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A Q J J I C O M I E N Z A 
L A 

SEXTA PARTIDA 
D E S T E LIBRO, 

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

P R O L O G O . 
ESUDAMENTÉ dixeron 

los Sabios antiguos, que 
pallan fu tiempo aque
llos que biven faciendo 
bien fu facienda , t o 
mando guarda en las 
pofturas, é en los pley-
ros que ponen unos con 

otros. Mas mayormente tuvieron, que avian 
grand feíb los que á fu finamiento fabian 

Tom.VJ. 

Prologo. Los 19. títulos que contiene efta íexta 
Partida, proponen las materias de teltamentos , he
rencias, guardas de menores,con lo anexó, y depen
diente. , A penas ay Eícritor que no aya tocado ta
les afluntos ; pero como la malicia de los hombres 
crece en compañía de la ambición , ni bailan Leyes, 
ni Efcritores para extinguir los fraudes, Eícrivieron 
de teftamentos Antón. Gom. lib.x. Var. cz. y demás 
de todo el libro 1. & in L.$.Taur-y amas de los Au
tores que nota Aillon , ibi n.i. tratan Cancerio pan. 1. 
Var. cap.4. Bas Theat. Jur.part.i. cap.]. Cardenal 
de Luca en la de Tejiamentis,& Codic. Y coníideran-
do la impericia de algunos que quieren dar voto en 
eftas materias, cauiando muchos pleytos , eferivi en 
el año 1739. un Manual de reliar, dividir , y partir; 
y comprehendo , que no íeatajarán perjuicios, fino 
mediando una Orden R e a l , declarando por herede
ros legítimos á los parientes mas propinquos del tef-
tador, por orden, y grado , de la miíma forma que 
entran á fuceder ab inteftato, Nueítro titulo corres
ponde al 4. /¿¿.5, Recop. 

ordenar, é poner lo fnyo en tal recabdo, de 
que ellos ovieífen placer , é ficieíién pro de 
fus animas: é fincava defpues de fu muerte lo 
fuyo, fin dubda, é fin contienda a fus herede
ros. Onde defpues que en la quinta Partida 
defte Libro fablamos de todas las poíturas, 
é pleytos, é conveniencias , que los ornes 
facen entre si en fu vida, queremos aqui de
cir de los teftamentos que facen a fu fin, por
que efto es encerramiento de fu fecho. E de 

A si 
Tro de fus animas :: Procure el Letor que el bien 

de alma ie diga en vida, y no le guarde,fi puede, pa
ra defpues de fu muerte ; porque fuele dilatarle por 
los herederos, Albaceas, ó Adminiflradores. 

I fin contienda :: Es común el decir , que nacen 
pleytos del teítamento en que da confejo el Aboga
do , y no diííinguen , que todos los Letrados no ion 
Abogados. 

Que facen a fu fin :: Ruego al Letor, que difpcnga 
de ius bienes eitando bueno , aconíejandofe del Con-
feííbr, y de un Abogado que entienda Leyes , y no 
lea parcial, ambiciólo, ó adulador. Quando publiqué 
mi Manual de teítar en el año 17391. fupliqué á un Se
ñor Oidor que enmendaífe mis lineas, y aviendo leí
do ella regla,exprefsó: El tefiamento fe ha de hacer ef-
tando bueno , effo si; es h mejor, me)or, me)or. Y ob-
fervé,que el m i f m o Señor murió fin tellamento,oca-
fionandomil fentimientos éntrelos P a r i e n t e s . A mi r 

c o n el favor de Dios, no me íucedera tal omifsion, y 
afsi e l Letor procure lo mifmo , y píenle qne ha de 
morir fin remecUo;quc las riquezas fon de viento,qué 



2 Sexta Partida. 
si diremos de las herencias que los otros 
heredan dellos, dcfpucs que mueren, tam
bién por teftamento , como por manda , 6 
por otra manera qualquier. Otroíi moftra-
r e m o s , de como los huérfanos, é los niños 
chiquitos, é íüs cofas deven fer guardadas, 
é puertas en recabdo, dcfpucs de la muer
te de íüs padres. E todas las otras colas que 
pertenecen á citas razones. 

TITULO I. 

Que cofa es Tefiamento. 

Eítamento es una de las cofas 
del m u n d o , en que mas de
ven los ornes aver cordura 
quando lo facen , é elfo es 
por dos razones. La una, por
que en ellos mueftran qual es 

la fu poftrimera voluntad. E la o t r a , porque 
defpues que los han fecho , li fe murieren, 
non pueden tornar otra vez à enderezarlos, 
nin à facerlos de cabo. Onde pues que en 
el comienco defta Partida , fecimos enmien-
te dell os. Queremos aqui decir en eñe Li
bro , de la guarda que deven aver los ornes 
quando los quiíicren facer. E moftrar , que 
quier decir teftamento. E à que tiene pro. 
E quantas maneras fon dèi. E como deve 
fer fecho. E quales non pueden fer teftigos 
en èl. E como , è quien lo puede facer. E 
quando , è por qué razones ié puede defa-
tar. E qué pena deven aver los que embar
gan à los o t ros , que los non fagan. 

L E Y I . 

Que quiere decir teftamento , è a que 
tiene pro , è quantas maneras fon del, 
è como déte fer fecho. 

TEftatio , & mens , fon dos palabras de 
latin , que quiere tanto decir en roman

ía orientación es fantasía , que la autoridad es carga 
pefada, y amarga; que la robuftèz es de vidrio, y aun 
menos ; y que íolo fírve el obrar bien , y difponerfe 
para el viage infalible, teniendo prefente, que en la 
otra vida íblo el virtuofo es noble, y doéio. 

Ti tuloI . Gom. itb.i. Var. cap.z. y Aillonibi nota 
14. Autores. Y en aífumpto de las congeturas que 
hacen difícil la prefente materia, eferivieron Mantica 
de Conject. ult.volunt. y fobre lo mifmo Caftill.lib.d. 

Ley 1. Que èl tiene por bien : : Ello es coníorme à 
Leyes, pues óponiendofe à ellas, no valen las volun
tades de los teltadores, L.3. tif.i- lib.z. Recop. y con 
mas efpecificacion fe dirà al tenor de cada Ley. 

Teftamentum nuncupativum :: Ello es, à vierto. L.z. 
tit.d. lib.<¡. Recop. £ 1 teftamento ante Elcrivano pu
blico, deve fer ante tres reltigos ; ü no ay Elcrivano 

ce , como teftimonio de la voluntad del 
orne. E deftas palabras fue tomado el nomc 
del teftamento. Ca en él fe encierra , é fe 
pone ordenadamente la voluntad de aquel 
que lo face, eftableciendo en él íü herede-r 
ro , é departiendo lo íüyo en aquella mane
ra , que el tiene por bien que finque lo luyo 
defpues de fu muerte. E tiene gran pro á los 
ornes el teftamento, quando es fecho dere
chamente , ca luego fuelga el coracon de a-
quel que lo fizo, é tucllcfc por el defacucr-
do que podría acaecer entre los parientes 
que ovielfen cfperanqa de heredar los bienes 
del finado. E ion dos maneras de teftamen
to. La una es , á que llaman en latín , te

ftamentum nmcupatlvum, que quier tanto de
cir , como manda que fe face paladinamen
te ante fíete teftigos , en que demueftra el 
que lo face por palabra, ó por eícripto , á 
quales cftablcce por fus herederos, é como 
ordena, 6 de parte las otras fus cofas. La 
otra manera, es a. que dicen en latin , te
ftamentum in feriptis , que quiere tanto de
cir , como manda que íe face por eícripto, 
é non de otra suifa. E tal teftamento como 
efte, deve fer fecho ante líete teftigos , que 
lean llamados , é rogados de aquel que lo 
face : é ninguno deftos teftigos non deve fer 
fiervo , mn menor de catorce anos: mn muger , nin 
orne mal enfamado. Otroíi decimos , que 
cada uno dcllos deve eferevir fu nomc en 
la fin del teftamento , diciendo afsi: yo Fu
lano , fo teftigo deftc teftamento , que lo ti
zo tal orne , nombrándolo, feyendo yo de
lante. E íi alguno dellos non íbpiere cícre-
vir , qualquier de los otros lo puede facer 
por mandado del. E demás defto deven po
ner todos los teftigos fus fcllos en la carta 
del teftamento , con cuerdas pendientes. E íi 
alguno dcllos non ovieífc íéllo , puede cito 
facer con íéllo de otro. Otroíi decimos, que 
el facedor del teftamento deve eferevir fu 
nome en la fin de la car ta , diciendo afsi: 
yo Fulano, otorgo que fice cite teftamento 
en la manera que es cícrito en cita carta. 
E íi non íüpicfie , 6 non pudieífc eferevir, 
bien lo puede facer ot ro por mandado del. 

LEY 
cinco teftigos vecinos del Lugar, ó tres, íi no pudie
ren encontrarle mas; pero fi huviere liete teftigos,aun
que íean foraíteros, valen los teitamentos. L. .1. tit.d. 
lib.<¡. Recop. Teftamentum in firiptis, que quiere tanto 
decir, como manda que fe face poreferito, e non de otra 
guifa: entiendafe por eicnto , y cerrado, intervinien
do ticte teftigos, y un Efcrivano , con fíete firmas, y 
por el que no lüpiere ha de firmar otro de los tefti
gos. L.i. tit.d. lib.5. Recop. 

Nin fiervo :: Gómez, in L.^.Taur. MH.27.CJ* 28. 
Nin menores de 14. años :: Entiéndale de25.anos. 

L.9. tit.19.part.i.Gom.in L.i,.Tatir. n.26. Milnítit. 
Civil, y Real pag-jj. §.2. n.z. §§,7.8.9. & 10. n.z. 

Nin muger :: Gomezin L. j .Tam. «.25. BasTbeatr. 
Jur. part.i. cap.1). 



Titulo I. 

L E Y I I . 
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L E Y III . 

Que deVen guardar como en manera de 
regla, los facedores del tefiamento en 

faciéndolo.. 

Comunalmente deven guardar como por 
regla los omes que quieren facer fus 

teftamentos , pues que los han comencados 
ante los teftigos, que non metan entreme
dias otros fechos ettraños , fafta que los ayan 
acabados. Fueras ende fi lo ovicflén á fa
cer por cofa que non pudieflén efeufar, afsi 
como fi el dolor de la enfermedad los cui-
taflé , en aquella fazon : 6 fi oviefién efton
ce grand menefter de comer , ó de bever, 
ó de venir á facer otra cofa, que natural
mente non fe pudieffe della efeufar. Ca por 
qualquier deítas razones, bien podría elfa-

• loin.VI. 
Ley 2. Correfponde á la tit.q* /¿6.5. Recop, 

y fe llama teftamento cerrado. 
Ley:;. Gotn. in L.z. Taur. «.49. 

. Ley 4. Que los otros omes :: L. 1. ¿¿¿.4. //¿.5, Recopt 

In huefte:: Ras Theat.Jur.prud. part.i. cap.6. ».1. 

Ley j . El Rey como Legiflador en lo temporal. 

L E Y V . 

Como puede fer fecho el teftamento de 
aquel que por derecho non le podría 

facer y é le otorgó el Emperador , ó el 
(Rey , poder para facerlo \ é como Va
le el te/lamento en que es el no me del 
Úfyy efcrito por teftigo. 

POr derecho > é por Ley , es defendido á 
algunos ornes, que non puedan facer tef

tamento. E acaece á las vegadas , que los 
Emperadores , é los Reyes, por facerles bien, 
é merced, les otorgan poderío de los facer: 
en tal cafo como efte decimos, que efte a. 
quien es o torgado , deve facer íü teftamen
to en la manera que los otros omes. Otroíi 
decimos, que fi algún orne honrado pidief-

A 2 fe 
puede permitir el alTunto defta Ley,fegun la L.3. tit* 
1. /¿¿.2. Recop* conformañdofe el telladorcon las Le
yes. Molin. de Uifp.Prir.iog. í.14. ».19. ibi: Quodpri'-. 
vilegium couicjfum. 

Si non el Rey tanfolamente ;; Correfponde á la L, 
32. infin. tit.16.part-i* 

Como puede orne facer teftamento en ef-
crito 3 de manera que los teftigos non 

fepan lo que yace en él. 

EN efcrito queriendo alguno facer íü tef
iamento fegun dice en la Ley ante def-

ta , íi por aventura lo quiíiere facer en po-
ridad , que non fepan ninguno de los tefti-
gos lo que es efcrito en él , puédelo facer 
delta manera. Deve él por íü mano meíma 
eferevir el teftamento íi fopiere eferevir, é 
fi non deve llamar á otro 1 qualquiíiere, en 
quien fe fie, é mande gelo elcrevir en fn po-
ridad. Defpues que fuere efcrito , deve do
blar la carta , é poner en ella íiete cuerdas, 
con que fe cierre, de manera, que finquen 
colgadas para poner en ella fíete fellos , é 
deve dexar tanto pargamino blanco defue
r a , en que puedan los teftigos eferevir fus 
nomes : é defpues defto , deve llamar, é r o 
gar tales íiete teftigos, como dice en la Ley 
ante defta , é moftrarles la carta doblada, é 
decirles afsi. Efte es mi teftamento : é rue
go vos que eferivais en el vueftros nomes, 
é que lo íélleis con vueftros fellos. E el otroíi, 
deve eferevir fu 'nome , ó facer lo eferevir, 
en fin de los otros teftigos ante ellos dicien
do afsi, yo otorgo que efte es el teftamen
to , que yo Fulano fice, é mandé eferevir. 

cedor del teftamento partir mano de lo que 
avia comencado, fafta que aquel embargo 
paífaflé, é de si tornarlo acabar. 

L E Y I V . 

Como pueden los Caballeros facer fu tef
tamento. 

Queriendo facer teftamento algún Cava-
llero , fi lo ficieílé en íü cafa, 6 en 

**• otro lugar , que non fea en huefte, 
develo facer en la manera que los otros omes, 
aníi como dice en las Leyes ante defta : mas 
íi lo ovierc de facer en huefte, eftonce abon-
da que lo faga ante dos teftigos, llamados, 
é rogados para efto. E íi por aventura, fe-
yendo en la facienda, y veyendofe en peli
gro de muerte quiílcífe aquella fazon facer 
fu teftamento : decimos, que lo puede fa
cer , como pudiere, é como quiíiere, por 
palabra , ó por efcrito. E aun con fu fan-
gre mifma, eferiviendolo en fu efeudo, 6 
en alguna de fus armas: 6 feñalandolo por 
letras en tierra , ó en arena. Ca en qual-
quier deltas maneras que lo el faga , é pue
da fer probado por dos omes buenos que 
fe acertaílen y , vale tal teftamento. E cito 
fue otorgado por privillcjo á los Cavalleros, 
por les facer honra , é mejoría mas que á 
otros omes , por el grand peligro a que fe 
meten en férvido de Dios , é del Rey , é 
de la tierra en que biven. 

http://Uifp.Prir.iog


Sexta Partida. 4 
uno con los fijos , que quanto tañe en la 
perfona del cftraño , non valdría el tefta
mento , como quier que en todas las otras 
cofas que fucilen y eferitas, 6 dichas, feria 
valedero. E aun decimos , que li el padre 
face teftamento en eferi to, non guardando 
todas las cofas que diximos, que deven y 
facer, é fer guardadas, poderlo ya facer en 
dos maneras. La primera es , que deípucs 
que el teftamento es eí'crito , deve fo cícre
vir el padre , diciendo afsi: eltc teftamento 
que fice, quiero que fea guardado : otroíL 
deven decir , é fo eferevir los fijos, efte tef
tamento que fizo nueftro padre , otorga-
moflo. La íegunda manera e s , que íi el pa
dre fupicífé eferevir , que lo puede facer de 
fu mano , diciendo en él los nomes de to
dos fus fijos, é todo fu teftamento en que 
manera lo face, é como lo ordena, é íb -
bre todo , deve él afsi eferevir : todo quan
to en cite teftamento eícrevi , quiero que 
fea guardado. En el teftamento que fueflé fe
cho en alguna deltas dos maneras , puede 
el padre mandar algo á orne cftraño, é íi 
quilicre, puede franquear fus fiervos, pero ha 
menefter que tal teftamento fea fecho ante 
dos teftigos, á lo menos rogados , é llama
dos para eíto. 

L E Y V I I I . 

Como puede mudar , é revocar el padre el 
tejíamento que oVieJfe fecho entre fus 
fijos. 

MUdar , é revocar puede el padre , 6 
abuelo, el teftamento, ó la manda, 

que ovicllé fecho entre fus fijos en alguna 
de las maneras que diximos en la Ley ante 
defta, faciendo defpues otro teftamento aca
badamente , ante íicte teftigos, é diciendo 
en é l , como m u d a , é revoca él o t ro que 
ficiera primero. Ca íi el fegundo teftamen
to non fueflé afsi acabado , non fe delata
ría por ende el primero. 

L E Y I X . 

Quales ornes non pueden fer tefligos en 
los tejiamentos. 

TEftiguar non pueden en los teftamentos, 
aquellos que fon condenados por fen-

tencia , que fueflé dada contra ellos por ma
las 

Ley 8. Correfponde á laL.25. defte titulo, y na
die ignora, que la voluntad del teftador esdeambula-
toria halla que pierde la vida. Gom.in L.3. Taur. ».29. 

Ley 9. Bovad. lib.^.Folit. c.z. ».50. y íiguientes. 
Curia Vbilip. Juic.Critn. §. 15. Farinac. de Teftibus, 
propone quando, ó no hacen fe los teltigos; pero, al 

fe merced al Rey , que cítovieífe delante 
quando él ficieflé íú teftamento, fi gelo otor-
gaííc que fe acertafié y quando lo ficieflé, 
que tal teftamento vale , maguer non fea ef-
crito otro teftigo , li non el Rey tan i d a 
mente. 

L E Y V I . 

En que manera pueden los Aldeanos fa
cer fus teftamentos. 

ALdeano alguno queriendo facer fu tef
tamento en c i en to , íi en aquel Lugar 

do él morare non pudiere aver fíete tefti-
gos que lepan eferevir, puede facer fu tef
tamento delante cinco teftigos, que fcan lla
mados para elfo , é que loícrivan fus n o -
mes en la carta del teftamento. E li por 
aventura todos cinco non íüpiercn eferevir, 
puede eferevir uno dellos, el que lo fupicre 
íacer por si , é por los otros. Pero tal tef
tamento como efte, que fe face ante tefti
gos que non fon todos letrados, non deve 
ler fecho en poridad , ante lo deven facer 
leer paladinamente ante los teftigos que fe 
acertaron y , porque non pueda ler fecho y 
engaño. 

L E Y V I L 

Como Vale el teftamento que el padre fa¿ 
ce entre fus fijos 3 maguer non fea 

fecho acabadamente. 

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

ximos en las Leyes ante defta, e l i d e otra 
guifa lo ficieflé., non feria valedero : pero íi 
el padre ficieflé teftamento, en que eftable-
cieífé por herederos á los fijos, é á los nie
tos que defeendieífen del , ó partidle lo Tu
yo cntrcllos : maguer en tal teftamento non 
fucilen eferitos mas de dos teftigos, valdría 
bien afsi ,' como li fueífé fecho acabada
mente ante fíete teftigos , que puíieífcn y 
fus nomes , é fus fellos. Elfo mifmo feria 
quando defta manera el padre, 6 el abuelo 
partidle lo fuyo, por palabra tan fulamen
te entre fus fijos, é fus nietos , faciéndolo 
ante dos teftigos, rogados , é llamados pa
ra efto. Otroíi decimos, que íi en tal tef
tamento como cite , fucile ayuntada otra 
perfona eítraña que heredaífe al padre en 

Ley 6. Correíponde á la I . i . r/r.4. lib.j. Recop. 
Ley 7. Las opiniones que avia en alfunto delta Ley, 

le notan por Cevallos Com. q. 50. pero en el dia de oy 
la miíma íblemnidad de teftigos íé requiere teítando 
entre hijos, que entre eftraños. L.z. m .4. lib.j.Recop. 
& tbi Azevedo, que correíponde á la L.3. de Joro. 



Titulo I. 
las cantigas, ó ditados> que ficieron con
tra algunos , con entencion de enfamarlos. 
Nin o t rof i , el que fueffe condenado por jui
cio de los Judgadores, por razón de algún 
mal fecho que ficieífe, afsi como por tur
to , 6 por homicidio > ó por otro yerro fe-
mejante deftos, 6 por mas grave, de que 
fuellé dada fentenciá contra él. Nin otrofi, 
ninguno de los que dexan la Fe de los Chrif-
t ianos, é fe tornan Moros , ó Judíos : ma
guer fe tornafien defpues á nueftra Fe , que 
dicen en latín aporratas. Nin las mugeres, 
nin los que fuellen menores de catorce años: 
nin los ñervos. Nin los mudos. Nin los for-
dos. Nin los locos , mientra que eftovieren-
en la locura. Nin aquellos á quien es defen
dido que non ufen de fus bienes, porque fon 
defgaftadores dellos en mala manera : ca ti
tos átales non pueden fer teftigos en tefta-
mento. Otrof i , non lo puede íér orne que 
es íiervo de otro. Pero ii alguno de los tef
tigos , que fe acertaron quando fe fizo al
gún teftamento , andava en aquella fazon 
por orne libre , maguer defpues fueffe falla
do en verdad que era íiervo , non fe em
barga el teftamento por efta razón. 

L E Y X . 

Si puede fer te/ligo, o non en el tefta
mento el que ha natura de Itaron > é 
de muger. 

HErmafroditus en latín, tanto quiere de
cir en romance , como aquel que ha 

natura de varón, é de mugen E eíte atal 
decimos, que íi tira mas á natura de mu
ger , que de varón , non puede fer teftigo en 
teftamento> nin en todas las otras mandas 
que orne ficieífe. Mas íi fe acoftaífe mas a, 
natura de varón, eftonce bien puede fer tef
tigo en teftamento , é en todas las otras 
mandas que orne ficiere. 

tenor de cada Ley, procuraremos notar lo irías prin
cipal; y en quanto à io demàs,leafemi Manual de tef-
tar, c. i . «.4. J 5. 

Ley 10. VeaíeaKojiíí dslncompai. pàrt.z. cap.$. 
con fus 6 6 . propolicionesj y à Math. de Re Crim. con-
íroV.48. con fus 87. propoficiones. 

Masa natura de varón :: Farinac.deTeft.q.<j$.n.i)%> 
Ley 11 . Gomen in L.3. Taur. n.qj* 
7 quando fue fecho '.: Farinac. de Tejl.q*6ói illat.y. 

'».¿87.288.7289. 
Mas el que fue :: Faúnac.ubi fup. »»¿3001 y 3014. 
Ley 12. Ya fe ha dicho la forma de los teltamen-

tos in feriptis, y nuncupativo* En términos de eícri-> 
tura publica, deven obférvarfe las reglas que previe
nen las LL.1.72. w . 4 . /¿¿.5. Recopi L.13. í/í.25. lib. 
4. Recop. 

En pergamino, papel, 0 entablas :: En el dia de oy 
no puede el Efcrivano librar eferituras enéíta forma, 

L E Y X I . 

Si aquellos d que manda algo en el tef
tamento pueden fer teftigos en él , ó 
non. 

COntienda naciendo fobre el teftamento, 
entre el heredero que era eferito en 

é l , é los parientes del finado que quiíielfen 
defatar el teftamento , eftonce decimos, que 
bien pueden teftiguar aquellos á quien fuef
fe algo mandado en él íi fe acertaron y 
quando fue fecho. Eflb mifmo feria íi alguno 
deftos á quien él fiando dexaílé algo en el 
teftamento , ovieífe contienda con los here
deros , en razón de la cofa quel fueife man
dada en él. Ca eftonce podrían teftiguar los 
otros que fuellen y efentos fobre tal razón, 
pues que non tañe la contienda de tal co
fa á ellos. Mas el que fueffe eftablecido por 
heredero, 6 fu padre , ó los que defeendief-
fen de l , ó fus hermanos , 6 los otros pa
rientes cercanos , faifa el quarto grado , non 
pueden fer teftigos fobre la contienda q»e 
ovieílé el heredero con los parientes del fi
nado , 6 con los otros ornes en razón del 
teftamento > en que fuellé elcripto por he
redero. 

L E Y X I I . 

En que cofa puede fer eferito el tefta
mento. 

EN~ pra'gamino de cuero ó de papel , b en 
tablas 3 quier feau con cera •, ó de otra 

manera ó en otra coía en que fe pueda fa
cer efcritüra é parecer puede fer eferito el 
teftamento. E aun decimos, que de un tef
tamento puede orne facer muchas cartas de 
ün tenor. E deftas cartas puede el teftador 
levar la Una configo •, é las otras puede p o 

ner 
finó mediando las reglas de la L.i3¿ itt.z^.lib.^.Rec. 
con el papel fellado correfpondiente, fegun la L.a\. 
iit.zj.üb.A. Recop. y íi la parte quiere la efcritüra en 
pergamino,ha depreíentar pedimento, y el Juez con
cede la súplica, deportando el importe del papel íe-
llado en poder del Receptor , y el Efcrivano en la 
fubferipcion deve notar el permiflb del Juez , y de 
quedar depoíítado el dinero del Sello. 

Sacrifiania ;: Eíto es: Archivar^ Ó regiítrar las ef-
CRITURASJ pues á pedimento de parte legitima , íe per
mite. 1^34. «f .25. lib.q-Recop. Para el regiítro de in f 
trumentos, con lo anexo , y dependiente , veaíe Ras 
Theat.fur. part.i' t.z. pero la laftima es, la multitud 
de defeuidos en perjuicio de la caufa publica ; pero, 
a Dios gracias, íeha mandado la compolitura de los 
Archivos, y en el modo pofsible fe rernedian per
juicios. 



Sexta Partida. 
ncr en algún logar ícguro , aísi como en 
fícrljlania de alguna Egleíia, ó en guarda de 
algún fu amigo. E cíias carras deven 1er fe
chas en una manera, folladas de unos lcllos 
m i í m o s , é de tantos la una como la otra, 
de guifaque acuérdenlas unas con las otras. 
Pero íi alguna dellas fuere menguada , non 
empece a l a s otras que fuellen complidas. 

L E Y X I I L 

Quien puede facer teftamento 3 é quien 
non. 

TOdos aquellos a quien non es defendi
do por las Leyes defte nueftro Libro, 

pueden facer teftamento : é los otros que 
non lo pueden facer fon eftos. El fijo que efta 
en pder de fu padre, maguer el padre gelo 
otorgarle. Pero íi fuelle Cavallcro, ó orne 
letrado, qualquier deftos fijos que aya de los 
bienes que ¡fon llamados peculio caftrenfe, 
vel quali caftrenfe, puede facer teftamento 
dellos. Otroli decimos, que el moco que es 
menor de catorce años , é la moca que es 
menor de doce años , maguer non iba en 
poder de fu padre , nin de iü abuelo, non 
pueden facer teftamento. E efto e s , porque 
los que fon defta edad , non han entendi
miento complido. Otro í i , el que fucile la
udo de memoria , non puede facer tefta
mento , mientra que fuere dcfmcmoriado: 
nin el defgaftador de lo luyo , á quien ovief-
fe defendido el Juez , que non enagenaífe fus 
bienes. Pero íi ante de tal defendimicnto, 
ovieílé fecho teftamento, valdría. Otroíi de
cimos , que el que es m u d o , 6 fordo def-
de fu nacencia , non puede facer teftamen
to. Empero el que lo fucilé por alguna oca-
fion, aísi c o m o por enfermedad , ó de otra 
manera : efte atal li iüpieífe eferevir, puede 
facer teftamento, eferiviendolo por fu ma
no mifrna. Mas íi fueífe letrado , é no 
fupieíle eferevir, non podría facer fu tefta
mento. Fueras ende en una manera , íi le 
otorgaíle el Rey , que lo eferivicífe otro al
guno en lü lugar. En efta manera miíma po
dría facer teftamento el orne letrado , que 
fucile mudo de fu nacencia , maguer non 
fueífe fordo : é efto acaece pocas veces. Em
pero , aquel que fuelle fordo defde fu na
cencia, 6 por alguna ocafion , íi efte atal 
pudiere fablar, bien puede facer teftamento. 

Ley 13. Los que pueden, ó no tenar, nota Gómez 
in L.^.Taur. que correíponde á la L.2. tit.q.lib.¿. 
Recop. 

El fijo que efta, en poder de fu padre :: Ella propoíi-
cion ella derogada por la 1.4. tit.¿\.lib. 5. Recop pues 
teniendo el varón 14-añoS, y la muger i z . pueden tef-
tar, aunque eften baxo la patria poteílad. La practica 
es, que li el hijo no tiene bienes adventicios, pide al 

L E Y X I V . 

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

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

te teftigos, é un Efcrivano publico: é delan
t e dellos deve decir como quiere facer fu 
teftamento. Otroíi , deve nombrar quales 
fon aquellos que eftablece por íus herede
r o s , é que es lo que manda , é el Efcri
vano deve eferevir todas cftas cofas delan-, 
te los teftigos, ó íi eran ante eferitas, de
ven fer leydas delante dellos, é defpues que 
fueren eferitas , é leydas , deve decir el cie
go maniñeftamente , como aquel es fu tef
tamento. E de si cada uno de los teftigos, 
deve eícrivir fu nome en aquella carta , li 
fupiere eferevir , é íi non develo facer ef-
crivir á otro. E también el Efcrivano pu
blico , que eferivicre la carta , como ¡os tef
tigos , deven follar la carta con fus fcllos, 
é li el Efcrivano publico non fe pudiere aver, 
deven aver ot ro que lo eferiva, é que fean 
con él ocho teftigos en lugar del Efcrivano. 
E efta guarda deve fer fecha en el teftamen
to del ciego, porque non pueda fer fecho 

ningún engaño. 

L E Y X V . 

Como los que fon judgados d muerte , ó 
fon de/terrados para fiempre, non pue
den facer teftamentos. 

JUdgado leyendo alguno á muerte , por 
yerro que ovieífe fecho , pues que tallen-

tencia fue dada contra é l , non puede facer 
teftamento. Elfo mifmo decimos del que 
fueífe defterrado para íiemprc en alguna 11 la, 
íi le tomaffe el Rey todo lo luyo : mas íi 
non le tomaife todo lo l uyo , ó fucile def
terrado á tiempo , bien puede facer tefta
mento de los bienes que le fincaron. Otroíi, 
aquel contra quien fuelle dada léntcncia de 
muer t e , é fe aleare della, bien podria def
pues facer teftamento de lo luyo : é li ante 
que fuellé confirmada la léntcncia finaífc, 
valdría el teftamento que afsi ovieífe fecho. 
Mas íi efte que fucile condenado á muerte 

es 
padre que le aísigne quantia para teftar. 

Ley 14. Siete teftigos:: Aora bailan cinco teítigos, 
y el Efcrivano. 1.3. w'r.4. /¿¿.5. Recop. 

Ley 15. Efta Ley fe halla corregida por la L.3.tit. 
4. lib. 5. Recop. que es la L.4. de 5 oro , pues c! conde
nado á muerte puede hacer teítamento en aquello 
que no fe opone ala Sentencia, 



Título L 
es Cavallero , ficicron los Sabios antiguos 
clepartimicnto en razón del yerro porque era 
judgado. Ca li él avia techo yerro en cava-
llena , afsi como eftando en huefte , ven
diendo , 6 baratando las armas , ó fuelle 
deímandado al cabdillo , faciendo lo que le 
veda va , ó non cumpliendo fus mandamien
tos , afsi como devicife, íi por tal razón co
m o efta fueífe dada contra él fentcncia de 
m u e r t e , non podría defpues facer teftamen-
to. Fueras ende li en tal juicio fueífe otor
gado que lo pudieffe facer. Ca eftonce en 
los bienes que fon llamados caftrenfe pecu-
l ium, pueden facer ten amento , ó manda: 
mas de los otros non. E íi por aventura el 
Cavallero fueífe judgado á muer te , porque 
quebrantaífe fu te , ó por algún yerro que 
cupieífe en traycion, eftonce non podría fa
cer teftamento en ninguna manera. Pero fi 
el yerro que ficieífe el Cavallero, nonfiíef-
fe de fe quebrantada, nin tanxelfe en pley-
to de cavalleria. Mas fueífe atal , en que 
caen los otros ornes comunalmente á las ve
gadas , afsi como por razón de adulterio, 6 
de fur to , 6 de otro yerro qualquier feme-
jante deftos, eftonce bien podría facer tef
tamento , defpues que fueífe judgado a muer
te , guardando, é poniendo en él todas a-
•quellas cofas que los otros ornes deven guar
dar , é poner en los teftamentos. Ca la ma
yoría , é el previllcjo que él oviere por ra
zón de la cavalleria , en facer como qui-
liere, pierde lo por tal fentencia que fuefle 
dada contra él. 

L E Y X V I . 

De los ornes que fon dados por refenes, 
é los judiados por enfamados por can
tigas que fiáeron y é los que fuejjen 

fierros , é de los otros que non facen 
teftamento. 

REfenes dan á las vegadas los ornes por 
si á los enemigos, por falir de cativo. 

E porque cftos átales, que fon dados en re-
fenes , non fon en fu poder , por ende non 
pueden facer teftamento. Otroli decimos, 
que aquel contra quien fueífe dado juicio por 
razón de cantiga , ó por razón de ditado 
que ovieffe fecho contra o t r o , en quel di» 
xcífc a tal m a l , porque pudieffe fer enfatua
d o , efte atal non podría defpues facer tef
tamento. Ot ro feria, íi alguno ficieífe tef-

Ley 16. Eíto es, los que quedan enreeneí, Veafe 
Ant.Gom. in L.3. Taur. ».21. y lo dicho fobre la Ley 
antecedente. 

Ley 17. Entrando :: Eíto es: Profejfandot Molin. de 
Hifp.Primog lib.z. cap.y ».53. y por elfo antes de 
profelfar hace íii teftamento, pues no lo haciendo, he-

7 
tamento , cuidando que era libre , fi def
pues fuefle probado que era liervo , que non 
valdría fu teftamento. Elfo mefmo feria, que 
non valdría el teftamento que ficieífe el que 
cuidaffe fer falido de poder de fu padre, íil 
fueífe probado defpues que non era afsi. E 
aun decimos, que los hereges defpues que 
fon condenados por fentencia de heregia, 
non pueden facer teftamento , nin aquellos 
que fon judgados por traydores. 

L E Y X V I I . 

Como los que entraron en Religión y non 
pueden facer teftamento. 

REligiofa vida efeogiendo aígun orne , ó 
alguna muger de facer, aísi como en

trando en algún Monefterio , ó faciéndole 
Hermitaño, ó emparedado , 6 tomando otra 
Orden , efte atal non puede facer teftamen
to , mas todos los bienes que ovielté, de
ven fer de aquel Monefterio , ó de aquel 
lugar do entraflé> íi non ovicílé fijo, ó otros 
que decendieílen por la liña derecha «¡m he
reden lo fuyo. Mas íi efte atal ovicíle lijos, ó 
otros herederos que decendicifen de l , puede 
partir entre ellos lo que oviere, de mane
ra , que dé á cada uno dcllos fu legitima 
parte , é non mas. E li por aventura mas 
les quifiere dar de fu parte legitima, efton
ce tanta parte deve fer dada al Monafterio 
quanta cayere al uno dcllos. F a efta parte 
legitima, dicen en latín , parte debita jure 
natura:. Empero íi defpues que entraflé en la 
Religión , ie murieflé ante que partielfe lo 
fuyo á fus herederos, afsi como íobredicho 
e s , fus fijos deven aver fu legitima parte , é 
el Monefterio todo lo otro. E la legitima 
parte qué deven aver los fijos es efta > que 
íi fueren quatro, 6 dende ayüíb , deven aver 
de las tres partes la una , de todos los bie
nes de aquel á quien heredan. E íi fueren cin
co y 6 m a s , deven aver la mcytad : é por 
elfo es llamada efta parte legitima, porque 
la otorga la Ley á los fijos, é devenía aver 
libre , é quita , é fin embargo , é fin agra
vamiento , é fin ninguna condición. E los 
Obifpos <, é los otros Clérigos, como , é de 
que cofas pueden facer teftamento > muef-
tráfe en la primera Partida defte L i b r o , en 
el Titulo que fabla del pegujar de los Clé
rigos. 

LEY 
redaría el C o n v e n t o . Si quieren faber las opiniones en 
efte particular, que ya no firven,veafe Cevallos q.%06. 
».18. 

QUe hereden lo fuyo :: Molin. de Hifp.Primog. lib.z. 
cap.y. »«Jí% 



8 Sexta Partida. 

L E Y X V I I I . 

Ley 18. En virtud de la 1.4. de loro, ya fe ha di
cho, que los condenados á muerte pueden teftar en 
quanto no fe opongan ala Sentencia.Go/»./» L.$.Tatt-
ri,n.n. 

Ley 19. Gont.in LL.7,.&d.Tauri. 
Ley 20. Dejpues de muerte de fu padre :: Para que 

el poftumo herede al padre,deve íer naturalmente na
cido, no abortivo; efto es, ha de vivir á lo menos 24. 
horas, y íer bautizado. L.z.tit.S.lib. 5. Recop. 

Quebrantan Los tefiamentos de fus padres :: Efto es, 
rompen el teftamento en quanto á la parre de heren
cia preterida, pues en lo demás es valido el tcílamen-
ro ante el Efcrivano,y teltigos. L,i. tit.d. Rec. 

L E Y X I X . 

Como fe puede de/atar el teftamento por 
mudar Jeel eftado de aquel que lo fizo. 

MUdar fe puede el eftado del orne en 
tres maneras , que por cada una de-

llas fe defataria el teftamento que ante ovief-
fe fecho. La primera e s , quando aquel que 
face el teftamento es dañado para liempre 
á fofrir alguna pena. Ca efte atal non oía 
defpues bevir en otro Lugar , íi non en a-
quel , 6 ha de fer penado, é es como ñer
vo , é non ha defpues fus fijos en fu poder 
como avia antes. E eílb mifmo feria, quan
do alguno que fuelle franqueado , lo tornaf-
fen á fervidumbre , porque fuera deicono-
ciente á fu feñor quel aforró , é perdieíle 
la libertad por otra razón , é á efte muda
miento dicen en latin , máxima capitis di
minutio : que quier tanto decir , como el 
mayor rn.udam.ento de eftado que á orne 

uede acaecer , porque por ella pierde la li-
e r tad , é la Cibdad , e fu familia. La fe-

gunda manera e s , quando alguno es defter-
rado para fiempre en alguna li la, por jui
cio que nunca ha defalir della, quier le lean 
tomados todos fus bienes, ó non. E á efta 
dicen en latin, media capitis diminutio, que 
quier tanto decir en romance , como m e 
diano mudamento del eftado del orne , ca 
por efte pierde la Cibdad , é la familia. La 
tercera es , como li aquel que non es en p o 
der de otro , fe dexa porfijar , é cae por 
ende en poder de aquel quel por fijó : ca mu
da fu eftado. E á efte mudamiento dicen en 
lat in, minima capitis diminutio, que quier 
tanto decir en romance , como el menor 
mudamiento que orne puede aver en fu ef
tado , ca por ella muda la familia tan fo-
lamente , é non mas. E por qualquier def-
tos mudamientos que á orne avenga, def
pues que ovieífe fecho fu teftamento, deci
mos que fe defata por ende. 

Como fe puede cobrar el teftamento que 
fue quebrantado por alguno de los tres 
mandamientos Jobredichos. 

Cobrando alguno fu eftado cumplida
mente , que avia mudado , en alguna 

de las maneras que diximos en la Ley an
te defta , li quier que vala el teftamento 
que ante ovieífe fecho, é que le non em
bargue por razón del mudamiento , puede 
lo confirmar por fu car ta , ó por fu pala
bra delante teltigos, diciendo que quiere que 
vala el teftamento , que avia fecho ante que 
fueífe madado fu eftado, é íi lo afsi dixere, 
deve valer de allí adelante , en la manera 
que lo avia fecho. 

L E Y X X . 

Como fe defata el teftamento , por fijo 
que nacieffe defpues del facedor > ó por 
otro d quien porfijajfe. 

POfthumus es llamado en latin propria* 
mente el moco que nace defpues de muer

te de fu padre. E deífa manera puede 1er lla
mado el fijo que nació defpues que el padre 
ha fecho teftamento poftnmero. E cftos fi
jos átales , quebrantan los tefiamentos de fus pa
dres , en que non ovieífen lcydo eftablccidos 
por herederos. Orrofi decimos , que íi al
guno ovieífe fecho teftamento , é defpues 
porfijalfe á ot ro de manera que el porfijado 
le tornalfc en poder del, ' que por tal por-
fijamiento fe defataria el teftamento que an
te ovieífe fecho aquel quel porfijó. 

L E Y X X I . 

Como fe quebranta el primero teftamen
to , por otro que fuejje fecho de/pues. 

EL primero teftamento fe puede defatar 
por otro que fuelle fecho defpues cum

plí-
VeafeCev4//w 4.183. «.5. y fe hallarán las opiniones 
derogadas. 

Ley 21. Para la inteligencia defta Ley es meneíter 
tener preíente, qué lean caufa final, é impulftva. La 
final es, aquella íubltancia de la difpoíicion , forma 
del acto , fuente délas caulas, principio de la inten
ción, y la que govierna la difpoíicion.Cajtillo tom.6, 
cap.iqz. »».7.8.9. y 10. Gutter.Can.q. lib.z. cap.ij. 
71.17. & 18. Y laimpulíiva es aquella, que principal
mente no mueve al teítador, pero le impele. Cajtillo 
ubi fupr. ».30. Véale nuettra Ley, y fe hallará faifa la 
caula final del íegundp teftamento, á faber, la muerte 
del primer heredero^ y por coníiguiente queda vicia-
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Titulo I. 
plidamente: fueras ende qUando alguno ovief-
ié fecho fu heredero á otro en el primero 
teftamento ¿ íi defpues oyendo nuevas que 
aquel que avia eftablecido por heredero era 
finado, é non lo fuelle. E él creyendo que 
era afsi , ficielfe defpues otro teftamento, 
en que dixeífe : pues qiie yo non puedo aver 
a. Fulan, mió heredero, que es muerto fe-
gun que me es dicho , fago á otro Fulan, 
mió heredero : fi delpues fueífe fallado que 
el primero heredero era bivo , tal teftamen
to como efte poftrimcro , non deroga al 
primero. E el heredero que era fecho en el 
primero teftamento, deve aver la heredad, 
íégund que fue eferito en él. E el otro que 
fue eferito en el fegundo , non deve aver 
nada : pues que non era verdadera la razón, 
porque el teftador fe movió á facerlo he
redero. Empero las mandas que fizo en el 
primero , é en el fegundo teftamento por 
Dios , ó á fus parientes , 6 á fus amigos, 
deven valer. 

l e y ; x x i í . 

Por quales rabones el te/lamento que fue 
fecho primeramente , non fe dejataría 
por otro que fciejfen de/pues. 

RAzoncs feñaladas ya , porque maguer 
el teftamento poftrimero fea fecho aca

badamente , non fe delataría por ende el 
o t ro que ante fue fecho. E la primera es, 
quando el padre ficielfe el teftamento , en 
que eftablecieffé por herederos los fijos que 
defeendieífen del : ca fi defpues ficielfe otro 
teftamento , é non ficielfe mención del ot ro 
pr imero , non fe defataria por ende el que 
ante oviefíé fecho , afsi como de fu.fi dixL 
mos. La otra es, quando el teftador dice af-
íi : efte mió teftamento que agora fago, 
quiero que vala para liempre, é non quie
ro que vala otro teftamento que fueífe fa
llado , que ovieífé fecho ante defte, nin def
pues. Ca íi acaecieífe que efte atal mudaf-
íé fu voluntad, é ficieífé otro teftamento, 

Tom.VI. 

do el fegundo teftamento, y en fu sér,y fuerza el pri
mero; Cajiillo ubi fupr. n.zj. Olea de Ceff. Jur. tit.2. 
q.i. » . 5 . y aunque parezca que el contexto de nue-f-
tra Ley fe opone á la L.zo. tit.y. part.6. en quanto 
al legado en favor del criado á titulo de férvido , y 
que es valido aunque no aya tal férvido, no fe alcan
za opoíicion alguna ; porque no habla de faifa caufa 
final, fino de mentirofa razón que pende del mifmo 
teifador: y Greg. López, fobre la 1 , 1 9 . /¿í.9. part.6. n. 
3. ibi: Et fciat tefiator nihil ci deberé , fecus fi putaret 
effe fuum debitarem, quia tune cejfare videtur caufa fi-
nalis legati,&non valeret legatum. 

Ley 22. Gutier. de'Jur.Conf. part.z. ci. 
De fufo digimos ;: Extante laL. i . í/f-4. lib.-y.Recop. 

no ay duda que el primer teftamento íerá valido, y 
también el legando en lo que fuere conforme a 

9 
rion quebrantaría por ende el o t ro que o-
vicífc ante fecho, fueras ende , fi el tefta
dor dixeífe en ci poftrimcro teftamento fc-
ñaladamente, que revocava el otro , é que 
non tuvieífen daño á aquel teftamento que 
agora facia , las palabras que dixera en el 
primero. E otrofi decimos, que íi ala;un orne 
ficieífé fu teftamento acabadamente ante 
fíete teftigos, en que eftablccieífc por fu he
redero algún orne eftraño, íi delpues def-
to ficielfe otro teftamento ante cinco tefti-
gos , en que eftablccieífc por fu heredero 
algún fu pariente, atal que íi él muricífe fin 
teftamento heredaría lo füyo por derecho, 
eftonce el teftamento poftrimero valdría, e 
non el pr imero, maguer fueífe fecho aca
badamente. 

L E Y X X I Í L 

Como el teftamento poftrimero deloe fer 
fecho acabadamente y para poder de fal

tar el otro que fuejfe fecho ante. 

Acabadamente aviendo aígün orne fecho 
fu teftamento , fi defpues deílb, que

riéndolo revocar, comencaífe á facer otro, 
é non lo acabaífe por algún embargo queí 
aviniefle , ó por otra razón , non fe embar
garía por ende el teftamento primero. Ca 
derecho es, qne el teftamento que es fecho 
acabadamente ante fíete teftigos, que non 
fe defate por otro que non fuejfe cumplido. Pero 

fi alguno ovieífe fecho teftamento acabado, 
en que dCxafié á otro por fu heredero, que 
non fueífe fu fijo , nin de los que defeen
dieífen del , é defpues dixeífe ante cinco tef
tigos , quiero que fulano que era eferito 
en el teftamento por mió heredero , que 
lo non fea, porque non Lo merece, porque 
me fue defeonociente , é crió contra mi; 
ca por tal razón , ó por otra femejante 
della que defpues el teftador afsi dixeífe, 
pierde el heredero la herencia del finado: 
e deve fer del key, pues que el teftador non 
quifo que la oviellé aquel que cftableció por 

B he-
Leyes. 

La otra es :: Gómez in L.^Taur^ ».94. y Cevallos 
q.zn. nota las opiniones derogadas en efte parti
cular. 

E otrofi decimos :; Qom. in L.^.Taur. w.92. 
Ley 23. Por otro que nonfuejfe cumplido :: L.l^ tit. 

4 . / ¿ ¿ . 5 . RCcop'. Gom.in L.i-Taur. «.92. 
Pero fi alguno :: Se rompe el teftamento en parte, 

y fuccede el hijo, y en lo demás conforme á Ley es 
valido el teftamento. I . i . tit.q. lib.j. Recop. 

E deve fer del Rey ::.Ello es, íi no huviere pariente 
del teftador, defendiente , aícendiente , ó colateral: 
Í,.i2- tit.%. lib.f. Recop* bien entendido, pariente 
haftael décimo grado, L.6. r/r.13. pan. 6. y aun la 
muger del teftador prefiere al frico. Actb. in ¿..¿i.*, 
tit,)i>l(lr>íiRfcopt 
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Sexta Partida. 
heredero , por el yerro que avia fecho , é 
non dexó en fu teítamento otro heredero 
que hercdaílé lo fuyo. Mas íi otro ovieífe 
dexado por heredero en fu teítamento en 
lugar de aquel, develo effe aver, é el Rey 
non ha y ninguna demanda. 

L E Y X X I V . 

Como fe defata el teftamento , quando el 
facedor del rompe la carta en que era, 
eferito 3 ó quebranta los /ellos. 

Quebrantando á fabiendas el facedor del 
teítamento alguno de los Sellos déla 

"••carta en que ante ovieífe fecho fu 
teítamento en eferito, 6 tajando algunas de 
las cuerdas , ó rayendo las léñales que o-
viefle fecho en la carta el Efcrivano publi
co , ó rompiéndolas, delátale el teftamen
to por ello. Pero ti fueífe probado que al
guna deltas cofas fobredichas avinieílén en 
la carta del teftamento por ocaíion , é que 
non fueffe fecho á fabiendas , non fe em
bargaría el teftamento por ende. 

L E Y X X V . 

Como todo orne, fafta el día de la muer-
te 3 puede mudar fu teftamento 3 é fa
cer otro. 

LA voluntad del orne es de tal natura, 
que fe muda en muchas maneras : é 

por ende ningún orne non puede facer tef
tamento tan firme , que lo non pueda def-
pues mudar quando quifiere, falta eldiaque 
m u e r a , fulamente que fea en fu memoria 
quando lo camiare, é que faga otro aca
badamente. 

L E Y X X V I : 

Que pena debe aloer aquel que embarga d 
otro 3 porque non pueda facer tefta
mento. 

MAlamente yerran algunos ornes , em
bargando á las vegadas a. otros que 

non puedan facer teftamento. E por ende 
es guifado, que non finquen fin pena aque-

Ley 24. Y es la razón, porque falta la folemnidad 
con que deve eltar el teítamento, fegun la L.z. w.4. 
lib.$.Rec. Gom.in L.\.Tam.«».90. y 91. 

Ley 25. Gome^inL i.Taur.n.92. yíiguientes.G«-
tier.ae'juram.Confir. p.z. eap.i. 

Ley 26, Y es obligado á los daños, y perjuicios 

líos que lo fiCieren. Onde decimos , que 
qualquier que ral embargo ficiere á otro, 
que deve perder el derecho que deve aver 
en los bienes de aquel que deftorvo , en 
qual manera quier que los dcvieííe aver. E 
aquello que él perdiere por efta razón , de
ve fer de la Cámara del Rey. E cita pena 
deve aver , por el grand yerro que íizo á 
D i o s , é por el atrevimiento , é el tuerto 
que face al Señor de la tierra , é al alma 
del finado, é á todos los otros pmes en dar 
mal exemplo de si. 

L E Y X X V I I . 

Que rabones muelen los ornes d embar
gar d los otros que non fagan te/ia-
mentos: é quantas maneras Jon de/te 
embargo. 

VAnas , é malas razones mueven á los 
ornes á las vegadas á embargar á 

otros , que non fagan fus reftamentos. Ca 
algunos ya dellos que facen c i to , poique los 
ayan eftablecido fus herederos en fus refta
mentos , é veyendo que quieren facer otro 
teftamento, embargan que lo non fagan, ni 
cambien aquel que avian ya fecho. Otros 
ya que fon tan propíneos , que atiendan de 
heredar los bienes de fus parientes , íi acae
ciere que mueran fin manda : é por ende 
embargan los que non lo puedan facer. 
Otros ya que maguer coníientan que fagan 
teftamento , con todo cílb quieren que lo or
dene á fu guifa, é á fu placer, é cite em
bargo facen en muchas maneras, afsi como 
faciendo fuerca á aquellos miímos que quie
ren facer ius teftamentos, de guifa que los 
non pueden facer. E otros ya que amenazan 
los Efcrivanos, é á los teftigos con quien lo 
han de facer, en manera que non oían ve
nir á aquel que quiere facer fu teftamento 
de lo íuyo. E por ende mandamos , que 
qualquier que embargaflc á otro en alguna 
deltas maneras lbbicdichas , ó en otra fc-
mejante dolías, íil fuere probado , que pier
da el derecho que podia aver en los bienes 
de aquel á quien fizo cite embargo , en qual 
manera quicr. Empero íi fuerca , nin pre
mia ninguna nol ficicllé, mas rogándole por 
buenas palabras lo aduxeílé á que non fi-
cieífe teftamento , cftonce non perdería lo 
que devia aver , 6 heredar de los bienes del, 
maguer el o t ro por fu d icho , 6 por fus pa
labras , fe dexaffe de facer el teftamento , 6 

de 
quien eílorva hacer teftamento. Tarin.de Talfit. &fi-
piulat. q.161. ».8. y Cafiillo /¿i.3. cap.i. n.14, y 11-
guientes, trata del aifunto,haciendofe cargo de nuef-
tra Ley 26. 

Ley 27. Cafiillo / t í^ . f . i , per fot. & máxime a ti. 
1 4 . 7 1 5 . 
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Titulo I. 
de cambiar el que ante avia fecho. E otrofi 
decimos, que li los fijos embargaren al pa
d r e , que non faga, fu teftamento, que non 
puedan defpues heredar en los bienes del pa
dre , maguer muera fin manda. Mas íi fuef-
íen dos fijos, 6 m a s : é el uno dcllos em-
bargaífe que non ficieífe el teftamento , é 
non- los o t ros , aquellos que lo non embar-
galfen , deven aver cada uno fu par te , é la 
parte de aquel que lo embargo deve fer 
del Rey. E elfo miímo feria, fi el padre em-
bargaífe al fijo , que non ficieífe íü tefta
mento , de las cofas que lo pudieífe facer. 

L E Y X X V I I I . 

Que pena ha el feñor , b el fierro d quien 
alguno oVieJJe eftablecido por fu be-
redero , fil embargo que non faga otro 
teftamento. 

F Acicndo algún orne fu teftamento en 
que eftablecieífe por fu heredero íiervo 

de o t r o , fi defpuesdeftoquifieífefacer ot ro 
teftamento, é el feñor del fiervo le ficief-
fe engaño en alguna manera , 6 embargo 
porque lo non pudieífe facer, maguer def
pues defto aforrarle efte atal fu fiervo , por
que pudieífe heredar los bienes de aquel que 
lo ovielfe eftablecido por lu heredero , pier
de por ende aquel que fue fiervo el here
damiento , por el engaño, ó por el embar
go que fizo fu feñor , maguer que él fea 
fin culpa. E eftos bienes deven fer del mas 
propinco pariente de aquel quel avia fecho 
íu. heredero en el teftamento', fueras ende, 
íi efte que lo embargaífe fuellé él mifmo el 
mas propinco pariente. Ca cftonce non lo 
auna é l : mas deve fer del Rey. 

L E Y X X I X . 

Como aquel que embarga el que quiere fa
cer teftamento que non lo faga, deVe 
pechar doblado el que lo fi^o perder, 
d aquellos d quien el tefiador quiere, 
mandar algo. 

Voluntad aviendo algún orne de eftable-
cer á otro por heredero en fu tefta

mento. O demandarle alguna cofa en él: fi 
orro tercero lo embargaífe por fuerza , 6 
por engaño, que lo non ficieífe> íi el em
bargo , 6 el engaño podiclfe fer probado, 

Tom.FI. 

Ley 28. Cafttllo lib-i. cap.1. per tot, Veafe lo di
cho lobre la Ley 23. defte titulo. 

Ley 29. CaftÜt lib.i. a . per tot.maxhne.an.14. 
y figuientes. 

deve aquel que lo fizo pechar al otro á quien 
deve fer fecha la manda , doblado , todo 
aquello quel fizo perder por tal .tazón c o 
m o efta. 

L E Y X X X . 

Que pena merecen aquellos que embargan 
d los Pelegrinos 3 é d los (Romeros, 
que non puedan facer fus teftamentos.^ 

ENferman á las veces los pelegrinós, é los 
romeros andando en fus romerías: de 

manera , que fintiendofe muy cuitados de 
las enfermedades , han de facer fus tefta-
mentos , é fus mandas : é porque acaeció 
yá en algunos logares, que aquellos en cu
yas cafas poífavan, los embargavan malicio-
famente que non pudieífen efto facer, con 
intención que íi murieífen que fe fincaífen 
en ellos todas las cofas que traían. Por en
de defendemos, que ninguno orne de nuef-
tro feñorio , non fea olado de facer tan 
grand maldad como efta de los embargar, 
nin contrallar en ninguna manera que fer 
pueda, que non fagan fus teftamentos, é fus 
mandas en la manera que quiíieren. Ante 
tenemos por bien , é mandamos , que ayan 
libre poder para facerlo, é como quier que 
ellos ordenaren, é eftablecieren , é manda
ren facer de fus cofas con razón , é con 
derecho, afsi lo otorgamos, é tenemos por 
bien que vala: é ninguna coftumbre mala, 
ó privilejo que ovieífe en algún logar con
tra efto, non.gelo pueda embargar. E íi al
guno contra efto fuere, mandamos , que re 
ciba pena en aquello mifmo en que erro, 
de manera, que de alli adelante teftamen
to , nin manda que ficieífe non vala en nin
guna guifa. E demás defto mandamos, que 
el Judgador del logar do acaeciere, le fa
ga efearmiento por ello en el cuerpo , é en 
el aver, fegun entendiere que merece , ca
tando qual fue el yerro que fizo, é la per-
fona contra quien fue fecho. 

L E Y X X X I . 

Como deVen fer pueftos en recabdo los 
bienes de los gomeros, é de los Pe
legrinós 3 quando mueren fin manda. 

MUricndo algún Pelegrino, 6 Romero fin 
teftamento, 6 fin manda en caía de 

algund alberguero : aquel en cuya caía mu-
B 2 rie-

Ley 30. Correfponde á la l . i . tit.iz. l'tb.x. Recop. 
Cajlillo /¿¿.3. cap.i. per tot. 

Ley 31. Correfponde ála L.5. í/V.12. lib.i. Recop. 
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Sexta Partida, 
r ie re , deve llamar ornes buenos de aquel 
Logar , é moítrarles todas las colas que trae, 
é ellos citando delante, develas facer efere-
vir , non encubriendo ninguna cofa dcllo, 
nin tomando para s i , nin para o t r o , fueras 
ende aquello que deyiere aver con derecho 
por fu oftalagc, 6 iil ovicífe vendido algo 
para fu vianda. E porque las cofas dellos 
lean mejor guardadas, mandamos , que t o 
do quanto les fallaren, fea dado en guarda 
al Obiípo.del Logar , 6 á fu Vicar io, é él 
cinbié a decir por tu carta á aquel Logar 
onde el finado era : que aquellos que con 
derecho pudieren moftrar , que deven fer 
fus herederos, que vengan , o chibicn uno 
dellos, con carta de períbllería de los otros, 
é que g e l b darán. E fi tal orne viniere, é fe 
moftráre fcguii derecho , que es iü herede
ro , deven gelb todo dar. É fi por aventu
ra tal heredero non viniere, b non pudief-
fen faber onde era el finado , devenlo rodo 
da r , é dcfpender en Obras de piedad , alli 
do entendieren que mejor lo podran facer. 
E li algún oftalero contra efto ficiefle , to
mando , o encubriendo alguna cofa, man
damos que lo peche tres doblado , todo 
quanto tomare , é encubriere , é que faga 
dcllo el Obifpo , b fu Vicar io , afsi c o m o 
fobredicho es. 

L E Y X X X I I . 

Como fon tenudos los aportellados de los 
Logares de guardar , é de amparar fu 
derecho d los Telegrinos 3 é d los go
meros. 

TOdos los Judgadores , é Oficiales de 
nueítro Señor ío , mandamos , que fe-

ñaladamente fean tenudos , cada uno dellos 
en lü Loga r , de guardar , é amparar á los 
Pclcgrinos, é los Romeros , que non reci
ban tue r to , nin daño en fus perfonas, nin 
en fus cofas, é que guarden ellos , é fagan 
guardar á todos los o t r o s , todas citas co
las en fecho de los Romeros , aísi como lb-
bredichas fon. E demás defto , les manda
m o s , que íi acaeciere que algunos Rome-

Ley$2. Correfpondeá las I L . i . y 3. tit.11. lib.j. 
Rec. Veafe la gloífa de Pedro Pérez de Salamanca in 
L.3. út.y. lib.i.Ord. 

Titulo H. En efte titulo fe trata de la publicación 
dé los teltamentos; el mifmo aífunto expone Bas 

Jheat.'jur.. part.x. cup.j. y 6. . y . en Jo que mira á 
.nueftra practica fe reduce, a que el mifmo Efcriváno 
que tiene Japlica, o íos interefados, ó los que' preíu-
men ferio ab inteltato , comparecen ante la Julticia, 
prefentan la plica, y íuplican que los teítigos reco
nozcan las firmas, fe abre el teltamehto , y fe manda 
protocolifar, y librarle cópia,ó copias. Si el teítamc n-
to no contiene Efcriváno, fi lblo los teítigos que pre
vienen las LL.1. y 2. »/.4. /¿¿.5. Recop. le prelenta en 

ros , b los herederos dellos, qué vinieren 
por razón de fus teftamentos, b de fus bie
nes ante ellos, que los ovan luego , é los 
libren lo mas ayna, é lo mejor que pudie
ren , é lbpiercn , íin efearima , é fin alonga
miento. De manera que fu romeria , nin fu 
derecho , non fe les embargue por alon-
ganca de pleytos efeatimofos , nin en otra 
manera que fer pueda. 

T I T U L O II. 

T>e como deven fer abiertos los 
Teflamentos que fon fechos en 

eferito en poridad. 

^

| Scriven algunos ornes fus tefla-
mentos en poridad , de guifa 
que los teftigos que éferiven 
y fus nomes , non faben que 

I es lo que eftá eferito en ellos. 
1 " f • J l Onde pues que en el Titulo 

ante defte moftrafnos las maneras de c o m o 
fe deven facer , queremos aqui decir de co
m o deven fer abiertos defpues que fueren 
afsi fechos, porque los ornes á quien fuere 
mandada alguna cofa en ellos fepan cierta
mente quanto es. E otrofi , que las porida-
dcs que fon en ellos pueftas , fean mejor 
guardadas. E moftrarémos quien puede man
dar que fe abra el reftamenro. E ante quien. 
E quando puede pedir que lo abran. E en 
que manera deve fer abierto , é moftrado. 
E ante quales. 

L E Y I. 

Quien puede demandar ante el Jue\ que 
abran el tejíamento que es eferito en 
poridad. 

EN poridad, é con eferitura feyendo fe
cho el teííamento , pueden aquellos á 

quien es mandado algo en el demandar an
te el J u e z , quel abran , feyendo muerto el 

que 
juicio, íe reciben los dichos de los teítigos que alli fe 
notan, y confiando, íe manda protocoliíar, y librar 
copia. "Antiguamente en elte Reyno dejavan los Ef-
crivanosen el Protocolo un poco papel blanco eníe-
guida del teltamento, para en fu caío notar la publi
cación; pero en el dia, muerto el teítador, fe libra la 
claufula del bien de alma para el modo del entierro; 
y en continente los intereládos acceptan lifamente á 
beneficio de inventario, ó repudian la herencia. Cuyas 
circunllancias por menor fe dirán fobre las cerref-
pondicntcs Leyes. 

Ley 1. Veafe lo dicho fobre el. principio defle 
titulo. 
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Titulo II. 
que fizo el teftamento. Pero él que ello de-
m anda , deve jurar pr imero , que lo non fa
ce maliciofamentc, mas por cuidar que en 
aquel teftamento yace alguna cofa, que le 
fue mandada a é l , ó á aquel por quien lo 
demanda. Ello es , por quel teftamento non 
pertenece tan folamente a un orne folo , ma
guer fea heredero, mas á todos aquellos á 
quien es mandada alguna cofa en él. E por 
ende pleyto, nin compoficion que ficieifen 
entre si aquellos que cuidalfcn aver alguna 
cofa en el teftamento , non deve valer falla 
que fea abierto ante el Juez. Canon podría 
íér fabida la verdad ciertamente, de lo que 
es eferito, é mandado en el teftamento, á 
menos de fer abierto. E por ende podría 
acaecer , que recibirían algunos engaño en 
la compoficion que ficieifen ante. 

L E Y I I . 

Quando pueden pedir que fe abra el tef
tamento. 

PIEdir puede delante el Juez qualquier de 
los que dice en la Ley ante delta, que 

abran el teftamento , defque fuere finado a-
quel que lo fizo. E íi el teftamento fuere en 
la Villa, 6 en el Lugar do lo pidieren, de
velo facer aducir el Juez ante si , é abrillo 
luego, aísi como adelante moftrarémos. E 
fi lucre a otra par te , deve les poner plazo 
á los que lo tovicren , a que lo aduzgan : é 
defque lo aduxeren, deve lo otroíi abrir. E 
ii por aventura alguno de los que toviellen 
el teftamento fuellen rebelde , de manera, 
que lo no quiliellé moftrar por mandado 
del Juez, deve pechar á aquel, ó aquellos 
que lo demandaifen , todo quanto les fuef-
fe mandado en el teftamento : é demás el 
d a ñ o , é el menofeabo que les vinieilé por 
efta razón, porque gelo non quifo moftrar. 

L E Y III . 

En que manera, é ante quales ornes de-
Ve fer abierto el teftamento, é mof-
trado. • 

ABierto deve fer el teftamento delante 
el Juez Ordinario , é de los teftigos 

que fon efedros en él. Pero en ante que el 
Juez lo mande abrir , deve faber dellos , íi 
es aquel el teftamento en que pulieron fus 
fcllos, 6 ficieron poner, ó en que eferivie-

Ley 2. El teftamento cerrado deve preíentaríe an
te la Juíticia dentro de un m e s , contador deíde la 
muerte del téftador, L.14. tit.d. /¿¿.5. Recop.y el mo
do practico le ha dicho fobre el principio delíetitviV». 
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ron fus nomes. E los teftigos deven cono
cer íi fon aquellos fus fellos : é íi la mayor 
parrida dellos dixere que pulieron los fellos 
en el teftamento, deve fer abierro antee-
llos, y Icido , maguer todos non fe acer-
tailén y. E delpues defto develo embiar á 
aquellos que non fueron prefentes, que co
nozcan fus fellos íi fueífen dolientes, ó per-
fonas muy honradas , ó fi fueífen en otra 
t ierra , que non pudielfen fer llamados, nin 
venir fin gran trabajo. E fi acaecieífe que 
alguno deitos teftigos negaífe que non pu
liera fu fello en el teftamento , non lo de
ven dexar por elfo de- abrir , como quier 
que alguna fofpecha fea contra el teftamen
to por el niego de aquel teftigo. E fi por 
ventura el Juez non pudielfe aver los tefti
gos ante quien fue fecho el teftamento, p a r 

ra abrirlo anre ellos, porque fueífen rodos, 
ó la mayor partida dellos en otras tierras: 
eftonce decimos, que íi el Judgador enten-
dieífe que podría acaecer algún d a ñ o , ó al
gún embargo por razón que el teftamento 
non fe abrieífe ante que aquellos teftigos pu-
díeífen venir, que deve facer venir ante si 
ornes buenos, é abrir el teftamento ante e-
llos: é defque fuere abierto , develo man
dar trafladar, é leer. E de fi deve cerrar 
el teftamento, é mandar , que aquellos o-
nies buenos que pongan fus fellos en él. E 
en efta guifa lé puede abrir el teftamento, 
maguer non cfté delante ninguno de ios tef
tigos ante quien fue fecho. Pero delpues que 
vinieren los teftigos, develes moftrar el tef
tamento que conozcan los fellos: é fi fue
ren á otra par te , embiaríélo allá fegun de 
fufo diximos. E deven ellos jurar , que di
gan fi es aquel el teftamento que ellos fe-
Harón , é onde fueron teftigos. E defque 
aya tomado la jura , deven facer trafladar 
-el teftamento en fu regiftro , é los dichos 
de los teftigos que dixeron quando juraron, 
ó en efta mifma carta en que efta eferito 
el teftamento , íi ovierc y pargamino tanto, 
en que fe pueda eferevir lo que dixeron.. E 
dcfpues defto deve dar traíkdo del tefta
mento , á aquellos á quien es algo manda
do en é l , íi gelo demandaren. 

L E Y I V . 

Que puede facer el Judgador , quando el 
teftamento es fecho ante teftigos fin 
eferito. 

ANte teftigos paladinamente feyendo fe
cho el teftamento, ó fin eferitura, íi 

ai-
Ley 3. Veaíe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 4. LL.2.714. tit.d. lib.<¡. Recop. Veafe lo di

cho fobre el principio delte titulo. 
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Ley 5. Veaíé la practica infinuada en el principio 
derte titulo, y no ay duda , que el Juez deve oir las 
excepciones jurídicas de los intereíados. 

Ley 6. Efta Ley ya no es del cafo , pues no es me-
nefter caufa para hacer teftamento cerrado, li íblo el 

Partida. 

l e y vi. 
Porque raxpn fe podria mot>er el tejían 

dor d defender que non abriejfen el 
teftamento fafta tiempo cierto. 

DUbdarian algunos, por que razón fe mo
vería el facedor del teftamento á ve

dar que lo non abrieífen todo , 6 parte del, 
afsi como diximos en la Ley ante defta. 
Onde para facarlos defta dubda, queremoflo 
aqui decir: é decimos , que íi el teftador 
ovieífe fu fijo que fuelle menor de cator
ce años , íi le eftableciellé por fu heredero 
en tal manera , que íi el 111090 murielfe 
antes defte t iempo , que heredarte todo lo 
fuyo o t ro alguno que nombrarle feñalada-
mente en el teftamento, poique fofpechaf-
fe el facedor del que efte atal fe trabajaífe 
de muerte del moco porque heredaffe fus 
bienes, quando efto fopieife , por efta ra 
zón vedaría que lo non abrieífen fafta quel 
m o c o ovieífe catorce años. E la manera 
que moftraron los Sabios antiguos para efto 
mejor facer es efta, afsi como fiel teftador 
efcrevieífe, ó ficieífe eferevir encima dé la 
carta del teftamento, aquella razón que ve
darte que non abrieílén , é la cerrarte, é la 
fellalfe, é eferevieflé fobre la plegadura de 
la ca r ta , como defiende que aquella parte 
del teftamento , que non la abrieílén fafta 
algún t i empo , ó dia c ier to , édendeayufo 
de la carta efcrivieífe aquella parte que él 
quiíieífe que fueílé abierta defpues de íu 
muer re : ca en aquella manera deve fer guar
dado , é abierto el teftamento , como man
dara aquel que lo fizo, é non en otra manera, 

¡i 

LEY 
quererlo el teftador, I I . 1. y 1. »¿/.4. lib.^.Recof.y las 
caufales <ae nueltra Ley, no dan el menor cuidado,por 
faberíe, que el hijo es heredero forzólo de íu padre, 
1.6. de joro, al paífo que otras Leyes eftablecen pe
nas contra los que procuran matar. 

alguno de aquellos a. quien fue algo man
dado en é l , pidieífe al Juez que ficieífe ve
nir ante si los teftigos, é recibidle los di
chos dellos en eferito, en la manera quel 
teftamento fuera ordenado ante ellos, deve 
el Juez facerlo afsi , é defque los teftigos 
fueren venidos ante él , develos facer jurar 
que digan verdad , é de íi deve facer efere-
vir lo que dixeren. E vale tanto el eferito 
que fue fecho defta guifa, de los dichos de 
los teftigos, como el teftamento que es fe
cho en eferito. E maguer que murieflén los 
teftigos todos, ó alguno dellos defpues que 
efto ovieflén fecho, valdría el dicho , é la 
elcritura dellos , bien afsi como íi fuellé 
teftamento acabado , feyendo las perfonas 
de los teftigos átales, que non los pueden 
deiéchar. 

L E Y V ; 

En que manera deVe el Jue^ dar trasla
do del teftamento a quien fue manda
do algo en él. 

EL Juez deve dar traflado del teftamento 
a los herederos , bien afsi como eftá 

cícrito el teftamento original, mas á los o -
tros á quien es mandado algo en él , non 
deve dar traflado, (i non idamente de lo 
que á ellos pertenece: pero non deve en él 
eferevir el día, nin el mes , nin la era en 
que fue fecho. E efto deve facer afsi, por
que aquel que recibiere el traflado , non 
puede facer falfedad en el teftamento. Pero 
li aquel que ficieífe el teftamento vedarte 
que non abrieílén alguna par te , como íi di-
xdfe : tal cola que yo eftablczco en el m i ó 
teftamento, mando que non fea abierta nin
guna cofa, nin publicada fafta atal tiempo, 
ó fafta atal d ia , 6 fi dixeífe: maguer lo a-
bran m a n d o , que non den traflado de tal 
cofa 'que y eftá eferita á orne del mundo, 
ca en aquella manera que él mandare , afsi 

•lo deve el Juez guardar. Otroíi decimos, 
que el Juez non deve dar traflado de aque
llo que él entendieífe en el teftamento, de 
que podría nacer peligro alguno, maguer el 
facedor del teftamento non lo ovieífe vedado. 



Titulo III. 

T I T U L O III. 

De como deven fer eftablecidos 
los herederos en los Tef-

tamentos. 

Undamento , é raiz de todos 
los teftamentos de qual na
tura quier que fean es efta-
blecer herederos en ellos, co
m o quier que á las vegadas 
fe comienzan de otra mane
ra , fegund es voluntad de a-

quellos que lo ficieren. Onde pues que en los 
Títulos ante defte moftramos quien puede 
facer teítamento : é en que manera , e co
m o lo deven abrir : conviene que digamos 
en efte Titulo del cftablecimiento de los he
rederos , que facen los ornes en los tefta
mentos. E demoftrarémos que cofa es efta-
blecer heredero. E que pro viene ende. E 
quien lo puede fer. E porque palabras ha de 
fer eftablecido. E en que manera. E en quan-
tas partes puede partir el facedor del tefta-
mento fu heredad entre los herederos. E de 
si diremos todas las otras cofas que perte
necen á ella razón. 

L E Y I. 

Que cofa es eflablecer heredero a é ct quien 
tiene pro. 

H/Eredem inftituere , en latin tanto quie
re decir en romance , como cftable-

cer un orne á otro por fu heredero, de m a 
nera que finque feñor defpues de fu muerte 
de lo fuyo, 6 de alguna partida dello, en 
logar de aquel quel eftableció. E tiene muy 

Titulo III. Adviertafe,que aun faltando heredero, 
ó eligiéndole contra Ley,vale el teítamento, y íblo fe 
rompe en aquella parte opuefta á Ley. L. i . tit.^lib. 
5. Rcíop. 

Ley 1. Heredero es, el quefuccede enlosbienes,y 
derechos del teítador, y reprefenta fu períbna. Véale 
Antonio Gom. lib.i.Var. cap.j. ».13. cap.y. ».1» y fo-
bre la Ley liguiente. 

Ley 1. En quanto á la Iglefia, veaíe lo dicho fobre 
la L.8. tit.q. part.$. Si el teftador tuviere hijos legí
timos, y naturales, deven fer inftituidos por herede
ros, L.6. de Toí'íjdeípues entran tanto ex teftamento, 
como ab inteitato, los hijos naturales, en cafo que los 
afcenJientes lean de linea materna; Taur. y por 
naturales entendemos aquellos, que al tiempo de la 
concepción, ó parto , los padres podian cafar juila-
mente lin difpeníacion, L.n.rdW.deviendofe adver
tir , que teftando entre hijos, fe puede difponer con 
libertad del remanente del quinto. L.12. tit.6. lib.<¡. 
Recop. En defecto de linea de defeendientes, entra á 
fucceder la linea de afcendientes, ¿,6, T<í«r. pudiendo 
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grand pro á. aquel que lo eftableció , por
que dexa lo fuyo a. orne que quiere bien, é 
partefe fu anima defte mundo mas folgada 
por ende. E o t ro í i , tiene pro al heredero, 
porque fe le acrecen mas los fus bienes def
te mundo por ello. 

L E Y II . 

Quien puede fer eftablecido por herede
ro de otri. 

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

Rcyna. E otroíi , la Cámara de cada uno 
dcllos , é la Eglefia de cada un Lugar hon
rado , que fue fecho para férvido de Dios, 
é obras de piedad. Otroíi > Cibdad, ó Vi
lla , ó Concejo, 6 todo orne quier fea pa
dre , quier fea fijo , b Ca vallero , é quier fea 
cuerdo , b l oco , b m u d o , b fordo, b cie
go , b gaftador de fus bienes , Clérigo , b 
Lego . , b Monge. E brevemente decimos, 
que todo o r n e á quien non es defendido por 
las Leyes defte niicftro Libro , quier fea li
bre , b fiervo, puede fer eftablecido por he
redero de otri : pero í i el fiervo fuelle de 
ral o r n e en que el feñor del non podría fer 
eftablecido por heredero , eftonce non lo po
dría é l fer. Fueras ende fi el feñor aforraf-
fe tal fiervo como efte , en ante que entraf-
f e en poífefsion de la heredad. Ca eftonce 
efte atal bien podría heredar aquello e n que 
fueífe eftablecido por heredero , é non fe 
embargaría por la razón íbbredicha de fu 
feñor. E elfo mifmo feria íi el feñor ven-
dieífe tal fiervo c o m o efte á o r n e que po-
dieífe fer eftablecido por heredero fegun de
recho. Ca eftonce el fiervo bien podría a ver 
la heredad, en que fuellé eftablecido por he
redero con otorgamiento defte nuevo fe
ñor, E aun decimos , que el fiervo puede fer 
eftablecido por heredero de o t r i , maguer fu 

fr
eí hijo difponer del tercio de fus bienes como quiíie-

re, dicl.L.6. Taun Sielteltador fuere hijo de familia, 
podrá difponer de los bienes de parte de madre,y de
más, ganados en la guerra, 6 lgJeha,aju!tandofe á di
chas Leyes* Si el menor careciere de peculio,ó de bie
nes en dicha forma , pide al padre le afsigne quantia 
de que poder tellar. En defecto de herederos forzó
los, fe puede teftar con libertad; pero deve acordar-
fe de fu muger, íi la tiene, dexandole el remanente 
del quinto, deve tener prefente á fus parientes propín
eos, y pobres, reflectará la exhortación del Eícrivano 
en orden á dexar alguna cofa al Santo Hoípital, Caía 
de la Misericordia, Niños de San Vicente, Cafa Santa, 
y demás obras pias. (La voz deve no recae íbbre el 
quinto en favor de la conforte , pues no ay precifion, 
fino fobre la memoria que deve hacerfe en cofas pia-
dofas.) Y enterado el Letor deltas reglas jurídicas, ya 
no deve detenerfe en la materia, li puede, ó no fer el 
Efclavo heredero ; pues cito era bueno en tiempo de 
Romanos, no en nueltras Leyes, que tenemos punto 
fijo en lo que devemos hacer. 
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feñor fucflc muerto. Pero non puede ganar 
la tenencia del heredamiento , fafta que lo 
mande el heredero de fu feñor. 

L E Y I II . 

Como puede el teftador eftablecer fu fien 

Vo por heredero fi quifiere. 

SI el feñor ovieffe tan gran amor con al
gún fu ñ e r v o , que non aviendo fijos, lo 

íicielle heredero de lo fuyo, poderlo ya fa
cer , é feria por ende heredero, é libre, ma
guer non lo ovieife aforrado : ca entiéndele 
que lo face l ibre, pues quel dexa todo lo 
fuyo faciéndolo heredero. Pero fi alguna due
ña que ovieife ñ e r v o , fueífe acufada que fa
cía adulterio con é l , é en ante que fueífe li
brado el pleyto de la acufacion, lo eftable-
cieffe ella por fu heredero , non valdría: por
que fuerte fofpecha feria contra ella , que 
era verdad lo que dclla acularon, pues tan
t o lo amava , quel facia fu heredero, 

L E Y I V . 

Quien non pude fer eftablecido por be! 
redero. 

NOn puede ier eftablecido por heredero 
ningún orne que fea defterrado por 

íiempre, á quien dicen en latin deportatus: 
nin otrofi , los que fon judgados á pena de 
cavar en las mineras de los metalles del Rey 
para íiempre por yerro que ficicron: pero 
eítos átales que íueffen condenados en los 
metales, 6 lavores del Rey , bien podrían 
aver otras mandas que les algunos mandaf-
íén , 6 ficieííén en íüs teftamentos. Otrofi 
decimos, que el que es judgado por hereje, 
non puede fer eftablecido por heredero de 
otr i , ni aquellos que fe facen baptizar dos 
veces á fabiendas. Nin los apoftatas que fue
ran Chriftianos, é tornaronfe Moros , ó de 
otra Ley. Ot ro í i , non puede fer eftableci
do por heredera ninguna Cofradía, nin Ayun
tamiento, que fueíié fecho contra derecho, 
6 contra voluntad del R e y , o del Principe 
de la tierra. Nin puede eftablecer por here
dero á ninguna perfona que fue nacida de 

Ley 3. Véale lo dicho íbbre las Ley antecedente. 
Peroji alguna dueña :: Alude á la L.i.tit.i. lib.j. 

Recop. en quanto á perderle la herencia. 
Adulterio :: Eflo es, accefíb; porque para que lea 

adulterio, uno de los incontinentes, (á lo menos) de-
ve fer cafado, ó deípoládo. L.i.tit.ij. part.J. Veafe 
íbbre l a L . i . tit.iy. part.-j. 

Ley 4. Veafe mi Injlituta Civil, y Real, lib.i. c. 14. 
adprinc. n.z. y 3. Gom.mL.^.Taur. n.S. 

Herege :: Farinac. deHareJis, qq.16-j.1-jZ. 187. Co-
yar. ü¿>.$.Var. c.i. ff.i. Solorz,. de Jur.Ind, H6.¡.cap. 

dañado coitu , que quiere tanto decir, co
m o de vedado ayuntamiento , afsi como de 
parienta, 6 de muger religiofa, 

L E Y V , 

Como la muger que cafa ante que fe cum
pla el año que murió fu marido , non 
puede fer efiablecida por heredera. 

MUger que cafaffe ante de un año def-
pues de muerte de fu mar ido , ñola 

puede ningún orne eftraño eftablecer por 
heredera, nin otro que fueífe fu pariente 
del quarto grado en adelante. E defienden 
las Leyes á las mugeres que non cafen an
te defte t iempo por dos razones. La una, 
porque non dubden los ornes fi aviniere que 
encaece ella en effe mi fino año , de qual 
de los maridos del muer to , 6.del vivo es 
el fijo, 6 la fija que naciere della. La otra 
e s , porque el marido fegundo non aya ma
la fofpecha contra ella porque tan ayna 
quifo cafar, 

L E Y V I . ; 

Porque palabras , é en que manera pue
de fer eftablecido el heredero. 

Ciertamente deve el facedor del tefta-
mento nombrar aquel que quiere efta

blecer por fu heredero , diciendo : fulano 
quiero que fea mió heredero, nombrándo
lo por fu n o m e , que fea heredero en ro
do , ó en parre , como el teftador tovicre 
por bien. E íi por aventura el teftador di-
xere en fu teftamento: fulano fea heredero, 
cumple efta palabra, maguer non diga mió. 
E aun decimos , que íi fallaffcn eferito en 
el teftamento, que fulano heredero, nom
brándolo el teftador, non dixeffé fea, 6 fe 
fallaflé eferito fulano fea , é non fuellé y 
puefto m i ó , nin heredero , valdría el cfta-
blecimiento que fuelle fecho en alguna del
tas maneras. E ello e s , poique folpecharorj 
los Sabios antiguos, que el facedor del tef
tamento auria dichas todas las palabras, 
que deven decir en eftablecer el heredero, 

co-
24. «-i- Cevallosq.-jn. Salg. z.part. deRet. cap.^. 

Ley 5. Efta Ley efta derogada por Ja L. 3. tit. 1. 
lib.j. Recop. 

Leyó . Correfpondea l a l . i . tit.¿\. lib. y. Recop. 
Veafe la L. 3. Taur. & ibi Com. ». 115. 

Non valdría ejlonce el tejtamento :: Eflo es , fucce-
deria el pariente mas propinquo del teftador, y el tef
tamento flria valido en los Legados , y demás difpo-
ficiones conformeá Derecho. ¿,x, tit.q.lib.¿.Rec. 
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como quier que fe non fallen afsi efcritas. 
Otro í i , fi por aventura non las ovielfén a f 
fi dichas , íofpccharon que cita mengua avi
jaiera por agraviamiento cte la enfermedad, 
ё non por otra cola , pues que el reftam.cn
t o fe falla acabado en todas las otras co
fas. Mas íi una palabra tan fulamente fe 
fallaífe eícripra en el teftamento , como íi 
dixeífe el teítador fulano, 6 dixclfe herede
r o , é non nombraílc quien , non valdría ef

tonce el teftamento: porque por tales palabras 
non podria tomar orne cierta íblpccha, nin 
entendimiento verdadero del faecdor del tef
tamento. E íbbre todo decimos , que el ef. 
tablecimicnto del heredero fe puede aun fa
cer por otras palabras, afsi como íi dixeífe 
aquel que lo facia, fulano fea mió herede
r o , b quiero, b mando que lo fea: b íi 
dixeífe, fulano fea feñor de todas mis he
redades , b aya todos mis bienes, b dcxol 
todo lo que h e , b otras palabras qualef
quiera femejantes deltas, porque fe pudief
íe moftrar fu voluntad en eíta razón. 

L E Y V I L 

Xomo el ejlablecimiento del heredero déte 
Jer fecho en el tefiamento, é non en 
otra feriptura. 

EL eítablecimiento del heredero deve fer 
fecho en teftamento acabado, ё non en 

otra eferitura que es llamada en Iatin c o 
dicillus, que fe face ante cinco teítigos: fue
ras ende en una manera , como íi aquel 
que ficielfe cobdicillo dixeífe afsi, que el 
rogava , b mandava á. los herederos, que 
deven heredar lo fuyo por qual manera quier 
que fea , que defpues de lu muerte dielfen, 
ё entregallcn todos fus bienes a alguno que 
fuelle nombrado feñaladamente en el cob
dicillo. Ca cítonce temidos fon de los dar, 
ё entregar á aquel que afsi fuelle nombra
d o en é l , facando ende la quar'ta parte de 
todos los bienes que pueden tener los he
rederos para si. 

L E Y V I I I . 

Como defpues quel heredero es eftableci-

do fimplemente en el teftamento 3 nol 
puede fer puefta condición en el cob-

dicillo. 

teftamento, íi defpues defto ficieífe cobdi
cillo , non le empecería la condición que 
fucile puefta en el. Otroíi , non puede un 
orne eftablccer por fu heredero en el cob
dicillo á otro en lugar de aquel que ovicf
fe eftablecido en el teftamento : maguer di
xeífe , que íi morieífe cite fobredicho ante 
que ovieífe fu heredad , que la ovieífe el 
otro á quien la mandava dar en el cobdi
cillo. Pero íi alguno licieflé fu teftamento 
acabado , en que dixeífe, que aquel quería 
que fueífe fu heredero, quel nombraüé : é 
dixeífe en el cobdicillo: íi defpues defto fi
cieífe cobdicilo en que feñalallé alguno por 
lu heredero , b lo nombrarle tan lulamen
te , valdría. E cito es , porque en el tefta
mento acabado d ixo , que lo feria afsi. E 
por ende, maguer la perfona del heredero 
lea nombrada , b elcrita en el cobdicillo, 
nol empece. 

L E Y I X : 

Quando el heredero que es feñalado en 
el te/lamento s que aja en los bienes 
del tejlador la parte que le fenalaren 
en el cobdicillo , fi non fuer y puefi 
ta , ji aura los bienes del finado. 

DUbda podria acaecer, fi el facedor del 
teftamento dixeífe afsi: yo fago á fu

lano mió heredero > <w aquella parte que 
eferiviere en mi cobdicillo , íi acaecieílé, 
que quando lo mandaffé facer , non eferi
vielfe en é l , nin feñalallé parte ninguna pa
ra aquel heredero que nombrare en el tef
tamento , íi éíte ha demanda defpues en los 
bienes del teítador. E por toller cita dub
da decimos , que maguer defpues non ef
criva la parte fobredicha en el cobdicillo, 

' que cite atal ferá heredero en todos los bie
nes del teítador , en aquellos que él non 
mandarle dar a. otri. E li fucilen dos ornes 
aquellos á quien eftablecieífe por fus here
deros en eíta manera fobredichaheredera» 
eítos átales los bienes del faecdor del tefta
mento egualmente. Pero fi eferivielfe en el 
cobdicillo el teítador alguna parte feñalada, 
ferá heredero en ella aquel , b aquellos X 
quien la feñalara, e non en mas,. 

Simplemente, é fin condición eftablccicn
do un orne a. otro por heredero en fu 
Tom.VI. 

Ley 7. Correfponde á las LL. 1.7 2. í/V.12. pan.6. 
ZL.i. y 2. tit.A. lib.j.Rec. Molin.deHijpprimog.c. 14. 
v.6. Gom. lib.x.Var. c.j.n.d. 

С LEY 
Ley 8. Correfponde á las LL.x.y г.т.гг.рагг.бу 
Ley 9. Caftillo lib.á. tap./ft. explica nueltraLey 

con fus 44. propoliciones. 

http://reftam.cn-
http://Molin.de


i8 Sexta Partida 

l e y x. l 

Como el teftador deVe decir , o efcreVir 
paladinamente el nome 3 é fobrenome 
del que face fu heredero 3 ó las jeria

les que en el aVia 3 de guifa que non 
pueda acaecer dubda. 

DOs amigos avicndo el teftador que o
vicílén un mifmo nome , (i quiíielfc ef

tablcccr alguno dcllos por heredero luyo, 
de tal manera deve nombrar , é íeñalar a
qucl á quien quiere dexar lo l u y o , por íü 
n o m e , 6 de fu padre , 6 por otras ícüales, 
que pueda fer fabido ciertamente quien es 
aquel que dexa por fu heredero. Ca íi de 
otra güila lo ficiciTc, tal eftablecimiento co
m o efte non valdria : é aurian los bienes 
del teftador los parientes mas propíneos, bien 
aísi como íi muriefle lin teftamento. Pero 
decimos, que por tales fcñalcs deve nom
brar el heredero, que non fea deshonrado, 
nin mal enfamado. Ca íi dixeife el teftador: 
dexo por mió heredero á fulano, que jud
gó el Rey por t raydor , ó que es herege, 
ó dixelíc del otro gran mal íeñaladamente, 
porque el otro fucile deshonrado , 6 mal 
enfamado , non valdria tal cftablecimiento 
de heredero. Mas íi el teftador dixeífe ge
neralmente mal , diciendo afsi , eftableíco 
por mió heredero á fulano , maguer que sé 
que es m a l o , é non dixeífe íeñaladamente 
aquella maldad de qual yerro defeendiera, 
valdria el eftablecimiento. Eílb miímo ieria 
íi dixeífe, fea mió heredero aquel maldito 
mío fijo : maguer non me fizo nunca férvi
d o porque lo mcrccieíTe. Otroíi decimos, 
que íi el teftador dixeífe afsi , cftablezco 
por mi heredero el uno de mis hermanos, 
nombrándolos , aquel que casare con fula
na muger, que el que cafaflé con ella , fe
ria heredero del tcltador. 

Ley i o . Caftillo lib.^.cap.^.& ¿ft.Aillon adGom. 
lib.\.Var. c.z. ».4. Vela diff.ii. »,42. Gutier. lib. 2. 
Pratt.q.qi. ».3. Gom.in L.^Taur. n. 110. Spino in 
Spec.l ejt. glof.io. ».23. 

Ley 11. £1 teltamento puede hacerle por C o m i f 
fario , pues efte reprefenta la perfona del que le ha 
dado el poder, con ta l , de que la eferitura de poder 
tenga la folemnidad de teftigos, y Eícrivano que los 
teltamcntos requieren. L.13. tit.¿\. lib.^. JRecop. Las 
facultades del Comiífario fon limitadas al poder , de 
forma, que no puede nombrar heredero, ni mejorar 
á alguno, ni dar Tutor , ni Curador á menores, fin 
exprefla facultad; L.5. til.4. lib.1). ~Recop. pero íi al 
ComiíTario no fe le dieífc en el poder norma para tef

L E Y X L 

Como el teftador deVe mmbrar por sí 
mifmo a aquel que efiablecio por he-

redero y é non ponerlo en ahedrio ¿c¡ 
otri. 

DEclarar deve, é nombrar el facedor del 
teftamento por si mifmo el nome de 

aquel que eftablecicífe por heredero. Ca íi 
él otorgarte poder á otro que lo eftablecicífe 
en fu lugar , non valdria maguer dixeífe 
afsi, aquel fea mió heredero que Fulano qui
íicre , ó cítablcciere por mío que lo fea. 
Efto e s , porque el eftablecimiento del here
dero , é de las mandas , non deve fer puef
to en adulterio de otro. Р е ю íi alguno ro
gaílc al teftador, que ficieífe fu heredero a. 
o t r o , nombrándolo , íi el que fizo el tefta
mento quiere caber fu ruego , é lo cftable
cicre por fu heredero, valdrá. Otroíi deci
mos , que íi el facedor del teftamento dixef
fc á algún Efcrivano de Concejo, ruegote, 
é mandóte , que eferivás c o m o cftablezco 
por mió heredero á fu lano : é que mando 
tantos maravedís, 6 tantas cofas , 6 tanto 
heredamiento , que fea dado por mi anima, 
diciendo á que perfonas lo manda dar , 6 
quanto á cada uno , ante lictc teftigos : é 
mandóte que vayas á algún orne fabio , é 
en la manera quel ordenare que fea fecho 
mió teftamento, é departidas mis mandas, 
que lo eferivas tu aísi , porque tengo por 
bien, que vala como lo él ordenare. Efton
ce bien valdria lo que afsi fuellé fecho por 
mandado del teftador. 

L E Y X I I . 

Como non Vale el eftablecimiento del be* 
redero 3 quando es fecho por yerro. 

ERrando el teftador en la perfona de aquel 
á quien eftablcció por fu heredero, cui

dando eftableccr á u n o , eftablecicífe á otro , 
tal eftablecimiento non valdrá, porque erró 

en 
tar, cumplirá pagando primero las deudas, aplicando 
el quinto por el aima del difunto , y al lucceflor ab 
inteftato lo reliante de la herencia: áfabcr,en primer 
lugar los defeendientes, en íegundo los afcendientes, 
y defpues los colaterales. Para practicar el ComiíTa

rio el teftamento tiene de tiempo feis meíes , fi eftu

viere en Eípaña, y íi fuera, de un año;íin que le val

ga efeufa alguna de fi l legó,ó no á fu noticia; porque 
pallado dicho t iempo, hereda los bienes quien fuere 
fucccííbr ab inteftato, fcgun todo lo dicho refuka de 
las LL.6. y 7. tit./i. lib."). Recop. 

Ley 12. Veafe lo dicho lbbrelal.ii . f/M .p/rrf.tf . 
Ciríaco controv.^c).^ 

http://diff.ii
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TomVL 
Ley 13. Mieres de Majorat. part.á. q.z. «.117. & 

feqq. Dom.Salg. Lab. Cred. part.\.cap.$. n.ij.&$i. 
Ley 14 Gom. Ub.i.Var. eap.io.nn.%.$.& 10. por 

el derecho de acrecer ; y íi elte derecho no prevale
ciera,!^ íiguiria la impofsibüidad de reprefentar al di-

Cz LEY 
funto pro parte. Mantua de Conjeft. ult.volunt. lib.j. 
tit.i. ».39.ibi : Legatarius inrelegata baresquodam 
modo dicitur. Etlib.á. tit.i. n.iy. ibi: Injlitutio in re-
bus certis millo alio hxrede inptutoi intelligitur univer-
falis. Etlib-i» tit.io. ».9. 

en él. E efto feria * Como fi alguno quifief-
fe facer fu heredero á otro orne que ovief-
fe léydo fu feñor , é eftovieífc otro ante él, 
que non fuelfe aquel fu feñor : mas otro que 
le fcmejaífe, é cuidando el teftador que lo 
era dixclfc afsi: elle que fue mió feñor, é 
me aforro, é eftá ante mi , eftablezco por 
mió heredero. Ca eftonce non feria herede
ro aquel, fu feñor á quien cuidava eftable-
cer , porque non fue nombrado , nin eferi-
to en el teftamento. Nin lo feria otroíi el 
o t r o , maguer era prefente quando lo efta-
bleció, porque el teftador erró en la per-
fona del cuidando que era fu feñor. Eífo 
mifmo feria en las cofas que el teftador 
mandarte, cuidando mandar á uno una co
fa, é erraífe mandándola á otro , afsi c o 
m o fobredicho es. 

L E Y X I I I . 

Como Vale el ejlablecimiento del herede* 
ro 3 maguer el tejlador non lo nom
bre , pues que es cierto de la per Joña 
del. 

AMiftad muy grande han los ornes unos 
con o t r o s , de manera , que fe aman 

bien , afsi como fi fucífen hermanos , é dexa 
el uno al otro lo fuyo, diciendo afsi á fa-
biendas , efte mi hermano eftablezco por 
mi heredero : tal eftablecimiento como ef
te , decimos que deve valer , maguer non 
fuelfe iü hermano: é non deve fer contado 
por yerro , aquella palabra que dixo herma
no : porque deve orne fofpechar que fe lo 
dixo por razón del gran amor que avia con 
él , pues quel dexava todo lo fuyo. Otroíi 
decimos, que feyendo cierto el facedor del 
teftamento, qual es aquel que eftablece por 
fu heredero , ó á quien manda algo en el 
teftamento, maguer erraífe en el n o m e , 6 
en el fobrenome del , valdria lo que afsi or
denarte , 6 mandarte. Ca por tal yerro co
m o eftc non fe melle la verdad, pues que 
cierto es de la perfona de aquel á quien fa
ce la manda , 6 dexa por fu heredero. 

Si alguno fuejfe ejlablecido por heredero 
de alguna partida de los bienes del 
teftador, é non dexa otro heredero en 
lo al como lo puede heredar todo. 

EN üná Cófá f e ñ a l a d a , afsi c o m o en v i 
ña , ó en o tra cofa q u a l q u i e r , eftable-

c i e n d o un orne á o t r o p o r fu h e r e d e r o , fi 
en efte m i f m o teftamento j ó en o t r o que 
ficieíle deípites el te f tador , non fallaifen que 
él ovieífe o t r o eftablecido por fu heredero , 
efte atal deve aver t o d o s los bienes del tef
t a d o r , m a g u e r fileífe eftablecido en una c o 
fa feñalada tan fojamente. P e r o las mandas 
del teftamento develas c u m p l i r , afsi c o m o 
las fallaren y eferitas. E íi por ventura el 
teftador Acierte defpues o t r o heredero , ef
t o n c e aquel que d ix imos de fufo que era 
eftablecido en la c o f a f e ñ a l a d a , deve aVer 
el la tan l o r a m e n t e , é t o d o s los o tros bie
nes deven fincar al o t r o que fue defpues 
eftablecido. O t r o í i d e c i m o s , que fi d o s ornes 
fueífen eftablecidos p o r herederos eu Un tef
t a m e n t o : el l ino en Una cofa , é el o t r o 
en o t r a feñalada , fi el facedor del tefta
m e n t o non departiclfe , nin mandarte dar á 
o t r o los bienes que o vierten, eftos a m o s los 
deven aver t o d o s egualmente , é cada Uno 
dellos d e v e aver ante aquella c o f a en que 
fue eftablecido por h e r e d e r o , p e t ó a m o s de 
f o u n o fon temidos de refponder á las d e b -
das del facedor del teftamento. E íi p o r 
aventura el teftador eftabíeciefle en una c o 
fa feñalada por heredero á un orne , é a 
d o s ayünradamente en o tra co fa cierta í i 
n o n mandafle los otros bienes , deven los 
aver eftos herederos partiendo los entre si en 
efta manera , la m e y t a d de aquel que fue 
eftablecido p o r heredero en la una c o f a : é 
la o t ra m e y t a d á los dos que fueron efta
blecidos en la o t r a , fueras ende , li el face
d o r del teftamento dixeífe , qíie hei'edaflcn 
t o d o s egüalmentcN P e r o cada u n o deftos de
v e aver adelantada aquella c o f a en que fue 
eftablecido p o r heredero. 
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L E Y xv. 
Como non empece d aquel que fuejfe ef-

tablecido por heredero , tiempo , nin dia 
cierto que fea pueflo en el te/lamento. 

A Tiempo cierto non puede ningún orne 
eítablecer á ot ro por fu heredero , ef-

to feria c o m o fi dixeífe , quiero que Fulano 
fea mió heredero fafta tal d ia : 6 fi dixef-
fe , fea Fulano mió heredero defde tal tiem
po en adelante. Ca maguer afsi lo dixefíe, 
aura el heredero luego la herencia en que 
fue d i a b l e a d o , é non aura, porque efperar 
el tiempo , nin el dia que fue feñalado en 
el teftamento, fueras ende íi el que lo ficief-
fefueife Cavallero , que bivieffe en férvido 
de Dios , é del Rey , 6 de la tierra. Ca ef-
tonce deve valer el eftablecimiento, afsi co
m o lo ovieffe ordenado , elperando el he
redero el d i a , 6 el tiempo quel Cavallero 
ovieffe puefto en efta razón. Pero en dia non 
cierto bien podría fer alguno eftablecido 
por heredero. E efto feria, como li dixef
íe el teftador , eftablezco que fea mió he
redero fu l ano , el dia quel mifmo muriere. 
E ral eftablecimiento como efte vale quicr 
lo faga Cavallero , quicr lo faga o t r i , por
que maguer es cierta cofa que deve morir. 
Pero non es cierto el dia en que acaece al 
orne la muerte. 

L E Y X V I . 

En quantas partes puede partir el face¿ 
dor del te/lamento fu heredad entre 
los herederos. 

PArtir puede el facedor del teftamento fu he
redad en tantas partes quantas quifiere.Pe-

ro comunalmente tovieron los Sabios anti
guos , que deve fer departida en cuenta de 
doce onzas, que cada una dellas ha fu no-
me departido en latin. La primera della es 
llamada fcxcuns, que quiere ranro decir co
m o onza, é media. E la fegunda llaman fex-
tans , que es tanto como dos onzas. E la 
tercera quadrans , en que ha tres onzas. E 
á la quarta triens, que es por quatro on
zas. E á la quinta dicen, quincuns, que es 
ranto como cinco onzas. E á la fexta fe-
mis , que es feis onzas. E á la feptima fep-
tuns, en que ha íiete onzas. E á la octava 

Ley 15. Gómez lib.i.Var. cap.z. n.S.y.&io. 
Ley 16. Entre herederos propios tenemos punto 

fijo en el modo de dividir la herencia,fegun lo dicho 
al tenor de la Ley 2, defte titulo, y teitando entre el-

llaman bes , que es tanto c o m o ocho on
zas. E á la novena dodrans, en que ha nue
ve onzas. E á la decima dextans , que es 
tanto como diez onzas. E la onzena deunx, 
que es por onze onzas. E la doze llaman as, 
en que íe comprenden rodas dozc. Otros dos 
nomes yha , en que fe encierran todas citas 
doze partes fobredichas , afsi como lo face 
en la poftrimera dellas á que dicen as -. é lla
man á la una dellas pondus , é la otra libra. 

L E Y X V I I . 

Como det>e fer partida la heredad entre 
los herederos t quando Jon muchos. 

TRes , 6 quatro ornes eftableciendo el tef-
raftor por fus herederos ayuntadamen-

t e , non diciendo quanta parre de la heren
cia da á cada uno : decimos, que feran he
rederos todos egualmente. Mas íi fu enten-
cion del teftador fueífe atal, que quiíicflc dar 
mas á los unos que á los o t ro s , cftoncc de
ve fcñalar en quanta parre eftablcce á cada 
uno dcllos. E fi lo ficiere afsi, cada uno de-
llos fe deve tener por pagado, con aquella 
parte que feñaló, é non deve mas deman
dar 7 nin aver. E íi acaccieífe que eftablecief-
fc á ornes ciertos por herederos en paites 
ciertas á cada u n o , é demás dellas dixclfe, 
queeftablccie á o t ro heredero , non le fe-
ñalando cierta parte : eftoncc cada uno de-
llos heredara aquella parte que le léñalo. E 
el otro , quier fea uno , 6 mas , á quien non 
feñaló par te , heredara todo lo que fincare, 
demás de la heredad, é de las mandas, é 
de las debdas. Otroíi decimos, que íi algún 
orne eftablecieífe en fu teftamento á quatro 
ornes por herederos , en efta manera , man
dando á uno la meytad de la heredad : é 
al otro la otra meytad : é á los otros dos 
non les feñalaífe parte ninguna. En tal cafo 
c o m o efte, aquellos á quien cftableció por 
herederos en parres ciertas , heredaran la 
m e y t a d , é non mas , é partir la han en
tre si egualmente. E los otros dos á quien 
non feñala parte , heredaran la otra mey* 
tad' de todos' los bienes del teftador , é par
tirla han entre si egualmente , quier lean 
eferitos, afsi por herederos en el comien
do , ó en medio , ó en la fin del teftamen
to. E aun decimos, que íi el teftador par-
tieffe fu heredad en quatro partes, de ma
nera que eftablecieífe en las tres partes he
rederos egualmente, non dando al uno ma
yor parte que á los otros , fi non ficiefle 
mención de la quarta parte que rcmanecief-

fc 
traños,puede el teftador hacer de fu herencia las par
tes que quiiiere. 

Ley 17. GomezM.i.Var. c.z. ».3. 
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fe , devenía partir entre si elfos niefmos á 
quien eftablecid por herederos en las tres 
partes , tomando cada uno dellos tanto el 
uno como el otro. Mas íi eftablecicífe por 
heredero alguno dellos en mayor parte que 
á los otros , ellos eftonce deven partir la 
quarta parte fobredicha , fegun la quantia 
en que fue cada uno eftablecido por heredero. 

L E Y X V I I I . 

Como el te/iador que parte fus bienes en 
cuenta demás de doce on^as , quanta 
parte debe alver cada uno de los be-
rederos. 

EN doce onzas deve fer partida > é con
tada la herencia del teftador , afsi c o 

m o de fufo diximos. Pero fi alguno ficief-
fe mas partes della , como íi eftablecieffe 
quatro herederos, á cada uno dellos en qua-
t ro onzas: eftonce decimos, que deven a-
ducir la herencia á cuento de doce onzas, 
defeontando á cada uno dellos una onza, 
afsi que ayan todos quatro á tres onzas. Ca 
bien afsi como diximos en la Ley ante def-
ta , que quando el teftador eftablecielfe tres 
herederos en las tres partes de fu heredad, 
íi non face mención de la quarta , que la 
deven ellos mifmos herederos partir entre 
si egualmente, tenemos otroíi por bien , que 
quando acaeciere que la departe en mas, 
que mengue á cada uno de los herederos 
aquello que fue demás mandado , afsi c o 
m o fobredicho es. 

L E Y X I X . 

Como puede fer partida la heredad del 
te/iador en mayor cuento de doce on^as. 

POndus en latin tanto quier decir en r o 
mance , como doce onzas, én que deve 

íér departida la heredad dei teftador. E 0-
. t roí i , llaman á otra palabra en latin dipon-
dium , que quier tanto decir, como veinte 
é quatro onzas. E á otra dicen tripodiünij 
que es por treinta é feis onzas. E en tan
tas onzas como fe entienden por eftas pa
labras fobredichas, 6 en mas , 6 en m e 
nos , puede el teftador departir fü heredad 

. (i quiíiere. E por ende decimos > que quan
do es manifiefta la voluntad del teftador, 
que fu entencion era departir fü heredad en 
mas partes de doce onzas , como íi efta-

. bleciefle á uno por heredero en doce onzas, 

Ley 18. Veafe lo dicho fobre la Ley 16. deíte 
titulo, y á Gómez, Ub.i.Var. cap.io. 

Ley 19. Veáis lo dicho fobre la Ley 16. deíte 
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é á o t ro en feis, é non ficiefle mención de 
las feis onzas que fincavan para cumplir la 
cuenta del dipondio, que eftonce deve aver 
aquel á quien es eftablecido por heredero 
en las doce onzas , las dos partes de toda 
la heredad, é el o t ro á quien eftablecióen 
las feis, deve aver la tercera parte. E elfo 
mifmo feria, íi primeramente eftablecicífe 
por heredero en el teftamento al uno en las 
l'eis onzas , é defpucs al otro en las doce. 
E íi acaecieífe que el teftador eftablecieffe 
tres herederos , diciendo al primero, é al 
fegundo, é al te rcero , que á cada uno de
llos eftablccia por heredero en toda fu he
redad , en tal cafo como efte deven partir 
todos tres toda la heredad entre si egual
mente. Otroíi decimos, quedexando elfa-
cedor del teftamento un heredero , dicien
do^ que aquel ovielfe todos íüs bienes, ít-
deípues deíto dixeífe que cítablecia por he
redero alguno o t ro en la parte que finca-
va , eftonce decimos, que deve aver el pri
m e r o toda la heredad, é el poftrimero non 
aura ende ninguna cofa. Pero fi .efte atal 
que fuelle eftablecido por heredero en todo 
f ueífe tal o rne , que fegun derecho non pu-
dieffe heredar á o t r o , *íi el teftador eftable
cieffe defpues á o t r o , diciendo afsi , quel 
facía fu heredero en aquella parte quel pri
mero non podria aver : eftonce heredará el 
fegundo toda la heredad , é el primero non 
aura ende nada , quando tal íueífe c o m o 
fobredicho es. 

L E Y X X . 

Quando el te/iador dexa por fus herede
ros todos los pobres de alguna Cibdad, 
entre quales dellos debe fer partida la 
heredad. 

Diciendo el teftador > eftablezco por mis 
herederos á los pobres de tal Cibdad, 

ó de tal Villa , ó mando por mi anima, 
que fean dados todos mis bienes á pobres: 
porque dübdarian algunos en quales pobres 
deven fer departidos los bienes del que fi
ciefle fu teftamento en efta manera, quere-
moílo departir , é moftrar. E decimos, que 
los deven aver, é da r , á aquellos que fuef-
fen fallados en aquellos Hoipitalcs de aque
lla Cibdad , 6 Villa que el teftador mandó: 
é feñaladamente á aquellos, que por algu
nas enfermedades en que yacen, non pue
den falir de los Hofpitales á pedir de que 
vivan : afsi como contrechos, 6 los cojos, 
6 los ciegos > o los niños defamparados 

que 
titulo. 

Ley 2.0. Sohrzano dt ]ur.lnd. wn.x.ltb.i.cap.iy. 
».38. 
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Ley 2 i . Diftingue nueftra Ley los géneros de he
rederos ; á faber , neceffarios, forzofos , y ejíraños. 
Veaíe lo dicho fobre la Ley 2. delte titulo. 

Ley 22. Veafe lo dicho fobre la Ley 2. defte 

L E Y X X I I . 

Qual tiempo delte fer catado en que el 
heredero puede fer efiablecido 9 ó non. 

LOs herederos á que dicen fuyos, afsi co
m o los que decienden del teftador , ma

guer á la fazon que los eftablecicífen, fuci
len átales, que non pudicffcn fer puertos por 
herederos de o t r i , íi al tiempo quel padre, 
ó el abuelo murieflén, non ovicíic cftc em
bargó , podrían aver la herencia dellos. Mas 
los otros herederos á que llaman necefiá
rios , deven fer átales, en el tiempo que los 
feñores les eftablecen por herederos, é á la 
fazon de la muerte de los teftadores , que 
non ayan algunos de los embargos que di
cen en las Leyes defte nueftro L i b r o , por
que non puedan fer herederos. Pero los he
rederos que fon dichos eítraños ha menef
ter que fean de tal condición , que non pue
dan fer embargados por razón de fus per-
fonas en tres temporales. El primero es, 
quando los eftablecen por herederos. El íé-
gundo , quando mueren los teftadores. El ter
cero , quando fe otorgan por herederos. Ca 
fi en qualquier deftos temporales ovielfen al
guno de los embargados , porque non pue
dan los ornes fer herederos, perderian por 
ende la herencia , é averia y en los otros 
que fuelfen eftablccidos en fu lugar dellos, á 
que dicen en latin fubftitutos , ó los otros 
que fueífen eftablccidos en uno con ellos en 
el teftamento. E íi ninguno deftos non ovicí-
fe y , eftoncc tornaría la herencia á los pa
rientes mas propíneos del finado. 

L E Y X X I I I . 

Quando un ¡teñ)o es de muchos, como el 
uno dellos lo puede facer fu heredero. 

SI el uno de los feñores de algún fiervo 
lo face fu heredero , é lo aforra, é lo 

dexa por fu heredero , folamente con en-
tencion que fea franco, temido es el otro 
de tomar el precio por razón de la parte 
que él avia en el. Mas íi lo ficiefié herede
ro con entencion que fucilé defpues fiervo, 
ganaría por ende el o t ro feñor la herencia 
del teftador , é demás fincaría ti íiervo to
do fuyo : pero íi amos los feñores quifief-
fen facer el íiervo que avian en uno here
dero neceflario, non lo podrían facer, fue
ras ende por alguna deftas dos razones. La 
una e s , quando ellos amos á dos lo ficicf-

íen 
titulo. 

Ley 23. Correfponde á la 1.2. /¿M2 . /W/.4.Vea-
fe mi ínjí. Civil,y Real, /¿A,i. tit.^.printip. n.$.y 4. 

que crian en ellos, 6 los muy viejos, ó los 
que ovieííen otras enfermedades átales, por
que non podiefien andar , nin falir de los 
Hofpitales : porque eftos lo han mas me-
nefter que los otros que pueden andar á pe
dir onde vivan. E fi por aventura el tefta-
dor non ícñalaííe los pobres de qual Cib-
dad , 6 de qual Villa Ion , deven íer depar
tidos entre los pobres de aquel Lugar do 
ficieffe el teftamento. 

L E Y X X I . 

Que departimiento ha entre los herederos 
del facedor del teftamento. 

Diferencia, é departimiento ha éntrelos 
herederos. Ca algunos ha dellos que 

Ion llamados tuyos del teftador. E otros ya 
que dicen necefiários. E ya otra manera de-
líos á que llaman eítraños. E fuyos fon lla
mados aquellos que fon fijos, 6 nietos , 6 
vifnietos del facedor del teftamento , fi fue
ren en poder de l , á la fazon que los ficie-
ren herederos. E llamaron los Sabios anti
guos á tales herederos como eftos fuyos, 
porque fon como una perfona, é una co
fa con el teftador. E aun demás dixeron, 
que fon como feñores de la herencia, bi-
viendo con fus Mayorales, porque en fu vi
da fian todo lo que les es menefter de los 
bienes , también como los padres , é los 
^abuelos. E ot rof i , porque á la fu fin, non 
los pueden desheredar fin cierta, é derecha 
razón. E neceífarios herederos fon dichos los 
íictvos á quien fus feñores facen herederos 
de lo fuyo en t o d o , 6 en par te , é fon lla
mados afsi , porque fon temidos de otor
garle por herederos de fu feñor , maguer 
non quieran. E por tal eftablecimiento co
m o cite , fon luego libres, é han de pagar 
luego las debdas, é las mandas del facedor 
del teftamento , también de los fuyos pro-
prios bienes dellos, que avian ganado ante 
de la muerte del teftador , como de los 
otros que ganaífen defpues, quando la he
rencia non cumpliefle á pagarlos. E eítraños 
herederos fon llamados todos aquellos que 
non fon de ninguna deftas maneras fobre-
dichas de herederos a que dicen fuyos ne
cefiários. 
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fcn fu heredero , é libre , c muricílcn def
pues los feñores todos en u n o , aísi como 
en m a r , 6 cayéndoles la cala de íuíb , 6 
de otra manera. H la otra es , quando los 
feñores que han un liervo de ib uno , á quien 
cftablcciclfe el uno dcllos por íu heredero 
c o n tal condición, diciendo aísi: cftablcz-
c o por mió heredero á fulano , que es mió 
fiervo, é de fulano mió compañero , que 
fea heredero, é libre , li tal orne que es 
ido en romería.a Santiago tornare, íi c í o -
t ro compañero eftableciclié aquel mifmo 
liervo por fu heredero en ella manera íb -
bredicha, é fo ella mifma condición, val
drá tal cftablccimiento, íi la condición fe 
cumpliere. E elfo mifmo feria , maguer lo 
eftablecicífc el uno fo una condición, é el 
o t ro fo otra , íi acaccipflé que amas las 
condiciones fe cumplicífen. 

L E Y X X I V . 

Como el feñoY non puede facer todos fus 

Jiertos herederos s é Ubres 3 quando non 
otieffe otros bienes de que pagar las 
debdas que delata* 

OBligado feyendo algún orne á muchos, 
por debdo , b por otras cofas que de-

vieífe d a r , b facer, íi efte tal ovicife todos 
los bienes fuyos^ , b la mayor partida dc
llos en ñervos, é los qiiiíielie todos tornar 
libres, por facer engaño á aquellos á quien 
devia algo , non podría : pero bien po
dría algunos dellos eftablcccr por fus he
rederos en fu teftamento. Ca derecho es, 
que aquellos que fon pobres, b encargados 
de debdas , que puedan cftableccr por he
rederos algunos de fus fiervos, que les de
fiendan fu fama, é rcfpondan por ellos, é 
finquen en fu lugar deipues de fu muerte. 

L E Y X X V . 

Si el fenor que eftableció fu fierto \mr 
heredero, lo tendió defpues , como pue
de ater el comprador la herencia en 
que era eflablecido el (terto. 

I algún teftador eftablecieífe fu f iervo pot 
> heredero en íü teftamento , é defpues 

defto lo vendieífc , b clicfle , b lo enagenaf-
fc, en qualquicr manera lemeja , que pues 

Ley id. Véale lo dicho íbbre la L.-i.tit.i<j.fart.<¡. 
Ley 25. Correipondc á las Leyes z^.ttt.i, 1. parí.},. 

L.j. tit.zi. part.d. por la regla , que es para el dueño 
lo que el efelavo adquiere. 

1 itulo IV. En aíliinto de condiciones, modos, 
caufas, y demdftracioncs , tenemos el tit.d. pan.4. 

lo cnagenb, que fe arrepentib , porque Ic 
avia lecho libre. E por ende aquel á cuyo 
feñorio pafsb el í ic ivo , heredará los bienes 
del teftador fobredicho, li non ficiefle def
pues otro heredero. E íi muchos ornes o-
vicífen un fiervo , é non todos egualmcnte, 
á quien cftablccicílcn algmio o t ro en fu tef
tamento por íü heredero, cada uno de los 
íeñores heredará en los bienes que fueron 
dexados á tal fiervo como efte, iéguncabe 
á cada uno la parte que avia en él. 

T Í T U L O IV. 

T>e las condiciones que pueden fer 
pueflas quando ejlaf/ecen ¡os 

herederos en los tefla-
mentos. 

Ondiciones ponen los ornes á 
las vegadas en fus teftamen-
t o s , é mayormente en aquel 
lugar do eftablecen los here
deros. E pues que en el ti
tulo ante defte iablamos de 

los eltablecimientos dellos, queremos aqui 
decir de las condiciones que pueden icr y 
pueftas. E moftraremos que quiere decir 
condición, é qüantas maneras ion deilas, é 
en que manera deven fer fechas , é pueftas, 
é entendidas en los teftamentos , é quales 
deven valer, é quales non. 

L E Y I. 

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

COndicion es una manera de palabra, que 
Hielen los faecdores de los teftamentos 

poner , b decir en los cftablccimientos de 
los herederos, que les aluenga la pro de la 
herencia , ó de la manda i falla que aque
lla coneiicion fea cumplida. E los tacedores 
de los teftamentos , á las vegadas , ponen 
condiciones paladinas en eftablccicndo los 
herederos. E á las vegadas, maguer non las 
ponen, entiendenfe calladamente, bien aísi 
como íi fucífen y eferitas , é ptteftas. E aun 
entre aquellas condiciones que ponen los o-
mes leñaladamcnte en fus teftamentos, de-

Has 
Salgado Lab.Crcd.patt.l. cap.44. H.14. y 15. Gomen 
kib.x.Var. cap.xz. n.59.60. y íiguientes. 

Ley 1. Nuetíra Ley nota los géneros de condicio
nes, y Gorncz con magisterio les propone en fus va
rias, i'tb.i. cap. iz. a ». 59. y íiguientes. 
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fias ya que pertenecen al tiempo paffado, 
é otras al tiempo prefente, e otras ya que 
pertenecen al tiempo que es por venir. E 
aquellas que pertenecen al tiempo que es 
por venir , algunas ya que pueden i c r , é 
algunas que non , que fon dichas en latin 
impofsiblcs. E deftas que non pueden ler, 
átales ya de ellas que fe non pueden cumplir 
por embargamiento de natura,é átales ya, que 
las embarga el derecho, é otras que fe embar
gan de fecho: e otras ya que non pueden ler, 
porque fon dubdofas, é efeuras. E de las condi
ciones que pueden í'cr,algunas ya dcllas,quc fon 
en poder de los ornes para cumplirlas. E otras 
ya , que fon en aventura li feran , 6 non. 
E otras ya. que fon mezcladas, que en par
te cuelgan del poder de los ornes , e en par
te eftan en aventura. Efaccníé por ellas pa
labras, diciendo : fago á fulano mi herede
ro , íi él diere , ó ñciere tal cofa á tal E-
glcíia, 6 en otra manera femejante delta. 

L E Y I I . 

(De las condiciones del tiempo paffado y é 
del prefente 3 é del que es por Venir t 

como fe deVcn poner en los efiableci-
mientos de los herederos. 

POnicndo algún orne condición del tiem
po pallado , ó del prefente , quando cf-

tablecieifc a. otro por fu heredero, ti aque
lla coia en que es puefta la condición fuere 
verdadera , vale el cltablccimiento luego que 
es fecho. E cito feria, como íi dixellé: ef-
tablczco por mi heredero a. fulano , íi el 
Rey fízo atal orne adelantado, ó íi dixelfc: 
fago mi heredero á fulano, íi tal orne vive. 
Pero tal condición como efta que fe face 
por palabras del tiempo paffado, 6 del pre
fente, non es llamada propriamente condi
ción : porque aquella cofa en que la ponen, 
non es en ¿nbÁa. C a , ó es verdadera, ó non, 
como quicr que es dubdofa á aquel que la 
pone , porque non labe íi es afsi, 6 non. 
Mas aquella es condición propriamente, que 
fe lace por palabras del tiempo que es por 
venir , porque es dubdofa fi fe cumplirá , o 
non. E cito feria, c o m o íi dixeffe: fago mi 
heredero á fulano ii eligeren á tal orne por 
Obiípo de tal Eglcíia. Ca non íábe íi lo e-

Ley 2. Non es en dubda :: Pues fi es adelantado, 
ó vive el hombrc,fe deve cumplir al punto la diípo-
ficion, fin fufpcnderíe. Gómez. lib.i.Var. cap.iiyn.óq. 

St fe compiíra, b non :: Gómez, ubi fupr.n.tf. Cafli-
lio lib-z. cap. 18. «. 59. ibi: Denique. 

Ley 3. Las condiciones impofsiblcs de Hecho , o 
Derecho, fe quitan del medio, y fe hace cuenta que 
no citan pueitas , fin que por ello fe vicie Ja difpofi-
cion ieilamentaria ; peroíi tales condiciones imppfsi-
bles fuellen pueitas en contratos, ellos fon nulos. Go-

legiran, 6 non. E en citas maneras fobre-
dichas , ó en otras femejantes, fe pueden 
poner , é decir las condiciones en los cíta-
blccimicntos de los herederos, é en las o-» 
tras maneras. 

L E Y I I I . 

(De las condiciones que non pueden Je% 
por natura, 6 por derecho. 

LAs condiciones que ponen los ornes crt 
cítablcccr los herederos por palabras 

del tiempo que es por venir, átales ya de-
llas , que non pueden icr : porque fon em
bargadas de natura. E cito feria, como íi 
dixelfc el facedor del teítamento á algún orne: 
fagote mi heredero , li alcanzares al Cielo 
con la mano. Ca por tal condición c o m o 
cita non fe embarga el cftablecimiento del 
heredero , como quier que la condición non 
fe puede cumplir , ante decimos, que val
dría también como fi non fuellé y pueíta. E 
cito mcfmo feria en todas las irlandas que 
ficiclfe el teftador, en que fueífen pueitas a-
talcs condiciones , 6 otras femejantes de
ltas. Otroíi decimos , que las condiciones 
que fon impofsiblcs de derecho , quando 
ion pueitas en los cftablecimientos de los 
herederos , 6 en las otras mandas , que non 
embargan á los herederos, maguer non fe 
cumplan. E cito feria , como li dixeffe el 
teftador á algún orne : eítablezcote por mió 
heredero íi non facares a. tu padre de cap
tivo , 6 fi non le dieres que coma. Ca atal 
eftablecimiento como cite non vale, de ma
nera , que maguer non fuelle guardada la 
condición, aura el heredero la herencia, é 
otrofi la manda que le fucile afsi dexada. 
E generalmente fon llamadas impofsiblcs, 
fcgun derecho , todas las condiciones que 
fon contra honeftad de aquel á quien Ion 
pueitas, é contra buenas coftumbres, 6 con
tra obra:; de piedad, 6 contra derecho na-» 
tural. 

L E Y I V % 

(De la condición que es impofsible de fechos 

IMpofsibíes fon llamadas de fecho alguna^ 
condiciones que los ornes ponen á las. 

ve-
mez,lib.z.Var. cap.xz. n.6y. ibi: Itemdixi. Salg.Lab. 
Cred. part.i. n.^j.& 98. Veafe fobre la Ley. 
figuiente. 

Ley 4. Veafe íbbre la L.17. tit.11. pan. 5. Hita 
Ley contiene el calo del Monte de Oro por condición^ 
que es impofsible de hecho. Gómez, lib. i.Var. cap. iz. 
n.6j. ibi : Vt fimontem atireum dederis. Nueltra Ley 
4. por efta impofsible condición , quita la herencia al 
heredero nombrado; Ja Ley 3.antecedente dice: Ante 
decimos que valdría también como fi nonfuejfej/puejla: 

http://tit.11


Titulo V I . 
Vegadas en eftablecer á los herederos, E ello 
feria, como li dixeífe el teftador en el tes
tamento : eftablezco por mió heredero á 
fulano, íi diere atal Egleíia un monte de 
oro. Ca tal eftablecimiento como cite non 
vale, porque es puerto fo tal condición , que 
non fe puede cumplir de fecho , maguer 
que los Alquimiftas cuidan que pueden fa
cer oro quanto quiíieren , lo que falta elle 
tiempo non fue cofa manifiefta a los otros 
ornes. E por ende decimos , que el que fucf-
fe puefto por heredero fo tal condición, 
que non aura la herencia que afsi le fuelle 
dexada. 

L E Y V . 

D e las condiciones que fon dubdofas t é 
non ciertas. 

DUbdofas, é non ciertas yá. otras con
diciones , que fon llamadas en latin 

perplexas. E ello feria, como íi dixeífe el 
teftador : eftablezco por mió heredero á fu
lano , íi tal orne fuere mi heredero. E íi 
eíte orne fuere mió heredero, eftablezco á 
fulano el fobredicho por mió heredero, atal 
eftablecimiento como eíte non vale , porque 
non podría fer en ninguna manera , que ca
da uno dellos comencafíé ante del otro á 
fer heredero , lo que avia meneíter para va
ler , e cumplirle la condición. 

L E Y V I . 

Quando el facedor del tefiamento eflahle-s 
ce d otro por heredero fo condición^ 
que jure de facer alguna cofa como 
deVe aVer la herencia, ó non s maguer, 
non jure. 

QTJando algún teftador eftablece á otro 
por fu heredero fo tal condición, íi 
jurare que dé á fulano tantos mara

vedís , ó tal viña , ó otra cofa femejante, 
tal condición, en quanto tañe al juramen
to , pues es de cofa que ha de venir , á que 
dicen en latin de futuro, deve fer ávida por 
non puefta, empero non deve fer heredero, 

Tom.VJ. 

luego tenemos dos Leyes íbbre un mifmo afTunto, al 
parecer, contrarias. Pero Gregorio Lopez,comentan-
do las dos Leyes 3. y 4. d ice , que le han de entender 
con la dií tinción :á faberes,que fiel teftador fabia que 
la condición era impofsible, valia la Inltitucion; pero 
li la juzgava pofsible,no valia-, añadiendo, que la con
dición del Monte de Oro , fe entiende artificial; pues 
fi el teftador juzgara el Monte de Oro por natural, 
quedava pura la condición» Veafe ÁíHon ai Gómez, 
íib.i.Var. íap.iz,n.6<¡. 

2 5 

POfsibiles conditiones fon llamadas en la
tin aquellas que fon en poder de los ornes 

de las cumplir. E eíto feria como íi dixcf-
fe el teftador , quiero que fulano fea mió 
heredero, íi me ficiere una Egleíia , 6 un 
Hofpital en tal Logar. O íi dixeífe , eftablez
co mió heredero á fulano , íi non ficiere 
tal cofa , diciendola feñaladamente. O íi 
dixeífe , fago mió heredero á tal orne , fi 
diere cient maravedís á tal Egleíia ó fi non 
diere tal caftillo á fulano orne. E tal efta
blecimiento ' que es fecho fo alguna deltas 
condiciones lobredichas , vale li lé cumplie
re la condición. Pero aquel que fuellé efta-
blecido fo tal condición , que non ficieflé 
alguna cofa feñaladamente: eíte atal ha me
neíter que de atal recabdo que fean íéguros 
que non faga aquello que le defendió el tef
tador. E fi cito non quiliere facer, non de-

D ve 

Ley <f* Eíto es, contrarias, eo compatibles; Crefpi 
obf.zo. n.z6.& zj. y por conliguiente carece el teí-
tamento de heredero , y fuccede el mas propinquo 
pariente; L.i . tit.¿\. iib.y Recop. pues lo milmo es 
carecer el teítamento de heredero , que no poderle 
apurar qual fea al tenor de la mente del teftador. 

Ley 6. Gómez. lib.i.Var. c.iz. n.64. Ítem dixi. 
Ley7. Gómez,lib.i.Var. f .2 .n .i2, Sal¿.Lab,Cred. 

ptrt.i, írfp-44- n>ty\ 

nin aver los bienes del finado, fafta que dé 
6 faga la cofa que el teftador manda jurar 
é eíto ha lugar también en las mandas, co 
rao en el eftablecimiento de los herederos. 
Pero dos cofas yha en que conviene en to
das guifas que jure aquel á quien mandaffe 
el teftador jurar, de dar , ó de facer algu
na cofa, fi quiliere aver lo quel mando. La 
una es , íi dixeífe que frahqueava algún fu 
fiervo j fi juraíié de dar á algún orne algu
na cofa fcñalada. E la otra e s , íi eítahle-
cieffe por fu heredero al Común de alguna 
Cibdad, 6 de alguna Villa, ó le mandarle 
algo li juraflé de dar , ó de facer alguna co
fa que el teftador mandaffe. Ca en qualquier 
deftas dos razones, non puede aver aquello 
aquel á quien es mandado algo fo tal con
dición , li non jura primeramente de facer 
lo quel teftador mando. Ernas decimos, que 
fi el teftador face algún heredero, ó man
da alguna cofa á alguno fo condición , fi 
juraflé alguna cofa del tiempo pallado , o 
del prefente, que eftonce non deve aver la 
herencia , nin la manda quel fuere dexada 
ante que jure lo que el teftador mando. 

L E Y V I L 

Como tas condiciones que pueden fer 3 f¡ 
fueren puefias en los tefiamentos 3 de-
Ven fer cumplidas. 
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ve aver la herencia en que era eftablecido 
por heredero. 

LEY VIII. 

Que guando la condición que es fecha, ó 
puefta en los eftahlecimientos de los he-
rederos , es de tal natura 3 que non es 
en poder de los ornes de la complir, 
que non puede el heredero ayer la he
redad fafla que Je cumpla. 

CAÍuales condiciones fon llamadas aque
llas que non fon en poder de los ornes 

de las cumplir , mas que acaecen por aven
tura. E efto feria como li dixeífe el tefta-
d o r , eftablezco a fulano por mió heredero, 
íi lloviere e ras , 6 íi ficiere S o l , é dia cla
ro fin nublo. Poniendo el facedor del tefta-
mento tal condición como efta , 6 otra fe-
mejante della, que íuelfe puefta i mas alon
gado tiempo , o á meno r , non puede efte 
atal entrar la heredad del teftador, nin fer 
heredero, á menos de ícr cumplida prime
ramente la condición. Pero caiuales condi
ciones ya que fon de tal natura, que ma
guer fean puertas, non embargan el estable
cimiento del heredero. E eflo feria como fi 
dixeífe el teftador , eftablezco á fulano mi 
heredero , íi eras naciere el Sol , 6 fi dixef-
fe , fago mi heredero á tal orne fi muriere, 
non fcñalando faifa que tiempo. Efto es , por 
razón que tales condiciones como eftas, tan 
fin dubda fon , é tan ciertas , que en t o 
das guifas fon. E por ende luego que fon 
pueftas, vale el eftablecimiento del herede
ro , e non fe embarga , nin fe aluenga por 
ellas. 

LEY IX. 

<De las condiciones que en parte cuelgan 
del poder de los ornes , é en parte ef-
tan en aventura que dicen mezcladas. 

MEzcladas condiciones fon llamadas aque
llas que en parte cuelgan del poder de 

los ornes, é en parte eftan en aventura. E 
efto feria como íi dixeífe el facedor del tef-

Ley 8. Gómez, lib.i.Var. cap.iz. n.6$... 
Ley 9. Gómez, lib. i.Var. cap. 12. n.6\.& 64. 
Fuejfe délos defendientes:: En eíta parte eítá dero

gada la preíente Ley 9. pues en las legitimas de los 
Rijos no puede aver condición, modo, ni forma , I . 
11. dette titulo, y enquantoal tercio eftan las condi
ciones limitadas á favor de defendientes , afeendien-
tes, y colacerales, y deípues tienen lugar los eftraüos: 
L.11. tit.6. lib.¿. Recop. y al tenor de otra Ley mas 
i propoíito íe hará mejor explicación. 

tamento , eftablezco por mi heredero á fu
lano , que es ido á ultra mar , ii tornare 
aqui á morar á efta tierra. E tal Condición 
como efta, en parte es en poder deíte he
redero atal. Ca puede logar algún navio en 
que venga, é en parte efta en aventura. Ca 
maguer lo el alogue, puede acaecer peligro 
en la venida. E li el heredero, que afsi era 
eftablecido , fuejfe de los defendientes de aquel 
que eftablecieiíe , valdria el teftamento, ma
guer non fe cumplidle la condición. Mas fi 
tuerté ef t raño, non valdria á menos de iér 
cumplida. 

LEY X. 

Que condiciones Je entienden en los efla
hlecimientos de los herederos, maguer 
non fean y pueftas , k que dicen en 
latin tacitas. 

TAcita conditio en latin, tanto quiere de
cir en romance , como callada condi

ción , que es de tal natura, que maguer non 
fea pueita fcñaladamente , entiéndele de de
recho. E efto feria como fi algund teftador 
que oviefle dos fijos , quier amos fuellen le
gítimos , 6 naturales, cítablecielfe en fu tef
t a m e n t o , que el que murieífe primeramen
te , que el o t ro que fincarte bivo , heredaf-
fe los bienes del muerto. Ca íi cite que mu
rieífe dexafíé fijos , ellos devian heredar los bie
nes de fu padre , é non fu tio dcllos , á quien 
avia eftablecido el teftador por heredero. E 
efto e s , porque íiempre fe entiende por de
recho , maguer el padre non lo diga pala
dinamente , que muriendo el u n o , é dexan-
do fijos, que el otro hermano que finca bi
vo , non deve heredar lo l u y o , mas los fi
jos del muerro lo deven aver. Pero íi mu
rieífe fin fijos , eítonce el o t ro hermano he
redaría lo fuyo, afsi como el padre ovief-
fe puerto. Mas íi el que face el teftamento 
eftablecieflé á dos ornes eftraños por fus he
rederos fo tal condición , que el que mu
rieífe p r imero , que el o t ro que heredarte fus 
bienes , maguer que efte que murieífe pri
mero dexafíé fijos , non heredarían ellos ef-
tos bienes átales, mas el otro á quien efta-
blecio el teftador por fu heredero. 

Ley 10. Veaíe Aillott ad Gom. lib.i.Var. c.5. ».34-
en donde conftan las notas de los principales Autores 
en aííunto delta Ley; á faber, Corar. Matienz,o, Moli. 
na, Acevedo, Mantua, Burgos de Paz,, Menochio, Caf-
tillo, Vela, Gradan, Cancerio, Larrea, y otros. 

Ellos devian heredar los bienes de fu padre ;: En el 
diatenemos punto fijo en la Ley n . defte titulo: L.4. 
tit.xi. part-6' bien que en el tercio fe pueden poner 
vínculos, gravámenes, y condiciones, por el tenor de 
Ulrt l l . tit.6. lib.-). Recop. 
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L E Y X I . 

Tom.VI. 
Ley 11. Véale lo dicho lbbre la Ley antecedente. 

Cevallos Com.qq.jíl. ».8. Mtiina de Hifp. primog. 
lib.z. cap.i.n.ff. ibi:H<ef tamen omnia.Cafüllo /¿¿.5. 
Controv. cap.64. 8.37. Ángulo de Meliorat. íbbrela 
L.11. glof.$. n.$. 

Ley 1*. Véale lp dicho fobre la Ley 7. defte 

L E Y X I I I , 

Como de^en fer cumplidas las condiciones 
que fon puefias en los efiablecimien

tos de los herederos ayuntadamente ¡ ó 
fo departimiento. 

POnen los teftadores á las vegadas mu
chas condiciones á los herederos ayun

tadamente , á las vegadas las ponen fo dc
partimiento. E ayuntadamente pueden fer 
pueftas en efta manera, como II dixeífe el 
teftador, eftablezco á fulano por mió herer 
dero , íi ficiere tal Egleíia , 6 tal Hofpital, 
é diere tantos maravedís á pobres. Quando 
el teftador pone tales condiciones como ci
tas , 6 otras femejantes dellas todas en uno, 
eftonce conviene en todas guifas que las 
cumpla el heredero, para valer ral cftable
cimiento. E el ayuntamiento deftas condi
ciones fe hace por efta palabra c. E las con
diciones pueden fer pueftas departidamente 
en efta manera, como fi dixeífe el teftador: 
eftablezco por mi heredero á fulano, íi die
re cient maravedís por mi anima, ó fi fi
ciere ral Egleíia, ó ral Monaftcrio. E efton
ce decimos, que abonda para valer tal es
tablecimiento , íi el heredero cumple algu
na dellas. E el departimienro deftas condi
ciones fe face por efta palabra o. Otrofi 
dec imos , que íi el teftador pone una con
dición fobre muchos ornes que eftablecief
fe por fus herederos , fi qualquicr dellos 
cumple la condición, valdrá el eftablecimien
t o , maguer todos non lo cumplan. E efto 
feria, como íi dixeífe el teftador : eftablez
co á mis fiervos por mis herederos, íi fue
ren mios quando yo finare. Ca maguer ef
tonce non fuellen fuyos todos , fi acaeciere 
que lo fea el u n o , aquel heredará los bie
nes del teftador, que era fuyo á la fazon. 

L E Y X I V . 

Como delie el heredero aloer la herencia, 
fi non finco por él de cumplir la coji

dicion Jo que fue efiablecido. 

EN manda , 6 en eftablecimiento del he
redero poniendo condición el teftador, 

decimos, que fi la condición fuelle atal que 
es en poderío de aquel á quien es puefta de 

D 2 la 
titulo. 

Ley 13. Veafe lo dicho íbbre la Ley 7. defte ti

tulo. 
Ley 14. Molina de Hifp.primog. lib.z. cap.iin.io. 

Cajlillo lib'.i. c.j.y en eípecial en los «».59. 

Como el padre non de°№ poner condición 
ninguna en la legitima que dexa d 

fu fijo: 

Libremente, é fin ningund agraviamiento, 
é fin ninguna condición , deve aver el 

fijo fu legitima parte de los bienes de fu 
padre , é de fu madre , fegun diximos en el 
Titulo de quien puede facer teftamento, 6 
quien non , en la Ley que comienza Reli
giofa vida. Pero fi el padre quifiere eftable
cer fu fijo por heredero, en mas de fu par
te legitima, en aquello que le dexa demás, 
bien puede el padre poner aquella condi
ción que es en poder del fijo de la cum
plir , mas ninguna de las orras condiciones, 
afsi como las que acaecieren por aventura, 
6 las que fon mezcladas, fegun diximos en 
las Leyes ante delta , non las puede poner. 
E fi las pone , non empecen al fijo herede
r o , maguer non fe cumplan. 

L £ Y X I I . 

Como aquel que es efiablecido por herede

ro fin condición ninguna , puede en

trar la herencia , maguer la condición 
que es puefla d fu compañero 3 non fea 
cumplida. 

SI el teftador efkbleciere á dos ornes por 
herederos, al uno fo condición que pue

de fer, é al otro íimplemente. Efte atal á 
quien non fueífe puefta condición, luego que 
fea muerto el teftador, puede enriar en rus 
bienes , en aquella parte en que le eftable
cieron por heredero, é el orro que es ef
tablecido con la condición fobredicha, non 
puede entrar en la fu par te , á menos de fer 
cumplida primeramente la condición fo que 
fue eftabiecido por heredero. 
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la cumplir , fi la non cumple por alguna 
ocalion que acaece , de güila que non fin
que por él de la cumplir, valdrá el cftable-
cimiento del heredero , ó la manda. E efto 
feria , como fi el teftador dixeife : eftablez-
co á fulano por mió heredero , 6 mandó
le tal cofa, fi aforrare ral íiervo que ha. Ca 
II cite atal oviere voluntad de cumplir lo 
que el teftador m a n d ó , é non fincó por él, 
mas por alguna ocalion que acaeció en la 
perfona del fiervo, muriendofe, ó perdien-
dofe en otra manera , fin culpa del que le 
devia aforrar, por tal razón como ella non 
fe embargada el heredamiento, nin la man
da que alsi fuere fecha. Pero li el teftador 
que face el teftamento dixeife: mando á tal 
muger cient maravedís, ó fago la mia he
redera fi casare con tal o rne , fi acaeciere 
que la muger fe muera , ó aquel con quien 
la mandava cafar ante que fe cumpla la 
condición, eftonce non vale el eftablecimien-
t o , ó la manda que afsi fuellé fecha. Mas 
fi aquel con quien la mandava cafar, que
riendo ella cumplir el mandamiento del tef
tador , é el otro non quilielfe, eftonce ferá 
la muger heredera, ó aura tal manda , é non 
fe le embargará por efta razón. E íi la mu
ger non quiiiere cumplir la condición, non 
queriendo cafar con aquel con quien le man
dava el teftador, non aura el heredamien
to , nin la manda, rueras ende , íi aquel 
con quien la mandava que cafaífe fueílé pa
riente della, ó tal orne con quien non de-
v ia , nin podria cafar fegun derecho. 

L E Y X V . 

En que manera, fe puede cumplir 9 b non, 
la condición que es pue/la en el efla-
blecimiento de los herederos que fon 
en poder de otri. 

Siervo alguno feyendo eítablecido por he
redero de o t r i , que non tuerte íu íeñor, 

ío condición, efte atal non puede cumplir 
la condición fin mandado de íü feñor, é íi 
la cumple non vale. Mas íi otro alguno que 
fueílé libre, é menor de veinte é cinco años, 
maguer eftovieífe en guarda de o t r o , íi lo 
eftablecieífe algún teftador por fu heredero 
fo alguna condición , puédela cumplir fin 
mandado de fu Guardador, é aura por en
de la heredad, ó la manda. 

Ley 1 5 . Ya fe ha d i c h o , que el eíclavo no puede 
adquirir para si, ni practicar actos civiles,bajo alguna 
limitación que fe dirá al tenor de otra Ley. Veaíe 
Gómez, lib. i.Var. c. 1 2 . «. 58. teniendofe preiente, que 
el menor puede coníentir en lo favorable. 

Ley 16. Veaíe lo dicho íbbre la Ley 7. defte 
titulo. 

Titulo V, Las 1 4 . Leyes de nueitro titulo, expli-

L E Y X V I . 

C cumplir fe pueden algunas condiciones yá. 
_> de fecho , maguer ié non pueden cum

plir de derecho. E cito feria, como li di-, 
xeífe el teftador : eftablezco á fulano orne 
por mi heredero , fi él tornare libre ral mió 
íiervo que he. Ca maguer efte atal de de
recho non puede tornar libre á aquel íier
vo porque es ageno , fi él ficiere quanto es 
en é l , é lo tornare l ibre, puede dcípucs en
trar la heredad del teftador, é averia, é por 
efta razón lera verdaderamente libre el íier
vo , é aura el o t ro la herencia. 

T I T U L O V . 

T)e como pueden fer efiMecidos 
otros herederos en los teftamentos 
en logar de los que y fueren puef 

tos primeramente, a que dicen 
en latín fubjlitutos. 

Stablecen fus herederos los o -
mes en los teftamentos , é po
nen y condiciones, afsi como 
moftramos en el Titulo ante 
defte , é porque puede fer, 
que aquellos herederos que 

primeramente ion pueítos en el teftamento 
mueren ante que ayan fijos, ó non cumplan 
aquellas condiciones , ó aquellas cofas que 
les mandó el que fizo el teftamento, tuvie
ron por derecho los Sabios antiguos que 
ficieron las Leyes, que en un mi imo rcita-
mento pudieífc orne eftablccer herederos de 
muchas maneras. Porque fi los primeros 
murieíicn, ó non cumplieílen la condición, 
é la voluntad del teftador, entraflén otros 
en lugar dellos que lo íicieflcn. E por ende 
pues que de fufo fablamos de los primeros 
herederos, queremos aqui decir de los otros 

a 
can la materia de fubllituciones. Antonio Gómez las 
propone lib.i.Var. CAf.^, yliguientes, y nada menos 
iü adicionador Ailion , quien apunta ios Autores que 
tratan de fubftituciones, y añade dociifsimas notas 
muy dignas de íaberíe; pero como nueitro inílituto 
es un apuntamiento al tenor del Pro logo , diremos lo 
que baile, Véafe mi Manual deteitar , y fe hallarán 
recopiladas las íübítúuciones con la mayor brevedad. 

En que cafo la condición que es pue/la 
en el e/lablecimiento del heredero s ta
le fi la cumple de fecho 3 maguer ef
tonce non fe puede cumplir de derecho. 



Titulo V . 
à quien llaman en latin fubílitutos. E moC-
traremos que quiere decir cita palabra, è 
quantas maneras fon de eftablecimientos, è 
quien las puede facer , è como deven fer 
fechas, è que fucrca h a n , è en que tiem
po desfallecen, è por que razón. 

L E Y I. 

Que quier decir fubfitutus , è quantas 
maneras fon de Jubfiituciones. 

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

eftablecido del faecdor del teítamento en el 
fegundo grado , deipues del primero here
dero. E etto feria , como fi dixeíié: efta-
blezco à fulano por mío heredero, è li él 
non quiíiere, ò non lo pudiere fer , fealo 
fulano en lugar dèi. E tal fubítitücion c o 
m o eíta llaman en latin vulgaris, que quier 
tanto decir, como eftablecimiento que pue
de facer qualquier del pueblo , è à quien 
quiíiere. Otra fubítitücion yà , à que llaman 
en latin pupillaris , que quier tanto decir, 
como eítablecimiento que es fecho tan fu
lamente al m o c o , que es menor de cator
ce años , ò à la 11109a que es menor de 
doce años. E otra manera yà de fubítitü
cion que es llamada en latin exeinplaris, que 
quier tanto decir, como eítablecimiento o t ro 
cíe herederos, que es fecho à femejanca del 
que es fecho al huérfano. E puedenlo facer 
los padres, è los abuelos , e los que def-
tienden dellos , quando fon locos , ò def-
memoriados, eítableciendoles otros por he 
rederos íi murieren en la locura. Otra ma
nera yà , que es llamada en latin Compen-
diofa, que quiere tanto decir , como eíta
blecimiento que es fecho por breves pala
bras. E aun yà otra fuítitucion, que es di
cha en latin breviloqua, 0 reciproca, que 
quiere tanto decir , como fuítitucion que fe 
face brevemente en pocas palabras , en là 
qual fe contienen quatro fuftituciones, è las 
dos fon vulgares, è las dos pupillares. Otra 
manera.yà de fubftitucion, à que dicenen 
latin fideicomiffaria. E de cada una deftas 
maneras de fuftituciones, diremos adelante 
cumplidamente. 
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LEY II. 

Ley 1- En rigor fon dos las fubítituciories, direc
ta, y qbliqua J Matiennoin Lili tit.ty /¿6.5. Rec. glof 
17. « . i . y" íc diuiden en vulgar, pupilar , exemplar, 
compendióla, breviloqua, y tídeicomiífária. Matienz,o 
ubifupr. ti.i.& 2. Gómez, lih.ií Vari cap.i> yliguien-
tes. En eitas materias ha de tener prelente el teltador 
lo que llevamos dicho al tenor de la legitima de los 
hijos en las Leyes del titulo antecedente> y íbbte la 
Lii.tit.i.part,6. 

Como la fubftitucion que es llamada Vul
gar , fe face por palabras de niego y é 
a las Vegadas calladamente. 

CLatamente fe face la fuítitucion que es 
llamada vulgaris por palabras negati

vas , en eíta manera , como íi dixeífe el tef
tador : eftablezco á fulano por mió herede
ro. E fi él non lo fuere, fago mió herede
ro á fulano. Ca íi murieífe aquel que fuef-
fe eftablecidó primeramente ante que ovief-
íé tomado la heredad, ó fe aya otorgado 
por heredero , ferá heredero el fegundo. 
Eflb mifmo feria , íi fueffe bivo , é non qui-
iieífe recebir la herencia, o la defechajfe. E 
mn calladamente fe podria facer tal fuítitu
cion , c o m o li el teftador nombrafle dos 
ornes por íiis herederos , diciendo afsi, que 
qualquier dellos nombrándolos, el que fuel
le b ivo , que aquel fuellé fu heredero : ef-
tonce decimos , que íi fueflcn bivos amos 
aurán la heredad. E íi el uno moriere tan 
folamente , averia ha el ot ro que fuere bi-
Vo. E efto e s , porque en ral eítablecimien
to como efte fe entiende calladamente, que 
íi el uno es muerto , ó íi fuere b ivo , é non 
quiíiere la herencia, el otro entrará en fu 
lugar, é la deve aver toda. 

L E Y I I I . 

Qaando muchos herederos fon eflablecidos 
m el te/lamento fujlitutos entre siy 

cuanta parte acaece a cada uno dellos, 
fi alguno dellos non quifiere fer he
redero. 

SI algün teftador tftableciefle tres ornes 
por fus herederos, al uno en feis oncas, 

é al o t ro en qua t ro , é al otro en d o s , en 
tal manera , que li alguno dellos murieífe 
ante que entrarle la heredad , 6 non la qui-
liefíé, que los otros heredaífen en lugar del: 
eftonce decimos , que li alguno dellos non 
quiíieffe fer heredero , ó lé murieífe ante 
que tomaffe fu parte de la herencia , eftos 

dos 
Ley 2. O la defechajfe 1: Gómez, lib.r.Var. cap.$.m 

donde nota 35. propoíiciones, y fu adicionador Ai-
llen propone 47. los que tratan de la íübílitucion vul
gar, ya en primer grado, ya en fegundo, quando, 6 
no fe puede hacer, a quien, por quien, como , quan
do , y con que fuerza. Veafe mi Manual deteftar^cap.^, 

E aun calladamente :: Gomez,ubifuprv/J.30. 
Ley 3. Entiéndale por el Drecho de acrecer. Gottít 

lib.i.Var. caf-to* n.i^íbi Mhn. 
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dos que fincaífen bivos, deve cada uno de
ltas heredar los bienes del feñor que les 
fizo fus herederos: é la parte del otro, íe-
gun la quantia en que el teftador los efta-
bkcio primeramente por fus herederos. 

L E Y I V . 

Porque razón desfallece la fufijtucion 
que es llamada l>ulgaris. 

DEsfallecc la fuftitucion que es llamada 
en latin vulgaris, cada que aquel que 

es eftablecido por heredero primeramente, 
entra en la heredad del teftador ante que 
muera , 6 íi coníiente otorgando , é dicien
do que quiere íér heredero , maguer non 
lo tome. Ca cftonce el íuftituto non ha de
recho ninguno en los bienes del muerto, en 
que fue eftablecido el primero heredero, 
maguer éfte que primeramente fue eftable
cido murieífe defpues , ello fe prueva pol
las palabras del teftador , que dice : cftablez-
co á fulano por mió heredero, é íi él non 
lo fuere, fago mió heredero á fulano.. E por 
ende pues que el primero heredero entre la 
heredad, ó quiere íér heredero , non ha 
porque lo íér el fubftituto, maguer muera 
el primero defpues. 

L E Y V . 

De la fujlttucion que es llamada pupila 
Urts s como de^e fer fecha. 

PUpillaris és llamada en latin otra mane
ra que ha de fubftitucion, fegund que 

de fufo diximos. E facenla los padres á los 
fijos, é á los que defeienden dellos por la 
liña derecha, íi fueren en fu poder , leyen
d o ellos de aquella edad que diximos de fu
fo en la Ley que fabla en efta razón. E pue-
defe facer tal íuftitucion como efta á las ve
gadas manifieftamente, é á las veces calla
da. E manifieftamente fe faria , como íi di-
xcllé el teftador : eftablezco por mió here
dero á fulano mió fijó, é íi fuere mió he
redero , é muriere ante que fea de edad de 
catorce años , eftablezco á fulano que fea 
fu heredero. Ca íi fe muriere el fijo, 6 el 
nieto que afsi fueffe puefto por heredero ante 
de la edad en que puede facer teftamento, 
aura efte fubftituto en logar del la heren
cia del padre, 6 del abuelo. O t ro í i , calla
damente fe faria tal fuftitucion en efta ma
nera , como íi dixeífe el facedor del tefta-

Ley¿}. Porque fiendo heredero , queda deftruida 
la forma de la fubftitucion vulgar. Gómez, lib.i.Var. 

m e n t ó : eftablezco por mío heredero á fu
lano mió fijo , que es menor de catorce 
años , é á fulano , é a fulan mis amigos. 
E defpues defto dixcflé afsi : m a n d o , que 
qualquicr que fea mió heredero , fea here
dero de mío fijo. En efta manera leyendo 
fecha la fuftitucion , íi murieífe cftc íu fijo 
ante que fucile de la edad fobredicha, en
tiéndele , que los otros Ion íuftitutos calla
damente los que nombro el teftador en fu 
teftamento, é ellos heredarán los bienes de 
fu fijo, á quien avia eftablecido por here
dero primeramente de ib uno con ellos. E 
aun decimos que fe podría facer la fuftitu
cion pupilar calladamente en otra manera, 
como íi el teftador que cftableciefle por íü 
heredero á fu fijo, b á otro qualquier que 
defeendicífe del por liña derecha, que ovief-
fc en iii poder , é que non fucilé de edad, 
é le dicíle defpues otro íuftituto en aquella 
manera que es dicha vulgar, diciendo alsi: 
fago mió heredero á fulano mió fijo, é 11 
non fuere mió heredero cftc mió lijo, eftablez
co por mió heredero en fu lugar á ta lóme. 
Ca fi por ventura efié fijo fobredicho fuef
fe heredero, é murieífe ante que íüeife de 
edad de catorce años íi fuere varón, b de 
doce años íi fuere fija , eftoncc aquel que 
fueffe eftablecido por heredero íuftituto en 
fu lugar, heredará también la heredad del 
teftador , como los otros bienes que vinie
ren al moco de otra parte. E *efto es por 
razón de la callada fuftitucion pupilar , que 
fe entiende fiempre en la vulgar, afsi como 
fobredicho es. fueras ende , quando el tef
tador que ovieffe dos fijos , el uno mayor 
de catorce años , é el otro menor , é los 
eftablecicííé por fus herederos, diciendo af-
í i , que qualquier que murieífe dellos en an
te que entralic en la heredad , b que non 
quiíieílé fer heredero , quel otro que fuellé 
heredero en fu lugar. Ca íi aquel que fuef
fe menor de catorce años quiíieílé fer he
redero , é entrañé la heredad , é murieífe, 
non leyendo de la edad fobredicha , non 
podría el otro aver la heredad por razón 
de la fuftitucion callada , como quicr que 
la ganaría , por razón que es mas propin-
quo pariente. E efto es , porque deve fer 
guardada egualdad entre ellos. E pues que 
en el mayor hermano non pueden avenir 
cftas dos íuftituciones pupillar, é vulgar, mas 
la vulgar tan folamente , guifadaeoíá es que 
aquella fbla fea guardada en el menor : e 
elfo mifmo devé íér guardado, íi otra per-
fona qualquier fuellé afsi cftablccida para 
heredar con el fijo del teftador , que fucile 
huérfano, e de tal edad. 

LEY 
Ley 5, Gómez, lib.i.Var. cap.±& ibi Áillon, quie

nes expreffan la íiibftituciun pupilar exprcíla, y tacita, 
con muchos aíluntQS anexos. Veaíe Valcuz.. ccnj.66. 
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non los deve aver fi non en aquella mane
ra que las Leyes defte Libro mandaífen. 

L E Y V I I I . 

Si muere el moco d quien es dado fuf
tituto y como puede heredar el fufti
tuto fuyo. 

Muriendo el moco á quien el padre , 6 
el abuelo ovieife dado otro heredero 

fuftituto , en la manera que dicen pupilar, 
fi efte fuftituto qüiliere heredar tan fulamente 
los bienes que fueren del padre del huérfano, é 
non los que oviera el 1x1090 de parte de 
fu madre , 6 de los parientes della: deci
mos , que íi efte fuftituto fuellé eftablecido 
por heredero en uno con el moco en el 
teftamento de fu padre: é otroli , íi le fue 
dado por fuftituto , que eftonce conviene 
en todas guifas , que íéa otroíi heredero en 
los bienes del moco , maguer non quiera, 
ó los defamparáre todos. Mas íi el moco 
quando era bivo, é aquel que fue eftable
cido por heredero en íu logar , fe acordaf-
fen de fo u n o , que non quieran entrar los 
bienes del padre de aquel 111090 : íi en aquel 
mifmo teftamento ovieíle eftablecido el tef-
tador á otro alguno por heredero con ello, 
eftonce íi murielfe el 111090 ante que fuellé 
de edad , el fubftituto fobredicho heredará 
por la pupillar fubftitucion , é non entrará 
en los bienes del padre del 111090 fi non qui-
íiere: mas heredarlos ha aquel que fue ef
tablecido por heredero con ellos. Pero fiel 
teftador dieffe fuftituto al 111090 en la ma
nera que es dicha pupilar tan íblamente, é 
non lo eftablecieílé por heredero de fo uno 
con el fijo', aísi como fobredicho es , íi el 
111090 quiíiere fer heredero en los bienes de 
fu padre , é entrare en ellos, conviene que 
el íiiftituto fea heredero, también en la he
redad del teftador, como en los otros bie
nes del 111090 , íi muriere ante que fea de 
edad, de otra guifa non lo podría aver. 

L E Y I X . 

Como aquel que porfjajje d algún mocOy 

puede dar fuftituto. 

SI porfijaífe algund orne al fijo de otro, 
que fuellé menor de catorce años , en 

aquella manera que es llamada en latin ar
rogado , é defpues defto le dexaífé fuftitu

t o 
tulo. 

Ley 9. Gómez, lib.i.Var. cap.y. n.iz. Mal puede 
mandar el adoptante en lo que no es fuyo. Valen*. 
(onf66*n.J. 

Como el padre puede dar fuftituto al fi
jo en los bienes que heredare de la ma
dre y maguer lo oloiejfe desheredado de 
lo fuyo. 

PUede el padre eftablecer otro heredero 
en logar de fu fijo , que fuelle menor 

de catorce años , en la manera que es lla
mada en latin fubftitutio pupíllaris: facien
do fu heredero al moco lobredicho , alsi 
como de fufo diximos. E aun puede elfo 
facer , maguer lo desheredaíle de lo luyo 
por alguna derecha razón, diciendo aísi: def-
hcrero tal mió fijo, por razón de tal tuer
to , 6 yerro que me fizo, é eftablezco por 
fu heredero á fulano , en los bienes que á 
aquel mió fijo vinieren de parte de fu ma
dre , é de los otros fus parientes : afsi que 
íi él muriere ante que fea de edad de ca
torce años , que éíte que eftablezco por 
heredero , aya en iü logar los bienes fobre-
dichos. Pero para poder el padre deshere
dar tal fijo como efte, ha menefter que el 
moco aya mas de diez años é medio , á 
que llaman en latin proximus pubertad, que 
quier tanto decir , como que es cercano á 
ler de edad , é ha entendimiento. C a íi m e 
nor fuellé, non lo podría desheredar de lo 
fuyo, porque non femeja que puede facer 
tuerto á fu padre maliciofamente , que lo 
fará por necedad , é por mengua de en
tendimiento. 

L E Y V I L 

Que fuerca ha la fuftitucion pupilar. 

TAI fuerca ha la fuftitucion que es dicha 
pupillar, que aquel que gana la here

dad por razón della , deve aver los bienes 
del moco , en cuyo logar fue eftablecido 
por heredero: también, como íi é lmi ímo 
lo oviellé eftablecido por fu heredero , en 
tiempo que pudieílé facer teftamento. E p o r 
eftas razones tal fubftkucion como cfta, es 
como ot ro teftamento que face el padre al 
moco fobredicho. E heredar tal fuftituto c o 
m o efte todos los bienes del m o c o , onde 
quier que los aya , fueras ende, íi efte que 
alsi es eftablecido por heredero del moco 
fuere orne tal , que non podicífe heredar 
por derecho los bienes de otri. Ca eftonce 

Ley 6, Gómez, lib.i.Var. cap.^n.^. Valertz. conf. 
66. n.j. 

Ley 7. Veafe lo dicho fobré la Ley 5. defte ti
tulo. 

Ley 8. Veafe lo dicho fobre la Ley 5. defte ti-
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Judgador devele apremiar que la reciba, é 
íi non la quiíiere recebir maliciofamcnte, 
non moftrando alguna razón derecha por
que lo facia , maguer muriefle ante que 
fuelle de edad , aura el fuftiruto la herencia 
del teftador. Otroli decimos, que fi dcfpucs 
que el moco defechafle la herencia de fu 
padre fe arrepcntielfe , diciendo que quería 
lér heredero, é pidiere á algún Judgador del 
Lugar que le entregue de la heredad, entonce 
bien puede fer heredero, é maguer desfalleció 
la fuftitucion porque non quifo á primas entrar 
la heredad, ahrmafle por tal razón como cfta, 
luego que fea entregado dclla, de güila , que íi 
muriefté el moco ante que fea de edad de ca
torce años , heredará el fuftituto los bienes 
del teftador, é del 111090. Otroli decimos, 
que leyendo quebrantado por alguna razón 
derecha el teftamento que ovieíle fecho al
gún teftado , en que ovieífc dado íuftituto 
el padre á fu fijo, ó alguno o t ro en la m a 
nera que es dicha pupillar , que fe delata
ría la fuítitucion por ende. E aun decimos, 
que desfallece ella fuílitucion pupillar, ii el 
padre ficiere defpucs o t ro teftamento aca
bado. Elfo mifmo feria, fi dcfpucs que el 
padre fizo teftamento , é dexó fuftituto á 
iu fijo, le nacielfe o t ro hijo, ó fija. 

L E Y X I . 

Como Je face la fuflitucion que es lla
mada exemplaris 3 é como desfallece. 

EXemplar fuftitucion diximos que es aque
lla , que pueden facer los padres, é las 

madres á fus fijos , que fon locos , ó fin 
memoria , é facefe en cfta manera , dicien
d o afsi: eftablezco por mió heredero á fu
lano mió fijo , é fi él muriere en aquella 
locura en que agora e s , eftablezco por fu 
heredero en fu lugar á fulano orne. Pero íi 
efte loco á quien dan el fuftituto oviere fi
jo , ó nieto , o alguno de los otros que 
defeienden por derecha liña del , devenios 
fuftituir en fu lugar, é non otros. E fi al
guno dedos non oviere, eftonce le pueden 
dar fuftiruto á íii hermano fi lo oviere : é 
íi non oviere hermano , pucdenlc dar por 
fu íuftituto otro cllraño. E tal fuftitucion 
c o m o cfta es dicha excmplar , porque es fe
cha á femejanca , é á cxemplo de la pupi
lar. Ca afsi como al moco menor de ca
torce años dan fuftituto, porque non ha en
tendimiento de facer teftamento ii muriere 
en tal tiempo , por cfta mifma razón le 
pueden dar al l o c o , ó al deímemoriado, é 
ii muriere en la locura , aura el fuftituto 

t o -
Ley 11. Gomez,íib.i.Var.ca¡>,6,& ibi Aillon. Cafti-

ÜQhb-^Centroy. cap.175. 

t o en iü teftamento otro alguno en lugar 
dcíle m o c o , en aquella manera que es di
cha i'ubftítutio pupillaris : tal fuftituto como 
efte non heredará en los bienes del moco. 
Fueras ende en aquella parte que el moco 
devia heredar de derecho en los bienes de 
aquel quel porfijó , que es-la quarta parte 
de todo lo del porfijador , é lo al que le 
oviefle dado algún fu amigo de aquel que 
lo porfijó, por amor de aquel fu padre a-
doptivo. Mas los otros bienes que vinieflén 
á tal 111090 como eñe de parte de fu pa
dre natural , é legitimo , ó de otra parte, 
heredarlos han los parientes mas propinquos 
del, íi fu padre natural nonovielfe ordena
d o alguna cofa en razón de ellos en fu tef
tamento, 

L E Y X . 

<Porqae rabones desfallece la fuftitucion 

pupilar. 

DEfatafe la fuflitucion, que es llamada 
pupilar , por quatro razones. La pri

mera es, quando el 111090 viene á edad de 
catorce a ñ o s , é la moca á doce á quien 
eftablece el fuftituto. La' fegunda e s , quan
do tal moco como efte pierde la libertad 
que ha , é la Cibdad, é la familia. E ello 
iéria, como fi fuelle captivo de los enemi
gos de la Fe : ca por tal prifion perdería 
ellas tres cofas fobredichas. Pero fi al padre 
acaecieífe elle captiverio , non fe deíararia 
por ende tal fuílitucion pupilar que oviefle 
fecha de fu fijo que non fuelle captivo. E 
la tercera e s , quando pierde la Cibdad, é 
la familia, é non pierde la libertad: é ello 
feria, c o m o fi fuelfe deilerrado para fiem-
pre en algún logar cierto. La quarrá es, 
quando pierde la familia, é non la Cibdad, 
nin la liberrad. E ello feria , como fi elle 
fijo atal fueífe emancipado, é non eftuvief-
fe en poder de o t r o , é él mifmo confin-
tieflé que le porfijafie o t ro alguno. Ca cf-
tonce mudafe en familia agena, porque era 
anre por s i , é fe mete en poder de otro, e 
fe face de la compaña de aquel que lo por
fijó. Elfo mifmo íéria, fi tal moco como 
elle falieííé de poder de íu padre por quaí-
quier manera. E por qualquier deftas quatro 
razones fobredichas desfallece la fuílitucion, 
que es llamada pupilar. E aun decimos que 
desfallece, íi el 111090 non quiíiere fer here
dero del teífador que le dio el fuftituto. Pe
ro fi efto ficielfe engañofamente efte atal, 
queriendo mal al fuftituto, é por ende non 
quifieífe fer heredero de los bienes del pa
dre por razón del teftamento : eftonce el 

Ley 10. Gómez. lib.l.Vat.cap.d.n.\. Aillonibi,n.d. 
Cajliilo lib.<¡. cap.110. «.34. y liguientes. Matienzo 
W ¿.I.///.4. Hb. J, glof.lA. H.82. 
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todos los bienes del. Pero tal fuítitucion 
como ella fe puede desfacer en tres mane
ras. La primera e s , li quando aquel á quien 
dan el fuftituto es defmemoriado , é def-
pucs deflb torna en fu memoria. Lafegun-
da es , quando Te nace fijo, b fija. La ter
cera es, ti aquel que la fizo la revoco por 
otro teftamento que fizo defpues. 

en fu lugar á fulano orne , b quiero que fea 
fu heredero fulano : eftonce li él muriere 
defpues de la edad fobredicha, aura, la m a 
dre del fijo de las rres partes délos bienes 
la una , é las otras cofas que de fufo dixi-
mos , é todos los otros bienes deve aver 
el fuftituto de mano della , quando quier 
que muera el moco . 

L E Y X I I . 

Como Jé face la fu/litucion 3 d que lla
man en latin compendiofa } é qué 
fuerca ha. 

COmpendiofa fuítitucion de que de fufo 
fablamos, fe face delta güila , como 

ii dixeílé el teftador: fago mió heredero a 
fulano mió fijo, é quando quier que él mue
ra , fea fu heredero tal orne : en tal cafo 
como eíte decimos, que ti es Cavallero a-
quel que la face por tales palabras, é el fijo 
á quien dan el fuftituto ha madre , íi fe 
muriere el moco ante de catorce años , é 
la fija ante de doce , eftonce el fuftituto he
reda todos los bienes de l , é la madre non 
aura ninguna cofa ende. E íi el mo^o , b la 
moca muere defpues de la edad fobredicha, 
eftonce aura. la madre la tercera parte de la 
heredad de todos los bienes que el moco 
heredo de fu padre, é todo lo al que ga
no de otra parte , onde quier que lo ga-
naílé. Otroli las lépulturas que le pertene
cen de linaje de fu padre : mas todos los 
otros bienes del finado, deve aver el fufti
tuto . Mas li el Cavallero non aviendo fijos 
eftablecieflé en fu teftamento por heredero 
por heredero alguno que non fueflé de los 
que defeendielfen del , eftonce el fuftituto 
que fucile y puefto por las palabras fobre-
dichas, auria toda la heredad del heredero, 
quando quier qué muriefle. E íi aquel que 
fizo la fuítitucion por las palabras fobiedi-
chas non es Cavallero , é aquel á quien dan 
el fuftituto es menor de catorce años , íi 
muriere cite atal ante que fea de edad de 
catorce años , feyendo varón: b muger de 
doce , aura el fuftituto la heredad, é la ma
dre non aura ende ninguna cofa. Mas íi mu
riere defpues defta edad, eftonce el fuftitu
to non heredara, ninguna cofa de los bienes 
de aquel en cuyo lugar fue fuftituto , ante 
los deve aver la madre , íi la ovicre, b fus 
parientes del muerto los mas propíneos. Pe
ro íi cite que non es Cavallero dixcífe afsi 
quando ficieífe fu teftamento : cftablczco tal 
mió fijo por mió heredero, é quando quier 
que él muera fin fijos, dexole por fuftituto 

TomVI. 

Ley 12. Gómez, lib.i. Var. cap.j. & ibi Aillon, & 
cap.4. «.7. 

Ley 15. Gómez, lib i.Var. cap.$.& ibi Ailiott, y el 

L E Y X I I I : 

(De la fuftltuáon d que dicen en latin 
hreYüoqua} como Je deVe facer , é qué 

fuerca ha. 

BReviloqua fubítitutio en latin, tanto quier 
decir en romance , como fegundo ef-

tablecimiento de heredero , que es fecho 
brevemente. E tal fuítitucion como efta fe 
face en efta manera. C o m o íi algund tefta
dor oviere dos fijos menores de catorce a-
ñ o s , á quien eftablecieífe por fus herederos, 
diciendo afsi : fago vos mios herederos a-
mos á d o s , é eftablezco vos por fuftitutos 
al uno del otro de fo uno. E en la fuíti
tucion que es fecha defta manera, contie-
nenfe quatro fuftituciones: dos vulgares , é 
dos pupilares. Ca qualquicr deítos mocos fo-
bredicnos que non quiera entrar la heredad, 
b íi la entrare, é muriere ante que fea de 
catorce años , aura el otro toda la heredad, 

L E Y X I V . 

(De la fu/iitucion que es llamada en la-i 
tin fideicommijfaria. 

Fldeicommiífaria fubítitutio en latin, tan
to quiere decir en romance, como es

tablecimiento de de heredero, que es puef
to en fe de alguno , que la herencia dexa 
en fu m a n o , que la dé á o t r o , afsi como 
ii dixeífe el facedor del teftamento : eftablez
co por mió heredero á fulano, éruegole, 
b quiero, b m a n d o , que efta mi herencia 
que yo le dexo, que la tenga tanto tiem
po , é que defpues que la d é , é entregue á 
fulano. E tal establecimiento como cite pue
de facer todo orne á cada uno del pueblo, 
folo que non le fea defendido por algunas 
Leyes defte nueítro Libro. Pero decimos, 
que cite que es rogado , é eftablecido en 
efta manera, que deve dar , é entregar la 
herencia al o t r o , afsi como el teftador man
do : tacando ende la quarta parte de toda 
la herencia que puede tener para si. E cita 
quarta parte es llamada en latin trebelliani-

E ca. 
inftituido tendrá la 4. parte, fegun fe dirá en el tit.11. 

Ley 14. Gómez, hb.i.Var. cap.2.Cr ibi Aillon.CaJli-
üoüb.<>. cap.110. n.^.&feqq. 

http://tit.11
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ca. E fi efte que afsi fuefie eftablecido por 
heredero non quifieífe recetar la heredad, ò 
defpucs que la oviere recebido non la qui-
fiere entregar al o t r o , puédele apremiar el 
Judgador del Logar que lo faga. 

T I T U L O VI. 

T>e como los herederos pueden a-
ver plago para confesar fe yJito
maran aquel heredamiento en que 

fueron eftablecidos herederos, ò 
non , è como fe deve facer el in
ventario. Otrofí, como deve fer 

la muger guardada de/pues de 
muerte de fu marido, quan

do dicen que finco pre
ñada del. 

Eligros, è trabajos muy gran
des à las veces vienen à los 
herederos , quando fon daño-
fas las herencias en que fue
ron eftablecidos } è mayor
mente fi las debdas , è las 

mandas que fon à pagar, fon mayores , è 
montan mas de quanto vale el heredamien
to . E por defviar los herederos delle peli
gro , è dette daño , tovieron por bien los 
Sabios antiguos , que pudieffen ante aver 
confejo que recibieftén la heredad, íi les era 
p r o , ò daño en tomarla. Onde pues mol-
tramos en los Títulos ante delle de como 
los herederos pueden fer eftablecidos en los 
teftamentos, queremos aqui decir, de co
m o pueden demandar plazo para demandar 
confejo, li recibirán la heredad en que los 
cftablecieron. E moftraremos que cofa es 
efte plazo, è à que tiene p r o , è quien lo 
puede demandar, è à quien , è quando. E 
quanto tiempo deve fer otorgado para t o 
mar confejo , è en que manera deve tomar 
la herencia del finado, fi èl entendiere que 
le es provechofa , o deíécharla íi la non 
quilíere. 

Titulo V I . En practica no tiene el heredero peli
gro en acceptar la herencia à beneficio de inventario, 
y por elfo le permite à la muger cafada , que pueda 
acceptar herencia con dicho beneficio,íin licencia del 
marido, pero no repudiarla. w . 3 . /¿¿.5. Recop. 

Ley i . Pro, o daño :: Con el beneficio de inven
tario no puede refultar perjuicio , fegun fe ha dicho, 
y fobre las demás Leyes fe dirà lo correfpondiente. 

Ley a. En practica el Juez , à inítancia de parte, 
«oncede al heredero nueve dias para acceptar , ò re-

LEY I. 

Que cofa es plazo quel heredero deì>e after 
para confejar/e fi tomara la herencia, 
è non j è d qué tiene pro , è a quien 
lo puede demandar, è d quien non. 

DEliberare en latin, tanto quicr decir en 
romance, como aver orne acuerdo pol

si m i f m o , ò con fus amigos, ii es bien de 
facer aquella cofa fobre que romo plazo 
para confejarfe. E riene gran pro cite dc-
Iibramiento à los que fon eftablecidos por 
herederos en teftamento de otri , è aun à 
los otros .que han derecho de heredar por 
razón de parentefeo los bienes de alguno 
que murielle fin teftamento. Ca en tal pla
zo como efte , pueden ver íi tomando la 
herencia les viene ende pro, ò daño. E d e 
ven demandar los herederos plazo para cito 
al Rey , ò al Juez del Logar do es la ma
yor parrida de la herencia del finado. E ef
te plazo deven demandar ante que fe o tor
guen por herederos de palabra , o de fecho. 
Otroí i , les pueden pedir que les fagan mof-
trar las cartas, è los efentos que pertene
cen à la herencia , porque ellos fe puedan 
mejor confejar. E ellas cofas decimos que 
pueden pedir los herederos, quantos quicr 
que lean u n o , 0 muchos, fueras ende, lì 
alguno dcllos fuere licrvo de otri. Ca el que 
tal fuellé non l o puede facer , ante l o deve 
demandar íü feñor por èl. Otrol ì , quando 
alguno de los herederos fuelle menor de 
venire è cinco años , non podría é l deman
dar por si tiempo para demandar , è aver 
efte confejo : mas develo demandar por él 
aquel que lo oviere en guarda. 

LEY II. 

Quanto tiempo dei>e fer otorgado por pla
zo d los herederos para after el conz 

fejo fohredicho. 

UN año de plazo puede el Rey dar à los 
herederos en que fe confejen , íi qui-

íicren tomar la herencia en que fon cftablc-
ci-

pudiar la herencia, defpues concede feis dias por íe-
gundo termino; y finidos, concede tres dias por ulti
m o , y peremptorio termino : cuyos plazos les puede 
limitar, ò extender el Juez , havida confideracion à 
las circunitancias de la herencia, y diftancia de los in-
terefados. Cevallos q.6i8.n.%. Si el heredero accepta, 
le liguen con el los Autos ; fi accepta con beneficio 
de inventario , ya fe dirà la obligación lbbre la Ley 
5. deíte titulo; y íi repudia, fe nombra defenfor à la 
herencia yacente, y con efte íé liguen las inítancias. 
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cidos, 6 non : mas los otros Jueces les de
ven dar nueve meíés. Pero 11 entendieren 
que en menor tiempo fe podría acordar, 
bien les pueden menguar efte plazo, dándo
les cicnt dias á lo menos. E íi por aventu
ra alguno de los herederos murieífe ante 
que íé cumplieííé el plazo que les era puef-
t o , aquel tiempo que le fincava defpues de 
fu muer te , develo aver fu heredero para 
coníéjarfe. Pero íi íé murieífe deípues del 
plazo ante que fe otorgaflé por heredero, íi 
efte atal era eftraño , el fu heredero non 
aura derecho ninguno en la herencia fobre 
quel finado avia tomado plazo para coníé
jarfe. Mas íi aquel que fino deícendieífe de 
la liña derecha del teftador que lo cftableció 
por fu heredero , eftonce fu heredero pue
de aver la herencia , maguer aquei á quien 
heredava fea muerto deípues del plazo que 
le fue dado para coníéjarfe. 

L E Y IIL 

Como mientra durare el pla^p en que fe 
debe con fe jar el heredero 3 non puede 
Vender , nin enajenar ninguna cofa de 
la herencia. 

VEnder , nin enagenar ninguna cofa de 
los bienes del teftador , non deve el he

redero , mientra durare el plazo que le fue 
otorgado para acordarle, fueras ende íi lo 
ficieílé por mandado del Juez por alguna ra
zón derecha. E ello feria como íi mandaf-
íé vender alguna cofa que fuelle menefter 
para enterramiento del finado, 6 para go-
vernar fu compañía, ó para reparar, 6fa
cer las cafas, ó para labrar la heredad, íi 
entendiere que es menefter , 6 que fe m e -
nofeabarian, íi alsi non lo ficiefíé, ó íi ovief-. 

Tom.VI. 
Ley 3. Deve ir con cuidado el heredero que quie

re repudiar la herencia , ó acceptarla á beneficio de 
inventario , en aífunto de no incorporarle de bienes 
algunos de la herencia,practicando actos de dominio; 
y afsi, con licencia del Juez, deve pagar,cobrar, ven
der, ó reparar, prefentando pedimento, con la falve-
dad, que por taies actos no fe entienda imifcuido en 
la heraicia, pues de lo contrario citaría tenido ultra 
de las fuerzas de la herencia. Veafe la Ley 11. deíte 
titulo. Bas Tbeat.Jur. part.i. cap.zy. 

Ley 4. Deviere algo el finado :: La practica deíta 
Ley eítá abolida, y lo que refulta en el dia , queda 
infinuado lbbre la Ley 2. deíte titulo. Y feria cofa 
eítraña, que por alguna deuda tuvieífe toda la heren
cia el acreedor , deviendo fulamente haver el cobro 
de fu deuda, que es el verdadero fentido de nueitra 
Ley. 

Derecho de U haver :: Eílo es, la herencia , y toca 
al figiuente en grado en cafo de que el mas propin-
quo dei teitador no quiera acceptar. L.12. tit.S. lib. 
¿.Recop- Véale ibure la L , n . «í .3. pan.6.deducién
dole antes lo ageno. L.7. deif tit. 

Ley 5. Véale Granan dijeept.34. Bas Tbeatr.Jur. 
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. . * alg° - 1 »- , 
IOS que OVieren derecho de la aver, E íi 

o a 
aver, h ll por 

aventura non les quiíieiíé entregar en los bie
nes del teftador , que pallaron á é l : efton
ce aquellos que han derecho de los aver, 
deven jurar quanros fon, é fér creídos por 
íu jura, eftimandolos, primeramente el Juez, 
fegun íu arvedrio quanta fuma deven jurar. 

L E Y V . 

Como el heredero non queriendo tomar 
pla^o para con/ejarfe 3 deVe entrar los 
bienes del defunto 3 Jeguramenté 3 fa
ciendo inventario primero, 

INventario en latin, tanto quiere decir en 
romance como elcrirura que es fecha de 

los bienes del finado. E facen los herederos 
E 2 tal 

part,i. cap.29. Caflillo deAlim. cap.30. Contada de-
(iflijz. n. 15. En mi Manual de teltar ñoco lo li-
guiente: Inventario es una eferitura con nota fiel de 
ios bienes, derechos, y acciones del teltador; L. 5. tit. 
6. part.6. y deven hacer inventario todos los que ef-
tan obligados á dar cuenta: Ayora de Pan.cap.2. «.7. 
á faber: Heredero, Curador, Tutor, Admimitrador, 
Prelado, y Rico; y el que fuere heredero cuidará de 
recibir la herencia á beneficio de inventario, para no 
citar tenido ultra de las fuerzas de la herencia. L.5. 7 
10. tit.6. part.6. En el inventario fe deven incluir 
todos los bienes , ( á excepción de los contagiólos) 
derechos, y occiones con juítihcacion.jtyaj,? de Pan. 
part.i. cap.z. n.6. También deve entrar en el inven
tario el lecho cotidiano , como el preciólo , y los 
acreedores tienen mucho que ver en él, pues fon pri
mero las deudas que el lecho, Ayora de Part. part.x. 
cap.$. ».4. fitlvo íi el lecho tue parce de los bienes 
dótales. A)ora tbi n.4. Y fi el lecho cotidiano fuere 
lucrado durante el matrimonio , y las deudas fueren 
hecnas antes del matrimonio , tiene la muger derecho 
al lecho cotidiano, con preferencia al acreedor. Ayora 
tbi, Ulumarae»t,e, el inventario dtve feí fiel,íin ¿rj¿¿-

fen á pagar algún debdo á dia cierto : é íi 
non , caería por ende en alguna pena. O íi 
acaeciellé que oviclíén de facer alguna co
fa o t r a , que íi la non iiciexicn que vernia 
por ende d a ñ o , 6 menofeabo á los herede
ros que ovieifen de aver la herencia. 

L E Y I V . 

Como el heredero que tomó pla^p para 
confejarfe 3 deVe tornar la herencia d 
los que la deVen aVer3 quando non la 
quifejfe. 

Queriendo aver confejo , íi tomará la he
redad , 6 non , el que fuellé eftable-
cido por heredero, íi acaeciellé que 

la non quifieífe recebir : temido es de tor
nar toda la herencia, é los bienes del tef
tador , á los que deziere algo e finado 
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tal eferitura como éfta, porque defpues non 
lean tonudos de pagar las debdas de aquel 
que heredaron, lucras ende en tanta quan-
t i a , quanto montaren los bienes que here
darán del finado. E deven comencar à facer 
efte inventario à treinta di as , deíque fopie-
ren que fon herederos del finado , è han lo 
acabar falla tres meíés. Pero fi todos los 
bienes de la herencia non fuellen en un lu
gar , eílonce bien les pueden dar plazo de 
un año , demás de los tres meíés , para re
conocerlos , è meterlos en eferito. E la ma
nera de como deve fer fecha la eferitura de 
tal inventario es efta : que fe deve eferevir 
por mano de algund eícrivano publico , è 
deven fer llamados todos aquellos , à quien 
mandò el teftador alguna cofa en fu tefta-
men to , que citen preíéntes, quando ficieren 
tal eferito. E fi por aventura alguno de a-
quellos que han de aver las mandas íueífe 
à otra parte , ò fuere en el lugar , è non 
quiílere venir, quando le llamaren, eítonce 
develé facer tal eferito ante tres teítigos, 
que fean ornes de buena fama , è à tales 
que conozcan à los herederos. E en comien-
co de la carta , deve el heredero facer la fie
nai de la Cruz , è defsi ha de comencar el 
Eferivano à eferevir diciendo afsi : En el 
nombre de Dios , Padre , è Fijo, è Efpiritu 
Santo : è defsi eferevir, è poner en el in
vernado todos los bienes de la herencia. E 
en la fin de tal carra deve eferevir el here
dero de fu mano , que todos los bienes del 
teftador fon eferitos en eíte inventario leal
mente , è que non fizo ningún engaño. E fi 
por aventura él non fopiere eferevir, deve 
rogar à alguno de los Eícrivanos públicos, 
que lo efenvan en fu lugar, ante dos teítigos. 

LEY VI. 

tirfe cofa alguna de fubftancia; y por la notación íe 
ha de venir en conocimiento de los bienes que lean; 
porque mediando ocultación , ha lugar la pena del 
duplo. L.9. tit.6. part.6. El tiempo prevenido para 
hacer inventario , fe reduce ¿ 3 0 . días defde que íe 
tiene noticia de la herencia , y puede extenderle el 
termino nafta tres meíes, eitando los bienes en un lu
gar; pero íi muy diftantes, puede prorogarfe halla un 
ano, L.5. tit.6. part.6. y durante el tiempo preveni
do para el inventario, no pueden los legatarios pedir 
las mandas. L.7. tit.6. part.6. Con que íblo nos relta 
faber, ii los inventarios deven fer formados judicial, 
6 extra, fobre lo qual diré con brevedad lo que lien
to. La L.5. tit.6. part.6. previene el inventario por 
eferitura publica. La L.100. m .18. part.$. pone la 
forma con que el heredero deve hacer el inventario 
ante Eícrivano, y teítigos. LaL.99. tit.18. part.^. 
nota , como deve hacer el inventario el Guardador 
también ante Eícrivano, y teítigos. Con eítos tres Le
yes podemos decir, que ya entre menores, ya entre 
mayores, pueden hacerle cxtrajudicialcs inventarios. 
Veafe Ayorade Part. cap.z-n.z. y íe hallará por con-
clufion , que el inventario que hace el Curador deve 
íer ante Juez , y el que hace el heredero balta ante 
Eícrivano : á faber, fi los herederos fon mayores de 

edad, no ay neceísidad de inventario judicial, y lí ay 
algún heredero menor , es precifo que lea judicial. 
Efta practica de Ayora es confiante ; pero como los 
Eícrivanos que no tienen Oficio quieren ganar mas 
que los otros del Numero, en eita razon,fucede, que 
ii el Eícrivano Receptor del teltamento no tiene Ef-
crivania del Numero , pone en noticia del teftador 
los muchos gallos que fe ocalionan á la herencia de 
la formación de inventario judicial, y de pocos años 
á efta parte he viito en algunos teltamentos la claufu-
la liguiente : Y por quanto tengo entera confianza de 
P. Curador de mis hijos, y muy prefente las muchas cof
ias que fe ocaftonah de formar fe judicialmente los in
ventarios, ordeno, y mando, que el inventario de mi he
rencia fe haga por eferitura publica , y prohibo el judi
cial inventario. El Autor delta claufula entiendo que 
es Gutier. tom.%. rep.i.pertot. & máxime a n.^oi. y 
á favor de ella he viíto decifsiones en cita Real Au
diencia. 

Ley 6. Véale lo dicho íbbre la Ley antecedente; 
y el modo practico es , inflar la addicion de inventa
rio judicial,expreífando en el pedimento la omilsion 
de partidas, juitificandofe é í tas , ó por inffrumentos, 
ó teítigos, ó por juramento del que inventario. 

Como aquellos que han de recehir debdas, 
ó mandas de las herencias del finado, 
fi non fe acaecieren al inventario, 
pueden pefquerir , é faber, fi Jon y 
pueftos todos los bienes. 

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

tamento. E íi eítos átales non fe acertalfen, 
quando eferivieífen el inventario , é por 
aventura dubdaífen , que non eran efentos 
en él todos los bienes del teftador: eíton
ce pueden pefquerir, para faber la verdad, 
tomando la jura del heredero , que non en
cubrió ninguna cofa , nin fizo engaño nin
guno en aquel eferito. Otrofi , pueden fa
cer jurar á los teítigos que fe acertaron, 
quando fe fizo el inventario , íi fue fecho 
bien , é lealmente. E aun demás defto , pue
den pefquerir en los íiervos de la heredad, 
metiendo los á pena , é á to imcnto : que 
les mueftren toda la heredad , é les digan 
todos los bienes del teftador quantos eran. 
E por efta carrera, pueden entender, fi fue 
fecho por el heredero lealmente el eferito, 
ó non. E efta pefquifa deve facer el Judga-
dor del Logar , á la demanda de los lega
tarios fobredichos. 
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L E Y V I L 

Como mientra face el inventario el here
dero , non le deVen moVer plejtos los 
que han de recebir las mandas , é que 

filena ha el inventario , é que pro 
Viene ende al heredero. 

DE mientra que dura el tiempo que otor
ga el derecho al heredero para facer 

el inventario , non pueden mover contra él 
pleyto , para demandarle ninguna cofa, a-
quellos á quien ovicífe mandado algo en fu 
teftamento , fafta que aquel tiempo lea cum
plido. E efta e s , una fuerca que ha el inven
tario. Pero por eñe tiempo fobredicho, non 
fe pierde fu derecho á ninguno de aquellos 
que han de aver algo de los bienes del tef-
tador. E otra fuerca ha aun el inventario 
que defpues que es acabado, non es tenu
do el heredero de refponder, á los que han 
de recebir las debdas , en los bienes del fi
nado , nin á los que mandaífe el teftador al
guna cofa en fu teftamento, íi non quanto 
montaren los bienes, é la heredad , que fue
ren efcritos en el inventario. Otroli deci
m o s , que non es tenudo el heredero que fi
zo tal eferito , en la manera que de fufo 
diximos , de dar , ó de pagar las mandas 
que fizo el facedor del teftamento , fafta que 
fean pagadas todas las debdas primeramen
te que el finado devia. E aun decimos, que 
puede defpues retener , para 11 la quarta par
te de los bienes que fincaren, defpues que 
fueren pagadas las debdas á que llaman en 
latin falcidia. E 11 tantos bienes non le fin-
cafíén defpues que fuellen afsi pagadas las 
debdas , de que el heredero podria fer en
tregado cumplidamente de la falcidia : efton-
ce puede retener para s i , é facar la quarta 
parte de cada una de las mandas del tefta
dor , fafta que aya fu derecho, afsi como 
fobredicho es. Pero decimos, que 11 el he
redero defpues que ha fecho el inventario 
de los bienes del teftador, pagaflé ante las 
mandas , que las debdas del finado , de ma
nera , que le non fincaífe á él mas de la 
quarta parte de la heredad, eftonce aque
llos que deven aver las debdas , non pue
den primeramente demandar al heredero 

Ley 7. Cevallos en la q.60%. corrige á Greg.Lopez, 
en Cuglof. n.z. ibi: Mandado algo; pues no compre-
hende á los acreedores, fino á los legatarios, fundán
dole en la Ley final, «í.13, part.i. L. 1 3 . ^ . 9 . part.j. 
y en la L.j. prefente ; y aunque parece que ellas Le
yes fon contrarias, nos faca de la duda Carlev.de 'ju
die. íir.3. difp.9. n.n. y 12. 

Ley 8. Veafe Cevallos 5 . 6 2 8 . ». 5. y lo dicho fobre 
la Ley j . defte titulo. 
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que gelas pague, mas devenías demandar á 
los que recibieron las mandas , é ellos fon 
temidos de les tornar aquello que recibie
ron de que fe puedan pagar las debdas , é 
fi fueífen tan pocas que non cumplieifen á 
pagar las debdas, eftonce por lo que finca 
dellas, deve el heredero facer pagamiento 
á aquellos que lo han de recebir , de aque
lla quarta parte que retuvo para si. E efto 
e s , porque él fe devia guardar de facer pa
gamiento de las mandas ante que pagalfe 
las debdas, pues que labia que non abon-
davan los bienes para pagarlo todo. 

L E Y V I I I . 

Quales efpenfas non es tenudo el herede-
ro de poner en el inventario. 

LAs defpenfas que el heredero ficiere en 
razón de foterrar aquel cuyo heredero 

es , 6 las que ficiere derechamente en otra 
manera qualquier, non es tenudc* de las con
tar , nin eferevir en el inventario , pero íi 
acaeciere alguna contienda fobre eftas def
penfas, deve el heredero probar con tefti-
gos ante quien las fizo, 6 por fu jura. E 
li aquel que es eftablecidó por heredero o-
vieílé alguna demanda, ó le devieílé alguna 
cofa, aquel que le eftableció por fu here
dero en falvo le finca la demanda , 6 aque
llo quel devia el teftador , íi el inventario 
ficiere afsi como fobredicho es. 

L E Y I X . 

Que pena deVe aVer el heredero , que ma-
Uciofamente face el inventario. 

MAliciofamente faciendo el heredero in
ventario , encubriendo, ó furtando al

guna cofa de los bienes del teftador , 11 efto 
le fuere probado, de ve pechar doblado tan
to qnanto encubrió , 6 furto á aquellos que 
devian recebir algo de los bienes del muer
to . E mandamos, que tales contiendas co
m o eftas que acaecen en razón del inven
t a r io , que las libren los Judgadores que lo 
ovieren de facer , á lo mas tarde fafta un 
año , como quicr que los otros pleytos que 

fon 
Ley 9. Carlev. de 'Judie, fií.3. difp.y. «,7.también 

milita lo mifmo contra los Curadores que maliciofa-
mente ocultan bienes al tiempo del inventario, Ayora 
de Partit.part.i. cap.z. n.zx. Gratian difcept.14. y 
demás Autores notados por Bas Tbeat.Jur. part.i. 
cap.zy. n.ij. ibi: Si ergo bares ; en cuyas autoridades 
le hallarán las opiniones que fueron derogadas por 
nueítra Ley, Veafe Avend. refp.z. Guticr. de Juram. 
Wnfirm. 1 .pan. cap.16. n. zo. 

http://Carlev.de
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LEY 
titulo. 

Ley ii. Veafe lo dicho fobre la Ley 9. deíte 
titulo. 

fon llamados en latín civiles, pueden durar 
á lo menos fafta tres años , é los crimina-
es falta dos años. 

L E Y X . 

Como deVe pagar las mandas 3 é las deb-
das complidamente el heredero > Ji non 

fi^p el inventario al pla^o que le fue 
puejlo. 

SI el heredero , de que oviere entrado la 
heredad del teítador, non ficiere el in

ventario falta aquel tiempo que de fufo di-
ximos, dende adelante fincan obligados tam
bién los fus bienes que oviere de otra par
te , como los que ovo del teítador , para 
pagar cumplidamente las debdas, é las man
das del facedor del te í tamento, é non pue
de retener , nin facar para si la fu quarta 
parte de los bienes del teítador de las man
das , ante las eleve pagar enteramente , pues 
que non fizo el inventario á la fazon que 
devia, 

L E Y X I . 

En que manera deVe el heredero tomar 
la heredad fi entendiere que le es pro-
Vechofa. 

TOrnado aviendo acuerdo el heredero, íi 
le place de recebir la herencia, en que 

es d iab leado por heredero de otri , 6 le 
pertenece por razón de parentefeo, develo 
decir llanamente , otorgandofe por herede
ro. E aun fe puede cito facer por fecho, 
maguer non lo diga paladinamente. Efto fe
ria como íi el heredero ufaífe de los bienes 
de la herencia, afsi como heredero, é fe-
ñor , labrando la heredad, ó arrendándola, ó 
desfrutándola, ó ufando della en otra m a 
nera qualquicr femé jante deltas. Ca por ta
les léñales , ó por otras lémejantes, le prue-
va que quiere fer heredero: é es tcnudo de 
guardar , é de facer todas aquellas cofas, 
que heredero deve facer. E eíto ha logar, 
non tan folamente en el que es d iab leado 
por heredero: mas en otro qualquier, que 
ovieífe derecho de heredar algund orne que 
murieífe fin teítamento. Pero íi algund orne 
que ovieífe derecho de heredar los bienes de 
o t r i , ufaífe de la heredad, ó de los bienes 
del m u e r t o , non con entencion de fer he-

Ley i o . Veafe lo dicho fobre las I I . 5.7 9. deíte 
titulo. Covar. cap.i. de Teftam. ».17. Card. deLuca 
tom.9. difc.zz. 

Ley II¿ Veafe lo dicho fobre la Ley 3. deíte-

redero : mas moviéndole por piedad , afsi 
como en facer guarecer los ñervos que 
fueron del teí tador, íi fueffen enfermos, 6 
en darles á comer , 6 les dar otras cofas que 
les fuellen menefter, 6 en guardar la here
dad , é los bienes della, porque fe non per-
dieílen, nin fe menofeabaífen , por tal ufo 
como eíte decimos, que non fe mueítra que 
quiere fer heredero : pero porque de tal 
ufanea como fobredicha es non nazca ende 
dubda , é. íi la fizo con entencion de fer 
heredero , ó non: elle atal deve decir , é 
afrontar manificítamente ante algunos ornes, 
c o m o lo face por piedad, é non con vo
luntad de fer heredero. 

L E Y X I I . 

Como el fijo fe otorga por heredero del 
padre por algunas cojas que face 3 ma
guer non lo diga por palabra. 

SI el fijo de algund orne que fucífc finado 
non quiíieífe recebir la heredad de fu 

padre entendiendo que era mucho cargada 
de debdas, é maliciofamente comprarle los 
bienes del padre: faciendo eíta compra fa
cer á otri para s i , ó íi trafpuíicllé , ó fur-
taílé algunas cofas de la heredad , 6 de los 
bienes della : decimos , que por razón de 
aquello que encubrió, 6 fur to, lé entendió 
que recibió la heredad de fu padre, é que 
es obligado por ella , de manera que non 
la puede deipues defechar , íi alguna cofa 
deltas le fuere probada. E efto ha logar en 
el fijo, ó en los otros herederos que def-
ccndicifcn por liña derecha del finado, é 
que eran en iu poder á la lazon que finó: 
mas en los otros herederos que fon dichos 
eftraños, que non defeienden por la liña de
recha , non feria afsi. Ca maguer alguno cito 
ficieííé, non feria obligado por ende á rece
bir la heredad , como quier que les íéria 
mandado que tornen á la herencia lo que 
tomaron della, afsi como en manera de 
furto, 
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LEY XIII. 
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que la avia ya como ganada. E otrofi de
c imos , que ningund moco que fuere menor 
de catorce años , que eftovieífe en poder, 
b en guarda de o t r o , non puede ganar, nin 
tomar la herencia en que le eftablecieffen 
por heredero, á menos de otorgamiento 
de fu padre , b de aquel que lo oviellé ch 
guarda. E íi por ventura non cftovieíTé en 
poder de ninguno, non la puede otroli ga
nar fin otorgamienro del Juez del Logar. 
E íi el que fue eftablecido es menor de 
veinte é cinco a ñ o s , é mayor de catorce 
años , é non cfta en guarda , ni en poder 
de o t r o , eftonce bien puede por si entrar 
la heredad, é averia: mas íi por aventura 
defpues que la ovieife entrada entcndieífe 
que non era fu pro de la tener, bien fe pue
de arrepentir, é defampararla. E ello puede 
facer por derecho de reftitucion , porque 
non era de edad complida de veinte e cin
c o años quando la recibió. 

L E Y X I V . 

Como de*$e fer cierto el heredero de la 
muerte de aquel quel eflahlecib, ante 
que entre la herencia , otro/i fi es 
atal orne que gela podría dexar. 

Cierto deve fer el que es eftablecido por 
heredero , ó ha derecho de heredar 

los bienes de otri por parentefeo de la muer
te de aquel á quien quiere heredar. Ca de 
mientra que dubdare 11 es bivo , ó muerto, 
non puede entrar , nin ganar la heredad del, 
nin la puede renunciar , maguer quiera. E 
o t ro l i , el que fuellé eftablecido por here
dero ib alguna condición , non puede en
trar la heredad , nin defampararla, taita que 
la condición fea complida. E aun decimos, 
que todo orne que eftableciercn por here
dero , deve fer cierto de la perfona de a-
quel que lo eftablece, 11 es orne que pue
da facer teftamento, b non. Ca fi tal orne 
fuere á quien defiendan las Leyes deíte Li
bro , que non pueda facer teftamento, non 
puede el heredero entrar la herencia de tal 
orne. E como quier que la entre , non ga
na derecho ninguno en ella. Mas li el h e 
redero dubdaife de la condición de si mif
m o , fi por íégund derecho podría ganar la 
heredad , b non, tal dubda non le empece. 
E cfto feria, como fi dubdaife li era ialido 
de poder de iü padre, b non, b (i era Íier
vo , b forro. Ca maguer dubdaife en algu
nas deftas cofas, ó en otra iémejante dellas, 
non íé le embarga por ende que non pue

da 

tit. 1. /¿¿.5. Recop. 
Ley 14. Veafe lo dicho fobre la L.z. üt.i.part.6. 

Quales ornes que fon efiablecidos por he
rederos pueden tomar , é ganar la he
rencia por si : é quales por otorga
miento de otri. 

PUede ganar , é entrar la herencia quel 
pertenece por teftamento , 6 de otra 

manera derecha , todo o r n e que non e s 

íiervo : é que non es e n poder de padre, 
é que n o n e s deímemoriado , é que es ma
yor de veinte y cinco años, é que labe que 
aquel cuya heredad quiere entrar que e s 
muerto. Ca maguer el íiervo puede fer e f -
rablccido por heredero, non puede él para 
si ganar, nin aver la heredad , mas para fu 
í eñor , é con otorgamiento del. E eflb mif-
m o decimos del ñjo que e s e n poder de iii 
padre: ca íi aquel que lo eftableció por fu 
heredero lo face con inrencion que gane la 
heredad para fu padre, eftonce non puede 
el fijo ganar la heredad para s i , mas para 
el padre, é con fu otorgamiento. E tal he
redad como cfta es llamada e n latin pro-
fecticia. Pero li tal fijo como eñe fobredi-
cho toviellé herencia de parte de fu madre, 
ó de otro alguno que le cftablecieííé por 
lu heredero, con intención quel fijo aya la 
heredad, é non el pedre, eftonce bien pue
de el hjo ganar la heredad , é averia íin 
otorgamiento de lu padre: é aun li el f i j o 

non mellé en el Logar , puede el padre en
trar la heredad en nomc de fu padre: é tal 
heredad como cfta dicen en latín adventitia, 
de la qual es el íéñorio del ñjo , é el ufo-
fiuclo del padre mientra bivicrc, por razón 
zon del poderío que ha fobre él. E tal he
redad como cita non puede el padre facer 
que la non aya el fijo, é otroíi el fijo n o n 
puede contrallar al padre que n o n aya el 
ulbfructo dclla. Mas íi el heredero fuellé deí
memoriado , b loco , b menor de liete años, 
non podría ganar por si mifmo la heredad 
quel pertcnecicífc, nin averia : pero aquellos 
que lo ovielfen en guarda , la pueden entrar 
en nomc del , íi entendieren que les es pro-
vcchola. E li el menor de liete años^ que 
es cílablecido por heredero de otri , fucile 
en poder de fu padre, bien puede el padre 
entrar la heredad en nome del lijo. E li por 
aventura muriefié el moco ante que fucilé 
de edad de líete años ante que el padre la 
entrañe, eftonce puede aun el padre entrar, 
é tomar la heredad que era dexada al fijo, 
é averia para si. Ello es por razón del fijo 

Ley 13. Veaíe lo dicho fobre la L.z.tit.$. part.6. 
Be parte de fu madre :: El hijo, ó hija cafado, y ve

lado, adquiere el ufutruto de los bienes adventicios. 
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da entrar, é ganar la heredad , pues que 
cierto e s , que el reftamento vale, é que lo 
fizo aquel que avia poder de lo facer. 

L E Y X V . 

Como el heredero deVe recehir la heren
cia llanamente fin condición , é por si 
mifmo, é non por otra per/ana. 

SEyendo algún orne eftablecido por here
dero en parte cierta , maguer el non le

pa quanta e s , bien puede entrar la herencia, 
íblamente que la entre con condición déla 
aver quanta quier que fea, Efto deve facer 
puramente fin ninguna condición : ca íi con
dición alguna y puíieílé , como íi dixellé: 
quiero entrar la herencia de fulano que me 
eftablecib por heredero fo tal condición, que 
íi yo fallare que es atal que me puedo apro
vechar della , feré heredero : ó íi dixeilé ib 
heredero della falta tal t i empo, b otra con
dición qualquier que él pulidle femejante def-
tas quando la cntraílé, non valdria , nin ga
naría por ende la heredad. Orroli decimos, 
que el heredero non puede ganar la heren
cia por Procurador. Fueras ende, li fuelle 
R e y , b Concejo, ante ha menefter que él 
por si mifmo venga decir , é otorgar li la 
quiíiere recebir , b non. Mas defpucs que 
oviere él otorgado que quiere fer heredero, 
bien podría entrar , é tomar la poífeision 
della por Perfonero. 

L E Y X V I . 

Como quando algún orne muere fin tefta-
mento , é dexa á fu muger que es pre
ñada , non deVen los parientes del fi
nado tomar la herencia > fafla que Jean 
ciertos fl es afsi, 6 non. 

Sin teftamento muriendo algún orne de-
xando fu muger preñada , b cuidando 

que lo e ra : decimos, que nin hermano, nin 
o t ro pariente del muer to , non deve entrar 

Ley 15. La practica della Ley le reduce, á preíen-
tar la claufula de herencia, y fe pide la pollefsion, y 
puédelo hacer el Procurador con poder eípecial , en 
lo que no ay queítion ; ó li no , el heredero ufa de la 
herencia, formando fu inventario , una vez que pue
de falir otro interefado. Veafe lo dicho fobre la Ley 
5 . delte titulo. 

Ley 16. La pra&ica della Ley íe reduce , á que la 
muger prefenta pedimento, y mediante madrinas juf 
tilica que fe halla en cinta, y fe nombra un defenfor 
al poítumo, y eíte defenfor pide herencias, poífefsio-
nes, créditos, y demás, como ii el poítumo fuereña/ 
cido, y vivo. 

la heredad del finado , ante deve eíperar 
falta que la muger encaefea. E eítonce íi el 
fijo, b la fija naciere bivo, él aura la he
redad, é los bienes del padre. Pero íi fo-
piere cierto que la muger non finca preña
da , eítonce puede el mas propinquo parien
te entrar la heredad del muerto como he
redero de l , parandofe á pagar las debdas, 
é facer las otras cofas, que era tcnudo de 
dar , é de pagar el íéñor cuyos fueron los 
bienes. E ello deve facer con otorgamiento 
del Juez del Logar. 

L E Y X V I I . 

Que guarda deVen poner los parientes del 
finado 3 quando fu muger dice que es 
preñada del. 

MUgercs yha algunas, que defpucs que 
lus maridos Ion muer tos , dicen que 

fon preñadas dcllos: é porque en los gran
des heredamientos que fincan defpucs de 
muerte de los ornes r icos, podría acaecer 
que fe trabajarían las mugeres de facer en
gaño en los partos , moítrando fijos ágenos, 
diciendo que eran tuyos: por ende moftra-
ron los Sabios antiguos manera cierta por
que fe pueden los ornes guardar deíto , é 
dixeron, que quando la muger dixcllc que 
fincava preñada de fu marido, que lo deve 
facer faber á los parientes mas propíneos 
del , diciendolcs de como era preñada de lü 
marido. E ello deve facer dos veces en ca
da mes , defdc el tiempo que fu marido 
fuellé m u e r t o , fafta que ellos embien catar 
li es preñada, b non. E íi por aventura los 
parienres dubdáren en efto, deven embiar 
cinco buenas mugeres que lean libres , que 
le caten el vientre, de manera que non la 
tangán contra fu voluntad, é de íi puedan 
embiar quien la guarde li quiíicrcn. E la 
guarda defta muger deve fer defta güila. Ca 
el Juez de aquel Logar do cito acaeciere, 
íi los parientes del muerto lo demandaren, 
deve catar cafa de alguna buena dueña, é 
honefta, en que more cita muger fafta que 
para. E ella morando en cafa defta buena 
dueña , quando afinare que deve parir, de

velo 
Ley 17. Véale la practica iníinuada al tenor de la 

Ley antecedente. Quando una muger fe finge preña
da, y dá á entender que el hijo de otra muger es fu-
y o , comete delito, L.3 .W.7. part.j. y la pena es 
deitierro, L 6. tit.-j. part.j. incurriendo en la mifma 
los conlientes ; pero havida conííderacion á las cir-
cunítancias, y perfonas, puede venir el cafo de azo
tes, vergüenza publica, preíidios, miras , &c. y los 
bienes lbn aplicados á los defeendientes, ó afcendien-
tes halla el tercer grado , y no haviendolos, le apli
can á la Real Cámara, 1.6. tit.j. part.j. Véale hará 
de Vita bom. cap.%. 
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velo facer faber á los parientes del finado 
treinta dias ante que encaezca, porque ellos 
embien otra vez algunas buenas mugeres, 
é honeftas que le caten el' vientre. En aque
lla cafa do oviere á parir * non deve avel
inas de una entrada , é fi mas tuviere, de
venía cerrar: é á la puerta de aquella ca
fa do efta la muger que dicen que es pre
ñada , pueden poner los parientes del fina
do tres ornes , é tres mugeres libres, é a -
yan ellos dos compañeros, é ellas dos com
pañeras que la guarden» E cada que oviere 
efta muger á falir de aquella cala á otra 
que fea dentro en aquella morada , para en
trar en baño , ó por otra cofa qualquier 
que fea menefter, deven catar aquellas que 
la guardan toda la cafa do quier que en
trare , 6 el logar do fe quiíiere bañar : de 
guifa que non lea dentro otra muger que 
fuere preñada, 6 algund niño aícondido,ó 
orra cofa alguna en que püdieífen recebir en
gaño- E quando algún orne, ó muger qui
íiere entrar á ella, devenía efeodriñar , de 
manera que en fu entrada, otroíi non pue
da fer fecho engaño. Otrofi decimos , que 
•íintiendo la muger en simifma tales léña
les porque entendicífe que era cerca el par
t o , develo aun facer láber á los parientes 
otra vez , que la embien á ca ta r , é guar
dar fi quifieren. E quando fuere cuitada por 
razón del parto , non deve eftar en aque
lla cafa do ella efta orne ninguno , mas pue
den eftar y fafta diez mugeres buenas, que 
fcan libres, é fafta íéis fervientes, que non 
fea ninguna dellas preñada, é d o s , 6 tres 
mugeres fabidoras , que fcan ufadas de ayu
dar á la muger quando encaece. E deven 
arder en aquella cafa cada noche tres lum
bres fafta que para , porque non pueda y 
fer fecho algund engaño afeondidamente. 
E quando la criatura fuere nacida, devenía 
moftrar á los parientes del marido íi la qui
fieren ver. E leyendo guardadas cftas colas 
en la - muger de que fuere dubdá. íi era pre
ñada , 6 non , heredará el fijo que naciere 
della, defpues de la muerte de iü marido, 
los bienes del. E íi efta muger fobredicha, 
de que fuere dubda íi era preñada, 6 non, 
non fe quiiieíié dexar catar el vientre , ó 
non quiliere que la guardaífen , alsi como 
fobredicho es , ó en otra manera quefuef-
fe guifada , é ufada en el Lugar do bive* 
maguer parieífc, é bivieflé el fijo. , non le 
entregarían de los bienes del muer to , á me
nos de fer probado, que la criatura nacie-

Tbm.VI, 

Ley 18. Gom.in L.i^.Taur. n.z* 
Por palabra :: Cevallos q.6z%. 
O por fecho :: L. IOI. tit.iü. partí},. Menoch.de 

Pt&f. l'lb.A. práf.xoz. 
Por otra raz>Qii :: La practica coníifte en repudiar 

la herencia preíentando pedimento ,• con la falvedad 
de repetir los derechos contra ella , que por otro ti
tulo íe pertenezcan. 

4 i 
ra della en t iempo que pudiera fer fijo, 6 
fija de fu marido. 

L E Y X V I I I . 

Como puede él heredero de fechar la he
rencia que le pertenece por teftamen-
io 3 ó por ra^on de parentefeo. 

REnunciar puede el heredero la heredad 
en dos maneras , por palabra, o por fe

cho , por palabra, como li dixcífe ante que 
enfrailé la heredad , que non la quería re
cebir j é de fecho como íi ficicilé algún 
pleyto , 6 poílura, 6 alguna cofa en la he
redad , 6 en los bienes della , non como he
redero , mas como eftraño $ é como orne 
que lo quiere aver por otra razian , 6 íi fi
cicilé alguna cofa en la heredad, porque fe 
cntendieífc , que non avia voluntad de la re
cebir como heredero. Otróii decimos, que 
aviendo el heredero defechada la heredad 
que le pcrtenccieílé por teftamento , 6 por 
razón de parentefeo , non la puede defpues 
demandar n'm aver. Fueras ende 11 el here
dero fuelle menor de veinte i cinco años. Ca 
íi efte atal entendiere que fizo mal en re
nunciarla , é la quiiieíié demandar , é cobrar 
delpucs : bien lo puede facer , por razón 
que non era de edad cumplida , quando la 
defechó. E otrofi decimos > que aquel que 
fe ovieífe una vez otorgado p o r heredero de 
o t ro , non puede defpues defamparar la heren
cia. Pero quando dos ornes íücllén eftable-
cidos en uno por herédelos, é el uno de-
llos otorgaífe , que lo quería fer , é el 
otro non la quiiieíié, non aviendo fuftiruto. 
Decimos, que cfte que la entro, en fu eí-
cogencia 'es de tomar la parte del o t r o , é 
deve aver roda la heredad , ó dexar la fu-
ya que avia entrada. 

L E Y X I X . 

Como aquel que es eftabkcido por here>-
dero en teftamento de otro que era fu 
pariente , fi deJechare la heredad por 
ra^on del teftamento y non la puede 
defpues cobrar por parentefeo. 

QUando alguno es puefto por heredero 
en teftamento de o t r o , de quien él 
fucile el mas propinco pariente , li él 

t fa-
Nin haver :: Ello es i liendo eftraño el heredero, 

peto íi fuere hijo, ó nieto del teítador , y los bienes 
no fueren enagenados, puede pedirlos halla tres años 
defpues de repudiada la herencia. L.zo. defte titulo. 

25. años :: Veaíe la Ley ao. dclte titulo. 
Non puede defpues :: Carleval. in A¡>vlu»ia, luz'f. 
Ley 19. Veaíe lo dicho fobre las Ley antecedente. 

http://Menoch.de
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íábicndo que era afsi eftablecído por here
dero en el teftamento, deíechalié la heren
cia , diciendo que la non quería tomar por 
razón del parenteíco , íi eftonce non íc otor
garle luego por heredero por razón del tef
tamento , non lo podríadefpucs facer ,por
que fe entiende que la defamparó del todo. 
Mas íi el heredero non íabiendo que era ef-
criro en el teftamento del finado, defecháre 
la herencia , diciendo que non la quería ga
nar , por iazon que era pariente mas pro-
pinco del muerto , eftonce bien la podría 
aefpues cobrar por razón del teftamento. E 
efto es , porque non podría renunciar el de
recho que avia en la heredad , por razón 
del teftamento , pues que lo non fabia. E 
o t ro í i , non podría defechar el derecho que 
avia él en la heredad, por razón del paren
teíco , á menos de renunciar primeramente 
el derecho que avia en ella, por razón del 
teftamento. E por ende ral renunciación non 
le empece, íi quiíiere a ver la heredad deípues. 

L E Y X X . 

Fafla quantó tiempo puede el fijo 3 ó nie
to y cobrar la heredad que oViejJe de-

fechada. 

DEfcchando el fijo, 6 el n ie to , la here
dad de fu padre , ó de fu abuelo, def-

pues de la muerte dellos , leyendo mayor de 
edad de veinte é cinco a ñ o s , íi la heredad, 
ó los bienes della non fucilen enagenados, 
bien los puede deípues cobrar , é aver fafta 
rres años. Mas íi las cofas de la herencia 
fuellen enagenadas , non las podría defpues 
cobrar , nin aver. fueras ende fi fucile de 
menor edad , afsi como de fufo diximos. 

Ley 20. Veaíe lo dicho fobre la Ley i8< delte 
titulo. 

Titulo VII . Caflillolib.¿\. Controv. cap.i.n.q. no
ta 40. Autores que tratan la materia, y entre ellos re-
íultan Covar. Gómez,, Mantica, Granan, Luis Molina, 
"Juan Garda de Expenjis, Matienz,o , Spwo, Picbardot 

y Cardenal Tufco ; y yo añado á Ciríaco controv.zyü. 
».i.2.3.6r4. y á Ejcalona de Tejiam. lib.¿. cap.iq. 

T I T U L O VIL 

T)e como , é porque rabones pue
de orne desheredar en fu tefta-
mento a aquel que deve heredar 

fus bienes. E otrofi, porque ra* 
Zpnes puede perder aquel que fuef 
Je eflablecido por heredero en 

el, maguer non le def 
hereda/fe. 

R aveniente yerran los ornes á 
las vegadas contra aquellos 
en cuyos bienes deven ícr he
rederos , porque los han á fu 
finamiento á. desheredar de
llos. Onde pues que en los 
Títulos ante deftc moflíamos 

de los cftablccimientps de los herederos, co
m o pueden fer fechos, é de todas las otras 
cofas que les pertenecen, queremos aqui de
cir de los desheredamientos que los ornes 
facen á las vegadas á íu fin , con pelar que 
reciben de aquellos de quien deven recebir 
fervicio, é placer. E moftrarémos primero 
que cofa es desheredamiento. E quien lo pue
de facer. E a. quien. E como deve fer fecho. 
E porque razones. E que tuerca ha. E otrofi 
diremos , por quales yerros puede perder la 
herencia, aquel que fue cftablccido por he
redero en el teftamento, maguer non iücf-
fe desheredado. 

L E Y I. 

Que cofa es deferedamiento: 

DEferedar, es cofa que fuelle á orne el 
derecho , que avia de heredar los bie

nes de fu padre , 6 de fu abuelo , ó de otro 
qualqtiicr qticl tanga por parenteíco. E cito 
icria como íi el rettador dixeife , deferedo 
mió fijo, 6 mando que lea eí t raño, de to
dos mis bienes , porque tal yerro me f.z^o, E 
efib mifmo feria li tales palabras dixcfie con
tra fu nieto , 6 contra otro qualquicr, que 
le deviene de heredar de derecho. 

LEY 
§.1. de donde pueden facarfé otros tantos Autores; 
pero nueltras Leyes eltan claras. 

Ley 1. Veafe lo dicho fobre el principio delta 
titulo. 

Me fiz,o :: No baíta que el teílador alegue caulas, 
fino que deve probarlas; véanle las doctrinas íbLre el 
principio delte titulo, quanto y mas, que las mifmas 
Leyes lo previenen. L . io . dd.te ticulo. 
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L E Y I I : 

Quien puede deferedar 3 é a quien; 

TOdo orne que pueda facer teftámento, 
ha poder de deferedar á otr i -de fus 

bienes. Pero fi el teftámento en que fuelle 
alguno deferedado, fe rompieífe por alguna 
derecha razón , ó le revocaífe aquel que lo 
fizo : 6 fe defataífe, por razón que los he
rederos que eran eferitos en él , non qui-
fieífen entrar la heredad del teftador : efton-
ce el que fuellé deferedado en tal teftámen
t o , non le empecería. Ca pues que el tef
támento non valieífé , non valdría el defe-
redamiento que fue fecho en él. Otroíi de
cimos , que todos aquellos que decienden 
por la liña derecha, pueden fer deshereda
dos de aquel mifmo de quien decienden, íí 
ficieren porque , é fueren de edad de diez 
a ñ o s , é med io , á lo menos. E aun todos 
los otros que fuben por la liña derecha, pue
den fer desheredados de los que decienden 
della, en los bienes que pertenecen á los fi
j o s , 6 á los nietos , tan folamente por ef-
fa mifma razón. E todos los otros parien
tes que fon en la liña de travieífo, maguer 
que los unos pueden heredar á los otros, 
feyendo los mas propíneos, íi non ovieren 
fijos , é muriendo fin teftámento : con todo 
efto, qualquier que faga reftamento, puede 
desheredar en él á los otros , íi quiíiere, 
también.á fin razón , como con razón. E 
puede a o t ro eftraño eftablecer por fu he
redero , é heredará todos fus bienes, m a 
guer non quieran eftos parienres árales , é 
aunque el teftador non ficieíié mención de
llos en fu teftámento. 

L E Y I I I . 

Como déte fer fecho el desheredamiento, 

Ciertamente nombrándolo por fu nome, 
ó por fobrenome , 6 por otra feñal 

cierta, deve el teftador desheredar á qual
quier de los que decienden del por la liña 
derecha, quando lo quiíiere facer, quier fea 
varón , 6 quier fea muger , ó fea en fu p o 
der , ó non , de manera que ciertamente 
pueda faber qual es aquel que deshereda. Pe
ro manera y ha en que desheredaría el tef
tador alguno de los que decendieífen del, 
non nombrandol por lii nome. E efto feria 
como fi el teftador ovieífe un fijo ran fofa
mente , é dixeífe : desheredo mió fijo. Ca 

Tom.KI. 
Ley 2. Veafe lo dicho fobre el principio defte 

titulo. 
Ley3. MQlin,de Hifp.Primo¿. lib.i. u p . j . ».20» 

aífaz fe entiende , que desheredado e s , pues 
que non ha mas de aquel fijo. Mas fi ovie-
rc mas fijos, non lena desheredado ningu
no dellos por tales palabras. Otrofi deci
mos , que quando el teftador ha un fijo tan 
folamente , á quien quiere desheredar , é 
dicele m a l , que lo puede facer diciendo alsi, 
el m a l o , é el ladrón, é el matador , que 
non merece fer llamado mió fijo, deshere
dólo por tal yerro que me fizo , ca tal def-
heredacion como efta, tanto vale , como fi 
lo nombraffé íchaladamente quando le de-
feredaífe, é qualquier á quien desheredatfen, 
deve fer desheredado fin ninguna condición, 
é de toda la heredad lo deve desheredar, é 
non de una cofa tan folamente r é íi afsi 
non lo ficiefíén, non valdría. 

L E Y I V . 

(porque rabones puede el padre , o el 
abuelo deferedar d los que decienden 
dellos. 

Ciertas razones fon porque los padres pue
den desheredar fus fijos , afsi como 

quando el fijo á fabiendas, é lanudamente, 
mete manos yradas en fu padre, para fe-
rirle , 6 para prenderle, ó íi le deshonrarte 
de palabra gravemente , maguer non lo fi-
rieífe, ó fi lo acufafié fobre ral cofa, de que 
el padre deve morir , 6 fer defterrado, 11 
gelo provaíién, 6 difamándolo en tal ma
nera porque valielfe menos. Pero íi el yerro 
de que le acufava fuellé aral, que tangerté 
á la perfona del Rey , ó al pro comunal de 
la t ierra , eftonce íi lo provafle el fijo, non 
lo puede el padre desheredar por ende» Otroíi 
decimos , que el padre puede deferedar al 
fijo , íi fuere fechicero, 6 encantador i 6 fi
cieílé vida con los que lo tuerten , ó íi fe 
trabajarte de muerte de fu padre, con ar
mas , ó con yervas , 6 de otra manera qual
quier : ó fi el fijo yoguieflé con fu madraf-
tra , 6 con otra muger que toviefíé fu pa
dre paladinamente por fu amiga, 6 fi en
lamarte el fijo á lii padre , ó íi le bul cal-
fe tal m a l , porque el padre ovieífe áper 
der gran partida de lo luyo, 6 á menof-
cabar. Ca por qualquier deltas razones que 
íéan pueftas en el teftámento del padre , 6 
del abuelo , íi fuere probado , deve el fijo, 
6 el nieto perder la herencia que pudiera 
aver de los bienes dellos, fi non ovieífe fe
cho por qué. Otroíi decimos , que feyendo 
el padre prefo por debda que devielfe, 6 
de otra manera , fi el fijo non le quiíiere 

F 2 fiar 
Veafe lo dicho íbbre el principio defte titulo. 

Ley 4. Veafe lo dicho fobre el principio defte 
titule. 
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fuere menefter, íi o t ro eftraño fe movieífc 
por piedad, é que ovieílé duelo de l , dolicn-
dofe de lu locura , é de íu mala andanca, 
é lo llevalfe á lü cafa, é penfaífe del. Si ci
te atal defpues defto rogailé, é afrontarle á 
aquellos que deícendieílen del furiofo fobre-
dicho que penfaílen de fu pariente, li ellos 
non lo quilieffen facer , é el furiofo murief-
fe fin teftamento , cite fobredicho que lo 
llevó á iu cafa , é que pensó del, deve aver 
todos fus bienes del furioló , é los parien
tes que lo deiampararon non deven aver nin
guna cofa. E íi por aventura eftc atal tor-
naffe en fu memoria ante que muricílc, po
dría desheredar por efta razón á aquellos 
que lo devien heredar por derecho, li non 
erraífen contra él. „E aun decimos , que íi 
efte atal que fuera defmemoriado ovieílé 
fecho teftamento en antes que cayellé en 
la locura, é en aquel teftamento ovielle cf-
tablecido por herederos á fus fijos , ó al
gunos de los otros que deícendieílen del pol
lina derecha, li el furiofo muricílc delpucs 
en cafa del eftraño que penfava del , non 
vale el teftamento quanto es en el cftable-
cimiento de los herederos : ca non deven 
ellos aver la heredad , mas aquel eftraño 
que pensó de l , é le aytidava, en cuyo po
der murió. Mas bien valdría el teftamento 
quanto en las otras mandas que el teítador 
iobredicho ovieílé fecho en él. 

L E Y V I . 

Como el padre, ó el abuelo , pueden def-
beredar d jus fijos , ó a fus nietos yfi 
non le quifieren facar de captivo. 

CAptivando algund orne , ó muger que 
ovielfc hjos , íi los fijos fuellen negli

gentes non avicndo cuidado de redemir lü 
padre , ó fu madre : ó lo dexaffen captivo 
podiendolo redemir, li defpues defto íalie-
re efte atal de poder de los enemigos , pue
de por efta razón desheredar fus fijos. Mas 
íi por aventura muricilé en poder de los c-
ncmigos , aquellos que le devien heredar que 
fueron negligentes en tacarle de captivo, non 
deven heredar ninguna cola de los fus bie
nes. Mas el Obiípo de aquel Logar onde era 
natural efte que murió en la captividad , de
ve entrar todos íus bienes , é facer ende 
efenpto cierto de quantos fon , é defpues 
defto develos vender rodos , é dar el pre
cio en redención de captivos. Ca pues que 
efte que era íéñor non fe aprovechó de lüs 
bienes, nin fue redemido dellos , bien es 
que lean otros redemidos en fu logar. E lo 

que 
Ley 6. Veafe lo dicho íbbre el principio deíte 

titulo. 

liar en quanto pudiere para Tacarlo de la 
priíion, que le puede desheredar el padre. 
E ello fe enriende de los r i j o s varones , é 
non de las mugeres. Ca a. las mugeres de
fiéndeles el derecho , que non pueden fiar 
á otri. E aun puede el padre desheredar el 
fijo, íi le embargare que non faga teftamen-
to . Ca ii el padre ficiere defpues otro tef-
t a m e n t o , puédelo desheredar en él por eí-
ta razón. E demás decimos , que aquellos 
á quien tiene el padre en voluntad de man
dar a lgo , é non lo puede facer por em
bargo que le fizo el fijo, puedenlo acufar 
por efta razón , é ti lo probaren, deve per
der el fijo aquella parte que devia aver de 
la herencia del padre, é 1er del Rey. E ca
da uno de los prros á quien quería mandar 
algo en el teftamento, develo aver , fegun 
que fallaren eu verdad que el teítador avia 
voluntad de les mandar , íi el teftamento 
ovieílé fecho. 

L E Y V. 

Como el padre puede deferedar al fijo } fi 
Je ficiere juglar contra fu Voluntad, 
é de las otras rabones porque lo pue
de facer. 

ÍUglar fe faciendo alguno contra voluntad 
de lü padre, es otra razón porquel pa

dre puede desheredar fu lijo : pero íi el pa
dre liielfe juglar, non podría efto facer. Elfo 
mifmo feria , íi el lijo contra la voluntad 
del padre lidiarle por dineros en campo con 
otro orne, ó fe aventurarle por precioál i 
diar con alguna beftia brava. E otrofi, quan-
do el padre quilieífe cafar fu fija, é la d o -
taífe fegun la riqueza quel ovieffe , é fegund 
que perteneciefle á ella, é aquel con quien 
la quería cafar , íi ella contra fu voluntad 
del padre dixeílé que non quería cafar , é 
defpues defto ficiere vida de mala muger en 
putería, poderla ya el padre desheredar por 
tal razón. Pero íi el padre alongaffe el ca-
famiento de fu fija , de manera que ella 
pallarle de edad de veinte é cinco a ñ o s , li 
defpues defto ficieífe ella yerro , ó enemiga 
de lia cuerpo, 6 fe cafaffe contra voluntad 
de fu padre, non podría él desheredarla por 
tal razón , porque femeja que él fue en cul
pa del yerro que ella fizo, porque tardo tan
to que la non casó. E otroíi decimos, que 
leyendo algún orne furiofo, ó loco, de m a 
nera que andovieífe defmcmoriado , é fin 
recabdo, li los fijos, ó los otros que def-
cendieífen del por liña derecha nonleguar-
daflén , ó non penfaren del en las cofas quel 

Ley 5. Veaíe lo dicho íbbre el principio deíle 
titulo. 



Titulo V I L 
que diximos en cita Ley de los fijos , en-
tiéndale también de los otros parienrcs que 
avian debdo de parentefco con el captivo. 
Otróíi decimos, que íi alguno ante que ca-
ycíle en captividad ovieífe fecho teílamen-
t o , en que ovielfe cftablecidos algunos por 
fus herederos, íi murieflé en poder de los 
enemigos, non lo queriendo ellos redemir, 
non valdria el teftamento. quanto en el es
tablecimiento de los herederos : mas valdrá 
en las otras cofas , fegund diximos en la 
Ley ante defta que fabla del furiofo. E la 
pena que diximos en efta Ley , é en la que 
fabla del furiofo , deven aver tan fojamen
te los parientes, é los herederos que fon 
mayores de diez é ocho años , é non los 
otros que fuellen menores defta edad , ma
guer erraífen afsi como fobredicho es. E 
non fe pueden ende efeufar los -herederos 
íbbredichos , maguer digan que non reci
bieron mandado de los cativos para vender, 
ó obligar fus cofas por razón de quitallos. 
Ca fin fu mandado las podrían ellos ven
der , é obligar también como las fus cofas 
proprias, alsi como dice en el Tirulo de los 
captivos en las Leyes que fablan en efta razón. 

L E Y V I L 

Como el padre puede desheredar al fijo, 
que Je tornare Moro s ó Judio s ó 
Herege. 

HErege, 6 Judio , 6 Moro tornandofe 
el^fijo, ó el nieto , íi el padre fuelle 

Chriftiano, bien lo puede desheredar por ef
ta razón : mas íi el padreN fueífe herege, 6 
de otra L e y , é los fijos, é los nietos füef-
fen Catholicos, eftonce el padre es temido 
de eftablecer á eftos fijos átales por here
deros , maguer non quiera. E íi por aven^ 
tura el padre ouieífe fijos que fuellen Chrif-
tianos, e otros que lo non fueífen , otroíi 
los Catholicos deven heredar del padre , é 
los otros non auran ende ninguna cofa. Pe
ro ii defpues defto fe tornafién á la Fe, de-
vcnlcs dar fu parte de la heredad. Mas los 
frutos que ovieren llevado los Catholicos 
entre tanto que los otros fijos fueífen here-
ges, é non creían en la nüeftra Fe , non los 
pueden demandar. E fi por aventura el pa
dre , é los fijos fueífen hereges, é los otros 
parientes mas cercanos fueífen Catholicos, 
eftonce los que creen bien auran la here
dad , é non los otros. E fi por aventura al
guno fueífe hereje , él , é todos los otros 

Ley 7. Veaíé lo dicho íbbre el principio deíle 
titulo. 

Ley 8. Veaíe lo dicho íbbre el principio defte ti
tulo. Molin. de Hifp,primog. lib. 1. cap. 9. ».34. en 
donde fe aparta de la glofla de Gregorio López, ibii 
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parientes que oviere, también los que def-
cienden por la liña derecha, como los que 
fuben por ella. E otroí i , los de las liñas de 
travieíló, fafta el deceno grado : íi cftc he
rege atal fuere Clérigo, eftonce heredará la 
Eglefia todos fus bienes, íi los demandare 
fafta un año defpues que fuere dado por he
rege, E íi paífare un a ñ o , é la Egleíia non 
los demandare , eftonce averio ha el Rey. 
E fi efte atal fuere lego, aura el Rey otroíi 
todos los bienes. 

L E Y V I H . 

Que fuerca ha el desheredamiento y qtian-
do es Jecho derechamente. 

SI el padre deshereda ftt fijo por alguna 
razón qüalquier de las que diximos en 

las Leyes ante defta , fi fuere probada , de
cimos , que deve perder por ende el fijo la 
heredad del padre. Otroíi decimos , que co
m o quier que el padre puíieífe muchas ra
zones deftas fobredichas , contra fu fijo, 
quando lo deferedáre : fi non pudiere todo 
probar gelo é l , 6 el heredero , que fuellé 
eferito en el teftamento , abonda que fea 
provada la una cofa tan folamente. Mas fi 
por alguna otra razón qüalquier , que non 
fueífe de las fobredichas en cftas Leyes, 
deferedaífe el padre á fu fijo , non le val
dria tal deferedamiento,, 

L E Y I X . 

Como quando el fijo es deferedado en el 
comiencamiento del teftamento , ó en 
la fin t fe entiende que es deferedado 
en todos los grados de la herencia. 

GRados llaman en latin al cftablecimien-
to del heredero que es fecho primera

m e n t e , é á la lüftitucion que facen defpues 
quando dan lüftituto á aquel heredero , é 
cfto es puefto por lcmejanca. Ca afsi como 
ha en la efcalcra muchos grados que el uno 
eftá ante del o t r o , afsi en los cftablccimien-
tos de los herederos ha grados que citan 
lino ante qüel Otro , en que fon llamados 
fuftimtos , onde fi el padre defereda fu fijo, 
en ante del primero grado , ó defpues de 
todos los grados de los herederos inftitütos, 
é fuftitutos en fu teftamento , cntiendefe que 
es deferedado de todos eftos grados fobre-
dichos» 

LEY 
Otrd tazón qtialquier. 

Ley 9. Véale lo dicho íobre el principio defte ti
tulo. 

Subjiitntos 2: Veafe fobre el tit.<j.part.6* 



Sexta Partida. 
l e y x. 

Como el te/lamento en que el padre non 
deshereda d fu Jijo , nhtfahla del, 
non Vale. 

PRaeteritio en latiri , tanto quiere decir en 
romance como paífamienro que es fe

chó calladamente, non faciendo el teftador 
mención en el tcítamento , de los que avian 
de heredar lo fuyo por derecho. E ello fe
ria como li el padre eftablecieffe algund ef-
t r a ñ o , ó otro fu pariente por fu heredero, 
non faciendo enmiente de fu fijo, heredan-
dolo , nin desheredándolo. Pero el teftamen-
to que fuelle fecho en ella manera , non val
dría, é por ende ha menefter que quando 
el padre quifieífe que vala fu reftamento , é 
ovicr fabor de desheredar fu fijo en él, que 
muefire razón cierta porque lo face nom
brándola , diciendo feñaladamente, que por 
aquella razón lo defereda. Ca de otra gui-
fa non valdría el teftamento. Pero decimos, 
que maguer diga el padre en fu teftamento 
razón cierta, porque defereda fu fijo, ó fu 
nieto , que non deve fer c re ído , á menos 
de la probar él mefmo : ó aquellos que ef-
tableció por fus herederos. E li por ventu
ra el padre non dixeílé en fu reftamento ra
zón cierta , porque deferedava á los que def-
cienden del : ó porque non facia cr.micnte 
dellos en iü teftamento , non la podría def-
pucs moftrar el heredero : nin deve fer oido 
fobre efta razón , maguer diga que el pro
bará contra el fijo, que erró en tal mane
ra contra el padre, porque devia fer defe-
redado , ante decimos, que el fijo deve aver 
la heredad de fu. padre. E el o t ro eftraño 
que fue eferito en el teftamento, non deve 
aver ninguna cofa. 

L E Y X I . 

(Por quales raines puede el Jijo defere-
dar al padre, de los bienes que oVief-

Je apartadamente s é por quales non. 

OCho razones fon ciertas , porque los fi
jos pueden por qualquier dellas defe-

redar fus padres, é fus madres : ó los pa
rientes de quien defeicnden, de aquellos bie
nes que fueron fuyos propriamente. E pues 
que en las Leyes ante defta moftramos las 
razones porque los padres pueden deferedar 

Ley 10. Non valdría :: Pero íerá valido en quan-
to á las mandas, y demás, y lelamente íe rompería 
en quanto á la inltitucion de heredero, L . i . tit.q. 
lib.¿.Recop. y en eñe fentido fe halla derogada la 
prelente Ley 10. 

Ley n . Yeafe lo dicho fobre el principio defte ti

los fijos: por ende conviene que moriremos 
quales fon citas ocho razones. E decimos, 
que la primera razón es , li el padre fe tra
baja de la muerte de fu fijo, aculándole que 
avia fecho tal yerro , porque deve mor i r , ó 
perder algún miembro , fueras ende li la acu-
lácion fuellé fecha fobre cofa que tocaííé á 
la perfona del Rey. E la fegunda razón es, 
fi el padre fe trabaja de muerte de fu fijo, 
queriéndolo matar con yervas, ó con fier
ro , ó con algún maleficio, ó de ctra ma
nera qualquier que fuellé, La tercera es, 
quando el padre yoguiere con lamuger , ó 
con la amiga de íu fijo. E la quarta razón 
es , quando el fijo quiere facer teftamento de 
los bienes de que ha poder de lo facer con 
derecho , é el padre lo cftorva por fuerza, 
de guifa que lo non puede facer. La quin
ta es , fi el marido fe trabaja de muerte de 
fu muger : ó la muger de la muerte de lU 
m a r i d o , dándole yervas, ó de otra manera 
qualquier. Ca por tal razón puede el fijo def-
tos deferedar qualquier de los que deitos fe 
trabajalfe. E la fexta razón es , quando el 
padre non quiere proveer al fijo delmemo-
riado , ó l o c o , de las cofas que le fon me-
nefter. La fetena e s , quando el fijo cay elle 
en cativo , é el padre non le quilieílc rede-
mir. Ca deferedar 1c puede por tal razón el 
fijo. E todas aquellas cofas que dichas fon 
en las Leyes defte Titulo , que fablan del pa
dre , quando cae en cativo ,^que deven fer 
guardadas en los bienes del padre, ellas mef-
mas han lugar , é deven fer guardadas en los 
bienes del fijo que cayere en cativo, li m a 
ride en catividad , ó li falicflé ende ante 
que murieífe. La octava razón es , quando 
el padre es Hcrege, é el fijo es Catholico. 
Ca puédelo deferedar el fijo por cita razón. 
E fobre todo decimos, que quando el fijo 
quiere deferedar á fu padre , quehamenef-
ter que diga feñaladamente alguna de las 
ocho razones fobredichas porque lo face, é 
que fea averiguado : é fi non lo ficiere afsi, 
non valdrá el teftamento, quanto en el dc-
feredamiento del : mas las mandas , é las 
otras cofas, que el teftador eftablecieffe erj 
el teftamento, fon valederas. 

L E Y X I I . 

Como el orne puede deferedar d Jus her--
manos con ra^pn > ó (in ella. 

LAs razones porque pueden fer defereda-
dos los parientes que defeicnden, é que 

tu
rulo. 

Ley 12. Veafc lo dicho íbbreel principio defleti-
tulo. 

Mala vida, b enfatuado :: Gómez, in L.y.Tauri, n. 
21. Veafe Gafúllo [ib,i. cap.19. ».18. y iiguiences. 
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fuben por la liña derecha moftramos fafta 
aquí.. E agora queremos moftrar , en que 
manera pueden íér deferedados los que ef-
tan en la liña de travieííb, afsi como los 
hermanos. E decimos , que el un hermano 
puede deferedar al ot ro con razón , é fin 
razón. E aunque non ficiefíé mención del en 
el teftamento , puede dexar lo fuyo a. quien 
quiíiere, quando non ovicre fijos , nin otros 
que deícendieílen del de la liña derecha: 
nin padre , nin abuelos, fueras ende íi efta-
blecieffé por fu heredero á tal orne , que 
fuelle de mala -vida, o enfamado. Ca eftonce 
non valdría el eftablecimicnto de tal here
dero , anre decimos, que el hermano pue
de quebrantar el teftamento, é aver la he
redad de fu hermano , provando éfte ante 
eljudgador afsi como deve. Pero tres razo
nes fon, porque fe non "quebrantaría el tef
tamento en que el hermano ovieífe eftable-
cido por fu heredero á orne maguer fuelle 
enfamado, ó de mala vida. La primera es, 
íi el teftador ovieífe deferedado a aquel fu 
he rmano , por razón que fe ovieífe traba
jado de fu muerte en alguna manera. La fe-
gunda es , íi en algún lugar , ó tiempo le 
ovieífe acufado criminalmente á muer te , 6 
perdimiento de miembro. La rerecra e s , fí 
le ovieífe fecho perder la mayor parrida de 
fus bienes , é aunque los non perdieflé , íi 
non finco por él de gelos facer perder. Ca 
por qualquier deftas tres razones fobredichas, 
que fueren averiguadas , puede el un herma
no deferedar al otro , maguer cftablecieílé 
á orne mal enfamado por heredero. E aun 
decimos , que íi pudiere fer probado quel 
hermano erro contra el o t r o , en alguna de 
las tres maneras que diximos , que li el her
mano a. quien es fecho el yerro , murieífe 
fin teftamento : non podría el otro que avia 
errado contra él , demandar , nin heredar 
ninguna cofa de los bienes de l , por razón 
del parentefeo. 

L E Y X I I I . 

Porque razón de^en perder los herederos 
la herencia que deVian after. 

£iEis razones principales moftraron losSa-
O bios antiguos, que por cada una dellas 
deve perder el heredero la herencia del fina
do. La primera es , quando el feñor de los 
bienes fue muerto por ob ra , ó por confejo 
de alguno de fu compaña , íi el heredero fa-

Leyi}. Molina de Hifp.primog. lib.i. cap.y. ».22. 
Gomez,inL.^.Tauri,n.zi. Matien&o inL.11. tit.S. 
//¿.5. Recop. glofi. n.$. 

Fajia cinco anos :: Correfponde á la 1 . 1 1 . W .8. 
lili. 5. Recop. baxo las limitaciones de la Ley 15. 
delte titulo. Pero en el dia de oy el Fifcal de 
fu Mageftad pide en jufticia , o la Juiticia de 

biendo ello cntraffe la heredad, ante que fi
ciefle querella al Juez , de la muerte de a-
quel cuyos bienes quería heredar. Mas íi al 
reftador ovieffen muerto otros eftraños, que 
non fueffen de fu compaña : bien podría fu 
heredero entrar la herencia , é defpues fa
cer querella de la muerte del fafta cinco años. 
E fi fafta efte tiempo non la ficiere , devela 
perder , é deve gela tomar el Rey , afsi co
m o á orne que la non merece. La légunda 
razón e s , quando el heredero abre el tefta
mento de aquel que lo eftableció ante que 
ficieñe la acuíacion de los matadores del, 
Leyendo fabidor de los que le avian muer
to. Pero ti non lo fupieílé, ó fuellé Aldea
no necio : eftonce non perdería la herencia 
por efta razón. La tercera e s , íi fuellé fa
bidor en verdad , que el teftador fuefié muer
to por obra , ó por confejo, 6 por culpa 
del heredero. La quarta es , quando el he
redero yoguieííé con la muger de aquel que 
le eftableció por heredero. La quinta es , li 
el heredero acufailé el teftamento , ó la ef-
critura en que fucilé eftablecido , diciendo 
que era falló, íiguiendo efta acuíacion fafta 
que dieflén juicio íobre ella. Ca íi fuellé fa
llado el teftamento por verdadero, perde
ría él por ende la herencia. Elfo mifmo fe
ria íi el heredero fuefié Perlónero, ó A b o 
gado , para léguir tal acufacion como efta 
contra el teftamento en que fueffe eftableci-
do. fueras ende fi lo ficieíle por pro , ó por 
mandado del Rey , ó íi fuellé guardador de 
algund huérfano , é razonarte contra el tef
tamento por pro del : ca eftonce non le em
pecería. La léxta razón e s , quando el tef
tador rogarte al heredero en poridad , que 
dieife aquella heredad en que le eftablecieí-
fe á algún fu fijo , ó á otro , que lo non 
podia heredar , porque le era defendido pol
la Ley. l Ca íi el heredero cumplieflé tal rue
go , ó mandamiento del teftador, é la en
tregarte al o t r o , perdería por ende el de
recho que avia en la heredad. E por qual
quier deftas feis razones fobredichas , pierde 
el heredero la herencia : é devela aver el 
Rey , é por citas mifmas razones que el he
redero deve perder la herencia , por ellas 
mifmas perderían las mandas aquellos á 
quien fuellen fechas. 

LEY 
Oficio ligue la caula. Y lo regular es , que 
á ruego de perfonas Ecleíialticas fe perdona el 
agravio, y la Juiticia hace fu dever, y por elfo el here

d e r o del muerto no pierde la herencia , y podia ale
gar muchos exem piares en elta Real Audiencia , y el 
ultimo es de Ambrollo Balls, que ahorcaron avien-
dole perdonado la parte. 
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te í tado, non pudicífen fer fallados para fa
cer juíticia dellos. Ca por qualquicr deltas 
razones fobiedichas en cita Ley , que non 
fueífe tomada venganca de la muerte del 
teí tador, non perderia la heredad por en
de , porque íe entiende que non lineo por él. 

L E Y X V I . 

Como quando el ^ey , o fu Mayordomo, 
recabda las herencias de los herederost 

que non las merecen 3 d que dicen en 
latin indigni y es tenudo de pagar las 
debdas y é las mandas , d los que fue
ron Jeñores del las. 

LA defeonocencia, é el yerro que el he
redero face , en non querer vengar por 

juicio la muerte de aquel á quien hereda, 
non deve empecer á los otros que non arlan 
culpa. E por ende decimos, que el Mayor
d o m o , b el Procurador de la Cámara del 
R e y , que oviere á recabdar los bienes que 
cítos átales deven heredad , aísi como i b -
bredicho es , porque los non merecen aver, 
que deve pagar las debdas que fincaron del 
teítador , falta en aquella quantia que mon
tare lo que el recibió de la herencia. C tro (i de
cimos , que deve pagar las mandas que fue
ren eferitas en el teítamento del finado , íaf-
ta en aquella fuma que montare lo que la 
Cámara del Rey recibió de aquellos bienes, 
t i íandoende la cuarta parte para el Rey , fe
gund que la deve retener para si el herede
ro , é eíta quarta paite fe deve facar de las 
mandas , quando non fincare tanto de la he
redad de que fe podieífe entregar della. 

L E Y X V I I . 

Por quedes rabones la herencia que el he
redero perdiejfe por yerro que oVieJfe 

fecho , non la deVe aVer el (fiey. 

CUidarian algunos que todas las cofas que 
fon tomadas á los que las non mere

cen , que deven fer de la Cámara del Rey. 
E por ende decimos , que colas yha en que 
non feria afsi. E eíto feria corno íi dixellc 
el teítador , é mandaíié á algund orne algu
na cofa Señaladamente: é dcípucs deíto di-
xefié que rogava á aquel orne que fucilé 

g u a r -
Ley 16. Querían avian culpa :: Regla 18. tit. 34. 

part.j. L . i o . tit.9. lib.<). Tiecop. 
Que el recibió de la heiemia:: L.i.tit.^.lib.^.'Recop. 
Quarta parte :: Veafe ti tu. 1 1 . part.6. en donde le 

explican las quartas brevdianica, y ráííidia. 
Ley 17. Correípondcála .L.12. m . 8 . lib.^.Recop. 

L E Y X I V . 

Que galardón deVe aVer aquel que non 
puede fer por derecho eftablecido por 
heredero , nin recibir manda ¡i algu
no lo face fu heredero , ó le manda 
algo y é él mifmo lo de/cubre ante que, 

fea acufado della. 

SI alguno de aquellos á quien defienden las 
Leyes deíte nueítro Libro , quejes no 

pueden facer mandas , nin eftableccr por he
rederos , acaeciere que gela fagan encubier
tamente , íegund diximos en la Ley ante 
delta, íi eíte at. l fuere á la Corte del Rey, 
é dixere afsi : tal manda que me fizo iu-
lano orne , fegund me facen entender, non 
la puedo aver íegund derecho, faced della 
lo que tovieredes por bien : por cita bon
dad que fizo en delcobrir lo que le era man
dado en p o n d a d , que lo non qüiíb recebir 
contra defendimiento del derecho : decimos, 
que deve aver la meytad á lo menos de lo 
que le fue mandado , 6 de la herencia en 
que fue eftablecido por fieiedero en teíta
mento de otro . 

L E Y X V . 

Porque rabones fe puede efeufar el here
dero que non pierda la herencia , ma
guer non fea Vengada la muerte del 
tefiador a quien hereda. 

VEngatífca diximos que es tenudo de de
mandar el heredero de la muerte del 

teítador. E í i non lo ficicííe aísi, que pier
de por ende la heredad que dcvia aver del. 
Pero cofas yha en que la non pierde por tal 
razón. Eíto feria c o m o íi el heredero que-
rellaífe la muerte , mas el Juez , ó el Señor • 
de la t i e r ra , non quif icífe llegar la querella 
á derecho. Ello ínmiio feria íi acutaife a-
quellos que ibípechafic que ¡e avian muer
to , é dicílén la fentencia contra el herede
ro , aifolviendo los acufados, é quitándolos 
de la acufacion que avian fecho dellos. Ca 
maguer non fe alcaífe de tal juicio , non per
dería por ende la heredad, ot ro tal lena íi 
el heredero fucile menor de veinte é cinco 
años : b íi aquellos que ovielfen muerto al 

Ley 14. Eira Ley eitá derogada por la L.6. tit-S. 
tib.y Recop. bien que íi el Rey lo concediera , leria 
valida la inilitucion. 

Le_> 15. Veaf; lo dicho íbbre la Ley 13. ceñe ti
tulo,pues cumple en hacer de lü parte lo que pueda, 
y lo mejor es perdonar al enemigo. 
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guardador de fus fijos, á que llaman en la
tín tutor. Ca fi efte atal non quilieffe fer 
guardador de los mocos , non merecía aver
ia manda. Pero tal manda que fe toma á 
éfte por razón que era defconociente al fa-
éedor del teftamento , ferá de los huerta- : 

nos fobredichos, é non del Rey. Otroíi de
c imos , que íi algund orne furtaífe el tefta
mento en que le ovieflen fecho alguna man
da , que la pierde por efta razón , é que 
deve fer de los herederos del teítador, e 
non del Rey. E aun decimos, que íi el tef-
tado eftableciere por íü heredero a. alguno 
cuidando íin dubda ninguna que era fu fijo, 
que fi defpues de la muerte del teftador 
fueífe fabido en verdad que non lo era, 
perdería por ende el heredero tal heredad, 
porque non la merece aver , pues que fa-
bido es verdaderamente que non es íü fijo 
del finado. Pero tal herencia como efta non 
feria del Rey, mas de los parientes mas 
propíneos del teftador fi los ovieílé. E fi pa
rientes non ovieílé, eftonce deve íér del Rey. 
Eífo niefmo feria, fi algún Chriftiano efta-
blecielfe por fu heredero á algún Herege, 
ó M o r o , ó Judío. Ca la heredad en que 
fuefíé eftablecido por heredero alguno def-
tos fobredichos , averia yan los mas pro-
pinquos parientes del teftador , é non el Rey, 
maguer ellos átales non la merecieíícn aver. 
Otroíi decimos, que quando algún fijo fuef
íé fin piedad , que non quiíieile peniár de 
fu padre que fuelle furiofo, ó deímemoria-
do , podiendolo facer , é penfaífc ot ro ef-
t raño del , fegun diximos de fufo en las 
Leyes que fabla en efta razón, que por en- 1 

de pierde la heredad como orne que la non 
merece aver. Con todo elfo, tal herencia 
como efta non feria del Rey , mas de aquel 
eftraño fobredicho que pensó del, dándole 
lo que era menefter en fu vida. Elfo mif-
m o feria, fi algún orne yoguieffe en cati
vo , é el fijo, ó el otro que lo ovieílé á 
heredar non lo quiíieílé lácar de cativo, af-
íi como de fufo diximos. Ca maguer cite 
atal pcrdieífe la heredad , é non la mere-
cieffe aver , por tal razón como efta non 
feria del R e y , mas deve fer dada para ía-
car cativos, afsi como ya diximos. 

Tom.FI. 
Titulo VIII. Las obligaciones del teftador en el 

nombramiento de heredero, quedan iníinuadas fbbre 
hL.z. tit.^.part.6. y defte antecedentenace,quepor 
la L.6.Taur. mediante preterición, b exheredacion in-
juíta, pueden querellurfe los hijos , refpetodel tefta
mento del padre, y éfte en el del hijo, porque fon he
rederos legitimos. Los demás parientes del teftador, 
íblo pueden querellarte del teftamento en dos cafbs, 
uno quando el teílarnento carece de la Jblemnidad 
prevenida en lasLL. í.y z. tit.q. lib. 5. Recop. y otro 
quanJo fe elige por heredero á perlbna torpe,o pro
hibida de heredar; pues en ambos calos fucede el pa
riente mas propinquo ,y quando no fe nombra he
redero, fuccede tamDien el heredero ab inteitato. L. 1. 
í/r.4. //¿.5. Recop. 

T I T U L O VIII. 

T)e como puede quebrantar el tef
tamento aquel que es deshereda
do en él a tuerto, a que dicen en 

latín querela inofjfcwfitef-
tamentu j 

Esheredan á tuerto a las ve
gadas los que fuben por I a 

hña derecha, á los que def-
cienden dellos. O t ro í i , los 
que defeicnden por la liña 
derecha, desheredan en efta 

manera mefma á los que fuben por ella. E 
por ende defpues que en el Titulo ante def
te moftramos las razones porque orne pue
de desheredar á aquellos que avian derecho 
de heredar fus bienes fi les ovicffen errado. 
Queremos moftrar en éfte las razones por
que el heredero puede quebrantar el tefta
mento en que fueífe desheredado á tuerto. 
O t ro í i , como puede cobrar fu derecho. E 
diremos, quien es aquel que puede facer la 
querella para defatar el teftamento, é que 
quiere decir tal querella , é contra quien de
ve fer fecha, é ante quien. E por qué ra
zones, é en que manera. E o t r o í i p o r qua-
les razones non fe quebrantaría el teftamen
to , maguer ficieífe querella para quebran
tarlo. E que fuerza ha tal quebrantamien
to como efte fobredicho. 

L E Y I. 

Qmen es aquel que puede facer la que
rella y para defatar el teftamento s b 
contra qual orne y é ante quien s é por
que rabones 3 é de que manera. 

EL fijo, ó el nieto del teftador , ó algu
no de los otros que defeicnden del por 

G la 
Ley i- Véale lo dicho fobre el principio defte 

titulo. 
Que tal teftamento non vala :: Como el teftamento 

tenga Efcrivano, y teftigos, fegun lo prevenido por 
las Leyes 1. y z. tit.q. lib.<¡. Recop. no fe deltruye por 
la preterición, ó exheredacion injuila; pues queda va
lido el teftamento, y íblo íe rompe en quanto al he
redero , y fuccede el pariente mas propinquo, fegun 
íe ha dicho, L.i . tit.q. lib.¿. Recop. y aun fon validas 
las mejoras de tercio , y quinto ele tales teítamentos, 
L.8. ttt.6. lib.$. Recop. baxo las reglas de l a L . n . w . 
6. /¿¿.5. Recop. 

Non vale, nines nada :: Entiéndate que vale , y e s 
mucho, baxo las reglas referidas, 
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le ficieffe el aforrado , non lo mereciendo 
é l , nin aviendo derecha razón porque lo de
viene facer. Ca leyendo el heredero tal co
m o fobredicho es , eftonce bien podría el 
hermano querellarfe ante el Juez , é quebran
tar el teftamento en que fuellé eftablecido 
por heredero. Pero fi efte hermano fobre
dicho ovieífe fecho contra el teftador algu
na de las cofas porque los hermanos pue
den fer desheredados , íégund diximos en 
el Titulo de los desheredamientos, eftonce 
non fe podría querellar, nin delatar el tef
tamento del hermano. E fobre todo deci
mos , que los otros parientes que fon de la 
liña de travieífo, non pueden facer quere
lla para defatar el teftamento , nin han que 
ver en fus bienes aviendo fecho manda , 6 
ot ro ordenamiento dellos. 

L E Y III . 

Porque rabones non puede el hermano 
quebrantar el teftamento de fu herma
no 3 maguer eftableciejfe fu fierro por 
heredero. 

CO m o quier que diximos en la Ley an-
re defta, que fi el teftador eftablccicf-

fe por íü heredero orne que fuellé de ma
la fama, quel hermano fe puede querellar, 
é quebrantar el teftamento, razón yha en 
que lo non podría facer. E efto feria, co
m o fi el teftador eftablecieflé por fu here
dero algún fu Iiervo: ca cite atal, maguer 
quiera, 6 non , puédelo apremiar fcgun de
recho que fea heredero. E por ende lo lla
man en larin heredero necelfario, é maguer 
efte atal íca orne vil , é non de buena fa
m a , por todo eflb non puede el hermano 
querellarfe , nin quebrantar el teftamento en 
que fue eftablecido por heredero. 

L E Y I V . 

Porque razones non pueden quebrantar el 

teftamento los que fon desheredados del. 

MUchas razones fon porque non fe que
branta el teftamento en que alguno 

fuellé deferedado. Ca qualquier de los que 
dcfccndieffen por la liña derecha del tefta
dor , que ficielfen tal tuerto , porque me-
recieífe fer deferedado , fegun diximos en el 
Titulo de los deferedamientos : é le deícre-
daflé el teftador por tal razón , fi el here
dero efto pudiere p robar , que el otro fizo 

el 
Ley 4. Queda explicada efta Ley .fobre el princi

pio del tit*7> part.6. 

la liña derecha , que ovieflen derecho de 
heredarle (i muriefié fin teftamento , íi lo 
ovieflen desheredado á tuer to , e fin razón, 
puede facer querella delante el Juez para 
quebrantar el teftamento en que lo ovierle 
desheredado, é el Juez deve oir fu quere
lla , é facer emplazar al que es eftablecido 
por heredero en el teftamento dé fu padre, 
e fi fallare que fue desheredado á tuerto, ó 
que en el teftamento non fue fecha men
ción del , deve él judgar qtu tal teftamento 
non m í a , é mandar entregar la herencia al 
fijo, 6 al nieto que fe querello. E ral de
manda como efta es llamada en latín que-
rela inofficiofi teftamenti, que quiere tanto 
decir , como querella que íé face de tefta
mento que es fecho contra oficio de pie
dad , é de merced que el padre oviera a-
ver del fijo. Pero íi el reftador fobredicho 
quando eftablecieflé el heredero non ficieflé 
emiente en el teftamento de aquel que avia 
derecho de heredar, heredándolo , nin def-
heredandolo, tal teftamento como efte non 
fe quebrantaría, pero non vale, nin es nada. 
E por ende pues que non deve valer , non 
fe puede quebrantar, é deve íér entregada 
la herencia al fijo, 6 al nieto de que non 
fuellé fecha mención en él. E lo que dixi-
mos en efta Ley de los defeendientes, en-
tiendefe también de los afcendientes que 
fucilen desheredados á t ue r t o , é fin razón, 
6 fi non fucilé fecha ninguna mención de-
Uos en el teftamento de Tos defeendientes. 

L E Y I I . 

Si puede el hermano quebrantar 3 o non 
el teftamento que oYieffe fecho fu her
mano 3 en que non ficieffe mención del. 

EL teftador que non ovieffe pariente de 
aquellos que defeendiefíen por la liña 

derecha, 6 fubiefíén : eftonce, maguer ovicf-
fe hermanos , ó otros parientes de la liña 
de travielfo , bien puede eftablecer otro por 
fu heredero en fu teftamento , é facer de 
lo fuyo lo que quiíiere. E como quier que 
non faga emiente del hermano en el tefta
m e n t o , nin le dexe ninguna cofa de lo fu
y o , non le pertenece al hermano de facer 
querella del teftamento que el otro lii her
mano ovieífe fecho, nin lo puede quebran
tar. Fueras ende , íi aquel que fueflé cftable-
cido por heredero fueílé orne de mala fa
ma , 6 ovieífe feydo iiervo del teftador, 6 
otro quel ovieífe aforrado , é defpues lo 
eftablecieflé por fu heredero, por falago que 

Ley 2. Veafelo dicho fobre la L. 2, tu.$. p*rt.6. 
Ley 3. Veafe lo dicho fobre el principio delte 

titulo. r r 
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el yerro porque le defercdó el teftador : ef-
tonce non fe quebrantaría el teftamento. 
Elfo mifmo feria en los otros que fueífen 
deferedados por razón de tal yerro, quier 
fuellen de los afcendientes , quier de los 
otros de la liña de travieífo. Ca decimos, 
que fi alguno que fueífe deferedado callaífe, 
é non querellarte fafta cinco años , defpues 
que el heredero oviefle entrado en la here
dad del teftador , que de los cinco años en 
adelanre non fe podría querellar , é maguer 
fe querellarte, queriendo moftrar razón por
que non devia fer deferedado, non deve fer 
oido. Fueras ende íi fueífe menor de veinte 
é cinco años. E efte atal puede facer tal que
rella , fafta que fea de edad cumplida, é aun 
en los quatro años que fe figuen defpues. 

L E Y V . 

Como fi el padre da d fu /¡jo fu parte 
legitima , puede facer de lo otro lo, 
que quiftere. 

SI el padre faciendo teftamento dexa á fu 
fijo fu parte legitima , fi efta parte le dexa 

como á heredero. E eftablecieflé en eífe mef-
m o reftamento a otro en los bienes otros 
que oviefle, 6 ordenaffe dellos en orra m a 
nera qualquier : eftonce maguer fe querellaf-
fe el fijo, non podría quebrantar el tefta
mento. Mas íi aquella parte le dexaífe en el 
teftamento, non como a heredero, mas co
m o en razón de manda , eftonce podría que
brantar tal teftamento. E efto fe entiende, fi 
el fijo non recibidle aquella parte que le era 
mandada. Ca íi la recibieffe , é non lo pro-
teftafié, diciendo que le fincaffe en falvo la 
querella que-avia del teftamento , non po
dría defpues quebrantarlo. Pero íi el padre 
non ficieffe teftamento , é partieífe lo que 
oviefle entre fus fijos , faciendo codicilo, 6 
alguna eferitura, en que moftraflé fu volun
tad : maguer en tal eferitura non dexaífe al 
fijo aquella parte que le mandava como he
redero , por todo elfo non fe podría quere
llar para quebrantar aquel teftamento. Otrofi 
decimos , que dexando el padre al fijo algu
na cofa en fu teftamento como á heredero, 
maguer non le dexaífe toda la fu parte le
gitima que deve aver fcgun derecho , por 
todo elfo decimos, que non podría quebran
tar el teftamento , mas podría demandar 
que aquel que le menguava de la fu parte 
que devia aver que gelo complieffen, é los 
otros que fon eferitos por herederos en el 

Tom.FI. 
Ley j : Ya fe ha dicho,que el padre teítando entre 

hijos puede difponer con libertad del remanente del 
quinto, baxo las reglas infinuadas al tenor de la L.z. 
tit.i.part.6. y por coníiguiente, las reglas denueltra 
Ley 5. fe hallan derogadas por las Leyes recopiladas 
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teftamento, fon tenudos de lo facer, 

L E Y V I . 

Como aquel que otorga 3 o confíente en 
el teftamento en que lo deshereda fu 
padre, non lo puede defatar defpues. 

EN qualquier manera que otorgalfe , 6 
coníéntiefíé el fijo , 6 el nieto en el tef

tamento en que le ovieflen desheredado, af-
ii como 11 le ovieífen dexado manda en él, 
ó á fu fijo, ó á otro alguno que fueífe en 
fu poder, é la recibidle, 6 íi él fueífe Abo
gado , 6 Perfonero en defendiendo el tefta
m e n t o , 6 alguna de las mandas que fuef-
fen en él eferiptas, 6 confentiefie en el tef
tamento en alguna otra manera femejante 
deftas, non podría defpues querellarle para 
quebrantar el teftamento, nin deve fer oído, 

L E Y V I L 

Que fuerca ha el juicio que es dado p&i 
ra quebrantar el teftamento. 

Quebrantado feyendo el teftamento por 
alguna de las razones fobredichas en 
las Leyes defte Titulo , tal fuerza ha 

efte quebrantamiento, que luego que la fen-
tencia es dada por el Juez , para quebran
tarlo íi non fe aleare, ó aleándole íi fuere 
dado el juicio del aleada contra el herede
ro , contra quien fuere dada , pierde por 
ende aquella parre en que era d iableado 
por heredero. Fueras ende, fi fuellé fijo, 6 
nieto del que ficieffe el teftamento. Ca ef
tonce efte a ta l , maguer fe quebrantaffé el 
teftamento por querella de alguno de fus 
hermanos, aura la fu parte que devia aver 
fegun derecho. Orrofi decimos, que como 
quier que el fijo, 6 el nieto que fueífe des
heredado en el reftamento, lo quebrantarle 
por alguna de las razones fobredichas, con 
todo elfo las mandas que fueron y eferitas, 
é las libertades que fuellen y mandadas, e 
otorgadas á los ñervos , non fe embargan, 
nin le delatan por efta razón. E fobre t o 
das las razones que avernos dichas en efte 
Ti tulo , decimos que el yerro que el padre 
puliere al fijo el teftamento para deshereda-
1 1 o , quel heredero que dlablecicre es tenu-
do de lo probar , afsi como diximos en el 
Titulo de los desheredamientos. 

G 2 T I -
al tenor de dicha L.z. w.3. part.6. 

Ley 6. Gómez lib.i.Var-cap.ii.n.6. 
Ley 7. Veafe lo dicho lobre la L.z. tit. 3. part.6. 

Gómez, in L.za.Taur. Aillon adGómez, lib.i.Var. cap. 
11. ti.z. ibi: Dubitatur autem. 

http://Tom.FI
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T I T U L O I X 

*De las mandas que los ornes fa
cen en fus tejlamentos. 

Andas facen los ornes en fus 
teftamentos por fus animas, 
6 por facer bien á algunos, 
con quien han debdo de amor, 
ó de parenrcfco, E pues que 
en los otros Titulos ante def-
te fablamos de los herederos 

que heredan todos los bienes de aquellos 
que los eftablecieren, E otrofi , de los def-
heredamientos que fe facen á derecho , 6 
á tuerto , contra aquellos que deven here
dar. Queremos aqui decir de las mandas que 
dexa el teftador de cofas feñaladas en fu tef
tamento, E moftrar que cofa es manda, E 
quien la puede facer, E quien non. E en que 
manera, E de que cofas, E como fe puede 
revocar , o delatar, E quien la puede de
mandar , defpues que fuere fecha. E en que 
tiempo. E en que lugar, 

L E Y I, 

Que cofa es manda , é quien la puede fa
cer , é d quien 3 é en que manera. 

MAnda es una manera de donación que 
dexa el teftador en fu teftamento, ó 

en cobdicillo á alguno por amor de Dios, 
6 de fu anima , 6 por facer algo aquel á 
quien dexa la manda. Otra donación facen 
á que dicen en latin, donatio caufa mortis, 
que quier tanto decir como cofa que da el 
teftador á o t r o , cuidándole morir . E defte fa
blamos en el Titulo de las donaciones. E 
puede facer tal manda , 6 tal donación t o 
do orne que ha poder de facer teftamento, 
ó codicillo, Otroíi decimos , que a rodos 
aquellos puede fer dexada manda , que pue
den fer eftablecidos por herederos, é quales 
fon los que pueden ello facer, é quales non, 
moflíamos cumplidamente en las Leyes que 
fablan en efta razón , en el Titulo de los tef
tamentos , é en el Titulo de los eftableci-

Titulo IX, Antonia Gómez. lib.i.Var. cap. iz. trata 
con magilterio la prcíente materia de legados, y Ai-
llon fu adicionador nota zo. Autores que han efento 
de legados, y refiriéndole á Cajiillo lib.q. cap.4¡. ».8, 
fe leen 33. Autores fobre legados (algunos fon los 
mifmos que infirma Aillon) y por infidencia hablaron 
de legados Olea, Crefpi, Carlev, Bas, Salgado, Lar
rea, Valenz, Gratian, Molin. de Hifp.primog.y otros; 

Eero veafe lo dicho lbbre la L.z. «f .3. part.6. y fe 
aliará el modo con que el teftador puede difponer 

mientos de los herederos. Pero decimos, que 
maguer acaecieífé que alguno ovidlé tal em
bargo en el tienipo que le mandaífen algo 
en el teftamento , que eftonce non lo pudief-
fe aver de derecho, li en el tiempo que mu-
rieffe el teftador fuelle libre de aquella ra
zón que gelo embargava, non deve perder 
la manda que le fue dexada, ante la deve aver. 

L E Y I I . 

Quando muchos herederos fon eftablecidos 
en el teftamento , como el uno dellos 
puede aVer la manda que le dexa ¡fe el 
teftador a maguer non quifiejfe el he
redero. 

MUchos herederos de fo uno dexando al
gún orne en fu teftamento , li man-

dafte á alguno dellos feñaladamente alguna 
cofa demás que á los otros herederos, de
cimos, que efte atal maguer defamparaífc la 
heredad del facedor del teftamento quede-
ve aver por razón que era eftablecido por 
heredero con los otros,non fe le embarga por 
ende que non aya la manda de la cola fe-
ñalada que le dexó el teftador. Fueras en
d e , íi le fuelle defendido feñaladamente en 
el teftamento , que non oviefle la manda, 
íi dexaflé la herencia, nou queriendo fer he
redero della. 

L E Y I II , 

Como el facedor del teftamento puede obli
gar a aquellos a quien manda algo en 
el que den d otrifafta en aquella quan^ 
tia que les dexa. 

PUede el teftador mandar , é obligar en 
fu teftamento, ó cobdicillo á aquel que 

eftableciere por fu heredero , que d é , ó pa
gue alguna cofa á otri. Eílé mifmo manda
miento puede facer todo orne á aquellos 
que han derecho de heredar lo fuyo li mu
riere fin teftamento. Eftos herederos lo de
ven cumplir luego, que fon apoderados de 
la herencia del finado. E aun decimos, que 

fi 
entre fus hijos, padres, parientes, y eftraños. 

L e y i , Gómez, lib.i.Var. cap.xz. »,3.,& ibi Aillon 
».4. y al ».57, nota los modos con que íe puede le
gar. Veafe lo dicho fobre la L.z. tit-$. part.6. 

Ley 2, Correfponde á la 1.5. tit.6. lib.¿. Recop. 
bien entendido, deducidas deudas. 

Ley 3. Lo que el teftador puede legar queda di
cho lóbrela Ley 1. defte titulo , y en quanto alíiibf-
tituto pupilar veafe lo dicho fobre la 1.5.«/.¿.part.6. 
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fi el teftador mandarte á alguno de aquellos, 
á quien él ovieflé dexado de lo fuyo iéñala-
damente , que de aquello, que le mandava, 
que dieflé alguna cofa á o t r i : tenudo es. de 
lo cumplir, falta aquella quantia que mon
tarte aquello que él avia dexado por manda. 
E non tan fojamente fon obligados á cum
plir ello que diximos los. íbbredichos en efta 
L e y , mas aun los herederos, dellos. Fueras 
ende , II el teftador desheredarte fu fijo me
nor de catorce años , é mayor de diez 
a ñ o s , é medio por alguna razón derecha, 
é eftablecieífe á otro, por heredero del mo-, 
co en los bienes que le vinieffén de parte 
de fu madre , en tal manera , que fi e{ m o 
co muriefle ante que fuerte de edad de ca
torce años , éfte que fueífe eftablecido por 
heredero lo heredaife, é mandarte á efte ata!, 
que de los bienes que heredaife del moco, 
dieflé alguna cofa á o t r o , tal mandamien
t o como efte non obliga al fuhftituto, nin 
es tenudo de lo cumplir. Ca aflaz abonda 
al padre de poder desheredar fu fijo, é ef-
tablecer otro por heredero en lugar del en, 
los bienes que el fijo gano de otra parte, 

L E Y I V . 

Como el facedor del tejlamento puede ollU 
gar a los herederos de aquellos d quien 
manda algo en que den d otro f afla en. 
aquella quantia que les dexa. 

SI el teftador quando eftablecierte por fu. 
heredero á alguno dixere en fu teftamen

to aísi, quien quier que fea heredero de mi 
heredero, mando que dé a fulano tantos 
maravedís: ó fi dixcífe, ruego á aquel que 
ha de heredar lo mió , que mande á fu he
redero que faga , 6 dé tal cofa á otro , que 
tal manda decimos que vale, E es tenudo 
de la cumplir aquel que heredare los bienes 
del heredero del teftador. Mas fi en el es
tablecimiento del heredero dixeíié el tefta
dor : cftablczco á tal orne por mi herede
ro . E íi acaccieífc que fulano, nombrando-, 
lo Señaladamente, heredare los bienes def-
tc mi heredero quando muriere, mando que 
dé tal cofa, 6 tantos maravedís á tal orne: 
decimos, que tal manda non vale, nin es 
tenudo aquel á quien nombró de la pagar. 
E cfto es , porque efte atal non es herede
ro del otro por juicio del teftador, mas por 
aventura, é por ende aquel non es obliga
do de pagar tal manda. Ca ningún orne non 

Ley 4. Veafe lo dicho fobre la L.z. r/f.3. part.6. 
Gómez,lib.i.Var. cap.iz. n.iJ-& ibiAillon «.38. 

Ley 5. La practica delta Ley fe reduce , á que, ó 
el numero de teftigos valida el teftamento al tenor de 
la L.i. /ú.4./¿¿.5. Recop. ó no; fi lo primero, valen 

íuede obligar á o t ro que dé alguna cofa 
3or él , fi non le oviere él dado algo de 
o fuyo. 

L E Y V . 

Porque ra^pn el heredero non es tenudo 
de pagar las maridas que el Jeñor de, 
la herencia oViere dexadas. 

Diximos en las, Leyes ante defta , que 
todo heredero es tenudo de cumplir 

las mandas de aquel cuyos bienes hereda, 
quier los herede por razón de teftamento, 
Ó fin teftamento. Pero cafos ya en que non 
feria afsi. E efto feria , como fi algún orne 
que non ficieífe teftamento dixeflé afsi an
te teftigos: á. fulano que es mi pariente mas 
propinco que ha derecho de heredar lo mió , 
mandóle que de tantos maravedís á tal orne: 
ca íi efte atal non quifieffe fer heredero de 
los bienes de aquel que le efto mandava, e 
lo entrarte ot ro que fuerte mas cercano pa
riente defpues del , non feria obligado efte 
poítrimero heredero de pagar tales mandas, 
como quier que 1Q fuera el primero á quien 
él avia nombrado íi oviere recehido la he
redad. Mas íi efte que tomó la herencia del 
muerto, era en egual grado de parentefeo 
que el o t ro que la defecha : eftonce deci
mos , que es tenudo de cumplir la manda 
Sobredicha , también como lo fuera el o t ro 
íi ovielfe tomado la herencia del finado. 
Otrofi decimos, que íi algún orne que fuef-
Se aforrado de fu Señor non ovielfe fijos que 
heredaífen lo fuyo, nin ficieífe teftamento: 
nías dixelfe afsi, ruego á fulano que fue mi 
feñor que ha derecho de heredar lo mió , 
que dé tantos maravedís, ó tal cofa á tal 
orne. Ca fi acaecieífe que efte feñor atal 
muriefle en ante que entrarte la heredad 
del aforrado , maguer la entrañen fus fijos 
defpues, non fon temidos de pagar las man
das que el aforrado ovielfe afsi dexadas, co
m o quier que lo fueran, íi fu padre ovief-
fe entrado tal herencia ante que murieife. 

LEY 
los legados aiña L . i . al tenor délas fumas permiti
das, Lgun lo dicho en la L.z. í/í.3. part.6. li lo fe-
gundo , no valen ias mandas, y Succede el pariente 
mas propinquo. L. 1, r/í.4. //¿.5. Recop. 
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L E Y V I ; 

Si el facedor del tef amento dieffe fu 

perito d otro 3 en manera que le afor-. 
. rajfe , é le mandajfe que dieffe algu-, 

na cofa a otro como non es temido de 
lo facer. 

SI el facedor del teítamento dieife fu ñer
vo á o t r o , en tal manera que lo afor-

raífe luego : é por eíta razón que gelo da-
va lo quiíieífe agraviar , rogándole, ó man
dándole que dieife alguna cofa á otro : de
c imos , que non le puede agraviar, nin es 
tenudo de pagar la manda aquel á quien 
dielfe el ñervo en ella manera: mas íi gelo 
diere , diciendo afsi, que le dava el íicrvo 
fo tal condición , que fe fervieífe de l , é le 
ficieífe libre falta algún t i empo , ó dia cier
to , eítonce bien lo podría rogar que dief
fe alguna cofa á o t ro : é aquel que recibief-
fe el íicrvo en eíta manera, tenudo es de pa
gar tal manda como eíta, taita aquella quan-
tia que montare la ganancia quel vino por 
razón del íiervo , ó del fervicio que recibió 
del , dcfde el dia que lo recibió , falta el dia 
que lo aforró. Otroíi decimos, que íi el fe-
ñor franquealfe por íi fu íiervo , é non le 
dieife ninguna cofa de fus bienes, que por 
razón del aforramiento , non lo puede agra
viar , mandándole que dé alguna cofa á ot ro 
en razón de manda. E aun decimos , que íi 
algún orne rogaife á o r r o , que aforrarle fu 
íiervo , dcxandole en fu teítamento alguna 
cofa de lo luyo , porque lo ficieífe, íi def-
pues deílo recibidle el feñor del íiervo, 
aquello que le avia mandado , maguer el 
íiervo valieífe mucho mas que aquello que 
avia recebido tenudo es de aforrarlo , por
que femeja, que pues que lo recibió que fe 
tuvo por pagado dcllo. Pero íi tal íiervo 
fuellé ageno , é valieífe mas que aquello que 
le dieron, de guifa que el feñor non lo qui
íieífe dar por tanto : eítonce aquel á quien 
rogaron que lo aforraílé, non es tenudo de 
dar por é l , mas de aquello que recibió. E 
fi por cite precio non lo puede aver , de
velo guardar, é trabajarfe toda via, de lo 
aver por aquel precio, íi pudiere : ca tales 
cofas fon que non puede orne acabar en un 
dia que las acaba en otro. Mas íi algún tef-
tador dexaífe maravedís ciertos en iu teíta
mento á algún orne , é mandaile á aquel 
á quien los dexó que dieife á otro mas de 

Ley 6. Gómez. lib.i.Var. cap.xz. n.f¿. Cajlillo lib. 
¿.Controv. cap.yd. 

Ley 7. Con los frutos que recibió de ella :: Eíte ro
deo no firve en nueitra practica, veaíé lo dicho lobre 
la 1.2. fff.3. part-6. pues eíte tal hijo directamente 

aquello que él le avia dexado : decimos, que 
eíte atal non es tenudo • de pagar ninguna 
cofa demás de aquella quantia que recibió, 
maguer ovieife recebido aquello que el tef-
tador le mandó . 

L E Y V I L 

Como el heredero déte caber el ruego del 
teflador 3 mandándole dar d otro faf
ta en aquella quantia que recibió del. 

EN uno con fu fijo eítableciendo el face
dor del teítamento á otro por fu he

redero , diciendo afsi: ruegote que quando 
tu murieres que eítablezcas á cite mió fijo 
por heredero en uno con tus fijos , fi eíte 
atal recibidle la heredad del teítador fobre-
d icho , tenudo es de complir tal ruego co
m o efte , falta quanto monta la herencia 
en que fue eítablecido por heredero , con los 
frutos que recibió ¿ella. Otrofi decimos , que fa
ciendo algún orne alguna manda á otro de 
cofa cierra , diciendole afsi : ruegote que 
dcípucs que auras recebida, é ávida tal c o 
fa que yo te mando dar , que la des á fu
lano: en tal cafo como cite decimos, que 
tenudo es eftc á quien es fecha tal manda, 
fi la ovicre, de la dar al otro á quien el 
teítador mandó que fuelle dada. E íi aver 
non la pudiere cite que recibió el ruego del 
facedor del teítamento , deve otorgar al o -
t r o el derecho que en ella ha , porque la 
pueda demandar , é aver. E íi acaeciere que 
á eíte atal ovieife el teítador mandado al
guna cofa orra apartadamente para s i , de
más de aquello que le ovieife rogado quel 
dieife al o r r o , íi ovicífc ya recebido aque
lla luya , é fuellé negligente en demandar
lo que devia aver por el o t ro , íi fe per-
dielle por fu culpa, decimos , que eítonce 
tenudo es de la pechar. Mas íi apartada
mente non le ovieife mandada ninguna co
fa , maguer por fu culpa fe paraíle mal la 
manda quel devia recabdar, e el o t ro de
via aver : eítonce non feria tenudo de le fa
cer emienda ninguna por eíta razón. Fueras 
ende, íi le fucile probado que fe perdiera 
por algún engaño quel ovieife fecho. 

LEY 
deve tener la legitima. 

Otrofi decimos :: Gómez, lib.i.Var. cap.\z. ».25. & 
ibi Aillon ».26. 

Por Ju culpa :: Reglas zi.y 22. M.34. part.j. 
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Como quando el facedor del teftamento 
dexa a algún orne por fu heredero, 
non puede dexar mandas al fierVo del. 

SI el feñor de algún íiervo fuelle eftable-
cido por heredero de o t ro , non podría 

el facedor del teftamento deípues mandar 
ninguna cofa de las fuyas al íiervo del here
d e r o , fueras ende, íigela manda con con-, 
dicion, 6 fafta d ia , 6 tiempo cierto , di
ciendo afsi: mando tantos maravedís, 6 tal 
cofa á tal fiervo de mió heredero , li acae
ciere que el aforrare fu feñor fafta tal dia, 
ó poniéndole otra condición femejante def-
ta. Ca íi acaeciere que fe cumple la con
dición , aura el íiervo la manda , é non de 
otra güila: mas íi el íiervo de alguno fuef-
fe eftablecido por heredero de o t n , íi aquel 
mifmo que lo eftableció mandaíie alguna 
cofa al feñor, eftonce decimos, que li en 
ante que entrañe la heredad el íiervo le a-
forraflé fu feñor , 6 lo vendieífe, eftonce 
aura el feñor la manda , é el íiervo la he
redad. 

L E Y I X . 

Como la perfona de aquel a quien es fe
cha la manda , deVe Jer nombrada, cier
tamente. 

LA perfona de aquel á quien es fecha la 
manda , deve fer puefta , é nombrada 

ciertamente , de güila que puedan faber qual 
e s , ó por fu nome , o por otras feñales: 
ca fi cierta non fuelle , non valdría la man
da. E cfto feria , como íi el teftador ovief-
fe dos amigos que ovieífe el uno nome af-
íi como el o t r o , é dixcífe afsi: mando á 
fulano mió amigo tantos maravedís, ó tal 
cofa, é non dixcífe el fobrenome de aquel 
á quien lo mandava. Ca pues que non fe 
puede faber ciertamente qual de aquellos 
fus amigos quificra el teftador que ovieífe 
aquella m a n d a , por ende non vale, nin es 
el heredero temido de la cumplir. Pero íi 
fueífe cierta la perfona de aquel á quien fuef-
fe mandada, maguer errarle el teftador en 

Ley 8. Gómez, lib.x.Var.cap.xz. n.<&.&ibiAillon. 
Ley 9. Correfponde á ia L.13. « M J . lib.q.Recop. 

Granan. Difcept. Forenf. lib.i. cap.^o. «.9, ver/'. Et 
adeb incertitudo. 

Ley 10. Sabiendo que no era fuya :: Ella rniíhla 
diíhncion hace Antonio Gómez, lib. x.Var.tap.xi-n.xi. 
y fe limita quando el legatario es perfona conjunta} 
eíto es, pariente halla el décimo grado, pues vale el 

el nome , é en el fobrenome de aquel á 
quien la ficieífe , non empece tal yerro , nin 
íe embarga por ende la manda. 

L E Y X . 

En quales cofas pueden fer fechas las 
mandas. 

DE las perfonas que pueden facer man
das , diximos en las Leyes ante defta: 

é o t ro í i , de los que las reciben. E tal man
da como éfta , es llamada en latin, de Icga-
tis primo. E agora queremos moftrar , de 
quales cofas pueden fer fechas las mandas, 
á que dicen en latin otroíi , de legatis fe
cundo. E decimos, que el teftador puede fa
cer mandas, también de las cofas luyas, c o 
m o de las de aquel que eftablece por fu he
redero. E por ende temido es el heredero 
de da r , é de pagar las cofas que afsi dexaf-
fe , 6 mandaífe aquel que lo eftableció, quier 
fean fuyas del heredero , quier del teftador. 
Otroíi decimos, que íi el facedor del tef
tamento mandaífe cofa agena á o t r i , fabien-
do c¡ne non era fufa, nin de fu heredero, te-
nudo es el heredero de la comprar , é de 
darla á quien fue mandada. Mas fi el tefta
dor a. la fazon que la mandó , cuidarte que 
era fuya, é fuelle agena : eftonce el here
dero non es temido de la comprar , nin de 
darle la cftimación della. E para faber la ver
dad , li el teftador labia que aquella cofa era 
agena quando la m a n d ó , ha menefter que 
aquel á quien es fecha la manda , que loprueve, 
é fi lo provare , deve la comprar el here
dero , e dar gela, fi gela quiíieren vender. 
E íi por aventura non la pudiere aver por 
compra , ó le demandaífen por ella mayor 
precio de lo que vale : eftonce el heredero 
deve le dar tanto por ella a. aquel a. quien 
fue mandada , qüanto apreciaren dos ornes 
buenos , que podría valer. Mas íi non pu
diere probar , que el facedor del teftamento 
fabia que aquella cofa que mandava era ege-
Ua : eftonce non deve aver ninguna cofa, 
por razón de tal manda , aquel a. quien fue 
mandada. Fueras ende íi fue fecha manda 
de tal cofa , á tal perfona que ovieífe alle-
ganca con el facedor del teftamento , afsi 
como íi la ficiere a fu muger , ó algún orne 
que fuere pariente del mifmo, ca en tal ca
lo como efte, entiéndele que íi el teftador 
fopielfe que ja cofa que mandava á alguna 

de 
legado, aunque el teftador entienda, ó ignore que U 
cofa legada lea fuya. Gómez, ubi fupr. 

Que lo prueve :: La prueva de que el teftador fabia 
que la cofa legada era agena,toca al legatario; Gómez, 
lib.i.Var. cap.xz. ».13. pero fi la cola legada es del 
heredero, vale el legado,aunque el teftador entienda, 
ó no que la cola es fuya. Gómez.ubi fupr.nn,xi.y 14. 
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L E Y X I I I . 

LEY 
piniones que fueron derogadas por nueftra Ley. 

Ley 12. Gómezlib-i-Var. cap. 12. ».24.cuyo lega
do es condicional, porque íi no nacen trucos no íc 
deve el legado. Gómez, ibi verf. ítem adde. 

Ley 13. Cevallos q.z7<}...Menochio lib.q.prafiiy. \ 

de las períbrias fobredíchas, que era agena, 
que le mandaría dar , ó comprar de fus bie
nes proprios , tanto quanto aímaífcn que po
dría valer aquella cofa agena. Efio melmo 
feria fi el facedor del teftamento mandaife 
aforrar algún íiervo ageno , cuidando que 
era Tuyo : ca tenudo es el heredero de com
prar tal íiervo como éfte, é de aforrarlo, 

L E Y X I . 

Como el /acedor del teftamento puede fa
cer manda de alguna cofa que fuejfe 
empeñada. 

MAnda faciendo el tefiador de alguna 
cofa fuya que él fabia que era em

peñada, ó obligada á otri por menos de 
lo que valieilé , tenudo es el heredero de 
la quitar de los bienas del finado, é de dar
la á aquel a quien fue mandada. Otrofi deci
mos , que íi tal cofa era empeñada por tan
to , o por mas de lo que valieilé, que eíton-
ce la deuria quitar el heredero del tefta-
dor de los bienes de la herencia, quierfo-
pieffe que tal cofa era empeñada , 6 non 
quando la mandavan. Mas íi por menor pre
cio de quanto valia yacía tal cofa en pe
ñ o s , íi el teftador non lo fabia quando la 
mando , devela quitar de lo luyo aquel a 
quien es fecha la manda. 

L E Y X I I . 

Como de las cofas que non fon aun na
cidas puede fer fecha manda. 

Pueden facer manda los facedores de los 
teftamentos de las cofas que fon naci

das á la fazon que las mandan , é aun de 
las que pueden nacer defpues que las man
daren , afsi como los frutos de la tierra, é 
de los arboles. Otrofi , de los fijos de los 
flavos , é de los ganados , é de las beftias. 
Pero decimos, que íi los facedores de los 
teftamentos ficiellén manda de tal cofa de 
que non fuellen ciertos íi era biva, 6 non, 
afsi como de í iervo, ó de otra cofa que 
fueife en otra parte , eftonce el heredero 
deve dar recabdo á aquel á quien fue man
dada tal cofa , que íi la pudiere aver por 
alguna manera , que gela dé. E aun deci
mos , que el heredero fe deve trabajar a fu 
cofia por cobrarla. 

Ley n . A quien fue mandada :: Gómez, iib.i.Yar. 
cap.xz.n.iy. 

Por tanto, b por mas :: Gómez, ibi verf. Sed adver-
tendum: veanfe las dudas , y refpueítas en fu íeguida, 
6 ibi Aillon, y Cevallos en h (7.747. n.%, n n r - 0 -

De quales cofas non puede fer fecha 
manda. 

LAs cofas fagradas que pertenecen á la I-
gleíia, otrofi , las cofas que fon íeña-

ladamente de los Reyes, alsi como los Pa
lacios , é las Huer tas , é los Cilleros, que' 
fon cofas que non deven ier vendidas, nin 
enagenadas en ninguna manera fin manda-r 
do dellos. Otrof i , las Plazas, é los Exidos, 
é las otras cofas que fon comunales de las 
Ciudades, é de las Villas , é otras cofas 
femejantcs, non fe pueden mandar. Otroli 
decimos, que nin los marmoles, nin los pi
lares, nin las pilas, nin las pucitas, nin ma
dera , nin ninguna de las otras cofas que 
fon pueftas, é ayuntadas alas cafas, é álos 
otros edificios , non pueden fer mandadas 
en teftamento a otri. E íi algún orne ficieffe 
manda deltas , b de otras lemejanres, non 
vale, nin es tenudo el heredero de dar aque
lla cofa, nin la eftimacion della. E efto es 
defendido , porque tales cofas como citas 
facen mas apueftas las Villas, é los Lugares 
do fon , é por ende non fe deven por tal 
razón arrancar en ninguna manera. E aun 
decimos, que quando el facedor del tefta
mento mandaife fu íiervo Chriftiano á otro, 
que fucilé Jud io , b M o r o , bKcrcge , que 
tal manda non es valedera. E íi por aven
tura algún reftador mandaife á otro en fu 
teftamento alguna cofa que fuelle de tal na
tura , é de ral condición quando la man-
dava , que lo podia facer de derecho , é def
pues defto fe camiaffe á otro citado que 
fucilé a ta l , que íi eftonce fucilé por facer el 
teftamento que la non podría mandar ,de
c imos , que non valdría ral manda. E efto 
feria , como íi mandaife alguna cofa que 
non fuellé fagrada quando la mandava, e 
acaeciefíé que la fagraífen defpues , fin man
dado , é fin culpa del heredero. Ca eftonce 
el heredero non feria tenudo de dar la efti
macion de ral manda. E elfo mefmo feria 
en las otras cofas femejantcs deltas, quan
do la cofa que fueife mandada mudarle fu 
citado , 6 fu condición íin culpa del here
dero. 
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L E Y X I V . 

otro en fu teftamento íi quifiere. Elfo mif-
m o decimos que puede facer de los otros 
derechos que ovieffe por razón de fervi-
dumbre en perfonas , ó en cafas, ó en cam
pos ágenos. Pero íi aquella debda, ó cofa 
de que fizo la manda el teftador en fu vi
da , la ovieffe ya demandada , é recebida 
de aquel que gela devia , eítonce non le val-
dria^-tal manda , nin feria temido el here
dero de dar la eftimacion della , porque fe 
entiende que la revocó , pues que la de
m a n d ó , é que gela dieron. Mas fiel deb-
dor de fu grado pagafie aquella debda al 
teftador fobredicho á quien la devia, non 
gela demandando: eítonce el heredero te-
nudo feria de dar la cofa , ó la eftimacion 
della á aquel á quien fue mandada. E efto 
es , porque pues el debdor gelo pagó de fu 
g r a d o , non gela demandando el faecdor 
del teftamento , iemeja que fu entencion fue 
de la recebir , como para guardarla para 
aquel á quien la avia mandada. 

L E Y X V I . 

Como aquel que manda la cofa que tiene 
en peños 3 non fe entiende que le qui
ta la debda. 

EN peños teniendo algún orne cofa de 
o t r o , por dineros que ovielfe empref-

tado fobre ella , li efte atal á quien tüeífe 
obligada ficieffe manda de aquella cofa á a-
quel mifmo que gela obligara, vale tal man
da. Pero á fus herederos en lálvo les finca 
fu derecho, para poder demandar á aquel 
que la empeñó , los dineros que el teftador 
le avia preftado fobre aquella cofa. 

L E Y X V I I . 

Porque rabones fe entiende que es reVo* 
cada la manda 3 quando el 'facedor del 
teftamento la enagena 3 de/pues que la 
ha fecho. 

V iña , ó tierra , ó otra cofa femejantc 
deftas, que fuelle luya del teftador, li 

la mandaffe á alguno en lu teftamento. E 
defpues defto , en fu vida la vendicílé, ó la 
camiaffe , en falvo finca aquel á quien la 
manda, de demandar la eftimacion de aque
lla cofa. Fueras ende , li el heredero del tef
tador pudielfc probar , que fu entencion fue 
del que fizo la manda, de revocarla, é por 
efto la enagenava. Mas li el facedor del tef-

H ta-
Ley 16. Gómez. lib.i.Var. cap.tz. «.39. 
Ley 17. Gomezlib.x.Vax. cap. 11, ».56. yerf. Se: 

emitís cafus ejt. 

Como caftillo , ó otro lugar que fueffe da
do d algún orne por ferVicio Jeñalado 
que él ficiejfe por ello 3 non puede Jer 

fecha manda del d otros que non fu-
piejfen facer aquel ferVicio. 

CAftillo, 6 Villa, ó Aldea, 6 alguna he
redad que dieife Emperador , o Rey á 

algunos ornes porque le ricieílen algún lcr-
vicio leñalado de las rentas que icvalien 
dende, obligando para íicmpre aquella co
fa por aquel férvido , afsi como lí Iadief-
fe á Cavalkros que le fervieílcn con armas, 
fegun que conviene á Orden de Cavallena, 
ó íi la dielle á Marineros que le íicieiicn 
íervicio con Navios iobre Mar , ó Almo
gávares, ó Balleneros, li la cola fuelle da
da por alguna deltas razones fobredichas, 6 
por otras que les lemejan , li ficieiíe man
da alguno de aquellos a quien era dada, á 
tales ornes que noníupielfen facer aquel Íer
vicio á que era obligado, decimos, que íi 
aquel que face tal manda fuelle eítonce 
cierto , que aquellos á quien mandava tal 
cofa como efta , que non eran ornes que 
fupicífen cumplir aquel íervicio, que ieme-
ja que fu voluntad riie, que ovieuen tanto 
de íüs bienes, quanto vale aquella cola que 
les manda. E por ende el heredero es te-
nudo de dar la eftimacion de tal manda, é 
non la cola mandada. Mas li non íüeife 
cierto quando la mandó íi eran ornes para 
cumplir aquel íervicio, ó non : eítonce non 
feria tcnudo el heredero de cumplir tal man
da , nin de dar la eftimacion della. fueras 
ende, íi aquellos á quien tal manda face el 
teftador , fuellen tan lábidores , ¿ tan bue
nos para cumplir el férvido fobredicho, 
como era aquel que fizo la manda. Ca eí
tonce devefe cumplir en todas güilas. 

L E Y X V . 

Como pueden fer fechas mandas de las co¿ 
fas que non fon corporales. 

FAcer fe puede manda , non tan folamen-
te de las cofas corporales , afsi como 

de las heredades , é de las otras cofas que 
puede orne t añe r , é ver. Mas aun fe pue
de facer de aquellas que lo non fon , aísi 
como de los derechos que orne ha contra 
íüs debdores. Ca bien los puede mandará 

Tom.ri. 
Ley 14. Veanfe las autoridades de la Ley antece

dente. 

Ley 15. Menochio lib.q. pr.*f.i6%. Ciriac.cont.ny. 
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L E Y X X . 

Como non le empece d la manda faifa, 
o mentirofa ra^pn , que fea puefta en 
ella. 

FAlfa , ó mentirofa razón diciendo el tef
tador , quando ficiclfc la manda , non 

le empece , nin fe embarga por ella. E efto 
feria como íi dixcífe : mando á fulano orne, 
que me fizo tal honra , ó tal férvido , tan
tos maravedis , ó tal cofa. Ca maguer non 
fuelle verdad que le ovieílé fecho aquella 
hon ra , nin aquel férvido , non fe embar
garía la manda por efta r azón , ante es te-
nudo el heredero de la cumplir. 

L E Y X X I . 

{De las condiciones , é rabones , e mane-, 
ras ciertas que pueden fer pueftas en 
las mandas. 

Condic iones , é razones , é maneras cier
tas ponen los ornes quando facen fus 

m a n d a s , é las condiciones le facen por ef
ta palabra 1 1 , como quando dice el que fa
ce la manda : mando á fulano tal cofa , íi 
m e ficiere ral cofa, o íi me ficieife tal íer-
v ic io , ó fi me le ha fecho. E tal condición 
c o m o efta puede fer puefta en las mandas, 
también en el tiempo pallado, como en el 
por venir. E íi fe cumple , ó es cumplida, 
vale la manda fobre que es puefta, ¿pue
de luego pedir la cola mandada aquel á 
quien la mandaron, mas anre que fe cum
pla la condición, non la puede , nin deve de
mandar. Otrofi los facedores de los teftamen-
tos ponen razones en las mandas quando 
las facen. E á efta razón llaman en latin 
caufa. E efto e s , como quando dice el tef
tador , mando á fulano cicnt maravedis por 
férvido que me fizo. E ral razón como efi. 
ta cata fiempre al tiempo pallado. E la man

da 
van cumplir ellas condiciones. 

Otroji, los facedores :: Correfponde a l a Ley 19. 
delte m u l o . Veafe lo dicho á fu tenor. Gómez, ubi 
fupr. w.70. 

Engaña el feñorio :: Efto es, revocable, no irrevo
cable. Cevallos 5.758. «.36. quienes defentir, que la 
decifsion de nueítra Ley le halla corregida por la 31. 
deíie titulo, ibi: Otrofi decimos, que fiel teftador; pero 
mi cortedad no alcanza tal corrección, porque nueí
tra Ley 11 . habla en vida del legatario , y dando re-
cabdo; efto e s , fianza de cumpnrfe la condición; y 
por elfo el dominio que adquiere es revocable, li no 
lé cumple la condición , y la I.31. habla en el cafo 
del legatario muerto, y no pudiendo ya cumplirfe Ja 
condicion,fu heredero no tiene acción para el legado 

t amento , defpues que ovieífe mandada al
guna cofa, la dieífe en don á o t r o , cíton-
ce fe enriende , que revoca la manda que 
avia fecha della, é por ende non la puede 
defpues demandar al heredero. 

L E Y X V I I I . 

Como tale , b non la manda que el tef-
tador face de dineros que cuida tener 
en el arca. 

TEniendo algún teftador dineros en fu ar
ca , íi cuidando que eran diez marave

dís dixefle afsi, diez maravedis que eftan en 
aquel arca m i a , mando los á fulano, íi los 
maravedis fueren tantos , vale la manda. E 
íi por aventura fueífen menos , vale otroíi 
quanto en aquello que y fallaren, é el here
dero non ferá tenudo de dar mas. E íi fuef-
fe mayor quantia de diez maravedis, non 
es tenudo de dar mas. E fi los diez mara
vedis fobredichos fuellen en el arca quando 
murió el teftador : é por culpa del herede
ro fe menofeabaron defpues, tenudo es el 
heredero de dar fafta en aquella quantia fo-
bredicha. 

L E Y X I X . 

Como déte taler la manda que el tefta
dor fícieffe d alguno , cuidando que 
le detia algo, é non fuejfe afsi. 

Cierta quantia de maravedis mandando 
el teftador en fu teftamento á otro di

ciendo afsi: cient maravedis que yo devo á 
fulano, mando que gelos den: fi por aven
tura acaeciere, que le non devieflé ninguna 
cofa , tenudo es el heredero del teftador, 
de dar la quantia fobredicha-, á aquel á 
quien la manda , porque fe entiende que gelo 
quifo dar. E íi gelos dcvieífe el teftador, por 
tal manda como ella non feria el heredero 
temido de darle mas de aquello que le de-
via por razón del debdo. 

Ley 18. Gómez,lib.i.Var. cap.iz.n.AA.&ibi Aillon 

»•47-
Ley 19. Gómez, lib.i.Var. cap.iz. n.26. & ibi Ai

llo». Caftillo lib.A. Controv. cap.^z. H.55. y en efpe-
cial véale á Olea de Cejf.'Jur. tit.A. q.6. n. 1 \.&'máxi
me in verf. Contra tot igitur. Veafe lo dicho fobre la 
L.zi. tit.i-part.6. 

Ley 20. Véale lo dicho fobre la I . 2 1 . / / M . parí. 
6. Gómez, lib.i.Var. cap. 12. n.JA.&76. 

Ley 21. Nin deve demandar :: Gómez, lib.i. Var. 
eap.xz. n.59.60. y figuientes , en donde coníta la ex
plicación de las condiciones potellativas,cafuales,mix
tas, contigibles de prefente, de pallado, de futuro,ex-
preflas, tacitas, poísibles, imponibles, y las que con-
íilten en dar, ó recibir; y al ».68. nota como fe de-
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da que es afsi fecha decimos, que maguer 
la razón que es puefta en ella non fea ver
dadera , vale, é puede luego demandar tal 
manda aquel a quien es fecha , é deve fer 
entregado della. E á las vegadas facen las 
mandas de otra guifa, á que llaman en la
tín m o d o , que quicr tanto decir , como 
manera. E efto es como quando dice el tef-
tador , mando á fulana muger mil mara
vedís , porque cafe con tal orne. E la man
da que es fecha en efta manera , ó en otra 
femejante della, vale, é deve fer luego en
tregado della aquel á quien es fecha, dan
do recabdo que fe trabajará de cumplirlo 
que el teftador le m a n d o , e gana el feñorio 
de la cofa que le es afsi mandada , luego 
que compliere lo que le manda facer el tef
tador. E elfo mifmo feria, quando fe tra
bajare quanto pudiere aquel á quien era fe
cha la manda , para cumplir lo que manda 
el teftador, maguer non fe cumplieífe. E 
cada una deftas tres maneras fobredichas, 
ha fu manera cierta en latin porque fe po
ne. Ca la primera fe face con fi, la fegun-
da con qma, é la tercera con m. 

L E Y X X I I . 

Como Vale la manda, 6 non, ¡i la con¿ 
dicion que es puefta en ella non fe 
cumple por ocafion } ó por otra manera. 

SI la condición que es puefta en la man
da fuellé en poder de la acabar de a-

qucl á quien fue fecha decimos , que tra
bajándole él de la cumplir quanto pudielfe, 
maguer non fe cumpla por ocafion de aven
tura , é fin fu culpa , cftonce valdría la man
da , también como fi la condición fueífe 
cumplida. E efto feria , como fi el tefta
dor mandarte alguna quantia cierta de ma
ravedís á algún orne li aforrarte fu íiervo. 
Ca II el fiervo fe muriefíé de fu muerte 
ante que lo aforrarte , 6 de otra manera 
por alguna ocafion, non lo matando otri, 
vale la manda. E efto fe entiende, quando 
el embargo de tal ocafion como fobredi-
cho es , aviene en la perfona de aquel que 
deve cumplir ca condición, 6 en la perfo
na de aquel en quien fe deve cumplir. Mas 
fi el embargo avinieife por otra perfona al
guna de fuera, afsi como fi matarte algún 
orne al íiervo ante que lo aforrarte fu fe-
ñor : eftonce non valdría la manda , nin es 
el heredero tenudo de la cumplir. Pero íi 
algún teftador mandarte aforrar fu fiervo fo 
tal condición, que ficieífe algún férvido á 
otro : íi efte atal fe trabajarte quanto pu-

TomVl. 
Ley 22. Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 23. Cevallos5.792. «a .nota las opiniones de-
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dieífe para cumplir aquel férvido , é gelo 
embargarte otro alguno, valdría la manda, 
é feria forro el í iervo, también como íi o-
vieflé cumplida la condición. E efto es, por
que las Leyes íiempre ayudaron á la fran
queza , é á la libertad de los ornes. Otroli 
decimos, que quando algund teftador ficie-
re manda ió alguna condición , que fueífe 
en poder de la cumplir de aquel á quien 
fue fecha, é de otro alguno , íi acaeciefíe 
que fe non cumplieífe la condición por cul
pa de aquel á quien fue fecha la manda, 6 
por alguna ocafion que aviniere que la em
bargarte de güila que non fe pudielfe cum
plir , que eftonce non valdría la manda. E 
efto feria , como íi el teftador dixelfe afsi: 
mando á fulano orne mil maravedís fi casa
re con tal muger. Ca íi aquel á quien fue 
fecha la manda non quiíiere facer el cafa-
miento con aquella muger, 6 íi muriefíé al
guno dellos en ante que cafaífen, decimos, 
que non valdría la manda. Mas fi fe embar
garte por culpa de la muger que non qui-
iiefíé cafar con é l , eftonce valdría la man
da , é feria tenudo el heredero de la cum
plir. E efto ha lugar en todas las otras co
fas en que tal condición como efta fuerte 
puefta, fegun que aqui diximos. 

L E Y X X I I I . 

Quando el facedor del teftamento manda, 
algún jlerVo y ó otra cofa en general, 
cuya deVe fer la efeogencia. 

GEneralmente mandando el facedor del 
teftamento un Íiervo á otro , non lo 

feñalando , íi el facedor de la manda non 
avia mas de uno , el heredero devele dar 
aquel í iervo, 6 o t r o , tan bueno como él, 
aquel á quien es mandado. Mas íi el tefta
dor ovieílé muchos liervos , eftonce es en 
efeogencia de aquel á quien fue fecha la man
d a , de tomar uno dellos qual quiíiere. Fue
ras ende, que non puede efeoger el mejor, 
nin el que fuere defpenléro , ó mayordomo 
del teftador , porque es fabidor del fecho de 
la herencia. Mas li el teftador non oviefle 
fiervo ninguno, eftonce en efeogencia es del 
heredero de le comprar un íiervo, que fea 
comunalmente bueno, é dar gelo : é lo que 
diximos del íiervo , deve ler guardado en 
las beftias, é en las otras cofas femejantes 
que fueífen afsi mandadas. Pero íi el face
dor del teftamento mandarte á otro unas 
cafas, é non las feñalaflé, deve al herede
ro darle unas cafas de las del teftador, qual 
quiíiere, é íi non ovieílé mas de unas ca

l i 2 fas: 
rogadas por nueftra Ley. Véale lo dicho íbbre la 
Ley 21. delte titulo. Gómez.liba.Var. cap.12, ».32, 
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fas : aquellas mifmas deve entregar á aquel 
á quien tuerten afsi mandadas. E íi por aven* 
tura el faccdor del teftamcnto non ovieífe 
cafas ningunas, eftonce el heredero non es 
temido de comprar otras ; ante decimos, 
que non vale tal manda , ca fémeja que lo 
fizo por cfcarnios, mas que por otra cola: 
é lo que diximos de las C a f a s , ha lugar en 
todos los otros edificios que fuellen alsi ge
neralmente mandados a. otri, 

L E Y X X I V , 

En que manera^ debe fer dado el gobier
no a aquellos d quien es mandado en 
el teftamento. 

GOvicrnos mandan dar los facedores de 
los teftamentos a, otros que non dicen 

quanto , ni en que manera los deven dar los 
herederos, en tal cafo como efte decimos, 
que fi el teftador que mando gaviemos á 
o t r o , era ufado en fu vida de dar cierra 
quantia de pan , ó de dineros, par govier-
no á aquel á quien fizo la manda : tenudo 
es el heredero de darle otro tanto. E íi por 
aventura non dava cofa cierta : eftonce de-
ve le dar fegun quel orne fuere aquel a quien 
fucile fecha l a manda del govierno , é ié-
gund fueren los bienes que heredo del ,tef-
tador. 

L E Y X X V . 

Como aquel d quien es mandada efeogen-
cia de alguna cofa de las del teftador„ 
non fe puede arrepentir defpues de la 
aber efeogido, 

EScogencia otorgan los teftadores á las ve
gadas á algund orne que efeoja de dos 

cofas quel manda , la una qual quifiere. E 
quando la manda es fecha en efta manera, 
decimos, que fi efeogere una vez para ti al
guna cofa de aquellas que el teftador le ovie-
re mandado , que non fe puede defpues ar
repentir : maguer quiera dexar aquella que 
efeogid , é tomar otra. Mas fi la efeogen-
cia de la cofa que mandarte a o t r i , el fa
ccdor del teftamento, fuellé puetta en alve-
drio , ó en mano de otro , fi efte atal á, 

Ley 24. Véale lo dicho íbbrela Ley 21. deíte 
titulo. Gómez,lib.i.Var. cap.iz. ».32. pero el Juez 
deíide erta duda,havida confideracion de las períbnas, 
hacienda, y país donde íe vive. 

_ Ley 25. Exceptúale el menor que tiene reftitu-
cion, quando eligió la deterior parte. Gómez, lib. 2. 
Var. frfp.14, «.3. ibi: Nono infertur. 

Ley 26. Alude nueltraLey á la 21. -tU.-á. lib.¿.R$-

quien fuerte otorgado poder de la efeoger, 
non la elcogiera fafta un año , non podien
do , 6 non queriendo : del año en adelante 
la puede efeoger aquel á quien fue manda
da la cofa, 

L E Y X X V I . 

Que quando es mandada efeogencia de al
guna cofa del teftador d dos ornes , yí 
fe defabinieren a que es lo que debe 
facer el Juez^ en efta raz^on. 

SI á dos ornes ficiere el teftador manda 
de una de fus cofas , poniéndola á ef

eogencia dellos, que puedan tomar la que 
mas quifieífen; como íi dixellé que les man-
dava uno de fus íiervos, 6 uno de fus ca-
vallos, 6 otra cafa femejantc qual ellos qui-
licren efeoger ; fi acaeciere, que avenga clef-
avenencia entre ellos, de manera quel uno 
non fe pagarte de lo quel otro efeogielfe, 
eftonce puédeles mandar eljudgador echar-
fuertes , é aquel a quien cayere la fuerte, 
devela efeoger, é aver. Pero tenudo es de 
dar al otra la eftimacion de la fu parte que 
avia en aquella cofa, é efta eftimacion ele
ve fer fecha por alvedrio de dos ornes bue
nos. E ello mifmo feria, íi tal cofa como 
fobredicha es , fuellé mandada á uno po
niéndola en fu efeogencia, Ca fi acaeciere 
que efte atal muera ante que efeoja finca 
á fus herederos la efeogencia della, E íi fe 
defacordaren los herederos en efcogerla, de
ven echar fuertes , é facer afsi como fo-
bredicho es, 

L E Y X X V I I . 

Como la manda que es fecha de minera de 
metales s ó de pedrera, non pajfa en 
los herederos de aquellos d, quien la 

facen. 

Minera de metales , 6 pedrera aviendo 
algún teftador en alguna fu heredad, 

fi ficieffe manda en fu teftamento á algund 
orne que tajarte piedra en aquella pedrera, 
ó que cavarte alguno de los merales para 
aprovecharle delio, valdría tal manda quan
t o en la vida de aquel a quien fuelle fecha. 

Mas 
cop. aunque en diftinto aílunto. Gomez,lib.i.Var. cap. 
12. » . i8 .cr ibi Aillon. 

Ley 27. Oviejfí fecha :: Y es la razón, por fer le
gado perfonal. 

Fueras ende :: Porque el teftador, como dueño, 
tranfeendió á los herederos. Gómez.Itb.i.Var. frfp.14. 
& ibi Aillon. 



Titulo I X . 
Mas defpues que él fueffe m u e r t a , non val
dría la manda , nin auria poder de facar 
ende ninguna cofa el heredero de aquel á 
quien la ovtejfe fecha. Fueras ende, íi el tef-
tador dixeflé feñaladamente quando ficieífe 
la manda fobredicha, que la facía también 
á é l , como a fus herederos, 

L E Y X X V I I I , 

Porque palabras pueden fer dexadas las 
mandas, a que dicen en latin 9 dele-i 
gatis tertio. 

DElegatis tertio en latin, tanto quiere de
cir en romance, como una razón que 

es eferita en el derecho, que mueftra, por 
qué palabras pueden fer dexadas las man
etas. E decimos, que por todas palabras que 
ayan cntendimienro que fean guifadas , é 
convenibles para efpaladinar las cofas que el 
facedor del reftamento quiere mandar á o-
tri , pueden fer otorgadas , é puertas las 
mandas en los teftamentos , 6 en el codi-
cillo que alguno ficiere, ca fi de otra güi
la las dixeflé, non valdría la manda: é eíto 
feria, como 11 el teítador ovieflé volunrad 
de mandar oro á alguno , é dixeflé que le 
mandava laron : creyendo quel oro avia tal 
nomc , ca eítonce non valdría tal manda, 
maguer aquel á quien fuefle fecha quifieífe 
probar que fu intención del teftador era de 
mandarle o r o , é non latón. E elfo mifmo 
decimos que feria en rodas las otras cofas 
que han nomes generales , en que acuerdan 
los ornes comunalmente en cada tierra en 
nombrarlas: afsi como plata , 6 vino , ó 
pan , 6 paños, 6 veftiduras, é todas las o-
tras cofas femejantes deftas. Ca en qualquier 
deftas cofas Sobredichas , fi el teftador er-
raífe el nomc de la cofa que mandaflé, di
ciendo o t ro n o m c , é non el fuyo, cuidan
do que aquel que él le decía era fu nome, 
non valdría la manda. Pero en las cofas 
que han nomes feñalados , afsi como fon 
los ornes, non feria afsi. Ca maguer el tef
tador erraífe en el nome de algún orne, di
ciendo otro n o m e , é non el luyo, cuidan
d o que aquel era fu nome que él le decia, 
valdría la manda , é non fe embargaría por 
tal yerro , fi fuere probado que tu enten-
cion era del teítador, que aquella perfona 
que nombró ovieflé tal manda. Otroíi de
cimos , que quando los facedores de los tef
tamentos ufan tales palabras en las mandas, 
diciendo: mando , é quiero que fulano aya 
tal cofa, ó pláceme, ó tengo por bien que 
la aya: ó dice al heredero, creo que tu da-

Ley 28. Gómez, lib.x.Var. cap.n. ».9. 
Ley 29. Gómez,¡n 1.^1.7aur.n.y&tn L-40. ».48. 

ras tal eofa á fulano, ó dexolo en la tu fe 
que lo cumplas : ó dice el teftador , quie
ro que el mió heredero faga tal cofa. Ca 
ufando el teftador qualquier deftas palabras 
fobredichas quando ficieífe la manda , ó o-
tras femejantes dellas porque pueda fer en
tendida la entencion, ó la voluntad del, val
dría la manda que afsi fuefle fecha. 

L E Y X X I X . 

Comoftale la manda, o non, que es puef-
ta en ahedrio del heredero. 

USando el teftador á decir tales palabras 
quando ficieífe la manda , dexo á fu

lano ral cofa, fi entendiere mi heredero, que 
es derecho que la aya , ó íi dixeflé, dexolo 
en alvedrio de mi heredero, fi él entendie
re , que ferá bien que aya fulano tal cofa 
que le mando que gela dé, Ca en qualquier 
deftas maneras vale la manda que afsi fuef
fe dexada. Fueras ende íi el heredero demuef-
tra alguna derecha razón , porque non la 
quifiere dar , nin otorgar. Mas fi dixeflé el 
teftador , mando á fulano tal cofa , íi mi 
heredero quifiere , ó roviere por bien que 
la aya: eítonce en voluntad es del herede
ro de cumplir la manda , que afsi fucffc fe
cha , ó de revocarla íi quifiere. E efto es, 
porque ufando el teftador á decir rales" pala
bras quando hacia la manda , femejava que 
en todas guifas la ponía él en el alvedrio 
del heredero. Mas íi el teftador dixeflé, man
do á fulano orne mil maravedís , fi quifie
re tal orne cierto , diciendo el nomc de ca
da uno deüos feñaladamente , non valdría 
tal manda , porque es fecha á uno , é es 
puefta feñaladamente en alvedrio de o t ro . 
E por ende dixeron los Sabios antiguos , que 
las mandas , é los eítablecimos de los he
rederos deven fer fechos íégund fu volun
tad del facedor del teftamento, é non de
ven fer puedas en juicio, é en placer de otri. 
Mas fi el teftador ficieflé la manda , dicien
do afsi, que mandava a uno mil maravedís, 
fi otro que nombrava feñaladamente ficief-
fe alguna cofa ciertamente , como quier que 
aquella cofa en voluntad , é en alvedrio del 
o t ro , era de la facer, ó non : valdría la man
da , íi aquella cofa que nombraífe fe cum-
plieife. 

LEY 
Cajiilh lib.z. cdp-6. n.tf.& 50. 



6 i Sexta Partida. 
redero , nin ha derecho de la aver. Pero ca
fo yha en que valdría la manda que fuelle 
fecha por tales palabras , maguer non fe 
cumpliefle la condición. E efto /eria como 
íi dixefle el teftador: mando que aforren á 
fulano mi fiervo, quando mi hijo fuere de 
edad de catorce años. Ca maguer el fijo non 
llegarte á aquella edad , nin fe cumplidle 
aquella condición, valdria la manda , é fe
ria forro por razón de la franqueza que es 
otorgada a la libertad. 

L E Y X X X I I . 

Como las mandas deten fer juagadas por, 
las Leyes defie Libro 3 maguer el tef
tador lo defendieffe. 

NOn puede ningún teftador facer manda 
en ninguna manera, que por el dere

cho de las Leyes defte nueftro Libro non 
deva fer judgada. E por ende , maguer él 
defendiere feñaladamente, que ninguna Ley, 
ni ningún derecho non pudieife contrallar, 
nin embargar la manda que face, con t o 
do elfo íi la ficiere contra derecho, ó co
m o non devicre en alguna manera, non val
drá. E deve fer revocada , é judgada por 
las Leyes defte nueftro Libro. Orro í i , ii el 
teftador mandafíé facer de fu cuerpo , é de 
fus huelfos, ó en fecho de fu lepultura al
guna cofa, que fueífe contra L e y , ó con
tra la ufada coftumbre de la t ierra, ó con
tra fu fama , ó á deshonra de los parien
tes de l , non deve fer guardado ral man
damiento , é aura la manda aquel á quien 
fue mandado algo porque ficieífe efto, ma
guer non lo cumpla. 

L E Y X X X I I I . 

Como tale la manda que es fecha d mu-, 
chos 3 é en que manera la deten partir.. 

AUno, ó á muchos puede fer fecha man
da de una cofa. E quando la facen 

á muchos , quier fea fecha á todos ayun
tad amenté , ó á cada uno por si , vale la 
manda , é devenía partir todos entre si e-
gualmente. E íi por aventura alguno dellos 
muriere en ante que el teftador , ó bivien-
do renunciaífe fu parte , ó acacciefle otra 
razón alguna porque non la ovieíié aquel á 

quien 
por no hecho. Lo que el teftador puede hacer, que
da dicho al tenor de cada Ley. Veafe fobre la L. 2. 
í/í.3. part.6. El teftador en el legado del tercio en
tre hijos tiene limitada fu voluntad en la I . n . tit.6. 
lib.j. Rec. 

Ley 33. Gómez. lib.\.Var.cap.i2.n.2.o.&ibi:Aillon. 

L E Y X X X . 

Si tale la manda que el teftador face, 
diciendo , mando que mi heredero de 
d fulano tantos maravedís 3 o tal co

fa 3 quando èl quifìere. 

FEcha fcyendo la manda por tales pala
bras que dixefle el teftador , mando à 

ílilano orne mil maravedís, que los aya quan
do el mi heredero quiílere, li acaeciere que 
efte heredero murielle, è non pagarte eftos 
maravedís en fu vida, nin íéñalaflc dia á lü 
heredero à que los pagarte, aquel que ovicf-
fe de heredar los bienes del heredero del 
teftador , feria tenudo de pagar la manda 
luego que entrañe la heredad , lin alonga
miento ninguno : porque aquel cuyos bie
nes hereda non lo contralló en fu vida. Mas 
fi el teftador dixefté afsi : mando à fulano 
cien maravedís, que los aya lì quifìere : ef-
tonce valdrá la manda. Pero lì efte atal à 
quien fuerte fecha la manda non dixefle en 
íu vida que la quería , è fe murielle , eíion-
ce el fu heredero non ha derecho ninguno 
en ella, ni la puede demandar dcfpues. 

L E Y X X X I . 

Como fe pueden facer las mandas fin con-i 
dicion , è d dia cierto. 

Puramente pueden facer los teftadores fus 
mandas , que quiere tanto decir , como 

fin ninguna condición. E cfto feria, como 
íi dixeífe algún teftador : mando á fulano 
tantos maravedís, ó tal cofa. E aun la po
dría facer à dia c ier to , ó de dia cierto en 
adelante. E efto feria, como fi dixefle el tef
tador : mando que den à fulano tantos m a 
ravedís el dia de Sant Juan Baptifta efte pri
mero que verna : ó fi dixefle , mando que 
del dia de Sant Juan en adelante, que ge-
Ios den. E aun las podría facer fo condición. 
E efto feria como fi dixefle : mando à fu
lano tantos maravedís fi rìdere tal cofa. 
Otrofi decimos, que lì el teftador quando 
ficieífe la manda dixefle tales palabras : man
do que den á fulano mil maravedís, quan
do fuere de edad de catorce años : íi acae
ciere que aquel á quien la face , llegare à 
aquella edad, valdrá la manda i è íi murie
re en an te , non la puede demandar fu he-

Ley 30. Gómez, lib.i.Var. taf. 12. ».9. & in L.31. 
Tarn. n.}.& in L.40. ».48. 

Ley 31. Veafe- lo dicho fobre la Ley 21. delle 
titulo, ibi: E gana el feñorio,& Capilo lib.d.Controv. 
cap. 56. «.70. er8o. 

Ley 32. Lo que fe hace contra Ley iè confiderà 



Título 
quien fuera mandada: eílonce acrecer feya 
aquella paite á todos los otros á quien 
fucilé mandado , como íbbredicho es. E 
tal manda fe faria ayuntadamente en cita 
manera, como fi dixeífe el teftador: man
do a. fulano , é á fulana tantos maravedis, 
ó tal cofa , nombrándolos todos uno á uno 
íéñaladamente, quantos fuellen aquellos á 
quien lo mandaífe. E apartadamente fe fa
ria la manda de una cofa á muchos , co
m o íi dixeífe: mando á fulano tal mi viña, 
é defpues deífo dixeífe en aquel miímo tef-
t amen to , que mandava aquella mifma viña 
á o t r o , é defpues á o t r o , nombrando ca
da uno dellos por s i : ca eílonce todos la 
deven partir entre si eguaimente como di
cho es. 

L E Y X X X I V . 

Como las mandas deVen fer dexadas en 
te/i amento , ó en codicilo f é como paf-

fa el feñorio dellas d los herederos 3 é 
d quien las mandaren. 

EN acabado teftamento puede fer fecha 
toda manda. Otroli , en otra manera 

de eferito que fe face ante cinco teftigos, á 
que llaman en latin codicillum, fegun dixi-
mos en el Titulo de los teftamentos. E l a 
manda que fuellé fecha en otra manera qual-
quier, íi non en alguna deltas dos fobredi-
chas, non valdría: fueras ende, quando la 
fkieífe padre , 6 abuelo á fijo, 6 á nieto, 
afsi como diximos en el Titulo de los tef
tamentos en las Leyes que fablan en ella 
razón. E aun decimos , que luego que el 
teftador es muerto , paffa el feñorio de la 
cofa que es afsi mandada , á aquel á quien 
es fecha la manda. E maguer muera en an
te que el heredero del teftador entre la he 
redad , ó en ante que él entre la polléfsion 
de aquella cofa que le fue mandada , por 
todo effo heredará aquella manda el fu he
redero , que oviere derecho de heredar los 
otros fus bienes de aquel á quien fue fecha. 
E cito feria, íi la manda fuelle de tal m a 
nera , que fueffe fecha puramente, 6 á t iem
po cierto : mas ti fueffe fecha fo condición, 
non feria afsi. Ca muriendo aquel á quien 
fue fecha la manda en ante que fe cum-
plieífé la condición, non valdría la manda, 
nin la podría demandar el heredero de aquel 
á quien fueffe fecha, ante decimos , que la 
deve aver el heredero del teftador. Fueras 
ende, fi aquel á quien fueffe fecha la man
da ib condición, ovieffe compañero á que 
fueffe mandada con él de fo uno alguna 

Ley 34. Cevallos » . 2 0 . Cajiillo lib.^. Cotí" 
trov.ca?. jó.w-35. 
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cofa, 6 íi ovieffe fuftituto en.ella. Ca ;, en 
qualquier deltas dos cofas aura la manda el 
compañero , 6 el fuftituto del finado , é non 
el heredero del teftador, íi defpues fe cum-
plieffe la condición que fueffe puefta en la 
manda. 

L E Y X X X V . 

Como non Vale la manda que face el tef
tador d algún orne , cuidando que era 

y biVo 3 é fue/Je muerto. 

Cuidando el teftador que era bivo algún 
orne á quien él ficieife manda , fi ef-

tonce fueffe muer to , non le valdría , ni la 
podría demandar el heredero del. Efíb mif-
m o feria, íi fueffe bivo quando ficieife la 
manda , é fe murieífe defpues naturalmen
te , b fueífe defterrado para fiempre en an
te que el teftador murieífe. E maguer de 
fufo diximos que luego que muriefié el tef
tador paffa el feñorio de la cofa aquel á 
quien es mandada , íi es fecha fin condi
ción, cafos yá en que conviene en todas 
guifas, que el heredero entre la heredad 
primeramente ante que aquel á quien es fe
cha la manda gane el feñorio della. El pri
mero dellos feria , como íi el teftador o -
viefíé algún fiervo á quien otorgaífe en fu 
teftamento que fuellé libre. Ca efte atal, 
maguer muera el teftador , non puede ga
nar la libertad , á menos del heredero en
trar la herencia, b otorgarle por heredero. 
E el íégundo cafo feria, íi á tal fiervo co 
m o íbbredicho es , mandaflé el reftador al
guna cofa en aquel mifmo teftamento en 
que le aforraffe, ca non puede aver la man
da , á menos del heredero entrar la here
dad. El tercero cafo feria, como fi el tef
tador mandaífe fu íiervo á algún orne, ca 
non paffa el feñorio aquel á quien le man
d ó , á menos del heredero entrar la here
dad. El quarro cafo feria , como fi man
daífe el teftador á alguno el ufufruclo de 
alguna heredad, ó la morada de alguna ca
fa : ca non ganaría el feñorio de tal man
da aquel á quien fueflé fecha, á menos del 
heredero entrar primeramente la heredad 
del facedor del teftamento. 

LEY 
Ley 35. Gomex, lib.i.Var.cap.iz.n-f. OleadeCejf. 

Jur.tit.4.q.¿.n./{. Salg.part.z.labured.cap.iq.n.zi. 
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L E Y xxxvi. 
Como aquel d quien es otorgada alguna 

manda la puede dexar 3 ó non'} ¡i la 
non quifiere. 

EN efcogencia es de aquel á quien es fe
cha la manda de la tomar toda , 6 de 

h dexar fi quiíiere , é non podria tomar 
parte della , é dexar la otra maguer qui-
lieiié. E efto ha lugar, quando alguna co
fa es mandada feñaladamente á u n o , 6 mu
chas que fe comprehenden ib un nome. E 
ello feria, como fi dixeffe el teftador, que 
mandava una cabana de ovejas con todas 
las cofas que le pertenecen. Ca como quier 
que en tal manda como efta, b en otra fe-
mejante della ya muchas cofas, con todo 
effo por una manda es contada, é por en
de conviene que todas las tome , o todas 
las dexe. Mas ii aquel que aya de aver la 
manda de una cofa munelfe , é dexalfe 
muchos herederos, eftonce bien podría ca
da uno dellos tomar fu parte , maguer el 
o t r o , b los otros non quilieífen recebir la 
fuya, quier fuelle la manda de una cofa, ó 
de muchas. E II la manda fuellé de muchas 
cofas feñaladas , é la ficieííé á uno bien po
dria eftonce tomar dellas, la que quiíieífe, 
dexar las otras: fueras ende, quando el ref-
tador mandarle á alguno dos cofas : la una, 
con agraviamiento, é la otra fin él. Ca li 
aquel á quien tales mandas fon fechas qui-
íicilé tomar aquella cofa de que fe puede 
aprovechar luego, é dexar la o t r a , non lo 
podria facer, ante decimos, que las deve 
amas t o m a r , ó dexar. E efto feria, como 
íi dixeffe que le mandava cincuenta mara
vedís , é un íiervo rogándole que lo afor-
raffe : ca íi efte atal quiíieífe tomar los ma
ravedís , é non quiíieífe aforrar el íiervo, 
eftonce non deve aver la una manda , nin 
la o t ra , como quier que el fiervo por de
recho , en tal calo como efte, es luego li
bre , también como íi el otro lo ovieílé 
aforrado. 

Ley 36. Alude á la L.^.tit.é.lib.^.Rec. Gómez lib. 
\.Var.cap.\o.n.z¡\. verf.Nec obfiat,& cap.iz.n.jó. 

Ley 37. Gómez líb.i.Var.cap.yz.num.11.14.y zz. 
Crefpi Obferv.qz. olea de Cejj.Jur.tit.é.q.ó. ».14. en 
donde fe refiere á otros Autores. Cevaiios 5.79. lle
va las opiniones fobre los frutos de la cofa legada,ef-
tando la herencia jacente ; pues fe deven los frutos, 
por la L.26. í / í .13. pan.1), y no es del cafo la addi-
cion del heredero para deverfe los frutos de la cofa 
legada,L.i.ttt-5. lib.q.Ord. con lo qual , quedan def-
truidab las opiniones allí notadas por Cevailos. ' 

Ley 38. A que la dé :: La praedea de oy {c redu
ce á que el legatario prefenta ante el Juez las ciauíu-

L E Y X X X V I I . 

Como el heredero deVe entregar la cofa d 
aquel d quien es mandada. 

ENtregar deve el heredero á aquel á quien 
fue fecha la manda de la cofa que el 

teftador le mandó , con todo lo al que le 
pertenecieffe aquella cofa mandada. E efto 
léria como íi le mandaffe un folar, é def-
pues que gelo ovieffe mandado , ficieílc el 
teftador cafa , ó otro edificio en él. Ca ef
tonce aquel á quien fue fecha tal manda, 
deve aver también la cafa , como el íólar. 
E effo mifmo decimos que feria fi le ficief-
fe manda de un campo , é defpues fe le 
acrecieílé alguna cofa por avenidas de rios, 
que le corneflén de cerca , b fe ayuntaílen 
á él otras cofas, aísi como arboles, b fuef-
fe y puefta viña defpues. Otrofi decimos, 
que deve aver aquel a quien es fecha la man
da , los frutos de aquella cola que le fuef-
fe mandada, íi era de aquel que la mandó, 
defde el dia que el heredero entre la here
dad , por palabra, b por fecho. Mas fi la 
cofa mandada fueffe agena , devela com
prar el heredero , é darla á aquel á quien el 
teftador la mandó dar. E fi por aventura non 
la quiíieífe comprar , é aquel que la ovief
fe á aver , le dixeffe que la compraíié: ef
tonce decimos , que fi la cofa fucile atal, 
que del tiempo que la pidió en adelante, 
pudieffe llevar f ruto, tcnudo es el heredero 
de darle aquella cola con los frutos que def
pues falicíléndella, o l a eftimacion de todo 

L E Y X X X V I I I . 

Como debe dar pla^p el Jue^ al herede
ro y fi non puede dar luego , b entre
gar la cofa que es mandada. 

Conociendo el heredero en juicio , que 
deve dar la manda que fue fecha á al

guno por si por aventura non la pudiciié lue
go entregar , el Juez ante quien es fecha de
manda en efta r azón , deve dar plazo gui

l 
las del legado , y de la herencia , y pide al herede
ro la cofa legada , y el Juez manda el entrego den
tro de nueve dias , con apercivimiento , ü el he
redero renuncia la herencia, fe nombra un defen-
for á eila, y á efte fe le pide el legado. Gómez, 
lib. í.Var.cap.iz.n.w. verfiSed hypotecaria. 

Mas fi el heredero :: D e forma , que en el modo 
poffible deve cumplirle; el legado , y aísi el herede
ro cumple pagando el importe déla cofa legada, me
diante peritos juitipreciadores. Una vez que obila el 
impedimento del dueño de la cofa legada , Regla 
í^tit.^.part.j. 

http://cap.yz.num.11


Titulo IX, 
fado a que U de. Mas fi él heredero dixeííé, 
que aquella cofa que ovieífe mandada á ot ro 
el teftador, era agena, la fuvieífe tan cara 
aquel cuya fiíeífe, que la non pudieífe com
prar , ti non por mucho mas de lo que va
lia , 6 íi non la quiíieífc vender : eftonce deci
mos , que ahonda que el heredero entregue á 
aquel á quien es fecha tal manda , de la ef-
timacion della, quanto pudieífe valer comu-. 
nalmente. Otrofi decimos, que íi algund tefi* 
tador que ovieífe dos fus ñervos, que fuef-
fen padre , é fijo , ó íi fueífen hermanos, 6 
parientes muy de cerca , é eftablecieife el 
uno por fu heredero , é mandaífe el otro á 
alguno, íi efte que fueífe eftablecido por he
redero , conocielfe la manda , é dixeflé que 
la non quería cumplir, poderlo ya facer por 
razón del parentefeo que ha con el otro íier-
vo que es mandado : pero feria tenudo el 
heredero de dar la eftimacion del. E cífo 
mifmo feria en las cofas que avinieífen fe-
mejantes deltas. 

L E Y X X X I X ; 

Como puede el facedor del te/lamento re-
Trocar las mandas que oYieffe fechas. 

REvocar puede el teftador todas las mari
das que oviefse fechas , cada que qui-

íiere, quier fean fechas en teftamento aca
bado , ó en otra eferiptura qualquier. E aun 
las que fucilen fechas en teftamento acaba
do , puédelas revocar en otra eferitura que 
fe face ante cinco teftigos, a que llaman en 
latin codicillus. Otrofi, fe podría defatar la 
manda , quando el teftador cancelaffe la ef
eritura della por fu mano mifma , ó la man-
daffe cancelar á otro. Mas íi la cancelaf
fe ot ro alguno fin mandado , é fin fabidu-
ria del teftador, valdría la manda II fuelle 
cancelada, de manera que fe pudieffe leer, 
6 íi fe pudieífe probar con cinco teftigos 
que fuelle fecha. 

L E Y X L . 

Como fe reboca, ó ?ion , la manda, qaari^ 
do el teftador da > t o enagena la cofa 
defpues que la maridó. 

DOnacion faciendo el teftador en íu vi
da á algún orne de alguna cofa que 

TomVL 
Ley 39« D e dos modos íé revocan los legados} 

uno , por contraria voluntad notada en otro teíta
mento, o en codicilo; y el otro tacitamente,mediai> 
te las circunftancias notadas por Gómez, lib.i.Variar* 
cap.iz. ».56. 

Ley 40. Efte donador puede mudar de voluntad, 
á excepción de los caíbs que explica la L. i . tit.6. ¡ib. 
5. Rec. que hace relación á la L.4. tit.J. lib*j. Reeop* 

6 < > 

I LEY 
Éoittet lib.i.Var. e4p.il. n.fa ibi: Secundas cafus, en 
donde confia,que en cafo de duda fe entiende la ena-
genacion por necefsidad. 

Ley 41. Gómez, lib.x.Var. cap.xz. ».41. olea de 
Ceff.Jur. tit.4. q.^.n.6. exceptúa quando le lega 
quantia, y al ».7. lleva contraria opinión, que aífe-
gura por mas verdadera^ recibida; perd nue¿tra Í»ey 
41. nos quita de dudas. 

ovieífe mandada en fü teftarrienfo a otro, 
defatafe por ende la m a n d a , porque feme-
ja que fe arrepintió , pues la dio a. otro en 
ante que murieffe. Mas íi la vendiefle, 6 
émpeñaffd, non fe defataria j nin revocaría 
por ende , ante decimos, que aquel á quien 
rué mandada, que deve aver el precio por
que fue vendida , 6 la eftimacion , íi fuere 
empeñada, afsi como de litio diximos. E 
efto es porque femeja , que pues que el tef
tador la vendió * ó la empeñó * que fu en-
tencion fue de lo facer por mengua que 
avia, é non por revocar la manda. 

L E Y X L L 

Como fe defata la manda ¡ ft la cofa de 
que es fecha fe pierde, o fe muere. 

SI la cofa que ovieffe mandada el tefta
dor á otro fcñaladamente fe perdiefíé 

defpues > ó íi fe murieffe íin culpa del he-
redero * defatafe por ende la manda , é non 
feria tenüdo el heredero de la cumplir; Pe
r o íi dübdaffen íi fe perdiera aquella cofa 
por fu culpa del heredero, ó íi fuera traf-
puefta, ó efeondida con fu fabiduria * ef
tonce deve él dar tal recabdo, que íi pare-
ciellé aquella cofa, que la dé á aquel á quien 
fue mandada. E decimos , que eftonce fe 
pierde la cofa por culpa del heredero , quan
do non la guardaffe, ó non la fie ieffe guar
dar afsi como las otras fus cofas , ó fe per
dió , detardando á fabiendas de la dar , por 
non querer , ó por negligencia del. E por 
ende la deve pechar el heredero á aquel a 
quien fue mandada : fueras ende, íi el tef
tador ovieífe fecha manda á ot ro de algün 
fiervo , é defpues le fallarle el heredero con 
fu muger , ó con fu fija 5 é lo mataflé. Ca 
eftonce non feria tenudo de cumplir la man
da , nin de pechar ninguna cola por él a-
quel á quien fue mandado tal ñervo. 

http://e4p.il
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L E Y X L I I . 

Como fe tlefata, o non , la manda que 
es fecha de lana > ó de madera, b de 
otra cofa femejante, fi fe ficieffe def 
pues alguna lator dellas. 

LA n a , 6 madera aviendo algund teftador, 
íi defpues que ovieflé fecha manda de

llas en ante que fe murieíTe ficieife paño de 
la lana , 6 ficieife de la madera cafa , 6 
nave, 6 otro edificio , defataíé por ende 
tal manda , é non vale defpues, porque fa
ciendo ello entiendefe , que quifo revocar 
la manda á aquel que la avia techo. O t r o -
fi dec imos , que fi el teftador ficiere man
da de alguna carreta, ó carro , que aquel 
á quien es mandada ral cofa, la deve aver 
con la beftia que la trae. Pero fi defpues en 
vida del teftador fe murieíf e la beftia que la 
folia t raer , defatafe por ende la manda, é 
non vale: fueras ende , fi el teftador en fu 
vida metieífe otra beftia en lugar de aque
lla que fuelle muerta , ca ettonce aura la 
manda aquel á quien fuerte fecha. 

L E Y X L I I I . 

Como fe defata la manda > fi el fenorio 
de la cofa de que es fecha la manda, 
gana defpues aquel d quien era man
dada. 

REcibiendo algún orne en manera de d o 
nación , aquella cofa mifma que al

gund teftador le oviefse mandado , quier 
gela diefse aquel que la avia mandado , 6 
otro qualquier que la tovieíse , non puede 
demandarla defpues , por razón de aquel tef-
tamento en que le lúe mandada. Pero fi la 
cofa que fueíse dexada en teftamento á otri, 
la dieisen defpues algunos otros que non 
fuefsen herederos del teftador al fiervo de 
aquel mifmo a. quien fue mandada : efton-
ce el feñor del fiervo bien puede demandar
la eftimacion de aquella cofa que le man
daron al heredero del teftador , maguer que 
las cofas que gana el íiervo pertenecen al 
feñor. E aun decimos , que íi aquel á quien 
es mandada alguna cofa en teftamento, 6 
en cothcilo de otro ' , la ganafse defpues por 
compra , 6 por cambio de alguno que la 
toviefse: eftonce aun bien puede demandar 
al heredero del teftador la eftimacion dclla, 
é él deve gela pagar. 

Ley42. Gómez,lib.x.Var. cap. 12. «.55. 756. 
Ley 43, Gómez, lib.x.Var. cap.n. ».16.35.738. y 

en e/pedal al ».35. lleva la diltincion de nneltra Ley. 

L E Y X L 1 V . 

Como tale, b non , la manda que es fe
cha de una cofa en teftamento de dos 
ornes. 

UNa cafa, ó una viña , 6 otra cofa qual
quier , feyendo mandada á algún orne 

en teftamento de dos teftadores que lo fi-
cieflén apartadamente, íi acaecicífe que aquel 
á quien la mandaron , que ovieflé primero 
la eftimacion de aquella cafa del heredero 
del un teftador : bien puede por elfo aun de
mandar al heredero del o t r o , que le de a-
quella cofa que le fue mandada. Mas fi pri
mer amenre recibieflé aquella cofa miíma que 
le fue mandada del heredero del un tefta
dor , aviendo la pofléfsion, é la propriedad 
della , de manera , que fegund derecho, non 
gela pudieflén contrallar , eftonce non podria 
demandar la eftimacion della al heredero del 
ot ro que gela avia dexado. 

L E Y X L V . 

Como fi la cofa es mandada muchas te
ces en el teftamento , non es tenudo 
el heredero de la dar mas de una te^. 

MUchas vegadas mandando el teftador 
una cofa mifma , aisi como cala, 6 

viña , ó otra cofa fcñalada á un orne en un 
mifmo teftamento, non fe enriende que al 
heredero la deve dar mas de una vez. Mas 
fi acaeciere que el reftador mandarte á ot ro 
quantia cierra de maravedís, 6 de otra co
la qualquier que fe pudicile contar , ó pe
lar , 6 medir , é en aquel mifmo teftamen
to le mandarte tanta quantia cierta muchas 
veces, íi aquel á quien la mandaron pudie
re p robar , que quanras vegadas le mando 
aquella quantia , tantas vegadas fue fu cn-
tencion de acrecer en la manda , eftonce 
bien puede aver todas lasquantias que fon 
nombradas en el teftamento cumplidamen
te , mas íi non lo pudiere probar , develé 
tener por pagado de la una quantia dellas. 
Pero ti el teftador mandarte en íii teftamen
to quantia cierta de maravedís á un orne, 
é.defpues defto ficicllé otro teftamento, 6 
otra eferitura que es llamada en latin co-
dicillus , en que le mandarte aquella quantia 
mifma otra vez , eftonce fe entiende, que 
el teftador quifo facer tal manda dos veces: 
fueras ende, íi pudiere probar el heredero, 

que 
Ley 44. Gomez,lib.x.Var. cap. 12. ».16.35.738. 
Ley 45. Gómez,lib.x.Var. cap. 12. u.i%-& cap.xo. 

».24. ibi: Htec obftat. 
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l i T I -
^ait.%. L.z.tit.tz. del Fuero Real. Olea deCeJf. 
\W. tit.i. q.$. ».17.18.19. y 20. 

Ley 48. Gome*. lib.i.Var. cap.xz* »,84, 

que fu enterición fuef a del teftador, que la 
. non oviefle mas de una vez. 

L E Y X L V I . 

5"/ d teftador manda á otri algún fu 
fieñ>o en tal manera que fe ftrVa del, 
non fe entiende que gelo da del todo. 

EN tal manera faciendo el teftador man
da á a lgünomé, como fi dixeífe: man

do que fulano mió íiervo que firva á tal 
o r n e , por tal manda como efta non fe en
tiende que aquel á quien es fecha la fuán--
da puede aver propriedad , nin feñorió en' 
el í iervo: mas aura eñ fu vida el férvido 
del tan folamente , é deípues que el mu
riere , deve tornar el fiervo al heredero del 
teftador. 

L E Y X L V I I . 

Como ft alguno manda k otro carta de 
eferitura de dehdo que le deVan , en
tiende/e que le manda aquel debdo que 
le deVian. 

CArta , ó eferitura alguna que fuefle fe
cha fobre debda que devieflén al tef

tador , feyendo la carta atal que fe pudief-
fe el debdo probar por ella , fi tal carta 
mandaífe el teftador á algún o rne , entien-
defe que le manda aquel debdo que le de
ven por aquella carta. Otroíi decimos, que 
li algún teftador ovieífe á dar qüantia'cier
ta de maravedís á algún orne , é dixeífe af-
fi en fu teftamento , que manda va á otro 
alguno que fueífe fu debdor , que los ma
ravedís que le devia que los pagaífe aquel 
o t r o , por tal manda" como efta non fe en
tiende que aquel que devia ayer los niara-
vedis del teftador que los podría demandar 
á aquel fu debdor á quien mandó que ge-
los, dieífe, mas bien puede pedir al herede
ro del teftador que le conftriña al otro, de 
manera que gelos faga dar , é el heredero 
ha poder de lo facer. 

L E Y X L V I I I . 

En que tiempo , é en que lugar pueden 
demandar las maridas. 

FAcen los ornes mandas á las vegadas de 
cofas ciertas feñaladas , afsi como quan-

Tom.VL 
Ley 46. Y es la razón, porque fold ft lega el íer-

vicio, .que es muy difunto de la propiedad. 
Ley 47. Gómez, líb.i.Var. eap.iitn.iS. L.S.tit$o, 

do dice el teftador , mando a fulano orne 
mió í iervo, que afsi ha n o m e , o mió ca-
vallo que es de tal co lor , ó Otra cofa qual-
quier que le mandaífe íéñalandola, de ma
nera que puedan faber ciertamente qúal es: 
decimos, que la manda que fueífe fecha de 
tal cofa, como fobredicho es , que la pue
de pedir aquel a. quien fue mandada, luego 
qüel heredero entra la herencia del teftador 
en alguno deftos tres lugares, ó alli d o n í ó -
rare el heredero, ó en el lugar do fuere la 
mayor partida de los bienes del teftador, 6 
en o t ro lugar qüalquiera que fuere fallada 
la cofa de que fizo el teftador la manda. E 
en qualquier deftos lugares do fuere deman
dada , la deve entregar el heredero, fueras 
ende íi el teftador nombrare lugar cierto, 
do fea dada la cofa , ca cftonce alli deve 
fer dada , do él pvieílé mandado que la dief-
fen. Otroíi decimos <, que fi el heredero níü-
dare la cofa mandada de un logar á otro ert-
gañofamente por facer daño á aquel que la 
devia aver , ri efto fuere proVado, eíTonce 
la deve aducir a fu cofta a aquel lugar on
de la trafpafsó, é darla a. aquel que la de
via aver. E efto deve fer guardado en las 
cofas feñaladas, de que face manda eí fa-
cedof del teftamento. Mas las otras cofas 
que fon mandadas de que face manda gene
ralmente., afsi como quando dice el tefta
dor , mando a. fulano un í iervo, ó un ca
varlo, non diciendo qual, ó íi íe mandaf-
fe qüantia cierta, de alguna cofa que fe pu-
diefle contar , ó medir , ó pefar , decimos, 
que la manda que fueífe fecha de alguna de 
las cofas fobredichas , que la puede pedir 
aquel a quién fuere mandada', erl aquel lu
gar do morare el heredero : ó alli do fuere 
la mayor partida de los bienes del teftador: 
ó en otro logar qualquier do el heredero 
comencáre á pagar las mandas: ó en aquel 
lugar do el teftador las mandafe pagar. E 
fobre todo decimos, que en aquel tiempo, 
é en aquella manera deven fer pagadas las 
mandas , que el teftador mandó feñalada-
mente en fu teftamento que las pagaífen. E 
los pleytos de las mandas , deven los Jud-
gadores, ante quien vinieren , librarlos* de
rechamente, é fin alongamiento , é fin ef-
Catima ninguna. 
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T I T U L O X. 

De los Teflamentarios que han 
de cumplir las mandas. 

^

l ^ = = = B = n | Eftamentarios fon llamados a-
quellos que han de feguir , é 
de cumplir las mandas, é las 
voluntades de los defuntos, 
que dexan en fus teftamen-

i i — J l tos. Onde pues que en el T i 
tulo ante defte fablamos de las mandas : que
remos decir en efte de los teftamentanos, 
que las han de cumplir. E moftraremos que 
quiere decir teíTamentarios , é á que colas 
tienen p r o , é en que manera deven fer puef-
tos. E que poderío han en las mandas , é 
en los teftamentos. E como deven cumplir 
la voluntad del finado. E fafta quanto tiem
po. E quien los puede apremiar que las cum
plan. E quien deve entrar en el logar dcllos, 
para cumplir el teftamento , íi por fu culpa 
lo ovieren á facar de fus manos. E que pena 
deven aver los teftamentarios, quando m a -
liciofamente alongaffen de cumplir las man
das del teftamento. 

L E Y I. 

Que quiere decir teftamentarios, é d^que 
tienen pro : é en que manera deten fer 
fechos. 

CAbezaleros, é teftamentanos , é man-
feífores , como quier que han nomes 

departidos, el oficio dellos uno es , é en la
tín llaman los fideicommiífarios : porque en 
la fe , é en la verdad deftos ornes tales de
xan , é encomiendan los facedores de los tef
tamentos , el fecho de fus animas. E tie
nen gran pro eftos átales quando facen fu 
oficio lealmente: ca fe cumplen mas ayna 
por acucia dellos, las mandas que fon puef-

Titulo X. Teftamentarios, Cabezaleros, y Maníe-
forcs fon una mifma cola, fegun la Ley i.delte titulo, 
que equivalen á Albaceas. T o d o lo que íe pueda ha
cer en vida por propia mano, no fe confie en la age-
na , créame el Letor, pues íe obíervan laltimofos ca
los. En aífunto deíte titulo ocurren pocas, ó ningu
nas dificultades; porque los Albaceas fe nombran pa
ra diíponer el entierro, y bien de alma al tenor de la 
voluntad del teitador; y de los efectos afsignados, ó 
mas prontos de la herencia,íe fatisfacen gaitos de en
tierro , y limofnas de Millas; y por efio íe eltila la 
claufula: 7 de lo mejor, y mas bien parado de mis bie
nes, tome mi Albacea tal quantia para los referidos 

gaflos. Ay otros Comiífarios para teltar, y en elte 
particular ya íe ha dicho lo que procede íbbre la L. 

Partida. ' 
tas en los teftamentos. E puedenlos eftable-
cer para efto , eftando ellos prefentes ante 
los facedores de los teftamentos, é aunque 
lo non lean. 

L E Y I I . 

Que poderío han los teftamentarios en\ 
cumplir las mandas de los te/lamen* 
tos 3 é como deten cumplir las man
das del finado. 

POderio han los teftamentarios de entre
gar , é de dar las mandas que fon fe

chas en los teftamentos, é en los cobdici-, 
los , en la manera que los facedores de los 
teftamentos lo ordenaren. E pueden procu
rar , é demandar las cofas de que fuellen fe
chas las mandas , quier las tovieífe el here
dero del finado, quier otri. Pero II los he
rederos fofpecharen, que los cabezaleros non 
darán las mandas á aquellos á quien fueron 
mandadas , deven tomar ral recabdo dcllos, 
que fean ende feguros que las den , fegund 
fon eferitas en el teftamento. El i tales ornes 
fuellen que non fean fofpecholbs , afsi c o 
m o Frayles, é ornes Religiolbs , non deven 
tomar efte recabdo dellos , nin fon ellos te -
nudos de lo dar , maguer fe lo mandalien. 
Ca tales perfonas como ellas deve orne fof-
pechar que lo farán bien,. 

L E Y I I I . 

Que los teftamentarios deten cumplir la 
toluntad del finado , é non Jegund fu 
altedrio. 

SI el facedor del teftamento mandaílc dar 
á perfonas ciertas de lo luyo algunas co

fas feñ aladas , ó cierta quantia de marave
dís , é todos los otros bienes que ovieíle, 
dexaífe en mano de alguno que eftablecief-
fe por fu teftanientario , otorgándole po
der , que él fegund fu alvedrio los partielfe 

á 
í i . w . 3 . p a n . 6 . 

Ley 1. Veafe lo dicho fobre el principio defte 
titulo. El Albacea grava mucho íu conciencia en o-
mitir el cumplimiento de fu encargo ; pues no deve 
perder punto, halla confeguir la difinicion de fu Al-
baceazgo , y de lo contrario el Tribunal de Obras 
pias le obligará á difinir, baxo pena de excomunión. 

Ley 2. Veafe lo dicho fobre la rubrica defte titu
l o , y en la practica de oy el heredero cuida de re
partir los legados, á excepción de los pios , que en
tiende el Albacea. En una palabra,obfervando la vo
luntad del teftador. 

Ley 3. Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente, 
teniendo á la vifta el modo de teltar prevenido al te
nor de la L.z. r/í.3. pan.6. 
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Ley 4. Veaíe lo dicho fobre las Ley antecedente. 
Ley 5. Veafe lo dicho fobre la L.z. ÍÍÍ.J. part.6. 

LEY 
Tero el Obifpo :: CarlevJeJud. tit.z. difp.¿.n.tfi. 

y 334. Guit. deTutelts,pan.$. cap.tf. n.zo. 

L E Y V . 

Quien puede cumplir las mandas que fon 
fechas para facar catibos , (i el face
dor del teftamento non dexa teftamen
tario que lo .cumpla. 

DExando algund orne en fu teftamento 
maravedís, ó heredad , ó otra cofa 

cierta que mandarte dar por fu anima de 
que facaflén carivos, ii non feñalaíié ornes 
ciertos que cumpieffen efto: eftonce el Obif-
po de aquel Logar onde es natural el que 
fizo el teftamento, o aquel en cuyo Obif-
pado oviere la mayor parte de fus bienes, 
lo deve facer cumplir. Pero el Obifpo luego 
que aya recebidos los maravedís fobredi-
chos , ó aquella cofa que fue eftablecida pa
ra facar cativos , deve decir al Juez Or
dinario de aquel Logar , que faga eferevir 
en fu regiftro la quantidad de aquel aver, ó 
de aquella cofa que recibió por efta razón: 
é el d ia , é el m e s , é la era en que lo re
cibió. Otrofi decimos , que los herederos 
del facedor del teftamento , non pueden em
bargar al Obifpo que non reciba los ma
ravedís , ó aquella cofa que fue eftablecida 
del teftador para facar cativos. Pero defpues 
que fea paflado un año que recibió los ma
ravedís para efto facer, tenudo es el Obif
p o de dar cuenta por si , ó por o t ro al 
Juez Ordinario , quantos cativos facó , é 
quanto dio por cada uno de aquellos dine
ros. E también el Obifpo que efto ovieflé 
de facer , como los otros Efcrivanos que 
eferiven alguna cofa de las que fon dichas 
en efta Ley , non deven tomar para si por 
razón del trabajo que lievan en efto, nin
guna cofa de aquellas que fon dadas para 
facar los cativos , ante lo deven facer de 
grado , é fin precio ninguno. E efto es, por
que fon dexadas para obra de piedad : é 
ios O.bifpos ti contra efto ficieflén , errarían 
en quatro maneras. La una , contra Dios. 
E la o t r a , contra el anima del finado. E 
la tercera, .contra los parientes del muerto. 
E la quarra al Señor de la tierra , que es 
guardador de todos los bienes de fu feñorio. 
E íi por aventura acaecieflé que alguno de 
los que ficieflén tal manda para facar cati
vos , fuerte orne eftraño que non fopieflén 
donde era natural, nin morador , el Obif
po de aquel Logar do muriere, deve facer 
cumplir la manda del en la manera que de 
fufo diximos, fi fallare de lo fuyo en aquel 
logar, ó en otro de que lo pueda facer. 

á pobres : tal teftamentario como efte non 
puede dar mas á ninguna de aquellas períb-
nas ciertas, de quanto él le mandó dar fe-
fraladamente en fu rcftamento: maguer vief-
íé é l , que alguno dellos era muy pobre , é 
feria bien de darle mas de aquello que le 
avia mandado el teftador, como quier que 
puede partir los otros bienes que dexó en 
fu poder el teftador, entre las otras perfo-
nas que non fon feñaladas, é lo han menef-
t e r , afsi como lo él toviere por bien. 

L E Y I V . 

En que cofas pueden los te¡lamentarlos 
demandar los bienes del finado en jui
cio , é fuera de juicio. 

QUatro cofas fon feñaladamente en que 
pueden los teftamentarios demandar 

** en juicio, é fuera de juicio los bienes 
del muerto para cumplir fu teftamento, ma
guer non quieran los herederos del facedor 
del. E el uno es , quando la manda es para 
obras de piedad, ó de mifericordia. E el 
fcgundo es , quando el facedor del tefta
mento manda alguna cofa á otros en uno 
con los teftamentarios. E el tercero es, quan
do la manda es ata l , que es eftablecida pa
ra governar huérfanos , ó otras perfonas 
qualefquier. E el quarto es , quando el fa
cedor del teftamento dice afsi : que da li
bre poder á fus teftamentarios, que puedan 
demandar en juicio , é fuera de juicio los 
bienes del facedor para cumplir fus man
das. E facadas eftas quatro cofas fobredi-
chas , en otro cafo ninguno non han po
der los teftamentarios de demandar en jui
cio los bienes del muerto para cumplir fus 
mandas. Mas cada uno de aquellos á quien 
es mandado algo en el teftamento, puede 
por si demandar á aquel que roviere los 
bienes del finado, la parte que le fue man
dada en el teftamento. E fegund el depar
timiento que fe mueftra por efta Ley , fe 
entiende en todas las otras que fablan del 
poderio que han los teftamentarios. 
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l e y vi. 
Fafia quanto tiempo deven cumplir los 

teftamentarios el te/lamento del finado. 

SI muchos fueren los teftamentarios, en 
cuya mano dexáre alguno fu teftamen-

t o , todos deven fer en uno para cumplir
lo íi pudieren en aquella manera , é falta 
aquel tiempo que el finado mando en fu 
teftamento. E íi por aventura él non feña-
láre d ia , nin tiempo falta que lo cumplief-
fen, devenfe ellos trabajar luego defpues de 
la muerte del tefiador de lo cumplir lo mas 
ayna que pudieren, fin alongamiento, é fin 
elcatima ninguna. E fi embargo tan grande 
ovieífen porque non lo podieilén luego cum
plir , devenfe trabajar que lo cumplan, en 
todas guifas, á lo mas tarde falta un año 
defpues de la muerte del tefiador. Pero íi 
acaeciere que todos non pueden y fer, 6 
no quieren , lo que ficieren los dos , ó el 
uno deve valer , maguer los otros non fe 
acierten y. 

heredero del muerto non lo quifíeífc facer. 
E efto deven ellos facer , para cumplir la 
voluntad del tefiador que es obra de pie-* 
dad , é c o m o cofa fpiritual. 

L E Y V I I I . 

Que pena deVen aVer los teflamentariesj 
quando malicio/amenté aluengan de 
cumplir las mandas. 

POr malicia , 6 por defeuidamiento non 
queriendo los teftamentarios cumplir las 

mandas que ovieífe alguno dexado en fu 
mano , fi por tal razón como cfta, feyen-
do amoneftados, fueren tollidos defte ofi
cio por juicio , pierden aquella parte que 
deven aver en el teftamento. Fueras ende, 
fi alguno dellos fuellé fijo del teftador , ca 
efte atal non deve perder la fu legitima par
te , que los fijos deven aver en los bienes 
del padre por razón de la naturaleza , fe-
gun diximos en el Titulo de los teftamen-
tos en la Ley que comicnca : Rcligiofa vida. 

L E Y V I L 

Quien puede apremiar d los teftamenta* 
rios quando fon negligerites de cum
plir la Voluntad del finado : é quien 
deVe entrar en fu lugar para cumplirla. 

APremiar pueden los Obifpos cada uno 
en fu Obifpado á los teftamentarios, 

que cumplan los teftamentos de aquellos 
que los dexaron en fus manos , íi ellos fue
ren negligentes que lo non quieran cumplir, 
ó que andan maliciofamente en ello. E d e 
mas decimos, que cada uno del Pueblo pue
de efto facer faber á los Obifpos, porque 
es obra de piedad. E íi los teftamentarios 
non quiíieren cumplir la manda del defun-
t o , los Obifpos la pueden facer complir íi 
quiíieren , ó dar otros buenos Albaccas que 
la cumplan en lugar de aquellos. E elfo mif-
m o feria , íi acaecieífe que alguno en fu 
teftamento non dexaífe teftamentarios que 
lo cumpheífen, que el Obifpo en cuyo Obif
pado acaecieífe , develo facer cumplir, ti d 

Ley6.Alude á hsLL.j.y ii.tit.4.ltb.<f.Rec.Veafe& 
Cevallos q.nq.y hallarán tres opiniones fobreel m o 
do de contar al Comiífario el termino para cumplir 
con fu encargo; pero la L.36. de Toro ñus faca d¿ du
das, pues íe cuenta defde la muerte del teitador.Vea-
feaGo?».tom.i-Varrcap.iz. n. 11. Matienzo in L.J. 
m.4. glof.^. n.6. /¿¿.5. Recop. 

Ley 7. Veafe lo dicho fobrela rubrica defte titu
lo , y íbbrela Ley 5, defte titulo. Eira Ley 7. alu
de á las LL.j.y iz. tit.q. lé.<,. Recop. 

Ley 8. Correíponde á las LL.j.y iz. út.q. /¿¿.5. 

T I T U L O XI. 

Como fe puede menguar la man
da , é fafld que quanúa , que 

dicen en latin falfidla , ó de-
bltum bonorum fubfidium, 

o trebeüianica. 

Onvenible cofa e s , é con ra-< 
zon , que el heredero de ca
da un orne aya los bienes de 
aquel á quien deve heredar, 
ó cierra parte dellos. Ca de-
íagüitado feria de aver norae 

de heredero , é non 1c venir ende pro nin
guno. E porque acaece á las vegadas , que 
los ornes clparcen , é derraman todos fus 
bienes faciendo mandas dellos , de manera 
que non finca al heredero aquella parte que 
devia aver por derecho. Por ende , pues que 
en el Titulo ante defte diximos de las man

das, 
Recop. Matienzo inL.j, tit./\. lib.j.Récop. glof.j.n. 
6. y vcafe lo dicho fobre la rubrica defte titulo. 

Titulo XI. Las ocho Leyes de nueftro titulo expli
can las detracciones de laliidia, y trebelianica. Tra
tan del milmo afllinto Carval. de Quarta trcbeltauua, 
& faljidia. 'juan Antonio Mangilio 'de Imputat. & de 
Tratt. in Legit. trebelianiía , & aliis quartis. Carde
nal de Laca de Legitima, trebelianica,& aliis detraclio-
nibus, mediante 44. diícuríbs. Y por infidencia tratan 
Valenz,uela, Olea, Molin. de Htfp. primog. Parladorhy 
Cajlillo, Larrea, y otros. 
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das , è de los teftamentarios que las han de 
pagar. Conviene que digamos en èl le , quan-
ro es lo que eí heredero puede Tacar de ca
da manda , quando non tuerté aquella par
te "que devia aver. E de que cofas puede 
cito fer fecho. E en qüal manera, è en que 
tiempo. 

L E Y L 

Quanto es lo que el heredero puede facar 
de cada, manda , quando non oDiefJe 
aquella parte que ha de after ¡ è en 
que cofas lo puede facer. 

FAlfidia es llamada en latin * la quarta 
parre de la herencia que deve aver cl 

heredero eftraño , à lo menos , de los bie
nes del tinado , por razón que era efento 
en teltamcnto de otro. E por ende decimos, 
que quando algún orne face manda de t o 
cios fus bienes , de manera que non dexa 
al heredero la fu parte que deve aver , ef-
.tonce el heredero puede abaxar de cada 
una de las mandas la quarta parte della, è 
retenella para sì. E lì por aventura el refta-
dor non ficieflé mandas de rodos fus bienes, 
pero menguártelos de gtiifa que el heredero 
pagando enteramente las mandas , non le 
tincaría en falvo la fu parte : decimos, que 
bien puede abaxar de cada una de las man
das aquello que demás mandare , è retener
la para si falta que aya fu derecho- E erte 
abaxamiento fe deve facer de cada manda* 
fegun fuere la quantia délias. Mas lì los he
rederos fuellen de los que defeienden , 0 
fuben por la liña derecha del facedor del 
teftamento , eítonce deven aver la fü parte 
legitima , à que llaman en latin debitum 
jure natura?. Afsi Como diximos de fufo en 
el Titulo de los que pueden facer teftamen
t o , en la Ley que comienca : Religiofa vi
da. Otroli decimos, que el heredero puede 
facar fu p a i t e , afsi c o m o diximos de todas 
las mandas , 0 donaciones que los teftado-
res facen por razón de fu muerte. 

Ley 1. En el dia de o y tenemos puntò fija de 
quando, ò no ion validos legados f fin detraccionesj 
fegun loinfinuado al tenor de la L.2. íjf.3. pdrí.6.ef-
to es, reliándole entre afcendientes * o defeendientes; 
porque las legitimas fon indifpenfables< El tercio entre 
defeendientes tiene fus limites en la L. 11. tit.6. /¿¿.5* 
Recop. y en el remanente del quinto fe puede tettar 
con libertad, y no mas* Olea de Ceff "Jur. m.4. (/.5. 
». íó.Quando íe teíta fuera délas lineas de alcenflien-
tes , ó defeendientes, no ay duda que el heredero 
nombrado deve tener la quarta parte de la herencia; 
porque feria cofa ridicula , que el heredero fueife de 

LEY n. 
En que manera fe deben menguar las 

mandas. 

LA manera ért qué los herederos deven 
baxar de las mandas por la fu parte le

gitima , à qué llaman en latín faliidia i es 
efta< Que primeramente deven pagar todas 
las debdas que deve ci defunto * también 
las que deve à aquel qiie eftableciò por fu 
heredero < como à otros qualefquier à quien 
las devieffq. Fueras ende, lì el feílador di-
xeffe féñaladamente en fu teftamento ^ que 
eí debdo qUé devia à aquel qiíe eftableciò 
por fii heredero , que non quería qüc fe ia-
Catfe dé las mandas, nin fe entregarte del. 
Otrofi i deve facar a i ante todas las défpen-
fas que fueifen fechas por razón de la muer
te del defunto , è aun deve facar en ante, 
las defpenfas que ficicrén en ios éferitos del 
teftamento , è én los memoriales de los bie
nes del defunto. Ot ro í i , deven ante facar ios 
dineros que el teftador mandarte para c o m 
prar los ñervos que mandarte franquear, Pe
ro ert efto ya departimiento : ca ii el tefta
dor mandarte à alguno dineros, porque fran
quearte fu íiervo m i f m o , de tal manda c o 
m o èfta, bien puede facar la parte que es 
llamada falcidiai Mas ti mandarte dar los di
neros à algún oníe i quien mandarte c o m 
prar fierVo de otri : fi todos los dineros en
trañen en la compra del íiervo , non fe pue
de por ende facar la falcidia. Mas fi fobraf-
fén dineros de la compra , bien fe puede 
ende fácar , è de todo lo al que fuere, pue
de el heredero facar la fu parte legitima en 
eftá manera , qtte fi aquella cofa de que fue 
fecha la manda , fuere ata! que fe pueda par
tir fin d a ñ o , è fin mal eftanca della , deve 
el heredero tomar della fu parte, Mas fi 
ftíefle cofa qtie fe non pudierté partir , afsi 
como fiervo < ò cavallo , ò libro , ò otra 
cola feniejante : eítonce devenía apreciar , è 
del precio della ^ deve tomar el heredero la 
ítt parte. E fi eí heredero qüifieífe tomar fu 
parte entera en una cofa , apartadamente, 
que fucilé mandada à otro : non lo puede 
facer j fi non fuere con placer dé aquel à 
quien file mandada. 

LEY 
•peor condición que los legatarios} y afsi en calò de no 
hacer bailantes efectos para la quarca, decrecen los 
legados harta fu cumplimiento: Olea deCeffSjut, tit.q. 
q.<$¿n.i6. deviendofe tener confideracion al valor 
que tenían los bienes al tiempo déla muerte del tefta
dor, pues en adelante acrece, y decrece à favor del 
heredero; 1.3* Í/MI- part.6. y en quanto à bienes 
vihculados, veaíe Molin.de üifp.primog. Ub.i.capti*/. 

Ley 2. Correfponde à la L^, tit. 6. //¿.5. Recop. 
que es la %i Je Toro. Molin. de Htfp. primogt lib.i. 
(Ap.iOi ».13. 
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L E Y I I I ; 

L e y j . Veafe GoWz,lit>.x.V¿r.. ctf.Ti. « ?i, 
O fe creció :: Ayora de Part, part.z. o.^o. De los 

fundamentos detle Autor íe viene en conocimiento, 
que fi las mejoras, pongo por exemplo,van incorpo
radas en la claufuk de herencia, y fe retardare el di
vidirle la hacienda, las mejoras adquieren frutos; y íi 
las mejoras van {¿paradas de la claufula de herencia, 
no adquieren frutos. 

Ley 4. Si quieren faber con prontitud los once ca
fés en que no deve facaríe falfidia, tendrán en la me
moria el veríb de Acurcio fíguientc. 

1 
1 Jealjidiam ceffarefacit pars.debita natis; 

L E Y I V . 

Quales mandas non deVen Jer menguadas 

por ra^on de falcidia. 

SAcar pueden los herederos de las man
das , la fu quarta parte legitima, á que 

llaman en latin faleidia, afsi como de fufo 
moftramos. Empero mandas ya de tal na
tura , de que la non podrían facar, e fon 
citas : afsi como de las cofas que dexa el 
facedor del teftamento á Eglcíia, ó á otro 
lugar rcligiofo, ó á Hofpital , ó á pobres, 
ó para quitar los captivos, ó en alguna otra 
manera que fuelfe obra de piedad. Ca de ta
les mandas como éítas, nin de las otras fe-
mejantes d ellas, non deve el heredero rete
ner ninguna cofa para s i , por razón de fal
cidia > ante deven fer dadas cumplidamen
te , afsi como el teftador las mandó. Fue
ras ende, fi el heredero fueffe de los que 
defeienden , ó fuben por liña derecha del 
teítador. Ca eítos átales en todas güilas de
ven aver la fu parte legitima , é non géla 
pueden embargar por tales mandas , como 
íbbredichas fon, nin por otra manera nin
guna. Fueras ende, fi el heredero ficiellé tal 
ye r ro , porque el teftador le oviefie deshe
redado con derecho. Otrofi decimos, que 
quando eftuvicílé algún Cavallero a i huelle 
en férvido del Rey , ó en férvido comu
nalmente de la fierra, fi ficieífe manda, en 
que dexaffe mandas á o t ro , é eítabkcieífe 
por fu heredero á alguno , que non fucile 
de los que defeendieífen , ó fubicffen por la 
liña derecha del mifmo , tal heredero conio 
e l le , non deve facar de las mandas , que 
el Cavallero ficieífe en tal lugar, ninguna co
fa , maguer non oviefie de otra parte , de 
que pudieííé aver la fu parte legitima. É ef
to es , porque los Cavalleros de mientra que 
citan en htiefte han cite privilegio , é otras 
mayorías , mas que los otros ornes, afsi co
rno femueftra en las Leyes defte nueítro Li
bro , porque fon pueftos para amparar ei 
pro comunal de la tierra. 

LEY 
2 3 4 5 6 

J)os, Miles, vetitum libertas, fponte folutum. 
7 8 9 10 

Res vetitit vendi, pietas, ac chartula, crimen, 
11 

Ac bares fi non facit inventarium. 
D e cuyos verfos encontrarán la mejor explicación en 
Carral, part.z. ».3. y figuientes; y en lo que mira al 
inventario, veafe lo dicho fobre la L.5. tit,6. part.6. 

~y en quanto á legados pios, veafe lo dicho fobre l a l . 
8. ftf.4. part.%* 

Que tiempo deVe fer catado pard poder 
menguar las mandas, en ra^pn de Ja-
car el heredero la Ju parte legitima. 

LA quantia de los bienes del defunto, de-
ve fer ca tada , é afmada en el tiempo 

que él fino, porque fegun lo que por efton-
ce e r a , deve el heredero facar la fu parte. 
E fi defpues fe menguo , o fe creció el 
d a ñ o , 6 el pro della, pertenece al herede
ro , é non á aquellos que deven aver las 
mandas. E efto feria , como fi el teítador 
ovieffe en valia cient maravedís, quando fi-
naífe , é los bienes en que los ovieife, fuef-
fen en ganados, afsi como en vacas, ó en 
ovejas, 6 cabras , 6 otros ganados. Ca íi 
quando murieífe el teí tador, valiefién cient 
maravedís los ganados, é non m a s , é def
pues parieífen , ó efquilmailén dellos otros 
frutos, afsi como quefo, é lana, de guifa 
que los fijos, é los efquilmos valielfen otros 
cient maravedís, 6 mas , por todo elfo aura 
el heredero todo el efquilmo de los gana
dos , é la quarta parte de los cient mara
vedís que valían los bienes del teítador quan
do finó. Otrofi decimos , que li fe menguaf-
fen defpues de los bienes del finado la quar
ta parte dellos, con todo elfo aurán las man
das cumplidamente , aquellos á quien fueron 
mandadas , é el heredero perderá la fu par
te , de todo aquello que menguare ende. Ca 
derecho e s , pues que á él pertenece el pro 
del acrecentamiento de la herencia , que 
otrofi fufra el daño , quando y acaeciere* 
defpues de la muerte del teítador. 
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LEY V: 

Como ¡i el heredero da alguna cofa af-
condidamente por mandado del tefla-
¿or k orne que la non podía aVer de 
derecho , non puede de/pues facar de-
lia falcidia. 

PErfonas ciertas fon á quien defienden la» 
Leyes defte nueftro Libro que les non 

puedan dexar los ornes mandas , nin otras 
cofas en teftamentos , aísi c o m o diximos 
de fufo en el Titulo de los herederos. E 
porque acaece á las vegadas que los face-
dores de los teftamentos ruegan afcondida-
mente á los herederos que den alguna c o 
fa á tales perfonas : por ende mandamos, 
que los herederos non fean tenudos de los 
obedecer en efto. E íi contra efto ficieren, 
pierdan por ende la fu parte que es llama
da falíidia, de manera que la non puedan 
íacar de las mandas, é íi la han facada, que 
la den a la Cámara del Rey. Fueras ende, 
11 el heredero fuerte fijo, ó nieto, 6 fierro 
del facedor del teftamento. C a eftos here
deros átales non la deven perder por tal ra
zón , porque ellos eftan en poder de l , é fon 
tenudos de caber fu r u e g o , é de obedecer 
fu mandado. 

LEY VI. 

f V quales rabones y i de que cofas non 
puede facar falcidia el heredero. 

MAliciofamente cancelando el heredero 
el teftamento, ó las mandas porque 

r o n valieífen, pierde por ende que non pue
de facar la falfidia dellas. Otroíi decimos, 
que íi el heredero furtaífe alguna cofa de 
las que el teftador ficieífe manda á otri , ó 
la negarte maliciofamente diciendo que era 
fuya propria, é non del teftador , por qual-
quier deftas razones que fea vencido el he
redero por juicio , pierde por ende que non 
pueda íácar de las mandas la falfidia. Otro
íi , aquellos herederos que non fuben , nin 
defcienden por la liña derecha del teftador, 
non pueden facar falfidia de las mandas, í i 
el teftador les defendieífe feñaladamente que 
la non facaflén. Otroíi d e c i m o s , que fi el 

Tomri. 
Ley j . Correfponde á la 1 . 6 . út.%. lib.<t.Recop. y 

a la 4 . tit-i-part-6. Gómez,in L.¿\*T4ur.n.%. Caftillo 
lib.i.Controv. cap.19. « . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 7 50. en donde 
propone las circunftancias de las perfonas viles, tor
pes, ó infames. Vide la L.6. ttf.8. lib.j.Recop. 

Ley 6. Veafeá Molin. deH'tfp. prtmog. lib.i. tdf. 
1 7 . ff.ia. y figuient.es, en donde explica la prefentc 

teftador ficiefie manda á alguno de Cafti-
U o , ó de otra heredad cierta, en cal ma
nera que la non pudieílén vender, nin ena-
genar, mas que líempre fincatfe á él , é á 
fus herederos, qUe de la manda que defta 
guiía fueífe fecha, non puede el heredero fa
car falfidia. Elfo mifmo feria, quando el tef
tador mandarte á fu fijo algo por razón de 
la fu legitima parte que deve aver en los 
bienes del padre , 6 fi mandarte á alguna 
muger de lo fuyo por razón de d o t e , 6 íi 
mandarte aforrar fus fiervos. C a de tales c o 
ras c o m o éftas, non pueden los herederos 
facar , nin retener ninguna cofa por razón 
de falcidia. Otroí i decimos , que pagando 
el heredero Cumplidamente algunas cofas de 
las mandas que ovieífe fecho el teftador, nún 
Tacando ende la falcidia, cuidando que en la 
heredad que fincava , avia aíiaz para pagar 
las otras mandas, é para retener para si la 
fu parte legitima : eftonce todas las otras 
mandas deve pagar cumplidamente. Fueras 
e n d e , fi defpues que las él comenod afsi á. 
p a g a r , fe defcubriefíé algún debdo grande, 
que él non lo fopieflé en ante que era t e -
nudo de pagar aquel á quien él heredo, C a 
eftonce por efta razón bien podría facar 
falcidia de aquellas mandas que fuellen auQ 
por pagar. 

LEY VIL 

Como los herederos pueden facar la fal
cidia fi ficieren el inventario. 

TO d o s los herederos que fon eftablecidos 
por los teftadores , pueden facar falci

dia , fegun que diximos en las Leyes ante 
defta. E efto fe deve entender, íi ficieren pri
meramente el inventario , que deve fer fe
cho , fegun que diximos en el Titulo de c o 
m o pueden aver confejo los herederos íi to
marán la heredad, ó non. E íi por aventu
ra el inventario non ovieflén f e c h o , efton
ce non podrían facar falcidia. Fueras ende, 
íi los herederos fueflén de los que defcien
den , 6 fuben por la liña derecha de los fa-
cedores de los teftamentos. C a eftos átales 
deven aver la fu parte legitima, por debdo 
que han en los bienes del padre naturalmen
t e : mas los otros herederos han la falcidia 
por otorgamiento de Ley. E por ende pues 
que eftos átales non guardan la L e y , deven 
por ende perder aquello que devian aver, 
por otorgamiento della. 

K, LEY. 
Ley. 

Ley 7 . Veafe lo dicho fobre la Ley 4 . defte ti
tulo. Si quieren íaber las opiniones derogadas por 
nueítra Ley , veafeCevallos 9.18.29,30.665. n. 10. &• 
691. n.z. y en efpecial á CafttUo lib.$.Controv,(ap.¿. 
pues con fus 58. propoficiones nos manifieftael íen-
tido de nueítra Ley, y las opiniones defpreciables. 
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LEY VIII. 

Como aquel que es eftablecido por here

dero , fi es rogado que de la herencia 
d otri , puede facar della la quarta 
farte , d que dicen en latin trebel

lianica. 

TRebellianica dicen en latin la quarta par
te que el heredero deve aver de los bie

nes de la herencia , en que es eftablccido 
quando es rogado del teftador, que d è , ó 
entregue defpues la herencia à otri. Pero de
ve contar en èfta fu parte las cofas que el 
facedor del teftamento le mandò , fi las ovo. 
E aun decimos , que los frutos que t o m ó 
de tal herencia , de mientra que la o v o , fi 

.fueren t an tos , que montaren tanto quanto 
podria valer la quarta parte que él deve aver: 
eftonce non deve tomar ninguna cofa de la 
heredad, ante la deve dar libre , è quita, à 
aquel à quien le rogaron que la dieífe. E il 
por aventura tanto non valieífen los frutos 

.que él facó ende , contando ante loque él 
recibió dellosiobre efto , devéfe entregar de 
los bienes de la herencia , falta que aya la 
quarta parte. B fi mas montaren los frutos, 
que lo que él deve aver por razón della 
quarta par te , eftonce decimos que li el tef
tador le fénalò dia à que rindiellé la here
d a d , è à aquel plazo la entregó à aquel à 
quien la devia entregar : que aver deve to
dos los frutos por la quarta parte que de
via aver , quanto quier que valan mas. E lì 
non le feñalaron dia cierto à que dieífe la 
heredad , è aquel que la devia aver fucile 
negligente en demandarla, fabiendolo : ef

. tonce decimos , que èlle que era rcnedor de 

. la heredad aura los frutos della, è non los 
.contará en la fu. quarta parte. Mas li èlle 
atal fuellé rebelde de dar la heredad, ò lo 
metielfe por alongamiento maliciofamente: 
eftonce quanto quier que valan mas los fru
tos , que el efquilmo de la fu parte que de
ve aver : fera temido de los dar. al otro con 
la heredad. E lo que diximos en ella Ley, 
en razón de los frutos, que deven fer con
tados en la . quarta par t e , fegun que es fo
bredicho , ha logar quando el heredero à 
quien ruega que dé la heredad à o t r i , non 
es. de los fijos del .teftador. Cal i dellosfuef
fe : eftonce los frutos que efquilmatfe èffe 
fijo del facedor del teftamento , mientra que 

Ley 8. canal, pan, i . «. 89. y fíguientes. Cevallos 
4.18.29.30. 7665.».10, 

Titulo XII. Trata de Codicilos Caftillo lib.A.Con~ 
• irov. cap.zz. yen ácap.^. nota 40. Autores en aíTun

 to de Codicilos , y de ellos tengo viítos à Moliti. de 
Hifp.pimog. I1Í.2. ^ . 8 , ».23. AnuGem,inLy?№. 

toviefíé la heredad en fu poder , non feràa 
contados en la fu parte legitima : ante de
cimos , que élla parte deve fer facada en
teramente de los bienes de la herencia , è 

 non de los frutos della, maguer el teftador 
lo ovieífe mandado de otra guifa. Pero lo 
que diximos della quarta parte en efta Ley, 
fe deve entender della guifa , que el here
dero Ta deve aver, quando entra la heredad 
de fu grado , fin conftreñimiento ninguno, 
que ci Juez le ficielfe. Mas lì es rebelde, non 
la queriendo entrar : è lo ovielfe à facer por 
premia, è mandamienro del Juez : eftoncTe 
non facarà la quarta parte fobredicha. An
te decimos , que es temido de dar , è dè 
entregar la heredad con los frutos, della, à 
aquel que le rogò , ò mandò el teftador que 
la dieífe. Otroli decimos , que él es íiempre 

 temido de pagar fu par te , de las debdas que 
devielfe el teftador, quanto le copieífe à pa!
g a r , por razón defta quarta parte. 

T I T U L O XII. 

*De los e fer tt os que facen los ornes 
a fus finamientos, a que lla

man en latin codicillos. 

Odicillos dicen en latin una ma
nera de cielitos pequeños, 
que facen los ornes defpues 
que han fecho fus teftamen
t o s , para crecer , ó menguar, 
ó mudar alguna de las man

das que avian fechas en ellos. Onde pues 
que en los Títulos ante defte fablamos de 
los teftamentos , que fon mayores eferitu
ras que los ornes f a c e n , por razón de íus 
finamientos. Otrof i , de todas las cofas, que 
pueden fer pueftas, è fechas en ellos. Que
remos aqui decir deltas eferituras fobredi
chas. E moftrarèmos, que quiere decir cor 
'dicillus. E à que tiene pro. E quien lo pue
de facer. E en que manera deve fer fecho. 
E fobre que cofas. E que departimiento ha 
entre los teftamentos , è los cobdicillos. E 
de sì d i r e m o s , c o m o fe pueden defatar. 

LEY , 
n.66.& feq. Mattenzo in L.i.tit.à,.lib.^. Ree. gloffy 
Acebedo en la mifma X.2. Guitt. Ub.z. Traci. 9.3 J. J 

56. comentando la L.3. de Joro. Cevallos en las qq. 
180.185.186.187. y 264, nota las opiniones deroga

das; y là I .104. W .18. fart.y. contiene la forróula 
delosf Codicilos'; • "  



Titulo 

L E Y I: 

X I I . 7 5 

K a T l -
Ley 3* Correíponde á laL.2. /¿/.4. lib.^.'Recop.lzn 

el teltamento fe puede nombrar heredero , no en el 
codicilo, L. 1. y 2. delle titulo, fegun fe tiene dicho; 
y en élte le pueden mudar Aioaceas, ó notar alguna 
cofa leve,vide á Cajiill», y GfWf.cuados ea el princi
pio defte titulo. 

que ovieífe eftablecido á otro por fíl here
dero en fu teftamento , rogaífe , 6 le man-
dallé al heredero, o dixeílé en el cobdicillo, 
que quería que la heredad en que lo avia 
eftablecido por heredero , que la dieífe á 
o t r o , ufando el feñor de la oeredad á de
cir tales palabras en el cobdicillo como ef-
tas fobredichas , ó otras femejantes dellas: 
tenudo es el heredero de dar la heredad ai 
o t r o , afsi como lo mando el feñor della. 
Pero bien puede tener para si la quarta par
te de la herencia, á que llaman en latín tre-
bellianiCa, afsi como fufo moftramos en el 
Titulo , de como fe pueden menguar las 
mandas en las Leyes que fablan en efta 
razón. 

L E Y III . 

Que departimiento ha entre los teftamen
tos y é los cobdicillos y é como fe pue
den defatar. 

DEpartimiento ha muy grande entre los 
cobdicillos , é los teftamentos. Ca los 

cobdicillos bien fe pueden facer , maguer 
non pongan en ellos fellos los que los fa
cen , nin los teftigos que fe y acierran, mas 
puedenlos facer anre cinco reftigos, E pue
de orne facer muchos cobdicilos, é non de-
farará el uno al otro- Fueras ende , li di-
xere feñaladamente aquel que lo ficiere, que 
el cobdicillo que avia fecho primeramente, 
que non queria que vala. Orroíi decimos, 
que elcobdicilo nonfedefata , maguer naz
ca defpues fijo á aquel que lo fizo. Mas en 
los teftamentos que fe lacen en efcrito, el 
contrario es defto. Ca devenfe facer ante 
fíete teftigos que pongan y fus fellos. E el 
teftamento primero fe delata por el poftri-
mero. E orroíi fe quebranta, quando nace 
defpues fijo al faecdor del , fegun diximos 
en el Titulo de los teftamentos. 

Que quiere decir cobdkillo, é d que tie
ne pro y é quien lo puede facer , é en 
que manera det>e fer fecho , é fohre 
que cofas. 

COdicillus en latín, tanto quiere decir éti 
romance , como eícritura breve, que 

facen algunos ornes defpues que fon fecíios 
fus teftamentos , 6 ante. E tal efcritura co 
m o éfta, tiene gran pro : porque puede orne 
en ella crecer , 6 menguar las mandas que 
ovieífe fechas en el teftamento. E puédelo 
facer todo orne que fea mayor de catorce 
a ñ o s , é la muger de doce años , folamcn-
te que non fea de aquellos á quien es de
fendido , fegun diximos en el Titulo de los 
teftamentos. E puede fer fecho el cobdicillo 
en efcrito, é fin é l , folo que le acierten y 
cinco teftigos , quando lo face. E pueden fet
én él mandadas todas las cofas que pueden 
fer dexadas en el teftamento , por razón 
de manda. 

L E Y I I . 

Que en el cobdicillo non pueden fer ef-
tablecidos herederos derechamente. 

EN los cobdicillos non pueden fer eftable-
cidos herederos derechamente ; por en

de íí algún teftador oviellé eftablecido here
dero en fu teftamento, é defpues deifo fi-
cieíle cobdicillo en él qual puíieífe condi
ción alguna, ó 11 quiíieiié desheredar en él; 
non empece al heredero , porque perdieífe 
por ende toda la herencia, nin parte della, 
nin feria temido de complir la condición que 
fueífc y puefta. Pero li en el cobdicillo dixef-
fe el teftador , que el heredero que avia ef-
tablecido en el teftamento, le avia fecho tal 
m a l , porque non merecieííe aver la here
dad , nombrando aquel yerro : por tal ra
zón como éfta embargaría el heredero. Ca 
perdería el heredero por ende la heredad fi 
el yerro le fuelle provado. Otróíl decimos, 
que li el que ficieífe el cobdicillo uíaífe áta
les palabras, diciendolas , 6 faciéndolas ef-
crevir en é l : ruego , ó m a n d o , ó quiero, 
que aquellos que han derecho de heredar la 
mi heredad, li yo murieífe fin teftamento, 
que la den á tal orne. O fi algún teftador 

TomVI. 
Ley i . Correfportde á la L.z. tit.q. lib.j. Becop. y 

a laL. 104, «M8./><íf7-.3.Veafe lo dicho fobre la R u 
brica deíte titulo. 

Ley 2. Capillo lib.A. Contr. cap.zz. n.z. 73. y en 
quanto á la herencia por derecho de mayorazgo Mg-
Un. de Hifp.prtmojr. lib.i. cap.8.n.z%. 
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T I T U L O XIII. 

De las herencias que orne puede 
ganar por ra%pn de parentefco> 

quando el feñor della muere 
Jin teftamento. 

IN teftamento, é con él , ga
nan los ornes á las vegadas 
las herencias, é los bienes que 
fueron de otri. Onde pues que 
en los Titulos ante defte fa-
blamos de como un orne pue

de íér heredero de otro por teftamento. 
Otrol i , de las mandas , é de las otras c o 
fas que le pertenecen. Queremos aquí decir, 
en que manera puede heredar orne , por ra
zón de parenteíco , los bienes del tinado, 
aunque muera íin teftamento. E diremos en 
quantas guitas pueden morir los ornes íin 
teftamento , é quantos grados fon de pa-
rentefeo, é quales fon aquellos que por ra
zón del deven heredar los bienes del que 
afsi finare. E quanto deve aver cada uno 
dellos de los bienes quando fueren muchos 
herederos. 

L E Y L 

En quantas maneras pueden morir los 
ornes fin teftamento. 

AB inteftato es palabra de latín , que 
quier tanto decir en romanee , como 

orne que muere fin teftamento. E efto pue
de fer en quatro maneras. La primera es, 
quando orne muere , é non face teftamen
to. La fegunda es , quando face teftamen
to non cumplido, non guardando la forma 
que devia fer guardada en facerlo , fegun 
diximos en el Titulo de los Teftamentos. 
La tercera e s , quando el teítador fizo tefta
mento que fe rompió por algún fijo que 
nació deipues, del qual fijo non rizo enmien-
te en el teftamento. O íi por aventura aquel 
que fizo el teftamento fe dejó defpucs por-

Titulo XIII. D e ellas fuccefsiones ab inteftato tra
ta Antonio Gómez, lib.i.Var. cap.i. y Áillon fu Adi-
cionador n.i. nota á los Autores que tratan de eíta 
efpecie, v.g. Cavar. Matienz,o, Cevallos, Suarez,, Caf 
tillo, y otros. 

Ley i . Gómez, lib.i-Var. cap.i. 
La tercera :: Eltá derogada por la L. i . tit'.q. lib. J. 

Recop. pues vale el teftamento , y folo fe rompe en 
quanto al poitumo. 

La quarta :: Digo lo mifmo que fbbre la tercera, 
pues no queriendo admitir el heredero, fuccede el pa
riente maspropinquo. L.iz. tit.S. lib. ¿.Recop. Ceva-

fijar á o t r o : de manera que paífaffe á p o * 
der de aquel que lo porfijó. La qttarta es, 
quando face teftamento acabado , é cita ble-
ce el heredero en é l , é aquel heredero non 
quiere la heredad deíéchanclola. 

L E Y I I . 

Quantos grados fon de par ente feo, 

TRes g rados , é liñas fon de parentefeo. 
E la una e s , de los dclcendient.es: af-

fi como de los rijos, é de los nietos, é de 
los que defeienden por la liña derecha. La 
otra e s , de los afcendientes : aísi como el 
padre , ó el abuelo , é los otros que íuben 
por ella. La tercera es , de los de traviefló: 
afsi c o m o los hermanos, é los t íos , é los 
que nacen dellos : é de cada uno dellos di
remos adelante en las Leyes que fe liguen, 
de como pueden heredar los unos á los 
otros muriendo fin teftamento. 

L E Y I I I . 

Como el padre t ó el abuelo , muriendo 
fin teftamento 3 deVe el fijo 3 ó el nie
to heredar los bienes del. 

Muriendo el padi : ¿, ó el abuelo fin tef
tamento , ó alguno de los otros que 

luben por la liña derecha , el fijo , ó el nie
t o que nacieflé de o t ro fu fijo , ganan , é 
heredan todos los bienes del 'finado , quier 
féan varones , quier mugeres : maguer aquel 
que murió fin teftamento ovicffe hermanos, 
ó otros parientes propincos de la liña de 
travieflb. Pero decimos, que quando algún 
orne muriefle fin teftamento , dexando un 
fijo con nieto, fijo de algún fu o t ro fijo , ó 
de fija , que fuellen ya muertos amos á dos, 
el fijo , é el nieto , heredarán la heredad del 
dcfunclo cgualmente. E non empece al nieto, 
porque el tio es mas propinco del defunto, 
porque aquella regla de derecho que dice, 
que el que es mas propinco de aquel que 
finó íin teftamento , deve aver los bienes 
del , ha logar quando el finado non dexa 
ningún pariente de los defccndientcs. Otroli 

dc-
llos 4.485. nota antiguas dudas que oy no firven. 

Ley z. Correfponde á la L.12. tit.%. /¿¿.5. Recop. 
Gómez, lib.i.Var. cap.i.& in LL.6.& j.Tauri. 

Ley 3. Corixfponde á la L.i. tit.%. //¿.5. Rec. que 
es la 6. de Joro. Gómez,lib.i.Var. cap.i. Juan Gut. 
conf.ii,. 

E non empece :: Correfponde a. la Ley 1. antece
dente, y íi huvieffe muchos nietos, folo reprefentan al 
padre, y confeguirán la metad de la herencia , y el 
tio la otra metad. L .5 . W . 8 . /¿¿.5. Recop. Cevallos q. 
j6z. ».32. explica nueitra L e y , y nota antiguas opi
niones que oy no firven. 

http://dclcendient.es
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LEY 
w.2. LL.i. y 4. tit.%. lib.]. Recop. y Cevallos 

q.ioz. nota la opinion que derogò nueitraLey. 
Ley 5. Por cabez,as egualmente : : Gorrefponde à la 

I . 5 . tit.S. lib.'j.Recop. V'eafe à Roxas de Succeff.c.i^. 
n.i%.& £<tp.i$).».36.&cap*$i. M.15. 

Efobretodo :: Gomes.in LL.7.& 8. Tauri,, 

decimos, que íi eftos nietos faenen muchos 
nacidos de un padre , todos heredaren en lo
gar del padre con el t io , é aurán aquella 
parte de los bienes del abuelo , que auna el 
padre dcllos íi bivieflé. E íi alguno muricf-
íc fin teftamento, é fincaílé un nieto de un 
fu fijo que fueffe ya muerto , é de otro fijo 
que fuelle ya finado, le fincaffen tres nietos, 
ó m a s : éfte uno fo lo , tanta parte auria en 
la heredad del abuelo , como rodos los otros 
fus primeros , porque pocos , ó muchos que 
lean fincan en logar de íii padre , é heredan 
todo lo que heredaría íi vividle. 

L E Y I V . 

Como tos padres, é los abuelos, pueden 
heredar los bienes de Jus fijos , é de 

fus nietos, quando mueren fin tejía-
mentó. 

SEgun el curfo de natura , é la voluntad 
de ¡os padres , deven heredar los fijos 

los bienes dellos , dexandolos en fu logar 
defpues de iü muerte : mas porque acaece 
á las vegadas , que los fijos mueren ante que 
los padres, é los abuelos. E por ende, pues, 
que en la Ley ante defta , moílramos de la 
herencia que ganan los fijos , ó los nieros, 
quando fus mayorales mueren ante dellos: 
conviene que digamos, como deven here
dar los afcendientes , á aquellos que d e f e n 
dieron dcllos, é decimos , que quando acae
ciere que el fijo muera fin teftamento, non 
dexando fijo, nin nieto , que heredailé Jo 
fuyo: nin aviendo hermano, nin hermana: 
que cílonce el padre , é la madre deven he
redar egualmente todos los bienes de iü fijo. 
E fi hermanos ovieífe, eftonce deven ellos 
con el padre , é con la madre partirlo por 
caberas. E maguer ovieífe abuelo, 6 abue
la , non heredará ninguno dellos ninguna co 
fa , en los bienes de tal detüncto. Mas íi 
aquel que murieífe fin teftamento, non de-
xalfe heredero ninguno que decendieile del, 
nin ovieífe hermano , nin hermana, nin pa
dre , nin madre , íi oviere abuelos , quier 
fean de parte de iü padre , quier de parte 
de fu madre , ellos heredarán egualmente to
dos los bienes de fu nieto. E íi por aven
tura de parre de fu padre, ó de lu madre 
oviere un abuelo folo, é de la otra dos , ef
tonce aquel folo aura la meytad de todos 
los bienes, é los dos que fuafen de la otra 

Ley4. Correfpondea la L.r. tit.S.lib.'.Recop.ad-
virtiendo, que la claufula nin aviendo hermauo,no lir-
ve en el día de oy , porque el padre es legitimo here
dero del hijo, fi ite no tiene defeendientes, y en tal 
cafo el hermano no tiene que ver en la herencia. An
tonio Gómez, in L.é.Taur. «.4. Mier. de Major. i.p.q. 
58,«.33. Mencbaca de Suaejf. treat. lib.i. §.1. ».9. 

p a r t e , aurán la otra meytad. E íi acaecie
re , que éfte que afsi fino avia abuelos , é 
é hermanos , quel pertenezcan de padre , e 
de m a d r e , eítonce heredarán todos los bie
nes que fincaron del , partiéndolos entre si 
por cabezas egualmente. E elfo mifmo fe
r ia , íi el finado dexaíic fijos de tales her
manos. 

L E Y V . 

Como los hermanos , é los otros parientes 
de la liña de tral)iejfo Je pueden he
redar los unos a los otros 9 quando 
mueren fin te/lamento. 

FAfta aquí moftramos en que manera los 
afcendienrcs, é los defeendientes deven 

heredar entre si quando alguno dellos mu
riere fin teftamento. E agora queremos de
cir , como pueden heredar entre si los que 
fon de la liña dicha de travieífo, afsi co
m o los hermanos , é los t íos , á los otros 
parientes que fon en aquella mefma liña, 
muriendo alguno dcllos lin teftamento. E 
decimos, que íi alguno que afsi murieífe fin 
teftamento non ovieífe de los parientes que 
íüben, ó deícienden por la liña derecha, é 
ovieífe hermano, ó hermana de padre, 6 
de madre , é fobrino fijo de tal hermano, 
ó de tal hermana que íuefié ya muerta, que 
el hermano, é el fobrino heredarán los bie
nes de tal defunto egualmente , é maguer 
fean los fobrinos dos , ó mas , nacidos de 
un hermano , ó de hermana, non auran mas 
de la meytad de la heredad, é partirla han 
ellos entre si por caberas egualm:nte. Mas fi eí-
te que murieífe lin teftamento non aviendo 
afcendientes, nin defeendientes, ovieífe fo
brinos de dos hermanos de parte de fu pa
dre , 6 de fu madre , é fueficn los herma
nos amos muertos , heredarán los fobrinos 
los bienes de fu t i o , é partirlos han entre 
si por cabecas egualmente. E [obre todo 
decimos , que fi éfte que afsi murieífe o-
vieífé otros hermanos que non le pertene-
cieífen íi non de parte de fu madre , 6 d e 
fu padre , que éftos, nin los fijos dellos non 
deven aver herencia del finado con los her
manos que le pertenecen de parte de pa
d re , é madre , nin con lo¿ fijos dellos , íi 
los padres fueítén muertos. 
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l e y y i . 

Como pueden heredar los hermanos que 
non fon de padre , è de madre , è 
otrofi quien puede heredar a aquel que 
muere fin tejí amento. 

HErmanos de padre tan fedamente, è o-
t r o de madre aviendo aquel que mu

rielle lìn teftamento , fi non dexaife ot ro pa
riente ninguno que heredaífe lo fuyo de los 
que defcienden, ò fuben por la liña dere
cha : eftonce decimos, que en tal cafo co 
m o el le, el hermano que le pertenecieífe à 
elle atal de padre tan i d a m e n t e , eífe here
dará todos los bienes del defunto que le 
vinieren de parte de fu padre , è el herma
no que le pertenecieífe de parte de la m a 
dre , efte heredará otroíi todos los bienes 
que le vinieren de parte de fu m a d r e , è los 
bienes que atal defunto c o m o efte ovieífe 
gauado , por otra manera qualquier , amos 
los hermanos fobredichos los partirán egual
mente. E fobre todo ello decimos, que íi 
alguno murieífe iin teftamento , que non o-
viefie parientes de los que íuben , ò des
cienden por la liña derecha, nin ovieífe her
mano , nin fobrino fijo de fu hermano , que 
deftos adelante, el pariente que fuere falla
do que es mas cercano del defunto fafta en 
el deceno grado , effe heredará todos fus 
bienes. E íi tal pariente non fueífe fallado, 
è el muerto avia muger legitima quando 
finó, heredará ella todos los bienes de íu 
marido : elfo miíñio decimos del marido, 
que heredara los bienes dé Su muger en tal 
caSo como efte. E fi por aventura el que 
aSsi murieífe fin parientes non fueífe cafa
do , eftonce heredara todos fus bienes la 
Cámara del Rey. 

L E Y V I L 

En quanta parte de los bienes del ma
rido rico puede heredar la muger fo
bre fi cafare fin dote , è non ha de 
que beVir. 

PAganfe los ornes à las vegadas de algu
nas mugeres de manera , que cafan con 

Ley 6. CorreSponde à la 1 .12. tit.8. lib.¿. Recop. 
& ibi Acebedo. Gómez, in L.7. Tauri. VcaSe lo dicho 
fobre laL.23. tit-i. part.6. Guit. de Tutelis, part.$. 
f/tp.43. 

Ley 7. En aífunto defta Ley lee i Gratian Difcept. 
Forenf. cap. 120. y complectaràn el gufto con fus 92. 
propoíiciones. Caftillo in L.6.Taur. glofiverj.Et ex hoc 
compulfus. Gut. lib.z. p.q. q.61. «.4. 

Ley 8. Veafela 1.8./«,8. /¿¿.j. Recop. &¡bi Ace-

ellas fin d o t e , maguer fean pobres, por en
de guifada cofa, e derecha es , pues que 
las aman , é las honran en íu vida , que 
non finquen defamparadas á fu muerte. E 
por efta razón tuvieron por bien los Sabios 
antiguos, que íi el m a n d o non dexaife á 
tal muger en que pudieífe bien, é honefta-
mente bevir , nin ella lo ovieífe de lo fuyo, 
que pueda heredar fafta la quarta parte de 
los bienes de l , maguer aya fijos: pero efta 
quarta parte non de ve montar masdecient 
libras de o r o , quanto quier que lea gran
de la herencia del finado. Mas íi tal mu-, 
ger como efta ovieífe de lo fuyo con que 
pudieífe bevir honeftamente, non ha deman
da ninguna en los bienes del finado en ra
zón defta quarta parte, 

L E Y V I I I . 

Quando puede heredar el fijo que non es 
legitimo en los bienes de fu padre 3 fi 
muere fin teftamento : ó el padre en 
los bienes de tal fijo. 

Sin teftamento muriendo orne que non de
jarte fijos legítimos , fu fijo natural que 

ovieífe ávido de alguna muger , de que non 
fuerte dubda que la él tenia por fuya , é que 
fuerte el fijo engendrado en tiempo que él 
non ovieífe muger legitima, nin ella otroíi 
marido , tal fijo como efte puede heredar 
las dos partes de las doce de todos los bie
nes de íu padre : é él , é fu madre deven 
partir eftas dos partes igualmente. E ti por 
aventura el padre non ovieífe pariente de los 
defeendicntes , nin de los afcendientes : ef
tonce puede él dar mientra biviere, ó dexar 
en fu teftamento todo lo fuyo á tal fijo co 
m o efte. Pero fi ovieífe fijo legitimo, non 
le podría dar , nin dexar en fu teftamento 
á tal fijo natural , íi non de las doce par
tes de la herencia la una. Mas íi acaccicífe 
que el padre non ovicilé fijo legitimo , é 
ovieífe o t ro pariente de los afcendientes, 
aSsi como padre , ó abuelo: eftonce dexan-
do á eftos ascendientes Su parte legitima, 
que es la tercera parte de lo Suyo, las otras 
dos partes puede dar en Su vida, ó dexar 
en Su teftamento al fijo natural Sobredicho. 
E Si por aventura el padre non Se acordaí-
fe de tal fijo como efte , non dexandole nin
guna coí'a de lo fuyo : eftonce los herede

ros 
bedo. 

Hijo natural:: Efto e s , que los padres al tiempo 
de la concepción, ó parto del tal hijo , pudieron ca
far juftamente íin difpenfacion. L.9. m .8. lib.f. Rec. 

Efionce puede :: En parte fe halla derogada etta 
propolicion. L.i 1. tit.6. lib.¿. Recop. Veaíé lo dicho 
fobre la L.2. W . 3 . part.6. L.j. ÍÍÍ.8. lib.¿. Recop. 

ütrofi decimos :: Correfponde á la L. i . m . 8 . lib.$. 
•Recop. que es la 1.6. de Toro. 
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ros del fon tenudos de le dar lo que le fue
re.menefter para fu govierno, é paralüvef-
t i r , é calcar, íégun alvedrip de ornes bue r 

nos : de manera que lo puedan fofrir fin gran 
fu daño. Otrofi decimos, que en aquella mif-
m a manera que el fijo natural puede, é de-
ve heredar á fu padre en los bienes del, é 
aprovecharfe dellos , afsi como fobredichó 
es , que en eifa mifma manera puede he
redar el padre en los bienes de tal fijo', é 
ayudarle dellos. 

L E Y I X : 

Como non fe embarga al fijo natural la 
fu parte 3 que debe aber por razón de 
la muger legitima que fue de fu padre. 

LAs Leyes antiguas otorgan, que el pa
dre muriendo fin fijos legítimos, pue

de el fijo natural heredar los bienes de las 
doce partes las dos , non dexando él m u 
ger legitima. Ca li la dexaífe, embargaría 
al fijo de guifa , que non podría demandar
las. E porque non podimos fallar ninguna 
razón derecha, porque fe movieron los que 
ficiéron las Leyes á toller á tal fijo efta fu 
parte por efta razón de la muger legitima 
que dexaífe iü padre. Por ende tenemos por 
bien, é mandamos que la aya , é que non 
{je. lé ? embargue por efta razón. E á efto nos 
movimos a mudar de la manera que la avia 
puefta la-Ley , -por" dos razones.' La una, por
que efte fijo nació en t iempo, en que la m u 
ger legitima del padre non recibió enojo, 
nin tuerto por razón del. La ot ra , porque 
maguer á éf tóllieílé efta parte, non la ga
naría, ella ,t é. averia y en los otros mas pro-
pinquos parientes del finado. E demás feme-
.jaria cítraña cofa , que ella pudieflc facer 
daño á otri. fegund Ley , non mereciendo, 
nin veniendo ende á ella ninguna p ro , 

; L E Y X . 

Quales fijos non fon legítimos , nin na¿ 
tur ales , é que non pueden heredar los 

s -bienes de fus padres. 

NAcido feyendo alguno de fornicación, 
o de incefto, ó de adulterio : éfte atal 

non puede fer llamado fijo natural, nin de-
yc heredar ninguna cofa de los bienes de fu 

Ley 9, • Efta Ley fie ihalla derogada por la 1 1 . 
üt.6. líb.$. Recop. Veafe lo dicho fobrela L.2. w . j . 
part.6. 

Ley iO. CorreípOnde á la 1.7, W.8. lib..$..Tkecop. 
• pero bien pueden heredar á la madre , baxo lasrí-
glas déla L.S..;¿;.S. lib.'.Retop. 

padre , é fi á tal fijo como- éfte diefté el 
padre alguna cofa de lo fuyo, los otros fi
jos legítimos que fueren de aquel padre mifi» 
m o , pueden revocar la donación, é la man
da. Fueras ende fi el Rey le confirmaífe la 
donación ,' ó la manda por fu prévilejo. E 
fi fijos legítimos non ovicre , puedenla re
vocar los hermanos del padre defte fijo atal, 
ó fu abuelo , ó fu abuela. E íi tales parien
tes non ovieííén que le revocaffen, o íi los 
oviere, fueffen tan negligentes que non qui-
fieffen demandar fafta dos mefes lo que fuef-. 
fe dado á tal fijo como éfte, eftonce deyq. 
fer del Rey. 

L E Y X I . 

Quales fijos de aquellos que non fon le* 

gitimos , pueden heredar d fus madres. 

LAs madres fiempre fon ciertas de los fi-, 
jos que nacen dellas , por efta razón t o 

do fijo de.ve heredar, en los bienes de fu ma
dre en uno con los otros fijos legítimos que 
nacen della, quier fea legitimo , ó non. Fue
ras ende, fi meffe tal fijo , como el que lla
man en latín inceftuofo , que quiere tanta 
decir, como el que es engendrado de orne, 
é de muger , que fean parientes fafta el quar-
to g rado : ó fuefle ot ro que llaman en la
tín natus ex damnato coi tu, que quiere de
cir tanto , como el que nace de muger Re-
ligiofa , que es ayuntamiento dañado por 
fentencia de Ley. Eífo mifmo.feria, ti tal 
muger como efta fucilé dueña de noble li
naje ó de honrado lugar. Ca fi éfte atal 
oviefíé fijo , de aquellos que fon llamados 
fpurios, non deve heredar délos bienes de
lla el eípurio con el legitimo. E efpurio es 
llamado el que nació de muger pu ta , que 
fe da á muchos. 

L E Y X I I . 

En que manera pueden heredar entre st 
los hermanos que fon dichos naturales. 

Fijo natural, que non es nacido de legi
t imo matr imonio: fi muriere fin tefta-

m e n t o , non aviendo fijos , nin nie tos , ni 
m a d r e , eftonce fus hermanos que le perte
necen de parte de fu madre , deven aver ro 
do lo fuyo: é fi otros hermanos oviere de 
parte de fu padre tan fulamente , non he
redarán ende ninguna cofa, E efto e s , por

que ' 
Ley 11. Se halla derogada por la 1.7. /« .8 . /¿¿.y. 

Recop.pues los hijos legítimos fe prefieren álos natu-t 
rales, y demás que contiene nueitra Ley 11. 

.'- Ley 12. Efto es al tenor de la L.y.tit.%. lib.<$.Rec. 
y en lo demás alude á las U.4.7 5. tit.%. lib.'.Recop. 
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que los hermanos que le pertenecen de par
te de íü madre fon ciertos: é los de par
te del padre fon en dubda. Mas íi éfte fijo 
natural, que murieífe fin teftamento, ovief-
fe otros hermanos naturales, que le perre-
necieífen de fu padre tan fulamente , é non 
ovieífe de los otros que fueífen nacidos de 
lü madre como é l : eftonce eftos átales bien 
heredarían lo fuyo , porque fon los mas cer
canos parientes. Fueras ende, li el que afsi 
muriefle, ovieífe hermano natural, é legiti
m o de parte de fu padre. Ca eftonce éfte 
ha mayor derecho en la herencia, que los 
otros naturales que fon de parte del padre 
tan folamente. Otrofi decimos, que los fi
jos naturales non han derecho de heredar 
los bienes de los legítimos, nin de los pa
rientes otros que le pertenecen de parte de 
fu padre : mas de los otros parientes que le 
pertenecen de parte de fu m a d r e , que mu-
rielfcn fin teftamento, bien los puede here
dar feyendo ellos mas propíneos parientes. 

T I T U L O XIV. 

*De como deve fer entregada la 
tenencia, ¿ el Señorio de la he* 
redad del finado al heredero^ quier 

la demande por ra^on de tef
tamento , ó de parentefeo. 

Ntregada deve fer la heredad 
con todas fus pertenencias al 
heredero del defuncto, quier 
la gane por razón de tefta
mento , 6 de parentefeo. Ca 
íi de otra guifa lo ficieifen, 

auria el nome fin la pro . Onde pues que 
en los Títulos ante defte fablamos de los 
herederos, é de las naturas dellos , quere
mos aqui decir deftas entregas. E moftrare-
m o s , que quier decir entrega , é quantas 
maneras fon de entregas , é á quien tiene 
p r o , é como deve fer fecha, é por cuyo 

Titulo XIV. En virtud de lo que llevamos dicho 
íbbre la 1.2. T'TT.I. PART.6. el heredero puede pedir 
los bienes del teltador , ó el pariente mas próximo, 
en cafo de no aver heredero nombrado; los que de
ven fucceder ex teftamento, & ab inteítato, quedan 
demoftrados en los títulos antecedentes, y en el pre-
fente fe trata del modo de incorporarle denos bienes. 

Ley i . A y poífefsion natural, y civil, actual , y 
real; la natural, y civil eítan radicadas en el verdade
ro dueño; y la actual, y real es menetter adquirirlas. 
VALEN*,, CONF.tf. GOME*, IN L.tf.TAUR. ».153. CAJII-
LLS /¿¿.3. CONTROV. CAP.ZQ. 

LA PRIMERA ES :: La practica fe reduce , a que el 
heredero prefenta el teftamento, y fuplica al Juez le 
mande poner en poíTefsion de todos los bienes de la 
herencia , y el Juez en vifta manda la poífefsion ÍÍB 

m a n d a d o , é en que t iempo, c por quan-
to tiempo pierde el heredero íü derecho 
lo non demanda. 

LEY I. 

Que quiere decir entrega, é quantas jm<H 

ñeras fon delta , é d que tiene pro^ 

ENtrega tanto quiere decir , c o m o apo-í 
deramiento corporal que recibe el he

redero de los bienes de la herencia que le 
pertenecen. E puedefe demandar la entrega 
de tales bienes en dos maneras. LA PRIME

RA ES, quando el heredero demanda tan fo-
lamente la poífefsion, é la tenencia de los 
bienes de la heredad. LA FEGWDA , quando 
demanda en uno la propriedad , é la poffef-. 
íion della. E tiene muy grand pro tal en
trega al heredero, porque gana luego el Se
ñorio della quando fe face con derecho. E 
aun porque fiempre es de MEJOR CONDICIÓN el 
que tiene la cofa, que el que la demanda, 
afsi c o m o diximos en la tercera Partida 
defte Libro , en el Titulo de la tenencia, 
en las Leyes que fablan en efta razón. 

LEY II. 

Como deVe fer fecha la entrega de U 
herencia al heredero , é por cuyo man» 
dado. 

Viniendo el heredero delante el Judgador, 
é ínoftrando carta del teftamento en 

que era eftablecido por heredero, fi tal car
ta fueífe acabada , ó cumplida afsi c o m o 
deve fer, é non fueífe rayda, NIN CANCELADA. 

Eftonce demandándolo é l , develo meter en 
poífefsion, é en tenencia de los bienes de 
la heredad, é de todas las otras cofas que 
elteftador avia, é tenia á la fazon que fi
no. E non deve fer embargada tal entrega 
c o m o efta, maguer aquel que íuefle tene
dor de los bienes de la herencia , dixeíTo 

que 
perjuicio de tercero que tenga mejor derecho. 

LA FEGMDA :: Es la mifma practica infinuada de 
poco ha. Y aun en cofas de mayorazgo fe mueve 1c 

3ueftion,íi EX PROPIA AUILORITATE fe puede defpojar al 
etentor. Unos dicen, que fe puede, GEM. IN L.45» 

TAURI, ».124. MOLIN. DE HIFP.PRIM. /»¿.3. CAP.IY f 
linembargo entiendo, que lo mas íeguro es la auto
ridad del Juez , quando la cofa fe detiene por otro. 
CAFTILLO //6.3. CONTROV. CAP.IQ. 

MEJOR CONDICIÓN :: SALG.LAB.CRED. PART.L. C¿MI« 
«•39,y lite pendente á nadie fe priva de la poffeísion* 
SALG. UBI FUPR. ».31. 

Ley 2. NIN CANCELADA : : 1.8. TIT.J. LIB.^.RECOP-
X . i . «f.4. //¿.5. RECOP. VALENZUELA CTNF.tf. N.I. CA~ 
Jiillo LIB.I.CONTROV. TAP.ZQ- MOLIN. DEÜIFP.PRIMOGM' 
3. CAP.I$. ».35. LARREA DTCIF.fy. N.11. 



Título 
que aquel teítamento era falíb, 6 que aquel 
que lo mandó facer non avia poder de lo 
facer , porque le era defendido , ó razonarte 
alguno otro embargo íemejante deítos. Fue
ras ende , íi luego quiíiere probar lo que 
dice, fin alongamiento ninguno. Ca eíton
ce devefe detener la entrega, é oirle, é re
cebir las pruevas fobre cita razón. Pero íi 
el heredero fuelle menor de catorce años, 
é demandarte tenencia , é entrega de los 
bienes de fu padre , ó de fu abuelo : íi a
quellos que le quilieren embargar dixeflén, 
que non era fijo, ó nieto de aquel de cu
yos bienes fe quería apoderar , ó que era 
í iervo, cítonce non le empecen tales em
bargos como eítos, ante decimos, que de
ve íér entregado en aquellos bienes , é criar
fe en ellos, falla que íéa de edad de cator
ce años , é dende adelante le pueden m o 
ver tales pleytos íi quilieren, é eílonce au
ra el mejor entendimiento, é amigos para 
amparar fu derecho , lo que non podía aver 
ante deíte tiempo. É cito que diximos ha 
lugar, qnando el fijo, ó el nieto demanda 
tan fulamente la tenencia de los bienes que 
quiere heredar , mas íi él demandarte la pro
pnedad de la herencia , eílonce todas las 
cofas que diximos de íliíó que pufieífen con
tra él , develas el Juez oir , é examinar, é 
librar fegun derecho, fin alongamiento nin
guno, ante que lo entregue de la herencia 
que es afsi demandada. 

L E Y I I I . 

Que es la que déte facer el Jue^y qaan

do tienen dos herederos 3 é muejlran 
amos cartas de te/iamento , de aquel 
que los eflableció. 

DElante el Juez viniendo algitn onie que 
moítraífe el teítamento en que fuera 

eítablecido por heredero de o t r o , é pidief
fe que le metieflén en pofléfsion de la he
redad , fegun dice en la Ley ante delta, íi 
o t ro alguno vinierté ante aquel mifmo Juez, 
c dixeiíé que él avia mejor derecho en la 
heredad, porque fuera defpues eítablecido 
por heredero del facedor del teí tamento, ó 
por otra razón alguna que moítraífe, é que 
dixeífe que lo quería luego probar , eílon
ce el Jaez deve ver amos los teftamentos, 
é oir las razones de amas las partes, é el 
que moítraífe que ha mejor derecho en la 
heredad, aquel deve fer entregado en ella. E fi 
amos moítraren que han egual derecho en 

Tom.VL 
Ley 3. Aquel deve fer entregado de ella:: Tendrán 

prefente las reglas'de las LL.x.y z.tiUá. lib.¿. Recop. 
Larrea decif.64. n.zx. 

Ley 4. Veafe lo dicho fobre la L.^.tit.zS.part^. 
Caftllo lib.¿.C№W. cap.6$. n. 8V Gómez, in L.46. 
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los bienes del finado, amos deven fer me
tidos en poífefsion dellos egualmente. 

L E Y I V . 

Como déte entregar los bienes de la he

rencia al heredero aquel que es tene

dor della. 

ENtregando el juez de la herencia del fi
nado à aquel que oviefle derecho de la 

aver, devele otroíi mandar entregar délos 
frutos della. Pero en éítos frutos ha depar
timiento. Ca íi aquel que era tenedor de 
aquella heredad oviefle delpcndido los fru
tos que cogió , ó ovo della, aviendo bue
na f¿ en teniéndola , cuidando que era lu
ya , eílonce non feria renudo de dar la eíti
macion dellos , mas bien feria renudo de 
dar los que non oviefle defpcndido , íi al
gunos le fincaífen en el riempo que el pley
to fuerte comencado fobre la heredad , ó 
en el que fue dada la fentencia fobre ella. 
E erte que era tenedor de la heredad , de
ve facar de los frutos las defpenfas que o 
viere fechas en labrarla, ó en razón de co
ger los frutos della. Ca fegürt dixeron los 
Sabios antiguos, aquello es llamado fruto, 
que finca en falvo à aquel qile lo cogió, 
lacadas las defpenías que fizo por razón dèi. 
Orrofi decimos, que leyendo negligente, ó 
perezofo aquel que tiene la herencia de al
guno que fueífe finado, non la aliñando en 
la labrar como devieflé , íi èrte ovierte bue
na te en teniéndola , cuidando que era fu
ya , ó avia razón derecha de la rener , ef
tonce decimos, que íi el ovieife à entre
gar al heredero por mandado del Juez tal 
herencia, non feria temido de darle los fru
tos que pudiera eíquilmar della li la ovieife 
labrada, Ca pues que él buena fé avia en 
teniéndola } non femeja que él dexava de la 
labrar por facer engaño à otro , mas dexa
vala como orne que dexa à las vegadas fu 
heredad , que la non labra por non poder, 
ò por Otra razón. Mas íi oviefle mala fè 
en teniendo tal heredad, li juicio fuere da
do contra él que la delampare, èrte atal es 
temido de entregar la heredad con todos los 
frutos que él eíqüilmó della , también los 
defpendidos , como los otros que tuvieífe 
eílonce, è aun con las rentas, è los frutos 
que pudieflén fer facados della, lì la ovief
le labrada, porque non avia derecha razón, 
nin buena fe en teniendo la herencia del fi
nado. Pero erte atal las defpenfas que fizo 

L por 
Tauri, n.i.jz. Salgado de Reg.protecl. part.d. cap.xo. 
».80.81.82.83.7 84y con la mayor claridad nota las 
expenfas, y mejoras que fe pueden, ò no repetir. At
llon ad Gómez,üb.z.Var.cap.$.n.zi.&Gómez, in L.45. 
T*uri,n.z6. Gart.ds£.x(cpt,&Melig,cap.i.n.iu 
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d o feria de la pechar al heredero, feyendo 
éfte tenedor vencido de la heredad por jui
cio. Mas fi efte daño vinielfe en las beftias, 
ó en las otras cofas de la herencia , ante que 
el pleyto fucilé comencado ibbre ella, non 
feria tenudo de lo pechar , quando acaecicf-
fe íin culpa del. Pero li éfte que fuelle afsi 
vencido, era renedor de la herencia á bue
na fe , cuidando que avia derecho de la te 
ner , cftonce el daño que acaeciefié , alsi co 
m o de lulo d ix imos , non feria tenudo de 
lo pechar. Ca afiaz abonda al heredero, 
que cobre la heredad , é las cofas que y fon 
falladas bivas , al t iempo del juicio que dan 
contra el tenedor , que non avia derecho 
de la tener. 

L E Y V I L 

Por quanto tiempo puede perder el here
dero la herencia s non la demandando. 

TEnedor podria el orne fer de la heredad 
agena en tres maneras. La primera es, 

quando aquel que la tiene , cuida aver dere
cho en ella por alguna razón , é non la ha. 
E efto feria fi la ovieífe comprado de algu
no que non ovieífe derecho en ella, cuidan
do que era fuya , ó li alguno fucilé diable
a d o por heredero en algund tcftamcr.to, que 
defpucs fuellé revocado , non lo iabiendo él. 
E en tal cafo como efte decimos , que li 
aquel que dice que ha derecho en tales bie
nes como cftos, non los demandare en jui
cio fafta diez años , á aquel que aisi los tie
ne , leyendo en la tierra : b fafta veinte, le
yendo en otra parte , que perdería defpucs 
fu derecho : é gana la herencia aquel que 
fuelfe afsi tenedor della. La légunda mane
ra e s , quando aquel que tiene los bienes, é 
la herencia del finado , ha razón de tenerla, 
é fabe ciertamente que non ha derecho nin
guno en ella. E efto iéria , como fi la ovief-
le comprada de algún orne que fopicífe cier
tamente que non era fuya, nin avia dere
cho de venderla. E la tercera manera es, 
quando fabe ciertamente que non ha derecho 
en ella, é demás non puede moftrar razón 
cierta porque la riene. E en qualquier deftas 
dos maneras que agora diximos apoftremas, 
fi aquel que ha derecho en la heredad, non 
la demanda á los tenedores della fafta trein

ta 
39. deftruye una opinión que acota Cevall. q.izo. y 
fe explaya mas en la g.499. pero con mas claridad 
quedarán inftruidos con las 8o.propoliciones que fo
bre el alfunto de irutos percibidos con buena, ó ma
la fe expone Guzman de kvict. q.zi. 

Ley 7. Alude ala 1.4. deltetitulo, á la L.54. tit. 
5. part.j. Valenz,. conf.i'6. y en quanto a la pref-
cripcien que inlinua nuelíra Ley, veafe la L.6'.Tauri, 
».1. L.¿tf.Taurt, » .11-115. y L'S'Tauri, n.xz'. 
L.%o.Tauri,n.¿.y L.ói.Tauri, n.\. AyoradePart* 2. 

p. q.z9. 

por mejoramiento de los bienes de la he
rencia , por razón de la aliñar , 6 de coger 
los frutos, bien las puede tener, é facar dellos. 

L E Y V . 

Que aquel que tiene los bienes de la he
rencia y como non debe, fi enagena al
guna cofa dello , la debe pechar con 
el doblo. 

SI contra alguno que fueffe tenedor de la 
herencia que pertenecieflé á otro fuel

le dada fentencia que la tornaflé, devela en
tregar á aquel que la venció , con rodas las 
orras cofas que ovo por razón della. Pero 
fi de mientra que era tenedor della , ven-
dieife, ó enagenaífe alguna cofa de tal he
rencia , eftonce fi avia buena fe en tenien
do la heredad, cuidando que era luya, de
cimos , que li aquella cofa que vendió, pu
diere cobrar por aquel mi lmo precio , ó por 
menos que recibió por ella , renudo es de 
la comprar , é de tornarla al verdadero he
redero que la venció. E fi la non pudiere 
aver , non es tenudo de dar por ella , mas 
de aquel precio que recibió. Mas fi aquel 
que la vendiefle, ovieífe mala fe en tenien
do la herencia, tenudo es de tornar aque
lla cofa milma que vendió , fi la pudiere 
aver en alguna manera. E fi aver non la pu
diere , deve dar por ella, ranto quanto mas 
pudiere valer , á aquel que venció la heren
cia por juicio. 

L E Y V I . 

Que aquel que es tenedor de la herencia, 
como non debe, fi fe muriere alguna 
beflia , ó alguno de los ganados 3 en
tretanto la debe pechar d los herederos. 

COmencado feyendo el pleyto, por de
manda , é por refpuefta, contra algu

no , fobre la heredad , de que fueffe tenedor 
a mala fe, fi entre aquellos bienes de la he
rencia, fueffen algunas beftias , ó ganados,-
maguer fe murieífen de enfermedad, ó por 
otra razón , en tal tiempo como éfte tenu-

Ley 5. La practica della Ley fe reduce, á que el 
dueño de la cofa vendida la pide en donde fe encuen
tre. GómezinL.^'.Tauri, ».153. por aquel principio: 
Res ub'uumque eji, pro fuo domino clamat. £1 compra
dor cita de eviccion al vendedor,y en cafo de fenten
cia contraria al tenedor de la cofa; íé entienden las 
collas, y perjuicios contra el que vendió ; y el verda
dero dueño adquiere fu cofa. Veanfe los fundamen
tos fobre la £,32. tit.'. part.j. ibi: Contra él. 

Ley 6. A mala fe :: Alude ala L.i^.tit.i<é.part.7). 
Veafe lo dicho fobre la Ley 4. defte titulo, cuya Ley 



Titulo X I V . 
ta a ñ o s , fábiendolo , ó podiendolo facer, 
decimos , que pierde por fu negligencia aquel 
derecho que en ella avia, é gánala por ef
te tiempo el ot ro que la tovo. Pero el que 
fueffe menor de veinte é cinco años , non 
podría perder por efte tiempo fobredicho el 
derecho que ovieífe en la heredad, en tan
to que fuelle menor delta edad. 

t i t u l o x v . 
De como deve fer partida la he* 
renda entre los herederos , def 
pues que fueren entregados della. 
E otrofi, de como fe deven amo

jonar las heredades , quando con
tienda acaeciejfe fobre ellas 

en ejla ra^on. 

Ntregados feyendó* los herede-* 
ros de la heredad , é de los 
bienes del finado, acaece mu
chas vegadas defacuerdo en-, 
tre ellos, por razón de las co
fas que fon apoderados t o 

dos comunalmente, porque por tuerca han 
de venir á partición. Onde pues que en los 
Títulos ante deíte fablamos de como deven 
fer apoderados los herederos en los bienes 
de aquellos á quien heredan , queremos aqui 
decir , c o m o los deven partir entre sL E 
moítrar, que cofa es efta partición, é que pro 
viene della , é quien fon aquellos que la pue
den demandar , é á quien , é quales colas 

Tom.VI. 
T i t u ' o X V . Efte titulo correfponde ú%.lib.¿<Rcc* 

tratan de divifiones, y particiones, Ayora en fu efpe-
cial Obra de Pan. En el año 1730. publiqué un Ma
nual de dividir, y partir, y defpues le reimprimí aña
dido , en donde con la mayor brevedad hallarán la 
practica de particiones con refumen de las materias 
anexas. Ras Theat.'Jur. part.i. cap.zü. nota en e lw. i . 
muchos Autores fobre el affunto. Ángulo en fu trata
do de Mejoras es muy del cafo ; de forma ,_que eíta 
materia de particiones fe enlaza con muchifsimas o-
tras, y es menelter particular cuidado. 

Ley 1. Es conttante, que nadie es obligado á vivir 
en comunión RasTbeat.Jurifp. part<i. eap. 28. «.1. 

Ley 2. Partan entre si :: E f t o e s , íiendo de 25. 
años, & fanas mentís. Ayora de Pan. cap.i. ».2. 

Según manda el te fiador :: Elto e s , como no fe per
judiquen las legitimas, fegun llevamos dicho al tenor 
delaL .2. íif.3. pan.y pero bien puede el teltador 
afsignar bienes para el pago de legitimas , tercio , y 
quinto. L.3. J4- tit.6. áb.j. Recop. 

Quemar , i defiruir :: Ayora de Part.part.ié cap.i,. 

Ovieren de heredar :: Efta parte de Ley correfport-
de al 7. del Decálogo; y no pudiéndole alegar igno-

83 
pueden partir , é quales non , @ en que ma
nera deve fer fecha la partición. E de íi di
r e m o s , é moftraremos , que poder ha el 
Juez ante quien vienen ápieyto los herede
ros en razón delta partición. 

L E Y I . 

Que cofa es partición , e que pro Viene 
della. 

PArticion e s , departimiento que facen los 
ornes entre si de las cofas que han c o 

munalmente por herencia, 6 por otra razón. 
E viene ende gran pro quando es fecha de
rechamente. Ca fe tiran por ella defacucr-
dos muy grandes, que nacen entre los o -
mes á las vegadas por razón de las cofas 
que hail de l o uno , é ticnefe cada uno por 
pagado con fu parte quando la ha , é aliña 
la mejor , é aprovéchale mejor, é mas della.. 

L E Y I I . 

Quien fon aquellos qué pueden demandar 
partición t é d quien 3 é quales cofas 
pueden partir , é quales non , é en 
que manera. 

CAda Uno de los herederos que ha de
recho de heredar los bienes del filia

d o , puede demandar á los otros que los 
partan entre si, E pueden fer partidos ellos 
bienes, fegun manda el tefiador en fu tefta-
mento quando lo fizo , ó íi murió fin man
da , deven partir la herencia del , fegünddi
cen las Leyes que fablan en efta razón en 

L 3 los 
fancia de que non remitútur peccatum , nifi reflituattit 
ablatum , me caufa Jai tima li fe olvida ella materia 
tan importante. En quantó á los bienes de Efcriva-
nos, y Abogados , publiqué en el año 1747. el Abo

gada penitente , y el pleyto mas importante , y en el 
cap.14. Dialogo 1. y en el 13. del Dialogo 2. preven
go á Efcrivanos, y Abogados las reglas mas princi
pales para no perecer , y dar á cada uno lo que 
es fuyo ; cuyas reglas fon adaptables á todos, 
pues eílamos obligados á no hurtar , y á reíti-
tuir lo mal ganado : mas ay ! que las mafcaras del 
arbitrio, regalo, corteftnia, ingenio , modo de ganar la 
vida, afsi je practica, otros lo nacen , del que no tiene 
nadie hace cafo, &c. iirven de ruina para las almas.. 
Pobre Mercader! Infeliz Avariento! D e qué te fervi-
rán riquezas, y autoridades fi pierdes tu alma? En el 
dia de oy fon muy eltimados, y venerados los pode-
rofbs; pero ellos no reparan, que los incieníbs van al 
dinero, no á la perfbna ; y ella mifma adulación, y 
el amor propio, buelve el ínteres en carne, y fangre; 
y antes obfervamos haciendas derruidas por infortu
nios, que reltituidas pacificamente á quien tiene de
recho á ellas. 

E Ji non fupieren ciertamente :: En tal cafo tienen 
lugar las Bulas de Compoficion. 
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los Títulos que fon puertos de fufo. Pero íi 
en los bienes del teftador fueren falladas al
gunas cofas malas , afsi c o m o poncoñas, 
6 malas yervas, ó dañólas melecinas , 6 li
bros , 6 efcrituras de encataciones malas, 
6 otras cofas de aquellas que fon defendi
das que non ufen los ornes dellas, non las 
deven partir entre si , ante decimos , que 
las deven quemar , e deftrulr. O t ro í i , íi falla
ren en los bienes de la heredad algunas c o 
fas que fucífen mal ganadas , afsi como íi 
aquel que las ganó fue orne que recibió, ó 
tuvo en fu poder algunas rentas del Rey, é 
furto algo dellas: ó íi fu r to , ó robó , ó 
forzó á otro orne alguna cofa , ó lo ganó 
de ufura, non lo deven partir entre si los 
herederos , ante decimos , que deven tor 
nar , é dar eftas cofas árales á aquellos cu
yas fueren , ó á los que lo fuyo oviercn de 
heredar. E fe non fupieren ciertamente cuyas 
fueron eftas colas que fueífcn afsi ganadas: 
eftonce fe deven dar por Dios , porque el 
anima de aquel que afsi las ganó, non fea 
penada por ellas. 

L E Y I I I . 

Quales ganancias es tenudo el tm herma* 
no de partir con el otro. 

TOdas las cofas que el fijo ganare en 
mercadería con el aver de fu padre fe-

Ley 3. Guit. de Tutelistpart.$. cap.$i. 
Con los otros hermanos :: Los padres tienen dere

cho en los bienes de los hijos, y Ion aquellos que cfi 
tos ganan por caufa de los bienes de los padres, que 
fe llaman de Peculio profeéticio. También tienen dere
cho en los bienes que los hijos ganan por otra parte, 
cuya ganancia íe llama Adventicia , bien entendido, 
que los padres folo tienen el ufufruto mientras tuvie
ren el hijo en fu poder, quedando la propiedad á fa
vor del hijo. 1.5. ti í.17. part.¿\. Ay otros bienes que 
íe llaman Cafirenfes, y quafi Caftrenfes: fe dicen Caf
trenfes de la palabra latina Cafira, que fe entiende de 
tres maneras; la primera, aquellos bienes ganados en 
algún Lugar,ó Caftillo cerrado con muros; la fegun-
da, lo que fe gana en la hue l le , ó alvergada donde 
fe juntan muchas gentes, que es Fortaleza ; y la ter
cera, lo que fe gana en la Corte del Rey , ó de otro 
Principe, donde fe juntan muchas gentes, en cuyos 
bienes no tiene dominio el padre. L.6. tit.ij. part.q. 
Por bienes quafi Cajlrenfes fe conlideran todas las ga
nancias que tiene el hijo por razón de los íalanos 
del Rey , ó por fervir, ó eníeñar, & c . y tampoco en 
ellos haveres tiene derecho el padre. L. 7. tit. 17. 
part.áf. 

A quien fue dada :: Correíponde á la 1 .3. tit.%. 
lib.j. Recop. Si el padre en una donación á un hijo 
por via de cafamiento excediere de la legitima, fe en
tiende mejorado en 3. y 5. L.10. /¿/.5, //¿.5. Recop. 
deviendofe entender eita mejora con reflexión al va
lor que tenían los bienes al tiempo de la donación 
propter nuptias, ó de la muerte del teftador , á elec
ción del que recibió la donación ; 1 .3. tit.S. lib.-y. 
Recop. Lzy.Taur. y aunque la L.7. tit.6. lib.<¡. Rec 

Partida, 
yendo en fu poder , todas las dcve aducir 
á partición con los otros bienes que fueron 
de fu padre , é partirlas con los otros herma
nos. Otroíi decimos, que la do te , ó el aira, 
ó la donación que el padre diere en caia-
micnto á alguno de fus fijos, fe dcve con
tar en la parre de aquel a quien fue dada: 
fueras ende, íi el padre dixeíle feñaladamen-
te quando gelo dava , ó en fu teftamento, 
que non quería que gela contaílén en fu par
te. E efto ha logar , quando los hermanos 
tan folamente heredan los bienes de iu pa
dre , ó de fu madre : mas f otro efirano fuef-
fe eftablecido con ellos por heredero, efton
ce las ganancias fobredichas , ó las dona
ciones , ó dotes que fuellen dadas á los her
manos , non las deven meter en partición 
con los eftraños , nin las deven contar en 
fu parte con ellos. 

L E Y I V . 

Como las donaciones que el padre face en 
Ju Vida a algún fu fijo s ¡i deVen fer 
contadas en fu parte , ó non. 

EN fu vida faciendo donación el padre á 
fu fijo, que eftuvieífe en fu poder , II 

deípues non la revocare fafta fu muerte : éf-
te fijo aura la donación que defta guiía le 
fuere fecha l ibre , é quita, ¿ non gela pueden 

con-
prevenga, que l e deve contar la mejora hecha por 
contrato entre vivos, fegun el va!or d e los bienes d e l 
teftador al tiempo d e la muerte , y rclulta á primer 
villa antinomia entre ambas Leyes, fe d e v e tener prc-
fente, que la 1 .3. W . 3 . /¿¿.5. Recop. es excepción d a 
la L.j. tit.6. /¿¿.5. Recop. favore matrimonit. Veafe á 
Don Andrés de Ángulo en f u tratado de Mejoras c o 
mentando ambas L e y e s ; pero le h a d e notar, que en 
elte fupuefto folo puede haver u n quinto,! . 12- tit.6. 
//¿.5. Recop. digo en e'fie fupuefto , porque n o difpo-
niendo del tercio , puede limitarle á u n quinto , ó 
fexto. Ayora de Part.part.i. qu&ft.%. 

Fueras ende ::• Efta parte d e Ley fe deroga por la 
L.3. *¿f.S. lib. 5. Recop. d e forma, que el que v i e n e á 
heredar deve llevar á colación ícmejantes donaciones; 
y aun n o queriendo heredar , í i las donaciones fueren 
inoficiofas; ello es, excefsivas d e legitima , tercio , y 
quinto, dcve reftituir elexceífo. L.3. w . 8 . //¿.5. Rec. 
Advirtiendo , que í i fe dudaífe fobre derechos del 
partidor entre los hijos, y huvieíTe alguno mejorado 
e n 3. y 5. n o por elfo paga mas por el derecho de 
partir,fi igual con los demás herederos; y es la razón, 
porque las mejoras n o aumentan trabajos del parti
dor: afsi fe declaró en efta Real Audiencia en la cau
fa de Don Jofeph Perdiguer, y D o n Bernardo de 
Quiros , fol. 250. Efcnvano de Cámara Joaquín 
Lombart. 

Mas fi otro eftraño :: Veafe l o dicho íbbre la L.z. 
tit.\. part.6. 

Ley 4. E non fe la pueden contar en fuparte :: En
tiéndelo contrario e n virtud dchL.i.tit.H.ltb.f.Rec. 
b a x o las reglas íbbre la Ley antecedente. 
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contar en fu pane los otros hermanos en la 
partición: fueras ende , íi el padre ovieffe 
dado en cafamiento á los otros hermanos 
alguna cofa , fegund dice en la Ley ante def-
ta. Ca fe efie hijo atal quiíielfe contar á los 
otros hermanos en fus partes, las donacio
nes que el padre les ficiera en razón de ca
famiento : eftonce dec imos , que fea otroíi 
contada en fu parte la donación que el pa
dre fizo á él en íu vida. E efto es , porque 
fe guarde egualdad entrellos. Pero fi el pa
dre fícieííé tan gran donación a luno de fus 
fijos, que los otros fus hermanos non pu-
dicífen aver la fu parte legitima en lo al 
que fincaífe : dec imos , que eftonce deven 
menguar tanto de la donación , fafta que pue
dan lér entregados los hermanos de la fu 
parte legitima que deven aver. 

L E Y V . 

!De quedes ganancias non es tenado el un 
hermano de dar parte al otro. 

NOn es temido el hermano de aducir a 
partición con fus hermanos, las ganan

cias que ficiere por s i , que fon llamadas ca-
ftreníé vel quafi caftrenfe peculium: nin las 
que fon. llamadas adventitias , fegun dice en. 
el Titulo que fabía del poder que han ¿os 
padres [obre los fijos. Ca las ganancias que fi-
cieren en alguna deftas maneras fobredichas, 
quier fean en poder de fu padre , ó non: 
íüyas fe deven fer libres, é quitas de aquel 
que las ficiere : é los hermanos non han de
recho ninguno en ellas. E otroíi decimos, 
que los libros, e las defpenfas que el padre dief-
íe á alguno de fus fijos, para aprender al
guna fciencia en efcuelas , non gelas pueden 
contar los otros hermanos en íu parte en la 
partición. Ello mifmo decimos , que las def
penfas que el padre ficiere, faciendo armar 
Cavallero á alguno de fus fijos, dándole ar
mas , é cavallo, é las otras cofas que fue
ren menefter , por razón de cavallena, que 
non le deven fer contadas en fu parte. E efto 
e s , porque los Cavalleros quando toman ar
mas , é los otros que aprenden las fciencias, 
non facen efto tan fofamente , pro pro de 
si mefmos, mas aun por pro comunal de 
la gente , é de la tierra en que biven. 

Cafiefte hijo :: Deven llevar a colación las dona
ciones, una vez que quieren heredar. L.3. tit.%. /¿¿.5. 
Recop. Veafe lo dicho fobre:1a L.i. tit.y part.6. y íi 
los tales bienes donados no fueron jultiprecíados, vea-
fe Ayora de Pan. part.i. cap.$.n.n. 

Ley 5. Los padres fobre los hijos :: Bas Theat. ]u-
rifp.part.x. cap.zi. Veafe lo dicho fobre la Ley 3. 
deile titulo, ib i : A quien fue dada. Ayora de Pan. 
part.i. cap.$. n.20. 

Que los libros, e las defpenfas :: Gómez. inL.zy.Tau. 

L E Y V I . 

Como la dote , o el arra que recibe el 
padre por fu fijo, ó por fu fija, non 
deVe Venir a partición entre los otros 
hermanos. 

DOte , 6 a r ra , feyendo dada de otri al 
padre , por razón de cafamiento de fu 

fijo , ó de fu fija, aquello que le fuellé da
do en efta manera , en falvo finca al fijo, 
6 á la fija por quien fue dada , é non le 
pueden demandar parte della los otros her
m a n o s , nin la deven aver. E ello es , por 
el cargo que le finca de mantener el cafa
miento con aquella dote. E por tales bienes 
non es tenudo de partir el un hermano con 
los otros. Mas íi el padre diefté dote con fu 
fija, 6 por fu fijo, ó ficieffe donación , 6 
arras á íü muger , eftonce deve de fer guar
dado lo que "diximos de fufo en la Ley que 
comienca todas las cofas. Otroíi decimos, que 
fi el fijo ficiere algunas debdas en vida del 
padre por fu mandado, 6 que fe tornaron 
en pro del , que tales debdas como eftas, 
deven fer pagadas comunalmente de los bie
nes de la heredad del padre. E aun decimos, 
que fi alguno de los herederos recibieílé los 
frutos de la heredad, que tenudo es de los 
aducir á partición entre los otros herede
ros. E fi algunas defpenfas fizo á pro de la 
heredad, ó en coger los frutos deve fer en
tregado dellos, é lo al que finca deven par
tir entre s i , como dicho avernos, 

L E Y V I L 

Quales de los herederos deVen tener los 
preVillejos , é las cartas de la heren
cia , quando el tejiador non lo oVief-

fe mandado. 

PRevillejos, ó cartas feyendo falladas en los 
bienes del finado, íi los herederos fue

ren muchos , aquel las deve tomar en fiel
dad , que mayor parte ovicre en la heren
cia. E o t ro l i , deve dar frailado dellas á los 
otros herederos, é moftrarles el original de-

Has, 
u.i6.y i7.advertiranfe las diftinciones d c ^ o ^ part.z, 
g.13. ».38. yíiguientes,y deGrattan difcept.jo.n.zq, 
y íiguientes. 

Ley 6. Aun la deven hacer :: Y es la razon,porque 
la tal cofa nunca ha íido del patrimonio del padre. 

Todas las cofas :: Bas Theatr.Jur. part.i. cap. z8. 
«.47. en donde nota muchos Autores, 

Ley 7. Ayora dePart, part.i. cap.z. n.6. ibi: Ter~ 
tio qiure. 
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lias , quando menefter les fuere. E íi los he
rederos fueren eguales en las partes de la he
rencia , aquel las deve tomar en fieldad, que 
fuere mas honrado , é mas anciano, é de 
mejor fama. Pero li muger fuere entrellos, 
maguer fea mas honrada, 6 de mas alto lu
gar que los varones, por eífo non las deve 
ella tomar , mas alguno de los varones. E 
fi fueren eguales en las partes de la heredad, 
é en h o n r a , é en las otras cofas : eftonce 
deven echar fuertes qual dellos las terna, é 
aquel á quien cayere la fuerte las tenga, é 
de traflado dellas á los otros , fegund que 
es fobredicho. E íi acaeciere que fe non 
acuerden en facer efto : eftonce decimos, 
que las deven meter en fieldad en facrifta-
nia de alguna Egleíia, que las guarden fafta 
que fean avenidos. 

L E Y V I I I . 

Como aquel que tiene los preVillejos , é 
las cartas de la herencia por manda
do del tefiador , los deVe moflrar d 
los otros } cada que les fuere menefter. 

MAndando el facedor del teftamento fe-
ñaladamente á alguno de los herede

ros , que él tenga en fu pode r , é en guar
da los previllejos, é las cartas de las cofas 
de fu herencia, decimos, que en ante que 
fea entregado de tal manda , deve dar el 
traflado á los otros que fon herederos eferi-
tos en el teftamento con él. E otroli , les 
ha de dar recabdo , que cada que menefter 
ovieren el original de aquel previllejo , 6 de 
aquella ca r ta , para moftrarlo , é juicio , 6 
fuera de pleyto, que lo mueftre. E aun de
cimos , que II ficicllc manda el teftador á 
alguno de los herederos apartadamente de 
algund fiervo que ovieífe iéydo fu mayor
d o m o , é que ovieífe tenido en fu poder los 
eferitos de las rentas , é de las deípenías de 
los bienes del finado , non deve fer entre
gado del fiervo , aquel á quien es mandado, 
íáfta que dé cuenta á los otros herederos, 
de todas las cofas que tuvo en fu poder. 

Ley 8. La voluntad del teftador deve- obíérvaríe al 
tenor defta Ley; pero en cafo de no prevenirlo el tef
tador, deve tener el titulo de la cofa quien fea dueño 
de ella; y en duda, el hijo mayor es preferido para el 
obtento del titulo. Gómez, in L.¿sp.T auré ».59. verf.Se-
cundb,&magts. Olea de Cejf.'jnr. tit.-¡. q.i. ».18. y 
en efpecial Parej.de Inflrumentorum edit. tit. ¿.refol. 13. 

Ley 9. Que afsi perdía :: Guzman de Evicl. qtt&fl* 
33. con fus 41. propoficiones manifiefta , nofolo la 
multitud de Autores que hablan en allbnto delta Ley, 
fino también las dudas, y precauciones, y en efpecial 
aquella cautela del P.Moiina al ».8. limitada en «1 w.íi-

L E Y I X . 

Quando la partición es fecha delante del 
Jue^ por fu mandado , como deVen dar 
recabdo los unos d los otros de facer 

fanas las cofas que cupieren en par
te d cada uno. 

POr facer partición de los bienes que han 
en uno los herederos viniendo delante 

del Judgador , develes de fu oficio mandar 
defpues que la partición es fecha, que den 
recabdo los unos á los o t r o s , qucii algu
no otro cftraño demandarte defpues alguna 
cofa de las quecayeílén en parte á alguno 
dellos , moftrando que ha derecho de la 
aver t o d a , ó parte della, que íi le vencie
re por juicio, los otros herederos fean te
midos de facerle emienda de aquello que afsi 
perdía. Pero íi el padre , 6 el teftador par-
tieífe él mifmo la heredad en fu vida entre 
los herederos á fu finamiento , 11 defpues 
que él finarte vencieflén alguno dellos en jui
cio alguna de las cofas que le vinieron en 
fu pa r t e , eftonce los otros herederos non 
ferian temidos de facerle emienda ninguna. 

L E Y X . 

Que poderío ha el Jue^ ante quien Vie
nen d pleyto los herederos en ra^on de 
la partición. 

POderio ha el Juez ante quien pidieren la 
partición los herederos , de la mandar 

íacer en la manera que él entendiere que 
lera mas guifada , é mas a pro dellos. E 
por ende, quando él vierte que alguna ca
fa , ó viña que devia fer partida entrellos, 
fe menofeabaria mucho por facer muchas 
partes della, bien puede mandar que la aya 
toda el uno , ó los dos. E puede facer obli
gar á aquel, ó aquellos que la ovieren, que 
den por fu parte á cada uno de los otros 
tantos maravedis , quanto él afinare que 
podrian valer las fus partes que avian en a-

qué-
guiente. 

Ley 10, Correfponde nueílra Ley en quanto á la 
incomoda partición, á la L.4. tit.6. //¿.5. Recop. En 
lo que mira ai modo de partir Ajora de Pan. part.í. 
cap. 1. n. 1 i.ibi: Que el Juez, ha demandar. Y en lo to
cante r mojones encarga la L. 16. tit.'). //¿.3. el cui
dado á los Corregidores , y Jufticias; y en quanto a 
los mojones de heredades particulares, fe procede 
á inftancia de parte, y los peritos fe llevan la atención 
del Juez, ello es, deven fer creídos. Veafe á Portóles 
deCoiifortibus e]ufdemrei,&defideicom Leg.c./tf.n.io. 

http://Parej.de
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Uerfanos fincan á las vegadas 
aquellos que heredan los bie
nes de o t n por parenteico, 
ó por teftamento , porque 
ha menefter , que rambien 
ellos, como fus cofas, lean 

pueftas en buen recabdo, de manera , que 
por mengua de edad non pierdan , nin me-

nof-
La oítava , fi para el pago de deudas es precifo 

vender, ó empeñar litios, raices , ó muebles preció
los, deve intervenir Decreto de utilidad.G«¿í.de Itit. 
part.z. cap.21. 

La nona , quando el dinero de la herencia llega a. 
50.I, pallado medio año,que el derecho aísigna para 
emplearfe, produce ya el lüeldo por libre, y aora íe 
regulará al tres por ciento , fegun el Decreto de 10. 
de Julio 1750. fobre rebaja de ios Cenfos. 

La decima, que de la renta toca al Curador la dé
cima, como adminittre bien. Guit. de Tut. part. 3. 
cap.z. gloífando la L.2. tit.j. /¿¿.3. Fori,&in cap. 14. 
cuya decima fe ha de contar,defpues que el Curador 
acceptó, juró, afianzó , íe le decimió el empleo , e 
inventarió los bienes de la herencia. Guit. ibi cap.42. 

La undécima, li el menor huviere de aprender o-
ficio, y no tuvielfe edad para ello,prefente pedimen
to el Curador , maúireltando la edad , y gallos del 
menor , y pida afsignacion de quantia para la fub-
vencion. 

La duodécima, li el menor tuvielfe edad para ofi
cio, defele con prontitud , al tenor del exercicio d d 
padre, ó mejor, pero no inferior. 

La decimatercia, li las rencas fuellen bailantes para 
vivir el menor con decencia, apliquelo á las letras; y 
fi fe inclina á las armas,dediquelo antes á la Matemá
tica, para que en fu calo pueda hablar , dar voto , y 
adelantarle en el Real íer vicio; pero los gallos deven 
fer mediante Decreto, con afsignacion de quantia. 

Y la decimaquarca, deltinar un l ibro, para notar 
con la mayor diitincion lo que fe recibe , y paga, y 
los recibos numerados , colocándole en parage que 
no fe confundan. 

Con lo qual entiendo , que el Curador eftará res
guardado de las tempeitades que produce el occeano 
de tales adminiitraciones, curas, ó por mejor decir 
enfermedades. 

deve condenar a. aquel á quien acreciere en 
la fu heredad por razón del mudamiento 
de los mojones, que dé al o t ro tantos ma
ravedís , quantos entendiere que vale la tier
ra que le roma , por enderecar los mojo
nes, é los herederos, é los otros que vie
nen á la partición, deven obedecer al Juez 
en ellas cofas fobredichas : é á los que lo 
non íicieflén , puédeles poner pena de pecho 
fegund íü alvedrio, fafta que gelo faga facer. 

T I T U L O XVI. 

T)e como deven fer guardados los 
huérfanos, e los bienes que he

redan de/pues de muerte de 
fus padres. 

quella cafa , 6 en aquella viña 11 partida 
fucile. Elfo miimo devc facer en las colas 
que fon átales , que fe non pueden partir 
legun natura guifadamente , alsi c o m o ca-
vallo, ó otra beftia , ca develo apreciar 
quanto vale, é darlo al u n o , é mandarle, 
que fegund aquel apreciamicnto , que dé íu 
parte á cada uno de los otros en dineros, 
e los herederos Ion tenudos de facer lo que 
les el Juez mandare en ella razón. Otroíi 
decimos, que levantándole deíacuerdo en
tre los herederos , ó entre los orros con 
quien ovieilén fus heredades vecinas, fobre 
los mojones, ó los términos de algún cam
p o , 6 de otra heredad de la herencia , de 
manera que ié non puedan avenir á partir
lo , eftonce para toller ral defacuerdo, de-
ve el Juez ir á aquel c a m p o , ó aquella he
redad , é ver que es aquello íobre que fe 
deíacuerdan. E u fallare y mojones anriguos 
porque lo pueda determinar, deve y tacer 
aquello que entendiere que íérá mas aguifa-
d o , porque cada uno aya fu derecho: é li 
los ni ojones , o los ter minos fueren enrre-
mezclados de güila , quel mojón , ó el ter
m i n o de la heredad del uno entre en la del 
o t ro , ti por aquella entrada puede nacer 
contienda entre ellos, eftonce eleve mandar 
mudar los mojones , é ponerlos de manera, 
que aquella contienda pueda fer tollida. E 

Titulo XVI . Las zi. Leyes defte titulo notan las 
eípecies de Tutores , con lo anexo, y dependiente. 
El Cardenal de Luca en lo de Tutelis, cr Curis,Cr alus 
adminijirattonibus. Guitt. de Tutelis, & Curis , y Bas 
IheatrJjunJp. tom.z. part.i. cap.$i. harta 43. com
pletan el güito en tan vaita, e importante materia. Y 

•enterado de etteafumo,propongo al Guardador 14. 
proporciones, para que la cura no íe le buelva enfer
medad al tiempo de dar cuentas. 

La primera, procure la formación de inventario 
con fidelidad, y claridad ante la Julticia, fegun lo di
cho foore la L.3. tit-6. part.6. 

La íegunda,vender con autoridad de Juez los mue
bles que por el ulb le confumen, á excepción de los 
predios para el menor. 

La tercera, Solicitar las cobranzas, y li buenamen
te no pudiere cobrar, pida en Julticia; de forma,que 
en todo tiempo conite, que por fu culpa no íe per
dió deuda alguna. 

La quarta, Arrendar, mediante pregón, los bienes 
litios, y raices de la cura, rematándolos en el mayor 
poltor , para que por tiempo no fe arguya que lé 
pudo facar mas; y el arrendamiento fea por eícri-
tura publica. 

La quinta , pagar las deudas juilas al tenor del in
ventario, teílamento , ó initrumento publico , reci
biendo carta de pago. 

La fexta, no pagar deudas dudólas, íi no media 
condenación de Juez, tomando carta de pago, con 
nota de la condenación. 

La feptima , li ias cafas neceílitan de obras,ó repa
ros, prelente pedimento para que los peritos hagan 
relación, y el juez decrete la obra, y fu importe ; io 
que fe ha de entender en quantia de I O . I . Ó mas, por
que íi es menor fuma, baila el recibo del Maeitro de 
üuras , con exprcísion de ellas , o por mejor decir, 
carta de pago, con la mayor claridad. 
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nofcaben de lo Tuyo. Onde pues en los Tí 
tulos ante defte diximos en que manera 
puede orne ganar las herencias, é los bie
nes de otri por reftamento , ó íin él por 
razón de parentefeo. Queremos aqui decir, 
de como deven íér guardadas, quando a-
quellos que los heredan fon de menor edad. 
E moftraremos, que cofa es efta guarda, a 
que dicen en latin tutela , é á quien deve 
íér otorgada, é quantas maneras ion della, 
é quien puede íér dado por guardador de 
los huérfanos, é por cuyo maridado, é qua-
les non lo pueden íér , é en que manera de
ven facer efta guarda, también de las per-
fonas de los menores , como de fus bienes, 
é en que lugar deve íér criado el huérfano, 
é con quien , é fafta quanto tiempo deve 
durar la guarda, é el oficio dellos , é c o 
m o , é quando deve dar cuenta de tales 
bienes como eftos. 

L E Y L 

Que coja es guarda , d que dicen en la
tín , tutela y é d quien debe Jer dada. 

Tutela tanto quiere decir en latin, Como 
guarda en romance , que es dada , é 

otorgada al huérfano libre menor de ca
torce años , é á la huérfana menor de d o 
ce años , que non fe puede , nin fabe a m 
parar. E tal guarda como efta otorga el 
derecho á los guardadores fobre las cabe
ras de los menores , maguer non quieran, 
ó non lo demanden ellos. Pero fi pleyto 
fueííé movido de fervidumbre contra algún 
m o c o defta edad , bien le puede el Juez dar 
un guardador , que le ampare la libertad, 
é lo fuyo. Otroíi decimos, que el guarda
dor deve fer dado para guardar la perfona 
del m o c o , é fus bienes , é no deve fer 
puefto por una cofa, 6 un pleyto leñalado 
tan fofamente. 

L E Y I I : 

Quantas maneras Jon de guardadores de 
huérfanos. 

EN tres maneras pueden fer cftablccidos 
los guardadores de los mocos que fin

can huérfanos. La primera es , quando el 
padre eftablece guardador á fu fijo en fu 
teftamento, á que llaman en latin tutor te-

Ley i . Guit.de Tut.part.i. tap.i. explica nueftra 

Ley. 
Ley a. Guit-de Tut. part.i. cap.z. «.13.de forma, 

que la tutela dativa cede á la legitima, y efta á la tef-
tamentaria. BasTheat.Jurifp. part.i. cap.3,z.n.¿. Va
len f. confoj. ».3. 74. 

Ley 3, Nueftra Ley fe halla comentada por Guit. 

ftamentarius , que quiere tanto decir, co 
m o guardador que es dado en teftamento 
de otri. La légunda, quando el padre non 
dexa guardador al fijo en lu teftamento, é 
ha parientes. Ca cftonce las Leyes otorgan 
que fea guardador del huérfano, el que es 
mas cercano pariente. E eñe atal es dicho 
en latin ( tu tor legimus ) que qtiicr tanto de
cir , como guardador que es dado por Ley, 
é por Derecho. La tercera manera es, quan
do el padre non dexa guardador a lu fijo7 

nin ha pariente cercano que lo guarde: ó íi 
lo ha es embargado , de manera , que non 
lo puede, ó non lo quiere guardar : é cf
tonce el Juez de aquel Lugar le da. por 
guardador algún orne bueno, é leal. E á 
cftc guardador atal dicen en latin, tutor da-
tivus, que quiere tanto decir , como guar
dador que es dado por alvedno del juez: 
é porque ha departimiento entre cfto¿ guar
dadores , queremos fablar de cada uno de
llos , é primeramente de aquel que eftable
ce el padre á fus fijos , é á los otros que 
defeienden del. 

L E Y I I I . 

Como el padre , 6 el ahucio puede dar 
guardador a fu fijo , ó d Ju nieto. 

EL abuelo , 6 el padre puede dar guarda
dor á fu fijo, ó á fu nieto , que cfto-

vieffé en fu poder , é que fuere menor de 
edad , como de fufo diximos: é cfto pue
de también facer á los que fon nacidos, co 
m o á los que fon en el vientre de fu ma
dre. Pero lo que diximos de los nietos, fe 
entiende , que el abuelo les puede dar guar
dador en lu teftamento , íi deípues de fu 
muerte non fincare el nieto en poder de fu 
padre: é el nieto a. quien fue dado eftc guar
dador , deve eftár en poderío de l , con ro
dos fus bienes, fafta que aya el moco cum
plidos catorce a ñ o s , é la mo^a los doce. 

L E Y I V . 

Quien puede fer dado por guardador de 
huérfanos, é de Jus bienes , é porcu
no mandado. 

EL qtte fuere dado por guardador de huér
fanos, non deve fer m u d o , nin fordo, 

nin 
de Tutelis, part.x. cap.$. mediante un Sumario de 
24. propoficiones» 

Ley 4. Madre, d abuela 1: Gutt.de Tut. part.x. c.8. 
n.j» y al w.9. entiende las palabras madre, ó abuela, 
aunque fueííen naturales. Et lib.z. Praft. q.111. n.z. 
5.26. ».8. Ant.Gom. in L.\q.Taur. n.xi.Cr iz. 

Si renunciare la defenfton 1: Guit.ubi fupr. n.z6. 
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Tom.VI. 
Ley 5. E que non fea.:: Gu.it.de Tutel. c/p.9. ».28. 
Jfi el "Juez, fallare :-. Guit.ibi K.9-
Ley 6. Comenta ella Ley con fus i8.propofício-

nes. Guit.de Tutel. part.i.cap.A. También la comen-

M L E Y 

ta ValenzueU tonfi^. n.i. nafta i ^ V c a f e BasTheat. 
"jjurifp. tem.z. part.i.cap.$i. n.io. 

Ley 7. Guit.de Tutel. part.i. cap. 10. mediante 17. 
propoíiciones. 

L E Y V I . 

Como la madre puede efiaUecer guarda
dores en fu tefiamento 3 d los fijos que 
dexa por herederos. 

LA madre que face teítamento en que ef-
tablecieife por fus herederos á fus fijos, 

que non ovieilcn padre , bien les puede es
tablecer guardador en él. Pero ral guarda
dor como éíle non puede ufar en ninguna 
manera de los bienes del m o c o , á menos 
de fer confirmado del Juez del Lugar , do 
fon los bienes : é el Juez develo confirmar, 
é otorgarle guarda dellos, fi non fuere aral, 
á quien defiendan las Leyes deíte nueílro Li
bro , que lo non fea. Mas íí la madre non 
eítablecieflé por íü heredero al fijo , non le 
podría dexar guardador, maguer le dexaífe 
dé otra guifa , alguna partida de fus bienes. 
Pero li acaeciefle que lo ficiefie , fi gelo qui-
íieflé confirmar el Juez , valdría: mas non 
de otra guifa. 

L E Y V I L 

Que el padre puede dar d fu fierro por 
guardador de fus fijos , é como déte 
decir ciertamente el nome del guarda
dor , porque non aya y duhda. 

DExando el padre á alguno de fus fíervos 
por guardador de íiis fijos , maguer 

non le ovieife anre deíto aforrado por pala
bra , faceíé libre por cita razón, é íérá guar
dador dellos , fi fuer mayor de veinte é cin
co años : é fi fuere menor , como quier que 
fea for ro , non ferá guardador dellos, faíta 
que fea de la edad fobredicha. Mas fi de-
xalle íiervo ageno , non valdría , nin feria 
guardador dellos. Otroíi decimos, que quan-
do el padre eílablecielfc á alguno por guar
dador de fus fijos , que lo d e v e nombra r , e 
feñalar , de manera que lo puedan láber cier
tamente qual es. Ca li acaccictfc que nom
brarte á uno por guardador , é ovieife y otro 
que oviefle aquel mifmo n o m e , li non pu-
dielfen faber ciertamente, qual dellos fuera 
fu entencion que lo fuelle : cítonce non lo 
deve fer ninguno dellos. 

nin defmemoriado , nin defgaftador de lo 
que oviefle, nin de malas maneras. E deve 
ler mayor de veinte é cinco años : é varón, 
e non muger. Fueras ende, li fueíTe madre, 
o abuela, que fuerTe dada por guardador de-
Uos. Ca eltonce tal muger , como fobredi
cha e s , li prometiere en mano del Rey, 6 
del Juez del Lugar , do fon los huérfanos, 
,que de mientra que los mocos toviere en 
guarda, que non cafará : é ot roí i , fi renun
ciare la defenfion que el derecho otorga á las 
mugeres , que non fe pueden obligar por 
o t r i : eftonce bien le puede otorgar la guar
da de fus fijos, 6 de fus nietos , fegun que 
es fobredicho. E la razón porque defende
mos , que non cafe de mientra que los m o 
cos toviere en guarda : es efta, porque po
drían acaecer que por el gran amor que au-
ria á fu marido , que tomaífe de nuevo, 
non guardarla también las perfonas, nin los 
bienes de los mocos : ó faria alguna cola, 
que fe tornaría en gran daño dellos. E otroíi, 
fi non renunciarte la defenfion fobredicha, 
dubdarian los ornes de merca r , 6 de facer 
pleyto con ella, maguer oviefle menefter de 
lo facer por guarda, 6 por acrecentamien
to , 6 por pro de los bienes de los mocos, 
E deve el guardador fer eftablecido por man
dado del padre , ó del abuelo, ó por otor
gamiento de las Leyes: afsi como por pa-
renteíco, ó por mandamiento de los Jud-
gadores, afsi como de fufo diximos. 

L E Y V . 

Como la madre non puede dtier fus fijos 
en guarda , fi fe cafare defpues de la 
muerte del padre dellos. 

CAfando la madre de mientra que fus 
fijos tuvieífe en guarda, fegund diximos 

en la Ley anre delta : el Juez del Lugar do 
acaeciere , deve facar los mocos luego de 
fu guarda, é de fu poder , é darlos á algu
no de fus parientes de los m o c o s , al mas 
cercano que ovieren que fea orne bueno , é 
fin foípccha : e que non fea de aquellos á 
quien defienden las Leyes deíte nueílro Li
bro , que non lo puede fer. E fi el "Juez* fa
llare , que alguna cofa deve dar la madre á 
los m o c o s , por razón de fus bienes que tovo 
en guarda , 6 por otra manera qualquier, 
fincan por ende obligados también los bie
nes della , como los de aquel que caso 
con ella. 
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L E Y V I I I . 

Como el guardador que el padre dd a fus 
fijos naturales, non debe ufar de tal 
guarda fin mandado del Juez^. 

TAmbien al fijo de barragana, como al 
que fuere de muger legitima , puede el 

padre dar guardador á fu nnamiento, que 
guarde á él , é á los bienes, en que lo fi
zo fu heredero. Pero efte guardador atal, 
non fe puede trabajar de la guarda del huér
fano, nin ufar de los bienes del, á menos 
de fer confirmado por el Juez del Lugar. 
Otrofi dec imos , que íi algún orne eftable-
ciere en fu teftamento por íü heredero á al
gún huérfano eftraño, que le puede dar guar
dador en aquel mefmo teftamento , é efte 
guardador atal deve fer confirmado del Juez, 
íégun diximos del otro . E aun decimos, que 
los guardadores que fon eferitos en los tef-
tamentos , pueden fer eftablecidos íimple-
mente á riempo cierro , ó fo condición, 
fegun que fuere fu voluntad del facedor del 
teftamento. 

L E Y IX. 

Como quando el padre , o el abuelo non 
dexa guardador a fus fijos , nin d fus 
nietos, en fu te/lamento 3 lo debe aber 
el pariente mas propinco que obiere. 

Sin teftamento muriendo algund omc que 
ovieffe fijos, é non les ovieffe dado guar

dadores , 6 fi ficieffe teftamento , é non los 
dexafle en guarda de ninguno: 6 fi les de-
xaífe guardadores, é fe murieflén ante que 
el padre dellos, íi los mocos non ovieren 
m a d r e , nin abuela, mandamos , que los pa
rientes mas cercanos que ovieren , é que 
cftovieren en un mifmo grado , fcan guar
dadores dellos, é todos fus bienes. Eeftos 
guardadores átales fon llamados legítimos. 
Pero decimos, que ante que ufen de los bie-
ncr de los m o c o s , deven dar fiadores va-
liofos al Juez del Lugar , que prometan, é 
fe obliguen por los guardadores, que ellos 
aliñarán, é guardarán bien , é lealmente los 
bienes de los huérfanos, é los frutos dellos. 
E fobre todo deven jurar los guardadores, 
de facer todas las cofas que lean á pro de 
los huérfanos que han en guarda, c de non 

Ley 8. Comenta nueftraLey Guit.deTutel.part.i. 
tap.11, con fus l o . propoficiones. 

Ley 9. Comenta elta Ley Guit. de Tutel. pan. 1. 
tap.iz. mediante 37. propoficiones, & cap.%. ».8.9. 
& 19, 

fe entremeter de facer cofa que fe torne á 
daño dellos. E que guardarán lealmente fus 
perfonas, é fus colas. Mas íi los huerfanos 
lóbredichos ovicflén madre , 6 abuela que 
quifiefié guardar los huerfanos , é fus bie
nes, eftoncc decimos, que la madre lo pue
de facer ante que ninguno de los otros pa-
rienres , fiólo que fea buena muger , é de 
recabdo. Pero deve dar , é facer á los 
mocaos primeramente tal feguranca , como 
de lüfo diximos en la íefta Ley anre defta. 
E fi la madre non quiliere entremeterfe def-r 
t o , puede eftonce la abuela aver la guarda 
dellos. 

L E Y X . 

Como aquel que aforro d fu fierbo de me
nor edad , debe fer guardador del, é 
de fus bienes fi quifiere. 

AForrando algund orne fu fiervo que 
fuelle menor de catorce a ñ o s , el fie-

ñor deve aver en guarda á é l , é á fus bie
nes : porque íi tal aforrado como efte m o -
rieífe , é non ovieffe padre , nin madre , nin 
o t r o pariente de aquellos que le devian he
redar fegun derecho, efte lu parrón que le 
aforró heredaría todos fus bienes. E por 
ende guifada cofa es , que el que avia la 
pro heredando los bienes del , que íufra el 
cargo de fer fu guardador. Otrofi decimos, 
que íi el padre laca al fijo de lu poder que 
es menor de catorce años , que él lo deve 
aver en guarda á é l , é á todos fus bienes. 
E íi el padre muricífe en ante que el 111050 
fucile de edad , fi el huérfano ovieffe o t ro 
hermano que fucife mayor de veinte é cin
co a ñ o s , él lo deve aver en guarda en lu
gar de fu padre. 

L E Y X I . 

Quando los guardadores fon muchos s é 
non Je pueden allegar para procurar 
los bienes del huérfano , como lo pue
de facer el uno dellos. 

SI los guardadores de los huerfanos fue
ren muchos , é fe levantare deíácuerdo 

entre ellos, de manera que non fe puedan 
rodos ayunrar á facer aquellas cofas que fon 
temidos de facer en guarda dellos, é de fus 
bienes: decimos, que eftonce el uno dellos 

pue-
Ley 10. Comenta efta Ley Guit. de Tutel. párt.i. 

cap.i$- n.i. y figuientes. 
Ley 11 . Guit.de Tutel.part.i. tap. 14. con fus 4. 

propoficiones, & vide cap.i'. 
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propoliciones, ó' cap.^.n.z. Bus Tkeat»rjurifp.part.u 
tom.i. cap.i\.& feqq. 

puede decir al Juez , que ¿I quiere dar re-
c a b d o , é obligarfe á cumplir lo que avian 
todos de cumplir, íi los otros lo tovieren 
por bien: é ÍI non , que lo faga alguno de-
líos, E íi fe acordaren en efto, deve el Juez 
tomar tal recabdo d e l , como diximos en 
la Ley ante defta. E íi fe defacordaren, de 
manera que cada uno quiera obligarle á 
e í lo , é quiera aver en guarda los bienes de 
los mocos , cílonce el Juez deve efcoger 
aquel que entendiere que lo fará mejor , é 
que ferá mas provechofo á los m o c o s , é 
tomar tal recabdo del como fobredicho es, 
é darle poder , que él folo los pueda aver 
en iu guarda, é aliñar , e aprovechar los 
bienes dellos. 

L E Y X I I . 

Quales Judgadores deten dar guardador, 

al huérfano defamparado. 

DEfamparado fincando el m o c o que fuelle 
menor de catorce a ñ o s , de guifa que 

íü padre non le ovieíTe dexado guardador 
en fu teí lamento, nin ovicífe pariente cer
cano que lo quifieífe guardar , eítonce la 
m a d r e , é los otros parientes que hereda-
rian á eñe 111090 fi morieífe fin teílamento, 
deven, é pueden pedir al Juez del Lugar, 
que le dé guardador atal , que fea bueno, 
é r i co , é que entienda que lo recibe mas 
por pro del m o c o , que de si mifmo. E íi 
ellos átales non piden guardador á tal m o 
co c o m o fobredicho es , pierden por ende 
aquel derecho que avian de heredar en los 
bienes del huertano íi murieífe fin teílamen
t o : demás decimos , que íi los parientes 
fueífen negligentes en demandar guardador 
al huérfano fobredicho , 6 li non ovieíle 
parientes que lo ficielfen : eítonce los ami
gos del m o c o , ó otros qualefquier del Pue
blo , deven pedir al Juez que dé al huérfa
no guardador, que fea atal , que aliñe el 
pro del m o c o , é el Juez lo deve facer por 
s i , é non por o t r o , aviendo el moco en 
fu valia mas de quinientos maravedís: mas 
íi ovicífe menos , bien puede mandar á o t ro 
Juez que fea menor de s i , que lo faga en 
lugar del. E tal guardador c o m o eíle de que 
rabiamos en eíla Ley , es llamado dativo, 
que quier tanto decir , c o m o guardador da.-
d o por otorgamiento del Juez. E non tan 
íblamente puede facer efto el Juez fobredi
cho , mas aun lo puede facer el Juez de 
aquel Lugar do nació el m o c o , 6 el padre 
del. Eífo mifmo puede fer demandado al 
Juez del Lugar do oviere el huérfano la m a -

Ley í i . Gutt.de Tutel.part.i. cap. 16. coníus 162. 
propoliciones. 

Ley 13. Guit.de Ttttel.parta, cap.iy. con fus 54. 

yor partida de fus bienes, é el Juez deve
lo facer, quier fea el 111090 delante , b non» 
é aunque lo contradixeífe. Mas fi el Juez 
que dá el guardador non ovieíle por si al
guna deftas razones fobredichas , non po
dría éftoncc el que fuelle puefto por man
dado de tal Juez aver la guarda de tal m o 
co. E la guarda de cada uno deftos guar
dadores deve durar, fafta que el moco fea 
de edad de catorce años , é fafta que la 
moca fea de edad de doce, quier fea efta-
blecido el guardador en teílamento , b de 
otra guifa : é de alli adelante deven los Jud-
gadores dar , é otorgar al 111090 otro guar
dador , á que llaman en latín Curator, to
mando tal recabdo del como del tutor. E 
éfte atal devele aver en guarda , fafta que 
el huérfano fea de edad de veinte é cinco 
años. 

L E Y X I I I . 

'A quien deten fer dados guardadores } a 
que llaman en latín curatores. 

CÜratores fon llamados en íatin , aque
llos que dan por guardadores á los ma

yores de catorce años , é menores de vein
te é cinco a ñ o s , feyendo en fu acuerdo. E 
aun los que fucilen mayores , feyendo locos, 
b defmemoriados. Pero los que fon en íü 
acuerdo , non pueden fer apremiados que re
ciban tales guardadores íi non quiíieren: fue
ras ende, ü ficielfen demanda á alguno en 
juicio, b otro la ficieílé á ellos. Ca eíton
ce los guardadores les pueden dar tales guar
dadores como eítos. Otroíi decimos, que 
el Curador non deve fer dexado en el tef-
t amen to , pero íi fuere y puefto, é el Jud-
gador entendiere que es á pro del 111090, 
develo confirmar. E aun decimos , que el 
huérfano que ha guardador , non le deven 
dar otro, Fueras ende, li aquel que lo tie
ne en guarda fucilé orne de mal recabdo, 
b t a l , que ovieíle de ver ranto en lo fu-
y o , que non pudieífe aliñar los bienes del 
huérfano : b ii cnfermaífe, b ovieíle de ir 
en romería , b en otro gran camino. Ca 
eítonce puedenle dar otro guardador , que 
lo guarde en lugar de aquel á quien dicen 
en latin Curator , fafta que el orro fea fa-
n o , ó torne del camino do ovieíle ido. 
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n o s públicos. E á elle eferito atal llaman e n 
latin inventarium. E en tal eferitura como 
é í ta , deven fer rraíladados todos los privi-
llejos, é las cartas de las heredades de los 
mocos. E ti el guardador non f i c i c r e tal ef
erito como eíte, puédele toller el Juez del 
Logar la guarda de los huertanos, é'de f u s 
bienes, c o m o á o r n e lblpechofo. Pero íi el 
guardador moílrallé razón derecha , porque 
n o n pudo facer el inventario , non le deven 
defapoderar de los huérfanos, nin de f u s bie
n e s . Mas devcnle mandar que faga luego el 
inventario f i n alongamiento ninguno. E def
pues que efto oviere fecho , deven los guar
dadores enderecar las colas del huérfano, que 
non cayan : é tacer labrar las heredades, é 
criar los ganados que fallaren en los bienes 
del finado. E cito deven facer á buena f e , 
é lealmentc. 

L E Y X V I . 

Como los guardadores deVen facer apren

der d los huérfanos leer, é efcreVir. 

TRabajar fe deve el guardador de facer 
al m o c o , que toviere en guarda, que 

aprenda buenas maneras, é de si devele fa
c e r aprender leer , é eferevir : é defpues def-
t o devel poner que aprenda , é ufe aquel 
menefter que mas le conviniere , iegun fu 
natura , é la riqueza , é el poder que 
oviere. E deve guardarlo , é penfar de l , dán
dole de comer , é de vertir , é de las otras 
cofas que menefter le fueren , fcgun enten
diere que lo deve facer, catando toda via 
que lo faga íégun los bienes que recibió del. 

L E Y X V I I . 

Como el guardador deVe demandar ¡ é ref-
ponder por el huérfano. 

EL guardador e n nomc del huérfano, de
ve demandar , é defender el derecho del, 

en todo pleyto quel movieffe , ó le fuellé 
movido en juicio. E ii fueren los guardado
res d o s , ó mas , cada uno dellos puede ef
to facer, maguer el otro non cítuvieílc de
lante , leyendo el moco menor de ticte años, 
ó íi fueílé m a y o r , é non eftuvieffe prefen-
te en el Lugar : mas íi fucile, mayor de f í e 

te años , eítonce puede el moco mover el 
pleyto, con otorgamiento de lu guardador: 
o el guardador en nome del huérfano, le
yendo amos delante , é íi fentencia fueflé 
dada íobre tales pleytos contra el guarda

dor, 
Ley 16. Veáis lo dicho fobre la rubrica delte ti

tulo. 
Ley 17. Guit.de Tutel.part.z. cap.4. mediante 35. 

propoficiones. 

L E Y X I V . 

Quales fon aquellos que non pueden fer, 

guardadores de otro. 

OBifpo, nin Monje , nin o t ro Religiofo, 
non puede fer guardador de huérfa

no , porque eftos átales han de fervir á Dios 
en las Egleíias, é embargarte ya eftefervi-
cío por la guarda que ovieífe de-facer en 
las perfonas, é en los bienes de-los huérfa
nos. Mas los otros Clérigos feglares, quier 
fean Milfacantanos , ó non , bien pueden fer 
guardadores de los fus parientes huérfanos, 
por razón del parenteíco que han con ellos. 
Pero deven venir ante el Juez Ordinario del 
Lugar falta quatro metes, defque tupieren que 
aquel fu pariente murió,é dejó njos lin guarda
dor , é eítonce deven decir ante é l , de como 
ellos quieren fer guardadores de los huérfa
nos que fueron njos de aquel fu pariente: e 
defpues que eflo ovieren fecho, pueden t o 
mar los mocos en fu guarda, e aliñar, é 
procurar los bienes dellos. O t r o í i , los que 
fuellen debdores de los m o c o s , non pueden 
fer guardadores dellos. íueras ende , fí los 
padres eftablecieffen en fus teítamentos que 
los guardalfen. O t ro í i , non podria fer guar
dador de huérfanos el que fueíle obligado 
al Rey por razón que ovieffe tenido , o tu-
viefle fus cilleros, ó fus heredades , ó otras 
rentas de que le ovieffe á dar cuenta. Otroíi, 
non puede fer guardador de huérfano el Ca-
vallero mientra bivicre fuera de fu cafa, fir-
viendo al Rey , ó a otro fu feñor en fér
v ido de Cavallcria. O t ro l i , el que fuellé m u 
do , ó fordo non puede fer guardador de 
m o c o s , nin el que íueííé ocaíionado, ó em
bargado de fuperfona, ó en otra manera, 
de guifa que non pudieíle entender, nin tra
bajarle en pro dellos. 

L E Y X V . 

En que manera deVen los guardadores ali

ñar 3 é guardar los bienes de los huér

fanos. 

ALinar , é enderecar los bienes de los 
huérfanos que ovieren en guarda, de

ven los guardadores en ella manera. Ca lue
go ante que otra cofa fagan , deven facer 
efento de todos los bienes de los mocos, 
con otorgamiento del Juez del Logar. E lea 
fecho por mano de alguno de los Efcriva-

Ley 14. Guit. deTutel.part.i. cap.zo. con fus jf. 

proporciones,,& cap.y.n.zS. 
L e y í j . Guit.de rutel, part.z. cap.i. con fus 132. 

propoficiones. Valen*,. cenfi$. 
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por aventura en el teftamento de ninguno 
dellos non fueífe d io puefto, eftonce el Juez 
del Lugar , deve catar con grand femencia, 
é efeoger algund orne bueno , que ame la 
perfona del huérfano, é el provecho del, é 
que fea aral, que muriendo el 111050 , non 
aya derecho de heredar lo füyo : pero íi 
ovieffe madre que fueífe muger de buena fa
m a , bien le puede dar el fijo que lo crie, 
é ella puédelo tener mientra mantoviere 
viudez, é non casare. Mas luego que casa
re , deven facar el huérfano de fu poder, 
porque dixeron los Sabios , que la muger 
íiicle amar ranto al nuevo marido , que non 
tan fofamente le daría los bienes de iiis fi
jos , mas aunque coníintiera en la muerte 
dellos por facer placer á fu marido. 

L E Y X X . 

Quando deben dar al huérfano de fus bie
nes , para gobierno de sí , é de fu 
compana. 

GOvernados deven fer los huérfanos de 
fus bienes en cita manera. Ca deve el 

Juez del Lugar eftablecer , légun fu alve-
d r i o , é Ja riqueza del moco , cierta quan-
tia de pan , é de v ino , é de dinero , que 
les den cada año para fu govierno, é pa
ra fu veftir del, é de fu compaña , catan
do todavía , que de la renta , é de los ef-
quilmos de los bienes del huérfano íálgaii 
eftás defpenfas: é que todo lo al le finque 
e n f a l v o , íi fe pudiere facer. Pero fiel guar
dador entendiefic que feria daño del moco 
en defeubrir la riqueza, ó la pobreza del, 
é por efta razón le governallé de lo fuyo, 
efpendicndo por él tanto quanto fueífe gui-
f a d o , ó poco mas por efta razón: eftonce 
decimos, que lo puede facer , é devele def-
pues el moco , quando fuere de edad , pa
gar todo \o que defta manera ovieílé def-
pendido por él. 

L E Y X X I . 

Fafia quanto tiempo debe durar la guar
da, é el oficio de los guardadores de 
los huérfanos 3 é como deben dar cuen-

- ta de los bienes dellos. 

DUrar deve el oficio de los guardadores, 
fafta que los huertanos lean de edad d<í 

ca
lo dicho fobre la Ley 4. deíte titulo, & Guit. part.z. 
cap.6. n.io. y 16.de Tntel. 

Ley zo. Guit. de Tutel.part.z. cap.7,. ».3. ibi: Of-
ficium ergo. 

Ley zi. Bas Tbeat.Jurifp. tom.z. part.i. cap.^i, 

d o r , non deven facer entrega por ende en 
los fus bienes , mas en los del moe,o que 
tovicífe en guarda. Otroíl dec imos , que el 
m o c o non puede facer pleyto , nin poftura 
con' o t ro ninguno, en que obligue ninguna 
cofa de fus bienes , á menos de otorga
miento de iu guardador, é íi lo ficiere á da
ñ o de si non dcve valer. Pero ü otro algu
no ficiere pleyro con él , vendiéndole , 6 
obligándole á alguna cofa , que fucífe á pro 
del m o c o , , valdría el pleyto que defta güi
la fuellé3 fecho. E el otorgamiento que el 
guardador ficiere en nome del en juicio, 6 
fuera de juicio, develo facer por s i , é n o n 
por mandadero , nin por carta : ca íi de 
otra guifa lo ficiefié, non valdría. 

L E Y X V I I I . 

Que los guardadores non deben enagenar 
los bienes de los huérfanos. 

NOn deven los guardadores d a r , nin ven
der , nin enagenar ninguna de las co 

fas del huérfano, que fea rayz. Fueras ende, 
ii lo ficiere alguno por pagar las debdas que 
ovieflé dexado el padre del huérfano , 6 por 
cafar alguna de las hermanas del m o c o , 6 
por cafamiento del m i f m o , 6 por otra ra 
zón derecha que lo oviellé de facer , non 
lo podiendo efeufar en ninguna manera. E 
aun eftonce non lo puede facer fin otorga
miento del Judgador , é el Juez lo de.ve 
otorgar , íi enrendicre que tal cnagenamicrir 
t o fe face por alguna de las razones i bb re r 

dichas. Pero non deve confentir que la ca
fa que fue del padre , 6 del abuelo del huér
fano en que él nació , fe enagena en nin
guna manera podiendolo efeufar. Otrofi , non 
deven vender , nin enagenar los íiervos, que 
luengamente ovielfen d iado en cafa del pa
dre , porque cftos átales fuden fer prove-
choíbs en la cafa , é fon fabidores de los 
bienes del finado , mas los otros que enten-
didíé que podrían fer dañólos , bien los 
puede vender , é el precio dellos develo m e 
ter en pro del huérfano. 

L E Y X I X . 

En que lugar debe fer criado el. buerfa-i 

no 3 é con quien. 

CRiarfé deve el huérfano en aqvicl Lugar, 
é con aquellas perfonas que mando el 

p a d r e , ó el abuelo en iü teftamento. E ii 

Ley 18. GmtJe Ttítel.part.t. cap.], con fus 58. 
propoficiones. Veafe lo dicho fobre la L.4. tit.'. p . * . 
Cevallos 4.154. Robad.lib.l'Volit.cap.'&.n.'&c). Valenz. 
ton/. 109. 

Ley 19, Guit.deTutel. part.i. cap.%. 8.65. Véale 
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den. E direm os , que cofa es tal efeufa co
m o eíta , é que razones fon aquellas por
que pueden eíto facer , é ante quien, e en 
que manera, é faíta quanto tiempo puede 
aquel que es efeogido por guardador po- ' 
ner tal efeufa como eíta. 

L E Y I. 

EScufanca tanto e s , c o m o moftrar algu
na razón derecha en juicio , porque a-

quel que es dado por guardador de algún 
huérfano , non es tenudo de recebir en guar
da á é l , nin á fus bienes, pero non ha por
que moftrar efeufanca ninguna el que es da
d o por guardador de huérfano, leyendo él 
menor de veinte é cinco años , porque ef-
tos átales non lo pueden fer maguer quieran. 

L E Y I I . 

Que rabones fon aquellas porque fe pue* 
de ejeufar el que es guardador de al
gún huérfano que lo non fea. 

RAzones ciertas fon porque los ornes fe 
pueden efeufar que non fean guarda

dores de huérfanos. La primera e s , quan
do aquel que es dado por guardador ha 
cinco fijos naturales, é legítimos vivos. Pe
ro íi alguno ovieífe perdido de los cinco fi
jos uno , ó mas en batalla en férvido de 
Dios , é del Rey , bien puede fer contado 
entre los vivos, é efeufarfe el padre por ef
ta razón de fer guardador. O t r o í i , fe pue
den efeufar que non fean guardadores, to 
dos aquellos que han de recabdar las ren
tas del Rey , é los que fon fus menfajéros, 
é los que han de judgar , é cumplir la juf
ticia por obra. Pero li alguno dettos ovicf-
fe recebido en guarda algún huérfano ante 
que le ovieífen dado aquel oficio , non íé 
podría defpucs efeufar por eíta razón que lo 
non ovieífe en guarda. Otroíi decimos, que 
i i algún guardador de huérfanos ovieífe de 
ir en férvido del Rey por fu mandado a 
alguna parte que fueífe muy lueña, ófuef-

fe 
- comparecer en juicio, I . i . tit.%. part.$. Carlev.de 

Judie, tit.l. difp.z. n.ii$o.'Go?ncz, //¿.3. Var. cap.i. 
n.6q. fe figue, que mal podrá fer Curador de otro. 

Ley 2. Guit.de Tutel. part. 1, cap.zi. explica nuefi 
tra Ley, notando por menor las caufas; advirtiendo, 
que adonde dice la Ley cinco hijos, entiendanfe Jéis 
hijos varones, íégun la tit.l. lib.<¡. Recop. y e » 
virtud delta Ley Recop. añadirán otra efeuía , y es, 
que los 4. años figuientes al matrimonio , fe efeufan 
de tener cargos. 

catorce años , fi fueren varones , é fi 
fueren mugcres , falta que fean de d o 
ce. Otroíl , fe acaba tal guarda como 
efta , por muerte , 6 por defterramien-
to del guardador , 6 del huérfano. Ef-
fo mifmo feria, li tornaífe en fervidumbre, 
ó cativalfen á qualquier dellos. E aun de-, 
cimos , que li alguno fueífe dado por guar
dador á tiempo c ier to , 6 ib condición, que 
fe acaba tal guarda cumpliendofe el tiempo, 
ó falleciendo la condición. Otroíi decimos, 
que fe acabaria tal guarda c o m o efla, fi 
porfijaífen al huérfano, ó al guardador, fe-
yendo de aquellos guardadores que fon lla
mados legítimos. E aun fe acabaria, quan-
do el guardador fe efeufaffe de lo fer por 
alguna razón derecha, 6 li le tiraífen de la 
guarda por fofpechofo. Pero en qualquier 
deltas maneras Sobredichas que fe acabe el 
oficio del guardador, tenudo es luego de dar 
buena cuenta, é verdadera de todos los bie
nes del huérfano , también mueble como 
r a i z , é entregarlo todo á él m i f m o , é á 
fu guardador , que es llamado Curator. E 
para eíto cumplir, es obligado también el 
guardador, como fus fiadores, é fus here
deros , é todos fus bienes al huérfano, é á 
fus herederos. 

T I T U L O XVII. 

Tor que razones ¡os que fon ef-
cogidos para guardadores de los 

huérfanos je pueden efeujar 
que lo non fean. 

^

rai Scufanfe los ornes que fon dá-
dos por guardadores de los 

- n r - r 4 ~ T huertanos , é de fus bienes, 
1 tlCCÊ  poniendo razones ciertas an-
v yÉkp^ te si, é guifadas porque muef-

———'===' t r an , que non fe han de tra
bajar de la guarda dellos. Onde pues que 
en el Titulo ante deíte fablamos , de cómo 
tales guardadores como elfos deven fer cf-
cogidos , queremos aqui contar las razo
nes porque fe pueden efeufar de tal guarda, 
quando non la quieren facer , ó non pue-

«•40. D e forma, que palfados los i2.años en la mu- -
ger, y en los hombres ios 14.pueden por si nombrar-
fe Curadores , aprobándolos la Jufticia, afianzando 
los tales Curadores. También nombran los Curado
res ad lites, y el Juez les aprueva, acceptando, juran
do, y dilcerniendoíeles el empleo. 

Titulo XVII. Tratan delte aíTunto Guit. de Tutel. 
part.i. cap.zi. Bas Theat.Jurifp. tom.z. part.i. cap. 
40. en donde hallarán notados muchifsimos Autores 
íobre la efpecie. 

Ley i . Como el menor fin Curador no puede 
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Titulo X V I . 
fe allá por férvido, ó pof pro comunal de la 
tierra en que bive , elle atal devenle aten
der fafta que venga. Pero deve dexar los m o 
cos , é fus bienes en guarda en recabdo de 
tal o rne , que pienfe bien dellos de mientra 
que él tornare. E quando viniere, deve co
brar , é aver los huérfanos en fu guarda, 
bien afsi como los tenia en ante. E aun de
cimos , que defde aquella lazon que vinie
re fafta un a ñ o , non le deven dar o t ro huér
fano nuevamente en guarda, fueras ende, 11 
pluguiere á él mefmo de lo recebir. Otroíi 
decimos, que íi acaecieíle algún pleyto gra
nado de nuevo entre el guardador, é el huér
fano fobre toda la heredad del moco , 6 
fobre alguna parada grande della, que por 
tal razón como efta bien fe puede eícufar 
el guardador , que non aya en guarda el 
huérfano. E aun dec imos , que aviendo al
gún orne tres guardas de huérfanos , íi a -
caecieífe que le quieran dar ot ro en guar
d a , bien fe puede efeulár por tal razón 
c o m o efta, que non reciba la quarta guar
da. Ot ro t i , el que fuelle tan pobre que non 
ovicife al porque guarecer íi non por lavor 
de fus manos , bien íé puede eícufar que 
non fea guardador de huérfano. Otro í i , fe 
podría eícufar que non fuellé guardador, el 
que fuelle enfermo de tal enfermedad , de 
que nunca pudieífe guarecer. E aun el que 
non liipieífe leer, nin eferevir, íi fuelle tan 
l impie, ó tan nec io , que non fe atrevieífe 
á facer la guarda con recabdo. E aun fe po
dría efeufar de la guarna del huertano , el 
que ovieífe ávido grand enemiftad capital 
con el padre de aquel que le quifieflén dar 
en guarda. E capital enemiftad es dicha, 
quando aquel que es dado por guardador 
del huérfano acusó el padre del de cofas, 
que íi le fuelfen probadas , que les devian 
matar por ende, ó fer mal enfamado : ó íi 
le oviellé aflechado en otra manera por lo 
m a t a r : ó íi ovielfe íéydo fu enemigo co 
nocidamente, é non fuelle defpues fecha paz 
entre ellos. E efculáríé podría otroíi de la 
guarda aquel á quien ovieífe movido pley
to de íérvidumbre el padre del huérfano, ó 
él al orro. E otroíi , el que fuellé mayor 
de fetenta a ñ o s , ó menor de veinte e cinco. 

L E Y I I I . 

Como los Caballeros , é los Maeftros de 

las Sciencias fe pueden efeufar que 

nonfean guardadores de otri. 

CAvallero que eftovieífe en Corte del Rey, 
ó en o t ro lugar feñalado por manda-

Ley 3. Guit.de Tutel.parta. cap. a i . ». j i . y fi-

guientes. Veafe Vaitnz.. ío»f.}6. 

9 5 
do del , 6 por pro comunal de la tierra, 
bien fe puede efeufar que non tome guarda 
de huérfano por razón de aquel férvido que 
face. Ot ro í i , el que fuerte Maeftro de Gra
mática , ó de Rhetorica , ó de Dialetica, ó 
de Fifica, moftrando fu Sciencia á los Ef-
colares, é obrando por ella en fu tierra, ó 
en o t ro logar por mandado del R e y , bien 
fe pueden efcuíar qualquier dellos que non 
fea guardador del huérfano. Elfo miíino fe
ria de los Maeftros de las Leyes que íirven 
á los Reyes, biviendo con ellos por fus Jue
ces, ó por fus Confejeros. E aun decimos, 
que los Filofofos que mueftran el faber de 
las Naturas , fe pueden efeufar que non fean 
guardadores de huérfanos contra fu placer. 
Otroí i decimos, que el que fuellé dado por 
guardador al moco menor de catorce años, 
de que le aya guardado fafta que fea de efta 
edad, bien fe puede eícufar que lo non aya 
en fu cura dende en adelante fi non quifie-
re. E fobre todo decimos, que el marido 
non deve fer dado por guardador de los 
bienes de fu muger que fuelle menor de e-
dad , porque fofpechamos , que la muger 
por amor que ha á fu mar ido, non le de
mandaría emienda del daño , ó del menof-
cabo que ficieífe en ellos, é que gelo per
donaría todo de ligero. E por ende deve 
pedir el marido al Juez , que dé á los bie
nes della o t ro guardador que fea fin fofpecha. 

L E Y I V . 

Ante quien, é en que manera , é fafta, 
quanto tiempo puede aquel que es ef 
cogido por guardador poner efeufa que 
lo non fea. 

EL que fe quiere efeufar que non fea 
guardador de huérfanos, deve moftrar 

delante del Juez la efeufacion que ovieífe 
fafta cincuenta dias, é devenfe comencar á 
contar , defde el día que él íüpo primera
mente que era dado por guardador. E efto 
fe entiende , íi es en el Lugar aquel que es 
dado por guardador, ó ti es en otro Lu
gar , que non fea mas lueñe de cient mi 
llas. Ca fi mas lueñe fuelle , deve aver ef-
tonce por cada veinte millas un día, é trein
ta dias de mas á que venga moftrar fu ef
eufacion. E el Juez ante quien oviere á fer 
moftrada tal eteufa , deve facer , que defde 
el dia que fe comarcaron á contar los dias 
fobredichos fafta cumplimiento de quatro 
mefes, fea librado el pleyto , íi deve valer, 
ó non la efeufacion. E íi aquel que es da
do por guardador moftráre efeufa derecha, 

é 
Ley4. Guit. deTutel. parta, capai. «.33. Bus 

Theat.Jurifp. toma, parta, cap.^i* 
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96 Sexta Partida. 
é non gela quiete caber el Judgador ante 
quien la moftráre , íi fe íintiere agraviado 
de la fentencia que diere, puédele alear dclla. 

T I T U L O XVIII. 

\De las rabones porque deven fer 
facados los huérfanos , é fus ble* 
nes de mano de fus guardadores 

por ra%pn de fofpecha que 
ajan contra tilos. 

Oípechas grandes nacen con-
t r a l o s ornes que tienen los 
huérfanos , é fus bienes en 
guarda , de manera que los 
parientes, é los otros que a-
man la pro de los menores, 

recelandofe que non les venga daño de a-
quellos que los deven guardar , fe han á m o 
ver , para moftrar razones porque deven los 
huérfanos fer facados de poder dellos. On
de pues que en el Titulo ante defte mon ta 
mos las razones porque ellos mifmos fe pue
den efcuíár de non fer guardadores, quan-
do non quieren , ó non pueden trabajarfe 
dello. Queremos aquí decir, de aquellas por
que deven fer tollidos de la guarda , ma
guer fe quieran ellos trabajar della. E dire
mos , quien fon aquellos que pueden efto 
razonar , é en que manera deven efto fa
ce r , é ante quien , é que pena merecen 11 
fallaren que algún menofeabo les ficieron. 

L E Y I . 

(Por quales rabones pueden fer tollidos los 
guardadores de la guarda. 

AQucl guardador puede fer llamado foípe-
choíb,que es de tales maneras, que pue

den íbfpechar contra él que defgaftará los bie
nes del huérfano, 6 que le moftrará malas 
coftumbres. E maguer elle atal fueífe rico, 
é quiíieílé dar fiador de guardar , é aliñar 
los bienes del m o c o , por todo elfo non le 
deven dexar en fu guarda , porque tal fia-
dura non le toldria al guardador el mal en
tendimiento , 6 la mala voluntad que ovief-
fe engaitar lo del huérfano. Eaun decimos, 
que íi el guardador fuere pobre , é de bue
nas maneras , non deven por ende facar de 

Titulo XVIII. Bas Tbeat.'Jurifp. tom. z. parí. x. 
cap.qz. Guit.de Tutel. part.z. cap. 18. contienen mu
chos Autores en aflunto defte titulo , explicando fu 
contexto con erudición. 

fu poder al huérfano , é dar otros en fu 
lugar. E las otras razones porque pueden 
tollcr á los guardadores los huérfanos, 6 
dar otros en fu lugar fon citas: alsi como 
íi alguno ovieilé ícydo guardador de o t ro 
huertano , é ovicífe procurado mal los bie
nes del. O le ovieílé moftrado malas m a 
neras. O íi defpues que oviclle en guarda al 
moco fuelle fallado que era fu enemigo, 6 
de fus parientes. O ii dixeílé delante del 
Juez , que non tenia que dar á comer al 
m o c o , é fallafíén que dice mentira. O íi 
non ficieífe eferito de los bienes del huérfa
no , á que llaman inventario , iégun de fulo 
diximos. O íi non le amparaile á él , é á 
fus biencr en juicio, o fuera de juicio. O 
fi fe efcondieífé , é non quiíieílé parecer, 
quando fupieífe que le avian dado por guar
dador del huérfano. 

L E Y I I . 

Quien fon aquellos que pueden ratonar 
contra el guardador para darle por Jof-
pechofo s é en que manera lo deVen fa
cer ^ é ante quien. 

ACufar puede el guardador por foípe-
chofo cada uno del pueblo. E ieña-

Iadamente es temida de lo facer la madre 
del huérfano, 6 fu abuela , ó fu hermana, 
b fu ama que lo cr io , 6 otra per lona qual-
quier , también muger como varón , que fe 
mueva á facerlo por razón de piedad. Pe
r o el 111090 que fuere menor de catorce 
a ñ o s , non podría acufar á fu guardador por 
fofpechofo : mas ii fucilé mayor , poderlo 
ya facer con confejo de fus parientes. E ca
da uno deftos fobredichos puede acufar por 
fofpechofo, también el guardador que fuef-
íé dado al que fuelle aun en el vientre de 
la madre , como al que fuellé ya nacido, 
quier fuellé eftablecido por guardador en 
teftaníento, b por razón de parentefeo, á 
quien dicen legit imo, ó fuellé dado por o -
torgamiento del Juez del Lugar. E la acu-
facion de los guardadores que fe face por 
razón de fofpecha , de ve fer fecha delante 
del Judgador mayor del Lugar do ha el 
m o c o fus bienes,- citando delante aquel con
tra quien es dada la actuación de la fof
pecha. 

, LEY 
.Ley i- Veaíé lo dicho fobre el principio defte 

titulo. 
_ Ley 2. Guit.de Tutel. fart.i. wp.18. ».3, Veafc 
la diltinrion de Cevalhi 5.317. 
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LEY III. 

Como el Judgador de fu oficio puede re-

moler al guardador de la guarda del 
huérfano , quando entendiere que es 
dañofo. 

EL Judgador de fu oficio puede remover 
al guardador de la guarda , maguer non 

le acule ninguno , fi viere, 6 entendiere que 
face mal la facienda del huérfano , en qual 
manera quier que lo vea , ó lo entienda. 
Otroíi d e c i m o s , que luego que el guarda

dor es acufado por fofpechofo, é el pley

to de la acufacion es comencado por de

manda , é por refpuefta , deve el Juez dar 
á otro orne bueno en fieldad, la guarda del 
mo^o , é de fus bienes , falla quel pleyto 
fea acabado. 

LEY IV. 

Que pena merecen los guardadores de los 
huérfanos , fi fallaren que ficieran al-

gún menofcabo en los bienes dellos. 

TOlIido feyendo el guardador del 
huérfano de la guarda del huér

fano por fofpechofo , por algún engaño 
que le ovielle fecho en fus bienes : dej

a r n o s , que finca enfamado por ende por 
íiempre , é deve pechar el daño que fizo al 
huérfano, fegund alvedrio del Judgador. Mas 
fi fucile removido de la guarda , non por 
engaño que ovieífe fecho a fabiendas, mas 
porque fuelle orne pcrezoíb , ó de mal re

cábelo , eftoncc non feria por ende enfama

do. Pero deven dar luego algún orne bue

no que guarde al m o c o , é a fus bienes en 
lugar del otro. E fobre todo decimos, que 
todas aquellas razones , é fofpcchas , que 
diximos en citas L e y e s , que han lugar en el 
guardador del pupilo , ellas mifmas deven 
fer guardadas en el otro guardador , que es 
dado a los menores de veinte é cinco años, 
c mayores de c a t o r c e , á que dicen curator. 

TomVL 
Ley 3. Guit.deTutel. part.i. cap. i & я л е . y íi

.guientes. 
Ley 4. Guit.de Tutel. part.i. cap,x%. и.17. 
Titulo XIX. Favorecen tanto las Leyes a los me

nores, que no permiten el menor perjuicio. Gómez, 
lib.z.Var. cap.iA. & Aülon, tratan el contexto delte 

T I T U L O XIX. 

Coma deven fer entregados los me

ñores 3 ¡i algún daño, o menofca

bo. recibieron en fus bienes , por 
culpa de s) mifmos , ó de aque

llos que los tuvieren en 
guarda. 

Enofcabos , é daños reciben 
muchas vegadas los menores 
en fus bienes por mengua de 
s i , porque non han entendi

miento cumplido en las c o 

fas , afsi c o m o les feria m e 

nefter, ó por culpa , 6 por 
engaño de fus guardadores , 6 de otro. E 
por ende ruvieron por bien los Sabios anti

guos , que ficieron las L e y e s , que ellos fuel

len entregados de todo fu derecho, quando 
tal daño les acaecieife por alguna deltas m a 

neras.. Onde pues que en los Títulos ante, 
deííe fablamos de la guarda de los huérfa

nos , é de fus bienes. Queremos aqui decir, 
de c o m o deven fer entregados , quando por 
mengua de guarda reciben algún menoica

b o , ó. daño en ellos. E diremos defta en

trega , á que dicen en latín reftitutio, que 
cola es. E á que tiene pro. E qualcs íón 
aquellos menores que la pueden demandar. 
E porque razones. E de que cofas. E ante 
quien. E quando. E en que manera deve 
íer fecha. 

LEY I. 

Que cofa es entrega, é a que tiene pro. 

REftitutio en latin , tanto quiere decir en 
r o m a n c e , c o m o demanda de entrega 

que face el menor ai J u e z , que le torne al

gún pleyto, 6 alguna poílura que ha fecho 
con otro á daño de s i , en el citado prime

ro en que ante eílava, é que revoque el jui

cio que fucífe dado contra él , é torne el 
pleyto en el eífado en que era ante que lo 
dieifen. E tiene pro efta entrega á los m e 

nores , ca por ella fon guardados de daño, 
que les podria venir por fu liviandad , 6 
por engaño que les ovieííén fecho. 

N L E Y 
titulo, notando muchos Autores. 

Ley 1. Gómez,lib.z.Var. cap. 14. Carlevde'Jud.tit. 
3. difp.16. n.17. y íiguientes, en donde haciéndole 
cargo de la L.%. tit.zi. lib.A. Recop. faca á falvo el 
privilegio de la reítitucion in integrum.Veafe Navat' 
¡fb.i.Qonf pag.j?. col.i. 
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L E Y I I . 

Quales fon aquellos menores que pueden 
demandar la entrega , é porque ra

bones. 

MEnor es llamado aquel que non ha aun 
veinte é cinco años cumplidos , quan-

to tiempo quier que le mengue ende. E de 
tal menor como cfte , fe entiende , que íi 
daño , ó menofcabo recibiere por lii livian
dad , 6 por culpa de fu guardador , ó por 
engaño quel ficicfle o t ro o rne , que deve fer, 
entregado de aquella cofa que perdió , ó 
que le le meno ícabó , por qualquier deltas 
tres razones, provando el d a ñ o , é el m e 
nofcabo , é que era menor de veinte é c in
co años quando lo recibió, ca fi efto non 
fuelle provado , non fe defataria lo que fuef-
fe fecho, ó pueíta con e l , ó con íii guar
dador. 

L E Y I I I . 

Como el menor de Veinte i cinco años d 
fu guardador puede demandar refittu-
cion por daño que recibiejfe y cono
ciendo , o negando en juicio él , ó fu 
Abogado 3 lo que non deVia. 

L E Y I V . ' 

Como el menor fe puede efeufar de los 
yerros que oViere fecho por ra^pn de, 
la edad. 

SI el mayor de catorce años , é menor de 
veinte é c inco , fucile aculado que avia" 

fecho adulterio, fi conociere alguna cofa en 
juicio, feyendo aculado de tal y e r r o , em
pecerle ha lo que conociere, é recebirá por 
ende la pena que manda la L e y , é non fe 
puede efeufar , por decir que non es de edad 
cumplida. Mas íi fucile menor de catorce 
años , non podría fer acufado de tal yer
ro , nin de otro de luxuria , porque non cae 
aun tal pecado en él. E por ende, íi él fi-
cieife conocencia defte yerro en juicio, non 
feria valedera , nin ha porque demandar refi* 
titucion por razón della. Mas de todos los 
otros yerros , aísi como omicidio , ó for
ro , ó de los otros lémcj'añtes que ficicfle 
non fe puede efeufar, por razón' que es me
nor , folo que fea de edad de diez años éi 
medio arriba quando los face. Porque el 
moco de tal tiempo , tenemos que es mal 
tábido el que entiende eftos males quando 
los face. Pero non les pueden dar tan grand 
pena c o m o á los mayores. 

L E Y V . 

Co n o c i e n d o , ó negando en juicio el m e 
nor , ó fu guardador, ó fu Abogado, 

alguna cofa porque menoícabafié , ó per-
dieífc de fu derecho , ó dexando de poner 
defeníion, ó otra razón de que fe pudieífe 
aprovechar, puede demandar al Juez que tor
ne el pleyto en el citado en que era ante. 
E que non fe le embargue fu derecho, por 
ninguna deltas razones íbbrcdichas , é el 
Juez develo facer. E de lo que dice en eíta 
Ley , é de las otras cofas de que fe pue
den aprovechar los menores , fablamos affaz 
Cumplidamente en la tercera Partida defte 
nueftro L i b r o , en los Títulos de los deman
dadores de los demandados , é de los Jue
ces , en las Leyes que fablan en cita razón. 

L e y - . Gómez,lib.z.Var. cap.14. n.\. Cevallos q, 
854-835-7836. 

Ley 3. Las queftionés en elte particular quedan en 
•punto fijo por nueltra Ley, Cevall. q.834.835.7 836. 

Ley 4, Alude á la 1.3, tit.io. /¿¿.8. Reco¡. Veaíe 

íPor quales rabones puede el menor defa¿ 
tar los pleytos , é las pofturas que 

fuejfen fechas a daño de si. 

QUando el menor de edad es porfijado 
de tal orne que le mueftre malas m a 

g u e r á s , o q u e le defgafte lo fuyo, pue
de pedir al Juez del Lugar , que le torne en 
aquel eftado en que era ante que le ovicífc 
porfijado, é el Juez develo facer. Otroíi de
cimos , que íi al menor de veinte é cinco 
años fueífe otorgado poder en teftamento 
de otri , b de otra manera de efeoger al
guna cofa quel fueífe mandada , que íi po r 
aventura fe engañaffe en la efiegencia, cuidan
do tomar lo mejor, é non lo ficieffe afsi: 
que puede pedir al Juez , que le mande de-
xar aquella cofa peor que t o m ó , é tomarla 
mejor : é el Juez develo f a c e r . E aun deci
mos , que fi alguna cofa del menor de vein
te é cinco a ñ o s , fuellé metida en almone

da, 
lo dicho fobre la I . i . tit.ij. part.j. Avena, z.p.Man
da?, cap. 12. n. 11 . Guit. lib. 1. ^.38. & dé*]uram' 
Conf. i.p. f.3-7. n.zz. Cov.lib.i.Var.cap.i. 

Ley 5. En la efiogencia ;;Gofíiezlib.z.Var. cap.14. 
•».4. ibi: Nono injtrtur. 



Título 
da / é la .comprarte alguno, é dcfpucs derto 
vinicífc otro que dixcílé que daría mucho 
mas por ella, que puede pedir otrofi al Juez, 
que torne aquella coía el que la avia laca
do del almoneda , é que la dé al otro que. 
da mas por ellas: é el juez develo facer, ii 
entendiere que es gran pro del moco. Otroli 
dec imos , que faciendo el menor de vein
te é cinco años pleyto ajguno , 6 poítura 
que fuelle á fu d a ñ o , 6 cambiando fu deb
elo por otro p e o r , ó faciendo otra muda
cion nuevamente, en qual manera quier por
que fe empeore fu facienda, 6 fe menoíca
balfcn fus bienes, ó fu derecho, que pue
de pedir al Juez quel faga desfacer el pley
t o , 6 la niudacion que fizo á fu d a ñ o , é 
quel faga mejorar , é entregar lo que ovicf
le menolcabado por qualquier deltas razo
nes fobredichas, e el Juez develo facer , íi 
fallare en verdad que el pleyto fizo feyen
d o menor de veinte é cinco a ñ o s , é lucre 
probado el empeoramiento, é el menofea
bo que le viene por ende. E íi por aventu
ra , el, menor oviclfe dado fiadores fobre ra
fesplcytos como eftos fobredichos', é fe 
quiíieren ayudar de la rcítitucion que es o
torgada al menor , non lo podrían facer, 
fueras ende, en aquella manera que diximos 
en el Titulo de los fiadores , en las Leyes 
que fablan en eíla razón. 

L E Y V I . 

Por quales rabones non puede fer otor

gada refiitucion al menor. 

Diciendo , 6 otorgando el que fuerte m e 

nor , que era mayor de xxv. años , íi 
oviclfe períbna que parecielfe de tal t iem

po , íi lo face engañolamente , valdría el 
pleyto que afsi fuere fecho con él , é non 
deve fer delatado dcfpucs , como quier que 
non era de edad quando lo fizo : eíto eSj 
porque las Leyes ayudan á los engañados, 
é non á ios engañadores. Elfo miímo feria, 
quando el moco fuere mayor de catorce 
a ñ o s , é jurarte5 que la vendida, 6 el pley

t o , b la poítura que facía con otri , non 
k delataría por. razón de menor edad. Ca 
del pues que afsi ovicífe jurado , deve fer 
guardada fu jura. Otrofi decimos, que fiel 
menor de veinte é cinco años pidieífe al 
Juez , que le entregarte de alguna cofa que 
avia perdida, b menofeabada por razón dé 
pleyto que oviefle fecho non feyendo de 

Leyó. Cevallos «7.125. & 723. nota las opiniones 
deliradas por nueltra L.6.y por la 16. üt.11. pm.$. 
Gómez, lib.z.Var.cap.iq.n.iS. y fin embargo, fe ha de 
tener prefente , que el menor de 25. años no puede 
contraer fin autoridad del Curador, ó de la Juíücia, 
(íi no fe le ligue utilidad ) y en cafo de leíiqn, pide 
abfolucion del juramento, y defpues la reltitucion, 

Л 1 Л . Q<¡) 

edad cumplida , fi fentencia fuere dada con
tra él porque non era afsi como él quere
llava , non puede demandar defpues otra 
vez que fea entregado de aquella cofa de
lante de aquel Juez 1, nin ante o t r o : fueras 
ende , ii apelarte de aquella fentencia, b íi 
moítrarte razones nuevas átales quegelasde
vicífen recebir. Otrofi decimos , que fi el 
menor de veinte é cinco años movieífe 
pleyto en juicio con otorgamiento de fu 
guardador demandando á alguno que era fu 
ñervo , fi fuellé dada fentencia contra él en 
que fueífe dado por libre aquel á quien de
mandava, non podría defpues demandar ref
ticíon contra tal juicio, por razón que era 
de menor edad quando movió el pleyto. 
E eíto es , por la mejoría que otorga los 
derechos á la libertad. E aun decimos, que 
íi el pleyto, o la poiaira de que demandaf

íé reftímcíon el menor , fudfe fecho en tal 
manera , que t o d o omc de edad cumplida, 
é de buen cntenáknicEro la faria a is i , é non 
devia tenerle por engañado por ende . que 
eílonce non deve fer desíecho , por razón 
que lo fizo en tiempo que non era de edad. 
Porque fiempre ha de probar dos cofas el 
que demanda rertiracíonj la primera , que 
era de menor edad á la lazon que fizo el 
pleyto , b la poítura ; la íegunda , que la fi
zo a d a ñ o , é a menoícabo de si. 

L E Y V I L 

Como el menor puede de/amparar la he

renda que oVtere entrado 3 ¡i enten

diere que le es daño/a. 

SEyendo eítablecido por heredero el m e 

nor de veinte é cinco años , íi enten

diere que non le es provechofa la heredad 
de tener, puede pedir al Juez que le otor

gue poderío para deíampararla , maguer la 
aya entrada. Pero quando eíto oviere de 
facer, deve fer delante los acreedores de la 
heredad , que fepan qual es la razón por

que la defampara. E eílonce el Juez, fi en

tendiere que es daño del moco en tener la 
heredad, devele otorgar que la pueda de

famparar , é tornar en el eltado en que era 
de primero, poniendo en recabdo primera

mente , todas las cofas que pertenecieífen á 
la heredad. 

LEY 
fegun fe tiene dicho. Veafe вот. \\Ь.г. VAT. cap.14. 
п.гг.угг. &¡biAillon п.гг. Cajüito tib.y eap.x.n.i. 
& feqq. 

Ley 7. Extante el beneficio de inventario, que fe 
tiene dicho fobre la ¿.5. tit,6. part.6. ceífan eferu
pulos. 



I O O Sexta Partida. 

L E Y V I I I . 

Ante quien puede el menor demandar la 
entrega 3 é quando y é en que manera 
debe fer fecha. 

DElante del Judgador Ordinario del Lu
gar deve demandar el menor reftitu-

cion , é entrega de los daños , é de los me-
nofeabos que ovieflé recebido en fus co
las , por pleyto que ovicffc fecho á daño 
de si, o por alguna de las razones fobredi
chas que diximos en las Leyes anre defta. 
E el Juez deve llamar ante si la otra par
te á quien facen la demanda : é íi fallare 
que el p leyto , ó la conocencia, ó el juicio 
(fobre que demanda la entrega ) que fue fe
cha a daño del m e n o r , devcl tornar en a-
qucl citado en que era ante , de manera, 
que cada una de las partes aya en falvo fu 
derecho, afsi como lo avia primeramente. 
E ella reftirucion puede demandar en todo 
pleyto , 6 conocencia que él ovieflé fecho 
a daño de s i , 6 fu guardador, ó fu A b o 
gado. E tal demanda como cita puede fa
cer el menor en todo el t iempo, faifa que 
fea de edad cumplida de veinte é cinco a-
ñ o s , é aun en quatro años defpues defíb: 
é non tan fulamente puede el menor facer 
demanda fafta eñe t iempo , mas aun fus he
rederos. 

L E Y I X . 

Como el menor puede demandar entrega 
de las cofas que perdieffe por tiempo. 

PRacfcriptio en latin , tanto quiere decir 
en romance , como ganancia que face 

orne de alguna cofa por t iempo. E como 
quier que dé tal razón como cita , fabla-
mos complidamcnte en la tercera Partida 
defte Libro en las Leyes que fablan en efta 
razón. Pero decimos, que las ganancias que 
fe facen por tiempo de veinte años , ó den-
de ayufo , que non corre ninguno deftos 
tiempos contra los que fon menores de vein
te é cinco a ñ o s , nin contra fus cofas, nin 
les empece en ninguna manera para perder 

Ley 8. Veafe lo dicho fobre la Ley i . defte 
titulo. 

Ley 9. Veafe lo dicho fobre las II.21.7 29.rji.29. 
part.i-L.z. tit.zx.üb.y.Rec. Larrea alleg.16. Gómez, 
tom.z, cap. 14. ».2. 

Ley 10. Veafe lo dicho fobre las IX.2 i .y 29. tit. 

alguna cofa de lo luyo por tal razón. E ef-
t o fe deve entender , quando los riempos 
de tales preferipciones comienzan á correr 
contra los menores leyendo ellos nacidos. 
Mas íi ante que ellos nacicilén , 6 fueífen 
cftablccidos por herederos de o t ro s , ovief-
fen comencado á correr contra aquellos a 
quien los menores heredalfen, eftonce bien 
correrían contra ellos , é empecerles yan. 
Pero podrían demandar reftirucion del tiem
po que contra ellos fuelle corrido mientra 
que eran menores. Mas las preferipciones 
que fon de treinta años , ó dende arriba, 
empecen á los que fon menores de veinte e 
cinco años , é mayores de catorce años ,é 
corren contra ellos , como quier que pue
den demandar al Juez reftirucion, que non 
pierda ninguna cofa por rodo el tiempo que 
fueron de menor edad , é han demás qua
t ro años , íégun que es fobredicho. 

L E Y X . 

Como las Bgle/ias , é los (Reyes , é los 
Concejos 3 pueden demandar reftitucion, 
por aquellas mi/mas razones que los 
menores. 

POrque los bienes de las Eglcfias , é de 
los Reyes, é de los Concejos íé pier

den , 6 fe menofeaban por culpa de los que 
los han á procurar , ó por engaño de los 
otros. E por ende fue d iab leado antigua
men te , que tales bienes ayan aquel previ-
llejo, é aquella mejoría que han las cofas de 
los menores de veinte é cinco años. Onde 
los que han en poder , é en guarda las c o 
fas fobredichas, pueden demandar reftirucion 
fobre cada una dellas , quando fe menof-
cabalfcn por tiempo , 6 por engaño, 6 por 
negligencia de otri. E cfto pueden deman
dar , deíde el di a que recibieron el engaño, 
ó el menofeabo, fafta quatro años. Pero fi el 
menoícabo fueffe tan grande que montaífc 
de mas de la meytad del precio que valia 
alguna de las. cofas fobredichas que fueífe 
enagenada , eftonce bien puede demandar 
emienda , é reftitucion fafta treinta años, 
defde el día que fue fecho el enajenamien<; 
t o de la cola. 

•29. pan. 3. 
Fafta quatro años :: I . i . w . n . lib.yRecop. Cevall. 

g.749. n.z8.& q.q. Larrea alleg.106. n.l.'\bi:Deinde. 
Bayoin PYaxi Ecclef. Itb.i. q.6z. Qaftt\lo ílb.\.Gontí. 
frfp.23. ».49. 

Fin de la fexta Partida 
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