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í l a o c r n o oelae fófce f nueuas oecífioee 
fote l^s De ocrecbo que contínu^méte foto» 
Y toen ocurrir en eftos rê noe eu quéaüú rttücba oí 
uérfibaDDe opímónee entre loe Doctoree \ letraooa 
Deftos re^noe^fif qúales fe ímpnmíeron po; %>coio 
$ pafcm ve5íno t>e éalamácgcon pnuilegío que otro 
ninguno rtó loe pueDaímpnmír poz tiempo t)ecínco 
m>Q pot vtrtut) De vna ̂ eou^ üel KRê ícuYO tenoj es 
eftéque fe fígue*£l KReYt'poz pzefente DOYhcecíai: 

feculmo a vos ̂ eCKO oe p ^ ^ 
o quien vueftro pooerouierep& tíépo Decínco moQ pnmeros figientee poDaYS 
impnmir^impnmaYBi: vénDaY8Uskyceñ fefi5íeroni:publicaronentoco: 
tce que YO toue enla cinoaD oe 2Io:o éfté p:elent¿ año;con tanto que poz caDa U 
bzo oelloe no pooaY^ w üeueYe mas Dé vn real É poz efta nu geDula rnatt 
DoquefeYenDOlasDícbasíeYeequeafii feimpzimieren firmaDas Del bacbíller 
^ian De p:aDO relato: enel confejo que feoea ellae tanta fecomo feDaria ai on? 
ginal^ DefíenDo que otraperfona algunano feaofaDoDeímp:ímíf ni v̂ Der las 
Mcbas leYes fin pooeri licencíaDe vos el Dicho ̂ eD:o De pafcua fo pena De cm 
cuenta mili maraueDís:lameYtaDparaelDicbo ^CDZODe pafcua%hotra meY 
taD para la camarâ po: los quales manDo alas iuftidas que ejeecuten enlos que 
cnellacaY^n,fecbaenlaciuDaD i5Eo:oacato:é5e DíasDelmesDe ábarjoDe 
mflkquinjentosTcincoanos^ T^oelifteY. ^ozmaDaDoDelî eYaDmimftraí 
DO: t gouernaDOí <§ernanDoDe jafra* ^eírenDaDaDelpzeliDetei c^poicem 
lasrf^lDaa. 





De í6mnaDa^f:oleoo,De í63lí3í̂ tDe Snnll3*t>e COIDOIU, Ó 

te ^fiae 5 Canarú»SeRO^ De ® ífcam * De bolina • 
cefa De aragon we Sicto^SrcbíDuqfe De SulMa^uqu^ 
feDeBo^go^HpnndpeDonCarlosímmuYcaro imuY ̂  
TODO bíjo % aloe infantes, Cuquee, ̂ erfeDoe • ConDee • 
¿&>wqmk&,Wcoeomce • ábzcñxoQ Delae czDenee* i : aloi5 di 

'£ mí confeío io^Doree DeteemíeauDiecúett aloecoméDaDo êí 
i fobcomenDaDores.aícaTDeeDelosaítillosTca&sfmtesz De 
k mí cafa i co?te ̂  cbmctlkríZQtz a CODOS los cô regíDô es i #ift^tes;i alcalDe© t meri 
noe z otras íuílíc^s z jue3e0qualefquier De toDaa las cíbDaDes t Tillas % logares Dclos 
mis reinos % feríonoe alíi realego como abaDigo oíDenes z beetrías z otros qualefquier 
ftfionos ^ perfonas DeqlquiercóDidonqfani:acaDaTno^qiquierDe vos aquíéeíla 
mi carta fiiere mouHraDa o fu trafi aDo fignaDo Deefcríuano publico faluD z ¡gracia fepa ? 
Des q al TRCY mi feño: z paD̂ e z ala uReyna mi íéñoja maD:e que fatagloria mé fe recba 
relación Del gran Daño z gallo que recebian mis fubDitos z naturales a caula 51a gran Díf 
ftrencía z varieDaD que auia enel entenDimiento De algunas leyes Deílos mia reYnos aff 
Del fuero como Délas par tiDas z Délos o^Denamíétos z otros cafos DónDeauia meneller 
Declaradoavnqno auil leyesfobzeellopozloqualacaefciaque enalgnnaepartee De? 
ftos mis reynos z avn enias mis auDiécias íé Determinaua z fentéciaua en vn cafo mií* 
mo vnasve5esDevnamaneras otras vesesDeotralo Qlcaufaua lamueba varieDaD i : 
DiferenciaqueauiaenelentenDimiéto Délas Dicbas leyes entre los letmDosDeílos mis 
reyno3tfob:eeftopozlosp:ocuraDo?esDelasc9?tes quelosDicbos î ey itReYnamis 
fenoles touieronenlá cibDaD DelColeDoelañoque palio De quinientos'r DOS les fue fu 
plicaDo que enello mlDaffen p:oueer De manera que tanto Daño z gafto De mis fubDitos 
fe quitalíe z queomeííecamínocomo las misiuílictas puDíeífenfentenciari Determinar 
las Dicbas DubDas z acataDo fer jufto lo fufo Dicbo z infô maDos Del gran Daño que óílo 
ferecrefciamanDaro fobzeello platicar alos Del fiicofefo z oyDozes DefusauDiécias para 

po?eUoslomáDairenp:oueercomocóuenieííealbienDeílo0mis reYnosz fubDitos oe? 
{losloqualtoDoviftotplaticaDoporlosDelirucofejo/r oyDoíes DefusauDimas^ con 
ellos confultaDo fue acozDaDoq Deuian maDar pioneer fobielio'rfaser leyes enlosca? 
íos^DubDasDclamanerafiguientet 

C^?.imeramétepo2qultoelfeño:reyDon Hfonfo enlavillaDeaicalaDebenareseí'a 
De mili z tresiéíos z oebenta z feys años fî o vna ley cerca Déla ozDéque fe Deuia tener en 
la Detcrminacío z DeciüonDelos pley tos z caufas el teño: th qual es efte q fe figue* flue 
ítraintencióTvólutaD esqlosnfosnaturalesimoíaDo^esDelosnueílrosreynos fean 
.manteniDcsen pa5'reníufticía'rcomoparaefto feamenefter Dar leyes ciertaspoz Do 
íelitoífenlospleytos^laécotiéDasquéacaecenentreeW queenla nuete 
cojteTfanDelfueroDelasleyeŝ algunaa viltoDelnfo fdlonoloban pô  fuero totra^ 
cibDaDes ̂  villas banoaos fuerosDe partióos po: los ftles fe p u ^ 
los pleytosperopojqmucbasfontocotienDas l̂ospleytosqueentrelosomes acaef? 
ce z (c mueucn De caDa Dia q fe no pueDé Utor poz los fueros pôCDe qriendo poner xtinc 
Dio cóuenibleaelto elM l̂efemos i : maDamosqlosDícbos fueros felguarpaDosenaq 

a i) 



lo ai que ío\icbmt>\osx cóm* r^ort % cóm toíe^es q en eñe nfo hb:o fe cotiencpoetes 

% crimínales % los pierios % cotien&as q fe no poüieren Utor po: íileYee Defte nfo 
lib:o % po: los Did)09 fueros mloamos q fe libzen po? Ise íeYee&elae fíete partios quel 
irfDonaífonfonfovífeuelomáDoo^oenarconioqmerqueíaftaaqm 
feií publíame po: ínlpatjo Del ref nt ftieto auioas m recebime po: lê ee pero nos man< 
Damos las requerir % cócermr % eméDar en algunas cofas q copUa % alíi cocertaDaŝ  erne 
í>aDas poz que fuero facaDas % tomaDas Délos Dícbos Délos fantos paD:es % Deles Dere? 
cbos % Dichos De muebos fabíos atiguos % De fueros % coftñb^es átiguas óf^íía Damos 
las poz nías lefes % po:q fean ciertas % no â a raso ó tirar % eméDar enellascaDa vno lo 
q quiftcrémaDamos faser Dellas DOS lib:os vno fellaDo có nfo fello De 0:0 x otro fellaDo 
con nro fello De plomo para tener enla nf a cámara para enlo q ouiere DubDa q lo concern 
tcDes co ellas % tenemos po: bíé q fean guarDaDas % valCDeras 6 aquí aDelate culos plev 
tos x enlos j UY51O01 en toDas las otras cofas q fe enellas cótiene en ̂ qllo q no friere con 
trarias alasle^esDíte nfo líb:o % alos ftieros foteeDicbos x po:q los ftjos Dalgo De nf09 
re^nosbanenalgunascomarcasíneroDealueDno^ottosftierospozq 
f JS vafallos tenemos po: bien que les fean guarDaDos ftis ftieros a ellos x a fus vafalíos 
fegun que lo ban De fuero x les fuero guarDaDos falla aquit i^trofi en fecbo ólos neptos 
feaguarDaDo aquel vfo Taqllacoftub^que ftie vfaDai guarDaDaenel tiepo Delosotros 
fefestenelnfOtOtrofitenemospozbienqfea guarDaDoeloiDenamiéto que nos ago^ 
fesimos en eftas co:tes para los fijos Dalgo el qual maDamos poner en ftn Defte nfo lib:o 
x po:q al ref ptenece T ba poDer De baser ftieros x lê es x Délas ínterpetrar x Declarar % 
emioar DOUDC viere q cu píe tenemos po: bíen que fien los Dicbos fueros o enlos libzos d 
laspartiDasfob:eDicbasoeneftenfolib:ooenalgunaoen algunas lê es Délas q enel 
fe cótíené fuere meneller óclaració x fterpetració o eméDar o añaDir o tirar o muDar q nos 
q lo fagamos ̂  fi alguna cotrarieDaDpareciereenlas levesfob^ 
enlos fuerosaenqlquierDellosoalgunaDubDafuerefallaDa en ellosoalgunfecbopo:q 
po: ellas no fe pueDa lib:ar q nos q feamos reqriDos fob:e ello po:q fa^mos íterpetració 
x Declaracio oemienDaDoentéDieremosqcüpleofagamosleYnueualaq entéDiercmos 
que cumple fobze ello po:que la iufticia x el Derecbo fea guarDaDo empero bien queremos 
x fofi irnos que los lib:os Délos Derecbos quelosfabios antiguos físieron que fe lean 
enioseítuDios generales De nueftro feñono poique ba cuellos mueba fabiDuria x querer 
mos Dar lugar que los nueftros naturales fean fabiDo:es x fean po:enDe mas bonraDos 
% agón fomos infozmaDosque la Dicba le^ no fe guarDa ni ejeecuta entéramete como De? 
uia x pozque nueite intención x vóluntao es que la Dícba lef fe guarDe x cumpla como 
enelUfecontieue^ozDenambsYmMmosqtoDaslasnuellrasíufticiasDeltosnu^^ 
reinos x fenozios anfiDe realengos x abaDengoscomo De ozDenes x bebetrías x otxoe fe 
ñoziosqualefquierDequalquiercaliDaDqueíeanqueenlaDicbaomínacw 
terminación Délos pleitos tcaufasguarDeni cúmplanla DiobaleYcn toDoi:po? toDo 
fegunqueenellafecontieneTenguarDanDolai cumplienDolaeníaDicba ozDinacion % 
DccífiontDeterminacíonDelospleYtoszcaufasaITí ceuiles como criminales fe guarDe 
ía ozDen figuiente que lo que fe poDiere Determinar poz las leYes Dclos ozDenamieníos x 
pzrmaticas poz nos fecí^s^ poz los rê es twnDe nos venimos t los rê es q 
nieren enla Dicba ozDinacion̂  Decifion x Determinación fe figan *guarDencomo enellas 
fe contiene no enbargante que contra las Dicbas leves De ozDenamicntos 1: pzematicaa 
fe oiga x alegue que no fon vfaDas niguarDaoas venlo que pozdlas no fepuDíere étermí 



Ddos fuerosmumcipatequecaoa cirnub o vite o lugar tumere Soque fon o ftieren v6 
oae t guar w a s mloe oteaos lugaree % no fueren coutrariaea¿6 Dicbas lefes De o pc¿ 
ñmicntoB % pzenuücas aíTi enio que poz eliaa efta oeterminatxj como eulo que oetermi 
nare/no âoebntepoz algunas lefe9 oe o^DeitOTíeutcs pzematía^ *loe reYesquese 
nos vinieren: ca poe ellas es nueltra intención % voluntao que íé Determinen los Dichos 
pírf tos % caufas no enbargante los oicbos fueros % vio % guaroa Delíos % lo que po: ¿ 0 
DichaslefesDeozDenamientos % poemáticas % fueros no íepuDiaeDeterminanmanba? 
mosqueen talcaforerecurraalaslefesD4asíi€t^partiDas rechas pooelfenoueYDóat 
(bnfo nueflTo poogeníto? poz las quales en Defeco Délos Dichos oiDenamientos poeínatiís 
cas 1: fueros manDamos que fe Determinen los pleftos % caufas aífi ceuiles como aimi^ 
nales Dé qualquíer calicaD o cantíoaD que íean guaroanDo lo que po: ellas fuere Determi 
it aDo como enellas fe contiene avnque no Íe4n Tfaoas ni guarDaDas Y no po: otras algu* 
m?t% manDamos que quanDo qmer que alguna oubDa ocurnerecnla interpetracio Y De 
daracion Délas Dichas ICYCS De OíDenamientos % poemáticas % fueros o Délas partiDas q 
en tal cafo recurran a nos % alos reYes que De nos vemeren para la interpetracion % Dê  
elaracipnDellaspo:que po:nos villas las Dichas Duboas Declarare mosi: interpetra? 
remos las DichasleYes comoconnieneaferuicioDeDios nueílro feñon al bien De nue?; 
ftrosfubDitosTnaturales^alabuena aDmíniilTacion Denueftratiufticia%poi quanío 
ftos ouimos fecho enla villa De ¿fóaDriD el ano que pafib De nouéta nueüe ciertas léfes 
% oeDenan̂ as las quales manDamos que fe guarDaflen enla ô Dinacio % algunas enla De 
cilion Deíos pleYtos x caufas enel nueítro cpnfe jo k enlas nueftras auDicciaŝ r enn-e ellas 
fe5imosvnaleY<to:Denan{aquéfablacerca Délas ópiniones DeaSartolot BalDoi De 
^uananDzesTel̂ aDqualDellasfeoeuefeguir enDubDaafaltaDeleY ^po:^^^ 
fojiíos infozmaDos que lo que fesimos po J eftowr la pzolíjciDaD % mucheDubze Délas opí 
nioneSDel03 Doctores ha traYOo maYo:Dafio x íncoueniente pozenDepóí la piefenterê  
uocamos calíamos % anulamos enquanto aseíto ÍODO lo comeniDO enla Dicha ICY % ozot 
nau^apoonosíechaenlaDichavillaDe^aDzíD^manDamosqueDeaquiaDel^ no fe 
vfe Della niíe guarDení cumpb po:que nueftraimeneioni volüntaD es quecerca Déla Di 
chaozDinacioni: DeterminacionDdospleYtosi:caüfasfolamentefefasac^ co 
teniDo enla Dicha kY Ddfenou^ 

C1^o:qttenuertraintcncion^volutaDesquelosIetraDoseneftosnueftros 
pundp^mente inflrutos % info:maDos oelas Dichas ICYCS De nfos reYnbs pues po: elto 
% no po: otras h l De jwgaM a nos es fecha relacio q algunos letraDos nbs firué % otros 
nosvienenaferuir en algunos cargosDetó 
leYes % ozDmamiétos % p:emattcas x partioas Délo qualrefultaqueenla Decifion Délos 
pleftos acaulas algunas ve5es no fe guarDan T platican tos Dichas leYes como fe Deuen 
guarDar^platicarloqualescontranueítroferuício*iEpo:^^ voíá 
taDesDemanoarrecoger 1 emenDarlosDichosozDenamientospara quefeaY n̂ Deim? 
p:emir ̂  caDa vno fe pu^a ap:ouechar Dellos poíenoe po: la pzefentetozDen̂  
pamosqueDentroDé vnañopzimerofiguíent^^DenDeenaDelantecontac^ Defoela Da 
ta oeftas nueftras leYes toóos los letraoos que Offtfn o ftieren affi Del nueftro confejo o 
cMfoojes Délas nueftrasauDiencias^alalDesDelanueto cafa'icozte'r; chancYllerias o 
rienen o tuuieren otro qualquier cargo o al miniítracion De iufticiaanfi enlo realengo co 
inoenloabaDengocomoenlasozDenesi:behetriascomo en otro qualquier feñono m 
Hô nueftrosreYnosnopueDanvfarDelosDichos cargosDeiufticiani tener losfin que 



yúmmtnitc ̂ npaflatío o:í>íií^mmmte DícbaelcYee üc ozbcmmmtos % pierna-

C 0^eíi3mos t mancamos que la folenníDat) t)ela ICY t)el o:Denamiento Del feno: rê  
Don aifonfo que Dífponequantoe teftígos íbi menefter enel teítaméto fe eutíenDaT p!â  
tiqueeuel tetonento abierto que en latinea Dícbo nuncupatiuo agoza fea entre los ftjoa 
o DefcenDientee legítúnos o:a entrebereoeros eftrance pero enel teftameto cerraDo que 
en latínfeDí5e m eferítíe manDamos queínteruéganalonienos fíete telttsos con vnefaí 
uano ios qlee ayan De firmar encima oía eferítura oel oícbo teftameto ellos Y & teltaDoz fí 
fupieré o puDieré firmar % fi no fupieré Y el teftaDo: no puoiere firmar q loe vnos firme po? 
loe otro a De manera q fea ocbo firmast m ŝ el fígno Del efaíuanof £ míDamos q enel te 
ftaméto Del ciego intérnela cinco tdligos alo menos Y enlos coDecillos ínteruéga la mif? 
ma foléniDaD q fe requiereenel teftameto nuncupatiuo o abierto cofô meate 
ozDenamientolos qualesDicl̂ osteftamctos zcoDecillosTi no touierenla DícbafoléníDaD 
De teftiges manDamosquenofa^nfeenip;ueuaen)UY5ionifuéraDelt 

CJSanDamos quel conDenaDo po: Delicto a muate ciuil o natural p u ^ 
co % coDecilioa o otra qualquier vltirm voluntaD o Dar poDer a otro que lo fagapozel co
mo fi no faefe conDenaDo el qualconDenaDo v fu comiífarío pueDáDifponer De fus bienes 
faluo Deloa que po: el tal Ddicto fueren conftfcaDos o fe ouieren De coftfcar o aplicar a nuc 
ftracamarao a otra perfona alguna* 

C É l fijo D fija que efta en pober De fu pa&e fê enDo De eDaD legítínm parato5er teftamc 
to pueDa ba5er teftamento como fi eftouieífe ftiera De fu poDer» 

C^safcenDiertíeslegmmospó:fuozDen/t linea Derecba fuceDanejc teftamento % ab 
inteftato afifóDefcenDientes Ylesfeanle^ 
a ellos en toóos fus bienes De qualquier caliDap que fean en cafo que los Dicbcs Defcéoié 
tes no tengan fijos o DefcenDientes tegitímoe o que â an Derecbo De les bereoar pero bié 
permitimos que no enbargante que teiígan los Dicbos afcenDientes que enla tercia par? 
te De fus bienes pueoan Difponer los Dicbos DefeenDiétes en fu víba o fajer quálqaíér vi? 
tima voluntaD po: fu alma o en otra cofa qual quiíleren lo qual máDamos que fe guarDe 
faluo enlas ciuDaDes i villas i logares DO íégun el hiero Déla tierra le acoftumtean tomar 
los bienes al tronco o la raY^ ala râ e* 

CElbermano parabereDarabinteftatoafuberwnono pueDa cocurrírconloa paD:es 
o afcenDientes Del Defunto* 

C¿E>anDamo3quefubceDanlosfóbnnoscon lostios abínteftatoafustíosín ftírpem 
Ynoincapitat 

C2losbi^sbaftarDoso YleginmosDequalquier caliDaDquef̂ ^ berebar a 
fusmaDzesejcteftamentomabinteftatomcafoquetmgáfusmaDzesb^ Def 
cenruéntes legitimos pero bien permitimos queles pueDan en viDa o en muerte matiDar 
falla k quinta parte Defus bienes ocla qual poDzian Difponer po? fu áiwm i no mae ni 
alienDeYencafoqtienotengalamugerbijoso DefcenDientes legitimes avn que tetiga 
paD# o mmt o afcenDientes legitimos manDamos quel fiío o fijos ó DefcenDíentoque 



mentó Y^ínteít^to fotoafi ios mte ftíos faereii oe bai&Doi: pugníbie viunmúcnto tx 
parte oete mame que en cató mantamoe que no pueô n feereoar4 fus mamê  eje tete 
raentp m aWnteftato pero bien permitimos que les pueô n en vio^ o en muerteíiMnoar 
feto quinta parte oe fus bienes x no mm&cU que poDian oifponer po? fu anima t óla 
tal parteoefpues que la ouieren pueoan oifponer en fu viba o al tiempo oe íu muerte los 
Díefeosi?i)os • legítimos como quifieren Y queremosY manDamos que entonces fcenttc 
oa/r otgaoanaoo tipngnMc aYuntamiento quanoo la maô e $01 el talaYuntamiento in 
eurf̂ re enpenaoe muerte natural faluo fí faeren los biíos De clérigos o ñafres o freyke 
o oemonías pzofeffas que en̂ tal cafo avn que po? el tal aYuntamsento no incurra la ma-

clérigos» 

©^artmmos que en cafo queípame o lamat?te tootó 
no t>e fus bí jos Ylegitimo^ en fu vioa o al tiempo be fu muerte que po? virtuo oela ól obz 
ligación no le pueoa manoarmasoelaquinta paiteocfasdienesdla quepooiaoífponer 
poifu aitima Y $ÜÍ caufa oeios oiebos alimentos no fea mas cap5 el tal bijo Ylegitimo oe 
la qual parteoefpuesque la ouiere el tal fijo pueoa en fu vioa o en fu muerte bâ er lo qué 
quifiere o p03 bien touiere:pero fiel tal biío fuere natural Y & P̂ t>̂  no tuuíere fijos o oef? 
(^nDimíéslegitimos mñmmos quelpaô e lepueoaím mftaraentcoe fus bienes 

C £ poique no fe pueoa outoar quales fon pjos naturales ornamos % m^mmos que 
entohcesfemganfer losbíjos naturalesqua^nt^aí tíemp^ 
IHDOS fus pajees po&xan cafar con fusinaDjes iuílaínente finpífpaifacion cou tanto qf 
gameloreconofcapozfu fiíopueftoquenoaYatembolamugeroequíenloouoe^ 

nifeafnafolacac^naimenDp enelftjoíae calfeaDssfufooicbas mahoamosqû  fea 

^ a i ^ fi^e legitímalo 
avn que fea legitimado |^ra bereDar los bienes De ms paDíes o íiiao?es p $ fus abueíos i 
¿fpaieafu paô e o ma&e o abuelos ouiei*en algún fitjo o nieto o oefcenoiehre legitimo o oe 
legitimo matrimonio naícibo o legitimado po? fu!?figuiente matnmonio el tal legitimar 
do ¿no pu0a fubcedercon los tales bijos o defeepientes legítimos enlos bienes de fus $4: 
¿¿snimadjesnidefusafcendíeni^abínteftato nic% teftamentolaluofífns padres * 
madres o aúnelos enlo que cupiere enla quinta parte de fus bienes que podían mandar 
po? fu anima les quifieren alguna cofa mandar que faíía enla dieba quinta parte bien per 
mitimosquefeancapa5e6 Ynomas:peroentodaslasotrascofasanfienf^bcedeí, alos 
ptros parientes como en boras i preeminencias que ban los fijos legitimes mad^nios 
que en ninguna cofa dif^an délos fijos nafeidos de legto 

C^oeeuítarmuébasdubdasquefuelenommr cercad 
ddoe fpb^ fi fon nan̂ almê ^̂ ^ 
tal gjo fe m'p que namralmente es nafeido z 
bo f q alo menos defpues denafcídobiuw 
t i n tes que munefe ^ 

• a iüí 



baHri^mau^am^ que no puet)̂  berewá fus 
paoxa ni a fus mwzcmi & fe afceiTmmte0:pero fi po: el abfencia&el manoo o po: el tfé 

Del ca&miemo ctontente fe pzouaííe que Uíifcio ea tiempo que no po&ía bíuir m* 
ÍUÍ ámente mauDamos que avn queconcunan enel oícbo fijo lae caliDaoee fufo Dícbaa 
que no fea amDo po¿ parto namral ni leginrsio» 

CJ^inDamos quel mant>o Y muger fuelto el ntatrímonio am quecafen fegun&ao ter 
eerave? omaepueoan oífponer libremente Deloa bieneemultiphcaDosoüranteel pzí? 
mcío o fgcjunDo o tercero matrimonio avn que â a auioo bijosoeloe talee matrimonios 
ooealgunoDdlosourantelosqualee matrimonioeloeoicboe bienes fe multipltoon 
como oelos otros fus bienes propios que no ouielTen fê oo oe ganancia fm lér oblijsatjoa 
â efem^ alos tales ft jos p;̂ ^^ 

CI3ntot)osloscaíbsquelasmugerc0cafanDoXegüt)a ve5fonobligaoasareferuar alos 
fíjosoeí piimero matrimonio la propieoaooeloque ouiereoel pnmeromarí&ó o bere6a¿ 
re odos fijos oel primero matrimonio enlos mifmos calos el varón que cafare fegunoa o 
tercera vê  fea obligaDo a referuar la propieoao oellô alos fijos oelprunero matrimonio 
oe manera que lo eítablefcioo cerca oefte cafo enlas mugeres que calaren fegunoa ve5 â a 
logar enlos varones que paífarenafegunoo o terceromatrimoniof 

C S i el maríDo manoare alguna cofa aTu muger al tiempo oe fu muerte o 
tono fe lecuenteenlapartequelamugerbaoeaueroelos bienes mulnpl^^ ourantc 
elmammoniom^sat^Oicb^mto^ oê  
uicre valer 

C^uanDoelp^zeotama^éméio^eaalgunooefusfi^^^ beícenDíenteslegttímos 
enel tercio be íus bienes en teltamento o en otra poftrimera voluntao o por otro algún co 
trato entrebiuosoraelftjoefteenpooer^l^re^ fi5olatricba mejoriaonofafta b 
o 7MC fu muerte la pueoa reuocar quanoo quifiere faino fi fecba la oieba mejoría por cotra 
cto entre biuos omere entrepoo la poffeflíion oela cofa o cofas enel oícbo teráo contenió 
oas ala perfona a quien la fyiwe o a quien fu pooer ouiere o le ouiere entregado ante eferí 
uano la efcritura c l̂lo o el oiebo contracto fe outóe fecbo por caufa 
cero aiíicomo por viaoecafamiento o por otra cofa femejante queeneftoscafos manoa 
mos que el Dicbo tercio no fe pueoa reuocar fi no reíéruaííe el que lo 650 enel mífmo con̂  
tractoelpooerparaloreuoc^roporal^ laa 
t̂ naciones perfectas/r con oerecbo fécbas fe pueoenreuocart 

paorc o lamaoreo qualquier oellos pueoonfi quifierenba5er el tercio oe meforiaq 
pooian ba5er a fus fij os o nietos cóforme ala le^ oel ftiero a qua^^^ 
cenoientes legítimos puefto que fus fijos paores oelosoicbos nietos o oeícenoiétes feá 
biuos fin que enello les fea puefto impeoimento alguno» 

C £ i paore t la maore i aúnelos en víoa o al tiempo oe fu muerte pueoan feñalar en cíer 
ta cofa o parteoe fu fa5iéDa el tercio t quinto oe mejoria en que lo â a el ftjo o fíjos o me 
tos que ellos mejoraren con tanto que no ejeceoa el oiebo tercio oelo que montare ó valie 
rglateídapWDetooosfusbienesa^ 
cultaooelopooer fenalarelbicbo terdotquintoco^ pneoael teftâ  
Dorcometeraotrapafona alguiWt 



C^oslrífoso metes fceí telfó^^ 
tercio ni Del quinto oe tnejoaa quel teftarjô  ouiere fecbo a alguno De íus fijóse nietos o 
quanoo mejo:areenel quinto aotra perfona alguna íi no que enlae cofas ql teftaoo: ouic 
re feftalafto la îcba mejona Del tercio quinto o quanoo no lo feíMo enla parte Déla h& 
íienDa quelteílaDOíDejcare feanobligaDoslos bereoeros á gelo Dar faluo ft la ba5ienDa 
t>e! teftaDoz fuere De tal caliDaD que no fe pueDa conueniblemente DiuíDir que en efte cafo 
inanDamos que pueDanoar los bereDeros D4 teltaDo âl̂ icbo mejojaDo o mejô aDosel 
yafoí.Dd Dicbo tercio T quinto en Dineros* 

C JSaDamós que elfifo o otro quaíquíer DefcenDíéte legítimo mcjoúDo en terció o quín 
to Délos bieues be fu paD̂ e o maD̂ e o avuelos que pueDan fi quífieren repuDiar la berécî  

fu paDee t maD̂ e o avílelos i : aceptar la Dicba mejozia.con tanto 
Das las DebDas oel Defuncto z fcaDas po? rata Déla Dicba me joña tes que al tiempo Delíi 
patita parecieren z poz las otras que Defpües parefeieren fean ¿blígaDos los tales mejê  
raDos alas pagar pô  rata Déla Dicbamejona como fi fueífat bereDeros enla Dicba me joña 
De tercio % quinto lo qual manoamos que fe entienoa o;a la Dicba mejoría fea en cofa cier 
ta o en cierta p r̂te De bienes 

Ü i S el paD^ o ta mabae o alguno Deles afcaiDíentes pioníétío po: cotracto entre Unoé 
De no mejotar a alguno De fus ftjos o DefcenDierites Y paíTo fob̂ e ello eferitura publica en 
trícalo no pueDa ba5ér la Dicba mejonaDe tercio nibe quinto YÍÍ la kycrt que no vala t 
díi mifmo manbamos que fi prometió el paD:e o la maDze o alguno Délos afcenDiétes DC 
mejorar a alguno De fus fijos o DefcenDientes enerDícbo tercio t quititó po: via becafa 
miento o po: otra caufa onerofa alguna que en tal cafo fean obligaDOs alo cumplir % 
5er x fi no lo frieren que paífaboslos Dias De fu víba la Dicba mejona o mejons$s be .íer?í 

o quinto fean auiDas 

C0uanDo el paDjeo b mab:epo: contracto entrebíuosomo^^ 
fipere alguno De fus fijos o DefcenDtentes alguna mejona bel tercio D¿ fus bíeues que la; 
talmejoíiaajaconfiDeracionaloquefusbienesTalier^^^ no ai 
tiempoqüe íe^olaDicfemejona» 

C^uanbo el tetemeñto ferompiereo anulare porcaüfa De p^terícion o eje berebacion 
end qual oúiere mejona tercio o quinto no poi efó (erompa ni menos bc$c De valer el 
Dicbp tercio % quinto como fi el Dicbo teftamento no fe rompieífe» 

C 0 tercio ̂  qüirtto De ntejorfa fecboporeltó 
nes ppter nttpaas m Deiaé p t ^ 
lacíon o partición / 

CéiápaD^olamaDzeentéílamentoden btráqualquíer vliroa voluntaDopoé otra 
algún contracto éntreteos ftperen alguna Donación a alguno De fus ftjos o befcenDien-
tes avn que no Digan que lo meiom enel tercio o enel quinto entienbafe que le mejô  
rart endterdo^qüifttobetóbíé^^^ 
quinto De fus bienes enío que cupiere para que a elni a otro rio pueba mejorar nías Délo 
que mas toe el valozoel Dicbo tercio ̂  quinto ^ l i De ma^ 
valafaftaenlacantiDaDDelDidjotercío^qmntoilegitin^ que Deúíanauer Ddo* 



teica t>c íu paoze ̂  auuelos ̂  no en maê  

Cü&an&iínos que qiianoo el paô c o la mat):e mejo:aren a alguno t̂ efus ftjoa o oefcerc 
Dientes legítimos enel tercio oe fus bíenee en teltamento o en otra qualquíer vltima vo-
Isinraoopojeontractoentre bíuoe quele pueoaponerel grauamenque qmfiereafli ttf 
rellitucion como DeftoeicómiíTo Y fa5er cnel oícbotei cio loe vínculos ̂  fubmiíTionee^ 
rubítítucíonesquequífieren con tanto quelofaganentTefuBt^fc^ legítimos z. 
afaltaDellosque lo pueoanfâ er entre fusoefcmDíentesY legítimos quea^an oerecbo 
Deles pooer bereoar Y a falta Délos oicbos oefcenoíentes que lo puet>an ba5er entre fus af 
cenDienreŝ afalmDeloefufoDxcbospueDanba5crlasDicbasfubmito entrefus p^ 
ríen tes^afalta De parientes entreloseftraftos'rqueDeotra manei'ano pueoan poner 
grauamen¿guno ni conDícionenelDicbotercío los qualesDicbos vinculóse fubmilíio 
nesô a fe faganenelDícbotercio De mejonao^enel quinto manDamos que valan para 
fiempee o po: el tiempo que el teftaoo? Declarare fin fajer Dííferenaa De quarta ni oe quín 
tageneracio»t 

C S ^ Icyttd fuero que permite qu¿ el qué tuuícre fijo o'DefcertDíetttelegítímo puet̂  ba* 
5erDonaciÓfaftalaquintaj^teDefusbienes^noma6TlaotraleYDelíueroq^ 
mo permite que pueDanmanDartenienDO fijos o DefcenDientes legítimos al tiempo De 
fo muerte la qmnm parte De fus bíenesfe mtienDa ̂  ̂ tique que poz vinuDDéla vn^ 
iDelaotranopueDamanDarelpaD^ ni la tnaD^ a ninguno oc fus fijos ninDefcenDíen* 
tes mas De TU quinto De fus bienes en Tioa % en muertet 

C^uantw algún Ajo'óftjavto fiipaD:eo Defu ma* 
Dze o De fus afcenoientes íéau obligóos ellos i fus bereDerós a traer a colación x partid 
onla Dote t Donación pzopter nupcias % las otras Donaciones que ouiere recebiDo De aql 
cuyos bienes vienm a bereoar po-o fi fe quifteren apamr Del̂  
5er faluolljatalDote o Donaaones fueren inofficiofas queeneílecafomáDamosque feá 
(^igaDoéloéquelasrecibiermanfilósfíjoSTDefcenDien^ enloquetoca alas Dona? 
ciones como las fijas ? fus marioos enlo que toca alas Dotes puefto q fea Durante el ma? 
mmonioato:naralosotfosbeiTDerosDelteltoDouqueUomquefon inofficiolás pan* 
quelopaitanentrefu(^mfebe5irlatalDoteinoffic^ 
tima vtercio i quinto émejoziaencafoqueel quclaDio poDiafa5erlaDicbamejo^ qul 
Dofi5olaDicbaDonacionó Dib^DicbaDote avienoo confiDeracionalvalo: Délos bie? 
nes Del que Dio o pzometio la Dicba Dote al tiempo que la Dicba Dote íiiecoftitUYDa o man 
DaDaoal tiempo Déla muerte DelqDiolaDidbaDoteolapzometio Domas quífiereefeo^ 
ger aquelaquimfuelatHcbaDótepzómetiDaómanDaDaperolasotra^ 
fe RierenalosftjosmanDamosqueparaféDe5irinofFidofasfeaYac5fi^ alo que 
los Dicbosbienes Del Donaoo: valieren al tiempo Defumuertet 

CXacera^tmlfas^gaftosDélertteftanucn^^^ taé otraémaDa^ gracíofa^ 
Dd;qiuntobelaba3ienDaDeltetoDo?inoDelcuerpol̂  
Delocoatrario^ 



Clj^ozque muchas acaefcc que algunos po:quc no pnctm o po:que no quiere hf 
5er fus teitamentos oan pooer a orros queloe fagan po: CIÍOQ:% loe Mee comilíanoe fase 
muchos frauom engaños con los taiee pooereecítenDíenDo fe amas Déla voluntad DC 
aquellos que fe lo pan pocenoe po¿ euítar ios oieboe Dañoe :o:Denamo61 manoamoe q 
oe aquí aoeláteel tal comíííano no pueoa pô  virtuo oeí tal pooer ba5ér bereoero eníos bí 
cnce t>el teftaoo: ni mejonaoel tercio ni oe quinto;ni oefba eô r a ninguno Délos fitce o 
Defcenoientes Delteítaoo: nilespucoa ftibllitu^r vulgarni pupillar ni ejccmplarmente 
ni baser leefubftitucíon alguna oequalquier calioao quefeani pueoa Dar tuto: a mngu 
noDelosbí)OSoDefcéDíentes C)elteitaDOífaluofYelqueleDioeltalpoDerparaíá3a teíta 
mentó efpecialrráte le Dio el poDer para fa5er alguna cofa seiae fufo Dicto eneíla manera 
dpoDer^rafa5er bereoeronolKaDoelqueDaelpoDerpoífu nctoe aquien manoa quel 
comilíario faga bereoero ten quanto alas otras cofas fenalanoo para que le Da el pooer 
t en mlcafoelcomiffario pucDaba5er lo que efpecialmente el quele oio el pooer feñalo i 
manDOYúomast 

C^uaoo el teftaoo: no biso bereDero ni menos Dio poDer alcomiflfario quelo ft5iefe póí 
el ni le Dio pooer para ba5er alguna cofa Délas oiebas enla le^ pzojcima ff no folameute le 
DiopoDerparaquepozelpueDabaierteftaméroel talcomilTariomanDamog que pueoa 
Defcargar los cargos oe conciencia Del teltaDo? quele DIO el pooer paganoo fus oeboas t 
cargos De fertticio t otras oeboas femejanteŝ  manoar DiitribuYr po: el anima Del teíta 
wz la quinta parte Del fus bienes que pagaoas las oeboas motare % el remanéte fe par ta 
mrclos parientes que vinierenabereDar aquellos bienes abinteftatoíz f^pariétes ta^ 
les no tuuiere el teílaoo: manoamos qucel oiebo comiífario Dejcanoole ala muger Del q 
le DIO el pooer lo que íegun lê es oe nf os reinos le pueoe pertenecer fea obligaDo a oifpo 
neroetoDos los bienes DélteltaDozpoicaufas piast pzouecbofaslaanímaólqueleDia 
el poD0"r no en otra cofa alguna, 

C £ l comiHarío para ba5er téftamento ó maftbaé ó pato feector pot vtrtüt) bel pooer 3 
ríene lo que ba oc feer Délos bienes Del teftaoo? no tenga mas termino oe quatro mefes 
fYeítauaalticmpoquefeleDioelpoDérenlacibDaDOvillao lugarDonDe.feleoioel po^ 
Der:̂  ff al Dicbo tiempo eftaua aufenté pero Dentro oeftos nfes retnos no tenga ni Dure 
fupooer masoefeYsmefesHfYcíhiuiereftieraDelosDicboereYnosalDicbo tiempo ten 
ga trrmino De vn año 1 no mas % paífaoos los Dichos términos no puepa masba5er quci 
fY el pooer no lefuera oaoo z vénganlos Dicbosbienesalos que los bauian oe bauer mu 
ricnoo el teftaoo: ab inteftato les quales términos manbamos que cobran al tal comilía^ 
rio avn que oiga 1 alegue que nunca vino afu notidaquel tal pooer le auiafioo Daoó p¿ 
ro lo que el teftaoo: le manoo feñalaoa t oe 
reoero o fefíalanoocierta cofa que avia oebajer el tal comiífario máoamos que en tal cj 
foelcomiífariofeaobligaDoaloba^er^rY paflaDo dDicbo termino no lo finiere quefea 
aviDocomofYeltalccmifíanoloft5iefeoDeclarafc^ 

CElcomífartó po: vírtubDet pobér qíie tbuíere ĵ arabaser teílamentdfto púeba refíOí 
car el teftatnento que 4 teftaoo? avía fecbo en tooo ni en parte feluo 1Y el teftaoo; efp̂ Cial 



mentele t>io pooer cllo* 

COcomiferio no puem reuocar dtell̂ mento q ouíere poi vírtim fce (n p o » viwt #5 
fecbo ni pueDá Defpuee be fccbo &5er cobecillo avn que fea pías caufeaTU querefer̂  
ueertlf clpow^^ menguar o para fa$er cocedlloo pcjpfe 
racionalsuna^ 

C0iwn&o el comi 
paío el tiempo;o poique no qinfoo pozque fe murió f̂ rt facerlo tos taléé bienes vengl 
Derecbaméte aloe paríétee Del qucle Dio el poDer que ouiefen De bmbzr fue bíenee ainn< 
teítato loe qualee en cafo que no fean ftjoe rti DefeéDientee o afcenbHitee legitimoe feaî  
obÜgaDoe a Difponer Déla quinta parte Deíoétatee bienee po: fu anima DelteítaDo? afe 
qual ft Dentro Del año contaDo DenDe la muerte Del teftaDo: no la cumpherê maDamosf 
quenueftras juftídaslescópelanaello antelae.quaíeelopueDanDemanmrtfea parté 
para ello qualquiera Del pueblot 

C^uaDo él teftaDo: nobtaDa o feñalaDamett^50 bereDero i fecbo Dio poDer a otro que; 
acabaft po:el fu teílamento el tal comíííano nopueDa manDar Defpuee DemanDaDas lae 
DeuDasí f cargoa De feruicioe Del teftaoô  Delaquinta parte De fue bíenee Del #ftaDpKY f̂  
mae manDare que no vala faluo f̂  el teftaDOKfpeeialmételeDio 

C^aanDo eí teftaDojDejcareDoéoma^ comíffarioef^a^^ 
Dos no quifieren o no puDieren vfar Del Dicbo poDer o fe muriere elpoDer̂  quebe po: ente 
ro alotro ootro^ que quífieren ^puDiermvfarDelDicbopoDer̂ encafoq 
mif arioe DifcozDarécúplafe 1: ê cecutefe loque maDare Y Declarare la mato? parte De eíloa 
^encafoquenO aYamYo:pane^ tom#poí tercero al 
corregiDoz o añílente o gouernaDoe o alalcaloe map: Dd lugar DOUDC fuete el tertáéój^ 
ÍY no oüiere cozregiDo: ni afiftente ni gouernabo: ni alcalDe ma YOÍ que tomé al alcalDe ói 
Dinario Del Dícbolugar pot tercero Y ÍY mucboe alcalDee ô Dinarioe puiere l i t ó t ó ^ É i 
tarenlo^Dicboecomiíarioequalfeaen tatofo-ecbenfa^ 
¡afuerte fe íuntcconelioe z lo que la tnzyoz parte Declarare o mabaréqúéaqueííofe iguéfc 
Detejcecut̂  ' 
C £ n d pober que fe Diere al comiffarío para ba3̂ r toDo lofufo Díd̂ p o partebeffo íntérul 
ga la foIeniDad Del efcriuano Y teftigoequé fega léYee De nfoe reYnoe ba be ínteruenir eî  
los teftamentoe Y De otra manera no valan m fagan fee loe Dicboe poDereet 

C£n!afubcefion Dd maYC«aDgo avtt quel bíf o maYó: mueraert víDaDiátteneDot Del m^ 
YoeaDgo o De aquelaquien pertenece fY el mi bijo 
legitimo eíioe tales DefcéDientée Del fijo maYo: poz fu o&en p:efteran al fíf o feganbo bel 
Dicbo teneDô o De aquel aqttie el Dicbo mapíaDgo pertenefcia lo qualno folameté mlí 
Darnos que fe guarDe x platique enla fubeefion Dd maYb̂ Dgo alósafcéDiétesj^o avit 
enlafubcefionpetosmaYozaDgosaloetrafuerfaleeDemaOT Deé 



Cá&.immí03 quel m^pi^t>^ k pue&a p^uar po: befcritum cela ínftitucíon fcel con 
laefcnmrapela iíceíida oel ifrcy qmht>io fcyemo tales las tncbas efentur̂ e que f̂ gan 
fee o pó; teittgoa q Depottgí enh fô ma quel Derecí>o quiere Del teño: oelae Dicbas efcr# 
tufase aftmifmo poKoftumb:eírnmemonal peouaDaconíaecaliDa&ee que concluYá 
Icé paííat)09 aver teuíDo % pofeYpo aqlloe bienee pomaYo:aDgo es afaber que loa fijos 
maYô es legítimos t fus oefcéDictesTubceoian enlos Dícbos bienes porcia DC inaYozao-
go í̂ fo quel teneüo: Del Dejcafe otro ftj o o ftjcs legítimos ífií oar les los q fubceoian euél 
Dícbo imYozatJgo alguna cofa o equiualencia poz lubceoer enel;t que los teftígos fea 
buena fema^r Digan que anfi lo vieron ellos paííar pouiempoDe quaimañós:i afYlo 
oteroft oejiir afus maYo:es t anaaños q ellos fiempzealV lo vieran % 0Yeran:t que nuca 
vieron ni oYeron De5ú* k) cótrario i : que oello es publica bo5 % &ma % común opinión en? 
tre los ve5Ínos Y mo?aDo?esoeía tierra. 

C^zDenamosr manDaruosquelalicédaDeMeYparafa^cr maYô Dgop̂ eccDaal fosj 
3erDelmaYOJaDgo De manera que avn quel T̂ CYDe licencia parafa5er maYo:aogo po: 
vírtuD Déla tal licencia no fe conñrme el maYô aogo que De antes eftouiere fécbo faluo 
eñia tallícencia efp f̂amére fe Dtfeíé que ap̂ ouaua el maYo:aDgo que cftaua íécbo» 

CXaslicéciasqi^nosauemosDaDooDieremos t̂ aquiaDelanteĵ  q Deí̂  
pues oe nos vinieren para fa5er maYozaDgo no efpiren poí muerte Del iReY que las Dio ̂  
vñ que aquellos aquímfe Dieron no aYan vfaDO Dellas en vioa Del ^ 

C £ l que fi5ierealgunmaYO&Dgo avn que coautonDaD ttuéftra ó béte^láeYes que 
De nos vinieren ô a poz via De contrato oía en qualquier vltima volunt aD Defpues oe fe? 
cbopuéDaloreuocarafuvotontab faluofYelqueloíTí5ierepo?contratoentrebiuos ouí 
ereentregáDo ta poííelTion oeto cofa o cofas éonteniDas enel Dicbo maYÔ aogo ala per? 
fona en quicú lo finiere o aquien fu pooer ouie:re:ó le ouiere entregaoo la efentura Dello 
ante elcriuanot'ofY el Dicbo contrato De mafo&Dgo fe ouiere fabo po? caufa onerofa co 
otro tercero affeomo po: via Decafamiéto o po: otracaufá femejate q eneftos cafos ma? 
Damos queno fe pueoareuocar faluo fYenelpoDerDelalicencia quel iReYleDioeftouicfe 
c^ulula para que Defpues oe fecbo lo pubiefe reuoar o que al tiempo quelo 850 el quelo 
tííítitUYO refmiafe enla mifma efentura que fi50 Del Dicbo maY 
uocar que eneftos cafos manDamoaque oefpues De fecbo lo pueoa reuocar, 

C^aDamosquelas cofas que fon De maYomogoagoza feanvülaso fona^as ODC 
ótraqualquíercaliiDaDquefeanmuertoeltena)ozDelmaYoeaDgolueg^ acto DC 
apzebmftonDepoffeífionfeírafpafelapoííefionceuiU en graoo 
quefegunlaDiípuficíonDclmaYo?aDgoDeuierefubceDerenelavn queaYa otro tomaoo 
lapolfeOioDdilasmviDáDeltencDOíDelma^^ muertooelDicboteneDo?. leaYa: 
DaDo la poffeíTion De ellas/ 

CHoDas las Íbztale5as que De aquí abelaté k Rieren enías dbta t^ i pillas % hxmm 
t teéDam^tosDe ¡uaY^5^ ^ tooas las cercas oclas biebas cil)Dabes t vtüao % luga? 
resDiemaYOzaDgOáfYtequeDeaquiaDélantefeft̂ ^̂ ^ Denüéuocomoloqucfe repâ  
rare o mejorare en ellas^ afY mifmo los eDifícios que.De aquí aDeláte k ft:icren enlas ca
fas De maYô Dgo la&anoo o reparanDc o rebeDeftcafliDo en ellas fean affDe maYÔ aogo 
com© lo fon otaren las cib$m$ % villas t lü&xeé % bereDamiétos % cafas oonoe fe la? 



Tifícaios % conmcioncscnel maYo^go con^mp^iYií que leaopusaooa w prte zl? 

fmñ\od ni a fue teberos ni ínbccfyice pero pozefto no ee ufa intención óet^r licencié 
n í & a i l t á ^ 
5eiio reparai' he oícbaecercas % foztátsm mafqm fobzeefto fe guart̂ en UGlcyce DC huc 
ítroa refnoe como en ellae fe contiene» 

CTél íí jo o fi)̂  ĉ f̂ oo T vetoo fea ̂ uibo pô  beniícipíbo en ÍOD^S fe cofás^p^ fiépleí 

C^jnDamoí que Deaquí celante el^ 
vfofruto De toboe fus bieneeaDuenticios puerto que feabiuofu ip$ozctl quálfeaoblig^ 
Do ágelo itftitufrftn le quew part̂  alguna Delvfo^ 

C^anDamasquelque contralto 
con alguiTa muger poz el mifmo fecbo el Yloe que enello iftteruinteren V los que oe taltm 
trimoníofaereíiteftígoeíncurmncnperDimíetotc toDô f̂ ^ bienes ifeanaplicaDos $ 
nuclli'a cantara t ftfeo Yfean DefterraDos Deftos nfosreinos enlosqualcs no entren fo 
pena De muerte T que efte íea jufta cmU para quel paD̂ e % la maD̂ e pueDí Deffoeresw ft 
quífieren a fus fifas que el tal matrímonio contrajeeren lo qual otro ninguno no pue&i 
acufar ÍYno elpaD̂ e tlamaD^emuertoeípaD^ 

tóa letól fuero que Difpone que no pueoa el maríDO Dar maó eit arras afu muger Ddi 
Deciima parte De íus bienes no fe pueoa renúciarn ff fe retiuciaré no embirgantela tal re 
naciacionloconteniDcrenMDicba lef feguarDe i: emente i: ^ 
alguncomrato en^ue interuengarenuciacio^^ 
perDimientoDelotooDeefm^ mas yUv 
DelíopmaDtfalfariof :; 

C ^ f la mügér no ouiere fifo Del matrimonio en que ínteruiníere p^mífiíon De arras i: 
no Difponeerpíelíamére Délas Dícbas arras q las ata el bereoero o bereDeros oella T no el -
mariüo ô a lamu^r fagateftamento o no» 

Ci8m!quíerefpo^^ 
efpofo la ouiere befaDola mítao De ÍODO lo quelefpofo le ouiere DaDo antes De cófumiDo 
el matrimonio osa fea pzeeiofo o no^ ff no U ouiere befaDo no gane naDa Délo que íeouí 
ereDaDot toznefealos bereDérosDelefpofpíperoft qualquíeraDeílos muriere Defpues 
De confumiDo d matrimonio quela muger k fus bereDeros ¡^né ÍODOIO que fef̂ Do De& 
po&DosleouoelefpofoDaDo no auienDo arras enel tal caimiento ̂ matrimonioípero 
fY arras ouiere que fea en efeogimiénto Dda muger o De fus bereDeros ella muerta tomar 
las atraso Detarlas % tomar tooo lo quel mariDp leouo DaDo fienDo coi^lléWpofeDa 
ló qualafanDefcogtf Dmtró Dê ^̂ ^ 
maritK);ifY no eícogieren Deniro DelDicboterminoql^ 

C S i el rturiDo i: la muger curante el mam̂  
piQmetiréla Dote o Donación pzopter nupcias que ambos la paguen áelosbienes que tu 
uieren ganaDoa Durante el matrímonio ̂  fY no los ouiere que teft^^ 



t)ote Y Donación p:opter nupcias que lo papen oe poj me&ío tolos otroe bíaiea qmle& 
pertenefcieré en qualquíer manera; pero fycippzc folo Durante el matrimonio Dota o ba 
5eDonacíd p^opter nupciaeaalgun rijo comuti ̂ Del tal matnmoriio ouierebienea be ga? 
naciaDe aqudlios fe pagueenlo que enlas ganariciaecu^^ 
Dote o Donación p^opter nupciae fe pague Deloe bienee Del inarioo i no Déla mugcr̂  

STÉamuger Durante el matrimonio no pueDaffn licencia De fu rriariDorepUDiar ningún 
na berenciaquele venga e t̂eftaméro ni abinteftato:pero permitimos que pueDa acê  
ptar f\?n la Dicba licencia qualquier berencia eje teftaméto x ab mteftato con beneficíb De 
muentario Y no De otra manera» 

C X a muger Durante el matrimonio f^nltóncia fu manbo como no pueDe ba5er con̂  
trato algúo aff mifmo no fe pueDa aj^rór ni befiílir De ningún contrato que a ella toque 
ni Dar po: quito anaDie Deúni pueDa ba5er cafi contrato ni eftar en jut3io fa5ienDo ni De? 
fenDienDofYnlabicbalicenciaD^̂ ^ mS 
Damosquenovalalo quefi5iere» 
C¿feanDamo0 quel mariDo puepa Darlicencía general a fu muger pára contraber y pzm 
bâ er toDo aquello que no pooia ba5er ffn fu Ucencia; tfy el ̂ i'tóo fe U Diei e vala toDo 
lo quefu muger ft5iae po? virmoocl i^ 

C0)ue5 con conofeimie nto De caufa legítima o neceffaria copela al mariDo que De líceí 
ciaafu muger para toDo aquello que ella no poDnaba^r ffn lícécia befumariDo iftco 
peliDo no gela Diere quel jue5 folo fe la pueDa Dar» 

C £ I mariDo pueDa ratificar lo que fu muger ouíere fecbo f̂ n fuliceiida no embargante 
quela Dtcba licencú no â a p̂ eceDiDo ora & ratificación fea general o efpedal» 

C0uaitDoeimariDoeftouiereabfente?no feefperábep:o)rímo veniroc^rctóigro en 
la tarDan̂ a que la jufticíacon conofeimiento oe caufa fê enDo legitímao necefraria o pzo 
uecbofáa fu muger pueDa mr licencia ala muger la quelmaríbole aTía oe t^rla quaí 
aft t>aDa vala como ff el n r̂iDo fefa Diefe» 

C^uanbo la muger renunciare las ganancias no fea obligad 
las Debías quel mariDo ouiere íécbo Durante el matrimaniOf 

CBeaquiaDelantelamugernofepueDa obligar^ Diga 
i alegue q fe couertio la tal Deboa en p̂ oueefeo Déla muger:T aft mífmo matamos q quá 
po fe obligare aman común mariDo 'r muger en TU contmto o en biuerfos qla muger no 
fea óbligaDa a cofa alguna faluo f̂  fe peonare q fe couertio la tal bebDa en píouecbo belfe 
ca eñonces macamos q po: ratta Del Dicbo pzouecbo fea obliga&aípero lo q fecoüertio 
en .puecho Deellafueenlascofas quel mariDo leeraobligaDo a t)ar af? como enTeftir la 
t Darle De comer % las otrascofas neceflariasmabamos q pó? elioeUanofeaobíigaoa 3 
cofa alguna lo qual toDo que bicho esfeentienDá tf no fuere laoicbafian^a o obligación 
ámancomunpo:maraueDisDenueftras^ 

fTBingunamuger poz ninguna t)ebĉ  que no oefdenoaoe Delito p 
' tenibiafYnoftereconofdDamétemafóDefupqronaf^ * 



Cljboj qitentó ertltó o^oerílgae q fe5ímos enla víl^ t>e ¿foamiD ̂  qmtto ̂ úsoel mes 
be &ijimbict>tim6 pa^oo mili Y quiníétoe t DOS Moa af vna ózoerte^ íu tbenoí 
í>el qual es efte q re%ue» ^írofi goi quito po: la lef poi nos íécba cnlzs coztce De JCO? 
kDoommoaojDín^DoquefYlosDebüo^squéDeuéttalsun^ oebDaáenquien fon fc¿ 
cbw ejcecucionea po: cbmtoe obUgacíoíTe9;o po: fmkúQ apcDímiéto Délos creeoô  
res eitlos DebDo:es o en fusbienes alegaré paga o otra ejccepcíon que fea De recebír q ten? 
¿a Díe5 oias para la pzouar t no fe Declara Defoc quanoo ban De comtos Dicbós Díê  bíé 
m Declaramoó x manDamos que losDícbos Díe5 Día^ co:ran Defoe eloia que fe o pufíeré 
ala tal ejcecudón % paflaoos losDícbos me ftíio p:óuare la Dicba ejecepcioiiquel rema 

. po?q., 
^ voluntaD es quHa Dícba o:Den 
niDO enella fe guarDe f cúpla f ejcecute como enellaé fe cótíéne f̂ n ¿mbargo é qual quier 
apelacionqúeoe ellafeinterpógaparaantenoso para^ntelóso^DojesDelasnueítrasf 
auDíencías:o para ante otros quales quíer jueces o qualquíer nulliDaD que contra la Di 
cba ejcecucion % remate fe alegue» ̂  

C á á írt terrupcíon enk potfeífíon ínterrápa ía pjefcripcíon enla p:opíeDaD t poz el cort 
temo laínterrupcíónen^p:opieDaDínterrupalap;e^ipcw^ po(íelfíont 

CBíngurtófeaobtígaDoDe fearratpr pózbémaDaDeDíneroquelefeapueftafYn qüéf 
p:eceDa información Deto DebDa alo menos fumaría De teíligos o oc eícrtptura autética^ 

CflirtgUn juramentó avn quél jue5 tómanbe ba5ér ó la parte lopíDa no fe faga tñ fart 
©icenteDeauila»menelberroíoDe en 
otra íglefiaíaraDera fo pénaDe Dic5mill maraueDis parala nueítra cámara t fifcóal qlo 
íurare z al jue5 quelo manDare % al que lo piDiereoDemanDare» 

€SY^lsunopufierefob:efúbereDaDatgurtcenfoconconDtó^ 
tos pla50s quecâ a la bereDaD encomiflb que fe guaroe el contrato ̂  fe jU5¿ue po: di pue 
ítoque la penaleagranDe Y masbelamitaD* 

Cflinguno pueDab^Don^cionDetoDos fus bienes avn quela fasafolarnente Delod 
p:efentes, 

C ^ a leYDd (ñero que fablacercaMfacar el (griete 
mmoniopo:eltantoaYatanbienlo03rquaDo fe venoiere enel alntoneDapublica avn 
que fea po: manDamiento De jue5 Y los nueue Dias que Difpone la leY Del fijeró fe cuenten 
eneftecaíóDéfDe el Día Del remate con tanto que configneel que lafacaelpmoi: faĝ  
las otras Diligencias que Difpone la ICY Del ftiero:* la ICY Del o:penamíéto De nieua <t aífí 
mifmo aYa Deparar alcomp^Do:tascoftas Y elalcaualaÍY h pago elc6mp?̂ Do: anteé 
que la cofa anfi venoiDa le íéa entregáDáf 



CéHmDo mnchm cofas fueren vermíoas po: vn p:ecío qm f m ^patrimonio o avo^ 
lengo qud pariere mae p:opínco no pueoa facar la vna Y f Cjcar he otraeff no que tooas 
las aja De facar o no ninguna Della9:pero ff laeoícbae cofas fueren júntamete ventnbas 
poz oíuerfos precios en tal cafo pueba el pariente mas p:opinco facar la que t>e ellas quí 
ficrefa5ienDe las Diligencíase foleniDaDesenlas DícbasleYesDel ftieroio^Denamiento 
conteniDaSt 

CMuanDó la cofa que es De patrimonio o avolengo fe venDiere fíaDa quel pariéte mas 
pv'opiiico la pueDa facar poz el tanto afií mifmo fiaDa con tanto que Dentro Deles Dicbos 
nueue Días De fianzas bailantes a viíta Déla nueftra jufticia que pagara los maraueDis 
po:que aff fne venDíDa al tiempo quel cóp^Do; ellaua obligaDo, 

C^uanDo el pariente mas pzopmco no quifiere o no puDiere facar la cofa venDiDa po? 
el tanto el pariente mas pzopinco figuíéte en graDo lapueDa facar % anf̂  vayan oe graDo 
engraDopouoüos los Orientes Dentro DelquartograDo con tanto quefea D t̂roDelos 
Dichos nueue Días f con las oirás DiligenciasconteniDas enlaDicba ley Del fuei o Y otoc 
namiento* 
C^uanDoconcurrenenfacarlac^venDíDapozeltantoelpariétemaspeopinco coel 
feño:Del Direto Dominio oconelfuperftcíariooconelquetiene parteenella poique era 
común p̂ efierafe enel Dicho retrato el feño; De! Dircto Dominio Y el fu perfíciario;i: el que 
tiene parteenellaa!parientemaspíopinco# \ 

C S Y ^ p n o venDiere la parteDe alguna bereDaD que tienecomuncon otro en cafo que 
fcgíi la ley Déla partiDa la puDiera el comunero facar porel tato fea obligaDo el que la quî  
ere facar a confignar el precio enel tiempo % termino % con las Diligencias t foleniDaDes 
t Déla manera quela puDiera facar el pariente mas pzopinco quanoo fuera De fu patrimo 
nio % avolengo De fuerte quelo coteniDo enla Dícba lev Del fuero z otoenamicto De nieu^ 
'reneftasnuefirasleYes aY^lugarifeplaííque cncaio queel comunero quiere facar 1̂  
coft venDiDa po: el tanto» 

C^lDamos que a ninguno De nueílras milicias po: enemigo en rebelbiá fyn p:oüa^ 
legítima Y palíaDos tres mefes alo menos oefpues Déla coDenacion x que fea peDiDo po? 
el acufaDo: z ÍY De otra manera lo Dieren quefea en fy ninguna la fentencia que foteeelto 
fe Diere en!o que toca a Dar lo po? enemigo* 

Cl^o:dDelitoqelmaríDoolamugercometiereavnque feaDeberegíaoDeotraqual 
quier calî aD no ipierDa el vno poe el Delito Del otro fus bienesmi lamitaD Délas ganan? 
das auiDasDurante el matrimonios manDamos que fean auiDos po: bienes De ganaíi 
cía toDo lo multiplícaDo Durante el matrimonio falla que po:eltal Delito los bienes De 
qual quíer Dellos fean DeclaraDos po: fentencia avn quel Delito feaDe tal calíDaD que m 
ponga la pena ipfo íuref 

C E a muger Durante el matrimonio po: Delito pueDaperDer en parte o en toDo fus bfe 
nes Dótales o De gananciaoDe otra qual quíer qualiDaD que fean* 

C^Dcnampst maDamcsquelas leyes Ddlo^nfosreYnosqDifj^néqlosfífosDalgo 
d ornasijfonaspo:DebDa nopueDanferp:efosquenoaY l̂ugar nifeplatíque^ 



&ebDat)eícéDíerct)c^ qucpo^UsDíctes débeos eftg 

CTO maríoo uo puê aacufar &e adulterio a vno üdosaoulteroeTeYéoo biuosmas que 
a ambos aoulter o i aoultera los a\7a De acufar o a níusuno* 

CSYateimanuigcreílanDo conaí^uno cafaoao DeípofaDa po^alabeas p̂ efeiv 
te €nf45DeIa fama ma^YSlefiacometiere adulterio que a^nqxie fe oiga xpznmc poz 
sigimas caufaa t ra5om:6 que el oícbo mammonío íue ninguno ô a po: fer Orientes en 
confangiumoao o afiníoao oentro oel quarto graoo o?a po:q qual quiera oelloe fea obíí 
gaoo antena otro matrimonio o â afecbo voto DecaftiDaoooeentrar enreíigiono po: 
otra cofa alguna puee Ya poz elloe no quetw oe ba5er lo que no oeuian que po: efto no fe 
crcuíeaque el marioo pueoaacufar oeat)ulterio;alTi ala muger como al atmltero como f̂  
el matrimonio fuelíe vert>aoeró;i: míoamos q eneftof tales q afi auemof poz aGulteros 
Y en fusbieneŝ fe efecute lo cotenioo enla ICY oel fuero oelae leYes que fabto cata óelos 
que cometen Delito oe atmlteriot 

C £ ! marioo quematarepó:fttp:opiaautozíDaDalaDultero % ala adultera avnqueíos 
tome mfraganti oelito Y fea j uftamete fecba la muerte no gane la oote ni los bienes oel q 
matareíáluofYlosmatareocóoenare pozautonoaD oenueftrajufticiaqentalcafomáí: 
Damos que fe guaroe la leY De fuero oelas leYes q eneftecafo oifponeitt 

^uanDo fe peonare q algún teftigoDepufo falfamétecontraalguna perfonao perfô  
; me en alguna caufacriminal enla qual fY no fe avenguafe fu Dicbb íér falfo aquel o aque 
t̂ios contra quien Depufo merefeia pena De muerte o otra pena cozppzal que al tal teftígo 

amiguaDo fecomo fueíúlfo lefeaoat̂ lamifma pena en fuperfonai bíenescomo fe le 
'Deuíera Dar a aqueto a aqllos contra quien Depufo feYcnDo fu DicboveroaDero cafo que 
enaqllos cotra quien Depufo no fe ejecute la tal pena pues pozel no queDo De bar geía lo 
qualmanDamos que fe guaroe % ejeecute en toóos los Delitos De qualquier calibao q fm 
% enlas otras caufascr iminate z ciuiles manoamos que contra los teíhgos que oepufí 
eren faifa marte fe guaroen ̂  ejeecuten las leYes De nfosreYnos q 

cafó que los Dichos tRéY % iReYna mis fenoles paD̂ es vienDo que tanto cumpliaal 
bien Deftos mis reYnos z fubDitos De eüos tenia acozoaoo Demaoar publicar las Dicbas 
leYes pero a caula Del abfeneia Del Dicbo kñoz TRCY mY paô e Deftos rcYnosoe Caííilla % 
Defpues po: la ookncia t muerteoela TReYna m Y feftoea trmzc q aYa fanta glona no ouo 
lugar oe fe publicar como eftauapo: ellos acô Daoo Y ago?a los p:ocuraDo:es De coates q 
eneftacíbDaDDeEozo fe juntaroname jurar poziReYna f̂eñoza Deftos reYnos mefû  
j4icaronquepuestanmsve5es porfu partéalos Dicbos tíleYTiReYna mis fenoles les 
avian ffDo ftiplicaoo que enefto manoafen pzoueer z las Dicbas leYes eftauan co mucl5a 
Dihg&ia fecbas i ô oenaDas z poz los Dicbos ÍRCY Z tReYna mis fefío^s villas z aco&a 
Das De manera que no faltaua fY no la publicación Dellas que conííDeranoo quanto $zo? 
uecboaeftosmisreYnosoefto vernia quepo: les fa5erfeñalaDaníerceDtouííTe po?bien 
Demanoar publicar las z guaroar las como fp po: el Dicbo 7fteY t ífteYna mis feño^s fce 
ranpublicaoas o como lamimerceDfudTe 

C^pozqtoguarDaDeftasDicbas leYesparecefermuYcu^í^ 



taUbucimfcmm^^ aíbícntpco cctmn^cñoetnmcp 
no&x íeñozioem^Dopo^eílequatmo oefto leYeeo po^fuímfeDcfisnaboDc clutu^ 
no publico ai pnnape Doñearlos mí mut caro % amafco iijo i aloe mfanteeouqutwon 
t)ce;marqueíé9:perlaoo0:i: rícoe orneen maeftree Delae o:ücnee % aloe De! mi confejo z 
ofDozee oclae míe auDíencíae i alcaloeé % otraé julticiae i oíicitilce Déla tni cafa % cozte 
^cbancellmaeíaloacoméDaDoiee^íubcoméDaDozee^ alcaYt)ceDeioecaftilloe icafaa 
fuertee x llanae <t aloe míe aDelantaDoe t concejoe % peí fonae % juftíciae regíDo:ee câ  
ualleroe x efcuDeroe oíícíalee x orneé buenoe De tooae qualefquier cibDirDee x víttae x 
lugareeDeloe míereYnoeTÍéñozioe latoDoemíe fubDitoet naturalee Dequalquícr 
lê  eftaDo i conDícíon que lean aquíenlo cóteniDo enlae Dicbae leYeeo qualquier Dellae 
atafte oataflerpueoeo aqualquíeroelioeq veanlae DícbaeíeYe6Derufoinco?po?aDae: 
x caDa vna Dellaf t CHÍOQ pleitos x caufae que De aquí aoeláte DC nucuo fe mouier c x efeo 
menearen guaroén % cumplan x ejcecutert x lae fagan guaroar x cumplir x cjcecu tar en to 
t>o x po: toDo fegun que en ellae x en caDa vna Dellae fe cotienecomo lefee gencralee DC 
ftoemíe rê noe i loeDícbcejuejeejuDguenpo: ellae i loeTnoemloeonoeno vayá 
ni palien ni conftentan ^r ni paflar cotra 5 tbenoz x fomra Dellae en algún tiempomi po? 
alguna manera fo pena bcla mi merceo x ©elae penae enlae Dicbae leYee cótcmoae x DC? 
HomanDeDareftamícartatquaDerno DeleyesfirmaDaDelnombzeDeliReYmifeftoz x 
paD^ aDmíniflraDo: x goucrnaDo: Deítoe mié rtfnoe x feftouoe;t fellaDo cenel feilo Del 
iReY x î ê na mié feñozee ip&oic x mt>2c pozque ala fason no eftaua fecbo el fello De mía 
armae x manDo que fean ap̂ egonaDae public^méte x enla mí cô te x que DenDe en aDelá 
te fe guaroen x aleguen po? levee generalee De míe reYnoeH manDo alae Dicbae mié ju¿ 
ftídaetacaoavnaDellaeen TuelogareeT jurifoidonee que luegolae fa^napiegonar 
publícamete po:anteefcríuanopoelae pla^aei: mcrcaDoei otroelugareeacoftumbzaí 
WQix manDo aloe Del mí confejo que Den x Ubun míe cartae x fobze cartas Defte quaccr 
noDeleYeeparalaecibDaDeeTvillaeilugareeDe miereYnoei fcnozioeDonDe vieren 
que cumple x fuere neceffario x loe vnoe ni loe otroe no fagaoee ni fa^n enoe al po: ab 
guna manera íb pena Déla mí merceD x De Die5 mili maraueDie para la mi cámara a caDa 
vno po? quien fincare Délo afY íá5er x cumplir:* manoo al orne que Toe ella mi carta mo 
ftrare que voe enpla5e que parefcaDee ante mi enla mi cozte Del Día que voe en pla5are fa 
ftaquin5eDiae p:imeroefiguientee;i: manDo fola Dicba pena a qualquier efenuano pu^ 
blico que paraefto fuere llamaDoqueDeenDeal que voela moftrare teftimomo fignaDo 
con fu ftgno:po:que YO fepa en como fe cumple mi manDaDo, ©aoa enla cibbaD De iLozo 
afieteDiaeDelmeeDcegSar^añoDel naidmientoDenueftrofaluaDoiefuicpoDe mili 
^quiníentoe r̂cinco añoe^oeliReY.Yo ^afparoe^íofecretarioDelaTReYnanueí 
fita feñoza las fyc efaeuir pô  manDaDo Del feño: IRCY m paD̂ e aommiflraDoz x gouerna 
Do:DeltoefuereYnoé# 5oánesepifcopue£ozDubenfie* E.icécíatueíapata* ferDinl 
Duetellolíccnciatue» jELicencíatî  morfea» 2?octo?caruaíaU aicéciatusoeíantiago 
regiftraDa cbancíller* 
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