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Ley xxxv:. Cómo no vale la manda que haga el testador a algún hombre
cuidando que estaba vivo y estuviese muerto.

Ley XXXVI. Cómo aquel a quien es otorgada alguna manda la puede dejar
o nOI sino la quisiere.
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que se sirva de éll no se entiende que se 10 da completamente.
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Ley XLVII. Cómo si alguno manda a otro carta de deuda que le deban, se
entiende que le da por suya la deuda.

Ley XLVITI. En qué tiempo y en qué lugar, pueden demandar las mandas.

TÍTULox.
De los testamentarios que han de cumplir las mandas.

Ley l. Qué quiere decir testamentarios, y que tienen en provecho, y en qué
manera deben ser hechos.

Ley U. De qué poderío parten los testamentarios para cumplir las mandas
de los testamentos, y como deben efectuarlas.

Ley UI. Qué los testamentarios deben cumplir la voluntad del finado y no
según su albedrio.

Ley IV. En qué cosas pueden los testamentarios demandar los bienes del
finado en juicio y fuera de éL

Ley v: Quién puede cumplir las mam;ias que son hechas para sacarcautivos,
si el testador no deja testamentario que 10 cumpla.

Ley VI. Cuánto tiempo tienen los testamentarios para cumplir el testamento
del finado.

Ley VII. Quién puede apremiar a los testamentarios cuando son negligentes
en cumplir la voluntad del finado, y quién debe entrar en su lugar para
cumplirla.

Ley VIIL Qué pena deben tener los testamentarios cuando maliciosamente
se reservan el cumplir las mandas del testamento.

I
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TITULO XI.

Cómo se puede aunque la manda, y hasta que cuantía, a que dicen en
latín:"falcidía/,"debitum bonorum subsidumll

0"trebellianica".

Ley L Cuánto es 10 que el heredero puede realizar de cada manda, cuando
no tuviese aquella parte que la ha de tener, y en qué cosas lo puede hacer.

Ley n. En qué manera se deben disminuir las mandas.

Ley m. Qué tiempo debe ser guardado para poder disminuir las mandas en
razón de sacar el heredero la su parte legitima.

Ley IV. Cuáles legados no deben ser disminuidos por motivo de la falcidia.

Ley v:. Cómo si el heredero da alguna cosa a escondidas por mandato del
testador a hombre que no la podía tener por derecho, no puede después
sacar de ella falcidia.

Ley VI. Por cuáles razones y de que cosas no puede sacar falddia el heredero.

Ley VII. Cómo los herederos pueden sacar falddia si lúderen el inventario.

Ley VIII. Cómo aquel que es establecido por heredero si se le pide que
de la herencia a otro pueda sacar de ella la cuarta parte, a que dicen en
latínll1Iebellianíca".

TfruLOXlI.
De los escritos que hacen los hombres a su muerte,

a que llaman en latín"Codicillos/.

Ley l. Qué quiere decir codicilo, que provecho tiene cuando se efectúa,
quién lo puede hacer, en qué manera debe ser hecho y sobre qué cosas.

Ley n. Qué en el codicilo no pueden ser establecidos herederos
justamente.



Ley 111. Qué diferencia hay entre los testamentos y los codicilos, y como se
pueden revocar.

TíTuLo XIII.
De las herencias que hombres pueden ganar por razón de parentesco

cuando el señor de ellas muere sin testamento.

Ley l. En cuántas maneras pueden morir los hombres sin testamento.

Ley 11. Cuántos grados hay parentesco.

Ley 111. Cómo el padre o el abuelo muriendo sin testamento, debe el hijo o
el nieto heredar los bienes de estos.

Ley IV. Cómo los padres y los abuelos pueden heredar los bienes de sus
hijos y de sus nietos cuando mueren sin testamento.

Ley V. Cómo los hermanos y los otros parientes de la línea transversal se
pueden heredar los unos a los otros cuando mueren sin testamento.

Ley VI. Cómo se pueden heredar entre sí los medios hermanos y además,
quien puede heredar a aquel que muere sin testamento.

Ley VII. Qué cantidad de los bienes del marido rico puede heredar la mujer
pobre, si se matrimoniase sin dote, y no tiene de que vivir.

Ley VIII. Cuánto puede heredar el hijo que no es legítimo de los bienes de
su padre, si muere sin testamento, o viceversa.

Ley IX. Cómo no se le puede impedir a! hijo natura! la parte que le
corresponde de los bienes por razón de que su madre fue mujer legitima de
su padre.

Ley X. Cuáles hijos no son legítimos ni naturaIes, y que no pueden heredar
los bienes de sus padres. '1
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Ley XI. Cuáles hijos de aquellos que no son legítimos pueden heredar a
sus madres.

Ley XII. En qué forma pueden heredar entre sí los hermanos que son naturnles.

TÍTULo XIV.
De cómo debe ser entregada la posesión o el dominio de la herencia del

finado al heredero, bien que la demande por razón de
testamento o de parentesco.

Ley l. Qué quiere decir entrega, y cuántas maneras son de ella, y a que
tiene ventaja.

Ley n. Cómo debe ser hecha la entrega de la herencia al heredero, y por su
orden en qué momento.

Ley m. Qué es lo que debe hacer el juez cuando se presentan dos herederos
y muestran ambos carta de testamento de aquel que los estableció.

Ley IV. Cómo debe entregar los bienes de la herencia al heredero' aquella
persona que la tenga.

Ley V. Qué aquel que tiene los bienes de la herencia de manera jncorrecta,
si enajena alguna de ellas la debe pagar.

Ley VI. Qué aquel que es poseedor de la herencia como no debe, si se
muriere alguna bestia o alguno de los ganados en cierto lapso de tiempo, la
debe pagar a los herederos.

Ley VII. En qué momento puede perder el heredero la herencia, si no la solicita.
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TITULOX\T.

De cómo debe ser dividida la herencia entre los herederos después de que
pasare a sus manos, y además, de cómo se deben delimitar las heredades,

cuando contienda ocurriese entre ellos en esta razón.

Ley l. Qué quiere decir"repartición"y qué ventajas viene de ella.

Ley II. Quiénes son aquellos que pueden demandar repartición, y a quién,
y cuáles cosas pueden dividir y cuáles no, y de qué manera.

Ley m. De cuáles ganancias es obligado un hennano de dar porción al otro.

Ley IV. Cómo las donaciones que el padre hace en su vida a algún hijo, si
deben ser contadas en su parte o no.

Ley V. De cuáles ganancias no es obligado él un hennano de dar parte al otro.

Ley VI. Cómo la dote o las arras que recibe el padre por su hijo o por su hija
no debe entrar en la repartición entre los otros hermanos.

Ley VII. Cuáles herederos deben tener los privilegios y las cartas de la
herencia cuando el testador no 10 hubiese mandado.

Ley VIII. Cómo aquel que tiene los privilegios y las cartas de la herencia por
mandato del testador, los debe mostrar a los otros cada que les fuere necesario.

Ley IX. Cuando la repartición es realizada delante del juez o por su
resolución, cómo deben dar cuenta los unos a los otros, para que no exista
ningún conflicto por las cosas que les tocaren en su porción de la herencia

Ley X. Qué facultad tiene el juez ante quien vienen a pleito los herederos en
razón de la repartición.



TíTuLo XVI.
De cómo deben ser guardados los huérfanos, y los bienes que heredan

después de la muerte de sus padres.

Ley l. Qué cosa es guarda, a la que nombran en latín"tutela", y a quien debe
ser dada.

Ley II. Cuántas formas hay de tutores de huérfanos.

Ley IIL Cómo el padre o el abuelo pueden otorgar tutor a su hijo o a su nieto.

Ley Iv. Quién puede ser tutor de huérfanos y de sus bienes, y por cuál orden.

Ley V. Cómo la madre no puede tener a sus hijos en tutela si se casase
después de la muerte del padre de ellos.

Ley VI. Cómo la madre puede establecer tutores en su testamento, a los
hijos que deja por herederos.

Ley VII. De qué manera el padre puede dar a su siervo por tutor de sus hijos,
y como debe decir ciertamente el nombre del tutor para que no exista duda.

Ley VIII. Cómo el tutor que el padre establece a sus hijos naturales no debe
usar tal tutela sin orden del juez.

Ley IX. Cómo cuando elpadre o elabuelo no deja tutora sus hijos oasusnietos
en su testamento, lo debe ejercer el pariente más cercano que existiese.

Ley X. Cómo aquel que libera a su siervo menor de edad debe ser tutor de
él y de sus bienes si quisiere.

Ley XI. Cuando los tutores son muchos y no se pueden reunir para procurar
los bienes del huérfano, como lo puede hacer solamente uno de ellos.

Ley XII. Cuáles juzgadores deben dar tutela al huérfano desamparado.
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Ley XIII. A quién deben ser otorgados tutores a los que llaman en latín
11cumtores".

Ley XIv. Quiénes son aquellos que no pueden ser tutores de otro.

Ley xv. De qué manera deben los tutores administrar y guardar los bienes
de los huérfanos.

Ley XVI. Cómo los tutores deben enseñar a los huérfanos a leer y escribir.

Ley XVII Cómo el tutor debe demandar y responder por el huérfano
en juicio.

Ley XVIII. Los tutores no deben enajenar los bienes de los huérfanos.

Ley XIX. En qué lugar debe ser criado el huérfano, y con quién.

Ley xx. Cuánto deben entregar al huérfano de sus bienes para su
manutención y de su familia.

Ley XXI. Cuánto tiempo debe durar el oficio de tutor de huérfano, y cómo
deben dar cuenta de los bienes de ellos.

TÍTULo XVII.
Por qué razones lo que son seleccionados para tutores de los huérfanos se

pueden excusar de no serlo.

Ley l. Qué cosa es"excusanza".

Ley 11. Por qué razones se pueden excusar el que es elegido como tutor, para
no serlo.

Ley 111. Cómo los caballeros y los maestros de ciencias se pueden excusar
de ser tutores de otros.



Ley Iv. Ante quién, y en qué manera y hasta que lapso de tiempo puede
aquel que es escogido por tutor poner excusa para no serlo.

TíTuLo XVIII.
Dé las razones por las cuales deben ser apartados los huérfanos y

sus bienes de mano de sus tutores por razón de
desconfianza que exista contra ellos.

Ley lo Por cuáles razones pueden ser derogados de los tutores de la tutela.

Ley IIo Quiénes son aquellos que pueden razonar contra el tutor, para
calificarlo corno sospechoso, y en qué manera lo deben hacer y ante quien.

Ley IIL Cómo el juzgador por su cargo, puede remover al tutor de la tutela
del huérfano, cuando entendiere que es dañoso.

Ley IV. Qué pena merecen los tutores si encontraren que realizaren algún
menoscabo en los bienes de los huérfanos.

'fÍTULOXIXo
Cómo deben ser entregados los menores, si algún daño o menoscabo

recibieron en sus bienes por culpa de ellos mismos o de aquellos que los
tuvieren en guarda.

Ley lo Qué cosa es restitución y que provecho viene de ella.

Ley II. Cuáles son aquellos menores que pueden demandar la restitución y
por cuales motivos.

Ley mo Cómo el menor de veinte y cinco o su tutor pueden demandar
restitución por daño que recibiese, conociendo o negando en juicio él o su
abogado lo que no debía.

Ley IV. Cómo el menor se puede excusar de los errores que hubiese hecho,
por razón de la edad.



Ley V. Por cuáles razones puede el menor revocar los acuerdosy las posturas,
que fuesen hechas a daño de sí.

Ley VI. Por cuáles razones no puede ser otorgada restitución al menor.

Leyvn. Cómo el menorpuede desamparar la herencia que hubiese entrado,
si entendiere que les dañosa.

Ley VIn. Ante quién puede el menor demandar la devolución, cuándo yen
qué manera debe ser hecha.

Ley IX. Cómo el menor puede demandar devolución de las cosas que
perdiese por tiempo.

Ley X. Cómo las iglesias, los reyes y los concejales pueden demandar
restitución por aquellas mismas razones que los menores.
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