l.1 por que no
p~ld o hacert o , pero que lo huá , r después debe cuitIar bien r Icilllll"uu t.udOl 101
b''''let.

LEY 16.

Lo. g!lardado'" drbtll Aacr, fU~ IIprrntian lo. h!l/rfll"o, á ¡u, y turibir.

v.,·!H-o t mwiiarle! buenas costumbres y á I..er r .....·ribir, haciéedol..s des pu és
.preodlU" UD Diod o de gin.llr su sub!;isleociol oollfuJllle á IU elase , y riq ueliS qUf' tu 
lit'rft>. Deben gUTlLn lu dándole todas las cosal lll'Ce~rias. conforme á ~us bieues.

LEY 17.

El , ..rdador " . dftll4u., , r u ,.."tr '11 j_"io por d ' '''rfellO.

f.o n lf' tuo 5i 101 g...rd. dc.rl'S fuesen dos ó m• • puede tada uno de ('1105 la·
f t"r " lo ."lIque el otro 110 "" Iu\i" fe delanll' , siendo el 01010 menor de id...i,o ú
. i fu",e ma)'or r no t'Iiolu \ieM' eu aquel Iugar ; IUI1 .i f" ...... m.yor de los , i..te .il(tj
podri. t"1 mcao wgui r t i plt'ilo roo otcrga mieuto de eu gu u d.dor. ó ....11" en ltulllt'~tl
d"¡ h" l'rfaoo, esl,,"do .lII h.... tlt"liulc. El OIUI O 110 I'u,·tl.. It, ct'r COllt r.lo lIi .....u n 'IIlO
.llIullo 'm qlle obligue sus ¡,¡..I" , i ",ell OS que lo haga COII olorllallli"lIto del ~u.r ·
d.,lur . I.i o.¡'li ~ac i on de '1m' Tl·~"II(' al 1II1 'III'r d ailO, lOO valt' . I,,'r o sr "" "1 UM> de
I'I'r .." llt l Ilhlidad . El olo rj,lalllÍl"lI10 d"1 guardad or "11 jll i... ;" Ú fU l'ra dI' ,~I , ~"lalll " nt...lo
J.'ul'de h.e.., IlQr sI . J ou I'0r mellujer\! ni I'ur ca.rla, l'uU 0.1 01 otra. lnalle ra ti\! I aMu"



,.., J

I.EY 18.

L., g~dnldJorn '"' fidlfJl ' " d"";" Iof bi''',. d. Iof jn'¡"fd"o,.

Lu tMU ,.iN.'5 01",,1 hllérfano no d..ben 100@:uard.dorHd." nnde" ni enlll:~r
., no ser qtlf' lo hiti_n para pagar lu deu.du que "Il~i_ d;jado f'I padre, ó ,,",n.
(Jqlr .lgulI. "."""a'la de .quel, por ta5.lrnlf'nto del mhmo! u otra jll~t. uu..a por la
qlle no .. ('ud .......n KCIIUr. ,. eun f'n t'Sh....u_ lo dtWran h.N'I' (00 ot orJZami..nlo
01,,1 jU"I. 1.. tl'¡';¡ qll" ('I..re del padre Ó Ihuf'lo tu que nadó ('1 huérfano, .... twll.t'rililr
veudeel• . T1ml":N"" deben t'l11¡:f'n.' ni vender l. .if'nos anli1l:uO'I f'1I l. t .... ,11_
km. por l. Ulllltbd que de ('11... resulta , J>"t'O l' 1'"N"t'N' que 100 pt>rjudieiaJet vu~
den '(,DderlOl é illwrtir w producto en utilidad del hU¡>rfülO,

LEY 19.

E II qtN lllgtl.. d. blll ( ,itl.. tlI/IIJ,ftlR.,. (011 !!lU".

It ebcn hacerle en ..llup:a'! con la~ 1""f!IOnn que mandase el padre ó abu..lo 1'0
111 Il'slaml'lllOl, y si 1'~ loS IlO huhk-sen dí~l'l1nlo nada . 1'1 jUI'I "I"gir' un hombre bu('
no que amo' al hUprfa llo, y qlll' no tcnge d\'r"",~ ho de heredar]e. Si tuvtese mldno de
buena Iama , I,od rá criar 1'1 hijo y tenerte 1'11 IU pe der mien tras 110 '1' ,ohi..re •
rasa r.

LE\' 20.

CIld..to " lo 9'" d.bllll dd, al Awi, falto d••UI bi...u I p<l r ll IUmaJllil! ' JlCiOJl y 14d. '"
fa milia.

tI jUPl 01,,1 IlIl::n debe ubb!('Cpr la eantidad que 1.. han de dar lodo", 10" aiiO" rara
5U m~lIl1tl'n ..i "," , y d..mn co~a~ i'rt'cisu de 1-1 y su familia , al..odiendo para ~·sl... i
I bit'm':l del h,~r(~no y sus {rulo. : (H"fO si el guardador rn"Y{,n' perjudicar allm,;r _
(Ino do' ubri.'ndo Sil ri'lueza ó pobreza. y por {'Sla razon le mantuvtese de lo su10,
luego qll(' el n\ozo eumpllese 1a edad debe pagar;' aquel los ga.stos que hubiere he.
ehc por d.

LE\' i J.

B lIdO f'l; t i,.,. d,bf dvror id ptlrdll Y~io d... f"GrdtJdoru ti, ro. lflirf... . ,.
,dlllo d,bfw¡ tI:Jr ",,,,'a'" _ "it'M••

Debe durar hasll que 10" hu¡\'rfan05 tUml,lan 1011 n Iños sjeedo urollf"5. J li
¡itn,lo h"mbr• . Talllb;('n se araba la guard;¡ por mu..rt e Ó desñerrc 01,'1 huerfano Ó
dellluardldor; temb¡ ..n si S+:' hiciMt" siervo ÓClutiu'lt'o á II~mo de ellM; I~imi'mo
&e rOlldlliriJ i hllbirrt" ~ido nombrado l::t1arolallor' lí"mpo cierto " bajo ftll"h l'il'll;
lo mismo.1 porlijltllon al huMiano" gU.r<hd"r , ~¡f'Ild" ,11" lo!!' ~"lard."(Irl's '111,' 1I~loall
1",'limo~ : tambi..n se concluirle si se , '5("IISilsr ,le se-rlo 1,1 gllard.1dor I'"r ju.to mot¡
YO , Ó 11' nomll\'ir- en ro' 5t1S¡wcllllllO. n.· tUlllquio-r modo qtll' SI' r ooclllya , ....Iá cbli
Il:ldo i dar ('11"'llta al hm-rfano de lotl"", . tI!! hi,·" ..... Y!"nl, t-¡:arlos lÍ él en unión 1'''11 Sil
run dor , o t.l i~:i""os(' al cumplimiento tlt' esto tanlo el guardador como BU' liaduu"$
J hl'r('der o. con todos 8U5 brenes.

H U"
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TITULO DIEZ '1' SDlTIl.

c.;;o L~ 0-:. 50:"1 IlEGI_ '''4 C; l" U P'''''' U DI! LO' 11 Cila,.l'l llS , •
rt UJi;:_ ESCl",.' DE ~E'I. "".

: PUN'''' l"St11 ,"" serlo adueiendo f170nn j ll"I' ~ por qne mal1 ili tan que
no IMM"<I.·" f'ntar.:!at~ dI' la ~lIard:ll ti" aqud lM. \ ", '1""MI M l ilul o aoh' ri.., hl'TIl()S
".~.,Io rómo deben l'¡~ir Ioos ¡:: Il "rdadon-t .lular' 'fll ''~ " 11 este dI! 1..... n~'~ t'o
qut' .. pueden evuSJlr tie M'rlo ; din'mos q~l(I r (l~a ..~ ,.~....SlI.: l'Of qu é tt" pueden . Ie
gar; "11. lU¡o'U; d... qué tuodo,)' eu qué tiempo '''1>11 1'<1''1\ poner .

LEY l.-

1':"1'11 .allra tanl o l.'~ ro mo mostrar ah:u na r170" ,¡,.,,,(\,, en juicio . I'0rqll(, ''1 11d
que-~ d. d.. P'" guardador .1.. . luuu buérfano , " ..n e teuude de f01'('phir 1'11 ~uanl, Ji
..1nin ~ ~ll~ b¡('IIN. U menor 0.1,' :!S .ilos no ti.."'" lu"..tnr escusa alg una , ,,,,rq ue .......
I 00 pUOltd<'lI seelo aunqu.. quieran.

LEr i .·

Un rit'rtu tlU!Ioa1 por In que PUM to ha('f'rlo. Cnln<1 (l uenen d n('(lhijos natura
In y I .:dl¡mo~ ,i\ os ; aIl1l1"l' SI." hubiese perdido .11:1100 dt' "~I',s en srn ido 01 e Il ios 1
del rt"l M" liro e J>Or \-i\ o; o~ 'lut" tienen que rN'llII l.1 r rl'nl.1s reales y sus mr"~aj t"T O ' ;

les que I.an de jut~ar ~- eumphr lal·u'lid a . á ml'IIOS " li t' h uh il" E' rceihido al h uérfano
l"Illluartla antes de ",,",1(' oli.-1,,: Ili hu riese de ir ,..jo, {, t"JI s('nido ,1.. la tier ra, "lIt "It' de
jn 01' 0 '11It' lo sea m1<'lllras \ lIt'l. a. y <I ,·sue qll rll ,,~ ~s "l'1I N término ,1.. 1111 Hil" , no le
l,u..<I"1I dar otro huérfano en¡;:ua ro la, , menos ¡u•. ,'1 ' I'u' quisiere n'ei],i,"' , ai oc ur ri rse
""'il o d,' 1l'K'VO entre el guardadur y el blltlr ano so" rt" toda la Ilt'rrn ria (, unn gran
"aTIe de e lla, tamblen 11(' I'U..,I,' escus ar , Teniendo 'JII0 tres guardas ,1" J¡l1 ,ltfanM
.i le q ui<i"Ten dar la eue rta , I" ..ede esru-arse u,' , ,'d hiTla: lambir-n e1 mil)" (,oh,e
qu(' no lu \ k-se olido, el ('lllrrmo ine urablc, ..1"u.. 110 snl,h'TI' 1"l'r u¡ escribir , 51('ndo
tan s iml,l.. qu(' no se alr,, \a , har"r la 1:1Iar,la; ,,1 'IUI' hubk-re tenido I:,aml,' encmts
lad ron et padre ti... h,w,r.oo, a('llq;lH l"te de ro"" I'or 1,,< " 11(' probadas nH'rm o'!e
Pffia dt" DlUeI"l(' Ó d~ iurami.: <!'I '1'''- hubi..,... m...·ido 1,1" il o do' St"T\ idumbre al padre
Ó .. . te a l otro, \ . úllim'rRffile , 1m.yor 01... jO .ños 6 e-enor de ::!.5.

LEY 3.-

CtMiftllo l~ cah4Uno. , ,,","'f~ ~I titraril" " ,.u.,. t • ...,«f d'.1r ,.,nladoffl,

P'll'ldt-n "CIUITSt" 011" ..,lo 1M que ~sl ll\il:'Sell en l. eoete de1 "'1 ó l'n otro hiF:IT
__I. d\) por ~II mandalo 6 "11 utilidad dI' la ti"rfa; I<nu l<'d, ático5 <1(' ro·t(,riCl , Ilu
mitin y fihica \'Or mandato tll'l nrismo ; 1011 d(' 1(')t· 5 ; 1..5 juCCf't y ('ol1~..jo·rOll ; 101
I'r'" r... ti" ('it"ncias 1l.lurall'l , a l quc Ir .H,·srn ,'n Iltlarda Ull m"'lOr tll' l\ .iIOS,
puede r"~.rst' tll' &I'rlo "11 1.. MI('t"!Ii,"o luef:o 'lu .. lolI cumllla, Y últilllll11l'nl<' ,,1 ma·
rillo 110 tld,,, srr ¡l:uardador d,' Jos biNI('8 lIe su nlllj~r, Dlt'uur de edlld. y debe loe
dir 111 juez que al deckt le Ilolllbre uno.



LEY a-

["" I

LEY •."

A.'. fllltll, d. , ... MOdo, J "'lUla flli li t.po ptotd, ti g.ardGdO'r IIOMbr.", ,,_
u'tlr" d. udo.

~t'1>fo rn.nir""lar al jUl'z la ~ st\lsa en e\ t' ·tm ino. de eineuenta oliu, deW~ 1'1'1'11'
.111'''- f' nI ¡ma r.l.dor . ~, ('~IU\ lt'W ...n " IIlt'l lu¡:ar 11 r o otro que no d¡~t.. Olh 01,· n u
miU• • '1"" ~ i lo "'~ln\i('fI enI0IlC(>5 M" !,.5onn..Jl'fá I"?' u d. veinte milb 1111 di., 1
t"""la m.o p.ua m.lllr,·~lar la ('''t ll ~a . f.I IlIt" allll' '11111'11 M' escusére , debe 1"'" llUT
'l O" d de 1'1 di .. ' 111(' cumo'p,ó í cortvr l ' l it-mf'O h a l . los cua t ro m("'!i<' .!IoI.' d~dd.
si ,-,t.. ó "" la l'!lf"ll,a. ~ i ~i('ndo jlblJ la M"ll k uci,"'¡ juu no 1.1 qu isiere .dlllitir . pu.....
de el suard~or . 1u rlOC de ella.

WQ 5&L

TlTllLO DIEZ Y OC HO.

ro. Qt'h c"' l'~.I. SE nrllE'Ii S,o.C"1 Lns IIH.ar.. 'os 'f srs '11E~[S VII 'Ollla I>a . ~ ,

M 4"1'4111111I:S , [:'\i EL CA~(j VI! ~l' so-eecuosos.

Si,'ndo SOSI"'l'h flS('S 1M l:llar,ja ,ln,,'S, ,1 .. ma,wra 'l11{' sr- rr-rf'l a~(' vendría I'l'rj uirio lÍ

los 11I1f.rLuI"s I'"r ,'llus . S" su..lr-n remevvr, \'a 'jUl' "11 los utulus alll f'rioTl's h,'moi
hahJ;"' ,, ,h' 1,,, n ,,"as l'ur '111 '; H'l'W"lt' lI , ·..eusur <1" ser ~llaTlla,I " t,·~, llaJ'!;' rt'llIos "u
,.,;1,' ol, ' ;1'1'", 11., ,, I'" r '1'.'0' ,le ht' l1 se r fl'll lU,j,]" S d,'la l;lIan la; '1uit'lJl's son J"" 'IUl' pne-

.,1" 11 !l.u',· r ",1"; <l." '111I' medo¡ ente qui,'" , y 'IUt' I,ena IIIcTI':"'cll si hall'b"1I alguu UIl/
ncscahu en I"s hu·u,·s .

LE\' l.-

" Ut 'l'" (<I.llal I'""td". liT "mor ido. lo. g~lIrda¿ortl .

Se llam a sO~I""'bo"o al gua rda d... r qul" se r rr-e mal ::;asta los hi..nes <I d hU"rfano, 6
le en~'·li a malh ru~lulll l' rrs.l au nque Iucsc rico, qlli_it'fl' ,1.:I r liad"Tt's. no .... ,le
be d"jar al huérfano d,· '11 potler, :' .. h-, '"'' d.' qnl,;o r la :::lluda á a<¡ t", lIo_ q Ut' lru
bil'~..n .ido cua r.bdorl'S de otros huáfan,,,, l ' '' Ihi''''' 'n cuidado ma l ~ll _ ¡,i.'n.... ; ;,
I qUl' le h u1> i" s"n "n"l'liaolo malas rosh'lIIl'rh; si tI"-J U,'S .1", - ,'1' ::I uarola.l. rrs se
5ul'II''''' qu.· ..ran "II<'mi~o s d.. los hu,'rfa'''" ",l., SUs I...' ....nh...; si .1. 1..'11" tu:
dij.,\\(' "1"1' no Ie,,;a."f' '111" ~a~~ .. ro", r-, ,1 moao ~ .rllf'~'" n"'"l ~ra ; ~i llo t1~(."" l..,e,e
al h ui·, íallo l U~ blf'rN'S !.'nJllIClu I rm'u d.· t i : l' úhimameutc ~ , .... f"scon,llt'f"t' ! no
qui~i"rl' l,u M'f"r, §al .i.'ntl o qu(' le b abian nombr ado l....r gua rdadoe , d pob re sil'udo
bUI'1I0 JI O pued e SI'T removid o.

Qlli¡'ou JO. 1114 'W, p,"",tll GCt4ar al glla rdoJII' J. '1IIpttltlllll. ( "," 1110 ¿ff)t lt luutr,
y aI.t. 9"itll.

ru!.'J...h~""l'lo ctl~l '1u ¡" ra d ell'ul'1 ,ln , I,,'ro I'rindl'"lm" nll" es Un obli g~ d a § la ma
dre .1.·1hlll;rr"ll u . Stl ..1>11..1a , 11"rm;'n" .\ o1IU" 'I 'u ' 1.... ri,'" ti orre persona quese mUe
"a á har-erlo por l'a1un <1 ,. pi",' atl . El m"'l(I' .l<. I ~ " i",~ no l",drá acus ar i MI !lllll'
daúor !'O' s" 'l"·,-h,,su , '''''0 si fu<''''' mal'''r 1""lra ha<" f'r1d <"0 11 ""n""jo ,1.. sus I'ari.'n·
tus. 1'1I<',!l'11 h a....·r1.. i to.tos lo~ ¡;uanla' "r.' ~. aUlllllI"\OS ,'a,\os"lI !luanla todavia
lIU huloi t.:~,·n necirlo. ~c har á aul., d jUI't mayor dd luga.r t10UJIl cslu\il'scn lo. bie·
¡,u;. del UlutO A¡,rcscuda dd a~uiado.



l'"'¡

LEY 3.-

.,.do '''''' 1'''' a l f'lm.Jor fOIt rrryrro p"iutliti at lit
1I0rr{0"e,

r odl" h,,,",lo f't j"l'l si lifft 6 l'nlf'ndil'''' q"" lo haria de m.J modo : .d....
m,s Jtll~adn IIn guardad,,.. por so.pKhow, y NmfO"".:!o.1 pll"ito J"'" d..maod.1PO'
r 'pu hI. ,I..be 1'1 jlK"1 pont'f otro hombre bul'n>J en su IlIgu, que I~ guarde il,.
i SU~ flWrw.s.

,.. ,..rd••ru ¡, IN "-tr/n....i , t,lIlIa fIJO
...,...tabo t" .... lIi,,,,,.

:"i un rondador fll~ l'l'mO\"ido de l. !!'lIard, por _pE'ChMO, pot ",og,ilo que
hubit-w Jw.rho eo lo bit1lps 0.1",1 huirfauo, ' '11100' inr'lll&OO para eíempre , y 0.1,,11('
1"IE.r "'\ 0.1'''0 que uuw , ~un ",Iah~rro 0.1.-1 jUI'I. Pero 51 fll_ r!'moli~lo .llOr pt'
r l' l .."O" m,l rec.uda,l ..r , entoures no qunlari. il,raml', )' deben sush tlllr1e ron
UJI hombrl' l'II~·no. r ol' las mi~mu rauUs j,orqul' M" I"~l'dl'h remover Ins gllllnb,to_
r l"S de Jos l"'I'llos PO' sospechosce , lo I'UCI en &t' r tamblt'lI los de JOI m l' lIore de :l5
' Jiu" r lIIa)Orl'l dI' 1\ ,

Tl'l'llLO DIEZ 11 NtlEVI:.

'Ó.O D'UI!t 11:. IEI"TEGIJ.DO!I LUS . , .. lIEU DE L05 DJ.ii.OS y PEI JIIClflS QI" I! lE·
O'IEaO" 1 .. 5I.:S . Iu n POE 51: U L PJ. 6 LJ. I' E HlO GI'U PJ.Dl'IU.

Los ubiolantiguos tuueron , bien que Jos menores. fuesen relntegradoe 0.1(' los
dañoa r ('Crjukio qu.. ll."('ibi('S('n por su eulp•• por la 0.1.. sus guud.dQr"" ! ol ros.
Ya q'loP en los títulos autl'riori'5 hemos hablado de la ¡[uarda de los huérfanos ¡ ,..
bil'n. • diremos en nt.. cómo debEon &f'r reínlf'1::n dos cuando por falla de p:ual't a re
ribl'o allmo mu-,o; qu tolla es 10 que en latin flam.n rUfi'.'io; á qui én tr,e utili
dad : qUltoat't ton los meoo"-"l que l. pu~I'O pedi r , l demu qué diga relacioo , este
litulo .

LEY ..-

o- t0l4 ea '''tr"., , d ,uiJ.. Ira' • •ilidad.

R u l i t lltill eo I.tio. unto qui ..re deeir t'fl roma...'.... como dt'mand, dI"",I",~ que
fat . el menor 1.1 jUf'1 qul' le toree a.llrun J,wilo, ó _1I;una po~tUf1l que ha r,.,ho r on
otto Ji daño de si en elestado peirnero en qUf' anlt'!! t'5!aba. é que revoque ..1juirjc
que fm'V dado eoutra él " tor ne t'I I,Il"iIO en .1 estado tu que 01"1. a1l11'51u" lo di...
"'0. Rf"iull. utilidad oÍ 1M meneres , porque por l'lb MIO ....integrada. dI' daiio qoe
In podría eebrevenir , por de5tui.t. ó cuga",o ')u.. les hiciesen.

LEY :l."

QuHIWI '0" lo. IJIIRDrU , ... pUM'" ,,,dir /a 'Rlr'9(1 , y por qul caulal.

_ ~Ienor.~ llemadc aqu el que 11011 h. i 1111 v\'intl' ~ cinco ailOs cum plidoe , r llant O
tllQlptl qUler que le lUeU¡¡Ue ende. El da.110 que reetbteee elle menor por culpa de



I "" I
811 guardador Ó en~ailo de eteo , dohe 8er reintegrado luego qu e probase que le habia
sufrido, y qlle era menor de 23 a iio ~ cuando lo surrió ,

u·;v 3."

C\ldndo ti ~tnor lit 25 año. ti ' 11 g l.ta rda~a~ ~ut.dt ptdir la Tulilue!'on por el daño qut
' '' f rl t le coraftlando d Mgllndo rn JUICIO el 0:1 11' abogado lo go . no debia.

Confesand o Ó negando en ju icio U II menor . 8 11 guardador 6 abogado . tilia cosa
que Ilt'rj lulica,;e su derocbo , Ó 110 aprovechándose de las eseepcicnes que pudiera
puede pedir al ju ez que vuelva el pleito al estado que tenia antes. y que no al' le im:
pida dUBOde su derecho. En cuanto á las cosas de que se pueden aprovechar los
ffil'IlOTt"S ~·a lo dijimos en la Tercera Partida al hablar de 108 demandantes y doman
dad os.

LEY 1.-

~i u n mayor de t. añ os 'J men or de 25 Iuere acusado de adulterto , '1 en juicio
conrp~ar" al:;;1I1Ia cosa qlle le pcrj udicase , §ufri rá la pena que man da la ley. Siendo
mr-noe ,Il' 1~ a ños ni podría se r acusado de tal falla , ni de lujuria , ni le perjudica
t ia 1" crmfesiou ('11 juicio. Peto de1 homicidio, hur to y otros delitos semejantes , no
SI' 1>111'.11" cseusar por fall a d IO' eda d teuíendo mas de di"z auo s y med io al come
I..rl.e , si bien recibirá una I,{'na menor qu e los ma r Ore!! de edad.

LEY 5."

En qul etUOI pued~ el mIllO" dt,haetr lo, COIl/ral o. y pad o. '1"~ l~ ptrjwdita rtrl.

~ i un menor Iuc re porfijado 01.. u no que le ensenase malas cos tum bres 6 que le
gastase sus bh-nos , puede pl'. lir al juez qUl' lo vuelva al es tado qu e tenia an tes de
h ~h('r't' porli jado , y el juez lo deberá hacer, :-; i á Illl meno r de 25 años se le conce
dit's r on 1IU t estam entc , ó de olro m"Jo ,la facultad de escojl.'r una cosa y se enga
uasl' Pil la eleccion, pue de pedir al j tln qlll" le mande deja r aquella y loma r olra, y
este lo c!l' Ill'rá hacer. S i 11110 comprase en almoneda alguna cosa d~ un menor, y
otro diese después mas por ella que aqu el , puede pedir al juez y este mandar , si ' o
entendie-re en ut ilidad de1 huprrano, que se devuelva la cosa y se le entregue al que
mas dé por ella. :-; i UII men or de 25 años hiciese pacto ó convenio con alguno en su
da ño , dI' cualquie r rnodo que fuese , puede pedir al juca que an ule aque l contrato,
y es te lo debe r á hacer lue go qu t:" se proba se ('1 perjuicio que recibió e1 huérfano; y
si los fiad ores qu e hubiese da do el menor sobre es tos cont ratos se qu isiere n vetee de
la restuucíou qu e se le concede il. él , no lo podréu hacer sino del modo qu e dij imos
en el título de los fiadores .

LEY 6."

En lJUi ca.o. n" U pUtd. c"nctd" liJ rtllitucion al mtll O,.,

Si une dijese qu e ('ra ma yor dt':!:í años y 10 par t:"cJ¡'Se , valdr ia el contrato qu e
hid "r!'n con él , Y no s(' ft' seilldiria auo qu!' despnos dijese que 0 0 tenia la edad al
vrrilicarl o. 1-0 mismo sucederta si fu{'~l' U.ll? mayor dI' 1't. año s y j ~l.ra s e qu e la venia
ó pacto que se hiciese con (,1no la rescindiría por razon de la edad. :-11un me nor de 25
años pidie se al jUl.'Z la en trega de lo qu e habla perdido por ra zón de eontrato , eeu
Ieuciand c contra él porqu e 00 era as¡ , no puede demandar despu és la eutrega de·
la.llte de aque l l'u<' z , á men os qu e apelase ó Im~iera de mostrar eaeones nuevas, :\10
'leudo pleito e menor de 2S e üos con otoegamíc a tc do su guardador. demandando
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'al IIln om9 siervo MIlo , si se ti~ll ll'lIt"ia cont ra ~l dcchlf~ndole libre , 110 J> lll',I~
"~I\lIl'S pe lir la Tl'stilllCioll. Si r-l conl ra!" por que demandaba el menor la rcsum ,

ci"lI se hizo d., tal mane ra como lo !liri,"'" uno de edad cumplida y buen enteud¡ ,
miento , 110 debe desha"chc PUf' IUt' lo hicil'ra sin se r de la edad.

Lt\' 7.°

El mellor plmid dUlJ/l'Ipa ra T la h ~rtR r ia ,,"d hubit ll r ecibido,
perjuditial.

LEY 8."

En este caso puede pe dir al jne1. le otorgue pede r para el desa ~rar(): ol"~le ha 
cerlo tlelall l ~ de los acreedores a la herencia para que sep an el mc uvo , y el JlJ l'7 le
concede rá que lo haza .'Llt' es daiJosa, poniend o au tes en seguridad las cosas que
perte necen á la misma.

Ante quitApuede el !:IIenor dttRalWlar la tn trega t cuJnJo, y de qul modo putdt ha_
tene .

,\nle el juez ordinario dl"lltl~a r debe el menor demandar la ...csutucton y entrega
de los perjuicios que hubiesl' sufrido. Llamará 1'1juez ante sr á la ulra parle. y r....
sultandc el dailo hará que vuelvan las cosas al ser r estado que antes tenían . ¡' ue,!e

¡'edir la r esttt ucton en todo contra te que él hubiese bcchc , su guardador ú aboga do.
'n...,je pedirla mientras Iuese menor de 25 aiJos. ~· aun los cuatro dcspues , pudicu

do tambieu hacerlo sus herederos baste este tiempo.

LEY 9."

E l mtnor putde dtm~ndor la rtlt itucion de f~f tll'O' quept rJitu por tiempo.

Prel rrip till en latin tanto quiere decir en romance romo ganancia que farl' eme
de algun a cosa por tiempo. Este liara con los me nores SI" ent i,·w.le comenzado á COf
t er después que han nacido. Si contra aquellos que I("s nom bran herede ros hubiese
comenzado á cct rer , entonces les perjudica p, pero podrán pedir la restituclou del
tir-mpo que fo rri,¡ contra dios mien tras eran menores , llL,IS las prescnpc tonc s de
treinta anos ú mas , perjudican á los 1l11'1lOreS de 23 aüos )' mayores de I~ ; síu em
bargo, puede n pedir eesutucíou para no perde r la cosa por todo el tiempo que Iué
meuor de edad. y edemas los cuatro aüos eutcdlc hos.

LEY 10.

Dt l mifmo modll que 101 mtnort, ~ pueden ptdir r,ft itudon la, i9ft,io, . rtyt f y toll·
t:tjo• .

Tienen Igual prh"ill"gio que los meno res. 1.011 que tienen en su poder ó guarda
b~ cosas antedichas pueden pedir resti tucion sobre cada lI11a <le ellas cuando se me
noscahasell por Iiempo , l'ng~u;' Ó negligr-neia. Pueden pedi r esto d.'sdl' ('1 di~ que
r ecibieron el engañe hasta cuatro años. Si el engaño Iucse tan grande que escl'lli.'rc
la mitad del precio de estas cosas que Iucscn euagenadas , entonces pueden d.'IHJI¡
dar la reetn ucícn basta treinta encedesde el dia en que se hizo la euagcnacíon do
1. cosa..

fIN DE LA SESTA PARTIDA.


