
 



 



 



-sca elo.:ueneia quiso P
..a sus soldados en favor CIb.__....-.. -_--"I"'ri

ae tuviesen deseos de quedarse voluntarios á'

laza saliesen dos pasos de. las filas. Todos se

.)s á tal ofrecimiento, Y tiesos com) una está..

.ron que su vocaeion no les Ilamaba á hacerse'

te medio. �

<

LIJioso, como él solo, por el.chasco que aea

se ,
les amenazó que pues no querian volua

�l que le, pesase tendrian que sujetarse á guar-

sopena de caer en su severa indignacion el

\enor muestra de resistencia á sus órdenes.

j á designarlos y quedó enca1'ga�o...kLmando
del punt'> et cabecilla Zórrilla quedando de

de s,u division y algunas otras eomp.mías que

,lió.
imado las medidas siguientes: el hospi..

Lsladado á J ornell de la Vandora. Van arra

... 'casas de los arrabales: desempedran las ca

"muchas barricadas por distintos puntos de las

",Hes: abren fosos ell otros.

,o; q':1e componian la junta yotros pajarracos

y guarecelse en las montañas de San Loren=

.au sacado ademas todos los prisioneros Y los

al santuario del' Hort. Muy grandes's on las

rero mayoTeS todavia los temores que ni por

foear,

TOa.TOSA. 13 de julio.

( De la Paz. )�

lDnl 18�,:

presentado. en Balsareñ' un faccioso proce='

�.sion de Altimira que guarnece el pueblo' de

ece tiene la comision de tratar la presen'tacio¡i
ñade que ayer eorria en GirolleHa lii voz d�
.aña habia desaparecido, que haoia síntomal

. �a y se temía entre ellos alguna gran cat�l

I
I

ejército de.Oráa á Monroyo. Los faccios¿

n hacer correr las noticias mae absurdas ern

.

s, Les dirán ha sido batido;

l?ardiñ!lS ha tenido que .re.
'u masa , y.otros embust

•. ,_ 1"'3: oredicó á



� s 'a escoltarle. sta tar e ha, entra o e 7. ,0 b�ta-, � P
y ahora que son las 9 de la noche tocan diana

"ranI
t otra vez Y creemos para el convoy.

GERONA 12 de julio.
(Del mismo,)

atllar.acer ha salido la primera division mandada
eral Carbó. Despues de .haber permanecido ocho
'l. diudad y pueblos. circunvecinos.

\ de todo elogio la conducta obsy_w.ada por las
eha division durante su permarréricle en esta,
dado márgen á la menor disension ni ha habido

..
I leja. Cada vez comparamos el estado actual del

:', �l que tenia habrá cosa d� un _año, no po de

tiíJS menos que demostrarnos agradecidos a. nuestro esce

I tísimo señor capitan gen:ral por habar sa�Ido restablecer
.,� Jilciplina-que momentaneamente parecla haberse se

plldo de nuestras,filas.
TARRAGONA 14 de julio.

(Del Tarraconense.)

'�Iyer se dijo que unos trag�neros dei Priorato, babian

tlklla'notic�a de haberse batld_o �ue8tras tropa� con el
,

'II! de la faccion Cabrera, añadiendo que haoiau queg
n poder nuestro sobre unos '1,000 ,p�i3ionero:;¡. Espe-

1't ue se confirme tan jmportaute notreia ..

, Eldla 12 á las tres de la madrugada salió de Barcelona la
'¡\ua que segun se cree va á dar un golpe tie mano so

brelJ.fg�. Se reunen la primera, segunda y quin,ta division

_JJ1(ormar ul_l total de I4!�O� hombres. No sera nada ,�s.
�() que este Imponente �Jerclto celebre, C�11 alguna h�rolca
l8ña los dias de nuestra. Idolatrada Cristina. Se decia por

� ¡celona {jue el Excmo. Baron de Meer habia prometido
�samigos, que se hallari� en las puertas de Berga. el dia

s del corriente.
,_.

'sO�tINISTRACION DEL CONDE DE ESPAÑA.

VlNAROZ 20 de julio.

magnánimo, seg\ll o e o ros

tres, y á la cabeza de un ejército numero. o , valiente y
leal á toda prueba, y provisto de un gran parque de arti
llería y de cuanto se necesita para vencer, marcha ya en

busca de UQ enemigo, que cuatro años bace devora vues

tra riqueza, sacrifica á vuestros bijos y,destruye vuestra
moralidad.

Felicitémonos, P'!.f '" de que se haya por fin verificado
esta reunion de elen �.):!> fuertes porque tanto ansiáha
mas, y que convirtiendo las esperanzas en realidades, anun.

cia que llegó ya la hora del esterminio de los rebeldes in-
�

dígenas y de los otros (� j1a� venido á ocultar en las mon-
,

tañas del Maestrazgo la verguenza de sus derrotas.
,

En medio del estrépito que causa t!ste grande aconteci
miento, cuyas favorables conseeuencias llegarán :í 'todos 108
ángulos de la peninsula , la díputaoion no puede menos de
esforzar su voz para que los pueblos oigan, por su conduc
to, cuáles sean IGS deberes que prescribe <II cambio que va

á sufrir el aspecto del pais.
Dominado este hasta el día en una gran parte por el im

perio de la violencia, las autoridades superiores 'f- legíti
mas hallaban en la situacion de los pueblos poderosas razo

des para disculpar su conducta; pero emancipados que sean

de tan misero estado, ¿ quien pudiera entonces justifiear la
ingratitud y la falta de reconocimiento? ¿ ni quién pod ria
tampoco en los momentos presentes escusar la indiferencia
y frialdad, cuando todos los sacrificios que se estan ha
ciendo se encaminan directamente á poner fin y término á
su largo padecer ?

�

El mismo órden, pues, de los sucesos impone á los pue-
'bios el deber de cooperar eficazmente para que el ilustre
general á quien el gobierno ha confiado la alta mision de
pacificar el pais, v('a presto acabada su obra, que ha em.
prendido""Con todas las seguridades del éxito, porgue con

tando basta con Vuestra propia miseria, ha afianzado la per
manencia de su .ejército, en un terreno estéril y agotadu
por medio de los inmensos repuestos que se estaU ya tr�

portando á las inmediacíone. del gran campamento.
Si todo este imponente aparato no os inspira seguridad,

si no bastase aun á desvanecer el racelo que naturlll pareee
�n las oprimido de tornar á sufrir el yugo de los rebeldes
preguntadle á Negri, á Merino y á JOIS otros espediciona':
rios por el paradero de las numerosas hordas que sacaron
d!!l Norte 2 preguntad á Cabrera, y esto os interesa mas de
cerca, dó está, dónde se encuentra aquQlla inmQnsa multi�
tud de jóvenes que arrancó de vuestro lado en �us. forza_
das levas, y que sirvió en 1836 para engrosar Ia laccion de
Gomt:z; en el 37 para amnentar el séquito del Pretendiens
te , y en este año para reforzar al cobarde Basilio?

La diputacion os responderá por ellos; que los que no
perecieron en el calor de los combates, los ha salvado la
generosidad del vencedor; y esta co ducta observada siem
pre por los soldados de la Reina y J� la patria, debe con
venceros que el trono de ISABEL II y la CQnstitucion de
Estado, se hallan sostenidos por la justicia y la fortaleu:
y debe convenceros ta�bien, que si los mnchos á quiene!el error, la seducoion , un ejemplo fatal ó la yiolencia pre
cipitaron en el Críj!H:�n, se apresurasen á implorar clemen
cia antes que el e.&tallido del cañon dé la señal de batalla, I
'Madre de los españoles, cubrirá Sus vidas con régio escud
porque aun)a s3ngre de los rebeldes le e. cara. porqutambien es española.

,

Considerad, pues, cuán preciosos son los moment
cuén trascendentales las omisiones, y cuán tremenda la re
ponsabilidad qqe eternamente ha de pesar sobre el pad
que no corra en busca de un hijo estrayiado; sobre la espo
que no emplee el ascendiente que le dió naturaleza p'
que su marido deponga las armas y vuelva á ocuparselas artes útiles á su familia; sobre los parientes, en
amigos y autoridades que no supiesen con el m!sm{) objhacer uso ell esta importante ocasion de los influyentesdios que espontáneamente ofrecé el parentesco, la amis
y el poder, porque cierto es que la 5angre que se (

por su inaccion ) gota á �ta caerá sobre sus caQe;w"

BALSAB.EN 15 de julio.
(De la Paz.)

rlurBsp�ña.-ha disuelto la j�nta reb�lde y se ba ab,ro"
. JO sus facultades. Ha de,pedldo' taml.llen de Berga a la
..yor parte de los frailes dejando á su lado solamente los

�{PUñal'
y mandando á los dpmas 9ue vayan al desi�rto á

¡!ar y rogar á Dios por el buen aCierto en las operacIOnes.
d�emas publicó esto.s dias un bando en el q�e mandaba que
aies�n de aquclla VIlla to<ios los que no tUV:lesen para man

lerse por el tiempo de tres meses. Hasta ahor� el tal ban-

l
ha producido un efec�o enteramente contrarl? al 9ue se

¡PUSO su autor; puesmlentras los'pobres se resIstena cum-

� desapareciendo los pudientes á pesar de su viji
ia ; y 10 ;es tmIS', e abandonan los mismos que le.

.1lIpañaron y'lo han verificado )Ca algun�s de SUl¡ mas

C.dcados. "

�llltntre otras medidas, tudas á cual mas aterradoras, tladas
....

(1; pueblos de dos boras al rededor de Berga, como son,
eo�r todos los granos de sus casas y llevarlos alli y desoeu

� eQ,caso de aproximarse las tropas, sobresale la de ha·

�de pegar fuego á las mieses cuaudo buyan; todo bajo
o. a'll 1a vid•.

alarma de estos pueblos por tan terribles escesos de la
,

• 01 del ex-conde ha llegado á lo sumo; v á cuantos se

él, les ba puesto en tal disposicion qu� le per.
muerte á él Y á cuantos le defiendan, luego que

tegidos por nuestras tropas; r.í aun entre sus ma

os se merece mucha confianza, pues á,la círcuns.
cobarde que todas reconocen en él reune la de in

d de mandar por hallarse medio baldado.

VALENCIA

nuestro corresponsa7.)
s dias hemos t",nido en Ulldecona los 200 caballos

en Sail Mateo p(utenecientes á la faccion de



el 22 á 111s once y media de la mañana. En @!¡ta villa se-�a
jlaban de guarnicion 20 soldados del provincial de Córdoba

al mando de un subalterno , lOE¡ cuales ten ian formádos pa..

bellones á la puerta de la iglesia de San Mignel para entrar

en misa. Se estaban paseando alli mismo con el propio ob

jli!lO el promotor fiscal del juzgado D. Juan Manuel Perez

con un hijo suyo, un capitan licenciado y un oficial de na

cionales , los cuales todos al oir que habian entrado 101 fac

ciosos se refugiaron á l� iglesia con la tropa que hizo lo

mismo al mando de su gefe, No bien se habían encerrado

cuando se presentó Balmaseda con sus 200 foragidos, inti

maron la rendieion á los de dentro que se habian subido á

la te 're, y respondiendo que no se rendían, rompieron la

puerta de la Iglesia y la pusieron fuego usando de ciertos

mistos que ellos llevaban consigo. Todo principió á arder

y como el oficial de Córdoba no quisiese rendirse, se amo

tinaron sus soldados y cometieron el horroroso atentado

de precipitarlo desde lo alto de la torre cayendo hecho pe
dazos 'entre la algazara de los caribes que los sitiaban. El

pobre 'promoter fiscal y lo,s otros pobres que con los solda

dos se habian refugiado á la torr.e. tuvieron que luchar cons

tra el incendio y contra aquellos. El promotor fiscal pereci6
en las llamas; -su hijo y -el oficial de nacionales se retiraron

á ellas y se salvaron por su arrojo y valor, pero salieron

chamuscados; y el capitan qu estaba licenciado, como hijo
del pueblo supo-encontrar un escondrijo en donde se ocul·

tó para todQI sus enemigos, y asi se ha sal vado.
�l feroz Balmaseda premió á los asesinos dándoles plaza

n sus filas, y Qstos y los que vinieron con él se entre_garon
1 pillage robando muchas casas del pueblo, y se marcha!on

ntre ,iete y ocho de la tarde llevándose cl)nsig� al alcalde

al administrador de rentas por cuyo rescate pedian mil

ros.

Se conoce que este acontecimiento ha llenado de indig
cion á nuestro capitan general porque desde aquel mis-

o momento todo ha sido actividad y energi¡¡ en proporcio.
r tropas que persigan á estos monstruos; yen su conse.

encia ayer ya iba el coronel Midon con cosa de 50U
mbres sobre 'Cuellar, habiendo tenido noticia de q�e

. lmaseda retrocedía hácia aquel punto porque RGdríguez
habia salido á la cara por la parte de Peñafiel. Much6
eresa el esterminio de Balma�eda. l r;-b q_ q

EJEH.CITO DEL CENTRO.

1 Sr. O'eneral en gefe del mismo ha dado la siguiente
en gen�ral del 17 de julio de 1838 en �l cuartel general

eruel. , •

eseando el Excmo. Sr. general en gefe de este ejerCito
las,tropas q1;1� lo componen n,o desmer�z�an. del concepto
tienen adqumdo por el bue,ll orden y disciphna observado

as mismas, y á fin de que se tengan pre,sentes en tedos

ós .las órdenes gener.ales referentes á asegu�ar a':l?os
os se ha servido disponer s� recuerden las diSpOSIClO
uJlic'adas en las citadas, que espresan los artículos si-

tes:

tículo 1., o Los cuerpos de todas armas estar.án ,siem-
ontos á marchar á la primera órden.

,

o

santo. ar �
1�. Los gefes. �: los batalI?o�s y �scuadrones , como Ioficiales de compania , se alojaran siempre 1 '

1 di
,

lo veri
, , os prImero

en: ,lstrito en que ,o verifiquen sus cuerpos respectivoslos últimcs , en las mismas casas en que se al',
'

I I oje su tropa'en. e concept? que en as que estas ocuparan deben distri:buírse lo� ?�cIales y sarge�tos para mantener el buen órcden , y dU,IgU la de�ensa.' �l l� ':lecesidad lo exigiese.
'

�6. Ningun ,gefe , oficial � Individuo del ejército, cual.

�u�era .que se� su clase, �odra rehusar admitir hopa en su
alojamiento , ",u�L1?O el numero de estas y la capacir;lad del
pueblo, no perrmnese proceder de otro modo; pues ni aunel Excmo. Sr. gell_eral en gefe, quiere ser escept4ado enel caso de ser preclSo ocupar su casa,

"

')
17. Los cue!p�s ql�e �e hallen aeantonados con el cuar-]"tel general, enviaran dIarIamente un cabo de o d

d I E
r enanza en I •

casa e xcmo; Sr. general en gefe, y otro al E. M. G. I :
los cuales deberan �st�r enterados '�e los alojamientos que

l.. v:
ocupan los gefes principales de la �lvisiou y los de sus

r "

pos respectivos, "
-

,

_

cuero •.

'I,
\

18. En cada brigada se formará una seccion con los f'
gasta�ore� de los bat�l�unes qU,e la componen', los cuales

•

llevaran Slemp!e s�s útiles , y a. las ordenes de un oficial }i '

suoaltern? ?e .inteligencia n?mbrado por el gefe de la mis-
.

ma, seguua en las marchas a retaguardia de..las caaad'ores,
par� facilitar los, pasos, en los puntos y �n la forma que
IndIquen los ofiCIales de E. M. , á consecuencia del recone-

cimiento que practiquen. '

19. Los señores generales de division, gefes de brigadas
y cuerpos, quedan rcsjJonsah!es de que las tropas de su man

do observen la disciplin� mas severa, tanto en la marcha,
como en los acantonamJentos, para conservar el prestigio
que deben teRer nuestras tropél$.

20. L3. misma responsabilidad pesará sobre los indica
dos gefell � con respecto á la conducta que tengan sus solda
dos con los habitantes de los pueblos, ya sean de los ocupa
dos habitualmente por nuestras tropas, ó por las enemigas;
unos y otros, merecen la protecciOll del ejército, cuya mi
sion se dirige á libartarlos del yu�o tiránico de los r,ebe�_,
y no á aumental' sU5-sufri-miento •

21. Lo.s indiyiduos del ejercito, de cua�qllÍer clase que
sean, que atentasen contra las personas y bienes de los ha.

bitantes de los pueblos y casas de campo, serán castigados
severamente y en proporcion á la falta que cometieren, es·

tendiéndose hasta la de muerte. Los señ�r.es gefes y cAicia
l�s, que no reprimiesen enérjí,camente leiS hechos de esta es

pecie que pudieran ocurrir, serán illmediatamente suspelll
sos de sus empleos, sin que les sirva de disculpa no tuvie
ron conocimiento, pues el primer _deber de un oncia'l, es

velar por la disciplina de sus subordinado!!. "

22. Se recuerda por último, lo prevenido en las orde

nanzas generales del ejército, en todos los articulos que se

refieren á la discipliaa de las tropas, leyes penales, preven
ciones para las marchas y demas que tengan relacion con

los asuntos de que trata esta órden general. . .,

Todo lo que se hace saber en la misma, por disposlclon
del Es:cmo. Sr. general en gefe de este ejército, para cono ..

cimiento y cumplimiento de todos sus iodifiduos.

El general en gefe del ejército del Centro á

de Aragon 11 Valencia.

El mismo señor general en gefe ha publicado la

alocucion siguiente:

R· D
-

I EL II ha te-

El gobierno de S. M'. la ema onll SAS
J:'

forzado:est� ejército de modo que pueda tomar la olensl��
contra los enemigos de su lejítimo trono y de ladPaz pu

bIica gue tienen alteradas vuestras provincias, tala os .vu�r
t¡;OS came-o; y reducida, á la miseria y horfandad un &1OU



 



I

Por el estraordinario �emanal de ias embajadas,
hemos recibido periódicos de París y de Léndres

� ue alcanzan los primeros hasta el 21 y los segun

dos hasta el 19 del corriente.

Lo. mas interesante que en ellos hemos encon

trado son las .noticias relativas al Canadá y á la

13éljica. En el primero. de estos dos paises parece

que la insurreccion vuelve á presentarse CQp ..

un

carácter alarmante, habiendo sido muertos 6 pri

sioneros 100 lanceros ingleses en un encuentro.

con los patriotas canadenses. En el segundo �e

resenta una nueva complicacion con la protesta

de la provincia de Luxemburgo contra la ejecucion

del tratado de les 21< ar ículos. Mañana insertare

nios por estenso estas y las demas noticias que

ofrezcan algnn interés.

La deuda activa de España qnedaba á última

bora en Lóndres ti 22 i y en París á 23 po.r 100.

Les eonsolidados ingleses á 941 Y el 5 po.r 100

francés á III fr�.45 c.

:REl\IlTIDO.

El alcalde constituciOllal de la villa de Checa, noS .remi

.

te para su publicacio:l la esposicion siguiente qu� ha dirigi

do al Excmo. Sr. capitan general de CastiUa la Nueva.

«Excmo. Sr.: El ayuntamiento eonstitueional de I. vi

J�a de Checa, provincia de GU:ldalajar!l. pa�do .de Moli

na á V. E. con el mayor respeto y veneraClon naee pre

sente t Que viendo el total abandono en que se encuentran

l-is pueblos de estas sierras con los eontinuos.cruzo! de par.

, '3,5 facei � y ser el úni paso de las mismas en todas

.'
� dh'1' : nes IDO eonñns.ntes á Iss de Albarracin,

• s cuales ::ne en 1

e�enasy
e i te 'a .. �ltl!ti¡'¡'rtl!

- persi,., -:

e agunti ·pces- aesg' p ebl,
a !lUDO se ha podido ni se puede conscgrur y IllC2men

eOel tener que suministral� mens��en�e .. Ó eu3� o tie

Jlen por con,eniente con. responsalnlidad SUlO se verifica • y

siempre alIado de los ("añones del fuerte y p�aza, y 105 pue

blos á la inclemeneia de estas ndas-de, asesmos.. .

En. tales cucwIstancias, este ayuntamIento constItucIOnal

en el dia 9 de los corrientes, oficiando al valiente yacredi

tido sar!rellto Juan Almendro, comandsnte de la wlumna

ce oper:cienes el hallarse una partida de f3cciosos que te·

n;an atemorizado el pais� rápidamente se presentó en esta

"illa cojiendo dos faeciosos prisioneros por sí solo con su

c3balio. pues
adelantándose no dió lugar á que llegase la

t"opa.;' pasando en seguida al pueblo de T�aid. apr�ben

c\ió seis facciosos mas. y dos muertos en aCClOD de guerra,

J JS cuales se TesiselHon tenazm¿nte; pero sucumbieron a]

ue con su caballo por sí igu�lmente

dOB, unó d. e1l9.i el.;" Rabdré PaeJ pót una liar.:
tida de americanos de la frontera de los Estados

Unidos e el otro , como en represalia, po.r unos

cuantos canadenses. Las autoridades de ambos pai
ses ven con sumo disgusto estos actos de hostilidad

en las fronteras, y segun las enérgicas disposicio
nes que unas y otras han tomado, casi no pueda
dudarse de que no se alterará la paz y buena ar

monía entre el gobierno británico y el americano.

Es probable sin embargo que se suscite uua cues

tion algo. mas delicada cuando se trate de fijar lo!

límites de la frontera del Nordeste entre ambos

paises. Este asunto ha dado y3. lugar á una disc�-
ion muy acalorada en el Senado de los Estados

Unidos el dia 18 de junio último. Algunos orado

res de La Cámara y una parte de la prensa periódi
ca miran con recelo 108 formidables refuerzos de

tropas que la Inglaterra ha enviado. al Canadá, l�
cuales dicen sen desproporcionadas á las necesida

des de nuestras colonias. Esto podrá ser verda

pero la consecuencia que de ello deducen es á mi

ver muy infundada.

Tengo una satisfaecion en anunciar á Vds. qñe
habiendo hecho algunas investigaciones desde mi

última carta. tengo motivos para creer que mis te

mores con respecto al efecto que produciría el in

cidente suscitado en la Cámara -de los Lores sobre

el nombramiento de Mr. TURTON no eran funda

'dos, Mejor hubiera sido- que no hubiese ocurrido

aquel debate, pero. parece que no infiuirá en el .lni

mo de lord DURHAM para. que abandone la misión

que le ha sido confiada.
-

Alguna inquietud se difundió por esta capital á

principios de esta semana con motivo de haberse

recibido una earta de Bombay que anunciaba la

oeupaeion de la capital de Persia por el ejércit
ruso. Ho mismo he visto cartas de Con!tantinopIa
del 20 de junio de las cuales de o deducir qUe:

a ne no "cia carece de o o fundameo c. La.
n

.

enen tambie cie 3 da :I q l'

Continuacion tÍ la listll- últimamente publicada de la

cion en lavar eh los difnuoru ck Gandua.

li,. !m.



Do S.aD,tillgo Á,rr�y9.••••• �.: .....�"·'''''· til
D. Manuel Maaía ..• � ..... �............... 30

Segunda Gonzalez................. ••••••• is
Baldomero Rodriguez..... •• •••••

16

D. Andres Nieva ·.. 10

D. José Cuenya ·.. 4

D. Manuel de San Martin.............. 10

D. Antonio Farran...... 4

Tomas Granado ,...........
I

Navarnures �.......... 18

La suscripción abierta en el Juzgado de primera instancia

de Almeria ba ofrecido el resultado siguiente:
D. Joaquin de Palma y Vinueso...... 60

D. Joaquin Molina....................... 30

D. José Marnaez Almagro............. 20

D. Antonio Martinez Caravajal. ...... 20

D. Francisco de Paula Jimenez... •••• 20

D. Antonio "Martinez Vilches.......... 20

D. Francisco Perez Moreno............ 10

D. Antonio Louez Segura.............. 20

D. J<.sé Mana Perez..................... 20
D. Jooquin Jimenez..................... 20

D. l\liquel V82qOez·............ .••• 20
D. Felipe Perez ..... u �

20

D. Joaquin Fernandez. 20
D. Antonio Perez .• �...... ..•• 20
D . José S"'ijas......................... •••• 20
D. José GarcÍa..... �O
D. José Sirvent........................... 20
D. José Delgado.......................... 8
D. Francisco Perez Diaz............... $
D. Francisco Morales............ 8 .

Alcaide de la cárcel...... 19

;Ás.i, pli.... , lJp,&rp dJ �o cie todt)!!I Vdi. po� el �len Ji
lu almas y tranquilidad de los pueblos, y de la sumision

que siempre han prestado y deben prt!s�ar' la voz de sus

superiores, que DO omitirán diligencia ó medio alguno de
cuantos estén á su alcance para llenar sus deberes, y llegar
á conseguir el inestimable bien de ]a paz; con ]0 que ade=

mas de aceree acreedores á la gratitud del público atraerán
sobre si mismos las bendiciones del cielo.

y por cuanto urge 'el breve curso de esta circular, será
comunicada por medio del Boletín oficial.

Dios guarde á Vds. muchos años. Orense y Julio i5
de 1838.

LUIS DELGADO.

TRIBUNALES DEL REINO.

IN¥A:NTI�.líl.

E! correo de Andalucía que ha. llegado hoy y el
anterior, solo ha puesto cinco dias en el camino. Esta es

una de las ventajas debidas ya á la presencia del ejército de
reserva en la provincia de la Mancha.

De San Roque con fecha 19 del actual escriben
lo gue sigue:

Desde anoehe 18 nasta boy 19 <Í las dies de la noche que
!:lIe el correo, hcmos tenido tres temblol'es de tierra. El pri
mero needió á las doce menos catorce miuutos :fe la u()Oll

che- Reinaba el TIeato Este ]\�ordate fresco, y pr(,cedió al
tr:remoto D ::. ráfaga COD un ruido eS;lantoso. La d!lraeÍon

e ete
�

e � ¿ co _ su rureccio de E-'Ú al flu-
éi� es á'i6.

.

Este e a=rlo aoo�teeió á
•

I1 da uno

;0 _

.,." cla...� ae mo
- -

o �:o del 3. o os segun os.;

Lo
.

.

ell E!$ q e en • �lg�ir!l3 á leg as se sintió
mas tarde. Lo mismo en Gibraltar y lo:i Bar:Íos y en

���n á <!is teguas; dice el pas
-

Ion del correo que. nadie
smuo el grande de anoche •

.

En el Boletlu oficial de Málaga del 21 del cor

nente, despues de !:opiar el artículo publicaJo en la Gacda
de Mndrid del 15, relativamente á la audiencia de las nu
clas de Coma res • bace las re1tenones que sinuen.
• Sab,:mos ademas que en aprobaclOo de la justa, :firme é
IlDoarClal conducta. observada por nuestro dignísimo capitan
general el Sr. Palarea, en su administracion militar de

�� provincia y como capitan general del distrito, ha re·

�bldo por el mismo estraordinario una real órden en que
. l\I. le colma de distinciones, y le concede la G.&..A.N

Rosa, jóven tle 22 años, bija de Martin del Rio, del ill.

gltr de la Toja, jurisdicion de Vimianzo, partido de Cor_
eubion; provincia de la Comña , en Galicia, practi
có las mas estudiadas dilijencias para ofrecer sus ser

vicios en calidad de criada al jóven médico D. Fe'
lix Alonso , que ejercía su profesion en Camariñas.
Transcurridos pocos dias , simuló padecer una fatiga
g�Deral, p�dez de miem�ros, fu�os al rostro y pér
dida de apetIto, que referia esclusivamente á la enor

me cantidad de sangre de que se veía some cargada'
empero como .su amo lo atribuyese á afectados ardid

'

para no prestar la asistencia sumamente esmerada, qne
exijia el terrible mal, que en aquella época devoraba su

querida mitad, oyó las quejas de la solapada rapazuela con

alguna indiferencia. Vuehe á instar con ahinco , y entonces

la dispuso do! sangnas �iá-m;¡no,...diea.-y Iiebidas atem

perantes, coronan.do. la curac�on un suave p�gante qua
moderase el estreñímíento de VIentre, que la incomodaba

tiempo bacia.
Recobré enteramente su salud y volYió á desempeñar las

tareas que la estaban cometidas, basta que sospecbando su

amo que la situacÍon de le Rosa no e.a muy Ji$ORjera y
debia deparada instantes amargos, si se eonfirmaban ;"n
negras inducciones, se decidió á examinarla con calma '

amon�tar1a deelarase la ver<hd. y á pintarla, en fin. c�
su verdadero matiz los males que su obstinado silencio debi

irrogarla. ::
�ada bastó á :,-!ranearla la �anca, aunque- ergon

ZOS3 eonfesnn de su debilIdad, y eretaendo de día. en dia las
..e ementes prerunciones de su am.� d�terminó, con acuer

o de esposa, enviarla al �:io ne padres Intenta elu
•

medina, ces £ e p eciso
'Il,3;tltloo"ton:;u • roE (5

-

:.ó ó
. �

eo � de -



EL

SABADO 28, DE JULIO.

Hay algunos _argumentos que poderoso
tas épocas sociales , pierden, cuando hat
esas épocas, todo su valor y su importanci
do en los angustiosos momentos en que la

ginte bajo el yugo del mas feroz despotism,
vanta una voz contra el tirano, y entregatblica execración sus torpes demasías , eua

a

tiende los fueros de la razón y la causa de le
tad contra el execrable monstruo que sofoel •

mera y que suprime la segunda, enton<!oo'lJ'l
mentos usados contra el poder tienen su fur.
to y su apoyo en las' necesidades políticas -¡ i

1

t" d
.. iii T

Y nacen espon áneamente e una situacíoñ !
necesita con urgencia y que los reclama �.',
rio. Entonces sucede, que el q,ue se val� e,

para contrastar uu poder que ha traspasad
mites ne 1a prudencia, y ha vulnerado los'

píos de la justicia, es recibido con reconoc'[
y con entusiastas aplausos por la oprimida 'e
dumbre, que mira en él á su libertador y.

.ill
clama su tribuno. r. i

Asi 10 dicta la razon �y así lo enseña la'
ria. De esta manera, cuando se

ma una voz contra ignominiosas demasÍas ,

trp. una infame serviduI!lbre , esa voz encont,_
dilatados y profundos en el corazon de III
sas populares, y desapareci6 par siempre i

nía decemviral y la tiranía de los reyes. Lo i '

sucedido en las 'soc!eJades antiguas, ha SIt!
tambien en las modernas, porque el hecho �
mas elevado á principio es un hecho univer6
se repite constantemente en todos los períodq
tóricos y. en todas las vicisitudes de las soCt

¡

humanas. �

Cu�ndo la nacion francesa arrojó en el co'

del mundo aquellas osadas teorías qp.e hicieron

los tl'Onos ma! firmes, y.que levantaron de s

tracion á los pueblos mas sosegados y tran�
la nacion francesa era grande por sn civi1i�aci
esclava por s�s instituciones. El poder tiránlc
bia lle ado á ser clecrépito y absurdo: solo u

LOGn.oÑo 23 de julio.
Nada de nuevo ha ocun ido desde mi última comunica

cion que mesezca noticiarse : nuestras tropas sis-u;E- en �?S
mismas posiciones , y la f��ciop. aconchada contra Estella,
n� se atreve á separarse un paso de alU, temiendo que ;e le

escape, y para cuya defensa trabajan sin descanso.

Estos dias han eorrido noticia de que los partidos urdían
nuevas tramas, y que estaba avocade un rompimiento entre

ellos; cuyas voces no se escuchan en esta ejército sino con

un general �iEg�sto y desaprobacion. Paréceme increible

que sea cierto, y lo atribuyo mas bien á rateras maquiuacio.
nes de los enemigos de la causa nacional, que, descontentos
con el progrl,lma de pa�, órden y justicia call que se carac

��rizó nuestro gobierno, sienten los efectos qt:le ha produci
do dentro y fJJerll de España, con notable perjuicio de los
iatereses de la mala causa que abrazaron, y temen por los

que debe continuar produciepdo, Datos irrecusables tiene
el público de que la rebelión mira nueseros principios d�
moderación con espanto, eontemplando en ellos la ruina de
los suyos; yen este concepto nada de estraño tendria que
empleasen todos sus esfuerzos, para arrojar entre nosotros la

manzana de la discordia. Estemos, pues, alerta, y caiga eje
cutivamente la cuchilla de la ley sobre el malvado que pre
enda �esunirnos con el criminal y detestable intento de

ah�rrajarnos (Jon la cadena � d 1o...tismp. HagIÚllp"les'
temblar á la sola idea de que existe una policía bien cimen .....

eada, vigilanta y activa que descubrirá sus pérfidos planes; y
ue nos rige un gobierno al paso que protector de todo es

pañol pacífico, firme é inexorable con el delincuente.
'

No es posible, repito, que estas vóces tengan 9tro origen
�ue el qll� 'he indicado; porque cuando estamos palpando
'as vent!1jas que nos produce en el órden político el actual
istema Ele nuestro gobierno; cuando las armas nacionales

hacen 'triunf¡u en todal parte� l¡ causa que defienden; cuan-

o los partidarios de la rebelion pronostican .en su semblan

e abatido y taciturno, que se acerca el dia en q;e ver¿n
'lesaparecer para siempre la negra er.seña baj, la cual se reu

ieron , cuando, en fin, tristes y recientes recuerdos nos de
en hacer conocer 103 m¡¡}es á que nuevamente nos espon

dria cualquiera innovacion, la mas pequeña tentativa que
pudiese producir la desunion e5tr£ los amantes del trono le
ítimo y de; las libert�,des patrias, �sencialn:ente en las filas

ilel ejérci�o, ¿ c6mo puede creerse que haya pllrtido, cual

quiera que sea el color 6 matiz que le distinga, pero que no

tlesée el triunfo de D. Cárlos que en las actuales circuns
�ancias maquine contra el actual órdeo de cosas? No es po
kible, vuelvo á decir; empero, s i por desgracia me 'equi._..,_

rocase, y. efectivamente existiesen en ellos algunos indio
iduos que mal avenidos co..u las yentajas que á pasos agigan
do� yamos adquiliendo ;se ocupasen en tlJles maquinacio-
es , no dudo un momento en denunciarlos desde ahora an

el gobierno, y ante la nacion, coma r�beldes que, dis
'otas se Ban introducido entre nosotros con



jPRO�A9fON IJ EL -LICENCiADO
. Do�Juan Antonio ae Na/va, Proto;lo'tttio

.
-'

de fa Ntillci-atilra de EJi,tiña. '. "_ ,

I
•

.

�i� E .mandato del Señor Doaor D. Fran-

"11JI ciCco Forteza, Abad de San Vicente ��

.:la Sierra-, Dignida4 en Ia �anta 19le[ra de TO-.

r iedo.y Vicario deí1:a V iila deMadrid�' y fu Par

'�:ido he viflo '111 Libro intitulado, PraCtica de
..¡ �

.

' ...,.

"�'Tcftamentos�y Moaos de Suceder,compuefto por

!t;Juan de la R:ipia , Contador por fu Mageí1:ad
e �e las Rentas Reales de .(}.,lm�gro_,_ �n el qual

a; O hallo nada. que diHuene de nueítra Fe Ca

octoHca , y buenas coft�mbres : por lo qual V. S.

r; ¡fiendo{ervido, podrá concederle al Autor la

1\)iCencia que pide. Aísi lo (iento,en Madrid ¡ g.
.

16 de Mayo de 1674·año�. !"�>. "

.'"
- .

.

�3, '.
'."

.

L
"'o / / C'';.A"

-
"

�ont"_"4�kv�/��1.£�"
.

.

e la1 F.f
'

.

r . '--- Tic. D. 7uan Antonio.
e � �VJt4?/a;.a£�·�� .r:

Lo 'i / __ ....
-

-

de Na'/)a.

l 'f'_¿�'SU'I� I'�'Í,�-i....1
v. j/V

. ,.../

0'ii
-

verlí1

ríodó
sooi

�

� co

ron t

de S

'.

tranc
t'"

_:.-

iránic

DIo UI



N Os el Do�or I?on Fran�irc? Forteza,
Abad de-San Vicente, I?lgnldad en la

Santa Iglefia de Toledo, Inquiíidor Ordina

rio de Corte, y Vicario defla Villa de Madrid,

y fu Partido ;damos licencia para que fe puc- _

dá imprimir el libro intitulado ; Praéliéa de
.

. rejiammtos ,y Modos de, Suceder, cornpueíto
por Juan de la Ripia, atento por la cenfura del

Licenciado Don Juan Antonio de Nava.no tie

ne cofa contra nueílra Santa Fe Catolica , y

buenas coíhunbres. Dada en Madrid a veinte

y feis de Mayo de mil y feifcientos y íerenta y
. ..

.'
•

c!J

quarro anos.
I

Porúlmandadó�..

Diego de VClafco.1

ncencia dd Ord/narig;

Lie. D. Franeifcó'
Farteza.
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��DICE D� LO QIrE CONTIENE
, � efta Obra..' �

.
-\\--

'I

OBJEC_CIONES A AVTORE'S,

'O Biecclcnes a Cabriel de
-

MÓf.1terrofo,fol. I.
(,bjecciones a Di�go de R�bera.fol, 5. .'

Objecciones a Antonio deAr...

� gueldo,fOI.8. �

Obiecclones a Diego Genfa..

lez Villarroel.Iol.r o.

Objecclones a Franciíce Con,
�arez de Torneo.fok r 2.

Objeccíones a Tomas'de Pa
Icmares.fcl, I 5.

Objeciones a Don Pedro Me1�
gares:J�J.20.

p"laicd de Teftament(JJ.

Ve es teflamenre ,y €8
quantas maneras fe pue,

(le hazer.fcl • .28 • num.r ,

Quíen puede haz er teftam(&:.

t93fo1.29,num·3·4.
Quit n no puece hazer refla ...

mentc,fol. 3 o.pum. 7.8•
Como puede teltar d �oIda

do,f()I·3 o.rmm.6 e

El dc�o come puede tffiar"
'ib1.¡.wm.g.

Ei �tª�rl2r f ede r9h�bif2

qUé fe abra parte de tu teI�
rzmemo,ibid ..num, I o�

Diferentes efpedes de Iscapa,ciclad , que t:mbara�an el
poder reitar, ibid. Dllm.ll.

Teltamfruo terraJe tiene di
ficultad Jo pueda hazer el
que no [abé leer, y e[erivjr,fol�3 z. Dum.12. -

El �[(rjvallo tiene obHg,noJ:l .a hazer diferentes diHgen.
- das p�ra hazer e11:efiamenllll

to)ibid.Q�mo'13.
' J

Sep�/turll. .

En que IgIdias deben ente,
rraríe 10¡. dJUntos, fol. 33.
Dum. I.

No fe pueden mudar JOG cuer
pos de los difuntos, £oJ'34-'
num,a,

�

Los ;áfios del ilia del ende-

rr o,q�e preferelldí4 ti�ncn).
ibid.nul"'·3. - : ..

,. •
#

l.tg¿Ju. ,

_

Q£-e es fegadQ,y a quien no It!i .

1t_�den ���,{tl -3 • �
J ..

.....,



El 1e.zJtario debe accnrar el no fe Vi�a qu::nrl de Ga. -

c�tr'_g"ü de fer mtor; ihi. e. 2. pcllanías , y memorias de
�

El le girado puede aceptar el· Mlflas.lbld.ourn. I 4·

legado, y renunciar la he- Los legados en efpecie fe de-

rencía, lbid.num. 3. ben luege.ibid.nurn- I 5·

Diferentes gra\f::lmenes, que �ndo ay duda en los lega";
rueden fer pu efios de Ie- dos ,�fe entiende al meuer

gados a los herederos, fol. .numero.ibl. num. I 6.

35.numc4. Algunas cofas por nacer fe

'Los iegados hechos iA voze pueden mandar, ) fol. 4°'

en herencia ab inteflato) .

numo 17,

[01'36.nu01.5' Manda de' eíclavo , fin nom.

Manda de vn cíclavo con con. .._
brarlo , como íe entiende,

didones,ibid.num.6� ibid .. nurn, i 8.

Cerno íe hao de b azer los le- Pnedcfe mandar el fenicio de

gados fegundQs de las co- vn efc1avo,ibid.num. r 9·
.

fas que no ay, fol.; 7,,0,7: �:mdo fe manda en vua clau-

LfgCldo de cofa empeñada en fula muchas cofas, todas fe
�

ellegatado,ioid4 nUI11::S-� �LJaceptaJ1 , o repudian_, ibid

Las colas que 00 fe . pueden num.co.

mandar:ibid.num.9. . �n�o fe enagena 'el legado
Legado de cofa cmpeüada.fol. en eípecle ,o Ie muda en

3 8.num� 10. T otra,que ha de enrero.lbid-
La 1ihe:rtad , y legados valen, nutn.2 I.

0. aunque el tetlamento por Le:gaGio de cofa litigiofa fe

nulidad [e rompa, ibi,n, I I. puede hazer, to1.41•n•Zle
Legado hecho a muchos , co- Legado de carre ,ó carret3,ill"

mo fe acrecen las partes de cluye, las beítias que -la

.Ios muenos,o que no acep� �
traen, y efpira fi.mueren,

ran,ibid.num. 12.= '. ihid.oUtu. 23· .

No fe 'puede rd��ar al t_utor Legado de mina no paifa a los

de quentas;· y inventario, fucdlorC;5�fi no fe expreffa,
fol.3 9.S<14Uh 13 ibicl.nuro.z4·

*l� pu�de 1l1,1Hd�r contra el ,Lc.�a�os entre defecn.d�en:e5;
. fi� Ha � .§'21X1.! �(�,� 1 �uc: . (e lmptlt�ll e� d �erelo, lb!,.

.

. ,

BQ�!.Z,£4! ��n�
_-



.:

Q..uando fe 1l'3naa vn:} pmt',o h�2(r de filS bÍCees, ibiJ.
.

mas 6n diflincion, fe en- num. 34.tienden de doze, feJ. ,p. . Manda f<:lr�(:;1a es el ca[ilm¡�n.num.26.
[O de hu eI ranas, ¡Lisi. n,35 •Legado efpira no fobreviitieQ,._

do ellegatario,y ord�)de_ ClmdiciQlIeJ de legt/dol,y berendt/soxar.leg�áCferro, y
. jjdéícomiffos , y declara. Los efeétos , que caufan lascion de algunas dudas f;� condiciones en los legados,bre ello,ibid.num.z7' .

y de 105 aile fe hazen pura.legado ea mas del quinto, no memelol. 45. num.r •

.

Ie puede hazer al hijo baf. Las CauCas!'lO Ion condiciones,.tardo : y aunque declare le y los legados valen,2unque
. debemos, fe ha de probar • las caulas no fean ciertas,

. la caUfa,fo1..43 .rmm.28: foJ.46.num.2óLes legados a per[onas,que no.. Lo..kgadcs liechos por via delos pueden aver, [oz;¡ dd modo, ¡;Unqlle tigUJola_Rey ,ful·44·mum.29·' mente no fon eone! idenes,lrgado de VBa cola por dos [e hande procurarcumplir,te1l:adores, como [e enrien_ .

ibid.n tim.3. ••de,ibid.num'30. Las cendidones, que COli en
..

Legado de vna cofa a vna per. poder de los a quien (onrona muchas vezes,como.{e ,ueitas, las han: de cumplir, ..enriende,ibid.num·3 T.
Y balla que no fe falte porlegado de vna cofa a muches, ellos el cumplimiento, ibid.e tiendo mandada a cada l1om'4. . .

,

! >vno depor1f) lahan de par.. , Declaradon de la rondidon,yti r,fui.num. 3l.' el mOdo,foI'47 .ill1m� 5. .Diferentes ordenes, que pre•. 'No emb.m�.a iiI beredero Iatendieron tener derecho a .

ccndicion) qtle fe pote Itciertas cofas,uo mandando.. otro coheredero � aur'queles algo, it ab ¡n(efiaro no aquel no la cllmpla, i�¡¡.n.6..' lo hagaQ del, fol·45.ft·33. �Jes condicFoncs [on jun.Si los peregrinos mueren ab. tas·, y quales apartadas, y
.

i-º!!Iª��2 lo gue f, �� QS .

fi9!l!9 !� hjzCOJ '1 quanao te
'.

.

.

E9f1.c;.
�



-; pene vna con-didon [obre
muchos, qualquíers que la

cum pla fatbfaze P9r todos,..
ihid",o!1m·7·

"Cc�iti¡ci(')n ) que. depende de

dosel. cumplirla )_como fe

eRtiendc!)fol·4S•
Quando el feñor del liervo es
._

infiimido por heredero.no
Ie le puede a fu Iiervo de ..

xar legado,!ino es con con �

dicion a tiempo determína

do, y diferentes Modos de

infiituir a los tiervos ) ibid. �

num.o.
'las condiciones ciertas de

tiempo paflado , o por ve ..

nir.no ernbaracan la herén...

cia,fol·49.num.lo.
Las condiciones co-rra dere

. cho.ó naturaleza-no eraba-

. ra�aN � los que fe las ponen,.
ibl.num. I I.

�

.

L2S condiciones impofsibtes
de hecho deflruycn las he ..

rcncias,y legaacs,ibi.n.I. 2.

Lo mífino íe entiende en con.

diciones p�rp;ex;is)y dudo·
• fas,fol. j_o.num. t 3. _

�e ef�a:o (au ran las condi.
(lOgeS caftlales,ibi.nuru. I 4.

I:as condiciones mezcladas,
que efeéto hazen, ¡bi.fl. 15'.

Lás condkiones tacitas le ell

t¡eod�, �;¡unque no �e e ��i,
StJco;lbi ,u!;_6_

No fepuede poner cón:cUciot'
contra el nun+nonlo -, �
menos costra eleílado d¿
R 1-' f'l

'

ellglOa, ;) .5 r.num, 17.
De los legados, que fe dexan

contra el matrimonio ,pa�.
�

díendofe hazer por condi�
clones juílas en otra fOrtlll,
Ibid.num.r 8�

-

T14toru.
'

En' qÚlfltas maneras puedefl
DO mhrart.urores,fo.5 I .n, h

Las tutetJs,y curadurlas de ]05
Grandes, fe han de pedir

. ant-eel Rey, fol.5 2. num.e,

La oblígacícn de tutores.y Ctl�

radores-fol.j ).num.3.
Los rurores , y curadores no

-

pttedeo comprar bienes de
Ius mcnores,ibid.nmn.4.

.

�ndo fonMllodios nombra,

_
d03 po_r rueores , que fe ha

.

de hazer no conforraando
rfe , y la tutela ha defer vna

fola,ibid.nu·u·5·
Quien puede nombrlr tut()�

�res�ibid.num.6 ..

La muger , mue:-to fu nurido;
puede nombrar tutor i fas

hijos no desheredandolos,
ibid.num·7 •

Lamuger,pllfando i fegund<J'
matrimonio, pierde la tute�

talEo -1_4:1 ULi ,8



Lo. que RO punfen ((,tllf.. MI},r41.res,jbid,num:9.Y ro, Los .fcendientes pueden IDe...Al tutor le pertenece la dezi. jorar en tercio, y quinto ama de frutos, ibid.num.l I. fus afcendieares, y damam.�l efclavo , que el (eiOf dexa car foloea el quiJlto: y lospor tutor de fus hijos, que- dependientes pueden dam.da libre, auaque no fe' cx:' aificar en el tercio, foJ•. 5 8�prefte,ibid.aum.12. nalll.I.El padre puede ai-r tutor a Cus Los aícendlenees puede. po ..hijos baflardos , y a los ef.. ner gravamen en el terciotraños fe puede: en 1& que en Ciertaforma,fol.s 9.0.2..fe les dexa, fol.S ,..num. IJ. Puedcfe mejorar a nietos.,aun-�ndo RO ay tutor, y te(l:a- que feas vivos los ,aGires,atatarios, quien lo debe fO).6o.num.3 -.fcr.,ibid.nutl')¡jI'� Puedeíe rcpudbr la mejora, 1oradores, OGle nombran en ac��ar la herencia)ibjdl.4.teftameatos, ibid. RUlD.1 ) • Qilaio íe promete no mejo-EJ� rotor de fu hijo, rarea centrato inter vivos,9ue�18ancipa1Utla que tIe. RO poetic aver mejora: y ti_lue a la edad lcgitima,ibid. prometen mejors) (5 avid.Dllm.I6.
por hecba,ibj.áulB.f.tutor �dr r Ys mejoras e atienden[ameno" S4 .17. ticmpodelaQBlerte, ·bid.,� fe preden efcu{ar de n rn.6 .

fer tutor�fol.S6. y fol.'7. Pucdcle r.co ad r la berea--DOm. � el talvoquan o fe 4i do.raz icnlOD parte , o doUac-ioll il!0ficioía, fpara pedir fe �ite la tilte-_ aqul ay elsccíon de tietD!,�1Ie lOf"ecba� o mala ad- pos,ihid.num.7.ithaci D, fol. 57. Y S S. Las mejoras valen aun'lue el
te�a�ento fe rompa., £Ole
61.num.8.

Las mejoras no fe pueden fa,¡
car de-lo que { ae a .:o�• A·

CNJ,



QQ�ndo ay méjora,aunque no

.:
�

íe diga, Ic entiende enrer ..

do,y quinto, lbld.num.ro•.

./PH1ingúefe quando ay dos

. mejoras de quin�o1 'j'. quan.
do es poíslblc COHan, ibid •.

. ,num.iI.·

El quinto Ie faca primero que.
, el rercio.fol.e a.num, 12.

Las mejoras fe pueden revocar.
.no fiendo por contrato in':'
ter vivos , (> en otras fot•.

mas.íbíd.num.r 3 "

las maadas.fol, 6 )·.num. t,.
Qe:iea ne puede. fer albacea,

ibid e.Bum.g •

En. qual caro ha.de cumplir el.
.'teJbm.-coto elObiípo, ibid•.

num.IO •.

Quando.el heredero.es. auíen •

...
--te,toca elcumpllmlente.de
todo al albacea, ibid •. n. 1-1!.

.
.. I

1Jtr·td�rOI.A _

";
,

1:res 'generas e.e herederos:

ay,fot66.num.l •. ,

En t.eJlamento ha de fer nom-

Alpaceds.. bracio el Heredero' ,.' y
-

ea

,Par quanres nombres. fon Ha�.· cobdícilo.puede aver fidei•..

mados·1os Albacess , y lo. comlílb.ibl.num.s.. " .

.: pueden fer los. qtle eüavan. Al.heredero fin condlclon no.

aufentee.fol •.63�nurn.l..
.

Iele puede poner en-cob...

El poder. qu.e tienen los alba-. dícile-, y el modo de nom ..

<:eas,ibid.num. z.� brar heredero en.cobdicllo

Como han de diílribuir la ha-. e�.-VB cafo, y de los memo•.

.

ziendalos albaceas quando. _ rlales.ibl.num.; a •.

ay legados,ibid.num.3 '" �en puede fer, nombradé.
'En quaere caros pued"en los a·f..

_

.. por.heredero, fG1.67· q·f· y

baceas pedir los bienes aet Los que no pueden fer nom-

_ tdbdor;ibid,.num.-4'"
� br�dos por herederós) £01.\

I

£1 albacea ha de. IDofirar d' 68.numc5;;Y 6..
�

teJ1amento d(nuo� de Vllr A los hijos ilegitimos· ... ro o �

mes/oJ.64�ftüm.). puede· Ola.odal" el. quinto �

. ,El termino de losaIbaceas,ibi.. fp!.69·num·7· ,

0>_
num.6. . Los hij9s fuera . matrimo-'

EIObifpo puede apremiar. .al. nio con qua os nombres
.

�lbacea)i�id.num.7. :.. {oll11amad ,ibi.num.8. ,

- Lo�.a!ba'eas.�ri��osfi��d��1 NQ pLl.d�� .,.�_.he�ederos �05i.�I ..



jos de CferTgos)ReHg!ofos, -

,,- lós liervos en petju:tio dede rus }2adres, y parientes,
-

acreedores,ibid.. num. r 9.foJ.7o•num.g. �ando fe' cnagena' el íierv()Los hijos balta rdos heredan a nomt>rado heredero, pJifafus madre's no teniendo hi.; . Ia herencia al nuevo feñor,
, �jos'legitÍI!los,ibf.num.lo. -

'

fol.74.num"zo.Los hijos "legitimados por el Q!!'e_ fe had ti fe remire Ia cai1�(O Rey, no concurren con los O¡ tidaa de herclJcia a cobdi... \I
I· ..

Ibid -I 'b-d[ egltHtlOS;l 1 .num, I I.' 'el 0,1 1 .num.s I. ;.La 'herencia .no puede fer de, Vid,are Ia herencia, quandoxada a tiempo dererrnina, vno de des amigos de vn ,do.y cierro.íalvo los Cava..-- � nOOlbre,liCl dHHoguir1o por', '

IJeros,ihidmum.l l·. "feñas, es feñalado por here,Al,heredero dhaú'o le toca a ,dero,ibid.nmn.ze:lo menos la quarta parte, El nombrar-uiemo de het,e-4e..;falvo Ji expreílamenre fe le � ..' re no fe puede coraerer a
, exduye;foL 71.num.l3. � otro,foJq ;.nuln.-i-i.,''Como fe baxala 'quartafald.'

,

'Qe,e efctto caufa nombrar ¡dia,ibid.num. 14- . -vno, o a muchos herederos.La hseienda , y fu monta fe -en der,taspartes, fto'décla ..coníidera �I tiempo de la -rar la Gemas hazienda,ibid.muerte)y el pro, 'o daño' es- num.i4. ,"_del heredero;to1.7 a.n, 1'5 •

.

En quantas partes te conJide.: -;

De que cofas no fe 'puede la., �

ra Ia haziellda 'no �eclctra�car Ia quarra falcidia ; ibid. aolo,fot'76.nam.2 S� .; ",num.16.
,

- Qt!ando fe 'nombra 1teredero�:'

La pena de] -heredero , 'que. ' jazgando ;que el primerGcumple manaas contr.a de·
'

'era ml-lerr0){edlo el prim�recho, y:la de quando no
-

ro,for.77.t1t:Jm.�'6.cuinpldas juO:as,ibid.n. 17 • � Lamllger, aunqlle fe cafe de.¡¡._;'!llfiervo puede fer he.rcder.o .

l>fO del añO", no pierde le ',;., fde fu fcñor, y es libre)aun_ - he,rc:nda de� marido � ibid., _

-

quenofeexpreffe,fol·7l·\. numt27__
;

_-'_
.urn. 18e-' Vale el te:íhmemo in voze an.

'

�o fs, iu�4e� ,!lbe,�r., ��4G'-' .' !te BJerlv3ao _, 'j!
- flete tdli� z

,

-

..'

�
-

_ � �
, # -gos¡



gos ,aunqu� fe remitletfe -parto natural) y legitima la

a confulra, y muridfe.antes - criatura,fol.� r.numrr,

tie oir el parecer �ibid.n.1.8 -.
' Q1e termino ha de vivir la

, El heredero eftraño puede fer
'

criatura para' heredar, y los

privado por difpoficion in monílruos no pueden, ibid.

voze en caro de ingratitud, n.s,

y la herencia es del Rey,
fol·78.num.19·

�omo fe entiende la herencia,
.gue fe dexó al acreedor,

queriendo .eflc .cobrar fu

debito.y ciertas declarado ..

nas,ibid.nom.3 o. tee pt�telJea 41�$ padres en hie-

£1 Clerigo ha de moílrar el Hes de los hijos.
reflaraento aste-la [uñicia

.

,Seglar,fiendo Seglar el reí- Lo que pertenece a los padres
tadQr,ibid.nucu.3 l.

" :
en los bienes de los hijos, y ,

) �qlie fan bienes profetidos,
_

'

.Afiendientts. . Y quales adventiclos, f� 81.

En que forma, y como here- . :n.1 ·

dan los afcendíénres de [us
,

defcendieates,fol.7 9.0• I.

iigitl",adoJ lor ffguJente m4-

. ty¡;"eni�.-
�os legitimados' por (ubfe.

fequeate maerlmcnlosíuce ..

¢c,ten con 'los le�iti(�os de

matrimopio, y en que cafo
,

DO lo f(�an p_or íubíequen-
, ;�c matrimonio, fol.S o.n. I.

,-__
.

1Djihum()s,y ��(:�tiUOI.

_ P¥()hijadQJ.
QtC es arogacíoo.y adopclon,

y que pertenece it eílos en

reflamenro ). y ablnreílaeo,
�

fol.8 l.num.l. .

r

Co!"uraleJ.
Ah Inteflaro heredan herma

, nos,y fobrinos, fol.�h. n.l.

Los hermanos enteros prece..

,
den a los medios) y los fo
brines enteros a los medios

� kermarJos,ibid.num.. z.

Dudas que fe pueden ofrecer,
�

de no expreílar bien 'las
lnñlruclones ell colareraks,
Ibí.aurn.j, . <.

'
.

. Hlj�s nj¡IUrtl!tJ�
En que forma fuceden los na,. ,

, �.wral�� a Jus hermaaos , y
_í. �o�



f -' .-
t Como re fucede en rus here,. padre puede rotlitvir pupi.
I - d�ros�fola8 5 .nUJD. I. , la rrnenre al .hijo , que def-

hereda,ibid.num·4,
'

! // .' Dtlber�d4cJoll.
"

El detío. que cauía la {off'itu-
r

cion pupilar, fol.96 .num, 5.
Cerno-fe haze la deshereda. El padre adoptivo por aroga-

clon.y de fu valldacioe.fel, ' cion. puede foíliruir al proa'
86.num.r'.·

,

. hilado-en 10 de fu parte ptr.
Caufas para desheredar los .pílarmeete.lbl.nem.s,

defcendienrcs, fol.,27' 0.:1. Como re deshaze la {oilita •.

y fol. 8 9.0.3' ,.

.

.

cion pnpilar.lbld.num.p ,

Las caufas porque el heredero Corno Ie ha ze Ia (elUtudoa,
puede perderIa herencia,

-

e:lemplar,foJ'97.n.8�
fot89.num·'4' Cor110 la compendia-fa, Ibíd,

Porque razones pueden fer nom, 9.
desheredados los afeen ../ La foflirucfon brevlloqua, fol.

, dientes por fQS defceadien- 98.ntJm:lo.
tesjoI.90•num·5.· Lei fi)fritucÍ(ln fideicomlílarla;

�e es pretericion, la qual no ibid.num .. l I ..

bafia para fer deshereda- El padre puede dar por {ofii__ _

clon.fol.c r.num.e,
_ ruto de íu hijo Jeg�tjmo al

En que cafe compere el her- nararal,fol.9 9.nam. I �.

mano la querella de inotl. El (ofiiluto fucede refpero de
clofo reñamentc.Ibi, 0.7.. la perfona del hijo�, y no de

I Sid padre deshereda al hijo, la del padre en la pupilar
puede dar po·r heredero i

.

exemplar.y compendíofa, yfp hijo nattmi'I,.£ol. 9:.. n.S,
.
como íe ha de hazer la clau-
Iula.fol.a oo.nUlp. I 3.

El padre na lofiiruya al hijo; ..

. natural, fino pongale con
dkion; la madre te puede

'

fofiituirexernplarmente !), J
no·ponerle condicioA) ibid.
Dum.14· ,

En.q�e tiempo no pueden al,' --

-

_g�� -

� es fotHtudoA', 'I 'quatltGs
getteros. �e. foftituciones

r ay,fo1.9;�nUJn ..1i. -.

II Lafo�t.�tuC_iOO v�lgar,_ ibi.n.2.
¡.¡rupdar�fQl·9}:.num.3�.



�

gunos�ve� berenela, ibid.
num.15 •

,Reuocacion.
Corno fe revocan los tena

mentes de- hecho, y de de ..

.rechc.fol. 10'1" .11um.I.

> 'Quando fe revocaelreflaraen-
\

,

'to fio voluntad del teíta •

. "dorloL.-H>3..num•l•

abra el tcfbmento" foh
I07.num.I.Y 2.

Qle diligencia- Ie haze mor.
erando el teflamenro , ibid.
num.j,

'oNofe di traslado de las cofas,
qUe puede refulrar ieHgr o,

fol.1oS..num·4·

La-orden qu'e fe tiene en com

probar el reflamerire ante

� :Hafe -del'oner>clfttio, y'hora,
, �t-�(ligos fin Eícrlvano ,

£0'1•.
fee 'de conocimiento, y '109·nUl1).I.,

'

otras prevenciones , fof..
,

Del teflaraenro ante -Efcdva�

roa.num. t ,
_

.no,'luc no íe efcrívíó, y re ..

Tdligos de rellamentos abler-
. mitió i coníulra ) fol. 110.

tos,ibid�ntllll.1. -num.l ..

Teíllgos <le reframenros -ce..

rrados.fol.r o) .num.j ,

Quien 00 nuede fer reñígo en

tefiamento�·b·d.n m·4.
a

-

e au G.a cob -ciliar ) fol•

•

Q£._e6 teílamente comun , y
cerno íe ha de hazer , fol.
:Io6.num I ..

ott .



otro fas ganancias, l:-}l. 1 [.2 •

nu n.4.
Lo que Ie gana en bienes de

mayorazgo . � no entre en;

-parte de ganancias ,. ibid•.

num·5··

Dote,ar.raJ'.!joy4J._
.

Qtl5 fe puede dar:> qe"' ioyas;
�

fol. t I s.num, 1.0
.,

�anto de ar ra-s,J bid. num.a..

Las. arras.fe deben-en todo ca

fo,£01,,1 Í"l.num.3.,
�� ganala CfPOi'd íila befa et

efpofo,ibid.rauiD.4.•

lJJjjojitiines de OJ,ifPt)l,.J
j¡rfcf,ifios.

Los géneros de bienes de Ar
f.obifpos , y Obi pos·, £01•.

3. unr.r .

E q;¡e_ forma. pueden dirpo.
nero de [oS: bienes, ibid.n.2._

Los demás-Sacerdo es pueden
rna ca qualqnie genero.

e bi es, >: k ñicede. en.

cUos,,;bid.nUtll.3 e_

EflrilJmt de t!jiame!Jto.�

na crcritura¡ de refiame !'o.
cou fu acbnes, deíd,e el·
{oM 111: haL _a e� � _.! I 4)�...

Diferentes e aurul(f� ae tena;
m�m(.\,foJ. I 4).

Ororsarniearo de eetlamenro
ce�rado,foL..I 50•.

Corno fe- able ,er reílamento.
cerrado.fol; I.) I •.

_

Praética.de cQbdidla,fol�,J 5 2� ..

EY�ritura. de cobdícilo, f; 154.,. ¡;,PbtHca de poderes· para, tee....
·

tar .fol, 15�T..

Eícrlrura. de poder. para te&· I

tar.fol.r y»,
.

Teftamenro envlrtudde .po."
der.fol • .¡61 .�

Licencia para" tellar,fol. 1.63 •..

De la-remmciacion de legiti:..
_masJoJ.!..64··

Efcrírura.de renunciaclon �Jol.:,
If.-6.

Praética de donaciones, fol.,
17°·

EfCl Itura de. unacicn j. fo
·175-

Efcritura de inliiIuacion � fu ..
�

i 78.-
El inventarióJbid:
Pr2éHcca-de.d: 06 .os!fo ;180•.

Efcritura de tu c'!I:.fo�.I 82,
Deícennmie to de- tute • .l,fol

183_
Invenrario ,. y, depOllto, fol•.

124-. _

DeJa aceptadon de: herendai�
foI.186.>

-

_

e.�05 ap'redos�l. 1.8 7. �

. \



De losContadofe·s,fot.t!g. _. Not1ñcacfon de eompromifTo.
Pradka de-concordia , f. 1,2.' - £01.1°4-

..

Efcritura de concordia, £.193. Sentencia de Jos arl>ttros,ibid.� \

Del comprorniílo-fol. 195· De la partidon,fo1.eof. I'.

Efcrltura de CQmprQlUií!'o�foL Efcrlrura de particloa , fol.

200.
.

.

:'l�.
'. I

.
.--

"
.

-.

-

....

.:



. Fol. I

�.il!!.!l!!l!J.!jJ.!!J.iJ!jjJJ(� ,

� ¿T)�i) ����tr(f��"$(f"'��ti �*)��f��<�? é-. LO

�'ttffttff,\rfff_,tf�ftff,rffr�i .

II!, P:RACTICA.
DE 'TESTAMENTOS� I

Y-M'ODOS DE SVCEDER.

¢RGVM:ENTO "

T- ADVERTEN.._,
das de eflaop-rá.

1-->
"'� -v I � N D o leido con particular cuydado

��./ .

las 'obras de Gabriel Monterroío, y Die.
go de Ribera, y otros Autores, que e[.

, crivíeron Pradicas de efcrlpruras , y
-

. JL__ ccníiderando ) que por aver íatisfecho a
'tanto numero de contraétos, como explicaron, no lei
fue poísible tratar latamente la marería de Teüamen
tos,y modos de r"lGeder , con la exreníion que fe necef
lira -para inltruir a lOS profeílores iy (tendo ello 10 mas

.dificulro[o"y necetlsrlo, the he dedicado a eícrivir ella
PraéHca de: Teflamenros.y modos de Iuceder, y avien
do concordado con las leyes del Reyno, lo que íobre
eflo efcrivíeron los demás Autores, he hallado dire",
rentes opoficlones.y porque eílo no fea ocafion de que .algunos.con poca-noticia, yerren:) vall advertidas porla orden que fe� ligue.

� GABRIEL MON�TERROSO;
-

'. EN la Practica de Eícrivanos, que fe imprlmló
e� Madrid, año de inil quinientos y. íetenra Y-

.
- h· tlUC��

I
-



,_

2, -})RACTICA DE Tss.r AMENT_OS,

nueve ,en el folio _IS 811 íegunda plaua, tratando Je'fa
forma de laspanicibnes;) dlze -: �/e ji oc..urri/re ''dtfJ'n el.

tiempo que lós herederort.rax¡Y'm a particion las dete-:s ,o: dona.

dimes propte,rnupcias, y otras cofas frmejtmtes que r ecibieTOn¡.¡.
avtuld¡) aflirnifrno mejora de tercio ,j quinto jimdo dadar las.

dotes,} dMIJCionerantes que la m-ejora,queen-ial caft. no·fl'fa..

caffi de las.taus dow,o donaciones ,fino de los bienes ,. que 101

padres twvieffii'J al tiempo que fl hizo ta mejora, ;;aitiémpo de

fU YI1turte;en que fe ciledara' � que en quanto a dar el"Au-�
tor en bmejora de terclo.y -quinto, eleccion al mejora- .

do al tiempo de la me; ora,ó al tiempo de la muerte del
�

que la hizo.es yerro; porque efta �e1ecdon detíempos,
folc íe dá!a m!1ger)0 fu marido-que recíbló dote incf...

ciofa.y no fe da Ia e leccíon a los hijos varones) aunque

ayan recibido donadon inofidofa, qüe exceda el ttr�

clo.y qnloro.y legitima :-y en eaos cafes de dote,u-d�
nacion inoficiofa, y de las dotes '. donadones-propter-•.

nupc�as,ni-otras cofas ,.que 195 hijos ,..y defcendientés.

ttaxeren.a colaclon.y part-icion}uo fe-hade Iacar la me!!

jQra de tercio�yq!linto)aunque la máda de eíla mejora,
de tercio, y quinto fea hecha-antes- ;- y todo Jo referí •.

do ley 5 .tir.6.1ibr.):.Recopiiadc:m".Pueden [er� obliga
dos a que vengan.a.la parrlclon ,..aunque renuncien la.

herenda,y reiliruiran a los tiernas hererleros,10 que e�

cediere.,fegun la ley 3 .tit.S. Hb.5 .de la Re-eopHac!oA;
la hija no puede fer mejorad.i PQf dote,ni por otro C011-

tratto-in:er vivos en terdo,y quint 'ni fe entien,-ie íer

o taclta,ni.exp dramente,feg\ln � ley l-·Y 5. tir.zJiBr.

_5.d.o la RecopiJ:ic·o .. y. todas :as �ona(:f,.mes, t> me'o

-

ras )[e han de en ender al tieL o de hi mu�ne Gel que
1 L*

• 1 ' �. �. .......
.' �

.as uiZ.O, ey 7.tl ,6.�lD.5-'( e a t\ ."CO eL.( ODh

2
_

t!n el fobo 19. r.fegpcda ¿!ana., . ize : �e if 17;ti·

. or dúlfJz�t!--:l)s,p.t.¡.;d¿ fir J!lez·(jrl-itTo.,:}�qEle_l{)J.0�tJr:j 116

pueden �<_e¡ta_r (Crnprom�!fO ,jiu ceL!:l djerüt d;;l-Rf)'� En

.

'e fe _.' i<;!:.e,.q�dos Jue,�es Ql'dilla i¡;)S � han . d.: fer.
,.

•

i

-- �1



Y'MODOSDESVC£DIHt: 1

1', ,iniyore.s de veinte'y_ Iels años, y .Ios,arb.1t,ros fu pu.eda." _(�r de diez y ocho anos; mas fabíendolo las pa-rte-s, 1{
'Conlintiendolo.) puede fer el arbitro de 'catorle,�ñO:�if cumplidos, yno de doze.como el Autor afslenra. y los! l Oydores de vn-Au ditorie.todos ,. untos pueden fer ar..

:I! bitros fin licencia del Rey. Confla de Ia Íey 2.. y 3 � ttt.
,g..lib.·3 .de Ia Recopilacion,y la ley .J;¡. tit. -5 .!!b.2.de laI
Recoplíacion, -

, :.

J En el folio 119·primera plana.díze , !i!!!e ay tres
-

ttfleroJ de donaciones, la una perfolla, otra ctlufo',mortis ,1 la,

.Qtra 'Volunttlria;{iendo af�i,qu.e no ay mas que dos gene-
ros de donaciones, vna cauía mortis, y otra ínter vivos;
y eílas fe pueden hazer en quarr-o maner.as, pura,y con

;diclonal,J' haíla tiempo cierto.y debaxo de modo; có[..
ta de las leyes 7..tit.l o.lib. 5... de Ia Recopiladon,y la ley.:.4�dt�4..partida 5·.

_

- of En el folio 13 r ..primera plana,dize:.zj�e el menor
dtv¿ime1 cinco años,Y1!!ayoy de cat(Jrze,/varon,y de doze mu«

l.er,pJleden hazer d(J71dcion, no efldndo en poder de fl-pad7e�
Ad·wer-tefejque la ley I.tir·4'·partida ) .difponelque el
(}ue haze donacioa fea mayor de lle1nte y cinco años, yde la edad que a Isíenra Monterrofo, puede hazer tef(a
meneo _, o donaclon cauía mortis , que tiene el mifmo
tfedo,[pie el-reflamenro.y no inter vivos.fir o es eílan
de caíados.y velados,y de la edad que pu�den cnage-oar [us h>iene�.

5 En el foUo Io8.fegv1da plana) trata deh adop..

áon,y arrogadon,y afsiema : --0!e la arrogado t fl rt-de.ba.:::.tr fliNt el juezO-rdi¿;:2' io}iiendo 3fsi,que la ar.ogacionro t:e pue e hazer ante ei R�y;y de aqui .lie:l�.l que al
a o. ,�3.�Q' p�e�e de..;he-e�� Jr el ue le adop:o ) COIl
ca. t� ,o fl ... e il,y él arrogaoo, no 10 puede cit:> n "_�edar
6. cau[l;y a i enosle pertenece a)·(lrrog:ldo, Genjo
d<>:he"edado iin <:aufa, la qua!"tl p;lrte de los bienes del

l!e lQ �r�ogo;y dHHnguefe la arroo-adon de la adop...

A � cIon,·



4- PRACTICA DE TESTAMENTOS;
_ cion,enGue el arrogado es el que tiendo menor.no-tle;

De padre legitimo., i> el mayor, que teniendo {tt padre
vivo efta fuera de (ti potefiad : v et adoptado es el que

tlenefi) pad! e vivo, y eíle lo entrega a otro -€n prohíja,
cion.y el adop'tado no paífa al poder del queje adopta,
ni [us bienes rarnpoco fioo-es qtle el adoptado, es del

(;e�diente legitimo del que le prohija yel arrogado paf.
f� a' poder de el que le- prohija con todos {us bienes:

�onfiadelasle e� .7 .. 8.tit._16nait·4·ylas9LY9l
j • I 8.· a tida 3..

..

6 En el f 110 14 • ri era pla la, dize ! !l¿_!}t el.Co-

m[rl.1 i o »eede, {i" -!fr"J.l de.! ¡{Jau .s:

ut us: ier« , re ocar

. n
"t· fl

I I. • I,} l'

ett»¡ amuJto_, ¡e¿r.:,O· ·é.!Áa!lr.¡j!I�tt.'f" n¿U;O, t?iUJM'jutTi

. paru,/1.1vo fie., ¿ftú.dvy fe-dio ex r:/fil fMJer 1"'.11'11 ello :-y- es

_ derto,�oe para revocar el �e(ta¡nento, que el teftado'

antes tenia hecho, podrá-con poder efpecial � feguo la

ley 8.tir"4-!ib.S-.de la RecopHadon;mas el tdbmento,.

C¡U� el Comi1fari�€n virtud de poder .hizo vna vez, no

es pofsible·tr1e lo pue'(i'a- revocar ,. aunque fea con). fpe
clal poder}p�rqt1e en efta p9rn� eo 1uo.(Hd, ni tampoco

-

puede el ComHfario hazer cobdicilo, ni erra aeclare

cion,aonqu€ en el te{t-amema-re[erve en si.poderlo ha�

zerjconlla de la ley 9.tit�.\.ih.5._de la Recopiladon.-
7 Eo el talio 13 3Jeg_unda'phma-) trata de Iadona ...

cion de deada�qu-e ras padres haz.eri a Ius hijos, para.Ius
.alimentos en 1as Vniverfidad�s. d90de VJ it a. efrudiar, y.

dize! .!0!e jale la V;jiverjiJad de S a¡am�li;c.{.l tielZC priviltgio
de que Jt' pueda:n ¡milt ,j:. c�h-ar �fi!1.J- deud-as ame jra; JutZtl

de Efcf.uku:En que fe decIara,quc -tarr.blen tienee 'te pri.

vilegiD la VnivérfidaJ-den.kab,por l.Jsleyes �8,.j. 2.6,.

tit.7.Hb• !:.de-Ia Recopila<?1on-1J -

8 'Enel foHg 14l'.pvimefa.plal1a,dtle:�atJ>aJP'dtJ'
Jos ter�mi.J¡os,,:qv.-e tiene elComijJZtrf(), para,en vi-mrd det p(}der

I
aur el tejiamento ,..1'';0 p-ude·vfiw �¡ )! que la he.renci.l 'lJ_;�I1�

l.'lis- aue III. avian � aver ail/meAato.;�fin duJa k. fdnda eJll-

4:
'l# -

- �
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Y-�0DOS DE SVCEDER;. J
la ley I o.rlr.a.lib.s .de la Recopilacíon ; y efta ley, y�a
ley 6�tit'4.Hb.5 ..de la Recopltacien.por fer ambas leyes"
de Toro.ton de VD rniímo Ientir.y por la ley 6.refer-ida;
fe dhponeJea en caío que no hizieffe h:_redero el que
dio el-R0der-� teCtar; 7 �ili:fC efto � porque la ley 7._
dr'4.lib., .de la Recopi'acíon.que tambien es de TQf02
difRonelC}lle- aunque íe oaflen los termlnos.y que deo
mHfario-no haga el tcíla.nenroepor no poder, o- no que.
fer,0 no aver Hegado a fu noricia, eo todo' quanto dI�
pu'o elque dio el poder en el,feñalada,y determinada� _

mente, nornbrando laperfo a del heredero.ó Íeñ.1Ia. �

do ce ra cofa.que avía de hazer el Corniffario, fea a t, -

do por hecho, como fi el eomífiarío o zieííe , d e�
claraíle..

9 En el fólio� I &2'.prÍm'era pfana,-cta '3 forma', qae
fe ha de rener enabrir el reflaraenro , y efcrive a Ia le�
tra el pedimento para que fe mande abrir,y nopMejut:ll-.
me-no del'que 10 baz.e,q'!u no esde: malicie ; y- es tan jmpo�
tanre;qüe to' d.iipone 13 ley r.rir ..l.pan.6..

10· En el.folio 2oo.fegunda plana.trata dé-la forma
en que los afcendienres pueden poner gravamen ,.con.

üiciones,y víneulos en e' tercio de mejora ,.que hazen
_

en-Ius defcendienres.y dize �.�£.para '1Jdtrle po-ncr qa·aJ.
pd-era de eflOJ grtlvamencs. /ian de fey, ¡itlm4MS ti la focefiilm
del vinculo ¡01 J¿fiendienfes legitimO'! ,,' dcffue-J aftendientes .,x
hugo PtlYiCl1fe1,}T a fl1t4-) pueda llamar efirllEos : y 0mite .. d
'iue ddpues de-ks- a lcéndiemes leg1timos, ha de lla=
mar a [u.s hijos. ilegitimes dd terr-Jdor, que ayan dere
�hQ"de heredar fus bieues ,y defpues fe figüeo a(cce.
dientes,y pariente�¡conRadf la Icy 1.I.tir.6.1ih.-lodel�,
Re,opHackm.. -

�,



6 PRACTICA Ó� �£'STKME"ÑTÓ5;
folio .o.prímera plana del primer [ibro-trara de los que
no 1prredeil fer tefllgos en Ics.seüameneos, y díze. .te!!e
�c!t-:edet. fer tejl.'¡g-'1$ en el-teJlameTlto ef.pdri¿1lte delt-eJ1ade-r,
dentró delq¡;ar.to gradg·; y es yerro ; -porque á.eíles nG,fe

�-- � _��J1 , at.lll1}ue fm-ª- hiend�cuf�los. fiJe-f�
díerery a quien fe prohibefer reüígos , es al heredero,
Ius defcendíentes.y aícendíentes.y parlences.denero de

.el quarto .grado ; mas los legatarios bíento pueden fer1

.coníia di! la ley I oI"tit.I .•partida '6..

.z En.el folio 9.del libro l�polle a Ia letra va_tena.;
1t1ento devn hombre.que dize : �ue fúiere entrar_-en Re.

ligie» ,y lenafa ., que.u en Convente de (4 Ordm de- Santo Do..

mingoj)' atlnque.no time herederos forpfos,iriflituJe por her�.

dero a 'Vll ejlra�o,JíW al Conoente ,y aun jiqulua vn legad9
110 dexa al ConventojY poda ley I¡.tit. I.part-hla_6�[e dif.

pone,que elConvento [�a funeredero.Adviertefe itas

Efcrlvanos.reípeéto de etHr-opinable .efta materia, n�
fe diga en.eltal reñsmenro , que -es para entrar en ReU�

giomy IQ mejor ferá ):re�rtir los bienes por donado
".

ter vívos, Úll_ dezir tampoco es p2ra .entrar ea Rcli�

¥ion1.para e[cu[ardiidas,_y pleo/:c-os. . -

3 En elfolio I o,.fegunda_plana" en la glo{fa). trat�

Ae la foflltucion cornpendlola,y dize : !{Ju peNdo Ca'va·

llero el que la bazl ,f((llecie�do el Mjo a quien' fe da,el flfliJuto,
fiera de la.tdai popular,jin defcerJdientu ,fa mttdre f'NZ dt.aver

la tercera parte de la heyencia�y tadeM IoJ otro! !tiene! que her!

.do de /it padre � V t{)d� aquello que el fo¡lúuto ga11o}dond¿ qui�
Ta q:.J� lo gana&i lo quáJ es yerro, porque efto es toda la

herens;ia;y j,la madre lo quele toca, es la ,terda parte
de los bienes del padre,y todos lOS Jeulls bienes que d

.bijo gaQosO que en otr-� form� le t ertenezcan ,y las fe

pulentas dellin�ge , todo es ::te la madre j y las dos ter..

das panes de los bienes def tradre , {Oil üel [ofHcuca , Y
. -no ú.tra_�o[a JllasJ'Iten,di7�e:>quc Ii ei Gavaltero,no avié ..

d..q bii.0 Jo ��rao;� pOf h��ed�(Q a alguuQ de fUi deC..

.

��



MODOS DE S_V�E__
ER. '7,

" ·endicrtes:>e] loiliLUtO le fucederá en todos fus bienes,
en qualquier tiempo que muera; y Rata' end cita las 1,:- .

yes r..y 12 ...tits- 5., panldae, y. cflas leyes no dizen tal'
cofa:Ji no q»c no teniendo defcendlenres, Ii eflableclefsfe a vn cílrañe ) en qualquíer tiempo ferá heredero el
foiH tu to.

-4' En el foHo 8.regunda plana del libro I .dize:�Íle'fe puedepor los "fcendientes poner gravamenes en el tercio tÚ
mejora,aunquejean de vinculo,jiCtid() entre defcendieztes leghi-.
mos,y defpucs ifcendientes', y l}lego parientes, y deípues.puede entrar eílraños ; fe declara, que defpaes de.los.
defccndlenres legitimos, ha ce llamar a [us hijos He
gitirnos,que ay�n derecho de heredar los bíenes de ell
teílador.Iey LL.tir.6.1ib"5·.Je Ia Recopilacion, _

5' En el folio LI'.pr1mera plana,lib. r .dize ; �,!e 101.
t�édidlo¡· P.�(ifamentefl han de hazer defptfu de hethoJ ¡il/l
teflamtntoJ ;: y per la ley I'. tit•. 12 •.partida 6.fe difpone)�que fe puedan hazer los cobdícilos antes- de hazer 105.
tellamentos, y valdrán , aunque no fe aya hecho tefta
J\1ento,y aunque defpuesno fe haga; mas fi deípues fc=.liizidTe teflamenro , quedaría revocado qualquíer ge-.;.nne de cobdicilos..

.

<

6 En el faHo I:8.fegunda plana del I. Iibro eftrii'e�
.,:vna·dau{ula de {oftitudcn exemplar � con eflas p'a-1abi.as,dig.o:�eji DiOJ nue(lro S eiitlr flere flr7Jido de le btJj__'Ver ti mi h!Jo jil jui::;;,io;7»tYh.m ia,y entendimiento 3 CDmo ttlltwrk�fo f-rivtlcür¡ lo talia ,le in{lituyc por mi legitimJJ J'1.mivtr-fit heYeder1J�.p�rafipfrmaneciere tYJJtt flJcura.p.:.-;¡ii.fo/!eciett,_.iiJ[1íttl)'opor mi-heredero,en iugi1r deraid'lo m{h�(}, it fitlato;Yfen e.fio ay' yerro notable; porque prrmero avra de iofii•.l�ir per [u heredero a fu hijo,y de·zir; y fi murlttre en la�lo�ura,rea hered�ro del hijo fuuno; porque el Autor

qUlerc.)que {uceda el fcfiit'Uco,rdpe«o de la perfona de't1 padleicofa irnpofsible,.por:a.ver de fuceder, refp.eéto ..�ildel hii9i'il� ñ��o h�re�c.�'1!3dre. mal;.

��

"
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g. PRACTICA DE·T,as-TAM ,

podrá Iuceder fu [OfHtlltb,y demás de efta Incongrueae
.cra,fc podrá dudar, Ct el padre le fofiiruyo folo en [,us

. bienes.y no en las herencias, materna) y traafverfaless

eflo porque di'xo�que el·{oíl:iiÜto foeíle heredero de el . I
,

'padre�y no del hijo,ley I I.tit.) ..partid.6,.
7 En los folios 64-Y 66.dellibro I. pone dos e{..

erituras de adoocion,y anogacion,y dize : !!!.!fe fa arre«

. gacion fl puede hazer antI! el Juez Ord.!12ario ,flendo cierto,

_que ha de fer anteel Rey, [eglln parece de la ley &. tit.
·

I 6 .. partida +T aJiimifmu .en elias ejerlturas h.ze tUl1acion at

. prebqado,por irrevocAble inter 7Jivf)s;y efte genero de efcrl

turas no íe debe hazer por donacíen, 'porque los Ere-d·

vanos pueden errar a eíle exemplo, patedeodoles,que
es precifa la donacioo; además , que no puede fubfi!Hr,

f'orque han de feguir la naruraleza-y cauía del contrae.

to,que es de pwhijad00 ,. en q!1e pueden desheredar

con caúfa,o fin ella al adoptado, y al arrogado,.con tal,

quea efte)fteDd� fin cauía.fe le de la quana parte de la

herenclasy de aquí fe pueden feguir pley tos , ji.lzgana�
es válida Ia tal donacioc.y afsi en eftas efcritur�s baíla

dezirlesil1íHtuye por herederos-y aue-que no lo diga,fe
enrlende lo ron} y fe revocan tos teftamentos antes he

chos.yfi fe les quifiere hazer donaclon � Ie advertira a

as plrtes,que Ie podrá hazer en otro cOlltralto, 1eye�
-'9I �y 92 .tet. I 8.P�3�Y las leyes 4-7 .g.tit .. I �.p.+

T TO· IO D E A R G V ELL o.

'1
� EN el t.r�tad� de efc�itu�as! que fe imprimi� ell

ladnd ano de mll felklento� y quaren�a 1-

tres,en el folio 6 .. Pdne 'Una ejcriwra de mejora dellercto ,J.

um4nente del quintu,jJor via dt ml1yorazgQ ,} ifcriviltJ a la J�",;
tra.,diziendo, 1ue de ellu fonda mayorazgo ,)! no introduce 14".

eNlta" Rea/iY afsi en ellos cafos diga) que funda vinculo,

gue �fto fe puc:de ha;.c:.! ti!! g¡¡;u!tad;l'_ aunque die n¡_:
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. YMODOSDESVCBDEa¡ J
cefecto confidera ble.porque Jrrva de adverten�!i a los
poco experros.íe pone efta noca, leyes l. 3.ti . r. lib.5 •

.ide la Recopllaclon,
� En eJ,milmo follo e.rrara de Ia mejora de tercie,

y. qUlOtO:¡y dize:�ll� je .le puedefonet" vi�ltlo�� gravdm_en"
qua/quiera (ondi&ion,con que flan llsmedos 101 h1Jc!?y parteme¡
por &Pnfanguinidad de los fondadoyu" que en tranfverfll-es no �

ftpuede hazer. Se declara ,que efta m-ejora vinculada, fe
puede.y debe hazer eo los hljoS,y deícendíentes legi
timos.,y el falta,{!-n los hij-os Ilegitimos ,que ayan dere
cho de here,br los bienes de los fundadores t y deípues
entre '*lfceocliente-s, y luego parienres, y_ deípues puede
en eflraños , y�n otra forma no fe pueden poner los
vlrculos.ó condiciones -, (egun la ley I, J .rlr.s. lib.S .de
la Reconilacion, .

�

3 En el folio 5 • efcrÍv-e vs pedimento, que vno
haze para que fe abra vn reflarhento , porque juzga le

ex � o por AIvazea,y no pone [urament«; que 1M lo baee de
1'Iia!icidj'Y es Jifpüft.:ion de Ia ley I.tir.2 .parr.e,

4 En el folio 8 I.pone ona efc-ritaY4 p{)r 'Via de Ildop-'
cionJi el prohijallttJ le haze donacion inter vivos deft htl-zienda'
ll'pYlJhijado:y el Inconvenienre que tiene eGa donacien,

.

fe ved el; la nota que re ha pudro a Diego de Ribera:
y a{similmo en las leyes 9 I .. Y _9�. ritul. 18. parrida 3.Y
en Iasleyes f.7.8.tir.-I6.partida 4- donde fe reconoce.
a eorno fe ha de hazer Ia adopcion.y arrogadon.

5 En elfollo ts-r= V114 ifiritur4 de donation, quefi hd�e J am E/ladiante, que va a ejludidr a 14 Ylii7Je-rjidtld, /'

If¿-,VI1/1 deu�ú para que la cc'bre ,../ fir-vapara fill tJlimemoJ ,
en la introducdol't5dhe : If,¡go dona-citn afulan() mi hij() ,0'10-
¡'�iI19: Advierrefe) que efta aOn3cion de deuda a Efta..

<ilance,que va él la Vniverlidad, Do[e puede hazer fino
.a los hijo5,y no -a los fobrinoslegun las leyes IS.

"

y 2��t.Z.lib.l�de la Re�o�a,io��..

B:



o PRfl.e� CADE T�ttAMENTOS;· "
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DIEGO GONZALEZ VILLARROEL.

_�l"' EN la Prattica de Eíerivanos ,que fe imprimio fen Madi id el año de mil íeifcientos y. treinta

y ocho.en el follo 1 I.fegunda�phina ., trata del otorga.
miento del refl amenro cerraJo,y dÍ1:e:�eji el ocorgan-.
te, J todos las te/ligos flo fut ieren firmar,que el "iiJcrival1o firme
por e! {)tOyg,2tJte .Y !os reflig(js: y eíl e coníe]o me parece no ..

civn,porque no.ay ley COD que fundarlo; antes Ie infie-

re lo contrario, porque es diípoficion de derecho 1 que
firme el otmgante,o vn refllgo por el en qualquier ef.

criru ra,ftgun las leyes I. !.tit.l.partida 6.y la I.Y 2.d.

tul.q, lib.y.d la Recopilaciorxy etta nota la pongo por

efta razón-que el no aver eflas leyes to contrario de lo

propueflo por eíle Auror.yotambien lo dexara todo al

crédito del Ekrivano , (OIDO es razón ; que aunque íos

intereiTados, damniíicados en el tal reflaménto , pudie
ran dezir )�ue en tefiame oto cerrado, donde el otor.,

.

game no (abe do ivir,ni ra poco los reü igos, cada ho

ra podia el Efcrivano hazer vn teftamanw diferente,ún

que fe pudiera avc.rigu u : No me períuado , que aya

quien tal haga;3unq.ue no niego, que cabe en lo polsí
ble.y aísi bien ferá lo otorgue abierto; y no obllante lo

-

íiento aísi en efle caío, mas aunque los teftigos Iepan ef.;.

crivir ,
no.íabiendo leer, ni eícr ivir el otorgante, lera

e rdnra aconfejarJe no eeíle cerrado; y las razones que
e go para eflo , las pongo en la Introduccion de la

raro a de Tdbme iros '1 en el parrafo ce quien los

ede azer, a quieñ le efta pr<J lbido,

�
_

E e a io 12,.. I" • tra!ü dd pa r pa IJ tllar '!JJ

.aa'iirtU!J'll':;d¡;tU·CJi te ffJar� fe!� � ffi ¡""I '11 ut .in]" ."tf-

1!t04..,..pyJJ,t I s ti I {J � f d



VMODOS'DESV;OBDE • Ii
16 a�inte!l(7.ti).En <jue fe declara , que 'aunque el ComHfa•.
rio no haga reflamenro.por no poder, �uerert.todo quanto contiene el poder �ra-tt{far en ¿r� �
nombramiento de heredero , y demás cofas por e! de ..

claradas.fon avi.ías por hechas, como fi el Comíflario
las hiziera;con!l:a-de la ley 7.ti r.i.lib. 5. de la Recopila'!
cion.

3 En el folio 13 .dlze : !i0e él ptJder ptfra tef/ar ha de
llevar la mifmafolemnidad que 101 tef,amentos.,y que han defir .�prejentes cinco" teJligol ;y qW! no 10J «uiendo ,jeail tres tejligol' �mezlno» de! Lugar.y es} erro querer introducir cinco tef
tigo�;porGue la ley I .tii.4.tib. 5 .de la Recopilacíon.dl,
zc.Sí alguno ordenare fu reílaméato.ú otrapoflrimera
yolumad con Eícrlvano publico, deben fer prefentes i-
1-0 ver otorgar tres tell igos, a lo menos vezínos del Lu
gar; con que ell:e fe da por Humero fixo, y preclío.fincalo de uecefsidad;otra cofa (S ti fuelle teílamento ame
tél1igos) no avíendo Eícrivano ) que han de fer cinco
teltigos vezinos,fiendo Luga! que los pueda aver ¡ y no

fiendüLugar donde los pueda aver ,bJfian tres vezinos¡
y no aviendo Efcrivano, vale el reftamenro hecho ante
íicre tCltigos,aunque no kan �ciinos;y por la ley 2. tire
",.lib. 5 .de Ia Recopilacion fe diípone , que ell el tecta
memo cen ado intervengan fi!:te t{ tHgos vezlnos.y EC
o Ivano.y en el del ciego cinco vczinos, y .en los cobdí•.
ilos el numero que en los tefiamenros abiertos.

. -4 En el mirmo folio 13 .(Hze:k,lfe 10$ teflig,oJ qut htlllde tener.e! teftamen�f) ) It otra v_ltima ootuntad , c<Julhl¡ d� la �ky LUt. I z.partld. 6, Adv lenere., que dla kr no nata �de lo� tclHgo �ue .:tS <¡ue tlacan oe e lo) fo ias e les.2 6.L () ras. de °t. ;.p& .6.y (} a' o as e
e n mLd a", c r gtda p r asle es

ac'
.

J



, t 2l l'RACTICA DE �EST AMENTOS;
fe abra v1J teflame.nt�,.y no pone jrwamenlo , que no to ¡laze J�

mali�i(/;y es �ffencial,ydifpofidon de la ley l.t.it •.a.p..6•.
-

·FRANCISCO GONZALEZ TORNEO.,

1 EN la Practica de Efcrivanos , que- fe imprimio
en Madrid el año de mil feifcientos y cin-.

quema y. vno.en el íolie 25 3-.fegunda plaaa.dlze : !i!!!e
los e/erigos JO/f) pueden di/polier por uf/amento de lo! bienes he

Ye�aJoJ,yfde-J�J aHorrados en palenclas no. f.uede,¡-diffoner,ji
IJ_.:iantll1Cra de difE:ibucion entre p.ob-rls ,J obr as pias : Y es

contraríe a la difpofidoo de.la-ley 1 �..tit..8 - liblo·5 .de la

ecopilaclon.que dize. �e colas bienes.que los C1e

_igo£deOrden Sacrp-dexllren al tiempo defu muerte,.

aunque íean adquiridos por razón de Ia glefia, (, Be.

didos EcIeEaíHco�fe [uceda eo ellos.en reil:amenw�t·
abinttfrat cerno en ros QtrOS bienes patrÍmoniafes,,,
avldos or herencia.ó donaclon.ó-maodes..

" En el follo Z·'.3 .dize:�e en tres 1JJ41Ur4-1fe puede
fJa'{,er !al donadonu;.la·v134 g acioJa ,y' purIt ,¡in condidon ,,,

¡/tlfo;!u figunda,rermmeratorid ;:.la tercera)como For titulo- one...

rofo�como piJrq/it fl cafe,u'orden4 de OrJe¥l sacro ..En que fe

advierte,.que folo ay dos g,enems de donaciones; vna

caufa.mortis)que omite. el1e-ÁUtDr ; y la- otra inter vi

\1.os;y las donaciones fe pueden. haeer en quatro'mane...

rasila primera pura' ;.la fegunda condlclonal ; la tercera

haíla cierto ríempo.y que paíle luego a otro ;Ja quarta
debaxo de modo ;- y. la �ue cite Autor pone por remu

neratoria es pura,fiendo fin cond.idon;:porque la l�y no

da difiindon eRcre pU'é};Y remuneratoria en..las quatr.o
.

maneras que da de donar ;.--coníbde las·leyes 7- tit.10-

lib. 5 _ de.la Recopilacion,y la- 4·�it --4.partida 5··

3 En eIfolio 278. primera glana, dize : Arlim6Jdi

MIliLir,que ¡_l mu� .n.a1gun�1; cajisp_lleiU IJliur leji4mem" di...

Uf



MODOS DE SVCEDER': '1 J
ze:qtU el fordo no pltede tei/dy.fino es /e.fcri·viendofo ,y leyenMa
el.En que Iedeclaracque ti clfordo hablar, pU:<.te-reftar,.
aunque no efcrlva el el reflarnenro.y aunque no fepa:·cf..
crlvlr.coníla de la ley r3.tit . .r.partid.s.

4 En ,1 folio 2. 7_8o{egtmd·a plana,dize:�ue el h�() dt
,dad legilimtl,que es tie veinteyainu ams,. puede teJ!ar,aunque
ejJe enpoder. Jefa paJre.En quefe advierte ,..que la edad
legitima pare-poder teftat 10s hijos, que efta rl €n pode r

€le fus padres, no es Ia de veinte y cinco aROS,� li no de
catorze el varon,y .de doze Ia rnuger ; ccnfla de la ley
13 .tir.t ..part.6.y de la.ley 4.rit.4.. lib.). de Ia Recopila-
cion.

�
.

-

5 En 105 folios 179.Y 2 So.dízer Lo! modo! 'lIle '9' JI�
nombrar hered!1�s,y qne fij' dncc genero] de fiJli!l!(iolitJ,.Ad
vienefe, que {on Ieís las fofiitHdones "contando Ia que
omite eíle A:utor,q�e es la cornpendioía j parece por 12
ley I_2.tit�5.parclda 6.1 de .otras- leyes de eíie titulo, 1

tida..

6- En el folio 2,go.feganda p}ana)dize:�e pnedefl.,..··
�¡,erede'Q de la madre el hijo ejjl/-Tio en teflame.nte:J abinttjlatiJ"
1J() teniendo la madre hijBllegitimol, como no .fea el bijo efjuTiIJ �

de dañado',)l punible tlJuntamient() ,porqlle la madre mereUJI>

pena de muerte" no haze.otra deciaracio»•.En que fe advler-
�

te ,que tamblen fon excep ruados COlT'O Tos de dañado;
y punible ayuntamiento�lt)s hijos de Prayles, Clerlgos;
o M{)}')jas;y vnos,y otros.no lo puedé íer de rus padresj,

o y parientes dentro del quarto grade, y no tt.niendo ef.
tos defeétos el hijo "aunque f'ea efpurio ,fuceuera a fw
madre) no teniendo defcendientes la.. madre, aunqu�
tenga afcendiemes legitimos; confta de las leyes 6"7. y'
S.t¡t.8.Hb.�.de Ja Recopilacion.. _-

7· . En el £Olio 236.- pDPe vrHI donacion ; qTJe fe ha-ze de'
� �.4 deuda; 'VIZ Ejludl,ú1Ie p¡¡ya /jlle JiTva paya Itt.! alimelitos

_1{a.J§" Werf�ji!1 JaJ¡-i e,; fUlaJr;e ,_Q 1)o-el pst la haze,
-

_

- �

/

{ -
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14- PR�eTIC DE Tis:r ME TOS,
I1lpone ingun juramento en ella.,ni en la aceptado». En que (e
advierte.que folo el padre puede hazer-ella donadon,
y no orro.y ha de jurar la deuda.es cierto qu� no lo ha ..

ze de malicia, ni con animo de moleñar al deudor, ni
que por eílo le embia al Eíludiante al eñudlo, y que no
Ie lo ha.de reflituir al Padre, ni el los otros hijos;y el hi.
jo ha de jurar,que es para elle efecto, y 99 dara parte a
fus herrnanos,ni á fu padre de ello'Y efta es.porque co

nacen los J uezes <le Eícuelas de eílas cobrancas , le. re

1>.y 2 6.tir.7.lib. r.de la nueva Recopílaclon•.

.

g En e folio 280. Iegunda plana, díze eftaspala;.
braS!T:u1ibÜl1fo htl � e advlrtiT � que de la �el¿ncit1. '£xWfpla
tTuae_{:r h-reder» qUdlt.l�iera; ar« prueb4 'cita [a If)' I u.ü),
5.parlidp 6.Ad\'iercere,que efta le 7 dize expretíamente
Io_comrado;porque--difpone,que íe ha de dar .por (0[.
tkutos á

los deícendientes.v 00 aviendolos.á los afeen
dientes del loco, o deíiuemoriado ; y no aviendo.def,
cendienres,ni aícendientes, lo han de fer preclfamenre
fus hermanos del incapaz, y a falta de ellos -,10 pueden
fer efiraños;y It efle Autor no mira a�efto ,fino a que
de elle genero de herencia puede fer heredero el que
por derecho no lo puede fer,de otras cambien ferá yer.

ro.porque a los que la ley prohibe elfer herederos, no

les exceptúa eíle genero de herencia.ni otra•.

9 En el folio l8 2.primér� plana,dize:�ue en el tef
tamento cerrado.no j;/;iendo el otorga"te firmar, ni nlngllllo\ de
los tefligo!;que por el otorgante" teflii,os firme el Ejcrj'Van(/;� ,

que le oponen las dificultades que van notadas a Die
go Gcncalez de Vlllarroel.prlmera nora.adonde remi ..

to al Leétor, "

10 En el folio 28 3.Cegunda plan�, tratando de las
onadone�af�icn a : �ue ha ji�n"o or 'Ilia de ilDte ,-:puede

er ejfJTa:lo hftJ-.o bij lfJ,e/urcio, quO 0i.} Til pIe/' l -j.
z ti- 6 'f;. - e! .

-; p' c,i gz - eüdo a[ü q e eJ:r



ODOSD S canes,(

u ley no trata de eilo�1 Ie declara, que 13 f1ij:l no pllr-ire
fer mejorada en tercio) ni quiNo; ni fe entienda fer me ...

jorada racitacni expreflamente en ninguna manera) por
dote ;lli por otro conn atto Inter vivos t confra de-la ky
r.tir•••lil>.) .de la Recopiiaciofii y el hijo puede fer me

jorado en qualquier conrraéto ,lin diftincion de ekri-_
turas,

N e EO try de Eícrlruras , que re ·wprimio en

ad
•

d e a-ño de íf.H íeiic' e r s 0uarFr¡t�

fel.., n e foro 68. kgu da P ana ) trata de" com ¡da
de hazer los. IIa,rmm:i!nt 1 dtlter(Ío -vinculado, J' 61'Útt el que
fl" f!f:..muuife ba de Hamar, d-[plte.s de WI I:qos I£f,htmos, 616

i!egitímul,Cf1lt ayan J¿,ecbo de heredar los bienes del fUlIdtldor,
fegun parece de fa ley I I .tit.6.1ib.5. de ls Rccopílaciór
Itea.eíle Auror.dlae. �e en otra firma no fe puede- poner
gr4V¡)llJtn ev el tercio" quimo de 1Ujü11l : Y es yet ro ) que
íolo fe enrlende en quanto al tercio; que en quanto ál
quinto de pueden poner vinculos , y condiciones, aun

que fea entre eflraños.porque el quintojes legitima del
afcendíenre.y de ella puede haler le que quificre.

2 En el folio 13 3. primer a ph)()a,dize:�e el mayor
tie doze años pltede fer] uez arbln o s] que ft.j Cydore» no pue
den aceptar cO"jpromiffi fin ad-ula pUrlieu/II" del Rey. En que'
le declaracque de veinte y íeis años puede fer Juez Or
dinario.y .íe diez y ocho puede ter arbitro; mas fabien ..

dolo.y confinriendo las partes, poedelo fer de carorze

años cumplidos ) y no de doze.corno eíle Autor dile; y
redos los Oydores de vn Auditolio pueden (er- arbi.
ros,fies:ldo el compiomifIo en todos, aunque fea fin li

cencia del Re ;co aa"de la'ley 2. y 3. ti .- 9. lb. 3.de a

rope -d e aI7cu".S .. "b.z. e a ecopilac�o.
� be· 13.6 f/(JC,..4) tl6
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'7
Iy Jiclindon en las herencias de los hijos.yde on�ttbt
defcendietltes,ames la ley I s.clrada dile lo centrarlo, .

que fi el C�vaUero DO tuvíeffe hijo, y eO:a�lecie'a:e por
heredero a alguno de los que no deíceadleílen del, ea

qualquier tiempo Ieria heredero el foílieueo,
_

7 En elfolio 69.fegmtda plana.trata de la [onitlt- -

cloa pupilar,r para explicar qual es Ia [ofHtuclon,ifc'rive
V114 foflitnclMl krevi!oqzu ) confundiendo as os foíliril...

do es referidas: y au e fe puedereplicar > queen a

brevíloqua fe co prehenden des fGrutudo� es P nI a..

res,y dos �. 19aI":'s} or e o feci pup T r; porque la
lire ¡:oqua es or [O" i ncio :;} p-ara as decla ado ,

:t'eafe.e!p�rr fu dero.'
If

cienes de eft oro , 1 'e.

es
-

3 .nr.r. .6.
8 Ene folio 7o.primeraplana, y es e for074.

d!ze!�e 110 valilz p..;r u.Hig�! tie 10J t4J.-amen!oJ (al ClerigrJ!,
, lospJtlrmlel del teflad4y'aetltr, del quarto grado;;para¡-rue-_
Re tJ(O c.i'4 blll'!yet g.IoV1 It .üt, I.p�6.Y es yerrG,que ef,.
ras leyes no prohiben aI·Clerigo fer teftigo j y de los
parientes) no -dize que IlO lo puedan fer los del telt-a
dor.fino los del heredero dentro- del quarto grado:) y.
{us deícenuienres.y afcesdienres, -

9 En el foiio 72.tr�tandode la fofiitucion exem ..

plar,dize':si mi hijo muriere en Lz [ctura¡ea '!Iii bereder» fo-.
f..JJ10.Y eílo es yerro .porque el hijo loco, o defnemoria
do ha de fer infiitaido p r heredero, y defpues dezir;y
r: �

hI'o!, u íere enl . Iocura en que �fra, fra fi h-re
da O re=r a1"ofu an p3 a efta' fe a Q a que[c-

e�_G:aD.""gode ·b�rde e
.

Eu e fa � 7...,. el{. \f1e a -u� .

e on con nendior, iz��:tdo:_¡ ..";':�1lf ,.iue " lA td:

} -ifarJeJj/j btr:Ja�T(} fu r�' 1 e�ta O e co. e -0[3-
....

fi 00 P "pi a ;qu� -la compend�ofa es para do el;'
muere 11n fucefsion,fuera de a eaad upi ar , en� q
�uier �!emf.'"' '�Qft� d��� leyes 5 -y I �!Pt.í. .p_.Q.

_ � �!2a



: PRACTICA DE - ----A ·{El TOS;
-

--: -

i�I-En los folios 7 a. y 73. ay vna cIau{ul¡de {olli.
_ melon pupilar.que cize : T'muriendo en la edad pupliar mi

hijd'júya,y be» ede todo! las dido! mil blene� Martin, al qual
I

fijiituyo en.fu lugar. Y ello ella muy equivoco; porque
dezlr el padre, aya; y herede todos los dichos mis bie
nes el foílituto, p arece que folo lo foflituye en los bie,
nes del padre.y no en los demás que el hijo tenia, (> pa�
diera rener.y aísi.digajfea heredero de mi hijo, y te fof.

tltuyo en todos fus bienes) que al tlern po de fu muerte

--teng3;conUa de la ley 5.tit.5.•p.e ..

.:

1 Z En el folio 75. Y 76.efcrive vn teflamento de
vn hombre ,Ique quiere entrar en Religion , y no es 'en

Convento de la Orden de.Sanliranciícó.y declara.qué
110 tiene herederos forcoíos ,.defcendientes ,ni afeen";
dientes, JI nombra por hersde» a a 7111 eflrúño,y jiquier4 sm le«

Jo no dexa al C6lJ7)t'tO donde diu !ntra.Y por la ley I 7 �tit.

r.p.s.Ie dlípone.que el Convento féa el heredero. Ad�
viertefe a los Eícrivanos., refpeéto de fer- ella materia

opinable ,_no;digan en los" reflamentos fer para entrar

en Relíglon-, y lo mas feguro-íerá, repartir los bienes

por donacion inter vivos.y entregarlos lin dezir es para
€ntrar en Religion •.

_

J 3 En el folio 77.fegunda-plana,dize : �ue IOJ cob
dicilos foIl)fe pueden hazer dejpunde los tejiamentos.Adyier.
tefe.que tambien-Ie. pueden hazer antes de ellos.y val •

.

drán.aunque no fe aya hecho reflamenro.y aunque def

pues no íe hag�;ley. I .tit. I z.p.. 6 •.

/' Í 4 En el folio 77 • .feg unda plana) dlze : !/!.__tfc a lo!
=:

,

/0 /- eobdicikn han de fer pre¡;nte! cinco tef/igfu, b a lo menos tres�.,
r . cita la ley Ly 2 .tit.12. p.6.Advienefe, que eRas leyes net·
r

tratan de-los tdligos , y tratan de ellos otr,as leyes de

die dtulo�y pardda,y eRan corregidas por las leyes I.

Y 2. tir.4.lib• 5 ..de la Recopilacion , qu e dHponen ) qqe
fiendo ame E[crivano)fean. res teftigos vezinos, y no

fitnd �m.e !c{'h�a o�fean pr<:f�n�(� dº�Q !�fijsos v:·
�



-9�
zinos;y no fiendo Lugar-donde los .e_ueda a er , bañan

�

tres vezmo]. -

15 En los folios ss. 89. y 90. trata delas prohíja;
clones, aísipor adopcion.como por arrogadon.y dízee
/(j}e la arY'�acion fe puedeluluy ante el Ju�z Odi.nario;fien.
do aísl.que ha de fer ante el Rey.Iten , Il/sienta., que ti to.

riUS/OI prohtjadoí(jin dijlinguir qualer) no los luerlefocar. df1 fo
loder"� deihere!Jarfos fin caufa el que 101 prohijo.. Ea que fe
advierte, que al arrog.ado � 'que es ,:1 prohljado ante el
Rey.á efle fe le han de dar cauías.y fi fin ellas lo echar.
fen de fu poder.;y desheredafle , a lo menos fe le ha de

.

dar Ia qUJrt-J parte de Ia 'hazienda del que lo prohijo;y
al a.Jopradó,que es el que fe prorJja ante 'el juez, con

'

cau[a,o fi�dla,Io puede desheredar, y'no avrá cofa al ...

guria.coaíta de ias1cyes4.7' y8.tit.16.p.4. y las 9r• y�
92• ti t. I 8. p.3.

'

16 'En los folios 89 .. Y yo. pone des efcríruras de
prlhljacion, y en ellas el que_prohya,hftedfJ1íaciob inter vivo!
al «deptado de ¡u bseienda, Y por las 1 eres 91. y 92 .. tír,
18.pt.3 .que [on las que dan Iaforma de eílas eícrituras,
no Ie pone donacion.f no vna iníilruclon de heredero;
que baíla ; porque donaclon no puede filblilHr � y Iolo
fervid de confundir a los Efcrivanos.para <que juzgando que es de eflencia Ia donación, la ponga por clauíula
general, y que las partes queden engañadas: Veafe la
nota prcpueüa it Diego de Ribera fobre eíte cafo,y las
leyes 4.7.Y 8.tir:I6.p.4' .

-

._

17 En el folio I.41.primera plana,dize: .teJe/ospll.dres no pueden dar en dote afu h�a)tÚ1iendo hijos oarcnes , ter.

cio,tli quiiltO)Y1i p()r otro 'contrat!o erlJre vivos pueden jér mejo,.
fadas en el/o.En qu� fe dedara,que lal�y l.tir.2.lib.5.dela Recopi1acion�abfolptarnent� fin dillinguir,qse tengaherm�l1os va�nes ,(, no) dize., que no 'fe puede_dar,y
prometer a. la ruja,por via de ca{amietlto" y dote)ter�
��o�i quint0iqif� eu�i�ngafer m�ora� e� �Mg}acjta,

��
,

�
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PRACTcIC DE l'ESTA (ENTOS;
•

expreífamente ing m modo por coot afro entre ,i.
os , y efta ley falo trata e moderar os dotes exceísl ...

os que defacomedan a os padres.
18 En e talio ZZ.6.feg ndapla a,dize��;p.Dta ris ..

re au a a! t!emp';] ue l .f hm�tleTvs tra: serer: p",';iciOl1 ¡ d.

tCJ'l donaciones ¡ropten' ei l�y otras cofdsftmejar.tu que red.

bierOll)} aviendo sfsimifmo mejora de tere·u y quimo ,¡Ids deJ_

tel,o.d(}n�ci�nu fl dieron,o prometieron antes que fi hi:'\ftffi 14

mejora,en tal tafo no fe �via defacar el tercio ,y quinto de Itll

d,teJ�y donacifJnesjino[o/amerIte de los bienes que 10J padrel tu..

4Vi1fen a( tie_mpo que re hizo la mejora, o huvidJen quedado al

zlempo defi muerte. En que fe declara, que en quañeo a
'oar eñe Aueor en la mejora de tercio, }" quinto elecció
91 mejorado.al tiempo dela mejora, o al tiempo de Ia

muerte del que 14 hizo.es yerro; porque efta eleecíon

de ríempo.íolo fe da a !a-muger,o a fu marido, que re

cibíó dote ínoficlofa.y no fe da efta elección el los hijos
varonesry todos los híjos.afsl varones) como hembras,
a

•

ende recibido dote,il donaclon laoficiofa , que ex..

cede de rercío.y quinto, y leg:tima�fon ohligados a ve-

.� a Is panícíon,a nque renuncien Ia herencia.ysetH..

tuiran a los demás herederos lo que excediere, cerno

_ iaofidofa,fegu9 a ley 3 .t.8.1ii).6.de la Recop, y la bija
_ 110 puede fer mejorada por dote, ni por otro cenrrado

inter vivos-en tercio-y quintorn! Ie entiende ferIo 'racl

a.ni expreffamente,fegun la ley I.t.2.li.5 ..de la Recop.
_ y las dem.is donaciones, o mejoras fe ha n de entender

al tiempo de la ml!erte del que las hizo, leY.7�tit.6.lib•.

5.de la Recopiladon.

,

. DON PEDRO MELGAREJO. ._ �
,

'I EN el Compe n dio de contratos publicqs,que(e
_ . imprimio en Madrid el año de 1667. ene!

fol.66.tratando del poder para tdl:ar,dize:�e eIComifl,
flr� no ,ue4eJ!..n.� #I.pe t,d" ef¡_ldalp_ar'-IIIQtflw,"" el (ejl,-.

�
" _'

- 'flJe�



'tm;�o"Jqt!e él que le dio elpede, hwvieffi antes btl�O., t1f el qú.e
-ComijJario Vl1/l'''{; ez �iZii./l1 virtud delpoder ,y que teniend!) pa�
der efi eci« lJ'I'4 �!l� lo pudra Ju:ur. Efta es contrario a l() -

q e Ía. Ie}T L:9.r.Aj-. 'i. 5 .de la Recop, difpóne, que es, ue e

e milra rio no puede revocar <e reflamenro, que vua

vez hu -Iere eCGo,ni hazer cob.ikilo.aunque fea i a

caufás�y aunque rete ' e en SI 3· faGuItad de oder1.0 re

vocar,ó para añ�dir}() méguar,ú hazer cobdicilo.ú de

claracíoniy en-quaQto al revocar el reflamento , que e

que dio el poder huvieíle hecho.bien podrá con poder
eípeclal.fegun la ley 8.tit.4.lib.5.de la Recopilacion.

"3 Eo el folio roa.díze : �!}e /OJ Juezes arbirtos ) J 1(J1

4rblrtradarer,fihuvteTe�de hazer Illguna pr�banfa en lor-jul
%iOJ que 4ntt el�J pefJden,hlln defor amé elJuez'Ordinario. y

porla ley z'3. tir.. 4- parrlda 3. fe difpone ;qlle arne. los
árbitros fe-reciban las probancas de refligos de IH
cauías.que fe Ies huvleren comprometido.. ,

3� En el follo !oz.dize:.fi!.!.ujiendo 14s que ,ompr411u"
ten menores, C7mtejos,oMfmajlerjl}¡)r otros a quien competa '6e- -

ntfido de reflh¡cion,qJf.� en ejl s -cafiJ fepuede poner juramento'!
E que fe ad 'lene,que aunque féan mayores de veinte
ydnco añosde Ruede ponerjnramearo en el compro..

mif'o,fegun Ia ley I z.tit ..l.Iib.4,de la Recopilacioa,
4 En el folio 66.dize: k,ae en ti podtr p�ra 11lar IJI'

Je aver tinto tefJigoJ)"¡¡por lo meno! tres vezinps del úlga1'. Y
el numero preciío que fe requiere, es tres telHgos ved �

� nos,y no cinco,feguo la tey 13 "tit.fJib. 5 .de la Recopi�
- lacicn)que es la mifma folemnidad que en los tefiamen�

tos;y a£si fe dilpone �n la ley I.Y 2.tit.4.Hb.5 .de la Re ..

copilacion,que el teftamcnto anteEfcrivano tenga. tres

tellig�s , y el que no fuere ahte Efcrivano tenga dnco .

teftigos vezinos; y n,a ftendo Lugar dónde los 'pueda
auer ,ballan tres Y€2inos.

-

5 n el folio 66.dize : �e pa.fflidui los termhws_ qua
f¡en� el C4m!.lfori,par. haur tejJ4mefJ)" :J 8n If.Jirtuli aeJ pt1�

.... "' -;,,' flIr.
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'�'2i' PRAOT-ICA �E,}!£STAM.EÑTOS;
�er t¡.1f.e le fo� dado!), n» lo haziendo , queda a6imejlato, v queflceden IOJ ptflrient�J mal urcan()s�En:<iue fe declara, que' ef,
to fe entiende,quandg ti que"tijo:�1 poder 'no nombra;
en el heredero;pOfO}';lC. fi lo nombr<) ,'Y díópoder para
gue al qu.e feñaJava,y nombrava 'Ió jtln1tll¥eífe'�1 Co.
miífa.rio,etl;e'lera heredero; ytodas�Ias,Qem:as 'cofas [e..

-

__.

ñaladas pON�I'-qtle·dio'el poder.Jon a.vldas�por'becbas,
cornoti .el Comlíf:tri()'las,hizi_elIe�fegttn Ia ley 7.tit.4.li-.
.5 .de'laRecopiIaCion. -; -

'.
�

,6 �Eo'e1-folio44.dizc:�e'1oJ mtlJorel ae cstorz« ann
,p"eden}Jttzer danaclon, J lo propone., diziend, Y¡ulen fin lal que
JlO pueJ-e�,hazer domlcion;y estreellos ¿¡iu, que no puede 'haur
cjfJnacion.il rpenoc.de catorze años, De-donde claramente fe
:inlier-e,que dize.queel qudoS'tuvJere podrá -hazerls¡
'y es yerro.,porque 'la ley �I .tic.4.part. 6. difpQne,ql1e d
.menor de veinte y cinco afies no .pueda hazer dona,

- rciou;y aun fi .efle Autor dixera.sqúe la ;mugerm�yar de
�aQze,años;podia rambíen donar , podíamos -errtender,
-que queda dezlr.que de dlas edades podían 'hazer ter...
ttamento�y .donació c�ufa.mortis, que es lo mifmo;porq
para la dooaCion;inter'vivo$;'es meneñer a lo menosel,
.tár ,cafado�y velado, y de edad en :que pueda -enagenarlQS bienes. .

.

7 -RIH�I folio'S,¡,.dize : �e no pueden fir 1ejligol �8
los teflamentoJ [()qgrientes dentro delquarto grado" ni los here
.dcro;.Y porque -ay 'duda,que pariemesfon eltos, por no
.dezirIo·el Autar,fe declara ,- ql1e']os que-no :puedell fer
teLHgos enJos 1:ell�mentos (onJos.:herederos ') y los pa
,riente�-de.eUo� .dentr-o del quarto grado., mas los lega,
'tarias.pueden {er·te{t�gos,conl1:q de la ley II ;dt.llfp.6�:8 'En el foHo 8 I �'y. 82. trata de la fee ,de "conoci.
·miento·,deI t.efrado�,y <lize;:�e no (o!Jodendo.eZEftrivano,
,fii aviendo ,tejJ:igos-de rCon()cimi�lIto.,fl otorgue n'o obJlanu .ejl�

" ,qu� 1M dex�,de..dec1t!rar lauofoj .delrJefctlyg(J dd fo t{meten
- �> .d(l.a�confcjo.(!sIllU� bu�Í1o )Y1\l�fo¡¡.�rm9.'�01l eJ.; y,

.

.

-

-
.

-' lo'""." <oE'
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Monos . DY�SVt'E·ñjR·: � i j
lo que te noto i'efie¡Aüto_F!)es el dezir, que por tan p,e
queño defeéto, como la .fée de. tonocimienro)no fe de
xe de hazer;}' cita algunQ�Auf?res;qu�'afirmah;qlle:no
es neceflaria til fee.de cDhodmre'nro" de Ibs'rdhlcfore's,
porque.Ia ley, no-le eXRre,ífa;y da tatnbienpor razón el
que Ie pueda hazedi(jfecide'cO!10ciulientú'; porque' no'

,

es conrractoobligaeurloenrre-panss ,·ft no vna rnani
felladon::,de-vltima-volúntad';�y porque mi" animo es el ...

r

inm'uil- a losEfcrtvanos, remiro,' at Lector a la ley 54.
tit. I 8:p�·3�.donde e(tan:�fias'palabwas;pero en-los retla
.mentos-deben fer' efcriros mas tefHgo5 ) afS� corno' ade.
Ianrernoflrarémos en-el'tlrulode los reílamenros.e de-.

be fér muy:aclICiefo el Elcrivano- de trabajarle; de co ..

nocer. los omes a':' qulen faze las> carras-, quien [on, y
dé 'q\;le lug�.r)d'e... manera ')'t¡ue'non pueda fer' fecho nin-:
gun engaño..

9: En el folio 82 .dize: Ca form'! en que'fe puede poner'
grtlvamewen e! tercio.; )J.qtdnro de mejPY¥l,que¡thtJ.ze- a" 10J de¡:.
tendientes.Yemire.en los, llámarnientos-, defpues de tos
hij9S·teg¡�iinos;� ros negitim"os,ql:le:han:deredio�de he ..

redar.los bienes-de los fithdadores; porque en otra for
ma no Ie puede poner vinculo' en el-'- tercio dé mejora,
avíendode. psflar.corrlos g!a vamenes de los hijos) ley
I I.ti£�6�lib.)�'de la.RecopHadol,lor.'·

"

.

,

10; En dfoH�S3.• trata. de las [ofHtuciones' que'
�y ,y. dizc',que jOn'cinco;advie,rteft!Guf' [on fei-S,y. que· orni;
�e la cornpendloía, qt:tc: fe permite poda/ ley" 2. tit. 5.,
parr.s,

-

_

I I· Eo' el mi{mo Iolio.dize: �ue no-teniendo e,f hijo fo. -

,

�

eo,'b defmemoviado défiendient�s.legiliYJ1o.n, los p_ád,es pu'ed¢�
nombrar kércdú(}.Se advierte, que aunque ef incapaz té.
ga hijos,y defcendie¡¡!es'kgJti�10S ,l���res'�lleden',fofHtuirlos exemprarmente )haúendo ppr dto-s4úue � ....;;;.

tamentos, maG fon obI!gatfQ-s precifamente de inniwi,r:
.a [u� defce��;nt�s;y no !QS avief!do � a Íos detcendiell..- .

_,tes,

I t

..'
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;

4 1'ltAeTIOA 'DE �ESTAMINTOS;
-tes , y a fafta de tod()s,� los hermanos del in-c�paz ;J J
falta puedanen efiraños,feguh la ley 1 I .tit.5 .f:6.�. '

'1:& .En elfollo 84.dize:�e Iff) !IJede haur teJIa�lIlo
el t'talmenteJord(}�jin() ifCrivien�lo ,y lejel1d% el. y es ye�
rro.porqueclfordo que {ábe,y.ptled¢ babIar,puede tef

tar,aunqueno.efcrlva él teftaroento",y .auD911e no f��
efctivir�ley rJ .rlr, I .p.6. .'

..

.

'- 13 En el folio 8 � .dize:�e eH ttjlamelltbftpfleae 1/n'

¡gr4r _ hiJo., (; hija, O �leto , "otro- JeflendJelftl�tn' el tercio; 1

que epa mejora;; pued".re"tJoc4r;'lJi�,klldtJ elqlle la h4z.t J re

fiy'V. en se elpoderlo hd%er,'OftJlfJ el hecha p,r co1Jtra8o �ntr�
w·v.OJ.,Se declara.que la hija no.puedefer mejorada por

.

nlngun contraéto entre .vivo£;ni fe eniiend.e- fe,rI. .racl.. '

ta,ni expreflamerue.tegun parece .porla ley I.tit.2 .lib,

J.. de la Recopílacíoruy en quanto a deeirs que la .�ejo
.ra del reflameneo fe puede tevacar,refervando en SI P? ..

derlo haaer.es gra.ve yer�·o ; p�)f·que fi es por.tcfiamerhi
to,es revocable, aun que no aya reíerva ; y [obre todo

realito atLeaor a Ia leJ l. tiL j .lib.6.de Ia Recoplla
cion,

�-

14 En el folio I'04.dize : !l.!Je el pr�hlj4do �_lJ de fl"
J1MJor deji�túlioj,J eJqueprohija ha de flr mfl:)'or de diez. �

�cb{) ang¡.Advierte[e,que ellos diez y echo añosno h:Jt
de fer <le edad predfa del prohij ador; d� fuerte, qu�e fie

do eI'prohijado de fiete , el .prohijador fea de <hez y

.ocbo)rnas que es·mayor de veinte ydRro, y -que �fiem-

, ,-pre.teng3 diez y ocho años mtls que el hij<J; conlla de la

ley Z.tit.I6.p.4. ,

.

I; En el folio II %� dize -: �e ji'el hJj() natlt,,41 tal

fU� fll�gJt¡ma)queda 'herederopor ufta-mento ,JI tibint-ejlato de

jiupadres.;j que aunque el.6aflarilB l(giílmadopor el Rt) qued4
1egitlmo,noji.fcede en la herentiddefo¡ paJres,ni de otrQJ trjceft.

�.dienteJ,(J'Vi(Jlrl_Q h�iDI,o nietos de MatrimaTJ.Ú,.J para tjuefllc:
_

:aaJl liJl natrtra[e·¡ legillmad(Jj en compa-iíJa de [II flgle/ntol, tfl�

!a le¡ ��¡I�I ) 1J..�. f� qu� fe �4�E�, �l 1,¡itin1��-

p�



� y Moods DE SVCEDER: �'i1
per efcrlto del Principe , aunqu� l� fea, para heredas
los bienes de los padres.rnadres, u de [us abuelos.y deC
pues fu padre.madre , o abuelos tuvieren hijo, niero,o

¡
_

defcendíente legitimo de legitimo Matrimonio, nací..

do.o legitimado por Inbfequcntc.Matrlmonlo,el tal le

gitimado no puede fuceder con los tales hijos '. (> def•
.cendientes legitimes eh los bienes. de (us padres � tna:.

-dres.nl de Ius aícendlenres ablnreflaro ,ni en reílamen,
to,{olo,fi quieren.les pueden mandar el quinto; mas en

las otras coías.aísl ell Iiiceder a los otros parienres., co ..

mo en honras.y prceminenclas "

que han Jos hijos legi ..

-timos.cn ninguna cofa difieren de ellos, Todo ell-o es
'

. dlípoficlon de la ley I o.rir.Svlib. 5.de.Ia Recopilacíon,
16 En el-folio z 63 .dlze: .fi!.!j_e las joytJs,que el mar¡�(} �

da a la muger ,no han de exceder de la oEfava parte de los 6ie
nesde! marido.Y eíro es yerro") porque las joyas no hao
de exceder de la eétava paree de lo que importa el do- <

te que lleva la mugenconfla de la ley I .tit.� .líb.r, de IJ
Recopilaclon, . )e

J 7 En el folio 106. pone vna efcrirura de prohl,
[acion por via de adopcion,y en ella haze donación inter

'

vivos defo haziendli elprotijaM! al adoptado ; y porque no

es defecto tal donación ,. porque no le pertenece a efle
conrraéto, feadvierrc;porque no tejuzgue por clauíu-
la forcofá.rerniro al Lector i las leyes 9 I. Y 92. rir. 18.

·P·3·Y leyes 4- 7.8•ti . 16,p.4.Y a lo que fobre eflo llevo �
notado. -

.

-

18 En-elrfoHo 265 .dlze : !!¿J�ji la mejora de ter;cJo,j
'fuinto fe hizo por eflritura puMca ") j''iiejjues de hecha fe·iiJJ
�/gun dote,_o dOfjad�n,de lo que eflo import(¡jfe fe a'vian defitar
las talel mej(ffa:r�Efro es yerro, porque la ley 9" tic.6�JiD.
5.de la RecopiladoR difpone> que las m-ejor� no fe fa�
quen de las doces ,�y donaciones que fe traen a part£..
cion;y�por la ley 7.tic.tS:.lib':'5.de la Recopiladon,fe dib.
fOpt)q�e !a� m.ej9II$ que f� ha�en a.¡Q� �!"'9Jdjen�ci-

,�. fl -.



1� PR'ACTICA DE TESTAMENTOS;
por conrraéto entre vivos,ó en reflamento ,le haga c-ó ...

lideradon _a lo que valen los bienes al tiempo de la
muerte-y no al tiempo que fe hizo la mejora; y folo Ie
da elección de vno de enos dOG tiempos a la muger , O
fu marido.que recibló dote Inoficloía , y efta eleccion
de rlempos.po la tienen los híjosvarones , aunque ten

gan donación lnoficlofa.que exceda de tercio, y quin.
to,y legitima.fegun la ley 3 •.tit.8.lib. 5 .de la Recoplla-.
cion. .

. . _.

.

.

_

......

•

<.�, E'L AVT�OR.
,._ .. I:'

I

.

EN la primera lrnprefslon de eRa Pradíca, al folio
194.num. 21 ...dize :- !{ue las arras,y j�fas [e debian

pagar junto ton la dote-,faca_!!do la« arras de iodo ,t capital de la

hazienda,{iendo prometidas,y que fiendo entregadtls,fi avian

depagar, como deuda, de los �ienes del -marido,y 110 aetceplta],
Lo qual es yerro manlfieflo ) y por tal lo confieffo, y af-
.fiento lo coatrario en efta obra; y puede íervlrme de

dífculpa la autoridad del Doctor Pedro de Síguenca en

tus clauíulas inflrumentales.líb.a.cap.r J •.num.e a.don
de cita por fu opinion a Ayora de particiones, parr. r,

cap.7 .verf.4. aunque elle tiene lo contrario; y tiendo

preclío en efta variedad recurrir a la razon , Iupongo:
Vo rsarldo entrtgo el fu muger ,al tiempo del Matti..

'. mcnio.vna canridadde maravedis, it otra cofa, por ar..

-ras;y aís! fue preciío " que el marido llevafle efta canu ..

o

dad menos en tu dote, y que la muger la tenga demas
en el fuyo,dte puefto , (> no en la (_átta de dote de la

muger.pues no eílando , Io.p.odra' probar con tefiigos•

. Luego ú eite hombre l1a de taca�' menos, al tiempo de

Ja par tidon j ,eRa cantidad "que entrege en arras a fu

..muger,noavraI3zon para.qu.e Jegunda vez aya de p�•

..gar,como deuda p lopria dé laparte de [us ganancias, u'
- .

dal,eftasarras,queyatenla entlcgadas1)y pagadas
.

_

fu ha¡¡fDqa;� aunque pa�CI �ue Jl9 al
� d�lP.a�¡dad

'-;'�ª



Y'Mo'Des' r)'E'SVCEDU;-" ",;
en tacar las arras como capital) o como deuda, la ay el1
Ia mitad del monto, como por regla ariíinerlca fe evl

--dencla.-Y""'��tregad� fe eñtlena-e-�quando la muger las entro en la compañia, y gallo ell
.

cofas tocantes él ella,
En quanro a las' arras prometidas corre otra r!-.

"2cn;porq_ue ellas. .. como deuda.,(e han de facar , y pagarde la parte de ganancias,que al marido le tocaren;ynoaviendo ganancias, fe Iacarán de la propria hazienda, y.caudal del marido, y por regla géneral fe ha deteher,que las arras no han de exceder de Ia deziraa 'pa_rte deIa hazienda delrnarído , y lasjoyas no han de excederde 14 octava parte del dote de Ia muger,' Y' que avlen.,do arras, y joyas, vna de las dos cofas ha de e1egirlamuger,o íü.sMleder�saJ tiempo de Ia pagau lasarras,it lasjoyas:y tiendo requeridos por parte del marido,ofus hereJe.r.os,han de hazer la elección dentro de vein.
t-e dras, y pafiados, puede elegir el marido, <> Iushere;deros, y fe advierte., Que fi la manda de las arras, <) el
entrego de eHa:;,fuere diziendo loJamente, que .dá , (\
prom(:[t,tla dezir otra co (a ) avran de valer en la parteque cupiere , en 105 bienes que tuviere al tiempo de elMatrimonio. Mas fi dixefle , que en caío de no caber enla dez irna pane que tenia s-fas mandava en lós. bienes
que adelante tuvleífe , fe tendrá cohfideracion el 13 ha- .

aienda que dexare al tiempo de fu mue! te, ti &1 'tiempoque 1-(: mandaron. Es Icnrir de Ayora parte r. cap. 7.num.r 8.

Aunque el dote de fa muger. es crédito, comodeuda) aviendo gClnandasen el Matrimonio, Ie hadeIacar de todo d capital de I.i hnielldJ ; pOlque ti fe hi.ziefie la patricion de ganancias, y lueg-o fe {acara el d.a. ", .

te de la rullienda del ñlJrido,quedaria eue dagnHicadoen las ganandasjy la talon porque afsi fe hel de execu.
�ar e�,por<¡ue eite �s credito comUil de la compañia, y�

6 p� ��

. .1
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PRACTIcA DE TESTANi'£�T�S;-
�

parte de capital de ella j mas en caro de no aver- ganan;
clas.no Ie ofrece eíla díficuuad, pues llanamente fe h a

d� (acardela hazíéda qqe huviere primero.quedel do
te del marido, y aunque n o quede para e� cofa alguna.

¿t,{t,���,��'t:,�¿t,§ ?&�... ¿:t,�:t:¿t_"ct:,��:t:,i:tJ
�J��'X';'l:.)st,,-'Io'"l?'":¡:',;,�· §? �Q_. Q;:' ",+:' '4,' Q:- 'l:.�. "'J.:

"P·RACTICA DE ·TE"STAMENTO.
, � -

i TEilamento) es VD teíllmonlo, y fenrenda de fa

't.to3.t• IS. '.'
vltima volenrad.que el teflador quiere que Ie

1411.3- cumpla,y guarde defpues de fu muerrejcuya dlípcficlon
L. 1.'"2. 2 °1! fe divide endos efpeciesila vna, es voluntad manífiefla¡
:2 5 .r.r �p. 6. la orra.oculra a la manHieil:a; llaman teílamenro nuncu-

patlvum.que fe puede hazer de palabra ante teuígos , ó

'I..I .. ".t.4.li• por efcriro ante Eícrlvano, La oculta, es llamada teRa-

Relo!_ mento Infcrlptis.que predfamente ha de íer.por e{eri ..

-

to.y ante Efcrivano.y eíle es el reíla mento , que comú..

mente llaman cerrado.y puede el otorgante efcrívirlo.ú
otra perfona por el.y cerrarlo 601a aísíüéncía , y inter..

vencíon del Ercrivano, y en la cubierta Ie efcrive el

ororgamienrojyes neceííario aya lnñlrucion de herede

ro,que es el fundamento.y raiz de los teftamentos.aun ..

que tiendo el reílarnenro confo rme a dereche.aunq en

el no fe nombre.y feñale herede ro, valdrá en quanto a

las mandas,y demás cofas que fe expreílaren , y la ha.

zienda la heredara el que Ia aya de aver, como fi mu

riera fin teftamento' ello es , en caío de no rener hecho

�ttO anresrporque para revocar VI reflamenro , es me-

efter hazer otro teflamento acabado.que fe entiende
co ombramíenro de [epolrura, Aivacea, heredero,y
rev cad .n deouos; y [ucedie�do efie calo de a er

o ro te ._�. euro acabJdo � hara la dilp lidon fin aere-

ero� efe&-o de cobdkilo ; y el teíl41dor puede por en�

f�t�qª l Ó .o� ��a ��>bLS�k\ g,,� f�Qe! � Qlff per��
� �()�

b

-



'y MODOS 01 SVCE01Ht": i�f
f

rona para que haga fu tefiamenro ) de] qual poder) y de
los cobdícilos.que (on parte del reltamento ,fe trata�a L. I �2.t.

11 ...

adelante en [us tirulos. 'I j!fiYI..
fcri d h �d- I d'c I d L.5 .t'··4·li·5·2 El·E envaso e e conn erar a JnCU ca quetiene el hazer reflamenro ,Jcfped_o de que la voluntad Recop,

del tell adcr tiene fuerca-de ley ,-fiendo ajuíla.ia 1 dere, '

cho,v leyes.las quales no puede renunciar.y porque los
mas de los refladores no las {aben, fi el Efcrivano rotal...

6.

mente las ignora.no Ie con{egoira el acierto. -

-.

.

3 Pueden hazer (eilamento ) el varon mavor de
L.13.tit.l.p;'catorze años,yIa mnger mayor de doze., aunque eílen .

6.en poJer de {us padres,de los bienes aGl¥entidos, y caf L. 4.tlt'4.1i��trenles,ve! suafi caftrenfes , y legirima matern_'!iJ�_'!.!!n. 5. R ecop. _

.

que III moger Jea carada, no nece/sica de Ikeocia de fu L. I I .t'4'P, f:-mltrldo para poder hazer teltamento; y aunque por el
L.I05.t• 18. 'derecho de las partidas los hijos flmm'lres no podian !,¡rt.3. .tefiar;aunque faefle con licencia de (us pad res. y falo L.6V' 7.r• I 7: .con fu confentimiento fe les permitía hazer donacion
'fllrt.ft-

••

•canía monis,efianao enfermos,opor temor de la muer;' L.r) .t.l.¡.6.re.y guareciendo de Ia enfermedad, en qualqnier fo_r- .

.rna que no fe coofirmatIe con la muerte, era revocable;
mas oy por la ley 5.de "Ioro,pueden feítar los hijos fa.
mjll� r�s nn licet3cia<lerns E3Cfres) lenao e las edad<:s

e catorz�)u oze\ccmo Va referido.· _..

4 Por la Ie� de Partida fe prohihi@ el hazer teíta.. .

memo a los condenados a muerte natural.o civil;y por/L. 3.tlt.1f./�¡'.'Ia ley 4·de Toro fe les pe rmire , que pueden hazer :'el. 5. de la Rtup.tamento de los bienes qoe no fe �El!careh � .;;¡ Camara,e a orra perfona-por el dd[to por ue fon condenados.
� No pueden hazer tefiamenro el varon, men�r " l :de caroze años,y la muger,menor d doze;f:lj los lo,{)s" L.13 .114-1; .¡,,,

ni les defroem.oriados, lennn�nt(} que 10 lon,ni el pro!'- part.61.. �

igD,3 quien pc,x la JuíHda fru -jtle pro ibida la C02.
ge adon de ius bienes;y ft lo hizieiTe anres oe e{l-..a pro.·hibi�on) al. � tel mado,y fordo deide Ji DzdmkR_
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,,__��� '. "yMODOS DE'SVCEDER; ,.t t <>"'�"""�.:....J;vanos.que los mentecatos fOA los que íiempre nreeen �

'#
__

de enrendimien.t9- por freneslcofltinuo ; y de eílos ay

.

,.".' .'

algunos furiofos,y otro�,aunque no tienen furias, eflan
_'

nitos de razon;y los que radeceo'clemencia, ocafiona_
t

:�
da de enrermedad, Ion deHramcs ;- y vnos , y otros,i(si '

'"los de la locura habitual,como los delirantes, fi¡elen te.
. _'

_

ncr dilucidas intervalos, teniendo-razoll algll n tiempo" ", �y defpues bolviendo a la locura, o deliriG. Los faruos .

• .�.JIOJillos'quecaufun rifa (us razones; que aunque tor:il�:,,:••�'-- .:menten�fon IG�$,re reconoce en ell?salg�n.aÜI�a' - -_L�de c;:apacldad;Y'<Ulnque algunos han qlie rido -dI fl: Ifl.gulrlos tiempos en'que puede!) reflar ,_.teniendo los diluci';' C"'¡:_dos intervalos· en f: ü :::.�ra�habitual, y- en el delirio; -y
. �� Iflafsienran,quc ios1atuaTpüeáétf!te"fiar en qutlquier tié�

"

�p,o:aconkjp.a los g,�riva�B .,�e e!?, eños �egoci?s fe
� ,¡'

,p,o}ten.co_n'gran �dVertencJa ,y recato; y qoandoay ,

""N
.de otorgar alguno que tenga los diluddos inrervalcs,. ' ==7'ftendofrenetico ,Jea con intervención dela [ufl lcla, ..prececiendo diligencias,y. declaraciófi'de Medicos,quéde, ellas'con!keJ1:i-en el lurervala.>Y'en'quan ro-á oror;.gar el'que tiene etfas iñrermiftones. en el dt-Iirio;de,fa,enfermedad',tlemas del examen que-el' Efcrivano h�ze:de.lante.de.Jos refHgoh declaren" los Medicos (obre· el,ellado que.rieRe,y que ¡o-fi¡'men� que con efto fe cfcu.{an yerros,y pJeytos,que rerultan Comra el credirQ del:Efcrivano;y es muy dificultofo,y anit{gado el ororgar'los que tien�n los intérvalos _ en. el· }ielirio de la enfer-medad,y fUasquando nocem la calentura, que ocalio;.,'niYeI ,delirio,ilncesie ag�av.a ;-y (obre todo ,. Ii no inlti�tuyeff, por herederos a fus parientes, qpe abinrefi;uo" ':le,avia!1 de hetedar;y en qUánta :l:Iosfacuos , no Hendo' ""'-..._;:., .

�_"con furiofidad,lino vna neced�d, que cau{a.�j!�, p�e. L�>-�:-cen Otorgar, no eltandoles pnvada la admIOlfrraC¡on:, ..
.
de �us bienes; y {¡endo perfonas, que conocidameiue l}e'j(¡-¡un,ap.zt'SI1. que 'por (al le tienen en el Illgar,y OC,Of;; .

� •

san\

" \

\ I
I,

.�
,

�
.
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PRACTICA DE TeSTAMENTOS;
.

gan conrraétosry tambíen fe conocerá fi en aquel tiem-.r;;,
ro contraxeron Matrimonio' � (, ti no fue Impedímcntc

_ para que lo contraxeílen. �

r .'
.

I � La ley 2 .tir, r.partida 6..díze: Que no Iablendo
.

(.2.t. 1.1..6. efcrivir el otorgante, que quiíiere otorgar reflamenro
-

-; cerrado.lo mande etcrlvír a otra perrona , y que por el
L.I4·t•t.p.6. firme vn teO:igo;y Ia ley 14.del mifmo tír.y partida.di

ze.Qee el ciego no puede reílar cerrado, porque RO fe

t.".tit!4·_lih. le haga eagaüo.y la ley 3 ..de T oro.que es la.a.rir.a.lib.
l·R:l'(JP· )' .de la Recopllaclon.rratando de los teílamentos cerra,

dos.dize.Inrervengan a lo menos Iiete teüígos con vn

'SigueYlf4 lil; Eícrlvaao.los quales ayan de fir-mar encima de Ia efcri
�.t.l. n, z8. zura del teflamento.eilos.y .el tef dor,Ji fupieren.y pu·

dieren Ermar;y ft no fupieren,y el reflador no pudiere
firmar�que los vnos firmen por los otros; de que ícíi

gue la dificultad.que puede ocurrir, reítando cerrado,
el que no [abe leer.ni dcriv-ir � porque le pueden cnga..

ilar,come al ciego; y en eílo fe equipara
á el ,pues no

fahe Jo que va eícrlto en el teflamenro : confidere eflas

razones el Efcrlvano , y. el dezir la ley de Toro.de los

tefiig-os,f no (up,ieren�y del otorgante fi so pudiere hr

mar, que parece da a entender en ambos caíos aya de

faber Ii rmar el étCtgante ,para aconíejar alque no fu

pkre leer,y,e{crhrir las difkultades que puede aver de

teftar cenaoo;y el que ekrlviere el �efumento.cerra

co,no fe ponga p{}r herede r�, ni haga en el manda pa"
ta si,por la dud.a c¡ue pt.>ede aver de fu certeza. �

� 13 Avlendo reC{,noddo'-e1 :Efcdvano lacapact.
L·3·Y "7·tlt••dad dd teílador por p!egunras, y en cafo de e£Hrmuy
,?-.p.6... gra-va�do de enfermedad, le pro-.pondra algunas cofas,

cpueftas aflmento de que fe debe tratar; rues ti ellas

e.nmend�re�y cOlrigltle (on {us reípueftas d:.lf(ifrtente,

fe reconoce! a db capaz para reltar; y toaO f.ehag� en
.

. prefenda de los tdHgos,porque tarnbien, q�edeo Cler.

JOS de la callacid�d de! �ílaQo_J � I c1c:lfLlCs lnfolm��C;" 1
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y �lobo's DE SVCEDÉR;
.�.

Tf'
;·.deJ,.que hizienda podrá te.ser ;.para coníiderar quanto
r: fera. el quinto , de qo<; pueda difponer en perjulzio de
í Ios defce.ildienres¡, y del tercio 'en perjuizío de 165 ��..

.cendiesres.y irifol'marMc fi tlenehljos , y de que Ma,
trlmonios fon; {i-fe han.calado algunos, {i fe les ha dado
.doresó hechodonaciones ; pahl ye¡; li ella gravado el

� terdo)o'q�i�ro ��J.a_h_a?-iend.a � y:prevf.�ir, y�)l�verti!
. fobre ello' lb conveúienfe i:y nopermita el Efcrívano,
;'que-n.inguna perfona molefle al teílador.para que haga
I, cofacoasra fu. voluntad.hezleudo ,�que.los que violen,
l. t_afen fe (a 19a11-deJaJJ'la donde efluviere.y en fu defe6-
, to ceílar en el telbm:eQw �. y como.es.prcclío en i el E (..
í �r�,vano pregblnt3r(\lP.� ?e���s t y: �a:gg� ti�1!e,y�uJ��"le debe.y las razones,y Hlfrrume!1to�,).Q fl es Ctt1;?�,I1ps,.Q
�"ir{otra forma.que t-rfib a fit podelé¡}'dote' la rrlug£r,li
[ay efcrlrurajantequiea pa(s<\, y-l&rnilffip de-lo que hu ...

(�!�te,e! t{aid9�y. [j avía el Iido cafg_oo qtra vei�� �rnr..
,zo partlcíon.y 1i debe elprimero dO�(b< q��lJCQ��m'por
-to;y ['icap.���J, }tqwanto huyo de g(tn,anqias: e� e�tal
J>rimermat·db.�o;üdiy�fe ha de décl�.r��Xa Patri� ".y. .v�.Iz.i-nd.ad, y la de [tis pádre� , y como "pqr re'ghl. fe fiá�ae
�uaIdar,ql1e aviél1d.b(e�eMpa�iul(j,ebtéaáinei6te �i1O fe
rC�q-e qt eI}e�tremetiendo:�.p.l��_d!nt{}tas,{ino es Genoo

. l�s[�fp7nli9nesfor�ofa,s.� .("-amo f,?�.�q�res,< !11�r,,'o,
l���er)o. cofa, �;U� natu.ra�mentetl�/é pueda ef���r, r�
�g, "la ley 3.Yts.pal1�6. :

. ,.

�?t 1

r

• :'., ..' ;! If r:·: .�. -, !: U e
. �

�

"_� �

,.. "

,'o

;: , '\'- ; -:. S' E PULT'V R A.
\

I', E-lIi_cerra,r,rc deben los difuntos-enla Iglelia do�� L.5 .6.1�
l,:

. �'ef�?�p_ªrr.oqu,iano� ; rWlS fi <J.ui�����",el��ir4 13 .p.l.
)·e.puhura �n Otra Igl�lt�)�, en,�ont(teno.; o en ��·Igle� / r

'fIJ"donde elhl-etnerratto fu Hnage�pucd¿¡o flaiH,coa:ló: .

ri<rlea'por mef.Jofpredo de los Cle�igos de fu Patr(i!':'"

I quial> mala volumad,o por perfual1on, y engaño)Q no Ii· �-

dtxando nada � í;,tPa��oqnia. ._

E
-,

�NQ
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?RACTi€A DE �ESTAMEÑT6$;
2 No Ie pueden mudar les cuerpos de los difun.;

L. t r, • I 3· tos de (us fepulturas lin mandare del Oblfpo; mas fi fe
part. I. enrcrrafle por via de depofito , para no permanecer en

el,bicn le puede mudar fin efta licencia. .

"3 Los gaflos que Ie hazen en enterrar los dlfcntcs..
L. 12. t, 13. por razón del cuerpo.hafla que fe entierre, prefieren a
lart.l. todas las mandas.y tambien a las deudas, aunque eüos

gaílos no fe 1113Rden hazer) por les herederos, u emf
-

períona , y aunque Ie contradiga , fe han de pagar,yen
,:primer Jugar,_prefiriendc a las deudas', ti no eS que el

� �ue los b_o)dixo,que les ha�ia de llmofna•. '.

"

L.EGADOS.
-- _,j ,

,. .I'

L. r, f.g.l.'. I LEgados.ó mandas.es vna efpecle de donació,
L'4.t. 3. P��·.,

. '0 dádiva ,.�ue el cenador dexa -en fu teíla

L.a.,'--';p.7. mento,ó cobdlcil()�-d:g-unos·por.an.lor de Dios; o por
hazer blená fu alma.ó.por hazer bié a aquellos a quien
fe dexamy a los q�e fe les hazen ).(on llamadoslegara
rios;y puedeníe dexar ellos legados a qualquier perfo..

na,que pueda fedn�ituida-por heredero, y de efta re-

. gla fe exceptúan los condenados perpetuamente para
.

las labores del Rey, que aunque dc! pueden avec.heren
da, pueden aver legado; y las hijas �� los rraydores

eden-ave r de fu madre la 'luana parte de rus bienes,
--

por herenda,o legadojy aísimífráo pueden aver heren

} cias,y legados de fus parlentesrmas os hijos varones de
os traydo es,no ueden aver herencla.ní legado,

1.17.dt• ,. 2 Ellegatario,a quien el teflador-h viere dcxada

, ArI.6. . por Turor, o Curador de [us hijos, no queriendo acep-
-

ra efle cargo,plerdeeHegadq;�io mifmo csenet,lC
atad lque auna el reítamento eiiq e fe le-de¥a elle.

.

ado. '

.

1..2J.'.P. f. 3 Si �lgn-Ilo de m uchos herederos, que fan inni�

_. �OJ � !ª te!tam��ole !e�d�o alsu manila)pu�
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YMODOS'DE SVCED'E1t� 'JI
.

de cobrir la manda demás de fer heredero; y aünque
.� renuncie la herenciacpuede pedir la manda, y 1� aYru,"

expreflamente no fe prohibió por el �eftador el que la

huvieffe,repudiando la herencia.
• .. : ..� .

< '!
r

4 Puede el reflador mandar en fu ·t.eftamento.., <> L·3 ;, 4.t-
cobdícílo á.aquel que eflabléclere po� !!eredero) que 9·p.f.

l� : de atgutM cofa � otra perfona, y el mlímo mandamien
'" to pueden hazer a aquellos, que handerecho de here

-dar [us bienes ti muriera ablnreflato.y eílos.y (us here
deros fan obligados a cumplirlo, con vna dífllnclon,

..: que,6 el teflador dixeffe : qualqulera que fea heredero
,

de mi heredero, mando) que de' a fulano tantQ.s mara!
- ve4.is:o fi díxefle.mando.ó ruego al 'que ha de heredar'

.

mHíazienda,que mande a fu heredero ,_que haga, o de
tal cofa.en qaalqulera de eflos cafos valen, y le hall de
cumplir e�a� condiclones.y pofluras.Pero fi el reflador
dlxefle.eüsblezco él fulano por mi heredero, y li fulano .

,

(nombrándole Ieñaladamente )-fu�r:e. heredero .. de mi
heredero , mando que haga tal cofa, efle maadaro DO

;
. obHga,ni lo debe cumplir, aunque fuceda el cafo de fer
aeredero de fu heredero. y afsi�ifmo al legatario lo
pueden gravar) que de a otra pétíona tanto'eorno im
portare e! legads ; y todos eA:os, y fu� .herédero� Ion
oblig<l;d� a_'cumplirIo,excepto el foditato pupilarmen
menee.que el padre del menor, avlendc desheredado a'

hijo,o nieto, le ma� o, que de 19s bienes �el hijo, o
níeto desheredado.y en que era {oLHc ro,dieIfe alg ti

cofa a otra períoaa.qae e t,e,
•

andato o oh iga al oí
tituro,por ue el p dre no e aa.coía do Cu azlenda 1 ti
no de la de e H�;mas fi inffit yeffie a elle 1 u a otro e, _

egitima paterna �'kl que deshereda, bien le puede po-
ner condidon en aque io,que de fu parte le da el padre;

o mLmo fe entielll'k en qualquier genero de fu'"
titudon,que en todas fe puede poner coadicion�excc s

� en la dtshered�·Ol! [,ferlda.
E ,

"',

"



�."6 P,ltACTlCA D;E TESTAMENTOS,
.

. 5 -Si alguno no hizteflc reflamenro ) y dixeífe ame

tefi�gos)fulano, que es mi pariente mas cercano, y ha
dered\o de heredar �i hazlcnda , mando, que le de a
ful�m�·ta1)tPS inHá'v'ftHs; ��elt't �t�l'r1o éfui'fi�{ft fer here.

't dero.y ',ren.unéi'afi�"la he-rene-Fa !'d -leg,üa-rJo no puede .;

ay e� ,elle l�g.�d_o,en _(�'ifC) derrecáerla .hel�tfda. en otr-o '.

p�.riente'e,ppgu:ét¡�gr��S';m�s'fi:por_ QQ qu.�x�da acep ... '}

tar el prim�ro,l� acepraíle lqtr? eft el nv�ntl gradode 4
s

p3rente{co,9uee1 pí-ilneró�'cm.bra,d<f, ��e,�! obligado,,,
it ",agar el legado.Itenj fi .�j qu'�-�s ah'¿'f'r'�a'ó" no tÚ\Tier�--·
fe deícendicnres , nJ�fdñ&itntes:> nifaripoéohizi,��:

�§la�ment<t,Y ·9i;�ff� allt� baflenre I}�.ero:'!ie �t¿{H£9S� 1

Juego ,aJolap.o, qu,� ,fue�mi!i �r, y,·t.i�8� qe·¡;ecbo ¿e�';
heredar mi hazierída, .que �e t,dr.¡Q.S ,�,�ravedi�.a tato
Fer�on�)e��tal c��,�titra����eJ t�fio<�? 11í ,ey��e�-{i?�sr�
obligado a cumplirlo.mas flrnutH:tk'af1te's�e-entrar en

la herencia.Iushe .edEr.()Gr�fGn obl�aaos a efimp}ir .�1e
leo-ado. . -. _,".-, i: : " ,.�' r: � '<� ! 1:

-' �. ..," _!
j

....... ,'" -
.._.-

:: _,6
•

�i e1.9��. b�ze !��Ja���9 �i·�e.fre:dexo a-fúbn��·
'" L. 6. f. 9· v. Ef�l�vo,p�ra g��f_lu�g�.l<J�h,Qrre : y PO!. �fi�JalOn .

p�rt.6. fe: obhga-do��e,'p:g��l i ór.ro ��!.c�,ntl��d., �ue le,man ..

.:
'. <fo;no es obllgado ,a 'n'�que-a' tflJda 'Ü bertad;mas fi el

t�{tador aixefle ; quelC-�d£xh.\hif¥.ÁtEr€la�)_ 'qUe Ie: fir."

'- \1!cífe., y lucíf-e ��f��e�s�i9!f�snjlgun di�. "on:itlfllPod I
Clerto,en tal c;a:oJ�jeo p:u�o� gr�,,:a� �I,q�e)e ¿d€�� el:·

fÚ\Tid.o·de erre Eftra,y�_!s,pe �e:o .fªgu�: �Jgup� ca.u., .

tkiad , aunque fea-tanro' cbmh I,U1PQrtare fa sananC-l�
qne tllviére de el Efclavo-, ctrde �1 di�que 1-0 're-fl'bi�:
reih�ift�.eJ ,e" qu� ak.a1!�are la�lihenadw)� ti·él Kñ�r'
a����(l!-EfcJa:vo,_f1!i_�<t�-ade, ªIgana"ccfat de {us-bie.::'
nes,no puede folo,,; por" azon del ahorramiento, man...

dat,que eI-Efdaxo �e:�'o�ra pfj{ona. ��ngúna.�a.ntidad .

dr razon demmOa. ¡ten;ii ¿-alg�n-o:márigafferi or!,!
I�a; cantida-d�porquerah&rtdle�a- .fliTtefvO� elcil W.�

sa��r io¡p efie r����¡é_ �� Jegado;áHn�.� 'f� .�OH<f':li�! .

¥.�. _ _, - 'f'li ":.Ai.; _� "cI�.b ;J
? � • ,...,-v" � ... � ·�"'4cr- � 4 ( )..��

<'
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y MODOS DE SVCEDER; 37.
!J!igaco a dar libertad al Eíclavo, pues parece f� (Qt�
tentó del-precio aceptandoel !eg<ado., 3?,rgt;f eH!}rv_o-,�

_

_

W: lka� rru(�(n;naí·M;¡.s fiecl:,6f1-�€Y:.�it;(:J�i5H¿ mandaf- :;/-.;, �.i',
,¡¡ .� ( r \ \1 � o ¡ �

_

ré ,2.hGnar�IlO �ú� fic; �.ft,��g�tfl)j<,\¡ y;;v�li{1f( n.as qt'f .el • ,,-

le ca'¿(j,r� út1: tJ f_< tP,t¥io d,atp?��, pp e) delo que le.
f�� dO,a-¿OiIr2S d'��(;fgu.a!q�.r el !{g�.do", y trabaj.avfié-eJ
pr'e Icbre f,l-c(}n-ft:gllj.r)�' tarJi'�eh�dr p'e'¡ eni--e fídhl dor

.

d�xaffe ��atgur;G (aaitnld,�.{:n€�rgo,Sue ce a cue.mas

de Iil �egn�F�����e�lJ�gado.:;'1J0:¿S�t)hlJgdldoa mas.di
IO.que jmRCua;:.{;1.u,r.���.'lo �ce.ftS)y"·t_e��iha•. '.: � �

.

y-
'

r"'.J ,'Fuedé-.el ��.ll(l��.��ma�df:,� J�s¡:(,�!.ftt m�.e_f�nAe.flh L.lo.t·9�

lte-rt::deto-;y es obligade � p�g�rfas;y fi el te'fiadcr n2�n-:-.lart�6 •.

daífd cofa: ageoo,lap1e�d" qn-e �aeta'tqya) ni de f� �e�,
�der()�_d J¡_c�d¿ic,r��·.cbJ��¿{eiomprarta ) y'dárht�
�q�ie� fuere ma_n�a��" o. f��rutnacion!por-apretio , IF
no te- ,qú}fi�t� V{ t1def;ptas H !i_1 !��a9�r�-q�ando la mans .,

aQ!.,rczg�fie que' era .1�ja., l: fUt(fe' age,�a, entoJlce.s el1
l'lereclero'11o'is: ub}ig?db"a�dJpra�?� , ni. darle hi- dB...
madnn ;jj.\� ¡;ofudrc'c.úé:I�f· f,r{éna,a'óuieli fe baze�

_ ." II _! "

JilLWAtida;fuefie )lIUy aIJegada..aJ {(flt��of ,-afsrcomo-fu
tptlg:(?:O:-.alg�n E�rit_�t� .. q�Lr.p��&n(Úq1!e.en tal: caro' fe :
�r����f¡9�)qu.dl'1eI E(lta,�,��lUpi�!})qu_( ta,J�o� tpandada _)

a"a 'lgfna:)e. iriifl_dada'dar OtJa qjj�; y 10 mifmo fe en..
,

ncé_[1de){i:ekefladdt'mand;Üfe.ahorrár'vD liérvo ageno, -

.

juganQoq�e·era.[uyó) .�-g� t'zÍllor'eh el heredero es'�
�iga9Q-a -q�lJlprar1o,y paliJ(£f.iberf�().. J

•

to

¿ ��·.::.,Efi:�n�o.alguna _��(a ��eñ-ada,Ji elfe qu� Ta tle-�L.16.J.9. �

n� eQ'fu p,oq�.F f� la-,m2��aíf� �� �ue, es P!leño. (le eHa, 'part.6.leI qqeda el '!e:-.é�h �)_os _her�d�(9S, para p�d}��la can-

tij1ad del e.�o;en cafo de·o·o aezÍr ;quéle mandava
,

la deudz,o fe· I� perdona 'a. _:.'
_

.'

:
_

9 NQ fe pueden mandar ,las _tofas-'Sigr�das, que.L.91lt.9� •

�can if. las IgldiJs,o.¡a�. ey_��i]a_(' �1��a5, ni eg¡dos� Li.6• -

...

oras que fon dd '��nn� i :nit8lf'p.cc.o PFe'den {er man

d�do$19�1D:alnIOres,-nlJos pyaJ�s,�i pilas) ni. !as puer-
Q .;::

-

�

,_
� .• _ '_ '_ .

""'.
.. • ..) I . J :.

- � -

#"

----..
-;. h-



38 PRACTICA DE T�ST"AMENTO'S;
ras, ni madera ) ni ai���.�.,d��las cofas, que fon juntas

¡:ron las caías ni con fos'e'(�¡qc,os, y el heredero 110 es

obllgade a dar talescofas,ni fu eüímaclon, f.�

-

',.. _.
· t.I 1. t, ,.p.' �o. Maadando el teflador alguna cora ruya ,que �1

'- 6.
. fabla �ue eflava empeñada ?�, obligada � prr.9,por me.,

.:
� nos de lo que valía , es obligado el heredero de la de�
.fempeñar.y darla al legatario.y li la tat cor� era obliga
da por tanro.ó po: mas de lo-que valia ,\ fe ha de entre..

gar al legacarlo.íablcndo que no eftava empeñada.mas
ti por menos_predo de Io'que vale e£l:uvieffe empeña-

-

. da.no fablcndo el tea:��9r lo eflava quando la -inand O,
_

."" , debela.á fu coña.deíernpeñar tllegatario.
. .

, .. L.7.t• 8·.tar;' . I I Aunque los tel? a�entós fe rompan por deshe-
\

: tid.-6. ' redacíon.ó preterlcios, va1:cnlasnunJas, y las liberta.
L.. I .t'4.li.S. des de los Efclavos.que en ellos fe hízieren, y aUl1qu e .

Rel()p_ en el teflarnenro nQ (e nOqlgr� heredero,valen las man-
;�' das.y aunque-el hefeder<iI:u�:quiera la herenclasó por

qualquier caío .no entre ,en' ella", valen a[sialifmó las
.. mandas. .': "<,; �u .:

I.. 33. 34·J· ,,,

I 2 Quando vrilegado fe haze 'a díferesees perro
.a 1.1.9. p.�. nas en vna clauíula.ó en di!Hflt�s_� mandandofe vna CQ.

-fa a muchos.lás partes.de los �e fUCIen muere ós al t_ié�
po que falle�ca el tea�a�>r,o que. no quilieren aceptar,
fe acrecen rlos dem�s legatarios;yi todos fileré muer.
t9s,0 no q�i{ierert acéprar;fe a<;i-éCéóal heredero, y 1"
!Difmo fucede en los demas legados\..en que el legata
rio rt\ue�e antes que ei tefta�or ,J¡.n�_conftatIe lo coa

trarío de la voluntad del , <:üziend� ,.que aunque fueHe
f. .�. 8liie�0 lo huvieífen fus herederos deÍ ta\ legatario par-

ticular;y en el caro dellega40 comun ; que es el que fe
•

haze a dos, it mas, pue'de aver dudas en el efcrivi,r-lJs
claululas, como ti el ceftador queriendo mandar a qua..

tro perfonas cien fanegas de tierra,que fieadola manda
a todos,fin diftincion,fe acr�en las p.artes de-los muer ..

�O�Q 'lile; (�Ilªciílr� n .� �Q$ �e�is le&a�dos , debie;-
-
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. 'ce (f2ir: tranco á los quatro den fanegas dé tlerra.la l

clauíula Ie efcrlvio.dlzlendo.maade.á los quatm, mom.

brandolos a cada vno.velnre y dACQ fanegas de.tierra,
con que fe deflrnye elíntenro.pues de vna manda haze
quauo diflinr25¡Y podrá el heredero dezlr, qYf Ionle-

_ gados parrlculares.á cada vno ,el rayo ,'y 110 legado co- .

m�n,y que las partes de losmuerros , o que DE acepta.
1

Je�fe le han de acrecer; y aun puede av��r duda, fi di.
o xeííe.que les manda cien fanecas de; �!�rra , a cada .vn�
veinte y. cince.pues bafla ,que les n:tande las cien fane

. gas Indlftlnramente¡ porque .

de' derecho fe e
__

ntíende,
�ue es por iguales partes;y 'el Efcrlvano., informado de

r

la voluntad del teílador ) efcrlvírá la clauíula, fin que íe
,

toque en efta's dificultades•.'\..� . ':_, r
. •

�
.

�
13 No pu�de el tellad.or relevar :' Tutor! Admi. Le'}, 9. o,

Jl1ftra�of <le.da,f quentas.nide hazer inventano .�un. t.Ilf.l.que bien puede relevar de las quentasal que huvieñe
.Iido íu Mayordomo.ñ E xpeníero ) it otra perfona, que
'Ce las deba dar a el.' '." -_

�
. ,,14 ,No (�i3'�e nlngua (feao, que el ,tdl:ador or.. Slgtunf.fol.
ga,qlle no quiere que fe guarde el fuero, o coílumbre � 59./160•de la tierra donde otoryare, -o tuviere bienesinl tampo..
co [era de valor el qlle diga , que el Oblípc, <> fu Vica.
rio no-Ie entromeraen pedir qucfltas de la memoria, (,
Capellania que flJnda��lUnque diga�que ft fe pidiere,re-
'oca.la f�ndadon dcfde luego J y que fe convierta en

otra cofa.
" J'

1) Las cofas que feña1adamente en efpede-fueren L.48.tlt�g�mandadas,fe deben luego, que el her�dero entre en la p41t.6.
.

." hercnda,fi luego las puede ¿nttegar i y no pudiendo)le·( le debe dar termino convenible para entregarlas. .

_.
.

16 Qu.mdo huv ie re uda en las m;mdas, que el Le 5 .1. 3 3 � �

teftadQr haze)af�i en interpretar el valor de las-manias, pa:1l.,...�
_,

que masdo)ocofastemejantfs)es vifio flO gravar d-re{- ;
.-

tador al hcrc�o.�n mas de aquello en quantQ m�ncs
udier�! I

__ !j, pLie�
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):;.I-".t.6.�· 17 Puedenfe mandar �ofa� po�"�actt,��or.no (ori
part.6. frtllos,y parcos de Efc1av�s)t�e garnados, y cavatgad��

.ras, "O -: �:.;" \�!

� ,18 Mandando el teflador VAO de fus Efcla vOS-)!ttiL·%3·e.·9. � . • .

dezir quales de los q�e tiene , ha de elegir el Iegat�dQ,art�6. él que quüieré.co-no no fea el�Üyoidoú.Ó:6 EXpénié;
tory én:caf-o de no tener !liñgun Efdav,? , qOJhdo fe-ni;
.go :'. nl'lru' '):roia Is es obHgad� el heredero i co:n:

ra o,.Y dar at leg1t:l"!_o: y lo rniíino fe-enriende.e '

Ias clValga.._-mras rna' Ja¿a .aun ue no
.

s eng!l el t-e{l�
.

or I riemr.o ue as m·.. � @;lg qual noíe en�le rde e
•

los hie es i ízes � que el 't a or '10 tie e qU'!la . gs
m .da,porf1ue mas parece q'le fe hizo por:e[c r:1;o;qocé �
P9" otra r, zon.y eh3�s,li los nandó lana , y gGÜerJ·
mente,��:no G los cuvlera, que fi ·np.l1Qo'los Dienes q ue

.(ueffen del heredero.u otros , íeñ�lanrlo�o�.p,!!a.qu��.)
compr,!uen,o diaiendoíe de vna poífefsioJh que.,qefr_e ..

iárao) (> Dtricofa-� fe lia�de enreQHer lás.b:á de pagar, y
I L' !J ' - • 1

- • 1 "l
4

Cntr.eg<1r� :nereuero.·· ': - : � -_ � - - - , _. -

...
-- - -. _

.lt9'-' 'Pue-ddé ma'ndard [úviCio de vñ'E :Clavé, {1ál·
l·46•t• (j, dQ19 a�I legatario por el rlem}'o de la ::voluluad del te-�·
pArteo_ tldor,y no Dor efto es vifio ma3dar el feñorio de! ...I�f-:)

clavo,po"rque efte ha de bolver ) cumplido. el termino
qt e fe piuere,al heredero. 1_

.20 -_ L na mio ft°itador _a· �n� per o a,. e v-,'
L·36•t 9· c_a,,-(c! J" Of d".:C'ere tes�aig, nas"Cofasd'{+i t2S,} a-,

�._6.
g a_--.,o alf? lna de e lS, -onúb "gada de

.

i;1S� ..

_

OdO,..

'a _·e :2 o
.

·c�.. Q- eO:lge ac·on � no. e "

�

ace a� a gu. as :eza , ",' re ..
' e ar o fU ')�que ado �o

ha e �ceptar, or con i erar:e n. legado,. o rerrúndar-
lo "'cdo.

,.-
-

.

_

� _

Már1d:mdo'el te�cafa,Q_co[a CenieLanre, ti -:

•
_ .. 40• d�p-U" en los <lias de fu vida'dfeffe lo quehliv ie��le

y-4: .• 9- g-ado 2. otro,es vHto revocar la m(i:1da j '. a {i el te ia·

P,;;lc6f1 d . r �'�n£:·ef·:;o �mpcá.aífe Ja aL.. ofa 'egáda)eI be :�J� ..

- 1
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,

gaflos del quinto.y que fe aya de hazer desfalcacion¡ y
fi eflos legados de defcíenres no cupiere en el rercío.fe
bolvcrá al quinto en to qae faltare de el terclo , yen

aquellaparte fe coníiderará cambien la de-falcacion,

feguo' A zebedo fobre la ley I l. tir.,6.lib. 5'.de la Reco ..

pilacion. y porque <;1 tercio puede errar mandado a al.

guno de cflos defcendicntcs legatarios, para quitar du

das.ferá bien fe declare la voluntaddel teflador.aísien

eíle caío ,.como en el defer mejorado en 'tercio otro

delcendlenre.aunque no fea legararlo;
16 Si- el teílador rnandaíle vna, dos, o mas partes;

L.l�.tltul. 3· d r: h
•

d fi' dezi
. "-

e iu azien a, 10- ezrr es tercia , quart3)O otra parte;
'

part.�6. fc eruíendeven lo dlflinto, partes de doze,

27' El Infllmldo en herencia, ó.legado ,no fiendo
L.I ;�t¡tul. 3· deícendlente del reflador.no avícndo Iobrevlvido a el,

tri. eO! no fucede en la hercncia.ó legado-y por el coníiguien ..

,3 l�ItU•• g•.

te ao.fuceden rus herederos del tal Inllituido, lino es.

¡art. •

qu� exprefíamcnte coníla 10 contrario-de la.dlípoficló,

L. • •
y aunq':1e enel'caío de morir, ó Ier defterradopara fié.

3 S ¡3 !!.J' pre el Iegatarlo.fücede el heredero.y en el de la heren-

.

'·9 °I '. cia íirceden10s pa rientes, mas cercanos del teflador ¡ es.

bien fe le advíerra.para que ene cierto.de la forma de

fu dlfpoíiclcn.y puede claramente manifeñar fu volun

tad;y las herencias no pueden fer dexadas 3.' dia cierto;

y deterrnínado.perque luego que muere ertefiador fu.

cede el heredero)fi ya noIuefIf, que el tefiadcr,Ecndo

Soldadolque efiu-yidfe en fenicio del Rey,o de fu tier.

la,la dexCifIe a �la cierto;porque a efie le es concedido

a dia incierto,qualquiera puede infiituir,come fi dixef.

fe:[ca mi beredero fulano el dia·de fu muerte; y los le..

gados,afsi de 1<:>-5 que no [on SoIdados,como de los que
lo [OR, fe pueden dexar a ilia cierto) o incierto, como

uifieren;y me ha parecido declarar a}gu�as'd d¡s, Uf

ebre ello plleJen iuceder l e�Hno 5 el 'teftado dixeHc2

� .fufi uét'uarlo de tal cofa � la losdi eÚ1
- _;

-

·Jdat
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4J
yidl,y defpues de ellos.íe la mando a fulanoiea erie cr
fo.rnuríendo el legarario de la propriedad antes- de el
víufiuétuarlo.parece que queda invalida la manda de la
proprledad , porque dixo fele.rnandava deípucs , por..

que parece miro a condicion.en quanto al tiempo.y no
[e cumplióry Jo mifmo fe podrá ofrecer, fiendo manda
de la herencia, en la miíin 1 forma , que bien fe puede,

_ por fer de tiempo incierto, y fe falta el la eacíra condí,
cion del tiempo, y aun parece qlle efta forma.de iniH.
tulr mira a fideicommiffo;y para quita.�r ellas dudas, (e ..

d bien dezir unando a fulano tal cofa) de la qual goze'e') vfufruéto por fu vida fulano; y en quanto a la herén,
Cia dezir.infl ituyo por mi heredero el fuiano,con elcar..
go, que de efta herencia goze el vfuíToéh� por fu vida

-

fulano; porque ellos generos de legar) <> inftituÍr ,lueg<»hazen fu dedo en Ia propriedad , y el' -vfufruéto Iolo
queda fuípendldo, Tambien puede el reflador querermandar argo a VD íbgeto, para que fe le entregue quan-do tenga tal edad; y.puede confusdirfe la manda , dí ,

zlendo el Efcrlvano.mando a fulano tal coía.en teníea-
do tal .edad,O li llegare i erla edad, eo que queda de..

fraudada la voluntad del reflador, que el [010, quifo no
fe entregafle la ruanda haíla que tuviefle l-a edad, y la
clauíula fe efcrJvio diferenre.có que {j no llega i aquelb edad Ieñalada.no fucede,ni Ius herederos del legara,riQ; y fuera lo contrario, fi fa clauíula dlxefle : mandole
tal cofa , la qual no fe le entregue haila que tenga: tal
eda-d;porque en efie cafo, folo le quc.:do fufpendido el
vfo, y _nú la propriedad ; y a[si murien.do antes de la
edad c11egatario).abran ellegado fus her�deros,e�plorefe la voluntad qe! tefiador,y confor.me ella fo(mcn[elasda nlas.

. L. i.lital. I4¡28 Si.el padre manda,fIe pagar a fi- lújo baltardo ptlrt.3.n as de la quinta parte,que le puede dexar, conforroc a L.zo. titlll.9.te�ccho � di4ie!!® �
. ue fe le de aIg a e ddad ID > part.6••

J: � q�e
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ql!f fe hlae���por9 e n p�Íien e fe la dig en [ecreto,
"

for azon de lbs rotos ,0 otro mo o Iemeiante, p�lra
ue '<:lg' en mas del quinto, es neceííarió fe pruebe

por el 11 ¡jo baflardo.y de otra fuerte el padre no ha de
fer crcido.porqee fe prefinne es or defraudar la ley;
mas en todas las demás mandas de eítrañcs , bafla Que

el teílador díga.qee -haze la ruanda por algunos- fer�i.
clos.ó buenas obras recibídas , (, por mera voluntad, o

pordeberlo al legararlo.y valen.aunque no fean ciertas

lascaufas.,
-

t I t-t L %9 Los legados.dexados a perfonas Iacapacesjque
eo 3�

t u·7·
por derecho no los pueden avcr.fon del Rey.

trI"", I. yO o Vnaca[a�i)�v�a viña, u otra qt;alquier cofa,fié-

.44t6·tttlt -_9. do.mandada.á alguno en te:ftameF1tos, de dos reftado-
l.;r. •

clift· d b �
.

res mnres.pue e aver am as mancas , cerno pnmero
cobre la eílimacioa de la tal cofa � y defpues puede a la

e a patte pedir la miíina coía, mas aviendo cobri do la

mifina cofa.no jede defpues pedir [a dUma-don.

i.4-5.tt rll«fl. 31 andandoel efla or muchas vezes vna eo ..a

rt 6. roifma,a[sl �O�O (a s,o viña)o otra cofa feñalada a vna

perf na en n mifrno t . !lamento, no fa debe! herede
re dar as de na ez : mas ii el td!:ador mandaíle m -

elias vezes vna cantidad de maraveeis., u de arra cofa,
que fe pudieffe contar,. perar ) o medir) 1- fudfe_en n

miímo tefiamento; ft el legatario pudiefie probar., que
lo hizo ccn�lljmo de que fuu\lieff<: a€!}uella cantidad re·

, petida quantas vezes la man�ó?d€belas aver todas; y {i
no lo pudiere probar,feti pagldo'Con darfela vna Vez.

Iten,fi el tefiador en {t1 tdlamemo mandatfe cantidad
cierta de maravedis a vna r.etfona � y defpues hizicffe

cobdicil9, cJ.lque mandaffe aquella cantidad nriúna al

. que fe Ja mando en el tefiam�nto,eHtonces Ii el here,ae
ro De probare, que flO tUV'(j intendQfl que la huy idr�

- dos vczes,fa avra el Jegatario-dupHcada� o/

L.3_3_,_t.?p,6 p_2
� Maº���4�SYp�c;o[� d�!c:�m!H;� ��udios,-

-

/' �q!



YiMODO- D':E- r4redes juntos-,ü ftendo mcndada a cada vno dCl'or SI e
dlferenres efcfltu as; a ban de p�nir entre todos por

J

•

1 r!gua es artes.
.

_-.-_

L I 2 P 3.t33 Las Ordenes de ia. &mt1fsima Trin�dad, de 12 ·

11; �. RJ ecoll:•

d' d 1 \

1 9 e.tp. � • eIerced.y o (CiS, pre en· ieroa rener erecno 4. as co- .

ías mandadas a perfonas, y lugares inciertos; y que fa
cafo de no mandarrdes:algo, fe les avia de dar ranro
(amola mayor manda deI'teftanrenti:>, y qtJe los bienesde los que marian abínteñaro perreneclan a d,b.�Orde_
nes,y no a rus herederos.y Ia ley primera cirada prohi-be todo cfia,p2ra que no Jo líeven dichas Ordenes; y
que renitD60 algunos priviJegiQs,fe entiendzn quandoJos bienes penenenual Fifco : Ypor aver pretendIdo,.
que quando alguno muri( ife En refhm:enro fe les de_bla el qlJinto,{e-d�d2réi en Ia ley tercera, que dexando
hijos,y deícenclen <:sIcgIthLoS'-, o ari'�ntc5 dentro ¿el
G_uarto grado,no f.." vidTe géir illngun pri�ikgi{) quet vieílen,

3 .Si f, s Peregrinos .' f.!clfen -En hazer tefra. £.).t.! 'Z nI.
ent }laj adaGE' gar,d.::ri a ....atder.o�debende_ I.de.t!t((r{;-_

O i ar [usbknes, y gé tar e ellos o que fee e menef,
tu para fu encierro � } dar"quen a al Rey p ra qu uU---

fonga de o dem;Is.
/

.
. 35' Entre las mandas ffJr�ofas de los tdlam,emos, L) .t,2 JI. X.lo es el dexaI aiguna coTa para ,afar huertanas) y po.. Recep.mes.

CONDICIONES DELos LEGADOS,J -
� y here¡'1CÍa$•.

..
- ¡{

J'"

�""
I TOdos los legados, que [on nechos pllr�rn(Ote L.2 I" 3.1 .J�

.

.

.

� -en q�e no ay ccn.didon, luego que muere el
9.pavt.6 •.te.ft,i<I.e.r pa�a� a tos '.cg¿ raTí�sjmas [¡ �en h:chos deba. L.I.t.4. f. 6;'�o -de ccadlclCil!no pafiao,m fe adqmeren lJíta que fe

'�plajlla <:on-dkivn. trata dd tiempo. {tau ro) y aun
�

del
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del paílado.en calo q-ue enélpueda aver duda, como'tl
dixefleunandole a fafano rantosmaravedís , eon condl,

clon.quehaga tal co(a,o que fe los den para .eal tie m,

po,y eílo .es proprlamenre condicion ,y aut! Io es ti di
xeffe lehaeía la manda.fi ellegarario Ie avía hecho tal

fervicio.y eflo es refpeéto de 14 duda; y'.ca[os.ay en que
vale la manda.que fueífe hecha con condldon 1 .aunque
eíla noíe cumplieflcj y ello feda ,'como ti dixefle el tel ..

tador.mando que liberten.á fulano mi Efclavo, quando
mi hijo (ea de edad de catorze años, que aunque el hij o

.rauera antes, vale la manda.y [era horro el Efclavo,
t: 20. tit. 9. � .Ay !egados ,que fe h rzen p�r via cauíal ) y las

t_art.6. _
califas nofon condicionesi.como Ii d1xdr�:mando a fu.
bnOl.li co ía.poi que me hizo tat honra \ o fervido,que
aunque nofueffe cíerrala cauía , vale ellegado e lin ne ...

cefsírar de ninguna prueba,
l · 3 Ay legados pac via modal, que rlgurofamCllte

• 2

�. tit. 9· nofoe condIciones) aunque fe deben pr.ocurar cum-
art. •

plír, y foa diziendo e! teftador e mando a fulan_! tantos

.msrz ve dis porque cafe con-tat hombre, y ella mJfl.la

'Iueg.o vale, y debe fer entregado en dIad legatario,
obügando[t! de cumplir le que 'te fue mandado, y gana
el íeñorlo de el ega lo � cu pliendo on el modo COG

que fe le d xa; y rambíen [era lo mifmo {i trabaj'lJIe
_ quanta �.jieífe p r CU!Itp �d 1!10 f..11randopo' (u arte.

L.
•

-

4 �ndo el cumpihnie"oto de las con !c�on.es es

:� m. 9· en p"der dellegaurfo ... Q heredero hazedo,y acabado,

{rt. ·

J
debe o cumpHr,ó trab..jar qua, o pue�a fobre hazer..

,

I�. t t. 4- IQrqtie en e1.le C3.[o, aUl.lqu� fiO fe cumpla., comQ no ea

,art. •

por fu cuIpa,no por efta le fJltara ef Iegado,o herencia,
tí fi le �exo con la condidoo;y eao fera_,como If e-ltef.
taoor man dire vn.a cantidad de maI'avedis a �lguno fi
.aborran' - fu ilet-�o ;-9�e fi el Efc!avofe murleífe -de· la

,

. crt�)tltl.cqueorro.Je ma�a1f�,Q fe per�ieif�"o fe acae.

cidIe al eg�nario, o he{�de�o }gun acc�dente. eD� [u
. p"er:



'��i j

'perrOn3,�Or dende no Jo pudlefle cumplir, avrl ellega'"
-

. do.ó herencla.Y fi a vn Iiervo Ie J� die-fie libertad, coa
condición que Iirviefle el otro, y er U';lbajaffe quanta
pudiefle por Iervir al qu·e íe le mando',_y te loembara
�affe otro.vale fa ruanda;y. es lib-re,�.omOtfi. Ie cumpllef;
Ie la condicion.; ..

5
.

Ypor mayor declaraeíon a-e las caufas.condí, L.'u.}' 22.1.
clones , y modos, por regla general fe debe enrender, 9.part.6.
que diziendo la.claufula, mandole ,.porqu� me hiz-o tal
honra.ó fervíclo,ó por. buenas obras recibidas ).db es�
cauía.y no condlciom. y fi dixefle..mando a tulano.con
condiclon.que naga tal cofa_,¥ f la.hiziere y íi la ha he-
cho.y li:cafar�·c()n'·tal-muger)todas·eftasr-, (on condlcio- .

nes;y íi.dlxcíle : mandole porq�e haga ral.coía , (> por•.

-q�e cafe con tal hombre, elle es modo •.

6 Si dos fuefíen Iníllruidos. por herederos· en-vn L, I � .tit.4�-refiamento , -; elvao fin condiclon ).y- el Otro con condi- part.6�
cion,Euede.efltr.area la poílefsiou.de la herencia el que
no tuvo cóndicio.n,aunque elotro no-aya cumplido la.
queíe le pu{o,que a el Iolo le.cmbaracará, y no entrara,
en la herencia haíla GutnRHr la condlcíon •.

7� Ponen los, tefladeres muchas condicIones-jun.· L. I 3 .tit.�tas.,o 3}?lltadarefnt!',y janrarnente ff pueden poaerrcc- f t 6n 011 dixdfe; eftah1ezco i fhlano por; mi here!fcro) Ú.
ar a.

4-

hiúere c,al Igldia�o tal HofpitaI , y tere �antos mara•.

edis a obres ·_quai'fdo el tefbdor p-one tah:S' c�nG:i
dones como-db-s_o o f.tS fcrIH:;iimes de e·Has) te l�S en�
¥na,enror.CfS debdas cUffipJir elliereaero todaS', y porIa letra, y fe juntaron efias condidone.s ,y fe hizieron
vna'; y afjTe deheo--cumplir- todas•. y las cOAdidones.
aparr-adas,fon como fi dixeífe·:·eftablezco pOT her�Jero
a fulano,iidiere den marttv:f'tl-l5 .01' mi alma;_o.fi hizie.
eta Igldla,o.tal ¡onafierio,entonc,e,s-bafta q�e dile..

re -iero -tlaga-vna de las c-oías qo�feJe prop.ol1en ;' por
. �� �fias

_ _

ce idoJ:1fs apartidas, y ff' nau pGr a.-

�
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4:8 Pa-AcTfcA DE'TEsrrAMENToS,'
letra,o dándole eleccíon de -qualquiera de ellas , y (td
reílador pone vna condiclon (obre muchas perfonas,
que efbablecieíle por herederos ,lB aa que qualquiera
de ellos cumpla la condlcion {lara que todos iran la
hcrencía, y_ lo mifino feria {i dixere : .eflablezco-á mls
(i.e l'VOS p{')r mís herederos) i1 fueren míos quando yo

.

muera , �lJe a·aoque entonces ne ftletfe n todos íuyos,
feran herederos 105 ql1e 10 fueren de los que tenia, y
aun fi vno íolo lo fu�re,'eíl:eJeri heredero,

8 Quando algun teflador híziere manda con afgu.
Da condicien.que dependleíle del legatarlo , y de om)

el cumplirla , it -acaecleñe no cumplirfe, por culpa de

aquel a quien file. 'ilecha la rmnda ,por alguna ocaíion,
no vaie la manda.y eflo feria, com) 1i el teílador dixcfs
Ie.mando i fulano mil maravedís , 11 calare con ral 'rna.

gerrque [¡ el tal hombre no quííiere cumplirlo cóaque
lla muger,o fe muddle ala-uno de ellos antes que fe ca.

" o

1faífeo,no vale la rnanda j mas li fe .embara�aíf� pox ca -

pa de la muger.,que no qaHieífe-ca!ar-cet. el,.o fi huvief.
fe entre.ellos ptlrent�[co, o [Meffe perfona con quien
conforme a derechO' no pudie[e cafar, en dios ca[os�
aunque no fe cumpla la cQ;n.lidon,vale ellegado,o he-

renda.
.

9 Si el feñor de aloun liervo (Meffe eLl:abledd()
� .

Ror here.dero el teaador no puede maNdar cofa al lier.
vo del heredero,ti no fueífe mandandofela con cOfldi.
cion:-o harta dh,o,tiempo d�rto,diliendo: mando taO

l-OS marav.edis a ral ficrvo de mi .aeredero, fr fucediere

�ue le ahorre fu feñor,fi:ul tal dll3 o poniendole otra

condicion {emejante;�ue Ii acaeciere cumpHrfe la ("{in

�iclOn)aVnt ei ller o la manda, y no de otra manera;
mas lielliervo de alg4i�o t}leffe eItablecide porhere-

4eto,ú aquel mifmo que le eHableoo mandaffe ajgo
kit rcelliervo , fi antes .<}�e ·enuaífe enl herencia lo

. mo�r�e e![elior,?>10 veGtUe[e, CUtC?Déei ¡Via. �lre�
- -_, P9l:



:� �. y -MODOS D·E-SY.é!DER; 4j
ñor la ruanda y el fiervo la herencia. Icen) (j etfiervo

. fueffe eflablecido por heredero de otro, que no es fu
! feñor.debaxo de condícíon.no puede el Iiervo cumplir

Ia condícion lin mandado -de fu fcñor,'Y li la cumple no

vale.mas las perronas Iibres , aunqQe fean menores de
.�.ve.i�:te y clnco aROS >y eflén en poder de otro, PIA eden

cumplir las .coadiclcnes fin Iicencía de fu. guardador, y
.

avrán la herencía.ó legado-que fe les dexó con ellas.
10

.

Poniendo alguno condícíon de] tiempo palfa.. .
,0.0,0 del preíenre, (, porvenir, quando eftableciefle él L. �. tttu!·4-"

otro por heredero.f aquella co{á ell que fuere puefla part.6. -

Ia ccndicíon fuefIe cierra.vale luego el eftablecimien-.
fo;y clto'[c�ia,corno ti dixdfe : eílablezco a fitlano pormi heredt'.roofi ti Rey hizo a tal hombre AdelaIiltadoi-o
Ji dlxefie:hago�e ��redero, fi tal hombre es vívo.que li
00 itlcedieffe,y futile como lo dixo elteflador, no [era
heredero; y aunque eílas cofas del tiempo paílado no
Ion propr�am�nte condiciones) figuen Ia calidad de las
condidonesJ't�n,li dixeíle : bagoJe heredero, tI a fula-
no le fucediere eLl:o,o le dieren tal puefto)vaIdd,li fu.
cediere a[$1:>)' no en otra forma.

*') I Las condiciones, que fon_pueftas contra naru, L. 3-. t/tú!.�raleza,o derecho.no valen ) ni embaracan a los a quien 14rl.6.fueren pueflas.y [on contra naturaleza, díziendo : mall-

dole.fi llegare al Cielo con la mano; y lo· mifrno es ti
firefle Ias condiciones Impofslbíes de derecho, como ft
dixdle:dexore por .her edero ) fi no- {acares a ro pa-drede cauti�f'riolo ao le treres qúecoma; y generalmentefo llamadas :mpofiihIesde derecho rodas lascondi-
don,:s q�e ron contra.honefHdad de aquér'i quien ro
puefias,ó COntra buenas co{lutnbre�'l o coatta obras dé
piect<l :1)0 ct3ntra derecha Dlt �al -que eftas le d·il1 porno elCrit s..

-
�

_

-

�.

I.; Impafsibles rlehecho fon llamadas las coñdi- L. 4. tiluf.4_�iotles �n que {e. dil.c;cftablezco a £Ula no por miJíere- lart�6.. �
.

G

'. ,¡,;..



�o 'PifACTl�A:OE TERTAMENTOS,
dero.íi dieíle áral Iglefia vn monte de oro, que eile ef.
tableclmíenro no vale.porque es pueflo con condlcíon,
que de h�cho es impofsible , y afsi no avrá el heredero.

-la herencia •

L,) .t.4 .p. 6. 13' Las cendíclones dudofas ,y que no fon ciertas,
fon dichas perplexas.y (on diziendo: dlablezco a fula,
DO por mi heredero.íi erro hombre fuere mi heredero,
y tal eftableeimlento no vale, y ninguno. de ellos ¡lvra,

y la herencia •

.L.8.t'4' p. 6. 14 Ay condiciones cafuales, que, DO eflán en po-
der de 10$ hombres cumplirlas , y. fon diziendo el tefta�
dor : mandole mi hazienda , f mañana hiziere dla clare
fin aublo.y poniendofe db condicion , o otra íemejan
te,que fueííe a más.o menos tiempo, 00 cumpllendoíe,
110 avrá el heredero la herencia; mas fi dixefle el teíla ...

"dor:hago a fulano heredero.f mañana Ialiere el 50])0 ti
fe muriere el tal heredero fin dezlr en que tiempo" en

qualquíera de eflos cafos.por fer tan cierras.luego avrá
el InflituidoIa herencia" refpeéto que fan fin duda, y
donde no la ay,oo ay condlcíon..

l.g.t'4'p. 6.' 15 L2S condiciones mezcladas (on: eflablezco a
fulano por heredero-que eílá de Ia otra parte del Mar,

- fi viniere a vivir a efta tierra, reípecto de depender en

parte del poder de los hornbres.y en parte de la verna ..

ra de aver ernbarcáclon, y 'Fcñir fin pellgro j . fino vi..

niefle a la parte [eñal�da�no [era heredero•.

I.IO. tituL1_..
... 16 las condicicáes tácitas, que á lnque no fe ex-

14rt.6. -preíían ., fe entiéaden de dere cho e Ion.como Ii el ten�
dor,tenien o os bij�s legitimos, o naturales, dixdfe;
:que del-,que murrcife primero quedaffe el otro por he.

redero;porquefi eRe hijo,que .murie,dexatre hijo legi
timo,efie ha de fe� fu he�edero, y. no el otro infiituido;

... y eIto no fe ��tiende,fi I,?s.dos herederos fueffen e[l:ra�
ños;pqrqu� aUllq�e.cl qúe murleffe dexaífe hijos legi�
�s!ba dO'f�ct4e� �! p��o jgftimido ,Y, n�os bjj!'s.

. .
-

.' � .17 No
.' I'
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....yMODOS DE SVCEDER; rl�� No fedcl>en poner cOl1cilc:e!!!': ��.�!:! !;!!�_. sig.¡;J:Gr;
.

do del Matrimonio,diziendo: mandole tal cofa.con có-dícion queno fe' cafe,porque aunque fe cafe avrá el le-.gado,y aun B dixeífe;mandole ciento ti fuereReügio[o,y docientos ti fuere cafádo ,avra Ia mayor manda enrrando en ReIigion,fi ya no fiieffe , que el tefiadoc ex..

preífamente prohibidfe ,que no fe le dielfen los do.dentes.
I g Suelenh!:lede algunos legados contra el ea�- L. 20 • .! Ho'do del Matrimonlo,de que reíulran pleytos;como ti dí, t'3 r,p'3.xefle el tell:ador:mando i fulana', que viva en mis caías'todosIos días de fu vida,y li fe cafare , no viva mas ell'ellas;,. Ii el tettador qulío, que vivielfe mientras RO to.._mafle efiado;o no quif<J que fe cafalfe., pudo efcrivir Iaclauíula , dizi-endo:: mando que viva en mís catas hafl:aque tome eflado de Religiofa , (> cafada,y no mis tlem,po;y cambien fe debe declarar) li en .e(J:a caú le mandoel vío Colamente,-o el vfufruCl:o;porqudi dixo,que vivaen ellas,fe entiende falo el vfo , y avra duda fi las po-drá arrendar todas,o folo habirar la parte,que le balla-re para poder vivir, y el heredero aproveeharle de lodema�

,

TVTORES.
- I N tres maneras fe pueden nombrar IosTsto .. L. r .I2� 11.res,a los menoresde catorze aitos,varones, ! t.16'f.6•de d !-'" hembras> porque hatla ellas edades duran las riada elle ti.

_turelas;y los menores,cumnlida ) pueden nomb.a- Cu- tlilo.--radores. La primera forma de U{':m.brar Tut1 es�,quando el padre nombra Tutor a ru� hijos ,<1 nieto"., y .

"
�otros defcendientes legitimos , que eftln en fu poder,ya ell:e llaman Tutor Teftamencario.La {eguoda es,qoi.da.no fe Dembra Tutor eo tefiamenco , y los m�sorestienen parientes,que a ellos por fu orden les pi.:rtene ...

te la tu tEla, y ellos [on dichos Tutores legiti!llo� La ..

e J ter,.



Ji "PRACTICA DÉ,'t'ESTj{M�N"'TOS, .

tercera es, quando no aviendo tutor Teftaraenrarlo ,

, ni legitimo,la [uíllcia nombra, y eñe es llamado Tutor

Darivo.y prefiere el Tmor-Teftamentario al legitimo,
y eñe al Datlvo.y no queriendo los parlenres la tl:ltéla

del que £10 tiene Tutor -TeO:amentado, deben la rna

dre,cb los parientes pedir aquez ledé Tutor; x_en caío

de no querer la tutela , ni pedir al juez le encargue de '

Tutor.pierden los bienes del menor que muere abln

teílato.íin que puedan fer herederos da; y íiendo los
�

parientes negligentes en pedir fe nombre Tutor) lo.

pueden hazer los amigos de los menores) o otros de el'

Pueblo;y'elJuez debe dar el'Tutor fin cometerlo a otro

lt�ez inferlor ry en cafo de valer poco los bienes de el

JlJenol",puede cometerlo a otro inferior; y no-tolo pue..

de dar Tutor.el Juez requcrldo., mas el Juez del Lugar,
adonde nado el menor.ó fu padre) ó donde el menor

aya la mayor paree.de fus bienes; y puedelo el juez ha ...

zer.aunque el rñenor no dIe prefer.te., y aunqueIo có ..

tradíga.y acabaíe la tutela fie-ado deíterrado el Tutor,o
el menor , �. muriendo alguno de ellos) o eotra�do en

fervldumbre,ó cautivando a qualquieras y Hendo la tUII!

telaá tiempo cierto) (> con condición , íe acaba cum-

pliendoíe el tiempo) o faltando la 'condiciono Iten , fe

acaba prohijando at rnenor.ó afTutor,fiendoTutór Ie

sitimo ry quando el ':fut0r. fe efcufa por alguna razono

juíla de derechosó le quitan del cargo por íofpecaofo,
.' eo qualquiera de eílos cafes debe luego dar la quenta

con pago;y para cumplirlo) fan rambien obligados los

nadores;y lierederosdelTutOr,y todosfus bienes que
dan tsciramente obligados, defde que Ie recibe la tute ..

,

la,hafta que fe aya dado quenta COIl pago. y las razo

nes , y modos como deben fér entregados los menores

en el daño)que por culpa de" los Tutores les. viniere) (e

1..14.t.3. l¡¡'.. díze en ehir.I9.p·6•.

�'-!...�(()l. � No fe p'u�de p'e�i� ¡�t9r)ni G�r�dQ� fara nin ..

-:. iwn

•
F

,-

�1
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gun Grande d€ Eípaña.aunque fea curaduría para Hd�
gar,fi no es ante el Rey:.y t.am�ien fo� escluidos de. _

poderlo hazer las Chan�dlenas. r
• .',.'

.

i: ,

.

3 Los Xutot:es�y �urad�resdeben hazer mvent�...
L. 15. J' I l!.r�o de los bl��es, y efcrituras de los menores � y admí-
t�16.p.6.niíbrar la hal1.cnda,Iabrandola;y cuydando de Ius g...a�a-

dosiy IiIuego- que entra en la tutela no haze el inventa.
rio,pueclefer privado de ella ,noprobando efcufa legi.-
rimaw debe poner a oficio el menor , y alimenrarlo, fe�

.

gun fu calidad.y eíl:ado.·.. . . >'

4 NJnguÍJ Tutor, Curador, ni Admi-riifir:tdor.de L.2-3 .t.l I.(J,_,
bienes.puede comprar ninguna' de las cofas que admí, 5' .Rect'p. '

níílrare public3,oi'fecretamente ; y demás de no valer
la compra" tiene .de pena el quat!() tanto del valor para
la Camara de fu Magefiad.· -

L
.

5 Siendo muchos los Tutores.aviendo entre ellos' -.II.t/I. 16.:�
dlícordia.puede vno pedirJe.le encargue a el todo, dá,.. partoÓ. .�
do fegurldad.yíi los demás lo tuvieren por bien,fe exe.... '

____

curará.y fi eñrre ellos por bien íe ajuílare 10 fea vn� de
ellos.fe pu de hazerry no conformando[e,puede Ia Juf.ricia nombrar vno de ellos.el que fea mas a propolim;y
aunquefean muchos Jos Turores.esvna la tutela, y no
fe puede dar Tutor de �o[a,o negocio particular; por
que (eguo las-infiitudones del Emperador ]ufHniarro" ,

lib. I .rlr, I 4.eJ TUtOr no Ie da alnegocio ) o a Iacola, fi
. no a·la perfona..

.

-

.

6 :f>ueden nembrar Tutore.sel Padre, y elAbueJo L.3.t.r .p.(;.a los hIJOS,}'. niet0s,que efinvieren en lu poder;y fe en ...

-

)'-
tIende lo que toca al a6uel0, no teniendo los l1lef�s lo

·

padre. v.i�o)aunqtJe el p.adre�alt1empo referido)clte en
....

p0der del abeelo dd menor.lten,fe puede darTotor a .

los que eltuvkren en el VIentre de fu madre: .......'
Z. La muger.muerro el marido, puede nombrar en l.6.fttuK I�fu teflamento Tutor a (us hijos � en calo que los dexe F{1rt.�.

,.

!o� he�(d�r9HJeIusbienes)que-es no desheredáJolos�
11�



�J4 :PRACTICA DE'TESTAMENTOS;
y no en otra forma; yefle Tutor) -nornbrado por la rna.

,

dre.ha de fer confirmado por Iajufllcla '; 'Y 'claramente

.íe infiere,que el padre podra nombrar Ttitor'a fu 'hijo,

�

- ��te_de_ �:. e
I.

_

' ue en 'elle caío los
�- .puede foffitl1ir teílando POl" ellos. -_

t.;�/t1t!. ';16. �,La ma��e,�pa(rando -a feguadas nupclas.plerdela
part.6.

'tutela de fus hIJOS, -y bao de ferfacados de fu, poder; y
aun erran obligados-los bíenesdel que cara con ella a !la

�paga de la rurela,
-

-

L4:i1tu!.16. 9 No pueden fer Tutores él mudo ,.elloco,et for.

lar_¡.6.
- -do.el deímemoriado, el gafraaor de fus bienes.� y -el de

-rollas coflumbres.y el mellor de veinte y cinco años, y

'Ia muger..,ral'lo fi frere madre) (> abuela , que eftas bien.

-pueden fer Tutoras, prometiendo ante el Jt1e� na ca

farfe mientras tuviere 1.1 tutela.y renunciando las.leyes,
-)1 derecaos, que prohiben el obligaríe la mnger por
-otro.Mas la ley I .tit, 7 .líb.j.del fuero;permitefean los

Tut�re�mayores de.veínrc años; y en eílo fe avra de

Cfrlf a 'la edad de veinte-y cinco � porque aísi lo dize la

'Gioffa de la dicha ley I .del fuero � por no eft�r en vro.

L. 13.Y 14-.
10

••

No pueden fer T.lltoreS 'el Obifpo ,- el Monge,

,.16..p.6.
el RehglOfo,maslos Clerígos lo pueden fer da Ius pa·

-rientes huérfanos ) por razon del parentefco ,
mas han

de pare�er ante el1 uez teglar para fu aprobadon. N o

pueden fer Tutores los deudores ae los menores, falvo

fi fueílen nombrados por (us padres en teftamentG. No

'puede fer Tutor el que deba dar quemas al Rey, ni el
- Cavallero mientras efluvieífe en Ia guerra,ni el que ef
#"- ruviefle impedido de fu períona , y los que van en ro

meria , -o larga camino, :pueden fer removidos de la tu-

tela:
l.z. t.7.ri• 3_ 1 I Tutor le pertenece por Hnranaj.o la dezi.

d�1 fo�;a.... m parte de todos los frutos de la hazienda de -el 'ne ...

nor.

u El "adre que deltaIe POI .Tuto� de fus hijos fi
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fu Eíclavo , aunque nodiga que 10 dexa libre, por ra..

zoo de averlo.dexadopor Tutor, es libre.y fera Tutor
t·· el tal Bfclavo.íiendo mayor de veinte y cinco·años;.y -ªfuere menor.aunque queda libre , no ferá Tutor haíla.

que cumpla los veinte y cinco años ;y aunque el.padre.dexe por. Tutor. de [us hijos. a Eíclavo-ageno , eíl e no

puede IerTuror ; y fi nombrando Tutor huviefle otra. _

pcrfonadel.rulfruo nombre.nlnguno de los. das lo pue-,

-de fer., ..
.

13 El'padre puede en fu, teflamenro- dar Tutor a' L".8.tltul.I6.tus hjjo�baftardos, para, que les g_oard� los. bien�s e!l parl.6� _que los Inlhtu�e .; y aun á.los eflraños , a qUlen fe mitt--
tuye por.herederos.fe les puede dar'I'ntcres.mas todos;
han de fer. confirmados por la Jumera j. y los Tutores;nombrados en teílamemo' , fe pueden nombrar fiinpl_e-memc,o con condíciorr > o por tiempo determinado, y/fe.ha de cumplir corno Jo dexaren les teíladores¿

14- No. avíendo Tutor. Teflamenrar 10, lo deben; L.9.tJtu/. 16.fer legitimos,Jamadrei) el abuela de los menores, pre- part.6.firiendofe la rnadre ;_y por- ell a orden, entre los a{cen¡.dientes.los mas cercanos al menor;y a falta de madre,,·afcendlenres.Io han de íerIcs parientes mas cercanos�y:los afcendientes,y parie-ntes han de dar fiancas , y ref
peéto de que todas las leyes, qpe trara9 de las tutelas"
no diíponen.que los 'Furores nombrados por el ,adre,.,

abuelo. deíu hijo)() nieto legitimo') le ayan de apro,bar por la juftícla -' y a los demás. expreffamente fe dif-.
poi.e fe aprueben; parece cone le- que tan cornunefii

- recibido)que tos padres puedaa relevar.de fian�as ti losTutores de fus_hljqs,o nietos. '.

J 5' Cura4ores) no deben fer: n01l1 orados en los L� I 3 � tit.l"6.tefiamenro5;y cafo. �ue (e_nombren,ferá en deedon'de f4rt.6.:el Juez el aprobar 05,0 nq..
_16 El padre quedapor-Tutor: de [u- hi¡o ,- que- L.I0.tit_ 16..�m�cipo �� -q. e #tQ1g� la edad de c�torze años� plirt.51 -'

�

fi_,��
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liendo varon.y dedoze.íiendo mugerry fi muere eI.pa�
. .dre.toca efta tutela a fu hermaao del tn9S:0 y y el que
·huvidfe ahorrado a fuEíclavó menor , queda por fu

Tutor por elderecho dePaeronazgo hafla Ia edad re�

.ferlda. .

L. e. til"!Q �I.. 17 Pue.de poner querella ,'Y acufacíon el Tutor

pMt.'¡..
- por fu menor,por cofa, o daño que toque a el ) ,o a fus

.padres.o parientes; y �unque-.Ho pruebe el int.eilt0, no

caeen pena.íi nofuefíe quelo hlzieíle mallcloümenre,

L_I!rl..t9,ty_. 18 Efcufarfe defer Tutores , pueden los que fue...

p�tr.-6�: ren menores de veinte y cinco años, aunque no neceí

:litan de parecer a eícuíarfe.porque ellos de derecho-no

pueden fer Tutores.Iten, íepuede eícuíar de fer Tutor
�

el que huvieífe cinco Hijos naturales.y '1eg�timos vivos,
mas.íi alguae huviefle muerto en la guerra, fe qU'enta
.como ti fuefle ViVCh Iren , íe _pacdco efcuíar los recau

.dadores.de remas del Rey, ylos que fon Ias .menf�g.e.
'ros,y los.quetuvieflen oficio de [uíllcla j mas (i qual.
quiera de eñes huviefle aceptado ant-es, n«l por eño fe

podrácfcuíar deípuesiy fi alguno que fuere Tutor fue.

_

te en fervido del Rey, o @el comun de la tierra a algu
na parte lcxos.no por eflo le quitaran Ia tutela, dexaa ..

do el el recado que-cooVelJga;y quando'but11va., le han

de bolve.r Josmenores.y rutelary deídeque buelva haí

ra paffado vn afio, no le pueden dar otra tutela fin fu

voluntad.y fi Iobrevíene.algun pleyro fóbre toda la ha·

zienda del menor entre .el." y el Tutor � por efto puede
.

,
,efcu.arfe.de la tutela ; y -el qU'e tuviere tres tutelas, fe

pued.e.efcnfar de tener otra.lten,el pobre que no tiene

:«:1e que vivir £i no .es{u trabajo.. Iten) el que fueffe eo

let mo.de acha€Jue de-que no,pudieffe vivir, y el que no

labe leer�y efcdv.Ír,. '! fueífetan imple, que�o.fe afre..

,viefIe a guardar el menor;y �l.qu.ehuvidre teAid� en�.
mUtad Ccipira I con el padre del menor, no aviendQ be",

do pntre ellos ami·fiad. Iten � el c¡u� .hu�!c[e j
movido

� ,'.
--

� .£ley;
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J7plejto de tervidumbre al padre del menor , Q etpadreal tal nernbrador Tutor.
'.I 9 Puede�fe efcuíar dé Fcr ,guiJr?adores lo.sMaef. 1.'3,titul. Ilitros de Gram:ltlca, Artes, Flfofoqil',o TheologJa, que P I 6 ,.Ieyeflen en (u tierra.ó ell otro lugar por mandado del

art, �

Rey.que es fiefldo en Vniverfidad, Iren , los Letrados,que firven al Rey po.r Confeje_ros, o que efluvieren leyendo la Ciencia; y pue deíe e[cu[ar ei que ha fido Tu.
\.'tor de fer Curador-de el miíinc de quien cumpli@ fututela.

,20 Razones ay para, por fofpecbofos, quitar fas L, 1.tltul. 18;
,

tUlielas a Jos que las tienen, y lo {on los que fueren de part.6!calidad,que fe prefuma gafiaran los bienes del menor,¿ que le enfefiaran ma!a�co�umbres,que el!:os aunquefean rkos,y den fial1fas,110 deben rener las tutelas,por_que no baLla la 5an�a para enmendar fu mal eneend],miemo,ü voluntad; y aunque elTutor fea pobre, nopor etTa le puedan facar de fu poder al huerfino, y (us--oicflfs,lielldo el taLTutor de buenos procederes; y lasrazones porque pueden fer quitadas las mrelas fon,-fihUvidfe íido Tutor de otro, y- le huvidfe en{eñado a-rnalas collumbres,o le huvietTe procurado mal {us bíenes.y (i defpues paredeife era enemigo del menor,ó de{us patientes�o {i dtxeffc delante del1 jez, que no teniaque dar decomer al menor, y defpues parecieíTe locontrario, y ft no hizieífe inventario, y Ú 110 lo �efen.diefle a e!:,y _a (us bienes en jüizio,y fuera del}o Ii fe ef-condeffe ,<) no parecieffe quando tuvo Ia noticia leavian nóm�rado, .. -

,

,

1 I Acu[ar puede al Tutor de f0fpechoCo qual, •

.

quiera del Pueblo, ye{pecialmente lo deben hazer Ia L.2 tltU!. I3!madre,l" abuela,fu hermana,y la ama,y qualquiera, afsi part,á., .

¡ hornbre,como muger) y"el menor.) tiendo menor de ca- '

.

: torl� años, varon, y la mug�r de doze, no Jo puedenª��e"irQas Ii fue[en w3)'ores,lo pueden hazer COD ·con.
u

(C.M -�lq
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)8 PRACTICA DE-'�rESTAMENT �¿�-
fejo de fus parlenres.y qualquiera de los referidos pues
den acufar al Tutor, aísl del que es nacido, como de el

que efluvlere en el vientre de fu madre.y todos pueden
fer acuíadossafsí Tefiamemar ios ,>y' Icgitimos, como 10$

Dativos. _.

_/
12 El Juez de oficio puede remover al Tutor de

L·3 VI 4·titu• I J d 1 1 c.:

18.p.6.
a guar a e menor,3 un que no e acure n inguno, fi vie.

re que ne cumple con [u obligacion ; y lu ego que es

" atufado el guar'dador, fe debe dar" enficldad la guarda
del menoroY [us bienes; y- luego que es quitado de el

cargo por íofpechofo , queda el guardador infamado;
eflo no fiendo removido por perecoío , que en eíle ca

fo no C3¢ en ínfamiaiy todo lo que es dicho en las tute"

las,fe entiende en las curadurias,

L- 6 I I
-

23 Deben fer caaigados-con pena de adeltcrlo el
• .t til .J 7.

part.7.
Tntor.ó fu hijo,� níeto, que cafaren con la huertana de

._ que era Tutor, Ialvo fi el padre la dexó defpofada con

alguno de ellos, �o lo dexó díípueílo en fu teflamentoiy
ti alguno de ellos la conociere carnalmente fin Matri.

monio , debe fer deüerrado para fiempre en vna Hla, y

todos [us bienes foa de la Camara) íalvo ti hu víeñen

parientes de los que fuben ) o defd�nden por linea de.

recha haíla el terceto grado;mas el que tiene varon en

guarda, aunque cafe fu hija con el.no incurre en pena.

1..6.1/11t1.16. 24 El Tutowopuedc flro?ijar al �eno� que tie-

I"�t if
ne en fu poder,mas fiendo de veinte y cinco anos CUIII�

• •

plido:_,pue,delo prohijar con licencia del.Rey•.

MEJORAS.
-

L ¡ / g
I EL padre.y la madre :) y abuelos, pueden mejo..

• 10.# til. • '( hii
. l rercí a

.

�
. rar a us nos ,y nietos en e eercio , y rem •

Ilb.5.Re,oP· neme ad quinto, y aun ti quinto lo puederi mandar i

eftraños,y los defcendientes pueden mandar -el terde

�n perjuizio de fus afcc1'ldie�tei ) 1 d�l quinto 'lu� pue.
(. ,_c •

'
; -

. . dell



,Y'MODOS DESVCEDERZ 59-
den d,rponedos afcendienses , y del rerco tos defcen ..

dlenres.íe han de facar,y pagar rus funerales cauía pta, 'L. t .titul/�.ll.
y mandas gracíoías , y queriendo mejorar los afeen .. 5 .Rec�p.dientes a_ rus defclentes en rercío.y remanente de quin-
to.ó qualqulera cofa de ello, lo pueden Jeñabr en las Le 3 .t. 6.{J.) t

picps,y bienes que qulíieren, 'Recop. ,

% Qjando el padre.ó la madre t1uifieren mejorar a
alguno de Ius hijos,y defcendienres legitimos en el ter- L. I I.t.6.!I&•

. cío de Cus bienes, le pueden poner el gravamen que S .F;_eco!.
quifieren.afsi de rdHcudon,como de fide lcommiílo ,y Aze�. fl6r� t• .

hazer en dicho tercio los vinculos ) fnmifsiones , y {of- tey I 3 .t.6.11�._riruciones que quifieren.con tanto, que lo hagan entre 5.R�((}p.rus defcendienres legitimos;y a falca de ellos, entre fus L.l I. tltul.�ddccndientes ilegitimos,que ayan derecho de poder- part�6. ��los heredar;y a falta de ellos, entre [us afcendieures, y ;,. �
a falta de todos.enrre (us parientes; y defpues de to- �

. dos e!tos,enrre efirañosiY de otra manera, 00 fe puede
poner gravamen,ni condicíon en el tercio : los qualesvínculos ,-y fumifsiones, afsi en el tercio" como en el
quinro,hao de valer,feguo,y por el tiempo que- Ieñala- .:
re el tetlador ¡ mas no puede el reflador ponerle al def.

r-; \.._\�cendiente en nlnguD genero de mejora, aísi del tercio, �--zXcomo de] quinto coudicíon.que no [ea en fu poder de�l\.el cUlnplirIa,ni de las que fucede . por ventura ) y acaf
.el poderfe cumplir,y las que fon mezcladas- tampoco Ie ......

.pueden poner.)' fi IJS poné,le dan por no efcrlras.y ti el .

tcfiador mand o mas del quinto, tellkodo de[cendien •.. _tes,fe ha de hazer confidcracíoJl a la p�rte del exedro, .; �'corno fi el quinto importaíle quarro ) y mando lcis) fe ,-;

dira,que mando vn tercio mas de lo que pudo) y.fe ha
de baxar voa tercia pane de cada legado, aunque fea�pios,y MilIas,con que qu�dJ ajufiádo el exceffo de di
cho quioto,y las mandas de los defcendientes fe imp� ..

taran en el terdo,en eae cafo de no caber en el quintO.,por favor del aluu del telbdor. �[
HI"'" � Puc'

J' (
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L.'l.timl.6.{i. ''3 Puede el padrc.ó la madre mejorar a qualquiera
/5.RecoP. de Ills níetos.y dcfcendientes legitimos en el tercio de -

fus bienes, aunque [us hijos, padres de los dichos nle

tos}o dt[cendienres,(ean vivos•.

L.S .t.6.'i.5. 4 El mejorado en rerclosy quinto por qualquiera
RH()!. de ius afce-qlientes legitimos,pu_ede, fi quiere.repudiar

la herencia ad que le mejoro> y aceptar la mejora.con
�

que Iean pagadas las deudas del difamo � y tacadas pro

rata de la mejora.las que al tiempo de la parricion hu

"iere;..y por las orras.que deípues parecIeren) íon obll

gados en la mifma forma; eño-es , que por la renuncia
cion de la herencia no puede pretende r ,. que el tercio

fe laque de todo el monto, ti no que- fe han de facar las

-t;leudas,como Ie haze en todos los rercios regulares, y

quedar obligado, ft deípues 'de la particion falieren

ctras deudas. _

,

.

_

.

-

�. 5 Si el padre-ó madre, (> alguno de Ius aícendlen-
£.6.t.6.l1. �. tes prometló, por contraéio entre vivos, no mejorar; a

it"!.. ninguno ae-fus-hijos)o defcendientes en tercio) ó quin-
1 ro.es obligado .a cumplirlo , y no' puede hazer la mejo

f3;Y fi prometieron de mejorar tra�guno de {us-hijo$ :> o

defcendientes legitimas en tercio} () quinto por via de

. cafamÍento , o por otra caufa cnercía :> en tal caro Ion

obligados a lo hazer,y no baziendolo,paífados los días

de fu vída.es ávida por hecha lame jora •

.

L.7:flt�6.!i.. 6 De las mejoras que les padres hazen a (us def.

5. .Ruop.
ccndientes , por conrraéto entre vivos , (> en tdlamen·

to, fe tiene confideracion a lo que valen los bienes·d

tiempo de la muerte.y no a quando Ie hizo la mejora.

L.3 .1.8. li.5 • '1 Qlando el hijo, <> hija vinieren a heredar 10& ;
F..e-cop. bienes de fus padres:/> afc�ndkntes ) Aan de traer

a<O·11-1.t.2 .. li.� 13don las dQte5,o donaciones q�le huvieren rcdbido;Y;

Ruop.-
,fi quHieren renunciar la herencia, lo pueden hazer,ial"

";'-_"'-::-)
VO fi el dote,G donacionesfueren inofido{as,que �n ef.

-: � �e caf� l:lªn o-blisadQ! � �eni� �_la £ar;i"i�ll ? y har:;¿: /
�

;.I': .. �: • 1

1
+ j
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bolver el excello a los herederos en le que �ereiJ ill';_:
oficíofas ) atendíeudofe el quando: ie dio el dote ,. o a
quando muere el que le dio, Io-que qulfiere efcoger el
'lue Jo recibíó.ó a quj�n fue mandado) y db eleecion

.

no íe dá a Jos hijos varones ;, yen las otras donaciones;
que fe hazen a los hijos, fe entiende al tiempo.de la

)muerte;;y fc_ declara " que nofe puede dar, ni promerer
por via de dore;ní caíamie nre, ni· por erro n1ftgun (on-
traéto entre vivos a la hija tercio ,. ni qnlnto , ni Ie en-
tiende f-er mejorada en elloracira , ni expreflarnenre ) fi �

�

no espor reílamenro;
8 Aunque el teflamento Ie rompa por preteri .. L.8.'.6J1. J�

don,() desheredación ,.. valen las mejoras de tercia) y Ruop.
quinto.como ti no fe rompiera.

-

,

..

9 Las mejoras de tercio", y.quinto, no fe pueden L.9.t.6JlvJ�
lacar de las dores.y donaciones proprernucias.ni de las Recop-.
otras donaclones , que los hijos , y dcícendienres traen

,

a colacion.y partidon.· '.

'

.
�'

, 10 Si los padres en ft.l teílamenre , o ea qualquler L. I,O�t. 6./1"}.
eontraéto entre vivos). hizieren donación a qualquíera 5.Reroe..

de (us defcendienres.aunque na digan lo mejoran en el
tercio,y quinto,fe entiende fer mejorados en el rercío;:
y quinto) y feha de contar en lo que en ello cupiere,
para qNe a el ) ni a Otro Ie pueda mejorar en mas de lo
que mas fuere el valor del talrerclo ) y quimo) y fi de
mayor valor fuere ,. hade valer en el tercie.y quinto) ylegitima,y no mas. " "

1 I � No fe puede 'en v i-da , ni: en muerte rneiorar en L. I'J.•t.6 .111:.,,'.

)dos qulntos.Iegun la ley 28. de Toro, declarando dos 5.RecoP.
leyes del fuero.para que fe enriendal que los afcendié",

.-

tes no pyeden méjorar mas de en vo tetdo,y vn'quinto�
. y qlle de aqulno fe puede exceder; y puede. ofrecerfe,
que aviendo el fefiador mandado el quinto, quiera Ira..-
Zcr mejara por queuca de lo que puede mejorar d.e'et

I �e�ci<? �rlt!S f� �efccngie�te� en vna--,mftact d'd tercio;
,

pen

I
.



�2. PRAG.TICA DE TERTAMBt(TOS,
(, en vna tercia.quarta.qulnta, p-fexta parte del tercio;

�

y puede ofrecerle que lea en vna quinta parte del ter

cio; y eíeo 110 tiene díficulrad , aunque fea quiera parte
del tercio.que lo que Ie prohibí-o por la ley, ft;le el que
no fe meioraífe en otro quinto como quinto; y ella ie;

gunda mejora de lo que menraíle el quinto de! valor
del rercio.es mejora al tercio.y como pudo mandar to

do el tercio entero, mas bien podrá mandar la quinta
pane dei;y también podrá mandar el reno curnplimié
to al tercío.ó mandar en dicho tercio tanto como im

porta el quinto de fu hazíenda ., que es menos que el
tercio, corno eftas mejoras ea el tercio Iean entre fus

• dcícendientes, y por fi d4:o[e ofreciere, la claufula Ie
� d

�

debe cícrivir muy explicada�Jhiendo: �e m jora por
Ayora � par. 'd

. f' .L I· 1 It
'

," 'b
·vta e terao en ta qu:nu jaflf at "o que tm�rlar� e tA ercto,

tltUl1l ./).l·1- , .'> '.

_¡.fi" _....: J f d_

¡: () en tan;» como tmoortaee �i autnt» ue ti f)u;GJcn'At1 .) . Clear �1

j . 1 �.

• mandaJ'lfonerill, y. dem is c�'fi! que tocan al quinto;J' tamPi!n

podra miindar,qlle efta mejor. en el terciol.d¿ ienta como impur.
tare el q�i1ítD,jetl /in .f�car mandas J (dUft pza.

I. ell .ai I l El quinto te na de Iacar primero,que el tercio¡
i.

.14· e ejn-
_ y aunque rmndandoíe a vno tercio , y quinto) parece

;: I .t- s.s). -que no tiene incon���i�n�e [ac�r primero el tercio, reC.

R
3 p-:cro de Hnpnrcar lo (mfmo de'vn modo, que def otro,

J. ecop. pueden por ello ocurrir graNdes dudas � y dificultades,
por no hber fe liquido lo que importa el quinto , ref.
pecio que el teH'amento, cauta pia) y mandas_Jel celta.
dor)te han de faCJf del quinto.

lar t 6 Ti. t,) L.a mejora de terdo,que los pa:dres hazen a {us
.

I �.
e. \ >.. -hij_os"y ddcendtentes legitimos, por tefiamento, ó por�C�[ �

A· I
.

dEl'
/_-

t:ontr3I..,-Oentre VIVOS, aunque e mejora o ene en po-
./- der d.e {u pad1"e,que lo mejoro 10 no,al tiempo que le hi..

zo la mejora,_ll1Lta la hoI a de la muerte, la puede revo

car,[a! 'o Ú itendo I.t-mejora por. comrado entre vivos
fe huvieífe ent egado la ¡x:.ffeEion¿e las cofas, en que

�

confiiUo Iime¡�ra ,.4 la perfi na a �ui�n fe hizo , � i
��lleQ
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,

J e Abe�aJeros, TePamenrarlos, y Manfelfores:Je I. I �tlttl'•.10.Haman los que ccmunmenre Albaceas) y por /4rl.6.
-

otro nombre [on llamados Pideicommíflarios¡ po�que �

en la fe,y verdad de ellos dexan los tell-adores las cofas
tocantes al defcargo de (us condencias ,. y pueden fer
nombrados eflando prelentes,oa ufenres ..

� Poder tienen los Albaceas de entregar todas las l.1.tltu!. 10.mandas;que [on hechas en los reftameñros , y cobdid. pATJ.6.los,en la manera que 165 tefladores lo ordenaren.y pue..

-

en pedir las cofas que maneo el teflador ,. afsi eílando
en poder del heredero -' como de otra perfona , y li tos
herederos fofpecharen,que no entregaran bien lasmi-.das.deben dar tian�a�iY fi fueren tales perfonas; que no
lean Ioípechoíos ) aís! como Religiofos , no deben dar
fegurldad ) aunque fe la pidan) porque ellos ftempre fe
debe entender lo cumplirán bíea,

.

3-
. Aviendo. de:xad�- el teflador algunas canrida, L.3.tit1l1, �O.'des a per{c?as cJeftas,y defpues dexado aJguoa,pam:)� patl.6.

-

tod:! fu hazlenda ) para que los Albaceas las den de h.
mofna,no pueden efta lm.ofna repartirla- a las perfonasa quien algo de 10 referido dcxó el reftador , aunquefean pobres,y que fe reccnoclefíe, que feria bien darks
mas de lo que fe les a v ia mandado, porque íe ha de dif.
tribuir entre otros. -

_

4 En quarro cafes pueden 105 Albaceas demandar L.�.(·t;' ,_oes bienes de� �eilad f) en iuizie.)y fueIa dehpara CUill- pau.6 ._l.
-

li

-

-

�
y Mooas-I»: SVCEDER'; -

- 6J
quien fu' poder huvlere.ó le huvíere entregado anlf- Ef
crivano la eícritura de ello, (> (i el conrracto íe huvleífe
hecho por cauía oneroía con otro tercero , aísi por via
de caíamienro , corno per ott a cofa íemejanre , que en

qualquiera de ellos caíos ,no rderv�ndo en la efcritu-
ra la facultad de poderlo revocar ,!era ir revocable,

ALBACE A S.



<r64 PIt-AC'r.lCAYbE tr):STAMENToS,'
pUr fu reframento : La primera es) para cumplir maúdas
hechas a obras de piedad, (> mlferlcordía ; la fegunda,
quando Ie le mando algo al Teflamentario , junto COIl

otrosila tercera es , quando la manda es - para remediar

huerfaoos.o otras perronas; laquarta , quando el eeíla

dor di libre poder para que entren en {us bienes, y en

juizio,o extrajudidalmente los puedan vender, y cum-

_ppc las mandas.qualefqulera quefean, o todo loconte

nido en el eeflamenro.y fe advierte, que la clauíula para

peder hazer etlovltlmo.no ha de íerefcrita con las pa.

labras geher3les , que ordinatiarnente k Iuelen poner

por los Efcrivanos por efiilo comun.ti no efpeciales pa.
ra cumplir. el futtler>2l,caufa pia,y pa.ra pagar lasmandas,

-y legados.au �t1l1e GO fean de piedad,o mífericordia, fin

refervacion de cofa alguna de lo contenido en el tefla-

J
�ento.

l..' {¡"� 5 -��lq1!liera qlle fuere Albacea de rlgun reíla-

�.fot. 4' t •

menro.lo debe moftrar ante Ia Juíl:ida haUa vn mes; y Ii
.. t;'bf- no lo cumple 3.fii'l Ierde qualqulera mandá, que en ei[e

le hiz icre.y es para hazer bien por el alma de{ difutlto;

y lo miímo fe entiende CGn qualquíera que tuviere tef.

cameuto.y no lo moflrare ante la [uíticia ,.'CO '0 va re

ferido,aunque no [ea TeLl:amentario i y fi acaío no.íe le

mandare en el te{tamenta,ha de pagar el daño a"la par ..

te.y mas des mil maravedis -para a Camara defu Ma�

gdlad.
r

1...6.titflf.10. 6 Si muchos fueren dexados por Albaceas , todos

"rt.6.
' ceben juntarle par4 cumpHrlo,fi pudiereo,delltfO de el

,,1 terminG que mand<> el tefbdor ; y fi no lo declaro) tie-

, ,
_ 9 Deil de termino vn año; y fi fucediere , que todos 110 fe

puedan juntar,o no quHieren :) ló que hizieren dos.,_o el

tlDO,valdri.

i.i.tirN!. 10. 7 Los Obif!,os pueden apremiar a los Albaceas'

'I. ": 'á.
ue cu plan os-teí1:am otOS , fi fueren negligentes_, 1-

o

- ede� os-a ' at a qu quiera �� Pueb o· r ,e alfo e
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ne querer cumplir Jos Teftamentarios .Ios Obi!pos l�
pueden hazer cumplir, oda.r nuevos Albaceas; y aun

quando no dexa Albaceas en el rcílamenro , puede el

Ob¡Cpo.ha�erlo cumplir>fi'el heredero no lo hízlere, .

_ .8 Los Albaceas � que por malicia, (, defcuido no L. g·.thNI. 10;
-

I cumplieren las mandas del eeflamento, que les tocaflen, p4rt.6� ..

hendo privados del cargo. de Alfiaceas por juizio.pler., .

den todo quanto fe les mando en el reílamenro , y eüo
'

no fe entiende con los hijas, que pOf efto no pueden
perder fu legitima. '.

_-

r
.

9 é .No pueden·fer'TeClamenrarios eJ Efclavo , ni el L·7·t.) .li.3·�
·J.tel1giofo finlicencia de fu Prelado.nl la muger,aUl'lque de/foe"

A_

f'or coílumbre vemos lo coatrarlo, yen eílonc -ella en

-vfo.la ley del foerc.Ieeasnc puede fer Teílamentario el
menor de veinte y cinco años , ni el loco ,lli el Infiel,y
el mudo,ni el fordo narural.ní el alevoío.y el traydor,y
el qtle fuefíe echado. por fencencla de Ia tierra ) u fen-
ltenciado a muene. ':. . _-1

•

•

.'

l� _

Desando algullO. en fu teflamente alguna ha;. L.) .t/tul. ICJ�
. tienda para redimir C'2utivos, fi el no dexare Albaceas part.6.
f:ra el o.el Obifpo debe.tornar Jos_biencs,y maravedís,
y cumplir la voluntad deel teflador ;.y es obligado el
Obiípo.paffado elaño,a dar quema por si ,o por otra

perfonaanre el Juez Ordinario, y a�te el fe ha de en-

rregar por inventarlo al Obifpo. �_

.�.��# Si105 herederos) que fueron in_fiituidos, eíhr- \0-'._

rieren fuera de la nena donde ello íucedleffe , los Ai. L. tI.J 12.'.

baceasdeben cumplir,y pagar todas las mandas que de- 5. iib. 3.de el

:iare;y ft los herederos vinieren �efpues) y comradlxe- foera. -

fen las mandas) DO (on obligados a refponder ) ú �o los L.3 I � 4 2.t�

que las recibieroniY de lo que vendieren, no deben �a- 1+1.) -=
.

l.er í2neamento,fi ya no fueffe, que voluntariamente fe

quifi�!fe obligar a el;y fi a�go fe le roa claire al Tefra·
mentado,no qllerie do aceptªte ferIe, no pu�de�a er

�� Il_e� :_�s�,e 4t3do, _Q.o ued�ren��
.�
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tIari� -fiJos Teítamentarios pag_arej1 mandas ,que _ CO�

nocldamenre nQ fe deblan',¡co.mo por fer en rdbmen�
io,por fenecer.ó por otras.tales -razones , no. fe deben,
ni puedendlfculpar ,-fi no es que recife!) Soldados, mu-

r z; "�t 6. ger, omenór de. rveinte y-;c!n'Ci) �QS "ctLab.rador lim.
�""o_- ""\ ple, �.;l ... ..; ....·.;F . '-' ... .:;. -Jo- • !'.' ,,-{ a , . ¡,.-;1 \ '.Í!,

: o' r� �( .� IHlR.E D E. RO S. r,
, ; �t nt: ;t,

• ,ti' ,.'j; _

� Y' I 1- ... II!

:

-..r
J T:Rc&generos de herederos-ay ;�O! vnos fan Ira.

L.2 l.2 5'; t/�.
'. �

'.

mados feyos de el reílader ,. que ron los. qu�'
I .p.6/

� � defcienden de l�{) fiis afcendleates legitimos,..y-· ellos [o.
L..'I't titul.,; •. lo [on herederos for-�0�os·en reftamento, J':amntclhto;
lart.6. otros lon llaroadosneceífaríos que Ion Ius Efclavos a
L.I.t. ..4�li. 5.0 quien Ius feñor fs hazen herederos¡ y efuañ05 herede

]{I(0P-" ros.Ion todos los que no [on fu yOS del tcílader ) ni ne-

(1 � _. ," /� ceffarios.y aunque en el teflamento no fe haga, y nom-

,/,fJc!;r!4?J. (/11l.t:<.> �

'bre heredere.vale el eeflamenro en lo. en er contenido

���67/� �e.¿� c-o_nform.ea derecho, y Iaherencia La llevara.l�tperfona
j'¿¡;-K

/,
...

� a./� - que la'aya e aver,como fi murÍeta" al)lntefrát(,';. y ffio

fe entiende,n(}a�¡endo antesnocno £tefiamento aca:ba•

. do,que es con feila1amiemo.d:efepultura,Alh4cea,y rJ�.

redero,y revoeaeion' de ofrG, pefpetto de que vn tef..

tamento a�ado , no fe puede' revocar 11 no COIl otrO

cab�o·; y eA tal caro valora.-por cobdidlo el que no

L 6
tuviere here-Jero. · ·,f ,

...

...
·7·t·3,·P· .. .

2 El eHaKeGimiento de ñeredero ha de fer e'n tec.
�

tamenro';)l -no e� oohdlcilo- , ti no-fueffe , que el �te(la.·
. dor mánaalfe�a,fu heredero, que defpues dieffe_ la he-

'_. renda a fQt.ra:pe!fbna,qüe eRo bien -10- puede hazer en

cobdidlO. .' t
.

L.!.t. �., <

..6.
o

3
t

Avlén�o fido e nerede:a.infiituido en' eIt !Ít� ..

.3 P mento fi'¡lJpkmente,y ..

fin GOluhcl'On"defpuesenco.bd1•
dJo noJe�púroe fet pueRa. c.ot'tdiéion ; ni taOmpOCfJ en

rohdiciIp fe p�eaé j�tHtQit por hered�ro a Qtro,en lu ..

.&ar�de�'-lue�!¡er� Jido. illiHtuido.;.e ,'0 e! teftamento,
a�!1�



-

-

'.':. Y MbDt),s. ÓE S:\f.�1E;SER� � �7
aunq!ue dixdfe,que fi miti-ieffe el in Iliruído en' el reffa':
menro antes de aver la herencia ,-la huvlefíe el que fe

· nombrava en el cobdlcllo,mas fi el teftador en fu reíla
menro dixeffe : inlUtuyo porml heredero al que aom

'brare.y feñalare ell mi· cobdlcilo.áunque deípues lo nó .. -

bre en el cobdlcllo , f.era heredero ) porque en el eefla-
-

meneo d�xo)que�Io. haria afSi; y porque es mlly-vfado
poner en los tellamentos c1áufúla ) que � guarden. los
memorialés.que deípues de fu' tp�erte parecieren fir
'rnados de-fu not1.lbre)o:�e [u Córífeífor., y qué Ie ten...

·

�an por part�e£ht��nro;y' ello lo' be viflo correr.y
execuiarfe firi cosrradlcíon-, rae-ñaparecldo advertlr,
que-las leyes 33 .Y34.tit.g.de lap¡�. dffpónen', que no
le puedan hazer legados.f no es panefiamefito,o cob�
dicilo.no fien'd{? �e'-d�fcendientés.

r

.�: �!r: -: '. �::
.

4 'pueden fer nabled_dos por lieréderos-, Empe. L:,., 31.t� 1!
Tador,Emperatri�,�ey,)�o Réyna �y'I�;Camára tIIeca� part.6._
vno (te eno�;y qu�lquiera rglé,lia,o/ lasoo�ís �¡Meaad,
i'Jas C-omttnidades,y ReHgiones)y�JisCiitd'ades,Vma$)
),'t gares,y <So�ncejos)y el loco.y elmudo.y el fo[�')�y.
el dego,y el ga Ilador dé'Ius bienes.ye] Ckrigo,y el E�

.. clavo proprio del'teüador ; y -por la intUttifion es'UBre
-e! Efc1avo proprio,aunque no fe diga I&aexa Hbrélf€I'
E(cla,vo '�gen?�e!1 caro: "�e fer initiruWoJ 'por-�eti�d�ro
del que tsfJ amo,avrila qere!2crta-ér amó·(f�tSEifC� ..

vo,yau �la\r<> con�iceadadePcfu¿ñ{}; y ti e-ffe.ft-
ñor del E clavo fuere de 10$ que,cgn(arme el d�Fecb.o,
no pueden aver hereneia" clarido nb�rtad a fu Efcbvo, ,...

. -. (' �,
f •

_. ..

\ �

�antes de entrat en la here1)cIJ,el·£fcl'lvo la pod�a aver;�·
.

�
_

y 3UO (i vesdictfe elEfclavo,laa¥q el nuévof-eñor,o el ..h .• »)u
'"

Elc}avo con rü )icencia ; y.t¡ vna muget tuvkffe' -VflfEl: � L \ \�' !",.#l
da'ro,y fue1fe aculada de �dulterto con' el,. Lt-anres·que

· la caUra fe detert1;Únalfe tu hizieife. ber�dero ) ho ló po.
dri fe� � poria fofp�chi ���aCe de �\l.�e�,era cier!a _la
�'Hf�cl0n;l�n9U� L�'R!éligtofas -d n.�e£lt9 :serafiJ�• '..1.. -.

I _; �a��

-\
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.
Padre San Francifco no Rueden tener bíenes, ní.proz
priedad en cofa,fepuededexar herencia, o legado pari
fundar Conventode efta Orden, o para reparar, yen..

mendar el �ue enu.�lerre-bbr�do,y. fundado, entrando
en Sindico-que lo gaqafi'e e� dichas obras, (> en veftua ..

rio de Religio{os,o Sacriftia;y fe puede g��var). here.

dero.ó legatario)que de limofna feñalada ,-aunque [ea

perpetua,at Convento de nueftroPadre San Prancífco,
y para eflo fe le pueden dexar al legararlo , (:, heredero

poffefsiones,y �roluDir[e.la en�genacif)n;y porque pue-
,

de fer" queJe qui�r! dexa�.de limofna alguna po{fef�'
liop.,como vna hue�ta)u Qlivat,o peda£o de nerra, que
Ie hallare. cerca del Convento; porque no es capaz de

teller ellos bíenes.íe dira,que fe manda a Ia Silla Apor.
tolíca.con que gaze del vfo por lip}.ofna el Convento.

• Ji

.+'.� .1..6• S No puede f�r etlabJecido por heredero níngu-
� 110 q_ue fea detlerrado para ftempre)lli los condenados

a cabar en las minas, y labores de el Rey para. íiempre,
. t�l1t:1q�e a. eflos vltimos bien fe les puede dexar legado,

- -

Tampoco p_ued� fer heredero el condenado pOf .deli�
to de heregía.nl ninguno que no fea Católico Chrifiia'
no.ní los que fe hazen bautizar des vezes ; y los Apof.
tatas)que ficndo Chrifiianos fe - hlzleron Moros, it de

otra Secta .aunque fe conviertan a la Fe Catolica , ni

Cofradia,y AYl!ntamiento,que fuer ')lecho contra de..

..recho)o contra la voluntad del Rey) (, del Príncipe de

la tierra. -

1.2.:.2,.1 •. 7.
'

6 Nopuede fer heredero perrona Relíglofa , que

L.4.t'3. p.6. �ya hecho profefsíon fin licencia de fu Religion) ni el

L.IO.t.5.lib. que vio marar.herlr ,it cautivar a fu f€ñor ,y no lo .fo
'3!dellueru. corrio,pudiendo,oi elalevo[o ) ni el traydor ) ni el bijo

-

. varon del traydor;mas la �jja del rraydor pu�de here�

_,_
dar ]a quatta parte de los bienes de fu madre; y en ta

�
� ·.Gloffa Gregoriana Ce. explica toda �a herencia, y de f�$

. .1 - .

.

\·
..f4{�e�Je�,I�' �JlP���¡C�eC� Ii §Ie-} f�� .

¿ .

•

� .�

¡�._

�. ,> �
,

, Q. •

' '. L. 7 �U3A=
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t9
,. Quan oerpadre,oiamadre{onQhligadosadar L! 8'alimentos a fus hijos ilegitlmos.en vida.ni al tiempo de rb _-;1 9·t•. �

Ia muerte., no les pueden mandar por efla ohHgacion
I .) .Re,o¡_ .

. mas del qulnto.que pueden dlíponer por fu alma., y no
.

es capaz de mas.aunque el padre no tenga hi] os,ní def
cendíenres.ni afcendleares Iegltimos ; y ú el hijo fuere:

nsmral.y el padre no tuviere hijos, y deícendienres le

gltlmos , aunque tenga afcendlenres leglrlmos, pqedc'
mandarle de [us bienes todo lo que quiftete.3 [u hijo
narural.a unque fea toda la hade da; Y [on hijos nsru
rales los que al tiempo que hleren ronce

•

dos , (, na.

cleren Jos padres podían contraer matrimonio lin dif•
. 'penfaclon.con tanto.que 'el padre 10 reconozca p-or hi.

[o.aunque no aya tenido en fu cara la- mugcr· de quien
10 h , Y aun padre tuvleñe.orras mugeres por
amigas; .

.

,

¡ Loshli fon.ra dé Mátrim@nio) y.que L.I-.t-Ituk.¡:,
n. (on naturalf!s�Ton llanla.Q�s de difllntos nombres. part.4.-

"

} Manceees.íon Jos que nacen e mugcres ,-que eilan.en t:«, 3 .r; I �caía publlca.y fe.dán a todos: Bfpurlos.íon los hijos de part.f.-
'

.;mugeres, que eíl:an dentro, o �uera decaía de algun L.to.tit.13'
. hombre) que trata con ellas,y tienen otros hombres,·part.6�

con que no ay cerreza de los padres , o porque losque L.2¡titlÚ•.1.7_
tratan con ell�.s ,aunq�e.no.te.ngan o,tro hombre ,fon f4rt_i••

, perf muy Iluílres ) o Relígiofos ) o Sacerdotes.y.las
.

ro an viles, que decentemente no fe pueden
nombrarjD_por la razón de los Rellgiofos > y Clef Igos,

-

Notos.íen p,or otro nombre adultc,rinos� que fon los
-

]liJos de qualquiera carado.lncdhÍos ,,[on hi}os de cu..

ñados,� parientes dentro del quarto grado ; �¡- a todos:
enos no feJes p,uede. mand,!r ppr fus padres mas de .el
q�into)que pueden difposfr por fu alma ;.:.: () obllante .

c¡ue los p.�d ..es no tengan defcendieotes,y a(ceñaienre$ .,:
'.

legitimos '.. excepto l¡' illadrc"con las dHHnclones'luc I

�clante!edit·aR. '

"i •

'

'_
•

'

•.._ -.--.,-- ..-, -�-...

.;¡ "" :" -: i
•.

�.!i,$l,'

- -
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.

9 No pueden Ier herederos' de rus padres los hi.
eo.t.o.el.;.. d el" F f 'M'· IR' " JOS e engos, -rayies, o omas , m tampoco o pue-"op. den fer (us parientes de parte de padre dentro de el

quarto grado.nl pued en gozar de donadon , manda, o
'

.

vfnr3)que les fea hecha por quema de ellos.

l t '8 .ti
.

I o Leshíjos íleghimos.de qualquiera calidad quel.;��:
· .).

fe�n,no pueden heredar a rus madres en t��am,cn:?, n,i
a inreílaro , en caío que la madrerenga hIJO " o htJos)Q
defcendienres Jegitimos , y [0'10 les puede mandar> el
quinto.que pueden difponer por tU alma, yen cafo que
la muger no tenga 12ijos , o de Icendienres legítimos,
aunque tenga padre,Q madre, ti otros afcendlentes le ..

. gltlrnos.los 'hijos�o defcendlentesque tuvieren natura.

Ies,ó tf'pur los.Ion fiisherederqs,en teflamcnto , .o abin-
·

reftato.excepte {i los tales hijos Íller.é e dañadp,y pu
nible ayumam-ient·o defat t: de la ittadre, que ésquan.
do ella F<>r el tal ayuntamiento ffirio en pena de

-mucrre ¡ y también Ii fen hijos de a rlgos , Prayles, o
Monias.qoe en die calo � �unque la madre no iocorra
en pena de muerte) IlO pueden fer herederos en te a

me nto.ni abinre Ilaro.nl de. los parientes de pa�te de la
�ínadre)ni.del padre dentro del quarto grado." >

q�. ro. tJj>./i6. I I Losfíijos legitimados por el Rey, aunque 10
j .Rec.op.� . 'fean'para here-dar � {us padres � madres, 'o otros afeen-

,

dielites�li de qualq uiera <le ellos huvíere defCmdiente
legi timo de legitimo Matrimonio, nacido o legitima

"do por íubíequcute Matrimonio, el legit" do por el
''Rey, no ha de Iuceder con los tales hijos legitlmos en

los bierí€s de (us a{cendientes en tcíl:amento,o:abinreE:.[ "
.

,'tato,exccpto en el quinto,fi fe lo quifteren mandar,mas
',en fuceder a otros parientes, y en las honras que han
fos .�tj!l.Kl4en ninguna"cofa difieren de �llos.

L.tf.tltu!. 3- t� '"_f\:tiempo'Cierto no puede niAguno ferher�..

lartcr¿. (lero eftab1eddo,como It dixdfe:qui�ro que"'fulano:�ea.

Jllth�redero para \�! �a� ., def4.e ��! �¡�fo � adelan,.
, ,�e¡
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te;pOrque aunque fe Inñituya af�i, ha de aver tu;go la
herencia, excepto fi el reílador es Cavallero en fervi
do del Rey ,.�.de fu tierra, aqeeíle ).6 puliere tiempo
derermina -, ha de cumplir; y fi)a infti rucíon fe hi
zlere a dia Incierro.y du,�ofo,(e ha de cumplir afsí.aun-
quen,? feaCavalleroel que la hizó.

,

.

13. El que es iníUtuido por heredero; y no es def. L. I .lItu!. I I �

cendienre.ní-afcendiente del rellador, le pertenece :1 lo, ¡art.6.
_

menos la quarta parte de la haz ien.ía } folo porque fue- L.6.tJlUI. u�
eícrito por heredero' ell teftamento.f ya {hI fueí1c,que part.6.

"

el reílador mandaíle expreffamenre , que íu heredero
-

no huvíefle la dicha q_i,nrta parle, que es Ha-mada fdld:.
dia.y e�e remedio de facar Ia quarra parte, es quando
el teílador mandó fu hazfenda.de forma.que no le qtte�
da efta cantidad al; heredero) y Iacaíe fa quarta parte de: -

cada manda pro rara.íegun lo q.tt� importa cada vna;:y
a(�i el Efccieano debe advertir al teflador deefle de.. :

. '

rechoque tiene.el hercdero, par,!' que no ignore .coía
tan lmportanrejy no bailara. para ex:clu¡rio,dezir':. el re.

�nente. que q.uedare de mis bienes , deípues de pa·ga.
dolb OOQt�ni�o en dle refbamenro, y Ius mandas , lo
herede fulano" 'porque efta generaHd�d depalabrasno.
hazen al caío ').li no es qtte dixefle ) que le dexava po'r'
heredero-de lo-que qucdafleiy que aunque notoh-raffe'
de fus blenes la qu arta parte, (.) cora alguna, no. avia; de'
poder. peairla quarta. fakidia, porque de ella le exdu13;,
y. afsi el Efcrivan9 formara la £rau(ula . .). como' va preve
nido,aj.llfian-dE>fe cO!lla volunt-ad·deI H�ftador•.

I4 Dehefe hazer la:ba:x¡a dé la.qu3rta £1lcidia-,pa- l.2.fittlf., JI.

gaodo· pr-imero las,deudas del tdtador, y tambjell'lJs pllrt.6.,
que debie-re'al h�redero),íi'no'mandaíf{; el tefiad:or,que:
la. d.euda:defu heredero no fe pagafIe de fus· bienes,que'
en ene ca{o,3ceptando ��derecho de la talcidia, De ha'
de cobrar fbi' deuda.- I'ién ,.fe a.ehen facar Jas- expenfas"
�W� íc �uv¡�r�ñbe91o: 1?Qt' ¡:a¡on.de)a muerte del tef;.,

> -� <

ta�·



1'� PRACTICA DE TERTAMENTO�I
rador.y efcriruras de'teíhrllellto"y in-ventados; y rama

bien fe-han de facar las cantidades, que dexafíe para
comprar Bíclavos a quien mandaffe fr ,ilr, que de:"
todo-eñe no fe ha de Caeada quarta�.1f-- fe hizieie ,

manda a alguno para quefranqueañe a [u hervo, a eit¡
'manda le ha de tocar la baxa de Ia falddia; y ú del di.
-nero quefe dexafíe para coraprarIes liíclavos, a '10ien'
fe huvíeffe de g.ár llberrad.fobraíle algo, deípues de he,
cha la comErii de db robra fe ha de hazer la baxa tam-

bien. 1 "

l;.1.y1trJ. '1 I. '1" d�antidad de losblenes de'd teO:ador'fe de.

�.� ben co derar al ríernpo de fu muerte.y deípues el pro,
i> e <I ño es del heredero ) y no de los a 'luien fe hazen
'las andas.

"

""
"

L�.11tJd.7!. �_'I '1'6 No fe puede facarla qnarta falcldla de las co.

"lllrl.6.� f�s quefe dexan a la Iglefia .Hotpleal, a erro lugar Re.

figiofo)o para pobres.ó Redernpclon de Cauríves.ó en

alguna otra manera , quefucñe obra de piedad"; y fi el

-refladorfucílc Cavallero.que efl:uvidfe en Esercke en

fervlcio d�l'Rey,o del comun , quando hizo te£bmen.

t'o,tto le pert�nece al heredero efla quartafalcldia
'l.� .. 6.) ",I, i 7 Si el reftador.mandafleecultarnenteal herede-
J."I ./�'. . ro.que dieífe alguna cofa a períona proalbldasqee no la

.

pudíeffe aver, Ii el heredere íe obe«ecidfe,dandola en

eíle caío.plerde el d-erecho de la quarta falcldia ; y aun

�

/' {¡ el heredero cancelaíle mallclefamente el reflamento,
cobdieilo , Q manda)"o negaffe malidofam'ente la cofa,

que a otro fue·ffe \Jland_ada , o dixetfe que era fuya ,no
ftendolo ., pierde el derecho de la quarta falddia, la

-qual tampoco fe puede facar de Cafiilto, 'heredad, (,

'ctra cofa [emcjante ) que fudfe dcxada por via -de v·in ..

_ -culo,o mayorazgo,p.rohibiendofu enagenad�n perpe
tuameDt�;ni -de lo que fe dexa a muger por via de do ..

, te;y para rlar de eile derecRo de quarta falcidia) debe

_
-ell1�,��g:g ���¡ �e�rto � �J�Dl£O�J fo�.t ah��4' ��

-:
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1iñ"uvifieempe�aao a pagar las mandas, juzgando avía
para ql1e le quedafle fu quart! parte , y defpues recono-

delfe 110 la avla.debe baxar de las mandas.que eíluvie ..

ren por pagar, 10 qtle -a ellas pudiere tocar íolamenre
pro rara.como vá declarado.

.

18 El íiervo puede fer eflablecldo por heredero
l .,

�
.

. de fu leñ(u;, aunque no diga que 10 dexa libre.es here-
4• .).¡' 3.•

tee:.;

dero,y líbreimas a e1 íiervo fueife de dos Ieñores, ella. 3 -p- •

t9Peciendolo el vno por heredero) no diziendo expref;
famenre.que lo dexa libre, no [era heredero, ni-libre,
antes [era la herencia.y el Efclavo del otro feñor.mas fi
lo infrituydfe por heredero, y lo dexafle libre) (era el
Eíclavo.hcredcro , y libre , pagando la parte ql?e en el
tiene al otro feñor,y elle es obligado a tomarla; mas fi
ambos fcñores quiíieren hazer heredero a fu íiervo.no
lo pueden hazer.Ii no fudfe por vna de dos-razones ; Ia
vna es.quando ambos juntos le hízleífen heredero, y li.
bre expreílamente en vn mifmo centrado , y murieflcn
ambos íeñores juntos, e a vn mifmo tiempo, aísi como
en la Mar ,en la guerra en batalla) o cayendoíeles Ia ca

fa,o de otra tal manera-y la otra forma es, quando vno
de los dos-feñores cíiablecíefle "por heredero al fiervo
común , díziendo : eílablezco por heredero a fulane;
.que es mi Iiervo , y de fulano !* para que fea heredero, y,
libre,fi tal hombre, que es ido en romeria a tal Santua, -

río.bol viere.ti el otro [eñor del fteryo lo eflableclefle
en la mifma forma , con aquella condidon ,o con otta
difiinra,valdra �I ell:ablecimiento , Ii fe cumplie;en am- ,

bas condiciones.' �

19 ,SienQo obligado aJgun� perfóna i\muchos pO!,' L. 24.rlt�/. -I!¿eudas)o.por (}£r:lS co{as�qlle dC?leffe dar,Q �azer,fi ef. tart.l�
.

·te,tal tuvIere todos [us DIenes, o la mayor parte dellos
_

eo fien'os,y a todes les quiftere dar liBertad, pot. há� : ��
fer .engaño,Úraude a los acreedpres) no podra ) auI II!

sue �!� pufde i�_�tik ¡)sunos gS 12� �ffli.Y9� pot;
. ¡ �e

\ '
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herederos en fu tectamento;porquc es de aerecKo)que
Jos que (on pobres, y cargados de deudas, puedan efta.

blecer parte de fus Efd avos por herederos) que les de-

'.
fiendan fu fama , y rcípondan por ellos de: pues de fu

muerte.

.

- zo Si algun reflador eflableclefle por heredero fu

L.�5·tJ1U!. 3 .. fiervoen fureílamento , y deípues lo enagemílen en

tart.6. qualquiera manera-le conoce claramente fe arrepintió,
y que no quilo que fueíle libre.y aísi aquel.en cuyo po.
der para elEíclavo , fera el heredero del tal reflador, ft

no hlzíeffe deípues otro heredero; y Ji muchas' perfo,
nas huvieflen vn íiervo , afsi per iguales partes) como

difiintas,6 a efte Efcl avo otra perfona,que no fueffe de

ros dueños-le efl:ablecieffe por heredero, íerán herede

ros todos los feñores pro rata, legun la parte que cada

vao avla en el Iiervo,

1.9.1-3-,.6. 21 Si el reílador en fu tdlamenro dixdre�yo infti..

t�yo a fulano por mi heredero-en aquella parte que ef.

crlvíere en mi cobdlcllo.íi acaío co hizieíle cobdicrlo.ó
haziendole.en el no le feñalafíc parte alguna, ni-del hi,

zleñe mendon) ti tal nombrado en el teframentoJerJ

vníverfal heredero en todo aquello') que el no mandaí
fe dar a otras perfonasiy fi fuetíen dos períonas i quien
fe inftituydfe por herederos en la forma referiaa,en tal

caío avrán Is beeencla per mitad ; pero
,¡; el tena- G en

el cobdi "10 efaht.o.ffe, o r: �alaí1e 3.guna.:a e en qu�
fudfehcredero,íeran ctcto enícs q ei sfeilaiaren)1
J)\) ,e mas.

L «, 21 Terueodo el efiador dos am!go�ambos de �

.10.lIU··i-
.... ..,.,

mifmo nombn:,fi ·efiahh:cieffe it ah�uno de ellos nor he.
4'1 ..6. _, r

.

redero,debe qezir qual es,y [us feñas, o padres;ije for-

ma,que fe CQDozca q.uat de elias es; porque fialsi no Jo.

hiziere,no valora la in£Utudon·, y f�cederan tl1S parlé ..

es,come fi no haviera hecho": teframeoto; Y: aun fi di ..

cffcJtamihereaeto·el vnod: mis hel¡ganos)nom-
- --- - --'

..

--;;
- __ - _- ._

PrW
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brandolo) todos.el que CJ(Jre con fulana , el qLle catare

-

con dla,feri falo el heredero.
2, J El nombre de heredero ha de fer declarado

por el reüador.porque aunque el loco meríefle de for
m�,que dixefle.el qiJe nombrare fulano fea mi herede
ro,110 valdrá.porque el nombrarnieneo de heredero.no
fe puede poner en alveario de otro; mas fi alguno ro ..

gaffe al reflador.que hiz icfle heredero a otra perfona,
no le embaracará fi el refiador lo hiziere. .

24 Aunque vna perfona Jea eílablecida por here.
aero .corno ka nombrado en el reflamenro en vna cofa
feñalada,afsi corno en viña , �ll otra qualquiera cofa, (¡
no huviefle uornbrado a otroheredero, el tal eflableci
do en vn� pane fed vnlverfal herederormas íi dosfuef..
(en eflablecidos por herederos en dos plecas ) o parte,
de la hazienda.íeñaladas en vn teíbmento.) y no nom.

_..

braíle otro heredero, eílos dos han de aver la herencia
por mitad.llevando cada vno a parte, y antes .de clivi.
dír la cofa que le füe dexada , y fi el reflador infHruyef.íe por heredero en vna picea feüalada a vna períona.y
en el mifmo tefiarneuto it1íl:ituye[e por heredero e!l
otra cofa feñalada 1 dos perfonas.en elle cafe el prime ..

ro ani la mitad de Ia herencia ,y lo� otros dos-la erra
a: itad,l1e� ando adelantadamente Ia cofa en que fueron
·!!n"tuidos; y {i".!ucho_ Ioa inlHtui os por h.redero
l,,:di �L� ai ente ,.en onccsfcn por !gua!e� partes} y mas
'"5 mandas, J.,,-e

á cada vno efpccíatmeore fe le bH ier
J. ,-' co.,n .. • �.l �ecno;y 11 a' l.G.fi.""O 1m 1tu uO a gU;iO , o í:ili' 'Os pot'heredc:ros en diferentes p>·v2S,.\ def.:" eS Inf<t�"eife a

� J'¡ 1 ..

'().f{) por IH�redero ef el l.i{iDO te!l"illec:o ,fi dezir en

que p lrte,ñi [eñ.:larle CGfa , en ene cafo h:redad ca'.a
Vno la parte quo,! le fue feiíalada;y el otro,{ca vno,o mas
a quien no fe le feñale parte, heredara ;roda la heren.
c�a reframe;ooxadas las mandas. IteG, ú¡ quatro· fucllcl1
'efr���,�!gos po� �er�dc!o�_�� \' tcfiamet_!to) maadatld•J: �� _o

'.'

L. I I .titul. J�'
p4rf.6.

L. I4.J 17- t

3.p.o6. ';
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76 PRACTICA�DE TESTA\1E'NTOS;
do a vno la mirad de la hazlenda , y al otro !J otra mi.;

tad,y a los otros dos no íe les Ieñalaíle parte ninguna,
en ts! caro aquellos des que fueron cílaniecidcs en

partes de rras , aun que parece Ie les mando toda b he ..

'renda i ambos;no ha de aver mas de fa mirad de la ha

zlenda entre los des.y effcrra mita � Ia avrán por mirad
los que fueron Inílimidos Ú¡l averles feñalado parte,

aunque [can efcriros en el princíplo , medío, <) fin de el
teflamento por herederos. Icen ) ft el tenador Hde!Ie

quarro partes de fu haalenda , y etlao¡('cleffe a tres en

las tres quartas partes, fin hazer mendon de la orra.ef..
ta también la han de aver Jos tres igualm�nte ;�mas fi
mandafle las tres quartas partes i los tres-dando a vno

mas parte que a los otros j en tal caío la -q uarta parte
-

de que no fe difpufo , fe ha de repartir entre ellos pro

rata.íegun la parte que Ie les feñaló de herencia.

·L.I�.t¡tuf. 3.. 25 El teílador puede partir fu hazienda en las par.

ttltt.6.
tes qu� quifiere , mas li no las declaraíle � Ii no díxeíle:

L.19¿ se. t, infi!tuyo a ful�no por �er�de_ro en tanras"pa:tes de mi

:¡.p.f. haalenda.y afsi fudfe dtftubuyendo ) hn cezrr fon ter...

o

cias.quartas.ó quintas parres.íe ha de entender.que [Oft

panes de dozeiy aísi ef(� numero fe ha de tornar, como

"
Ii dixefle.maadole dos partes, y la hazlenda fueílen do-

le mil reales � fe entiende le1l1ando dos mil reales; eao

es,úendo las panes mandadas a vno ,(, muchos dentro

delnumero doz{,que fi dixeífe:m.:mdo a vno doze_par ..

tes,y it etro fds)en elle cafo no parece" que quifo fuelle

�egu1ado por el numero doze , �ue es dicho pondus, y

por otro nombre libra,.lino que fe panieífe , y regu!aíIe
'por el numero veime y quatro ,CJue es ¿kho dipon-
diuUl¡Y en cfte cafo de averfe mandado las diez y ochO

pártes)as otras feis,que no fe mandaren') [e .han -de di£.

tribuir l�s dos tercias partes de bs feis- al.,que fe lé mi ..

dawn doze,y la otra te rda parte al que fe Je mandaron

l�s [eisJl [lo iroport��� ¢! ViO f�a I!?�b_r��o Fril!1e�
... �!

-

!�,.
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ro en el teftamento que el otro; y {i fe excediefle defle
numero de veinte y quatroIe a vd de regular por rreln r

ta y íeis.á qut' dizcn trípondium.I en,!i el teílador ef.rablecieíie tres heredercs.ciaíendo al primero, y al fe-
gundo�y al rercero.qee a cada vno eflablccia por her e.
aero en toda fU'hazien9a � en eíle ca o han de partir la
hazicnda'ignalmearc los rres.Iren, (i el teftaoor in aim-
,e(fe VD herederc.diziendo -' Gue aquel heredaíle toda
fu hazienda , fi. deipues de efto dixeíle., cue eflablécía
por heredero a otro en Ia parte que quedalle -, entoncesti primero av ra Ia herencia , y el fegundo no a vrá COf8;
mas fi el primero fueflc de los que conforme 3 derecho
no pueden aver herencia) y Ia Inflituclon fe- hizieffe,di.ziendo.Sea heredero fulano en aquella parte, que el
primero no púdíefle aver, .enronees heredara el fegua- '

do,y el primero no avrá cQfa,nendo,como es referido;de los prohibidos de aver herencia, I.
"�2 6 .. Si el teíládorjavlendo hecho teflamento ,def.. L.% I .tllll!. l�

pues díxefle.que for -quanto creia � que el primer infli.. part.6.ruido era mueno.yque por efta cauía nombrava por fuheredero a otro.íiendo vivo el primero/era heredero,.Y no el Iegundo.refpccto de no fer cierta la razon.queJe movió a hazer heredero �I fegundo. _

..

27 Aunque por ley de parrida, y,de el fueroeffa .. L.S.t·3.p·6.:va difpuefio�que Ia muger que fe caíafie antes de cUt!1'" L.l 3 .timl, I.pUdo el año de Ia muerte de fil marido no púdieflc íer Ii. 3.del foero.heredera,efia ley eila corregida por la tey _de la Reco. L. 3 .t.t.li.1;piladon dta&I ) y puede fer heredera , aunque fe cafe Rec�p.dentrQ del año.
L!I i.t.3.P,_6..z8 Si algu-na perrona dixeffe anteEfcrivano�y fiete teiHgos,qu<;_hazia i fulano fu heredero,y hazta talesmandas,y rogaffe al Efcrivanofuetfe el vn Letrado, pa..

�a que con fu conft:jo ordenatfe fu refiamenw,fera VtlU.do lo que afs¡ fe, hizieffe , aúnque qU30do el Ekrivanal:>olv ¡�p'e d�'�� d�lAbosado fu�!fe Illli;nO dtefiador.�
4

• �� Avien ..
F
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L.'! 3 .titul, I. '29 Avkndo alguna perrona en fu' ter arnenró iñf.

part.6. tituldo por heredero el vn eflraño, {i delpues eLle tel1a.

der.delanre de cinco teíligos.dixeffc , que aquel here,

dero.que eraefcrito en el teltarnento,ql1e-no lo fudfe,
porque no lo merecía.por ingratlcud , o otra razón de

. yerro,que hizocontra el, en tal cafo pierde el herede.
ro la her encia.y es del Rey, potque el reflador no qui,
lo que la huvieífe el heredero, ni nombró otro; mas íi
otro huvieífe dcxado en teflarnente en lugar de aquel,
efle tal fed heredero.

L.I;.t.�. lilJ. 30' Si el reflador dexa por heredero a perfona a.

3.ddjucro. quien debieíle alguna cantidad " o el cal huvíeiíe fiado
al que le dexa por heredero, G recibiere, y aceptare la

herencia.pierde la demands , y derecho que avia con..

tra el,y {Lis bienes.mas {i el rctlador J10 le Inülruy <> COIl

intencion de compeníar la herencia, o manda 'COil. lo

que le debla} aísi como ft fileife pariente} y le huvleñe
de heredar ablnreñaro.folo.ó con otros, que riendo de
eflas calidades, claramente fe conoce.que fue el animo

del reflador � que no fe compeníaflc ) debe fer prlnero
.,p:Jgado de fu deuda) y deípues partir el re ílo de la Ill ..

zienda con los otros herederos.

L, I) .t .4.li/;.
.

3 1 Si algun lego hi elere heredero a Clei igo,e fl:e

5.RecoP. ha de moflrar el teflameuro ante el Juez reglar, que lo

escompetente dc la califa.
£.2 "'.titul. 3. 32 Los herederos a. quien fe dizen fuyo·s del tdl:.!.

¡tlrt.6. dor :>qu'e Ion [us defcendlentes ) y aícendíentes I�g�ti.
'

.

1110S;¡.fi quando los eüablecíeffen por herederos tu v lef..

{en algun embara�o ,porque conforme a derecho no

pudidfcN ferio de otro!baíh que al tiempo de la muer,..

te del retbdor no tcng3tl el defeéto, que les pro��bia
J!l fer heredews rJty con dio lo puedenfer ded1:ay_he-
.rendas de defce�dkntes,y akendientes ; mas los here.

deros,.a quien ltamall,ru!<.:títldos, que (ori 405 Ekia:vos
4e1.teLla4orideb�1l fe!��s, que. �t ���me.a_que��n_d:.

�a:
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-rablecldos , y al tiempo de la muerte del ccílador ,. no

padezcan-ni tengan el defecto de no poder fer herede;
ros;porque fi en qualquiera de los dos tiempos lo pa
decí eflen.no podrán fer herederos de fi·s lcñores ; mas �.
los herederos.s quien llamaneflrañcsves menefler que
lean de tal eondklon-que 00 tengan ernbaraco , ni de ..

fedo para poder fer herederos ea tres tiempos; el pri
mero � quando loseflablecieron , el Iegundo , quando
mudo <H reñadonel aercero , quando acepraílen la he
renela , porqúe ft en qualquíera de eflos tres tiempos
tuvieren €:1. embarace ) no podrán fer herederas de la
herencia tra-nfverfal,y-la avrán'los que fueren i-nfiimi_
dos en íu lugar como por via de foflitucion.ó los otros

, que fueren eflablecldos con los tales excluíos en.el ref..

tarnento.y ft ninguno deílos no huvlere.hercdaránab.,
Inteflaro 10'5 parientes mas cercanos del reftador..

_ ASCENDIENT.ES�·
-

I
,

1
.

DEL qu: mue r� abintefla to,@ con te'�amcnt{), L. I ('f.t. 6.nk.
. [us hijos.y nietos, y or ros defcendienres le.. 3 � de! fler-o..

glrlmos ,-en qualquiergrado que fean , Ion herederos L.J.y 4 •. titul.
forcofos.reprefearando cada vno la perrona, y cabeca 13 .p. 6•.

.

por quien viene a heredar in Itirpe , y no in capka � lo L. I. )14.1. 8.
,;q\laI no fe imiende,Jilj juzga entreIos afcenclientes·;.por- lib. 5. Re&op.
q-tIe los que e!tao co primero grado, fon tolos los he..
tederos, como fi· vn teftador tavicfle padre, y madre,
ambos [eran herederos por mitad; y ti tnvlefíe padre.ó
madre falamente ;. auo"que aya abuelos de qualquier
pa·rte.)que íeao,heredara dpadre , o la maehe , fin qse
los aoue!os ayan cofa ;, y li huvlfre_pnaefos de pane de
pa¿re,y de parte de madre, laheténcÍ.a;.fe parti.r.i!en�
tre ellos igualmente, y !Jnta parte avra �L1b!1elo de
vna parre)como los dós·de la OttJ ; Y por efta orden fe
�nti�nde eq 10�g��1ªs ,.r CO!! �s padt�s, ni abuelos no

jue�
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pueden'Iuceder los hermanos del difunto; y aunquepor
la ley del fuero fe difp ne.quelos abuelos fuceda cada
vno en la parte de herencia; qtie de fu linea tuviere el
nieto,y en 10 adventicio por mitad ) fe ha de. eiHr a la
difpcfidon de la ley depareida , que no da dlílincion,
Ji ya ne Ie púdleíle probar e!tar viada en alguna parte

onde (aceda el cafe ita ley de faero citada,

EGITI 11 DOS POR S\,TBSEQllE' ITE
i Iatrimo Io,

-

I
,. 1. . OS legitim dos par fubfequente �a�rima ..

• tlll.t;. · r: t·

I dt
- ruo.ton • a .egirrmos como os q! e nacen e

lar .+. �. 1..
•

II t
L ti L atrrrnomo , y heredan juntamente con e os , con ca.,.2 tu. 15- r: ad' I -d ' 1 d

t
.

que rean avu os ea ne.npo que e pa re, o a rna re no

tT -4. fueflen caíadosrporque íi fuetlen de efta calidad ) feda
/ l.,.�.t. '3- P-64- adulterinos.y no pueden fer Iegit!mos� aunque deípucs_.eY +t. - s: e 1

• • �

cr d M
.

•:

3 '/Ifi
le llga e Matrimonio j y aun los-que IGJ.t e ammo..

�. -ae ueTO..
d r. 1 -.. dId

-

. D10 pue en no ier IegltllDOs,y es quan o os Fa res ca-
- [an clandeílinamenre , y defpnes pHece Impedimento

por dende no fe podía contraer el Marrimonlo.y fe fe ..

paro por el impedlmenro. y aun R0 ferán legitimos los
hijos de los que catan públicamente ) íabiendo ambos
-concrayenres; que avía impedimento por dGnde no pu.
-dleflen ca{ar,y Jo oculta'ffeu;mas [eran legitimos, ti vno

£ol� lab.ia el impedimento; pere ddpues que ambos fu.

pieron el etnbara�o , todos los hijas que huvidfeo ,ne
feran legidmos;y ea el calo de no faberlo ambos, (, el
�vnode ellos elirnpedimeoto ) úendo delatados, codos
Jos hijos que huvieffen mientras fe da la fentenera., fon

Jegitimos;y umbien fon legitimes los hijos', qU¿,eI fe�
ñor tiene en fu Efolava ,,-cafandofe defpues�-con _

.

.ella, ,no.avkudo ningun embara�� �
!Q� r�fe�¡d�s!·
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I la muger,defpues de muerto fu marido, parle ,

l:re;como !e,a-dentro de.los.diez meíes.defde el LAr·tita z 3_�
día de a muerte del iIi ricio ,!eraleg¡tima ..a crilt, fJ)i ¡ú;¡.i--

a mugcr Ivia coa el marid 3! tie�ro de fu uerre,
n�

.. r n:,ckífe a criacu a ea - o .. zeno es , a <I' é[e�
\'n d: enrraco el: el" o fe tendra por egitima;. f a

-forma e . me Ie debe QUarda!., ffiu..O"er" o re queda ore-..
::::>:e ..

� l

-iíatla meerto el man , e da en la rey Í7 e r, S.P.6Ay fa
criatu a que RJCe al íereno mes, es cumplida > y puede
vi ,ir,;jyn le t�ng;l rn olo dia de! Iéreno,

_

:? 1 o Ie debe ener por parro natural) quando 10 Le') .titetl. 23';
-que-nace es fin :figura de hombre, afsi como ti euvíeíle lart.4.
'cabeca.ó miembros de beflia , y para renerfc por hijos L.2..t.8.lJ.).�
naturalmente nacídos.y no abortivos, ha de fer naden- Recop. _

-

do Ia'criatura viva toda, y que a lo menos defpues de
nacida viva veinte y quatro horas naturales, y que fea
bautizada antes de morir; y fi de otra forma nacida,
"muriere dentro de eft._e rerrnlno , o no fuere bautizada,
Ierá abortiva.y n� puede heredar a [us padres.y afeen
dientes.mas ti por el auíencia delmarldo j

ó

por el ti�
po del cafamiento fe ajuflarejque nado en tiempo que

_:no podia vivir nararalmcnre; aunque coocurran en el
liijo las calidades referidas.no ha de fer tenido por-par-
to narural,»! por legitimo el_hijo.

�

1_

.PROHrJAOOS� I

�L prohijado.íiendo par via de arrogaclon, que .- �
� es quando fe prohíja ame el Rey, no lo puede L-4·7�' 8� f.

.echar de fu poder.nl desheredar el que lo prohija,ú no 16.�..tf ..
es' por dos razones; la vna ,quando el prohijado haze

.�oqt_� elque !p. er.oldlQ �o� porqu� C��q ��z&n pueda
. ,

�

It ��



Si PRÁCTIC'A DE -rESTAMENTO!; -

-tener grande enojo Contra é'J; la-otra , quando 2.1 prohl,jado Jo efiablece Otro por heredero , con condiclon,
que {pJga,deI poder. del, que lo prohíió ; y cafo que fin.
21guna de eflas caefas lo echsflen fuera de !i. poder I, ydeshereda1Je�_ a IQ m(l}O� le ha de tocar Ja quart-a Parted�(u hazlenda.mas fi la prchijacion fe haze por via de
adopcíon.qoe es la que íe haze ante la )ulHtia'),iefie:
le puede desheredar con cauía ,o,fin_ella :) y vnos, y'
Qtf.OS arrogado.y adoptado- ,. pueden , y deben fuceder'
ablnteñaro al 410s prohíjó.. Ii el no huviefle revocado\

Ia prohíjaclon ; y £or'lue (ojo el arregado paífa �J po.
derdelque lo.arroga con íus bienes, en cafe de-echar.
Jo. de_J � Y desheredarlo , fe losha de bolver, reteniendo,
en si.el vfuíiuéto ; mas. níngun prohijado. puede fuce•.

dercaunque fea, ablnteflaro con. los hljos. del. q�e lo.
prohíjó , nlefle puede foceder abinreílato en los bie ...

nes de los prohijados,y.los.adopcados no pafían al po.,
der.del que los adopta, fino, es en cafo de fer.fus del...
-(._endi�nt,s;y, díílinguefe la arrogaaion deja adopcicn,
en que. el arrogado es. el que [tendo. menor. no, tlene
padre leg!timo ; () HendQ maIor,dli fuera de la poreí
tad de fu _Eadrei1, el adoptado. es, el �Ie Iu padre lo en-.
trega á.erro en prohíjaclon••

LO_ QYE PE -TE_ ECE .LOS
..

· .ORE �J
en bienes de.los rujos•.

L.5�. 7.tlt...

17d.4.
-

OShij9sq�e eftan en. el poder de [us padres,.r"sJ.&, '9.¡. 1..
�

_. q�e nO.eain ca[ados�y: \le}ados,quanros bie.

h.5. Rtrop.
.

Des g�r an �on lo� bien�s:de [us padres, que [on Hama.,..
1:.. - .tit, 1 S.•.

dos eifos hle _fS profetu: es, ftu. de los p'adres e 0-.

p- •.
: pricdzd, . vfu rutto;y)Q5.bj(nes- qu�_efios h jos �nsn'

S;o, lJ.2_.ts, 1'1> pelt fu ;,¡du.ltria,o que por orra via Ce les 20quiete ,foil
l�mtrN_ 1'7:). bienes ad.r lltkios·, y es la £ropricdad.de eL hijo, ¥ d.

·�o.
-

#

,._íi
_

'U€L 9�!f :_ .m�Cmf� sft� S� .o�e_! � j de
<

• •

P;a_



1 D"EL ue muere .abintenato , que no (lex! ef.. L. f.ti/u!. rl'•

cendienres, nI a ceo lentes legitimos') on part.6.
herederos rus hermanos -, juntamente �on los EifOs ae L.)�t.8. I¡.;��

Retop.

y MODOS D'E SVC1!DER� g-f
'padre emancipa rfu hijo volunrarlamenn-, fin fer apremiadoá ello.le pertenece Ia mitad de-el vfufructo d� .

10·s bienes advcnrlclos de-el hijo, (i en Ia cmzriclpacion �no le cedió eüc derecho, y IUfgo que los hijosfe·ca(ao.,
y velan.les pertenece i dios todos los biene.qlte-.a·a....
quieren en propriedad,y vfufroéto,aunquefean [u;, ·pa.. (dres vivos , y eite derecho no pertenece

á Ia madre) Ii
no folo al padrejyIos bienes caflreníes, que'fon losga.nados en Ia guerra, y los :quaficafrrenfes, que [on lQS

'ganados en la Corte del Rey, Grviendole en fu Cara, y
Confejos,ó ganados íieado Catedr6ticos en Vuiverfi ,

dad.eílos pertenecen ·ft los hijos en propriedad _" y vfLi-
frutto�y foore-eftosbienes,en quanro

á

poder dífponer
de-ellos los-hijas en perjuizlo de1os'padres, varlasco,
fas Ie han dicho.vuos.que de todospueda dlíponer ,in..

terprerando las leyes de parrlda, otros con la de la Re.
copllaclon afsientan.qae falo del tercio ,pue��n difpo_
ner,

_'COLATE RALES.



84- P,RACTICA DE 'TESTAMENTOS,
funto.íi no fobrinos.hiios de vna hermana, o de dos;"
mas hermanos.en efle cato no íucedcn In fl:írpe, íi no in

capita, llevan-do cada 'vno fu igual patte :) au�que Iean
mas fobrínos de VAa p3rU�jque de Ia otra; porque folo
entre el rlo.y los fobrínos ft entiende la 'r�prefemacion

. ¡nI' lrpe.y con los hermanos del difumo) ni _ con [us 10.

brinos.aunque eílos fean Iolos; no (aceden los nietos de
hermano del difunto.que muere ablnteílato. *'"'Y

L 6 It l. 1----2 No aviendo hermanos .€meros, (> [obiinós, hi.
, ;rt:�.u. 3· jos de �ermanó �� padre,y madre ¡de cl dlltmto) l�c:�! - 6 Iii

'den abmtdbuo,a falta de dekendlcntes , y.akenillen•

...�. I 2.t. • a;
f d· h

.

1 t: 04 -

.delfl�rD. t�:, us me -

l_�S ermanos ,) J.unt�_rnente con,es lo.!.>uno,!>S ruJos de meaws hermaoo-s m (here) y HO m Caplt3;y no

.avlcndo tl0, Íl no t0dos fobimos , h.i}os de vno ,.olmás
h�rmanos, ellos litceden in capita por jguales parieS,
aunque aya mlS fobrinos de la vna parte,que ae�
ccn advertencia) que avkndo hermanos oe parte de

padre 3 y hermano� de parte de.madre del difuoto;l.!os
_

hermanos de padre heredaran los bienes que havo de'

pa�te ae pa9re ; los hermanos de madre los b1eñes

".lue UV{) e' arte e madre, 'Y t os os emas' reses

Uf e 1 unto a uirió· � los paruran :gua mente; y 0_
IDl mo e entiende entre los nos) y o nnos me lOS

Shermanos.y hij.os de medios-hcrrrianos.y entre los tales
fobrinos folos.ao av leudo rlos.y con ellos medíos her

manes.ni con los fobrinos ) hijos de medios hermanos,
110 concurren los ríos del difunto , aunque lean herma.
·nós enteres de fu padie,ni fus-hijos, y fuera ce ti eicho

grado de hermanos.y �cbIÍnos;bjjps de hermanos; y no

avl.endo efi.Qs�[uceder3ñ los mas-cercanos parientes ael

_

iiifomo en todos (us 5ienes,a� ¿HUndon:; ni feparadoll"
_e !enes;.y h huvl�re dos) o mas) en Iguaf grado� 10&

lartuan 19ualme8"te:;---..
! ,

�..li.2.t..ll!· 3 ue eilfe ofrecergrandes dificultades entre Ios
'!1J!1lI�J. 3, &��s.w��su, Ii [i)9iWij ��'fO¡ ��!.\�\mO}f.f!�

-

+.... --'j,. .�



YMODOS'·DESVCEDER.;" �gt.
mo fi dlxefle el reflador : lnílituyo por misherederos a
fulano mi hermano, y a mis Iobríaos , hijos .. de otro rn1
hermano.en ella forma ftlcededm in flirpe, y no in ca.

pira.llevando el hermano la mitad de la he rencla , y 10'5
íobrinos la otramirad ; mas fi·dixetfe: infih:uyo por mi

e

heredero a fulano mi hermano ., y a falano , y a fu.kmo
/

mis fobrinos ".hijos de.onemi hermano) iefpetto de
aver nombrado a los fobrinos ell efta forma copulad
vamente.parece que Icsquifo hazer a todos herederos"
por cabe�as,y no por generacicn.y aunf dixeffe el tef
rador.inñiruyo por mis herederos a rnis hermanos � no

es vlfto incluir � y Hamar a los fobrínos ; y aun parece
que excluye a los hermanos, qlleno fen enteros de p.a
dre.y madre.y 'lue íolo aombra el los enterosjY eflando

-

advertido de c:·fto el Eícrivano) In declarara. dHtint�
mente.de fuerte.que no quede duda •

. ,
.�. .

DE LOS HIJOS NATVRALF5�.

1 M Vrlendo el hijo natural Iblnreñaro , no dé.. �

.

. '. �
.. xandohíjos � ni otros dcfcendienres legiti- L; Í 2 .. #t. 13,

'

mo s,ni rnadre.ni otros afcendientes de pane de madre, part.6.
"

en tal cafe pertenece: fu ha2ienda,abintdlato;,a {us her_ L.6. 7·2.y 9.
manes naturales de padre.y madre en primero lugany i t, 8.1i. 5. ]{i(..
falta de eflos., le pertenece Ja herenda¡a (us hermanes SigJ¡�2.C.I 2.

de parte de madre , aísi legitimes ) corno naturales, del Nur», dt:{dc el

forma.que fi huvidfe des hermanos de parte de madre, 160 h(J.Jf;; el .

vno Iegitimo,y otro namral , ambos han de Iuceder por �63.
iguales partesjY a faha.de eRGs herm�Hios, han de iU"e�
_ger les hennanos�bijos leghlm()5 de iu pa�{ e eldifun ..

to;y a falta de efi:os"fuceden el hermano nataral folo de
pane de p�dre;y por ellos gr�ác$ fe h.a_deentead�r,fin-
.poder c"m:uni r- v nos con ctros ,. aupqné ay á her�anos

'

de [,odes lqs gel�eros aqui dcda12aaos) ft no es en laDr�.
qeº que.v�'!Hl9.1119�i90�) l!.,�o;doslos:�klrias ..t tientes;¡

��

� 1



;.

�g PRACTICA DE TESTAMENTd!,"
de parte de fu padre deldífimto , no le puedenfuceder
'ablnteflaro en teflamenros.y mas los parle ntes de pane
'de madr-e'bien'I�:pued�ofucede�; f los hijos naror�l�sno pueden fuceder abínreflaro a fus nennanos legret.
mos ,y-naturales de parte üe_fu padre, aunque no ten,

gan otros parientes; pero .en tcflamento ,'bien pueden
íuceder.Y enquanro ála fucefsion de los hermanos le
gitímos.y naturales de parte de fu madre, [eran admiri,
dosiy aviendo muerto la madre del'hlio natural fin de-

-

xar defcendíenres.legírimos , en.tal cafo el hijo natural
fuceded'afu madre en tefl:amento,y,ahintdb.to;y mas
fucede ifusa-baetos departe de. madre, rcprefentando
fu perfona juntamente con les o,em15 defcendíeares le.
'gitimos de fus abuclos , afsi en reílamento , como abín
-,tefiatoiY con-los aícendíenres de parte de madre de el
hijo natural, no-pueden fuceder al hijo. natural Bin_gtl�
,OOS- de {us-her-maoos·en tcJ1amento,ni al#i�eftato.

DE'S H-ER'EDACI ON.

.. L.I.2.y 3.t;t. 'x LA--desheredadon prlvá al desheredado de Ia
J

, 'herencia de fu afcendienre, (, defcendiente,



_�
� T

Y MODOS DE S'lCEDER; , 1ft
tranfverfa!es pueden fer desheredados con caufa , o fin
dla;y el desheredado debe fer' nombrado por fu nom-

.

bre.y no nornbrandole.por fu nombre.no vale la deshe-
�

redaclon ) fi no·�S'que el reflador tenia vn folo hijo, y
dixo , qpede!1tere9ava-i fu hijp ) que err éff� cafo no

importa q�e 110 Jo nombre-para que valga la deshere � ,

dacion cy el desheredado debe ferlo fin ninguna cou-
, fideradon,y de toda la herencia del'qse ro desheredar

porque fi fueííede parte', no valdrá ,y lo mílmo Ierá
poniendo [obre. ello �Iguna condíclon, '

'

,

2 Las cau[as porque.los afcendíenres puederrdef- L. 4. -5'. 6.7.',

heredar a fus defcendlenres.íon quando ponen-en etHos- 8.y9. titul.].los defcendíerrtes manos ayradas , conoclendoles, para. p.6.
herirlos.ó para prenderlos-, 'o ,ft le derhenrafle de palas L.IO.titul. I ..

bra gravemenre , aunque no le hiriefle ) o f le acuíafle- part.4.,Cobre cofa q:debidfe morirpor elIa,ofer deflerradejíife L. 1'.2.j 3. e;
10 probaílen,ó infamandole de forma, q!le por-ello ca. g.!i6. 3. de ,I.

ydfe en caío de menos valer« mas H el yerro .. de q�o Ie. fuer(J. ",

acuíaífe tocafle a la perfona del Rey:>�;11 pro cernun de L.5. t; I� /I/;.
lader-ta,li'th probaííe , no-por eflo puede fer deshere; 3_.delfoero�.
dado.Iien.puede íer.desheredado el hechízero, o en.:.

cantador.y el que hiziefle vida con los que lo fiieflen;
y el'que rraraííe de la muerte de Ilraícendlente. con ar�,
mas-).o. y'ervas,o de otra qualqniera.manera.y el q!.ic ru-

vier� a[ce:{fo con fu-madrailra', o con amig�;l que el at;;.
cendiente tuvidfe publicamente �:3 fi'k inmmaffe, o�
procür�ífe que erdieffe, o !e menoiCaba!Te g�an Rarte;de, fu hnien a,y. el que no [ac�Ífe a fu afc.endiéme de.

caree por ¡Q da ,. o q er'e .... o e.nar ;. 7 efto noCe'
(mien -

n fa uger:p"or, ca, nf( rm a érecbo.>oo.
'. ca.- -fer Ii;: o a: _e q e,ddle 4

� á a. e 1 nre) q :
o ....5 e tal -ento,y.-Ios C�'Q _' ai:Cl iel re uer:a.

�mda .algo -� l p defcemi"e. efeIo eÍtQ 70 � eu e'. �

Iq�ere lqr O; >_
...

lo t' obartR, per ra la p rt de I

a ne.. -

�p�i� el ta� __ [�ndie�L,_,. t '. fe_ ,�_ �_ Rer.) y.l s i -:.

ga��



It e e E

-glr�!OS ¡ rrán lo aUe te robaré les q' eria rna iu el
. eflador. Iten , puede fer de heredado e que fe bilier.

, fe juglar contra f.l voluntad de fü aíccndienreunas fi ef.
-ee-earnbien lo1Ueffe; no lo podrá desheredar. lien ,.el

.que contra la voluntad del af:.endiwte Ildiaíle ea cam ..

'1'0 por dineros con oerohcmbre )-u-eon befha brava, y
quando el padre qulíieíle cara fu hijl doncella , y la

-dotaífe ; fegun fu poíslble ) y lo que le pertenecielle i

-ella.íi la h-ija,'Contra la voluntadde el padre, 06 fe qui.
fiefle calar, 6 d-efpues fe .cafiffecontra el gutbHle fu

padre,-ofud(e mall-de fa._ cfie�po :pubHcamente) la pue.
de e -padré desheredar, pero-íi el padre.atargatfe el ca •

. amiento de fu hija,de fuerte, que ella patf.11fe de veinte

y cinco ai1os-,6 d:iptl.es fddfe mala, () fe cafaife-coam
la voluntad de (:1 padre, fu") la podrá desheredar; y u

·liendo vn nombre _fi�riG[o,lcci) )'0 definemoriado, que
.anduvietle perdí.Jo , fi los deícendientes legítimos no

*cuyC1�ñcn- el,y o recogidfeq, dándole lo qae huvief
le menefl.er ,.ft vn t?Crraño fe movieílc per píedad_�.y lo

recnglclJe.,¥ cuydaíle , y efle tal eftraño Clef¡"lUeS deflo

.lcs dl}(effe ! los defcendíenres cuydáílen del, y 00 lo

.quifieifen hazer�y el loco muriefle fill teftamentó., die

='iuc lo recogió avrá la herencia� y,los defcendkntes no

.avran CQfa de ella; v aUR fi el enfermo bolvielre� en fu

juizi<> , por eaa raz;n los- puede desheredar; y fi el tal,
.Joco,antes de ferlo,huvieífe hecJ"lO reframent<f) y, en el,

r
huvieffe efiablecido por-herederos a {us hijos-, o deC.

_:eendlentes Iegitimos,u el tal loco muridfe en ca{úIe el

,elhañCl,que cuydavadeJ,en la forma que va declara

da-,no va!e el tefiament� en quanto al eftabledmienro
4i.e.h.erederos,y la herencia laAV a el eUraiiQ, -yel ter·

�amento valdra·en quanto a las mandas;y efro fe enrié•

.de,fieodo-lo_srales herederos mayores d� diez Y ocho

.años,y no menores.lten,el que no £acare _a (u padre de

.autiverio,.fudi�ndo) ¡>;u.eqe!o desh�!,�@¡ � f¡li,dfe ��ca....:;
b

W



D·E SVMEn£R� g-
_ C1 th:�i"lo, y a muriere en ei � entonces e. O i:po de e

hJler vender �s herencia , y darla P:Hl Redempdon de
CaUtl103; -y to mif.'Ho fe enzíende COil los herederos
.mm[verfales,p3r1entes del Cautivo.y e! teltarnento de

eft'c-Camivo,q:!e tuviefE� hecho antes de fu cautive
rio,vlidri Colo en las mmd5s, y RO en qlJl!1to a Ics he-

.

rcdcrós.y eflos.paca aver efta penl , han Je fer iU.lyO
res de diez y ocho a505 , y no de menos edad � y no Ie

)puedeo efcofar por dezir, que no tuvieron mandare, it
orden del Cautivo para vender, y obligar

_ (us bienes,
porque ló pueden hazer fin ella.Icen , ti el hi_j'),o níero
Ie bo.vln�Te Herege.] udio , o Moro � fi el padre fu;eHe
G'jriP-iann lo puede desheredar; mas fi el padre fuefíe

Herege,: :05 hijos, <) nietos Carolicos , entonces eítos
r�. J

•

1 f. 'I.

reran ner ......eros.au tq ue 00 qu' eran os atcencrenres, y
11 huvieíle hijós}q tie vnos fuellen Chriílíanos, y Otros

no.los Carolícos Iolo heredaran i fi padre; y .ti el pJ ..

dre , y los hijo�ftleren Hereges , e rronces hcrcderán
los park. tes mas ce-1canos,que fueífe'1 Carolicos , y ti
-el padre deshered i fo hijo, y puG.eH� muchas razo ..

iH:S porque lo debe haz r, a:.mque el,o el heredero no

las pruebe r()Jas�t}1H� que íe prueoe -vna fob; y ae�he ..

,red"ndo II h:Jo,en qUJ.lquier grado qUeJl desherc·da
¿o,aunque no fe expreffe en todos los grados de.la he

renciJ¡porque aunque �yafoftiti.ldoues en t�i.J :) quedo
r

;Qe�heredado.. �

j A Ips que fe caran cIzndefrinameore,los puedea Le l.y 2.f.r.
el padre,ó!J madre desheredar; y lo mifino i la hija, � li6.). ReCtip_
-que caso con algun c-fiado qu� teaian en cafa contra el
guao de los pJdres. L.4;' ;. t. ��
;'4 El heredero puede perder la herencia quando el lib. 3.d.Jo/.
difunto fue muerto por obr3,0 con[ejo de alguno de fu L. 13.y I)'. ti
.compaiila,G el heredero übla efio ,y entro en la he. 7.p.6 •

.renda antes de querellar la miJ�rte ; mas fi el que le hu.. r. I l.t .8.lip� _

y-idr�mQ�t� UQ fueif_ de fy c�m:Jañia,pue�e entrar en S .ReCtif.
l\1 - la



go PRACTICA DE T-ER1:AMENTOS;
la- herencia, y dentro de cinco años querellarIa muer,
te;y {j cfle tiempo paílafle.perderá la herencia, Iten , ti
te probafle , que por obra') o coníejo del heredero fue
muerto el teílador ; y lo mifmo íi el heredero dixeíle

� de falfedad del teflamento en que fue Inflituido ; por
que fi fe jufriflcare,qm:-e} teílarncnto no es falío, no Ie-

'

ra heredero. Iten , quando el tetlador dixeflc en Iecre,
to al heredero dieííe la herencia i alguno que fueffe
fu hijo, ti otra perfona, que conforme el derecho no le

podia heredar.que fi lo cumplieffe ,perderia el tal he.
redero el .derecho de la herencia en que fue enabled.

do.y porqualquiera de ellas razones ferá la herencia
del Rey.y por las mlíinas pueden perder las mandas los
a quien fe hizleílen en el teflamento, y en quanta a

querellar la muerte del que le dexó hi herencia, bath

que de la querella, aunque no apele de -la fcntencia en

que dieren por libre al acuíado, y en caío de fer menor

de veintey cinco años, aunque conrravenga
á lo refe ..

rldo, no por ello pierde la here ocia. Iten; {¡: el que fu.e
desheredado en teílamento no dio querella de inofi...

cioío teílamento , y callo , y paffaron cinco años deí-
- pues,que el que fue intliruido entro en la herencia) en

tonces no podrá dar la querella, y aunque la de, y fe
ofrezca aprobar las razones porque no pudo fer deshe

redado.no fe le han de admitir, ni fer oido.f no es que
fueíle menor de veinte y cinco años, que elle puede
dar la querella hafla que {ea de la edad cumpllda.y a un

quatro años defpues.
La ¡.titul. 7. 5 Por ocho razones pueden los hijos desheredar

b part.6. a fu! padres.y otros aícendiemes , que fon : fi el padre
trata de muerte del hljo.acuíandolo de delito porque
debe morir.ó perder algun miembro) excepto ti la acu

radon fueííc por cofa que tocaffe a la períona del Rey,
o fi tratafle de matarlo con hierro) 1 yervas) o en otra

forma.ó Jj el padre hHv.!�[e ���!ªO af��[o �o� la mu�

ger,

I
I
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ger)o amiga del hijo, (> fi le eflorvafle que no hlzieffe
ecflamento de los bienes de que I� puede hazer; o G
qualqulera de los padres quiíiefle macar al otro con

yervas, que al padre, (> la madre que lo Intentaíle , lo
puede desheredar fu hijo. Iten ,quaF) jo el padre no

quiere dar 10 neceífrrlo a fu hijo loco, o defmcmorla
do.ó {i el padre no quiere Iacar de cauti verlo ti fu hijo,
(> fi el padre es Herege.y clhiio Católico,

6 Prererlclon.es lo mífino, que no Inílltuir al hijo L, I O.tilUr. 7i �

por heredero.y paflarlo calladamente fin desheredarlo; part.6.
t

y efta rio baila para que el quede desheredado, aunque
iníliruya por heredero a otra, y en tal caío no vale el
teflamenro , porque la desheredacíon (e ha de hazer,
expreílando el teílador el nombre del hijo, y díziendo
Ia caufa , (> caulas porque le deshereda, las quales , (>
qualquiera de las que fe expreffares , fe han de probar·
-por los refladores,ó por los que inflituyeren por here.
deros.y de otra forma ninguno ha de fer creido ¡ y fi la

"deshcredadaclcn Ie haze, no rnoflrando en ella las cau
fas ehheredero.no las puede expreílar.y no vale la def.
heredacíon :> aunque el tal heredero fe ofrezca a dar
cauías.y probarlas.

7 El que no tiene defceudíentes , ni aícendlentes L.,,=y 3 .tlt. 8.
legídmos , puede eflablecer por fu heredero a qual. part.6.
quiera eflraño en perjuizio de los hermanos, y paden- L.12.titul.7.
tesjy aunque no haga mendon del hermano, a die no part.6.

-

le compete la querella de rcflamento Inoficíofo , fi no �

fuelle en cafo.que el que afsi fue eflablecldo por here- -

d ero por el hermano.fuefle perfona infame, o huníefle
Iido (iervo del reflador, o otro Iiervo agcno a quien el
huvlefíe ahorrado, y deípues le eftablecieflepor here
dero.no mereciendolo ) que íiendo el heredero tal.co
mo vi referido.bíen puede el hermano querellarte an.

.

te la JuíHda para rómper el teaameflto" probando Eri- ..
��ro- Fad�c�� qualq l��ª qe dicho.� defetto§�! hcr.�de..

tv1 � .
_ �o�
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. ro�y no lo podrá hazer el�heHr.ar;o en tJ es calós , 2un�

que el heredcro'paqezea les- defectos referidos. E.I pd.
mero (s:rft el reflador huvicíle dnhereJado al tal her.

mano, porque -huvicffe prorurado fu muerte en qual.
quicr manera. La fegunda, ú le huviefle aculado por.

delito.en que podi-a tener p€oa de muc:.rte,operdimien ..

.

to de algun miembro.La tercera es.fi precu ro,tlue per..

dicfle la mayor parte de Ius bienes, aunque no fe confi-

• guie{f��que probandoíe qualquiera de cílos cafes, pue.
delo desheredar.,y no le toca la herencia.acnquc la de

xc a infame, (} a los que hao íido fus Eíclavos , @ que
huviere ahorrado-y ellos tales Icrán herederosiy aun Ú

el hermano mm iefle abinteftato , y re probaíle , que fu

hermano avía comcrido contra el qualquiera de las

tres COE1S declaradas-no podrá fwced( roen la herencia.y
fe declara.que aunque v-na pU(Goa dexe por heredero
a [u Eíclavo.que lo ('S al, tiempo de la ipfiimdon , eíle

ferá heredero.y libre .aunque no íe expreíla la libertad¡

, y ..aunque no fe baga mencion del hermano, ni fe def...

erede-no puede q uerellar el reüamento ) porque los>

Eíclavosíon he-re.deros.nccdTarios-:> Y pueden fer apre.
"miados a íerlo,aunque no quieran.

'Si(lIt1tf.li�.2.
8 Si el ��dre .�o tuvk ííe mas defcendiente legiti-

lll":, 7 .' mo,que vn.hljO, y a elle lo desheredalfe, puede dexar

'I:� o.

per heredero a fu lqo natural;.y aunque fe pudiera du.

dar:porque la le y S.ti:.8.1ib.5 .de la Reccp"ladon, di-

o ze: .ue el Fadre no coniendo hitos lO. defceodien?.esle-.
o: : .05,. nede dexar a fi lIjO nac �a o que uiftere

:efu • -�lend""'lfe Clnd"'�Qe>q�e .:.:-a a.� o {l",.la e ..

n ... �q'� �,e COLl os -'0 .... na rales e rno a e 9.�· lO d;.
- <#

T r "ue rID· ,,: �- .eh:.,e o os d= '.a-
,

..

_

�
.. ! b"d 0·-10 �� n� �n"":" e -a es � e: ..

- "es::1a r ..!>s� �o_� -i ..a e CH �in� "'r � que no-

[i L � P, e 105 e ce�d:en"t$ 'teg:t -:m - los na urn es,!

�s pIi 1·1egia>pa 2 qúe �\jDque_o £a)e� �nS'i�afcen.
-

-

��
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(fe.rites legitirnos,los puedan dexar por· herederos ; y.
2fsi�{u�ue!to que enla herencia tiel híio desheredado

puede infl ituir a vn cílraño , con mas razcn podrá -a fu

hijo Ilauual,a. quien no es prchlbldo íer fu heredero •.

j

'r SIOfHtuto,tanto quit! e dezir.ccmo otro herede; L. I .tit.l�
ro.que es eflablecido por el te ílador en el fe- pllrt.6!

'

gundo grado gtfpues de el P' Jmer heredcro , y� 4iy [cis
-

g.cneros de foflirudcnes;la vna íe llama vu1gar', que es'

como eflablecimlcar o.que puede hazer qualquíera del
Pueblo a qulen quiíiere. Otra foftiruclcn ay llamada
pupilar ,que es el .tftabkcimi{ oto , que es hecho a va.

ron menor de eatorze años) y a muger menor de doze
afies. Otra a y Hamada exemplar, que: es la que Ie haze a-
exernplo de la pupilar.y la pueden hazer ros padres, y
los abuelos a (us dcfcendlcnres.que ion locos.ó defme;

• moriados.eftsbleclendoles herederos ti murleren'cn la
locura. QHa ay llamadacompcndiofa , que quiete de..

zir ,efiabledmiemo" hecho PQt breves palabras. Otra
ay llamada brevíloqua ) (J rcciprcca , en la qual Ie COg

tienen qua tro tOfiirudor1fS;dos vulgares, y dos· pupila
res.Otra ay Hamada fidelcommiílaria.

2 Claramente fe haze la fofiitudon vtilgar:por L, 2-.3 &4.j S:palabras negativas, \1.. Ia pueden hazer hombres « y ron, t 5 P 6
-

"- ." ,;. . . -

ge.r.e<:;y es en efr� manera; Eñablezco i fulano por mi
..

heredero,y 1 el no le fuere.fea tn' h 'r d ro otm;
. 3t;.

fi fi. In rl.Dr·e el p -¡ e. o 13MtS de 2ccf r .•. a he'"e ia,-e
en!r.ar e el a,fera he"edcro e fe ...... ¡l'.!; () m4í:""' o p.,;,�

a L:ondo ··:0 'e Pi �m r no qui-ele'" neLda:)," a
te aafiti 2tm Ie de �zer c;. {" o.r. i ,c· ¡H3�a
�'i .u;e,c mofi ... � altaaor GL�arc: .�-dos he ede"o .,

Q! z:�::-(1Q.)Qüe qua q' lera oc e .los! ·

... e fudfe ,+. o. ¡( '1;

ÍI_ eredero¡fi bo�,file{fen 'ivos" [eran FO m:tJ .... �·

"i' .
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y fi Vf�O fuere vívo.effe {oIofera el heredero, y li afguri
teflador cflableciefle a tres perronas por herederos, a

----::'-- vno en feis partes, al otro en quarro , y al otro.en dos,
que ella quenta cornprchende toda la herencia, y fi di.
xefle el teílador.que fi alguno murícfle antesde enrrar

en la herencia.ó no Ja quifiefle ) que los otrosheredaf;
fen en fu hlgar; en efle caro) muriendo vno antes de el
rlempo.los dosheredarán fa hazíenda de el reflador en

las partes en que fueron íeñalados ) y Ia otra parte. tam.
hien pro rata,fegun la parteen que fueron Inítítuldos.y
cefla la foíHtucioo vulgar luego que el primer nom.

brado entra en Ia herencia del teflador .antes que mue.

falO li la acepta.aunque no la reciba, que en eflos ca.

ros no tiene derecho el [o{Hmto ) aunque efle.que pri
mero fue cflablecldo.rnuriefle deípues, y fe prueba por
las palabras del cenador .en que dize : Sea mi heredero

. fulano i y ú el no ro fuere} fea mi heredero otro. y por
revenir a las dificulrades.que en €ftG fe pueden origi ..

'oar)refpeftode dezir la ley l.tit.)-.p .. 6. que lafoftitu ..

t:io. vulgar es.como fi disefie: Eflablezco a fulano pot
mi heredero.y Ii el no quHiere)o no lo pudiere fer,{ea.
lo fulano, fe puede víar de palabras mas ciaras, y dila
tar mas efta folHtudon, en Ia forma Que fe ha dedara.
do ) dlzíendo : Sea mi he edero fulan� j y fi eíle no 10
qui!iere fer,€' no pu icre Ierlo por aIgun lmpedimen
to de derecho.ó muriere antes que yo, en .qualquiera
de efr-o� caíos.fea mi heredero fulano, y 3un I uede di�.
cunir con la herencia por otr�s , y de efta fuerte celIa
la diñc-�I".4d ,.que pmbarap al fegundo) aceptan jo en

vida dd tefra �or el vrime,r inIHcuido; y la fo!Htudon
r

_
Igar fe puede h. ze a(si, ¡I'll huyen do defcendiemes

aaic ntH'" '�';$ iegitimos, y il eg ,para end cafo dena
ferht.:rede u':; Ot Maret añOS;\'flOfeen ien'a,qoe
fo e e azccr: .... £l perjn:zio de os d ti _ :die-
t.Q e dkn <! q e p e ª 'er Q�! etfdero

de a ea d u � •
-- -- -- --_

_ _.........c
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j La foLl:hucion pupilar la puede hazer el padre, I
.

mJS no la madre el [us hijos, y defccndlenresleglrlmos, .) .t�. 5· -

que ellen en ft" poder , íiendo menores de catorze años part. •

Jos varones.y ¿ e doze las hembras _, y" efta fe puede ha-
zer manifie(l�,,@ calladamente; y manifiefla es, dlzien-

_

do : Eílableaco por mi heredero a fulano mi hijo j. y fi
fuere mi heredero.y muriere ames q!le fea decatorze

años.eflablezco a fulano por fu heredero; que ea caro
deredar , y morir dentro de efta edad' pupilar, avrá el
(oíHtuto la herencia) y calladamente fe podrá hazer;
como fi el reflador eüableclefle por heredero a fil hijo,
(> a otro fu deícendienre ,que eñuviere en-fu poder, y"
que efluvieffen en edad pupilar, y le diefle Ioílitum
vulgar, diziendo : Hago heredero a mi hijo , y Ii no lo
fuere-hago mi heredero en fu Ingar a tal perfona.que íi
efle hijo fuefle heredero ,-y murleffe dentro de dicha
edad pupilar, entonces el que fue e Ilablecido por he
rcderotoüínno vulgarmente en fu luga{, heredara to...

da la hazienda de el tal mo�o ; y e�o· es por Ia call-ada
Lo liruclon pupilar , que Ie .entleade fiempre en la vu!.
��

-

4- Pue4e el padre, aunque" desherede a fu hijo, (, L.1.t.).p. 6.
nieto�fiendo menor de. carorze a?os el varon)�I�hem- L'3.t'9.p.6!bra de doze.darles [oí1ltUtOS pupíiarmenre , dizlendor -

que fi muriere dentro de aqaella edad , fea here.
dero de 105 bienes-del hijo, que le eocaífen de parte de
fu madre,o por otra qualquler via, excepto los del pa-

_

dre.que e te podrá luego por la desberedacíon difpo.
ner de ellos como quiíierejmas en efle genero de folli..;
tucíon de hijo deshercdado , no puede el padre poner
condicion,ni otro gra lamen al foftituto;y en los demás ,

g.-n.eros de foílitu 'iones, parece fe pueden pone: con- Sigile/í; 1;/;.",,;
díci �

nes}y gr lamenesjau que fe�p ede dud r, ti en la ca"iJ� .. Q.n.l.
ÍoJ:i � _·0 exe ! r fe podra poner co dlden a lU;

4-

fo ..�·, t S _��ª_�e �d _�e.di es,yher "oos·' ..

lo�o

=:

,
.

�
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loco, (> defmemoriado, porque eftos no fuccden per
·\toluntad delos padresjpucsla ley preclfarnence di[po.
ne,qne ellos aya!l de fer los fofiittftos; pero en los que
-no Ion defcclldieru:es,afcendientes)ni herraanos.fia.du •

.da fe puede poner condicion,
[ """ - .t,. tit S Laíoftitucion pupilar, es como otro teflamen ..

-J.r;.
· ·

to,que el padre haze por el hijo, Tel (oiHtllto hereda• •

todos Jos bienes del rnenor, de qualquier parte que Ius
..aya avído., auoqa-e el menor tenga madre > o otras aí,
-cendientes Jegitimos,que eílos 110 avrán de fu hazicn.
.da cofaelguua.

t..� '5.0 p.6.· :6 Si vna perrona huvidfe prohijado a alguno, que._ -.

.fnetTe mcaor de catorze años, ti de doze.jiendo m�)gef.,I

,por via d-e J.,��rogadan ,-que,eSla prohijacien qu � feJla..

¡ ze ante el Re-y del que no tiene fu padrenatural ViVO.,;1_
efte le .puede dar foíl:ituto pupilar; y eíle [afdrum :he-4:edlra. todos los bienes del tal prohijado � que huvicre

�

heredado del que le prohij e} , y ·10 que al tal menor �e
I
huvlefle dado algun amigo de el :que le prohijó po: (ÍJ

< areacion.mas los otros, bienes, que el.tal m�nor ruviere
de ru padre legiti tDO,y nanna·I,u de otra �arte ,los he..

:rederao'fus parientes mas cercan-os) tI fo padre natural
, :DO huvíefls dexado diípuette en fu celhmenwalgUila

r .coía enrazó de ellos.mas al prohijado por Vi2 .de a-dop'
, cien.que es Ia quefe haze ante el [uez Ordlaarío, nele
puede follJrui.r el qUe lo prohijó , potque efre no pa:(fJ,

_

,.4
ni eila ,en poder delprohijante.

_

'

L 10. tttu�S· 7 DeihazeCe la (oLHmdoL1 ·pupilar quando e� me ..

I.4TI.6� nor ffega a edad de catonze afioi) hendo varon, u de
...

-doze,fiendo hembra.; ,Y quando el tal menor pierdell
líber'ud Ji.end�� cautivo de los Moro�y quat,do el �e ..

_

nar fb\dfe dell:en'ado para Gcrrtpre en algun Jugax. clet ..

to.lrcll)ft eíte menor fueRe ernancipado, y coafiutldre�
� <fue útro le prohij"ilc.lten,fi el tal menor a-quienJe da
¡.� (olHtuto �º 'lumen: fer heredetoJiel�e.th!dQr,)qued�.t9
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.·aio el rolHwto ; mas íi no quilidfe fer heredero: por
II .·malicia�O engaño.por querer rna! al fQlHtuto,le na de

.,apremiar el Juez a que 2ee pte Ia herencía , ti ya no es

({ue moflrafle jufia;.y legitima ramo par� no aceptar
ia;y no moflrando Ia cfcuía legitima, avra elfoflimro

Ja herencia .Iten.íe-dcshaze.la follimdon pupilar, {íel
.teflamenrc en que fe hizo l(! declarsffe For invalido
por alguna razon.lteo,ú at padre .. delpaes que hizo Ia
{oftitudoA le nacicffe otro hijo. �

'-s La [ofiitúdotl exemplar la puede- hazer el pa. 'tz, i l.t.'J_.o
-dre.y también Ia madre � fuimjos locos.ó-deímemo, p�6.
rlados.y fe haze dizlendo.Eílablezco.por mi herede-
-ro a fulano mi hljo.yJimurlere 60 la locura-que aora

.fibI' dbh!ezco por.Iu heredero en fu lugar i fulano.
mas fl_ enoco tu viere hijos, to deícendíenres Iegiri,
mos.eños has de fer los folHtutos; yáfalra [us aícen-.

dienres.y no-los avíendo.cn Ius-hermanos.y a falra de
todos,puedeJ.i, en efiraóos:y ti murlere cn la locura.el
fofUtuto f�ra fu.·heredero ; y fe deshaze la fE?fi,irudon
{i. bolvleíle en [u juhio ir quando al tal loco le nace

bij�.
·9 La fofHmdan compendioía (ole la puede ha- Ld 2.t.I�

.

2t!r el pa-dre', y no la madre a Ius hlios , y defcendien. n.6.· ,

� .

.

tes legid:r�s , que en. an. �'.n fu poder, y. dentro de h:��edad pupdar,y fe haze,dJZlendo : Sea tnt heredero nu '

hija;y en qoalquier-tiempo que el mucrCl-, fea fu h2re.
-clero fulano-: yen-caro quC'it3 Cavallero) que fe en
ticoqe Soldado, el que hale eila foíl:itucioll, murie(:},.
do el hijo.deorr.o de la e.dad.pupiJar:;heredara el rolli.
tuco, y fa madre del-menor no avra (ofa alguna de fu

-

hazicnda:¥ li el menor muddle defpues de cumplidala edad pupilar) entonces avra fu madre def me l.or ·.el
tercio �e [us bienes del híjo,quc por qualqui�r razoa
le pertenezcan, y �el derecho de todas !�s kpuItur:as,
r·[olo a��a el [oll:!tuto !as.doHcrchs partes de la .he-..e

.

�
_

-

',�e�
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rencía.y fi el que hizíere efta íofhrucion nó fuere Ca�
V�ntro , r el her:dero muriere .dent:o de la edád pn�
pIlat",av a el Ioítltuto toda la herencia; y-la madre 00
avra cofaalguna. mas {imuere defpues-de-la edad pu.
pHar)arra. Ia madre Iá herenciá.y-el f0ftiturollo here.
dara com algona.. �fi-el que n 'es Cavallero- ruxe[e
en fu tefiamento: nftimyo pot mi heredero a mi hijGj
y en qualquier tiempo que muera un hijos, fea fu he.
redero fulano: en ta caío , aunque muera defpues de
la edad'puplíar , no reníendohiios, avra Ia rnadrela
tercia parte de la herencia', y todos losdemás bienes
avrá el Ioñltuto de mano-de-la madre,

-

li�I'3.t r-;p 6
� I'():� La íoíllruclon breviloqoa ,folo Ia puede ha.

• • • •.

zer el padre.y no la madre, y-es teniendo vn hombre
dos hijos menores de catorze años.y diziendo el ter.
rador : Infliruyo por mis herederos it mis dos hljos.]
Jos. guares foflítuyo deforma-, que el v-nbJéa herede
ro del otro.y eneflofe incluyen quarfotofHwciones,
dos vulgares.y dos pupilares ;- y de qualquíera de los

dos.que muriere en la edad pupiIar,(eri el erro fu he.
tedero, y aurrdel que muriere defpucs de la edrdpu
rilar�que no queda aceptar la hererrciá, y fer herede
ro,Io (era el otro, como na dexe defcendientes, (> af.
cendienres..

L r 4.ft) .p.� �-r- L� folHfucion fidelcomíflaria la p��den ha.

1I.2,t�.1 ¡--'p.6�:
zerlas mugeres (lomo los hombres ,y es diziendo el

I olor.f..Ji6. 5. refladonlnükuyo a fulano pormí heredcro.ó legara..

E.ecopo� r_io,y que.��e {ea obli�ado, a. que lu:go que entre ,e�
la heren'Cla,o legada, ó dentro de tal tiempo, la de a

fu:arro '}.y.ello fe ha de cumplir fegun fe difpufiere : �
no fiendo a 'pe:rfona ,que'por derecho 1'10 pueda aver,

la herer.da,fde ap¡temiara al fidekomií13rio 10 aeep·
te,y cumpla,aunqu.e no quiera; ,y aun ti lo remmcia,Io
avra luego el íoIHtuto;y le roca al heredero,o legata-
rio !aquarta p�r.�:�� lo que'importare;.!': �aa partM:;



· 99
llamada quart3fTcrebelhmka ) li ya no fuefle que el tef;.
rador expreflamen e prohibicffello llevafle efta quarts
patte:}' para en p�:re de pago de Ia Trebe lanica/e han
de coarar.y han de Iervir las cofas.que e .reílador man,

<10 al fideicomlflarlo � fi las huvieíle r-edbido: y li tos
frutos} que huvlefíe .de la here da el fidekomüflrio, .

mo taílen tanto como ra -quarta parte.debe entregar la
herer cia lin facar otra cofa :'y-1i i10 mcntaífen la quarta
parte.fe le debe cüp ir hsfla la al quirta parte,cótlndo
los frutos-recibidos: y G montaren mas los frutos, que la

quana parte ,-en,efte caío , Ii le fue Ieñalado dia en que
reíHcayeíTe la herencia, y eflé lo cumplió, no ha de bol
ver cofa de la demaíia . y ft nole Ieñaló díacíerte para
elentrego, ..yel que-huviefle de aver Ia herencia fudre

negligerire en pedirla , íabiendolo ) 100s frutos feráa del
fideícomíflario , y mas facará la quarta parte de la he
rencia : mas fi elComiflarlo fueñe rebelde en entregar
la herencia malicloíameate , entonces debe refliruirla
con lo que valicflen mas los frutos, qu e la quarta parte)
y todo eílo fe 'entiende, no licado el fidelcomiílar!o hi.

jo del teflador.que G fueífe hiio.éctonces todos los fru
tos[eran fuyos.mienrras tenga los bienes en fu poder.y

-

mas llevara fu quarta parte-fin contar frutos, aunque el
teflador huvieífe diípueílo lo contrario: y fe enciende,
que para llevar la quarta parte qualqulera heredero, es

seceflario que acepte la herencia fin_apremio; ma5 fi fe-
le 3premiaffe a accptar,no ha de aver la qaarca parte, ni ..

los frutos-, y -de Ja�quarca partereferid� le han de tocar

pro ra a las deudas del cefrador:..
.

n El padre puede.oar por (ofiituro de fu hijo 'le- - .
-

• •

'f h I 1 Sigaenft!·, li�.
gItHno, a lU ijo natura ; pero �s dernas hijos i¡etdti ..

{I
..... 2·(t1f·í�

mos,que no on-natura es ,no pueden fer foilituws ror -L. 8. t. 8 .. lip;[us padres en ningun genero de fofHtudon;porquc.:aun_
que los {(Jfi:itutos en las foftituciones pupilar, brevito.

5'i1 R�(op.

qua) 'exemplar,)i compendiofa ·)fuce�en refpetto .dd�
-

�:N z per� .:-'L



"' r¡:()� PRACTICA DE TESTAMEN'TóS;.
perfona de los hijos, y no de-les padres)' Ii fij�ffe·n�fodr;
tutos en efl_�s·modos los hijos llegitimes e que no fo!)
naturalcs, parece.que ferlafraude.de.las leyes f) • .y 10.

El�.!or(p; y menes podrán íacedcr los t�',ts hit·,s ileg¡�
gmffios, que: no Ion naturales por las (o(bt�dones) vul.
gar, o.fi.aekomiffarias ,.po·egue en eftas fe lucede, ref.
peéto de la perfona del padre : f aísl.el Eícrivano efie
advertido.que en las Guatto, foílitucioues, pupilar .bre,
vl]9QlraJcompeild,io(a, yj��(trnplar, no dtga el teflador,
que· fea.el fófiic'lJto Ju heredero , porque. no lo puede
íer.y ha defer el hijoprimeramente eftah-Iecido; y def�
pues ha de �e�ir.que el fofiit(Jto fea heredero-de fu bi.
jo,y en lo vulgar ha de,dezir-': y £1 inl hijo no fuere ftIl�
heredero, (H'}O pudlere.ferlo conforme a derecho, o,
rnurlere antes que yo.en qualquiera detlos cafos (ea mt

,.,. heredero fulano; y en lafideicomiífaria balta dezir,que:
el heredero , o legatario fea·-obHgª-do a reítiruir la he.
rencía a fulano, que es quien.la ha. de aver dentro del

Itanto tiempo)o� £1n el!)como el reñador lo difputi�re.1��"�JS�t·5· 13. Refpeéro de quecn las foRicudofJ-es,pupHart.p.61:--. uell1pla-r,y compendlofa, en cafe que. los.hijos-mueran
antes qqcJos padres.no heredan 105 fofiiru tos, porq oe
eíios {-U(1ede'n� refpetlo;de Iaperfona del hijo a quien íe.
infi·ituy,�· prlracramesee por heredero, no del padreife,
,advierre,<qu�-en eftas CoiHtudoJles fe t1ue-de hazer ju.n.
tamentela {nfiitudÓt1·vufgar � y lo mHiT)O fe 130dra ha.
2er en !a.hre_vilcql'la., qu� 3iUr.que en ella ay: fofiitudo.· \

nes popifar�s:,y vulgares;C!t quanto los hijüs,t,ambieo fel
'podra hazer la vulgar ffitre eíhañüs para en cafo de flO,

.kr herede'm�los hijos; y enos lofiLutos vuJgar-cfeilra •.

'C
.

.
J ñ{)���u,ederan no �v1end() af��dkn'res kgitimos.,/

,
... 1!.áZ,¡f·}.7;.P·4�··� . 14. _. Refpcéto (lff que los HtJOS narlurales p.e etlan en

Sigl!.jik�. Zo.. pode-tO deJus�padr(s ,y. que por regla general., fe, tiene"
�(!.J�9··JéJtu. �a que pararOí1it�lir' al hIjo, Ú.deJc-en,£liente) ha de efl:a r en

�-1,.bQj St�· t.8Q� _lq¿��K �eI Ea,_J¡f),q�f;, ¡e-foiHtuj��),es tC�Y, dudofo li po;,.l#�� � ...th.f.p·¡_�w ,0, '\ g¡2¿'- -,¡\ ......1. �,

\
-
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ar.a.e1paclre fofriwir ti íu hijo narutalpupilar , (> coi!1-'
pendiofa , o hreviloqua, o ex,emp)armcn�y paraob.
viar eGos i!KQnv(:n¡�s!){i algunf)ad�0 quiíiere ha

zer,el Eícrivano le, propondra efladificultad, y adver
tha , que pue de' ponerles condiclen ,) puesno fon eflos

heredero,sfor�ofos,6n() volunrarios.y corren per la-re

gla quelos efiraño5 ;'y la condleíon para que [ea {imite·

a la f()lHtudon� dita : Inñlniyo llor mi heredero a fiila ...

JiO ) tni hijo natural, con condícion , que Ji no-llegare a ...

cloz<!,o cawrzc-años,0 no dexarehijos legitlmos de te ..

giümo matrhnoni-o,fuceda en.mi hazíenda fulano, o !us:·

hiJos; y deícendlentes legidmos de feg#imo' lnatdmo

nio: y fi el fuere muerto quando fallezca el dicho mi hí-.

jo ) puede hazer aquilas declaraciones" que ocurrleren-". ;

al reílador, Y la madre parece que podrá {Q!Ut.uir exé .. ,

-

plarmenre a fu hlio natural, ó eft')úrJa , corno no fea de' .'

dañado ayuntamiento de Iu parte , (> hijo de Cler igos� ,

Fray les, o Monjas; per que les que no tienen eüos de..

feétos,fon herederos forcoíos de la madre en reílamen-

to) y ab inte!taw, corno no tenga defcendiencesJegiti+,:
11105, aunque.tenga afcendíentes lcgitimos; y en la rna ..

dre es mas íeguro fo,£t huir exemplarmente , n:fp,eétO de'

que no puede ponerles condiciones ;l los tales hijos, 'Jo.:

porque le f()n�preGifós herederos,y la herencia legidm�;:< -

.¿

no fe puede.grava� "ni poner en eUa condicion , liBO es�···

en las mejoras de tercio i y quinto, y con las calidades, �
.

-

S�,c en el Parrafo MeMras vall decla.radas.
.,

. ��:

'I n .Evocare el telhlmentQ-,p'or 'otr'O teframento. {:
.

.

/

f'. acabado) que fe entic�de con fe�ñal_amkrto L. 2�; JI. � >1""
de fe'r Itur2jalblCea,. Y heredero) y rev-oc.aclOO dd qtle;, t. I �p.6.

an�(,;� tuviefIe hecho iY C4�OS ay en {lue 1'l0 fe ,�evoca el 1.1°3, t,}.,Si;'
'R$lm.et ��fi�un�l!�o f9��! f��mgo il y� �� q�,Jndo d-P·3 C'·.

'

_.",í
•.�'��,
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r �O2. "PRACTICA DE TESTAMENTOS;
ter�;dO�.rri2nQO en e, ¡ ri aer teíla ner-ro , l� ue aquel no

F fe pudíe e revoca ,\f �ieí1e perpetuamente, y no
to, q e deípues t! _ Icílc � fino es oc el lr:ffiO re.

� caíle ef eclalme.n °0 pr lmero,
oras � oue.en e pu o de qtn: .

.

e pn !-::ífe revccar . e
de e 1. fie e,-q' e d s 1 s ten me, tes.aunque [ean

iec ros cor¡ fas rohiblci nes ¡ma�I �Ies,{e pueden re.

ocar. con ral, ..que en e. 'Id:ro Iehaza exprefsion , que
fe revocan todos;y efpedal mente el retlamenro, que fe

.

- prohibio fu revocacion, (, el donde pufo el teflador al.
gU'13 Oracion.Pfalmo.ó palabras.fin caya efpeclalmen.
don mandó-no Ie pBdieíTe·revocar, porque es necefls,

> rio , que.en d vltimo teílameoro le digan.las tales p�la.
" bras-como ellas-fueren ry:auno·ti foeropolsible citar dia,
, mes.yaño.y Efcrívanoj.y con e It.o. [era bien pr�:gt!ntu
� a! teflador; fi tiene hecho algun teaameno;o )tw. ge
nero de vltima djfpofidao,con pror.i

.

-i ia de revoca

_ donjo con-juramento, (; con palabras, 4ue fe-deban ex

reffa ; efto,porque p e re et1r·r lvidado, (; Tgnorar fu
f do,ye ceivir.fo e lo flue ei refhdor nar dal e) que a

e t' 'i re-hecho �efiamento 'Co a'gun4 G� la ·-ire uf.
e �fl �ndas r L:ferid s, \ ..0 �{iere evocar,.o de<:�Jf ..

:fa � y fi q ·Gere� q e e� la t�,'ccacio _

,fe e pala1 r::i
� d -re recarlos, taso 0'1ga e .E:cr-iv�no ) ft .

e -ene fe
._ pane fin fu confentimiento a ¡far 'e tnas_ termInos, y

xazone�,qtle_las que oTtiinari"mente eefiLm;y mueve.
meJ ella adyertenda,�ver [enE�o notida,que vn Era:·
vano teola por eIl11<? poner: en las rev�czdones� � Revo.
co quale(quier tdlafnentos , y-otras diipolidones , que

� anrt'�deQe tengo he/has) en que 'íe pr'ohlbe fu revoca.

ciQt:t,ó (oviUt�meonto,o<00:0tIaS qualdquier daulo �s

dt rog�qrias de dercgatoria-s, '0 cen eiredales palabras
de qu�_[� deba hazef.�mencion aquí p.a¡ él fu� revocacion,
que POt.pq ocurriune a la memvlÍa no!lo de<:)ar,o a la

letra)y- qu<dete�ga:por. expreílado,.-¿omo fi le fu�fa ef.
-.

.-'

pe�

.-



y MODOS"DE S¥CÉriER� -IO)�
" pecialmente;y quiero que Ie juzgue,que es mi determi.
nada voluntad) y no puefta efta revocación por eflilo
comun del pr�fe�te EtC Ivane, eflo.porque yo el otor..

ga�te,a'u que me acuer
r-d� de-aver puei �"�ficnas � ohi

bicwoes-,no ant-equ'e E cnvano firero: ,nl det,erm!nada.
mente las pala' as, y forma.que fe avíá de g,uard3r pa.
ra fu revocacion r ni fiT eren vno , (} as los ,:eftamen-
tos,y difp Iiclcncs: y afsi 10 juro a Dios nut ro Señor,
y pe-r vna íeñal de Cruz en forma eRO preíencla del pre-

-

[ente Eíceivano.y refllgos . de todo loqual, y de ·(ficho .

juramento;yo el Efcrivano coy fee.que paísóen mi pre. '"

fenda;y (telOs te!Ugos�Y aviendo conftderado,qne cr.
remedo de revocación puede íer opueflo a la voluntad

-

del te{bdor�, rno cwerer revocarlos antecedentes de
las prohibiciones por alguna razorr, o refpeéto ) y por
eílas otorgar el vlrimo reílameuto :I violentado por al

gun ternor, o díípeficicn ocúlfa , qaeel E[crlvano no
'

puede compreliender ; y pues las leyes citadas para fa '

remedio permiten Ie Ie ddtos modos de prohibidou :.

tan catados" p;uá que losrefradores no cexen de ha-
zer en redo (. 01 r: a ,I' n: es ohfte!o cue d fi.ues" I r

hizieren, no es ·.�fto" qr... "pVr igr:orancia eel Efer- �� o

convenga.Io-efcriro cor .. l qlle no fi'é-voluntad del ter:,.
tador : y a si) fi el demo� r - re af algun tellame¡ to co '"

las dichas prchlbki nes,y que no fe acuerda ce e1}y pi.
diere fe difpnr.ga fu r�vocacio8,d E crivano le propon_
dra la re ocacion refet ida: y (i el quifiere ) fe h�ra a[si;
y cambien fi voluntariamente quHiére jurarlo, fe pcdra;
h�zer)y fe quitarao con efig todos los efcrupu!os.

z Puedéfe revocar el t�íla.ment(_T(io volu?tcld� dc:1 Lo,y 8; I 9. i.�
tefia�or , y es quando fie.ndo·hbre (�redu�o � efda'll ..

· 2.0. t. 1. p. 6.
tud,o fi es defierrado para fiempre a vn� Isla; o Gal tef. L. 3 .t. 11.0,6•.

rador le prohij:dfén , o fi el teftador' prohijJtle a otra
.t

perrona, aun'que"no'diga revoca el tefiamento : y ti el:
�eft�42� �olv�eg� � :�9�!�� f'-! �ªª49, p�ra 'iue�·v.algª eh

, te!::,'
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s: I i:H-· Are de poner el Iido donde fe otorga -el ter.
l-ol.t •. láP.-�· ramenro.dia.mes, y año ¡ Y- aun lahora fert
.1.8 tt.S .li6.3. cenveniente.por li Iobrevinieré delirio, para poder l.

d_effllerr-. tinguir los tiempos de la capacidad.ó incapacidad.lten,
Le � 1ft.!.. 18. [e ha de poner fee de conocimiento del-ororganre , 11

, P�3· -te rligos,que juren es el conrenido: S' !i el teftador eílu
.vícfle enfermo, y no le conocie.le el Eícrivario , ni hu.
,.licHe tet1ig-os de conoclmienro, te puede otorgar ,:pur..

�ue no muera al ime!tato)G eclarar las cofas �t e-!().r

can al dd€argo de fu conciencia.y el Eícci 'JOO POflu''".1
todas fus íeñas , y al tefladcr le dirá ) que diga qt.!n"Js
£onduxere a que fe pueda venir en íu conocl.nienro,
;declarando los padres.abuelos, parienres.híios, muger,
y Ius padrss.y.abueles della, y quanto tiempo ha que fe
.casó Jus Padr ínos de Velacion, y de Ba ptilmo, y quien
lo fueron de [us hijos, y el ries.po que ha que [JIta de
fu tierra, y las ocaíiones que huvo, y con quien [aHa,1

,('n que partes ha efiado.pucs.defta forma, li el muriere,
�le pocid. averiguar con facilidad la ver¿ad, fi .�ra el
coDtenidq.,o no;y no-fe podra hazer frQudr.

1 En.e1,teltamento abierto, queJe oro -,are anre

t.Z_lJ2 S ct.:I/e Efcrivano, b3n de fer.,prefentcs tres_.te{Ugo� a lo me..

. //_pe.6A nC'$jvezincs dd lugar d-OGde fe otorgare)' ti fe hiziere
. ? L I :t.4.lib. 5. hn.Efcrivano,a lo menos han de fer pre(entes dnco tef.

R.1(i_¡. tigos, velinos del Lugar, fi fuere e: tal Lugar donde lo�-

pue<!;aver: v,� no p dieré[cr avidos cln'Q teCtip'e�:111• .<j.
-_

- !�

��

--

_-.

4- I< .../r e DE"- EST +�·¿�NT05;
teflamento. Que antes renla techo � jo ha de con5-,nut
de nuevo.I en�fe revoca el tdhrmento por el nac·rnien�
ro <le algun hijo del reílador , de quien en--el no Ie- hu.

_ Iefle.becho.menclon, íi ya no fueffe , que fuefTe nom.
brado en el teftarnenrccorac poflhumo � que entonces
no Ie revoca.

'F·ECHA) y TESTIGOS.
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OJ .

, l!rc ..lrano, baturra que fe h�a ante tres (e[Ugos, vez!..
nos del Logar.. Il."S 11 el. te framento fuere hecho arae

:

{¡ete rd!:i£os, sunoue no (can vezinos, ni pa/fe ame Ef
erivano, ;aIdd : �/qu�!quiera deltes teflamearos, aun

'que no {e nombré.y infHtuya heredero en ellos-valdrán
en las mandas, r demás cofas, que en ellos fe expretia ..

ren ,v Ia herencia la a vrá al.oue le tocare conforme i� �

dereche.corno fi. madera ab Inreftaro,
3 'E? los t�amentos cenados han. de intc:ven!r [.'lot�fJib.5 •.fiere tefbgos vezmos del Lugar, y- cambien Eícrivaao, Rece»,

y han de firmar encima de la cubierta del teaall1ent� L I .'t. r Ztp.6.dIOs,y el reflador.fi [Gpiereo)y pudieren firmany fi no

fupjeren.� y el reílador 00 pudiere ttrnur , 10s VilOS E r.

men par los otros.de foerre.que lean ocho tinnas,y mas
la hrma,y élfigno del Efcrivano-y en el teuamcaro del
ciego han de 1 uervenir cinco teUi_go5 a Io IDt as;} en
IDscobdicilos abiertos ha de ínrerveelr el numero de
tdHgos,que e i los teílamentos abiertos j yen los cob .

.dici.os cerrados, han de intervon ir cinco reftigos ) quehan de nrrnat.en la cubierta , y el te ílador fi pudíere, ()
vnos por otros, y mas el ligno del Efcrlvsno , y .os tef.
�gos de! teflameuto del ciego, y los de los cobdicilcs, .

tarnblen han de fer vezinos del Lugar, en la forma queva declarado. y ello de Jos refligos en el cobdici o ce ..

trade ) lo digo por conformarme con el eilile mas co.

mUD.; aunque la ley def Reyno dize,que en los cobdid ..

los intervenga el numero de tetHgos , q�e en los ceLla.
mentos abiertos.

4 No pueden fer tetHgos en los tefiamentos los [.8.t.5 ,Ji�.'3.que fueren condenados por f�ntenda, por libelos infa .. del fuero.itJwriQS ) o por malos nombre$ , que pulieren a 9tfOS- L.�. ¡ o. r 1 I.CO;1 intendoD de infamarlos, ni el condenado por hur- t.I..p.§"�
.

to, ti homicidio, o por euo yerro femejante f:t cfio� , O
"

mas gtave,de que f�eife dada [cntcncia ; ni los ApolJ�
�,que te vJziq9_� M�!<2s) Juilios, u de otr� Seta, aun-

P que
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'¡06 PRACT'ÍCA �DE TESTAMENTOS,
que déípuesfe bolvleñen a nueflra Santa Fe Cat01ic�;
ni las.mugeres , Di los menores de carorze 'años) ni los
mudos,nl los fardos)oi los definemorlados,nl los locos,

l

ni el que Ie le huvíere prohibido la adminiflraclon de
{us bienes por gaílador dellos ), ni los' (iervose 111...aS. (i al
tiempo del tefiawento eflavan en pofleíslon de libres,
aunque defpues parecieffe eran efclavos.no fera defeca
to.Iten.no pueden fer -teíHgos el hermofradíta.que tira

. roas a naturaleza de muger¡mas ti tlraííe mas a hombre,
y andevlefle en habito de tal, puede fer. teflígo •. Tam.

poco pueden fer reñígos ]05 herederos nombrados en

el teflamento , Di [us deícendientes ) ni afcendienres, y
parientes dentro de} quarto grado-y por via de confejo
advierto al Eícrlvano.que � fe hallare prefente al tefla,

mentó alguno, que pudíeffe fer heredero ah intdtato
del reflador, que se lo ponga �or !eíHgo ""ni a Ius clef.
cendienres.nl afcendienres.perque puede Ier de Incoa,
veníenre 1i fe díxefíe contra el tellamento;y por el mif
JnO caío.aenque puede fer tefiigo el legaratio.ferá bien
no ponerlo.ni a los albaceas) ni al que Ie le da el poder
p�ra te fiar.

.

5
�

La claufiila cobdícllar es muy Imporrante en los

reflamenros, y cobdicilos, y fe haze, dlaíeudo : Quiero
que valga efle ITli reíiamenro.ó cobdidlo,y todas, y ca

da Vf13 de las clauíulas del.en la via,y forma que a; a lu

gar dederecho e y por efiofe dotan de anular muc�as
vezes en todo.ó p.�rte.,

•

Sabre el teJlam.etto tomsn,

I

.

L. j 3. t, I I" 1 --T. Efta��nto cemun redJ:rocopueden otorg2r
po').

. marido, y muger, rnandandofe el vno al ctr.o
L.4d�11.!.4. (ll haz.lcrrda, para que la aya el que de ellos q�fedare Vl�

.

_!o ; y-'lU!! Q�ras perfonas puedtn otorgar �! .dlChQ telta·
.

, me�
-

,'"

.
,



r - YMODOS DE SVCEDÉR. 107menro comuo,infHtuyendofe vnos a otros por herede ..

¡
WS, y liguen' el natural , qu� los deraás en quanro a la
revocaclon -; y Iolo en teflamenro fe puede hazer eite
genero de manda , porque es revocable • mas no porcontracto entre vlvos. Lo primero, :llorqlle entre mad ...

de , y muger no fe puede hazer donacíon , coníiante el
msrrímonio '1 el VOO:di otro, y en todos, .alSi marido, ymuger,u OU3S perfouas;porque-no fe puede hazer pac;
to porcourraéro entre vivos.para que del que �tledarede las dosvívo Icaheredero el otro, refped:o de qae fe
pueden remar de muerte vnos a erres per la codícia de
heredar, -

r R Efpcllo de que Ios te fladeres pueden bazer
L.).)' 6. t. 2.. "[us rcflarnentos cerrados, y pueden mandar

6que l<: ..iU. an luego que mueran) (> que íe abra vna par�
P: •

te, y otra parte a cierto) y determinado tiempo ) hafla'
que todos [us hijos., o alguno deHos falgaa de la edad
pupilar, o antes, fera,bien dezlr Ia fonna en que fe han
de abrir,
(-2 pJ;l�ae 'pedlr €luc fe abra d teO:am�nto el q�e. L.l.t.2.p.6.pretenda,o le-parezca puede fer heredero.ó Iegara, 10,oalbacea � y 'en nombre de qualquiera deflos ) Io.pued .:erre hazer con fu poder, iurande primero el que pide
que Ie abra.ne 10 haze de maIida,Gno paredendole�{lu-eell el teftarnento.�pnede aver algo de lo referido; y tien- fr

do difunto elteftador ") y no aviendo prohibido el que
.luego fe pudiefle abrir tt Ie debe OLr la demanda paraabrir18)O Ia parte �9ue'fe deba,1egun Ia difpoGdon.

3 Lu-ego que- fe mueílre �I teíhltneritO cer:l,10 t: 1.2...6.ante el Juez ') fetiebe reconocer fi efra.cel.'rado, y felb�
, 3. .p

av, o fi ella (oto,y cancelado, y deJa forma:que efiu.
riere)p.onciio�por'telHmeriio : y defpues-, antes 'que fe
mantle ab�ir , del?� el Jue� h¡¡zer "_parecer los :tefü;gos

.

..

O ¡ 1n'-,... �
,
....



10'S- PRAeticA't)l! �E�'TÁ.MEÑTbs;
Inftrumcntales del, y qt!c lo reconozcan.y íusfirmas, 'I
que declaren íobre fu otorgamienro.y fi la mayor parte
de refligos dixeren que fe ororgó, y 10 reconocieren,
debe fer abíerre , y-leido, ante ellos; y d eípues fe debe:
cmbiar a aquellos que faltaffea.que lo reconcacan.fien ...

do dolicnres.é períonas muy honradas, o Ii.cfluvleff..o.

en otra tierra.que ao pudíeflen venir liB gra"o trabajo.y
f acaecieflc.que alguno, de los. reülgos. negaíle fu firma,
uororgamleato.no por eflo íe dexára de abrir.aunque
rr íultára deüo alguna.íoípecha contra el teflarncntc. 't
fijos teLH�os no pudieren fer a vides , porque efluvief..
fen todos.o la mayor parte en otra tierra.entonces li at

Juez re parece que puede venir daño de' no abrirlo lue.

go,debe abrirlo ante otros refllgos fidedignos) y leido
íe trasladará , y luego fe bolverá a cerrar el tal tdla.
merito ;. y que los tefhgos ame quien Ie huvíere abler..

tr,pongan en el [us firmas: y defpues que.parezcan los:

teHigos Inflrumernales , fe les, debe moílrar , y que de...

clarea (obre ello: y lieñuvleren en otro Iugar, embiar
telo parafu reconocimiento: y detpues de abierto, con

las íolemnídades convcnlenrcs.íe debe poner en el Pro ..

recolo de efcriruras del Eíctivano ) y dar del los rrasla ..

dos.Haíla aquí es difpofidon de la ley cicada, y porque
paede Iuceder fer muertos los telHgos, () so tener aotí
cia de donde dHn; y en efte caro baílará que fe buf.

q�en, y pruebe· como no parecen, y 'iue fe averjgue la

leg�lidaq del Efcrivano)y como efta Bgna10 dei}y que
las firmasfon 145 que [oHan echar lo� te(iigos;., que
quando fe otol gc- rdioian en d lugar, y qu¡e �ran Fer..

!on3s de entera fee!) y credito : y Wd,iS eftas diligencias.
£'1 baa de dar cOFbd� con el tta�laQo �el tal tena.,

·mento.

4 Efta ley 5'.tIt.2.partid. 6.difj ,on-e; que úen el ref..

tr.mentq huvidfe �!guna cofa de que padie!:e ave r pdi ..

gw aLg�ma Dq!�na�aun � �J te{t� _:k�r ..
ijQ J'¡�vieffe ptQ.

-

� < �. ,
•

w.�
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bfbido,q�e dena pa rte f�die[e-tras]ado, en tal calo de
peligro de�mandar, que no Ie de traslado de
la tal cofa. Baila aqui es di fpoGdon de Ia ley.Y porque
puede faceder aver en el teflamento cerrado algunas
cofas muy graves, como deícubrimiento de algo', que
tocaíle a la'�1jgeftad Divina, o human.a,.o al comno,,, _

cofa contra Re-ligion, o buenas coílumbres ) o iajurias
contra algunos.y par.J prevenir a eflo los [nezes, deben
primero leerlo refcrvadamenre , lin que lo pierdan de .

vlfla'los tdHgos,y proveed 10 que ocurriere.y delpues
fe leed en publico ante los te!1:igos):o fe hará la. dili-,
gencla que conviniere;

Solire tfjl'amenloJ ante tefl;g'IJs�,-

:1 S' Iendo el te flameuto hecho ante los te[l:igos,
·que d·¡rpone la ley de la Reeopllacion drada,y

de que vá hecha exprefsion ea el. Párrafo de los teCH ..

gos)no avlendo.intervenido en el tal reítamenro Efcri=..
vano, puede el heredero, (} qualquiera ) a quien.Ie aya
heche legado, parecer con pcticion ante el Juez, y ha.
zer relacien del caro)�ombrando los teRigos.\y pedir fe
les reciban Ius dichos.y fe declare por teflamcnto mm

cupatlvo;y el Juez debe rnaadar recibir la informacion;
y declarando el numero comperenre de tclHgos el oror..

g�il!iemo del reflamento , no fiendo los refligos de los

prohibidos para poderlo Ieny conñando a[Simifmo por
la h.foin,¡adon,que el teftador eílava en fu iulzlo quan�
do-lo hizo/e debe declarar por tal teflamenro.y que la
Informaclon fe penga en el Protocolo de efcriruras del.
Efcrlvano, y fe den traslados, interponiendo a-cod" fu�
aatoridad.y judicial decreto.y fi en la tal difpvfidon �Q"
le nuvicre hecho heredero)v<lídra en qu:u1t<l alas maa�·

.das) y demas cofas, que en ella fe expl eíIaren ; y la he-:
�.�ci,!!a�v!�.c, �u� �U!¡!����f£�ªQ a �g�j dlo, COU1<>

-

Jl()
-.;

Le !H. -� 5"0:
1.I.p.6.,
L.4·t•2.p.6.
Le J. t, 4.li�;J_
5···ReJop. '
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n� ayw antes otro te(tarnemo �cabado, qu� C��3ra".tnrento de fepultura,albacea. y heredero, y revocádon;
refpeéeode que vn tdta�nt"nto acabado 110 Ie puede re•

. vocar.fino con otro tarnbiea acabaJo,.y en tal cafo val�
r_ drá' Ja vltima difpoficíoa por cobdícilo,

1
--

6 ·-t· Si el teflador díxefle á.algun Efcrlvano, que ef.
.• II.t·3-P· ·-crlvieffe dexavaper heredera a fulano, y que fuefle a.

=. \111 Abogado a que ordenaíle fu reílamenro.y que le ef..
crivicífe como el Abogadolo ordenatíe , 'que el querla
que valieffe;ental cafo , hazlendolo comolo ·mando el

"

. tefladcrjfiendo.eíle mandaso.antcfiere teítigos, valdrá
como teflamento ramcuparlvum.aunque fuelle muerto
el reflador .qulndo el Eíctívano bolvieífe con -el teCta
mentó ordenado-r mas feráneceflarlo parecer .anre la

jl1fl:icia,y hazer informacion del firceffo,

SOPYl loi�b¡e1Jn ganancia1es , JI riferu4 � IOJ hijos del
. primer -matrimonl»,

L:.J.l.3"J'4� _I �T-' Oaoslosbienes)··q?emlrL:o:y�vlger) conr�
J � .t.� ltp!5--

-

� tant� el matnrncmo, ad.'lul_ iere.i, y.compra ..

Recop. .,:Lren, {on de amoos., falvo los que caja vno probare que
{on Iuyos.que los llevó al manimn]110,o i credo, c-íe le
dieron exprdla,nente�a..eJ, por el Rey, o por otras per
Ionas, Y- lo que el mari o ganaffe en IJ gUerra, tiendo a
cofia Jet-Rey ellerddo�dlo es del mat.ido foloW fi� fue
a cofia de arribos, marido) y-muger,. es de.árnbes.Io que
por eflos íervieios adquiriere; y el-marl de, uraure el
matrimonic�" "puede ·enttgena ·Ios bienes ganand· les,

,

-que ayan·arrtbos-j(} ql:utquie .·a-adquirido, y aurm:ntaJo,
aunque no lean �a·fl:rqlÍes.,V'd qual1 t:a{lrcn;es; y pUt.:de
�ver el predo dela eo�genadon tin licencia de fu mUa

ger.)llno es que fe prpha{fe,.-oue-{ue la enag�a.d(!n rna.
Hdtlfa· pci defraudar a.la m�;ger: y.ll la.muger)d:f¡ u 'S

-ue-.v¡uda�\ti�¡eífe Iu.xu�i9!.ame!it'e,.picrde los bic@cs 5�"
l-!�n�
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nanclales :) y fe han de bolver a los herederos'. del mari.
do: y. en la Ciudad de Cordoba, Ciudades; Villas, Lu�
gares, jurifdiciones ) y litios dentro.de tos terminos de'
fu qbifpado, ay fuero. obfervadolnvlolablemem-, que
todos los bienes kan del marido.excepto Jos que la mu-

I

ger probare Ion fuyos por dotales, arras, parafi'enales; -

+hereditaríos , <} por otro titulo, fiil tener acdon a los
bienes multiplicados.y gananclales.pcrqee eílos ft>n del,
marido todos ..

2 Díílaclto el matrlmonlo,el marido, y Ia !.lnltgery_ L.6�t.9.li/;.; �

aunque cafen fegu_nda,o mas vezes, pueden diíponer li- Recop.ybremeneede fus_bi'eries.multipHcados , que fe adquirle- L.4._t. l'.lih. 5.
ron durante el matrimonio primero, o. mas" aunque aya: Recap,
avldo híjes delosra les matrimonlos , en cuyo tiempo fe Sigue Iibr, 2.

ganaílen , y mulrlpllcaffen, {in tencr obligacíon a refer, ¡;ap. 1 r- num¿
var álos tales hijos proprledad,nl vfufruéto dellos.y eG 1 I I.
to ne fe entiende en lo-que Ios Radres heredan ab inref..
tato de {us hijos de! p_drnero,o figuientes matrlmoníos,
() 10 que huv ieren los padres de aqud matrimonio por
arras, o por rnanda que fe h.aga el vno al otro, rorque
deflo deben refervar la proj.riedad a los hijos de aquel .

matrlmonio.sanqce aya hijos de otro� matrimonies,
�

3 Si el marido hal alguna manda a [u muger en fa L� 7.8.9.t.9- ,

teftamenro, la ha de av 'r de mas de fu mirad de ganan- li6. 5. ReC6p.
das.íi las hu iere: y lo mw fe entiende en el maridos
y. fi el marido}' y fa trug r,durante el marrimonio, caía-
ren aigun hijo_ ccm �n, y ambas le prcmeti�ron la \lote,
(> dond..:ion propter nilpcias�.amoos lo han de pagar de
lo� bienes que huvierea ganado durante el matrimonio:
y fi no los lillvierc ,10 20 de pagar por mirad d� loS
otros bienes que tuvieren en qualquiera manera: y li el
padre folo, durante el m�tr:monio, dota, o haze dona ..

don propt r-nupcia .a algufl bijo com n,- y del matri-
monio huviere bienes ga anda!es,dc aquellos fe hJ de

pa£a : y. fi no !£�M¥"Sie! fe pa�ar�� d�.los bienes del
ana ..
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io9.1i.S' Reca.

�t�'6J'7 .lib.S'
:Recqp.

t.I.t.2.ffb.5·
.Reco!.

L. Z.t. 2.[i[,.5'
RetJp.
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marido.y no de los dela mugt�r : y. ft la muger renunda
las. ganancias ,..110 es obllgada a �agar parte de las déu,
das) que el marldo huvlere.caufado durante el matri�
menlo.

-

.4 Por delito , �ue el marido 'j o la mugu comete,
3unqtle fea de.heregla, no pierde el vno les bienes por
el delito. del otro, ni la mitad de 'ganancia.s a-vidas du
rante el matrlmoniovy (on ávidos por bienes de gaR3A •.

da todo lo multiplicado, durante el matrimonio ,haila
que por el tal delito, los bienes de q_ua.1quier dellos
lean declarados por perdidos por fenrencia , aunque el
deliro fea de calidad, que impoaga la pe1h1 ipfo.Iure: 'l
b muger.duranee el matrimonio) .puede perder en par
te,o en redo [us bienes dotales)! de gananda� u de otra

qualquier calidad.por ddt-to ewe ella cometa.

l
- Todas las fortalezas

.
.) que (e hizieren en los Lu

gares, y.hercdarnienros de mayorazgo ) y los edificios

que fe hlztercn en lostales bienes de mayoraz.go, la.
brando ) o reparando ,o reedificando en ellos, (on de

mayorazgo, cerno las pattes!lllonde fe hazen, y en todo
íuccde el llamado , Gn obI1gadon de OH parte alguna
de la-eñimacíon ) o valor de los edificios a las mugeres
del que los hizo.ni a {us hljos,,y defcendienres.

,
.

a -LOs que fe defpoían , o cafan ) no pueden dar a
fu efpo(¿l,y muger en vcflidos, ni joyas, ni en

otra coía al'guna,mas de lo que montare la cctava parte'
de la dore.que con ella recibiere : y lo que en otra ma ..

�era fe dierc.ó promeriere.es en si ninguao,
2 La ley del fuero, que diípone , qae no pueda el

marido dar m�s �n arras a fu muger, qtl� la �ezima pa"r...

te de fus hienes.,no fe pHede renunciar: y. aunque f¿ re",

fl}mcie:r·tlONa!e la renunci;tcion, y el Efcrivallo i�cun �.
, ea
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en perdlruíenrode oficio, y no lo puede víar mas, pena
defalfario.

�
J

_

'3 ..

.' Aunque la meget no aya hijo del matrimofli� �� Lei .t.: .1lt.cr. �

que Intervino la promifslon de arras., yaunque no dI!.- RetéJ! "_

ponga expreflamenre dellas , las ha de aver el heredero
•

/

de la m�ger en reftamcnro.ó � Inreílaro,
.

4 �jalquier efpofa de prefente ,o de futuro ,die. L4.t•2.!i6.5 #'

hlelro el matrimonio, gana, ti el eípofo la huviere befa .. Recop ;:

do , la mirad de todo lo que el efpoío le huvíere dado
antes de confurnarel raatrlmonio , aunque (ea preclo:o,
u de poco . .valor;y,{i no Ia huviere befado.no gana nada
de lo que le huviere dado , y Da de bolver el los here-
deros del efpofo _;. pero u qualqúíera de los efpofos 11m-

riere deípues de confirmado el marrimonio.la muger.y
[us herederos ganan lo que íicndo deípoíados le dio el

tfporo, .10 aviendo arras en el caíamienro , y rnatr imo-:

nio.pero fi huviere arras-es en elecclon de larnuger, (,
ius herederos tornar las arras.ó dexarlas.ó temar lo que
el marido le dio, íiendo con ella defpofado ; de formr,
que vna de las des COí:1S ha de elegir dentro de veinte

'

dias.defpues de requeridos por los herederos del mad ..

do: y fi no eligen dentro defie termino, pueden elegir
los dichos herederos del marido: y Ie decla ra ,que la

ley l..¡ir.l. lib. f. de la Recopilacion, es m2S moderna,
que efta ley i.t. 1. .Iib. 5. de la Recopilacien � y aís! te ha
de efrar a fu díípoficion.en quanro a. no poder exceder
las joyas de Ia octava parte del dote,y las arsas de la de.
urna parte de los.bienes del marido.

'

..�' E N los OhifpQS, y Ar��)hi[pos pueden Gcurrir L. II 2�j 3. '�
�

.

dos generos d: bicnes� �no'peguj3r ad�enti .. t.21.p.6.
ClO ) que es el que ayqt.ueretl por l'aZan de Ius .pe: ron�.s'

�

fJ.l�ra deJulglefia) y BenetidosEddiafiiccs > y lo qu·e +._.
\

£ tCr
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hered�n de f�s pa?res, pari�i1tes, o cofas, que el Rey)
los Senores, o amigos les dá.y defle genero de pegujar

. advenrlcio.pneden en fu vida, o al tiempo de fu muerte

diíponer per donacioa , teílamento 1 o por otro qual.
. quier contracto, .

L z.}' 8 .f. 2 I \
-.._ � Los Obifpos, y Ar�obi[pos tienen otro pegujrr

, p .1. dicho Proferlcío, que fon los bienes. que adquieren por
..

razon de fil IgleliJ , Y Beneficies Eclefiañlcos � y deflos
no pueden haze-r donaclon.manda.ní teflamento en vi.
da , ni al tiempo de fil muerte i,mas {i tuvleflen algunos
bienes)� muebles adelaatado.bíenlo pueden mandar.y
reparrlr.con que no fea por via de reftan ento, dandolo
a pobres.Mcnaílerles.parlentes, amigos) () criados, por
'pa3a de Jerviclos , u de limofna .lo qual puede haler
cuando (ano,?) enfermo.hafla la hora de Ia muerte.

L1 �.1.8.lib:.. 3 En los demás Sacerdotes-que no fon ObTEOS, y

5 .F.;;cp. �r!obi[pos�corre difer�nte razón, por9'�� en'todos fus
- bienesjaunque en ellos-aya de los adqumdos por razoa

oc la Igldia, y Beneficios Eclefiaíllcos ,(uceaen us neo
rederos en reflamcnto ) y ab inteílato � COJllO U fuer�Q
bienes de Seglares, ,

'

,

E/cr.i/ura' de te.flamenta.. -:

I
N De" nomlnc.arneu, Sepan quantos vieren ella car.

ra de téílamento.corno yo Fulano.vezlno.y natural
de tal parte, hijo legitimo de Fulano, y de fulana fu le"

gitimamuger,natural de tal Ciudad.etlando enfermo,y
en mi buen juízio.y cntendlaiiéro.queDlos nueflro Se
ñor fue Iervído de darme) creyendo lCO .. o fi�lrnente
creo.en el alto, y Sacro 4yftefÍQ de la Sanriísima Tri ..

-

nídad, Padre) Hijo, } Efp . tIU S nro, t. es Perfooas <lre.
iotas, y VD [010 Dios verdadero, y rodo 10 dernas qae

tiene, éree , y conúdla L Santl .1 adre Igieíia Catoli a

cwana�en ,\;� a Fe : y.c£cendll he v'y'id� Y protett?
,

_1.�
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I 'Vlvtr,y morrr, conocien o, que a muerte eshatural, y

que·oinguno puede t{cpfarfédella ,y que deípucs de

a-ver recibido los Santos Sacrarnentos , el mejor' medio

es ¡(.1zcr reflamento, y difpoftcion de las cofas tocantes -
.,

al defcargo de mi-conclenciafpor 10 qual lohago i ho-
.

nor.y revcrenciade D;05 nueílro Señor, y de la íiem-

pre Virgen Madre .de nueílro Señor Jefu Chrlflo.con ..

cebida fin pecado 0riginal defde
-

el primer inñante de'

fu ser-natural) quien fea mi Abogada) en la forma 6.

guienre.
-

Primeramenre encomiendo mi Anima a Dios nuef
tro Señor,que la crió.y redimió.para que por los meri ...

tos de la Pafsíon de nueílro Señor Jefu Chriilo.verda...

dero Dios, yHombre, fe fir.va de la perdonar, y Ilevar

configo a la Bíena venruranca, que es el fin para que fue

criada, y el cuerpo fe qe a la tierra-de que fite formado.

Quando DIes nueilro Señor fuere Iervído , q�e yo
muera.mí cuerpo fea fepuhadq en la Iglefia Parroquial
de lá Madre de Dios deíla Vllla., por via de depoíiro,

.

por aora ; y defpues mls
.

rederos , quando puedan, y

tengan ocaíion conmoda )�tne lleven a tal Ciudad ,y
pongan mi cuerpo en tat Capilla, y entierro , donde es

mi voluntad que perrnanezcary la forma de mi cnrierre

queda � dlípoficion de mis alb-aceas.�. .' .'.

E' día de mi enríerro.f fuere hora decente) y fi:-¡o el

figuiente) fe diga por mi anima vna Miíla cantada con

Vigilia,Diacono,y Subdlaconory el mifino db re dig¿¡n
.

ted s las mas MifIas,que fe pudieren,por mi anima.

M:mdo, que fe digan por ml anim� cumplimiento a t

fdfdenta� Miffas, fa quat_t3 pa te eo la �ar�oqLiia, y las

de1. "5 eo-l�s pa.rtF, y psr 1 s perfona-s que p 'ícdere i
.

GlB �lbaceas. _

A lOS Santos Lugaris de JeruG en � Redempc_i,')n Qe

Cau"'¡ iOS::1 'Tiñcs.Expouws, cerá �d Santi{simo S�cra.
m� G· • br�-ca de b P�lroquia, y caCa, �i�m\i"J:; :,Ufr-

: - p 2' . £I.
t

•

-

t.
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EST _ME�f O�;fancs,fe de de Jmofna a. cada vna deltas obras plas-qua.tIO reares.
A F.y Fulana.mls criaOOs�.aJu_�e fu quenta.y [eles

pague lo qu� fe. les debiere; y demas deBo ,fe les dé iu.
tos de mi hazlenda,

_A Fulana.m¡ criad�,fe leconíerve por todos los díasde fu vida la radoo,y quiradon,qae ha gozado,y gozaen £111 fe_rvicio,y fe le de vn tercio adelantado fiempre,DO obffarne ) que no viva con mís herederos) ni firva inInguno dellos,
Declaro, que debo a F. tales cantidades,por tal ra,

zon,paguenfele de mi bienes.
Dcclaro., que F. me es deudor de tales canti<iadesJ

p rca ctlu[a,cobrenfe del,
A· tie po.que contraxe matrimonÍo con F. mí legi.s

rna rr,uger ! rraxo a mi poder en dote tanta ca it;Jad
en b;enesapredados, y yo le mande por vía de dona.cion en arras tanto: y porque no fe hi lO efc�ir_u:ra deldicho dore, y d003c10il , para defcargo de mi ca tciencia [o d�dato afsi;y- mando le fjJagu'!fl de mis bienes;)'juro a Dios,y i vna Cruz voluntariamel1te,qae es cier�

to,que rccíb¡ el dicho dote.y le mande las arras,
Ircn, quando �asc con la dicha mi muger , rraxe porcarZral,y propios bienes míos.tal ca�ltidad,de �U� palsOeícrirura ante F�Efcriv3no. - -

Dec1aro� que rengo por mís hijos Iegid�os , y de ladicha Fsml legitima muger, avldos durame nndtro rna.
trln;onio,a F.F4y F.R1is tres hijos.

Declaro , que tengo por mi hijo natu-raI a F. que lehave eo muger [o!terJ,y yo 10 era, de fcmna,que quando 10 huvl.nos , podíamos cara legítimamente fin dif�
pelliadon, ni tenía: .os impedimenr3} q'-=c et10rvaífe el
G le fe pudidlc contr.�h�r ,�isl quando fue concebIdo,
como qU:ln�O nJdo dieho rmrujo.

DCd-:ro,que quan :0 caf.m:n dlches mt� hijos Iegiti ..

mas"
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lims, eva OR en dQ.�e tantas caI!tidades ) de que pal1a�
. ron efcrhuras ante F.Efcri ;ano:y aunque yo, i\� a

lJli muger dimos los dotes, fe entiende, y declara, y fue

-rrato , qúe!a ful..'ldichl íolo concurrió _

en q�aoto a lo

que 1<: puede tocar de bienes gananciales, fin que [e

quente en f..:_dote-y arras,porque efto lo ha dr. aver en-

teramente.
Mando a F. mi hermano} Y a [us hijos,y nletos-en la

forma que fera dec1arada,aunque el dichomi hermano,

y [us hijos no me fobn:vivan, vna haza de tierra de tan.

o ras fanegas en tal parte--, para que el dicho mi hérmano

la goze , y porrea por los días de fu vida) fin poderla.
vender el,ni [us h!jas, ni en otra forma enagenarla hafta

el n!eto,que [era dicho _a quien It: ha de-quedar Ubre: y'
ddp res de IJ vida del dicho mi hermano, (uceda en di.

cha haza por \-'[ulru 10 no mas) fu hijo. mayer varea

legiti o: y ó:fpues de [us dias�f,u"eda el hijo .ayo! 'le ..

gitimQ del dicho mi [o .ino; y Halta de varen, (aceda:

la hiia mayor: y qua quiera de los mews de diett).m

hermano,que aísi fucediesen, pue an :uego ·'en�l'er·di...

chas tierras i fu vó1Untad, [11) dar parte a los demás fus .

herm sos.ní a on perrona. y fi el dicho mi hermano�

al tiempo de mi faHecimiento,oo tuviere hijo varon le-' .

-gitimo¡ y aunque (otenga ) yaya fucedido el tal mi fo

brlno.en caío de morir fin Iucefslon, y fin otro hc::-nuoo

varon., fucc.Ja la hija mayor.legitima del dicho mi her ..

mano, y fu hijo , o hija rnayor , prefírieodofe el v�on,

aunqlc fea menor en edad) y aunque fu madre no aya.

llegado a fuceders y por ella orden fe entienda ce iDS

cernas hermanes, en calo de ao dexar la hija mayor f\.l

c�rsion;y el nietO,� nieta dd dicho mi"hermano, por la

via de hemhrz,d1íponga de la dicha haz�,ifu voluntad,
.

�

COi11� coía J.ibTe�fiG dar Elrte a hertJ.nnds,nia otr� per..

fona : y fi el dicho mihermano no dexare hIjos legiti-
mes, u tos que d�;�!.� _��Q_��, � !!�mbfJ:, f.O dex'I-; �n

L �.
.

i ,ul-
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hijo,o híja.que Iobrevívan a fts padres , par�-F0der fu:
ceder en la propiedad de dich> haza, efta buelva a.mis
herederos, y a fa defcendencía legitima, excluyendo,
como excluyo.á Iirs herederos efiralos;y los que de mi
defcendencia legitima huvíere a Ia fazoa vivos, afsi hi.
jos, como riletos, y-otros defcendieutes legitimos, par.
tan entre si la dicha haza) reprefenrando para las partes

: cada vno Ia cabeca de 'firs afcendíenres , llevando las
-porclones.reípeéte de la cercanía i mi,in ftirpe, y no ill

. capita.
"�f�e ¿�

.

.Mando a'F.tñi hijo natural.él quinto de mi haziendaif:.tt -?'. tlrulos.derechos, y acetones, que.es lo que conforme a,f. "Í1'�� ° derecho-puedo dlíponer , y del fe Jaqueo el funeral,
.

./UffG4tA-1 7?n� mandas.y demás cofas ,que le pertenezcan. .

� ;::;. Fundo.erljo, y le\ran-:o vna �apellania 0' que fe íirv.!
"J

perpetuamente en rál.Iglefia ,y Altar, donde fe han de
dezir las Mlílas.y no en otra parte.ypara bienes.y dote

,���;;::a=�_.:ceHa,d,fde luego feñalo tales poflefslones.las-quales no
íe han de-poder vender , ni en otra forma enagenar en
ningun tiempo: y nombro por Capellán primero delta

- Capellanía a F.mITobrino: y defpues del, fean Capella- °

� nes los hijos, y deícendienres legítimos _- de F. mi hijo,
. prefirlendoíe Jos quefuerentlefcendlestes de los hijos
varones del dicho mi hijo,cl los que-defcendieren de las
hijas deI;y entre ellos fe,prefier�n las Breas de los hijos

. mayores del.dicho mi hljo,a los que deícendieren de Jos
° inenores hijos; y e.i Iaforma declarada l' y no en-otra (e
prefieran.avlendo'dos.ii mas en igual.gradoiel que fue ...

re de mas edad.fin.atender avirtud,Ietras,gra-dos,ni or ..

denes,ni otras-ralones.
_

. Ya falta de la deícendencla 'dd:dicho mi hijo, [can
...'C2 peI1anfs I<?s hjj((s,itdefcendie.nt€"s legitimos de F.mi ·

° hijo� (ti la ferma ,�oiJlas reprdermídoF!cs ,Fccmo .va.,de CJ�H?ÓJ en Ls�lnea5j / de{��¡denda dd dicho,mi hi.-.•
! 1 1 • ..c.' t 01. d"�

fO 1m� _

Gtl¡el to- i. (¡tr��-·os ! y, á- lart(i e oeH."en ienteS�,

-.=--

de
'
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é3e dicho mi hijo,cuya linea es en fegundo grado llama

da,fuceda la linea de F. mi hijo , en la mifma forma.que
las lineas del primero,y fegundo Iíamamiento.y con las

repre[entadones,y atendencias declaradas en la primer'
lioea,cuyas calidades,y difpoficion figue en todo, y por.-

.todo la fegunda,y efta,
y refpe-éto de que no avlendo en la primer linea per �

rana que pued_a_obtener ella Capellania ,. deben', y hall

de Iucederlos de la fegunda linea! y no avlendola en la

fegunda ) han de fuceder los. de la tercera todas- las ve-

zes que fe ofrezca.con las reprefeutaciones, y en la fer ..

rna que va dec1arado;no For eñoha de fer viílo perder.
fu derecho los de la primera, y [egunda linea ,porque .

�

ha de bolver a ellos la fucef�:Jon, y llamamientos dena

Capellanía por fu orden, como va cxpreñado, todas las .{

vezes que fuceda el caro de patlar de vna linea a otra,

por falta de perfona,_que pueda fer Cap'eilan:y a falta de

la fucefsionlegitima de los dichos mis tres hijos, (> de

no aver en {tIS defcendientes quien pueda fer Capellán,
lo lean los parientes mios, y de la dicha mi muger mas

cercanos; CO_tT advertencia) que aunque aya íalido el

nombramiento) y Iucefslon defta Capellania de Ia def...

cendcncia de tos dichos mis tres hijos vna.ó mas vezes,

por falta de no aver perrona deílas.qoe fea Capelfan,ha
de bolver a. ellas todas las vezes' que fuceda, y.� aya
quíen lo pueda fer; y en la feceíslon de los parientes.
mios,y de la dicha mi muger, Ie ha dé entender, yes mi

voluntad, que ande ella Capellanía alternativamente

vn Capellán de mis parientes, q�e �a de fer el pritUero�
. llegado el caro, y otro-de l�de mi muger _'l y dios ,fé�(1, ,

los mas ce canos a noíotros :.llin atender a lineas de va

rones.y hembras)ni mayor-i�) y fin hazer dHHndoLl ell

(lIas: y fi fuced¡ere av r �os ) ó mas en igual .grado., Y1
cercanía de parentefco con norotros ) entOllCes fe pre...

fie�a el qu� [ue�;, � ��! ��ªd i gg Q�F.� ��.� g�cia � ni
�e!!�
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aten,�ion; v norene de edad de velete y feís años hart"4 •

de.rener.y fes pongo oblígacion l todos quanto� Cape..

Ilanes fuere.1'J deíl:a,que no fean defcendíenres de los d�.
,

.enos mIS tres hijas) a efUr,ordenalos de Mifla � es mi
-

voluntad.que en los paricntes.mio$-)-Y de mi ffiilger, le.
gado elcaío de aver dgs,o masen vn grado) no les obf
t� ..ni embarace a les de mas edad el ferde mas de vein.
te y [cis 'afios,y no eíbir or-denados de * 1iffJ) ni ue otra

ngt na o de 1 c-O tal � qu e def� ues de u rso años
contados ;defde el día ea Uf Fe tes .aba . .1 CQ • clon de
etca Cspcí an

..

:-� e 3)r�m o ena e r; � irrl! o n: G

o ru le do ha de tlaff.- a "'JI- 'e .. e.e G"":Q � �
# � �

Caee iaD.as,aue nofue an ercemfen es .... Jo't'l'"d1>OS;O
pari nres nli�s). y e J ill ger, predfa 4 ore han . e i(r

Sacerdotes a lempo defer prelenud s , ¡no de otra

{.')l majy entre mís parientes, y e mi mllger, a e a u:

igualdad de nornbrami entes "tant s Cape, unes de vn

lia3ge _, como-del orro ; }' p9rque no. a 'LeD jo perlona,
gue pueda f�r Capellán en el-VTJO) 1.0 ha ue .er del otro,
es mi llolumad,qu.di de vn linage huvíere zvido dos.,o
plas Capellanes confecutiva ,.0 Llterpo.!adamente, fean
del otro otros tantos con[ecutivamenre, fi los huviere,
(> inr-erpoJaJ meqte nalta ¡gualar[e� en ,cUtnero de Ca.

pdLmes: y a fa�ta,d� parientes mios 3 y de mi qger,
feanCapeUanes klS que =i P;¡tr· llo,que por aq ·el '"lem.

i'� fi �re,n.omlñar,e,. e n t3 ,que fea, .sacerdot�s, r .

de arra for a � y los defcén;·eG�es 'arones � de los di.
chos m:s tres hijos, han de íü=eder en e: Cape ama

uego q e.naz�an.i.y en eli teri i1- cO,e ,e eda par.a
��:bir)a c{)Iadon de el a ,-�a de er a cargo d-:I Patron

e}" rar la e _ta de 10- iene_¡ detta Cape.1anI l y h

�r gezir las 'HIas de fu cargo er la ukhaIg�ef· ,y Al..

.car(y � eo otra parte)por qualq; ier S3c-erdotP) y "��r..
'les la IimOfna acofiurnbrada,y hner los pagos de fuoli..

�¡� �t'u!ad'b�q(l;JNS �� !:¡�ta,j' otros Sllef� �wan!�



iz::.
,/'

ro see :rbrare de la lenta cefia Capellanía, ce{pu(s de
dada la Err-cAne ce �:iHá�,y hccbos los demás gaflos, fe

_

ha de entregar pal a alimentos del menor , que tuviere
derecho de Iuceder en efta Capellanía ; (:1 qual) en te
niendo edad ,fe ha de ordenar) y recibir Ia colacion ; y
páfb¿o el tiempo en que cito fe pueda hazer, no te
aviendo ordenado, y peeido ia colación, {jendo primé
"0 recuerido l y citado para el.o , psíle at frg(.¡ien�e en

. r.�. .. 1 �.

gr.;JGo; cum. an os ·3�.. .en atentes ce mIS t es mJCe:"
-

co . ha z � r dezir las �/. L éL; .t [o demást ape: !�ne-} que
o ro"" .. en .•i F4

'!
srcs , o ' e mi � ge� � c___:_ p:aft COs

zzerlasd zir �aft rener Ydcm:
_
f i �ñ=s,

-

años .cCI UFS!C"'i e �:10 cue "a ,J"clarG io, . ce
, .

,rar Gee oez r «'10S,.1 .0 erros : y I E ue e rucren .�!S

a .. i ·enQ�.:n"t_ (} .ane·�t:-.s u íos , Q de rei mU2 r e]os
-' '"

, � ,,- d·' �

to F'Le{ien cumpur , LHW es l��l�UCOfas e� :C� PÚl iUS

pertonas.y a tf des lOS CapeI�al]e5�qué fueren dtfi�Ca.
pel ania.les pongo obtígscion de dez ir , o hazer dezir,
en Ia forma quéf:s(fedaf-ago) vna iV-ma éada femana
ftcrp\.ttifm�tc en la Ig1cIia, fAltar leñJlado , y PO fin
de cada 3ño �na IVHffa ca;¡taua con Diacono, \' .subdia.
(onu" todas por rrj anilLa, y de tnis

.

padre;, y abue.
los! y perfonas a quien pueJo ter (f afgun cargo,.,y
los Capellanes percib In la rent,! Jefra l..,3peH4�¡:t � y
cumplan [us chHgacioaes: y lo mFmo hag �n f Patio-
iO�. durante la me!,or bda- '·e Ú Gdá: ai.n"\;s -1�- mis

h:j;- "nüe �tban)ie£lun IlL graJ . 5�.vce·" cr..

y' ;ambro po ;ótiono ac"ta éap .2. ia a f. mi
.

i ..

j !. �LU� oeÍc nc_ m��d g: f os) tI � le �) el b as

· ",t3r: nao el ';. -)
- 3: m [.or,) éi :"1"on • ..: h�:n.)fa,

at!_�q e lea at mas..- - ,.

.... : 1 s ue í -

en de -, .tes
de VilH.Oé5, p rdu u oen, R ¿ or-a, a ,os de.' tnd"kn.
tes �e htm�ras: J a f.dta de la íuceísioli de el inijo ) fu
-ceda en cHe JatlOn:lto otrO hije mio,y 1u hIjes, y clef.
��.n�,.L..ntcs legitim��) varones, � htmbra;, ) en la milma

- g_. fo��

YMODOS DE SVC!DER.



,-,;4. PRACTICA DE TESTAMENTOS;
forma que va declarado en él primer nombramiento
de Patrono.

Ya falta se la fucefslen de mis dos hijos; (aceda to
eñe Patronato F.otro [oi bljo,y [us hijos.y defcendíen,
tes legirlmos, varones, y hembras) en la miíina confer,
midad que el primero) y fegundo nombramiento de
Patronos.y a falta de la defcendeocia de mís tres hijos,
fea Patrono e Prior.que es, o fuere de la dicha Iglefia,

los que e Iircedíeren perpetuamente; y no obfle a
1- - Ca: el anes , defce dientes de ��\ tres "jos, e q P

ore na e e '" e Pa ro ato ceil Capel am ) o e

ieoco Pa D ce a e I a Ca e d. '2, co oCa e J

ef :_ I G e o ceden e,

f r el r·�_� baña q 'e e los de isr en
...

pc dt r zen, ' coañe e les el}' eb... aazer cola ..

cio cfla Capellanís , rocandoles por é pJr'" �e[co, y
en la forma que aqaí v-i dTp eflo : T fuplico 1)1 Señor

Arcobiípo, o fu -icario., que defpues de mis alas ayan
por fundada dta Capellanla.con las con, iicíones, y de-

,

cbr�c·ones, llamamientos, y nombraml nt .saqui ex

p. cflados, r que todo fe cumpla, y execurc.íin alterarlo
el cofa alguna, porque deinno rar e, co.a de tis aqui
di pu:>ftas�defde I

v
fea ingu.la e 1 ÚadJd ,co.

mo Ii lJ o fe ñ le 3 hecho; Je9:lXO de efta condición,
y no otra tor a,

�

eden os die I 05 bieoe por de
el ·é· �: ,do-rie o,que en

.
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. i�'G PRACTICA DE TESTAMeNTOS;

chos quinze dias, y no avíendo aceptade , y agr�gado
fu legitima a eñe vinculo la dicha naejora de terclo , Ie

entieada en mi hijo tercerojy vldmo.cn primer lugar,�
ea lu defcendencia legitima, con Ia mikna calidad de

agregar a eítamejora, y vinculo fu lejlrima, que de mi

ha de aver; y para 'ello renga termino de quinze días,

contados defde que íe cunplen los qui�le ,concedid8s

á.mí f�undo hijo, que vendrán áIer quarenta y daca

dlas deípues de mi muerte: y pafíades ellos quarenta y

cinco das.Iin aver aceptado, y hechola agrcgficion es

da VIiJO en el.termlno.que le va feñalado,dh mejora es

de ningun valor, yefeéso J y aceptando mi hijo mayor,

ha de Icr primer fucdf-or delta mej-ora, y.fu legitLnJ

lliri(:u.lada,.y fu deícendencia r y deípues de ella ,(úceda

mi hijo íeguado.y Iu défcendencla lcgitim�:y a falta de

ella,Q1i,hi10 tercero.y Iadefcendencia � y noaceprande

Ini híio mayor.aceptando el íegundo, efte Cel el prirqcf'

acefíor,y eoda ía deícendencia legiüall:Y acabada.Iu ..

ceda mi bijo mayor, y f� dcfcendencialegidrna ea r�..

gundolugar: y en rereero , el vltimo, y la luya: y ne

aceptando mi hijo mayor, ni el (�gulldo , acepran.Io el

tcrcero ,
efle eta el primer Iuceffor delle vinculo) y fa

.defcendencíary acabadaclta,fuceda mi hijo mayor,y,la

1uya:y defpues della.mí hijo {egundo) y la tuya 'en ter

cer lugar:y 103 dichos mis hijos,y Ias deícendencias,aGt

_

fi de varones.corno hembr3Cj.,por la ordeo.,y forma,que

. es de,I�rada;y todos Jos dcmas,que f�eren llamados,

Ius d,dccn¿cncics, han de fuct'deder:)aunque bs padresj

u otIOS a[cendientcs muoran fin llegJt a gOl,lf,1 poffee

elle vinculo, prefiriendo por la form'a, y orden-de foce

der mis tres hijos, y tus defcen:Hente� en 10$ iugatc!,

como ya dec1arado)ef nieto mayor al menor;y el varo

� 1a hembra, 8lmqne la hernbra-lea de m:�s edad, en t

fo;m_9 y con tal ex�mplo)GueJi u.i hit\):.e! que primer

"[t,¡ctJierc cu. ene !.11lCulo,tliV1cre do� hlJOS, vao vaso
)'



, I
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.y la ntra hembra.ha de ícceder el varón, aunque (ea de

menos edad-y todos (us hijos, y hijas, y defceadíenees,
préfidendo el ro1 yor� al raenor, y el varón a la hembra,

,

aunque la hem'ira f.�a de (l'l:.lS edad) Iin que por eRo fea,
ni fe entienda) que los varones de otra llnea, que la por
donde va la derecha fucefsion.ay an de preferir po,r rna.'

yores nos varones de-la linea derecha que vá (uce�
<liendo,aunqu,e Iean menores ,

fill tampoco, que níngun
varon de otra linea') que la por donde vi la tucefsió.!l)
aya de pr�feri.r a la hembra ) re�)eéto de que eüa prela
donde! varón el la hembra ,fe entiende folo entre va

rones ) y hemhras , defcendieares. de los. pofleedores,
que por fer hermarJOs fe hallan-en vnmlfmo gradojy C1.'l

ello habla , y fe entiende la dicha prelacion : y acahall--
, doíe la dicha defceu.Iencia de varones del' nicfo varen;

que para exérnplo fea pueílo por Iegundo Iuceflor de

efle vinculo) (uceda la deícendencla de la hija del p,ri
mer poííeedor , y fu defcendencía ) haíla que della no_

queden v3fcnes,ni hembras: y fi mas hijos tllviercJuce.�
dan por íu orden , y (us defcendenclas, en la forma- que
es decbraJa�y .acabadaen el todo la Iucel-ion del dicho

.

mi hI;o,que prlmeroaya de Iuceder.fuceda rnfhljo,quf!
a �grado es UatnádÓ, y fu ddcenJenda de ya,·
.. rone�, )' hembras, corno es el{preflddo en la. ddcendell"

ti da l.lel prLnero de mis hijos � y a f-aIcl de la defeenélen. <

da del fc?!undo'kijo llamado,fuceda el tcrcero,y fu d�r.

cendenct3 de varones,. y nembra� en ta miGs_-¡ forma :. y
acabJda,íuceJa mi hijo naturaLy fus dd(tndknrc�,.por
la mi(rrll orden: y acabdJJ la defcendencb de' ml hijf,t
natural, a n�nto·�� que no t�ngo padres) ni otros afeen

dkntes,Hamo a efta fucefsion a F.mi vnko hermano le..

Pil g!timD, y a todJ iu.defe<:ndendaen.la rnifma forma: y

�al f��I�e(Ua tfta, porqu� no rengOotr05 parien.tes denno

ro d�' C:�3rto gra.do; toJal los bienes defte vinculo de tcr·

lrJ., flo) y kgl�i:!i: '- qu.� fe h� úe a�re�ar) t(¡davia qued�n
· la

� �
r
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Inenegenables, y fir', á, \ íean fu. frutos")\- i éras fla(a 'C3.

'-' ,.. <I r /

[amiento de donzellas pobres) y huérfanas de r�dre, y
madre, y cada año te cafe vna, dándole pa;J fu dote ro, .

·do qusntc importare la renta del.k vinculo j j la que a
la Iazon fe le huvle: e; greg(i.dó; de forma.que cada do.t
te tea de la renta de VD año , excepto tanta cantidad,
que ha de aver al año el Prior de la Parroquia de la Ma�
dre de Dies.défia Villa , que po... tiempo fuere, perpe.
tuamente , por la obligacion de nombrar las donzellas

..., huerfanas , qu_e han de fer precilamenre nacidas en efta

ViJ!a,y no fuera della: y Ii a!gun año no huvíere huer,

o

fana de padre ,y madre, Ie pueda aplicar la renta de

aquel año a huerfaoa de padre;ó madre, prctiricndok
las huertanas de madre álas de padre: y en el año, q�:Je

- la huerfana fuere nombrada, preciíamenre Ie ha de ca ..

far, y nan de recibir el dote, o el nernbramíenro , que
quiero íirva de poder en cauCa propia para cobrar ]

renta de aquel año,y con el han de 9tof ga,. tart1 de pat

cgo-marido,y m�uger \ contlituyendofe la dote: yel tru

'"Prior, en el intefln ffye la haft fHlaTe caíare , ha de pet.
cibír las renras ;-y de fu mano les ha de entreg:1r lo que
huvlcre recibido, y notarlo en' el nombramienro plra
que coliGe:}' en el año en que fuere oomb I a}

re- {'- e

'cafar;y no afandofe ell dicho año, iornure otra con las

miímas calidades, para que Ie cafe el año Gguiente con

la rentl del anteeedente que vaco, yetta orden fe teog�
fiemrrc: y no pr-ohibo, quda qu� -OJ casbe J el año de

fu_nombramiento pueda bolv-er a fer nombrada etra ,u
otras vezes ; con ta.} , que 'fi{:mpre f,afT� año de 'hueco,

porque predfameme plohibo,qu-e (ea en el figulente�y
en e1 nombramlento fe ha de dczÍr para '-iue aúo. fe

nombra) y no fehan de pod�r huer mas nombrarnIcn •

. tos,que para vn año,y el !iguieme,y to tos ft: h::m de na·

zer el PI imer dia·<kl-iiio para �pld año: y li aquel dIa

i uiíie_re hazerlo.pat'a el figuient�" ha de poclfr ) y dLCho
_

'.
día
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Oia ha de nombrar para la renta del año.ú años anrece;

dentes) ,qi:1e huvieren vacado: y lo que en otro dla Ie
nombrare ) o (IUS no nbramlentos que fe hlzlercn , fean
Rl1o'.lROS ; y el Prior que á ello contraviniere, ha de fer
ful;endido deúe cargo.y paífe al Prior de Ia Parroquia
de San Bartolome della VilIl ; y efla fufpenuon .ao [�
entienda con el oficio.fino COtJ la pecíona, qu � avlcndo
lluevo Prior en la Parroquia de 1.1 Madre de Dios,ha de ..

reíidir eo el la juri (JiéioR de nombrar, y cobrar; y los
[uezes Ecleíiaflicos han de tornar CiJtlcntas de b referí
dory (obre nombrar las huerfinas mas necefsíradas, ha ..

neftas,y recogidas.encargo la ccnciencla i les Priores. -

y en virtud de la facultad.que por leyes deños Rey
nos fe me concede, Ieñalo para efle tercio de mejora.y J

�inculo,ta1es juros, ceníos, ¡y poífefsjooes, por los apre
cios que dellos íe hizieren : y G no Glfiaren para cum

plir el tercio, íe cumpla de los demás bienes raízes, que
yo d. xare:y !i les bienes feñalados importaren mas que
el terc o , rUt:go a. mis herederos rengan por bien fe
compenfe en codo, ó la p rte que alcancare la legithn,
.que de vn de mis hijo:, (e ha de agregar a efta flloda-

'

cion la qual hrgo con las coa ilciones 1i5i.l ienre •

Primeramente.con co )JicioolqiJe todos los fucefío..

fores en erie vioculo.af-l v arones , corno hembras, lian �

de fer leg·tirnos de Jegiri'nG In�rri ao.iio naci tos, o le;
gídmados P:...rr fu!:lfeq.,etltt: \0 lcri nO'lío, aun iue el rna ..

tri nO'lio fe li:p deftm�s de "'(hr en Ll p }íLf)io'l el ph
dre,o al �iemtJ{) Je L.l '0 Jerte',cof.l C-loto,q le fea) CQíl;:e..

biJos, y n.leidos en ti.··!llPO, qae por el fisuie.lte mJcrí.
monio pued.m fer leg;t_lm.)s ., y no en otra fvr,nl; y no
hIn de p(.)der fuccdu .. L)s legiti nlJos por fu Santidad,
(> el Rey)o Principe Jurado, aunque fea exprdhmellte

-

para fucder en e.r� VitlCUl.:>; annque la -ilt!gitimidl,j)
que fe difpeo{are,y legitilllare Jea de narurales,porqaelo10 h;t J�Luceder el �icho mi hijo aat ra!) y no Gtco

a
J

_ _,.-_
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'1,)0 PIL�CTICA DE TeSTAMENTOS;
atghno�que no (e a nacido de legitimo marrimonío.r, fe..

gitimado p,0f íub Iequenre '"en la .forma que es
_

decla..

rado. :-
f

, 'Itrn,'C9n condiclon, qué losblcnes dena -mciora, afsi
(eúalados ,··C�{l1P los que fe. Ieñalarcn , y agregaren por
�egit·rma_ devno dernishijos, 'o los bienes, que adelante
Ie 2gregaren ,por qualquier eirulo it ella fundacion, �a!1
de fer perpetuamente vinculadosvinenagenables ,�indi•
.yHibles , y imprefcripribles , y lugetos á. rellitucion , y

,

que ttempre. Ie entienda refidír en mi perlona "�y por la

.reprefenraclon en -ell e visculo el dominio.y (eño-rio de
todos ellos.nl fe han de poder partir,ni dividir.fino que
,ftempr;.t':andeo'ilmt·o��y lncorporados en vn íolo pcílce..

'Cior;y no Ie han de poder renuncia-r .ccder, donar; ven

-der.rrccar.cambíar.ni enctra niüguna forma, n-i raedo

\ enagenar.ni obHgar,hipotecar,expr( íIa,!acita, ni gene.
-ralrnenre.ni imponer en elloscenío , ni dárlos al pei pe.
'tUO, ni de por .vida,ni por otrotiempo , ni empeñ'1rlos

.

to todo)� en parte; ni arrcndarlostodos , (> pane par
mas tie-mpo de cinco años ,. Ni -ceder -fu renta pot mas

tiempo.ni darlos en adrriiniftracion por mJS : de form�,
1 que hafla paflar dichos cmce años no Ie han de poder

arrendar,ni hazer ccísioncn caufa propia, ni dar.en ad.

mjni(l:rac¡onj)� wdo;o pzrte de 10 que va.prohibido, no

fe ha de-poder hazer , aunque [{"a por cauta de dote,
arra�)aFmcntos,obrJs pbs, o por'redimir de cautiverio

alpoffeeJor, (> fus hijos ,0 por 'c0ntr(itto'hecho con la

-CamaraAp'Oflolica,<rFHco'Real, o por cO!1ocida \'�tili·

dad clelle vinculo,o [us b¡cne�.;ni tampoco le ha de po ..

·:der mlldár ella difpoficion, ni .co.nverdrfe en otro �fec-
to,que ci de-c!arado,a:m1que [ea con con!entifliienw dd

,p0ífeedor,y de quantvs intcrcílldos pueda aller;y aun-

quede propio motu fe concedan Balas detu SantiJd,
. y proYitloQes,yCe3uhs Reales;] aunque [ean para Je..

{eu!a de la ca�ía, �ubli,ca> todav'l��� wi !oluiltad '1�le o�
. �e
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y MODOS DE SVCEDER: j'J f
fe pueda ir contra lo.aquí difpl1dro díreéta , (> indirec,
tamcnte ; y qualqaiera de los poílcedores , que fueren
contra redo, (> rarte de lo cn.efla eondicion.contenida,
u pidieren las tales Bulas, 2> Cédulas Reales, o ietenta
ren vfar dellas.fiendoconcedldas de propio motu, de(�
<le Juego les excluyo deka fuccísion, y llamamientos: y
aunque ayan fucedido, 'pierdan la pofleísion , y paíle al

b�uic:nteen grado, demás de que qualquier cofa que f�
. aya fecho- ka de ning\lnyalor ,y efeéto: y pongo en
I

confidcraclcn de conciencia i los Señores del Confejo
Reat,y de la Careara-de fil Mageflad,y,a otro qualquler
'Tribumil adonde fe íuplicare, para la facultad para ena-

-

genar:l> cenfuar.o hazer en todo.ó part<; contra lo con-
"'

tenido en efta condicL�m}no la cencedan¡ y fi todavía fe -

concediere, ckmh del dcletto'61-ue tendrá para ello, lo

te�tg�rHambr('.n de Ia obrcpcíon, yfubrepciom mayor...

mer.re fino confiare averíe hechorelaclon a la letra de
ella condicloa.aunque Ie hag�d(d.a Iubílancia della,

y porque mi animo es,_.quI: no fuceda en efie vincule
�

ni�gun hombre.ni G\tlger,que no pueda fer calado, pon ..

go por ex preíla condicion.qne no íuceda en eftc víncu...

lo.Iu agregaJo, y demas colas, que por tiempo fe le au..

menrare.ningun Rdigiofo,niReligiofa"de quahiuicrRe ..

lig�on que ka, que aya hecho profefsion , 'excepto los

Cferigos Regulad.s de la Compañia,de }esvs ,que hu.
,ieré h�cho los votcs,que ac('){hunbran al fegundo afio
de (u entrada.; con tal, que,no ayan hecho la legirhna
profef.'Jion � que hazea alos diez y fiete años de tu en�'
trada,y treinta y tres de fu .edad.

.

�

Iun, ramhkn exc;ruyo a todos los CJcrigos, ordcaa
dos de EpHto13,y demas Ordenes adelante; y a los Ca ..

vaHC'fos de la Orden de San Juan:) que conforme a fus
E{larutos no pueden fer ca{ad(}s,; mas ft qu¥lquiera de-..
.los {xciuidos , aviendo £ido antes cala o legitimamcn:
.tc",h�vicre ttni40 hijos legitimo� Je'ltgit_imo matri.mo ..

w

'. ,'. It .' tlio�
.

. , ",w'''1



ÍI; i liR-ÁCTICA DE TESTAMENT6s;
nlo, nacidos) o le gitimadcs por fobíequenre matrimo-

"
nio,etios hijos, y fils de[cendi'entes Iucedan : y fi los di.

ches ReliglOfos, Religiofas, Clerigos , o Cava'leros de

San )u_an,per-nulidád de prof�fsi01�,Ó por particular dií

penfadon de fu Santidadle calaren legitimamente,co.
roo lo rnanda nneftra anta Madre Igld!a Romana, y

con efecto fueren cafac1�,6 huvleren contraído matri-



y ��ODOS DE $VCED£R; �- 3. ,
y porque el auimo.que he temido ea hazer efle \t¡n�

culo, ha Iido para que fe confervela memoria de mi li

nage -; y que los fiiceffo res, que fa han de reprefenrar,
tengJn caudal-eón que decentemente vivir , fi� hazer

.coía IBdigna ,-les pongo en coníideracion la obligaclon
que tienes a íocorrer a ins parientes ell i::l parte qJe pu-

l
.. � , 1l d "f

ciercnry en parncular a poner-m exa o ceccnte.y con.

-forme a iu caH:.h.d, A fus hermanas, pues dedo Ie les Ie

_guira gran ftH'rito para COl Dios , y para cOP el mundo

eítin acion::uc que ior ello [ea viflo, que yo Ies pongo
• ,t" 1 h e: 1

gravameA,u e ngaCiOll � <Jue.o agan, porque roro es

p0r via de conícjo ; .porque como el credíro, u defeM.

macion.que del.o relultare)ha de fer par� ellos, íin du

-da e3 ei mayor g 'a\lameR, que
á

los Nobles fe puede
-poner�acord3fles eíla obligacion.

Icen.con condicioo,�üe-todos los íuccffores.en elle

vinculo.aísl varones, como hembras, han de fer oblíga ..

dos a calar con perlonas Nobles.y Chrifriaoos Viejm',
de limpia c�4Ja) y generacion, '0 d(fcendiente� de Ne

-gros, M3'�tos, -y Efe avos , ni que caen inf raados con

ningun genero de :nf<! ria, ní �e��ndientes de 1oros,

[udios.ni {Ocien corn ertidos a nuer ra Santa Je Cato ..

.. . ...,. S G�·" T·'
�fCfl� _ ca.tlgá<..os por e �.W _ [! �10�m o· o ..! ;_11 :' )

,. ... ¡ í'
.. 'n ' c,

U
.

na , D. -a� 1
<

"'en: amerrrej>;.)Qr o ..�-: ed: i in./. •

�

a '0-' ...... "" . i 1" -ro"} P""-l{ 0- J1 �JJ�;"1"-
__

•

\-1 .. C
c- :;'>6:

1..-. ,!\ñl. .

,/ 'e
J.

_

a� 1.1.

ou-enO'í(ifife::� {) :0;50 Set�i,:,,l C} l. ,"'0" COO �

oa-"'or a¿). ta,JC�ro�:.:aR n� naI.:-�erdi\- üecemo
•

ff :OS., V 1i' res �e todos i s rl:� .0- ::efr-a;) � , .ucda

.ob'" oer A hitos de rodas 1- s Ordenes ..1rira o of efia

tum de Nohkza,Gn t'!inguna difp(:niadót ):" f'pH -lien

to,
. CoIeoÍJimas)ofi les v miñifterios ti 1 aLto vii ..

1.0'
�"

do e la InqüHicion, Canong as .. y 00£- S las demás co-

ías, que ,'"icne eHatlato de limpieza; de fo"'ma ,que en

ellos cone 'rra 1 obleza,y limpieza torlo junto, y no fe-

paradameate:y ualqui�Ia que no ca(,\i'e,y fuere ddt s

_

R. � -ca�
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.-- � PR CTICA" DE T1!¡TAM N:TOS;
-anres que los cometan-.) 0 intenraren cometer., como f¡

no hu vleran nacido en tal gracc.r que'Quamo huvíer

pofleido dichos bienes, y rentas det!e vinculo, Ie ea

-tien6uwedido mera ..detenclon ,y .ocupacion de Iae.

cho,p�rq��"eLfeúo�'!� ,y P�Opi(d�{ cntende

8Ve�� etrado , y re(wldo en tnt períona , rept eíeatada en

efle v"iwdo�y la poifefrlonavedet ansferidoiipfoiure,
en el h�medi.. to [uccflor ) y por·efto no es mHntencion

excluir .de la fucefslon.á los ,defcendientes lle los ·talei

.delinqnentes.que no-hmilerea partidpado\'y·tido coa

_ plices en el deliro.y .crimen)Íiendo tales los defcendiea

.tes en quien no fe derive la macula contrGida por fu¡

�:padre�.,y afcendientesi,porgue llegdo lo contrario)tam,

.biea les excluyo;
.

. Icen, con condiciori, qneii alguno.comeñere contra

Ju padre..,o abuelo alguna de la�_cofas,porque confQrme

a derecho lospúedan desheredarles dGy.!al'facultildi
los tales aíccndieares , que los-puedan desheredar .del¡

faceísion.cn �íl:e vinculo , y paifarIa al[r�u!ehte en gra·
do.con ral.que no fe exduyan.á fus defcendiénres lc-gi.

-

.tlmos de los excluidos ; v-la caufa, (> cautas de deshere

dacioé.han de fer e.xp éffilda=�y probadas pOT" e�� o por
,� . l (l .' t h

..

el ilguwDre ell grai.<o;y-ena.pnvaclOn, yaes ereoacioe

fea de tal efecto ,coffio,fi yo los excluyera deíla .Iucef

:firm,pGrque dtfde Juego los excluyo.
Iten!cQn�condicion�qde en q-ualc¡uiet tiempo que los

.ju�·os�y cenú �:Atle dexQ _para éfta fi.md�cion , y los .que
adelamepor quaiquier c;llofr> if: agregaren, fe ayan de

reJimir,ningun poífeedor defie vinru!o,ni pcrfoHa,por
el nombra.("h¡,aunque fea por fu quenta,y -ritfgl1,no han

de podér recibir lcs'ptindpales �,.ni fer depofital io_s �e

elIos:-porque dios fe han de dt;pofitarcon inteÍ"v "ncion

"_ de JajulHci. en:elD�pol(tatio general.:y flO lo aviendo,
en la perfona «}uc lajufHda,.u la perfolla -que hlzier;e la

xcdenC10nñQlllbrare pot fq guenta, 1:. Hcfgo, y .(on au_
� to



y MODOS DE �V€EDER: f}�'
tDr'dad-jlldidal fe nan de bolver a imponer.ó emplear
en bienes raizes, con'informacion-de vrilidad, y el pof-.
feedor fea obligado a hazer pregonar todos los días ia

¿¡(ha impo!ichdn�, y empleo; y ia que en otra forma fe

hlzlere fea nitlguna ,! no pare p_erjuizio-a efta' funda--

cion; .

Iten,con condicloa.que todos los poíleedores defl:e-

viñculo,_c3'la=vno en- fu tiempo}ha de fer obligadocqtl:r.
renta días

- def� es de aver. romado la poffelsion ',- a ha-.

zer inventario iuridíccrame Efcrivano�de losblenes de':

eHe vinculo, y de las eícriruras -, y' inftru mentes de ra�

perteaenda,y lcgltimaclon dellos,el qual Ie ha de.efcri

vir en Protocolo de eícríturas, ponrcodo por principio�-.3
traslado autentico deíl:a:. £Úr.¿aclOO;,. para, que en redor

tiempo conílc della, y no e puedanperder los pa peles, ...

'

)na memoria deíte vinculó,y_ Ius bienes=y: para h'�zer el

inver,tarif):¡ paffados los quarenta dra��; tengan termino.

otros nueve días mas : y pa{fad�s, yno I avíendó lie,;

tho, eX' i ro al que no le cumpliere; y paffe eila íL.icef�

fi<)il al figuíente en grado � {i� otra circunftanda mas;"

que no conflar del inventario; y con' le: menores de

veinte'j cinco años, y. mayores-d�·ca",rze varones, y
de. Gaze hembras> [ea el termino duplicado'; y,-con>· los -

menores de dichas edades', Ie entiendan'todós: los ter,;.

minos por fels meres: y paífados,noloaviendo cumplí-'-
do,quedan excluidos:defl�túcefsion.:

Iten; con condicicn, que'fl>1 £ad�aúó perpetuamen
tc, para f1e�npre jamas', los poííeedores delle. v inculo

tengan obligacíon a que en el Colegie de la Compañia'
de ]esvs delta Víila, dprimer'dia de Pafqua de la Na""

e viaad de.nuefirc Señor'Jérll Chri{h�;. fe'lea por Vil Ef.

crivano effa fJnd�cion ; y.de lo_{:{)ntratro, pailadóteie'7
dia)incnrra ci ooffeedor en pena de'dnquenta'�ucados �

�{)r cada vn a" o,que fe dexare de leet;y eaos dnqucn�
ta d\lcado� I05-ap}ico p�ra que f� gafien �n el yeftuario�

,

de

I



·¡-is- PR}iCTlaA Dti-1'ESTAM'ENTOS;
de la Sacrífiia de dicho-Colegls de Ia Compañia, y [ea
parte para 'pedirlo.y los cobre por via cxecutiva..

'Y porque.Ia experiencia ha moflrado,que de no ha.
-

. zer deslindar Ieuto.de.Ias.poflcfsiones , ¥ apeo de las
- cafss.por lnarzda) o deícuido de los poffeed2fes de los
.bicnes vUlctí1adOs, algunos -que· tienen poffdslOl'leS al
• inde , weJeoJel rrar en [.us poííefslones ,o caías parte
de Ios tales bienes :t,confund_ienao las lindes) y jeiales

.con obras nuevas hechas de intento, uweñdo pre..

- '�enjr a eRe daño, les pongo�on�iido!1 a -rodos los
fucdfores en efle vinculo, que en los lifreos,terminos,
yen Ia forma.quofe contiene en la condicion.que .trata

del Invenrario de bienes, y p�peJes )·pidanfe hlgao los

.apeos ,-y deslindes de las poírersionts por Labradores
'lRuHgenres,y del de-las ca[!ts, por Maeftros de Obras;
" dios, demás del apeo "han dé declarar el' eflado que
.ruvleren JQS -cafas.y demás poflefsionesereípcéto de que
el fuce flor, y cada vno en fu-tiempo ) han de fer obliga ..

des a no menóícabarlos, vilo menosdexarlos en el ef�
.tado.y founa,qüe los ent�aron � pofleer, y los daiios,y
menül-cabos,Cjue por Iu ·culpa, y falta de labor, y de re ..

� ¡". "1"·pale ruvrcren B!_tíe-U'po �e iu muerrc,o de a pnvacion
.dc [i'a íuceisicn, te hem de cobrar de lUb bienes, y ha..

zícnda, y de Íusrfiadorcs, con-:f()la la declaración d, los

apeaderos, y·deslindadol �s, y con ella el {ucdlor haga
las dichas la bor s, y repal.os : y tOdós los poílecdores
para (fl.a íeglw-ida.j , dentr-o de·quarenta dias de como
fe les·¿e la poflefslon j4dlcial�o adquieran la dvil,-y na.

tutaI,que�e les nan:.fiere por el minHte-rio de laLey de
Toro,han de fer obligados a dar fiador, lego, lIaro, y
.............:....:·do ') con hipote,-oa de bienes-raiz's, con aproba
d n 'e 4 ]ullida de Lugar.adOnde eflu 'ierea la rna ..

y.or parte de 105 bienes deV'e joe 10:. o qUt> le d'cre fa
_

oil ísion,d u,? cumplIr.m con efta cO' id ti, } pa ..

_

n o� �Jfer�d�,la_ �e5�� ...

r �br r, y
re.



Y.Monos Dl� SVCliDlni: .'i) �1"�ámr, y lo que por íu cutpa , y gegligcnoa re menof..
cabare , y a cada fuceffor fe le haga c4Fgo'de lo qae de.bíó labrar,y reparar del tiempo de fu 3Qteceff'o:r;y f!aradio fe enrleu.Ia I� cdkha iiatlfa,y hipotecas: ya los: que.

no cumplieren en los termíaos referidos, con hazer los
3peGS,y deslindes declarados.y dar diclla nanp,tes ex
cluyo defia fuceEioo,y paífeal tiguÍel1te en grado,ade_.mas del incerefle , que contra elles, y [us bienes ha de
aver por las razones dictas.

Iten"con condkioo,que todos los que mcedieren en
elle vinculo, herido varones ) y IQS que calaren coa t15
poífeedoras, luego que entren a poífeer, [ean obligadosa hazer pleyte �H'-lenage en manes de vn Cavallero Hi.
[odalgo ) fegtTR lUero , y cofiufnbre de Efpaña ,�de que

...

guardaran, y cumpliran todas las candiciones, penas,pofluras , y modas. que van declarádos en eaa funda
dOR,y cada vna dellas de porf ; y que contra\l:iniC1i)�O
a ellas) (> pane, iacurran en Ias penas de ros que quebrantaR pleyro omena;e-,y it que hag�fl el dicho pleyro
omeaagc puedan fer apremiados, y en fu defedo nofe
lesha de d-ar Ia �ffefsion,o fe les ha de fafpender,eftodemás de que hwiolablemeuce le ha de cumplir lo COG- .

tenido en db fimdaclon,
. Iten.con cendíclon ex�r-eífa detle vinculo.que todas �

las ccndíciones.y declaraciones della fundacio�,fe hallde cumplir, y cxecurar üwipIJblemente , CQ5JlO faenan
en fu Ientido literal >,un poderfeles dar otra interpreta.cion,y declaracion.y que rodo.y cada cofa fe tei1ga porexpreffa condicíou c j en efta , i�máyor abuR JamíenrQ,las doy por repetidas, (in que fe. pueda dezir ,y alegar,que las dkh"s <:ondldone ,y eí1:j , o quale(quiera de
eJt;.sJunon ngurofas, y penates, :y pudbs mas p reo.
minarían, que ron nhuo, 1 �,"oltlu d ",et.:r in a., y

J aftctuQ{a de qLle fe c.u ,pIa >y, xecutenj orque mi vo-
..

,. t ·

....5 jU ie g ar n�c" Jo; plan,y xecuteo"COffi9
:i ..

. ..

.'-



140 PRACTICA DE ...vESTAMENTOS;
tDdas, y cada vna fe contieneu , y que en tanto grade
tengau·fuer�a,y execucíon, que en qualquler caío, que
fe ceorravenga a dichas condiciones) Q. qualquiera de

ellas.en que por ellas., cipordelito·,.o Incapacidad aya'
ce p�ffar laJl!cef?ioo-aUig�ienre en grado·, u!fcr exclul ..

'da aun.Ia. defcendencla de los pofleedores, es mi volun

t_aJ:,que � los figuienres en grade les competa; y rengan
el remedie de. tenuta contra los- mlímos poíleedores , y
fus fu(effore�)y. fe ha.de cumplir db fund, don) y todo

10 en ella declarado! y qualquler a que contra te do , o

parre.fuere , pornihguua cauía-, razon"o pretexto que:
[ea�lea·exdui4o,y yoIe:exduyo de efta fucefslon.y CQO

las dichas coudlciones hago efta fundacíon.y vlnculo.y
agregaJofe i e! la legitima de vno de mis tres hijos ,.ea

la forma que es declarado. fea firme, y perpemo para
íiernpre jamas: y no hazlendofe la agregacion de la le.

gitlma,fea rJngurlo,como fi no íe huviera hecho..

Por qU;lnt� yo tengo en fa Tgleíia de tal Ciudad vna

Capilla, � en ella teng.o Iepultura , y me I!ertenecc-- por
tal titulo,es mfvolunt�d�.q�e para\que alleíe haga bren

por mbmima,y, de mis.padrcs}abudb�,y deícendlenrcs,

fe �lgaD perpetuam�nte tantasMHfas en cada aiYo,:¥ que
mis defcendieates ,.y los que. fer.an-dedarados, tengan
Ia Capilla, ylos bienes, que Eara eílo dexare [eñado�,

por Patronato H. ealde íegos.por 10 qual.en Ia v'ia�y-for.
ma}que conforme i derecho pue-d_o;£undo el dicho Pa..

nonato Rearde kgos.)."lill que fus bienes- fe' oosviertan

en dpirituales;ni-fe le pue da a eI,ni al Patrono repartir
fuofidio eÚ:üfado , ni otra c_o{a a.que etHn. fug_�tos los

hi ffles,que no fon delta calidad,y fe juzgan par- de Ca.

pcllanla; y defdeJuego {e:fialo, y dexo por bieats ¿die

ParrlÜnato ta1e5 p'oifcfsiones,. las quales perpetuamente,
ara�{1emp'ie jamas'; han.de fer ineo4genaOlc:s>)':uuparti,

b'ef,�e hupf (crip.tifiJes,); paD' de efiadiemprC! vnidos,y
.

n f010 po1l' edor t�nga,� pO!_Iea la'di�ha Capilla, y fe-
.

, �. pub



y MODOS DÉ SVCEDE1l: .+r'Jfultura-; y bienes: ynombro porprimer Patron i Ful�
no, ya fu defcendencía legitima, �fsi -varones) como�emórds,prefiriendod mayer .al menar, y elvaron a faliembra,aunque'tfiafea demasedad j y deípues de AU
aver quedado delta defceadencia nrones, ni hembras,(uceda Fulano,y fuscefCcomcnte5 legidmos, varones, ,hembras-en la mi a forma:: y.acabaaa-ell-a defcndenciajuceda ta � Fulano ettla -rairilla forma;1in.qae pot'ningun cafo pueda facéder,ci-fona, qae It() fade legi.timo tnatim@iDio, nacid , (, légitimado porfut.fequente matrimonio, y no legltímado de ninguna ilegitimi.dad , aunque [ca de naturales , �r fu Santidad ,u otroPrelado enfunombre,ni por fu Magefladp eí Priacipeheredero.á pedimento de parte ,u depropiomotu : yacabadas las dichas defcendencias , tos bienes defle Pa.tronaeo fe vendan en pub'ícaalmoneda , y rodosfegaf..ten en dezlr MiHas par mi anima, -de míspadres , .abue-105,y defceadienres, Iaqual dicha venes, y diftribucionde Miffas fe haga poret Prior, que al tiempo fuere, de la -

dicha Iglefia -; y los tales Patronos de dicha Capilla, fe..ptiltura ) y bienes deña fimdacioa , tengan obligado'n,ada vno cnfu tiempo, a hazer dezir las- dichas tantas
_MHflS cada año,y dar de limofna tanto por cada vna; ylodemas , que Iebrare de la renta de dichos bienes, laPI de aver par.a SI p"3r:r -reparar fa etpitla • y dar 10$

namenros.queen ella fe necefsitaren par! elfervlciclei Culto Divlnory nombro por.primer Sacerdotc,quedigalas MHfas,:l Fulano: yde(plfes de fús días, tos ttatronos nombren perpeta ente Sacerdotes qae las di.�nlatendiendo en los nomoramiearos � que fCln de I�parientesmios mascerC3nos: y eo <kfeéto de no alos,oOUlhr e otroi,que fean los ma¡ nec_efsita�os afU3rbitrio: y el nombramknto que YU 'Vez hider nofe ha dc-pod(r revocar; y 1a dicha memoria de •

as fede efcrivir en cllibro,o tabla de alCmOria de Miffas,..;
�.z. pa�
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rara qu� fe pueda romar _quentíl por qualquler Juez z

qulea toque para reconocer Ii fe cumple ,y dizenlas

Miífas; y los Patronos entre aio 'han de ir focerrlendo

con la Iimoína de las MHJas al Sacerdote, Iegun las fue

re diz¡_endo�y con el recibo de averlas dicho, y tomado

la limofnaie cumpla en la quema, fin erro requifito ;-1:

fea del cargo del Patroso el da� dicha quenta : y par

ql1e mi volu.mades,quc dichos blenes.defie Patrenato

perpetuamentepermanczcan juntos, y encaro de faltar

Ias defcendendas llamadas [010 fe puedan veader para

Miffas,como .10 dexo difVtleft'o"roitibo para fiempre}:6,
mientras llega el caío de faltar dichas aefcendencias,ftt

venta,ena,enadon�)' dívííion permuta, aunque fea por

vtilidad conodda.y dpoderf.e djdmsbienes "o partet

enagenaf,arreo-dar de pOf vida,acenfnar, obligar, e hi.

pot.fear ft»ptelfa ) Q. eaclrameute , ni en otra forma, ni

modo gtavar.�ni eaagenar tod&-s)oi parte),aunqu5! Ie ga

nen Bulas de fu Santi6a-d,o Cedulas.y Pro-vifionesRea ..

les dé fa Mageftad,_o del Principe heredero, ganadas a

pedimento de parte) ti Qe propio mom, en tal �grado�
que el que las pidiere, o Intentare víat dellas ,

tiendo

dadas de pr pío motu,fea eXcluido; y .,
o le exc uyo de

Ia [t-cefsi n defte - atro ate, como 5: eran muertos el,
. f ercen íenres, y como fi no fueran nacidos � y

_ui re �t e e3,y Ie entie da ella fuOEtad n tan finne,y
� e ura Iid tall il viola em�t,e�qlle

.

e virtud de Bu} ,

o re e de f Santidad, i» efoacao de erre P dado

......elerailico, . a quiera que i'fa ,a n ue fea fT<'r hupe,
t �cion iJ � otra caufa , Q por uez. Segiar ) en v irtlia

e rovifi !i e�3o CCdubs de fu ageLlBd, por todos,.O

qualq ¡era, f in�ntare r carks 1 pr "11 II de dicha

Capi 141,0 hale lo �Acerdotes, a tener wan ellia di�

ti ibue·oo � � e br�(l�a de las fcntas a,oík Patronato; (>

fe lo repartiere fll Ii:i efcufadc, u otra c-ofade las qtl

..
.cal�

- t, � �?pe�ia�a·s.) o fe fq�!e dlr,�a) (> iudireéta
-

- men
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mente éentra lo aquí difpuell:o,o contra parte deHo,clt
tal caío deíde luego queda .revocada-efla fuadaclon , y.

el"poffeedor -' y Patron, en cuyo tiempo fucedíere, aya
los bienes dells poe Iibres",y los pueda enagenar.fin té�

net' obligacien a hazer del ir las MHras�tlÍ otra alguna,
Mando a Fulano,mi hijo Iegielmo, KeHgioro profef:;

(o de la.Ordea de nueílro Padre Ssaro Demlngo , la,
-

renta,y .vfu-fruéto,de �ftas cafas,'lue yo tengo-en tal par-
"

te .:. para que la goze por todos los dias de, fu vida pam¿
remedie de. lasneceí sída des ,. � gue el'Ceavenro no le

acude: y luego qlle mpera el dicha mi- hija ,
.. ceíle eile

vfufrué)-o,.y quede vnidoá lapropiedad.que ha-de bola:
verlY es de. mls herederos : y;íi e I Convento no .permico-'
riere, que el dicho uti hijo adminHlre dicho vfufruéto�

-

-2-riendando Iascafrs , y cobrando para SI fu renra , y erntJ

ella.ó par-te le pufiere impedimento ,we catroraerlere

aquerer arreadar}Q cobrar, luego que qualquiera def- ,

tos cafos [oceda:.cdfe; 'y revece etle legado, comoJi mi;
-

hijo fuera muerre.y lIlis herederosdíípongan de la pro-,
piedad,y vfufiudoHbremente.- ,

Mando de Hmoíaa para la fabricade la- IgleSa del:
Convento de sueftro Padre San Francilco de Recole
ros ethrViHa,t!nta cantídad.la qual fe entregue al ?:n
ruco) pata que tie Ii poder fe. -vaya g" fta do en we e.

. efeétc_
Por qua�.. yo reo., nI,; t

I.. lo de arooleda , y oll;;

o "Jar t I parte, y paga cerca 4eI COllVento de enro-
Padre-SaB Frandfco,.�·1 Kdigi{J[es padecen grandes
necef:datks de todas las €Oras, que efiahucrta prod •

o ce;fren eéto, ·c-por fí in!Htut no pueden te�er ble

�ha ne:-,r.i-p op:edad c. -c fa, ando l� prop"e�a-d de dich�'
� huertll��lrbcleda'�)' Ii r, y todo lo q e-enella fe iRd ""

;; o ye a laSilla Apo.ft·olic , Y: aura te el tiemro, que f1ue�

R� tromuy S1'nto Padre, queol go. 2ÍeUi2 I�Santa Ig�di
�a Ro !l�) 1. iosqúc poi;.tlernpOfa�r�Q tuy·creo o\u�

íen

.

,,-
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tad, go�..e del vfo.y aprovechamiento de los frures.que

-diere dicha huerra,el dicho Convento de límofha•.

�1ando)que.eJ memorial.ó memoriales-que parcele,
.renfirmados de-mi nombre.aunque fean defpues de mi

rnuerteieil1i.bidos.-: y no .pudlendolos 'Jo .firmar,eRando
firmados.del Padre Pedro Iglucio,Religtofo Sacerdote

de la -Cornpafiia de [esvs, refideate en
.

fu Colegie , fin

.neceíshsr-de prueba, al otro re�tiüito) sl juramento,
va1g.an�"y fe cumplan , y�executeJ1 )--CORlO parce de efle

'tefiamenro ifcom:Qifi ¢G'cI loen eüosccmentdo [llera

expreflado.ydeclarado,
_:: Nombre, yíeñalo _por mistet\amentariO'S ,:pata qt1e

cuaíplan.efre mi retiarsento .. , y legados, en Cl- contenl

;dos�::a 'Fulano, Pulano.y Falano nus eres hijos, y Fulano

mi hermano.á.los quales ) y ácada vno de po.r.fi in -[oli.

dum) doy_poder>cum.pUdopara<¡ue.emeg·en mlsbíe..

nes.y de ellos.aíslmuebles.y femovleetesscomo raizes,
judicial, o exrrajudldalmeuee, vendan;la .parte que bar.

te.en almoneda.ó faera della, y cumplan efleeeflamea- .

. to, mandas, y legados; y les encargo 12s conciencias, y.
prnrtcgo efle poder par eltiempoque fuere meneJler,
delpucs de paflado el año <le albaceazgo.•

. �\
-

. Iníiiruye .por mís vniveríales hcrederos , de todos

'1!;í]w,dün:£ ¡ft.. -- mls bienes.y hazienda.raizcs.rnuebles , y Iernovientcs,

'cctf��:�d7() a0.
� tit.uI?s,de:.echos:y. acd(}-ne�,i Fubno,.Fulano,_}' F�u�ano

/."'4e .:
') -mrs tres nlJosJe-gltlffiOS, de F·fjlana mr meger leg'tlma,

�(,�ci"'., �2.'Z 'jZU:J con hi calidad de mejora vinculada deu.rcio., en el que
f;f/_edQ-'ld??t� .dellos ,por la orden declarada conCUfnere la acepta..

:"�;t .liJn�Kh�J ,cion,-y (\�gtfgale a dJafu legitima paterna, y con·la me"

¡,�
.

P.� ·.jora de qulnto en mi Wjo natural; y nellamo it.dta he.
,

.. 1 enda al dicho ITJ hijo }\eHgiofo , porque quando pro ..

,

\.ftfsQ renutlCÍo enml (os legitimas) con lkencia de (d

C�nv.ento,reY()co,anu!o,y .doy por llinglíoos, y de nin..

gun valor, y �fett� ,todor, y qua1eíquier t.efiamentos,

F�delcs para tc!t.ar.,(.9bai•.� l' 'o�,as �lfpofic�nest
�Qe

I
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tflle antes de�a aya hecho.y otorgado,por c:{crito,. u de
palabra.ante Efcri'vamo,y tefiigos,o en otra qu.alefquierforma.porque todos quiero que no valgan.ni hagan fee"
en juiaio- j·fuera· def,y fe rengan por roros.y chaacelas.

�

dos COI110 tino Ie huvieran hecho; falvo eíte tell:amen:;.,.to.que a.ora·etorgo,q.ue es mi vIt-ima,y d'etermfcada.vo�
Iuntad.en la via.y forma�qt1e'aya'>Jugarde derecha.arr__

te el-prefenreErcrlvano-, y teíl�oS'de[f'a carra; queharrlido llamados,y rogados para ello.err raJparre'�dfa;a tal:
hora,mes,y. añb�lie!1do tdHgos EF: y E vezlnos de'Ha,
Villa !:y. yo-el Elcrivane doy fee )·que conozco al o=or-=!'
gante,que le firma.de ftroombre... '.

Difirentel daufolas de fejldmmror;

P Orcuanto Fatano fúndo�vna Capellanía CobtiV:i1
en [;Ji Iglefia ) y la-deró de di/trentes bienes, COtr�las <;>bHgaciom:s) condiciones ,.y;Bama.mkntm ,'qo� Ie

comtenen ea-la efcrirurade fundado-n ., q�re pafscyanre'Fulano, Eícrivauo, en tardía, mes,..y año , de la qaal aP
prcfenre.cs Capellán Fulano, y en lavla-, y forma que"aya lug�r- de derecho;agrego pata bienes.y mas-atrmen..

todel dote de,'�ichaCapeHania.-1"ales'poffeh¡ooes , cen
cargolque elCspellsn, que es, o fuete perpetuamente;,>
para Iiernpre ja¡pas "dig-a por.mi. anima) demás de Ids.MUlas ).q�e por Ia icha·funtlaciotl- ti�neob1igacio:l a-.dezir.M i11as rezadas cada año'efl'tares:dias;_ ,las dichas- .

poffeiSioncs fe tengan porblenes de dicha -

CapeWmb',.tin que per ningulJ tiempo- fe' puedan; vender " tt?car�.empeñar.) camMar', acen(oar ) n¡'ell'ot�a'ningUlu forrna:
gravar.,nl en3g�narcn todós� .. niparte', aun-que fea pO.r·

.

noto.ria Vtmdad'�yque-'eaos bienes:allaCl1-"juDtOS' CE)fl.:los de lá dicha fund'lJ;ion ;",y� los·· Capellanes, gplen Tus�frUtos podimofaade lhs, fuff 19�OS';; }y- efta1 agtegaclon;hag9COn,lils�if�aS'calidád�s,co�dicíó�s�Jlamarn¡en •.

�
r�J
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,tos de Capcllanes.Parrorres, y demás poñuras, y pena!
contenidas en la dicha fundacíó.que he aqulpor repeti ..

cas,como fabídor que deltas foy; y e15efio-rA��obifpo
fu Vicario� o ViGradof,fe tttvao_, que,efta agregadon
fea efcriraen les-libros de VHita; de CapeHanias, para

.

Ia quema que deíla nueva obligadon ele Mi[as-k debe

rencr , y manden fetel1gá� Y'fus bienesdeUa por tan in

clufa :en la dicha Capellanía.como Ii ea la primera fan-

.daclon Iehuvíerahecbo.
.

� - -'

Por quanto F.y f.mkhijós,el vno dellescs de '(}ch�
.

años.y.el otro-de nueve.en la vía.y forma, que aya lui

.�af de derecho, los infrimyo-ponnis v�iverfales.hel'e.
deros, y Iesfofiituyo.eLvno.aI otro , para-que del que
.muriere enedad.pupilar , fea.el otrofu heredero ea to,.

.dos fus bíeaes.ritulos, derechos, y acciones; y afsimif

.mo.para que de qualqulera dellos.que na quiftere,0 no

pudiere fer mi heredero, lo fea el-oreo, y les-hago Cofri·

.t\iciOlleS�brevilequa) y vulgar, fin Ilmíracion de ·termi.

no , Y fubfiltanlas vulgares ) aunque feapañada la .edad

i'upiiar. ,

.

A F.ycF. mlshljos, de-edad de 'onze,y diez años, los

foítlroyo el vno al otro en todos {its bienes, titules, de.

rcchos ,'Y acciones .') por via defoflituclon bte�1loqua,
.para que del que ffHH-iae-:en la edad pupilar ,�feá. e,� útrQ

{ü heredero; y para que de qualquiera que mu-de.�e,

.aumllle !ea ·dentf-ó,o-fuer.a,qt_1e no quHier� o-no pudie .

.Ie fer mi ,hered(�ro , (ea mi:heredeto el otro 1 y � qual,
.quiera de los dichos rr:is Mjos que muera el \t Itimu,{ieo.
do eola edad_purHat ,fea fu heredero Fulano mi "migo;
r-.¡ támbren fea ,heredero de élrnbos, fi 111l1d�( en e,� la

.édád pupilar ambo's a Vil tiempo,fin iaber{e qual mudo

"primero; y ft al tiempo de mitliuer.r-e ,los dichos ·u3$ dos

hijnsfuexen-difuntos, o no quiGeren, o t o pudíeren k�
/ mis hetoederos)infiit;uyo p..or mi heredero al dkho F. mll

, ,<o . .a:n',go � atodosJos qaales lnJlituyo , y f�ftituIO en la
\

¡ ;Vla,yforma,que 3Y411ip- de de!e(ho� .
In!i

�
.
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iYnl1iruyo ,mr mls herederos a F.F.y Fvmis tres hij�s,.

'que Jos dos dellos [tin-de diez y fds,y diez y íiere año�,�
y el otro de ocho años; y en la via, y forraa que aya lu ..

g:H de derecho, mando, <lye 6 el dicho mi hijo de ocho
años muriere en laedad pupllar.Iea fu heredero eu to.

dos fJS bienes.ritales.derechos.y acciones F.mt amigo,
.

lin que mis dos hijos , ni ínreadre puedan heredar, ni
hereden cora 'algofl<1 del � y le otorgo fcfiiwdon pupi,
lar, en la via. , y forma que aya Itlg4r de derecho : y fi al
tiernp� de mi muerte ["eren muertos todos' mis hijos,.,
Ra mi vniverfal heredero el dicho F. mi amigo: y fi eíle
fuere rnuerro, féa mi 'heredero Fulano; y ft fuere muer.

to.lo fcan Ius hijos,y dcfcendieores legielmos de legiti-
, mo mattimonie nacidos.ó legitimados. por firbfequenre .

matrimonio.y no legitimados en-otra forma; y eílos fu ..

'

cedan por cabecas ,tlnieodofe tantas partes como [lile ..

ren los hijos,y deícendleares del dicho, Fulano.
Yo tengo VD hijo)!I�mat4o F.d-t! edad de treinta años,

9ue es incarllz,y .liq entendimiento, al Goal eftablezco,
e lníliruyopor mi vnlverfal heredero: y G el dicho mi
hijo muriere en la locura.ó incapacidad en que aora c.t:.

a. ..
ta, de ferma � que no pueda hazer reflarnenro en la' via
que aya iggar de derecho.infliruyo por [� vnlverfal he•.
redero a Fulano, elhaño � p«fr(1ue el dicho mí hijo; no

tiene defcendicnres.ni arcendle�resJni hennanos.j ft ei ..
d!C10 mi hijo fuere rnserro al tiempo de mi falieciv
miento.fea mi vniver(;¡l her dero el dicho F. .

Por qU(lnw yo no reogo defct9diemes,l'i a[eendien.
t�s) dlabIelco por mi vnürerfal heredcr-o á Fulano, en
todos mis biencs,timlos, derecRos, yacCÍo;¡es : y fi ette
fuere muert<>, o no q�jhere ) o no pudiere fer mi here
dero, en qua'quie�a de dios caios. fin qpe lo embarace
ave! f� llamado heredero el d·�ho Fulano a.tes de nü
muerte-, fa fea Fulano; r delhI form� fe p�ede ir thfcu�

I �ric"dú ha� el nu.mero que gult3.t:., el te!t"Jor�. J.
" .

¡. flt�
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Fulano mi hijo, de edad de doze años ) me ha hecho

tal agravio,o deshonra, porque conforme áderecho le

puedo desheredar; por lo qual) vfaado delle remedio
.

por dicha razon.le desheredo de mis bienes, y hazien.
'

da.ritulos;derechos, y acciones-que teogo, y_ tuviere,

para.que no pueda íuceder eQcofa.alguaade ellos) co.

l'PO fi 110 huvlcra nacido-y por db caufa no lo he de inf.

tituir l. ni Hamar por hercdero., fin que por ello-fea vino

caufarfe pretericlon, y Inflltuyo �or mi herederode to'

des mís bícncs.y 4azienda,1Ítu{-3s,derechos, y accione

� F.y p6r quanro mi hiju,que afshdesheredo",etH den

tro de la edad pupilar y conforme a derecho le pue�o
dár foOiqlCO p-upilJrmente,mando, que G muriere den.

tro de.la eda�pupnar, fea fu heredero en.todos fus ble

nes.rirulos.derechos, Y acciones, que tuviere al ríempc
de. fu muerte)d-dicho F._fin que Ie entienda efta fofUru.

dOG FtlpHar en cofa de rnis bienes, refpecto de.llevarle

desbercdade.dellcnr' t/tlJ1qut! aya otros hermanos, o madie,

p'utd�foflituJr pupilamufilt a ejle desheredado en un' eflraHo�
mas nofipued» poner condlclon ; ni gr4llamen. alflftituto en q1t
:,enero d« berenci« del hijfJ desberedado«.

Por quanto' no tengo dtféeadiemcs)si'a(cendientes,
.laftlruyc por mi vaiveríal heredero a Pv.y mando, que
defpUfs.de fú smerte, (> dentro de raato tiempo, fe en·

treg�e-db herencíasó tal patte della a F.quien la ha d,

2\!er,)l-puede excluir al.ínítituldo de íacar la.quarra Fal·

cidia.y la Trebelianlca, que es el quano de-Ia herends

O.[eilalatle por ella alguna parte, y. por cobdicilo ram·

bien re puede nombrar el Ioft iruto ) declarando, qued
ercdero del t�ftamentO le entregue, y re.ltitll.jr a la he�

re.nda,o parre,o legado •.

'

-.

Por quantome Jallo en fervido de" fli' Magdlad , en

tat'Exerdto,infiitu]:o ponniheredera a F. mi hijo, de

diez aiios: y en quaiqt,ier tiemp,Q'qt2e ffiuera,aunque {ca

"\ (Ilt�ª d� l� c:.44dpafi!ílranQ�ro ¡<>f fu herc��ro a f�.
\
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lana: En eJl� cafa, muriendo en la edadpup ilay e/pI/tu/o, ¿¡·vrtL.
l4-btrencia enteramente del menor ,yfu madre no tlvra coli al.

i gana tí/ti: r t ¡;'Ú¡yiere enTja l'u�ra de la edad /J llar. l:! tOC4 a

;...madre.la_eerciapayte e ti lu'mdt/de meltoy ,y las fipu!tu
r at del lÍl1lIIJe, Id! dos tercias partesJo la, herencia � le tocan al

JoJlltllto'JI ji e que .aze e a () ittléion�nofttere Soldttdo,y dixe..,
re:lnjlituyo a mi Mjo�qu_e dill. en la edadpupilt1-r�por mi herede.
ToV' .en. ual tder !¡em o ,lie -muerafm h "OJ ,(eaJú hérede'fo Fu
ano:en ttll ctffo,.muricndofuera de la edadpl!.pildr�e{ hijo/inft

�dJslon,(/'vrJ la madre la tercia tlrt¿ de la herencia,)' !afJ;¡iJT.
_

'tut as de/linage, l' elfo¡ huto las dos tercia! partes de fa IJtf:den ..

¡¡;riIniÜtrlo dé!fo madre:] en. muriendOiñ1a eJadpllpi/ar)- toda..

la hazienda es (id/41_il1tto. '

-

Agrego al vínculo.ó may�razg0,que fundo 'Fulano,
'que poííee Fulano, tales poflefslones " las quales íncor;
poro

á -el por vinculadas perpeteamenre , que anden
juntas con Ios demás bienes del tal vinculo, y en los:
poffeederes ·del,aebaxo.de los llamarnientos, condicio
nes, y modos, que en lafitndaclonjecontlene , que he
aqul por expreífadas.y Iean 'impartibles,inenagenables,
o [mpreícrlpribles, y le tengan pOL tan incluíos en el di.
cho vinculo, y fttgetos a Ius condiciones, corno (i en flf
fundacion fueran cxpreílados.é Incorporados,

Mi voluntad es.de dotar de azeyte vna lampara, que
efta-en tal Convento e a. to Bomingo,pan que per.
petuall1ent�-pfrmanezc� enceiidi a,para lo qual-co, fig
no tal poífefslonde mi hazíenda , para qtTe efta obliga",
cion fubftfta en ella por carga real perpetua¡ y. qual.
quiera de mls hereder-os I� ha de aver, con obllgacíoa
de dár-en cada vn año al Convento tantos reales at

prinCipio decada.año , vno fiempre-adebncado, y el
Convento fea parte para executa! por eUoj obligando.
fe con Iicencia de fu Provlacíal el c'implir elb obliga
don conefla cantidad, aunque valga mucho el azeyte;
p'orque aunque; valga pOC9 ���o ha.de reilieair.cofa �al.

.

;r� "'�."
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l50 PRACTICA DE TEST t 'viENTOS;
guna de lo que pudicrcfobrar.y con el cat go detla obU.
gadon,y gravamen, paífe a poder de quslefquier terce ..

ros en qulcn fe pueda execurar por ello perpetuamente.
Mando al Convento deSa n j nan de Dios defla Villa"

_y,na baza de cantas fanegas de_ tierra, en tal (ttio, tem+
no,y Iínderos.cen obHgacion,y cargo,que el Convento
haga dez.ir por aii anima.y de mis p

..
adres, tantas Micras

Á - s .;

�.

d 1caca ano.ea tales alas, pcrFe�bla:nente;y que aya e 1�.
zr r.que pcrperuaracntc de rloche,y de dia arda t:tI lati1.
¡'ara, que dB en la Capilla Mayor del Convenro , po ..

niendo todo el azcyre.qaefe pueda gaCtar: y LifuItare i
e�lJ. �hHgadon, o Vil folo dia.dex.ire de order la lampa
f2,pierda el Convento elle legad�,,_y lo aya talConvcn
to.con cl1g� de vna fiella en tal ferma cada año.y bafle
teítimonio de quálqillcr ['b-ivano, d-ende ccufte ) que
vn día -dex·o de arder la IalJap�r�} para qu:e af�i Ie exccu

re 'in otra prucba , V la-haza por efta razon ha de- fer
• .. .l

perpetuamenre incnageaable, para que efta obHgncion
fl¡JftYa íobre ella , cosió carga real 'j en todo el- tiempo
e;_;'le toca al Convento de San [aan-de Dios;Pf?rq�e en

lo que mira � b obUg"don de 10 contenido a quien ha
die paflar, bane fe eblígue al cumplimiento C,OIl licencia.

. .:J f D
-

e C"",
fJ._ \.1 J. ro\' lOCllU •.



Como fl elre el rej!¿ffKentt) cerradd...
"

':�

E N tarparre)en t�l dia�meS')y año);me Fulanc jtU!T;;i1
pareció Fulano-, y dixo: que E. otorgo·' [u. tetra.

memo cerrado ante F. Efcrivano, uj"':ia ry pGtque el:"
ororgar-tc es !l!u�r�o, y juzga-le infHtu}\0 par a�h(la�� _

hercdcro.ó !�gataric,ple{enta dta! teuamento;)I �ide�.que' ávida informasien de la muerte,.y ¿,el otorgam¡en:;.
to.lo mande abrir, y publicar , y juró.en forraa no es-de:

.

malIcia; y el'dlcho Juez hUVQ pot' prefelttado el tefta�
memo,! viflo que efta cerrado.y kJIado,y que no efta,:
roto, r.d cancelado, de que yo-dEfC-flvano doy fe·,man.".'
do fe de la informadon-que fe ofreee, y que los temgo�r�
i-narmt;emnládepongzo de f "etorgamielto l;y'r�,o"r."
nazcan [us firmas,ylo fir�ú.;., _

"'Ió

, En el clkho dia,tllt"s,y año, efdiéb'o Juez mandO pa�
recer ante �J"'a '!1u]aao ,del tjual redbio,jurame�o,. i:7.
Dios', y a. vns.Cruz en forraa .. dé.derecho, y fu cJrgo. 7<del prometió de d�ir verdad en� lb-que le fuere pre,.�
g'{.�1ttdo :�Jt avlendole lido lddo.·c.:f· ,ediJl1!ento·, y m�f�
tJado:e! te!bmenro,dixoJ que cono�ió a E y [.be qt��
es muerto:> pcrq!Je �o Z,p �d:to ; y que tahH� or )rgú- itt''''
ten.«:·neuto ante F. Ekrivclnd'�,,{ reíeete etle t\o."fHgf ,�._'los dC1l1as..que en :cl q: :-mc:ndon�n ; t wtt �la¡.lJa¥

-

¡

9tor:-

-b



í J'; PRA-CTi'CA DE 'teSTAMENTOS,
.ororgó eflava el otorgante capaz para, poderlo oror,

'gar � y: rec-onoce fa mrma �'que efta-con las demás, en la
cubierta del.reflaraento donde fe

-

efcrlvló [u otorga.
_�mienro;y-eao esta verdad-,porfu:juramento,y .10 hrmo,
.f que es de edad' ae raaros.años,

En e_ftaJormafe ban de 'poner los. dichos .de IGS de .

. mas tefHgGSi y. del-que no f�p.iere-iirmar, que.diga folo,

-de Ia.mserte , y.de cemo fe:ot0rgo : y"ucodala -mayor
partedelosreíligos , corülando de dlilgencias "que no

.puedenles demás fer avidos.fe mando abrir; -r él dicho

�]uez.cotto loshllos-conque dB. .coíido ) todo-en .pre
:renda del.Efcrivaoo,y.:tet-HgQs?y,de1ante dellos, Iin.que
Jo pierd,a1i:dc:vifta_,'lo-Iea;para si: yno teríieado-incon

"\l�-iem�,Q)anda loleaelEferlvano en pub1k0, yfe lee

pubHcan;cme delante d.e Ios refligos, y.el Juez; -y,efte
-manda feponga�eA la-nera de.efcrlturas, y -que fe dell

.rtraslados,y,<1 todo imte�poneJu autoridad.
-

Prafflca le _ c()pdicl1of. > , ..



y MODOS DE SVCEDER: f{j'
de dezlr en el teflamento. Iníllmyo por mijherederoar

"

que nombrare, Y, leñalare en ml cebdicilo , porque def
pue�)J.w.mbrandoJo en eJ,va1dd ;.y�efio es;, porque en 'éf
teP.:�F'lent6 diro)qpe lohadaafsl i_'y autl'f4-dixeffe ea eF "

reflaeacnto Ín[Htuyo a Fulano por- mi' heredero en;

aq�1ei.k- -,
arre- quefeñalare enmi cebdicilo, y en el no"

feña¡?Jr� crJa:alg<Q{)a, a nohizidfecobdidlo;en ralcaío
fed hetedero'dé todos los bienes-del reílador-; que no
dexatíe rlHlttdados a orrasperfoaas !-y_ liftieren dos lied
re+e-os-sombrados eaefla f0rma:) avriuda',ner-citdi de:
P&f mitad":, mas-1i-ertdladop.efcri�letre en el cebdícile
alguna' parte (eñala(J¿r�Jéra,here.dero, en ella.' aquel-, G
aquellos+quien la feñanre,y no enmas.Y errel cohdi��
cílo fe ruede hazeu.íoflituclon fideiánmffaria ., que' es

ro-gando,u �anrlando el'reílador-á fúheredtro, trJe de'
toda-la herencia.éparre, o legado a'otra'per(ona, por..i·"
que íerá.obligado ,3. hazerlo ea Ia.forms );,0 al tiempo Zi

que fe le ordesare ;:y:lé pertenc�eafhered(ro; cn:effe:�
cafe-de £dekoftlirro,Ia quarra:parre'de Ia h�ziéada"que,:
es llarnada-Trebellanica ; !11as'cn elcobdicil(l'lno-fe'pue..

·

de hazedasJo£Htudones)1!Jlpjlar;O're.vHoqua, e mpcll.J' .

diofa, o vulgar,. �lUa cxemplár ,p_orq\)��eHas·dnc()- f9n�
para ÍafHruii nuevos-herederos ,que: fón los. fol'Hitttoso,..

-

El cobdl;:ikalo fe revoca poor dnadñliénto,del hiip ,. et� .

teftameero tl�:.
.

Los e bdicilos fe
-

pueden hazer por"_l(rIio!) ..u�dé'"pa..,
labra;2nte teHi;Qs"álY9 nUffi¡!t" ;, '} caiidad'ddlG5 fé iIi:,·
2e�(11e-tP:::�afo de t�

.

rg, s detbi�Praetica ,y fe pueden
hazer plJ15'kos�o cerrados, no-que, tes::c b tcHos cerra�'"
dos fe" rt lom e. t�!t;me!1toS'abiert05,o "por- el e trarfo"-,;,
y O' '05 cohrll:H 's Gte e ... ·, eve r los eft e .

to . .i OJ ... .tb· id 05 -e re ze' e pues
-

Otro, C._ x f n .jfe rg t ! � afs"'-
a ue{¡ lliEt�'_rl,��",��

o ufi e 1,...,..,;·.lUL'�



· .Efcritl4ra de Coh_dicih1-o

C' Epan quantos vieren 'etta: efcrírura de cob�iciIo,>� corno yo Fulano" vezino , Y"natural 'de tal parte,
-digo � que otorgue mi teüameero anee Ful. E{�dvano,
en efta. ViU::! a veinte de [uaío delle año,y Jora vfando
porefla efcrIrura de·1 derechode poder añadir-y quitarde Jo C_!1 él difpuefl:o, Oto�gq) ,por via de .cobdicilo, que.fe gglrde 10 £guienreq

'En mhethunento mandélas caías de mi.merada a F.
en propiedad, y aora es mi vo.luntad)q�e·la dicha man.
da folo (e earienda en vfufiuéto, de las quales goze por:lr-s días eh: fu vida; y deípues dellos vengan ea prople
dad a F. Y en lo que es centrarlo a eüe el dicho, tegada
.dehdbrneato.,lo revoco41

Por quanta ea mi teíhtltento mande a Fulano tJI d.
ii J.�:10ta mando, q4e no la �ya.) y revoco en todo el di�

;cho lega¿fo� .

Enmi rcflamento manue tal poffefsIon a Fulano, y
defI�iuc� en vn-cobdicilo qüe otorgué tal día ante Fola.

ft oo,U!L-;h"á11o,la mande á Fulano) fin hazer mendon de
Ia manda dehdtamento, y.cob.íicilo: aran la dicha he.
fe¿ad�cada vno lamlrad ddla; de fuerte, que ti el �O(}

muriere antes que yo ) no.Ie.le acrezca íuparre at erro,
{¡it,d es a mi herede! o,

�1ando a Fulano mi hennano feís fanegas de rlcrra, d
t.que t�ngo eaeltermíno defla Vt1la,et1 tal 6tio,y Ilnd�.. b
lO�:y li mi hermano muriere antes que yo , rodavla íu. n
ce.dan ,fll dle IegadoJus hijos legitimes,. ó el q\l� ddtos te

-.a la laeon ftlerevivo , fin que puedan con ell{.')s [uccder
los nietos tamp.oco)�un en calo ¡fe no QeXSr :hijos J mas te.
fu hijo, éumque{t'a pofthumo en el vle;)ti"ede fu mal.fr(, ru
(uceda por s11010) o '_011 los d.eulas (U� hermanos.J ii los aíl
�UV!�"

�

c��
�q�

"
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Prudic« de poderes para ttjldr..

1: T. Odes tos que pueden hazer tellammto, y 3. :L Y3. I';' WI
.

Jos que no fes es prohibido , pueden dar po�... 5.Rec()p.der par.5 te(br ) y {era bien, que no fe de a perfona a __

quien fea proh!llido el hazcr.eeñamenro per efcníar du•.
das , ql.le pues por si no le pueden hazer, no 10 haral1
bien por otro.y en el poda han de Inrervenl las íole.n-
nidades de Eícrlvano , y teiligos, que en 10$ teftaUlett ..

tos,y de otra forma no Ierán v ..didt;s.
1, No �s d� étleacia

� �ue los que' din poder para L.5 o 8. t. ;tefiar etten lrldlf?ueftos.,d ruerre, que no puedan hazer I. _ R' 4
I . �, }

e . .). eco!.u ceftamf'ntoj pues por enfermedad, 'J por no uucrcrlo L: I t
\1'"1. � l".. • r · .4.Y1ti.�;]zcr)lo pueden cometer a otro; y no oo{hnm: es b,.:e� 5 Ruo')'��ilod dezir, ..que pórno haUar{� e� diJpoíkloa lo �o·

• j"

,

X lJ!e.�



í'j(; . PRACTICA DE TESTAMENTOS,
mente. Si el que di el poder tuviefle antes hecho tdh ..

mento.para qt1e quede revecado.convieae eo el poder

nombrar her-edero , refpeéto de que vna voluntad fe re.

voca con otra acabada.Y e 1 Proemio del titulo 3 .partl
da 6.dize,que el nombramiento de heredero.es funda.

J'llent6,y. raiz del teñarnenrory la ley S;titu!o I. parrlda
6. dize, que el ..reftamento Ie revoca haziendo otroaca ..

hado, y dítíendo íe revocael'que antes 'C fia.va fecho; y
aísi-cn Jos poderes fon convcnienres , y eflenciales.eflas

desclauíulas de heredero, y revocacion , porque no

íicndode fia forjnayno quedarárevocado e-l reflaaien.•

t())q�c antes tu�j<lre ne,cho;y no poi' eflo-es mi.anlnocl

. qserer.lneroducir Ie omitan las clauíirlas de Iepuleura, y
albaceas , fplpu,dlo que. por eüiloanriguo eflán- inrro

decidas. Y en la ley 1.0.3. tit. L8 ..part.J. fe haze menclos

.de.cflas des clauíulas de [epultura,y albaceas.Y aunque

.,poda leYJ;,2. de.Toroíe diípcne, �nc lien el po.der no

f� nombraffe b-ere.dero,t}u�::d(¡:omiffJrio pasuc.deudJs,
y fatÍ'¡fag� las demás-cofas-del defcargo de la concica

cia, diürlbuyendo el quinto , y q.ue.d-rdlb venga á Io�
- -parienres abínreñato :.1'00 avicndo-parlentes "q.ue el

comiífarlo , dexandole a la.mager del q�e le die) el po�
der lo que-conforme áderecho le perreaezca.dlípongr
de rodos-losblenes per caufasplas. Se advíerre.que no

tenie�:do·el reflador defcendíentes ,p.9d:ra dar facultad

_para que gafte mas del q�lnto hafta el tercio', teniendo

afcendient€s�.y no teniendl>,-de[ccud·iences,ni afcendien-

tcs',-Ruede dirJacuhad:-para q,p'e galle todo J9 que al.
t-eftad(}! le p3recierc:•. Y por r-egla g�neral fe debe te"

ner) q!-lc no expreíTaodofc en el poder lo,q�� ha de ¿if..

ribuirfe,cmiende fo10 el q�into defpuesde pag'3dasJas
deudao " y (argo�.. de fervicios deLtefiador" �gun la.ley

_

_

1 I.t.4J.·� .Re£op.
I .�.f.'4Jib.5. 3 El comi�Jrio. gO puede p�r v�rtud' d�l pode! ha-

lecup. _ze� heredero, ni mejora de tercIO, ni de qUinto) ni d;'
•

,¡

J'

t·



y Mon-os DESvCE�Di1t� ·157
heredar a ninguno de los hlios.nldefcendienres del tef- Gigumftl, /11,.
tador ,ni foflituirlos vulgar.pupilar, ni cxcmplarmente, :t.C.l.I1.28·l
ni otro niogun genero de foílitucion¡ nírampcco dar .33.-

_.

tutor a ninguno de las hijos, y deícendlenrcs, Ialvo Ii el
-que le die-el poder para hazer reflamenro efpeclalmeu; '

te.fe lo dio para hazer alguna delas cofasrefefldas.i en'
. efla manera el poder.parahazer heredero.nombrando, t.
le el que-da el poder.por fu nernbre.¡ y en quanro a las

. otras cofas, íeñalando para que le da el poder: y afsi el

.comlílario.podrá haaer 10 que [ele comere.y ao-mas, y
DO [era lnconvenlente , que Ie de el poder al 'mifm-o i
qulen{e iníllruye por-herederc, yie podr! dudar,·ft el

.que dáel poder dixeífe:Mejoro<en.elterdo,y quinto i�
veo de mis-hijos, el . queel.comlílarlo , -a qnlenfe le de•.

xo comunicado, feñalare, l' nombrare ,'en que refuelve
SigBen,�a�citando a Azebedo fobrela ley�).tit.4.lib. 5 ..

Recop, que el.cermífarlo podráfeñalaral tal hijo; mas' -

'el Efcrlvano efie advertido de dezir a los 'eeíladores,
'digan:los nombres-de les mejoradosypor efcufar dadas,
'y pte ytos,' _

'--..
�

,4 .'EI corniñarlo.psrahaeer el tetlamenroquefele 'L.1�- IO.f.�'cometio�no, tíene rnasrermíno.eñando en el lugar �oo.... .lib.) .R.ecot ..de Ie otorgo el.poder.que .qcatro-meíes, mas Ji al nea-
\.

po del otergsmlenro eflava auíenre � pe.ro dentro dej;.
tosReynos.telsmefese y'fi elbvafm:ra·deftosReynos,
vnaño ;'1 Ie quctlta defde la muerte del que dio elpo ..

den y:paUados'efios terminas, no puedehazerel tdb,.
mento)auHque alegue no <vino a fu noticla , y ros bienes'
pcncnecen a quien los avia de heredar ah intetbtet) '"lo que el que dio e1·poderfeñalo., C08.'10 la per{o-oa del
·heredero i ,otra quakfquier ·cola) que ·é(pedalalente,manero :hazer al comillario, esavid.t por hecha, COin� ti
el cQmHfario labiz,jera, no obftante que lite) vee det po

·ldcr por no.(aberJ0) e no poder, ó no querer, o porqae
..

,
!nutió &ates �e cl)mp'li� 'e� tsrmino:)' en caro 4eJ9,�er

-
'

- y¡., aJ .....,.
c,....J .r � _

�
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l)f� P�,AtTféA DE TES·1ÁM!NTOS� .

'ah inreüaro � [tendo los herederos rranfeerfales , foli

obligados a difponer-la quinta parte de los bienes'
...

por

el anima del tdl:a_dor : y p�ñado el dicho año )Ja� Juir¡ .. I

das les puedan apremiar i ello, y qualquiera del Pue-

_,
. s10 es p�rte para demandarló;y·la ley IO.t;1·lib·5 .de la

Recopiladofl,habla.en.cafo¡{e no-aver hecho heredero
el <lile die el poders.

-

'1 ti Y 12 t, ,5 �ando el teílador nombra'dÍl,y (eñ'aladamente

_ -1#: .itc�.� hizo �ered�ro" y fecho di� po?cr l otfú. p.ara·que ace-

-. 5 P batfe fu t&{tamtntO'Jdcomtffano no puede mandar.def
.

.

Fues de pag-adas·las�detldas ,"y- _�rgos' del [ávido del

reílador :> mas de la quinta, parte de-Ius bienes. :: y fi mas

masdare.ne vale.fino es q.el reftador efpecíalmenre le

díó poder para mas.y fiéJo dOS,O-ffi1.S comiílarlcs, fi al.
, t ., or- � ..

gunü,o �IgUP.OS requendos DO qUlilcren:l o no pumerCil
v far del p.der,0 íe nlud.eren),e1 poder queda ¡lOr (me.

ro al órroú orros.que qi-Jiíie�·en)y pudieren víar del po

der. yen caro que1GS comiílaries diícordaren ,fe ha d�

cumplir lo que mandare la mayor parte; y en caíe qu�
no aya may()r parte,y fueren difcordes_Jon obligados]
degir ror terceros al Corregidor, AfsHtente, Gover.

nador ,(> Alcal�e Mayor del Lugar. de donde fuere d

(
teflador.y fi no hu.viereCorregidor,AGifierne.,Gover.
nador ,

ni Akal(je Mayor � elijan vn Alcalde Ordínark
del dicho Lugar por tercero : y íi muchos Alcaldes Or·

-

dinarlos hovíere , y no fe concertaren los enmiíraríos

€}�al ka de .fer ,eN tal caIo echen fuertes ;, y el Akalde;a
quien tocare la fuerteJ{' junte con etos: y io que la nU"

yor parte dcclarare,dfo fe. ba de executar. .

t.3 .t.6.fl�. 'S. 6 Allflque el padre ),y la madre, y abuelos I'uedea
Recop.

en vida) o al tiemp? �: fu mueri� (eñdJ�r en cierta. co·

L.3.t.4.!i�.5. [3,0 parte defú hazlcná:l el rerclo,.y. �utntO demcJora"

1J._e"p-
efta facultad no la pueden -O.ilooetC'r a otra perfoa"a para

qae fciaie. t�rdo ) y quinto. ,Y- d condenado a muerte J
civil> (, JU\t�ril , tJ.ll'iUli!lll�· tor�! que' pu�dt: teClar'1

-

� p'a�
� .

.
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,uede también dar Roder a otra pcríona para-q��__...
por e Hu teftar:ent?". .'

. �,. , _'._
'/' El corniñario, por virtuddel poder que tuviere

g f}�para-hazer reílamenro ) RO puede revocar-el teílamen, L
•.•9·t·4· ,.,

ro, que el teflador tenia antes hecho.en todo, niparte, 5 .Recó!t:
falvo fi�l reílador-le.dlo poder crlped«l para ellat.Y def..

,pues de aver hecho el cornifiario el: rdbmer;to en vir..
{ tud del poder.rrolo puede revccar.nihaaer cobdicllo,• ,

I

aunque fea ad pias caufas.aunquereferve en si .el poder:
para lo revocar.ó p,ara añadir)}) mellg�ar")

ó

hazer de.. ·

claracícn..
-

-

.

t. -

E(crifura -Ji Pider par a ba:ur fiJIámelifrrJ/>

1· � Dei nomine-, �men�
.

Sepán quant�� efta ��critu:r�' .

: de poder vieren.como y-G Fulano, hlJO legirimo de
Fulano>y de Pulana.Iu Iegit¡�a"-l'Ouger ,.vezinos, y naru
rales de {l-a ViHa de 90nde yo tú [oy, a tal Parroqui-a)��
cflaadó enfermo del cuerpo,}' [an� dela voluntad, ere.

yendo en el MilterÍo de la, Santifsima Trinidad, y rodo
lo.dcmis que cree.y confieIIa)p{edic�, y e.nfefla.1a San ..

a Igleíia Carolica Promana, en Cll-y-a FeLe vivido, y he"
de \'Ívir,y morir.y porque quiero ha�er.mi:teí1:amento�,¡
y rc(pedo de nli achaque lo he cemunicado ; para que'
10 hag! por mi, ,a Fulano) al qual atorgo poder com Irli.
do) el q�e de derecho fe requiere; para qlle por mi ha ..

ga y.ditp£)oga mi teflamcnto,'1f8i c-nmi ,tiJa, como clef.;
pU(:${.1e lfd muerte "no obrtante !7que�an-�paíIados lo�·
termiv.-os, que las leye.s defios Reynos leconc.eden, dc.
c}arando�)unandaodo.pagar mis deudas·;· y di!QJ�s co{��
delddcat�o de mi:conciencia,ha�rendo las m3!1da '!> le...:..v .

gadM,y d<!cfaradonas,y't íefial¡mÍenco d.e [llfhgios,qfJ.�"le tengo.c,?munkade , no ob{tJmequ� áqui no v�n�de ..

etlladQs) y valgan com� fi hizieta-el�,Ltl meRfioo :"�fr'.emas de U03J.Uando,q4tc/.ll1Í :cu�p�ó t�a le�u ad.o".cn t·'e r

.: ��!p,�\
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·.lgIefla, y que fean mis albaceas.F, y F. a los quales, y'a
cada vnoin felidum doy .poder para, el cumplimiento

. de mieeílamentojy.Ies prorrogo tot afio del albaceazgo;
y inlHtuyo· p&r�Jl11S vníeertáles -herederos.á.P, y F. mis

. hijos l.egitImos)y,-de�;Fulana, mHegitima'muger, que ya.
es difuma,lfe.valldo de·vcnraja)<y mejora elxerzio, y re

.manenre de-quinto. de todos mís.bienes., .raiees , mue..

. bles.y íemQvientes,titulos,der::echos"y,accíooe5jque me

-pertenezcan.E; mi'híjo, al.qual m�or(}efl dicho tercio,
·y.quin.ro,. y.:fe lo Ieñalo enrales.bíeaes raizes , 'pir� que
.de.ellos-íe le.pague �Q enla parre <jue de ellos -baflare,
di.endo de.mas valor que dicha mejora; y-en-tal c'lfo es

.mi vclonead.que Ie apliquen á-eña me.;Ül'a·talcs , y.taks
poífefsiones de las referidas, yJo-qae.fo.brare ...deílas (ea
.de ell poñefsion« y m cafo que diéhosbieaesno -baflcn
él pagar-la mejora de-tercie, y qulnro.fe cumpla.con ta.

les.bienesoy porfer los dichosmlsdos.híjes de edad de

ocho.y.nueve años, nombro,,por:tlltor .,:y educador-de
fus perfonas,y,k>iencs áPulano, -á.quien relevo de 'flan ..

,�as , por lafatlsfaclon ,q del tengqiy i Ios clichos<mis:hI�
. jos los iníHtuyo,y folUtU:yo�yo,por heredero-elwno-del
.otro, en-tal [Ofilia, que de .qualquiera de losdichos .mis
des.hijos.que muriere.en la-edad pupilar, óno-pudíere,
iJ 00 qniíiere.fer mi_heredero,_leaJu heredecoenrodos
JU5.biene� tituloscderechos , y acciones )1ftn.referva.de
cruda guna-ele.rrQ-herma Q�f -6 el e muricteen'·;1 edad
p pilar) e en caío de mo ir.a 'bosen didll edad i va

.
-f.o tiempo � 'e no fe'puedadiliinguir quál mudo

.primero,íea.heredero de.arnb05�'() q atquiera adIos .en

��odosfu£:bienesF.y G e{le..�n\la !uon fuere muerto,{ea
:heredero deJos·dichos. is'hljos,o qu31<flui(!ra deUos F.

y.ft atebo£aosAkbos ali�'hijosmurier.en antes-queyo,o
'no quifie.rea.�.o p,udietcafer Mis her-ederos�{ea mi
<heredero eldkhóF.. Y lb cfte a la fazon fuere 'tnUerto,

.

_{eala E!& tocos �'. ��(orut� ,bre _i! �t1pil�:.�
¡Vug
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y vulgarmente, en hi via) y forma, que de derecho aya'hwar;y revoco,y anulo, y doy,por ningunos, y de nin-o

.
.g�n!tvaror,y/efeéto q�af�(qyi'er teffitmentós)�ob�kilos,.,po·eihes·�r.a refiár, y�otras qtlalerquii:ra�difpo§ciones,

qae tengo"hechas)qu� todás�iDi ��lgunar�U�s'no quiero'que.valgan, ni hagáTee,comoft no fe huvieranocorga•.do.que {ola quiero, ..que :efi:á·sdifpoftcion;.y la quee] di.cho F.hiziere en vinatf defre1>Oder;v�Jga como mi tef
tamento;y vlti� velónta,r;'para torlo.I():q�al¡�)lClo dependieDt:e·,Je doy poder íin-limlt:rdon :1' ca.fo>qu.e por'(j�aJquler -accídeere .no;baga:d:' dkho{'reJlámetl:to�)_ por�'muerte, .lrpor-'rrot)uercr)�.O-no poder;-0 por otta'r.aton,-!valga lo-aquí expretfado;rcomo·mi te.lbmeo_oo.;_y.telH ..

,modo de'llíEvldma volumad;'que O[brg(fanté·dEfcri .

vano.y los -te-fH'g�s,que MUllido JIamaJos;y:.por mi ro
.

gad(j)s,-en la ViUá.de,en rantes de eal mes.á tal ooua)l.i\o-ldCifieado tefUgos,&é. y lo tiimo el otorgante, a qy-i.eoJ�o el EfcJivano.doyJee,conozco._

E N rafp;Irte; 3�tantos,de taFines ,-}l--añó, ante·mI?eF
EfcriwdQo)Y"'tefl.igos,pareGio,�Fula'no,'V-ezi}lo ddu';',ym?,a qujen-doy�fee) que'conozco ; y!.dixa ; que Fil'e .

OtorgO'P9der ara que ppr f.1�·h¡iieffe'!fu teílamen�:o,:.que P?iso.ant<: Ftilano,EktliatlO)-tal-di4;y porque el ral-'
otorgantp.. és muerro., y P!l[so :-defia prefente idiOta <�;dia,qui�re cumplír;co!llo que le-tlOlo:Or-Jeaado : y pa.ra mas'julli5éadón ; pide a mtclp�feateEkrivano "n.
corpore-en efta cfcdt .ehlicha. 9der,_q�e es co-rna Lcligue•.

� .Aqu} el porler.-,
�y en virtud dél:aicho! po.Jer , y. acetandoto; y d t

_

f vfando,fD'oombre d¿l_-ditilo E.otOlgo,qUC: haze fu j.Ument,o en 'la torma bgujentc!
_
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Que el dicho F.fe mandé enterrar en tal I�i""fia don,

.det>tUfetJulrados'y'le comunico, que fu entierre fueffe
(o!emoe ,CO" tñ acompañamiento .'to,do lo qual te III

exectl-taüo ; y .atlda � qUfJik digan por fu aairna tantas

.Mlífas, laquarra parte en la-Parr.oquiasY las [res quarsas

P'1ttes en las flat.rfs,y por losSacerdetes, .quepareclere
, los albaceas.' .

�.c íe de de limofba i las manda·s ".p.redfas ,'y aco�
tttmbra4,ªsjvn real a cada vna,

::Ded�r�Qu, era deYdori,F.y:FJus erladosdetales

·carrtjdarlesita�t� dcfu Jervido, y ta..rede dinero, que
Ie avisn dade a goardaf)que fe Ics h� de pasar..

_A F. )kF. debia talesaruidadesiie. tal efeéle ) quefe
"tes hJ·d(.,pag�r.

Fulano es deudor a·dkho-F. d�·:tai cantldadpcr eib

.tazem,que íe ha de cobraf del.
a -De:cÍaf2,quct�les bienes � y tanta'Canridad de dinero

ron de 1(;5 hered �ro� deF. qtle-'Qe-vna:_dep�"dcncia hsn

:.eftado .enJu poder) aunque defio no le tenía noticia, lo

Qual Ie les {dlituy·a..
•

Declara, qae F. vno de leshlics del dicho F. fue he..

.r-�derc de F. Y cíl;¡ herencia entró en poder de fu pa�
.' -rlrc,y co hizo Inventarlo, ,71rn:;o\to tal canridadsde as

de \?:tlcS caías en tal calle.es tal Lugar, y taLPauoquia,y
c;fio lo ha de aver.el tal hjjo}como bercncla de. u do.

.

Declara.que-tuvo que>ntas con F.¡ E.de vna compa.

ñia,que.uivieroa; y les bieaes de.Ha y lo fiue cada �l'O

ha facado;(:cnfia de.tales in(lrumemo�)o de n Hbro de

�txa ,41 qual fe ene, r �%eClS.teA los �Lcanccs CQIlU¡

quie I s bu kre.·
r

•

Dedara,<1ue.h: diez año�que'le dcxo de fcrvir FJu

Ma Grdomo, ccn q \icn o fe-han ajuftado bis Que� as
.

fie r fq�id; nq e e tal. ..a rod �U a hecho dsU.
erd2s p�a dio, ?de podido eng L5r I rfe(·d

to titJl1¡ '- �O pue e ti· ü. t ¡ c¡ ent�} aí.n ..

- S�e



::i ,'R'Efped:o,que los dcfcend�entes no 'p?e.den dlf Siguen"tl � a.: poaermas que del tercio en pefJUIZlO de (us" Z..c. I-o�.'18.af,¡:c�naiemes., y de 2qui fe ha de hu r el fmlera} ,.�auh .-

pii,y ,mandas;y fe ha dudado ti eíle tercio fe puede dií,
paner en £l1frutio, o fi los padres han de gozar del por.{u vida (y por ir d�dar d en dta obra ,k-que bien.:s,y�dad pueden los hijos difponer ,.�ur q eRen en la po.�ell:�d de fus padres, riQ fe declara aq i), por q icgr la

cd da del yfufiua:o, lue1en s e odie t d�r licencias
ara terra, a [us d fcendien es ,3fsi en el vli , éto,como

·�_�a.rro
.�

QBd; ue � c�·S� e d·da a� d r�(.':no;}'.

;X. un

:Y MonOs.t)E SV'crDl!lt;··· '"íG:i
,

'.q� és cierto fe Ie deben dineros al Maj ordomo.por lo
'£]ual fe le pague'lo que-el dixere fe le delle) como no
.exceda de ranticanddad,que es lo que coníideró el te� ,

t tador lepodía deber. ,�

Nombro-por [us albaceas a F.F. fF. y por rus here ..

-deros a F.y F. (ushjjos,con la mejora de rercío.y -quill.' ,

I •

t{),que ha de a ver F. en los bienes.yen la forma, que fu
; 'padre difp!Jfo,con las fot1itudones.. breviloquas,pupHa ..
,

- res.y vulgares, �n Ia forma1 y como e! dicho-P. lo dcxó _

díípueílo, y á-mayor abundamiento: y-en cafo que fea
.neceffario, Io.ororga ,y.haze de nuevo, por virrud del
poder, en Ia via) y-forma que aya Jugar-de derecho, y I

que en la mifina conformidad fe cumpla iY execute lo
contenido en efle teílamenrn ) que es lo que dexó co.

munlcado, y mandado hizielle el dicho-p. y todo valga
C01110 fu tefiamentoe y encaro que fea necefíarlo, reve ... <

.
ca codos los refiamentos,cobdicilos, y otras díípoficio
nes, y poderes para cefiar, queanres del peder huvíere
hecho) afsi por eícriro :> como de palabra , para que no

vaJ¡;,an,[alvo el tal poder,y elle tettamenro.y lo otorgo<afs-i,y lo íirmQ,úendo cefilgos,&c-. if

De la licencl« p4y/Ua/lay ,que dan I�J pad1cI lifos bijos.

\ -
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sun tal vez la din para diíponer in totum de todos lo-s

'blt�nes en que es neccffarlo declarar, fi es "'en prop.de�
dad.y víufruéto .. o íi es en alguna pane.y porqaefiendo
la licencia para diíponer generalmente,ttn explicar.que
pueda otorgar vno.ó muchos teltameruos.no podrá re·

vocar el te framento ) que vna vez huviere hecho, [era'
bien de lir la da para que diíponga de todos [us bienes,
derechos, y acciones en propiedad, y. vfufr-udo, fin te

net obligacion a mandar) y refervar al dlchoIii padre
cofa alguna¡ y que pueda. revocar vno , <> muchos cella.

mentos.u otras díípoficiones, y hazer otras, .tl cobdicl ..

los.v bolverlos á hazer en dicha forma.óeuorras.fin lie

mitjóon de aélos,y tiempos.y que fe obliga con fu per..

fons, y bienes a cumplir, y aver por firme la licencia, y
dichas dlípoíicioees., aunque. en ellas le excluya defor
ma,que no herede' cofa alguna.y poner juramento.

I O teniendo el Religio{o,o Relígiofa defcen-
L 88. t, 1�. .

dientes, ni afcendienres 1egithnas,.es fu he.

¡ .
., _l... rcdero el Convento donde profeñan.Iicndo de los que

1.17 .t. I �r·6 •.pueden tcner bienes, y aver herencias, y la legitima ge
L. I.1.8./tbe5" que pue-den difponer los aícendientes , que entranen

J..t·'·(¡f· H cligion,es de! quinto t y J� de que pueden difponer los

de fccndientes en perjl;\il.io de (tiS aícendierites , es del

tercio, que a eúo e{bl reducida la diti�9Gcion de la iey. I

de partida,Y porque es muy CO)DUn,que los que no tie ..

nen deícendientes., ni afccndientes IvgarJ rus reflamcn•

.

tos,diúendo>Sjue quieren �tr'4f en ReligIon,y aun de

zir el Conveato ; �1 tíl éUf)nefiame{!tos no iniHtuyen
por heredero al CQlnetÍtQ) r:i í7,tHl 'l� ha¿eD vn I�g�de,
como les va notado de D¡��de Ribera�y de O.Pedro

Mclgarej·ú , es muy dudofa)a validacien de eft?s tella-

•
_,C,l!OS2r ¡tr� ��� �g� 'Y.!l£�§!P£i .:�tl�Sjl 4�� t��7 .d��

De la renundsdon de legitimate

: ......

"

..

�.'
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d a el otorgar caos rerlameneos, aunque no Ie diga, que
es para entrar en Religion, porque parece , que todo es
en fraude del derecho delConvenro ; y a[si lo mejor fe.
rá . po-r donación Inter vivos) repartir fu hazienda )'6.0dezir es para efecto de entrar en Religion.

,2
,

Es pr0-hihi\.�o el ha�er renunciacion.ó h�zer cer..

[.2-}'! 5 .t.).{ion� o venta de la h:renc13 de alguna p(r[�na .der�n1H. P: 5 <I
_nada, fino es coa6ntlendolo la tal perfona a quien te ha

de her�dar)('n'ndo preícnte.y permaneciendo elra! en
efla voluntad fiemrre,y generalmente fe pueden�cedcr

.

qualefqulera hercncias , (> venderlas per dinero ,_ cerno
nofe diga quienfon a quien fe ha de heredar. y aun�uefon prohibidos los contratos entre padres, 1 hijos)eftos. ""de futura íucefslon bien fe pueden hazer, que-es rcnun, �

ciar el hijo (us Jcgitímas en los padres, y todas Ias he.
_rendas trsrnvertales , y futuras fuce[siones para entrarrn Religion, aunque fea anres de.enrrar en-ella, con tal,

que el Convenro'Io apruebe de{púes�y el Convento de ...

be hazer tres trarado5:¡Hama<:k.r, y junto -a_. [on de campa-na.con licencia del Obifpo , u Provincial a quien fuere
Cujeto. y aunque oy fe tiene por bailante eflo para las
,remmciadones,Diego de Ríbera.en fu elido de efcriru, Iras)lw.;'l.• fcJ.8 5",prImera plana.en la Glo1fa afsíenra, que

"

,fe mando pofDecre�o del Real Confejo,de -C-aiHHa : fudata en 9. de Octubre-del año de � r60.-ante::Domip.god� Zavala ) Secretad� dé Camara ;:que a Ia licencia delt

Pre1ado'prccedieWe luformaclo» de vriHdad' .del Coniemo,en.que con,fl:aDe le era mas prov.echofo recibir eliote,y axuar,(Íe la lleligicfa� ,sudas legitImas,y heren ..cías tranfverfales,y futuras fucdsiones. .

·

3 El-Convento no puede recibir por dote" d� la I1teYet. J 7 fer. _, -'./leligioI3 cofa alguna bafra que aya profdfado) PO('l',C- � 5'. !j ! c��ii. / .

por�e� m�ed� de bo��'erl0 a recobrar de:! Convento .la ;.Trider1t.
'

IRehg1()(a,no-prQféfie contra fu voluntad. :
_j '.4.' P�iI� ��.ª¥� ��!¡ª�O el RC'Jjgi(}[�olt'l!Iigio., .

.

�i fa·

/
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iDtde!: y,)'. y fa en el Convento, no puede mazel:-ieouoclacion hiiú
16. fiji. 25'11 eflár .dentro de los dos vltlrnos mefes del año del novl.

r1ktCOYl{/üiJ. ciado; y para profeflar ha .de tencr vn año de. aproba,
do n,y fer de diez ¡ reís años curopl,idoso ,

E"N-la V illa de t� pafte)-dfa',mc-s,y año, eflando en

el Locutorio baxo del Convento de, ReJig!oias
Dominicas della Villa, ante mi el Eícrlvano , 'i tdHgQs
pareció Fulana.Novicla.en el dicho Convento, hija le

gitima de.Fulano.y de Pulana.fii legldraa mnger ) y di,
XO, que. para.�as bien Iervír � Díos 'nuefho .Scñor fe
dedicó a fer Relígiofa, y.avleudolocoraunicado (on fu
padre, eíle.lo trato ccnelConvento, y fc ajufto.la en

trada for tanta cantidad de.dote , y.propinas ) axuar, y
vefluarioycen que avlendofe.emregado renunclafle en

ius .dtes (us legitlrnas � p�Hema,y' . maeerna ,11�tencias
uarilverfaks, y finuras fucefslcaes "�y que el Convente
lo avía de-aprobar, y.eneft,lconformidad fe ebtigó ala

r�ga , y e� Convento lo aceró afsi, .aviende precedido
tires tratados, y licencia del Reverendo Padre Fulano,
Provincial.por eícritura ante F.Efcrivano,tal día, y fue
admitida por Monja de Velo: y por eüár-pagadc roda
10 referido, .de-queel Ccavesro ha otorgado carta de

.llag.o. ante Pnlano, E!�dv:ln9, y-eítar dentro de los dos
\'hih::U5 me(�s ¿d¡¡�io t...£ la sprobacíon, quiere otOrglt
lJ rCtJ:La:.ucicn) y p�r;1.dlo;r'aykndo pedido al dkhoJu.

� (Ii " -

• _1' 1-
•

"l� 1p�ore.,,,; qt!:! en·'S- ::--rdc::m: '� :�� 9C' !CeOCla para e le , y a
It •

l·r.r.. h 1:;' f' , 'I"flt!�HlC¡F� ( l�WCtCA o, le;:� c.;nce.: 1�; YJ>torgo .que •

.

' emaud_?a,y ap:trt& de la p!iub (-,Pteft�d)�n hrvia, y for�
fila que aya !ug�t de .derticho; �".h luindic.ha accto I.a,·Ii�·

cenda;y yfando, detlJ)y �e...htemanci.pldon)ot&rg&)que'
retH:Jild,J � , .t.rafpaífa en el dicho fu p:!ltre todos los bit�

�6Ú" ikl�i,aJa� flt�J;!O';¡O, fll1Cdeu tOCJ[a afsi de 141
.

.

'

"
�

. le�·
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légifima,que pOt fu muerte puede aver, como de la!��-
,ghima materna�y otras herencias ,y Iucefsienes Jegfir.. ,

�

,

.

, .

mas, }' tranícerfales , que haJia.oy -le pueden aver toca...
_

-

do)�biias�o no1u qu�'adelJite le puedanpertenecer, y....

tocar.por qualquler titulo5caufa, o raZOI1 qae-{ea,y coa ';
"

el dote�atirnentos,propiQas, '! ciernas gaüos, fe conten- ,/

.

ta,y fatlsface r 'J -csfo 'lne aya atgu�a desigualdad , de la "�o

tal demaíia le haze gracia� y donación irrevocable, que '.
el derecho-llama entre vivos: y-excediendo de los qui4ll .'

níenros fuetdes.aureos.fieodo necejlarlc la d-d, por loft,g. -

nuada.como filo fuera.ante jaez compe-teme,y' íe apar... ", ,

to del derecho de poñeíslon , propiedad, y otro qual ..

quiera que· pueda rener ,y lo cedió ea iu pad re-para que
todo fca·.[uy(.),y lo difpongaly pll(�.daenage!1ar-cemo le \

pareciere, y en ícñal de poflefslon le entrega efta eícri, �
tura.y G otrale convlniere.y nee..efsitare remar, fe conf- ,t
tituyo por [u inquilina póílcedora para fe la dar, y fe"';'í
obligo con fu perrona, y bienes, ávidos, y por aver) do 1
aver 1'01 firme ella t :íCrittU3,y no ir costra ella por nln¡ �.

g�fn.a caaía, aunqllc fea por dezir, que no fe pueden ce..: .: ,

der todos losbienes , porque coalo-que fu� e ha-/
dado.y el Convento es oblig,ad' ,tienc-lo baihlltte·para.�
fú fufie Oto, y. nece{s.i d�des; y de t9do ello, y otro qaal-. ,!

-

quier remedio fe apal to:y fi hiziere loc8.trario,.;,no,fea-·�·
oida en jrtizio,>y dió p�der a las J(líHcias,q�e de {it cau.'.

fit COflozcan , p�ra que a fu cumplimiento' le apremjen� ?
.

coroo por fencenr i� paffada e.n cofa juzgacda, renuncio.'
las ley tS dt: fu fa:vor , y \a que proh be la geAcral re�1UnQ':"

. da
.

·;Q;Y juro it Dios nudho Señor�y por Vp:l (eña} de "�O

Cruz ),Crl ;:;.,erlf!,c:e (kre�ho, queha eo.tctldido bien eL,�
efed{) fta.r fctJmr�)y !Q centenido �n elLl;Y que no ie'

opondr� :ontn.:, todo,'o parte,por fer menor �te ,,'tinte y'
cinco �ú-csjr.(i For dlo pedira abfoludon, 'ni relaxadon, t

ni bi!n:fi't�o de refiitud9tl in integrum; ni <ilegara; que'
l���ad:esuQf�cac¡:¡aij��via!a!Qs hiJos enfus leslt� ..."
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tnasjY que-no fe pueden rcnuncíar ) y tratar de herenda-de V1VOSini de daño, o provecho futuro, ni que fue en.
'gañad�dRGrme,e inormifsimamente1'orpda ) ni atemo.

"rizada,perfitadida, y. atrahída {el refpeélo paternal,
,porque' laororga de fu voI':dtad:,lin aprernío.nl fraude:
y Ii lo comrario hi�ie-rt'·:.incltrra en pena de perjura, yde cumplirlo no ontbme � y aunque de propio motu [(

.Je conceda-abfoludon,y relaxadon,aunque fea tolo pa.ra Hdgartantasql!éU1tas vezes fe le conceda a pedimien.to;o de propio motu haze otros tantcs-j!.lramenros, y
, VRO mas-de cumplir 10 aqul conrenldo , y debaxo del

;. mifmo juramento declara no ha .hecho , ni ha'r�l prorex
. ta, ni reclamacíon en contrario defla ercritura , ni.parred�<""�dkho Fulano aceró efl:a efcrírura ,como en

elIá fe contiene,&c."
_

- Suele.aprober el Convento e(bl renunclacíon por ef.
� crlrura a parte,o en 1� mifma -: y t�mbien fe acoüombra

. dezlr en Ia p(imera ,fcritura-de entrada, y trato, que la
,- reaun iad()n'q�e fe hlzlere la al�n' batan por efcritura,-

'y a maycl'�b �l1damiebto,en c�{o_que no 10 hagan, clef
de luegel.: rorgan; Ja aprueb�¡f, Y. ratifican, fin que fe
necéfs¡t-e-J�:aao.

: .:
. No le ha- pilCfto:re ,ullci;'clOn delas leyes �el E m,e�-rade 1ufiim¡UlO ..� Senatus GonDl1i:o Belej�no, por pa•

.

recer-noes del, caf�, pO�tttte el S€nat¡;�_Confuico Befe,;
ya�o difpuf9,que 8t'1gU1'l:J muger pu-dicfie ooligarfe potnáaOfa.Y defwes el Empe adorJqlH�iano ap:-pbo elle

-, Dfc�eto �d S:�ado ooa aJguR:";) limitarlo J��.) que e
� diran) y cot1íhm de la ley de'Pani��, para que en algu"!

.
nos cafos fe �udieífen.obHg¡tr-Gomo fiadoras:}.' la léy. 2�

- Y 3·t't I 2.p3�ti� )5 afsimifmu'p '�hibe,- lie.tás;mu�
eres o fe p �fi 00 igar'corno fiadora5,.tino�es:en los'

tafos figüie ,tP

For r''';ton �e libertad de efdavo; fiando que:eJ:el;
� Q\,O p3iar� el pr�do �n gue{e'2�c�en�!�lj�et,cad.

ji. Por• , __ <II.



-

.
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'YMODOS DI� SVCEDER: '169-j Por razón de dote.que fe promere,flando.fe pagad,la
fideipues de tiado!a paífaron dos años, y no To revoco:I.
yaefpues hizielfe aprobaclon de la fiaflfa) ó dleííe�.

prenda para feguridad que pagara la iaofa. -v
•I� . Si recibl_rJ algun precio por ferfiadora.

.
_" Si eltuvleffe vefllda la muger de hombre} y COD en-l

I gaño fiafTe,diziendo era hombre; .

¡ Q9.ando la muger haze fien�a, ell Ul mifmo hecho,Í' fiando 2 quien Ia huvíeffe fiado, y hecho ceía por ella!

[emejante,o por razon de (us propias cofas.
Iten,li defpues de hecha la fian�a heredañe la mugerlosbienes de Ia perrona qNe nOli)
Ircn , quando de fu voluntad renuncls la muger efleprivilegio, que las leyes le dan de no poder fer fiado;

.
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_/

r PriJé'tica dedonsclones,

.j.

� "i�I.y..�� �4.
,"1 ··D. Onaclcn esbnenaobra ,"que fe haze'fin ··nin.'

�gltn,apremio, y fe puede -hazer a. .qua!qui�r
"

� �.). ;
l" perrona conocida, (> no conocida, como no [ea de las

.' e:.. 5' • t, t 1. �P'O
,

d, fi prohíbidas.á quien no fe puede donar, que fon los qu-e
3. e aero,

L
1'1 .RO eueden aver: herencias �en general , (> en particular

.: .3,t.4.¡!t7·.5. r .

_l(ecop. por baílardia.corno va Rotado ea el-tirulo de reft-amne

, Albornoz _ 116. tos.y ningun Obiípo, t!li Ar�oblfpo, (> Prelado la puede
� -��.I:Jo-)

-

aY;r d�los bienes de (us IgJdias, fino es -por el orden
, dllpueño por la Santa Iglefia RomJna;y a los que les es

, prohibido el �azerdon¡dones,fon al loco, u deímeme..

riado , u dehraare ,y al Fray le profeff-o, y' al menor de

..
' veinte y cinco años; y al Heregc, o traydor al Rey) ü i

.erro Señer, ya los que tratan de la muerte, o lition de
los Confejeres-de] Rey: y al que fe lehuviefle prohibí

� 'do la admmiftraciol1 , y enagenaoion de (us bienes por
·.�.aftador ; y .. ¡x'7t reg1a gt"ne.ral fe, tiene, que el que M

puede dílponer de iUi bienes por tefl:amento, no podri
por� do sa im'" {y "1 c�ndfnado i m��ft�,:o ao {ado de

"ilcl:t�;, p\.Jr<}ue aei4a p«:cler tod�s tus blenes,�'O pu.c"de
" � .haz�r. (:.' '("'icn,;aunqu

-. 'de-loa ?lCSeS, qu_e, no !e. aph�a'! I.

,.f-en a la Carn At la pane,., bIen b poara hazer; y e�

1 �"ege , o traydor afXCr (. confidera al punto eA

. queJo t.
.,.

cpror._ $+ fer, -defd� emQOces :quedan loha;
..\Jile¡ para haler donaciones de lus bienes, o ·parte de

cllos; yen le!S demis delitos fe confidera al tiempo de II

f�ntlnda : y ft es<tal, que I� impida por condeoufe to-

dos o$:hienes para la,Gamara) o pane agraviada, na

,valdra la donadon hecha defpues; pero bie.valdra la

..<tUI! abtes de lafmtencia fe,huviere hecho , �unqu� (�a

_

-

,dcfpucs de com�tido el delito, (, aculado por .el, COt_

·80 lea enJraude de la fentcnda.
-

.

,-

t..3. t+p. l_' �l:<lue. ea;\, �n p¿Gdq 4� (� ea.ffi:ei� �fj!!e!e� p���� .



·YMODOS D� SV'CEDER: .177-
�aler donación fin licencia de aquel en cuyo poder eC
t3:.fino fucre·de bienes caflrenfes.ó quafi cafirenfes:y li.
,fUV Iefle caudal

-,

aunque (ea de aquel �n cuyo poder ef
ta, puede hazer donacion it fu madre, o parientes para

.

_<a{amiento,u para otra gran neceísidad, y lo mifmo pa.
ra pagar el Ialario del Maeílro que le cnfeña)y e1 padre
no puede hazer donacioa a -ninguno de {iIS hijos en

perjuizío de los otros: ylaque hlziere al hijo,eíti oblí
gado a rraetla a partlcion.y valdrá .cn quanta al tercio,
qulnro y kgirima,pudiendcfe}lazer no eílando grava
do el tercio.y Buimo:y ft a.J �ijo fe le dicere armas, y ca.

valle-para hazer!e Cavallero , o lc hízleñe aprender al.
'guna·cienda·,O le dleíle Iíbrospara elJ.aJclta no Iecrae ..i" ,

-IIparricion, .

.

-3 La e'onaclon hecha por fuet,�a, o por miedo, no L70tou.• Il&�vale) ni la que fe haze de todos Jos bienes, aunque fea 3.de/iuro.dos que tiene al prcíente ) aunque quando fe h.tgtl el car L08.t.lO.la..
,

notcnga-hlios . ., ni la que haze el �ue los tiene en mas 5.Re-cop•
. que el quinto entre eftrnños,

�

,

.

4 Quando los padres hazen donaclon a quaJquie. L.6. 9.)' ro, �ra de fus defcendienres, aunque no digan lo mejoran en cs.ut, 5. Rt�
I cl.rerclo.y qulnro.fe entiende fer mejorado en ello; y a cop.
I (I, ni á.otro fe puede mejorar en 'llas: y Ñ la donacion �.3 .t.8)i�!.)�importare mas.folo Ie entended, y v;;Jdra en tercio, y Recnp.. _

{]uinto,y Ieg!timl: yliendo la donacion inoficiefa, que [.• I.t.'l.1i�.S".rs.qu2fldo excede de,·cercio, y quinto.�.y legitiml, fe ha Recep.
-

de conhderar atyalor , qt:Je tenia la hazienda del dona_
dor ql1andt} hizo la donacion,.o al.tiempo de fu mcerte
Jo que 'quilier(l elegir el i qui-en fe·hizo la donacion; ytn las demls d(tnacronc!, que fe hazen a 19$ hijos, fe ha·
de atender ne fiendo it1oliciof�$ al tiempo d.� la muerte
del donador ;' y fas hija� NO puedeLfi fer mejoradas por','¿onacion)ni por dote, ai otro contratto eRtre vivos en

J

,·tercio, IIi quiu[o, ni fe les pued� prometer por Elote, ni
�en otra forma,lIi fe entieade mej(}ra�a en ello tacita, oi.

-

y
t' J C�� ..
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expreflameure ) Ialvo en teílamcnro ; y las 'mejoras de
tcrcío , y quinto no fe pueden íacar de-las dotes, y do.

nacionespropter' nupcias �'pi d'elas otras cofas) que fe
traen a colacion.y partícion, y" aunque el dote" (> tiona.' !
don propter nupcias, que Ie da al hijo, exceda, o iguale
al rerclo.qulnro.y legitima, (> 1,010 exceda algo de ia le-

:

'gitima,no por eflo es vWe, fer donación tácitamente en I
. tercio, ni quinto) ni menos (i los- padres no 10 ! declaran I

por algun connacto ) O- en reítamento ; y tienen obliga.
j

dora a venir it la partidooJlJfitf llevar mas que .a legitima
Iola , porque para quc Ie entienda donacion de mejora,
ha de ferhecha por mera liberalidad, y no por cara·
n�JC'nto , porque los padres de derecho (on obligedos a
cafir fu-sh:jos, y dotarlos ;: y afsi en e[[e calo no. fe en.

tiende la P.l€j.ora,.fino es dlzleudctaclta, o cxpreílamea
re.que lo mejora •

v.:
"

�

.
5- Des maneras ay de donaciones, vna que fe haze

L.6.J .. I 2. ltl,
por temor,y cáufa doe muerte, y efta Ie puede rcvocar.é

,6.delfoero. darla it otro fiempre que quíficre el que la haze; la otra
L, I I .t·4·P·!· es inter vivos, que no fe puede revocar fino por las caa-

L.7.t.l�. !th. las que adelante fe dido", I

5·RuoP· 6 La donaclon fe puede hazer entre prefentes ,y
L.4· 5 � 6. Y _1- entre auíenres , y toda donación fe puede hazer en vna

1·4-P· 5 •
- de quatto maneras.pura.condicional, hafla cierro tiem·

-�. 10. t, I�.. po,y debaxo de modo. La pura,que es la hecha fin con,

¡,6·3·d. .f. dicion.por mera gracía.ó remuneracion.efrá obHgadoeJ
donador a cumplirla al donatario, <> a fus herederos, en

cafo de no quedar el donador tan pobre , que por dio
secefsire.de demandar lo ageno para vivir.La condiclo
na! ,cumpliendofe Ia coadicion , fe haze pura) y no en

otra forma. La que fe haze ball:a deno tiempo, y que
luego fe de i otro,vale! y llegado el plazo"gana el ter,

cero la potfdsion : mas ft [e" pufo tiempo limitado para
gO'ullo:de la donadon %) lin dezjr quien 10 avía de averl'

. add�te:> bu·elvc:n Jes bicneos.de la ·�onadon el los que
{O�



�Y;MQP-OS DE' SVCEDBR. r¡ Jron Ilerederc-s del donador, La donaclon hecha dcbaxo
de modo.es.Ia que fe hale en a'gl!ná manera.que no es
condicion ,comofi fe donafle algimacofa para que éf
tu delft el donante pr�.veni jo de arruas, y cavallo paraaEiíHr al donador, que 110 cUll1pHendolo puede erre co
brar la donacion¡ y en t�s dOI1.adones remuneraro-las,• por cau [(1 oneroía, fe debe ,óbHgar a1 faneamle�Jto ; Y.

¿

eo las dernás.f Ie huvlere de poner e! [aneamlenro, fea
diziendolo expreflamenre las partes •.

7 La- dO�ladoo)que durante �I m�.trimonio haze el £'4.t• t r .!.�.marido i la rruger'lo al contrario, no vale, porque con
el mucho amor fe puede deípcjar d vno aJ otro 'r y el-

.

mas miíc rablc, y menos fine [era el mej()dibrado; y el
que la hiziere La puede revocar exprefla , o raclremen,
te; y fe revoca .taclramcnre, ft difpufielfe en fu vida dee
aqeella coía, que huviefle donado dandola a otro, o.ft
la vel:1dieí1e�o fe murieffe el que recihió la denacíon an-
tes que qnlen lahízo.en qualquiera deíloscafos fe act:.
haze, y revoca ,'aun'}ue �expre,fiamenre rio la revocafle¡mas li el donador no la revocafle .exprefla , ni tacira ..

- mente,\,ale Ia donación,
8 En tolos dos cafós vafe Ia donadon hecha entre l.1.y 6.t.H;.

marido,y muger conílanre el matrimonio. E! primero, p.'4-es.quando el que la :haze no qlie&� p.or eUo ffiJS pebre, L. I. 2"3 -4 • .1que antes, aunque _el que 13 rcdba'qúede por e Ho-mas 5'. t. 2. li�. 5.rico. El fcglmdo,es, quando el que fa recibe no queda Recbp.por ello m�s I,�CO (jue .antes, aunque el qué la haze quede mas pobre p9LhnctIa. El \_xemplo dd primc;r caro, .es,fi al rrarido I� manda.íIcn aIgh!1a ,herencia�y antes defer apoderado deHaJe la diefl'e a fu mnge-r, porque�uh ..

que Jfl muger quede mas rica,el.l1Jarido no fe hizo maspobre, porque aquella CO[l que le manda'ron no entro
tn fu poder. -Lo rnifino'feria:,{i dieffc a fu t'nuger alguna, cofa, que OQ filc.!fe del marido, vaIdrl fa t�I donadoI1padiendola: ganar por'ti�LnrO la muger.EI exemplo del

, y l -'fc �.'
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fe�undo e aío.es, quando el marido da a tu muger alga;.
J1a fcpultura (uya, o le ccmpraíle fitio , e le díefle here.

dad en que edificaife al�una 19ldia, {> dineros, o rectas

"_ para alguns obra pia; y eflos caíos Ie enríenden, am de

lo que en efta fOJ ma di ti marido a la múger, como lo

que la nluger da al marido.y ladonaclon, que el e1pofó
haze á fa'c(refa antes del marrhnonio,vale,Y-fio fe pue.

de revocar') aunque deípues le nazca hijo, y la muge-r
Iucede en la donaci�n rcferida,y (us Ííeredercs por tef.

rsmerue ,y als lnre ílaro ; y ellas d"opcione,s Iolo fe ell.

� tienden,y!ubfifien en la dezima parte de 105 bienes del

marido, (C, rno arras, o C7J la Qétavá parte de la dote de,
, -: �.4 la mugu,como joyas, no a-viendo arras ; . .y 2vi�ñdo aEll-••

bas coías.cn vna lola ha de fuceder , y íubfiñir, ): es en

-ercog_tn-cia de la tiOuger)o [us herederos elegir las.arras,

�;" ,�(, e lao joyas en termino de veinte dias:defpues de rcqur.
_ rides, y parrad()�'no eli�iendo,..(s la eleccion de la otra

Fal�.
L,», I..ll.lih. 51 Entregada la cofa dC:1Ra&¡' a qui-en fe hizo lá do·

l. dedfuero. nacion.y hecho eícritura dello.no fe puede revocar, ft·..

J!8.t'4:P.). no es COI cau!aJegitima : y aunque la.donacion fe hi ..

zleíle, y.-eotrrga£Ic en t1eltlpO, que el donador no tenia

.. hijos,ni 105 dperava rener, ni 3t!" era calado, teniendo.
'.

los dc:fpues en fU'le�itiu�a-ffiug_er ,..fe ¡'evoca por el mif.

180 hecho.
1

J.. JO. t.- 1�2." 10 Q!lalquier ca{aio liereda'd;aunque no dle en fa

JI.,. Jelfuero. parte dondefe dOBa,puedde hazer de· ella dOPlacion: y

-¿�lo.I'4.P.5-'. fielIdo hecha efcriturs" enuegada,vale,: ,y fiendo rtte·

Ilida la cefa do.ada por el donador,puede.r�Gcarla; Y I

. umbien fe reVOCi,a fi r.auere antes la pelfona a qlílIeri la

¿(lao :.y Ii el donador die1fe v,na cofa por fus dhs para

que dd:pues butJva a e.!,�fia fe ti(ne· por don:acion (JU" .

fa monis: '1 fiJa cofa¡don·ada ,y �fltregada la dexarr� �l
que la recibe defpue! c.n p(xkr,dd-;doaador, Be fe ,wa

-,ofdlº � gQ�a,"¡Qlllui le fya ¡>I!fillil,io afqut fe le;;:
._



, ,

S E pan losqcevlérén etla�e(Critttra', como yo Puti:
ne,vezino.Ssc, digo.que de mi voluntad, fin apr�·

'llio)fucr�a� ni i�Qgdm¡cnto)�hag9 gr�cia ''1 donacio"l''¡
¡JJlra;,i� .�

. ,
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pura,perfetta,y Irrevocable-que el Derecho llama lnter

vivos.de tar eafJ)o heredad.raí Glio,termino.y linderos,
que es mía, libre de .cenío, y-tributo, vinculo, obliga.
cion.e hipoteca.ni otrogravamen eípeclal.ni gcneral,y
por tal íe le dey-para el, y [us herederos, f (.t£ce:fhres, y

para quien 'de·lo dellos 'huviere-eirulo pcrpetaameme
en propNedaa��'pd;¡cfsion,:y vfúfruéto , -. paraque deíde

luego: Ia aya.con -rodas fu,s penenenclas "y quanto le
" puedcrocardehechc.y de derecho, y¿dde�Uego por

..
' ' mi , y mís íirceflores me defiílo TIe la propriedad , y do.

. minio direéto,y vtil, y lo.ccdo-renunclo, y trafpaílo ell

el dicho Fulanc , y en quien�Úl cauía huvíere perpetua.

me'ntc;.,{in rererrcíon de cofa.alguna, y le do¥ poder pa.
ra que por-fu autoridad rome 'la pOlfer�10n.! y en el Inre-

- rin que la-toma ,·m�.;COl1mtuy-o por fu:;m.quiiino para fe

la da r cada, y quando que la pida , y.ettfeñal de poflef•
. Iion.y porpcflefsion.Je entrego cna.�fcdtur3, y los ti

: rulos por donde me.pertenece Isral-heredad, O .�afa) fn

prefencía <k!.E(crivano�-y_te.l1igos,derht-Caru.:.del qual
enrregq"y.-redbo yo-etEfcri-l'an'o doy fee.que pafso en

.mi prefenda5y.de,lo�·ufi�gos;y declaro.que.eíla dons-

.cion no es. inmenfa , 'y prohibida .. por derecho " porque!
111 e ,qued.an,otro�;bienes.baflantes p3�a fu fientarme,y de J
.cue hazer reflamenro.y ft,,-ell:a donación excede al valor

de Iosqulnientos maravcdis dc-oro.porqueíe deben in,

finuarlas donaclones.defdeIuego la doy por inu.nuaaa,

COUl? ft 10 fuera)ant�)uezcompetente:y a mayor abun·

.:damJe!1to le)1�gq tantas donac'tones >.como eKcdf-os tu·

<viere, y �lJa mas para fu validaci�n ') y hagan el (.'fdio,

queii fueranJlfchas.,en di.ferente� .alas, y efcriruras; y fi '

al dicho."P.te p-ar�cie(e;b puetla'infi.R,uar aOle Juel com ..

p_etenre; para lo quall� doy. poder, y.defde luego h3g0
los pedimientas)que.[�an;iJ�.c�JTario.s; y_meobligo de la I

aver por firme, y de.no.J� r.��ocar por otra dona don, I
·�fiamen�o,cobdklloJni eªdot{a forma)tacit3"ni expr�fI I

.

..a�
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famente,aunque [ea por caufa de ingradtud,falta de in..;
íinuacion, (> por venir a pobreza total, y no rener .core
_que (u!tenrarme,ni de que cellar; y aunque con dichas
(au Cas cencerra ct morir primero que yo el dicho F. y
todos Iusdeícendientes ) y aícendienres , porque es mi
voluntad, que perpetuamente-valga eüa-donaclon :.. y fr.
hiliere lo contrario, y la revocare en todo -, o"parte ,�o,
fuere contra ella.no fea oido en juizlo.y qualquiera ae-

to de revocaclon quiero qlJe le dé.mayor firmeza.y fir-
..

van de rarificacion, no obílante que parafu firmezano
necefsira de nuevo 'reql¡lifit'o � y-a fu cumpltmícneo me �

'obligo conmi perfona.y bjénes;ayidos,y�por-ever) doy'
poder cumplida a las J�(Hdas de fu Mageflad , de qua..

'

lcfquler par-res queíean , para que a elle me apremien, ,.

como porícmencia paflada en autoridad de cofa juz�
gada, renunció Iasleyesde mi mvor-; y la que- prchibe..
la general renunciacion¡ y declaro foy;.mayor de veinte"
y cinco añosiy juro por Dios.yá vna Cruzjenforrns de
derecho, de aver por firme ella efcritUra.)�ora,,"'y fiero
prc,y de no me oponer contra ella , ni la revocar eo to. '

do,o parte.por ningun caío.ó ca,i:1fa:y fi lo hiziere.incu
na en pena dé Re rjuro "y de curspllrla no obflanre j y

.

que detle juramento no p�drre abfclucion, y relaXádel1.�
a (a Santidad ,fu Nuncio ,motro Prelado Eclefiaülco
que me la pueda conccdenyaunque.de propíomorufe
mf. conceda.no víare.de ella,Jo Ia mííma.pena deperju..

··

ro;y a mayor abundamiento hago rarieos iurameruos, y
vno mas, (�ue abíoluciones fe concedan, para que íiem-

�
. pre- permaNezca el juramento;y. fo cargo del)declaro »0 <

tengo hecha prot-dta¡of recIamadofl en contrario.y er.: \

candQ pre{ente Fulano,._a cuyo:favor fe hizo -efia .. doaa- �

cion)la acepro,y lo·otorgaron)&c;...
Ha:e pue{lo en e.tta;donadoula-daufulá' efe darla por-'

infinuada por 110 {alir dd,cfrilo,comun; mas no obftante
ft debe �nfinuar)cxce�iendo d� 2 5_01t.��!a!edis de ve-

"

. Ilon.�

r ;
.....
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..J4on,pal·a que valgan en el ��eífo, como no feat) don�

�io, rhijo;)�o defcendienres, o para dote) u obras pías,
eae cñasno Ie needs-iran infimiar.
-¡

�

'\

'<; E N tJtlusar,&c. attte-Fulanq,Jucz. Otdit12Ho"UfJ
.,

ci0 Fulane , y dixo , que hizo donaclon a Fulano

-de ralcofa por efcritura/&c. Ia qualprefenra , ypide fu
-ínfimnclon ) para que valga en todo-e} -exceño de los

<Juinkntos maravedls-deoro, y equez·wmo ls.eícrlru

J:._a)}' la Ieyo,y pregunto al dicho Pulano.f la-hizede fu
,

-\�olontad')f1n apremio.ni fu�tfa-;y4i era-fingida, y íimu .

.

Jada;y refporrdió.qse era cit-rca, y no fiogida, ...ll que no

_ . avía Inrervenido-tuerea , 'fino que de -fu voluntad avía

�torgadoty-·,\]ue nuevamente lar�probáv·a,'y,pedia,fu i."

.1inu;ldon;y eljuez dsxo.que Iaavia por lníinuada, y le.
, -:gitimamente maeifeflada )�y a ella ínrerpofo fu au tori.

�ad,y judicial decreto, -para qtle valiefle en todo, y por

..[o�o,(omo en-ella (e conriene, y que le didle por teíU�

?fOOni.o�y 10 .firmaron,fiendo::tettigo�.)&C1)

-,

1-..5 ..., .i{).t..� - I,:',. Nventado ,-es vPul�ercritura que· fe'hsse d�, los

�:p.6. -�J bienes del difilnto,y tlenenobllgacion a haz:or�

:' L-7.t.1 1.,.6.\10 por ante Efcrlrano-el-heredero en telbmento;y �b

--L.z., 3. t.7.,ulteftaro el íideicoralílarlo.que por tiOOlPO ha de gozar
.,I16.3.dtfu,yo.·dc la herencia.con-condlcion , y gravamen de reñiruir-

¡ �_�.6_.t.l.l¡p.I�,la•.EI padreyque esleglrlme adminiflrador del hijo,de.
'-, 'ICOp. ce obl.igacJoa al hazer defcrecíon de-íos bienes del hijo.

·�ig.li6.%. cap. El FilCo ,quecomo-heredem {ucedio en algunos hie ..

'-;;_-tx.• ,fi/�_1$7. n�)tiene obligadon de.defcribi:los. El Obi:po)y Bme,

,,-
- ficlado han de' 'hazer- lnventano de los brenes de fu I

.

-

,,�slefia. E! J.u�or�y' �����O!� 4� l.oshj��s de ['Ss melo'r
'

.. �C�í
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"'r�Si y�elté invenrario lo han de hazer luego que eacrea

en .Ja-rutd�C:tllad(lri-a-: -y fi-Iv-hattn-raroe-;tin efcuía le
.' gitima,han de fer removidos: y fi nunca lo hazen, fe fu ..

. geran al interés.que el menor declarare con juramenror.
�

y el rermino, qtre los'hcfederos tienen para.empepr' d .

lnventsrlo.fon treinta dias.y tresraéies para acabarlo, y
citos termines corren deíde que' Liben que (on herede ...

ros: y-paffados, fin hazer el Invenrarlo.mezclandofe ea .

la herencia , ferán convenidos) y pagaran 1'0, que el dí
fumo debía; y mando, aunque importe mas que la he-
rencia ry mosp'ier-de el �erecho de facar la quan:a Fal
ddia el. heredero, <Y la q�arta Trebelianica �I fideico
J;nitTario!;f los.Invenrarios no Iolo le deben-hazer de los
bienes,fino también de las efcrirurasiy fe ha de invocar
en el ptlncipio.el nombre de Dios Padre.Hijo, y,efpir·i ..

tu Santo.
'

2 "�i todos los bienes no eltuvkren en vu lugar, -fe L.5- t 6� p.. 6
.

'les puede dár.placo á-los herederos de vn año demás de
'

.• � .

"

'105 tres metes , para que en efte termino fe invcntarien
.

los bienes que eflgvlerenfuera del Lugaq'y fedeben lla�
mar Jos legatarios i hazer el'lnventario.y no [iendo pre- .

.fenres.dcben hallarfc tres-refllgos de buena fama, y que

.conozcan a Ios legat�r10s.
3 No eflando prefenres los legatarios,'o dudande :[.6. to 0. p.6,'¿erirHlentario, F!tleden pedir, que jure el heredero fi lo

·hilo ficl1llente fin encubrir bienes., y que rambíen ju ,

ren los refllgos., y hazer dillgeuclas [obre averiguar la
.

. verdad.y pedir fe apremie a los efdJ.vos la digan. -
,

4 lvlientras durare el termino,quc ay para hizer el L.7- t. t5.I.6v.invéotario!, no pueden Ius leguarios ponede pley tos al
,heredero por los legados; mas por elle termino no· fe
p�cr-de fu dere<;ho,.! y acabldo el inv-entado) no es obli ..

gado el heredero a refponder en �a.s que To que mon-
tan los b¡enes,3í�1 a Iegatarios,corno it acreedores.y no

�� obI!ga<tio a p"sarla§ ��ndas, h:lffa que. pr ¡me ro '{e
,� �. �

pa�
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:

paguen las deudas: y no quedandole al heredero ellra·
ño Ubre para el tsnrc ; como lo qu� importa la quarta
parte de la hazienda , deípues de' pagadas- las deudas, I

pueden retener para si la dicha qU3n3,quc es dicha Fal.. ·1
-

cidia,
_

'

L�8. t. 6. p.6. )_ �LoS.g2fios, q�e �l he:edero hizlere en' �_nterra1?
�1 cuerpo del que le mflltllye)y otros qualeíquiera ga(..
ros que hizlere.no es ob!igado a efcrivlrlos en el inven

tario :.�y fi buvíere duda, () litigio, debe probarlos con

reíllgos.ó con Iu iuramenro.y hazlendofe el iuventario

en los rerminos.y forma difpueRa por derecho.al here.

dcro le queda fu accion.contra los bienes ,: por fas dcu-

_

das que a el fe le deben..

[.9. t.6. p.6.. 6 Haziendofe ellnvenrarlo mallclofámenee , encu-

bi iendo, o hurtando el heredero algunos bienes ) debe:
,

pagar doblado lo que'afs¡_�culto._ _

�
.

Dtl DepoJiio... .

:L. I. t·3· P, 5· ¡ T Res' maneras de�e�ofúQs � .. La pri'Etra es,

q san.Io algUIiO' íJn necefsídad aa alguna cofa

para que Ie ie gu�rd{. � La íesunda es,quaodo fe haze en

tiempo de nec-ísidad por atg m acaecimiento, como'1
por caerfele fa caü a 'que di I is.bienes (> porque�xde 1

algona nao donde e!hwie� en. La tercera es
..�¡fJo ay

rt'gio;y la penda fe pone ell vn tercero , naiia quefe
±�nelca el pleyro,

..-.

L,», t, 3. p.s. 2 E�1 gU�H(f.a , y depofito pueden fer dadas quatef-
.

. quiera Cü{(ls�mas 10 órdlnario �s dar en depo[HC) bienes

muebles,y.iem2\t Lnres ;'y prophmecte es depofito el

que fe toma fin fcciJ_)ir precÍt) por guardarlo: mas íi lo

redbieOe}o prometidre al guardaaor de tos bienes, eO'

ton:es no {era dt'-pefuo j yelte tal ,mas obligado es de

gUJ;rdar lo que fe L: da en encomien Já, Y ei !eñorÍo , Y
te�h.nd� d l� coía no �aíIa i iJquel qu� la. Iedb� en de ..

J
po ..
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Fc1tro:¡finó es íiendo de las co'as qué fe pu.den contar,
oefar.ó medir.f cuando Ia recibible fu2 dada.coarada,J; 1.

pefada,o rnedida.que entonces pafTa el Ieñorio a el; pe-
'ro es obllgado a dar aquella co{a31 otro tamo, y tal co ..

mo la recibió,
_

.

; En depoíiro fe puede dar qualquicr.i coFa a qui!.... L:3. t.3. p.).
quit ra hombre, Clérigo, Lego, RergiG10� o SeglJr,. H�
bre , o íiervo , y el dcpoíiraric Is-debe guardar de for-

�majque por fu culpa no Ie pierda} o empeore � y por fu
culpa es.quandonola guarda en la f(H.ma,que la mayor
parte de los hombres guárdan {us bienes. mas G Ie pier
deporleve culpa del depotitario , no fed obligado a
pagarla.tino es-en tres caíos.El primero.qqando te obH.i

go a pagarla quando �'e perdiera por leve culpa. hen,
quando el deoofirarlo pide le te d.e el depofiro volunra
dame-nee, (in rogauelo el quejo dá , y 'quando recibe
p .ecl por Ia guarda.

� los _que niegan los depoíiros, deben pagarlos L.S. t.3 '1'.5.Con otrotanto mas, y quedan infamados, y han de pa.
gar los dañes.

.

.

oJ Por fds cofas ptJeden fer pueflas en fequcflro L. I. z. (.9.las cofas fobre que ay c�mfe.ndawLa primera es�por coo- P.3.venir ambas partes en ello. La regunda, quando es cofai "mueble,y el tenedor es [ofpecho¡o�L;,- tercera, quandofe die-fie íentencia Contra el que tiene los bienes deman,
dados.y apela de laJenrencia,fiendo perfona fofpeého_

, f1)que la ganara. La quarra, quando tI marido es g :!1á.
dor.y lamuger pide fe le entregue el d(.jt�,o [e c' poli.
te. La quinta.quando el hijo no es nombra lo pOl here ..

dero d�l padre,o lo de�hereda (in taufa,que para h�partiden puede pedir depoGto de los b¡che�. La fu(3).._
quando aiguno elluvidfc en poder de otl'O corno fier..

vo ,y fueife dad,¡ (cnteada ) dec!aran-dolo pr.r libre, y
I fiUvk1te con 1el1d� [obre los bienes,que de f tal eA uviet.
!en en po4er del que e�l1vo en'nomhre -ie fu reñ0�)(1' e

Z 2 c11os-



�

�I 8'� l'RAécTICA DÉ-TESTAMENTO�,* \

.

- � eflos bleces le deben poner en depoíiro ;' y, 'todos los'
hombres} que ron nombrados porde-poutario ..., con in .. '·

-

tervencloo de la jufiicia,-deben-fe.f'1egos; llanos, y abo-.
nados.y vczinos del Logar�y--puede fer retnovido��lde:�:�
poíito a pedlmienro de.los inter eñados.;

láferltar4 dé nuele«:
.

)

e N ralparte.ral dia,mes,yafió, anre Fulano, Akal..:
r �< de, y per ante miel Efcrivano, y-refilgos, -parecló
Fulano , y dixosque la.rutela de FUlano mellor,' le roer

corno pariente, o pordacién de la JllíHc�� , que te hr

Inorcbi ado , la qual acepta; y-jura � Diós, y-a -vna·Cnlz,
- en forma de derecho, de la víaobíen , y fielmente; y fe
cbl go·ce admlnlílrar los bienes dd menor por admi

nlflracion ) oen arrendamiento-, lo que mas convenga, ,

�
cobrando a tiempo.las COh1S que le 'pertenezcan, defer

ma�:lue porfu negUgenda: no fe píerdam y de todos los

hkLe��titulos,derechos"y..acdones!)�que le pe-rtenezcaoy
haráluego inventarlo jurídico, y Iolemne, ywfeguira [U�

}1Ieytos,ycJu(aD>afsi demandando, como'defendiendo,

procurando en todo fu mayor vtiHdad,,-y cOfiveniencia�

.' y donde fu confeio no barrare, lo tomara de Letrado de

.

.clcncla ') y cenciencia , y de todo le dad beena quenta
coo pago en efta V illa, luego que fe le mande por )uet
cornpc t�nte,t�eo.tttv�mente, fin·pIeyto alguno, con las

cofias de. la ,�ran�a:y los claflos,qu.e rOt'fo culpa Ie f�:
gtiiefie.n:al mcnor,.los 'pag�ra en laraífma forma, ilifew
da la lh,1uid�Gkm en e1 juramento del nltnor,o de qujen
P9r-ei fudle parte�Gn Qua pr�.(ha,ni liquidado':;,de que
�Xpl cffamente ·le rcleva !�y rafa mayor feguridad:; aio

pPt Íl!.,fiad<:H-a Fnlan�,el qual eftando prd�nte otorgo,
aviendo'o1ao, efta cfcritura ; y lo a q�e v i�Qbngado di

ttJtor�qtle fe conftituy-e.porfu fiadur tl' todó-- i ) Y fe.¡
". obl�.8}1 a que el tutla h��a �,ump,lila}_y pagara toao lo

. ue
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que lleva iurade , y a lo que vá obligado.en la forma, y,
como va declarado, y ello cumplid) y pagara por el,

.

como fu fiador., y prlnrlpal aaador , fin que contra el
,

principal pt"e,ceda �xcurfi()'n) ni otr� dIligencia; aunque,,,
de derecho fe requlera.porque la dápor hecha, como fi"

- huvleran precedido.haziendo de deuda, y. negocio age ..

no.íuyo propio; y tin que fe necefsíre de_�itario a c'l, ni
cHus herederos para las quentas de la tutela, ni para
otros autos; porque Iiendo-neceflario.defde luego Ie di

por clrado.y á {us hcrederos , (> renuncia die remedio,
lo que mas convenga para excluirlos de: la citación ,-y
emplacamlenrode las ,quemas 'I y-todo 10 que mirare al

cargo,y'cefeargo de la tutela, harta el mandamiento de
execucion ) que Ie d ebiere defpachar: y ambos , prínci
pal.y fiador, JUMos, y-de'manccmun, y a. voz de vno, 'l
cada vno pOl si, y por el todo in Iolidum ,-renw:danJa·

Ja ley de duobus reis , y el Autentica 'de fid<:iuíforibus)
y el beneficio-de la diviíion.y exeuWo:n�y. demás leyes, -

frieres') y derechos � qt:le prohiben' la mancomunidad,
obligaron [us perfonas; y bi.newávldos, y por aver , y
dieron poder a las:Juitidas de íu.Mageflad s para que i
ello les �rc'll1ien , como por ·:fentesoia- pagada en cofa .

iuzgadá,renunda-ron las leyes de {u favor, y la qae pro.
hibe la general re-nundadon;)t el dicho fiador declarós..
no gozaprivlleglo, que haga invalida efta fianp: y los �!

"torgantes,a quien yoel Efcrivano doy fee que couoz-,
(0)10 otorgªwn afsi)y firnurQn,bendo ·�ftjg�;>s�&c. -

- ,

�':T�Por el Júez;vifta la'acepradofl,oliligadon, y 6an ...
',,.

. 1:- �� d3da por FuIano,dixoj que le difcierne el car.

g<:, de tuwr dda perrona l y bienes dd menor-, y le di
po�er para Jos regir,y admluifrrar)y fus frutos,y ren�as,

��!tioifi!;¡ndo > �"al!eº�a!!4� '�Qnfv .. !!!e .� derecho, ¥
-

- eIli��-

._

'.
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cfl ilo , cobrando (us bienes,�frutos, y rcnras , fin limita..;

-:r. cíon.y.rodo lo demás que adelante corriere, y íe le de.

,: biere.por qualquier ritulo,.caüf�,o ra�on_, que fea;-flnJt..
nilracion , ororgañdo los arren-damientos , cartas-de pat

_ _ go, y demás Inílrumentos que convengan : y no Iiendo
.Tas pagas de.prefenre, las confieffe, y renuncie t.1 clCc,ep •

. cion de la-nonnumerata 1,ecuuia, (Of4 no· vífta .. y.las de·

�

mas leyes 'que dello tratan, y figarodos los pleytc: ) y
cauías deljnenor, Ecleíiafiícos , y Seglares) aid civiles,

, CQrno crirainales.ea demanda, o ..defeníacno falo tos in.

� tentados,' fino los que fe intentaren, y pueda de nuevo

poner qualefquiera demandas cíviles.y querelláscrimi.
nales,haz;,iendo,recufadones,y aparramienros.y en cada

vno todos los autos.ydilígenclcs. yjurameotos q Ie ne..

ccfsiraren.y oyga autos, y fenrencias Interlocuro 'las, y
-di!iiH�tivas)conftrt"édoJas enfavordel menor-apelando,

, y Iuplicando de las en córrarioifiga las apelaciones,y fu�

, plicacicnes en todas lnílancias ,haila Iacar.las execu 1�

, r13S,Y requerir có ellas hafla (u entero cum'pEmicücoA
para todo ello.y lo anexo.y ,dependiente .ledá po .íer, y

_ fj�utLad fin llmlraclon , y paradár poder, para todo, <)

parte ,-y revocarlos ,'j' nombrar otros us vezes -.qu� le

pareciere por Iu quenra.y rielgo,con relevación dé cor.

_. tas en for ma;)l a todo Inrerpuío Ju autoridad, y decreto

judicial el que puede, conforme i fu oficio; y lo firmo,
íieudo tcfiigos,&c. y yo elEícrlvanc doy fee.conozce

.

al J uez.y que lo es t�!��� ..

, E N t�l Lugar,dia,mes,.y año, ante Futar)o,:A1calde�
. parédo FUlano, y dixo ) que Fulano le dexo o__r

.

heredero,o 'fi�dcomiffa.rio ) y es muerto, de que ofrece

informadon ; y pide fe, baga invefttario jurídico, y Co..
Ile.nne de_ todo,s fu� �biene�,tit'utos)derechos, y acciones; j

.. yqu�
I



"YMPDOSDESVCEDElt; íSj
y que los tales bienes, y iníhumentos-fe-de-poliren ; y ef

Juez mandódárla Inforrnacion , 'I que fe trayga para
pro-veer ;crlHciá,y lo nnnaron...

Aquí convendrá preíentar el tefhmento : y fi filer,e'
por ah inteflato ) ofrecer también informacion del pa
renteíco.y que no ay otro pariente mas cercano.

Examinarfe tres te�igos, o mas) f conviniere � que r:

depongan de la muerte. y del parenteíco, {i fuere ab in�
tellaro.como vá prevenido, y en fuviíla el Juez rnanda
le haga el Invenrano :> y fe da principio ,. invocando el
nombre de Dios.Padre.Hlio.y Eípiritu Sanro.dlzlendo
el día.y el ada donde Ie empieca.eícri viendo todos los
bienes, J6s derechos, y acciones, que tocan a Ia hazíen ...

da.y los inílrumentos, y efcrlruras, y el Juez los mande
dár en depofiro a Fulano,el quat eflando prefénre otor.

ga,que fe confliruye por depoíitario de los dichos bie-
Des, y efs,r:ituras, contenidos err el ínvenrarlo, que Ie le
1141 leido'por e' prefente Eíerivano, y todo lo tiene en fit:

. � y lo recibe en prefe.dirdd, Eícrivano, y reffi ..
gas, deque yo eiEfcrivano-doy. fée : y fi no fe puede

,
ear efta fije' e e.'"'trego<, Ie dirá : Y dellos fe �a por en

tregado r fu volunrad , y. renunció-la excepción de la-�
aonunmcrsra pecunia cofa no villa, englño,· y error de
qUttH3 y las demás que dello tratan¡ y fe oblfga de te ..

ne dichos bie-Q,es,J' ;fcrituras en fu. po.íer 3 en depoíito;
). de ml; i6dl0 , y de '�arIos cada", y quando que fe le
m�nde Pl r .. J Jpc'z , it ocro que le fea competente ,._ y �o·:
en otra t "rma·,..a ley de depo(itJrio real que .. dellos

-

fe <

conltuuye., JI. n las proas'de, los lue niegan, o no dan'"
Ejuema de fils depofhos'} todoen'cüa Villa llanamente, .

por via de. apn: n'o, <..Ot) las cof1a� de la cobran'i3; y a fu::·
cUtnplimif:nt!: ��!.;ljgO ILl pt r{ona,y bienes)avidos, y por
aver;y dio p0�tr a las J i!l:idas de {u M,fge{lad para que·a ello le apremien ,.como p'or {enrenda pa!Tada eo· cofa

i�zgada�J�nun�io lasJeycs d�fu f�vor'l !a qpe prohibe
, '� la

"

, J'



_.,. -
...----;-: - .

�

�8t; �PR.ACTleA·Dl! 'rESTAMI.NTQS;
Ia general renunciaclon dellas, y lo firmo el ot:Or(J'atlt�;
a quien yo el£fcrlváno,doy fee conozco, fien.doOtefti� ·

gos ,&c. .' .;.

_-....
�

...

" At e_®Dkn�o de lós acreedoees , (, ·�leg.1ririo-s ,. RO

-2viéndo lido prefenres , fe puede .pedlr , ql1�� juren los

. que hazen los- inveararios ,-j aun los telHgos , que fe h�

hecho bien.y fielmentesfin frauge,Ñ1 ocultacion, y ..que
no tienen noticia aya otros blcnesry qt,e cada,y .quando
que vengan á.fu norlclaloslnventarlarán : y para eícu.
Jar eílos nuevos pedlmlenros.íe efl:iIa,qu� juren.en eíla

, forma enfin del iflv�ntarlQ..-
7"

'.

. AClpudon -di herencia.

,::t�Jo t.6e ,0Ó.- I ",:T N año de pla�o.,pYe@e dar el Rey a.1�s here..

, V' .deros para que deliberenf quieren acept�r
.la herencia , mas los [uezes les deben dár nueve meíes

-de te
...

rmlao ; pero it entendi.er�,!l,�fque ell menos riempe
Ie pueden acordar, les pueden acortar efte ph�o ,na�

.doles den días ti lo merl()s:y paflado ene termíuosfien
do eftrañc el heredero, fe decJara por :::lcepc, a:e , o re •

. pudianre.mas fi es ddi:endiel:lt�7 o.afcuUlente,110 pier-

1de el derecho de la herencia &,;. ·

L�13 .(.9'P.7.
'2. Si el pedir que fe acepte, 0 repudie la herenca

.

.

. fuere a pedimiento de algún acreedor, en eüe calo de�

<bc� aceptar.ó repudiar dentro de nue9'C aias•

. £.7: t.6. p.6. .3 Q!ando piden los l�sat:arios , que los hereleros

[.'1 o.t.6_.p.Q-o .. accpten, ó repudien:> tieaen termino (le tre,s meres pata

aceptar, o repudiar la herencia: y quando fe paff¿ dIe

termino fin hazer inventado', fe da por 2c.eptada la he-

, {enda : y.lo mifillo Ii fe .mez.clan e·�, ella·. en quaTqtdet, I

tiempo GnJnvenurio.· I
L.9:J 12.t.6. �4 :Si cl.hij:<? 00 quHier,e ace¡¡tar la herenda de fu

.

"
.

r6; p_adre, y ma1iciof�mcn�e compr�íIe, los bienes della por I

Sl�O por c�ra -J.?cdOlla): U oc�t���� � �u£�aª,ea1st1na.c��;
!3a'



-.

it.:

�¡¡ '�)!fos/_. 3vck�- .. �l-�1-fa;por d'te caío es \í'iO.ü'8cepnr hbern:cb,y no rz p�e./-de repudiar)�mas en Ius otros herederos c{.traRos no c_(" ..

,

. He eflo )-porque �H1Rque ocUrten,-�o hot'ten) folo deben
rcíliruirlo ivtodns [tin coedeaades en eldeplo de ro

Jrurt'ado)U-o�u1t-eJo. '-

5 -�EO£'lneftOres de veinte)' dnco'años-;y mayores, -L.lj.yl).de doze mu ,",_o;eres, '" de caterze varones � deben?cepri2:r, I

t,,'6�t.,(hla herrr.cía con licencia de Ins cL�iadorts,y-de otra for-
-ma le pueden arreperuir.y renunciarla dc.fpues de 2cep.tsda j-y las herencias ft han-de aceptar por los rnifmosh;{Hwidos; fin podet�o comeeerá ;�HO lino es eLRey ;;0
-el Concejo de a!gun Lugar,

-

, '_ ;

6 Renunciar puede el heredero la herencia-en dos L. 1-'8 .!'.6�p.:rnaneras.la VF41 pcr-palabra,y Ia otra por becho.h rzlen,co alguna ponura en' los bienes como eflraño ) y- na co.
rso heredero: 'Y aviendo el heredero efiraf...o rennncia •.do la here-ncia,que-le rocapo tefian1eYltOj.li ab inteRa.

-ro.no puede de{�ues qeererla, y-aceptarla, fino-es fien ..

,do rnenor de veinte y cinco afies :'y refpeélo de que el "'

<tue acepta Ia herencia ,-no fi�n�o rneríor , no 1� i'ued�dexar, no obílante , quando dos [On inlHtuido5 p or he.
rederos de vna \per [oná" y el vno ddios a�et-n:afle la he..

fenda,y el otrO J.a repudia'{fe-)u0 a.Ji�nd(}fomcHtO) efte
qtie� acepto la herencIa,._ p�ede tomar tambien la p--'lrte

!

tie el que<re-ptiql-ú,o dexada fuya,queavia aceptado.
7 La l!lgger, eUF1!lte ,1_m:ndm0!lÍ_o ) no ptled� lin'· -L:'ht:§ .f¡!t.,),_licencia de fu rna· i lo repUdiar ninguna herefld�_que fe -RUG!. �,-)to ¡le or rectamento )7) ab .intellato, aun.que puede ./.// _ftcertar]a Con ene �10 de lBvf'nta�iOtf¿Ie�

.

¿9-óz.'_../
-

Rla,hn,la'dich, licencia. �--
-�.

.
·



18 8 _PRA�TICA DE 'tESTAMENTOS;
nombrar apreciador para los bienes invetuariados , y re�'

deben mandar haze� los.aBredos'Y'jque los demás Rom.

- hten.apr�Siador_es.;_y.,en fu.clcfeéto;>,.. paífido el-termino>

que íetes . .diere..:,;nombratlo.s'!cL]uez'de:Üfido,.; y 'eftos )

apreciadores ..han deiurarloshan hecho bi¿n,o-l:i61m�•.

resy deBos re .da rraslado.á.las p�rtes.Jntere(Jadas, para

que denrro.de tres dias naeerales los-:,apfue:ben , y.éoft•.

rradigam donde no.en (u�rebeldhUos ...aprueb.a el-Juez.: y'

fi �lguno .dlxere .contra los. a precios; alegªndo eibl11 fu•.

bides los vnos.y orroshasos, pi,dié,ndo.redLlcdan, i ill.. ,

. vedrio de.buenvaron-; (e-ma.ttdan-bolver a preciar, no

eflando hecha aprobadon ju�didaLdelló�,q\.!e fi lo dU,

f.era p�r apelacion : y quando,;--es.�recúcción .talvedrio

.

de buen.yaron, �1 Juez nombra,tercero.en,difcordia; y

con 10 que.la mayor parte.ddlos.dixer.e,fe aprueban los

apreciQs)� dan P9r jqílos: ��en caío dé no confórmarfe

los .apredadores,fe les paetetap"�emiar con pri.ion hare

ra que fe conformen, �rb·tr.aRdo-el Jsczlo qde mas ju(..

to le p�rederejde fuerte, queJe efcufen pie} ros , y gaf..

tf's, y.deJu,ofidolo p!ledehazct-, feg�n la ley_lO. tite'

1�5 .p.6 .. -.
.

�. ,,'
z.. En qualquier-tiempo:·Rued¿: qua'5P,.iera delos

tg.f.:!Pc>2� .,d�f if"rederos 'Ímjéir les hi nes en lo qu
o ·le p�r�c1ere valen,

1.h.1900l:' u.echar vn rercero quejos puje, yefr.o aunque fe con ..

rradigapor los dernás., p.or fet provecho ,de�to.dos: Y

,lUnq�e pareceno esde laconi(,eniente. ; queaviendofc
tie poner vna p�ffdsionen·ttecientos: fiéndo,.tres los

hercder-:os),poncrla.fn ttes,aviénqo{erlc d:ir-a cada vno

la �erd;i:.parte , puede-zverb_.r�Hendo nu_evos, acreedo .. ·

res a lahazienJa, y�(.lezir losberc:deros"'8ue no·han de

frr.conveflidos en mas que tres " q�é esd Co�10 precio,
que fe le di�en etaprcclo, po .e ..te medio qu..

e:Jan de.

E u - ados os,acr",auo es•.

":e ,
.'"



, W; ,J)e �1()J Contaaoru;
• •

.,¡ E" N dos 'manera� 'le .P?eden hazer b� �al'tic��., ·.Sit.lJ¡'.1� �t_4p'$
W

; ��:. La �n� eSJudlclaJ;q�an'?�las rartesd��-:ll f.I!)]'�e el P WI Clpl0 la -1 . ero! 'ante la -Ju(Ücla ) y Ie fentce
. 'I aprcbadén. Ea otra extrajudicial, fieado mayo-

res <le velnrey cinco <lfios)o eílando cafados,y velados,
íiendo mayores ce dkz yocho años, y fe convienen en
hazer la .parrlclon ; y defpues por efcritura publica Ia
aprueban, y Ie obligan a eflar-, y paífacpor ella, o en la
inifrDJ eícritura fe hize la patricion;y eftan3mbien fue
len las partes prerentarlas"he�has ante la jldHda) y pe-
dir deBas aprobadon ; y �'n eitas particiones c�nviene

y� Contadores� que las difpongan t:Y en el primer ge--.
'nerf)·) ficndo pedido aruda ju£licia defde iu principIa,
precifamente ha de a er Conta .

res, porque de ou
forma no fepueden'hazeny 2URqae ¡as pattidooes [can
cl:trajudida es;'es neceffario'aya'JhV n 3no,)I aprecio �
porque no aya agra 10j yen las e aj idales'pue;,le

�

er- o9tadore a efqu· p a perfon:!" ,a q e fean me-
� � ..

'do

"Y"MODOS DE SVeEtiEtt�· 1�9
'les no�rfi£"a,10 'f y no-los conrradixeron en el rermino �.

·

que fe le_s fefia'lo paraellery a,v�¡-[erprocedido. en Ia par ...

, ticion, {in aver autos deapróbacion-deaprecios, en ef..
· tando acabada , y-prefenrada, ante JajufHCi'a, no Ie pue.
den pedlrnuevos.apreclos �: fino expreílar agravíos de

la-adjudlcscion.dizlendo.quefé hrto fin forrear' las pie-
· �as que Ie dleron � efiandoln�s "fubidas que .las demás
'_las que fe les adjndlcaron..

· Irene-de Josapreeíos Iedebe
dár traslado a' los acreedores a quien fe'fru\tiere' de'ha-"
zer pago-con bienes de Ia hazlendaeuefpeclery lo mas

_

-comun es pagar' en eflaforma a la "muger"por 'fu 'dote, .

· arras , y"gamméiás , y. ie{his acreedores lescompete el
� 1llifmo remedio' que'-a los herederos,



l�O Pi1ACTICAbE TESTAMEl{l·TOS7;.
ley 5 •tq4. p. j.j laley 3 .t.4· Jib. 3: de. la Recopilacíoú, 'f

o ícb.e ellas Azebe(lo,y Ayora..
--_

-. p h' � �
�

.

1.
-

Y afs.imifino pueden Ier Coo'nradores en 'las parti,
..... I.g .. ,,!J ..... CdfO. o

u.}�J 9,'1....
clones j.!.ldidal�s,.y extraiudiciale�-los padres, � herma •

.

I _

nos, y Cleriges de Orden Sacro r y el hijo en las cofas

del psdrc.y el libertó en .las.dekque.fhe fu Ieñor, que le

liber to fiendo de con(eotiI11J<:nt� de todas las partes; y
aun la muge;: lo puede Ieríiendo de-conf,Jrmidad de lat

.-' .p�utes ., y. en E�nidol1.e.x.trai.!ldkial.))nas no en la hld¡�
cial, .' '., .

Sif,,!i{¡; :l • e"p. ,
_

3-, No 'pu_e�e? fer <?ontaJores elmenorde ca to rze

hI .it 1 92 .

anos,el fur}010 e mea pa z,elmud.o�Y el fardo, y el eícia.
,

. � t : .
l.

�WC)�1.1O .es que ante� de fenecer-la ipartidQn fue libre; y
el g.eH�iofc) fino es con licencia-de ftf.PrelJ.do,: mas cl

< -Ctetigo loopuede.f�r..fi1l1}c�nd� defu Vicario.' .

�Sjg�!iq;'1.. ;apá:. 4 Siendo los Contadores.nombrados deconfentl-

1. I �j(� 9�.",
-

�iento de.todas las parres.ne pueden fer recu[a�osjtnas�
,

...
_. íiendo nombradosre.paradlm-ente�por cada parte el fu.

"'" Y9'0 e.or el ]�ez)podranJerLrecuüdo5' por legitial(i_CJll"
fa: perono Ie ha de entender; .que el que nombro pue ..

de recuíir e�fuyo,íiño cs-:p:pr cauta nacida}o, fabida de�

'p;ues de!- nOl1 ..bJa.rni:.:nto;.y [orl,ca.ufas juíl�s pár.a recura ..
I

don h enemi.ftad, capital., cl·parentefco dentro dd
" ,:

qllá�to gu�jQ. por c?nIan_gHinhHd)o,�fillidad)d amUlad

grande-;.O Ii '�i Contador huv,ieffe. (ucedklo e�Jos bienes

de;; 1 qude'nofnbro:¡o por caufa dé epferJit.edad,o aoren..

da larga'!I� por .c�ondenldon de rleiHerw ) ()" larga pri�
,4pn,ü fiti¡cile infame,o .h.erege �o liJudTe htjo)o padre)1

. �qae ..v.no ¡'otr.Q¡(c huvkR4 �p�lbrad6o A.

.

t

JJf)i�;'z t Chp,'" , 5' Iten,eI SJ � er el ore pu e91: ¡er tee ufado por la p�C'

;}.¿.Jr,l p,l..
te 'quI! 00 !..: nomhr (y� . y,.aun

.

Ii ,a n tes de fe r S a"dote

fneJleon�ubJ.¡a�o , y defpu.esfe ordenaffe "en �al ca:o e,s

�eceiTaflo :�u-evo n0�9rami-entc>o qu-clo fepáu'l y. con

.Wft.H:a�1.;.� ao d9s C0i:ltadores re les puede' apremiar por'

1� J.·:k ..¡6ÜS l��:.d.e. avtr ace,pta lo,,� (HIe nro:l�;J),·V..

aca.-
,

.J..J
. #Lo �..t! . _.

:!,.- ..... "" 4,.... {;, -.
'./�

be,Q�
"" ...

". ;

.

J >



y �AODOS n'E SVCEDER� . J'9�f
�en la queota" aunque el Stlcerdote)Jo� muchas ca\ufl1.�
110 fe le pueda apremlar fino es por fil [eez l yen' caufa's

-Eclefiañicas.yno profanas.Iten.es cauta para recutsclorr
.

€-1 aver prometido daJiva,.o aver fobornado l fu Con':'
I- rador la-vea pa�te : y en qualquler caro: deeflár fObot�

,

nades todos.íe pueden recurar por qualquier parte.
,

,6 Y aunque es verdad que e! Inventarlo, aprecios, Sig,'ib,:1.. C.1f�"
,

y�ac-eptacion fe debe.hazer en el Iugar dondeef uviere II ,fi'I9Z�, .

la-rnayor parte 'de los bienes, y que alli fe debe hazer 11
.

,

parricion, íi.alguno de los herederos la pidiere en otra

[urifdiclcn de-donde murio la perfoua a quien han de
heredar, yllos demás refpondieren llh,deGlinar jurif�.f•

.

ción.allife.ha de- fegulr el julzio de partfdo9o-> _'

T' �o pued�n fer nombr�dos-l�s Contadores' para L50m\.S ,1;b�,'.P
articulo q.ue COl'hlO:a.en derecho, 01 para otra cofa , que 2.£eeCiJp*"/ -ellos puedan dererminar por el p.rnce{fo�fio() Iolarnenre-
Ie han de-nombrar para cofa que coníitla en quema', (>:: .\ I t

taííaclon.ópericla de p,er[olf3,o arre,

8 Los Consadores , que flfére� nombradcs' en' Jos [._.'5 t a,«, tí';::>
-

pley tos, de quentas � fe-les raíle el Ialado
..
) que huv ierea 2·,](etf.lp..'

'

de aver deípues de hechas; y-deben jurar quando fue ..

ren nombrados de hazer el deber ) y q_u� antes') ni aef.
pues de las quenras no reclbirán �fneros)ni otra' cbfJ de·:

.lois panes, ni alguna tIe ellas,> hafta que les fea taiTado-él;
�.

faJad(l)}' en :'In, pIe} to no ¡?'Jlede,aver mas de vnas q�erí�
.

las.- �,

_9 Les eontád,óres'na: puedén taffar¡"frutos', ni hite.. i.5' 1 �t. )., t¡i!.J,,·
�€1Tes en cafo qQe aya condenacion ; qlJe eOo toca it la 2 .Rec;j� T

�

,Ju{tida;y�Ios Oidores deben, qqandó cond,n'lil,Cfl' fru�. . . t

�os�Hquida,f.1o�,y .moderados ppr lo qtJe de ras Frebano'"
� �

pls td\trtare.�fin cometerlo a.coñta'dor'es·; y los Lnra ..

d(;s � y,las pm tes deben alegar) � probar lo q\Jt les C011-'

venga foLF-e eflo.�ando·1e o01ubra tercero Contador : E/co�ara?
en caro de Ji[cordla por el Juez, eae Coma¿or 10,10 \

I. ¿w �c·voto �� e! ���Q £ara qq� f� �ombra) y.no en los
� I '. .

'

:

.' - ��.��.
I �

\



> I 'T9�t :l'RAC·"'ICA.nlfTESTAM'!"NTO�;
, I dcmas.y (e ha de dar noticia a las partes P,U3 que le' ia.

formen = ma� tiendo' norñbrado ce coñfoni\idad. deIas

partes para componer , y reíolvcr la diveríidad , y CO�3
_ rrarlcdad de los Contadores )- 'debe' precifamentecon..

, forrnarfe con el-mo.de ellos¡y tiendo nombrado por el

Juez, puede,nQ'confo�maf[e, y,daffu voto.libremente,
, aunque fe o-po�ga a todos, Iosdeeaás•

.. L.8. t�1" �.�1-' � 10 �Los�éon[adore�" que,' maUdofitmente:: hazen

I:yerro enla 'quenu, cometerrfelíedad : y fi la otra parte
,

� no tuviere de que Iarlsfacer-eldaño alagravlado. el

; 'Coarador es obligado a l<tfadsfacer.de fLl .hazlenda ;'y
demás deño debe aver l� pefrla,que el Juez.le Impufiere

,¡;,:a, fu arbitrio.
,,�

�'D4 lA CUlUor:lut.

>�,L.I.�.J.t1. � ;'1 <-p. \federe hazee eranfacclon , y concordlaen

lib.l.de,!; ;. qualquier pleyto,o derecho iareatado.ó por

L. Io.t.5 .li6. intentar, por efcrirura; o ft. �11a ; y-de qualquier forma

4.d• {. que fe haga la concordja fe ha de cumplir, aunque no

Le34. t.l I. ,fea pue Ila pen�, : y f penafe puliere ;Ja ha de pagar el

p.5. que fuere contra ello,y eíla penaíe llama convencional:

L. I l.t. I. IJh� ,y íi fe sU xefle , que-qual) ras vezes fireffen contra ello hu.

4.RecoP. vleflen ·ge pagar la p��,bcur{en en ella, y fe puede co.

L.147. del ef v

-brar ,Yola pe_na no,;p.t1ede exceder del doblo de la fuerte

tilo. prin�ipal ; yen :e{lo� contraltosfc pueden poner'jura�
.
meotos ) 3ltnque fe In mayores de'veinte, y�dnco a'ños,

,por 10 que mira a la vaHdacioo,y perpetuiJad.
L.33.Y34.r/' z Sialguno.iqqiencontrarazon fe pone plcyt()
14'P.5. .:por no ¡r::arite;..l�j,u(Hda fe :colwiene.,y concierta ,($

: oh)igr.do a cu}npHrlo,fal vo [t pudiere probar,que el que
le ph!o el pleyto tuvo,doJo,y maHci�;y fablendo que no

le cl�bia nad�_,Ie.pt1fola demand�;6 ti ti ral.atl:or �e hizo

perder las_�cfcritlt�as) y:tdHgqs)con que pudiera,problr
fu dcfenfl;,; y por oe bs poder,aver , hizo la concordia, j

que en qu�Lquk'ra deftos. cafos!!o es obligado a cum-!

plirlJ..
.

-

> En I



Y-MODOS DE SVCEDER:« 19f
3

� Ea vlrrud de la derit?ra de concordiá,�ubque Ia �

(.;4:t.2·1 �.Ii�� ,

·�a.rte códenad� rec1ame){� ha dé exeéutar;y da.r"fe.riten•. 'ttRccop.'cla-de que no fe puedeapelar � y hale de execurar ha.'" ,

ziendo obllgacíon, y daado fiaA��is,lega�� Uanas;y abo;
nadas.de bolver-la-ccíacoa.los frurós fi fuere revocada}
la Ienteacla, .

Efirltnr4 J!' tr4wfl.(tlma!l
-

F'N tal Lug:r:!tal dja-)n�es,y afio; �nte mi (lI Efcrrv:l��'
E- no,1 refllgos, parecler�n.Fula�o-de la vna parte, '"

y"de la otra Fulano.vezlnos ddb Vilta"y dixeron ).que-
'_ tratan pleytofobre tal cofa'; que:'efH ea ral diado, fe.

�un .c�naá �elj��e pe�de' an.te tal J�ez:; y por'ante' tal ;_

Efcnvano,ll;a{erdide.zlr la demanda,y..Ia=refp�dla)y to ..

•as las cofas partlculares a1cg�das : y, fi huvíere efcriru#<. '

rJs de fundadónes;)u_'otras:¡citarlasjY_ fi es (obre derecho �,

de {llcef�ion,dedarar:láslg,rado's; yJiaeá depa'rentefco:-;
y:6 no dhl.y:iere Intenrado ; dezir�-b"s prerenfiones del "

.aé.1ór,ylds-razone.fdel reo; y_:que por¡'erc'ufiq�le�ytos)y :

gaflos per bte�n de paz", yconcórdía ;'por confewar el ,;

deudo,o �unia�d;coñftaciaridt. los galtós',c íscerddum, ",
bres de rLis fióes)'ftendo Iabidores d�d derechoque cada> .

vno tieRe ; yconfulaodo.; queel aétor RO "pufo la de.
manda con dólo�; y maJicid, y qtfe no ha< el!'o'rv�do las �

dden{as;ni ocultado ¡n{trumcmto�; ..ni tdHgos ddlas, en ;

la'vj�..y f6rmáque:ay'aluga..r�de derecho)otoigan, que -:

ie hánconvenido', y COI1cffta'do,convienen;"'"y conder
ta'n por la;dkha via�qe trán{accion," y. �oncotdiá,en que,
pP'r ra�on de'dkhos�pleytos)u derecnes;· el der.nandad'o �

pague al ad-or ratu.fca'ntjdaa a ta1es pla�,9s�,..á qQe con �;,

I efeéto fe obliga de� fatisfacerlos en -etta-Vi! a· nana, y �

fxecutivamente;en-moneqa corrieñt'e,con la:)'�oitas:ae,:'lá cobfan¥a�con la"q.gal cantidad, que ha:de 'aver el_ ae-·r'

I tOr)�tlatat!sf�c�Q ge{t_l�d���,hos�) y,:preteniiones cono ":r
-

w�.,..
.... .-�
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.::tenidas en. fu demanda; y íe aparun ambos otorgantes
dellos , y de otro� que pue-dan te-rre� el Vt1O- contra el

: erro.y el otro contra el otro, para en Hlogun_ti-empofe
pedir cofa alguna.y Ie lo renuncIan _, y tr�fparran el V.QO

al orro;yrledaran}que efle aicíle, y concordla fe ha-he .. f

I
"�ocho (in fraude, nLeng3.ño de niQ.guna de las panes ,�en I
i poca,ni en mucha cantidad> y (obre ello renuncian el

derecho de intentar 13arme,e' ioétr-mi(simJ 1e{SiOl�:y ca.

� foque aya 10 pueda aver alguna. desigualdad, cnqeal.
quler ea.�tida.d que fea ,fe la .remiten , y perdonin;.1
tiendo neceífario)dello Ie hazen 'danadoo, pura,y revo ..

� cable, que el Derecho llama-.enue yiV6S ,.fin condición,

.:ni calidad, y fe apartan de dichos pleyros, yprerenfic
, nes.para no 19s feguir ,pro[eguir) ni intentar etr.os robre

ello.y dan por ningunos.los"3utoS, que íobre el referido

::�fc han hc�hol::J rotos, ycancehdos, Y. todos los in!hü�

t: mentes prefenrados , y que fe pudleflcn prefentar, pat'�

que no valgas en [uizio � ni fuera del, en lo que mira i

poder litigar en dichos p!eytos�pretenfio:1es, o intestar

.. orros:y fi contra lo ref:rid0,o parte-fueren en qualqJkr
< ríempo.ne Iean oidos en juiziD; y demás incurra, elque

Contra ello, () parte-fuere ) o. Intentare nueva demanda,

:.:¿-h peqa. de tantos maravedis.que ponen por pena, e in.

·

terefe convericlonai; la mitad para la Camara de fu Ma.
·

gefiad,y'la otra mirad para la. pane obediente, y fe ce

} bre,y executela pen<t Juego qt1e fe prefenie perlclon : y

;:rt�ntls quantas Ve.leS ftleren contra ello ) ircuH�n en 1&

roifma pena-;con la miJnl apHcdcbn ; y las penas , p�g3.
� das,.() no,?> $r-ac1ofamcnJe remid.las,·ha de fer firme cf.

.te CQmra6to , y a�ú �umpHrr¡ento obLigan fus perfonas,
·bíene'S;av.idos, y P2r �ver-, -die"on poder i Las Ju fricias

de fl! Iv1Jge{hd/-p�ra que i eHo les aprei\}icn �·COtllV por
(attencia paG:"a¿a cn:cofa iu�gada¡re¡lUnciaron la£ leyes

... de fufavcr. y la que prol1ibéJa g'eneral renuncJadon; Y

_��l�r�l.n [on m3yo.r�s de ve�te y� d�co ai!�s) y juran
�..

�

.

.

f.,o�
/
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.por Dios nueílro Señor, y por vna íeñal de Cruz, &c.'"
para la conformaclon del contrato) y por lo perpetuo-
deje

"

..Y fi por la concordia re dieren blenesralees.íe ha de'
iezit íies libre, o no de gravamen, ddi_[Hrfc., cederla,
car poder para la poílefslon.clanlula de coaftiruto,y (a�
neamlcmo, . s>

_Del Compromijfi.

"�J E N dos maneras fe pueden comprometer las L·34- t.. 1 I� _- .

cauías, la vna por voluntad de las parte" y la p·s·
-

etra quando los pleytos Ion dudoíos', y los Prefideates, L. I_3. t.) .fil,.

rOidores coníulraa al Rey para que los mande com. l..R.ecop.
" prometer.y de efles fon des generes de juezes arbitrosi L.l3·t.4·!.3.�

-Jos vnos fon ]uezes árbitros iuris , que tienen -obligl...

don a determinár Ia caufa conforme a derecho, y em-

pe�ar los pleyres por demanda.y refpuefia,o pro[eguir�
Jos ) Ii ya ante la j!lak:ia pendieren ,en la forma que ti
fueífen [uezes Ordiuarlos.rcciblendo la caufa.á prueba,
exarslnando los'teüigos.admiriindo todas 13"S defcnías
de les partes, dererminando conforme a derecho, (egun.
19 alegado, y probado. Los otros [uezesfon a¡bicrado-.
res.y amigables componedores, y eflos, aunque tknen;
-la miíina jurifdicicn que los arbitres iuris ) pueden pro.
ceder {in figura de juizio , fin empe�ar los pleytos por"

emanda, y refpuefla, y dar Ienrencia comoiá ellos les
pareciere,dl bitraado.quirando de vna parte,y dando a_
la otra

"

y fe pueden comprometer Inrerefles l y depen '

..

dencias.que Ll p.artestengao)aunque no[e aya int�nta.
4-0 pIc} to [obre ellos, determi_oaoQo �il parte�com<Yar.
bitros iuris,en vnqs intere!Ies, y en otros¡como arb_iti-�.
dores) y amigables comp�nedores ; y codo fe: ha de ffi1.
1er,feglJn,y como las partes lo acordaren,y cometieren
en la �!critllr2. de compromiffo , en que le debe poner
peua;porque fi no la ay,n9 dUn lis partes obligadas al.
::_.

i

:5b c�
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cumplimiento de lasfenrenclas, x,aunq-ue Ie pt>ngall'l�
penas, pueden no paf{ar por ellas,pagando itl' pena, fino
es que fe paíodiztendo.que la pena.pagada, o 0'0,.0 re

mhlda.ayadeíer firme elcbnrraéto r y cemopuedeIej
firme la fentencia donde 11'0 Ie pufo pena :t es no yendd
C811tra -ella.ni apelandola, y paflando.diez días de la-ne•

..-tHicacion ) q�le, en efle cafo tambien trae-aparejada exe.,·
cuclon,

t.10. t.5 .It�. '2' No puedenexceder las penas ,que fe pon-en ell

4.d�fie
. los cot}tl:aa::,s del dos tanto1 no contando ea ello 11

L.24Z.Je{ if. fuerte principal.y aunque excedan las penas,�o por effo:

li1o.(__ fe vida el contracto .íino íolo el exceílo de Ia pena. ':

L'�4.t.4.P.3. 3 �alquier pleyto fe puede comprorserer.excep
L'.8.t. IO.P.4. -lO el criminal, eo quanto Ia pena ; masen el inrerefle de

L.I7 o t, 5 ./1/;.' las pa.rte� bien !e puede.I t-en ,ItO te puede' comprometer'
� 2.Recop. pleyto ce fervldumbre, o libertad, ni las cofas que per..

L.9.t•6.!i6.3. renecen al pro c�mun de algun)téyno,aunqu: las c�&s.
ll&Op.

.

que pert.enece,tl a algun Lug� ) �odos �s. vezmes , o-la

mayor parre dél , pueden�r. poder a alg1l8� per[o�na:
� para c�mrrmn�terl�)r��n-)-nó. fe p�de comprometer
pleyto de matnm9tlO,m de nulidad del.Y el pleyro.que
pende , o pue�pend(:¡ ante el Juez Ordinario ,no·Jele
puc.�r.ometer como J uez arbltro luris, aunque,

len re puede cómo arblrradór , y .aro�gable compone-
do .:y.;·les Ordinárics.ó Akaldes del CrimeA no.pueden
r; t J -�eS!atb.ine tie )ey'c ,qt e pen re ante tI O�,?LTll.

que' ·etÍ Ie ed� cómproinaer en tedos .. os Oidores'
d n�DditGtio �J (Í' -e P2!I" kenda old Re¡.

LOS Q e púed"en ar-ecér t!1 ju·zio i losf e ores,.
2 '4"'3' ...

• 5·H "'_ •
e e 1XJ P' amerer fus ¡ �t e' es fIB _ tv-:1da, de

j ¿j -'a!) de lus.t� to es;y ei �

Los -_ueZeS rbit:ros flO f� u.er:�n reducir a 10
t �.o r.os"=' te la p¿Tres uOtr-br :1.�ren;¡porCftle la a�

oridad de juzgzrha de fe .el! ''OS'_ ombrado$;pero bie�
uedtn aconlej rfe fobre..air [err'cnda,y la£pclrtes pue- ,

�

�

� de£};
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.élen-COtllprometer, con calidad -' que ti los [uezes no k!
confOrm4reft,.q.ue re acompañen con otro, que las par.. "

tes puedan nemnr3t : y Ii las partes roo lo nombraflen,
. :pueden los arbitres nombrrn,o.

\
.

,

5: Deípaes de aver aceptado Jos [uezes arbitres, '

.

_

110 fe pueden eícufár , y fe les puede apremiar a -que de. ;E,�2 �'flt·4·!·3�,
-termh,elrpor'la JufHda ordinaría.y avíeado voros igaa-

.

t o"

�es)la jufllda debeapremiar a las partes a 'que nombren
otro tercero , y lo ,que la mayor paree declarare ha de
,valer.

)
.

.
..

• ·6 Dentro delterralno , que las partes feñalsren, [.27.• t.4+3. l-
itan d� j�zgarlos arhitros ¡ .y p�flado ) nolo pueden ha ..

Le 2 • * el
zer, nr conocer de lacaufa, ti ya no fuellé que las-partes tjlil3 3

les huvieflen dado en el cojapromiílo poder p;tra pror-
l (J.

roga r eI termino que lo podrán hazer, no comradiiieti
dolo ambas partes; porque conrradiziendolo.no le pue ...

de prorrogar 00 obflanre el poder: y fi ambas panes
quiíieffen prorrogar el termino, y los [uezes no 10 qui.·",ue·!fen coníenrír por alguna �uaa razon.no fe debe alar

I

-gat: y paflado el primer rcrrnino.ceíla 'a juti(riidon_! y 1i
las panes no fcñalaííen termino en el c-ornprofniifo l.l'es

-dura Ia iurifdicion a los arbírros tres años; y aun ti les
diem�fl poder p�ra que en qualquier tiempo juzgaffen,
'atinquc Ican p;:¡ffados los tres años, les durara mas por
todo el tlempo que hcvieres ll1endler;y deben los ]!Je-

»

-zes orr P e
.. o, yjuzgarlo en Iosfitios, qtl� �s parte'S

es fe:Jallren en el poder) y ciebe fer Am lafUv' pa.ra
ue fe haU,,: ; p?Oefenre.:;en el cafo de �t)1o. les fefa:ad

tirio en que jJzgtien, -o de o avetia es co .. �t!Jo, queentenc'to Ú'l dt.lrh::. .

.

'lm'iende a�guno de los jur:ze-¡;arbiiWs �ites de de- Lz8 .. tterminar e plefw,ce-JTa en Jo,; ciemas la juritdi-ioD: r lo .4-

¡[¡-no fed ú a.!guao de los Jt.ezes entf- e to ReHiioR
ant_es dd� fente[!c1a)o perd!ef"Q la Hb:!cud,o fueil.a clef
terradopat'aue_m re•.

.¥

.�
\
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Y I:.'(

, 1,. l·
.

(di G
•

1,
- aisirru mo re cerara a jum lC10Jl) 1 numere a .guna

'de las partes; y fcra lo contrario" fi fe les cencedicííe en

el compromiílo i que -por n(nguna, delas cautas de falcar

Juez, o morir parte eípirafle la jurifdicion ique en �fie
cato los ql:.le queda rei) vivos han de juzgar�y muriendo

, alguna de las partes ') emplacando álos herederos del

difunto.') pueden profeguir :.y íila coía íobreque fe Uti ..

ga fe muere.ó.pierdevcefla la.jurildicion ;_ y '}o miímo ú
las partes fe conforman,

. ,,� .7 Quaadolas p�Ttes dán poder en el cornpromlf,
L-o-l.2 .•1'4·P·-3· ro) que aunque todos los [uezes no· íe conformaílen ell'

-

YO voto., ni d}uvidfen juntes al fuzgar � que lo que Ja

mayor parte deelaraíle valieíle, hare-de cumplir come

10 otor garol1;lnas {i no djero� la f,aCUitad en.db forma,' Itodos los }:tJezes deben dlar pucítos al nempo de III

Ienrcnciar y 10 qJ.le d¡�ere la-mayor parre.íeha de exe

curan.y el juiz'iode los arbitros iurisno ha de fer en día:

feriado, y el delos arbitradores puedeíe dar en dia de

nefia,y todos pueden-declarar fobre los frutos pendien
tes ,:) o qu.e nacieren defpues que el pIeyto le les come..

. tio,8unque no fe aya expreJla .ro.y G muchos fueren 10$

kJ: tQS,_ y cofas qu.e fe comproU1d.eo, dehen dir fu jui.. l

zio encad� v.na�dtHas,Gno es que fe les cometio, que 10

prrdidfen: determinar en vn jUÍ;!.io,y {obre lod,o fe ha �

.
exeG:qtdr .en la fYrrr1� qüe fe l� cüm< tee..

•

7.. .:- j.8.. Dentro.del ter.minQ ,que fe mandare en fa {en.
i¢·3-3·t·4·P·j·· · 'I 1 d 'J d.

. tencIU,.que as.pattes.cump.1�n to ·0- , (1 a guna parte 'C

lo.q,ue contUviere, le ha lie cumr'llir, : y fi en !a, fentenda

1.¡DO fe p.ufo termino:> fe debe cUl'nplk dentro de quatro
. rn�fes. .

-

-

�

L.7;. p,. &. 1.9. 9· No puedefer Juez el que f1.!ere defentendi-db, o '

li�l.l<.tC{}!.. de :nal fdfo;ni.d i.1 udQ;n! d forJo,nL�l ciego,ni el q�
,

tu!->lere enf:ef,mcdad ,(pJe le dure contlOuamtnte , nI d

quee.fi:uvie.re,(- n gravado de-eflfenneJaJ, que elle-en
�

uiafu vida;ni cl(.lu� u.viere.m.llab oli> .. huviere he....

dlar
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-

cho cofa por doo"de valga menos; ni los Religiofos)r¡i la

mugcr , fino es n�ndo Reyna, Condefa ') 11 otra Señora,
.

que hereda.Señerio de algun Reyno) u tierra, y eflo es.
por honra del Lugar ,que tiene', y con cosíejo de Letra ..

des •.

'

"

10 El Juez Or dlnario na de fer de veínre v Iels L /."r: .3.t.9 •. tu.3.,
. añ('s)os�Juez�s arbitres de diez y ocho años , y aun de

[{e,o!�(atorzf,f�biendolo las }1artes,y confinriendo!o, y no eA

otra forn.a.y deben jurar.que juzgaran bien, y fin paf..
fion pür ninguna de las parres.,

1 I Puedefe jut ar el compromiílo fin incurrir en L 12.t.1'. !llr.
Fena lbs Efcrivanos.aunqae los mergafHcs D0 íean rnu- 4.RecoP.
gercs,nl menores de veinte y clnco años.

.

_
.

12' La Ienrencía �c los [uczes al birros flu-is, n de L.4. t, 2 '1./¡Pti
los arbirradore-cy amigables componcdorcs.fiendo da. 4.Recopo'
das [obre las cofas comprometidas � y en el termino fe-
ñalado traen aparejada execucicrr, fin embargo, que fe
dIga de nulidad, 0 pida rcduccion a arbitrio de buen
varen.u de apeíacion.haziendefe primero obligacicn.y
tlandoft fia1il�as llanas ,. y abonadas ante el [uez )'<iDC la
huvíere de executar, de bolverlo con los frutes, y renla .

tas, íegun fuere condenado G- fe revocare¡ y ii la fenten..

da arbirraria es ccnfir.uada por el.Coníejo ) (> (hand•.

lleria.no ay grado de Ít:pfic3.dtHlj)' reviila, y li es ¡evo.

cada, ay Iopllcacion ,rwda�i�l ,�UfJq�t Ie revoque la
knrend�l arbitraritt � ql1eda en fu liJc: �� en quantt.)

.

i la
cxecuciGn ,hafia que fe fem<tncie en rev ifra ;.y de los

juiZiü.:h.'k los arbhros iuds-, fe interpone apehdofl al
Confe�), o Chandlkria :.t(1as �i(il de los arbitra(lores�
amigsales c.ómponedores-) le pide reducdon a arbitrio,
de buen varon) que es el }.lez., Ordinario del Lugar:' y
fi{odo por el confirmada, fe debe-interponer la apela-.

-don de aquella íemencia del Ordinario al tupcrior :. y
efi�s a pe ladones, y redurdo'nes fe entien den Iu!o en lo

�t,¡.bQlut¡vc),11las Qo.en 10.!u(peg[¡vo j·X 1.1 Jp,eladon h�
de:
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de fer ante el fuperior de 1o_! [uezes arbitres : y fi VOG

ji .ut:«, CA •

.delles ..e,:Clerigo,na �: fer :�te. elJ�ez Ed�fia�rco del
g ,

. 'P tal. Clérigo, y ti es pedir reuuccron a al vedrlo de buen
JI. �

varon.ha de fer ante el Juez de la parte en cuyo. favor fe
dio la feruencia arbitrada, fryano<es que efle Juez fue
arbitradoren dicha caufa � que en elle caío ha de fer
ante el SJ�erior�e aquel Ju�z ) apelando, y pldíende
am la reduccíen, y fiendo el comproralífb jurado, nofe

puede apelar, r�i pe .iir la reduceron ") fino 'es probando
enorrnifslma lefsíon � y dentro de íefenra días fe ha de
dezir de nulidad, en cafo q fe Intétc elle remedio: y los

Juezes arbitradores, amigables componedores, aunque
'l'lof� diga �f.1 el compromiflo ,que puedan.proceder {in

eflrepku.y 6 gura de juizio, [o pueden hazer como qui..

beren e gtJuclJGdo , (> no la forma del derecho, porque
fe entiende a fu elecclon: ello es, fino conñaffe 10 con.

rrarlo de la efcrltura :> declarando procedleílcn por el

-orden,y forma judíclal.que en efle crío [on eblígados a

guar-da! el (-etilo ea el proceder ;-nl1S' en el Ientenclar
pueden quirar de vna paree, y darlo a la otra arbitran-
40.

EftrJtura de CampromJjfo4

\

SEPanlos que ella cartavieren , COMO Nos Fullno,
y Fulano.vezlnos delta Villa, m�yO'fes que fomos

de veinte y cinco años, dezlmos, que entre uoforrosfe
;tratan pleyros [obre tal cofa, y ante ral [cez , y Efcriva ..

no,y den� tal cüadi, que fe ha de declarar po-r menor,

y dezir fihuvlere teconvendones: y -6 re> d"!.cti'mn
intentados los pleytDs,dC'zir,que tienen tales preteofio.
nes,y cxpreffar los c:f.s,_diziendo lo q�e pret.enden los'

\..aétores,y las excepcIones de las otras partc�,; y que por
quitarle de pleytos}o cfcufarlos por .bien de paz, y c-on ..

cordia, en la via) y forma que aya lugar de d\!recno,
ot.orgarnos� que CQmprOfuetemos los dkhos pleycos, y

.
- d�

. ,
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diferencias en Fulano:) y Fulano, a los qnalesnombra.
mos p0r [uezes arbitros.arbirradores.y amigables com..

ponedüres�pata que los vean, -Y. desermlnem y prorro�
ga-mos en ellosbaflante jurifdkton,-pára que puedan ac ..

b!tr.tr,y componer.quirande del derecho de vna parte,
y dan dolo a la ot-ra , y de la otra a·la otra ) en poca, 0-
mocha cantidad ) I1n limiracion, dentro de tantos días,
'lue corren defde el día que lo acepraren.coaeando de£.
ce la vlrlma norlficacíon.ccn facultad.que efte termino
los dichos [uezcs lo puedan alargar, y prorrogar vna, 0-
CO$ vczes.con.eal.qae el íegundc.y rercero termino no
exceda del que aora les concedemos, y que íe conce

dan.y prorroguen. dentro de termino, y no en arra fur-
rna ) y. corra igualmente defde el vltlmo )" no obftanre;
que no Ie nos notifique dentro tie termino , porque, 100
haa de p0der-ª-hngar,.y prorrogar.feguny.y en la forma.
q,�e es- declarada.tin lo comunicar con nofotros ;. y aun"!'

que altuna de las partes lo contradiga ,_ ha de valer ,la
pror-ragacion)o prorrogacíones.y deíde luego.á mayor
ahun�!am¡ento,féñalamos les dos terminosyquc hin de
poder prorrogar,comG va declarado, ambos-del nume ...

, ro de días cada vne.que el que aorafeüalamos j.y eri el
proceder han de guardar ,0 nola forma.y eílilojudiclal,
3 fu arbitric.y difjofidon,y nas puedan recibir, íi con

v.i'niere,y les pareclere.dcclaraclones juradas.lY mandar
da t informaciones , examinando los t.eiligos , pidiendo
los raprIes�y infirumentos que tuviere por neceílarlos,
pronundando,-a:si [obre lo principal, cernó loacceffb
r'io'>y (¡'utos, qualeíquier autos, Y- ícnrcncias difinidvas��

-

aun'1u� íca en. dias feriados,en las partes, y litios, que <:

por bkn ruvieren,ftn drarnos para cofa alguna de ello;f,'
no obftame,que ambos, <) q�alqlliera de Nos los otOf:a

,

ganr-cs aramos-muerto civ'n; (J- natUralmente antes de la
dtt.ernlinádon de Jos p1eytos re feridos,les dure efta ju ..

rifuidon ;. y lo mi{mo fe h¡ de entellder "aunque qual
quie.. J

-

ó' -
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qaJera de les dichos dos J uezes rnuera.ó le febreveega
embarace por donde conforme a derecho no pueda let

Juez, porque en eüe caro de faltar vno dellos , avemos

de nombrar otro: y calo que en el [uizlo no fe confer,

men.puedan los tales [uezes nombrar terceroíin nucf

tro confenriniento , ni citaclon, al qual defde .ltu�go lo

avernos por nombrado; y por lo que los dos de los tres

dererminaren , fe ha de ellar , y paíírr, como a. los dos

primeros.u todos tres fe htlvje.ran couforraado.con tal,
.qu� todos los [uezes etten [untos , y. no ell diferentes

p.artes. quando juzguen) y en vn juizío ,y fenrencia Ii ..

bren.y dererminen todos los dichos pleytos , y preten- I

6ones, fin neceísitar de dar vna fobre cada cofa; y no I
cbftanre.que fe aya pronunciado la íenrencia difinírlva,
pueden los dichos [uezes vó la mayor parte dellos, que I
fe conformaren, declararla, explicarla, e Inrerprerar la

,que huvieren dado en todó.ó en las part-es quefe necef

litare, cada, y quando, qu.e por qualquícra de Nos, <)

, aueftros herederos fe les pida, aunque [ea fuera .de los

sermlnos, y las tales declaraciones va!gá como ú fueran

Iníertas , y explicadas en las Ienrencías ) fin que por rae

zon de pedir declaracion nlnguno de Nos � ni nueflros

herederos íe pueda evadir.y efcuíar del cumplimiento,

y exccucion de la Ienrencia , que fe huvlere dado por

dichos [aezes ,o la mayor parte de ellos, aLnque no ¿{

ten en la ríen i, o fean muertos, y por efre medio irn-

of ¡hi ¡rar[e ia dec aradon, y ex licadon; p" es fuego
<Iue fe nos nQ �5�, e, o a noeftms I eredcros � deben 05

ped;l"Ies, 1 ouvier.;: a�5un3 duda,la dec:ar Djy q alqüie.
ra ;Ifadon a e en eL a· a/era a:l..;,.ctaJ:l, va si a "·a ....

-

no qu: "reos nos valga.#Y s o� ig ....... o;, y a n e(t�as
herederos,y. fu "dI res, ¿ errar, y pa at pO" la {enten

da,y d�tenuiGacion;u der:..aradon , qtle los dichos jue.
zesarbirr..deresdiereu ambos juntos, o vno con el ter.

ero en d ko"dia ,y defde aora para entonces la con

fea-
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rentimos,y aprobamos, y no iremos contra eIIa;ni par
te.por níngun cafo, ti caufa, fin pedir redacción a arbi ...

trio de buen varon.ní interponer apelacíon, ni dezir de
nulidad, atétad-os,nJ engañe, ni intentaremos elÑ>sre ...

-

medios.ni orros.péfados.ó no,aut1q por derecho fe nos
cócedan.y Ii lo hlzleremos qualquiera de las partes.nofeamos oides en jtlizi-o , y por el mif.no hecho Incurra,
JIlOS el q córra todo.ó parte fuere.en peoa de mit duca
dos.que ponemos por 'pado,y pena coavencíosal, que'

, pagl!e la parte que lo cenrradíxere , ,o vláre de qualqNier remedio de los referidos, it otros, it dixere con.
era-ella -efcri-mra,'u contra la fentehda,\t declaraciones;la mitad de la pena para la parte obediente) y la otra
mitad para la Camara de (iJ Mageflad, y efta ,efta fe pa.
gue tantas quantasvezes fe fuere contra ell:a e{critura,.fenrencía.declarsclones.ó parte, o víare de qualquíeramedio de los referidos.y las penas pagadas.ono,ó gra ..

'cioíamenre remitidas, o toleradas: ella efcricnra , y Ia
Ienrencia , y declaraciones han de fer firmes perpetua
mente.y a fu cumplimiento nos obligamos con nueflras
periOnas!i y bienes, avídos, y por ayer; y damos podercum-plido a las ]ullkias ,y [uezes de fu Magefiaa , de
qualeíquíer partes que fean ) para que a ello nos ,apremien, como por Ieneencia psüada en cofa juzgada, renunciamos las leyes.de nueflro favor, y la que prohibegetlcral renunciacíon ; y juramos .pOf Dios nueílroSf> -

or, y por 'na feñal de Cr z en for a de erecho,de a re: pvr 6�me.dta e criurra, y aíenre el ,y dec -

ado es." q ue los arbitres d'ere en la forma: dedar da,
no os oponer contr el'a por n·ngu� a uf¡ ,pena de

perjuros;. ae::te juramen·o n pedire os abro don�
•

reIaxacÍon a nue ro muy Sa_ o Padre) fu Legado) i
otro ]uez,m Prehdo:.que id puerl'a con.,eder; yaunquede propio motu fe conceda) no v [ar.emos de ello, o aifma pena de pGrj tos, 'i baLemos tantoS turamentos,.

C;c C�
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como rclaxaclones Ie puedan conceder-y vna m.as� de]
forma, que úempre fe entienda.nuevamente Jurado; y
declaramos deba XQ del mifmo [uramento-cque otorga..

_!1losefia efcrltura.dc nueflra voluntad , y q�e no ten.e.

mos hecha protefla ,�i rcclamacion eo? contrario ¡ 'Y la,
ctorgamos ..&C'•.

,Y�fi..fuer� para que feneencienlos pleyt-oS'coaforme'
a derecho ;ha de.dezir J�ezcs árbitros iueis, para que
procedan-por el ord�li"iY eflilo judicial', fentencrando-

,

conforme á.derecho.y (e puede comprometer HJ·ra que
en ciertas CODiS determlnen.como-ai bírros -; iuris confer...

me a derecho-y. en-otras como-a rbirradores.amlgables
componedores ; y.en la Ientencia deben -dezlr en que'
forma juzgan cadacofa.fi-conferme á-derecho, <) arbi�.
rrando•. -....,

\ Notificaciim detCompr1Jmiffo;.

EN tal parte, dia, mes, yaú<>', a pedlmlento de las'
.

. parres.Sec, YQ el Eícrivano notifique la.efcrirun
de. cornprcmiffo aFulano,y Pulano.jnezes en ella nom

brados.los quales lo aCeRtaron, Y: la }t.l.rifdidoll,que per
ella fel(�·da) y.jurawn j Dios, y}t vnaCruz en Form.l ¡

de derecho, de vía.r·blen ,.y fielmente die cargo como,

deben.yIon obligados, y, lo firmaron.

Senten,ia'de los arbitrors;

:t_:r lllos lo�.p!ey.tos,-Ó, y::prere,:fi0nesr, q?e rlenen F. r
.- V-o F. (.jue han pueflo por via. de, arblrraraento en

0-; F:-y F. }ueles� fegun parece por ratercrlmca ) yen
virrud delia fJllamo_,qt,l:: (i�ndo)coni'() f{}.uos·,infornu.
des de la jljHkia) prerenriones dea.nb-ts. pJn�s � y de

toao lo- qu.e d,:hia nos [edn p-.H J juzgar bi,;cl,qye dcb�

!nos de conde. !Jr,y l,;ih·h.l.:nJmos i 8ahno,. i que pJgue
a.FuLmo ama cantidJd.lueg�de conc4do., q�ele fe1 ,

no�
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¡ 1Iotrficadn:fta (entencia , o á tales places , con lo qual

juzgarf1os,�y declaramos fe le pagan (us pret,enÍtotles, y
-derechos ,yque;ta vna parte no pueda pedir contra la
'otra, ni la orra'contra la otra , cofs alguna en lo demás,
'pretecdido.y-compromerldo, ylesposetnos perpetuo
filencío errtodeello.yio ,guafgen,y cumplan C�,L1s pe ..

'nas contenidas ea el compromiffo ) y todo rea 'llevado
a debida.y pura execuclon, y,por-e"tb fenteacla difiui,

·t_iva arbitraudo ,:y componiendo ,-a�i lo juzgsmos 't-y.
-mandamos�fill<:o11:as,1 que pague-cada vno las ·que pu"
vierehecho.

'

: _

Han de fi-rmarJa, y ¿iefptlts pronunciarla ante vn -Ef.
.crivano.y d9neíHgos,y notificarla á 'las partes.y el Ef..
crlvano 'ponga laIenrencla en Iirnota de cícricurasíY ��
alii de trasladosjiin dárla originil.

y

•

I D' 'OS �eneros-ay' de partíciones.vna judíclal, y" I" Lb f' .,
< � I '. t, ). ,.., .p.2. �

.

_

otra devolcnrad de las.partes.íiendo may-o-- .L.ht.I) .p.6.res de-edad ;).y ann e fb v ltima 'luele preteuraríe ante la
'jñfHda para que'la apruebe.

.

:z En-todosles bienes comunes.quceflán proinai... 1.. rr, t. le).
,'v'iros,')' p<rr parcir, la ulay-?r,pane puede pedir la divl- !,,)�

.

fion , y �unq:u.: 10 cOr:1tradit? I" menor parte, fe III �e L. h 2.t.4. fib.
,ha'z�r la parnClCl1) for.que nmgun? puedeJer apl�rnlJ'. "3 .de¡_do a quedar·en comunIdad contra ft. voluntad.

'3 En él cntrpo de bknes'de la partidotl "no de. Li.t.l') .p.6.ben entrar los bienes de mala ganancia, 'ni las cofas de ..

fendiJas :) y pruhibi.las , porque e a_s v iCÍi1)3S fe dcbm
quemar, y defhulr1 y [o mal ganado fe dehetdtituir i
la parte de:dondde huv?,(J ie tupiere denameme;,Y ·ft�
no,dario de 1imo(i1alt

'11. Si al:2uflo hizier.e :divi{ion de rus bIenes antes de L 15 P
�":T ..... . .9.t• .t1.fu wuerte)debe-ie guardar:y fi alguna de las partes fllere

Ce:¡ ven.
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vencida 'en juhio .no fon iDS demás oblísados a hazerle

, ;:,

Ianeamlento.mas en l-as particiones que hazen los.here..

deros , quedan oM'igados a la eviccíon de todas las CQ.

fas.que a cada v no fe adjudicar.
1�9.· 10,t.6. . S . Si los padres en fu' reflarnento , o en qualquiel!
Ii� !.Re&op. contraéto entre vivos, hlzieren alguna donadon en

•
, qaalquiere de (us hijo�,o,dekeodienres legíei.nos, aun ..

,

que no digan'los mejoran errrercio.y quinto, fe enrien ..

den me jora-dos en ello, y no fe pueden facar las mejoras
de las dotes, y d?naci?l�€S pro peer nupcias, y ceras co-

I�s,que fe traen a parncron, . ,

t. r.t:.9.1ih.). 6· Todos los bienes, que tlenen marido, y muger,
,

Ilcop. Ion de ambos por mind Ialvo lo que cada vne probara I

{on. (uygs aparradamcote.Yenf.ordoba-y todo (uObif,. (

pado 1'10 corre efta razon ,porque los bienes que fe ad� I

quieten, y zanan durante el marr imonlo , fon Iolo del

marido,.y la .ni ugcr no He vade II.(.js cofa alguna, porque l
to aquel Obiípado no efi a e¡¡¡ v fo la ley del ftiero , qlle.
dllpone robre LtS ganancfas.no ebflante que efta-ley :tf.!
ta en la Recopil.rcion.

L..f .. P 10.t.8. 7 El j?adre,y l� madre pueden mejorar a fus hijo!,
lib. 5 .Recor. Y dcfccndíenrcs en el te rcio , y quinto demás de Ius 1€-

L.3� 13./.6• gitimas,y el' quinto lo rueden mandar a efhaños, y los

Ijb�5 t.RfGttp. deícendienres pueden mandil! el t'erdo a qtrien quifte
fen en pefjui210 de {us akel1dic�ré£ 1 y del guineo que
pueden difponer·los akendfcntes,y del rercio)que pue
deo los dcfcendicntes/t hen de [aear los �.inerales, lllad-

ddS,y cau{a pia) aunque titos difpongam lo cuntrario ; y
los afcen1Ji�ntes pueden (eóalJr elterdo , y q.uinto de

mcjora-.eo,los bie1>leS que.qui6eren·).y en eílos fe h�n de

pagarll'� �

".Au�edo fobr.e �,Si,fe;{ mRnd-affc m�s del quinto-�r' el a[ceAdien.

J I I'" t 6 te, fe ha de c<t.múderar a 1� E-arte que ex.ced-e del, como
MI � fy .) • � � ,\ fi' h d L � r-

.I::'�' >R' /<,f) tercia',o quarra,Ü':otra pane, y ,I:. :3 e O'd'xa-r 11 �s qoar..

��i?). e&VL o-
-'

ta pane�Vjla·q�·arta.!?.art¢ de todoslos leg�J"s con'qtte·
, , ','"

'

�I

\.
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fe compone.y aj'llfia; yen efle cafo, las mandas hech ts a

r: los deícendienres.fe entienden) e imputan en el tercio,
perfavor del afma del teflaolor,

.

9 Las mejoras', quelos J\,adres ha-zen a (us defcen ...

L � ,., ,

di .. ., f:1. {·7 .t.e;¡.llfJ ..1.rentes por centrar" entre vrvos � f) en renamenro , e
R .

_

fi I
..

de fu {.J d' elOpecoo ideran a ncrnpo e tu muerte ; y RO e pueue ar, L
_a

8 li ,·
..

d dote.nr caf '.' ··3 .t. • tp. 5 ..ni prometer por via . e ore.nr ca amiento, nr por otro
R

.

contrato entre vivos a la hija te rcio,ní quinto, ni fe en- L
ecop.

lií �

.

ti'e_nde fnej'()r��a en el!o racha .ni expreífam�.nte, y por R::o·t:2• ·5�·
teHarnento bien pueden fer meJoradas- las hijas ¡ y ,or L

f -

L- II I Ie'h d t fc J' .9,' 12.t."",reg � ge�era e r a e tener , �m: ldel'S a c�n lente� no lib.i• .R.e,op.
.

pucuen Baler m_as que vna mejora ..e �erCI0 ) y qUInto ,

.

en vi-da,ni'al tiempo deíu muerte,
.

10 La mejora del quinto fe b..a dé fa-car primero q I.
L214.tJel iff.del tercio.y-aunqu- mandandofe todo a vna perfona, lo ,til(J�

-'

rnlíino le tocara tacando primero d tercio, que el quin ..

to.trae efta fi-rma configo'gr'anae� Q_Hi'l:lltadts; porquef Ie íacafle el rerd<> primero) queda -damnl·{icado el
quinto, que es donde tienen (u�áedjtos las ob-ras pías,
y ltgadHio$, que foJo í'ubfiften en .10' que irnpotta- el

.quinto:y atloqoe Le me puede reipóndet;que eJ Cont.a.
dor ruede'collftner ar fi caben, o no en d qui.mo etlos'
legado,,>,y que cabiendo'no Lrpo·�ta�a que- fe faque pd.
rorro el terdo,(era quer er {uftt:iHilf vna tema con gran
trab�jo,y contra la difpoGdo� de �\¡.ley -s no podd ref.
pcnderme ,4illnque (é't7! mas porfiado, fuponiendo, que
ruede ddpues de 1:J partkion pareC:€f vn cobdkHo, de
tlUt nafta tilltonces no fe tu-ro nertkia, y (eta neteff_po
fi fe (aeafit dterdo pri:ner�,. beh'\.�r a hazer la p3rti•.
cion para ajultar �l quinto:, y íi fe huviere. facado al
pdnQ'ipio elquinro, no·es·nccdla.rio bolvetfaafonnar,
pues fe cono,-era,) h�ra j.uizio por el d Juez lin l'lpe,va

_

�uemalJ' '

.

I rEt hijo FlO' debe traer a partidoff tos bienes caf, lv1.t. I )' .p.6�
_eD[es). Q 'iuali.caftrez"tl�s );a�nq,ue teal1adq,�iddos en £.5.6 •.1 7.. t".'-

� ,tieca>o 17-P'¡¡"
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tiempo que efluvlefle debaxo de la patria poreflad , [ü

t·, �. ;:c:;
r , _tampoco-los'frutos de:los.'IteA, ne deben-rraerlos hie-

.1.) .. �, ..
'

L
.. nes adventicios ,atlnque eflenen 'poder .de ;fu .padrei

L: ( 5. t, 11. .mas �l,pa�l'e le,pertenecerilos frutos de-les .bíenes ad-

..
P.l.' -vcntlcios, de redo ti tlempoque d�hijoefl:uvo debaxo

.de Iir podero,Iten ') no dcbcrrtraerá parricion ·;:�os-·hijos
"los bienes)que adqui-ere'll:defpues de:emanCipados; mas ¡

, .sl padrt'�emandp::lndolos tie fu voluntad, Ie perrerreee
:

�a mitad del ,yfufl:tréto itIe"ios Dienes ::qne .adquierén , fi

ya.nofrHit1e,�uc el padlre exp-reíTame.nte le cedieíle e"fie ¡
¡?crechü�ytl,os�bieoes.p:ofe,�i,dos)qtle{cn'�los \lu,���l hi. I
JO \):gue.efta,elyla pattla poreftad ,gana CGn 10's bienes

I'idel¡p3dr�� (ou .. rodos delpadre en viufruéto,tY proprle-

"aad:"y�a.�nqu.e�paren enpoder .delllijo;los::ha detr.aera!
�la pa ft1Clon. '.

"

.

�

12 Los-hijos no/ deben-traer '3, la parriclon 'lo 'que:
.

_£, •.
tf .'.15 ,p.6_..r. d 1

.• a: fl. 1 'I
.

f.l d·
,

.J _ nus pa r,eS"n�lVl�llen galla(10 con el os eo euu lOS, o en

'llbros.y :grados�o em.at:�as�y £3,v,álIO:)'y·otros�gaftos;pa.
.ra armarle Cavallér�}s.

-

"'1'" ·i LT
- 13 "Las deudas, 'que el hijo 'hizo ;pOT mandaoo. de

¡s...j. o.· .... �. r r.
•

•
I

, • .•
!.tU:pa¿te};'!� deben'p�fgat de los btt:'oes de·la.herencü;y

il l· 'loimH(1;.o kra�fi la talj deudafueffe-en prove¿ha del -pJ.

i(h�?aunqte r::o la hltllidkmand'ado 'hazer; -y lo mifino

fe,emÍt:nde quanAfJ 'd ,pad rC'fmp'e�o a 'p�lg1r p IrtC le

�la d.a1dJ�aunque 'e 1 no fupidfe qu�:nd.o te cODrnrxo-"tlfl
. ,elhijofuc.:':,fi'e efl oct/lame con .confcntim:iento de fu pl.

,cre)'endk cato (! .padre,y (os hct.e,der-()$ fon ohH.gadoi
,3 pagar.la<ieuda [.[1 quanrro.pucJa mon-t�ttl.cnna ,:que
.d dhldlante .podia hner ·('n,comer 'l vdHr", y ,alqui�l

,

cde <;afa,Y'.onas cf�fa$ necdfa'rias para'll1{lrH,:fOClfe_;;mas[¡
el h�j<?: ,<de{fmes de laUd.e de'la.patriJ. rotdlad , Cl1'lpe·

�afie.a pag�r .efta de-uda.;'{{ehe, y,..es obligado tolo .a a�al

,bada de;pa�rlr�
.[;3.1.+ ;1.5. 14 Tra,�ddo-a1guno ddos herederos algo a co-I

iacion '",'Y _par :dci()A, Ja puqde retcller en d pO'f el p\e(Ío i

_ \
'

•

. qUI

.:
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'que va1ier��demas �.)erederos deben fer entreg..!"
dos en otros olelo1cs,que "algan otro tanto.

,15 Si en la haziende huvíere alguna cofa.que lien L/"� .2"'4- ItJI.).
do partida en tantas panes como ion los herederos )00.. delfiero.
tablcmente Ie 'menokabnffe') íe.debeadjudicar a vno, (>

60S- � con cargo que den Io que r0car� al los' demás en

dlnero.ó-ee.otros [)ienes.� -

" 16, <?af�u-{do:3.tgun� corrmug:!�que-tenga hij;>s de L.64tt.4.{j�.3�
-etro marldo , la gan3Rcla que fe hlzlere con los bienes delfuero.
ce los hijos, fean muebles, o raizes , la mirad es del pa.
draílro.ó mat4rai1ra,y la otra mitad de los hijos, excep
rofi'tuvleren los 6ienes dedos hijos en,guarda;-con be
neficío de invemarió , que en. tal calo-no deben avec

nada-los.hiios de lasganancias ',-porque íolofon obUga.'
dósá pagarlos-biénes por el Invcnrario, . _'

.
e

,

.

1 T "El lecho cotidiano es del que quedare vivo, L.6:'t.6.li�·3�'
,

marido.o muger; y caíandofe deípues.ha de bolver ette de/foe".
lecho ,aiá partidon con IbsJdem"lsherederos... .

.� 18' La rnugcr"es preferida en fiis bienes dotales co l·4·t.9.!i�. 5 �

nocldos.ácrros dores.y .acrcedores anrer Iores, Recap¿
19�;- Si-Ia-dote.de hi muger faere'apreciada.Ii fe me", L. 18. t, I l. -

[oraren los biencs della.ó-perdieffen deIu valor, at Ina. P·f,·
ride p_ertCfl€<:e el provecho, o el daño.della: y no Iien-

'

d6. a.predadárperrem:cerl lb lun;cr el provech-o ,ó el
dam) unas Iiel-dore-Io dieRe hrmcrger :t,diikndo , que
dav.a�effdote,3 fil�m!lt'ido'voas cafJs,eltk�adls ea unta

canti-dad ') coo"calkhid"qoe fepar�m�o(e d matrh1lOnio,
fueff�'en:e1ecd6S) del "mtri·do·, de bolver la5 caraS ') o

aquemvcami€lad;en ral cafó,el prov é'cho,o el (bño,que
fcbrtv.itlidle�a la caf.1/er a- deJa 'rrtoger, Ii él lnaddo di-

e' g�(m fuolverledas�!a'') 1ií10 es:p_tobandó la mug'eri que'
... el dáño'.vino'p0f-"cofpa,del 'i1}aridoG:�' :

:w:'• .si lá,m"uger-dklfé,�n:.,áote almaridó'aTguna L�Igete tt•.

_p��Bds!On apJ(:\cuda;;con"caltxiad ;'que quede en ele,c ..

Ji.4 _

�cio� cio�·deJd a1ug�r toma.:tla poildsioR) U d precio) fc_pa. ,eo

qun ran-,

-: �.'
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plicadüs, ti .en el tiempo del primero, o fegando mltri
monio fe han de dividir, adjudicando prorara del riem
po que duraron Ios.dos cafarnieatos: y no entrcgandoíe

.

a la muger fu dore,al tiempo qucfe le debe entregar) fe
le han de pa'gar Inrerefles a razón de cinco por dento
deja hazlendá de (u marido,

Z 3 Sacadas las deudas comunes de la haaleuda.que
deben rnarido , y rnugcr juntss , re parrcn las ganancias
.por mitad ¡ y facadas deudas paniculares del difunto, fu �

, �apital)y parre de gananclales.íe junta, y hazevn cuer ..

1'o,y del fe han de Iacar las mejoras de tercio, y quintos
., como ellas no (e pueden íacar de los dotes ,y dorracío..

nes.que fe traen a coIaciol1,y particioa.defpues en cafe
de aver ellas cofas ) que fe-traen a parríclon ) fe ha de
bolverá hazer cuerpo de hazienda nuevo para parrlr.y
ver 19 que a cada vno toca de.lcgirlma , y alii fe ha de
confiderar lo que quedo de la hazienda deípues"de fa
cado el eercíe.y quinto, y con el tal.reílo fe han de jun.
tar las dotes) y donaciones que le traen i la particion, y
[unto rodo.íe parte entre los he-rederos, y lo que a cada
vno tocaffe le paga: haziendole hijuela de blcnes.y i los
que traxeron ála partición a conferlr.fe les.adjudica, CR'

parte de pago los miímos bienes ;:que traxeron en {us
proprlos precios; y (e debe hazer difllnclon de ló que
toca de capitales, y de bienes ganancíales i cada vno. y
fi los dotes) y donaciones propter nupcias de los hljes
comunes los dieron marido, y muger, fe han de CORtar
en los bienes ganancíales ¡ }. RO les avíendo , fe han de
pagar por mitad de los bienes de cada vno.Y fi el padre
Iolo dota, o haze denaclon propter nupcias algun hljo
comú,y del matrimonio,yay bienes ganádales.de'tedes
ellosfe ha de pagar:y ft RO los hoviere,fe pagaraa dejos
bienes .td marido,y no ,de los de la muger. y Ii la pal: ,._
tion fuere ae los bienes del marjdo, y muger, fe haze
U}as dec��I�i�� , de ftlerte que fe difiinsall , y lo

. -, .

- p. � , .

!iII�



'2.( � PRACTICA DE tES:rAMENTeS, ¡
que a, cada vno toca de cada parte de los p dres, ¡

t. 8. y t1. t. 24 La divlíion, q��fe,haze entre los herederos) it �.

/' 3' Je, t: r
otras períenas.por c[crtto,u de palabra.no fe puede dar I'

�•.t, .Ul J ue • .. e fi d el Io oldí
<

por nmguna } 10100 es leo o menor que o PI iere , y
.: prob�refue agravlado.y el.que quebranta la particion, I

que el, y (us confortes huvleren hecho, y fe entrare ell

la parte de alguno de les otros) tanto pierde: de la f'!ya, I.'
quanto tome de lo ageao, -

25 Hecha la partíclon , los Contadores la ,prefen.I'" tan ante la [uílicia.y j�ran averla �lecbo bien.y fielraen,
te, Y el Juez manda dar traslado a las partes) para que

dentro de tres días la aprueben 1 (> contradigan con

Iapercibimiéto, y fe entregue a cada vno por termino de

tres dias_,y pueden dezír de agravios: y,no lo haaiendo ?

en eñe tcrmino,y por alguno acufáadofe la rebeldía, fe
.

, I

aprueba. ,<

� •

'

,

J

lfirltura dep4rtiddn dHonfor�¡'J4d.

SEpan quantos erra efcrltnra Ylere'n ) como Nos Fu,

�. lano,y Fulano,vezlnos defla Villa,h}j0s de-Fulano I

dífimto)d�'limos)que por fu n,uene fe hizo inventarlo

y aprecio de [us bienes : y avíend g pagado �us deudas
,

legados, y funeral del cuerpo de la hazlenda :> 0 dezlr lo

que (obre eílo huvíere Qe ceafcrmidad.por efcufar gar.
tos de Contadores, y otros, que fe fuelen ocafienar, hi,

zimos particion :> y di,ilion de dicha hazienda jg1:la�
.mente., como confla de los memoriales firmados de

nueflros nombres.y del prefenre ElcrivaAp ; (> li las hu,

wIere h_echo algun Contador, dezir-Io afsi ,que dichos

memoriales, o quental>cdirnosal prefente Ekr1vaAo12

popga original con (ft� �fcrit\tra, iRcorporandola CJ

��1 a,Gi fe i!�o�que fu t�..org como fe 65Ll(! _�"

.
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y �IODOS DE SVCEDER•. .

. �--;...-��
,

. .Aqui l�s MemorJM8s, () quent�.
-

. y puedefe en la mifma efcritara hazer la partlclem .

y en la via,y forma.que aya lagar de derecho.aceptan,
do, como aceptamos, Jos bienes , y herencia de nueñro

.

padre.con beneficia de Inventarlo , y demás "ratenas;
que Cobre ello convengan, otorgamos, q.e aprobamos. el inventarlo.y aprecios, paga de deudas, legados, y fu",
nerales.memoriales.ó quenta, y adjudicaciones de ble..

-nes.que nos ván hechas; nos darnos por entregados de
los blenes.tlrulos.derechos.y acclones.qne nos tocan, y.'yan adjudicados.y por no parecer la entrega, renuncia
mos las leyes de la prueba,engaño,error de qucftta, -CO� ,/

Ja RO vífta , y excepción de la noRnu�lerata pecunia: I,.nos dames poder cujaplide el vno al.orre, para .� podarnos tornar la pofleíslon de dichos ble _�, que nos
�yan adjudicadosiy en el Inrerln 11:05 c.niUtuimos por iR..

qum!.1os�tenedóres ,_y poff�e�_eLv¡ó de el otro : ,confeffamss ,-qY�·dta-paniCion le ha hechofia agravio.te ninguna de las parres.en poca.nl en muesa canrídad;
y caío que aya deíigualdad de ellasnos hazemos gracla,

. y donacíon irrevocable, que elDerecho llama entre vi..
.

vos ,y partes preterites ; y nos defiílimos de qualquíer'derecho) que podamos. tener cada vao , de los bienes
que al otro le van adjutiicados ; y nos los cederaes , ,na fpatfalll0� para que. Iean nue firos, y podamós difpo_
,fler dellos como nos pareciere.y declaramos eLhlr latir..
feches de los bienes que aísi quedar.� de nueñro pa..

dre.conrenldos en el inventario: y ti otros parecleren,fe Rae de dividir e"'tre no{otros; ynosobligamosalfa.aC3Rliento cada vno de los bienes, que al OUG le var.
adjudicados,&c. y nos obli�ames deayer por firmecl�
a e[critura} y la dicha partidon; y de RO ir CORtra ella"JJ� c� �ve_�tado, apr�cio$�l a"i'l��a�olcs lor "inguna >

'�lh
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ii4 PRAcTICA DE TEstAMENTOS;-
cauC:I,pena de tantos maravedis, la mitad para. la Cami,
ra de {u Mageílad,y la otra mitad para Ia parte obedlen.

.

re , y la pena pagad:.! , o no, o gracio(amente remitida,
,

Iiempre ha de fer birme la parrlcíon, yerra eícrlrura, y a

fu cumplimiento obligamos nueflras perfonas.y bienes,
poderlo de juCHcias, y reaunciacion de leyes.y declarar
fon mayores de veinte y cinco años, y juran de averle

,por ttrllle, por lo que mira ala confirmacion ,y pe:rpe-:
tuidad,&c.

.

;.

Eíle trabajo quiíiera fue{fe de algunl
�ilidad para los Eícrivanos ,-que es el vni

co fill que me hamovido a emprenderlo: .

quiera nueílro Señor �[�i [ea, y para fu [an:
�o fervicio.' .

-.

.

.

�

-



1
pozos heehos á propósito, y de resfriar con el�a el agua.
púsose en práctica por primera vez en Valencia, y de es

ta ciudad cundió por España, y luego por todo el mundo.
Hasta entonces se habia resfriado con sa!i�re: á ese nlen
ciano, digno ademas por sus prendas mlhtar:s del mayor
encomio, debe el género humano uno de los inventos mas

saludables y deliciosss que se eonocen.

CRONICA ECLESIASTICA.

Cireular· dirigida por el señor gobernador eclesiástico de
Orense á los Sres. abades, eicorios , curas!l teniente, que

ejercen la cura de almas en 6U di6eesis.

Muy Sres. mios: Sin embargo de que amonestados repe
tidas veces de palabra y pOl' escrito, en el púlpito, en alocu=
ciones privadas y en circulares espedidas por S. S. Ilma. á
que cada uno de Vds. en Jas respectivas parroquias de su
carzo se ocupasen en exhortar con eficacia á sus feligreses á
la �as estricta observancia de los divinos preceptos y de la
sana moral, haciéndoles cidra demostracion de qu-e una de
las cosas mas conformes al espíritu del evangelio es la eon
solidacion de la paz y del órden público, debiendo por este
principio incontestable prestar obediencia al legítimo gobierno de S. 1\1. y á las autoridades constituidas á su nom
bre) COLI lo mas qut! contienen las circulares de 3 de diciem
bre de 1833, de 4 de mayo de 1835, y 27 de novi embre de
1837; han desempeñado estos deberes religiosament.e y se
gun el alcance de cada uno, guiados por la divina luz y por
un celo de caridad cristiana; con todo QSto no se ha cense=

guido aun el restablecimiento de la paz y tranquilidad en
una parte de In diócesis, donde desde setiembre Ú octuOre
último se baila alterada por una facción que tieae causado
la ruina de muchas familias y un sin número de desgraciasen el pais iuvadi.lo , siendo trascendental al resto de la diocesis esta desolacion por el temor de que cunda y otros re
sultados que están al alcance de todos.

Autorizado competentemente por S. S, Ilma., y como
gobernador eclesiástico de la diócesis en sus enfermedades yausencias, me dirijo á Vds. con el indicado Objeto de

.

coo
perar al beneficio de la consolidacion de 1& paz, sin la cual
no puede baber félicidad ; y les amonesto nuevamente á quedespleguen el mayor celo por conservarla donde no ha sido
alterada, y por conseguirla en el pais de la triste escena quepresenta la perturbacion que desgraciadamente se esperirnenta ; predicando á SU! feligreses la saoa moral, aconsejando yexigiendo el cumplimiento de los deberes sociales, el respeto y obediencia allegÍtimo gobierno de S. M. la augusta Rei·
na doña ISABEL 11 y á las autoridades constituidas, y dándoles ejemplo de esta doctrina conforme al espíritu del evangelio, sin esceder en lo mas mínimo el círculo de las funcione,del sagrado ministerio. Yahora qu.e el Excmo. Sr. capitangeneral de este reino, en virtud de estraordiuarias facultades

de que se halla dignamente revestido y le ha conferido S. M.,se ha servi?o relevarles de toda obligacion respecto á dar
partes y aViSOS sobre objetos especi..tles de gobierno de lospueblos acerca de la pública tranquilidad, y en materia demovimientos mi11�res ni de faccit)S(.)s, en lo cual podrán ha
eer aquello que sea mas conforme á Ja oz de su e ... nciencia
y pat�iotUmoJ. es cuando Vds. pueden dedicarse mas y con

.

mas lnteasiou al estudio de los libros sagratlos y de la
sana moral, y á d.i¡;CUrtir como imprimir en los ánimosde los fieles la erdadera doctrina) y las máximas arriba,;.entadas en las anteríores circulares citadas' en inte1i.�D.Ci.a de que me será en es:tremo sensible y á'S. S. nus,. i
rlShna, el que hubiera un caso en. que fUQSe necesario pro- :ed.er contra algua lJarroco ó sacerdute por ec�er lOIi llmi.ltes de 1 esfera de su ministerio.

_.

rador d.e Ias mazmorras y hediondos calabozos. Asunt
t�n espinosos debe� enc��endarse � la �ecision y sabio dirtamen de u.n consejo médieo , que ilumine al digno magi!trado; y 810 tener la honra de eonocer al que lo es en Icaso en cuestion, nos inclinamos á opinar no se desvlardel carril que le designamos; pues celoso de su honor .

nombradía. no desmentirá la opinion justa que de él ha formado el palll. .

Parte comercial.
-------

BOLSA OK M.A.DRlD DEL 27 D1I: JUt;"IO.

T1TULOS AL 5 POR 100 MODERNOS.

Diez operaciones se han hecho hoy por una suma tode 3. c20,000 IS. , de las cuales solo una al contado á 20·
por �OO : las demas á plazo , y Ia última á 20# por 10060 dias fecha, A gual fecha con � de prima se ha hecho21 por 100.

TITULOS DEL 5 POR 100 ANTIGUOS.
Sa ha� Deg�ciarlo 440,000 en una sola operacion 11

por 100 a 60 días fecha COB los cupones vencidos.
CXR.l'lFlCACIONES DE DEUDA SIN INTERES.

En una sola operacion se ha negociado 1.000,000 de
ea certificaciones anteriores, á ói por 100 á 60 dias fecha

CAMBIOS.
Londres á 90 d. á 38i.
París á 90dias á Ifi Iibs, 8.
Alicante 1 beneficio.
Barcelona 1 i ben.
Bilbao par.
Cadiz ¡ daño.
Coruña! daño.
Granada 1 daño.
Málaga! beneficio
Santanuer i beneficio.
Santiago 1 daño.
Sevilla par.
Valencia 1 ! beneficio.
Zaragoza 1 :t beneficio.
Descuento de letras á 6 por 100 al año.

ANUNCIOS.
VIAGE PARA CANTON, .BATAVIA Y l'tnila, El navío francés La Favorite de 400 t<ladas, de nueva constrnccion y forrado e� cobre, sade Burdeo.s del 10 a! 15 de setiembre próximo, para (ton, �ata"V1a y ?Landa; tomará á su bordo carga y pcgems a fl¿te, y Sl se presentase un número suficiente deto:!, tocará en los puertos de la Coruña ó Cádiz.Para tratar de ajust.e se dirijirán en Madrid á Jo" señ •D. Enrique O",bea y compañía . .Madrid.27 de juliQ de I:!

EDITOR RESPONSABLE A • ...l. Y GARCIA.

IHlprent.a de la Compañl



y sociedad, y que pedirá incesantemente, y sin que nin='
na consideracion le detenga, justicia, porque solo en la

sticia el español pacífico recibirá proteccion , la seguridad
dividual se encontrará afianzada, y las sabias instituoio

es que nos rigen, regirán. Estos principios me Iisongean
nto mas, cuanto que estoy íntimamente persuadido de que
n los que animan al ejército á que me glorÍo de pertene=
r, el cual, á imitacion de su honrado é 'ilustre caudillo'
lo se ocupa en hacer triunfar las armas nacionales', pro
orcionándose por este medio la gloria y la satisfaceion de

der decir un dia á su cara é inocente Reina: "Señora, ya
existe un solo enemigo que se atreva á disputar vuestros

prescriptiles derechos; y á su patria : eres libre , eres .fe
; desde hoy, unidos todos los españolea, nos ocuparemos
c�?atrízar las lla�as que te abriera uaa guerra fratricida,

nl?ri nt1'-y desoladora : esto era lo único que ambicionaba,
o he logrado, y en ello he conseguido tambien la única

ompensa € que aspiraba.

IDEM 23.,

El capitan Igarreta ha hecho prisionero en la línea de
biri á AZllnza con su partida , compuesta de 23 hombres,
íral se ocupaba en elbloqueo de Pamplona, También

'!sionó al coronel comandante del 8. o batallon navarro.

n Estella parece que 1lii sido fusilado el coronel Elvira,
sado de infidencia. Este era riojano, natural de AJeana

, y tomó partido en [a rebelion cuando el pronuneia«
nt? de D. Basilio en esta �udad.
e dice que D. Sebastian y otros personajes de la faccion

pedido pasaportes en Bayona para internarse en el es

jero : lo cierto estará en su lugar.

1 comandante general de Castellon en oficio
17 participaba al capitan general de Valencia que no
ban ya á aquella capital arrieros de Ia parte de Mo

, por haberlos embargado Ia faccion para conducir
e esta plaza á los puertos los acopios de trigo y varios
os. Habian trasladado bácia el barranco de Vallibana
tillaría que tenian en San Mateo, hailándose en este

o punto reunidos loss quintos gue habian licenciado
a nueva órden.

egun el pe,riódico de Valencia La Verdad-, el
rnador militar de Segorbe ea o(icio de 2-2 del corrien
rticipaba que las facciones de FOI:cadj!ll, Viscarro y Co-
ermanecian en Caufliel, habiéndose ellparcido por aque
puebloi algunos de los natúrales <leI pais!para mudarse
r á sus parientes. Una gartída de 100 infantes y 50 ca-

s subió al Toro y Barracas á pedir raciones de toda
ci�

.

1 general Borso desde Castellon avisaba que la caballe-
e Merino habia bajado el 21 por la mañana á las in
iacíones de Yil:lareal, y á poco rato se retiró á Alcora,
n9.o en seguida á Onda sin detenerse.
1 comandante militar de Liria decía con igual fecha á
ueve de la noche que Arnau continuaba en Chelva con

abaUos y 700 infantes.

concentracion del poder era de todo punto necesa

ria, con los tiempos pasados en que había sido una

necesidad social '{_a estension de los derechos poli. ¡
ticos y civiles: IQs'g.racos protestaron contra el po- a

der en tiempos en que era necesario protestar con- :

tra la democrácia y la anarquia e por eso fueron 11

mártires, sjn qQe el ueblo á la sazon indiferente é

saliera al apoyo de su causa y tronase contra el �

poder usurpador desde su monte aventine.
De la misma manera, cuando á consecuencía de 1

la revolución de julio las pasiones anárquicas agi
taron de nuevo la Francia y quisieron renovarse

en ella sacudimientos que treinta años antes la

afliS'ieron, la opinion ilustrada y el gobierno pru
dente y enérgico á la vez atrajeron á sí la mayqria
contribuyente y pensadora, y salieron de tan te

mible crisis aseguraado el imperio de la monarquía
constitucional. '

Hemos citado estos egemp.1os, por par-ecernos
I

conveniente que se conserven en la memoria de (

todos los españoles: de ellos se deduce, segun

nuestro modo de ver :I que no en. todos los erío-I '

dos históricos , ni en todas las situaciones sociales
s

pueden ser proclamadas con éxito ni recibidas con

aplauso , unas mismas teoriás sobre la manera de

organizar las sociedades humanas.

Las declamaciones contra las demasias del po

der son útiles, son ca nvenientes cuando el pode�
está en progreso y-la li.bertad en decadencia, cuan

do el poder amenaza. y la libertad corre pelIgro:
pero esas mismas declamaciones son p.érjudiciales
y vanas, cuando el poder es débil y la libertad es

fuerte, cuando el po del' es invadido, Ia libertad

invasora.
Los que en el prin rer caso combaten el poder son

amigos de la libertad, que ro puede existir sin que

el poder sea limitad o y se encuentre reducido á

justas y conveoientus proporciones: los que le

combaten en el segu:ndo caso son apóstoles de 111

anarquía, porque ata.can el poder, no en su esten·

sion sino en su esen.cia , y donóe no hay poder no

hay libertad, hay con fusion, hay caos.

Ahora bien: si fija mas los ojos en los disturbiD

que agitan á la nacion española, si ponemos I

eonsideracÍon en sus discordias civiles y en su

trastornos interiores" si poniendo la _¡nano so-b�



la guarnicion facciosa de Bagá sor

I Dás y �rús de esta Cerdaña, en busca del enemigo, lo que eu breve se verificará segun el
estado que tienen a las cosas como odrán V

Tenemos en esta ciudad desde el dia de ayer la columna

Azpiroz con todas las fuerzas de su brigada, y la$ pertene
cientes á la columna del general Borso, y 116 caballo$ mas

del 4, o lijero; por manera, 'iue la segunda division del

ejército del Centro, se halla ya en disposicion de marchar

�, � e. la••ro".o�as, e.'las . 4ml.lStraoloue& 4e corr�o./. _

�DO N. 27.-SE A.DMITEN ANUNCIOS Y COMUNICADOS A PRECIOS €ONVENCIOIULI8

�tiene allí reunidos sob;e mil segadores á los que hace

E.r cortan/lo camines, haciendo parapetos, é inutiti=

¡ltoda senda que conduzca á Morella. Dicen tIuc se

�n t"""hacer una vigorosa resistencia, pero aquí se sabe

� pobres sacan fuerzas de flaqueza, pues que en la rea

�stan muertos de miedo, no creyendo que la visih de

llegase á verificarse. .
.

etie quiere quedarse dentro la poblacion, pero Cabre

uitado los caballos á todos los ojalateros,
y conveniente seria que la brigada de Tarragona guar-

1>9 pasos del Ebro, por donde les será muy facil esca-

ID1ur 16.

Cabrera. Ayel' se llegaron 73 de ellos á Benicarl6, y cop

este motivo salieron de esta los 25 caballos del Rey, ll�_

gando á avistarse con la avanzada enemiga, 'y se vieron

obligados, á retirarse los nuestros, porque aquella fue re

forzada -'d�m 12�llos, y al mismo tiempo se vie-

ron dirigirse m�s fuerzas á tomarles sin duda la reti-

rada.
'

Ayer se presentó en Peñíscela un faccioso armado. na

tural de Benicarl6; y hoy lo ha verificado en esta otro, al

parecer francés, muy estropeado y andrajoso•.
Por todos los conductos se confirma el desaliento en que

se hallan en Morella,' y por mas que se fusila á diestro y
siníestró á los que se muestran acobardados, ptetestándose
conspiraciones , esto no impide que muchas familias tomen

las de Villadiego, por no poner ya en duda las intenciones
de nuestras tropas, ni el fin que va á tener pronto el orgu
llo de las facciones di Cabrera y compinches, con la pérdida
de las plazas que ocupan. A este fin, esperamos ver muy
en breye dirigidos todos los esfuerzos de nuestro general en

gefe; decimos en breve, porque aunque en la mente de

algunos debian haberse ya realizado tan bellas ilusiones;
nosotros calculamos que se oponen infinitos obstáculos á la

prontitud con que anhelamos tan gratos sucesos, pero obs

táculos que la prudencia y prevision de Oráa sabrá superar
auxiliado debidamente por el gobierno para llevar á cabo

sus dignos proyectos.
.

CASTELLON 23 de julio.
(De nuestro corresponsal.}

PUIGCER.DA 11 de julio.
� (De la Paz.)

•

¡t,� la ompama 1
.

zá" II e 'Bagá san bajo Ies 6 _

S
dI de su apitan Tresanges hácia Ia parte del valle de

S s para roger las contribuciones de aquellos pueblos,
igiéndose I esforzado teniente de la misma compañía
orenzo A�iHs con 22 hombres á un pueblecillo de

llos contornos )ara el efecto indicado, mientras el ca

l quedaba de olservacion con el resto de la fuerza, tuvo

rtuna de enconrarse con tres; facciosos á los que rindió

re
diatamente cor el denuedo que acostumbra. Uno de

/ prendidos era e mesonero de Tosas bieu conocido en

atesta parte de I, montaña por sus fechorías, y los otros

efle la Pobla de Lillet,

I l0 el Ínterin el apitan habia visto bajar una partida de

l¡lrneros hácia el jueblo de Dórri, y había tomado bas

�
e bien sus medüas, de manera que dificil hubiera sido

I
'j hubiese escapare uno solo. Pero un muchacho de los

Do'estaban en la alanzada disparó un tiro, y ellos eeharon
Ir.rer, y su ligenza pudo salvarles. Lo peor de todo fue

l lal paso eucontnron á un pobre muchacho á quien el
os;tan habia enviare solo por en medio de aquellas brañas

l¿Lavisar á los otos que estaban con el teniente de lo que
-JUa, y en el ac o fue bárbaramente asesinado por los

m!�pañeros de aqudlos mismos tres que habian sido hechos

pI ;I,oneros , y en �da x_naltratados p�r esto, mismQS c�rda
� y baganeses a qUienes ellos dicen que no qUieren
I cuartel.



Habitantes de la provincia s Batida ia rebellon en sus �peliciones, batida en iUS atrincheramientos, batida, en fin,en sus propios alcázares, y desplomado el bastardo tronosobre que se sentaba el pretendido rey, ni á sus secuaces,1. salvarse , queda mas recurso que la sumision pronta yespontánea, ni á los pueblos oprimidos pretesto alguno pa·ra no alzarse contra SUi opresores. Hagamos, pues, un esfuerzo, que quizá será el último, para qse la cosas vuelvaná su senda natura! ; para que las producciones de la tierrasirvan solo para la multiplicacion de los séres útiles; paraque la industria y comercio aumenten los goces y estrechenlos lazos de la sociabilidad ; para que las leyes civiles y lareligion su complemento, recobren en el corazon del hombre un dominio que jamás perdieran, si no se hubiese trabajado cn probar por el ejemplo que era legítima la subleva.cion contra el órden q'LIe estableció la naturaleza , confirmóIa costumbre ,y sancionó el TOto nacional, y que el acerohomicida no profanaba las manos que tocaron la bostia, yque las ofrenda. -alpicadas con la s.mgre de la víctima, no
eran rehusadas el Dios da la paz.

Castellon 21 tie julio de 1838.
El Presidente , AGUSTIN ZARAGOZA y GODINEZ.
Vice-preside

.

MANUEL MALO.
JUAN BAUT� RDOBA. FRANCISCO GASeó.
Jos.&. HB.KTA. JOSE CRUZ.
JOSE EsULU V lCE�"TE SA.L.ls.
FBi.NA. DO 1\1 ,It.CB. Secretario, JOA.QC1." FJ>&�.BR

:UU&VlIDRO 20 de julio.
(DeZa Yerdad.)

La faeeion que ooupaba á Onda ha salido esta �
ero direecion á la síena.

La bri!nilia Azp� ox ha recibido en la noche pasada algu-
nos cente�a.res de bombr�s de refuerzo, y á mas el regimien-
to de la Reina 2. o de línea con su brillante música.

•Tambien ba reeibido un escuadr.Jn de refuerzo, el 4. li
gero de eal:-all

'

� ñIlanteri?g1nueuto ha formado esta
tarde en la call 'eal, y su coronel Pezuela �e ha pa�dorel'Í5ta de armas, y luego mandado por su temepte coronel
Serrano ba evolucionado á pie.

l\Iañana a! amanecer emprenderán la mareha las dos bri.
gadn de Azpiro!- y Ortiz. con direccio� á l� Plana, parade5de alli seguir el movimiento en combmaclOn del escelen
tisimo señor general en gefe para la toma de Morella y
Cantavieja.'

.Hace tres días ha muerro en un pueblo de la Slerra, de
resultas de las beridas recibidas en la última accion de la
Aleora un sobrino de Cabrera, á cuyo enti�rro asistieron
varios c�ras de las poblaciones i..nmediat�s q�e le canta�oomucho y fuerte. ¡ Cuándo podran practIcar, Igual operaclOn
con su infame tio !

.A 105 tres cuartos para las once de eS�f& noche s. ban oldo
nueve ó diez tiros hácia el pueblo de Gllet: se cree sean los
carabineros con los contrabandistas: mañana sabremos la
verdad.

IDEM 21.

(De la misma.)
La t'accion que ayer á las coatro de la ma�ana sali6 to.dade Onda ba amanecido en Castelnovo, media hora de dIs.

tancia de'Segorbc, y la del rebelde can6nigo Merino ha en

trado hoy en Alcora; yo creo que esta canalla no, trata, de
oponerse á nuestro dignísimo general,en �efe, y SI evadIrse
del tremendo go,¡:e que aquel les darlll Sl se presentaban a
medir sus fuerzas.

ernc)Ctan es-

�. o El toque d� asamblea indicará siempi'e,!í cual.qUiera hora qu; se otg�, se cargue_n los bagages y p.:!ga silias la caballeria , debiendo reumrss las compañia en e!lunt� señalado para !?rmacion al toql!e de llamada! tropa,3. Las eompanias de preferencia estarán �ie:npre muonicionadas á razon de cincuenta cartuchos por .'
y ácuarenta las del centro. '

4. o Los señores coroneles y gefes de los cuerpaseránresponsables de que no se empleen en el servicio desistentes mas, soldad.es quErios �UQ estan señalados por rellmento, haciendo mcorporar a sus filas todos los que eediesen de este número.
5. o

,- A fin de dar á los cuerpos la mayor movilid po.sible , vigilarán los señores comandantes generales ( divi«.sion y gefes de brigada, bajo su responsabilidad , "IIIi1evenlos individuos de- tropa mas prendas que las iudi.&¡l\$ablesp�ra una muda y un par de zapatos de reserva. Loseñoresgefes y oficiales reducirán sus equipages á

lo rna¡ reciso,
para. evitar el entorpecimiento que causa el escesivo iage,así en las marchas como en los combates.

6. o Se destinarán á cada batallan de infanta unaacémila de brigada para conduccion de los botiquín otra
para el equipage de los gefes , cuatro para el de losñoresoficiales que no tengan caballo propio, y cinco pararuni-,eiones ; erte último número se aumentara proporcicsnen ,

te á las necesidades, en flrtud de órdenes especia Asímismo se-destinarán dos acémilas por escuadros 'a Iaconducciou de su berrage y botiquines,7. o Las divi iones que operasen indepen
.

tuviesen brigadas de acémilas asignadas para estos CIOS,solo podrán sacar de los pueblos el número de ha �ui-va ente al señalado en el artículo anterior, en vi e órden del gefe de E. "lI. di isionario.;o iempre que una dirision , brigada ó e tre
en fuego, destinará el gefe principal que mand rz
media compañia d. infanteúa y un piquete de ti.1l.ieria,
que situados convenient mañte á retaguardia, P-' n yfusilen en el acto, á todo el que sin estar heIido, Ó';
petente autoriz.acion � cual u' ue

n d8l ugar del combate.
9. o Los oficialel de las compañías de don 'e se ¡z¡are

algun individuo, asi en las marchas corno en .d Clm� de
batalla, serán responsables hasta el caso de se! suspe!l.l3 de
SUIl empleos, y de pasar arrestados á u� castIllo, mle!lta�
no justifiquen haber tomado las diSpOSlc.on.es conven!lte5
para impedir esta falta, empleando los nedlOs que se�a
lIan en sus facultades, desplegando la ererjía que re:malo prevenido en las ordenanzas del ejércitl, la reputacl�.ije m

sus cuerpos y su propio honor. .

,

su
jO. Los gefes de cualquiera tropa, me hallll:ndOll e.nformacion, se disperse 6 huya cobardemelte á su pr' la

y bajo el fuego d�l enemig", serán en el acto suspei$! de
sus empleos quedando sujetos á las dems penas qut \\ly"
lugar, segu� resulte del sumario que en 4i preciso tét\tllO
de veinte y cuatro horas, instruirá el gefl de E. ,M. II la
division á que pertenezca.' ,

n. Durante el combate. gUó1rdarán las tropas el 'as

profundo silencio; prohibiéndose absolaamente la<; �s
d� á ellos, que ca1'gue la caballería ú otrasque puedan al
rar el buen órden que debe reinar en el campo de ba�·
El 9l.le faltáre á lo preve�do será cattiga(o con pe�a l:'z vtrana la cual se estend�ra hasta 1.1 de uuerte, S1

prOferida fuese la de ql¿e nOS cortan; somos perdidos, trrlf.
ú otras que tiendan al desórden y al abamiono de la �
cion que se ocupe. Los gefes del batallon j dos ofi�Íli,#olas compañías en que se den aquellas, y 1'5 toler"seD,
rán suspensos de sus empleos.' ro.

12. Establecidas las compañías saDi
tirá. á ni " ,
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Pero antes que llegue

la� /
.

� el hierro y el fuego empiecen a:he creído conveniente diríjir mi a a�...

p¡¡rc��� � �

J- tre vosotros, que seducidos por el temor, por la mentir:.
_��

i. por una neCIa ambicion se ban alistado bajo las banderas e __�.; ':

�n iujusto Pretendiente, ó han favorecido hasta ahora su caus
� _��s

haciéndose así verdugos de sus propios hijos y destructor.
,_ �_

de la feliaidad y ventura de sus compatriotas.
':;

Es tiempo ya de que cesen de una vez los; males que e
e flerimentan estas desventuradas provincias, y que renaze¡I' ellas la paz que lfan alejado de su suelo hombres corromr
la dos, criminales y crueles. Cinco años de d¿górdenes,�_ guerra y de desgracias son bastantes para demostraros aqlF lis n�cesidad. ¿Qué frutos ha producido tan desoladoracba? ¿ Qué ventajas ban proporcionado á los pueblospreteusiones del carlismo? Ver arruinadas las manufactuparalizado el comercio, abatida la agricultura,. arr�ncaviolentamente iDS hijos del bogar paterno , �bastadascosechas aun antes de su madurez, consumidos Los_numesos ganados que &ntes poblaban vuestros campos, Ileaasluto las familias, y trastornado en 50 el órden social bren sus mas sólidos fundamen·to�.· Tales desastres sin emtgo, nan servido para enriquecer a los gefes de la rebelícsus principales secuaces, mofándose de la sangre quederramado vnestros deudos para satisfacer su codicia, sueie orgul o ysus torpes vicios, recreando su crueles cor,nes en el incendiO, el pillaje y Ia desol�cion.Desengañaos de una vez, aragone<ie! y valeneianos, sreidos Ó alucinados; es imposible el tauRfo -del Pretendte

, pues las armas de Ia Reina vEl._ncen por todas partes áenemigo., y VOsotros miswos haheis podido convencerC'examinar los restos fugitivos de NI_!gri y de Basilio refudos en vuestras montañas, creyendo ver aun sobre susbezas las espadas de los leales, ConsultaJ vuestros masros intereses, deponed todo temor y persuadíos de que vtu tranquilidad, seguridad y ventura dependen únieamte de Vosotros, si cOP la energia y firmeza que hicieronIebrea á Vuestros antepasados arrojais de vuestro lado á (mentidos defensores de Una religion que ultr¡¡jan ,y deupuestos derechos de un pretendiente á la corona de ] ,raña, que pala patentizar a.l mundo la injusticia con ffOS reclama, basta solo considerar cual es 1,. ,�tidarios y los medios de qu-e se valenLa autoridad que ejerzo en nomb,.el modo con que la he deSe.mpeD'rvirQS de garalitiol, como el 0T?boorvaQ nuestras tropas. Er Zombres tip •. ",. ,.
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