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A Q U Í C O M I E N Z A 
L A 

QUARTA PARTIDA, 
QUE FABLA DE LOS DESPOSORIOS, 

é de los Cafamientos. 

P R O L O G O . 
Oraras feñaladas dio nüef-

tiro Señor Dios al orfie 
fobre todas las otras cria
turas quel fizo. Prime
ramente , en facerlo á fu 
imagen , é á fu femejan-
c a , fegun él mifmo di-
xo ante que lo ficieíTe, 

en darle entendimiento de conocer á é l , é 
á todas las otras cofas , é faber entender, é 
departir la manera dellas, cada una fegund 
conviene. Otrofí , honró mucho al orne, en 
que todas las criatutas que él avia fecho, 
le dio para fu fervicio. E fin todo efto ovó
le fecho muy gran honra , que fizo muger, 
que le dieífe por compañera en que ficief-
íe linaje: é eftableció el cafamiento dellos 
ambos en el Parayfo, é pufo Ley ordena
damente entre ellos, que afsi como eran de 
cuerpos departidos fegun natura, que fuef-
fen uno quanto en amor , de manera, que 
non fe pudieífen departir , guardando leal
tad uno á otro : é otrofi , que de aquella 
amiftad falieífe linaje, de que el mundo fuef-
fe poblado, é él loado , é férvido. Onde 
porque efta orden del matrimonio eftableció 
Dios mifmo por s i , por efíb es uno de los 
mas nobles., é mas honrados de los fíete 
Sacramentos de la Santa Eglefia. É por en-

Tom.1V. 
Prologo* 'ind. fejfiZfy Sánchez de Matrim.iñ "Proe

mio, n.q.&lib.iidifp.z.& 4. Cavar, de Matrim.cap. 
1 . ^.unicus, n.6. Matheu de RcCr'mu conttov.^.nutn. 

de deVe fer honrado , é guardado > como 
aquel que es el primero, é que fue fecho, 
é ordenado por Dios mifmo en el Parayfo, 
que es como fu cafa feñalada* É otrofi, co
mo aquel que es mantenimiento del mundo, 
é que face á los ornes bevir vida ordenada 
naturalmente , é fin pecado > é fin el qual 
los otros feis Sacramentos non podrían fer 
mantenidos, nin guardados. E por eíío lo 
pulimos en medio de las flete Partidas def-
te L ib ro : afsi como el corazón es pueíto 
en medio del cuerpo, do es el eípiritu del 
o m e , onde va la vida a todos los miem
bros. E otrofi , como el Sol que alumbra 
todas las cofas, é es puefto en medio de 
ios fíete Cielos , do fon las fíete eftrellas, 
que fon ilamadas Planetas. É fegun aquéfte 
pulimos la Partida que fabla del cafamien
to en medio de las otras feis Partidas defte 
Libro. Porque afsi la primera que habla de 
dé todas las cofas que pertenecen á la Fe 
Catholica, que face al orne conocerá Dios 
por creencia * é también la Ley de nueftro 
Señor Jefü Chrifto", que es la éfpada fpiri-
tual que taja los pecados encubiertos. Co
mo la íegunda que fabla de los grandes Se
ñores , que es la temporal, que taja pode-
rofamente los males manifieftoS, é deveda
dos. Como la tercera , que mueftra la juf-

A ti-
55. Bellarm. tom.zuontrov. itb.i. de Matrim. cap. 6, 
&feqq. Vázquez tom^. m i.Part.B.Thom^difput.i. 
& feqq¿ 
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Quarta Partida. 
ticia que es dada por juicio á los ornes pa
ra meter amor , é paz entre ellos. E aun la 
quinta que fabla de todas las cofas que los 
ornes ponen entre si á placer de ambas par
tes , de que nace defpues enxeco, que fe ha 
de librar por derecho. E otrofi , como la 
fefta, que fabla de las herencias que loso-
mes heredan por linaje , ó por manda de 
teftamento. E aun la fetena , que mueftra 
como fe deven efcarmentar todos los males 
que los ornes facen por voluntad de la una 
pa r t e , e á pefar de la otra : ninguna deltas 
non íe podríacomplir derechamente, l inón 
por el linaje que fale del cafamiento, que 
fe cumple por ayuntanca de orne , e de mu-
ger. E por elfo lo pufimos en la quarta 
Partida deíte Libro , que es en medio de las 
fíete: afsi como pufo nueftro Señor e l S o l 
en el quarto C ie lo , que alumbra todas las 
eftrellas, fegun cuenta la fu Ley. Onde pues 
que en la tercera Partida deíte Libro ave
rnos fablado de la juíticia que fe face or-: 
denadamente por feto , é por fabiduria, fa
ciendo los ornes bevir en p a z , e dando á 
cada uno fu derecho por premia de juicio: 
queremos decir en efta quarta Partida , de 
la juíticia que deve fer mantenida, é guar-i 
dada en los cafamientos que ayuntan los o-
mes unos con otros con avenencia de amos. 
E moftraremos de los Defpoíbrios, é de los 
cafamientos , é de las condiciones que poi 
nen los ornes por razón dellos. E de los em
bargos que en ellos nacen por parentefco, 
ó por cuñadez, ó por compadradgo , ó por 
Ajamiento, é por otra manera qualquier. E 
de íi fablaremos de las acufaciones , é del 
departimiento de los cafamientos, é de las 
a r ras , e de las dotes , é de las donaciones 
que los ornes facen por razón dellos, é de 
de los fijos legítimos, é de los otros de qual 
natura quier que fean , é del poderlo que 
los padres han fobre ellos , é del debdo que 
es entre los criados, é los que los crian, é 
entre los fiervos, é fus dueños , é entre los 
Señores, é los vaffallos. E fobre todo mof-, 
traremos del debdo que los ornes han en,-! 
tre si por naturaleza, ó por amiít,ads 

TITULO i. 

T)e ¡os Defpoforios. 

Efpoforio e s , la primera pof-
tura que los ornes acoftum-
bran de poner entre si por ra
zón de cafamiento. E por en
de pues que en el comienco 
defta Partida fecimos emiente 

de los defpoforios, queremos decir en eíte 
Titulo dellos. E moftrar que cofa es defpo-
íor io , é onde tomó efte nombre, é quantas 
maneras fon dellos , é como deven fer fe
chos , é de que edad deven fer los que fe 
defpofan, é quien ha poder de apremiar á 
los defpofados que cumplan el cafamiento, 
é en que manera les deve fer fecha efta pre
m i a , é porque razón fe pueden desfacer los 
defpoforios , é que cuñadla nace á los ornes 
dellos que embarga los cafamientos. 

LEY I. 

Que cofa es defpoforio} é onde tomo ef
te nombre. 

LLamado es defpoforio , el prometimien
to que facen los ornes por palabra quan-

do quieren cafar. E tomó efte nome , de 
una palabra que es llamada en latin fpon-
deo , que quiere tanto decit en romance, 
como prometer. E efto e s , porque los An
tiguos ovieron por coftumbre de prometer 
cada uno á la muger con quien fe quería 
ayuntar , que cafaría con ella. E tal pro
metimiento como efte de defpoforio fe face 
también, non feyendo delante aquellos que 
fe defpofan , como íi lo fuellen, é non fe 
repentiendo aquel que embió el Mandadero, 
ó el Perfonero ante que el otro á quien lo 
embia aya confentido. E efto ha lugar íe-
ñaladamente en los defpoforios , e en los 
cafamientos. Mas en otros plcytos de pro
metía que algún orne fizieffe, ( á que lla
man en latin ftipulatio) en lugar de otro 
que non eftovieffe delante, non valdría. Ca 
comunalmente, ninguno non puede obligar-
fe a otro , que non eftovieffe delante por 
fu prometimiento en la manera que fobre-
dicha es , fi non fuere de aquellas perfonas 
que manda el derecho. 

LEY 
Titulo I. Covar. deSponf. part.x. cap. i . Vázquez,

 V e a í ^ J o d i c h o e l Prologo , y principio que 
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Titulo I. 
LEY II. 

Quantas maneras fon de !Defpoforios , é 
como deVen fer fechos. 

DEfpoforios fe facen en dos maneras. La 
una dellas fe face por palabras, que 

niueftra el tiempo que es por venir. La otra 
por palabras, que demueftra el tiempo que 
es préíente. La que demueftra el tiempo que 
es por venir , fe puede facer en cinco mane
ras. La primera e s , como fi dixefle el orne á 
la muger: yo prometo que te recebiré por mi 
muger , é ella dixefle : yo te recibiré por mi 
marido. La fegunda e s , quando dice , fago
te pleyto , que cafaré cont igo, é la muger 
dice á él elfo mefmo. La tercera e s , quan
do juran , el uno al otro , que fe cafarán en 
u n o , como fi dixefle : yo juro fobre ellos 
Evangelios, ó fobre ella c ruz : ó fobre otra 
cofa que cafaré conrigo. La quarra es , íi le 
dá alguna cofa , diciendo afsi: yo te do ef-
tas arras , é prometo que cafaré conrigo. 
La quinta es , quando le mete algún anillo 
en el dedo , diciendo afsi , yo te do efte 
anillo en feñal que cafaré contigo. La fe
gunda deftas dos maneras que dice en el 
comencamiento defta Ley , que es por pala
bras que demueftran el tiempo que es pre-
fente , fe face defta guifa , como quando di
ce el orne : yo te recibo por mi muger: e 
ella dice: yo te recibo por mi marido, ó 
otras palabras femejantes deftas: afsi como 
íi dixefle, yo confiento en ti como en mi 
muger , é prometo , quede aqui adelante te 
auré por mi muger , é te guardaré lealtad, 
é reípondiefle ella en effa mifma manera. E 
efta manera a t a l , mas es de cafamiento, que 
de defpofajas , como quier que los ornes 
ufan á llamarla Defpoíbrio, 

LEY III, 

(De los (Defpoforios que fe facen por pa
labras de prefente 3 porque rabones fon 
dejpo/ajas 3 é non cafamiento. 

PAlabras dicen los ornes de prefente en 
fus defpofajas , que como quier que fe-

mejan de matrimonio , non fon íi non def
pofajas. E efto feria como fi dixefle el va-
ron , yo te recibo por mi muger , íi plu
guiere á mi padre , é eflb mifmo feria fi la 
muger lo dixefle al varón. E por eíla razón 
es defpofajas, é non cafamiento , porque 

Tom AV. 
Ley z. Sánchez, lib.i.de Matrim. difp.zi. & lib.%. 

difp.i$.&feqq. Gutier. lib.i. Canon, q. z i . Covar. de 
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3 
quando alguno pone fu cafamiento en alve-
drio de o t r o , non valdría el pleyto que fi-
cieffe, fi el otro non lo ororga. E otro tal 
feria, íi él pufieífe en el Defpoforio algu
na condición , que non feria matrimonio , á 
menos de la cumplir; Otrofi , quando acae-
cieífe que algunos non ovieífen edad com-
plida para cafar, é ovieífen fíete años , 6 
dende arriba, fi fe defpofaflen por palabras 
de prefente , fegund que dice en la Ley an
te defta , non feria por ende cafamiento, mas 
Defpofbrios. Ca en tal razón como efta, non 
han tanto de catar la fuerca de las palabras, 
como lo que manda el derecho guardar. Pe
ro fi ellos átales duraflén en efta voluntad 
fafta que ovieífen edad complida , non lo 
contradiciendo alguno dellos, non feria tan 
folamente defpofajas, mas matrimonio , quier 
confentieflén manifieftamente, ó callando. E 
callando fe entiende, que confentirian quan
do moraflén deflb u n o , ó quando recibief-
fen dones el uno del otro , ó fe acoftum-
braflén de fe veer el uno al otro en fus ca
fas , ó íi yoguiejle con ella como varón coa 
muger s 

LEY IV: 

Quel Matrimonio que fe face por palabras 
de prefente es Valedero 3 también co
mo el que es fecho por ayuntamiento 
del marido , é de la muger 3 é que, 
departimiento ay entre ellos. 

Diferencia , nin departimiento ninguno 
non ha para fer el matrimonio valede

ro entre aquel que fe face por palabras de 
prefente , é el orro que es acabado, ayun-
tandofe cárnalmente el marido con la muger. 
E efto e s , porque el confentimiento tan fu
lamente que fe face por palabras de prefen
te , ahonda para valer el cafamiento. Pero 
el un matrimonio es acabado de palabra, c 
de fecho , c el otro de palabra tan fula
mente. E como quier que el cafamiento íéa 
verdadero , que es fecho en qualquier def
tas maneras que de fufo fon dichas : pero 
departimiento ay en ellos en tres cofas. La 
primera es , como íi alguna muger virgen fe 
defpofaffe con alguno por palabras de pre
fente , é fe murieffe él ante que fe ayun-
tafle á ella cárnalmente , íi defpues fe ca-
faffe ella con o t ro : como quier que el ma
trimonio verdadero feria , también con el 
u n o , como con el o t r o , non feria por elfo» 
bigamo , éfte poftrimero que caíaífe con ella, 

A 2 que 
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Quarta Partida. 4 
entiende Santa Eglefia, que fe allega el al
ma del fiel Chriftiano á Dios por amor, é 
por bien querencia , afsi como fe ayuntan 
las voluntades de aquellos que caían, con, 
fin tiendo el uno en el otro. E fobre ella ra
zón dixo el Apoftol Sant Pablo , que el que 
fe allega á D i o s , que un ípiritu es con él. 
E e l legundo Sacramento e s , el otro cafa, 
miento que fe face por palabra, é por fe . 
c h o , á que llaman acabado. E por efte fe 
ent iende, el ayuntamiento déla perfonadel 
Fijo de Dios á la natura del orne, toman
do carne de la Virgen Santa Maria. E á ef-
to dice el Apoftol Sant J u a n , que la pala
bra de Dios fe ficiera carne, tomando for
ma de orne. El tercero Sacramento e s , en 
efte mifmo matrimonio acabado. Ca fi el que 
caía con una muger virgen guarda fiempre 
el calamiento non cafando con o t r a , íona-
mos como una carne. Otrof i , por tal cafa
miento como efte fe entiende la unidad de 
la Eglefia, que es allegada de todas las gen
tes del mundo , é ayuntada á nueítro Se
ñor Jefu Chrifto. E bien afsi como el ca
famiento que defta guifa es guardado fiem
pre finca en unidad , é nunca fe departe. 
Ot rof i , la Eglefia nunca fe departe d e j e -
fu Chrif to, defde que fue ayuntada á él, 
nin él della. 

LEY VI. 

íDe que edad deVeri Jer los que fe def-
po/an. 

DEfpoíarfe pueden también los varones 
como las mugeres deíque ovieren fie-

te años , porque eftonce comienzan á aver 
entendimiento, é fon de edad que les pla
ce las deípoíajas. E fi ante defta edad fe 
defpofaflen algunos, ó ficieífen el defpofo-
rio fus parientes en nome dellos, feyendo 
amos , ó uno dellos menor de fíete años, 
non valdria ninguna cofa lo que ficieífen: 
fueras ende , fi defque paífaffen ella edad, 
les pluguieffe lo que avian fecho, é lo con-
fintieífen, ca eftonce valdria. E demás fe-* 
ria tal embargo defte defpoforio, fi fe par-
tieífe en vida , ó murieífe alguno dellos, que 
ninguno dellos non podría cafar con los pa-i 
tientes del otro , fegund dice en la Ley fe
gunda ante defta. Mas para cafamiento fa
cer , ha menefter que el varón fea de edad 
de catorce a ñ o s , é la muger de doce. E fi 
ante defte tiempo fe cafaflen algunos, non 
feria cafamiento , mas defpofajas: fueras en
de , íi fueflen tan cercanos á efta edad, que 
fueífen ya guifados para poderfe ayuntar. 

car-
1. difp.i6.Barbof. V»to izy.Covar. deSponf. cap. if 

Segura, in repet.L.cobmredij §.í«wjí//<«, w.137. 

que quiere tanto decir , como orne que ha 
ávido dos mugeres. Mas íi el primero la 
huvieffe conocido ayuntandofe á ella , fe-
gun que es lobredicho , feria el otro que 
deípues caíáíTe con ella bigamo. E maguer 
efte atal non ovieffe ávido dos mugeres, fe
ria bigamo por ella razón: porque aquella 
con quien cafaffe delta manera, non la au-
ria virgen , mas para non fer bigamo ha 
menefter , que el varón non aya ávido otra 
muger con quien fuelle cafado , ayuntando-
fe á ella carnalmente, nin otrofi la muger, 
que non aya ávido otro marido, é que fea 
virgen. La fegunda cofa es la cuñadía, que 
nace de los matrimonios acabados , é non de 
los o t ros , entre el marido, é los parientes de 
fu muger , é entre la muger , é los parien
tes de iu marido. Ca de tal cuñadía viene 
embargo, porque el marido non puede def-
pues cafar con ninguna de las parienras de 
fu muger faftal quarto grado : nin otrofi, ella 
non puede cafar con ninguno de los parien
tes de fu marido falta en elfe meímo grado: 
é fi cafaffen , deve fer desfecho el cafamien
to. Mas del otro cafamiento que fe face por 
palabras de ptefente , ó por alguna de las 
otras maneras que dice en la Ley ante def-
ta , como quier que non nace del cuñadía, 
aviene otro embargo para non poder cafar, 
fegund que de fuío dice en ef taLey. E ef
te embargo es llamado en latin publicaiho-
neítatis juftitia, que quier decir t an to , co
mo derecho que deve fer guardado por ho-
neftidad de laEglefia, e del Pueblo. Onde 
tal cafamiento como elle embarga para non 
poder cafar ninguno dellos con los parien
tes del otro , también como el cafamiento 
acabado , fegund que es fobredicho. La ter
cera cofa en que ha departimiento en los 
matrimonios, es en efla manera : que fi al
guno de los que fon cafados, por palabras 
de prefente, quier entrar en Orden , bien 
lo puede facer, maguer lo contradiga el otro. 
Mas fi el cafamiento fueffe acabado, non lo 
puede facer fin confentimiento del otro. 

LEY V. 

Como en el Matrimonio ha tres Sacras 
mentos. 

VErdadero es el cafamiento que fe face 
por palabras de prefente , é el otro 

que fe face por palabras , é fe cumple de 
fecho , fegund dice en la Ley ante delta, 
e ha en él la íignificanca de tres Sacramen
tos. El primero e s , en el cafamiento que fe 
face por palabras de prefente : ca por él 

Ley ?. SancheK.de Matrimonio, difp* n . Véale lo 
dicho fobre ia Ley antecedente. 

Ley 6. Sanclnz, lib.j. de Matrim. diff. 104. & lib. 
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'carnalmente. Ca la fabiduria, é el poder que 
han para efto facer, cumple la mengua de 
la edad. 

LEY VIL 

Quien ha poder de apremiar los íDefpo-
fados 3 que cumplan el cafamiento 3 é 
en que manera deVe fer fecha efta 
premia. 

A premiar pueden los Obifpos , 6 aque
llos que tienen fus logares, á los def-

pofados que cumplan el cafamiento. E efto 
feria quando el uno de los defpofados quie
re departir el cafamiento , é el otro lo qui-
íiefle cumplir. Ca eftonce deven apremiar 
aquel que quiere el departimiento que cum
pla el matrimonio. Ca los que prometen que 
cafaran uno con otro , tenudos fon de lo 
cumplir: fueras ende , fi alguno dellos pu-
fiefle ante si efcufacion alguna derecha, atal 
que devieífe valer. E íi tal efcufa non ovief-
fe , puédelo apremiar por fentencia de Santa 
Eglefia , fafta que lo cumpla. E qualquier 
dellos, que contra efto fícieffe , que non qui-
fieffe cumplir el cafamiento, fi fe defpoíaf-
fe otra v e z , deve íer apremiado , que tor-
ne á cumplir el Defpoforio primero. E efto 
fe entiende, de los que fon de edad quan
do fe defpofan : é efta premia deve fer fe
cha por fentencia de Santa Eglefia. 

LEY VIII, 

(Por quantas rabones fe pueden embar
gar y ó des facer los (Defpoforios 3 que 
fe non cumplan. 

COntraftar, é embargarfe pueden los Def-
polorios , para non cumplirfe por nue

ve razones. La primera e s , fi alguno de los 
desolados entra en Orden de Religión, lo 
que bien puede facer , maguer el otro lo 
contradixeífe. E efto fe entiende que lo pue
de facer , ante que fe ayuntaffen carnalmen
te. E el otro que non entra en Orden , pue
de demandar quel den licencia que calarte, 
é deven gela dar. La fegunda , quando algu
no dellos fe va a. otra t ierra, é non lo pue
den fallar , nin íaber do es. Ca por tal ra
zón deve el otro efperar fafta tres años. E 
fi non viniere eftonce , puede demandar li
cencia para cafar , é deven gela otorgar. Pe
ro deve facer penitencia de la jura , é del 
prometimiento que fizo , que cafaría con él, 
íi por fu culpa fincó , que fe non cumplió 

Ley 7. P.Sánchez, Ub.i.de Matrim. difpttt. 5. y 52. 
Bellarm. tom,i.controv.lib.j\. de Romano L'ontifice,c.^i. 
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el cafamiento. La tercera e s , fi alguno de
llos fe face gafo , ó contrecho , ó cegaífe, 
ó perdieffc las narices, ó le avinieffe algu
na otra cofa mas defaguiíada que alguna 
deltas fobredichas. La quarta es , fi ante 
que oviefien de fer en uno acaecieffe cuña
día entrellos, de manera , que alguno de
llos fe ayuntarte carnalmente con pariente, 
ó con parienta del otro. La quinta e s , fi 
los que fon defpofados fe defavinieflcn , c 
confienten amos para departirfe. La feíta es, 
quando alguno dellos face fornicio , porque 
fe puede partir el cafamiento. Ca fi el orne 
puede dexar fu muger faciendo adulterio, 
mucho mas lo puede facer, de non recebir 
aquella con quien es defpofado quando tal 
yerro face. La fetena razón e s , fi alguno fe 
defpofafle por palabras que demueftran el 
tiempo que es por venir. E defpues deflb 
fe deípoláfle alguno dellos con otro , ó con 
otra por palabras de prefente , ca desfacen-
fe las primeras defpofajas, é valen las íegun-
das. Elfo mifmo feria, fi alguno fuerte def
pofado con una por palabras de futuro , é 
defpues fe defpofafle con otra en efla mif-
ma manera. Ca fi oviefle que veer con la 
que fe defposó á poftremas , desfacerle ya 
el defpoforio primero , é valdria el fegun-
do. Efto e s , porque mas fuerca ha , é mas 
liga el cafamiento que fe face defpues que 
las defpofajas que fueron fechas primera
mente. Pero qualquier de los que efto fi-
cieflen, deve facer penitencia del yerro que 
fizo , porque falleció lo que prometiera en 
el primero defpoforio. Mas fi algunos fe def-
pofaífen fimplemente fin jura ninguna por 
palabras del tiempo que es por venir, é def
pues defto alguno dellos fe defpoíaífe en ef
la mifma manera con otro , ó con ot ra , é 
le jurarte que le cumpliría como quier que 
algunos cuidarían que el fegunda defpoforio 
devia valer por la jura que le fue fecha en él, 
demás que en el primero non es aísi : ca 
feyendo fecho defta guifa, el primero de
ve valer , é non el fegundo , é puedenlo a-
premiar que lo cumpla. E efto es , porque 
la jura que el orne face fin derecho , non 
liga de manera que fea tenido de la guar
dar. Pero el que efto ficiere, deve facer pe
nitencia del perjuro en que cayó por la ju
ra que fizo en el fegundo defpoforio , é non 
la pudo guardar , porque ovo de tornar al 
primero. La ottava razón porque fe desfa-
cc el defpoforio es , quando llevan robada 
efpofa de a lguno, é yacen con ella: ca non 
es tenudo de cafar con ella (i non quifiere. 
La novena razón es , quando algunos fe def
pofan ante que fean de edad. Ca qualquier 
dellos que fea menor de dias , deíque fue
re de edad, fi non quifiere cumplir el ca
famiento , eftonce puede demandar licencia 

que 
Ley 8. Sánchez,de Matrim. lib.i. difj>.iq.& 71,$?' 
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Quarta Partida. 6 
carnalmente, è quifiefle deípues cafar con 
la o t ra , ó fe defpofafle con otra por pala
bras de prefente, antes que oviefle yacido 
con aquella con quien era defpofado por. 
palabras de futuro. 

LEY X. 

fijas y non efkando ellas delante 3 è 
non lo otorgando. 

PRometiendo, ó jurando un orne á otro, 
que recibirá una de fus fijas por mu

ger , por tales palabras como ellas non fe 
facen las defpoíajas , porque ninguna de las 
fijas non eftan delante, nin fienten en él íe-
ñaladamente como en marido , ni él en ella. 
E efto es , porque bien afsi como el matri
monio non fe puede facer por uno folo: 
otrofi , nin las defpofajas. Ca el matrimonio 
ha meneíter que fean prefentes aquellos que 
lo quieren facer, é que confíenla el uno en 
el otro. O que fean otros dos que lo fa
gan por fu mandado: é fi el padre jurarte, 
ó prometierté á aquel quel avia jurado á él, 
que recibirá una de fus fijas, que gela da
ría por muger , é fi defpues ninguna de fus 
fijas non lo otorgarte, nin quifiefle confen-
tir en aquel á quien avia jurado fu padre, 
por tal razón non las puede él apremiar, 
que lo fagan de todo en todo , como quier 
que le pueda decir palabras de caftigo que 
lo otorguen. Pero fi aquel con quien el pa
dre quiere cafar alguna dellas , fueífe ata! 
que convinierté, é que feria atíaz bien ca
fada con él , maguer que la non puede apre
miar que cumpla lo que él avia prometido, 
puédela desheredar , porque non agradece 
á fu padre el bien quel fizo : é facele pe-
far non le obedeciendo. E efto fe entiende, 
íi defpues defto fe cafare ella con otro con
tra voluntad de fu padre , ó fi ficieíTe mal
dad de fu cuerpo. 

LEY XI. 

En cuya efeogencia fe deVe de dar, o de 
tomar alguna de las fijas que defpo^ 

faffen fus padres. 

JUrando, ó prometiendo un orne á otro, 
que recibirá una de fus fijas por muger, 

fegund dice en la Ley ante delta , fi ellas 
otorgaflen, é confintieren en lo que fu pa

dre 
& Pap. hb.$. f ^ . 4 9 . K . 14 . 

Ley í i . Véale lo dicho fobre la- Ley 4, delle 
título. 

que1 pueda cafar con otro , ó con o t ra , é 
devengela otorgar , é quitar el defpoforio 
que oviefle techo alsi. MaSU quando fe deí-
pofaífen eL uno fuelle de edad complida, é 
el otro non, el mayor deve efperar al me
nor falta que fea de edad. E íi el menor 
quifieífe conlentir en el matrimonio deípues 
que fuelle de edad, devenlo apremiar al o-
tro que cumpla el calamiento, porque con-
fentió leyendo de edad : fueras ende, fi ef-
te mayor íe ovieífe defpofado con otra por 
palabras de prefente, ó entrarte en Orden. 
En las dos deltas nueve razones porque fe 
desfacen los defpolorios, es la una, quando 
alguno dellos entta en Orden de Religión: 
é la o t r a , quando alguno fe cafa por pa
labras de prefente, ó de futuro, e l e ayun
tan carnalmente , fegun dice en las Leyes 
ante delta: en ninguna deftas maneras non 
ha porque demandar licencia para desfacer 
el defpoforio. E efto e s , porque tan fula
mente por el fecho folo fe desface el def
poforio. Mas en todas las otras maneras de
ven fer desfechos los defpoforios por juicio 
de Santa Eglefía. 

LEY IX. 

Quales defpofajas deVen Valer , fi dos 
ornes fe defpofaffen con una muger, 
é un orne con dos mujeres. 

o 
\ 

DEfpofandofe dos ornes con una muger, 
el uno primeramente por palabras de 

futuro , é deípues el otro por palabras de 
prefente , vale el defpoforio que es fecho 
por palabras de preíente , é non el otro, 
maguer fuerte fecho con jura. Pero eíte tal 
es tenudo de facer penitencia del prometi
miento, é de la jura que fizo, porque non 
lo guardó. Eflb mifmo feria, fi algund orne 
fe defpotafle delta manera con dos muge-
res , fueras ende fi íe ayuntarte carnalmen
te á la primera con quien era defpofado 
por palabras de futuro antes que fe defpo-
íaífe con la otra por palabras de prefente; 
e fi alguno cafarte con dos mugeres por pa
labras de prefente, valdria el primero cafa-
miento, é non el fegundo, maguer que o-
viefle que ver con aquella con quien fe def-
posó por palabras de prefente á poftremas. 
Otrofi, fi alguno fedefposó con dos muge-
res en uno , por palabras del tiempo que 
era por venir, diciendo afsi, que prometía 
que cafaría con alguna dellas , en fu eíco-
gencia es de cafar con qual dellas quifiere: 
fueras ende , fi fe oviefle ayuntado á la una 

Ley 9. Covar. deSponf. cap.4. § . 1 . » . 15 . 
Ley TO. Correfponde á la L.z. tit.16. lib- j . It.ec. 

Covar. Can. q.i. n.io.ü"30.P.Sanchezde Matrimon. 
lib.i. díjp.i'&.&fetjq. Ramos del Manzano ad LL.Jul. 
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dre fizo en cfcogencia , es deí padre , que 
lo prometió de darle qual quitieflé dellas. E 
eíTo mifmo feria fi el padre prometieífe pri
meramente , que daria fu fija á alguno por 
muger , non diciendo feñaiadamente qual. 
Ca en fu efeogencia es del padre , de darle 
qual él tuviere por bien , é non la que el 
otro demandare. E fi defpues de la promif-
fion , el padre íeñalaffe una de fus fijas, 
nombrándola por fu nome por dargela , é el 
otro dixere, que non quiere aquella , mas 
alguna de las ot ras , quito es el padre de la 
promifsion que fizo, é non le dará la otra, 
fi non quiíiere. E íi ante que el padre íe
ñalaffe alguna dellas por dargela, fe murief-
fen todas, fueras una maguer que non ovief-
fe voluntad de darle aquella, tenudo es de 
dargela , por cumplir la promifsion que fizo, 
E fi aquel que ovieífe prometido de cafar 
con alguna de las fijas de algún orne yo-
guiefie con alguna dellas , ante que gela el 
padre diefie, ó feñalaífe, tenudo es de to 
mar aquella por muger. E fi non quifiefie, 
develo apremiar que la reciba. E lo que di
ce en ella Ley , é en la de ante della, de 
las fijas, entiendefe también de los fijos. 

LEY XII. 

Que cuñadez^ nace a los ornes de las def-
po/ajas 3 porque fe embargan los ca-
famientos. 

ALIeganca es como cuñadez , que nace 
de los Defpoforios , é ella alleganca 

llaman en latin: Publica; honeílatis juílitia, 
fegun dice en la Ley deíle Titulo , que co-
mienca diferencia. Ella atal es embargamien
to que defiende, que los parientes del ef-
pofa , non pueden cafar con el efpofo, nin 
otrofi, ninguno de los parientes del efpofo, 
non pueden cafar con la efpofa falla quar-
to grado: é fi cafaren, deve fer desfecho 
el cafamiento. E elle derecho tovieron to
dos los ornes por bien que fueífe guardado, 
por honeftad de la Eglefia , é por egual-
dad de los pueblos, é por toller efeandalo 
de entre ellos. E tal alleganca como ella fe 
face también entre aquellos, que fe pueden 
cafar de derecho, como entre los otros que 
lo non pueden facer: é ello le deve enten
der , íi los defpofados fuellen de edad de 
fíete años complidos , ó poco menos, de 
manera que ayan entendimiento para pla^ 
cedes las defpofajas. 

Ley i i . Cevallos Com. q.J46. n.zo. Trid. fejf. 24. 
de Reform.Matrim. cap.y Ramos del Manzano ad LL. 
Jul.& l'ap. lib-l- cap.4.1. ».9. /¿¿.2. cap.41. « a ? . • 

Titulo II. Trid. fejf.z4. can.6. Covar. de Matrim. 
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TITULO II. 
El qual fabla de los Cafamientos. 

Afamiento eílableció nueftro 
Señor Dios de orne , é de mu
ger en el Parayfo , por las ra
zones que diximos en el co-
mienco delta Partida. Pero los 
Santos Padres mueílran otras 

fpiritualmente , porque tienen que lo fizo. 
L a primera fue para cumplir la decena 
orden de los Angeles , que menguaron quan-
do cayeron del Cielo por fobervia. La fegun-
da , por defviar pecado de luxuria , lo que 
puede facer el cafado mas que otro orne que
riendo bivir derechamente. La tercera es, 
por aver mayor amor á fus fijos, leyendo 
cierto dellos que fon fuyos. La quarta, por 
defviar contiendas, é homecillos , é lober-
vias, é tuercas, é otras colas muy tortice
ras , que nacerían por razón de las muge-
res , fi cafamiento non fueífe. Onde pues que 
en el Titulo ante deíle fablamos de los Def
poforios, queremos en elle decir de los Ca
famientos , á que dicen en latin matrimonios. 
E mottrar primeramente que cofa e s , é on
de tomó efte nome, é que pro viene del, 
é en que lugar fue eftablecido , é quando, 
é por qué palabras, é por qué razones , é 
en que manera fe deve facer, é quales pue
den cafar, é que fuerca ha el caíamienro, 
é que cofas embargan el cafamiento, ó lo 
desfacen, maguer fea fecho. 

LEY I. 

Que cofa es el Matrimonio. 

MAtrimonio es , ayuntamiento de mari
d o , é de muger , fecho con tal in

tención de bivir íiempre en uno , é de non 
fe departir , guardando lealtad cada uno de
llos al o t r o , é non fe ayuntando el varón 
á otra muger , nin ella á otro varón , bi-
viendo ambos á dos. Pero íi el matrimonio 
fueífe fecho por palabras de prefente, fegun 
dice en el Titulo ante deíle que fabla de 
las defpoíajas, como quier que de fufo di
ce en eíta Ley que fiempre deven bivir en 
u n o , razón ay porque non feria afsi. Ca fi 
alguno dellos quifieffe entrar en Ordenante 
que fe ayuntaffen carnalmente, poderlo ya 
facer, maguer el otro contradixeífe, é def

pues 
Larrea decifil. n.10. 11. & 14 . P.Sánchez, lib.z. 

de Matrim. cap.i. §.unicus, n.6. 
Ley 1 . Veafe lo dicho fobre el principio defte 

titulo. 



pues que fueífe eftc atal entrado en Orden, 
é ovlefle fecho profefsion , puede el otro 
cafar fi quifiere. Mas íi el matrimonio fuef-
fe acabado ayuntandofe carnalmente, non po-
dria ninguno dellos entrar en Orden con-
tradiciendolo el otro. 

LEY II. 

Onde tomó efte nome Matrimonio , é por 
qué razón llaman a/si al cafamiento, 
é non patrimonio. 

MAtr i s , & munium, fon palabras de la-* 
tin de que tomó nome matrimonio, 

que quier tanto en romance , como ofi
cio de madre. E la razón porque llaman 
matrimonio al cafamiento, é non patrimo
nio , es efta. Porque la madre fufre mayo
res trabajos con los fijos que el padre. Ca 
como quier que el padre los engendra, la 
madre lufre muy gran embargo con ellos de 
mientra que los trae , é fufre muy grandes 
dolores quando han de nacer, é defpues que 
fon nacidos ha muy grand trabajo en criar 
á ellos mifmos por si, E demás defto, por
que los fijos mientra ion pequeños, mayor 
menefter han de la ayuda de la madre que 
del padre. E por todas ellas razones fobre-
dichas que caben en la madre de facer, e 
non al padre , por ende es llamado matri
monio , e non,patrimonio. 

LEY III. 

Que pro viene del cafamiento y é cuan
tos bienes fon del. 

PRo muy grande, é muchos bienes na
cen del cafamiento , fegun es dicho en 

el Prologo delta quarta Partida. E aun fin 
aquellos feñaladamente fe levantan ende tres 
cofas, t e , é linaje, é íacramento. E eíta te 
e s , lealtad que deven guardar el uno al otro, 
la muger non aviendo que ver con otro, nin 
el marido con otra. E el otro bien del li
naje e s , de facer fijos para crecer derecha
mente el linaje de los ornes , que con tal 
entencion deven todos cafar, también los que 
non pueden aver fijos , como los que los 
han. E el otro bien del facramento e s , que 

Ley 2 . Veaíe lo dicho íbbre el principio deíle ti
tulo. La etimología que íe da en eíta Ley á la voz 
Matrimonio , es femejante á otras muchas que íe ha
llan en los Derechos Romano, y Efpañol; ello es, 
que difinen mejor la cofa , y no atienden al origen 
gramático. Vo/sio en el Etimológico de la lengua, Lati
na, v.Mater, dice : que Matrimonio viene de la \oz 
Mater , y la dicción moniUm es producción de Ja voz; 

Partida. 
nunca fe deven partir en fu vida , é pues 
Dios los ayuntó , non es derecho que orne 
los departa. E demás, crece el amor entre 
el marido , é la muger , pues que faben, 
que non fe han de departir, é ion mas cier
tos de fus fijos, é amanlos por ende. Pero 
con todo efto bien fe podrían departir , fi 
alguno dellos ficiefie pecado de adulterio, ó 
entraffe en Orden con otorgamiento del otro, 
defpues que fe ovieffen ayuntado carnal-
mente. E como quier que fe departen para 
non bivir en uno por alguna deltas mane-
gas , non fe departe por effo el matrimonio. 

LEY IV. 

En qae logar fue eflablecido el Matri
monio t é quando , é porque palabras, 
é porque razones. 

PArayfo terrenal, es lugar ó fue prime
ramente eftablecido el cafamiento, é fue 

fecho ante que Adam pecafie, fegun dice la 
primera Ley defte Titulo. E fegun mueítran 
los Santos Padres , íi fe ovieflen guardado 
de pecar , ficieran los ornes , e las muge-
res fijos fin deleyte , b fin cóbdicia de la 
carne. E las palabras porque fe fizo el ca
famiento , fon aquellas que dixo Adam quan
do vio á Eva fu muger , fegun dice en el 
Titulo de las defpofajas, que los hueflbs, é 
la carne della que fueran del. E que ferian 
ambos como una carne. Ca non fe fizo por las 
palabras que algunos cuidaron quando ben-
dixo nueftro Señor á Adam , é á Eva. E les di
xo , creced, é amuchiguad v o s , é henchid 
la tierra. Ca eftas palabras non fueron fi non 
de bendición: é demás , las otras porque fe 
face el cafamiento eran ya dichas primera
mente. E las razones porque el cafamiento 
fue eftablecido mayormente, fon dos. La 
una , para facer fijos, é acrecer el linaje de 
los ornes, é por efto eftableció nueftro Se
ñor Dios el cafamiento en el Parayfo prime
ramente , fegun que es fobredicho. La otra, 
para guardarfe los ornes de pecado de for
nicio , é éfta eftableció Sant Pablo por gra
cia de Spiritu San£to, fegun dice en la pri
mera Ley defte Titulo. E como quier que 
por otras razones fe mueven los ornes á fa
cer cafamiento, aísi como por toller enemif-
tad entre los linajes , ó por fermofura de 
las mugeres, ó por las riquezas que han, 

o 
aísi pues de Matri, Matrimonium; de Patri, Patrimo-
nium ; de Sancli, Sanítimonia; de Cap, Caflimonia, 
&c. 

Ley 3. P.Sanchez,lib.\.deMatrim.difp. 79. Gómez, 
inL.oo.Tauri,n.i. 
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ó porque fon de grand linaje: pero feñala-
mente fue eílablecido, é íe deve facer por 
las dos razones fobredichas, fegun D i o s , é 
fegun Ley. 

L E Y V. 

En que manera fe deVe facer el cafa-* 
miento. 

COnfentimiento folo> con voluntad de ca J 

lar , face matrimonio , entre el varón, 
é la muger. E efto e s , por cita razón, por
que maguer fean dichas las palabras , fegund 
deven , para el cafamiento , fi la voluntad 
de aquellos que las dicen , non confíente 
con las palabras , non vale el matrimonio, 
quanto para fer verdadero, como quier que 
la Eglefia judgaria que valietTe , fi fuellen 
las palabras provadas por razón , que fue
ran dichas en la manera que fe face el ca-
famiento, por ellas non fe provando, que 
las palabras fueran dichas en otra manera, 
que por voluntad de cafar, afsi como fi fuef-
fen dichas por juego , ó por moftrar, por
que palabras fe puede facer el cafamiento. 
Pero razón ya en que fe podría facer el ma
trimonio , fin palabras , tan folamente por 
el confentimiento. Efto feria , como fi algu
no cafaffe, que fuelle mudo , ca maguer que 
por palabras non pudieífe facer el cafamien
to , poderlo ya facer por feñales, é por con-
íintimiento. Ca tanto facen las feñales que 
demueftran el confentimiento entre los mu
dos , como las palabras entre aquellos que 
pueden fablan. EíTo mifmo feria en los íor-
dos , que non oyen ninguna cofa. E maguer, 
que de fufo decia en efta Ley , que el ma
trimonio fe face tan folamente por el con
fentimiento , fi aquellos que lo facen pueden 
fablar, conviene que lo fagan por palabras, 
porque fe pueda probar , fi menefter fuere. 
E puédele facer el matrimonio , por aque
llos milmos que cafan , ó por fus parientes, 
ó por menfajeros de fus cafas , ó por otros 
eftraños , que lo fagan con mandado dellos. 
E develé facer manifieftamente , porque fe 
puede probar , c non encubierto. 

L E Y VI. 

Quales pueden cafar en uno, é quales non. 

CAfar pueden todos aquellos que han en
tendimiento fano para confentir el ca

famiento , é que fean tales, que non ayan 
embargo que les tuelga de yacer con las mu-

Tum.lV'. 
Ley 5. Covar. de Matrint. cap. 2 . n. 1 3 . & cap. 4. 

Sánchez lib.x. de Matrim- difp.y. & feqq. 
Ley 6. Valen*.-, confuí. Covar. de Matrim. cap. 2 . 

n.6. P. Sánchez de Matrim. lib.i. dtfp.8.n.i¿. 
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L E Y VII. 

Ligamiento , é fortaleza grande ha el fa
jamiento en s i , de manera , que def

pues que es fecho entre algunos como deve, 
non íe puede defatar que matrimonio non 
fea. Maguer que alguno dellos fe faga He
reje , ó Judio , ó Moro , ó ficieífe adulterio. 
E como quier que efta fortaleza aya el ca
famiento de par t i r , fe puede por juicio de 
Santa Eglefia , por qualquier deltas cofas fo
bredichas , para non bevir en uno , nin íe 
ayuntar carnalmente , fegun dice en el Ti
tulo délos Clérigos, en la Ley que comien
za : Otorgándole algunos. Mas íi alguno de 
los que fueífen cafados cegaíTe , ó fe ficief-
fe fordo , ó contrecho , ó perdieíTe fus miem
bros por dolores , ó por enfermedad , ó por 
otra manera qualquier , por ninguna deltas 
cofas , nin aunque fe ficieífe gafo , non de
ve el uno defamparar al otro , por guardar 
la fé , é lealtad , que fe prometieron en el 
cafamiento , ante deven bevir todos en uno, 
é iérvir el fano al otro , é proveerle de las 
cofas que menefter le ficieren , fegun fu po
der. Pero lo que dice de fufo del gafo , en-
tiendefe delta manera , que el que fincare fa
no delios, íi recibiere grand enojo del otro, 
puede apartar fu cámara , é fu lecho del, 
para non eftar, nin yacer continuamente con 
éj. Mas devel fervir en las otras cofas , é 
ayuntar fe á él para complir fu debdo quan-
do lo demandare , fueras ende , íi aquel que 
engafecieííe , ovieífc de bevir comunalmen-

P. te 
Ley 7. Trid.feff.zAf.can.1). Diana tem.z.tracf.6. 

refol. no. & feqq. Véale lo dicho fobre el principio 
deíte titulo. 

geres : fueras aquellos á quien defiende el 
derecho , feñaladamente , que non pueden 
cafar. E maguer los mocos , é las mocas, 
que non fean de edad , digan aquellas pala
bras, porque fe face el matrimonio, porque 
non han entendimiento para confentir, non 
valdría efte cafamiento, que entre átales es 
fecho. Otrofi , el que fuerte caftrado , ó que 
le menguaífen aquellos miembros que ion 
menefter para engendrar, maguer aya enten
dimiento para confentir, non valdria eftc ca
famiento que ficieífe , porque non lé podria 
ayuntar con fu muger carnalmente para fa
cer fijos. Otrofi , el que fucilé loco , ó lo
ca , de manera que nunca perdieíTe la locu
ra , non puede confentir para facer cafamien
to , maguer dixeífe aquellas palabras , por
que fe face el matrimonio. Pero fi alguno 
fueíTe loco á las veces, é defpues tornaífe en 
fu acuerdo , fi en aquella fazon que fuellé 
en fu memoria confintieífe en el cafamien
to , valdria. 
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te en una cafa con los otros gafos, de gui-
fa que non ovieífen cámaras apartadas. Ca 
eftonce él fueífe fano, non fetia tenudo de 
morar con él en tal lugar , como quier que 
de fuera fea tenudo de fervirlo , fegun que 
es fobredicho. E íl ovieífen fijos de confu-
no , deven bevir con el íano , é non con el 
o t r o , porque non fean ocaíionados de aque
lla malatia. Otroí i , feyendo allegados en uno 
carnalmente el marido, é la muger , non ha 
poder ninguno dellos en fu cuerpo para en
trar en Orden , ó facer otro voto , nin pa
ra guardar caftidad, fin voluntad del otro., 
ante ha poder el marido en el cuerpo de la 
muger , é ella en el de fu marido , quanto 
en ellas cofas. E aun puede apremiar la Egle-
fia á qualquier de los que fueffen cafados 
en u n o , fi alguno dellos fe querellaffe del 
otro , que non quiere yacer con é l : ca por 
tal razón , deve la Eglefia apremiar que lo 
faga , maguer nunca fueffen ayuntados en 
uno , é no deve dexar de lo facer, maguer 
algunos dellos ovieífen yacido con pariente, 
ó con paricnta del otro , defpues que fuef
fen cafados. E aun ha otra fuerga el caía-
miento, que maguer que fon cafados,. fe de
ven guardar de fe ayuntar en los dias de las 
grandes fíeílas , otrofi , en los del ayuno, 
con todo ef to, íi alguno dellos demandare 
al o t r o , que yagan en uno eílos dias , non 
gelo deve contrallar , antes es tenudo de 
complir fu voluntad. E aun ha otra fuerca 
el cafamiento , fegun las Leyes antiguas, que 
maguer la muger fuelle de vil linage , fi ca
sare con Rey , devenía llamar Reyna ; é fi 
con Conde , Condefa. E aun defpues que 
fuere muerto fu marido la llamarán afsi, fi 
non casare con otro de menor guiía. Ca las 
honras , é las dignidades de los maridos, 
han las mugeres por razón dellos. E fobre 
todas las otras honras que las Leyes otor
gan a l a s mugeres por razón dellos, ella es 
la mayor, que los fijos que nacen dellos, 
viviendo de confuno con fus maridos, que 
fon tenidos ciertamente por fijos dellos , é 
deven heredar fus bienes. E por eífo los de
ven honrar , é amar , é guardar fobre todas 
las cofas del mundo , e ellos otroíi á ellas. 

LEY VIII. 
G)e los que fon cafados y é fe acttfan uno 

d otro por pecado de adulterio y en que 
manera el que acufare debe complir 3 ó 
non la Voluntad del acufado y mientra 
que durare el pleyto. 

ACufando de adulterio, para departirfe 
en vida alguno de los que fon cafados 

Ley 8. Véale el apuntamiento íbbre el principio 
del th.ij.part.j. 

al o t r o , afsi como la muger al marido, ó 
el marido á la muger , fi entre tanto que 
durare el pleyto de la acufanca demandare 
el acufado al otro que yaga con é l , deve
lo facer, fi el adulterio non fueífe manifief-
t o , ca non le deve toller fu derecho ante 
que fea vencido por juicio. Mas fi el adul
terio fueífe conocido, non deve yacer con 
aquel que es acufado, maguer lo él deman
de , fueras ende , fi él mifmo ovieífe caido 
en effe mifmo pecado de adulterio. Ca en 
tal manera deve él complir fu voluntad, pues 
que egualmente pecaron, porque el pecado 
de cada uno dellos embarga á si miímo de 
manera, que non puede acufar al otro. Ca 
mucho feria defaguifada cofa del marido qui
tarle de fu muger por pecado de adulterio, 
fi probaífen á él que avia fecho eífe mif
mo yerro. 

LEY IX. 

Porque raxpn efeusó el cafamiento al orne 
de non pecar quandoyace con fu muger. 

EScufanga ha el marido , e la muger á 
las veces de non pecar quando yacen 

en uno. E porque fe mueven á efto facer 
por quatro razones , é por algunas dellas 
caen en pecado, é por algunas n o n , de
partiólo Santa Eglefia en ella manera , que 
quando fe ayuntan el marido, é la muger 
con intención de facer fijos , non caen en 
pecado ninguno , ca ante facen lo que de
ven fegun Dios manda. E la otra es , quan
do fe ayuntan el uno dellos al otro , non 
porque Jo aya de voluntad de lo facer, mas 
porque el otro lo demanda, en efta mane
ra otrofi non ha pecado ninguno. La ter
cera razón es , quando le vence la carne, 
é ha fabor de lo facer , é tiene por mejor 
de fe allegar á aquel con quien es cafado, 
que de facer fornicio á otra par te , é en ef
to face pecado venial , porque fe movió á 
facerlo con cobdicia mas de la carne , que 
non por facer fijos. La quarta razón es, 
quando fe trabajarte el varón por fu maldad, 
porque lo pueda mas facer , comiendo le
tuarios calientes , ó faciendo otras cofas, 
en efta manera peca mottalmente. Ca muy 
defaguifada cofa face el que ufa de fu mu
ger tan locamente, como faria de otra ma
la , trabajandofe de facer lo que la natura 
non le da, 

LEY 
Ley 9.1?.SÁNCHEZ. LIH.UDEMATRIM. DIFP.JY. MATHEU 
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LEY X. 

I I 
to , ó ayuntandofe á él carnalmente. Mas íi 
tal caiamiento como elle fuellé fecho , fa
biendo el l ibre, que el otro era íiervo, an
te que lo ficieíié valdria el matrimonio , é 
non fe podría por efta razón desfacer. La 
tercera cofa que embarga el cafamiento, es 
voto folemne , que alguno prometieffe para 
entrar en Religión , legun dice en el Titulo 
de los Rcligiolos , en la Ley que comienza: 
Solemne. Ca tal voto como éfte , embarga 
el cafamiento que fe non faga , é fi fuere fe
cho , devenlo desfacer. Mas fi el voto es lim
pie , íegün dice en la Ley , de que fecirnos 
emíenté en efta como quier que embarga el 
cafamiento que non vala , non lo deVen def-
facer defpues que fuere fecho. 

LEY XII. 

f)el parentefeo carnal , é espiritual , é 
de la cuñadía que embarga 3 é des/a-
ce los cafamientos. 

PArentefco , é cuñadía fafta el quarto gra
do , es la quarta cofa que embarga el 

cafamiento que fe non faga : é fi fuere fe
cho , devenlo desfácer. O t ro í i , el parentef
eo fpiritual , que es entre los Compadres, 
é los Padrinos, con fus afijados, embarga 
el cafamiento , ante que lo fagan , é íi es 
fecho , devenlo desfacer. Ca el Compadre 
non deve cafar con íu Comadre , nin el Pa
drino con fu afijado : nin el afijado, ó el 
afijada Con el fijo , nin con la fija de fu Pa
drino , ó de fu Madrina : ca fon hermanos 
ípirituales. O t ro í i , porfijando algún orne al
guna muger , non deve calar con ella , nin 
ninguno de fus fijos, mientra que durarte el 
porfijamiento. Elfo mifmo feria , fi alguna 
muger porfijaífe á algún orne. 

LEY XIII. 

(De los que facen pecado de incefto } que 
non deVen cafar» 

FEos pecados , é defaguifados facen los 
ornes muchas vegadas, de manera que 

fe embargan los cafamientos por ellos. E ef
ta es la quinta cofa que tuelle á los ornes que 
non deven cafar. E porque los ornes fe pu-
dieífen guardar de facer eftos pecados , to-
vo por bien la Santa Eglefia de moftrar qua-
les fon. L l uno dellos e s , un pecado que 

B 2 11a-
trim. cap.6. 7. y en quahto al parentefeo eípi-
ritual, Trident. fejf.z^. cap.z. 

Ley 1 3 . Correfponde a ¡a L.J. tit.zo. lib.S.Rccop. 
Veaíe Cavar, de Marran, cap.6. n. 7. Bellarm. tom.z. 
c9utrov.lik1.de Matr'm.cap.^i. Vcafeel apuntamien
to íebre la Ley 3. / ¿ m B . part.~. 

Que cofas embarga al cafamiento. 

Quince cofas fon porque fe embarga el 
cafamiento que non fe faga. La pri-

" mera es , quando acaeciere yerro en 
las perfonas de aquellos que ca ían , cuidan
do el varón que le dan una muger , é dan-
le otra en logar de aquella, hi to mifmo 
feria , íi Ja muger cuidarte cafar con un 
orne, e cafaffe con otro , ca qualquier de-
llos que erraífe defla guifa , non coníenti-
ria en el o t ro : por ende non deve valer el 
cafamiento, é fi fuefíe fecho , puedefédef-
facer , fueras ende, fi nuevamente confen-
tieffe en él defpues que lo conocieffe. Efto 
fe deve entender deíta manera, íi Ja muger 
cuidaífe cafar con un orne de que ovieíié 
ávido alguna conocencia, por villa , 6 por 
fama por o ido , é vinieffe o t r o , é cuidaífe 
que era aquel , é cafaffe con ella. Mas íi nin
guna deltas cofas, é conocencias non ovieffe 
la muger con el varón , é viniefle uno en 
nome de otro echaífe con efta , por tal yer
ro como eíte non fe desface el cafamiento, 
porque la muger non yerra en el otro de 
que non avia conocencia ninguna , mas yer
ra en elle que vee ante si. £ tal yerro co
mo efle non es de la períona porque la vee, 
mas es de otra cofa , que es llamada en la
tín error de calidad , 6 de fortuna, como íi 
dixeffe que era fijo de Rey , ó de otro orne 
noble, é non fuefíe afsi , ó íi dixeífe que 
era r ico, é fuefíe pobre. Eífo mifmo feria, 
que valdría el cafamiento , íi alguno cataf-
fe con muger que dixeífe que era virgen, 
maguer non lo fueffe. 

LEY XI. 

(De la condición que es llamada feftñl 3 é 
del Voto Jolemne , porque Je embar
gan los cafamientos. 

Q E r v i l condición es la fegunda cofa por-
i. y qae fe embarga el cafamiento. Onde íi 
algún orne que fueffe libre caíaffe con mu
ger íierva , ó muger fierva con orne libre, 
non fabiendo que lo era , tal cafamiento non 
valdria , fueras ende , íi el libré confentief-
ie en el otro de palabra, ó de fecho, déT-
pues que lo íopieffe , otorgando el cafamien-

Tom.lV. 
Ley 1 0 . Sánchez, de Matrim. lib. i . difp-14. Her-

7nof.n1 L . 2 1 . tit.y part.y glojf.z. n.-¡. 
Ley i r . Cavar, de Matrim. cap. 3. %.6. & 7. Barb. 

Vot.i. 1 6 . 1 7 . t)4.& 1Z~7. 
Ley 1 2 . Trid. fejf.Z4. « » . 3 . Bellarm. tom. 2. con-
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LEY XV. 

llaman en latin inceílus , que quier tanto 
decir, como pecado que orne face yacien
do á íabiendas con fu parienta, ó con pa-
rienta de fu muger , ó de o t ra , con quien 
ovieífe yacido fafta el quarto grado : ó fi 
yoguieífe alguno con fu madraftra, ó con 
madre , ó fija , ó con fu cuñada, ó con fu, 
nuera , ó fi alguno yoguieífe con muger de 
Orden , ó con fu afijada, ó con fu coma^ 
dre. E elfo miímo feria de las mugeres que 
yoguieífen con tales ornes, con quien ovief-
fen debdo en algunas de las maneras fobre-
dichas : que qualquier deftos fobredichos 
que ficieflen tal pecado , non deven cafar; 
pero fi cafaífe, como quier que non lo de-
via facer , valdria el cafamiento. E maguer 
que de fufo d i ce , que los que facen peca
do de incefto que non devian cafar , íi lo al
gunos ficieflen que fueffen tan mancebos, que 
non pudieffen mantener caftidad , puédeles 
la Eglefia otorgar que cafen. E qualquier 
de los fobredichos que ficieflen tal pecado, 
maguer fuefle cafado , non fe deve ayuntar 
a fu muger , fi non en aquellas tazones que 
ella lo demandare, é aun delpues que ella 
muriefle, non deve cafar , fi non fuere tan 
mancebo que non pueda guardar caftidad, 
pero fi casare valdrá el caíamiento. 

LEY XIV, 

Que pecados embargan los ornes que non 
deVen cafar. 

MAtan á las vegadas algunos ornes á fus 
mugeres fin razón, e fin derecho. E 

porque Santa Eglefia entendió que efte pe
cado era muy grande , por effo defendió, 
que el que afsi ficiefle, que non podiefle 
cafar. Otrofi, el que llevafle efpofa por fuer
za de o t r o , fi yoguieífe con ella non deve 
cafar. Effo mifmo feria, del que facafle fu 
fijo de pila malicio/amerite quando lo batean, 
con entencion quel partieflen de fu muger, 
porque non ovieífe con ella que veer. Otro 
tal feria , del que matafle Clérigo Miflacan-
t a n o , ó el que ficiefle penitencia falenne, 
fegund dice en el Titulo de los Sacramen
tos , en la Ley que comienca : Efcrivieron los 
Santos. E como quier que ninguno deftos fo
bredichos non deven cafar , fi fueren tan 
mancebos , de manera que non podrían man
tener caftidad, develes otorgar la Eglefia que 
cafen. Pero fi cafáffen fin otorgamiento de-
11a , valdria el cafamiento, íegun dice en la 
Ley ante defta. 

Ley 1 4 . Por fuerza:: Trident. feff.iA. cap.6.deRe' 
form. Gómez in L.%o.Tauri, n.Ai. 

Maliciojamenté :: Trident. feff.zA. cap.z.de Reform. 
Bellarm. tom.z.controv. lib.i.de Matrim. cap.^o. 

Ley 1 j , Bellarm. tom.z.controy. Ub.i.deMatrimon. 

En que maneta defoar¡amiento de Ley, 
ó fuerca adiendo 3 fe embargan los ca-
famientos que je non fagan. 

DEfvariamiento de Ley es la fefta cofa 
que embarga el cafamiento. Ca nin

gún Chriftiano deve cafar con Judia , nin 
con Mora , nin con Hereja , nin con otra 
muger que nontoviefle la Ley de los Chrif-
tianos, é fi cafaífe non valdria el cafamien
to . Pero el Chriftiano defpofarfe puede con 
muger que non fea de fu Ley , fobre tal 
pleyto , que fe torne ella Chriftiana ante 
que fe cumpla el cafamiento , é fi non fe 
tornare ella Chriftiana, non valdrian las def-
pofajas. La fetena cofa que embarga el ca
famiento que fe non faga, es fuerca, ó mié-» 
do. La fuerca fe deve entender defta mane
ra , quando alguno aducen contra fu volun
t a d , ó le prenden , ó ligan, e le facen o-
torgar el cafamiento. E otrofi el miedo fe 
entiende, quando es fecho en tal manera, 
que todo orne, maguer fuefle de grand co
raron , fe temicfle d e l , como fi vieffe ar
mas , ó otras cofas co¡n quel quifieflen fe-* 
rir , ó matar , ó le quifieflen dar algunas pe
nas : b fi alguno que ovieífe feydo fiervo, 
feyendo ya l ibre, lo amenazaffen quel tor-
narien en fervidumbre. E efto feria, como 
fi alguno que tovieffe la carra de fu liber
tad le dixeífe , que la quemaría, ó que la 
rompería fi non ficiefle aquel cafamiento, ó 
fi fuefle manceba virgen, é la amenazaflen 
que yacerían con ella , fi non ororgaííe a-
quel matrimonio. E non tan fojamente em
bargan el cafamiento que fe non faga todas 
eftas cofas fobredichas, mas fi fuere fecho, 
fe puede departir por qualquier dellas: fue
ras ende, fi defpues le pluguieffe del cafa
miento á aquel que ovieífe recebido la fuer
c a , ó el miedo, é lo otorgafle. 

LEY XVI. 

Quales Ordenes embargan 3 é defatan los 
cafamientos. 

X "I lleve grados de Orden ha en Santa Egle-
I \ | fia , íegun dice en el Titulo de los Clé
rigos. E deftos , los tres mayores embargan 
el cafamiento. Onde qual Clérigo quier que 

fuef-
cap. 2.3. Sanchezlib. 7. de Matrim. difp.ji. Covar. de 
Matrim. cap.6.- §. 1 1 . Roxas de Incompatib. part. 3. c. 
.3. «.3. Simancas de Catbolic.ltijt. tit.Ao. 

Ley 16. Desfeibo el cafamiento ::lrid. feff.zA.cap. 
9. Simancas de Catboliclnft. cap.AO. Vázquez, tom. 3. 
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fuerte ordenado de alguno de los tres ma
yores Ordenes , afsi como de Subdiacono, 
ó de Diácono , ó de Prefte , non deve cafar, 
é otrofi , íi cafare , deve fer desfecho el ca~ 

f amiento. E efta es la viii. cofa que embar
ga el cafamiento que fe non faga , c fi fue
re fecho, devenle desfacer. La ix. cofa es, 
quando alguno es Legado , por mal fecho 
que le ficieron, de manera, que non pue
de yacer con muger. Pero efio fe entiende, 
íi avia ya el embargo, ante que fe defpo-
faífe con ella , por palabras de prefente. Mas 
íi defpues que el cafamiento fueífe fecho, 
vinieífe efte embargo , ó otro de enferme
dad , ó de qualquier manera , non fe def-
faria el matrimonio por él : fueras ende íi 
ficieíTe fornicio fpiritual, ó corporal. E fpiri-
tual feria , fi fe tornaífe Hereje, ó de otra 
Ley , é corporal , íi yoguieífe con otra mu
ger , fi non con la fuya , ó ella con otro 
orne , fi non con fu marido. 

LEY XVII. 

Que embargos efíorTaan „ é defienden el 
cafamiento. 

Publicas honeftatis juftitia, tanto quier de
cir en romance, como derecho que de

ve fer guardado por honeftidad de Santa 
Eglefia, é del pueblo. E efta es la decena 
cofa que embarga el cafamiento que fe non 
faga, é fi fuere fecho, desfacelo. E cuña
dla fafta el quarto g r a d o , es la oncena co
fa que embarga el cafamiento , é lo desfa
ce , íi fuere fecho, fegun dice en el Titu
lo de las defpoíajas. La xii. cofa que em
barga el cafamiento, ó le desface fi es fe
c h o , es quando el orne ha tan fria natura 
que non puede yacer con la muger. La xüi. 
cofa que embarga el cafamiento, é le def-
face , es quando alguno fe cafarte feyendo 
loco , fegund dice en efte Titulo , en la Ley 
que comienca: Cafar pueden. La xiv. cofa 
que embarga el matrimonio , é lo desface, 
es quando aquellos que cafan non fon de 
edad , nin han entendimiento para eonfentir 
el uno en el otro , nin fon guifados en miem
bros , nin en cuerpos, para ayuntaxfe car^ 
nalmente. 

*3 
LEY XVIII. 

Como non deVen cafar contra defendimien-
to de Santa Eglefia , nin en tiempo 
de las Ferias. 

DEviedo de Santa Eglefia es la quince
na cofa que embarga los cafamientos. 

E feria como íi algunos quifieífen cafar , é 
dixeffén otros contra ellos , que eran parien
tes , ó cuñados : ó que alguno dellos era def-
pofado en otro lugar : o poniéndoles otro 
embargo derecho delante , poique non de-
vian cafar, é la Eglefia les defeniieflé por 
alguna deftas razones, que aon caíaífen faf
ta que fopieflcn cierto fi era el embargo 
atal porque non devienen facer el cafamien
to fobre tal defendimiento , non le de
ven cafar. E íi lo ficieren , fi el em
bargo fuere atal porque non deve fer def-
fecho el mattimonio por ende, devenles de-
xar en u n o , é non les deven departir pa
ra todavía, mas para tiempo feñalado, filo 
toviere fu Perlado por bien, en que fagan 
penitencia del yerro que ficieron , porque 
fe cafaron contra defendimiento de Santa 
Eglefia. Otrof i , el tiempo de las ferias em
barga el cafamiento en algunas cofas : de 
manera, que non deven velar los novios en 
ellas , nin meter la novia en poder de fu 
marido por yacer con ella. Pero íi algunos 
contra efto Acierten, non los deven depar
tir por ende : fueras en la manera que di
ce de fufo en efta Ley. Mas fi non los qui-
íiertén departir , deven facer penitencia, por
que lo ficieron en tiempo que non devien. 
E como quier que ellas cofas non deven fa
cer en los dias feriales , bien pueden facer 
defpoíajas en ellos , é matrimonio por pa
labras de prefente. E las ferias en que de
ven ellas cofas guardar, fon eftas : defde el 
Domingo primero del Aviento , fafta en las 
ochavas de la Epifanía. E defde el Domin
go de la Septuagelima , fafta las ochavas paf-
íadas de Pafqua mayor. E defde el Lunes 
de las Ledanias, que es ante de la Aícen-
fion, fafta las ochavas de Cinquefma, que 
fe acaban en el Sábado. 

in 7,.part.D.Ibom£, difp.147. 
Perocflo :: PSanchezlib.7. difp.ioz. 
Fornicio efpiritual :: Covar. de Matrim cap.6.§.ix-

Roxasde Incompatibil. part.^. cap.}. «.3. 
O temporal:: Trid, feff.z4.can.']. P Sánchez de Ma-

trim.lib.t. difp.z.&9, Bellarm.tom.z.controv. Iib.i. 
de Matrim. cap. 14 . 

LEY 
Ley 17 . Trid.fejf.zq. cap.$.de Reform.Covarruv.de 

Matrim. cap.6. n.z. Bellarm. tom.z.controv. lib. 1 . ds 
Matrim. C/íp.30. 

Ley 18 . Tridcnt. fcjf.z^. can. I T . deReformat. cap. 
10 . Covar. in cap.?,. §,n. u.i.de Matrinioiu Sánchez, 
lib.j.de Matrim. cap.j.&fcqq. 

http://feff.z4.can.'
http://Reform.Covarruv.de


*4 Quarta Partida. 
LEY XIX. 

© e los que facen adulterio con las mu
ger es cafadas t ¡i pueden cafar con 
ellas 3 defpues que mueren fus maridos, 
ó non. 

ENcmiga, é muy grand pecado facen to
dos aquellos que yacen con las muge-

res cafadas : é efte pecado atal es llamado 
adulterio. E como quier que ello fea muy 
grand ye r ro , fi acaeciefle que fe muera el 
marido de aquella que fizo el adulterio, bien 
podría defpues cafar con ella aquel con quien , 
lo fizo , non avicndo otra muger: fueras en
de por tres razones. La primera es , fi qual-
quier dellos marañe , ó ficiefle matar , ó 
fuefle en confejo de la muerte del otro ma
rido , ó de la muger , con en tención que 
caíañen defpues en uno. La fegunda, fi a-
quel que yace con ella le jurafie , y le pro-
metiefle, que cafaría con ella defpues que 
fuefle muerto fu marido. La üj. fi alguno 
yoguiefle con muger agena , c le cafafle con 
ella, feyendo bivo el marido : ca maguer 
fe murielfe el marido della, non valdría el 
cafamiento que ante ovietíe fecho. Eflb mif-
mo feria de la muger que ficiefle adulterio 
con orne cafado en alguna detrás tres ma
neras fobrcdichas. E maguer que quefieflen 
bevir en uno los que fe cafaflen en alguna 
de las maneras de tufo dichas , develos la 
Eglefia departir: fueras ende , fi alguno de
llos non fopiefle que era cafado el otro quan-
do fe casó con él. Ca eítonce en efcogen-
cia es de aquel que lo non fabe , de fin
car con el otro» ó departirfe del , é cafar 
á otra parte. 

Ley 19. ~Bellarm.tom.z. controv. lib.i. de Matrim. 
cap.zz. Covar.deMatrim. cap.6. infine. 

Titulo I I I . Trid. feff.zA. cap.i.de Reform. Bellarm. 
tom.z.controv. lib-i.de Matrim. cap. 3 1 . Gómez, in L. 
A^.jauri. Covar, de Matrim. cap.6. n,zo. Molin. lib. 
z.de Vrimog. cap.16. ».8. Gtttier. Ub.z. prati, q.i. & 
fequent. 

Ley i . No» puedan probar :: Llámale Clandeflino, 
y le incurre en graves penas. L . i . tit.i. lib.<j.Rec. 

O ¡i fu. madre :: La voluntad deve fer de ambos 

TITULO III. 
T)e las de/pofajas , é de los ca

famientos que fe facen en
cubiertos. 

Sman, é fofpechan los ornes, 
que las mas de las cofas que 
fon fechas en encubierto, que 
non fon tan buenas como las 
otras que fe facen paladina
mente. E por eflb dixo Salo

món , que quien mal face , aborrece la luz, 
porque los ornes non fepan las fus obras : é 
ello mifmo dice nueftro Señor Jefu Chrifto. 
E por eíta razón , pulieron los fabidores, que 
ficieron las L e y e s , á las vegadas mayor pe
na , á los que pecan en encubierto , que á 
los que lo facen paladinamente. E porque ef
te encubrimiento cae a las veces en fecho de 
los defpoforios, e de los cafamientos , por 
ende defendió Santa Eglefia que lo non fi-
cieflen. Lo uno , porque es Sacramento que 
eftableció por si nueftro Señor, afsi como 
dicho avernos. L o a l , porque vienen ende 
muchos males. Onde , pues , que en los Tí
tulos ante defte, fablamos de aquellos que 
fon fechos paladinamente , queremos aqui 
decir délos que fe facen encubiertos. E mof-
trar en quantas maneras fe pueden facer. E 
porque razones lo defendió Santa Madre Egle
fia , que lo non ficieflen afsi. E quando em
barga el matrimonio que es fecho manifieí-
tamente , al que fue fecho en encubierto. E 
que pena deven aver los que fe defpofaren, 
ó fe cafaren á furto. 

LEY I. 

En quantas maneras fe facen los cafa
mientos encubiertos : é porque rabones 
lo defendió Santa Eglejia y que los 
non fagan a/condidamente. 

AScondidos fon llamados los cafamientos 
en tres maneras. La primera es , quan

do los facen encubiertamente , é fin teftigos> 
de 

contrayentes, L. 5. tit.z. part.A. fin necefsitarfe de vo
luntad de los Padres, Irid. JeJf.ZA. cap. 1 . d e Reform. 
Y aunque no es mencíter voiuntad de ios Padres, ha 
de tener prelente quien contraríe , ferie muy conve
niente el informarle de fus Padres temporales , y ef-
pirimales. Véale Mexauího Volito de Patria in Tcfla-
inentis condenáis potejlate, lib. 1. cap.$. 4. 5. 6. 7. & 
8. & lib.t. cap.i. 

La tercera es :: Trident.feJf.zA. can.11. de Reform. 
cap. 1 . 

http://Covar.de
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Titulo III. 
de guifa que fe non puedan probar. La fe-
gunda es , quando los facen ante algunos, 
nías non demandan la novia á fu padre , ó a 

fu madre , 6 á los otros parientes que la han 
en guarda, nin le dan fus arras ante ellos, 
iün les facen las otras honras que manda San
ta Eglefía. La tercera es, quando non lo fa
cen laber concejeramente en aquella Eglefia 
onde fon Perrochanos. Ca para non fcr el 
cafamiento fecho encubiertamente ha me-
nefter, que ante que los defpofen, diga el 
Clérigo en la Eglefia, ante todos los que y 
eítoviercn , como tal orne quier cafar con 
tal muger , nombrándolos por fus nomes, é 
que amonefta á todos quantos y eftan , que 
íi faben íi ay algún embargo entrellos , por
que non deven cafar en uno que lo diga 
falta algún dia , ó que lo nombre feñaiada-
mente. E aun con todoeíto los Clérigos de-
venfe trabajar entre t a n t o , de faber" quan-
to pudieren , íi ha algún embargo entrellos: 
é íi fallaren algunas feñaíes de embargo, de 
ven vedar que non cafen, falta que fepan 
íi es tal coía , que fe pueda por ende em
bargar el cafamiento, ó non. E la razón 
porque es defendido de Santa Eglefia que los 
cafamientos no fueíTen fechos encubiertamen
te es eíta , porque íi defacuerdo vinieífe en
tre el marido , é la muger: de manera que 
non quifieífe alguno dellos bevir con el otro, 
maguer el cafamiento fueífe verdadero , fe-
gun que es fobredicho , non podría por ella 
la Eglefia apremiar aquel que fe quifieífe 
departir del otro. E ello e s , porque el ca
famiento non fe podría probar. Ca la Egle
fia non puede judgar las cofas encubiertas, 
nías íegun que razonaren las partes, éfuer 
probado. 

LEY II. 

Que el matrimonio que facen manifiefta-
mente embarga el que es fecho en
cubierto. 

LEvantandofe defacuerdo entre el mari
d o , é la muger que fueífén cafados af-

condidamente , íi aquel que fe partieíTe del 
otro cafaífe defpues con otro , ó con otra 
á paladinas, judgaria Santa Eglefia, queva-
lieífe el fegundo cafamiento , é non el pri
mero. Como quier que el primero fea ver
dadero , é vala quanto á D ios , é aquellos 
quel ficieron. E eíto feria por razón que es 
dicha en la fin de la Ley ante defta. Otrofi, 
confeífando , é conociendo manifieítamente 
que eran marido , é muger , algunos de los 
que diximos que avian cafado en afcondido: 
vale íu confeísion, 6 fu conocencia: é de-

Ley 2. Se incurre en graves penas, L.$.tit.i.lib. 5. 
Recop. 

venios tener por ende por marido, h por mu
ger. Fueras ende , fi defpues deíto aparecief-
fe alguno , ó alguna que dixeífe que era ca
fado , ó cafada con alguno dellos primero, 
é lo provalfe fegund manda Santa Eglefia. 
Ca eftonce la conocencia non embargaría el 
cafamiento que aísi fueífe provado. E como 
quier que tal conocencia vala para durar el 
cafamiento , fegund que es fobredicho , fi al
gunos ficíeífen otra conocencia para fe de
partir , como íi dixeífen que eran parientes, 
ó cuñados, ó otra cofa femejance , non val
dría á menos de lo probar , ó á menos de 
fer tal fama en la mayor parte de la vecin
dad , que afsi era como ellos conocieran. 
Pero íi alguno deítos cafados confeíraífe que 
ficiera adulterio, en tal razón feria creída 
la conocencia. E efto es , porque tal cono
cencia non fe desface el matrimonio del to 
do , falvo en quanto á non fe ayuntar cae-, 
nalmente. 

LEY III. 

Que pena deVen aVer aquellos que fe defi 

Encub ie r t amen te cafandofe algunos fi em-
> bargo ovieffen entre si , como de paren-

tefeo , ó de otra manera qualquier , porque 
non podieífén fer marido , e muger: aurian 
eíta pena , que los fijos que ficieífen de fo 
uno non ferian legítimos , nin fe podrían ef-
cufar, por decir que fu padre , nin fu ma
dre non fabian aquel embargo quando casa
ran. E eíto es., porque cafandofe encubier
to , femeja que fabian que algún embargo 
avia entrellos porque lo non devian facer, 
ó á lo menos que lo non quifieron faber. 
Otrofi , cafandofe algunos concejeramente, 
fabiendo ellos mefmos que avian entre si tal 
embargo , porque non lo devian facer , los 
fijos que ovieííen non ferian legítimos : mas fi 
el uno dellos lo fopieífe , é non ambos , en 
tal manera ferian los fijos legítimos. Ca el 
non faber del uno les efeufa que les non 
puedan decir que non fon fijos de derecho, 

LEY IV. 
Que pena deven aVer los Clérigos s que 

facen y ó non defienden los cafamien
tos que fe non fagan , (Í faben embar
go alguno y ó lo han oidó d aquellos 
que fe quieren cafar. 

DEfpreciando algund Clérigo Parrochial, 
ó otro qualquier , de defender, que non 

ca-
Ley 3. Correfpondeá laL.i. t'tt.i. lib.%.Recop. 
Ley 4. Barb. deípife. alleg.^z. & de Parocb. c a . 



l 6 Quarta Partida. 
cafaíTen algunos, de que ovieíTen o ído , que 
avian tal embargo entte s i , porque non lo 
devian facer , fi non lo defendiefíen, ó los 
cafaíTen encubiertamente , ó ante muchos, 
ó fi eftuvieffen do los cafaffen , deve fer ve
dado del Perlado de aquel lugar do acaecie
re , por tres años , que non ufe del oficio 
de la Orden quel oviere. E aun demás defto, 
puedel poner mayor pena, fi entendiere que 
la merece , é no tan folamente deven aver 
la pena Sobredicha , los Clérigos que fon de 
íulo nombrados : mas qualquier Clérigo Re-
iigiofo que contra efto ficieífe. E aquellos 
que fe cafaífen encubiertamente contra de-
fendimiento de la Santa Egleíia : maguer non 
ovieífe y embargo ninguno que gelo vedaf-
fe : devenles poner penitencia , fegun tovie-
re por bien fu Perlado. E íi alguno quifie-
re embargar maliciofamente á algunos que 
non cafaffen , diciendo contra ellos algún 
embargo , que non pudieffe probar , deve 
aver pena fegun toviere por bien fu Juez, 

LEY V. 

Que pena eflablecib el ^ey contra aque
llos que cafan con algunas mugeres a\ 

furto , fin fabiduria de los parientes 
dellas. 

F1 L cafamiento es tan fanta cofa , é tan 
buena , que fiempre deve del nacer 

bien, é amor entre los ornes, e non mal, 
ni enemiflad. E porque del cafamiento na-
cieífe bien, é amor , é non el contrario, to -
vo por bien Santa Eglefia que fueífe fecho 
paladinamente , é non en efeondido. Ca fa-
bida cofa es , que los ornes que facen los 
cafamientos á furto fin fabiduria de los pa
rientes de aquellos con quien cafan , mala 
entencioh les mueve á facerlo , é todas las 
mas vegadas fe ligue en demás mal que 
bien. Ca á las vegadas nacen de tales cafa
mientos muy grandes enemiftades , e muer
tes de ornes, e muy grandes feridas , é muy 
grandes defpenfas , é daños , porque los pa
rientes dellos fe tienen por deshonrados, por
que por fu liviandad cafan con tales ornes 
que las non merecían aver por mugeres , é 
aun defpues que fon cafados con ellas , def-
truyenles quanto que han , é defamparanlas 
aísi que tales yha dellas , que con la po
breza han de fer malas mugeres. E aun nace 
ende otro mal , ca muchos caen en perjuro, 
porque en tales cofas fon aduchos muchas 
vegadas falfos teftigos, é teftimonios. Onde 
nos , porque avernos voluntad que lo que 
Santa Egleíia manda , que fea guardado. 

Ley 5. Veafe lo dicho fobre la Ley 1 . defte 
litulo. 

Titulo IV. Covar. deMatrim. cap.$. § . 1 . & feqq. 

Otrofi , por defviar todos eftos males, e 
otros muchos que podrían nacer ende: de
fendemos , que ninguno non fea ofado de 
cafar á furto , nin aícondidamente. Mas á 
paladinas, e con fabiduria del padre , b de 
la madre de aquella con quien quiere cafar 
fi los oviere, íi non , de los otros parien
tes mas cercanos. E fi alguno contra ello 
ficiere , mandamos que fea metido en poder 
de los parientes mas cercanos de aquella con 
quien aísi casare con todo lo que oviere. 
Pero defendemos, que non lo maten , nin 
lifien, ni le fagan otro m a l , fueras ende que 
fe fitvan del mientra biviere. Ca guifada co
fa es , pues que tal deshonra fizo á ella : é 
fus parientes que reciba por ende efta pena, 
porque fiempre finque deshonrado. E fi aver 
non lo pudieren , mandamos que le tomen 
todo quanto oviere, é apoderen de l loá los 
parientes della. 

TITULO IV. 
T>e las condiciones que ponen los 

ornes en las defpofajas , é en 
los matrimonios. 

Ondíciones fon una manera de 
pofturas feñaladas que ponen 
los ornes entre s i , é han tal 
natura dellas , que fi fe cum
plen , confirman el pleyto fo
bre que fon fechas. E fi non 
fe cumplen , non fon tenudos 

los ornes de guardar el pleyto , que por ellos 
es puefto. E como quier que eíio acaezca 
en muchas cofas, feñaladamente cae mucho 
en los caíámientos. Onde pues que diximos 
en los Títulos que fon ante defte de las def-
pofajas, é de los matrimonios que fe facen 
llanamente, queremos aqui decir de los que 
fon fechos fo alguna condición. E moftrar 
primero , que quiere decir condición. E pa-. 
ra quantas cofas fe puede tomar eíte nome, 
e que es llamada condición , b quantas ma
neras fon dellas. E quales condiciones aluen
gan las defpofajas, é los cafamientes , ó qua
les los desfacen , e quales non valen nada 
maguer que fean pueftas. 

LEY 
Sancbez,lib.¿. de Matrim. difp.i. & feqq. P.Molin. de 
Juft.&"]ure,tracl.i.difp. 234. & jeq. Salgad. Labyr. 
Cred. part.i. t ^ . 4 4 . ^ . 1 4 . 



Titulo IV. 
LEY I. 

Que quiere decir condición , é en guantas 
maneras fe puede tomar e/le ñame. 

COndicion tanto quiere decir como pley-
to , ó poftura que es fecha íobre otro 

p ley to , con efta palabra í i , como ü dixef-
fe uno á o t r o , prometo de te dar cien ma
ravedís , fi fueres á tal lugar por mi. E es de 
tal manera eíta condición , que fi fe cumple, 
confirma el pleyto fobre que es puefta : e 
fi por aventura desfallece, non vale la pof-
cura principal. E por ende falta que lepan 
en cierto íi la condición fe cumple , ó non, 
efta. el pleyto principal fobre que es puel-
ta en pendencia. Elle nome que es llamado 
condición , aviene fobre tres colas en las per-
fon as de los ornes, é en fus bienes, é en 
Lis promi siones que facen unos a ocros. E 
en las perfonas aviene defta manera. Ca ornes 
ya que fon de fervil condición , é otros que 
fon de libre. Effo mi fino es en las cofas. Ca 
las unas fon de fervil condición: aisi como 
las que fon tributarias, ó en las que han los 
ornes algún feñorio para ferviríe dellas en 
alguna manera , maguer fean de orro , é las 
otras que fon libres , afsi como las que ha 
cada un orne apartadamente, é que non ha 
otro ninguno feñorio de fervidumbre dellas. 
E en las promifsiones aviene la condición def
ta guifa, aísi como quando un orne dice á 
otro : prometote de dar cien maravedís, fi 
tal orne fuere á tal Loga r , afsi como dicho 
es de fufo. 

LEY II. 

Quantas maneras fon de condiciones. 

PRometimiento , ó donaciones fe facen 
por alguna deftas quatro razones : ca, 

ó fe face por maneras, ó por condiciones, 
ó por razón cierta , ó por demoftramiento. 
E por manera fe face, como fi alguno di-
xeffe á otro , dote cien maravedís, que me 
fagas una cafa. E por efta palabra que dice, 
que me fagas una cafa: fe entiende que ha 
en el pleyto manera , é non condición , é 
feñaladamente por aquella que dice. E por 
condición fe face como íi dixeífe el uno al 
otro , darte cien maravedís, íi fueres por mi 
á Roma. Afsi como dice en la Ley ante def
ta. E por razón que fe face , á que llaman 
en latin caufa. Como quando alguno dice á 

Tom.lV. 
Ley i . Gómez, lib.i.variar. cap.\%. n. 59. Barbof* 

voto 126. ti. 50. Veafe lo dicho fobre el principio 
deite titulo. 

Ley i . Antun. lib.i.de Donat. prdad.z. § . 1 . Vea-

17 
otro , d o t e , ó prometote de dar cien mara
vedís por tal obra , ó por íervicio que me 
fecifte. E efta palabra que dice , porque fe
ríala la razón porque fue fecha la donación, 
ó el prometimiento. Por demoftramiento fe 
face , como quando uno dice á otro , pro
metote de dar un íiervo , que compré de tal 
orne Fulano , nombrándolo por fu nome, que 
ha tal menefter , ó fcñalandolo por alguna 
fefíal cierta. E por efta palabra que dice, 
que compre de Fulano : ó por la otra que 
dice Fulano , que atal menefter: ó por aque
lla feñal porquel feñalaífc , entiendefe quel 
pleyto es demoftracion. E maguer dice en 
el comiendo de la Ley ante defta , que el 
nome de la condición , aviene íobre tres co
fas. Efte Titulo non demueftra , fi non de la 
tercera manera , que es de las promifsiones, 
é deftas condiciones , de las otras maneras 
que ficimos emiente en efta Ley , fablamos 
afláz cumplidamente en la Quinta Partida 
defte Libro , en el Titulo que fabla de los 
pleytos, é de las pofturas que los ornes fa* 
cen unos á otros. 

LEY III. 

Quales condiciones aluengan las defpofa-r 
jas , é los cafamientas. 

CErca las condiciones que ponen los ornes 
en las defpofajas , é en los cafamien-

t o s , ha departimiento en .muchas maneras. 
Ca tales yha dellas que fon convenibles, é 
guifadas , é tales que non. E aun aquellas 
que fon guifadas , é convenibles dellas yha 
que facen los ornes de fu voluntad. E otras 
yha que conviene en todas guifas que las 
fagan. E las que non ion guiladas, nin ho-
neftas , tales yha que fon contrarias á las 
defpofajas , é á los cafamientos, de mane
ra que los embarga , é tales yha que non. 
E lasr' que fon guifadas, é convenibles , é 
pueden los ornes poner á fu voluntad , ion 
átales. Como quando alguno dice á alguna 
muger , cafarme contigo , fi me dieres cien 
maravedís , ó tal caftillo , ó otra cofa feme-
jante deftas. E quando tal condición como 
efta ponen , aluéngale el cafamiento por ella, 
de manera , que non es tenudo acabarle , nil 
pueden apremiar por ende fafta que la con
dición fea complida. Fueras ende fi defpues 
defto fe ayuntarte á ella carnalmente , ó fi 
fe cafarte con ella defpues por palabras de 
prefente. Ca por qualquier deftas razones te-
nudo es de cafar con ella, puedenlo apre
miar que lo faga. E á efta condición llaman 

C ho-
fe lo dicho fobre el principio de'te titulo. 

Ley 3- Veafe lo dicho fobre el principio defte 
titulo. 
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bonefta, porque non ha en ella mala eftan-
cia , nin villanía ninguna. E llamada otrofi 
de voluntad , porque en fu efeogencia es 
de aquellos que calan de la poner , 6 non. 

LEY IV. 

íDe las condiciones convenibles en que 
manera Je facen. 

Convenible condición ha menefter en to
das guifas que fe faga en algunas def

pofajas , e matrimonios, e es la que fe fa
ce delta manera , como quando algún Chrif-
tiano fe defpoíaffe con alguna muger Judia, 
ó M o t a , quier por palabras de prefente, ó 
del tiempo que es por venir , diciendo aísi, 
yo te recibo , ó prometo de recebir por mi 
muger , íi te ficieres Chriftiana. Ca tal con
dición como éfta, llaman convenible en ro
mance , que quier tanto decir en latin como 
honefta, porque al Chriftiano non conviene 
de cafar con otra muger , íi non con Chrif
tiana. E es llamada neceífaria , porque ha 
menefter en tales defpofajas , é matrimonios, 
que la pongan, é que fea complida en to
das guifas , ca de otra guifa non valdrían 
las defpofajas, nin el caíamiento. 

LEY r V. 

Quales condiciones desfacen los cafa-
miemos. 

DEfconvenibles, e defaguifadas , é def-
honeftas fon aquellas condiciones que 

derechamente vienen contra la natura del 
matrimonio. Como íi alguno defpofandofe, 
ó cafandofe con alguna dixeíTe : yo te reci
bo por mi muger de aquí á un año , ó falla 
otro tiempo c ier to , e non mas , ó fafta que 
falle otra mas rica , ó mas honrada, ó dixef-
fe : yo me deípofo , ó me cafo contigo, íi 
guifares con yervas , ó de otra guifa que 
non puedas aver fijos , ó íi dixcífe que fe 
defpofava, ó fe cafava con ella, fi yoguief-
fe con/ los ornes, porquel dieífen algo , íi 
alguna deltas condiciones fuere puefta, non 
vale nada el defpoforio , nin el caíamiento 
en que la pulieren. 

LEY VI. 

Ley 4. Veaíe lo dicho fobre el principio deíte 
título. 

Ley 5. Gómez lib.i.var. cap.n. ».68. #-74. Salg. 
Labyrint.Cred. part.i. ca^.44. » . 14 . Molin.de Hifpan. 
Primog. cap.i. ».34. 

Quales condiciones non Valen nada, ma
guer que fean puejias en los cafa-
mientos. 

TO r p e s , é deshoneftas ya otras condi
ciones que non fon contra la natura 

del matrimonio, como fi alguna muger di
xeíTe á algún orne : yo me cafo contigo , ó 
prometo que cafaré , fi furtares tal co la , ó 
matares tal orne , 6 otras condiciones, ya que 
fon llamadas en latin impoísibiles, que quie
re tanto decir , como que fe non pueden 
complir. Como íi dixefle algún orne, ó al
guna muger : cafaré cont igo, íi me dieres 
un monte de oro , 6 íi alcancares con la ma
no al Cielo. A tales condiciones como eftas 
de fuío dichas en efta L e y , ó otras feme-
jan tes , non valen nada, maguer las pongan, 
nin fe deftotvan por ellas las defpofajas, nin 
los cafamientos , maguer non fe puedan 
complir. 

TITULO V. 
T)e los cafamientos de los fiervos. 

Ervidumbre es la mas vi l , é la 
mas defpreciada cofa que en
tre los ornes puede fer. Por
que el orne , que es la mas 
noble , é libre criatura entre 
todas las otras criaturas que 

Dios fizo , fe torna por ella en poder de 
o r r o : de guifa que pueden facer del lo que 
quifieren , como de otro fu aver bivo , ó 
muerto. E tan defpreciada cofa es fervidum-
bre , que el que en ella c a e , non tan fo
jamente pierde poder de non facer de lo lu
yo lo quequif iere, mas aun de fu períona 
mifma non es poderofo, fi non en quanto 
manda fu Señor. Onde pues que en el T i 
tulo ante defte fablamos de los embargos que 
avienen en los cafamientos, é en la's defpo
fajas , por razón de las condiciones que fa
cen los ornes en ellos, prometiendo unos á 
otros de dar , ó de facer alguna cofa, é def-
pues non lo cumplen. Queremos en efte de
cir de los otros embargos que acaecen otrofi 
en ellos, por razón de fer los ornes de ler-
vil condición. E moftrar primeramente fi pue
den cafar, é con quien , é íi han de cafar 

con 
Ley 6. Veaíé lo dicho íbbrc la Ley antecedente, 

y principio defte titulo. 
Titulo V- Veafe el apuntamiento fobre el titulo 

2 i . deíta Partida. 
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Titulo V. 
con confentímiento de fus Señores. E que 
derecho deve fer guardado en el cafamien-, 
to que es fecho entre fiervo, e libre. 

L E Y I. 

Si fe pueden cafar los jíefüos , é con 
quien , é fi lo han de facer con con

fentimiento de fus Señores. 

USaron de luengo tiempo a c á , é túvolo 
por bien Santa Eglefia , que cafaífen 

comunalmente los ñervos , é las fiervas en 
uno. Otrofi , puede cafar el fiervo con mu-
ger libre , é valdrá el cafamiento, fi ella fa
bia que era íiervo quando cafo con él. Elfo 
mefmo puede facer la fierva , que puede ca
lar con orne libre. Pero ha menefter que fean 
Chriítianos, para valer el cafamiento. E pue
den los fiervos cafar en uno , c maguer lo 
contradigan fus Señores , valdrá el cafamien
to , é non deve fer desfecho por elta razón, 
fi confentiere el uno en el otro , fegund di
ce en el Titulo de los matrimonios. E co
mo quier que pueden cafar contra voluntad 
de fus Señores, con todo efto temidos fon 
de los fervir, también como ante facian , e 
fi muchos ornes ovieffen dos fiervos que fuef-
fen cafados en uno , fi acaecieffe que los 
ovieffen de vender , devenlo facer de mane
ra que puedan bevir en u n o , é facer fer-
vicio á aquellos que los compraran. E non 
pueden vender el uno en una tierra , é el 
otro en otra , porque ovieffen á bevir de
partidos. E fi fiervo de alguno cafaflé con 
muger libre , ó orne libre con muger fierva, 
citando fu Señor delante , ó fabiendolo, fi 
non dixeffe eítonce que era fu íietvo , fula
mente por efte fecho , que lo vee , ó lo fa-
be , é callaffe , facefe el fiervo libre , é non 
puede defpues tornar á fervidumbre. E ma
guer , que dice de fufo , que el fiervo fe 
torna libre , porque vee , 6 fabe fu Señor, 
que fe cafa, é lo encubre , con todo efto 
non vale el cafamiento , porque ella non lo 
fabia que era fiervo quando casó con él: 
fueras ende , fi defpues lo confentieffe por 
palabra , ó por fecho. 

L E Y II. 

En que manera el flerVo es tenudo de 
cumplir el mandado de fu Señor 3 mas 
que de la muger con quien caso. 

LLamando el Señor á fu fiervo para man
darle que faga algún íervicio, fi en a-

Totn.IV. 
Ley i . Diana tom.J. traff.8. refol.6i. Sancbez.HL 

I . Conf.z. dubio i. 
Ley z. Veafe lo apuntado fobre el titulo zi. delta 
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C 2 LEST. 
Partida, ya Bernardo Días in regid, fin. 

' Ley v Veafe lo dicho fobre la L.n.íit.z.part.q, 

quella mifma fazon le llamaífe fu muger, que 
cumplieffe fu debdo , en tal manera ante de
ve el fietvo ir á facer el mandado de fu Se
ñor , que con la muger , fueras ende , fien 
tendielfe el marido , que fi non fuelle enton
ce á ella , que faria enemiga con otro. E íi-
dos fiervos que fueffen calados en uno, ovief
fen dos Señores, el uno en una tierra, é el 
otro en otra , que fueffen tan alongados, 
que firviendo cada uno á fu Señor, non fe 
pudieífen ayuntar para bevir en uno : por 
tal razón deve la Eglefia apremiar á los Se
ñores , que compre el uno el fiervo del otro. 
E fi non lo quiíieren facer , deve apremiar 
el uno dellos, qual tuviere por mas guifa-
d o , que venda el fu íiervo á orne que fea 
morador en aquella Villa , ó en aquel Lu
gar do morare el Señor del otro fiervo. E 
fi non fallaren ninguno que lo quiera com
prar , cómprelo la Eglefia, porque non bi-
van departidos el marido , é la muger. 

L E Y III, 

Que derecho deVe fer guardado en el ca* 
famiento que fea fecho entre fierro, 
é Ubre. 

SIerva de alguno cafando con orne libre, 
é non fabiendo aquel que cafava con 

ella , que era de lervil condición , non val
dría el cafamiento que aísi fueffe fecho, fe
gund dice en el Titulo de los cafamientos, 
en la Ley que comienca fervil condición» 
Otrofi , quando algún íiervo cafaffe con mu
ger libre , cuidando que era fierva , non fe 
puede él departir della , diciendo que er
rara. Ca pues que cafa con muger de me
jor condición , que él non puede decir que 
es engañado. E efto fe entiende queriendo 
ella fincar con é l , fabiendo que era fiervo. 
E fi quando cafaffe con é l , non fabia que 
era fiervo : quando quier que lo fepa def
pues en fu eicogencia es de fincar con él, 
fi quiere, ó de partirfedél. E fi algún fier
vo cuidando cafar con muger libre , cafalfe 
con fierva , non fe puede departir della , por 
decir que erró. Ca por tal yerro como efte, 
non fe deve tener por engañado , nin deve 
fer desfecho ei cafamiento por é l , pues que 
casó^eon muger de tal condición como él 
mifmo era. 

http://Totn.IV
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2 0 Quarta Partida. 
LEY IV. 

fDe los que cafan con fierras 3 cuidando 
fer libres. 

DEcibenfe los omes á las vegadas en los 
caíamientos, cuidando calar con mu-

geres libres, e caían con íiervas. Onde quan-
do alguno cafaíle con tal muger , non Ca
biendo que era fierva. E defpues defto la 
franqueaííe fu Señor, maguer que algunos 
cuidarian que por tal franqueamiento como 
eñe , íé afirma el matrimonio , non es afsi. 
Efto es , por el yerro que avino primera
mente en el cafamiento , cuidando que con-
fintieffe en muger libre , non lo leyendo. Pe
ro fi defpues que fopieífe que era de tal con
dición , confintiefie en ella, de palabra, 6 
de fecho , valdría el caíamiento, é non los 
deven departir. E fi algún orne libre leyen
do ya cafado con muger fierva, non fabien-
do que era atal le moviefie fu Señor á ella 
pleyto defervidumbre, defpues que el ma
rido- fopiere que ella es de ral condición, 
non fe devc ayuntar á ella carnalmente , ma
guer lo ella demande. Ca fi con ella yoguief-
íe , defpues que afsi fuellé vencida del pley
to , maguer la tornaífen á fervidumbre, non 
fe podría departir delia. Eflb mifmo feria fi 
ella fuelle libre , é movieífen pleyto al ma
rido , que era fiervo: é fi por aventura el 
marido fe tornaífe fiervo , á íabiendas , por 
aver razón de íe partir de fu muger , non 
deve valer , nin íe departirá el caíamiento 
por ende , ante lo puede la muger deman
dar , é facarle aun de la fervidumbre fi qui-
fiere. E ello es , porque ha derecho en él, 
é porque nace ende muy gran deshonra á 
el la , é á fus fijos, fi los oviere. E la ma
nera, porque el orne libre fe puede tornar 
fiervo, mueftrafe adelante en el Titulo de 
los íiervos. 

Ley 4. Barb. Votos 1 . 16. y 1 7 . Covar.de Matrim. 
cap.%. §.7. 

Titulo VI. Trident. feff.14.. &can.i. Coyanub.de 

TITULO VI. 
T>el parentefeo 3 é de la cuñadía^ 

porque Je embargan los 
c ajamientos. 

Arentefco de linaje es cofa que 
ata los omes en gtand amor, 
porque fon como unos por 
fangre naturalmente: empero 
como de una parte ion ayun
tados por eíla manera , por 
eífa mifma ion departidos por 

razón de cafamiento. Ca maguer antigua
mente los del linaje cafavan unos con otros, 
los Santos Padres , que vinieron defpues tam
bién en la vieja Ley como en la nueva, lo 
defendieron. E moftraron muchas razones, 
porque non tovieron que era guiíado , que 
fueíTe. Primeramente , porque los parientes 
fe criaífen , é bivieffen en uno , non fe aman
do por otro amor , fi non por el debdo del 
linaje. Otrofi , porque fi entendiefien que 
podrían cafar, é ayuntaríe fin pecado : mas 
ayna lo harían allí do fe criaífen en uno, 
que en otro logar : é aun en anre que el 
cafamiento fuefle , demás fin todo eflo , na
cerían muchas contiendas entre los parien
tes , queriendo cada uno aver la parienta, pa
ra cafar con ella, é heredar lo luyo : é ío-
bre eflo vernian entre ellos muchos defacor-
damientos , é muchas enemiftades , afsi que 
lo que de una parte cuidarian ayuntar lu 
fangre por mattimonios , de la otra defpar-
tirian por enemiftades. E fin rodo eflo, por
que todos los omes bivirian apartadamente, 
por si cada uno en fu l inaje , como en ma
nera de vandos, pues que á los eítraños non 
fe ovieífen de ayuntar por cafamiento. Onde 
pues que en el Titulo ante defte fablamos 
de los embargos que vienen en los caíamien
tos , por razón de la fervidumbre, quere
mos aqui decir de los otros que vienen 
por razón de parentefeo , ó de cuña-
dez. E moflrar primeramente del parentefeo 
natural , que cofa e s , é onde tomó eíte no-
me. E que cofa es linaje. E por do decien-
de , ó fube el parentefeo : é quantas lineas 
fon. E que cofa es él grado , porque fe cuen
ta el parentefeo. E quantos fon. E en que. 
manera deven fer contados: é fafta que gra
do non íe pueden ayuntar por cafamiento. 
E defto moílraremos de la cuñadez , falta 
en aquel grado que embarga el cafamiento. 

LEY 
Matrim. cap.6. %.6. & 1 0 . Diana tom.%. tratl.i.refoí. 
79. Sánchez, de Matrim. iib.j.difp,n.& Jeqq. 
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Titulo VI. 
LEY I. 

Que cofa es el parentefco naturalmente3 y 
donde tomo efle nome. 

COnfanguinitas en latín , tanto quiere de
cir en romance como parentefco, que 

es á tenencia , ó á ligamiento de perfonas 
departidas, que defeienden de una raíz. E 
efte ligamiento nace del engendramiento que 
face el varón , é la muger , quando fe ayun
tan en uno. E por elfo dice perfonas depar
tidas , porque parentefco non puede fer en 
un orne folo , mas entre muchos. Otrofi , di
ce que defeienden de una raíz por dar á en
tender que aparta ende las cuñadías. Ca ma
guer aya entre ellos ligamiento de atenen
cia , non yha parentefco natural. E efto es, 
porque los cuñados non defeienden de una 
raíz afsi como los parientes. E aquel es lla
mada raiz , donde defeendieron los otros 
ornes: afsi como Adam de que vinieron Cain, 
é Abel íus fijos , é de si todos los otros. E 
parentefco natural toma efte nome de padre, 
é de madre, porque de la fangre de amos 
á dos nacen los fijos. E por eííb llaman el 
parentefco en latin , confanguinitas : porque 
del ayuntamiento de la fangre del padre , é 
de la madre fe engendran los fijos. 

Ley i. Capillo lib.5. controv.cap. 95. num. ^.Ef

cohar de ¡'nrit. part.i. q.4. §.1. Sánchez l'tb.j. de Ma

t.nn. difp, 50. y cómodeva probarle el parentefco, 
nota P.iíí)a de Inji.Edif. tit.J. refol.y. n.61. 

Ley i . Aunque eita materia devia tratarle en la 
Ley z. tit.i^.part. z. me ha parecido notarla en fe
guida de las aneas , para que íe tenga mas á mano, 
ías tres lineas fon puntuales en la Ley z. tit. i^.part. 
6. Los Autores han diícurrido poner nombres á las 
tres referidas lincas, ya tomando el nombre de la dif
poh.ion , y ya del citado en que íe halla el mayo
razgo ; y de aquí nacen mil dificultades, y he repa
rado , que pocos fe acuerdan de la Ley 7. tit.i. Ub.z. 
Rccop. y fe hallan bien naufragando entre miliares 
de diiciirfos. Roxas de Incompatibil. part.i. cap.6. §. 
12. ».153. trata de las lineas. Llama linea actual , 6 
efeíHva, la que ocupa el políehedor del mayorazgo, 
como legitimo iucceílor

La linea habitud de primogenitura , es en quanto 
cornprehende u todos los deléendientes del primo
génito. 

La linea Paterna es la que tiene por cabeza al Pa
dre. 

La linea Materna es la que tiene por cabeza á 
la Madiv. 

La linea Contentiva comprchende á los defendien
tes , afcendierites , y colaterales del fundador, y pof
llhedor ultimo , en lo que mira á la parte del inífci
tuidor. Roxas ubi jitp. $-19. n.zyo. & 1 9 1 . 

La linea de Subjiamiit es aquella que comprehende 

LEY II. 

Que cofa es linea , é por do defeiende, 
o ¡ube el parentefco , é cuantas li

neas fon. 

Linea de parentefco es ayuntamiento or
denado de perfonas que fe tienen unas 

de otras como cadena defeendíendo de una 
ra íz , ё facen entre si grados departidos. E 
porque algunos dubdarian, ó non entende
rían efte encadenamiento en eftos grados , á 
menos de los ver por vifta , tovimos por bien 
de facer pintar el Árbol que lo demueftra 
abiertamente, ё ponerle en efte libro , por
que los ornes lo entiendan mejor. Ca las co
fas que los ornes veen , mas de ligero las 
aprenden, que las otras que han de apren
der por oída. E como quier que en el co
mencamiento defta Ley diximos, que cola 
es linea : queremos que fepan los ornes que 
tres maneras fon della. La primera es una 
linea que fube arriba, aisi como padre , 6 
abuelo , ó vifabuelo , ó trafabuelo , ó dende 
arriba. La otra que defeiende , afsi como 
fijo , ó nieta , ó vifnieto, ó trafviíhieto, ё 
dende ayufo. La otra es , que viene de tra
vieíTo. E efta comienca en los hermanos, ё 
de si defeiende por grado en los fijos , ё 
en los nietos dellos, ё en los otros que vie
nen de aquel linaje. E por elfo es llamada 
efta linea de travieflo , porque los que fon 
en los grados della non nacen uno de otro. 

á los aícéndientes , deícendientes , y colaterales, fin 
diüincion de varones , ó hembras , mediando entre 
ellos la prelacion por razón de linea, ó edad; Roxas 
ubi fup. §.20. n. 299. & 300. la que le da en mayo
razgos regulares, como el contenido en la Ley 2. t i t . 
1 5 , part.z. Roxas ubi fupra. 

.La linea deOualidad le compone de aquellas per
fonas que tienen la efpecialidad que el Teftador pre
vino; v.g. de Licenciado , ó Doctor , &c. Roxas ubi 
fupra, и .301. 

La linea de verdadera, y abfoluta agnación es quan
do el Teltador con palabras claras llama á folos va
rones , y que no luce dan varones de hembras, ó fu
cedan liempre varones deícendientes por linea maf
culina. Roxasde Incompatib.part.i. cap.6.%.zi. num. 
306. 

La linea de Agnación limitada es quando no fe inf 
tituye con el mocivo de guardar liempre la agnación, 
fi bien fe limita á ciertas perfonas, lineas, ó grados; 
v. g. los defeendientes de Pedro varonas de varones. 
Roxas deIncompat. part.i. cap.6. §.21. n. 307. 

La linca de artijiciofa , o fingida agnación es quan
do el fundador no tiene agnados , y llama á los va
rones de varones de hembras. Roxas de Incompatib. 
part.x. cap.6. §.21. » . 3 0 9 . 

La linea de Simple majad nidad es aquella que íe 
compone de varones Ac quaiquiera qualidad , aora 
fean varones de varones , ó varones de hembras. Ro
xas de Incompat. parti. cap.6. 5.22. n.yi'á. 

Linea Mafculina es la que empieza por varón ; y( 
Fe
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DE-

De tres maneras ie prueva iér los bienes de Mayo
razgo ; la primera, por la Eícritura de fundación ; la 
fegunda , por teltigos que depongan al tenor de ella; 
y la tercera, por coitumbre inmemorial, de que 
ííempre fe han tenido , y reputado por de Mayoraz
go tales bienes, y que los teltigos depongan averio 
vifto por eípacio de 40 . años, liicediendo en los bie
nes folo el hijo mayor,excluyendo el varón á la hem
bra; y que aísi lo han oido decir á fus mayores, L. u 
tit.j. lib.$.Re.cop. 

En qualquiera manera que las claufulas íe hallen 
pueílas en los.Mayorazgos; fe deven oblervar; L.¿.y 
1 4 . tit.']. lib.¿.Recop. y en los vínculos de tercio , y 
remanente de quinto, hechos por teítamento entre 
hijos, deve guardarle en primer lugar la linea de des
cendientes legitima; deípues le pueden elegir los def-
cendientes naturales; deípues entra la linea de afcen
dientes ; y en detecto , la de colaterales; y defpues 
los eítraños: L . 11 . tit.6.lib.¿.Recop. y con otros lla
mamientos, no Ion validos tales vínculos. Dicl.L.11. 

Con el íiipueíto, que las clauíiilas íe deven obfér-
var como eitán pueltas, íegun íe ha dicho, íe ten
drá prefente , que el Mayorazgo del Reynoes el ef-
pejo donde deven mirarle .los Mayorazgos de Eípa-
ña ; y como á norte, le inlínüa Molina de Hifp. Pri
mog. li'b.i. cap.$. n. 6. ufque 1 7 . dividiendo por re
gías la mayor inteligencia de la Ley 2. titi¿. part.z. 
Leafe al P.Juan de Mariana en la Hifioriade Ejpaña, 
/ié.20. ¿rfp.3. 

Para tomar á ceníb fpbre bienes de mayorazgo, 
permutar, ó vender, es meneíter facultad real. 

Aunque regularmente la poíleísion , y propiedad 
pueden difputaríé en un miímo juicio, L.4. tit.z. lib. 
¿.Recop. no fucede' aísi en caulas de Mayorazgo,pucs 
en primer Jugar íe difputa la tenuta, L. 1 0 . ttt.-j. Itb. 
¿.Recop. íe prel'entan todas las Eícrituras convenien
tes , le alega , y concluye dentro de 50. dias preci-
íbs: L.9. tit.j. lib.¿.Recop. dada la íéntcncia,íc execu-
ta ; y en caíb de fuplicacion, lblo fe conceden 40 . 

v dias mas, dicha L.9. Cuyo juicio de tenuta deve íer 
en el Coníejo; y en lo que mira á las propriedades, 
tienen conocimiento las Chancillerias, ó Audiencias 
de los territorios donde eítuvieren los bienes de Ma
yorazgo, L. 10, tit.j. lib. ¿.Recop. 

Quien fuere fucceifor del Mayorazgo , ó aquel 
que. tiene el drecho adquiere íin acto alguno la 
poíleísion civil, y natural, L.Í.tit.-j.lib.¿.Re*, y 
por conlíguiente , ¿os bienes de Mayorazgo no fe 
pueden preícrivir-

femenina, la que empieza por hembra. Roxas de m-
íompat. part.i. cap.6. §.2,3. » .3 17 . & §.24,».349. 

La linea de Elección,bElectiva, fecompone deper-
íbñas elegidas por quien tenga facultad de elegir. Ro
scas de Incompat. part.i. cap.6. ».350. 

La linea pojlergada, es quando una linea carece de 
varón , y palla a otra; y laltando varón en ella , es 
llamada la linea atrazada. 

Sentadas las lineas, diré : que el común modo pa
ra inítruiríe de elta tan vaíta materia de Mayorazgos, 
conllíte en eítudiar á Torre de Majoratib. Molina de 
HiJp.Primog. Mieres de Ma)orat. Roxas deIncompatib. 
Aguda ad Roxas, Paz, de lenuta,y al Cardenal de Lú
ea en lo de Majoratibus. Y algunos pienlán adelantar-, 
le leyendo Papeles en Derecho; pero el mejor medio 
para íaber, conlílte en eítudiar bien nueítro Derecho 
Bfpañol, y con facilidad fgconfeguirá el acierto. 

Los Mayorazgos llevan el origen del'Derecho Di
vino. En el Gen. cap. 25. le menciona , como £/4» 
vendió el derecho de primogenitura á Jacob; y en el 
cap. 27. coníta, como Ifaac bendixo á Jacob , con
cediéndole el derecho de primogenitura. Li hijo pri
mogénito es llamado cola fanta do Dios; L.z. tit.i<¡. 
part.z. ya mas d¿los Derechos Divino, y Real,tam-
bien fe deriva de los Derechos Natural, y Canónico, 
íegun lo funda Molina deHifpan. Primog. itb.i.cap.z. 
n.i. y ftguientes. 

De tres maneras íc pueden hacer los Mayorazgos, 
por contrato , téjlamento , ó facultad real. L.4. tit.j* 
lib.¿.Recop. El Mayorazgo, una vez hecho por con
trato, fe puede revocar, no eitando entregada la co
la, y no liendo el contrato oneroíb. Dicha L.4. tit. 
7. lib.j.Rec. Por teítamento, fe puede vincular el ter
cio , y remanente del quinto , tettando entre defen
dientes. Teitandoíe entre afcendientes , puede vincu
larle el remanente del tercio; y li entre colaterales, 
pueden vincularfe todos los bienes: y elle Mayoraz
go , una vez hecho , fe puede revocar por otro tef-
tamento. Si interviene facultad real, fe pueden vin
cular todos los bienes en qualquiera calos ; porque 
íii Mageítad puede hacer Leyes nuevas, derogarlas, 
enmendarlas , y difpenlarlas; 1 . 3 . tit.1. lib. z. Recop. 
bien , que en tales calos le moderan las legitimas de 
los hijos del fundador a unos alimentos proporciona-1 

dos. Efte Mayorazgo , una vez hecho, no fe puede 
revocar , fa'vo li fu Mageítad reíerváre la facultad al 
fundador; L . 4 . M . 7 . lib.¿.Recop. y en todos los Def-
pachos viene éíta licencia. La facultad real para ha
cer Mayorazgo, vale , aunque el Rey paife á mejor 
vida , y el Mayorazgo no elté fundado. 
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D E C L A R A C I Ó N 
D E L 

S I G U I E N T E 
Á R B O L , 

QUE TRATA DE LA CONSANGUINI-
dad, fegund derecho Canónico, é Civil, 

por ellas reglas. 
Según derecho Canónico fe decla

ra por tres reglas. 

LA primera regla es , que por 
la linea derecha de los afeen-

dientes , qtiantas fon las perfonas 
de quienes fe quiere , computadas 
las intermedias , quita una , tantos 
grados ay entre ellas. Como íi qui-
íieres faber , quanto difta el traía-
buelo , del Petrucio (que es aquel 
orbe vacuo) computando el uno, é 
otro,é los de medio fallarás cinco per
fonas. Pero quita una , ferán quatro 
grados •, • & por el femejante en las 
demás. 

La fegunda regla es , que por 
la linea egual de los collaterales, por 
quanto difta n del común tronco, 
tanto diftarán entre si. Como íl fa
ciendo al trafabuelo tronco , entre 
Petrucio, é el bifnieto hermano de 
bifabuelo. Ca eftos fon en linea 
egual , cada uno difta ¿leí tronco 
quatro grados, onde diftarán lo mef-
rao entre si. 

La tercera regla es , que en la 
linea defigual de los collaterales , por 
quantos grados diftaren del común 

tronco, por tantos diftarán entre sí. 
Como fi fagamos tronco al trafa
buelo Petrucio , é los fijos de herma
no de bifabuelo , fon en linea defi
gual y computando pues de Petrucio, 
cfté diftá del tronco en quarto grado, 
onde lo mefmo de los fobredichos. 

Segund derecho Civil. 

A primera regla es , que por 
la linea derecha de los afeen-

dientes , é descendientes , quantas 
ion las perfonas de quienes fe quiere, 
computadas las de medio , quitada 
una, tantos fon los grados entre ellas. 

La fegunda regla es , que por 
la linea collateral, qué fea egual por 
quantos grados uno difta del común 
tronco , por tantos doblados difta 
entre s i , porque fegund derecho Ci
vil cada una períona face grado en 
los collaterales. 

La tercera regla es , que por la 
linea defigual de los collaterales, quan
tas fon las perfonas , quitando al 
tronco , tantos fon los grados. E 
quien mayor declaración quifiere, re
curra á Joan Andrés. 

D E -
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D E C L A R A C I O 
D E L A A F I N I D A D , 

SEGÚN DERECHO CANONICO, 
è Civil. 

áFinidad , fcgun derecho Canó
nico , es proximidad de per* 

, proveniente de ayuntamien
to carnal, careciente de toda paren
tela. E es afsi dicha afinidad , cafi 
de unidad de dos a un fin , porque 
dos diverfas cognaciones fe copulan 
en ella , b por defpoíorio , fegund 
Leyes, b por coito , fegund Caño
nes. 

E es de faber, como el afinidad 
es perpetuo impedimento , el qual 
dura , muerta la perfona, por la qual 
mediante fe contraxo, como dice el 
Decreto: Fraternitatis 35.^.10. 

Por carnal ayuntamiento entre 
los coníanguineos de la muger, é el 
marido , é los del marido, é la mu
ger, fe contrae afinidad del primer 
genero , de aquel grado que es la con-
fanguinidad. Onde íi tu confangui-
neo conociere á tu muger, íi quieres 
faber en que grado te atiene de afi
nidad efteatal, mira en quanto gra
do efta aquel tu confanguineo, que 
tanto te ferá afin tu muger, é fiem-
pre en el primero genero. 

Entre los confanguineos de la mu
ger , é el varón, é entre los confan
guineos del varón, é la muger, por 
tanto fe dice contraerfe afinidad: por
que entre eífos marido , é muger non 

fe contrae, pero fon caufa de la afi
nidad. 

ítem, entre los coníanguineos del 
varón, é los confanguineos de la mu
ger ninguna afinidad ay , pnde dos 
hermanos contraen con dos herma
nas , é padre, c fijo con madre, é fi
ja. Sino que la afinidad es entre el 
marido, e los confanguineos de la 
muger, é por el contrario. 

Ifygla infalible para conocer la 
afinidad. • 

QUandoquiera que entre una de 
las períonas de quienes fe 
quiere, é la muger de otro 

non es, b no fue confanguinidad den
tro del quarto grado, ninguna pro
hibición ay , como entre mi , é la 
muger de mi nieto , non puede fer 
matrimonio , porque aquel es con
fanguineo dentro del quarco grado. 

Otro exemplo. 

MI hermana ovo marido, é ella 
muerta, aquel cafa con otra 

muger , f \ qual defun&o yo podré 
contraer con la que dexa , porque 
entre mi , e ella, ni ay, ni fue con
fanguinidad, &cc. 

LEY 



Titulo 
LEY ffl. 

Que cofa es grado 3 porque fe cuenta el 
párente]co 3 é quantas maneras fon del. 

CRadas de parentefco fe cuentan en dos 
maneras. L a una e s , fegun Fuero de 

los legos. L a ot ra , fegun los eftablecimien-
tos de Santa Eglefia. £ aquella q u e es fe- ' 
gun F u e r o feg la r , fe dice afsi. G r a d o es, 
manera de perfonas depa r t idas , q u e fe a y u n 
tan por parentefco , por la qual manera de 
depart imiento fe demuei i ra en quan to g ra 
do fea llegada la una perfona de Ja otra : 
afmando todavía la raiz onde ovieron c o 
miendo. E fegun el Fuero de los legos, los 
fijos defte atal que es llamado r a í z , facen 
el fegundo g r a d o , quicr fean d o s , ó mas , 
é los nietos del facen el qua r to g rado . E 
los vifhietos facen el texto. E fegun efto 
pueden contar adelante . E la o t ra manera, 
q u e es fegun los eftablecimientos de Santa 
Eglef ia , íe dice afsi. Grado e s , convenien
te m a n e r a , e guifada de perfonas a y u n t a 
das por pa r en t e f co , q u e defeienden egua l -
mente de una raiz por depart idas l ineas, é 
fegun los eflablecimientos de Santa Eglefia, 
los fijos defte tal q u e es d icho raiz , facen 
el primero grado , como quier q u e fean en 
las lineas depart idas . E los nietos del facen 
el fegundo grado , é ios bifnietos el t e rce 
ro , é los tr asbiíhietos el quar to , é afsi de 
lante. E la razón po rque cuenta el Fuero 
feglar los grados del parentefco de una güi
la , e de o t r o la Eglefia es e l l a : po rque el 
Fue ro feglar cuenta tan fulamente en q u e 
manera deven heredar los unos á los o t ros 
quando m u e r e n , c non facen •teftamento. E 
la Eglefia cató en q u e manera deven cafar. 
Pe ro ellos dos depart imientos q u e fon en 
t re los grados de eftos F u e r o s , han lugar 
en las perfonas que descienden por las liñas 
de travieffo , e non en las q u e fuben , ó def
eienden derechamente . C a en ellas amos los 
Fueros acuerdan. 

LEY IV. 

Fin que manera deVen fer contados los 
grados del parentefco 3 e fafla que 
grado non fe pueden ayuntar para 
cafar. 

Cr u e n t a , é depar te Santa Eglefia , q u e 
j fon qua t ro grados en el parentefco, é 
Tom.lV. 

Ley 3. Vcafe lo dicho fobre la Ley antecedente, 
y en efpecial la explicación de ambos arboles. 

Ley 4. Tr1d.Seff.z4.de Reforma t, Covar.de Matrim-
<a['.6.§.4.& 5- Bellarm. tom.z. Controv. lib.i.de Ma~ 
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D LEY 
trm.e4p.t0. Sánchez, ¿e Matrim.iib.-¡.difp.\o.& 54. 

Ley 5. Cotfarr.de Matrimon. cap. 6.§.¿.$attCbez> Itl* 
7,1/1? Matrim.difp. 04.& feq. 

m u e f t r a , que fe deven contar en efta ma
nera : en la lina derecha que fube ar r iba , 
fon el primero grado padre , é madre. En 
el f e g u n d o , abuelo , c abuela. En el t e rce
r o , biíabuelo , é bi íabuela. En el qua r to , 
t r a f a b u e l o , é traíabuela. E en la liña q u e 
delciende derecha a y u í o , fon en el p r ime
r o grado fijo, é fija. E en el fegundo nie
t o , é nieta. El tercero biínieto , é biínieta. 
E en el quar to trafnieto , é trafnieta. £ en 
la liña de travieffo fon en el pr imero e rado 
h e r m a n o , é hermana. E en el fegundo rijos 
de hermano , y de hermana. En el t es te ro 
nietos , é nietas de hermanos . E en el quar
to bifnietos , é biíhietas de hermano , é de 
hermana . En los grados de las liñas que fu
ben , ó defeienden derechamente , nunca pue
den cafar , quan to quier que fean alongados 
unos de o t r o s : mas en las liñas que Ion tic 
travieffo , pueden cafar los de la una par te 
con los de la o t ra , qua r to grado pallado 
en adelante. 

LEY V. 

Que cofa es cuñade^, é fafla que grado 
embarga el cajamiento. 

AFfinitas en l a t í n , t an to quiere decir en 
r o m a n c e , como cuñadez . E cuñadez, 

e s , alleganca de perfonas q u e viene del a-
yun tamien to del v a r ó n , é de la muger . E 
non nace deila o t ro parentefco ninguno. E 
efta cuñadez nace del ayun tamien to del va-
r o n , e de la muger tan fulamente , quier 
fean cafados , ó non , ca maguer algunos 
fueffen deípoíados , ó cafados , non nacen';* 
cuñadez d c l l o s , á menos de fe ayuntar car* 
m í m e n t e , E ant iguamente fueron u e s m a 
neras de cuñadez , c guardáronlas en alguts 
t i empo . Mas agora non manda Sania Egle
fia guardar mas de la pr imera . E ella es . 
como quando a lguno fe ayunta camalmen-
te con aiguna m u g e r , quier fea calado con 
e l l a , ó non. Ca pos; tal alleganca como efta 
t odos los parientes della íe facen cuñados 
del varón : e o t r o í i , los parientes del íe fa
cen cunados de la muger cada uno deüos» 
en aquel g rado er. q;?e ion parientes, ¡i par 
razoa de tal cuñadía como efta , íi acaecie
re q u e muera a lguno da aquello? por cuy-i 
ayun tamien to íc tizo > nace ende embar r e» 
q u e el o t ro q u e fincare vivo , non puede ca
far con ninguno de ios parientes del muer
t o fafla al qua r to g rado paitado , bien afsi 
como en el parentefco,. 
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Quarta Partida. 
L E Y vi. 

<De los Moros, é de los Judíos, que ca-
Jan fegun Ju Ley con fus parientas, 
ó fus cuñadas , que non los embar
gue defpues que fueren Chriftianos. 

PRimos hermanos, e los otros parientes 
que diximos en las Leyes ante defta que 

non deven cafar fafta el quarto g rado , é fi 
cafaren , deve fer desfecho tal cafamiento: 
é los otros embargos que diximos otrofi que 
vienien en los cafamientos por razón decu-
ñadia, íegund dice en la Ley ante delta, 
entiendefe en los cafamientos que fon fe
chos entre los Chriftianos. Mas fi algunos 
feyendo Moros , ó Judíos , cafando fegund 
fu Ley , feyendo parientes, ó cuñados, e 
defpues defto fe torriaffen Chriftianos algu
nos de aquellos que afsi fueífen cafados, 
non deve fer desfecho el cafamiento por ef-
ta razón, maguer que fean parientes , ó cu
ñados fafta el quarto grado. Efto otorgo 
Santa Eglefia, por honra , é por acrecenta
miento de la F e : porque los que non fuef-
fen de nueftra L e y , non les embargaífe de 
fe tornar Chriftianos , el pefar que aurian 
de fe partir de fus miigeres con quien efto-
vieffen cafados, fegund fu Ley . 

TITULO VIL 
Del Compadradgo, é del porfi-
jamiento porque fe embargan 

los cafamientos. 

Ompadradgo e s , embargo es
piritual, porque fedeftorvan 
muchas vegadas los cafamien
tos. E pues que en los Títu
los ante defte fablamos de los 
embargos naturales que pue

den acaecer por razón de parentefco, é de 
cuñadía, queremos aqui decir defte. E mof-
trar primeramente, que cofa es compadrad-
g o , é quantas maneras fon del. E porqua-
les maneras fe face, é quales fijos, ó fijas 
de los compadres, ó de las comadres pue
den cafar en uno. E defpues defto diremos 
del porfijamiento , porque fe embargan o-* 
troíi los cafamientos. 

Ley 6. Veaíe lo dicho íbbre la Ley i . defte 
titulo. 

Titulo VIL Trid.SeJf.z4.deReform. V.Sánchez, lib. 
Matrim. difp.io. & 54. Bellarm.tom.z* Controv. 

itb.x.de Matrim.cap.ío* TorreblantA depure fpirituali 

L E Y I. 

Que cofa es compadradgo , é quantas ma
neras fon del. 

Spiritual parentefco e s , compadradgo que 
nace entre los ornes por los Sacramen

tos que fe dan en Santa Eglefia. E efto es, 
como quando algún Clérigo baptiza algún 
niño. Ca eftonce aquel que le baptiza, é to
dos los otros que le focan déla pila, quier 
fean varones, ó mugeres, todos fon padres 
fpirituales de aquel niño. Elfo mifmo de a-
quel que tiene el niño delante el Obifpc 
quando lo confirma, chrifmandolo. E fon 
tres maneras del parentefco fpiritual. La pri
mera es compadradgo , que aviene entre 
aquel que baptiza , é el padre , é la madre 
del baptizado. E aun (i acaecieífe que aquel 
que baptizaífe ovieífe muger á bendición, 
feria ella elfo mifmo comadre del padre , é 
de la madre de aquel á quien baptizaflen. 
L a fegunda e s , aquella que aviene entre a-
quel á quien baptizan, é el que le baptiza: 
é otrofi , entre s i , é entre aquellos quel fa
can de la pila. Ca ellos fon llamados padres 
fpirituales», é el fijo fpiritual. Elfo milmo es, 
que las mugeres que ovieren á bendiciones 
eftos fobredichos, fon llamadas madres fpi
rituales del baptizado , maguer non fe acier
ten y quandol baptizaren. La tercera es, 
hermandad que aviene entre el fijo fpiritual, 
é los fijos carnales de ios padrinos , e de las 
madrinas. 

L E Y II. 

Tor quales maneras fe face el compa
dradgo de que nace el parentefco ef-
piritual. 

Confirmación, e Baptifmo , fon dos Sa
cramentos de que nace el compadrad

g o , que es parentefco fpiritual. E de la con
firmación que facen los Obifpos con chrif-
ma en, la frente , fegun dice en el Titulo de 
los Sacramentos , nace compadradgo delta 
manera , que también los Obifpos que los 
confirman, como aquellos que los tienen al 
chrifmar , fon padrinos del chrifmado. £ ef
tos padrinos fon compadres de los padres, 
é de las madres de aquellos que tuvieron 

qüan-
iib 2.í<fp.J.M.II. 

Ley 1 . Veafe lo dicho íbbre d principio defte 
titulo. 

Ley 2. Veafe lo dicho íbbre el principio defte 
titulo. 
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Titulo VII. 
quando los confirmaron los Obifpos. EíTo 
miímo aviene en el baptiímo , quier fea el 
que baptiza Obifpo , o Clérigo , ó lego, 6 
varón, ó muger. E de todas las otras co
fas que avienen ante del bapti ímo, afsi co
mo quando foplan á la puerta de la Eglefia 
al que quieten baptizar , ó le facen renegar 
al diablo, é á fus obras , non nace ende 
compadrazgo , nin parentefco ípiritual por
que fe embarguen los cafamientos que en
tre átales, ó con tales fueren fechos , ó con 
fus padres , ó con fus madres de los fo-
plados. 

LEY III. 

'Qtiales fijos } é fijas de los compadres, é 
de las comadres pueden cafar en uno* 

Fi j o s , ó fijas de dos compadres bien pue* 
den cafar de fo uno : fueras ende , aquel 

afijado , ó afijada , por quien fue fecho el 
compadradgo. Ca eftos á tales , non pueden 
cafar con los fijos, nin con las fijas de fus 
padrinos , nin de fus madrinas, porque fon 
hermanos eípirituales. E efto fe deve enten
der , también de los fijos , é de las fijas, 
que fueifen nacidos ante del compadradgo, 
como de los otros que nacieron defpues. E 
bien afsi, como ninguno non deve csíar con 
fu hermano , nin con fu hermana carnal: 
bien afsi defiende.Santa Eglefia , que non ca
fe ninguno con fu hermano , nin hermana 
ípiritual, que es afijado , ó afijada de fu pa
dre , ó de fu madre. E otrofi , como ningu
no , nin ninguna , non deve cafar con fu pa
dre , nin con fu madre carnal , que lo en
gendró : bien afsi non deve cafar con fu pa
dre , nin con fu madre efpiritual, quel bap
tizó , ó lo tuvo quandol baptizaron , ol tu
y o , quando lo confirmaron. 

LEY IV. 

En qne manera puede un orne cafar con 
dos mugeres, que fuejfen ellas coma
dres entre si, ó una muger con dos 
ornes a que fuejfen compadres 3 é non 

fe embarga por ende el cafamiento. 

MÁrido , é muger, defque fueifen ya ca
fados , fi acaecieffe que el marido 

Tom AV. 
Ley 3. Trid.SeJf.iAiCap.z. P.Sánchez libq.de M¿t-

trim. cap.6. §.4. y s;. llei.arm. tom.z.Controv. lib.i¿de 
Matrim. Martin Navarro en el Manual de Conreílb-
res, y Penitentes, cap.zz.n.i6.fol.z'áo. Fray Alonfo de 
la Vega in Summa cap.si.caf.A.o.fol.z$8.Vráy Manuel 
Rodríguez en la Suma de cafes de Conciencia tom.z. 
Citp.zzA.col.i.mtm.z. Toledo in Summa lib.-f.cap.i.fol. 
¿X 3-«-5- y Cevallos Com.q~¡6i.n.i6. declara nueltra 

ovieffe ante fijo de otra muger , ó ella de 
otro marido, aquellos que fueflen padrinos 
deíle atal , ferian compadres del padre , e 
de la madre de l , c non del otro. E en tal 
razón como éfta , podtia acaecer, que un 
orne podria cafar con dos mugeres , que 
fueifen comadres la una de la otra. Ca íi 
acaecieíTe que fe le murieffe la una muger, 
podria defpues cafar con la otra , é non le 
embargaría el cafamiento por efta razón, 
porque ellas fueifen comadres. Elfo milmo 
feria de la muger , que podria calar con dos 
compadres , en la manera que dice de fu
fo , que podria cafar un orne con dos co
madres. E efto aviene, porquel fijo es tan 
fojamente del u n o , e non de amos á dos. 
Otra razón y h a , porque podria un orne ca
lar con dos mugeres, que fueffen ellas co
madres. E efto feria , como íi algund orne 
fueffe defpofado , é fu efpofa, ante que fe 
allegaífe á ella carnalmerite, fueífe madrina 
de alguno, que facaífe de pila , ó quel to-
vieffe quandol confirmaffen : ca en tal razón 
como éfta , la comadre de la efpofa , non 
es comadre del efpoíb. E efto es , porque 
aun no fe ayuntaron carnalmente. E por en
de , fi efta efpofa mutieíTe, maguer defpues 
que fueífe fecho el compadradgo , ovieffe 
que ver con ella : bien podria por elfo el ef-
pofo , ó el marido cafar con la comadre de 
fu efpofa. Effo mefmo feria del efpofo, íi 
ovieífe alguno por afijado , en la manera que. 
dice de lulo de la eípoía. 

LEY V. 

Que departimiento ha entrel parentefco 
efpiritual , é el carnal : é de cuña-
dtx j para non fe embargar el caja-
miento. 

N 'On ha feméjanca el parentefco efpiri
tual , con el parentefco carnal , e de 

duñadia. Efto es , porque en el parentefco 
carnal , é cuñadla , ha quatro grados fafta 
que non puede ningún orne , nin muger ca
far con fu pariente , nin con fu parienta, 
nin con fu cuñado , nin cuñada. Mas porque 
en el parentefco efpiritual , non ha grado 
ninguno : por ende bien puede el padrino, 
ó la madrina cafar con el fijo , ó con la fija 
de fu afijado. Otrofi , bien puede cafar el 
padrino, ó la madrina , con hermano de fu 

D 2 afi-
Lcy 3. 

Ley 4. Veafe lo dicho fobre ei principio deíis 
titulo. 

Ley <¡. Trid. Scjf.zA. cap.\\. Sánchez lib.j. de Ma-
trim.di[p.%\.&feq. Diana tom.i.tract.i.rcfol.-y. Co
rtar.de Matrim. cap.6. §.4. CT 5. Torreblanca tib.z. de 
Jure jpirit. cap. 5.». 11. 
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afijado. E efto e s , porque el padrino, nin 
la madrina, non han parenteíco con fijos de 
fus compadres , nin de fus comadres , fi non 
con aquellos que fon fus afijados : nin otrofi, 
oon los hermanos de fus afijadas. Mas fofa
mente con fus afijados , ó con fus compa
dres , ó con fus comadres. E por ende nin
gún orne nin muger de los fobredichos, non 
pueden cafar con aquel , ó con aquella, con 
quien ovieífen parenteíco efpirimál. 

LEY VI. 

(De los que fe mueVen engaño fomente pa
ra fer compadres de fus muger es, pa
ra fe departir dellas y que les non de-
Ve Valer. 

MAlquerencia face algunos ornes facer 
tales cofas , que fon contra derecho. 

E por ende tovo por bien Santa Eglefia , que 
fi algún orne maliciolámente facaífe fu fijo, 
ó fija de pila , ol tovieífe quando confirmaf-
fen á fu alnado , ó alnada , por aver ocafion 
de fe partir de fu muger , por razón de com-
padradgo , que aquel que defta guifla lo fi-
cieífe , que por tal engaño non fe pudieffe 
partir de fu muger , como quier que peca 
gravemente el que lo face. Efto mifmo fe
ria , fi lo ficieflé por otra manera qualquier, 
non metiendo mientes en ello , cuidando que 
non era yerro de lo facer. Pero razón ya 
porque podría orne baptizar fu fijo á fabien-
das, é non pecaría por ello, nin fe partiria 
de fu muger por razón de compadrazgo. E 
efto feria, como fi alguno lo oviefle á fa
cer por premia, veyendo que fe quería el 
niño morir , é lo baptizaífe ante que fe mu-
rieífe , non aviendo y otro que lo baptizaífe. 

LEY VIL 

Qué cofa es porfijamiento , é quantas 
maneras fon del, é como embarga el 
cafamiento, 

POrfijamienro es una manera de parentef-
co que eftableció el Fuero de los legos, 

porque fe embargan los caíamientos, fin las 
otras maneras de parentefco , que fon car
nales , é ípirituales, que .diximos en las Le
yes ante defta porque fe embargan. E tal 
parentefco como efte es dicho , fegun las 
L e y e s , alleganca derecha de porfijamiento 
que facen los ornes entre s i , con grande de-
leo que han de dexar en íu lugar quien he-

Ley 6. Veafe lo dicho fobre el principio defte ti
tulo. • 

Ley 7. Covarr.de Matr¡m.cap.6.n.z. Bellarm.tom. 

Partida. 
rede fus bienes. E- por ende reciben por fi
jo , ó por nieto , ó por bilnieto aquel , que. 
pon lo es carnalmente. E efte porfijamien
to , ó parentefco atal fe face en dos mane
ras. La una fe face, por otorgamiento del 
Rey , ó del Principe de la tierra : é efta es 
llamada en latin atrogat io, que quier tanto 
decir en romance , como porfijamiento. de 
orne que es por s i , é non ha padre carnal; 
é fi lo ha , es falido de fu pode r , é cae 
nuevamente en poder de aquel que lo por-
fija. E tal porfijamiento como efte le face 
por pregunta del Rey , ó del Principe, en 
efta manera diciendo a aquel que porfija á 
otro : Plácete de recebir á efte por tu fijo 
legitimo , é deve eftonce refponder quel pla
ce : otrofi , deve preguntar aquel quel por
fija : Plácete de fer fu fijo defte que te por
fija , deve refponder que le place. E efton
ce deve el Rey decit : Yo lo o to rgo , ede -
vel ende dar fu carta. La íegunda es , la 
que fe face por otorgamiento de qualquier 
Juez , é efta es llamada en latin adoptio, 
que quier tanto decir en romance , , como 
porfijamiento de orne que ha padre carnal, 
é es en íu poder del padre , é por ende non 
cae en poder de aquel que porfija. E de la 
manera defte porfijamiento diximos compli-. 
damente adelante en el Titulo de los porfi-
jamientos. E por efte parentefco atal embar
gan fe los cafa'mientos. Ca el padre que por
fija á alguna muger , ó la recibe por nieta, 
O por bilnieta , nunca puede con ella calar, 
maguer fe desfaga el porfijamiento. Elfo mif
mo feria , fi alguna muger porfijaífe algún 
orne por mandado del Rey , íegund dice en 
e,l Titulo ya dicho. Otro í i , los fijos carna
les non podrian cafar con aquellos que por-
fijaron fus padres, ó fus madres , mientra 
duraífe el porfijamiento. Mas fi el porjamiento 
fe desficieffe , bien podrian calar. Pero fi al
guno porfijaífe muchos , afsi que entreilos 
ovieíTe varones, é mugeres, eftos átales bien 
podrian cafar unos con ot ros , quier íedefv 
faga el porfijamiento, ó non. 

LEY VIII. 

Que non pueden cafar el porfijado 3 con 
la muger de aquel que porfjb s nin 
el porfijador, con la muger del por
fijado. 

Ntre el porfijado , é la muger de aquel 
_ j quel porfija, nace cuñadez, que em

barga el cafamiento. Otrof i , entre la muger 
del porfijado , é aquel quel porfijó. Ca en 
tal cuñadez como efta, embarga que el por-

fi-
z.Controv.lib.i.de Matrim.cap.$o. 
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fijado non pueda cafar con la mnger de a-
quel que le porfijó : nin otrofi , aquel que 
le porfijó , non puede cafar con la muger 
del porfijado , quier fe desfaga el porfija-
miento , ó non , fegun dice en la Ley ante 
defta , que fe puede desfacer. E efte paren-
tefco , ó cuñadéz que fe face, fegun man
dan las Leyes , non embarga tan folamente 
el cafamiento , mas desfacelo fi fuere fecho. 
E o t ro í i , efte parentefco , ó cuñadéz, por
que fe embargan los cafamientos , por ra
zón de porfijamiento , non fe entiende que 
embarga entre otras perfonas, fi non entre 
aquellas que fon nombradas en efta L e y , é 
en la que es ante della. 

TITULO VIII. 
T>e los varones que non pueden 
convenir cgn las muger es , nin 

ellas con ellos , por algunos 
embargos que han en s t 

mi/mos. 

Cafionados fon algunos ornes, 
ó mugeres , de manera , que 
non pueden convenir unos con 
o t ros : é efto aviene por dos 
razones. La una , porque fon 
ellos en si de tal manera, que 

lo non pueden facer La otra , por algunos 
malos fechos que los facen. E porque de tal 
ocalion como éfta , nace embargo en los ca
famientos , de guifa que los que afsi fon em
bargados , non pueden cafar , é aun fi lo 
fucilen, que fe podrían por ello partir. Por 
ende , pues , que en los Títulos ante defte 
fablamos de los otros embargos, que nacen 
en los cafamientos, por parentefco, ó por 
cuñadéz , ó por compadradgo , ó por fija-
miento , queremos aqui decir , defte que 
aviene por algunas deftas razones fobredi-
chas. E moftraremos primeramente qué co
fa es aquella porque non pueden facer efto. 
E de quantas maneras, b como fe embar
ga el cafamiento. E quando , é como deven 
partir los cafamientos quando atal embargo 
acaeciere. 

LEY I. 

Que cofa es aquella que embarga el orne 
de non poder yacer con las mugeres'. 
é quantas juaneras fon defie non poder. 

FLaqueza de corazón , ó de cuerpo de 
orne, ó de amos ayuatadamente , es 

enfermedad , ó embargo de non poder ya
cer con las mugeres. E fon dos maneras 
defte non poder. La una es , la que viene 
por fallecimiento de natura , afsi como el 
que es tan de fria natura , que non fe pue
de esforcar para yacer con las mugeres. E 
quando la muger ha fu natura cerrada, que 
non puede el varón yacer con ella , ó quan
do fon algunos embargos por non fer de e-
dad , afsi como los niños. La otra e s , que 
aviene por mal fecho por oca í ion , afsi co
mo los que l igan, faciéndoles algún mal fe
cho , ó los que fon caftrados por ocafion, 
ó por mano de alguno. 

LEY II. 

Como , é quando fe embarga el cafamien-
to , por efe non poder. 

IMpotetttia en latín, tanto quiere decir en 
romance , como non poder. E efte non 

poder yacer con las mugeres , por el qual 
íe embargan los cafamientos, fe departe en 
dos maneras. La una e s , que dura fafta al
gún tiempo. La otra , que dura por íiem-
pre. La que es á tiempo aviene en los ni
ños , que les embarga que non pueden ca
far falta que fean de edad. Como quier que 
fe puedan defpofar , fegun dice en el Titu
lo de las defpofajas. La otra manera que 
dura por fiempre , es la que avien á los ornes 
que fon frios de natura. E eu las mugeres 
que fon tan eftrechas , que por maeítrias 
que les fagan fin peligro grande dellas, nin 
por ufo de fus maridos, que ferrabajande 
yacer con ellas , non pueden convenir con 
ellas carnalmente. Ca por tal embargo co
mo efte, bien puede Santa Egleíia departir 
el cafamiento , demandándolo alguno de
ltas , c deve dar licencia para catar al que 
non fuere embargado. 

Titulo Vili. Barbo fa Votai. Bellarm. totn. i.Con-
trov. lib. 4. de Romano'Pontif. cap.iz.verf. vigefsimus 
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LEY III. 

Que deVe fer guardado de la muger que 
es efirecba al primero marido 3 /¡de/-
pues que la departen del 3 casó con el 
fegundo. 

CErrada feyendo la muger, fegund dice 
en la Ley ante delta , de manera que 

la ovieíTen departir de fu marido , íi acae
ciere que defpues cafaífe con otro que la 
conocieíTe carnalmente, devela departir del 
fegundo marido, é tornarla al primero, por
que femeja , que fi con él ovieffe fincado 
todavía, también la pudiera conocer como 
el otro. Pero ante que los departan , deven 
catar fí fon femejantes , ó eguales en aque
llos miembros que fon menetter para engen
drar. E fi entendieren que el maridó pri
mero non lo ha mucho mayor que el fe
gundo , eftonce la deven tornar al primero. 
Mas fi entendieren que el primero marido 
avia tan grande miembro , ó en tal mane
ra parado , que por ninguna manera non la 
pudiera conocer fin grande peligro della, 
maguer con él ovieífe fincado, por tal ra
zón non la deven departir del fegundo ma
rido , porque parece manifieítamente , que 
el embargo que era entre ella, é el prime
ro marido, durava por fiempre. 

LEY IV. 

Que los que fon caftrados non pueden 
cafar. 

CAdrados fon, los que pierden por al
guna ocafion que les aviene, aquellos 

miembros que fon menetter para engendrar: 
afsi como fi alguno faltafie fobre algún te
to de palos , que travaífe en el los , ó gelos 
rompieífe, ó gelos arrebataífe algún oíTo,ó 
puerco, ó can , ó gelos cortaíTe algund o-
me , ó gelos facaífe , ó por otra manera 
qualquier que los perdieífe. E por ende, qual-
quier que fueífe ocafionado defta manera, 
non podría cafar. E fi casare , non vale el 
matrimonio: porque el que atal fueífe, non 
podría complir á fu muger el debdo carnal 
que era tenudo de complirle. E defpues que 
los partiere Santa Eglefia, puede la muger 
con otro cafar fi quiere. Pero fi acaecieífe 
que alguno defpues que fueífe cafado , ó 
defpofado por palabras de prefente, perdiek 
fe aquellos miembros de que fecimos emieni 

Ley 3 , Barbofa de Soluto Matrim. part.i. num.Sj. 
Vcafe lo dicho {obre el principio, y titulo anteceden
tes, y la l.S.tita.puruq. 
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te de fufo, por alguna de lasocafiones fo-
bredichas, non fe desface por eífo el cafa-
miento , nin puede ninguno dellos cafar otra 
vez viviendo amos á dos : fueras ende , fi 
alguno dellos entraífe en Orden de Religión 
ante que fe ayuntaífen en uno carnalmente. 

LEY V. 

Quando 3 é en que manera fe deVe par
tir el cafamiento que fuere ratonado, 
o probado tal non poder. 

EChizos , ó otro mal fecho , faciendo al
gún orne , ó muger , de manera, que 

non fe pudieífe ayuntar carnalmente con fu 
muger , ó ella con é l , podria fer, que tal 
malfecho como éíte , que duraría por fiem
pre , ó faftá algún tiempo. É fi por aven
tura fe querellare alguno dellos , ó amos á 
dos , ante alguno de los jueces de Santa 
Eglefia , diciendo que los departan , por- ra
zón de tal embargo , para fer fabidor aquel 
que los ha de part i r , como lo deve facer, 
é quando, develes dar plazo de tres años, 
que bivan en uno. E tomar la jura dellos, 
que fe trabajaran quanto pudieren para ayun-
tarfe carnalmente^ E fi faíta eíte plazo non 
fe pudieren ayuntar , é lo querellare otra 
vez alguno dellos , ó ambos , entiendefe, 
que el embargo es para fiempre. Pero ante 
que los departan , develos facer catar ornes 
buenos , é buenas mugeres , íi es verdad, 
que ha entre ellos tal embargo , como ra
zonan. E demás deíto , deve facer jurar á 
cada uno dellos en eíta manera , al varón, 
que jure á buena fé , fin engaño , que fe 
trabajó , é dio obra quantb pudo , para ya
cer con ella, mas que lo non pudo acabar. 
E la muger o t ro í i , que jure , que non fizo 
•engaño ninguno , nin lo deítorvó por ningu
na manera, que non yoguieífe con ella fu 
marido. E deven jurar con el varón íiete 
ornes buenos, de fus parientes, fi los ovie-
re en aquel Luga r , é fi non , con otros que 
crean que juró verdad. E la muger deve ju
rar en eífa mifma guifa , con fíete parientas, 
ó con otras fíete buenas mugeres de aquel 
Lugar. E defpues deíto , develos departir, 
é dar licencia á cada uno dellos , que ca-
fen fi quiíieren. 
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LEY VI. 

En que manera fe del¡>e eyxtender el pía-
%o de tres arios y que ponen d los que 
cafan con los maleficiados , para de-
partir fe. 

'Rio feyendo algún ome naturalmente, de 
manera , que non pudiefie yacer con 

muger , íi acaeciefíé que cafarte, é fe que
rellarte alguno dellos, ante el Juez de Santa 
Eglefia , diciendo, que los departan , por ra
zón de tal embatgo , develes dar plazo de 
tres años , é tomar la jura delíos , é guar
dar todas las otras cofas que dice en la Ley 
ante de l ta , que deven fer fechas, é guar
dadas en los maleficiados , ante que le de
parta el cafamiento. E efto íe entiende, íl 
la muger fuerte virgen, porque por fu cuer
po pueda moftrar manifieitamente, que en 
el tiempo de los tres años non la pudo co
nocer. Mas fi tal ome , que fuerte frío de 
natura , cafarte con muger corrupta , deve-
fe entender de otra guifa. Ca fi la muger 
defque entendieífe quel marido era afsi em
bargado non lo querellarte luego , ó á lo mas 
tarde falta un mes , fi defpues fe querella
re , e el marido dixíere , que non era afsi, 
é jurarte que la conociera carnalmente , ef-
ronce non deve aver el plazo de tres años, 
nin deve fer oida fobre efta razón , porque 
fofpccha es contra ella, que pues que tan
tos dias eítovo que non querelló, que ovo 
que ver con ella: é por ende deve fer creí
do el marido , é non ella. Pero fi ella fe 
querellarte luego , ó ante del m e s , devenía 
o i r , é darle plazo de los tres años , é guar
dar todas las otras cofas, que fon dichas en 
la Ley ante delta. Ello mifmo deven facer, 
fi el marido , é la muger , otorgaíTen que 
avia eñtrellos tal embargo. 

LEY VIL 

Que departimiento ha entre aquellos que 
fon maleficiados s é aquellos que fon 
frio,s de natura. 

MAlendados , é frios de na tura , fon dos 
maneras de ornes, que fon embarga

dos para non poder cafar, íegun dice en la 
Ley ante delta. Pero ha departimiento en
tre ellos de guifa, que fi el que fuerte frío 
de na tura , fuerte partido de fu muger , por 

Ley 6. Guüerr.dé Matrim.eap.iiz.deCcurre docta
mente en fus 32. proporciones. 

Ley 7. Gutierr.de Matrim.cap.w^.n.i. 

Titulo IX. Ellas caufas matrimoniales deven fer 

mandado de Santa Eglefia , fi defpues ca
farte con otra , devenlo partir de la fegun-
da , é facer tornar à la primera. E efto es, 
porque íémeja que lo rizo eu defprecio de 
Santa Eglefia , calando engañofamente otra 
vez. Ca quien frió es de natura, también lo 
es con la una muger , como con la otra. 
Mas fi el que fuerte maleficiado maguer lo 
departiefíe Santa Eglefia de una muger , fi 
defpues cafarte con otra , bien puede fincar 
con la fegunda , è non deve tornar à la pri
mera. E efto es , porque podría fer maleficia
do à la primera muger , è non à la fegunda. 

TÍTULO IX. 

De los acufamlentos que facen 
para embargar , o para partir 

el matrimonio. 

Cufamiento deve fer fecho an
te los Jueces de Santa Egle
fia , para depattirfe los cafa-
mientos , quando alguno qui-
fieífe moftrar las razones, por
que avia tal embargo entre 
algunos que fuellen cafados, 

porquel mattimonio oviefle á fer desfecho. 
E pues que en los Títulos ante defte fabla-
mos de los embargos que tuerten á los ornes 
que non pueden cafar : é fi cafaren , por 
quales dellos deven fer desfechos los cafa-
micntos. Conviene que fablemos en efte Ti 
tulo de los acufamientos, por qué fe depar
ten los matrimonios. E moftrarémos prime
ramente , quien puede acular el cafamiento. 
E por qué razones. E ante quien. E en que 
manera deve fer fecha la aculácion. E qua
les pueden teftimoniar para desfacer el ma
trimonio , ó para ayuntarlo. 

LEY I. 

Quien puede acufar el cafamiento , é por-i 
que raines. 

LA muger al marido , é el marido á la 
muger , pueden acufar el uno al otro, 

para departir el cafamiento , fi el embargo 
que es eñtrellos, fuere atal que fea fin cul
p a , afsi como fi el varón fuerte de fria na
tura , ó la muger de tan eftrecha , que el 
marido non pudiefíé yacer con ella. E fi al
guno dellos fuerte ligado. Ca por ninguno 
deftos embargos non los puede otro acufar, 

fi 
ante el Juez Eclefiaítico. Trid, fc-([.i¿\- can.iz. Diana, 
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fi non ellos;mefmos, porque ellos fon mas 
fabidores ende , que otro. Pero fi quifiere 
callar fu embargo , e bivir en u n o , non co
mo marido , é muger , para ayuntarfe car-
nalmente , mas como hermanos, puedenlo 
facer. Effo mifmo feria , íi algún orne libre 
cafaffe con fierva, ó alguna muger libre ca-
faffe con fiervo , non lo fabicndo. Ca por 
ral embargo non ios puede otto ninguno acu-
far , fi non ellos mefmos , el uno al otro. 
E la acufacion que fueffe fecha por alguna 
de las razones fobredichas, non fe entien
de , que es dicha propriamiente acufamien-
t o , mas querella, ó demanda, porque aque
llos que lo facen unos contra o t ros , non fon 
en tal pecado, que por fu culpa nacieffe en
tre ellos aquellos embargos , mas por mal 
fecho de otro , ó por ocafion de natura , ó 
por y e r r o , cuidando cafar con l ibre , e ca-» 
fando con ñervo* 

LEY II. 

/inte quien deVe fer fecha, la acufacion 
en razón de adulterio , é en que ma-. 
ñera. 

ACufarfe pueden aun en otra manera fin 
las que diximos en la Ley antedefta, 

el marido,. é la muger. E eíla es por razón 
de adulterio , é íi la acufacion fueffe fecha 
para departirlos que non vivan en uno, nin 
fe ayunten carnalmente, por tal razón non 
los puede otro ninguno acufar, finon ellos 
mifmos uno á o t r o , é tal acufacion como 
cita puedenla facer también por si mefmos, 
como por Perfonero, é deve fer fecha an
te el Obifpo , ó ante fu Oficial. E todo o-
me que fupiere que fu muger le face adul
terio , tenudo es de la acular, fi entendie
re que fe non quiere partir del pecado , é 
que quiere ufar de l , é fi lo non face peca 
mortalmente. Pero fi entendiere que fe par
te del pecado , e que face penitencia del, 
eftonce fi la non quifiere acufar non peca. 
E aun tovo por bien Santa Eglefia, que íi 
alguno fueffe partido de fii muger por ra
zón de adulterio , de manera que non ovief-
fen á bevir en u n o , que íi defpues deíto la 
quifieffe perdonar el marido , que lo puede 
facer. E que vivan en u n o , e fe ayunten 
carnalmente también como fi non fucilen de
partidos. Mas fi. la quifieffe el marido acu
far para quel dieífen pena , fegun mandan 
las Leyes de los legos, eftonce puédelo o-
troíi facer ante el Juez feglar. E fi por a-
ventura el marido non la quifieffe acufar, é 

Ley 2 . Véatelo dicho íbbre la Ley , y principio 
que anteceden. 
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ella non fe quifieffe partir de aquel mal fe
cho , eftonce puedenla acufar fus pauentes 
della los mas propíneos, ó otro qualquier 
del pueblo , íi ellos non lo quiíieffen facer: 
ca tovo por bien Santa Eglefia , que la mu
ger quel tal pecado ficiefíe , que todo orne 
la puede acufar. Ca afsi como es defendido 
á todos comunalmente que ninguno non fa
ga adulterio , afsi el que lo face yerra con
tra el derecho que tañe á todos. En todas 
eftas maneras fobredichas en eftas dos Le
yes que puede acular el marido á la mu
g e r , puede fegun Santa Eglefia acufar ella 
otrofi a él fi quifiere, e deve fer oida tam
bién como él. 

LEY III. 

(Por qué embargos fe puede acufar ti ca* 
famiento que fe departa, 

CArnal parentefeo, ó cuñadez falta quar-
to grado aviendo entre algunos que 

fuellen cafados, ó aviendo otrofi entrellos 
parentefeo fpiritual: afsi como compadrad-
go , ó alguno de los embargos porque non 
deven cafar, é íi fueren cafados, que deve 
fer partido el cafamiento por razón de pe
cado mortal que ha entre ellos , por qual
quier dedos embargos puede acular el ma
rido á la muger., é ella á él que los de
partan. E íi ellos fe quiíieren callar querien
do bevir en ral pecado , puedenlos acufar 
los parienres. E fi ellos non lo quiíieren fa
cer , puedenlos acufar otros qualeíquier del 
pueblo , por la razón mifma que diximos 
en la Ley ante defta. 

LEY IV, 

Quien non puede acufar el matrimonio. 

ENfamado feyendo alguno , de manera 
que non deva fer cabido fu teftimonio, 

ó el que eftovieffe en pecado mortal mani-
fieftamente, ó quel podieffe íer probado que 
eftá en é l , ninguno deftos non puede acu
far á otros porque departa el cafamiento 
que fuere fecho entre ellos: fueras ende , í i 
perteaecie.ffe mas de facer á ellos, por ra
zón de parentefeo , que á otros , porque les 
tañieffe mas el mal ettar del pecado en que 
vivieffen los que eítovieífen afsi cafados. E 
otrofi , non puede acufar el matrimonio, nin 
deve fer oido el que lo ficieffe con enten-
cion por levar algo de aquellos á quien acu-

fa, 
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Titulo IX. 
fa , é non por otra razón. Otrqfi , non ele
ve fer oido , el que oviefle ya reeebido di
neros , ó otra cofa que. le dieífen porque 
los acufaíTe. Ca de ninguno deftos non de-
ve fer recebida fu acuíación, ü eftol fuere 
probado. 

LEY V.< 

Por qué rabones non cleVen fer oídos ios 
que quieren acufar el matrimonio pa
ra departirlo. 

DEnunciado feyendo publicamente en al
guna Eglefia como quieren algunos 

cafar , é amoneftando el Clérigo á los que 
y eftovieífen , que fi embargo fabian entre 
ellos porque non devian cafar , que lo dixef-
feri falta algún dia que les feñalalfe/, íi al
guno délos que eftovieífen delante quando 
efto fueíTe dicho fe callafleeftonce, fabiendo q 
avia entre ellos tal embargo , é los quiíiel-
fe defpues acufar para departir el matrimo
nio defpues que fueífen cafados, non deve 
fer oido. Elfo mifmo feria , maguer non ef-
tuvieífe delante quando el Clérigo denun-
ciaífe al pueblo tal razón como efta. Ca fi 
lo fopieífe por otro que fue dicho en la 
Eglefia, é fi callare íabiendo que avia en-
trellos atal embargo , defpues que el cafa-
miento fueffe fecho nol deven oir. Fueras 
ende , íi moítráre efeufá derecha que non 
oyó tal denunciación , afsi como íi fueíTe 
fordo eftonce, ó fi non fueffe de edad , ó 
fi lo oyeífe, ó fopieíTe de otra manera , é 
fueíTe enfermo de guifa , que fe non podief-
fe levantar á demoftrar el embargo que fa-
bia entre ellos. O fi fueíTe tan lueñe de a-
quel lugar , que maguer lo oyeffe, non pu-
dieíTe venir ante que fe cafaflen. O íi calló, 
eftonce por miedo que lo non podría pro
bar , e defpues de tal cafa'miento falló las 
pruevas. O fi lo dexó porque otro alguno 
comeneó de los acufar que avia atal em> 
bargo porque non devian cafar, é ante que 
lo probaífe dexófc ende por ruego quel fi-
cieron , ó por alguna cofa quel dieron» Ef-
fo mifmo feria , fi alguno dixefle que al 
tiempo que fue fecha la denunciación , nin 
ante quel.cafamiento fueíTe fecho, non fa-
bía aquel embargo de que los quiere acu
far: maguer eftuviefie delante quando la fi-
cieron, mas que lo aprifo defpues. Ca atal 
como efte, devel facer jurar que afsi es co
mo dice , é que non lo face maliciofamen-» 
te , é devenlo defpues oir. E no le pueden 
defechar que no le oyan , maguer oviefle 

Tom.lV. 

Ley 5. Valenz. conf.AX,& 1 4 4 . " S a n c b e z l i b . r o . de 
Matrim. difp.i. Vela diffcrt.y. ».40. Veafe Jo dicho 
íbbre las Leyes , y principio antecedentes. 
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aprifo aquel embargo de que les acufa,. de 
alguno de aquellos que eftuvieflen delante 
quando fue fecha la denunciación , vé fe ca
llaron que los non quifieron acufar. E á qual-
quier de los fobredichos que moítráre al
guna deftas efeufas, bien lo deven oir def
pues que el cafamiento fea fecho. 

LEY VL 

Que razjmes^embargan el acufador del 
matrimonio para non fer oida fu acu-

/ación. 

ADulterió faciendo alguno , fi quifiefle 
acufar fu muger , ó á otra qualquier 

que ficiera otro tal pecado, puédele defen
der la muger , diciendo contra é l , que quie
re probar que él miímo fizo otro tal yerro, 
é fi lo probare , non deve fer oido el acu-
íador , íegun derecho de Santa Iglelia. Otro-
í i , quando alguno acufaíTe á íu muger que 
ficiera adulterio, e ella dixefle que quería 
probar que él mifmo le perdonara ya aquel 
yerro , é que la avia deípues recibida por 
m u g e r , íi efto probare , non deve el mari
do fer oido. E otrofi , non deve fer cabida 
la acufacion daquel que él mifmo trae fu, 
muger , ó es meníajero , ó toma precio por
que faga ella adulterio con alguno. Nin o-
t ro í i , non deve íer cabida la acufacion del 
que fupo que alguna muger ficiera adulte
rio , fi defpues de muerte de fu marido ca-
fafie él con ella , é la quifiefle acular de tal 
y e r r o , ó fi defpues quel casó con ella fu
po que facia ella adulterio, é lo confihtíó 
caljaradofe, é encubriendo. 

LEY VIL 

$or qué raines la 
yoguieffe con otro 

muver 
non 

cafada > que 
face adulte

rio y nin la pueden acufar por ello. 

YÁciendo algún orne por fuercá con rnifc 
, ger cafada , travando della rebatofa-

mente, de manera que fe non pudieífe del 
amparar, fi acáecieífe delta guifa, non face 
ella adulterio , nin la podrían acufar por tal 
tazón. Ótroíi, non pueden acufar á la mu
ger con quien yoguiefle algún orne , cui
dando ella que era fu marido aquel que con 
elia yacía. E efto feria, como fi el marido 
íe levantafie de noche del lecho de fu mu
ger por alguna cofa quel fueffe menefter, e 

E efton-
trim. di/p-i. Véanle los apuntamientos fobre las Leyes 
deltit.ij.part.j. 

Ley 7. Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
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LEY IX. 

En quantas maneras fe pueden facer las 
acufaciones 3 para departir el matri
monio. 

ACufacion para departir el matrimonio 
puede fer fecha en dos maneras. O 

la farà el que la face fimplemente , como 
en razón de querella, ò demanda , fegund 
dice en la Ley fegunda defte T i tu lo , 0 la 
farà de otra guifa, acufando , è obligando-
fe á pena , fegun mandan las Leyes de los 
legos. E la acufacion que fe face limpie 
mente fe parte en dos maneras. Ca , ò la 
farà fobre tal embargo , porque fe deve 
departir el cafamiento para fiempre. Afsi co
mo por fer parientes, ò por algunos de los 
otros embargos porque deve fer departido 
el matrimonio. O la farà por razón del em
bargo , que los deven departir tan fulamen
te , que non vivan en u n o , nin fe ayunten 
carnalmente , afsi como fobre pecado de 
adulterio : è de cada una deltas maneras, è 
fobre cada uno deftos embargos, moftrare-
mas como deve fer fecha la acufacion. 

LEY X. 

En que manera puede querellar la mu
ger del marido y o el marido de la mu
ger , que los departan por embargo 
que es entre ellos, 

QUexa aviendo alguna muger de fu ma
rido por razón que fuelle de fría na-

" tu ra , ò legado , deve facer fu eferi-
t o , ò decirlo por palabra, querellandofe fim
plemente en efta guifa ante alguno de los 
Jueces de Santa Eglefia , nombrando feña-
ladamente, que fe querella de fu marido, 
que non puede yacer con ella, è que pide 
que la departan dèi , è quel den licencia 
que pueda cafar con o t r o , ca quiere facer 
fijos. E por eflb dice de fufo, que tal que
rella como efta deve fer fecha fimplemente, 
porque aquel que la face non es tenudode 
poner en el efetito la era , nin el mes , nin 
el dia en que la face, afsi como en los o 
tros libellos de las acufaciones. E en efta 
manera fe puede querellar el marido de la 

mu- ! 
que en el interim íe conceda el í e q u e f t r o , y en el ter
mino de prueva í e dan probanzas , y fe ligue el pro-
ceiio en via ordinaria. 

Ley 10 . Robtrt. lib.¿{. rer. judicat. cap. 1 0 . Valenz,. 
con/.41. Sainhezlib.ío. de Matrim. C.i.&jeqq. Vela 
dijj.y. ».40. Covar. Í.J. § . 4 , ^ Matrim. 

eftonce otro alguno que yoguiefle en la ca
fa fe fueíTe echar con ella, y lo recibieffe 
ella , cuidando que era fu marido. Ca íi en 
tal manera yoguiefle con ella, non la pue
den acufar por ende que fizo adulterio. Fue
ras ende , fi ella fuelle fabidora en alguna 
guifa de aquella enemiga , ó fi lo ficiefíe 
maliciofamente , confintiendolo defpues de 
yacer con ella , fabiendo que non era fu 
marido. 

LEY VIII. 9 

Que' rabones efcufan las mugeres que non 
pueden fus maridos acujar por razón 
de adulterio. 

SAliendo de fu tierra alguno que fuelle 
cafado para ir en huelle, 6 en rome

r í a , ó á otro lugar alueñe de fu t ierra, fi 
acaecieffe que tardaffe mucho al lá , de gui
fa que ficieffen algunos creer á fu muger 
que era muerto, e fe cafafle con o t r o , en 
tal manera cafando ella, non la podrían a-
cufar que ficiera adulterio , maguer fueffe 
vivo el marido primero. Ca eícufala el non 
faber. Mas fi defpues que fueffe cafada con 
el fegundo marido fopiefle ciertamente que 
era vivo el pr imero , íi defpues que lo l o -
piefle fincafle con el fegundo, ó fe ayuntaf-
fe á él carnalmente: íi efto fueffe probado, 
bien la podrían acufar. Ot rof i , non puede 
acufar de adulterio á fu muger , el que fe 
tornaflé Hereje , ó M o r o , ó J u d i o , é efto 
e s , porque fizo adulterio fpiritualmcnte. E 
por ende, pues que pueden delechar de la 
acufacion al que fizo adulterio carnalmente, 
mucho mas lo pueden facer al que lo fizo 
fpiritualmente , mudando fu creencia , é por-
'fiando en fu maldad. E en otra manera non 
pueden acufar á la muger de adul ter io , r b 
efto feria, como íi algund Judio eftoviefie 
cafado con íu muger, é fe partiefle della, 
fegund manda la Ley de los Judíos, dándo
le libello de repudio. E defpues defto fe tor-
nafle él Chriftiano , é cafarle ella con otro 
Jud io , fi acaecieífe que ella feyendo ya ca
fada con el fegundo marido fe quifieíle tornar 
Chriftiana , é demandare por marido á aquel 
con quien fue cafada primero, que le tor
no Chriftiano ante que fe cafafle con otra, 
puédelo facer. E él devela recebir, é non 
la pUede acufar de adulterio, nin la puede 
deíechar por tal razón que la non reciba. 

Ley 8. Incurre en graves penas el cafado íegunda 
vez liendo la primer muger viva. LL.6.y y. tit.i. lib. 
5. Recop. 

Ley 9. Veafe lo dicho íbbre el principio deíle 
titulo. En practica íe prefenta pedimento ante el 
Proviíbr contando el caib, y íe concluye pidiendo la 
nulidad del matrimonio, ó divorcio, fegun el calo, y 
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muger , fi oviefTe en ella tal embargo , por-; 
que non pudiefle él yacer con ella, 

LEY XI. 

En que manera deVefer formado el IU 
bello de la acu/acion , para desfacer 
el cafamiento 3 por razón de algún 
embargo. 

FOrmaríe deve el libello de la acufacion* 
para departirfe el cafamienro para fiem-

pre en efta manera. Si acaeciere , que algu
no entendiendo que bivia en pecado , qui-
fieíTe acufar fu matrimonio mifmo , deve ve
nir ante alguno de los Jueces de Santa Egle-
fia , é dar fu acuíacion en efcrito diciendo 
afsi como aquella muger , con quien efta 
cafado, que es fu parienta , moftrando fe-
ñaladamente en qual g rado , nombrando al
gunas de las per lonas , también de la una 
par te , como de la otra , onde defcendieron. 
E que quier probar , que fon parientes en 
tal grado , que deve fer partido el cafa-
miento, é que pide que los departan. E íi 
el marido , ó la muger , non fe quifieffen 
acufar el uno al otro , queriendo bivir en 
fu pecado , qualquier de aquellos que han 
poder de acufar el matrimonio , fegun es 
dicho en las Leyes defte Titulo , que quie
ran algunos acufar, que los departan , de
ven de poner en el libello, todas las cofas 
que dice en efta Ley , quando acufan al
gunos fu matrimonio mifmo. E todos los 
otros libellos que quieren algunos facer, pa
ra departir el cafamiento , por razón de los 
embargos que nacen de la cuñadéz , ó del 
parentefco fpirirual, ó por razón de porfi-
jamiento , deven fer fechos en efta mane-r 
ra fobredicha. 

LEY XII. 

Que cofa es libello 3 é como deVe fer for
mado 3 quando acufa alguno el matri
monio fimplemente , para departir por 
razón'de adulterio. 

Libello avernos nombrado en las Leyes 
ante delta muchas veces. E por ende 

queremos decir , que cofa es , é decimos, 
que libello tanto quier decir , como carta 
en que efcrive orne la acuíacion. E íi algu
no quifiefle facer acufacion fimplemente por 
razón de adulterio , para departir algunos 

Tom.lV. 
. Ley i r. Veafe lo efcrito fobre la Ley 9, defte 

titulo. 
Ley 1 2 . Veafe lo dicho íbbre el principio, y Le

yes antecedentes. 

que eftovietTen cafados , que non bivieflen 
en u n o , nin fe ayuntaffen carnalmente, de
ven facer el efcrito defta guifa, diciendo el 
marido contra la muger , querellandofe de
lante algunos de los Jueces de Santa Egleíia, 
nombrando fu nome , è de fu muger à quien 
acufa , que ficiera adulterio con tal orne, 
nombrándolo feñaladamente. E deve nom
brar la Ciudad , ò la Villa , ò el Lugar en 
que lo fizo. E fi fuere fecho en logar po
blado , deve decir en qual cafa , è à que par
te della , è en que mes. Mas no es tenudo 
de decir la h o r a , nin el dia en que fue fe-« 
cho el adulterio , fi non quifiere. E deve de
cir demás defto , que lo quier probar. E que 
pide , que le deparran della : è que le man
de quel rome aquello quei dio , por razón 
del cafamiento. E deve otrofi decir la Era, 
è m e s , è el dia en que fue fecho el libe
llo : è quien es él Rey , ò Principe en a-
quella tierra , nombrando otrofi el Perlado 
de aquel logar. E tal acufacion como éfta, 
bien la puede facer por Perfonero , fi gran 
menefter fuere , acaeciendo tal embargo, que 
por si mifmo non la pudiefle facer» 

LEY XIII. 

En que razón fe del¡>e obligar d la pena 
del taitón, b en que non 3 el que acu-
fare el matrimonio 3 por razón de 
adulterio. 

OBligar non fe deve à pena de talion, 
el que aculare fu muger por razón de 

adulterio , quanto à departimiento del lecho, 
fegun dice en la Ley ante defta. E efto es, 
porque' maguer non provaffe el adulterio, 
también fe cumple fu voluntad para depar
tirfe' della , como fi lo provaffe. Mas fi la 
acufa à pena , fegund manda el Euero de los 
legos. Eftonce fe deve obligar à pena de ta-
lion : que quier tanto decir , como obligar-
fe à recebiríe otra tal pena , qual darían à 
la muger , fi èl provaffe el adulterio de que 
la acufa. E el libello de tal acufacion corno 
èfta, deve fer fecho en la manera que di
ce en la Ley ante defta, quando acufan à 
la muger à departimiento , que non viva 
con fu marido, nin fe ayunte à èl carnal
mente. E deve y poner demás que fe obli
ga à la pena fobredicha. En qualquier def-
tas maneras de fufo dichas en efta L e y , è 
en las de ante della , que puede acular el 
marido à la muger : puede ella otrofi acu
far al marido , fi fuere menefter. Ca en ta
les acufaciones como citas, el marido, è la 

E 2 mu-
• Ley 1 3 . .Véale el apuntamiento fobre el principio 
del'in. i-j.part.j.y à Suav'z.de Mendoza ad Lcg.Aquil. 
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rentefeo, que otros ningunos: é fe traba
jan quanto pueden para faber fu linaje. Otro 
tal feria , que eftos fobredichos deven ante 
fer recibidos en teftimonio, que otros nin
g u n o s , para desfacer tal matrimonio, íi la 
acufacion ficiefle alguno, fu patiente de los 
que eftuvieflen cafados, ó otro eftraño qual-
quier. E lo que dice de fufo en efta Ley , 
que deve fer, guardado en los matrimonios, 
que fueífen ya fechos. Effb mifmo deven 
guardar , en los que fe quifieflen cafar -de
nunciando alguno que avia entteílos tal &m-. 
b a r g o , como fobredicho es. 

LEY XVI. 
En que manera los que demandan pley

to de cafamiento pueden aducir fus 
parientes mifmos en teftimonio. 

NEgando alguna muger en juicio , que 
non ficiera pleyto de cafar con aquel 

que la demandarte por efpqfa , íi aquel 
que la demandaflé , pudiefle efto probar, 
puede aducir en teftimonio los fus parien
tes mifmos en uno con los della , ó los della 
tan folamente, ó otros qualefquier de bue
na fama. Pero fi aquel que demandaflé la 
muger por efpofa non fuerte tan rico , nin 
tan honrado, tanpoderofo, nin de tan buen 
linaje como ella, non puede aducir fus pa
rientes en teftimonio , porque fofpecharian 
contra ellos, que querían acrecer honra, é 
pro de fu pariente. Mas íi fueran eguales en 
eftas cofas íobredichas, bien puede aducir 
aquel que la demanda por efpofa en tefti
monio fus parientes con los della, ó con otros 
eftraños. E fi alguna muger demandaflé por 
efpofo algund orne, é lo él negarte, en ella 
mifma manera podría teftimoniar contra él. 

LEY XVIL 

En, que guifa pueden teftimoniar los pa
rientes de aquellas que fe quifieren 
cafar. 

PAladinamente feyendo fecha la denun
ciación , como quieren alguuos cafar, 

fegund dice en la Ley defte T i tu lo , que co
mienza : Denunciado, fi alguno dixefle ef-
tonce que avia embargo entrellos de paren-
tefeo, porque non devian cafar , en tal ra
zón como efta pueden teftimoniar. Otroíi, 
los parientes de aquellos que quieren cafar. 
Ca fi ellos dixeíTea en. fu. teftimonio que 

non 
Ley 16 . Covar. de Matttm.c.%. § . 1 1 . » , 1 2 . Gutter. 

de Matrim. c . 1 .2 .3.4.5. ^ figuientes. 
Ley 1 7 . Veafe lo dicho ióbre. la Ley antecedente. 

muger , cgualmente deven fer juzgados, fe r 

gund manda Santa Eglefia. Pero, tal egualr 
dad non deve fer cabida en todo , ante Juez 
feglar, fegun las Leyes de los Sabios anti
guos. Aísí como fe mueftra en el Libro fe-
t e n o , en el Titulo de los adulterios. 

LEY XIV. 

Que non deVe fer recehido el libello que 
mal fuere fecho. 

MA1 formado feyendo el libello que al
guno Acierte para acular alguna mu

ger de adulterio, quier la acufaflé á depar
timiento del l echo , ó á pena , fegund el 
Fuero de los legos: non deve fer recibido 
libello , nin la muger non la deven tener por 
culpada , por razón de tai aculácion. Pero 
íi lo mejorarte defpues faciéndole derecha
mente , fegund dicen las Leyes defte Titulo, 
devengelo recibir, é oir fu acufacion. Otroíi, 
quando muchos fueren los acufadores del 
matrimonio , non deven fer todos oidos. 
Mas deven efeoger ellos mifmos uno dellos, 
qual tovieren por bien que faga la acusa
ción , e aquel deve dar el libello , é deve 
fer o ido , é non otro , é fi aquel fuere ven
cido , non deve fer oido otro fóbre aquel 
adulterio. Otroíi , ninguno non puede facer 
acufacioh de adulterio para pena , fegund 
el Fuero de los legos , por letras que ern-
biaífe , mas él deve venir por si mifmo de
lante, del Juez , é acufarle , dando el libe
llo de la acufacion, íegun que es fobredicho. 

LEY XV. 

Quales pueden teftimoniar para desfacer 
el matrimonio 3 é para ayuntarlo. 

TEftirrioniar puede todo orne que fea de 
buena fama , fobre pleyto de acufa

cion , que fea fecha para departir el cafa-
miento , por razón de parentelco, ó de cu-
ñadéz , fafta el quarto grado. E porque dub-
darian algunos fobre tal razón , íi podrían 
fer aduchos los parientes en teftimonio. T o -
vo por bien Santa Eglefia de lo moftrar. E 
mandó , que íi la muger acufaffe al marido, 
ó el marido á ella, que eran parientes, ó 
cuñados, fafta el quarto grado fobredicho, 
que también fueífen recibidos por teftigos 
los parientes del marido , como de la mu
ger , para desfacer tal mattimonio. E tovo 
por bien , que eftos fueífen ante recebidos, 
que o t ro s , porque mejor faben ellos el pa-; 

Ley 14.. Veafe lo dicho íbbreel principio, y Le
yes antecedentes. 

Ley 1 5 . Veanfe los apuntamientos íbbre las Leyes, 
y principio del tit.16. part.$. 



Titulo IX. 
non eran parientes , 'de manera quel cafa-
miento fe deviene por ende embargar, con
tando algunos de los grados de la una par
t e , e de la o t ra , é jurando que afsi era, 
deve valer fu teftimonio, é non deven de-
xar de facer el cafamiento. Pero fi deípues 
que el cafamiento fueífe ya acabado quifief-
len algunos acular aquel matrimonio por ra
zón de parentefeo , ü lo probaffen con otros 
que non fueífen parientes de los cafados, de-
vefe desfacer el matrimonio, fueras ende, fi 
aquellos parientes mifmos que teftimoniaroa 
en la denunciación , ó otros de fu mifmo li
naje , teftiguaffen otra vez en la acufacion, 
que non avia entrellos atal embargo. Ca fi 
delta manera teftimoniaren , non defvarian-
do de lo que dixeron primero, é fueron mas, 
e mejores que los otros que dicen el con
trario , ó tantos , é tan buenos, el teftimo
nio de los parientes deve valer , é non de 
los o t ro s , é non deve fer fecho el matri
monio. E la razón porque pueden fer adu
chos otra vez los teftigos en aquel mifmo 
pleyto (obre que teftiguaron ya , es porque 
fe cambió la demanda. Ca primeramente tef
tiguaron fpbre la denunciación , é defpues 
íobre la acufacion. 

L E Y XVIII. 

Quales defpofajas fe embargan de ligero, 
por el teftimonio de los parientes , é 
quales )ion, 

L igeramente fe embargan las defpofajaS 
que ion fechas por palabras del tiem

po que es por venir , íi non fon firmadas 
por juramenco. Ca fiel padre , ó la madre 
de alguno de los que anfi fueífen deípofados, 
ó alguno de los otros parientes que fon cer
canos dixeífe, ó fama fueífe en aquel logar, 
que tal embargo avia entre ellos porque non 
deven cafar, non deve fer fecho el cafa
miento. E efto es , porque tovo por bien 
Santa Eglefia , que íobre tal razan como 
efta que fueífe cabido teftimonio de un orne 
bueno , ó de una buena muger , ó que fe 
embargarte tal cafamiento por la fama de a-
quel logar. Mas fi tal defpoforio , Como fo-
bredicho e s , fuerte firmado por ju ra , non 
feria creído en fu cabo ningún deftos fufo-
dichos. Mas deven caber el teftimonio del 
uno dellos con otro , ó con la fama de la 
vecindad. Pero fi el cafamiento fueífe aca
bado , non lo deven desfacer á menos de 
probar el embargo aquel que acufa el ma
trimonio , con tantos teftigos, é ta les , qua-

Ley 18 . Veafe l o dicho fobre la Ley 16. defte 
titulo. 

Ley 19 . Cavar, de Maírim. f.8. § . r i .« . t s . 
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les fueren menefter para probar efto. E lo 
que dice en efta L e y , fe prueva que afsi 
deve fer, por una regla que lo demueftra, 
que muchas cofas embargan el matrimonio 
ante que fe faga, que nol pueden desfacer 
defpues que aísi es fecho. 

LEY XIX. 

Quales deVen fer los teftigos para defa-
tar el cafamiento : é en que guifa los 
deVen juramentar. 

TAIes deven fer los que teftimoniaren pa
ra desfacer el matrimonio que fuerte 

fecho entre algunos por razón de qual em
bargo quier que fea, fin pecado mortal , é 
fin otra íbfpecha mala. E ante-que digan el 
teftimonio, develos facer jurar el Juez , ío
bre los Santos Evangelios > ó en fus manos, 
fi fuere Obifpo , ó Clérigo Miífacantano , en 
efta guifa. Vos juraes á Dios , é á Santa Ma-
r i a , é á mi fobre eítos Santos Evangelios, 
que fobre el parentefeo , ó otro embargo 
que dicen , que es entre tal orne , é tal mu
ger , nombrando cada uno dellos por fu no-
me fobre qual embargo quiere departir el 
matrimonio que es entre ellos, que vos di-
gaes verdad de lo que fabeis , quier por vif-
ta , quier por o ida , de vueftros Mayorales, 
ó de otros , e que por amor , nin por de-» 
famor , nin por don que aves recebado , nin 
atendes de recebir, nin por miedo , nin por 
otra cofa que fer pueda , que p o n digaes 
fi non verdad , é aquello que dixeredes en 
efta razón defte teftimonio que crees que es 
afsi. E ellos deven refponder , que aísi lo 
juran : é el Juez deve decir , que fi lo fi-
cieífen afsi, que les ayude Dios , é fi non, 
que él los confunda, é deven refponder amen. 

LEY X X . 

Que los qué teftiguan por oidas, que non 
deVen fer creídos. 

COnjurado feyendo los teftigos, fegund 
dice en la Ley ante defto , fi aquel 

embargo fobre que vienen los teftigos, pa
ra desfacer el matrimonio , fuere por razón 
de parentefeo , fi dixeren , que aquello que 
teftiguan que lo faben por oida , non deven 
fer creídos, nin vale fu teftimonio , á me
nos de decir , que vieron , é conocie
ron algunas perfonas de aquellos grados 
que cuentan, onde dicen , que defeendieron 

aque-
Ley 20- Veafe lo dicho fobre la Ley 16.defte ti

tulo, y fobre el pnne. y Leyes» del w.16. part-i. 
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aquellos que eítán carados, e que fe quie
ren partir. E aun han menefter que digan 
fus nomes de aquellas perfonas que dicen 
que vieron, é conocieron , é que digan fe-
ñaladamente en que grado ion parientes , de 
aquellos que quieren departir. £ aun ay otra 
razón , porque non deve fer cabido fu ref-
timonio , del que dixerc , que lo fabe por 
oida. Ca íi dixere lo oyó á un nome folo, 
é non mas , non lo deven creer , maguer 
diga que lo"oyó ante quel pleytofueíTe c o 
mentado , é aunque dixeífe , que lo oya á 
muchos defpues quel pleyto fue comencado, 
é que non lo fabia dante : non deve otrofi 
fer cabido fu teftimonio , porque podrían 
fofpechar contra é l , que fuera ralagado , ó 
rogado de alguna de las partes. Eífo miímo 
feria fi dixeífe , que lo oyera á ornes de ma
la fama , ó á otros qualefquier que fueffen 
enemigos, ó mal querientes , ó a tales , .que 
fi ellos mifmos vinieffen á teftimoniar, que 
non recibirán fu teftimonio. • 

TITULO X. 
De el departimiento de los ma

trimonios. 

Obreviniendo alguno de los em* 
bargos , que fon dichos en el 
Titulo ante defte , porque fe 
deva departir el matrimonio, 
que es fecho entre algunos, 
defque la querella , ó la acu-
facion fuere fecha, é el em

bargo probado , fegun dice en el Titulo an
te defte, deve fer departido el cafamiento 
por juicio de Santa Egleíia , fueras ende, íi 
el embargo fuere fobre cofa que pertenez
ca á juicio de los legos , afsi como fobre 
razón de adulterio. E pues que en los Tí 
tulos ante defte diximos de los embargos, 
porque deven fer desfechos los matrimonios, 
é de las acufaciones, en que manera deven 
fer fechas. Conviene que digamos en efte, 
del departimiento del matrimonio , que es 
llamado en latin divortium. E moftrarémos 
onde tomó efte nome. E poique razones fe 
puede facer el departimiento entre el varón, 
é la muger. E quien puede dar el juicio. E 
en que manera d e v r • -

Quarta Partida. 
LEY I. 

, Titulo X. Trid. feff.zA. canon 7.Covar.de Matrim. 
c.6.§,i.& 7. cap.]. Dianatomz. tratl.6. rejol.zza. 
&feqq. Sánchez,de Matritn. lil/.i. difp.z. 9. & feq. 

Ley 1 . Veafe lo dicho fobre el principio deite ti-

Que cofa es divorcio 3 é onde tomo efle 
nome. 

Divortium en latin , tanto quiere decir 
en romance , como departimiento. E 

es cofa que departe la muger del marido , e 
él marido de la muger , por embargo que 
ha entrellos , quando es probado en juicio 
derechamente. E quien de otra guifa efto fi-
cieífe , departiéndolos por fuerca , ó contra 
derecho , faria contra lo que dice Jefu Chrif-
to nueftro Señor , ' en el Evangelio , á los 
que Dios ayunta , non los departa orne. Mas 
leyendo departidos por derecho , non fe en
tiende que los departe eftonce el orne , mas 
el derecho eferito , é el embargo que es en
trellos. E divorcio tomó efte nome, del de
partimiento de las voluntades del orne , é de 
la muger , que fon conrrarios en el depar
timiento , de quaies fueron , ó eran , quan^ 
¿ o fe ayuntaron. , 

' LEY II. 
(porque razones fe puede facer el depar

timiento que es entrel Varón , é la 
muger. 

PRopiamente fon "dos razones , é dos ma
neras de departimiento , á que pertene

ce efte nome de divorcio , como quier que 
fean muchas razones, porque departen aque
llos que íemejan que fean cafados, é no lo 
fon , por algún embargo que ha entre ellos. 
E deftas d o s , es la una religión , la otra pe
cado de fornicio, é por la religión fe face 
divorcio en efta güila : ca íi algunos que ion 
cafados con derecho , non aviendo entre 
ellos ninguno de los embargos, porque fe 
deve departir el matrimonio , íi alguno de
l tas , defpues que fuellen ayuntados carnal-
mente , le vinieífe, é voluntad de entrar en 
Orden , é gelo otorgaffe el o t r o , prometien
do el que fincava al figlo, de guardar cafli-
dad , leyendo tan viejo , que non pueden 
fofpechar contra é l , que fará pecado de for
nicio. E entrando el otro en la Orden. Def-
ta manera fe face el departimientó para fer 
llamado propiamente divorcio. Pero deve fer 
fecho por mandado del Obifpo, ó de algu
no de los otros Perlados de Sarita Eglefia¿ 
que han poder de lo mandar. Otrofi , fa
ciendo la muger contra fu marido pecado 
de fornicio, ó de adulterio, es la orra ra-* 

zon 
tulo. 

Ley 2 . Trid. feff.zq. can.6. Larrea decif.¿. nn. 1 0 . 
1 1 . ó - iá..Covar.,deMatrim. cap.i.n.2. Gutier. lib.i. 
x.Can. 9.25. ti.i. 
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Titulo X. 
zon que diximos , porque fe face propiamen
te el divorcio, feyendo fecha la acuíacion 
delante del Juez de Santa Eglefia , é provan-
do el fornicio , ó el adulterio , fegund di
ce en el Titulo ante defte. Efíó mifmo feria 
del que fícieíTe fornicio fpiritualmente, tor
nándole Hereje , ó Moro , ó Judio , fi non 
quificre facer emienda de fu maldad. E la 
razón porquel departimiento que es fecho 
fobre alguna deltas dos cofas de religión , é 
fornicio , es propiamente llamado divorcio, 
mas que el departimiento que fe face por 
razón de otros embargos, es porque maguer 
departe los que eítovieren cafados , fegun 
dice en ella Ley , é en la de ante della: 
fíempre tiene el matrimonio , afsi que non 
puede cafar ninguno dellos , mientra que bi-
vieren , fueras ende , en el deparrimiento que 
fueífe fecho por razón de adulterio, ca po
dría cafar el que fincaífe bivo defpues que 
muriefle el otro. 

LEY III. 

(porque razones el que Je face Chrifiia-
no y ó Cbrifliana y fe puede departir 
de la muger y b del marido con quien 
era ante cafado fegun fu Ley. 

Contumelia creatoris, que quiere tanto 
decir , como denuelto de Dios , é de 

la nueítra Fe , es en manera de fornicio fpi-
ritual, porque podria acaecer, que feria fe
cho divorcio entre algunos que eftovieíTen 
calados. E ello feria , como fi algunos que 
fuellen Moros , ó Jud íos , feyendo ya cafa
dos fegund fu Ley , fe ficieffe alguno dellos 
Chriftiano, e el otro queriendo fincar en fu 
Ley , non quifiere morar con é l , ó fi qui-
íieffe morar con é l , denoftaffe antel muchas 
veces á D i o s , é á nueítra Fé. O fe travaf-
fe con él cada dia , que dexafíe la Fé de los 
Chriftianos, é fe tornafíe á aquella que avia 
dexado. Ca por qualquier deftas tres razo
nes el Chriftiano , ó la Chriftiana puedefe 
partir del otro , non demandando licencia á 
ninguno, é puede cafar con otro , o con 
otra , íi quifiere. Pero ante defto que fe par
ta della , deve llamar á ornes buenos, é fa
cer afrentas dello moftrandoles aquel embar
go porque fe quiere partir della. E ferá me-
nefter, que aquellos que llamare para eíto, 
que lo oyan ellos decir , é que fean ende 
ciertos , porque lo pueda defpues probar con 
ellos fi menefter fuere. 

Ley 3. Bellarm. tom. 2. controv. lili. 1 . de Matrim. 
cap.z^. Simancas de Catholic.lnjl. tit.40. Roxasde In-
couipat. part.\. cap.5. w.3. 

Ley 4. Trid.fclf.z4. can.z. 6. & 8. Bellarm. tom. 
2 . c o n t r o v . lib.i.de Matrim. cap.1.4.& feqq. Qnúer.lib. 
i.Canm. qq.ij. &z¿\. n.i. Covar.deMatrim. lib. 2 . 
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LEY IV. 

Que departimiento ha entre los cafamien-
tos que facen los Chíflanos 3 é los 
otros que fon de otra Ley. 

INitiatum, ratum , confummatum , tanto 
quiere decir en latín , como cofa que ha 

comienco , é afirmanca , é acabamiento. E 
citas tres cofas ha en el caíamiento que es 
fecho derechamente entre los Chriftianos, b 
non las ha entre los otros caíamientos que 
fe facen fegund las otras Leyes : ca en los 
otros cafamientos que facen entre si los o~ 
tros que non fon Chriftianos, non han mas 
de las dos deftas tres cofas , que Ion co
mienco , é acabamiento: mas non han la íé-
gunda cofa que es firmanca. E por ende ha 
departimiento entre los caíamientos que fa
cen los Chriftianos, é los de las otras L e 
yes. Ca fegund Santa Eglefia manda nunca 
el caíamiento fe de í t ruye , pues que es fe
cho derechamente , maguer venga y divor
cio. Mas fiempre tiene en vida daqueílos quel 
ficieron , é nunca puede cafar ninguno de
llos mientra que viviere el otro. Mas en los 
otros cafamientos que fe facen fegund las 
otras Leyes aviene departimiento, alsi como 
por libellos de repudio , ó por alguna de las 
otras razones que dice en la Ley ante def-
t a , de maneta , que viviendo el uñó cala
rá el otro. 

LEY V. 

En que manera han fas cafamientos co¿ 
niienco y é firmedumbre 3 é acaba-
miento. 

HAn comiendo los cafamientos en los def-
poforios que fon fechos por palabras 

de futuro , 6 de prefente , confintiendo de
rechamente el uno en el otro aquellos que 
fe defpofan. Pero en el defpoforio que es 
fecho por palabras de prefente ha tal firme
za , que non fe pueden departir los que afsi 
fueffen defpofados: fueras ende, en una ma
nera , fi alguno dellos entrañe en Orden de 
Religión , ante que fe ayuntaffen camalmen-
te , fegun dice en el Titulo de los cafamien
tos. E recibe el matrimonio firmedumbre, c 
acabamiento , quando el marido , é la mu

ger 
difp. 13 -

Ley 5. Véale lo dicho fobre la Ley antecedente, 
Ew Religión :: Trident. feff. 24. c.tn.6. Véale fobre 

las Li7e.fi. z. y 7. tit.z. part.-i. larrea decif.\, 11.19. 
y figui«nt«s. Gutitr. lib.i.Canon. íj-15. «.1. 
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TI -
Mdtrim. cap.j. §.(?. » . 14. 

Ley 8. Deve fer libre :: Covarr. de Sfonf. cap.¿\. n. 
4. §. 1 . n.\z. y 1 3 . Molina delüfp.í'rimog. lib.z. cap. 
1 3 . n.z*>. Diana tom.y. tract.z. refol.zzz.. 

Porque rlmatrimonio :: Tnd. ¡eff. 24. & Citn.i. Bel-
lawu tom.\. controv. lib.4. de Romano Vontif. c.10. 

derecho , ó tan ufados de los pleytos, que 
lo lepan facer fin yerro. E eflb me tino fe
ria , fi el Papa otorgarte á algunos por fu 
Privilegio, que librarte tales pleytos como 
eftos. E en aquella mi'ma manera deve fe£ 
dado t i juicio del departimiento del matri
monio , que fe deven dar los otros juicios 
acabados , afsi cerno fe mueftra en la ter
cera Partida defte L ib ro , en el Titulo que 
fabla de las fentencias como deven fer dadas. 

LEY VIII. 

Porque ra^on el pleyto de partir cafa
miento no deVe fer metido en manos 
de arbitros. 

ARbitri fon llamados en latín ornes , en 
que fe avienen algunos para meter en 

fu mano algún pleyto , que lo libren fegun 
fu alvedrio, poniendo pena á las partes. E 
defiende la Santa Eglefia, que en mano de 
tales ornes non fea metido pleyto de depar
timiento de matrimonio , quier íean Clérigos, 
ó legos, nin aunque fueflen Obifpos. E efto 
es por dos razones. La una , porque todo 
pleyto que es metido en mano de atbitros, 
non fe puede acabar fi non por miedo de 
pena , é non deve fer puefta en pleyto de 
matrimonio. Ca el matrimonio deve Jer li
bre , é quito de toda manera de premia, é 
por ende los atbitros non pueden tal pley
to librar. La otra razón es , porque el ma
trimonio es fpiritual, é fue eftablecido pri
meramente por nueftro Señor D i o s , fegund 
dice en el Titulo de los Cafamientos. E por 
ende tal pleyto como efte non lo puede o-
tro librar, fi non aquellos que tienen lugar 
en la Eglefia de nueftro Señor Jefu Chriíto, 
é que han jurifdicion para lo facer. 

ger fe ayuntan carnalmente, de manera, que 
fk-mpre finca firme el cafamiento , maguer 
acaecieffe que los oviefíen á departir por ra
zón de adulterio , fegund dice en la Ley que 
comienza: Propiamente. 

LEY VI. 

(De los maridos que facen fornicio def-
pues que fon partidos por fentencia de 
fus mugeres 3 por ra^pn de adulterio. 

A viniendo que acufalTe alguno á fumu-
gcr que ficiera adulterio , de manera 

que lo probaffe, fegund dice en el Titulo 
ante defte , é que dieflen fentencia de di
vorcio contra ella, íi defpues defto ficieíTe 
fornicio el marido con otra muger : por tal 
razón como efta , puédelo demandar la mu
ger que torne á ella , é deve la Eglefia apre
miar que lo faga, é non le puede efeufar 
que non torne á ella , maguer diga que fue
ron departidos por juicio de Santa Eglefia. 
E efto e s , porque cayendo en femejable pe
cado de aquel\que fizo fu muger , entién
dele , que renuncio la fentencia que era da
da por él, 

LEY VIL 

Quienes pueden dar la fentencia del par
timiento del matrimonio 3 ó en que 
manera. 

PRonunciada , ó dada deve fer la fenten
cia del "divorcio que fe face entre el 

marido , é la muger , por los Arzobispos, 
ó por los Obifpos de cuya jurifdicion fue
ren aquellos que departen. E efto e s , por
que el pleyto de departir el matrimonio es 
muy grande, é muy peligrólo de librar. E 
por ende tal pleyto como efte, é aun todos 
los otros fpirituales grandes, pertenecen de 
librar mas á los Obifpos, que á otros Per
lados menores , porque fon mas fabidores, 
ó deven fer para librarlos mas derechamen-; 
te. Pero fi coftumbre fueífe en algunos lu
gares ufada, por quarenta años de los li
brar los Arcedianos, ó los Arcipreftes , ó 
algunos de los otros Perlados menores que 
los Obifpos, bien lo pueden facer. Efto fe 
entiende, ñ fueren letrados, é fabidores de 

Ley 6. Véanle los apuntamientos fobre las Leyes 
7. y 8. tit.ij. pan. 7. LL.6. 7. y 8. tit.9. pan. 4. Va-
leiiz,. conf.iS. Molina de'jufiit.cr'Jur. í /r .3 . difp.'Á.Ve-
ladijfert.11. n.$.& de Dclic.c.i. Sánchez, dcMatrim. 
lib.10. dijp.S. & lib.J. dijp.<¡. & feqq. 

Ley 7. Véale lo dicho fobre la Ley 7. tit.z.part.4. 
Trid.feff.14. can. 1 2 . Vela dijfert. 6. n. 62, Covarr. do 
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TITULO XI. 

T>e las T>otes, e de las donacio
nes , é de las arras. 

51 O te s , é donaciones, éarras fe 
dañen los matrimonios el ma
rido á la muger , el uno al 
otro quando le cafan. E fue
ron fallados de comiendo, por
que los que fe cafan ovieífen 

con qwc vivir, épudieífén mantener, éguar 
dar el matrimonio bien, é lealmente. E por
que tales dotes, é donaciones, éa r ras , co
mo fobredicjio e s , fe facen á las vegadas en 
los defpoíorios , é á las vegadas defpues que 
los cafamientos fon acabados. E aun porque 
maguer fean otorgados, non fon eftables, fi 
aviene deípues departimiento. Por todas ef-
tas razones convino que fablalTemos, prime
ramente de los matrimonios, é de los em
bargos porque deven fer departidos , ef-
to es , porque las dotes , é las dona
ciones , é las ,arras quando el cafamien-
to íe par te , fe ganan , ó fe pierden. Onde 
pues en los Titulas ante defte fablamos de 
los matrimonios.,, e de todas las cofas,que 
les pertenecen, también-por ayuntarlos, co
mo para departirlos, conviene que digamos 
en efte de las dotes , é de las donaciones, 
é de las arras. E primeramente qué cofa es 
dote , é donación, é arra que fe face por 
razón de los cafamientos, é en que tiempo 
fe pueden facer, é quantas maneras fon de
ltas , é quien las puede facer, é como , é de 
que cofas, é á quien pertenece el pro , ó 
el daño de las cofas que fon dadas en qual-
quier deftas razones que diximos quando fon 
crecidas, ó menguadas , ó vencidas por jui
cio. E por quales razones gana el marido 
la dote que le fizo la muger , ó ella la do
nación que le fizo el mar ido ¿por razón del 
caíamiento. E íi puede la muger, demandar 
la dote que dio al marido mientra que du-> 
ráre el matrimonio. E á quien deve fer en
tregada fi ella muriere , é .quando. E que 
defpenfas puede contar , é.aver el marido, 
quando la entregare. 

Tom.lV. 
Titulo XI. Nueftro titulo córrefponde aí 2. liír.f-

Recop. Veafe la Carta z. del P. 1 bomas de León , pag. 
1 1 7 . de las advertencias del Marques de Moridejar a U 
Hijtoria del P. Mariana. 

L e y 1 . Córrefponde ilasLeyes 1. y z . tit.z. /¿^5. 

LEY I. 

Que cofa es ¿ote 3 é donación , é arra: é 
en que tiempo Je pueden facer. 

EL algo que da la muger al marido , por 
razón de caíamiento , es llamado dote, 

é es como manera de donación , fecha con 
entendimiento de íe mantener , é ayuntar el 
matrimonio con ella , é fegund dicen los Sa
bios antiguos, es como proprio patrimonio 
de la muger , é lo que el varón da á la mu
ger por razón de caíamiento , es llamado 
en latin , donado propter nuptias , que quie
ren tanto decir , como donación , que da el 
varón á la muger , por razón que cafa con 
ella, é tal donación como éfta , dicen en 
Efpaña propriamente arras. Mas fegun las 
Leyes de los Sabios antiguos , efta palabra 
de arra ha otro entendimiento , poique quier 
tanto decir , como peño que es dado entre 
algunos , porque fe cumpla el matrimonio 
que prometieron de facer. E fi por aventu
ra el matrimonio non fe cumplieífe , que fin-, 
caífe en falvo el peño , á aquel que guar
darte el prometimiento que avia fecho , h 
que lo perdieíTe el otro , que non guardaf-
fe lo que avia prometido. Ca como quier que 
pena fuerte puerta fobre pleyto de matrimo
nio , non deve valer. Pero peño , ó arra, ó 
poftura , que fuerte fecha en tal razón , de-
ve valer. E eftos peños fe ufaron á dar an
tiguamente en los cafamientos que fon por 
facer. Mas las dotes , é las donaciones que 
face el marido á la muger , é la muger al 
marido , afsi como de fufo dicimos , fe pue
den facer ante que el matrimonio fea aca
bado , ó deípues. E deven fer fechas egual-
mente , fueras ende , fi fuerte coftumbre ufa
da de luengo tiempo en algunos lugares , de 
las facer de otra manera. E fi por aventu
ra , defpues que el matrimonio fue acaba
do , el marido quifiere crecer la donación á 
la muger , ó la muger la dote al marido, 
puedenlo facer egüalmehte , afsi como íó»; 
bredicho es. 

LEY II. 

Quantas maneras fon de las dotes 3 é de 
donaciones s é de arras. 

ADventitia, é profeétitia llaman en latin 
á dos maneras que fon de dote , é a-

quella es dicha adventitia, que da la muger 
F por 

Recop. con declaración de lo que íe puede dar en Do
te , y Arras. 

Ley 2 ; LL.i. yz. tit.z. lib.¿.Recop. que contienen 
lo que procede en el dia de oy. 



por si mifma de lo luyo á fu marido, o l a 
que da por ella fu madre , ó alguno otro 
tu pariente, que non fean de aquellos, que 
íuben , 6 defcienden por la linea derecha mas 
de los o t ros : afsi como tio , ó primo , ó 
otro qualquier pariente, ó eftraño. E es lla
mada adventitia, porque viene de las ganan
cias que fizo la muger por si miíma, ó de 
donación que le dieron , que viene de otra 
pa r t e , que non es de los bienes del padre, 
nin del abuelo , nin de los otros parientes 
que íuben por linea derecha onde ella def-
ciende. E la otra manera de dote es llama
da profcditia* é dicenla afsi , porque fale 
de los bienes del padre , ó del abuelo, ó de 
los otros parientes que fuben por la linea de
recha. Mas fi el padte deviene algo á la fi
ja , é lo dieífe por iu mandado della á fu 
marido en dote , maguer pagafle el padre 
tal dote como efta de íus bienes proprios, 
non feria por eífo llamada profecticia, mas 
adventicia. E efto es , porque non gela da 
afsi como padre , mas alsi como gela daria 
otro eftraño. Eífo miiino leria, fi algún otro 
dieífe al padre alguna cofa que diefíj en do
te á tu rija, que maguer el padre la diefle 
al marido della , non íeria profecticia, mas 
adventicia. Orrofi decimos , que de dona
ción , ó de arras, que fon dos maneras. La 
una e s , lo queda el marido a la muger por 
razón de la dote que recibió della , afsi co
mo de fulo diximos. La otra es , lo que da 
el efpofo á la efpofa francamente , á que 
dicen en latín fponíalitia largítas, que quier 
tanto decir , como donadío de efpoío, é ef-
te donadío fe da ante quel matrimonio fea 
acabado por palabras de prefente. Otra ma
nera es de donación , que face el marido at 
la muger , é la muger al marido deípues 
que el matrimonio es acabado, é ata! do
nación como efta defienden Jas Leyes que 
non fe faga. E la natura de cada una deltas 
donaciones fe muertra en las Leyes deíte 
Titulo. 

LEY III. 

íDí la donación que face el efpofo d la 
efpofa , ó ella a él 3 afsi como de jo- • 

yas 3 ó de otras cofas. 

SPonfalitia largítas en latín , tanto quiere 
decir en romance, como don que da 

el efpofo á la efpofa, ó ella á él tranca-
mente fin condición, ante quel matrimonio 
fea cumplido por palabras de prefente. E co
mo quier que tal don como efte fe diefle 

Ley 3. IX. 1. i.y ^.tit.z. lib.j.Recop. 
Ley 4. Sánchez, lib.6. deMairim. dijp.i.& feq.An-

tunez. Itb. 1. de Doñat. prdud. 2, §. 4. ciriac- controv. 
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fin condición, pero fiempre fe entiende quel 
deve tornar aquel quel recibe , fi por fu 
culpa finca que el matrimonio non fe cum
pla. Mas fi por aventura acaecieífe que non 
fe cumplieífe , muriendo ante alguno dellos, 
en tal cafo como efte ha departimiento. Ca 
fi fe muriere el efpofo que fizo el don an
te que beíáífe la efpofa, deve íer tornada 
la cofa quel fue dada por tal donadlo co
mo efte á fus herederos del finado. Mas fi 
la ovieífe befado, non les deve tornar falvo 
la metad, é la otra metad deve fincar á la 
efpofa: é fi acaecieífe que la efpofa ficieífe 
don á fu efpofo, que es cofa que pocas 
vegadas aviene , porque fon las mugeres na
turalmente cobdiciolas , é avariciolas. E fi 
murieífe ella ante que el matrimonio fueffe 
acabado , eftonce en tal cafo como efte quier 
fean befados, ó non , deve tomar la coía 
dada á los herederos de la efpofa. E la ra
zón porque fe movieron los Sabios antiguos 
en dar departido juicio lobre eftos donadlos, 
es efta , porque la defpofada dá el befo á 
fu efpofo, e non fe entiende que lo recibe 
del. Otrofi , quando recibe el elpofo el be
f o , ha ende placer , é es a legre , é I4 ef
pofa finca envergoncada. 

LEY IV. 

Quaíes donaciones non Valen} que el ma
rido y é la muger facen entre sí, def-
pues que el matrimonio fuere acaba
do , é en que manera fe pueden def-

facer. 

Durando el matrimonio facen á las ve
gadas donaciones el marido á la mu

ger , ó ella al marido, non por razón de ca-
íamiento , mas por amor que han de con-
funo uno con otro. E tales donaciones co
mo eftas fon defendidas que las non fagan, 
porque non fe engañen defpojandofe el uno 
al otro por amor que han de coníuno , é 
porque el que fueffe efeafo, feria de mejor 
condición que el que es franco en dar. E 
por ende fi las ficieren defpues que el ma
trimonio es acabado, non deven valer, fi el 
uno fe fíciere por ello mas r i co , é el otro 
mas pobre: fueras ende, fi aquel que ficief-
fe tal donación nunca la revocarte, nin la 
desfícieífe en fu vida, ca eftonce fincaría va
ledera. Mas íi revocarte la donación en fu 
vida el que la ficieífe , diciendo feñalada-
mente : Tal donación como efta que fice á 
mi muger, non quiero que valga: ó íi ca

lla f-
1 8 1 . 377. 4̂37. Gutier. deJuram.Confirm. i.part. 
cap. 3. 
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otra manera de que fícimos emiente en la 
Ley ante del ta , que valdria la donación que 
ficieffe el marido á la muger , ó el uno al 
otro , durando el matrimonio. E efto feria, 
como fi uno dixeffe al o t r o , quel dava al
guna fepultura fuya , en que fe foterraífe, 
ol diefle, ol compraffe logar en que la fi
cieffe , ol diefle heredad alguna en que fi-
ciefle alguna Eglefia , ó Monaftetio , ol dief-
fe renta de alguna heredad, ó dineros, ó 
otra cofa quel diefle por luminaria á alguna 
Eglefia, tales donaciones como el las, ó otras 
femejantes dellas, devea valer, porque aquel 
á quien las dan non fe aprovecha dellas en 
fu vida. Otrofi , porque fon dadas en mane
r a , que fe torna en férvido de Dios. 

LEY VIL 

Que las donaciones , é las dotes que fon 
fechas por razón de Cáfamientos, de-

• "Ven fer en poder del marido, par a guar
darlas , é aliñarla?. 

EN pofleftíon deve meter el marido á la 
muger de la donación quel face , é 

otrofi , la muger al marido de la dote quel 
d á : é como quier quel uno meta al otro 
en tenencia.dello: toda via el marido deve 
fe r í eñor , é poderofo de todo efto fobtedi-
cho , é de recebir los frutos de todo co^ 
munalmente, también de lo que dá la mu-
g e r , como de lo que dá el marido , para 
governar á si mifmo, é á fu muger , é á 
fu compaña , é para manítner , é guardar el 
matrimonio bien , é lealmenre. Pero con ro
do efto non puede el marido vender , nin 
enagenar, nin mal meter , mientra que du
rare el matrimonio, la donación que él dio 
á la muger, nin l i dote que recibió della, 
fueras ende , íi la diere apreciada. E efto de
ve fer guardado por efta razón : porque fi 
acaece que fe departa el matrimonio , que 
finque á cada uno dellos l ibre , ó quito lo 
l u y o , para facer dello lo que quifiefle , ó 
á fus herederos , fi fe departieflc el matri
monio por muerte. 

LEY VIII. 

Quien deVe dar las dotes: 

Establecidas pueden fér las dotes en ma-
j ñeras muchas : ca tales ya que las ef-

F 2 ta-
¿lu, cap.A. Vela dijfert.r> n.^y. 

Ley 8. Veafe la L.~. tit.j..part.6. Gómez, i»1.50. 
Taüri¡n.i%. Molina de Jp.fiit.&Jur.trafl.z- difp.Azi. 
Gutier. lib.z.pracl. q.io. Covarr. inA.Decrct. pan. z. 
cap.\. ».7. Ayora de Partit. part.z. q.^o.n.qo.ef 41. 

ílafle non diciendo fiada, e la diefle defpues 
á o t r o , ó la vendkffe , ó fi murieíTe aquel 
que recibiera la donación ante de aquel que 
la fizo , delátarfeye por qualquier deltas ra
zones la donación primera. 

LEY V. 

(Porque rabones Valen las donaciones que 
el marido , é la muger fe facen uno 
a otro. 

CAíbs y a , é razones en que valdría el 
donadlo que fkiefle el marido á la mu

ger , ó ella al marido, durando el matrimo
nio. £ ello podria acaecer en dos maneras» 
La una es , afsi como quando el que da la 
donación non fe face por ella mas pobre, 
ó aquel á quien la da fe face por ella mas 
rico. E ello feria , como fi algún orne , ó 
muger ficiefíe fu heredero algún orne cafa
do , diciendo afsi: Yo fago mi heredero atal 
orne, nombrándole feñaladamente. E mando» 
que quando él finare, que efte herdamien-
to quel yo d o , que finque á fu muger. Ca 
íi el marido della ante que entrañe en te
nencia de aquella heredad la diefle á fu mu
ger , valdria la donación. E efto es , porque 
non feria él por ende mas pobre , pues que 
non era aun en tenencia del heredamiento, 
c non fe le mengua ninguna cola del patri
monio que avia ante. Elfo miímo feria, fi 
alguno en fu teftamento mandaffe al mari
do alguna cofa, afsi como cafa , ó viña, ó 
hetedad en la manera fobredicha , é defpues 
la diefle á fu muger ante que fuefle apode
rado della. Ot ro tal feria , fi el marido dief-
fe á la muger alguna cofa que non fuefle 
fuya , cá valdría la donación para poderla 
ganar la muger por tiempo. Eflb miímo fe
ria , ca valdria la donación que fuefle fecha 
en alguna otra manera femejante derlas en« 
tre el marido, é la muger» 

LEY VI, 

qne cofas podrían facer donación el 
marido d la muger uno d otro, 
guer el matrimonio fueffe acabado. 

EMpobreciendo el que ficiefíe la donaciarü 
por razón della , é non enriqueciendo 

mas por ella aquel á quien la dieflen, es la 
7om.IV. 

Ley 5. Cevall. Com. q. 8 r i . tt¿fj. Veafe lo dicho 
lobre la Ley antecedente. 

Ley 6. Veafe el apuntamiento íbbre hLey&.tm*. 
pan. 

Ley 7. Molina üb.t, de ptlmog. cáp.zi¿ «¿i; Antu-
nez lib. 1 . de Donat. patt<$> f¿j>< 1 3 . Cajlillo de Vfufru-
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tablecen de Tu voluntad , afsi corno la mu* 
ger que, la puede dar por si mifma á íu ma* 
rido , ó otro qualquier que, la dé en efta 
manera en nome della. É otros yha que fon 
tenudos de las dar por premia : maguer non 
quiíieran , afsi como el padre quando cafa 
fu fija que tiene en fu poder. Ca quier aya 
ella algo de lo fuyo , ó de otra parte , ó 
non , tenudo es el padre de la calar , é de 
la dotar. Óciofi , el abuelo de parte de pa T 

dre , que ovicre fu nieta en poder , tenudo 
es de la dotar quandp la cafare: maguer non 
quinera , fi ella non oviere de lo luyo de 
que pueda dar la dote por si. Pero fi ella 
oviere de que la dar , non es tenudo el 
abuelo de la do tar , fi non quifiere,, de lo 
fuyo , mas devela dotar de lo della. Eflb mif-
mo feria del viíabuelo, que tovieífe viínie-
ta en fu poder. 

LEY IX. 

Quales deVen fer apremiados de dar do
tes d las mugeres quando las cafare, 

. < • é qualvs< non. 

COnftreñir, nin apremiar tton deven á la 
madre , que dote á la fija : como, quier 

que lo pueden facer al pad re , íegund dice 
en la Ley aüte delta : mas puédela ella dov-
tar de fu voluntad,.fi quifiere. Pero fi la 
madre fueffe Hereja , ó Judia , ó Mora , pue-
.denla apremiar que dote fu fija , aquella que 
fueffe Chriftiana. Otrofi , qualquier orne que 
tenga en fu poderío , ó en fu guarda algu
na manceba, con rodo lo fuyo, que fueífe 
ya de edad para cafar : puedenlo apremiar 
que la cafe, é quel eítablezca d o t e , fegun 
fu^re la riqueza que avia ella, é la noble
za de aquel con quien la cafa. Ca fi mas 
eítablecieífe por do te , de lo que ovieífe la 
manceba , non valdría. E qualquier de los 
íobiedichos en efta Ley , é la ante della, 
que defendieíTe que non cafaífe alguno de 
los que tovieífe en poder , é queriendo él 
cafar, e feyendo de edad , que lo pudieífe 
facer, ó malicioíamente, moviendofc porque 
fe fírvieífe del , é de lo fuyo , é nol qui-
fieífe catar cafamiento: á tal como éíte de-
vel apremiar el Juez de aquel Logar , quel 
cafe , é quel d o t e , fegund que es fobredicho. 

LEY X. 

En quantas maneras fe pueden dar las 
dotes. 

I~2 Stipulatio es llamada en latin prometi-
_ i miento , é es otra manera, porque fe 

puede eftablecer la dote. Efto feria , como 
ii dixeífe alguno á la muger con quien ca
faífe, prometedes.de me das en dote ta lv i 
na vueítra, ó tal heredad , ó tantos mara
vedís , que vos ha de dar tal orne : dicien
do ella : prometo en tal manera, ó por ta
les palabras fe eítablece la dote por eftipu-
lacion. E aun fe eítablece la dote por otra 
manera, que es llamada en latin pollicitatio, 
que quiere tanto deci r , como prometimien
to fimple, que fe face en uno con la dona
ción. E efto feria , como fi dixeífe la muger 
al marido : eftos maravedís , ó efta cafa , ó 
efta viña , 6 otra cofa qualquier quel dief-
fe , vos prometo por dote , é do vos las 
luego. E aun fe eítablece la dote en otra 
manera, diciendo la muger afsi , que pro
mete al marido de dar alguna, cofa'en dor 
t e , nombrándola feñaladamente , é que la 
dará á él , ó á otro alguno en nome del; 
E en tal manera : maguer la dé al o t r o , el 
marido fe entiende que la recibe. E por en-~ 
de es tenudo de refponder por ella, fi me-» 
neítet fuere. 

LEY XI. 

Como las dotes fe pueden dar llanamen* 
te con poflura , ó fin ella. 

Puramente fe puede eftablecer la dote, ó 
con condición. E puramente íe entien

de que es. eftablecida, quando dice la mu
ger al marido, ó á otro en nome d e l , que 
face pleyto de darle por dote cien marave
dís , ó otra cofa , nombrándola feñaladamen
te. E con condición fe face, quando dice la 
muger al marido , ó otro por ella , que pro
mete , ó face pleyto de darle alguna cofa 
por d o t e , fi íe compliere el matrimonio. E 
tal condición como efta fiempre fe entieU". 
d e , quier fea nombrada, ó non. 

Ley 9. Correfponde à la le; 8. w .9 . //¿.5. üécof. 
Veafe Capilo comrov. tom.z. cap. 137 . 

Ley 1 0 . Correfponde à la L.z. tit. 16 . Hb.i.RecoP. 
I .3 . tit.%. lib.i.Ord. 

LEY 
Ley 1 1 . Correfponde ala 1 .2. tit.16. lib.^Recop. 

Veafe Gómez m Leg.^Tauti, » . 1 8 . ^ 3 9 . Capilo de 
Alimentisycap.^6. n.io. 
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que fi la diefle á otro en nome del marido, 
entiéndele íi él lo oviere por firme. Ca en 
tal razón, fi el marido non lo ovieífe por 
firme , é fe perdieífe la dote , el peligro fe
ria de la muger , é non del marido. E en 
otra manera íe eftablece aun la dote , é efto 
feria , como fi el marido fuelle debdor de 
la muger , é le dixeílé , otorgades que me 
dedes en dote tantos maravedís, ó tal cola 
que vos yo avia á dar , é dsxefié ella , otor
gólo , é helo por firme, é íby pagada afsi 
como fi los ovieífe recebido. E eflb miímo 
feria, fi el marido fueíTe debdor a otro orne 
qualquier , é él quitarte el debdo en efta 
manera íobredicha, dandogela por dote en 
nome de aquella muger con quien cafa. Ca 
eftonce finca aquella debda al marido por 
dote de fu muger. 

LEY XIV. 

De que cofas fe pueden dar tai dotes, 

ASfignada , ó eftablecida puede fer la 
dote , también en las colas que fon 

llamadas raiz , como en las que ion dichas 
mueble, de qual natura quier que lean.Pe
ro fi la muger quifieífe dar dote á fu ma
rido de Cofa que fuerte raiz , íi ella fuerte 
menor de veinte é cinco años, non lo pue
de facer por s i , maguer ovieífe guardador, 
á menos de lo facer faber al Juez de aquel 
logar que gelo otorgue. Mas íi quific fíe dar
le dote de las cofas muebles , puédelo facer, 
con confentimiento de aquel que ha en guar
da á ella, é á fus cofas, é non ha porque 
lo decir al Juez del logar. 

LEY XV. 

Que la muger puede dar en dote d fu 
marido la debda quel deVe. 

ORligado feyendo algün debdor á deb
do que deva á alguna muger , fi ella 

quifiere cafar, bien puede mandar aquel fu 
debdor , que dé en dote á fu marido , aque
llo que devia á ella. E efto fe entiende, fi 
el otro conociere el debdo , é prometiere al 
marido que gelo pague. E efta es otra ma
nera en que íe eftablece la dote , que es lla
mada en latin , delegatio. E en tal razón co

mo 
en concurrencia de otro , deve cada uno dar otra 
prueva diltinta de la con fcñlon.D. Salgad. Labyr.Cre-
diti part.i* cap.i^. n.zi. verf.Hinc doces. Y la excep
ción de la cola no recluida , puede oponerle in per-
petuum por qualquier acreedor, Sulg.ubi Jupra,n,z6. 
yerj. Et idiirco* 

Ha departimiento :: Guzman'de Evícl. q. z(>. & 35. 
«.49. Ciríaco controv.i 10. 45o. Olea de cejf. ~}ur. 
tit.1). q.iz. 

Que los que han de dar las dotes deven 
feñalar pla^o a que las den. 

SEñalar pueden día, ò tiempo cierto en 
que den la dote aquellos que facen pley-

fo para darla , ò eftablecer pueden que lea 
dada en tiempo non ciorto. E cietto dia pue
den feñalar, como fi dixeíTe el que prome
te de la da r , que face pleyto que la darà 
en tal dia , nombrándolo íeñaladafflente. E 
aun tiempo cierto feria , como fi dixeífe que 
promete de la dar en effe año roilmo en que 
face el pleyto. E efle año cntiendefe, que 
deve fer comentado à contar en el dia que 
facen las bodas , è non ante , maguer fueífe 
el pleyto fecho ante que las ficieífen. E en 
tiempo non cietto feria, como fi dixeífe al
guna muger, ò otro por ella, prometo de 
dar à la íazon que muriere por dote cien 
maravedís. E en efta ha departimiento, ca 
fi la muger eftablecieífe dote à fumando en 
efta manera , non valdría. E efto e s , porque 
prometió de la dar en tal t i empo, que non 
ternia ya eftonce el matrimonio , nin otrofi, 
non fe podria el marido della aprovechar. 
Mas fi otro qualquier la eftablecieífe, di
ciendo aísi , prometo de vos dar en nome 
de dote para vueftra muger tantos marave
dís à la fazon que yo finare , eftonce val
dría tal prometimiento. Ca podría fer que 
aquel que lus prometió , que moriría en tal 
fazon, que ternia el matrimonio entre aque
llos à quien la manda. 

LEY XIII. 

Quales dotes Je pueden dar de mano Jtn 
pla^p ninguno. 

TRadere en latín , tanto quiere decir etl 
romance , como dar. E efta es otra ma

nera en que fe eftablece la dote, h efto es, 
como fi la muger , ó otro por ella, dieífe 
luego de mano à fu marido , ó à otro en 
nome dèi alguna cofa por dote , quier fuef-
fe mueble , ó raíz , non gela prometiendo, 
nin faciendo pleyto dotra manera de gela 
dar , mas dandogela luego de mano, ó apo
derándolo della. E lo que decimos de fufo, 

Ley n . Correfponde à la L.i. tit.16. lib.^.'Recop. 
Ley ?:>. Correíponde ala Ley z. tit. 16. lib.<j.Rec. 

Veafe Olea de CeJJ.Jur. tit.$. q.iz. Molina de']ujt.& 
~jur. tracl.z. dífp.qzf. 

Ley 14. HirjiíofillaenhL.t.tit.q. parí, ¿< gtojf.]. 
p.Sancbez lib.'ò.de Matrim, difp.l'è. Gómez, lib.z. var. 
cap. 14. n.z. 

Ley 15. Cuya confefsion fera valida contra el ma
rido , no contra un tercero acreedor; de fornla3que 



mo efta ha departimievto. Ca íi el debdor 
fueíTe padre , ó abuelo , ó vifabuelo , ma
guer fuerte negligente el marido en non apre
miar por juicio a alguno deilos íobredichos, 
que pagaíTe la debda , non feria del el pe
ligro de la dote , ü vinieffe deípues á po
breza el que lo deviene, de manera , que 
non oviefle de que lo pagar : mas íeria el 
peligro de la muger. Ca ti por tal razón co-> 
mo éfta quiüeífe demandar la dote á fu ma
rido mientra que fuere b ivo , ó deípues que 
fuer muerto á fu heredero , porque non qui-
fo conftreñir por ella en juicio alguno de 
los fobredichos: non deve íer oida , porque 
los fijos, é los yernos non deven apremiar 
á fus padres , nin á fus íuegros , afsi como 
á otros eftraños. Mas íi la muger dotaífe á 
fu marido en la debda. quel devieífe otro 
debdor , que non fuelfe de los parientes que 
de fufo avernos dicho, podria y acaecer de
partimiento en efta manera. Ca ó íeria el 
debdo de premia , ó de voluntad. E íi fuef-
fe de premia , afsi como íi gelo devieífen de 
cofa que ovieífe vendido , o empreftado al 
debdor , ó por otro debdo femejante def-
tos , que fueífe tenudo por. premia de lo 
pagar , íi á qualquier deftos debdores fuef-
fe el marido negligente en demandar el deb
do , mientra que ovieífe de que lo pagar , é 
íi deípues vinieffe á pobreza, que pagar non 
lo podieífe , en tal razón , feria el peligro 
del marido, é feria tenudo él , ó fu here
dero de refponder á la muger de tal dote, 
quando fe partieífe el cafamicnto. E íi el 
debdo fueífe de voluntad , afsi como íi al
guno de fu grado , é fin premia ninguna 
ovieífe prometido de dar alguna cofa mue
ble , ó raíz á la.muger. En ello podria acae
cer , que auria departimiento defta guita. 
C a , ó íeria cierta cofa aquello que proiue-
tieífe , ó non. E íi fueífe cierta cofa, é di-
xerté la muger al marido,, dono vos en do
te tantos maravedís que rne deve tal orne, 
é mandol que voflos d é , é el debdor pro
metiere ciertamente de los dar , íi el mari
do non demandarte tal dote como efta, de 
mientra que oyieífe de que le pagar el que 
Ja devia : íi d^fpues vinietíé á pobreza , el 
marido es en peligro della , é es tenudo de 
la dar á la muger ' fi el cafamiento fe par
tiere. E íi fueífe de cola non cierta, como 
fi dix,eífe la muger al marido , do vos por 
dote cien maravedís que me mandó tal orne, 
é mando que vos lo dé , é el debdor díxefle 
al marido : Yo vos daré aquello que devo 
á vueftra muger , non diciendo ciertamente 
quanto: en tal manera es el peligro de la 
muger , quanto en aquello que fe pierde de 

Ley i<S. Correfponde á la Ley i. « M I , lib.^.Rec. 
Véale á Cajlillo deAlinientis,cap.¿8.Guzman de Evic?. 
q.z6. n.6. (y 48. Bermo/. inL.56. tit.<). pan. 5.glojf. 
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la d o t e , é non del mar ido, maguer fea ne
gligente en demandarla. Ca en tal razón co
mo efta, aunque la muger demandarte tal 
debdo, . non feria tenudo el debdor. de dar-, 
le mas de aquello que él pudieífe, 

LEY XVI. 

Quales dotes deVen fer apreciadas quan-
,. do las dieren 3 é fi oYiere engaño en 

el apreciamiento quando deVe Jer defi-
fecho. 

Apreciada puede fer la do te , quando la 
. eftablecen , ó puede fer que la non 

apreciaron. E apreciada.íeria , como quando 
dixeflé el que la da :. Do vos tal cafa, ó 
tal viña en dote , é aprecióla en cien ma
ravedís. E non feria apreciada, como íi di
xeflé íimplémente el que la da : Do vos tal 
heredad, ó tal cafa en dote. E íi la dote 
fuerte apreciada, fegun que es fobredicho, 
é la apreciaíf n por mas , ó por menos de 
lo que valieíTe , íi fe fentiere por engañado 
alguno dellos , puede demandar que íéa def-
fecho el engaño , también el que da la do
te , como el que la recibe. E efto fe entien
de que deve íer guardado en la dote tan fo-
lamente. Ca en quanto quier que fea fecho 
el engaño, en mas, ó en menos de lo que 
vale la cofa , ííempre deve fer desfecho mof. 
trando el engaño, fegun que es d i cho , a-
quel que fe tiene por engañado. Mas efto 
non es en los otros pleytos. Ca non es te-
nudo de desfacer el engaño el que lo ficieflé: 
fueras ende, fi montarte m a s , ó menos do-
tro tanto del precio derecho que valia la 
cofa. É efto feria, como fi alguno vendief-
íe. la cola que valia veinte maravedís , por 
quarenta é uno , ó la que valia quarenta 
por diez é nueve, 

LEY XVII. 

íDe los bienes que ha la muger aparta*, 
damente que non fon dados en dote, 
d que dicen en latin paraphernales. 

PAraferna fon llamados en Griego todos 
los bienes, é las cofas, quier íean mué-, 

b les , ó raices , que. tienen las mugeres pa
ra si apartadamente, é non entran en cuen
to de do te , é tomó efte nome apara , que 
quiere tanto decir en Gr iego , como acerca t 

é 
4. ».5. Bernardo Días in regul.zfó. 

Ley 17 . Alude á las Leyes 3.7 5. r/r.9. lib.^.Recop. 
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Titulo XI. 
ё ferna que es dicho por dote , que quier 
tanto decir en romance , como todas las co
fas que fon ayuntadas, ё allegadas a l a d o 
te. É todas eftas cofas que ion llamadas en 
Griego paraferna, fi las diere la muger al 
marido con entencion que aya ' el feñorio 
dellas mientra que durare el matrimonio, 
averio h a , bien afsi como de las quel da 
por dote. E fi las non diere al marido fe
ñaladamente , nin fuere fu entencion que 
aya el íeñorio en ellas , íiempre finca la 
muger por feñora dellás. Eífo mifmo íeria, 
quando fuellen en dubdas» fi las dieran al 
marido , ó non. E todas ellas cofas que fon 
dichas paraferna, han tal previlejo como la 
dote , ca bien afsi como todos los bienes del 
marido fon obligados á la muger, fi el ma
rido enagena, ó malmete la d o t e , afsi fon 
obligados por la paraferna á quienquier que 
paífen. E maguer que tal obligación como 
efta non fea fecha por palabra , entiendefe 
que fe face tan folamente por el fecho. Ca 
luego que el marido recibe la d o t e , ó las 
otras cofas que fon llamadas paraferna > fon 
obligados por ende á la mugér todos fus 
bienes, también los que ha eftonce > como 
los que aura defpues. 

LEY XVIIL 

Si las cofas que fon dadas por dote fué¿ 
ren mejoradas 3 ó menofeabadas i quien 
deDe aVey la mejora ¿ é pechar el me

nofeabo. * 

ACrecida , ó amenguada podria fer la do
te , ó el arra. E por ende queremos 

aqui moítrar á quien perrenece el pro , ó el 
daño della. E decimos , que fi la dote que 
diere la muger al marido , fuere apreciada* 
afsi como de fufo es d icho : fi fe mejorare, 
ó fe pejoráre defpues, al marido pertenece 
el pro , ё el daño della, fueras ende, fi el 
mejoramiento , ó la pejora acaecieffe ante 
que las bodas ovieffen fechas: ca eftonce el 
d a ñ o , ё el pro feria de la muger. E cito 
es , porque tal donación como efta , es fê  
cha fo condición , que es tal , fi el cafa
miento fe cumple. Ca maguer fuefie eílima
da como fobredicho es , non valdría fi el 
cafamiento non fe cumpliefie. E por ende 
fafta que las bodas fean fechas , á la muger 
pertenece el daño , ё el pro de la dote, ma
guer el marido fea tenedor della. Mas fi apre
ciada , ó eftimada non fueffe la dote quan* 
do la dieífe la muger al marido, eftonce per-í 

Ley 18 . Veanfe hsLeyes 3. y ¿.tit.9. lib.<¡.Rec.Mo* 
lina de "jujlit.& Jure;tra¿t.z. difp./^z%. Ciriac.controv. 
220. & 456. 

Ley 1 9 . Ciríaco controv.zzo.&*tf6. Si la dote fue 
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LEY 
eftimada , y perece, la deve bonificar el marido; y fi 
no lúe eftimada, la pierde la muger. Veanfe las Leyes 
3. y tit.Q. /¿¿,5. Recop. que dútingue las cofas que 
deven fer del marido, y déla muger. 

tenece el daño , ò el pro de la dote à la 
muger , en qualquier tiempo que venga, fue
ras ende los frutos , la pro que vinieífe por 
razón dellos , que lo deve aver el marido 
para mantener el cafamiento. E fi quando 
la muger eftablece la dote à fu marido lo 
fíciefle defta guifa , diciendo afsi, que dava 
unas cafas en do te , è que las apreciava en 
doícientos maravedís , en tal manera , que fi 
el cafamiento fe partieffe , que fueffe en ef
cogencia del marido de tornar las cafas , ò 
doícientos maravedís : defta guifa feyendo 
eftablecida la d o t e , el pro , è el daño que 
ende vinieífe , feria de la muger , è non del 
marido, fi el marido efcogeífe de darle las 
caías, quier fueífen empejoradas , ò mejo
radas ; fueras ende , fi la muger podieífe pro
bar que por culpa del marido avino daño 
en aquello que le dio por dote , ò fi por 
aventura el marido recibieffe fobre si todo 
el daño que avinieífe en la dote quando ge* 
la dio la muger. 

LEY XIX. 

Quando pertenece el daño de las cofas 
que fon dadas en dote a la muger t è 
non al marido. 

SEñalando la muger al marido fu dote en 
Cafa , ò en viña , ò en otra heredad, 

apreciándola fi tuviere para si la efeogencia 
de tomar lo que le dà por dote , ò aque
llo porque lo aprecia, fi fe partieffe el ca
famiento , è non otorgaffe la efeogencia al 
marido , fegund dice en la Ley anre defta: 
el d a ñ ó , ò el pro que y vinieíle, fi fuere 
crecida , ò menguada, feria della , è non del 
marido. E podria f e r , que quando eftable
ciefle la muger la dote , que tal efeogencia, 
corno fobredicho es > que non diria que la 
temía para s ì , nin que la dava al marido, 
mas que dava tal cofa en d o t e , è aprecia
da por tantos maravedís :• è que elle apre
ciamiento facía, porque fi la cofa que da
va en dote fe empejoraíTe , que fopieflen 
quanta era la pejoria à razón de aquel a
preciamiento. E en efta manera aun feria el 
p r o , ò el daño que y acaecieffe delainu» 
g e r , è non del marido. 



5 2 Quarta Partida. 
LEY x x . 

A quien pertenece el ¿Ano , o el pro de 
las fierVas que fueren dadas en dote, 

fi fe mejorajfen , o fe empejorajfen, 
o muriejjen. 

ANcilla tanto quiere decir en latín , co
mo íiervaen romance. E porque acae

ce á las vegadas que las mugeres dan fier-
vas en dote á ius maridos, por ende que
remos aqui decir dellas. E decimos, que íi 
la muger diere alguna fierva á fu marido, 
é la apreciare quando gela diere , e el pro 
metiere del dar el apreciamiento della, fi el 
cafamiento fe pattiefíe por muerte , ó por 
juicio, que en tal cafo como e'fte el pro, 
ó el daño que aviniere por razón de aque-
lia fierva fea del marido. E aun fi acaecief-
fe que tal fierva ovieíTe fijos defpues que 
fuelle dada en do te , ferian otroíi del mari
do. Mas fi por aventura recibieíTe el marido 
fobre si el peligro tan folamente delempe-í 
joramiento, é non de la muer te , ó de la 
muer te , é non del empejoramiento, en tal 
manera, ¡maguer fueffe apreciada la fierva, 
non ferian los fijos, ó el fijo que nacieflen 
della del marido, mas de la muger. E fi la 
muger non dieíTe la fierva apreciada al ma
rido , pertenece el pro , 6 el daño que vi-
nieffe por razón della, é ferá de la muger, 
é non del marido. 

LEY XXI. 

0e los ganados que fon dados en dote, 
é de las otras cofas que fe pueden con
tar , ó pefar, ó medir, d quien per
tenece el daño, ó el pro dellas. 

C"*1\nados dan las mugeres en dotes a l a s 
J Vegadas á fus maridos. E fi por aven

tura quando eftablecen la dote en ellos non 
los aprecian, el peligro que y aviniere fe
rá de la muger , é llevará el marido los fru

tos dellos para íoftener el matrimonio mien
tra que durare : pero fi acaecieífe que de 
los ganados que diere la muger en dote á 
fu marido mueran algunos, tenudo es el ma
rido de tornar otros tantos en lugar d e a -
quellos que murieron , de aquellos fijos mif-
mos que nacieron dellos. Mas fi eftablecieífe 
la muger la dote en cofa que fe pudiefie 
contar , afsi como en aver monedado , de 
qual manera quier que fea, ó en cofa que 

Ley JO. Véanle las Leyes 3. y 5. m.9. lib.^.'Rec. 
Ley 21. Cevallos q. 325. Véale lo dicho fobre la 

Ley 15. defte titulo. 

fe pueda pefar , afsi como o r o , b plata, ó 
otro metal qualquier que fea, ó en cera, ó 
en otra cofa feroejante , ó en cofa que fe 
pueda medir, alsi como civera, ó vino, ó 
ol io , ó otra qualquier que fe pueda medir, 
todo el pro , ó el daño que aviniefle en qual
quier deltas cofas delpues que fuellen dadas, 
feria del marido , é non de la muger. E ef-
to e s , porque defque gelas da la muger, 
puédelas el marido vender , é facer dellas 
lo que quifiere, para ferviiíe dellas, é man
tener el matrimonio mientra duiáre. Mascón 
todo efto tenudo es de tornar á la muger 
otro t an to , é atal como aquello quel dio 
en dote , fi fe partiere el matrimonio en vi
da fin culpa della, ó por muerte. 

LEY XXII. 

A quien pertenece el peligro de la dote 
que fue Vencida por juicio. 

VEnciendo algún orne en juicio al ma
rido por la dote quel dio fu muger, 

ó por la quel ovieffe dado alguno en nome 
della : fi non fueffe apreciada la dote quan
do la eftablecieron , el peligro feria de la 
muger , fi fe perdieffe la dote , ó fe menoí-
cabaífe. Pero en efto ha departimiento , ca 
ó fe obliga el que da la cofa en dote de 
la facer fana á aquel que la recibe del , í i l 
vencieren della por juicio, 6 non. E fi fe 
obliga , tenudo es de complir aquello á que 
fe obl igó, quier fea la muger, ó otro peí 
ella. E fi non fe obliga á facer efto, avien-
do buena Fe quando la eftableció, cuidan
do que era fuya , é que non avia y embar
go ninguno, o j o fizo engañofamente cui
dando que era ágena. E fi avia buena Fe 
quando la dio , non es tenudo de la facer 
fana, maguer fea vencido della. E fi lo fizo 
engañofamente, tenudo es de la facer fana. 
Orrofi decimos, que fi el marido fueffe ven
cido por juicio , defpues que el cafamien
to fueffe fecho, de la dote quel ovieffe da
do fu muger , fi tal dote como efta fueffe 
apreciada quando gela dieffen, temida es la 
muger de darle otra tal cofa, é tan buena 
como aquella que avia dado por dote. Elfo 
mifmo feria, fi gela ovieffe dado otro qual
quier en nome della, ca es tenudo de ge
la facer cobrar . Pero efto quedieffe al ma
rido en efta manera, deve fer contado en 
lugar de la dote primerea, é bien afsi deve 
ufar della. 

/ 

LEY 
Ley 22. Veafé lo dicho fobre la Ley 15. del'te 

titulo. 
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LEY XXIII. 
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Ley 24. Alude a. la Ley z. ttt.i6. lib.'.Rec. Veafe 
Moltn. de Jujl.&rjur. tract. 2. difp.AA$. Larrea allcg. 
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ultimas voluntades en tiempo de Fueros, que fon va
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mifmas razón , II el contrato es licito en el lugar que 
fe otorgo, le mandará cumplir en donde fe domici
lien los contrayíntesi. 

<Tor quales razones gana el marido lado-
te que le fizo la muger , ó ella la 
donación que fizo el marido por razón 
del cafamiento. 

GAna el marido la dote quel da fu mu
ger , c la muger la donación quel fa

ce fu marido por el cafamiento , por alguna 
deftas tres maneras. La una e s , por pley-
to que ponen entre si. La o t r a , por yerro 
que face la muger faciendo adulterio. La ter
cera por coftumbre, e la que es por pley-
to que ponen entre si fe face defta guifa, 
como quando otorgan ambos en uno el uno 
al o t r o , que muriendo el . uno dellos fin fi
jos , el otro que fincare , que aya la dote, 
ó la donación t o d a , ó alguna partida della, 
fegund lo efiablecieren. E tal pleyto como ef-
te deve fer fecho entre ellos egualmente. 
E fi por aventura fuefle pleyto puefto, de 
como el marido ganafle la dote de la mu-
ge r , é fobre la donación, ó las arras non 
fuefle dicha alguna cofa, entiéndele, quel 
pleyto que pulo en la dote ha lugar en la 
donación. La tercera razón que es de cof
tumbre , porque fe gana la do te , ó la do
nación es , como //' fuejfe coftumbre ufada 
de luengo tiempo en algún lugar de la ga
nar la muger quando muere el marido , ó 
el marido quando muere la muger : ó íi fuef-
fe coftumbre de la ganar alguno dellos quan
do el otro entrare en Orden. E lo que di
ce en efta Ley de ganar el marido , ó la 
muger la dote , ó la donación que es fecha 
por el cafamiento por alguna de las tres ra
zones fobredichas , entiendefe , fi non ovief-
fen fijos de confuno. Ca fi los oviejfen, en
tonce deven aver los fijos la propriedad de 
la donación, ó de la d o t e , é el padre , b 
la madre el que fincare v ivo , ó el que non 
entrare en Orden , ó que non ficiere adul
terio , deve aver en fu vida el fru£to della. 
Otroíi decimos, que finando el marido, ó 
ia muger fin teftamento, é non dexando fi
jos , nin otros parientes que hereden lo lu
yo , que el otro que finca vivo gana la do
te , ó la donación que fue fecha por el ca
famiento , ¿ todos los otros bienes que oviere 
el que muriere afsi. E falvo en efte cafo a 

Tom.1V. 
Ley 23. Entre si:: 1 . 2 . tit.16. lib.<¡.Recop. 
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fobre elia. 
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8, Ub.^.Recop. y por coníiguiente,queda derogada el-

é en los otros tres que diximos, por otra 
razón qualquier que fe departa el matrimo
nio derechamente , fiempre deve tornar la 
donación al marido, é la dote á la muger. 
Mas fi la muger toviere paños efeufados que 
fu marido le aya dado , fi él muere , luego 
deve ella tornar tales paños con fus apare
jos á los herederos del marido, é ella ter
na para si los poños que traye. 

. LEY XXIV. 

Que deVe fer guardado quando cafan al
gunos en una tierra, é facen pleytos 
entre si. E defpues Van morar d otra 
en que es coftumbre contraria de aquel 
pleyto. 

C^Ontece muchas vegadas , que quando 
j cafan el marido , é la muger, que po

nen pleyto entre si , que quando muriere 
el uno que herede el otro la donación , ó 
el arra que dan el uno al otro por el cafa
miento , ó facen íu avenencia, en que ma
nera ayan lo que ganaren de confuno. E 
defpues que fon calados acaece, que vienen 
á morar á otra tierra en que ufan coftum
bre contraria de aquel pleyto , ó de aque
lla avenencia que ellos pulieron. E porque 
podria acaecer dubda quando muriefle algu
no dellos, li deve fer guardado el pleyto 
que pufieron entre si ante que cafaffen , ó 
quando fe cataron , 6 la coftumbre de aque
lla tierra do fe mudaron , por ende lo que
remos departir. E decimos , que el pleyto 
que ellos pufieron entre si , deve valer en 
la manera que fe avinieron ante que cafaf
fen , 6 quando calaron, é non deve fer em
bargado por la coftumbre contraria de aque
lla tierra do fuellen á morar. Effb mifmo fe
r ia , maguer ellos non puíieíTen pleyto entre 
s i , ca la coftumbre de aquella tierra do fi-
cieron el cafamiento, deve valer , quanto 
ene las dotes , é en las arras, é en las ga
nancias que ficieron , é non en la de aquel 
lugar do fe cambiaron. 
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5 4 Quarca 
L E Y xxv. 

Quantas cofas d menefler el marido pa
ra poder ganar los frutos de la doté 
de fu muger. 

NEceffarias fon al marido tres cofas, e 
conviene por fuerza que las a y a , pa

ra ganar el fruro de la dote que le dio fu 
muger. La primera e s , que el matrimonio 
fea fecho. La fegunda es , que fea metido 
en tenencia de la dote. La tercera, que lu-
fra el embargo del matrimonio, governando 
á si mifmo, é á fu muger, e fus fijos, é 
a-la otra compaña que ovieren , e aviendo 
el marido por si eftas tres cofas fobredichas, 
deve aver los frutos de la dote que le die
re íu muger , quier fea eftimada, ó non, 
fueras en la manera quede lulo es dicho en 
la Ley que fabla de los fijos de la fierva, 
que fueffe dada en dote , ó dice que non 
deve fer del marido, fi non recibiere fobre 
si el peligro del empeoramiento, é de la 
muerte. Nin otrofi, non deve fer del mari
do lo que ganaffe tal fierva como efta, ó 
otro fiervo qualquier que le dieífe la muger 
en dote , fi lo ganaffe por donación quel 
dieífe alguno , ó le mandaífe en fu tcfta-
mento. Mas lo que tales fiervos ganaffen por 
obra de fus manos , 6 con dineros del ma
r ido, tales ganancias como eftas deven fer 
d e l , é non de la muger. E efto que dixi-
mos de los fiervos, entiendefe , fi lo non 
romo el marido apreciado, é fi non recibió 
fobre si -el embargo del empeoramiento, c 
de la muerte. 

L E Y X X V I . 

Como deVen fer partidos los frutos de la 
dote, quando el cafamiento fe depar
te por juicio. 

AViendo tal embargo entre algunos que 
eftuvieífen cafados, que non fueffe a-

dulterio porque ovieffen á partir el matri
monio en vida, deve fer entregada la dote 
á la muger, íegund de fufo diximos. E efto 
fe entiende, fi non fuere apreciada al tiem
po que fue dada. Ca eftonce feyendo apre
ciada , deve aver la eftimacion della, é non 

Ley 2 j . Veaníe lasLL.3.^4. w.9. lib.f.Rec. Gó
mez, in L. i)0,Tauri)nn.yi. y 32. D.Juan de RoxasSin
gulare 126 . 

Ley 26. E non mas:: Guzmande Evift. q.z6. n. 6. 
^ 4 8 . Caflillo de Alim. cap.fi. Corar, praéi. cap.zS. 
Hermof. ¿«L .22 . tit.^.part.^.gloff.^. » . 14. Los frutos 
fon partibles entre mando , y muger baxo las reglas 

arada. 
mas. E porque podria acaecer duda fobre 
los frutos de la dote que es dada al man
do fin apreciamiento , cuyos deven fer los 
de aquel año en que fe departe el matrimo
nio , queremoflo aqui moftrar. E decimos, 
que los deven departir defta manera , que 
deve el marido tomar tanta parte de los 
frutos de la dote del poftrimero a ñ o , quan-
tos mefes, e quantas femanas duró el ma
trimonio en aquel año : é todos los otros 
deven fincar en falvo á la muger , é á fus 
herederos , fi fe ella finaffe , facadas las def-
penfas de aquel año , que fizo el marido en 
labrar la cofa que le era dada en dote. E 
efte año fe deve comentar á contar , defde 
el dia que fe cumplió el matrimonio por pa
labra de prefente, é fue entregada la dote 
al mar ido, quando acaecieífe que en aquel 
mifmo año que fuera fecho el caíamiéto fe de-
partieífe. E la parte fobredicha que diximos 
que deve aver el marido fafta el dia que 
fue departido el matrimonio, entiendefe tam
bién de los frutos que fuellen ya cogidos 
al dia del divorcio, como los que fincafíeu 
por coger adelante en effe mifmo año. Eífo 
mifmo feria, fi fueffe la dote de tal natura, 
que llevaffe dos vegadas en el año fruto, ó 
íi fueffe a t a l , que en tres años non dieífe 
mas de un fruto. 

L E Y XXVII . 

íDe los arboles que cortan, b fe arran
can en alguna heredad 3 que es dada 
en dote , cuyos deVen fer. 

TAjando el marido algunos arboles de 
aquellos que non fon acoftumbrados 

de tajar , que eftovieffen en alguna heredad 
que le ovieffe dado fu muger en dote que 
non fueffe apreciada, non los deve el mari
do aver , mas la muger. Ca non puede to 
mar , nin contar por fruto el árbol , como 
quier que podria llevar el fruto del ante quel 
cortaffe. Efíb mifmo feria , fi tales arboles 
como eftos arrancarte viento, ó los derribaf-
fe , ó los tajarte otro alguno: cade la mu
ger deven fer, é non del marido. Otro tal 
feria , fi la muger dieífe al marido en do
te alguna heredad en que fueffe fallada pe
drera defpues que gela ovieffe dado: ca íi 
la pedrera fuefl'e de natura que non crecief-
íe , defpues que tajaffen della , que deve fer 
de la muger , é non del marido. Mas fi la 

pe
de la ley 5. tit.y. lib.j.Recop. Gómez, in L.¿o.Tauri}n. 
33. €^46. Olea deCeJf.Jur. tit.q. q.%. ».35. 

Ley 27. Gómez, in L.¿o.Taur.n.32. Gutier.de Tutel. 
p/»í.3.(.25.».i4.Vcafeío dicho lobre la Ley antece
dente ; de forma, que íi la dote es eftimada, cúmple
le la reftitucion , pagando el precio ; y íi no fuere 
eftimada la dote, le deve bolver la cofa. 

http://cap.fi
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Titulo XI. 
pedrera fuelle de tal natura que crecieffe, 
afsi como aviene en algunos logares , de tal 
como efta, deve fer el fruto della del mari
do mientra durare el matrimonio, 

LEY XXVIII. 

<De los frutos que reciben los efpofosde 
la dote ante de las bodas. 

DEsfrutan los efpofos á las vegadas ante 
de las bodas las dotes que les dan las 

eipofas, é los frutos que defta manera reci
ben , non los ganan ellos, mas acrecen la 
dore , porque deven fer ayontados con ella, 
é contados con ella. E como quier que def-
pues que han fecho las bodas deven fer en 
poder del marido tales frutos como eftos 
en uno con la dote , é los deve desfrutar 
para foftener el matrimonio, con todo effo 
íi fe departiere el cafamiento , en falvo fin
can á la muger. Pero Ji el efpo/o governaf-
f e , é dieffe de veftir ante de las bodas á fu 
efpofa, los frutos que recibieffe de la dote 
en aquella fazon, non deven fer contados 
con ella, nin demandados al efpofo. E efto 
es de egualdad , mas non pot fuerca de de
recho. E podría acaecer que feria aísi , quan-
do alguno fe defpofaífe con alguna que non 
fueffe de edad, é la ovieffe de atender faf-
ta que lo fuelle., 

LEY XXIX. 

Si puede la muger demandar la dote que 
dio al marido , mientra durare el ma-
ttimonio. 

BAratador, e deftruidor feyendo el ma
rido de lo que oviere , de manera que 

entendieífe la muger que venia el marido a 
pobreza por fu culpa , afsi como fi fueffe 
judgador, ó ovieffe en si otras malas cof-
tumbres, porque deftruyeffe lo luyo loca
mente , íi temiere la muger que le defgaf-
t a r á , ó le malmeterá fu d o t e , puédele de-

Tom.lV. 
Ley 28. Ceífando losrequiíítos de la Ley 25.tiene 

lugar nueftra Ley, que correfponde a las Leyes 3. 4 , 
y 5. m.9. lib.'.Rec. Véale Gomezin Leg.^o.Jauri, ». 

ll-yo
lero fiel Efpofo :: Cevallos q. 648. nota las opinio

nes que fueron deítruidas por nueftra Ley. ( 

Ley 29. Olea de Cefsion.Jur. r/r.3. q.j. » . 13-7 14 . 
nota la opinión deitruida por nueftra Ley. Salg. Ld* 
byr.Cred. part.i. cap. 8. ». 30. hace una bella cuitin-
c í o n . La practica fe reduce , á que la muger prefen-
ta pedimento , ofreciendo juítificar , que lü marido 
Va empobreciendo por íii culpa , deforma, que li no 
fe pone remedio , perecerá fu dote en quantia de,&c. 
fegun la Efcntura que prefenta; y concluye pidiendo 

55 
mandar por juicio quel entregue della , ó 
quel de recabdo que la non enajene , ó que 
la meta en mano de alguno que la guar
de , e que gane con ella derechamente, e 
de las ganancias guiíadas , é honeftas , que 
les dé dellas onde vivan. E efto puede fa
cer en efta manera, maguer dure el matri
monio. Mas fi el marido fueffe de buena 
proviiion en aliñar, é enderecar lo que o-
vieffe, é non malmetieffe lo íuyo locamen
te , fegun que es íbbredicho , maguer vi-
niefle á pobreza por alguna ocafion , nol 
podría la muger demandar la dote mientra 
que durafle el matrimonio. E en tal razón 
como efta fe entiende lo que dice el dere
cho , que la muger que mete fu cuerpo en 
poder de fu marido , que nol deve defapo-
derar de la dote quel dio. 

LEY XXX. 

A quien deVe fer entregado la dote , fi 
muriere la muger. 

MUerta feyendo la muger en tal tiem
po que durafle el matrimonio entre 

ella, é fu marido, fi fijos non dexáre que 
hereden lo íuyo , deve fer entregada la do
te á íu padre della. E efto fe entiende, quan-
do la dote fuefle profecticia , que quier tan
to decir, como quando es dada de los bie
nes del padre , fueras ende , fi el maridóla 
ovieífe aVer por alguna de las tres razones 
que dice en la Ley que comienza : Gana el 
marido. Mas fi el matrimonio le partieffe 
viviendo Ja hija por aigund embargo dere
cho , fi fuere la dote profe&icia , deve fer 
entregada al padre fi fuer v ivo , é á la fija, 
á amos de fo uno. E fi el padre fuere muer
to , deve fer enttcgada á la fija , quier aya 
fijos, ó non. E íi la dote fuere adventicia, 
é fuefle fecho divorcio viviendo la fija , o-
t ro í i , deve fer entregada á ella, é non al 
padre , maguer fuefle vivo. E íi la dote o-
viere dada otro qualquier que non fuefle 
padre de la muger, é la diefle fimplemente. 
fin otra poftura , fi ella muriere fin fijos, 
deve íer entregada la dote á los herederos 

G 2 de 
fumaria información , y que conltando de lo dicho, 
íe declare fer venido ei cafo del pago de dote. Los 
Abogados deven prevenir á las partes, que no hagan 
fraudes; pues algunos efeonden fus efectos, la muger 
íe hace pago con lo que no puede efeonderfe , y el 
rhiimo marido tolicita el pago de la dote, y fuminif-
tra las coltas, con perjuicio de los acreedores, lint 
acordarle del feptimo del Decalqgo,ni hacerle eferu-' 
pulo jamas; y por coníiguicntc,falta á fu conciencia, 
y pierde fu alma. 
•• Ley 30. Los hijos heredan á los Padres, y éítos á 

aquellos, no teniendo defendientes legítimos, ó que 
ayan derecho de fe les heredar, L.4. ttt.z. IL.A. J/ 5. 

Itb.f.Recopí L.6.Tauri, 



56 Quarta Partida. 
de la muger. E fi algun pleyto pufieffe el 
que la eftableciò quando la dava , deve fer 
guardado , fegund que le pufo aquel que 
la dio. 

LEY XXXI. 

Quando deVe fer entregada la dote d hi 
herederos de la muger. 

DEfatado feyendo el matrimonio por al
guna razón derecha , luego quel di

vorcio fea fecho , deve fer entregada la do
re à la muger , ò à fus herederos, fi fuer 
re de cofa que fea raiz. Mas fi fuere la do
te de cofa mueble , è deve fer entregada 
falla un año , defde que el divorcio fue fe
cho. Effo milmo feria , fi el matrimonio fe 
partieffe por muerte. Ca deve fer entrega
da la dote , òTa donación à aquel que la 
deve aver , fi fuere cofa que fea raiz , lue
go quel matrimonio fe departe. E fi fuere 
de cofa mueble, falta un año : fueras ende, 
íi la ovieffe de entregar à los fijos, que non 
fuellen de edad , que la puede tener el pa
dre , ó la madre , fatta que fean dé edad. 
E ello fe entiende , que deve fer fecho , de 
guifa que govierne los fijos, è los c r ie , è 
que les non enajene, nin malmeta la dote* 

LEY XXXII. 

Que defpenfas puede contar , è aVer el 
marido , quando entregare d fu mu-* 
ger 3 è a fus herederos la dote s par~ 
tiendo/è el matrimonio por juicio 9 ò 
por muerte. 

MEjorando el marido la cofa que le dio 
fu muger en dote , non feyendo apre

ciada , afsi como fi la reficieffe , ò la acre-
cieffe , porque fueffe mejor, è rendieífe mas, 
fi las defpenfas que en ella metiere, fueren 
átales , que fe mejora la dote por ellas : pué
delas contar , è aver las aquellas que fide-
re además de quanto montare el efquilmo 
que llevó de los frutos, è de las renras de 
la dote. Mas fi ficiere el marido defpenfas 
en la dote de fu voluntad , que fe tornaffe 
mas en poíiura, que en pro della, afsi co
mo fi fueífen cafas, è las pintaffe , ó en otra 
manera femejante deítas non las deve con-! 

Ley 3 1 . Cevallos Com. fl.758. »-73. declara nues
tra Ley ; pero en ia practica de oy , le manda la res
titución de dote con la mayor prontitud , una vez 
que afsi lo promete en la miífna Efcritura de Boda*, 
y deve cumplirlo por la Ley z. tit.i6.lib.¿.Recop. Án-
ton.Gomez, inL.ji.Tauri, n.46. 

Ley ¿a. Gómez, in L.<¡o.Tauri. García deMxpenf. c. 

tar , nin las puede demandar , quando en
tregare la dote. Pero fi acaecieífe, que el 
marido non podieífe luego entregar toda la 
d o t e , á los plazos que dice en la Ley an-; 
te deíta , deve el Juez de aquel Lugar ca
tar que le faga que pague aquello que pu
diere , de manera quel finque alguna cofa 
de que biva, toda via tomando tal recaudo, 
é del que la pague quanto mas ayna pu» 
diere. Eííb mifmo fe entiende, que deve fer 
guardado en los fijos, fi acaeciere que ayaa 
de entregar la dote á fu madre , por razoa 
de íu padre. 

TITULO XII. 

Délos que cafan otra vez^, def-
pues que es partido el prime* 

ro matrimonio. 

Cordaronfc los Santos Padres, 
é tuvieron que era bien de 
defviar el peligro mayor , por 
el menor: afsi como fizo Moy.r 
fen en la vieja Ley , que con* 
fintió (como quier quel pe-
fo ) que fueffe dada á la mu

ger carta de quitación , quando la quifieP-
len departir de fu marido , á que llaman en 
latin , libellum repudii, é efto fizo por def
viar el omicidio. Ca tuvo que menor peli
gro era departirfe de fu marido , que de 
matarla. E femejante deílo el Apoítol Sant 
Pablo eftacleció en la nueva Ley , que los 
ornes puedan cafar mas de una vez. E efto 
fizo por defviar pecado de fornicio , porque 
tenia , que menor mal era cafar , que facer 
tan gran pecado. E pues que en los Títulos 
ante deíte fablamos de todas las maneras 
porque fe departen los matrimonios , tam
bién en vida, como en muerte. E otroli, 
de las donaciones, é de las do tes , como de
ven fer dadas , é entregadas defpues del de
partimiento. Conviene que digamos en eíte 
Titulo , de los que cafan otra vez , defpues 
que es departido el primero cafamiento. E 
moítraremos íi pueden cafar dos vegadas, ó 
mas. E quales pueden efto facer. E quando, 
é quien les puede dar bendiciones. E que 
pena deven aver I3S mugeres que cafaren 
anre que fe cumpla el año , que murieron 
fus maridos. 

LEY 
1 3 . Olea de Cejf. Jttr. tit. J. q.iz. n. 27, Covar. pracl. 

f.z8. ».5. Gutier. de "Juram.Confirm. i.part. cap. 16. 
Titulo XII. Veanfelas 10 . propoíiciones de Meno-

ihio de Arbit. caf.417. las 7. propoíiciones de Cevallos. 
Com. tf.742. y las 175 propoíiciones de Barb.in lri~ 
dent.jejf.24. cap.i. 

http://dent.jejf.24


Titulo XII. 57 
LEY I. 

Si pueden cafar los ornes dos Veces , o 
mas , é quales pueden e/lo facer. 

CAfamentar, fegun Santa Egleíia, pueden 
los ornes, é las mugeres dos vegadas, 

ó mas defpues que fuere departido el pri
mero matrimonio por algún embargo dere
cho , ó por muerte. E cafar pueden todos 
aquellos, que non fícieron promifsion para 
entrar en Orden defpues que fe partieron 
de fus mugeres, por algunas de las razo
nes fobredichas. Ot rof i , los que non reci
ben Orden /agrada , é los que non fueren 
de fría natura. E. effo mifmo decimos de las 
mugeres. 

LEY IL 

Quien deVe dar bendiciones d los que ca
fan dos Veces , ó non, 

BEndiciones puede dar el Clérigo en la 
Egleíia, á los que fe cafan dos vega

das , ó mas , fi fueren departidos de los ma
trimonios en que biven ante , por algún em
bargo derecho , ó por muerte. E la razón 
que femeja contra eíto , porque defendió 
Santa Egleíia , que non dieffen bendiciones 
en la Egleíia los Clérigos , á los que cafaf-
fen dos vegadas , ó mas , entiendefe de aque
llos que calan otra vez , biviendo fus muge-
r e s , con quien fon cafados Ca los Clérigos 
que á eftos átales dan bendiciones otra vez 
á fabiendas , facen muy grand yerro , é de
ven aver la pena que les pufo Santa Egle
íia. Mas los que dieflen bendiciones á los 
que cafaífen dos vegadas , ó mas , fiendo el 
matrimonio departido por embargo derecho, 
ó por muerte , fegun fobredicho es , non 
caerían en pena. E efto es , porque tales ben
diciones como eftas , non ion Sacramento, 
mas fon oraciones , que dicen fobre los que 
cafan defpues del Sacramento que fe face en 
el matrimonio. E pues que Sacramento non 
fon , nin fe dobla por ellas el Sacramento, 
maguer fean dadas, ende non deven ferve-

Ley i . Avia Leyes, que imponían penas á las viu
das que eafavan dentro del año de viudedad; pero 
quedaron derogadas por la L.z,.ttt.l. lib.j.Rec. 

Entrar en orden:: P.Sánchez, lib.q.Sum, cap. 16. & 
feqq.Sotode Jujiit. & Jur. Itb.j.q.j. Suarez.de Relig. 
tom.z. Ltb.i- 2 . & 4 . de Voto. Navarro tom- 3 , / » M<f-
aual. cap. 1 2 . n. 1 8 . 

Orden [agrada :: Trident. fejf.zq. cap.9. Covarr. de 
Matrim. cap.6.^.7,. Sánchez, Itb.j. de Matrim.difp.zy. 
& feqq. Vázquez, tom.x.. in i.part.D.Thomie, dtjp.zqj. 
&feqq. 

De fría natura:: P.Sancbez.lib.'j.de Matrim.difp.6. 

dadas , que las non den á las que fe cafa
ren , quantas vegadas quier que cafen de
rechamente. 

LEY III. 

Como la muger puede cafar fin pena, o 
non, luego que fuere muerto fu ma
rido, 

L ibrada , é quita es la muger del liga
miento del matrimonio, defpues de la 

muerte de fu marido , fegund dice S Pablo. 
E por ende non tovo por bien Santa Egle
íia , que le fueífe puerta pena, íi cafare quan-
do quifiere , defpues que el marido fuere 
muerto. Solamente que cafe como deve, non 
lo faciendo contra defendimiento de Santa 
Egleíia. Pero el Fuero de los legos defen-, 
dióle , que non cafe faifa un año , é po-
neles pena á las que ante cafan. E la pena 
es efta, que es defpues de mala fama , é 
deve perder las arras, e la donación que le 
fizo el marido finado , é las otras colas que 
le ovieffe dexadas en fu reftamento, é de
venías aver ios fijos que fincaren de l , é fi fijos 
non dexáre, los parientes que ovicren da 
heredar lo íuyo. Efla miíma pena deve aver, 
fi ante que pafíafle el año ficieífe maldad 
de fu cuerpo. Pero la muger que fuerte def-
pofada , fi el efpofo fe murieffe ante quel 
matrimonio fueífe cumplido , puede cafar fin 
pena quando quiere. Otrofi , non deve aver 
efta pena, la muger que con otorgamiento 
del Rey casare ante que fe cumpla el año. 
Elfo mifmo feria, ca non deve av¿r pena la 
muger que fe deípoíafle ante quel año fuef-
fe cumplido, folamente que en efte come-? 
dio non cumpla el matrimonio. 

T I -

&feqq. tellarm. tom.z.controv. lib.\deMatrim. cap'. 
iS-Cr feqq. Diana totn.z. tracl.é.refol.i^z. 

Ley 2 . Mediante las proclamaciones, y licencia 
del Ordinario, los Párrocos dan las bendiciones,! ri-
dent. feff.zq. cap.i. de Reform. Matrim. &ibi Barbóf 
Gutier. lib.i.Can.q.io. Sanche«.lib.i.deMatrim. dijp. 
j . & 3 3 . Menoch. de Atb. cajo 4 1 7 . 

Ley j.'Aora pueden cafar/e al otro dia de la muer
te del un conforte, fin pena alguna. L.3. tit.i. / ¿ ¿ . 5 . 
Recop. Véanle los fundamentos iobre el principio, y 
Leyes antecedentes; y á Covar.de Sponf. part.z. §. o. 
» . 4 . fol.46. 

http://Suarez.de
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5 8 Quarta Partida. 
TITULO XIII. 

T)e los Fijos legítimos. 

Ntre todos los bienes que di
ximos en los Titulos ante def
te que fon en el matrimonio, 
es uno dellos , que los fijos 
que nacen del fon derechu
reros , é fechos fegund Ley. 

E tales fijos como eítos , fegund dixeron los 
Santos , ama Dios , é ayúdalos, é dales ef
fuer^o, é poder para vencer los enemigos 
de la fu Fe. E fon aísi como fagrados, pues 
que fon fechos fin mala eftanca , é fin pe
cado , é fin todo aquefto fon tenudos por 
mas nobles , porque fon ciertos, é conoci
dos mas que los otros que nacen de muchas 
mugeres , que non pueden fer guardadas co
mo la una, fegund ya diximos. E demás, 
aun fegun natura deven fer mas ricos, mas 
esforzados, porque non caen en verguenca 
como los otros por razón de las madres. E 
fin todo efto, porque los parientes, é los 
otros ornes los hontan, é los adelantan mas 
que á los otros hermanos , maguer fean de 
mas nobles madres. E por ende, pues que 
en los Titulos ante defte diximos de las def
pofajas, é de los matrimonios , é de todas 
las otras cofas que les pertenecen. Convie
ne que digamos en efte de los fijos que na
cen dellos. E primeramente moftraremos, 
que quiere decir fijo legitimo , é quales de
ven fer afsi llamados, é que p r o , é honra 
les viene de fer legitimos. 

LEY I. 

Que quiere decir fijo legitimo y ¿ quales 
deVen afsi fer llamados. 

LEgitimo fijo , tanto quiere decir , como 
el que es fecho fegund Ley , é aque

llos deven fer llamados legitimos , que na
cen de padre , e de madre , que fon cafa-i 

dos verdaderamente , fegund manda Santa 
Eglefia. E aun íi acaecieffe que entre algu
nos de los que fe cafan manifieftamente en 
faz de la Eglefia, ovieffe tal embargo por
que el cafamiento fe deve part ir , los fijos 
que ficieffen ante que fopieffen que avia en

TituloXIII. cajtillo inLi.Taur.Covar.deMatrim. 
c.8. § . T . GarcdeNobilit. glof.zo. n.zo. Gom. in /.9. 
Taur. Barb. voto z. Sánchez.lib.9.'de Matritn. difp.i'i. 
Molin. Itb.T). de Primog. cap.i. ».11. 

Ley y. Alude a la L.io. tit.$. /¿¿.5. Reeop. Vcaíe 
lo dicho fobre el principio antecedente. 

Señan legitimos :: Barb. voto z.n.n. Coyar.de Ma

trim. c.6. ». 15 . 

t re ellos tal embargo , ferian legitimos. E efto 
feria también , íi ambos non fopieffen que 
y avia tal embargo , como íi non lo fopief
fe mas del uno dellos. Ca el non faber def
te folo face los fijos legitimos. Mas íi def
pues que fopieffen ciertamente que avia én
trenos tal embargo ficieflen fijos , rodos quan* 
tos fijos defpues ovieflen non ferian legiti
mos. Pero fi algunos mientra que ovieflen 
tal embargo, non lo fabiendo ambos, ó el 
uno dellos, fueífen aculados ante alguno 
ele los Jueces de Santa Eglefia, ё ante que 
el embargo fueffe probado , nin la fen
tencia dada ovieflen fijos , quantos fijos 
ficieren entre tanto que eftuvieren en eftá 
dubda, todos ferian legitimos. Otroíi , fori 
legitimos los fijos que orne ha en la muger 
que tiene por barragana , fi defpues deífo 
Je cafa con ella. Ca maguer eftos fijos áta
les non fon legitimos quando nacen , tan 
grand fuerca ha el matrimonio , que luego 
que el padre , ё la madre fon calados, fe 
facen por ende los fijos legitimos. Effo mif
mo feria , fi alguno ovieffe fijo de fu fier
va , ё defpues deífo fe cafaffe con ella...Ca 
tan grand fuerza ha el matrimonio , que lue
go que es fecho , es la madre por ende Л
bre , ё los fijos legitimos. 

LEY II. 

Que pro , é que honra nace d los fijos 
en fer legítimos. 

HOnra con muy grand p r o , viene á los 
fijos en fer legitimos. Ca han por en

de las honras de fus padres. E ot ro í i , pue
den recebir Dignidad , ё Orden fagrada de 
la Eglefia , ё las otras honras feglarifs , с 
aun heredan á fus padres , ё á fus abuelos, 
ё á los otros fus parientes, afsi como dice 
en el Titulo de las herencias, lo que non 
pueden facer los otros que non fon legitimos. 

TI
Todos ferian legitimos :: Coyar. de Matrim.c.$.§.i. 

mm.4. 
Se cafa con ella :: Correfponde á la L.io. tit.9. 

lib.'Í.Recop. Veanfe Gom. in L.y.Taur. ».55. Molin. 
lib.3.de Primog. c.i.n.6. Leóndccif.95. García ^

e N o

~ 
bilit. glof.\o.cr 4 1 . nu.6z.& 68. 

Ley z . Veafe lo dicho fobre el principio , y Ley 
que anteceden, y á Gom. in L.6. Taur. 11.10, 

http://Li.Taur.Covar.de
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Titulo XIV. 59 

TITULO XIV. 
T>e ¡as otras mugeres que tienen 

los ornes que non Jon de ben

diciones. 

Arraganas defiende Santa Egle

fia , que non tenga ningún 
Chriítiano , porque biven con 
ellas en pecado morral. Pero 
los Sabios antiguos que ficie

ron las Leyes , confintieronles 
que algunos las pudielTen aver fin pena tem

poral > porque tovieron que era menos mal 
de aver una que muchas. E porque los fi

jos que nacieren dellas, fuellen mas ciertos. 
E pues que en los Títulos ante defte fabla

tnos de los matrimonios, e de los fijos que 
nacen dellos : queremos aqui decir de las 
barraganas , e defpues moftrarémos de los 
fijos que nacen dellas. E primeramente dire

mos , qual deve fer recibida por barragana. 
E onde tomó elle nome. E quien la pueda 
aver. E en que manera fe face tal ayunta' 
miento como eñe. 

LEY I. 

Qual muger puede fer recebida por barra

gana y é onde tomó efte nome. 

INgenua mulier, es llamada en latín , to 

da muger que defde fu nacencia es fiem

pre libre de toda fervidumbre, e que nun

ca fue íierva. E ella atal puede fer recebi

da por barragana , íégund las Leyes , quier 
fea nacida de vil linaje, ó en vil logar: ó 
fea mala de fu cuerpo , quier non. E tome 
efte nome de dos palabras , de barra , que 
es de aravigo, que quier tanto decir como 
fuera : é gana , que es de ladino , que es 
por ganancia, e eftas dos palabras ayunta

das quieren tanto decir como ganancia, que 
es fecha fuera de mandamiento de Eglefia. 
E por ende los que nacen de tales mugeres, 
fon llamados fijos de ganancia. Otrofi , pue

de fer recebida por tal muger , también la 
que fueífe forra como la íierva. 

Titulo XIV. Por ningún pretexto fe permiten ta
les mugeres. Ind. frff.zA. de Reform. cap.%. & ibi 
Barb, confuso, propoliciones. Bovad. l'tb.z. Polit. c. 
17 . «.9-3. Math, de Re eran, controv.'í. 

Ley 1. E l b Ley fe halla derogada por la L i . t i t . 
T9. lib. 8. Recop. y nadie puede tener concubina. 

LEY II. 

Quien puede áver barragana 3 é en que 
manera. 

Comunalmente fegun las Leyes fcglares 
mandan , todo orne que non fuelle em

bargado de Orden , ó de cafamiento : pueda 
aver barragana , fin miedo de pena tempo

ral , folamente que non la aya virgen , nin 
fea menor de doce años : nin tal biuda , que 
biva honefta , ё que fea de buen teftimonio. 
E tal biuda como efta queriéndola alguno 
recebir por barragana , ó á otra muger que 
fuelle libre de fu nacencia, que non fueífe 
virgen : develo facer quando la recibiere por 
barragana ante buenos ornes , diciendo ma

nifíeftamentc ante ellos , como la recibe por 
fu barragana. E íi de otra guifa la recibief

f e , íofpecha cierta feria contra ellos, que 
era fu muger legitima , ё non fu barraga

na. E íi pleyto naciefle fobie efta razón, 
afsi l o judgaria el Juez feglar: fueras ende, 
í i fueífe probado que la oviefle recebida por 
barragana. Pero fi fueífe otra biuda , que 
non fueífe atal como fobredicho e s : m a s 
que fueífe d e m u y vil linaje, ó de mala fa

ma , ё fueífe judgada que avia fecho adul

terio con o r n e q u e oviefle muger legitima, 
maguer ella fuefle fuelta : atal como efta non 
h a porque la recebirpor barragana a n e tef

tigos , íegun fobredicho es de la otra. Otrofi, 
ninguno n o n puede tener por barragana nin

g u n a muger que fea fu parienta , nin fu c u 

ñ a d a fafta el quarto grado , ё efto e s , por

que farian gran pecado , fegun que dicho 
avernos , que es llamado en latin incefto. E 
otrofi decimos , que ornes ya que pueden 
aver barraganas, ё non podrían recebir mu

geres legitimas. E eftos fon de los que fon 
llamados en latin praefides provinciarum , que 
quier tanto decir en romance , como Ade

lanrados de algunas tierras. Ca tal orne co

mo efte , non podria recibir muger legitima 
d e nuevo , en toda aquella tierra onde fuef

í e adelantado , en quanto duraffe el tiempo 
del adelantamiento. E podria y recebir bar

ragana, fi non oviefle muger legitima. E 
efto fue defendido , porque por el grand 
poder que han eftos árales , con pudíeffen 
tomar por fuerca muger ninguna para c a f a E 

con ella. Ca podria fer que aigun orne que 
nol quiere dar d e fu grado á fu parienta , ó 
fu fija por muger , que gela auria a dar á 
miedos, por la premia, ó por el mal que 

fa
Veafe lo dicho fobre el princíp;o defte titulo. 

Ley 2. Ya fe ha dicho, y fundado, qae nadie pue
de tener barragana ; pero los hijos de foltero, y fol
tera que podían cafar fin diípeuíacion, fon naturales. 
L . 9 . tit.%. lib.

1

). Recop. 



6o Quarta Partida. 
en el Titulo ante defte fablamos de las bar
raganas : queremos decir en efte, de los fi
jos que nacen dellas. E moftrar primeramen
te , que quier decir fijos non legitimos. E 
por quales razones fon átales. E quantas 
maneras fon dellos. E que daño viene á los 
fijos, por non fer legitimos. E como fe pue
den legitimar. E'que bien , e pro nace á los 
fijos por fqr legitimos, 

L E Y I . 

Que quier decir fijo non legitimo 3 é por 
qué razones fon átales y é quantas ma
neras fon dellos. 

NAtúrales, é non legitimos , llamaron los 
Sabios antiguos , á los fijos que non 

nacen de cafamiento, fegun Ley , afsi co
mo los que facen en las barraganas. E los 
fornecinos que nacen de adulterio , ó fon 
fechos en patienta, 0 en mugeres de Orden. 
E ellos non fon llamados naturales, porque 
fon fechos contra l e y , é contra razón na
tural. Otrof i , fijos yá que fon llamados en 
latin manceres , é tomaron efte nome de 
dos partes de latin , manua, fcelus , que 
quier tanto decir , como pecado infernal. Ca 
los que fon llamados manceres, nacen de 
las mugeres que eftan en la putería , é dan-
fe á todos quantos á ellas vienen. E por en
de non pueden faber cuyos fijos fon los 
que nacen dellas. E ornes yá que dicen, 
que mancer tanto quiere decir, como man
cillado , porque fue malamente engendrado, 
é nacen de vil logar. E otra manera ha de 
fijos que fon llamados en latin ipurii, que 
quiere tanto decir, como de los .que nacen 
de las mugeres que tienen algunos por bar
raganas de fuera de fus cafas , é ion ellas 
átales, que fe dan á otros ornes , fin aque
llos que las tienen por amigas: por ende non 
faben quien es fu padre del que nace de tal 
muger. E otra manera ha de fijos que fon 
llamados notos , é eftos fon los que nacen 
de adulterio : é fon llamados notos , porque 
femeja que fon fijos conocidos del marido 
que la tiene en fu cafa, e non lo fon. 

LEY 
vos pudieran cafàr juiiamente , y fin difpenfacion. 
L.9. tit.2. lib.1). Recop. Roxas de Succefsionibus, cap, 
1 0 . 0.8. 

Adulterio :: Veaiè ibbrela L.i. tit.if.part.'j. 
En parient a :: Veafe la L.3. tit.i%. part.j. 
O en muger de Orden :: Veafe la L.7. ///.8. ïtb.f. 

Recop. 

facía por el poder del logar que tovieffe. 
Otrofi , ningún orne non puede aver muchas 
barraganas. Ca fegun las Leyes mandan , a-
quella es llamada barragana , que es una ío-
l a , é ha menefter que lea a ta l , que pueda 
cafar con ella , fi quifiere aquel que la tie
ne por barragana. 

L E Y III. 

Quales mugeres fon que non deten rece* 
bir por barraganas los ornes nobles} é 
de gran linaje. 

ILluftres perfonas fon, llamadas en latin, 
las perfonas honradas, e de grand gui-

fa , é que fon pueftos eu Dignidades, afsi 
como los R e y e s , é los que defciendénde-
llos , é los Condes. E otrofi , los que def-
cienden dellos, é los otros ornes honrados 
femejantes deftos. E eftos átales , como quier 
que fegun las Leyes , pueden recebir las bar
raganas: tales mugeres y a , que non deven 
recebir, afsi como la fierva , ó fija de fier-
va. Nin otrofi , la que fuefle aforrada, nin 
fu fija, nin juglarefla , nin fus fijas , nin ta-
vernera, nin regatera , nin alcahueta , nin 
fus fijas, nin otra perfona ninguna de aque
llas que fon llamadas viles , por razón de si 
mifmas', 6 por razón de aquellos dodefcen-
dieron. Ca non feria guifada cofa , que la 
fangre de los nobles fueffe embargada, nin 
ayuntada a tan viles mugeres. E fi alguno 
de los fobredichos ficieíTe contra ello , fi 
ovieífe de tal muger fijo , fegund las Leyes, 
non feria llamado fijo natural , ante feria lla
mado ípurio, que quier ranto decir , como 
fornecino. E demás tal fijo como éfte, non 
deve partir en los bienes del pad re , nin es 
el padre tenudo de criarle, 11 non quifiere, 

TITULO XV. 
De los fijos (¡ue non fon legí

timos. 
Ijos han á las vegadas los ornes 

que non fon legitimos, por
que non nacen de cafamien-
to, fegund Ley. E como quier 
que Santa Eglefia non tenga, 
nin aya por fijos deréchuros 
á tales como eftos. Pero pues 

que acaece que los ornes los facen , ya que 

Ley 3. Ya le ha dicho,que nadie puede tener bar
raganas. Véale lo dicho íbbre el principio defte ti
tulo. 

Titulo XV. Covar.deMatrim. Í.8. %%.z.& ¿.Larr. 
decif.91. ~üarb. voto 1 1 4 . Molin. lib.~\. de Primog. c 1. 
» . 1 1 . Sánchez lib.A. Conf. (.3. dub.i.& feqq. 

Ley 1 . En las barraganas :: Con tal, que los kci-
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LEY II. LEY IV.; 

{Porque rabones los fijos non ferian legí
timos , maguer naciejfen de caja-
miento. 

CEIadamente , é en efcondido fe caían 
algunos, é facen fijos. E fi entre los 

que afsi cafan fuelle fallado tal embargo por
que el cafamiento fe ovieífe á departir , los 
fijos que ficieífen eftos átales non ferian le
gítimos , e non fe podrían efcufar, maguer 
dixeífen que non fabian el embargo ambos, 
o el uno dellos. E efto es , porque fofpe-
cha es contra ellos , que non lo quifieron 
faber fi avia entre ellos tal embargo porque 
non devian calar, pues que fe cafarotf encu
biertamente. O t ro í i , non ferian los fijos le
gítimos de aquellos que fopieífen que avia 
entre ellos atal embargo porque non devian 
cafar, maguer fe calaífen manifieftamente en 
faz de la Eglefia , é non denunciaífe otro 
ninguno el embargo, nin fueífen por ende 
aculados. E efto fe entiende, quando la mu-
ge r , é el marido amos á dos faben el em
bargo. E otroíi , non fon legítimos ningu
nos de quantos fijos nacen de padre , é ma
dre que non fon cafados fegun manda San
ta Egleíia. Otroíi decimos , que fi alguno 
que ovieífe muger á bendiciones ficieííe fi
jos en barragana viviendo fu muger , que 
eftos fijos átales non ferian legítimos : maguer 
defpues defto fe murieíTe la muger velada, 
é cafaífe él con la barragana , e efto e s , por
que fueron fechos en adulterio. 

LEY III. 

Que daño Viene d los fijos por non fer 
legítimos. 

DAíío muy grande viene á los fijos por 
non fer legítimos. Primeramente , que 

non han las horiras de los padres, nin de 
los abuelos. E otroíi , quando fueífen efco-
gidos para algunas dignidades , ó honras, 
poderlas yan perder por efta razón , é de
más non podrían heredar los bienes de los 
padres , nin de los abuelos, nin de los otros 
parientes que defcendieren dellos , afsi co
mo dice en las Leyes del Titulo de las he
rencias que fablan en efta razón. 

Tom.lV. 
Ley 2. Veaíe lo dicho íbbre el principio defte 

titulo. 
Ley 3. Alude á las LL . 1 .9 . J 19 . W . 8 . lib.j.Recop. 
Ley 4. Legítimos :: Correíponde á l a L . i o . tit.%. 

lib.<y Recop. con la diftincion, que ellas legitimaciones 
no pueden perjudicar las fuccefsiones á los legítimos 

Un que manera pueden los Emperadores, 
é los (jueyes , e los Apofloligos legitU 
mar los fijos que non Jon legítimos. 

Piden merced los ornes á los Emperado
r e s , é á los Reyes en cuyo feñorio vi

ven , que les fagan fus fijos que han de bar
raganas legítimos. E fi cabe fu ruego, é los 
legitiman, fon dende adelante legítimos , e 
han todas las honras, é los proes que han 
los fijos que nacen de cafamiento derecho. 
O t ro í i , el Papa puede legitimar á todo orne 

3ue fea l ibre , quier fea fijo de Clér igo, ó 
e lego , deguifa , que pueden fer Clérigos 

los que legitimare, é fobir, é aver digni
dades. E maguer el Papa difpenfaífe con al
gunos deftos tales que fean Clérigos, non 
fe entiende por eflb que difpenfa con ellos 
que ayan dignidades, fueras fi lo dixeífe fe-
ñaladamente en la difpenfacion. E como quier 
que los legitime por eftas cofas fobredichas, 
non fe entiende que difpenfa con ellos para 
poder aver Obifpados , nin Arcobifpados: 
fueras ende , fi en la difpenfacion lo dixeíTe 
feñaladamente: é maguer difpenfaífe con e-
llos para aver Ordenes , é las otras cofas 
fobredichas , non puede difpenfar con ellos 
quanto en las cofas temporales, fueras en
de , fi fueífen de fu temporal jurifdicion. 
EíTo mifmo e s , fi el Emperador, ó el Rey 
legitimafle algunos: ca maguer difpenfe con 
ellos quanto en la temporal jurifdicion, non 
lo puede facer el las cofas fpirituales, que 
puedan fer Clérigos, ó Beneficiados. 

LEY V. 

En que manera puede el padre legitimar 
fu fijo dándolo a JerVicio de Corte de 
Señor. 

AMiga teniendo alguno que non fueíTe 
fierva, en lugar de muger , d e - q u e 

ovieífe fijo natural , fi tal fijo como efte lle
vare fu padre á la Corte del Emperador, ó 
del Rey , ó al Confejo de la Ciudad , ó Vi
lla donde fuere, ó en cuyo termino moraf-
fe , ó á otra Ciudad , ó Villa qualquier, 
maguer non more en ella, nin en fu termi
no , é dixeífe publicamente ante todos , ef-

H te 
hijos nacidos de legitimo matrimonio; y en lo demás 
veafeLarr. decif.%. Covar.de Matrim. c.¿. §.8. M.29. 

Ley 5. Véale la L . 10 . ttt.Z. /¿6.5. Recop. Moltn. 
llb.i. de Primog. c.z. n.i.caJIUlgUb.^.ControT.ftio^ 
&Jeqq. Gom.iaL.6.T/tur.n.io. 
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los otros hermanos , quanto para heredar en 
los bienes del padre , también como aquel 
en cuyo nome. fue fecha la ca r t a , maguer 
non fuellen nombrados en ella. E lo que di
ce en efta L e y , e en las que fon antes de-
11a, entiéndele que aquellos que fon nom
brados en ellas, que fon legítimos para he
redar en los bienes de fu pad re , é de los 
otros parientes, facado aquel que fueífe le
gitimado en la manera que dice adelante ert 
la Ley del que fe ofrece el mifmo á fervi
cio de la Corte del Emperador, ó del Rey. 
Ca efte atal hereda en los bienes del padre. 
Mas non en los de los otros parientes , íi 
morieífen fia teftamento. 

LEY VIII. 

Porque rabones fe pueden los fijos natit-, 
rales facer legítimos. 

OFicial de alguna Cibdad , ó Villa que 
tienen de los mayores oficios en to

da fu vida, cafando tal como efte con fija 
natural de alguno que ovieífe de amiga, ef-
tonce quando el padre la Cafa con tal orne, 
la face legitima. Otrofi , quandol fijo natu
ral de algund orne fe ofreciefle el mifmo a 
fervicio del Emperador, ó del Rey , ó de 
alguna Cibdad , ó Villa , fegund dice en la 
quarta Ley ante defta , diciendo concejera
mente ante todos , como es fijo de tal orne 
nombrándolo, é que lo ovo de tal muger. 
Si efto fuere cofa cierta que es fijo de a-
quel que él dice , facefe legitimo por efta 
razón , fi por aventura fu padre non oviere 
fijos legítimos de otra muger. Ca íi los o-
vieífe , non feria él legitimo, maguer fe pre-: 
fentaífe, afsi como fobredicho es. 

LEY IX. 

Que bien , é que pro nace d los fijos por 
fer legítimos. 

A Los legítimos nace de la legitimación 
que fe les face muy grani pro : ca 

defpues que lo fon por qüalquier de las ma
neras fobredichas , fueras en las que face 
el Papa , fegund dice en la fexta Ley ante 
defta , pueden fer herederos de todos los 
bienes de fus padres, fi los padres fijos le
gítimos non ovieren : é fi los ovieren he
redarán fu parte , como los otros fijos que 
ovieren de mugeres legitimas, fueras ende, 
en la manera que dice en la Ley ante defta, 
ó dice quando fijo de alguno orne fe ofre-< 

cíe-
Ley 8. Covar.de Matrim. c.8. §.7. n.6. 
Ley 9. Véale la L . i o tit.8. lib.¿. Recop. Scobarde 

Purit. q.á¡. §.6. «.16. Moltn. lib.z. de Primog. c.j. n. 
1 1 . Cajtillo ltb.¿.Contm. c.\o$.&feqq. 

te es mi fijo que he de tal muger , é dolo 
á fervicio defte Concejo, por eftas palabras 
lo face legitimo > fulamente que aquel fijo 
que da : aísi lo otorgue , e non lo contra
diga. E lo que dice de fufo , que puede 
el padre legitimar tal fijo como efte , afsi 
como .fobredicho es , entiendefe que lo pue
de facer , quier aya otros fijos de muger le
gitima quier non : fueras ende fi la amiga 
de quien ovieífe el fijo fueífe fierva. Ca el 
fijo de la fierva non lo podrie legitimar en 
efta manera , aviendo otros fijos legítimos. 
Pero fi los non ovieífe eílonce poderlo ya 
facer, aforrándola primeramente. 

LEY VI. 

Como el padre puede facer fu fijo natu
ral legitimo en fu teftamento. 

DE amiga aviendo algún orne á fus fijos 
naturales , fi fijos legítimos non ovie-

re : puédelos legitimar en fu teftamento en 
cfta manera , diciendo afsi: quiero que Fu
lano , 6 Fulana mis fijos , que ove de tal 
muger , que fean mis herederos legítimos. 
Ca fi defpues de la muerte del padre , t o 
maren los fijos efte teftamento, é lo mof-
traret\ al R e y , é le pidieren merced, que 
le plega de confirmar, é de otorgar la mer
ced que el padre les quilo facer, el Rey fa-
biendo que aquel que fizo el teftamento, 
non avia otros fijos legítimos , develo otor
gar. E dende adelante heredan los bienes 
del padre , e aurán honra de fijos legítimos. 

LEY VII. 

En que manera pueden los padres legitL 
mar fus fijos por carta. 

INftrumento , ó carta faciendo algún orne 
por fu mano mifma, ó mandándola fa

cer á alguno de los Efcrivanos públicos, que 
fea confirmada con teftimonio de tres ornes 
buenos , en que diga que algún fijo que ha, 
nombrándolo feñaladamente, que lo conoce 
por lü fijo, es efta otra manera en que fe 
facen los fijos naturales legítimos. Pero en 
tal conocencia como efta, non deven decir 
que es fu fijo natural, ca fi lo dixeífe , non 
valdría la legitimación. Otrof i , quando al
guno que ha muchos fijos naturales de una 
amiga , é conoce el uno dellos tan fulamen
te por fu fijo , por tal car ta , é en tal ma
nera , como fobredicho es en efta L e y , por 
tal conocencia como efta , ferán legítimos 

Ley 6. Vcafe la L.io. tií.%. lib.¿.Recop. Molin.de 
Hijp.primog. lib.z. c.j. ».38. 

Ley 7. Veafe laL.io. W.8.//0.J. Recop. C9yar.de 
Matnm. f.8. §.7. 
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ciere él mifmo á fervicio de Corte de Em

perador , ó Rey , ó Concejo de alguna Cib

dad , ó Villa. E aun les nace otra pro de 
la .legitimación, ca pueden íer cabidos á to

das las honras, é á todos los fechos tem

raies, también como los otros fijos que na! 
cen de las mugeres legitimas. 

TITULO XVI. 

T)e ¡os fijos porfijados. 

Orfijados fon una manera de fi

jos , á que dicen en latin a

doptivi, á quien reciben los 
ornes por fijos, maguer non 
nacen ellos de cafamiento, nin 
de otra guifa. Onde pues que 
en los Títulos ante deíte fa

blamos de los fijos legítimos , é de todos 
los otros que han los ornes naturalmente, 
queremos aqui decir deftos que ganan por 
poítura que facen entre s i , fegund Ley, é 
Fuero. E primeramente moftraremos que cofa 
es efte porfijamiento , é en quantas maneras 
lo facen , é quien puede porfijar, é á quien. 
E que fuerza ha el porfijamieuto, é porque 
razones fe puede desfacer. 

L E Y I. 

dolo por palabra. E quando fe face el por

fijamiento , deven íer guardadas todas las 
otras colas que diximos en el Titulo del 
compadradgo , en las Leyes que fablan en 
efta razón , é las otras que decimos en las 
Leyes deíte Titulo. 

L E Y II. 

Quales ornes pueden porfijar. 

SOrfijar puede todo orne libre q u e e s í a 

lido de poder de íu padre. Pero ha me

neíter el que quifiere efto facer , que aya 
todas ellas cofas: que fea mayor que aquel 
a quien quiere porfijar de diez é ocho años, 
é que aya poder naturalmente de engen

drar , aviendo fus miembros para ello, é non 
feyendo tan de fria natura porque fe le "em

bargaffe. Otrofi , ninguna muger non ha po

der de porfijar: fueras ende en una mane

ra , fi ovieílé perdido algún fijo en batalla 
en fervicio del R e y , ó en facienda en que 
fe acertaífe con el Común de algún Conce

jo. Ca fi por efta razón quifieffe porfijar á 
otro por aver conorte de aquel que perdió, 
puédelo facer con otorgamiento del Rey, é 
non de otra guifa. Ca fi ellas por si mer

mas" lo pudieffen facer , podría fer que las 
engañarían los ornes, ó ellas á ellos , de ma

nera que nacería ende mucho mal. 

Que cofa es porfijamiento, é en guantas 
maneras lo facen. 

A Doptio en latin , tanto quier decir tu 
romance , como porfijamiento. E efle 

porfijamiento es una manera que eílablecie

ron las Leyes , por la qual pueden los ornes 
fer fijos de otros , maguer non lo fean na

turalmente. E puédele facer en dos mane

ras , fegun dice en el Titulo del compadrad

go , é del porfijamiento , porque fe embar

gan los cafamientos , en la Ley que comienr 
<¿a : El porfijamiento es una manera de pa

rentefeo. E porque dan los ornes algunas 
vegadas fus fijos legítimos , é naturales á 
otros que los porfijen, por ende en tal por

fijamiento como efte ha menefter, que aquel 
á quien porfijan, que confienta otorgándo

lo por palabta, ó callándote non contradi

ciendo. Pero fi porfijaífen alguno que non 
ovieffe padre , ó íi lo ovieffe fueffe falido de 
fu poder, eftonce conviene por fuerca que 
efte tal confienta manifieftamente, otorgan-i 

Тот.IV. 
Titulo XVI. Solorz. Itb. f.Volit. í .9. Sánchez lib. 

7. de Matrim. c.63. Gómez, in L.zy.Taur. Veafe la L. 
9 1 . tit.ii. part.$. 

Ley i . Ciríaco controv. 1 0 3 . Molin. dejüfl.&jur. 
difp. 227. Veafe lo dicho fobre el principio del

L E Y III. 

Quales ornes pueden porfijar d otros, ma~ 
guer non pueden facer fjos. 

MAla andanza , é ocafion muy grande 
aviene á las vegadas á los ornes , de 

manera, que pierden aquellos miembros que 
fon menefter para facer fijos. Afsi como por 
enfermedad, ó por fuerza que les faCen al

gunos cortandogelos, ó tollendogelos de o

tra guifa , ó por ligamiento , ó por otro mal 
fecho que les facen , ó por otras ocafiones 
que contecen á los ornes de muchas mane

ras : onde eftos átales que naturalmente eran 
guifados para engendrar , mas fueron em

bargados por algunas de las razones íobre

dicllas , non tenemos que deven perder por 
ende, mas que ayan poder de porfijar, pues 
que la natura non gelo to l lo , mas fuerza, 
ó . ocafion. 

H 2 LEY 
te titulo. 

Ley 2. Narbon. Anual. an.Go.q.iz. 

Ley 3. Veafe lo dicho fobre el principio, ysLe

yes antecedentes» 
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bre de fus Señores , á que llaman en efta 
tierra forros. E tal como efte, non lo pue
de ninguno porfijar por efta razón , ca ma
guer el feñor aforre fu fiervo, fiempre re
manece en él una raiz de naturaleza , que 
es como manera de íeñorio. E es efta , que 
el liberto fiempre es tenudo de obedecerle, 
b de honrarle , é de guardarfe de facerle 
pefar. E fi contra efto ficieffe , poderlo ya 
el feñor totnar en fervidumbre. E por ende 
non le deve ninguno porfijar. 

LEY VL 

Que ningún orne non ha poder de porfi
jar al moco qué tosiere en guarda. 

TUtor es llamado en latín , todo orne que 
ha en guarda algún modo , c todos fus 

bienes faftá que es de edad de catorce años. 
E efte atal non puede porfijar á tal 111090 
como efte , porque podrían íofpechar con
tra é l , que lo facía con mala intención, por
que no le dieffe cuenta de fus bienes > que 
avia tenido en guarda j ó fi gela diefle, que 
non lo faria tan Jealmente , nin también co
mo devia. Peto defque el moco ovieífe edad 
de xxv. años , poderlo ya porfijar, con otor
gamiento del R e y , é non de otra güifa. E 
efto potquel Rey lo guarde, que non reci
ba engaño en tal potfijamiento como efte, 
que dicho avernos. 

LEY VIL 

Que fuerca ha el porfijamientó e porque 
rabones puede el porfijador facar de 

fu poder al que por fijare s é desfacer 
el porfijamientó* 

POríijando algún orne a otro que ovief
fe fijos, é que non fuefle en poder de 

fu padre , tal fuerza ha el potfijamiento, 
que también los fijos , como é l , con todos 
fus bienes , caen en poder de aquel quel 
porfija: bien afsi como fi fuefle fu fijo le
gítimo del: é no le puede facar de fu po
der el porfijador aquel quel porfijare, fi non 
fuere por razón derecha , atal que la pueda 
probar antel Judgador. E efto podría facer 
por dos razones. La una es , quando el por
fijado face tal tue r to , 6 tal cofa , porque 
fe ha de mover á muy grand faña aquel 
quel porfijó. La otra es , quando atal por
fijado como éfte , eftablece alguno otro por 
fu heredero en fu teftamento, fo tal con-

di-
Ley é. Gomez. lib.i.Var. c.$. « . T I . Véale lo dicho 

íbbre el principio deíte titulo. 
Ley 7, Antunez,líb.i.deDondt.part,i.c.i6. Gutter* 

de Matrinu í . 102 . ».3. ^4. 

LEY IV. 

A quedes ornes pueden por fijar. 

ÍNfante es llamado fegun latin, todo mo-
90 que es menor de Hete años : é efte 

atal non aviendo padre > non lo puede nin
guno porfijar, porque non ha entendimien
to para confentir. Mas el mozo que fuefle 
mayor de fíete años, é menor de catorce, 
bien lo pueden porfijar Con otorgamiento de 
R e y , é non de otra guifa. E efto es por 
efta razón , porque tal moco como efte que 
es menor de catorce años , b mayor de fíe
te , non ha entendimiento complido : é otrofi* 
non es menguado de entendimiento del to
do. Por ende ha menefter que el porfija-
miento defte a ta l , que fea fecho con otor
gamiento del Rey , porquel guarde que el 
moco non fea engañado. Empero el Rey an
te que otorgue poder de porfijar atal mo-
50 como efte , deve catar todas eftas cofas, 
que orne es aquel , que le quiere porfijaf fi 
es rico , ó fi es pobre , ó fi es fu pariente, 
6 non, é fi ha fijos que hereden lo luyo, 
ó fi ha tantos dias que los pueda aun aver: 
é de que vida e s , é de que fama : é otrofi, 
deve catar que riqueza ha el niño. E todas 
eftas cofas catadas, fi entendiere que aquel 
que lo quier porfijar fe mueve Con buena 
intención para facerlo, éí que fea á pro del 
moco, devegelo otorgar que lo pueda fa
cer. Pero el Rey , ante que otorgue el pot-
fijamiento deftos mocos , deve catar que norí 
fe menofeaben los bienes dellos. E la guar
da es efta, que deve facer tomar tal recab-
do del porfi/ador, que fi murieííe el mo^o 
ante de Jos catorce años , que entregue to 
dos fus bienes aquel , ó aquellos que los 
ovieren de aver de derecho. Efto fe deve 
entender de aquellos que los deven here
dar , ó aver por razón de mandas, fi el mo
co non oviefle íeydo porfijado. E tal recáb
elo como efte deve fer dado por car ta , que 
fea fecha por mano de algún Efcrivano pu
blico. E maguer el R*ey non mandarte facer 
tal car ta , entiendefe, que de derecho es o -
bligado el porfijador de lo complir > afsi co
mo fobredicho es. 

LEY V. 

Que. non pueden porfijar d los ornes que 
fueron fierros s é fon aforrados. • 

Libertos fon llamados en latin todos a-
quellos que fon librados de fervidum-

Ley4. Veafe la f/f.if. part. 3. y lo dicho 
íobre las dos Leyes antecedentes. 

Ley 5. Veafe lo dicho fobre las Leyes antece
dentes. 
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dicion , diciendo afsi : yo eítablezco à Fu
lano por mi heredero , fi. le facare de fu 
poder , aquel que le porfijò. E por qualquier 
deltas dos razones, puede facar el porfija
dor de fu poder , à aquel que oviefíe por
fijado. Pero tenudo e s , de darle todos los 
bienes , è las cofas con que entrò eh íu poder. 

LEY VIII. 

Quanto de"ì>e alter èl porfìjado de tos 
bienes de aquel quel porfijò. 

A Tuerto , è fin razon non deve ningu
no (acar de fu poder a aquel que ovie

re porfijado, nin lo deve desheredar. Pero 
fi alguno contra elfo ficieííe , tenudo es de 
dar à aquel que porfijò todo lo fuyo, con 
que entrò en tu poder , con todas las ganan
cias que defpues fizo , facado el ufofruto 
que recibió de los bienes del porfijado, dé 
mientra quel tuvo en fü poder. E demás det
to deve dar el porfijador la quarta parte dé 
todo quanto que oviere. E lo que diximos 
en efta Ley , è en la de ante della ¿ entien^ 
defe del porfijamiento que es fecho en la 
manera que es llamada en latin arrogado, 
que quier tanto decir, como porfijamiento 
que fe face por otorgamiento del Rey , mas 
fi fuere fecha en la otra manera , que dicen 
adoptio , que quier tanto decir , como por
fijamiento , qiíe es fecho con otorgamiento 
de otro Juez , bien puede el porfijador fa
car de fu poder al porfijado, quando qui
fieífe con razón , ò fin razón. E non here
dara ninguna cofa de los bienes de aquel 
quel porfijò. E efto e s , porque tal porfija
do non heredaría en los bienes de aquel 
quel porfijò, maguer noi facaíTe de fu po
der , fueras ende , fi el porfijador murielle 
fin teítamento. 

LEY LX. 

Quanto hereda el porfijado en los bienes 
del porfijador. 

DE fufo en las Leyes fobredichás mofc 
tramos la fuerza que ha el porfija

miento que es fecho por arrogación. E ago
ra queremos moftrar otrofi la fuerca que há 
el porfijamiento que es fecho por adopción. 
E decimos , que fi alguno dieffe à fu fijo 
à porfijar , à tal orne que non fueffe abue
lo del moco , ò bifabuelo de parte de fu pa
dre , nin de fu madre , el que es porfijado 

Ley 8. VeafelaL.i. tit.%. lib.^.Recop. Àntunez, 
lib.i. de Don ut. part.$. c i 6. 

Ley 9. Véanle las LL.i.y 1 0 . r«.8. Uh. <¡.Recop. 
Ley 1 0 . Veafe la L.99. ¿ir. 18. pari.}.. Vela differì, 

x. n.66. Gomez, lib.i.Var. t.9. n.zq.&ibi Aillo». Mo

dada, manera , no paffa á poderío de aquel 
que le porfija. Pero de tal porfijamiento co
mo efte, ligúele efte pro al porfijado, que 
heredara todos los bienes de aquel quel por
fijó , íi muriere fin teítamento, e non ovie
re otros fijos, ca íi los oviere, partirá con 
ellos, ё aura fu parte , como qualquier de
ltas. Mas con todo efto , non fe entiende, 
que heredara por efta razon , en los bienes 
de los fijos, nin de los otros parientes del 
porfijador. 

LEY X. 
Qué derechos gana el nieto > o el Vi [nie

to en el alter de fu abuelo 3 ó de fu 
bifabuelo 3 quando lo porfija. 

EMancipado es dicho todo orne , que es 
laudo de poder de fu padre á placer 

del. E íi por aventura tal orne como cite 
diefie á porfijar fu fijo que oviefíe en lu po
der á fu abuelo , quier fuelle de parte de 
fu padre , quier de lu madre de aquel á 
quien porfijaíle , cayria lleneramente efte 
porfijado atal en poder de aquel quel por
fijaffe, para avet todos los derechos que fi
jo natural deve aver en los bienes de fu pa
dre de quien fueffe engendrado , también 
para fer criado en ellos, como para here
darlos. E efto es , por dos fuercas de dere
cho que fe ayuntan en tal porfijamiento co
mo elte que es fecho por adopción. L a u n a 
por la naturaleza , ё el linaje que ha el por
fijado en aquel quel porfija. La otra es, por 
el eftablecimiento de las Leyes que otor
garon á los omeS poder de porfijar. Pero íi 
el abueH, ó el bifabuelo facaíTe de fu po
der á moco fobredicho, toínafe defpues 
en poder de lu padre. 

TITULO XVII. 
*Del poder que han ¡ospadres fo

bre fus fijos , de quaí natura 
quier que fean. 

O d e r , ё feñorio han los pa
dres fobre los fijos fegun ra
zon natural, ё fegun derecho. 
Lo uno , porque nacen de
ltas. Lo al , porque han de 
heredar lo fuyo. Onde pues 

que en el Titulo ante defte fablamos de los 
fijos legítimos, ё de todos los otros , de qual 

na
lina lib.z. de Vrimog. сл. «37 Narbona AmiaL aun. 

Titulo XVII. Molin. defuft. tratl.z. difp. 
feqq. Gom. шЬ.^Лаиг. Sambez. lib.i. Conf. 

c . ¿ dub.iz. P.loneslib.q. Phtlof.Moral. c u crJcqa. 
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Ley i . Veafe lo dicho fobre el principió deííe 
titulo. 

Ley 2 . Veanfc las LL.%.$.& 1 0 . tit.%. lib.<¡. Rccop. 
Leyj. Correfpondeála£.3. tit.zo. lib.6, Recop, 

LEY III. 

LEY 
Diana tom.*. trdft.J. refol.ioi. Gom.inL'-Af.Taur. 

Ley 4, Sancbezlib.i. Conf c.i.dub. 1 1 . y 1 2 . M a r 
ques lib.i. del Governader, c u . Véanle las Leyes del 
tit.16. delta Partida. 

natura quier que fean, queremos aqui de
cir defte poderío que han los padres fobre 
ellos. E moftrar, que cofa es efte poderío, 
é en quantas maneras fe puede entender 
efta palabra, é como deve fer eftablecida,, 
é que fuerca ha, 

LEY I. 

Que cofa es el poder que ha el padre fo
bre fus fijos 9 de qual natura quier 
que fean. 

PAtria poterías en latin, tanto quiere de
cir en romance, como el poder que han 

los padres fobre los fijos. E efte poder es, 
un derecho atal que han feñaladamente los 
que viven , e fe judgan fegund las Leyes 
antiguas, é derechas que ficieron los Filo-
fofos , é los Sabios por mandado , e con 
otorgamiento de los Emperadores: é hanlo 
fobre fus fijos , é fobre fus nietos, é fobre 
todos los otros de fu linaje, que defcienden 
dellos por la liña derecha , que fon nacidos; 
del cafamiento derecho. 

LEY II. 

Sobre quales fijos non ha efte poder el 
padre. 

NAtúrales fon llamados los fijos que han 
los ornes de las barraganas, fegund di

ce en el Titulo que fabla dellos. E eftos fi
jos átales, non fon en poder del padre , afsi 
como lo fon los legítimos. E otrófi , non 
fon en poder del padre , los fijos que fon 
llamados en latin inceftuofi, que quier tan
to decir , como aquellos que han los ornes 
de fus parientas falta el quárto g rado , ó 
en fus cuñadas, ó en las mugeres religio-
fas. Ca eftos átales non fon dignos de fer lla
mados fijos , porque fon engendrados en gran 
pecado. E como quier que el padre aya en 
poder fus fijos legítimos, ó fus nietos , ó 
bifnietos que defcienden de fus fijos , non 
fe deve entender por efíb que los puede a-
ver en poder la madre, nin ninguno de los 
otros" parientes de parte de la madre. E o-
trofi decimos, que los fijos que nacen de 
las fijas, que deven fer en poder de fus pa
dres , é non de fus abuelos, que fon d§ 
parte de fu madre, 

En quantas maneras fe puede entender 
efta palabra poteftas. 

TOmafe efta palabra que es llamada en 
latin poteftas, que quiere tanto decir 

en romance, como poderío en muchas ma
neras. Ca á las vegadas fe toma por teno
rio , afsi como aviene en el poderío que ha 
el feñor fobre fu fiervo. E á las vegadas fe 
toma por jurifdicion , afsi como acaece en 
el poder que han los Reyes , e los otros que 
tienen fus lugares fobre aquellos á que han 
en poder de judgar. E á las vegadas fe to
ma por el poder que han los Obifpos fobre 
fus Clérigos, é los Abades fobre fus Mon
jes , que les fon tenudos de obedecer. E á 
las vegadas fe toma efta palabra poteftas, 
por ligamiento de reverencia , é de fubie-
cion, é de caftigamiento, que deveavere l 
padre fobre fu fijo. E delta poítrimeía ma-> 
ñera fablan las Leyes defte Titulo, 

LEY IV, 

Como puede fer eftablecido efte poder que 
ha el padre fobre fus fijos. 

EL poderío que han los padres fobre los 
fijos t fe eftablece en quatro maneras. 

La primera es , por el matrimonio que es 
fecho fegund manda Santa Eglefia. La fe-
gunda e s , como fi acaecieífe contienda en
tre algunos fi eran padre, ó fijo , e fuelle 
dado juicio acabado entrellos que lo eran. 
La tercera e s , como fi el padre oviefle al 
fijo librado de fu poder , é defpues defto 
ficieffe el fijo algund yerro contra el padre, 
quel oviefle á tornar en fu poder. La quar-
ta es por adopción, que quier tanto decir, 
como porfijamiento. E efto feria, como fi 
el abuelo de parte de la madre porfijafleá 
fu nieto. Ca en tal manera caería el nieto 
en poder de tal abuelo. 
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LEY V. 

Que fuerca ha e/te poder que el padre ha 
/obre fus fijos , en razón de los bie

nes que ellos ganan. 

EN tres guifas fe departen las ganancias 
que facen los fijos mientra eftan en po

der de fus padres. La primera es > de aque
llo que ganan los fijos con los bienes de ios 
padres : ё tal ganancia como efta llaman en 
latín profectitium peculium. Ca quanto quier 
que ganan defta manera > ó por razón de 
fus padres, todo es de los padres que los 
tienen en fu poder. La fegunda e s , l o q u e l 
fijo de alguno ganafie por obra de fus ma
nos , por algund menefter, ó por otra fa
biduria que oviefie , ó por otra guifa,' ó por 
alguna donación que le dieffe alguno en fu 
teftamento, ó por herencia de iu madre , 6 
de alguno de los parientes della , ó de otra 
manera: ó fi fallarle theforo, ó alguna otra 
cofa por aventura. Ca de las ganancias que 
ficiefie el fijo por qualquier deltas maneras, 
que non falieflen de los bienes del padre, 
nin de fu abuelo , deve fer la propriedad 
del fijo que las ganó , ё el üfofruto del pa
dre en fu vida , por razón del poderío que 
ha fobre el fijo. E efta ganancia llaman en 
latin adventitia, porque viene de fuera, ё 
non por los bienes del padre. Pero el padre 
decimos , que deve defender, ё guardar eC
ros bienes adventicios de fu fijo en toda fu 
vida , también en juicio , como fuera de jui
cio. La tercera manera de bienes, ё de ga
nancia es , la que dicen en latin caftrenle, 
vel quaii caftreníe peculium. Afsi como fe 
mueftra adelante. 

LEY VI. 

Que los fijos pueden facer lo que quifie

ren de las cofas que ganaren en caf

tillo y ó en huefte , o en Corte, ma

guer fean en poder de fu padre. 

CAftra es una palabra de latin , que fe 
entiende en tres maneras. La primera, 

ё la mas comunal e s , todo Caftillo, ё to

Ley 5. Las LL.3.4.7 5. tit.$. lib.<¡. Recop. eítable
cen la comunión de frutos , y demás, en quanto a. 
bienes de ambos confortes. Hitando ios hijos baxo la 
patria poteitad , los padres ganan los frutos de los 
bienes de los hijos. Salg. Labyr. Cred. part.i. c.ij. n. 
1 9 . Valenz. confióle a de Se/f.Jur. tit.z. q.6. n.16. 
Caftillo de Alimentis, c.44. & de Vfufruttu, c.7. & 26. 
Roxas de Succefsionibus, е г о . ».29. Gutier. dejuram. 
Confir. part.i. n.j. AyoradePart.part.i. 5.3. ».6. Y 

do Logar que es cercado de muros , ó de 
otra fortaleza. La fegunda es, huefte, ó alver
gada do fe ayuntan muchas gentes,que es for
taleza , é por ende es llamada en latin caftra. 
La tercera es , Corte del Rey , ó de otro 
Principe , do fe allegan muchas gentes , co
mo á feñor , que es fortaleza , é arnpara
miento de jufticia. E por efta razón las ga
nancias que los ornes facen en algunos def
tos Lugares, tomaron nomes defta palabra, 
que dice en latin caftra. E poreflo fon lla
madas caftrenfe , vel quafi caftrenfe pecu
lium. E aun porque tales ganancias como 
ellas facen los ornes con gran trabajo , é con 
gran peligro , é porque las facen en tan no
bles Lugares , por ende ton quitamente de 
los que las ganaron , é fon mas franquea
das que las otras ganancias. Ca los dueños 
dellas pueden facer deftos bienes átales lo 
que quifieren, é non han derecho en ellas, 
nin gelas pueden embargar padre, nin her
m a n o , nin otro pariente que ayan. 

LEY VIL 

Que las cofas que los fijos ganan fon lla¿ 
madas pegujar de albergada. 

CAftrenfe peculium, llaman en la t in , á 
las ganancias que los ornes facen en 

algunos de los tres lugares que diximos en 
la Ley ante defta , afsi como las foldadas 
que dan los Señores á los vaífallos , quier 
fean Cavalleros , ó otros qualeíquíer que los 
íirvan de cavallo , é con armas. Otras ga
nancias yha á que llaman en latin , quafi 
caftrenfe , que quier tanto decir en roman
ce , como ganancias que fon femejantes def
ras otras : é fon afsi como lo que dan á los 
Maeftros , de qual fciencia quier que fean, 
de la Cámara del R e y , ó de otro lugar pu
blico , en razón de foldada , ó de íalario. 
E otrofi , lo que dan ende a. los Jueces, é 
á los Efcrivanos del Rey , por razón de fu 
oficio, e lo que dan á otros qualelquier def
ta manera. Etíb mefmo decimos, que es quafi 
caftrenfe todo donadío de heredad , ó de 
otra cofa qualquier que da el R e y , ó otro~ 
Señor qualquier deftos fobredichos. Ca ta
les ganancias como eftas fon quitamente de 
aquellos que las ficieron, afsi como de fu
fo diximos. 

LEY 
los hijos hacen fuyos los frutos de los bienes adventi
cios, cafandofe, y velándole, 1 . 9 . tit.i. lib.j. Recop. 
pues ya fe conlideran por emancipados. L. 8. t i l . 1 . 
/¿¿.5. Recop. 

Leyó. Gutier. lib.z.Pratt. q.97. n.$. 
L e y 7 - Gómeztib.i.Var. c.iu ».36. cap.\¿. » . 1 5 . 

Caftillo tom.ó.Controy. f . 1 37 . Sánchez lib.i.Conf. c.z. 
dub.i. & feqq. 
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LEY VIII. 

Porque rabones puede el padre Vender y o 
empeñar fu fijo. 

QUexado feyendo el padre de grand fam-
bre , é aviendo tan grand pobreza, 

*" que non fe pudielfe acorrer dotra 
cofa , eftonce puede vender , ó empeñar fus 
fijos , porque aya de que comprar que co
ma. E la razón porque puede efto facer es 
efta , porque pues el padre non ha otro con-
fejo, porque pueda eftorCer de muerte él, 
nin el fijo : guifada Cofa es , quel pueda ven
der , é acorrerfe del precio , porque non 
muera el u n o , nin el otro. E aun ay otra 
razón porque el padre podría efto facer , ca 
fegun el Euero Real de Efpaña, feyendo el 
padre cercado en algún caftillo , que tovief-
fe de Señor , fi fuelle tan cuitado de fam-
bre , que non oviefíe al que comer , puede 
comer al fijo , fin mal eftanca , ante que dief-
fe el caftillo , fin mandado de fu Señor. On
de fi efto puede facer por el Señor , guüa-
da cofa e s , que lo pueda facer por si mif-
mo. E eftc es otro derecho de poder , que 
ha el padre fobre fus fijos, que fon en fu 
poder, el qual non ha la madre. Pero efto 
fe puede facer en tal razón, que todos en
tiendan manifeftamente que afsi e s , quel pa
dre non ha otro confejo , porque pueda ef-
torcer de muer te , fi non vendiere , ^e- em
peñare al fijo. 

LEY IX. 

Como fe puede redemir el fijo que Ven
diere fu padre 3 é tornar en fu li
bertad. 

POr cuita de fambre vendiendo el padre 
á fu fijo, fegund dice en la Ley ante 

defta , dando él mifmo por si aquel precio 
porque fue vendido, ó otro por é l , deve 
fer tornado en libredumbre. Pero fi aquel 
defpues quel compró , le moftró algund me-
nefter, ó alguna fciencia , porque valieffe 
mas que á la fazon quel compró , non es 
tenudo de darle por el precio que él dio ran 
folamente , antel deve dar demás del pre
cio , quanto fallaren en verdad comunalmen
te ornes buenos , é fabidores , que vale mas 
por razón de aquello que defpues aprendió, 

Ley 8. Veafe Covar. lib.^.c.ia. «.$. 
Ley 9. Veafe Covar. lib.$. c.14. ».5. 
Ley 1 0 . Veafe lo dicho fobre el principio defle ti

tulo. 
Ley 11. Molin. lib.u de Primog. c.i6. n.j.Gom.in 

Partida. 

LEY 
leg.i^Tauriyti.iy deforma , que el hijo puedeinC-
tar con.ra el padre el cobro de fus derechos civiles,o 
el remedio para que no íemenofeaben , y baíta que 
en el primer pedimento le diga: Pedida venia , legun 
tenemos dicho en el titulo de las demandas. 

ó quanto defpendió de lo luyo en facerle 
aprender. 

LEY X. 

Que el padre puede demandar al Jue^ 
quel torne fu fijo d fu poderío y ¡i lo 
non toViere > ó el fijo nol qutjiere 
obedecer. 

OTro poder ha el padre aun fobre el 
fijo. Ca maguer alguno lo tenga en fu 

poder por fuerga , ó de fu voluntad del fijo: 
puede el padre demandarlo por juicio, e 
tornarlo en fu poder. Elfo mifmo feria, fi 
el fijo anduvieífe por fu voluntad vagando 
por la tierra , non queriendo obedecer á fu 
padre : ca puede el padre demandar al Juez 
del Lugar do lo fallare , quel torne en fu 
poder : é el Juez de fu oficio es tenudo de 
lo facer. 

LEY XI. 

Que el fijo non deVe aducir d fu padre 
d juicio. 

ADucir non deve á juicio el fijo al pa
dre , fi non fueffe por razón de ganan

cias , que fuellen fechas en la manera que 
es llamada peculium caítrenfe , vel quafi ca-
ílrenfe, fegund de fufo es dicho. Pero fi el 
fijo de alguno demandaífe licencia al judga-
dor , que ha poder de judgar rodos los pley-
tos , que pueda aducir antel á juicio á fu 
padre , por razón de alguna querella que 
ovieíTe de l : fi el Judgador gelo otorgare , ef
tonce lo puede aducir á juicio , é non de 
otra guifa. E otrofi , el fijo non puede adu
cir en juicio á ningún orne fin mandado de 
fu padre , mientra que fuere en fu poderío. 
Effo mifmo feria, que ningún orne non.po
dría otrofi traer á juicio al fijo ; fin otorga
miento del padre. Ca afsi como non valdría 
lo que ficieffe el fijo en juic io , demandan
do él á otro fin confentimiento del.padre, 
bien afsi non valdría lo que fícieífe, fi de-
mandaffen á é l , fi fu padre non gelo oror-
gaffe. Pero fi el fijo algo ha á d a r , ó á fa
cer á otro , bien pueden apremiar al padre, 
quel faga eftár á derecho , ó que efté éí 
por él. 



Titulo 
LEY XII: 

XVII . 69 
fechos de los ornes, è feñaladamente en el 
poder que han los padres fobre los fijos. E 
por ende pues que en el Titulo ante defte 
moftramos defte poder : queremos aqui de
cir , por quantas razones fe defata , è en 
quantas maneras, è decimos que fon qua-
tro. La una e s , por muerte natural. La fe
gunda e s , por juicio que fea dado , en ra
zón de defterramiento para íiempre, à qu i 
llaman en latin mors civilis. La tercera es, 
por dignidad , à que pujafle el fijo. La quar
ta es , quando el padre facaífe fu fijo de fu 
poder , à placer d è i , à que dicen en latin 
emancipado. E de cada una deftas maneras 
diremos en fu logar , fegund conviene. 

LEY I. 

Como fe desface por muerte natural el 
poder que ha el padre fobre el fijo. 

POr muerte natural fe desface el poderío 
que ha el padre fobre el fijo : ca lue

go que muere el padre , finca el fijo por si. 
Pero efto fe deve entender defta manera : íi 
efte que murió era ya falido de poder de fu 
padre. Ca fi de fu poder non fueífe falido, 
maguer él murieíTe, fincarían los fijos en po
der de fu abuelo , 'b ien afsi como lo eran 
quando era bivo fu padre. Mas fi murieíTe 
alguno que ovieíTe fijos, ó nietos , que ef-
tovieífen en fu poder , luego quel esmuem 
to , finca el fu fijo en poder de si mifmo, 
è los nietos del muerto , tornaníe en poi 
der de íii padre. 

LEY IL 

Como fe tuelle el poder que ha el padre 
fobre el fijo por juicio de defterramien
to y d que llaman en latin muerte 
MU. 

C^Ivil muerte es d icha , una manera que 
A yha de una pena que fue eftablecida 

en las Leyes , contra aquellos que facen tal 
yerro , porque merecen íer judgados , ó da
ñados para averla. E efta muerte a ta l , que 
es llamada civil, fe departe en dos maneras. 
La una dellas e s , como fi dieíTen juicio con-

I tra 
Titulo XVIII. Covar, cap.-j.de Matritn. §.2.». 1 0 . 

Gom. in leg.tf. Tauri. Valenz. conf.-y. » . 14 . Sánchez 
lib.i.Confi cap.t. dub.ij. Aillon. adGom. lib.x. Var. 
cap*i. ».30. Vela differt.qq, ».30-

Ley 1 . Vivo fu padre :: Lita propoficion fe halla 
derogada por la 1.8. tit.i. lib.y Recop. pues una vez 
que el hijo es calado, y velado, no eltá en poder del 
padre, y por conlíguiente, ni ei nieto. 

Ley 2. Veafe lo dicho fobre el principio defte titu
lo; y la L.^Taur. fobre la ultima Ciauíulai detta Ley, 

Porque rabones puede el fijo s que es en 
poder de Ju padre , demandar y ó ref-

• ponder en juicio. 

FIlius familias es llamado en latín, el fijo 
que es en poder del padre. E maguer 

diximos en la Ley ante deíta , que éfte atal 
non puede eftár en juicio , para demandar, 
nin para refponder, fin otorgamiento de fu 
padre. Pero yha algunas cofas porque lo avia 
de facer. E elfo feria, como íi lo embiaífe 
fu padre á efcuelas , por razón de aprender, 
ó á otro lugar do él non moraífe, ó le em
biaífe el padre á otro fu Señor, á quien íir-
vieíTe, ó á otra parte qualquier. Ca íi acae
ciente , que yendo defta manera le furtaífen 
alguna cofa , ó le ficieífen algún tue r to , 6 
le ovieífen algo á da r , poderlo ya deman
dar. Otroíi decimos, que feria tenudo de ref
ponder íi ovieífen algunos querellas del. E 
la razón porque puede demandar , fegund 
que es fobredicho , é es tenudo otroíi de 
refponder , es efta, porque íi el fijo ovief-
fe á venir á demandar licencia á fu padre, 
para demandar, ó refponder , por aventu
ra podría entretanto perder fu derecho él, 
ó el otro que ovieífe á él á demandar, aísi 
como diximos en la tercera Partida , en el 
(Titulo de los demandadores. 

TITULO XVIII. 
T>e las rabones porqué fe tuelle 

el poderío que han los padres 
fobre los fijos. 

^

lUdanfé todas las cofas defte 
mundo en tres manetas , fe-
gun dixeron los Sabios anti
guos. La primera, es de non 
íer á íer. La fegunda, es de 
íer á non fer. La tercera, mu-

danfe de un eftado á otro , maguer fea. On
de efta poftrimera que fe cambia de un ef
tado á o t r o , aviene en muchas cofas en los 

Tom.ir. 
Ley 1 2 . Véale lo dicho íbbre la Ley antecedente; 

de forma , que el menor que eltá en poder de fu pa
dre, y obferva que éfte diísipa los bienes que le tocan 
al hijo, ó que el padre es prodigo, comparece ante 
la Julticia, y fe le nombra Curador ad lites; y íi fuere 
mayor de 14 . años, él mifmo le nombra,y el Juez le 
aprueva: y elle Curador pide jufticia , pues el padre 
no puede deftruir hacienda con perjuicio de tercero. 
Molin. Ub.i. de Primog. c i é . ».7. Olea de Cejf. 'jur. 
tit.z.t¡:6. n.yj. CajiilladeAlimentis, í .23 . 
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tra alguno para fíempre , que labraííe las 
obras del Rey , afsi como lavores de fus 
carrillos, ó para cavar arena, ó traerla á fus 
cueftas, 6 cavar en las minas de fus meta
les , ó á iervir para fíempre á los que han 
de cavar, ó de t raer , ó en otras cofas fe-
mejantes detrás , e efte atal es llamado ñer
vo de pena. La orra manera e s , quando def-
tierran á alguno por fíempre , é lo embian 
en algunas illas, ó en algún otro lugar cier
to onde nunca falga , é le toman demás to
dos los bienes, é efte atal es llamado en la
tín deportatus. E por qualquier deftas mane
ras fobredichas , que es alguno judgado , ó 
dañado á efta muerte , que es llamada civil, 
deíátafe por ella el poder que efte atal ha 
fobre fus fijos , é falén por ende de fu po
der. E como quier que el que es deporta
do non fea muerto naturalmente , tienen las 
Leyes , que lo es quanto á la honra, 
é á la nobleza, é á los fechos defte mun
do. E por ende non puede facer teftamen-
t o , é aun íi lo oviefle ante fecho non valdría. 

LEY III. 

(Por qual manera de defíerramiento non 
Jalen los fijos del poder del padre. 

RElegatus en latin, tanto quier decir en 
romance , como orne condenado, otor

gado á pena por algund mal que fizo , á 
que mandan que vaya á morar á algund lo
gar para fíempre , ó para tiempo cierto, 
mas non le tuellen los bienes que ha. E efte 
atal que es afsi llamado, maguer fea como 
defterrado , con todo efto non pierde el po
der que ha fobre fus fijos, nin fobre los o-
íros fus bienes , nin pierde fu nobleza, nin 
fu libertad , nin fe le embarga por .efta ra
zón que non pueda facer tcítamento , nin 
deve aver otra pena por razón de tal def-
terramiento. Fueras ende , íi aquel que da 
la íentencia contra e l , le manda perder al
guna cofa feñaladamente. E otrofi , que non 
deve falir de aquel logar dol embiaren , fin 
mandado de aquel que lo judgó : é todas 
eftas cofas fobredichas otorgaron los dere
chos á efte atal , porque cornq quier que 
es judgado á efta pena, non es muerto ci-> 
vilmente, como diximos de los otros. 

Ley 3. Veafe la I. i . w.24. UbX Rec. y lo dicho 
fobre el principio defte titulo. 

Ley 4. Véale lo dicho fobre el principio defte ti
tulo. 

Ley 5. Veafe la #,24. lib.Z. Rea, da forma, 

Partida. 
LEY IV. 

Como los padres que fon encartados , pier
den el poder que han /obre los fijos. 

BAnniti, fon llamados en latin ornes, que 
fon pregonados , é encartados por al

gund yerro que ayan fecho. E efto es, co
mo quando emplazan algunos que vengan 
facer derecho á aquellos que íe querellan 
dellos por razón de algund mal fecho , ó 
yerro de que los acufan, é non quieren ve
nir á los plazos que les ponen , ó non quie
ren facer emienda del mal que ficieron. E 
por efta razón los Jueces mandanlos apre-
gonar , que non entren en la Cibdad , ó en 
la Villa do eran moradores, ó en la tierra 
onde ion. E aun á las vegadas ponenles ma
yor pena , ca mandanles tomar todo quan
to han , ó alguna partida dello , fegund qual 
es el yerro que ficieron. Eítos átales que 
fon llamados banidos, é fégun lenguaje de 
Efpaña fon dichos encartados , á las vega
das fon contados entre los deportados, é á 
las vegadas entre los relegados , ca íi fon 
echados para fiempre, é les toman lo que 
han , fon contados entre los deportados, é 
íi fon echados á t iempo, é non para fiem
pre , é non les toman lo que han , fon con
tados entre los relegados. 

LEY V. 

Quales Judgadores pueden dar juicio de~ 
portación. 

NOn pertenece, nin es dado á todo Juez, 
de poner la pena de defterramiento, 

que es llamada deportación, antes fon per-
íonas ciertas , á quien conviene de dar tal 
fentencia como efta, é fon eftas, afsi como 
Emperador, ó Rey , ó fus Vicarios, que 
tienen fus logares fpecialmente , ó los que 
fon llamados Prefecto P m o r i o , ó Praefecto 
Urbis , ó el Senador de Roma. E íi otro al
guno la diere, non vale , nin deve fer com-
plida: fueras ende , íi la otorgare el Prin
cipe , é le feñaláre logar do fea echado, ó 
algunos de los fobredichos que han eífe mef-
mo poder. Mas la otra fentencia que es lla
mada relegado , puédela dar todo Juez que 
ha poder de judgar los malfechores á muer
te , ó á perdimiento de miembro. E por qua
les malos fechos deven dar eftas dos fenten--

cias, 
que las penas de horca, tormento', galeras, preíidios, 
azotes , y vergüenza publica , íblo pueden mandarle, 
poner en practica por los Tribunales fuperiores.. 
Leanfe los correfpondientes titulos de la part.j. 
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Por qual yerro que face el padre pierde 
el poder que ha fohre fus fijos. 

UNa manera de pecado que es llamado 
en latin inceftus (que quiere tanto de

cir , como quando algún orne que ha fijos 
de fu muger legit ima, é fe le muriere, é 
defpues que es muerta , cafa con alguna lü 
parienta fafta el quarto grado á fabiendas, 
con quien non podría calar de derecho, ó 
con muger religiofa) face al padre queaf-
fi cafa perder el poder que ha fobre fus fi
jos , é falen por ende los fijos de poder 
de fu padre. 

L E Y V I L 

Por quales dignidades fale el fijo de po~ 
. der de fu padre. 

SEñaladamente fon eftablecidas doce ma
neras de dignidades, que por cada una 

dellas fale el fijo de poder de íu padre. La 
primera dellas e s , quando el Emperador, ó 
Rey elige á alguno por fu Coníejero. Ca 
luego que tal elecion es fecha, é el Em
perador, ó el Rey lo face faber á aquel 
que eligen , 6 dicíendogelo él mifmo pot 
palabra , ó embiandogelo decir pot algún 
orne , ó por fu carta , fale por ende de p o 
der de fu padre. E á tal Confejero como 
eíte llaman en latin patricio , que es afsi 
como padre del Principe. E efte nome tcA; 
marón á femejanca del padre natural. C a a l -
fi como el padre fe mueve, fegun natura, 
á confejar á fu fijo lealmente , catandol íu 
p r o , é fu honra mas que otra cofa, afsi a-
quel por cuyo confejo feguia el Principe, 
lo deve amar , é aconfejar lealmente, é guar-; 
dar la p r o , é la honra del Señor fobre to
das las cofas del mundo , nin catando amor, 
nin defamor, nin pro , nin daño , que fe 
le puede ende feguir. E efto deven facer fin 
lifonja ninguna, non catando fi le pefará, 
ó fi le placerá , bien afsi como el padre non 
lo cata quando aconfeja á fu fijo. Otra hon
ra muy grande ha aun el Confejero del Prin
cipe , fin la que de fufo diximos, quel Ua# 

Tom.1V. 
Ley 6 Las penas del inceíto fon las mifinas qué 

las del adulterio. L.i.tit.iS.part.'j.y dtit.ij'fart.j. 
Ley 7. Gómez lib.i.Var. í . 3 . » . 1 1 . 7 1 3 . Larrea al-

leg.iao. «.3. Veafe lo dicho fobre el principio deí
te" titulo. 

Como fale de poder de fu padre el que 
es efleido por Confuí 3 ó por Prefeño 
pretorio. 

PRoconful e s , la fegunda manera de dig
nidad que faca el fijo de poder de fu 

padre , que quier tanto decir , como Juez 
de General de la Corte del Emperador, ó 
del R e y , que es efeogido, é embiadp pa
ra mantener en Fuero en derecho alguna 
Provincia. La tercera manera e s , quando eli
gen alguno por Prefecto Pretorio , que quier 
tanto decir, como Adelantado Mayor de Ja 
C o r t e , que es puefto como en logar del 
R e y , é que es mayor que todos los otros 
Oficiales, para judgar , é librar en ella t o 
dos los pleytos del Reyno , é las aleadas de 
los Jueces de la Corte que vinieren antel. 
E efte atal es puefto en tan honrada dig
nidad , ca afsi como non pueden apelar de 
la fentencia que dá el Emperador , ó el Rey, 
bien afsi non pueden alcarfe de la que dief-
fe efte a ta l , mas puedenle pedir merced, que 
y e a , 6 enmiende fu fentencia íi quiüere. 

L E Y I X . 

Que quiere decir Prafe&us Ürbis 3 é Pr¿e~ 
feBus Orientis , é como fale de poder 
de fu padre el que es efeogido por al
guno de/ios oficios. 

PRafectus Urbis quier tanto decir en ro
mance , como el mayor Juez de la Ciu

dad de Roma, 6 de otra Ciudad qualquiéf, 
que es Cabera del Reyno. E es la quarta 
dignidad, porque falé el fijo de poder de 
fu padre. E efte atal puede conocer de to 
dos los pleytos de la Cíbdad , é de fu ter
mino , también judgando , como Faciendo 
juftícia de mUerté , ó de perdimiento de 
miembro, en aquellos que ficieren Cofa por
que merezcan tal pena. La quinta dignidad 
porque fale orne de poder dé fu padre, es 
quando eligen alguno por Prefecto de Orien
te , que quier tanto decir , como Adelanta
do Mayor de toda la tierra de Oriente. 

I 2 LEY 
Ley 8. Veaíé lo dicho íbbfe el principió deíte ti

tulo. 
Ley 9. Bovad. lib.i.Polit. c.z> ñ,6. Veaíé lo dich© 

fobre principió deite titulo. 

man afsi como padre , ca en la Corona del 
Emperador eferiven el nome de tal Confe
dero , porque fepan los ornes por cuyo con-
fejo fe guia. 

L E Y V I H . 

c ias , que fon llamadas depottatio , é rele-
gatio , dicho es complidamente en la fete-
na Partida deíte L i b r o , en las Leyes que 
fablan de los maleficios. 

L E Y v i . 
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72 Quarta Partida 
L E Y x. 

Que quiere decir Qudfior > é como Jale de 
poder de Ju padre tal oficial, 

QUeftor es llamada la fefta dignidad por-* 
que íale orne de poder de íu padre, 
que quier tanto decir, como orne que 

ha de recabdár rodos los pechos , é las ren
tas del R e y , non como Arrendador , mas 
como Oficial de la Corte del Rey en que 
mucho fe fia. E aun yha otra dignidad, á 
que llaman otrofi queftor, que quier tanto 
decir , como aquel que ha de leer delante 
del Emperador, ó del Rey las cartas de po-
ridad que le embian, é las quel embia. E 
otrofi, el que ha de leer ante ellos las Le
yes que facen nuevamente ante que fean 
publicadas» 

L E Y XI. 

Que quiere decir Maeftro de caballería, é 
como Jale de poder de Ju padre por. 
ra^on defie oficio, 

LA fetena dignidad porque fale orne de 
poder de fu padre, es quando eligen 

alguno por Maeftro de Cavalleria , que quie
re ranto decir , como orne que es puerto 
por Cabdillo , ó por Maeftro de los Cava-
lleros del Emperador , ó del Rey , á que 
llaman en romance Alférez. E elle atal de-
ve traer la feña del Rey quando entrare en 
la batalla , é él ha poder de judgar los Ca-
valleros en todas las cofas que acaecieren 
entre ellos en razón de Cavalleria, afsi co
mo fi vendieífen, ó empeñaffen, ó malme-
tieífen los cavallos, ó armas: otrofi , ha po
der de judgar los pleytos que oviere entre 
ellos en razón de debdas. Otrofi , puede 
conítreñir , é echar de la cavalleria á los 
que ficieren porque fi le fueren defobedien-
tes en los ordenamientos , é en las cofas 
que les mandare facer en razón de Cavalle
ria. E como quier que pueda facer todas 
eftas cofas fobredichas, con todo eífo non 
puede judgar á ninguno á pena de muerte, 
nin á perdimiento de miembro, por cofa que 
faga , nin que diga. 

L E Y XII. 

Que quiere decir Tatronus fifei, <£T prin
ceps agentium in rebus y é como Jale 
de poder de Ju padre , é el que es ele
gido por tal oficio, 

PAtronus fifei tanto quiere "decir en ro
mance , como orne que es puefto pa

ra razonar, é defender en juicio todas las 
cofas, é los derechos que pertenecen á la 
Cámara del Rey. E efta es la ochava digni
dad porque fale el fijo de poder de fu pa
dre. La novena dignidad porque íale el fi
jo de poder de fu padre , es llamada en la
tín Princeps agentium in rebus , que quier 
tanto decir en romance, como Mayordomo, 
ó Proveedor de la Corte del Emperador, ó 
del Rey , 6 de fu compaña. E á efte atal, 
deven dar cuenta todos los Oficiales que las 
rentas del Rey reciben, ó fe defpienden. 

L E Y XIII. 

Que quiere decir Magi/ie'r Jacri Jcrinii 
libellorum , é como fale de poder de 
Ju padre tal oficial como ejte, 

MAgifter facri ferinii libellorum , es la 
decena dignidad porque íale el fijo 

de poder de fu padre , que quier tanto de
cir en romance , como Chanceller. E efte 
ha de tener en guarda los Sellos del Empe
rador , ó del Rey , é las Arcas de los ef-
critos de la Chancelleria. E deve ver, é efa-
minar todas las cartas que vinieren á la Chan
celleria ante que las íéllen, é las que en
tendiere que fon derechureras, develas man
dar fellar, é las otras chancellarlas. E por 
ende llaman á efte atal Chanceller, porque 
él ha de chancellar, é de emendar las car
tas que vinieren á la Chancelleria , fegun 
que es dicho. E á efte deven obedecer los 
Notarios, é los Efcrivanos de la Corte. Pe
ro el Chanceller non puede dar por si pri
vilegio, nin carta de gracia, nin notarla, nin 
mandarla facer fin mandado del Rey , afsi 
como diximos en la tercera Part ida, en el 
Titulo de las Efcrituras, en las Leyes que 
fablan en efta razón. 

Ley io. Veafe lo dicho íbbre el principio defte 
titulo. 

Ley i i . Veafe lo dicho íbbre el principio defte ti
tulo. 

Ley 1 2 . Correfponde d las L e ^ í x.jz. út.\%. lib. 
2. de laKec.pero á ninguno fe permite tal empleo fia 

LEY 
fer mayor de 25 . años. Veaíe Pereg.de "Jur.fifc. lib.j. 
Garc.de Novilit.glof.^.n.41. Ibi: Sed, & Advocatos, 
L.4<).tit.4.lib.2.Recop. 

Ley 1 3 , Veafe lo dicho fobre el principio defte ti-
t:ilo. 
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Titulo 

LEY XIV. 

XVIII. 73 
faca de fu poder , puede el padre retener 
para si de los bienes aventicios del fijo la 
meytad del ufufruto. E efta meytad fiempre 
fe entiende que la puede aver por gualar-
don , porque lo íacó de fu poder , fueras 
ende , fi feñaladamente gela quitarte. 

LEY XVI. 

En que manera pueden los padres eman
cipar a fus fijos t quando non efio-
Vieffen delante y o fuejfen menores de 

fiete a,nos. 

EMancipar queriendo el padre algún fu 
fijo , que non eftovierte delante , ó que 

fuerte menor de fíete años : non lo puede 
facer amenos de pedir merced al Rey , que 
gelo otorgue. E fi el Rey gelo otorgare , de-
V e l o embiar á decir por fu carta , al Juez 
ordinario de aquel Logar onde es el padre, 
como le otorgó poder de emancipar tal fijo, 
C o m o fobredicho e s , nombrandol en la car
ta feñaladamente, é diciendo en el la , fi es 
menor de fiete años j ó fi es á otra parte 
que non fea prefente. E defpues deve el pa
dre venir ante aquel Juez , e moftralle aque
lla Carta , en quel otorgó el Rey tal poder, 
como fobredicho. E deve decir , como quier 
ü í á r della, eftonce puedegelo emancipar, é 
V a l d r á la emancipación. Pero fi e f t e á quien 
emanciparte , non eftando delante , fuerte ma
yor de f i e t e años , ha meneíter, que quan
do viniere, que lo otorgue antel Juez. 

LEY XVII. 

Que la emancipación deVe fer fecha con 
Voluntad también de los padres como 
de los fijos. 

COnftreñido n o n deve fer el padre para 
emancipar fu fijo : bien afsi como n o n 

deven apremiar el fijo para emanciparlo: 
ante d e V e fer fecha la emancipación con vo
luntad , también del uno como del o t ro , fin 
juicio, é fin ninguna premia q u e p u e d a fer. 
Pero eíto fe ha de facer concejeramente , que 
quier tanto decir en e f t e logar , c o m o antel 
J u e z , ante quien fe deven acordar las vo
luntades de ambas las partes , también del 
padre , c o m o d e l fijo. E ha meneíter que el 

pa-
dosj aunque fe eftilen poco. Véale Vela difi. n.66. 
Ciríaco fsHr.319. García de tiobilit. giofizi. w. 80 . 
Caji. tibí. Controv. ( . 17. Gmicr. de 'juran:. Confirm. 
cap.q. H . r . 

Ley 1 6 . Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 1 7 . Sánchez, lib.i, Conj". c««f>.i*>. Veafe lo su

cho fobre la Ley 15 - delte titulo. 

Que quiere decir Magifler /acri fcrinii 
memorici principis , è como /ale orne 
de poder de Ju padre 3 por ra^pn de 
tal oficio, 

LA oncena dignidad porque fale el fijo 
de poder del padre , es llamada en la

tin Magifter fcrinii memoria; Principis , que 
quiere ranto decir, como Notario del i m 
perador , ò del Rey , que face notar , è re
gular los privillegios, è las cartas que falen 
de la Cor t e , o t roü , las queembian de otra 
pa r t e , que manda el Rey regiltrar, por a-
ver remembranza dellas fi meneíter fuere. 
E otrofi , efte atal deve facer notar todos 
los pleytos grandes que fe libraren ante el 
Rey , ò ante el Prefecto Pretorio. La do
cena dignidad e s , quando efleen alguno pa
ra Obilpo. E ellas doce dignidades lobredi-
c h a s , por las quatro dellas falen los fijos de 
poder de fus padres, tan folamente por la 
eflecion , recibiendo las letras della, è con-
fintiendo , maguer non ufe del oficio que 
pertenece à aquella dignidad porque le eí-
leyeron. E fon ettas, como fi le eíleyeífen 
para Patricio , ò para Confuí , ò para Pre
fecto Pretorio , ò Obifpo. Mas en las otras 
dignidades non fera afsi, fi non ufaílen pri
meramente del oficio que pertenece a l a dig
nidad porquel efleleyeron. E de cada uno 
deftos Oficiales ( q u e fon llamados de otra 
guifa, fegun coftumbre de Efpaña) fablamos 
complidamente en la fegunda Partida dette 
L ib ro , en las Leyes que fablan en efta razón, 

LEY XV. 

Como fale el fijo de poder de fu padre 
por emancipación, 

EMancipado es otra manera íin las que 
diximos de fufo , porque falen los fi

jos de poder de fus padres. E facete deità 
guifa. Ca deve venir el padre con aquel fijo, 
que quiere facar de fu poder, antel Juez , que 
es dado para todos los pleytos, à que lla
man en latin ordinarius. E feyendo ambos 
delante del Juez , el padre , è el fijo , deve " 
decir el padre , como lo faca de fu poder, 
è el fijo otorgarlo. E por efta tazón quel 

Ley 14 . Veafè lo dicho íbbfe la Ley ta. y princi
pio deíte titulo. 

Ley 1 5 . Aora no fe eftila efte modo de emancipa
ción, bien que podria practicarfe lcgun là L .8. tit.i. 
/¿¿.5. Ree, pues ti hijo calado , y velado fe confiderà 
por emancipado. \ ion permitidos los otros modos 
de emancipación que nueilro Derecho tiene preveni-
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Iedad , é debdo natural deven 
mover á los padres'para criar 
á los fijos, dándoles , é facién
doles lo que es menefter fe-
gund fu poder. E eíto fe de
ven mover á facer por debdo 

natural. Ca fi las beítias, que non han ra
zonable entendimiento, aman naturalmente, 
h crian fus fijos, mucho mas lo deven fa
cer los ornes , que han entendimiento , e fen-
tido fobre todas otras cofas. E otrofi , los 
fijos tenudos fon naturalmente de amar , c 
temer á fus padres, é de facerles honra, é 
férvido, c ayuda en todas aquellas mane
ras que lo pudieífen facer. E pues que en 
los dos Tirulos ante deíle fablamos del po
derlo que han los padres fobre los fijos, é 
de las cofas porque fe puede toller , que
remos aqui decir, de como los padres los 
deven criar. E primeramente moftrar , que 
cofa es enanca , é que fuerza ha , é por 
quales razones, é en que manera fon tenu
dos los padres de la facer á fus fijos, ma
guer non quieran, E quales fon renudos de 
facer efto, é por qué razones fe pueden ef-
cufar los padres de los non criar fi non 
quifieren. 

LEY 
»718. previene eficaces medios, facados del cuerpo de 
las Leyes. Bovadüla en fu PolitAkva. á la memoria lo 
mucho que importa la buena crianza. Los Oradores 
nos mamheftan la neceísidad, fundados en Sagrados 
Textos, Santos Padres, y Autores científicos. La mif-
ma experiencia nos manifieíla la necefsidad de la bue
na crianza. Los Monarcas fundan Cafas de Piedad, 
Seminarios, Efcuelas, y demás, y todo para )a buena 
crianza; pero la laítima es, que donde no exilien los 
Gefes principales fon continuas las omiísiones, de las 
que le liguen muchos daños. 

gelo gradecer , yerran malamente contra 
ellos, faciéndoles muchos deffervicios, de pa
labras , é de fecho. E eílo es una de las 
grandes maldades que orne puede facer. E 
por ende fi el fijo que fueífe emancipado fi
cieíTe tal yerro como efte contra fu padre, 
deshonrándolo malamente de palabras , ó de 
fecho, deve fer tornado por ende á fu poder. 

TITULO XIX. 
Como deven ¡os padres criar a fus 

fijos, é otrofiy como ¡os fijos de-
ven penfar de los padres quan-

do les fuere menejler. 

padre mande facer carta , como faca ei fijo 
de fu poder , porque íe pueda probar la 
emancipación, è non venga en dubda. 

LEY XVIII. 

Porque rabones pueden los padres fer 
conftreñidos que faquen de fu poder 

Jus fijos. 

FAliamos quatro razones , porque puede 
conftreñir al padre , que faque de fu 

poder à fu fijo , como quier que diximos 
en las Leyes ante delta, que lo non podrían 
apremiar que lo ficiefle. La primera e s , quan-
dol padre caítiga el fijo muy cruelmente, c 
fin aquella piedad quel deve aver , fegun na
tura. Ca el caftigamiento deve fer con rae-
fura , è con piedad. La fegunda es , fi el 
padre ficieíTe tan gran maldad , que dieíTe 
carreras à fus fijas de fer malas mugeres de 
fus cuerpos , apremiándolas que ficieffen à 
tan grand pecado. La tercera e s , íi un orne 

' mandaffe à otro en fu teftamento alguna co
fa , fo tal condición , que emancipane por 
ende à fus fijos. Ca fi recibiefie lo quel fuef-
fe mandado delta guifa , tenudo es de los 
emancipar, è fi non quifíere, puedenlo apre
miar que lo faga. La quarta e s , íi alguno 
porfijafíe fu antenado, que fuefle menor de 
catorce años. Ca íi efte atal defque paífare 
por efta edad fe fallare mal de fu padraftro, 
porquel defgaíle lo fuyo, ò en otra mane
ra qualquier : develo moílrar al Juez, è fi 
fallare el Juez , que afsi es , develo apre*» 
miar que lo emancipe. 

LEY XIX. 

Que el fijo defpues que es emancipado, 
lo puede el padre tornar d fu poder 

Jil fuere de/obediente. 

INgrati fon llamados los que non agrade
cen el bien fecho que les facen , que 

quier tanto decir en romance, como defco-
nocientes. E átales yha , que en logar de 
fervir aquellos de quien le reciben , è de-

Ley 1 8 . Veaíe lo dicho íbbre el principio deíle ti
tulo. 

Ley 19 . LarreaDecif. difp.i. » .n . Molin.de Hifp. 
Primog. lib.i. c.j. » .3 1 . lib.4.cap. 11.«.39. y las 58. 
propoíiciones del lib. 1 , cap.9. Covar.de Tejtamentisy 

eap.j. « . 3 1 . Veafe también en aífunto de ingratitud, 
lo que íe apunta íbbre la L.io. tit.4. part.\. 

Titulo XIX. Todos los males que fe advierten,na-
cen de la mala crianza de los hijos. Son muchos los 
Reales Decretos que previenen el mayor alivio de la 
cauía publica, pero ion mas frequentes los olvidos 
Unalnltruccion de Intendentes publicada en el año 

http://Molin.de
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Titulo 
LEY I. 

XIX. 7 5 

Que cofa es enanca , é que fuerca ha. 

CRiarica e s , Uno de los mayores bien fe* 
chos que un orne puede facerá otro, 

porque todo orne fe mueve á la facer con 
gran amor que ha á aquel que cria, quier 
fea fijo , ó otro orne eftraño. E efta crian-
ca ha muy gran fuerca, é feñaladamente la 
que face el padre al fijo , ca como quier 
que le ama naturalmente porquel engendró, 
mucho mas le crece el amor por razón de 
la crianca que face en él. Otrofi , el fij© es 
mas tenudo de amar , é de obedecer al pa
dre , porque él mifmo quifo levar el afán en 
criarle ante que darle áo t ro . 

LEY II. 

Porque ra^pn > e en que manera fon te-
nudos los padres de criar d fus fijos, 
maguer non quifieffen. 

CLaras razones , é manifíeftas fon por
que los padres , é las madres fon te-

nudos de criar á fus fijos. La una e s , mo
vimiento natural , porque fe mueven todas 
las cofas del mundo, á ctiar , é guardar lo 
que nace dellas. La otra e s , por razón del 
amor que han con ellos naturalmente. La 
tercera e s , porque todos los derechos tem
porales , é fpirituales fe acuerdan en ello. 
E la manera en que deven criar los padres 
á fus fijos, é darles lo que les fuere menef-
t e r , maguer non quieran , es efta : que les 
deven dar que coman, é que bevan , é q u e 
viftan, é que calcen, é lugar do moren, é 
todas las otras cofas que le fuere menefter, 
fin las quales non pueden los ornes bivir. E 
efto deve cada uno facer, fegun la rique
z a , é el poder que oviere, catando toda-
via la perfona daquel que lo deve recebir, 
en que manera le deven efto facer. E fi al
guno contra efto ficiere , el Judgador de 
aquel Logar lo deve apremiar, prendándo
lo , ó de otra guifa, de manera que lo cum
pla , afsi como fobredicho es. Empero de
cimos , que de mientra quel padre criare, é 
proveyere fu fijo, íi ficiere el fijo alguna 
debda que non meta en pro del padre , ó 
que la laque fin fu mandado, que non es 
el padre tenudo de la pagar. Otrofi decimos, 

Ley i . Ecclef. c.j. c.4. n . n . S cobarde Purit. 
part.ii q.i. §.3. ».32. P. Torres Philof. Mor. lib.i^. 
cap.S. 

Ley 2 . Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente, 
y laL.15. tit.io- part.y. Larrea alleg. 1 1 2 . n.%.& 46. 

Ley 3 . P.Torres PhÚof.Mor. //¿.15. c.8. Scobar de 

que los fijos deven ayudar á proveer á fus 
padres , fi menefter les fuere , pudiéndolo 
ellos facer, bien alsi como los padres foa 
tenudos á los fijos. 

LEY III. 

En cuya guarda del padre , o de la ma
dre deVen fer los fijos , para nodre-
cer y é criarlos. 

NOdrecer , é criar deven las madres á 
fus fijos que fueren menores de tres 

años , é los padres á los que fueren mayo
res defta edad. Empero íi la madre fueífe 
tan pobre que non los pudieífe criar , el pa
dre es tenudo de darle lo que oviere menef-r 
ter para criarlos. E íi acaecieífe que fe par
ta el cafamiento por alguna razón derecha, 
aquel por cuya culpa ié partió , es tenudo 
de dar de lo fuyo de que crie los fijos, fi 
fuere rico , quier fean mayores de tres años, 
ó menores, é el otro que non fue en cul
pa , los deve criar , é aver en guarda. Pe
ro fi la madre los ovieífe de guardar por 
tal razón como íobredicha e s , é fe cafaífe, 
eftonce non los deve aver en guarda , nin 
es tenudo el padre de dar á ella ninguna 
cofa por efta razón , ante deve él tecibir 
los fijos en guarda, é criarlos , fi oviere 
riqueza con que lo pueda facer. 

LEY IV. 

Que ra^pn efeufa el padre > b a la ma
dre y que non crian fus fijos , que eran 
tenudos de criar. 

PObredad efeufa á las vegadas á los ornes 
que non fagan algunas cofas, que eran 

tenudos de facer de derecho. E por ende, 
maguer diximos en la Ley ante defta, que 
el que era en culpa porque fe partió el ca
famiento , que eífe era tenudo de dar al o-
tro de lo fuyo con que criafle fus fijos que 
ovieffen de fo u n o , razón yha porque non 
feria afsi. Ca fi aquel fueífe pobre , é el otro 
r ico, eftonce el que ha de que lo pueda 
facer, deve dar de que fe ctien los fijos. E 
fi e 1 padre , ó la madre fueífen tan pobres, 
que ninguno dellos non ovieífe de que los 
criar, íi el abuelo , ó vifabuelo de los mo
cos fueren ricos, qualquier dellos es tenu

do 
Purit. part.i. q.x- §.3. «.32. Veafe lo dicho fobre la 
Ley 1 . delta mulo. 

Ley 4. Nadie efta obligado á hacer lo que no 
puede. • • 

El que era en culpa :: Regla 2 1 . tit.iq.part.j.y por 
cóníiguiente deve pagar perjuicios. 
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do de los criar por efta razón, porque af-
fí como el fijo es tenudo de proveer á fu 
padre , ó á lu madre fi vinieren á pobreza, 
ó á fus abuelos, é á fus abuelas, é á fus 
vifabuelos, c á fus vifabuelas que fuben por 
la liña derecha. Otrofi , es tenudo cada uno 
dellos de criar eftos mocos fobredichos , fi 
les fuere menefter , que defienden otrofi 
por ella. 

LEY V. 

A guales fijos fon tenudos los padres de 
criar 3 é quales non. 

ENgendran los ornes fijos en fus muge-
res legítimos, e á las vegadas en otras 

que lo non fon. E en ctiar eftos fijos ha 
departimiento. Ca los fijos que nacen de las 
mugetes , que han los ornes de bendición, 
también los parientes que fuben por la liña 
derecha del padre , como de la madre, fon 
tenudos de los criar. Effo mifmo es de los 
que nacen de las mugeres , que tienen los 
ornes por amigas manifieftamente, como en 
lugar de mugeres, non aviendo entre ellos 
embargo de parentefco , ó de Orden de Re
ligión , 6 de cafamiento. Mas los que na-" 
cen de las otras mugeres , afsi como de adul
terio , ó de incefto , ó de otro fornicio , los 
parientes que fuben por la liña derecha de 
partes del padre , non fon tenudos de los 
criar , fi non quifieren. Eueras ende fi lo fi-
cieren por fu mefura, moviéndote natural
mente á criarlos , é á facerles alguna mer
ced , afsi como farian a otros eftraños, por
que non mueran. Mas los parientes que fu
ben por liña derecha , de partes de la ma
dre , también ella como ellos, tenudos.fon 
de los criar , fi ovieren riqueza con que lo 
puedan facer. E efto es por efta razón, por
que la madre fiempre es cierta del fijo que 
nace della , que es fuyo, lo que non es el 
padre de los que nacen de tales mugeres. 

LEY VI. 

Porque razones fe pueden efcufar los pa
dres de non criar fus fijos y fi non 
quifieren , ó los fijos que non fon te-
nudos de proveer d fus padres. 

COmunal derecho es también á los pa-< 
dres como á los fijos, que el que fi-

ciere algún yerro contra algún dellos , de 
aquellos porque fon llamados los ornes en la
tín ingrat i , que quier tanto decir como fer 

Ley 5. Barbofa votoz. n.11. Larrea decif.96. n.6. 
Cajtillo l'íb.6. í . 1 0 4 . » . 1 5 . y 53. 

Leyó. Molin.lib.i. dePrimog. c.9. n.11. & 
oap.iá. ».3. Larrea decif.z. n.11. Covar. de Tejí. t.j. 

defconociente un orne á otro del bien que 
recibe, ó recibió d e l , que por tal razón co
mo efta , non es tenudo el padre de criar-
ai fijo , nin el fijo de proveer al padre. E 
efto feria como fi uno dellos acufaffe al otro, 
é le bufcaffe atal mal , porque mereciefle 
muerte , ó deshonra , ó perdimiento de lo 
fuyo. Otrofi , quando el fijo ovieffe de lo 
fuyo , en que pudieífe bivir, ó huviefle tal 
menefter, porque pudieífe guarecer , ufan
do del fin mal eftanca de si , eftonce non 
es tenudo el padre de penfar del. Eflb mif
mo decimos del fijo que deve facer contra 
fu padre. Otrof i , quando muere alguno, que 
fuefle tenudo de proveer á fu padre , é en 
fu teftamento eftablecieífe por (u heredero 
á otro eftraño , deferedando á fu padre , por 
alguna derecha razón. Efte heredero atal non 
es tenudo de proveer al padre del muerto, 
fueras ende fi vinieffe á muy gtan pobreza. 

LEY VIL 

Que delae fer guardado y quando el fijo 
demanda el padre que lo prolvea , él 
niega que non es fu fijo. 

R Azonandofe alguno por fijo de o t r o , e 
demandando quel criaffe , e proveyef-

fe de lo que era menefter , podría acaecer 
que á efte atal que negaría que non era fu 
fijo , porque non lo criaffe , ó por aventu
ra decirlo ya de verdad , que non feria fu 
fijo. E por ende , quando tal dubda acae
ciere , el Juez de aquel Logar , de fu ofi
cio deve faber llanamente , é fin alongamien
to , non guardando la forma del juicio , que 
deve fer guardado en los otros pleytos, fi 
es fu fijo de aquel por cuyo fe razona, ó 
non. Efto deve fer catado , por fama de los 
de aquel Lugar , ó por qualquier manera 
o t ra , que lo pueda faber; ó por la jura de 
aquel que fe razona por fu fijo. E fi falla
re por algunas feñales que es fu fijo , deve 
mandar al otro que lo cr ie , é lo provea. E 
maguer el Juez mande proveer á efte atal* 
afsi como fobredicho e s , falvo finca fu ds-
recho , á qualquier de las partes, para pro
bar fi es fu fijo, ó non. 

TI-
» .3 1 . Cajlillo de Aliment, c.66. n.61. 

Ley 7. Veanfe L . 18 . « M I . L.16. tit. 1 3 . L.6. t¡t. 
1 4 . / W Í . 3 . García de Nobilit.glof.zo. i» 1 , 9 . & 
So.Taur. Cajiillo de Aliment, C.A. W . Ï I . 



Titulo XX. 77 

TITULO XX. 
T)e los criados que orne cria en 

fu cafa , maguer non fean 
fus fijos. 

Ríanla es cofa porque ganan 
los ornes amor , é debdo, por 
natura, é por coftumbre , con 
aquellos con quien fe crian, 
aísi como con padres , é con 
feñores , para fer férvidos, e 

guardados dellos. Onde pues que en el T i 
tulo ante defte fablamos como los padres 
deven criar á fus fijos: queremos aqui de
cir de los otros criados que orne cr ia , por 
las razones que de fufo diximos. E prime
ramente diremos que cofa es crianca. E quan-
tas maneras fon della. E onde tomó efte no-
me criado. E que departimiento ha entre 
crianca , é nodrimiento. E que debdo nace 
entre los criados, é los que los crian. 

LEY I. 

Que cofa es crianca, é Guantas maneras 
jon ¿ella. 

QUé cofa es crianca diximos en la fegutl-» 
da Ley del Titulo ante defte , é ion 

~ dos maneras della. La primera e s , co
mo criar alguna cofa de lo que non e s , é 
efta pertenece á Dios tan folamente. La fe-
gunda e s , criar alguna cofa de otra: é eíta 
pueden los ornes facer, por el faber, é el 
poder que les viene de Dios. E á efto facer 
fe mueven los ornes por alguna deltas tres 
razones. La primera , por debdo de natu
ra , é efta e s , la que facen los padres á los 
fijos , de que fablamos en el Titulo ante 
defte. La fegunda , por bondad , é por me-
íura , afsi como criar fijo de otro orne ef-
traño , con quien non ha parentefco. La 
tercera e s , por piedad , como criar fijo def-
amparado, ó echado. 

tom.1V. 
Titulo XX. Correfponde á las Leyesdel tit.zodih 

6.Reiop.Los dueños deven cuidar que fus criados fean 
temerofos de Dios, que frequentcn Sacramentos, que 
cumplan con fus encargos,que coman conforme á fu 
citado, pagarles bien , hablarles con moderación, no 
jugar con ellos, riñcndolcs con caridad, educándolos 
con el exemplo, y no comunicarles lo que rio quie
ran lea publico. 

Ley i . Veafe la dicho fobre los títulos antecedeiv 

LEY II. 

Onde tornò efìe nome criado , è que de
partimiento ha entre crianca , è no-
drhnento, 

CRiado , tomó efte nome , de una pala
bra que dicen en latin creare , que 

quier tanto decir , como cr iar , è enderezar 
la cofa pequeña, de manera, que venga a 
tal eftado, porque pueda guarecer por si. 
E fegun dixeron los Sabios antiguos, depar
timiento ha entre nodrimento , è crianca. 
Ca crianca e s , quando alguno face peniar, 
de otro que cr ia , dadol de lo fuyo todas 
las cofas quel fueren menefter para bevir, 
teniéndolo en fu cafa, è compaña. E no
drimiento , è enfeñamiento e s , el que facen 
los Ayos à los que tienen en fu guarda, è 
los Maeftros à los diícipulos , à que muef-
tran fu fciencia , ó fu menefter, enfeñando-i 
les buenas maneras, è caftigandolos de los 
yerros que facen. E por razón de tal no
drimiento, íuelen los que fon afsi nodridos, 
de facer penfar de los A y o s , è de los Maef
tros , dándoles lo que han menefter , afsi 
como facen los grandes Señores, è los otros 
ornes , dándoles fegun fu pode r , ó íegun¡ 
la coftumbre de la tierra. 

LEY III. 

Que debdo nace entre los criados, è los. 
que los crian. 

SEr podría , que alguno que ovielfe cria
do al que ovieífe echado fu padre , ò 

fu madre , ó fu feñor , ó otro criado qual-
quier , que defpues que ovieífe fecho en al
guno efte bien , querría retener algund fe-
norio en é l , queiiendofe lervir de la per-
fona del criado , como en manera de fer-
Vidumbre, ó quel demandarían las efpenfas 
que ovieííe fechas en él por razón de la crian
ca , è decimos, que efto non fe podría fa
cer. Ca el que cria à otro , non le rema
nece en é l , nin en fus bienes ningund de
recho , nin ninguna fervidumbre. Pero (i al
gún orne criaífe à otro , è al tiempo que lo 
Comienca à criar face afrentas , è dice , que 
las defpenías que farà en el criado , que las 

K quie
tes, y fobre el prefente. 

Ley z. Véale lo dicho fobre el principio del titulo 
antecedente. 

Ley?. íln el dia de oy ay padres de menores 
huérfanos, y cuidan de ellos, poniéndolos à ièrvir, y 
defpues tienen íus Hilarios, aunque no fe haHen con
venidos; los que fe miden al tenor de las períbnas, y 
trabajos. 

http://tom.1V


Quarta Partida. 7& 
quiere cobrar del , eftonce bien las puede 
demandar, é el criado devegelas tornar, pu
diéndolo facer. Mas otra cofa non es tenu-
do el criado de facer por premia , fueras 
ende , que deve honrar al que ló crió en 
todas las cofas, é averie reverencia, bien 
afsi como fí fuefle fu padre , é no lo pue
de acular , nin facer otra cofa en ninguna 
manera , porque muera , nin pierda miembro, 
nin fea enfamado , nin perdieífe de lo fuyo en 
mala manera. E fi contra efto ficieífe, aculan
do , ó faciendofe otra cola, porque perdieífe 
el cuerpo , ó algún miembro , é porque fuelle 
enfamado , ó perdieífe la mayor partida de 
fus bienes, deve morir por ello : fueras en
d e , fi Ja acufacion fuelle fecha fobre cofa 
que tanxefíe á la perfona del Rey , e el que 
la ficieífe fe movieffe á facerla, por eftor-
cer al R e y , ó al Reyno de peligro. 

LEY IV. 

(De los niños que fon echados d las puer
tas de las Eglefias y é de los otros lu
gares y é de como los padres, é los fe-
ñores que los echaron , ?ion los pueden 
demandar defpues que fueren criados. 

VErguenca, ó crueleza, ó maldad mué-* 
ve á las vegadas al padre , ó á la ma

dre en defamparar los fijos pequeños, echan-
dolos á las puertas de las Eglefias, é de los 
Hofpirales, é de los otros lugares, é defpues 
que los han afsi defamparados, los ornes bue
nos , é las buenas mugeres que los fallan, 
muevenfe por piedad, é llevanlos dende , é 
crianlos, é dañlos á quien los crie. É por 
ende decimos, que fi el padre , ó la madre 
demandare á tal fijo , ó fija defpues que lo 
ha echado , é lo quiere tornar en fu po
der , que lo non puede facer. Ca por tal 
razón como ella pierde el poderlo que avia 
íobre él : fueras ende , fi otro alguno lo 
echaífe fin fu mandado, é fin fu fabiduria. 
Ca fi los demandaíTen luego que lo fopief-
fen, decimos , que gelos deven da r , tor
nándole el padre, ó la madre las defpenfas 
á aquellos que lo criaron , fi las quifieren 
demandar : pero fi los que criaron ellos ta
les fe movieron á facerlo por amor de Dios, 
con entencion de non recebir otro gualar-
don , non fon tenudos los padres de tornar
le las defpenfas que ficieron los que los cria
ron por razón de crianca. E fi por aventu-: 

Ley 4. Si muere el hijo echado , incurre quien le 
echa en pena de muerte; L.3,. W.23. /¿¿.4. y ü el Pa
dre Je echó , pierde el derecho de ferie heredero, I. 
i. /¿f.23. lib.A. fori Realis. 

Título XXI. Vela dijfert. 35. 0.96. & feqq., Stloyz,* 

ra el Señor quifiefle demandar al fiervo que 
afsi ovieffe echado , non puede , ca fe torne 
libre por tal echamiento. Otrofi , por tal e-
chamiento pierde el Señor el derecho que 
avia en aquel que oviefie aforrado, dema¿ 
ñe ra , que de alli adelante non gelo podría 
demandar. 

TITULO XXI. 
T>e ¡os Siervos. 

|| Iervos fon otra manera de o¿-
$ mes , que han debdos con a-
g quellos cuyos fon, por razón 
f del feñorio que han fobre e-
| líos. Onde pues que en el Ti-

i'" " tulo ante deíte fablamos de 
los criados que orne cria en fu cafa, que 
fon libres , queremos aqui decir de los ñer
vos por qué fon de cafa. E primeramente 
moftraremos, que cofa es férvidumbre, é 
onde nació , é quantas maneras fon della, 
é en que cofas es tenudo el fiervo de guar
dar fu Señor de daño , é que poderío es a-< 
quel que los Señores han en íus ñervos. 

LEY I. 

Que cofa es fefpidumhre , é onde tomó 
efte nome , é quantas maneras fon 
della. 

SErvidumbre es , poftura, é eftablecimien-
to que ficieron antiguamente las gen

tes , por la qual los ornes que eran natu
ralmente libres , fe facen íiervos, é fe meten 
á feñorio de otro contra razón de natura. 
E fiervo tomó efte nome , de una palabra 
que llaman en latín fervare, que quiere tan
to decir en romance, como guardar. E ef-
ta guarda fue eftablecida por los Emperado
res. Ca antiguamente todos quantos criavan 
ma'tavan. Mas los Emperadores tuvieron por 
b i en , e mandaron , que los non mataflén, 
mas que los guardaífen, é fe firvieíTen de
ltas. E fon tres maneras de fiervós. La pri
mera e s , de los que cativan en tiempo de 
guerra , feyendo enemigos de I4 Fe. La fe-
gunda e s , de los que nacen de las fiervas. 
La tercera e s , quando alguno es l ibre, é fe 
dexa vender. E en efta tercera ha menefter 
cinco cofas. La una e s , que él mifmo con-

fien-
lib-z.Poüt. cap.i. verfo: Tdexándo, & tom. 2. de "}ur. 
Iridiar, lib.i. cap.6. P.Molin. dejujl. & )ur. tracl.z. 
¿i/p.38. Soto dejujlit. &J ure, hb.-). q.z. art.i. 

L e y 1. Véale 1© dicho fobre ú principio deíte ti
tulo. 



Titulo XXI. 
fiema de fu grado que la vendan. La fe-
ganda , que tome parte del precio. La ter
cera , que fea lábidor que es libre. La quar-
ta , que aquel que lo compra , crea que es 
íiervo. La quinta , que aquel que fe face 
vender, que aya de veinte años arriba» 

LEY IL 

iDe quales condiciones fan los que nacen 
de fierVa y é de orne Ubre. 

NAcido feyendo orne de padre l ibre, e; 
de madre fierva, eftos átales fon íier-« 

v o s , porque liguen la condición de la oía» 
dre quanro á la fervidumbre, ó franquezai 
pero fi acaecieífe que atal feyendo preñada 
la franqueaífen , el fijo que della nacielfe fe
ria libre , fi quier no lo truxeffe en fu vien
tre la madre, defpues que fueffe franquea
da , mas de una hora , é aun quanto quier 
menos. E maguer defpues tornaífe la madre 
á fervidumbre, fiempre fincaría el fijo libre, 
por aquel tiempo que lo traxo la madre def
pues que la franquearon , quier fueífe p o 
co , ó mucho. Mas los fijos que nacieífen 
de madre libre , e de padre fiervo, ferian 
libres, porque fiempre liguen la condición 
de la madre, fegun que es fobredicho. E 
como quier que de fufo diximos que los fi
jos deven íeguir la condición de la madre, 
con rodo elfo los fijos que nacen del padre, 
é de la madre libres, deven íeguir la con
dición del padre quanto en las honras , é en, 
los Fueros del íiglo. 

LEY III. 

(De como los fijos de los Clérigos t que 
han Ordenes /agradas , deVen Jer fier
ros de la Eglefia. 

CAfos, é razones yha , porque algunos 
de los que nacen de padre , é de ma

dre libres , fe tornen ñervos : é el uno de-
llos es, como íi algún Clérigo que fueífe arde-» 
nado de Ordenes fagradas , cafaffe con mu-
ger libre , e en aquella femejanca que los 
legos deven cafar de derecho. Ca los fijos 
que ovieren de tales mugeres , deven fer 
fiervos de la Eglefia en que era Beneficiado 

7om.IV. 
Ley z. Séneca EpiftoU 27. Veafe el apuntamiento 

fobrecl principio az'.lc titulo. 
Ley 3. Veafe la L.j. tit.S. lib.<>. Rccop* Al dia de 

oy , las Igleíias no tienen tales Efclavos, ni conoce
mos lemejante aiTunto, ni fe oye tan perniciofa efpe-
cie. Véale Cevallos q. 796. nn. 1 3 . y 22. que declara 
nueltra Ley. 

Ley 4. La Ley 10. tit.z. lib.l.Recop. confírmalas 
penas de nueltra Ley ; y la Ley 48. ¿vr*i8. lib. 6.Rec. 
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el Clérigo que afsí cafaífe. Pero eftos tales 
non los deven vender como otros fiervos, 
mas íiempre ion temidos de íervir aquella 
Eglefia. E aun les nace á los fijos otro em
bargo , del yerro quel padre fizo calando en 
eíta manera , ca non deven heredar los bie
nes del padre , como quier que puedan he
redar los de la madre. 

LEY IV. 

(De como los Chrifiianos que llevan fier
ro y o madera , ó armas , ó naVios d 
los enemigos de la Fé, Je tornan fier-
Vos por ende. 

M iMos Chrifiianos yha algunos, que dan 
ayuda , ó confejo á los Muros , que 

fon enemigos de la Fé : afsi como quando 
les dan , ó les venden armas, de fuíte , ó 
de fierro , ó galeras , ó naves fechas, ó ma
dera para facellas. E o t ro í i , los que guian, 
ó goviernan los navios dellos , para facer 
mal á los Chrifiianos. E ot ro í i , los que les 
dan , ó les venden madera para facer alga
radas , ó otros engaños. E porque efios fa
cen grand enemiga , tovo por bien Santa 
Eglefia, que qualefquier que prendiefíen á 
algunos de los que eftas colas ficicílln , que 
los metieffen en fervidumbre , é los vendief-
fen , fi quiíieflcn , b fe firvleflen delios, bien 
afsi como de fus fiervos. E demás defto , ion 
defcomulgados eftos átales , tan folamente 
por el fecho , fegun dice en el Titulo de las 
deícomulgaciones: é deven petder todo quanr 
Í0> que ovieren, e fer del Rey. 

LEY V. 

"En que cofa es tenudo el fierVo de guar-, 
dar fu Señor de daño. 

TOdo fiervo es tenudo de guardar fu Se
ñor de daño , é deshonra , en todas 

las maneras que pudiere , é fupiere , é es 
tenudo de obedecer, é de acrecerle fu hon
r a , é fu pro en todas güilas. E non tan fo
jamente es tenudo el íiervo , en eftas cofas 
fobredichas , al Señor , mas á lü muger , é 
á fus fijos: é fi menefter ovieren fu ayuda, 
queriéndolos alguno matar, é deshonrar , de-i 

K 2 ve 
las aumenta con pena de mucrec, y otras. 

Ley 5. Solorz,. tom.z. de~jitr.¡riJ. lib.i. cap>q.& 6. 
«.15. Gómez, lib. 3. var. cap.z. ¡1. 8. y aun los criados 
deven tener mucha reverencia, baxo graves penas, L-
3.fjí.20. lib.ú.Rec.V ibiAz,evcd. H.9.10. & 12 . L.16. 
19 . tit.tl- p.irt.7. L.^JÍt.i.p.irt.6. L.zo, tit.y.part.yi 
1 . 2 . tit. 18. libiü.Recop. L.io. Hf.23. lib.$.Rccop..L.i. 
tit.ij. iib.^.Ord. gloff.i. Auiozs. va fui, tit,i%. lib.6, 
Rccopü* 

http://7om.IV


ve acorrer á cada uno dellos, é morir por 
ellos, por eícufarlos de muer te , 6 de def-
honra. E efto deve facer cada un fiervo 
bien, é lealmente, fe non fe puede efcufar 
por ninguna manera , que non lo faga afsi> 
lo pudiendo facer, fueras ende , fi fueíTe en
fermo , de guifa que lo non pudieíTe cum
plir , 6 íi fueíTe prefo, ó encerrado , ó tan 
lueñe de aquel lugar , que non pudieíTe lle
gar en ninguna manera á acorrerles. E fi el 
fiervo firiefié, ó mataífe alguno amparando 
fu Señor , de peligro de muerte deve fer 
fin pena.. 

LEY VI. 

Que poderío han los Señores /obre fus 
Jl£fí>QS. 

LLeñero poder ha el Señor fobre fu fier
vo , para facer del lo que quifiere. Pe

ro con todo efíb, non lo deve matar , nin 
laítimar , maguer le ficieííe , porque ame
nos de mandamiento del Juez del Lugar, 
nin lo deve ferir, de manera que fea con
tra razón de natura , nin matarlo de fambre: 
fueras ende , fi lo fallaífe con fu muger , ó 
con fu fija, ó ficieííe otro yerro femejante 
deítos. Ca eftonce bien lo podría matar. 
Otroíi decimos , que fi algún orne fueíTe tan 
cruel á fus fiervos , que los mataíTe de fam
bre , ó les firieffe , ó les dieífe tan grand 
lacerio, que non lo podieflen fofrir , que 
eftonce fe pueden quexar los fiervos al Juez. 
E él de fu oficio, deve pefquerir en verdad 
fi es afsi: é íi lo fallare por verdad , develos 
vender, b dar el precio á fu Señor. E efto 
deve facer, de manera que nunca puedan 
fer tornados en poder , ni en feñorio de a-
quel á cuya culpa fueron vendidos. 

LEY VII. 

Como las ganancias que facen los ferros, 
deloen fer de fus Señores. 

TOdas las cofas quel fiervo ganare por 
qual manera quier que las gane , de

ven fer de fu Señor. E aun decimos , que 
las cofas quel fueífen mandadas en tefta-
mento al fiervo, que también las pueden de
mandar el Señor , como fi las ovieflén man
dado á él mifmo. Qtrofi decimos , que íi 
alguno pone fu fiervo en tienda , ó nave, ó 
en otro logar , mandando que ufe de aquel 

Ley 6. Solorz. lib.z.Polit. cap.ij. Molin. dejuflit. 
&Jur. trañ.i. difp.z. de forma, queíi el dueño tra
ta al Efclavo cruelmente, la Juíticia le mandará ven
der j Gómez lib.z.var. cap.z. » 5 5 . Suarez de Mendo
za ad Leg.Aquiliam, libz. cap.$. feft. n.zz. 

Ley 7. Hemofilia in Leg. 1 . m.4. pan.<¡. gloff.q. n. 

Partida. 

T I -
1. Sánchez liba.Conf. cap.it dttb.r. 

Ley 8. Veaíe lo dicho íbbre las Leyes del titulo 
2.4. pan. 7. y á Dios gracias , nuellra Lípaña ella li_ 
bre de Judíos, Hereges, y Moros; y por coníiguien_ 
te , citamos libres del contexto delta Ley. 

menefter , ó mercaduría , que todos los pley-
tos que tal fiervo ficiere con quien quier 
que los faga , por razón de aquel menefter, 
ó mercaduría en que lo pone : que es tenu-
do el Señor de los guardar , é de los com-
pl i r , también como íi él miímo los ovieífe 
fecho. 

LEY VIII. 

Como Judio} nin Moro, non pueden aVer 
Chri/iiano por (ierVo. 

JUdio , nin M o r o , nin Hereje , nin otro 
ninguno que non fea de nueftra Ley, 

non puede aver Chriftiano ninguno por fier
vo. E qualquier del los , que contra efto fi-
cieffe , teniendo á fabiendas Chriftiano algu
no por fiervo , deve morir por ello , é per
der todo quanto que oviere , é fer del Rey. 
Qtrofi decimos, que qualquier deftos íobre-
dichos , que ovieífe fiervo , que non fueíTe 
de nueftra L e y , fi aquel fiervo fe tornare 
Chriftiano , que fe face libre por ende , lue
go que fe face baptizar , é recibe la nueftra 
F e , non es tenido de dar por si ninguna co
fa á aquel cuyo era ante que fe tornaíTe 
Chriftiano. E maguer defpues defto fe tor
naíTe Chriftiano aquel que era feñor : non le 
finca por ende ningún derecho en efte atal 
que fue fu fiervo , é fe tornó Chriftiano an
te que él. E efto fe entiende , quando el 
Judio , ó el Moro , compra el fiervo que 
fe tornó Chriftiano, con intención de fer-
virfe d e l , é non para venderlo , como en 
mercaduría. Pero fi lo compraífe con inten
ción de lo vender , develo facer fafta tres 
mefes. E fi ante que loe tres mefes , fe cum-
plieíTen , trabajándote el feñor de venderle, 
fe tornaíTe Chriftiano , non perdería por en
de el Judio , ó el Moro , todo el precio que 
ovieífe dado por él. Ante decimos , que fe
ria temido de dar por si é l , ó el que lo fi-
cieíTe tornar Chriftiano, doce maravedís de 
la moneda que corrieífe en aquel Logar. E 
fi non oviere de que los pagar , deve fervir 
por ellos, non como fiervo, mas como li
b r e , fafta que los aya merecidos. E fi'fáfta 
los tres mefes non lo vendieíTe, maguer fe 
torne defpues Chriftiano , non le finca al 
que era fu feñor derecho ninguno en él. 
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Titulo XXII . 

TITULO XXII. 
De la libertad. 

Man , é cobdician naturalmen
te todas las criaturas del mun
do la libertad , quanto mas 
los ornes que han entendi
miento fobre todas las otras, 
é mayormente en aquellos que 
fon de noble coracon. Onde 

pues que en el Titulo ante defte fablamos 
de la fervidumbre , queremos aqui decir de 
la libertad, e moftrar que cofa e s , é quien 
la puede da r , é á quien, é en que mane-: 
r a , é que derecho ha el Señor en la per-
fona, é en los bienes del que era fu ñervo, 
defpues quel ha fecho libre , é por que ra,i 
zones puede perder efte derecho, 

LEY I. 

Que coja es libertad } ¿ quien la puede 
dar y é d quien 3 é en que manera. 

Libertad es , poderío que ha todo orne na
turalmente de facer lo que quifiere fo-

l o , que fuerca, ó derecho de L e y , ó de 
Fuero non gelo embargue. E puede dar ef-
ta libertad el Señor a fu fiervo en Egleíia, 
ó fuera della, ó delante del j u e z , ó en otra 
par te , ó en teftamento, ó fin teftamento, 
ó por carta. Pero eíto deve facer por si mif-
mo , é non por Perfonero: fueras ende , íi 
lo manda facer á algunos de los" que def-
cienden , ó fuben por la liña derecha del mif-, 
mo. Mas ha menefter, que quando lo afor-i 
rare por car ta , ó delante fus amigos, que 
lo faga ante cinco teftigos. E fi lo quifiere 
aforrar en teftamento, non io puede facer, 
á menos de aver catorce años el feñor quel 
aforra. E fi lo quifiere aforrar de otra ma
nera por carta , ó delante teftigos, ó ami
gos , non lo puede facer, á menos de aver 
el feñor veinte años : fueras ende , íi aquel 
á quien quiíieíTe aforrar fuelle fu fijo , ó fu 
fija, que ovieífe de alguna fu fierva , ó íi 
fuelle fu padre , ó fu madre , ó fu herma
n o , ó fu hermana , ó fu Maeftro que le 
cnfeñaffe , ó fu a m o , 6 fu ama quelcriaífe, 
ó fi fuefle fü criado , ó fu criada, ó íi fueífe 
con él criado á leche de una muger: ó íi 
fueífe tai fiervo, que ovieífe librado á fu 

Titulo XXII. Solorz* tom.\-de*]ur.Indiar. lib.$.Ci 
7. n.4.&64. Bovad. lib.^.Polit. cap. 10. na* P.Torres 
Phtlof'.Moral, cap.i. Clmf Homil. in Pfal. 24. Y lien-
do la libertad conforme a Ley , nadie puede perju
dicarla, Solara, tom.i. de Jitr.ind. iib.i. cap.^.)¡. 110. 
Leg.Direct. part.z. cap.n. « . 19 . 
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Señor de muerte , ó de mala fama : ó fi 
quificffe aforrar á alguno de fus íiervos, pa
ra facerlo Procurador para recabdar fus co
fas fuera de juicio, aviendo el fiervo á lo 
menos diez é fiete años complidos. O íi a-
forraífe fu fierva para calar con ella. Pero 
en efte cafo deve jurar , que por tal razón 
la aforra , é que cafará con ella fafta íeis me-
fes. Ca probando el feñor qualquier deltas 
cofas fobredichas delante del Juez , el que 
fueífe menor de veinte años / é mayor de 
diez é fiere, bien puede aforrar íu fiervo, 
faciéndolo todavía con otorgamiento de fu 
guardador» 

LEY II. 

Como puede fer libre el fierro de dos Se
ñores } quando el uno lo quifiere afor
rar , é el otro non. 

AViendo dos feñores, ó mas un fiervo, 
fi el uno dellos lo quifieífe aforrar, 

puédelo facer. E fi quifiere él , 6 otro al
guno comprar las partes que avien los otros 
feñores en é l , tenudos fon de las vender, 
maguer non quieran, por precio derecho, 
é guifado, fegun tuviere por bien el Jud-
gador de aquel Lugar do acaeciere. E fi por 
aventura fueffen rebeldes, que non quifiefTen 
tomar el precio por mandado del Judgador, 
nin lo qüifíeífen vender , deve el Juez facer 
poner el precio para ellos en condefijo en 
alguna Egleíia, ó lugar íeñalado, é dende 
en adelante ferá libre el aforrado , maguer 
non lo otorguen aquellos fus feñores. 

LEY III. 

Por quales rabones el fierro fe face li
bre por bondad que (izo , maguer el 
Señor non quiera. 

MErecen á las Vegadas los íiervos por 
si mi Irnos fer aforrados por bondades 

que facen , maguer non los aforren fus Se
ñores. E efto puede fer por quatro razones. 
La primera es , quando algún fiervo face fa-
ber al Rey , ó alguno de los que judgan por 
él como algún orne forcó , ó llevó robada 
alguna muger virgen. La fegunda, quando 
deícubre á orne que face moneda faifa. La 
tercera e s , quando defeubre alguno que es 

puef-
Ley i¿ Veafe lo dicho fobre el principio defte 

titulo. 
Ley z. Gómez, inLcg.jo. Tauri, 11.27. Veafe lo di

cho fobre el principio defte titulo. 
Ley$. llermof. uiLeg.46. w .5. part.j. glojf.6. & 

7. Moltn. de rjuji.& }w. tract.z. difp.tf. & Jcqq. 
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Siervo de alguno, fi fe face Clérigo, c 
recibe Ordenes fagradas, fabiendolo fu 

Ley 4. Nadie puede ufar de fus cofas malamenre,y 
en efpecial en aíTunto de tanto efcandalo,y feo. Véanle 
Bovad. li¡;.z. Polit. cap.ij.n.150. Gómez in L.69.Talt
ri, tt.i. y Don Nicolas Antonio de Exiliojib.^.c.^.n.ú* 

Ley 5. Gutierr. Can.q. /¿¿.3. cap.91. K . 5 . 

Partida. 
Señor , é confintiendolo, decimos , que es 
forro por ende. E fi él fe face Clérigo, non 
lo fabiendo fu Señor, puédelo demandar deí-
que lo íupiere falta un año , é tornarlo en 
fervidumbre , maguer oviéflé recebido Orde
nes de Subdiacono, ó depde ayuío. Otrofi 
decimos, que aviendo recebido el fiervo Or
denes de Mifíacantano, quel non podría él 
feñor demandarle para tornarle á fervidum
b r e : pero íeria tenudo de dar por si á fu 
feñor tanto precio , quanto él podría valer 
ante que fuerte ordenado, ó otro fiervo que 
vala tanto como él. Eflb mifmo decimos que 
feria , é es tenudo de facer, íi recibieflé Or
den de Diácono. E fi por aventura á tal Clé
rigo como efte ficieflen Obifpo, feria tenu
do de dar por si dos íiervos, que valaca
da uno dellos tanto , como él podría valer 
ante que fe ordenarte. 

L E Y VIL 

En que manera por tiempo puede el fie r-
Vo tornar d libertad. 

ANdando el fiervo de alguno po? si diez 
a ñ o s , aviendo buena F e , é cuidando 

que era libre en aquella tierra do moraffe 
fu feñor , ó veinte años en otra t ierra, ma
guer non lo vieífe fu feñor , facefe libre por 
ende. Pero fi non ovieífe buena F e , é fa
biendo que era fiervo anduviefíé fuydo vein
te años , non feria por ende u b r e , ante íi 
lo rallarte fu feñor, lo puede tornar en fer
vidumbre. Mas íi por ventura treinta años 
paífaflén andando afsi , dende en adelante 
finca por libre, é non ha ningund derecho 
en él aquel que era fu feñor. E efto fe en
tiende , fi anduvieffe foydo en tierra de Chrif-
tianos. Mas íi fuerte en tierra de Moros, quan
to quier que fincarte allá , finca l ibre, afsi 
como el Chriftiano que es captivo en tier
ra de Moros , é puede foy r , e venir á tier
ra de Omit íanos . 

L E Y VIII. 

Tfe como el aforrado deVe honrar d aquel 
que lo aforro } é d ¡u muger a é d fus 

fijos , é en que cofas les delve facen 
referencia. 

POrque la libertad es una de las mas hon
radas cofas, é mas cara defte mundo, 

por ende aquellos que la reciben, fon muy 
te-

Ley 6. Cevallos Com. (/.782. »«»2 .3 . 
Ley 7. Gomezlib.z. var. cdp.15. ».26. Veaníe los 

apuntamientos íbbre hsLeyes 6. y 24. /¿f.29. part.j. 
Ley 8. Veafe lo apuntado íbbre la Ley 5. del ti

tulo antecedente. 

Puefto por cabdillo de Cavalleros, ó de otros 
Ornes en frontera , ó en otro lugar , por 
mandado del Rey , fi los defampató fin otor
gamiento del Rey. Effo mifmo feria íi def-
•cubrielTe á Cavallero , que defamparalTc en 
tal lugar al R e y , ó á otro fu cabdillo. La 
quarta es , quando acufafle al que ovieífe 
muerto fu Señor , ó lo vengarte , ó deícu-
briefle traycion, que quifieflen facer al Rey, 
ó al Reyno. Pero en las tres razones prime
ras , el Rey , ó el otro Señor ante quien las 
defcubtiefle , deve dar al Señor tanto pte-i 
c i ó , quanto vale el fiervo.. 

L E Y IV.; 

Como la fierva fe toma libre, qaando fu 
Señor la pone en ta putería por ga
nar con ella. 

POniendo alguno fus fiervas en la putfr» 
ria publicamente , ó en cafa alguna, 6 

en otro lugar qualquier % que fe diefíe á los 
ornes por dineros: eítableceraos , que por 
tal enemiga como ella que les manda facer, 
que pierda el Señor las fiervas, é fean ellas 
por ende libres. E mandamos, que los que 
lo judgaren por Nos , en el lugar do efto 
acaeciere , que las amparen , que las non 
pueda tornar en fervidumbre jamás aquel 
que era fu Señor , nin aya nipgund derecho 
en ella* 

L E Y V . 

Como el fierro par ra^pn de cafamiento 
puede fer libre. 

C^Afando fiervo alguno con muger libre*, 
j fabiendolo fu Señor, é non lo contra» 

diciendo , facefe el fiervo libre por ende. 
Eflb mifmo decimos, que feria fi cafarte Ja 
fierva con orne libre. E aun decimos, que 
fi el Señor fe cafarte con fu fierva > que leí 
ria la fierva libre por ende. 

LEY; VI . 

(De como el fierVo fe face libre, facien-
dofe Clérigo , ó recibiendo Ordenes 
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tenudos de obedecer, é amar, é honrar á 
fus feñores que los aforran. E como quier 
que los ornes fon tenudos de conocer el bien 
fecho , é gradecerlo á aquellos de quien lo 
reciben , en ninguna manera non lo fon mas 
que en efta. Ca aísicomo la fervidumbre es 
Ja mas vil cofa defte mundo , que pecado 
non lea , é la mas defpreciada : aísi la liber
tad es la mas ca ra , e la mas preciada. E 
por ende el aforrado, é fus fijos deven mu
cho honrar , é aver reverencia en todas co
las á fu íeñor , por quien recibió la liber
tad , é á fus fijos , mas á los otros eftraños 
que fueífen eftablecidos por herederos en 
teftamento del leñor , non fon tenudos los 
aforrados de facer reverencia. E la honra que 
ellos deven facer ai leñor que los aforró es 
efta, quel deven íaludar cada vez que vi
nieren ante e l , é ante fus fijos, omillando-
feles: e cada vez quel feñor íobreviniere, íi 
el aforrado eftoviere pofado , devefe levan
tar á é l , é recebirlo muy bien , é dicien-
dol buenas palabras , é honrándolo en to
das las ottas maneras que pueda. E non lo 
deve aducir á pleyto, nin razonar contra él, 
nin demandarle ninguna cofa, á menos de 
pedir licencia al Juez del Logar : nil deve 
acular , nin enlamar en ninguna manera, fue
ras ende , fi lo ovieffe á facer fobre cofa 
que tanxeffe al Reyno , ó a la perfonadel 
Rey : ó fi ovieffe fecho tan grand tuerto a 
él mefmo , feriendolo con armas , ó erran
do de otra güila contra é l , de manera que 
lo non pudictfe efeular. E aun quando fe 
ovieífe á-querellar del fobre tal razón, non 
lo puede lacer fin licencia del Judgador, fe-
gund que es fobredicho. Pero ti el aforrado 
fueíTe'guardador de algund huérfano, bien 
podria aducir fu leñor á pleyto fobre cofa 
que perteneciefíe al huérfano. E aun en otras 
cofas deve el aforrado honrar , é ayudar a-
quel que lo aforró. Ca li vieie , é íbpiere 
que alguna de las cofas de fu feñor efta mal 
parada en alguna manera , ó que fe le pue
de perder , devefe trabajar de poner y la ma
yor guarda que pudiere , porque non fe pier
da , nin fe menofeabe , bien afsi como fi la 
cofa fueffe fuya propria. E efto deve facer, 
quando el feñor non eftovieffe delante. E aun 
lo deve guardar en otra manera. Ca fi en
tendiere que aquel que lo aforró es venido 
á tal pobredad , que ha menefter de fu 
aforrado a lgo, devel acorrer , dándole que 
coma ,.. é que beva, é que vifta, é que calce, 
fegund la riqueza, ó el poder que oviere. 

Ley 9. Veafc elapuntamíento fobre la Ley 19 . t i t . 
18 , pan-, 4. 

LEY IX. 

Porque razones puede el Señor tornar a 
fervidumbre aquel que oYieffe aforrado. 

SEñores yha algunos, que aforran fus ñer
vos tan folamente por fu buena volun

tad , queriéndoles facer bien , é merced, non 
tomando precio ninguno dellos. E otros yha, 
que los aforran por precio que reciben , ó 
porque los mandó aforrar fu feñor en fu 
teftamento al heredero que eftableció en él. 
E por ende decimos, que fi el feñor aforra 
fu fiervo por fu buena voluntad non toman
do precio , ó fi recibieffe precio del fiervo 
mifmo que lo da por si , fi atal aforrado co
mo efte, delpues ficieffe algund yerro con
tra fu íeñor , ó contra fus fijos, como íi los 
acuíaffe, o los enfamaffe, o ficielfe amiftad 
con los enemigos dellos en fu deftorvo, ó 
non les quifieffen dar que comieffen , ó que 
viltieífen , fi les fuelle menefter, íegun di-
ximos en la Ley ante defta , ó fi les fueffe 
defeonociente en algunas de las maneras, por-
quel orne que da algo á otro , lo puede def-
pues revocar, aísi como diximos en el Ti
tulo de las donaciones, en la quinta Parti
da defte Libro decimos, quel puede el fe
ñor tornar en fervidumbre por ende , que
rellando, é averiguando alguna deftas cofas 
en juicio. Mas íi el precio que ovieffe re-
cebido por aforrar non lo ovieífe dado el 
aforrado por s i , mas otro alguno por él: ó 
fil ovieffe aforrado por mandado de otro 
que era fu feñor : eftonce , maguer el afor
rado ficieffe alguno de los yerros fobredi-
c h o s , decimos, que aquel que le ovieífe fe
cho afsi libre , nol podria deípues tornar en 
fervidumbre. Pero puedefe querellar al Juez 
del Logar , é él develo caftigar , ó dar pe
na , fegund fuere el yerro que ovieífe fecho. 

LEY X. 

Que derechos pueden aVer los Señores en 
los bienes de los aforrados. 

EN la perfona del aforrado diximos, que 
derecho finca al feñor quel aforró. A-

gora queremos decir que derecho ha en íus 
bienes, é decimos, que fi el aforrado mue
re fin teftamento, é non dexa fijo, nin nie
to que herede lo luyo , nin ha padre , nin 
hermano, nin hermana que fean libres, que 
eftonce todos los bienes del aforrado deven 
íer del feñor. E íi ficieffe teftamento , e non 

ovie-
Ley 10 . Moitn. de rjuftt.& Jur. tracl.z. dtfp. 160. 

Anmnealib.i. de Donat. part.y ííip.19. 
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oviere ninguno de los parientes fobredichos, 
íi los bienes del aforrado valieren cient ma
ravedís de o r o , é dende arriba , deve dexar 
á fu feñor la tercera parte de lo que ovie
re. E fi por aventura menos oviere de - la 
valia de los maravedís fobredichos, non es 
tenudo de dexarle nada fi non quiíiere. E 
íi el aforrado muere fin teíiamento, e de-
xáre alguno de los parientes de fufo dichos. 
Eftonce quanto quier que valieflen los bie
nes , non ha derecho ninguno el feñor en 
ellos. Mas develos aver el fu fijo, ó el pa
riente mas cercano que dexáre de los fufo 
nombrados. 

LEY XI. 

Porque rabones puede perder el Señor el 
derecho que ha en los bienes del afor
rado. 

PAtronus llaman en latin , el feñor que 
aforra fu fiervo, porquel tornar como 

de nuevo en eftado de orne. E el derecho 
que ha tal feñor en los bienes del aforra
do , piérdele en muchas maneras. La prime
ra e s , quando el aforrado eftá muy cuita
do de hambre , fi nol focorre aquel qufc fue 
fu feñor , dandol que coma , pudiéndolo fa
cer. La fegunda, quando el feñor quel a-̂  
forró apremia aquel quel fizo l ibre, é le fa
ce jurar , que non cafe, nin faga fijos. La 
tercera es , quando el aforrado fue fecho li
bre por fu merecimiento , é bondad que fi
zo , como íi vengó la muerte de lu feñor. 
La quarta es , como fi fueffe tal aforrado, 
que ovieífe recebido liberrad por el Empe
rador , ó por el Rey , diciendol: Afsi man
do que feas l ib re , bien afsi como fi nunca 
ovieffes feydo fiervo. La quinta e s , quando 
el que fue feñor del aforrado por íiempre. 
La feíla e s , quando recibe el feñor alguna 
cofa de fu aforrado , en nome de aquella 
parte que devia aver en fus bienes deípues 
de fu muerte , ó fe face pagado della, ma
guer non la reciba. La ferena, quando el 
patrón aforra el fiervo, é le face prometer, 
ó obligar quel faga algunas lavores defpues 
que fea aforrado. Ca en qualquier manera 
que reciba el patrón de fu aforrado aque
llo quel prometió , ó á que fe obligó, fa
ciendo las lavores, ó recibiendo precio ai-

Ley 1 1 , Solorz.. tom. 1. de*jureInd.lib.i. cap.i.& 
feqq. P.Molina de Juft.& Jur. iratl.z.difp.\6o. Véan
le las 8.propoficiones de Menochio de Arbtt. tafo 2,30. 
y Vela dijc-lj. » . 17 . 

Titulo XX1I1. No ay la menor duda, en que el 
eíiado délos hombres fe reduce á libres, efelavos, ó 
libertos, foDre ios quales hemos hablado en los títu
los antecedentes ; y los que fon libres le fubdividen 
ea muchos mas,como Grande,Duque, Conde,Marques, 

guno en nome dellas : pierde por ende a-
quella parte que devia heredar en fus bie
nes , fueras ende , fi recibiefle tal precio pa
ra governarfe d e l , feyendo muy cuitado de 
hambre. Otrofi decimos , que quitando el 
patrón á fu aforrado todo el derecho que 
ha en é l , es la odfcava razón porque pier
de el poder que avia de heredar en fus bie-« 
nes. Mas como quier que efte derecho pier
da , con todo effo, fi íicieífe el aforrado al
guno de los yerros que diximos en la Ley 
que comienza : Señores, puedel totnar en 
fervidumbre : é por todas eftas maneras que 
diximos en eíta Ley , porque pierde el pa
trón el derecho que ha en heredar los bie
nes de fu aforrado, por eíTas mifmas lo pier
den fus fijos, é todos los otros que deíciep-
den del falla el quarto grado. E aun deci
mos , que fi los fijos del feñor acufafien el 
aforrado de fu padre , de tal acuíacion, por
que devieffe perder el cuerpo, ó la tierra: 
ó fil movieffen pleyto para tornarlo en fer
vidumbre , feyendo ellos mayores de xxv. 
años , é figuiendo el pleyto fafla que fuefie 
dada la fentencia por é l : pierden por ende 
el derecho que avian de heredar en fus bie
nes del aforrado. Eífo mifmo feria, fi diefTen 
otro alguno quel acufaffe por íu mandado, 
ó fi teftiguafien ellos contra él en tales 
pleytos. 

TITULO XXIII. 
Del ejlado de los ornes, 

L eftado de los ornes, c la con* 
dicion dellos fe departe en 
tres maneras. Ca , ó fon li
bres , ó fiervos, ó aforrados, 
á que llaman en latin libertos. 
E aun yha otro departimien

to . Ca , ó fon nacidos, ó por nacer. E pues 
que en los Títulos ante defte fablamos de 
las tres maneras primeras , queremos aqui 
decir en general del eflado que pertenece á 
los ornes en otras guifas que parecen como 
eftraños. E primeramente diremos, que quie
re decir eflado. E quantas maneras fon del. 
E á que tiene pro. E en quantas cofas íc 
departe la fuerza del, % 

LEY 
Barón, Militar, Ciudadano,y Plebeyo', y loque es mas, 
que nadie (por lo común) eftá contento,por la embi-
dia , y ambición ; y íblamente Ion felices, ios que 
firven á Dios, y al Rey en fus ocupaciones, y los 
demás ion infelices, pues íiempre viven atormenta
dos con fus mifmas opulencias , fedientos por em
pleos , codiciólos en adquirir dinero; y algunos le 
deícuidan en la ciencia de fus obligaciones, y cum
plimiento de ellas. 
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LEY L 

Que quier decir el e/lado de los ornes , é 
cuantas maneras fon del > é d quien 
tiene pro. 

STatus hominum , tanto quiere decir én 
romance , como el eftado , ó la condi

ción , ó la manera en que los ornes biven, 
ó eftán. E fon tantas maneras de eftado, 
quantas maneras de fufo diximos en el Pro
logo defte Titulo. E tiene muy grand pro 
en conocer , é en faber el eftado de los ornes, 
porque mejor pueda orne departir , é librar 
lo que acaeciere en razón de las perfonas 
dellos ; 

LEY II. 

En quantas cofas fe departe la fuerca 
del eftado de los ornes. 

LA fuerza del eftado de los ornes fe de
parte en muchas maneras , ca otra men

te es judgada fegund derecho la perfona del 
l ib re , que non la del fiervo , como quier 
que fegund natura, non aya departimiento 
entre ellos. E aun de otra manera fon hon
rados , é judgados los fíjofdalgo , que los 
otros de menor guifa , é los Clérigos, que 
los legos , é los fijos legítimos, que los de 
ganancia , é los Chriftianos, que los Moros, 
nin los Judíos. Otrofi , de mejor condición 
es el varón, que la muger , en muchas co
fas , é en muchas maneras , afsi como fe 
mueftra abiertamente en las Leyes de los 
Titulos defte nueftro L ib ro , que fablan en 
todas eftas razones fobredichas. 

LEY III. 

En que e/lado > é de que condición es la 
criatura mientra que fea en el Vientre 
de fü madre. 

DE mientra que eftoviere la criatura en 
el vientre de fu madre, toda cola que 

fe faga, ó fe diga á pro della, aprovécha
le ende, bien afsi como fi fuefle nacida, mas 
lo que fueífe d i cho , 6 fecho á daño de fu 
perfona , 6 de fus cofas, non le empece. E 
por ende fi el feñor de alguna fierva pre-

Tom.lV. 
Ley i . Veaíe lo dicho lbbre el principio ante

cedente. 
Ley 2 . Quando al Letor íe le ofrezca laber la pre-

heminencia del eftado de los hombres, lea el corref-
pondiente titulo , y llenará el güito. 
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L LEY 
Ley 3. Veafe la Ley 20. tit. i.part.6. Olea de Cef. 

")ur. tit 3. 5.4. » . 2 5 . Lara, de Vita hominis, cap. 1 . u>* 
fe.qq. Valenz, conf 7. 

Ley 4. Roxas de Incompat. part.z. cap. 4. Lara dt 
Vita homin. cap. 10 . Menochio lib.6. praj.^z. 

nada mandaífe á fu heredero , ó dieffé poder 
á otro que la aforraffe á cierto plazo , fi el 
otro non la ficiefle libre aquel día que él 
mandó , eftando efperando maliciofamentc 
que nacieffe aquella criatura porque fuefíe 
í ierva, dixeron los Sabios antiguos que fi-
cieron Jas Leyes , que defde el dia del pla
zo en adelante fon libres, también la ma
dre , como la ctiatura que della nacieífe. E 
aun dixeron, que fi alguna muger preñada 
ovielíe fecho cofa porque devieífe morir, que 
la criatura que naciere della deve íer libre 
de la pena. E por ende deven guardar la 
madre falta que para , afsi como diximos en 
la. íeptima. Partida en el Titulo de las penas., 

LEY IV. 

Quanto tiempo puede traer la muger pre
ñada la criatura en el Vientre } fe~ 
gund Ley y é fegund natura. 

IPocras fue un Filofofo en Arte de la Fi-
fica, é d ixo, que lo mas que la muger 

preñada puede traer la criatura en el vien
tre ion diez meíes. E por ende , fi defde el 
dia de la muerte de fu marido falta diez me-, 
fes parieífe fu muger , legitima feria Ja cria
tura que naciere, é le entiende que es de 
fu marido, maguer en tal tiempo lea naci
d a , íolo que ella vivieífe con fu marido á 
la fazon que finó. Otrofi dixo efte Filofo
fo , que la criatura que naciere falta en los 
fiete mefes, que folo que tenga fu nacimien
to un dia del íeteno mes , que es complida, 
é vividera. E deve fer tenida tal criatura por 
legitima del padre , é de la madre, que eran 
calados, é vivien en uno á la fazon que la 
concibió. Elfo mifmo deve fer judgado de 
la que nace falta en los nueve meles. E ef
te cuento es mas ufado que los otros. Mas 
fi la nacencia de la criatura tañe un dia del 
onceno defpues de la muerte del padre, non 
deve fer contado por fu fijo. E en que ma
nera deven guardar las mugeres que dicen 
que fincan preñadas defpues de la muerte 
de fus maridos , porque non venga yerro nin
guno en la criatura que naciere deltas, diximos 
en la lefta Partida defte L ib ro , en las L e í 
yes que fablan en efta razón. 
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LEY V. 

(De la criatura que nace de la mnget 
preñada non aDiendo forma de orne. 

NOn deven fec contados por fijos , los 
que nacen de la muger , é non fon 

figurados como ornes: aísi como fi ovieflen 
cabeca, ó otros miembros de beftia. E por 
ende non fon renudos el padre , nin la ma
dre de heredarlos en fus bienes : nin los de
ven aver , maguer fean eítablecidos por he
rederos. Mas li la criatura que nace á figu
ra de orne, maguer aya miembros íobeja-
n o s , ó menguados, nol empece quanto pa
ra poder heredar los bienes de fu padre, 6 
de fu madre, e de los otros parientes. 

LEY I; 

TITULO XXIV. 
Del debdo que han los ornes con 

los Señores por razón de 
naturaleza. 

No de los grandes debdos qué 
los ornes pueden aver , unos 
con otros es naturaleza. Ca 
bien como la naturaleza los 
ayunta por linaje , afsi la na
turaleza los face fer como 

unos , por luengo ufo de leal amor. Onde 
pues que de fufo fablamos del debdo que 
han por natura, é por derecho los aforra
dos , con los Señores que los aforran : é de 
las otras cofas que pertenecen al eítado de 
los ornes en general. Queremos aqui decir 
del debdo que han los naturales con aque
llos cuyos ion , por debdo de naturaleza. E 
moílrarémos , que quiere decir naturaleza. 
E que departimiento ha entre naturaleza, é 
natura. E quantas maneras fon della. E que 
debdo han los naturales con aquellos de 
quien fon. E como deve íer guardada entre 
ellos eíta naturaleza. E o t ro í i , como fe, pue
de departir. 

Ley 5. LaradeVita homin.cap.io. Roxas delncom-
pat. part.z.cap.¿. ».8. Retes Opufculorum, lib.i.cap. 1 . 
n . z . y 3. y para que los hijos nereden á los Padres, 
deven tener las circunítancias de la. Ley z. tit.%. lib.¿. 
Recopil. 

Titulo XXIV. Séneca lib. 6. de Benef. cap. 25. & 
Epifiola 108. 

Ley 1 . Véale la Ley 6. tit.a. parí. 1 . P.Torres Vhi-
hf.Mor. lib-4. cap.1}. 

LEY II. 

Quantas maneras fon de naturaleza. 

Diez maneras pufieron los Sabios anti
guos de naturaleza. La primera, é la 

mejor e s , la que han los ornes á fu Señor 
natural , porque también ellos , como aque
llos de cuyo linaje defeienden , nacieton, é 
fueron raygados , é fon en la tierra onde 
es el Señor. La fegunda e s , la que aviene 
por vafallaje. La tercera , por crianca. La 
quar ta , por cavalleria. La quinta , por ca-
famiento. La íéxta , por heredamiento. La 
fetena , por facarlo de captivo , ó por li
brarlo de muer te , ó deshonra. La o£tava, 
por aforramiento de que non recibe precio 
el que lo aforra. La novena , por tornarlo 
Chriftiano. La decena , por moranca de diez 
años que faga en la tierra, maguer fea na
tural de otra. 

LEY III. 

Que dehdo han los naturales 3 con aque
llos cuyos fon. 

COn Dios ha home^ el mejor debdo que 
con otra cofa que fer pueda. E eíte 

debdo defeiende de natura, porque ío fizo 
nacer , é le mantiene la vida , é la efpera 
aver del en el otro mundo para fie.mpre, fe-

gund 
Ley 2 . Véanle los correípondientes títulos , y Ce 

hallarán mas noticias íbbre lo que infinúa nueftra 
Ley ; y la duda de fu glolla, fe refuelve por la L. 1 9 . 
tu. 3. hb.i.Recop. 

Ley 3. Servir, y amar á Dios íbbre todas las cofas 
deve íer lo primero: nadie ignora eíte principio ; y 
laítimofamente obfervamos, que algunos adoran Jas 
riquezas, los mandos , y otras cofas, y íblamente de 
boca íe acuerdan de dicho principio. 

Que quiere decir naturaleza, e que de* 
partimiento ha entre natura 3 é natu
raleza. 

NAturaleza, tanto quiere decir como deb-
do que han los ornes unos con otros, 

por alguna derecha razón en fe amar , é en 
fe querer bien. E el departimiento que ha 
entre natura , é naturaleza es efte : ca naru-
ra es una virtud que face fer rodas las co
fas en aquel eítado que Dios las ordenó. 
Naturaleza es cofa que femeja á la natura, 
é que ayuda á f e r , é mantener todo lo que 
defeiende della. 
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gund fu merecimiento, é devele conocer, é 
amar, é temer por aquellas razones, é en 
aquella manera que diximos en la fcgunda 
Partida defte Libro , en las Leyes que fa-
blan en efta razón. E otrofi , han los ornes 
grand debdo de natura con el padre , é con 
la madre. E el debdo del padre es muy gran
de , porque le engendró , é en el tiempo que 
devia, é menguó de la fubftancia de si mif-
mo porque fuelle el otro. É otroíi , porque 
los fus bienes han de fincar en él. Otrofi, 
ha grand debdo con la madre , porque ovo 
parte en facerlo , é llevó grand trabajo míen* 
tra lo traxo. E grand peligro en parirlo, é 
grand afán en criarlo. E aun con la ama 
que lo crió ha gran debdo , porque le dio 
de fu leche en el tiempo que lo ovo me-
nefter, é nodrefció afsi como madre. E con 
el amo ha grand debdo , porque lo cr ió , é 
le governó en el tiempo que lo avia menef-
te r , é le fue como padre. E por todas ef-
tas razones fon tenudos los fijos, é los cria
dos , de amar , é de honrar , é guardar á 
fus padres, é á fus madres , é á fus amos, 
é á fus amas , y ayudarlos de lo fuyo quan-
do les fuere menefter , é non los deven ma
t a r , nin ferir, nin deshonrar, nin tomarles 
lo fuyo fin fu placer , ante los deven am
parar de los otros que algunas deftas cofas 
les quiíieren facer, é el debdo que han los 
criados con aquellos que los crian en fus 
cafas, es dicho en las Leyes del Titulo que 
tabla en efta razón. 

LEY IV. 

Del debelo que han los naturales con fus 
Señores 3 é con la tierra en que bi-
1?en , é como deVe fer guardada la 
naturaleza entrellos. 

A Los Señores deven amar todos fus na-* 
turales, por el debdo de la naturale

za que han con ellos , é fervirlos por el 
bien que dellos reciben , é elperan aVer. E 
honrarlos , por la honra que reciben dellos, 
é guardarlos, porque ellos , é fus cofas fon 
guardadas por ellos , é acrecentar fus bienes, 
porque los fuyos fe acrecientan por ende. 
E recibir buena muerte por los Señores, fi 
menefter fuere, por la buena , é honrada 
vida que ovieron con ellos. E á la tierra 
han grand debdo de amarla , é de acrecen
tarla , é morir por el la , íi menefter fuere, 

rom.IV. 
Ley 4, Véante las Leyes del titulo 4. lib. 6. Recdpi 

Bovad. lib.z.Polit. cap. 16. Olea de Cejf. Jur. tit^.q.6, 
u.2-\.. <¿arlcv.de Judiáis, tit.i. dij'p.z. ?i.io<)j. 

Ley ^. Veinte los correfpondientes títulos fobre 
Jos delitos qucinlinua nueltra Ley,y le hallará quan-
do le pierde la naturales-!. LL.14. y 19. tit.i-.lib.í.Re-
• : < > ¡ ) . 1 . T 9 . tit.l.lib.i.ürd. /,.13. tit. 15. pavt.i. L. 2. 

én la manera , é por las razones que dixi
mos en la legunda Partida defte Libro , en 
las Leyes que fablan en efta razón. E efta 
naturaleza que han los naturales con fus Se
ñores , deve fiempre 1er guardada con leal
tad , guardando entre si todas las colas que 
por derecho deven facer los unos á los 
o t ros , íegund diximos en la legunda Parti
da defte Libro , en las Leyes que fablan en 
ella razón. 

LEY V. 

Como fe puede perder la naturaleza. 

DEfhaturar fegund lenguaje de Efpaña, 
tanto quiere decir , como falir orne de 

la naturaleza que ha con fu Señor, ó con 
la tierra en que bive. E porque efto es co
mo debda de natura , non fe puede defatar 
íi non por alguna derecha razón. E las de
rechas razones , porque los naturales pue
den efto facer fon quatro. La una es , por 
culpa del natural , é las tres por culpa del 
Señor. Efto feria como qnando el natural 
ficieífe traycion al Señor , ó á la tierra: ca 
fulamente por el fecho , es defnaturado de 
los bienes , é de las honras del Señor , é de 
la tierra. La primera de las tres que viene 
por culpa del Señor es , quando le trabaja 
de muerte de fu natural , fin razón , é fin 
derecho. La fcgunda , fi le face deshonra en 
fu muger. La tercera , fi le desheredalfe á 
tue r to , é nol quiüefle caber derecho, por 
juicio de amigos, ó de Gorte. 

TITULO XXV. 
De los Vájfallos. 

Áffallaje ¡ es otrofi un grand 
debdo , é muy fuerte , que 
han aquellos que fon vaíTallos 
con fus Señores , é otroíi , los 
Señores con ellos. Onde pues 
que en el Titulo ante defte fa-
blamos del debdo que han los 

ornes , uhos con otros por naturaleza , que
remos aqui decir del que es por razón de 
feñorio , é por vaflalláje. E moftrar , que co
fa es Señor , é que cofa es váflallo , é quan-
tas maneras ion de feñorio , é de vaflalláje. 
E como íe puede facer cada una dellas. E 

L 2 que 
tit-6. üb.l.Ord. L.'66. cap.f. tit.4. lib.z.Recop. L. 32. 
r;M. part.^.Auto 30. tit.z. lib.$.Rec. 

Titulo XXV. El dominio del Señor para con fus 
vafTallos nace del Rey. I.i¿ tit.io. lib.z.Recop. Bova-
dill. lib-.z.Polit. cap- 16. Cornea m L.Ao.Ta-ari, n. n . 
Véanle las Leyes de los títulos 3. y 4- i¡b-.6.Recop. .>'<;-
lorz,. lib.z.Polit. c.ip.zy. 
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Quarta Partida. 
que debdo ha entre si defpues que fuere 
fecho. E otroí i , por qué razones fe puede 
departir. E en qual tiempo, é en que ma
nera , é que cofas deve guardar el feñor al 
vaífallo, é el vaífallo al feñor, aun defpues 
que fueren partidos. 

LEY I. 

Que cofa es Señor 3 é que cofa es Vaf-
fallo. 

SEñor es llamado propriamente , aquel que 
ha mandamiento, é poderio fobre t o 

dos aquellos que viven en iu tierra. E a ef-
te atal deven todos llamar Señor , también 
fus naturales, como los otros que vienená 
é l , ó á fu tierra. Otroíi , es dicho Señor 
todo orne, que ha poderio de armar , é d e 
criar por nobleza de lu linaje, é á ette atal 
non le deven llamar S .ñor , íi non aquellos 
que fon fus vafiallos, e reciben bien fecho 
del. E vaflallos fon aquellos, que reciben 
honra , ó bien fecho de los Señores, afsi 
como cavalleria, ó tierra, ó dineros , poE 
íervicio ieñalado que les ayan de facer., 

LEY II, 

Quantas maneras fon de feñorio 3 é dé 
Vajfallos. 

DE feñorio, & de vaffallaje fon cinco ma
neras. La primera , é la mayor es a-

quella , que ha el Rey fobre todos los de 
íu tenorio, á que llaman en latin ; Merum 
imperiuin , que quiere tanto dec i r , como 
p u r o , é eímerado mandamiento de judgar, 
é de mandar los de lu tierra. La legunda 
e s , Ja que han los tenores íobre fus vafla
llos por razón del bien fecho , é de honra 
que dellos reciben, afsi como de fufo dixi-
m o s . L a tercera e s , la que los Señores han 
fobre fus folariegos, 6 por razón de behe
tría , ó de devilá, fegun Fuero de Caítilla. 
La quarta e s , la que han los padres fobre 
fias fijos. E delta fablamos Cumplidamente de 
fufo, en las Leyes del Titulo que tabla en 
etta razón. La quinta e s , la que han los 
Señores fobre fus íiervos, fegun que es di
cho de fufo en las Leyes que fablan en 
eíta razón. 

Ley i . tit.10. Hb.^.Recop. Garda de Expenfis, 
cap.iz.Bovad. lib.z.Volit. cap.ié. Véale, lo dicho fo
bre el principio deíte titulo. 

Ley 2 . García de Expenfis, cap.y. nufu.^. Ciríaco 
controv.z6. Molm. de l'rimog. iib.i. cap-i^. «.47. & 
{éqq. Carlev. de Judie, tit.i. üi/p.z. « . 1097. 

i~ey 3 . Véanle las Leyes del titulo 3 . lib.6. Rtcop. 

LEY III. 

Que quiere decir dúfifa, é folariego , é 
behetría, tr que departimiento ha en
tre ellos. 

DEvifa, é folariego, é behetría, fon tres 
maneras de feñorio que han los fijof-

dalgo en algunos Lugares , fegund Fuero de 
Caltilla. E devifa tanto quiete deci r , como 
heredad que viene al orne de parte de fu 
padre i ó de íu madre, ó de fus abuelos, 
ó de los otros de quien defeiende, que es 
partida entre ellos, é faben ciettamente quan-
tos fon, é quales los parientes á quien per
tenece. E íolatiego tanto quiere deci r , co
mo orne que es poblado en fuelo de o t to . 
E eíte atal puede lalit quando quifiere de la 
heredad , con todas las coíás muebles que 
y oviere : mas non puede enajenar aquel ío-
í a r , nin demandar la raejoria que y oviere 
fecha, mas deve fincar al Señor cuyo es. 
Pero fi el folariego á la fazon que pobló a-
quel Logar recibió algunos maravedís del 
Señor, ó ficíeron algunas pofturas de lo uno, 
deven íer guardadas entre ellos, en la guifa 
que fueron pueftas. E en tales folariegos Co
mo eftos non ha el Rey otro derecho nin
g u n o , fi non tan fulamente moneda. E be
hetría tanto quiere decir , como heredamien
to que es íuyo quito de aquel que vive en 
é l , t puede recebir por Señor á quien qui
fiere que mejor le faga. E todos los que fue
ren enfeñoteados en la behetri , pueden y 
tomar conducho cada que quieren , mas fon 
tenudos de lo pagar á nueve dias. E qual-
quier de los que falta nueve días non lo 
pagarte, develo pechar doblado á aquel á 
quien lo tomó. E es tenudo de pechar al 
Rey el c o t o , que e s , por cada cofa que 
tomó quarenta maravedís. E de todo pecho 
que los fijofdalgo llevaren de la behetría, 
deve aver el Rey la metad. E behetría non 
fe puede facer nuevamente fin otorgamiento 
del Rey . 

LEY IV. 

Como fe puede facer un orne Vajfallo de 
otro. 

VAffallo fe puede facer un orne de otro, 
fegund la antigua coftumbre de Eípa-

ña, 
Solorz* tont.í. de Jut.íftd. liLi* cap.i* n.i^Vela dijf. 
3 5 , « . 82. 

Ley 4. Veaíe tele) 8 9 - t i t . i%< part* 3 . Garda de 
Expenfis, cap.9. » .5 1 . Solorz.4 tonn 2. dejure Ind. lib. 
2, cap.z\. ».30. Cavar, in cap. Quamvis}part.i. §.5. 
» . 12 . de pañis in 6. 
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ñ a , en eíta manera, otorgandofe por Vaf
iallo de aquel que lo recibe , e befándole 
la mano por reconocimiento de tenorio* E 
aun ya otra manera que le face por ome
na ;e , que es mas grave , porque por ella 
non fe torna orne tan idamente Vaflallo del 
o t r o , mas finca obligado de cumplir lo que 
prometiere como por poílura. E omenaje, 
tanto quiere decir , como tornarle orne de 
o t r o , é facerle fuyo , por darle íeguranr¿a 
íobre la co!á que prometiere de d a r , ó dé 
facer que la cumpla. E elle omenaje non tart 
fulamente ha lugar en pleyto de vaífallaje, 
mas en todos los otros pleytos, é poíturas 
que los ornes ponen entre s i , con entencion 
de cumplirlos» 

LEY V. 

En que razón es tenudo el ^affallo de 
befar la mano al Señor 3 é en qua* 
les non. 

BEfar deve el vaífallo ía mano al Señof, 
quando fe face íu VatTallo * álsi como 

diximos en la Ley ante delta. É aun lo de
ve facer, quando le ficieffe CaVallero luego 
que le cinga la efpada. Effo mefmo deve ra
cer luego que fe efpidiete del. E aun cada 
una deltas tazones, es tenudo ei Vaflallo de 
befar la mano al Rico orne , íegund la cof
tumbre de Efpafia, mas en otro tiempo non. 
Empero al Rey , también Ricos ornes , co
mo los otros dé fü tenorio fon tenudos de 
befar la mano en aquellas tazones mifmas 
que dé fufo díxiriioS. E aun gela deve be
far cada vez que vá de un Logar á otro > ét 
le falen á fecebir : é Cádá que Viniere dé 
nuevo á fu cafa , 6 fe quiete della pattif 
para ir á otra par te , e quando les diere al
go , ó les prometiere de facer bien * é mer
ced. E ello fon tenudos dé faCet al Rey 
por dos razones. La primera » por el debdo 
dé la naturaleza qué han con él. La otra, 
por el reconocimiento del íenorio que ha 
fobre ellos. 

LEY VI. 

Que debdo ha entre los yajfaltos ¿ é tos 
SeñoreSi 

DEbdos muy grandes' fon los qué hári 
los vafiallos con los Señores. Ca de

venios amar , é honrar , b guardar , é ade
lantar fu pro t é deíviarlés fü daño en t o 

Ley oled de ceffiun iti¡%¡ qi$¡,fi'i^Sóíór¡¿átii 
tóih<z. de Jttr.lndi UIJ.ZÍ cap. 23; «¿301 & lib. 3. Polit¡ 
cap. ¿5,

Ley 6. Véale lt> apuntado fobre el principio , y 

das maneras que pudieren. E devenios fer
Vir bien , é lealmente, por el bien fecho que 
deltas reciben. Otrofi decimos , que el Se
ñor deve amar , é honrar , é guardar fus 
vafiallos, é facerles bien , é merced , é def
viarles daño , é deshonra. E quando eftos 
debdes ion bien guardados , face cada uno 
lo que deve , é crece , é dura el amor ver
dadero entrellos. Otros debdos yha de mu
chas maneras entre los vafiallos, é los Se
ñores , que fon tenudos de guardar los unos 
á los otros en tiempo de guerra , é de paz, 
ё de que diximos en la fegunda Partida def
te Libro > en las Leyes que fablan en ella 
tazón. 

LEY Vil. 

(porque rabones fe puede partir el Vaffa

llo del Señor 3 en que tiempo t é en 
que manera. 

DEfpedir j niñ partirfe hori püédé hin
gund Vafíallú de lu Señor en el año 

primero que le fizo CaVallero,, pot po
breza j nin por travajo qué fufra con 
el , hin otra cofa hinguna > fueras ende, 
íi lo oViefle á facer por alguna deltas 
tres coías. Lá ptimerá e s , íi el Señor fe 
trabajarte por la muerte dé fu Vaflallo. La 
fegundá i ti fe trabajaífe de deshonrarle fu 
muger. La tetcera, fi lo desheredarle á tuer
t o , non lo queriendo caber derecho por 
juicio dé amigos j nln del Rey , hin de fu 
Corté. Ca por qualquier deítas razones bien 
íé puede departir de fu Señor en todo tiem
p o , ante del a ñ o , ó defpues. Mas del ano 
adelante bien fe puede partir del ¿ maguer 
el feñor non errafle cohtra é l , en ninguna 
dé las tres maneras fobrediclias. Ca fi non 
OViefle fabor dé vivir con él , porqüel pa
garte mal la foldada , ó por otra rázon qual
quier , bien fé puede partir del. E quando 
íé ovieíte á efpedir , develo facer por si mif
tho i é non por otto : fueras ende, fiíete
miefle del ĉ Ue lo mataffe , ó que lo deshon
rarle: ca eftonce bLn te podría efpedir del 
por otro que fueffe fidalgo, E el efpedimieh
to deve fer fecho en eíta manera, dicien
do él vaflallo al Señor: Eípidome de vos, ё 
befo vos la m a n o , ё de aqui adelante non 
fo vueftro Vaflallo. Ё quando alguno otro fe 
defpidiere en nome del Vaflallo, deve decir 
áfsi: Fulano CaVallero fe efpide de v o s , с 
befo Vos la mano por él , ё digo vos de 
fü par te , qué de aquí adelanté non es vuef
tro vaífallo» 

LEY, 
Leyes antecedentes. 

Ley 7. LL.i. y U r/í .3. Ub.6.Ret. L L  t i . tit.A. lib. 
б.Шсор. Veafe л Solara tom.z. de Jurelndm. lib. 2. 

cap.ZA.n.^
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LEY Vili. 

Ley 8. Veafe lo dicho lbbre la Ley antecedente. 
Ley 9 . Si el vajfullo :: LL.z.yz. tit.q. lib.6.Recop. 

Solorz» tom.z. de Jare Ind. lib.i. cap.z$. ».50. Cina-
co controv.jZ. & 243. Antunextlib.i. de Donar.part.z. 

(ap. i o . 

LEY X. 

Porque rabones puede el ®¿y echar fus 
{%¿cos ornes de la tierra. 

R icos ornes, fegund coftumbre de Efpa-
ñ a , fon llamados los que en las otras 

tierras dicen Condes, ó Barones. E eftos a-
tales pueden los Reyes echar de la tierra 
por una deftas tres razones. La primera, 
quando quier tomar venganza por malque
rencia que aya contra ellos. La fegunda, 
por malfetrias que ayan fecho en la tierra. 
La tercera , por razón de y e r r o , en que 
aya traición , ó aleve. E quando acaecieífe 
que el Rey oviefie de echar al rico eme de 
la tierra por malquerencia , eftonce aquel 
que quiere echar , devele pedir merced apar
tadamente en poridad, que lo non faga, de 
guifa que non efté y otro ninguno, fi non 
ellos amos á dos , é fi non gelo quifieífe ca
be r , deve él pedir merced la fegunda vez 
ante uno , ó ante dos de la compaña del 
Rey. E fi acaeciefle que non gelo quifieífe 
o torgar , puédele pedir merced la tercera ve
gada por Corte. E fi eftonce non lo quifief-
ié perdonar, é le mandare que falga de la 
t ierra , por tal razón como efta, puedenlo 
feguir íus vaffallos , é falir de la tierra con 
él. Pero devele el Rey dar plazo de treinta 
dias á que falga de la tierra, é en aquellos 
treinta dias devele otorgar , que le vendan 
vianda por aquellos Lugares por do faliere. 
Pero ante que fe cumplan los treinta dias, 
deve el rico orne falir de la tierra. E def-
que fuere falido , puédele facer guerra fi qui-
fiere , para ganar confejo onde viva. E efto 
fe puede facer por dos razones. La una, por
que lo echó non queriendo decir razón por
que lo face. La otra , porque pueda aver 
Vida en aquella tierra onde es natural. Mas 
en tal guerra como efta nol deve furtar, 
nin entrar por fuerza Villa, nin Caftillo, nin 
quemarla. Pero fi el Rey ovieíTe deshereda
do á él de alguna cofa, bien podría efton
ce entrar Villa, ó Caftillo, ó otra heredad 
que fuefle del R e y , que pudieífe tanto va
ler , como aquella de quel desheredó, é te
nerlo como por entrega , fafta quel Rey le 
torne lo que tomó , mas non lo puede ven
der , nin enagenar en ninguna manera. E non 
deve tomar por razón de tal entrega Villa, 
nin Caftillo, nin otra fortaleza , queélmif-
mo ovieíTe ante tenido, ó alguno de fus vaffa

llos. 

Ley 1 0 . Alude á las Leyes z. y 3. /¿/.15. lib.ü.Rec. 
Saladar de Mendoza en el Origen délas antigüedades 
deCaftilla^y Leon,lib.i. cap.9. Veanfelos correípon-
dientes tituios al tenor de nueftra Ley, y fe hallarán 
los calos en que procede el exterminio. 

Que cofas deVe guardar el Señor al Vaf-
fallo , è el Vajfallo al Señor y def 
pues que fueren departidos. 

PArticndofe el valTallo del Señor por al
guna de las razones que diximos en la 

Ley ante defta, deípues que fuere partido 
d e l , bien fe puede facer valTallo de otro, 
è non ante. E maguer fe el ficiefle vaífallo 
de o t r o , nunca lo deve è l ferir, nin matar 
por razón de la Cavalleria que recibió del, 
è del bien fecho quel fizo, è por elvafla-
llaje que ovo con é l , fueras ende , fi vieífe 
en peligro de muerte aquel fu Señor cuyo 
vaífallo e s , de manera que lo non pudieífe 
librar ende , à menos de ferir al otro cu
yo vaífallo fue. E aun eftonce, fi à ferir lo 
ovieíTe por tal razón como efta, develo fa
cer de guifa, que non le de ferida de que 
muera , fi lo efcufar pudiere. Pero en nin
guna manera non lo deve ferir, nin facerle 
m a l , nin daño ninguno con las armas, p i a 
con el cavallo que è l le d i o , 

LEY IX. 

Que pena merece el Vajfallo que tomafol-
dada del Señor > è non la cumple. 

SI el vaflallo que fe efpidiere del feñor 
con que folia bevir ovieíTe recebido fol-

dada d è i , è non gela oviefie fervida, fi el 
Señor le mandò por sì mefmo, ò por fu 
carta que la viniefíe fervir, è non quiio, de
vele pechar doblado todo lo que dèi recibió 
defta guifa, porque lo non quifo fervir. 
Otrofi decimos, que fi el vaífallo firvieífeal 
Señor , è noi quefieífe dar fu foldada, que 
por todo el tiempo quel firviò , è non gela 
d io , que gela deve dar doblada. Mas l i el 
feñor no» ovieffe menefter el fervicio del 
vaflallo porque noi acaeciefle cofaatal , nin 
embiaffe por èl : eftonce non feria tenudo 
de tornar ninguna cofa de lo que ovieffe 
recebido dè i , maguer non lo ovieffe fervi
do : ca pues èl fiempre eftovo aparejado pa
ra venir en fu fervicio, non es en culpa fi 
el Señor non embiò por ci. 
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Ley í i . Solorz,. lib.%. Polit. cap. 25. Larrea Alleg. 
£ 3 . 7 102 . Olea deCejf. Jur. № $ . 4 . 3 . ».25. < 

Ley 1 2 . Veanfe las Leyes del titulo 18 . lib.S.Rec. 

XXV. 
LEY XII. 

T I 
Ley 1 3 . Veaíé lo dicho fobre la Ley 1 1 . delte ti

tulo : oy nadie fale de los dominios fin licencia por 
eícrito. 

Como los Vaffallos non fon tenudos de fe

guir los ^¿cos ornes que el ^ey echa 
de la tierra t por yerro de traycion, ó 
de aleVe. 

POr yerro de traycion, ó de aleve echan
do el Rey algund Rico orne de la tier

ra , non fon tenudos íus vaífallos de feguir
l o : fueras e n d e , fi el Rico orne fe quifie
re ir á defterrar á alguna par te , é algunos 
de fus vaífallos quifieífen ir con él por ra
zón de la vergüenza , é del pefar que ovief
fen del yerro que ovieffe fecho. E aun los 
que afsi quifieífen ir con é l , por razón de 
acompañarlo : devenlo facer con entencion 
de fe tornar á la tierra , quanto mas ayna 
pudieren. E fi por aventura fincaífen con él, 
é non quifieífen rornar a la tierra , fon tray
dores por ende , quier le ayuden á guerrear 
al Rey , é al R e y n o , quier non. E fi acae
cieffe que ficieíTen guerra á la tierra : pue
de el Rey echar dende á la muger , é á los 
fijos del Rico orne por traidores. E puede 
otrofi echar ende á las mugeres, é á los fi
jos de fus vafiallos, que fincaron con él. Pe> 
ro non caerán en pena de traycion. 

LEY XIII. 

Como deVen feguir los Vaffallos al (R¿co 
orne que fale de la tierra de fu Volun

tad non lo echando el !%v. 

POr fu voluntad faliendo algún Rico orne 
de la rierra, non lo echando el Rey: 

fi fe fuer á tierra de Moros, non lo deven 
feguir fus vaífallos. E efto porque face tray
cion en dos maneras. La una contra Dios, 
porque vá ayudar á los enemigos de la Fe. 
La otra contra fu Señor natural faciendol 
guetra , é daño en la tierra. E en efta mif
ma traycion caen fus vaífallos , fi fe fuef
fen con él á ayudarlo. Pero íi el Rico orne 
fueffe á tierra de Chriftianos, bien podrían 
fus vaífallos feguirlo , para ayudarle á ganar 
pan de otro Rey. Mas luego que lo ovieren 
ganado , devenfe tornar al Rey , é al Rey
no : é non le deven facer guer ra , nin daño 
é l , nin íus vaífallos. 

líos. E por tal echamiento como e l l e , nin 
por tal guerra, non eleve el Rey facer mal, 
nin daño á fu muger , nin á fus fijos del 
rico orne, nin á las mugeres , nin á los fi
jos de fus vafiallos quel íiguieren. Otrofi, los 
vaffallos , maguer ayuden á guerrear á fu 
Señor , la parre que á ellos cupiere , non 
la deven deípender, nin malmeter, mas de
venía dar al Rey. E non tan folamente pue-i 

den falir con el rico orne por tal echamien
to como efte fus vafiallos, é fus naturales, 
mas aun fus criados, é los otros ornes de 
fu compaña , por razón del bien fecho que 
reciben del. Mas eftos átales, como quier 
que puedan ayudar , é amparar fu cuerpo 
de feridas, é de muerte , non deven facer 
guerra al Rey. 

LEY XI. 

Como pueden los Vaffallos falir de la tier

ra con el ^¿co orne t quando el (%ey 
lo echajfe por malfetria que aya fecho. 

EChando el Rey algún rico orne de rier
ra por malfetrias que aya fecho , pue

den fus vaífallos falir con é l , é ayudarleá 
ganar pan de otro Rey. Pero por tal echa
miento como efte non deven eftar con él 
fuera del Reyno mas de treinta dias , é den
de adelante devenfe tornar al Reyno. Otro
fi , non deven facer guerra al Rey el rico 
orne, nin los que falieren con él de la tier
ra , nin tomar, nin robar ninguna cofa de 
fu feñorio , como quier que íi el rico orne 
fe ficieffe vaffallo de otro Rey , por razón 
de aquel Señor cuyo vaflállo fe face , bien 
podria él mifino por si guerrear al Rey que 
lo echó. E efto pueden facer por mandado 
de aquel Rey cuyo vaífallo e s , mas non lo 
deve facer por si por razón de tomar ven
ganza del Rey que lo echó de la tierra. E 
fi por aventuta el rico orne por si ficieíTb 
guerra al Rey ante que fe tornaffe vafíallo 
de otro , ó los vaífallos fincaífen con él de 
los treinta dias en adelante, é leayudaffen 
á guerrear, eftonces les deve tomar el Rey 
todo lo. que ovieren en fu t ierra, también 
el rico orne, como á ellos. E como quier 
que el Rey pueda perdonar al rico orne que 
torne á la t ierra, é le quite el coto en que 
cayó por razón de la malfetria que fizo, 
que es quarenta maravedís por cada cofa 
que romo , con todo efíb nol puede perdo
nar que non peche doblado lo que robó, ó 
tomó á aquellos á quien fizo la malfetria. 



9 * Quarta Partida. 
TITULO XXVI.; 

T>e los Feudos. 

Eudo es una manera de bien 
fecho , que dan los Señores 
á los vaífallos , por razón de 
vaflallaje. Onde pues que en 
el Titulo ante defte fablamos 
de los vaífallos , queremos 
aqui decir de los feudos. E 

moftrar que cofa es feudo. E onde tomo 
efte nome. E quantas maneras fon del. E que 
departimiento ha entre feudo , é tierra , é 
honor. E quien los puede dar , é á quien. 
E que férvido deven facer por ellos los vaf-
fallos á los Señores. E quien los puede he
redar. E porque razones los pueden perder 
los vaíTallos, defpues que les fueren dados. 
E quien puede librar, é judgar las contien
das , e los pleytos que acaecieren entre los 
Señores, é los vaífallos en razón del feudo. 

LEY I. 

Que cofa es feudo , é onde tomo efte M0«j 
me j é quantas maneras fon del. 

FEudo es bien fecho , que da el Señor á' 
algund orne , porque fe torne fu vaf-

fallo , é él face omenaje de ferie leal. E to
mó efte nome de fé , que deve íiempre el 
vaflallo guardar al Señor. E fon dos mane
ras de feudo. La una es , quando es otor
gado fobre Villa, ó Caftillo , ó otra cofa 
que íea raiz. E efte feudo atal non puede 
ler tomado al vaflallo , fueras ende , íi falle
cieren al Señor las pofturas que con él pu
fo : ó fi él fíciefle algund yerro t a l , porque 
lo devieíTe perder , alsi como fe mueftra ade
lante. La otra manera e s , á que dicen feu
do de cámara. E efte fe face quando el Rey 
pone maravedís , á algún fu vaflallo cada 
año en fu Cámara. E efte feudo atal pue-: 
de el Rey toller cada que quifiere. 

Titulo XXVI. El feudo fe hace lègun la le] 68. 
W.iS. part.}. Veafe Boyad. Itb.z Polit. cap.\6. y 18 . 
K . 1 5 5 . Gama de Expenjis, cap. iz. Solorz.lib.}.Polit. 
cap.z-Molin. deJujt.O' jur. trait.z. dijp.qjz.Guzman 
de Evitt. g.32. n.í. Vela dif.^. « . 100 . Gómez inL.¿sp. 
Tauri,n.-jj. Véanle las 53.propoliciones de Donjuán 
Antonio Mangilio en fu tratado de Eviclionib. quœjt.z$. 

Ley 1 . Correíponde à h Ley 1 . «r .15. lib.^.Rec. 

LEY II. 

Que departimiento ha entre la tierra } é 
el feudo , é honor. 

Tierra llaman en Efpaña, á los marave-* 
dis que él Rey pone á los Ricos ornes, 

é á los Cavalleros en logares ciertos. E h o 
nor dicen aquellos maravedís que les pone 
en cofas feñaladas, que pertenecen tan fr
íamente al feñotio del Rey : é dagelos él, 
por les facer honra , afsi como todas las 
rentas de alguna Villa, ó Caftillo. E quan
do el Rey pone efta t ierra, é honor á los 
Cavalleros , é vaífallos , non face ninguna 
poftura. Ca entiendefe fegun Fuero de Ef
paña , que lo han á fervir lealmente , c non 
los deven perder por toda fu v ida , íi non 
ficieren porque. Mas el feudo fe otorga con 
poftura, prometiendo el vaflallo al Señor de 
facerle fervicio á fu cofta , é á fu miísion, 
con cierta contya de Cavalleros, ó de ornes, 
ó otro fervicio íéñalado en otra manera quel 
prometiefie de facer. 

LEY III. 

Quien puede eflablecer el feudo. 

DAr pueden , ó eftablecer feudo los Em
peradores , é los Reyes , é los otros 

grandes Señores, é pueden dar en feudo a-
quellas cofas que fon fuyas quitamente. O-
t ro í i , pueden dar en feudo los Arcobifpos, 
é los Obifpos , é los otros Perlados de San
ta Eglefia , aquellas cofas que los anteceflb-
res coftumbraron á dar. Mas las ottas que 
non fueífen ufadas á dar en feudo, non las 
pueden dar de nuevo. E puede fer dado , é 
otorgado el feudo á todo orne qué non íea 
vaflallo de otro Señor , ca afsi es eícripto en 
la L e y , que ningún orne puede fer vaflallo 
de dos Señores. 

LEY IV. 

En que manera fe delae dar 3 ¿ recibir 
el feudo. 

OTorgar , é dar pueden los Señores el 
feudo á los vaflallos en efta manera. 

Fin-
Ley 2. Ya fe ha dicho, que el Rey es dueño de 

nueftras vidas, y haciendas. Y al dia de oy tenemos 
punto fíxo en lo que devemos contribuir por razón 
de nueftras haciendas. 

Ley 3. Veafe lo dicho fobre el principio deílc 
titulo. 

Ley 4. Veafe lo dicho íbbre el principio deíte 
titulo. 



Titulo XXVI. 
Fincando el vaífallo los hinojos ante el Se
ñor , é deve meter fus manos entre las fu-
yas del Señor, prometiendol, é jurandol ,é 
faciendo el pleyto , é omenaje, que le ferá 
fiempre leal, e verdadero, e que él dará 
buen confejo cada que gelo demandare, é 
que nol defcubrirá fus poridades , é quel 
ayudará contra todos los omes del mundo 
á íu poder , é que llegará fu p ro , quanto 
pudiere, é quel dcfviará fu daño , é que 
guardará , é complirá las pofturas que pufo 
con él por razón de aquel feudo. E def-
pues que el vaffallo oviere jurado , é pro
metido todas ellas cofas , deve el Señor en-
veílirle con una fortija, ó con lúa , ó con 
vara , ó con otra cola de aquello que le da 
en feudo , é meterle en poífeísion dello, por 
s i , 6 por otro orne cierto á quien lo mam 
de facer. 

L E Y V. 

Que férvido deVen facer por el feudo, los 
Vajfalias a fus Señores. E otro/i 3 co
mo los Señores deloen guardar d fus 
Vaffallos. 

SEñalado fervicio prometiendo de facer 
los vaífallos á los Señores quando reci

ben los feudos dellos , eftonce los deven com-
piir en aquella manera que lo prometieron. 
E fi por aventura non fueue nombrado cier
to fervicio que el vaífallo devieífe facer al 
Señor , por todavía fe entiende, que el vaf-
íallo es tenudo por razón de aquel feudo 
que tiene del , de ayudarle en todas las guer
ras que ovieííe á comencar derechamente»' 
E otrofi, en todas las guerras que movief-
fen otros contra él á tuerto. Otroíi deci
mos , que los Señores deven ayudar á ios 
vaífallos, é ampararlos en fu derecho quan
to pudieren: de manera, que non reciban 
daño , nin deshonra de los otros. E deven-
Íes guardar lealtad en todas las cofas, bien 
afsi como los vaífallos fon tenudos de gua,r*i 
dar á fus Señores. 

L E Y VI. 

Quien deVe heredar el feudo, é quien no. 

LOs feudos fon de tal manera , que los 
non pueden los omes heredar, afsi co

mo los otros heredamientos. Ca maguer el 
Tom.lV. 

Ley -j. Correíponde á la Ley z. tit.16. L.i. í/f. 15. 
lib.j.Recop. V calcio/ora. tom.z.dejur.lnd. lib.i.cap. 
14 . cr 1 5 . Veafe lo efcrito fobrc el principio deite 
titulo. 

Ley 6. Solorz. tom.z. dejare Ind.üb.i. cap.i^.é" 

vaífallo que tenga feudo de Señor dexáre 
fijos , é fijas quando muriere , las fijas non 
heredarán ninguna cofa en el feudo , ante 
los varones uno , ó dos , ó á quantos quier 
que fean mas, lo heredan todo enteramen
te. E ellos fincan obligados de íervir al Se
ñor , porque lo dio á fu padre en aquella 
manera, que fu padre lo avia á fervir por 
él. E fi por aventura fijos varones non de
xaffe , é ovieffe nietos de algún fu fijo , é 
non de fija , ellos lo deven heredar , afsi 
como faria fu padre fi fueífe vivo. E la he
rencia de los feudos non paífa de los nie
tos adelante , mas torna defpues á los Se
ñores , é á fus herederos. Pero fi el vaífa
llo defpues de fu muerte dexaffe fijo , ó 
nieto que fueífe m u d o , ó ciego , ó enfer
mo , ó ocaíionado , de manera que non pu-
dieífe fervir el feudo , non lo merecerie a-
ver , ni lo deve heredar en ninguna mane
ra. Eflb miímo decimos, que íi qualquier 
dellos fueífe Monje , ó otro Religiofo , ó tal 
Clérigo, que lo non pudieffe fervir por ra
zón de las Ordenes que ovieffe. E lo que 
diximos, que fijo , ó nieto del vaffallo pue
de heredar el rendo, entiéndele , quando 
Villa , ó Caftillo , ó otro heredamiento fe-
ñaladamente fueífe dado por feudo. Mas 
Reyno , ó Comarca, ó Condado , ó otra 
dignidad realenga que fueífe dada en feudo, 
non lo heredaría el fijo , nin el nieto del 
vaffallo , fi feñaladamente el Emperador, ó 
el R e y , ó otro Señor quel ovieffe dado al 
padre , ó al abuelo, non gelo ovieífe otor
gado para fus fijos, 6 para fus nietos,. 

L E Y VIL 

Como los padres 3 é los hermanos de los 
Vajfallos non heredaran el feudo. 

EN feudo teniendo algún orne Villa , o 
Caftillo, ó otra cofa alguna del Señor, 

fi quando muiieffe non dexaffe fijo , ni nie
to- , maguer ovieffe padre , ó abuelo , nin
guno dellos non lo heredará. Ca los feu
dos fon de tal manera, que los que defeien-
den por la liña derecha los deven heredar, 
é non los que fuben por ella. Ocrofi deci
mos , que fi el vaífallo que tiene feudo del 
Señor quando muere non dexa fijo , nin nie
t o , é ha hermano u n o , ó mas , que ellos 
deven heredar el feudo , fi es atal, que fuef-
fe dado al padre, ó al abuelo del finado, 
ó íi los hermanos vivos , ó el muerto lo 

M com-
í6.Veladijfert.i^. con Cus \ó6.propoficiones;y differt. 
16 . con íus $6.propoficiones. Cevallos Com. 17.491.Me-
lina de Hijb.pnmog.lib.i. cap.iz. 72.61. 

Ley 7. Veafe ei apuntamiento (obre la Ley ante
cedente. 

http://17.491.Me-
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Ley 8. Correfponde á la ley i . t i t . 1?. y la ley 2. 
M.Í6.lib.yB.ecop. Veafe Cevallos5.783. ».3. 

Ley 9. Cevallos Com. 5.783. n. 3 . nota las opinio
nes deltruidas por nueltra Ley. 

Ley 1 0 . Correfponde á laLqf 2. tit.$M.6.Recop. 

Partida. 
LEY IX. 

compraron de los bienes que avian de fo 
uno. Mas fi fuelle dado el feudo al herma
no finado , eftonces los hermanos que fin
caren vivos non aurian derecho en é l , an
te decimos, que deve tornar al Señor, pues 
que el finado non dexó fijo varón , nin nie-¡ 
to que lo heredaífe. 

LEY VIII. 

Porque rabones el Vajfallo puede perder 
el feudo. 

PErder puede en íu vida el feudo el vaf-
fallo, fi non cumpliere al Señor, ó á 

fus fijos el férvido quel prometió á facer 
por razón del. Otrofi dec imos , que pierde 
el valTallo el feudo, fi defampara á íu Se
ñor en batalla. E aun decimos que lo pier
de , fi acufa á fu Señor , ó le bufea tal mal, 
onde le viene gran daño de fus bienes , ó 
enfamamiento de fu perfona. E otrofi deci
mos , fi el valTallo labe que algunos quie
ren buícar mal á fu Señor, ó quel puede 
venir algund daño muy grande en alguna 
manera, fi fe non trabaja de lo defviar quan-
to pudiere, ó fi nol apercibe dello , que 
pierde el feudo por ello íi lo calla engaño-
famente. Otrofi decimos , que faciendo el 
valTallo pleyto , ó omenaje , ó jura con otros 
algunos , con entencion de bufear m a l , ó 
de facer algund mal á fu Señor , ó fi íalteaf-
íe en algund logar por si , ó con otros, 
queriendol ferir, ó matar , ó prender, ó 
deshonrar, ó fi metiefie mano en élíeñala-
damente con entencion de facerle alguna 
deltas cofas , ó fi fe trabajafie de fií muer-: 
t e : en qualquier manera deve perder el feu
do que ruviere del por qualquier deltas ra
zones. Otrofi decimos, que fi el Señor y o -
guiere prelo en Cárcel , ó en algún Caíti-
11o, ó en otra prifion qualquier, é e l vaf-
fallo non fe trabajafie de lo facar ende po-
diendolo facer, que deve perder por ende 
el feudo que tuviere del. E aun decimos, 
que fi al Señor, ó á fu muger tienen cer
cado en algún Cani l lo , ó en Villa , ó en 
otra fortaleza , fi el vaflallo fe hallare en 
aquella cerca con los otros , fobre qualquier 
dellos, que deve perder por ende el leudo. 

Por quedes yerros que el Vajfallo face d 
fu Señor y pierde el feudo : otro/i, el 
Señor la propriedad del x fi yerra con
tra el VaJJallo. 

MAtando el vaflallo al hermano , ó al 
fijo , ó al nieto de fu Señor , deve 

perder por ende el feudo. E otrofi deci
mos , que fi el vaflallo yace con la muger 
de fu Señor , ó con fu fija, ó con íu nue
ra , que deve perder el feudo. Elfo mifmo 
feria, fi fe trabajafie en alguna manera de 
recebir, ó aducir alguna dellas, para traer
las á facerle tal deshonra. E por todas eítas 
cofas fobredichas , é por cada una de las 
que diximos en la Ley an tede í la , porqué 
el vaflallo deve perder el feudo quando lo 
ficiere : por eflas mifmas pierde el Señor la 
propriedad del feudo, fi ficiefie alguna de-
lias contra la perfona del vaflallo , ó de fu 
muger , ó de fus rijos, ó de fus nieros , ó 
de fus nueras, b fincará defpues deffo la 
propriedad del feudo al vaflallo para fiem-
pre , por juro de heredad. 

LEY X. 

Como el Vaffallo non deVe enajenar el 
feudo , é como el fijo defpues de U 
muerte de fu padre , deVe Venir d ju
rar fieldad al Señor , é d fus fijos. 

VEndiendo, ó empeñando, ó enajenan
do el vaflallo el feudo que toviere de 

fu Señor , todo , ó parte del , fin otorga
miento de fu Señor , puédelo el Señor co
brar , non dando ninguna cofa por é l , nin 
le empece tiempo que fue fie paflado en que 
ovieífe eflado otro alguno tenedor del. Otrofi 
decimos, que fi el fijo varón que déxaífe el 
Vaflallo que tuviefle feudo del Señor, eílo-
viefle a ñ o , é dia defpues de la muerte de 
fu padre , que non viniefle ante el Señor, 
que diera el feudo á fu padre , á facer pley
to , b omenaje de guardarle lealtad , por a-
qu el feudo , é de facerle férvido por é l , en 
la manera que fu padre era tenudo de lo fa
cer quando era bivo: que pierde por ende 
el feudo , fueras endefi fueffe menor de ca
torce años. Ca eítonce non lo pierde. Eífo 

mif-
copiada déla £ .2 . « M I . lib-4.0rd. Vela dij[ert.i<j. n. 
96. Carlev. de 'judie. tit.$. dijp.zi.n.^4. Olea deCcjf. 
Jur. tit.z. 5.5. «.28. Solorz,. tom.z. dejur.Inaiar. lib. 
z. cap. 1 4 . 

http://lib.yB.ecop


Titulo XXVII. 
mií'mo decimos que deve facer el vaífallo: ó 
el fu fijo al heredero del Señor, defpuesque 
fuer muerto fu Señor. 

LEY XI. 

Quien deVen fer Jueces y entre el Señor, 
é el Vajfallo , quando contienda, han 
entre s t por razón del feudo. 

COntienda acaeciendo entre el Señor , é 
el vaífallo, fobre el feudo , diciendo 

el Señor , que avia fecho el vaífallo porque 
lo deve perder , é el otro dixeffe que non 
era afsi , é que le quería complir de dere
cho , eftonce tal pleyto como e í le , ó otro 
femejante d e l , non deve fer librado por el 
Señor , ante decimos, que fi el Señor ovie-
re otros vaffallos que tengan feudo de l : de
ven el Señor , é el vaífallo tomar uno , ó 
dos dellos, en que acordaffen amos , que 
lo oyan , é lo libren , é defque ellos afsi ef-
cogieren , e les dieren poder de lo librar, 
deve cada uno dellos aver por firme , é ef-
tár por lo que ellos judgaren. Mas las otras 
contiendas que acaecieren entre los vaflallos, 
fobre los feudos que tuvieren de un Señor, 
él los deve o i r , é librar. E fi la contienda 
fuere entre el vaífallo , é otro orne eftraño, 
eftonce el Juez ordinario , que oye todos 
los pleytos , lo deve librar , maguer aque
llo fobre que han la contienda , lea del feu
do. Elfo m i m o feria , íi la contienda fuef-
fe entre vaffallos de dos Señores. E lo que 
diximos en efte Titulo , de los vaffallos que 
tienen feudo , entiéndete también de los vaf
fallos de los otros Señores , como de los 
que lo tienen de los Reyes. E de todas las 
otras maneras en que ton tenudos los vaf
fallos de guardar á fus Señores , é fi facen 
yerro contra ellos , que pena merecen : mof-
tramoslo aífaz cumplidamente en la fegun-
da Partida deíte Libro , do fabla de las huef-
t e s , é de las guerras. 

Ley n . Vela dijfert.AA. «.42. Solorz. tonux. de Ju
re Lidiar, Ub.z. cap.zi- Caftillolibq. cap.iz.n.ij. 

Titulo XXVil. Bovad. lib.$.PoHt. cap.ij. n. 46. 
& feqq. P.Torres Pbiloj.Mor. lib-$. cap.$. & feqq. Ef-
cobar part.x. de Purit. q.iz. §. 1 . n.i. NarbonatnLeg. 
3 1. iit.'j. lib. i . Rcc. y Don 1 órenlo Ramírez, de Prado 
en fu libro delConfijo , y Qon\eyro de Principes,pag. 
148. La verdadera amiltad no tiene precio , pues en
tre verdaderos amigos fe reprefenta un derecho natu
ral primario ; pero es muy difícil encontrar fieles a-
rnigos, porque la maquina deíte mundo ella llena de 
veípetos humanos, y íblo uno es eítimado por lo que 
tiene. Los poderolbs, y autorizados pienfan que tie
nen muchos amigos , y fe engañan ; de lo que ten
drán la experiencia, quando delcaezcandel poder, ó 
autoridad. Algunos faben ellas verdades , y el hechi-

9$ 

TITULO XXVIL 

Del debáo que han los ornes en
tre s\ for razón de amiftad. 

Miftad es cofa que ayunta mu
cho la voluntad á los ornes, 
para amarte mucho. Ca íegun 
dixeron los Sabios antiguos, 
el verdadero amor paita todos 
los debdos. E pues que en el 
Titulo ante deíte fablamos del 

debdo , que es entre los vaffallos , é los Se
ñores , por naturaleza , é por bien fecho, 
por fervicio , ó por conocencia. Queremos 
aqui decir de los otros debdos que han los 
ornes entre si , iolamente por amiftad. E mof-
trarémos > que cola es tal amiftad como ef-
ta , é á que tiene pro. E quantas maneras 
fon della. E como deve fer guardada def-
pues que fuere puefta, é por quales razo
nes fe puede partir. 

LEY I. 

Que cofa es amiftad, 

AMicitia en latin , tanto quiere decir en 
romance , como amiftad : é amiftad, 

fegund dice Ariftoteles, es una vktud que 
es buena en s i , é provechofa á la vida de 
los ornes , é ha logar propriamente, quan
do aquel que ama , es amado del otro á 
quien ama , c a d e otra guiía non íeria ver
dadera amiftad, é por ende dixo , que de
partimiento muy grande ha entre amiftad, 
é amor , é bien querencia, é concordia. E 
puede orne aver amor á la cofa , é non aura 
amiftad a el la , afsi como aviene á los ena
morados , que aman á las vegadas á las mu-
geres que les quieren mal. E por ende dixe
ron los Sabios , que amor vence todas las 
cofas , ca non tan fofamente face amar al 

orne 
20 de la adulación les perturba. La perfecta amiítad 
pende déla femejanza de los genios , dirigidos a pro-
reliar verdad , y ayudarle , lin defeaecer , ni canfarfe 
con imprudencia. Y tiendo muy dihcil conocer al 
verdadero amigo, ruego al Letor tenga prefente ti
tas reglas. La primera: no tener amiltad con quien 
no teme á Dios, y al Rey. La legunda : no comuni
car al amigo lo que conviene , que no fe divulgue. 
La tercera : no preítar cofa, que ha de cauiar dilgul-
toel no recobrarla. La quarta : no fiar de quien gai
ta mas de lo que puede. Y la quinta: no fiarle"de 
perfona, que taita á la caridad con fus próximos. 
Véale Bovad. lib.A.Polit. r.íp.o. H.29. 

Ley 1 . Véale lo dicho lbbre el principio d¿fte 
titulo. 
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LEY 
Ley 3. Boyad. lib.4¡. Volit. cap. 9. fl.29. 'Veafe lo 

dicho fobre el principio defte titulo. 

ornes que non fon r icos , nin poderofos, han 
menefter en todas guifas ayuda de amigos 
que los acorran en fu pobreza , é los esfuer
cen en los peligros que les acaecieren. E fo-
bre todo d ixo , que en qualquier edad que 
fea el orne ha menefter ayuda: ca íi fuer 
n i ñ o , ha menefter amigos que lo cr ien , é 
lo guarden que non faga , nin aprenda co
fa que le efté mal : é fi fuer mancebo , me
jor entenderá , é fafá todas las cofas que 
oviere de facer , con ayuda de fus amigos, 
que folo: é íi fuere viejo , ayudarfe ha de 
fus amigos en las coías de que fuere men
guado , ó que non puede facer por s i , por 
los embargos que vienen á la vejez. 

LEY III. 

Como fe defe orne aprovechar del confe
so del amigo 3 é qual orne delte fer ef-
cogido para ejio. 

FOlganca, é feguramiento muy grande 
han los ornes quando fe confejan con 

los amigos. E por ende dixo un Sabio que 
ovo nombre Tulio , que ninguna cofa era 
tan dulce, como aver orne amigo á quien 
podiéíTe decir fu voluntad afsi como á si 
mifmo. E dixo en otro logar, delibra con 
tu amigo todas las cofas que ovieres menef
ter. Pero primeramente íabe quien es él, 
porque muchos fon , que parecen amigos 
de fuera , é fon falagueros de palabra , que 
han la voluntad contraria de lo que muef-
rran. E como quier que eftos falaguen al 
orne, pero mas quieren fer amados que a-
m a r , é íiempre fon dañofos á los que los 
aman. E fobre efta razón dixo otro Sabio, 
que ninguna peftilencia non puede empecer 
al orne en efte mundo tan fuertemente, co
mo el falfo amigo, con que orne vive , é 
departe fus poridades continuamente , non 
lo conociendo, é fiandofe del. E por ende 
dixo Ariftoteles , que ha menefter , que an
te que orne tome amiftad con otro , que 
pune primeramente de conocerlo fi es bue
no. E efta conocencia non puede orne aver, 
íi non por ufo de luengo tiempo : porque 
los buenos fon pocos , é los malos fon mu
chos. E la amiftad non puede durar , íi non 
entre aquellos que han bondad en si. On
de los que amigos fe facen ante que bien 
fe conozcan , ligeramente fe departe def- . 
pues la amiftad de entreilos. 

orne á las quel aman , mas aun á las que 
Je defaman. E o t ro í i , han amor los ornes á 
las piedras preciofas , é á las otras cofas, 
que non han almas, nin entendimiento pa
ra amar á aquellos que las aman. E aísi fe 
prueva , que non es una cofa amiftad , é 
amor: porque amor puede venir de una par
te tan íolamente : mas la amiftad conviene 
en todas guitas que venga de amos á dos. 
E bien quetencia, es propiamente buena vo
luntad , que nace en el coraron del orne lue
go que oye decir alguna bondad de orne, ó 
de otra cofa que non v e e , ó con quien él 
non ha otro afacimiento , queriendol bien 
feñaladamente por aquella bondad que oye 
del , no lo fabiendo aquel á quien quiere 
bien. E concordia es una virtud que es fe-
mejante á la amiftad. E defta fe trabajaron 
los Sabios, é los grandes Señores que ficie-
ron los Libros de las Leyes , porque los 
ornes bivieffen acordadamente. E concordia 
puede fer entre muchos ornes , maguer non 
ayan entre si amiftad ninguna , nin amor, 
mas los que han amiftad en uno por fuer-
5a , conviene que ayan entre si concordia. 
E por ende dixo Ariftoteles, que íi los ornes 
ovieífen entre si verdadera amiftad , non au-
rian menefter Jufticia , nin Alcaldes que los 
judgaífen , porque aquella amiftad les faria 
complir, é guardar aquello mifmo que quie-i 
r e , é manda la Jufticia. 

LEY II. 

A que tiene pro la amiftad. 

PRovecho grande , é bien , viene á los 
ornes de la amiftad : de guifa qué fe-

gund dixo Ariftoteles , ningún orne que aya 
bondad en s i , non quiere bevir en efte mun
do fin amigos, maguer fueífe ahondado de 
todos los bienes que en él fon. E quanto 
los ornes fon mas honrados, é mas podero-
fos , é mas r icos , tanto han menefter mas 
los amigos. E efto por dos razones. La pri-¡ 
mera , porque ellos non podrían aver pro
vecho de las riquezas, íi non ufaífen dellas, 
é tal ufo deve fer en facer bien : é el bien 
fecho deve fer dado á los amigos , é por 
ende los que amigos non han , non pueden 
ufar bien de las riquezas que ovieren, ma
guer fean ahondados dellas. La fegundá ra
zón e s , porque por los amigos fe guardan, 
é fe acrecientan las riquezas, é las honras 
que los ornes han , ca de otra guifa fin ami
gos non podrían durar , porque quanto mas 
honrado, é mas poderofo es el orne, peor 
golpe recibe , fil fallece ayuda de los ami
gos. E aun dixo él mifmo , que aun los orros 

Ley 1 . Veaíe lo dicho íbbre el principio dei¿e 
titulo» 
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entre ellos , é non fe pueda mudar. La pri
mera es , que fiempre deven íer leales el 
uno al otro en fus coracones: é fobre efto 
dixo Tulio , que el firmamiento , é el ci
miento de la amiftad es la buena fe , que 
orne ha á fu amigo. E ningund amor non 
puede fer firme en que fe non ha , porque 
cofa loca feria , é fin razón , demandar leal
tad el un amigo al otro , fi él non la ovief-
fe en fi. E fobre efto dixo Ariftoteles, que 
firme deve fer la voluntad del amigo , é 
non fe deve mover á creer ninguna cola ma
la que digan de fu amigo , que ha probado 
de luengo tiempo , por leal , é por bueno. 
E por ende un Philoíbfo , á quien decían, 
que un fu amigo dixera mal del , refpon-
dió , é d ixo , que fi verdad era que fu ami
go dixera mal que tiene , que fe moviera á 
decirlo por algund bien , é non por fu mal. 
La fegunda guarda que deven los amigos 
facer en las palabras , es guardarle de non 
decir cofa de fu amigo , de que pudieffe fer 
enlamado , dal puede venir mal por ende: 
porque dixo Salomón en el Eclefiaftico, 
quien deshonra á fu amigo de.palabra , de
lata la amiftad que avia con él. Otrofi , non 
deve retraer , nin profanar el uno al otro los 
fervicios , nin las ayudas que fe ficieron. E 
por ende dixo Tulio , que ornes de mala vo
luntad fon aquellos que retraen como en ma
nera de afrenta, los bienes , 6 los placeres 
que ficieron á fus amigos. Ca efto non con
viene á e l los , mas á los que los recibieron. 
Otrofi , fe deven guardar , que non defeu-
bran las poridades que fe dixeren el uno al 
otro. E fobre efto dixo Salomón , que quien 
defeubre la poridad de fu amigo , defau la 
fe que avia con el. La tercera guarda es, 
que orne deve bien obrar por fu amigo , afsi 
como lo faria por si mefmo. Afsi como dixo 
Sant Aguftin, en la amiftad non ha un gra
do mas alto que o t r o , ca liempre deve ler 
egual entre los amigos. E otrofi, dixo Tulio, 
que quando al amigo viene alguna buena 
andanca , ó grande honra , que de los bie
nes que fe figuen deila , deve facer parte 
á fus amigos. 

LEY VI. 

Como deVe el orne amar d fu amigo. 

VErdaderamente, é fin engaño ninguno 
deve el orne amar á fu amigo : pero 

en la quantidad de amar fue departimiento 
entre los Sabios: ca los unos dixeron , que 
orne deve amar á fu amigo tanto , quanto 
el otro ama á él. E fobre efto dixo Tulio, 
que efto non era amiftad con bien queren-

N cia, 
titulo. 

Ley 6. Veafe lo dicho fobre el principio defte 
titulo. 

Quantas maneras fon de amiftad. 

ARiftoteles que fizo departimiento natu
ralmente en todas las cofas defte mun

do , dixo, que eran tres maneras de amif-
tad. La primera e s , de natura. La fegunda 
e s , la que orne ha á fu amigo por uíb de 
luengo t iempo, por bondad que aya en él. 
La tercera es , la que orne ha con otro, 
por algund pro , ó por algund placer que 
ha d e l , ó elpera aver. E amiftad de natu
ra es , la que ha el padre , ó la madre con 
fus fijos, é el marido á fu muger : é efta 
non tan folamente la han los ornes que han 
razón en si , mas aun todas las otras ani-
malias que han poder de engendrar , porque 
cada uno dellos ha naturalmente amiftad con 
fu compañero, é con los fijos que nacen de
llos: é amiftad han otrofi, fegund natura, 
los que fon naturales de una tierra , de ma
nera, que quando fe fallan en otro logar 
eftraño , han amiftad unos con o t ro s , é a-
yuntanfe en las cofas que les fon menefter: 
bien afsi como fi fueffen amigos de luengo 
tiempo. La fegunda manera de amidad es 
mas noble que la primera , porque puede 
fer entre todos los ornes que ayan bondad 
en si. E por ende es mejor que la otra, 
porque éfta nace de bondad tan fofamente, 
é la otra de debdo de natura. E ha en si, 
todos los bienes de que fablamos en las Le
yes defte Titulo. La tercera manera de a-
miftad , de que de fufo fablamos , non es 
verdadera amiftad , porque aquel que ama 
al otro por fu p r o , é por placer que efpe-
ra del aver, luego que la aya , o le def-
faliezca la pro , ó el placer que eípera aver 
del amigo, defatafe por ende la amiftad que 
era entre ellos , porque no avia raiz de bon
dad. E aun yha otra maneta de amiftad, 
fegund la coftumbre de Eípaña , que pulie
ron antiguamente los fijofdalgo entre si , que 
non fe deven deshonrar, nin facer mal unos 
á otros, á menos de tornarle la amiftad, é 
fe defa fiar primeramente. E de efto fabla
mos en el Titulo del defafiamiento, en las 
Leyes que fablan en efta razón. 

LEY V. 

Como deVe fer guardada la amiftad entre 
los amigos. 

TRes guardas deven aver , é poner los 
amigos en f i , porque la amiftad dure 

Tom.lV. 
Ley 4. Veafe lo dicho íbbre el principio defte 

titulo. 
Defafiar i: Veafe el titulo de los rieptos, parr.-j. 
Ley 5. Veafe lo dicho íbbre el principio defte 
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c ia , mas era como manera de mercadería: 
é otros y ovo que dixeron, que deve orne 
amar á íu amigo quanto él fe ama. E eftos 
otrofi non dixeron bien , porque puede fer 
que el amigo non fe iábe amar, ó non quie
re , ó non puede. E por ende non feria com-
plida amiftad la que delta guifa ovielTe orne 
con fu amigo. E otros Sabios dixeron, que 
deve orne amar á íu amigo tanto como á si 
milruo. E como quier que eftos dixeron bien, 
pero dixo Tulio , que mejor lo pudieran de
cir-, ca muchas veces ha de facer orne por 
fu amigo cofas , que nort las faria por si mif-
mo. E por ende d ixo , que orne ha de amar 
á fu amigo tan to , quanto deutia amar á si 
milmo. E porque en efte tiempo fe fallan 
pocos los que alsi quieren amar, po rends 
fon pocos los amigos que ayan en si com-
plida amiftad.,Pero como quier que el orne 
fe deve atrever en la amiftad. de fu amigo, 
con todo eflb non le deve rogar que yerre, 
ó que faga cofa quel efté mal , é maguer 
le ficieíTe tal ruego afincadamente , non gé-
Io deve el otro caber , porque íi cayefle en 
pena, ó en mala fama : por ende nol cabria 
la efcufacion , maguer diga que lo fizo por 
fu amigo. Pero con todo efib bien deve orne 
poner íu perfona, é fu aver á peligro de 
muerte , ó perdimiento por aoiparanca de fu 
amigo, é de lo fuyo quando menefter le 
fuere. E con aquefto acuerda lo que fe fa
lla en efcrito en las hiftorias antiguas de dos 
amigos , que ovo el uno nome Oreftes, é 
el otro Piladés , é los tenia prefos un Rey 
por maleficios , de que eran acufados. E 
leyendo efte Oreftes judgado á muerte , é , 
el otro dado por quito , ovieron de embiar 
por Oreftes para facer jufticiadél, é llamá
ronlo que falielTé fuera del logar do lo te
nían prefo, é refpondió Pilades , fábiendo 
que querían matar al o t ro , que él era Oref
tes , é refpondió Oreftes , que non era 

Ley 7, A los que fon enemigos de Dios,y de nuef-
tro Rey, no devenios tenerlos por amigos, ni aun 

verdad quel mifmo era. E quando el Rey 
oyó la lealtad deftos dos amigos, de como 
fe ofrecía cada uno á muerte por eftorcer 
al o t r o , quitólos á amos á dos , é rogóles, 
que lo recibieflen por tercero amigo en^ 
«ellos, 

LEY VIL 

Por quedes rabones fe de/ata la amiftad. 

N'Atural amiftad , de que fecimos emien-
te en las Leyes defte Titulo , fe deí-

ata por alguna de aquellas razones que d i -
ximos en la íefta Partida defte Libro , por
que puede orne desheredar á los que des
cienden del. La otra , que han por natura
leza los que fon de una tierra , defatafc,, 
quandoalgunosdelloses manifieftamente ene
migo delia, ó del Señor que ha de gover-
nar , é de mantener en jufticia. Ca pues es 
enetnigo.de la t ierra , non ha porque fer 
"ninguno fu amigo por razón de la natura
leza que avia con él. La tercera manera de 
amiftad que ha orne con fu amigo por bon
dad d e l , desfallece, quando el amigo que 
era bueno fe face malo , de manera, que 
non fe puede caftigar , ó yerra tan grave
mente contra fu amigo de guifa , que non 
puede emendar el yerro que le fizo. Mas 
por enfermedad , nin por pobreza , nin por 
mal andanca que acaezca al amigo , non fe 
deve defatar el amiftad que era entre ellos, 
ante fe afirma, é fe prueva en aquella la-
zon mas que en otro tiempo , la que es 
verdadera , é buena. La otra manera que 
femeja amiftad, é non lo e s , aísi como el 
que ama á otro por fu pro , ó por placer 
que ha d e l , ó efpera aver , fe deíata, quan
do á él desfallece del amigo lo que quería, 
afsi como de fufo diximos. 

comunicar con ellos, íegun tenemos dicho. Véatelo 
dicho íbbre el principio delte titulo. 

Fin de la quarta Partida. 
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